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J O RNA D A
Salen el Conde y R. edrigo

Ited, L'Amofo Melendo. , Conder de Galicia' , no penfeis,.
que la pretenaori que' veis
folo al amor correfponde
de mi adorada Leonor,
que vueflra arme - arniftad
tiene mas autoridad
en mi pecho , que fu amori
Por ello me refolvi •
a lo que el alma delea,
porque parentefco fea
lo que appiaadhaftaaqui.

'C.d. Bien pienfo , noble Kodrigti,
de V7iiagomez , que eflais
feguro de que gozais • -
el primer lugar -conmigo
.de	 bien lo - he moft
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P It I ME
pues yo he (ido -de fu'AlteZa
Ayo , Tutor	 Privado;
y aunque -el amorieentendid0;
que os tiene fu Mage(lad,
almo vueara atniitad -
tanto , que nó rae han movida
I que de 1 quieta apartaros
los zelos de fu privanza,
que ella es la mayorprobanzi,
que de mi fe puedo claros:
qat, es alta razon de -eflado,.
II bien no conforme a ley,
no fu.frir cerca del_ Rey.
tompeticlor el Privado,
porque la amIticion inquiete,
es de tanVil.calidad,-
que ni Atiende 5 la arniftad,'
ni el parenteCco refpeta
gp apriclue es tan veui4e,f4:



Niouvi
ni amfd , no por amigo

nie obligais, que por Kodtigc›
Villagomez os diera

tanabien de Leonor la mano,
alegre , y defvanecido
de. lo que con ta-1 marido
gaza Mi hija , . y. ).o. gano.

Red. Las plantas „l'Atiendo , os beftip
por la merced que rae haceis.

Coa. Alzad , alzad, que °tendel,.
vuelira e.fiimacion con ego..
Pues ni el Rey no de Leon,,,
ni Erpafia toda averiguay;

calidad -más. antigua„,
6 mas ilullre
que vueflra profapia obftenti;, .
a quien paraeretnizallos
din fiterza tantos,vaffallos,
y tantos Lugares renta.

R o d. Todo, gran Melendo, es pociz»
para que alcanzar pretenda
de - Vuellra fangre una prendap,
cuyo bien me buelve loco;

afsi , con- vueftra,licenciai
Key la quiero pedir,.

que no lp-alia refiltir-
al delco la paciencia.

coxd..Y yo llevar al infiante
la alegrf.nueva aleonor,
de que es amigo mayor-
fu mas, verdadero amante. Va.fr

Rod. En tanto bien, pertfarnientop,
cp.Q relI a que dtfear,,
fino fo'o refrenar
los impu:los del cententof
ique fegun del alma mía.
a Capacichd excede,

como la rt illeza „puede
mazar rambien la alegría.
Al Key, quiero-hablar. ; él viede;_,
fu licencia, y mi ventura
la 1/4:(peranza meaffegura
en. d amor que me tiene.-

Sa,'e e! Rey.
Re') . Rodrigo? Rod. Señor: Rey. AOrfi.

I bufcaros embiaba„:
que yi fin vos dilataba

112 1,1 60 5 fig 10. PR'49r4t ,

mucho cofia' »co.
Red Q;Lando pude merecer;

feñor, , gozar tan crecido \
favor t Rey. A.tiempo he venido¡l,
en.que_elsvueftro he.rnenefler.

Itod. Oy mi-ventura de:nuevo,
comenzara I celebrar.
lien algo empiezo a pagar:
lo mucho, feíaor , que os debo)...

Rey.. En_ algo no., .1. en. t °do, ,amigo
me daré.por.fatisfecho'..

lied. Acabe., pues , vueftro pechap. -
de len liberal.c.onrnigp..

Y,o,eltoy ( portelecirla.todq,
de una vez ) enamoradol

- -
es tan.aito, micuidado,,"

que no pued.o tener modo„
de remediar mi paísion„
fi vos.,no fois:el tercero,
porque las prendas qne quietin,
prendas de .Melend° fon..

Ay„ diC	 4..eQ310r-feta,,
quien lo duda t./ti/J.-VOS ty,fkodrigq,
foii, tan t,arniliaramigo,
clerConde q,uelro podrk-
darme mayar confianza'
otro ,	 tener
ocafion de difponein
los medios a. mLefper2nz2;,
que cpmeá fu biensnayor,„
á los favores afpirai
de la, herrnolaDoliaElvira.

	

Roote.Cobr , la,vida mil amor.	 A

Rey. Elle es el bien,,.que pretendo
por, vueltra mano.alcarizar.,

Rod..Temeis, que os:ha de negar
la de fu hija, Melenclo„
fi os quereis calar., fehor::
declaraos con..al.,,cgae es cierto.
que. alcanzareis por concierto,
lo que-inrentais por amor.,

itey..En tan, pocolaveis creldo
que me eflimo:,que-. os pidiera
fi	

,:
fer fiiefpofoquifiera,,

el favor L:ue os he pedido
Rod. Yen tan:pora.ejtimaciort

os tengo yo , ,sque debia,
prefumtr , que en vos ca,blt



De Di
Y en tart poco me eftimials,

me titirito yo, que .crea,
que para una cofa fea
N'aleros de mi querais:
y al fin tan .poco entendeis
que ellimo al Conde , que enriar
que vuerira aficion le ofenda,
fi feria yerno podeis:

10.A mi , al Conde ,y á vos,
Rodrigo , eiiimar es juiló,
Mas ni tiene ley el guito,
ni razonellciego 'Dios.
Y guando Sancho Garcia,
Conde de Cartilla , intenta
(porque afsi la paz aumentia
entre fu genre ,y lamía)
darme de Doña Mayor
fu hermora hija la ruano,
y el Leons ,y elCartellantl
tuvieran por -loco error,
pudiendo „no tefeduallo,
con qua difculpa , 6 qué ley,
trocara fu igual un ii.ey
por la hija de un vaffallo:

Red. Pues fi en erío corre-fponde
al la razon vueftro pecho,
por quitantien no lo ha hecixo,
para no ofender al Condes

iley.,Porque lo primerofundq
en buena raaon de e acto;
y en ell al enamorado,
que es 'fin razon , lo fegundo:
efto ha'veis de hacer por mi,
ft es que Mi -vida 'elliinais„
y fi el lugar ,clereals
pagar, que en el alma os di.

P.ort. Señor, mirad. Rey. Ciego eftoy,
:tome aconfejeis, Rodrigo;
ello haced , fi fois mi amigo.

lod.Alfonfo , porque lo foy,
CS pongo de la -verdad

los ojos el efpejo,
que fe ve en el buen confejo
la verdadera amitlad.
Y. Yo me doy por advertido,
r del confejo obligado,
mas pues , haviendole dado,
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HAs R jok de Alarcón.
,determinandome yo
a no tomarle, Kodrigo,"
debe ayudarme mi a mizo
I lo rnilmo que cu1p6.

.Zod. Nunca difculpa la ley,
de la amifted el error.

,Rey. Difrulpaluereis mayor;
que hacerel gua° del Rey:

azod. Antes fer&. mas culpado,
y de erío mifino fe arguye,
porque ,clel Rey 'fe atribuye
fiempre el error al privado;
Y ron razon , que es muy. cierto;
que ei.divino natural,
que di lafangre Real,
no puede hacer defacierto,
fl al _genio bien inclinado,
'de quien folo 'bien fe aguarda,
hacen dos Angeles guarda,
y aconfeja un buen privado.

itcy. Libreos Dios`, que la pafsion
del amor fujete al Key,
que ni ay confejo , ni ley,
111 fangre ,ni inclinacion;
-antes llega "I enfurecer
'con tanto -mayor Violencia,
guamo mayor refiftencia
-tuvo el amor que vencer;
y puerto que me venci6,
y he llegado 1 refolverme,
-os toca yiebedecertne,
Ii aconfejarme os toa.

Raí. Señor, la mifma razon
porque á nil -me lo encargais;
hace , fi bien lo mirals,
la may-or contradicion;
-que fi I Elvira puedo hablar,
por fer amigo del Conde,
con elfo mifmo os refponde
mi fe, que me he de efcufar;
pues ni yo fuera Rodrigo
de V illogorncz , ni fuera

'd;ty.,,no de que en tui cupiera
el noinbre de vuellro amigo,
fi lobo por daros guflo
en un-cafo tan mal hecho-,
hiciera a un amigo eflrech0

Pgravio tan injullo t
Rey;

dai



4	 Nunca
2;1e .Si os fentis mas-obligaci o

a fu originad , a la rnia,,
Íes -vira:re e0a porfia
• haverme defengarSodo;,
Vere fi valgo „Rodrigo.
de 'VillagGrnez . , con vos
mas que el çonde,, una de dos¡,
hacerlo,	 no fermi. 	'-

.R c d. Si yo no lo he merecido,
por mi faiggr.e y mi valor%

n-•)1riy cro dais el favor
pr. cio ciQ hánor vendido,:

que (le es modo Con que luck
Icvnra! 1e a la privanza,
del R. c. y , folo quien no a,lcanzli,
• alas con que vuele,
mac zo quienpud o Ilegat
por IL 5. partes fubir„

Ofltí con fervit,
no con lifonar.

• Vueii..ta.op.inion os engati4¡,
Tue 3 quien lilonjas deíea,.

6av e quien le lifonjea,
unas que quien le defengafial.
.12 Fara que os reduzca-is,,
a-dvertid,' q,ue es necedad.
perder de un	 la arnifiagl
For lo que no rcmediais.,,
(pie para elle fin „K, odrigoj
wii vaeal ,,Os tendré:yo.
fin dificultad , vos no.
facilmente un Rey amigo.-

• i. Para ilocer yo lo que.debo,
kbo a lo 90e. debo: mirso,
ni!1 otros efe(6losafpiro,,
nicle otras can fas me muevo;,,
Lo que y9,,fllo	 hago,,
df;c 1 s 2 ue Illactio.s - hoyan,
mas effos inifinos daran
Piafae a la Aeuclaque pago;
pue.5 guando os pierda ) fehor,
dick , que entre tantos fuá
¡6'.o yo quien_ ime atsevl,
Iperd: res por rni honor.,
Los males hónran los hueitot,'.
como honra Id noche al dio ' ,
que fin t it.blas rend ria
einayncto	 z_ e n meno: s_o:

'mucho cpin . poco..
• Xey. Bata, que es poco rerpetd

tanto argumentar conmigc*
• y advertid:, fi cgITIO

os defcu.bnI.m.i fecreto,.
fupuello que- ossefol.vels-

ny- hablar a- la que adora
mrpecho....„que os-nyndo aorl;
corso Key „que-lo calleis,

. y no me bolvais
que fi precio del honor,
j;u2gais caro ,mifa.vor„,
de bierades entender,. •

. que en efla cumbre: clue
es- el mas alto: inters
fer mi ornizo ;y Jo es
nunca mucho coii.6p.o.co.. rafe:

Rod. Ello es fervir eitos, fon,
los prerniOs.de la fineza

• 	los fines. fie.
los. frutos de_ la ambicion/.'.
de modo , que larazon,
no ha de. fer. 1y:, fino. el gufte:
y que quando.	 esjulid;

• quien.conferva. fu pi-IN onza
viene 	cier ta probanza

que.tambien.es,
pues- no..,no.perdais„hontr.,,
la alabanz-a mas fegura,,
que fcr Privadcyies. vennara¡,,
no quererlo fe.r „Valor,:. •

_ el privar, es refplandOn
• de ageng.s:rayos.prefiadoi.

y es-luz proprio. haver monradti,
que quifo fer .mos: kodrigp •
buen amigo de fu amigo.,
que de fu. ,R,,ey-	 Privodo-...
Perdi fu,grocia.	 mi Omor.

• -.Lednor que_ es juila ley,. •
que fin licencia del Rey
no me d .a. Cond2. Le0110r::

irrcl ¡pací-0n „. y mi honor
pedirla me han impedido,. -
pues fu fangre he yz1 entendida
que quiere el. Rey ofender„
mas el valor en perder.
hacelograr lo perdido.
perdiendo, pues „corazon.,,
Eanemos. la mayor gloria ' , -

Aue



De Don-pisoi Ruiz
que es la mas altav Wroria
vencer la propria parsion:.
ce,mbatame la anabicion,
aflijzrne el amor loco,
que en ellas defdiehas toco
de la virtud el valor,.
y fi es ella el bien mayor,
nunca mucho calló poco. vare

salen - Ramiro , y...Z;tareftna.
kyar. Al fin , eres ya Privado

del Rey t Kans. Si. ,92,za r Y COMO) l'aloe,
dime , has de ter en fuirnor
Privado puro, 6 aguado:

itam.No entiendo efia difiincionor
kyor.Vála explicacion Aquel„

que tratando el Rey con el
fob o las colas que fan
de gullo „vive feguro
de quexolosmaldicientesi
y enfados pretendientes,
llamo y o Privado puro;
mas el trille, a quien le cUrt
En trabajo tan eterno,. _
que -es del pelo del Goviern0
tin lutirofo ganapan,
aunque el Poeta deftnienta„
que fuele riamatiOAthlante„
pues no ay cofa mas atlante
del Cielo , que efle fullenta,
que la carga del Govierno„
!que inffeftlo fe ha de llam'
fi es que: el eterno penar
le puede itamar infierno.
Efte , pues , que fiernpre
con tantos tan diferentes
cuidados ,A,ue a los prudentes
da compaísion.,y no ernbidial
elle, que no ay defdichado
calo aurque fin culpa fuya„
que el vuiio no te atribuya,
llamo No Privado aguado;
pues como vita eIfbor
alvino el agua „es tan gra-ve
fu pena , que o la fabe
el fer Privado a favor.

Yo , fegun ce argurnentOi
vengo a let Privado puro,

Con.effo tenckas feguro,_

A14rcan,
el guíto , poder , y aumentdi
Mas di , como la aficion
del Rey puditte alcanzar:

Raw. Elfo no has de preguntar,
que . a.fecreta la ocafion.

gyar. Secreta: Raw. Qzarefma „
«RZtar. Y no la puedo faber:
R.am. No ,,,Quisr (:),16tal debede ter_

pues que la encubres de mil.
Ram. Solo te he de declarar,

que en a lugar que perdis
Villagomez „entro yo,
que al Rey no fupo agradar;
y con fer de atan bien vifto„
de has ojos le ha apartado.

ktiar. Con expulfion has entradb,
y de un bomb-re tan bienequiflo« ,

O, lo que clirin de ti!.
g?m. Si ha (ido gua° del Rey„

y el obedecerle es ley,
por qui hart de culparme a mi':

Ziar. Porque fegun he entendid0;
el vulgo. maliriclinado.,.
fiempre condena al Privado,
fiempre clifcu'Ipa al caldo:
Mas del Conde GaliCiano
es ella la caía. Ra,inú. A Elvira

-,quiero hablar : queda te , y mirdi.
que fi viniere fu hermano,
'6 fu. padre , al rnifmo inilante
me avife3..ouar. Sien. effo
el fervir te , no ferá
un fopron mas vigilante. 	 vall.

Raw. En ro que vengo a emprehendet,
firvo al Rey , fi al Conde ofendo .,1,
y afsi, perdone Melendo,
que al ite‘, be de obedecer.
Elvira es e'ffa , y me ofrece
la (soledad covuntura:
parece que la ventura
á los Reyes favorece..

sale É" .21t.rel

Z1v. Rami,ro , fin a v fía r,
baila vqui os baveis entrado?

1.4 ,7). Como ha de llover: avii-ada,;!

quien (ola. os,pretende hablar:,
Del Rey by hermafa Elvira,
Se.crecario rnenfagero
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del amotinas veraadero,
que el tiempo en fu culto admira:

trnis razonesperdona.d,
fi .poco:adornadastfcm,
ique el fer vela la ocafion

ióila dengua brevedad.
El ,:a1 fin ,confiado,
E no le mienten feñales
le que no ron ,defignales

fu pena vueflro,cuidadOi
,pide 'tiempo., y lugar

rara poder vifitaros„
porque entre rnor,hablaroS

no ay medio que efperar.
*/v. Ramiro , aunque -las feriales

ban engari,ado a, fu A1teza,,
nunca olvidan fu.nobleza
las muge-res principaleS.
Wipad-reila fido tutor
ida itey ; y el haver p-altado
¡untos la nifiez,ha dado
xon la edad fuerza el allí=
No lo niego , antes elloy
kan rendida, y abra lada,
)qu e In i4 veze s-rd e (pechada*
frie pes 4e fIe .rqtrifo ,

flo decid a fu Alteza
¡porque .ali vie fu s enojos,

,que`bolviendo los ojos
I mi heredada nobleza,

en mi obligacion me ofendo;
lire alegro ennui prefumpciOn,
que no es el Rey <le Leon
inejorique ,e1Co-nele M'elegido;
y teniendo confianza
'ide que pu edo.fer fu efpofa,

es la obligacion ?mofa,
dichofa la efperanza

Bogue me di mi calidad;
afsi , fi Alfonfo me quiere;

ifin fer mi efpofo ,	 efpere
nquiflar mi honeflidad:

'que fi con tal fangre , y fama
rara efpota me juzga
pequeña , me tengo yo
por grande para fu dama.

.2tim. Al fin , no ciareis lugar
e que s hable :, Z11/1 Si agiefgags

mucho co.fi poco.
opinion , etti me (luido;

,-teniendo amor, que negar'.
publicamenreme vea
fi la mano quiere Anille;
que fi no , yo ke-deguardarnie
de quien mi infamiatelefea:
y Dios „ RAmiro , que viene
gente. Ram. A Dios.EfiatsLeon*4 414
Imasocultarla ¡fi amor
á los intentos .conviene
,del Rey ., que porque a'feniir
no llegue-el Conele., ,que,afpir4
.á los amores de -Elvira,
á mi 'Demanda Erigir
en lo pdblico fu ,amante,

_ para encubrir fu aficion:
(callemos , pues,torazon,

puede,ena-morxonikante. rafe
'-Sale Leonor.

Leo'.  Mutila novedad me ha ,heCho
'el ver á &ami«) aqui.

;Eiv. Aora fabrás de ,m3
lo quemo-cabe en mi !tedio;
TI no mequexo , Leonor,
,slichofo,es ya mi cuidado,
-que Alonbo Tela Alean ado;
y. paga rni ;firme amor;
y de fu parte ha venido
R.amiro a folicitar,
.que le conceda lugar
-de yerme. Leon. 'Yqu	 sreonilities

Eiv. Dixe ; mas dices R-odrigo,
,deVillagomez,sdefpues
lo fabris.	 Vare

Safe Rodriga.
10.i. Turbados Pies,	 ati

aqui el mayor enemigo
de vueilra honro fa partida.
vs prefenta elciego amor;
mas paffos que .ciá-ellionor;
no es bien que armar les impidai .
Quando os penfaba-pedir a
Leonor , el bienloberan.0
de vuertra adorada mano,
de Cl me vengo á defpedir;
,y de vos, para una aulencia
san-forzofa , que con fer
19,§ A.1 09 24 h.9 Siq lAcet

Nonc4
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De Don ylidn
tuilque no me `deis licencia.
n. Pues qué ocafion Rodo.Leonor bella
la oczfion no pr'gunteis »
que es grave entender podeis t,
pues cs pierdo a. os por ella:
ni puedo:menos hacer » ,
ni mas os, puedo decir.

Lon..Mas me dais àpre1urnfr.
que de vós puedolaber;
que el que un fecreto pondera¡- ,
y lo calla:, hace mas daño.
iandb ocafion 1 un engaño,
que declanandolo hiciera;
r ars; , quien prudencia. alcanza¡„
!II no ha de_ dirlentender„,
que ay. fecreto que faber,

ha de hacer de Cl confianza::
que no. ha deciár. el clifcretQ,
caufa al dilcur&o error
'del que no tiene valor,
para fiarle un fic reto.

tool. Se fao r a ,.guando es ferzofo?
dikulpar yo la mudanza.
de una tan cierta - efperanza ,
dé fer yueflroamadoefpofo»,
corno no os daré ''entender,„
que ay califa donde ay efeack':,"-
y, lies la cau fa un fecreto,,
que. vos no. podeis faber» ,
como puedo yo dexar
de tocarlo „y de callarlo

Leen. K.efoiv iendbos a. fiarlo ,

di quien os ha de cu!par
de -mudable.,,. 7. entender»
que puescallaiS Fa ocafion:
de una tan injufta accion,
es p or no.haverla „6 no let
bailante que es clavario
penfar; que querrá un- difcreto;„
por no fi-urmt un fecteta,.
infamar fu honar , y el mio f
(),14,é pued6 yo , que: Leon
dé una tarr fácil mudanza
penfar fi.de ella no alcanza;
la verdadera ocation,.
fino- que hnve i5 defcul-)ferto
dcfeetos en	 , y que han Gato

hntrru, \

Rmiz. de Alarc;n.
tan affentado concierto:
No tuvo firme ificion
quien tan facil fe ha mudado;
que con ella. el . agraltdadq.

- ama la fatisfacion..
Y fi me culpa la fama;
'ella fuera ley . fórzófa,.
no folb,amandome efpora;
pero firviindome data.,

Kale-Ni . es mudable miaficiort,'
ni la fama fi os atreve.,,
ni es lacafi.on que me mueve
fujeta fatisfacibrur:,
y fi puede p-eligrar
vueitro honor , culpad 2 Leonoq,
mi fortuna , no miamor,,
que ella me obliga á

Fues fi ni os mueve mi dafioip
Iii' ftisfacion quereis,.
aunque el fecreto ocultels,
no ocultais el.clefengaño:.
partid., pues, gae_ efiandb , zufeite;
POCO pienfo• padecer„.
que es muyfacil de perder
quien me pierde facilmente.. Tnifi

R. Aguardad- „Leonor hermofa...
Fue -e : O,. inviolable precepto!.
O, dura ley del fecreto,.
quanto precila. , enojofal;

Sa1 eJ Conde..
Ciond. Rodrigo , la larga aufencint -

vuefIra me daba cuidado,
y en-Palacio olle.bufcado ,
fin fruto., y corrdiligencia.

Red. - Muy otro- ,Conde , me-vei"$:.
del que penfaiteis jamás',,
yá.en.qualquiera parte, mas
que en:Palacio, me hallareis.

Co;d...Pu es qué novedad fe ofrece -

en.vueflras cofas Red. , iVielend0;:
no fe merecefirviendo,
agradando fe merece,
Del key ,.por ciertaocafion,.
la gracia , C. ende , he perdido:
sien libe Dios-, que no ha fido

_la culpa de mi intncion..
136r eilQ , pues , aulentarme.
de 1 4 C9.1te Çs y á f9rzofo,,



mucho

Ott

2Vtinra
y eao el talatno dichero
..de Leonor pudo quitarme:
!que ni petiir fuera jufto
licencia al 1-?..-ey .enojado,

31 ecnor en effe eitado
tne dareiscontta .fu guito.

Como no Rqd. De Vuettro am
el mayor e-eetro fio,
pero DO OS peztr3ite el mi()
por ml el difgullo menor.

rt.bend. O el Rey os ha debolver
fq gracia ,; vive Dios,

caro amigo , que por vos
yo tambien la he de perder.
od,N, interiteisler mi terceroi.
que del Rey la indignacion,
tnientras,clure la ocafion,

puede cellar , ni quiero,
río parto 1 Valmadrigal,
'orlonde entre vaffallosmios,
iii temeré los defvios,
ski,e1 afpeao defigual
)cl el Rey Alfonfo , aunque vos

en vuellra penofa aufencia
Yolicittismi impaciencia:
`dadine los brazos , ya Dios.

rCond.Q.19 no puedo yo faber
la °callen de ello, Rodrigo!

gtod. Pues fols mi mayor amigo,
y callo , debe de fer
impohible declararme;
trias fi labels difcurrir,
Alarte os digo con partir,
con callar , y no calarme. vgfe

iCond. guando fue a pedir licenCia
I Rey- de cafarfe buelve

tri fu defgracia , y reftielve
bacer, fin cafarfe ,aufencia:,
Eielos-, qué puedo penfar,
Yi mimas efirecho amigo
Wl ice tras ello: Harto os digo
¡con partir , y con callar,
y ne cafarme Sin duda,
que es prenda del Key Leonor :;
porque. un hombre del valor
de V illagomez , no muda
fortuna, lugar , intento
P494 menos grave ocati9n;

toito -peco:
y etios efeaos i!ó to ti

-•:firy4 del furor violenté,
de los•zelos ' y el amo r:
}13, A ifonfo I en ofen1astal0
pagan perfonas Reales
los fervicios de un tutort

,que claro al, pues tratais
en Catlillacafamiento,
que es de ofenderme el intento
que amando 1 Leonor llevais;
quien , quien pudiera efperar •
ato de un Rey mas no quierci
precipitarme primero
que lo llegue 1 averiguar.

Sale ger:imi do.
Verm. Con furo , padre ,1 turbadl

vengo de tan gran mudanza:
que dicen que 1 la privanza
de Alfonfo fe ha levantad
Ramiro , y que cleivalido
con él Rodrigo fe aufenta.

Cond. Hijo ;ay de mi que mi afreátU
Ja caufa de todo ha fide.

Berm. Qwgien pudo para afrentarte
tener tan offado pecho!

Cofa. No lo s , aunque lo folpechoi
Bonn. Acaba de declararte,

facame de confufion.
C od. De Leonor, he folpechado .,"

que ella e I Rey enamorado;
y fi lo et , es fu intencion
afrentarme pues que trata
en Cal-Hila de calarte;
y conviene averiguarle
ii Leonor refifte ingrata,

muera pecho ligero
a fu intento enamorado:

Berm. Oy de Ramiro un criad l
hablaba con el portero
de caía ; y fi bien alli
en ello no reparé
porque nada foipeché;
caygo acta en que de mi
fe recelaron los dos.

Cond. No me digas mas, Bermudo:
ilamale , que nada dudo	 vafe Berroi
Kael calo. Vive Dios,
que es, ;PrIeKo An la 4c.9111

cJel



De Don yun Raz, de Alartin.
'del Rey e1ritidor Ramiro,
y la privanza que miro
procede de ella ocafion:
Cielos ,por qua fe han de dIr
honras á precio de- galos:
porqué con medios injuftos
fe alcanza un alto lugart

-	 salen Bermudo ,y Nugo.;
•Berm. Aqui ella Nuño , feñor.
Cond.Nurio , el premio , y el cafligo,

te muellro ; pueda contigo
fi no el amor , el temor.
V. me dices la verdad,
no lobo efpera el perdon,
mas el mayor galard4n,
que fe debe a. la lealtad.

•Nuii Hidalgo foy , y obligado
de ti , y el amor ofendes,
Ii amenazarme pretendes,
mayor que fe ió en criado.

iCond. Dime, pues, qua te queda
Ramiro'. Ni. Señor , aguardai,
qu'e el que en la refpuefla tarda,

es cu'pado , defconfia
del credito	 pienfa engaños
con que encubrir la verdad,
y no arriefgo mi lealtad
I ninguno de ellos daños.
`A Elvira Ramiro adora,
y oy, , Uñar , habló con ella
en tu aufencia , y para vella

.fola ella noche, a- deshora
que le abrieffe me pidió;
como fu poder temi, •
la lengua dixo , que si,
pero la intencion , que no,
temiendo el darle efperanza;
y efcufar con un engario
fu efe ¿lo por menor daño,
que arriefgarme a fu venganza;
y que el negocio ‘tratafie
CO n otro menos fiel
criado tuyo, y con él,
lo que le ello:1.'6 alcanzaffe.
Ello palla; y fi en mi pecho
ha fido culpa callarlo,
la efperanza de eflorvarlo,
gn darte pep lo kg liqh9;

Cond. Dame los brazos ; *qua efperaa A

amigo ya. , no criado:,
oy igozar de Mi lado
en -mi camara fubier as;
Li no tuviera fegura
con tal portero mi caía;
pero no ha de fer efcafa
mi mano, ni tu Ventura:
de Betanzos la Alcaydia
es tuya. NIO2. Dame los piesi

cond. Elle es pequeño interés,
gozarle mayor confia;
mas dime , ,;ua ay de Leonorf,
quien -la,firve , la defeat

Nuji. Si lo fttpiera , no crea
tu pecho de mi , feñor,
que lo callara :eftosè,

no otra cofa. Cond. Perdoria,-
Rey, fi tu facra Perfona
injullamenre culpa:
errorfue ,que no malicia
prefumir culpa de un Rey,
que es la vida de la ley,
y el alma de la jullicia.
Hijo , que haré t que aunque viejo¡
rue tiene tal la pafsion,
que es fuerzten mi confufion
valerme de tu confejo.

Bella. Señor , pues es importante.
averiguar , fi mi hermana
es con Ramiro liviana,
porque muera con Cu amante¡
cumpla con Cl lo tratado
Nuño , y los dos eflaremos
donde ocultos efcuchemos,
y demos muerte tl culpado;

Cond. Dices bien : oy has de fer
tu , Nufto , quien la honra rnia
refraure.Nuii. En mi fe confia.

Cond. Ven , labras lo que has de hacer;

tranfe y faier; el Rey ,y R4rn;ro de noche.
Rarn. Al fin , quedó perfuadido

el portero de Melendo
a que foy yo quien pretendo
a Elvira. Rey. Cautela ha\ficlo.
Importante , porque afsi
•eflé fecreto mi agror,



G
porque. tengo por mejor,
que tenga quex.a de ti,
que de mi el Conde , fi acafb,
algo viene a fofpechar.

Ram. Elfo me obligó a callar
el amor en que me abrafo
II, Leonor. Rey. SI mi favor
es la fortuna ,:confia,
que, fe ha de mudar la
a. ba de fer tuya Leonor..

om , Donde tu poder fe empefia,
cierta Mi dicha Sera:.

puerta.ellarnos yl:
del Conde. Ro , . Pues. haz, la. feria.

ci Remir,
stDaconcert2ile : ay amor,
rstleiira tu: poder aquí.

Sale Naiie..
E:s. Ranairo? &ame. Es. No.Srp,

bien pode is entras , fehor..
it.cm. , guamo me has obligado:

venis fo lo ?, kam..Conrnig(lb
vercladero5amigo„

de qu cl mayor cuidado,
con. ft a caufa

2.57.'747F;„, Pues icgtridrue , que yl:etfueria-,
ffpulta	 ciano dueño..

11,by.,Y el berma° Cielo miot;

que es muy. dada 5,1a leccion,
de libros, Key.. E friTalt es, fon.
de fu belleza. ividi...La puerta,.
es ella de fu apofento.

L La del milmo Cielo di.. rip;
147. Abierta al ::veisla
agena de vueltro intento„
los ojos entretenidos,
CO un libw. 2,.4112. Idos-, y atad',
en elpia , y avitad,.
fi.d.e alguien fomos(entidos.

Pe rded, cuidado: , gue a mi,
me importa..	 vale;

itim..Ya nos finta. Elvira..
Sa)e, Elvira..

tv. QLiien
Rey. No te alteres , que'yo Coy.
Eiv. Ay de mi ! qua atrevimientot

Seriorao,EIv,.Q	 n£1.4{i14,-

cofli) poca.
R e) . Eícucha, E/14Si delnipadrd;

conoceis el, gran valor,
como á uttexcelfo tan loco-
os atievifieis los dos?

rey. Perder por verte. la vida;
es la ventura rna3Ço r,
que me puede fuceder.

Ely. Como. entra-ittis quien: abrin
Re». No gall e s puntos tan b.rev es,

erklarga averiguacioru
pierde el temor, duefio
yo,te adoro , y foy quica foy;:,
fi aculas mi atrevimiento,
efe rnCmo alego yo,
para que por l. te informes;
de la fuerza de mi' amor.-

Eiv, Ido, ,pon Dios,„feiaor ,ids;)

idos ,  ii valgo.con
Rey. La ocalion tengo ,.refiara $,

no he de perder la °callan,.
tu voluntadrne conceda,
lo que: tomar Puedo-

Vv. Llamaré a; miTa.dre., Rep,Llamt¡p
y retan , ttss,dafao dOs,
que lelle quitaré. la, vida,,,
y tu pe rderis tu.hanaro.

Salen el Gende y Bermado:eophgcbas;
cena' idas (fPadas defiludas..

Cande. Muera.ei: ale ve Ramiro..
Ram.. Perdidos:lomos, „ fefior-
Berm..Mueranc.E/v.,Ay de mil.
Re) ..Teneos.al Rey.. c.:012d.. Al R..e y?' Rey ,S4,

De'  carr la efEada el Cendal ,

Cevd. El Key (bis,
aunque noto pa receiS3
pero conmigo ba/16,
para que fuelteel azero,,
falo el oir, que fois vos;:
y aunque pudiera efte agravio,'
pueflo que tan. noble foy
con vos , mover la efpada.
I vengar mi deshonor,.
fiel Key debe eitimar menos;
la vida', que laopinion,
de	 el foltarla aora:
me da:venganza.mayor„
pues quanta mas agraviado, -

mas leal me mueflro yo,

Nunca; mucho,



De Don Itioto
ni yetigo ma.t. ;pues os mueftro
tanto mas injuflo vos;
pero yo. Rey. Bala , que
nacidos de ciego amor,
el amor les da difculpa,
y la prudencia perdone,
el mamo exceffo que veis
os informe de mi ardor,
ifi nunca fuileis amante,
t I menos prudente fois:
ceffe - el julo fentimiento,
y pues vuefira -reprehenfion
tan calligado me deexa,
clexeos fatisfecho
lue ella ofenfa ha acrifolado„
no manchado vueftro honor,
pues Elvira refilliendo, -
de quilates le falta;
y, aisi 3 pues con el intento
fobo os he ofendido yo,
bailen penas de palabra
para culpas de intencion:

Cond. Bailen , porque 'fofa mi Rey;
que aun las palabras, ferlor,
quifiera holver al pecho,
fi es que alguna os ofendió.

Rey.	 , pues , mi error eftfine,m06 1;
pues nos defcubre rni error
en Elvira a vos tal hija,
y_ a mi tal vafiallo en vos;
y advertid , que pues Elvira
ellá inocente ' y causó
mi poder toda la culpa,
no (lenta vueftro rigor,
que me toca fu defenfa.

Cond. De ella fatisfecho efioy;
que fu refiflencia he vilo.

R ey. Pues , Melendo amigo , a DIQS1
ckdrne la mano , y quedemos
mas amigos defde oy,
que de las pendencias Cuele
nacer la anillad mayor.

Cola . Tomaré para befarla
la vueffra; mas ved ,
que d3r la mano, y violar
la amiflad , es vil aceion,
y afbi ha de quedar feguro
de VOS defde aqui mi honor.

4R4ii z, «le .iflarcn.
Rry . Yo os lo prometo 1-1Vielendo

t -qui el amor feneció
de Elvira, porque yi en mi
fuera haxeza , y no amor
profeguir mi ciegoIntento,
viendo tal lealtad en vos,
en ella tal refiflencia,
y en mi tal obligacion.

E/v. H3, fado:	 ap.
cond. De vos confio.
B. ej. Ckiedaos Melendo. Cond.Seriod,
R,e.y.0.4ydeos. Ccnd Permitid, que al menos

llegue la calle con vos,
porque quien faiir os viere
entienda que thereció
eaa vifita Mel endo,
y no fu hijt.,Key. Vos fois
tan prudente , como digno
.de que os haga elle favor.
A Dios , Elvira ; y merezca
mi atrevimiento perdon,
pues que la enmienda proponga:

Z1v. Por fer efeao de amor 4p.
perdono el atrevimiento,
mas el propofito no.

JORNADA SEGUNDA;

Salen el C o da, y Rodrigo.
Candilillo me pafsó ,Rodrigo,

con Alfonfo , y declararos
elle fecreto , e rrotiftraros
la obligacion de tin a migo;
y pues fu Alteza me ha dado,
la palabra de mirar
por mi honor, y de olvidar

Elvira , con que ha ceflado
de vneflro retiramiento,
y fu enojo la ocafion,
y de mudar la intencion
del tratado cafamiento:
con vueflra licencia quiero
pedirla al Rey , para daros
a mi Leonor, y alcanzaroa
el alto lugar primero,
que en fú- gracia haveis tenido;
y perdido fin razon;
que ele es el fin, la ocation

B	 es



mucbo coflé poco;
que el enojado fe muda;
pero no el defengaiiado.

Cond. Bien	 : no he de excedet
vuefiro gufto , que a LeonoA
codici en vos el valor,
no la fortuna. ,y poder,

Rod. Siempre me honrais.
cond. Voy a hablar al Rey;
Rod. Partid fatisfe.cho,

que aguardo con. igual pech0
el contento , y el petar.	 yalir

cond. Apenas llevo aperanza
de confeguir mi intencioni,
s'o terrible condicion.
del poder, y. la privanza!.
Yo , que eLagravi ado h.e fiddi,"
vengo Ifer el ternerofo,
que aborrece el poderofo,
al, que de .1l al, ofendido
El Rey es elle , y I bolas
Viene hablando xon. Ramiro;

ella parte rae retiro,
porque las fObervias olas
de fu dicha „v
no me atrevo ya: á romperii.
y a fofas he meneLler
decir i Alfonfo mi ántentgi Retir

Nunca
es ella que me ha movido
1. hacer , que por la Ciudad
oy , para vetos conmigo,
ayais trocado, Rodrigo,
'del campa la foledad,
por no poder , para veros 3;
yo de la Corte faltar,
ni ellas colas c.onhar
de cartas, nimenfageroti-

Roa. Ni de vaifalio la ley,
ni la de amigo guardára,
ti en vueftra verdad duclira;

en la palabra-del Rey i

y en fe de efia confi'anza,
lo que pedis os perniito,
'fi bien , Melendo , os limito-
el bolverme 1 la privanza:
la gracia si me alcanzad,
que ella es finzao que precie;
'pues no hacerlo , fuera efpecie
de locura, es- deslealtad;
pero el ifsiflirle
porque fi Faetem viviera;
fuera iTeCito fi bolviera

. al Carro que le abrasib.
Cond. Eftais wora enojado.

od. CQrdr2dQ el tlemp0.010 ay duda
Sale» el Rey. i.tamisals

Room. Si vuefita Alteza del fuceito mira
las circuntlancias , hal1ar, que a Elvira
daraVillagomez que otra cola,

ino pude fer con I tan, poderofa,
iue le hicieffe oponerle a vuefiro gufitri
pues lo que manda el Rey nunca es injuito:4
y bien rnofirti el efeao,
*tgue al Conde reveRy vueflro fec reto,
pues delvelado atento , y prevenido¡
y ideshoras vellido,
de Bermudo. fu hijo acompafiadO,
tos affalt; en_el hurtó enamorado.

19.-Bien dices, claro ella , porque Rodrig4
no quifiera let mas del Conde amigo,
que de lu Key: fin duda fue locura
del amor, no d e . la anillad fisbeza
grrojarfe I perder tanta grandeza,
fiendo mi gracia AL mayor ventura:,
vengarme, Ramiro, por los Cielos;
PQ 1-44,4 1_ 134. 9fe.gi n M.4 4.e. 1.4sa

41 )



De Donyais Rtik de -Alitrck;
aunque me atreva , pues palabra he dado;
6 oprimir el impulfo enamorado.

Ram.Efio efti bien , mi pretenGon contigo, ar
indignando a fu Alteza con Rodrigo,
que me obligó a temer Julia mudanza
el Celar la °callos de mi privanza,
puefto que quiere el Rey, determinado
la palabra cumplir , que al Conde ha dado:

key. Melendo ella cala fala, Ram. Y me parece'
que aguarda retirado,
que vueftra Alteza ella defocupado:
quiero darle lugar , y, pues fe ofrece
pcafion oy eipero
la mano de Leonor con tal terceros

Re. Tuya ferl , Ramiro; mas es julo
que la obligues primero, y que fu gull
difpongas , y que vamos paffo a pairo
pide tambien la gravedad del calo,
que fe juzga violento
hecho de priella un grande cafamiento.

lam. Solo a tal prevencion , y a tal prudencia
fe puede refponder con la obediencia. vafe

Cond. Ya quedó febo el Rey. Rey./Ilelendo , amigo
Cnd. Si de effa fuerte os humanais conmigo,

eife nombre merezco , no haya cofa,
que juzgue en mi favor dificulto  la.

gey. A lo dificil no vueftra privanza,
a lo impofsible atreva fu efperanza.

Cond. Dos cofas „ gran feñor, , he de pediros;
una es honrarme rni , y otra es ferviross,
que I Villagomez perdone is es una,
y en ella o* fivvo , que de fu fortuna
Oente la adverfidad el Pueblo todo,
y, obligareis al R.eyno de elle modo;
y -yo no folo quedare pagado,
de mis (envicies no., mas obligado,
que mi hija Leonor le he prometido;
y es muy julo que cumpla lo ofrecidos,.
y afsi , fefior, , es la fegunda cofa
que efpere de efta mano poderofa,
que permitais que (alga haciendo dueño
de Leonor a Rodrigo , de, elle empeño.

Rey.Que es Leonor la que adora, y no es Elvira  ap,;
mas yientiendo les fines 1 que alpina;
temiendo mi venganza, pues me ofende,
afsi mis zeles defmentir pretende,
que Gendo élhonsbre , que en fu honor y fama

fufriri, Un ercropulo eeeitko9,
.41>kat



S'ale 13Ermudo.
Cuidado fo eftoy , fetlor,

de faber como te ha hablado
el Rey , qué indicio ha dado
de la mudanza en fu amor.

'Cond. Flijo , cierto es nueflro daño:
echada la fuerte chi,
que or muchas caufasyl
Ja fofpecha es defengafio.
Alfonfo es key , bien lo veo,
prometió , mas es amante:
no ay propofito con.ilante

Nunca rnucko cofl'ó poco;
fabiendo , que pretendo para clama
a Elvira , y no para mi julio dueño:
no quifiera a fu hermana para efpofa,

no obligarlc caufa tan forzofa
Co 2d. Mucho duda is : ya tt me mi efperanzi;

que efpecie de negares la tardanza.
Rey. Conde , mucho me admira , que a Rodrio

Ja ley , mejor que mi , guartleis Je amigo,
anteponiendo mi opinion fu gua())

pues el nombre de f,acii ,y el de injurio
quereis que- me dé el mundo , (que es forza*,
fi al que aparté de mi tan rigurofo,
buelvo a mis ojos, que tendrán por llano,
que fuy en culpar injuflo, fuy
en bolver a migracia al queperdella
mereció por fu error ,.eflando en ella.
Si le haveis vueflra hija prometido,
y o de mi mano le daré marido,
que ni a vos cha bien, ni os lo merezco,
que emparenteis con hombre que aborrezco;
y no de lo que os niego efleis fentido,
pues qu ando vueflro intento me ha ofendido,'
IVIelendo ,y y o con vos no me he indignado,
no es poco lo que haveis de mi alcanzado. Vare

ox.d. Ay , Melendo infeliz 1. ay ' honor rulo!.
ya de la fe , y palabra defconfio
del Rey : la caufa dura , y el intento,
pues el efeao vive , y el enojo,
profegu ir quiere fu liviano antojo:
que impedir de Rodrigo el cafarnientii
es temer que le efiorve tal cuñado,
lo que impedir tal padre no ha intitulo.
Aqui no ay que efperar, , que es bien que nuter#
quien la amenaza va , y elzolpe efPera:
Addenda , el Rey vuetira deshonra pierda,
/luid , que con un Rey no ay mas defenfa.

contra un conftante defeo:
El remedio eítá en la aufench -;
que al furor de un key, Bermudoi
la efpalda ha de fer efcudo,
y la fuga refillencia.
De feñor me hice vaffallo
por la ley del ornenage,
pero fu injuria, y mi ultrage
me obligan i renunciallo.

Bertn. Bien dices , padre , a Galicia:
prtamos , que alli lens
lobo el feñor , y tendrás



De Pon
entus manos tu juiticia;.
pues Ii. la. naturaleza
renunciares de Leon,
fa b ii Key „que iguales ro*
tu poder „y fu grandeza.

rond. Por lo menos de -termino
falir de la Corte luego;
y porque el-Rey ,.queeftciegoi
no nos impida-el camino,,
no quit ro..aora partirme
I Galicia. , mas fingiendo,
que en Va lrnad r igal pretendo:
defcanfar y di v e stir me ,,
le affegurare , y alli
difpondre fecretamente
ral partida con la gente
de Villagomez , que afsi:
no prevendra mi intenciam
Alfonfo. Berm. Bien lo has trazad6,;,

C'end.Yi que vaya- mal pagado,
iré honrado de Leon.

Fajé , y f.,AnVillar,os cantando , y ball-
lando ella letra , , y X imenxviliana . , y
Rodrigo,vefi'idos de ea:7.z! os,

*fit'sc. Qzlien fe quiere folazar
veng -afe 1 Valrnadrigal;
mala Pa (qua , malas arios ,

para.Corts „e Ciudades:
aqui; abondan	 verdades,:
all aliondan: Ls engaño,,
ros ballicibs ,, los daños.

noudexarr vagar::.
quien le quiere *lazar sa.

1-1777. Non bayledes ende mas,,
non faga des mas felfejo,
que finca el mueffo febor .

todo es marrido ,.e.rnal trechos',

tirad vos. , que en paridad
)7o- ,que por fiJo‘ le tengo,
COO . él quiera departir
fobre fus cuy tas , e duelos.

r. Bien ergo vo,_que non, pracerr
1) 1 v-iras al mueffo dueño.

I'ili 2.. P1es fe ha venido la. Villa,
fecho le havra algun- tuerto. t/anfc

RIodriga , que tenedest.
esfogad comigo el pecho-,
fi Tomiernbra que del atio,)

tia?). R tik de Al4reim.
vos di el primer alimento.,
Ama vueíra fo., Kodrig(4
á nadie el vuefro fecreto
podedes.mejor
que como madre. vos quiero..

Red. te tu amor 	tu intencioni,
Ximena, „eltay fatisfecho;
Mas no ay alivio en mis pena-s-;„
ni en mis.clefdichas remedio,

:

Si defcanfara en contarlas,.
las fiara de tu pecho,.
mas corr la memoria crece
el dolor y el fentin-iiento;

11171 • Sr. alguno- de frnefurado.
vos ha fécho algun denueffar

por fecreto joieo
non v6s cumpre des ,Sceria.
por vuefias manos, Rodrigo,.
rnaguer que ha. tollido el tiempo)
tanta , pofranza las alias,,
e que fofembra „ me ofrezco ,

magoilar. puñadas
a: quien vosTraza los- hutffos;-.
que en. toda muefia montaña
non ye Lean bravo ,e fiera
lquien' yo con, los mis brazos -

non de la-muerte fin fierro.
RD :i. Ya se tus-valientes brios,,

y los Ebe todo el R.eyno,
pero la fuerte fe fufre„
no fe- vence con esfuerzo;

- que bien conoces del rnia,
que ; fer humano fuleta ,

_quien me ofende, fin tu ayuda,
fupueflo que te agradezco

- la voluntad , me vengara..
an Page.

Yag. Un , hidalgo fara fiero,
Iotas te quiere hablar.-	 vafé

Rod. Entre ; y tu , Ximena, luego ,

Iverme puedes bolver.
xim. De buen grado. Pues fecreto- api4

quiere fabrar, efeochar
fus paridades pretendo,
quizas de eh. ma la andanza.
podre: Caber el comienzo.. al parioil.

Sale el Rey Don ancho cdé camino..
r4wb..K94 . o de yiliagomez,,

y 51,

CO);



, E G	 2\74nca mucho cofi- ó poco:
conoceifme! Rod. Si no niego
credito a los ojos rnio,,

ri en Lugar tan pequefio
*anta grandeza cupiera,
'juzgara , que es el que veo
Don Sancho , Rey de Navarra.

7hancheEl mifino by. R..od.Pues qué es ene,
vueftra rvIgeflad , fefior,
Tolo, y fuera de fu R,.eyno:

tia127 Valafrne, San Salvador! ap.
'Plinch.Viliagomez , mis fuceiTos

xne traxeron Leon, •
y 3 Valmadrigal los vueftros;
mas no efteis afsi , cubrioS.

ga.Seflar Ç.ancl9. Rodrigo, cubierto
ha de eítár el que merece
que un Rey le vifite. Ro/. Harélo
porque vos me lo mandais:
que fi el eftár defcubierto,
Rey Don Sancho, es refpetarós,
cubrirme es obedeceros cubrefe.

bnch. Si fuerades mi vafTallo
hiciera con vos lo rnefmo,
que de vueWra iluftre Cafa
té bien los merecimientos;
arias porque ella novedad
con caufa os tendrá fufpenfo,
os diré en breves razones
la ocafion. Rod. Ya etloy atento;

'Sarch. La bella Mayor, Infanta
de Canilla , cuyo empleo
afpiré , folicitó
'de fuerte mis penfarnientos,
queyo en perfona parti

,
.2 Canilla a los-conciertos,
;por obligar con finezas
masque con merecimientos;
mas no por ello be clocado
Ve malograr mis defeos,
porque a los mas diligentes
'ama la fortuna menos.
F.! Conde Sana° Garcia
fu padre , al fin ha refuelto
Lacer al Rey de Leon,
:Alfar:lo el Quinto, fu yerno:

, perdida ella efperanza,
de CaRilla parti luego;

porque es tiempo de dar,

fu cceffores 1	 R.6191%;
a Doña Terefa , hermana
de A Ifonfo , los penfamienta,
bolvi ; y queriendo informa
por las ojos el defeo,
quite pallar por Leon
disfrazado , y encubierto;
por ver primero a Terefa,
que declataffe mi intento:
prevencion fue provec'nofai
pues la libertad, y el feffQ
I e perdido por Elvira,
hija del Conde-Melendo;
y porque de la ventaja
no dudalle , ordena el Cielo;
que con la,Infanta la vieffe:
Al fin , la vi , que con eflo,
pues la conoceis , R.odrigo,
he dicho lo que padezco,
y que a. darle la Corona
de Navarra me refuelvo:
Pues como para tratarlo
os eligiefle, fabiendo,
que del Conde de Galicia
fois amigo tan eilrecho,
de la mudanza del Rey,
y vuefiro retiramiento
me han informado ;y afsi;
con dos fines pare' a veros:
uno , pedir que trateis#
mis intentos con IVIelendo!
y otro, ofreceros no falo
un Hado, mas un ireyno
fi a Navarra quereis ¡ros;
y fi ganaras merezco,
guando Alfonfo no reufa
perder tanto con perderos.

0,ue al Rey :enedes faiiudg;
Rodrigo mas en el fuelo
quien fin on el Rey podiera
de mal talante ponervos:

Ro.i. señor , en quanto a rni toca;
la merced os agradezco;
pero de Alfonfo hidia a -qui
ni me agravia , ni me quexo;
para que me aufente de el,
que de fu privanza es iluefio,
X 1 4 aZtadqc.9 gozad,



pe Dan yuati Ruiz, de Alarc41.
y perdIda no Mn *ofendo.	 de la gracia de fu Alteza
En quanto á Elvira ,fefior:	 .g,ara alcanzar fu beldad.
pues con ilicito intento q.	 4 jar. Eflá bien ; mas fuera juit#1
la adora Alfonto , y Don Sancho	 no tomar cofas de gua .°

vklpara legitimo dueño, 	 con tanta incomodidad,
perdone ,II en ellas bodas	 que rondar la noche toda,
quiero fervir de tercero.	 feñor, , fin haver cenado,

tameh. Rodrigo , dudais ? Rod. ElloZ	 es querer un defpofado
penfando , que es ofenderos	 mas fu muerte , que fu boda;
admitir la tercena, 	Etann. Aun duracar. No ha de durar,
que vueflros merecimientos,	 pues an cl defmayo dura?
vanidad, no dicha fola	 pienfaE que foy, por ventura,
darn a Elvira , y Melendo;	 (klarefma , por ayunar'?
y afsi , no es bien que mollreis 	 Ay unar a la Quarefrua .
defconlianza : vos mamo	 es precepto , mas ninguno
ganad , feflor , las albricias	 podrá decir , que al ayuno
de fu ventura con ellos.	 ella obligada ella mefma.

Sanch. No os hago , porque me falte	 RAM. Haz, pues, en ti confequencia,
confianza, mi tercero,	 que por Q41are1ma , ó por Santo
fino porque nadie (epa	 no te ayunarán , pues tanto
qne efloy en Leon. Rod. En eff.	 aborreces la abilinencia.
del Conde podeis fiar	 k!,.4r.Antes y o Gempre entencli,
lo que fiais de mi pecho. 	 que comiendo bien lene

sale un P Age.	 un fanto ,y lo prol:ari,
?Ag. En Vaimadrigalia entrado	 fi efcucharme quieres. 'Ram. Di.

aora el Conde Melendo	 ,RyAr. C)..v ien come bien , bebe bien;
con rus dds hijas hermoras. 	 quien bien bebe , concederme

Red. Valgame Dios 1. yi recelo ist.	 csforzofo , que bien duerme;
. alguna gran novedad:	 quien duerme, no peca , y quien

él ha venido a buen tiempo % 	no 1)eca , es cafo notorio,
yo le falgo a recibir,	 que fi bautizado ella,
y apercebirle el fecreto,	 a gozar del Cielo vi
para que en viendoos , (*olor,	 fin tocar el Purgatorio:
difsimule el conoceros„ - vafs	 efto arguye perfeccion;

sanch. ld delante , que yo os ligo. rafe	 fuego fegun los efeaos,
Xit». Rodrigo , el Conde Melendo, ap.	 fi ton fantos los perfelios,

fu s fija s , el Rey Don Sancho	 los que comen bien lo fon.
enValmadrigal ? qa ye elTol 	 RArn. Ca:vino l'ole) aconfeje
i la fortuna enfandece,	 amar ella fantidad.

Leon finca rebuelto. P./f*	 kf.iar. e La hambre es necefkidad¡
S 41cn Rin-4;ro , y .9,!-,Isrefrim e	 y tiene cara de herege,

kuar. En efeao la privanza	 y fue tal la que pafse,
del Rey animó tu amor,	 del miedo no digo nada;
para poner en Leonor 	 pero y 1 que ella pallada,
atrevido la efperanza?	 dime , de qué fruto fue

R4n) i En mi valor ; y; nobleza	 tanto trafnochar : ham. De laitreg
tiofuera amarla delito,	 rneritos con mi Leonor.
7.111P,skor pobre ate ce 412	 &lar, Si no .1ç  Labe, feñolt

g



18	 Nun04 mocho cofro poco.
cLue, au,nwae a Leonor ha pedido
y fe. muettra enamorado,
bien sé que (ale efla flecha
de la.aljaha- del t,emor,.
y finge amor Leonat
por definentir la. folpecha.„
Qd haré, en codufion igual,.
guando. me obliga a morir
el amor ,,61.no_ cumplir
la fe , y palabra. Real'..

BRO. Q,ze Villagomez
Leo nor. Rey..El Conde ayeti

para ilicerla fu muger,
a.pecliraL: fe atrevió.

Ram. Y qué Eefpondifteist
Re» Neguala , que. no me olvido.

d,e que te la he. prom e tido.,
R6)21. No menos merced me hicifleis,,

que provecho, a tu afi.cion,,
Ii. has de fegtiir tu cuidado,
porque es tan loco de honrado,'
Rodrigo , y, en fu opinion.
los.bre ves atomos• mira.
con. tan necialutileza,
que e florvara 3 vueílta Altezai
fiendo cufiado - de
COMO fifu elpofo fuera,
fin ad.ver.tir, , que las leyes
en.las manos de los. Keyes,.
que las hacen ,.fon,de cera,

cvre puede un. Key ,.que intenta,
que valga por ley Cu guíto,
bace.r licito lo injuilo„
y hacer honrada la afrenta,
puef, del.valfalloal. ft flor
es tafitala diferencia-„,
que con.ella la. indecencia.

• recompenta del,error..
Re.y.R.amiro „con juiia ley,

te doy el lugar primero,
por. amigo verdadero,.
y vaffallo, que det.ikey
venera la Mageflad,
y. conoce la dilfaricia.,
pues no hacerlo. 	arrogancia;.,
quele atreve dedeáltad:
t'epa alilonja , engaño

q9.! dices cj e en 014.o¡

Ram. No lo pudiera rabee
kíjar. Sacó la efpada un valiente

contra un gallina , y huyendo
el:cobarde , iba diciendo;
hombi e , que Me has muerto, tente..
Acudió gente al rudo,.
y uno, que llegó a. butcarle,,

h.erida paracurarle,
viendo que no_ellaba herido,_
dixo : qué os pudo obligar

, fi no os hirió,
que os ha muerto': y refpondiat,
no me pudiera matar:.no

 ft,i tu , porque pudiera_
faherio Dofia Leonor„,
haces lo mitin° , fefior,
que hicieras ti. lo Cupiera.

Raw. Dices bien_, y un papel quiere.,
ve le diga. mi cuidada_
y que Nufio,fu criado.
lei1eve.Qj.. Jo es.el.Portero
de fu R..ira. Si,: illamalle.
parte al punto corkfecreto..

ky4r.,Effo yo te lo prometo:
nand ame , faor , que calle;.
que es tina virtud , que pocos
gozan, y. no, fin.cenar,
trafnochar.,, y pelear,..,

nque ellas to,co.fas. de locos. vilfc.
tam. 0,e dilate el Key mi intento,:

pudiendo „fi el labio mueve,
reducir a un punto breve
tantos figlos de tormento':

Sale. ti: Rey.,
Rey. R.arni'ro,..arnigo Ram.Sefi or':

. -Ya conozco en mi impaciencia,.
que es la mi frna reflite.ncia
incentivo del amor..
Prometimudar intento,
pero con la privacion,
ha crecido la pafsion ) ,
y menguado el , fufriiniento;.
y guando mat los defvelos,
refittiad.el amor„,
kegaron con. mas rigor .

bat..411a los zelos.,
Los zelos que me ha caufade
Yillagornez rpe 11Rn yencic19-24 _



De E c r3v .lr, Juz
partc -,r t difyones„ -

• f gun aora he
Valmadrigal , fefior,

con Elvira , y. con Leonor
'ella Inafii, na ha partido.

Key..0.zlé dices fin mi licencia
le ha aufentado de Leon
y para darme ocafion
á que pierda la paciencia,
fin rezela r mis enojos,
.á quien fabe queme ofende
bulca tin duda pretende
quebrarme el Conde los ojos;
y fabe 3 poca lealtad,
y á confpiracion•fu intento.

Rm. Tan breve retiramiento;
fefi.or , fin tu voluntad,
-45 mucha refolucion,

y mucho peor. Kam,, No entiendo,
'habla -me claro. ku.ar.Mele-ndo
nos ha dado 4c antonada.

Ran:. Corno ,q/j4r. Con -fu cara rl Conde
-de la Corre fe ha partido.

Ram. Q& dices 4-'siar. Lo que has olc10.
Rem. Y has fabido para adonde:

a?. Dicen , que á Valmadrigal
fe retira-. R.am. O , fantosiCielosl
efloTnas

'
 porque a mis ielos

crezca la furia mortal:
Rer. Pilas capitulaciones

importa comunica.
con A/hiendo. Kam. S a efperar	 para no morir de amor. vanfe

Salen Ximena Elvíra	 Leonor.
xim . Por la Tni fe , Leonor , que yo vos quiero

tanto de corazon , parque el mio fijo
plaiie por vueffo amor , que nin otero,
nin prado , fuente , bolque ,nin cortijo
me folazan fin vos , é cornpridero
fuera adem3s , maguer , que el Key nor.
donar para las bodas fu nandado,
que las fagades ves mal de fu grado:
qué puede lacerar en las fus tierras
Rodrigo, fi por novia vos alcanza:
-de caza ablandan citas altas fierras,
frutos ofrece el Valle en abailanza:
fuya dende las Cones, éJas guerras,
via entre (us pecheros con folganza,

C.

es la lifcnja rerpeto,
y atievido el ceier gafo.

Salv Meto de canino con des tiesos.
Mend. D a- me, gran fe flor , le s pies.

R ey. Vengas muy en hora buena,
Mezclo , que cfraba con pera
-de	 tardar.za. Mend. Eita es
'del -Conde Sancho Garcia;"
y las capitulaciones
de las bodas que difpcnes,
.en elle pliego te ernbia.

Dale les
•Rey.ComOselig Nicrid,BLICT11) ehl el Conde;
Re_y.Y Mayor? mend.Tarnbien.
Mend. La fama , feflor , por ella

tin lifonja te refponde.
saie..Quarefaa , y habla aparte.; Ramiro,

m i, ,Ntra.s el Rey lee,
kliar.Seflor:Ram..0.& t-enernos:kyo.Nad-a,	 -C) poco refpeto ha fide. -

Re», De colera elloy perdido;
yi no (cifre el cor. zon
-el incendio : y i la mina
de zelos, y amor rebi2nta,
-que pues el Conde fe aufenta
fin-mi li cencia,
que mi palabra rornpia,
y yl lo hará mi pafsion,
-que quita la obligacion
quien mueilra que defconfia:
vén , Ramiro, que al dolor
mas cillacion no permito.

Lov. Licito es qualquier deiito

quixo



;.(A Nutic4 mucho coi% pm*:
mofio eflruge , llegue ai S erprgas,

goce fu ef-Pota l e dele al Key dtis ligas.
Leov. Kefuelia es la viilana. Ely. Es a lo merios,,

defengariada. Leon. Con el Key Ximens,
tienen por deshonor los hombres buenos
foto un punto exceder de i o que ordena..

xi,. Non ye cala, Leonor , de valer menos,
nin trafpatla la jura , rtir de pena
juna fert merecedor por ende,
Ii face tuerto ei Key , quien no le atiende.
E Kodrigo, además ticne
fi te azm.are, facer delagurrado,
para que nia le venga mala andanza,
nin. cuide Ccr por armas attragado.
E á Dios pluwiera , que fu aventuranza
efluviera en la lid ,maguer que he andado
lo mas yá del vivir , que fe de buena,
que Leon fe membrara de Ximena.
A lfordo me perdone, que enfafrada
fablo lo que nin debo , airs ficiera,
mas cmno por rulo	 eft 6 arrabiada,
es fogo el inio dolor en talmanera.

Z/v. Pluguiera a Dios, que el alma enamorada artp*
corno defcanfas „deicanfar pudiera,
diciendo mi dolor, y ientimiento,
.nunque las quexas le llevara el viento..
Ea, fallo Alfonfo , I fi tu amor coalfante
torrar de la memoria has prometido,-
'guando ha curu.p ficto verdadero amante
pa abra , en que el amar es ofendido:
Advierte, pues , que en cada breve inflarit
filos perdiendo vas ,qu e combatido
es de otro Key mi pecho, y le defiende •
rnal de un amor que obliga , amor que ofende/

sale Rod:Nayades bellas de ella fuente fria,
Ninfas ,que gloriafois de eftatipetura,
por qué' ella. foledad merece el dia:.
por que goza etc Soto. la luz pura
de vueflros clareS foles t Leonor rnia,.
bien d.e mi.arnor, , fii no de mi ventura,
por qué, fi al.campo din flores tus ojos,
amor, en vez de flores., pila abrojos:

Leen. Porque un amante tan confiderada,
que entre la pretenfion de lob favores
atento vive á la razon de eltado,
pilar merece abrojos y no flores..
Holgarame, que huvieras elcuchado ,

;311EaS, Yuelir91 t9119/Seb,



De Dan ,ianRuk de A1arc47,;
Alas no terne quien ama ; y afsi puedo
culpar en vos mas el arnor ,que el miedo.
Al Key , ni digo ye , ni fuera acierto
que os opongais , ni yo os lo confintiera,
mas guando amante Jupiter advierto,
que trocó al lucio la arenada esfera,
echó menos en vos el defconcierto,
que una aticion-engendra verdadera,
y ver quifiera en. vueitros pcnfarnientos,
fi no la execucion , los movimientos.
No temió la venganza ,no la ira
del fuerte Alcides el Centauro Nefo,
guando ciego de amor por Deyanira,
defpreciando la vida, perdió el iefio,
y por huir la veneno la Vira
del ofendido , con. el dulce pelo
corri6, y muriendo al fin, vino I perdelia,
mas no la gloria de morir por ella.
Si refiitir al ,Key fuera injufiicia,
huir del Key no fuera refittencia;
ytrocar por Leonor ,y por Galicia

Alfon.fo , y a Leon, no es diferencia
tan grande, que debiera la codicia,

arnbicion fe r etlorvo de la aufencia;
mas no lo hagais ,que yi me haveis perdido,
pues nunca un mal amante es buen marido, r•sji

Red. Aguarda , luz hermofa de mis ojos.
xim.Euyendo va como emplumada Vira,
Rod. Siguela , mi Xirnena , y fus enojos

aplaca , mientras hablo con Elvira.
Xim. Si vos Mi(T110 arre pilo , los ¡flojos

fincados , non tirades la fu ira,
mal :die) pala vos, que de una pena
tan cabal guarefcades por Ximena. Vaft

Rod. Solo puede culparme quien ignora ap,

la precifa ocafion , que me refrena,
y mas guando al Navarro , que la adora,
muefira Elvira defdin , con que a mi pena
humenta los temores , pues fi aora
no puedo pe rivadirla , me condena
I fofpeehar del todo , que fufpira
pore! amor de Alfonfo efcucba , Elvira,

ia 4» e l R ey ; R amiro , y Ruarefina ae camino,	 Rey Suerte dic hora havra Me*
kriar. A gozar de la freí -Cura	 fi ofrece la foledad

del Soto , fegun me han dicho	 +ocafion al un defignio
tinos villanos, las dos	 de los dos , que de Leon
con una ama de Kodrigo	 a ella 'Villa me han traldo,
4J Lugar f.e. lIgn ale )(Ad** 	lzamiPT9 e glepr7 puPA verAifier

fefiai



2, 2.
t o ,	 prender tu rniÍrno
R.odri ge , receicfo

de que pierda a tus Minifiros
el refpeto , y fe declare
desleal , y vengativo,
en fu poder, y el del Conde
confiado , y atrevido,
lexecutarlo primero'.

t (y. De mis intentos , Ramiro,
timas principal es vér
a Elvira ,pues es motivo
de los dc ms ; y fi tengo
tanta dicha , que el fornbrio
60 fque fo le ,clad me ofrezça
bcafion , me determino

no perderla. ,Qua--. Detente,
que i Villagomez be y Uta, .

ity. Y eft3 con el (ola Elvira:
vive Dios. am. Mira fi han fide
tne ntiro fas mis fo (pechas.

itey. Yiel rabiofodefatino
de los zelos .tne enloqueze;

,anasmygamostfcondidos,
.pues ayuda para hacerlo
la efpefura de efie litio,
/o queplatican los dos.

1404:Elvira „mucho me admire
.dequecon tal refifiencia
de liviana clés
fin duda el amor de A lfonfo
te obliga a tal clefvarlo,
que por qual -otra ocafion
defpreciarás un marido,
..que una Corona te.ofrecet

Xey , Há , Cielos, Corona ha dichet
ved fi la confpiracion
alevofa, que imagino,
es cierta. Rod. Buelve en tu acuerdo,
cobra, Elvira ,los fentidos,
mira que Atfonfo fe caía
en CaLilJa ,y que contigo
Lelo en tu infamia pretende
"alcanzar guflosiarcivos,
y eslocura que de (precies
por un s'alan un marido
que te adora , y es tu igual.

rey. Qe ós mi igual, dice : Ramire,1
nlaWale 3 ViY;

Nunca mucho co/2; poco.
Ron Bien to merece. Eh. Ro drigo;

mucho me efpanta, y ofende,
que os arrojeis atrevido
a decirme ,que penfais
que (de liviana refillo,
que efia licencia le tova
rolo alpadre., al marido,
y a I &Aldo -cercano apenas;
y vos	 foiscleudo mio,
ni mi efpofo haveis de fer.

Rey. Ya la lofpecha confirmo
-de que es quien lapreteinde:

Rain. Bienclaramente to ha dicho:
Rod Si no he de fer vuefiro efpofo,

• tengo , por fer el amigo
in2s.eilrecho ,de Melenas)

!

1.kencia.
Sae ; mena ,y h4bla Aparte 2s Rvdrigoi

Xim; Rodrigo,
catad , que unos 'Corteifanos,

,en zaga c'e taus qlifos,
• vueilasfabras atienden:
yo con ellos ojos r&frnos
los vi paffat	 á fabi ,:ndas
en pos de-ellos-he venido,

,culdadofi'que os empezcan
para vos dar elle .avifo.

Rod. Y me 'havrIn
Aofadas,que	 ojo.Rod.PuesId01

las clo-s , qu -e :quiero faber
quien Ion, y fi me han oldo,
examinar fu intenvion,
y prevenir:mi peligro.

lv. Ximena, vamos. vafe.
'caminad ,queyi vos figo:

la fe cuido endeal, ap•
que de mal talante he vido
los Cortefanos ,faciendo
affechanzas I Rodrigo,
• fafia en cabo cobierta
`fincaré entre elios lentifcos. Retira/e

R.cy. Elvira fe va ,mas yi
"k7illagorneznosba vilIo.

R 4V) Q..u. 6 determinas Rey. Matarle;
que efioy loco de ofendido.

Rod. Valgame Llios 1. no es el Rey'.
Ves , gran fefior.

g.ey.Atreyido,falfo,alevofo.Rod.Serior,1
ad!



De Don yo4n Riliz.
aavertld , que foy Rodrigo
de Villagomez y quien
de mi lealtad ay a dicho s,

p.enfado. cofa. injulia,
dg. vos abaxo„ ha mentido,.

tey.Mis oidos „y mis,ojos
han efcuchado , y han vif}0, -
con Elvira , y contra mi
Vuellsós aleves defignios;,
y porque un.vil defc.endiente:
con el  publico,
no manche la fangre
de tantos nobles antiguos,
pues eLpor, las manos proprias,
dlJ&ey. honro fo., el calligo,
quiero ociara: vueftra culpa s ,
y claros muerte yo mifino.

tica.la,:daga,y tirale una mil-alada; y R.
drigo;con..la, mano. kluierda le. tiene, el:
brazo..

Rd.,Tened el brazo- , ferior..,
8~3,145 efpap:as y .Kosirigolayaca con !at;

derechafin foliar al Key...
Rey..Soltact: maradle. Ramiro.
g‘dm..A.,ERey te atreves f,. la efpada.

facas contra el ReY: -
R,04. Contigo la faco.., no con el Rey:.
Coge Ximena.en.brazos al Ikey	 ,y metele

deni
111 0. Fb malas fadas1 Rodrigo,
yo me t;:ndré con. Alfonfo,
vo$ tenedvos con Ramiro.,

Rey...Suelta , villana.: a tu Rey
te atreves1::: -xim., Rey ,el mio fijó,
defiendo , nonvos ofendo..

k4i.ars, A. matar, tira por Chriito,
Entxanfe acuchillanioe.

yo me- voy. a confeffar„
y, buelvo i,morir contigo..

JP&N.ADA.. TERCERA,.

Sale*. kadrigO de v;1 lana ,y xime»ao.
Rod. Cuentame como , erca.pafte,

que cón. el Key en los brazos.
te dexi , y con gran difgullo,

, me ha tenido elle cuidado..
/49 non p.n4e.,r4

de 41arcOn.
a que era el Rey ,malos afiós
para mi , fi non podiera
como a un pollo efpachurrarlio:,
affaz lo pride de recio-,

dixe : tan mal, recado.
fizo Rodrigo en. fervir
de mandadera a Don Sancho
con. Elvira , que. tirarle,
la vida ayades . G (alada
Si el Key de .Navarra
quiere endonar la. fu mano,
en su_é vos ha, efcarnecido,
que finca.:des.can a margo
ellonce.s me: femei6,..
que le fallecie un cuidada',

otro le empezó adem is,
que pefcudacon,efpanto

fablabades .Elvira.
ea pe río na de. Don.zSanchq.
p o r fu: amor , a Irnala vez.:
le refpufe , que si ;guando
con mayor afincarniento,
quixo efcapar de mis brazos s,'
dixendo fuelta „villana;,
snasya,quele: v .iarrabiados.
dixe : A.Ifonfa non,cuicledes;,
que os largue falla. en. tanto s .
que pongades preytefia.
de non. fuer ende daño»
al mi. Rodrigo	 la cima;
bien de fuerza., biemde grado.
Jlzoel.pieyto,è yo otroh
tirite luego al embarcó,.
i.hornillofamentedixe- -
con los mojos, fincados:.
Key., ama lo de. Rodriga',
citas pechos:le criaron,.
en mi amor ferneio madre s ,.
fi atendiendo como-fahro s

como nobre ,que amor
torna enfurecido, fandio;
vos non, prace perdonarme,
vede fnete al  vuefro mandado:

divinolencriharnientol
pergeño 1.obera2ro'

'de los Reyes , que ofendidos
inueflran fu nebreza en cabo!
gorigp 14 nombradiap ,

cPie
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que ondularon los ancianos
de Rey de las Alimañas
al Leon , non ye por tanto
'que en la pon'anza las venza
de las fusguarnidas manos:,

non por fer además
We corazon tan lidalgo,
tque non fiere al homildofo
znaguer que finque rabiando:
Alfonfo de si refpufo
con talante mefurado,
por fer fembra , é porque amor
Yes defculpa, non me enfario,

vos dono perdonanza:
afsi me fablaba , guando
bolvió a le bufcar Ramiro,
dixendo , que los villanos
con el roido bollian
foberviofos , é alterados,

que a non le guarir vos,
Encara muerto a fus manos:
fin departir endeal,
fobieron en tus cavallos
amos á dos , é en el bofque
a mas andar fe alongaron.
De efta guita aconteció,
con fu prey.to ha affegur ado
non vos empecer Alfonfo,
pero fi vos fin embargo
ron tornades feguranza,
Id vos con el Rey Don Sancho,
pues vos endonar promete
en la fu tierra un buen algo,
que n'aguar que la palabra
obriga á los Reyes tanto,
como nin venganza cabe,
nin afrenta e fer tan alto,
pues non ye cola , que pueda
01)f-curar al Sol los rayos;
(and ía, Rodrigo feredes
en atender confiado,
flirt la fe de un ofendido,
nin la piedad de un contratio.

Red. Tus confejos , y tu amor
ine obligan , Ximena , tanto,
quanto me alegra, que 4.'5.1fonfo
aya tu error perdonado:
mas dixiilele , que citaba

Nanr4 rfrincho cofii,poecb;
en Valmadrigal Don Sancho:

xi??;. Non, Koorigo , que losCiçl
mas fefuda rue guifaron,	 -
non feinejo fembra yo,

rue mandones callarlo,
R.od. Por conocerte , de ti,

Ximena , no me recato:
rnas de Leonor que me dicen
efil trufe han ecly piado
las nubes de mis defgracias
de fus dos ojos los rayos?

Maguer que el fu amor cobije
en vuetia prefencia tanto,
non fallece de planir
fu laceria, 6 vuefiOsclaños,
agora que vos non vé.

Rod. Ay mi Leonor :fi los hados
fe oponen á mis de feos,
como podré contraftarlos:

Efcochar quiero otro si,
Villagomez , yueffos cafos.

Rod. Ya viene el Conde Melendo,
y, tambien querrá efcucharlos.

Sale el Conde.
Cox I. Rodrigo ? bien puede un Ala",
• de aufencia pedir los brazos.
Rod. Solo por gozar los vuefiros,

a lo que veis me he arriefgado.
Cond. Supueflo , que de Ximena

he fabido los agravios,
que intente) haceros el Rey,
3, como para libraros
ella , con Cl fe abrazó
atrevida , y vos ; tocando
contra Ramiro la tfpada,
os defenditteis , aguardo,
Rodrigo , que me informcis
de lo renante del calo.

,Éod. Ramiro efgrimió el azul).
con animo tan bizarro,
y con tan valiente brio,
que no faenan de Vulcano
los martillos mas a priefil,
que los golpesde fu brazo.
Es verdad , que yo intentaba
defenderme , no matarlo,
que refpetaba en fu pecho

Alf04f0 ; CPY,Q M040
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tca mano de fu errada,
corno de fu vida Lit:paro.
Nunca las valientes lanzas
de Idquadr orles Africanos)
el mitro palido ,y feo
de la muerte me enteñaron;
y la vi en la fuerte efpada
de Ramiro , a por ter tanto)
fu valer , o porque 3 o
en ella miraba un rayo,
como es jupiter el Key,
por tu mano fulminado.
Al fin , como el lao(que efpefit
parece que procurando
ponernos en paz , formaba,
á nuettrosgolpes reparos,
poniendo enrnedio i las dos
efpadas troncos, y ramosj,
y nuettros agudos filos,
6n advertir en fu daño s
fus arboles detpojaban
de los adornos de Mayo;
querelloto etiremecia
los montes , y valles , dandi
concada ramo un gemido,
fi con cada golpe un arbol.1
O la fama , ó el eilruendo
convocó de los villanos
un exercito fin ordPn;
y corno precipitado
con la avenida el arroyo;
a quien la lluvia en Verano
di con el caudal fobervia,
CON que prefas rompe, campo4
inunda, troncos arranca,
lleva de encuentro peña fcos:
no de otra fuerte la turba
de mis fur jobs vaffallos
Penetra el hofque, rompiend0
Jos xarales intrincados,
y qual la rabiofa Tygre
Cu los defiertos, Hyrcanos
embitte á quien le pretende
quitar el pequeño parto,
2 fsi en favor , y venganza
de fu dueño, fe arrojaron

dar la muerte á Ramiro
todos juntos los villanos;

de Atar cbt:
mas y o , que lobo atenclia
á librarme del Key , danclO
evidencias del refpeto,
y la lealtad que le guardoA
en defenfa de Ramiro
el azero buelvo ,y hago
efcudo luyo mi pecho,
y mi vida tu (agrado;
y no mas facil ferena
las tempeitades el arco,
que de cambiantes colore
la frente corona al Auttro,
que yi el amor	 el ternoe
que rue tienen mis vaffallosi;
de fu embravecida furia
reprimióel ardiente brazo.

buelto a Ramiro entonceq
iedixe :Bien he moftrado,
que ha fido el intento mio
defenderme , no mataron.
bolved I bufear al Key,
y haced , Ramiro, fu ladi
el oficio , que yo al vuellro
hice con vueftroscontrarios:
que terciar yo en los concierto
de Elvira , y el Rey Don Sanchq
iii es de tu rerpeto injuria,
ni de fu amor es agravio,
pues antes hiciera ofenfa
á fu grandeza , fi quando
de olvidarI Doña Elvira
tu Real palabra ha dado,
governaffe por fu amor
mis acciones , pues manado",
de fu fee defconfianza,
le hiciera notorio agravio.
El me retpondiri : Rodrigo,
fu enojo causó un engaño
Con equivocas razones
que os efeuchó, acreditadoi
que entendió. que para vos,
y no para -el Rey Navarro
de la herrnofa Dca Elvira.
conquitlabades la mano;
finas fiad ,que pues un tiempo,
en vos, Villagomez, bailo
obligacion para mi,
y rara el Key defengaño,



Nunc4 mucho cofiO poco:
_

por poder hacerle , unien4o
mi poder al del Navarro,
6 fin deslealtad la guerra,
6 la paz con deragravio;
y afsi , lo mas conveniente
es , que awardeis tetirado

que os dé mejor confejo
lo que refaite del cafo; •
fuera de que eftos fuceffos
el R,eyno murmura tanto,
que efpero , que brevemente
el Ley , para fotregarlo,
a fu gragia ha de bolveros;
y con eflo retiraos,
que ya. la rofada Aurora
anuncia del Sol los rayos;
y para que no arriefgueis
vueftra perfona , baxando
vos al Lugar , decid donde;
guando importe , padre hallatosi

• R od. En la parte donde tiene
principio en d,uros periaicos

• la fuente, que entre los olmos•
baxa al Valle. xem.Yo he pifadel
mil vegadas effas peñas.

Coed. A Dios , pues.
• xim. H á , compañeros,

iré , con mandado vueffo,
falta vos poner en falv o.	 vanfe

115.
han de moltrar ms finezas,
que no puede hacer ingratos
la competencia ambiciofa
los corazones hidalgos,
dixo , y partiófe Karniro;
pero yo , confiderarido,
que es necia la coafianza,
jy que es prudente el recatoi
Ene determine ocultarme,
hafla que el tiempo, los caras
aplaquen del ftey la ira;
y para efte fui, ti ocando-
con tal vii4no el Veluido¡
A las fi, ras .1 ypeñarcos
de la montaña pecli",
Ele mis defdichas amparo.;
y aora ent ra . obfcuridad,

en el disfrz confiado,
atropella mi defea
los peligros pr hablaras.
Conde, amigp,aconfejadme
quan..:o padecen naufragio • •
anis penfamientoscOnfufos
de vientos:tan encontrados¡
que fi refuelvo paflarrne
fugitiko 3 Key no efirafio,
el morlrarme,ternerofo,
es cenfeffarme culpado;
y ni la amittad permite
en etia ocation dexaros,
xi aufentarrne de Leonor/
el defeo de fu mano;
y fi en las tierras de Alfonfq
fu refoitieion aguardo,
es mi f(ey , tiene poder,
es mozo , y ett'a enojado.

rend. V iliagomez , yo no Puedo'
por 2ora aconiejaros,
que elloy tambi,.:n de confejo,
como vos , nec'ef;irado;
pues porque cae mas cortarfd,
pre fumo , que el ftey Don Sancha,
por los inclii:ios	 Ationfo
el atnc)r ha fofp2chado;
y afsi r tl.fue v o , bodrigo,
dexar uy ele fer vaffailo
de Aio.ofo regun lo z; fueros
en che l..eyiio &lardados,

Rsoniro , y Qarefrrni.

Ram. Como , tiendo tan cobarde,
has tenide atrevimiento
para ponerte á mis ojos'.

Engate yo que es eflot,
dixete que era valiente':
derrame juncia., y poleo:
dos mil veces note he dicho,
que al lado ciño el azero
robo por bien parecer,
y que fey el rniinlo
Aqui de Dios en qué enga
quien delengzfia ecin tiempo:
Culpa a un bravo y igetudo,
ron rialmrgp bornbrituerto,.
que en fac4rido•las de juanes,

sahts de Yiiiadiejo:
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culpa a un viejo avellanado,
tan vide , que al mifmo tiempo
que ella aforado de Martas,
anda haciendo . Madalencs:
culpa al que de los vecinos
fe querella , no advirtiendo,
que nunca los tiene malos
el que los mere - buenos: -
culpa á un ruin con oficio,
que correl poder fobervio
es un Giganton del Corpus;
que lleva un pícaro dentro:
culpa al que iiernpre itqucxa
de que es	 , fiende
embidiofo univerfal
de los aplaufos agenos:
culpa iun Avariento rico,
pobre con mucho dinero,
pues es tenerlo , y no triado,
lo mifrno que no tenerlo:
culpa i ,aqtrel , que de fu alma
olvidando los defeaos, •
graceja con apodar
los que otro-tiene 'en el cuerpo:
Culpa, al un, quantos engaiian,
y no a mi , que ni te miente,
ni te engafio , pues conformo
con las palabras los hechos. •

Baila : bien te has difculpadOi
convenceme el argumento,
mas a droirame, que falte 	 .
valor , á quien fobra ingenio.

kclar. Dios no lo da todo a une,
que piadofo , y juiticiero;
con divina providencia
difpene el repartimiento;
al que le plugo de clic-
Mal cuerpo , die) fufrirniento.
para llevar cuerdamente
Jos apodos de los necios;
al qkie le di ó cuerpo grande,
le clic') corto entenduniento;
hace malquilto al clicbo!o,
hace al rice majadero:

r. pro vida naturaleza,
Pa! N.7 !. S congia en el viento,

r partiendo (us lluvias,
r.lega . el albo" ;n'as tequefio.

de.Atdrcon.
No cii tolo un Oriente nace
el Sol , que en giros diverio
fu luz comunica a todos
y fegun eisrán dripueitos
los terrenos, als, engendra,
perlas en Criente , incitnto
en Arabia , en Libia herpes,
en las Canarias camellos,.
da feota á los u ranactinos,
a los V izcaynos yerro,
á los Valencianos fruta,
y nabos a los Gallegos;
afsi reparte fus dones
por fu piopor cien el Cielo;
que a lo:; demás. agraviara
dandolo todo a--uno metmo.
1v1oltr6le I Lhrillo el demonio¡
del inundo todos los 4eynos,
y dlxole	 me adoras,
todo quanto ves te ofrezco,
Todo a ufie.• propio don
de diablo , dixo n difcreto,' •
que a Dios , p,brque . los reparteW
oponerle quilo en e4Os
falo ingenio mecln6 a mi,-
pues en las ¿oías 'delingenf4
te firve de mi , y'de'otroS •
en las queiiiden esfuerzo;
pues un cavado fe eflima
no. mas que por -el pafieo,
porque habla, un papagayo; .

y un mondi porque hace gdios;
RAM c Bien has dicho : mas el g.eyi

es elle.	 Ekurrirrne quiero,
que fi n valor es indigno
de fu prefencia el ingenio.	 Viife

Sale el eey doblando fin papel.

R ey. R2IIIITO: Raw. Scrlor Rey. Leoz!
contra	 fgunhe (ido
informado ,d atrevido
rienda 3 a murrnuracion,
que en mi gracia lleva mal
de Rodrgo la mudanza,
que por fus parles alcanza
aplaulo	 gcreraI;
y Fuello que fue e -ngi-diofa

D
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la forpecha vuelva- , y ma,
rtes a. El vira pretendia
hacer del Navarró efpofa,
y que en fu abono refponde,
que fe atrevió, confiado
en la palabra que he dado
'de olvidar mi amor , al Conde:.
Ja ocafion quiero evitar,
'que me malquilia , y hacer
que el R.eyno le buelv a á vU'l;
gozando el mifmo lugar
a mi lado , que folia;
mas no por efto penfeis;
que vos en mi. Ram. NO paffei$
adelante , que feria
tan ingrato 1 la nobleza

Villagemez , ferior,
'guante indigno del favor
que me hace vueftra Alteza¡
E de ella julta intencion,
que tanto llega a importaresj
procuraffe yo apartaros,
por zelos de la ambicion.i
fuera dé que yo cono
'de fu condicion hidalga;
que el favor luyo me valgi
para confervar el mio;
que aunque es mi competido4
Cn amor, mas ha podido
en mi pecho agradecido
Ja obligacion , que el amor;
y afsi , no me haveis ganada
por la mano en elle intento,
que fi oculté el penfamienro¡
fue por veros enojado.

#by. Aora si fois mi amigo,
y digno favor c‘s cloy,
que aunque no del todo , ello/
liplacado con Rodrigo:
>aleare) buen zelo mollrais;

afsi, de elle intento os quient
hacer 3 vos el teiCet0;

para que le podais
tbligar, , fi terne en vano
cni rigor , aque fe parta
feguro a yerme ella cart4
4 llevareis de mi mano,

;Jalen/1A fartaq

o Cwo poco:
y partid luegoIbufcarle.

Ram. Si del Keyno (e ha aufentado
temerofo , mi cuidado
con alas ha de alcanzarle. vafe

Rey. Al fin, es forzola ley,
por confervar la opinion,
vencer de fu corazon
los fentimientos el Rey,,,,

Salen el Conde Mende y Olio;

Conde Aqui eft a el Rey.
Aitnd. jufto ha fido

halla aqui el acompariaros¡
y aora lo es el dexaros,.
que a negocio havreis venido);

Cond. No os vais , que pide teftigosl
lo que tratarle pretendo.

lien ‘. Pues aqui tenéis , Melendo;
para ferio , dos amigos.

Cond. Vueflra Alteza , gran feriori
me dé los pies.

;ley. Conde, alzad.
Cond. Mafia alcanzar un favot;

fi lo merece el amor,
COn que a vueitra Magefiacil
he ferv ido , no mandeis
que del lucio me levante.

itey. La confianza ofendeis,
que á mi ellimacion debeis;
con prevencioa femejante.

Cand. Solo quiero fup icaros,
que del negocio á que veng0
rue prometais no indignaros.

'Rey. Ay , Elvira ! ya prevengo afi
mi defdicha. Declaramos
podeis , que fois tan difcreto,
y tan labio en mi opinion,
que feguro lo prometo,
pues cofa contra razon
no cabe ea vueftro fugete:

Ces . Yo os lo affeguro; y afsi¡
Alfonfo , fiado en eflo,
por mis hijos, y por mi,
la mano Real os hefe;

Bef - le la mar.
y de tos , R.ey, , defde a qui
gg5OerPedi$496 A X Xa

ga
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Ao'romos vtieflros valiallos,

Levant aje , y cubrefe,

fegun afrentado efU
por los Fueros.

Rey. El guardallos
forzofo , Conde, ferl,
pero. Coa. Pr meffa haveis hech
de no indignaros la furia
reprima el ardiente pecho,
fupuefto , que á nadi injuriA
quien ufa de fu derecho.

kify. Ailelendo ,n, rezeleis
que no os cumpla Ia prometía;'
pues nó pierdo en lo que haceir
nada yo ; y foto me pela
de vir que defobligueis
mi amor con tal defvario¡
pues ya tengo de trataros
corno I eftraño , y yo confio,
que algun tiempo ha de pefaroi
de no fer vaffallo inio.	 val*

'Ciad. Defienda yo 12 opinios
de mi hija , I quien procura
infamar vueltra aficion,
que Navarra me affegura,
A me amenaza Leon.	 vatifs

sido, Leo», , y Elvira;

'Vi,. Yo no puedo mas, Leonorl
ya me falta la paciencia,
hnmana es mi reillencia,
divino el poder de amor.
Ya que havemos de partir
I Navarra de Leon,
por ultima citacion
me preterido defpedir
de Alfonfo ; y ya que fu Alte4
me niegue la mano , el pecho
parta I lo menos fatisfecho
de que fupo mi firmeza.

Leon. Ni de tu refolucion,
ni de tu pena me admiro3,
mas aqui viene Ramiro.

Ziv. Gozar quiero la OcOfifIgi
4-

Han Rmiz de Atare:pm
Soile Ramb"e;

n. Elvira, y Leonor hermoras;
porque sé que han de agradares..
las nuevas que vengo á da r es,
para tod -os venturofas,
IDO aguarde vueflra licenciai
Alfonfo, yá de Rodrigo
mas fatisfecho , y amigo,
fufrir no puede fu aufenciail

y con feguro , á llamarle
de par te fuya me ernhia,
y afsi , de las dos querria
faber donde podre hallarle.

Aunque en fangre generofa
no puede caber cautela,
perdonad fi fe rezela,
quien aguarda fer fu erpofai
de que trazeis (us agravios.

Ikana.Moitrii fu amor , falle el naie, átla
pues del favor defconfio,
en ella ocafion los labios;
II de mi no os confiais,
fcm efia firma del Rey;

aixefir4 la s-artail
-que tiene fuerza de ley,
es bien que el temor perdaist
y de mi , Leonor , podeis,
pues lo ofrezco ,aireguraros;
que me vi en no difgufiaros
mas de lo que vos fabeis.

Itiv. No hacerlo fuera agraviat
tanhidalgo ,y noble pecho.
Ximena , fegan fofpecho,
laerrnana , fahe el Lugar
donde fe oculta Rodrigo:
in.azla llamar. Leon. I a fe raid
en la vueilra fe conia. nfe

karo. Yo foy noble , y foy fu amigtg
ziv. Ramiro , la brevedad

del tiempo , y de la ocafion
»o permite dilacion:
decidle á fu Mageilad,
que pienfb que mi partid*
a Navarra fe aprefura,
y que mi pecho procura
polirirle per defpediclo

9
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39	 ,,,Art4fira
las verdades de Pi :amor,
aliviando mis enojos
con publicar a fus ojos
con mi llanto , mi dolor,
y afsi , por favor le pido,
que vengá 3 verme. Rana . Señorai
feria ladle pufetto , y .hora,
que por vetos, perfuadido (
efloy , que no ha de enfrenarle,
el mayor inconveniente.

,11v. Mañana junto á la fuente
del bofque faldre I efperarle
con mi hermana ,al declinar;
dcl Sol , pues nos aflegura,
la foledad,-, la efpefura ;
y difia.ncia del Lugar,

't.3r22,9,1‘iede ahí,

rafe?: Leopi

han. Xirnéna os
Ramiro , a ferVirde,gula:,-

v,xim. En vueffa rnefur,a fia,
;ni fe; catad,	 .
pi pecho pavor de engaño;
rin barata , pon cuideclesx

-Ique vivo I Leon tornedes
len afinando facer da fio

Rodrigo. Ram. Confiada
:ven de kni, y dadme las doe
licencia. El, Yo elloy de .VQ$
fatisfecha. Leon. Yo obligada.

ofd R 4miro.
Lixofos los fados vueflos ;

fi atendedes 3 engañar,
que yo vos cuido afiragar
de una puñada los hueflbs. rafe

E/v. QvZ.: dices de•efta mudanza
del Rey Le. Q&,.le ha echado de ver;
que 1 ,,pdrigo ha menefier
mucho m'as, que el fu privanza.

Ely. Mafiana rniarnor dudofo
fu verdad ha de probar,
que fe ha de determinar
a perderme 6 fer mieIpoIo.

L eo, . Pues donde [11er-d'ab habialle
Kamiro es el mo nf-ig,ero

de que en la fuente le e fpero,

Salen el Re, 'y ku,arefma.

ley. Como , Ozarefma , no fuifle.
con Ramiro á efta jornada:

Reiar. De aquella otafion pelada;
que en Valmadrigal
con Rodrigo - ,pt.ocedió
no feguirle en eita .aufencia.

'Rey. Como :924r. Anduve.en la p etich
como un Chrifliano debió,
porque viendOme apretado, -
de Kodritgb ; ;ftly,i;bufcar, •
un Clerigo;en el Lugar;
para morir
y ha dado•eruquererme

*Rey. Tu temor lo ha merecido'. .
Pues que loco no ha temido;.

viviendo ,skrarne
Rey. El noble nunca temi6.

rí r. Por la experieiftiA Averiguo; : -
que es eiro hablar lo aatiguo:
que noble joriOzco- yo, -
Infante de Carrion,
b-ravo fob o con mugeres;
mas fupuefio que tu eres
el mas noble
te probare, que aun 1
no ha perdonado el temor:
nunca a una vela ,
quitafte êlipaviio 9.r. y .Si.

ibqy r . Luego es fuerza -confeefar;
que a tener Miedo has llegado,
que nadie ha d ,:fpav liado,
(lúe no trrnieffe apagar.

Rey. Q.4.:e defacIno	 Pregunto;
nunca mulas te puefle?
y aunque eresRey ,..no temifte
hallarles fuelto alguo punto'.

'	 nu'rt»,

,J Ximomi

?mí o c o pico
que oaxa del ‘bofqtrie al Valle:

Leon. No temes tu ceguedad,
Li fe ve fo!o contigo:

Z/v. Tu , Leonor , irás conmigo
y por mas feguridad

Ximena tambien.
Leon. A mucho te obliga amor.
,E/v. O ha de vencerle el favor,

!licafitiarle el delden.	 vfinfe



Rseit- •de
co -Actbe,qu.e p-revenido,
al truno cierra el oido,
y al retampago los ojos.
ViHamc , Valmacirigal,
Sanr.a ChriLtina	 'y la tierra; .
que en las faldas,de la Sierra

• bebe liquido crii , -

me din vatlatios , riqueza,
poder , y.ant-iguos bla Iones,
con que-honrarme , y. los Pendone.g
enfaizar de Nuetkra- Alteza,
guando ferviros itriptütei
fin mendigar mai aumentos, -
expuerio alos acarmientOs, - -
y mudanzas de la Corte: •
y afsi , con vueftra, licencia . :
me buelvo.a -Valmadrigal.

rey. Aunque .s. 4 que me
Vi llagomez L, .vuefiri 411-finica si
Ja permito, porque entiendo,
que airvi-t iners de -mis-enojos
el fentimiento 3 los ojos:
y afsi yo tambienp.reteridd,
que el tiempo vaya . entregando.
vuefiras quexas al olvido
mas en cambio de efio, os pido -
una cofa , dosas inandb: -

que del Reyno no falgais, -

y 3 veros vengais conmigó
muchas vetes ton , Rodrigo;
las que os mando : y que impidais .
que fe aufente de Leon,
114éVendo , os pido.;.advirtiendó¡
que no ha de faber Melendo,
que os he dado 	 intenclort.

jz0d.17 o, coiti<ilealvafralló„ :-
en quinto 3m os obedezco,
en quanto al Conde ) os ofrezco
intentarlo., no alcanzallo. vaft

Rey. tC).1 ,.. te parece ). a .,;n. Qtle
de tu indig,natCion fentido,

• y por al.° ha refiLlido,
mas e; tiempo aplacani
fus (4,trexas. ey Porque confito.
el Iii aísi , que intenté,
pues fi la Corte le
algunas vezes contn7go,
ceila la murrnuracioa
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nunca la amorofa llama
te tocó ?Rey. Y aun me abrasó.
•r. Pues qué amante no temió

hallar con otro fu dama:
pero Vilipgomez es
quien con Ramiro ha llegado.

Salo; Rami. ro ,y Rodrigo.

A cumplir lo que has mandada
humilde llega 3 tus pies
Rodrigo. .<ty. La diligencia
te agradezco. ,rsod. Da4, fehor,
la mano I qUicn el- favor
de gozar v,uefira prefeacia
ha podido merecer.

.147. Pudro que os havrá informadei
R.arairo , de que engañado
tal exceffo pude hacer,
os doy lolebrazos, y -el pecho.

Rod. Previniendo yo , que baria
el defengaño algun dia
el efe6ite, que ay ha hecho,
me defendl del violento
furor  , que intentó mi darlo;
que fue , advirtiendo el engarro;
fervicio ,y no atrevimiento:
la obediencia lo ha probado,
y huniiidad , con que rendid
a vuettros pies he venido,
en viencloo5 elefengahado.'

by . Satisfecho efioy, , Kodrigos;
'Y afsi quL ro „que a ocupar
bolvais el alto lugar)
(loe havei gozado conmigo ,.

Acd. Portan- gran merced
los pies os buelv o a pedir,.
fi bien:n-o puedo admitir
en todo vuefiro favor.
Vuefira.gracia es la ventura-,
que eilimohaver alcanzado,
mas htsiver eftarra7entado - .
la privanza. es locuia•'

( !e aquel , „I „.feri fui
r de Jove la ayrada mano,

con las armas que Vul-caael
en .fuffaguas fabric?.,
tales ternore5 y erwil>



n---n
3 2. - 	- No-n.4 macho mi-0 poco.
de mi mudanza , y fu aufencia;	 " en CLI defenfa confió._
no hice mas refitiencia	 PC va . Yo f ri lo que ate, roquet,
al partirle de Leon'.	 ma* a la fe , Doña Elvira,

Ram. Que fe partieffe de ti 	 rebullid vos fus amores,
defeaba yo, por darte	 que con dueña ) que reprochaip
una embaxada de parte 	 non ha facimrento el home.
de Elvira. Rey. Ramiro , di,	 sancii. Coniit mate mi l'olpecka,
di preflo , que no ay paciencia	 que tegua ellas razones,
donde ay amor. Rarn. Oy te aguard4	 esperan a Alfonfo aqui;
para hablarte. Rey. Un figlo tutti	 y vive Dios, fi nos pone
cada inftante de fu aufencia: 	 lobos á los dos la fuerte
partir luego determino 	en el campo de elle bofque;
disfrazado. Rdit4. Bien barks.	 que ha de ftr nuefira efiacadar,

key. Vamos, pues , que lo dermis,	 parte volando , y al Conde
me dirás en el camino. 	 llama , Forum, de -mi parte,
a r . Tengo yo de acompañar	 y due, que i Villagomez
I los dos: Rey. Quarelina , sil;	 trayga configOifi acalo

kre=er. Pues advierto defde aqui, 	 ha buelto ya de la Corte.;
'F„t . Di t éle lo que recelas:!que no voy á pelear. ranfe

	i 	 Saxth. Si, Fortun ,dile, que corrd
	idos Elvira , Leonor , y Xime7M	 riefgo fu honor.4 ,

Fati-. Oy fe encuentran
/v. Por una parte efperanzas,	 las Barras , y.los Leones. pap
por otra , Leonor , temores
me acobardan , y me animan	 'Salero el Rey, R m'aire, y Ruareffv4 vegicles.
con afettos deftonformes. 	 de Larodores.

Leon. Cerca ertá el plazo , fi Alfonfoi
como debe, correfponde	 Rey. Con ellas efti Ximeets.
I la obligation ,Elvira, 	kefar. A mi me toca. Rey. Difponte;
que en quererle hablar le pones: 	 fi pretendiere impedir

tiv. Efcucha,, amiga Xinaena. 	 de los dos las intenciones,
sTa á detenerla con fuerzas,

'Salen Don, Sana,. , y un criado defde ,f4	 6 á engañada con amores,
paño. '	 ;Ruar. Trille yo '. no se qual es

•
	

mas facil de eñas-facciones:
ranch. Mis zelos , y mis pafsione,	 un.monitruo quieres que venza;

me traen figuiendo rus paños 	 a que una vieja enamore:
por la eSpelura del horque,	 ,Xlv. Lite e‘el Rey. Rey.gella Elvirai
por vér fi alguna ocafion
la foledad me difpone,	 .dpartafe cada uno con 14 que le tocad
tia que vér mis defengatiosi
ótonquitlar fin favores.	 E/v. Rey , y felsor: Rey. Los temore4

tly. Con efie fin te he traido	 de tu auiencia me han traido
conmigo. xin2.Alfonfo perdone;	 con alas del& la Corte.
que facer fu barragana 	'iv. En la tardanza ay peligro:

una infanzona tan nobre,	 crencha las ocariones
non ye flcienda de Rey.	 de mi rna. R 4171. YI el filencio,

Ely. Si intentare a 'gua cleforden¡	 Leonor, los candados rompe:
. 0y ernd;



De Don Pr4,2 RMiz de Ataran..
etyeme ,ffn enoiarte,
Let pode' de aruor.conoces„

ear. Ximena, va lgame Diús;
eitást que te pones,

que al rubia de Oachne amante
defaftasi. expleadorest.

.fin, Callad , juglar , en mal hora,
que fi un, ratno tiro a un robte„
d•e vuelías.chocarrerias
fare de , que emienda tome.

km). Sin duda, que te ha cadado.
lo  culto de mis razones,
que entendimientos:vulgares
es forz.ofo que lo ignoren,
iignorandala, /u culpen,
y gerigcnza lo nombren,
mas yo te hablar en tu iengua.

Xtv..T pues Don Sancho me eicoge
para. Keyna de Navarra,
as bien, que, 45, tu mano eflorve
mi; aufencja , Z.tu detengan%
da En 3, mjs contufionen
*quite has de refolver

que te pierda i te cobre„
que efle es el ultimo plazo.

ty. Ay de mi !-.Eiu. Dudas ,Irerponde..
ey Qzé he de refponderte ,
filas capitulaciones
tte-chas con la Caffellana,
quiere mi fuerte , que elloryZa
darte la mano ,y mi amor
!mira menos el golpe
iierni muerte „que tu aufencia.

ZPv Pues. la Caftellana goce
nel.fra Alteza muchos años,

navarra me Corone..

qyiT e. e fríe.
Rey. .. E11:4 no- , detente Ely. Suelta;
key . Perdona. ,!que pues conoce&

quetu amor me tiene eego„
y en ella °calor>: me pones,'
Ie de llevarte 3. Leon„

gozác de tus favores,

Cm& sin oil abraza! con To . piya Pare 1 t.:7
verla.
1, Yergan ruego,i venLarte

53• el Le,..ey Don Sancho , y el çonde t
Kam. Pe rdona , Leonor.
ziar. Ximena „ perdona.

Saci. Lz 0;4 d'as.
Sanch. Alfonlo „ elle botque

de tu fangre e írrito , al mundo
publique rus linrazoms.

Rey. Al Rey de Leon te atreves':
sana?. YO. foy tu igual, no conoce"

al !ley de Naval rat

salen el Conde , Bermudo ,y Rodrigo)fisi
cande', las cf4adas.

Cand.Alfonlo,
yA no es tu y afrallo elConderi.
pues la palabra tZtal.
tan. inju ¡lamente rompes„
COD tu mano , coa tu. vida
mi. honor es tuerza que "cobre.

Frone-fe Ro:frrgo ar ladoi derRey.
Zo:d. Ello no., mientras y iyiire

Rodrigo de V lagomez.
Cend.1-11,t:.0clrigotiod.No ay ofenias¡p

no ay arnillades	 amores,
que en tocando. a la lealtad,
no o lv idea los pechos nobles.

kilr. Temblando efloy.

ROA Ximena t.t efpauta A aumvfmit , y
pontle dela?-,te del itty defindiendóta
da Dan  Sanck- cv,y, el Conde.

n. Entrenad rn
du eña„e íta , e fpada , vos, Cond ei,

vos , Don Sancho. , arredraos,
porque Ximcna no, (Ore,
que en contra de fu Rey cuide
orgallecer ningun home:
guardad vu(flas nobres vidas,
Rey Alfonfo , e Vilizigomez,
que mi valor tobejano
fati tr, met ellos montes.

At-Hati. tiazic
,Zia.,.}-1a,rnachorra!Eiv,Tan, Xitnena¡,

onefe esemed;e.
Xint., Si Ion DQ11 Sanchco el Conde

rt".'



•

p oí flores , perdonad.
,Ebv;rened, por Dios,que en los  nobles

no han de tener mas imperio
\las armas , que las razones.

Por qué pretendeis , Alforifo,
cn excea tan enorme

perder el nombre de Rey:
, cobrar de barbáro el nombre!,

Si han de coronar la Infanta
,de Cadilla tus Leones,
1:nor qué impides, que el Navarro
la de Galicia corone?
Ana para elpafa eligesf.
y otra para dama eiCogest
Eres Chrilliano ? eres Rey:,
tres noble ? eres hombr e ?
pOr un intento, que nunca
has de alcanzar, pues conoces,
que no puede en mi la muerte
rimas que mis obligaciones,
elfuelo , y el Cielo ofendes':
Buelve en ti , Rey , correfponde
a quien eres , y ti mifmo
te vence, pues eres noble,
'11 mueve el luciente azero
contra mi, fi te difpones
a impedir, que de mi mano
'el Rey de Navarra goze,
!que yo fe la doy ; yo foy
quien. te ofende, que no el Conde
mi padre , ni el Key Don Sancho:
dadme la mano. guar. Arrojefe.

gey. Tente , Elvira que mis zelos,
Aunque perdiere del Orbe
/a Monarquia , no fufren ,
que a mis ojos te defpofes
con otro; y porque no pueda
anexarle tu padre el Conde

mucho cojo pa%
de mi palabra rompidd;
-dame la mano , y perdone
la Infanta Doña Mayor,
y el Rey de Navarra . logre
con ella •fus penfamientos.

anch . Don Sancho, Alfonfo, refponde,7,
que es admitirlo forzofo.

Cond. "Falta que 1 mi me perdones.
Rey.  Llegad , Melenclo á mis brazOs¡

que dilculpados errores •
fon los que caufa el honor.

Ely. Permitid, que 1 Villagomez
le de la mano mi hermana.

Ram . Tu promega no lo eflorve,
feñor , que no quiero efpofa,
que agenas prendas adore.

Key. Dadle la mano ,Rodrigo;
y porque del todo os honre,
y quede memoria , y fama
de Ximena , y de que poner;
a los pechos que los crian
tal valor los Vii lagomez,
ella, y quantas merecieren
chi. a los Infantes nobles
de vueltrolinage el pealó,
de oy en adelante goze
privilegio de nobleza,
para que el mundo los nombré.
los pechos privilegiados.

Nunia de vueíros loores
• la fama falleced.

Rod. Aun oy cuenta en fusblafoney,
• Senado , elle privilegio

la cafade Villagomez:
y eila verdadera hiftoria
dé fiel aqui , y bus errores

• fuplica humilde el Autor;
que el Auditorio perdone:,

N1417C 4

N.



Efta Comedia intitulada : Islanca mucho cofló poco , fit
Autor Don Juan Ruiz de Alucón, ella fielmente inapreffa,,
y correfponcle con-fa original.

Lc. D. Manuel Garcia Ale on.
Corredo‘ r General por fu Iviageflad.
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Con Licencia. En Madrid : A .colla de Dona Tberefit Gukm1t.
Hallar ye en fu Lonja de Comedias de la Puerta del Sol, con muchos
Entremefes ,Reladoxies „ y mas de feifciezttos Tituits de Comedias',
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