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JORNADA PRIMERA.

Salen . DonTello , Doña Leonor)

y Peregil.

Leon. O me efcuchas?
'Telló. IN  Q.,36 molefia,

y quC canfada muger I
Pereg. Siempre que te viene a ver

debe de fiabir por cuefia.
Leon. Señor Don Tello Garcia,

fi die rigor vuearo nombre
funda acabo en fer Rico-hombre
de Caftilla , es tyrania,
que eflais , por fe rio, obligado
a pagar obligaciones,
y os fir ven vuearos blafones
de ultrajar al defdichado.
Si os llama abfbluto dueño
de Alcala toda la tierra,
en lo grande no fe encierra

ella fobervia del ceño;
porque fi haceros mayor
prtfumis , fiendo inhuman
quanta os poneis para vano,
os quitais para menor.
El agrado es bizarria,
y los hombres filperiores,
con nada te hacen mayores,
fi es nada la cortesia.
La grandeza mas honrada,
que tienen los Grandes buenos,
es, que pueden al que es menos,
dar mucho con lo que es nada.
Y fi yo me hago menor,
no es porque no os igualara
Doña Leonor de Guevara,
fino porque os di mi honor.
Deao folo def-confio
para juzgarme riwnor,
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i	 El Valiente jafliciem
?pues para fer vos mayor,	 Leon. No me rerpondeis

teneis el vacar° , y el mío.	 Pereg. Señora,
Pero debeis de advertir,	 mi amo me manda decir,
que os le dio el pecho a morofb	 que aora no os quiere oir.
con la palabra de efpofb,	 Leon. Pues por que no quiere aora ?
la -qual aveis de cumplir.	 Pcreg. Tambien me manda que apunte,
Y guando por otra cofa	 que no es mas de no querer.
no os merezca yo atencion,	 Leon. Pues elfo fe puede hacer ?
faltais á la obligacion	 Pereg. Manda que no fe pregunte.
de aver de fer vuettra efpora.	 Leon. Y elle no es rigor injutto ?

Tell. Que no quiera efla muger	 1 Pereg. Manda deciros que fi.
llegarfe a &l'engañar	 1 Leon. Pues yo he de fafrirlo aqui?
de que no me he de calar Pe,reg. Manda que hagais vueftro guflo.
con ella!

, 

Leon. 0.11e efte agravio llegue a ver !
-Pereg. Pues qué ha de hacer,	 el corazon me atravieffa.

fi la traes fiempre a tu lado ?	 Percg. Tambien manda , que fi os pefa,
apartate a fu inquietud,	 lo clexeis luego . caer.
que fi no has de hacer virtud, 	 Leon. No tengo yo fentimiento,

pues de cirio no me infamo:al-si faldras de pecado.

fi oy que te ve Alcalá toda
fer padrino de una boda,	

1 Pereg. Anda haciendo tettamento.
Lcon. Y vurftra offadia villana

la haces á ella la madrina. tamhiien,pues fu error no ignoras

mucho manda vueftro amo.Y con . razon lo imagina,

Tell. No fabes tú con qué intenro	 manda mucho.
por padrino me he ofrecido, 	 ereg. Soy aora
y en mi Quinta he prevenido	

1 P
Mayordomo de femana.

oy la boda. Pereg. Atrevimiento 	Leon. Ya amor la venganza traza
es grande

'
 fierido tu amigo,	 de un detprecio tan civil.

y guando de ti fe tia,	 Tell. Se lo has dicho , Pcregil ?
robarle a Doña Maria	 Pereg. Si; mas ha buelto mostaza.
oy al pobre Don Rodrigo.	 i Leon. Si lo ha dicho, ya no quiero

Tell. Pues quien ha de poner ley - apurar la °faifa mia:
.en un hombre como yo,

I
yo por fobervio os tenia,

que yá que Rey no nació,	 -mas no os juzgaba groffero.
tampoco es menos que el Rey? 	 Aunque tyranas violencias
mi gufto , aunque en otro daño, 	 deis; vueftro honor podia

, he de 'cumplir , y feob uir•	 adornar la tyrania
!pereg. Afsi_tapieras Cumplir	 de cortés ; ti fe repara,
s con la Parroquia cada año, 	 es para afrentar la cara
¡con. Pues me llegais a cfcuchar,	 d:xar el guante en la mano.

no irle podeis refponder ?	 No pagar la obligacion,
Tell. Peregil , di a ella muger,	 delito es coman , y necio,

que me clexe de cagar.	 mas es afrenta , y defprecio
Pereg. Pues yo he de fer tan cruel	 negarla fin atencion;
Tell. Habla claro,	 que ay agravios , que aunque dellos
Per:g. Reparo:: - Tell. En que? 	fatisfaccion no fe alcanza,
Pereg. En que fi f	 )by claro fera_

I
no irritan a la venganza, 	 .

caro malo Peregil.	 por el recato de hace:11os.



De . Don ilsufl in Moreto.
Inés. Put:s mi honra, picaron ?Ten. Ea fin , ya acabais de .oir,

que el cafarme no ha de fer.	 Pereg. Qjae honra ?
Leon. No lo pudierais hacer 	 mes. De pagarla trata.

fin llegarme lo A decir ?	 Pereg,. No la tornaras en plata, .
Tell. No es mejor defengariaros,	 reduciendola a vdion

para que no me • cantéis ?	 Inés. Ni en oro , que lobo allano
con tu mano 10 que erré..Leon. Defengañada , fabeis

que de mi podeis libraros ?	 Pereg. Yo una bálca te daré,
Tell. Quien por vos me ha de ofender ?	 que es lo mifrno que una manó.
Leon. No hallaré juiticia yo ?	 Te li.Calla , Percgil. Percg. YA calló,.
Tell. En la tierra , dudolo;	 Leon. Inés, Rey- tiene (J'altillo, 	 '•

que tiembla doe fu cuchillaen el Cielo , puede fer.
Leon. En el Cielo ?	 fu enemigo ,y Iii vaffalio. .
Pereg. Y aun me efpanta,	 Tell. Al Rico-hombre de Alcalá", ....,;

que oy la con fieffe tan prefio;	 qué Rey bofia ?
no le he vitto tan modeftb	 Pereg. Aunque fea un rayo:
en una Semana Santa.	 ni para tin rico lacayo,

•	 éLeon. Efte era el ruego importuno	 qu juIticia aver podrá ?
con que me llegué a vencer ?	 Mas ya en la inufica he oido, .

Tell. Pues acafo el pretender,	 que viene el novio hecho un bobo;
cómo ha de ter elk robo ?O conreguir, , es todo uno ?

Tell. . s i I eitá todo prevenido.Leon. En quien defea alcanzar,
qué diferencia ha de aver? 	Sale Don Rodrigo , DoE,4 Maria)

Pereg. La mifma que ay de comer,	 y Muficos.
hafta hartarfe , o ayunar.	 Mufic. Alegraos aora

Leen. No porfió vueftro amor ? .	 campos de Alcala,
.	 .Tell. Y vos no os rendificis luego ?	 que madrina , y novia

Leon.Y o fue rendi a vueltro ruego.	 bellas , Sol, y Luna os din.:
Tell. Pucs elfo fue lo peor.	 Rodr. YA , Don Tello generofp,
Leon. Si me venció el apurarme 	 en la dicha de mi amor,

con porfias, que os cansó? .
	de recibir vuefiro honor'

Tell. El porfiar tanto yo, 	 llegó el plazo venturofo.Ique file preciro el confirme.	 1	 Mi aplauro us hace el empello
Leon. Por fiar un agafajo	 ;	 del favor que cfpera y3, .

os cansó ?	 pues mi rendimiento os di'
Pereg. Ay tales extremos !	 veneraciones de dueño.

feriora , no nos canfemos,	 Tell. Yo os eitimo , Don Rodrigo,
que el porfiar es trabajo.	 tanto , que de apadrinaros

Sale Inés. Leonor bella ?	 oy el guita he de moftraros;
Leon. Qué ay , Inés ?	 y vos , feñora , conmigo
irles. Que ya de un coche fe apea	 partid el juito contentv.

la boda. Leon. En mal hora fea. 	 Maria. Ello le toca a mi efpofo,
Inés. Por qué ?	 que mi afeáto decora() •
Leon. En mis ojos no ves 	 para en fu .agradecimiento;

la caufa de mi dolor ?	 ;	 effe , feñor, , no le niego,
no querer ette enemigo,	 que es deuda en la atencion mía.
Ines

'

 caí-arfe conmigo,	 Tell. Bella . ella Doña Maria.
fiendo dueño de mi honor. 	 .. Pereg. Pues meriendatela luego.

A 2,	 Leon.



El Valiente jufliciero.
Dad, bella Doña Maria,
brazos a quien efpera
vueltra , no compañera,

la fuerte mia.
, bella Leonor,

4
Leon.

los
fer
que es contra

Maria. En ellos
gana mi fuerte mas nombre.

Tell. De qué firve fer Rico-hombre,
fi no logro yo mi amor ?
Yo he de ver que un hidalguillo,
teniendo yo amor, fe cale
con quien de zelos me abrafe ?

rereg.Qué llamas verlo ? ni oirlo,
Tell. Enanaorado eltoy della,

y he de quitarfela
Pereg. Y fi lo eltuvieras del,

fe le quitáras a ella ?
Tell. ya cita mi .gente avifada:

Rodrigo, al ifrdin entremos,
que alli al Cura efperaremos.

Rodr. No ay que replicaros nada:
entrad vefbtros delante,
aplaudid con vuettro acento
mi ventura , y .mi contento.

Peng. Dios te lo lleve adelante.
entrando la Mujica ,y al llegar lít

novia al p410, falen de adentro en-
mafcarados, y robanla.

Mufic. Alegraos aora , &c.
lino. Al coche, amigos.
Maria. Qué es elfo ?

¿polo- feflor. Rocir. Qué miro!
Cielos, fin alma refpiro !

Teli,Quien tal traycion ha difpuello!
Rodr. Que me roban a mi cfpora.
Tell. Sigamos ellos traydores.

Vanfe facando las efpadas.
Pereg. Preflo por Chrilto , feñores,

que fe efcapan : linda cola.
Leon. Ay Inés , que cita traycion

es fin duda de Don Tcllo.
Ines. Pues aora caes en ello

y con aquella intencion,
contigo el cafarfe ercula.

Leon. Cielos, que no aya calligo
para tan fiero enemigo,
cine- vueltra jutkicia acula !

miles. Ay fefiora , Don Rodrip
con todos dilos en114,t;•

1
	y le han de matar : ay trille I

Dentr:.0: Dog a Maria.Maria. Erpofo 

Dentro Don Rodrigo. 	

.

I
1 Rodr. En vano te ligo:
i mas moriré por mi honor.
I vno. Tiradle , que os deteneist

I
1

II

I

Tell. Dexadle. , no le mate is.
Rodr. Bife es mas fiero rigor;

por qué me dexais la vida,
ti el alma me aveis quitado ?

Ids. Sin las armas le han dexadox
y fin aver quien lo impida
fe la llevan. Leon. Q_Lie mi brio
para vengar no fea bueno
un agravio, que aunque ageno,
refulta en delprecio mio l

	al Rey ir. mis enojos,
y fi jullicia no alcanza,
apelaré a la venganza
del veneno de mis ojos:
ven , Inés.

mes. Señora, efpera,
que aqui viene Don Rodrigo.

I Leon. Sin vengarle, fer teltigo
de fu dolor no quifiera.

Sale Don Rodrigo.
Rodr . Donde fe eleonden los rayos

?I	

de vuettra juiticia , Cielos,
fi el dolor de mi deshonra
no halla venganza en ellos

i
I

De las llamas que rerpiro,
pues no me abrafa el incendio,
o tengo el pecho de bronce,
e me han quitado el aliento.

Leon. Adonde vais , Don Rodrigo?
Rodr. Ay de mi ! que no lo fiemo,

pues vivo , hermofa Leonor,
que ella es traycion de D. Tello,
porque el coche en que a mi cfpofa
los alevoros metieron,
era Luyo, y rus criados
los complices de fu yerro.
Claro es, que otros no ferian,
que no huviera atrevimiento,
que en fu Quinta lo emprendieran,
quando al Rey menos refpeto
4=R en toda ah tierra )

_	 que



De boa -4SUft11 Moret()
y ti	 fus manos me veo,que eIte tyrano fobervio.
no ella fegura mi vida:Al defayre de mi afrenta,
los cavallos fe rindieronel de quitarme el azero
de la efpefura del valleañadieron atrevidos,

para que clamando al Cielo, ROS valgamos, encubiertos
paffarémos aqui el dia.incapaz de mi venganza,

Mend. Elle .folo es el remedio.llore impofsible el remedio.
Trilles campos de Alcala,	 cond.Vamos, Mendoza; ay hermano!
abrid vueltro obfcui o centro, 	 ay ingrato Rey Don Pedro !
para dar fepulcro un vivo, por qué a tu tangre per ligues ?a 
que fi n honor ella muerto.	 Mend. Vamos , fenor.
Piadofas aguas de Nares, oife.cond. Vamos pretto.	 v
llevadrne en llanto deshecho,	 Leon. Qué fera cito, Don Rodrigo?
caed fobre mi deshonra, 	 Rodr. Siguiendo dios Cavalldos
defnudos ,y afperos cerros.	 I viene por aquel camino

Lcon.Don Rodrigo, en vano fueltaS	 otro , en un cavallo corriendo,
con tal furia , que en si mitin()la rienda tu fentimient.o,

y mas guando en mi. Cilicticha 	 tropez6.
tienen tus males confuelo;	 Dentro el Rey. Valgame el Cielo !

Rodr. ir a focorrerle es fuerza.no ay Centitniento mas noble,
que procurar el remedio. 	 Rey. Ya fobra el focorro vuettro,

Rodr. Bien dices,Leonor,bien dices, 	 pues queda muerto, y yo libre;
Q2,e le eitorve mi delcoMadrid el Rey Don Pedro

.	 la fortuna la venganza,paffa de Guadalaxara,

. guando con razon me ofendodonde ella aora afsittiendo,
fob ay/cite Tribunal	 de tan aleves hermanos !o 
para el poder de Don Tello: 	 ya .Unrique de mi defpecho

te libra, pues el cavallobañara {lis Reales plantas
mi llanto ; y pues juiticiero	 tras el rebentó corriendo.
te llama , contra la voz, Rodr. Os aveis hecho ala , In daño?

reparaos. Rey. No , Cavailero:que cruel le hace , y {sangriento,
qué litio es citehaga credito el cattigo

de un agravio tan violento. • 	 Rodr. Es el campo

Leon. Y yo te he de acompañar	de Alcala.
porque agrave a un mifmo tiempo	 Rey. F.ttarl muy lexos ?
con- miquexa fu deliro. 	 Rodr. Media legua.

Bodr.Pues 4i hemos de ir, n tardemos.	 Rey. Y ella Quinta
ines. Tambien yo iré con vol -otros,	 de quien es ?

que a elle lobo carnicero	 Rodr. Es de Don Tello,
vofotros daréis la qucxa	 el Rico-hombre de Alean,
de la pierna, yo del huellos	que por fu poder fobervio
que dan por añadidura, 	 no le podeis ignorar.

El L'onde dentro.	 Rey . Por iu poder ?
Cond. Por aca , al llano.	 Rocir. A qué es menos
icon. (1.16 es ello ?	 1 el del Rey? Rey.Menos que el ruyo?

Salen ei Conde dc Traflantara, 	 Rodr. Segun lc temen , es cierto.
y Mendoza.	 Rey. Nunca le he oido decir.

Ond.Mendozalel key 1105 alcanza, 	gOdr.	 ddtc Keyno.
Rep.



6	 -Él Milite jufiiciero,
Rey. Si Coy; mas lós -que afsillimos	 Rey. Pues cómo ha fido -

?al Rey , y fiempre le veinós,	 vueitro agravio'
otro poder ignoramos. 	Leon. Elfo refervo

Rodr. Luego vos le afsittis ? Cielos,	 para el oiclo del Rey.
fi dais luz a mi venganza! 	Rcy. Yo le aísillo tan adentro,

Rey. Y por venirle figuiendo, 	 y tanto ha de mi
que á Madrid palla ella noche, 	 la' Corona, y el govierno,
le aprefuré tan violento,.	 que en dccirmelo , podeis

pcnrar,que hablais con d mefmo0que rebente elle cavallo;
mas fegun le. alabais , creo,	 Leon. Pues ii eire favor.nos dais,
.que fois vos criado fuyo. generofo Cavallero

Doña Leonor de duevarasod. No Coy fino quien intento.
vengarme de fus agravios a 	Coy yo..., cuyos padres muertos,
y otro Tribunal no tengo, 	 quedé en Alcalá al abrigo
lino el del Rey ; y fi vos 	 •	 de un copiofo heredamiento,

,i.le afsiftis , y es tan adentro, 	 que en cite Lugar fundaron
mis ricos nobles abuelos..que n3e hagais fer eícuchado,

vs debera mi remedio.	 Sola, hermofa , moza , y rica;
ya vereis los cafamientos„

- 72ty. Y eilas fefioras , quien fon ?
Icon. Qtjien defte tyrano dueño	 que unidos me ofrecerian

lloran tambien las injurias.	 la codicia , y el deíeo.
• mes. Y yo, ' ferior, , punto menos,	 Mas riendo mirada un dia

las lloro de fu lacayo,	 del tyrano de Don Tello,., 
con que fon mas duraderds 1le ocafionó mi hermofura
mis agravios, á feguir mi galantee).

Po. Pues por que ? Quedé yo fin eleccion,
. 

	Porque yo en paja los tengo.	 pues por temor,	 refpeto,11/71-. 
quantos mi amor pretendianY no ay para ellos caftigo ?.
olvidaron el empeno.• •Ion. Solo pdrá, darle el Cielo,

.que el Rey no fe rá. baftante.	 folamente afsiaida
Rey.Oue vivienflo el Rey D.Pedro, efeu.chaba tus afzEtos,

ello fe diga en Canilla! bien que horrorofa al principio,
.mucho ignoro (le mis Reynos; 	 me hizo el trato lifongero.
Porfió en decirme amores,1Y.i.es por qué no iDodrá el Rey'
finezas , y rendimientos,7,1c$ ,Porque es	 fangriento,

no nos hará juitiia,	 con que me venció:ha fi entonces -y 
cri tie antes le holgará, al Caberlo, advertir filpiera el pecho

que 
eenraelelleriennicluiiintotetnrotof:foalfo,de vér que aya quien le imite.

Rey. Ella es voz del vulgo ciego,
oque con lo cl- uel confunde	 fob fe rinde el amor,

el nombre de jiattieitro, 	 por lograr el vencimiento !
orque él fobo poner fupo	 En fin , con•tantas porfias,

71 la yalticia refpeto; 	 perfuadida del exemplo
y porque lo . coraciicais,	 de otras, que hicieron lo rajao s

YO es haré  erciachar del Mellad, 	 me refolvi a un defacierto.
y fabreis fi hace jufticia.	 Ha ciego engaño, que todos,

.1.• con. La vida , y cl alma Os debo,.	 para cometer un yerro, -
fi Cifo haccis. 	 Vén .los qu'erraron , y olvidan



As uftio Moreto ,

I
Ii

le acariciaba ; él . rever()
daba un defayre a un cariño »
por no irritarre a un defpecho.
Qué cordura es menefter

. para confervar fin riefgo
á quien no ama, guando, tiene
tan cerca de .si el defprecio ! .
porque ay muy poco en los hombres
de lo tibio. a lo groírero.
Bien fe via en el, pues llegandao
la ocafion de averme hecho

1, oy madrina de una boda,
que apadrinaba Don T'ello,
grolTero , ingrato , y tyrano

De Don
a los que fe arrepintieron
Mano, y palabra de efpofo
me dié,y con ella::- no puede
palfar de aqui con la voz;
mas bien podeis entenderlo,
que no fe puede dudar
qual feria mi fucellb,
pues de verguenz i le explico
con la fralfc del iilencio.
LI yelo de mi ciefeUn
delde aqui fe trocé en fuego:
precipiteme a quererle:
( no sé fi lo hizo el afedo,

el trato , 45 la obligacion,
el mirarle como a dueño;

o fi delto no fue nada,
fin duda fue lo mas cierto,
que para citar mas glian
le adornó mi mili-no excuil-o
con la joya de mi honor,
que mi error pulo en Fu pecho)
La lia-r.na que en mi crecia,
en fu amor iba muriendo;
fin duda ay en el amor
cantidad fixa .dc. fuego,
y guando ella fe reparte
con igualdad • en dos pechos,
ni uno, ni otro quiere mucho;
y fi Ce aviva uno dellos,
lo que uno crece, otro mengua;
y aquella parte de incendio,
que -va creciendo en el uno,
falta al otro: con que es cierto,
que tiene coto cita llama,
que le debe de Cupuetto,
que nunca fe ven iguales
dos ardores con extremo..
Deite natural dircurIb
fue nuettro amor. vivo exem.p1o,
porque creció tanto el mio,
que el luyo fe bolvió en yelo.
iba fin go [lo a la cnefa,
tarde , y con canfantio al lecho,
de la falta del carifio
era la dirculpa el fuefio.
Siempre coltaba un difguflo
hablar en el cafarniento;
yo le alhagaba rendida,

,

I	 me defengaio diciendo,
41 que no avia de cafarfe

conmigo ; y al mifmo tiempo,
I viniendo ya Don Rodrigo,

que es aquefTe Cavallero,
,	 con fu efpota al defpoforio,

I fin Dios , fin ley , fi n refpeto::-.
Rodr.Efle agravio a mi me toca,

mas no se fi tendré aliento
para decir, que tyrano
me robó mi elpola : Cielos,
como a tan grande maldad
fordo cita el caftigo vuefiro !
En tin, fefior, con mi efpofa
me quitaron el azero,
y fin poder apelar
delta traycion , fino al Cielo,
del modo que nos hallais
nos dexé el barbaro fiero,
fi n vida, tin ser, fin honra,
donde a vaettras plantas pueltoss
folicitamos que al Rey,
pues Lois tan Cuyo , lleguemos
donde efcuche nueltro agravio,
aunque venganza no Opero.

Rey. 0,2e aya elta gente en Caltillá,
y no me den cuenta dello ! 417.

I
I

y que me llamen Cruel,
por caitigar fus excefros !
no . ay Juiticia en Alcalá?

Inés. Pues aora dudais ello ?
es Lugar eltudiantind,
y fi alguno hace un mal hecho,
en partiendofe a ,Alcalá/



3	 :El Valienh
es lo mirmo qte a un Convento.	 Tell. CLt .lé es lo que dices, muger ?•

Rey. Su Corregidor	 Alcalde,	 fiendo tuyo elle favor,
por un deliro tan feo, 	 qué reliitencia has de hacer ?
no ira a prender a elle hombre ?	 a ti no te ettá mejor	 •

irles. Bien que fi allá el prendimientó 	 lo que es rn ,..jo.lar de sr ?
fuera de Gethlernani, 	 A hacerte yo elPota rnia
en Chufina de Farifeos, ,	 te reliifts1 pues qué asirá
los hiciera a todos Malcos,	 ddde el que tuya te hacía,
aunque nunca fuelle Pedro. 	 1-v.alla Oca 1. ho Gai - cia,

Rey. Cielos , que hombrecillo es elle?	 el ftico-hornbre de Aleala ?
a ir a verle efloy refuelto: 	 Dueño de quanto potreo
feilora , eltais en fu caía ? 	 no te viene a hacer mi amor ?

Leon. Yo no sé fi hallaré abierto	 que guando effe campo veo
guando le vaya a bufcar.	 diez leguas al rededor,

Fey. PL4CS alta eltad que yo quiero	 por nada ageno paffe.o.
pallar por allá ella tarde, 	 No, miras cumbres., y llanos,
para ver fi con Cl puedo, 	 que en fembrados diferentes,
que os buelva a vos vueitra efpora, 	 para enriquecerme ufanos,
y vos logreis él &feo. 	 me crece el oro en los granos

Rodr. Yo fobo he de hablar al Rey.	 la plata de fus corrientes ?,
Rey. Pues id a Madrid, que luego	 .	 Del Sol contra los rigores,

yo haré que el Rey os dé audiencia.	 que Cate flechando ardores,
Eodr. Pues la palabra os aceto. 	 no miras montes., y prados

Salen Don Gutierre ,y Criados , 	por el EH() nevados
Gutier. Pero aqui ella: Gran feñor ? 	 de mis ganados menores ?
Izq. Calla , Gutierre , que intento	 que juzgan , fegun violentos.

baxan la tarde Iedientosno fer aqui conocido:
va el Rey delante ? 	 al valle , donde agua tienen,

Gutier. El viento	 que en maripofas fe vienen
del-mintiendo en-un cavallo.	 abaxo los Elementos.

Villas , Lugares , CaftillosRey. Pues 5 feguirle paffe-mos.
tengo taatos, que al mandarlos,Leon. En vos, fefior, , voy fiada.

Eey. Veréis lo, que hará mi ruego:	 me embarazo con cirios,
Qué Rico-hombrecillo es cite, 	 que el numero, al referirlos,
que teme tanto elle Pueblo ? 	 balta para avaliallarlos.

Y citas grandezas n6 . dadasvamos, Gutierre , por verle
me va matando el delco. 	 por merced de ningun Rey,

Yanfe , y falen Don Tello DOU M4r14)	 fino con .fangre ganadas,
Peregil , y Muficos.	 en aumento de la Ley,

Mufic. A mtjorar fu fortuna	 de los Moros a lanzadas.
la bella Amarilis viene, 	 ' La renta delta riqueza,
dando a Tirro los aplaufos,	 con que yo nada codicio
que Rifelo no merece. 	I en mi prediga largueza,

Mar. Pues ti no cita aqui mi elido, I fobra para mi grandeza,
yo fupliré fu prefencia,	 1 y balta a mi defperdicio.

Y aunque tanta -Maravillay con defdén rigorofo.
refiltiré la violencia 	in' poder, mi fangre infra
de un giran° podeNA)r	 a alas triunfos -que en Caftilla

V1Q-



De Don irlsisfiin Mora°.
vi6 Ricos-hombres mi Caía 	I gey : Sentado fe efta daroliero- b

9

que me del:poro.	 •
Mar. Ay de mi
Pereg. Cantad al. Ion de *Fa- llanto,

que bien merece que lqui
le el6 .1 todos con e e canto.

Mufic. A mejorar tu fortuna &c.
Sale un: Criado.

Criad. Seíror, , vireflr os umbralers.
un Cavallero fe apea,
que dice que viene. veross

Ten. Entre muy en hora buena,.
que a nadie que viene verme
tengo cerradas mis puertas;
ymas/ty , , que en eitezufto
quiero que todos me vean:
filias a mi, y a mi efpofa,
fentaos , que. afsi recibiera
al 'Mano Rey.	 -

Sale el 'Rey.
Criad. YA etla dentro:

buen talle.
Tell. Buena prefencia.
Mar. Qt3e yo calle aqui es forzofo,

por no irritar fu violencia.

tin faber quien es el que entra:
elloy por echarle á coces
a rodar ; pero aqui es fuerza
(Insimular , , y encubrirme,
porque fu catligo tea
para defpues efearmiento
de otras ty ranas cab
Deme fa mano Vusia.

Tell. Cubraie , hidalgo.
Rey. Elfo es fuerza,

que no hablo yo del-cubierto
con quien rentado me llega
A - recibir. Tal. Taburete.

rkey.lifib mas zertY ello agradezca,
que mi amo no da aisiento
in aun GenoveEs.. Rcy: Venga.

Sacan un tak r ele, y fientaie el Rey.
Tell. bps filias tengo, la una

ocupa mi eipola bella,
la otra yo;. mas no os admire
que. Racos-hombres_ , apenas
dan lilia al Rey en tus cafas.

Rey. Ya. lo veo que es grandeza,
y aisi. elijo lo que es mio.

Ttil. Aunque fu buena prefencia
quien es nos dice, en qué altura
de hidalgo fe halla	 •

Rey. Aguilera
de la Montaña.

:Tell. Efcuderos	 .

I

,

 fon de mi _Caía : y qué intenta?
Rey. Al Rey ligo por un pleyto.

„Tell. Avi,:.-ndo efpadas', quien dexa
' gaftar 'fu hacienda en proceflos?

l Rey. La ley es bien que obedezca;
. ya el Rey en Madrid ella.

.	 '. Tal. Con,Doría.Maria fu prenda
i. ' nos vendrá a dar buen exemplo.

Rey. Ya es fu efporaey nuettra Reynal
y al que no hablare en fils partes
con decoro ," y con decencia,

	

l con mi efpada::-	 Levantafe.

I
I

Tell.. Bueno eta:
; ,brio el, hidalguejo mueitra:

, mucho quiere al Rey.
Rey. Si quiero.	 .
Tell. Sientefe el buen Aguilera:

	

B .	 que

antes que Reyes. fu Silla.
Tu ignorancia ello defprecia,
mira ii con cauta poca,
la razon,que es quien lo aprecia,
te llama al dexarlo necia,
y al, no procurarlo, loca.

Mar. Todo die poder, feñor,
que junto ,aveis referido,
es en mi aprecio menor,
que, el alba go del marido,
á quien tengo juito amor.

Tell. A un pobre hidaiguillo metes
en eftemacion

Pereg. Es dada
quer,et dios parietes;

no avia de fer honrada

.1?
.

muger que quiere á pobretes.
Tal. Todo mi amor lo. atropella.
Mar. Q9e no he de catarme digo.
Pereg. Pues qué importa en fu querella, I

que no re cafe contigo,
fi tü te caías con ella ?

Tell. Dices. bien : cantad, en tanto



AlIiciero.

1
 y por cita raton merma .

me ha parecido gloriora
aqui la offadía . vueftra;
d.adrne ella mano.

I Rey. Los nobles
deben hablar con decencia
de los Reyes, porque Ion
las 'Deidades de la tierra,
y en ella los pone Dios,
y fu . imagen reprefenta,
tanto el:bueno , como el maleo
pues como A él fe referva
fu foberano fecreto,
nos le da fu Providencia,
malo guando nos calliga,
y btteno,* guando nos premia.
Pero dexando ello aparte,
la gloriofa fama vueltra,
pallando por vuellra caía,
me die) delco de verla;
y en lo que el Lugar os ama
ha quedado látisflcha
la opinioh que yo traía.

Tell. Todo Alcalá me venera
con mucho anior.

Rey. Y en Cl . dicen,
que menos al Rey refpetan.

' Ten. Por acá, hidalgo . , conocen
por fello ; o firma a fu Alteza,
y es con mi confentirniento
alguna vez que obedezcan
fu firma. Rey.Valgame Dios! ap.
viKe tan gran defverguenza?
fi á puntapies no le mato,
es porque mas logro tenga
el blafon de jufliciero,

' que li no , aqui yo le hiciera
vér quien by.

'Dentro Leon. D.:xadme entrar.
Criad. No ay lugar.
Leon. Aunqut:no quieran,

he de entrar.
Tell. Qué ruido es e fre ?

quien es quien Viene ?
' quien entra?

Salen Leonor , y Inés.
Leon. Quien viene a cobrar fu honor,

aunque le negueis la deuda.
Per cg.

El V.aliente
• que ,efa - yl en Madrid. el Rey ?

Sientafe.
Rey. Si Vuereñoria le efpera

ya : puede pallar a verle.	 -
Tcil,Quando el Rey V'alerfe quiera

de mi para alguna cofa,
vendra a verme , y hacer venta
en mi caí dondedonde yo,	 •
a los Reyes, 	 aqui llegan,

•como a parintes regalo,-
y horpedo; y aún fe me acuerda,
que A Don Alonfo fu padre
horped6 ella quadra mellna .
mas de una vez, cuyas glorias::-
h, qué Rey Alonfo era !
mas oy fu hijo las infama.

Rey. Tenga lisia, y 'advierta,
que habla del Rey Don Pedro,
que es fu Rey;y aunque to fuera •
fu Rey , es tan mal fufrido, -

que le cortara la lengua,
fiber corno habla del. Levantafi.

ereg. Criados.
Tell. 0..Llé intentas?'
Pereg. Matarle.
Rey. Mi Rey defiendo,

contradigalo quien quiera.
treg. [falderos.

Te;/. No los
loco, necio : en mi prefencia
hablas tt? - fi dar caltigo
á fa offadia quifiera,_
IIO baillrayO ? Rey. No sé.

Tell.fia, que la intencion es buena,
y el buen zelo de fu Rey
le difculpa , no le ofendan:
fbfl-eg,aos. Rey. Soy buen 171trallo,,
vive DiOs.Tell.Sin jarar.-Rey.Sea.

Te !I. Tqu.cho quiere al Rey.
Rey. ES' ley.

Sienten: el buen Aguilera.
Rey. Perdonad.fne, que cita balido

le,eura , de la nobleza
cie vaffallo. Tell. Yo lo [by
tambien del Rey , y fe precia
de leal , mas que ninguna, -
mi fangre ; cliganlo emprefia :s.

de mis iluitres abuelQsr._



De Doi‘Aguflio Moret°,
Peree7. Venga el papé], y veamos	 Mar. No fera elfo menefter

Ii ella cumplida la • letra.
Tell. Pues adonde ella mi erpofa

ay quien afsi a entrar fe atreva?
Rey. Si puede entrar quien pretende,

que,quieti lo ha de fer, , lo fea.
Leon. Cavallero , elle tyrano

es quien ole robó la prenda
mejor del alma, y aora
lo que prometió me niega,
faltando a Dios , y a la Ley,
y infamando mi nobleza,
y quitando a otro fu efpofa. -

Tell.Pues decidme, quien lo niecia
Qué quereis ?

Leon. Qc no os cafeis.
Mar. N'o os toca effa diligencia

a vos , Leonor , fino a mi,
que aunque mil muertes rue diera,
no me calaría con él.

Tell. Vive Dios , ingrata , necia,
qup aunque el mitinoKey lo mane,
lo has de fer ; y ya que aprecias,
masqué a mi,un pobre hidalguillo,
á pedazos mi violencia
te le ha de lacar del alma.

Pcreg. Y avrá , como facamuelas,
faca hidalgos. Rey. Qné ella injuria
ercuche yo , y la con tienta 1
mas llegará fu calligo.

Tell. Yo traxe una parsion
que fue lila mente antojo
de effa muger , y logréla,
porque ella lo permitio,
prefurniendo Iota , y necia,
que avia de fer fu efpofo;
choyle de toda mi hacienda
lo que quifiere , y porfia
que me he de calar con ella.

Rey. Pues , feñora , fi Don Tel lo .
anda con tanta largueza
con vos, que mas le pedis ?

Leon. Inés, no ha eflado muy buena
la intercefsion ?

mas. Todo es miedo.
LemPues teniendo al Rey tan cerca,

á fu Tribunal apelo,
que fu tyranía furpenda.

.	 donde ella mi refitlencia.
' Tell. fichad de aqui a effas mugeres.

Lean. Buen padrino trae rni pena. . ,..,

I' Tell. Siempre. en los Reyes fe ternee'
mas que la 6pdala Alteza.

Rey .. Pues. de Don Pe:di . ° fe dice,
1 	que es bizarro.
1 Tell. Ello ,fe cuenta

I
I

1

I

por ayer muerto un Cantor, 1
y un Clerigo.

Rey. Aunque afsi fea,
todós fon hombres. MI. No todos

' fon :Ricos-hombres.
R ey. Sufpenfa

dexo mi venganza aoraa
para que caitigo lea. 

Leon.V én, Inés, vamos al Rey. van
1 Tell. Andad' mny en hora buena;
'	 retiraos. todos adentro,

y mis, bodas fe fufpendap,
que oy es .todo azar , y enojos.

Mizr. Ciclos,, en tanta violencia,
' pues otro amparo no tengo,

I' - valgárne la piedad vueftra.
Pereg. tia, que aguardais aqui?

. Tell. Hidalgo , hacer detea

I
I

1

I

1

I

noche en A 'ala , en mi caía
fe quedará , mas advierta,

.- que es con una condicion. itey.Q.9&?
'Tell. Que a nadie le doy mi mera.
Rey. Dios guarde á Vuerefioria,

que yo aceptara fi n ella
.	 el favor, a no pallare

a Madrid algo de prieffa.ie'
' Tell. Pues a Dios.
Rey. Gua rdeos. el Cielo. ,

1. Teli.Vengarne a ver quand,o buelya,

:

que me ha parecido cierto
buen hombre el buen Aguilera.

Pereg. Vengame a mi a ver tambien,
' que yo le tendré a la bu cita
. de Alcalá, al paffar el Rio;:,
Rey. (Z.,16 tendrás?
Peleg. La barca . puerta.
Rey. Dios os guarde.
Pereg. No acompañe,

quedefe el -buen Aguilera. - Vanft.
13z

e.

R (y.



.,t 2.	 El Valiente Itillicielid:
..ey Cielos,que ello aya en Caitilla,	 atier. Dicen, que es hombre valiente,

Rey. Yo lo he oido , y guando veo,
que él lo publfca , lo creo'
muy difieultofamente.

I Gutier. Diez hombres juntos ercucho,
I que huyen de fobo fu efpada.
1 Rey. Si fon picaros , no es nada,

I , y fi Ion hombres, es mucho;
porque 11 tienen alientos,
reñir con dos es blafon,

l.	 y guando picaros fon,
lo affmo es diez, que docientos4
Mirad quien efpera audiencia.

' I •	 Y' f -	 'Guner. a , enor, , entrando van.

I
Sale un Soldado, y un Contador.

Sold. Yo, feifior , Lay Capitan,
'	 con veinte años de experiencia,
1 que en la guerra con el Moro

.	 la hambre , y fed me hm enfeñado,
que hallar no puede el Soldada
la piedra de hacer el oro,
pues defeando tener
con que paffar, , como honrado,
aunque mi fangre he fernbrado,
no he cogido que comer; -
y fiempre con las clivifas
de que cubierto me hallas,
he reñido mas batallas,
que me he mudado camifas.

, Alf,,,, un modo de vivir
por tantos fervicios pido,
que el que yo halla aqui he tenida
es el modo de morir.

Rey. Con cuidado quedo.
sotd.0 infiel.	 -

he ido, 5 mal defpachado,
pues guamo yo he peleado,
es porque vivas fin él;
y es de entrambos moleftado,
guando vengo a pretender,
irme yo fin que comer,

I y quedar vos con cuidado.
Rey.Bien ella. Cont. Yo boy, fefiori

de vueitra Alteza premiado,
hijo de Andrés de Alvarado,
que fue vuearo Contador;
y porque ,os firvi6 tan bien,
vueitra piAdofa atelicion

inc

y aya tenido paciencia
para no matarle a coces !
mas mi Mageltad me deba
cae noble fufrimiento,
que yo haré que en fu cabeza,
los que me llaman Cruel,
por juiticiero me tengan.

JORNADA SEGUNDA.

Salen el Rey , y Don Gutierre.
Goitier. Etto Toledo ha pedido.
Rey.Mi hermanoEnrique fe ampara

de Toledo? Gutier.A Traftamara
paffaba , y le ha detenido
la Ciudad

, 
creyendo en vano,

fiada de glorias tantas,
que poniendofe I tus plantas
buelva a tu gracia td hermano:
cita es fu carta. Rey. No puedo
templar con él mi paBion:
no es mala la intercefsion,'
que eltimo mucho -a Toledo.

Gutier. Lita es la del Conde tu hermano.
Rey. Guardadla para defpues:

poderofo afedo es
la ira de un pecho humano

:de tres hermanos eltoy
enojado T'ofendido,
fobo Mi furor olvido,
guando miro lo que foy.
Mis Reynos alborotados
oy por fu catara fe ven;
yo haré que qdietos efién
guando queden arrancados,
porque tumulto no aya,
de Geromeria , Fadrique,
y de Attorga , Don Enrique,
y Don Tello , de Vizcaya:

Alcalá fe defpachó ?
Gutier. Ya viene Tello Garth.
Rcy.Qcie elle hombre en mi Ikeyno avia,

y no lo fupieffe yo
mas como viuo en Sevilla,
de quien Alcall IÇt lexos,
ve fobo el Sol en reflexos
ella parte de Caltiiih 1.



Do. Don A4giifiri4 , Moret° ;	 Til
me di) la Adminiaracion	 Rod. Reverk.-ncia es el temor;
de Alcavalas de Jaen;	 ' pero ya aviendoos ,mirada,,
y para quatro arios van, .	 .	 .	 pues de mi quexa noticia
que a elle oficio al-sitio atento. '	 teneis ,, con pedir joiticia,

Rey.No atareis vos tan hambriento 	 I quedais , leñor , informado,
corno el pobre Capitana 	 - Rey. Q.Lie digais la quexa, es ley.

Cont. La de Murcia vacó ayer, r	 . Rod. Ya que la fabeis infiero,
y por mi fervicio pido	 : Rey. La oi como paliagero,,
ene mejoreis de paitido.	 y la ignoro Como Rey.

Rey. Y es fervicio enriquecer ?	 Red. Pues feñor, , T'ello Ga
cont. Pues DO os firve mi cuidado'?	 el Rico-hombre -de Alcal
Rey. No es filio pedir de vicio,	 1 aquel a quien nombre d

- pues me aligais por 'fervicio	 ,	 1	 dci poder la tyrania,
lo que por premio Os -he dado/ .	 a mi efpoia ,me robó
Si pita merced fue aquella: 	dei modo que ya -fupilleis.
y la etlais gozando yl„	 Rey. Si vos fe lo conten.tilleis,
fervirla bien ,' fervira	 taMbien lo corifiento- yo.
de confervaros • en ella.	 Rod. Quitórne .1a efpada , y, ciega).
No llameis a'la defdicha,	 me-atajó accion tan honrada. .
y vueitro oficio. gozad,	 Rey. Y os quite tambien la efpaday -
que tener combdidad	 •	 que pudilteis tomar luego ?
no es menefter, , fino dicha.	 Rod. Yo de fu poder no puedo,  -.
A effe'Capitari le dén	 feñor-., mi agravio vengar.
aguara adminittracion -.	 Rey. Luego fe 'viene a quexar

Sold. Señor, es mucha: razona	 no la injuria , :lino el miedo -?
cont. Miradlo ,, feñor, , mas bien,	 Rod. Ello , feñor , no es ,temer, -

- que no tendrá fuficiencia ,	 ' lino el poder de fu nombre;
quien ello no ha exercitado.	 Rey.Y guando ella fob o elle hombre,

'Rey: Para alar .acomodado	 rifle con el el poder ?
qualquiera tiene experie ncia;	 Rod. Pues guando juilicia os - pido,
de ayuda de colla os dén	 '	 que riña, con él mandais ?
docientos. efeudos luego. •	 ' Rey. Yo no quiero que riflais,,

Sold.  Logres tu Reyna en fasiego	 lino que huvierais reñido.
la edad de Matufalén;	 -	 1 F..od.No qui

'

ie - aunque fuera ayroli,
y pues ioy tal dicha gano,	 la accion , darla ella malicia.
Vea cabal el interés,	 Rey. No va contra la jutlicia .• ,--i ,
dandome , Ceño'. , los pies.	 el que defiende a fu erpora; .

Rey. No os daré fino Id mano.	 -	 y aviendolo ya intentado,
' Dale la mano.	 :	 de no aveno confeguido

sold. Qsledo, feñor, que me muero;	 quedabais mas ofendido,
foltad , vive Dios , a oflado3- -	 mas veniais ,mas honrado;	 , •:,

Rey. Afsi quiero-yo el Soldado.	 •	 que yo „ atento ala ra,zon,
$old.Y afsi yo losKeyes quiero. vaf.	 podré mandarle bolver

Sale Don Rodrigo , 	á effe hombre vueitra muger,
Kodr. A vuearas plantas , feñorg-	 pero no a vos la opinioni

mas qué miro! 	*.	 Rod. Pues cobrarála mi pecho.
Key. No os turbeis,	 Rey. Ya os collar/ mi calligo,

*izad decid , qué quertiS ..1..	 a	 ti 19 baccis., que aora os' diga, ' • - '
qut,-.



El al :ni e
que no efluviera mal hecho;
andad, *que fu finrazon
cailigare. Rqd.r. Y no podré,
pues fin ella quedaré,
cobrar yo antes mi opinion

l'Uy. Si , y no. Rodr. Pues qual haré yo
entre 111:1 si, y un no , que oi,

Rty. Don Pedro dice , que si,
y el Rey Os dice, que no.

Rodr. Pues ya que en rpi honor infieró
tal mancha , Lavarla es ley,
que aunque me amenaza Rey,
me aconfeja Cavallero.	 v‘ti4

Salen Doria Leonor , y mes.
ILeon. Si de la jullicia el zelo

al Rey, . mes s no le mueve,
no ay a culpa tan aleve
mas Tribunal , que el del Cielo.

Cutier.Miracl, que el Rey os efpera.
Leon. Ya yo llego ( mas ay Dios! )

elle es el Rey ?
Rcy. Quien fois vos?

*Aviendoos villa quifiera„
que vuefira piedad atenta
me eftufaffe , gran fefiort
la verguenza , y el dolor
de: referiros mi afrenta,
que 6ridecir mi baxeza,
no puedo á Tella García
culpar „ pues fu. tyrania
comienza de mi flaqueza.

Rey. Baila, ya.tengo noticia
de donde fu error comienza;
no os ha de collar verguenza
el que yo os haga juíticia.

leon. PUS feñor, ya que fabeis
fu delito, y Ira defdicha,
pues a no, fer el ingrato,
no fuera culpa. la inia;-,
ya que se que fois
(de fus fobervias elquivas,
rues fe arrevii) fu defprecio
a vueltra perfona mifma,
flipondre en mi propia q.uexa
la ofenfavueftra , y la mia,
(que aunque aves no llega el:daño
con que yo.foy ofendida,
la arcuattancia fc llega»

ju/icieró.
que el que el honor tyraniza
de los humildes vaffallos„
delPrecia en vueítra julticia
el poder que los ampara,
y c brazo que los caltiga.
Y para que mas os mueva
las iras que os juttifica,
que aunque . en Dios las fuponemos,
qu'ando ton ¡tafias las iras,
labed, faior, cine a días plantas
me traen las lagrimas mias,
llorando mas en- mi afrenta -
infamias, que tyranías:
Apenas	 nor, , fallfall
de	 e:

 fe
fa clefpedida

-con las injurias que virteist
.quando a pedir vcrigativa
paica de tanto agravios
mi jallo enojo camina.
Y citando para.Madrid
previniendo mi familia,
al coche con fus criados
llegó Don Tello Garcia,
y maltratando los micas,
halla mi períona [Mana
padeció el defprecio infame
de fuS manos atrevidas;
desjarretaron. las mulas

'y el coche hicieron aítillas,
diciendo: Si ay Re que pueda
caitigar mis. demasias,
entre las otras, de aquella
venganza tambien le pidan..
Yo de fu furor huyendo,
no 'purgué prevencion digna t
que no fiendo la decente
pofsible halle la precifa.
Sin decoro, fefior , vengo,
que no docó mi defdicha
en rri. . honor, , ni en mi refpeto
parte que no efte ofendida.
Defendedme ,_ gran fefior,
de quien no fob  me quita
ellonor, , pero tambien
la quexa me tyraniza.
Porque mi dolor os bufo,
para quexarme fe -lirrita,
y me dciala las, afrotas,

por-



De - Don
porqne lloro mi defdicha.
Quitarle al dolor la quexi,
es la pottrer tyrania,
que al golpe fitfior, , que hiere
quien el foraidó le quita
defte agravio la ;venganza, .
A vos, Lerior , os ob:1 ,,..,7a,
que vos fois el agraviado,
aunque yo by la ofi..-ndida,.
A quien de fatisfacerfe
no es capAz , fi bien fe mira,
el agravio no le ultraja,
aunque la denla le oprima.
E'n tanto la injuria afrenta,
en quanto en quien la reciba
ay refpeto qt..ie Ce pierde, -
y riefgo que no fe mira.
Por cito al que ella fin armas
DO le afrenta, aunque' le irrita
la injuria , porque le falta
el brazo que la retitta.
Luego fi en mi no ay poder
para refittir fus iras,
no es mi pecho a quien agravian,
aunque es él A quien lattiman
fino el vacar°, porque tiendo
quien al humilde apadrina,
y guando. ea vos fu defeala
es obligación precifa,
el que al inferior ultraja,
pierde con fu tyranía

vueftro amparo el refpeto,
y el temor a la jutticia,
que es en vueftra Regia mano
la rienda' con que caminan
con freno los poderofos,

-y los humildes con guia.
No {e desboque ,
fu fobervia. a fu malicia,
pues vueltro Imperio affegura,
que fu furor le reprima.
Y no os fieis del decoro
de vueftra foberania,
que quien no os teme, fefior,
os amaga , aunque ,no , os tira.
Y guando el - cavallo corre
desbocado, no peligra
folamente el que atropella-,

Agufth Moret,.
fino el que lleva eh la filia.
Cayga cita fobervia planta,
que ya crece tan altiva,
que kibiendo como trono,
ya como nube os eclypra.
Y fi como buen cultor,
no -eita tan endurecida,
qe podaiscortar las ramas
de,fu fobervia,y fe humilla
de fuerte que no haga fornbra
a las flores que marchita,
porque la luz les ururpe,
dexandole las precifas:
cortad las ramas ocioras,
y, fin fer eitorvo viva,
porque fe cc-luce con el
la yedra que- Ce le arrima'.
Pero por mi honor os pido,
que templeis la medicina,
lin ufar de la violenta,
halla probar la benigna.
Cortefe el bazo, fenor,
fi todo el Cuerpo peligra,
mas no u'e& manco ,y feo,
fi' a fu fanidad no implica;
.porque guando a vueltras plantas
mis lagrimas folicitan
de mi dolor el remedio,
deni decoro la vida,
la falud de mi dolencia,
y el defcanfo a mis fatigas,
Rey, Padre , y Medico os halle :,
y curando mi dddicha,
dando remedio a mi afrenta,
y amparando mi jatticia,
por vuettro honor mifaio fea
ragalo la medicina.

Rey. Tan j'atto enojo provoca
en mi pecho cita notada,
que me he menefter yo toda
para refrenar mis iras.
Mas yo daré en fu cattigo
eircunttancias tan medidas
A fa tyrana altivéz,
que fu fobervia fe rinda.
Ya yo efloy bien informador
y ef-pero a Tello Garcia,
erperadle vos' tarabicoo

que
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'que pues venis pedirla	 -	 aqui ha de falir el Rey,:
oy, , antes: que d.e Palacio	 elpere Vuefefioría..
faigais , os haré jultigia.	 V4jTb	 Van [e todos,y. quedan.	 Peregit.

feveridad., fehórd I 	Tell. 	 Ls (lúe efpere ? ya ¿lacrad
pues el R(.y	 mi. venidafi hace nueitra fantasia

?la Mágeltad en los Reyes ?	 no eltahaya prevenido
porque guando	 guando que venga. me avifá,., allá en la. Villa,
le vimos , me pared&	 con tal ddpr(.cio me trata ?

guando á la periOna affma -tan hombre, que . y.o
del Conde de Traitamaradeterrninarme á tenerle,
fia hermano , es igual la niia
en el afsienta, y .el trato:

yo efperar?	 eg.Si. bien. lo miras, .

Tell. Bolverfe á Alc.alA imagina

Mas ay ;.Inést no es Don Telló, 	 que aora. no querrá la Guarda.

mas yo pierifo que es la rnifma,	 que tiemblo della. Tell.,Pcir qué ?.'
Perek Yo la tengo antipatía,

porque es. del color del mied.o.

Ufn Rico-hombre de Caftilla„, 	 .. y imagino.:-- Tell.QQ,C imaginas?'
para entrar a hablar al Rey,	 .Pereg. Qie han d.e foltarnos al gato.
con rus. deudos fe iutoriza:.	 Tell.Mas quien es?Pereg.Santa Ludat
todos han de entrar conmigo,	 . vive Dios , que elle. es el queld,

balta el Er de mi familia; 	 Pereg. No 1-bis vos , Leonor ?-
que vienen aqui. Efcuderos	 &líe Leon., Yo Coy la defconocida,

Don T'ello , y vos el ingrato.
Tell. Vendreis 4 pedir julticia.

que aqui eftá una pubre 'hormigas 	Pereg.Pues té efpantas.de que pidan?
que tuvo un padre.tannoble,. 	 Ttll. Piies.,porque o.s d.efengañeis;

Pereg. No fue fino quien rnatab:a	

el Rey hombreS tomo yo,'

Leon.No es dudable, pues os llama.
las aves de fu. cocina. 	 Per eg. C6mo llamar nos coml;ida

T ell. Entren todos.	 a almorzar , que le han traido

y acá es una eftatua viva',
que yo pensé al eicucharle„
que hablaba d.e la otra ' vida..

todo es llamarte judio.Ilan, Tanto. el oficio de Rey,
á la perfona autoriza,

iin hablarle mi defpecho.que fe vé corno .D.Lidad
, Pereg..Dexalo para otro cl.ta,al que como Re'y fe rriira.

Tell.	 Guarda ?el que viene ? Inés .	 PA fa-milia,
,TPereg. Qué ?.	 A marilla-,que es mas que la ole. I•iç;- -

porque es todo quanto hace
efeetb de lo que brindan,

.	 Qpe a mi me cierren- 1.,Sale Don 'ello, Peregil,. Don. Gutierra,

.Perek Maliciaacompan.amienta.
Gtia....Defde aqui aveis de entrar folo. es cogerte en ratonera,.

pcfcaronnos en la mina.que' ello es . precminencia m'a;
Tea. Quien . es ?y caía que no lo. fuera;

oe nobleza .tan antigua,.
que al Rcy no-le el-"cben nada.

L(04. Si: vengo.Pereg. Y el Rey es quien debería,.
Tell. Bueno po .r cierto.fi fe ajullaffe la cuenta

que eftuVo toda. Cu vida. 	 f aora vereis lo que efliina

Gutier. N/uy.gran Soldul en quien fu Imperio fe fia.
vertiendo fangre por él.

Gutier. No entre nadie;	 tocino de algarrobillas.
cerrad da pucrta aprir;: 	 Inés. Si fera 3 mas poc;Irá fer,

que
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que os higa mal la comida,	 Lee el itq. Qellando la ley de buen vaffallo
fi comeis de combidados.	 no me obligara al rendimiento,

Ptieg, Nadie en Palacio fe ahlta3	 que debo a V. Alteza::-
principalmente galanes, Tell. A vueitros pies , gran feñor,
que lo que comen fufpiran.	 cita Don Tello García;

Leon. Con toda effa vanidad,	 mirale , y profigue leer fin Imcer cap.,
fio yo de la julticia	 la razoo d vuettro hermano

no me dexard faltar a ella obligacion.del Key, que nos haga iguales.
T ell.En qué ? Leon. En diitribuirla. 	Tell. Qè puede fer elto? el Rey
Tell. Que es iguales ?	 no me oye., o no me mira.
rereg. Qué es iguales ?	 Pereg'. Alzefe el buen Aguilera.

Tell. A vuettras plantas fe humilla::eigualarfenos querian:
lomos nofotros gazapos, 	 Lee. Y para demonftracion
O perdigones de rifa ?	 de mi obediencia,

Leon. Tan dificil es? Pereg.Y tanto*.	 efpero licencia de V. Alteza
para ponerme á fas pies.que mas,prefto igualara

unos organos el Rey,	 Tell. Si V. Alteza, feñor,
que mi amo con la mifma en mi no ha paca° la vifta::-a 
gran Cenobia ; qué es Cenobial 	 pereg. Sordc; cita cl buen Aguilera.
ni con la Infanta Sevilla, 	Qale me mireis os fuplico.
ni la Giralda , aunque diera	 Lee. Y para que fi le enoja
mas alta catorce picas, 	 I	 mi poca fortuna,

Eni aun quince.	 caitigue en mi, no la culpa,
bes. Mire que es falla , 	fino la defdicha.
Pereg. Por ello uftedes embidan. 	 Tell. IX V. Alteza la mano::-
Tell. Pcregil , dexa ellas locas,	 cito conmigo fe ettila ? 	 ap.
Leon. mes, cita demasia	 Pereg. Sientefe el buen Aguilera.

parará en mayor ultrage; 	 Tell. Si V. Altz,a no miran-
quitemonos de fu vita.	 Lee. Qae fiempre en mi ferá

. vida.
Jiús.Vamos;luego lo veredes; vanf. de mas precio fu, defenojo„
Pereg. Agrages lo pronoiti 	 que mica;

El conde de Trriflamara.pero el Rey t'ale , ferior.
Tell. Vive Dios, que cita corrida	 Pereg. Tampoco el buen Aguilera

mi vanidad de que el Rey	 ufa en fu caía el dar filia,
defte modo me reciba.	 Tell. Señor, llamado de vos::-

$41e D. Gtitierre , y acornpAg amiento, 	 Rey. Qaien es ?
I el Rey leyendo una carta por todo 	Tell. Don Tello Garcia.

el tablado , fin reparar en	 Rey. Guardad, &atierre , ella carta.
Don Tello.	 Vafe

etifier. Ella, ktior, , es fu carta.	 Pereg. Efte eitilo es de Caftilla.
RI.Mucho rni hermano me obliga. 	 Tcll. Defprecio á mi ? ya fe abrafa
Tell. Peregil : qué es lo que veo! 	 el corazon coa mas veras.
Per cg. Por las fantas Letanias, 	 Pereg. Pues quien fon los Aguileras

que es cite el buen Aguilera.	 eiCuderos de nu caía ?* •
Tcll. (bien es ?	 T Pues no lo ron rer.Ya lo infiero.
Pereg. El es por la pinta.	 Tell. En mi (sangre es cola eetrafiaT.
Tell. Sin mi e!toy dc averle vifto.	 Perem. Mas como es	 Montaña,

Pereg. Ya te tip...ra, 11. gl	 anda 1.0ílt0 cite Efetidet o.
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partis mi Cetro entre dos, ---Tell. Con las vanidades mias
pues nunca .mi firmaeb .Celletira el Rey tal . d-efagrado , ?'

Per.Seilor, le avrán vi'informado::-	 fe obedece, fin que vos
?Teii.De.qué? Pereg.be tus niiierias.	 para ellodeis licencia

Tell. Todos con temblante efquivo	 Vos quien vive tan en si,
n hicieron calo de mi.	 que fu gutto es ley,y al s'ellas,o 

Pereg. Si lun hecho calo de ti,	 no ay honor feguro aqui
pero 	lido acufativo.	 en caladas, ni en doncellas ?, 

?Tell. Pues defprecia mis trofeos,	 cítalo aprendeis de mi
Pu.es entended , que el valorcivando me aya menefter

a Alcalá me vendrá á ver: 	 1 fobra en el brazo del Rey,
vamos de aqui.	 I	 pues fin ira, ni. rigor -

Sale el Rey. Deteneos.	 corta, para dar temor,
Tell. Señor, yo, porque refifta	 con la efpada de la ley.

Y fi vuettra demasía	 .mi pecho á vos el favor::.
Rey. Qlien no me tiene temor,	 pienfa que .hará opoficion

como fe turbó a mi vita?	 á fu impulfo , mal feria,
Tell. Yo no me turbo.	 que al herir de la razon
Pereg. Es verdad,	 no refitta la offadía.,

que como no ha confumado,. 	 1 .Para el Rey nadie es . valiente,
aun no d'a recien calado.	 ni á fia- elpada la malicia

Rey.Yo haré que os turbeis, llegad.	 logra defenta que intente,
Tell. A - vueftros pies, gran fefior::,-	 que el f,olpe de la julticia

no fe ve hatta que té liente.el guante fe os ha caido..
Rey. Qué decis ?	 Etto fab.ed , ya que . no.
Tell. Que yo he venido::- 	 os lo ha enfefiado la ley,
R ey. Dudolo yo ? Tell. Si es favor,	 que vuettro error dcfpreció,

guando a befaros la mano	 porque defpues de Ir Rey,
vengo, que el guante pei dais::- 	 ‘	 Coy el Rey Don Pedro yo.

Rey. Que duds? no me le dais	 Y fi a la, Alteza pudiera
I quitar el .violento efedo,T ell.Tornad. Rey : Para fer tan vano,

os turbais: que os embaraza?	 . cuyo refpeto os altera,
Tell. El guante.	 mi perfona en vos hiciera

Dale el fombrero por el guante.	 lo mifmo que mi 1 - el-peto.
Rey. .Efe es fornbrcro,	 Pero ya que defnudar

y yo de vos no le quiero	 no me puedo el ser de Rey,
fin la cabzza. Pe; cg. Zaraza.	 por.11egaroslo a mottrar,

Rey. En fin, vos fois en la:Villa	 y que os he.de caitigar, .
quien al rairrno Rey no di	 con el brazo de la ley;
dentro de fu caía filia ?	 y os dexaré tan mi amigo, .
el Rico-hombre de Alcalá - 	 que no darme cuchilladas
es bias que el Rey en Cattilla ?	 querais ; y fi lo contigo,
Vos fois aquel . que imagina;	 á cuenta_delte calligo
que qualquiera ley es vana, 	 tomad ettas cabezadas.
fobo la de Dios es digna ? 	 Dale contra un pofie , y vale.
mas quien no guarda la humana, 	 Tell. Cielos, con tal deshonor
no obedece la divina,	 a mi ultrage tan infame !
Vs quien, corno llegue a velo,	 que para ello elRey me llame!

Pereg.
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Pereg. Dolióte mucho, refior ?
Tea. Ay de rni.! fin alma debo.

de latir pena tan rara:.
conmigo afrenta tan clara ?

Pereg. lis por fi has. menefter huevo.
T ea. Cbe el Rey las manos offadas

ponga en tan nobles. vaffall6s
Pereg. Sabe que tienes cavallos,

y te dl las calaczadas.
Teli.Mas que el furor de fas manos )

tiento. que aje mis blafones.
Pereg. Apriptate ea los chichones„

unos quartos Segovianose
Tell. Ná pudiera la lealtad

vengarle defte furor,
fin que fuera deshonor
agraviar la Magelta.d
Que entonces de mi nobleza
el brazo. fe avia de ver,
aunque juntaffe el poder)
el. valor , y la grandeza.
Mas.. fi impulfos fo.beranoS
ofenden. el inférior„
que valor es. fi al valor
ata el refpetClas manos
Fuera. en campaña

'

 y no aqui,,
y fuera. el reñir blafon.

Pan. Ririe tú con morrion,
que yo apollaré por ti.

Tell. Qué dices , necio, villano !,
contra mi el labio mueves:

ni aun con la quexa te atreves
a lo. que. es. poder tyrano

Per. Yo no hablo- mal de fu Alteza..
Tell. Pues cobarde , por cine. no,,

fi me agravia ? Percg. Porque yo,
efcarrniento en. tu cab.eza.
Mas ya que el dartele plug_o)

vete, y teme la ocafion„
porque de algun cofcorron.
fe facie alzar un verdugo..
Y veslo aqui dicha,. y hech\o,,
porque por aquel pottigo..
viene aqui un tropél de guardas)
y es mala feñal , por Chrillo,,
que tú no eres monumento:

Salen Don Gutierre , Daga. Maja;

Doga Leonor, 7 Inés.

1 Gat'ier. Entren , fefioras , Conmigo.
Per. No es nada lo que va. entrando.
Tell. Valga true el Cielo , qué miro 1

aqui eita Doña Maria

l 'Pereg. A fé que te la han traido..
: antes que ella -aya llegado.
Gutier. Don T'ello, como. Miniftro,

I' 	 a quien ella diligencia
: encarga el Rey , he venido

a que aqui reconozcais.
ellas --feñoras. Pereg.Qué lindos .

' con ello a m l me dan foga.
Tell. Ya, las . he reconocido, .

una porque fue mi dama,
y otra porqUe folicito .
que fea mi efpofa. Leon. Tened;
la dama, fi hablais conmigo,
lo fue-por vueflra traycion,
porque yo del honor mio
dueño os hice, con palabra
de, efpofo.Tell.Q.Laienos.ha dicho,
que yo lo niego ? es verdad.

Leon. Pues fi vueltra dama he ¡ido,
• a lo que es engaño vu.eftro

I
1

	no ilameis intento mio.
.Mar. Y fi/hacerme vueftra efpofi

queriais •, no con motivo
de voluntad en mi afeoa

fino tyr'ario
'
 y altivo,	 •

robandome de mi efpofo,
que os eligió por padrino.

I Teil.Todo es afsi; mas qué importa
i • que yo de un pobre hidalguillo
i . quite , O robe la muger,

i
i guando' atento fe la quito

.	 antes que fii efloofa fea
Gutier. De lo que aveis repondid0

haré informacion al Rey.

[	 , .

'Ten. Detidle , que yo - lo digo;
• y fi ello tiene por culpa,

que merezca fla caftigo,

i
1

. fe acuerde que le defiendo
: fus. Reynos. -

Sale Don Rodriga.
Rodr. Arrepentido
: de cobarde, efpero aiqui
'.. a -Don Tello : mas que miro!
, aqui citan él, y n'a efpofa;

C 2. 	quien
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quien halla lo que ha perdido,
en qualquiera parte puede
cobrarlo, y el honor mio
cal en tu vida.

Saca 14 efpada.
Gutier. sZ/Lié es ello f.
Pereg. (lije ha venido fu marido.
Gutier. El Rey fale , detenéos.
Sale el Rey. Que es ello:
Tell. Averíe atrevido

un hidalgo a mi perfona,
por aver acató viito,
qua-no me da vueltra Alteza
el honor de que foy digno.

Rod.Yo le hallé aquí con mi efpora,
y aqui cobrarla he querido. a;

Rey. Pues en Palacio ? prendedlos.
Rod* Pues feñor, no me aveis dicho,

que puedo cobrar mi honor,
fin que corneta delito

Rey. o aqui , ni en eita ocafion,
donde perdeis atrevido
a mi decoro el refpeto,
y el temor a mi caltigo.
Llevadlos ; y advertid vos,
que es 1). Pedro el que lo dixo,
y quien os prende es el Rey.

Tell. Yo fobo las armas rindo
a vueitra Alteza. Mar. Señor,
yo por mi efpofo Qs fuplico.

Rey. Ya ninguno podrá ferio
de los dos, y aísi os avifo,
que os retireis a un Convento,

bufqueis otro marido.
Mar. Temblando voy de fu vil:tu
Quien Venid entrambos.
Rod. Ya os figo. •	 vanfe.
Rey. Efperad , Don Tello , vos:

Gutierre , qué ha refpondido
Don Tello a Doña Leonor

Gut.0.14e es verdad que la ha debido
fu honor, y la die palabra
de fer fu ¿poro.

Rey. Cumplidlo,
dandola luego la mano.

Tell. Vos, fehor, , de mi alvedrio
no ibis dueño. Rey. Msi es verdad.
u. Pues fi yo 99ntkl. 	glit:rau.

jufliciero.
no he de fer, , dando la mano
a muger que he aborrecido,
de mi hacienda, que lo fois.
(guando aya fido delito )
la podeis fatisfacer,
fin violentar mi alvedrfo:
que en un hombre como yo,
fobrado t'era el caftigo
de quitarme de mi hacienda
lo que parezca medido
para paga de fu honor.

Rey. Aceptar elle partido
toca a la parte , no a mi.

ion. Pues yo, fetior, no le admito
que fi el oro, fundo tanto
lo que la tierra atefora,
y las perlas que la Aurora
quaxa con liquido llanto,
fe itintaffe aora a quanto
Don Tello me puede dar,
no balaran a efmaltar
la mancha que hacerme intenta,
porque es un yerro la afrenta,
que no fe puede dorar.
Mientras palabra me die
de efpofo , honrada me infiere;
guando dice, que no quiere,
luitre , y honor pierdo yo:
para lo que prometió
tengo fobrada noblaa;
mire aora vueitra Alteza
fi me la debe cumplir,
porque yo no he de falir
iin la mano , o la cabeza.

Tell. Los Ricos-hombres no puede
morir por elfos delitos.

Rey. (...Zlien eitableció ella ley ?
Tell. Privilegios concedidos

de Reyes , abuelos vueltros,
a los que Grandes nacimos.

Rey. Serán mas Reyes que yo f,
Tell. No fetior.	 -
Key. Pues fi lo tniírno

by yo que ellos, de la ley
es arbitro quien la hizo,
y yo la labre guardar
guando importe a mis motiv05 0

y 4:olsaklá 131:ribico i

pakA
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para hacer j'A° caftigo.	 Tell. Porque d Rey lo ha dicho.
Si vos prometiftels fer 	 Leon. La amenaza , no es palabra.
efpofo luyo, cumplidlo,	 Tell. Tengole muy of:ndido,
porque no os arriefgue el alma	 Lean, Ha, Don f ello, a que mal tiempo
con la vida elle delito.	 /	 reconoces tus delitos !
Mas fi debeis , a no, hacerlo,	 S Tell. Ay, Leonor, que tarde buelvo
no me toca a mi inquirirlo,	 a mi olvidado cariño I
fino a vueltro Confefror;	 '	 Leon. Yo iré a llorar. Tell. Yo a morir0
confultadle elle peligro,	 Leon. Yo a folicitar tu alivio.
porque que os cafeis „ o no,	 Tell. ya, Leonor, mi vida es tuya,
mañana, por plazo fixo,	 no defiendes lo cine es mio. vafe0

os cortaré la cabeza:	 Leca. Cielos, fiempre un etfdtchado
llevadte aora al Caftillo. 	 vafia	 ,	 halla entre otro mal fa alivio. raf.

Tell. Cielos, qué es cito que elcuchol	 Pereg. A buen tiempo le requiebran,
Pereg. Calcaras, dixo Andrefillo. 	 Ines. Peregil. Pereg. Repollo mio.
Tell. Aqui no ay apelacion ?	 Inés. Til no me dkras la mano ?,
Gut.La de hacer lo que os ha dicho, 	 I Pereg. Antes yoal ti te la pido,

fi importa a vueltra conciencia,	 porque voy a dar un falto.
porque el Rey ha de cumplirlo. 	 Ines. No te has de calar conmigo?

Teli.Bien podrá por la grandeza;	 Per.No.Imis.Pues te llevara el diablo.
mas fi pudiera mi brio,	 Perco-. Menos mal fera,
depueita la Mageltad,	 ' Mesó. Qué has .dicho 1
que confieffo que he temido,	 Peres. Que mas demonio me lleva,
yo hiciera::-	 *	 fi yo me calo contigo.

Cutler. Vamos, que ello es
jultificar el caitigo.	 JORNADA TERCERA.

Tell. En fin, vamos a morir ?
ligo.Que en fin,D.Tello, has querido 	 Salen Don Mari, Doga Leonorp

dar primero la cabeza, 	 ..	 y Inés.
que la mano ? Tell. Ya es preciro	 Leon. Ya, bella Doña Maria,
lo que el poder quiere.Pereg.Ines„ 	 el rigor es impiedad,
fi te acuerdas, pues ha fido	 la venganza es crueldad,
todo manos, y cabezas,	 y la quexa es tyrania.
fue en S'abad° cite delito ?	 Ya etta Pon Tello rendido,

Inés. Si ti huvieras dicho Lunes, 	 y a muerte cita condnado,
no huviera en Sabado !ido.	 y de verle tan poltrada,

Pereg. Mal aya mi lengua infinie. 	 el Pueblo a piedad movido.
Tal. Yi no ay que tratar, amigo, 	 Temple tu venganza , pues,

lino de enmendar el yerro. 	 el ver, que aunque te ofendia o
Leon.Si elfo intentas ailin refquicio	 en tu honor no' te injurió,

abre a la piedad él ruego.	 aunque pudo del-Cortes.
Tell. Ya no podrás conleguirlo.	 -Y no vengues delta fuertes
Leon. Pues td querrás fer mi efpolo 	 guando le acula la ley,
Tell. No lo querrá el alvedrio, 	 hacer que aprefure el Rey

mas querrálo la violencia.	 los temimos de fu muerte.
Leo.Pues yo hallar piedad me obligo. 	 Inés. Ten laftima de la pena
Vil. Ya, Leonor 2 1.44 imporsible.	 de Peregil inElice,
yon. Jr qua t	 que fi elCap4 delta, dicc,

que
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que fe ha de hacer yerva buena; 	 en. qualquier parte ofendido
que como tiene co	 la irn.iginacion le vé.ftunabre
de afligirle de un pelar, 	 Siempre que ettoy lobo ,- .no„- 

fe me viene al perilarniento.,fi le lacan a ahorcar,
y que he	 fee, dice al viento,.fe ha de ahogar de pefaclumbre.

Leonor , fi de mi venida. 	 piedra.. en Mdrid : piedra yo..Mar. 
Pero por qué cita. vitionprefurnis.	 intencion,

i	 me obliga a mi ciiícurrirno lab.eis en la afliceion
leea que llego á vér mi vida..	 ei en no I:_ntir

Prelo Don Rodrigo ettá,	 tan vana imaginacion..
porque en Palacio el acera	 Gutierre , has notificado

	Ifaco , y. el rigor fevero.	 á Don Tello la fentencia
de la julticia ,, le da.	 Gut. Ya ella de la diligencia
fenten.cia elquiva. de muerte:, 	 el Secretario encargado,.

y ya el Infante ha partido.-bien. „ que admite apelacion„
y con effa pretenfion. 	 Rey. No quiero que le publique,.. 
a Palacio. delta fuerte	 I	 que ef pera á mi hermano Enrique-,

halla. que él aya venido,.vengo, vér fi. rigor tanto.
puede mi llanto templar. 	 I que en él, y en Tello han de ver

,Leon.. Pues. de effa. fuerte, 'ayudar- mi catrigo , y mi perdon,
nos podernos. eon el. llanto..	 juntos. Gut. Y ferá razon.

s	 áInés. Senora „ al llanto,. te. agarra, 	 Rey. Ali le doy entender,
que pues. fu fobervia.y lloremos a. la par,.
cbrao Rey tengo poltrada,que mas fácil de templar

• le he de hacer ver con la elpada,fera un. Rey, que. una guitarra..
a.Que fi. a. follozos., y llantos, 	 lo que mi valor le toca.

fu dureza enternecemos„	 Leon. Lleguemos, Do ñ a. Mafia,
que cita es la.ocation mayor:-fiend.o Pedro.„ al Rey 'diremos::

Parece que fornos. Santos. 	a vueitras. plantas
Rty.Que quereis Leon. La pena mia.Leon. Pues al. paffo le eCpererrios„

no pude , lefior , ver:ir,,que por aqui ha de falir.
fino a pediros a 5, cs.,bes.. Dios nos. lo dexe plañir

- que fi os mira como á Dios,de modo que le abland.ernos.
áSalen: e/ Rey; Don putierre, y	 actos.,	 fuel za Ls.que venga. pedir.

Fey. Cerra	 Rey. Joiticia me aveis pedido,Cerrad. Gutierre , e,	 ffa puerta„
y yi la he mandado hacer. -que no ha de falir de aqu-

Leone. Pues lo mifino viene a (Ter,.Gut.Wen, ferlor? Rey. Efloy fin .mil
quien entro, no efland.O. abierta..	 lacar, „ lo que aora pido,

Gut.Aqui, feñor, nadie ha.entradox 	pues fc.g.un de vos. fe indicia,
que d tu enojo ocafion.	 por Cer imagen. de Dios,e a 

1- lo mifmo, ha de fer en vosFey: Que. me quiere ella ilufion
no	 a mi valor cuidado.	 • la piedad.„ que la juiticia.da: . 

Pues fi arrepentido. el hombretanto marcial defácierto„
.	 llegais, gran leñor, , a . ver,ni. le le dieron elquivos.

tener piedad , es hacertantos enemigos, vivos,
julticia con otro nombre.y quiere darmele un muerto ?

Defde que ayrado mate	 Mar.. Yo„ feñor , del mirilla daño., 
aquel Clerigo atrevido, ,	 temerofa, a vueitros pies,

por
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por fer dele	 ,
fu peticion acompaña.

Rey. QL1(2; pedis
Leon. A vueitra Alteza,

yo por entrambas, feriar,
lo diré, aunque con temor
de,•encjar a vuettra Alteza.

Rey. La pticion que no -es buena,
nunca ofende la razon,
que una injulta peticion
negandola fe condena.
Y aunque la vuettra aya fido
no 011a , efcucharla es ley, .
que a una y otra debe el -Rey
tener igual el oido. •
Qiie él porsi nada refuelve,
Mas con cuerda diitincioa
dexa entrar a la ra -zon,
y a la finrazon la buelve.

Leon. Pues, generofb Don Pedro,
cuya juiticia la fama
pondera tanto, que puede
por,.excefib la alabanza:
Yo, cine mi honor ofendido,
por lavar la obfeura mancha,
invoqué de vuettro brazo
la proteccion foberana,
en vueitra heroyea juiticia
provoqué de °feota tanta,
que ya mi honor fu caltigo
tanto oprime, como ampara.
Del delito de Don Tello
venganza • os pidió' mi fama,
mas ya aunque es juRo el caitigo,
es injulta 'la venganza.
Para merecer la pcna
bailó el defprecio ; la lacra
violencia de la julticia,
que vuettro valor iguala:,
mas para no padecerla,
tambien a la ley la -balt,
que arrepentido la terna,
el que ciego la quebranta.
De fer mi efporo Don Tello
me cumple ya la palabra,
Ii el negarla le condena,
el cun-ipiirmela le falva.
levoque , pues., la piedad

ufiin libreto.
6 	lo (pi.: la jutticia manda,

.porque en hl mete rawri
by yo la mas caitigada.
El pierde la vida , y yo
pierdo la vida , y la fama,
en quien teniendo mi -hdrior,
Pe hizo ya prenda del alma.
Ya quien me 'ofendió, me -obliga
que en quien fe arrepiente , y llama,
lo que como agravio irrita,
ya como lifonja alhaga.

a, gran feñor, , -de Don Tello
bolvió a las culpas ingratas
la .cara vueitro rigor, •

-vuettro derprecio la erpalda.
Y pues •de una	 otra fiente
ya- el ,cailigo , effo le bath:
qué tiene que -hacer el golpe
-en quien- rindió la amenaza
Vuettra piedad Concita,
y ya poltrado .la aguarda:
para quien fe hizo el perdotr,
ii el rendido no le alcanza -
En un cattigo fetior„
-de quien 'mereció fu falla,
la Juiticia -es quien condena,
y el .poder es el que mata.
Pues fi el poder- os con.fiefra
fu rendimiento , á qué - pafra
la execucion del catligo,
.fi mas •latón -os alcanza
-lo que la „iufticia enmienda,
que lo que el poder acaba
Del .arbol que al lucio inclina
las ramas, que vicio alarga,
por no malograr el fruto,
mas dignos Con -de alabanza
los que la rama enderezan,
que los que cortan la rama.
Si la vidoria fin faugre
mas al vencedor alaba,
logre ,aqui vueltra jafticia
tan vidoriofa alabanza.
jutlicia es cortar el pairo
á una vida que vá errada:
mas jufticia , y providencia,
hacerla buena -de mala.
Par./.1 que fir.va un van-ano

coa

2 3



4	 'El Valiente Pflicie"•
con fé pronta , firme , y grata »
es deuda en vos prevenirle
el premio de la elperanza.
Pues ti le teneis mas fixo
aqui , por razones tantas »
para lograrle mas firme,
menos colla , y mas ventaja
fera omitir un caftigo,
que conceder una gracia.
Y fi aqui vueftra grandeza
la ha de conceder, logradla
en el amor de las dos,
pues conducidas entrambas.
ele una amorofa violencia,
venimos a vueftras plantas:
que aunque amor en nuettro oidoe
es indecente palabra

'el fer de nueitios efpofos
Ja buelve -decente , y cafta.
Muevaos , feñor, , el perdort
el julio dolor, que caufa
en nuearo amor fu caftigo;,
la piedad,. que mas enfalza
el nombre de julticiero;
la julticia , que es mas facra
con freno , que con azote;
la Corona, que avaflalla
mas al perdon „ que al cafligo;
la Ley, que es mas foberana
por las hojas de la oliva,
que los filos de la el-pada:
Que qua.ndo no tea t n D. Tea()
cierta la enmienda , mas falta
es perder un buen vaflallo,
que daño el que le amenaza.

Fe,. ya vents tarde, feñora,
pues de Don Talo la caufa
tiene ya julta fentencia,
que de mi mano firmada,
juflicia , y piedad fupone,
y la concuerdan entrambas.

}lar. Pues, feñor , mi peticion »
no tiendo la culpa tanta
ele Don Rodrigo mi efporo,
halle en el rigor templanza.

Tan-}bicn rtfpondi 'ala vueftra:
ya eihis hs dos defpachadas.

Das. Yo, ferior, tainbien fey parte,

1
 que fa a Peregil me matan,

no tengo con que comer
carnero ya, fino baca.

Leon. Señor, aunque aya fentencia »
I	 dueño ibis, de revocarla;,.

mi pena, y mi llanto os muevan»
y el honor que me reitaura.

1
Ii

Inés. No'le cL. giman , que harto
fe deguella el , fi te caía.

Rey. La peticion , que propueaa
DO me ofendió., replicada
merecerá de r u enojo
el caltigo : delpejadlas,
Gutierre. Gtttitr. Salid, fefloras,,

Leon Q,  entereza tan elliaña !
Mar. Qué temblante tan rever° P.
Inés. Y qué acedo de palabras I

, Leon. Temblando voy de fu villa.
1 Inés. Vamos, que piento que habla

I ciruelas por madurar.
Leon.Murieron mis efperanzas.vanf,
Rty. No fólo poi - mi julticia

ha de quedar calligada
para exemplo I mis vaffallos
date loco la arroganciae .
mas tambien por mi valor
ha de conocer, que balta
a cailigar fu offadia
la violencia de mi -el-pada.
Gutierre , guando ella tarde
las obfcuras fornbras caygan»
á la puerta del jardin
con fecreta vigilancia
me efperad , y alli tened

I dos cavallos , y una efpada,
y falo un mozo los lleve.

G'utier.Lfpada vos ? pues os falta?
. Rey. No, que aqui llevo la mia.

Gutier. Qué prevencion tan eftrafial
Rey. Es que quiero llevar dos:

en la efeLiela de las armas
no aveis tomado licion
de reñir con dos elpadas ?

Gutier. Si krior , mas como se,
que vuettro valor no Ce arma

I p:Ica ningunos peligros
ja mis de aquenis ventajas,
ell. pi - m.ncion prarno

de
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de mas oculta v.enganza.

tty Pues fi prefilmis , Gutierre,
que importa. para otra caufá,
guando yo DO Qs la declaro,
foís necio en avei iguarla
que nadie tiene al criado
por confljero en fu Cara,
y aquel firve al Rey rmjar,
que hac.e mejor lo que manda.

Gima. Yerro fue de mi fineza.
Rey. Pues fed difcreto en lograrla,

y en vr , que pues no os le ho,
el lecreto es de importancia.

Vanfe , y jale un secretario con unos
papeles, Don ello , Peregill

. y un Criado.
secret. En.los decretos del Rey

pone atieffra diligencia
folamente la obediencia;,
ya veis., Don Tello , que es ley
cumplir aki fu precepto
ya no ay que apelar al brazo,.
fino apeovechar el plazo,
que os flfilla efe decreto;
rnottrad valor „y prudencia.

Tell, litio es mas que morir ? 'pues
que valor memqter es
para morir con violencia ?

Seiret.Qpe tengais cleciros oquiero,
valor para refiftir.

Péreg. Claro es , que para morir,
antes es menéfler miedo.

Tell. Mas guando no me .perdona
mira el Rey, pues yo le irritot

la calidad del delito,
y no la de mi perfona..
Efto erRey lo puede hic .eis
pero atienda fu rigor,
que no me vence el 1,71or,‘
Ii me condena el poder.
Y que fi fuera me hallara
de la prifion ler,pudiera,
que en rus -Minifiros.rib hUvier4.,
quie14 prenderme:: llegara. 	 •

Secret. Pues que. pudieras hacei-

para intentaros librar ?
Pere. Pues le quiere . tifted quitar

que pudiera corrcr

notifique oiled, y tan
no ponga en nueitro poder.

Secret. Pues que pudiera correr?
Per eg. Nias que el alquiler de cara.
Tel!. No es tiempo de repugnado,

y aisi yo h.: de ob..decerlo.
S'ec? et. Elfo es lo rwjor, , Don Telliz),
Tell. PuLs ya otro medio no hallo,

a Leonor haced venir,
que pues lo ordena mi efirella,
me derpolaré cbn ella.

	Secret. Elfo voy a prevenir.	 vafe.
Criad. Vos tambien ya avreis oido, .

que a muerte eftais condenado.
Pereg. Hamelo notificado.?

I
I

Criad. Pues no ?
Per - cg. Pues no lo he entendido.
criarr.COmb no? pon. Digo que no,

buelva ufted , y no replique.
criad.Para qué! Pereg.Utted notifique

finta que lo entienda yo.
Criad. Pues oyga , que dice aki,

I y en la mifina cauta efCritos:
- Por complice en lus delitos

a PererpTil. Pereg. Tenga al;

I
y de ver rne haga merced
fi dice 0 Pedro Gil. 'r

Criad. A qui, dice, Peregil.
•Pereg. Pues deletreelo Oled.1i Criad. Pgegil dice ;., ay tal calo !

I Pereg. Es verde la letra ? criad. No.

1 Pereg. Pues CÓMO puedo fer yo ?
• ay Peregil negro acalo?
criad. Ellos fbn vanos atajos;

I
I

I

I

fentenciado 'ella oiled	 -

1

.. a muerte de horca. Pereg. De qué?
Criad. De horca. Pereg.Y es de ajos
ci iad. Pi evengale.'

?

Per cg. 942e 4mis callos
delcos mueran al viento!

'criad. QuC dice ?
:Pereg. (1.1.1e fobo fiento

morir en el tres de baftos.
triad.14agi lo que fu fefior.
j'ercg. iDiga,que me manden dar

termino para enibiat
a llamar mi Confeffor.

Criad. Yo le traee , el...)hcle efil?
..b	 Peres.



z6 	El Valiente jufliciero.
Pereg. No dia- muy kxos de aqut,	 eereg.Pues por Dios que es bravo, como

en Londres.	 peniár en el cordelejo.
Criad. En Londres ? Pereg. Si,	 Tell. O es el temor que refifto,

eque es Canonig,o de allá.	 l poitigo abriendo eltan
Criad. 1:11e pienfe effe del'vario ! 	 del Laitiliu ; quien ferá ?

Pereg. Un Confeilor con un Chritto.un Frayle le haré embiar.
rereg. Yo no me he confeffár	 Salen el Rey, y Don Gutierre.

tino en inglés feñor into.	 Rey. Del& aqui os podeis bolver.
Criad. Pues mañana elfos cuidados	 Gutier.Solo á obedecerte atsiito. vafe.

perdera ; a Dios.	 •vafe.	 Pereg. Muy devoto toy de Chrilto,
y él me ha de favorecer.Pereg, Qué es mañana ?

Tell. Quien lira ? Rey. Es Telloeitie ni en toda ella t'emana
puedo peritar mis pecados.	 Tell. Tello [by,

?Tell. Peregil , ello es violencia, 	 quien lo pregunta
pero es jutticia tambien;	 Rey. Quien viene
y con Dios ponernos bien	 a daros vida., y previene

vuettra	 tad. Pereg. Ya voy.es la mejor diligencia.
Pereg. Yo morir h,ciendo gettos? 	 Tell. Detente ; quien ibis decid,

ajdlliciadds los dos porque t'epa con quien hablo.?
atinque puettos bien con Dios,	 Pereg. Librenos , y fea el diablo.

Rq. Un hombre foy de Nial id.no quedamos muy bien puettos.
N lañan en  fin por mi anda	 Pereg. No le negueis la verdad,
la campanilla , y los !gritos:	 que Confeitor os creía,
qué gran .dia de Coritos,	 y os daremos Señoría,
Ii les toca la demanda! 	 ii no fois . Paternidad.
que todott dia es tragar	 Rey. No cita cU mi affegurada

la verdad ? Tello. En vos fe vé.lo que juntan en fu nombre,
para hacer bien por el bonibre,	 Pereg.Tientale. Tell. Pues para qué?
que facan á ajufliciar.	 Pcreg. Por fi trae Chrittó , O dpada.

Tell. YA va obrcuRciendci el viento	 Rej. No dudeis , que by un hombre
la ntiche lobrega , y trille,	 que os viene ,a dar libertad,
que parece que la vitte	 traido de la piedad

- a queTinueve vueitro nombre;fu trage mi penfamiento. •
Pereg.111 mio no, que es morado, 	 que Lay uñ hidalgo creed,

iy i ra algo a columbino,	 que vengo a cita diligencia.
Tell Por que ? 	[Pereg. Os creemos Reverenda, ,
Pereg. :En: la- lengua imagino, 	 I 	 y os ductinioS fa -Merced.

que he de falir ahorcado..	 +Tell. Pues qué ,intentais
Tell. No ay luz en elle Ca it dio	 . Rey. Tendréis -, pues, • -
Pereg. Impiedad es no la dar,	 valor para aquette.excefro ?

viendo aqui para efpirar	 Pereg. No pregunteis :para elfo
dos hombres de 'garrotillo.-	 por valor',,fino .,0ór

Tell.MaIa noche ii,er.Pues paciencia, 	Tell. Mucho efti4fiO , 'fi fa bets
que a mi peor me lo  aplican	 quien foy, -de,que ayais: dúdado•
qu corrio es de falto, pican	 valor a mi pecho jfrado.
las pulgas de la fentencia.	 Rey. Pues feguidmeqiiereis

finrazonTell. YA •rni defelicha• el conício	 que dl Rey la
de no malograrla tomo.	 no a loare. Tale. No lograra,
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fi el poder no lo intentara.

Pei . eg. Vive Dios,que es un Nerón,
cara dc Saclanapllo,
que de si da totimonio.

Rey. lis mal hombre.
Pereg. Y mal clumonio,

que aun para diablo era malo.
Tell  Pues con toda effa fiereza,

yo 4ca encontrarle me holgara,
donde no me embarazara
el refpeto de la Alteza.

Pereg. Le hicieras mil rebanadas,
que yo, por vida de fan,
de fobo corner tu pan
eftoy, , que broto efiocadas.

Rey. YA yo sé que fois briofb,
y a vueftro brio inclinado,
libertad oy he intentado
de aficionado , y piada°.

Talo. Pues quien ibis
Rey. 'No es para aqui,

que .arri ,..fga la dilacion
erni. : noble: rerolucion.

Pereg. Pues qué efperais, pefia mi?
Rey: Seguidme los dos.
Pereg. Corred

prefto feflor. Tc1/.0enien ferá
quien cite favor nos da?

Per.Si es Frayle de la Merced?vanfe.
Salen D. Enrique, y mcndoza.

Enr. En elfos alarnos queden
los cavallos , baila el dia,
y la gente.

Mend. La porfia .
del fueño vencer no pueden.

Eta. Aqui, quiero que aguardémos
al Sol , para entrar de dia.

Mend. T'Uno a tu hermano.
Enr. Porfia

en tus temores , y extremos:
qué temes del ?

Mend. Que te tiene
embidia por tu valor,
y es poderofo. Enr. El temor
de la culpa te previene,
mas tus rezelos fon vanos,
que el delito hace el temor.

Mend. Pues qué delito mayor,
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i
fi ay ocho entre dos - hermanos - -
cit.u.: atropellar qualquicr ley ?

Enr. Vete, mendoza , a 1.1 mano,
que es ofender un mi h -frmano,
y es iriirar me en mi Rcy.
La mano vengo a befar,
porque 'licencia me ha dado,

I	

y aviendo . .á .los pies • llegado,
nadr puedo aventurar;
y pies de fu enojo injuflo
es catira mi adverfa -ettaella,
no quiero mas logro della,
que morir dandole, gua°.

Mend. Gente parece que. viene1	 ázia aqui. Enr. Guardas fon -
del campo , que en vela citan;

i que no nos vean conviene.
• Mend. Bien li:ra que te repares,

I que aqui fc van acercando.
Ear. Pues vamonos retirando

a orilla de Manzanares.

1
1

	, T'ante, y fate el Rey, Tello ,y Peregil.
ReyY i en eiteParque.efiamos mas feguros.
1 ell. Ale:mi-renos algo de los muros,

que temo mucho al Rey.
Rey. Pues tends miedo

del Rey '1 Tell.Si lo obrara fu denuedo,I	 y cuerpo a cuerpo .aqui yo le encótraca„
pudiera 1r que el miedo fe trocara;
pero riñe el poder con muchas manos,

i
con quien los beios Ion alientos vanos.

Pereg. Y Juego tiene para ice valiente
una cara de fátyro de fuente,
que cutre fus tC:taciones penfar puedo,

I que al filia° S. Anton le diera miedo.
Rey. . YA que lelos eítamos , fabed, Tello,

q.el libertares me movió .5 emprendello

i
vuearo valor. in Y yo faber delco
5 quien debo favor como el que veo.

Rey. Lite criado ir puede a aquel molino
,	 a traer una luz, que aqui previno
II 	para ello una linterna mi •cuidado,
1 porque me conozcais , y, afregurado
1	 de qui6 yo roy,burciúmos los cavailos,

I por fi no acierto donde pueda atallos.
Pereg.Y Azia donde,fefior ..nos e1iC3 minas?.

porque yo tendré miedo , enfilipinas.
D 2., Rey.



El Valiente ju,itiero,

1
II

ReyVayafe,6 le echaré de aqui A morn6to.
Tell.Quantos vienen con él para el inte'co?
Rey. En mi viene quien fobra.
Tell. Muy pocas penas trae para la obra.
Rey. Pues comienzelo a ver.
Tell. Que lindo terna ! 	(ma!

que en fin quieres reflir?Rey.Donofa tie-
	 a arrojaréle de ai. Te//Tenga paciencia,

que yo le hartaré pretto de pendencia;
acerqueferne un poco.

Rey. Rina , y calle.

I Tell. No quiero yo cantarme por matalle;
pulfo tiene por Dios,y trae la efpada qa
no mal alicionada.

z 8
Rey. Portugal , o Aragon feran reparo,

porque fus Reyes os datan amparo,
que aqui os daré yo letras, y dineros.

'Tell.Mas que librarme,efpero conoccros.
,I.
)ereg.Dineros,y letras? vengan al inttante,

que porque nuettro gozo te los cante,
las pondréinos en folía en el camino,
para que tengan fuga : mas yo inclino
mis paffos a Aragon.

Rey. Por qué lo intentas ? 	 ( tas.
Per. Porque yo tengo alli muchas parien-
Rey. Si allá tienes parieres, bien efperas.
Pereg.Soy por vinofo deudo de las peras.
Rey. Pues ve a traer la luz.

I Rey. Bien repara , y bien tira;Per eg. Iré volando,	 art

	

y por las letras me qdré cantando.paf. 	 valor tiene , ya es menos mi ira,
Rey. Un bulto ázia aqui viene.
Te/l. Sin cfpada

no puedo conocerle.
Rey. Pues fi crada

vuettra mano echa menos cl azero,
tomad la mia que llegarme quiero
por otra, que al ai zon traygo colgada,
y guardad cite pucho con la efpada.

Tell. Elfo no os de cuidado.
Rey. Temo que nos delcubran. vafe.
Tell. Yo afkguro,

mas que ii cito quedara con un muro:
quien ic.:1-41 cite hónre i CiJos,cuyo trato
tanto me obliga,y con tan gran recato,
fie'pre eubado el roltro me ha traido,
dóde de unR.ey cruel roe ha cicEndido?

Sale cl Rey.
Rey. Ya ocafion ha logrado mi defeo

de vér fi fe compone mi trofeo
de refpeto, o valor, Ii ello contigo.

Tell.E.fte es el bulto q. afutró a mi amigo.
Rey. QLaien va.? Tell. Quien lo pregunta?
Rey. Quien defea

faber quien va.
Tell. Muy mala vita

que quien quedo fe etta,ni vá,ni viene.
Rey. 0.136 bufca en cite Parque t
Tell. Leña verde.
Rey. (tO burcais ?
Tell. Bolveis vos lo que re pierde ?
Rey.Yo mottraré a ettocadas lo que hallo,

tio fe vi de i. rcU.Yalal çldi_a.41o.

me da cuidado , unas pretende
ya de mi furia r'ciiiiirre en vano.

Tell. La eipada me has facado de la mano.
Rey. To mala. Tell. Cómo puedo,

ii la fuerzi pe.rdi? Rey.Me tienes miedo?
Te,Miedo no,tlidia fi.pues me has vCcido;

mover no puedo el brazo:1161)re atrevido
quien eres ? que no Cabes quanta gloria,
te da el aver logrado ella vidoria.

Rey. No me conoces ? Tell. No.
Rey. Luego yo foto,

tire q. el ter yo quien by fea circunttan-
cófiefias que he vencido tu arrogancia?

Sale Peregil con luz.
Tell. No te lo puedo negar.
Pereg. Vengan letras , y dinero,

que ya cita la luz aqui:
San Pablo ! qué es lo que veo !

Rey. Al Rico-hombre de Alcalá
a los pies del Rey Don Pedro!

Pereg. San Miguél cita al rebes.
Tell. Vos Lois, fetior i
Rey. SI, Don T'ello,

que lo que tu defeabas
te he mottrado cuerpo a cuerpoi
parando tu vanidad,
porque veas que eres menos
que el gerigo ; y cl Cantor,

que le cobro aheion.
Que hombre aya avido

que tblo me refitta I eltoy corrido.
ReySive el Cielo, que TL Po fe defiende,

cali

9.uc
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que mate; caro riñendo	 ,;	 voy á correr como un viento,
con mas aliento que tia,'	 ' 7; que no quiero como un galgo,
para que fepas que puedo	 portemer tu :pan de peno,
hacer ;hombre con la efpada, 	 ' 'Rey.Junto aquel olmo oh un hombre
lo, que el Rey con el rerpeto.	 -	 con .cavallOs., y dineros,

Tal. Yo lo confieffo. Rey. Pues ya.	 . 1 que cito, Garcia, es Ír .11.7,
que por mi mamo -te venzo,	 • y elfo es fer valiente, 'l'ello,
y abes que te venci 	 ' Tell. Todo, fetior, ,1 .1.6 coifozeo..
en tu cara por ,modeno,	 . Rey. Pues no dilüleiS•elrief-go.
y por Rey en mi Palacio,	 .- :_pere.g. Q.;..jé es dilatar ? -VZ,IDOS dena.,
y en ..-.1.tos tres vencirnient.os .	 '., , fet/. Mil veces tus plantas befo.
me has admirado piadofol 	Rey. Idos preflo. Pereg.Ar gur,jaunl.
valiente , y jufticiero:	 , iTeil.Corrido'Noy. Per eg' .Vainosluego.
vete, pues te dexo libre,	 _ 'Tell. Vamos.
de Canilla , y de mis Reynoso 	I Pereg. Lleve el diablo el -alfna.
porque fi en ellos te. prenden, 	 i , que,,gaitare.CUMpli miento -s. ',:y.tgre.
has de morir fin remedio; 	 1 :Rey. Gloriofei quedO de ayer
porque fi aqui te perdono, 	 ,•	 ganado en un 'vencimiento
allá , 'como Rey, no puedo,	 dos triunfos , que en un rendid*
que aqui obra mi bizarria,	 malogra el .zolye el trofeo:
y allá ha de obrar Mi confejoe	 y.1 el ik va cita rpuy -vecina,
.A111 la ley te condena,	 cerca aquí áTaláciO tengo.
r aqui te abfuelve mi aliento;	 ; Dentra-Piedra has de Cerera Aedrid.'
aqui puedo fer bizarro, 	 .	 Rey. Q,..e efclicho ! valga me-el Cielo!
y allá he de fer juiticiero-; 	 cita voz , que en mis oidos
allá he de ter tu enemigo,	 :	 tanto horror hacen fas -ecos,
y aqui fer tu amigo quiero,	 ;	 buelvo á oir ; pero qué importa,
que allá no podre dexar	 ' • fi esilufion que padezco ?
de fer Rey , como aqui puedo;	 recogerme quiero.
porque para que rineffes 	 Sale un Muerto cog Alba o Manpultt
fin ventaja cuerpo a cuerpo,	 Se Cinto.
me quite la Alteza, y Colo	 Muert. Aguarda.
vine romo Cavallero.- 	 . Rey. Quien me llama ? Yluen. Yo.

Tell. Sin mi efloy I y con mas fé	 ' Rey. C.12.6 veo !
tu Magenact reverencio,	 tóinbra , o fantafma, qué quieres'?
admiro tu bizarria, 	 MUCrt. Decirte , que . en ene peno
y tu valentia tiemblo,	 ;	 has de -fee picdra •eri Madrid.
pagando gloria el caltigo, 	 ' Rey. 0...ué pregon me efEs haciendo,
y honor ene vituperio, 	 que afsi en Madrid me pedigues ?
porque tu fofo podrás	 ' muert. Llega , 'fi quieres Cabello,
ponrar mi valiente pecho; 	 y en el brocal dene pozo,
y afsi dexando á Canilla, 	 que cita ;arrimado á elte Templo,
tu voluntad agradezco. 	 I ve:riera* , -comO humilde,

Pereg. Y yo., fefior, , de memoria gloriofb' como pequeño,
tomando tan buen confejo,	 por aveno edificado

y coa mis cinco rentidos	
(

1	
el Serafico Frac:circo

obedezco en tu mandado	 Santo aorningo , afsitticnde
voluntad , y entendimiento, 

en fu fabrica, podémos
lren.



pilliciero.
Cu [dial dcl Cumplimiento.

Rey. Si doy ; pero fucha ,
que me abrafas , vive el Cielo.

'iMuert. Elle es el fuego que palio,
de donde falir elpei o
quandd la fabrica acabes.

'Rey. Suelta, que 'sufrir no puedo,
vive	 muerte En clic ardor
teme, Rey, el del Infierno. 	 vaji.

Rey. Vive Dios, que a ler pcfsibie,
te hiciera atomos mi aliento:
mas valgarne Dios ! qué digo
hare edificar el Templo,
porque por Cl fe revoque
lo que me amenaza el Cielo.
Mas ya tras el Alva el dia
viene aprieffa , gente tiento,
y el retirarme es forzofo.

I . o	 El Vailente
atarnos. Rey. Viene yl el dia,

Muert. Si.L.nta.te ; que dio es temor.
y detenerme no puedo.

Eq. Por dcfmcniirte me fiemo;

Ec .

ya. eiloy fentado , proligue.
Ithert. Conocerme

y. Ellis tan feo,
?

que no me acuerdo, fino que eres
e rn o nio , que perfiguiendo

me citas.
'Ivluert. No, buelve a fentarte.
Fey. Si haré.
Z.iuert. Yo , Nerón fobervio,

foy el. Clerigo á quien difte
de puñaladas. Rey.. Yo?

Iluert. Es cierto..
Rey. Mas anduvifle atrevido,

yaunque fue julio tu zio,
ni a mi Rey me refpetatte,
ni era tuyo aquel empeño.

mttert. Es verdad
'

 mas te amenaza
con el rnifino fin el Cielo
con elle agudo puñal, •
con el qUal tia hermano mefmo,
de tus ciegos precipicios

. dará Cal-hila efcarmiento.
Rey. A mi. hermano ? qué dices ?

fuelta el puñal. Muert.Ya le fuelto.
Dexa caer el pug al, y queda clavado en

• el, tablado.
ftcy. Si te pudiera matar

otra vez
'

 te lato:iera muerto.
Mvert. Dia de Santo Domingo

me matafte.
R y .

 Y qué es tu inte n to?
Nittert. Advertirte, que Dios manda,

que fundes aqui un Convento,
donde en Virgines le pagues
-lo que lc hurtaile en defprecios:
clauffiras honren claufuraS;
prometeslo ? i y. Si prometo:
quieres otra cofa ? muert. No,
que'cla en paz , labrale luego,
porque has de vivir en el
en alabaitros eternos.

ey. Elfo es Fer piedra en Madrid?
duert. Si , piedra en Madrid es ello, •
y dadme aora la .mano

-	 salen boli Enrique , y Mendo
Enr. El es , Mendeza , lleguemos.
Mend. Por el pottigo del Parque,

que cae :alli , entrarme quiero
antes que me reconozcan. 	 vare.

Enr.Mi hermano es, viven los. Ciclos,
y ya por aquel poitigo
1 -e entra al. Palacio ; qué harémos?

Mend. No dlde por entendido,
pues tú no falys que empeño
le ha detenido ella noche.

fin. Llama klos criados luego:
mas valgame Dios ! puñal
no es aquel ? terrible encuentro !

Mend. Antes di terrible azir.
Enr.Q.0 , eltá- clavado en el rudo?

algo tengo de Mendoza,
mas no creo ellos ag,uercs:
mueltra.

Mend. Prenda es de valor.
Enr. En la guarniciorr que veo,

conozco que es el puñal
de mi hermano.

Mend. Algun exceffa
de petar ha fucedido:
hi, quien llegara mas preflo !

Enr. Vamos, Mendoza, a Palacio,
,por aqui el pallo atajérnos.

Mend, Vamos, feilor.	 •
Enr.
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Ettr. El purial

ha de ter, Mendoza, el medio
por donde el Rey me reciba
mas grato, porque Cu Reyno,
fegun fu primor aprecia,
preiti.mo que eltirna en menos.

Mend. Dichaha (ido avene hallado.
Enr. No sé qué alborozo fiemo,

que cleite puñal prelumo
que han de relultar mis premios:
mas yá a Palacio llegamos.

Mend. Que alboroto fuena dentro?
Enr. No se, vamonos llegando,.

que el Key en el Parque,y luego'
en Palacio ette alboroto, -
me ha dado mucho rezeld.

Mend.No ay ya que pallar de aqui,
porque todos van faliendo,
y prefurno que es el Rey.

En/. A buena ocafion le vemos.
Dentro. Plaza , plaza al Rey.

Salen el Rey, Don Gutierre ,y itoms-
p.awniewo.

Gutier. Señor,
ya fe libe en todo el Pueblo,
que Don Tello fe ha ¿capado.

rey..G1'.andt fue fu atrevimiento:
haced que luego le ligan, .
que ha de fer el cfearmiento
de Caltilla fu caftigo:
y llamad los Maeitros,
que ayan de venir conmigo
a ver la planta del Templo,
que labro a Santo Domingo,
donde he de hacer un Convents)
de Monjas, que le de honor
a Madrid, donde delco,
que mi hija Doña Juana
tome el habito primero:
donde fe cayó el puñal,
la Capilla hacer pretendo.

Cutler. Sin duda fe te ha caido,
pues fola la bayna .veo.

Rey. Junto al pozo le olvid?.:
por azar perderle tengo.

'Dentro. Llevenle luego al Caltilio.
.Rey. Mirad ; Gutielre que es eifot

Gutier. Voy a obedecerte luego. veje,
Rey. Aver perdido el puñal,

me ha dado gran fentimiento.
Enr. Pues leñOr , no eftá perdido,

que a quien delvela el delco
de fervitte , le ha traido,
por lograr elle contento.

Rey. Valgaale el Cielolqué miro! ap.
mas pelar me ha dado el verle -
en mi hermano, que el perderle,
pues quand-o . me avia el , Cielo
que me ha de matar mi hermano
con efte milmo inftrumento,
con temor , y horror le miro;
mas difsimularlo quiero:
Enrique, llega a - mis brazOs.:

Enr. Y el alma , feñot . , en ellos
te daré.

Rey. Qué haces , traydor
ha de mi Guarda prendceliee
matadle.

Enr. Señor, qué dices?'
Rey. Tu .con el puñal langriento

me - cfueIeis quitar la vida,
e tu rnelitis herido , prendedle:

damelee' que coa Cl ruitincl .

te he de matar.
Gran tèior,' •

humilde 	etiaidó Vengo;
y fi mi humildad teenoja,
befandole te le buelvo,
corno quien de Fu cailigo
befa humilde el inttrurnento,

Rey. Alza, Enrique, de mis pies,
que en los decretos del Cielo
nada es el hombre , y las obras
executan his decretos:
qué loca ilution me al-111h !

Dentro. Entrad adentro.
Rey. QL-té es ello

Salen Gutierre , y las Donas.
Gutier.Seflor,las Guardas dcl campe

iban fig,uiendo a Don Tello;
y los criados d:1 Infante,
fin conocerle, creyendo
que fueffe algun malhechor,
le detuvieron a tiempo

que



3 2,	 El Valiente jufiicieróa;
que ya ibln a prenderle,
y le traen.

Ro. Much.o. lo fienta,,
p.orque: es predi) que muera. 4p.,

Erg. Mis, criados le prendieron,
ya es empeño el ampararle.

Leon. Sefior, , a. tus plantas buelvo,,
porque t.e hace mas d,:idad,
aunque te ofenda,. mi. ruego. •

Maria. Mirad, feraor, nuearo

eJ Gutierre, Ilevenle luego
a, executar la fentencia;.	 •
no entre aqui , y el.privilegia
de verme la. cara alegre.

Enr. Serior, , i el. merecimiento
de aver entrado en tu gracia:
puede alcanzar cite premio,,
te pido que le perdones,.
y. Fea aqueffe el primer
favor .que de ti ' reciba,
para 'empefiar' mis alientos,

I en las glorias de rervirte.
Rey. Muy poderoFo es tu ruego,

hermano, ila vida es, tuya.1 Ela. Mil veces tus plantas berb.

i
Rey. Venga el , y Den:Rodrigo_ .

I
I

y toda la Coinpa'hiai.

Guticr. Aqui eitan todos.
. Pereg. Laus De°.	

.

: Tell. Y .yo. rendido a tus plantas..
' Rey. Dadla mano a Leonor , l'ello.
Tell'. Ya fe la doy con el, alma.

i
. Leon. Dulce fin ele tanto emperio,

Rodr. Tambien yo a D'orla Maria.
Mar. Tu Vida es la que yo aprecio..
Pereg. Oygan uttedes , que falta

1 aqui lo mejor del cuento;,
y es, que fr.pan que aqui acab
el Valiente juaiciero..

a

Salen DonTello,y Don rodrig-o,Peregil3

Haflaàfc' efla ComOia.) y, otras de diferente/ Tituros ,et Salamaticai
pcn la ipaprenta de la Santa Cluz. Calle cle - la Rua,
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