<•
i

i

*

*

■

í

*

DE k
t

El Rey Don Sancho.
El Cid.
2.
Don Diego Ordoñtz.
.
Pajfamano gradofe.

Doña Beatriz ? Dama.
Cwjhr^a., Criada.
La Infanta* Deña
Orraca.

Arias Gonzalo!
Don Pedro Arias
Bellido D elfos.
Gutierre. Criado»
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^Tocan caxas y el clarín \y [alen de Seldados. el Rey , el Gid , Don Diego
Ordenen, y PajfamaKO.
Rey. Eftó ( generóla eitírpe

del Godo perdido Imperio )

es Zamora, y no tendréis
por mal advertido acuerdo,
que os repita, que es Z ¡mora
efia Ciudad, pues íufpenfo
en ci murado edificio,
que es de las Eftrellas lecho¿
febre cuya almena luya,
parece que cftriva el Ciclo,
incspunable invenfib'e,
por fu fabrica, y fu afsiento
la juzgo, fi de padrafto,
atan elevado líenlo,
el primer movir no firve;
. -« V »

porque parala emieferio,
aunne es Alcacar vezino
el promoncorio dsi viento^:
Deeflotra parte la firve,
muralla de osadas, el Duero,’ •
de fu fugitiva plata
tan hidrópico, y fediento,'
que á no defpéñar fu curio
en el íalobre elemento,
coa íu cryflal inundara
del campo el florido imperio;
Efte impcfsíble venimos
¿facilitar,y temo,
que fi fe atrafla la induftria,
fe ha de adelantar el neíso.
Don Sancho, vueftra Rey, foy
( harto la empreña encarezco
coa dczir, que foy Don Sancho,’
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y añadir que la rczelo.)
Bien fabeis, que foy aquel,
que con no imitado esfuerco,
á Zaragoza he rendido,
tan ofado, tan expadio
á los ojos del peligro,
y de la fuerte á lo incierto,
que vna Ciudad tan cffempta
de la ley del cautiverio,
en el premio de rendirle,
vino hallar fu mayor premio»
Elcadmo foy, que á Ramiro,
Rty de Aragón, f liz Rey no,
desbaraté ju oto a Grados,
ta -to fu orgullo oprimiendo,
que al ajuft irnos los dos,
á mi lar g vpor fus tercios,
In humana prenda pagando,
hdtxó ¿elección del hierro,
para que falkffcclalma
por la eí palla, o por el pecho.
LosChriQianos, y los Moros,
delde entonces me temieron
por efto, como fabeis,
ywe temieran tín eíto.
Por aquella, y otras muchas
cienes, quero refiero,
'Ble dio el nombre de invencible
de la inmoi tU fama el eco.
B.cn fabeis como mi hermano
Djo García fue ei primero,
que ilanucvadivifion
aefias Coronas opuefto,
I a mitad de fu 1 .fancazgo
quiebá mi hermana indifcretoi
ñendo motivo batíante,
para que contraviniendo,
como, fie-aspre, tai razón
ácfte barbar» concierto
con que oes dexó mi padre
de partición el Imperio, .
luje ur quifiiílc a tai,
Ke
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lo que á mi nació fu jeto.
Quitele,eu fin, a Gahck;
mas no fue el fio de mis hechos,
pues viendo que Don Aífonío
fe hallava injufto heredero
del patrimonio, que a mi
quilo vincularme el Ciclo,
por quitarle la quarcana
al León, que eftava enfermo,
quité a mi hermano a León,
que deíarrugandoxl ceño,
y facudiendo la indócil
melena de rizos crefpos,
domó la cerviz ex ¿¡’.áva
al yugo de anís preceptos.
Rey me h «lié de tres Coronas
con efta hazaña, teniendo,
fin pelo de mis vafi líos,
tantos, dominios en pcfo.
Vn Toro brama va entonces,,
que cít-..va lañado,, viendo,
que íueíj.ñrítu tenia
femenil maromo pref?;
y para triunfar de vn bruto^
can conftaatemente ñero,
le delaté de aquel lazo
en q>i.e tuvoel cautiverio
de mi hertruña Doña Elviraj
porque de arrogancia lleno
compita ferocidades
vn ceño, con otro ceño.,
Efteíp y , y ofado acra, llevado de mi ardimiento,
de mi razón afsiítido,
a Zamora á rendir vengo:
cuerdaemprcfi'a,q aunque algunos
la han juzgado deiacierto,
no sé que advenido lea,
quien dize, que fin acuerde^
lo que de derecho es mi®,
lo tomó contra derecho.
L
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Er, CiJ,ca, Vafiallos

valerofos, fujetémos
efta Ciudad, y fus muros,
pues tan fuertes os contemplo,
que fuera ofenderos mucho,
que yo os empeñafle en menos.
Valientes fois, y leales,
y en fee de ferio, confieflo,
que voíotros,Gaftellanos,
mas ser que á mi padre debo;
pues ya con la fangrepropria,
ya coa el dolor ageno,
calificando mi brío.
Monarca me confidero
tres vezes por mi valor,
y vna por mi nacimiento*
C/áLDéte Dios tantas viétorias,
q te embidien quantos Pueblos
adnudos abraía el Sol,
yela vellidos el Cierno.
Bien quífiera difundirte,
feñor, del prefente intento,
que a viendo íangre Africana,
mal la Careliana vierto;
y masquandopor latuya
es la tuya la que ofendo:
mas reporando tu orgullo,
tanto me inclina a tu aliento,
queaunque rehuís briofo,
é intrepido m is coníejos,
fe dexan llevar gtiftoías
mis quexas de mi defeos.
Rey. Macho mas de vos confio,
que de vueflro heroico aliento,
vn folo amago es ofenfa,
felá vna voz es trofeo.
Die. Los que aquí, feñor, fobramos
de valde encarecerémos,
atenciones, que fe quedan
fulamente en el filencio.
El valor de Don Rodrigo
de Vivar, ofrezca cifremos
de íu efpiritu invencibles
i
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pero los demás fugetos
hagamos lo que lentigos,
fin ofrecer loque hazemos.
Rey* Vucftra efpoda rne aílegurá
crecidos triunfos, Don Diego
Ordoñcz, primo, y amigo,
porque en todos mis defeos,
es vueftroardor muy conforme
al mal origen vucítro:
Cid ? Cid. Señor;?
Ida Zaragoza»
-Cid. Si han merecido mis ruegos,
y mi amor.
No repliquéis,
lo que aveis de bazer es cito.
Hablan a parte.
Die. Paíhmano ? Paf. Señor m io?

Qué hará el Sol ?
Paf'. Dar luz al íuelo.
Die. No es elfo lo que pregunto:
el Sol, á cuyos reflexos
ceden las Eítrellas rayos,
á donde efta ? Paf. En el Cíelo:
eflb tiene alguna duda ?
Zh>£. Ya cftás pelado. Paf. NjcrcOj
i¿ñor, que con lo que como,
cft ar muy pelado puedo.
(ras,1
ZbZ No lo has de eftá, quaudo ignoque el Sol, la luz, el aliento,
es Adro el farol, y el rayo ?
Paf. £1 relámpago, y el r aeno ?
Die. Es Beatriz, cuyas Eítrellas,
vibrando harpones de fuego,
de fus» deíperdicios forma
la noche lucido Imperio:
cftás ya en lo que te digo ?
Pa[. Sifeñor; y pues lo eutiendoj
digo, que el Sol eftará
presado. Die. Qué dizes, necio ?
Paf.De reíplandorcsfaltava
por añadir al concepto.
hazed, que eftome importé
Cíá. Digo, fcñor, que obedezco, :
Az
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aunque quifiera advertirte,
que es.gafíar en vano ei tiempo*
penfar» que tu hermana Vrtaca*
teniendo tanto derecho,
ha-.de entregarte a Zi inora;
pero ya que eííás refoeko
M q ue yo va ya en p er fe na
a proponerle los medios,
q le hemos conferido, labe,
que tiene por Confejeros
a mi primo Arias Gongs lo,
y a Bellidos Dolfos, fien do
tan vnidos, y conformes
en íq aclamación, que creo,
fencr, quede mi embaxida
no ha de admitir el concierto i
Rey. Poco en ¿lio avenáramos;
y pues ñbr ¿sel trof
roteo,
fia batalla es mas gloriofc
que fcpa mi hermano quiero,que Comieng^ por piadofo,
por no eftrenar lo violento:
pendiente vuestra refpuefta y
y vue.ft rape dona» efpero
no excedáis de lo que os digo?.
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Cid, Es precito obedeceros*
P^anfe los d&s,
Die. Ay Páflamano!
Pajfom. Eíeoftumbre,
o dolor ? Die. Dolor fe vero

de vcaaolcncis que me aflije,
con rigores de rczelos.
Quítale el re, que no es foifa
tu amor, que a ios yo tengo
zslosf muy claro les llamo.
Die. Pues ta fabes tener zelos?
jPaf. Y nías, queíon Rinjnnos,
y los hago ya Eftrcmcños.
Die. Bftreateños? ao lo alcanzo?
Paf. O faiudablc inftrumcntó l
mira, leñor, mis pulsiones
ion de fu monte-, y por effo
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no difeurro filigranas
de andar trazando, y poniendo
cautela, contra cautela,
deíprecio, contra dcfprecio,
ni contra vn deí'ayre, va chiímc,
ni contra vn agravio, vn ceño,
ni contra vn fuípiro. vn llanto,
fino que en teniendo zelos,
luego Eftremeños los hago,
quitándolos con vn leño:
o remedio el mas divino l
bien aya el Autor primero,
que invente, para eftes males,
la patada, y puño íeco 1
Die. Como quien eres diícurrts2
Paj. Señar mió, yo me entiendo»
Dis. Oyeme aora, y labras
de mi cuydado el íecrcto.
Con Doña Beatriz., amigo,
tengo trazado, y difpnefto,
que en ella Isteta, queal rio
haze apacible psíleo,
falga a! defcuydo, que yo
la lacaré a todo riefgo,
para queápefarde todos
fus hermanos, padre, y deudos,
fe logren las efperangas
de nueftro amor verdaderos
P¿JT. No efta dentro de Zamora ?
Die. Dcalli faearla pretenda
con la induftria que te he dicho,
y has de acompañarme cu ello.
Paf Señor, tu te has olvidado,
de perfignar. Die. Majadero,
qué dizes ? A*/". Que ü oy la Cruz
en la frente hu vieras hecho,
te huviera librado Dios
de ten maí®s penfamierrtos.
Die. No sé porque caufa has dado
eo comradtZírme, necio.
Paf. No es efto contradezirte,
fino ad venirte primero,
de

*
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de que es hija cíh Tenora
de Arias Gonçalo$ aquel vkjo*
que es príoio hermano del Cid,
y valido, guando Erenos,
de la Infanta Doña Vrraca,
a quien fitiada tenemos;.,
y que la tal Beatriz tiene,
entre otros primos* y deudos,
vn hermanito lampiño,
que es ia piel del diablo, y temo,
que eñre Periquillo de Arias,
queaísife llama, esvn Leo¿
con fer Arias, y fin duda,
fi alçar figura querémes,
debaxo de las Eftrellas
ao avrá peor figno que el nueftro?
*

fM^ÍTOS Ff&iGOSO,
Dieg. A quien firujamente adora

5J

no íc avafíallaa los riefgos.
Paf. ¡Mira, feñor, lo que intentas^
porque Beatriz. Die. Ea, necio,1
calla, y figueme, que yo
fio he menefter confíjeros;
y fi otra vez me replicas,
cobarde, viven los Cielos,
que has de probar mis rigores. Ftfy
Paf Pues fino tiene remedio,
Paflamano, Coñancilla
os mira a voscomo a! fefgo;
pues ha de entender Coftanga,
que fois algún chichumeco ?
qué ? toca Tarara, Efpañaj
cierra, Coltang ’, y a ellos.

Alfon de caxa.y clarín Jale Arias Goncalo.D .Ped.ro
Arias, mozo . Bellido Do!fes, y detrás la InfantaD. Firaca', todos bizarros de flamas.
Inf. Nobles Vaffillos naios,

cu yos nobles alientos, fuertes bríos.1
cníanchan las noticias de Zimora,
delde donde el aborto de la Aurore,
a cofia de fus kgrymas fe cria,
hafta donde otra vez le apaga el día?
Mi hermano (qué rigor!) D. Sancho, fiero j
nombrarle otra vez quiero,
puesavreismenefter, entre mil luchas'
para vna vez creerlo, cirio muchas. *
Defpucs que a tastos ha defpofleido
de lo que, como veis, nos ha cabido,
con la ambición, que el corazón le enciende’
cita Ciudad avasallar pretende
à fu eftendido Imperio,
y en mi es menos atroz el cautiverio^
por vivir tan remota a fu cariño,
porque nunca le he viftodefde niño}
que fi oy le viera,
ni el a mi, ni yo a él le conociera.
Vafl líos, para larçes tan efircchos,'
di’pufo el Cielo tan bizarros pechos,'
a (u orgullo ççn tal brío, - :

M) EST^t EL
EN VENCER
que reconozcan que es vueftro el honor mió,
que aunque muger me veis, fi enfurecida
depongo eí embarazo
del Regio adorno y el pavés embrazo,
hazer verdad la fábula me obligo
de quando amor, por vn acafo fuerte,
troca fus libres flcchascon la muerte.
Ari. Infantafeberana,
del penfil EfpañGl, florCaftellana,
no vengan tus temores,
de tu hermano los bel icos furores,
parahazer menos noble tu fortuna,
que para eftaocafion, fin duda alguna,'
la fama, que por darme aphuios lidia,
me prefervó del tiempo, y de la embidia:
cuydade tu defeanfo, y tu regalo,
pues cuy da de tu vida Arias Gongilo.
Ped. Y quando de la parcael golpe duro
de fm oro na fíe demi padre el muro,
llegando a flaquear firmeza tanta,
en mi dexa vna planta,
tan de noble, al rigor mas impaciente^
que fe ingiere en laurel para tu frente,
y en quanto en mi durare el verdor noble
tu has de hallarme laurel, tu hermano roble.
Pili. Yo, que en vuéftra dtfenfa fiemprehe fido
efeudo, que en los riefgos repetido
publiqué mi valor, y mi denuedo,
aflt-guraros puedo,
que primero ha de eftar fin luz el dia,
que fin cfte tefíbn la lealtad mía.
Inf. Noble Bellido Dolfos, mi cuy dado
vive de vueftro afeólo tan pagado,
que fuera, en no moftrarme agradecida,'
dexar vueftra fineza deslucida 9
' " .
1
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Tosandentro wt clarín.

mas que fonaro acento,
fercnando los ímpetus del viento,
forma feñas de paz ? Ari. Ua Gavillero
iatrepido, felicito, y ligero,
íobre vn bruto veloz, que oprime olado¿
a los murosíc acerca confiado.
Fell.

2>JS JM^TOS FOGOSO,
Kell. Con vn blanco pendón haze llamada.
Ari. Sin duda de tu hermano esembaxada.
I»f. Y que es el Cid prefum®, fegun veo.
Ari. El es. fino fe engaña mi dcíeo.
7»/. ELzcd que abran las puertas.
Ari. Ya las halla, leñera, tan abiertas^
que fin hazer la guarda refiftencia
le han dexado llegar a tu prefencia.
os ha fiado: dezid.
Sale el Cid.
CidNueftro hermano el Rey
Cid. Hifta llegar a mirar
á quien del bronge el buril
el Sol, que venero aquí
lediiel nombre de invencible
de v^eftra Alteza, ninguno
al fon de parche, y clarín
me ha de po 1er reprimir,
belicofo en la campaña,
aunque fe c (trague el decoro
yen les aílaltos feliz,
de vueíiro rcfpcého afsi:
al volumen de fus glorias^
dadme los pies, bclia I f ntn
quiere otro triunfo añadir}
Inf. Mis brazos aguardan, Cid,
y para mejor lograrlo,
que les deis elle buen raro,
por mi os embia á pedir,
que esperaron figlos mil.
que le entreguéis a Zamora,'
Cid. No he de negarme á favores >
fi de entregarla os fervis;
quefolo pudo adquirir
y que en retorno, en aviendo
voluntad tan bien nacida.
de llegarla á rccebir,
Inf. Sentaos* Cid. Cid. Mucho fubis
a Medina de Rio Seco,
mi vanagloria, y rczclo,
a Tiedra, á Vallado-lid,
que íi me atrevo admitir
y a Villarpando os dará,'
tantas honras, vendrá a tierra
haziendoos reílituir
el edificio gentil.?
en el Infantazgo enteroj
Inf. Deudas pagadas no obligan
porque no juzguéis, que á fia
al acreedor: advertid,
queefla íiikes para vos,
dealgarfecon todo, quiere
cites Eftados vnirj
y eíta, Cid, es para mi. Sientafh
Cid. No replico, fi qae hazeis
porque el animo que tiene,’
esdar a en tender afsi
por prelumir,
que aquí mi afeólo me trae:
á todos, que por él todos
han de mandar, yluzir;
mal, feñora, colegís,
y emprende, que por fu mano
que y«, comaE:pbaxador
- de mi R y, vengo a dezir
gozeislo que confeguis,
a vueftra Alteza, en fu nombre,3 ■
que á tanta emprcíla le llama
lo que me obliga á venir
fn cfpiru varonil.
7»/. Y fi yo fe h neg -re, qué hará?;
á verosdeaquífla fuerte.
Inf. Más juílacBente, que á si,
Cid. Tv ajárosla, Inf. En fin,
efta diligencia a vos
yo he de quedar ñu Zamora ?
•%
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Cid. Si el Rey os ha de fuplir,
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y aun aumentar vaeftro E liado,|
gananciofa á íer venís
mas, que quedaros fin el.
Znf. Acra bien, yo he de feguir
en todo vueílr© confejo:
quiero acordaros aqui
de que el Rey, mi padre, quando
eftava para morir
fus hijos os cncargs;
yo, Cid, vno de ellos fui,
por vueftra cuenta corremos
D. Sancho, y ye; y pues cumplís
con él en lo que aveis dicho,
conmigo aveis de cumplir.
.Yo me hallo neutral, y tanto,
que vn rezelo femenil
mis penfamicntos eombatc:
como quien fois me dczid
lo que debo fcazer en eílo.
Embaxadoros oí,
Doe Rodrigo de Vivar
es oyga aora: medid
ja obligación que teneís
á la verdad que dezis;
'Cid. El corazón me enternece, dp.
que es muger: yo eftoy fin mi!
jamás, vellido de azero,
en fiera Sangrienta lid,
eftrcmecicndo los campos^
bruto Africano temí
como ella reípuefta. Inf. Hablad.
Cid. Como he de hablar, íi ai íalir
las razones, las embarga
tanto empeño ? Inf. Acabad, Cid,
pues liento yo loque habíais,
hablad vos lo que fentis.
Ci, Pues digo, q no entreguéis d ella.
la Ciudad, digo, que íi, .,dp.
Q la entreguéis: Cavalleros, Lev.
íi es que aveis Urg ido a oír
lo que á fu Alteza aconfej o,
u
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C/Z A rt© eítar te Alteza aquí?
a vueüro padre, y ¿ vos,
y a Bellido, mi íentir
dixera de ©tra manera.
Aunque del alto Zrate
lloviera Cides el Cielo?
n© bailaran para mi.
C/Z Bien creo que no bailaran?
mucho mas podéis dezir,
que manos blancas no ctenden.
Feá. Del Siciliano eípin
guardan el rigor las mías
C/Z Con vos no he de competir?
no por dexar de venceroj,
ña o por vencerme á mi»
?í¿. Bien eüá, yo os bateare,
parque al campo he defalif.
C/ A! campo ? haréis vos muy malí
perqué vn Narciíogenti >
mucho mejor? que ene! campo?
parecerá en vn jardín.
Claro ella, para íir afpid
venenólo. C¿¿ Bien dezis.
Z&f. Sueno cita Cid CJ. Ya lodexcc
Zxf No pierden que tardáis, id,
y al Rey Don Snicho mi hermano^
quando os
á recebir,
pues vos me h blaiíeis por cf J
vos le rcfponded por mi.
Cid, Yo haré lo que me mandáis. Vaj.
Jnf. Avía:. G )«zdo, venid.
Vxfl-'af.
jLri, Ya obedezco a V. Alteza.
JBell. N unc2 tkifi ci¿go sne vx<
Vaf.
dPe«‘. Vive Dios, que a no tener
reipetea íu edad, que aquí
fuera na i ven sanca
e
drago
#
O
de men xiprecio tan vi!.
Vñ[.
Sfilen Diña Beatriz. Don Diego, CoÍía^
c ay Pajfananc ¿
J)tt, Edas ¿ludirás fien Jas íonj
pierde. B-aniz. ia estrañeza.
JBí/i. Dicte fi fue fu iineza,
pues logro mi inclinación.
T)k. Eda intrincada eipetera,
quedeí Sol íe dexa ver
apenas, íombra ha de fer
a mi dicha, y tu bermotera;
á quí eíia aSx y eda noche,
mientra^ la ti niebla fría,
como vaflTilla dei día,
conduzga el noélurno noche?
a aquella primera Aldea
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te llevare recatada, t
donde citarás retirada,
íin aue tu tío te vea?
y delpues que a ver lleguemos
el ha de aquella conquilta?
en dulce vnion, a iu viita,
mejor íu gracia bailaremos.
Bea, La vida, el fer, y el honor
*
tí ha rendido
mí alvedrín,
y tiendo tuyo no es mío.
Dk. El decoro de mi amor
ha> de ver oy, en i ¿crece
rateos
de
vn
amante
EeL
O
Be a, Solo es fino amor aquel,
que empieza por el reipet©.
Cottapca, y conltaucia atís^
mas firme que vna pared,
que por hazerme merced,
pederás vníeuoiia:
ya eCu* donde podra en YW
el teertede tu opinión
perder, pues por guarnictoüt
t lene aquelte Pasamano?
que te truxe, ckzir puedo,
con mil ríeteos peleando,
«ues me venian cercando
diez batallones de mied®.
Acción de tanto valor
arguye en ti calidad.
Es tanta mi calidad,
Coftanp, como mi amor?
y pues el Cielo es férvida
de que logre tus favores,
©y eme, porque no ignores
á quien llevas por marida.
Ct^?, Dime primero porque,
pues te precias de tan vano*
te llamaron Pasamane.
BtjJ'. Elcuha, y te lo diré:
Ya i abes aquel excedo,
que hizo Cain, quando del
íedexom ¡tar Abd,
a bofetadas de hwedb,
mochando aísi lo protend©?
liberal, y Cavellero,
puesfue Caín el primero
que íupo dar en el mundo;
huyó, pues porque á galeras
no le echa dea, el traydor?
que c mo era labrador
te tee f ¡cíl alzar de eras:
en los montes que mas lesos
B
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halla-

io
hallava> en elfos vivía»
pallando , quando veítia
fu pellejo de pellejos,
viole, pues, Lamec con traz:*4
de hombre, yendo á caza vn día,
que como cambray no avia
le pxflTavan con la caza,
y© pallo dixos al fentillo
cite bruto, aunque me alfombre,,
que b cite animal es hombre,
quiero tira? al codillo;
acertó vna flecha impía,
y fe h clavó derecha
en la manó, cuya flecha
fue íu poírrer agonía.
Todos los que en aquel llano
vieron cc mole tiró,
y la mimo le pafsó
le llamaron Paífamano,
denqui para tatití. bien,
los que por nombre tenemos
Pa (laman®, procedemos,
familia amiga, con quien
noavr i ChrilHáno, ai Moro>.
que no tenga ccnexien,
y las armat nuetiras fon
vn Caín en campo de oro,
con que á ninguno dirán, .
que en antigüedad cedimos,
fupueflo que defeendimos,
por linea re¿ta, de Adan.
Die. Pues, Beatriz, en elle ameno
apacible litio verde»
cuyo efpcfo bofque difta
tan poco de los quarteles,
las dos os pedéis quedar,
que importa, que, quandollegue,.,
no me eche menos el Cid.
y que con el Rey me encuentre.
JBm. Mas teme ai Cid> que á mi padre,,
porque defeie mis niñezci
en fu cafa me ha criado,
y vn año avrá idamente
que falto della, porque
mi padre quifo traerme
a Zamora con Ja Infanta,
como tu bien fabes. Die. Ceflen
tus rezelos, porque yo
lo difpondré de tal fuerte,
que nuettro amor fe aflégure.
Be* Vete, pues, yaprih bu el ve.
F4
C*/f. Oye, yaya como vn rayo,

y buelva como vn cohete.
Paf, Quien calla otorga.
Bea. Ay,Collanca i
.
á qne de riefgos fe atreve
ciega, quien de vna pafsíon
fe dexa llevar tan fuerte.
Ctft. No [eras tu la primera,
que por el amor fe arrieígue
a erremos tan defufados,
confuía el lance me tiene:
a viendo de íer tu efpcfo
Don Diego, no me parece,
que es delito la ofladia,
y mas quando es evidente,
que tu hermefura idolatra.
Be a. El honeíio fin que emprende
mi afición. Coft. Señora, aguarda
que li mi oído no mknte,
no sé que ruido enlas ramas
de eílotra parte le mueve.
Dentro el Rey.
Rey, Hijo adoptK o del ayre,
que en ei papel de tu frente,
Coronilla de tus años,
buelta aritmética ofreces,
eípera, que elle venablo,
feas venado, ó íilvellre
exalacion, que alas cumbres
te lubes por defenderte,
ferá tu fatal edrago,
mas nada, ó poco te vence,
pues veloz buzo del ayre,
todo el Occeano bebes.
Be a. Ay de mi 1 vn bizarro joven
ázia donde eítamos viene.
S alíen do.
Rey. Quédate por triunfo inútil
deífas peñas. Bea. Esconderme
quiíiera. Rey. Mas quien de mi
le efeonde ? muger, detente,
efpera, aguarda, no afsi
te retires. Be a. Qaien detiene
con delatencioa mis palios,
los fueros de noble ofende.
Rey. Jamas vi tan bien partida
la purpura con la niéve;
perdonad, prodigio hermofo,
mi grefíeria, que al verme
a: r.batado en el cielo
de vueftro di vino o» iente,
perdió el timonel a i fearfo,
y folo faber pretende
I
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quien Cois, y con que motivo,
tan cerca délos qu arteles
del Rey Don Sandio, venís
á introducir ma* ardiente
guerra de amor, difparando
Yacería de clávele?.
Bta. Cavallero, pues el modo
de que lo loisbienfe infiere,
yo os pido, que os retiréis,
ít es que por muger merece
mí ruego atención tan neb’e.
Rey. Ved, que de todo accidente
libre etiais,* 6 os acompañes
<
el temor no os del al i ente,
pues nunca vutHra hermofura
pudo mas Cegara verfe,
nfsi vna vida. feñora,
de yueitroSol lo eíluvhlTe?
ne vi m.í? divinoafl< mbro !
Oj? No vi galan mas corriente,
y dePnt^daáo Bea. Nada
os importa á vos poneime
a peligro, quand • yo
©s le doy por evidente.
Rey. Peor ella quien ha paflado,
dcfde el peligro a la muerte.
Bea. Dexad lascuricfidades
al plebeyo, no es chívele
cuydado que n» os importa,
y a mi algún ricfgo me tiene.
R'y Saber quien fois íolo intento.
Es imponible. Rey. Y fi fuelle
vn Principe i ©berano,
quien efíe impoisible emprende,
tendría alguna eiperanp
de laberlo ? Bea. Antes fer puede,
como es mayor la di llanda,
mayor el inconveniente;
y ahí. Rey. Efcuchad, y vereis
Como mi razón os vence.
Dí73 Diego> y
imano al frite,
Die. Aquí dexanios las d i.
Paff Las dos en tres fe convierten.
Die. El daño que a atajar vine,
ya ella fucedido tente,
y efcuchemos eícondidos.
Rey. No sé como os considere,
que en vos la beldad atrae,
y la difcrecion ftifp?nde.
Bea. Si acafo ptufara yo,
que pudierais conocerme,
ya os deviera etfa lifonja,
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pero (i el verme es ofrece
la ocaí ion, que dais de honrarme,
venís con el ja á ofenderme,
y las mugeres que nacen
algo mas que otras mugeres,
•ddeiünaas lo queivr*,
ü eÜiman lo que parecen»
Kíj. Vive Dios, que es eif¿o mas
<f,
de lo que penfiya: Siempre,
por lo que es, la joya etlimo,
11 n que eHrañe el accidente,
y fuera negar los rayos
al Sol¿ como delinquente,
en ei error de ignoraros,
fi pordeydad no os tuviefle.
Aquello que el Rey enfurta,
qué hgnifica ? Die. Mi muerte.
PaJ/ Dexadíe ai Rey ella ¡Jhaja*
Die. Q-rmto mas la caula crece,
fe aumenta el deíeí mas.
J3e»i. Mayor hazaña es vere/fe.
fieji Es ya invencible mi amor.
Die. Dexame latir. Paff. Detente,
calla, mira, y confiriera.
D7e. Que importa que coníldere,
íi adoro a Beatriz? Pa{]'. Señor,
con los amos no es decente
paitir peías, mas Beatúzes
porque no. principalmente
quando ella traza defer,
tan
buena
partida
tiene,
y»
•
Dre. Vete, y dexaine, ignorante.
BfiJJ. Voy me, y dexr te, prudente.
Salen ti Cid ¡y Gutierre,
Cid. Aquí dizen que ha baxado
el Rey, mas ya le defeubro:
déme ios pies vuelira Alteza.
Que miro 1
ajt.
Cid Yo elioy confufo.
af,
Bea. Quéhuvietíedcfer el Rey !
R^y. Cid, os tuibais ? Cid. Si me turb®
dudáis; quando veros yo
con mi fobrina, no dude,
la hija de Arias Gonzalo ?
Rey. Válgame el el Cielo! qué efcuchoS
Cid. Afsi, gran feñor- fe tratan.
Rey. Lo que he de hazer dificultoi ¿
ii fatbfago, me ofendo,
fino reí pon do, me culpo,
y quiza de entrambos modos
aquel?a muger desluzgo.
Ifcx. Cieloi, qué haré en tanto ricfgo ?
Bx
con
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con nuevos cuydados lucho.
C/xL Vas, tenor, con tal excefib
vltrajais por medio injuRo
vna íangre que es tan mía ?
JUy. Perplexo elioy, y confuto.
Vte. Acra me importo yo,
aquí mi cfperanca fundo:
Cid, Beatriz hsrnwfa, tiene
dueño qt’.í idolatra el culto,
el refpeto, y el decoro
de los bellos ojos fuyesi
por mi fa'ió de Zamora
á lograr el premio julio
de mi amor, tiendo mi cipote,
y ¿ ede litio per oculto
¡a conduxe. halla tomar
a mas noble intento el rumbo;
que el Rey mi tenor no ofende
fu nobleza. Cid. Reliituyo
alas venas el coral,
que hurtado .haIb aora eftuvo#
El deshazerfe mi duda
haze mayor mi difgufto.
£id. Perdonadme vos, leñor,
ves dadle ia mano al punto,
porque.yG me fathfaga.
Rry. Yo con mi país ion no cumplo,
íi aísi mi daño no atajo.
a ¡n.
D»’e. ESTe es el fin que procuro.
Rey. No hagas tal, Beatriz, y mira,
que lo eüorva yo.
Qué efcuchol
x/*
Ktf-v.
Vrjas,
ñ
le
das
la
mano,
•/
de fu yida el fin caduco.
~Be&. Que he de hazer, fino obedezco
alRey . la vida aventuro
de Don Diego, y íi le-niegole niegola mano, mi honor deduzgo.
* «i
S T* ?
C/X Q¿s aguardáis, Don Di
Jtefi. Yo ,
eíloy Hn alma»
IDk. Es muy ¡alio:
eítaesxrú mano.
M Ay, qu eiido
: cípofo, tu muerte bufeo!
Cid. Qué dudas, Beatriz no llegas 1
quien ¿ tal error te induxo ?
X¿a, Como no miras mis ojos
ü f.
para que te diga mucho.
J3¿.Qué, en fin" Beatriz, meenganayas i
jao era capaz de tu güila
Den Diego Oidcficz ?
♦

*■

Cid. Qué es'eílo.
JBe¿. El vano te mor deíhuda,
a
que no ha de tener el Rey
mi fineza por intuito:
elk es mi mano.. Die. O tyrana 1 ¿
tan preíio el rézelo tuyo
fe mudó, pues y© también,.
Beatriz, de coníejo mudo,
y no he de Guiarme, baila
faber de tu padre el gufto.
Jty.EíTüíi. ’
Cid. Pelado empeño.
Rey. Logré cen ia induítria el triuafoo
Cid. A que lo s dos dilatéis
el cafaros no meajuÜ®%
que adonde el honor milita,
ya no tiene imperio el güilo,
Die. Eiia es mi reiblucion,
Cid. Y eüa es la mia, y íi al punto.
Rey. Aora bien 5 Cid, por mi cuenta
quede aquedo, y mientras cumplo
de Beatriz con la opinión,
y fus b. das efeétuo,
defia quinta, en que la Corte
tengo, en vn quaito, que junte
del ella, cuya clhncia
por menos c.ipaz no vio,
llevad. Gutierre, d Beatriz,
y con el decoro julio,
que a fu calidad le deve,
teráafsiÜida. con fumo
cuydado, mientras que yo
eiios enojos ajuíio,
qwe de Beatriz, y Don Diego,
la» conveniencias procure.
Cid. No tengo que replicar,
pues nadie como vos, juzgo,
puede mirar por fu honor.
Gut. Venidlas dos.
Mas feguro
tendré acra vueílrc ampare,
c
•
Va»f.
ella, y morir es todo vao.
R;j. Doradnos foi os, Don Diego.
D/e. Mi vida dio fin; obfeuros
aby irnos de confuí enes
navego en mar tan profundo.
Va£
Rey. Dezidme aora, íi hablareis
á mí hermana.
Cid Pues quien pudo
fer a mi embaxada eílorvo 3
Rey. Lo que refponde os pregunte.
Cid» Quegazei» vos lo que es .vueflro/
y
■1

’<

y ella goze lo que es toyo.
Rey. Que fue muy vueíiro el confejo '
le conoce en e I orgullo
con que me lo proponéis.
Cid, Yo de la pafsicn defnudo,
fiempre os digo 1c qut liento.
Rey. En veros tan importuno,.
y opuello al di ¿lamen mío,
conmigo acá dentro lucho,
fobre hazer demoíhacion
con vosde vn enojo jallo,
que firv jelfe de el caí miento paro los ligios futuros;
pera encargóme mi padre
vuelha pertona, y precavo,
obedecerle en aqu elfo.
Cid. En todo fuera mas ju(to.
Rey. Ha mucho tiempo que yo
con mi hermana afable os fufro¿
Cid. Quien ampara vueilra fangre
no es haze agravia ninguno.
Rey. Siempre mis hermanos fueron .
de vuelLa piedad alfumpto.
Cid. ,Si; pero ¡iempre mi brazo
en vuelira defento eltu yo.
Rey. Yo para adquirir Imperios,
neutralidades nc bufeo.
Cid Lo que mandáis executo.
Rey. Yo no os puedo íüfrir mas,
que os vais deítorrado ai punto
de mi Reyno es lo que os mando»
C¡d. Obedeceros es julio,
y no tardaré vn inHante,
fin que en los ombros de vn bruto,
que pretome de obediente,
lo que de leal prefumo,
me alexe de vueHras tierras. .
Sabe el Cielo, que me ayudo
de mi enojo para hazerlo,
porque os ¿exo muy dcfnud®
de confe jo, y he deh; zeros
mucha falta. R<y. Ahí lo juzgo,pero yo m? bailo a mi.
Cid. Monarca es venero Augafto.
3ey.No os hemeneüer tan grande.
Cid. Ni ya os quiero tan Cañudo.
Rey. Yo no tengo ¿os Imperios.
Cid. Calí fer veos el Cielo el vno. Rey. Yo os guarde ¿micho refpero<
Cid. Yo os adquirí muchos triunfos.
Rey. No ay mas qae vn Rey en Caftilla.
Cid.
Ni
mas
de
va
Cídeoel
múñete,
,
®*■
*
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* ^n tiempo por entrambas puertas fel
R-ey> Raflaman# > el Cid. D. Diego &r*
deñez,: y los que pudieren.
v*enc mi teñor
con el Cid. Rey.Dezid, que paren
las quinientos Ca valleros,
que del exercito traxe,
2 falirle á recibir
en I© amen» deíle valle.
^-aror c^rañ°.
Ya d Key3
.m5 ^eilGr> traéis delante.
Cid. Ex ce (Tos ion de fu amor,
quiero Don Diego alargarme,

para íer tapete toyo,
uando llegue:
¿eme.
Dadme.
dd- Vucíha MageftaéL&•’> Gran Cid. Cid. Los píes.
Rn. Losb:azos, Die. O y hazera
to MageHad, y el valor
epoficioaes afables.
Vos me avei¿ de dar los píes.
Eos brazos aveis de darme.
W
Señor. Rey. Cid., en cito folovereis que fainos iguales,pues a vos os llamo yo,
lo mi fino que me ilamaíleis,
porque ella palabra Cid,
en lengua Africana vale
tanto come fehor, luego
ya es indicio de igualdades
fi vos me llamáis, ieñor,
que yo á vos, fe ñor, os llani?.
Cid Si aíü defierrais la ofento,
ieñor, del que deferí aliéis,
felices ton los calligos,
no dexeisde cargarme: ayer ay rado conmigo
me arrojó vueítro Temblante,
y oy conmigo cariáofo
buelve á recebir me afable:
Crezcan ¡as penas, feñor,í
y pueda el juizio turbarle
de avsr vi do efta vez folo
tan ayrofos los ¿eiayres.
Rey. Ya he experimentado etl vas
la lealtad de las lealtades,
yo fe cero, vosquexefo,
yo ístportunc^y vos coaftanta
SICA-
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jflOS defpedimosayer,
para que fuellen feríales
deípediros, de pediros
~ palabra, famofo Marte,
de que aven de fer mi amig®,
halla que en vrna de jalpe
fea elle animado cuerpo
ínaninaado cadáver
Cid,_EíTofi. que
es
ofenderme,
• Jb
elfo tó, que es agraviarme,
y no el ddiierro; tenor,
pues dificultáis, que yaze
toda el alma a vue tiros píes»
Hüya Ola, vasallos, heladle
la mano ai Cid. Die .Yeferé
el primero en venerarle.
(W. Que hazeis, Don Diego, efperad,
queréis que buelva áarrojarme
al íuelo ? Diz, Ya en vueihos brazos
me alzo con honor mas grande.
?afle a mano PaíTam^io,
defde el dfchofo alpargate
de queaora es el carpió
fu boca. Cid Los pies Reales
íolo,So¡dado, febelan.
Rsj. Con vnos mi irnos linages
de reí peto han de tratar,
Cid, nueíirasdus M ige’iades;
íiempre que os nombre, tenor
haré que todos os llamen,
partiré también con vos
quintos Rey nos fujetare,
«ítoá vueitra fangre devo,
de ved, pues,-cito a mi fangre,
mi padre os tuvo por hijo,
yo oshe de tener por padre.
Cid. Donde vas fortuna mía,
el rxe no defencaxes,
que íi mueves mas la rueda
podra torcerle, ó quebrarfe.
Xfj Acra bien Cidi ya Zamora
podra retó di ríe en val de
de mi, quando os tengo á yon
qué avernos de hazer í
Cid. Que os pague,
como fiador Zamora
la deuda en que me empenaíleis;
empiezc yo a agradeceros
en el horrible
combate
•
eítes grandezas; Al muro,
valerofos Capitanes,
el Cid aífalca a Zunora,
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porque quiere en ella entrarte
huyendo de tantas honras
como ti Rey Don Sancho le haze*
Tocad al arma, y feguid
de íu perfona el a’banze,
y advertid, que dexa dicho,
que aunque íuba por eiayre,
le ha de bufcar en Z. mora
el'que quitó ere hulearle.
<£ntr*jef¿cando-la efadrto
Bey. Amigos; el Cid nos quiere
prevenir el hofpcdaje
en la Ciudad, admitamos
ellas liberalidades,
■ce meneada preveniros
mientias mando, que fe aSaltt
aqueíte quinto elemento,
que (iendo a los dos remate,
hale que el fuego íe quexe,
y hazc que el viento le quaxe;
vos, Don Diego, aqwi podéis
quedaros hada que os llamen
las caxas y los clarines
para el fegundo combate,
Die. Si haré/íeñtir, aunque liento
citar parado vn imitante,
pjtiamano, porque aunque algo
me ha fatigado el viage,
pues tógtriendo al Cid la noche
toda he-gallado en hulearle,
a vi Ha del triunfo mal
fohiega el n< ble corage.
?*/[. Mientras que sitamos deefcolta,
,,pa ra entretenerte dame
licencia para contar
lo que mientras tu fal talle
me ha paliado con Beatriz.
D/e. De elle venenólo aipid
me qui res hablar ? nn-ger,
*/•
que tan vilment e mudable
dio á entender, que me quería,
y luego en vn miímo infante
arrepentiríe, vn amor
fe p^ga con vn deiuyre ?
válgame el Cielo 1 íi el Rey
inclinado; mas no pafle
adelante mi difeurfo,
vanas íoi pechas, dex dme.
Taf. Como digo, Beat Tz Ote Oyes,
no te fuceda el nomo.arme
otra vez efla muger
P¿íf. Si como yo la miiaffes,
fi
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fi como la vi la vicües,
yo sé, que avias de holgare?.
D/e. Pues como la vide 2 P¿/J. Vila:
ya no es pofsible efeaparme
ie pintura. Vila, dixe,
hecha vn Serafin de carne,
y fula comer fus cabellos,
por comer cabellos de Angel:
hecha vn cello de dormida,
í obre vn tapete ira gante
de tan vivas ñores, que
ro es mucho que refpiraflen.
Con la mano en la mexílla
ett.iya, y iu enojo grave
viendo, que tomara el Cielo
con las manos, temi cali;
mas como eílavan cerrados
fus dos ojes celeitiales,
dieren lugar a luzir
de la boca el cordcllafe:
á quien dos de mis fentidos,
comp ehendiend© variables
la nariz, dixo, clabeles,
lavifa dixo corales.
Mal os años para el yelo^
trampa para los diamantes,
íi en fu barba, y en fu frente
fe miraran los cr y líales.
Cruzava el fegundo dedo
al vno de los pulgares,
y notando el artificio
note, que eran frñás tales, .
bisas sue dava á la nieve
fu blancura rutilante.
De azabache, vna fortija
era delta mano engaite,
que aunque antes de plata fuellé, .
fuera entonces de azabache.
En fu preciofa cintura,
que es de fu hermefura margen,
era el limite vn tornillo,
ó alguna cofa de encase.
Mas oficióla la vida
de vn pie que advertida aplaude
defeubierta habló vna punta,
que no permitió el donayre
que fe cubriefle, porque
no le tuvieren por grande.
Y Ilesandowe mas cerca,
me dio á entender el examen,1
que era todo el pie la punta,
y aunque por puntos fe calce
I
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nunca tendrán punto fixo
aquellas puntas enantes:
aliñado el defaliño
allí para el ocio amable
deyíó a la naturaleza,
lo que no pudiera ai arte:
mil amagados fufpiros,
prcfos del pecho en la cárcel,
eíiremecer hada el cuello
fe iban viendo por infantes,
y yo movido a piedad,
porque aquellos pobres ayes,
por la puerta de ¡a beca,
fe de (encalabozaren,
© a las rexii de ¡os ojos
fuellen íiquiera á aífomarfe
la di vna voz, y la dixe:
defpertad, que es error grave,
que améis eltando dormida,
ó que durmáis fiendo amante:
es leñado mi amor dixo,
comentando a íonroxaríe
de va incendio de claveles,
que en llamas de marfil arden,
y tan turbado quedé
deltas palabras cabales,
que llegué a penfar, que entonces,
para que el alma pagalle,
los miniítros del amor
me cita van de remate:
defpues que imc refirió
tu locura, y fuspefares,
me dixo vna, y muchas vezes,
que te diga de fu parte,
que te eípera, porque quiere
larga fathfacion darte
de todo, y que. D/e. No prohgas.
PíiJ]. Sepas. Lie, Dexa de matarme.
Pajf. Que ej tuya, y lo ha fido (icmpree
Dk Que importa que amor me llame,
íi tzi uo tiendo con perderme,
n® ha de fer poísible hallar me.
nage de ingratitud
es cíle, y no e¡> bien que nadie
diga > que tu has procedido
de tan viilano 1 inage.
D/e. Antes oien como fu amor
fangre me ha hecho, es cofante,
que aísi pof-íu fangre miro,
porque ya es fu y a ella fangre.
F/yJ. Di me, y es mirar ñor ella
ir a que te h derramen ?
*
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Die. Muera yo, y mi fama viva.
Tu la dexarás de grande
tonto, fi dexas perder
*
ocafion tan importante.
Dic. Acaba, no me detengas.
F/^Detentc tu, no me acabes.
Z»
dentro.
T>k. No efcachas para el encuentro
poblar decsxas el ay re ?
Pfiff Si leñor, y.hedifcurrido*
vicndala con tantos par ches >
que es la guerra vna buhóla.
Dk. Ya no ay paciencia que baile:
yen, Paitamano, que quiero,
que en paraíií mos morerales
tan arrastrado me mires,
que puedas teHificarle
a Beatriz, que tanto bien
íe embargó con tanto? males,
y conozca el Rey afsi,
que en elle golfo de .-.zares,
me huyo meneRcr zelofo,
para falir el triunfante.
Va[o
No ven que lindo Don Diego
el mozo no tiene talle
de hjzer cola que aproveche,
pero los.rezelos marchen,
entreie a faco a Zamora,
que no ha ¿e dexar de hallarfe,
que tocar en ella, fies
Síaflamano pasacalle,
conozca el Rey afii,
que en ellas necesidades,
para hallarle con Ciudad,
VaC
nie hu/o meneliercon hambre.
Salen A risa Gotzala, Don Pedro, y Bellido,
y los que pudieren.
Ari. A núgos, cite es el día
en que ios hados tyranes
han librado á nueltras manos
toda nueítra bizarrías
a cuenta de los azeros
corre la opinión honrada,
el Cid anda de picada,
pues catorze Ca valleros,
que a reconocer Calieron;
la campana, fe encontró,
y viendo, que á vmo mato,
todos les demasíe huyeron:
y fin defecar fe en ello,
cácalas arrima al mure,
con yuellr® valor, íésuro
I
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tome cada qual fu puerto:
hijo, efía pequeña torre,
que es de lie llenç > ia elquinSí,
mas à las tiendas vezina,
ya por vueitra cuerna corre»
eífe torree» lucido,
que enojo a ¡as nubes dá
con las almenas, eíta
a vuedro car^o Bellido:
yo por fi a cafo graniza
la gente al acometer
muy de golpe, he de tener
la parte mas fronteriza:
ea, eíqusdron aleatado,
veamos en el rigor
qual acredití mejor
la paite que le ha tocado.
Ha Beatriz.; quintosdefveloi
*í<
me cuc Has; mas cal e d labio,
Ciclos, u e> cierto mi agravie,
para qué es mi vida, Cielos è
BeU. Yo ofrezco animofo, y.íuerte,
quede partidos eícafo,
le daré por allí el pallo,
quando me dieren la muerte.
Peti. Yo ofi ezco con fe crecida,
que a mayores fainas corre,
que me ha a de quitar la torre
mucho deipues que la vida.
Tocan-dmtro.
Bell. Ya ®1 rumor dize, que acá
fe acercan losenemigos.
Ari. pues a ¡a muralla amigos
Pcd. Tedas te fèguimos ya.
Vanje, y mientras fobrn 4 lo alto van falten •
do ti Cbij Don Diego, y P aj} ¿mano *
Cid Venid, Don Diego, que quiero^
que puei a la cueíta citamos,
a ios fi ti ados hagamos
vwa llamada primero.
Die. En la vrbana bizarría,
es ediio, que obfervar
le dere. Cid. No ha de faltar
h mi fita?cottefia:
Ha del muro, .¿rí Qaediti ?
Cid Q^c quien la C2nspaña mide, .
por breve laurel que os pide,
qua* te! dilatado es da,
y en fe de que fi os rendís,
vfari deíu piedad,
os pide aquella Ciudad.
Ar;. Nw íaUeiilo que «s pedís,
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EHü Gca mí defeo,
quando mi furia rehílo.
]?¿jT Lo raí fin o lacó de Chrifto
la mu*¿er ¿el Ccbedeo.
Cid. Dadme estrada, ó vive DíoS¿>
L Aprovocado a batalla,
veloz fubo a la muralla,
y liego á afirme de vos,
que tan recio he de tirar
por vos, que íin mas remedio,
no por cima , por enmedio
del muro os he de tacar,
y en él con vos ( quien lo ignora)
tan gí’an brecha he de romper,
que por ella ha de poder
entrar mi gente en Zamora,
Vive Dios, que íi á mis brazos^
como v©5 dezis, llegáis,
quando en ellos os veáis,
os haré dos mil pedazos;
y porque el mundo fe alfombre
les pedazos tiraré
ázia a fuera, y mataré
con cada pedazo vn hombre.
CfW. Solo vo en la lid me igualo,
¿lr¿ Nadie me excede en la ¡id.
Cid. De A ¡cides triunfara el Cid.
^ír¿ ? ro no de Arias Gonzalos
T>ie. Hidalgo, yo determino
por aquí en Zamora entrar.
Ted. No es pohible, que hulear
pudiereis peor camino.
D/V. Vos tardaicisen temerme,
lo que tarde en dcfcubriime,
y ti telen de rehuirme
durara haba conocerme.
Ted. Den Pedro Arbs, en losbronzes
íu f ma invencible dora.
D;?« No avia llegad • á Zamora
D n Diego Órdoñez entonces»
y para que eüa veidad
mejor le llegue á lucir,
á efcala vida » íubir
•
me veréis en la Ciudad,
llegando alia tan wziao
a vueítro ardor ¿ opone rme,
que con vos he de ts aerme
cíTa almena de camino,
para que quando procura
mi té daros muerte honrosa,
la almena os (irva de leía,
y el foflo de fepoltura.
u
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Pr¿¿. Tan iex-as de rezelar
vueüra vana prtiundon
e&ry, que antes dij acciots
he venido a delear,
con furia tan atscihda,
;L’<Ü
fc
,
di déla moa raí* c, puiiio,
por medir con vos la eípada‘5
y del orden, Isa reparo,
por la elcala baxare,
y la vida os cuitaré,
íi y a no es, que quando da*®
vueüro rielgo le scuala,
de mi valoreen rezelo,
par?, fubiros al Cielo
os preÜa Jacob Lu Elcala.
Vos, que citáis alia lubldo^
dezidme, quien toes, por Dios?
Bdl. Bellido Daríos P^fTQue
vo'l
••
ibis el que Hapian Bellido ?
B.-L'. Queme ignoréis deí conozco,
íin que mi vida os alfombre:
como es, dezid, vuelto nombre I
P/ijf. PdTamano.
■Bdl. No os conozco.
Pnfj. Ni dedo os dé mucha gana.
Bdl. Mas vos milmo me dheis,
íi clara fangre teneis.
P^T- ^°> 4ue t^go vnss quartsnas,
Bed. De humor venís»
Paff Es que vengo
del rio, pero la puerta
me abrid acra, que cierta
cofa que deziros tengo.
Bdl. Pienfo que ha de «daros mal,
a dezirmela acercaros.
Pf.jT. No veis que tengo que hablaros
en lecieto natural,
y no ha de íercon teíligof.
Bell. A mucho ricígoos poReif.
PíijJi Pardicz fenor: vos tenéis
caía de p: eos amigos:
ea dexadme entrar. B.7/» Antes
daré caítigo á efle error.
Pzff. No qu-rcis ? Bdl. No.
P^'Pues T. ñor,
tan ami gos como de ante?.
Bell. Quiero mataros. P^f] Confieflo>
que ludo ella voz me dio.
Bill. Sino os vais. Paf]'. í’)igo, que ye
me iié con eJo, y hn ello.
Cid, La entrada no me impida!?.
C ‘
Ari

A’O EST^i
¿ári. .Alzad el Ílíio per Dios.
Jrie. La?.ima tengo de vos.
JPed. Yo la haré horror fi abatíais.
Cid. Ya prevengo vuellr® elhago,.
¿iri. Primo, el valer es engaña.
Cid. Santiago-cierra Eípaña.
¿Ir i. Cierra Elpañá, Santiago
rz
£&rarie trios tocando
al ama.
rriri) de
rz
bmriri j y jalen f orlo altóla
Infanta C0J3
Jcx;bwo de plumas y w-a bride ¡la a{tj¡¿ RR
y per ¿ikaxa el Rey Jubiendo por eunt~
r
eje ala cor, ¡a ejpada
dejmtda.
3r,f Suelve á barrar. J< ben fuerte,
fine qtities, que te dé
lc.muerie. que en cada punta
de pohta-mi althez;
3.ey Eeiic retrato de amor,
pueblo figuihea bien
ellas flechas y ella aba va,* .
■con que alpiras a ofender
a quien ie quiere reí dir,
dtxame entrar eíh vez
en la Ciudad, fino quieres
ver vltrajar vn deídén.
Inf Haba que pierda h vida
ia entrada líe de dtfede»,
que en cito mi bien e'ij iva»
Rey, ISt es la vida mayor bien»
mas ¿dees descalcar
la Ciudad me ha de poner»
vér, que hdefitr.desru,
p u ello c u c m e e cor un i é,
qu sluego que al piímer hombre,'
echo de Dios el poder
drl ParriiO-, le pulo
vn Querubín» que cruel,
fi bol ver a entrar quifieT?»
no le dtxcdc bol ver 5
y fi tu aíx U Ciudad
di ferdes, pealaré,
que es Zamora el Pararlo».
y fe vendré, fi apetecer,
viendo,que vn Quierub la guarda,
y que de fu luz- la ley>
viendo que en él me perdb
no me cexa entrar en él.
3»f, Tu me obligas a que guarde
mas 3 Zamora por ver,
quedo que vn hombre del güilo
Tuyo buíca mejores
de lo tp-tf yo me pen&ba?
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aquella me has de d¿ver,
que guarde yo bien las cofas,
que a tí te parecen bien.
Rey. Por poderte hablar mas cerca^.
me he de ar i i mar dos, ó tres
pallo- á ti. Inf Pelarame
de que te quieras poner
2 ríe! go de que vn? flecha
faíg?. 2 recibir tus pies»
porque íupueflo que yo
hazerlo no he de poder,
las flechas lo harán por mi,
que et termino drfeertés,
que dexe que venga f lo
quien viencahazerme merced.
Rey. No ellan a tanto obligadaslasmugeres. Inf. Ya lo sé,
mas quien haze oficio de hombre»
también le obliga a tener
de varón las corteña.?.
Rey. Lanwger fiempre es mugen
tan falta ella la Ci adad
de hombres, que te ha menefter
Soldado ? Inf. Tengo yo en ferl®
mi pedazo de interés.
Rey. Mas fi fuefc tu la Infanta ?
Irf. Mas h'tu felaes el Rey ?
Tocan dihiro caxas y Jale el Cid».
Cid. Que hazas, hflor, fi he mandado
que toquen á recoger»
por ver el ccHt ío eíirago»
que en nutllra gente le ve ?
mas de mil hombres avernos
perdido, que al Duero el fer
no quitan» aunque ie mudara ■
pues í¿ vn coral blanco ayer
era» a fuer de fus elpumas»
c y vn cora! re xo es,
a coila de nueiira íangre,
y en piélagos de clabel»
tumbj de grana es aora,
h antes vivo Cryíial fue.
Re. Válgame el Cielo 1 C/^.No tardes^
que aventuras aperder
todo ti relio de la genre.
Rey. Fin defdicha ignoré:
a Dio:> ¿eydsd. Inf. A Dios, Joben»
Rey. Tuyo foy. Izf. Tuya fer é.
Rey. Si de defenderte dexas»
Inf, Si me dexns de ofender.
Fanfe todos y faden Paflam ano} y Cofíanp
Cri, pexando al Rey en lid fiera
4
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te vienes al Real ? ó mal
Soldado. P¿r/]. Corno al Real ?
y o u a al q mu tu m - víaiera:
mai labci tu la hambre ..pura,
que en vn íitio ie padece.
Ccjl. Preguntártele me ofrece,
quinto ha que elie litio dura ?
PajJ. Oíos deltas hambres te guarde,
pío s lulo con tener gana .
de húar pulla mañana.
muere vno de hambre á la taadss
y ais:, mira, amiga mía,
ii ay algo de la ración.
Ccjl. V¡u lonja ay de jaman.
Pajj'. Venga aquella porquería»
Coji Si meriendas, no podras
cenar. P¿:íj]~. Provenios, á ver
d orule Hc¿a mi neder.,
y de la duda kidrás.
■Cefl. La dieta a quaiquier perdone
la vida.: y f.lud le da.
Con ellas dinas allá
a Vermes, o a RatLboaa»
Ceft. Sola la hambre á retirar
te obligo ? P%J]'. Es, que no te digc '
ia mij.-aque ci enemigo
tiene, y ¡a quiere volar.
Cofl. Ella no es mucho remella.
P¿V/* fues
era yo algún gallína0
Coji. ¥ como tabes que ay mina 2
. Porque he ion ido ion ella.
O/c. cftá bien.
Luego repara,
que vna cfcala me combida,
yo que no he lido en mi vida
Eícaiai.te, ni Guevara,
retí;un dixc, que-no
A
esfera mi Rry infiel,
q uaado le va i a ’ tos el,
que me venga a brincos yo.
C(Z? Dime, el cabo que ce viere
cuita luirte retirarte, .
cuando en puedo ha de ocuparte.
Optando r quando rico fuere.
C¿>/¿. Eds; es murmurar. Pnjj. No es tal,
porque el que es'pobre molesto,
que cuenta ha de d ir del puedo,
feo es hombre de caudal 2
quales, di, los medios fon,
pava que qualquiera aumente
fu fortuna dignamente.
Caft. Letras y armas. P¿/jL Tu tazón
es muy foata, y con primor.
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con ella intamurte guícío,
como el quj time dinero
tiene el mérito mivor,
y que mayor premio afsi
es bien que-k te €o:xc¿iu,
f C L i k- zi'e* <1 ■ •J Z». uí
tiHega mira
« e.b
iJ moaou?
.
x
citas no ion le: ras: Coli Si.
Vspienío quilo.pen-:traSi
i o n edo a r m i s 2
SL
¿do cipero;
luego quien tiene dinero
aroiÁi tiene,.y tiene letras'?
Cí/¿. Bien corre.
¿I de Eco i hombres,
puedo es que ¿ todos excede,
mis lo es ie el dinero o cede,
¿ i k 1 ■ r re » i t i ufe o -1 < ¡ ■ n o; n b res.
Q ¡kíi í:k;\a
bkmeafranca^
íu i-eput.-icica tcúdta.
• I
’ x
pues a -o mmuij podra
ddmdeda c la blanca.
Q¿i¿u tiene.vn quaiío, >. {norte
síc c¿ razón O’ce Le n j.'rcioa;
iinc le tiene, no viva,
pues no tiene en que vivir»
Al m rudo mas travicño.
y a! mas ignórame., y loco,
en teniendo vn real de 2 ochaff
¡e verás hombre de pefo.
El que en la trato es ladrón,
y á ninguno.íadjidce,
en teniendo tarjas, le haze
hombre de cuenta, y razón.
A.I menos diedro, y mis rud®
en d ’feuder v.íc herida,
íuele importarle h vida
hal ¡ar 1 e con v n eícu do.
Y tanto va real vale aora,'
que coiud quien bienio riene^
con vn rea! folo pretende
e'. Rey ganar a Z.unora.
Ccfi j ¿ rn > 5 fuy m ager, que a p olla
fucile al ínteres tyr.ino.
Fajf. Ta has de hablar, C thiki. quailfe
tu irmibre Col o entra e:i cotia i
nn* oye, h i aber quieres,
que edo en voló tras no es vicic^
y ver is, que de abinicio
fois corolas las mugere?.
Crió Dios a Adir. fin. afeo
del lodo, que no fue poco,
C -i
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ni fue bayeta* tampoco
el velarle de camafeo.
Y tan liberal anduvo,
febre ayer!e dado el fer,
que ni el comer, ni el beber,
ni el vehir adía le tuvo;
y entre tanta maravilla,
tiendo el que
las
inventó,
A
*
lúe pe que muger le dio,
le entro.enalgvnaa. ftilla:
y luego si pumo, empañado
ie halló en hulear de comer
para vna inuger. que ayer,
nieta carne¿ niprfeada:
fm b~liarle ’o profundo
de entendido, y degalan,
pues.. lia H lonja, era Adan
el pr¡mer hombre del Mundo. ’
¿L 'unapneita. Don Diego a otra-.
Doña Beatriz^
T)ie. Adverfa fo; tuna bufeo,.
Elfiella contraria ligo.
O
D/K Pero muera mi el peí an $3
a manos de mi deiiino,
íi peligra de animofo
quien no le rinde al peligro,
Be a. Pero mí aficicn peiezcaamaños de mi deliro,
íi cahiga fus deieos
quien huye de íu cafiigo.
Die. Mi bella enemiga veo.
Bea» Mi ayrcfo contrario miro-.
Die. Paila mano ? Pa/f. S. ñor ?
D/\ S ke al-a fue?a.
J&/I..E1 orden figo..
Vafo.
Bea. Cc&mca ? Goft. Señora ?
Be#. Mina li alem¿n viene.
Cafó, Hago mi oficio,
Dz?.. Tynina>. Be/?.Villano.
P/e.Ingrata, B-«. Mudable.
P?e. Inconíhnce. Bra.Efqnivo.
B/b. Fiera. Bea. Cruel.
D/’e.Traydora. Bea. F;cil.
D/ff. Tu conmigo. Bea. Yo contigo,
J&e. No sabes tu, que rendida
lias leyes del olvido
en tudcfpredo HbiaPe
de mi vida el deíperdicio,
tiendo a e í peradas £1 veres
agravie ¿4 merecido,
que fu filemos de mi muerte
para tajj fatal ¿elijuo.

yo mi bical milmo>y tu,
faifa, mi verdugo miímo ?
Be a. Y no labes tu, que yo
en los ojos repetidas
los dolores de mi pecho,
mí cubre á mil paraíifmos,
cus me anda van embargando
las puertas de los íentidos,
halla que brotando penas,
que el ay re vivió eníufpiros,
y dexando el corazón
algo menos oprimido,
pudedezirte mis males,
quande» no pudide oirlos ?
Die. Tu rne has querido?
Bu a. Soy tuya,
y lo íéré quantOS ligios
esave> fin 1er aroma,
aquel paxaro Fenicio:
oja-á fuelle tu amor
pequeña i o rubra del mió.
Die. Puesdime, como tyrana,
quando me quilo tu tio
hazer dueño de tu mano
te negarles lo que quilo ?
qué htisfacicn darás
á agravio tan conocido ?
qut tienes que responderme ?
pero como li ello he viíio
te buelvo á ver 1
Bea. Tente, aguarda.
Die. S-itisfacion no admito.
Bea. Por aífegurar tu vida
fue te do aquello artifició.
Die Artificio ? bien lo creo,
Beatriz, que para conmigo,
ó tu cautela, ó tu engaño
fon de tu incoírancia indxios,
Be¿. Oye que porque me culpas
tan fin culpa te lo digo:
yá Cabes, que el Rey.
Sale Cefiarte a alborotada
Cofi. Señora, gran mal.
JBe/í. Qnees Collar $a ? dilo.
Cofi. Turbada eíloy, que el Rey viene?
irfe Don Diego es precifo
por ia puerta del jardín?
que cae al Duero.
Die. EíT© elijo,
porque me aneguen fus ondas.
Bea. Mejor ferá que eícondido
aguardes, y que me efcuches,
que
1

^QS FOGOSO.
que con efto determino
la t ifazer tus rezelos.
J)¿. M jor es irme, que cirio,
perqué quiero que me devas
lo mucho que de ti fio.
Coft. Pieíto, que liega.
I/íc. Fortuna,
Vaf.
t'mpia vn poco mas lo impío.
Bea. Sea vuelta Mxgedad
muchas vezes bien venido.
Ciando je entra Den Diego ‘ua ftditndc
el Rey.
Rey. Vnafola me balaba:
notando eÜ< y, c j<$mios,
d fi
que he virio vn hombre efeonderíe
con apresurado avilo
quando entrava yo, qué es eRo 1
amor mas correfpondido,
examinemos agravios,
pues luponemos indicios,
porque aun del a y re me guardo,
que iuele tener cidoss
tuegote, que aparte ¿fcuches, .
Beatriz, vn cuydado mió.
Bea. Como puedo yo negarme
á tan corte-fimo edil©.
Rey. No os vais, Cofianca ?
Cr/Í. Obedezco.
Bea. Ello es lo que mas eftimo. Hablan».
Vien e ja lie?} do el Cid.
Cid. Tropezando en mis ofenfas, a p
fobre mis penas arbitrio,
el Rey con Beatriz a folas,
grave nía l, daño crecido I
que haré ? pero que he de hazer,.
finoefperai íuiprníivo
el examen defia caufa,
y aber quien ha efendido
mi fangre, y fi fuere el Rey
hulear de ellorvos camino,
y ii ella mifma íe ofende,
ella fe labra el caftigo»
quiero eiconderme, porque
atajando lo» delitos,
F falte el deshonor de verlo.
Entrafe por la nnjrna puerta que E). Diego.
bufia 'a injuria de oirlo.
Bea. Acafo, no pudo ier
ilufion de los fentidos ?
Rey Pues yo le he de ver aora.
Bea Señor, mirad que imagino^
que elle cuydado, feñor.
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Rey. Ya tu turbación ni e ha dicho
tu dei ira, y he de entrar.
Bea. Deteneros determino,
porque. Rey.Xo lábre porque.
Be a. Si Dos) Diego ieavra ido?
a p*
Rey. De aquella fuerte, Beatriz,
mis ir (pechas averiguo.
Entra»
Coft No detmayes, cobra aliento.
«Bea Como puedo, íi me snimo
a vivir, y al mifmo inüante
queá la dicha ai piro, efp íro ?
Ceft. No es bien que viviend o muera$c
Be a. Bhn es, pues muriendo vivo.
Saca el Rey til Cid afido del brazo fia
mirarle.
Rey Aora, aora verás
mis enojos vengativos,
af*i yo tu atrevimiento,
y mis delprecios caüigo.
Saca ta daga¡ va a dar al Cid, y al verlt
fe tiorba.
Válgame el Cielo mil vezet 1
es eüo fueño, ó prodigio ?
eüoy en mi ? fuy yo propio ?
que es io que me ha fucedido ?
Bea. A.y novedad mas eítraña !
Rey. Pues Cid, no acierto á dezir!o¿'
vos os retiráis de mi ?
quien os obliga ?
•C/d. Vos niifmoj
tan fin rienda os empeñáis,
que quando temo entenderos
no voy huyendo de veros,
íi no de que me veáis:
el efpejo en que os miráis
he lido fiempre, y alsi
todo el cry fiel os huy,
que no quite, vive Dios,
que os veáis el rofiro vos
íi aveis de hallaros en mi.
A vos mifmo en efie abyfmoagravio huzeis tan impropio,
que la ofenfa de vos propio,
me olvida la demimiimo:
tanto el ciego baibarilmo,íeñor, de vuelira porha
a fer afrenta crecía,
que viendo quantofe mueftra
por no enhenaros la vuellra,
hurtava el rofiro á la mía:
en lo que acabais de ver
no os haga novedad, no,
que

22
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que -legue a hazer. por vos yo,
lo que ves deveis hazer:
puesquandonegado al fer
Real; tan,dado al olvido
.es ha:¿o, y tan divertido,
es lición de
mi
valor,
*
que me haga ye el cienior,
quando loy el ofendido:
yo me ckondt, aquello es cierto;
que afrentas, íeñor, un durss,
pensé verlas mas á el curas,
mas no tan. ai ¿«¿cubierto:
deved mas a vueltro acierto,
que yo por no ■ ui pender
mTíunco, quiero bolver,
Rey Don Sancho, al mifmo paife,
áefeonderme per lia cato
queréis
bJverme
a
ofender.
Vañ
o
_ •
:Rej. Quien en mayor confulion,
que me ello y viendo, fe ha vsLio. ’
mal aya ¿i amor, mal ayan
loszelos,que me han traído
ccafion ¿c dar pifar.es
al vallado mas indigno
de enojos, que ha vinculado
fus nieznoi ias a los íivlos:
-B -atriZj bien fabes.que al verte
la primera vez, herido
quedo mi pecho al adalto
de tu hermoíura, y que niiío
amor, fin prevenir iieigos,
ni difcurHr Les motivos.
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S,ile Gutierre»
\Gnti. Vn fidalgo.de Z mima,
per nombre Doiibs Btllldo,
11 le das licencia, quiere
befarte los pies.
■Rfy. Qu e he oydo,
a p,
Zamora quiere entregarfe,
6 lera (in duda, avilo
de mi hermana, (obre el modo
de venir en el parado?
di, que entre muy norabuena.
3e4L Que hempre que aya querido d p.
defeagañarle, le ofrecen
ello r vos 1
Vofotras idos,
que no es bien, que quando llegue
os Halle á los dos conmigo.
Alguna defgracia temo,
Coüan§a, en tanto conSito,.
7¿L
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Sale B:ll; do Dolfiis.
Bí¿Z.Primero,que re rehira,
mis lealtades, .Reyinvino,
rae di tu mino a befar.
Rí.j.Levama B.ilído. B-7.-indigna
me ju zgo a tumo favor.
R y. Pues d ]ue, dimr, has venido
a mi e?: .adro í BeiL Ya ¿ cauía
¿i obligarte lo reídlo;
febre entregarte a Z «mora
íeconiultaron. arbitrios
( mandándolo ahí tu hermana )
de los mayores Miniaros
de guerra de lu Infantazgo,
y porque el padecer mío
era de que íe te dieíle
la Ciudad, inavertidos,
p c r a ü ¿ ■ ¿i i e m b i d i ij fo 5,
Ai ¡as Gonc ilo, y fus hijos,
para imitarme en la plaza
convocaron los vezinos:
yo receloío de ver
tan a L. baca el peligro,
el lieigo tan a los ojos,
confiante, leal, y fino,
y vengo a tus pies benignos*
por poder lograr en ellos
el (agrado, y ei afilo
¿Ata vida, que poltrada
te cordagro, y te dedico.
Rqy. Mza, quede tu lealtad
mayores finezas fio:
no en valde, Bebido, fiempre
por afecto te he tenido.
Cantan dentro como del muro*
Voz, Rey D Sancho, R-y O. Sancho
no digas, que no te avilo,
que de dentro de Z uñera
vn traydor avia laiido.
R^ No atiendes a aquella voz ?
B¡dl. Ya escucharen mis oidos
de algún emulo villano
los acentos enemigos,
da me licencia que vaya
a mugar
orendid,
-.s
»5
del dueño infirme, alevofj,
¡os mal fundados delirios,
que legun fus ¿¿(aciertos
me tienen enfurecido,
le mataran los amagos,
y irán demaUos cadigoj.
Rey. No te alteres, que halla aora
quien

quien es el traydor no ha cucho.
Voz. Su nombre es Bellido Dolfos^
hijo de Dolfos Bellido,
que fi tray dor era el p^dre,
mucho mayor lo es el hijo.
Boíl. Trazas ion de Arias G encalo,
y embidias luyas han üdo
pezJas que mi honor en todo
íiempre contrarios nos hizo:
quando coptra el Sol vaporespe fe oponen atrevidos ?
y quando contra vna hazaña
no aborta el rencor prodigios ?
Rey. AUi lo juzgo.
Señor,
afsittiendo en tu férvido,
conocerás mi fineza,
y que eííe acento mentido,
de alguna embidía es cautela. Rey. De tu lealtad das indiciéis
y perqu mejor conozcas
lo que de tu verdad fio,
y lo que obra tu perfona
cuando en mi amparo te a ¿mito,
mi vafíállo no has de fer
aora, fino mí amigo:
ap.
fielle es traydor, yo leal
le haré con los beneficios:
dame los brazos.
Bell. En ellos
el alma te facrifico.
Voz. Quatrc tray clones te ha hecho?
mira no lleguen a cinco,
porque fi a las cinco llegan,
buen Rey, no quedarás vivo.
¿fe
Roy. Si lo dífcurreel valor,.
juzua ilufionel avilo, .
mas íi lo atiende el rezelo,
de prefagio ofrece indicioso •
Articulado veneno,
que en mi cíenla repetido
fe conjura, otra vez mientes,
que ni i aftdo efclarecido,
mas puro que el Sol.
Re y. Aguarda,
que nada vltrajami brío,
radía mi valor fe opone,
que de alfombros, y prodigios
jningufra amenaza remo,
ni me alteran los peligros
pues folo yo mifmo puedo
ponerme horror á mi mifmo»

Be.l, A pelar de fu altivez,
yo haré que levante el fitío.
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Salen Pfi{Jainan& y Coflanga.
Pfifj'. Yo me voy> Codanca mía,
a Francia, ay de mi, qué pena 1
qué me voy ? qué he de dexarte í
yo lloro. Coft. Lagrymas dexa,
mientras yo para eicucharte
quiero poner elia vela
aquí encima^y mientras da
la noche lugar, y mientras
tu amo con mi leñera
de aquellas palladas quexar,
íebre la culpa de entrambos
difeuipas ¿¡¡curren tiernas,
fepa yo, mi Paílamano,
la ocaíion de aqueja aufencia.
P^IJ. Por lo que á mi me fucede,
dixo aquella honrada vieja,
vaifos, ó llevanos, pues
yo no me voy, que me llexan.
Cojl. Como que te llevan ? P^Jf. Comá
para Francia me deíiierran.
Cg/2. Quien amigo ? P^Jf. Los Galonea ■
Coji. Pues fon Alcaldes i
JP • Si, necia
no les ves que tienen varas,
y. aun ay Galones que aciertan,’
á hlir tan defeofidos,
que arraÜran, amiga, y cuelga^’>
los antiguos Paflamanos,
que honraron tantas tirelas,
vo á quienes
dieron
las
feas
A
de terciopelo la venia,
las Francefas efterillas,
de Efpaña. hermana, los echani•
ha mundo, mundo, tus cofas
fon todas perecedera s¿ •
y como foy Paífamaño
vivo íujeto ala regla
de los otrosí y afii v«y
donde mas lugar merezca, 1
que yo me se donde algunos
perpetuanes me el peían.
Calla, que tiempo vendrá
en que aquellos humos pierdan
les Galones, y en que Celas
las puntas los humos tengan,
que fiempre-á los Pasamanos- •
w -
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a ¡as enaguas les queda
fu recuifo. Pafl. En cofas de agua,
nunca, Coüar.ça, ce metas
con Paflamanes, porque e$
antipatía tecreta,
que tenemos con las aguas,
y fi nos viere* en ellas,
veras que eltamos vendidos.
Cofi, Ello dirá quien lo entienda.
Dentro raido.
B¿sj. Ello es peor, no oyes ruido ?
Coji. Si, y rezelo, que el Rey fea,
pues corre rieigo tu vida.
Bajh Rteigo ? bulca en que me meta.
Cv/¿. En que ha de íer l
Baj]. En vn diablo:
no ay íi quiera vna chinela ?
no ay li quiera vn guante ? no
tienes vn dedal liquiera ?
■Cojl. Yo no hallo camino alguno
por donde desparte puedas,
fino es que»
TfiJJ. Venga él fino ej que.
Cç^*-Quieres (u yeílirte de hembra.
Rfifl- Y aun me veliké de Moro.
Coji. Pues capa,, y lombreo dexa,
y ponte aqueíta bal quina.
Ve trayendo con prelteza
lo demás. Coji, Aquí ella todo.
TaJ]. Aprilita: ay mayor ñemal
2 y algo mas que poner ?
Ccft A quede manto.
Pues venga: .
ven aquí buiiedes, Tenores,
el retrato de B rlerma.
Cojl. Cúbrete, y íi alguien entrare,
y iaber quien eres quiera,
dirás , quela.dueoa, Pa[J' Bien,
yo quedo qual digan dueñjs.
Salen D. Diego, y Doña Beatriz, alborotados,
Rea Ay, mi bien 1 «ue ii te ve,
temo que materia feas
del incendio de lustras.
Die« Yerro ella vez irme fuera,
ílayer fue acierto, oculta rme,
bailara,de.íu preíencia:
tu, pues le vés arre liado,
con arte leliionjea,
que la nrche, y el poder
tienen, Beatriz mucha fuerca.
Bjcmdefe.
Bca. Que me empeñe la fortuna,
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hernpre conmigo fini.e«tra,
en tantas adverfidadcs,
que vnas con otras íe encuentran!
Sale ti Rey,
Rey La cu i sondad de ver
cercadei Al vuelto vela
ardiendo y faberlacaufa
que elfos dcivelos te cueda,
me trae a verte, que quien
citaBeatriz, tan en vela,
del velos tiene, fin duda,
porque es forcofa evidencia,
que quien no fia al cujdado
el iueño, ella con gran pena»
Bea. Quandu vueiira M ¡gritad
todo al deícanioie niega,
yen campaña con las lornbras
el Sol al nacerle en cuentra,
la penliondel tura o, no
es bien que mi a£ ¿lo ven^i,
que conrra la voluntad
no tiene imperio la fuerza.
Rey. Si tan primero fu afeólo
mi amor, Beatriz, te deviera,
qué mayor.felicidad ?
Be a. Ni puede fer dicha aquella,
ni por mí, a poderlo íer,
dexarais vos de tenerla.
Rey. Tu delvelada por mi ?
Bea. Por mi Rey, qué mucho hiz íera?
Rey. Si era a titulo de Rey
tila píadola fineza,
obra fuera déla ían-¿re
*>
generóla que te alienta:
que por mi tedelvelaíTes,
la ventura, Beatriz, fuera,
que no me ella bien rener
los méritos por herencia.
Bea. Tan infigne aveis nacido,
por tantesdivinas prendas,
que no ay cola en ellas, que
deva picfjrir en ellas.
Rey. pues alienten mi efperar^a
tus divinos ojos, lean
triunfos di amor los que han ñdo
drtdenesde tu belleza.
Cojl. Señora, el Cid. Bea. Ay de mi1
aue de deidichas me cercan.
Bajf. He aquí, que á vezes es bueno
fer picares, pue* acuella
no le vale al Rey íer dueño,
y a mi me yak leí dueña,
Cojl,

Ceft. Señora, que liega ya.
Bea, Cielos, qué haré ? Rey. Nada tenias»
z Con matar aquella luz,
Be a,
■tenor, el error fe enmienda.
Mata la lüa,, y [ale el Cid,
Cid, Quien haze mal, aborrece
la luz, luego algún malera
el que aqui dentro íe hazla,
pues te fue la luz moleña.
PaíToi; y Temidos míos,
difeurramos, aunque á ciegat,
íi estiniebla del honor
la ocaíion delta tiniebla.
Suelve ajaltr Don Diego e
Die. Válgame Dios 1 fi avia íido
quedar á efeuras, cautela
de alguna trayeion* oculta,
. © de Beatriz diligencia,
bien es meneíter cafar
•.
el br ío con la prudencia.
Rry Q¿e tema yo de vn valTallo
de aquella fuer te ¡a quexa.
*
Rea. DonDiego á buícarnie Tale,
que aquellos paflos que faena»
fon de ázia donde él ella va:
mi amor vna acción intenta,,
con que avemos de.falir
de confu ñones tan ciegas:
Coftanca, no ellas aquí ?
Coft. Si feñora. Bea. Aqui te llega,
y fi hablare el Rey, por mi
le refponde con cautela
mientras á Don Diego libro
de los riefgos que te efperan.
Cft. Bien te he entendido.
Rey. Aqui acentos
breves percebirfe dexan.
Rea. A Don Diego llamar quiero:
oyes, mi bien J Beatriz,
disfrazarla voz: me ordenas,
ya efpero ver que Cid. Aqui es fuerza
Bea. Eres Don Diego ? Cid. Yoíoy
el naifino. Bea. De aqui me lleva,
que con ella índuftria, todo
lo perdido fe remedia.
Cid. Vamos, pues; mi alojamtent®
. lera ctaufura fecreta
fuya halla que por Don Diego
llegue a quedar fa tí sfe cha
fa fineza con fu mano,
4 con íu fonje mi ofcpfa. íli'VAbh
i.»**ve.* VVIJ AV4 XHUilV)
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Rey. Quiero efperar recatada,
lo que el Cid deña íbfpecha
refuelve, que aventurar
a Beatriz, fuera inclemencia.
Ble. Grandes riefgos me amenazan»
pero no es Beatriz aquella ?
Tropieza con Pasamano ,ycsge!sdeb&
■bafyaiüa,
PajJ. Herido viene elle hidalgo,
y-aunque es de mue-íte, por tenas,
que anda tentando la ropa.
De. Dueño hermoío, fi defeas
mi vida, y tu quietud. Paffi El,
quien quiera que es, me requiebra
Bn temor de Dios. Die. Conmigc
huye la injuíla inclemencia
de nudlra adverfa fortuna.
BaJJ'. Forcofo*? que te obedezca:
como él me foque de aqui,
drfpuesel quefueretea.
®/e. Sígueme ya. Pa{T. Ya lo hago;
íi elle es el Cid, él ms eilrella.
Rey. Mas ya es fobrada atención
la mta, que la modeítia,
aunque en vn Rey es cordura^
íuele parecer flaqueza:
ola, como no entran luzes,
que aunque á amanecer comí ene
aun no fe dilfingue el día.
Cejl. Ya folgo, tenor, por ella:
Don Diego no fe ha eícapad* I
pues lo que viniere venga.
Enfá*
Rey. Ya yo tengo prevenido
vna difeulpa difereta
•para con el Cid, bol viendo
de Beatriz por ¡a decencia,
y ¡a miíma con fuñón
de la í o robra, di materia
á lo que píenlo dezirle,
porque toda mi .grandeza
eílfiva en tenerle grato.
Suelve Coftxnp a con latazo
Cotí. Aquí ella la luz, y fuera
Bellido, feíor, que os bufea.
Rey. Es ello i ¡uñón, ó idea ?
t-.
qué es lo que miran mis ojos
Beatriz huyó la violenta
indignación de fu ti©,
y él con ¿ífereta ad vertencia
bolvio la efpalda al dcfayre
de hallarme aora con ella:
vi ye Dios, que elloy corrida
D
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-de reportación tan cuerda,
ccn que prudente me avila,
y he de pagar le la deuda,
con íujetar mis pafsiones,
y darle á entender-,que peía
mas vn heroyco filcncio,
aajue vna articulada quexa:
»a$ Bellido, para ir
a reconocer me eípera
el pueito> por qui en me ofrece
de ixplaza la interpretas
Vn{.
Collalba, quedad ccn Dios»
Coy?, Setteres, qué gira es elta >•
que ingeniero inventaría
tan iingular apariencia ?
jni ítñora las afufa,
y ©un Diego las apelda, • •
y aun el pudro Don Rodrigo,
con k r v n €í d, no íüüenta :
iodos han bt Ldo; y todos
la fala han dex. do yerma,
tanto, que ha quedado íin
Palíamano la tkaiera,
yo íin manto, y íin bafquíña,
ccn que yo ley a quien cuelta
el dinero la tramoya:
pero qué haré, que.aora entra
el lar$e mas apretado ?
ii ligo 2 mi anaa, q« dan
mis prendas muy amelgadas,
también íi las ligo á ellas
puedo perder a mi ama:
pues qué haré en duda tan ciega §
«rucho me tira la ley
de criada fiel, y atenta,
pera mucho la memoria
de mis alhajas me lleva,
mucho peía mi lealtad,
y v*i ínteres mucho pefa:
vtnciiMs, píen das, vendüeir,
Pafíaniano, aguarda, efpera,
que mas que ler bien criada,
quiero 1er muger de pier das.
Salrei Rey cm venable, y Bellido & elfos
Bal!. Ello es, lefio?, lo nía* alto
del muro, aquí fe pardió
tanta gente, cuando dio
ti Cid el primer aialto.
>ey. Bien ¡o lloran mis defvelos.
jBc’ÍL Si a elle tro líenlo llegamos
mi a did has de ver.
Pues vamos:
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ninguna culpa tuviite,
» •

con defdichas me perírguen.
daga.
Embayna la daga
Pajf. Aora que has embaynado,
aquí para entrambos, dime,
ala noche enamorarme,
y á la mañana eíeupirme,
donde fe fufre ? no ay maí
de í?H i fe como yn tigre
de

i
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de mis waan©*, qüten en ellas
era enamorado Ciine,
do ayrá vn hela ? ingrataz©
cruel, donde fe permite
andar á poco Tacando,
por bruxylas mis chapines,
para contemplar en ellos,
pies de puntos tan fútiles,
que jugando á la pelota
han ido fiempre á dos quinzes,
y deídeñarme tan prefto i
eftos ojos no dixide,
que eran Auroras^ á tiempo,
que tocavan a Martines i
n " me pones ya debaxo
deftas manos de jazmines
la capa, para coger
tas perlas que fe derriten i
D'e.Calla la boca.
P¿/f. No ha nada,
que no cupiera vn confite
en ella, y que era n fus labios
olorofos a'helies.
Dte.Vive Dios.
Paff. Viva por cierto,
ícRor, y á ti te defvie
de tan malos peníamientes,
como eíh noche tuyUto.
D/e. Baila» majadero.
Y corno
fi baila, íí no dinae,
que foy vn Sol otra vez.
Dk. Sígueme, que amor me dizr¿
quebuíqueá Beatriz, y tantas
corfu (iones averigüe.
Vafe. ■
Ta¡f. De día quanto quifieres,
que como con luz me mire,
figuro voy de que fe halle
en T oya, ni en Mozambique,
ningún París que me azeche,
ni P tramo que me athbe.
Vafe.
J)er,t. Bell. Pague afsi; quien fin concierto,
por camines tan tyranos,
haze guerra a fus hermanos.
Dínt. Rey. Ay vülanol queme has muerto*
: Sale Bellido huyendo.
Bell. Ya del Rey á la crueldad
tafsó mi indultaría los biios;
abrid 2h moranos míos,
las puertas de la Ciud d.
Sale el Cid hablando defie dentro*
Cid, Pues huye aquello traydor.
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hecho dexi áigtm gran maly
no cumplo con fir leal,
fi fe me elcapa el traydor.
Abrefe mía, puerta por donde entra Bellido
dize al entrar.
Bell. Cerrad apriía, que fiero,
que me guarde,el Cid me avifa.
Vd * tirarle el Cid, cierra la puerta >y queda
•clavada en ella la daga.
Cid. Ya no podran can aprifa,
que no te mate primero:
mas ay, que efpa idas te ha hecho
la enemiga puerta, y noto»
que aunque ardiente el hierro he trote,
no sé fi el hierro lie deshecho,
huyó el peligro, quedara
advirtió en mi brazo horrible,
con que vnbronceiníeníible,
hizo en mi puñal reparo:
vos azaro, que enclavada
ettais con conítancia {¿el,
chvo íois, con que el cartel
dexodemi honor Estado:
pendiente, pues, os quedad,
pluma defíe bronce cierta,
fera lamina ella puerta,
en que eícrivió mi lealtad.
Vafe
Sale Pasamano, y Don Diego.
Die. Ni ella en fu quarto Beatriz,
ni el Rey tampoco en fu quarto.
Taff. Ya se lo quee»Die. Qué ?
probarla quurtada entrambos.
Sale el Rey cayendo y l ew artt wd ofe ¿enfan*
¿rentado ¡ con ti venablo en
el pecho.
Rey. Valedme, Cielos piadofo $>
que ya ella de aliento falto
mi bri«: mas ya es inútil
mi cfpiritu, ya es letargo:
aguarda,traydor, mas ya
no puedo mover los pullos:
Jelus. Die. El me dé fu ayuda
en lance tan apretado:
Rey mió, tenor, y dueño,
vos delta fuerte, y no abrafa
con el fuego de mis iros»
dol Duero el cryftal elado ?
no teme mi furia el Orbe I
pero no» que podrá en van®
temblar de verme, fi aísi
me ve de veros temblando.
Jtej.Aydemi 1 D/e, Sener, qaéeseftos
D;
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qué ininQa ale veía mano
fe atrevió al Sol en quien pierde
Caílilla ¡u luz, y ampare I
•1U> No» Don Diego» yo me pierdo,
idamente mis valía lies- .
fe ganan ennii» que yo
con ini pérdida los gano:,
d Dios» amigo» el mayor
que los ligios coronaron,
de lealtad, coníuelo teng®
de morir en vueliros brazos»
¡Dk. Venid en ellos» adonde
logréis» ó ?i incipe infauÜo,
mientras pafiais al eterno,
aquelle breve deícanfo.
Llevadme, amigos. Dte. Ne acierto»,
oe enternecido a dar pallo.
Zafi. Si vn dardo le atreve i vn Rey,
2ima íraydora es vn dardo.
Vanje Ui'uantto al Rey tntve los dos > y jale
el Cid.
Cid. Azia aquí el rumor me guia,
pues por aquí deshilado
todo el Exercito en tropas
anuncia trilles prelagios:
válgame Dios 1 que avrá lid©*
que-todo el conful© campo,
fin militar dífciplina»
le ve definido en v nudos ?
' Zh/Jtrp. A donde ella nueiire Rey I
Cid. Váletelos Cabellarlos,
amigos, íegutdme» que
- ■ yo cambien k voy huleando.
Su/s» D.Díí^í)»
Us ¡¡pudieren
Jy¡e. Llegad» Soldados» veréis
el iuceíio mas eliraño,
que pararan trille día
reíervo el tiempo bol taxi®.
Cid Que cafo es cite, Den Diego 1
C«rr£ füj}acor¡h& Don Diego , y defeabre. al
Rey muerto ¡obre vna cbma.
•SJíí’. Eífacs¿-Don-Rodrigo. el cafo.
Cid» Valíame el Cielo mil vezes!
Liorad ves mientrá^ yo hablo:
lendir procuraba el muildo
Hcbervio, arrogante»-y vano
el Rey Don Sancho,, tan ñero»
que llegó el inundo á dudarlo»
y qu. ndo sn tantos encuentros,
¿e vi® vencedor de cantos,
que los vnos le temieron,
y los otros te embidiaron;
♦
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{obre el cerco de Zamora
herido eiuel Rey Juu S utih U
® traycioíi hcinpre temida,
y rigor nunca elperado»
del mas enemigo aliento,
del amago mas contrario,
de auguita purpura llena
las ciperançis del prado:
el Rey de tris Monarquías,
que quiere .el Cielo enleúarn os,
que del caliigode Dios
rio ayíeguroR y humano.
Dios caltigar. quilo al Rey
con tan atívmoroio eltrago,
por lo que en íu Dogre propxia
le vio executar tyrano:
VO tyrano traydor quifo,
también por venganza obrarlo,
y aunque entrara boi concurrieron
antes con rigor oflfcdo»
heredo le a, i a vn craydor,
que Diosíabe los acatos.
Pero lo que yo penetro
deite iucclío impeníado
es, que aunque benigno el Cíele
mucha., vezes enojado,
permit, que aya traedores
paxacaLligar agravios.
No es el que yernos el Rey»
no es Don Sancho el que miramos,
lafombra, ii» de otro Celar»
igualmente deídichado;
bien ie yé cu el joven trille^
que con horrerefo sfpanto
tiene el invenciole ¡xcho
con vn venablo pallado*
B peíbculolangriento
le cfiece a vida de quantoa
con las iagrymas» fus ojos
para no verle enturbiaron.
Y entre clcarmientos» y penas,
exempiar fue fu dechado»
en que vivos aprendieron
quantos muerto le eüudiaron.
Que en eífar paflado mueltra,
que no anda va en buenos paños:
mas para quaado fon» Cielos,
los pelares, para quando
en las claufuias del pecho
fe cié rra el dolor» y el llanto 5
abrid à Iâs añilas puerta,
jf ella
Iteguc à alfombrar o Sp
que
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que en fus primeras Auroras,
c®n intempeüino acafo,
fus hermanas persiguiendo,
dio venganza a fus hermanólo
Que poco importa el ier Rey,
que poco hrve el fer bravo,
pues pagan todos la deuda,
lueg® que íe cumple el plaza:
ninguno prefuma ofenfas
¿n íus grandeza* hado,
pues vemos oy porque a nadie'’
le pele de ier vaüallo, •
que haze ©ios los hombres Reyes*
mas no para hazer agravios. Con repetidos clanwes
de teda el alma lanzados,
publicayaíu deídicha,
el mas queiafeliz D Sancho,
y como vno, y otro ahogo,
ai ay re entonces íembrados,
a los atentos oidosdtl campo fe dilataron,
á las vozes que dio el Rey ■
acudió confufo el campo.
Aquí, y ala le buícavan,
y aunque por caminos varios
nadie le halló, pues ios mifmos ■
le perdieron, qua le hallaron:
yo de muchos el primero
le encontré, yá en los-amagos
de muerto, y va, que aun entonce*
me recibe-con agrado,
y a los primeros que llegan ■
dize cafi agonizando:
Venidlos, ello es fer Rey ?
barro foy> por eHó-barr®
el fuclo, que afsi a la tierra,
lo que le devo le pago:
efto es,paSar como Rey,
y aun afiá todos me atrafía,
que íi voíotros venís,
del Cielo Sanro «nías manos,
yo muero, vaflTallos mies,,
a manos del Cielo Santo.
El organo de mi voz
le toqué tan deltemplado,
que por fer el viento mucho
a fu e (ir vendo rebentaron
las confenancias y el Cielo
no hal lo yá para templarle
modo, fino deshazerlo,
y afsi ¡c ha de ¡concertado^
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que aunque el inílrumento es mió,
el Cielo pufo las manos.
Dirán los cont rarios, que
porque hizo vn aleve el dañe,
los rayos de mi fobct via,
y íu embídia me mataron:
per® engañanle> que yo
n* huve meneller contrarios
tan grandes, y.afsi os advierto^
que folo de mi pecado,
el rayo cayó del Cielo,
porque dizcn que los rayos*
¡eguridades del tiempo
fon tan incierta*; que acabo
de reconocer mi acierto,
quando muero de fu engaño:
era villano en las obras,
aunque era en la íangte hidalgo*
el dueño delta cautela,
que atrevimientos villanos,
dan en lo mas alto, y dio
en mi, que foy lo mas alto.
Teme, pues, que íi acertó
por yerro aqueíie venablo
con mi pecho, vueüros pecho*
deven temer otro tanto»
prueben otros la braveza
dedos azeros bizarres,
quitad el orgullo al Moro,
que os le pido como hermano*
alzad el cerca a Zamora,
que como Rey os !• mando.
Y quando carguéis con todo,
ella Ciudad os encargo,
que es mi hermana Vrraca, y fóíS <
los de Zamora Chriiiianos: .
á Dios, amígos,que muero,
a Dios, otra vez, que falto
a mi fer, y a cada vno,
mi ier quiliera dexaros,
menos infelize acafo:
á mi hermano Don Alfonfe
obedecedlo, y juradlo.
Eftas, y mas cofas dixo
el muerto Rey, y en mis brazos
fuípiróelalma<> bolviendo
aquel íucefiTo holocanft®»
cumplamos fu teíiamento
como leales: traygamos
de Toledo á Don Alfoníb,
a que Reyne, Caítellanm^
que los Reynes que oy ICvíeRen
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NO EST^t EL

EN VENCER

3oDios fe los tiene guardados.

Seguid fus preceptos firmes,
dadle la obediencia gratos,
alentad fus bizarrías
al culto de lo (agrado,
dezidle, que fea afy lo
del honró* de las vasallos,
y dezidle, que no fea
con fus-hermanos ingrato.
Quien preíentarle pudiera
eile cadáver el ado,
que fe viera en fu recuerdo
de la muerte feudatario:
que yo le acordara íiempre
en medio de fus aplaufos,
que no fuelle ingrato Rey,
que ho fuelle Rey tyrano,
porqué para ingratos Reyes,
llueven del Cielo venablos.
< Cubren al Rey,
Cid. TencoSjpefares, que yo
os haré menos pefados,
íi el agua, que dan los ojos,
no apaga el fuego à las manes.
Die. Yo osisearé deífe empeño,
vámonos, Cid, acercando
vn poco mas, donde p irda ir
efcucharme los íitiados.
T/ijJf Quai fera íu penfamiento ?
Cid, Qué intentáis hazer, retarlos î
Die. Retarlos.
Cid, Mirad, Don Diego que aquel
Cavalière, que haze campo
abierto, con Ciudad Regia, •
- d cabeza de Obiipado,
de ve pelear con cinco.
P/í. Elfo no me haze embarazo.
Fajj'. Señores, aqui ha de aver
vna de todos los diablos.
Die. Zimoranos fementidos,
que dignanienteoslo llamo,
pues veo, que como aleves,
dais à vn aleve agafájo:
fi es traydor, el que traydor
fu búXftwmo ignorando
da, acogida, ole fccorre,
que lo fois vofotros hall®t
por tales os defafio,
y os reto, defde el mas alta
al mas baxo, defde el grande
al pequeño, à todos quantoi
nacenj v¡ yen, ô vivieres
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en Zamora, ó elperaron
a nacer defpues, tftjy
por traedores efperando:
las aguas que bebeis reto,
los vellidos que adornaros
vueíiros cuerpos dclafio,
y Ii faltare de tantos,
quien fejnc atreva, á las piedra*
del muro a batalla faco,
que bien fera meneLter,
íi me bol veis peleando
las clpaldas, que llevéis
eípaldares de penaícos.
Di^e.dentro Arias Confalo,
Ari, O baibaro inadvertido,
que ofended honor facro
de tantos nobles, efpera
que yá a defnacntirte íalgé.
Cid. Venid, Don Diego, que acetan
el reto los Zamora nos,
y mientas van a arm arfe ellos,
quiero ye también armaros.
J> .C □n elte favor fegur©
va mi efpiritu bizarro,
elfo e$ primero, Beatriz,
tenga p ciencia entre tanto,
que el duelodettatraycion
embaraza el de fu agravio.
Vayan, Tenor, en tu ayuda,
11 a cinco emprendes matarlos,
quat.ro Médicos de á muía,
y vn mal hombre de á cavallo.
Vanje} y jalen Arias Gonfalo, y Don Tcdre
¿on 'unas armas en las manos*
Fed. Viviendo yo, padre mío,
la injuiia en vano os provoca.
Ari. A mi el primero me toca
Tal ir á elle defafio.
Ted. Tanta edad no admite guerra,
An. Baileme, pues, que me ifiíja j
la memoria de vna hija,
que íe ha tragado la tierra,
íin que duplicando enojos,
en vna dieltraofeníora,
miien mis ojos aora,
quitarme vn hijo a los ojes,
Ted. Pee© os merezco, por Dios,
por elfo, padre, os e feúcho.
Ari. O jala,que menos mucho
merecierais, Pedro, vos,
fuera mi pena menor.
Tcd, Ceflc, ícáor, el rezelo,
que

®« ton Ji^ÂN
que he de armarme, vive el Ciclo,
y no permitáis, íeñor,
que quando ya reprcfento
vueliro valor fin guiar,
os dexe á vos pelear,
y muera de fentimiento:
aquello os ruego, por Dios,
ce Se aora el competir,
que yo fc-lo he de íaiir,
y iioa;eisde£dir vos.
Ari. Pues y a que os veo empeñado,
lxs armas quiero poneros.
Ponele las armas.
Eed. Quien ha labido venceros,
ya lleva cHaurel ganado.
Po^ejela.
Ari. Dexad que os ciña la eípada.
Ped. Ya lo cipero. Ari Qvje briofo!
Ped. Vos me infundís lo animófo.
Ari. Elle dcfpejo me agrada.
De rodillas.
Ptd. Aora reíto, que vos
Vutíira bendición me echeis.
Echale la bendición.
Ari. Quiera el Cielo que alcancéis
con la mía la de Dios:
abrazadme. Ped No querría,
que fe alargaren los plazos,
por gozar de vueíiros brazos.
Ari. Ay, hijo dd alma mia 1
Mas que es ello? vos tenor,
liarais con tanta eíirañeza ?
efiu es temor, o flaqueza ?
Ari. Ni es flaqueza, ni es temor,
íi por perfcét nivel,
de agua ella vn pozG abundante
en Lenandc fe, es confiante,
que no cabe mas en cl>
y afsi, quando nube fuerte, ■
fu lluv ia á los campos trae,
quanta f. bi e cflotra cae
por las margenes fe vierte;
pozo e< de ahogos aquí
>ni pecho, y de fuerte peno,
que ella de congoxas lleno,
fin que quepan mas? y afd,
quando la fortuna avara
íobre mis pelares ¡lúe ve,
Jos que oculta va la nieve
le derraman por la cara.
Vanfc tocan vnclarín.y faleel Cid.
0’4. ¥à ocupa el puctto Don Siego,

te jm^tos
fogoso
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y nada el falto leofufcaj
mas Don Pedro es quien le bisfca,
de hidalga cojera ciego:
Hanfe de oír los'golpes de lasefpadas,
ya le embiíien coa alknro,
y con tan igual pujanza,
que con neutral ciperanca,
ícdifputacl vencimientos
qwè bien vno, y otro acierta l
rayos cada quai dcípide,
pero ya Don Pedro mide,
embuebo en coral la tierra,
y aunque yo dolor padezco,
de vér fu fangre venida,
la caufa del Rey me olvida,
las leyes del parenteíco.
Buelven à tocar»
Otro à la tela ha íalido,
menos arrejada va
fu embebida, pero ya
haze acciones de rendido:
poco a Dan Diego la glori*
ella hazaña le acrecienta,
que vna vi ¿loria le aumenta,
la duda delà visoria»
Otro ha entrad», y fu cuchilla,
alfombres hecha de fuego,
más vive Dios, que Don Diego
le ha defeompuedo en la hila»
pero huyendo; y fin concierto
el cavallo ha difparado,
y del palenque le ha echado,
y. efletro ha caído muerto,
aquí niuguno ha vencido,
ninguno el laurel ganó,
fi vno la vida perdié,
y otro la linea há perdido.
Salen por todas parces , la Infanta. Arïtâ
Gonçâ o > Don Diego affamant ¿y
Confianza.
Die. El premió, que merecer
fupc con faber matar,
me han querido barajar.
Ari. No ella el Matar en Vencer.
Die. De los Juezes fon rigores,
que el vencimiento en los dos
confunden.
Ari. Gracias à Dios,
no quedamos por traydoreíB Inf. Dcfpue» que falir mandé
del Reyro a Beh’do, afii
la yida le redimí,

3Í .

EZ

XO

EM

tjuien fe ha atrevido à ruis armas,
corto con tilos de i a ¡inflas,
Paff. No ay que aparado, feiíor.
y tiro puntas de rabia:
Cid. Corno ?
conocedme, que no importa;
Paff. La efpada qué embaraza,
I vedme, que no me embaraza,
no es la Colada ?
y porlí fien do varo n,
| Cid. Si.
y viniendo acompa nada
!Paff. Pues
de mi agravio, pare cíeíTe
todo Hidra a la solada.
que con ventaja os bu fea ya;
Dle. A raí elle agravio me teca.
per edb es d:>y el íaber,
Cid.
En
viendo
yo
quien
me
ngraque
f©y
muger,
de
ventaja
k. «
*
_
_
|
Defitíbrel.'i,
(via: j a las manos: pues trompeta
I pues, fobrina , que es aquedo ?
buelye á tocar á batalla.
i Bea. E© mifmo hará mi arrogada
Tocan.
con la cara descubierta,
Díe CaValleros, la lealtad
que can encubrir ¡acara:
de Zamora es cierta, y llana,
efto es averme dexa do
venció fu razón, por fuya
f
ha
quedad®
la
campaña:
en vueftra tienda encerrada,
1ya
generofa
Ampona
,
à tiempo que eíTe Don Diego,
rendido
yaze
¿tas
plantas
à quien la Real CaH de Aza,
el
azero
conel
dueño,
Va faliendo 'Dona Beatriz de
dio él corazón de León,
hre. como la pinta.
que motivó tu venganza:
(y de Tigre ¡a< entrañas:
de que al reto también baxa,
mi
ingrato
pecho
atraviesa,
mi heroica fangre > no folo
y á píe con fu azero folo»
Tiega
mi
infeliz
garganta;
la vierte, fino la infama,
fenecer el duelo aguarda,
| y arm ida de Cid, que es mas,
-mas íi entre af¿éio, y refpeáfc®
mas en prefencia de todos
í q tac de razón arreft ida,
es acción calificada
con raro defpojo al lana,
r J à borrardel alma impreflós
por fer fino ton fu Rey,
que cenTu refolucion
| cara&eres, que la vltrajan,
«1 no ferió «on fa dama; ,
íe mide fu confianza.
I falír depreciando eñorvos,
4i deshaze vn párentele©,
jDie. Prefta de fu devaneo
Í* á executar mi venjança.
enormidades pagadas,
¡hará fu efearmiento, fa’fa
Quien tiene vn hermano Duque i y íi es de tu fangre digno,
la prefunciomy pues fon
CondedtLeñaos, y Sarria,
|
quien
(angretuyaderrama,
las dilaciones contrarias
I y otro de Najara Conde,
ayrada
otra
vez
o
ay
rofa
al valor de aquella fuerte
y marido de vna Infanta,
mi
cuello,
o
mi
mano
enlaza;
de fu Rey muerto en venganza,
li ion lo Arias trayderes
íi
ayrada
tuya
es
¡a
vida,
los Zamoranos cafttga
mal cafará con los Artas:
(i
ayroia,
tuya
es
el
alma.
Don Diego O rdoñez de Aza.
y quando el tan poc®
Bea.
Tu
eQ>ofa
foy
>
coma.buelva
Saca la efpada.
tuviera, no me ciíara
por
elle
medio
a
la
gracia
El,-honor mío, llenemos
cen quien mancha en mi creyera, de mi padre, v de mi ti©,
1
todo el papel de laTama,
y dlfpcnfara en la mancha.
{ledo
mí
humildad
alcanas.
y por cuenta de vna vida
Don Diego, y¿ en la,paleara
CrW;Yá
nueíiros
brazos
re
efperan,
logre el valor vna eflatria.
otro enemigo os aguarda,
afd
el
daño
íe
repara.
Saca la ejpada.
otro Cnmpión os re-a,
Z>i.
Y
afsí
mi
vejez,
alivio
Cid. Efperad q«e aquel veftído
y otro Z ‘morano os H ama.
á
ranros
peía
res
halla.
es mió, y aquel 1 a «Toada
Efgrimid
el
fuerte
azero,
J
Pa.
Pues
cafar
e
t«
conmigo,
es la Colada, y prim ero,
a quien en la campal fragua
d
matarete,
Colla
n$i.
que aquelle reencuentro fe haga,
temple nns preciofo dieron,
C
í
/L
Noeda
en
Matar
el
Vencer;
tengo yo de averiguar,
tantos efmalces de aacar:
Bea.
Afsi
eftjbifloria
’
ellama,
íi dos orbes le embarazan,
y r.uardaos de mi, que yo
y
G
ay
algún
perdón
de
fobra,
guando mis armas refervo,
J tiño con heridas de aaíiss,
concededfela a fus faltas.
y el exceflo caftigué;
la duda del defafío,
de la Ciudad me ha Tacado.
Cofi. D. Diego es gentil Soldado.
Paf. Ha que es difcipulo mío!
Cid. Señora, aquí vos í
Inf. Mi pena
me niega al ocio menor;
pero qué nuevo rigor,
Rodrigo, esefte quefuena ?
Tocan clarín.
Cid. Vn briofo Cavallero,
fatigando la campana,
que íu5 prefas plantas rinde,
a lo libre de fus plantas»
¡hurtando al rezelo el roltro,
que envn tafetán recata,
con las Ceñas nos avifa,
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