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ARAGON:COMEDIA FAMOSA
de Lope de Vega Carpio,
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A V O"N FE 7{ "N A "N V O D E V A t: L E I O;'
Col,gial de! Col,!.io may.r ti,Jan 'Bartolo,,,e.y hijo de!J,ñor Gaf
far di Vallejo,Ca_a llero del habito de Santiago,del
Co"[ejoJ-remodefu .:Magl1ad•
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A Fueren de las hiflorias rcprefcnrada, es ra
"
~ , ro mayor que leida, quára d iferencia (c ad,
1- · uierre de la verdad a la pintura, y del origi;
nal,al rerraro: porque en vn quadro ella las
figuras mudas.y en vna (ola accion las perfonas.y en
I la Comedia hablando y difcurricndo.y en diucrfos
afeél:os por inflames, qualcs (on los (ucdfos,guerras,pazes,con(ejos,diferenres eílados de la forruna,rnlldan~as,pro(peridadcs,declinaciones de Rey.
nOs,yperiodosdcImperios,y Monarquias grandes.
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De Ial-lifl oria dixcCice ron.quc no raber lo que antesde noforros au ia patTado, era fer (iemprc niños:
co noc ida es fu vrilidad tan encarecida de eantos:pe.
r o entr e codos me agradan aquellas pal abras.vcrdadera mente íao ias en la Pfcfaci on del I o uio al Princi
pe de la Republica de Florencia,
.
Drjpues qMrn ejl.llCÍdA ,la qualln¡, difpue flaa loJ
g~ner a e.oh umana.'on

inciertos, eflreehJs terminolde
I
dbreue,ningunaeoJapuede[er maJfdi~ que el d "uerjjfrndido la¡.. mtl de¡u nombre ro" mtmorinsinmor
¡alá de animo muté/o,a ciert.. efper..nf" de etern"s ..1..
b""ftfS di~s hechos.
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Pues con cílo nadicpodr á negar que las famo- qu
fas hazaña s. o fenrencias referidas al viuo co n íU5 me
perío ~a s, no ícan de grande efero para rcnouar la ah.
f~ma ,d e íde los T carros,a las memorias de las gétes: qu:
dondel oslibros lo hazen con menosfuerca , y mas dCI
dificulead y eípacio.La rnareria deíla hifloria no 0- Illa
f endiera a D ionifi o Alicamafeo, donde íe quexa de CIO
AnaXJ!ao,}' T copompo.qu e no la eligieron a propo de.
Iito del exemplo,dando a enten der que edd.. 'lino 111
loque eferiue retr.un]«'¡"" in.trio,,,yfu Animo.La obe I
dicncia r veneraci ón del Rey mu eílra con íangriaJ Pcr
r o cafligo la prc í énre hiílor ia , qu:tnro bien rcíul- tal;
ra' amarle y fe ruirle , y quaneo lll a[ d ee elinirl ~,~ cfr
•defob cdecerlcr a cuyo propofiroXenofonre dlxo, 'U
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fii loiJa el bii"i¡uttrniJiu Re/,ubliotf,ji'áruU " / ~ o
btditnri. de.fu P~inripe. y,diuinam'c:n rcfan Bernar-;
dO:0!ftral.ccbedimcia Amig'" d~ Idj.J/u"i: pues'que
vemos.que en'ellaconfiñ é la fe licidad de los gran~
des. yI~ quienid y vidade los. peque ños, Dio cauC~
la inobedicncia'al Rej de Magon para r:in viuo exé.
pió. >: el con ícjc a i,a c;x¿cuéión de ran notable callí';
go, De donde Ce coligc,'quanro impor ta -ala v id~ y,
conferuacion 'del:Pririci¡íe \::1- prudente miniítro y
ConCegero.Bien pudiera yo con atreu ida pluma re.
trararledel Ceñor Gafpar(leNalLcjo,padre dcv.m.dé
lineando con viuos colorcs.qucvirrudes.quc letras,
qu e cofl umbres.que rtoblct:l"Lc conuicnen.pe ro ca
tno no fuera calligada mi culpa.aunque mi amor la
3b one •en ílrrcú ~l}1íerirolta ageno de mis fuercas,
quanto ajuflado a la verdad. que a tales meriros fe
dtu e. Pues corno mi voluntad no puede fcr a rodas
~anifiefl a. aura de fer renida por error mi obl iga'
c¡on.y por ignorancia mi buen deífeo: pero podre
dcz ir con Propcrcio:
I
!2!!..~dji dtJicidnt vim ,4!Jd~(id mi;
L4Ul ertt rnm4gnis,(5 voluiffi[.tI e(l.
\ ero antes que me pongan por obgccion, que ya ee:
ta,hecho el retrato.y del mayor arrifice, elle mi íino
Otrezco en v.rn. a la cenfiira del mundo , donde no
:¡~~a linae tan Cutil, que dcícubra en (us virtudes. en
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br es.d édiferenciavn ;a.tbiño: quopticfio que paúz:
ca por.ran ricin<? s años,principio"folo,ya.1abc.'Y.:m; F
de la ley primera de'arig. I úr: que Princip;1!~uiuf I
fJ141 rti p¿ttntijsim'! p~r ,fi.,P!aton !:tllamq grande: El
)' ~c o m o Arifloreles tu.uo por tmpufsiblc.:qu¿,f¡ n el D
niÍJgun!l cofa pudieíle ferlo, la expcétacion. és j!llb, D
el principie heroico.y co rnp diró vn.Pocra 1Efpañol L,
Anrnquemire 'aIO¡:idenie 'Fc bo. i: r.!p ; ) G
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ElRejMor odeZarago~a

Dos Alcaj'dcs ruyos. ,~
Arrninda Mora.
~
T~itté'~íO'ro.ÁIi:ayJe de
Frao- á ~' ', . j >
"
~
:>, 1 !
'..1.
Otros dos Alcaides. '

R a~iroR,e~o:Iftp"hf~.ma Scliri Mor9.I?_.I8' l!~0~. ,~
nodd Itey. "
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Di Sancliofccrctario.; »

Leona~~9:YEenit_oJhój~s La R:~Yr ~':,V~ paje~" , <"~

Vna figura óquees Arago Peralra,0rorJo roldados
,,--;.' D"Di cgo :D.R ~drjgo':'
D.Elu ira. :":
Porcelo.
I \~
Dos.'otr~~ t,Ji ñ,~} h "j o~
Salfi nofoldado's ~ ], .~I
los Grand es.
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lmpi ecare la Comedia con ruido
dl:caxi '5.Ybatalla .Moros que '[.aJen
huyendo.y_Olrilliano'i [r3SCU()~ , y
de(cubtaCc S.anti:ago .a c1u11lo.anni

do.en I0;11to,y Moros heridos
.~

alos pies, '. l ' n~ld
SJ. le el Rey n .Pedro mir ando ~ Sa~
tiago ,y D"Alon[o .y Forrunic, f
,

J

~

!ter.Hinead la rodilla entierra.

m Efl l rh,. im r 'j • , íi
For.Nc es Rey" d on Pedro,deJ fue!.
e.rien tanto valor encierra . .l
ReY.O cauallero del cielo, ~h r
vencedor de aq uella guer ra\ r
Solo-aDios fe deue:honor; ,')
ya dluego.AI .EJ}rat1J luz)
:¡
R cy~~ié I:oY5100 lUe.itlAbJ ;li,,{e~or
AI"No Ole dexa ver la hu:! .l.,;
fu diuino rcfllJandor.

\ EsJorge finoc:Ctoy ciego.
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La Camp3na de A f3gon~
Cubrefe la apariencia, .

For.D eC.1p3.rccíofe lue~o"
e¡ue le nombr.1Ge,l'i es el?

lo"

porque es tu gu cii;mayor;
. CJ.u~ du~adcs ,pJatJ7Y oro)
J>efic:rraJ ó me tenias

C}! lo~mo~e s Pir,ipc9~, ~ ,
p;uT3U~O ~chcs y di", ;) 1 1
donde a mis b ~IC:I}o:"S ¿efTeos
..ta n notable a~gr.aui~.hlli~s . , .
:.. )'.! I orgc,dc!b. vttona,
1
r.; Supe que a Gucka ~LTótJtauu;
"! entre eofbr ros es)b.1)1
r r ¡trczicntos hombres jUnte
de don Portuuio LIl::m:l
• e ón etf.ts m:r):ls;o ctauas
13. hU3.óa·¿igr.a d~ ~~O~~3. . ~ l ...
• y:d~ lon n o nt C::;: bne L )
De grande importancia ha lido
por el peligro en q:.Ie dbuas•
... fa ér:l d¿ cue at cielo piJcsl l l C T
Si merecí t u p erd on~ .J
el ocorre; <'lue h~s tra!d o, ~ 1
el parab ien.es ta zon si:"
pJ\-a fe r igual Atcídes G
de 13. vítoi-ia mC' ~ ': n.
(010 le falta e l veniJo . ...
~j
Rey.Ya mi Porfuuio rambien,
Canfaron grandes d ~fm:J.ros ~ t _q ~ c ~ or ,~o s,tt: l1 gQ,~ -~\~:1I~O A~ ~
ellbstrccicnro s I.1. C:1y 0 5 " lo
y qUi ero qm"por memoria,
con las macas que t1'3.i:tn, r; ~ .
dela m3.s:a.quc fu~ tra~a.
•
qucen .los_M~ro ~d ifc}l ~d3.n . 1 ? para ~3A.1.r 1~ v i~ori.1"
,.. ... ( 7 J
como-por el Viento UYQ' . ~ t ~
· don Fort!m l o de 1:1 M.i l~ •
2 9lleb~4 ~p~e.r~s Y Qr'~H,, ) q O(1)lam~de ()r.I1]~~ fu ~ inorj2 :
m.tC¡l11Das,cauallas, y homb [es
Q..!,e a ~ nquc: bunJ. apellido
y6a.n haaiendo peda)'os.
.
d e: vucfb-o linage hz fido ,
'Alf.Bien es q:;.e tuyo le ncmbt:es•...-r
deñe quedáis ma..honrado,
ey.Oy merece mis abrásos. , ......
puesque Maaa aueis gan¿(Jo,
.a.. Ln... u:.J c..:J .
lo que tizana pC;dido. OJ. 11 l"
De rod illas,
For.En el fuclo dloy..,Je~o r, 1 '1 (f D on Nuiío C"i' lo ajeo, poniendo el
'! tu pesdon e(r~d o.. ... ¡ ~ I 1. 4 \ eflandarted el Rej en el
Rcy.Enmi Fcch'.> el1a'> mejor
muro.
d onde ov te he viíio animando 1 ...
conel tU)'o mí valor.
~
Nu .Gue(capor el Rey .ron Pedro,
I
y de aeerte deílerradc ,
!
Guefca del Rey de Aragon,
Fortu nio,eilo)' enojado' .:....,
Re y.Y~ de tierra y honor medro.
con mi efquiua ccndicion,
Al.Voees de don Nuñofon _
For.l ~ntoSs.~n efla ocafion
¡;
bien dig no de lauro. y cedros ] i
"1(, a~.~ R.1gtfCj fil:J r ganadov - !' -.: rt Ref.Fuerremente ha peleado.
Tu a. Guc fca al valiente, Moro, :\ P or.Es aunque: moClo foldado
y yo tugracia.reforc
I
de gran vale r.Re.Yo lo dlimo
~Ut
enriquece, mi honor,
'luanto en mirarme:animo

R<y,~,"6Iü q~•.:;ó.l\lf,J:rucl, .
Rcy,T3.1 cfpad:L [Ta~.For.D~ fuego,
Re y.A Dio s {~d tu~ I:L ~Ion ~,. ro . .....
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De Lope de VegaCarplo,
aquelpcndonl eU3Dtado.

,1
,.
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de la Cruz. rcxa ceñido.

S,lIen don. Nuno con fu e[pada r ro
dcla,y do s tres criados.qu e
traen quatro cabccas de:
. Moro s.con fus
co ro nas.

o

Nu.YI queda Gnefca por ti.
Rey f.lmofo Aragooes• .
que 3. fu Mezquita. Iobi
y 3quefias lunas que ves
.t t us Cru zes abari,
AJli feúo r enarbolo
tu db.ndarte,y queda falo,
d ando terror al p.1q.1no .
'r.. Er.es 1'0 Mane Ch riñiaeo ,
amofo de Pe lo. a PoloSon fefud de rus r roe ZAs
ellas cabc cas co rr...das,
Nu.SJ I1 fc50r ,qu.uro cabccas
quc fe hallaron ad orna das
de aquellas do radas pici.u·
Ha aaúa ha fidc d ie dia
de t u heroyca valencia,
y de mi fe celebrada,
qu e los ha muerto tu efpada,
y los degolló la mia,
RCr .FamolJ viroria ha fiJ o ,
quarrc Reyes ha collado
oy al Morifco atreu ido .
A\. Al caualle rc Cruzado
a y re muc flra agra decido.
Re ,!.O y Atfon fo quier o dar
armas aueuas a Aragon,
due de la Cruz. finguiar
e cffc Angeltco va ran
quiero mi efeudo ad ornar.
y en qU1t ro partes parti do ,
el c.am po,que b lanco fea,
por fcrto-Iu al ac s luzido )
y porque mejor fe VGa

a
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Los quatro quadros cendran
acueflas qaa rrc (.lbe} as.
AI.Fam o[as armas [eran,
y q ue)'a de t us grandezas
il uílres indicios d an ,
Rey.Eílas le doy a AUgO D,
r :i Fortunio la te nencia
d e Geefca, f en oca ücn
Ie me ofr ece haae eaufen cia
contra el Mo rifco cfquadro n,
A. Nuño doy d el defpojo
vna parte, y a mi hermano
d os ó rre s. Al.Mucho Ole en ojo,
ba ílame el ho nor que gano ,
v en premi o vn bonete rojo.
"roda lo au ras mcnefler,
Rey .D efde aqui pienfc boluer
a (2 0 Po nce de T ornaras,
AI.Dc Alcide s 3. Guefca amparas,
Rcy.a mi herma no quiero ver,
í\.ue como fsbeis c n~
1 amiro mongo en fan Ponce,
N u,Ya de par en rai t e dd
G uefca Iirs puertas de bronce, ,
y el Moro huyendo (e vd,
Rey.ld Fortunio a la. Mcnraúa,
y vueflra cafa t raed.
P or.Si don l'uño me acompaña ,
Nu.Recibo en erlo merced
heroyco Roldan de Efpaña.
Fo r.Q!ieroos regalar pariente
en mi ca ú .N c. Y yo fcruircs,
Sale don Ped ro de Atares, co n
fu erpada y rodela,

,

At .O Fam ofo Rey.deren re,
q u.e el cielo oye rms iufpiroJ.
y llegue: Ialuc 2. tu gente. ~.
ne r.~i c es?Al.D.Pcdro de Atares"

Ud j

A:,

LaC:lI1'ipanllde Af3g111i~
la efcob a padre yrm~ f"

.At.a.S d~ot' ,no permit a el cielo,

pena de úr.ta c bcdicrxia,

Gue la viroria declares,
qua nd c eflampan en ro fuelo
Moros los pies a millares.

q ue la igual dad en rigor
fiemprc admire di fere ncia.
Ra.Parece rig urida d,
ti afsi me t rara. eu verdad
que eflorua mi Ialuacion ,

~ey.De d o n d e ? At.d e Z3rago ~,

q ue (u Rey Alboa cen
tus cam po' rala y deílroza,
Rey.V ienen Chri ru.~no s.?At . tibien
con I held o Ch riflianos go za.
R ey .Ul!ien le acóp a.íu~ A t .vnGarci2.
del Rey de Caflilla herm ano.
R ey .C hrHE200 ayuda elte d i:l
vn Moro contra vn Chrifiiano!
e amos que db caufa es rnia,
P ongaJe en ord en mi geere
vitoriofa jc ñam euee,
~
que contra dos Moros ...oy,
F or. D e colcra ardiendo ('fioy ,
figuem e Nuño valiente ,
R ey.Id,que p3r.1 mas efpa neo
Ias arma s t e: han de pintar..
'1'u.La Cruz roja de aquel Ianro
pue d e al mundo hazer tcmbl ar
fi a tu lad o 1:1 lcna nro ,
}.1.SalgamoOes alcamine,
Rey.O buen Alfon ro tan d igno
de Ier mi hermano. AI.N o quiero
fcrlo ,ni Ier cauallero
... luiendo cITe Moro in digt.c,
T u veds lo que fe goz a,
mi dpada,en los que l cftr0rt,
a briendo Cangricnu p:~ ~3..

a

FOi. A~m no han prcaa do 11 m~ ~a

losMoros de Z,u.lgO?

,

¡
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V .tAfe todos, v fa!en Leonard o Mó
,;=.y Beniro .y Ramiro hermano del
Rey don Ped ro .y d e d on Alon..
• Ic .co u \ na efcoba en la
mano.
Lco.Dn e,y Ileuelo en paciencia,

Leo. Deo grarias.bien fe: <Jue: fon
aétos de mucha humildad .
Pero en fi n puede oc uparle
en obras mas meritorias,
Ra, Ayla rna}'orquc: hum ilta t rc: ~
Lec .Sacras y butrunas hiflo rias
pu eden por exemplc darfe,

<l.!.!c: vil D:lU:d fe llamaua

q uan do con Micol bablauae
q ue: era poluc dix o a. Di os,
hablando vna vez los do s

Abraham que humilde cOau.1,
y Gede ón Otra VC' z.
fu c.tfa llamó pequeña
Iicndo del pueblo fuea,

R3..0 pedre.quan bien me: cn(e6a
vueflra difcrcra vegez.
Yo foy rudo y negligent e.
Leo .N o es rudo el que: es ob ediét e,
Ra.Digame mas pad re: mio .
Lec. En el del ciclo confio
qu e tu propoúro aumente'.
Enojad"):llguno<¡ di as,
d i e g r~ n Sefior.rarnbie n,
por la humildad que deaias,
perdo no a 1erufa tem
p or boca d e Semeta-,
Al que es bumilde,el Profeta,
di ze.q ue DiO'. faIua ra
el qu e a humild ad fe filgcra,
Salomen d iziendo cOa
qu e .. lc an ~ a glori:1 perfera.•
Por ¡(al.1'\. pro mete
con el humilde viuir•

••

Cl

DeLope de Vega Carpio~
y afsi.ee a fsienra mas bien,
quanro eres ma)'or feñor.
Eres fr:t)' Ranu ro.bermano
del Rev Pedro de Aragon,
y d.:lndo a l mundo de man o
dJit : exemplo en Religion
de f.:rPríncipe Chriñlano,
Donde [U mucha humildad,
efioruada en mi prefancia
no impide t u caridad,
fu icu al el An;d fe hit o,
mas mira que la obediencia
q'JC: luf!:a ellos c:xemplos dan
es negar la voluntad,
de vinud.que fatisJlzo
y cfU es de grande importlnci&~
a Dios,Da uid,y Abrah3.m.
l\:t.Padre Leonard o.en la mia
Por humildad fe llamo
bVi rgcn fanta y bendita,
ya no ha de auer repugnancia,
enfeúadmc cad1. dia,
,
R.1. Lu c: ~o el que eñdcomo yo,
pues Ioys luz de mi ignorancia,;i ta ntos bienes imit a,
Palabra os doy de no hazer
y el que lo co ntrario no.
cofa en mi vida Leonardo
Leo.Es vc:rda.d que Pedro dile,
fin pediros parecer.
1
que Dios dasucia al que: c:fi:i
Leo. YaRa miro el t iempo ¡gurdo
humitdc,y que: contradize .
en que ha de fer meneker,
. .
a lQue en (cr Coberuio da,
Ra.\.Ilre hermano. como yo
que d.:na virtud desdue. v
(oy.tao bobo,~ inocente.
El que es de Dic s elegid o,
que :l(!i el cielo me crío
Pablo dize.que vefhdo
pienfa que el que es'cbedient..
tenga de humildad el pecho.
es humilde,y quien nc .ec,
R.'1.De amula dlo! íarfsfecho,
C:0mo no foy efludiame,
de: no 1J. t ener co rrid o.
Al 3. 1.1. Efcrirura me aplico
Leo.O eronimoja primera
procedo Comoignorante, '
de: las virtudes la llarm,
q ue efroy de deffeos rlce ,
Bernardo la confidera
r de eferos mendigante,
vna verdad que nos llama
Ee Rornance.aunqee auer~e~.
i. 1.a verdad verdaderade fert o.en vn libro vario,
Q:le hJ. de hallar , dizc Agunil\o,
lci,conCnll.
f:
comience,
aquel humilde camino
que el diablo ~ j xo M.1carie,
de Cbriüo,e! hombre que viene
frayle.tu ba.nildad me vence,
:i. dar el premio que t iene
Defdc
entonces profel1C
• afsiento eterno }' diui no, '
Ier IIlUV humildc.Le.Anfi fu.:
que el mayor fe hizo menor)
y que lo• It.:.a es razón,
G regario diee t ambién '
'Pero t rat e de Oraci ón, :.J.
hijo)gr:mdc es fu valor,
en el capitule riere,
quifo Beechíel deair
que el que es hom'tre fe {ugc:tc:.
Ni niue por humildad ,
f de ludit la ciudad ,
de Dios perdca alcall;rO,
Chrifloal mayor humilló
para mayor caridad,
Hum illado al Angd luan,

a

•

•

_
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r algun rato en ella ene.

me Ilento cafi dormido, '
mas dormido'bolaer puedo
los oj os a mi fcnndo,
Sueño me vence,yo foy
de condicion.que fi aqui
llama el fueño,aqui le doy
los (e midas queay en mi,
ay ojos.dor mido eñoy,
Co ntemplad pues lo de dentro.
pues el 301m2 dentro ella,
y bolueis la viüa al centro,
alma,abrid las puertas ya ,
que ya contemplaros entro.

1\0 fea tode barrer,

frcgarSeruir y lleuar
cofas cue fon mcneñer ,
pues f~be que el co ntemplar
es de tan perfero Ier,
El eípecular la glori a
d e Dios.en fer ímo grado
pone Bcmardo.yla hifloria
del Euangelio [agrado
tenga padre: en la memoria,
Ya labe Joque: dezia
Chrt ñc de Mar ta , y Maria)
aqui le quiero dexar,
Ra.O bedecer y callar.
Leo.Eíto ha. de hazer cada día,

••

¡

~

a

Q.:!cdafe durmiendo de rodillas;y
fuena VO l trompeta, '1 defcubrefe
,.na figura.que es Ar.agon
veñida de luto.y armada.

Vafe: fra,. Leonardo,

It a Señor.predicar he oido,
()' qu e aquel vueüro amigo grande,
mudo quific:ra auer lid0,
que quien a.y que fe definande '
.i hablar con vos at reuido , :
Pero por obedece r,
C¡'Jlero hablar Seúor con ve!,
mi Dio,"vos me diftes [cr,
y vosIabeis como Dios
que es lo que: yo he meoeñer,
DQs hermanos me: aueis dado,
Pedro es ya Rey co ronado ,
de Ara¡;ton, Alfonfo es m050,
yo el menor.que no me gozo
I
poco de un alto eüedc .
Gnardadlos.y a mi cambien,
no fe mas que le rogar,
•• fi no he contemplado bien,
padre mandad perdonar
por fiernpre jamas amen•
• Ved en lo que me ha metido
Lconardo,que de cftar quedo
'1 .(

Ata.Duermes iluflre Ramiro?
Ra.Durmiendo eñoy, Ar,Ya fufpira
por verte do rmir.Ra .~ien eres!
Ar•Aragon foy.Ra.O!!emequieres!
que ya de verte me admiro .
Ar.Sabesque eres deoendieure
del Rey J onSancho famofo? •
Ra.Su hijo foy.Ar.Dios aumente
dfe valor generofe
porGue fu ley fe acrecient e,
Ra.Pues de que te Iiruo atH •
Ar.No duermas Ramiro afsi, .
mira que te he menefler,
Ra.T u a mi.como puede (c ~
Ar. E.fl.:i mi remedio en ti.
Ra. AII:i. tienes mis hermanos,
Pedro y Alfonfo,que yo,
ya me cfcar e de tus ruanes,
no quiero tus honras no,
'que fon tus imperios vanes,
Ar.Dio squie rc que tu me JlUndeS.
<
!ti.
I

---~-=-

DeL.9pe de Vega Carpió=
Ra.SoO
n rlIS Iecreeos tan grandes
que al cielo cauían temor.

Ar.Prcfto (eras mi Ieúor .
por eta s que rebueluas y ande s.

fu inciert a imagen derc¡o,
Soiuu3. que vna muger,

con hermofo p.arecer,
(arana y cerro de Imperio '

Ra .~l ira lo que d iaes bien,

me dau.1.y del rno nafierio
que yo fcy Monge profe ño,
a fuer? d e fu pod er,
y al alma no le d U bien.
Me (.1.CO a la po rtería,
Au .Si orde na D ios tu (ucd fo
ele las alda uas me afia,
'.
porque me mueflras defden?
y por erre vo zes.daua; .
Mira que el Pagano y Moro
Le o.Pues pad re Ji ce neemplaua,
t iene mi tierra oprimida,
porque razo n fe dormiat
Ra. Leonar Jo .no pude rR%s, f -r
duelare mi luto y lloro.
Ra.Guard3 a mi reciura 'Vida
no [abe mi condi ci ón,
pat ria el deuido decoro.
no me lo mande jamas, .• ..
Monge fO y,vece con DiO!, '
que,es darm e a con remplacloa
ti. aunque toyde vn Reyhermano ret dar'muchos paños at ras•.-')
t ambién all d ti enes dos. l ').
Leo.Mi re p ádre.enta Efcritura
Fara ón y a lgunos foéaron, .,
Ara.T u te defiendes en vano.
, f,
" r ~ po rque C A mejor coyuntura
Defapareceñ Aregc n,
de Dios 1.1 gloria ~ nra l5 3 ro h
, .
1. 1 iJ
co n vida . ócon mue rte dura.•
R2.Rd ig:ion valedrne vos,
Q23ndo Dios alg o reuela \ .• .
Vate dme.vaíedme ciclo, 1.
en fueños,grafldc "2ifterió,
padre Lecuardo.Leoeardot
( 1alma ent onces recela ;.
Ra.S1Iír yo del monaflerio,
• DefpiertaRamiro,
es del d emo nio cautela. ~
,"
J" ;;.
Lec.Lo que es el (ut'óo animal
procede dé pcnfamiemo; f J
" D iuino Dios.duerm o.é "do,
Corro en defenderme raédo .
quc es al hombre natural ,' "
mire por elle argumento ! (
muger, de tu &lfo zclc\-«' :1
A ette m ármol quie-ro ·21irm'e.
.to ti es fu penf.1m!enro i ~l.
,
Ra.Yo pad r~ ,YQ auer penfldo 'í
jamas el (alír de aqul?
:¿'
Sale Leonardo.
leo .D eo gracias; padre que es ello? Leo.Q.!;!.¡ ndo el fefo efb. ocupado,
lo que trae impreño -alli cps
Ita.Tu eres coluna ruas firme " J .
forma el fueño imaginadQ~
yo fe que en rU5bracos pueüo
nadie podré diuidirme, r.¡
Qlle a todos los cxte¡'¡otc s 1
le.Ocquien hU)Tc!Ra.Aypadrc: rr.io
Ieetidos.defcubren luego
filas libres lo s interiores, r,
venciome eftando rezando
el fueáo.co n quien purfio, '.w
y como ella: vn hombre ciego,
juzga. a verdad (us a rares.
DUo! como voy record ando

,

V<ng.

L~ Campana de Ar3gon:
mi p"drc,.1 quien 01 perdona .

' "enea :i mi celda conmigo,
q ltc quie ro da rle cafligo,
d e faeño ran torpe: y malo,
Ra.N o es cafHgo ,que es regalo
13. re prehenfi on d~ l amigo.

el piadofo Rey de

Vanre,y,úlendoña Fluira en 'habit O de hombre, con capa G aícona ,
r efpw,y pitloJc:tc,y J o s
criados•
•r

El.Ol!e el Rey don Pedro en efeec

rc bufkc. gallard o yEuenc.
y co mo mudar co fhrmbee,
que es oera nar uralcz a.

ofenda y caufe trilleza.
da me morral pefade mbre ,
N o fe co mo he de tume
dexar el lu.hit o agora.
Po r.Con el concento {cñaTa

a mi padre perd onO?
p or.El confe¡o le plgo
, agr adeci do y di ícreto,
Cll!.~ el Yfus trez ientos hombres ("l ,
con las mllj"45 que llenaron, Jo
en 13. bata lla ganaron os: ro 1.
fama eeeraa, .iluflres nombres.
Viole a Gu e(ea en Atcaidía ,
. d onde pieefc que d luuicras,
fi del Mor o las vanderas I
Almochab eo

J.

.fino es penfaado c:n fu prenda,
el rico aua ro.en fu haaicnda,
c:lloco en fu frenefi,

fe boluio a Guefc! rrjunfando,
E1.),1i padre al 6n perdonado ...
d e las injuri.ts del Rcy,
t .... hcluera por jutla ley -r "
aquel fy primero eñad c,
P.do yo mudando el ru ge,
mudare de libertad, 1

perdiendo mi voluntad i
lo que g lna mi jinage,
, 1" And3.ua en e:!b Montaña.
defendiendo fu pcrfona_

cíb.r en fu miñno fer,
<l.!!e es Ja pretenfio 11 delfuego
Iubir ficmprea fu Jug1r. ...

por la liberta d que ad oran
yana) mar rios y faenees,
El amant e no du. en ti,

Qse le vendo peleando, .
defde el Alua al medio día,
y prendiendo 3. don Ga rcia,

j {

que quanro oyviue, procura

ru[pir3.n,losprefos lloran

de Zarago ca bno
con .q uien don Pedro moarO
Iupoder inuido bien.

de verseen quietud viuir..
Con boluer a fer muger
en vida honefia,y fegura,

la de 11 tierra hanr
bufcaedo (u' centro luego,
Por fu patria Jos aureotes;

np vieran el Olifmo día.
~c el bizarro

Erp'''''.

T raiamedefla (uerte,
def'Ie que pequeña fui,
donde a (cr hombre aprendi

l

..T odo en 6n efii c:n fu fcr·
mejor que en :agenoc t\3:,
N también dc:fcan(.ts )'1,
6 ay buelues a fer rnuger,
El.No me digas mas Porcele
( el .1unque el fer hóbre es fingido!
muellra en la rnugcr que Ita {ido)
Ol
YO bie n perfero del cielo.
Aquella. gran liberrad •
de andar,hazer~, derir,

.q.dgl lbrdoCc¡;uir

lo

~I

De: topé ~e: Vegi t:arpio;

Vetb lIour,y ('nja~.3 ::""

•• hn de 11 9'olunt:td.

bs .l:t.~im4.s con J:t boca

Aquel goear fu alue d rio
tinfeguir d urn o tirano,
a ~ u e l duren fu mano
fu condicia n.sullo.)' brío,
1\0 puede dexar d e fer

boluerla ;¡Iifonjas loca
de fu hcrmo{ur3 ,y fu talle,
pclia tlI,qce linda cofa

impcrfccciolt el faltar,
ni dcxarlc de embidiar
1.1 mas honefla muger.
V eras mil hombres perdidos,

bufcandc varias mugeres,
con diferentes plaaeres
alma y cuerpo diucrr ido s,
D.1~fc al juego oa o tros daños,
de fu r.11ud,o fu nombre,
}' COn ter vicio en el hombre,
durar con honra mil afios,
Dd dich3.d.a Ia muger
to,que hiaiera vn yerro.Por.es aníl,
,¡;,¡.Pucs no me culpes 3. mi,
'Ice diga mal de mi rer .
N o porque t ener deñeo
la libertad. para erra r,

que no puedo yo goeae
t odas las cofas que veo,
Mas porque 'naci ran hombre,

r mi padr e me ha errado

tan hombre.que me he quedado
co n el vetlido.y el ncgi bre,
).l:t .. rne dam g'1 fto aqu i

fcruir vna MOJ.l.taóc:fa.
aunque era r:ozar la emprefa.
jml)o(~ilJle p:lr3. m i.

0,

l'

<be los tcforos del Iirelo,
ó J.qu: 1falir Jo rond ar,

hazer (eít:B, requebrar,
coger v11 fufpiro al buelo,
Ver vna mugc=r rendida,
Contt ffJ. r vna Ilaqceaa ,

T

a malaya aucr nacido
larga de {ola el venido, .
y cort a en el rer dichofa.

Nadie me llame muger,
q ue vice Dios que eila c:fpada

de 11 punta.a la dorada
guar nición le be de met er.

Cr.1.Bucnoes d fo por mi "ida
para.venir yo por ti,
no te h.1J1e ro padre anfi,
lino de muger venida.

Q!!e es colérico en efh'emo..

EI.Antes e fi.is c n~aiUdoJ

pues el me hcuiera aui(ado,
y que fe enoj.affe temo,
Si nadie en aquella tierra
{abe que muger he fido,
y en eñe trage be viuido
libre de (u ofenfa y guerra
Por lo que t odo s fabds,
antes de fu guflo.es juno,
que p.ara darledifguflo
elle confejo me deis.
Fuera de que ent re Jos dos
lo contra rio cOa tnu dl),
paes hombre aquí m: ha deu do

hombre me ha de hallar por Dio;
.

Por-El ceo d e: vozes Iienro
en ellos valles d e hu,
EI. Aqui del tuerte me Iaca
eíle milino pcnlamie uro,
" ueñras armas apr etiad,

Sale don Furtunie,

d 3. rle con cel os trille n .

Jl I

'1 no qu-;: rcr que los pida,

7 Yég3. el múdo.For.efios rantos

no,

LaCampanadeAugon:
nas mueñ ran qué "cerca cRam.!
del fuert e.y de la ciudad,
N u. En tan afpera Mollt aóa
d on Fo rt unio aueis viuido }

Por.En fus rifcos defendido,
ninguna ofenfa me daña .

de

:1 tu s pies.N u.Gallardo

viene,

N o es vueñrc hijo don Jua n?

P or.Pará Ieruiros don Nuño,
.,.
N u. Brauatca ocada dc: puño ,
.~
Fcr.Es fuertt ~ EJ.Soy \10 Roldan .
For.Dad 3. don Nuño los br acos, 1
El.Conoaccle po r el nombre .

bermofaprefenciade hóbre

El.Har é dos lances pedacos,
N u.l..bra? dmeJque ya os quie ro
por vue üro valor no mas,
.

El.A vn Ieon los br a co s das,

~

.

y a vn honrado cauallero,
no por fangre y p1rte.
de YO hombre a quien ta mo dcuc
os amo ilullre mauccbc
por nueua rmagcn de Marte.
No puede en fu cafa hazer
vucttrc padre mas regalo
a vn hucfped,{ia vn Rey le igualo

Nu.~ando

ver .

Ay tal brio y co mpotlura .

.:

de par te:; rc daviguales.

U.LJ.. »aos de ltl;.> llJJ.::¡ tales

...:; "',

que rJI caualle ro dle

bello del cab ello al pie
en ene monee efcondido. "

For. ~o ra le Ileua r émas

dÓnde ve.1 Cc rrefancs,
)' prueue mejor las mano ,
en lh guerras Cjue tenemos ,

Fo"r.Yo su padre.El.Pues Y;l dl:oy

d ~l(J. ¡O S

enAragc n,

Fortunio Iaflima ha rldo

refill ir fu vano aarojo.

d cn luanque

mejo r fe alabara en VO!>,
pu es foys e nquien pufo O jos
U nta g raci a y valc nria,
D e vos diaeu por ;', .1,

que no m re n ~.t por leen,
N u. Yde vos qc etojbys ya,

Pi enío que auemos llegado,
E1 .Detc:ng.1n"fc: cauallcros,
N u.E n manos vand olero s
don Fort unio auemos dado- .
For.Ol!icn es el que nos detiene? :
El.Deíte fuertec] dueño foy,

¡

con quien feruiros procura.
eñe tall e r bizarria ,

~e

~ u e no ay. ~lo ro

Fue ta l del Rey el enojo,
y fu a(púeu fue: tal,
q ue quife con otra igual

N u .~c

T

Qlle 1.1 cara de Iayal,
pueño que aferrada en tel a,
es como hablar con caut ela.
que fuena bien,y hazc mal,

Aquel bpnctc y J:: pluma
'lu\: al reded or le corona,
no es decenr é 3. rupcrforu , ..
~ e es de vaodoterc en fum1.
El.li.1h s,go ru,)" caporillo,
'i~ i , Cuera,nl1Trineees,

ca!

muchas vezes me p rometes,
q ue pienfo q~c has de cumplillc ,

Ma s noll ega la ocafion
que tales honras "me hagas,
Pe r.Preüo han: que fatisfa gas
a tu etiíma obltg acion ,
VC:lI fIJcrre,y haz prcuenir
co n que'a do n Nuúo regale ,

EJ.Yo voy.Nu .Puede a ucr q iguale
,

Van(e doíl.a Eíuira .y los criados.
.
,~
a l verle ha ~e r y d czir ~
Embidia foisjuítamemc -

de

DcLop-c'dcVega Carpió:
de los padres t1eUa cda-A.
For.Honraiíl e por amiflad,
Ja que os tengo lo cOI!ficBte.
Ya lo s criados fe han Ido
que c~ló'q:le yo de ñeaua, l .

N:u . [jj ~1~eVren{3is dreraua

:>

dc' puc-; 'dé auerfe partido.
Qze no fue fin ocafion
el cmbiar de nqui a dOR l uan.
Por.Oy m is fecre to s os dan ti
la '> Ilaues del coracon, '
Preucoiro s caminando
.,
d on Nuú o con 'u ntas veras, ,,
y con un varias q uime ras
~
ve niro.. Iiempre obligando.
Naci ó de que im.lginc t
que en viendo a don luan I dina ,
la CJ.'J f3 porque 11) huia.
, q u.: aqu i fabreis lo q ue fue.
Nu.N c rablc menre deffee
Ia bcr la que o s ha mo uidc,
a aucrme a Iaca 'rrayde, •
por tan d haño rodeo .
.
Lleno t raigo el pcnfamie aro
de irnagiuacione s V:Ui3S.
Por. Dos co fas fon neceñar ías, r
Nu:.~c fnn?Fof.Vuefkro juraméto
y ( (lOrendr en el daño
• que de no cumplirlo os vien e.
Nu.~ouble<; enigfTU.~ t iene
eñe oculro deft·ngaóo.
Digo que Jo har é. For.Poned
para haz er pleyto amenage,
Ia ma no aqai.Nu Qll= la encas e
dcaistfo .Lo que pido haeed,
Nu.Ent re I.1 s vueflras las quiero
poner don Fortunio a (~ i .
For.H31cis juramento aqui
Como hidalgo y cauallcro
que ene Iecreto tend r éis

por todo vnaño Iecreeo,

21S

Nu.Pleitc omemge os prometo,
f fino es qu e vo ~ lo maodeis , r..' r
P oe.Scbels que ti le quebrais J.
qued áis por ttaydort N u.Si fe; .
For.Y que retares I'o.:fre j r
I
par3 queal campo fal ~.1is? ; 1.. 1
Nu .Qlle lo fe.y to JUro afti ; r:" .,
y Que 3. cumplirlo me obJigO~" I :J
F or. Pues efcuchad lo que os digO;
Nu. Efcucbadmc vo s ami r l
(
For.Co mnj-Nn.Si aquefte recrceees en da úo demi Rt:y, ... ,.
no ay pleito omenlge o ley v
por donde no quede exceto, T
Como contra el Rey no fea,
co fa que de vos no creo; '

deaid F o.~c me oigai~ ' dea:e~;

Nu Cl!!ien como yo lo deuea, í
Por.Don Ramiro vale rofo, :1' L'
el que defendi ó .ala Rc yna, . ..
d e aquel eeüimoo!e Infame J
que a. fil O; tres hijos afrcnu. •
Pu es por no dar vn cauallo, :» (
eítando el Rey en la ~tterra ~ l
de adulte rio I.1 accfarcn, !JI .. a
t une a A raeon por herenci2~ !o.
Cupo a Fel~ando a C:¡[lilla~1 1
y de Nauarra yTulela
.i 1 )
don Ga rcia fue feúor,
, i1
d on Sancho hered ó a G:lfcuefiá;
Elb que llaman Sobrarue,
JJ
m uerto don San cho fe entrega'¡
a l Rev d e A ragon .R amiro, na
y el jli!to hereZkro niega. ru "{
D on Fe rna ndo a quien t oca ua v
el Revno e n guerr:u fangrienu,s;
mat ó a Ramiro Cu cio,
J
{i
YSancho a At3gon hereda, 1
Ene Sancho.aunq ue a fu rJ ~lre,
mató Fernando en fi l ti erra,
Ie ayudaua Com o a migo.
COn

La~C an1paná tic'Aragón:'

t

contra-el Mo ro en (us cmprc(as.1.
Mur ioSaocho,a quien don Pedro
fucediosq ue agora. Reyna,' • .· o:¡
qo( ['JUI>tn cfh 'i enGan~ 3.
la ccndicion ou s íobcruu.• 1 01
BufeatU come. pudic:jfe .r; 1
ven gar fu abuelo por fLle r~1
c nJa Iaogre de Femmdo,

Jjh:111arhcnton cc sp~dk:u. l

~

y fupo q~e ca

Aregoo
.¡
~ed o d c voa herm cfa-duefia,
,
e na hija de dos aóo s: t
ved que vengan~1. tan tierna .
Pces viendo que (U mi poder
defpcesde fu madre muerta
~ u ed o 12. niña.embi é,
')
.econ vnh ídalgo P9f ella.
T emlendo yo de Ji rfuria n r) I ~
&lgun a inj ulla tragedia. (' .1.1o i
la niiia le niego al 'Rey, ' u ,
de cuyo agrauic Ce que xa. "JL
Ma ndome prender ayrado, :.. 'f)
y cun.mi familia y prenda, r
a las ~'lont2ñas de Xaca
Rl e (ubo,y labro ,;fb fUer~.
A doña Eluira.que afsi
fe Ilamaua la donzella,
)
en habito de hombre viGo : '(
ingenia ra eflraragema, )
: !Mud o mi hijo do n l uan,
t uue (¡J muencjfecrera ,
guarda ndo n emo cuerpo
en vea can de piedra .
•
Fiero: de los criados, : 1 I
que .agora par ten con eB.a,
,
"y publico que es J'Hl luan
i"J
, por ella Monta ña 'i tierra .
Do nde en el t rage 'lue veis "
como otra Atala Rta nucua,
ya fal[c.ldo r,}'J montero,

ru

,

I

ligue los hombres1 fieras, ,

i

/6

Ya pone al arco Mornco

b j~ ra llena de: yeru:t ~ . r;. i !.

ya.ol azerado quad"r!JJo{l :J
. I.l t:::hrilti.:uu .ballc:fu.•
y J. Cale ~a llai~.' .1J c~mPo' ~ p
quando ~I A 'u¡ cwa·rbeJlal. u·}'

.:

UCt12.. cn albrici.ls del ~I ,
lir ios.ro fa$ ,y aauzenas -.
Con fu ap.l de rayal , ..~ Un.-

Jilb.da de varias·fcd.u• .m r v-,
afer rada.en rcla de oro, .
s.
afida a vn cord ón de peri,Js•
C(j Q"vnbonete de gr.tna, ,, t
d e: a rmiñ?s blan cos las buelras ,
que fobre el cab ello hcrmofa ,
defcubren tizadas rrclli J.s.

, Sigue elconexo medrofe,
'! efperandolc: en Ia cueua,

I

J

I

mara penúndo que fale
la matiaad a culebra,

¡

y al ombr c al azero arada,
trae al fuert e dentro deñ a,
Jos mal t ragados ' .:l lapa s,

~

a un viuo s dc:fpuc:sdc: muerta,

y debaxc de: algan frcfno .
pll1".1 la infufrible lidla;
( quaodo el Sol alleen de: AIcidc:.
d ora las parda s guedejas.
Ya mata el ligero gamo,
ya el olTo lafcmo eípera, :
J

el ja ual i colmilludo,
Ia liebr e,!) abra montera.
Ya buetue al moflrarfe Venus
:- ~o .l a)V efp e rt i n~

eüiena, .

req uebra ndo las ferrauas :
que licuan cng1s de. Ie ña,
YJ. en Ql CIIJü el enemi go,
a media noche Jcfpi ~rt J. .
ti es cun crar io k ca unua,
fi es caminante le dcxa,
Con ello el Rey agrauudc,

r l

d:
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mi rll ro~(c querella, J 0.1' nií yo eX con6el1iJque:l r., t:cr
como van i llO humilde,
....- que don Iuan era ml:ger,
acudo al cerco c{: C ccfea.
01 , ~ no diera a cfic mon te \'11 paf1"o.
T recientos ho mbres con m3~as •
Mi deudo fois,y mi amigo,
la viroria hiaiercn cierta '1
yo lo he jnrad o.y lo fe,
d efpnes de Dio~ ,y de aquel
lo qtIt:' he dicho cumplir':
qée r:uxo U rcxa enfeña,
peru de DUyar ' a !li~o .
Perdonome ~ I Rey.entonces, .
~orrny~rqued o enefeeo,
,. diomc: a Gue(u.en te nencia,
It a cll~ ,nt a qu:a m os vme n,
maudame JlC:l1U .micafa, 1
por mas cae'conmigo priuen
\' por elro 0\ t ra ygo.1 ella• .c., •• I
dise re vüeftro fecreeo.
Porque: con pleyro o~ enag e
For.Yo fio qn eeumplireis,
o s t engo de .hazer entreg:l, f'~ I "" 'do n NePojel: pley rc omerage,
J fJ c omo hombre de mi Iinage,
de Do ña Elaira .ó don luan' t
para que nadie lo fepa e • nu I .D que es lo mejo r que tenéis,
En Iss artes de doa Pedro, J '1 Masl':uno.n:defcanfar
por pagc: ·aneis de teoella,1 .•<Ilni, '1 derenojQk, omino.
fin que c.Q, Jepa de vos ob e! "(, ' .~ ú~~ i p~rdic"i<?n adiuino,
que ra b e lS cof.1 enruofen(a. ~ltT lJ . :,Jila vl"b .mc'ha de coüae,
Nu. Eftraño y notable cafo, 1 (.f ,,.. 'HI! .. )'U'·

e

')1..

·IJ"I

Y anre~y fa..Je.do~ AJonró,Lope d~ Luna.
j

G... reta tic Vadaurc;do ri·Pedro de
nr. Atares.co n lutos.
-'

, Lop.A vn mifino t ielllr o don ' Atonro iluñre,
~ l para bi én y pcfa.me te damos, -'
.
•~ pues y3. eres Rey,y deflcs Reynos Iuflre,
r muerto el noble,qu e lo fue lloramos;
,"er que AugoSlde tu valor re iJuflrc.
es el eonfud o foloque cfperamos,-'
porque muerto tal Pedro, fuera en ' vano
bufcarle menos que en fu propio hermano.
Vid.~os cuydadcs Alfon(o de la guerra,

l.ts.defuelad.as noches.y los días,

1)

aloxadc en JO $ rc blcs'd e la: fierra, J
cubierto a veze s d e Iirsni eues &il!;
Ped ro para fiempre nos'dellic;rr2; '
con nuetlras efperan'ias y alegi-ias/
mas viue eu.qne tod o a viuir buclue,
)" con. tu.ful el llanto fe rc{udue~t "J.J.

a

"

"
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La Campaña deAragbn; '
Ata:-.Morir fin hijos nuellro Pedro arrudc,
no fe puede: dezir.pues que tu quedas,
que heredas fu valof,y fu cnjdado,
y codo e l pefo de Aragon hcredas, •
0f quedas en Alcidcs eemsforeedo,
para que por Atlante Ie ruir puedas, .
rige,gouiernl ,y viue largos años,
para rem edio de mayo res daños .
AJ.si aqu í no pareciera el fencimieneo,
. :
plazer fingtdo.en heredero ingrato,
.G J
vierades caualleros.como fieaeo
[r, lt la mu ert e d e quien Y:1 tan lexos trato:
,
pero pues no ha de Ier juno argumento,
I3.s Jagrimas y quexas que dilato
.
~
p 3U mi foíedad, las honras vueflras
agradezco. pues fon de quien Iois mueílras•
• 0 , Soy)vuellro Rey Jegitimo,y (ay hijo
!.l.q
~ n i l O del Reydcn Pcdro,y de don Sancho nieto , :l
.11;1
.)
juflamc:nte fultc: ync mando y rijo,
pues a la muerte todo cila {ugeto.
y pues de mi corona el regc ai]o,
\ rquiero que fecelebre en Jofecrero,"
~ db d atentos aJinten to mio,
con el fauoe de Dios;en quien COMO.
" o he de ponerme la corona de oro,
intigni3. de que el Rey que hereda ~OU ,
ni cetro en mano.para mas decore,
ni gala, dignas de mi edad un m o~ ,
halla que: pueda deflerrando al Moro.
co ronarme en lainfignc Ur2g0}1.
ado nde luego in} por mi perfcna,
. c'n (u ca ra pon iendo mi corona,
Ol!e no es bien permitir unta manzíJb:.
nobles A.r.tgonefes,donde bafia
•
• el Ebro ferti tl a famofaorilla, .
cfpe:;o y campo d eña gran Mb lltlih.
y.c¡:u~ viua cautiuala capilla,
)
p rJ ~era Jglclh de la féde Efpaña.
do~.dc ~r.1 fu bien re labro Iucf¡o,')
que habl~J.a. Virgen al Patr ón ü.tlteso.
Librcft .~qud Pilar cnqucfe apoya ) ~

..

"

"
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DeLope de Vega Carpio~
la corona f3.mofa Ar:J. gonefa,
no vfurpe d Moro la (amara joya,
que el que es hidalgo libertad profeffj ,
fi du ra otros diez años.como Troj-a,
el fin du dofo d efla du lce emprefa,

al So1,31yelo,afsiílirea portia,
finquitarme las armas noche ~ di! .

En lo demas.lleuar el cuerpo qUiero,

del Rey don Pedro.adonde ella mi hermano;
en cuya vida y Cantidad efi'ero,
lIad. laque fe deue a VD Rey Chriflíano,
y con aquella s cau(.u confid ero,
la que en las dilaciones pierdo,o gano,
alli pues colguemo s las vander as,
por honra en las edades venideras.
Ve nid conmigo.que lile abrafa el pecho

I

el deñeo de verme adon de digo,
qu e he d e pone r 3. Zar.asotya el pecho ,
contra el pe der del barbare eoeRligo.

.,
r

Ata .No ay hombre que na quede farísfecho
d e tu valof,haRa morir co'itigo,

<

AIfonra viua.AI.P.alfa.Ata.Sera en

uno.

~lf.No Jo digais halla eeretrar mi hermano,

VaR{e.
·
•
qumdo menos Jo penro
$alen don Fortanio,don Nuño,
y Doña Eluira,
{
vino a fcgerarme mas.
l .

POr.Y:I res lo quehas de huero
t IYafeque le b.:de fe ruir,
NlI~ Y )'0 {e r¡UI! be de morir,
f.t .EIfa be que (ay muger>

N otable defdicha mia,

pero:l confolarme vengo;
..,
que en fi n pues Ieruirle teng:o ....
podre {e: u irle ¡lgun dia,
Q¿c bien puede Iirceder

f cr.N o te he dic ho quo: na {abe

con {ola dcair mi no mbr e,

cofa ninguna de mi,
guarda que-entienda a'C' ti
la que ent re: no fceros cabe,
Q.:! t red tu perdici ón,
t !,Po r fuercalo aura de fer,
,rucs es hombre.y yo muger,
.. cu Y:l rengo afic ion,

que cefle el- Ieruir le 'd c hombre
y lo: Iirua de mur,cr. .
~

]lCllf.l.,. iento que j nnas

en mi coracon entr ó,

¡ 8.P"r.

:t\u.Der~rpe rJ.do cami no,

con mis pe nfamicntos tran;a.
pueño q!.lC' mil vcacs cay"o
en mi crror r d"cfui ll fl. o .

Pj t.' r d o o: l r.-l ~cnt.: l)lI re rn pl.:tr

la s partes <itUl enemi ...n,
a hablar él amor me Ub!ig<t,

E<

yel
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y el juramento 3. callar ,
A '1L1:t1 hombre pude ter
CjllC jamas 1:: fu cedicffe
que a vna mug e!" 1. 0 puJ ieffe
hablalla como a m u:z eJ ~
~e yo guardara el fecreeo
A l Rey.al amigo.a tOO9'"
quanros po r di ucrfos mo dos
eña importancia prom eto ,
. N o en mucho fufrimiento,
pero que no ha de Iaber
de mi,que fe que es moger,
a oui es rabia el jura mento.
<lie harétf muero .que medi o
fed con mi da fio igua l,
que' no ay mal.que iguale al mal
Impofs.blc de remedio.
T raj-dor y deuf iad ó,
y don Fo rtanio en emigo 1
el primer punto maldigo '
n uJ
de au erla ~inó y hab lado •.
For.Parece que caminamos ,J
los t res cc rirn ela nco lia,
N u.Dc ne de caufarlo el dia,
ya le ñof~¿t Cuefe. d u mas.

y vandcr as a- raílra ndo .y el cucrp
d el Rey don Pedro armado,
• en ombro s,v Alfoara
det rás,
Fo:.~e

enlutada procefsion,

a trine tiempo he venido.
N u.Don Pedro el Rey dlzenque es.
For. Dadme Alfan ra vueüos pies,
qu e ta n dichofo auc is Iido ,
A la ten encia venia,
D ios os profpcre y au mente,
que me m.tnJab? Al.E lTa gente
gouicma en aufencia mia,
Q!!e porque no entienda el Moro
del Re}' la muerte.y fe atreua,
defde el punt o que fe llena,
co n eñe indigno decoro,
_ N o lo auem os publicad o,
,F or.D o n Nuño viene conmig o,
AI.Ve nid vos don Nu ño am igo,
a ente rrar mi Pedro arriado,
N u. A feruiros com o delta,
'! a daros el parübie n.
AI.Y ef pefame no?Nu.T ambicn
D iós fabe el pefar q ue Ileuo,

Sueí-t"a caxa de ntro .

Fcr.Yo entro con tu licencia
en Guefca.Nu.Yo voy contigo.

I.I.Ca:t3.s firenan. For.T riñe ron•.
N u:Ld:s campanas clamore 20.
pJ ga a ,? ios que por mi (can.

AI.Marchad.Nu.P.1 ge: amigo
buelue .1 camino.y pacienciaEI.N o poca aur é men efler,

Nu .Como T aeralo he de eílar,
Salenpor (u orden quacro enluta.
do c;,cóH las'iuíign ias del Rey don
Pe dro, delante,luego la caxa ronca,

que no ten go de go zar

10 que tenEo en mipoder..

A C·
,¿ ,

Anterior

Inicio

Siguiente
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Sale el Rey de Z.1r2go p,y dos alca yd es,
R é)' .Cerrad las puer tas.ret irao s a l muro .
Alc.Temera rio C h ri t1ian o. AI .~ .No ba te nido
enemigo tan fuert e Zaragoca,
Rey.Con eflraác furor no s ac omete.
A te.Por nueflrc mal falimos en campafia,

Al.1.La fl or de rus vaffallos has perdido• .

Rey.Ya fuera de vofot ro s que me <}U~d3.
elle es AlfJn(o, AlfoRro es eñ e la cielos,
q U3.nt o mejor n os fuera Vl1 Pedro viuc,
AIc.Conocilc en las annas.y te juro
p or lo s bueffos qu e Meca en honra tiene.

que derril.aua Moros con 1:1 errada,
CO !flQ el qu e fiega con la hoz cfpigas,
cuyos man ojos recogi ó1.1 muert e.

Rey.Las caxas eocan.eralcance figuen,
mifera Z3u go ~a, a "l u i . te pierdo.
oy pierdes a tU Rey.aquel iauiéto,

CJuC' a dos Pedros.dosSanchos.y vn IUmiro;
l e defendi ó ta n valerofam cnt e,
2.1muro Alcaydes.ci erre nfe las pirerras ,
tomen asmas ruáo s, decrepitas, :
y aun no quede mugc:r q'JCJ.lo den: nó .
fu cab ,fu m.1.ri~o .hJjoll ,y haaienda,

r

y

V anfe,y falen el Rey d on Alfonfo , don Nuño,
don Portunio.Lope de Lun a,Garcia deVidau re,
do n Pedr o de Arares .doña Eluira,quc t rae
VD eflaadartc d ~ I R e y .rod os con rodd as.>y cf a.IJso·

7

Alf,Las puú¡as hi n cerrado.Nu.No han tenido
la cu lpa los cauallos. noble AIfanfo)
fe Jo. _
que

LaCampana
deAragon,'
1

j

qne abiert os los hijare s por el campo;
entre el aliento grueff'o: c{plim.1 J }" fJngr e;
el alma. fcnfiriU1 al ayrc ri nder- ,
Al f.T ru d\e ,"cncimrenro,q" ien fe canfc ,
lino quien no conoce 10 qu,.: es honra,
quien n? cf..,C':,.1. IJ glotia ddb emprefa,
ati ende . 13{;u3,)' a la verd e yerua.
nofot ros que nacimos obligados
a l claro honor defla vircria inf igne,
no auemos de rendi rno s altrabajo, •
los Moro s defcaafados ceb -a n tu e r ~3.s,
para bolucr de nceoo a relillirfe,
vencidcs.fon a l doble pufilanimcs,
Ea do n Nufio Pardo.de IJ. calla,
q ue de los Pardo s Moro s Abarenos
le dieron elle nombre J. vueflro padre,
los mios que me ayudan defd e el cielqi
u Lepe de Luna valerofo,
y vos noble Garcia de V idaure,
con todos los derrus Aragonefes,
q ue honráis mi C3 (1,y el prefeoee ligio;
cfb es la gran ciudad de Zau~olaJ
en fu cofa fabeis que he prometido
po nerme la corona deñe Imperio,
ayudadme a cumplir elfa promerfa,
N u.Pc r mi,feñor,ya ta rdan las efcatas,
f¡ tu prom etes coronar tus tim es
en (ucofa famoCo,yo prometo"
poner en e penden fobre aquel mure.
Ped. B de la puerta principal t¡ue miras,
13. de valientes Moros coronada,
bafi.a de tiernos niños.y mugC'res••
-N u.Parcce n los bonete s y almalafas
rop3. tendida :I!Sol,y las aljubas.
te ñidas granas.ío brc verde verua,
L op.A<IUi ellan l,; se (c1Ias.G1r:PtH:s ar rimenfe)
haaiendo vna cubierta de pauefes,
que ya. las duras piedra s amenacan,
fue gos arrojad izov.y alcanci as,"
AI .Pues junta d Josr3uefes,c¡ue yo mifmo
Ja efcala Heuaré, op-Suetée la c!cala

..era

S

Al,
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vu eflra Alteza,que aq ui te nemos vi das;

de: meno s Importancia que ofrecelle,
N .Arrima.arrima cfcala,T odos.A, r Jn3. ,l rri ma.
El Re y arrib.,y Jos dem ás Moro s .que puedan,

Rey. Empauefados 1.15 efcal.2.'i ponen,
aquí piedras,aqui fk ch2 Sy efpadas,
Nu .Yo fubire cl peimero.El. Ay Nuño mio,
adonde fubes?N u.Mucftra el cfla ndarte,
ó Cruz qu e Iorge nos mo ílrc CIl ( U pecho,
y Cbritlc en fiis efpaldas,y ombres f an eos,
fu fanro ori gin.al,y vos cabccas ,
ga nada s de aquel Pedro.que la muerte,
en tiernos <lúas (e lleno de l mu ndo ,

omoriréfin que la mano os fbetre,

ó en Z1r.1g0p 05 mcrcrd don Nuño.
Rer.. Aq ui Mo ros gallardos.aqo¡ Alcaides.
A l . ~qu i va ffal los mio s.aq ui hid algo s,

Ar1go~efe s,y

Nauarro sfuerres .. .

Tended las vidas,y vengad Iasmuertes,
A qui ay mu cho alcanci.uo,1 cuchillada s,
. y huye n los Mo ros.íube don N u
fio el prim ero con eJ e(..

¡

randarte,

N c.Hcid perros,htiid,yoIoy don N uño,
ami meHaman Pardo 'de JaCafia .
Al.a valer ofo Nuáo.Nu.Aqui ,de AlfonCo
po ngo,a vueüro pefar.el eflandarre,
las placas d efamparan.todos huyen ,
r ompe "effas püenas, rompe y e.m re Alfonro,
que por otra fe efcapan los cobardes,
y acueflas hij os,y mugeres llenan .
P ed.Ya eílan en tierra I3. s her rad as pue rtas,
Lop.Entra feñor,y 1.1 vitoria gala,
AI . Ab r.1~a d mefa.grada

.

"

)

Zar agoca,

Vanfe.

Salen d . Rey Moro.y Alcayd es,
Alc.~alua (eñor tu perrona.
. I S.Par.

;¡

,,

J:I

Rey.Ala feduela de mi,
Ii mi paciencia me aboa ~

E<j

,
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eemleodc \'oy dcfde aqui
a l C onde de Barcelo na •
...'tl. a. En los Alfaq ncs te embarca,
y ire mo s defd c T abarca
a. Oran.Trip ol.ó Biferra,
R ~ y .Serd mi part ida incierta , !
qu e: apenas tengo vna barca,

AI. I. Pues han de '-t3.Iu r, Ieáor,
de alli ta.rU111S,O zab ras,
R ey.T od o falu. :i mi rcrnor,
pues aun me fa'cm palabras
para deai r mi dolor.
:A I. I .M ejo r faluartc po dr ía ,
o ~Ia Ja g 3 l o Al meria,

AJicamc,o Cartagcna,
Iley.T cdo es ir por tierra agena;
}" todo es dex ar la mia.
A l. 2 .P3 rte a Ca fWla.o T aleda.
Rey.Pi éfo q ue es rad el Cbr iílian o;
p('ro vamo s.que al tia puedo
valerme del Rey mi her ma no, .
.a q uie n ruue tant o miedo.
Q!!e (j en I.:t profpcr ida d
me perfiguio fu afpcrcza,
a go ra en la a d nerfidad,
acudid fu nobleza
A tener d e mi piedad;
AI.l .Na te Jc.enga ~ .fc i;.or o '
RC}'. P,>r \" 0 1 parte el amo r
..le Zarag oca me duele ,
r Oi o tra amigos me impel e
del Iaco e: fiero rigor•
•A_D ios maros.qu e rcncis
t.1 I ,c lí'l ui:t del Ch ~ uuano,
q ne por clta k aco -ecis,
o bra. Jet <.:.\ ( 1, Romano,

cuyo ,W r ll b l ~ rg-adcceis,
Q¿e 1l1Ih:n .111 vez c .~ t e-nia
q .l': eJh:Pil.lr di: .I\h . ¡J.. .
.
cuyo ni,mtx"c.:.tnn·l lle·fu)' Mor'>,
u,:o,eltimo ,y 1icmprc ad oro,

mi ete rno d a fio rc:d;t;
Firm e el Pilar {e: quedé ,
mas fue para los Chrinian o s~

que ay Iobre mi {c cayo,
arrojado de las ma ne s
qu e enel fus pies efiampo o
A D ios fuert e Aljafcria,
q ue mal podr é derribar
ciudad .aunque ha fido mia,
q ue (un en:a u IPil.:!.r,
a q ll': ayuJ.1 t.11 Maria,
A Dio ssplaca.callcs , cofo,
a Dios Ebnl caudatoío,
q ue el llanto COí1 q ue os celebro,
ya bue lue mis ojos Ebro,
r io del alrru piedofo,
A D io s neuado Moncayc,
cu r OS eflremos corona,

del Sol el primero rayo,
Iicndo vna frigida zona
d efde Di ziembre hJlh Ma yo,
A Dios a Dios.que a T o ledo
me pót.rto,f! part ir puedo
deeandoos el coracon ,
A lc. l . f o rma nJ o va n éf<¡uadron,

I

J

}

E

q l\ guard;1'!'?Re:.Parrome: yquedo

Vanfe, y falen Arm inda Mora huyeude de doúa Eluira.que fale:
. tr.1 ~ ella con V n 3 d aga,
A r. Detenla dagn.v re para ,
folda do.eu que Ícy rouger o
El .En eflo el enojo péra,
q ~H~ menos me ha de mouer
quamo t eng~ 1l1<j O'C:l.!":1.
A ". s!"c:s de lla s en cmi a ojEJ.Cl!.icro1a,.. mal p() r~en;-emo ,

L:L.. mas herm ofas maldigo,

1\r. Pues forqui."?E. Porquelas eernv
de celos de cierro :l. ll1Igtl.

Ar.Hombre de ca talle puede
que;cI

A
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querer mal a quien le gOlC.
eño la raaon excede.
Et.Auemos de echallc a doze,
(, quiere que aqui fe quede .
.
Ar.Ten las manos qu~ aqu i
para Ieruirte.qnien er est
El.Page de don Nu áo Ioy,
Ar.Yabo rreces las mugerest
EJ.<l!!.c elfo cfcucho,yno te ¿0}1
Q.:!.ien la mete a la muy gl l ~&
Ii las am.'1,o ab orrecer
h s,Tent é.Mahom a me n lga,
EI. A qu e buen Ianto fe ofrece,
ea.todo el oro fa!ga.
Ar.T cner quiúcra Vil eefbro
q ue darte.porque yo ad oro
tu ta llc.hcrmofilra, y brio,
que es muy poco el oro mio
rara quienes como vn oro ,
El.Oyga,que es rierna. Ar, Qgiliera
que el alma de aquetle pecho
oro puro fe bolui era,
lJ.Fucra de poco proucchc
quando de di amantes fuera.
Qgc: ti alg ún alma reneis
lo s Mo ros.un faIfa es t od a
<lue oro falfodar podeis,
Ar••~ la razun re acomoda.
fi ta nto d ella Iab eis,
"1
y pues la profeiTas mira,
~u e- vfar piedad con rnuger, J
a g ra nde no bleza afpir a,
y mas f or bien c uerer
la mifma muger furrira
Por dos co fas t en piedad,
par muger.y po r rendid a, l ;j
tI.Rendida~ Ár. A ru vofurnad, 1 )
das vez es rindo la vida,
..
dos vezes b libertad .
Prc:f:¡ (oy en dla suerra,
pteCa foy ca la de amor,

cnor

mira mis ojos ti yerr.a
en matarme tu rig or.
EI.T us ojos.que diaes perra!
D J C\ m l S o-o . Ar. Ab-e el p echo
q ue alli eíli ..Je perla s hecho,
f.1C3.te,y robare :1 ti.
il.Q¿e 1.1
íufricnJo lqui
y que pierd a mi pro oechot
Q:!ed:He medio Mahoma:
q ue el foldado tiernu en face
mas viento que prenda s toml.
ved la riqueza que 13.CO, . J •
no ay para qu e Juege y co ma:
Ar.Téte,efcuch,1. EI.Q!!c te obli Sa.!
Ar.)'1andame amor .que te liga,
yquc elle ardor farisraga.
. ~.
EI.H e de meter te e lb. da ga.
feis vezes po r la barriga,

eae

Es efclaua 1.1 perrona,
y de xola en libe rt ad,
)' effas locuras prego na. '
A r.Pues lleua e la volus rad ,

,~

. ')

lleua cambien11 perfona,
Mira q ue babl o en mi pro uecho;
EI.Como?Ar.Qee (¡tu me d exas . me ponese n 1111"J efbech o,
pue'lorro iograro a mis quC'xu
au d. de paffarme el pecho. r
.y ji me han de cauria ar, ,
). he de Ier de algún rob uño ,
qu e me prete nda. forca r,
no es meio r.pnes es mi guflo
qu e tu me puedas go zar !
Ca ur.u ame por tu vida
el cuerpo.que el alma es ya.
tu ·.{c1au:l,i tu amo ; rendida.
EI.B:dh que la galga cn i
por mis pcdacos perdida.
. Q:!e :lt:1l1i fe quede 13. digo.
•
Ar.Seúor Ilename con tig o,
El.Le brel d:.M ahoma,atien to,
'fe .¡

La Campaná deA r~g " n .
en . aquo:n.:: cafamlenro,
que la he de licuar conmigo,
Viue Dios Ii deíta raya
p.l.!fa,que hago en el fuete
que te acuchille la raya.
Ar.P.alrarc par ir al cielo,
defpuc s que a tus bracos vaya.
El.Pall'atlc?Ar.Y es marauilla}
EI.Hinca perra 1:1 rodilla .'
Ar.<l!!c quieres hazervEl. Mararee,
A r.Pu c s Ma iz m e . E I . ~i e ro crrarte
de frentc;.l\arba,y mexilla, ~ v

que Jl.1zi:1<; aquitfil, ~er¡a
a ~q l1C': fh g:llga a ~Otar,
pon::ue elta quiere fcr mía,
y yo Ia quiero dexar,
'
Nu.H.1'i13 caut iuado?EI.Ene oro
le quit é.Nu.Brau c foldado ,
El.T al duebo rcngo.Ar.Vn eeforo,
vn mundo le buuiera dado.
N u.Luego qoiereflcjAr.Le adoro.
Mu.B'a n:t que te quieren bien,
mi doll lu:¡n,Quanros te ven 1
(can Moros,ó ' Cbriüianos,
Ar.Dc auer venido a fus manos
~ ......t
Sale: don Nuño.
a Al;¡ bendigo rambien,
Sois vos fu dueñozNu,Yo Coy
N a. Todo mi yerro ha nacido
el que le tiene en empeño,
de aue:r a mi bermofa prenda
por- el todo me doy,
el que: p3.rece 'qee es rueño
a tal peligro eraydo,
'.
quando mas defpierrc eñoy,
no fe que hombre: encomienda
fu honra a VD hombre perdidos
Elque fabe.y el que ignora, ..
Sin duda es muerta .que alguno
tique a vntiempo rie y llora,
con fl echa o efpada fiera
el que: corre y fe detiene,
•
hallando tiempo oportuno,
el que: ricnc:,y que no tiene,
•r quiCo fufrir que fuera
y el que' fumuerte atefora•
mi am'or al cielo importuno.
El que muere.y el que vine,
elque no pide y dcrféa,
Perdi el cuydado y temor
. de romper el jurament o,
el que ha dado.y no recibe,
afsi perdiera el a mor;
el que ccn ñgo pelea,
E1.M e es NuílO,Ogran contento).
coge: el syre.en agua efcrlee,
Adonde bueno (eñor?
El que: niega.y el qnc enCero,
Nu.EsdonI uan' El.Pues no mevest
el que duda.y execura ,
el que dü dcfpierro y fuei'u,
N u.Ne garte quiero.j es juno ,
mis bracos.El.No me los de!..
el Tantalc de la fruta,
N u.Tu me has dado lindo funo.
y el .Sifi fo de la peúa..
El.Tuya es la culpa.Na.No es.
El que huye.y que batalla,
El.Tu no me dexafrd Nu.No, ,
el que pierde.y el que haIta,
El Luego :1.1poner de la efcala l' !
el que niega.y que concede,
no quede en el campo y o ~
el que puede.v que: no puede
Nu .Solc al bien de hallarte iguala
el que: babla.y el que calla.
mal que ti perderte áufo.
..
El defconreruo.el contento,
:Mi, bra50s tequiere dar,
el prodiso,el auariencc,
,1
.'
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De lope
ele Vega. Carpio;
.

l.

el que me nlego,y me doy,
los hombres de fu fecn ro,
el que foy,y el que no (ay,
dexal a y vamos de ,aqui.
t odo por vn juram ento.
Nu.Vamc s ti te agrada a ti.
EI.Oye C.:ñor.Nu.que me qu ieres?
El.Procedes como difcrero,
EI.Qgcu fl:e del Rey ~Nu. Si queso , Ar. Como ,que en efla oce ñon
El.Pues del bie n o mal que hiaieres,
los d os me defamparaisj
N u T iene la Mo ra raeon, '
nunca de mi m3.1 coufejo
des ta nta cuenta a rnugeres.
Ar. Efpera.d que me lIeuai,
Q.!!.e no tienen buen conecto
la mitad de l cor:l}on .
Van re,y Ialen el Rc'y do n Alonro J fray Ramiro
fu hermano, fra.y Leonardorha de auer voa
ftH a, y dos t aburet es.y Ialen los
demás caual leros,

A1.OE.e fe aya hallado en cae alegre dia,
de mi cor onaci ón mi amado herma no,
ha fido para mi U Rca alegria,
.
que no es ma.yorque 13 ciudad que gaño~
Ra. El ver de tu dichofa Monarquía,
.Ia coron a en la frente, C'I cetro en mano,
ta n gra nde me le ha dado Atfonfo mic ,
que al fuclo alegr es l ágrimas embio,
PIC'ga .11feñor,que es Rey fobré los I\¿yes, .
quC' anime anfirus AngeIesde Guarda,
que en regir a Augon can fanras leyes, '
COOOZC.1 yo que fu piedad te guarda ,
pl1C's de oueias.ca bras.y de bueyes
era pafior Amos,que: me acoba rda
ruílico foy,mas ya para el bien tuyo, .
bien me puede: hazer Dios Profeta fcyo,
Sienrare.que de efpacio quiero hablarte•
•A I.Yo mi Ramiro.co n c:fpacio cyrte,
Ra,Fr.Leonardc efia en pie.ñenrefe aparte
fi manda s.y ello puedo yo pedirte,
oeftarcme yo en pie. Al.Mand a rentarte,
y el fe tiente rambie.1.Ra.Ql!iero deairte . .
que par:l honrarlos fiempre es bien que notes
que fon Chrifios de Dios los Sacerd otes.
Mi re hermano,yo foy hombre isnorant~ .
no

r
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LaCampana de Aragan;
no le d ir é reto ricas en vano,
fino loque es a vn Principe imp ortante,

que prote:(f.t las leyes de Chrill.i311?,
no vengo 3. verle profpcro y t rtouta nre,
d e Alboaccn el b árbaro Aflic11tO,
ni auerlc coro nar en Zaragoca,
. de la vituria y poffefsiou que goza.
Ve ngo.1 de eirle cofas qu e le importan

para. (u Ialuacion.rufdcamente,
como ra mas del tro nco que fe corta n,
qu~ no di 'VO robte balúm o de O riente,

las caufastodas que a la guerra eahurrao,
fe reduzeu en vna faficienre,
que es cnfalcarla f~ ,cc na ndo de: Efpafia,
al Moro alarbe que la oprime y daña,
H e Cabido que Juegoque mi hermano
Pcdro,queticnc eicicto,fUe rraydo
(¡ O Poncc,mi cara,aunque fuc en nno.
pueslfue aMonte Arago n reflituydo,
el Mcrifcc de: Guefca.y Caílellano,
d e qu ien entonces flle fauorecldo,

a

ccrric la nerra.y hizo e n ella efba go,
fin temor de las C ruees de Santiago,
y que el Alfonfo hermanc .falio luego ,
d onde gaeando villas y lugares,
Ies fue dando calligo.1 fangre y fue,o,
l· talando rus campos y adu ares, .
mas que al o jaua e n c:lcomun (OCSlcgO,
e n tcmplos,en capiJ1.u,y en altares
rus qcmcs,fus caw.llos,y armas fieras ,
baaiendo de Ias aras pefebreras,
Dios nacio en vn pefebre , pn'O hermano,
e{fa humildad del Ianro N acimiento,
fue mincrio diílinro y foberano,
conucnit nte tan alto Sacramento .
ma s ya qu e para bien de l homb re humano ,
en pan fe comu nica por Cuncnto,
no ha de eflar en pefebres de evnallo s,
ni a la s retablo s es raz ón acalles,
N o Iabe l. que cuenta la Efcritura
lie aquellos Sacerdotes a brafados,

a
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De (apecte V'cgiCarp!O:
y del Rey Balca[ar la de(uenr~,.:I., '.
po r los vafes del tem plo profanados, .
y que Alnun ~or deCordoua, ríos duu,
ror exemplc entre muchos celebrados,
que entrando por Galicu,h1llaS.1DCiago,
llegó defpues de l Cafie~lano :efiragOe
y en VR.l pila.que lo ama jurado, .
mando que a fu cauallo a beuer dieífcn
agua bendira.perc el cielo ayradc,
quifoque todos rcbentar.Je,vie!fcn:
hermano .pues en todo es ran honrado, '

)" muo padres que enfeñar pudielfen,
eelo del culro fanro d'mnchos Reyes, .
mire que no es de Rey foJo dar Jeyes.
Alf.De mi eñoy rarisfc~ho,hermano mio,
le han informado malsyquando fuera,
fe puede perdonar tal defira rio,
ppr ter necefsidad.de guerra nerá, "
.
pero la en mi~ nd a en Dios,y en mi conño,
)" que: de oy mas fe bid de orr.1.mancraJ
que mepefa en el abna.ñhe ten ido
dcfcuydo rso11 en lo que meh á reñido. "
l-l3rchafe ~ ..'eaes con dlr"íta prilT'a, .
los CoMado$fon muchos.las pofadas
u n pocas.oue en la tierra que fe pifa
fucknh,1. zú barracas y enramadas,
como mi hermano y fbperic r me auifa)
d eO"eo ya rus ordenes Iagradas,
:
por beíarle fu s manos,y aun agora..
Yafelas a befar; . '

..'

".

Ra.Teng3fe feñor R ey.~e .D e pl~zc:r Ilcra
Sate Don Fort~nio.
Fop.D: fde Gtlcfc:\.hafb aquivengo a la pof1:,,!"
illUiél:: :> Rey A J f() ll ro , t u ~ pies beta. :
AI.O Fortunio mi Akayde.q uc ay de rrueuoj '. .
Fo r.D cfpucs lIu,: de Daroca. y.de T udcfa;
.
Bor ja, C a-la t~q'lId'f T arali,0ll41 J
ecluüe lo s MlJri(C05 at reuídos,
dc:fpu.~ que el.arrabal edificafle

... dc.
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LaCampana de Aragon; •
de)¡ inligne Pamp'ona.y deñe nombre,
:1. B clorado,i.:Almanfa,y a Berlanga,
dc: fpucs que al Conde de T a jara difle
el Caílellanc Reyno.pcrque tUUO
VD hijo de: la Infanta doña Vrraca
• tu moger. de fegundo matrimonio,
feñ ora rur eflra.y de Aragon fc:ñora, . ;
a t odas tus hazafias d ifbe el lauro
co n auer conquilb.do a Zaragoca ,

ya parc:ceque nadie fe arreuia; '

t" tan mcdro fos los bar bare s eilauan,

del Príncipe mayor que tiene: el mundo,
masya feñor,que: con .1qucfia emprefr,
. les pareci ó que: defeanfar quedas.
a e Fraga falen con enraño exerci rc ,
t alando 10 5 lugare s y 115 villas,
en grande afrenta de [U heroyco nombre,

A

Al.No profiga..Fortunio.hermano amado,
no me puedo holgar mas con el.perdone,

Moros me: l1aman,rc:Cpondc:r1os quiero,
fc:guidme i -n Fortunio,y todo hombre:
que: fe precie de: fer hidalgo, figame,
Lop.Todas te feguirernos, 1\a.Di05 te 'guarde.
Vaníe.
'Pr.Leonardo.noforros nos boleamos; '
anueflra guerra o paz·,fi verdad digo,
_. que le par.ece del Iermcn .íoy rufhco j
no fe guardar el termino a los Reves!
Le.Calle que Dios hablo pcr efla boca,
Ra .Hize lo que a mi oficio., fa ugre [ OC2 .
Vaníe tod os.

Sale doña Eluira fola ,

j

EI.Ya de 'Y e~me aborrecer
efla muger por efbemo,
que: entienda y prefuma temo
don Nuño,que foy muger.
Mal hize.pues mejo r [uC'ri,
r, galarl3. todo el d ía,
y que coma yo fola

b: noche en blanco durmiera.
Pero eños cetos que fon
nieblas ¿el entendimient o,
el Soldel conocimiento
echpfan a la razono
Que 111.11 viniendo en Montaúa
de rebulla prefumi,
donde entre: (us penas fui
otra peña un eñraüa,

<
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D cLope deV cg-tC:lfpio.
El primer hombre de Cen e
me ri ndio.mas nc po Iia
reú(lir el alma mia,
{:olp ~ !i dados un de coree;
Ya es hccbo. aqui me conurene
ha zc r del hombre,y callar,
la Mora quiero enga ñar
que !>or un hombre me tiene;
y profeguir el engaño,
halla ver el fin que efpero,
Salen Nuño,

y Arminda .

ár.H aseis como cauallero
en dar remedio a mi d:t ño ~
D e efln ro s agradecida,
ya vengo a quer ero s bien.
Nu. AIl'lOr quicre que me den -.
celos.nueuas de mi y i ~a .
H ame dado el 'penfamienro
que mi amada doña Eluira
co n ti erno s ojo s me mira,
aunque pefe .11 juramento.
D eairle yo que es muger ,
no puedo.au nque muero aCsi,
ella deairmelo a mi
'
fin ro mpclle puede fer,
Pues (i me ti ene af ición
no cspofsible Cjue lo e ncubra,
y pienfo que lo defcubra
Ii yo la dieífe ccafion,
Si a tener cel os co mienca,
~ da rfelos vo)' difpudlo',
que COi Jo que rinde m.1 Sprdlo
rerpct o,honor,y verguenca,
G ocafion es eürema da,
para tenella cetcfa,
que es-en finla Mora hermo ú ,
y no poco ena-t c -ada,
y au.Ia t urbada de firerre,
que 3)'V02 que no la alfomb:-o

no

--~ -
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rind iend ofe 1 qualquicr hom br.:.
con el miedo de lamuerte,
Monrana,a don 1uan amor,
y ya me te muefha J. mi.
E I . ~e habla don Nu ño am~
amor la t iene el rrayd oe,
Mas que concierta goia lu ;
quiero lo quc p.;l ffa a iro
N u.Sin verla quiero fingir ,
qu e rengt> de rc ga lall.l.
Ar.Soys Nuúc de aquella fcerre '
t odos 10sChrifiia nos?Nu .Com o? ,
Ar.Porque ya Iofpechas t omo
de mi acele rad a muert e,
P or no me hablar alla ara.rte ' .
. eCH s bablandocout igo,
.
Nu.Todo,q~7 ntO habl o y digo,;
t odo fe dirige a amarte.
I maginaua que el 'cielo
g ran rigor contigo vfo,
pues liendo infiel te crio
b mas hermofa del faelo,
Eres noblc!Ar.Soy fobrina
d el que a yer era feéor,
de Zarflgo p .Nu. EI valor '
t iene futilla c-arrina• .
V efe por el la en qualquiera
. .;.¡.,
el buen eaci mie nro ruyo . ·.. · J
A r.Y en tu s palab ras el ' tuyo,
..
donde Arminda amparo efpera:
I nclin érne a aquel don lua n
~ por fu ta lle y bicarria,
mas co n sieue men as fdi
blancas las I ierras dh o. ' lo
Pues fieudc vo vn.1 mug: r ' ).
d e rento rcf~.H:e ~; nombre, ~
q umdo no fuern que vn hórnbrc ,.
., .
fire!e a mar. y a g:-adccer;
M il vezc' Otl:[.., ac.rb arrne,
" ~
N n. Es mo~o de poco auife ,
-;
Ar. No bafi:..qu:: no Ole quifo , :

,
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La Campana de AC3gon.'
" Ú.l ¡) qJ e qu ito matarme.
N u.I'recíafe mas de vali ente .
que
rie ruo.aunqae lo e s tanto
A r.Dc'ver fu ra lle me efpcn eo,
con alma tan diferente .
N u.N o te efpanre s que fca nieue
que fe ha criad o en M ont aña,
falreando la campaña,
que en el Ebro holbica,y beu c,
Mi ra me a mltq ue re juro
de no t e defa mpar ar ,
A r. H ombre ere s, Iabes amar ,
rendirt e : 1alma procuro .
L ibreme don N uúo Ala
de fufrir rapacerías.
EI.<l!!.e aguard áis dcfdichas mias,

N u.O don Iuan.pues a que efere
lo e ftor l1a s~ E1 .G e m il U ZOll)
ellos bien es cuyos fon?
N u.A tu raz ón me fiige roe
Tuya es la efclaua d on l uan.
El -Pues p orq ue la efclaua goza .
ii.:lien (abe que en Zar ago~a
ctcnropcr '·0 Iireldo dan,
Al1i las compra.feáor,
y efla .fnb.que me cabe,
no me 1.1 quit es.Nu.Oflaue
de ce los.ab rid 3. mo r.
Salga elle amor e ncerrado
por aq ueflas puertas celos:
Ar. BJ.(h {l UC oyen ti lo s cielos
.d uefio y verdugo me han dad o.
deteugaúada eflcy p.
EI.Q.Jt hallad o etlauas con ella)
M as don N uño que me de ue
j uegas de: herma no mayo r,
pues pienfa en finque [ay hóbre?
foy ho mbre .o que (a y feúor,
n -r (a bre yo gozar d e: Il3.~
A r-Si amor engendro tu nombre,
C OI¡ gen til es rretas (..alcs,
tu vifta .fadora rte mueue.
profigu e honrado Chri íb ano
Nc.Digo .quc raz ón t e: (obra .
e n ampararme,y veras
i l.<l!!it n le di pod er ,que cobra
q ue 3. Dios Vil alma le das,
el mi s bienes gac.1nci.l!csl
Q!!inze musere s te nia
y que yo por ri Ia gano.
Cbri fliaua me bol uett.
e n la M ont a ña por Di os.
Nu .Pues aquí p.1tJ los dos
E .Solq falta por mi vid a
qu: cafamienro le pida ,
Iobra ra en vna.a Ier mia ,
y que ella mane Jede.
El. y ella pe rra.corno tOO1a
Ay Mora ma s b llacona,
ta n mal lo de fu Alcor án,
I mas mudabl e ,ni mas mala,
Iabc bie n quien es don Iuant
" yg.l·Y co mo fe rega la,
..
vrue Dios qu>: mela co ma.
y eoml?e l fe ñor [e t:llfon a, .
Ar . Ay M ahoma. y que Chrifliano,
El.Soy el J i abl~.S . H 1Z le 1.l Cruz,
y ya le'querrd enS:.1il3.r
con qu~ ba utizir(e quie re,
cerrada tie ne la Iua,
no es tiempo que m:1S efpere,
co mo Jaute rru en la ruano•
. fie m¡s2e es cuerdo el eflo ruar,
,que el fuego vie ne a lli,
N u.D.1m Ce n (eÍl11vn abrace
mas quienle t rae no (e
de qu e q n itliana has de fer,
pero de fer fcc go.es fe,
A r. Yde que Ioytu muger,
~
po rq u ~ ya le fiemo en mi.
EJ.•E(pere de t enga el bralO.
• • El.Sabe que a. Ma homa, y ella
1>
,
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DC"tope de Vega Carpió.
Ar.y~ lo foy.eu le vcrd s.

b pued o \ ' 0 echar-en (al,
y qll~ J eflarme ta n rml
a qui me vengara della ;
T eme luego c:lfc: camino ,

no

EI. Pu~ s ento nces matarere,

Ar.Donde: me: lIc:uJs!EI.A Frag"
"' 3. ti Rc:,-.eiru3. perra.y haga
.
Jo que: I~J ndQ.t\ r.O AI¿ diuino,
B3fU Ch riílian o que das
en (c e perro de hortela no,
EI.I-J.¡ de c o merte' Chrilli1 no~
"

,

y irafle al cicló de recha.
N u.Cierta f:rJio mi (ofre cha.
El.O canUna,o'. picare te.
Nu.n..on ru~n,d?n IUJ nJPoco ap~co
EJ .Sc~or 011 haaienda cafligo ,
Ne.Bien fe ha hech o. E l, Ve cómi....o
Nu.Q2ic:n h.1 villo am or U n loco~
Van/e• . .

,

,

SajenT adre A1car dc: de: Fr.ag3,y ZeJin,y
otros Mo ro s,
•

"'1

' ' \ . l"
1

J •

Tar.En Fraga d Rc:y Alfonfo! , '

•

es rayo eñe hcmbre.cieles, :¡ fI
qual hombre tan inuiétc aue is criado
para cafligo nue üro ,
qu e viene: ya marchando, ". . f
diz es Zelin?ZcJ.Y que un cerca'llega,
qu e pueden ya tus Moros
" '
apercebir los fuegos,
,".L
,
las flechas.y, alca ncías,
. .
Tae.V iroriofo aia nceb o.que pretendes
con t an altas virorias,
papel ha de faIta r a las hiflo rias,
Ya pienfo qu e de Efpaña, • " •
no s ha de echar a'rcdos ,
r que no ha de qu edar reliqu ia en eHa..
de quanro s defde el Africa
por el famofo Eflrec ho
d e Gi br altar P3.(fo el Chrilliano Conde, "
fiempre armado en el campo,
fiempre aliad o ceñi da
la vencedora efpada, "
Iiempre cercando villas,
labrando fuerces muros, y ddenfu,
de ta n heroyca mano,
RO ha nacido Efpañol defde Trajano.
.
.
AJcaydefoy de Fraga,
y efb. y tI mundo todo,

que
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LaCamp3ña

de Aragon;

que: en mipoder ruuiera te rindiera;
mas Ia lealtad deuida

al Rey.que me la 6:1.,
• ,
me obliga a qae Ole pcnga en rcfútcncta,
bHr quiero alcamino,
.a detener (u furia,

fi mi gente rompiere,
aqci ten go los muros.

Se.Camina fuerte Alcaydc,
que Ala fanco.oy te ha de dar viter la,
uo.morir, con
hon ra y glOri1.
'! qU11tdO
• .•
I
V anrc,y falen el Rey don Alfonra, Nc.Doed e eni la &Iaua? El. Aquí
Lepe de Lnoa. Garcia de V idaure,
me preguntas por la efclaua!
don Pedro de At:m:s,don
Nu.Cl.!!.ierola bien.EI.Ay de mi.

Nuño, Don Portu nio,

:Alf.l'\o tendrán ranro valor
que raIgandel muro afuera.
Ped.Es T arife hombre de honor,
que es valiente confidera,
y defi.a t ierra el mejor.
A lf.Creo que llegáis camad os,
Lop .~e

hizieramos dc(canCadosl

a fsi Ierui rre Cjuercmos. .

P or.Come viene gü don l uan

con el bagage quedaua,
cargo a Peralta le di.
Para que no le faltalfe
10 que buuieffe menefter~
Nn.Procura qu.: bien lo parle,
que es en efeeo muger,
E1.0 que mal fuego l. abrar..:.
Pofsible es que t e de guftc,
qu e Gelfo es.no la qui ero,
ni gozarla a tu dirgufio.
Nu.Eres don I U2.D cauallerc ,
y fer libera l es juno .

~

V

don NuÍlo!N.Vicne tan hombre,

Dame eflaefclaua.El.Yo voy
un [0Id1do,1. ta o galan ,
poreüa.N u. Nc .eo.derenee,
L
que no ayMoroque no aifornbrC', E1.AI puntO contigo eñoy.
\
y tod os parias le dan .
Nu.CQe aguardo,q es bien q intére
amado en cfkremo Ioy,
Pe
El Rey,y Jos demas.hande
J..Neño.N.Scfior.h.y a de acuer30
dur hablando en'
eüawes de acometer,
kereto.
que IU.rell1os?N.No foy ti lerJ!)
, qne en hablando de romper

.-

o

•

..'.

"

For.Milb ,ndo .1 \Oll:l~nr o lado ,
red gallardo foldado ,
.

Alf.Fortunio lIc:giosad . : ~
N u.El Rey en confe]c efi:l .
EI.AuD no dloi dcrcnninadct

Juego Jo s eflriuos pícr.io.
AI.Lope de Luna.que di ae,

D.Fortunio,,, Don Garcia
me .:J.Aiman,y·lo quc hize!
alaban.Nu.Cierra 1 porfia.

t I

JI¡

lo

¡Ili.

Al. Don Pedro [o coruradiae• .
Nu. C ierra Ieéor. Ai.Pcev S .1 n ~i.1go
en elMo ro que f~ acerca
1'p.1fl fu po flrer eü ra so,
Nu.Rompcle y a Fraga' a rca, "..
que es de Iir arrogancia el P.1g9.
A l . Ae!l o ~ Poreunlo,a d ios, ta ellos N uña ,a y de mi.

IUI

•
o

,

.r.

Eor. ...toI li'fe podrá penfi r,

.~

y el que pe rdemos .1Iorar

que .un bueno foJ ~a fer,

ro

'i.t (Va nfe,y f.11eAd (,~a. Eiuira,y ~A
,

•

'J

Armiuda• .

At. Aqu e fuetnes,3.fsi?

.
mac.atte.A r.Y dd b faeree ,
quieres.vengarte de mi,
H undcfe el .ley por artificie en
d igo que bueluo a querer te _ )
. el eablado ,
'l
ue nunca re aborrecí.
, ,.:For, Q2c es dio m tiemblas ~e11Ds:
T u .ingratim d dio ocañon, .1
AI.Muerto foy,AbCol Jon fui
aq uella nucua a ticio n w,. /l '
Icberuio por mis cabeu o s. , ~
NU.L.:l tierra fe lo ha tragado. ..,
. que a. d OI1 ~uñ o le cobre. ."
El.Ya·fe.perr.l. Jo que fue,
o,.
Lop.Todo eñoy de verlo el éde,
' . . }'a fe vceltra co ndici ón,
Por.cumplido el cafligo miro
• 'H inca la rodilla pr eflo
~
quc.dixo el monge Ramiro
d e acer el t emplo vio!ado. )
y confieriate a Mahoma, "
'.'
Rer¡rad roda eOi gent e
. el anda el campQ en armas puefba
,fi no es por dicha que t o rna' : . ,,'
nadie amigos fin el Rey
,d e bo tuer fc pre fupueílc . . . ...
acercaefe a Fraga intente, ;
Ped.Porque noffo.porqueno esley Ar .~e he ode morir .1 t U mano ,',. .. '
hermofifsijnc Chri!l:ian·o?
•.
legitima ni decent e.
Nu.Ay mancebo d eídicbadc .
EJ. S i, pcrri f~im;¡ feñora, '
tiendo Rey ta n bueno y juflo ,
Ar.L~ego e~ ene pollnro? EJ. ~gorL;
el ciclo te ha caftigado,
- : A r. Dc:rence.E.ruegafme en vano:
•
•
Vid .fue en guardar el t éplo injuflo,
"
yen (us hon ras defc uidado,
Salen Ta nfe Alcayde,y Jos .: .
l ap.Dios [abe que elfo ruci a ~ I
.Morcs,
" .r.Jl
"
'
de que a la guerra atendia
.I
.' .
lin reparar q ue era ag rauio,
, T ar .De Iá celada falid,
PCd.N o procedió co mo Iabio,
que van huyendo cobarde." , ,
o Arago",que trine día,
aqui a.y vn Chriíliano.oid, " .
Sin Rey ,y fin herederos,
. A.~e 'no es pofsible queaguardesi
que haremos éa uallcro s,
El. Enojado foy vn Cid. ". _.
.' 1
venid a G uefca co nmigo,
Ar.Deren la. d ága-Sel, <t Chri flia n ~, '
que fi elle es de Dio s C:lItigo' .
porque la macu ?El. O 'cielo l ' . '
no ha. embotad o los azercs, Y
quien me' detiene la ma~? ..
l op. Aplacalle es menefter, •
T ar.Rindere pobre m o ~ l o. "
que Rey auemos de huc:u
FJ.E!l:ó ctercspcr vos gana.
E.I ~A

a

. . '.

l a.PU.

..

H

-Tar• .

T .1:-.<'h!ien er es gallardo Mor o?
Ar. Ar rr.inda foy,dd que agora.
me daua Ia muerte efclaua,
T ar.Muera.f muerte te dau a,
Ar.No mue~3 . T ar. Porque {eoor3.?
Ar .<l!,:.ierolc Ileuar cauetuo ,
T ar .Qge de Z at":l gn~a aqui
t e t rux c el villanc altiuo?
A r.Pa ra feruitfe de mi
d efenfrenado y larduo.
, . Que: po!' elfo me rnataua ,
Tar.A las ma nos re h.s venido.
EI.Efc1J.uo (oy de mi ciclaua . r
Ar.N orablc ventura ha fido.
como yo la d effeaua,
..'
Ven perro,que O)' mor ir ás,
El.Eres mugcr,quc:no Jura~?
.
A r.V en perro,q u,: 01 he de enarte,
EI.mas acerta rme en la parte .!
• que mas eegaño halla ras; ': p
Ar.Anda perro,o picarete,
i'
EJ. Venganp d e muger toma,

rnaearne ya. Ae.Maeareee,
co nl1effare .ELNo a Mahoma,
fino a Dim.A r.Camina Ame re.

Vaofe,y falen fray Leonardo,1
rray R.trnlro• .
Rl.Efuaóo (ucefl"o ha fiJo.
deu ole herman o llo rar.
L e. Baüa nee c3-ufa ha t enid o,
masd eue eco üd erar
que fue de Dios permi tido .
~ N o d ude que importa a Csi .
Ra.Tarde aurd conlUelo en mi
1 muerto mi Alfonfo,de fuert e,
que: CIen to al dob le fu muerte,
L ios Iabe que lo temi,
Le.Mire Ramiro, que tfa iue

Úo Pablo.que II trifieu

po r Dios nunc a re 'prohibe '
que a pen ite ncia endereca
elcoracon en que viue,
M.1s la del mundo .es de (uerte;
que d il e que eng endra muerte,
• v a1l :!d ize Salom en,
que humilla al fuerte vare n,
y el confirelo le diu iertc,
Ia mava eri üc aas d es
tu :a.hna,y t u alegre vida.
nos dize el Eclcf iafles,
buelua en fi,)' el llanto impida.
pues fabe un bien io qu e es .
Su alma 3. Dios encomie nde,
que es lo que ya fe pretende,
porque el llora r es Gn fruto ,
all3el mundo vHla el lut o,
3d en or acie u fe enciende.
Ra.Cono zco que voy cru do,
Iiendo vol untad de l cielo,
pero como homb re he llo rado~
arde la fangre en el yelo,
1.a fangre me ha di fculpado , '
Era bueno .y virmofo
mi Alfonfo,fue clefcuydado
en el culto Rc:ligio fo
po r folodarfe a foídad c
te mera rio )" bel iccfo,
~i (o el cielo con exemplc
moftrar qu e ha de vcO('rarfc.
{u ú neo y fagrado tem plo.
Le.En unto dece efiimarfe
quant os cafhgos contemplo. .
l uan nos pinta a Chriflo aycado
3. Di os rambien I faia,
y Iacc b dize adrrur3.dn,
q ue el luga r que D ios viuilo
era t errible y Iagta do,
y a.f~i fe ent iende rambi en
el deair D ios a M oy fc: ~

que el ?oparo fe defcalce,

",

R.

NI

1.<

R,

'1

-

D<!Lopcdc:VegáCarpio:
páique ~1 file1~ fal1tQ en~,dce,

que es dignode caneo bien.

<;
"
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VII

Itv n hób re ha entrado eula huerta,
lin fts liccr.cia. a.ud üdc , L

Sale don Nuño.

I

NU.Y:l pues que la nueua es cierta,

.

do

•,

no quiero al Roble Ientido
abrir p1ra el llant o puerta,
t
Dan N uño foy,y eños pies
me d11 befu . Ra.E!fo e..
nczir que me des los tuyos.
N u.Mandad q ue me de los fuyos
pa dre.y hablaré defpues,
LC.t . ly.td de l firelo Ceñor,
ya lo que venis deeid,
"
R..1.si es"encargar a IN amor
de Alfonfo el alm3.,aduc·rtid, I
q.IC es mi cuydadc mayor.
N u.NalL1rros y Aragonefcs 1 ,1
de fpaes de: b muerte trille
d el a mado H.ey Alfon fo,
ri ñeron robre elegirle,
N o ro; con ciertan los VOtos,
f pafsionlo s ciega y oprime,
" nos eligen fu'> deudos,
otro s lit perfora engee • .
Salio de l pcflrer acuerdo,
qc.e Jo fuelfe efkable y 6rmc
d on Ped ro de Arares.noble,
de Re.11Imgre y ori gen. ~
Fucronlc a beúr b mano,
y en h;~ a r de hallarl e humilde,
tan arro gante le halla ron,
Que los [ r:trQ de hombres viles•
T orua al paffadc alboroto 1: ..
Aragon,y juntos diaen ,
)
qoe eres herm:l.~~ del. Rey,
y qne los !te r?o~te pidcu, ,
:..) VU:Morc mongc,rrrofdfo,. .1

---

12

lueg o al Padre Sánt~ e(cril1; :ü ~

Lope de Luna fe paree

. con el cuydado pofsible,
.
V iendo i .I¡n gon fi n Iefior,
¡
como a Gre cia fin Acblle s,
no 3:'f Moro que no pretenda
Revnc tan fert il y infigue,
Del Bcris baxa Mmarre,

q :.c le dizen Alf1quies,

,.

'1

que ha de entr aren Zar2goCl.

con I1s lunas fin eclipfe, •
y que han de verfe fus'caUC'I
en toldadas de matizes

de la fangre qtle otras vezes
vertía ROO1a,y en Dios viue:
~c ha de aacr En:¡racias (antu ;
po r cuy2.s CJbc,lS hinquen

claucs qm: fu frente patfen. .1
que :lIla dc: guirnatdas firuen,
Q!!c fl3. de: aner tibien Libereo!;

que: quando los facrifiqueri
Ileuen mifmas cabc-;ts

rus

.

en fus nuDOSinucncibl es,
T 3mbie"n de la gran T oledo I
viene org tlllo[o AlmdiC'uc.
jurando qu~ { tU cauallos .
h an de (e,:, en Ebro cifnes,
J.
T o J O" :úIU: A:o {ed cieno, I
fi tu elección coruradiaes,
Y:I mime" embian delante
a'que d e t odo re auife,
lltleliie a mirara Ramiro
la pairia dond e nacille,
mira al ~all :Rcy de tu gomb,:,c.;
que nos 1.1 dexó ~.:a o libre. , '

}.11i·fc:nuras a DIOS,

que re g narde yenc.:amirye, .; ti
P:lr:l que en tus ar ma..pon33. s q
t u c: rCal'lll.:ario por tim bre.
Ra. EIlJ. tiqne es de faenr ura,
Jl
no era en 2.ldc: mi trifr:u,

Ha

no

-'

La Ca!!lp'ana ~e Aragl1!"; t
no {e.e m~ fz.:cño Jo<ut:a • • 1; :
m3S tEJo humana grandeza. e 1
no romped mi d a':!fura. ! . :l
Atray dor mundo, .'1ue: , q ~l(: r~ s ?
Le.Gran gc: nu a laspuert as ~ llama.
Nu. Ramiro nueG:ro Rey eres.

Ped. ~.uc'&o ~Ul) qlliC':'e ; .e~oru.lr', 1
no v c:.qa_~ Ar,1 gon fe a.~brara -. :.
~.

¡,

""

~

. , 1.

•

V.luCe,y fale fray IU.D1iro.

Ra.Adond.1; podre efccnd erme
• grJ.n Dios.gran padre Beniec
me c{c'lnJ erc . Le: N o t e alt eres,
, n nid. vos a Ioco rrerme, " ~ •
Qu e elh' C's~
·· · etmífsioo.:dc Dics,
ti los habices me quito - :
Ii podrá ndefconocenp e.
N u.i'iQ ha)~,)~: .No fe.l' moleflo,
que foy prt . ([¡J. Nu,Yo y vos
MejQr dlare en la huerta,
pero etbrc mas notcric,
'
fe: lo roiwcmos.Ra.: y" he pucfio
que.es ~ cl¡ ra .¡ de!eubierca:
muridc t~~i:ra. cns~~ los ~.t?s: ,..:,
.... <¡.y are. Ramiro.
~
,
.1
'T}
Ra.Padre J C.blXO 11 cama

...

.

1

l\' u.. A.dondc fe V3..1 efconder,

'- D eo g! :lt ii( ,pi4~!tamir9';'

no l~ pued o ~t~n~r.
.~

D entro. '

l

¡

.; l

' .

For :Qrie fe refilla ":l e ad~.iro"~ fl
• ya l~ deue de f,¡b.:r.
I
¿".

Dentro.
For. Aquí N uño al refitorio, "
Ra-Dios o s dete nga,y diujert a. ,
Lar·AI p.rdin,alju d in v2.mos. ~ J
Vid.Y3. debo huert a en los ramos
pu eá~.rerGuc: elle efcondiqo" J

t.

••

Ra.Efioy Como rerratdo, Wf.I'!,'! ':
de: la Iglef ia nos valgamos. t.
\
Pe.Suba alguno 3.1 campanario,
Salen todos. .
Lop.Dónde dl.i Ramiro! N.};""",. R3..C!.2icro quitar 13. cortina,
fe '0'3 huyendo de aquí.
l
Dcfcuhre quitando 1.2 cortina , ,na
que rota fu celda adora.
¡ or .Siempre e1l"0 mifmo cerní,
imagen de N udlr~
Señora.
pero~c~~.t licenc\J. ,iz nora. '(.
Padr~ .db bula nos Jea.
~
a ene Iantc relica rio,
Le.Digc mil vcze s que {ea.
aqui cflais Virgen diuina "
de Dios Virginal (agrario .
en mí cabera la ponI;o,
Saldrc~o no (aldrC~qlie har é, I
'1 en fu obedie ncia difpcngo
{ere Rey.ono ferc,
.
quanto eñe Re)'no delfea.
Pero de Ramiro creo
es"gufto de vueflro Hijo?
que no lo t iene en de ñeo,
quien 6,:010 dichofo dixo,
y qué·ya dlad efccndido. ~ . ..
porque le oieg.t a mi R ~
V id.Dcfcuido de Nuñ o ha 'fij o.
. Salir quiero por la puerta
Nu .fuéra afirle cafo feo .
i.>
Pe.Mire padre.que la cara
Caefe vna puerta que tapa 1& ' 1
entrada , .. 1': .. .
roda auemos de bafear;

1.<.Elfo de limite pallá,

••

degolpe feme ha cerrado

-

fo

1.<
Pe
Vi
L.
Pe

Vi

J

lo
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Pe.
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ru voluntad es muy cierra ,
t odala puertA fe ab rio .
A ragon efH alter ado ,
Fo r. Entrad hidalgos.e nt rad.
fu gente no fe con ciert a,
.:1\ u.Qa\loJ l.o spi ~.<¡ .Ra 'P':l r.;'j u~ r o..!
Si queréis que J rcyua r fa,\ ga 1 Le.D Cx~,p1J r~ la_hllmi) Jld,
y 1.1 co ro na reciba,
p alab ra e s d oy de bolucr J
quando renga q uien la valga, 1
Ra.Si en mi de A~o~ c:!lriba 'l
el re medi o, ru Rey (oy:- ...•
fiend o Rey, h1.lh po ner
go uierno a. (u gen te hidalga,
Leo .Y yo el parabien le doy.
Sin duda es fu voluntad.
Po r,Y iua c:l g ran Ra miro, T odos
'viu.1,viuJ.
.
'Torna a Jeuanrarlela puerta ,
1

.

,

" t

t.

,

:"

ACTO TE Re
Salen don Pedro de Ar3res, Lepe
de LUn3 ,}' Carcil de
..
Vl da ure, ;;:
•
~,

_

'(rio

Lop.Gentil Rey.Vi.D onoro I mpePe.L indo fr,¡ylc. Lo .si lo fuera.
Vi . E.lle era Rey-por mifl-erio.
L .Plugulera a Dios que no huuiera
falido del monafleriot
Pe.cee fue nueflro pcnfamienro

de hazer Rey fi n fUIld1melltG
vn rrcrrnó lroleo ven ido'(
Vid;Creer qtle huui era tenid o
difcurfo y entendimie nto.
N o he villo cofa can rada.
Lop.Y es lo bueno Gue no quiere
cohfejol:ll1or, ni ay uda .
Pe.Témo que Aragc n fe: alre re,"
q ue todo lo tr ueca y muda,
Vi. EftralÍ.a.s cofas intcnt1
.
en modo de gouernar,
l oo. U pleb e: tiene contenta,
po rque en qualquicr.lluGat
l S.P.lrre .

Anterior

.

.....

~>R :O'
,,

tanta humildad repre fs nra ,
~ ~pa de fe[ ,~J Rey afsi. J
~ l 1.·,1

)
I

IL. : .~ .

L

Salen D an NUlÍo, y D.Fortunio.

•

For. Q:!e hazen ellos .a.qul~
mas que mumluran d d Rey.
Nu.N,o les agrada 1.1 ley,
"q ue a yer publique por ti.
Por, Como es buen hom bre criado
.. en aquql encerra mie nto, .~ , 1
', fimp!ccl! mate ria deeflado,
• }" de: poco encendimiento,
deuc de auerles can fado.
T r2 C3 de 11 RcIig ion,
¡;
como (¡ en elt.\ e/muiera,
fus coflumbres Ianras Ion,
au nque cierro <!ue no e ra '. 1 p
'1 para regir a ,Ar.:lgon.
e .',' . 1
Nu .Anfidiz::nque le [iene /. :>.1
por fuer~a , y contri tiq~u.t}o•I
F c r. Eí Rey, como fud c', viene lJ
~ oi r p leitos.Nu. Rey ta n jullo,

Ff J

Inicio

" 0_

Siguiente
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ru voluntad es muy cierra ,
t odala puertA fe ab rio .
A ragon efH alter ado ,
Fo r. Entrad hidalgos.e nt rad.
fu gente no fe con ciert a,
.:1\ u.Qa\loJ l.o spi ~.<¡ .Ra 'P':l r.;'j u~ r o..!
Si queréis que J rcyua r fa,\ ga 1 Le.D Cx~,p1J r~ la_hllmi) Jld,
y 1.1 co ro na reciba,
p alab ra e s d oy de bolucr J
quando renga q uien la valga, 1
Ra.Si en mi de A~o~ c:!lriba 'l
el re medi o, ru Rey (oy:- ...•
fiend o Rey, h1.lh po ner
go uierno a. (u gen te hidalga,
Leo .Y yo el parabien le doy.
Sin duda es fu voluntad.
Po r,Y iua c:l g ran Ra miro, T odos
'viu.1,viuJ.
.
'Torna a Jeuanrarlela puerta ,
1

.

,

" t
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,
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ACTO TE Re
Salen don Pedro de Ar3res, Lepe
de LUn3 ,}' Carcil de
..
Vl da ure, ;;:
•
~,

_

'(rio

Lop.Gentil Rey.Vi.D onoro I mpePe.L indo fr,¡ylc. Lo .si lo fuera.
Vi . E.lle era Rey-por mifl-erio.
L .Plugulera a Dios que no huuiera
falido del monafleriot
Pe.cee fue nueflro pcnfamienro

de hazer Rey fi n fUIld1melltG
vn rrcrrnó lroleo ven ido'(
Vid;Creer qtle huui era tenid o
difcurfo y entendimie nto.
N o he villo cofa can rada.
Lop.Y es lo bueno Gue no quiere
cohfejol:ll1or, ni ay uda .
Pe.Témo que Aragc n fe: alre re,"
q ue todo lo tr ueca y muda,
Vi. EftralÍ.a.s cofas intcnt1
.
en modo de gouernar,
l oo. U pleb e: tiene contenta,
po rque en qualquicr.lluGat
l S.P.lrre .
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tanta humildad repre fs nra ,
~ ~pa de fe[ ,~J Rey afsi. J
~ l 1.·,1

)
I

IL. : .~ .

L

Salen D an NUlÍo, y D.Fortunio.

•

For. Q:!e hazen ellos .a.qul~
mas que mumluran d d Rey.
Nu.N,o les agrada 1.1 ley,
"q ue a yer publique por ti.
Por, Como es buen hom bre criado
.. en aquql encerra mie nto, .~ , 1
', fimp!ccl! mate ria deeflado,
• }" de: poco encendimiento,
deuc de auerles can fado.
T r2 C3 de 11 RcIig ion,
¡;
como (¡ en elt.\ e/muiera,
fus coflumbres Ianras Ion,
au nque cierro <!ue no e ra '. 1 p
'1 para regir a ,Ar.:lgon.
e .',' . 1
Nu .Anfidiz::nque le [iene /. :>.1
por fuer~a , y contri tiq~u.t}o•I
F c r. Eí Rey, como fud c', viene lJ
~ oi r p leitos.Nu. Rey ta n jullo,

Ff J

" 0_

.

- .

••

tiCAnip'2n~C!c Ar3~on;

Le, ... .' o ~ fcys L)~¡j id. n~ .Vo .~f.ra tJ
Leo.Paffc que: í1 0 ~ ore Arran,
Salen el Rey don Ramiro,y don Si· Ra.Sere :\flilerorigtlfo(O.
che Secreta rio.
Pe J.<l.!!e .:l ene mO!1gc afsiento d«;
•
y 3 pe n3~ nos aya hab!adol
Lo.N otable ig norancia fue
R: .EJlrcmada nueua ha {ido, _1
te ne r vn Frayl e remado,
)'3 caualleros qaedó
)' atantos G rand es e n pico
noeñrc pleito difinido,
Ra. Grandes delante de vos
13. l:1 fe nteucia fe dio,
(01) pequefios.no bableys dellos•
••, don Sancho me la ha. tra ído,
Eor.Q!.e es rc:ñor~ Ra . u q cfperaua Vid.Si lo ha dicho por los dos!
de N auarra.Po.Y por qai é queda Ra.~eDlos es mas grande qellos
..Ra.Pcr mi;eomo antes eila'.l:t.
• y baxais del cielo a Di os, . '
'San.No ay dondequexarfe E't!.eda, Leo. qcarta es e lTa~ Ra.Es [cntcclJ
,
)i ,C!1 c(té acucrao re acaba.
'd e" R1 cierra dife~cncia
d e Nauarr a y Aragc n,
Salen vn criado , y fray Leonardo. Leo.Co motll a.O yga Ia razón ,
'padre vuefkra Rcucrencia.;¡
C ri.'Fuy Leona rdo ha Y1 llegado.
A kan ~d J. ya la bula
Ra. Entre .Le o.Dame Rey rus pies,
de fu Santidad del Papa,
Ra.Padre ya fe le ha oluidado,
P:U3 que }'O fudfe Rey
• r; qu e Coy fu fabdi rojpues
de Arago n y de Na uarra• .
como Iirs pies no me 11.1 dado?
Como ya. (3 bC' mejor
Leo.Su Magcflad fe lcnaure,
d el mouaflerio me facao,
R a.N o me aleare defle rudo,
d ándome aqui la Cotona,
fin fu bendicion.Leo.Efpantq
y quieaodomela Sacra,
al mundo fu humilde eelc,
t
Los N auarro s que Cupieron"
Pe.Q:!e IÍmpleRe y! Lo.q ignoranre
qnc fi n aduerrirfes na la,
L eo.Dios le bendiga. Ra,'\ me de!
Ies auian dado Rey,
lo que el fabe.y yo le ofrezco.
la nobleza 30 Cortes llaman.
fie m d ;: pa.ire, Leo . No hare,
Eligen a don Ga rcia,
Ra.Sientefe acabe.Leo.Obedezco,
q~ccon lo s ~oro ~enau a
R~. Yo a uia de eflar en pie .
en el Reyno de Vale ucia,
Yo en padre el indigna,
y Embaxadores defpacban,
que a nte los Cbn üos de D ios,
Vioo a Nauarra contento,
qua! hombre mo rta l es dígnot
donde trayendo la fama
L.\' ( I S Cop Moyfen.R.y AJ.ró vos.
de fu C Ol "On '\ la" nU C LI.1 ~,
Le .vos Capiran.Ra.Vcs diui no,
parro:l Pamplona a cflo ruallaLeo. Vos fcys Saul beliccfo,
Garei Ra rnirez ra Rey t
fu .V os Me íchifedec aclofo:
J'ueg;t i Aragon la demanda,
formo cxcrcito,y comic05O .
,.

a C1J}i'
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De Lopede VegaCarpio~
ltl
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.,.
"
ia

,

Q

caftigar fu arr ogancia,

Q:!ien dixera ~dre'miOt

Viélio en guerra lós dos Reyncs
los fieros Moros de: Efpafia,
a. entrambos nos haz en guerra,
las villas y campos talan,

qaaedo barriendo me halt1113
1

quclla Corona en du,

N ofotros por defe ndernos,
y al Moro bolue r las areu s,
pufimc s en feys varones
b. (ente ncia deüa caufa,
Nombro Arago n t res jceaes,

aquellacapilla en 1:-m :1I ,

fueron de n Pedro de: Amaya, '
don Eerriz de GlJe[ca y Rojas.
don Pedro CaKat dcZay.ils.

yen c:fta bcra 1 efpuela,
aquell:t. media )' 3.b.uca .~

Por los Nauarrc s ta mbi én
fue: don Ladren de Gueuara,
don Gime n Torres Corees,
G uillen Aznan:z de Orar ~3.:
Lo s qa ales auiendo viflc
mi juíb cia julla y clara,
a N aua rra m e ad judican,
y po r fu Rc=y me d eclaran.
Su Co ndeñable 2. Garcia
eligee.y aora tratan,
que le dealgunos Jugares
fueea y denrro de la. raya ,
y doyle i Ariza.i Perrera
a la P1 t[ C Ca üeüana,
Tudela.y T ara' Otl.11
ya la parte de Naaarra
A Sanrae agracia d el Puerro,
y quanto h1rl3. el Ida b.tña

mi fiJicio en ellas camas,

,I
aquc: lb correa en t iro"
y efcapulario en efpeda ,
Aquella ccgull a c:n go la.
aquel ma nto en RC'gil gr.1n¿,

•

'.

en tal mera,
tmiaqa refitoric
uel barr o eu eña
do n Ramon Berenguet,

cq

plat~.

u

'1
¡

fangre Dob le..anngua y dul. ,
d e Condes de Barcelona,
mi fuegrc y padre fe llama.
Bfperando dloy fu hija,
mira el d olor qu e me falt a., ~
pues ha de cafar eJcuerpo
quien tie ne profcífa el alma;
L eo.IJeuando ñemp re en los oj,, ~
que D ios le truxo a ella guerra,
rara gfcri ofos defpoios,
,
•Vpara bien dcrta ti erra ,
J
le dara el Reyn o enojos.
,
LIcue bien fu cafamienro,
D ios lo qui ere 30li,mas d iga;
que fUc en llama rme (u iocentc¡l
Saraeoe h,tfla 13 puente
Ra.Si
no ay qui en me contradi&"
del que a Dio s te dio lil capa.
di
rele
mi penfamienrc,
V a doluee gc , y galipienío,
te-mplo
en G Uc:fC3 edidco,
V
n
rio Aragon .ti o Arga ,
de mongcs le quiero h31.er,
hafi:t qll e par:m en Ebro ,
y acabar e-n el Ji aplica
y el pie de TU l~e11 baña n.
mi Reyn o :¿ mayor poder.
C on d l o no t engo ao ra
' Leo -Por aora no replico.
guerra Al:ube,n i ChrifHan:l,
F cd.Q.;!e bu c:nu s nos ti ene aquí. )
tino es en el penfamiento,
L eo .El ti empo dird etIuce ño,
ro rquc enefeto me ca nfan~

,

,

no

U

..4'/

••

•

.•

M i o raci ón e n ello s pleitos,

a

,

Jos dos claullros de: (.10 Ponce,
rCtrocar.l efcc ba en b.n lj.1~

. ~

•

lb .. ."'" n :g ocio ~'S.ll! o Señor {j o, }
lt 1. ld diikl'ido , quepol' elfo l J'
a ya. ella (.¡13. Iali, ,

.

San. A Yban' Nllñez. le mataron n
los Moros .v a (u rozin

medio le. deiarreraron,
boluiofe a Guefca.que.aUiu
a qui en Gu Hca le cria ron,
• '~
L le ga a cafa de fu hijo .
r
y echale a palos de alli ,
l\ a.O yd pues.quien fe lo dixo? ) '
leo.N atu:alcu.lh .Es a(si~
Sa n. Llama el caua llo pr olijo ,
ConJ3. frente en las dos PU'Crt1S..
p orqu e no Ias halla abiertas: ...
pe ro el ~o de cauaücs, -1':
que en cafa folia curallos, Al
ver tiendo laarimas ciertas.
Alheredero a frem o,
J.
porque 3.1 hidalgo.alaean 'r
"'1
t anta ingrati t ud y (o, l 1 : =!
Ialio-a fus vozes don luan,
y aígunos palos le 'd io .
l
Pi de juñ icia .R a, Y qu e eij,era,.
que.a.fsi lo dize el vocablo, .

mando'qne.fircama y mefa

•. ;.1

re(p::t o fuCralt'3Z0n, : '1 s ,

que al Rey re dcue guarda r,
For.DiCsimub.porque notes
fu inocencia y fanri dad, !no le aduierras ni al borotes.
Nu.N o Iabes que fondeidad
los. Rey es ySacerdotes.
Sall,Oyc.Il1 Di.Sau..LuisLabra dor
tiene vuaviáa en vn cetro,
que llaman Sanfalua.don .
entro de vn c l érigo vn perro,
que: es Cura de Campoñor,
C ogiole: el dicho LuM',
o y ah?rcoJ e ~pidc el Cura
rreaieneos rmrauedis,
.
fu .Por el perro. ó por IJ hechurat.»
Sa n. Por la viJa..Ra .Q!!.e dezis ü
Pues tiene alm'a~an.se nfitilU,j
co n que a el,ar aprouecha, -n
y el Can a las mo ntes iva, e Ra.En d lc pleito ay fo fpech:l, '..
lue-go a prueua fe re ciba,
r Ó:
~e vn Sacerdote oc upado,
no es bien qu e lo
en ca5u,
y en el monte defirelado , .
pue s en rezar y efhr diar
ha de tener (u cuj-dadc,
~e no,le: de nada dl;
y qu e yo lo mando afsi,
por quitar inconuenienres,
fi el perrt) t iene parie ntes,
ven gan, pidanmelo a mi.
Pcd .Ay mas graci ofa ignor ancia]
1\u. Ay Im eida d m.1S pro funda} •
Sa n.Oye vn cafo de impo rtancia•.

' l.

01.

que tiene aquel lugar;

r

e
c

Ped
ql

S",

R'
al

R•••

ene

de n al roai n, y e r eftabl o
•
al que Cet beftia profeífa,
-rv
y que e l m o~ o halla que muera :
el cauallo a co lla fitya ,
cure, y pie níe.Sa e. Coofidera,
Ra.No repliques .pues no es tUY4
la caufa.y au nque lo fuera.
S1n.EJ cauallo ha de comer ,
"
en mefa, y dormi r-en camt~ '
J\:l,~i en fupo a cafa bclue r;
Ra.Vcamcs en que fe funda, ,
y quie n a tu puertas llama"
Fo r.N o rcndra mucha filfb.ncia.:
porque no lo fabra ha l er~ '
S n.T enia vna vaca vn Moro
For. Aduier t e q ue por burlar
a en (u c3.f.1.y de vn veainc .
del Rey,efio5 pleitos fono
paJfofc: al corral vn toro ).
Nu.Y~

Iti.
I
1
Y

l .

)/'¿

~ •\,.1

dOI

~

~(on

b.A
l¡¡s

cue
~u'
do,

"'d

De t ope JeVcga Carpio.
de la [a nta :1 r 3rir vino; ' -l
lU.Dezi V11 niño como 1/" oro. ! !
Donaire: eeneis afee, ¡ 1 :JI r
12. vn roain.ya vn perro fuet 'r
va vaca y toro fe caían, I •
creo que ellos pleitos palfan
en el r rca de Noc.. "j
_' J
Ped.Caycndo va e n cllo. Ra.Di, :J
que quiere ao ra el Ch riftianot
Sln.La mitad del hijo.lu .Afsi, ,1

I

perdi ó c.I derecho.Le.Y esl.!.ano,.
aun{!ue fe burlan de ti.
~ 1
Ra.~e <dizc pad rc~ Leo.q es juno.

I

• 1

: S ale vn criado. .

l

• .
_
.,
,
Cri. Aqui ha llegadc don Buno~.
R..Viene la Inú nu ?Crt. T a. viene;
itl.RcctbillJ. me comrienc, 1 ...)
puet o que me falte guñc, l~ol
Cauáüeros de mi Corte .
i
no ay ocafioncomo eíla, ( :l OO
q mas voefko hc eor me iwport(:
lop.Grall Rey.ru part ida aprcfta,
que eres nueflra 1u7. y norte. '1
leo. y yo a fa n1"00ee la mia. ,
R.a.Yo le auifare del dia, ..,
que eltara el templo acabado;

I

:1

Va.n.re todo s, y quedanfe. f o rtunio"

I

y'N uúo,

1)

~

22í

Por. Es mJcrt:i:! N u.Por.l!l t:\ c ubre
luto h~n:l el'atma.F, Ymi hl.>nor ~
Nu ..Eñ el combate de-Fraft'a? #. 'J
pied ra ,e r:~dl3. te acerc ó,
1
For.O infa roe.No.Dcrcn 11 daga,
que: el cielo.•quant o 0115 yo
.. (): j¡n piJ ~ n /'fUe D i o~l o hJ¡;a-•
Fo r, Vil t': 1.IlÍO' HI fá.~l:!. S go aado;
tu fa ha" mu erto~o cfcor.dido. Nu.S¡ el. [urameneo he que brado,
fi en lo 'quehe dicho he-mentido
Y2 d 1:oy- Fortuni o retado N o me a frentes, que foy hombre:
que a ti .ui al mundo [ufrieu, .
e fl:a a frenra . For.Y de m i nombre
la grandeaano re alrera,
Nu.No ay hóbre q a mi l.~:: a[sób're.,
Si tu con el tro nco dur o
'
hizifl:c en Jos Mo~os·rl:1~3., ' ~.
yo el penden pofc en dfr.tltó"¡,
que no ha de romper tu mas-a ·
fi l ota n hi J a ¡ ~o v d ll ro . ~ ..... p.
Qu.e es ...eidad:pro~ ri·r¡'dla ..
For.Denos campo el Iley.pees eres
hombre a pelear diípucflo, ...
Nu.Por vna1ni mil mugercs
nc-dire mentira en d~o:' ,IlP
Si no loquieres creer;
¡ei
yo no puedo mas bazer,
:1
•
que-paffar por el vltr3ge t"A I
d el r:l paiTado ('m enage?h l , '1
For.Q.¿,ien no miente por mngerl
Por muger perdi el honor .
Nuño vil.Nu.ParfoCeñor,
que d'Jue lo dixere miente . •..
Por.Yo pido campo .Nu.Yo veinee;
Por.Recade cfi:h de traidor.
.' t.:
Van fe,

'.Vienest Eor. AdóJe has deudo '
donNuÍla t u compañia?
~e fe ha hecho mi don lua n?
~ t Ofl"!o no viene co nrigotr
JU
lloJ\Y tr ine. Po r, Indicios me dan
tus (uCpiros enemigo ;
t!ue tin d oña Eluira eLlan: •
...·!l 1
"
I
ro v
t\UtlOque es ell o?Nu.Señor·
Sale doña Eluira vellida de cautido,
Arminda.Mora, y otro Moro.
dos rne fes ha que: te encubre:
l\ldefJich 3.mi rigor.
E1.Mata me,durc: el cañígo,
j,

.-9 J

que

t

rL~ Campana de Aragon.

qlle vida t an ¿c rdlC.luda,
~
( mejorcibra.acahad.1.,
que en manos de fu enc.migo. )'
D os meres ha que me nenes
en eíla du ra prí fion,
do s mefes,que vnfiglo fo n
de mis males y t us bienes,
Bien vengad a d l:3s de mi,
mas tu venganca tu de fer,
co mo ag rauio de ftluger. ~
{ .' que fierapre fe venga afsi ,
Yo como hombre te rraraua,
Ji vn tiempo mal t e trate,
y nunca de veras fue.
, p orque Ilc mpre me butlaua,
V erdad es.que en na quererte
hize agracio a tú hennofura,
tino fue mi defuenrura
la que pudo agrauio luzeree,
Q.!!e yo eflaua enamorado
A rmioda qumdo te vi.
que mal pudiera Va anfi
agrade cer tucuydado, ~
)
E tta ha Iido la ocalion,
y que te digo ..erdad
de no.dar la Iibertad,
q ue eflaua en cer a prifion,
P orq ue mandas malrracarme j
erro llamasq uerer bicnt
Ar-Amor fe ha buche defdeo,
'f deñeo de vengarme.
Mo riras t raydo r don l uan,
yaque ellas en RU poder.
• .E .Propia hauÍla de mugcr.
..Ar.Pues que foy yo,Capitan{
Soy 31Gun Cefar f.1. moCo?
Coy Alexandro!Coy Dario?
fer Qu ien Coy es ueceñario,
y n.icetfarlc y foriofo.
,r Si os quitamos' vueflros nóbr es, ~
con hazer hauñas ulcs.

A

•

vend remos a {erigoaJe!:!. ~. '.
las mugeres alas hombres,
De ~1e.X1ndroJ Ccf.tr ven~
Dario Junte camp os grandes,
y a vna mugcr no le mandes

A:
El

nu.s triunfo que fuvergucnc¡a..

M
Q2c hazes de da rme en cara,
que foy muge r.n o me atlcmbres
qu= a (cr como ro Joshombres,
qu.emuger Ic s embidiarat
~icn Ja imit3. es bit oque calle,
Ar
porque cehago Caber,
que tienes mas de mugcr,
quede hombre en rortro y talJe.
D cxa la vana ar rogancia,
y el preciarte de qu ien eres.
q ue mu e el mundo nwgcres
exemplo de fe y contlancia:
•
Ar
~c te tute aora mal, -i• •
I
porque 0 0 me quieres bien.
pues nace de tu dd deo, s:
no es co ndici ón natural, ' 1 '
Me
EI.O narural)o vi?lcnca, 1
bafla que en nu daño ha Iidoe
pero ya que eñoy perdido
Ar.
d el parti do te contenta,
E1.J
Po r dlar mi dueño aufenr e,
qu e a Nauarra fue a la guerra,
Ar.
no fupo que en ell.ttierra
y,
quedaua don l uan prefente,
El.:
Pues ha dias que ha venide ,
Ar.
)':L mi carta le auran dado.
e
Ar.EI es partido efcufado;
El:
qtlc no he de admitir partido,
Para qu e quiero refcaee
~
de: vn p1gede vn hijoda lgo,
J
El.N o cJHI1l1S mi precio en algol
n
Ar.Mas efiimo que te mu e
Ene Moro, que no viene
lino ~ atormentarte perro,'
1
Mor.Porque no le pones hierro!
¿

Me

'1

•

"

d
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Detopé de Vega Cirpió.

"

<1

:s,

,

·,I1,u !'l .... ; l ' r 1 ti ...•. ." .
¡' \.:~
Ar.Cl¿c h! ;,,~l'o cnmu e: q '¡C t1 :n ~ t
l- " .~ " ·
. •. . · ·· · 1
nu g..:fl:c a.ror.t r cr :':'.' •
Tu r-o ves GUr. euicrc bicu,
y elraauf:mC' d~ ( ti dueño, r
t
Si quiere s bolucrt e Moro,
.y con Arminda cafarre,
El.Y mi pal3.bl3. re empeño,
que me aborrece también ,1 .11' J
pue de vna A Jc.1y dia~d3rtc:
Con parte de (u eeforo,
Mor.Con todo aqueño has herrado
y yo re dare mi bien
en no le herrat,y acertaras,
ricas joyas de valor,
ti en el roflrc y pie Je herraras
y li es ni ley l.t me jor,
co n hier ro villa" pinta do,
y no viuircon re zelc ,
(ere Ch riftian3 t arnb ien,
At.En la cara no Selio,
Aunql1een ella mi don IU3. n
que: es herrar vnSerafin,
.." rendras ma s defcanfo y guílo,
y no fufre yerro el ciclo.
yen habito meno s iuflo O/
podrás andar mas gafan,
T rae vna fue rte: cadena,
y en Jos pies fe: b pondré,
Yo te labrare alcandoras
Mor.Voy. fJ .Trifle d e mi que barc
de-oro y fedas diuerfas,
de tantas de fdichas Ilenat
que no auermjen las Perras
Ar.Sc:lin?Mo.scñor:l.Ar. Traerás
a nuellras labore s M oras, 13,mas ligera.Mo.Nn ves.
Liflarere blancas tocas
que: feira?Ar.Y3.<'juellos pies
de azul.naca r y pagizo,
como pod rán (ufm mis~
y ma s fi eseonees enrizo
),to.Yo
la
rraere
bien
lisera,
plumas
en el arre loca s.
.
o

Va(c el Moro.

At. En eñes bracos IJ hallaras,
lJ.l\unca Armi nda me tra ta ras
u n ma.l,ra elfoverdad fuera.
Ar.Pnes mi bien.quier me bien
veras ti te tra to In.1J.
t1.50)' a mi a afenre Jcal,
Ar. A perro tamo dcfd en,
~l:l~r.1retl: aqudl:t boca.
l:!.T u efclJJJo fi)y. Ar•• o h:ue.
q ue anres mi boca po ndré ,
donde ru pie rifa r [O C.1. '.
.A y a mar y que Cbrifti.1 no ,
f lo fUt'ra eu Ier piadofos
o uic remc y ~ ri gurofo,
dame .1 befar eifa n-a no,
J.

Tarife es primo del Rey 1
Cequien )'0 Iobriua (oy:

Hare traer borceguies
d e M eJilla v Tremecen,
jaco s de T ánger tambi én,
r ica s adarg as Feci cs,
A lfanges que no fe: efes pa
de ni rigor f.. de nuedo ,
r
las cuchi llas de Toledo,
la s v:tynas de negra zapa, "
y crrosd c lanc;as,Ciue deo
en el Sol di uc rfas JU2es 1
)' C3.t1.a Um Anda lm csl
que CO ,T :t n y paren bien.
A rel u i~ O{ (' viera íalir .
de ~i'i bracos a la pla ~ :l.
El G.!!a nto tu deñeo t ra~a '"
es da rme mas q ue rcfiir.
RclilC'luo'me,que es en \'3, no~
A r.O!.!.c no te duele mi pen1~
fJ .t' u. Ar.Pues venga la cadena,

..

!

~

t

)1or~

-

-.'-

. ú Cámpana dci A r ~g"n
]..1 1.Y.l. la ti=~: ..e n la mmo,
Ar. '(crral e.Mo.Drca ('{fe: pie
pa rte o~:l¡o1l.1l). E1•.'\ y dó Nh úo

Ar.Si le h:t s hecha alg ún rafguño.
Mo.Digo que no le roque . ¡" I
Ar.ct!.ie lcfin c?El ~}"fc: nos ag:ora .

Ar. Pues aprieta.EI.Q.!!ieo quieras.
Ar.Perro :106 me defetperas,
El.No pued o a marre feñcra. (
Ar.Lleuale.y conmi l cerro jos I
le cierra en vuafagena• . 111 ~\.
Mo,Va bieo?A.No.GuC' dra cadena
la voy üeuando en 10 5 ojo.s. ·
.1 '
Vanfe, 1: h( i

• p:ro verme}' obligado
en esn e orable verguenea,
"li t) no es pofsible que veo~a
el Iaber.quefoj cafadc,

Vid. VA Y 3-~v ucnt"1 M.1geftad. 'l
~ Ilt . A y , q u i ~t.t ;c Ida mia,
J. '
que.es JeYo s lnifnkdad ~
San. Adllien c,que etfo feria j\
p.1~U m11 (l! voluntad.

Muefl rala amor, confidera,
que el Rcync Rey no te hiziert,
fi no por 13. fitcefsion• .
Ra .Pues sduertid Aragcn,
que el m onafler¡o me efpcra,
)'.
l t
l\ oosauredadolteredero,
SaJen el Re: y y 1.1 Reym , Vi daure,y
quando me buelua a mi u f.t.
don Sancho, don_Pedro de: Arares, Vi. Dios lo h~g.1.R. En Dios efpercLop e de Le na.don Nuúo,
a Vanfe el Rey, }' don Portun lo.j
d e n Eornmia,
.r/ l
~
don Nu áo,
•

Ra. Alegre: c:!U la ciudad
. de vuefirorecebimiento,
Re)' .Ce oo ce mi voluntad ,
Ra. E!la a pumo el apo re n to~
V i.S¡ fcñor.Rl.Se:úo ra en tra d,
Rey.Voy:q elcanfancio me o bliga,
..,
V aCe fola.
R.t.O!!c:rcis que verdad 0$ di&1! J
no Ie como a entrar me atte ua,
que es ello

CQ ('¡

mu y nueua,

y verguenca me: f:lC i~.1 .
Pe.De que, fi es ya tu H1uger: .

.~

• u

!

.;

S.1n. Ba tb. q:J.e eO:~ 1a.d onzell ~

a d fuera.que no alld,
p a r macho que alla Jo es elJ.t.
L op.U!!= ne::io,-quc le dira~
que qaiere .1j>utarfedeJI1?
Ped.Nc diaen que .d defpo faeo
quan .lo habla lo primero
es t'IcccJad.SJ.Il.Dcfcuyd.1do
dura e/le majadera, "1

de auer necedad hablado.
Pedo Como?San, (be rodas lo Ion,
qU1lJt1STI1 dicho hafla aquiV id. V .uno~ .L·J. P.a t3..:o '"1l'J fono
Pcd.N o qu:: ha de fer l1\ onge .S .ar.~i
e n dando Rey a ~r2 goll? '
~I.(
'V .tnk .
Salen dOD Nuño,yPeraIca,y Matheo foldadcs. t.
Nu. Aplayado enefeto qued óel campo,
entre

Ra.Dios orden ó el cafamicnro,
en que 3.qui me: ven~ {, a. ver. j,)
para dar -al mundo aalllenro.
y_acrec~tJta r nueflro fe r,
:J
Ya fe q \lC cito no es pecado, 1
.e

l '.

Lo-No aduertis bien lb que: pa(f1 ~
Vi.QJe ign o:':lntc! Pe.q groffero,r
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;entre Forrunio. y y~,(¡b:: ndosci c:l(J,
me pc. fa. de lInterno fUyo,

,

.~ q u2 m o

.' y jun~amcmc la raz ón que.te ngo.

..,

o.

.1

"
P er•.2 DIos hid~Jgos.quc e n (eruicio fuyo , ·
duma s defde'el d ia q!Jc nacimo s,
y de fus padres lo s antiguos nueflrcs, t
•(
con el mifmo omenage nos ha dicho .r
{
elfo mifmo qu e a t i.pero ningun o
o
• J "; ~ • p,a (~o de fu1calu.ti el jun" rermi no,
,);} 1 1 :
.r
ni lo ,HITas hecho tu.N u Q 1C la he geea Io '~p i J1 rn
Y que 11 no la he muerto efii efcon:h da",:> ~ ) ( .0 $;"{

para difculpadel auer re rapido.], '::0 ¡:Jr . ¡,' u oc
el omc n~e que en rus manos hizd
') J
J
ti fe de doñ.1 EJuira,o ti he que brado - :.. '~. ¡
el juramenrc .y ella de mi boc a

Cab: q uie n e s.en 11 d ucada m uera ,
ra uera fin honra,y de t raydor retado.
Pe r-D igo feáor.que lo que di aes creo .

. -. _
• .. . n. .,.1
Sale vn roldado con VOl carta,
Sol.Eftacarta don Nuóo valerofo .
e_me dio vn Moro de paa.de Jos que vienen
,3 ,la placa con fruta y horraliaa
I
• e diae.que fe: la dio vn cauriuo. Nu , Mucílra
que me dd el coracou .q ue elle cauriuo,
d eue de fer don I ua n.don luan es viuo,
,
Lea.
' N o fir elen cauaileros ho nra do s.tratar con tanto
d efcuydo Jo q(us deudos y amigos les encomié
dan-por nI) de xarte e n Fraga,y por guardarte a

.Arminw Jme e3utiuo T arfe.y me la dio por due
ño.y ea pago deñc me di ta n mala vida, q Ii no
lJeg.u a re(catarme pre Ilo.no me hallarascé ella,
Gua rde Dios 1a rUY.l.D .Juá de Lizana y Ma}3..
Eno efcuchan mis oydo s;
abrid d efcubierra 1'la5a ,
al ll :lt~ ~o y dolor Ienefdos, l. Q
fino ay deremedio tra~a
)
pira mis bienes perdi?Q~ •...~ t

<l.!!e r c~~dio buCean:!
como amigos librue
a do n Iuan dc la priíion,
que' auen~o mi apiolon, 1
y el crediro de mi .~C?~ ¡

•1

La Campana deAragon;'
Aj' do n ]l\j.I1 ,m:u : ya febdmira,

amorcan Iobcruia é iri
de tIlle tál nombre le dan,
que Iirue deair 000 luan!
digo amigos d oña Eluira,
Ya Iabeis mi juramento,
f el filencio e¡ue he tenido:
pero no fabeis mi intento,
ni que callando he viuido
manir de mi penfamiento,
~
Ya no es riernpo de callar,.
ayuda me aueis de dar,
para que la goae y cobre,
q ue {ay noble, aunque foy pobre,
'1 pobre os puedo pagar.:
_

Sol.Nuño ti en alguna cora
Peralta y yo te Cernimos,'
no la aurJ dificultofa,
Per.Nuño en 13. cara nacimos

,

de nueílra cauriua bermo ñ ,

Librarla puedes.y haeer,
que no errdendaquees muger
de tU OOC1,y bnelue al pla ~o.
Nu.Confirmadcon ene abrace,
qu e me aueis'de focorr er,

Yo re Arabigo.Sol.Y DO[o tro s.

Nu.Dcnde pudiera con otros
(alir de aqudb. de(dicha?
Pe.Todo red por tu dicha.
Nu. Bafla ayudarme ya forros.
Vanfe.
Sale Leonardo foto.

·b

(

Lec .Dluls a fuente pc:rennal,dc do nde
"preuiene quanto bienel hombre. tiene,

v

P
fi
e
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fir pueílo que aunque véqu e de vos viene,
ingrato a vneCi.ras obras cor refponde,
l ~:' Ü s mara uitlasque c!fepecho afco nde,
las partes y grande zas que contiene,
• 1
al hombre,al Angel en penúr detiene
lo que- fclo de vos a vos refponde,
Rami ro d lau! aqui Iexos del mundo;
llamol e el mundo all:i.,n1as no ba ilara.
f ; : .. n • fin veeflra voluntad con laxos varios,
Hazelde gran (eilor Dauid Iegundo, l
, b- que fi vueüro pode r el fu yo ampara '.,.
:.
r vencerá con paciencia lÜs con t rarios.
I

•

. Sale FortU~io.

.

F ar.A mucbas cofas'pu4i:ra

padrev crnros:lVer,
fi la eflencial no lo fuera
tantol llle jure 'menetle¡;.

,)
.'J

D 1;

dex1r":l l a~ d'¿ m:s' lÜmo ~:t

~

. .. de m¡:Rey tomad, ::l. 7.I
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Leo.O F ortunio lenanrad,
dadme elfos br.tfos.For. Leed,l
y Jo que os efc riuc hazed, "
Leo. Mrar Leonardo mi Abad f
Muy a prieñaa úeis '..euido, » ~

For.Cierta quexaque he tenido ~
de vncaualJero tr 3.)'dor,
rararltfpertar mi honor '

::l •

"1
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DeLope de Yega Carpio.
mis 1ño~ puro en oluido,

y creo que el Rey me embia
contra el gafio y honra mia,
a que vos me lo ettcmey s,
re to no re fa pcdreis"
llegado del p13 ~ el dia,

., .,
.,.
~

Leo.Defirian.. Fortu nio 3m.
Por -Padre el Rey Jo hara mUY .II1.tJ
y vos en t enerme aqui,
'(
Leo.Deo grarias.F.Efioymortal
Leonardo mi honor perdi,
:I
,

Le,

Los cu ndes cauallcrc s de mi Corte han da..
do .viendome ignoranre.e n haaer burla de: mi
u nro,quc fi juzgo los pleitos/on de animal es
rld iculos sf pele o.me ha zen lleuar la l an ~a en

la vna m.1no,y la adarga en la otra , y las 1 Iend3.5 en la boca: deeras de mi murmuran todos

,1

u mo,que ayer les oi,quc'rian hazcr Rey a D.
Ped ro: aconfejadm e padre Leonardo, p:lra q
l)
ellos me teman, y no d ig áis nada a Fo rtunio,
que el r ienra que va d otr a cofa. El que folia
fer vueflrcfiibdir c.El Rey Ramiro.
1
O ciencia infufa del cielo
L.Y hasta dicho al Rey?,F.Pue$ no;
ved por donde el ignorante
del Rey mi remedio efperc,
, idio ccofe¡c y confuelo,
Ya Iabe que doña Eluira
fin que ~l fecreec importante
es l.1. que 3. Nuño entregue!
caufe en Aragon reze lo• . ~ It, Le c.Bsjuno tu enojo Cira :
EJ.le pienra que ha venido
aunque hablo co n el,no (e
a feraqui detenido,
de que fe enoj 1 y admira.
por la batalla aplacada,
~e d oña E1uira es aqd efta!
y viene a pedir la erpada,
mas quiero difsimular,
que vengue a vn Rey ofendido.
y dar al Rey la refpuefb.
Q g.: kuc?com () le podre
For.Mandadme el Re;' queda r,
refpo ndertqur ti le efcriuo
que fera difculpa honefla,
Pad re Ii faltar fupid f::
abrir á el papel.no fe _ ,... •
de los medi os que apercibo,
l.as ta pias del rnonafl erio
qual crcoja , y qualle de.
faldre,rueno qae al Rey pefe,
.,. e":.ora bien Fo rtu nio efcacha,
Le.<l.!;.e para efle minillcno
COr .Mire padre que mi honoe
tal inge nio el Rey ruuieffe,
milagros d e!cielo fono
co n mis largos aács lucha .
• ~ For.Yo !in hc nra y.opinion,
buetue tu por mi valor,
y por la razn n que es mucha;
:Ji{
padre dcfpachadm e luego,
Nuño ha (ido N u ño fiero, r '-l' lJC.lc :l.1 Rey la obediencia niego,
que como mal cauallero
y me Jaldre de t"nagon .
la palabra me quebro.
Leo. Iefus con tcncairoprudencia,

•

I

azuar-

\

-La Campaña de Augon.
de mis prendas.y mi nombret
a guardad.que deíle efhrche
.! facarc\'ud l:rt aduertencia.
j
Le.<b.e diferente es mi inrenro.
Fo r.Q!.e queréis padre que efcuche Por.rvc ay humane en rend imienre
fino es que me dais liccncia v- l
a qUK-O fu culpa no alfombre.
Le.En.e üe jardint1orido
faltar la co nfianca
en vn noble.es ;t"a n baxea a,
quiero entT3.r'Ydti aduertido
de toque vieres ha zer,
, Le. Eo to do cendra iton anca.
Pc .Co n andc le la cabc~:
po rq ue le has de refponde r
q ue es el fin de mi ve fl g.tn13 .
a los ajos ,1'1 0 al ardo .
Le. Aora bie n hafine enrcndidot
f o.Y3. padre mio Leona rdo
For.Se padre q Lle aueis cor eado
eílo que: bazeis con fidero,
d e aoueíle ja rdm. florido
y Iabe r el fin-aguardo,
la s Hore s qu e au ers halla do
pe ro a re de caual íero
que mas altas h ~n crecido.
que hade pa garlo el baflarde,
Le.
Pues eflo al Rey le dir ás,
~e no fa lo l:r.gozo,
y ven co nmIgo faldt as
mas Gue la eiene efcondida,
po r {j re cierran 1.1 puerta.
d efpues que el traidor .rompio
For.So lo efpero verla abier ta,
b. palabra prometida .
.•
padre no te pido mas.
('1
, rq ue a mi y al aClo juro.
V2.nfe•
E.fl:o ha defufi rvnhombrc I
..... ·1 sr
:J 1r, • Salen don Nuno,Peralta ,eo habitodeMoros_1
,
!" l'
.,
., él foldado,
(T

cee

.
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Nu.Hablandc como Alarbe, nos hadado,
{eñales del caari uo d e mi vida,
aquel Moro flue )'a del coruo 2ratlo
tiene la humi lde yunradefafida,
ene jardin de fuc rifbl cercado,
de aque lla fuente qu e a beuer combida,

" deíle pequeác mome de fpeóada,
dieen que rompe con la rofca a~da .
A y manos bella s.fiue 2.1 jardinpudicran
d e Venus adornar como jazmines,
como en eñe t reba¡ o os confideran,
los que os man da n caba r ta les jardines,
Per.Las eñre üas d!1 cielo vituper an.
•• Nu.Ccm o espofsible Arminda qu e te in clines
L: r. a maltratar vn Angel de tla -feerrc,
•
, Sol.Pues has enr eadc en el filencic.adui crre,
Mi ra que puede ferque entre eüas flore s
,'1 .1

.' .

-"
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algún afpid Mori(co viua oculto. l. \.
Nu -Bien te moaqucfios barbare s .rraydores,
y la (J lida incierta dificulto.

Per.Pues nue:lra muerte no es cuan que ignores
íi fe conoce nl1d lro graue infiilro,
g ou iernarcdc fuerre que boleam os•
.Nu.Ya viene genr.:,aqui nos efco nda mos,

Sale doria Eluira con 3lj3.don.
EJ.Tierra ,p3r~ fe. de mi cauada,
'p or fer tan L ca,dut3,y no 'romp ída,

con razónde mi Hamo huwc:: dccid.1,
mej or qu e de t u cielo ellas regada.
Si aquel la r rend:a de mi .d lll,4 al~l';w¡¡.
efhnue ra prc:fcl:rcendu r cida ,

prefumo que q ueda-a cnreruecida,
.1: menos golpes d e mi to rca .153da •
Si en las piedras 1.:1 ~ lag ri:nas le imprimen.
piedras ad oro,pero efian a ufenecs,
q ue import a G!1e mis oj os fe Iafiimen,
A fpcros mo ures.a m; mal prcfenrea,
como os podran moue r quandc fe animen;
fi el mar es Peco-y ron mis ojos fuenre s.

e

<

Sale Arminda.
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Ar.Bíen pcnfa uas fin ~ i pair~r. ~ídi~
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Ar.T.tmo te enoja r a mi compañia?

'1

J , ~ ;~

('¡I 1

El-Somos en Icy y cond icioll eUraÍlvs .
i\r .~.: no te ha de ab landar tanta po rfia?
El. NJ largos ílglo s de prolixos ~ños.

.r.: ; _

n ·L?

rirr-,

fJ1 1.·,( _ 1

El oBicnp~ n úuJ lintipJjJa.rmi ~da.ños. '"

. L.

0'1

)

JI.

.:> :i
Ar.M~rids tta baj .lndo en elb. huerta. .. •
:>
El. Entonces ha de fer mi vida cierta. ..)
:. ~
Ar -Dueí eee de mi ma l hermofo efcJauo.
.,
El.Dexame ~on (ni m.11,ingra rp' ~ueño.
...
'0 [
, Ar.Mc no~ t e. v e n~o quant c ma, te, ala bo. .
l. ~"I,I¡l JI;
El-Intla dúreza a tu blandu ra enreüo,
,. .
up
Ar.Tum::aC.1ba s l.t vid.l.y yq reaQho, i, ., ,~ .&lf'·J
I El.I:'",rque inequíras el {uHeJ1tl\y.l"..;.io? I,IL .. '¡j ,. j _ r

l ..

'.
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LaC;1mpall.1 Oc Aragon.
Ar.Por v.:r li te venci~ffe·mi caHigo .
E.Con ti regalo vence el en emigo,

•

Nu.Podran fufíir mis oios lo que veot
Pe r.Si no viene 12 Mo~ 3cumpafu :h'.
Ia ocafion 113ma:1 voe es t u deüec ,
l'u.V e.ng1 del-rnundo.y fu po der gua rd ada,
Ioy yo qu ien ha ganado igual ero fco,
y quie n con (0 10 aqcefta mifma d i'1da

pufcel pcndondc Al fonfo en Zar3.go1a.

y el cu e de Pardo el apellido goza,

Llegad, atilda por derras 11. 5 l1lJ.n o s, I..."I
y tu ponte dr~ iie:lS;o por la boca.
mientras que llego a hablarla•.'\r.q fou

V11l0S

mis pentamieneos.nada t e prouocct
Nu .A tay ~ uleP.1 1 .Ar.Q:!.e qne rcis herman os!
Nu .Peralea agora .Sol. Aprietala clfa [0'3 .

Ar. AI.:t.,M.1hom.1.Nu .Q.u.e es Mahoma:
Nu úo {oy.EI.Nuñ!)~Nu .Si,el camino t oma • .

V3.nfe.
Salen Fortuni~,r el Rey Ramiro.
Ita.Como qu e no refpondio
por letra a mi C3.Tt:1? F .Pienr.z
gran Rey.qne de ver mi ofe nf.t;
lil(pen[o el Abad qeed ó,
Pero de palabra all i
refpondio lo que dir é,
1t3..Cl:!e cl u(a tuua~ Fo .E(b rue.
lU. y a. 11 efpero.F .H~ucha'- Ra.Di,
F o .Luego que le dila carta,
Jeyo tu lirnu,)" IJ. fecha¡
e n vn pe qucñc jard ín,
Re y Rarniro.el J\b3.d entra,
E.'l:e con laureles verdes,
drya.;ram as la f lor dexan,
entre parede s antiguas,
cubi ertas de verdes vedras,
y de lcgumb res.cip reffes, !,
aco modados ~ obféquiu
que compit en el altura
con la s turr es de la Igldi.t.
J"an inrrincadc y decoro

•

a la. efp:¡ldl de 11 celda,
que: vn fan Onofre parece
qlte qu iere: (alir por e1130.
Eflaua lleno Oc Ilares
enere vnos quad ros.ran be llas,
que en criar las compitieron
el arte,y naturaleza,
V ieras los narcifos blancos,
y 12.$ meradas violetas,
entre 13s rcfas de nácar
haaer dal ae diferencia.
Los penfes,las marauillas,
albefies.y azuaenaa,
los lirios rojos,y azu les,
1.1 ñcr de .:1 9':lur.,y mo(queta;

La del hojofo fa huco,
y de 11 humilde berbeoa,
vieras la' fJ:ai:t ol orofa
entre 1J. yerua do naella,
1.:1. malua,el junquillo,e! mirtos
el cl:l.uc:l,!:l pempicela,
alb2.fuca.,7' rorongü,

.J

. ... ....
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DeLope d; Yega Carpio:
trtbO'.11zmin,Aor dealhciu.
El parayfo florido ,
J.t rerama.y madre felua,
y el cinamomo que imita
. 1arool de 13 canela,
y po: no canfarre muchas
que Iirele engendrar la eierra,
q umdc ron reelen caú dos
Abril,y la Primauera,
En viendofedentro.dixoe
di al Rey Poreueio.que entienda
d e lo quo: me ves hazer
d.: fa carta J.¡ re .pueña,

luego vn pequeño cuch;l:o
fac ó de vna vayna negu.
q ue de fll cinta pendía ,
1 entre bs ñores y yeruas
F~ cortando las mas alt.1g
que ntoOuU,1n mas {obcrui ~
efca pando de fus manes
las humildes y pequeñas,
Ello es (eñor,lo que dizc
'lIJe eu eñ e negocio ad uietUS;
rms qc e riea e d 't:u que ver
con fati sfuer mi afrenta?'

,& .0 pode rofc Dios,o ¡nmenra ciencia,
d e vucfb-a mano viene d ie confejo,
lin duda dize aquí el Ab1d. Leonardo,
quccorre J.l S cabecas de los Gra ndes,
y tornaran eaemplo las pequeñas,
.pía do fo foy,d lraña co fa. es db. 1
para mi condiciou ,m.1s ya he cayJo,
que el Rey q1J~ no o O:ig:l.no es eeerido,
ADra bien.el Abad es hombre ú nt.D.
no me: diera confeio que no fuera
infrirado del cielo. mas fOl' mü íco,
como podre fi n que Ole Tcnga daüo,
na? r lo que co nuiene a mi refpete,
.mas p,ra caigo en el remedio, efcucllJ•
. Por.Cl!e n-anda ~!R3..PJ.rte luego O. fortu n¡~
y di a mi s G randes.n obles.y hijosdalgb,
que yo he tracado haaer vna campana
t.¡ue fe oyga en todo el mundo.y par... enl) ~;,.. '
,
tengo neccfdI ad de que fe junten
Jos nobles de Aragon en mi Palacio.
For.Can1pana que fe o..· ~ en todo el monde;
que diz~~ gran fcñor~h-1.Fon~ni~ parte
norep!l<J.ues en etlo .For:~orepll~~b'l

~.!.,:

t.

peto aduiertefe áor.que no es país! e. .. " ".
yqtle db. gente mira mal rus cofas,
y ti eño en rien ! cn.Ra.No refpcndas 0.1~
11 c¡mpana he de lu zc:r,y oirfe tiene
J
Ec. ~.
.
rara ' ...

. La oainpanade Aragonrr
para que {C':l marauilla óllana.
Fc r.Colofo tuu o Roma,Earo t orre,
te mplo Diana.Simulacro Iupiter, u."
P irámides Eglpro.Carl agnderro s,
• y Babilo nia leuantados Muros ,
lo s hombres hazen tal es marauilla s,
pero'c arnpana que la efccchen t odos?
R.1.EI Alcman-.el lndio, e1 Sclea,e!Perfa,
el Chlue ,c! de Etiopi a, cl de Pc loni 3 ,
y t odas las nacione s.han de oyrla,

yo no foy Rey?For.Si {abes mi buén zelo,
.,

creeme gran (eÍlor,y no lo digas.
.
IU.Porque: Fortu nio.Di os no pufo fitcr5:l
en yeruas.en palabras.y en meralest
yo fe que puede fer.pues yo lo digo,

.. ,
I

1

no fabdc ó.quando era Rey de Efp:liía
H erculcs.vn cfpc:jo,en que fe vian
la s na ues al Ialir de Inglaterra,
claua dc en vna t orre .en 11 Co ruóa?

no hizieron los Romanos aquel fuego;
'que le llamaro n mego inext inguible,
qué duraua' mil años fin matarfe,
entre las fepnlearas de lo s muerto s;
pues bien-podre bazer yo vna campa na,
que fe or ga en t odo el múdo. Fo.Yo me parto

.H
. (

.
.

H
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perfuadido fc: ñor,que pues lo diaes
~

deue de fel' verdad. Ra.Leal vaffallc,
no dudes que tendrás galard ón. juno•
F or.Yo no replico d cofa, de tu guno.

..

V.re el Rey•

A no fer'como lo ha fido
ene mi Rey nat ural, ',_
ma s le huuiera reprehendido,
poto ue el Rey10 en bien,o en mal
ro d e fer obedecido .
Sabe: q ue eñoy fin hono r,
hcle conrado e! rigor
co nque Nuño me ha 'engañado,
y que le'te ngo retado
de caual lero naydcr,

.

,

.

t

y refpo ndi,l3. mas vana
cofa.y error mas profundo,

que he víñc encriarura humana,
como es bazerque en el mun do
. oigan t odo s fu campana.
Salt n los G rand cs. DiPedro de Au
res.Lope de Luna 1 Garcia de V i·
da ure.D iSancho D.Diego,
y o ercs .

ro

Ata.Rey mio,fi no lo fueras

pe'"

I •

De Lope de Veg~ Carpio.
~e nr3.ra que loco

eras,
o .10 menos ignorante.
Vid.Don Le pe :i Rey femejante
• nunca le trat éis de veras.
Lon.li
ot
, f~ :r.ud ya lcuantad
"
Ped. No.qne cHata en oracron,
San. Es mu y bu é fr¿yle.Lefirem.tdo
~ y p~r2. Rey de Aragan
por dos vet es coronado, .
•
San. non Rod;iz o,Y0 "1 don D iego
a verle au cmos venido
falo p.na b:ula.y illCSO..
Die.D ét ener tal He)'.corrido
, .1 bcfar fus mane s llego,
r)
Rod.Yo no quiere obedecer
la prouifion qu: cmbi ó,
Hue po r R }' no he de tener
quien ordenes recibi ó,
., a quien era fu.,le 3.yer.
r f uera deno ha de regirme
r J vn hombre que es iguoranre¡
San.Yo 1010 vengo a rcinne,
Fc r.y yo a que el mundo fe cfpante
de !:altaj tan noble y firme,
RO ~ o Q<.~ o ;·~u n i l) ~ l: or. O caoatteros ,
el Rey me embia 1113.rr.a ~o s.
Lo.Q¿c qui~rc~ f .Ue(pll es de veros
11 iJltcll..:ion comunicar os
q Ul;; nene de engrande c .ros;
Sineüc os quiere pedir
parecer en cierro inccnro,
Gar.AI Re}' deuernos Ieruir,
mas"do: entrar en fu apofen ro
•que bien le puede r~gu ir?
For.Q¿icn: hazer vm camp ana
qu;: l~ oyga en tod o el mundo
tOC.1d.1 u rde y mariana ,
,
PCo1u;: braiJo ingenio.Sa. Profundo
l op.Ric.l inJ~ r.ri.1 . G1r. Sobera na,
~c . Brauc Archi-nedes. Lo.Norable,
G.u. Ay hombre un meccccaeo,
I; ~
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ya muero porque noe h:tbk .
Sa. Lindaficíla.Ro. Lied o raeo. j, -:
Die-Sabia inuencion. Ro. Agrad to le
Lo .Rey carnpanero. For, Señores
entrad.y no murmuréi so
Gar.Canfados aduladores,
fi dh bcflia obcJc cci'il
.vofoeros fois los rrayd orcsEnt rad.y de l nos burlemo s.
Lcp, ~c d ird de necedades,
Pe.U!!e necedades oyremos.
San.U y le digamos verdades ,
Lop.Oy el Reync le qai remos, )

Vanee todo s,y queda Fort unio
íolo,
o

Fo r.O fiero efquadr on villano,
'%
un 10.110 es vn Rey ChriUiaoq;
fanto,h:J:niIJe,)' inocente, n, }
piadofo.jullo.clcmente,
1)
de ':Ma ~'m limpie y fano,
r
Ple gue al cie lo que o s cal\:igue;
y pues no le conoc eis.,
7
qu: 3. \'11 R:y tirano os obligue....
: . s: . j
, .. r ..
Salen doo Nuño. doña Eluin.,.
Armiada, y Peralta tl ,;;
t
fotdado ,
-;. "r
.
¡
.1;; / ::
Nu .Afsi quiero que le lublc"is
porqtle fu fnria mitig ue,
r.r,
EI'.-\.1.ui en;i .Fo r.~: gencc el en;.~
Nu .Vn ca~:lllero retado
J '. -\
que: ven..r al placo .1pre!h. : f. o !'..
For.con tal padrino a tu laJ a . 'f. i
rea s vienes don Nu úo a 6cJh; . ~

D. lul.r.?E1 S:.}ormio .Foq·t"s lb .
El. Vcng.o cautiao de Fr'.lg.:.
Nu ,V c:101: aqur a un p!.1 ;.¡:a ; ;l.lcf!ó
EJ.Ei.1Q permues q~C' }u s u ~;.;. . o::
liS J
For.

r «:

La Campana de Aragon;Por.Don Nuño leuanea preño,
5.111:0 dos otres niños,hijo!: de;
N u.Plcga aOios que li he quebrado
. el om cn3 ge .aq~ : eC\:oy
corno quien Coy obligado

que m'_!CU .l. tus rnanos O)".
de algnn U fO :l~r3(JJo.
D on luan II'! t' dí üe, aqni ric ue s
el rnifinohombre que me dil1 •
Yo:.Defi rertc a obfigarme vienes
G U ~ (¡J mallo mcrcciñc ,

o

. los Grandes•
Ni. t .q el Re)' nos lI:lma? l .q quiere
el Rev en clh ocafiont

Tor.OYd ,puenl') e¡u ~ os atcere,

hijos de los Grandes "fbn
J OS- Gll C vei()"';c. Lo que es refiere

Fo.Haíe meti do en confe]o

con (no: padree.y aora llama
con mi haaieuda.y có lU i ~ bienes.
rus h ij o ~ . N ll .O c1:l TO efpe]o
de fanr idad.gloria, y farr-a,
Con efi:.1 mifina imencion
R ey mo ~o,en virtude s viejo,
de que fuera tu rnuger
te 1:1 di en guarda.N u. Es razon,
OJe qucrrd hau r?Fo.h:trracado
cierta co fa.que me ha ded o
que d t 3.1 pcfa r.ral'plazer
re le d ieñc en galardone
viendo ello s niúos rezelo,
Abfuelueme cl omenage.
Nu .Algc le ha infpi rado el cielo.
ro .Si abfi teluo.Nu.Pu es fcfior pagc Fcr, gran ruido,cfio)' turbadc]
sni muger Iois,El. Ya mi amor
co nc ceis.Nu.Mandad feúo r,
Aya e('[:trO ruido de armas", CO;
qu e mude don 1n:1I1 .íe t ragc ,
rr efe vna cartilla, y c:lH. a modo
d e carnpaua , la.. cabeca s de: los
r uedo hablar-puedo romper
, d l e Ii lcncic r recel o!
Grandes.y el Re)" Ramiro .con Ie ce
F'Or.Ya bien lo puedes haeer,
tro.y VI12 erpaJa defuuda enla I'!1 J.o.
lXu.Pucs Iabed ayrc.mar , cielo,
no,y vn mundo a le s pies del
Rey,encin12 de la
que don l uan era muger:
fombras,plant.J.'i,y animales,
campa na.
a ucs,pcccs,y metales,
muger es.mcger es p.
Ita. Aragon, o}'e 21 re:¡;undo
Pcral.Q)"cs el pregon queda,
Ramiro .pues ay le 3 113on.l
Anninda,como no 1.11 c ~ ?
con "fugo tan pro fundo,
Ar.De fu(pcnfa,ela dJ,y fria.
porquc a'l udu es la campana _
:ELNo temas Arrmnda mia,
que fe oirf por todo el mundo.
l\. r .~e eras mugert EJ .No lo vest
y voforros decendiente
A r. Aqui efloy.dame tu s pies.
deño s que veis degoll ado s
EI.Y fibcrrad efledia,
:l. vueflro s ojas prcfenres,
At:.Bolucrme Chrilli 1n :l quiero.
q ued arei s efcarmenrados
d e íer al Rey ob edie nte s,
~ u. y yo da rte vn cauallerc
deflos dos para marido,
T emblad.temblad. y creed
C\~ C (;>y Rey.en fi n baaed
Per.Yo Útu mandas la (lido.
Sol.Ganorne por fer pnmc:ro~
como nll.tlloslc3.les,
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.

r

De Lope deVega Carpio:

0'

ll!Jue pondre 1fsi,fi Iois t: les,
y ti no.os hare me rced.
l\u.G.!!e efpe...CUcu!o u n fiero.

Nu.Comoatoaitos eñamos,
Ni. 1 .Suvoluntad red Jey.

efta palab ra Ic darnos,
Ni. r.Señoe Rey,t odos Ieremc s
IU . Ati Fortunio es rUan
obed lentcs.Ra.Eslo efpero,
premiarre.For,Ya m¡ amio",
Nw.Todcs de oi mas te t édremcs
'1 lealtad tu nombre alaba,
por nueüro Rey verdadero.
Nu. Aqui Senado feacaba,
Rl .lura iOo afsi?T od..Sijaramos,
13. campana de Aragono
R,. L'ios os lu.;ude.T od.j a ti Rey.
A
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