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C A ST /.

!!a,q enlilh.r.:!r:de labw~d. fu .:Mag:fl!,d,Cqrrt:
¡,idord. ";;:adrid.

rJ.)~~" E La antigua cda y nobleza de

..

v.m:

~I I:?&:\ ~ prepufe a lasMufas la hifloria en acto

~} ~;'11i .'< co rnico , y no auiendome dado lugar

jS@ :...•~ji el tiempo con pleitos, materia caf ad•

I

..... - uerfa al a quiemd defb fagrado rnórc,
dexé a mas ocio diíponer elle defleo a la volunta d,
y fu cfero a la oblig~cion:porque no es juílo que cofa ~ tan grandes no tengan c11ugarque merecen, para fer tratadas con diferencia y refpeto : y afsi entre
tato quife ofrecer a v.m.e íla hifloria , que efcriui en
l éguage anriguo.para dar mayor propiedad a la veró' d dcl fiiceílo.y no con pequeño cfl udio ,'por imitarla

le

z,

lS.¡;

-

•

tarla en fu natural idiom a. T uue en eí1:a imaginació
prcfenre aqu clla pu erra infignc de la gran ciu dad de
Burgos,a quien v.m.ha honrado tanto , que como.
Roma dio la imagen a Sccuola por vnico , parece
que ha pueílo en manos de v.m.fu antigua cali ad y
grandeza,jamas ofend ida del ci ernpo , quc deshazc
lasgtades cafas.pero no los blafo ncs de íus dueños.
V. m. la reciba en feudo de mi rendimiento , y obligacicn a tantas mercedes recebi da s, y dele el cie-.
lo cllugar que fu gran entendimiento y Chriíliano-,
zelo tienen tan merccido.yyo dcffco,
•

•
•

Cal?c1lan,de vvm•.
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:Rey AlfonCo.
Pifnando,
Alarico.
N uño Oforio,
¡T eudo .
Mdedon;
.S ucro,
DoñaSancha.
<Sol.
Leonor;
Lain de Lara,

Audalla, Amir ,y Zdin
Moros.

A eT

CO M EDI A.

Toribio, y Pafcual villanos:
Don Garcia viejo.
Tome.
•
Tello.
Muficos.
V da • y Anzures Cold~
dos.

o

P R 1 M ERO.

Salen el Reydon AlranCo mirandofc.Fiío.lndo..
Ata.r¡ea, y gente tras el.
AJf.A.l vueffo Rey faeer umaño tu ert o,
non es de buenos.nin de 6jo sdal po.

I

Fif.O Muera,o le: prended.AJf.Sera mas cierto
morir rraidore s.Ab.•No Rcuid éis en algo.
Alf.Y.a cfroy,villanos,en(agrado puerto,
de: las aras de: Dios meagarro y valgo.
Fit Alfonfo,oy finad tu corto I mperio.
A l.. TOS monees han cerrado el Monafi:erio•
...•
fif.

De-Lepe eVegaCarpió.

U5

-7

Fif.Pur 1:1 chriC'11.1 bendita.que p 1(1d a.
rra ygo en 1J f~c: nt c: .que non dexe el pueño,
nin de: c:a.m¡(ahe de: cubrir la efpada,
f,¡f\;¡.q.le t 04'J Y.lga defcompue üo .
A b..La puert.l C:$ fcerte .e n fierro s aforrad a,
non fe p.,Jd defquicio mr t 1 11 p rctlo ,
y f lo;M JIlge\ p~I Y1 :1 .1 1~ torr e ,
n u: lh a vid a a 1.1 te pel igro corre .
Pi f.P ues que: pueden faae r lo s capillud os t
Ab.T irar d e: e n temo b ien Fo rnid o s lanchas,
y a (;l. l que fon d e: gruetlos y me mbru do s,
yen le' gcarir 105 parapetos ancho..,
F it.N on fuimos en matarle bien tefudo e,
ma s cuydcn 10<; Alfo nlo s, y los Sancho s
q .u: non h1.nd e: Reyuar.nin rus injuri as
fofrir lo s home s ele Lc:on,y Athdas.
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S:l1cn ~uóo O forio ,y el Ca piran T cudo ,
1 eu.N o n llenarem o s gC:lltc:?t'\c. N o n me ha llo re
a Iofrerur,en viendo can 110 tOl io
el da ño de mi Re y Aif.w(o el Caflo,
Ala. Ene es el M our a úes don KUlío Oforio,
N u.Sie mpre mi íangre en (u feruicic f;.1nO,
aqui T C:l1Jo, Froy tau.acc¡ T cllmi j)
m ueran ellos rra idores.y C;I R: y villa.
T eu. Vcd q U.11va I ~ gente tugitiu.
N u.Po r 1:1 ca fuel ta lama de IkKm(o .
q~e non ha de q ueda r vruo ninguno.
.
T eu.Pues a Fit nan do .can tcn le vllrcfp,)rJo.
Nu .Y no meno s a Vel.t,)' J. Portun o.
T eu .Ya (ale d e 1.1 Igrc xa.cl nu ~ (.J _\ lf.lur" .
Nu .O fidalgos .no n quede de v.... vno ,
que non p .gl a los pies ~k Aífonfo el bueno; "
d e [J.ma glo ria y bicn an da nca lleno,

-,

,

1

I

Al f. ~ o n vos humilledes unto

ami go s.pue ..qu e po r vo s,
d el cue rcr del ciel o en po~ ,
1 eaneo bie n me lcuanc c ,
Lo s vucü os bracos me dad,
J 8.l'ar.

que miembros de "a l fhí:n: Z#J
fa ran bie n con la'cabelj3.
ju ma y vlliJ.t igua ldad.
l\ u.Hey nuc ffo.quanre no s hO IL-2S,

ranro a ti mi1mo recamas,"
Ai.
'dc: x ~

d cxa befar c ff~ "i pla ntas ,
<1u,: harre de afEu Iazes honras,

qlle por pad re vos veni!;

Aepellm bornes rrayd ores
d e abo lengo de otros tales,
como r-~e;len fer leales;
no lo fic: ndo rus mayores ,
T oda s los q ue·ves.:l<]~j , .

la cogulla de Benito ,
y renunci e por cfcriro
e l Re}'110(!llC " OS dono.
S e ~u n dlo,li. (os \' O S,
fijo de ! Rey do n Froyla,

fon de: aquellos AOurl.ltlo<:.

que vos cal'(a j' aniquila;

Chritlian os
Iolares fazcn alli ,

En Safanuufeviflio

CU}' OS abu elos

Por 11 perdida de Efraii.t,
eñe s ganando J. Lee n,
con el valieu ee efquadro n,

que ratiode la-Montaña,
Fi zieroa Rey a Pclayo,
3

quie n focedi o Fa bila,

Primero Alfonfo,y Fro}'13,

elle que m:11 fa31 Dior,

A vos A:fonfo O ~ ara ñe,
quien vos 10 niega es t raydor..
AJf.Con un nobre defenfor
non ay nayci.m que me dañe.. .

Pagucuoílo Dios ame n
buen Atcayd e de Lea n.

oro.y o vos befo por el do n
la mano. y el pie ta mbien ,
Faga uos Dio , Rey (d udo ,
tan retnid o. y acatado,
que' te nga el ~ucffo Reynado
21 ma5emb idiofc mudo .
Seáis de Dios eemerofo,
zelador de ley,
que non pued e fer bue n Rej-,
lin fer de D ios paoorofo,
V eais la.. vueffas vandcras

de los Africanos r:l.Yo.
'A unque por los (uyos mllc:r~o
por vengar a Yi roara no,
que el fer Ca ín de fu her mano
non era al cielo e-cob ier to ,
R eynaro n Acrelio.y Silo,

r

y aun que: a D ifinda pdó,

I

M auregaro fccedio,
baflardo.v de: ta l e üilo ..
Ma !:t (u m"err:oria fea,
q ue: at al rriburo de xó,
d e cien donzella s.qu e yo
n on quiera Dios qne Jo vea..
La mer indad d ~ Prauia
le fe pc.rc.qce deuicra
fincar en mala Fogue ra
poluos al afre aquel di a ,
Bermudo cmros de l ql1e digo,
p or eñar vos dcflerrado
. en N auarr:t,fJc llarrudo
I
al Rcyno entonces conmigo,
M a ~ el que erare (.1bia
¡
QU t' era dc s vos hered ero

ru

(obre las :tguas ti :] T ajo,
aunque vos cuefle t rabajo
el coaquerir (~ .. fronteras;

y Ii vos focede bien

Ilege n a Gu ada lquiuir,
y aun 31 mar o!fo dea ir
que puedan nadar umbi:n.
Crezca vueffa rent a al año
treinta rail maraucdis,
Alf.T odo el bie n que me dC2.1s,
non red. po r vuelio dafio•
Q.!e vo s jure el buen Orario,

que vos amo affaz y quiero,
pox ant iguo caualle ro

J.t¡;itimo y verdadero

-,

de: rotar,)' hecho notorio.

,

•

y por

DeLope: de: Vega Carpio:
r porvue!rr.1 !;.'J n lealta d,

T en, El cielo o s de 11:-;1 vid a,

y porqnc aquíme aceis dado ,
b V¡J.1,y auentu a~o .
la vueffa a mi libert.a d.

O r o.va mc s.qc e os quiero bler

<be fi no fuera po r "'0',
ro mpieran el m onalle rio ,
de: nneílro hon or vitu perio ,
y po:::o paa:.>r de Dios.
y ror uouos a end onar,
p or lo que' ro: bendezts,
qui.iient cs marancdis .
de renta.al vud fo yantar,

•

o

oros

~

vo J. befare s los pies,

Alf.:\. t eudo mi Capitm
doble faeldo le dat an,
Oe.LeAI lOJiJ. lgo cs.

o o,

o

o

6e ~h. ~.Te.o\l: o 'ib.1 de

ver
Ci)!'1 11 coron~ fornida
H aüa los ojos Lcon,
porque r noll reic (:0 11 Fae,
que ...c i ha ofendi do a(fJ. :I.
_ la mengua de fu t raiciono
O ro.Como al cuerpo le a femido,;
fon al gouiernc 1;)5neruios,
el caUie:u los Iobcruios,
'1 el perdonar lo s rendidos.
Tomemos rnueffos cacatlos,
'Y la 6efta (e a perciba
viuaAlfonfo el Caño , Den .Viua:
Alf.Guard aros D ios mis va{f311o~

Sale doña Slneh.t .eon VOl mo nt era de 'a~.
,vaqucro,y vena blo ,
t

San.Cuid1Ge que rernia
0«0

feroz pelud o,

),

tu catadura fier,1.,doÓ1 Sancba
~ cuydaUc Gue fuia,

(

pu es non fazerlo pudo, J
r I
el Africanoque fu campo enCancha,
la verde yema mancha ,
tu fiero humor faegrlenrc,
'4. fJZiendote de gran1;
13 parda y roxa lar-a,
ind icio de mi braco y ardi mie nto , ,
que deflas bizarr ias,
eflan colmadas Jas fua r.as mUs;
N on fed tu cabe?,
b primera que entolde
J
el lintelde 1.1 puen a de mi cara,
e: ruello que t U fiereza

.
•
_,

..

vc:hd:::icomo de: molde,
. al arco que de rexa.a reu patTa,
• calor del Sol me abrafa,
.. ---l o.
fin el de! eaercicío,

A..

r.. ed

Lisfamo (jlsAí1ur\anas;
fueJ arboles fombra,
y vos yeruJ.'i :llfoRl.~ ra ,
qLe non ay en las Corres edificio,

-...
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JI;

•

,
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•
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com j le faz en iunras,
d e los t rabad os álamo s las pun, as.
O criflalinas fuentes,
don.le rudo COC.:nmc, I
por haaero s efpe¡o, de mi cara,
co n cercos relccicnt es,
de vc rua en q!.1 C fenta rme , .
y tincallo( en que 11 vilh pi ra.
Cu yda Lain de La ra•
'lue en eürado le ati ende ,
en c uadr as de mi cafa,
•
porque co n el m e cafa

. . . milJ.dre,y yo.qu e aun de le: ver e-e ofendo• •.
a n o por eñas flores,
cacando hcr.ls,y oluidando amores,
N o n al que el verme lihre, .
•
.
pien fa mi pen famiemo ,
lo at arro]c de mi alm a tueée,
el dard o el bra;o vibre, ,
y al ofo cor pulento .
.
en tierra el cuento 1.1 cuchi lla eufeñe,
Lai n de Lara [ucñe ,
'
rus fi ngidos pla zere s,
que: )'0 por bofqnes quiero ,
t eñir el blanco acero,
que no n [c amaú an rodas I1s mugel n .
a de..fi lar bai nillas,
q:.te Iaeen :1 10 s homes Icchug.llas , ,
j

SateLain de Lara.con ena :'.1l1eíb• .

I

Laí.Co n armas d~3 dor:t.i
Jc fieras alimañas, _ .
quien vio jarms veni r a c:lj ar (¡:mbra s?
Ias viras matado ras
.
en aCj~¡: rt S mont añas. 1
• e fes matan am:lr,fi bien t e miembras,
}.ú :> t~ crueJJque

Iiembras,

y.

DeLope de Vega C:lrpi6;
ya porta n lueng o s dias•
a 1vient o mi efpcu o'?t.
fin que f3.g~s mudanca,
de t u rigor ,y las rrifiéus: mias,
Iabes q ~c non 3T fiera

como muger que O:Uid.1,y perfeuera,
Non ando yo mezq uino,
po r las calle s mi rando,
las puertas de mi Sancha.nonlas [C:X! "
non voy a halla r cami no,
amando y fofpirand o

entre Jos yerros de colar mis qaexas..
No n vc:c por las {em ejas ,
d e mi ro ñrc di funto,
defde 1.15 alrnofada s,

mis cuitas abrafa 11".
nin {entado en la GU11c pregunto
eortefes complimienr c s,
nin digo enamorados penfamieetos,
En la tierra fragofa
u bureo entre las fieras,

.'

•

e n los boíques de boxes.y de tejos,
ya con la red nudofa,
prendiendo aue s ligeras,

ya matando laslic:brcs,y conejos,
ya fi ruic: ndo de efpelos

, ¡

Jos criftales corrientes,

mir.:r.ndofc la cara,
p .de fi mifma aU3(2,
huyendo de fT'ira rfclaen las fuc ntC!,..
I3.s hebras p()r do naire,

•

con mas hondas qu e el mar, dorando el arre;

Sote fe diferencia,
de las fieras crueles,
en que: ellas a mi nanee eeeemed das,
non fuyen mi prefencla,
que: entre:aque llos laureles,
oyen mi voz d e mi dolo r vencidas,
y ella de las feridas,
que: en mis enerafias faee,
fuye,y me dexa falo

, 8.Put.

•

.'.
A'l

I.~
.¡

111 '(
'J ... t

Lasfama(asA urianas,
defde que muere Apolo,
[duque en bracos de l.t Aurou:r..1cc.

L:

o amor, que ley fo friera,

Gllt' fuyg.1. vna mugc:r,y o}'ga vLU fiera,
Sa.Por las relicas Imr rs, .
C¡lIC yazco en Ouíedo,
'Ice: ha venido Lai n a pert urbarme,
t u ~ oue vegadas tantas
Ie he dicho c¡ue: non puedo
.1 tender 3. (us cuy ras.ni 3. ca larme ,
I 3f .O quiere n engañarme
IIti. locas f.1 nratias,

s

v doña 500,h.1es ella;.

non tueras o ballefla,

arco de amor.que fus entrañas fria!,
ag ora tr ascolara s

'1 r endida a mis que:":íls la fi ncaras.

,

Sl n.'Fui r quifie ra y non puedo,
que red defcorteüa,

Lain .Non es la fierra tan (riJo
como es el amor con miedo.
Animo tu rba da lengua,
p ies co uardes.que os elea is,

Ji de vna fernbra remblais,
cararfeuos ha pormengua,
O Sancha hermoú.Sao. O Lain,
Lai.Siempre en el campo! S. q
masagradable y fcrmofa?
[ 21.El culciuad o jardín
Co nuieuc a la tierna da ma,
que nao la neuada Iierra ,
que corno al heme 1.1 guerra
acuciadora de (11m.
Tal a la fcrnbra la I'u,
el eftrado ,y la labor,
SaD.D3. m:u GllC cuydan de amor
fallen [entadas folaz ,
o Yo Lain en ene an o ,
y en ene Planeta fui

cor.t

J

nacida al mcodo.que a m1

I

-

non me alegra el oro fino .
En et'dofel .y c1 :dlrado,
ni menos la Mora alfombra,
ti no n la apacible fombra,
que Iaaeu o lmos al prado .
Ma s precio efperar aqui,
que \'0 jauali fiero .1[ o01e.
que oir blanduras de Vil he me,

pueílc Gue: fembra naci,
nta conuerfacion

l a i .~i , n u

t iene coalas fieras ya,

ol1c:u t omada dH,
o(us e ntr añ as lo Ion,

Abrmda.que Dios t e guarde
d fe: indomable aluedtio,
allargo tormente mio ,
r non me reme dies -a rde,
El t U padre .y.mi feñor,
mi efpofJ. quiere: faaerre,
non es cordura efcoedene
Saucha.y d efpreciar mi amor.

T u has de: fe r mia.San.Detcn
La in la lengtia,y la man o,

L>i~

De Lepe deVega Carpic>,
que fa ben bornes lingir.

L1i.EIfer yo u n Conefano,
faz que no me trates bien,
P ues en el campo non qui ero
{er con tanta efquiuid ad
humilde.qu e mi humildad
fazc tu rigor t10 fiero.

.

por 11 Iobrepelliz

c:uc: lIeua elc rego al akar
y aun por el fanro barraca
de Can Anton,vos promet o,

que li c:lchuzo vos efpero,

q ue: vos flga vn buen Ioraco ,
N on de uedes de penfar
e l valor de doña Sancba.
Lai.T engo )' 0 el alrru a ta r. an cha,

que: non Jo es unto I1m3.r. ·
Non me: Ia alte ran t ormentas,
nin me 13. menguan t ormentos]

faz tu Sancba fe ntimientos,
que aun me regalo coque: Iientas,
y adci ene.qce eüo s defden es
m e p.1gads al gun dia,
que: por f:.l""'..r ~:l red .s mia,
)' Iar éentonces qu: r~ nC: $ .
San.Yo ttlya?La.Ya d b t ratado
fie ra .rebelde .encmiga
de ti mifma .San .Au nq el In di ga,
no n pienfo t ornar cfla do,

L.i.Avque ha dicho contra elfmto
m;tnJam iento JI: hon raras
tu padre y m..dre.Sal1.A unq mas

afiuto j' arre rocnnro
M: lcuantcs rcflimuños,

non me fid s qnc re quiera,
C]uc como viuora fi ern
. ab orrezco rnatrimuúos,

4 i.y dexara f.nc mo rir?

S.1 n.Non f.1f,as dcl7.0rro ,no,
q ue he leydo encopr as yo

I

Sale Sol cr iada,

Eíf.t mana me: has de dar.
S.1n.Ay el hamo: 1Qqne die,
pue ~

•

,

Sol.En tu bufqu eda YCni l
ero rando tod o e:fe valle .
San.Non ay Sol.quien na me fallo
fama dcfla fuente fria.
.
Q2e ay en cala es u venido
el mio{eñ:1r,:t ra.a"ru?
L a i. Aqui me q uiero pofar
en tre efi.1 yerua cfcondido,
-Sc l. Anees vino de Leon,
L iren o, qu e le 111 ( a nudo
q ue al Rey de nueuo han j urado;
Jos qn: rr us lidalgos fono
D efpues de aquella preñara
que ca tr e los M onge s fofrio,
p orque ya O for¡e ven ci ó
t oda eff3 va nda perjura.
El qual con los Afiuri anos
tales ficflas en ordena,
qu e el1: i 1.1 ciudad ma s lle na
~ue VI1:l

granada de granos .
.

'" Dios, li flleraa Ua,
m as no rienes.condicion,

San.Las cofas de O ra rio fon
tales queme obligan Y:l.
A ver de Gue caradura.
e s home d e tanta pro,
2.llnque n:me:tfc: me op~

a rarnaña dcfmcffirra,
eeng:) de fer,
p icdra .nicu e, tierra.monee,
pues Sol.de ca rsino ponte,
ta z en vn carro poner
El p:l.Í10 de 1.1 ~ feguras,
y en I:Is tablas \' 0 tapete .
Sol. O y el ciclo te promet e
101 1 5 Iiempre

mil Iimges de venturas,
_ San.Defdicba s lo cont radiz ea ,
A, '!
Sol-

LaséamofasAíliJrianas. : 11

•

Sol.Es radefden muy notorio.
San.Vamos a ver fi ene: Ororic

·
.
. .·..n·
"
,c

,

(5

tan galan como di aea

V;lnfc las dos,

l a)".Non -C!ucda IDa! etado j- psu orofo,
zabullend ore el Sol .el pajarillo,
q ue de vno y otro pa lido ramillo,
fabri caua fu nido artificie ro.
~c: yo fin ti dulce defden hermofo,
t am o que de viuir me maranillo,
pofandorne por horas el cochillo, t,
defefperan cas de mi bien dudara.
Vane a Lec n.biea faees.que cffe neme
conuiene a tu cruel narurale aa,
di am ante qce' no ay fangre qu e te d ome.

D en p:lra las fieras la dureza,
que Dio s lizo la femb ra r.1.ra el heme,
}"non para ti mifma tu beUC'21.
Vafe. ~

.Salen Aud:lIl3.,y vna cfquadu. de Morol,
vandcra,y caxa , y el Capiran
Amir.
Al1d.Mi parecer Amir,cs,que la gente

¡
.'

..

no fe acerque a Leen.que ello s ChriíüanOl
fuc:len mudar diuerfos parec eres,
y quantas fon eo ere e 1105 las c abe ~3.J,
Untos ronlos acuerdos yconfejos,
Am. Bien dizes.negocierr o s de fde leaos,
y tu pued es partir famofo Aud3.lJa.
a hablar al Rey Alfonfo,por el nueñro,
y da lle la emba sada de fw parte,
que no podr á ofendernos.ni agraciarre,
Au.Pues qucdefe la gente en ene mente,
en tanto que 13s parias nos concede,
que fomos pocos par:1 eüa r mas cerca,
y cada dia crecen los Chrifbanos,
en numero.en valor ,y atreuimie nro,
y baxan JeiTas Iier ras cient o, a dente
Am.suafr ere ea no table fue la caufa
'lue no las 'onquin~..re el fuer¡c M u~a,

y que

1

DcLope deVega Carpio;, / e.
r que ellos por (:1S.1lt:J,s :a(pcrcus,
pudieflen efconder fe de lil furia, 1
{inrecebir de fu pod er injuria.
Aa. Agradezcan los .Godos a Pelaya,
. la batalla feroz de: Cobadonga, ,
.e n que: perdimos el gouic:roo t~d9J
el abfoluro Impcrio,y Monarqui3c.
de: la infeliz y eonquilbda Efpaóa
que: de: margen a margen fue ra nueflra,
Am~c:n rus reliquias [u valor fe mueflra,

:.. , J'_ 'u t !no)(¡i.j~11brho1?
52le: Zclin }o~ o,co" dQs.yiJ!a ~ Pafqual
-. r l1jO ),¡, y Toribie, J' ofJ¿{

•t

!

.

_.

\ !~
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Par.Señor,donde: nc s.Ileuas dena (ucrte?
Zeli.Pañores no-remá is prifion ni muerte,
Au.U!!c: es crfo!Zcl.dos villanos que: he: rraydc
deftos ganadc s.paraque te: informes,
Aud..Amigosjl.O temaisde ¡p. ~){cr;Ümos,
IJO venimos deguerra.T o.No fc: ~fp2ntC
que dos pobres paílores defle monte,
ayamos talpauor de fus feguras,
acofados de tantas deíoennms. ,
Paf.Eílarnos admirados.que tan cerca
de la iníigne Leao,lIegue YO exerciee
tan pequeño de Moros.Ae.Ya no os digo
que no yengo de guerr.a,auoflue mi gente
armada viene para fu defenú, "..
que entr e enemigos puede apee ofer...(,¡.
T or.Pues donde va con caxas y rromperast
at ro nando ene moeee-y (us (alares,
y con mas de doa ientos caualleros,
fin mas de otros trecientos Infmzones,
no fabe qee en Leon.vruen Leones?
Au ,Vay a cobrar las parias que (os ¡teye.
p,¡g.1 n alRey de Cardoua mi dueño ,
de quien (ay Ca piran.To. Las ciendonleJlad
Au.Por las dcmellas voy. To.Coieadasdellas,
Au.~e: fabeis de: Le,on:To.Qte defcoydado
de unta defiienrura en grandes 6efb,s,
ocupa el tiempo que.deuiera en armal.

A..

I S9

I:a's fanlofas Afturi3nas: [ /J
Au.Ficfl:a s Leo n~ P.af. H.a n fecho vnos rraydores
YO gran defaguifado ~I Rc:yc Alfonfo,
q aifieronle m1ta.r~ y en el Iagrad o

de'vil monafterio fe: zampo fuyc:ndo,
tomo li s armas el valiebre O fofio,
' y yc:ncic: ndo 3. F i(n¡nd~ .y Alarico,
libro fu l\ey)quc: apareci ó orro dia
debaao de vn dofel de: tela de: oro,
coronada de: raros la cabeca,
O rario al lado con defnuda errada.
•
y todo el pueblo con laurel y cliua,
•
11t1ral.'J 'd it iértdd ¡¡'VOtes,viua fAlfonfo:viua.
EGo fue al lado de.la f1n:J Igreea,
por cUlps muros a cot andu el viento,
( colgauan tos pendcees de Pelaya,
de: Fabila,Fruelal y de Bermudo,
con los: de: Alfanfo, Alfanfo que bien faya,
y que gano renombre: de: Cat olices
_p or otra pane,con (1J s'cregos to dos,
:l .ll
d l iU3''él f.fntdObic(po reuefkido;'
,': 'd el cam ilon l.1br:r.do:,y la. cafuella,
chillaron mas de vn hora Cobre vn libro,
las flautas.que era groria de efcucballas,
y cantaron de Alfoofo las batallas,
T o.T ras ello fu de auer juflas y torneos,
,m"s digo mal.que ce!fado I.1.s fid u s,
~" :; ;CO I1 la venida ~licífa ,y los prazeres
.. Ce t re cardn en 11.:1 " tos de-mageres}
Au.En effo entiende el Re)'?T.En elfo entiende
Alfonfo valerofo.cuya mano,
hagan 10$ cielos Un valiente y fllene
. como la de Pelayo.Au.No profigas,
camine Amir la gente .1 mejor pueño,
por lo que rL"1:' c ,:ie re .qt~·C: bailamos
a:': Oclin,v ' ~.p1r;]. dc zjr a Alfonfo t"':.
"
'
,' la cm!Ju
ada d .=1Rc:y:Am.Muche
b genee,
,
t i'
., T o.Brauo Africauo-Pef.Barbaro valiente•
• .T o.O jo al g:3.nado.Par.pcrros tiene el hato .
\, .. T o.Maldlga Dios PJ.fqual a Mauregaeo•
• P af.Cc ytada s 1.15 donzella s.que Ileuarcn ,
T o.Mas defdichadas Ion 11s que las paren,
¡'

~

j

r.t

,
·••

••

•·

DeLópc ¿é',V ega C:irpio~
P:1f. SiY" íu er.1 U\~I r.l: r . 1Ut\c" tre muy L e'l~ '"
guardaramc e 1.1 fe de f..:r'd onz: U.l.
1

"

V1nfe,y Ialgan dcúa Saocha,
1 501,

los Cal on 1rigos,v el caneo
de tanto chiRe.y de u nto
CID~O:'qU ': el alma penietra,

SoI.Q.lle te parece la 6db!

San,T an U1:11 ,q ~ e alf:1z voy ~c l n(;1 d.l
Sol. Piefka que J. todos agrada
t e ha femejado mol eflat
San.N o fe que darte en reípudl.1
mas d e que en ella fen:i .
qu: a quello meior que vi,
fu: para mi lo peor,
pOi"que comiences d e a mor,

.;J

Ion dcfdicbas para s ni,
)
Sol.T u de arnor'Sao.Bsatan nucuo
Sol,para mi con dici ón,
qu e re·co rre el cor aljon
de qu e a nc rnbrallc me atreuc,
quanto a refiílirme prueuc , '
t anto mas me.acccta y 0\3[3:

Sol.Cofa queauer fido ingrata ...
qu iera el cielo c:lfi.ig3m: .

Sot o.Cuida,que: por d!i

rartC'

mis libcrtancas malt rata.
O q ue mal o uiefle el di a
que falimos cid Iolar,
que bren di ze nque el peCar
,
es fornbra de l alegria,
•
So l.~c re fizo Sancha mía
la fiefla.qu c e r íos cord ojos
d eueu d e na cer d e antojos.
San. 'v ntcjos fuero n.y atales,
que a nda e l alma en los vmbtales
de las puertas de los ojos.
,
Sol.Todos aque llo s pendo nes

q ue en la Jauta 1grcxa_vi,
me e nt rcrnuie ron 1 mi,
y rus bro ñad os leones,
les erego:;,)' ere :igo llesJ

y e l Obiefpo con fu

mierra.

que ti ene b fu de ú re c , ;
D efb guifJ. me embeui, l;que ni otra cof.1 car é,
;).... 2'
San.Yo por Io ft'glar c:hc,·;,)' aun con cJTo me perdí,
a los ho mes at endí ,
q:Je andauan en Iirs cauaüos, .qu e me impuyaua a mirallos
mi ccndiciou belicc fa ,
y delRliY IJ vill:1 bermofs
t rascola re a fus vaffallos, .IIT
Aqui en te Ji re que vieron. 1 11:
mis oios.Sot Ma s que conjufio;
a quien vlüe ,vifiea Nuño? .
San.A Nuño Oforio metieron l ....
los ojo s,'ha!l:ique dieron • ')
co n el en el alma propia,
y dcxa ron me 13. copia
U D eflamoada en fu centro, J
qur'le fi ro"e de alma dentro,
aunque dos es cofa impropia,
So!.Q.!e O rario Sancba ha [riMada:
de ~u efquiua libcrra nca,

San.l con ta l , d crcfpr ra<l~

de ver me en feguro eüado ,

que en Ile genco 31 detdichadc
rolar en'l!.!t:' me renta
mi pad re.con ra ma ira
. picníu mi vida t ratar
-q ue fi le ves abra far,
le d i ~ :t s Sancba .tefpira,
, Sol. A la fi: q u¡: r éh a pe ~a d o
bneua bnrp on ada el rapa z,

S;¡.n.AJI:i rnc eltcuiera ~n l':lZ

CD

T o .Qnc: (;t U l¡ parada ago ra,
en los liJc:ncios tic! prad o
bwetue a tu Col.1.r, reño ra,
la e oree po ne ,uydad.oo
t u p;tdr : embia por ti.
Sol.Tiene peligros y enojos,
San.<l.!!c tt:nga de'Nuño an tojos,
Qje COmo ya dü u n,viejo, ,'
y ,1lfu cargado de edad,
fembra que: yo ,no es se rgue üa,
mejor es fu autoridad
maguer que ra fuera dueña, )
deuiera reñir mi, ojos.
para.Ia p.li,y"dcotrfc::;o.
r.I A nda n .\1oro s por alh ,
501.<1.2e fientes entro de: ti,
que: non fe ve en 11. me(fU[l . ,
y aunque non vienen .de s nerr3,
non fe comera n la tierra ,
San.Siem o vDlder~ brandura J
que me.foafac:idc,mi. ,
~2
pérofos garudosü, I
Sen.More s T oribiofTo.Ha venido
fi curdo corno-le vi,
Aud.alla,vn gran Capira n,
]a fangre Cerne trafcuela
con qui en diaq ue a cobrar van,
a lcoracon. que recela
aquel infame partido,
9ucfc énfr.¡,q uccc de amor J
~c: finc ó de M,1uregata
o es que bufca fu calor,
"
( rentre Cordoua y Lean,
porque: en las venasfe yeta
y aunque Moros de paz ron,
Andanmilimaglnancas
al rededor-de l temido,
A
non puede ganar el hat o, ~
~..y'C1 muy loco y diu erridc lIT!
.Ven a tomar la tu la ~, '
y en vn.1 yegua {3 Idris, !.
• tingiendome fc:guran ~a s •
jwa qu e fe aluef ien rnast»
bien mealit't1tw t fpeta.n?S f' '-'
que fayf:mbra d c yalor, · TI
d eeu ganado.y labr anca ,
aunque es O forio Iefior
El carro qued aua apceño ,
de buen folar501. Abra qucdo
y las tu s mugeres.Sae. Va mos,
que tengo a la ger.tc: miedo,
que fa nuefua gc:nrcarmamos
de cbuac .dardo, y ballefla,
~Jc:n T oribio.y Le onor c era
non lIegadn de: pauor.
t.
'criada,
_ l "
;»
Sol.Y los amorofos llcrost
. ,,: , ......
San.En oye ndo nombrar Moros,
non L me miembra de amor: ?
T o.Donde efi:iSanchl Leonor . 1
Le o.Nc la ves junto de t i?

I

e.

V ao(c,y Sale el Rey con corona en Ja cabeca ,y
cet ro en la ma eo.T eudo con vn pend on, y N uño
O fbeic con vna cfpada dcfnuda al
om bro,y aco mpañarnieuro.Sue • .
¡
ro ,y Meledon.
Teu.Pofate sran Alfonro en la tu filia,
"
Ycoma polfcfsion del t u Palacio.
A:f. Vueflra lealtad me ho nora y marauilla,
0 (0.

1

De Lepe J eVeg:l C~rpi o.
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O (o.Toma aqucfl-c pm .Ion.diuina ra ma ,
del tro nco de Pclayo genero ro,
con 'lUO ~1no ciudad de Unta fama ,
A lf.D o n.lnd vmele vo s el buen C011 N uño,
non puede fer que )"0 nó le leuanre,
con la co chilla q ue a mi lad o empuño,
Fago voto Iolene alas relicas,
y a !a cafirella fanra de lIc:foofo,
con todas las dem ás r.1 nt3. ~ y ricas,
D e procursr ponerle en rib a el T aj o,
porqu e errante lo s Moros And3Iuzc:s,
fin perdonar can fancio .nin t rabajo,
Ene: leen Ialio de la Monra ña,
m aguer que non fe crian e n Alluri,u,
v a f~ i fafpira por falir de Efp.1iu.

I
r
)

,

ÉI\ Africa los 3.y,all:ifofpc:cho

que boluerd, )1.0 digo que vencido,
mas a tr iunfar con vito riofo. p echo,
L

,

Sl! e Suero,

•

Su.Vn Moro Co rdoues,lJamado :\ udalIa.
Emba xad or dC't :\lman}'o r,t:: pide
le de s licencia. Al.Bien po demo s dall.a
q~e

oír al enemigo n~ nca impide.

S.1Ie .Audalla• .
A'.l.D J. m: ru.. reale s rie,.~ ,
Al[ Lcu au ra ·\ uJ :lII.1. d el fi relo ,
q u e t '.1 Fama y t u embaxad a ,
te J .11l a mi lado afcrcnro,
Au Por tJ I merced y Iru or,
(Jt ra vez lo.. r i e ~ te befo.

AIt'.Com·) ql1 ~. [;t rmefb-o amigo
A llll l llry .}r ?A u. 1\o q ueda buvoc ,
AJ.V ie n.:: <; lo tU!A ~l . \ tII Icnnc to,
y p" r Ala q ue me huelgo
de: verte. ,\ Ifl.m ( ).en cftado
r'e ra u d ich-uo s Inceflcs,
Al f.~l.: rceJcs .1 mis varla ñoe
.

I

que ddpue sde Dios.les deuc i
ene lug1r e n que elloy ,
)' d h: p.1Z en que me veo.
Q!!e es lo que mand a tu Re y?
Au. Aifon(o,eu breue te q uiero
dar cuen ta de mi ve nid a Ya (abes que aque ñe Rcync ,
p'J!TcC'o; con juflas p.1r iJ.s~
1 con reco noc imient o
deuido al Rey mi (eñor.
AI.N o por mi culpa alom enos,
fino de algun he me indigno,
que t uuc .1 t uida n el Cetro.
Au.Cu lp.1 de quien fuere e n fin,
.A:f.mú el Caflo,yo vengo,

PO'

po r l ;t~ den donzell:ts.rrJ. ygo
tic re (~~l :!.tJ o r 27':1 eñe,
q ui n ¡ :: n ~ ..) ~

hombres no m as,

que foy home,y non (ay piedra,

y ella s fa aen fenrimienro ,

S3 1t~ honrado Moro .1.fuera

que CO I1 r:-abJ.b f:.l{}cnto,

mientras 12 rebudh acuerd o por fer a ~lC r2. C.lftilb. ,
"A u.\ 1iu bien qu~ no re en gall en
rou
c t r.1 •v~~ o ·d ec reto hi .
-co nfejn e; de hombres Iobennos,
l· oo
l
.
q ue ahorque 3.1 ho mbre q mere
c ien m¡t M,ros en cam pa ju
mal a bidalgo.oi 3. pech ero .
pliedeAlimat1 lior mi dueño
Derto oodr~s colegir
p éne r e n vn mes.que P..Uen
la Srcrramorena fieros .
que rraygo juflo delfc'J
de que íuego me defpaches,
H o mbres qu e a! :lrs:on colgado.
Ileuan e l pobre fuftenro,
q ue quiero bolucrme luego,
'Alf.C o ñfie00 '1ue en ene pum o
b ircochos darile s, higos,
quifiera mas por las cerros
'! bolfa..de :IguJ. de cuer?,
de las Afturi.1H b da s,
qut:: con el cordnn alcancan
con abarca s de pellejos,'
de qualqaier-cono a rroycclc
-caminandc la bcuida,
guardar Jiez pobres oa eja s,
con que mas fuertes}' rezlos,
y ro mper rer rcnc s fecos
con la reja del arado
que voforros con el vino
., (obre el miimo arcón durmlédo,
q ue la co ro na q ne t engo.
Caminan fi n apeirfe
T c rnalda alld.que no es juno
qne cubra indignos cabel los .
éinc u:nta leguá s.y Ciento.
Alf.Y:z. conozco lo que valen,
d e Rev q\le por dl:o pJ.ff.1.
y ellos a nofo rrc s . Au.Creo
T e!J .No~ es el mi Alfo nfo tiempo
Rey,q a unque e s de tu e nemigo,
de fu er eflis moful.1 'i.

Alf.Pues quando ma~ tiépa T edo? O ío. Nc n re . pa (sj~ ne s afsi
d elant e d e! mand:ltlcro
d e Afimanco-Jinc dile

que cfpere áfuela,<!ue cedo
Ia refpondida dar ás,
que non es bien que enedentro
de tu confe¡o el Morico
que d~ g.t 3.11:itu ccnfei». l .
A lf,P rn eme N uác .e n buen ho ra,

pero non te adarucs deíbo,

¡

tus de tomar mi confejo,
. . Vafe .

O fo.Por los hucffos de mi padre, .,
qu.e fe me l'afman los hnc ñc s
de ver que fable cAc Moro
donde ay tanto s hornee buenos,

y quea uo venir de paa,
)' fab a guarda ene fe to,

•

t]ue le diera vna puñada

\

~ue le Iundiera los [eros .

Alr.~c os parece fidalgos q ue fJ g ~lll O S?'
T e.A laf~ graufefiot .pagarlas parias
pues Un fin aT ril:!.'\,y fin gelite cllamos,
cofas 3·J,¡ defenfa ncccñaru s, "

nul

DeLepe dé:Ve~a Carpio~
1,

s,

'.

f Ia<l patias al Moro le negamosscorrerla" faed ~ or parte s varias. "
.pagaran los coitados.que non deuen ,

y por ciento farc ys que dos mi l licuen.
N on es de re fpcnde r foberuia alguna ,
que 110n femejan bien los foberuicfos
d e fr3.c:ts fucrcas.y menor fortuna,
c pueüas a loshomes podcrofos,
no a pmeuo no.negarle vez ninguna,
q:J c Iuera fecho <te bornes abilro ío s,

do.

mas fea ~uando eílemos bien feguro s
de defee ar 1.15 vidasy los muros.

A

O fa .N o fe T eud c valie nte.corno pued es

"

fablar ea quc fe rindan parias tales,
t u paflas por tal CO{3 ,tu concedes, I
q ue cna ~ fembras padezcan tantos males,
non t ienes t u el: quien qucxofo quedes,
pues de la paz con des ho nor te vales,

non fijas.no n hermanas, que a renellas,

Io,

go.

'.

O'.
,
,

lO

cuydaras de negar 13:5 cie n donzellas ,
M orir non es mejor gana ndo fama,
que non perder la que mancharte qníeresa
T eu.Oíorio.cil:oraz oa de dudo llama,
q",JC en lo de rnas e n nada me prefieres.
O ío.Cic n mugercs es bien para la cama
de vn Moro vilt'T.:u.q importan cié mugeres,
fi poi" negallas mueren cien mil homes ,
eño es Ic berui a qu.: es razón que domes,
Ofe.cien m;Jgcres no imporranfSue.Si cola cafa
oc qU11t!'.1!( ri vcalnc. ves O fo rio,
nacer mas fem~:'~s que varones.paffa
por efke da ib,p ues es bien notorio,
hartas mugcres qued an.effas cafa ,

que non faras eau preñ e defpoforio,
quandc paran dcfpues otras mugeres,
que parirau d e~ue sqtlallta S quirieres,
Si el Moro defde ordoua carnina,

,
1

,
!

.C)

roba ndo las ciudades y lugares; '
y cfla nos pune e n mifera ruyna ,

l)or ciento.es bien que- untas defamparest
el valer de los homes lmagioa,

y

c.

y en el de 'as mugeres non repares.

oro. Antes por vna (0 1.1 non cuydara,

q ue cien ho mes el Moro caueiuara,
D iga n ta nta s fn añas e n biflori as,
el valor de las fembra s e n el mund o.
McJe.y non h.ttlan OCorio las memoria.
de aquell.1 Caba,o CUCtl.1 del profundo.
alab a tu valor.y tu s virorias
10 di zen.pero en mas jofhc ia fundo,
que po r Clb. vegada de n las par i.t, .

pues non ay las defenfa s neceffarias,

j

At.Ca lla N uño.por mi vida.
p.tu deain e.que ello y
pues t odos'e fla n de acuerdo,
at enido a m11)s fcchos,
que por en! vez fe: den.
:.
Sa be aquel Señc r.cue rifa
Ofo .Sald rcm c yo de l conre]o,
los Sera fines mas bel los.
Alf.No h.1 r~ s por vida de Alfonf!),
y qu e cielo )' ti erra ti ene
a ntes endo nart e quiero
co n t res fobcranos dedos.
el ca rgo de qu e las licue s.
~e quifiera qac 1.1 muert e,
Ofo.Eño mas . Al.N nn me ccnfirelo
ec ha r fiziera J. mi c u ~ 1I 0 ,
fi no paifa por t u c une ,
d el filo de fu guadaña .
O Co. En vez.defa uo r me has fecho
ant es que da r a tu dueño
VD cafhgo 2o(.1 Z crud o
cien Angele .. inocent es,
Alf.Fcchcnfcl:t s (uertes luego,
que en el fu trono pidiendo
e tta n jll!1il:iJ. de mi,
de 115cincuenta fidalgas ,
lo de .na s qu: yo non puedo,
o re-,Pe puro pefar rebie nro,
te dir án ello s Fidalgos,
M :I :.~; n i c n: 1 s 6dalg3s ay
por íuta .q:.le 61.0 Sue ro ,
. Y a fe el Rej ,
)
Alf. Pues traetdas Me lcdon,
Au.Pues hi .lalgo s.que rcn emos j
)"Iaquc cincuenta vu n.e i'l.
( .{ J.\ t i:.h me a m ¡~;\.P~I: \ 1 quien
r a ra que Oror¡o 11\ t r.l lg.l.
Of:) .Pju ~u¡ \."ra a Di o < . · n~ r;, dld cro
}. di a fu'> padres con 'uetc,
o ue bien ler:i mene üer
que f.zi . ra mcs les d o '>
fin ar rogancias .ni ret os,
to do fu valor.y e-fuercc ,
vn;Jc l;tliJ en campa ún,
Ola vor. Ilamad c: :-'1u:0.
y que con.lliiera en d io
e l d a r las p.mas,o nOI1 .
Sale Audalla,
A u.P1us uiera.. :ll) ios cauallero
Al1 ..'lTCr lo que acu~rd.1s ven go.
l;ue U ;H1. foy ~ e L.s que a lli
n ene I1lt nacron en nu m.s,
Al.Ve rgucfu Moro '11(' oprime

Gue non m: cace dEnuedo
t:

crt:s:Of.Yo r,y 1',.
•ecro "li-ic'n
•

Detope de Vega Carpio:
Nu~o Ororio. ,~u.na lb.Or. [égo

roca nombre por .tila.
Au.Ante" de verte mancebo,
me cñoy admi tido aqu i,
que era s vieja me d b eroe,
O r.s icnlpre los h omes farnofos
parecen mas preüo vie jos.
Aa..Yo b y A u ~b ll.1 Almeliqce,

que: han de: lIeuar las do nzc:1U.t.' 1
•

Au: Y nn de mis obras1'Of. Luego
te puedes partir Aud.tll.1

:l tu efqu ad ron .qu e muy cedo
t e: licuare cien d onzellas

-

)

1 cuydo que fuera bueno
. darte quarro coche lladas
por aquellos pcftorejos,
con que halla-Cordoua fue ra
rodando por elfos (udos. ·

I •
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S31c don G1rCLt viejo, y Sol.

por mas de vna grande 'cJua
"

Gar.De nde la mi fijJ. di;?
Sol. y.! uo n fabe .. donde ftJ e~
~a r.A peligre va.Scl .Porqu et
Car.Pc rquc por el mon t e va.
y lo que yo le ce.li,
( 1,\ defeníar la ca ~~ ,
en t<lOCO CilTC el . 'loro palfa,
S ~lU= diz.<i c: I~ alo xa .1qui:

-)..r u nu b

1J:" don Garcia,
t ienes culpa de ru~ "·.arin,
paes fazicn dc en IJ S Montaña.
rmeanca enI a ~ o re iü.

A doilí S a.I~,lu_ engcndraíle

t an ¡jj:!. de tu valor,
qu e luego que del rumor

de lo . M

.} :"o <;

1:1. auifatle

V Ino al fula r d e Lee n,
fobiendc cn vru

r

que el Rey quiere,i únec cielo,
que: fea yo el que: las licue.
Au.Pues Oforio all:ite efpero,
1 guardere Ala.Of.Non fe
como Ia c:fp.1d.1 detengo,
que elle M oro fobemiofo
C5U cab eca de aquellos

Of.Algun.]. noticia pienío
Que t engo d el acrne taTO.
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Anterior

r"gua.

que nenes joridi cion,
E[corrien1o con la la nu.,
">
}' el az era lo plues,
por t od o el mon ee que ves, J
v,¡ faziendo (C' gof3n~a .
G ar.~j é fue có elb.?Sol. Ara fuer6
a rr uado s los labrador es ,
de fu ganado pañetes
do> balleflas me pidie ron,
y dos bueno s capaecres
que faqu é J(' tU anneria,
G a r.Ya So l,non la no mbres mi..,
nin 1:1 mi edad inquiete s.
Pa fió el tiem po e n tlH cubierto .
de mallas Iatta Ios pies,
Ó con el dorado a rn és
por fomodcl b ra~o abierto,
C on (010 afir el ars:on
f¡ .llgUD:!. memoria tie nes,

,
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Siguiente

Detope de Vega Carpio:
Nu~o Ororio. ,~u.na lb.Or. [égo

roca nombre por .tila.
Au.Ante" de verte mancebo,
me cñoy admi tido aqu i,
que era s vieja me d b eroe,
O r.s icnlpre los h omes farnofos
parecen mas preüo vie jos.
Aa..Yo b y A u ~b ll.1 Almeliqce,

que: han de: lIeuar las do nzc:1U.t.' 1
•

Au: Y nn de mis obras1'Of. Luego
te puedes partir Aud.tll.1

:l tu efqu ad ron .qu e muy cedo
t e: licuare cien d onzellas

-

)

1 cuydo que fuera bueno
. darte quarro coche lladas
por aquellos pcftorejos,
con que halla-Cordoua fue ra
rodando por elfos (udos. ·

I •

- - ---'----'-::------

ACTO
,

SEG ,VNDO~
,

S31c don G1rCLt viejo, y Sol.

por mas de vna grande 'cJua
"

Gar.De nde la mi fijJ. di;?
Sol. y.! uo n fabe .. donde ftJ e~
~a r.A peligre va.Scl .Porqu et
Car.Pc rquc por el mon t e va.
y lo que yo le ce.li,
( 1,\ defeníar la ca ~~ ,
en t<lOCO CilTC el . 'loro palfa,
S ~lU= diz.<i c: I~ alo xa .1qui:

-)..r u nu b

1J:" don Garcia,
t ienes culpa de ru~ "·.arin,
paes fazicn dc en IJ S Montaña.
rmeanca enI a ~ o re iü.

A doilí S a.I~,lu_ engcndraíle

t an ¡jj:!. de tu valor,
qu e luego que del rumor

de lo . M

.} :"o <;

1:1. auifatle

V Ino al fula r d e Lee n,
fobiendc cn vru

r

que el Rey quiere,i únec cielo,
que: fea yo el que: las licue.
Au.Pues Oforio all:ite efpero,
1 guardere Ala.Of.Non fe
como Ia c:fp.1d.1 detengo,
que elle M oro fobemiofo
C5U cab eca de aquellos

Of.Algun.]. noticia pienío
Que t engo d el acrne taTO.
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r"gua.

que nenes joridi cion,
E[corrien1o con la la nu.,
">
}' el az era lo plues,
por t od o el mon ee que ves, J
v,¡ faziendo (C' gof3n~a .
G ar.~j é fue có elb.?Sol. Ara fuer6
a rr uado s los labrador es ,
de fu ganado pañetes
do> balleflas me pidie ron,
y dos bueno s capaecres
que faqu é J(' tU anneria,
G a r.Ya So l,non la no mbres mi..,
nin 1:1 mi edad inquiete s.
Pa fió el tiem po e n tlH cubierto .
de mallas Iatta Ios pies,
Ó con el dorado a rn és
por fomodcl b ra~o abierto,
C on (010 afir el ars:on
f¡ .llgUD:!. memoria tie nes,

,
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Las famo(;¡s,Aau¡ianas.

-

S m.Pc r mi pr~ gunt.t el mjo - p.idrc ~
G ar .Es mi.6)3tSoI.Non Ja ves.
Gar; N.on ay gun,c q ue me des ;
mn que con mis año s quadre
Co mo verte con valor
)'3 que non fui vent ure ro
que fueras fijo famofo,
y }IOn femb ra de labor.
(
Au nque non te niego el m iedo ,
qaand c 31tiempo veloz plugo,
con oue de tu daño
y eU:i en las vena s cladas
San.Segura en tu Iangre voy,
d U J '}guifa aqu ~ I calor , 1,0
que ter Fe rida no n puedo.
y tan opreflc el val-ar
G ar.Q!!.e has fecho : S3. V na vilu· di
d e mi s faaa ñas pafladas ,
¡ la efquadra de eñe Moro.
•
~e aunque agou me ciñ:u .
fin que habilraífe el decoro
la efpada,y non la co lgara , _
con que tu fija naci..
non cuyd o que la facara
E nde mas.qué non ed iero n;
tleiJa v;yn 3~:iullt¡uec~uHie ra .
"¡7
mi,n i a tos rrCS"uwdo s,
.~t1~s;¡. 13. qi.íe folia
J
':l qw: dc:1 ganado arrcdradds
dar tan buenas cochilladas,
t ienda en el valle fiaiero n,
G ar.Yo tengo vn poco que quie ro
que vn heme halla ~ as qu ijadas.
por erc etcbro patria.
j {olas fabla r co ntigo; " ....
San.Si non ha de a uer td ligo
ola. tomad elle a aero,
Salen T or ibio ,y Pafqual con do s ba
y colgalde en la. armería,
llefias,y do s rnorr ioncs.Do fia Sany en el lanzero pofad
cha con vn pero. ójacc de malla;
elle frefno.y agua-da .l
y:,na venda colorada.y
•'
en fuera.por vida mia•
.
vna ¡anp•.
me ro rara en los borrenes "
dela (¡l!a del rrcton ,
.I
y que ay de 13. cfquadra Mo ~ ,
r o r conde cob ra et fierr o ,
Ii en alabarme non verro,
ende mas caduco enfora,
QJ!e todos gri rauan lugo
c ita qu e va don Care ta,
mas llego la vege z mia
'1

e

enor.

ma

.

j

•

G1,:,.F ija,yo t engo Y3 bailantes años
pa1a cuydar en la veaina muerte;
que como con el tiempo el edificio,
fe ya defmoronando ,y es indici o
d e que ame naza ya total ruy na,
afsi en la eda-l la muerte fe aueaina,
qu ando dc íla s pared es de humo llenas,
fe van cayend o a t ierra las almen as.
N on me permitas uou morir fin gu fh: ,.
tille cuydo qn e en la mue rte aucrlc puede"
cada:que vn pad re muere confolado,
de que dexa fus fijos en etlado .
teogote fola a ti,lu ~o tu fola
( l'CS

De tope de Vega Carpio.
~!

I

S.Ir

eres mi pen íaml eneo.San.Nueca he Iidc
defobedie r ne.d p:ldrC,1 tu s cuereres ,
que efladc al tu praaer donarme quieres!
G a.~. El de ca(ada, fija de mios oj os,
para. que: el abolengo de mi ca ra, I
ya.quc no n fe dilate po r varo nes,
del apellido de Leen.leones.

>

fe: deflienda por f;:lJIlbr.a un leona,
que mas fue honoranca.que baldonar
Es Lain Vil fidalgc bie n Iefudo,

di ,

L os Laras fon fam ofos cauallero s,

y efre mancebo efcurre de fu alcurnia,
aran de rech am ente como dc:ue,
yo t rate fu buen padre Sancho Lara,
y fuimos a la guerra de Galicia
an rdquare nta y nueue. ócincuenta años,
y a un aq uella 'legada francarneure,

me: dio la fu cochilla que: eüimaua,
)

'.

heme de pro para la p:1Z y guerra,
Yque tien e fotar en muclT3. tierra.

· co n vnos ta labartes carmefies,
San.Non te: aluefies agora del Iogero,
que fi te miembras de t us moce dades,
non fincaras la fab la e n todo el dia ,
Gar.Pue s digo,que La in es nob le y rico ,
· rambien aco ñnmbrado .y vergoncofo,
que m e ha jurado fija.e n fu conciencia,
• que n OR ha conocido fembra alguna,
y.palTa. de treinta año s,qu e no es poc o,
{eguo dU la edad.pues yalos hom es .,
de veinte y cinco,o veinte y feio¡ fe alaban,
de qne tienen amores con las fembras,
qu e es Iaflima de: ver qual ell::! el mundo.
Sa u. La¡n tiene 13.5 partes y virtudes
de que tu le acompafias.yc non quiero
refpon der como fembra libert ada s
dal e bien 9:ue raffadas efperancas,
que yo dire.feíl0r,dc: aqui a feis meres
mi vol untad .que non es lar go placo ,
Gar.Refpoodate mi gozo,y elle ab [ a ~o,
,
.'
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LasfamorasA/lu riana!.
•

,•

\ ' 0 )" contento en eflremo.pero adu!ene;
qu e non te enfad es ti viniere n verte.

Sa.n.T:l tnaií.1. defauentura

por cfi¡uiu3nert de honor,

p or fembra non focedio,
Sale So l.
Sol.oía Sol.So. Aqu¡
San.Fer ida dloy de rrifhn a,
Sol..\ bl ouiera la mi Sancba
la. pori dad de l tu pad re,

'1ue no dc slcfh a el valo r
aquello que al du eño pr.1.z~
Di licencia a Que re den
lo '> humes detjm rolar
vn prefcnte de eflimar
por la voluntad rambien,

cno.

que te fablé qae non quadres
San.Fazcr la fucITa muy anc ha
Es defquillotro.adcmas ~

de quien h.1 dicha pC911 : na,

'que fJZerla quando mena,
'zlfaz le co nuiene mas.
El mio pad reJSo~.mo fuer~a.
3 cafar ate con Lain,

'pe-di feys ,mefl:'S af in
'c e que mi gofio no tuc:~~ .
y po rque en ellos po dría
'otra cofa fuc eder, '
.

I

¡

~SoI.N on has de: rer'fu m~ge!',
'Ii m1S que Iacob po rtia,
~S.1 n.Yo t e lo juro ~i Sol,.
qu e Nuño Ofono es mi efpofo ,
'Sol. Non ay borne: un !.lmufo,
ni u n gallardo.Efil ii l1tt r... '.
'San.Ay Sol,que e ñoy mal ferida,
nin ducrm o .run CO~l) .y ~.
'Sale Lain,y T o! ,bto . ..
"T e .Sota.aunqce con Sol ~fi.i ,.
. -q ue es la fu pri ma querida,
-Lai.Esdia Saecha.y fereno,
non eílc uiera fin Sot,
aunqu , de UOCq arrebol
para mis mU d3.n~3S lleno .
.Sancha,et tu pa d~c me b.l. dado
Iicencia que te ... ttire, .
cad a quc amor le pertrute
en fuzia de defpofadc,

Non me tra1luernc$ .lJ. faz,

Q:;e yo le he compueflc "fano
en ceflas de mimbres o}',

fi tan falla n do Coy
q lt C pongas en el tu mano,
N ueaes.y auellanas n UCU2 S,
en fu'> carceres. ean brand as,
qu e fi pard rfetas mand as,
aunque z tus perlas te atreuas
S: l.:l~ puedes confiar ..

'Iin pauor de que las dañen,
y db, s qtrife que: accmpafis n
b , pifias del mi pinar.

~ 0&1 13. cafcara. -enx nra
yd e n i g'Jir1 ,q:¡C luego,
q ue las ar rime s al fu:go ,
'ee datan fu blanca frura,
Viene mas vn lindo efcriño,
d e pecb¡ abie rtas granadas,
'd e: jaz mines cOronaJ,jl~
'para mas fcrmofo aliñe ,
'Q.;!e f non re ti Gu agraeios,
femcjan.no re- :lmofincs,
Jo s sra r.o~,y los jazmines,
a tu s dientes,y arus labios,
V iene vn cabrito manchad o,
de: ral gu if.1, ple,? a picea ,
qu e {ola natu-al eaa
.
le pudiera J Ut'!' pinta do.
y para que oc me tache
na die de vil amador,
en vncincbe de color,

"o. Santiago de: .au b.1chC'.
"JJ,1.

D eLopedeVega Carpio.
1o.b s rodo es poco a b

~ para tu gran feñorio,'
t ,.

fe ~

J

r,

1

mas fi l'ierdc po:: mio,

que

nur.cayotcagrad2.
Sari. Laiu a mi paére amado

I

{

d elta yo fcr obediente ,
• nORquand ó Fcrcaj me i ntente
a tomar fin

gufiú eaado.

J

~

! l

e

Eftoy lesos de penfar
'-'
en marrimufios agot:to
Vafe.
La.Pues porque te v:lS,feñora,
~

y non me qu ieres fablar, .. .. •
Agu.1r¿a,pcrcau .vn poco

-r

l. riera cuyta en que ya gc,

,
ca non de u.nuóo efuago
1
gU1mc menos que ' foco.
2
Ha s eido Sol que rigor, .. ) l( L
y que enemiga me nene , 0/, ..•·.s:2
fcmbra palaci anavíeue
a Ier vilíana e n amor,

'JV 1I

Digo!.! yo caloáere s "
los riiis amores a Sanchat
So1.A b fe Sanclu. fe enf.1 ncha
de ver s ue fon verdaderos,
y tu :lOn ti enes comprido
el a iligo q ue mereces,

,
)

non t~ puteen m! ~ b~i'J~
ti o'ln pierden ro!" fer .mioí
r1r.1 qo:e le d~S'c de!'3? .
La.Si'tu quiere 5 miSol b:!1.1
r
yola Iarédefperar,
Sol.Digo que tequic ro amar,
en pou¡ue te ven ¡;uesdella,
La-Doy mas.(ay el·ru·¡galln.
501.Y yo Ioy la tu g 1 l:1 n a~
"en 3. fablarme maM na.
veras que celos Jeda n.
?
IJ:!.Voy conreet o.porque cuydo ...
tí le auemos de dar pena, Vafe.
Sol.Dios re de ventura bue na,
T o r.No e me de(praz el de(cuydG
Sol.T oribio aqui dla uas!To.Si.
y el tu conciertoefccchév - I • "l
quieres a Lain,bienfe
1m
que te denue flas de mi.
6
Pues fid.1lgo foy alTaz,
J
fi bien pobre labradori
Sol.Q!!etu non (abes de :lmor~ '
alll.tu ' faziend:ls'fix. .
u:
T o.Non fe de amor?Sol.Nó fe C2ta
amor de gente groífera,
.
·yoy 3. cuydar mj efperera
I
que ha de-eílar como V f);I prata¡ •
En ant es de anocher,
Vafe.
Tor.Prega a Dios.ya que me poñes
en tales obrlgaciones ,
'1
~ual mmcapenlC tener.
q'
Pues te llego a rmldigar,
tiendo de mi un amada,
que el agua que cfU pofad.1
en Jas Ilares ¿el fogar,
Tan heruienre car ga en ti. .
.. .que las manos te ch~muí'1.l.Ic!J :)
• 1 que 61a fcida bufques,
¡.
Ron parez.ca por aU¡;
Q.;!iebres care ne efcodilías,
y feis pratcs gallineros,
Bbl
O'

•

Iazes prefcmes de eueaes,
<¡Il e non es al que m ido .
Ma Dios,qllc Ct yo [Quiera .n ~
carafueltes de nron . '
b)'{
que va buJQr:locafion,
en que DOO m: la de uiera, .
...
Mientras plañes fe t e engnc, .
dalle donas 1.: empeora.•
iilue s unca la fembra Hora.
fi 110n quando el honre rico
Muda en cera el ru quercr¡ ~
yverisJifingc,onn..'
1
La.Y adonde'fJ. IIJ.rc yo
atan polida mollet e
Sol.Scmej:m : muy groñcra,
l li:.Par.
.
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L:15 [amoras Anurianas,'

y con el rabio el íf!no!'lre ·arguye

,. ~ poder de: Me re s fieros
va ya s con las cicndonzellas,
Sale Sancha,
..
San.Pueñe \' 1 el canfa ecio mio!
T o .Y3. tu ,a.n(.ln~io fe fue,

,

f

ma s guarde elcora có qnólecrauC'
Pero f a l.riempo el tié po rdlicuye.
d e que Iim e fui" i] a mor es aue,
1
y a lc á~ a. có las alas a quie n fu ye~

.2ur:q uC:}':L non.1}' porq ue

fne ne aranto defirió,

~c $01,1.1 tu grande amiga

le q uiere .y delante mi
le cnCeño a te nerte .a ti
om ecillo, y en emiga .

,¡¡

1

San..501~To.La miefma, que fc:ri¿3
de am oricos de Lain,
' [ .ti zorrocl ocos a nn.

SaleTello criado de Nuño Oforio1
..

e

Tel.Perdonad ti me col
t
du efia.fin vuefla licencia,
. que "en J.1 en linda prc(cncia.
fer ío del (ol.n fe o své,
Fagouos ende me ffara,
y ti rengo perdonanca,
'
que de buenos bien fe :d can~a ;
pefcudo 3. vuelta hermofirra ,
Si d H a cafo en el fol ar ,I~'

(,d e Crr de Lainquerida ,
Mil :Yiqs,quc ti non me fuera
por verg ue ña de feñor, :,.
,
d nnG;L r, iadeLcon~ .I.
~ '"
~uc non fuer,¡ labrador"
::l
Sa n.N on ha Iido yerro non.
ya fer foldadc me fuera, 1 .:
fi venides a bufcar ,~
<be a quien ta mo (0 1 le ha dado
el mio Ieá or efcoderc,
bien fe le puede llamar,
Ma s de que pa:te ¿ezid':
y Iueldo del Rey tirar
~ T el.De aquel ran famofo ard¡ "
ata ñe a lid~lgo honrado,
y Menra fies C3U3. UerO
y aun quita no me Teda
,don Nu ño O rorio .Sa.D e quien?'
• en el folar ella noche,
T el. De don Nu áo .Sa.Samo D ios,
porque quando el Sol fe abroche:
feruis a don Nuño V 0 5~
tendr é Ceñor Capit án,
T e. Y los mios padres t ambién
A ped ir licencia voy
A lo s fuym les Iiruie ron•
. ~ Ce ilOr,p.ua la guerra,
San.i fcodr ro e¡ue bien fayas,
0;. non quiero eflar e n la';flerra ,. •
y de bien en mejor va yas
pues a des So les efioy_
qual fiempre los buenos fue[o ~
V afe.
Efcocha vna puridad ,
Sa.En liberra ncas de (altera vid a
T e.To vo s fcño ra prometo,
p3.flC lo joucn de misverdes aá :>s,
de eenetuoíla fecreeo,
en ojos fize al : iépo,a amor rega ñe s
no n ay ai s remor.fablad ,
9. non me [UUOpor jamas rédida , Sa.Elfe tu Ofario gal án,
que dueña f/TUe en Leen,
C ui.laua yo "lue erJ. pa f!i on hngi,da
quido kria encaramar Iirs dañ os,
de 1.15 muchas que aficiou
coyrada.que farc,q mi~ c·ngañoJ
a (u meflirra t endranj
me licuan a la muerte de corrida,
~e a(f.a¡ es borne polido,
f abla de amorquié fu ri;or nó f~b=
'1 ~ pie ! a cauallc ayrofo,

T"

\

,

DI: Lope UC Wgl1 Carpio.

·,

T el.Ol !Bi que aj -ades rep ofc .

porque nó qu err.i ran 'raro

con bien andante marido, 1
Yo fetodos rus fecrcrc s,
I
.' y nunca le vi quererJ '

valor.que o't~ J.lini le ri# . )
T enedme por fém i~o r. · "

•

nin 3.010r(C05 fuer,
ni c tros q•.üllotros y efetos, 'I
~e b. guerra non le b~ dado
U nto •..agar,que pudieñe

•

amar quien le mereciefle
de muchas qu e Ie han a mad o. )

S.lll.Doyee eñe anillo.T e.l'orqcet
San-Porque el fid.1lgo guerrero ,
,' .. non ha d e fce amorero ,
que pierde mucho a la t t
Y porque [a y Inclinada
1. 13.5 a rmas.me dio guílo,

fe.

Caber que VD horne robull:o

·,1:>

non femeje fembra en nada. .)
T el. Por la c ruz..era, fe ñora, .

que <:0010 ¡ca me h, tardado,

el fe ha canfa do .y fe ha entrado.

San.Bien 6zo,y venga. en buen hora
Sale Ofor¡o de ca min o,
Of.Tello .que Dio s faga mal, J -'

pvrccete buen Ccnur,

~

dcxarme a fuera gaiiir
?r T
en l a ~ poyos d el portal,
.1"'~
. Y e:bne en co nucrfacio nt ~
T ~.Q~:~njo vea s con quien fu:,
d c k\.l l oa r~ he a la
Of.C:l.to-que den i raz ón,
J
y a un afirmo '1.ue te raebra,
perdona d feñori2 mia ,
ti mi corta ccrrctia
la vu:ífa prar ica quiebra,

fe.

.

Q..!.: .t faberqce departiendo
Con T ellc e!h uad f:s vo s.,
non VQ '.l fiziera :l. les dos
Con la mi veni da eflrue ndo,
Bien curdo qtle Iois la fija
de d on G.ucl;l.qur es erare, ,

..)

y dadme las va etlas manos.
S¡.n. Ef'etós . 3011 pafacia ncs
Ion njo:. de tal v.11or. "

I

f'}

"

O
Soy quien cuyúis,y muy \'u :lf~
por vu:fT~ buena opinión,
I
de quc dais farisfacion . I :J!''''
( 001 .:> el talante lo mueffa. JI{
D e: ay mas aqucíle faJar
h
de vuctfa perfona honrado, "

te ndr á el nome confirma do
con que le íuelcu .nombca.r. ;.f
Es fu apellido Lean,
.
d e G od os que vienen del,
'1 ay que vos eílais en el,
le donáis confi rmacion.
,.
Muchofolg.1r3. el bu en viejo
de mi padre doa Garcia
.o
de veros-que fue algún dia
en paz y guerra parejo,
y vos tiene voluntad¡
d

yuadcs a 'a~a. ~ cafo,

¡ iqi:1.r.., T
porque non es die pa.1fo, .ttn¡"t
camino de la ciodadt - ... o ;>

Comoquiera que aY3 fido)"
au eis de dormir aqu i, _
q ue ti non por el.po r mi
Jo fareis.pues yo lo pido .
Q:!e por fembra non [erc
mal baldonada de vos.

~

. ..

OI.Non fe ..,UC: Glga,IDa Diosf 11;
P UC'.i qu e-a ire 'i

no n fe.

Es po ú ibre que cfU. en ,
do úa Sa ncha de LC OD,
akerado el cora ~o n
puya por Ialireufu era ,
O qu e gallarda fiJalga,
y rsca íembr a ademá s,
T c.~c tk-ocs,que,t.l ,ci}ad.

!lb"

~

,
raer,.

Cf.nc- n lo fe quc:Di os me 'falta• •
Caes qu e faciones bella s, :
T el.Mi rada y miran J o admir:t;r
que parece que Cr mira
fue en el alnu. co(quidJas• .,
O fM a\ f! ga.Dios al }":Iorico.!" ,l
1"que por las parias lleg ó, {2
non el Rey <pe rne embio
que viua a Dios le (a plico.

Pero.non tuuo ta l () nJ I ( oc
de da rme eüe cargo aml, Al
pero pues leal nac i

". ~

animo buen corJ., on .
N on caydeis eneflc O1 a ~l
l
Iazed Io que os rnanda e l Rey,
pue s que los vceñrc s {u l ey fl
non la entortaro n jamas,
':
A unc\Jc memariera Tdl o :>t
po r efta fcmbra a~an lind ~t' f..
q ue noay alma que no n ¡ rmda.de fde la planta al cabello,
N on fiziera cofa.¡mlina
,
de home O forlc como tOo .
T.e1.C i pion ~Nltño,d exó

I

'

fama cñ el mund o -deuina o:.
Solo por fér conririenre . .a..
co n la du eña de Car eago ,
Sale el viejo don Ga rcia•.Gar.Si a los vuerlos pies non yago
non ay al que m: ca urente ,
O f..Man teegauos Dios .amen)
que Ja vt.Ietf;¡ Icnetud,
a 1;¡ rnia jouentrrd-)' 1
non deué acollcr un bien.
T eneu ós en pie Garete ,
non vos finquéis de: finojos,
Gar.N on cuidaua que mios ojo .
vieran tan alegre dilo
Nufio O fori o en la rai caral '
tan to bien en mi fO~:lr~
O f.Crcciendo va mi peCar, J
• J

;

d

13. ':lllf1 ade lante
N on (e como re primir
13s b:~ r i.m.a:s viendo al viejo,

a

Pues vengo a quebrar fu efrejo.
T el.Non fe locuydes deair
f afb Ji no:chep:úfada ,
{.alga el Sol,.y a Iapartida
co n t3.11 fiera de fpedida
le p.:lgad s Je pofada ,
Of.Garcia po r.ferya rarde,
f,
. non vos digo ala que VC'~go, r
mañana pattirme ten go, ' ._
que non ay t iem po que agu arde,
Ma druga d.y fablar émos,
en la faaien da mayor.
que ha tenido el nu et1'o honor.
en pos '1ue a Efpaña tenemos.
G ar. Cad a que TO S mequerais,
me fallareis el mi Ncúo,
que agora non YO S repuñ o . .,
. r cn coí a que me ma ndaist • 'Aunque quiíiera faber,
qu e' negocio vos traia,
O(.De vuelfa fija Gar cia
ene no n vos qui ere te ner ,'
T oda la. noche fofpcnfo.
Gar.Aora bien a cenar V.lnlOs, .
que defpues a tiempo eflarnos •.
O f.lI.l3.ndad que fechen vn píenfo
A los cauallos no .mas,
que no n yant2.tc bocado,
porque "'eoga mal guiCado, .
y fati go fe :ld ema s,
San.N on fagais al pad re mio ,
eñe tuerro.en no yantar• .
Of.Non es juflo caloáar
mi dcfg:lll:1 por defiiio ,
Mata d.le cena alguna • .
San.Vna conferua no mas• .
Or.Non acofhr mbro jamas
~.J yantar cofa ninguna •

DeLópfdeVega C:UPlO;
Q!!ando me Ileneo qua! veis,
non me fagals qne me d añ e.
Gar.Pues 6ja,a. vos os atañe
qu e el lecho 3. Nuño pofei s,

Enrrad.v en la quadra mía
le fazed 2.1 cauallero,
}" cn Ia (31a al cfccdero ,
San.Yo voy,que grande alegrial .
T oda voy rego ziiadc ,
Sot.Lecnor , Efuira ,Ines,
O f.Defcanfu c,que defpues
vos dire b mi jornada.
G.Como eíH el Re)" q Dios guarde,
y en til Icruici o maur engat
Of.13(1 el1o en fu Real faaicnda

faaiendo vn viñofb a tarde,

De grandezas y virtud es,
19re:u l. ' monaflerio s,

Gar.Dele D ios tanto s I mperi os,
t antas ho nras y {a ludes
"
C omo ay en vn campo arilbll
a la ql.l; el trigo razo na.

)"a fu guamida perfoua,
felicifstmas conqui ñas,
A fu buen pad re alean, . "
enla s til ~ guerras ferui,
fus herman o s couccl,
yen fus d ifcord ias me halle.
G racias a Dio s.qu e Bermudo .
lacogulla le p o fó,
'!:ue el Euangetio canto,
bien fizo.Re yna r non pudo•.
Yo tefligo de la Miffa
del Obiefpo de Lea n.
O f.Cl.i!ando u n ncbre blafon
padres de u n alta gll ifa
N on vos ouiera n donado , "
vueflras faz afias at ates.
lo s conqui riera n iguales,
Sale Leonor.
Leo. El lecho efta ya pofa,,'o,

'¿',J

y otro tal al eícodeeo .
G:tr.entr:td Nuño a defca »ú r,
)
O í.L icencia me podel s dar,
zumimie en ell echo qui ere
Porq ue vengo muy ' canfadc .
G a.F:tgauos D ios ve nt urofo,
~
T cl.<1.2aoto:lY en cara. es fermofo,
la nieáa me pone agrado.
V anfe lo s do s.
G:l r.~e

pofaron en el Jecho

de Nu fio: Le.Aran linda ropa,
qu eaon a.y laba da ce pa,
q ue afsi lIuzga (:lna el tec ho, J
La s coberturas de red, u
J
yalas Iabes quale s [ron, ~
qu e el miefmo Rey d e Leon . ..
las tornera por merced.
l>e almaizares de Moricas
p ofsron el rodapi é,

Jas almofadas non fe
que puedan fer atan r icas- .

Labrada s todas cílan
de pinos de oro,r Ceda,

1

.J

non es mas linda 13. rueda

que fazel pauon galano
Ay dos fra,?<u s de lana,
con reís Jifias de colores,
que en ellas cuidando Hores; •
puede falir la mañana, '
[.J cobertor a la fI: :; .
es ran lue n~o,q u e pudiera

~ ~

veflir tU cata.aunque fuera.
como la del Rey fe ve.
La s fabanas bien feran
buenas.en caía filadas:
ende mas tan perfumadas
con mil ycruas de fan l uan.
Gar.Fagare Dios bien 'an dante
vere a fe ru i r.L e . G u2 r de o ~ Dios:
Vafe,vfale Sancha,

San.Ya. fe zonÍieron losdos

1>

.Las famoCas AIl urlanas:
la luz lesquite delaate,
qu err á emparentar contigo: -,
aunque :lllaz fe do rmitan
G¡ r.Yo he conocido el (;13mor,
que el cantancio los acucia.
Y aun he COI1'JciJ o el t uyo,
G .1r.Sanch.1 yo tengo fiuzia
y qlli~ con die 6n •
que grande bien nos tr ae r an,
non puedes ver :1 Lain,
Sa u.Si fuera merced del Rey,
SJ n.D, Lain de Lara te yo,
que:al'f2.'l. es demerceadero. ]
Porque non me caufa agrado,
non cobriera el mandadero
faame aramaúo pr;tzcr
Ja nucua,nin fuera ley.
que des a Nuño a encender,
O t ra cofa pad re mio
q ue eurendiilc fit cuydado,
fe me ha peeíto en el caletre,
Q:!.c el quica CQ!'! la vl:rg.letÍJ.
ni es mucho que la penetre
non fe arrcue a .Iecrarar I
de fu s razones y brio,
y li fe bueloe al logar
Gar.E ñoy en ru penfamieoeo,
lin da r de fu intento (ciía
mas 'Iue fe viene 2. carar?
Perderemos J:1 cc alio n,
~ 1n .<l.l!.ien lo pudo calerrar
G :lr.~b.s que tu le eftimo y quiero.
Sl n.Ett¡: Ii qu: es cauallere
mejor que tu entendimientot
L1 vergue áa.Ias colores,
p3ra heredar tu blafou,
13.. d ilación en fablar
PO!l el famofc quarrcl
t odas daua n a cuidar
de ros a,(pas,y rus JO:.>o5
q ue erari quillot ros de amores.
con tu leon.faran robos
N on le viüc atan rurbadot
en el pagano cruel.
Gzr .E!liendefc por Leou
Gar.Tc departiendo en tu aR\or,
de tu virtud 1.1 opioion.
n OA miras fembealiuiana
Sln.En las 6e/b. 1padre amado
que fe vieae la m1ilan.1?
Me deuio de ver Ofono,
San.Pl1: s entra a dorm ir fc:ilor
y como foy belicofa,
y al {alir del Sol acude.
y 11 fu efpada famofa
Oa r.N c ay fembra que no apetezca
te f.u al mundo no tor io,
S1n O prc:g:lDios que amanezca
F uera de fer t U valor
aun antes que: me defbude,
de todo el mayor retligo,
J
Van(e,y (,den Lain de Lata de noch e,y vnos:mu
Iicos.y T ome criad o•
•
Lai .Non acord cislos eürorneoeos hora,
fJ.(b que requiramos Ii por dicha
elb n en pofo tod os los criado s.
T om.Sinon bien a arar 2. 10 50 barbecho"
dcnn iran como peÍ1 3 S " en,u horas,
ro
porque de la 'alud el rueño es elle.
~ .Y o remo quela noche fe Ole scueñe,
T om.Noccujdc que atan cedo ÚIg1 el AJu1.

Lai.
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La. T ard éen venir defde el C:t{ar.To.Es k:t~s;
LJ.i . AlTornos dan aUi de fus refiexc s,
T c m.Enga áar éeILozero.a cuyos rayos,'
fazen aquella efplendida crarura ,
h non me mlcmbso mal-mirando el <4.rro ;
non puede efcracer en harto tiempo,
porque ella 1J.Vo ..ina ,,({':Jz bo mildc,
La .Cantad a ver Ii la cruel fe atloma ,
qne can auieffos mis pefares toma.
Ca ntan afloi.
fino mi ventu ra ,'
Mur.Pad omc mi madre,
que me maldczia.
vna noche: delira ,
La i.O que rri flura u .mafia,'
cubriome de Juro,
el efpriro fe me roba,
fateome Ventura.
quien fizc Un O13 J3. trouaj
Qjt ndo yo naci,
.M uf.Vn horne de: la Montaña,
hora fue menguada,
q ue es a{fazendechador,
ni perro fe Oi1.
y pa Jaciano adem ás,
ni ;:JlIo canraua,
La i.Non me la cantedes mas,'
N i gallo clu rau3,
canradme trobas d e amor.
nipt:rro fe 01.1,
Sale Zelin, Amir,y ot ros Mo ros.
Am.En aq uefle cafar aurd gaaadc ,
Z el.Pues llegad Con fecrerc no nos tientan;
qUI: fi fe: quexa n a! famofo Auda ll.a
Jos labradores que eílas c:1(as viuen,
y nos manda co lgar de aq uellos pinos,
feremos p.na f iemprefirs veaino s,
Am.Pues f nos t iene Al:dall1 en ene monte
aloxados u n mal.mienrras (e llegan
Ias parias.que no es mucho que (e u rden,
pues por le:menos bufcan cien dcnaeüas,
oue quier e que cerna mos firs Jotdadc sr
Zc:i. Aqui cerca ay corr ales d e ganado s,
I .
La .Por el caldero Ianto de que faca,
J
T omc,1:ls hiffop.1dasnuetlo Preñe,
ro
con que el agua bendita nos arroja
~
que anda gente puyando las paredes,
J
T o.Por las paredes puyant l.a.No n Jo C3 t3s~
T o.EI fierro (.l CO viue Díos.La. Oje gent e?
Am.Pcrdidos fomos.eños Ion (oldado s.
ZcJ.Chri(li;lDos fon,que guardan fus ganado,.

.

La,

. Las• famorasAfiur i~na5;

'

:11

La.Xon &blS.?To.~e· es fablar fi fon piu(m1S,
uon veis los camií one st l.a.Sea qu ien fuere .
T .Muera u rnagu: r <¡ue fircffcn los di muúos,
Am.Hu i: es lo meior.La.Ya van íuve ndo ,
T o , Dimuitos fou. Lai.Puc s Jleuen e'ac taj o,
T om .N o n ves los pies de gallo por dcbaxo ,
Acuchülenlos y Iaíen T oribio,)' Patqual,
•
con dos laní oncs.
T or.A.qui,fcñor,:lqui;que andan ladrones•
.PaJ.Si elU ya Ieuantado Nuáo Oforio,
a feque non {e alaben de (U ~ Curtos.
Sale Ofcrio mal veüido.cou 1.1 efp.td.:l.
O c.Qlle es aquello fidalgos.quc es aq¡Jdl:.o?
quien en unta pretfura vos h:l puefio?
T or.Ladrones a I:l fe.que a los corrales
deuian de acodir.Paf.Aqui feiiJ.les•

ar

• _

J

Sal e T ello.

TeLQ.se es eño el lnio (eñor.Of.Ya na n es nada
e a caba d ev ellirme.que ya el dia t
a ñoma por enriba de aquel mame:•
.'I et.T ocra fe~o t , y la. ropilla 'pc nce,
Ter.Ladrones r riñendo co n efpadas,
que faaian ladrar los nueffos pert a s,
y aun los que eflan Cilios vezinos cerros.
Or.Sea quien fuerc:,non aya is pauores
que ii falo el olor del nome mio, .
les dio quando llegaron a roba ros,
:- ~
eño Iolobatt ópara que fuyan,
T or. Bicn dize:s, no n ay ambar qual Ia Iama,
•
fumo olorofo de diuina llama.
Sale: don Onda con efpada
Gar.O nunca tengi prncr,
ypaues, .
defpertar Ios que dcrmhn ,
Ga.Aunque ha diasque dc:xc
T or rnduos Nuño a pcfar,
O f.Ya feúor etloy re ñido ,
do rmir la errada en vn eraba,
a. vn efcandalo rau brauo
endentas que aman ecido
non me bueluo a eníabanar,
ma D ios,que la. defcolgué,
ct!e es ello fijo¡!Of. Fuycrc n
Gar.Tcmaea yocada dia,
del cor ral vnos ladron es, 1
a la fe dcttos retoces,
Gar.De los azeros los Tones .
tp2.ra madrugar lo'~ mo)o$
O ferto a q UI: cfcro tu-eron~
en d l:. fazicnda mia• .
T o r.Para Jos. p erros fcriin .h 1. ; t rof duos adcnrro lus d os
qa O forio quiero fablar, Teque fallero" a morder.
,.

I
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Tar.Pofa PaG.lu1J.queatrnorcar,

P.1f.EJTo te ca le rn1 Dios.
Gar.Oforio 11 vergu efia que has tenido,
anoche al allegar de mi parad.!,
me h1 fecho a mi un libre y atreuido,
ror 13. licencia de b. edad paffad:1,

mi6j1,y yo .pen famos que has venido
porque el valor de mi Io lar re agrada,
y como eRas ma ncebo.aun f.:-r podría
junu{fcs tu fazien da con la mia,
Yo N uño lo cend re po r bien .1nJa n ~a, t

y redaré las doblas mas fcrmofas,

qu e ha vino el Sol,ni a uara mano alean}a,
y ganadas con armas fU.1ñofas,
,{
t rigo no n me las dio.mas pura 13.°52,
tan tos an os hl Y1 qu~ eñan guardofas,
ma s non las cobre moho.qu e fo)"viejo,
T en contallas affu luzias J.1s dese •
.De: Sancha de Leon.mi fija anuda,
'non te quiero deair virt ud ni ngu na,
"{ay padrc,y tengo el alma 2pafsionadJ,
'que aun madre Icf1lco defdcIa. cuna•
•'es fe n bra que 'fe pon e la celada ,
y el mugeri l cocado la import un" ,
non es ranlaboriofa de vainillas,
com o de ver"fazcr vn frefilO baflillas,
.Es propia para ri valiente Nuñ o,
. que la podrae llena r como Amacena,
'con cfh mifma que de fnuda empuño,
para la defenlionde tu per fona,
-non ce ( \fa po r Clb C ruz. raf¡:uáo
Moro (, Cht in¡;l.no,en pos de b corona
-dcl
el crego ,q uc non fag3 erenieeda,
demás d e que te adama por fu pre oda.
rOr.Nobre ... iejn Jan Garc;a,
Non me baGa. el. (or~t;OIJ;
a quien por pad re refpetan
pa~a que vos der~(pue na.
to do s los homes de pro .
auiendole YCJ tenid o
,
q'J C(el'fiJaléos profdT.iO.
fuerte co ? h€mcs,y fieras. ,
lvb.! que par:l refpcndcro s,
Mas ~cnuo.como es for,ofo,
mi elada y rurbada lengua,
(ac:lre de mi Iraqueea
ora eflauan los rrris o jos •
Yl1J. leng:.13. de d ol cr, •

R:y,o

.paraplañir rus endedu.s.

.que vosp3.ífC' 1;15 crcjas••

EílaD!

·1:1sfam ofas Anilrianas;
Eflando al mio Rey Alfo nfo
firmando en laJ.1nta 1g[c~a ,
por Rev d e Leon y AHun as,
conta nt3s alcgrc sn Ilas,
Que non eflana jurado

por las rrayciones y gu.:rr J.S
que le echaro n 01. N auarra
, mpu, s de muerro Eruela,
V ino de Cord oua vn Moro,
rrifle la tu vida fea,
mohofo d ardo le mate ,
que non dorada gineta.
Vino como man dadero,
del Africano,que reyna
en la mas r arte d e E.fpaíl1,
yen la ma s Herida tierra.

Aya mal pcfo ía.Caua,
q ue fi ella don z clla fuera,
non rribmaramQ! nos .
al Africa cien do m ellas,
Por ellas vino.y el Rey
tizo confejo,enque ouiera
mayo r rnal.fi non templara
mi condicio o fu pruden cia,
Fueron Melcdon Pema ndee,

JJ

Suero Di.17.T eudo V cIJ.
d parecer que fe diefle n,
y.en defpues cambien lo acuerdí.
NuÓl> Velafco V ela zqu cz,

Pero Pins.Sancho de Dueúa s,
Arna ro de Sanr iua úea,
y O rdeñe Xuarez de Albelda.
Dr zen.qce non era juílo
q ue efla ndc Leo n fin fuer,?!,
defiroya la t ierra el Mo ro
viendo que el feudo k niegan.
N on pudieron fu er mas ,
pero el Rey faze r pudiera,
que non truxera yo el cargo
que t anto do lor me cuetla,

1.2.s fuertes (aco vn rapaz,
q ue non de diez a ños era,
tocó a vueífa tijASancha
fer v na de las cincuenta.
~e fe Iacan como veis
d e la Afiuriana nobreaa,
f me pef,1,Diqs lo (abe,

y m as agora me pera
que me ladais por efpofa,
y que he viílo que es tan bella.

G1r.Yo1. g o1. mi cuerpo trille en fepolrura,
enantesq uede aqui mueua Ias planeas,
aco mpaáen las fiera s mi rn flura,

r efcurezcaa al Sollas luzes famas,

pla ñan la mi t ama ña defuentura
Ic s homes qu e han ten ido fijas ta ntas,

pues VIU foIl que en el alma a doro,

.,

j

la d oy 3. O forio. y el la licua 3. vn Moro.
No n deuiera nacer.h e me l.J.U~ nace,

para bañar a la vejez fes canas,
del agu.1 que aun no tiene.y que deshaee
de la uieue que )' 3. las tizo vfanas,
conc;n.co que mimuerte al ciclo praze,'
t~ 1 fincan a. la fin grorias humanas,
pues vua fija que era mi eeforo,
l.
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Ia doy a ororio,y ti la lIcua :ll Moto.
J

'

Sale: Sancha ,

rdi.

San.Q.2.c: es eñe el mi (eóor,que cuyra es db~

•

Gar.Mi fij3,c ntr:tduos dentro.que non quit ra
_ miraros a l~car.1.a ta n apu eíl..

•

-

fi non es darme imagen,pues )'.1. muero.

S2n.G ran ma l e ce ffo do lor me m:lnifieJ1a.,

que vos hadicho aquefre cauallerot
Gar. El no m: ha dicho nada.mas yo lloro
q ue os doy 3. O forio,y que el os lIeue alMoro.

Ofo.Sm cha.anocbe non cene
de dolor de mi embaxada,
la fuerte vos ha car do
d e las donaellas Ch riflianas ,
V alor ren eis.Ji el valor
a tales dcfdichas ba ila,
Jo de mas Fablen mis ojos .
con el llan to que lo s ba úaQ:!e non me ha cabido a mi
menos parte en la d efgra cia,
p ~ e s 0 $ pierd o.y pue<¡ o-s lleno,
oj os fablad .lengua ca lla.
San.T iene alguna~fcmbra el mu ndo
en defuentura ramafia,

en malque pla ñen do, homes,
que fa.re Fernbra covtada,
Qac parel co pueHi en medio
~ e hu I3gri!ll.l" amargas,
fuente de marmol .de quien
procede J. los dos el agua.
Rompen: con trines vale'
1.1 tela del ciclo (Jota,
enternecer é fus luaes
que fJ.re ?Gar.Non fa gas nada
mientras me vo)' a morir,
que non te han de ver mis canas
entre Jo s bracos del Moro .

Vafe.

Ofc.S: vuef1."a defef¡'era np
me acorre de aquella g\1 if3,
bien (~ f:ml. mi jornada,
,
bien Ialdré con c:J decreto "
de lo que mi Rey me m:lHda. ,
No n digfJ.quc non pla.úais, . ~
en defaucmura aram a;
mas que mcüre is el valor,
que vuelÍa Iangre aco mpaña.
San-Si vos parece don Nuño
que el entendimient o ba.fb ,
non teneis enrcndimieero o ro. Bien lo cur do doña Sancba,
non me ganai..en fazer
Ientiduras e n ellalma ,
)' 2 por fcridas (te amor,
p . por nat urales anfias,
pero que rem ediofSan A Dios,
que vn home qne yo cuydaua
que fuera amor de mi vida,
ni ce rno efpofo me ampara.
ni corno nobre me obliga,
ni como de ley Cbrif liana
por carid adc me ayuda,
ni qual fidalgc por armas.
Nunca yo t e amara Ofor¡o,
nunca viera la tu cara,
nunca en cu mucha aobrcaa

1"'-

\

f

1.:15 famotas Alluriañ:u:
~" \1r1 m i!c rpe r:ln~!t

Jr

S1n. N on puedo mirarte Orario;-

O fo.Tien razoP\,(:.1cbralc u~
quequien fUe: lo que yo
de piedras Ion.fus ent rañas.

S:JI,Leonor,duefal,do !11cl1l!..
venid a mis almofadas;
faremos endechas t rincs.

Of.Aguardi mi vi~ ,agua rda.

A GT,Q TE RCE ,R

Ierde mas violen~ el mal,
qUl:en defpues none s ua!
que: non fe pueda fofree,

Salea don Gual,.,. Tcriblc
d e foldad o,

G.1r.Ni en fechosde mis mayores,

M ucho has fecho.y ma s fui,
en db defpcdidura,
fi aqui la vida te dur a,
non ay que deairte ma'i.
Yo como no n he t enid o,

ni en armas del mio bn rcn,
ni en mis alcurnias.que ron
e n Afbnias las mejores,
He con ocido T oribio,
fermls valeres aral es,

c :>¡.1 r¡on UD J:.ac!".te en fora,

cerno en ver que rancos male.
tenga I:t mi vida al luio ,
Mas he: o yd o deat r,
llLl!: los pech os qne eftan llenos
de difc rcn:c:s venenos,
fuelen por elfo viu ir,
Que en compet encia reñid!.
(obre Lt jorldiclon ,
noo t oca n al cora )'oo,
que es principie de la vida,
T or.Sucíe er. el acometer

---

O~

pUl Ir con mi f, ñ ura
)
de fir eldado me he vellido,
Por lo meno s la vcre
.Ú fl..1. que al Mo ro b en rreguee,
en del pues mi os o jos ciegu en• •
Gar.Y }·o agora ccg1rc..
Po rque ¡¡ 1.1, luz le vi.
que de mis o jo, lo C'So,
como tendre vitl.l Cmptl Cf

que un eclipf.1Ja ,ni.

. .

Sale Sancba de luto,
53.0.1\:on (¡: como comience
pJ t:l pcdiro s,cl mio pad re anudo,
u nto 01 dolor me vence ,
1:1 bendicion.auiendc p Ilcgadc
la mi trille par rida,
Gar.Mejcr dirds el fin de aqucíb ,.i~

I

N oo

Anterior

Inicio

Siguiente

1.:15 famotas Alluriañ:u:
~" \1r1 m i!c rpe r:ln~!t

Jr

S1n. N on puedo mirarte Orario;-

S:JI,Leonor,duefal,do !11cl1l!..
venid a mis almofadas;
faremos endechas t rincs.

Of.Aguardi mi vi~ ,agua rda.

O fo.Tien razoP\,(:.1cbralc u~
quequien fUe: lo que yo
de piedras Ion.fus ent rañas.

A GT,Q TE RCE ,R
Salea don Gual,.,. Tcriblc
d e foldad o,

G.1r.Ni en fechosde mis mayores,
ni en armas del mio bn rcn,
ni en mis alcurnias.que ron
e n Afbnias las mejores,
He con ocido T oribio,
fermls valeres aral es,
tenga I:t mi vida al luio ,
Mas he: o yd o deat r,
llLl!: los pech os qne eftan llenos
de difc rcn:c:s venenos,
fuelen por elfo viu ir,
Que en compet encia reñid!.
(obre Lt jorldiclon ,
noo t oca n al cora )'oo,
que es principie de la vida,
T or.Sucíe er. el acometer

I

Ierde mas violen~ el mal,
qUl:en defpues none s ua!
que: non fe pueda fofree,
M ucho has fecho.y ma s fui,
en db defpcdidura,
fi aqui la vida te dur a,
non ay que deairte ma'i.
Yo como no n he t enid o,
c :>¡.1 r¡on UD J:.ac!".te en fora,

cerno en ver que rancos male.

---

O~

pUl Ir con mi f, ñ ura
)
de fir eldado me he vellido,
Por lo meno s la vcre
.Ú fl..1. que al Mo ro b en rreguee,
en del pues mi os o jos ciegu en• •
Gar.Y }·o agora ccg1rc..
Po rque ¡¡ 1.1, luz le vi.
que de mis o jo, lo C'So,
como tendre vitl.l Cmptl Cf

que un eclipf.1Ja ,ni.

. .

Sale Sancba de luto,
53.0.1\:on (¡: como comience
pJ t:l pcdiro s,cl mio pad re anudo,
u nto 01 dolor me vence ,
1:1 bendicion.auiendc p Ilcgadc
la mi trille par rida,
Gar.Mejcr dirds el fin de aqucíb ,.i~
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Neo eraremos ago ra
. . . e"
de nueRi. defuenrurs.que tu t.1.da
J1 r ena ac uciadora,
de 11 muerte cruel rdu aumentada,
r o (uc de finojos,
y anegara nfe eelagriraas mis ojo s.
S111. Vedefin e a vueffas prant as,
Iamofc don Garcla,« Diospruguiera,
y ala s animas Iantas, [ .. l . ,;
'1 UC

licuó fan Miguel de fu fogera

aburadas enfaego,
.. «n
que me maura dfe cochiUo luego.
O quamo mejor fuera,
qu: me paífara el cuello.y no que vn Moro
..:1I (uro me pcfiera,
y que contra mi Jer.y mi decoro,
vap . tal Aft0:11n.t
a fer (u dencflada barragana,
Gar.Fija .nonnos conu iene
el rolleros la vida el vuerlo padre,
Ja que delcielo viene,
pcnfad que non ay al que mas os quadre,
..
ó ,m:Jcrre,el arco quiebra,
que vn ~ r3.n dolor plra cochillo{uebraV os vais d onde ha querido
aquel couarde y fiero Mauregato,
que a nueffa farigre ha Iido,
atan dafiofo vendedo r ingrato,
ye n derpees los Leonefes
que }"1 fazen de fethbras fos paue{CS.
Atended tij3. mia
)ClS mios can(cjos.S3n.Y:Io TOS aygo I t entS¡
G.1 r. AIld. en11 Morería
".
Iab cn quien foys.non '"OS f1r.an a.&en~.
cafaros han can Moro,
igual a vuellras prendas y decoro. "
En t oda ley .Ias leyes
del matrimonio podcis va." g111rJalla,.
Meros han muchos Reyes,
{abid! .. vueffas p,1rre ~ por homa llar,
Reyna Iereis por dicha,
1 8.P3.t'~

Ce

r~al

201

Las.lamci(a~lturianas. ~

r:

•

•
mal dbc(',R eyna,I1 ,mupor defdicha,
Fa zed ai More noble
que vos copierc es (uerte fija amada,
qu e de fu le)' fedoble
con caricias de amor-que f fe ag rad a
de l'ufco,non :lr cofa
.
qu ~ non raga por yos,qtiCfoys fccmofa.
Yfi non Je plaziere r '
J
(
la le y de Chr¡n o,fepan por lo menos
.. . ,
los fijos<¡lie eoulere,
que por la vuelTa parte fon un buenos:
Ia Iey f.:illt.1 .cnCeñaldm.
'
y cada floe nacieren>ch:lpu~:l ldos .
110 (21dcs la dcrrina,
co n Jo que vuc(f,¡ madre o s cn (cfuu!,

('1-

'j

mi vida yi camica
enciala mucrte ,que el do lor bafiau1.,

pero fi afc 3.n ~o algon,o. -;-.
luego que dos t cngalS,ClIlbl3.dme el vno,
D eailde fija al Moro
•
que non perde rá ruda con (u abuelo,

-; ~:.. v el alto Dios olle ·adoro. · '

.,

'v os feche b endici ón d efde (u cielo,"

t omando la mi mane ,

mJg ller q ue 110n Coy cre ~o , Co y Chrifliano,
San.Les vncflos pies os befo.
por los confejos fanros.Ga.Pija 1 m1d1 J
lo que: es raz ón os rnueffc
e r~i as .non eíleis afinojada •
. fi ~onquercis Ier r i1;¡.

defiafuentc,que lágrimas efril1.

Sale Orario }' fotd.1JosJVela.y

An ones,

j

O f.N on entre con el pauce
'1uc la vucflra defpedida
me da ua nobre Iefior,
Ga r.Nn ño Ofcric en la partida
crece dllamo.y el dolor.
1'\00 feque '0$ dilP' yaJ

[11 la Rl i an ima d 1:3.
la vida lleuais con vufco'
1.1 muerte rella co n nufeo
qu e el arco fre chandc va.
Yo nó renc o qu~ os deair
fcbre lo que he mos Fablado ,
nin de nueuo maldeair
al Le one s de shon orado

c¡ue atal pudo confentir-

I

I

DeLópe:'de Vtga€lupio.

:02

6('.10 r icura que feria
non fin valor.aduertencia

elevn padre a derc o : ~efi1 .
End emas que vn gr~n dolor

al donsr 116;.1 mia

ti ene d e po d er f.1 hl1r

a 11 Morifca violencia,
elle mifcrable dia,
Contallc fu calid ad

al Capit án Cord ones,
y dczir que e n fu.clUd ad ,
r ue'" aun co mprida es

Iicencia de E mbax ado r,
Of.Ya es hora de caminar,
ydce <f'lnj:trd dolor.
Yo non \' 0 $ m iro a Ja cara

por non tomar fem imienro,
S.an.A q ui T o ribi o repara,

de Príncipes d e fu ed ad .
L a d en marido , de:qu ie n

·mientras paJo en el jumento,

J. : ~U tl

Q.:!e falla. aq ul (oH: fer
'en los mis fc c h o ~ varon,
•y al caua'lc la ~ poner,
mas ya que un frncas foo,
vo y 'C o mo fre ce muger ,
,Al mio padre le dirás,

nieto la refcare,

r el mio Iolar cambien,
que pienfo que faz. remate
en lo quc mios oj os ven.
(ban al renes penre yo,
que O fo ric
prolongara
quan do a mi cafall egó,
y q ue rus lobos junta ra

le

al Lean que ya fino.
Pero ya fits lobos fon
de un fiera con dici ón,
q ue a enfang renrar (u pelleja,
Ileuan al Moro mi ou eja
fin d efe nfall a el Lean .
Las parias en prala r oro.
en canallov.y en halco nes,
p.aga el Cbrífliano y el Moro,
ma s dar fembras los varones
no n 'e~ varonil d ecoro.

Q.:!ando della infame prueua
boluais.dezild es por nueua,

que q;.Jedo efpaneado aca,
non de Alfonfo.que 1:1$ ds,
mas de O fa rio que las lleua,
Vafe•

•

O r. ~ gu ard1d,oi d

Garcia
non fin refpondida os vais.
Vel.fucOe.q ue el do lor le guia,
Sao:Ofo:i o non lo tcngais

}'3 fin e(pu eI2.y fin vara.

I

que: ::.IJ. Virgiuc del monee

o

d iga di ez Micffas ma s,
• )' niego J. ca uallo pontC',
que cedo me a k;¡n iar:ls.
. ~
T Q. Yo fa r é lo qu ~ me ordenas,

San.V en Ofc rio.O r.Su valor
12 fa ngre yc la en mis. ve nas .

San.Ho.nes nou ayais pauor,
que a ccuardes rruran pcnu .

Vanee.
T or. A la re que fi efio fuera
por armas de dos a dos,
.y con Sancha las ouiera ,
maguer que moger.m! Dio s
el Moro non la collera .
N o n le copiera a Leonor
eíla fuerte de domicllasj
Sale Lain con vna rodela.y c:f.,
pada dcfnuJ a.
Lai..Picnfo que es ciert o el rumor
que ban fcridolas eürenas

Ce)
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,1" i ~ Icrno V'l !ar.
bu ., e, y (ü!d.tc.1 n

.\'.::': l. :! ~ \ 1:

del ¡l¡J;t:go,c venido,

r or 01 :\ 1 año del (olJ r,

)" aun de todo s {in vealnos ,
H eme.que fi eres foldado,
te mate el pr imer M orico ,

que: es lo que dize n de Sancbat
T or .Pre jlo me h.1s defccn ocido ,
l\ó foy Icetdado feúc r,
nin con O íorio he \ enido, .
T or ibio Iov non me \'cs?
lai .~c es dio nuigo T oribioj

'I'or.Vino elfc NuÍ1o, Ó dimufio,
que com o dimufio ha fido ,
pues (e licua lo s Ch rifiianos
donde [l OU fe Iirue a Chriilo,
y Ia m iIsúora Ileua,
por enriba dcnos pinos ,
adon de efbi el Moro Audalla,
L.1 i.~c

la Iuerre le ha cabido

de Ias cincuenta fidalgl\?
T oroT odo es verc qua r.to digo,
pregara ';i Dio s aon lofo era,
L3..Yo foymuer t-r,To.Y yo morido
Lal.Nuño O forio fe 1I3,Il13.ua.

eüe capit án que vino
a fazer cofa un vil?
En bornede fu a;, :I!ido ,
en home de fu cpinic n
cupo tan mal Feche ?To.Q.:.ifo
el Rey.qlle vn IHJmt: de prg '
por que fueffe obe decido
vin!cíTc por los rob res

con cien homes que ha. rraydo ,
T odos con buenas c o r.1C.1S,
bien apuefto v y p 1::.rnidó...
l a ,G en homes'Te.Yo los coneé
p or en terno del egida ,
Cincuenta Ion de-a C1U.alJO; ,
sen la n ~a s como VJhJ S picos,

I.e.Y !o ~Q-t i" n ·rT()~.'::I':'l!J1 1 vi;r::n
~ ( :'lúd l o . L:: . D," (i~ .~ ! ~ O'3

fc,

de he me inoran-e, T o .A la
con el dol or am a rrido,
La .N on m uier a diez f.daJgos,
<\ mi" parienres. ó 3.tr.¡ ~05 !
T o.Cou diez a cient o.La.y efto y
por ir foja. T o .Efl és perd ido,
es heme Ofor¡ o de burlast
Lai .Para mor ir f n [oyaio
que-imp o rtan ciento ni m ilt

To.Tcnre y cobra t u (emido• .
La .La muerte a l cielo pido,

.

pues fe me vd la vida r no la ligo.
Ay Sancha de los mios ojo s)
Sancha de los oj os lindos,
Sancha del t rancado largo,

de oro crefpo.rcbic y rizo,
Sancha de la crencha bella,
ara da en coyfa de pinos,
M.1 Dios.que (obre. el cabelle
b vi fellur Vil Do mingo,
co n no efcucbar d e fu bo ca.
fino dc fdene s y oluidos ,
Palas eran fus pala bras ,
rus labios corale s lifos,
L.. muerte al ciclo pido,

pues fe me va IJ vid3.Y no la úgo
Ma s que fago fandio yo,
cauallc ro ma l nac ido,
v o fov Ln 2,\"Odecicnd ó
de aqu el G,)jo Atan3.gilJ o?
D oúa Saucha de Leen ,
el mi am or,e l mi principio,
q ue entes ni e n pos non 1me
otra femb-a pnr Dios viuo ,
ha de goz.zr \'11. Z ulcma, "
vn ,"'hn.1.rl~Orl v o Zeliúdo, (
T e .O la.no n cu as lltlC fablas' 1

-fa -rdeces de borne fintino,

,.

por Di os viuo juras tu,

no.
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nonternes ql1epo r catligo
re 2.1mpuze (o la tierra
vn rayo del cielo.Lai, Amigo ,

noncar élo que dezla,
en aquel Señor confi n
perdonara la mi culpa,
endemas que midelito

es de heme C;ue dlifin (cfo,
rfUe buenos te ñígos,

en ir a mo rir agora,

T o.Deeenee.La.Gc ardad mis filos,
6dalgQs los de Lee n,
que os veudeis voforros mifuJos,
por 110 morir de vna vez.

T o.Do nde v3.s!La.A refifhlloa,
que VD homefin joyaio,
por rrul erradas colara. atrcuido¿

Salen Aud.1lb,Amir,y Celio,y Moros.
J.

Au.A no dezirme el Rey que en, r onrenrc
de rendirme I.1s parias.no efperara,
Am.Q!!.c puede fertan gran detenimiento!

Zel . r a por ventura en darte las repara.

Au.Sihan hecho nueuoacuerdo, Ienrimiento
pienfo m oflrar.que vieudome Ia cara
diga vna cofa.y otra eflaado aufente,
Ze1.Seran con rejos de lil alriua gente.
Am Son arreuidos caos Afiurian os,
y vaR creciendo en numer o,y en fuer?!.

Au.Q.!;!.e pueden ya JO$ miferos Chriflianos,
por mas que: c~n tu s miedos los esfuer}as!

S.lcTcllo.
J

Te. Adonde etli gallard os An;canes
el Ca pitan-Zc .Co r..eos J V,ao tue:rsu
de las parias ... ro a C\)mo. ¡\~.Ni puedo,
.9,ue te ngo al Rq ',y a fus enojos miedo.
): o Ioy el Capiran .Te.Y yo he venid o
valie nte Audalla a dart e auifo agO'.a,
con la tu gr¡:nc; [aperce bidc
q ue
a recebir las pa rias.Au.N o arefora
JI'li Rey.en quanra.. jO} .1S le han tra.ido

ene>

de 1005 dorados Rcynos del Aurora,

cofa que eítim c en ma s,Te.S.1 a ecr~ prado
có tu e¡~l ll.lJr ó . A '~l u ¡ é v i e nc ! T .vn pi to ldad a
1~u íl0 Oferte fe JJ;¡ma .Au. Ya fu' fama
y fu pe:fooa he vm o)t s canallero

,

. S.Par,
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·ttasfamoras Allurianas ~' J/
de gran vator,y genera ra rama. ·
de tronco entre Chdftianos el primero,
y 2unque p or eílo mifmo me defama,
por flls hnañas y opinión le qu iero,
darte quiero vn prefenre que le Ileues,
T cI.Por el que te ha de dar bien fe le dec e-;

,

.'

Au.Ay mugeres bermofasfTel.Tan fc:rmofas
que lasde antaño exceden.mas entre ellas .
como a las hojas las bermeja.. rOr3.5,
.
excede Sancha de Lea n la, bc:II:15 ,
non ay "rntreChrifiian as generaras,
aramode calada s.qaal donzellas,
ferñbra de mas valor ,nin fermofur a,
Au'.Pormi1la acero .Te.Auras buena ventura-,
A u.Pongan fe en a13. mis quinientos hombres,
'que coronen el prado.con mas varias .
. color es.que fus plantas de mil nombres,
para que puedan recebir l . s parias .
A ro.Ve ra nos un gallardos.que te alfombres.
Tel.cmien parias dio a Ialey de Dio s contrarias
en el infierno yaga co n Pilat os,
Z i:l.~e -dize s !Te.<l.l!e de vn Angel fon ret ratos

"

Salen Nuño O forio ,y T oribio,y Anlures.
O f.Q,!!e por todo el camino viene Sancba
lo s bracos y las piernas defcob iertasA n.Es cofs que nos lleua fin fenrid c,
que cuydamos que le aura perdido..
O .No n puede amigos fer de otra ma nera,
por~u e con fefo non fe defcobrieraT or.N on puedo contener Capi ean fuerte,
• las lágrimas de ver la mia feüora,
venida en unto mal.Or.co n caufa llora.
T e .L os blancos bras:os,y lo, t iern os pechos,
CJue no n fe dcfcub rieron en (u cafa,
a Sol (u prima.ni a Leon or (u amiga,
los trae defcobierros por el c.ampo.. .
Of.<l!!.e Sancha de Leon.eerre cien homes,'
tiendo fembra tan cuerda.y bien nacida,
camine CODlos bra~os,y las pierDaS

'l-

•

,
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dercobiereas a todos craramenee,
non puede fc: r fnana deshonefla,
:l la fe Aneures.que11:1 perdido el (efo,
y;aue c:[ta Iinraaon fe: le ha rollido.
An.Pues coydas lo fizic:ra en fu (c ocido!
O f.No n lo fiaiera fembra u n conflante,
rae colmada de honor,y de: c ri a n ~a.
An.l.1. pena Nuño,de: cuydar que: VDMoro
ba de: pifar fu virginal decoro,

que: non podd ~ Or. podr:i lo que ha podido,
q ue: es c utear te'el ho no r,co n el remido.
Co nfieffoucs ' Ioldados valerofos,
que quando la mire venir defnuda,
COn fer atan fc:rmofa,branca,y linda,
que lIeuaua las hojas de los arboles,
quanr¡mas.que los ojos de los bornes,
qu ite los mios por -vcrgueña,y dixe,
It O el fefo.que el dolor a Sancha rige.
An.Non ay roldado (con Ier libres homes,
y folteros los mas.y mancebiccs)
que: fe: atreua a mirarla.y (j la mira,
neo de codrcia.del (uamor (o(pin,
mas llora de dolor viendo tal dama,
que: de: pefar fuhoneflidad infama,
o

Sale Tello,

,

O ·

',

Tel.Ya di feñor,a AuJalla tu recado,
)' corona deMoros elle: prado,
aguardando las parias que le Heuas,
con dulcainas.tambore s.y xabeuas,
~ Di ome VD prefen-e Qforio,que: re: dleñe,
atan rico.que es dign o de ti mifmo,
;· quarro cauallos nohles.Andatuzes,
vn rofillo,dos \·ayos cabos negros.
y vn blanco cfcriro a ruedas.que p1recc ·
que le han pintado.adrede.y cada vno
con vnalfJ.nge Damafquino arado
por el a.rs:on,con vua cuerda de oro, ..
melado el pclmo.la coneera.y I b t:l. ~O S I '
que Alfonfo fe pudiera honrar con elle •

-
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O f.No me lo digas no.desa me T ello,
T et.Pues que: ¿ir3~ .fi ya feñor fopic f!""s
como dCRC el Moraco.que malaya,
cfcollida por fembra a doña Sancha,
OC. Buen pro le hard.que fm dia, (e h:1 tornado.
Tel.Sandia fc ñor?Of.Nop. ha.!t:1 que 1" diga.
loca }' {andia 1.1 tiene ú; fatiga .
Las piernas y Jos bracos defcobierros
carnina ent re noforros.Te. T rine caro.

Sale VeIa,
VeI.Y:l ellan feáor enfrente de los Moros
las cien douzellas.Of.Bien lo v¡ en rus llores ;

V el. ápem s gran Icrior.los defcobrieron ,
quando mil gritos y alaridos dieron,
non maldigando (ola 2. Mauregam,
ti non 2 ' Alfonfo dc cobard e ingrato,
1 a ti ear nbien feüor.que las[entregas,
veraslas rodas que de llanto ciegas,
el campo Iiembran de oro del cabello.

Of.S II duelo efcucho.y non me maraaiello,
m2.S qay de doña SanchaiYel.vn caro c!lu í: r
quc ar:oi como defhuda vio los Moros.
t rs piernas y los bracos fe ha cubierto.
y veflida.y bonefla y vergon'r0ra,
cerrofe toda como rubia rafa.
que en aufencia del Sol Ias hojas junta,
marchira.rrifle, ralida.y difunta.
fe: ha vc:nido~V et.S¡que: fe lu vellido,

O (.~C:

Or.Tracld.t :1qui.T o.Yovoy feñorpor ella,
Of.Seber quiero la caufaque ha tenido.
Ve i.De ti feñor.fe ofende 1 fe querella,
O ñNon tengo culpayo. del Rey ha fido,
Au.Mal fecho fue tan principal doruella,
:.'

J

Of.E'l las fi.te~[c: s non ay culpa ninguna ,
culpardeuiera Sancba fu fortuna.

Saledoña Sanch2,y T oribio,
To.Aqui viene: doÍUSancha•.

OC.Pues como venida vienes,'
. tuquc:defnud.lvcniaH
$1"

,
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San.ora rio que non lo enti endes.
O f.Conlo 1,) puedo entender,
pues'faaen eñas facdec es
los que non t ienen juy aio ,
)' tu vernos que le tienes.
530. Atiende Ofo-ío cobar de,
3.frcnt:l de hom es atiende ,
porque entie ndas la raaon, '
fi non ente nderla quiere s.
Las mugeres non tenemos'
v c: rgutlmj:l de: la s mugeres,
q uien camina entre: vofotros
muy bie n defiurdarfepuede,
porque (ois co mo nofotrae,

cobardes.íracas.y endebres,' u

ya los Moros las cobijas,
porque ron homes vali entes,
O ia fokhdos ,Alfonfo,
fus confejeros.firs leyes,
fels paze s.y fus co nciertos
e n efie punto eerecenc» J
Q2inient os Moros cflan
armado s qua! veis enfrente;
cient o fomo s.roca al arma,
que alT'az ha fecho ouien muere,
Y o rnugcr ame,mis'ojos
fe dc(unda n.li la gueñ e
fuera del mifinc Alexandro,
Dano. Cefar.Pirro, Xerxes,

o

Non dcxara de morir

fembras,nmgeres,y damas,
por lo menos -y tenerme
y afsi no ay po rque non dese
po r tan home como foy,
de d efnuda rme ante VO l
An.Na
n has dic ho ete rna ment e:
,
como a fcJlt'l br:a acont:ce:
pala bra rau bien Iabl ada ,
Pero quando vi los Aforos.
V el.Noforrc s romos mugeres
Oforio, y Mo ros loshome!?
qu e fon homes.y, homes fuertes,
veüime.que non es bien
Tel.Sefior,6 agora :confientes
q ue las mi s ca rnes me víerlen,
ella afrent a.que di rán
~e boneflidad he perdido
] 0 5 que enpos de'no s vinieren!
qmndo '¡eng!) entre muger esj
O f.Qg,e non 1Y que: rehortir
ninguna.pues tille lo (a Y' sur I ':0" d io far e éaJa Iiempre,
tan cobardes .y tan lenes,
que'el ciclo me dieffe vlda,
Pero no qoa ndo los Moros
l.1 vida prdl:o fe pierde,
que ron hom e-.Of.Sanch a rente,
Ja fama por Iiempre dura,
re nt e Sancba.qce me m.U.1S,
r buel a de gente e n gente,
m e enfurias y 111(' enfa ndeces,
Iaña los fines del mundo.
Por el 3.1ca)3.r diuino,
S.tn.O N ufio gallardo y fuert e,
p or las deidades celeü es,
glori :l de lo~ O ra rio s,
por la rallgre -~e "mi1 padres
.1 contentar -que me cuefies
(me en brñco s m ármoles duerm é
el
defccbierro
. a uerme
"
. .,
~1l (.lit Saluador de O uied o,
que en mi prez valor n o n t iene;
Acom ete eños quil':i ent os
q ue non el mundo me afrente:
que yo pond réa mis mt.:g:~c$
con el neme de muger
las armas que vos fobraren
qU1tldo milvidas perdieffe, '
Po rque Iomos fembeas viles
qu~. con el .lolor que \" i ene~
tu.tus carnes non defiendes)
faran mas quc.dos milbornes,

o

,

y{j

. Las famaras Aílurianas:
. que Alfa nfo la furia rempl e,
O f O valer o fa Afiuri.tna

)' fi fe c¡ul:X3.re el Reye,
0.(1Reyno,de lo que faaes

Ú i;

que importa que no s degceue,
ende ma s.qu e D ios fna,
r el fu Apoíl ol,que defiende
ene rincon,donde ya. ze

da ~ I cielo me ofrece,

yo te pag3rc el valor,

S.1nti.1go.S.1n.Ofooo acomete.

T od.Samiago,

r

Batalla dent ro•
.Au.Qge es efto,ddb. fuerte paSan parias
los Chriftianos al Rey de EfpJílJ.?Of. O p.erro,

etfa.s que le han pagado ron contraria s,
al cielo,y al valor de aquefie fierro.
Au .Yo t e ha re de shazer en partes varias,
ya las aues ponc:ren
cerro.
O f.Mira por ti villa no,a ver fi torna
tu defenficn el per6d~ }.1thoma .

••

1

(!fe:

Salgan contra O forio Me rc s.al ladc
d e Audalla.
Am .Mueran valien te Audalla los Ch riñlan os,
qu inientos Iomos.Of.Linda fama ad quieres
'luando cierno rauramos a tUS minos.

...

,

SI

)

Sa le Sancha con las mugerc s,contodeJas,y
.efpadas, y ponganfe al lado
de O rario.

,•

Ssn.Lleuad de aquda guira las rnugeres.
O r.Ellimo S.lndu tus valientes eianos,

A

San.Tu eres quien ale da valor.OflTu ere!
po r quien he de ;fazer del Moro eílrago,
Au.Aquilo1ahoma,aqui.Of.Y aqui Sancagc,
;¡

VaDfe,r raIga el Rey Alfonfo ,T eu
do,$uero,y M éledon .

¡

A lr.tas joyas '1ue voy juntando
mis fidJ. lgr¡s,fo n a efeco,
•
!i a la auarici a fog.t't o

"J

..

me vades imaginando,
D e fazer vna Cruz de ore,
do ineflimable valor,
. '1ue dar a Can Saluador

M

por prenda de la que: adoro .
N on vos cale en ella guifa
~

. .... ~

'.

~· dJ '

DeLope de'Vcga Cilrpió:
dar catafia 3. lo q:ue fago,
que non de cofas me pago
que: 11 ley Chriftiana pif.!. ·
Los d lammte s.y amaeiües,
Jos rubies.y valages ,
girafole s de Iinag es,
que atan di ferent es v me s, '
Las ufiras y efin eral das,
cri foliro s r topacios; '

han de ocupar los e(pacios
de la f3Z ,y la s cfpa ldas .
Efto fue ju ntar reforo,
R Or. 3. la fe porcodicia. ·
T eu.Cuidas t u que: fue malicia.

cuydar que junrauas o ro?

Non feñor,fi Ioldernenre
que alguna guerra efper auas,
con qu e defeníar pcn fauas ' .
de: los Maricos ro gente. .
~e :Lffa z bue n Alfo nCe bafia

el nombre, fanta opinio n '
d e Caño .aunque es compaisicn
que:de ti non d exes calla,
SUc:.COD quien enoieo Cenor
pienfas fuer c: fT'aCruz.
elle: dad a tus obras luz,
ydeuino refplandor-; . Donde fallads platero

ce ran alra plareriat
Alf. Efco rrid la tierra mia
vos Metedon.y vos Suero.
F aOa que ropeis vn heme,
a.lli z. foficiente deño,
que ve s guife de maerlc,
ya po r obras.ya por nome.
~e non ha de auerfe vifio
Cruz. detamaúo valo r. '
Me.Sepa tu merce d Ieúor
que la adoraci ón que a Chrtíl o
A la Cru z. deue el C hriñl ano ,
y afsi es bien f¡zerJa atal.

Alf.Dar é de mi am or fe ñal,
en aprecio foberano ,
D e aquel Seácr.que fe pufo
en e 113. por mis pecados..
T eu.Pies y bracos acabados, J
non faras algo de yufot
Alf.V n pie: {obre que fe pofe
T eu.E non fu~ lo s I odios; » ~
que le Eaieron defuiost
,u
Alf.Mejor en gracia rcpo fe ,
Y en fudfa de mis paífados;
que ningnn Iodic faga,
ue aun pintado non me paga.
e miralJos fegurados,
<m.tntim.u fazcrlos d e or o .
T e.Pues muy de lodios es, I
t ener oro 'fafta en pies.
,
AIE.Non (ed . en la Cruz. que ad oro.

;¡

I

~

Sale: A mir..

•

Am.Efia. el Rey aquí? AI.quien es"
Sce.V n Morico mal ferido,
A I.H ome de donde has venido?
Ji m. Efcucha, AI.Profigue·pues.

Am.De Cardona (ay Alfcnfo,
aqui vice: con Audalla

feñor de Vbeda,y Baeca,
de Montilla y Guadalcaq ar,
A lguazil mayo r d el Rey
que tiene el cetro en Efpaña,
a quie n porque en p:lZ os dexe;
pagáis los de Anurias parias ,
El o s habló- de fu parte,
y dio Real embas ada,
e n ra zón de lo que digo,
GU C no co n violencia de armas.
P udierades refpouder,
•
que 110 os agrada el pagarlas, )
y.3. Cordoua fe boluiera,
adonde el Rey las cobrara.'

Ma.

.

·Las- {amor
. as-Anurian:u.

.,t u rcrpondifl:es el Re}\

. -"~

li Rey eslos vuetlros llam an
e Jos GUl: haaicnd o era ycio n
ro mp' ll fu firma y pala bra,
Q,¿e d peraffe .l ro' ~<¡ leguas

D im a ne t odos albricias

codiciaras de Chrilli:lnas,
que no preofo que tend r éis
For mal guito el cflimarlas,
Aparecio Cobre yn monte

;

1'\
11

para dcairte en la ara
~e n ~ es de Reyes menti r,
t

de Leon.mientras fe -daua
orden dc junrar la 'gente
•
Gue eílaua eudiuerfas cafas• ., J r
Efpero,lkco VD' [oIdad o, "' vu Marres por la mañana,
que diao.que NUÍ10 O fa rio
}'3. con las parias lIegaua.

Ios que la vida cfli:naut.n;
)' 0 falo a auífarre vengo

el
d.
1"

ni falur:l fu palabra,
y que f no lo has fabido

q,

hegas CP Nuñ o vcngan i "
Aucor ,le aouefla t raiciou,
r orque de n"o c.1!.li¡;arla,
,1)' de: Leon.ay de ti .
A.¡f.Ca lla. Moro.eicucha.y U 11.1.•
q ue' clloy ra biando de en ojo .
Su.El!:: es Nuño Oforio.AI.a~uard..t
ve' i. ¡ el mayor caRig
que ha fe cho Rey en .t:.tp.lña.

0,

Of.1

d.
l.

Al'?:
lo
ql

Sale Nuúo Oforic con las doruellas

IOf~

que puedan, aunque falgan algun os
niños veflídos.cada vna con fu pe n'1 cien hombres de armas blancas
don,y lc vfoldados Vela.To- ,

o,

con cie n donzcllas,que al Alua
dauan por cien Ioles luz,

Pufo Aud11ia fusquinientos,
como el que las efpeu lU. .

riJio,Anzures,yTdl0 ,y
Lain de Lara,

)

en forma de 1UI11 abi erta

d igo almenguar de fu cara.
"-45mouida entre ellos mi'fmos
por dicha. de no entregarlas,
nueua platica y acuerdo,
manda ron tocar las caxas,
Enuitlen ti efquadrc o,
C\l 1\ b ~ lJ e HaS', y con b.ns:.as,
de fuerce qu e las mugeres

con pic:dras,y con cfpadas,
Hineron tan altos hech os,
U Dcfpa Dt'Jfas ha zañas,
que de: quinie ntos que fuimo s
a,lcnl s los ciento efcapan ,

" J.iulio AudaJ/:l,porque Nuño
le deshi zo a.cuchillad as,
C...>;l fer el hombre mas brauo )
quo: de Af¡jc:l. vino a Efp.1ña.

H uyeron por d:'s tierrAS

O CPoftraduos todos 3.1 Rey t
y 10que qni ílere f3.g3. .
A I.Non ay como fathfaga
la venganya,nin lal ey .
O l.Rey Alfonfo ,ql1': Dios gcard e,
Alf.Nuño Oforio mal venido.
O f.Licencia tle hablarte pide,
AJf.Par.:a tu rraydor ala rde ,
N on paílen mas a nt e mi
lo s que t e han acompa ñado,
O f. E ~l . buc n Rey enojado.
A lf. l ull.1mem e contra t i
Tenso ho mecillo,y en ojo).
O f.Si m: efcucha s.qucdards 1
bien fh ti sfcchc ademas.
A lf.N ol1qu ic ~o y otu

defpojc,

}

N on tu rra ydora vicoda ,
a,lOUqUC digna de:

I San.1"ql
I

ce

I Al'?:!

qu

SJ.r:. ~

A;f.(
S>n.]
A l f;~

Solll.1
qa
Of.Y

12,
f"'r

de

PJ.!
y.
CO<

qtu

be
f' q

. :.b.1.ni J,

lT¡u

ror~

DeLope de Vega C3tpio.
l' Y ;'P ~ !~¡nZ'm p:o:7. alc.t n~" J
ni~ ricudcrccho J mcm ona ,
Q:!i ~n non .:Zz 11 rnandadura
del (:.1 Rcy.nrerra.o derecha,
porque eíbrcnces fu Iofpecha,
que non le cara meffirra,
OC. EI mio Rey, oidfl os prn .
defpues rollerme pod r éis
la v i d~ . fi vos q ueréi s,

que pcfcuclo rengo alf.1Z.
Alf.Por las foja s del Mil fal,
adon de yazco pintados
los (J OW S ApoI\o!ados,
que f:tblc:ys porvueño ma l.
O ~ .t llamad vn verd ugo.
1
Of.O ídroe en u nt o fe ñoe,
por aquel paffadc a mor, • .
que y3. te ner me vos plug:a . ,
SJ.n.O ild c Rey ~c:ncro(ol
non cfle is dc faforado

I

con quien honra vos h.1 dado; '
que es fidal gc frzcndofc
Alf.Por vos Fembr a efcochar é,

que pareceis meffhrada.

S;tI~.Sor de buco padre C:!19'édra d.1.
A:f.(l:!ic: n c:l vucüc pad re tuc? '
S~ n. J)on GJ.!"ci.1 de: Lc on .
Alf.\l l Dio...eue aun es mi pariéte,
S.tn. F3.bi.l.J Ofori~ valiente ,
qae el R-:)' \' 0 ', (1J:-;i 'arenc ic n,
Or. Yo :k l.lc 1.1'> cien donzellas ,
b. ~

r ::ch.::r,H,y 6J.1 lgJs ,

f~ m (} f, J Re,. de Leo n,

de A!b riJ. s,y las ), fo ;1t:l. 5.1'>,
Pu .:;. er.t rt.gar.1 lo, ;\!c :-os ,
y a la Car-iran :\ ud:1 l1 J .
( 01:1:) lo dir.iel :':"t:!l'n: e

que c üuc nces me ... io Ileuarles
Del Ialn- dc don Grrcia ,
faque ll..:re J. ~!OI13 Sanc ha,

muga J if.u.t>(heofJ.

: o¡

~

e.. -. ,l
•v di
' 00'

"'4 ::: '~ .
-~ /;,.

Eh p.Jr eodo el camine,
quita da Iir faboyan.r,
ivalo s bracos y piernas,
dcfeuhi~rros 2. IUI erara:
N os tu uifmolo a fande a,
)"non qu ifimo s miralla ,
•
que3un ayenh omcsmdfi.ml'
3. tiempo que en fcmb ra s falt:1.
~tJ n do Sancha vio los Moros,
vffi.iofe cedo,y mlraua, . p
ti alguno dell os J.1 vía,
verguefiofa y reca tada.
¿
Como la "irnos venir, _
~ ¡

pefcudamoOe Ia cau(a,
Yd "Ixo,qu e entre nofotros (

I

de ir defnuda non coyda ua,'
P o r fee corno C'lb mng c:rcst
viJc:s, enJcbres,y fuc.t'i,
pero que en viendo Jos Moro!
bornes fucrtesJh{)rne~ de: armar.:
So: recat ó como femb-a , ) [Ó \ .
qu e del ho~e fe reC3ta:,.'L j )

ol.reñor, ¡

• :1Fc.O:1 S 16

<~lll ~

qnand o a t ener 'tl~ ns.l ba rba,
Pcda co s me IJ fi ZICU ,
mas pagolo I~ mí e:1;al
jllre po r Dios ,ClU no n ....
rde
l- "
•

I

.a ra:J' gran rura qUL:brarl1,

•

De no n cmn.ga r las do ca s,'
de non dar las viles paria s :
focedi o lo que ya (abes
a(~i los cielos ce f.1 <T.;l n '
El mas o l'll· -.fl) buenRey
en t udas las tos anJ:t , ¡as.
q tcc Ju zt:ue~ lo cec fi2i<'t:!s
f rn aqne ! prado re :ilJl.1r.1 'i
. \' Icndorc lI J.Il1.1:-111IlCtT
'
/idJ Igo .y de ley c hditi,¡'na
l '

I

,;')

y Ha-m r horne VJ Jicntc.

'

a vn Mcru de- ley cont r.aril,
Cor~

Las f:úhofas Aí1urianas: ,//f
Co -ta rnc Rey la cahcca,

.1.'1 '¡: rengo la garg.1I1t1,
heme moriré.n... n fembra
como 10 5 que dnu la <; P¡,,¡ ts ,

Alf.Q!edo Orario,todos fcrnos
honres de D io s por 1.1 gracia .

non Coy vo fcmbr:l.-mJ. DIOS,
I

mague r que Cifta me llaman,
Q.!.c el Callo fue por ... irtud,
non porqu e el brio me b ita,
q ue VIU c ofa C$ no n q uerer-

y errala f!'aquez.1 humana..
Suc.N uñó Oforio,yo foy Suero
10 que el Rey ha di cho bdu,

para que'de 0'1 cndd:lnte '1
eo n digan Fembrassni damas,
qu e los homes
bnbras.

romo>

Mc:l e..Si dixe que fe pagaran,
..

non cuyd éyo qu e valían,
Ias mugeres a las ar mas,
son fe paguen mas al Moro.

Alf.Vete-Moro en hora mala, l
d i al tu Rey,qu e cie n z o naellas
fon cien ChUl OS, y cien fan!? s •
qu e venga com o quixere,
que 13.5 .fcmbras Iolas bafian

a defcnderfe:l. fimiefmasAro.Preno ver éis la v cng:ln ~
que baze mi Rey de , ofotro~

O f. .-\ t1n bien que I:l~ tus: adargu
n bcn ya los ma cfos golpes•
San, -\ bocados.a puüada s,
los desfaremos la\ fembras,
O fo.Dad ~ I g :> a Lain de Lara
Rey .quc en aqcetla 0(260 0,
fiac nota ble matan}!
en los Cordou efes M,n os.
Lai.EI pre-t-io '.iet\a. batalla.
vos pido que Sancha (ea.
or. iffo no,que dona Saccha
ha de Ier m'lser d e Oror¡c,
y fetdo vos de m i hermana,
que es 101. Fembra mas fermofa
que a.y en toda" b." Mon rañas.
Lai . Digo.que pues 51cha o s quiere
buen a pro N uño vas faga ,
Alf.Yo fer éa Jos dos padrino.
T or,Yyo 3. da r nueuas un aleas
vo y al 5:)1tic aquel buen viejo.
Alf.A O foric le d oy por armas
alredeJ or del os lobos
di ez. y Ieis ta m ofas arpas.
a Lain faga defd e oy
el Capitán de mi guarda.
O í .Aqui Senado baaea fi n
de don i uño las fJ.uiu.l.
San. Eño non .OC.Pues quien fenod
San.Las f.¡ mo[,¡s Anud ana s,
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