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JORNADA SEGUNDA , ESCENA IX .

CAÑIZARES (20 ) .

EL PICARILLO EN ESPAÑA,

SEÑOR DE LA GRAN CANARIA.

PERSONAS.

EL REY DON JUAN EL SEGUNDO .
INES , GRACIOSA .

EL INFANTE DON ENRIQUE .
NISE , CRIADA .

FEDERICO DE BRACAMONTE, GALAN . CLORIS , CRIADA .

DON PEDRO CARRILLO, CARDENAL . BAMBUTE, GRACIOSO .

DON ALVARO DE LUNA . DON GOMEZ HERRERA .

DON YAÑEZ FAJARDO . DON PEDRO MANRIQUE .

LA REINA . CRIADOS .=SOLDADDS .

DOÑA LEONOR DE URREA . MÚSICA .=ACOMPAÑAMIENTO .

La escena es en Olmedo y en la corte de don Juan II.

JORNADA PRIMERA.
OTROS . ¡ La libertad

Viva del Rey y la patria !

TODOS . Arma!

( Vanse todos, y quedan el Infante y Fe

derico .)

ESCENA II .

Campo cerca de Olmedo .

ESCENA PRIMERA .

Tocancajas y clarines, y salen dándose batalla,

de la una parte EL REY , DON ALVARO DE

LUNA , FEDERICO , mal vestido, BAMBUTE,

roto y tiznado, Y DON YAÑEZ FAJARDO ; y de

la otra, EL INFANTE , DON GOMEZ , MANRI

QUE Y SOLDADOS .

UNOS . ¡Viva el Rey !

EL INFANTE Y FEDERICO.

INFAN . Hombre derrotado ,

Cuyas señas mal declaran

Ser hijo - dalgo de tantos
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Como hoy huellan la campaña , Puedes fundar tu esperanza

Pues tus miseros adornos Sino en quedar prisionero.

Y tus mal pulidas armas GOMEZ Y MANR . Řinde la espada .

Tu valor desacreditan FEDER . ¿La espada ?

Y deslucen tu arrogancia, Tiene antes mucho que hacer,

¿ Quién eres? ¿Y cómo cabe Pues á sus filos les falta

En persona humilde y baja
Bruñirse con vuestra sangre .

Tan temeraria osadía , INFAN . Dadle muerte .

Tan increible pujanza, GOMEZ . Avanza !

Que después de penetrar MANR . ¡Avanza!

El escuadron de mis guardias , INFAN . ¡ No ví valor semejante! ( Riñen .)

А. pesar de tantas vidas FEDER.¿Cómo así se desampara

Vencer piensas cara á cara Vuestro Rey? ¡Ah, castellanos ,

A un Infante de Castilla? Volved, volved á las armas !

FEDER.¡Oh cuánto , Enrique, te engañas, ( Vanse acuchillando.)

Parándote en los adornos ,

Y estás viendo las hazañas ! ESCENA IV.

Tan noble soy como tú ,

Pues desde mi tierna infancia EL REY Y EL CARDENAL; luego DON ALVÅRO ,

Fué mi padre el cielo y fué FEDERICO ข VOCES dentro.

La fortuna mi madrastra ;

Con que su aborrecimiento REY . Cardenal , ¿qué hemos de hacer,

Y la influencia tirana Que la suerte declarada

De mi estrella , me formaron Por los contrarios está?

Mónstruo de especies tan varias , CARD . Gozar, señor, la ventaja

Que gozo de heróica estirpe Que os concede la fortuna;

Allá en las dotes del alma,
mientras unos desmayan

Siendo el desprecio del mundo Y otros vencen , retiraos

El olvido y la venganza. Donde ya que de mis canas

Y pues para ver quién soy
No atendisteis los consejos,

Esta noticia lejana Lamenteis vuestra desgracia .

Te sirve , vuelve á la lid . REY . De don Alvaro de Luna

No cuando ardiente y trabada
Siento el riesgo; mientras no haya

Tantos generosos pechos Razon de él , no he de ausentarme .

Compran con sangre su fama,
CARD . ¡Oh , nunca tanto os costara

Digan que el tiempo gastamos
Defender del Condestable

Ociosamente en palabras.
Contra todos la privanza!

INFAN.Tu valor, tu entendimiento ,
REY . Sé que me sirve leal.

Me han obligado, y gustara CARD . Sí , señor ; pero no basta

De no ver tu muerte ; pues amor de uno

Aquella tropa cercana
Por odio de muchos valga .

Viene en mi socorro . VOCES . (Dentro .) ¡ A ellos, que huyen !

FEDER . Venga: FEDER.(Dentro .) ¡Gran señor ,

A más triunfos, más ganancias. Muera està infame canalla !

VOCES . (Dentro .) Socorramos al Infante ! Yo os grito .

INFAN . Amigo , vuelve la espalda, ALVAR .(Dentro .) ¡ Heróico soldado,

Miraque a librarte anhelo. Hoy á Castilla restauras !

FEDER.No dices bien , si reparas voces . (Dentro .),Viva el reydon Juan ! ¡Victoria!

Que no me evita la muerte REY . ¿Veis en qué momento pasan

Quien me deja con la infamia . • A ser glorias los temores

Y triunfos las amenazas?

ESCENA III.
Ese mismo, contra quien

Castilla está declarada

DON GOMEZ , MANRIQUE Y SOLDADOS .-DICHOS . (Porque es mi segunda vida),

Esta victoria me alcanža .

MANR . Señor, nuestra es la victoria . ¿Quién no se ha de enamorar

GOMEZ.El campo de la batalla De verle blandir la lanza,

Se ha penetrado, rompiendo
Cubierto el arnés de sangre,

El escuadron de las lanzas. Y entre las huestes contrarias,

INFAN.Y el Rey? Héctor segundo, rom

MANR . Ya á la hora esta Filas, deshacer escuadras?

Será prisionero . Oh insigne varon !

INFAN . En nada, CARD . (Ap: ¡ Oh ciega

Segun veo , hombre animoso, Pasion con que de él te arrastras!)

Para que
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Antes que

¿Pues no ves aquel soldado, REINA . Señor ,

Que sin más blason ni gala el
cargo me haga

Que su espada y su rodela , Vuestra alteza , mi razon

Rompe, hiende y desbarata Me dejará disculpada.

Los enemigos? Soy portuguesa y os amo;

REY . ¿Qué importa, Aunque la suerte contraria ,

Si el Condestable se halla
Segun me avisó un soldado

En mis tropas? Que al empezar la batalla

Vió vuestras huestes vencidas,

ESCENA V. El laurel os arrebata ,

No quise perderlo todo,

FEDERIDO , DON ALVARO , con hábito de San Pareciéndome bastaba

tiago, con las espadas desnudas, y BAMBUTE; Mi presencia á suspender

EL REY Y EL CARDENAL : voces , dentro . La vencedora arrogancia

De quien siendo sangre vuestra

FEDER . Gran señor, Su propio origen ultraja .

Ya estás seguro ; descansa . De Valladolid sali

VOCES . ( Dentro.) i Victoria , Castilla vival (Cajas.) А que con vos me llevaran

ALVAR . Ea , señor, pues hoy ganas Prisionera, pues el cuerpo

Los reales al enemigo , No puede estar sin el alma ;

Y de sus tiendas armadas Vamos, ya que la fortuna

Y despojos eres dueño,
Injustamente tirana

Ven donde huellen tus plantas Y el teson de defender ,

Las alistadas banderas De quien no debeis , la causa (Llora . )

De Aragon y de Navarra . Así lo disponen.

BAMB . Sí , señor, pues don Pilfarro,
REY . Vos

Ropa sucia, mujer rancia, Estais, señora , engañada ;

Miamo, os ha dado un gran dia .
Antes á cantar mi triunfo

FEDER.Calla , loco . (Mejor dijera la bazaña

REY . ( A don Alvaro .) ¿ Quién lograra,
Del Condestable ) venis.

Sino es vos , ser de Castilla BAMB . (Ap. El santo varon es maza . )

Gloria , honor, aplauso y fama? ¿ Sobre qué ha de ser el otro

Dadme los brazos , Maestre. Dueño de la cuchipanda ?

ALVAR.Hoy al cielo me levantas . REINA . ¿Qué decís? Que es la victoria

BAMB . (Ap .) Este Rey está borracho , Vuestra?

Pues á otro le da las gracias REY . Ved esas campañas

De lo que ambos hemoshecho. Ocupadas de mis gentes.

FEDER .Vive Dios, que si no callas ... REINA.¿El Condestable os la gana?

CARD . Señor, no olvideis que REY . Sí , señora .

Soldado ... REINA . (Ap . ) Solamente

ALVAR . Eso le rogaba A mi rencor le faltaba

A su alteza, pues no he visto Que estableciese la dicha

Resolucion más gallarda . De mi enemigo la gracia

Este jóven , rey don Juan ,
Con el Rey .

Es quien , viendo que arrojadas

Las armas, al primer choque
ESCENA VII.

Tus infantes...

VOCES . ( Dentro . ) ¡ Pára, páral
YAÑEZ .-DICHOS .

¡ Viva la Reina!

BAMB . Adios , esto
YAÑEZ . Ya está la villa

Se ha vuelto agua de cerrajas. De Olmedo desocupada;

¡Maldita sea tu fortuna! Y fugitivo el Infante,

FEDER.Contra mí está declarada . Con pocos que le acompañan

¿Qué hemos de hacer ? Marchando va .

ALVAR . Y ya podeis

ESCENA VJ . No dar por mal empleada,

Señora, la accion del Rey .

LA REINA, DOÑA LEONOR, INÉS, NISE Y CLO- REINA . ¿Cuál?

RIS, DAMAS, con trajecillos y sombreros.- ALVAR . La de ver cómo ampara

DICHOS . A quien por servirle bien,

Está en la comun desgracia .

REY . Gran señora, CARD . (Ap .) Señora , ¿ qué hemos de hacer

¿Con qué motivo ó qué causa,
Si así la suerte lo traza?

Sin avisarme ... BAMB . &Qué haces callando?

de ese
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LEON .

REY .

1

REINA .

REY .

FEDER . Bambute, De vuestras voces, y viendo

O es de mi dicha fantasma, El valor que os acompaña ,

O el rostro de aquel retrato No sé qué juicio hacer deba

El propio es de aquella dama . De vos ; pero si os agrada

INES . Con rara atencion te mira Ser despreciable sugeto,

El Rey. Condestable, en mi real casa

Mal empleada
Le ocupareis en empleo

Será toda su porſia; De estimacion ordinaria.

Que aunque de cruel y vana Vos por premio le admitid,

Me acredite, siempre , Inés, Que para un picaro basta .

Lo que me cansa me cansa .
Vamos. ( Vase .)

Antes que entremos, señora,
ÁLVAR . Yo mi norte sigo . (Vase .)

En la ciudad, descara BAMB . ¡ Bien haya la ciricata !

No ser ingrato á los que REINA.Que vos trateis de abatiros,

Nuestra fortuna restauran . No impide á que accion tan alta

Aquel soldado abatido Se os premie y estime . Vedme

Que ves , ha sido gran causa
Cuando gusteis.

De mejorar el suceso . INÉS . Ya , á Dios gracias,
1

BAMB . ¡Jesucristo , que te habla ! Hay pieza nueva en palacio.

Y segun son ius adornos, CARD . Señora , la suerle echada

Hoy el titulo te encaja Está .

De conde de Calandrajo. El Condestable es hoy

REINA.Qué premios, gran señor, bastan Quien al Rey y, al reino manda.

A tanta accion ? Pero , Cardenal ...

Di , soldado. CARD . ¿ Señora ?

¿ Quién eres , cuál es tu patria, REINA.No es lo mismo hoy que mañana.

Y qué tiempo há que me sirves ? ( Vanse el Cardenal, la Reina y damas.)

FEDER . (Ap. Pues mi fortuna inhumana ,

Que encubra quiere mi ser, ESCENA VIII.

Cumplamos con lo que manda . )

Señor, hoy por estos campos
DOÑA LEONOR , INÉS , FEDERICO Y BAMBUTE.

Por casualidad pasaba

A solo buscar mi vida : LEON . He oido vuestra mania

Tan oscura es mi prosapia, Y mi condicion me llama

Que ni sé quién soy ni quién A gustar mucho ...

Me dió aun el ser que me falta; FEDER . ¿De qué?

Tan hijo de la fortuna , LEON . De gentes extraordinarias .

Que por donde ella me arrastra FEDER.Pues nadie lo es , señora ,

Camino sin eleccion; Más
que yo .

Que no es pequeña ventaja LEON . ¡ Qué libre que habla!

Para quien lo teme todo INÉS . Sí , señora .

No tener anhelo en nada . LEON . ¿Y tienes muchas

Nada me debeis , pues fué Habilidades ?

Capricho el que me mezclara FEDER . No faltan .

Entre los vuestros ; y en fin, LEON . ¿ Cantar, danzar у tañer ?

No sé , señor , que en mi haya
FEDER.La voz boy , señora , es mala ;

Más principio , más blason ,
Pero muchas malas voces

Más lustre , más circunstancia, Andando el tiempo se aclaran .

Que ser mozo de fortuna LEON . Ya empezais como en misterio

Yo, y que la he de hacer mi patria ; A explicaros .

Tomando nombre desde hoy, FEDER . Buena gracia .

Soy el Picaro en España . Pues si entro desde hoy á andar

Ya estais informado, pues En terreros y antesalas,

Quiere mi ventura escasa ¿No quereis gaste conceptos,

Que no haya sugeto en mi Preludios y extravagancias?

En quien los premios recaigan : LEON . ¡ Jesús ! Gustaré de vos

Guardadlos para quien tenga
Muchísimo yo .

Estrella menos infausta ; FEDER . Pues vaya .

Que no trocara la vida (Ap . Ya no se ha perdido todo . )

Que tengo, sin asechanzas, Y desde ahora se entabla

Sin envidias y sin riesgos, Nuestra gran conversacion ;

Por la del mayor monarca . Mas, cuidado, que es de chanza .

A ser un pícaro aspiro . LEON . Aun las de veras, en quien

REY . Notando la extravagancia
Fuera persona más alta,
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LEON . que muchos

Las trato de burlas ó
Pero un pícaro ordinario ,

No las trato . A qué fin ?

BAMB . (Ap . ) Linda albaja FEDER . A
que

la extraña

Debe de ser la chiquilla. Historia de mis fortunas

FEDER.Pues baciendo lienzo el alma ,
Así lo trae .

Desde hoy os retrataré
BAMB . Que lo traiga

Del corazon en la estampa ; luy en buen hora . Usted sea

Porque no digais, señora, El gracioso , y santas pascuas .

Que ya que mi suerte escasa
Mas no donde yo le vea,

No os pudo venerar viva, Que he de andar á gaznatadas

Aun no os pudo ver pintada.
Sobre los versos de zumba .

LEON . ¿Qué es eso? FEDER.¿Cómo quieres que lograra

FEDER . Empezar la zumba. Ser familiar en palacio

Mirad lo
ganan

Entre la Reina y las damas,

Por ser , como vos , sugetos Y más á vista de aquella

De poquísima importancia . De quien por tan nunca usada

BAMB . Usted viva muchos años . Senda, el retrato adquiri ,

LEON . Otro , ni aun un noramala Cuya beldadme arrebata,

Mereciera ; pero á vos,
Sino es siendo una persona

Ya que la Reina se alarga, De aquellas que no embarazan

Yo os respondere en palacio. Por inútiles,de quienes,

FEDER. Yo os seguire, salamandra ... Porque en ellas no reparan,

LEON . ¿ Qué decis? Ningun aprecio se hace,

FEDER . De vuestras luces ... Ninguna accion se recata ;

LEON . ¿Luces yo? Siendo este el medio de estar

FEDER . Rayos y llamas ... A la vista , por si halla

LEON . ¿Seré infierno? Mi industria ocasion de que

FEDER . Sois el sol... Se enmiende mi extraordinaria

LEON . Algo menos .
Fortuna cruel?

FEDER . Mas que el alba ... BAMB . Todo eso

LEON . Proseguid ... Es pamplina y es soflama ;

FEDER . Muero por vos . Y después deestar tambien

LEON . ¡Qué graciosa bufonada! Yo con la misma ignorancia

Adios. -¿Cómo es vuestro nombre ? De no saber á quién sirvo,

FEDER.El Picarillo en España . Cómo ese retrato se haya

LEON . Pues adios, y hablad, que todo Adquirido , y mantenerme

A un pícaro se le pasa. Vase.) De todas formas en babia;

INÉS . Servidor, don Peranzules. ( Vase .) Si he de servirle, ha de ser

No hablándome usted palabra

ESCENA IX. Que toque á graciosidad ,

Porque andaré á puñaladas

FEDERICO Y BAMBUTE . Con usted y apuntador,

Si en llegando a usted no calla ;

BAMB . Reberisco, doña Urraca. Con el segundo galan

Señor mio , aquí acabó ... Y con la tercera dama ,

FEDER . Que? Y con el ...

BAMB . Nuestra concomitancia. FEDER .
Calla , ignorante.

Usted busque desde hoy

Amigo , criado ó haca, ESCENA X.

Que yo echo por otro lado .

FEDER.Dime, necio , y por qué causa?
DON ÁLVARO .-DICHOS .

BAMB . Porque usted con ese genio

A gracioso se me encaja, ÁLVAR.Echando menos la falta

Y yo no he de consentir De vuestra persona , á quien

Que se me usurpe mi plaza . Tengo obligacion tan rara,

FEDER Si la estrella infausta quiere
Buscándoos vengo .

Que viva siempre ignorada
FEDER . Señor...

Mi persona; si mi honor BAMB . De veras , ó babrá puñada.

Y mi vida se afianzan
ÁLVAR . Ya veis que he de obedecer

En mi silencio, ¿qué quieres Lo que mi dueño me manda ;

Que ejecule ? Y para daros empleo

BAMB . Que se valga Que os corresponda, estimara

De la ocasion y se finja
Saber quién sois .

Un sugeto de importancia;
FEDER . Ya lo he dicho;
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¿ Con que

Soy el Picaro en España. El que de serlo dejeis

BAMB . Ya se enmienda. ¡ Voto á Cristo ! Yendo
por

tales pisadas;

diFEDER.¿Qué haces ? Lo
que

deseo es valerme

BAMB . Ver cómo se habla . De vos , con la extravagancia

ÁLVAR.Ser un pícaro y tener De creer que ha de salirme

Dos prendas tan elevadas, Mejor en las cosas árduas

Como entendimiento y brio , Del que es pícaro y lo dice ,

No cabe. Yo os doy palabra,
Que fiarme de los que hablan

Si quién sois me revelais, Como caballeros, yobran

De pagar la confianza Lo que pícaros obraran .

Que de mi biciereis. FEDER.¿Y si no salimos bien ?

FEDER . Señor, ÁLVAR.No temais , que las espaldas

Muchos quizás encontraras, Yo os las guardo.

Porque hay muchos en el mundo FEDER . Ahora decidme:

Que siendo personas bajas, ¿Y á vos , señor, quién las guarda?

Intentaran desmentir ÁLVAR.La gracia del Rey .

Su humildad con su jactancia ; FEDER . ¿ Y el Rey

Pero pierden lo mejor, Está siempre de una gracia ?

Que es aventurar la fama ÁLVAR.Conmigo si .

De saber tratar verdad, FEDER . Será mientras

Que es lo que a un hombre le falta; Su propia deidad retrata .

Yo quiero ser hombre humilde Mas si un dia obra como hombre,

Y no mentir. Mucho temo una mudanza .

ÁLVAR . ¿Y eso basta ALVAR.Entendimiento teneis .

Para que vivais contento ? FEDER.Y vos , señor, teneis gana

FEDER.Sí , señor , que es gran ganancia De que desde hoy no le tenga.

No tener uno envidiosos.
ÁLVAR .Venid , os pondreis de gala ,

ÁLVAR.¿Quién los tiene ? Y a palacio ireis .

FEDER . La privanza , FEDER .

La dignidad , la riqueza. Ya empiezo desde mañana

Pongámonos en balanza A dormir con sobresalto,

Vos yyo, vereis quién goza Comer á horas precisadas,

De vida más descansada . Vestir esclavo del uso,

ÁLVAR.Creo que decis verdad ; Sufrir á aquel que se valga

Muchos de ofenderme tralan . De mí, y que todos me envidien

FEDER.Pues á mi, gracias a Dios , Una vida tan cansada ?

Ninguno, y esa es ventaja ÁLVAR.No hay otro medio . ( Vase . )

En que va vida y quietud. FEDER .

Fuérais vos paraalcanzarlas Dulce prenda idolatrada,

Un pícaro como yo A quien dió bulto el matiz ,

Y ninguno os inquietara. Tú eres sola quien me arrastra . (Vase.).

BAMB . Ahora va bien . BAMB . El diablo me deparó

ÁLVAR . Desde hoy
Este hombre ó esta fantasma,

Sois escudero de maza Que es de veras y es de burlas,

Del Rey y asistente mio . Es pericon y pendanga.

Muchos el cargo tomaran, Pero como él no me quite

Y he de lograr que os envidien . Mi oficio con patochadas ,

FEDER.Iréme á tierras extrañas Yo le tengo de seguir

Si eso intentais . Y hemos de ver en qué pára.

BAMB. Y más cuando

Si escuderear se le manda

Todos los mazas que encuentre, Cámara real .

No hay pié para una semana .

ÁLVAR.¿Y cómo os llamais? ESCENA XI .

FEDER . ¿ Yo ? Juan .

ÁLVAR . Pues Juan , á quien acompañan LA REINA, DOÑA LEONOR , INÉS Y DAMAS, y

Prendas tales, no es razon canta la MÚSICA .

Que tenga temor á nada .

FEDER.Señor , el temer las dichas, MÚSICA.Casi muere aquel que
vive

Es medio de asegurarlas. Tan esclavo de un deseo,

ÁLVAR.Bien dices . Que su bien y su mal penden

FEDER . Dejadme ser De la fortuna y el tiempo.

Pícaro . REINA . Leonor, buena letra .

ÁLVAR . No es en mi instancia LEON . Estimo

Pues vamos;
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LEON .

¿ Con que

Que te agrade su concepto, ESCENA XIII .

Y
que disfrutando á costa

Dela envidia (á quien no temo)
EL REY ; luego YAÑEZ .-DICHAS .

Tus favores, sepa hallar

Motivos de mantenerlos.
REY . Castellanos , el honor

REINA . Cuanto ejecutas me agrada ;
De vuestro Rey es primero .

Un alma somos y un cuerpo,
VOCES . Dentro. Tambien se debe cuidar

Y asi nada te recato .
Que no se destruya el reino .

Leonor mia , plegue al cielo
( Sale Yañez . )

No me pagues mal. YAÑEZ . Señor , esto no es posible

Señora ,
Evitarlo .

Segura me juzgo de eso REINA . Ved que el cielo,

Si la natural costumbre
Señor , os abre las puertas

De
que

el beneficio mesmo

Para que la paz gocemos.

Produce ingratos, no me hace
CARD . Cuando á pediros perdon

Que pierda el entendimiento .
Llega su arrepentimiento,

Pedro Manrique , mi primo ... Debeis oirlo .

REINA . Ya del Rey la gracia tengo REY .

Conseguida, y de Leon A todos os hallo puestos

Tiene el adelantamiento,
De parte de mi desdoro?

Y con una circunstancia, TODOS . No se encuentra otro remedio .

Que es lo que yo más celebro,

Pues el Rey, que para todos ESCENA XIV.

Es ásperoy es severo ,

En llegando á peticion DON ÁLVARO , FEDERICO , de gala , Y BAMBUTE.

Le tu gusto y de tu aumento , -DICHOS .

Semuestra afable, milagro

Del amor con que te aprecio. FEDER . A fe

INÉS . (A doña Leonor, al oido.) Que experimentamos presto

Si ella lo supiera bien Todo loque yo anunciaba.
Y el continuado mareo

TODOS . Señor, fuerza es resolveros .

Con que el tal Rey te persigue... REINA . ¿ Qué decís?

LEON . ¿ Qué importa, si á mi respeto REY . Que ni el seguro

No hay atencion que se atreva He de conceder, vi pienso.

Que no saque un escarmiento? Mas, Condestable ?

ÁLVAR . ¿Señor?

ESCENA XII . REY . ¿Habeis oido ese estruendo?

ÁLVAR.¿Cómo quereis que le ignore?

EL CARDENAL .-DICHAS . Y antes de hablaros ni veros,

Considerando que en nada

CARD . ¡Señoras, gran novedad! De lo que se os pida hay riesgo ,

REINA.Cardenal, opues que tenemos? Vuestro seguro be enviado,

CARD . El infante don Enrique, Usando , señor, del sello

Habiendo á vista de Olmedo
Vuestro, que está en mi poder ,

Hecho alto con los que pudo , Al Infante.

Después del pasado encuentro, REY . Está bien hecho.

Recoger, envió al Rey , Vos lo habeis pensado bien .

Vuestro esposo, mensajero
REINA . (Ap . ) ¡ Puede haber mayor extremo

Pidiéndole su seguro
De sujecion!

Para su persona, siendo CARD . (Ap .) Cada dia

Él propio su embajador. Va su dominio creciendo .

REINA . ¿Y el Rey ha venido en ello ? BAMB . (Ap .) Este amo pícaro mio

CARD. ¿Cómo lo puede excusar, Se arrima á buen compañero.

Si desordenado el pueblo
REY . Venga el Infante .- Señora,

Y alborotadas las tropas, Ya á vuestro dictámen cedo .

Están á voces diciendo ...
REINA.Si, señor, ya veo cuánto

UNO . ( Dentro .) Dése al Infante el seguro Al Condestable debemos.

ụ trátesedel sosiego Leonor ?

De Castilla . LEON .
Señora, encargad

ÁLVAR . (Dentro .) ¿ Eso decís? Al disimulo el silencio.

VOCES . (Dentro .) Búsquense de paz los medios. Voces . ( Dentro .) ¡ Plaza , plaza !

REY . Llegad sillas .

( Llegan una silla al Rey y se sienta, y

hablan aparte don Alvaro y Federico.)

Tomo III . 117
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ÁLVAR . Oid lo que os encomiendo. Consiguió su pensamiento ,

FEDER./A un picaro confianzas? Sino es algunos, de quien

ÁLVAR.Si , don Juan . Estadme atenlo . El Condestable es el dueño ,

REINA.¡Oh, quiera el cielo, señor, Desde que del reino el mando

Que algun camino encontremos Tiene , quien mayor lo ha hecho

De apaciguar á Castilla! En vasallos y dominios,

REY . Por solo ese fin me venzo .
Que los que rige su cetro:

FEDER.Está bien . A su sangre ha separado,

Por gozarle todo entero ;

ESCENA XV. Y yo y mi hermano el infante

Don Juan somos los objetos

YAÑEZ , DON GOMEZ , MANRIQUE Y EL De su rencor y del Rey.

INFANTE.DICHOS. Si gentes juntado habemos,

Ha sido por defender

YAÑEZ . Entrad conmigo; Honor y vida, queriendo

Y vosotros, caballeros, Dar al Rey la libertad .

Aquí os quedad . Que le quita un cautiverio.

GOMEZ Y MANR . Como no
Para tratar, gran señora ,

Perdamos a nuestro dueño Libremente de estos hechos,

De vista , está bien . Como á don Alvaro aparte ,

INFAN . Señor, Todos nos separaremos.

Vuestras reales plantas beso Libre el Rey, junte letrados

Como señor natural . Y leales consejeros,

REY. Alzad .
Que desagraviando a todos

INFAN . Con seguro vuestro, Establezcan un gobierno.

Cosas de vuestro servicio REINA . Como vos lo deseais ...

He venido á proponeros. ÁLVAR.(Ap.) ¡ De puro enojo reviento !

REY. Proseguid , que siendo asi INFAN.Como esté bien á Castilla ...

Yo os escucharé. REY . Ya conozco ese gran celo .

INFAN . No puedo INFAN . Vuestro bien, señor, propongo.

Hablar , señor . REY . ¿ Y para mayor respeto,

¿ Por qué causa? Lo mostrais alborotando

INFAN . Porque vuestro primo siendo, Las ciudades y los pueblos ,

E hijo del rey don Fernando,
Rebelando los vasallos?

Y quien obtuvo el gobierno INFAN . Si se confunden los ecos

De Castilla , no se me hace
De la razon ...

El debido tratamiento . REY . Que desvie

REY . No hay más silla en mi palacio Al Condestable: /no es eso

Que la mia . Lo que pedis?

INFAN . Yo lo
creo ;

INFAN . Si , señor.

Y aun sila que os toca es vuestra, REY. ¿Y que yo me quede en medio

No será logro pequeño. De mis enemigos, donde

REY . O volveos, ó bablad así. Viva el dictámen ajeno?

INFAN . Ni volverme ni hablar puedo INFAN . No , sino es libre .

De esta suerte . Y pues pasando REY . Ya asi

A otra estacion mi respeto, De vos libertad aprendo,

Hablando con vuestra esposa, Pues harto libreme hablais;

Será mi más digno asiento . Pero es fuerza obedeceros .-

(Arrodillase.) ¿Don Alvaro ?

Mi rodilla, en fe de que ÁLVAR . ¿ Gran señor?

Comunico у reverencio. REINA . (Ap . ) Malas señales advierto

Oidme vos, gran señora. De concordia .

(Ap . Pero á Leonor alli veo . CARD . (Ap .) El Rey está

¡Ay, objeto de mi vida ! ) Su cólera reprimiendo .

REINA . Ya os escucho como debo.
REY . Haced lo que os he mandado,

INFAN . Los motivos de los bandas
Que es bien que siendo su deudo,

De Castilla no os refiero , Esté cercano mi primo

Pues de la menor edad A su Rey , por quien se ha puesto

Del Rey mi señor nacieron ; A tantos peligros. Vamos .

Porque la ambicion de muchos, INFAN.Señor , la cifra no entiendo .

Conel mañoso pretexto
REY . Vengo en lo que me pedis ,

Del bien de la patria, entrar Aunque en algo diferenció. ( Vase.

Intentaron al manejo INFAN . ¿ Señora ?

De la corona , y ninguno REINA . El Rey mi señor

REY .
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FEDER . ¿No veis

1

su lado .

Siempre obrará justo y recto ; Su faraute , este es el pliego .

Pero habeis pedido mucho, FEDER . Yo os confieso la razon ;

Y es lo mismo que deseo . ( Vase .) Pero os pregunté primero

INFAN . Leonor, dichoso este dia, ¿Qué debia hacer? respondisteis,

En que de vuestros reflejos Y á la respuesta me atengo.

El ardor ... INFAN . Matadle .

INÉS . (Ap . ) ¿Otro demonio ? GOMEZ . Venid , señor,

LEON . Perdonad , que no me puedo Con nosotros .

Detener . Vamos, Inés . MANR . Nuestros pechos

INÉS . ¿Aun vuelve á sus devaneos Serán tus muros .

El Inſante ?

LEON .
Vamos , vamos . (Vanse las dos . )

Que yo la puerta defiendo?
ÁLVAR . La puerta de ese aposento

BAMB . (Ap.) Este hombre se ha vuelto loco .

Habeis de tomar, que fio
INFAN . ¿ A quién es fácil mi acero

A vuestro valor este hecho, Rendirse ?

De forma que no se sienta ,

Mientras á todo divierto : ESCENA XVII .

Cumplid esta orden del Rey . ( Vase . )

DON ÁLVARO.-DICHOS .

ESCENA XVI.

ÁLVAR . A mí, que del Rey

FEDERICO, EL INFANTE , DON GOMEZ ,
Traigo orden de deteneros.

MANRIQUE Y BAMBUTE . INFAN . ¡Por cuánto no hubierais vos

De ser causa de este exceso !

FEDER . Señor , mirad.
ÁLVAR.El Rey no os manda prender ;

BAMB . (Ap .) Aquí es ello .
Solo quiero complaceros

INFAN .;Hidalgo? opero qué miro ! Con que esteis siempre á

¿No sois vos aquel sugeto
INFAN . Ya he comprendido el misterio .

Que hoy encontré en la batalla ? Vamos donde el Rey ordena :

FEDER . Si , señor; y cuerpo á cuerpo
Gomez, Manrique, volveos.

Con vos lidié,que este honor (Ap. ) Por solo ver de Leonor

Por ninguna gloria trueco .
La luz , mi agravio agradezco .

INFAN . Huélgome que el Rey estime GOMEZ.Siempre temi yo este caso .
Soldado de tal esfuerzo .

MANR . Si el Rey, lo que obra el deseo

FEDER . Yo, señor, no soy soldado . De servirle tiene á mal ,

INFAN.¿Pues qué sois? No hemos de tener buen pleito.

BAMB . Un chuchumeco.
( Vanse don Gomez y don Manrique .)

FEDER.Soy el Pícaro en España ; INFAN . Vamos.
( Vase.)

Y antes tomar un consejo ÁLVAR . Vos habeis obrado

Quiero de vos: si yo hubiera Como quien sois .

Recibido aquí un precepto
FEDER . Y es lo cierto;

Que no pareciese justo , Como pícaro, señor,

¿ Debiera andar discurriendo, Pues cuando un seguro veo

Siendo un pícaro, en obrar Del Rey , no le he obedecido.

Generoso y caballero ?
ÁLVAR . Eso no está a cargo vuestro . ( Vase .)

INFAN.No , que a un hombre humilde solo
BAMB . Ah seor pícaro ! zusted quiere

Toca á obedecer.
Que le estiren el pescuezo?

FEDER . ¿ Y ciego ,

No reparar circunstancias? ESCENA XVIII .

INFAN . No hay duda .

Pues , escudero , DOÑA LEONOR É INÉS.-FEDERICO Y BAMBUTE .

Volveos, que el Rey ordena

Quede el Infante aquí dentro . LEON . Ruidos sintió la Reina

GOMEZ . Loco , &qué dices ? En esta cuadra, y á efecto

MANR . Villano , De saber lo que es me envia .

¿ Quién te ha dado atrevimiento FEDER.Yo bien decírselo puedo;

Tal?
Pero no puedo decirlo .

FEDER . Escudero del Rey
LEON . Esa implicacion no entiendo .

De maza soy , que es lo mesmo FEDER.Ni yo tampoco, señora ,

Que su mensajero, y á él Las que para mí reservo .

Como señor obedezco. LEON . ¿Qué he de decir á la Reina?

BAMB. (Ap .) „Jesús, y qué desatino ! FEDER.Que aquí ha pasado un suceso ,

Mi amo está dado á
perros . Y á un pícaro se ha fiado,

NFAN . ¿Tal puede decir ? Si eres Que sabe guardar secreto.

FEDER .



928 CAÑIZARES .

FEDER .

LEON . ¿En todo ? FEDER.De un pícaro, &quién, señora,

FEDER . En todo , señora ; Pudo prometerse menos?

Y aun hasta en estar sirviendo, LEON , Pícaro sois ; pero sois

Por servir sin esperanza. Muy certés y muy discreto.

LEON . Mucho estar de prisa siento .
FEDER. Yoos estimo la ironia :

FEDER . ¿Por qué?
Perdonad si la penetro .

LEON . Porque os respondiera , LEON . Ya hablaremos .

Que si sois pícaro, eso
FEDER ¿ Por qué no ?

De servir por servir solo , LEON . Sois gracioso .

Sin que lo sepa el deseo ,
FEDER . Yo lo creo .

Lo dejeis para quien sea
LEON . Yo me he de servir de vos.

Pícaro más caballero . FEDER.Eso de servir , veremos.

FEDER.Mirad que me habeis picado, LEON . ¿Pues no os estará muy bien ?

Que yo tambien puedo serlo. FEDER.Si me pagais con desprecios,

LEON . (Aun el misterio prosigue? Es un pícaro, señora,

FEDER. (Ap.) Él es lo mejor del cuento, De más honra que provecho.

Pues con esto pongo en duda
LEON . Adios .

La estimacion que no tengo . FEDER . Él vaya con vos ,

LEON . En fin, ¿ya estais en palacio? LEON . (Ap. Qué hayen este hombre encubierto,

FEDER.Si , señora; ya me acerco Que dice lo que él recala?

A la llama ... Mas yo para qué deseo

LEON . Pues mirad Inquirirlo ?) Adios.

Que sepais tratar el fuego . ¿Dos veces

FEDER . Bueno fuera que ignorase Os despedis?

Aquel pi cerca ni lejos LEON . Es que quiero

Que mantiene las fortunas. Que sintais el que me vaya.

LEON . ¿En qué forma ? FEDER.Pues para quedar muriendo

FEDER . En un buen medio . ¿Una vez no basta ?

LEON . ¿ Y dónde habeis aprendido LEON . Adios .

Ese estilo palaciego? FEDER. Ya van tres . Guardeos el cielo . ( Vanse.)

FEDER.En muchos escarmentados ,

De los que se hacen los cuerdos . ESCENA XIX.

LEON . Pícaro sois ; bien decís .

FEDER.Pues ya me ireis conociendo ,
INÉS Y BAMBUTE .

Y vereis que es más en mí ,

Que lo pícaro, lo necio. BAMB . Y ahora , señora mondonga,

LEON . ¿ Tan ignorante os hallais? Los dos que callado habemos,

FEDER.Tanto, que ya me prometo
¿ Qué hemos de decirnos ?

Ser dichoso . INÉS.
Ponte

LEON . ¿De qué suerte ?
Del tablado en aquel puesto .

FEDER.Idolatrando y sirviendo. BAMB . Ya estoy, dueña de mis ojos.

LEON . ¿A quién ?
INÉS . ¡Qué reconcomio tan puerco!

FEDER . A quien vos gusteis . BAMB . Mi bien ...

LEON . ¿ Pues son mi gusto y el vuestro
INES . Chabacaneria .

Uno propio ?
BAMB . Mi amor...

FEDER . Si , señora . INÉS . Empalagamiento.

LEON . ¿De qué forma?
BAMB . Mis entrañas ...

FEDER . Reduciendo INÉS . Disparate .

Mi eleccion à vuestro gusto . BAMB . Mis hígados y mis sesos...

LEON . Veis aquí que en conociéndoos INÉS . Porquería.

Me canseis . BAMB. Mi demonio ,

FEDER . Pues haced cuenta Vente conmigo al infierno.

Que aquel dia me aborrezco. INÉS . ¿ Qué mas infierno que tú ,

LEON . ¿Y si gustase de vos?
Cara de mico extranjero ,

FEDER.Me querré á mí con extremo . Piés de banco de bigornia,

LEON . Convenible sois .
Barbas de erizo tudesco ?

FEDER . Y mucho . No te vea yo en mi vida .

LEON . En fin , de vuestro gracejo
BAMB . Ni yo á tí ,moño de ajenjos,

Detenida la respuesta Frente de cola de pavo,

Tarde á la Reina le llevo . Nariz de raja de queso ,

FEDER.Para no darle ninguna , Patas de tranca de puerta ,

Siempre llegais a buen tiempo. Manos de tocino añejo:

LEON . Dices bien; y ese desaire
Plegue á Dios, si te mirare,

A vos es a quien le debo .
Que a mí me llamen todo eso.
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¿Qué?

JORNADA SEGUNDA.

Pues dándoles de barato

A los que no os pueden ver

De lo que apetecen , algo ,

ESCENA PRIMERA .

Os quedarálo demás,

Que es honra, vida y estados.

ALVAR . Estímoos mucho el aviso ;

DON ÁLVARO, FEDERICO Y BAMBUTE; luego Pero no puedo aceptarlo .

INÉS.
FEDER . Eso ya lo dije yo.

ÁLVAR . Porque si del Rey me aparto ,

FEDER.Así los tiempos se mudan, En su genio, que es mudable,

Señor. Ver muchos males aguardo.

ÁLVAR . Poco temo el daño
FEDER.¡Oh ! que perdeis, gran señor,

Que puede hacerme este Infante , Un gran modo de vengaros;

Aunqae, la paz entablando Pues de vuestros enemigos

Y amistad del Rey , conozca Veis , desde aquel lugar alto

El poder de mis contrarios . De vuestra conservacion,

FEDER.Si no fuera impropio en mi , Lo ansiosos , lo fatigados

Pues, como os he dicho, me hallo Que andan por llenar el hueco

De un hombre humilde en la esfera, Que dejais; y es gran gustazo

Saber materias de estado ,
Verlos después como bajan

Yo os diera un consejo, y bueno; Desde la altura rodando.

Mas temo... ÁLVAR.¿Rodando? ¿ Cómo?

ÁLVAR . FEDER . Si el Rey

FEDER . El ordinario . Os tiene cariño , es llano,

Castigo del que lo da . Pues conociendo la falla

ÁLVAR.¿Y cuál es? Que le haceis, ha de llamaros .

FEDER . El no tomarlo ; La fortuna y la mujer,

Porque hay muchos, señor , que Si una vez se enamoraron ,

Por no confesar que ha hallado Al que les hace desdenes

Otro lo que ellos ignoran, Le hacen mayores balagos ;

No hacen de la razon caso , Y esto de saber huir

Y apetecen más sus yerros Del bien , es un fuerte halago ,

Que los aciertos extraños. Para que el bien se mantenga.

BAMB . Eso es verdad; muchos hombres ÁLVAR.;Pensamiento extraordinario !

Son hombres porque son machos. FEDER . Reconocedlo , en el sol ,

ÁLVAR.Habiendo en vos descubierto
Entonces más deseado,

Agudo talento y claro , Cuando la noche le oculta ;

No me tengais por tan necio , Sale , y no se anhela tanto :

Que desprecie logro tanto . Lo que se aparta se busca;

FEDER.Pues, señor, como yo estoy Queson losgenios humanos

A pícaro destinado, Tales , que á ser todo dia ,

Pintar veo á la fortuna, Ni aun del sol hicieran caso .

Porque estoy fuera del cuadro: ÁLVAR.Tantas veces me confundo

Ella usa sombras y lejos, De oiros que estoy pensando

Luces y matices , dando Que no sois lo que decís .

En la plana superficie FEDER.Si lo que digo y persuado

Su imágen a los acasos; Es que soy pícaro, en esto

Pero estorpe, como ciega , Lo estoy diciendo bien claro .

Y al tiempo solo estampando, BAMB . Señor , si á este botarale ,

Lo que imprime con la una , Que tengo por medio amo ,

Lo borrá con la otra mano: Le dais audiencia dos dias ,

Si algun retrato se escapa , Saldreis loco confirmado .

Es porquesupo apartarlo ÁLVAR.No pueden ser tales prendas

La industria, que es su oficial, Hijas de un pecho ordinario.

O el tiempo que es su contrario. FEDER.¿Pues, no puede haber, señor,

En vos ya pintó la suerte Rama hermosa y tronco baslo ?

Cuanto pudo, pues pasando ÁLVAR.Habladme claro, don Juan ,

La línea de cuántos fueron Que os juro ... ( Sale Inés.)

Favorecidos vasallos, INÉS . La Reina há ralo

No teneis más que ascender; Que ha preguntado por vos ,

No sé si fuera acertado Don Juan .

Apartar el lienzo antes FEDER . A su alteza aguardo

Que ella pudiera tocarlo En esta pieza.

Con la mano con que borra ; INÉS . Habreis de ir
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Al jardin, que a él ha bajado
Gran señor...

Con las damas . ( Vase .) REY . Venid , Infante :

FEDER . Está bien . Venid , Cardenal .

ÁLVAR .Mucho me huelgo de cuanto
ÁLVAR . Se han dado

Sea vuestra estimacion .
Las órdenes para que...

FEDER.Dios os pague este trabajo
REY . Hablad á mi secretario .

En que me melísteis ; cierto, ALVAR.¿Pues yo cuándo de tercera

Que os puedo estar obligado . Persona he necesitado

ÁLVAR.Pues que la Reina os estime, Para informaros?

Que descubriendo y hallando REY . Ahora;

En vos las habilidades (Ap. ¡Qué mal disimula el labio ! )

De que ya estoy informado, Que es , Condestable, otro tiempo .

Las disfrute enhonor vuestro, ÁLVAR.Luego mi destino ...

¿Qué mal, don Juan , puede estaros? BAMB . (Ap . ) ¡ Palo !

FEDER . ¿Ni qué bien, si cuando era
ÁLVAR.Pudo ...

Sugeto más olvidado,
REY . No me divirtais ,

Era todo el tiempo mio , Que no estoy con ese espacio . (Vase .)

Y hoy soy un dichoso esclavo? INFAN . Guárdeos el cielo , Maestre.

Entonces, sin más deseo ÁLVAR .Él os prosperemil años.

Que vivir ; hoy dispertando, INFAN . (Ap .) Leonor divina, á lograr

Con cada aumento un anhelo, De tú beldad el milagro

Y con él un sobresalto .
Aspiro: joh , no se le opongan

BAMB . Solo la media tinaja
A mi fortuna los astros! ( Vase .)

Le falta á este estrafalario CARD . Adios, Condestable . (Vase.)

Diógenes de la legua. ÁLVAR . Adios .

MANR . Ya va el semblante mudando

ESCENA II . La fortuna. ( Vase . )

GOMEZ . Aun no me basta

EL REY , EL CARDENAL , EL INFANTE , YAÑEZ , Verlo para no dudarlo . (Vase.)

GOMEZ Y MANRIQUE.-- DON ÁLVARO , FEDE- YAÑEZ . Hoy toco lo que imagino

RICO Y BAMBUTE .
Que es aparente ó soñado . ( Vase . )

REY . Si ha de ser el primer paso ESCENA III .

Desviarle de mí, presto

Lo vereis ejecutado. DON ÁLVARO, FEDERICO Y BAMBUTE.

(Ap . Aunque al Condestable estime ,

Como le estimo , ocultarlo ÁLVAR.Buenos quedamos, don Juan.

Es forzoso, y hacer que FEDER.Sí , señor, buenos quedamos .

Sus enemigos complazco ÁLVAR .&Qué os parece ?

Para asegurarme de ellos . ) Me parece

INFAN . Perdon , señor, de mi engaño Que mi dictámen no es malo .

Os pido, pues yo creí ÁLVAR. ;Un volcan lengo en el pecho!

Que era desear vengaros ¡ En mi cólera abrasado

El haberme detenido. Estoy sin mí !

REY . Ya , Infante , á la puerta estamos FEDER . Mal haceis

De la experiencia: venid, En no estar con vos, burlándoos

Cardenal; en mi despacho De la fortuna y de aquellos

Solo yo , el Infante y vos Que aspiran a vuestro daño .

Hemos de entrar . ÁLVAR.¿De qué forma?

ÁLVAR . (Ap . ) ¡ Cielos santos, FEDER . Con entrar

Qué oigo ! Siquiera un pequeño espacio

Por tan gran merced Al templo de la cordura,

Os beso , señor , la mano . Que en pasándose el nublado,

INFAN . (Ap . ) ¿Puede ser esto verdad? Amanece la razon ,

FEDER.¿De qué estais sobresaltado?
Y se camina de pasmo.

ÁLVAR. Ay don Juan ! mis enemigos ÁLVAR.El dictámen es seguro ;

Van sus astucias logrando. Mas mi espíritu bizarro

FEDER. Luego bueno es mi consejo? Y mi constante lealtad

ALVAR.¿Qué sé yo? Callad . No se abaten á observarlo .

FEDER . Ya callo . Vive Dios que he de apurar

ÁLVAR . (Ap . Ni aun volverme á mirar quiere Lo que al Rey le ban informado,

El Rey : ya es desaire claro Y he de vengar cuanto sea

El que advierto ; la ponzoña Mi deshonory mi agravio. ( Vase.)

Tengo de apurar al vaso . )

FEDER .

CARD.
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que

FEDER .

ESCENA IV. Los oigas.

INÉS . En eso quedo,

FEDERICO Y BAMBUTE . Pero permite, señora,

Te haga una pregunta ahora :

FEDER.¡Rara inquietud ! Ves, Bambute, Que no estimes, te concedo,

Lo que cuesta , aun del más sabio, Del Rey la fineza, pues

El ser hombre de importancia ? Dama que es tan principal

BAMB. Sí cuesta; mas vale algo : Solo admitirá otro igual

¿Pero tú y yo, qué valdremos, Para casarse : esto es

Pobretones espantajos? Lo debe ser ; mas no

FEDER . Algun dia lo sabrás. Imagino que esto sea

BAMB . Amigo, ese cuento es largo ; Solamente .

Reniego yo de esperanza LEON . ¿Pues qué idea

Que es alcacer de los asnos. Juzgas tú que tengo yo?

FEDER . Sufrimiento, amigo mio . INÉS . Si no fuere un pobre cero,

BAMB . Sufrimiento, y ver yo harto Sin otro número al lado,

Al otro de perdigones, Ese de todos llamado

De pichones y de pavos, El Pícaro Caballero,

Y estar en ayunas yo? Segun la conversacion

No , hijo, lo que zampo, zampo; Que le dais , yo pensaria

Que esperanza sin tocino , Que acaso ...

Es agua chirle y no caldo, LEON . Mira, Inés mia,

FEDER . Vamos á ver a la Reina . Yo te he de hablar en razon .

BAMB . Vamos. ¿Ves ese , que és vituperio

¿Pues á ti , borracho, De su ser , que el propio dice

Quién te llama? Que es un picaro infelice ?

BAMB. Tambien yo Pues en ese hombre hay misterio.

Tengo mi cierto cuidado. Ni su reverente hablar,

FEDER.¿Es Inés ? Ni su dichoso decir ,

BAMB . Es doña Inés ; Ni su agudo discurrir

No le quite usté el dictado Son de sugeto vulgar .

Del don, que ya empieza á andar
De su interés no hace caso ,

Entre harneros y estropajos. Y sirve con el primor

FEDER . Qué gran filis tendrás tú Que pudiera un gran señor.

Para galantear! INÉS . Yo creo que al mismo paso

BAMB . Yo no ando Caminas iú de tropel ,

En coluros ni en piropos , Y tu semejante amas .

En memorias ni en retratos, LEON . Hasta la Reina У las damas

Sino á lo que estamos , tue Gustan muchísimo de él ;

FEDER.Si , por el que siempre traigo ¿Pues por qué me han de culpar

Conmigo lo dices : este Lo que en ellas adverti?

Es la aguja, que mostrando

El norte al alma , suaviza
ESCENA VI.

De mis celos el naufragio .
FEDERICO Y BAMBUTE. - DICHAS.

BAMB . Anda que tan loco somos,

El amo como el criado . ( Vanse . ) FEDER.Luego, señora , que vi

Rosa , mosqueta y azahar

Renacer de su verdor

Jardin . Haciendo el prado otra salva ,

Dije: 0 se repite el alba ,

ESCENA Y. O ha amanecido Leonor.

LEON . Discreto venís .

DOÑA LEONOR É INÉS . FEDER . Y ufano .

LEON . Ya vais siendo lisonjero .

MÚSICA .Si es perlas el llanto, FEDER.Quien aprende á caballero ,

Y aljófar la risa , ¿No es fuerza ser cortesano?

Conque equivocadas
LEON . ¿ Y cuánto os cuestan hasta hoy

El alba se e.cplica ; Tan discretas boberías ?

Yo que peneiro el semblante que adoro,
FEDER .Ya sabeis

que
há muchos dias

Ignoro y venero , que llore ó que ria. Que aprendiéndolas estoy ;

LEON . Ni del Rey ni del Infante Que como es valer mi intento,

Aprecia mi vanidad Cuanto va su ceguedad

La amorosa necedad ; Andando mi voluntad ,

Y así , ni aun con el semblante Lo cede mi entendimienio :
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Pero si vos me alentais , La Reina nuestra señora

Solo á vos me quejaré . Con nosotras solicita

BAMB . No es solo ese mal el que Divertirse en los jardines.

A mi medio amo causais . REY. Escudero , á la venida

LEON . ¿Yo? De esa enmarañada calle,

BAMB . Vos , pues solo de vos
A quien labran celosias

Los dos habemos de hablar, Vegetables esmeraldas

Y de puro Leonorar De hiedras entretejidas,

Nos ha de dar asma y tos. Ponte de escolta, y en viendo

Os nombra tan de contino , Que viene la Reina , avisa.

Que ayer pidiendo un guisado , FEDER . (Ap .) ¡ Buena ocupacion le dan

Dijo: Que esté leonorado A mi dolor ! ¡ Ah enemiga !

Con pimienta y con tocino. ¿ Del Rey escuchas las veras ,

LEON . ¿Esto es así ? Y a mí lus burlas dedicas?

FEDER . No creais BAMB . Vamos , que ya va creciendo

Rompa el órden , que por Dios, En plaza vueseñoría,

Que no me acuerdo de vos, Pues le aumentan los empleos.

Sino es cuando vos mandais .
FEDER. Infame, pues si me irritas...

LEON . Está muy bien , porque
fuera REY. ¿A qué esperas?

Querer eso , y os culpara .
FEDER . Mi obediencia

FEDER.No a estimaros acertara , Os responde . (Ap . ¡ Estoy sin vida !)

Si gusto vuestro no fuera . (Ocultase.)

LEON . ¿Asi tomais mi consejo? LEON . Inés , vamos .

FEDER . Vuestro precepto es mi guia .
REY . Esperad .

LEON . Esto en mí es galantería . FEDER . (Al paño . ) Oiré desde aquí.

FEDER.Pues estotro en mí es gracejo.
REY . No, á vista

BAMB . ¿Qué os parece de los dos De mi desgracia , pretendo

Candongas?
Convencer tu tiranía ,

INÉS . No es mi incumbencia .
Pues sé que contra tu estrella

BAMB . Si , que fuera irreverencia Puede menos quien más lidia :

De aqueste estilo la voz. Solo ... adorado imposible ...

INÉS . ¿Pues cuál debe ser el ruego FEDER.(Ap .) ¡Que tal oigan mis desdichas!

Para nosotros?
REY . Llegando á veros á tiempo

BAMB . Gallego, Que este retrato traia (Saca un retrato.)

Donde es concepto una coz . En mi mano, que es lajoya

INÉS . ¡Qué necio materialazo ! Que en fe de las concluidas

BAMB . Un pellizco retorcido Paces al Rey de Aragon

Requiebro es , que en vez de oido, Pensé enviar, me motiva

Se le dice ... El acaso á discurrir

INÉS .
¿A quién ? Que hallaros, bella homicida,

BAMB . Al brazo . Fué acusarme la deidad ,

INÉS . Atrévase el animal,
De

que
á su altar no le rinda

Y verá ... Retórica tabla muda;

Si pender merece asida

ESCENA VII . Del mármol de vuestro pecho,

Del hierro que amor fabrica,

EL REY.- DICHOS. Os acordará ...

LEON .

REY . (Ap . Porque la envidia Si es porque á quien os dedica

Le perdone, dejo toda Su reverencia y su amor,

Mi autoridad refundida No falte imágen que sirva

En don Alvaro, á fin que
De simulacro, en ausencia

Logre lo que solicita De la deidad en que anima,

El Infante, y á la junta Diligencia será ociosa

Le he permitido que asista : A la que el matiz aspira;

Porque ... ) Mas qué es lo que veo ? Pues mientras haya memoria ,

Hermosa Leonor divina, Sobran á mi fantasia

¿ Qué nuevo sol por la tarde Altares , en que el respeto

Quiere á esta esfera florida Los incendios os repita:

Amanecer, que las luces De mi lealtad lo creed ,

De vuestro cielo anticipa ?
Sin que vuestra bizarría

FEDER . (Ap . ) ¡Qué escucho, penas! Me obligue.

LEON . Señor, REY . Habeis de tomarle .

El que siempre me ilumina : INÉS. „Jesús, qué piedras tan ricas !

Señor ,
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Que haya quien pierda diamantes , FEDER.LA quién una empresa encargan

Usándose gargantillas! Que no procure cumplirla?

LEON . Señor , os cansais en vano . LEON . Parece que hablais de falso .

REY . Si la mano por ser mia FEDER.No os tengo á vos por muy
fina.

Pierde ... ( Sale Federico .) LEON . ¿Por qué?

FEDER . Gran señor, la Reina . I FEDER . Porque un real afecto

REY . Escudero , esta lucida Pagais con una ojeriza.

Joya ha perdido esta dama ; BAMB . (Ap . ) Por san Lesmes , que es el mozo

Y pues no es justo resista Soberano alcamonista .

Cobrar lo que es suyo, y solo LEON . Mirad , si es interés vuestro

Repara en que yo la sirva, Que yo la joya reciba,

A vos , en quien no concurren La admitiré .

Respeto ó soberanía , (Dale el retrato.) FEDER. (Ap .) Corazon ,

Os la doy , para que vos Yade reventar la mina

Se la deis; ved lo que os fia Es tiempo ; y pues su retrato

Mi afecto: haced que la tome, Conmigo traigo , él me sirva

Que á confiar me motiva
Para explicarme .

De vos vuestro entendimiento, LEON . ¿Callais?

Y el saber lo que os estima FEDER . (Ap . ) Guardaré el del Rey , y á vista

Don Alvaro : si lograis
De que yo le doy el suyo ,

Que esa dama el don admita , Sabrá como es más antigua

Avisándome, os ofrezco Mi pasion de lo ...

Toda mi grocia en albricias . ( Vase. ) LEON Decid .

BAMB . (Ap . ) Señores, ique en todos tiempos FEDER. Señora, hasta aquí queria

Valga la alcahuetería! Embozar la menor seña

De mi , que reviento enigma ;

ESCENA VIII. En mipropio de mí propio

Las señales se complican ;

FEDERICO , BAMBUTE , LEONOR É INÉS . Cuantas me habeis permitido

Cortesanas bizarrías,

FEDER . Ya veis , señora , elempeño Llegaron hasta lograr

En que estoy ; deuda es precisa Que vuestros ojos admitan

De lo que me honrais, que el Rey
El ver en esos matices

Por mí este obsequio consiga . Las verdades coloridas,

LEON . ¿Y eso lo decis de veras? Por una pasion que imprime

FEDER . Aquí, señora , hay dos líneas ; Mejor que un pincel que pinta ;

Una en mi desgracia, y otra Labradmi suerte á la costa

En vuestra eleccion estriba; De solo ver, pues quien mira

Y así, el que acepteis la joya
Tanta luz , podrá á mi incendio

Mi rendimiento os suplica , Disculparle las cenizas .

Que el sentirlo ó no sentirlo, Ved el retrato , y sabed

Cuando corra á cuenta mia , Que á ese sirvo , ese me obliga

Yo haré que el pecho lo explique , A morir por él, á costa

Aun sin que el labio lo diga . De padecer vuestras iras .

LEON . Dejadme que esa entereza (Dale el retrato .)

La solemnice mi risa . LEON . Villano, ya del embozo

Me aconsejais que yo tome
Que entre Señas mal distintas

Del Rey , que lo solicita,
Vuestro ser equivocaba,

Un retrato? Corrió esta accion la cortina ;

FEDER . ¿Pues no ois Pues pesa del Rey la gracia

Que os lo ruego? Más con vos, que la hidalguía ,

LEON . ¿Y.si peligra
Si fuéseis noble , de que

Mi pundonor? Ni aun las burlas os compitan .

FEDER . ¿ En qué forma, Vuestro interés puede más

Si es solo galanteria? Que vuestro gusto; esa indigna

LEON . ¿Con mujeres como yo?
Accion tanto noble indicio

FEDER.Cualquiera puede admitirlas Desluce y desacredita .

De un Rey, que lo soberano Decidle al Rey que mi ceño

Disculpa lo que autoriza . De cualquier osado pisa

LEON . ¿ Cómo? La pretension , pues al aire

FEDER . Como del respeto De esta suerte desperdicia

Viven lejos las malicias . Su retrato . (Arrójale.)

LEON . Buen tercero haceis ; no es mucho

Que él á vos os elija .

Томо III . 118
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REINA .

Es que ...

No sé ,

ESCENA IX.
¿ Quién eres tú y á que efecto,

Si disculparte imaginas,

LA REINA Y DAMAS .—Dichos. Mezclas con las del respeto

Las frases de la osadía?

REINA . ¿ Qué retrato?
LEON . Mi turbacion, gran señora ...

INÉS . Cayóse la casa encima.
( Ap. Yasécómo esto seria )

LEON . Señora ...

Barajando las especies ...
Alzale tú , Cloris . REINA. Venid, dejad que prosiga

FEDER . (Ap. ¡Hay estrella más impia !) Su ignorancia en la locura

De su propia idolatría .
REINA .

No os pregunto nada. (Ap. Pues la ama el Infante , presto

LEON . Señora ... (Ap. Qué he de decirla?
La apartaré de mi vista .)

Que si lo ha visto, el negarlo
Nise, Cloris, ¿qué os parece? ( Vase . )

Mayor sospecha motiva.)
NISE . Que hace muybien, que es muy linda

Ese retrato , señora,
Leonor ; pero no es muy bueno

Que como sacra reliquia
Que lo sienta y que lo diga. ( Vase . )

Deben todos adorarle,
CLOR . Muy pagada estás de ti ,

Como de la peregrina
Pero no para que vivas

Deidad a quien representa,
Tan fénix , que no haya alguna,

El Rey mi señor traia .

Que aunque no iguale, compita . (Vase.)
REINA . ¿El Rey? Mira lo que

dices .

BAMB . (Ap . ) Ella ordena una bolina
ESCENA X.

Del demonio .

FEDER . (Ap.) ¡ Que mis señas LEONOR , INÉS , FEDERICO Y BAMBUTE.

No atienda !

REINA . (Ap . Sospechas mias , LEON . Todas se burlan de mí;

Apuremos el ahogo . ) Hombre, que mi mal fábricas

Habla: ¿qué te desavima? Y mibien , dime, ¿qué es esto?

LEON . Pasando su majestad ¿Cómo el retralo tenias

Por esta estancia florida
Mio en tu poder?

Con él , debió de caerse; FEDER .

Halléle yo , y le decia Si es que mi estrella benigna

A don Juan : « Extraño el ver No os lo dice .

Que la suerte desperdicia LEON .
Ya que niegues

Prenda á quien todos debemos Cómo mi copia consigas,

Adoraciones rendidas , »
¿ Por qué al trocar el retrato ,

FEDER . (Ap .) Todo lo ha echado á perder . Cuando la Reina venia ,

INÉS . Mas que la Reina nos pringa? No me avisaste?

(Toma la Reina el retralo .) FEDER.
¿Pues tengo

REINA . Que tengas con tu hermosura De quien es discreta y viva

Devocion tan peregrina, De pagar yo los descuidos?

Que de reliquia la trates, LEON . ¿Cuáles ?

Vaya, pues tú de tí misma FEDER . No entender de cifras,

Quieres ser nuevo Narciso; De ojos y acciones,

Mas decir que conducia LEON . Pues ellas,

El Rey el retralo tuyo,
¿ Qué era lo que medecian?

Es presuncion bien indigna.
FEDER. Tanto , que a entenderlo todo,

LEON . Pues señora ... (Ap. Mas qué veo ! ) No sé si bien me estaria .

REINA . Abora te turbas? Mira , LEON . ¿ Por qué?

Mira tu rostro ; ¿es aquesta
FEDER .

Porque sin mi propio,

La deidad encarecida
Lo que yo recato explican .

A quien todos le debemos LEON . Todo tú eres confusiones.

Adoraciones propicias? FEDER . Decid lemores y envidias,

LEON . (Ap .) Cielos , spues cómo la copia Viendo que un Rey...

Que era del Rey, convertida LEON .
¿Estais loco ?

En mi imágen ... Ven , Inés .

REINA . ¿ Qué, te asombras ? ¿Dónde caminas?

LEON . ( Ap . ¿La encuentra mi fantasía ? LEON . Qué sé yo .

Sin mi estoy ! ) Yo soy , señora ... FEDER . ¿Os vais?

REINA . Una loca, una atrevida , LEON . ¿No lo veis?

Que vestir quiere un delito FEDER . ¿Y enojada ?

Del disfraz de una mentira . LEON . ¡Qué atrevida

¿ El Rey trae tu retrato? Presuncion! ¿Pues vos, acaso ,

Pues necia, desvanecida, Podeis merecer mis iras?

INÉS .
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FEDER .No, señora , pero puedo El arbitrio de ajustar.

Temer me quiten la vida . Y al del Infante el pedir;

LEON . ¿ De qué suerte? Y yo , anhelando á servir ,

FEDER . Por el hurto ; He querido acreditar

Pues cuando el sol se duplica , Queno es tanta la ambicion ,

Me la llevais en su copia.
Que no le aconseje al Rey

LEON . Inés, este hombre delira .
Lo que es conforme á la ley.

INÉS . ¡ Que no te dé mil jaquecas REINA . No sabeis lo que esta accion

Escuchar su tarabilla! ( Pase . ) Conmigo os ha granjeado .

FEDER . ¿Pues no era mio el retrato?
(Ap . A Leonor avisaré

LEON . Ya os queda mejor insignia , De su dicba, en tanto que

Que es el del Rey , que es quien puede Sabe el Rey lo que
firmado

Daros su gracia en albricias . Queda en su nombre; sali

FEDER . Válgate Dios por mujer De mi recelo y mi duda.) ( Vase.)

Tan discreta y tan altiva ! (Vase .) INFAN . Que yo á disponerme acuda

LEON . ¡Válgate el cielo por bombre, Es fuerza ; y creed de mí ,

Todo misterios y enigmas! ( Pase .) Que quedo vuestro desde hoy. (Vase.)

BAMB . ¡ Válgate el diablo por gente , CARD . Aunque lejana parienta

Que es todo recancanillas !
( Vase .) Mia Leonor, por mi cuenta

Quedan las gracias que os doy .

ÁLVAR . Así la guerra y sus daños

Cámara real.
Atajar, señor, anhelo.

CARD . Claro está . - Guárdeos el cielo . ( Vase . )

ESCENA XI . ÁLVAR . Él os prospere mil años.

Don Juan , zen qué os suspendeis?

EL CARDENAL , EL INFANTE , LA REINA Y DON

ÁLVARO .
ESCENA XII.

FEDERICO .-DON ÁLVARO .REINA . De que os hayais conformado

Vos
у el Infante , es preciso

Este gustosa.

ÁLVAR . El Rey quiso

Ceder en mi este cuidado .

INFAN . De mi mayor interés

Vos sois el dueño , señora .

REINA . ¿Cómo?

INFAN . Como á quien adora

Mi amor y está à vuestros piés

Pretendo hacer dueño mio,

Como hoy, señora, he propuesto

Al Condestable, y dispuesto

Queda ; porque ya confio

No negueis à mi atencion

Que yo venturoso sea

Con doña Leonor de Urrea ,

Con quien volviendo á Aragon ,

Dejar á Castilla intento .

REINA . (Ap . Con mi propio gozo lucho . )

No solo os estimo mucho

Esa eleccion , sino siento ,

Atendiendo a la nobleza

De Leonor , no haber yo sido

Quien sola haya concurrido

Al logro de igual fineza .

INFAN . Bésoos las manos .

CARD . Así

La concordia se ha firmado;

Y con haber recobrado

El señor Infante aquí

Lo que en Castilla perdió

Por la guerra, el Condestable

Lo ha dispuesto, y no es dudable

Quiera el Rey.

ÁLVAR , En mi dejó

FEDER . Los jardines de la Reina

Dejo ahora , y esperando

Lo que de la conferencia

De vuestros contrarios pudo

Resullar , ballo unas señas,

Que como son de amistad ,

Es fuerza que me suspendan.

ÁLVAR . Ahora , don Juan , vereis

Cuántó en su dictámen yerra

Quien aconseja temores .

FEDER . Cuando los recelos mientan ,

¿A quién estará mejor

Que á quien es hechura vuestra?

ÁLVAR . Ya estamos conformes todos :

Castilla quedará quieta

Y el Rey satisfecho.

FEDER .
Ahora

Conozco la diferencia

Que hay de juicio que discurre

A comprension
que maneja;

Muchos, señor , que no tratan

Por si propios las materias

De estado , culpan lo mismo

Que tratándolas hicieran .

¿ Pero que ha de saber de eso

El que vive en la miseria ,

Comoyo, de hombre ordinario?

ÁLVAR . Eso , don Juan ...

FEDER . El Rey llega .
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REY .

ESCENA XIII.
Y al Condestable no ofenda.

REINA . (Ap. ) ¡ Buenos estamos, agravios !

EL REY.—DICHOS .
REY . Villano, apártate, y deja

Que castigue ...

REY . ¿ Condestable ? ÁLVAR . Pues, señor ,
ÁLVAR .

¿Gran señor?
¿En qué puede ...

REY. ¿Me puedo prometer nuevas
REY . El labio sella,

De algun placer? Aplacasteis Mal vasallo, ingrato amigo .

Contra vos la envidia ciega ?
(Ap . ¡ Cómo la causa pudiera

ÁLVAR.Todo , señor, se lo debo Encubrir de mi dolor!

A ese amor, a esa clemencia ; Mas ya he encontrado la senda.)

Hemos quedado...
¿ Pues cómo , cuando no ignoras

REY .
Dejad,

Lo que mi esposa desea

Para que después lo sepa,
Tener á Leonor al lado ,

Y ahora venid á mis brazos .
De esta suerte la enajenas?

ÁLVAR.Ellos al sólio me elevan

Dilo , pues : ¿qué te suspende?
De mi dicha .

( Sale la Reina .)

REINA.Como lo sabe la Reina ,

ESCENA XIV. Y de la suerte que adquiere

Leonor, está satisfecha.

LA REINA al paño.—Dichos .
REY . Señora ...

REINA . Señor , yo juzgo ,
REINA ,

Aquí está el Rey
Que atendiendo a la nobleza

Con el Condestable; fuerza
De su casa y los servicios

Es que en lo dispuesto hablen .
Que me ha hecho Leonor, os deba

Yo quiero hacer experiencia
El mismo favor que ámí.

De cómo recibe el que

REY . (Ap . ) Celos , no hay sino paciencia .
Leonor se casa . ¡Ah sospecha,

REINA.Qué decis ?

Qué mal sosiegas !
REY . Que estoy conforme,

¿Y cómo

Si estais , señora , contenta .
Vuestra lealtad y prudencia

ÁLVAR.Don Juan , mucho os he debido .
Ha ordenado esa concordia?

ÁLVAR.Al instante se le entregan
FEDER . ( Ap. á don Alvaro . )

Si cuantas en vos son deudas

Los castillos y las villas

Pagais así , desde luego
Que son de su madre herencia .

Perdono la recompensa.
REY . Está muy puesto en razon .

ÁLVAR.No os entiendo .
ÁLVAR.Vos perdonais las ofensas,

FEDER . Yo me entiendo .

Como piadoso, de aquellos

REINA.Señor, el Infante llega

Que siguiendo sus banderas
A agradeceros la honra

Han alterado á Castilla .
Que le haceis .

Justo es que á Dios me parezca ;

Que si Dios no perdonara,
ESCENA XY.

¿Cuál de los hombres viviera?

ÁLVAR.El Infante , señor , casa
EL INFANTE ; y luego DOÑA LEONOR , INES , EL

Con doña Leonor de Urrea,
CARDENAL, NISE Y CLORIS .-DICHOS .

Que es dama de vuestra esposa .

REY . ¿Qué decis?
INFAN . Vuestros piés besa,

FEDER . (Ap . ) ¡ Qué escucho, penas !
Gran señor, mi rendimiento.ee

REY . Volvedme á referir eso.
LEON . ¿Qué es lo que manda su alteza?

ÁLVAR.Doña Leonor y el Infante
NISE . La Reina te lo dirá .

Se desposan .
INÉS . ¿ Nos dan alguna merienda?

REY . ¿Lo desean ?
INFAN.El Condestable ....

ÁLVAR.El Infante lo ha pedido.
REY , Está bien .

REY . ¿ Y á proposicion lan necia
INFAN.Me concedió de órden vuestra,

Habeis atendido vos?
Con la mano de Leonor,

ALVAR.Yo, con la permision vuestra,
Que los estados adquiera

Lo he firmado en vuestro nombre .
Que me tocan .

(Saca el Rey la espada, y Federico se po- LEON.
¿ Qué es aquesto ,

ne delanie de don Alvaro, con la rodi Inés?

lla en tierra .) INÉS . Lo que el diablo enreda .
REY . ¿ Pues cómo sin mi licencia,

CARD . Yo , por parte de Leonor,

Aleve, tal ejecutas?
Os doy, como mi parienta ,

FEDER.Semor, eque hace vuestra alteza ? Las gracias de que la honrais .

el
REY . (Ap . ¡Qué excusada diligencia ! )

REY .



EL PICARILLO EN ESPAÑA . 937

Siendo vos,

Para que la Reina mire FEDER. Luego en vos nada pudieran

Sus damas y las alienda, Del Infante ni del Rey

Para que yo ratifique
Las inclinaciones ciegas ,

Lo que el Condestable ordena, Si fuera por vuestro arbitrio?

Pues de que ya va mandando LEON . ¿ Hablais de burlas ó veras ?

Más que yo , caigo en la cuenta , FEDER.Ay señora ! ¿ Es ahora tiempo

Es preciso que haya tiempo ; De que en burlas me divierta?

Que no quiero tan apriesa , LEON . Pues... (Ap. Mas que voy a decir ?

Por lo que os estimo, Infante, Que para que yo pudiera

Que falteis de mi asistencia . Explicar lo que imagino ...)

Venid , venid á mi lado . ( Vase .) FEDER.No vuestra voz se suspenda.

INFAN . (Ap . ) ¿ Qué es esto , fortuna adversa? LEON . Era menester, don Juan ,

Honrándome el Rey meagravia? Que fuera lo que no fuera .

Ni aun solo hablar me deja
FEDER. De qué suerte?

Con Leonor ? ¡ Ay dulce objeto, LEON .

Cuántos pesares mecuestas ! ( Pase.) Ya que teneis tales prendas ,

CARD . Leonor, debeis á los Reyes
Tan otro .... ¿Pero que digo ?

Mucho . INÉS . Escurriósele la lengua.

LEON . ¿En qué forma? FEDER.Señora , no me volvais

CARD . Si llega Loco con tanta promesa .

La suerte á haceros dichosa. (Vase.) Luego si soy más que yo...

LEON . ¡Hay confusion más tremenda !
L'EON . Fuera yo siempre una mesma .

INÉS . Así te ban de volver loca . FEDER.¿Cómo?

ÁLVAR.Pensando que el Rey me diera
LEON . Intratable y esquiva.

Muchas gracias de serviros , FEDER.Señora, mi bien , ¿qué os cuesta

Se ha ofendido de las muestras Engañar un infelice ?

De mi afecto ; vos sabreis LEON . Mucho, pues son mis ideas

De lo que nace su queja. Vase . ) Imposibles para mi

LEON . Gran señora , spues qué es esto?
Y para vos hallar senda

REINA.Esto es, quiero que lo sepas ,, De ser tanto como yo ,

Que el Infante te ha pedido Y entonces...

Por esposa , y que ya es fuerza ,
FEDER . ¿ Qué consiguiera?

Porque yo lo quiero así, LEON . ¿ Qué sé yo? Tanto , que cuanto

Te cases , aunque no quieras . ( Vase .) Pueda ser, os doy licencia. (Vase .)

NISE . Tú eres feliz .
( Vase . ) INÉS . Como el ser pícaro olvide ,

CLOR . Dale al cielo Pillará la picaruela. ( Vase .)

Muchas gracias de tu estrella . ( Tase . ) FEDER.Ea , fortuna, ya estamos

Cuerpo á cuerpo en la palestra

ESCENA XVI. Del temor y la esperanza ;

Como Leonor no se pierda,

DOÑA LEONOR , FEDERICO É INÉS . Piérdase todo ; mi vida

Se aventure , del Rey venga

LEON . ¿ Qué es esto que me sucede, El castigo sobre mi ,

Don Juan? diy toda Castilla sepa

FEDER . Vuestra alteza sea
Quién soy , y la más extraña ,

Por muchos años dichosa ,
Más exquisita y más nueva

A costa de que otros mueran . Idea de una locura

LEON . (A mí el Infante pedirme? Que amor y celos fomentan ,

FEDER.Si , señora , y cuando es fuerza Para que quede memoria

Que no os negueis á esa dicha , En cuantos que le hubo entiendan ,

Hareis por mí una fineza. Del Picarillo en España ,

LEON . ¿ Cuál? Sus dichas y sus tragedias.

FEDER . Permitir que jamás

A veros y á hablaros vuelva ;

Que para poder lograrlo,

Ya el destino me destierra
JORNADA TERCERA.

De este palacio ó abismo .

LEON . Bien decís, pues se violentan

En él las inclinaciones . ( Llora .) ESCENA PRIMERA .

INÉS . A fe que
anda linda gresca.

FEDER. Liorais , señora ?
EL INFANTE , DON GOMEZ Y MANRIQUE.

LEON . Don Juan,

¿Cómo quereis que no sienta INFAN . Ya del Rey y Condestable

Que me fuerzan mi albedrío ? Penetrados los designios ,

}
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INFAN .

Vengo a conocer que es arte Sepa es forzoso , y que expuesta

Cuanto ejecutan conmigo. Su garganta está al cuchillo ;

Cuanto propuso en la junta Y asegurar este pliego

Don Alvaro, fué artificio Que pasa á España, es indicio

Para tenernos suspensos ;
Que se opone à la razon.

Pues con extremos distintos REINA . No obstante , es el inquirirlo

Vemos del Rey el enojo Forzoso .

Equivocado en cariño ;
INFAN . Déme sus piés

Pero si es un doble trato Vuestra alteza . (Ap . ¡ Ay dulce hechizo

En mi contrario, permiso
De mi amor! ¡Ay Leonor bella !

Que autoriza la cautela ¡ Infeliz quien te ha perdido !)

De vencerle con él mismo, REINA.Infante, mucho me alegro

Apenas llegue la noche, De veros , que ya el retiro

Estad los dos prevenidos Vuestro culpaba.

Con doscientas lanzas junto INFAN . Señora ,

Al frondoso laberinto
Quien desgraciado ha nacido ,

De ese parque ; y de otras ciento, Aun será feliz, si hallara

Vos, Gomez, siendo el caudillo , Senda de no estar consigo.

Tomad y cerrad las puertas REINA.Tan presto el ánimo pierden

Del Alcázar, que mibrio Hombres como vos?

Quiere acreditar lealtades INFAN . Si vivo,

Con ponerlas en peligro. Es en fe de una esperanza ;

GOMEZ.¿Pues qué es , señor , lo
que

intentas Pero volviendo en mí mismo ,

En tal faccion ? ¿ Qué ánimo basta , señora ,

Dar arbitrio A lidiar con un destino ?

A la libertad del Rey ; INÉS . Este Infante es portugués,

Pues llevándole al castillo
Señora .

De Montalvan, donde no oiga LEON . ¿Por qué?

De una serpiente los silbos ,
INÉS . Es su atisbo

Que halagándole el afecto , De ojos, de vela de sebo,

Le ensordece los sentidos, Llorosos y derretidos.

Sin el Condestable al lado , REINA.Habla, Leonor, al Infante .

Cumpla lo que ha prometido. LEON . Señora, ¿ con qué motivo?

MANR . Puesio á salvo vuestro honor, REINA.El de lu agradecimiento.

Con no oponerse al servicio
LEON . ¿Pues cuál es el beneficio ?

De su alteza , lo que es solo REINA . El quererte hacer su esposa .

Abrir á su bien camino, LEON . Si yo no lo solicito ,

Prontos nos tienes . ¿Cómo le he de agradecer

GOMEZ . La merced que no le pido?

Mientras que llegue tu aviso, INÉS . (Ap . ) ¡Bueno es esto ! Hasta las reinas

Ocuparemos la entrada . Van aprendiendo el oficio

INFAN . De ti mis espaldas fio,
De discretas .

Y mientras me asistes tú ,
REINA . Creed , Infante,

Manrique estará advertido Que de cualquiera desvío

De esperarnos. Mas la Reina Triunfará vuestra atencion .

Viene; que os vais es preciso . INFAN . Ya que el cielo me hace digno

GOMEZ . Guardete el cielo . ( Vase .) De una dicha, esa promesa

MANR . ¡ Oh , fenezcan
Que venza mi estrella admito .

De Castilla los bullicios LEON . Como basten influencias

Que alimentan un Rey dócil A contrastar albedríos ...

Y un ambicioso ministro! (Vase .) INFAN . Claro está quees tiranía

Hacer fuerza el que es arbitrio.

ESCENA II . LEON . Del cargo que os habeis hecho,

Vos os habeis respondido.

LA REINA , DOÑA LEONOR , EL CARDENAL, REINA . ¡Qué desagradable estás!

INÉS Y LAS DAMAS .—EL INFANTE . LEON . Mucho, pues yo habia creido

Que era al revés, y callando

REINA. Ya habeis dado cuenta al Rey No erraré lo que no digo .

De esa carta? INFAN . Dame, señora , licercia,

CARD . No ha creido Pues tan á mi cosla miro,

Que hombre tan expuesto al riesgo Que ni aun todo el favorvuestro,

Viva dentro del peligro ; Como aquesta dama ha dicho ,

Que el bando echado en Canaria Puede hacer sea aceptable

Y España , que Federico Un rendimiento mal quisto . (Vase .)

Del parque,
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CARD .

INÉS . ( Ap . ) Válgate el demonio ! el hombre Y es lo mejor , que ha dejado

Galantea de asesino . La tema del Picarillo ,

REINA . ¿ Cardenal? Y dice que es gran señor,

¿ Qué me ordenais ? Y un principe remitido

REINA . O está esta mujer sin juicio, De pueva fábrica, como

O yo no sé que presuma La bayeta de cien hilos.

De genio que es tan altivo .
REINA . Mucho siento su dolencia .

CARD. No quisiera hablar en esto ; BAMB . ¿Qué dolencia ? Es un prodigio;

Pues aunque la he persuadido Y más si sale otro dia

A cuánto ensalza su casa Diciendo que es arzobispo ,

Con un esposo tan digno, Y si confirma la pieza,

No le he podido apurar Es un mayorazgo chico.

El teson de su delirio;
LEON . ¡Ay Inés!Equé será esto?

Y pues de la novedad ¿Si yo habré dado motivo

De este pliego recibido De este accidente á don Juan?

De las islas de Canarias BAMB. ¡Estoy de risa perdido!

Fuerza es dar al Rey aviso, Dice que tiene criados

El cielo, señora, os guarde. ( Vase . ) Y vasallos infinitos,

INÉS . Con ojos de basilisco Y aunque yo le he visto algunos

Te mira la Reina .
El tiempo que há que le asisto ,

LEON .
Mire , Tengo yo al doble sijunto

Que yo lo que elijo elijo . La camisa y el justillo.

(Ap . ¡Ay don Juan!Siamor se precia

De dios, y un dios ha podido ESCENA IV.

Vencer imposibles, baga

Lo que el cielo hacer no quiso . ) FEDERICO.- DICHOS.

REINA . (Ap .) Cielos, ¿si á Leonor han hecho

Fuerza del Rey los cariños?
FEDER . (Al paño . ) Ea , discurso, en las burlas

Disimulemos , cordura,
Examinar determino

Y en tanto que me reprimo ,
Cómo fuera yo en las veras,

Halle senda en que consiga ... Siendo quien soy, recibido.

Finjamos locos afectos

ESCENA III . Aunque no sepa si linjo ;

Pues aspirando á imposibles

BAMBUTE. LA REINA , LEONOR É INÉS . Temerarios , ya acredito

Que memueve amor, que es cuerda

BAMB . Válgate , genio , el capricho Locura del entendido.

De este medio amo ! Algun diablo REINA . ¿ No es aquel don Juan ?

Le quiso juntar conmigo. | BAMB . Tu alteza

REINA.¡Hola ! équé es esto ? Haga que gusta in Ginito

Señora...
Deél, y con eso , aunque sea

INÉS . (A su ama.) El lacayuelo postizo Bufon muy necio y muy frio,

De tu don Juan . Por adulacion la corte

LEON . Ya le veo . Nos atestará el bolsillo .

REINA . ¿Qué traes? ¿ Cómo no ha venido LEON . Inés, ¿si será esto cierto?

Hoy á palacio don Juan? INÉS . No le ves más aturdido

BAMB . Como haciendo silogismos Que poeta que entre sí

Esta mañana á sus solas Andahaciendo un villancico?

En una pieza metido, LEON . ¡ Ay de mí !

Ha salido con un tema BAMB. Señor, la Reina ...

El más nuevo y exquisito FEDER . ¿Quién?

Que se ha pensado en el mundo, BAMB . La Reina , que me ha dicho

Y nos ha de
poner

ricos
Que llegues á hablarle .

A los dos . FEDER . ¿ Cómo ?

REINA . ¿Cómo? Un príncipe esclarecido

BAMB ..

Pues yo soy su lazarillo,
BAMB . Toma, si purga.

De dejarle ver, sin que FEDER . [1a de llegar de improviso,

Me den anles el cum quibus Sin que por mi embajador

Los extraños, á tres reales. Dé noticia de mi arribo ?

INÉS . ¿ Y los más propios? BAMB . Qué linda cosa ! ¡Bier haya

BAMB . A cinco.
Quien parió tan bello pico !

REINA . ¿ Pues qué sucede á tu amo? (Ap . Con efecto , me hago de oro .)

BAMB . Señora , el estar sin juicio; REINA . Sin duda el suyo es delirio .

BAMB .

No tengo , Como yo ...
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1

REINA .

FEDER .

REINA .

LEON . (Ap .) ¡Qué dolor ! Que haber nacido .

INÉS . (Ap . ) Ya hay pieza nueva . ¿ Pues es

BAMB . ¿ Quieres que yo en este sitio
Culpa el nacer ?

Sea embajador? FEDER . Yo os lo fio,

FEDER . ¿Estás Pues hay desgracias que pasan

De caballos prevenido, De los padres á los hijos;

De carrozas y criados ? Y así , dadme una palabra ,

BAMB . No , señor ; pero un amigo
Que de rodillas os pido. ( Arrodillase .

Yesero puede prestarme
REINA . Yo os la doy. (Ap . Lástima causa . )

Dos paradas de borricos . FEDER . Pues mirad que yo la admito ;

FEDER . Pues llega . Y los reyes, aunen burlas ,

BAMB . Escucha y verás Han de cumplir lo ofrecido.

Cómo en tu nombreme explico. REINA . Decid , qué he de bacer por vos?

Mi amo el príncipe Arrapiezo , FEDER . Que el Rey, que es á quien irrito ,

Gran señor de los Coritos , No me de muerte, señora ;

Que vendieron el cogote
Y en fe de que le he servido ,

A dos reales y cuartillo, Mi reino me restituya .

A vuestra corte ha llegado , REINA.¿Reino?

Señora , y pide rendido Reino y señorío,

Le dés audiencia , y de ayuda Y aun alma ; porque yo creo

De costa algun desperdicio.
Que aun esa anda á su albedrío

REINA . ¿Le bastará este diamante ? Por quitármela tambien .

(Dale una sortija . ) REINA . ¡Cómo da , Leonor, indicios

BAMB . Pondrále en el epiciclo De tener entendimiento !

Por nueva estrella, segun Pues hasta en sus desvarios

Le dé el tasador el nicho. Parece que babla en razon .

(Adelantase Federico.) BAMB . (Ap.) Señora, pléguete Cristo ,

FEDER .(Ap.) ¡Oh quépresto la codicia
Decidle a todo que sí;

De este vil halló el resquicio Que si no , somos perdidos .

Para una infamia ! REINA . Don Juan , si el soñado reino

Don Juan, Que decís está á mi arbitrio ,

¿ Qué es esto ? ¿Qué desvarío Y vuestra vida tambien ,

Os pone en este paraje? Ya sabeis lo que os estimo ;

FEDER . Señora, el de un peregrino Y esto y la gran compasion

Pensamiento, que me tiene Que me habeis hecho, han movido

Tan loco y desvanecido. Mi real ánimo á que os dé

REINA . ¿Cómo? Palabra de conseguiros

No pudiendo ser Lo que pedís.

Lo que soy, con que ya aspiro
FEDER . Pues , señora,

A ser otro, sin dejar Ya no seré el Picarillo ,

De ser lo que fuí al principio . Sino el principe en España.

REINA . ¿En qué forma ? BAMB . Y yo suprimer ministro.

LEON . No le entiendo .
REINA . Venid , que el verle me causa

(Ap . Aquí hay misterio escondido . ) Sentimiento .

FEDER . Pícaro soy en España,
FEDER . ¿ Y será fijo

Solo porque yo lo afirmo: Lo que ofreceis ?

Con que si no hay otra prueba , REINA . ¿ Quién lo duda? ( Vase.)

Me bastará á mí el decirlo,

Para ser un gran señor, ESCENA V.

Como soy, que fugitivo

Ando encubierto; y á fe FEDERICO , DOÑA LEONOR , INÉS Y BAMBUTE ;

Que no sé si somos primos .
luego DON ÁLVARO .

REINA . ¿ Primos? ¡Graciosa locura!

BAMB . Adios ; dióle en el garlito ;
FEDER . Pues cuidado con lo dicho.

No trueco este amo por un LEON . ¿Qué es esto , don Juan? ¿que es esto?

Obligado de tocino. FEDER . ¿Pues qué , no lo habeis oido?

LEON . Esto ya es delirio claro . Que yo soy igual con vos ,

INÉS . Yo creo que el inquirirlo Y de la palabra digno

Te ba de volver á ti loca. Que me disteis, de que pude

REINA . Y ya que hoy habeis caido Pensar, cuanto por bien mio

En que mi pariente sois , Pudiere , que es ser esclavo

¿ En qué puedo yo asistiros? De vuestros ojos divinos .

FEDER . En defender una vida BAMB . Llevoselo todo el diablo ,

Que no tiene más delito Que ya empieza a hablar en juicio .

FEDER .

.

1
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LEON . Volved en vos;

FEDER .

!

BAMB .

1

Yo soy ,

INÉS . ¿ Qué juicio, si está en sus trece? FEDER . Yo le acepto para el mismo

LEON . Don Juan, ¿pues tambien conmigo Que le descubra . (Ap . ¿ Hay aprietos ,

Quereis fingir? Fortuna, más exquisitos?)

FEDER . ¡ Ay, señora !
Mas para que el Rey le busca ?

¿Fingir con vos, cuando aspiro ÁLVAR . Ya sabeis que es vengativo;

A que verdades del alma Será para que su culpa

Me califiquen de fino ?
Satisfaga en un suplicio. ( Vase . )

Principe soy , y si logro BAMB . Muy buenos papeles tiene .

El imposible que sigo, FEDER .; Habráse en el mundo visto

Vos os vereis en el trono Otro hombre en quien se compliquen

Besando el jazmin bruñido Sucesos tan peregrinos!

De vuestra candida mano

Más vasallos que suspiros ESCENA VII .

Me costais .

DOÑA LEONOR É INÉS. -FEDERICO Y BAM

¿Qué decis ? BUTE .

Que no deliro ;

Que aunque pícaro de España LEON . Ya que pasó el Condestable,

Me veis, en otro recinto Don Juan, proseguid .

Soy príncipe. FEDER . Prosigo,

¡Ah teja vana Diciéndoos que soy , señora,

Del desvan en que vivimos! Una irrision del destino,

INÉS . ¡ Que estés escuchando un loco ! Un monstruo de la fortuna;

LEON . Pues lo principal sabido, Y en fin , para no mentiros ,

¿ Por qué ocultais vuestro nombre, Solo un Picaro en España .

Vuestra patria y domicilio? INÉS . Embócate ese higadillo.

FEDER .Decís bien , pues no fiarme Si está loco , no hay que hacer.

De vos, ya fuera delito :
LEON . ¿Pues vuestra voz no me dijo,

( Sale don Alvaro .) Aun no ha un instante, que sois

ÁLVAR . ¿ Don Juan ? Gran señor?

FEDER . Gente viene ; INÉS . ¡ Qué desatino !

Que os retireis os suplico
FEDER . Ahí vereis lo que un momento

Un solo instante, que luego
Puede trocar , sin su arbitrio,

Saldreis de este laberinto . La suerte de un desdichado .

LEON . Está bien . ( Vase con Inés.) LEON . ¿ Cómo?

FEDER . Como ya es preciso

ESCENA VI. Ser el Picaro en España .

LEON . ¿Y antes?

DON ÁLVARO, FEDERICO Y BAMBUTE . FEDER . Principe, y tan rico,

Que puede poblar los mares

ÁLVAR . ¿Don Juan? De vasallos y navios .

FEDER . ¿ Señor?
LEON . Vos estais de veras loco,

ÁLVAR . A una empresa solicito O pretendeis el sentido

Me ayudeis; al Rey han dado Quitarme . Quedaos con Dios .

Este pliego , en que le ba escrito ( Cáesele el abanico .)

Una espía que en España FEDER .Advertid ...

Está oculto Federico LEON . El abanico .

Bracamonte .
( Sale el Infante , y llega á alzarle.)

FEDER . ¿Quién , señor?

ÁLVAR . De monsieur Rubin el hijo, ESCENA VIII .

A quien el Rey concedió

La investidura y dominio EL INFANTE Y luego LA REINA .-DICHOS .

De Rey de la gran Canaria,

Que hoy está desposeido INFAN . Llegando á tal ocasion ,

Por la traicion de su padre. Mio es este desperdicio.

FEDER.¿Y qué puedo yo en servicio FEDER . Eso fuera á no ser yo (Alsale.)

Del Rey bacer ? Más feliz, por más vecino.

ÁLVAR . Informaros INFAN . ¿Pues cómo osais vos... ( Sale la Reina .)

Con cuidado y con sigilo, REINA . ¿ Qué es esto?

Aunque os valgais de quien tenga INFAN . Un atrevimiento indigno

Mil excesos cometidos , De un villano .

De donde este hombre se oculta , FEDER . ¿ Yo villano?

Que yo el indulto le fio
(Ap . ¡No sé cómo me reprimo!)

Del Rey al que nos le entregue. En verdad que os engañais.

Томо II . 119
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REINA . Tened, Infante, advertido, Con el dolor en que muero ?

Que está loco ese hombre .
BAMB . Me trague el infierno vivo

INFAN . Ya
De la plaza, si desde hoy

Su osadía me lo ha dicho ;
Fuere ya más lazarillo

Pues cayéndose á una dama De un pícaro , es señor

Ese inquieto Cupidillo ,
Magro , gordo, blanco y tinto . ( Vase .)

Wher

Icaro de oro, que al suelo FEDER . ¡Buenos estamos , fortuna!

Se abate en perpétuo giro, Fábula
soy. de los siglos,

Se me anticipó y le alza; Pues cada instante me cercan

Mas puesto que ya he sabido Accidentes tan impios.

Que es loco y hombre comun ,
Ya no es tiempo de callar;

Asi he de cobrarle.- Amigo,
Ya diré quiénsoy á gritos ;

Trocadme por esta joya Y ya , pues en el retrato

De diamantes y zafiros
Del Rey, que traigo conmigo,

Esa alhaja . Me hice copiar con esmalte

FEDER . Bien está .
Para otra accion, discursivo

Bambute , dame ese anillo . Pienso ver si es que la suerte

BAMB . ¿ Para qué le quieres? Quiere abrir para mi alivio

FEDER . Suelta .
Alguna senda en que pueda

( Tómale el anillo .) Salvar el ingenio mio

BAMB . Adios , voló golondrino; Dama , honor, hacienda y vida

Hombre, ¿ estás endemoniado?
Hoy que todo está á peligro . ( Vase.)

FEDER . Por si es que habeis presumido

Que diamantes me bacen falta,

Ese , que por haber sido

Cuarto del Rey . De noche .
De su alteza , á reales dueños

Está ya hecho , os sacrifico ,

Como no hableis en que ceda ,
ESCENA X.

Por precio el más excesivo ,

El buen aire de una dama EL CARDENAL Y DON YAÑEZ FAJARDO , y si én

Que es este con que respiro .
lase EL REY .

REINA . Su respuesta os ha informado

De cómo está . REY . Ya le habeis entregado

Yo desisto El pliego al Condestable?

De empresa que es desairada, CARD . A su cuidado

Pues tan sin contrario lidio , Está ya , gran señor , la diligencia.

Y tomad las joyas vos . REY . Federico á buscar de mi clemencia

(Dale á Inés los anillos .) Viniéndose á mi corte !

BAMB . ¡Qué desdichado he nacido ! CARD . Aun no lo creo .

¡Mi sortija en otras manos ! REY . Yo , Cardenal , que me lo avisan veo ;

INÉS . Seor Bambute, ¿me persigno? Y cuando con su padre dió su varia

BAMB . Con un puñal . Condicion , en la venta de Canaria ,

Ven, Leonor . (Vase .) Motivo alportuguésde que pasase

LEON . Tiranos hados impíos ,
A las Indias , y de ellas esperase

Sacadme de tantas dudas. (Vase .) Señor hacerse, si mi ceño airado

INFAN . Cielos , pues cualquier designio No lo hubiera con armas estorbado,

Se mefrustra , apelar pienso
Merece sea despojo

Al último precipicio. ( Vase.) De mi justicia , aun más que de mi enojo.

YAÑEZ . El francés almirante descubriendo

ESCENA IX. Las islas , y tu gracia mereciendo ,

Por servicios y sangre generosa

BAMBUTE Y FEDERICO . Del parentesco con tu real esposa ,

Tus premios mereció , no el atributo

BAMB . Amo loco , cuerdo diablo , De titulo de rey , pues absoluto

¿Mi sortija qué te hizo , Logró hacer á Castilla aquel ultraje,

Para hacer galanterías Que no hiciera pendiente el vasallaje.

Con lo ajeno ? REY . Si los hechos pasaran

FEDER . Mal nacido, Dos veces, de una sola no se erraran .

Enseñarte á que no seas (Dale.) No se hable más en esto,

Ambicioso . Y solo me dejad .

BAMB .
¡San Longinos ! CARD . ¡Qué mal dispuesto

¡Qué me ahogan! Reconozco el semblante de su alteza !

¿Tú burlarte YAÑEZ . Todos efectos son de su tristeza .

Con el pesar que resisto , REY . Nadie , sin que yo le llame,

INFAN .

REINA .

FEDER
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REY .

¿Mas yo

Entre aqui. Respeto de las estátuas

YAÑEZ , Está bien . ( Vanse .) De los Césares supremos.

REY . Inconsecuencias eplazas

ESCENA XI . Tales, que ya me persuado

A lo
que

laReina acaba

EL REY ; luego FEDERICO . De decirme.

FEDER . ¿ Qué, señor ?

¡ Ah rara
REY . Que tu buen juicio te falta .

Condicion de la fortuna ! FEDER . Siendo eso cierto , lace mal

¿ Quién dirá que tu inconstancia Quien una empresa me encarga

Alguna esfera mejora ,
Como la de descubrir

Sià todas clases iguala ? Dónde Federico para

A no haber que desear, De Bracamonte .

Dichoso fuera un monarca,
REY . Ese sí

Pues que del trono que anhela Que es delincuente que nada

Puede ser que no decaiga; Puede indultarle .

Pero jay amor ! solamente FEDER . Señor,

Cabe en ti pintarle a un alma
¿ Tanta fué la ofensa ?

Mayor el triunfo que pierde , REY . Tanta ,

Que la ventura que gana , Como ser contra mi honor;

Porque abultan los deseos
Y si intento perdonarla ,

Los logros en las distancias . Llegara á ser mi clemencia

FEDER . (Al puño.) Cómplice contra mi fama.

Aqui está el Rey ; pues conmigo hablo con vos asi?

Traigo el retrato , joh, si hallara Despejad.

Forma de ver si su enojo

Puede dejarme esperanza ESCENA XII.

De perdon !

REY . ¿ Quién es? EL INFANTE; luego DON GOMEZ Y SOLDADOS.

FEDER . Señor,
EL REY Y FEDERICO .-EL CARDENAL Y DON

Quien casualmente pasaba, ALVARO, al final.

No creyendo ...

REY , No te turbes; FEDER . (Ap . )
Estrella infausta ,

Llega ; ¿por qué te recatas? Cierra más y más el paso

Que antes la ocasion estimo A mi consuelo .

En que (pues aun me embarazan INFAN . ( Al paño.) Tomadas

Este alivio ) saber pueda Quedan ya todas las puertas .

Si aquella amable tirana GOMEZ . (Al paño.)Cercado elpalacio está .

Admitió el retrato mio , FEDER . Pero no obstante, fiada

Que cuando contigo estaba Mi industria en ver que me dió,

En el jardin , te dejé. La Reina aquella palabra ,

FEDER . No , señor . Oculto me he de quedar ,

REY . ¿Luego se halla Por si al cuarto del Rey pasa ,

En tu poder? De esta cortina . (Retirase al paño.)

FEDER , No , señor . REY. ¿ Quién osa...

REY . A dos preguntas contrarias ( Sale el Infante.)

Una respuesta acomodas ? INFAN . Señor, quien os acompaña

FEDER . Fácil es cumplir con ambas, Siempre, pues jamás de vos

Si digo , que no pudiendo
Su buena ley le separa .

Contrastar la repugnancia FEDER . (Ap . ) El Infante, já qué mal tiempo

De aquella dama, y creyendo
Vino ! mas veré si babla

Que una vez desapropiada En Leonor al Rey .

De vos, era atrevimiento REY . ¿Pues no

Restituiros la alhaja , Mandé que nadie pasara

Siendo vuestra bizarría De esta puerta ?—¡Hola!

Desaire el no adivinarla, (Salen don Gomez Herrera y los soldados

Con ella me quedé. del Infante .)

En eso GOMEZ. ¿ Señor ?

Me adulas más que me agravias. REY. A la gente de mi guardia

FEDER. Pero ya no está conmigo, Llamo, no á vos.

Siendo preciso feriarla
INFAN . Todos cuantos

A un delincuente que
afirma Se alistan en mis escuadras,

Que à vuestra imágen se ampara , Son de vuestra guardia gente;

Bien como en Roma al inmune Y antes, si hay alguna extraña ,

REY .
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REY .

Es la que en vez de guardaros No sois señor ni sois rey ;

Os arriesga y os agravia . Pues vuestras ofertas faltan,

REY. No entiendo esa nueva frase , Vuestro decoro se injuria ,

Y solo de esas palabras Siendo una régia fantasma,

Algun misteriopresumo . Una sombra , de quien es

FEDER . (Ap .) Cielos , hay mucha distancia Don Alvaro cuerpo y alma .

De esto á lo que imaginé. No nos queda otro remedio

INFAN . Pues para que a un tiempo salga
Que el que nos da la distancia .

Vuestra alteza de su duda, Vos os habeis de venir

Y yo inquiera mi desgracia , Conmigo , donde amparada

Permitame que
al secreto

La majestad de si propia,

Y a esta puerta eche mi maña Obre sin violencia extraña.

Llave, que a ambos asegure . (Cierra .) REY. ¿ Qué me pronuncias, Infante ?

REY . ¿Qué haceis? ¿Cómo se adelanta INFAN . Lo que le importa a la patria

Vuestra osadía? Y á vuestra honra tambien.

INFAN . Señor , REY . ¿Y es atenderla ultrajarla?

Escúcheme con templanza INFAN . Con vos de vos os defiendo.

Vuestra alteza ,
REY . La proposicion es falsa;

¿Pretendeis Conmigo a mí me ofendeis.

Aprisionarme en mi casa? INFAN . Señor, pues á suerte ecbada

¡ Soldados ! No hay otro medio ...

GOMEZ . ¿Qué nos mandais ? REY . Villano,

FEDER . (Ap .) ¡ Se ha visto accion tan osada ! Si le hay; y aunque estoy sin armas ,

REY . Cuando cerrar una puerta
Defendiendo como pueda

Veo, y que á mis voces vagas
Mi decoro ...

Solo responden los vuestros, INFAN . Porque no hava

Poco hay en tan torpe hazaña Luz , y avisando el respeto

Que discurrir; mas porque La ceguedad nos distraiga ,

El cargo no se me haga Así lograré el que es robo,

De que añadí con mi enojo No traicion . (Mata las luces . )

A vuestro error eficacia, REY. ¿Las luces matas?

Ya os oigo. (Ap . ¡Venenos vierto !) (Sale Federico .)

FEDER . (Ap . ) ¿Si saldré, y á cuchilladas FEDER . No importa , señor , que lienes

Este desprecio del Rey Quien te dé honor y venganza.

Vengaré? Mas no ; én qué pára INFAN . Soldados , llevad á ese hombre

He de ver . Que os entrego .

Está tan lejos FEDER . Injusto, aparta,

De ser accion temeraria, Que hay valor que lo defiende.

Indecorosa pi torpe
GOMEZ . ¿ Dónde está el que nos encargas?

La que ejecuto, que en nada INFAN . ¿Qué sé yo? ¿Qué extraño impulso

Os sirvo más que en quererosa De mis manos le arrebata?

Dar la libertad que os falta . FEDER.El propio que os escarmienta .

De que mi herencia no cobre , REY . Voz, que me libras y amparas ,

de la mano blanca ¿De quién eres?

De Leonor no me hagais dueño, FEDER .

Ni de otras ofensas varias, (Dale el retrato al Rey .)

No me quejo, gran señor, Que verás que tambien trata

Pues séque no sois lacausa . De que tú le ampares .

Duélomede que Castilla GOMEZ Y SOLDADOS . Muera

Hoy viva tiranizada Quien nos estorba.

Por don Alvaro de Luna, INFAN . Las armas

Y que vuestra tolerancia , Suspended y retiraos,

Para el trono que le erige , Porque, la accion malograda,

Le esté labrando la basa. No nos descubran.

¿ Qué hechizo, señor , es este, FEDER . ¿ Qué importa,

Que a su vista os acobarda Si en vuestro alcance se avanza

Tanto , que ofendiendo a todos Quien castigará este insulto?

Su separacion , ni bastan REY . Cielos , ó el eco me engaña ,

Los ruegos á conseguirla O conozco aquella voz.

Ni vuestro ánimo á intentarla ? ÁLVAR . (Dentro.) Ruido se sintió de espadas

Y así pues , mienlras esteis En el cuarto de su alteza .

A sus ojos, que os encantan FEDER . ; Muera quien al Rey agravia ,

Con la aficion, que es especie Castellanos!

De más poderosa mágia , VOCES . (Dentro.) El Infante

INFAN .

De que

De ese soy ,
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REY .

REY .

Muera ! A quien con una victoria

CARD . (Dentro.) Las puertas cerradas Y un temor viene á tus plantas?

Están : soldados, rompedlas. REY . ¿Y el Infante ?

FEDER . Quien vuestro Rey os resguarda FEDER . Fugitivo

Es el que fué picarillo en España , Él y los que le acompañan,

Y el señor de la gran Canaria . Huye de tus gentes , siendo

( Vanse el Infante, Gomez y los suyos y Yo quien con solas tus guardias

Federico retirándolos .) Le he vencido y te he librado .

Glorioso invicto monarca ,

ESCENA XIII. Federico Bracamonte

Soy , esclarecida rama

DON ÁLVARO, EL CARDENAL, YAÑEZ, LA REINA , De monsieur de Bracamont ,

DOÑA LEONOR, INÉS, BAMBUTE Y SOLDADOS Gran almirante de Francia,

con hachas encendidas. - EL REY.
Y quien por desdicha suya

Tu deidad tiene irritada .

TODOS . ¿Qué es esto , señor? A Canarias descubrió

No sé ;
Mi padre , nuevo argonauta

Porque en confusiones varias , Del Océano español ;

Cuando el Infante se arroja
Y viendo que le tocaban

A prenderme, me rescata Aquellas tierras, licencia

Un hombre no conocido, Tuya llevó deganarlas,

Que ni yo sé cómo estaba Con el título de rey

En mi cuarto . É investidura del Papa

TODOS . ¿Qué decis? Para sí ; y después por sus

REY . Que con las puertas tomadas Maravillosas hazañas

Con su gente , pretendió Invictas contra los moros

El Infante... Pretendiendo renunciarlas

VOCES . (Dentro.) Alarma, al arma! (Cajas.) En el Rey de Portugal,

REY . Sacarme de mi palacio. No acudió á tu soberana

ÁLVAR . ¡ Hay osadía más rara! Permision, y de las guerras

Pero pues quien me libró Entre ambos reinos fué causa .

Dejó en mi mano esta alhaja, No tuve , señor, más parte

Diciendo que él era este, Para que me declararas

Él nos sacará de tantas Traidor con él , é incapaz

Dudas . Mas ¿qué es lo que veo? De volver á restaurarlas,

Mi imágen veo copiada Que firmar en tierna edad

En él . Al reverso ( jcielos ! ) Lo que mi padre me manda ,

La de aquel hombre a quien llaman , Que habiendo muerto , me deja

Porque él se puso el dictado, En herencia su desgracia.

El Picarillo en España. Y viéndomepobre y solo ,

LEON . (Ap . ) Cielos, iqué escucho ! Prófugo y sin esperanza

Y un mote De otros bienes , que el instable

Que dice : « Así se resguarda Ceño de mi suerte airada ,

Federico Bracamonte ,
Para España me embarqué,

Pues os fia sus espaldas.»
Donde un pintor, que feriaba

CARD . ¡ Quién vió tan raro suceso ! Por el interés retratos

LEON . Inés, yo estoy asombrada; De las más hermosas damas

Don Juan era Federico .
De toda Europa , me dió

REINA . A fe que no me engañaba Todo el sol por corta paga ;

Cuando señor se fingia. Era de Leonor la copia,

BAMB . Hoy hacemos en la plaza Con que fué el verla el amarla .

Gestos . Con cuidados y sin bienes

ÁLVAR . Bien dicen sus prendas, Llegué donde me disfraza

Que no es persona ordinaria .
Mi pobreza; y no pudiendo

REY . Pues aunquede esta invencion Declarar mi nombre y patria ,

Para su indulto se valga ... El Pícaro me llamé ,

VOCES . ( Dentro.) Guerra , guerra ! (Cajas .) Por si así se equivocaban

A mi presencia En mis deshechas fortunas

Le traed .
La mayor con la más baja .

Que te he servido no ignoras ,

ESCENA XIV.
Y que ese retrato te habla

FEDERICO .-DICHOS . Enmi nombre, pues te fia

Mi vida en él ; yya basta

FEDER . ¿ Para qué llamas Para adquirir tu clemencia

REY .

REY .
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En mi ganas

De pensar

Empeñar tu confianza . Tiene en sí y en Leonor

Y para que a todos toque La donacion de Canarias;

Pedir por mí , la palabra Mas con reconocimiento

Me disteis , señora , vos De vasallaje.

De que seria perdonada FEDER ,

Mi culpa: en burlas ó en veras, Un esclavo .

¿ Qué rey á su oferta falta ? REY . ( Ap .)

Vos , condestable , el indulto En imposibles te aparta,

Ofrecísteis al que hallara Corazon desengañado.

A Federico ; yo soy,
ÁLVAR.Yo , señor , os doy las gracias

Yo me entrego á que recaiga Por Federico .

El perdon en mi : señora, REINA .
El que vos

Vos, cuando á ser yo pasara Cumplais ahora mi palabra

Más que yo, me concedísteis Os estimo .

Esa hermosa mano blanca . CARD . Da la mano

Todos estais empeñados A Federico; já que aguardas?

En favorecer la causa LEON . A creer tanta ventura .

De un infeliz, porque os deba
FEDER .Feliz mil veces un alma

Honra, vida, hacienda y dama . Que logra lo que desea..

Rogad' á su alteza vuelva (Danse las manos .)

A dar á esta inanimada BAMB . ¿Inés, quieres ser casada?

Materia , con un aliento INÉS . ¿Por qué no ?

Ser , porque pueda la fama BAMB . Pues daca , tonta .

Decir, cuando tanto deba (Danse las cunnos.)

A la deidad que me ensalza : REY . Mandaré seguir la marcha

Aunque me ve Picarillo en España , Del Infante , y con su fuga

Soy señor de la gran
Canaria . Castilla el sosiego alcanza.

TODOS.Señor... BAMB . Dando fin la extraña historia ,

Nada me digais, Como perdoneis las faltas .

Pues quiero deba tan alta TODOS . De aquel que fué Picarillo en España ,

Accion solo á mi cariño .
Siendo señor de la gran Canaria .

Federico por su fama

REY .


