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JORNADA
iS\</c» ©OÍJ 7V//Í , 'Doña Leonor,
y teregil.
Í M H . T ^ T O me cfcuchas?

Tello.l\
Què moicíta,
y què cantada muger!
$?ere*. Siempre que ce viene à vèr
debe de fubir ODC cu:ft.i.
Leo». Señor Don Tallo Garcia,
(i cile riçpt vjcftto nombre
funda acato en fee Rico-hombre
dcCalHUa, es tyranía,
que eit.üs, por ferio , obligado
à pagar obligaciones,
y os iirven vueílros b'afones
<!e u'.traj-.r al defdichado.
Si os llama abfoiuto dueño
de Alcalà coda la tierra,
en lo grande no fe encierra

^* Vu Soldado.
„* 7J;i Contador.
** TJ/í Muerto.
^* Mitfai , y acomban.

PRIMERA.
eíTa fobervia del ceño;
porque í¡ haceros mayor
prefumís , fiendo inhumano,
quan to os ponéis para vano,
os quicais para menor.
El agrado es bizarría,
y los hombres fuperiores,
con nada fe hacen mayores,
íi es nada la cortesía.
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 mí honor.
Deíro íblo defeonfio
para juzgarme menor,
A
puer

•£

'Él Valí, 'Jujliciero.

pues para fer vos mayor,
tenéis cl vueftro , y cl mio.
Pero dcbcis de advertir,
que os le dio el pecho amorofo
coa la palabra de efuofo,
la quai aveis de cumplir.
Y quando por otra cofa
no os merezca yo atención,
Faltáis à la obligación
de aver de fer vueftra, efpofa.
Tell. ¡Que no quiera efta muger
llegarle à dcfengaíáu
de que no me he de cafar
con ella!
fereg. ;Pues què ha de hiccr,
lí la traes fiempre à tu Lelo?
apartare à fu inquietud, '
que fl no has de hacer virtud,
afsi faldràs de pecado.
Y con raion lo imagina,
û oy que te vé Alcalá toda
fer padrino de una boda,
la haces à ella la malrina.
Tel!. No fabes tú con que intento
por padrino me he ofrecido,
y en mi Quinta he prevenido
oy la boda, fereg. Atrevimiento
es grande , ííendo tu amigo,
y quando de ti fe fia,
robarle à Doña María
oy al pobre Don Rodrigo.
Tell. ¡Pues quien ha de poner ley
en un hombre como yo,
que ya que Rey no nació,
tampoco es menos que el Rey?
mi gufto , aunque en otro daño,
he de cumplir, y feguir.
fereg. Alsi fupieras cumplir
con la Parroquia cada año.
Leon. ¿Pues me llegáis à efeuchar,
no me podéis rcfponder?
Tel/. Pcregil , di à cfTa muger,
que me dexe de canfar.
P.reg. ;Pues yo he de fer tan cruel?
Tell. H.ibla claro.
íPereg. Reparo::- Tell. ;En que?
Pereg. En que fi Coy ciato , fera
claro malo Peregil.

Leon. ;Mo me 'refpondcis?
Tere*. Señora,
mi amo me manda decir,
que aora no os quiere oír.
Leon. ¿Pues porqué no quiere aora?
íP.n'g. También me m inda que apunte,;
que no es mas de no querer.
Leen. ;Pues cffo fe puede hucer?
(Pereg. Manda que no fe pregunte.
Le on. ;Y eíTe no es rigor ínjufto?
Tereg. Man la deciros que fi.
Leon. ;Puos yo he de fiifrírlo aqui?
Pereg, Manda que hagáis vueftro güilo';
Lean. ¡Que elle agravio llegue à ver!
el corazón me atraviefa.
Peng. También manda , que fi os pcfa,j
lo dexeis luego caer.
Lew. N o tengo yo fentimiento,
pues de oírlo no me infamo:
mucho manda vueftro amo.
Tir-g. Anda haciendo tettamento.
Leon. Y vueftra ofad'ia villana
también , pues fu error no ignora,manda mucho.
f'íre-r. Soy acra
Mayordomo de femana.
L¡!íiu Ya amor la vengm?.a trazs
de un celprecio tau civil.
Tí/.'. -;í>e lo has dicho , Pcregil?
tPtreg. Si , mas ha bue!to moftaza.
Lton. Si lo ha dicho , va no quiero
apurar la ofenia mía:
yo por fobervio os tenia,
mas no os juzgaba groíTero.
Aunque tvranas violencias
i;ícis , vueftro honor podia
adornar la tyrauia
de cor:ès ; fi fe repara,
es para afrentar la cara
dexar el guante en ia m i n o .
N o pagu' la obligación,
delito es común , y necio,
mas es aficttc.i, y dcíprecio
negarla fin atención;
que ay agravios, que aunque dcllos
fatisfaccion no fe alcama,
no irritan à la venganza,
por tíl recaco de haccllos.

Teli.

Tie Don Agi{
Te!!- Pu a n , ya acabáis de oír,
que el cafarme no ha de fer.
Leon. ¿No lo pudierais hacer
fin llegármelo à decir?
TI'//. ¿No es mejor de fen ganaros,
para que no me canfeis?
Leon. Dclengañada , fabeis
que de mi podeis libraros?
Tel!. .Quien por vos rne ha de ofender?
Leon. ¿No hallaré juftícía yo?
Tell» En la tierra, dudólo;
en el Cielo, puede fer.
Lem. ¿En el Cielo?
Tereg. Y aun me efpanta,
que oy la confíeíTe can preíto;
no le he vúto can modefto
en una Semana Santa.
Leon. ¡Eile era el ruego importuno
con que me llegue à vencer?
Tell. ¿Pues acafo el prerender,
ò confeguir , es todo uno?
Leon. En quien defea alcanzar,
¿què diferencia ha de aver?
Tereg. La mi'fma que ay de comer,
harta hartarfe , ò ayunar.
Leon. ¿No porfió vueftro amor?
Tell. ¿Y vos no os rcndííteis luego?
te"- Yo me rendí à vueftro ruego.
Te!!. Pues elfo fue lo peor.
Leon. Si me venció el apurarme
con porfía?, ítjuè os canso?
Tell. El porfiar canto yo,
que fue precifo el canfarme.
Leon. ¿Por fiar un agafajo
os canso?
Tereg. ¡Ay tales extremos!
fe nora , no nos caníemos,
que el porfiar es trabajo..
Sede Ini's. ¡Leonor bella?
Leon. .-Què ay, Inès?
Inès. Qv¿ ya Je un coche fe apea
la bi>dj. Leon. En mal hori fea.
Inès. ¿Por que?
Leon. ¿En mis ojos no ves
la caufa de mi dolor?
no querer cite enemigo,
l u e s , cafarle conmigo,
íiendo dueño de mi honor.
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Inès. ¿Pues mi honra , picaron?
9ere¿. ¿Què honra?
Inès. De pagarla trata.
Œereg. ¿No la tomaràs en plata,
reduciéndola à vellón?
Inès. Ni en oro , que folo allano
con tu mano lo que erré.
Tereg. Yo una buclta te daré,
que es lo mifmo que una mano.
Tell. Calla, Pcregîï. 'Tereg. Ya callo.'
Leon. Inès, Rey tiene Cartilla,
que ciembla de fu cuchilla
fu enemigo, y fu vaíTailo.
Tell. Al Rico-hombre de Alcalà,
¿què Rey bafta?
Tereg. Aunque fea un rayo:
ni para un vico lacayo,
¿què jurtlcia aver podrà?
Mas ya en la mufica he oído,,
que viene el novio hecho un bobo;
¿como ha de fer eíte robo?
Tell. Ya erta todo prevenido.
Salen <Don Rodrigo , íDoña Marta,
y Mitjtcos.
'Mtific. Alegraos aora
campos de Alcalà,
que madrina , y novia
bellas , Sol , y Luna os dan.
f(odr. Y a , Don Tollo gencrofo,
en la dicha de mi amor,
de recibir vueftro honor
llego el plazo venturofo.
Mi aplaufo os hace el empeño
del favor que cfpera ya,
pues mi rendimiento os dà
veneraciones de dueño.
Tel!. Yo os eftimo , Don Rodrigo;
tanto, que de apadrinaros
oy el gufto he de moftraros;
y vos, feñora , conmigo
partid el jufto contento.
Maria. Ello le toca à mi cfpofo,
que mi afeito decorofo
para en fu agradecimiento;
eífe, fe ñor , no le niego,
que'es deuda en la atención mia.
T: 11. Bella ella Doña María.
Œtreg, Pues mericndatela luego.
A i
Leon*

El Valient eJuft'icieYó:
Leon» D a d , bella Dona Maria,
¡os brazos à quien efpera
fer vueftra , no compañera,
que es contra la Tuerce raía.
'Mar. En ellos, bella Leonor,
gana mi fuerte mas nombre.
Tell. ¿De què firve.fet Rico-hombre,'
G no logro yo mi amor?
¿Yo he de vèr que un hidalguillo,
teniendo yo amor , fe cale
con quien de -¿clos me abr.ife?
£>eng. Què llamas verlo ? ni oírlo..
Tell. Enamorado eftoy della,
y he de quitártela infiel.
íPereg. Y fí lo estuvieras del,
fe le quitaras à. ella?
Tel!' Ya eftà mi gente-avlfaia:
Rodrigo, al jardín entremos,,
que allí al Cura efpsraremos.
$fydr..No ay que replicaros nada:,
entrad volbtros dolante,,
aplaudid con vueftro acento
mi, ventura., y mi contento.
Tereg. Dios te lo lleve adelante.
Va entrando la Mufica , y al llegar la
no\ia a! ¡¡año, /alende adentro í«—
m ¡/carados, y roíanla.
Mujtc. Alegraos aora,.Sic.,
"Uno. Al. coche, amigos..
Maria. Què es cita?
efpofo, fe ñor, \odr. Què miro!
Cielos, (in aim i refpiro!
Tell. Quien tal traycion ha dlfpuefto:
SrWr. Qne me roban à mi cfpofa..
Tell. Sigamos eftos traydorcs.
Vanf- facundo las efpadas.
í'Creg. Preito por Chrifto , feñorcss
que fe efeapan: linda cofa.
Leon. Ay Inès, que ella traycion
es íin duda de Don Tel lo.
Inès. Pues aora caes en eilo?
j con aquella intención,
contigo el cafarfc efeufa.
Leon. Cielos , que no aya caíligo
para tan fiero enemigo,
que vueftra juñada ar.ufaí
Inès. Ay fe ñora, Don Rodiigo
con todos ellos embute,

y le han.de matar: ¡ay trille!
QXentro 1>oña Maria.
Maria. Efpofo::<b entro T)on\odrigo.
H{odr. En. vano te figo:
mas moriré por mi honor.
TJno. Tiradle, ¿què os detenéis?.
Tell. Dexadle , no le matéis..
Jiodr. EíTe es mas fiero rigor;
¿por què me dexais la vida,.
fi el a'm i me aveis quitado?
Inès. Sin las atinas- le han dexado,'
y íin avvr quien lo impida
fe la llevan, Leon. Que rni brío
para vengar no fea bueno
un agravio , que aunque ageno t
refulca en defprecio mío!
al Rey irán mis enojos,
y íi ¡ufticia no alcanza,
apelaré à la venganza
del veneno demis ojos:
v i n , Inès»,
Inès. Señora , efpera,
que, aquí viene Don Rodrigo;
Leon. Sin vengarle , fer telligo
de lu doU.r no quificra..
Sale Don Rodrigo. •
1\oi.r. ¿Donde fe cíconden los rayo»
de vueftra juñada , Cielos,
fi e!.dolor de mi deshonra
no halla venganza en ellos?
De las llamas que refpiro,.
pues tjo.me ábrala el incendio,'
ò tengo el.pecho de bronce,
ò me han quitado el aliento.
Leon. Adonde v d s , Don Rodrigo?
e
j\'jdr. Ay de mi ! que no lo liento,
pues viv,>, hcnnjf.t Leonor,
que cita es travdon de Dan Tello,
porque el coche en que à mi cfpofaj
los a'.cvofos i m t k r o u ,
c t a . f u v o , y fus criados
los complices de fu yerto.
Claro es, que otros no ferian;
que no huviera atrevimiento,
que en fu .Quinta lo emprendieran,;
quando al Rey menos refpcto,
tienen, en toda eíla tierra,
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y íi en fus manos me veo,
qiic à eft: tyrano fobervio.
no eftà- fegura mi vidai
AI defayre de mi afrenta,
los cavallos fe rindieron,
cl de quitarme el azero
de., la1 efpefura del valle
añadieron atrevidos,
nos valgamos , encubiertos
para que. clamando al Cielo,',
paífatèmos aquí el dia..
incapaz, de mi venganza,
'Mend..Efít folo es el remedio.
llore impafsible. el remedio.
Çond Vamos , Mendoza: ¡ay hermano!
Trilles campos de Alcali,
¡ay ingrato Rey Don Pedro!
abud vueftro obfeuro centro,
jpor què à tu fangre perfigues?
para dar fepulcto à. un vivo,
Mend. Vamos, feñor. •
que fin honor cftà mueteo.
Cond. Vamos prefto.
Strife.
Eiadofas aguas de Nares,
llevadme en llanto deshecho,,
Leon. Qaè fera efto , Don Rodrigo?.
caed ("obre mi deshonra,.
ÏÏ[odr. Siguiendo- eftos Cavalleros
defnudos , y afperos cerros.viene por- aquel caminoleon. Don Rodrigo , en vano CucharOtro ..en un cavallo corriendo»
la rienda à tu fenrimieiito,
con tal faria , que en si- mifmo
y mas-quando en mi di-fJicha
tropezó.
tienen tus males confutlo;(Dentro el î{ey. Válgame el Cielo!
no ay f. ntimienro mas noble,.,
Kodr. Ir à focorrerlc es fuerza.
que procurar el remedio.
$(ey. Ya fobra el focorro vueftro,
${otlr. Bien-dices-, Leonor, bien dices..;,
pues queda muerto, y yo libre:.à Madrid el Rey Don Pedro.
¡Que le eftorve à mi defeo
paíTa de, Guadalaxara,
la fortuna la veirganza,
donde cità aora afsifticndov quando con razón me ofendo.'
folo ay eñe Tribunal 1
de tan aleves hermanos!
para el.poder de Don Tello;:
ya.Enrique de mi defpccho
bañará fus Reales plantas
fe libró, pues el cavallo
mi llanto ; y pues juftkieratras èl rebento corriendo.fe llama , contra la voz,
6{odr. Os aveis hecho algun daño?
que cruel le hace', y fangtiento,',
reparaos, ^ey: N o , Cavallero:h3ga.crédito el caftigo
què fitio es eftc?
de un agravio tan violento.
%p¿r. Es-el campoleón, Y yo te he de acompañar,
de-Alcalà.
porque agrave à .un mifmo tiempo 1
^ey^Eitarà muy lexos?'
con mi quexa fu delito.7\odr. Media legua.${':dr.Pues íi hemos de i r , no tardemos,,
?(ey. Y cita QuintaInès. También yo iré con vofotros,
de quien es?
que à eftc lobo carnicerofydr..E$ de Don Tello,vofotros daréis In quexa
el Rico-hombre de Alcalà,,
de la pierna , yo del hueíTo,
que por fu • poder fobetvlo
que dan por añadidura.
no le podéis ignorar,
El Conde dentro.
^ey. Por fu poder?
Cond. Por acá , al llano,
1\odr. A que es menos
Leon. Què es cfto?
el del Rey ? Key. Menos que ef fuyo?
Salen el Confie de Tmjlamara,
7(odr. Según le temen ,-cs cierto.
y Mend••%£.•
H(ey. Nunca- le he oído decir.
Coud*«Mendoza, el Rey nos alcanza?
Rídr, No fercis vos d^ftc Reyno.
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7(ey. Sí foy ; mas los que afsiítimos
al Rey , y ítempre le vemos,
otro poder ignoramos.
5^W. ¡Luego vos le afsiftis? ¡Cíelos,
(i dais luz à mi venganza!
%_y.Y por venirle figuiendo,
que à Madrid paífa cíla noche,
le aprefurè can violento,
que rebenré efie cavallo;
mas legua le alabéis, creo,
que fois vos criado fuyo.
Ü(od. No i'oy fino quien intento
vengarme de fus agravios,
y otro Tribunal no tengo,
fino el del Rey ; y (Î vos ••
le afsiftis, y es tan adentro,
que me hagáis fer efeuchado,
os deberá mi remedio.
1[ey. Y eftas feñoras, quien fon?
Leon, Quien delte tyrano dueño
lloran también las injurias.
Inès. Y yo , feñor , punco ráenos;
las lloro de fu lacayo,
con que fon mas duraderos
mis agravios.
Rey. ¡Pue, por què?
Inès. Porque yo en paja los tengo.;
%;». ¿Y no ay para ellos caftigo?
Leon. Solo podrà darle el Cielo,
que el Rey no fera bailante.
Rey. ¡Que viviendo el Rey D.Pedro, aj>.
efto fe diga en Caftilla!
mucho ignoto de mis Reynos;
¿pues porqué no podrà el Rey?
Inès. Porque es cruel, y fangríento,
y no nos hará jufticia,
que antes fe holgará , al faberlo,
de vèr que aya quien le imite.
<¡{ey. E(Ta es voz del vulgo ciego,
que con lo cruel confunde
el nombre de jufticiero,
porque él folo poner fupo
à la ¡uícicia refpeco;
y porque lo conozcáis,
yo os haré efeuchar del mefnio,
y fabreis fi hace jufticia.
Leon. La vida, y el alma os debo,
fi eflb hacéis.

<fyj. ¿Pues cómo ha (lio
vucftro agravio?
Leon. EíTo refervo
para el oído del Rey.
7{ey. Yo le afsifto tan adentro',
y tanto fia de mi
la Corona , y el govierno,
que en decírmelo , podéis
penlar, que habláis con el mefirio.
Leon. Pues fi eife favor nos dais,
generofo Cavallero,
Doña Leonor de Guevara
iby yo , cuyos padres muertos,
quedé en Alcalà al abrigo
de un copiofo heredamiento,
que en efte Lugar fundaron
mis ricos nobles abuelos.
Sola , hermofa , moza , y rica;
ya veréis los cafatniencos,
que unidos me ofrecerían
la codicia , y el defeo.
Mas fiendo mirada un día
del tyrano de Don Tello,
le ocafionò mi hermofura
à feguir mi galanteo.
Quedé yo fin elección,
pues por temor, ò refpeto,
quantos mi amor pretendían
olvidaron el empeño.
Del fulamente afsiftida
efeuchaba fus afectos,
bien que horrorofa al principio,"
me hizo el trato lifongero.
Porfió en decirme amores,
finezas, y rendimientos,
con que me venció : ¡hà íï entonces
advertir fupiera el pecho,
que era el rendimiento falfo,
que en efte injufto trofeo
folo fe rinde el amor,
por lograr el vencimiento!
En fin , con tantas porfías,
perfuadida del exemplo
de otras , que hicieron lo mifrno,¡
me refolvi à un defacierto.
¡Hà ciego engaño , que todos,
para cometer un yerro,
vén los que erraron , y olvidan

De Von. ujlhi Monto.
à los cjue fe arrepintieron!
Mano, y palabra de eipofo
me d i ò , y ron ella:: no puedo
páíTar de aquí con la voz;
mas bien podéis entenderlo,
que no fe puede dudar
qual feria mi fuceíío,
pues de vergüenza le explico
con la fraíTe del filencio.
El yelo de mi defdèn
clefde aquí fe troco en fuego:
precipíteme à quererle:
( no sé fi lo hizo el afecto,
ò el trato , ò la obligación,
e el mirarle como à dueño;
ò fi dcfto no fue nada,
fin duda fue lo mas cierto,
que para eftàr mas galán
le adorno mi mifmo exceflb
con la joya de mi honor,
que mi error pufo en fu pecho)
La llama que en mi crecía,
en fu amor iba muriendo;
fin duda ay en el amor
cantidad fixa de fuego,
y quaudo efta fe reparte
con igualdad endos pechos,'
ni uno,, ni otro quiere mucho;'
y fi fe 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 efta llama,
que le debe de fupuefto,
que nunca fe ven igiules
dos ardores con extremo.
Defte natural dífeurfo
fue nueftro amor vivo exemplo,
porque creció tanto el mió,
que el fuyo fe bolviò en yelo.
Iba £n gufto à La mefa,
tarde , y con canfancio al lecho,
de la falta del carino
«ra la difeulpa el fueño.
Siempre coftaba un difgufto
hablar en el cafamiento;
j o le alhdgaba, rendida
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le aciriciabi; él fevero
daba un deíayre à un cariño,
pnr no irritarfe à un defpecho.
¡Q_iè cordura es noeneíter
para confervar fin ricfgo
à quien no arna, quitado tiene
tin cerca de si el defpreclo!
porque ay muy poco en fo5 hombres
de lo tibio à lo groíTero.
Bien fe vio en é l , pues llegando
la ocafion de averrae hecho
oy madrina de unaboJa,
que apadrinaba Doa T.'llo,
groíTero, ingrato, y tyrano
me defengaño diciendo,
que no avia de cafarle
conmigo ; y al inifmo tiempo;
viniendo ya Don R^irigí,
que es aqueífe Civillero,
con fu efpofa al defpolbrio,
fin Dios, fin ley , fin rcfpato::agravio à mi ra: toca,
mas uo sé fi tendré aliento
para decir, que tyrano
arie robo mi efpofa : ¡Cielos,
como i tan grande maldad
fordo eftà el caftigo vueitro!
£ n fin , feáor, con mi efpofa
me quitaron el azero,
y fin poder apelar
¿efta rrayeíon , fino al Cielo,
del modo que nos halláis
nos dexò el bárbaro fiero,
fin vida , fin sèr, fin honra,
donde à vueftras plantas pueftos,'
folicitaaios que al Rey,
pues fois tan fuyo, lleguemos
¿onde efeuche nueftro agravio,
aunque venganza no efpero.
'3{ey. ¡Que aya efta -gente en Caftilla,
y no me den cuenta dello! t]>.
jy que me llamen Cruel,
por caftigar -fus excefibs!
¿no ay Jufticia en Alcalà?
J»w.¿Pues aora dudáis efta'
es Lugar Eítudiantino,
y fi alguno hace un malhecho,
,en partiendofe À Alcalà,
es
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es io mîfmo que à un Convento.
2{cy. ¿Su Corregidor , ò Alcalde,
por un deliro tan feo,
no irà à prender à cífe hombre?
Inès. Bien que íi alià cl prendimiento
fuera de Gethfemaní,
en chufma de Farifeos,
los hiciera rodos Malcos,
aunque nunca fueffe Pedro.
l{ey. Ciclos , què hombrecillo es cfte?
à ir à verle efloy refuelto:
¿feñora , eftais en fu cafa?
Leon. Yo no sè fi hallaré abierto
quando le vaya à bufear.
H\ey. Pues allà citad., que yo quiero
paffar por allà efta tarde,
para vèr fi con él puedo,
que os bucl.va à vos vueftra efpofa,
y vos logréis el dcíl-o.
.Rodr. Yo íolo he de hablar al Rey.
¡¡{cy. Pues id à Madrid , que luego
yo haré que .el Rey ,os dé audiencia,
%pir. Pues la palabra os aceto.
Salen T)on Gutierre ,y Criados.
.Cutter. Rero aquí .elH: ¿Gran feñor?
1\ey. Calla , Gutierre , que intento
no fer aqui conocido:
¿va el &cy delante?
jCutier. El vientp
defnintiendo en un cavallo.
f(ey. Pues à feguirle paflemos.
Lean. En vos , feñor , voy Hada.
¡Key. Veréis lo que hará mi mego:
¿Què Rico hombrecillo es elle,
tf.
que teme canto cfte Pueblo?
vamos, Gutierre , por verle
me và frutando el defeo.
Ytmfi ,y filen ton Tellt , 3)oñ¿ María,
'í:regil, y Mujtcos.
fyiufic. A mejorar fu fortuna
la bella Amarilis viene,
dando à Tirfo los aplaufos,
que RÜelo no merece*
'M-ir. Pues fi no cftà aquí mi cfpoíb,
yo fupiiré fu pretenda,
y con defdèn rigorofo
refiftiré ia violencia
de un tyrano poderofo.

Tell. Què es lo que dices, rriuger?
ílendo tuvo eíTe favor,
què..rcfií:encia his de hacer?
à ti no te ettà mejor
Jo que es mejorar de sèr?
A hacerte yo efpofa mía
te redites ? pues què avrà
defde el que luya te hacia,'
hafta Don Tello Garcia,
el Rico-horróte de Alcalà?
¿Dueño Je quanto polfeo
no te viene à hacer mi amor?
que quando etle campo veo
diez leguas al rededor,
por nadaageno p.ilieo.
¿No miras cumbres, y llanos»
que en fembrados diferentes,
para enriquecerme ufanos,
me crece el oro en ¡os granos
la piara de fus corrientes?
¿Del Sol contra los rigores,
que fule flechando ardores,
no miras montes, y prados
por el EiV:.> nevados
de mis ganados menores?
que juzgan, feguii violentos
baxm la tarde tediemos
al vaüe , donde agua rienen^
que en maripofas fe vienen
ab.ixo los Elementos.
V ü l a s , Lugares, Cadillos
tengo tantos , que a! mandarlos»'
me embarazo con oírlos,
que el numero, al referirlos,
baña para avasallarlos.
Y eftas grandezas no dadas
por merced de ningún Rey,
lino con finare ganadas,
en aumento de la Ley,
de ¡os Moros à lanzadas.
La r»ma delta riqueza,con que yo nada codicio
en mi pròdiga largueza,
fobra para mi grjndeza,
y baila á mi defperálcio.
Y aunque tama maravilla
mi poder , mi faiígrc patfa
jl mas triunfos que cu.Canilla^
vio

De DonAg.%Tm Morete
y'ib Ricos-hombres mi Cafa
antes que Reyes fu Silla.
Tu ignorancia efto defprecía,
mira (i con caufa poca,
la razón , que esquíen lo aprecia,
te llama al dexarlo , necia,
y al no procurarlo, loca.
'Mar. Todo eíTe poder , fe ñor,
que junco aveis referido,
es en mi aprecio menor,
que el alhago del marido,
à quien tango juño amor.
Tell'l A un pobre hidalguillo metes
en eftimacion?
Œereg. Es dada
à querer eftos pañetes;
no avia de fer honrada
muger que quiere à pobretes.
Tell. Todo mi amor lo atropella.
Mar. Que no he de cafarme digo.
(Pereg.fPues què importa en fu querellí,
que no fe cafe contigo,
fi tu te cafas con ella?
Tell. Dices bien : cantad en tantq
que me deípofo.
'Mar. Ay de mi!
Tureg. Cantad al fon de fu llanto,
que bien merece que aquí
le den tocos con un canto.
'Mujsc. A mejorar tu fortuna , &c.
Sale un Criada.
Cr'.dd. Señor , à vueftros umbrales
un Cavallero fe apea,
que dice , que viene à veros.
TV"»Entre muyen hora buena,
que à nadie que viene à verme
tengo cerradas mis puertas;
y mas oy,que en eíte gufto
quiero que todos me vean:
filias à mí, y à mi efpofi,
fentaos,que afsi recibiera
al mifrno Rey.
Sale el %ey.
Criai. Ya eftà dentro:
buen talle.
Tell. Buena prefencia.
Mar. Que yo calle aquí es forzofo?
por no irritar fu vjoleiwía»
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Q[ey. Sentado fe eftà el groííero,
fin faber quien es el que entra:
eftoy por echarle à coces
à rodar ; pero aquí es fuerza
difsimular , y encubrirme,
porque fu caftigo fea
para defpues efearmiento
de otras tyranas cabezas.
Déme fn mano Vusía.
Tell. Cubrafe , hidalgo.
Rey. lîffo es fuerza,
que no hablo yo defeubierro
con quien femado me llega
à? recibir. Tell, Taburete.
fijo». EíTo mas? fer.Y effo agradezca,
que mi amo no dà afsiento,
ni aun à Genovefes. %ey. Venga.
Sacan un taburete,yfientafe el 'Reji
Tell.Dos filias tengo , la una
ocupa mi efpofa bella,
la otra yo ; mas no os admires
que Ricos-hombres, apenas
dan filia al Rey en fus cafas.
%ey. Ya lo veo que es grandeza,;
y afsi elijo lo que es mío.
Tell. Aunque fu buena prefencia
quien es nos dice, en què altura
de hidalgo fe halla?
Rey. Aguilera
de la Montaña.
Tell. Efcuderos
fon de mi Cafa : y què intenta?
Q{ey. Al Rey figo por un pleyto.
Tell., Aviendo efpadas, quien dexá
gaftat fu hacienda en proceífos?
5(ey, La ley es bien que obedezca;
ya el Rey en Madrid eftà.
Till. Con Doña María fu prenda
nos vendrà à dar buen exemplo.'
f2(ey. Ya es fu efpofa, y nueftra Reyná'£
y al que no hablare en fus partes
con decoro . y con decencia,
con mi efpada::LeTxtntaJi^
Tell, Bueno eftà:
brio el hïdalguejo mueftra:
mucho quiere al Rey.
í}t?)>. Si quiero.
7<7/.Sientefe el buen Aguilera:
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que cità ya en Madrid cl Rey?
¿hit.ifc.
${ey. Si Vuefcíioisa le efyera,
ya puede; paffar à verle.
XWi.Quaruio el Rey valeríé quera
de mi para alguna cofa,
vendrà à verme , y hacer venta
en mi cala, donde yo
à los Reyes , que aquí llegan,
como à parlemos regalo,
y hofpcdo ; y aun le me acuerda,
que à Don Alonfo íu padre
hoípedo cita quadra mefma
mas de una vez , cuyas glorias::-.
ha , què Rey Al ordo era!
mas oy fu hijo las infama.
9(ey. Tenga Usía , y advierta,
que habla del R e / Don Pedro,
que es fu Rey; y aunque no fuen,
fu Rey, es tan mal fufrido,
que le cortara la lengua,
à faber como habla àcLLeyantafe
fPereg. Criados.
¡Teli. Què intentas?
(Pereg. Matarle.
Rey.i Mi Rey defiendo,
contradígalo quien quiera.,
iPereg. Efcudero*.
Tell, No los llames,
Joco , necio : ¿ en mi prefencia.
hablas m ? G dar caftigo
À fu offadía quiííera,
no baftàra yo? 1\ey. No sé.
Ttll' Ea j «juc I a intención es bucn3,,
y el buen zelo de fu Rey
le difcu!p3, no le ofendan:
foffegaos. fyy. Soy buen vaíTalío,
vive DÍOS.TV//.SÍ!) ¡urar.^fy.Sea..
Teil. Mucho quiete al Rey.
f^ey. Es ley.
Tél. Siente fe el buen Aguilera.
9(ej>. Perdonadme , que cfta ha ísdo
locura de ¡a nobleza
de vaffallo. Tail. Yo lo foy
también del Rey , y fe precia
de leal, rnas que ninguna,
mi fangre ; díganlo emprcíTaí.
de fiis Huîtres abuelos;

Jujiiai.ro.
y por ella razón mefma
me ha parecido glorióla
ac¡iii !a oilUdu vueítra;
dadme elfi mano.
fyy. Los nobles
deben hablar cen decencia,
de los Reyes , porque Ion
las Deidades de la tierra,
y en e'.ia los pone Dios,
y íu iin.i!>:;\ repalenta
ta/uo el bueno , cc.r.o el malo,
pues como à èl fe relava,
í'u ioberano fecreto,
nos le da fu Providencia,
malo quando ¡ios caftiga,
y bueno qu.tnio nos prenra..
Pero desando eito aparte,
la amovióla fama vueftra,
pallando por vueftu cafa,
me dio defeo de verla;
y en ¡o que c! Lugar os ama.
ha quedado facisfecha
la opinion que yo traía.
Teli. Ti>do Alcalà me venera
con mucho amor.
T\ey. Y en él dicen,
que menos al Rev rcfpetan.
Tell. Por acá , hidalgo,conocen
por íello , ò firma à fu Altera,
y es con mi confentimiento
alguna vez que obedezcan
fu firma. Rey.Válgame Dios! ap^
¿viole tan gran defvcrguenza?
li à puntapiés no le mato,
es porque mas logro tenga
el blaíon de juíticicro,
que fi n o , aquí yo le hiciera
ver quien foy.
fl?f»f.Iíiiw.Dcxadme entrar.
<Trwi7.No ay lugar.
Leon. Aunque no quieran
he de entrar.
Tctl.i Que ruido es efle?
quien es quien viene?
quien entra?
Î<J/C/I Leonor, y Turf.
leoit.Qnltn viene à cobrar fu honor,
aunejue le neguéis ia deuda,
ftreg.
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Pireg. Venga el papel , y veamos
G eftà cumplida la letra.
Tell·l Pues adonde cftà mi efpofa
ay quien afsi à entrar fe atreva?
¡fffjf. Si puede entrar quien pretende,
que quien lo ha de fer , lo fea.
Leon.Civallero, cite tyrano
es quien me robó la prenda
mejor del alma , y aora
lo que prometió me niega,
faltando à D i o s , y à la Ley,
y infamando mi nobleza,
y quitando à otro fu elpofa.
TelL- Pues decidme , quien lo niega?
Que queréis?
ICÍW.QUC no os caféis.

Mar. No os toca effa diligencia
à vos, Leonor, fino à ml,
que aunque mil muettes me diera,
no me calaria con èl.
Tell. Vive Dios, Ingrata , necia,
que aunque el mifmo Rey lo mande,
lo has de fer ; y ya que aprecias,
mas que à nú , un pobre hidalguillo,
à pedazos mi violencia
te le ha de facar del alma.
Ttrre?. Y avrà , como facamuelas,
faca hidalgos. %ey.\ Què efta injuria
efeuche yo , y la confiental
m.is ¡legará fu caitigo.
Ti//. Yo traxe una pafsion ciega,
que fue fulamente antojo
de cíTa muger , y lógrela,
porque ella lo permitió,
prefumiendo loca , y necia,
que avia de fer fu efpolo;
doyic de toda mi hacienda
lo que quifícre , y porfía
que me he de cafar con ella.
Rcj.: P u e s , feñora, fi Don Tello
anda con tanta largueza
con v o s , què mas le pedís?
£ « H . ; I n è s , no ha citado muy buena
la imerccfiion;
Inès. Todo es miedo.
Icon. Pues teniendo al Rey tan cerca,
à (u Tribunal apelo,
que fu tyrania fufpenda*
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Mar. N o fera eflb menefter
donde eftà mi renitencia.
TelL Echad de aquí à eíTas mugeres.
ií'on.Buen padrino trae mi pena.
Tell. Siempre en los Re/es fe teme
m.is que la efpada , ¡a Alteza.
B[ey, Pues de Don Pedro fe dice,
que es bizarro.
Tell. ElTo fe cuenta
por aver muerto un Cantor,
y un Clérigo.
$(ej. Aunque afsi fea,
todos fon hombres. ZW/.No todot
fon Ricos-hombres.
Rey. Sufpenfa
dexo mi venganza aora,
para que caftigo fea.
Leon. Ven, Inès, vamos al Rey. Van/.
Tell. Andad muy en hora buena;
retiraos todos adentro,
y mis bodas fe fufpendan,
que oy es todo azar > y enojos»
¡Mar. Cielos , en tanta violencia,
pues otro amparo no tengo,
válgame la piedad vueftra.
Ptreg'¿ Ea , què aguardáis aquí?
Tell. Hidalgo , fi hacer defea
noche en Alcalà , en mi cafa
fe quedará , mas advierta,
que es con una condición. %y.Què?
TelL Que anadie le doy mi mefa.
5^?j. Dios guarde à Vuefeñona,
que yo aceptara fin ella
el favor, à no paffar
à Madrid algo de priefla.
Tell. Pues à Dios.
<%ey. Guárdeos el Cielo.
TelL Véngame à vèr qnando buelvs;
que me ha parecido cierto
_ buen hombre el buen Aguilera.
&tre¿.Véngame à mi à vèr también,
que yo le tendré à la buelta
de Alcalà , al paífar el Rio:;-,
7(ey. Què tendrás?
Tercg. La barca puefta.
1{ey. Dios os guarde.
Tereg. N o acompañe,
quédele el buen Aguilera.
Vanf.

Bz
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Key.\ Cielos ,que efto aya en Caftilla,
y aya tenido paciencia
para no matarle à coces!
mas rai Mageíhd me deba
efte noble fufrim'ento,
que y o haré que en fu cabeza,
los que me llaman Cruel,
por juiticiero me tengan.
JORNADA SEGUNDA.
Salen f/%)> , y 7)on Gutierre*
Gittier, Efto Toledo ha pedido.
Sfcy.i Mi hermano Enrique fe ampara
de Toledo? Guiier.A. Traftamara
pallaba , y le ha detenido
la Ciudad , creyendo en vano,
£ada de glorias tancas,
que poniendofe à tus plantas
buelva à tu gracia tu hermano:
cfta es fu carta. Re7.N0 puedo
templar con el mi pafsion:
no es mala la intercefsion,
que eftimo mucho à Toledo.
'Gaíw.Efta es del Conde tu hermano.
0{ey. Guardadla para defpues:
poderofo afecto es
la ira de un pecho humanode tres hermanos eftoy
enojado, y ofendido,
folo mi furor olvido,
quando miro lo que foy.
Mis Rey nos alborotados
oy por fu caufa fe vén;
yo haré que quietos eftèn
quando queden arrancados,
porque tumulto no aya,
de Geromena, Fadrique,
y de Aftorga , Don Enrique,
y Don Tcllo , de Vizcaya:
i à Alcalà fe defpachò?
Giitier.Yz víenc Tello García.
%y.¡Que cite hombre en mi Reyno avia,
y no lo fupieífe yo!
mas como vivo en Sevilla,
de quien Alcalà eftà lexos,
vé folo el Sol en reflexos
ella parte de Canilla.

Guiier. Dicen , que es hombre valiente;
Q\ey. Yo lo he oído, y quando veo,
que él !o publica , lo creo
muy dificultofamente.
G/íjVcT.Diez hombres juntos efeucho,
que huyen de folo fu efpada.
1(ey. Si fon picaros , no es nada,
y íi fon hombres, es mucho;
porque fi tienen alientos,
reñí: con dos es blafon,
y quando picaros fon,
lo mifmo es diez , que docientos»
Mirad quien efpera audiencia.
Gutier. Ya, feñor, entrando van.
Sale un Soldaáo,y un Contador.
Sold.Yo , feñor, foy Capitán,
con veinte años de experiencia,
que en la guerra con el Moro
la hambre , y fed me han enfeñado,'
que hallar no puede el Soldado
la piedra de hacer el oro,
pues defeando tener
con que paflar , como honrado,
aunque mi fangre he fembrado,
no he cogido que comer;
y fiempre con las divifas
de que cubierto me hallas,'
he reñido mas batallas,
que me be mudado camifas;
Algun modo de vivir
por tantos férvidos pido,
que el que yo hada aqui he tenido?
es el modo de morir.
5{ey. Con cuidado quedo.
Sold. O infiel
he (ido , ò. mal defpachado,
pues quanto yo he peleado,
es porque vivas fin él;
y es de entrambos moleftado,quando vengo à pretender,
irme yo fin que comer,
y quedar vos con cuidado.
Sfoi.Bien e&i.Cont. Yo foy , feñor,;
de vueftra Alteza premiado,
hijo de Andrés de Alvarado,
que fue vueftro Contador;
y porque os firviò tan bien,
j'ucílra piadofa atención
ai'ë

ï>e Don Ag •ifl'xn Morete.

i\

%od. Reverencia es el temor;
me dio la Adminiilraclon
de Alcavaias de Jaèn;
pero ya aviendoos mirado,
y para quatre años vàn,
pues de mi quexa noticia
tenéis, con pedir juíticia,
que à eñe oficio afsifto atento,
quedáis, feñor, informado.
í^yi.No eftarèis vos tan hambriento
Rey. Que digáis la quexa , es ley.
como el pobre Capitán.
Rod. Ya que la fabeis infiero.
Cení-La de Murcia vaco ayer,
H(sy. La oí como paííagero,
y por mi férvido pido
y la ignoro como Rey.
me mejoréis de partido.
<J{od. Pues feñor , Tello García,
5^s)i.¿Y es fervicio enriquecer?
el Rico-hombre de Alcalà,
Cont-i Pues no os firve mi cuidado?
aquel à quien nombre dà
<¡{ey> No es fino pedir de vicio,
del poder la tyranla,
pues me alegáis por fervicio
à mi efpofa me robo
lo que por premio os he dado*
del modo que ya fupiítcis.
Si jufta merced fue aquella»
{¡ley. SI vos fe lo confentifteis,
y la eftais gozando ya,
también lo confiento yo.
férvida bien, fervirà
<¿{od. Quitóme la efpada , y ciego
de confervaros en ella.
me atajo acción tan honrada.
No llaméis à la defdichá»
ffyy.l Y os quito también la efpada.;
y vueftro oficio gozad,
que pudifteis tomar luego?
que tener comodidad
%pd. Yo de fu poder no puedo,
no es menefter, fino dicha.
feñor , mi agravio vengar.
A effe Capitán le den
${ey.í Luego fe viene à quexar
aqueífa adminiítracion.
no la injuria ,fino el miedo?
Said. Señor, es mucha razón.
1(od.Efto ,feñor, no es temer,
Çont. Miradlo , feñor, mas bien,;
que no tendrá fuficiencia
fino el poder de fu nombre.
quien efto no ha exercîtado*
Q(ey.i Y quando eftà folo cífe hombre,;
Ü{ey. Para cftàr acomodado
riñe con el el poder?
qualquiera tiene experiencia;
Rod.i Pues quando juíticia os pido,
de ayuda de coda os den
que riña con èl mandais?
docientos efeudos luego.
^ey. Yo no quiero que riñáis,
'Sold. Logres tu Rcyno en fofsiego
fino que huvierais reñido.
la edad de Matufalèiv,
^ÍK/.NO quife , aunque fuera ayrofa
y pues oy tal dicha gano,
la acción,darla cffa malicia.
fea cabal el interès,
1hy> No va contra la jufticia
dándome, feñor, los pies.
el que defiende à fu efpofa;
5(ey. No os daré fino la mano.
y aviendolo ya intentado,
1>ale la mano.
de no averio confeguido
Sold. Quedo , feñor, que me muero;
quedabais mas ofendido,
íoltad , vive Dios, ù offado::mas veníais mas honrado;
Rey, Afsiquiero yo el Soldado.
que yo» atento à la razón,
Sold. Y afsi yo los Reyes quiero. ¡Taf.
podré mandarle bolver
Jt
Sale <Don Rodrigo.
à effe hombre vueftra muger,
$od. A vueftras plantas, feñor::
pero no à vos la opinion.
mas què miro!
So ¿.Pues cobraràla mi pecho.
ÍJyi.No os turbéis,
S(ey. Ya os coitarà mi ciftigo,
alzad , decid , què queréis?
filo hacéis, que a ora os digOj
«pe
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que no cítuvicra mal hecho;
andad , que fu fiiirazon
caftígarè. 7(od.¿ Y no podré,
pues fin ella quedaré,
cobrar yo antes mi opinion?
${ey. SI, y no. ^i?</. : Pues quai haré yo
entre un si, y un no, que oi?
Rey. Don Pedro dice , que sí,
y el Rey os dice , que no.
Rod, Pues ya que en mi honor infiero
tal mancha , lavarla es ley,
que aunque me amenaza Rey,
me aconfeja Cavallero. Vafe.
Salen Doñci Leonor ,y Inès.
Leon, Si de la jufticia el zelo
al Rey, Inès, no le mueve,
no ay à culpa tan aleve
mas Tribunal, que el del Cielo.
Gutier. Mirad, que el Rey os cibera.
León. Ya yo llego ; ( mas ay Dios.')
efte es el Rey?
fyy. Quien fois vos?
Leon. Agiéndoos viíto , qiíííicra,
que vueftra piedad atenta
me efcufafTe.gran feñor,
la vergüenza , y el dolor
de referiros mi afrenta,
que fin decir mí baxeza,
no puedo à Teilo García
culpar, pues fu ryrania
comienza de mi flaqueza.
${ey, Bafta, ya tengo noticia
de <ionde fu error comienza;
'no os ha de coftar vergüenza
el que yo os haga jufticia.
'Leon. Pues feñor, ya que fabeis
fu delito,y mi defdicha,
pues à no fer èl ingrato,
no fuera culpa la mía;
ya que se que fois teftigo
de fus fobervias cfquivas,
pues fe atrevió fu defprecio
à vueftra perfona mifraa,
fupondré en mi propia quexa
la ofenfa -vueílra, y la mía,
que aunque à vos no llega eí daño
con que yo foy ofendida,
la circimftancia fe llega,

que el que el honor tyraníza
de los humildes vaíTallos,
defprecia en vueftra jufticia
el poder que los ampara,
y el brazo que los caftiga.
Y para que mas os mueva
las iras que os juftifíca,
que aunque en Dios las fuponemos,
quando fon juilas ¡as iras,
fabed , feñor , que à ellas plantas
me traen las lagrimas mías,
llorando mas en mi afrenta
infamias, que tyranias.
Apenas, fe ñor, fall
de fu cafa delpedüa
con las injurias que vifteis,
quando à pedir vengativa
jufticia de tanto agravio,
mi jufto enojo camina.
Y citando para Madrid
previniendo mi familia,
ai coche con fus criados
ücg.") DonTclIo García,
y maltratando los míos,
luft.i mi perfona mií'ma
padeció el defprecio infime
de tus manos atrevidas;
desjarretaron las muías,
y ti coche hicieron artillas,
diciendo : Si ay Rey que pueda
caftigar mis demasías,
entre las otras, de aquefta
venganza también le pidan.
Yo de fu furor huyendo,
no bufquc prevención digna,
que no íiendo la decente
pofsiMe , hallé la precita.
Sin decoro , feñor, vengo,
que no dexo mi detdicha
en mi honor, ni en mi refpeco
parte que no efté ofendida.
Dcfendedms , gran feñor,
de quien no tolo me quita
el honor , peto también
la quîxa me tyraníza.
Porque mi dolor os bufea,
para quexarme, fe irrita,
y me dobla las afrentas,

De Don
porque lloro mi dcfdicha.
Quitarle al dolor la qucxi,
es la poítrer ty.rania,
que al golpe , lcfior, que hiere
quien el fonido le quiua
defte agravio la venganza,
à vos , feñor, os obliga,
que vos l'ois el agraviado,
aunque yo foy la ofendida.
A quien de fatisfacctfe
no es capaz , íí bien fe mira,,
el agravio no le ultraja,
aunque la ofenfa le oprima.
En tanto la injuria afrenta,
en quanto en quien la reciba
ay refpeto que fe pierde,
y rielgo que no fe mira..
Por efto al que eftà fin armas
no le afrenta , aunque le irrita.
la injuria , porque le falta
el brazo que la refifta.,
Luego íí en mi no ay poder
para refiftir. fus iras,
n o es mi pecho à quien agravian,,
aunque es èl à quien laftiman,
fino el Yueftro , porque fiendo
quien al humilde apadrina,
y quando en vos fu defenfa.
es obligación precifa,
el. que al inferior ultraja,
pierde con fu tyrania
à vueftro amparo el refpeto,
y el temor à la jufticia,
que es en vueftra Regia mano
Ja rienda con que caminan
con freno ¡os poderofos,
y los humildes con guia.
N o fe desboque , feñor,
fu fobervîa à fu malicia,
pues vueftro Imperio aíTegurá,
que fu furor le reprima.
Y no os fiéis del decoro
de vueftra fobcrania,
«¡ue quien no os teme , feñor,
os amaga, aunque no os tira..
Y quando el cavallo corre
desbocado , no peligra
fulamente el que atropella^,
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fino el que lleva en la fil'a.
Cayga efta fobervîa planta,
que ya crece tan altiva,
que fubiendo como trono,
ya como nube os eclypfa.
Y fi cerno buen cultor,
no eftà tan endurecida,.
que podáis cortar las ramas
de fu fobervia , y fe humilla
de fuerte que no higa ibmbra
à las flores que marchita,
porque la luz les ufurpe,
dexandole las precifas:
cortad las, ramas ociofas,.
y (in fer eftorvo viva,
porque fe enlace con él
la yedra que fe le anima.
Pero por mi honor os pido.,,
que templéis la medicina,
fin ufar de la violenta,
hafta probar la benigna..
Córtele el brazo, feñor,
fi todo el cuerpo peligra,
mas no quede manco , y feo,
fi à fu fanidad no implica;
porque quando à vueftras planras
mis lagrimas folicitan.,
de mi dolor el remedio,
de mi decoro la vida,
la falud de mi dolencia,
y el defeanfo à mis fatigas,
Rey, Padre , y Medico os halle,
y curando mi defdicha,
dando remedio à mi afrenta,
y amparando mi jufticia,.
por vueftro honor mifmo fea
regalo la medicina..
%ey- Tan jufto enojo provoca
en mi pecho efta noticia,
que me he menefter yo todo
para refrenar mis iras.
Mas yo daré en fu caftigo
circunftancias ran medidas
à fu tyrana altivez,
que fu fobervia fe rinda.
Ya yo eftoy bien informado,
y efpcro à Tello García,
cfgeradle vos también,
que:
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que pues venís à pedirla,
oy, antes que de Palacio
falgais, os haré jufticia.
Vafe,
Inès. Què feverijad , feñora!
¿ fi hace nucftra fantasía
la Mageítad en los Reyes?
porque guando allà en la Villa
le vimos, me pareció
tan hombre , que yo podía
determinarme à tentarle,
y acá es una eftatua viva,
que yo pensé al efcucharle,
que hablaba de la otra vida.
tttaa» Tanto el oficio de Rey
à la perfona autoriza,
que fe ve como Deidad
al que como Rey fe mira.
Mas ay , Inès! no es Don Tello
el que viene ? Inès. Y fu familia,
que es mas que la de Noè;
mas yo pienfo que es la miíma,
porque es todo quanto hace
efecío de lo que brindan.
Sale Don Tello, Peregil, Don Gutierre,
y acompañamiento..
Gutter. Defde aquí aveis de entrar foio«
TeliXJa Rico-hombre de Caftilla,
para entrar a hablar al Rey,
con fus deudos fe autoriza:
todos han de entrar conmigo,
que efto es preeminencia mia;
y cafo que no lo fuera,
bada el fer de mi familia,
que víen.cn aquí Efcuderos
de nobleza tan antigua,
que al Rey no le de-lien nada.
¡Pereg. Y el Rey es quien debería,
fi fe ajuftaiTe la cuenta,
que aquí eílà una pobre hormiga,
que tuvo un padre ran noble,
que eftuvo roda fu vida
vertiendo fangre por él.
Gutier.ïAuy gran Soldado feria.
¡Pwcg.No fue fino quien mataba
las aves de fu cocina.
{Te//. Entren todos.
Çutier. No entre nadie;
cerrad eíTa puerta aprifa;

aquí ha de falir el Rey,
efpere Vucfeñona.
Van/e todos, y quedan 'D.Tello,y l?cre¿i!i
2'eiL Que es que efpere? yo efperarí
¿ pues el Rey de mi venida
no citaba ya prevenido?
¿ quando que venga me avila,
con tal dcfprecio me trata?
,; quando à la perfona mifma
del Conle de Traftamara
fu hermano , es igual la mía
en el afsicnto , y e! tnto:
yo efperat? 'Tere*. Si bien lo miras¿
rodo es llamarte Judio.
Tell. Bolvcrfc à Alcalà imagina
íln hablarle mi defpecho.
¡PÍ'ÍV.T. Dcxalo pan otro dia,
que aora no querrá la Guarda.
r-//.Qaè Guarda?
Pas*. Què: la Amarilla,
que tiemblo delia. Teli. Por què?.
¡Pi'í'i'T. Yo la tengo antipatía,
parque es del color del miedo.
Tell. Que à mi me cierren!
Ttre.r. Milicia
es cogerte en ratonera.
y imagino::- Tdl. Què imaginas?
Pereç. Que h m de foliarnos at g.sto.
1'elL'M.u quien es? Tereg. Santa Luùaî
vive Dios, que eltecs el quefo,
peleáronnos en la mina.
7W¿.Qii:sn es?
Pereg. No fois vos, Leonor?
S.i¡! Le 1*1. Yolby la Jefconoclda,
Den Tello , y vos el ingrato.
Tell. Vendras à pedir juíticia.
Leon. Si vengo.
Tell.Ba.no p.>rcierto.
Perec.; Pues te efp.unas de que vudan:
Tell. Puss porque OÍ d.fcngañcis,
aora ver !> io que eftima
el Rey hombres .orno yo,
en quien fu Imperio fe fia.
Leon. Ño es dudable , pues os Uama«
Perec. Gomo ¡lámar '• nos combîda
à almorzar , que e han traído
tocl·io d: algarrobillas.
Ipès. SÍ fera, mas podrà for,
cue
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que os haga mal la comida,
íí coméis de combidados.
Peng' Nadie en Palacio fe ahita,
principalmente galanes,
que lo que comea fufpiran.
Leon. Con toda eíía vanidad,
fio yo de ia juíticia
del Rey , que nos haga iguales.
Teli. En què ? Leon. En diftribuiila.
Tell. Que es iguales?
Tereg. Què es iguales?
igualarlenos querían:
¿lomos nofotros gazapos,
ò perdigones de rifa?
Leon. Tan difícil es? Tereg. Y tanto,
que mas preíto igualaria
unos órganos el Rey,
que à mi amo con la mifma
gran Cencbia ; què es Ccnobia?
ni con la Infanta Sevilla,
ni la Giralda , aunque fuera
mas alta catorce picas,
ni aun quince.
Inès. Mire que es faifa.
Tereg. Por cŒo uftedes embidan,
Tell. Pcrcgil, dexa effas locas.
Leon. I n è s , ella demasía
parará en mavor ultrage;
qulr^monosde fu vifta.
7í;<-í.Vamos; luego ¡o veredas. yanf,
Te.eg. Agrages lo pronoftka;
pero el Rey fale, feñor.
Till. Vive Dios , que efti corrida
mi vanidad de que el Rey
deíle modo me reciba.
Sale D.Cutierre , y acompañamiento,
pel lycy leyendo una caria por toda
el tablado, fin reparar en
<Do» Tello,
Cutierr. Efla , feñor, es fu carta.
5^ry. Mucho mi hermano me obliga.
Tell. Pcregil : què es lo que veol
Tereg. Por las lautas Letanías,
que es efte el buen Aguilera.
Tell. Quien es?
Tereg. El es por la píuta.
Tell. Sin tai eftoy de averie viíto,
Tereg. Ya te cfpera , llega aprifa.
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Lee el %y.Quando ¡a ley debué vaíTulío
no me obligara al rendiraiemo,
que debo à V. Alteza::Tell. A vuefleos pies, gran feñor,
ella Don Tct'o Garcia;
'Mírale , y profigne i. leer fin hacer cafo.
la razón de vueitro hermano
no me dexarà faltar à cfta obligación,
Teli. Què puede fet cito ? el Rey
no me oye , 6 no me mira.
Tereg. Alzefe el buen Aguilera.
Tell. A vueílras plantas fe humilla::-.
Lee. Y para demonftracion
de mí obediencia,
efpero licencia de V. Alteza
para ponerme à fus pies.
Tell. Si V . Alteza , feñor,
en mí no ha puefto la vifta::Tereg. Sordo cita el buen Aguilera»
Tell. Que me miréis os fuptico.
Lee. Y para que C\ le enoja
mi poca fortuna,
cañigue en mi , no la culpa,;
fino la defdicha.
Tell. De V. Alteza la mano::efto conmigo fe eftila?
tff<j
Tereg. Sientefc el buen Aguilera.
Tell. Si V . Alteza no mira::Lee. Que fiempre en roi fetà
de mas precio fu defenojo,
que mi vida.
Él Conde de Trajlamarii
Tereg. Tampoco el buen Aguilera
ufa en fu cafa el dar (Illa.
Tell. Señor, llamado de vos::<I{ey. Quien es?
Tell. Don Tello García.
7{ey. Guardad, Gutierre, effa carta*
Vafe
f/%.
Tereg. Eñe eftilo es dcCaftilIa.
Tell. Dcfptecio à ral ? ya fe abtafa
el corazón con mas veras.
Tereg. Pues quien fon los Aguilera?
elcuderos de mi cafa?
TV//. Pues no lo fon ? íVr.Ya lo infiero*
Tell. En mi langre es cofa eftrana.
Tereg. Mas como es de la Montaña,
an4a tonto efte Efcudcro.
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T i / i Cou las vanidades raías
nia ci Rey tal tkf.igr.ido?
T¿r. Señor, le avràn ya infUrniado::Tell. De QUiiTcre^.Dc tus niñerías.
¡ZV//. Todos con Semblante efepivo
no hicieron cafo do ral
Tere¿. Si lian hecho cafo de ti,
pero ha fido acufativo.
Tell. Pues defprccia mis trofeos,
quando rne aya mencíter
à Alcalà me vendrà à vèr:
vamos de aquí.
Sale el 2{ey. Deteneos.
Tell. Señor, yo, porgue reíiíta
mi pecho à vos el favor:;%ey. Quien no me tiene temorcomo fe turbo à mi vifta?
Tell. Yo no me turbo.
fereg.Tis verdad,
que como no ha confumaáo,
aun no ella recien cafado.
H{ey. Yo haré que os turbéis, llegad.
Tell. A vueílros pies , «¿ran fcuor.:el guante fe os ha caído..
§(ey. Què decís?
Tell. Que yo he venido::-;
Ç{ey. Dudólo yo ? Tell. Si es £ivor:
quando à befaros la mano
vengo, que el guante perdais::»
Rey. Qaè decís ? no ¡ue- le dais?
Tell. Tomad. Ry.Para 1er tan vano,
os turbáis : què os embaraza?
Tell. El guante.
íDale elfombrero por el guante.
ÉJyi.Efte es fombrero,
y yo de vos no le quiero
fin la cabeza. Perec. Zaraza.
f[ey. En fin , vos fois en la Villa
quien al mifmo Rey no dà
den:ro de fu cafa filia?
el Rico-hombre de Alcalà
es masque el Rey en Cartilla?'
¿Vos fois aquel que imagina,
que qualquiera ley es vana,
íwlo la de Dios es digna?
mas quien no guarda la humana,'
no obedece la divina.
f jVos quien, como ¡legue à yer¡o¿.

partis mi Cetra entre dos,
pues nunca mi firma, ò (ello
fe ob.dccc , fin que vos
di is licencia para ello?
;Vos quien vive tan c i si,
que k. gufto es ley , y a', vcüas.
no ay hones feguro aquí
en cafadas , ni en don.ellas?
cito lo aprendéis de mi:
Pues entended , que e! valor
í'obra en el brizo del R e / ,
pues fin ira , ni r"g"r
corra , para Jar li-i'ior,
con Li cfnda de la ley..
Y íí vueftrj demana
pÍL-nf.1 que hará opolîcïon
à lu iaipuifo , mai íerla,
que al herir de la razón'
no reíi-b la ofadla.
Para e! Rey nadie es valiente,
ni à fu cí'pada h malicia
logra defenia que intente,
que el golpe de la jutíicía
no fe vs ¡salla que fe tk-nte».
Ello Lbed , ya que no
os lo.ha entenado la ley,
que vueítro error defprecíò'»
porque deípues d-e 1er Rey,
ib y et Rey Dan Pedro yo.
Y (i k ¡.i Alteza pudiera
quitar e! vioiento cf.-.la.
cuyo rcfftto os altera,
mi perlón i en vos hiriera
lo miímo que mi refpcto.
Pero ya que dJnudar
no me puedo el ser de Rey,
por llegároslo á moítrar,
y que os he de entibar
con el bravo de la ley;
y os dex iré t.in mi amigo,
que no darme cuchilladas
queráis ; y f¡ lo couíigo, :
à cuenta defte caíKgo **
tomad ellas cabezadas.
(Dale contra un pijh , r *<»/?»'
Tell. Cielos, con tal dcvhonot
à mi tiitragc tan infame!
q u e p a n cito el Rev me llame!
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Pereg.i Dolióte mucho , feñor?
Tell. Ay de mi ! fin alma debo
de fentlr pena can rara:
; conmigo afrenta tan clara?
Tereg. Es por fi has menefter huevo.
Telí.Qus
el Rey las manos ofíadas
ponga en tan nobles VJ (fallos!
Tereg. Sabe que tienes cavallos,
y te dà las cabezadas.
TV//.Mas que el furor de fus manos,
fíento que aje mis blafones.
tpereg. Apriétate en los chichones
u n o s quartos Sego víanos.
Tell.: N o pudiera It lealtad
vengarle JeLle furor,
fin que fuera deshonor
agraviar la M.igeftad?
Q u e entonces de mi nobleza
el brazo fe avia de ver,
aunque junraíTe el poder,
eL v a l o r , y la grandeza.
M a s fi impulfos foberanos
ofenden el inferior,
¿ q u è valor es, fiai valor
ata el refpeto las manos?
Fuera en campaña, y no aquí,
y fuera el reñir blafon.
(Pereg. R i ñ e tú con morrión,
que yo apoíïatè por ti.
T í / / . C>¿ic dices, necio , villano?
¿ tii contra mi el labio mueves?
¿ ni aun con la quexa te atreves
à lo que es poder tyrano?
£?IT. Y o no hablo mal de fu Alteza.
Tell-i Pues cobarde , por què no,
(i me agravia? Fereg. Porque yo
efearmicnto en tu cabeza.
M a s ya que el darnrle plugo,
vece , y teme la ffcafion,
p o r q u e de algun cofeorron
fe fuele alzar un verdugo.
Y vcslo aquí dicho , v hecho,
porque por aquel poftigo
viene aquí un tropel de guardas,
y es mala feñal, por Chriito,
que tú. no eres monumento.
Salen íDon Gutierre, <Doña Maria,
!Dori¿ Leonor,)' Inès.
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Gut. Entreu , feñoras, conmigo.
SVreg.No es nada lo que va entrando.
Tell. Válgame el Cielo , què miro!
; aqui eílà Doña Maria?
fer eg. A fè que te la han traído
aures que ella aya llegado.
Cut. Don Tello . como Miniílro,
à quien eíta diligencia
encarga el Rey , he venido
à que aqui reconozcáis
citas fe ñoras, fir. Q j è undo!
con eílo à mi rae dan foga.
Tdl. Ya ¡as he reconocido,
una porque fue mi dama,
y otra porque folicito
que fea mi efpofa. Leon. Tened;
la dama , 11 habláis conmigo,
lo fue por vueílra traycion,
porque yo del honor mío
dueño os hice , con palabra
de efpofo. Tell.¿ Quien os ha dicho,'
que yo lo niego ? es verdad.
Leon. Pues fi vueílra dama he (Ido,
à lo que es engaño vueílro
no llaméis intento mío.
Mar. Y fi hacerme vueílra efpofa
queríais , no con motivo
de voluntad en mi afeito,
fino tyrano , y altivo,
robándome de mi elpofo,
que os eligió por padrino.
'Tell. Todo es afs! ; ; masque importa.
que yo de un pobre hidalguillo
quite, 0 robe la muger,
quando atento fe la quito
antes que fu efpofa fea?
Cut. De lo que aveis refpondldo
haré Información al Rey.
Tell. Decidle , que yo lo digo;
y fi eílo tiene por culpa,
que merezca fu caíligo,
fe acuerde que le defiendo
fus Reynos.
Sale <Don Rodrigo.
%pdr. Arrepentido
de cobarde, efpero aquí
à Don Tello : mas què miro!
aqui eílànèl.ymieCpofa;
C1.
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quien halla lo que ha perdido,
en qualquicra parte puede
cobrarlo, y el honor mío
eftà en tu vida.
Saca la cfpada.
Gut. Què es efto?
f e r . Que ha venido fu marido.
Gut. El Rey fale , deteneos.
Salt el %ey. Què es efto?
.Te//. Averfe atrevido
un hidalgo à mi perfona,
por aver acafo vifto,
que no me dà vueftra Alteza
el. honor de que foy digno.
Qlpdr. Yo le hallé aquí con mi efpofa,
y aquí cobrarla he querido.
1{ey. Pues en Palacio ? prendedíos.
©í</r.j Pues feñor , no me aveis dicho,"
que puedo cobrar mi honor,
fin que cometa delito?
2?e_jr. N o aquí, ni en cfta ocafíon,
donde perdéis atrevido
à mi decoro el refpeto,
y el temor à mi caftigo.
Llevadlos ; y advertid vos,
que es Don Pedro el que lo dixo,
y quien os prende es el Rey.
T í / / . Yo folo las armas rindo
à vueftra ¿S.kez3.Mar. Señor,
yo por mi efpofo os fuplico.
í(ey. Ya ninguno podrà ferio
de los dos , y ais! os avi ib,
que os retiréis à un Convento,
ò bufqueis otro marido.
'Mar. Temblando voy de fu vifta.
Gut. Venid entrambos.
5JWr. Ya os
figo.
Vanfc
1{ej. Efperad , Don Tello , vos:
l Gutierre , què ha refpondido
Don Tello à Doña Leonor?
G Í Í Í . Que es verdad que la ha debido
fu honor, y la dio palabra
de fer fu efpofo.
%{ey. Cumplidlo,
dándola luego la mano.
Tell. V o s , feñor, de mi alvedno
no fois dueño. \ey. Afsi es vcr<íads
.Tf//? Pues fi yo contra rni mifmç>

Jupicieroi
no he de fer, dando la mano
à muger que he aborrecido,
de mi hacienda , que lo fois,íquando aya fido delito)
la podéis fatisfaccr,
fin violentar mi alvedno:
que en un hombre como yo,'
fobrado fera cl caftigo
de quitarme de mi hacienda
lo que parezca medido
para paga de fu honor.
%fy. Aceptar elle partido
toca à ¡a parte , no à m i .
Leon. Pues yo , fcñor , no le admito;
que fi ci oro , fiendo tair.o
lo que la tierra atefora,
y las perlas que la Aurora
quaxa con liquido llanto,
fe juntaíTe aora à quanto
Don Telia me puede dar,
no bailaran à efmakar
la mancha que hacerme intenta,
porque es un yerro la afrenta,
que no fe puede dorar.
Mientras palabra me dio
de efpofo , honrada me infiere;
quando dice , que no quiere,
kiftrc,y honor pierdo yo:
para ¡o que prometió
rc;>go Cobrada nobleza;
mire aora vueftra Alteza
fi me la debe cumplir,
porque yo no he de faiir
fin la mano , ò la cabeza.
Te//. Los Ricos hombres no pueder,
morir ;x>r eíTos delitos.
Ü^íiV Quien cftabiecio tifa ¡ey?
Tu'/. Privilegios concedidos
de Reyes, abuelos vwflros,
à los que Gran.it s nacimos.
Rey. Serà;: nus Reyes que yo:
Tcll. \ T o le ñor.
7(ey. Pues il lo m'fmo
foy yo que ello: , de la ley
es arbitro quien la hizo,
y yo ¡a fibre guardar
quando importe à mis motivos,
y derogarla también,
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para hacer juftó caftigo.
Si vos prometifteis fcr
efpofo luyo, cumplidlo,
porque no os arriefgue el alma
con la vida effe delito.
Mas fi debéis, ò n o , hacerlo,
no me toca à mí inquirirlo,
fino à vueftro ConfüíTot;
confultadle effe peligro,
porque que os caféis, ò no¿
mañana , por plazo fixo,
os cortaré la cabeza:
llevadle aora al Canillo.
Vafe.
Tell. Cielos, què es cfto que efeuchol
ÍPer. Cafcaras, dixo Andrefillo.
Te//.; Aquí n o a y apelación?
Cut. La de hacer lo que os ha dicho,
fi importa à vueftra conciencia,
porque el Rey ha de cumplirlo.
Tell. Bien podrà por la grandeza;
mas fi pudiera mi brío,
depuefta la Magcílad,
que confieflb que he temido,
y o hiciera::Gut. Vamos, que efto es
juftificar el caftigo.
Tell.i En fin , vamos à morir?
Leon. Que en fin, D . T e l l o , has querido
dar primero la cabeza,
que la mano? Tell. Ya es predio
lo que el poder quiere. Ter. Inès,
fi re acuerdas , pues ha fido
todo m a n o s , y cabezas,
¿ fue en Sábado efte delito?
Inès. Si ta huvieras dicho Lunes,;
no huviera en Sábado fido.
Pír.M.il aya mi lengua infame.
Teli. Ya no ay que tratar , amigo,
fino de enmendar el yerro.
Leon. SI efib intentas, aún refquicio
abre à la. piedad el ruego.
Tell. Ya no podrás confcguirlo.
Leon.i Pues tít querrás fcr mi efpofo:
Teli N o lo querrá el alvedrio,
masquerràlo la violencia.
Leon. Pues yo hallar piedad me obligo.
Tell. Ya, Leonor, fera impofsible.
Leer}. Pot què?

zi
Tell. Porque el Rey lo ha dicho.
Leon. La amenaza , no es palabra.
Tell. Tcngole muy ofendido.
Leon.] Ha, Don Tello, à què mal tiempo
reconoces tus delitos!
Tell.\ Ay, Leonor , què tarde buelvo
à mi olvidado cariño!
Leon. Yo iré à llorar. Tell. Yo à morir.
Leon. Yo à folicîtar tu alivio.
Tell. Ya, Leonor, mi vida es tuya,
no defiendes lo que es mió.
Vafe.
Leon. Cielos , fiempre un defdichado
halla entre otro mal fu alivio. Vafe»,
Per. A buen tiempo fe requiebran.
Inès. Peregil. Ter. Repollo mió.
Jnès.i Tu no me darás la mano?
Ter. Antes yo à ti te la pido,
porque voy à dar un falto.
Inis.i No te has de cafar conmigo?
¡FVr.Ño. /««.Pues te llevara el diablos
Per. Menos mal fera.
Inès. Què has dicho?
tper.Quc mas demonio me lteva>
fi yo me cafo contigo.
JORNADA

TERCERA*

Salen <Doña Maria, <Doña Leonor^
y Inès.
Leon. Y a , bella Doña María,
el rigor es impiedad,
la venganza es crueldad,
y la quexa es tyrania.
Ya eílà Don Teilo rendido,
y à muerte cftà condenado,
y de verle tan poftrndo,
el Pueblo à piedad movido.
Temple tu venganza , pues,
el v e r , que aunque te ofendió,'
en tu honor no te injurió,
aunque pudo defeortès.
Y no vengues defta fuerte,
quando le acufa la ley,
hacer que aprc-furc el Rey
los términos de fu muerte.
Inès. Tèn laftîma de la pena
de Peregil înfclice,
que fi eicapa defta , dke,
que
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que fe ha de hacer yetva buena;
que como tiene coílumbrc
de afligirle de un pefar,
íi le íacan à ahorcar,
lo ha de ahogar de peiadumbre.
'M&'' Leonor , ü de mi venida
prefumís ella intención,
no labe is en la aflicción
en que llego à vèr mi vi.la*
Prefo Den Rodrigo cita,
por(¡ue en Palacio el acero
facò , y el rigor fevero
déla Juftlcia , le dà
íentencla efquiva de muerte:
bien , que admite apelación,
y con effa pretention
a Palacio delta fuerte
vengo à ver fi rigor tanto
pucJe mi llanto templar.
Lera. Pues de eíla fuerte , ayudar
nos podemos con el llanto.
Inès. Señora, al llanto te agarra;
y lloremos à ia par,
que mas fácil de templar
lera un Rey , que una guitarra.
Que fi à follólos, y llantos
fu dureza enternecemos,
fiendo Pedro , al Rey diremos:
Parece que lomos Santos.
Leon. Pues al palio le efperemos,
que por aquí ha de faUr.
IvJs. C o s nos lo dexe plañir
de m.vl'. que le ablandemos.
Sakn eí T\-y , 7);¡i Gxtkm , y Criados
&(ry, Cerrad , Gutierre , cffa puerta,
que no ha de ûlir de aquí::Gut. Quien ,feñor.; ÍVy. Eftoylín mil
quien cinto , no citando abierta.
Cut. Aijut, íl'ñot , nadie ha entrado,
iVX ch à tu era. jo ocafíon.
5?e>'.; Qiif' me quiera filà ilufion?
' no -Jà » mí valí-: cuidado
tanto marcí:! d.'facîercû,
tante enemigos vivos,
¿ y quiera dármele un muerto?
IXiae que ayrado maté
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en qualquier parte ofendido
la imaginación le vé.
Siempre que eftoy folo , ò no»
fe me viene al penfarrdento,
y que he de 1er , dice al viente,
piedra en Madrid : piedra yo?
¿ Pero por què ella viíion
me obliga à mi à difairtir?
piedra 1ère en r.o fentir
tan vana imaginación.
I Gutierre , has notifica.la
à Don Tello la fcn:en:i.;r
Cut. Ya ella de la diligencia
el Secretario encargado,
y va ci Infante ha partido.
QjVy.Ño quiero que fe publique,
que cipero á mi hermano Enrique,'
halla que cd aya venido,
que en el , y en Tello lian de vêt
mi caíligo , y mi perdón
jamos. Cut. Y fera razón.
5{':. A!-i íe doy à entender,
que vines fu fobervia loca,
como R-.'y tengo roílrada,
le he de hacer ver con ia cf[Ud.T¡
lo que i mi valor le toca.
L-.iJii, Lleguemos , Doña Mirla,
que eiraes la ocafíon rmyot:
à vacaras plantas,i'eñor::ÎJf;. Qv.v queréis? Lan. La pena mía
no puede , tenor , venir,
lino à pediros à vos,
que li os mira como à Dios,
fuerza es que venga à pedir.
Thy. jiutkia me ave's petiido,
Y va ia he mandado hacer.
Lc'on. Pues lo mifmo viene à fer,
feñor , lo que .ion p'do,
puyi fcgun de eo' le indicia,
por 1er imagen de Dios,
lo mifmo ha de 1er en vas
la piedad- que !a milicia.
Pues li arrepeníIdo el hombre
llegáis, g r m feñor, a ver,
tener piedad , es hacer
juílieia con o:ro nombre.
ifrlitr. Y o . feñor, del mifmo daño
temeroíu, à vueího* pies,
por
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pof fer del mîfmo interès,
í'u petición acompaño»
^ © j ' . Q u è peáis?
*-eoH. A vueftra Alteza,
y o por entrambas , feñor,
l o diré , aunque con temorde enojar à vueftra Alteza.
«*V,ejr. La petición que no es buena,,
nunca ofende la razón,
que una injufta petición
negándola fe condena».
Y aunque la vueftra aya fido
no jufta , efcucharla es ley,
que à una , y otra debe el Rey
tener igual el oído.
Que él por si nada refuelve»,
mas con cuerda, diftincion
dexa entrar à la razón,
y à la. finrazon- la buelve*
•Z^eon. Pues, generofo Don Pedro,;,
cuya jufticia la fama,
pondera tanto , que puede
por exceífo la alabanza: •
Yo , que mí honor¡ ofendido,;,
por lavar la obfeura mancha,
invoqué de vueftro brazo
la protección foberana,
en vueftra heroyea jufticia
provoqué de ofenfa tanta,
que ya mi honor fu caftigo
tanto oprime , corno ampara..
Del delito de Don Tello
venganza os pidió mi fama,
mas ya aunque es juño el caftigo,
es injufta la venganza.
Para merecer la pena
baftó el defprecio , la, facrá
violencia de la jufticia,
que, vueftro valor iguala:
mas para no padecerla,
también, à la ley îa bafta,.
que arrepentido la tema,
el que. ciego la quebranta.
De fer.mi efpofo Don Telle
me cumple, ya. la palabra,
íi el negarla- le condena,
el cunapürmela le falva.
Revoque , pues, la piedad.
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lo que la jufticia manda,
porque en fu muerte , fciíor,.
foy yo la mas caftigada.
El pierde la vida, y yo
pierdo la vida , y la fuña,
en quien teniendo mi honor,
fe hizo ya prenda del alma.
Ya quien me ofendió-, me obliga,
que en quien fe arrepiente , y ilama,
lo que como agravio irrita,
ya como lifonja alhaga.
Ya , gran feñor, de Don Tello
bolviò. à las culpas ingratas
la cara, vueftro rigor,
vueftro defprecio la efpalda.
Y pues de una , y otra fíente
ya el caftigo , eflb le bafta:
¿qué tiene que hacer, el golpe
en quien rindió la amenaza?
Vueftra piedad folicita,
y ya poftrado la aguarda:
¿para quien fe hizo el perdon¡,
fi. el rendido no le alcanza?
En un caftigo , feñor,
de quien mereció, fu faña,
la jufticia es quien condena,
y el poder es el que mata.
Pues fi el poder os conneíTa
fu. rendimiento, à què pafla
la execucion del caftigo,
íi mas blafon os alcanza
lo que la jufticia enmienda,
que lo que el poder acaba?
Del árbol que al fuelo inclina'
las ramas , que vicio alarga,
por no malograr el fruto,
mas dignos fon de alabanza
los que la.rami enderezan,
que los que cortan la rama.
Si la victoria fin fangre
mas al vencedor, alaba,
logre aquí vueftra jufticia
tan vidoriofa alabanza.
Jufticia es cortar el paffb
à.una vida que va errada:
mas jufticia, y providencia,
hacerla-buena de mala.
Para que fírva un vafíallo
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coa fè pronta , firme , y grata,
que fi a Peregil me matan,
es deuda en vos prevenirle
no tengo con que comer
el premio de la efperanza.
carnero ya , fino baca.
t u e s fi le cenéis mas fixo
Le n. Señor , aunque aya fcntencls,
a q u i , por razones cantas,
dueño fois de revocarla;
para lograrle mas firme,
mi pena , y mi llanto os muevan,
menos cofta, y mas ventaja
y el honor que me reftaura.
fera omitir un caftigo,
Inès. No le degüellen , que hart?
que conceder una gracia.
íè degüella e l , (i fe cafa.
if íi aqui vueftra grandeza
R.y. La petición , que propuefta
la ha de conceder , logradla
no me ofendió , replicada
en el amor de las dos,
merecerá de mi enoj")
pues conducidas entrambas
el caftigo : defpejuilas,
de una amorofa violencia,
Gutierre. Cut'tar. .S.iiid, feñoras.
venimos à vu.'(Iras plantas:
Lean. Q j è entereza tan cttrañal
que aunque amor en nueftto oído
Al.tr. Què temblante can feveroí
es indécence palabra,
Inès. Y què acedo de palabras!
el fer de nueftros efpofos
Leo». Temblando voy de lu vifta.
la buclve decente , y caita.
hns. Vamos , que pienío que habla
Muévaos, feñor, el perdón
ciruelas por madurar,
el juño dolor, que caufa
i--:.'•••).Murieron mis efperanras.
Xwift,
en nueftro amor fu caftigo;
S¡i?. No folo por mi jufticia
la piedad, que mas enfalzi
l u de quedar caftigada
el nombre de Jufticieco;
para «templo à mis vaífallos
la Jufticia, que es mas lacra
defte loco la arrogancia;
con freno , que con azote;
m ¡s cambien por mi valor
la Corona , que avaífalla
h : tie conocer , que b.ifta
mas al perdón, que al caftigo;
à caftigar fu o fail a
la Ley, que es mas foberarta
la violencia de mi efpada.
por las hojas de la oliva,
Guiiirre ,ouando efta tarde
que los filos de la efpada:
las obfeuras ¡ombrai caygan,
Que quando no fea en D . Tcl'o
à li puerta del ¡ardin
cierta la enmienda , mas falca
con ¡eertca vigilancia
es perder un buen vaífallo,
me efperad , y a!¡i tened
que daño el que le amenaaíU
dos civaüoí , y una eipada,
y fulo un mozo los ¡leve.
3Jy. Ya venís carde , fañora,
Gutierr. Hipada vos? pues os falta?
pues de Don Tcllo la caula
f\(y. No , que aquí ¡levo ¡a mía.
tiene ya juila fencencia,
Guti.rr. Que prevención tan eftraíia!
que de mi mano firmada,
SJiy. Es que quiero llevar dos:
jufticia , y piedad fupone,
y la concuerdan entrambas.
¿cnla clárela de las acnus
no aveis tomado lición
'Murta. Pues , feñor, mi petición,'
de reñir con dos cipulas?
no fiendo la culpa canta
Cntitrr. Si fertnr, mas como*sc,
de Don Rodrigo mí efpofo,
que vueftro valor no fe armi
hal.'C en el rigor remplanza.
para ningunos peligros
tyey. También rcfpondi à la vueftrat
jamás de aquellas ventajas,
ya eftais las dos defpacbadas.
eíía prevención prei'umo
Inès, Yo , feñor, también foy pacte,
de
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í[cy. P u e s fi prefumïs , Gutierre,
que importa para otra caula,
q u a n d o yo no os la declaro,
fois necio en averiguarla,
que nadie tiene al criado
por confejero en fu cafa,
y a q u é l firve al Rey mejor,
que h a c e mejor lo que manda.
Gutierr. Yerro fue de mi fineza.
S(ey. P u e s Ced difereto en lograrla,
y en ver , que pues no os le fio,
el fecreto es de importancia.
Van/i:, y fule un Sscretaria con unos
papeles , Tion Tello, Peregil,
y un criado.
Secret. En los decretos del Rey
p o n e nueftra diligencia
fulamente la obediencia;.
ya veis , Don T e l l o , que es ley;
cumplir afsi fu precepto;
ya n o ay que apelar al brazo,
lino aprovechar el plazo,
q u e os feríala efte decreto;
moftrad valor , y prudencia.
Teli. Elfo es mas que morir ? pues
*[uè valor menefter es
para morir con violencia?
Secr. Q u e tengáis , deciros quiero,
v a l o r para reíiftlr.
ffereg. Claro es , que para morir,
antes es menefter miedo.
Te IL M a s quando no me perdona,
m i r a el Rey , pues yo le irrico,
l a calidad del delito,
y n o la de mi perfona.
Efto el Rey lo puede hacer,
p e r o atienda fu rigor,
q u e no me vence el valor,
íi m e condena el poder.
Y que fi fuera me hallara
d e la prifíon , fer pudiera,
q u e en fus Miniftros no huvierá
quien à prenderme llegara.
Secr. Pues què pudieras hacer
p a r a intentaros librar?
&ertg. Pues le quiere ufted quitar
J o £ue pudiera correr?
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notifique ufted , y tafia
no ponga en nueftro poder.
Secr. Pues què pudiera correr?
fereg. Mas que el alquiler Je cafa.
Tell. N o es tiempo de repugnarlo,
y afsi yo he de obedecerlo.
Secr. Eflo es lo mejor , Don Tello.
Tell. Pues ya otro medio no hallo,
à Leonor haced venir,
que pues lo ordena mi eftrella,
me defpofarè con ella.
Secr. Eflb.voy à prevenir.
vafe.
Criad. Vos también ya avreis oído,
que à muerte eftais condenado.
Pereg, Hamelo notificado?
Criad. Pues no?
Pereg. Pues no lo he entendido.
Criad. Como no ? fereg. Digo que no¿
buelva ufted , y no replique.
Criad. Para què ? fer eg. Ufted notifique
hafta que lo entienda yo.
Criad. Pues oyga , que dice afsi,
y en la mifma caufa eferítos:
Por complice en fus delitos
à Pcregîl. fereg. Tenga ai;
y de ver me haga merced
fí dice ai Pedro Gil.
Criad. Aquí dice , Peregil.
Tcreg. Pues delecreelo ufted.
Criad. Peregil dice : ay tal cafo!
9ereg. Es verde la letra? Criad. N o ,
Œereg. Pues como puedo fer yo?
ay Peregil negro acafo?
Criad. Effos fon vanos atajos;
fentenciado eftà ufted
à muerte de horca. ¥ereg. De <juè>
Criad. De horca, fereg. Y es de ajos?.
Criad.'. Prevéngate.
í'ereg. Que mis caftos
defeos mueran al viento!
Crhd. Què dice?
fereg. Que folo fiento
morir en el tres de baños.
Criad. Haga lo que fu fe ñor.
Tereg. Diga que me manden dar
termino para embiar
à llamar mi ConfeíTor.
Criad. Yo le traeré, donde eftà?
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No eftà muy lexos de aquí,
en Londres.
Criad. En Londres ! fereg. Si,
que es Canónigo de allà.
Criad. Que pienfe cffe defvatio!
un Frayle le haré embiar.
fereg. Yo no me he confelTar
fino en Ingles, feñor mío.
Criad.Pues mañana effos cuidados
perderá ; à Dios.
V¡¡f(*
IPereg. Què es mañana?
que ni en roda efta femana
puedo penfar mis pecados.
!TW/.,Peregil, efto es violencia,
pero es jufticia también;
y con Dios ponernos bien
es la mejor diligencia.
Tereg. Yo morir haciendo genos?
ajuílir.iados los dos?
aunque puertos bien con Dios,
no quedamos muy bien paellas»
Mañana en fin por mi anda
Ja campanilla , y los gritos;
què gran dia de Coritos,
fi les toca la demanda!
que todo el dia es tragar
lo que juntan en lu nombre,
para hacer bien por el hombre,
que faean à .¡jic'licur.
Tell. Ya vi obícureciendo el vienta
h noche lóbrega, y trille,
que parece que ¡a vifte
fu trage mi penfamicnto.
fereg. El mió no , que es morado,
y tira algo à columbino.
Tel!. Por què?
fereg. En la lengua imagino,
que he de falle ahorcado.
7W/.NO ay luz en efte Caftillo?
fereg. Impiedad es no la dar,
viendo aqui para cfpirar
dos hombres tic garrotillo.
Teli. Mala noche. 'Per. Pues paciencia,
que à mi peor me lo aplican,
que como es de falto , pican
las pulgas de la fencencia.
Tf//.Ya mi dcfdicha eí confejo
de no malograrla tomo.

¡P«v».Puespor Dios que es bravo, coma
penfar en el cordelejo.
Tul. O es el temor que refifto,
ò el poftigo abriendo eftàn
del Caftillo ; quien fera?
fereg. Un Confclfor con un Chrifto.'
SAIUI cliffy ,y <2>on Gutierre,
lycy. Defde aqui os podéis bolver.
Cutierr.Soloi obedecerte afsifto. Vá/r,
fereg. Muy devoto toy de Chrifto,
y él me ha de favorecer.
Till. Quien va : fl\ey. Es Telio?
TelU Teilo íoy,
quien lo presunta?
Rey. Quien viene
à daros vida . y previene
vueftra libertad. Vtre?. Ya voy»
Till. Detente; quien fois decid,
porque lepa con quien hablo.
P i / : , ' . Líbrenos, y fea el diablo.
tiyy. b".; hombre toy de Midrid.
fircg. N o k negueij !,i vetdad,
que Confeííot os e r m ,
y os daremos Señoña,
íi no lois Paternidad.
5ft'». No eftà de mi a (Te g urada
la verdad i Tell. En vos fe vé.
fire?. Tiéntale. Tell. Pues pava que?
fittg. Por fi trae Chrifto , ò efpada.
'fyy. N o dudéis, que foy un hombre
que os viene a dar libertad,
traído de la piedad
ï que mueve vueftro nombre;
que foy un hidalgo creed,
que vengo à efta diligencia.
Ting. Os creemos Reverencia,
y os dúdanos la Merced.
Teli. Pues què intentais:
Rey. Tendre is , pues,
valor para aquefte csiciflo?
ftreg. N J pregunte:', para elfo
por v.i'or , lino por tie*.
Tell. Mucho eftraáo, f:. t ' i l w
quien foy , de que avais dudado
valor a mi pecho olido.
%ey. Pues feguidme , fi queréis
que del Rey la fiíiruon
no le logre. Tul. No lograra,
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fi el poder no !o intentara.
fí ay odio entre dos hermano?,
fcreg. Vive Dios, que es un Nerón,
que atropellar qualquier ley?
cara de Sardanapalo,
Enr. Vete, Mendoza, à la mano,
que de si dà tcllimonio.
que es ofender en mi hermno,
?Kcy. Es m a l hombre.
y es irritarme en mi Rey.
(Pereg.Y m a l demonio,
La mano vengo à befar
que aun para diablo era malo.
porque licencia me ha dado,
Tell. Pues con coda ¿fía fiereza,
y aviendo à fus pies llegado,
yo de encontrarle me holgara,
nada puedo aventurar;
donde n o me embarazara
y pues de fu enojo injufto
el reípeco de la Alteza.
es cau fa mi advetfa eftrella,
fPereg. Le hicieras mil rebanadas,
no quiero mas logro delia,
que yo , -por. vida de fan,
que- morir dándole güilo.
de folo comer tu pan
'Mend. Gente parece que viene
efloy , q u e broto eftocadas.
àzia aquí. Enr. Guardas fon
%ey. Ya y o se que fois briofo,
del campo, que en vela eíUn;
y à vueftro brio inclinado,
que no nos vean conviene.
libertad oy he intentado
Mend. Bien fera que te repares,
de aficionado, y piadofo.
que aqúi fe van acercando.
Tell. Pues quien fois?
Enr. Pues vamonos retirando
5(ey. No e s para aquí,
à orilla de Manzanares.
que arríefga la dilación
mi noble refolucion.
Van/e ,y fale el l{ey,Tello ,y feregil.
Tereg. P u e s què efperais,'pe£la"ml?
%(ey. Ya en eíle Parque eílamos mas feguroí^
Rey. Seguidme los dos.
Tell. Alexemonos algo de los muros,
Tereg. C o r r e d
que temo mucho al Rey.
2{ey. Pues tenéis miedo
pteílo , feñor. Tell. Quien fera
quien eíle favor nos da?
del Rey? Tell. Si lo obrara fu denuedo,
y cuerpo à cuerpo aquí yo le encontrar»,
Terig. Si e s Fraylede la Merced? ïanfe*
pudiera fer que el miedo fe trocara;
Salen (Don Enrique , y Meniogi,
pero riñe el poder con muchas manos,
Enr. En eíïbs alamos queden
con quien los brios fon alientos vanos.
los cavallos,halla el día,
•jPereg. Y luego tiene para fer valiente
y la g e n t e .
una cara de fatyro de fuente,
'Mend, La porfía
que entre fus tentaciones penfar puedo,
del fue ñ o vencer no pueden.
que al mifmo San Anton le diera miedo.
Enr. Aquí quiero que aguardemos
2{ey- Ya que folos eílamos, fabed , Tello,
al Sol , para -entrar de día.
que el libertaros me movió à emprendello
Mend. T e m o à tu hermano.
vueílro valor. Tell. Y yo faber deléo
Enr. Porfía
à quien debo favor como el que veo.
en cus 'temores, y extremos:
'9(ey, Eíle criado ir puede à aquel molino
què t e m e s del?
à traer una luz, que aqui previno
'Mend. Q u e te tiene
para eílo una linterna mi cuidado,
cmbtdia por tu valor,
porque me conozcáis , y affegurado
y es poderofo. Enr» El temor
de quien yo foy , bufquemos los cavallot,
de la. culpa te previene,
por fi no acierto donde pueda atallos.
ma» t u s rezelos fon vanos,
¡Pereg. Y àzia donde , feñor , nos encaminas?
que el delito hace el temor.
porque yo cendré miedo en Filipinas. *
Mmd. ¿Pues que delito mayor.

z2

r

Éî ValienteJujlïcîerêi

%ty. Portugal , ò Aragon feràn reparo,
porque fus Reyes os darán amparo,
que aquí o s d a r è y o letras, y dineros.
Tell. Ma? que librarme , efpero conoceros.
'Peng. Dineros, y letras ? vengan al inftance,
que porque nueftro gozo ce los cante,
las pondremos en folfà en el camino,
para que tengan fuga ; mas yo inclino
mis paíTos à Aragon.
§{ey. Por què lo intentas?
S'crec.Porque yo tengo allí muchas parientas.
1(ey. Si allà tienes parientes , bien cíperas»
<Pere?. Soy por vinofo deudo de las peras.
ftey. Pues ve à tract la luz.
Pereg. Iré volando,
y por las letras me vendré cantando. V.'/f.
%cy Un bu^co àzia aquí viene.
Tell. Sin efpada
no puedo conocerle.
Rey. Pues fi olada
vueftra mano echa menos el azero,
tomad la mía , que llegarme quiero
por otra , que al arzón travgo colgada,
y guardad elle pueiío con la efpada.
Tcll. EfTo no os dé cuidado.
T(ey. Temo que nos defeubran.
>ife.
Tell. Yo aíf.guro,
mas que (i cito quedara con un muro:
¿quien lera efte hombre, Ciclos, cuyo trato
tanto me obliga . y con tan gran recato,
fiempre cubriendo el roftro me ha rraido,
donde de un Rev crue! me ha defendido?
S ¿le el Rey.
Rey. Ya ocafíon ha logra j o mi defeo
de ver fi fe compone mi trofeo
de refpeto , ò valor, fi efto contigo.
Tell. Elk- es el bulto que afuílò à mi amigo.
S^ej, Quien v?. i TAI. Quien lopregunca?
S[ey. Quien defea
faber quien v i .
Tell. Muy mala vífta tiene,
que quien quedo fe eftà , ni va , ni tient.
Rey. Què buíca en eñe Parque?
Till. Leña verde.
f^i.y. Què bufeais?
Tell. Bolveis vos lo que fe pierde?
§{ey. Yo moitrarè à eftocadas lo que hallo,
|î HO fe va de a u Tell. Yalgalo «1 diablo»

JOy.Vayafe, ò le echirè de aquí al m o-ne m»,;
Tell. ;Qjancos vienen con èi para el intento?
$(ey. En mi viene quien fobra.
Tell. May pocas penas trae para la obra.
'<t{ey. P.íes comîenzelo à vèr.
Tell. Q j è linio tema'
que en fin quieres refiïrPT^y.Donofa fiemiï
ò arrojarclc de al. Tell. Tenga paciencia,
que yo le hartaré pretto de pendencia;
acerquefeme un poco.
l\ey. R i ñ a , y calle.
Tell. N o qui;royo canf.irmc por matallc;
pullo cieñe por Dios, y trae la efpada ttfc
no mil aíicionada.
ífey. Bien repara , y bien tira;
Ap.
valor tiene , ya es menos rni ira,
que le cobro afición.
Tell. Q u : hombre aya ávido
que lo'o me reíí.:.i ! eftoy corrido.
${iy. Vive el Cielo, q u c T c l í o fe defiende»
caí! me áx cuidado, mas pretende
ya de rcv furia rc!iít*rle en vano.
Tell. La ctpada me hns facado de la mano.
5Pry.TvMn.iU. Tell. Co.no puedo,
[i ! i fuerza perdí : ficy. Me tienes miedo?
7V//.M! .'do no.embidi.i (i.pues me has vecido;
míver no puedo ci br.tzo-.hcnnbre atrevido,
qui:'n eres ; que no ("abes qu mea gloria
re d i el aver logrado efta victoria.
1{ey. N o me conoces ? Tell. N o .
ÍJry. Luego vo folo,
liu que cl fer yo quien foy fea circunílíria';
confieífas que he vencido :u arrogancia?
S¿k 'Perejil con lu^.
Til.No
te lo puedo negar.
Ttreg. Vengan letras, y dinero,
que va tila la luz aquí:
S iii Pablo ! que es io que veoí
?(ey. Al R'co-h.-vnbre de Alcalà
à los pies del R"v Don Pedro!
fereg.Sin M'guci cíli a! rebés.
Tel!. Vos fois, íeñor?
Rey. S i , Don Te:¡o,
que lo que tu defcibas
te he mo'.lrado cuerpo à cuerpo,'
parando cu vanidad,
porque veas que eres menos
que el C l é r i g o , y íi Cantar,

que m a t e , acafo rinencto
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fon m a s .aliento que tù,
para q u e fepas que puedo
hacer h o m b r e con la efpada,
lo q u e R e y con el rcfpeto.
Tell. Y o 1 0 confieffb. Rey. Pues ya
qoe p 0 r mi mlfmo ce venzo,
y í a b e s que te vencí
en t u c a fa por modefto,.
y p o r Rey en mi Palacio,
y en eftos tres vencimiento»
me h a s admirado piítdofo,
•valiente , y jufticiero:
^ete , pues te dexo libre,
de C a n i l l a , y de mis Reynos,
porque íl en ellos te prenden,
has d e morir fin remedio;
p o r q u e fi aquí te perdono,
allà , como Rey, no puedo,
q u e aquí obra mí bizarría,
y a l l à ha de obrar mi confejo.'
A l l à la ley te condena,
y a q u í te abfuelve mi aliento;'
a q u í puedo 1er bizarro,
y a l l à he de fer juíliciero;
a l l à he de fer tu enemigo,
y . a q u í fer tu amigo quiero,
q u e allà no podré dexar
d e fer R e y , como aquí puedo;
p o r q u e para que riñcffes
íín ventaja cuerpo à cuerpo,
m e quité la Alteza , y folo
v i n e como Cavallero.
2~e//. Sin mi eftoy ! y con mas fè
t u Mageftad reverencio,
a d m i r o tu bizarría,
y t u valentía tiemblo,
juzgando gloria el caftigo,'
y honor efte vituperio,
p o r q u e tu folo podràs
poftrar mi valiente pecho;
y afsi dexando à CaftiHa,
t u voluntad agradezco.
Ver eg. Y yo , feñor, de memoria
«ornando tan buen confejo,
obedezco en tu mandado
•voluntad , y entendimiento,
y con tais cinco fcntîdflî
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voy à correr como un viento,
que no quiero como un galgo,
por temer tu pan de perro.
Rey. Junto aquel olmo cftà un hombre
con cavallos , y dineros,
que efto, García , es fer Rey,
y efto es fer valiente , Tello.
Tell. Todo, feñor , lo conozco.
%ey. Pues no dilatéis el riefgo.
9ereg. Què es dilatar ? vamos defta.
Tell. Mil veces tu plantas befo.
^y. Idos prefto. Tereg. Agur jaunà.
Tell. Corrido voy. fereg. Yamos luego»
Tell. Vamos.
fereg. Lleve el diablo el alma
que gaftàre cumplimientos. "ban/e*
ffcy. Gloriofo quedo de aver
ganado en un vencimiento
dos triunfos, que en un rendido
malogra el golpe el trofeo:
ya elAlva eftà muy vecina,
cerca aqui à Palacio tengo.
g)entr. Piedra has de fer en Madrid.
Q(ey< Què efeucho ! válgame el Cieloî.
efta voz , que en mis oídos
tanto horror hacen fus ecos,
buelvo à oír; pero què- importa,'
fi es ilufion que padezco?
recogerme quiero.
Sale un Muerto con Alhá ,y Manipulé
de Clérigo.,
'Muert. Aguarda.
fyy. Quien me llama ? Muert. Yo.'
§(ey. Què veo!
fombra , ò fantafma , què quieres?
'Muert. Decirte , que en efte puefto
has de fer piedra en Madrid.
Rey- Què pregon me eftàs haciendo,
que afsi en Madrid me perfigues?
Hduert. Llega , fí quieres fuberlo,
y en el brocal defte pozo,
que eftà arrimado à efte Templo,
venerable., como humilde,
gloriofo, como pequeño,
por averio edificado
Santo Domingo , afsiftiendo
«1 Seráfico Francifco
«« fu fabrica , podemos

fe*-;
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íentarnos. 1{ey. Viene .ya el . día,
y detenerme no puedo,
Muert. Siéntate , que eflb es temor.
Rey. Pordefmentirte me fiemo;
ya eíloy femado, pro figue.
Muert. Conocefme?
1(ey. Eftàs tan 'feo,
que no me acuerdo, fino que êtes
demonio, que.perfiguieudo
•me.'.eftàs.
Muert. N o , buelve à Tentarte.
Rey. Si haré.
'Muert. Y o , N e r ó n fobervio,
foy el Clérigo à quien diítc
de puñaladas. Rey. Yo?
'Muert. Es cierto.
§tey. Mas anduvifte atrevido,
y aunque fue jufto tu zelo,
nî à mï Rey me refpetaíte,'
ni era tuyo aquel empeño.
'Muert. Es verdad , nias te amenaza
con el mifmo fin el Cielo
=on cfte agudo puñal,
con el qual tu hermanomefmo,
de tus ciegos precipicios
dará Cartilla efearmiento.
Ü(:y. A mi hermano ? què dices?
fuclta el puñal. Muert. Ya le fuelto.
fbexa caer el puñal, y queda datado ,m
el tablado.
Ü^ey. Si te pudiera matar
otra vez , te huvicra muerto.
Muert.Dh de Santo .Domingo
me matarte.
Rey. Y què es tu intento?
Muer>t. Advertirte, que Dios manda,
que. fundes aqui un Convento,
donde en Virgines le pagues
lo que ;!e hurtarte en dcfprccios:
claufuras honren claufuras;
prometeslo ? Iley. Si prometo:
quieres otra cofa ? Muert. N o ,
queda en paz, lábrale luego,
porque has de vivir en él
en alabaftros eternos.
5^y. Elfo es fer piedra en MadcíJ?
Muert. S i , piedra en Madrid es cílo,
y dadme aora la mano

en feñal del cumplimiento".
%ey. Si doy ; pero fuclta , fuelta,'
que me abrafas, vive el Cielo.
M~uert. Eftc es el fuego que paífo,
de donde falir eípero
quanio la fabrica acabes.
SfO». Suelta , que fufrir no puedo,'
vive Dios::- Muert. En efle ardor
teme , Rey ,el del Infierno.
Vafe»
$(ey. Vive Dios , que à fer pofsibic,
te hiciera átomos mi aliento:
mas válgame Dios ! què digo?
haré edificar el Templo,
porque por él fe revoque
lo que me amenaza el Cielo.
Mas ya tras el Alva cl dia
•vkne aprk'fla , gente fienro,
y el retirarme es forzólo.
Salen î)on Enrique , y Mendoza.
Enr. El <--s , Mendoza , lleguemos.
Mend. Por el portigo del Parque,
que ese allí , entrarme quiero
antes que me reconozcan.
Vafe.
.Ear.Mi hermano e s , viven los Cielos,
y ya por aquel poftigo
le entra al Palacio ; què haremos?
.Mend. No darfe por entendido,
pues tíi no fabesqnc empeño
le ha detenido erta noche.
Enr. Llama à los criados luego:
mas válgame Dios! puñal
no es aquel ? terrible encuentro!
Mend. Antes di terrible azar.
Enr. Què , erta clavado en el fuelo?.
algo tengo de Mendoza,
mas no creo cftos agüeros:
mueftra.
Mend. Prenda es de valor.
Enr. En la guarnición q.ie veo,
conozco que es el puñal
de mi hermano.
Mend. Algun exccíTo
de pifar ha fucedido:
hà , quien Urgirá mas prefto!
Enr. V a m c s , Mendoza , à Palacio;
por aqui el paífo atajemos.
Mend. Vamos, fe ñor.
Enr,
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Enr. El pufiai
ha de ,fcr , Mendoza , el medio
poc d o n d e el Rey me reciba
raas g r a t o , porque fu Reyno,
íegun fu primor aprecia,
p r e f u m o que eflima eumenos.
'Mend. D i c h a ha (ido averie hallado.
Enr. N o sè què alborozo tiento,
que defte puñal prefumo
que h a n de refultar mis premios:
mas y a à Palacio llegamos.
'Mend. Q u é alboroto fuena dentro?
ZTWK. JNTo sé , vamonos llegando,
que e l Rey enet Parque , y luego
en -Palacio.' efte alboroto,
rae h a dado mucho rezelo...
'Mend. N o ay ya. que paffar de aquí,
p o r q u e , todos van faliendo,
y prefumo que es el Rey.
Enr. A buena ocafíon le vemoso
(Dentro. Plaza , plaza al Rey..
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Gutier.Voy à obedecerte luego. }..tyf
%ey. Aver perdido el puñal,
me ha dado gran fentimiento.
Enr, Pues feñor, no eftà perdido,
que à quien defvela el defeo
de fervirte , le ha traído,
por lograr efte contento.
^y.Valgame el Cielolquè miro! ap,
mas pefar me ha dado el verle
eu mi hermano , que el perderle,
pues quando me avifa el Cielo
que me ha de matar mi hermano
con efte mifmo inftrumento,
con temor, y horror le miro;
mas difsimularlo quiero:
Enrique , llega à mis brazos.
Enr. Y el alma, feñor, en ellos
te daré.
Rey. Qué haces, traydor?
ha. demi Guarda, prendcdle,
matadle.,
EnnSeñor-, què dices?
Salen el" ${ey , <Don Gutierre,y aconta 5{ey. Tus con. el puñal fangriento
me queréis quitar la vida,
pañitmientQc.
tu me- has herido , prendedíe:
Guti err». Señor,.
dámele, que con él mifmo
ya fe fabe en todo.' el Pueblo,
te he dé'/matar.q u e Don Telia fe ha efcapado'¿..
Enr. Gran feñor,:
f{ey. G r a n d e fue fu atrevimiento:.
h a c e d que luego le ílgan,
humilde , y rendido vengo;
q u e ha de fer el efearmiento.-•
y fi mi humildad te enoja,
d e Caftilla fu caftigo::
befándole te le buelvo,
y llamad à los Maeftros,
como quien de fu caftigo
q e e ayan de venir conmigo
befa humilde el inftrumento.
à v è r la planta del Templo,
fi^éy. Alza, Enrique, de mis pies,
q u e labro* à Santo Domingo,
que en los decretos del Cielo
¿ o n d e he he hacer un Convento
nada es el hombre , y las obras
d e Monjas, que le dé honor
executah fus decretos:
à Madrid , donde defeo,
què loca ilufion me afufta!
q u e mi hija Dona Juana.
{Dentro. Entrad adentro.
t o m e el habito primero:
${ey. Què es eíïò?
d o n d e fe cayó el puñal,
la. Capilla hacer pretendo.
Salen Gutierre ,y las î>ama.
Gutier.Señor, las Guardas del campo
Gutterr. Sin duda fe te ha caído,;
iban figuiendo à Don Tello;
p u e s fola la bayna veo.
y los criados del Infante,
%{cy. Junto alpozo.le olvidé:.
fin conocerle, creyendo
p o r azar perderle tengo¿
que fueíTe algun malhechor,
fBentro. Llévenle luego al Canillo.
le detuvieron à tiempo
Sfcy. Mirad, Gutierre,qué es eífof
que
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que ya iban a prenderle,
y le traen.
^ey. Muchcvlo fíento,
porque, es precifo que muera» *¡>*
Enr. Mis criados le prendieron,
ya es empeño, el ampararle.
Leon. Señor, à' tus plantas buelvo,
porque te hace mas deidad,
aunque te ofenda, mi ruego.
[
Maria. Mirad , feñor, nueftro llanto.
S(ey. Gutierre , llévenle luego
à executar la fentencia;
no entre aqui, y el privilegio
de verme la cara alegre..
J¡nr. Señor , fi el merecimiento
de aver entrado en tu gracia
puede alcanzar efte premio,
te pido que le perdones,
y fea aqueite ei primero
favor que áe û reciba, .je**90*58**
para empeñar mis alietíi<»v .

en las glorias de Tervírtó.
${ey. Muy poderofo es tu ruego»
hermano , fu vida es tuya.Enr.M'ú veces tus plantas befo»
¡^ej. Venga é l , y Don Rodrigo.
Salen {Don Tello ,y <D. Rodrigo , fertgjtl^
. y toda la Compañía»
Gutierre Aquí eftàn todos.
fereg. Latís Deo.
Tel!. Y.yo rendido à tus plantas.
%ty. Dad la mano à Leonor, Tello*
Teli. I.'a fe la doy con;el alma*
Leon. Dulce fin. de tanto empeño"».
Rodr. También yo à Doña María.
Mar. Tu vida es la que yo aprecio»
ÍPereg Oygan uftedgs, que falta
aqui lo mejor del cuento;
y es, que fep.ui que aquí acaba,
el Valiente Juíticiero*

Se hallará esta con un surtido de Comedias antiguasf y mMefnáS > Tragedia s y Saínetes en la Librería de Gonzalez,
calle de
Atocha,
frente de la Casa de- los Gremios.
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