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DEL CA MP1LL
1\viEDIA FAMOSA,

,D$ DON Flt:INCISCO PAINCES C41VD4A/10

P E 11, D N AS.

Rey 74,1o; El Cofideflable. Do14 B141=c4. Gil Poi&
D• in '14.4nriprie are L4rAte - 7.?rs Dons Eiz,p. Fort Art.
E1 Rey Don :Fernando. • Pta.),	 Prieto. Soldador.f.

Nolo	 , , ,,eilcaldkvesett. 414rio,eriado. Msific

rocipteav4r,yelar;nefo en elkiewdO dentro 4.1'71,4m:r4 s trlis,fale atraveAndo el t.V,

gigdo 4:.\1,44-0 	 venerable,4,13410,con ealz.4s Atadas,' trderJ
, en brqat dRe, D.,41fonf, Nifio.

z
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Den llf.Ay
Dent.rod,Traycioñ,trayciori.
Dent.Cond.Seguid todos al ale vc

fin clexar en todo el monte
(Ii acafb en el feguarece
tt ,:mco-que no fe examine
rama que n .o fc penetre.

roLiDe,wt.Arma,arma.
0:si - of.,Traycion,traycián:

valle,1 la fUent6;

Afofó, y 1Vm7.9..
cle

KisIVueftra Magelad modere
fu pena ,fehor,que
corno mi Rey,inocente;
libr(''! de vnatirania,
no *vilo luego la muette,	 Kmf•j,

:Sale el éeindefhible,y&ildpdo,dettiN1linz;

da 4 11,14nrique,y ii .11;14r;-1, y vendr,i
4rm4do ceda:da 14 vifér'a.

'1-Con.Seguid1os. Man. No es dio 'facii
que haqa tanto que fe alexe,
en defenfa de fu vida,

- ferZ. muralla viviente.
M.Y y0 que tellg6 en mi erpadlt

mas que vna'n-lulaJcbefes.
:Cand.Leonefes,rnatadlos,mueran.
ikian.Pues ya miro,que fe aufentc

Nolo Almegir con el Rey.,
ello ha de fer de ella fuerte.

plcyto fin'bianca Ligue,
cilla' quiera que me figuiere.

,plevi D. Fe;.nan,312- Rey
León, y Fortu.7.

Cov.A cobartits:R,5 	s acil;:ao?
A

TP.4r.
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El S el re
Co.i.Antes,k'í....or,que lo ,cacute,-

den que mi furia vaya
en alcanze de vn rebelde,
que lleva al Rey de
hurtado, de entre tu gente.

. Rey O efaicho?figanle al punto>
sanos montados huviere
tiel batallon de mis Guardas:
ha Caftcllanos. aleves!
ellas fop vueftras palabras?
Un volean el ?echo enciende!'

Cm:Va:tos en fu alcance, y nada,
vorlz mi fatía,refer ve.

,Lfy.Nable Pealan Ruiz de CAN,
quedaos vo3, -cara que quede -
ea vos,quiencle	 traycion
me dc\,- la noticia.Can.Atiende;
Cenerofo Rey. Fernando-

, de Leon ia cuya frente,.
Cafzilla,fecun. da tarras,
vegetbles ex quivezes;
t penas oy al Campillo
11,'_:garnos,donde tus huella
inuralan. dIas Campanas,
guando del monic dc1ejem:1cm,
en vn.pielago de plumas,

el pumas volantes..britieve,
inando falicron de Soria,
tuyos altos cipiteles,
ole] cadaver de Nurnancia,
Piramides eminentes.
iOn,cuyas ruynas caducas,
rrelancOlicas,corr ienen
%nudos trilles Epitalos
que con los ojos fe leen-;
bien,que aun vence, el eflrago,
pues en fu contraria fuerte
vna lallima fe erige
donde vu cimiento fallece.
Sa I ici3On de Soria,digo,
con oflerracion aleqre.
Ao Concejos ele Caililla,

de l C a o: pillo,
los Prelados,y Maeftres
a entregarte al Rey Alrenfe
( ha fortunab que puedes)
pues quedando en tiernos aftas
huerfatio,1 ti te compete,
por pariente mas cercano
fu tutela,y que govicrncs
a Cartilla,en tanto que
a edad mas adufla llegue;
yaunque antes lo rehufarou
por no sé que inconvenientes
de Politica,terniendo,
que intentallés vanamente
introducirte a fu Reyno
( porque tal vez,en fin fuck
librarfe vna
dc vna verdad aparente)

de tu razen inflados,
6 de el derecho que tienes;
pues como fon las Campai4 ,
Tribunales de 1 ,4 Reyes,.,
ho dexa de fer razon,
razon que por fuerca vence;
te hiziercn pleyto homenage.:
dc entregarfolemm'mente, .
a fu Rey en die, litio,
mas guando al efeao vienen,.
guando a l'alviS,y no a choques

fu villa hiziMos frente,
tvando'en. el campo forinava9.,
en hileras difereacs,
movibles calles de azero
las picas,y losarnefes..
Al llegar ( y dc mi !. ) com.
repetirlo Cl /a yi o pnede
fin fer dogal que me ahogue
cada palabra' que aliente?.
Al llegar con ella pompa,
donde a las hundofsas Lien es
del riel,que ara ellos campo4
es yugo de piedra vn Puente,
Dure.) y Caftellano offde
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InAtzt,-0 emprende, e.1 que ernpo1c
dif-

ewtrir accion,que.apenas
cxeeda fe cree! )
llegó Vil Cafkliono en fin,
y cogiendo al inocente
Rey en fus braÇos,en tanto
caze, otros fn fuga defienden,
fiabij.)civn veloz cavallo,
que en Cu ligereza quiere
darnos .e.ntender,que aftuto
fe viaió el viento de pieles;
ardiente vracIn herrado,
tai velo2,deroparece,
que de feguirle,rniranda

' canfada la villabuelve.
Etto,ea Fai,es'io que pafra4
y agradecerfelo debes
a Caftillo,pues con . effo
hallas pretexto decente,
de conquifrarla,abrafando
tus Caililtosemincntes.
Cadaver cie piedra fea
la muralla -mas . rebeicle;
y a In drqueleto,que . yaze
caduco n-liferarnztite,
fea ( tiendo antorchas tila

-.todas 1,?.s . luzes -Celettes
-tumba la region deliiento,
donde las cenins'buelen.

Re,y.Vive'Dlos que efloy corride-$1
2i-si Caftilla fe atreve

btri:larnie:como;eomo
mi cciio ayrado -no teme?
lI Callellanosl mi finja,
y mi enojo experimente
vuerEr4 trayeion,puesafsi,
guando' mi fafia fe vengues

podrá creer, el effrago
'quien I,a itrienaza no cree.'

Dent.rod:Caftilla esleal,no pier4
fu fama por dos tebe14es t

40.Q.u.'; es eiro:
•

Sala Forti"
que todos .

los Cotidianos valiente
fe vin paíUndo tú campes.
y airegLran,que qttien den;
la culpa dé eft e tumulto,
que-a civil deforden 'crece
es Don Manrique de Lara,
que, pudo hurtar,imptudente
a Alfonfo de entre tus tropas.

Cond.D ivinos Cielos;valedmet
fortuna ,quando Manrique
ya Capitulado viene
con mi hermana Dotia Blanco.

. ele infortunio previenes
Pero guando tullas Libido
dar fin .p d'ares placeres'?

Re.y.Manrique de Lara pudo
a tanta accion atreverfe?
No 'en vano al nieyto hotnenage
no quilo hallarte prefente: .
que ita lqu furortque rabial f
Ea,genLrofos 'Leoncfes,
'en fu alcance divididos,
no.quede fenda,no quede
en todo el contorno monte;
'cuya greña ft!m1e verde.,

iiempre - eriza:2a ,e1 viento,.
.ni aun en tempethdes Feyneo .
fin que el cabello fragnfia,

le arranque6 le repele.
No quede valle fombrio„
en cuyas turbias .corrientu
el fediento corderillo,
agua gulb,y forrbros bebe;
que no examine el cuy dado,. 

-y que'el furor no penetre;
y dadme vn cavan° a mi,
fere el primero que ella

. anitnadtstorbellino,
a tire Pirata dc pides,
.que a xti robrino ha roboaCi,

A x,	 fig3:,



El Saga
o tyte en idas cuele,

ponzoila el alicato exala.,
veneno la villa vierte.

Con.T6dos le feguid„y todos••
repetid confufamente

( por mas que contra Manrique
inal el .aliento• fe esfuerce )
viva nuefiro Rey Fernando

	

a. pelar de los rebeldes.	 inty:
Salen illafices,Dog a Blanca,y Damas,

	

,r04.Viva nueftro,Rey,&e.	 -
.;fica.Ay necia memoria rnia,,

que inutilmente pretelades,,
que quien de olvidar fe acuerda
de que olvide no fe acuerde!

4'147 .Dexadmefola.,que a quien*
atinen las dichas padece,
le alivia el , dolor,pues 1010
con el dolor le divierte;
y porque la melodia„
rue foliara el ayre hiere;
como haze cl dolor fuave;
perfilad e mas a quien fientz:i -
retirados profeguid
la lecra,porque confuele
mis penas,y porqiie lejos
Tv.earas vozes,dulcemene
itenen,como confonancia,
y no como earuendofucnen.
Ay Manrique,plegue
que ey buelvas feliz a verme;
aunque el tiempo que aprefure
de mi vida fe defeuente.
Oy aguardo que mi efporo

.as„y ya n.e parece	 -
ue tardas, pero, difcurfo,

mal la difcu,lpa.,previenTst.
Ii es clicha,y mia,qd.‘ mucho •

tan perezofa llegues?'
Legue dixc?plegue a Dios,
clue el alnp, cobarde tenle
ua la dciia,con ro S (.14

que rezelo,que imprudend
el cora;on adivina,
pues dentro del pecho, vezes
fiendo relox- del (tefe°
para que el tiempo fe abrcviei
las alas que anfiolo late
fon los volantes,que mueVe..- -
Amino creo mi ventura,
y no es jaco que me pele
ele no creerla ( ay infelize!) •
pues guando venga a perderfe.
menos tendre' que fentirla 	 .
quanto menos la creyere:
a cada inflante
que 'efcucho..

Den". Man Ciclos valedme
.BIV.Qfil .era,ay de mi !que .el

verdad mi temor biziefle?
.prts ya dianigue la villa,
que de aquel bruto rebelde; .
yn joben oytodo es alcs
precipita..do defcicncle;
.diziendá.

Cae lid 6x7que ,corno al itr'inci-:
pi° a 711241(10

>/an.Ay de mi infeliz!. -
en vano„brutto,pret.m .cle - •
tu rigorr,Cielos,qu miró!

Elan ,Q2(': veo! Man. Oy en .elle
florido teatro,halla
los penfarnientos florecen,•

es Blanca,.B/Árie. 0.mi &mafia
vine fombras.aparentes,
C. es Manriqu.e..iktan.Blanca Mis? .

Blan.Ma nriquei' pues qu(1‘ accidente
es efieVII(m.Fifhi es, (ay bim mio!) ,
fee anticipadamente.
infeliz,pues de-los - ojos
ey mc efla . hurtando la fuerte
vn a Veniura,ctue aun attç.
deteirrla fe Me pierde? •
Fortunapplanclo las

17,91

Van':•



je. Pon neifc
16grarsm .amante puede?
por no conocidas, no
fe gozam.quando 'fe tienen, -
y vu nuevo tormento caufa
cOnoceirlas Si perderte; -
con que los bienes humanos
nunca lo fun i .fi fe advierte,..
Test 'Orando lospaiTados, - ,
y iguoralld6.los prefentes;

al perdciIos,yI Ton males,
y-al tenorios noTon bienes?

V177. Q9ando.' al • Campillo he,
á aguardar que .concluyeffes •
la finacion de las' entregas, -
porque dos almas eareche.
nupcial-amante coyunda, -
y• para que luego fueíre'
'el Rey de Leon•Padriiio - . ,
dr nuefiras bodas alegres:
guando aguardava mi hermano;
que- defea Conocerte,	 •
pues nunca te ha villa a'eauf's,
de que defde rnis niriezes,
ZI en Leon ;y yo en Caftilla
avemos vivido aufentes,
llegas ( ay Manrique mi!)
a mis ojos-de ella fuerte;.
precipitada de yn bruto?
Qu tienes ..fefior,qa. tienes.
que tan abforto ., y confuto •
te .miro,que me parece,

- que folaMente aquél raro
epefutpiras,no enmudeces,? •

Mirlefdiclia(ay.131anca mial)
es tan grande	 no debe
admirarte' T'e la calle,
porque fi acertar no puede • •
A creerla el penfamiento;
(pela toca, y 1,a padece:•
qri .¿.-inucho,"Blanca,qumucho,!,
que a repetirla no, acierte?:

s. ay piosyc...2arkyno44_

Piiícs Caiddlo.
con nueva porfia quiere.

il/lisfQtle quien de olvidar fe acturcra
de que olvida no fe acuerde:

Olan. Por mi te lo ha dicho el ayre; -
pero tu mi mal infiere, .
de ver que a Fernando , injullo- -

Rey de .T.,eon,que pretende-
imponer tvrano yugo
a nuettras leales fienesi
pues aunque el difunto Rey:
en fu tettamento ordene,

o	 que yo fea tutor de Alfonfo;
alega ambiciofamente, •
que a ¿.,lipor fer fu tio,folo
la tutela .le compete:
eitory: Vna tvrainia,
quitando °dacio, y prudente. ,

al nifio Rey de fus braco.7,
encargando A quien le 'lleve
a 1A mas fegura Plaza
de - quantas Caflilla tiene:
1 ,rni me es fueqa aufentarme;
para qué faber no.11eg,uen
por mi, adonde d'ami Reey,
eón que te percli: aqui eeife
el aliento, y no pronuncie
latentencia de ni muerte,
pero qd.impotua, feriora,
.qbie de repetirlo dexe
mi dolor, fi tu difCurfo,
para que mas me penetre;
aun et filencio me efcucha
en los fufpiros que entiendoi,z
mi memoria llevo; con que •
poco importa que me alexe; . .
pozo remedio es la fuga,
pues fi mi pena lo advierte;

,/1-4.j. Siempre la memoria ha fiell
el mayormaldc vn autentc.

Man. Siempre voz: ;•A ,mis'afeaos
.oraeuic vago 'eres?

2iiagaMi Enrive ferlor,mi , etpore,

ca



I e 17

X10 Le 'V tty49,110 !tic dcxer,
tnti .y eonmigo,pucs yo
me aeorrezco por quer.rte,
que aunque con tantas defdichat
ce ctiC ruirando,ito puede
el rnal,de yerte.infelize
priv.,,rire del bien de verte.
Mas ay de mi: que en mis arrfias,
no es facii qua rne.eenfuele
eilaber,que fuy dichera
q ando infeliz llego a verme.

Eim,y Allif Porque Lempre fon pelares,
acordados,los placeres.

mitn.Supl icotc,lilanca mía,
que rus fentimientos temples,
iporque los caritios.fon
mas dulces guando fe pierden:
y al oir..Dent.Fori , Cercad el monte,
y liada a furor referve,
v.Eiia cs gente que me bufca:
Blanca, a Dios.

814n.Maurique, advierte.
il1tyr.71ty necia memeria mia!

que inutilmente pretendes.
.44,f‘nr.En tu peligro,y el mica

eilogy Muriendo dos vezcs.
Vet. Pey . Todo .el contorno las llamas

de vueftro corage quemen.
Elan Me olvidaras? 114anr „No to temas,

p!.aguiera el Cielo Tpadielie.
Que quien de olvidar fe acuerda
que olvida no fe acuerde,

11/"..:.'s o te detengas , que todos,
teguimiento vienna.

.Dent.rod. Al rifco,a la cumbre,a1 valle,
a la elpefura,y al puente.

y.:ran.Vete,pues cizen las..vozes
, que en ruydofo efiruendo crecen.

•kgf.Sier4re la memoria ha ¡ido
el mayor .rnal.cle vn.atifente,

, y votes , y reprefentacion
-	 nernpo rnifrfio.

r
Int	 411tt • u .

porque ficmp rc rey pcfalL
acordados los placeres.

Fert.Cercad el monte Soldados
y nada el.furor reterve.

Rey.Todo el contorno las llamas
de vuefiro cotage quemen.

.Cfmd.Aun.la mas oculta cima
yucal-o denuedo penetre. , •

Ted.A1 ruco, a la cumbre, al vatici,
la efpetura,y al . puente.

.-Man. A Dios, Blanca ruja. 'BLen. Como
vivitè yo fi tu mueres?

Man.Corno tu vivas, tejiera,
no ay riefgo que me amedrente.;

B1a4.Vete,pues,ay de mi trille!
Man.Contigo el alma fe quede.
B1an.E1 Cielo tu vida guarde.
.Man. El Cielo con bien te lleve. ro:
Sale Marin.'Sefior, aqui eflas?qtahazts?

qua pardiendote en la ficmpre
rizada efpefura,donde
las zars.as,y yedras verdes
para los olmos foil lazos,
y para nofotros redes,
no he podido dar contigo:

Man. Qle es ello., Mar in Mar.
vienen tras nofotros'mascavallos

, que tienen.barijas.veinre,
cfcapemos , Sor .Mn. 'Vamos
entrando, ay anfias crueles!)
por la fragofa efpefura, 	 .P afido

y las ramas nos hófpeden,
que barbaras celefias
fon de efte Alcazar'filveRre.

vna'Daeila me valga
para penetrada agrefic
mararia;pues no ..ay -marátia

via
.Afsi aora para librarte
aqui fe te apareeleffe
vn hermanillo . lailardo
Te-tanto fe te parece,



de P. FvcvzciJ2o Vanes Candimo.
que cattlii,vifia, ni oido
diftinguir i tes dos pueden ?,

Alan . Necio intento fuera,quando
clefde ftis tiernas nifiezes
de él no helabidb,bien que
zo huyo jam quiennos vieíre,
que no nos equivocafie...

;Alar. La naturaleza lude •
fer gran E ellaca,porque -
todo dizquelo haze adrede:

•aprefiagdos.
iriia -qué 'mucho es; Sefior,
que las comedias fe encuentren
enlas trazas,fi la doaa
naturaleza, aun a Vezes -
fe halla apuradá,y nb fab0
hazer rrazasdiferentes?

Mvi.Effo ,la Phildophia
e...ifputa ; pero qué tiene -
quevét efro-(arinfeliz!)
con.lo que aora nos fuct de4
pues diien?

Dent.Gát.Muere,alévordo.
Den. Priét. No fea fin que me vengud...
Dentro tot - Villono: Muerto foy..

Qué.es cfto ? Mr. ES,
que a Vilo le cafean las nuczes
tres hombres. Mari. Como mi brio
no me lleva a (acorrale)

Ai4r. Hombre aguarda : eres el diablo,
tre en.otres dnelos te metes, .
(pando tu vida, y la rnia
eftâñ de va hilo pendientes?  -

Sale Gil Polo , y oro P1114,ino 4cmCbil4Ando
711111 Prieto, que vendr,i con la-car4

fangrentrkia -oyen tierm , -
j'ale Maniique..

Muere traydor; Mar . Linda dan5a.
ki.Caro os coftarani ofenfa. -
,kan.Pues rio llcguc a la (jefe,*

- .4nd:fiados.
lle umorj ;1.1a vengan

Gias vn rayo de la E'r¡,, hera
Huyainos.G;I. lityam di go .

kl:ar . H1 gallinas, que no os t'izo,
porque Me ha dado éogcra.

.4,/,"Aqui fe cal derangrando
VII infeiiz,y eftoy viendo,
que las cofas va enceiviiende
la fangre'que fe va ciando,

iii.Cavallero;ay de pai trate!)
a quien ,fal tamo la voz!)
confiefro(defdicha arroz!)
el favor,que mal real'.
mi pena, tanto fentir;
pies en mi ( fiero pelar! )
Tanto me•quiero esforcar
me ayudimas a morir:
ay -Diogi -alguna nA4Ieza
tengo,aurique en tan baxo. ella&
me pufo el verme inclinado
a vna mítica belleza,
por. ellar,ay Cafilda mia!)
exereicio profersé;
pero vn Villano firiofo,.
zelofo (ha fiero tyrano!)
que es fer dos veles
fer Villano, y fer zelofo,
me ha muerto;pgro a - raycion
con otros,y yo ramblen

V ilo dexo muerto, a quien
patente hiie el corapn:
tu caminante repara
por vn a:nor tan liviano
en lo que fe v vu hermano,
de Don M,Inrique de Lara,
•mas yá muero de la herida,
que aun .el aliento veloz,
cine eftoy gaflando cn la voz
me faLa para la vida.	 Miserjk-

.414-er. Hermano, amigo(ay de mi!)
pero yo hermano 'L'yn.
a hon)bre,que confielra, que
tuvo humilde olido? jWar.  Si, p PCS

,4r1 •



•s.ifire ¿el Cctin1.5/1.10
Ígr,gparico aora,ManriDO.,11

Ene cilitnzras,f1 fupieas,
que poco ma de feis melca
aprendiz de Saitre fui?

S4lenForan Seldidos, e1Gondflth1e, ,)
' el Rey.

•,Rv.Sin duia- Cflefla. rnalezai
de zarris entretegidas,
que duplicando la noche
es parentifii del clia,
fe oculta Manrique fiero...

Civil. Mal valerle detertniata
de fu fuga, aunque en fu alcanc.1
no cuetta filerlOS fatigas,
que feguirie con la planta,
‘alcan;arle-ceD la villa.

Frt. Agu,ardad,Setior,queil et,:
fi el fentido no delira,
.cl que con faugre,las floret.
infautlamente matiza.

Cend.Y o como nuncale.vi,
nole conozco. Rely.Ifra 4 bittt
es mi duda. Fort.Mat podrAn
.enaaiiartne las infignias
del el-elido, y de las armas,

y .del roftro,aunque fe mira
todo bailado de ofanwre.. 

Rey.,. fu jubentud florida
laftima tengo. E't .vozes. ManrNne:
es muerto. cond. suena noticia
len para Blanca,,Cielos,
y mas quand.o ellendida
palla la palabra, que es
muy veloz vna defdicha!

Rey. Sin duda le mat6 alguno
de los que en fu alcance iban: .

pefame por Dios,mas paella
que ,defpues de fucedid a -
-ola clefgracia, no tiene
mas remedio T,e
•11 fu cadaver fe hagan

• -toda6las licaras debidas..	 -

T:
p	 ruer;., baxcza,
a'.;n 1-13,3rancia ma-for
crac, en Ledo por a naor
cie.rto viib- de nobleza.

Dizes,hien, pueilo
por otra parte einbokados

. an,dan todos los Soldad os,

.lús veftidos,rne pondré,
r pues es ami pare:1dd,
aunque de l'auge bañado,
ella tal./ desOgurado.

_Mar. Bucno,qtz ayas acudido
i,fidvar c4Li objecion;
porque alguno cine repara,

1._a1 - Wr,a los dos la - cara
efta con tanta,atencion,
pues quifiera fu capricho,
que ya pintado, ya efculto

• falle& vn henil:ore Idc bulto
dezir loge ella, dicho.

2 Vale armando y Manrique' fi rme fid1
/426/0 S .

•• Mari.Mi pecO,y.efpaldir quiero
que le pongas,no te aflombre...

...Mar.YA con dos conchas,el h&ubre
galapa.go de izero._

Den:. Por aqui. Mar . Qie vienen, vaya.
,4Lr.Q.cle ello mi fuerte. difpongat.
Mar. Sehor SafIre, vfled fe ponga

juvon de Vizcaya.
71'1an . Que rigurofo deraflite!

perfútia armada
y el primero foy,que ya

la pudo armar vn Saare.
alli el ruyclo. tiento.

Mari.Ponle mi .efpada..)/tai. YA fiera
• la tiCTIC en cinta, Dios quiera

darle buen alumbramiento.
• "Ico-4,, Llegad todos.14n.Saerte avara,

que fuera 'feliz no dudo, • •

como el,trage me mudo,
.I7J.'yeritu.ra rae taltlilra,

.1

4I3c



1) e in „Ft otn cu
y ic es C4c11 crIc permita .
que prenda mia potIea .
Qadie,porque vengativa
fabrleobrarla mi etpada, .
cafli ,lado la ottedia.

12.Y;a1 , Tened, que elle es Otro calo;
yotarnbien Clbre' rendida 	 .
A vuearos ples,que no quiera
elue os d dirguíto la - dicha
de vn-aeaCo,pues,gUardarla,„
al vk'...r que re dcfperdieia,
fiie aten,:ioli;pero negarla
fizera ya‘defeoredia.

r d parite.

Elv. Aora no la • quiero;pues
-aunque 'obrarla quena,
tornarla de. vuertra
fuera moararfe benigna

- tni atencion, yafsi no.luiera
-por no verme compelida

tomarla, guando es vuettra
-acerdarme que fue rnia.

rond.Aguarda, detente, erpera: 	 -
no hermofa Deidad eicquiva,
aulentam.litte A mis ojos,-
-con tan dulce tirania,
para vna efperâna mue rta

dexes a memoria viva.
Vfe, y fiiien A1ie , y 34.14tiiiti

.q.14e,en trag. e de
nor.

AL1- n:P:V.ct, que eon mi Alicia
' los Leonefes Ce engafiaron;
. pues va la- voz de mi muerte
ha corrido por el Campo

AfatePara quien creyeffe agueros
era apropofico el calo
de effar mirando fu entierros
pero tu baflardo hermano
honrado fe v(1. en la muerte
pues fi de aqui lo reparo,
ci Exercito 1.6 lleva

ai	 riceJ 1/4„n, 0,mo:	 t_
con grandeza, y aravatni--si
que para vn pobre difunts
es granuifsimo defeanfo.

Man.Con melanco/ico acentN
galimroenecol yeilleirintoenedo bnlasIrlIoarrddoif44

Nar.Si;pero vna cofa hallo
de conveniencia en tu entierrn
y es, que no te van chillan da
los Nifíos de la Doarinae
Yll Colegio de bellacos,
que en entierros oltentoroe
fon fidragios akr.z;ladoS.

AfaxeYAD.Ntíto,con e/ ReTe
avrA fin duda llegado
adonde en falvo le ponga,'
y en guamo los Caftellanos,

a fu detenta re jutren,
mas fieles mas ofradose
S.EfieVan de GormAz
fe-LA fu Alcazar,y Clauflro.
,La orden,que llevo D. Nuii
es,de que elle ;trazado
'el Rey,corno vn hijo tuyo s

porque dexen de bufearlo
alh los Leonefes,pttes
en Nulo no han fotpechatleq
'y pules tal disfraz_bai;
fiempre villa dcl contraria
he de andat,Marin
fas intentos obrerando

2W6..r.L1na cofa rolo rca t.
.3,f4eQ2a1 es?./W4le Que ya trinsrorthaip

en Safire,en el leue-,-ar puedas
ir profiguieuj ,., el enÇai-"o:
guamo A fer Settreleflor,
ya- yo tengo mg:J -10 andado s;
pues fui apr_ndiz Leis me)-es,
con que fi ;4. hazer nos jetramoi;
qualquicr . vefticle,echarYmos
a perder qualquiera paño.

Idon .Nedo, yo ayia devenir .



no els para r3

re 11CtC C6 ar,zphiC

Mar.Oyes,tu hermanó' tra gu.apol
Mon,Q2e avia de fcr quien tuvo

Ce mi fangre algunos ralos?
' C.,!;.juan,quien es elle moo?
24an	 vn grande oficialazo, •

y le traygo a caía. 41dr. A fec
de viled el menor criado:
como fe llama nuefira ama?:

ty:Dile tu como n-x llamo.
,41-Yan.Yo vengo hecho vn Lucifex•.

lizeloCo,y deferperado,
y no rue acuerdo de nada

Caf CaCilda foy de Polanco,
que die en el Campillo es
apellido muy honrado.

4/r.Nadie por fu boca pierd 4,7;
Caf.0yes, guando nos caíamos?
4/tan.Elio mal-3quando Dios quicra,.;

sue acta-eoy muy alcanÇacio.
..valev. Gil Polo, .y

GY.En fin,a; quedava herido; . .
pero en el campo dexamos
muerto a silvio.vaD lo mat67.:
que el Saftre es clflerperaclo.

.01 Por aquel ho'inbre,de L - -3

Veflid0,110 le matamos:
veamos agora

V//.Eli con vin hombre 11.13lariclo„'
Cil.Y es el Safire,vive Dios,

amigo ,que aWt en el campo
nos hizo la mortezinai	 Embenie. , 1

-aun vives travdor?Man.Villanos
vueflro error cailigar.

fticarta de pago.
Caf. Ay que A mi marido mata

Jofticia de Dios.G11.1-1uvamos.
Prarle ,yfitlen por vn lado el Rey, y el On.i..-

Vefiable,For,ttin y Soldados, y p6r otro ?

,Blanca, y Damas,y el Vejete de Alcalde.
Rey. QuC, ruyclO es cite?NaniQg es eft03,
'IWan.En grande peligro alarnos.
,Altm :.,Cp.p el Rey encontrACielos, .

que

El S,
a di: exercicio'Mar.No es malo

Enrill6;pues fin Casó
o	 effIr reputado

pr Saftre?.,145.n. Podralguti tiempo .
y cito no ha de durar tanto,
qu falten efcufas para
no llega,: a turcitarlai
Aun mas cuydado me di
ir al Campillo,ignorandot
con quien tenia amigtad,
tile hombre,y los ordinarios
itxercicios luyas. Mar.Pues
Ii efie es fobo el ernbarazo,
sle lo mifmo que te hablaren
puedes ir congeturando

las refpuellas,y fino,
apelar a que ellas falto.'

jan. Eab es mejor Sale .C.4f:Ay Jra. nao,
que yo te eflaya aguardando
con grande temor.Aian. qi,sid es efe?

;11147 . Eila mrger es el Diablo.
C..!pixerennios en la Villa

sue te avia defafiado
Cil Polcques yo,juan mio,
aligo que me parra yn rayo
fi le puedo vL7, Mgr.Ya es  efto
del cuento,refponde algo.

duda ella es la Villana -
bella,por quien le mataron.

aij.No me refpondes?eflas
conmigo muy enojado?
yo re quiero. Man 'Bien pvdieras
¡bueno es hallarme obligado

mczclar tratos grofferos
entre tan nobles cuivdados
bien pudieras efcufar
anda;.'.me dando embarazos,

ie fabes mi condicion:
(yo no s o que la habla. )

o que eres Dimoilo,
C: ,r10 ay 1-7: elo en efbarri2



de 'Don Francifto
avicildome ya informado

de la muerte de Manrique
fea vu dolor ran earaño, -
tan infelice,que aun no
tenga lugar para el llanto?

Re.y.11fp%das aqui?En mi vida
i tan hermofo milagro!

CW.Sci*ior,dos Ilemb;:es,que huyeron,
a Mi marido intemaron
matarejofticia de Dios.

M'j S iior,esvn gran bellaco
' el Saffre,y ha :lias que tengo

gana de echarle la mano.
muger

buena hazienda te ha dexaclo -
el difunto. L lan. De Manrique-

A1,
cae hombre:Cielos,fi es

Wan:En tri,Blanca ha reparado
y en c1lae1 Rey;ya fupleras,
ciego Diós,amor tyrano.
dar vn confuelo i fin dar =
con a algun fobrefaltb!

Caflofficia, contra caos hombres:
Rey:Hazed,Alcalde,bufcarlos,

y calligarlos.Vei,Si harc\
Cond.Hermaná,llega, y la mano

befa al Rey.key.Su hermana es efia?,
vuefiros pies,Sobcrano, • '—

Monarca.Rey.S'erwra,a1 d,
que no efi-z1bien,(yo me abrafo) -

'pueflo a mis plantas el Cieloe
que: beldad! .44'4,2 .Cielos efpacio

Cond. En la QLLipta,clonde Blanca
eilava agora aguardando,
con otro inteivo„ -ii Manrique,
podeis,fellor,alojaros,

Rey . Si hare\,• pues en tanto que
mas dilig-encias hagamos
de Alfonfo,puello que vienet
mis Soldados i7.rigados,

alt 	'eL1i

es vn viviente retrato

anc'es Canclam0	 3
que yo he de Ir k acornpaildros-:
aora conozco,que,fue
D.Manrique defgraciado.	 Vetfi,

Blan.Hombr6,ilufl0n,6 fantafma,
'de Manrique eres retrato, 	 •

y aunque s que es muerto(ay trifte! )
_ me confuelo con dudarlo!
Cond.A-y E1vira,,què de , penas

con tu aufencia me has dexado,
pues tu`mernoria es al alma -
vil guflofo'fobrefaltal:

Caf.En cafa te eguardo,jnan. 	 Vaft`
.M4r.Lo que vo de todo Caco

es,que porque no te cojan
en mentira,pues los cabos , 	.
que tu hermano dexf`a*feeltos,
fón tan d'verfos,y tantos, 	 •
es fuerea que te hagas loco,
aunque fegun fon tus cafcos,
yo efpero citte el fingiéniento
te cttefle poco trabajo..

Ofan.Ay,Marfn,rnas'ioco filera
en fer cucrdewando halto
vil disfraz tan indecente,
en que mal afleguradz
efloy;vna muga que

_m e perfigue,vnos villanos
que intentan tuatarrne,vn Rey
que tan 1.1  mi cofia amparo,
y l'obre todo,vnos zelos,
al coraeon eaofeados,
jue de' la memoria fbn

alp ides imagina&s.

3- ORNAD/A SEGUNDA;
S 4'41. 27-fanr:(7ueolfriai-in- de' Villar so

buye:49 Se Cafilda.
an.Muger ,ya. eiDs enfadofa.

Car,Puesluan,en qrt'. te he ofendidc)?
.2714n.En ci- uererme, Cy, Y efro es malo?
_Jklar‘Malo es, por(1 vn hombre he viro

de vn amor abochornado..



.El S a4re. del Campillo,
(que no puedes filsr el rn Trino,

ello de fuerte,que no
-pienfas cafar te conmigo:
. tan fea foy?pues yo té
que eirotro. dix me d'ixo
vu refquebrazo el:Barbero..

qtié fné?Calf:Porligiacxquivo;
porque a. tus pobres amantes
Matas,quando con defvios,
han hecho pelar mas barbas
tus cigos,que mis cochinos?

2W4'4.A Blancft,quando I m ernoria,'
tuyas la idea dedico,
qué eftrangera fc halla el alma

, oyendo agcnos carifíoS!
,raf:Pues abraÇame,y me iré.
Nan. Si á quele vayas te obligo -

I tan poca -cofta,llega.
Abraf ale ;.y fale E/airea,'

-Blari. Al jardin:Cielos-qué miro!
Man.Bianca lo ha yiftway mas penal
.11141..Q1C importa,fi conocido

de enano eres-por Manrique?
ranNiendo,que es tan parecidól,

Manrique cite villano,
.mal el enojo refiito,'
de crret'a los bkos de aquella
muger llegue (ha. Cielo irnpio,
qual eaoy,quando fornra
V130S zelos por partido)
Como barbara villana,
a intentar te has atrebido
tal indecencia I mis ojos?

Caí: Pues qué fu merced ha villa
en mi,tnas que el abraÇar
de ella fuerte I mi marido?

Mar. Otra yez?Blan.Aparta,quita,
- no mi enojo vengativo

irrites:vete,villana,
Ca)*.Qi . diablos tiene conmigo

mas que le ha dado dentera?
'pues no invotta:á Plos,Juan rnio. 7,",;

ilfor

1 4
tItle la. ha dado vit	 -

c,tr.Valgamos'Diosttanto mal,
fe le hazc,Marin amigo,
en quererlopucs acafo
le doy yo algunos pellikros9

. mas qué_ es efto;que fofpira
tan confutb,y penfativo?
aqui de Dios,que me han muerte.'

0141'.No aices,Cafilda. el chillido -,
,que en d jardin de eta Qiinta
de Blanca,efla retraydo'

amo,por aquella muerte,
,y,podr,ln,fin duda °ido,
,con que al tiempo de las yozel
, datan con al,y conmigo,

de infiamacion de ¿parte
tendrémos yn garrotillo.

-eaf.Mira,yo fenti,Marin,
al oir dios fofpiros,

, que no fon por mi,vna rabia,
tnaneta,que imagino,

que lc aborrezco,y denpues>
ti mas de efpacio lo miro,
pienfb que le .quiero mas
por avale aborrecido;
y aquel fofpiro,enefet-to,
en el coraÇon me hizo
vnis cofqtillas de fuego
-con que el alma Inc dt brincdt

Man.Zelos tiene la villana.
3far.Ya no ruedo yo fufrirlo:

vn IcA,quando el Maca:3
ha llegado á hazer vraido
que á tu beldad no rindiefre

.1;rimicias dl pendoncillo?
C4i.Defilc el dia que aquel hombre

rendirte corro vn cochino,
porque en cl campo los tres
re qtlieC:011 matar vivo,
ar,n mas que de la Jofticia
ilr-es de los ojos mios,

an ori o,que pienfo



I-ve V. rrancy,çu y ances anaamo:
vov ayer fi hallo al go'	 magia), rni peda tbient,

con.que vntarmelos hozi.cos,	 reprefenta a mi delirio
porque yA.de atar hambriento,	 muchas glorias, que p ofreo
vive Dios, que eftoy ahito 	 rifi;	 en las fantafmas que finjo..

1144n.Ocafion de declararme
feme ofrece,mal .me animo,
que en ardor.elado i -el pecho
O. encendiendo .vn fitclor

Llar; .Ncy he vififo tal femejatna!
pero ; imprudente delirio!
para qa.. memoria, intentas
perfuadirme, a que efta vivo?
qt.liercs queluelva creerlo
p,ara bolver fentirlo

Alan.Y.o me declaro: -no baítai,
aleve, tra-dor Ctipido; ,
que.fufra lo-que padezco -
fino tambien lb que finjo?

.73kn .No s! que me dije el alma;,
que el corac,on latidos

- me da,en pulfadós prefagios,
pal¡itantes	 ,
guando, arManrique!:
aA1 n.Seíbra.B1A ouquC tes

.1141an.Avi6nd6oido )
gue me llimais. -

Elao. No he llamado:
y quando -eiro huviefre
no es a vos.Man. Sonó cn el atina],
el ecozele efiefufpiro:'
Blanca, yo foy D. Manrique,-,

tus pies efloy . rendido,
tan amante como fiernpre.

Nain.Hornbre,que diZes.Man.Qgs digo?
que fay Manrique de Lara..

PlgreCorno viendo que .eflas vivo.
al fuíto, no es vna vida
el precio de Nn regozijo?
Tu vivo? pero ay -de mi!
qué preito que 1ó.he creido
para llorarlo‘maspreító;
pues fin-poder refiairló

Mmollie dudas;pues?g4n.S1 lo crea...i.
:011;.' • MA n .Y que refueliyes?B/an.Elijo

efeerlo, qa -aquel inflame
durare el defvario4

dealí,,una-ilufión, no dexa - .
de fer bien, el bien fingido;
pues eh perdiendo la dicha
vn venturofo, esló mifrno,.
que el averla imaginado,.
el averla pofleido:

Nánr.Murió'en efFe monte, vn
hermano baflardófnio,
que de cafa -de mis padres
le.aufentó, fie-ndo muy nido
por fer inquieto, fu madre
era humilde, y por motivos
oculeos, quiz mi padre
no le declar&por hijo:
varias fortnnas corrió
halla dar en exercicio
_de hombre pobre , pues -que importa,
que fuelle tair bien nacido,
fi nació mal inclinado;.
qne fi forpr no han podido
el alvedrio los Altros%

lós Planetas, ylós Signos;
como es facil; que la -fang,re
forzar pueda el alvvdrio?
Y de eilofe havifltantoj
que exemplares infinitos
pudiera traer,fi htiviera
quien lo dudaiTe retnifb.
El parecerle a mi tanto,
no es tampoco lo que admiro,
porcp:c la naturaleza
no haze ;1.cafo1its prodigios,
y - para tan grande mal
tan g,tean remedio previno..

Nu-



1 a itre
Nuo Almegir„vn
tic los nobles deudos rnios„
llevó al Rey S.Eflevan
de Gormlz,pues fu Caftillo
Le conferva por nofotros,
aunque el Rey de Leon hizo;
rara rendir iris murallas
Plaza de Armas el
Nurio,como es,zunque nobl$,
hombre poco intráducido
( de la Corte fiernpre aufente)

guro da en el recinto
de S.Eilevan,pues no

./e bufan los enemigos.
Yo era,Bianca,quien eitavi
expueito al mayor peligro
fi me hallaflen,pues por mi
fupicran de Aifonfo Invido;
que	 tan bien encubierto;
mas piadofo el CL lo quifo,
que cite disfraz ocultan&

, con rni vida los dingnios.:
,Por loco me tienen todos,
que ha ficto. fuerça
por ignorar de mi hQrtnana

las fuceiros,y motivos.
A tus ojos,buelvo,Blanea;
,pobre,humil -de,y abatido,
,no me olvides,que entre tantos
tormentos como examino I
fer . el mas intolerable,
y afsi en tus dulces defvios,
lo que no hizielfe lo amante
ha de hazer lo compafsivo.

larz,De fuerte,Manrique ingrata;
que fufrirnicnto has, tenido
para ocultarme quien eres:'
ay quan peco es tu carbol

Man.Ay Blanca! fi bien tupieras
que tu amor agradecido
debe citar a lo que -culpa;
porque en vo amante

a el LaMpll / )

no ay pcna,no ay rentimlenti
no ay .tormento,no ay martyrio;
no ay rabia,no-ay anfia,como

. amar,fin poder 4ezir1o?
lapi.1-iá ingrato !quan bien hallado
eitavas.en. tu retiro
con ella villana,a quien

. le difte,a los ojos.fnios,

. los braÇos;pero que mucha:,

. falfo,aleve,y fementido,
que en ei disfraz -de Villano
tan hallado efts,fi miro,

, que el propio trage del alma
el exteriol fe. ha vellido?

„4/4v.Si tan, preflo Como yo
dexare deivanecido
elle indiciou pudieras
&adiare los indicios

: de que el Pe.cy.L'ian.Sella Ía voi;
no pr onuncie itc,d-ve.rtido
tu labio,orenfa que viene
disfrazada en vninfpiro:
zelos

que , tc culpo lo omifro,
y prewndeS de lo ingrato
:librarte con lo atrevido?

.,`14n .Calla ingrataiv& que venga:

expralbarte el dolor mio,
y aun no dexa.s a mis atinas
el confuelo de dezirlo?

,-BA:n.Eres,aleve.2147.Eres
Blan.Eres , ingrato.
Ifrian.Soy fino ..Los des .Ercs,,
Sale el Re; Blanca? -
,Blan.Ay mas pefares!
Ardn.A qUernal tiempo el'Rey viacy;

zelos,no querais hazer
evidencias lolindlcios.

P-ey.Qu ... es ello?Bim.Q¡-:, le dire.,
.,(7.'14z,bitsimular determino.

Yo Coy el Safireferlor,
cre aqui ala Lima

A



Ve D.Fr4A- ii
hazervn vealdo nuca.

.1kfar-,.Ya - obedczco:Sautos Cielos,
cra dolor iguala at mio!
yo he de.dexar a mi Datna
oyendo agenos
para qii,ay fitere tyranal
cruel fortunalhado
a mAntes humildei,fi
poderofhs enemigos?

Rey.i\To os va is?.4-1,Si
ll/ari .Qu4 anfia

ya con c.:1 alma le (go,
que me acuerdo de fu polla,'
y demi enojo me olvido.

11o.De vér -,Tieá. v ifbt clia; Blann,
difsimular e preeifa

defavre,
vivo Dios q ic ooy corriao!

Rey.And /11,41.. Y feirin:ay tan.

.vaya fu mercé afpaci,o,
qué tiempo, ay de enan3arar
mientras fe corta el velidoti

Rey .Malicifo es el Villano.
ECcoadertne determino

a ercitchar ; i0 que dcrpues
quifietTa no aver °Ido. Efiand0.

Xey	 Blanca,que clavas
en ele frondofo
esfera verde,de tantos
caducos Alros floridos,'

fah:endo Tic tu hermano .

auCente eU.,no he podido
con la licencia que el campa
permite a lo mas exquivo,
dexar de cegar, mirando
rus dos Luceros divinos
bien que con temor; pues guante,
a tanta ventura afpiro,
me efün diziendo fas rasos
que fe vieron,converticlos,
atrevitnientós de ccra._ .	 _	 .

et mcc r r

en efearmientás do vidzol,:.
BlAg.V.1± ,11eflad,Sdior,

fe :;euerde-,quo le ha- 1ervid6
mi hermano,'" que no fe premia*
con agravios fus férvidos;
o acuerdefe de quien by,
porque_mi efpiritu altivo,
es tan vano,tan fobervio.

'2,/fan.Cielos ,'fin alma refpiro!
.B/ap.Q.le imagino,que-no ay IlOrnbr

que me merizca vn defvio,
- y fi alguno mis rigores
experimenta,avra (ido
columbreen trii,nitas.no intenta,
porque no ay alguno digno	 -
de que aun para mis defdeues
pudieffetfer elegido.

,Rey.Si fon las _iras tan dulces„'
querer oftenrar lo ex:vivo-5;
mas que caffigar la culpa.
es coronar .el delito;

.rAlir el Rey tom 4rl 1 -14 mano,fale
rip e ,c ogele elbrsc, ,y bate .1 tO le re, .

ma l medid4.
y aSsi ella mano.Bhin.Ay de mi!

1an.Ya no he de poder fhfrirlo: 4,.
la medida de ella manga,
con la prifa fe fia perdido,
y afsi la buelvoll tomar.

Rey.Qtité Villano tan prolijo!
/3/a.I.Dexadlo aora;ay-infelizl,

muelo temo fu peligro.
2Wvi.1-fl ingrat.a!vive Dios,qu6

el que lo ettorve ha fentido! EÇc.iidefii
Re, No me impidan tus rigores,

con defMn tan atradivo,
examinar en tus manas
vn incendio crilalino.

Utp.V.Magelad ( ay trifle !
cófidere.R.Efloy perdido..4.1.1.r	 yo.

lilan.ivinetta eloyla Cielos! .

el.i.4n,r9dta btarcar deni:1Q.	 _

-7



.3 4	 Fi Saflie
Irkls tIguroro clefayre
avn amante bien nacido!

Rcy .Eflo ha de ferlYan.No ha de fer.
:11e711.44 Hernan Ruiz . ha venido:

que fe apea ya.,que llega.
Rey. A nadie en el jardin miro:

elle es loco.illan.Si,que tengo .

Yna locura,que es juizio.
rey .Vete,Villano,y aqui

no buivas con otro aviCo.
Bian .Eilo. fe va declarando.
AlancPues qu agravio -fe le hizo.

a fu merced en -avifa. rle?
Rayosey. incendios.refro! E ondefi

Rey. Qa-. importa dique tus. iras
Me recaten lo benino,
fi al pronunciar los rigores,

que dulcementearpiro,
nace otro nuevo defeci
de elle modo de dezirlos?
ay Blanea!ternpla.dias anfias,
efte -ardor,efic delirio
con vna mano. .E/an.Advertid,
fefior,que ella el honor mio

• corrido,cle Wr que aya
cinien efro fe aya atrevido.

me finta la paciencia,.
y a morir me determino;
porque donde efian mis zelos
que importa.mi precipicio?

Rey.Qaicri podra eftorvarlO?
oYaie -4,:taor. Yo.
Blan T'O& Coy •vn.marmol fijo!
Sey.Hombre,quien eres? Man.Aqui

mi fer me defconoci3,
y aun yo no s fi by yo,
porque cfloy fuera de mi.

/?,:)..Vive Dios. Elan Serior,advierre
que es loco:ay vanos

gien ha hallado viros zéles
no 1ueda.1121 lar vna muerte!

Rey. Loco,Z;. no,fuifte atrevido,

campillo ,
porque los pareceres

'del vulgo afirman,lue eres
Manrique parecido,

delante .de.	 e:‘luiva
mano mi fuerte publique,
para que en ti de Manrique
caftigue vitaloMbra viva,
que en fin no ha-de darme enfado;
Yn loco. Blan.Qu. ello fi:ceda!

Man. Que. refiflitle no .pueda•
avienctome ya empellado?.

Rey . Neciamente me defderla
tu rigor.Btiv.Terrible trance!

aya.el que antes de vn lance 4.
no mira - como fe empena!
fino puedo-refiftir -

no era mejornO faber,
Cielos,que quifiefk
lo que no puedo fufrir?

--Kan . Por eftorvar Ins rigores,o	 ,
halla aflegurarte,a fin
de aufentarme del jardin
es fuetea fingiefavores.
Señor V.Mabeftad:
ay Dios!no ha-de pretender
rigurofo,que el poder
fe palie a fer voluntad;
de efpaCio-rnirar intento
vueftrasprendas,porque*nos
no fea hijo de vn rigor
fino de vn conocimiento.

-211 an.A1 Rey,Blancafavorece,
y yo no puedo vengarme
( ay de mi !) que dita-kan/le,
tanto en mi la rabia crece,
Ja ira,e1 corage,e1 brio,
'el ftenefi,la anfia ( ya
Jo dixe ) que el alma .va
.exalando vn fudor frio:
qu locura,9ué pafsion!
el fenticlo dexa en calma;
que en ei incendio deialftia



_ Ye D., Fi- ,v2cijec,')
re rn.e apaga el c:_)1:(1(.>:on.

Rey,Pues tan betligim. t.:: vi...
Ii Yo muero. Rey. airaz vna mano.

.4-fan.1-ia de la
man.Ay infelice de mil	 Cao.
Rey .Mas qu es lo que ha . facedid.o?

Salen Soldados., y ei CQ-ndefiable.
Tcal.S:fior?Blan,Láncp rigurofo
Rey Difsimular es forc;ofb,

que el Condenable ha venido.
arfe	 es eflo?Blan. .Necia.pafsion

dif .sicnulad,y en el centro	 Ap,
queden las lagrimas dentro,
a anegar el coraÇon:
ere hombre,que vcs aqui,
que loco dizen que ha enado,
antr6 en el iacclin,llevado
de vu furiolb frenen:
yo que en fu velocidad,
vi Cerik"as de enfurecido,.
di vozes,a cuyo ruido
acudi6 fu Magefiad,
eme iba a fu quorto;ventura.
?ue,que al vcrle,vra Caida,
fufpcadiendole la vida
le interrumpi6 la locura;
y es veudad,que en quien fufrir
z dos debe,y padecer
por fuerÇa,no puede aver, .
!vas locura que el viuir;
eao es en. fin. Rey • Ya es forpfo
di fsimular./War.Ya yo entiendo,.
que es edo,y que:edi morcliendQ
el defmavoalgun curiofo;
p ero el Dotor que edo apura,
tomele el pulfo,qualfayo,
por vr fi al pairo,el defmayo.
ha lkgado coyuntura:
Serior,Cernpre que imprudent
«upa algLu, frenefi	 -
al Saftre,le dexa afsi,
Val veis,con vn acci,dei%

¡ ai.0 Ca	 !,1

qualcraier locura acCrnofil, -
para sili bien fe apura,
y en el alma no ay locura
que 1 no- fe vida fu moda:

Rey.Prendedle pues.Coil.No hagas COI
feficr,que el deli to es poco,
banale . a.vn ioo , ei fee I oco,
no le aceecemeis cl 	 -

Re y. Pues retiradle.M.v.Edi h fido,

la' mejor refolucion;
mas peía que la razon.
de vn difceeto preflimido.

B/an.Voyme a llorar fu rigor,
porque en tanto padeceÇ,
no ay dolor corno tener
paciencia para vet

Rey.Mucilomi fofpecha crece
- accion executa,vfano,
tan defpechada vn Villano;
que a Manrique fepareco
Pierde cobarde el fentido„
de vn noble;dolor
el Condenable por
buelve?Mucho he difeuri

Cond,Yafefior,In gente qucla
cn el monte r. e i . , ardda,
y difpuefla L1 batida,
por la fragoL2 nboled4
con multitud 'de Soldado-'
tal,que no fe elCa1)arafl .1;

los corcos,pues moriOit
en el numero anegados...

Rey.Por faber que Blanca ef}3 . •
con la caza divertida,
he difpuedo ella batid;
y por fi intentaren v .
los Cadellanos,algtina .
falida,quiero llevar
tropas,que no ay que E4i.' -
en la guerra,v la fortuna;
y afsi lTd carifío trata
que Bianc4 ,4 venga a ven

c z

Lkv,Inie,;



Cord,Co-11-10;anfa,pacic fcr
3 untas honras ingrata?
;.Puts otra mayor intento.
La:Leros;entre los dos
le--quede,que folo a vos
fiara mi penfamiento:
muchos ay, que no han creido;.
que D.Manrique es el muerto,

entre fi es cierto,ei'no cs-ciertoi,
era. el vulgo dividido.,
E.0 de vueftro valor,
VelaCco,que le reteis;
y que en Cartel,le ilameiS;•
publicamente traydor;
pues afsi faber procuro ;

fe oculta,6 no,con artes .
y de elCampo,de mi parte,:
le ofreceréis el feguro,
torque fi l vive,es
jcndo noble,aunq.le es infi4
que parezta,y al Carta
es rtfponda valerofo;
y Ii el que A llanca
os haze dificultad;
Velafco,contiderad
que foy quien lo manda yo.' .

rod.a.d,ciperad,feilor;
fera pena,grav e mal! ,  •
el alma fe halla neutral-
entre'el amor,y el honor:'
no temo ( ha fuerte tyrana!
guando el Cartel fe publique'.
ti, agrayio de Manrique -
-Ino cl cerio de fu hermana,;
En vano obligarla pienfa:.
ni defefperado amor.,
no barrava-fu rigor,

.	 ariadirla vna denla? -•
Mas fi es fuel:91,y arreflado.
vo), ,na.die impedirlo intente,
pu,;s fc	 a1c A lo valiente.
;mbicno:def4crado!

Tocan caxas, ,Itirines .,_5 2!kti said oda.
Nkrio, Dx5a. Elidra t

Ely.EU ella verde efpefara,
en cuyo denro
mufico el cctiro blando
pulía en Cuthrros (haves,
verdes fonotefas hojas •
de los ala mos,y fauces-,
queden ocultas mis tropa;..
-que pues Caftilla me haze,
por hermana de Manrique,
en cuyas hazailas grandes,
inflan-Liado alienta el bronce;,
eloqUente vive el jafpe,
cabcsa de Iris Militias,
comra la falla arrogante •
de Fernando de Leon,
y tanta maquina grave
fobrc mis Ombros;no se;
fi fc 1uflenta,6 II yaze,
haflAtanto que al
numerolb vn comboy
que he tle cortar valerofa,
aqui mi gente defcanie,
firviendo de dofel,effe
()Mire° vegetablc,
cuyo- pefo,e1 fuel° oprime;
cuyo buelo ellteclia el ayre.'

.:.Gallarda Palas,hermana
de nacaro difunto 1\•-lartei
que de l'Os mayores Herees • .
'eres bellifsimo yltrage,
perdonamc,que no ha licito
-mucha cerduraarriefgarte;
'para romper vn combdy
tu 'en -petfonalitcs-fifabes
que A S.Filevan govieriaas
con esfuerÇo vigilante,
que cita en fu poder el Rey,,

-quien no conoce 'nadie,
'fino por vn hijo- mio,
.porclue 41.xe:4-.,1)44cyr_
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no tener valor;, pries . nadie •
avra, que viendo fuszelás,
guando A impedirlas no bane,
no muera, no desfall czca,..
no eaduque,no defmaye4 .
no zozobre , no flatue,-.
no defefpere,no rabie;.
y fi a alfinnolé fixede,
no a mi; pues para csforÇartnii' ,

no tengo aliento, ni Lió,
kitie vn frifrirriento cobarde,
cs valor de•la paciencia;
perefts vn valor infame:
mal haviefle,mal
el tofco, el mifero trag.e.
de vn vil hermano, que pudo
tan humilde' difra.zartne;
pues fi mudarme no tupo,' .
eritan rigurofo Lance
el fentimiento: qné'importa
que el adorn orne
Aora conozco a .quanta
defdichanace , el que nace
A inferior fortuna guando
tiene cfpiritu arrogante,
y . altivo, porque no pried;
en extremos defigales
fufrirfe i sl,fi • orto (sufre, •
vivir,fino fufie A nadie.

'Odar.Dexate de eiTas
que el R ey,•que a Caza Crea tar

yA las avenidas 	 •
'11 '?1 ocupando , y ya los ayres •
puebla el fonorofó enruendó,
en la trahilla ,y  el guante,
de eaCcabeles que fuenan,
y de faboefros que ldten. •

Pent. Herido va el Jabalí..
V-no.A la filenre,Otro. Al cerro; .
Todos. Al Valle.

Ie Blaii.Corno que tigo aefla 'fiera
pretendo oc. .ttl_tartre,

cI VonFninci
los León efes., como intentas
tan refuelta aventUrarte?
para funciones como ena.
tienes acial Capitanes,
ere aunque viejos,aun (abran.

hazer lo que feles mande.
141:Nuil'o Almegir,mi valor

no me confiente quedarme
cn San Ellevan: es bien,
dezid, que los omenages •
que efeo

°

i para defenfá-

me ayaiide fervir de caree!?
Art!ii,,Ruyclo en el monte fe eCeuclia.....

dos,A embarcarte.,
y los rudos troncos firvan
de barbarns - baluarres. -

V.Jrjé
:Mar. Donde vas?Man.Voy A morir':
Alar.Bellifsimo difparate: -

que aya hombre ran Iniajaderop':.
clue fe muera cu matarfe:

s ran terrible,..,
.o,es tan grande

efrormente que me aflige, -

el dolor que me combate,
que el .ver que tengo paciencia-
me obliga a defefperarme3
porque no ay..rnal mas terrible,'
que el fufrimiento en los males:; .-

penfaras que fue tibieza,
que lOs fentidos faltan-en, .
que caduca& lavida -

en vn homlore de mi fan,gre,
y de mi valor,a1 ver
mis zelos? pues no te espantes; .
Mar in,qUe yo diré A vozcs, •
que fi alguno.lo culpare,
no ha fabido tener zelos:	 -
alas qué. ignbranciatan gramiel,
harto fabe (ay infelize!)
"iiim•tener zelos.no

•aVz Witie qVai3Or•• 4l;r1-



f?,1c	 Ca7p00
- fue delito procurar

con vi. engatio templarle?
Afar-C:alia,alevoCa>tio era

-rnejor, di, que lo negatles?
el repetirme la culpa
es modo.de.,dilcuiparte?

Btan,Tu no te hasadeir.aTfan.Suelta. .
Sale Cali /da.. Suelte.
4/4r.Muger,e1 diablo te trae

fiempre lenreciarros, pues eres
figuiendole en qualquier parte
muger a latere,y el
.marido á nativitate.

Cmf.Agarrar ami marido,
' es indecencia muy grande:

y á mis ojos? a mis-ojos?
Elan, Etto falta a mis pelares!

quita,viliana.Caf:No quiero;
ella es quien ha de aptrtarfe,
que mi marido futuro,
aunque pretende inquietarle,
es muy mio, que a 	 oras
me coif6 mas de cietV

*Mar .No es muy In:ato el rhal'iliv,

para aver (ido de lance,
ihrag.Dize blen,qtre es mi nnuger,

yo no puedo negarle,
que la quiera,y que la adoro.

clf.y vos,pue.s elfo ercuchaileis,
no inquicteis 'hombres catados,.
que end l Campillo ay galano.

Bln. Ciel0S ,por vna
cae defp. recio me haze,
ofelidichdo mis canijos,
y ajando mis vanidades?
que ira! Caporque lo vea,'
buelve,mi Juan,1

..01an.ltrbara,Vi11ana,quita,
no te oblirues á arrojarte,
donde cflè rio re oftezca
monumentos de criaales.

,Pf a te f.)fencl,(3 4.(x. Sr ottrte,.
Que

3 3 El
doucle erairna retlre

interiores foledadeg,
quaudo.Manrique;que es eh?,

Afgri.Eto es,ingrata, paírarme
.1 CathIla huvendo(ay trille!)
.mi difdicha,tus - crueldades,
tus trayeiones, tus rigores .,
mis tormentos, mis pelares,
y mis zelos (y1 lo clix.e)
pues la fortuna inconflante,
la fuer,,aa,..de vn pOderofo,
y tu condicion mudable
(ha ingrata muger! ) podrán.'
haz que. me defengaik,
mas no que Cidra , que yno es,
fi llega 1 confiderarte
detayre de  la, fortuna,
y otro es del valor derayre.

/#. Mi bien,	 ferior,tni duerígi..-
Maíz, No tyranamente afable

liquidas Eflrellas lluevan
de dos Soles de azabache;
¡ca vdora ofendes, y lloras:
que: refifleneia ay que baile
con cae liquido encanto?
.que intentan rus impiedades?
quieres que te delenoje
tic lo que tu Inc agraviaae?
Si ofrecifte, al key„que avias-,
(vanos nzelos dexadme)
de conf.iderar fu s prendas
para perfuadirte a arriarle.

.Vion. Ay, mi bien,li bien fupiefres
de mi pl-oceder conaante,
que tines que agradecerme,
lo que llegas á. culparme.

'MRo rna:?quanto vá que
co uagues en mi didamela
(íegun cres)que yo nimio
te 2. , radezea que me mates?

A n podeco.to ofendido,
5.2 , oreluie tu no F i io rairPs_	 -	 -



De D,Francijrco Vincs noldango.
es ftier;a hazer refiftencia:
como humilde,la juiticia
me bufca por homicida) ._
y tanta gente lucida
por Manrique me codicia: .

el Alcalde es vn
que -poca gente acaudilla,
mas de mi Rey de Caftilla
vibra lavara cilla mano: -

el Capitan,trae con brio,
Muchos Soldados armados;
pero de vn Rey fon Soldados,*-
que es enemigo del mio:
refiflirle folicito; .

pues mas a bufratcombida,
vn ridgo contra mi vida,
que contra el Rey vn delito:
ello ha de fer en efeto:
feñor Capitan.Fort. Qcie manda
Vuece1encia?M‘in ..0id aparte.

Muchoeftemor. 111 e embarazai.
cite picnic que con el Sartre
tenemos obra cortada:

(fiiia.n.Manrique de Lara foy,
y porque ya que fe añada
vra dcfgracia , no venga .

con cletayre la defgracia,.
os liplic,que aufenteis •
egos Villano s,queinfaman
ini nornbre,pucs yo efloy prompto
a rendirme a va( fi-ras armas.

Fort.Si lieVo á Manrique prefo,
que: grandes premios me aguardan!

.116Torn A dentefe la luflicka,
qucel riefgo no me acobarda. Alma,:

Fort.rdc s,Vi11rnos,ce aqui,
que noforrosreferbecla
eft-a cfla prificn.reje,Par Dios,
fi fu ityl erced mos -dexara
le av:ia yo de ahorcar,
fin cfcocharle palabra,
que yil el PC reviano tiene

que fi todas fon iguales,
a todas las aborrezco	 -
por fallas, y por Mudables.

Car. A mi elle refpingo, Cielos!
Blan.Cielos,a mi elle defayte!
Caf.De l ,fe ha de vengar mi fork
Bin	 mi enojo ha de vengarte.

ros.B/ali.Há Soldados.-
itlar.Por Dios,feñores,que callen,

que al efpartillo podr¿.ur
coger entrambos gaznates:-

B&n.Hà Solda-dos de Leen .
C<Guadamacilesyy Alcalde.

ove,Blanca advierte..
Mardia fi aora' fe acatarraffen -
kaa.Venid,que aqui efta Manrique.
Caf.Vcnid prender el Saftre.
Por w2 ladO • el. Alcdde con Pillanos

por el otro Fártun,y Soldados. -

Fort.Donde Manrique citara? •
Veje. Dond*l. .Saftre fe ccult6? ..

CarValgamos Dios.juize yo? .
BianillyDios, en que . riefgo di?
Man.Halnu_geres,ofendidas

. , ,quien ay we fufriros pueda?
Mar.Noiiera en •vna almoneda

dos blancas por nueftras vidas.
B/an. ue es el Satire les

ue cs Manrique dir. ya.
Pile. A—donde elle Saftre cita?,
Fort Pi3 r.cioncle Manrique fue f.'

Saftre: Man. Y muy honrado.
¡3/an. Lo dirá ; pues lo vióyl.. Vajré.
(yDon Manrique os lo dirá,

que cs el que ella distraÇado.. Vap.
kfar.rntre cuero, y carne efloy,

como la efpina,metido.
Veje.E.fte es eiSaftre atrevido:.

pierda que tan tonto tov? •
venid prefo.Fori.Voccelencia

• veuga prelo. Veie.Ea l!evadle.
4.;4N.A.1 Capitanj ú al Alscal4e.

,3 9
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El Sa/liT delea}nPi 110'
B/4n..Cielos,y1. fe ha converrld

en cornpafsion mi venszat-a!
tley.Qc_lc. es, efto,digo o:1 -a vez?
Mar.Yo diré„pues que callan

tOdos:Sehor,eao es,
que a, cae 1oco,1 efte panarra
de efle Saftre (qué gran guflo
es d.ezir muchas infamias,
de guando en quando„yn crfado;
..de fu amo cara cara,)
le di6v french, de avellin
que fiempre fideros andan
a crecientes de la Luna;
•aunque fi bien fe repara,
tambien fe quedad la Luna
qualquier locura rneaguada;•
El que algunas lames dize,
que, es Rey,akinas, que es Papay

-como ha odo dezir fiempre,
que -a Don Manrique de Lara
fe parece „ .di6 en que er
y viendo que lo'declara,• -

elfos Soldados que veis, - •
•vendiendo muchasfanfa ajas .;
•valientes ancoras vivas,
fueron a echarle la garra4

. pero mi amo entonces,viendo
que hazen del peligro gala,
a fuer .de SatIrc rretende
acuehillarles las calcas.

•Cogd,.Loco en fin. Rey. Rezelos, mucho!
mis forpeeliaS 'fe declaran:
hazedie colgar de rn arbol.

>fan. Ay fuerte mas clefdichada
ftterca es fingir mi locura,
vzmos,pues el Rey lo manda,
donde en la primera encina -
he defer bellota humana:
mas yo refocitaré

bolveré ranta'fma
a afTombrarle en qualquier-patia:

•raf.Sellor Rey,por is

4
muy LO -anclada la

Fort.Vuecelencia, fenor,venga,
que yo, y caos =andas
le irémos fitviendo humildes,
mas de -efeolta; que de guard?,:

Ild4n.Luego vQedes han creido,
que Coy Manrique de Lara?

ron: c Piles no? iVan.Cav allertin tniosi
no anclemoen pataratas,,,,
yo foT Saftre en el Campillo,.

ifuccAinme vna clefgraeia, *
,,per figuemelajufticia,
-valime -de eica maraiia
,Tara efea.par defils manasi
, toque reia,cSque fe vayas
por al Vueffa.s;mercedes,
yo por,aqui, y Santas PaafquaS;

"art. Effo no,que ya,el - llevaros, •
feais quien fuereis,a las plantas
del Rey,mi perfonannii,
fin que otro recado aya
IC empeR). A.4.1m.•Vuefira perfout
muy buena es•paraempefiada,,
que vale qualquier dinero;
rezo yo no he de faearla
del empeilo, y-fi ioiriten ca.
no os arrienclo la ganancia.

Zirt.En fin•aveis de ir.111,5an.N6 he deirp .

•- - .Fort.Como,fi mi gente es tanta,
VOS foiSfolo,podreis

refiairlo?MmAcucHladas.
'Mar. A ellos, Saftre, que cortas

con tig,era, y-con efpada.
D. -nt.rod.Acgclid,acudidtodos.
rvrt.Vn rayo es,que fe delata.

.S.4n el Rey , el Condeflable , Blarea1—
Ah,' y Sdiadoryy con venablo

Dama.
•Yey.Q11e-ts ello?Cond. Tened,. Solciaclo,s-,'

fufpended todos la fafia..
iran.En grande peligro eftov.

Toa!, mio de mi ;litro!.

ranfcl
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• te. la	 no- me c.ir.xen
donc:elia L,v delMaridacla,

iiorvcdcple
Le x-c.t-cita yucal-a faija,
porcitz en vu loco,e1 caflig.o
ni es caiigo,iii es vc.s.na.n.Ça„

....Re.y.Dexadle,que ya no ava.
lentencia tan temeraria

conienefi I tiene
talindulto,q= le valga:
Li CS Manricpc,vi va, y viva

mi villa,pues clam
cofa es,que fi t'avacre aora, -
y como noble lo calla,
de faber donde cal Alionfs
perderé las efperanÇas.

aun la dicha de vivit.
ha de Venir disfrazada
a no conocer fi es dicha
en vnos 'ze1oSI6 ingrata! .
por mi pides?no es mejor
vna mucrtc,qte vna rabia!

Rey. Aota falta otra experiendz;
frpuello que ella es ia caufa
de la muerte,y la pendenci4
dad la mano d ella villana.

Caí: EfT6,6 fc.iior. Al.rn. Ay trille!
() ir% dolor!Car	 11 a o !	 4 annal .,	 ,

Afar. Pues para qué dien ,que -

le perdonan le calan?
Lm. Ay infelizlde fu; labios

pendiente eflí toda el alma..
ZI.1,L.,-.7; Ay dc milque nl vér quc cortan

los buelos ini cfperanc.;:a i

el ccrazon en el pecho
tiene abatidas las alas:
Qn Blanca,vivir no puedo.'

1:',zr.Horáre,datne aqueffa manoe
qu re velas,clu te pafmas?

'Oilan.Yo,fi,ay Blanca. Mar
clue otra vez fe nos defm aya.

ley.Cielos,efle es otro indicio..
Pt512. Aun con la duteia ale aeravia t,;

a;
Co/7 -?. A que
1?ey.Q2 creer 4is?	 .Ffi loro;
Dent.Giietra,gutfra,arma, G/:1 Pleti,
Re	 CS ea0?Cond.A lo que, paw,c,A,,.

enríe las arperas ramas,
los Caftellancs,nos van
cortando en vna eMboCcada s

Man.Para eftorvar la mia,vino
'á*bucii tiempo fa degrada.

Ely.WIneran rodos,y mando, •
fuego a los troncosj jaras,

nucttros incendiosfea
verde rE,,:oya ella Campa..

-Rey.Eflo es IO primero:todos,
en defenfa de eflass.Damas,
hagamos frente.Cond. Antes que,

-nos corten la retirada,
ocupemos las furtidas.

:73/4u.NoCotras,en confian .0
de fu defenfa,podrémos
.efcapar.Caf:Ay defdichadit.

;Rey.A ellos,Leonefes.
ellos,Caftellanos:

:Tod.Arma,arma,
haremos aora noforros,

ferior,quando ya trabada
la crear a.muza,vnos,y otros,
por cafcarnos,nos-atacan?

;Han .No es poca dificultad,
pues de vna parte mi Dama
y de otra mi Rey,no se,
que refuelva;aqui me llama ,f ;7
nil amor,y mi honor aqui,
y a villa de la batalla,
mientras.efla ociofa efa
mi perfona-defayrada,

Dent. 814n, Ay infclice de mi!
Man.Pero ellas vozes aclaren

mi duda. Dent.E/v.Afsi,Callell,i; -,:)2,,
mi valor fe defampara?

Ildan.Y .4 es otro el empefio,Cielos!
que ella voz es dc a I berMana,

peri,or,To ay quien me focorra,V,RIQSL .



42,
	El S'afilie cicl Campillo;

,Dent.Nó A51 (pilen the rocorra?Man,Si, 	 en grande peligro .131ancai
y es Dofía Elvira la queva mi valor te acompafia,

'g. ue antes que todo es mi amor.	 ya de fu gente apartada .
Ae21,E4Soldados,no ay quien me Valga? 	 fe mira;Ilevadtarrefa ,

Man.No es facil, .mientras mi errada .man.Cielos,quilar._ en tantas dudas?.
Libe efrorvar1o.F1v.Y la mia.quien acudiera a ent rambasl ,

Elan.y yo,que es ,accion hidalga,a mi Dama por mi amor',
y m hermana,perque entintas.	 'amparar al enenaigo,Los -3 ., =a p avie..a	i' 
defdiehas,es el elcudo 	 Sale eleondeflable,con vana'a en el rogro.

Cond.Vindo el ,riefgo en que fe hallade mi Rey, y de mi Patria.
Mar.Tu has hallado linda duda . 	 Ilvira,a.favorecerla:

para no facar la el-rada.	 mis. lealtades fe. disfrazan..
E/v..Q.-tien fois - vofotros,a quienMan Ello .fe,frechas,villano?

pero fupueflo que eflava	 °y debo finteas tantas?Se pone ,j'i,.1 lade,;
debaxo de efe disfraz 	Man Yo no. . sc,quien foy.Cond.Yo fi
con adorrios,y con galas. 	 defillidap.-	 Elvira; que quien tc ampara.,:
para pagarme A Calina, es. quien e Re. guante.tiene . , 	 Dafile.:-"
diísimuleme ella vanda, 	Ely. Para conoceros,bafla
alue la ocafion me Ira _	 Fort, Daos a prilion.Tod.De ella fuerte
lo que he de hazer.	 Vajf::	 vereis la empretra lograda. Embiflen.;

Sale B2ai -ica coa elvendilo. , y Elvira con la Elv.Y Q os .agradezco el focorro,
effrad4 deíiisida.	 y me .amfento,porque ayrada

Eiv.Ya que pude,acompailada .. 	 en mi defenfa,mi gente.
-. viene:diziendo.Dent .Arma,arrna.r..de mi gente,de vn peligró '

falir,viendote,bizarra, 	 ,B./4n.Qpien { -eran. elfos Soldados?
Leonera,ie.elle venablo..	 - mas fiipueíto que fe abanean,
blandir arrogante el afta, 	 al monce,v a mi me dexan
figuiendote vengo. Blan . Pues .	 fegura la retirada .	 Kigfi f .

fufpenele veloz la planta,	 yo me aufento.idan.Penrareis
Caftellana,iino quieres 	 que queda muy obligada
que fu cuchilla acerada	 mi rerfona del focorro?
te detenga. Elv. Tu efeartniento . 	 pues antes es tan contraria

-- calligara tu arrogancia..., , 	 la accion,que he de faba- quien
'4/ ir 4emb.flii-fidaleManrique,con la v4n .	 tan A .colla de Mis anfias

da en el rogro; y fi pone en medio.	 palo halla anta guardar prenda
P./27;. -Fu fobervia.Man.Sufpencled 	 que bolvieffe a aquella Dama?	 .

bellas Dir;dadesla..faiia.., 	 con Solo el aceró refponde	 Rigen:
Las :1:lo .r.Qt . i.:.':' ereS,hornbre?M.Q2g fOha.	 A pregunta tan °fiada:

prerencie,que no combatan . 	 '	 Sale el Rey 01.1 es efto?quien fon los que.
dos Soles,dos Firmamentos,	 .	 para refiir fe dish.aÇan?
dos prOi: :, -,ios..M.Q.aita. Eiv. AFAI:ta,. 	 7eir4nAlit elk=rna es.,1177.1.To portento.:

¡t, i . 	todos,ve eft4	 dy_tap_Pc.... 4cf...(ijc,1 1..s. .c.ott., D;, _ci4gradas.
¿os
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as do,.,,De tabias,irs,y males,	 Fucsia-Torta poco,6 nada
que al vetos vos la cara. que lean portenros,6 enigma

4:143.Aunque fe aufenta,,no huye.	 Ileiras,de Malesycle rabias,
Cond.Se aufenta,y no fe acobarda.. 	 guando dize el ron :o &laical()
R ey.lkieflo que los Cdtellanos	 de las trompas,y las caxas,

van dexando la Campaila,	 .E4.7 todos.Arma,arma,perra,
4 elloi,Leonefes rnios, 	 .guerra,guerra,arma,arma,

JORNADA ' TERCERA.
-Salen Manrique,y garin,'disfrafado , rom,d. #1040..i.
man .Q._iando pifo del ,prado las alfombras

fe me anegan los ojos en las fombras.
N.ar.La.'noche es ralfetior,que lo que creol

tientohobfcuriddn-ias no la veo.	 .
'Man . .En la tiniebla fria

la noche luce,y fe Oblcurece el ala,.
'2War.Tanto,que al ir andando,

aun con el,penfarniento - voy tentando w,
,214,n.Vi al valor tuyo,y mio,

-de piAente,Y -66de -valla,firvió el
ManY :como ya nadando me avialle,

el vado,aun las palabras te moja h.,'
que eres .nprimer Saflre,que procuq
remojarla . palabra en agua 'pura.
rgn.Efle de San Eftevan es el - muro&

- y a fu centro "llegu,ya tan feguro;
emprender lamas notable hazari4

-que a la pofteridad vincula Efpaiia.
War.Serior,no..me dircis,4 que venimotri

Del Campillo falimos,
y ate rió efguazamos,
y en S.Eitevan de Gorrraz dtartiosf
Declarate,que .ya -venir me apura
con amo - obfuro,en .noche ran obra

4'427.Ya fabestu;que'offados,
algunos . Caftellanos embofcados;
tiendo fu verde noche la montarla,'
-que en fombras vegetables nos engafili
'ocultad-e pudieron?

eir ar.Ya -ié que a los Leones embiftieron,:
que al comun -arreno

la nochefu'z puctitefis funefto.. -
11/./..1)ties 'fabe,que defpues (aqui  es precito_

gue te f9fecji„, sJ3 1).E.Epiers; di6 avifo,



4 'El Safire  del Campillo.;
'de que fupo Fernando per muy cierta
donde mi Rey Alfonfo efta encubierto..
Y que vn trayclOr de vn Caftellano vfano3,
( que es mucho fer tra-ydor,y -Cafteliano),
al Rev de Leon efcrive,que 1 fe atreve
(guando el Sol en Pyramides denieve,..
l'e fepulte,6 fe embarque,en vrna fria,
para llevar al Occidente el c1ia

entregarle ea Placa)trayción
como a la muera Yri Capitan viniera;_,
'con feifelentos Soldados
vas -que de azero;de valor -arrta.dosi
lue la feriaferi-2-7,-qar cantnndo,
como para impedir el fucrio
pues end muro efta de centinela,
que fiemproetrno -dormirfe le defvek:
todo efto fup_o Blanca,porque tiene
viendO quanta - a' mi vida le conviene,,'.
'quien le inve.ftigue.atento-

4Iel Rey qualquier motivo, prnfamiento;1 .
yo (aunquelan prefto) efpero
offada,ratreuido,
-el plazo firialadó;..
ni que publiCamente me ha retadó
ti Condeftable(ay p us  as cruele0
lijando en todo el Reyn® los Carteles
avifado del nornbre,Tde la feria;
con mi valór altiVo,que•me -emp cri.a„
ea la defenfa de miRey valiente
íleo

'p

° a fu guraanticipadamene,:.
hurtar la feria,y nombre,

y a defenderla Plasa;no te afrombre:;
que en-cofas ternerarias,eipenfarlas,
mas es el emprenderlas -que el 1ograrla..
Vengan,pues,los Leonefcs,qae a fu brio,;.
fepulcro hunclofo le eontiruye,e1. rió,-
1levando,en veztle- efpumas,
rotos arnefes,y mojadas plumas.

Vilar.Y ello foto -venimos dos barbado.;,,

1.1 n h.	 efeuras,v:mojados,
de ayer pafradO. el rio,ha4os exquiros‹;
firvienLnus de tino
e), Eme!: tal; abido



0 -e D,Piin-cifio rane'es. CanJamo ,

'que entre la obfeuridad,fin vanagloria,
nos pudo fervir de ojos la rnemoria?„.
n.Azi a aqui fiemo

tentar podemos vl, con el oi do.
;Nar.Tenrar con eioldo? guarda Pablo;

que por al mil vezes tienta el diablo;
jamas he tefilicio.
la tentación dulcitsirvIde

C-..wt.Sold. Con la fangre de Manriluey-
quando del fulto fe quedan
'clefcoloridas . las roías,
.fe encienden las ., .Çucenass.,':
,ay que dolor,que rigor,que pena
trayciones vivas, y lealtades muertas;
.m.Efta esJa fefia. Mar. Tu tragedia cantai)

Widan.Es de vaa dulce voz lafuerÇa tanta
¿e fu dulvra, tanto es el hechizo,
que fufpenderla tolera . me
porque vna habilidad tanta entretiene,'
'que aunque en fin fe aborrezca a quien la tkne;
ti rito lifongero que fe atiende,
lino borra el enojo , le fufpende;
yunque aora cantar mi muerte intente
qu.. importa, fi la tanta dulcemente?

;21far. Difculpa tiene, el que a querelfe
Dama que cantare , aunque-fea-fea,

y . aunque diga ,al mirarla con enojos,
4N fi para la voz huvieffe ojos!
6' fi a la voz le die& cara el viento!
6 - lila voz fe vie 11  por el tiento!

,.Cant.Sold.Diole la muerte vn trayclor-
(panda en vricavallo buela;
pues cl vna muerte alevol4

,quieu . mas huye,mas fe acerca..
.Ay que dolor,' &c.

Ç1j :r.Siemprc al muerto le alaban ranteatog . •
quien pudiera morirle algunos.ratos;

•o fieol efto-no puede ya fufrirfe:
para let bueno es meneller morirte?

124-4n.Cal1a.Mar,que he de callar, fi ay majaderos
`Ir

ardeos , y feveros,
que con juvzio
3..‘ otro no 1.bn; porque el.), ;1 el:1 el, mundo

v



r;
y daLifos JI eter i103,

al que ertara qui-ás en los infiernos.
Leon,e1Co.adefteble i

eublicameme le. reta,
para matarle la fama,
ya que la vid1.-eeftá muerta:
ay Ve dolor!&c.

Maa.Como anda-mi:tragedia tan'valid•a,
ya fe canta en . Caflilla.

Mar. . Nunca . olvida
. l a . poefia. celebrar, las . glorias,
de los que fOlieltan las viftorias:

. no ay hazaha,á tragedia qué-no alabe;
:los que. no ettiman a quien ,.e.flo :Cabe:
no espdsible que intenten -
.hazer jamis hazaiia crueles cuenten.

"man.Eae, el traydor,en fin,v ella. la feria
es,y1 el valor me empefia; .
y viendo el eorac;on a que Ce atreve,
para.encenderfenias:hs ..alas
liamar:quien creera,
que efte coalas vozes • m'Amas -
cluecan:a mi muerte,efil
celebrando fas -exequias?

'Ma r . Quien te conozca.
M.-en.H1 dcl maro.Ela del -muro.
Arriba So/d, Qiicn feacerca?

Sold. y.a os ..conozco,
-y baxo a abriros la puerta.

Ma.l.Engafi6fe con cl nombre
es ina pofsible que lea,
ni noble,niCattellano,
quien tan vil travcion,emprenda!

Ab;.en va Fofiigo, yfigle.an él el Soldado,
Sbld ;V os, fegun el nombre dixo,

que os efeach mi advertencia, -
: de -etla faccion fois el Cabo?

,A-144,1. Si íby. Sold. Pues hazed que tenga
.yuc(1.-ca gen te,en . forda marcha,
r.ceerclinelde 1 puerta,
que yo en ella ei.loy de poTta.

...V4r.N.aun apofta ha :Phadptat.ta. ,

? del Ca billa ;
art. rae- s que han de hato/,0T4
torreones,yfortalCZ23,
y defp;erten los vezinos

. a la muerte, fi defpiertan.•
m46.Primero:os quiero -premiar. -

Sol. x .Corno,?.M.De acidia manera.Dak
te pago:tnnere traydor.

sol.iviaerto íoy.Mr.Reqúiern'eternam .,
buena paga./1//aN.Qie trayeion,

•de ella fuerte no - fe premia?
Salen dCondegable , y Soldados.'

C0?ü71.Supuef.lo que el Rev•rne.cmbi4
a. executar la .iiiterprei-a,

•y ya &adiamos la voz,
que ha de ferVirno s de fea,
lleguemos a la muralla.
Soldias, puertas elan abierras;
y en ellas ay dos Sóldados.

Mar. Por Dios, terior,que fe -acercan
:muchos ,:y imagino que
anda la noche.fianefla
con el dia a ccifcorro -nese

_Mal': No sayo de que lo infieras.'
.Mar. De qtrP,: de que aora les nacen

Mil bultos a .lastinieblas.
Cond.V cartas' 6 es_el confidente:

.Leon.Man. Y-fu- -voz 'me altera: .

ffois Capitan Leoncs?
i' cond. Yo Toy. Man. Llegad, la real

abierta efia,entrad toman do -
-.fas baluartes,37 almenas
„antes que los -Ciduadanos
defpierten,y.fe defiendan.

cond.Animo,Soldados mios:
•ay Elvira, qne de penas
'me ocafionan que•me obliguen

hazerte 'tantas ole jifas!
--entrad. Mar .Qgt intentaS?Maa .A00

-toca ea-a caxa de guerra,
•que eftlen 'el cuerpo de gmardia;

tocar-: de manera,
iahar b_rw_._r a	 Too ..,rekAto

-
.T71



De D. Freng .iiii. .0 1jncsCandi:1W°.
c-n cae retiro vengan
mis -armas,que yo el primero
opuefto a . tanta fiereza,
he de falir al rebato; •	 -
a mis proprios filos mueran,
Leonefes, que fu arrogancia
fabrican de mi paciencia.

Ntig.No le dexeis vos, fetiora,
falir,mientras vi mi dieftra
a rechazar fri intencion.

rodo'r.Arma,arma,guerra,guerra.
Y6 he de caftigar.E/v.Sefior,

humilde mi afeo os ruega,
que os retireis,no en tan corte
debil trofeo fe emplea
la Mageilad de vil Monarca.

Dent. Mueran: todos. todos mueran..
.E/v.EflO, fefiOr,os fuplico.

hare,porque a lo que ordenas -

tu,Elvira,aunque 16 repugne,
no acierto a. hazer refiftenci a,

. mas con vna - condieion. •
Eiv. Qaal es? Alf.  Ouç pues tan oprelfa

del Leotics, toda
en mi favor haze levas
de Tropas,que r largas marchas
mafiana e4os campos llegan,
me dexeis acaudillarlas,
balviendo a cobrar con ellas
ri vfurpado Reyno;pues
el coraÇon, que me esfitery,
cada latido que pulía -
es vna hazana, que alienta.	 vaf.

,Eiv.0 klageftad! como luzes,
aun en las fornbras embucha
de la infancia: qu bin dixo
aquella antigua fentencia,
que la ciencia.. del reynar
nace al nacer los que reynan,
pues corno de fi la apretickn,
fob o ellos a sl,fe enredan.;
mas ya clue 1c rt:tir6,

4:.
Man. Afsi har1110S que lo fientan •

los vezinos porque quede
caftigada la fobervia
de los Leonefes.Dent.nd. Traycion,

Vros.A la muralla , Otros. A 14 puerta..
"'Van .Aora vamos al Campillo,

.iallegurar las fofpeclvas •
de Blanca, y el Rey„y a dar -
el orden cala defenfa.
de mi honor, pues que mailana ..
cum plido..e.1 termino queda
del ato , en -que.he de falir

clefendeJa inocencia .
de mis lealtadcsJortuna„
pues tantas anfias me dexas,
en dtielos de.laonor,y zelos,
no te me mueftres adverfa!

:Mar.Varnos,pues dentro dexarnos,
travada en eta contienda,
batalla mogigangal,
que ay VeZ2110. que pelea,' .
v.:f .:Riendo a los E:condes-4,',
en ca.mita,y en calcetas.. -

Veas .Arma ,arrna.kt.Traycion,trayclon.
Tod.kla muralla; a la -puerta..
Salen Doga EA:Jira , fjon Nrigo ,y el Rey

Don .Alflyb..
NO me .cieteugais ..Eiv.Sefior„

advertid quanta fe arriefga
en vuefiro. peligro. Nt. Aqui
reneis SOldados,que pierdan
por vos la vicla,no bagais
la vidoria contingencia. .

',//f.Como he de fufrir , que guando
valido de mi edad denla :,
disfraza fu . tyrania.
con pretexto de clemencia, .
el Rey Fernando mi tio,
obligar:don:e a que fea,
Ian 'rudo de
prof( , go,y , agc	 tlerrai
au.n
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a	 .c al!-.1.1 -,,,14,m1 iobcrva,
3.el.leotic:s no eaftiga

oiladia?y L.)ent.Muera, muera:
SA",-.7-; lar SoZtdos .4c14chis1/41d1 4 Con:

hfiobie,pe , cae 4 Als p;cs de 'Elvira.
TI.v.Ou es efloC0:7.4'..Dar a tus plantas...,,

rendido vu hornbre,a - la ¡m'a-venía,
. muchedumbre que le ac ora::
. mas, qt.i ve ?Elvira es c.fta;
:muera, matando,. pues,ya,
-no ay otro medio en contlend:4
que 4.1os ojo.s de fit Dama
dcfayrad.o vn noble llega. ..EIn6Rele4,,

:So/d. Muera, t.,:7v.Deteueos,Soldado s

,Cord. Morid. Eiv.-Vueil raira fu Cpenda
- mi perrona.Cond.Antes,feriora,

the irrita vueilra prefencia.
Condeflable cs,ya efte

empero es de otra materia:
dexadle,Sold.Tu le d.e.endes?
tiendo de a,quellos,quc intent,m)
forprendernos,y quien viendo .
frutirrada hi diratagema,
;ha hecho en los ç.,-aCtellanos,
con valiente refiffencia
tal defirazo?E/v. Si, que ya
•por mi prilionero queda,
•y de algo le ha . de fervir
dar 3. mis plantas. Sold. Pues buelya
.nuefura ira a cailigar,
furiofa, ollada,y Ian tienta
It los dernas,repitienló. 	 .

, r,d.A.rma,arm a, guerra,guerra.
•Cond. Si fhpiera yo, que avia

de fer oy „Elvira hermofa,
de puro infeliz, dichofa
la feliz defgracia mia:'
•vo propio la bufeatia,

*fin haz erla refiftencia;
Torque fuera CO mi dolenei:ii,
el llegar a ti rendido

aya fidoi

174771;

en el...deftino, OGIenc;a:	 .
. - 1-37v.Mas própicio.A tni alvedrit

oy el ocafo fe linean;
It let fineza vueara j;

no fuera trofeo mio.
brie

me advirti6 en vna ócation
prend.a.Cend.COR razo

vueilra es.Eiv.Mia no,ha ftdo.
Cond.P.gra.diar dervaneeido

me baaa la prefUmpcien,
¡1v. Vueftra gencrofidad

no eftirno.CoodPorqn. ocagorú
Eiv.Porque ay ov. mayor razoo

r ara claros libertad,
no por aquella piedad, .

,.con que mi vida.,propicio
defendifleis, 'doy indicio,.
de que en mi halleis recompenfa¡
que he de hazerpor vna ofenfa,
mas que por.vo beneficio.,

-..Cond.Come?Elv. Vos aveis retado,
:a. mi hermano de traydor,

ii por vos oy fe halla fu honor
publicamente infamado':

‘ ,•yó. en lus manos he jurado
defender(ha dura fuerte!) 	 .
fu opinión; calque al que
oy It1idiaumeccmbid,
he de guardarle la vida,
para darle luego muerte,
•Qdlir.!ri a mi hermano
fobo rerafoloinfarna,
4 quien defender fu fama
en fu cadaver jur6:
It mi, Fuello que L murio;
toca lidiaques no impida_
el duelo yueara venida,
. que claros libertad,ofia
mi aten:ion, de yalerofrt,'
mejor que de 'agradecida.:

1:4q.s.,,Fues,92.c en 4,.e.a4cacU
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.rnatlana p9trw-mer¿-.
dondell muerte os dar.

Cor:d. Tal,cs mi fortuna ayrack
que contra mi dectirada,
fin que mi afeclo lo inváidar,
me haze tener ofendida
I quien delco obligada.

Elv.Y el ofenders es querer
Cond.No,pe.ro , es en tal p Zar,'

• remedio el idolatrar
la que llegd.- A ofender.

Eiv.Etro,como puede fer?
Concl.Como?Ct a vna Dana

quilo mi cruel eftrella,
que ofenda ni linrazon„
parece fatisfacion
morirme lueg,o por ella?

,E/v.Muy dura cola es querer,
el odio a efeao paflar;
(lemas que elfo es bufar
,nuevo modo de ofender.

Cgfid.Mas fineza viene a fer,
pues fi vn impofsible fig2;
al ver que ha de vfar conmigai
fía defdn,yfu razon,
ya me pongo en la ocafion
de que ella me de el cafligo;
pero ello aparte,miracl,
que fi en el duelo os meteig
a vn defayre rne expone4
en vna publicidad:
de efpacio lo reparad
pues rendido,y cortefano,
que no he de refiir,es
y ri me mueftr o rendido;

mieredito eflá perdido.
tlEiv.Primero es el de mi herman6;

yo por el he de lidiar.
Pend.Ved,que el rendirme,tne infama¡

pues no faben que fois Dam,
tht.Pues ay mas que pelear?
,Cond.Como,fi es filerza quedat

milertc! 4e qualquierarucrtq

Ii me matais,ya re ./daertF;
Os Ma.to,pierd0 mi vidas

y mueros ti vueara herida
no logro vna dulce muerte.

E/v.Podeis 6Yr:frias q es eflok
contr igo os aconfejais ?
to os he dicho ya que os vais.?
like os mirais,idos preflo.

Corei.A obedeceros difpueflo

	-Cond,Qj inandais?	
quiere 111

Eips.(Z:le a ellos jardines falgais,
por donde ella. bazo el muro,
y faltando delfeguro'
fuera déla Plaza eftaise,

	

y tomad,que yo.	 e2;g14,-újte
'Cond.Mi amor,

que eflima tanto,aclvertid,
el favor.Elv.Tened,old;
quien os dixo,que es favor?

:cl prefutnido es error,
. 'que al defenderme atrevidN

fuiftes por Cl conocido,
y quiero con vanagloria;
'quedarme aun fin la memorki
de que algo os aya debido.,

orid.Mi fina cortefania,
que eftimaferiora,mueftra
'llevarle memoria vueflra,
aunque os quite alguna rnia.4—

, ILoca,vana fantafia,
dale mi induaria favor;
para que pueda el valor
que mi heroyco pecho 'ufla
fin pelear con mi Dama
dexar bien pudo mi honor. %

184ile Nu.Ya quan tos Leonefes &t'OS
dentro deja Plaza entraron,

nueftro valor quedaron,
6 muertos,6 prifioneros.

ILE1v.Q9e es efte , 2\Thri.92.e lifonjeros
-c ari/Aes,'con dulce acento)-

a	 t



El 	fl	 11	 '11 •
S	a in ° e' “et Canip0it,
3

fornpen t:lnonlbre..Elv.YA, intento,
idber ii fon de centrados,
círos tafetanes varios,
de que aora fe rifle el viento.

Nt.ii„Vo,fefiora, las vanderas
que yA claras divifamos,
las tropas ion que efpet amos
de Caítilla,fus hileras
vAn poblando efL,s riberas.

. Pues prevenid,que mañana,
guando rifueria,y vfana,
la Aurora empieza A rayar,
01 Campillo han de marchar,
( ay necia memoria vana! )
no rne acuerdes Te ha de fer
oy guando, falga A lidiar,
pues caufas vn recelar.
que parece que es temer:
qu e imp9r; a que tu poder

ofictute contra el que aquí,
'fe monr6 rendido afsi,
pero en el choque cruel
r o efpero vancerle a a,
fi antes no me venc;o mi?

'Afe BianIoco p-enfamiento rnio„
yA que vna vez,rzi tyrana
fortuna quiere que a rolas _
hable conti uf.,o,a. batalla.
Te llam6,y bien digo,pties
t'elidotu quien iierrpre habla
conrr	 poco cor
aun Izo me adulas mis anfia,s,
pues no permites que ye
crea las imaginadas
cichas que fabrico en ti:
titlien te mete neeio,en tantas .
'advertencias,pues fevero
ris delyrios,y fantafmas,

creer yo que fon dichas,
sLe acuerdas tu que fon vanas?

guando contigo mi afedo.defcanfa
on el almo. haf.....lando„no nv.: hablas al_

-

Dexo aparte,que ya el Rey'
con vivas fofpechas anda
de que Manrique es Manrique;
dexo aparte,que fu hermana,
convocando de
propias,y. auxiliares armas,
en poner en libertad
A fu R_ey.efla empellada;
-clexo,que,Fernando,altivo,..
en el Campillo fe acampa
todo efle,tiempo,no tanto
(corno t_dize) por mi rara
hmrofura,de quicn teme
bazer aufeneia;que vanas
quedamos todas,oyendo
las finezas cortefanas
de los hombres„quie a ninguna
pefa jamas de efrucharlas,
fin que ayaalgunaque pienfe,
que en fus afeos la engallan,
pues todas les creen fus penas,y anflas,
porcl todas juz(2,an,q." pueden cardarlas.,

,No tanto por;Ito,digo,
permanece.en efra d'anda 3,

guamo porque clefde aqui
tienen fas tropas ' , laqueada,
clefele fas alojamientos
la.fuerte,importante Plaza
de S.Eftevan,en donde:
el Rey Alfonfo fe guarda,
halla_cue A poner Real fi'sio

mas lugar la templada
Primavera,q. ue florida,
dando al campo nuevas ,galas;
guando los arroyos del yelo defata
al nevado monte lividelas canas.
Todo ello enefedo dexO,
y voy,a las dos mas agrias
penas que ay vAn a mis penas-
añadiendo eircunffanciasi
la primera cs,que avis
i.Manr.ique,que buntava

for;
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plo,bien que ig1e. ,..: ZJIV4-

ya,i,',Crn	 tflhfl ¡c ija,
faccion tan arriefgada

Cao,y'Diredor,que entonces
ningun modo avifara;

pes menos importa,que
Logre ran indigna hazafia,
que no que 'fu vitta . corra affienazada,
en golfos de a,aro,fangri.'éta borraCeas,
Demse elló,mas rde

\rr que el dia qe ferial
el Cara)..l al reto,os oy,
con que 'es fuerza,cleclaradu
de Manrique la perfona,
que en la taalgrienta batalla)

liermano,efi)ofo
fin fiber de dos inflitiiias.
tragedias,aillales menor;.
6 quien algun modo halflri
de impedirlo:que aunque
que Elvira vive engafiada
con la muerte de iviantiquo,.

fegun es fu arrogancia,
por el homenage que hizo.,
no dudo que al duelo fa12,1,
no hallo yo *pretexto alguno k,
con que quedando falvada
la obieeccion de mi decoro,
Gn , re yo en ella batalla,
no tanto. pera vencerla,
quantdpara ernioarazarla'1 .

mas ay 4j fi pcnasà mi pecho arTaltan,,
mal defedfa quien en vn mal clefeanfa4.
0y,rues.

SaYiman . Feliz yo,fi acafo,
la fufpnfion, que embargadaS,
a I parecer,tiene todas
tus acciones,y palabras,

ie concedBlanca hernaotai •
ocupar entre tus vagas
cí'recies,rla

1‘

fr. e[.., fC1111. dCque, IC 6_11'4 ( g a ita
 te . efet. -,cllas pue[lo sq aun r.1	 fe'en-

oye lo que quiere quien cónaga
B lai;. No poca parte,Manriouc!,

tiene fiernpre en las fanrafnaas.
que mi idea aflombran,puci
fiempre mi idea ocupada
tiene tu rnemoria,aunque ov
dos imanes,con*dos caufas,
la ellAn violentando. j'an„Dos.`

-VansSi. 4i4o.D eclarare, Blanca,
pues aunque vu anuan tengi
a quien 6it dos,no le fobrefalca?

B/mEl vno ín tus fortunas,
y el otro dos temerarias
empreaa's,en que Oy mi heraaauu
tiene la vida arriefgada:
vuertro duelo(ay de mi triflel)

ui a',-;afo con bien efcapa
de S.E,Crevan.Man.Luer
era quien acaudillan -

la interpreffa?
Elan .E1 era. Mw .H Cielos

'quien fabieridolo,eflorvra
fu muerre,6 fu pron!Bbm.Comoi7'

=.U.In.Como mi induftria,fairada
fu cautela,*y avifados
los vezinos,dieron armA
en los Leoncie -s.,ii quien
dentro ya de las muralla
no quedó detenía 't.lguna,

Pian.° vria,v mil vezes mal aye,
mi noticialklail.0 vna,y mil ve
mal huvielle mi ignoranc:a!
-pues fi a queda pi.efo,6 rnuertq,
me quedo yo con la infamia
de retado, fin cafrico,
y mi enojo rn venganÇa.

,Van.Y erro folofientes? /ilan.Si;
porclue (pando n noble guarda

fu enemigo la vida,
Çs felo para quicarlai



IC del C	 O
Trcpianda el Rey,y triando yw-
.7v/ar.Como quien no Jiu. nada,...
Caf,Ay,juan rulo6 te ahorcan,

con quien colareoytada:
B/4a Nos,feñor,lo mandais?R‘y.Si,:.

que con poner tu garganta
a vn cuchillo .11/an..Ay de mi trill

21 .La lucite ella declarada..
Re J.0ero yo farisfaceros

a las quexas que le elavais...
'Mar.° que bien entrara agui

el hazer la patarata--
del detmayo,y- la locura

pero ya.ay a quien le enfada.
Rey. Q:1( aguardais:41evaelle
Sale el Con.Dadme,fthor; vueftras
Rey.Pues quu`z. es. dio? Blan. Como piado¿:
, 111zr/..Si dentro del muro &aya,

ya librarfe?C6ndeEilo
que la cznpreffa malograda,
porque el traydor 'confidente.
no cumpli6 bien fu palabra,
tus Soldados ,Rey.Bien
ya fe conoce en que paran
cautelas que no fe logran,.
y no quiero,quefe añada
a la pena de perderla
el enfulo de cteucharla:
oy todo-es penas,mas ya
que llegais,hazed que vaya
a vna torre D.Manrique .

Cond.D.Manrique?pena eflrafial
Cietos,no es elle el Villano;'
a- quien delyriós le davaai..

Caf.Qz (R..n en ,ella locura?.
aqui, como fe dilata

mi catarniento.Man.PritneW
advertid,que ella retada
mi perfona Tque para oy,
ferialaffeis la eflacada,

• concedifteis el feguro,
-fiendo arbitra era Cita catifa;,

El Sti

at.enclon noble,y cortefana,
piedad Muy cruel;pero muy hidalga,

traydor Manrique
41page el Rey.Cielosl

qu'ido a divertir baxava;
ellos jardines corntli1CS -

a mi quarto,y al 'de Blanca¡
cnis pcnas,miro,no tolo,
(que con el Villano . habla,'
fino que a folas los deis
alla,Manrique le llama:
el fecreto he de apurar.
retirado en ellas ramas!

* 4.1ar;.Traydor,Manrique,de
que contra ini fangre ayrada

far-ia fe mueflra?Man.Si,,
uando tu l'a ngre me agraviad

:Rey.Q1le mas defengario efperol
cl pecho en zelos• te abrafa!

Sale el .Alealde,y los n1414(014
Vil e. A qui dezís que entr6?Gi/.S4

an mira,Alcalde, no hagas
vna mala fechoria:
en Palacio.Preje'.Pues en cara-

. del, Rey, dezidmc, no tiene -

urifdieion ella vara?
No es tuya? Vive Dios que oy -
be de hazer vna Alcaldada.-

TMan.Tu hermano.rodos..Daos prifion,;
ik.ran. :Como traydora canalla.
Sale Cal4o.Aqui diz que entro mi Juan:

•mas qu'e es eflo?ay que le agarran:
av-que no puedo cafarme.

Sale ./Vía.r. De quet da gritos rnueframa,
pero qne'. es eito?

traydores1
V4)2 .Corno vueflra furia ofra4 •

profana arsi mi decoro
Veje. Pues qu¿ coro le profanan

le prendo en vn jardin?
.'Lin . Quien lo manda?
Sale el Rey.E1 Rev lo.	 ,



De D.Ft ancifi o
y que °y he del idiar,pues-
para aflegurar mi fama,
y ella: oy en efle litio
tengo vueflra falvaguardia.

Yo vio he ahorcado ninguno
defde que tengo la vara,
y he de faber a que fabe.

.No haga tal,qiie en tal bara;a,) -
no tiene yn pie lo buen juego,
guando vna muefte le fallan,

C-ixd. Pues, felior, en vuellro nombre
le tengo allegurada
la campaiia ,.v' fi rompemos
la í 	blica„ fe falta-
al derLcho de las gentes:
demas,cle que aventurada,

queda mi opinion , a que -
motege alguna ignorancia,
(`) alguna malicia diga:
que guando el fac6 la cara„,,
no efeuse yo fu priEon,
por d'alfar fu batalla.

Rej. Aunque pudiera a todo efro ,

refponder,tple antes efl-ava
el aqui oculto, y no vino
cm fe de la falya.-,, uordia„.
1.te dc conceder el campo,.
porque mas juffificada
mi ira proceda,defpues,
veamos como fe defcarga
de la acufacion irnpuefia.

Ve, pues, a ocupar la vall 4x

Afan.Voy , , adonde fi i'na vez
me prefento en la campal-la
A pie; porque de los brutos
la ligereza no valga,
vefliclo el cuerpo de azero„
con la pica, y con la efpada,
que foil armas que fefialo,
flbrAn, Caftilla, y Efparla;
fabrl el mundo,y yerA el Ciclo,
tiuc pon Mandou; çicLar?,

r*
4112C Lei aiia.:1»10	 5 3
, es buen Cayallero•-.,;..):' que -

quando al.Rey Alfonfo .guar da,
ha fabido let leal,
a Dios, al Rey, y a la Patria,	 17-.4f::

Rey. Yo A fa el arbitro voy.
,8ianoSeflor:Re5.No me digais

que quaty.o por el pidiereis,
fomentareis mas mi fafía.

Coi7d,Aunque d'hl, Blanca es gran nenq
en albricias puedo darla, .
pues,rne efcufa otra mayor.

73/a77.1\4a7or?Ccnei.Si, pues me obligava,7

Eno faliefle Manrique
a lidiar con yna Dama ., ‘T
y darnaAue;pero aora
-itao que te digo bafla,
que a efperar voy en el fitio
con las-arMas que fefiala.. •	 Tz-..Ñ.

3lan.Lidiar con Damal'eflo esliccho' :•
Elvira fale ralada	 •
al duelo, y pues o:ra vez.
avemos Edo contrarias,
yo tatnbien faldre , no pienfi. ,

Elvira que es mas bizarra;
pues con ello , aunque otra
lo C.-l•o-a 

3
 vere fi hal!a--o 

modo mi clifcurfo
de embarazar que combatan:	 .
A efpacio,pefares,a efpacio..- efgracias). -
que aun no me dais tiempo
para fentir tantas. 	 •	 -

.rej.Vamos de aqui,que he quedado
muy frefeo ce"; Mis bravatas:	 .
bravo Alcalde foy , no 'en vano nos

• Alcaldes de Aldea, Joflicia ordinaria. ;
Cif.bi,Marin,eflo CS de veras?
dfriar.Pues dime,Cafilda„. boba,

no has entendido la trova?
es pofsible que creyeras
que era Saflre?Car. Av que tormento!

./14ar.Qte tienes,nccia,importunai
9ue me alecro CQ71.'5114-T



• -7,;-t

nelc,2;dc
(17 yo no aCcienda, A caída,

ha tanto que leryla
dc doncLIla,que podia .
fer, doncella reformada,
por doncella_meperligari?

21,2r.Yá.el.alabarte - eS cxcelTo
de doncella:amiga,efro
mejor es que otros lo digan;

- y pues ‘? . :s que te he querido,
y ha tres melsr,. , que diziendo

que roe . eflas queriendo.
C'f . Pues di,picaro,atrevido,

time conlietras amor:
,Mar. Sera yo el primer criado,

'boba,que aya galanteado
la dama de fu feritor
y mas, quando ya no-el-pera
en el rolo tu herrnblura
-ver lograda yna locura:

Ni,yo.feré la primera,
,-que los traiga:entre:enidos,
-y que yezes alternados,
quiera amo., a ratos ganados;
criado, i raros perdidos.

2 1ar Luego me qUieres,mugeo•-
di lo, paranue - te abrace.

CafM ira, mucha luere;a meshaze
no aver otro A quien querer;
-que la dama mas leyera,
y de delclan mas tyuano,

Vnzurdo querrafi a mano
no tiene otro que la quiera.

444r.Q1-Aerenae,Cafilda ruja,
que yo folamente aqui
te fuplico,que por mi
ze mueras en cortefia.

Ca'pvlira,e1 que tiene caudal,
de querido,ha de preciarte,
que el pobre ha de contentarle,
con que no le quieran mal,

c .ft4s hecha a tenet

,

Manriluc por cuydq .-16;
has de admi:ir A yu criado
quita , que, no pt -nde L'el. 5

yo lo duAi y yo lo niego. -
-'alf:Muchas ay muy emonradasi

a Principts calcadas,
que van a picarbs luego.	 Clarix,

.Mar. Detente,que los clarines'
fin li la  platica han puello,
pues nos aviran , que . yi

la valla van viniendo
los del duclo.Cif A verlos varfw,'
puefto que Con los torneos,
def-afios, que no ii porra,
que ames lleguen a Cabellos,

-Entranfé,y bge/mn fa/ir y fi del' ubn'
vn trono, donde -efiael Rey , y abaxo For.:

y Solados , cano para' af

valla paella en el tablado
Fort.Ya los del duelo,feñor,

la licencia cían pidiendo
para entrar en la eft acada

combatirSey.Entren luego.
Fort.Hagales 'ferial la marcha,

•y vayan entrando dentro.
Tocan caxas,.y clarines ypor vn palen

entrando,los Padrinos', el C'omniWia ,

ke arriado de todas armas ;defpues Elvi-
ra del rntf-Mo modo y derpuer Alanrique

con varas torneando, tornan pie os,
y defpues entra Blanca con

fi Padrino.
Rey. uatroNierieu,quien fern?
C074.Tres vienen,quando vno eq)ero.)

Oile fuera (ay ele mi!) que Elvira.,
fuetre acabo el vno
que nada de fu arrogancia
dudo.Port.Qtal es, Cayalleros;
Manrique de Lara? Los Pad. Efte es;

2iiaroDuplicados,como pliego.
7971 . Pues ay dos ?vlanriques: Rey,To

alcen raritconoccilos
Jas



ac?' f)On Frail,CifC0 -
!as viferas,Eiv.Ya la filia
lo efla.,y. fi a dezir ane r.revo, .
que foy Manrique, es verdad,
pues yo juré defenderlo'
en fas ya difuntas manos,
y yo foiamente.puedo
por d liciar, contra quien
le reta defpues de muerto..
A cuyo efeclo,fiad a.
de elle leal efeadero e .
de San Eftevan fali,,
y traygo el.roftro. cubierto,
porque, al :ver mi aliento heroyeo,
al choque ceuel,refaelro,
que no lidia con las Damas,
no &alguno por pretexto.

--Cond.Q25 gallarda bizarrial
.Mar. Aun no conocen Ins fieros.;

refolucion hetoyca,
bella Elvira, te agra..ezco;
pero aqui a Manrique tienes,
que fabra deudar tu empeño.

.E17) QR: miro? ta eres Manrique?
como puede fer,fi. muerto
te tou e yo mefinaa14-411 .Como '
era vil cadaver fureflO;
y porque ello no es de aqui,
que no me ettórves , te ruego
Lolver por mi.E/v.No
que fuera,dexar. mal pullo .
tu . valor , viviendo tu,.
emprender otro tu ¿celo, .
y mas guando en tu favor
ya competidora tengo..

.1314n.Y. yo fabiendo, qt.ie Elvira
fe introduce em el torneo
afsi , para cjue-iao pienfe
queme excede eillo.tefuelto,

• y bizarro, como porque •
(lexamos. pendiente vn chelo
en otra ocafion„a hallarme :
ge rol lierniapP 4 lado- vengo, ..

and. Aunque tu fineza eftimo;
de tus arrojos me ofendo;
pues como?B/an.Aqui, ni aun
fafiir los en o jos quiero.	 -

.Empieg.an 6ai4llar ,yen  quebrando las
hinfets,y reeprefintam

Con d.I as laiias quebradas ya,
lleguémos a los izeros.

Dent. Armkarma.
Rey.Sufpended,parad:qu& es cflo?
Toa .(Zge ha de fee? Sino que lle,sa

exereito tan inmenfo •
de Caftilla,que ocupando
todo el vezino terreno,
el ayre viene eftrechando„
los montes viene cubriendo.

E/v..Sin dada,que con las tropas,
ya `iunas, marchó refuelto
el Rev,no . aviendome hallado.

_Rey Q1.1.e har.:pues aunque tenemos
todavn ex ercito,parte
fue a rendir diVerfos Pueblos,
parte ella en las guarniciones,
y parte n alojamientos.

21effo7.LO que me toca,es reñir •
halla quedar fa'sisfecho •
de quien me llamó traydor.

Elv.Y a mi a tu lidd.Elan,Tencos,
que vo eloy al de mi hermano.

Seicn el Rey Don ..,41ferf6 , Don
y Soldados.

Yo al oporito faliendo,
todos.41-.No ay para qae,

que auncne oy,tomando a elle
greeflo Exereizo muera, liipsg
que Elvira feicava,aviendo
quien la vicie en el camino,
y adivinando fu in euro,
en fuufca vengo,y guante
ella defiende, defiendo.
A vos,por tioey
foloíiplicaros cpicro,,

que



6
„ciuc.. os Edvais luego a Leca,
dexando libres mis Reynos.

,Rey. No fobo ello har¿: por vos,
fobrino,rnas proiiguiendo •

• . la caufa, qua arbitro juzgo,
declaro buen Cavallero
a Don Manrique de Lará i:
y lobre mi torno• el duelo,

efcucho? vivo es Manrique,
Den tManrique vive,Cielos:.

W,ortf.Vivo efta,y avueftras. plantas,
donde os pido,pues abfuelto
•.efloy del duelo, que honrei;
con Blanca. mi cafamiento.

Poid y yoÇlue,. en fo.tisfacioq

P del Campillo;
de los carteles, y el re to
me deis a Elvira.

.Dsdos.Yo boyfelize.A/f.Yo lo 05ccdo„;
y aun mas he de honraras,
pues a vuellra tutela buelvo.

Rey. VenÇamonos, deténganos.
Cy. Pues yo, entre tantos enredos,'

no he de quedar fin cafarme.
War.Puefto que tema LO has hechoi..

daca ac l ella muno.
_Caí: Torna.
rodos.Porque-tenga fin con ella,:

en el Safire del Campillo,
•duelos de honor,y de zelos,

.allaráfe e ca falle ;4; rds de Gabriel del: esis,
01 la THerta del So&
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