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EL REY ENRIQUE 
EL ENFERMO. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

D E U N I N G E N I O . 

HABLA N EN ELL A LA S PERSONAS SIGUIENTES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-^SB/ Rey Enrique Tercero. . La Re/na. 
Con Mendo Alfalfo, Galhn. , Dama. 
Vpn Garci Telkx., Galan. Cafilda , Criada. 

Cangrejo,GracíBfi¿ 
Rodrigo, Criado, 

Don Gutiérre, GaUn, 
Alvar Nuñtx., Galan, feI

*  Damas, 
. Fernando Yañtz., B^rha. Mufica. 
Agonfo Sanches. ̂ Barba. dcomfañamttnU,. zyvutsrponmljihgfedcaTSRPONMLJIGEDCA

J O R N A D A P R I M E R A. 

1.J' 

D^iii'iehfro Tos dos primeros Verfoi, y falen 
la Riyna de color,y el Rey con gava», 

y cada uno por fu parte, 
'Rejirij^TJk^in alto las carrozas, 
^ ' ^ J rX al,Rey mi feñor he víftó. 

J ^ f f / . Pues que fe acerca la Reyaa, 
l legad, tened el efttivo. Salem 

.v^Señora , vos en el campo ? 
íeñor, porque he querido, 

que efté vutftra Mageftad, 
que es mí R e y, y efpoío mío, 

I fiempre junto á mi cuidado, 
y cerca de mi cariño, 
eftando tan achacofo. 

Su/, Yo cerno es razón Jo eftimtí¿ 
pero las quartanas nunca 
fon achaques de" peligro, 
aunque fon de mucho «nfadóí 

. y ais!, para divertirlo, 
como tan cerca de Burgos 
eftá eñe apacible litio , 
me quife .falle á caza. 

En vueítro rato juicio 
aun las acciouM, menoiet 

las venero, y las eflímo: 
^mas decidme cómo eftais, 

f i es cazar vueftro defignío, -
tah lexos de ios Monteros? 

'Rey. Porque en el noble retiro 
del alma tengo, feñora, 
que cotiiunicat "conmigo 
negocios de grande pefo; 
que como emptcé tan nino 
a reynar, falté á mil cofas .̂ 
que, tocaban á mi oficio: 
hanfe aumentado mis años,, 
y con los años he viíl o 
l o que tengo que enmetidarf 

¡ay e fpo fa l jay dueño miol 
^Como la Corona pela, 

cüyos rayos vengativos, 
aunque parece que eftán 
de luces en un abifmo 
mirando al Cielo fus puntas»̂ 
es un adorno mentido, 
es engaño de los ojos, 
que t ienen, fi  lo advettimoSj, 
m el Gora^oo áel f ley 
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fe/ Rey Enrigue el enfermr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cí^A Afl-̂ n rrtn fl enfangrentados los filos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jiej>n. May propias fon eflai penas 
de un hombte tan encendido, 
y de un Rey que es tan Chriftídnoí 
pero por eíTo no admito, 
que os efteis íiempre con ellas 
comunicando. Re/. Es precifo; 
porque tiene muchos Nobles 
mi R e y n o, y fon niuy alt i tos, 
y algunos de ellos fóbervios, 
afperos, y vengativos; 
y pienfo, que tratan mal̂  
con impetioío dominio, 
á la Plebe, y gente pobre; _ 
y aunque todos fon mis hijoŝ  
los pobres fon los menores: 
y por foberano arbitrio, 
de los hijos mas pequeños 
ifon los padres mas amigoSii 
Fuera de e f to, mi Real 
Pattimonio tan perdido, 

0 tan empeñado eftá 
.(titubeo al referirlo) 
que no bafta á fuftentarme; 
y algunas veces rae ha dlchq 
mi Defpenfero mayor 
Atonfo Sánchez de Abíno, 

/que es un viejo muy honradoj 
que hay dias en que oprimido 
fuele empeñar prendas fuyas 
^raro,- y fingular fervicio!) 
para darme de comer; 
y no entiendo como ha fído 
el llegar yo a tal eftado: 
paciencia, pues Dios lo quifo, 

£e/». Tercero Enrique de Efpaña, 
varón grande. Rey inv ino, 
á quien llaman el Enfermo 
por tus achaques continuos, 
pluguiera á Dios fe pafsára 

1 mi vida el apellido. 
N o fatigues el difcurfo 
en averiguar prolixo 
de tu mileria la caufa, 
porque como en criftal limpio 
oy la verás en mi acento 
de ágenos acentos hijo. 
S i bc, que tus R icos H jmb tes » 

Ayuntamienr 

eftán con tu hacienda ticos: 
ellos tus rentas pofleen; 
y pues la caufa has fabido, 
y eres difcréto , tíi bufca 
para el remedio el camino. 

Jií /. Mucho á vueftra Migeftad 
agradezco aquefte avifo, 
mas no quifiera que fueíTe 
de algunas lenguas nacido 
de embidiofos, que eCtos fiempt^ 
maliciofamente adivos, 
cara á cara eftán opueftos 
con los que el hado benigno, 
pufo en mayor dignidad: 
y como por fu artificio 
fon efpejos los humanos 
OJOS, y en aquel diftrit o 
pequeño, fe vén pequeños,;, 
haviendo poco antes vífto 
iguales fus eftaturas, 
pienfan turbado el juicio, 
que ufando mal de los cargos 
tan de repente han crecido 
Y o . enciendo , que m i s v j" 
y ' ^ ^ ^ f i O y d e quien fio, 
c u m ^ P n n̂ fu obligación. 

feíí/H. Porque veáis que lo que digtí 
es verdad, todas las noches 
á eombites de excefsivos ^ 
gaftos fe juntan alegres, 
ocupando los floridos 
efpacios de algunas Quíntasj 
y en eíTa del Arzobifpo 
de To ledo, aquefta noche 
han de cenar con feftivo 
aparato. Re/. Si efto es cierto, 
no va fuera de camino 
lo que la Reyna me dice. 

Sak Alonfa Sanchex., Barha. 
• ¿f / íWí.Señor: :- en vano me animo!. 
 ̂ Re/.'Qah quieres, Alonfo Sanche/, ? 

Alanfa. D igo, feñor, que le he dicho, 
al Mayordomo mayor, 
que porque yo ya he vendido, 
6 empeñado de mi pobre 
caudal aun lo mas precifo, 
que eftá vueftra Mdgeftad::-

Rer, No os :embacaceis, decidlo. . . 
Mm 
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^OcüJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i feI«« 
Álorifo. Sin que cenar eña noche. 
Xey.Y qué os refpondioFií/owyo.Encogído 

d i ombtos, bolvió la efpalda, 
y me dexó. Rí;'».-Qoé. buen fígloí 

Rí /. Empeñad effe gavan, Da/ile. 
Y comprad algo:;- Alcafo. O prodigio! 

Rey. Que cenemos y o, y la Reyna. 
Re/n, Efperad. Alenfi, Humilde os firvo. 
Kejrn. Vended luego aquella joya, 

y íiexad para el abrigo, 
del Rey el gavan. Jle/. Teneos, 
no la toméis, que no admito, 
ienora, aquefta fineza, 
bien que la adoro, y eftimo, 
que. foy muy vueñro galan 
para permitir remiflb, 
que fe vendan vueftras Joyas 
(bello , y fdrzofo atavio) 
paía darme de comer̂  

Bíjfn. Que no lo eftorvEis os pido, 
Rtjr. Aunque no lo eftorve yo, 

l o eftcrvarán eíTos mifmos 
diamantes, porque de verfe 
lesos de vos ofendidos, 
las luces marchitarán, 
y ,coq,.Janguidos ,• y tibios yti

i 

Ingenio  ̂ 3 
alli fe detiene. 

Sale» Fernando Tañese, Elvira ,y Cafilda, 
 ̂ (odos de (amino. 
Fem.'EX fitio 

liíonjea mis intentos 
con lo ameno, y lo flctida, 

w Hij a Elv i ra, en tanto que 
anochece, determino, 
que nós eftemcs aqui, 
porque en Burgos no he querido 
entrar de dia , que como 
huefped foy, y peregrino, 
en la Corte quiera entrar 
Cn eftruendo, y fin ruido. 

Rejr. All í un venerable anciano 
con dos mugeres divífo, 
forafteros en el trage: 
quiera el hado cotnpafsivo 
dár en los divertimientos 
á mis pefares alivio. zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

jACtf/?/ . All i un hombre efta parado, 
y en lo grave, y lo lucido 
Cavaílero me parece; 

^ aunque en la Corte imagino, 
qüe parecet Cavaílero, 

rayos de lo que antes fueron, 
apenas darán indicio; 
con que vueílro afedlo f o l o t í ^ 

J í b rá en vueftro afedo fino, 
^ y de effe valor yo entiendo 

no mas los quilates ricos. 
I d vos, y haced lo que os m a n d o ,̂  

Alonfo. Nunca á tu gufto refifto. Vafe.^ 
i í í /» .Por no anegarle en mi H a n t^ 

de fus ojos me retiro. V a f e .^ 
Kf / . Las lagrimas , que la Reyna "f* 

lleva en fus ojos divinos, 
falen de fu corazon, 
y fe entraron en el mío; 
con mas anfias las padece 
dos veces mi pecho herido, 
que allá en dolor empezaron̂ 
y en mí ababan en" martirio; 
ay Cielos | 

'Dentro Fernán. Para aquí ^ para. 
Hf / . Mas un coche de caminp̂  

• dei camino defvIado,i ^-A-.tA^unr 

4 t "^r 

y fer io, no es uno mifroo. 
Elvir, Bueno ferá faber de él::-
FertJ.Yi te ent iendo,bien has dicl)0< 

^Sabéis fi  en Burgos eftá Lltgai 
nueftro Rey , que el Cielo guarde J 

E f / . Al campo falió efta tarde, 
pero prefto bolverá. 
Y o juzgo al viejo difcreto, a fi 
y amor en mi pecho entabla, 
que es buen vaffallo el que habl̂  
de fu Rey con tal refpeto. 

^Qué le quereis i Fern. En fu tnano 
darle una carta , y á fe 
que ya tiemblo. Sí̂ No hay deqpé, 
porque el Rey es muy humano, 

i 'em. Con eíTo de gufto lleno, 
y alegría nie dexals; 
roas vos parece que eftals 
achacofq, R f / . No eftoy bueno; 
de una quartana el rigor 
iodo mi gufto atropellaj 
pero tengo fuera de ella 
ot^í̂  ^(^nffidBjeííacl ciayór, 

A ft tFe i -^ 
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^ , El Rey Enrique el enfermo^ 
• jTíySjrl^ales'roH rus-'Ctueldadesí Mas en fin quien le liamos 

décra: á laftítná' mueve. 
• Xí/. V e r, que vida que es tan btevé; 

fujeta efté a enfermedades. 
F f n . Mucho me admito , que á vos 

, cflb os afl i ja, y aíTombre; 
porque antes fue para el hombre 
nuevo agaffajo de Dios: 
^ ue fi enfermar no pudieflej, 
era fuerza que paffafle 
fin cafa que le guardafle, 
ni ropa que le cubriefle. 
Mas como el miedo perfigutr 
de enfermar, bufca fin rienda' 

. , la cafa que le defienda, 
y el 'veftido que le abrigUQi 
y pallando á vanidad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI p j U j j a p ' . . . 

J X i c í J ' ^ l V ^ Ui veflido fe hace gala, 
^ ^ t ^ S J - t f l fy y la cafa autoridad. 

Con que queda averiguado,-
• que íi el hombre no pudiera 

padecer males, no fuera 
ni galan , ni autorizado. 

í le / .Pues ya que aquello importo, 
para el beneficio humano, 
propia atención de la mano, 

• que aquefte barro labroj 
en el Arte del fanar 
pudiera al menos havet 
certeza en el conocer, 
y evidencia en el cur í f. 

ÍVrM.Y o os confieffo.que anda á ob'fcuras 
la atención , que mas previene, 

• que la Medicina tiene 
Xolamente congeturas: 
y que / I Medico mayor, 
mas celebrado , y mas .gravê  
nunca es el que rñas fabe» 
fino el de fuerte mejor. 
De cuyo antojo las leyes 
íuelen mil veces jugar 
con la falud popular, 
y la fangfc de los Reyes; 
y que es cofa defabtida, 
y aun de peligros muy fuertes, 
entregarfe al que en- mil muertes 

"iapdo una vid̂ â . 

p ienfe, fi  afsi fe confuela, 
que de la muerte en la efeuelí 
f u vida es la que aprendió, 

ile)'. Como fus errores vén 
los que á fu optnion fe arriman̂  
al Medico defeftitnan 
imuchas veces. Fem. No hacen bien̂  
antes deben eftimar 
íu ciencia; y de aqui arguyoj;. 
pues qualquier acierto fuyo 
puede una vida importar. 

Re/. Hombre de buena razón áfi 
es el viejo; ya me holgara 
de ver la carta que trae. 

Salen la Reynn , Don Mendo ,y Rodri^Hi, 
Vueñra Mageftad fe vaya 

/ r á fu l i tera, que es hora 
de recogerfe. Cajtl. Sinta. AnsL 

^• fenora , el Rey es aquel 
"con quien mi feñoc .hablaba! 

Fí f« .E lv i ra, Cafi lda, varaos, 
vamonos de aquí turbada 
tengo el a lma; efte es el Rey4i 

Hace que fe vd., 
OÍS , dadme aqueffa carta, 

que decís que me traéis: 
ADon Mendo Al fonío, en la ca2á 

eftais también ? Mendo. Si fenor, 
aunque bien de mala gana. ' 
A la Reyna mi feñora 
encontré, y acompañarla 
fue fuerza. A la Quinta iba, apt 
donde efta noche apreftada 
la cena eñá. Pera.E&e es el pUegoi 

íiendo. El álma tengo turbada, 

' Rodrigoi R e d r os qué , feñor í . 
M e n d o so es Elvira aqaella Dámaí 
Kpdr. Si feñor, ó hay en el mundo. 

dos con una mifroa cara, . v ' 
J l i í i rcCaf i lda, Don Mendo Alfonf o 

no es el que miras ? Cafil, Mi l anfias»; 
y paffeos le coftaftc. 

ííff/ . Seüora , dí5 Salamanca 
la Univerfídad me embia 
un ptefénte , y de. importancia,. 

Se/B. Siempre de leal fe precia. 
M/ dEfc»chad que efta es la «arta» 

. ' • Lee. 



De un zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
Lee.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Señor ,  ̂ atendiendo efta. XJniverfidad 

á los continuos achaques , que vueftra 
Mageftad padece , hos ha parecido em-
hiarle , como eftipendh nueftro , al 
hombre mas excélente , que oy fe cono-
ce en la Facultad de la Medicina, 
que es Fernando Tañex., que efta, lie-
"oa, con que efperamos en Dios eftar-a 
• Dueftra Mageftad fano dentro de muy 
pocos dias : él le dé la falud ,y prof-
peridades , que la Chriftiandad ha me-
nefter , y mfotros defeamos. Befa la 
mano de vmftra Mageftad la Vniver-
fidad de Salamanca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fernande Yañez , feaís 
líiuy bien venido. F^rw. El que halla 
tal benignidad en vos, 
dichofa fortuna alcanza: 
dadme , feñora , á befar 
vueftra Real mano. Reyn, L^Vahh 
mano de Dios guie la vueftta 
en la falud que os encarga. •  

Mendo, Siñot, á Fernando Yañez 
conocí yo en Salamanca 
el tiempo que eftuve en eUa; 
y fobre fu ciencia rara, 
es fu fangre de las buenas, 
que produce la montana 
de Lepn. Fern. No me criaron 
rais padres á . la efperanza 
corta de la Medicina; 
mas efto aqui no hace falta» 
Befad á fus Mageftades, 
h i j a, la m a n o . , £ / w . Su efclava 
íoy > y afsi á fus pies me poílro. 

tefaJa mano á los Reyes ,y fale Cangrejo de 
camino con alpargates , vtftido de gor-

rón, con la capa al omhro. 

cl 

Y . 

Ingenio, 
quitémosle entre los dos 
luego al punto las quartanas. 

ü í /i Sabéis quitarlas? Cang. Édú. 
fupiera yo quitar capas. 

Fíw.^Es el Bichiller Cangrejo 
mi Prad ican te, y que galla 
aun mas buen humor , que letras. 

Rí/rt .Vedme en Palacio mañana, 
que os he cobrado zñúon.d Elvira. 

í /®/V.Y a es mi fuerte la mas al ta. 
Reyu.Y a o r a, feñor, podemos 

i rnos, que la noche baxa. 
Rey, Vamos , pues vos lo mandais: 

Fernando Yañez, la entrada 
de mi Camara teneis. Fanfe! 

fíí-w. Viváis edades muy largas: 
vamos, Elvira. Caftl. Don Mendo 
de ti los ojos no aparta. 

E/wV.No es-en ellos eífo nuevo, j 
ni en mi el eftimar íus .an f i as .Fá» / í ,̂ 

Voy á meter' l f f iá^gorra j 
en aquella Quinta , que andan 
previniendo una gran cena, 
fi  las feñas no me engañan. V a f e ^ f^ 

Mendo, Rodr igo , quedate aqui. v" : 
• 2ío¿»-.-Pues como al Rey no acompañase 

Porque mas rne impotta aora i^:. . . . '^. ' - .̂  
i r al feftin , que me aguarda, 
que el Rey .bien feguro va. 

Roár. CQn mucho defden le tracas. 
Alendo. Yo no-he meneftef á nadie, 

que tengo con que me bafta 
para íer de todo el Reyno 
venerado ; pero anda, 
que ya eftamos en la puerta ( p y ^ ^ -

i . . 

d e l a O t a n t a ĵ  
Salen Gi*tierre 

ron, con la capa al ambro. ' . Nuf. 

á un rnofquito dielTe alas i í í i W . Mucho tarda 
D i o s. V fí» flf-va/Tc o _ . , . .,-i 

, Garci Tellex. , 
NuñtK, 

y Alvar, 

D i o s, y fe dexaíTe á un hombre 
todo fiado en fus plantas ? 

L raas allí mito al Dotor, 
ya, a Caf i lda, y á mi ama 

entre otra mucha gente. 
^ Acá eftamos todos, l lega, 

fern. Calla, ^ 
que efta aqui el Rey. C«»¿ jAque le. 
«I R e y? pues cayo "cu la t t s m n a :̂  

J 

Don Mendo Alfonfd i 
Gutier. Alvar Nuñe t, 

al Rey fin duda acomranaí 
Garci. Na .le miro ojos 

de tan fctvicial. 
Salf» Don Mendo , y Rodrigo, 

Rodr. Ya efcampa: 
allí Alvar Nuñez con cttQS 
d^eti^sí^ltli^eces tratan. 

Mtií". 



($ El Rey Enrique el enfermo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Metido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cavalleros, he urdado 

mucho? Alvar.Si, y fe defazonaba 
la cena ; mas á las raefas 
vamos, que es mejor eftancía. 

Vefcuhrefi una mefa  ̂adornada , y fitntitnfe 
los qmtro , / los Criados firtitn las vian-

das falen los Mujicos ,y cantan, 
utier. Y pues ya eftamos en ellas, 
íentemonos , y la falva 
hagan apacibles voces 
de las fuentes ayudadas. 

Cantan los muficos [ale el Rey al paño, 
Mufic. Con los bienes de fortuna 

la fortuna efta mezclada; 
yzyvutsrponmljihgfedcaTSRPONMLJIGEDCA a isL quien los manda á elloŝ  
hafta la fortuna manda. 

Rf / . De mi gente me aparte 
por notar lo que aquí paíTa, 
que mi intento del ruido, 
y de la noche fe ampara 

L>ra< 

'  Y 

KNSaleCanĝ kqm el Medico Cangrejo pO fe nos firven veces 
^ e f tá, cuya ciencia es tanca, Y el Rey efta las 

que entre é l, y un fabanon fin que cenar en fu 
el hambre mas fuerte matan. 

Gdw. Pues b ien, qué quieres aquí? 
Ciínjg. Llenar efta doda panza, 

que las tripas de los doftos 
ion fobervias, y eftán vanas. 

Mendo. Tomad. Dale una fiema, 
Caug, De tiple parece 

apartar , porque no caiga épi 
nadie en el intento mío. 

^Señor Bichiller ? Cang^Que manda 
f u Excelencia ? Mendo. Aqui al oído 
me oiga ufted una palabra. 

Cang. Aora mas que no el cidp. 
tengo abierta la garganta. 

Mendo.tomzá aquefta fortij a 
y vedme por la mañana 
en Palacio, .y aora Idos, 
que importa. Cang. Con efta alhaja, 

j M y vueftro guf to, me voy 
t contento como una Pifqua rrujie. Al paladar del dichofô  

fe fu]eca , y fe avaíTaiU ' 
quanto vift e leve pluma, 
ó refvaladiza efcama. 

Mendo.Bien efto-fe verifica 
en las guftofas viandas, 
que de mano arilficlüfa 

firven veces tantas. 
mas noches 
cafa. 

ií/war.^Qué tendrá el Rey que cenar? 
" . No es muy fácil la demanda, 

que fi el gavan no fe empeña, 
yo plenfo que no havrá nada. 

Mendo. Ligera ferá la cena, 
fi  con fu caudal fe Iguala. 

A Dintro roocts, y ruids, 
VtJaoí.Fufgo. Ofw. Fuego. 

Otros. P iedad, Cielos, 
elta pierna , que es vany larga; ^ t 
roas Cíjn fer capón, e n g e n d r a , -̂ ' ^Ofw, Piedad, Cíelos, 
mil guftos quando fe mafca. ¡ T o d a la Quinta fe abrafa, 

Muftc. Muy eftimado es el o i o y P ; ^ , ^ G u t i e r. Acudamos al remedio. 
M muy venerada la plata, Fuego , fuego. Qtras. Agua, agua. 

folo es Rey quien tiene mucho, 
i^Q fo.lo quien no tiene es nada. wutrponmjieaMJIF

F e f l ^ ey quien tiene mucho, 
foio quien no tiene es nada? 

Xá mis V4ÍE4nos fobervios 
^voces lifoftjeias cantan? 
fegun efto , elíps, fon Reyes, 
y yo fegun nada. 

A¡va f . ' : ^ \ ta compufo aquefta letra, 
. que la fentencla me agrada ? 

Kí/ . No es muy fino efta conmigo, 

Hfláí-fg. Aquefta noche no queda 
brizna de toda la plata. 

Ahar.Qú& afsl fe eftorven los guftos ! 
Mendo. Ayudemos á que falgan 

los que en el fuego peligcsn. f j f -
Garci. Culpa es aqui la tardanza. Vanfi* ' 
Rodrig.'Pot los rauficos me huelgoi ^ ^ 

que cenarán en fus cafas. Vafié ) 
Rey. Muy ciego debo de eftác 

en el ce t ro, que me encarga 
el Cie lo, y porque me alumbrerf 
me encIende^joia_^as pues fe alegra de efcücharla. — -

Mendo. De aqui á Cangrqvin^e^mE^ot^ai rae mando 



• a. feI
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen Palacio: buen confejo ! 

e a, Bichillér Cangrejo, 
oy tu fortuna empezó. 
El v iene; faco al ínftante 
los guantes, y el fort i jon, 
que aqueftas las armas fon 
con que maca un Praaicante. 

Fone/í los guantes,y fakn Mendo,y Rodrigo, 
Ya^aquel incendio temido 

/A Át l tOaáíS quedo apagado, 
y oy fin haverte acoftado, 
á Palacio hemos venido. 

Jifinda. Rodrigo , todas las veces 
que vengo á Palacio, fiento 
en mi un refpeto violento, ~ 
que humilla mis altiveces; 
pero no es bien que me affombre, 
pues yo con menos cuidados 
foy también en mis e f t fdos 
R e y, fin la penfíon del nombre. 

Rodrigo AUl te aguarda el criado 
de plvira. Miudo. Grangearle quiero, 
porque fea medianero 
de mi afición: cu cuidado 
de puntual fe acredita. 

Cang. Siber tu güilo merezca, y

y fe ofrezca 
. aigunanfáCTexquifíta; 

porque introducirme quiero 
en cafa dé un gran feñor. 

Ri>dng.J?or A lbeytar, ó Do to r? 
C<j»¿,Defvergonzado Efcudero, 

á no mirar::- Aftnrfa.Son locuras 
de Rodr igo. Cang. En todo acierto, 
y aun los m i fmos, que yo he muerto, 
no fe quexan de mis curas;¿; 
mas de ti- vengarme puedo, 
como tu fenor me hiciera 
f u Dotor de la efcalera 
abaxo. Aíínda, Yo te concedo 
clfc honor. Cang. Pues, Rodr igui l lo, 
guardare de mis cautelas,- - 4» 
que el menor dolor de muelas r

rcn ti ha de fer tábardiiloi» 
y he ds hacerte cien fangtias, 
recetando en tales dudas 

.. de cus chanzas las ayudas, 
porque te las echen fdas. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

Df m Ingenio. 
Mcndo.Oye aora el fundamento 

de haverte querido hablar: 
de ti pretendo fiar 
mi pecho. Servirte intento,-

Mindo, Sábras como adoro á Elvira, 
y me correfponde e f c a f a , ^ 'f 

Rodrig.Eí Rey á fu quarto p5I!a 
Ti^ft/tJ  ̂ A .a/X zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
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Mcfido. A efta parte te retira. 
Rttiranft á un lado^y fahn el Rey, y 

j . Fernando Tañex., 
J jVkí / .Oy me fiento mas doliente. 

Ff f». El haveros recogido 
tan tarde anoche havrá fido 
caufa del nuevo accidente; 
pero yo confio en Dios. 

Rs/.Pues por vueftra edad madura, 
let ras, nobleza , y cordura 
puedo difcurrir con vos, 
olvidando efta tirana , ' " 
dolencia , que afsi porfíâ  
oy que es el precifo dia 
de la temida quartana, 
conmigo, Yañez, venid, ' ; 
pues porque me divirtáis, 
quiero que fatisfagais 
a cierta duda, Ff^w. Decid. 

Rí/«Si un Reyno (o id con cuidado 
el politico" exemplar) 
llegaíTe , Fernando , á eftác 
en can defigual eftado, - ' 
que los Nobles, que en ófíbiós 
crecieron, y en dignidades, 
con publicas vanidades' ^ 1 
d ieffen fobervíos' indicios -

de fu adquiiida r iquiza, ' . 
eftando ( q ué injufta l ey !) ' 
la Repúbl ica, y el R ey 
en limitada pobreza; 

^qué medio elegir fe debe, 
que cute efte deftemplado 
cuerpo mi f t ico, formado • " 
de Rey , de Nobleza/ y. Piébc? 

Ffrn.Aísi refponder intentó " 
¡ á vueftra dificultad:-

Jacob , á. la utilidad ' 
de fus ganados acénto, 
adonde fe apacentaba 
aquel teb.aóo coptofo. 

1' '•  
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^^^  'El'Uey Btriqae el enfermo. 
Indufttiofo yo me comeré la muía 

las cortezas les quitaba, 
porque tan varias feñales 
el ganado concibiera, 
y aquella imprefsion hiciera 
íps efirdos naturales; 
y con eftraños primores, zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

f iara lograr fus porfías, 
alieffen todas las crias 

remendadas de colores. 
Del Rey es imitación 
Jacob en prueba tan fuerte, 
los pobres, fi  "bien fe adviettei 
aqaellas ovejas fon; 
y los r icos, y abfolutos, 
que exceden á Cre fo, y Midas, 
las varas defvanecidas 
con hojas, flores-, y frutos: 

• pues quitarles de una vez '\JU1!& 
las ramas, y la corteja, 
porque pierdan la grandeza, 
el verdor, y la altivez; 
y afsi el Rey vence fus quexas 
con atenciones tan claras, 
y defnudando las varas 
fe veftirán las ovejas. 

l í í j i .Lo s confejos de Fernando «i». 

conformes conmigo eftán. 
Mindo. Sin poder oírlos van 

á folas los dos hablando: _ 
mas como viendome aqui 
( c on razón quexofo eftoy ) 
paffa el Rey , Tiendo quien foy, 
fin hacer cafo de miJ 
mirándome va fevero. 

íi me la dan en dinero. 
Menio. Y o la ofrezco. Cang. Pues aorjf 

el avifo has merecido: 
oy á Palacio ha venido 
Doña Elvira mi feñora, ^ 
que. ayer la mandó venir, 
con el defeo de honrarla, 
la Reyna , y podrás hablarla . 
íín eñorvos al falic 
de fu quar to; mas ya creo, 
que el lance tu red previene; 
cayo el pez ; Elvira, -viene. 

Meado. Logro mi amor mi defeo. 
Salen con mantos Cafildct Elvira al 

ver íí Don Mendo fe retira. 
yVE/iííV.Don Mendo (ay ds mi 1) es aquel. 
^ a f i l . Siendo m i ^ r , tal temor 

Elvir. P o r q ú é ^ í fá raí riefgo en el. ^ 
Mendo. No os bolvais, que es t i raniaj 

defpues que amor me fentencij 
á tanta noche" de aufencia, 
darme limitado el día. 

Elvir. Es de mi atención e fedo 
el retirarme de vos. , , e> ' 

Rcdr. Apartémonos los dos, 
que quiero hablarla en fecreto» 

Cang.Oye, tampoco fe cnfill a 
efta mulá fácilmente. 

K.oíiíí'^Pues no es baya? 
Impert inente, 

no es baya, pero es motcíllaw 
Rodr. S i, yo la amaniaté. -
Cafil.A dar voces 

al zaguan mi enojo os llevas 
!?«>• ». Su atención me maravillar ap. "".tt"".;.""" " , ' , „ 

O , verán L e ó n, y Caftilla ^ / " « ^ - Si hacer la prueba ^ 
-"q^feres Enrique a'^Tcrce^^̂  Cafilda , matale á coces. , f an fe , '} 

Mendo. Pero a mi nada me- inquieta; 

i vi 
< 

profigamos en mi amor. 
Cang. Y o te curaré , feñor, 

íi me pagas la receta, 
que de ii ñ doy teftiinonio, 
aunque foy Dotor de á pie. ' ^ 

'Mendo. Denle una muía. Kodr. Traero 
la baya, que no hay demonio 
que la cnfille. Oang. No la quiero. 

.nodr. Y come por ttes. Cang. Que gulal 

No me eftotveis, quando intento 
bo lvetme; m i rad, feñor, 
que no es decente efte íitío 
para que hablemos los dos.' 

Min^d' La parte mas retirada 
de Palacio es. efta ;• y yo ^ 
de dáy mis corteícs quexas' 
he de lograr la ocaGon. 

" t eómo rne ha ofendido tanto 
Ide vueftro olvido el rigor 
* — • - M-
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"Terde aquel día en que a Burgos ^ ^ v os de mucho»^vaflaIlos 

v ine, quando me aüfentó . . -
la herencia de mis eftados, J V 
hermoía Elvira, de vos, 
dexando aquellas Efcuelas 
adonde íolo cursó 
en amaros mi cuidado, 
ciencia del alma que os doy, 
fiendo mis ojos al vetos 
confequencias con que yo 
íolia probar los graves 
j rguméntos de mi amor, 

-¿cómo pagaís con olvidos ? 
Lo que olvido os pareció, 

l o que defcuido llamaís, 
no ha fido fino atención: 

• lÜendo Alfonf o Coronel, 
no puedo negar , que fon 
los méritos perfonales 

/que naturaleza os dio, 
/ dignos de la recompenfa, 

que el tiempo ha guardado en vos, 
caufas para perfuadirroe 
á que os bufque ( Imprópía acción) 
á que os pague (qué ofadia ! ) 
á que os admita ( qué er ror !) 
á que os ame ( ya lo dixe)[ 
pero amando quien hallo 
disfraces para fu pena ? 
havrá quien fin atención 
pueda eíconder en el pecho 
de una pavcfa el ardor ? 
no ha de dar el humo avífos 
del fuego que fe oculto! 
es precifo; y afsi aora 
no es mucho, fiendo mi amdt 
la braía que eftá encendida, 
que íea el humo -la voz; 
mas aunque confieíTó amaros, 
me reprime" el fer quien fois, 
y viendo que no os igualo, 
tiene prefos la razón 
mis penfamiencos por locos 
:jen. la cafcel de un temor. 

| el Cielo ós hizo feñot; 
/ yo mas poflefsion no tengOj 

que un fc la r, que fue hada o '̂ 
executoria de piedra 
en los montes de Leotj; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I a 

_ , Vos nacifteis en Caftilla 
J ^ : d e 'M iluftre blafon; 
/ - i yo con defigual eftado 

• ^ na humilde hidalga íoy: 

y afsi retirefe luego 
efta llama al corazon; 

• elfa quexa por injufta 
la lleve el viento veloz, 
íepultefe en el filencio 
efte licenclofo ardor, 
para, que callando muera 
quien, tan infeliz nació. 

Mendo. Siendo tan iluñre afeftúí 
el de una amante pafslon, 

,;le hacéis tan incereíTado? 
j,arrafl:ratfe dexa un Dios 
de conveniencias humanas ? 

Elvir. Quien ama fin pretenfiô  
de paga correfpondiente, 
fus méritos defmintió. 

Affnáo^Luego no es groflero atn?ntS 
quien efpera ? Ehir. N o, que amoí 
en brazos de la efperanza 
corre hafta la poífefsion. 

Mendo^üt$ he de morir penando? 
Elvir. Sí, que primero es mi honor. 
M e n d o so ha de bufcarfe algún medlô  
Elvir. Es ímpofsible el que os doy. 
AfíMi¿í;.!Que no huvieramos nacido 

con igual fangrc los dos! 
Elvir, Ser oro en la mina intenta 

todo metal, porque el Sol 
aplica fiempre fus rayos 
á^productr lo mejor; 
mas por no hallar en la tierra; 
baftante difpuficion, 
b no ayudar ta inñuencia, 
la plata, ó cobre engendro. 
Si la fuerte para darme 
quilates de mas valüT 
no halla capaz la materia, 
no eftuvo en mi la elección̂  
la culpa tuvo la mina, 

el añto qué la influyó; 
que fi todos al nacer 
tuvieran jurifdiccíon 

1 

B pâ  
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para elegir füs fortunas, 
nadie naciera inferior. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA
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Mtnde. Pues ya que rigurofo con mi peHa 
á tales defengaños me condena, ' 
porque fu honor me firva de trofeo, 
he de lograr el fin de mi defeo. 
p e quando acá con altivez fegura 

(áíipoder fe refiíte la herraofura ? 
ya en cautela mi amor fe ha conrertido: 

^mas qué nuevo accidente havra traído 
á Palacio un concurfo tan copiofo 
de Nobles, y PJebcyo^prefurofoít 
va creciendo el tropel ,.faber intento 
de aquefta novedad el fundamento. 

Salen Garci Tellex., -^Alvar Nuñex., / Gutierrt 
coa un pliego, 

'úut. En fü bu fea nos tray nueñro cuidado: 
oy por eíccito i todos nos han dado 
ana orden del Rey , lo que previene 
cfte pliego dita ; para ti viene, 
que á mi me lo fio quien lo tcaia, 

/ha,-. Qué intenta el Rey ? 
úarci. Mi pecho defconfij. 
Aíenda, El fobrefcrito dice:N 
Gutitr. Ya le entiendo. 
iWir«.Del Rey nueftro feñoripara D.Mendo. 

El Rey Enrique el enfermo. 
áiia el quirto del Rey. Untt^M ,f ¡tti 

Vafelé quiera el Cielo Ji 
' i vencer la duda , que en nofotros ere 
Alvar.acafo la dolencia que padece 7 

fe le agravó de fuerte, 
que temiendo el peligro de fu muerte, 
encargarnos pretende en tal aprieto 
la tutela del Principe? Mendo. Otroefeélo 
nos amenaza con feñales ciertas: 

^no veis las Guardas ocupar las puertas l 
tenernos tan pendientes del fuceíTo, 
ya mas que dilación , parece exceflb 

ÚMler. Tu quexi es jufta. 
Mendo, Pues avifo demos 

dé que aquí nos hallamos. 
Jí  ̂ tres. Bien haremos. ^ — 
Men H i criados del Rey^como Imprudente 

no le avifais, quando nos veis prefentes t 
Gutler. Decidle, que ya tarda fu licencia, 
/í/f ¿jr.Que no nos niegue fu Real prefencia, 
G»f.q le aguarda el valor ^el míido humilla. 
Men. Que fon los Ricos Hóbres de Caftilla. 
Gut. Que acabe de intimarnos fus intentos. 
Toiot. Que diga , qué nos quiere ? 
Dt/cubrefe el Rey /enfado debaxo de un iofel. 

, armado, y fuefto el gavan. 
Aora aqui es precifazyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA .ĝ íV^yí W /emí-reM. WJIí/. Eftadme atentos. 
la ceremonia que el eflilo avifa:  ̂ Gutien Ya rae enfrena. Alvar. Ya me turba. 
qué grave carga mi ftibervia fíente Garct. Qué Imperiofo ! Mendo. Qué fevero ! 
£on el nombre del Rfey jobre la frente, Affomaft la Re/na d un lad» del tablada , 
pues porque mas me aflbm'Bre, Fernando YañeK.. 
tace el papel pefado, como el nombre: A r í / » . El Rey me mando que oculta 
pocas ías letras ion , y efto refieren. le efcuche , y afsi pretenda 

Ahre el papel lee. encubrirme de efta fuerte. 
Luego que elle defpacho mió os dieren, Fern.Ea todo fe múeftra atentó, 
os mando que vengáis fin dilaciones Nobles de las dos Caftiüas, 
á mi quirto.eaí/a-.Notables confufio"ñes! Ricos Hombres , Cavalleros, 

Garct. A los demás loinlímo nos ordena. 
Mtn. Deudos,y á'mígos.Cépce ha fido age na' 

la turbación de nueftros nobles pechos, 
roas aunque nos hallemos fatiifechos 
del valor que nos dio tan alta esfera, 
¿e aquefta prevención no sé qué infiera:!̂  
peto qué tempcftad varia, y traidota 
nos podrá echar aora 
de ía fortuna errante al golfo Incierto, 

l^¿efde la fixa poflefsíon del puerto i! 
Vamonos acercando fía recelo 

ya que os" tengo en mi prcfencíl̂  
vaya aora refpondiendo 
cada uno á lo que yo 
preguntar á todos quiero. 

AQaantos Reyes venerados 
"por el Cafteliano Cetro 
haveis conocido ? Mendo. Yo, 
de ti folaménte puedo 
decir, que tengo noticia. 

Garci. Yo he vift o ea el Trono regí® 
» dos, á t i , y á tu padr» 

el 
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el Rey Don Juan el Primero. ponerme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jllvar.  Yó también, fenor. Gutier. Y yo 
, á tu padre , y á tu abuelo 

el Segundo E n r i q u e ^ y. Pues yo,, 
aunque en> edad no os excedo, 
Én Caftílla he conocido 
roas de veinte Reyes, fiendo 
no Isgit imos, tiranos, 
alt ivos, locos, febervios, 
l ibres: eftos fois vofotros, 
y los demás que el derecho 
Real tiranizan , y níurpan. 
Las mercedes que mi -abUelo, 
pródigo necefsitado, 
derramo con tanto exceffo, 
os hacen dueños injuftos 
de las tres partes del Reyno. 
Tan poco me haveis dexado 
en que mandar, que os confieflb, 
que al ponerme la Corona, 
de ligera no la fiento. 
Las rentas Reales, que íiemprc 
de mis afcendientes fueron, 
gaftais fuperfluos, y vanos: 
quando tan pobre me veo, 
que a no empeñar ( memorable 
cafo á los futuros t iempos) 
aquefte gavan, me huviera 
faltado ayer el fuftento. 
Pues por vida de mi roifmo, 
que no ha de fe r, fi yo puedo, 
hidra barbara Caftilla, 
ni en fu político cuerpo 
ha de haver tantas cabezaŝ 
yo folo reynar pretendo. 
Antes que fálgais de aquí, 
que firméis todos intento 
los "defpachos ijeceflaríos 
con qi}6 los Alcaydes vueftros 
entreguen las Fortalezas 
de los Lugares, qu« ágenos 
eftán oy de mi CoronK 
y fino en roí Alcazar t lhgo 
Miniftros'para el ,cafligo, 
caftigoí para el exemplo: 
y para cobrarlos yo 
Ti me los negáis grofleros, 
y con fangrieata venganza. 

11 
á cavallo luego, 

conduciendo armadas Tropas, _ 
de aqueña manera vengo. 

Déx0 caer el gavan , y aparcce armado con 
un arnés lucido , y cetra , y empuñar ln 

e/pada ,y elles Je ponen de redillat. 
Temed mi airada juñicia 
todos á mis plantas pueftos, 
yo foy el León Cañellano 
Enr ique, Reyn. Su enojo temo, 
jr falir quiero á eñotvarle. Sais, 
Señor, fufpende el acero. 

Rey.Yi ( m a s, ó penfion terrible!<) 
folo por vos le fufpendo; 

Er¡x.afe como que tiene quartana, 
pero han de hacer ( que viniera 
el accidente á efte tiempo!) 
todo lo que mando (apenas 
formar las palabras puedo.) 

Fírw.Parece que ya re¿>ite^jBf/¿ el eavam 
fu fuerza el achaque vueñro. 

Rey. Al decir que foy León, 
con la quartana me fiento. 

U í /». Ret i raos, feñor. F/rw.Del frío , 
fon los temblores efeílos, 

Dentro.yiv  ̂ el Rey. 
Rey. Ya me va dando 

calor la lealtad del Pueblo: 
acompañad á la Reyna, 

Gutier. Voy confufo. 
¿tiendo, Abforto quedo. 
Fe r^ Venere el mundo la fatna 

del Rey Enrique el enfermo. 

• J O R N A DA S E G U N D A ,, M i c ' 

Salevt Cangf^^'y^fl, 
fang. Mi Cafilda , cafildo, 

muger tan ocafionada, 
^J jue por tí aquella malvada 
mPguidi l la fe cantó. 

Defpues que á Burgos llegamos, 
donde mudado te has 
w n m i g o, tan feca eñas j f̂  

l ^ e á ,tus antiguos .recli^Qs 
Ibufca pajaros mi amor, 
l ^ t a n infeliz-ios pierde, wutrponmjieaMJIF

m^^nro oáiMt -j^rnuj 'íúJamM^ 
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que ni para en tama verde, 
ni en árbol que tenga flor. 
Es verdad, que i. mi pafsloa 
material llama le aplico, 
que sé lo que me platico, 
mas no lo que le platón. 
T u fe culpo menos franca, 
y de que fea me ofendo 
mudable por Burgos, íiendo 
amante por Salamanca: .. 

' y aunque t iempo, y lugar falle, 
hechas tus pruebas a cala, zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
té que eres ya Colegiala 
del Maeffe Rodrigo. Cayí/. Calle, 
ñ bien con fu vida eftá, 
y no fe meta conmigo, 
que es muy hombre el tal Rodrigo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ca»g. Pues til lo dices, fetá. 
Cijyfí . Tratemos los dos. 
Ca»g, Qué extremos l 

Si tu rigor me receta, 
que contigo no me meta, 

!; como quieres que tratemos ? 
Ca/il, Miliciofamentí infieres, 

y aun hablas con grande exceíTo, 
y yerras en mucho. Ca»g.ESo 
tenemos los Bichilleres. 

Cafil. Pues mormuremos, fegu» 
lo ferv'il de nueftro eftado. 

'Cang. Pata todo fui criado. 
€ajíl. Oye, Cangrejo. Cang. Hibla, atUH 
Cafil.Yha acá, aunque tari cruel 

ya nueftrá, ama fe rindió, j , 
cJng. Como^íTas ^BSgfiffiSfoplo 

' Mendo Alfonf o Coronel. 
« ^ . . A l fin, fus anfias premiando, 

füe fu refíftencia vana. 
Cang. La muger que quiere , hermana,̂ 

fe refifte tefvalando. 
Cafil. Dífpues del diablo, a porfía 

nofotros la convertimos. 
Tales íermones la hicitnos. 

i ^ a p . TÁ dinero nos embia; 
mas no fe rindió á fu empleo 
fia palabra, como vés 
de cafamienco. Cang. EDfi es 
zincadilla del defeo. 

Cafi, Si b ien, pues que afsi U obliga, 

una cédula le 
que él con fu 

C a n g ro teftigo. 
~;ro mira, 

Cangro 
• "fCrtí^Pcr 

• ue h; 

dio, 
mano firmó» 
Cafil. Y yo teftiga. 
hay cedulón, 

que han menefter fus errores, 
como en pleyco de acreedores, 
probarle la antelación: 
y hay hombre , fin que le atiendan, 
que con tan falfo primor 
entiende á muchos la flor 
antes , que la flor le entiendan. 

Cafil. Y o mifma anoche , por Dios, 
en fu apoíento le entré. 

Cang. Cómo no te acuerdas, que 
le entramos entre los dos i 
haceslo por no partir 
lo que al entrar prometió? 

Cafil. Verdad es, que nos mando 
grandes cofas. Cang. Al falic 
aora hemos de cobrar; 
y nueñra fé agradecida, 
pára toda nuefl:ra vida 
ricos hemos dé quedar. 

Cafil. Entró en fin , y quando Elvírá 
le vió en fu quarto á deshora, 
le pefa, pero no llora,̂  
fe quexa, mas no fufplra. 
Y a Mendo a lograr fe atroja 
trofeos de la ocafion, 
y Elvira á la finrazon 
mas irritada fe enoja: 
profigue la refiftencia, 
el valor, el fentimientO', 
el defagrado , el aliento; 
aqui entra la diligencia, 
de la cédula, y aqui, 
porque todo lo concluya 
mi perfuaSon, y la tuya,_ 
que-importaron mucho allí; 
pues los pefos, no ligeros 
de yertos de liviandad, 
quedaran en la mitad 
¿no huviera coníejeros. 
Ella viendo amenazado 
f u pecho , y que la obligo 
con fus letras, la venció 
mas de fuerza, que de grado. 
V;6nc6ftla en í n fus taaones, 

— t 
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y lo reftante del caro, 
pues hay cédula en el paflb, 
paflemoslo entte renglones» 
Quedamos por centinelas 
velando.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cang.Pcto he advertido, 
que, pues que ya ha amanecido, 
n9 fon menefter las velas. 

'afil.Yn falen. C<?«¿.Pero á notar llego::-
"ajil.  Que ? Cang, Sino es enredo, 

que iviendo pifa mas quedo 
al ia l i r , que no al entrar. 
— Salen Mindo , y Elvira, 

Elvir, M i bien, mi dueño , fefior. 
efpofo ? Meado. Prcfto has querido 
ufar del nombre de efpofo. 

Elv¡r¿ps enojo, feñor mió, 
con llamároslo ? Mendo, No , Elvira, 
antes me alegro : corrido ap. 
ef toy, por Dios, de haver hecho 
femejante defatino; 
mas difsimular importa, 
para lograr sni deíignio. 

S/wr.Recelofa eftoy:-AffMd.Yo amante. 
Elvir, De que vos::-
Mendo. Pierdo el fentido. 
Elvir. Como todos;:-
Mendo. Ya os entiendo. 
^/wr.Hallandoos::- Mendo. Agradecido. 
£/w>,Pues fi vos me prevenís 

la Seguridad, bien mió, 
antes que los miedos, ya 
qué recelo, qué imagino í 

CajÍL Cangrejo , quiero llegar 
á hablarle, que determino, 
que al punto me dé libranza 
de todo lo promet'do. 

Lleguemos Juntos, qae quieto, 
que haga lo propio conmigo. 

Cafil.Poc muchos años, y buenos::-
Cang, Por buenos, y muchos íiglos;: 
Cíjyí"/. Gocéis ¿n dulce hitñeneo::-
Cang, Logréis en lazo tranquiloi:;-
Cafil,y os de Elvira los amores. 
Cang. De Mendo vos los cariños. ^ A 
Mendo. Callad , callad , que no guño>/jW'»' 

de afedtos encarecidos. f u 
JS/wc. Bien dice Mendo : yo todos ' / C 

los parabienes recibo, yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

Be un Ingenio. ^ 
pues foy tan &lí z , y aTsi 
vueftro afedo encarecido 
premio con efte diamante: 
t u , Cafilda , aquel veñido ^ fí^ 
tomarás, que ayer me-pufe. 

Cang. Dios te guarde : a Rodriguillo ¿fî  
íe le he de dar hecho polvos. 

Cafil. Guárdete Dios : ya me vifto, 
Cang. Aora á Mendo me llego. 
Cafil. Aora á Mendo me arrimo. 

Saco el tintero , y en cfta /"-j-
Saca un tintero, y pafel, " ^ 

media carta determino, 
que me haga la libranza: 

^oyes , quieres , que en un mifmo 
pjpel nos la haga á los dos ? 

Gafil. Si. Cang. Porque yo de camino 
á un tiempo lo cobre todo: 
perdóneme ufté un tantico, 
que tenemos, que decirle. 

Mendo.Qae me quieres? Cawg.Señor mioj 
aunque dicen unos verfos 
acerca de eftos puntillos ^ 
no fe qué palabras de 

Ci3t&áo y y arrepentido, 
no fe entiende con los Mendos. 

Mendo. Ea , profeguid. Cang. Profígô  
y afsi en mi nombre, y en nombcci 
de Caíildil la, os fiiplico , 
que nos libréis á los dos 
las cantidades, que dixo 
vueftro labio, quando anochtf 

jde_EjvÍL'a al quarti»--ogmet«gioi 
( q u e co n eíTo Caíildilla 
ptrá cafamiento rico. 
j y yo compraré una muía, 
que es de mt ciencia el indicio 

"Jde^fer grande hombre : aquí h^y; . 
todo recado , efctibidlo, 
afsi á mi fenora. halléis, 
á fu hermofura, á fu brío, 
y á fu gracia , nueve faltas, 
y fe las enmiende un hijo, 
endo. La bendición me ha-Pijlígadaf 

" g ^ a l punto determino Efcriht.' 
acer lo que me pedís. 

Cp»¿. Qué me dices? Cí»//. Cangregillo, 
que e'ífs demonio. Cap¿, Y o apucftbj 

que. 



A-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que hay bello dineto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cajil. Lindo. 
Mendo. Tomad, y al momenco id 

á cobrar del que ai digo, 
que os pagará de contado. 

Cang. Dios te cuente entre los niños 
- del horno de Babilonia, 

que fueron unos fantlcos. 
Higate Dios bien cafado. 

Alendo. Mirad , mientras me defpido 
de Elvira, lí alguien parece ^ ^ 
para falir fin regiftro, -KÍ p j.,., 

Cang. Vamonos : rabündo eftoy, 
porque veamos lo que ha efctito, 

Cafil. Leelo, por vida tuya, 
Cang. Kísi d ice, vé conmigo. 
Cafil. Brava ventura es la nueñra. 
Lee Cang. Ganzalo , Lacayo mío, 

dad al Bichlller Cangrejo::-
Suelen tener, yo lo he vift o 
eftos feñores, Lacayos, 
que los traen los bolfillos, 
y luego libran en ellos. 

Cafil. Ptofigue , acaba. Ca^g. Profigd. 
Dad al Bachiller Cangrejo Zee. 
vift a efta ( raro vicio 1) 
quinientos ( lindo d inero!) 
azotes. Cafil, Qaé es lo que he oído ? 

Cang. Azotes dice , no hay duda.-
Ci»//. Dinero es de mucho ru!d«. 
Lee Cang. Y a Cifi ld a CQn las riendas 

de un cavallo dad los mlftíios: J}*fela, 
t jpma, cobra por entrambos. 

C/í/Wíí^Engañafiüe ? Cang l̂ te digOi 
que por entrambos los cobres, 
como he de engañarte ? -Csfil. Chito; 
no deleguemos la boca, ^jníÜ& O zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
ya el í lg fPí f í^ef tá entendido. 

Caftg. VaraoHOS de aqa l, n.o fea 

El Rey Enrique el enfermo 

quien 
para trocarle. Saca un papel, 

J!/wV.;jNa me hablas? 
Mendo, ' ,^ i tn ha de poder rendido 
•' defpidiendoíe de vos 

hallar palabra ?̂ Bien mío, 
mis ojos os acreditan 
mi fcntÍEniensc», no digo 

que temo , petó mí llanto 
parece, qiie ha prevenido 
no sé qué miedo en mi pecho. 

Saca un Uenx.9, ponefslo en los ojos,y cae-
fik el papel. 

Mendo. EíTe papel fc ha caído. 
Elvtr. Eífs es , con que hidfte guerra 

mas eficaz á mi agrado; 
y no poco me ha affbft do 
el verle aora en la tierra; 
éH los renglones que encierra, 
cifra mi honor, ya lo veis» 
en el fuelo lo tenéis, 
pero no ha importado, no, 
el que lo derribe yo, 
como vos le levanteis. 

Mendo. Y i le levanto , y mi anroc 
os-affiígura fiel, Lcvantale, 
que no fólo enfalzo en él 
el vueftro •, fino ral honor. 

. Salen Cafilda , y Cangreje. 
yNCafil. Oye , feñora. Cang. Señor, 
^Cafil.Txx Padre::- Cang. Mi Amo::* 

Mendo. Pues 
tomadle, qué el interés 
de lo que he folícícado, 
en el papel fe ha logrado 
como lo v,ereisdefpues.í)íííf otropafcl, 

Cang. Por Ir á Palacio oy, 
mas temprano fe ha veftido. 

CafiL Ya es impofsible faltr,-
fin verte. EMr. Apenas refpiro. 

Mendo. Q aé importa ? no os afíijaíse 
ya mi indulíria be confeguido, ap̂  
troqué el papel. Cang. El ¿emoní,o, 
que aguarde. Cafil, Yo me retiro. 

H/tJ/V. En efte a^iofento puedes 
efconderte. feI

? ? 

.Aparta digo, 
qué imparta tu hono r̂  adonde 
tefulca en defaire mió ? 

• ' Sale Femando. 
WFí»-«.¿Rivtrá ? Ehlr. Válgime el Cielol 

F f f f . ^ i s Cíelos , qué es lo que mito ? 
Ypues cómo vos á eftas horas 

en el" quarto".:- £ /wr, Qiié peligro ¡ 
Fern. iI

•  I 

É 



Di un Ingenio. jr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
De Elvira os hallo? E/w>. Señor, f í r n .Por effo hay Rey iuftieiero 

Mendo, y o, aqul::-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fern. Ay honor mío ! 
Míndi.iPaes qné eílrañais ? 
Fern. El hallaros 

en parte donde es precifo, 
que. mi valor::- y tú infame, 
villana::- Elvir. Eftoy fin fentido ! 

Ftnn Como profanís::-£¿m>, Adviertc::-
Fern. La fangre:;-
EMp.Qae el pecho mio::-
Ftrn.Qac en mis venas::- £/wV.Admitic> 

á Mendo. Mendio. Y o he de decirlo. 
Años ha que adoro á- Elvira, 
y que ella me quiere bien; 
y años ha que íu defdén 
mi cmante pecho fufpira: 

en Caftilla , á quien remito 
mis quexas. Mendo. Contra nofotros 
fe moderan los caftigos. 

Elvir. Poi eflb de efte papel 
fe fabrá valer mi hxio. Saca el paptl^ 

Mendo. Effo no niego : leedle, 
que aquí eñoy para 

Fern,: , ĥ enmudeces, hija ingrata, 
qüe en tan vil añro has nacido, 
que obfcureces mi opinion ? 

Eivir, Síñor , feño.r, fí delitos 
del amor tienen difculpa, 
que ms efcucheis os fuplico. 

Fern. Aleve::- Elvir. Si vueftros ojos 
no han cegado al yerro mío. 

F f w . Pluguiera al C ie lo, y no vief» 
^rtzyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA r i • —J*'̂  tuvo configo piedad, , , en ti el inftrumento Índíeno 

mi deshonra; mas yo 
canaofo de fcit-humaJi, l e O J ^ ^ y r de cffe pecho fementido 

/yy premio, mi voluntad. 
Fern. Qúc es lo que he o idoí 
Mlvir.Pats como 

no dccis (dolor efquivo! ) 
d prete^fto ( qué pefar ! ) 
con que vos::- Mendo. Eflb remito 
a mpf t ro labio, mas fea 
d e l p es que yo me haya ido. 

Fern. Efperad, que vive Dios::-. . 
Mendo.^ooio blafonais conmigo 

entereza ? ea, apartad» 
Fern. Con vos, y con el Rey mifmo 

en tocante al honor. 
Mendo. Hombtes como yo nohanf ido 

fujetos á lai comunes 
leyes, que fiempre vivimos 
á fuero de nueftro gufto, 
y á ley de nueftro 3lvedrio, 

Elvir. Qué efcucho , Cielos 1 
Fern. Pot effo 

de Dios el jufto caftigo 
para todos igualmente 
eftá efgrimiendo el cuchill». 

Mlvir.  Miierta ef tay! 
Metido, Solo en el Cielo 

confiar haycis podido 
la líenganaa , que. en la tkr ra 
-no hablan las leyes conmigo. 

te facaré el corazon. 
Elvir. Padre::- Fern, O engañofo carino, 

tal vez el de efta palabr», 
pues al cafligar los hijos, 
es un letargo bocal, 
que adormece los cañigcfs; 

Elvir. Aunque nada, me difculpa,-. 
puede en parte perfuaditos 
efte papel á piedad. 

Fern. Y de fu dueño imagino, 
que ferán para matarme 
fus renglones bafilifcos. 
Afsi dice. Elvir. En el veras 
dorados los yerros mios.-

Lee Fern. Digo yo Don Mendo AlfonT»" 
Coronel , de tres Caftillos 
dueño", y de catorce Villas 
feñor de^falva, que altivo 
traen pendón , y caldera 
mis armas, y mi apellido, 
y Rico Hombre de Caftilla 
a fuero de Efpaña antiguo, 
que cafaré con Elvira; 
quando fe iguale conmigo 
Feraando Yañez fu padre. 

Elvir.^c dices? Fern. Pierdo el fentído! 
Lee. Y quando haya en Caftilla 

R e y, que tenga tal dominio, 
qae iI

i A 



i érdJió El Rey Enrice-el enfermo, , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^ ^ ^ ^ que me lo pueda m a n d a r/ ju f t ída foha to. 

£¿w. i : i e los , qué es e f toquehe oído? 
Fe/-».pcra pena mas bafta zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA. __ ^ i^ii 

agraviar al honor mío, 
fiao que á la autoridad 
de fu R.ey fe haya atrevido, 
desluciendo fu poder 

fí 1 tan fobervie í ha vtílo 
/ / tal cfpecie de traición í 

al c ietfe en efte ficío, 
me trocó el papel ( ha GtelosI) 

Fíí-n^Luego no es efte aquel mifmo 
• papel, que para vencerte 
te dio fu pecho atrevido? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E-ivir. Quanto con horror profundo 
paca engañarme aquel fiero 
me obligo con el primero, 
me agravio con el fegundo: 
que efta tan pronto en el mundo 
el engaño, que no cftraño 
en los hombres efte daño, « 
pues fí un inftante aprovechan 
con una verdad, la echan 
^ p e r d er coa un engaño. 

' ' Pero , ' f e ñ o r, fi  el valor 
de las defdichas es hijo, 
yo qüc te di la ocafion, 
para mi muerte te animo: 

' co r ta, corta de mi cuello 
efte organizado arbitrio, 
que dio la naturaleza 
á la vida en fuccefsivos 
alientos, cuya tarea 
es con af ín repelido 

f ¿e tiecefsidad los que entran, 
^ l o s que fakn de alivio. 
Dame, la muerte. Fern. Detente: 
no fe remedía el peligro 
aplicando otro miyor; 
y ya el daño fúcedido, 
es mas culpable ignorancia 
no iníentar qualqivier camino 
para enmendarlo, incentast 

Fírw, Hablar al Rey determino, 
y ref tir nueftco agravio. 

Elrük. Y o á los Cielos fu delito. 
Pern. Pues ifsi:: -
é/Wr. Pues de efta fuette;:-

E/f/c.Salicito mi venganza. 
Ftrn.Y defde eñe punto pldo::-
Elvir. Y deíde efte inftante invoco;:̂  
Ffrw. En mi pecho::- í / é 
e iv i r .Ea mi alvedrío::-
Fer». Jufticia , humanos rigores. 
Ehir. V e n p n z a, Cjf i^JSÍiÍH®! : 

alet " Saññ'Cangréjo',} Rodriga, 
SLkodr. Y o iba , feñor Bachiller, 
^ bufcandoos, porque mi achaque 

no hay remedio que le aplaque, 
Ca»i. Y o tengo tanto que. hacer, 

. qu£ ha fido milagro el verpae. 
Rffdf. Pues oidtne una pregunta. 
Cang.Yo voy aora á una junta, 

y no puedo detenerme. 
• RftdK^^n precifa, y tan forzofa 

viCita es, que no podré _ 
deciros:;- C ^ g. Pues voy a pie, 
no hay que decir otra cofa. 

Síáf-.jPues decid,qué os ha ob.igadQ: 
á tanta íoUcitud? 

Aquefta negra falud •  
del Rey me trae aperreado, . 

Rflá»-.;|Pues tomalsle el pulfo ? 
CangS como. , 
Rodf. Bien os pueden embidiar* 
Carig.Yo le dexo defcuidar, 

l l e g o quedo, y fe lo tomo. ^ 
Kodr. Pues como andéis mas de efpacto* 

hablando los dos Iremos. 
Pues informadme, y ándeme,̂ 

porque hago falta en Palacio. 
Ssár.Tengo en efta pierna::- Cáfw^.Flatos 

llamó Galeno cfle humor. 
• Rodi-. TJiv bulto grande. Cang. Tumor 

llama a eíTa hinchazón Pilato.s. 
Rodf, Raro Autor. 
Cang. Fue Autor Gciego, 

y folo le entiendo' yo,̂  
y en cien libros efcribío 
las virtudes dd efpliego. 

Kodr, Los dientes roe duelen mucho, 
y las muelas. Cw^^De una vés I 

Rodr.SX f e ñ o r . . Ow^.Effo. es vejez, 
que afsi ló dice Cirducho: / 
canon,dixo efte Aut«r,fi quis fuadáte, 

que 



be art menio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
qoe al hombre cano fe le cae el diente»'T^O'SÍ''. Effo Te Fuele efcufar. 

^Bebe vino ? Rodr. Si fenor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Cang^ü^exes ? Rodr. Un tanto" quanto, 

como no es un hombre Santo, 
Cang.;¡fe cómo es un pecador ? 

mugeres le han de matar, 

Nueftra ciencia mal fegura 
por effo fe llama cura, 
jo rque obliga -á confeíTar. 

, no lo acaba de entender ? zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA= c i s t c i i uc i ; I ^ 

ie de ver / r ' f ?» 
i apartar. ^ ^ ^ ^ 

De Cafildill a he 
fi  le puedo afsi 
L a mas bel la, y la mas garza, 
porque deñruirnos pueda, 
con palabras nos enreda, 
V con obras nos enzarza, v g ^ 
Las hembras para efcupi i lar*^ 
las quiere el hombre- prudente, 
y mas feñaladamente 
fios matan las Cafildlllas: 

^qué es vifítarlas ? ni aun vellaS, 
Koár . ^o os parecen mal í Sé ? 
Cang, No es todo u n o, que yo sp 

como tengo de uíar de ellas. 
Ríár^Pues cómo no fe os olvida 

Cafi lda, de quien me aparto ? 
Capg. Yo puedo, porque eftoy harto 

de eftudiar toda mi vida, 
Rodr, Como un hombre (ya lo veis) 

tienê  alguna incHnacion::-
Ca»g. Si os eftais en la ocafion 

cada raoment® caereis: 
no hay á quien no le rehile 
quando las vé todo el feíTo, 
que Nerón dixo por eflb; 
Sa l, mugi l, folque, virile, 

Rodr:jY qué quiere decir? 
Cang.:^Qüé maravillas ? 

fa l , monge , folo á ver unaí, vitillas', 
y Bernarda del Carpió prueba luego, 
que ninguno fe libra de fu fuego, 
cum cardo , llgoque , dixo Renardo, 

veis que cfle es defvariol- p ^ ^ 
Cang. No tenéis que porfiarmê  ki'yi 

yo no quieto condenarme — 
por ningún amigo mió. 

Rodr. Decidme ya, fi  ós agrada, 
l o que he de hacer , que efte eŝ  

quarto del Rey. Y pues, ^ ^ 
/ ^ é importa ? yo tengo entrada, + 

vén conmigo , pues te llamo, 
que nadie te ha de ofender. 

fioá>'.^Quien fe havia de atrever. 
.. á un criado, de mi amo ? 

paw^cQué va que el Portero n u e v ^ /^ C 
le.na de pagar fu r e c a d o ^̂  

Entran falinuJÍZ 
"'JÍffíC'. Al retrete hemos llegado. k ' ^ ^ z f c^ 

^Sale el Portero.^Adonáe bueno, mancebo^-j'̂ 
Hoár .^ab la ufted conmigo ? Pert. Si} 
^paes con quien havia de hablatí 

que Cangrejo puede entrar, 
porque otras veces le vi 
con el R e y, y es fu bufón. 

Cang.Pot mis prendas, y mi cienciV 
yo tengo de entrar licencia. 

Pert. Vaya fuera el picaron̂  
Rodr. Es Don Mendo::- Pori, Vaya d i jo, 

que efta es parte prohibida, 
Caitg.Mhsí que te da la vida, 

dexate curar, Rodrigó, 
Rodr. Yo haté::-
Port.En gentil cofa efl:riva.D<j/í,/ abale. 
Cia»¿. Levante uftéd las veiitofas, 

porque las mas provechofas 
jGan de la cintura arriba. 

_V6r unas ligas, pica mas que un cardo. 
Rodr. Yo no las puedo dexar: 

recetadme ya erra cofa. 
Cang.Weá.y que Cafilda es daúoraj, 

y que no os dexa fanar. 
Rodr, Yo á roi falud la prefiero, 

aunque todo fe aventure. 
Pues no es pofsible que os Cure, 

fino os confelTais prioieroV 

Roíir.Tuégo en -los Porteros nueyos? 
Cang. Oyes , quitare de voces, 

y toma aora eflas coces, 
y á la noche un par de hucYos: 
pero-el R e y, fino me engaña 
la v i f ta, es quien viene aquí, 

mucho de mi. 
y éale el Key leyendo una carta, 

í jWRí / .E f t íaña car ta, y eíltafta ^ 
- ^ limpieza de quien maneja 

-C m 
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El Rey Enriqu!  el enfermo. 
mi hacienda; con iíll á cfpero - quanto fin fatiga aliento: 
fin ufar de lo fcvero 
eonvencec la iniufta quexa 
¿c mis Ricos Hombres, pues 
guando ofendidos eftán 

¿Utuuuta^ii ijUL uílA fía el gavan, 
baftante difculpa es. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Can£. Aora yo quiero cmbeftillo, 
pues ya el miedo le perdí. 

f\0 cic kfi j ^can feñor? R f / . ^ i en efta aqu í? 
(Cang. VntAta Medico de Anillo , 

aquel que ós cura de gula. 
J Re)>. Vos tenéis famofo humor. 

• — ' Cang, Afsi perdooad , feñor, 
que os hable defde la muta.. 

Re/. No la teneis ? Cattg.Taia «1 d a 
ando afsi, como fe vé. 

Rí/^Pues cómo curáis á pie ? 
Cang. Soy Docor de Infantería. 
Rey. Yo haré , que os den en que andar. 
Cang. O Rey Santo ! 6 Rey entero l 

que una efpalda de carnero 
fupo fin afeo cenar: 
vueftras rentas recobradlas, 
aunque diga el vulgo ociofoj 
que por fer tan poderofo 
«s mormuran las efpaldas. 

ll(!/..Defpavilais ? Cang. Ds effo trato: 
curo las luces, feñor, 
y como tan gtan Dotor, 
las defpavilo, y las mato. 

Jie/.Li eftrañeza de tni mal 
de-aquefta fuerte divierto, 
que entretener el achaque 
«s ignorado remedio, 
fi  b ien, defpues que me cura 
Fernando Yañez , me fiento 
mucho mejor, porque alivia 
los males el buen concepto 

• del Medico, y aun le finge 
falud , tal vex, al enfermq. 
Mucho cftitno fu pctfona, 
que no tiene humano precio 
el alivio de un achaque 
continuamente molafto. 
De la cofa mas difícil 
es mi actce^^r, pue» le debo 
quanto 6n .afiii cef^ico» 

idos , CiÍ5grejo, de aquí, 
i porque ya de hablarme es tiempo io 

j Cang. Si feñor, y ya los Ricos 
Hombres vienen roftrltuertos •  
á decir que es buena hacienda 
lo que con ellos has hecho. 
Señor , memento raulatam, 

R</. Defpues , Dotor , nos vecemos. 
Salen Mendo Alfonfo , Gutierre , Al-a^r, 

Nmfic., y' Garci Telles., 
" ^ I v í t r .Ya . , feñor, como, mandaftets, 
W vueftca ley obedeciendo, 

entregué á vueftcos Miniftrc s 
las Fuerzas, rentas, y Puebloŝ 

. que eran vueftcos, y no folo 
fi  (ef to es mas á lo que vengo ) 
os reftituiré , feñor, 
todo lo , que tengo vueftco; 
psro de mi patrimonfo, 
vengo , feñor, á ofreceros 
la poíTefsion : eftos fon 
de las rentas, que pofleo 
los t í tu los, y raetcedesi 
que oy,, á vueftcas plantas fuc fe» 
lo que es vueftro reftituyo, 
y lo que es mió os ofrezco. 

Re/. A tan honradas finezas 
íiempce deudor me confieflb, 
Alvar Nuñez, Dios oi guarde, 
yo os pagaré lo que os debo. 

Garc't. Y o , feñot, figo las huellas 
de Alvar Nuñez, y os prometoí 
que á vueSras plantas inviftas 
mis rentas, y Eftado» tengo, 
defpues que á vuefttos Minittrós-
he entregado lo qué os debo; 
quantas rentas en Caftílla, 
con jufta razón poíTeo, 
y los títulos os traigo, 
y í vueftras plantas lo «freico; 
porque conozcáis, feñor, 
mi lealtad , mi f e, y mi zela,. 

H f / .G i rci Tel lez, mucho eftifij a 
él learo&ecimisnto., 
y de vucftra 'noble fangte 
mas finezas me prometo. 

úuticr. Y o al patecec de los dos, zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
íijuf -
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ajuftado ini dcTeo, 
quañca hacienda con razón» 
con Juñicia, y con derecho 
poffeo., os la rindo aquí, 
y eftos noble» inftrumencos; 
por donde confia que es mía, 
pongo á vucftros pies exccLfos. 

Jtí/. Don Gutierre , fiempre yo 
el amor os agradezco, 
que ya de vueftra lealtad 
bailantes indicios tengo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Xeadt. Yo, no entiendo de finezas,*/, 
quando de pefar rebiento 
de havetle bueltó las rentas, 
que poffsi tanto tiempo. 

E e / . ^ o s, Don Mendo, qué decis? 
filertdo.May diferente es mi. intento. 

Y o , feñor , vengo a quexarme 
Con mucha razón de aquellos, 
que toman las poflefsiones 
de lo que decis que es vueftrO| 
íín mas razón que decirlo; 
porque fi bolver debemos 
al Rey lo quo fue del Rey, 
todo es f u y o, nada es nueáro: 
pero el valor, y la fangre 
derramada lo/que en premia 
íonfiguen con ks hazañas, 
no confienten, que fea agenoj 
y pudieran blandaniente 
vuefttos Miniñros atentos 
confiderar::- Kí/iBien eftá: 
iqué arrogante, y que fobervio, 
quando todos hacen mas 
en mi gufto, él hace menas! 

'Mendo, Vos nunca podci s fer pobrCj 
y efto, que aora os bolvemos, 
es folo contra nofotros, 
y no es en vueftro provechos 
os hace mas Rey á vos 
lo que aora::- Si, Don Mendo, 
mas Rey me hace (es evidente)' 
reftaurar lo que oy ad^iiW^fcO 
porque antes de aora no 
luwe que dar , y es f«uy cierto 
que Ce llama injuftamente 
R e y, quien fíempre no eftá hacícndo 
wqrcedís i fus Vaflalloí, yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

Ingente. ip 
que aunque mañana efto meímo, 
que oy qui to, lo he de bolver, 
6 por dadiba , b por premio, 
no quiero que me lo uíurpen, 
que yo repartirlo quiero, 
que no fin mifterío el Sol, 
Rey de.efte luciente IcnpertOt 
reparte fus bellos rayos, 
y no fiempre los tenemos, 
que por parecer mas Rey 
a fu dignidad atento, 

por tener fiempre que dar, 
como Monarca fupremo, 
con maña efconde fu luz 
para darnosIa de nuevo. 
El n jac. Monarca efpumofo, 
reparte en rios diverfos 
todo ei caudal de- fus ondas» 
y ^buelve á cobrarle luego, 
que por parecer mas Rey, 
y tener en curfo eterno 
.fismpre qua dar á la tierra, 
quita lo que dio primero 
por bolver a. tepartirlo 
por niinerales íecreros. 
y porqué veáis , que foy 
roas R e y, con lo que oy poffeo 
de todo aquello, que vos 
a mi corona haveis buelto, 
hago meiced á los tres. 

Áfín.Señor::- Re/.Ya lostresfois dueños 
de las rentas, que ufurpadás 
tuvo á mi corona Mendo. 

Alvar. Los pies por tanto fivóc 
mil veces, feñor, os bcfo¿ 

Caihr.Li boca pongo , feñoFj» 
donde los pies haveis pueftóif 

Garci, Mi l anos te- guarde Dios, 
por el f ivor que me has hecho. 

R e y ^ th cómo me hace mas Rsy 
lo que <jy á;; quitaros llego, 
pues al repartirlo eftán 
las .rodillas-por el f udo 
quien lo recibe, en fcñat 
de jufto agradecitñícnco ? 
Y fi es Imagen de Dios, 
un Rey , quando afsi-los tcngô  
todos dirán, que foy Rey, 

C a pues 
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pües Ven, que a Dios nje parezco. pretendo dexar la Gorté; 

Rabiando de enojo eftoy ! ap. 
ó pefe al injafto f reno! 

iSí/. Y porque todos veáis, 
que Hegaba al fumo extremo 
mi necefsidad, en éfta 
de un Contador de mis ReynoS 
lo vereis, para que os firva 
de av i fo, y dtfculpa á un í iempo. 

"Lee.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El Dotor Luis Lopix. de vmftta Con-
fejo , y vuejiro Contador mayor , ijut 
por bacirle merced , fe U. baveU he-
cho de un vífiido de irfüitrno, y otro 
de -verano en cada m año ; y por no 
tener vuijlret Teforeros con que com-
frarle,, m me lo dan : Kuegoot, que 
me deit el veflida de Invierno , que lo 
be bien menefter ; y guarde , y profie-
reSOID DIOS vuijiro felix. Efiido. 
N o os parece que es feñal, 
y es indicio verdadero 
de mi pobreza, no have? 
podido mis Teforeros 
darle á aquefte Contador 
de un veftido el corto preyojj 
fiendo él á cuyas manos 
es, precifo venir ellos, 
y que pende de fu pluma 
f u alcance , o ajuíkamiento, 
porqpe fi quieren hacer 
mal fu oficio enriqueciendo,, 
es precifo que le den 

y afs i, que me deis os ruegd ^ 
l icencia, pues no hago falta 
en nada al fírvici o vueftro. 

S f / . Sal id, Mendo, de la Cot tej " 
pero ha de fec adviniendo, 
que no os vais por vueftro guftô  
fino porque yo lo ordeno. 

Mendo.Si yo me voy mas tiená 
e f te, b el otro refpeto ? 

Re/. Mucho mas: que yandoos vos 
• folp por el gufto vueftro, 
podéis veniros mañana 
fin ningún impedimento 
á' la Co r te; y fi  yo os mandô  
que falgais de e l la, es muy ciert<Sj| 
que havréls menefter defpues 
i icencia para bolveros. 

M e n d o í̂ aca foe lRey me deftietrajítitii 
porque le ha dicho aquel viejo 
f u deshonra? pero fuera 
un caítígo muy fevero 
defterrac un Rico Hotí ibre, 
por un tan pequeño exceíToi 

• Tnaj' qué importa que lo fepa? 
ningún caftigo recelo, 
que los hombres como yo 
á nadie nacen fujetos. Vaf i i i h 

Re/. Apenas puedo enfrenar 
el defpeñado ardimiento 
de efte mozo , con quien no 
vale el :amor, y. el imperio. 

es precuo que ic ucu — „ ' . j r 
parte á é l , porque es müy cierto, Jj/S^JeFer». Solo efta el Rey - .mideshontí 
que no Tiay Teforeros malos, 
quando hay Contadores buenos ?, 
Baftante dtfculpa es'ef ta, 
y mucho encarecimiento 
de mi pobreza. Gutkr. Siñor, 
yo de vueftros pies excelfos 
jaada llevo que culparos, 
mucho SI que agradeceros. 

Xf / , Id con Dios. 
Alvar. EX Cielo os guarde 

para gloria de eft(?s Reynos. 
Garci. Y hafta el contrapuefto polo 

fe dilate vueftro Imperio. Vañfel 
Mtndo. Yo , feóor , pues á fciviros ^ 

en cofa ninguna acierto, 

. a 

le diré , fi  acaío puedo 
con la pena. Hfy. Fernanda Yañeẑ  
jfeais bien venido. Ftrn. El defeo 
de faber fi  en. vueftro achaque 
obra- mi leal a fcdo, . 
me trae á veros.zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Re/. Y o eftimp 
vueftro cuidado , y le veo 

^ tan logrado en mi falud, 
íjue mucho m&mr me fiento;-
y aora tan a l i vWo 
eftoy , que deciros puedo, 
que ' cn mi vida me .he fentI€o, 

, Fernando Yañez , mas bueno. 
Pem. Y a yo llevo las albricias, 

gran f cáo r, cu mi conté; feI
- ® ' lOAS 
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nsas dadme, 'feñor , licencia 
(afsi ipi agravio pretendo ap, 
decirle). de que en el pulfo, 
pues es el telox mas cierto 
de la falud , examine 
íí es el accidente menps, 
porque al eftado del mal 
correfpondeh los remedios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rey. Mejor me hallareis, tomad. 
Fem. No es elTe brazo, feñor, 

el qp.e feñala el dolor 
de tan grave enfermedad; 
el brazo díeftro me dad, 
que es el ,que el achaque indicia; 
que como mi honor codicia 
lo que mas puede importaros, 
muy igual quiííera hallaros 
€l brazo de la jufticia. tómale el ptíífo.~ 
Muy malo , feñor, eftais: 
oy mas doliente vívis» 

• 1 Sale la Reyna. 
"^Re/Of^ ié es lo que al Rey le decis? 

profcguid, no enmudezcáis; 
y fi  de fu mal habíais, 
encubrírmelo es error, 
porque hacer el mal raayot 
pata quien lo ha de fentir, 
urve folo de impedir 
los milagros al amor: 
Porque á él eftoy tan unida,; 
que. daré en efta inquietud 
mi falud por íu falud, 
y mi vjda por fu vida: 
dexadme ya prevenida 
de efte precifo pefar, 
que íí yo quieto .comprat 
íu fa lud, í s primor necio, 
que por no fabec el precio, 
no fepa lo que he de dár. 

R í /. Mifteriof o es el achaque, 
y no eftá en m i , á lp que entiendo, 
que á fer mío i no tne, hablara, 
con tan cifrados mifterios. 

Fem. No pienfo callar feñota, 
por amor, 6 por ref^peco, 
nada de efta enfermedad; 
que creciendo por momentos, 
ácl Rey mi feñor la vida 

IñgeUa. ai 
pone en cono'cído riefgo. 
Enfermo , feñor, eftais, 
y afsi á vueftras plantas púefto' 
os fuplico que os curéis, 
porque fanemos á un tiempo 
vos, y y o, pues nueftros males 
tienen un mifmo remedio. 

l t í /«. Fernando Yañez , tró hagais 
que pague mi fentimiento 
vueftro afeito demafiado. 

Decid de lo que adolezco. 
Fern. Es el Rey , feñor inviéto, 

cabeza de aquefte cuerpo 
miftico del R e y n o, en quiea 
e f tá, como mas perfcfto 
miembro , en lugar eminente, 
á los demás prefitiendo. 
Son los brazos los mayores 
vaflallos, que mal fujetos 
por el cuerpo, libremente, 
por fingular privilegio, 
io que quieren tocar tocan, 
fia que haya parte, que de eílos 
or propia acción fe defienda, 
.os pobres , y los pequeños, 

os pies, donde el trabaja 
fe carga , fin el provecho. 
Partes del cuerpo también 
fon los pies, y al ofenderlos 
participa la cabeza 
un el golpe el fentimiento. 
Cabeza fois eminents 
del Reyno con dulce lazo; 
pero en vueftro cuerpo hay brazo, 
que os caufa .un nuevo accídentir' 
por mi os reparo doliente, 
atajad el daño, pues 
que os alcance fuerza es, 
porque ultrajado mi honor, 
es precifo, gran feñor, 
que os duelan á vos los pies, 
^ n Mendo , feñor::- el llatito 
en vivo raudal corriendo 
me embarga la v o z, y es, 
que por los ojos pretendo 
deciros también nii agraviô  
y como quieren á un tiempo 
bahlac la lengua, y los ojos, 

T 

po 
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y la voz es toda fuego, 
y ¡as iagtimas ion agua, 
lidian püE hablar primero, 
y apagan, la voz los ojos 

jsuci el agua que llovieton, 
Mendo Alfonfo Coronel 
• vio á Elvira (apenas encuentro 
palabras para mi afrenta ) 
y enamorado, y refueko, 
anoche::- Re/n. FernandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yañez, 
ya bañantes feñas llevo 
de vueftro agravio, y áfsl 
folo con el Rey os dexo: 
y. en albricias de que fue 
fu nuevo accidente incierto, 
le fuplico yo que os haga 
juftici a en efto ; y le advierto, 
que á un mal brazo, que inficiona 
las demás partes del cuerpo, yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

El Rfy Bnn^ue el enferm^ 
que tñe lo mande::- el Terceto-
Enrique í a y : ^ C a f t i l l a ^ o y. 

FeYn, Que viva figles ecernos.. 
Rey. Yo me curaré efte achaque. 
Fíí-m. Señor , el mejor remedio 

es hacerfe u-na fangría 
del brazo que os tiene enfermo» 

21?/. La fangria es menefter 
hacerla con mucha tiento. 

• Fern. Haced l o que os digo yo; 
pues Ja enfermedad entiendo.. 

Rey. Remedió es muy peligrofo. 
Fer«» No hay tan feguro remedio. 
Re/, Id vos, habladle , quizás 

fe ablandará á vueftros ruegos; 
y aplicadme en efte mal 
roas blandos medicamentos. 

Fsr». Lo que os he dicho os importa. 
Miradlo bien. Ferw. Efto fiento. 

quando el Rey es fu cabeza, es vueftro parecer ? ^ 
ferá el cortarle el remedio. Faj í f^- Fírn.Efte es-, fenor, mi oanfeja. 

1 

Fern. Bien hicifteis, gran feúora, 
en i ros, porque eftoy ciego, 
y mis ofenfas podían 
profanar vueftro refpeto. 

1 Don Mendo Al fonfo , feñor, 
I iijjufii b ,mi caía refuelto, 

y Elvira, en fin;:- Rí/. Ptofeguid, 
Fern.Qaé sé yo lo que refiero l 

engañada entre fus brazos 
logro fu injufto defeo; 
y dexandole engañofo 
efta cédula por precio 
¿e fu henor, arrepentido 
á ultrajo tan fiero, 
que- ô sé qual ííenta mas, 
6 mi agravio , 6 tu tefpeto. 

Rí/. Didme., Fernando, el papel. 
Fern.En él vereis manifiefto 

f u engaño en la condicion, 
que pone en el cafamiento. 

iee í /R f / . Quando vueftro padre fea 
igual á mi::- no efta. müy lexos 
efta condicion. Pcrn. Leed, 
fenor, lo que contra c| regio 
decoro, vueftro efcribio 
desleal, y defatento. 

Lee el Rí/.Quando hiya en Caftilla Rey, 

Rey. Pues fi fe' e«afle la cura, 
echaos la culpa i vos EDeímo. 

J O R N A D A T E R C E R A. 

Sale Rodriga, 
Rodr, De la Corte fe retira 

mi feñor, fue buen confejo 
para librirf e del viejo, 
y de las quexas de Elvira, 
A efta Aldea fe ha venido 
para honrarla fu favor, 
que por ver á fu (eñoc 
á recibirle ha falido: 
y dexa el florido efpacío 
del valle el alegre eftruetido, 
todos le vienen figüiendo 
hafta fu mifmo Palacio. 

Salen de Fillanoi íos quf pudieren homhrtt, 
y mugeres , cantando , y baylandsi, 

y D. Mendo detras-. 
Cantan. Bien venido fea 

como el .mes di Abril 
• Eueftro dueño, y goce 
parabienes m i l . 

Mendo.E&oy muy agradecido. 

i 



7 es. muy juílo que veáis, . 
que del amor, que moftraís 
me tengo por bien férvido. 
Todos verán el amor 
con que he venido á prerolallos, 
porque á tan buenos Vaflallos 
los debe honrar el fenor: 
id con Dios , y vucftras voces 

^ Voy buelvan á repetir::-
^ C / t V . ^ en venido 
I f^odr lgTTa^ íe ha pueS^eT Sol , traer 

luces ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mtndo, Prevén los Gtiados, 
por íi para darme enfados 
viniere el viejo. Rodr. Ya. sé 
lo que mandas prevenir, t a 
que es el no dexar entrar),, 

Mendo.'Lo que no ha da remediar, 
alivíelo con fufrir . 

'Mal confígo fe aconfeja, 
duerma la afrenta, en fu labio 
porque difpierte el agravio 
al eftruendo de la quexa. 
Retirado en eña Aldea 
fuera molefta peníioia, 
á ño querer mi ambición 
efcufar, que el R ey me vea. 
Mande, pues que Rey nació, 
á los que tiemblan fu nombre, 
que me canfa ver á un hombre 
m aj poderofo, que yo. 
Sí bien me llega á itemer, 
pues los Caftillos me quita, 
mí fortuna lo pftmita, 
i|ue me dio menos poder: 
que á fer igual, pues me abona 
mi valor, yo le obligara, 
que mis almenas labrara 
con puntas de fu Carona, 
Milograré fu defeo, 
aunque llamarme le importe, 

\pues tan cerca de fu Corte 
Uoy^R iy, mientras no le veo, 

f  ̂ Sale Rodrigo con lactf. 
«RoíárT^eñor ? 

Mendo. Profigue , qué has vífto ? 
Rodr. Los Monteros de íu Altezâ  

que oy han venido cazando yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA
ta cílis vecinas felvas. 

Df un Ingenia. 
mndo. ¿Qué me quiere el Rey ? no baiía 

quitarme las fortalezas, 
que heredé de mis mayores, 
fino ocuparme las tierras 
donde vivo por no verle ? 

üoár.Es favor. Mendo. No es fino ofenfa. 
Jj^DfMí.Kf^B.Dexadme entrar,qhe de hablar-

a aunque oy á fus plantas muera» (le, 
Me»do.Mlc3 quien dá voces. Es 

.<:2:.;„,Fernando Yanez , que intenta 
lablarce. M e n d o ^ iy mayor locura 2 

ferá ablandar una peña, 
enternecer un efcoilo 
los críftales, que le peinan. 

'ínt. I. Detenedle^e»-». Será en vano, 
que al dolor le fobran fuerzas. 

Mendo. Dexadlo. - Sak PeraandoTa&sx, 
J^rn. A tus plantas íoní® 
^ lagr imas, que no violencias. 
Jhfendo. Alza del fuelo, que aunque 

tan humilde me refpetas, 
te niego las fumifsiones 
por lo que parecen deuda, 

í i / ' ^ u és vengo fo lo, feñor, 
y a ^ W ^ t o do ék favor me nleg<í, 

lolo rae acompaña el ruego 
imagen de mi dolor: 

*  en tu mano eftá mi honor, 
como en trono foberano, 
donde roas blafones gano, 

^pues quien llegara á creer, 
que me le quieres bolver 
hecho afrenta de tu mano ? 
Bien el Labrador efpera, 
que en buena tierra fembríi; 
mas fi el agua le falto, 
fin fruto la confideta: 
cofecfaa rica fe viera 
oy en mi honor, y fi  vés 
.malogrado mi interés 
entre efpinas, y entre abrojos, 
agua lé darán mis ojos, 
^ r a que el fruto me des. 
Jufticia le pido aquí 
á tu mifma compafslon, 
por no quitarte-el bUfon 
de hacerme judíela á njí: 
« y ae la piedad en ti . 

con 
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cóti que vendrás í goxat 
el bien de faber honrar, 
que es mas noble feñoiio, 
que te mande tu alvedtío 
lo que el Rey te ha de mandar. 

Affwáff.Caduco vie jo, eftorvañe 
la piedad, íi en mi fe hallara, 
y fiempre te la negara, 
folo porque al Rey nombcafte: 
tu mifma afrenta comptaftê  
con mi enojo. Eftás airado 
fin-razón.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mendo. Cíaíntne enfado 
folo haver nombrado al Rey; 
mi gufto tengo por ley, 
yo loy el Rey en mi eftado. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

El Rey Enrique el enfems 
Á . c / 

y 

Pern. PuM que tan feñoc te pinta?, erap®."? 

defcubre la hiftoriazyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA exeiiiplós| 
pues lagrimas no te mueven, 
pues no te convencen ruegos, 
pues laftimas no te obligan, 
pediré jüfticía al Cielo, 
y al R e y, que imagen de Dios 
es de nueftra Efpiíía efpejo, 
y en dos balanzas iguales 
mueñra caftigos , y premios. 

Menío. Corpo Rey' podrá mandar̂  
ya que fus dichas le dieron 
lugar mas a l to; mas yo 
haré , fino le obedezco, 
mi gu f to; y á fet e! Rey 
hombre, con quien yo-.i-

pcir legitimo derecho 
debes amarMa Jufticia, ̂  
nue tu mifmo vas torciendo, 

"Oprimiendo tus fentidos 
de que has formado tu Reyno, 
dando lugar con injurias, 
que fe revelen al dueño. 
La grandeza enmienda agravi ô  
la nobleza menofptecíos, 
pues en qué han de conocerjTo 
fi  los engendras tu mefmo? 

ilíewíio. Tarde has de lograr el f ruto 
de tus quexas; fi  te ha hecho 
tan inferior tu fortuna, 
felicita los remedios, 
que en tu esfera fe permiten/ 
y no quieras, compitiendo 
con mi grandeza, que yo 
baxe a tan humilde extremo,' 
que los delitos del gufto 
los haga merecimientos. 

Fírn. 'Cómo ha de quedar mi honor ? 
Af««áo. Dando á tu hija un Convento. 
FffH. No es remedio de un agravio. —-- - — v < o 
Me»da,B.iy agravios fin remedio,  ̂ Kty.Yo pondré en todo 

que ía fortuna los quita remedio prefto. 
por deídschados fuceffos. MtndolQnh has hecho, 

M paño el Re/. Qcdcn he dado,que nadie hombre ?iquíen eres, que aquí 
diga quien foy. Fet-n. SI tan ciego te atreves á mi rcfpeto ? 
no vés la l u z, {mes te niegas \>L««/-Soy un Cavallero , á quien 
al íagrado privilegio if piedad, y valor movieroh, 
de la p i e d a d, que aun en fieríis- á no f«fti c los ultrajes -

ya dexa la Mageftad 
por el va lo r, vive el Cielo. 

Mendo. Baelvo a deci r, que fi f ue ri 
cotí otro igual cavallero, 
le diera á entender quien foy, 
fi  Con duelo igual;:- Fern, El f reno 
rompifte de- la lealtad; 
mas en mi defdicha efpero, 
que el Rey me ha de hacer Jüñíc is 
pata caf t igo, y exemplo 
de los defacatos tuyos . p¡a 
tan locamente fobervios. -

Afíflás. Echadle de mi preíencla,_ 
que va tebentando el fuego 
de mi enojo :^con el Rey 
rae amenaza ? y fi  reíuelto -
el Rey mandara cáfarroe, 
al punco, viven los Cielos 
le diera la muerte á Elvira, ^ 
y á fu padre, que el defprecio 
de mi fangre havía de fec . M 
el homicida fobervio 
de todos. — 1 —' 

Sale el Rey, y apaga, la lux.. 

coa 



De m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
don que baldonas Fobervio 
á un hombre, que tan rendido 
piedad t-c pide con ruegos, 
y á no fuf t i r defacatos 
de la Mageftad , que el Cielo 
pufo en la cierra por luz, 

{)orque á fus ráyos lleguemos 
aerificando lealtades 

en las arás de f u templo.zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA R/JJÍÍ» .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'látnio. Pues qué pretendes ? Re/. Aora 

lo" v\rás. Aíí«áo. Hay mas refuelto 
valor? Rí /. Las "Nombras obfcuras ^ 
no te han de dar privilegio, ^ 
que de mi enojo te guarde. 

Saca Rodrigo luw, defcuhrefe el Key , TüFS- ' 
P hafiMejido, dtxa caer la ejpada, / 

^'MendoiéWtbeo: ' 
"T^ab folo mirarlo t iemblo) a ft 
qué es e f to, fortuna airada, 

me derribas tan prefto í 
R í /, Todo quanto hablafte o í, 
¿tiendo,Seáov.:-
K í / . T u mifmo efcarmíento 

dará blafon á las Leyes, 
que con foberano exemplo 
p i ra la enmienda caft igaa 
el profanado tefpeto 
de íu natural feñor. 

'Meudo, Que efto permitan los Ciclaos 1 
Re/. L o j R e y e s, loco arrogante, i 

( con la experiencia te advierto \ 
faben matar con la efpada, ( 

y caftigar con el cetro. 
A/ele de los braxojm 

j^Tabras conocer aora, 

Ingenio. ^ 25 
que á, los montes mas fóbetvios 
les pefa de íer tan fítmes 
para no efcaparfe, vjendo, 
11 enmedio de tancas iras, 
adonde pregona el miedo 
el efcandalp filveftre 
robla á rob le, y fcefno á fteCHo: 
Gi-el T ig re, y Efpin defcubrea 
a l . León, que en los filencios 
>de la verde fe lva, goza 
la 'blat ida porcíon del fueño, 
tiemblan de fu Rey dormido, 
y a los retiros fecretos 
con mal repetidas plantas 
bufcan por abrigo el centro; 
pues íí le tiemblan dormidô  

/ W r a qué fetá difpierto'? 
Dormido eftaba tu Rey, 
ífcndo el apacible fueño 
d;p la piadofa Jufticia 
el -amparo de fus Rey nos. 
Di fpierto me vés aora 
con folo el valor del pecho, 
íi antes fue con el poder 
para caftigar fobervios: 

^tu obftinacion en que eftávajE" 
guando fin fuerza te v e o^ 
quife quitarte las alas 
porque abatieras el baelo, 

' ^ y tu mas defvanecido 
con tus locos penfamientofi 
fobre montes de delitos 
quietes fabricar imperios ? 
Ment idos blafones finges, 
porque en los iluftres pechos 
viv e la verdad, que el f raude 

que'foy t u R ey ? Afewáí.Ya c o É f e l T o ,̂  v ive en climas contrapueftos. 
3 ^Sabes, que á Fernando Yañes 

i áe ha dado el conocimiento cqn juftasClíbtííaS le premio i C ^ u j OA 
para refpetarte h u r o l l d e . i í p u es c ó m o, loco atrevido. 

• —y J 

que tu valor foberano 

R e / ^ r es fiera ? aun n o; pues vemos, 
que los btutos obedecen 
á fu R ey ; que quifo ^ C i e l ? 
que £on natural iuñínto 

^ i v i e f f e n obedeciendo. 
El E f p i n, armado á puntas, 
el T i g r e, manchado á trecho '̂ 
£ « t os de fu mi fma fur ia, 

I •  

l e tratas con menofprecia? 
^^Sus quexas no te obl igaron? 
^ f u l lanto fue fin provecho? 

canas, donde conful tan 
las piedades los remedios, 
tampoco te aprovecharon, 
tampoco te enternecieron ? 
N o hay exemplo, que fe hil!?. 



ElyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA Rey Enrique el enfermo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"fino le bufeo en ti meftno, dudáis? 
porque la piedra fe rinde ' - r - — 
al fincél, el hierro al fuego, 

aun la miftna piedra fuele y . , ^ 
moftrar mayor fencimiento, 
pnes lagrimas de una fuente 
baftan á ablandarle el pecho. 
Tu fo lo, quando yo vivo, 
t ü ' f o l o, quando yo reyno, 
eres' el monftruo de Efpaña, 
que la inficiona tu aliento, 
que ni el temor te reduce, 
que ni te enternece el ruego, 
que ni la fangre te obliga, 
que ni te mueve el refpeto, 
que ni el delito te aflbmbra, 
que-ni te", corrige el miedo; 
pues bufquemos nuevos modos"~ 
para templar cfte incendio. 
quC tanworaz amenaza 
los mas émpinados cedros,' — - ' 

r í iendo materia la culpa 
Lgara que vayan creciendo. 

Salen Criados, 
/ ^ r i a d o i. Su Alteza eflá aquí, 
' ' Xíy. Llevad 

a Don Mendo Alfonf o prefo 
á Burgos. 

J^endo. Señor, advierte::-
' ' ^Rf/. Vueftros delitos advierto, 7 zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

y que fe y Rey en Caftílla; 
y fi  dé humano me precio, 
sé premiar á los humildes, ^iv 
y caftl^ar los fobervios. Vaíe.Ú' 

¡Llevan los Criados prefo a Don Mendo, ¡f-
fakn la Rejf»a, Elvira , y Cafilda, 

Jt^Bhir. A.\ puerto de la piedad 
' ' de vueftta Alteza, mí labio 

llega en el mar de un agravio, 
zozobrando. 

Reyn, Levantad. 
Elvir, Qac efcuchels á mi dolor, 

antes que me honréis, os pido; 
que defpues de haverme oído, 
he menefter el honor. 

Keyn, Decid. 
EJvir, Yo no acdiEaté: 

el afcao; :-

Elvir. Mi pefar::-
Rej'tt.^s qué os turbáis? 
Elvir. Mi defdicha::-

Ya lo sé. 
Elvir.Lo que advertiros me hu;nIllo 

fabeis ya. 
R^h. Llego á inferir 

lo que me quereis decir, 
• de que no fabeis deciílo. 

Elvir, Pues que oigáis mi llanto os p^do. 
Rí/m.No erráis, que en tales enojos, 
, , efcuchar a vueftros ojos 

le eñá mejor á mi oidó. 
E/xí/>. Poderle ver reftaurado 

defconfio. Rí/». BÍen hacéis; ^ 
pero no défbóhfieís,' J f ' V V . 
pues haveis defcohfiaí^' i-^ív 

É/wV. Vueftra jufticia á efta accloa::-
Sí/«,Sera. pata interceder, 

que también puede tener ^ 
juftici a la intercefsion. 

Ehir. Da ella es bien que el ser aguarden 
Re/n. Defconfiad de la malicia, 

pero no de la juñicl^ 
porque yo haré queffes J«-guarde-̂
y que el tiempo no lo impidav* 
haré, que no fe de^í iéñta 
un tolo inftante de afrenta 
con muchos íiglos de vida, 

£if/V.Bolved, fenora , por mi. 
Sf^B. Aquí efperad , que efto es léy» 

y yo haré que os honre el Rey f j ^ 
antes que falgais de aquí. Vafe,J, 

Elvir, Efperára mi dolor, 
íi ^ v a pudiera fer; 

qué'vida ha de tener 
quien murió para íu honor ? 

é.íifil^Qt qué afsi te has. de. afligir i 
ElvinPat no afligirme de fuerte, 
. que llegue á lograr mi muerte', 

muriendo de no morir. 
l/V Cangreja, 
^ C a n g. Vivi t Dominus..vobifcum. 
*  'Cafil.Qüh hay ? 

Cang. Nuevam dato<7 ^ 
Cafi. Qué es ? 
<;anĝ  Cum albtUias 

c4u 



De un zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C¿?y7/^Albtícías nos pides? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cang, Quoque. 
Oy?/.*Nuevas traes? 
Caag.Con mil cuidados* 

y por vida de Gangcejo, 
que por traértelas, dexo 
treinta enfermos defauciados, 

¿• ^//• iEnfermos ? 
Cang.Liada. menguada, 

enfermos. 
Ca j í l . ' ^ l en lo hara bueno? 
Cang.Si, por vida de Galeno, 

que es a cofa mas amada. 
CapL^h que no entiendes aquí 

al que ün mal latin componga, 
tienés enfermos ? 

^ang. Mondonga 
de Dama Medica, fí:^ 

¡ y fi  quieres que los c ^ t e, 
' pues me quitas ia opinion, 

oye por reputación: 
Cuto al Rey primeramente, 
y á un v ie jo, que á rabiar llega 
quando entra un t iempo, y fale otro; 
cUrB la hembra del potro, 
y el macho de una gallega; 
y por detrás , fi  me enojo, 
de mal de ojo a dos hermanas, 

?a//.Pot detrás? 
'atJg. Son almorranas, 

que también es mal de ojo; 
y en mí ciencia vlerdadera, 
que es lo que pafma, y admita, 
curo á un Saftre la mentira, 
y á una vieja la dentera; 
y curo::- mas eftos tales 
ya no fon fíete. 

:<í//.íForzofos. 

7ang.Paes pon veinte y t res tiñoros, 
con que fon treinta cabales; 

l_mas pues , que yá eftán contados, 
/ ® fabrás, rabio por decillo, M 
SU- que á Mendo, y á Rodtlguyio ^ 

traen ptefos, 

Cang Ŷ amarrados. 
í /w^ jMendo ,< y Rodrigo? 
Cang. Los laKmas, 

' --lo m m ^ ^ j u r f ^ ^ j ^ feI

*  

Ingenio. í j 
E h i r . ^ ^ í en los vio f 
Cang. Gum ojos Iftes. 
f/x'irJ'íDices verdad ? 
C»ftl.-^ÍL lo viafisí 
Cang. Afsi Dios rae dé aforifmo?, 
T ^ a larga , color fana," 

y barba de Redentor, 
for t i ja , y guante de olor, 
que ir ordenando en la mago; 
muía que ande á paraditas, 
y fe entre en todos portales, 
porque digan los mortales, 

tengo muchas vificas: 
que al aferrarlos llegué, 
por feñas, fegun fe vio, 
qBe Rúdfigo fe folto, 
mas no dicen que fe fue. 

tálelos, en. las dudas penoí 
Cang. Oy dicen , que á fu pefat ^ 

todos dos fe han de cafar, 
Elvsr. '̂  quien lo dice > 
Cíwj^. Qaleno. 
Cafil.h.y tal necedad! 
Cang.zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Bobilla, 

quanto h a y, fea ma lo, o bufiflO, 
todo lo dice Galeno, . . ^ 
ménos lo de la motc¡ l la. |ü( lW/yTim4QlJp£M 

es efto ? ^ ^ 
Cang. JVíendo , y Rpdrigo 

fon por vida de Efculapio. 
dices? •  

Cang. Que aqui le capio, 
y le ablanda como un higo, 

í / w . ^ i e n en acá? 
Cang. Eflb recelo. •  
Elvir. Vamonos , Caffida , pues, 

que no quiero verle. » 
Capk'SX es. 
Blvir. Pues vén por aquí: , ' 

mas Cielos:- j f " 
Al hfefaltn Afeado,/Rodrigo eoKGm*$.m^ 
Mendo. Con azar entro en Pálicio, 

pues-efte encuentro he tenido. 
Elvir. Con la vergüenza de vesle, a>, 

toda mi afrenta repito. ' 
'Mtttdo, Qué aborrecida njuget I 
E M r . Q ^h ingrato , fa l fo, y alcivoí 
Mcn io i üo puedo hallar qBe decirla» 

J ^i mvir^ 



fe yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

"  • El Rey Bnriqüe el enfermo^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
¿ r . A hablar no tne detetrnmo. no lo ha de fer. 

Míndo.Vaes paíTaié fin muar la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elv. Que él llegue a hablarme es pteci lo. 
iífínáe. Rodrigo. Rodr.Scnotl 
Mendo. Paffemos 

fin mirar'i habla conmigo. 
EMr. Cafilda , eftoy fin aliento. 
C í / /. Cal la, feñora, ten bi io. 
Cang,?oa los gritos en el Cielo, 
Mendo. Paffetijos, pues. 
Rodi-. Ya te figo. 
G W . A q ai manda el Rey q f ^ f "® ' 
Mer,do.Bhn eftá ;imas no es l om i ímo 

eftár mas adentro J Guara, xi 
haz tu guño. . ^ . u í m in 

A i , « i . . V é n. Rodr igo, fe^ zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
Eto¡.-4CIelos, fin mirarme P f ü ^ 

deíaire á mi tan indigno l ^ 
^ . C o m o ha comido las brevas, 

va no le brinden los higos. _ 
Elvir. Y o mifma , viven los Cielos, 
, me hago el defaire en 
^ a feñor Don. Mendo Alfonf o \ 
Mendpa^^tvi mü llama i 

Mendó^Ds qué fuerte ? 
Elvir. Me haveis de oir. 
Mendo. "Üo lo admito. 
Elvir. Y o os lo fu plica. 
Mendo.Soa quexas ? 
Elvir.-So las guardo á vueftco oído, 
Mendo.^Son finezas? 
Elvir. lio OS las debo. 
Mendo.^on promeffas i 
Elvir. Üo las finjo. 

Elvi'r.Soy humilde. 
Mendo^oa defprecios? 

Fueran mios. _ 
Afí»io.Pues qué es, fino es nada de cHS. 
E l v i r . % t e M , que ya lo digo. 

Y o , fencr Don Mendo Alfonf o 
Corone l, cuyos altivos _ 
blafones del Sol defprectan 
ios rayos puros, y limpios, 
foy una muger, que al mundo, 
debe mi fangre los dignos 
aplaufos de mi nobleza, ^ ^ 
ni medianos, n i . e x c e f s i v o s v ^̂  -

f ia fortuna un caudal •  
iredado , y adquirido; 
Lftante para aumentai loi 
brado para lucirlo: 

-ai Cielo la gracia, que antes 
folicitafteis. tendido. 
Affombro vueñro defeo 
á mi modeftia no hizo: 
t a l , en fin , que al fefteiarme, 
con tan coftofos cariños, 
tanto a m o r, tantas finezas, 
aun no me dieron motivo 
_ penfar, qUe á _ml hccniofut« 
eran aplaufos debiáos, 
y obligada á agradecerlos 
con la paga de admitirlos. 
Defde quando en Salamanca 
dicí los primeros iqdicios 
de amor vueftro ingrato pecho, 
*iv e , fin que en rayos tibios 
al vafo de vueftrps ojos, 
ya humi ldes, b ya atrevidos, 
id á is fwwde venepo, 

Elvir.Y a fuplicO; 
que bolvais. 

ikfe«íío.iVois. me llamals? 
Elvir. Los Cavalleros tan dignos 

de efte nombre, como vos, 
tienen por blafon debido 
la cortefia á las Damas, 

ja tndo^a. ignoto yo? 
E/tííV. Dais indicio. ^ 
idendo. Si no mandáis otra cola,-

no me dan lugar á oiros 
los .embarazos que tengo. 

Elvir. A mi tampoco los míos; 
y no penfeis, que el hablaros 
nace en mi de mi motivo, 
fino del defaire injufto, ^ 
que me hacéis con un delvio 
tan defcortés, porque yo 
antes' de veros , ni oíros, 
a no haver fido accidente 
impeofado::-

M^ndo. Y o os eftlmo 
la amenaza: Dios os guarde, 

f Pues ya que acafo os he vutov 

a 



que á las luces de los míos 
fe introduxo maripofa 
por iogtarfe bifilifcos. 
En fin, amor le introduxo, 
yo me dlfpuíe á fu arbitrio: 
vos le avívañeis en llamas, 
yo le entregué mis fentidos: 
vos le llegafteís á incendio, 

me arrojé á fu peligm; 
• reviando epilodios. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA

De tíñ Inferno. 

I S 

o vos fin juílo caftígoí 

vos .^abreviando epili 
por no ignorados prodigioŝ  
fobornando mis criados, 
no efcufados enemigos, 
affaltafteis mi decoro; 
y ufando medios indignos, 
'ya_al temor de la amenaza, 
ya del poder al dominio, •  
y r l a t ^ i g or de la vioiencía7 

" ya al a lhago¿ya, al fufpiro, 
/ l / ^ y o aífegurada en mi honor 
y Zcoa tan engañofo arbitrio, 

temerofá , o cobarde, 
o" amáñ'te ,''lTno lo tio 
á tanto abifmo de dudas. wutrponmjieaMJIF

pe 

a tanto horror de peligros, 
á tanto tepjor de alhagos ' 

* t ^o f t ré ;el valor, rendí el briói 
^ ^ "tendhi^^mas qué lo disfrazo ? 

vive Dios, que las centellas, 
que por aliento refpiro, 
vueftra vida , vueftra infamia," 
vueftros penfamientos mifmos, 
vueftra memoria, que es vos 
en el móvil criftalino, 
por acuerdo, poc padrón 
del vengado agravio mió, 
á mis errantes congojas, 

quedaran otros fíxos: 
íupuefto, pues, que no dudo 
fatisfaccion, lo que os pido 

. e s, que vueftro error no aguarde 
, . , los temores del caftigo, 
V I Obre antes lo generoío, 

X l o que ha de obrar lo tímido: 
. ^ ' ^ h o n or ferá á tus blafones, 

_levantar tantc los mios: 
y 1 iTubirme tu á yu grandeza, 

4 ' n o e s b 3 2 : í r :3 de tí mifmo: 
• ñnquécet los arroyos, 

es injuria de los tios, 
que antes con aquel caudal, •  zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
Jungue es poco, van crecidos, 
r en fin , feñot, ni tu amor, 

ni tu agrado folicito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fu i muger, con efto he dicho 
X qu in to referva el recato 

¡ ' t 'ál decoro del oido. ^ 
• J f jj Kías' ño peñíeis, que tbdo efto 

^ es dudar, que á mi honot limpio ^ -
hayáis de fatisfacer, 
como lo haveis prometido, 
por razón, 6 por jufticia, 
por venganza, 6 el camino 
«ñas cierto, pata mi honor; 
n o, feñor, BO lo permito, 
ni lo penfeís , ni lo dudo, 
ni es, pofsible prefumirlo, 
que tengo un honor tan noble, 
que á creer (pero mal digo) 
á penfar, que no pudiera 
roí ruego á vueftro peligro, 

\ el Rey á vueftra razón 
i •• moveros, ó perfuadiros, 
V^^ iwdv id o yo fin seme^ÍQ» 

^ r e m e d i ar mí honor im fo t ta; 
-|: '^onra á quien has. ofendido: 

y luego, íl mi defdicha 
' mereciere tus defvics, 
, tierras hay donde me aufentes. 

Villa s tienes , y Caftillcs 
donde fe abrevien los plazos, 

- l a vida con que te írrito, 
Jb modo h^vrá de perderla 
^ u n veneno, 6 á un martiríoí 
Muera y o, y viva mi honor, 
«ue por bolverle á ver Unspio -̂

í p r n recelo los tormentos, 
T K ' l l ^ í me acobardan peligros. 

ip que para quien vive á cuenta 
/ ' de fu explendor infinito, 

Gon honor no hay valor muettd̂  
fin honor no hay pecho vivo. 

Afínáo.No sé cofeio mi paciencia, 
rae ha dado lugar á oíros 
^e .tantas inadvenencias 

el 
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raai vengúeme la refpuefta 
de no dárosla. 

/E/x'j>4Qué miro ? 
• afsi os vais pues deteneos, 
' y fabed, antes de iros, 

que la que os dexa, foy yo; 
Ty ya que os he conocido, 

no me cafaré con vos, 
[por Ingrata, por indigno, 
por traidor , tnal Cavallero, 
por vi l lano, afsi lo digo. 
que el 
tantos b 

• - ~ i - - c> 
ue afrenta eñ fus;'acciones 

t  

Zafones antiguos,' 
i(de qué íírve lo heredado, 

fi  es infame lo adquirido ? 
Cang-Bieti haya , quien te parÍQ: 

eflo fi, cuerpo de Chrifto-, 
por Dios, que ha m^3:rado un pecho 
de quarenta Cakpvnos, 

Mendo.'Eái furia eia prccifa, 
Rodr. Señor , no mueftras lo que eres, 
Mmdo, Deíaires de las mugere? 

á mi me obligan a rifa: 
cy diz que me cafan;;-

Rodr, Bueno, 
Mmda. O q«e nje han de caftigar, 
Cang,. Si fe&or , no hay que dudar, 
Mendc^nes. quien lo dice i 
-Ca.ng  ̂Galeno, 
RadY. También di® , que me condena 

Ci f i lda, por lo paflado, 
á cafado, b ajotado, 

Cang, Eflb lo dice Avicena; 
mas que es menos mal advierte 
azotes.̂  

Rudr̂  Donofo eftas, 
Can .̂ Como no te cafquen mas 

de-.-quattocientos de muerte, 
AftfBiio , Villano , atrevido, ya 

provocas • mi indignación í 
echídle por un balcón,-

CíHíig, S i, pero diga , agua va. 
Si haré, 

Ca,>g. Tta^e V ay ! que me iltga, 
DentMóiIráPlazit p'aía, , _ , 
Rodr. Al Rey he vifto, 
Cang,Qp, callo, Q voto a Ghrlfto, 

que lo pague en una purga. 
Salen el Rty, / Fimando Tañex.,]/ Sol-

I . dador. 
J m i f / . Fernando Yañez, llegad. 
^ Fíi-». Señor, cort vergüenza llego. 

Rf/.^Por qué delante de mi ? 
Fera. Gran feñor , por eíTo mefmo. 
Rey. Llegad vos, Don Mendo Alfonfo. 
Mtnd». Gran feñor , á los pies vueftros: 

penfara obligarme el E,ey ap, ' 
á humlHar los ptivilegios 
de mi fangte, 

R(y. Levantad: 
Ferriando ( afsi le convenzo) 

^ í u - q u é ' cs de aquel papel? 
ranfe,% Fím. Efte es. Da/ele. 

Rey. Pues tomad , leedle , M:ndo. 
Mendo.Qae intentará el Rey conmigo? 
dang.tX llevará pan de perro 

fino fe cafa. 
Meado. E&a es firma 

mia. 
Rey. Afsi lo entiendo, 
^eWoijPues qué me mandats? 
Rey, Leedle, 
Mendo. Pues dios afsi, ya le leo¿ 
ÍM.Dig o yo Don Mendo Alfonfo:. 

( válgame Dios, eftoy rouecio 1) 
que cafaré con Elvira; t-

Rey. Ptofeguid, 
Mendo. Valedme, Cielos! , . «p» 

quando fe iguale conmigo 
fu padre: faltame aliento, a f, 

Sv4.N0 dice mas ? 
Mendo. Señor, dice::-

(mi corazon cubre un yelo ) 
qqando haya en Caftilla Rey, 
que pueda mandarlo ; oy muero, 

Re^'.jEíro ha veis firmado vos 
Mendo. Yo , feñor, por fi  al tefpeto, 

quando , á t i , dp tni grandeza, 
yo , no , en vos::-

Hí/. Viven los Cíelos, 
que el no faber lo que habíais 
de temor, 0 de refpeto,, 
j el eftár fuera de vos, 
os vale aora lo menoá, 
que::-, mas vueftra tuibaclon, .. 

es'̂  



Bs indició rnanifíeílo 
del temor de 'mi., cafligo, 
o el pefar de vueftro yerro. 

es efto que por rai paffa? 
4fa lor, fía aliento l 

Viv e Dios::-
í5'7..Cümplid al piinto 
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Menda. Advierto 

á'- feeftra A l teza, que yo 
con condicion::-

Ya lo entiendo: 
yo le haré todo el honor, 
con que á vueftros privilegios 
pueda igualíirfe. - " - t --

Mendo.Edi hoijrai ' , • * 
no es igual á k que tengo. 

Ky.^.Pues vqs por. quien la teneis ? 
Por merced de tus ábuelos. 

R e / ^ a es no puede feria- nria? 
Me„do. Al que fu fangre vert iendo 

te dé R e y n o s, y Provincias. 

iaas importante Reyno 
pips. m í, que mi falud i 

MéttdoL N o feñor. 
Xf/ i 'Eí í a le debo: 
• luego es digno de efta honra. 
Mendo. Pera replicaros puedo. 
R í /. Traed , Fernando , á vueflra h i ja. 

_ Fera. Ya , feñor, á obedecerosi 
• con la Reyna mi fenorá"-

fale. 
Salen la Rejrna , y Elvira. 

Mtndo. De corage muero. ap. 
V7«ír«. Aunque en vos la intercefsion, 
^ Rey , y feñor::-

R í /. Ya yo entiendo 
l o que me quereis decir, 
y advertid fi  os obedezco. 
W í n d o, dad la mano á Elviía^ 

- Aftnáo. Señor;:-
Rey.El obedecerlo 

folo os queda pot refpucfta, 
. Mendo.yaes yo , mi vida , y mi Cuello 

os r indo; pero cafarme::-
Sej-^Qué décis ? 
Mtndo.Qne yo no puedo 

falcarme » mi. feI
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iíe/^EíTo afirmai s ? 
Mtndo, Efto es cumplir lo que debo. 
Rey. Pues al punto: :-
Pern.G'cío. feñor, 

^ " ¿ m i r é is por mi honra os ruego, 
Rey. w eflb in ten to: y porque aora 

cumpla fu palabra Mendo, 
quiero yo darle el honor, 
que aquí por vos le prometo,-, 
Don Mendo Alfenfo 

M(ndo. Señor, 
Ven id, que fí el cafamiento 

no es igua , yo he de igualarle 
qpn Ifl que daros, pretendo: 

teñigos oy de f n preiílio. 
Mendo. Si el Rey pretende obligarme 

con -honrarme, es vano intento, 
porque t'ddá fu corona 
no baftará á mi defprecio, 

delante vos. 
Mendo. No importa, 

fi  yo efte honor me merezco, f ^ / . 

|¡.rv 

J» uuiiur nic merezco. 
Van/e el Rey , Don Mendo , y Soldado} 

i^f'-n.-Qué intenta- el R ey ? 
f i w . No lo alcanzo., 
Reyn. Dudaislo con poco acuerdo: 

él fe halla tan bien férvido 

únud/^-íM 

él fe halla tan bien férvido y ^ / J ^ i ^ f ' 
de v o s, que quiere , que ex t remoi , 
de honores os engrandezcan; \C»r> P É r m í to 
y el que aora os h a c e, pienfo, \ * 
que ha de obfcurecer á quantos ^ £ 
cuenta ant iguos, y tnodernos {hLrrt  P-
de Monarca liberal 
d archivo de los tiempos; 

Iporque fi á Don Mendo Alfoní a 
/pretende hacer hijo vueftro, 
I el favor que en ¿1 fe emplea, 
U^haceros le á vos mefmó. 

Fí/-«.De nuevo me hacéis, feñora. 
mvi r . S e r v i d a, y honor os debo. 

Sitie el Rey, 
Rey. Ya cftá dí fpuefto. 
Fern.^eñór ? 
Rey. Aunque tan d o d o, y tan dieftr o 

en la Medicina fois, 
no alcanzais la del govierno 
como y o; y para qué queden 

fa-
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íanos del t odo, y con premio 
yueftra fe , y Don Mendo Alfonfo, 
mirad la honra que os he hfechoa 
Y o mífmo en fu nombre aora, 
con fu poder, que ya tengo, 
doy la mano á vueftra hijal * 
efta es la mano de Mendo, 
Elvira. 

E h / i r ^ i ñ o t, tal honra ? 
Fe>'».^ran feñor, honor tan nuevo 

á mí humildad? 
jRíjjí.Si, Fernando; ^ 
TY pues afsl os honro, y p rem^ yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONLJIGEDCBA
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"iv} 

y yo quedo^bien con efto« 
"Dejc^^e el É.e'y a üonWendo de^ 

E/t/íV. Valgame el Cielo ! que miro i 
Fem. De vueftra juftici a tiemblo í , 
Rfi/.Efta fangria falcaba 

para quedar bUÍHÍ^cuerpo, 
que inficionaba efta fangre 
en las senas de mis Re y nos. 
Y a tiene honra vueftra hija, ^ 

darla eftado os promeco. 
I C á ^. Y (í efta híftoria os agrada, 

eíTo diga el Mofquetero; 
y aqui tiene fin dichofo 
el Rey Enrique el enfermo. 

C O N LICENCI A : E N VALENCI A ,zyvutsrponmljihgfedcaTSRPONMLJIGEDCA en la Imprenta de la 
^ yiuda de J ofeph de Orga , Galle de la Cr uz Nu eva, 

jun to al Real Colegio del Señor Patr iarca, en donde 
fe hallará e ft a, y otras de diferentes 

Títu los. Añ o 17Ó8. 
I 

^ikvos con efto quedáis bien,, i

i  
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