LAS MOCEDADES DEL CID;

COMEDIA BVRLfcSCA.

Vhpit , que Je rcpiCjCHtv a fus Mtgefíades , Murta de Citneiu>knit¿t¡
IJZ OON GEROHYMO CJIHCEH.
H.blan en ella las peifonas íigniciucs.
Xfarux.
t)'egoLiini%. RryCq/ific.
i. Mugares. Moros. ,
Ei úd.
Emi/uxador, Su tnuger. Muflen.
ConkU\mn.
Fiora.
i.Mugtr. Sun-.ko.
o.
-»
_ _ (*) ,
JORNADA PRIMERA.
es cifa CjU; ••'a Je si.
Sakn Ximcna yiftitdofc Mujicos y Criai.
Enflora, ¡.Oiv2t;osmod©s;
dos con lis gmntis, y ú panudo,
cat
ga t-1 fi vor que y o pierdo.
yn*c]p(io.
C<t»t, Tres das hi con oy ,fcr.cra, Xim. Pero ahora que me acaerdo*
idos, y dexitlme toios».
que no te hi viítos ía tv¡ientc¿>
leca cftoi! quémalreíifte
coraz JÍI qac tal confíente,
c p¿ch© cldolorque llora /
6 fuego de jsúj Glit ido.
Flor. Puei di, que tisnes feñara?
Xim. No es mui rsr¡ala laletii.la,
Xm. Bar'abur.ar.dQcttoi trlft::
primar tienu, y fuavidíd.
idoe, 6 hartis que me ahorque;
F/or.€autóíelaWav¡daá
y tu,Viors,qucdacr.''á/iy qutlt f/«
en May ti«es. Xua.La goii'U ?
Flor. Pac s dime a hor?, por q«c
F/<K. Puíoíc'a tan poco antes
tu pidro . havta mas de un hera. eíit\s ttifle? X'w.Yosépytqac,
Fhr.D'úo. Xim, Quiéreme celat
i. Quieres lavarte 3(eñora í
iv¡'\ padre, ha tyrarv» injurio J
..•m. oaaie prime oíos guantes.
qfiattjyo he paerto mi jjuftoi
a, Ei pamv I a.xim. Ya u miro,
cuBsodrigode Vivar:
que eítá arrufado,resalo,
y cite amor fiero, f cruel
tuame tu eñe pañuelo,
me lo eftorva con vi&Ienc'u»
ja.j,'«? cotidpüñueiocnla otra.
yafsi.fi mcdaislicemia,
Tío?. Ya > icñcra > te lo t i ^ \
qui? ro «feribir un papíl.
.s'a.Nc he vil\© primor igual!
Fkr. Ya que a cfto te diípones,
í. Bu?n tnetcecs que la alabes.
dime por ra vida ahora,
x;.-r,. I\i foh fíivumc labes
fibeseferibir? Xim.No.Flota-;
enfcntiáoütáta'.
prro cito fon fefe reng o . « ,
2. En tpdo la Tatú faces.
.V i«. E! clpejo. l't'r. Ya te ! o doi. F/ÚJ„NÍ eciíxiw. Fuera liUmjat
x;w. jc vs, qie hamoía qae cftoi! ni !CLT tampoco séf/or. Ellj es merced que fos haces. flor. Como ciic de'c¿Hofucí
Xim. Das t •; a!go por ci ect tejo
xim. Criáronme para Monjas
q.i ero ,T;tor¡3, P!o: Es c'.cpjido,
mi amor eferibit p.-ctendo.
í\vcr. xim. Vente cfleveftiJo,
Ton.feaefcñ'oir Xhncni y jaletí-OKÍC
que va electro de cíla eQ>e)^.
io^mfu pAdrc •, y «. Stncho >
y <juid->jc*l}>Mio,
Fio;-. Vendtámc) figun yo vi,
Conde. Eatra.íob i- o,ttasmU
roui certo. x'w. Pues anima',

tas Mocci,<íe> dA CU,
cfla Xirwoa íífcúbicado.
tu fans;te por toio el mundo*;
Sane El corazón no repoíaj
Sd»ff.Tcn.:os, Coude, hai tal poríaí
x;m. E'i ñi:t, mo quiete - mata* ?
aqueja es ia recatada?
CW.La muerte aquí ce I;t tíc dar1;
Si acaío eí\a enamorada 2
ConJ. Si hai-J, que es mui labor^fa. xím. iv¡© hagáis cal, por vida mia,
Sane. Todo el pecho me penetras»' Cond. Aquefh. cfpada tíñtda
<sn tu fang-e ha de vengarme,1
qué cíío haya llegado a ver!
x¡m. \un» poiíias en matarme,
Cond. Pues veis, no'pueio cre£t
que ella eícriba de fu letra..
íeñor. jurado mi vida?
Xim, Yacfcnrco lo quecotmeae, Qortd. Of probaras mi rigfcri
pues te ha encornado, traidora*
ibera, laícchi pangamos!'
SdHc.Nala matéis,rio, ahora*
(abes a qu-rntas ciamos-?
qtio quiza r,o eua de amor»
T.or. A quatro del mes qüc viene.
CO»J/.SI«libírcaslcs conrien?,.
X'm.fifiaes mentira if.humana:y afsi panite'a c ¡sfecha,
y varante puede» vé; >
porque fepa el dia. y fecha;.
venaeájiRÍiltie mugar;
no eres mi hija? x.Por lo menos;
un dia antes de mañana..
Con. l'nes iáimcahora,ccsrn$i oüada,
La lleva, ó Rodrigo fiel!
quando requiero cafar
pues eíle, Flora, al mouachtoi
con tupiiíTso,amipcfar,
Cond. lcfsrne, faelta el papel.
Xim. Pues tan mal lo reprefento?
tú me replica* en nada í
Cierto que defde pípueño,
A fee, qae íi tu fupiürás
padre, ha veisfidomaldito».
Joquü«res, tueaiaraí,-.
Gen. Oye.por Dios qus efiá eferiroí y a mi guflo te a 1 niaras;
ahora es mayor el «mpaño. Lea
y con mas honras vivieras*
Dice aísi: Rodrigo de Vivir, dueño* pero-mi labio io fella.
rnio, íacale 3 tfte papel por buenas X'm. Dirwe lo que foípor Dio&.
palabras lo q te dcr¡bo en ¿'¿y fa» COWÍÍ. Aqni para éntreles d^s,
bras.el ahegaenq cítoi» Mi padrá
fabttc que «-es doncel.3.
me cafa, y lnvicndo hecha düíge. Xlm. A mucho teñour te atr«vesí
cías, he libido, qcóisünhobrej. confuía de oirlo cíloi.
holgarcmc^que fea con otra perfo.
Doncella dites que foi ?
na,por lo que has de.íentir. Dios Cotirf. Ahi veras loque rae écb?sj
pe. guarde Coada
eneftoeo hai q dudarVilinfiínic- & mi enemigo
xlm, Mucho ci avilo te e-ftimrt*
CoMd.Quedo--no Itacigaiu plinao
le hablas tan tiernaiaKittf f.
que aoíe querrrXcsíar.
nipapel,hija prudente?
Tu
primo Sandia en iigt>r¿
Qué cite ea¿edre yocommigó!
para
m-marido clij-J',
veneno ion fas rizones..
eftoimporta,
pin (ja ees hijo
'Ador)de; muger errada»
fle
hermano
mío
mM'Or.
dimcj tenias ¿«ariíaria
Mi
cabfza
cs,ycBH¡czi
cite tinta iXm. EntreAÍgodisiiCíi
enó¡ denu6vomiauu-.entí*í.
CW. Hija a .'ere, ella íegi>nd„>
X'tm.
Pues, fcñor.cl cafamiento
peía r me has querido dar>
fcoj quito ¿«ja. cabc?a.
5

Ce/: tí»

CM¿.Tciíb?íacs,ypecas
e! «ícmpuló merOf;
ennoícgüitíoiíítcic--.
n^mshedeca'ar con eila.
X¡m. Pues (i mi cabeza es,
Ccnrf. Oyes,Sancho,mientras voí
tome á cargo mi j jqaecas.M. &>¿.
a quexarrre a Roy,te» cuenta
tod. A hablar i Ximcií» vengo,
con la hija, y mi o»; inion.
pero ella es fuoi te sea (ioni
íaw.Ssreun Argos u;j!ant<.
allieílafupaáre* Stín.Tínhoabrfi A Di«n R6d ¡ ig<\ K«»yt /SÍ desé
entraba, yíerepaiá.
Roíír^.ldcOriLios
0 » i . A quiesrnenefter prudencia, He nv>{VsirnuXin¡5cna.
lío i AqHiciuv'n:l.Krva!o .
Xwr.B -xa, P»c;d;i¡;o, la v«Zt
•QJ¿ imparta qac íca fu padre :
no í« a que vuelva mi padre,
!A hiblaüa reíticlro ello:.
qjttemofiiCond cicr.
CaballcrcviieíJádarru
B. Luego lude entraren fcfpecha?
con quien hablanio lo? dos
X;«;.Qqéf3bestuluevió
dhw, no os importa mucho:»
ahora ? Aih ludo cnetAigoí
Cond. Que es la q cfcuclúáo eftoí ? y {i revioSudevolver.
Ko/-Yo vengo a hablarla,/ quiüeta, Roífr/f. Vermes como pu«¿c íer í
qa: cv¡ fuerais ves, y, vos»
ís eituvo hab'ando coinrnigo i
ymed-xaraiscon cl;3,
Y dime (pierda «iícjtido
que ertocs y* reputación.
de verte can affuüada)
Cond. Qafi reputación os y¿»
es de fiarclU criada?
quar.uoyo íu padre fui,
X- m.' i, y hoi la he daJo a» vellido*
ycllaíindu-laesmi hija
Rw*.E«ti tus criadas hiUan
afaltadehijovatoíií
lif-n^prc frarqueza tan b iva.
X;.M. Una mugttfc haceefelava
Rcí/.Supidte, quien oslad'xo í
CoW.No rs pata aquieíh qccílion*
CR teniendo que la callen.
AÍRsyfí io preguntad,
Ro¡/. Ya mi ventura es fin taiUí
puesgozodetufaber.
que él per hija me ia dio.
Rod, Fue g- ao mcrcíd, p :ro ahora X>». Y áime, tienes ara>r ?_
Ro/. Perpetuo,y firtoen micsfi;
tuc:dmcdc iros Lv^r,
CtW.-A mi no mí i rapo ta nada: X:'H?.Y esmibckza muirá a?
Roíi.TodoíiOibtloptcgoaa
porque an raque fu padre loi.
no ertoi mui enamorado.
ta gran bd<Jai,yj:ccdona
Rs/. Pues,íi corao de h vos,
c' cccirrcloenlacan.
no es hija de Cuncho empeño,'
iiOrsiiacstufc-fezciín,
yaqucunreíbcltotftoi,
ofikn la alibi es un g:oüct<H
os podéis vos, y Sandio.
pcrodccirrcla quieíO
Cond, Ls que es por mi y á me voi,
eauna compataeioo.
P¿»c. Y ¡for mi, poique tío quiero
1M© ha»vitlo falir e\ Sol
vermeen alguna oc.iüo^.
antes ¿c\ amantcer»
C. Pero mi honor? i'. Y mi honra.
y qu* einptza:»4* a llover
íW. Vi vira atenta deíde «y.
H're¿ataiuar;cbolí
,rf
Sane. Vivirá-dsfdcoy atenta.
Noliasviftou:! maü) artoytie o
Gond. Par íi encueatro el agreííóc
pwílo entre giilUs df pUta.

<te i$¿ íofpecba. &w, Yfti*a]¿$

y UOJ lu victo eair< una « » r t
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a

UsVocckdesWciJ,
ii'UÍiiñloconeiuelo?
ion. Pudiera ce requebráis,1
jST tus vííto una vidriara?
li^ui-iraporfer muger,
K'> lias viftouna maripofa ?
él o.e .a pelea, y dar fe
No lías vift* qualquieta cafa ?
las manos qu er en muí p reirá3
Pues eresdeefla manera.
Lai, El muchacho, es rauicopueíloí
Xim. Efthno la alegatoria:,
no fe rapara cafaría.
biün íabeseaearecer.
Ctr.d. Pues aigma dia veremos
la bel Jad de una muger.
quien fi-¿i, y quien íoiyo.
Rorf. f.fto es todo Aftrol(sgÍ3.
lain. Q¿:-xaos del poc (i, ó pomo»
?/.T. Afeúor, q íc fiento paitos;
fCro«l Rt-y (ale, callem-y.
y e< S uicha por eftas Crrizes.
Sale el Kty,y aitmfaThw.knto.
Ro,'.Pties fi él e<, maroeftas lucos." Cr. P:ÍZI, p'aza. Kíy.Áy tal rumor!
jJHtt<¡ue r.o huí luce'-, buce ([vt lai mats,
Criad. Plaza, plazii noramplaj
y avcint tcd's ü tit:nto,yjalc
pteza, pliza. Hcv.Pl¿zi,pkz:>
Bou iiv.cbo.
cite quiareíer O Jo".
SufY. Ha trayrlor! Las luces rrotas ? Lít'n Qac airado crtá y que feverOJ
Ya ao has dcx.'da un refluido»,
mis JO pose fu prc'eincia.
í/c-. T íZ3 fue de buen teftuz.
Rry. Ea, llegaen a h audicwcia.
5.W. Rftodc matar la luz,
C. (Tiié empezará? Rey. El primero*
no hivirnio'.a es bravo i'ndicldl C«nd. Yo,fcñor,avtJcítros pies
R»á. Ve atentando. Fior.S. M-UIaa !' me 1 ego ahora a qaexar
el primoha entrado rabiando.
de Rodrigo de Vivar.
Sane. Pues que fe vín atentando, Rey. Juila vucírra quexa es!
fin diada a«bfc»raseftán.
f#'d. El agravio es mtdoguyj
Rnrf. Ya no nos puede encentrar*
ymui f fsodidocfíoi.
A'/'M. Famof a traza, por Dios!
Rey. Pcfame a fee 4e q aien fol;
Sane. Yo bu*n los ve« a los dos,
que eftds ofendido raui..
peo ello es fuerza atentar,
Coud+Ya sf cnta, qué tantas vece*
Kürf. Hallas la puc. ta,muge ?
me huí vito vueftrss vanderas
x¡«. Elfo mi temor deíea.
a lasMoriíos f mueras
Sane. Ha Cielos, qué yo les vea
dar UQ pincernaunasnuezes?
quando no los puedo ver!
A mi que i la fama d?. i
KHtrafc tentando las paredes, y fale el
aíaientono va I a ¿i a ?
CondrLvT^no, Dugo Laiae^,
a mi defacato ? Á mi,
y un irado»
quer-1 Cande Lízapofci;
fw.iv A c£ta pieza, Caballeros,'
y he focado-,gran íernr,
fale d Rey a dar audiencia.
mas fang-e con *ít, mano
Con. Oy.del Rey <n la prcíeoíi?¿
qu-í otro ? tey. Ya y . ; c 1/ zano;
JLiincz. lo- dií fueros
que fois bravo fan^radsr.
di<e de vueftro Rodrigo.
Cord E?fin,a\c q-jfcx--"! ante vos
Zata. Pues hai cofa que os ifl ja?
d¿ mi hiia>y»ie Vivar.
O», Enamórame a mi hija
Bey. Yo ui remedio quiero á\r»
Ii. Y eflo es cie> t ? Con.Lts q os digo.
Cünd. Peíidl#,í'5ñ r,porDi¿f.
Ifl/.Pucs.enqueos lía;o aofenje¿? Riy.Qat áXimcna.suoqmasvailí;
JMtefijille.p9ílcÍ5j»«er,

•tr.f> Can-tr.

$

17v.o\c* \<(,o«.'!r..Kf m? cíp;?:-».
qre han ¿Ufo a ¡¡.¿v a sxzrUt;,
M.Mas
no hai ric^o q me r.q^iet •,
LJ¿<. Vuciíra h ja es wui honrada»
q
á.ioa
vixtboip-csiré hun.ilio,
ávL-citraqucxacoad-ce.
C
/id.
Dcdc
parece 11 Alo: jilo,
Co'd. Pues yo ledatcari veneno
R'7. Es granoifílmo bont re.
ealafcgun-ia joraad*.
^íoj'.Ei' íln, mi Rey ccr.firuur
Rey. Ola. la audiencia prefíga,
quiere hs paces contigo:
qie para todos havrí.
y afii tccíi'b acoir.fuigo,
Cr:ad. Eftamuspr llega shera;
ui.prtíc.ic Lin.j.ulsr,
M«<r.D!ré'!eal t\ey mifiri¿a.
yficu me lo ccaíierrt**,
í>i ñ©r, una Viu4a etcafa
Un que leíaltcuna tilde
llegr a vucíhos pies ahora.
te
¡odiié. ley lia, decid c
Rcy.J~svs mil veces! fcñon,
por
palabras ce pre.Vr te.
no fuera yo a vueftra cala ?
Mon.Ochenta caballos «lados
Lün. Ea, decid vueltro mal.
re eavia con gan conrcv.w.
Mug. Yo vengo trine, r p:uofj.
ley. A qué? A/»?. A maldita la co'.'a* RÍJ. Y por qu<5 no envía chuto?
Moi o No havia mas aabadcsj
Rey. Puc> dexar el memorial,
tan kr.: ees que fe cometí
liin.TJ* Emb2X3dorfid
ios horrb es que vin ecn ellos;
d c Ar^é re efpsra allí enfrente,
no hai-. I» ñor, ce mo ten •. líos,
y re trabe un gran preíenre.
ni haieípuelas q ¡c os d .-men>
Rey. D-rxclo, y vayafc a Atgé1.
brincar
mas que trr'uac» gamas i
Co>;d No guardarla Ion d«c*r©«,
y
e;e
q
íereriuj tal os
a •• Ceha de hicor á mi ver.
Rey", í'tj-vs por que R<PÍ« ha de hacer ? iifcpot ib e. Rey. Ellos caballos
tow. l'orq H> ss en contra losMarosv Ce nén a lasgaard > damas.
Wcr¡,'4Gitctcs mui e x:e(sivos
¿fi/e «» Moro;.
debiud-sier. Rey. Peíia tii!
írf.'B-. L>g"d, v con cortefia
quando falca a hace.1 mal
h>bUd« Rev,po¡qtiseslcv«
van mui fobre ¡os cÜ)i.'oc.
Moro. Y pu g'utro aqucito, al Rcy
Miro Traigote treinta Can.cl'os;
íe le dc'o; Señoría ?
porque ion mui importan e•>
Gao tUy jotlo, y foberana»
tráigate quatroElephdntcs,
poftradoeíbiante ti.
y dccc-Budloj bellos,
itey. Levaiitaffs, no citéis afji
con diez Tygres por rex^t?,
anre mi dicho Eícriba::©.
Wo.Mt !<-«>',q es fue te er< ia guerra, y un-bravifsimo Alcon.
Re)r. En fia todas eüas ion
deíds Argel déte minido,
cofas del efeapírate.
a q.re os hable me ha miniado.
lloro. Yloqae alabarrepuedo,
F.ej. Yiuveis venid©pot tana?'
e?, que con mano ñci
Mw>. Di! mar cíp3 ciofu hueco
te remite el Rjy de Argel
me foic forz .fj [íaíl.ir,
fai.s m -R búlíos de Toicác.
y hf. renidu porc! ímr.
R.Stis lüébrilloi? AÍÍ Todos \ ivos;
Rey. Y o»r el mar hacefreo?
y dulces oomouna.mie'.
A3vr .En ellos mares díFlandes
Rf)',í
que fcúan en Arge* 'hai, pata,fl&ayorqa:bt-;.»;a,.
AítfK
¿Monja? 1. r«Cf q^.á ü lude hacer
íin» libe pan Eraylc?

C>
Us A/OÍÍ ¿des del ZÜt}
ítit-r-.Scñct por vanos caminos
xim. Cor» cíío el 3©!óí mé fafí«s«
h ui ilícito ;os Adivinos,
fUr. Siempre te firvo con ítc*
que es gente de mucha cuenta,
#>». Y quaatéí l.orar podtc \
que c« tu Reyno con dscoro,'
Vlor. Das efcudillas éfcaías.
iiaqucéUoliegncáfibzr
•y/m.Sicnto en mi grande cí|ra«fzi£
hai ua hombre qw ha de fec
y enmedio de mi pcfar,
sr.-te del Ture», y Moro.
tengo ganada almoizaf.
£.f;e ci Cid fe ¡íamarñ.
Flor. Todo, (Vñara, es íiillezaj
pifa qu: c' mundo fe siembre.,
mira crtcjirdin igual,
/ de >i\ biZf-G, y fu neir:b:o
íusfloras/y fus frutales»
b M-;»íUítiatíínb ;i a.
no te alegran \»s Roíales,'
Y .ifsi, mi Lie y, c© i pi'ííl s i
.guate rica, y principal)
xcpit'o íor incites,
HfceclU coreo penstra
que paos no fab?squi;nesy
aqu«I &w ííñordiícrito
q-tciíinvics la cebezu
el ayre. xin. Tiene tmdef (\.ó¿
Tlo>-, Qtsé. Xia. Nadcclara la letra,
Eíy. Cir,b«xídor, m> niu plice.
f.V.lSI.ida -te aíegra?A'«n« Ltca varíi*
Z.:i K . H Key ef.á * mbuveeido.
cSnícguir laque pretendes,
//íiM. De qué os hivcis af-ndid»?
mas dinvíiscafo tu ectiendes
Pcy. Nunca falta quisiv bien hace.
«.o.V.ucs qué á mi Rey decir puedo J dslas rayas da Us manos ?
jSty.Q ...c yo no doy mis Vaíía Uos Tlor, Ninguna hai q me adelante."
Xim. Pu es ¡ a m irio te prevengopor Tygres, ni par Cabillos,
Flor
Quítate elgiionte.x.No tengo J
ni membrillos de Toledo,,
gana de quii'affíne el gusntc.
ítffl''.". Obítlerte procuro.
C.4.'c la mano con el guante.
•' ,L< u¿; efucko! £ 4!i¡. Que prudente'!
F/or,
Pues
vcréló pordcfdcra..
íev(Jt_u íiel mei«vió«nprefcatCj
X. Quien, Flora ?£/.Aqiicftacoítunt;
'que yo le itivlaré un futuro.
Moro. Pursadvioi te ejuc.tirto gozo, X-Es amiga laguintcr>.S«cwW/j/í»1<,
Mas qué mufiea biz-rra
que me ^uitro ClvrULiauar.
embaraz
a «l v?go vienta ?
Rey. Por ¿hora no hay lugar.
Fl'V.
S.ñota,
esuu inftrumentOí
ívPoj:íj?K.Po q(OÍSmuyrao;za.í'. X
)??,
Juraraqueeraguirarr?.
ilí'.No vi Rey mis ajuítad<í!
flor* Kodtigo es, que á f-ochimochi
toH.Sismpi e enteco lo hallaras.
uw-muíjcatfiinvia,
E,vn. No pudiera decir mas
fv ü'ora, eq mitsd del d ia.
un Serró comentado.
?:«••».. Vayas peor fuera de noche*
JORNADA SEGUNDA.
Cíinr.'W tít «Í ro.
SM< n XimcriJ, y Flor?..
Redigo
eñaenamorado
#/i».1?!*ra,p<jes ta«tó m» aCsiftes-,
de
.Ximena
c« n gtau fue rza,
y tu fiar zafs es ponía,
posque
cño
de amor fe uTubi
dirrío aquello-ün üfojaja;
en ci tiempo deX : msu3,
paracets que eilci trifte ?
Va [aliado mientras cantan fu pidrecen
fio^E íío dudan.» ceníicnt^
jmwymQc eíUs.no hiy q habla" t»
nnvafoon ¡amano.
X «.Luegobien bien p^dré llorar? Cond .Efto remedio && tiene,

cvíwrf. QiúcTOc«rrar ef\a
X'w. Señor i que es lo q.ic p;eviene
tu er.cjo? (C?Í. Darte csílige*
rmtarte, por nc mentí?.
Xim. Pues dexamedeepciir
por eftarcxi un amigo,
Rodrigo. Kcd. Ya ta voz figo.
Xíw, Rodriga?- \,Que es lo q manda
tti ciclt*? cu». No cíB mui blanda
eifa, pues dice Rcdrigo.
X/ra. Advierte. no.Yá el cielo toco:
cldexarme entrar te quadrr.
X/w. Vite ahora, que mi padre
me quiere- matar un paco.
R"rf. Y en fia, confentirlo quieres?
X/w. Porque de mi nadie hible.
Rc<¿. Marir quietes? ha mudable!
que tares fois ¡as mugeres l
Xim. Que importa coníiderat
el qac me llegue a maur.
R oi. Pues que te pacáe importar t
x'm. El qutdíf; por fu herederaRorf. Ella X'haeua, día bien.
X/w. Y ñas «©aviene a los do!..
R.Pucsa Dios. xim. Vete coi» Dios,
que tQítoíe ha di hacer bien..
CorAPües,.hija, yaque tu intentono chs podido eflorvar,
por mi guita te hp de dar
cfti veneno violento»
yafsi.alpuBtofeiebeba.
tulabij, finexctilallo.
Xim. S¿nor, y o nu be de tomillo)
hiñaíaber lo qa-.- ¡leva..
Coatí. Ll;.va un lindó rexa!gaf}.
leva arfenicoeftog'do,
lleva diamante molido,
ío.iurunvagna'deaMhat?
eoncl,hij-,vi¡, y fliea,
a que mu.. r«s te condeno*
Xim.Yw. aflegur-a qu? es bueno ?
Cúv.d.?A Mí jorque daGíaxacij
corríale con promptitud,
paes alcabo to has ¿c hacer*.
X'MÍ.EA fio, g>c la he dc.bebsr ?

fo';rf. Si.Xiiueiw, ?. mí ÍVB.?.
X.Ya le tonv:h •, vi. tu::¡; ..!. i.-^ .
afcnquteenea r¡si mueite el icio,
Coiul, A «.aballe ciebebelio?
X'i:\ Si.

Dele frn.t ¿¡-(cyit'.Hj,

Cor.d-. Pues toma efk;;ze;. liin?.:
corarla; 3e ene te ¡jtaicis ?
X/t». Ya, feñor. prueboa rimn/lla;CíHtí. Ma'cala bkn.queecn ella,
í'c » quitaran las bafea*.
X'w.B.eiemipxh^difíi.TiuIa,
annt¡uee!tcre mil ar.liaf p=¿io:
l<:ñor3 dame mas\ cnetie.
Co". No quiero , q squcfib es gola;
Xim. Pues, padre, ya que mi vUa
al pefti-er punto Tejí),
y íois vos quie m* h .veis muerto,).
aqoi para catre los dos,
quiero ella vez tcfe.iios
lo q>;c lie licte, y lo que (oi:
porquofcpatodo el mundo»
qumacmara, y íio nzen.
Hijir»ivucílra,nrthai duda¿
yioíoi, jurado a D os,
d:l..clipr!iiV:rabuica,
qui mi padre me engtrjdtéu
Cn me defd'-chiquita
envue'tracifa, U'ñ*r>
y vos ra: traíais mi 1110
an.¿arpare andador.
O. mamosa h m«fa
manj/íSÍ de grabazón?.
y i'osiHeí'am^b-hhija
mi veres pjt tí, 6 pírno¿
Vos me cvaisaM Ü4>
y tuvueílrot braz<-H me HiHq
ti!. ve z-d {o en :i :t pa t ib !c,
remeandocon timar voz«VostHceaftñ.iíle's "drede
a rfZ? con'gran primor;
y es. li.i,vosmf baptizafUta
con muelia i upuiaácn.
Vcshadsb coito eftc,
y ahora: J-CÍO e'dclor
RO|ÍO¿fX3p.¡:Qft;£UÍfs.

si
Ui Ho:C l-Msddtti;
ueememasporahora;
(<>< d Nida ce cito falúa yo.
\i<r. t w . ,ü.:di¿,yá que el íaneno C.N..baiqhabiar,núc¡uhacscie'tt^
h.-j ?:, cicucha a ttodmnochc,
";i teniendo ai corazón,
F/cr. Secreto, venid eila noche,
y yaque ;:n mortales ar.fias
que yo os abruela puerca,
cíu'io'is, ítñor, tfloi,
ya que ci alma leme arranca:Cotd. Puede una hija doncella
C'nd. Acaba, di tu intención.
h-.b'ar maselaroafu padre!
A •.•:, Yo «c; trie-picHÍo m ->rir
lo .que fe holgara fu madre
h • Ih que o quiera Di. s,
<Je veim;c;.l.ir con c l::
lW. r.ílo c.i', h ¡ii- f'tv.c,
mascón mi hija tío ti, era
i\;?vienckt. dido\cj
cefa que al honor ief¡.onde
c, venene X;:\ Ú\o ha dcíer,
peréqtifedudo? al Conde
¿i vivir reiuílta eí'-.oi.
fe cafara fipudicr3.:
CON.Vivir quieres; X;w. Vivir quiero.
peto alii viene en verdad
ít n U Fü'j Ls cc'eíi crack ti.
JDIÍ cr.cniigo, íin mas ver»
Xi»i tlloeshanor. C nd Es infamia.
Stt'c D ego Lahicz.
.Xri. Vi erucldid. íend. Esfisirazor:i uln. A tile h .ñibre, a mi parece**
y ea fu», qué píenlas h ccr
no I* tengo vo.untad.
•ca ran grande cení .Gun ?
Cú/.íLH •blole, parque corrija
Xim. Nomorir.ni* de. y;ne ;o,
a Ivíi.:iigo tit ba.na t\$:
y también'e.C-ncaiéj,
que no fot eíclava ye.
que me cafo con nú bija.
fend. Pues eftc azero atrevido;
DÍCSÍO Laint.r.? Lñn, Lozano*
para que me faufaga,
C073./.H birosaqai.mitoca.
sÁl ¡atur la dag<t[c hiere.
pero al defnndar la daga:I. .HibUr? Cow.Si, y con la boca;
XQüé. es eft© padre?CM<. lie herido* porque no es mis en.mi m a n e
quificra baverme el azero
l. Pues decid. C. Dciros quieto,
cortado aquí por coftumbre,
que corrijan á Rodrigo,
'Xhn. No os <é, ¡xasirej pefadurabre.
pwt cfac íe caía.commigo
que tito fera algún agüero.
mih ja,y ene íomb:ero
Con. Aguato? x.w.De alguna eíiraña ha pucfto doscftandart s.
dífñchafoH pregoneros.
Lain. Y quien la boda ka ajaíbde ?
tond.Vacs s\¿ quien fon los agüeros? Gw.L^sdcndQsde entrabas partt-s»
,x¿m.Hidalgos dclas.Montcüas:
Lain.No íeiá-g-an barbanfcnv ?
quieres que te st¿ un paíme'f J
C. Pues por qué aprebais mi ÍÜ;CCC?
C»nd, Mache femls mis heridas.
Lain. I'or qut h.-rcís un cafarnicnto
Xim. Sol ta bija par dos vidas.
con el fuego ce íi miíhio.
¿ene. Pues dama, por micen'iulo, Cu«o Puts Laincz, á Rodrigo
uoa cinta Xim. Hiccrlo quiete,
le diréis pornaano age na,
•tom?. (o«d. Mil üvotes gano.
que ÜO enamore á Xune^ai
'xim. Y ea facando de la mano,
p%^rqae !a caío co.mmi¡»o:
puede hereda!'c el fouibrecOu
caftigaücosaconícj.o.
4Z»td- Qyerue, hij?, y kñora,
I.ii«.Caftigueleía pecado,
cita dista, en que me'ertredo,
C Ya etbis moi defv.ergon23do;
Pi-cjsrtm^ Ü>*J£W$? findg ¿^Q<.iéqyerfisj cftoipitti viejoi

•<fetonCtr.;y>r.. C\.-«C?P.
Ctrd Y en fi v q-.e- *s lo qucdecü?
p..tque . " t c ' o a n % i r-Afro,
Z..Q;'c por v. »•:• c h e de nacer nada, Kuí. Flc.r'.zoí m- r< b ci u
toíifi.i'u stouuelU bofvtdia.
p*--rtalir» v j:oi v>IIÍ;?¡'O ;
ittiii. A'un m.ntii?
coiioít vc.i, q eeü.-n l ñas
de aqu lt> afrenta i fin'ti
mi', v na«".ít: -, ciiraLn t rc.
d?r;.r.vica mi Ivij > elijo.
Y (isq-cíl. P í.v.avcra
COK N - i u ^ s u V q w ' á v t t c f a o h ' j o
n:e ha de (;, i:g-. i, fi D os quieía;
yo ie :.ia c o t n cctit-i.
alao !a :i.ieapat:.r.¡a.
IÍ¡ : >. Ahí lv>nrf .ni a! hiabyfrno
!<!•«..A•••, ¡•••]O-'ÍN s'nii mía,
d.' -J-.-kiich.i. v >.iv' h iua!
qu¿ J- i • u > ü u i i ) i n i :i'r''a r
qu 'l:.'pj.lKlk;l 'ahorna
J en q vi-íz a cci cv.e pon
á -üi ¡n>ii«b c r.ob <• • n si miíaio! •p"»r tci i.»rOul':n ;C U;-ita!
I-I i'...-R :pr¡n,('-, tu i b
'Roi.li., «i I Í cí no ;or u e:larua.
f.'til.Ci.'iniCíH-diu 1 ;
i-ii. l\«, q u- el hoi o me'. cv.?.
bijOjCÍcuti.ajaJaiideeOa ?
&t d. Y mi-'-1, i o m !n vd- ;ie oat
Ri-ti. A •.¡ni lb::i üc I\J;G a P ,U\
, 'pt;rm-:tarj!¿] ¡eo.v¿i",.c..t¿-?
1.. i'.-, ilodligo»
6.¡U' í/. ,.'/,
Xa o. Mata'e, y iu se mi,
Rod. De tus i ¡tontos /..«'«.Hijo,
qac i»iüibi.np<rq..ctc c>efC
Kot/ El hubl^rmcteq-iadre
Keivvñ r.-Mt-e^aJe .y uii JS.
ía!«. Yo t ü o üu h'ji r.i.
pare: c mui bien l,i quentr..
Roí/.Pu^.p tire,
Lvu. Vi •:. • ¡./idc per eñ.i boia.
para. fto ion loe Convertís.
Iú.ti Do!.icr.tostkud;)s \ei»tjal»i
Za.H¡ Ccruc, no $h coa cjau luda.
•L«.''( Hijo, centu-biilan.
lio a, ¡ • i (el üloia teng.. ciada!)
Koi/Ciem ?
¿ a r.U.ia^nind. bokta.ia
v,n ;.!li.ñ >me Irsciiera.
ov.: Ü ó c>n li: is^Cft t'iuia,
í.í/'-.Y.i paracuif o-.qiiuif¿:i
fin ü¡Cv.ir btn-ti'íj ni ivialo,
Rií, lL.r¿ {arateá X me.: ;
piíci.zq'.íttn Upegó
luego q r-' tn:^: á Iu p-^Ucí
Rr¿ Q h s o que d¡ce< qu? os dio?
ropí y Piquiña de te;a.
I. iY U.;a bc-fctaü!, KW, Palo.
l.ún.Y que ji I m ?
i<«'«. Y diou.e i (rocen ahinco:
Ro:í N . sio cb(..urOv
f u e rucres hombre tan fabioj
ZAÍB. Sa dri qutí cíuta de p*r!aí"la o f tai.; es agravie'?
y hado i c a r gj.-i'.iicion?
no.', Eih p ¡Lb a de >as cinco.
Bo'.Si.pjdfc,
¿,a-'K. Y cr?¡ quiG- ( ifto C peo-)
Lain Pí.cspottv-iqwr.ra
«o-i(n tar ru tai i m m r z i
ech le un bue•» pníí¿m¡wo
f. ÍMÍ c m o ; n.' e rt r a v •' *-i s ?n z Í ?
di-S'jntdU.lc 1 ,' ; e «cda.
ViOd. DeS.ntalf bclí
Roi,Conq u-»? CÍ n c l C Mikllor.
Ltin. Si h'io,
tai*. Dice: b ¿n,per< prinv o
has de datic a bjcn:. quenti
ydsot-aSintaqtiatytiíra
la muerte pue-qnern toonf*
a qui n tena,) dev icior-,
;
esta t ya prepria mtm¡;,
ROÍJ. Di»',o, qii*.« taaio'a ?. WÍZL«I
L(i'».E->¿urín.e!:aclosvllÜo.?i
R#.¿ Diíuertcqacvosqttctcis
,
fe i'caoza ton 'a exp.i'e ,c'u:
qneyolcdéla m..ttt;?
hafitudal'cfinxeias
Lqn, Es fac.^ai
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La'/ í!o:c,
i-Jes del Chl,
lazuribullid*;
(o/iíí.Con h zurda;
RPIÍ. IV-.-rquc ?
Ro^. Pues ya es fia»-rza'
L:;/Í, P.or.juc .-.s una brava crcts."
el que yo os mate,
pan cíl-jd: bofetada.
porque es ¡azísn;cart". hiclérasjf
i\od Ysyol''Vo>.nlicabczi
aun bombee como mi padte,,
ti ;í gil c U tc;\tad2.
en dalle ton la derecha ?
laiu. Qni 1T1 á pcrd>;r me echas Ccnd.Li mucharszcn qrctnvé
que Í lia es buena para palos.
p.diocn calle con laI¿quieidáJ
ROÍ/. Paoscow -zambu-lüda fea:
ROÍ. O, feñor,que ello es quaei;
7. «'.Vi sh'j^nqui vicie el Conde;
qtK los linrg s P: pierdau!
Huí. Mispdrc aquí nota.v.'a,
Con. Puesquequktcs í
porqu.1 ü t>: vecomiHÍ^o
ROÍ/. Que ci;c¡ campo
puc.-ioconírm.n tu ai cntaj
f ajuikaqiuíh nutcíía..
í.i:'». Pues hijo da c !a muerte,
C»r.i Pues guiad,
jrmira^u: fea finge i tura.
Ittí.'. Ev.tiaosaqi'.i
Roi. Y.: bijn íócomo ni de iVr.
en rquefta v>:r¿c fe! va,
ÍMIU O, quien yi tuírcio re viera!
doñee con íu olor lasfi:;res¿
ertü mozo lu Je enterrarme,
y las fjentes con fbs peí las,
po: q lierapce anda en pendencia;
y las aves con fu canto
duiceménre nos diviertan.}
Conjí.Mucho pura un defafio
/'V/t! Zi/t^o lalnc^y falca Sancho ¡ y el ayuda una Eftancia amena*
Conde Ln-zano,
RoJ.Eu fin, le fufp¿nde a un hombríj
to lo el tiempo qua pelea.
Con. Sancho, P^drigo efU aquí:
Cond. PUCJ Vid q el Rdy anda á c&%\
rubUreteporque entienda
par aquella parte mafma
quaníerriblchí)mb;ei:síu padre.
adonde haveís de reñir,
Su ir, H;bi,i!c y dalétuquíxi.
yes tuer'z* que clR.ey lo ficiafa«
GW. CiCfto, tfoáVgo, que vas
&ud. Por qué ?
(y perdona cita licenci'3)
Sane, Porque silo es vedado.
tiendo ua iiombie tari pradeña Roíi.Baftaque nos den licencia!
y tan híig.^ calas letras,
Ias2,uatua5.
que Invets criado muy mal
Cení.Pttes al valor,
a vucítropadre, y pudiera^
que ya la mufica fneoa
pues es padre de til hij»;
de las aves, y ¡as fl reí.
ptírraríí con mas modeítia;
Ko.1.0, como la ve z me alienta 1
Ro<i. Aqtrfi'o lo hicee'. 'er mez-ol Eent.Atsj'i ,araja.
iicx>d vos, que mi edad tenga
SíWf.Eu-eesclliey.
nú pujrJ, que el ri- rapo mifoio Dcnh Cruza la maleza.
¡eiracnf.ñíndo prudencia,
Otro. Al monte. Ofrp.Al val'e.
Coid. Ahora aquí le pegué
Otro. A lo llano.
una bif-iada recia,
Bc»f.Rcy. Ningún conejo fe muevaj
y no dcípegó ui boca;
fopenadeciirn.n leii:.
y squeíla es macha íoberbia;
Kod.
íu vez pone re ve;encia»
So, Y cv>u qué qan. 1 Ic dulcís ?
Sane, Pues apartaos, y reñid
que*

de rovGc cnymo
queel Conde Lozano h* rnucto
qacditó, p^rquS no os os íienu.
Roy. Aquii
Vanfe. y [ale el Rcy,yc^jdjrcs Rod. No es he de engerístJ
aqui donde VGSVCHÍÍICÍJ,
R ry. Picaros, no me d x¡fleis,
H. Aquí tienes tu quadri'h;
que aqui tío havia que matar?
p'rodc aza. no haitraza."
aquilo niitoembaydorcs,
'2. Señor, nofecncumtracaza.
aqui miimo, qué os admira?
Ríy.^Pues que Te bafqucbcatilla.
3,Q¿i;%a, feñor, tí mrniira,
2.No fe vio ra' Ceguedad.
n(< crí ni', á Caz-3;.'.o-*c*.
llty. Por clVo í'1-.vDrr». z<o el foto.
2. P.ios por qué cazáis?
Iñírt.Lcñ-ir, nr. lüjO Ü1C \ r|l?,¡>
11 y. Es voto,
con fu brozo, y ec n íu clpida
quebizc entina enfermedad.
de una grande br.í.tada,
i ,Ni un conejo encierra el glebo,
que el Conde me íarudiói
yaur.q .e yo quede atccntadoi
ni una pe. diz (c defara.
la t me, (ilonoralkis.
Rcy.Oyj q-ae entre aquella matalni,.
Riy. Ya entiende: vesla remalléis;
a.Qi'c?
porque eliaismui cmpíuiaáo,
Rey. Ternera en adobo.
la;n. Siícñor.
x. Pue^tbala recatado.
Rry.Fue jüíUícy:
Rey. Picaros, no U? ^aís ruido.
y vosquédeterminaÍ!?
a.Pier.fo qut ya te ha fencido.
Ro:/. Si vos licencia medaís,"
Rey. Hi,qrcm:!ahaschantado.
qiiecoirmo a íerviral Rey;
¡i, Eli» (iutió tur talones.
a vencervei(i:-.atdid
¿.Invicto Rey, por alli
los Moros deaüüiide el otar;
fs ha adornado un java'i.
Rcy.efte mozo en el andar
'Rey, Pu S!»rh:nlcs los hurones,
fe parece mucho al Cid.
.2. En efla íilda, miradla,
£.»«. Tres enemigos lanyores
íe e'tla fjerte, e invencible,
va á mit3r, por ti tca*uia,
ttiiuTintert'o',
Rey. Q¿é lleva?
Rey.Uspoísible,
la i!, Ciento dea milla,
ene no baya perros de falda!
Rey. No vS mal, fi fon Doítore?;
gr. S .ño-, alli fe ettá tercoR'.d. Pue5 no hú: qic deciros mas¿
l\cy Decid le;, que venga aquí,
yohaiéloqucobOÍtecú
2.Ñaqaierc.
Rey. Pues KO me vclvais aqni
Rey,-Rite jabalí
fin qaatro Reyes,)' un Ac.
debe deíer un graa puerco.
Sancb. Muerto mi tio, i o cob:o
Sale el Cid con h efpadxdcfouda,y fu de fu muerte, ni una ti'.dc,
Rey. A vucílro tio cícei JIC,
p<id'e3y Don Sancho,
Sancho, que ponga en abro,
Sancb.
Pues porqué?
ftod. H 1 e a vucftras p'amas puejtQ
Rey.
Por
fu rr.a'icia.
nñculp..
Sancb
Hüfin
clíosmaseflrjño:!
Rey-Coi-fufo eftoü
Rfj.Que
ü
le
coio
a las tainos,
Rré, No hai gueadmitaro^yofoi,
B»
f.ta

Í>?/-J-

di d'lQ'tT,
yá.po'r inflames o* fa!ta.
Mor.. Hi Cíbirdc! por afledio
nos-rii-d-5?:Efi;i es luzaña ?
Ci-'t/i.Áquefte es ardid de guena;
ftfor..Aizi clfítioy.y con iaefpadfci
vence como valerofo.
Ctá..Efle-es esfbrezo¿
M r.R-, ii £ m:a».
Cid. A- a hambre n» liai definía::
•JORNADA TERCERA.
Toc-.in cáXAS y ¡ale d cid, y Soldadote
ea, pues, Morillo, baxa,
üu£ítaíeñ:.>r,'e> Valencia,
y ent e^ame la Giudcd.
ya mitas fus corres a I cas,
Mor. Yj votp.muj codo de rabiad
y fus fob.rbias airo-R3*,.
QiatajeMmwo.
a. Hagan alto fus efqua.dras;-.
Cid Eá, que la induftria pnede
afialte fu,s fuere? s-nsuror..
le qn- n pueden las at-rms.
Ea, ríndela, qaé sguaíd/s ?
O y,-Vi e- cin, mi* vanderas
'«.: Valencia, es, tenor, íi<-> duda»
p-ütidréíobietus murallas,.
Cid. ¥.Cásbien enque es Vaiencír?:•
y tus ¡cb.-ldes jazmines
¡i:. Efio, nohaique hablar pa'cb.a.
lii' de p-.iner a mis p'anta*..
Cid. Yo pienfo que es 'mas abaso,,
Adi vaío.i pub i¿]ue el mundo»
y que Id vifta te engaña,
pues ton fue ZÍ mas que humana;
porque ella es una Ciudad
riainb'.e les hice tet er
cen ur> portal a la .entrada»;
folo con vérnie.la cara».
y> ha de tener por raas'cñas
1» Es ir genio*
UE hoiíibr¿ juqto ala plaza*,
Cdi Aii'.mtnos;
p.y/doiide, íeñor, has vifto
es íaber jugar !a efpad'j;',
eflíiS ftñí.S?;
i.-Pce^ ya co>; popa y eon triunfó*.
Cid Ehclmapaé.
como dice; boca ea vala,
ai Efío no-puede faltar;.
a entregarte í« Ciudad
GW.P'ües para no cr rallo, Jlamai
faie h fuerza Africana..
á jas puertas».
jt,..Dieesbieo::
Salí»-: -'.Joros-, y uno con ¡as ll.ivis ea
quien eítíííio haiunalma,,
una fuente y ot. o con > ec. do
fucrteCid,que.tiosrtfpond3a.
d :JLYlbh\
C;d. Nodeben deeftarren cafv.
Mor Ihvi&bOd,yá Valencia
ü> Vuelvo 3'llamarvbadei mure?
fe : e entr-gs tributa; la,
Sale un, Aloro..arriba..
\ orq^e a i a fortuna variaWO>-.QJÚ>:Ü iS-quienreo-arrogancia
rlo
hai humana renuencia.
11 mv a! nnir-j de Valencia í
Aq^eft,. fus ilavMfcn,
2„JP,1 GileSique-nocs-nada.
recibeias Nobl:; Q'di.
®HIIE -tu j>ámda, MorillüS¿
Cid.:Y"ü'. qui--nfocvme áeeH,
pues as la tengofitiada,
eüas l'aves ?\-Wr».D Si.übn.
fti.vva dijsaños, y,mas,,
C/¿/No4igo'i ílo, Morilla,
3'-Mi.4 tenijíie. psranza
fjrso de que puerta fon *
#aOi§rrpí y;i'jjíteato;
Mor* Y ^ e s g tendido t'g intención s:
cfta

Zas.Moced
íc¿ fuá za hacéi ¡uñiciai
y decidle:
San. F,ílrañ"D afín!
Ke.v.Q^eíieitc.:.
San. Futiré smenaz» //
üUy..Qj e-guando yo no hallo caza¡.
iejande ei dando bofetón..

de roH Ge- o»j
'morAn-'tr*.
13,
eíb e5r!é' fuerte'aíUL¡cj,
con ios-qv.G'dh iftlnfosCira»
yerta e< n guariasrms fix y,
deí coy.
ciérrala Ciudad fin penas.
íi«. Y.» hü-ré qae o< fea •'!<?»•
C R Y a^ueiUí
purgatorio cono pe te.c..
Mor. Es de una a h;zsai,
il. Ei, á M'alagara rmrencmas,
para meter baratijas»
_ que oy bsmos da comb.it lia;.
Cía. Y di ya que m : la das
(i*. YqaéüsMiisgan?
para tan grande interés,
•*. Es Villa.
es rnm- grande el Reyno? Mor.,Es; G'Í/. Pu ;s prefto readír-éijos.
como dos vez-s, y raías:;
Hmraaft ty jalen S.nicbo,ydos Criada
viviréis tcomodadetd l íuy-.
en c!,q \b duda os síTiIt-a?"^
S'Mc.O'1, a pefar de la *arca;
Cid Veis «fte Reyno? aun 16 falta»
cí Rey cune.-a un gran rato
vivienda para criados.
coi «1 mayor api.-aro,
Mor. Pixes. que fe í. b- gran Cid..
qiie tuv.-- n>nt.U:i MonarcTu,
CíV.P-jes, Mores*ftíahtkalb.
En p-;jb icaonn' oy
M>\Qué ---os víadííl'; c- bítaila!;
coii pompvv í.u-Iv-rHad.
Cid. Ea,mstxh.d á-iMadid.
Cria. 1 N-J ¡e vió-ai M. g íhd!
r. Suene elclarin, y caxMj
Cu'it 2. Pdlaaadoile-veiia C"o !
caca-al arara con : uniendo..
Satic.Síx op 1.?!-renes. p-«:r;-grin;,!i
C/d. Quantos-R-eyiSliev-a?
Creí, 1 SoUe b;oi-!; u p'oceder.'''
r. Cinco..
Cria. 2. Ya éíi •• a 11 e •; r.? d . .\ á ca mero •
C/rf. NseftabacnaUbaraj?.
¿'««r.PÜ-"ÍÍ CÍMr d efl Í co-tin,„.
Mor. Nada a .mi me da cuydadOj
Lefe ubi:'je i:l R c}1 /•' nudo a con: er
porgue al fin eatiai ao psyno.K'ey..Vaíifi¡los, cuyo asiriano
Giíi.Ea.á raarcharj y cfte-Keyaa
'e-.-'i.fc al mayor defvelo,
Jedcxad mai biín cenado:
oy, Fpiqiíe:ve.-.-íis-nii z^o¿,
yadvc'ítidjMbroi vtíia-aos,
quien comer un b^cadoo.
quR.l'¿sMor*s«ias Hsnta-ias
Áqaeílbs ju¡zios-íon:
defd¿ oy qiaedanobt g¿das
d ;i Cie'o, y podéis creer,
á padr H.-aipr* Cbriftianos.
que qu.a;:¡dol'p:;;o a comerj
•z*Tus vi t u r e í e prefiere*..
procuro tí*n-£r razón.
Mo>-. Y qwehaivn en tus querellas;
3
Cruu•
ii-En tu nuía dCperdieia"
Sasd; nccllas?
ia
f;ula
fu. ap aufoentero.
Od.'Las doncellas*
So ;
'
Ql.e
p'4ív> entrara;.prirrierof
que p-'raa 1> queqttíficren¿.
;
Rty.hl:-].i. t*ng-4masjnfticia.
Mor. £\cbedecntees ley.
Sane. Eí't c^a! o á<'. zgn a dada
T.. \ 1 mundo#u ze¡ o e f ^ i t e .
tef^vc••¡u•..•frroi,• reres,
O';/. Y.'í.in^utia lo quebr n.e;
:
R'-v Y'.Hi'oiuntUíCfa agua es¡
f ena ;. e:try¿o>a>al Rry.,
'• COCÍíiíi?'
&fo*. puesacvieren, Cipt-tcííjd»
Sancb No ::• íihos-fi'ácjá.que en nueibs Sita tyydora
Kcy.;M escinda* no !a-.p;->iero¿.
t:-d'oy, rcñ;>s Iwfta ahora
A'! m-«s?
ños hiin. s ido A Infierno,
Í«H£¿. May pudiei^bavcrj;
y/b^ úe-[ef mwi d i e n t a

j"4Les MOLtdadts- de! Cid,
contra aqílej q por fiii! ñ*mb'ífi
'!o lia guífado el cocinero.
los .Mores !e llaman Cid.
Ety. El-cofir.crc rn¡- &aiía
Efíemerrmóámi padre,
cQUMdiatsn incida?
SdHf.Gran feñor,-detenido ha fido.
y e¡ ptbre viejo (aih de mi!}
Rey. Pues advertid que os avila
anda como avergonzado»
mi.en.oja.
ckfde aquel dia icfe'jz,
Savcb. Gtsvfjigor/
potqueá fu padre Ledió
lícy, Q'JC en tales días cr,tciTíro;
un bofetón en A&ü,
cuerpos cuerpeen la campana;
no meguill'ceiccidncio.
le mató como ruin.
.9d«;¿.Puc5qükn?
Dexarenme íu traición,
i>£j'.Q¿iea el bnbero;
tino haim;s;q>se¡íe?q hacemos ? }jyo, que muerto Ir vi.
S.v:c. Mas hais y o ha veis de ver,
me fui ai pr?do de rebozo;
Dimos ca! Rey de come;
íin quererme dtíeubnr.
Defde ent*n*es traigo luto»
porclA.B. C.
y íi cornalina perdiz'
i-or 2. Si haremos.
erre;© íiempre as pitas
S'sjic.Yo.cn el A*'e dei albihiea,
por fu color carme í.
rztymeas,,/ rzah?.r:
Fuefíecl t-raydora evofa
ina f i. Yo en la B.ie quiero dar
á b. giierca par cumplirá
birlas, bretones, y baca.
y pica datme mis pena,
tvi.i<í 2. Yo ¿a la C'.c doy «amuefas,
dicen trata de venir,
catapiafmar, y candor.
Y yo le hiivÍ3Ta ya dado,"
fccy-No vi convite mejei:
gran f ñor, con un chapín;
"oía, haced quitar lá mefa.
Crla.i. X'rcena, fi.ñQr,un rato;
ano ruirar que una dama
te quiere hablar fin ruido.
no ha de ítx c-fpjdachin.
Rey. Si aate.5fruvieray mido»
E?,gran Rey, á vendarme,'
ü hu viera llevaCfo.un plato,
üdífj'i ejosaqui,
quanioaapüeJo llorar;
Salen X'wena, y Criados.
al menos podre reir'Xwi.A vneftrcsplcs excelentes,
Quafláo no puudo Hcrar,"
eñaFSiipenam.'KQrtal.
Rey. Calía ya, Doña Beatriz.
Re?.Quien ibis?
Xw.No es ,-iísijít ñ ;.r nri nombre*
j£¿».XL£»eaad;tal;
Rey.
Si es, q ío proprio es decir
Key, S;Rduda fomes parientes»
Beatriz. qusXimena GOÜKZ¿
A'iw.BíTo quien pudo impedillo }
encüyiopaftüíi'.
Rey Y^ucosoblgajácad.
Sanc^l Rey sitaenternecido.
á quí 05 llamáis vos afsi ?
Rí.y. Y* yo n o pije io ftif ir
¡Kiv. Sesor, un mayorazguillo;
el llanto, que :e me aífoma
rri2s como á mi pena elfaaña
aldeivao déla nariz.
tanta fafpeaíion le da i,
. Tocan cexas.
quanáo yo, (¿ñor, efloi
SáKí.Efias caxas dan indicio,'
q.iTtanaaqai, y en carüpaña.?
feñor, de qac viene el Cid.
j'JÍVicii os pido, baeo Rey.
Rey Efcondeos vos..
j'.!0i;ia;;sv.e.-)soáccdir '
&w.V.ia peerá
h.e¿'

dé Don Gcropymo tañar i
hechiffiaJcíVntímiveruo.
ya les Mori/ccsf-onteros
Xm. I. eme aquel apoíento'j
íor> tuyas, a m o lo vé;>
andando ce riera en tierra;.
y oy, íeñor, pongo a vas pies
(i. Grao Rty, ya el Cid Campeador
eíhs ganadas va^-deras, .
entra a hablaros.
con qaa mi nombre cu trazo i
Rey. Llegue, pues.
Rey. Yeíhs vanderas rjmecs tíád,'
Entra ti Cid y Sc¡dados¿
de qué fon-í
<C/¿. Invicto Rey, á ellos pies¿
€«/. Dd tafetán.
üego ahora vencedor,
Bey. Mc/ores íasran de rizo.
ya el Moro fin refiíUr,
O'i Eíía es grande necedad,
fe ha rendido a mi violencia,
quando tal triunfa hs ganado'.'
y fu jetudo a Valencia
•Rey. Andad, que oshm engañado*
a maneras de dedr.
lain. Advierta tu Magiftad,
Todo lo vencí enjundia:
queeíÍQnocsmbdo.ní es nida^
psfo el cafa, 6n¿> os lurra¿
con quien tanta gloriaos di.
os lo dirá aquetta carta,
Xey. Dt tafetán, ya -efi.a: a
Rey. Y cuya es la tarta?
la victoria acatarrad.
Cid. Mi;
(idk Pnesjporquefepaisjq es muehQ
Rey. Vueftra ? cítraña confuíloní
eltriumpho que os adquiü4
pu;s p r qué ene la. cícribiíteis^
os diré como venci:
ti v-)S a verme vi'niíteis ?
atended.
tUt ?©r HO perder ocafion
Rey.Yao5«fcucho>
u i. Vieron fe los campos mano a mano,
pero yo ls-preler¡Ebc--n mi'gente'
al Moro la b¿taüa,y el Pagano
U'A poco fed.-mvo adreJernsr.tCi
Pare ¡olí qiae aun era »>ui temprano
pura darnos batalla tan artikr t">
y mas di mtdia hora buen•?. , 6 mala,
mi Exeicto detuvo en la an'teúla.
¡Viendo yo fu tamaña grofle ia,
y que mi gente eftaba en til aprieíOj
por eíttenar en el la valentía,
furiofo con mis trepas acem ?ta.
Encspotófc el Sol, turbefe el día,
y eírando todo dcíía inerte quieta
cítorimdó un Mcril'odc repente,
y al golpe fcafíaílñ toda mi gente
Yaltravarfelalidtnunaa'firia,
ancRa de orejas, que 1» fl/ramborraslarga de cuelo, de cabeza vana;
sita de brazos, y d¿ pierna;. ccirnsi
de ancaschupadi,la cola rabicanas
tan feroz,que por ma.< q e fe reno:-tajeen los pies, si ;rens í-ciito.
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ye -nlasmün-.-Miuse^uc leh;cia-«
i-'tLub. o ÍYÚ Moro en un overo prk to,
ck bi.¡e>i üclor, y guarnición ai c.i m.oj
áile un guipe, b adiendo el fue.-t?;..-hab-co,
cayoíe t; eí-bot-eto, que d« ¿¿panto
fe qucdó'bs3csarr.ba,y con tefpero
tan alto ce ¡afilia le levanta,
que en t:.erta-.ác,cal>ez3. dio r.\ %'nctr,
y fe metió otra v'¿zeiifu b 'ire;c.
-Fa-ftw íide'a.ae , y ton el Mofo Muza
tneiieiítra:ml'valor,-y mi enerar z i ,
vl'ifjíe el Alavbc>y todoíec pnleza,
} Lene empuñ \ la rebulla lanza.
Tra\ óíe entréis dos ¡a efeartmuza:
ñus yo aq golpe le di con tal pujanza;
q ealMcnl oque-ape^s feíujeu,
le pen; tré ana almi'.Ui de b;yeta.
A4uc e el Moro arrr.gaate y pcnorofoí
y 3u;-.q!.:ediÍMU¡ii!. b\ i^nen-ú»,
t-.;vo Í¡ d.'-.iliíVriuí.t.-:. p->- a«i>e-c»,
q;i6Íi m.-.-is di?..qü.£ii¡c n^e-; Í.Ü- í-r' „
V¡'£- d:.ic nH¡e,c-.;}áí:.;f"aipG e t-vu,
hv-vo por VJÚOÍ &l:««w p.'e-uíyib»
y ai fin vencido!- ds tni:^ ¡¡:n uro,
pe donad i'i hai coa qv¡e . sesboíw,
•1.1'», Vi'^avi • fue con ex'^x"flb.
^'d. B. l.a.. Í.U «orno ¡mil TWfa<»,
•t'(i/. Qi4¿;crtí.iif!Ji Ivloros mate.
KC). A temí-¿d a ¡o qu? •.•.-& digv:
1^;>',QJ,-I.:-J-O »iií?'C-(Í.Si en l;Lie»aít.
oedd qu-.T-.-U-con LV;0¡r¡2,o
i 1 *C' ':^2' ív¡o?.c- c: muiíx-.vitüc-.
calatos, tntr" otras coí^s ?
•i'*". Yabor j'eñjrjV da i b ,
X;»K313¡go; cjne -IGu.a de AÍVorga
CB p••».-• •:¡-c acebn taubuena
. V-. ñ-¿; á cafarnos rr.iv,
o? pido!,:.:,. 8 Ximc v¿,
tüs^o qus ii, y «jne \x i.
Rry. A XnKfiE?gcaví tuTipai-'!
Rty.Bi-n dU. quie.-'< cii'aetorga»
?«. que c müg'ír.-y k.'^e.iibra
y .tid, fijóle poden car
gra••• dyria, ü coa o. cía,
ia m ¿ro Ot/.G a.¡de pUctr/
ífeuSeñor, tcd-ír-í-is uú ca'a
Rí}' Y.< kis marido, y imiv-e:
'•hí¡»o<-c¿taio c >Bhembra.
lo- d'.^.ía '-'«-í ••" <-!luí»r.r.
B*y,N >d.W mr.:-queavifaros,
Lain. Tu rH,i¡ubre -1 oirn Cr. .'ic
íWpués n^ o.qw xeis ce au.
i'e^u., p c< tado- te . bb.i.
Xi'ri::ra (A. í.i a'¡ni.:.
Cid. Y .^qui Seradoll aí-ba
A'**. Av[-ui*Liáii-aiu ejos claros.
lasMocedad<¿3d¡i¡ Cid.
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