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P ER SO N A GE S. 

El DuqtJe Don Fabila. y Longarir. y El [,;fante Don Pclay(), 
El Rey E[[ica, Galan. f Almr,niiguilla, Gracio10. + Ni-i!J. 
Melia1, Galan. y Bri.rtn, G.ilan. -{, D:1ma1 de acompafia-
Grafese1 , Barba. 'I}. Don.i Luz, Dama, 1' wicnto. 
E! Conde.rt able, B~rba. '{, La Reyna, Dama. y Guardia del Rey. 
U,J Peregrino, Barba. t Flora, Gr.icioJa, ,t Z.igal..r y Zag.Jlar. 
Fortun. t Dofi.J fi,J"tilde, Dama. ,t Labradore1. 

A CT O P RI M E R 0. 

Salon corto: guarilia de compar1a, y salen Longari.r , BriJttJ, Melia1; y el 
Rey Egica vi.rticndo1e ; CriaJ01 : en handcjas lo.r adornos del RcJ•: 

canta la musica ,y antes caxas y clarineJ. 

Voces-. viva Egica I de Toledo 
Rey soberano y invict 

Z-u;ic, Viva feliz y triunfante, 
pu,s sabe ayudo y propicio 
unir los timbres gloriosos 
de justiciero y benigno. 

Re•. Cantad por si mi dolor 
i. allv1a: fiero ma:tirio 

" ~dorar imposibles "]'• 
t \' ,o'. ncias de Jo esquivo. 
La espad . 

Mel, Ayr"do est.i el Rey, 'P· 

Bri.rt. Y nadie sabe el motivo, ap. 
Music. Y sean sus bechos 

asunto fcstrvo, 
que aplauc1a la fama, 
y admiren los ~iglus. 

Rey. El sombrero. 
jAY Luz hermo~a, ap, 
que me abrasas con tu heLhizr! 
Cantad. S~fe Co11de.rtable. 

Cflnd. El Reyno , Sl.fi, r, 
con el respeto lebido, 
dice en e<re memorial. 

A 



2 El Sol de Espana en srt oriente 
Rey. 61 Buton. 
Cond. Compadecido 

de la Reyna mi Sefiora, 
que la recibais propicio 
en vu est ra gracia , ces.ando 
el repudio, y::-

Rey.Ya no he dicho romp11 el memorial, 
que ninguno contradiga 
justificados motivos 
del repu<lio de la Reyna 
sin temer su precipicio. 

Todos. Gran Sefior, advertid::
Rey. Basta. 
Cond. Ninguno habra tan altivo 

que a vuestro gusto se oponga. 
Brist, Todos anhelan rendidos 

a obedeceros constantes; 
pero sin contradeciros 
deben los nobles vasallos 
dar de su lealtad indicios, 
previniendo in con ven iente1 
en casos que tr aen pe!igro 
si se emprenden, 

Rey. tNo me dan 
el renombre esclarecido 
de Justiciero? 

Cond. Y con caus.a; 
pues gobcrnais tan cefiido 
a las !eyes, que en el caso 
de violarlas, ni a vos mismo 
perdonarais de las penas 
impuestas, como habeis dicho 
mil veces. 

Rey. iDesempefiara 
este blason tan invicto, 
si premiando la virtud 
no castigara el delito? 

.A.Im. No sefior , que la J usticia 
es atributo divino, 
y ha de repartir iguales 
los premios y los ca vtigos. 

Cond. aPero, Gran Senor, la Reyna 
mi Sefiora , en que ha podido 
di~gustaros? 

Rey. Solo en ser 
hija del traidor Erbigio, 
que tiraniz6 el laurel 
al Rey Wamba mi tio, 

siendo un veneno instrumento 
de iu ambicioso designio, 

13ri!t. Tambien despues conociend• 
en ti el derecho de digno 

• sucesor, al desposarte 
con su hija te lo ha cedido, 

Rey. Es \'erdad ; ~pero hizo mas 
gue darme lo que era mio~ 
obligandomc a jurar 
( para embotar el cuchillo 
de mi venganza) el amparo 
de su familia , a quien mito 
con la vii nota de ser 
c6mplices en su delitoi 

Long. Ya lo juraste. 
Rev. iQue importa? 

Tambicn para no cumplirlo 
ha anulado el juramcnto 
( por ser violento) un Concilio, 
con que al ver que no perdono 
ni a mi esposa' a quien estimo, 
( miento, porque es Dofia Luz ap, 
temora de mi alvedrio) 
nadic adm irara que sientan 
rigores de mi encendido 
furor las ramas que un tronco 
tan bastardo ha producido: 
todos en noble venganza 
de Wamba prueben las filos 
de mi justicia; y la Reyna 
con e l decoro debido 
sienta en Palacio , sin verme, 
el repudio por castigo. 

Brist. Si en esa razon fundais 
vuestra razon, no replica, 

Cond. Lejos de contradecir 
vuesuos decretos , yo mismo 
los pondre en execucion; 
que una cosa es dar indicios 
de mi lealtad , y otra estar 
siempre obediente a serviros. 'ti/JU, 

-

Mel. Mucha temo que el repudio ap. 
de la Rey~a haya nacido 
del amor que a Dofia Luz 
tiene el Rey, ma) reprimido, 
pues se sabe' y se murmura 
tanto en la Corte , en perjuicio 
de su honor , y aun de mi amor, 

que 

• 



.Y Toledano 
que basta aqu{ no ha conseguido 
sino desprecios, sin duda 
porque premia los car1fios 
de! Rey. 

Rey. Pues a tu cuidado, 
Brisces generoso , fio 
la execucion, 

Brirt, Aunque esta 
todo el pueblo conmovido 
de la novedad , yo basto, 
Gran Sefior, a reducirlo. va.re, 

l{ey, Y yo que con la blandura 
y el rigor he conseguido 
entre todos los vasallos 
hacerme amado y temido, 
Despejad. vare ta guardh,. 

Todor. Guardeos el cielo. 
Rey. lMelias? Yo quiero contigo 

comunicar un agravio 
que recelo, 

Mel. iSi ha sabido ap, 
el amor que a Dona Luz 
he mostrado , soy perdido! 

~ey, lNo soy tu Rey? 
M.I. Y mi duefio. 
Rey. Ademas, por lo que estimo 

tus prendas, tno hallas en mi 
satisfacciones de amigo? 

Mrl. Digalo la envidia, y calle 
mi respeto agradecido. 

Rey. zQue haras por mi? 
Mel. Dar la vida 

si se ofrece por serviroJ, 
Rey. Pues escucha atento. 
Md.Ya 

os oigo : jsin alma animo! ap. 
Rey. Ya sabes que a Dofia Luz, 

nieta del Rey Chindasvinco, 
traxe a Palacio , ostentando 
con esta accion el debido 
digno apreciQ que por ser 
mi sobrina ha merecido. 
Vino a Palacio, i~Y de mi! 
jCOn que dolor lo rC"pito! 
pues solo vino a matarme 
de~de que a Palacio vino, 
bebiendo al verla mis ojo, 
un veneno tan activo, 

Moysu. 3 
que pasando al corazon, 
como rayo desprendido 
de la esfera de su cielo, 
no se si muero, 6 si vivo, 
Ingr:ita a mi amor::. 

Mel. jAlbricias, ap. 
esperanzas! 

Rey. Con desvios 
corresponde a mis finezas 
amantes, cuyo moti\·o, 
y haberme desengafiado 
con sus desdenes altivos, 
me hizo recelar temores 
contra su hunor, contra el mio, 
su recato , y mi grandeza, 
y hara fulminar ca,tigos, 
muertes, rigores, violencias 
y estragos si lo a veriguo. 

Md. iAd6nde ira a parar esta ap. 
prevencion, cielos divinos! 

Rey. Por el tardo movimiento, 
( y aun por su adorno) adivino 
el corazon de presagios 
que anuncia , me ha pers•ladido 
que alguno goz6 dichoso 
lo que yo no he merecido, 
pues declaran las sefiales 
desmintiendo su artificio 
la vii nota de su infame 
liviandad. 

Mel. Sefic r , zque has dicho? 
Rey. Nose; que ma! reprimida 

mi pasion crece a dclirio. 
Mel. Infeliz amor, lque tienes ap. 

que esperar con este aviso? 
zPero eso esta averiguado? 

Rey. En vano lo he pretendido 
averiguar; pues por mas 
ardides que he prevenido, 
y espias que he sobornado 
dentro de Palacio mismo, 
aneaado entre tormentas 
de ~onfusiones vacilo. 
Casi encerrada en su quarto, 
ni me ve, ni la vi~ito; 
y las veces que la encuentro, 
,in que ella pueda impedirlo, 
con los achaq ues de enferma 

A :a acha-
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achaca rnas su delito. 

en su oriente 
cautelo~a, que ella misma 
y ef tiempo sabran decirlo. De noche suelt: salir 

al jardin , y he presumido 
- si en el espera al traidor, 

que por no ser conocido 
hace las sombras terceras 
de! logro de sus carifios, 
Y asi , ;\,1~lias, por si acaso 
es verdad lo que imagino, 
ayudame a descifrar 
aqueste enigma, advertido 
que say tu Rey, y i.eloso 
y a mante de ti me fio. 
Con esta llave mae~tra 
al jardin, pvr el postigo 
que cae al Tajo, pvdr:i5 
entrar, y en el escond1do 
averigua cuiJadoso 
el cautelo u dt.si6nio 
de e<;ta ficra' a cuyo fin 
yo hard d cuiJaJo descuido 
p.!ra ha!larme alli; y en caso 
que er.cuentre:: ( jlnuero al dccirlo!) 
comp1.b:da :: ( jde ir:1 tiemb.1 ! ) 
su inf.,e:i.1, muera al impio 
ri.;vr ,J~ la l~y quemada, 
y n,n e!!~ el atrevido 
que mi honor ofendi6; si :rn:es 
de exccutar el castigo 
no los reduce a ceniza3 
el volcan de mis smpiros, 
los zd<,s tn que me abraso, 
y el iricendio que respiro. 

Md. Gran Sefior, desde esta noche 
tomo tl empt:fio por m:o, 
que no perm·te el suceso 
dilacion ha,tl inq:.iirirlu; 
pero esto solo podra 
calificar que hay Co.rifio, 
no que hly des!iz. 

Rey. Quien de•precia 
un Rey amante y rendido, 
y llega a desengafi2rle, 
da de su p.::sion indicios, 
y todo cabe en quien reyna 
ur,. pa ivn con dominio. 

Mel. Pue~ <i cabe, poco importa 
41.:e so::ci:e encubxido 

Rey. E:,o espero. 
Met. Pues alienta 

hast a ve nga rte. 
Rey. Ese alivio 

templara mi enojo. 
Mel. Muera 

quien con lunar tan indigno 
vuestro honor empafia. 

R€y. Muera; 
pero sea su castigo 
vil afrenta de su infamia, 
negro p dron de los ~iglos, 
y escandalo de mi Rey no. 

Met. Dichoso desconocido, 
guardate de dos zelosos 

'l.,asr. 

poderosos y ofendidos. vare. 
Quarto, habitacion de Dona Luz, con 
puertas vidrierus y cortinas encarna
das en una puerta coma alcoba o dor
mitorio que erta al Jrente: a un Jada 
una mesa, y en el/a una area curiara 
cowo de una vara de largo ,y media de 
alto ,y otra media de ancl:o, breada, o 
dada di! nrgro par las junturas, que a 
.ru ticmpo la sacr,m de la alcoba; y sa-

lm Dona Luz , y con luces Flora 
y Dona Matilde. 

Luz. 2,Traes la !lave del jardin? 
/Jlr:.t. Si, gran Senora. 
Flor. A,~ui es ello. 
MM. tQn~ prevenciones son esta~? 
Luz.. iEsta ya todo dispuest<>? 
.Mat. Todo como lo has mandado. 
Luz. jAy amigas! abora es tiempo 

de que las dos, que habeis sido 
testigos de mis sucesos, 
mi vida ampareis, pues solo 
de las dos fiarme puedo. 

1',J,;t. Ya sabes que ce be servido 
desde tus afios primeros 
con Jealtad y amor , y asi 
no receles q.ue mi afecto 
te falte en esca ocasion. 

Flor. Ni yo t.impc-co, aunque tengo 
poca edad, pues aunque ffilZ.1, 

no soy de las de e~tus t1emi::o~. 
Luz. 
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Luz. Ya sabeis quc el Rey mi tiu tafetan, procurando q11e la embdturn 

me solicita aesuelto sea rica, coino de seda, oro €c., y 
y enamorado. toma d Nino Dcfia Luz. 

Flor. y que tu Flor. Esta durmiendo: 
le has dado nones a cier:ito, iY que hermoso es! a su padre 
por mas que el bu, ca i.,a ra r s, se parece : jeS como u n c1el0! (Ip. 
porque es tu esposo y tu dudio Luz. Hijo de mi corazon, con ternura. 
tu tio el Duque. dulce rcgalo y Consuelo 

Luz. Que au sen te de esta tu madre af!igida, 
en vano (iay de mi!) le espero jque te ha dep~rado el cielo 
de dia en dia. para que sea t1rano 

Mat. Y que el Rey, verdugo de tus alientos! 
zcloso , ayrado y soberbio, Apenas naces, apenas 
ignorante del contrato, vas a mc,rir , padeciendo 
para vengar sus desprecios tu inocencia por mi culpa 
conspira contra tu honor. la pena que yo mt:rezcc. 

Flor. Y para lograr su intento, tQuien sino tu se ha l1brado 
casi de guardas de vista de la to rmenta, y c1e1endo 
favorecidas nos vemos. seguridades de! golfo 

Luz. Pues de mi vida 6 mi muerte ha z0z0brado en el puerto? 
estamos en el funesto Flor. No !lores, que el angtlito 
triste lance, a cuyo fin lo siente, y hace puchuos. 
pues ya todo lo tenemos Luz. 2Por dar la vida a tu madre 
r,revenido, y el Palacio vas a morir? jCruel dtcreto! 
en los brazos de Morfeo muere tu , y dame la vida, 
yace rendido al ctescanso, pues yo re la di primero. 
tudo entregado al silencio, Llevate mi corazon; 
cierra esas puertas. cierra Flora lar y si falto-de alrmento 

Flor. Ya est.in cer.adas. (puertat, falleces, de dulce nectar 
Luz. Porque ahora quicro te servira en tu destrcrro. 

que las dos ~eai~ testigos, Mat. Calla, que no hay resistencia, 
y c6rnplices del mas fiero Senora, para oir esto. JJora. 
delito y cruel impieJad Luz. Pelayo, en nombre de Dios, 
que cupo en humano pechr, al bautizarte te he puesto, 

Mat. 2Que intentas? Pelayo de! alma mia, 
Ftor. Eso es echar toma el abrazo postrero. 

la soga tras el caldero Flnr. iQue Ja~tima! 
en el po'ZO, Mat. jQue desdicha! 

Luz. Abre esa alcoba, Luz. I\ Dio~, querido em beleso 
y sacad d~~de mi lech() de tnis amantes carifios; 
e<e infeliz que ha nacido y las lagrimas que vierto 
hoy a cau~ar mi tormento y mi bendicion te guien 
a los brazos de SU madre a dich, so ~ahJtnento. 
de,dichada. Dale et Nif.o .-i M.;tilde,y le pone denir? 

Te,m.J Flora una luz , y entran I~! dot d.J area que est aui brc, da por las j ,,n
a !.J "tcob" , y s.ica D~ii., 11.J,i!Je un tur..i,,y t .. tap,, ur.i r<il, nil.;.y l,1 u . ,ra 
Niiio como reii,·n nucido, q e e,t.Jra como .7:ie tiene ro<c.J d.mJo vuclta;. · 
en un..i cum:; i mp.-ri<Jt 1 rnbi., " con un J}],H. !\ o te a G,J::.s. 
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Luz. jAy Matilde, 

que ya me falta el aliento! 
F or. Antes de eerrar cl area 

le tengo de dar cien beso~. 
T.1 puesto en la arc::, sea soma Don:, Lu~ 

como a -;gr/e. 
l,rtz. Pedazo de mis entrafias, 

a Dias, a Dias ; mas no puedo 
proseguir. 

Flor. jSobre que el pobre 
chiquillo se va riendo! 

Jfrl.:it. Y:i el area cerrada a vuelta 
de rosca, agua ni viento 
por ningnna eoyuntura 
puede admitir en su centro. 

Luz. Pues llevadle entre las dos 
por el postigo pequefio 
de! jardin que abre esa !lave, 
sin que nadie pueda veros, 
donde las ondas de! Tajo 
sean triste monumento 
de esa mi,era barquilla 
sin ti mon , xarcias ni remo,, 
porq ue a me reed de I de;tino 
corra eampafias de yelo, 
si el ayre de mis suspiro!, 
con tranquilo movimiento, 
no le van"( ya que le van 
aeompafiando) meciendo. 

Mat. Por tu vida, gran Sefiora, 
esco, y mucho ma~ haremos. 

Luz. Yo esperare en el jartlin 
a que volvais. 

Flor. Vamos presto. 
JJ1::it. Mejor fuera que a Ia cama 

te volvieras, 
Lui.. No me atrevo, 

que menos que este cuidado 
es mi vida, y mi sosiego. 

Toma Flora la area , y Don.i Luz dice 
asid.J a el/a. 

A Dias hijo de mi vida, 
blanca flor, pimpollo tierno. 

Vanse las dos con la area. 
jOh inocencia perseguida! 
jOh impia madre! 2Que ha hecho? 
Sefiora Santa Maria, 
amparad a este an 5el bello, 

y a mi porque no fallezca 
mi vida de sentimiento, 

V.:iu tras las dos. Selva corta: sale el 
Duque Don Fabila de c/lp::i en trage 

viuayno , y r,omo de camino dice 
dentro, y sale. 

Duq. Ten ese estribo: ya amor, 
y ya fortuna, me veo, 
amparado de las sombras, 
a las puertas de Toledo, 
para lograr que iluminen 
el corazon los !uceros 
de mi esposa Dcfia Luz 
con la luz de sus reflexos. 
Al Criado que precavido 
se adtlant6 , con intento 
de avi~ar por el jardin 
mi veni<la, no le vco, 
y es fuerza e~perarle, 

Sale Atmondiguilta de capa, como de 
vizr:ayno. 

.Alm. Mi amo 
sin duda es aquel : yo llego. 
2Stfior , eres tu? 

Duq. Yo soy. 
Alm. Gracias a Dios que te encuentro, 
Duq. 2Diste el aviso! 
Alm. Si sabes 

que en dar avisos, yen esto 
de dar papeles, soy lince, 
y tan habil , que los meto 
por cl ojo de una aguj:i, 
2que duda tiene? ahora mesmo, 
pues no habiendo vi<to a Flora 
ni a Matilde en el terrero, 
espere a mas de las doce 
por quitarme de tropiezos, 

Duq. 2C6mo fue? 
Al•n. Llegue a la puerta 

del jard1n con mucho tiento; 
hice la sefia , y al punto 
contestaron, y me abrieron. 

Duq 2Y quien re abri6? 
Alm. Mi Senora; 

que ha tornado por pretexto 
baxar de noche a sus fuentea 
para desmentir rece!o,, 
como ha dias que te espera; 

pues 
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y Tolc,fano lf.lu;•se.r. 7 
pues como soy archiv ru Y aunque pu iina en la Corte 

de tu amor, y en lo callado conseguir mi ga . .:ntt:0 

para guardar un secreto renombre de ssbio y solo, 

vizcayno, burro cerrado, por solicito y secrero, 

aun masque pie de muleto, no quiero avivar wspechas 

me lo cont6 su,pirando. si llega a verme en Tolt:do. 

Duq. iQue dices? Ai:n. Siendo Dofia Luz tu esposa 

.11.lm. Y aun, si me acuerdo, ( que puede de! firmamento 

dixo afligida, 11-orando ser antorcha, luz, belon, 

a lagrima viva, cielus! acheta, estrella y lucero), 

muy tarde viene este alivio, 2que irnportari quando llegue 

que ya no tiene remedio, el Rey rn cio a saber!c? 

Y como corre ve diJe Duq. l\Iucho a su vida (jay de ml!) 

de tus cuidados me has hecho; que entre tormentas de zelos 

corre, ve y dile, me dixo, de un poderoso ofondido 

(a tu Sefior) que le espero. corre borrascas de riesgos, 

Duq. Pues caballos y criados Amante de Dufia Luz 

despide, que si en Toledo idolatre sus reflejos; 

tengo de vivir oculto, corrc~pond,6 a mis finezas, 

me importa entrar encubierto, y valido de! silencio 

A.Im. 2Encubierto? quanto mas de la noche entre en su quarto 

te sirvo te entiendo menos. por un postigo secreto 

Dime; 2por qu~ siendo tu del jardin, que a llave de oro 

Duque Don Fabila, y siendo no sirven guardas de acero, 

todo un Sefior de Vizcaya, Guiado de una Criada 

que en lustre, nob!eza y fueroa ( tercera de mis obsequios) 

puede apostar exenciones Jlegue confu o y turbado 

a los mas Grandes del Reyno, a su vista : si con miedo 

en vez de entrar en Ia Corte me recibi6 , su temor 

ostcntando lucimientos, Io diga: si con af ctos 

para lograr como siempre la asegure , mi carifio 

el aplauso y embelesa lo diga, que ) o no puedo, 

de todos, quieres ahora, Juzgandose mal segura 

( despues de venir corriendo de mi amante rendimiento, 

por esos trigos a maca ( porque amor correspondido 

cabal lo , montes y cerro~) y con ocasion es ciego) 

ocultarte ave nocturna, a presencia de una imagen 

sin comerlo ni beberlo? de la que es Madre del Verbo, 

Duq. Ahi veras a lo que obliga Virgen Pura, Inmaculada, 

un cuidado, y los rece!os Emp.::ratriz de los Cielos, 

de! Rey Egica , que ayrado Maria llena de gracia, 

de malograr sus afectos que ostentaba en trono regio 
con Dofia Luz (a quien miro piedades en su Oratorio,. 

como esposa , y como duefio con solemne juramento 

de mi vida) solicita, le di palabra de esposo 

argos de sus movimientos para aquietar sus recelos; 

saber si a otro amor se rindc hasca que habiendo obtenido 

· para vengat SUi despreciv., dispensa del parentesco, 
pu-
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pudieramos desposarnos d irige a mor con acierto. van.re. 
(como se hizo) de secreto; JarJi11 corto con :i,·"' puerta a un /ado, 
aunque sin pedir licencia y .rali! D!>na Luz , Don.J Matiiae, 
al Rey su tio, y mi deudo. y Flora. 
Y aquella noche , yo amante Flor. Gracias a Dios que salimos 
y rcndido, persuadiendo; de! susto. 
clla resistiendo fina, Luz. Pues ocro nuevo 
yo enamorado rei.udto, susco y gno hay a la vi~ta, 
y con ocasion::- p·lrque en el corto intermedio 

At,,1. Cogiste: que h1beis tardado una sefia 

\. 
(ello se cae de su peso) cscuche, abri, y en efecro 
rur masque la pinten calva era el Criado de mi esposo 
la t,casion por I0s cabel!os. que llega a verme. I 

D ·i· Repetidas las visitas Flcr. A buen t!empo. • 
los logros se repiticron, Lu~ Y a51 , Flora, esta a la vista, 
trocando obsequios c.le amante y lle,.ale a mi aposento 
[: posesiones de duef.o; luego que venga. 
y al sentirse con indicios Flor. Alla voy 
de estar::- por las albricias que espero. vau . 

.riJm. L.! cinta del pelo Luz.Yen tanto, Matilde mia, 
te r:1c cae; y esta ccasion se la ata, dime para mi consuelo, 
pu"ce que vino a cuenco. ique hicis1eis de la ador.1d:i 

D!tj. Fi.11lmente, cuidado<os prenda m;a? 
Juzgamos pruclente mtdio Mat. Oye el 3Uceso, 
( para desmentir sospechas) y true ca en gnzo el pesar, 
los dos de comun acuerdo, y en gusto Jos sentimientos: 
que me retire a Cantabria, sin ser sentidas ni vistas 
clonde he recibido un pliego llegamus al claro, terso, 
en que me dice que venga, undo<o Tajo,} apenas 
porque le impotta; y si el tiempo el misero navichuelo 
conjeturo::- toc6 el cri<tal, quanclo un globo 

Alm. Eso es hacer de iluminado, reflejos 
la cuenta fuera de! tiempo. le cerc6, y el rio abaxo 

Du1. Con que mira si i;on pocas le concluxo, defendiendo 
;~is penas y sentimientos, el impLtu de las ondas 
conoided.ndola expuesra qt, e le ~ombatian, 
1..n tan evidente riesgo: Lt,z. jCielos! 
" loso el Rey y ofenJido, jque gozo es este que ca11~:i 
vo sin alma y sin aliento, en mi esta nuev .. ! 
pucs sin su licencia::- ll'lat. En efecto, 

AJm. Tente, se perdio Je nuestra vista 
que anda un hombre recorriendo act,rnpafiado de! hello 
p 'r fuera el jardin. re,plandor; Y yo gozosa 

Duq. No temas; y admirada del portento 
y haga valeroso esfuerzo voelvo a buscarte al jardir, 
Ia madia en qualquicr lance. te hallo en el, y te lo cuento, 

A'm. :E<o Jo diri mi miedo. para que sepas que Dios 
[) 1. Hasta hallar mi luz, los p 0 <09 compadecido i tus rueg~s, 
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.Y Toledano M oyses. 
Ia inocencia de ai;uel angel 
favorable ampara. 

Luz. E , ci<! rt o; 
rnas de mos vuelta a estos quadros 
par disi-nular. 

R.uido de tluve en la puerta como de 
abrirla con llave , y sale Flora por el 
lado opuesto que por donde sefueron; y 

tlespue.r de los dot primerot 1.•er101 

sale Mclias embozado. 
Flor. Yo llego, 

que ya abren la puerta, y mi amo 
sera sin duda. 

Sale Mel. Recelos: 
ya escamos en ocasion 
de averiguar si sois ciertos. 

Flor. tEres tu , Sefior~ llega a el. 
Mel. jQue escuchol ap. 

aqui de mi fingimiento: 
yo soy. 

Flor. Pues sigueme, y calla. 
Mel. tD6ncie? 
Flor. jQue preguntes eso! 

ap. 
al quarto de mi Senora. 

· Mel.Ya te sigo: apurar quiero 
este engafio , y el traidor 
sabrf que espeiaban. 

• . 'lflor· jCielos! 

,, jla voz de! Duque no es esta! 
yo soy perdida , si el yerro 
no le enmiendo con la fuga. 

ap. 

Huye Flora precipitada. (tro 
IYiel. Tente, espera; que aunque el cen

te sepul~e he de saber 
a quien buscas. 

P'a1e tras ella, y por la misma puerta 
gue salid Meliar sale cl Duque y 

A1mondiguill:1 embozadot. 
l)uq. Ya nos vemos 

a la puerta de! jard in: 
tmas como esta abierta~ 

Alm. Entremos. 
l)uq. Flora habra sido. 
dim. Ve aqui 

par lo que dicen quc el perro 
entra en la Iglesia , porqqc 
puerta franca. 

/Ju9... ~isa 4\\edo. 

A lm. Y tan quedo, que no sJ 
si piso planias 6 huevos. 

D aq. Ocultos entre e .. tos ramos 
esperemos. 

A l m. E , peremos; 
y la procesion de Ramos 
nos asista. 

Duq. Calla , necio. 
Se ncultan a tm lado, quedando el Du• 

que mat a la vista ;y sale cl Rey 
por el opuesto lado de embozo. 

Rey. Alli hay un hombre : sin duda 
sera Melias ; yo me acerco. 
zMelias? llega a ii. 

Duq. iEI Rey! 
jmuerto estoy! 

Rey. Procura estar en acecho 
par si alguien entra al jardin, 
en tanto que recorriendo 
yo esas calles dor la vuelta, 
par ver si a esta ingrata encuentro 
en ellas. vau. 

Duq. Finjo Ia voz. 11p. 
Esta bien. iHado funesto! 
Melias y el Rey cautelosos, 
cuidadosos y encubiertos, 

2a quien esperan y buscan? 
Alm. Buscaran la flor del berro. 

S3le D1Jn:J Luz. 
Luz. Ya estari el Daque en mi quarto. 
S.Jle atraverando cl tablado;y al querer 

entrarse sale el Rey ,y se detiene, 
Rey. Par aqui::-
Lu7.. jPero que veo! 
R~y. iQ11ien es? aqnien va1 
Luz. Yo, Senor. 

El Rey es: jterrible e11pefio! ap. 
J)uq. Mi esposa es: jfiera desdicha! ap. 
Rey. l\li sobrina es; y pues tengo 

la ocasion tan en la mano, 
6 ha de premiar mis :ifectOi, 
6 ha de morir a mii iras. 

2Eres Dofia Luz? 
Alm. jBufiuelos! 

qui: aunque es de noche encontre 
la perdiz el perdiguero. 

Lu. Si sefior ; y si os enoja 
que solicite::-

B Alm• 

..J'' 
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.Alm. Aqui es ello. 

El Sol de Esj?O.na en su oriente 
Alm. 2Sefior? 

Luz. Divertirme con gozar 
la frescura que este ameno 
pensil ofrece, castiga 
si ha sido } erro mi yerro. 

Rey. No es esa , divina ingrata, 
la causa de mi despecho, 
sino baberte hallado siempre 
tan e ., quiva a mis deseos, 
tan de bronce a mis caricias, 
y tan negada a mis ruegos. 

L"z. Ruido siento. 
Rey'. Es el susurro 

que causa tranquilo cl viento. 
Duq. jAy de mi! 
Aim. Calla, que es cosa 

de ayre lo que e~tas oyendo. 
Rey. tQue responde ~l 
Luz. Ya os he dicho 

muchas veces que primer<> 
me dexare hacer pedazo~ 
que consentir qu e quien duefio 
no haya de ser mio !ogre 
de mi honor viles trofeo~. 

Duq. iQuien no tolera ( por ver 
tal desengafio) unos zelos? 

Rey. Es verdad ; ipero hasta quando, 
hermoso imposible hello, 
has de despreciar esquiva 
mis amantes rendimientos, 
apr is ionand ome el alma 
en tirano cautiverio? 

Luz. Senor , vuectra Magestad 
advierta que eso~ exrremo.~ 
ma ,, que me obligan ofenden 
mi decoro. 

R.y. Vive el cielo, 
que pues no puedo rendido, 
he de conseguir resuelro 
que Ia nieve de tu mano 
temple la ll a ma. 

.Alm. f<:sto es hecho. 
R ey. ~11 que me abraso. 
Luz. Advertid, 

Gran Seiior::-
Rsy. Ya tllda ad vierto, 

q ue he de lograr con Ia fuerza 
lo que no consigue el rucgo. 

Duq. 2Que quieres? 
Alm. Por Dios 

que esta obscuro' y giiele a queso, 
y segun el Rey aprieta 
son de temer sus aprietos, 

Ltn,. Dare voces. 
Rey. Seri en vano, 
Duq. Pues su resistencia ad vier to, 

sea coma fuere, el lance 
cortare, ya que no puedo 
salir a estorbarlo. 

Alm. 2Que hace~~ 
Duq. Saca Ia e~pada, y rifiendo 

conmigo sal dd jardin, 
por si le obliga eHe empefio 
a dexa,rla por seguirnos, 
que soy quien bu,cun creyendo. 

"1. :m . Qu,rnto a correr, soy un rayo; 
quantu a reliir, no me atrevo. 

Duq. l'io ternas. 
Alm. Puts si me tira~, 

P"r Dios que me des con tiento, 
R,'Y· Antes qut todu es mi amor. 
Luz. Tambie n mi honor t'S primero. 
Rty. Sabra veneer mi pnrfia. 
Luz. Sabra resistir mi esfuerzo. 
RLy. Es en vano. 
Salm rinenlo el D,,que y .dlmondigui
J/a: e.rte .se va por la pr,,erta, y el Du
que sc oculta emre un,H ramar,y el Rey 

se 1u1pende,y dexa a D 1Jiia Luz. 
D"q. Huye, tra1dor, 
R ey. jQue escucho! 
Duq. 0 con este acero 

se 1u1pende. 

te hne pcd.t7.0S, 
Rey, Ya tsdn separand"u de 

averigua,lo.~ mis zelos, ( Dofia Lu"T.. 
y tu infamia. 

Duq. Dc.sde aqui, 
argo~ de sus movimientos, 
qu1 <!ro e,cuchar • 

L,n.. 2Q,1e decis? 
R ey. Que :i tu gala n encubierto 

t enia1s , Y tu en SU busca 
viene~ ll.qul. 

Luz. No o~ enriendo. 
jSi sera el Duque, .rnsias mias! ap. 

l:i..,y. 

• 
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Rey. y ha~ de pa gar, vive el cielo, pefi,uco, Graf~tes, Fortun y C,; ,do.r ccrno 

tu traic1on , para que veas de ce1za, y v1enen at tablado Graft:tes y 
que si re obli;:;o me vengo: Fortun por un pucnte que atravieia cl rio 
no huyas, infame. sa ;·a la espaaa. desde el p.iiasco. 

Lrn. Un abi .. mo Graf. Suelta, Anfriso, los perros. 
de penas Jlevo en el pecho. va1e, Fort. Ya dd monte 

nu,r, Alma , albricias! corren Jigeros la espaciosa falda • 
./J.t querer salir el Roy por la puerta sale Unos. Seguid el corzo herido. 
Melia!, espada en mano , por un ladQ Fort, Al prado , al risco, 

det teatro, y le detiene. Gr.Jf,En vano es ya seguirle,que en el agua 
M el. zGran Senor? prt:i:ipitado del undoso Tajo. 
R,y. ;Medias! tam1g,o, que eq esto? encontr6 su sepulc.ro,· 
Met. f<~so es lo que yo pregunto. 17oces. Acaja, ataja. 
'Rey. tAlcanzaste al que iba huyendo Vanre los Criados por la montafi:z. 

de ti 1 Gr.if. Fortun,- desciende al valle. baxan ]t, 
Miel. Yo no segui a nadie, Fort, Ya te sigo. ( los do:. 
R.y. tPue~ no sali.te r1fic:ndo GraJ:Mas que /a Corte que dexe me agrada 

con un hombre? 1a quictud de es ~ monres, donde vivo 
Mel. No sefir,r. huyendo de los riesgos que amenaza 
Rey. tNo eqabas aqui encubierto la emulacion y envictia en los palacios, 

quandu yo entre? jQue apacible va el rio! Prro aguarda, 
Mtl. No sefior; que 6 se engafia la vi~ta,6 por iUS ondas 

pero que hay delito es cierto, pequefio buque presuroso nada 
que al enrrar yo en el jardin el cristaliuo golfo! 
llego una criada diciendo, Fort. ;Raro asombro! 

• isois vos? respondi que sf, Gr"f.No se, Fortun, lo que me dice el alma 
pues sigueme al a posento Va pasando la area de.rpacio como rio aba-
( prosigui6) de mi Senora; xo, atravesando el tab/ado por las ondas • 

. y de,pues reconociendo que se oculta en su centro!6 quanto diera 
que no era yo el que esperaba, por poderlo saber. 
huy6 ran veloz que (;l 1,,icnto Fo,·t, ;Si nose engafia, 
sin duda le di6 sus alas, Gran Sefior, el oido, un tierno llanto 
malogrando mi5 incentos escaso se percibe! 
de saber a quicn buscaba. Graf, jCosa es clara! 

R.ey. Con el hable yo creyendo arrojareme al rio, 
que eras tu, y Luz en su bu sea Fort. Sefior, tcnte, 
venia. que sclo por servirte yo la blanca 

Duq. jSin alma aliento! espuma cortare, 
Mel. tY que hemos de bacer? Graf. tC6mo? 
Rey. Seguirlo, Fo,.,. Nadando. 

matarlo, y reconocerlo. Quftase Fortun la capa d anguarina, 'V It 

Va.-;se por la puert:z def jMdin, arroja at rio como _nadanJo, y sa,·a 
Duq, Log re el la net' ; y pues mi esposa la arc(). 

se ha retirado, y hay riesgo s"le, Graf.Ya que emprendes por mf fineza tanta. 
si voy a su qua no, noche a ti,ara la conduce: ya se acerca, 
a tu lobreguez apelo. ya en su poder ~e mira, ya la saca: 

Vase por I.J puerta de/ j.;rdin. Mutacion de jgenero5a pitddd ! jnoble ardimiento! 
111ontes y pefi:JS elevridM : rio caudaloio: Fortun, llega a mis brazos. 
de la parH de Ql/6 .lei rio I en Jo t1llo del Fort, Ya a tus pJantas sale con el g.rca, 

-· 
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El Sol de Espana en su oriente 
ticnes el fragil lefio, Dios te conduce a! puerto de tni atnparo, 

Saca Fortun un cuchitlo y abre el area. angel hermosu! providencia sabia 
Graf. Lo que encierra sin duda es esta de su omnipotencia, 

deseo averiguar , porque su extrafia pues iris me eligi6 de tu borrasca. 
artificiosa construccion denota Si en las ondas <lei Nilo, compasiva 
que guuda algun prodigio. la hija de Faraon, la hermosa lnfanta 

Fort. A la constancia Tremur ( aunque gentil) us6 piedades 
de e~te acero se rinde. con Moyses en Egipto, cosa es clara, 

Graf. Ya est a abierte. que al ver igual portento, a fuer de noble, 
Quita FoNun la tapa, y saca Grafe us el christiano y caballero , esta obligada 

Ndio_, y_le toma en los brazos. mi piedad a piedades compasivas, 
Fort. jRaro asombr1r; Sc:fior! como quien oy corno tu de mi seam para, 
Graf. jHijo de mi alma!·· Naufrago peregrino, di, zquien eres? 

recien nacido 1nfante, en ricas telas Pero no me Jo di gas , que si el agua 
envuelto, es el tesoro que ·ocultaba. fue cuna de Moyses, siendolo tuya, 

Fort, jMaravilla es del cielo! otro nuev0 Moysei. seras de Espafia. 
Graf. No lo dudes; Fort. Senor, mir .. que es tarde, y el camino 

que en este lazo al pecho le acompafia hast a A lcintara es largo, 
un joyel de rubies, que guarnece Graf. En la elevada 
la imagen de Maria Soberana. cima de! monte esperan los caball0,g. 
2Quien pudiera saber que enigma es este? Oculca la area quede: 
jC1elos divinos! ; pero aqu1 en la faxa las al ajas recoge 
tiene un papel escrito. que hay en e_lla, y dispongamos 

Fort. Tambien otro modo ( sin perder tiempo) a su crianza, 
Lo saca toJo , y algunos pafior rico.r. Fort. A Elisea , mi esposa ::-

con jo yas, plata y oro, ha} en el area. Graf. Ya te enciendo: 
Graf. Pasaportes seran con que le envian la nifia se le ha muerto que criaba: 

a buscar su furtuna 6 su desgracia. (eres ( el cielo lo dis pone) ella le crie; 
Lee. ,,Como tu no mereco;:s mal, y por miedo pero import a el secreto. 

"metido en aventura, si por ti ha de sec Fort. Doy palabra, 
"algun bien, Dios por su santa piedad con juramento a Dias, de no decirlo 
,.,te guarJe de mal, y te de salvacion; ni a mi misma muger, 
"porque la infeliz que aqui te rneti6 Graf. Aqueso basta; (nobli, 
"se pueda alegrar con verte, asi coma y pues que te hallas pobre, aunque eres 
"es afligida por tu partida. (ahora esas joy as, diamantes, oro y plat:t ·' 

Repr.Ya el corazon me dice que esteNifio pueden hacer la costa alnuevo huesped, 
puedi mucho impottar. y tambien la hare yo, 

Fort. Dice este::- Fort. Te doy Jas gracias; 
Graf. Acaba; y vamos, que la falta de alimento 

por ver si rna·nifiesta padre 6 madre tiene su candidez mustia y ajada, 
de esta pobre criatura,que es alhaja. (mo, Graf. DiceB bien, y de verle, traspasado 

LecF.,,EsteNifiosella~aPelayoene!Bautis el corazon, y el pecho ~e traspasa. 
,,el que ta! ventura hubiere, que este Pr6digo aventurero, que a Jos nobles 
,,tesoro hallate, tengalo sect'eto, y haga a socorrer et'npiezas en la infancia 
"honra a este infante, y sepa. de tu triste infeliz primer oriente, 
"que es de gran linage, y que de ello pues pr6fugo te arrojan de tu casa, 
"no ha bra sino bi en. (pecies 2si seras ( q uaJ Nloyses lo foe de Egipto) 

Graf. jRegia pompa y linage! j·~h que de es- redentor aJgu,n dia de tu pattia? 
ai discurso ofusc6 la idea varia! Fort, Dicho£<> Tajo, ya tus ondas rizas 

al 
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al cauda!oso Nilo ~e com pa ran. pues el verla reparada, 

Gra/.Tu ,qualquier<, q seas,tri temadre, alegre el roqro, el c olo r 

alienta, q a este nifto Dios le guarJa, (qu t: antes fue lirio) clave!, 

£r,; 2.Por pnd1giu oue cuenten las histo y lib re de su opresion, 

y admire el mundo para honor (rias, quien duda que con mas causa 

de E spana. aviva la presuncion. 

ACTO S ~ GUNDO. 

Salon corto: ;ale et Rey y Melia;. 
Rey.MElias, no tiene remed10: 

esta es mi resolucion. 

Mel. Scfiur, a mi me parece 

que es ese murho rigoc 
siendo tu sangre, 

Rey. A mis zdos 
no hay otra satisfaccion. 

Mel. Advcrtir::: 
R,y. Tu has de acusarla, 

que a la ofensa de ini amor 
y su honor esto conviene. 

Mel. Si e~ tu gusto, pronto estoy. 

Rey. Dufia Luz ha de morir, 
pues la condena el rigor 
de la ley, porque hay sospechas, 
como tti sabes, y yo, 
que la indician delinqilente 

de un delito tan atroz, 
como infarnar con villana 
liviandad su pundouor. 

1'.1el. Desde aquella obscura noche 

que su amante maJogr6 
la empresa, y triunf6 d1choso 

de tu venganza y tu amor, 
y por no ser conocido 
presurosamente huy6 
de! jardin, sin alcanzarle, 
por mas que se le sigu16, 
cautelosa Dofia Luz 
por rres meses se neg6 
de ser tratada ni vista 
en jardin , calle, 6 balcon. 

Rey. Todo e,o fue arrificioso 
disimulo de su error, 
honesrando con la larga. 
enformedad que fingio 
de 6g11rarlo mafiosa, 
pero en vano lo intent6> 

Met. Lo que con razon me admira 

y me pone en confusion 
es que con guardas de vista 

~ toda su habitacion, 
que el sol no entraba sin verle, 

(quandoentraba a verla el sol) 

se haya ocultado al nacer, 
6 al morir, (si es que naci6, 
6 muri6) su desdichada 
triste infeliz produccion. 

Rey. Aunque en termino de un afio 
hiciste averiguacion 
d-e todos los queen tres meses 
(de•de el dia. que cay6 
enferma, 6 supo fingirlo) 
en la la rga in med iacion 

de Toledo, y en Toledo, 
nacieron , se conoci6 
padres a tudos , por mas 
que su numero excedi6 
en Toledo de diez mil. 

Mtl. Yen su comar~a pa~6 
de veinte y cinco mil , dando 
de todos la filiacion. 

R ,y. Con que no habiendo encontrado 

ninguno que le falt6 
padre y mad re conocidos, 
la e~peranza se frustro 
de hallar noticia de! fruto 
de e . te villano padron, 
para ahrasarle con ella, 
y tambit:n al agresor, 
pue~ pudiera descubrirlo 
6 la mafia 6 el rigor; 
pero ella sale: ahora es tiempo 

de qu.: ha gas su acusacic,n. 

Sate por uti• partt Dofi.1 Luz, Matil

de, Flora, y Darluu ; y por 01ra Bri!

tu, lvngaris, y otros r y 
el Con le;table. 

Tod~,. Dadnos Los piel>. 
Rey. Levantad, 

Lu-z. 

.... ' 
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14 El Sol de Espana 
Luz. Supueno que cumplis hoy 

afios (que conte1s a s1glos) 
me pone mi obllg1cion 

en su criente 

a vue~trus pies. 
Re)· A mis brazos 

levama: no por favor, 
sino porquc a tu per•ona 
sc le debe esta atencion. 

.IJl tiempo de levantarla el Rey, y que
rcr abraz.1rla ceremonioso y af.;ble Jt,. 

impide Meliar, 'Y re pone d~ rodillut 1 
retirand~ a D~fia Luz. 

Mel. Antes (perdonad) licencia 
os pido para una accion 
impropia en mi, p.!ro es mas 
impropio que le dei~ vos se lev(lnt(I. 
es.a estimacion a quien 
ya dias que la perdi6. 
Perdon \l.' Luz, pues tu llama 
ya para mi se apag6, 
que zelos y ofensas truecan 
en odio Io que fue amor, 

Cend. i Fiero agravio! 
B,·itt. jExcrafio arrojo! 
Long. jOsada resolucion! 
Luz. i Yo estoy muerta! 
IVlJt. ;Que congoja! 
Flor. iY 1 el pastel se descubri~! 
R 1y. tQue dices? 
lYl.:J. Que Dofia Luz 

a Jos respetos falt6 
de ser quien es, ultrajando 
tu soberano esplendor, 
como fragil; y el ddito 
en llegando la ocasion 
1e comprobara, mostrando 
que es rea, que delinqui6, 
y que merece la pena 
que la ley establec i6. 
Por el jardin hay quicn entrc 
y sa lga:::: 

,Lu7,,. Miente tu voz. 
Mel. De noch ·.·, y esta eYidencia 

cal1fica otra mayor. 
Justicia, sefior, justicia, 
no por mi, sino por vo,, 
por d Reyno, y porque pagq~ 
~brasada eQ llama at,roz 

ap. 

profana r sacrus respetos 
de su noble pundonor. 

Flor. M 1ld 1c.1 St:a su boca 
y Ja kche que mam6. 

Rey. Cump!6 Me!iJs con mi gusto. 
Luz. Aqu1 es rnenester valor. 
R!y. Re~ponde. 
Luz. Si vos callai~, 

2que quereis que diga yr>? 
Rey. Tuyo e, el cargo, y si callas 

no es poca comprobac ion. 
Luz. Vos soy mi Rey, y mi tio, 

y os toca la infamacion 
castigar, pues es tan vuestra: 
a vuestros pies, Gran Stfior, 
pido venganz · : venganza, 
.i.X.ey Sobera.no. 

Rey. Eso no, 
que si soy Rey, la justicia 
no apoya la sinrazon. 
Defiendete, 6 moriras 
de Jss !eyes al rig0r. 

Luz. 2A,i me volveis la e,palda? 
R ey . Ya he logrado mt iAtenc,on. 
Luz. Oidme, que si sois !ley 

tenei, esa obligacion. 
Ry. zQue quieres decir? 
Luz. Que 11elias, 

ma! caballero, traidor, 
loco, b.irbaro, atrevido, 
ciego, vi!lano::: 

Flor. Ablador. 
Luz. Aleve contra sf mismo, 

sin honra, sin Jey, sin Dios, 
mience infame; y que por ver 
que he despreciado su amor 
quiere vergaBe, 

Rey. 2Que escucho? 
Mi?J. ,Art1ficiosa ficcion! 
Luz. Y para pru~ba de que 

hay en el fa!sa intencion, 
zque Jauro, que iluHre hazafia, 
que Victoria, que valor, 
n1 quc triunfo es <lifamar 
a un a muger como yo? 

ap. 

ap. 
ap. 

ap. 

ap. 

Demas detsto, 2que le puede 
a e 1rnporrar? iQ111e'l te di6 
osadia (aua qqando bubiera 

4e1. 

cul-



y Toledano foloyses. I 5 
culpa en mi) para un baldon Brist. Yo vengara e~te baltion *'P• 
tan impio, que es vilJago a no ser Melias mi primo. 

aun en la im.igin,1cion? Luz. Pues ya queen tAI .. tt1ccion 

Mel. El Reyno, el Rey, la justicia, no me qu •da otro consuelo, 
las leye , yd •t!r quien soy. si es ley que muera, en favor 

Flor. Permita Dios que la lengu:l de la acusada ~e cumpla 

se te vuelva un chiclurron. la ley en quantoorden6, 

Brist. Dever en 1 Ielias ultrage q1,e se le conceda t1empo 

tan 1nJ1gno absorto cstoy. para volver por u honor, 

Luz. Si .:so haces ~iendo quien eres, por si acaso hay Caballero, 

2o."JUIE?n seras tu? H1jo-D.slgo '6 lnfanzon, 
Flor. Un picaron queen buen duelo la defienda, 

de m1la guisa, mezquino, y pueJo tenerle yo. 

y home al fin de mala i>ro• jAy e poso, qu :rntas penas a/ 
Cond. El cor ~zon por ti padeciendo estoy! 

me entcrnece. Mei. jQue oigo, Cidos! 
Brist. Bien conozco Brist. jEn ta! lance 

de Mcl1as Ja sinr.:1zon. dudoso y confu o estoy! 

Flor. Avisare a Almondiguilla Luz. Juntad C0rtes en Toledo, 
para que t•>rne el troton, juntad Corres, Graa Scfiur, 
y al Duque, que esta en Cantabri2, Hngan lvs Grandes llamado1 

de aviso ~in dilacion, de tu Real combocacion. 
pues i;i Dios no lo re media Roy. Ese es efugio costoso, 
ew> me guele a toston. vare, y de inuril dilacion. 

Mel. Y asi, Gran Sefiur, en quanto Luz. Tambien es justicia. 

a si hay en mi, {, no hay rraicion 7'o:if/r. En ~so 
aunque ella diga que si, pide bien. 
tu , y todo•, ,aben que no. Luz. S1 has de h~cer hoy 

Lu'i, Tambicn saben mt inocencia, justicia, no lajustic1a 
y que puede en el candor te ciegue. 
mi recato y mi decoro Rey. Pues yo te doy 
comperir al mirn10 sol, de termino quatro meses, 
y esto en mi favor expongo. y e, to~ se3 tu pri,ion 

Rey. Esa no es satisfaccion tu quart<> sin salir de el: 

para que defraude un Rey .le mi pa rte av1sad voy 
de la justicia el bla,on a Cortes, 
aunque sea contra si: Raviando voy 11p• 
n ,sponde a la acusacion, de no lo5 rar su ca•tigo 

6 preparatealcastigo, con mas aceler:ic10n. vare. 

pu~s la ley te conden6, Brirt. \. Long. Srgacnos a 1 Rey. 'V.:mie. 
por mucho que yo lo sienta. ylndou. JJl,d. Tu luz 

Luz. De tU Real indignacion • ya , hermosa Luz, se eel ipso 'Vase. 

apclare a tu clemencia; Con.l. Porno di,gustar al Rey 

Y si no o pido per don no saco la ca ra yo. va.re, 
es porque no e,toy culpada. Luz. !dvs todas, • vanre las Dam,u. 

Uno.r. jQue desd1cha! lllat. Gran Sefinra:: 

Otros. iQue dolor! Luz. iA~ l\L.tride, 

R~y. No hay piedad contrajusticia. muena esto.)! 
Mat, 
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El Sol di? E spa,'ia 
I¥I,1t, Avisa al Duque. 

,, 
J ) en su oriu;t2 

por qunar la contingercia 
de que sospechasc el Rey Lc,z. 1£9 prccisu· 

mas ya el rlJfio sucrJio~ 
bien sa be Dir,~ 1r>i inocencia, 

l}l<At, Pues no re afl1j:.~, que D1os 
s1endo de todos los Reyes 
Supremo Legislador 
sabra volva por tu causa. 

Luz. Yo conffo en su favor, 
puc::s sabe que no hay delito, 
y que estando como escoy 
despoiada, foe aquel fruto 
infeiiz de bendicion, 
mas si he de pagar la culpa 
de abandonar por temor 
aquella prenda, consuma 
uo rayo mi corazon: 
Caigan sabre mi los montes, 
no me alumbre el claro sol, 
Ja tierra me de sepulcro, 
atormenteme mi pena, 
y muera mil veces yo, 
pero muera sin afri:nta, 
sin infamia , y con honor. vase. 

Selva Jarga con arbo/edas , fuentes y 
carcadar : ralen Serran<u y Serra11os 
con inrtrumento.r pa.rtr,rile.r cantanJo ;y 

bayl:mdo , J eJ Duque Don Ful,i
la de caza: Partonla, 

Mut. Pues ha ven1do el amQ 
a caza r a est as seJ Vas, 
cantemos y baylemos. 
para que se di:;iena; 
y ai son sonecillo, 
del t.tmborilillo, 
de los afiafiles, 
y las castafietas 
digamos que viva 
con bulla y con fiesta. 

Duq. Nobles vasallos, yo estimo 
la aclamacion alhagikfia 
de vuestro afecto. 

Uno. A que viva 
nuestro Duque. 

Todo1. Viva, y beba. 
Mus. Y al son sonecillo &c. 

repiten la P astoreta y .re v:in, 
Duq,, Ausi:oce (it:l bieo que ~doro1 

acon,ej do le M~Jias, ' 
(por quien me hab!6 en el jardin 
aquella noche funestl, 
que pudo hacer a mi honor 
por 10 ob~cura las exequias) 
ser YI:> el hombre que encontraron, 
con matiosa diligencia 
sin poder ver a mi csposa 
a Cantabria di la vueltli; 
si con sobresa Ito, 
discurric se dexa, 
si con sentimiento, 
diganlo mis quexu; 
y aunque por Almondiguilla, 
que va y viene a la ligera, 
ta! vez con alguna carra, 
( que a <:osta de estratagemas 
con no poco riesgo adquiere, 
f:$cusando contingencias 
de que por otro conducto 
se intercepten y se lean) 
supe que irritado el Rey 
contra mi esposa recela 
Ia industria con que corto 
aquel lance mi cautela, 
cercado de sustos, 
tounentos y penas, 
en mil confusiones, 
se ofusca la idea; 
pues aun,tue supe tambien 
por sus cartas que ya esenta. 
del riesgo no la oprimia 
el cemor de que pudiera 
6 las sdias 6 el motivo 
evidenciar las sospecbas / 
de! Rey , que solicitaba 
celoso descubrir senda 
segura para honestar 
su fiero rigor con ella, 
nose como ocultar pudo 
de guardas y centinelas 
una prenda queen confuso 
me di6 .i entender que fue prend~ 
de Jo, dos en una carta; 
y en esto andubo discreta, 
p11i:s cosas q_ue impona1 

u 



y Toledano ./llloyses. ~ . 
. Du'q. z.Mi esp0$d 

Alm. Si sefior. 
su vida el saberTas, 
no debe a la pluma 
fiarlas la lengua. 

~ale Alm. Dame tus pies, 
Duq. jl\'Ias que miro! 

iAlmondiguilla? 
Alm, Chulera 

quisiera ser, y poder 
matar el hambre con ella, 
aunque no me faltan otras 
lllataduras y postemas, 
q_ue ya saldran a SU tiempo 
S1 no reviento con ellas. 

Duq. Ya culpaba tu tardanza, 
Alm. Hacias ma!. 
Duq, Queda buena 

rni Luz hermosa. 
lllm. Tu Lu~ 

D Ya , Sefior, esta en tinieblas. 
uq. Mi esposa:: 

A.Im. Vamos a casa. 
Duq. iQue dices? 
A.Im. Que a toda priesa 

es preciso que a Toledo 
te partas, 

• Duq. 2Pues que hay que tema? 
Alm, Muchos males. 
Duq. tQuien los causa? 
lllrn, El Dernonio que lo enreda. 
Duq. Habiame claro, 
Alm, Que echemos 

a correr, por ver si llegas::: 
Duq. jAy de mi infeliz! 
Alm, A tiempo 

de estorbar una tragedia 
(metiendote a mata fuegos 
si otros son mata candelas) 
la mayor que desde Herodes 
en las historias se encuentran, 
rnas atroz que la que Paris 
represent6 por Elena, 
Y mas que la que Tarquino 
execut6 con Lucrecia. 

Duq. tC6mo? 
Alm, Como sentenciada 

por acusacion de Mdias::
Duq. jAh uaidor! 
Alm. Mi ama::-

Duq. jl\latadme, penasl 
Alm. l\foy presto::-
Duq. Prosigue, a~aba. 
Alm,.Ha de ser::-
Duq. No.te detengas. 
Alm. Entregada::
Duq. jHado funesto! 
Alm. Si tn::-
Duq. Mi desdicha es cierra, 
Alm. No la libras. 
Duq. jFiero susto! 
Alm. Al rigor::-
Duq. ilmpia ofensa! 
Alm, Del fiero voraz:;
Duq. z.Que dices? 
Alm. Furor::
Duq. tDe quien? 
Alm. De una hoguera. , 1. 

Duq, Calla, calla, que me ban muerto 
tus voces, 

Alm. Requiem :eternam. 
;Ay pobrecita de mi ama! 1 

quantas hay que se pasean 
por las calles con mas causas 1 

que tienes tu, y no las queman1 
ya. ti te asan como huevo, 
siendo el jazmin y azucena 
de tu rosicler , carbon 
al apagar tu luz bella, 
cuyo reflexo al sol mismo 
daba envidi.1. 

Duq. 2Hablas de veras? 
Alm. z.Pues no me ves como lloroi 

Oxala , Sefior , que fuera 
mentira. 

Duq. Calla, 
Alm. Ya callo. 
Duq. Que no hay en mi resistencia 

a un dolor que el ccrazon 
ha herido con ta! violencia! 
iC6mo pues consiente el cielo 
un escandalo, una ofensa 
tan bar hara? ?Como ( jay triste!) 
no lanza ardientes centellas 
contra el traidur que una infamis 
tan nunca vista fomenta~ 

C C6-



J..8 El Sol de Espana 
C6mo el Rey::: Pero si el Rey 

en su oriente 

zeloso (acaso1 lo ordena, 
en vcz de af,agar las llamas 
sera quie11 el fueg-0 enciendll. 
jSin mi estoy! tttaes carta suyal 

.Alm, No, que Flora me di6 cuenta 
de que en el quarto del Rey 
O} 6 la marimorena 
que andaba, y sin esperac 
carta, papcl ni receta, 
tome el rocin ; y el y yo, 
por caminos y carreras, 
dia y noche sin parar 
corrimos a rienda suelta. 

Duq. Saca las botas > y ensilla, 
los caballos. 

Alm. N ur3buena; 
pcro antes tomace un pienso, 
que por llegar mas apri~a, 
el rm in y yo al traspaso 
he mos ay unado a medias. 

Duq. Traidor, guardate de mi, 
vare. 

que aunql¼e el centro de la tierra 
te esconda , no eitas seguro 
de Ja irrit .tda soberbia, 
rabiosa , implacable , altiva 
s.;.fia que mi pecho alicnta, 
pu~3 te he de hacer mil pedaz.os 
en vengauza de esta ofensa. 
si a las estrdlas te subes, 
pucs mi enojo y mi fiereza 
fulminaudu arJientes rayos 
subid. hasta las estrellas 
en tu busca , y si te encuentro 
note h:is de librar en ellas. vate, 

El quarto de Dona Luz co,n1> "' princi
pio: .rate Elena, lVlaril.:le, Floro p fl r un 
Jado , y por otro I a Reyna y D.sma.;, 
R eyn. Luz hermc,sa, 
Luz. 2Gn,n Senora 

vos en mi quartoi 
Reyn. SI: llega 

a mis brazo~. 
Luz. N ueva vida 

me dais con merced tan nueva, 
R eyn. Ni es este favor, ni estrafics 

que yo a visitarte venga 
a tu quart') desde el m10, 

mayormente quando media, 
ademas del parent1:sco, 
una amistad tan estrecha 
entre la~ dos, y tambten 
quc por alibiar mis penas 
con las tuyas, y poder 
darte a1 5un consuelo en ellas, 
vengo a verte. 

Luz. Yoo~ estimo, 
Gran Senora, esa fineza. 

Reyn. 2 C6rno est as? 
Luz. Tri ste, encerrada, 

sin estimacion y presa, 
y lo que es mas , fulminada 
de mi mut:rte la sentencia, 
aunque pade1.co inocente. 

Reyn. Confia en que el Cielo vuelva 
por ti piadoso, que el Cielo 
siem r re arnpara la inocencia, 

Luz. En el confio, y en el 
esta mi esper.,nza puesta. 

Rey.n. En el sent1r y llorar 
corremos las dos parrjas: 
es verdad que en el motivo 
liay una gran diferencia, 
yo, pOJ' s t fina y amante 
al Re) mi esposo , me dexa, 
me dese.stima, me aparta, 
y repudiada me aleja 
de su vista de•abrido: 
tu, por ser noble y atenta, 
y de sp.reciar el carifio 
que te uene, estas expuesta 
de ~u rigo r a las iras, 
(que bien se sa be que Melias 
no obra por si) conque a vista 
de la tuya y mi tragedia, 
tu amada, yo despreciada, 
esquiva tu, yo alhagiiefia, 
tu querida, y yo ultrajada, 
padecemos una mesma 
enformedad, y entre tanto 
que nuestro remedio llega 
lloremos la~ dos, lloremos, 
y quiera el Cielo que sean 
nut:stros Jlantos infelices 
( pues no hay duda que una piedra 
a gotas de agua se tinde), 

quien 



y Toledano Jf;/oyses. 
quien algun dia enternezca 2Que ha bra .~ido, jCielo santo! 
a gotaS SU CNJ'l.011 de aque!la prenda a quien d~ 

de diamrnte rn la dureza. el ser, y madre inhumana, 

L"z. Lloremo9, pero mi llanto temerosa de morir, 

duJo que ahlandarle pucda, (jay hijo de mis entrafias!) 
que e•ta c-.uy endurecido quise por librarme a mi 
de mi noble resiscencia. finla a las ondas? 

Rr,yn. Ya lo :;e; y aunque no dudQ naufrago infeliz, 
el que [11 Ja CaUSJ Se lS pues sinti6 aJ nacer 

de mis penas, ( bien que tu riesgos del vivir. 
no tienes la culpa de ellas) Sobre codas mis ansias, 

tambien ~e que por lo mismo dudo si acaso venir 

no hallo motivo de queja mi ausence esposo recefa, 

contra ti. presumiendo afrenta ruin 

Luz. Saben los Cielos, en mi estimacion ajada 

Senora , que no me viera de una acusacion tan vii; 

en tan infe)Jz estado siendo porque el alma 
como me hallo si yo hubiera rendida l.e d{ 

corre pondido a sus ansia~. causa de mi triste 

Mat. El Rq, Senora, atraviesa llorar y gemir. 

por el jardin. S,;le Flora. Dame albricias,que tetraigo 

Reyn. Yo me voy, una noticia feliz. 

q ue ~i llega a verme es fuerz& Luz. l Que dices? 
que mi vista le de enojos: Flor. Que a Almondigui!Ia 

a Dios. he vist o, y e5 de in ferir 

r...uz. El , Senora, quiera que mi amo esta ya en Toledo. 

sercnar en tal conflicto Luz. 2 Y eso es cierto? 

la mia y vuescra tormenta. 
Van la Reyna y 1u1 Damar. 

2 F'lora t 
Flor: Senora. 
Luz. Ya es tarde, 

saca luce.~ a esta pieza. 
Flor. Ya e~tan aqui. 
Luz. Pue~ dt:xadme 

a sr,las con mis tristezas; 
Vau Matilde y F/or12 , dexamlo 

luces sabre ta mesa. 
y pues ya Jo esroy , de,d,chas 
no en rnblevado mr,tin 
vengai~ codas de una vez 
mi 1.onstancia a combacir. 
z Yo infam1da soiamenre 
porque al Rey me res1sti? 
Sobt'r3n as iuces 
dtl claro 2.afir, 
viendo esta traicion 
~c6mo lo sufris? 

las 

Flor. Yo le vi, 
y me di6 a entenJer por sefias 
que ojo alerta hacia el jardin. 

Luz. Pues ya que no puedo darte 
vida y &Ima, este rubi 
t0ma, y buscanrio la Jlave 
( put-~ n) ha} guardias por alli) 
esta a la visra. 

F/vr. Mal haya 
el consonante civil, 
que no hizo el rubi diamante: 
voite obediente a servir. 

Luz. jCielos! 2Si sera verdad 
que el Duque ha vcnido? Sf; 
pues con mas so•iego anima. 
el viral aliento t-n mi. 
jOh! si escuchdrme pudier& 
dando su venida fin 
i cantos ~ustos, pesares, 

vase. 

y sobre!altos::- (y re va Fl1Jra. 
Sale Flora. A qui y el Duque er,.bozado 

C 2 es-
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esta mi Sefiora. 

Luz. Flora, 
tha venido el Duque? 

Duq. Si. 
Lu'Z. Alma, albricias, que es mi esposo 

el que estoy mirando. 
Llega el Duque y se desemboza , y se 

abrazan. 
Duq. Di, 

del uno al otro confin, 
que Melias es un traidor, 
y que puede competir 
tu car.ididez con el sol 
desde que empieza a esparc1r 
rosirlere5, y en brillantes 
rc8ejos dora el Cenit, 
hasta que en tumbas de plata 
se sepulte en el Nadir. 

que es tambien quien por tan 
tus penas siente::-

suyas Luz. j Oh! como hallo acrcditada 
la esperanza que adquiri 

Luz, jAy de mi! 
Daq. Que en tu defensa sabra 

evitarJas 6 morir. 
Luz. Mi bien, mi sefior, mi due.fio. 
Duq. Mi alma, mi vida. 
Luz. Si a oir 

lJego ese consuelo, tod'as 
cesaron : z c6mo venis? 

Duq. Como quien llega a tus ojos 
ofreciendose adalid, 
qu~ v~ncido de ellos mismos, 
intenta veneer por ti. 

L,JZ. Con esa esperanza aliento. 
Duq. 2 Pues qu~ te I1eg6 a afligir? 
Luz. Melias traidor::-
Duq. Ya Io se. 
Luz. El Rey mi tio::

' Duq. No asi 
le nombres. 

Luz. 2 Luego ya sabes 
mi desdicha? 

Duq. Y la sentf 
como tuya y como mia. 
( como puedes discu rrir) 
en el alma que te he dado 
desde el punto que te vi. 
Ya publicadas las Cortes 
empiezan a concurrir 
de todas partes, y yo 
por llarnado, y por cumplir 
la obligacion en que estoy 
de amame y duefio , asistir 
debo, mi bien, el primero, 
presentandome en la lid, 
en defensa de tu honor, 
por mi , por el, y por ti, 
para que diga la fama 

de librar duefio y sefiot 
en tu denuedo gemil 
mi rriste vida del riesgo. 

Duq. Yo lo sabre destruir 
a pesar de! Rey y Melias. 

Luz. En llegar a conseguir 
esa victoria consiste 
mi consuelo, mi vivir, 
y el logro de t us cariciag. 

Duq. 2Quien mi valor comperir 
podra en volver por tu causa? 
Pero antes me bas de decir 
con claridad un secreto 
que le irnporta al alma. 

Luz. Di. 
Duq Una prenda, queen confuso 

me escribisteis::-
Luz. j Ay de mi! 
Duq. De los de;s::-
Luz. jOh triste rnadre! 
Duq. 2 Lloras y suspiras? 
Luz . .Si. 
Duq. Supo el Rey::
Luz. Nadie lo sabe. 
Duq. 2 Pues que rece!as? 
Luz. Morir. 
Duq. i Corazon, mucho mal temcs! 

2 Vive 6 muere? 
Luz, j Ay infeliz ! 
Duq. 2 D6nde esta? 
Luz. Nose. 
Duq. Habla claro, 
Luz. Ma tame prirnero i mf 

que lo sepa,s , si mi llanto 
no te lo lleg6 a decir. 

Duq, Mucho me dice , en lo mucho 
que llega el alma a inferir 

y 
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v a temer, porque es la duda en su infortunio ~ 
mayor mal. Luz. Ninguna. 

Luz. Yo procedi::- Duq. Pues esto quedese aqu{, 
(i ay hijo mio ! ) que a un dafio ya sucedido 

Dnq. Prosigue. solo el rernedio es sentir. 
Luz. Madre impia, cruel, yen fin Luz. i Ay ! que ese no lo remedia, 

la mas barbara y mas fiera ni el sentirlo, ni el morir. 
con el que arroje de mi, Duq. Mas ya es tarde, 
triste infeliz hijo ruyo Luz. Eso es dexarme. 
y mio, por discurrir Duq. No ves que es fuerza salit 
que la vida de los dos antes que amanezca. 
solo aseguraba asi; Luz. Vete, 

Duq. z Que dices? esposo; y pues mered 
Luz. Que fue forzoso. la felicidad de verte, 
Duq. i Le diste ( por encubrir vuelve por mi honor, por tf, 

las sospechas) muerte i por mi vida, y por la tuya. 
Luz. No. Duq. Ya me veras a la vil 
Duq. tPues que hiciste? acusacion de un traidor 
Luz. Procedi, castigar y desmcntir. 

aunque aleve, mas piado5a: Luz. Guardete el Cielo. 
viendome sola, sin ti, Duq. Contigo. 
ni tencr de quien fiarme Luz. Asi sea. 
en tal riesgo, descubri Duq. Sea asi. 
a mi Camarera y Flora, LoJ' dor. Por ver de tao no esperadas 
que valida <le un ardid, tribulaciiones el fin. 
pcmaba con ellas dos Vau ca<ia rmo por J'u /ado: Salon cor-
de aquel conflicto salir; to, y J'ale Graf nu y Brister. 
y la noche que veniste, Graf. 2Con que hoy son las Cortes, dia 
estaba yo en el jardin de la Magdalena Santa? 
aguardando que las dos Brist. Como todos los llamados 
volvieran de conducir han venido, dilatarlas 
al tierno infante, entregado no quiere el Rey, y para hey 
al Tajo, y::- ha venido en sefialarlas. 

Duq. Penas, venid llora. Graf. [Valgame Dios! si aquel nifio::· "P· 
a matarme todas juntas mas es presuncion bastarda; 
si lo que.reis conseguir. 2 y vos, Sefior, que semis 

Luz. Son cobardes , y no pueden de estas Cortes? 
matar, sino es afligir. Brirt. Aqui el Senor de Vizcaya 

D11q. 2 Pero cautelaste medio se acerca. Sate el Duq"e D. Fabil11. 
cuidadoso que evadir Graf.; Duque! i sobrino! 
su ruina pudiera? Duq. jTio y sefior ! 

Luz. Una area Graf. Que os llamara 
breada, que construir no dude esta obligacion. 
hice de antemano, fue Duq. Tambien vos podeis graduar!a 
su cuna y sepulcro. por vuestra. 

Duq. Y df, Graf. Tambien la miro 
i has adquirido noticias como mia, en confianza 
de si hallo pue,to- feliz quc Dona Luz, mi sobrina, .. 

ul. 
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salga libre, 
Safa Condestab/c. De su esrancia 

~ale el Rey para el salon, 
donde ya ti•dos le aguardan 
para las Cortes. 

Los tres. Pues vamos, 
no culpe nuestra tardanza, 

Vanre, y vuelven a salir con todor lnr 
person:,ges de las Corter, fltleli.)t, Brit· 
ter, L r.ngarir, Almondiguill(), Sc. y 
/3 gu.1rdia , y detrar d~ todos el Rey 
con manto y corona. Sa/on R .::a. ron gr a
deria y trono, donJe et R.y sc s,, r;t.1 ,y 
todor l1u CJballeros re sien: ,in des-

puer que el lo execute, y c,.mta 
la m·uica. 

lll·u. Hoy en la I npc:ria l Toledo, 
que es de los Reyes de Espafia 
Corre y Emporeo, celebra 
Cortes el mayor ~lonatca; 
y al subir al twno 
con canora salva 
festivas le aplauden 
dulces consonancias. 

R"'V· Va lerc,,o< lnfanzones, 
Grandeza !lustre de Espar.a, 
c•Jyos victoriosos hechos, 
cuyas gloriosas haz .. fias 
no puede aplaudic ( por ser 
tJn repet1das) la fama, 
aunque es publico el motivo 
que ocasiona la llamada 
a e~tas Cortes en mi Reyno, 
por .•er cr;m~n de tan alta 
graved ad, que ella, y la misma 
noto1 iedad lo dee la ran, 
qu1ero que todos le oigais, 
siendo jueces de la causa, 
y al mismo tiernpo testigos 
de m1 ju ~ticia , que es vasa 
fund•mental que so<tiene 
Jc,.~ Rcynos y los Monarcas, 
Contrl mi mismo re,ulta 
ten '" pane que me alcanza) 
<le Dof,a. Lu'!. m: sobnna, 
la d1famadon castarda; 
y a1111 1_;r t'ucl1era. ;,ur ser 
sangrl! mu, p1!rdonar1a, 

( qu 1ero encubrir con el velo 
de ju<ticia mi venganza) 
Juez y Rey nu me pcrmire 
que est'l inmumdad le valga, 
y comu tal quiero obrar 
en just1cia, y ca&rigarla 
con la pena que la ley 
prev1ene: muera quemada, 
si no da quien la ddienda; 
y asi, pua execurarla, 
6 diferirla, a mi vista 
cond ucid a la acusada. 

ap, 

V,m:e olgunos de la g1onlia, y mien
tra1 los primeros versos i1uelven a sal ir 

con D ;ii.1 Luz, Matilde, Flora, y 
D:tm,u,y D?na Luz se sie11ta. 

GrtJJ. Por mds que el Rey disimule, 
en ~u s razones declara 
rn mtencion. Jos dos aparte. 

R ey. Habla, MLlias, 
I'tlel. Yu, S~f:or, 

rarifico mi pa~ada 
acu~acion. afirmando 
que indignamente hviana 
Dofia Luz, vu~stra sobrina, 
el nouie ueroro ultraja 
vu eq ro, ob<curecit>ndo el suyo, 
y que atrevida profana 
VUP tro S2cru Real Palacio, 
( que tamb1en es circunstancia 
que agrava mas el del1to) 
y la acurn, cumprobada 
rea , p1Jiendo juscicia, 
su tPnramlo la demanda. 
aqui ( porque su delito 
se casr 1gue) yen la valla. 

Duq. ivlucho ttmo que mi eoojo 
amje boraces llamas 
irnr~ciente. 

ap. 

Gr.Jj. Much,> temo ap. 
e•ta vez mi tolerancia. 

Rey. HibJad VO~. a Dona Luz. 
Luz. Y 1J, Gran Sefior, se te-vanta, 

digo que no estuy culpada, 
) que es hij1 del desprtc10 . 
de su amor esta "en e, anza, 
curr:o • ntes dixe, y que rniente, 
y me querello agraviada 

de 



J' T ~l.:dano 
c'le un traidor ante vos mismo. 
Y si todo esrn no basta; 
Caballeros, H1jos-Dalgo, 
Grandeu ilustre, prosapia 
esclarecida, de todos 
hoy afligida se a111para 
una muger inocente, 
infeliz y desdichada. 
A todos ( con todos hablo) 
hos toca sacar la cara, 
rnoqrando ser Caballeros, 
"i que vuestra sangre hidalga 
no perrnite demasias 
de un villano que la infama. 
No por ella , por vosocros 
deb.:is todos ampararla; 
y si vuestra obligacion 
no os conmu.:ve, ni .rns ansias, 
su deshonor y su llanto 
os obliguen. 

Rey, To<lus callan, 
Mel. Que mas prueba de! delito 

que no haber nin,;uno:: (d DulJ.ue. 
Graf, Aguarda. Se J.vanta Grafe us y 
Duq No prosigas. 
Lor dor, PGrque yo::-
Gra/. Cuerpo a. cuerpo:~--
Duq. Lanza a lanza::-
G,-.a/. Ddendere::-
Duq. Nadie duda 

vuestra invencible arrogancia; 
pero permitid que yo 
tome a mi cargo la hazafia 
de vtngar vuestra sobrina::-

Md. j Muerto estoy ! 
Luz. jAlbricias, alma! 
D:,q, Por su Magestad , por serlo 

tambien suya, por ser Dama, 
por vos, por ella , y por mi, 
viendo su grandeza ajada 
de osadia tan in fame. 

Graf. Rres quien eres, y basta, se sienta. 
Duq. Y a~i ante vos, Gean Senor, 

ante todos quantos se hallan 
present~~, ante los Cielos, 
todo el Reyno y tuda Espafia, 
besando vuesta Realm .. 1 

(en sefial de que oto,g.1.d.4' 

flfoyses. 
me es la licencia de! due lo) 
y haci.:ndo a todos la saiva, 
defiendo aqul y en tl campo 
que Melias en lo que infama 
a Dofia Luz miente infame, 
que es un traidor, y que agravia 
el Soberano decoro 
del Rey Egica y la Infanta; 
y tomando en su defensa 
coma mia la demanda, 
le reto, y le desafio, 
quitandc.'me la casaca, 
y arrojandola a sus pies 
con, ilipendio, a la usanza 
E~pafiola, para dar!e 
a emender ( si h Je,·anta 
aceptando) que eqo mi•mo 
sustentare en la campafia, 
( Conforme a la ley de] duel<,) 
armado de todas armas, 
hasta hacer que ~e de,diga 
de su acu~acion, illana, 
6 arrancarle, vive Dio~, 
el co~azon por la e£palda. 

23 

Brist. j Ctclus ! p(;rqu.e si est a a cc ion 
envidio, me sobresalta ! 

Lcv!mta lJ!elias la casaca que arrojo 
el Duque , I a tr;ma ....,4./mondigui• 

lla., y u la pone al Duque. 
Mel. Yo admito el duelo, 
Graf. i Valiente 

osaclia! 
Cond~st. i Accion bizarra ! 
1'odo1. i Eroico aliento ! 
Rey. Pues ya 

t ta la lid apl:izada, 
el circo 6 anfiteatro 

se levanto, 

de los Romanos, que ~e halla 
en la vega , \ea el sitio. 

Todos. ! Que dia, Sdiod 
Rey. l\lafiana: 

rnucho he <entido que el Duque op, 
hay a sacado la cara.vase,y la guardra. 

Bri1t. A mu,ho te atreves, primu, 
Ap3r te lo; dos. 

Mel.Que he de hacer si el Rey lo manda? 
B,isr. N,) se; pero a t,,du trance 

mi denuedo te ;.Lump .. fi.i. 'l.•are, 
Long, 



24 El Sol de Espnlta en su oriente 
Long. Y el mio tatnbien vate. porque victorioso ti Duque, 

R'1el. Delito
1 

Melias muerto, acrisolado 
queen presagios me amenazas, el honor de mi <obrina, 
no me atormentes. vate. sin consuelo, sin descanso, 

Graf. Sobrino, y sin e,perar alivio, 
mis brazos te den las gracias peno, muero, sufro y callo, 
por tu valor. La mitad de mi corona 

Conde.rt. Y los mios. daria por ver logrados 
Mat. Ya estara.s mas consolada mis intentos contra el Duque 

Aparte a Dona Luz. y Dotia Luz ; pero en vano 
Conde.rt, El Duque, como quien es lo solicito, pues ya 

corresponde. desvanecidos los cargos, 
Luz. No esperaba no me queda otra esperanza 

menos de vos. que vivir desesperado. 
Duq. Ya ha bras visto ( lor dor. Long. Bristes y yo he mos sentido 

que se cumplir mi palabra. aparte como deudos tan cercanos 
Luz. Nunca lo dude; y tu riesgo la desventura de Melias, 

de nuevo me sobresalca. y puede ser que::-
Duq. Yo hago lo quc debo. a todor. Graf. Admirado Grafetes al ba11iaor. 
Alm. AI Melias me tiene el suceso, 

no le arriendo Ia ganancia. j rara osadia ! 
Flor. Permita Dios quc le de Rey. 2 Que es esto ~ 

el Duque ta! estocada, Graf Que a las puertas de Palacio 
que quepa por el portillo se ha puesto un cartel, yen el 
tod'\ la puerta visagra. Un Caballero ( ocultando 

L,,z. Los Cielos os den el triunfo, su nombre) sostiene altivo 
Alm. Amen, si vale. quanto defendi6 en el campo 
Graf. Ellos hagan Melias. 

que a tu mortal enemigo Rey. A lbricias, rencores, ap. 
veas tendido a tus plantas. que ya se van mejorando 

Duq. Asi lo espero. mis malogrados designios. 
C1Jndest. Pues sienta Salen por dijerentes lador, el Duque, 

su ultrage::- Conde1table, Doria Luz y Dama1, 
Todor. Para que salga Conlat. Senor, el Pueblo alterado:: .... 

la inocencia esclarecida Luz. Sefior, conrnovido el Pueblo::-
y la traicion castigada. Duq. Gran Sefior,el Pueblo en vandos::· 

A CT O T ER c ERO. Los tre1. Con motivo de un cartel, 

Salon corto: Sale el Rey , Longaril y 
criadot, 

Rey. DExadme todos::· 
Long-. Repara, 

Gran Seiior::-
Rey. Nada reparo, (criador. 

dexadme con mi dolor, vanu lo; 
mis zelos , y mis agravios, 
incapaces de sufrirlos, 
y imposibles de ven~arlos, 

que a las puertas::-
Rey. Ya informado 

de todo estoy; conque habiencfo 
quien defienda a fuer de bonrado 
a Melias, Ia acusacion 
queoa viva, derogrndo 
1a decision de Jos J ueces. 

Lu-:.. Eso srra en quanto al cargo, 
Gran Sefior, que contra Melias 
re~ulta, que no en agravio 
de mi honor; pues vos , los J ueces, 

y 



JI Toledano /tloyses. !2$ 
'1 el Reyno, Je han declarado Rty. Pues yo Io quiero, y lo mando. 
por limpio, y a n1i por Jibre, Graf. Si rranJais lo que quereis 
y vengada de! basrardo 2 qu ien la bra que a repl1caros 
fiero borron de la infarnia, se atreva 'i 
que a el ya mi se ha acumulado. R~y. Nadie, que es ley 

Rey, Hal.;;.,;do ~cmo hay pe!sona. E.mpufia ta espada , y todo1 1c arre-
que delienda lo contrario, dillan. 
queda otra vez en su fuerza un decrcto sober a no; 
la acusacion; y en el ca ~o y a quieo Jo dude sabre 
de no haber quien te defienda, castigar::-
tu riesgo en el misrno estado. To.Jo,. Todos estamoa 

Duq Yo bice todo quanto pude, a rus pies, 
debi., y estuvo :i mi cargo, Luz. Salga del pecho 
en genero~a defonsa mi justa queja y mi llant-0; 
del explendor ultrajado ,i vos que podeis no dais, 
de Dofia Luz, y no debe quien con esfuerzo bizarro 
trascender a su rccato; mi nueva c.fensa desmienta::-
el ernpefio, 6 la venganza Rey. Yo la tomara a mi cargo; 
de Melias muerto :i mis manos. mas ya veis que es imposible 

Rey. Si debe; porque bastaba J uez y Rey executarlo. 
para comeguir el lauro Como tal no puedo rnenos 
la vanidad de vencerlo de bacer al que esta agraviado, 
sin la injuria de matarlo. bueno el campo, si preteode 

Duq. Yo se que Mellas coomigo desagraviarse en el campo. 
no anduvo tan cortesano, Solo el Duque::- pero el Duque 
que al fmpetu de su lanza, como se halla de! pasado 
y de su acero al estrago, lance ma! convalecido 
no saliese yo en la empresa ti oc muy ju<tificados 
ma! herido y desangr .. do. motivos p 0 ra escusar<e, 

Rey. 2 Y el cortarle la cabt:za no pur temor de! contrario. 
01 red1mi6 d...t qn ebranto? Luz. i Si el me falt;, , soy perdida ! 

Graf. La ley , Gran Sdior, previene Grof. a Y qu:en es e,e embo-zado 
que el dueb finaliz«do nuevo Jidiadur? 
es culpable la vc:nganza, Brist. Yo soy, 
y en k lid glorioso apl a u,o, quit'n sabra vengar agravios 

,'iey. Siempre ubscurece la hazafia de honor, re1tado y valitntc, 
vencedor que se ha vengado. Rey. 2 B ri\ te~ b? De su e!f, rzado ap. 

Duq. En quien la ··6lera ci<'ga pun donor no e<p~r,,re men, !I, 
obra la r:.zon E'n vano. Luz. 2Bri<tesrs? ,Pe nas a e<paci~,! ap. 

Co,dest La ley dice: que si queda Duq.1Br-stes e ? jV ")or, constanc,a! op. 
el Jdator de<airad,1 G,.,/iSupongo que habras rnirado, 
sa lga la acusada libre, Bn. 1e,, Ct1n juiLioso exam ~n 
triu11fante, y el castigaJo. el empefio ttmerario 

Rey Peru no dice la Jcy a que te :>rr:ci~tra tu c•rgo 
que St: niegue end 5.,eravio punrl,11 or l'e ;,)u'.T,brado ? 
dcl venc1d1·> nuevo dutlo. Briu. V1,to I, 1.-n •o, a p1;sar 

D r,q. i tampuco ( si a tso vamos) d el co 1i-iuo c h,c~a lto 

dice que se le cooc.:da, de mi dt.i,v. 
D 

IIP· 
Lu1., 



{ 
El Sol de Espana en su orierzte 

Luz. z Pues c6mo 
si Io has vista no bas hallado 
que injustamente atropellas 
decoros de tan sagrados 
respetos, que al mismo sol 
a csplendofes soberanos, 
pueden bacer competencia 
lui a luz' y rayo a rayo? 
! Como te :itreves, rnfame, 
i sostener el villano 
teson ( contra mi) de Melias, 
sin recelar que tu estrago 
aea trafico e~ca rmiento 
de tu delito en t>I campot 
M1rame: i oh como demu <:~tra 

Se rob res .,Ira Briste.r. 
tu ~emblante demudaJo 
qu e el corazon, y tu mi•ma 

1. con (: iencia, te esta acusando! 
Br .st.Yes verd ad, pues confundido 

soy viva estatua de marmol. ap. 
Luz, V uel ve en ti , B ristes, y adv it rte 

que mi sangre esta animando 
en las venas de tu Rey; 
que soy quie n soy, que es osado 
atrevimienro tu arrojo; 
que si a mi decoro sacro 
te atceves, voh-era el Cielo 
p a r mi y por el, ca ~tigando 
con vengan-zas, con asombros, 
con iras y sobresaltos 
tu traicion, porque los Cielos 
hasta lo mas reservado 
saben del pecho, y que juzgan 
obras, palabras y arcanos: 
con este a viso, pues dice, 
que ya lo has visco, habla claro. 

G,-af. i Sentimiento bien fundado! op. 
Rey. i Loco atrevimiento! 11p. 
Duq. j Alti va 

re-so lucion de su bidalgo 
fieroyco aliento ! 

R ~y. Habla, Bris•es, 
sin que causen sobresalto 
en ti quej a• ni amenazas 
d e un de•pecho apa sionado. 

B ilt. Has ta ~aber mi intencion 
en vano intentais: en vanu 

,p. 

solicitais, Gran Senora, 
esparcir al aire vago, 
envuelta, en amenazas, 
quejas, 9uspiros y llantos; 
(no dmi el Rey por lo menCls 
que no cumplo 51.l mandato.) 
No os quejeis de mi , que yo 
contra vos no de ~envay no 
la espada, sino tn fav or 
de mi primo . d eC'larado 
por infame, y de su ultra ge 
se halla mi honur ma nci llado, 
porque muri6 en la d t' ma nda, 
( 110 porque fa ltO 3 5U b r& zo 
igu a l valor que al del Duque) 
sino por mas desdichad,,, 
sin mas prueba que la facil 
contingenc1a de un acaso, 
se le 1uzg6 delinqiiente 
y reo de! a1entado 
infame de la calumnia 
contra vos, astberando 
ser falsa la acus11d · n, 
y ser testimonio falso. 
Para dtfen<ler a Melia~, 
por m1s que busco no alcanzo 
modo que pueda dexarme 
bien puesto sin agraviaros. 
Yo no di g o que los Jueces 
en justicia no han obrado, 
ni pretendo que revoquen 
Ja .,entenc1a que firmaron, 
en quanto a daro$ par Ii bre; 
sino solamente en quanto 
la infam acion de mi primo; 
y para facilitarlo, 
( perdonad) no puedo meno!, 
ya que le tome a mi car~o, 
de decir que quanto dixo 
foe bien dicho, yen el cam po 
lo sostendre, lanza a lanza, 
cuerpo a cuerpo ' y brazo a brazo; 
yen sefial de queen la valJa 
espero a pie, 6 a c:.ballo, 
qu1en lt! vanta re e~e gu ante 

Tira el guante at suelo, y Jo levantll 
el Duque. 

sera mi mayor contrario. 



J1 Toledano Moyses. ~7 
Duq. Pu es ya sabd que le tienes, no ha de voiver desairado 

siendo yo quien le levanro. a quien le arroj6; pues basta 
Rey. i Cielos ! otra vcz el Duque haberle yo levantado. 

toma el empefio a su cargo! "l• Yo le tome; y si su duefio 
Luz. Pues ya que tin a mi costa solicita recobrarlo, 

solicitas el reparo a estocadas y a lanza das 
de tu estimacion perdida ha de llegar a sus mano~, 
( si tiene que perder a Igo) tan a su cosra, que sienta 
dandole gracias al Duque el cam pal duelo ( aceptado 
de su proceder bizarro, ya por mi) que si murio 
suban contra ti mis quejas su primo de de~dichado, 
a los Cieloi soberanos, y no de infame, el le llega 
porque veas con tu muerte, a imitar, viendo postrado 
entre cGlngojls, desmayos, y desmentido a mis pies 
y mortales parasismos, su atrevido desacato. 'fltire. 

que los suspiros que esparz~ Britt. No lo dudo, pero el trance 
al viento sun tus dogales; lo dira quando mi brazo, 
tu t6sigo, el triste llanto y mi acero den indiciosdequien soy, 
de mis ojos, y mis ayes, Rey. Ya esta aplazado, (y::-
los verdugos inhumanos, Bristes, el duelo; y asi 
(iue aflixan tu corazon (D.zmar. Io demas es escusado. 
impio, cruel y tirano. vas, y Jar Y pues que vas a refiir, 

Brist. Sefiora::- ;d~xame, triste ap. con justa razon, llevado 
corazon, que entre presagios me afli- de tu noble pundonor, 

Rey. Dexala, Bristes, ( ges! toma esta espada, que es rayo 
que se queje: no hagas caso Se la quit a y se ta da, y la cine Britt er. 
de! desahogo cobarde de Marte: sola ella puede 
de un pecho sobresaltado dar la victoria i tu brazo 

• con la pena y el delito. si usas bien de ella, porque es 
Duq. jPues no muerosoy de marmc:! ap. el Duque mucho contrario. 
ConJeJt, jSu dolor me ha lastimado! ap. Britt. No le temo: antes confio 
Gr::f. Su misma razon la alienta. op. con favor tan elevado 
Duq. jValgame el Cielo! si acaso que os la he de v1,lver triunfante. 

habra contra su decoro Graf. Pero eso sera en estando 
algun desliz ignorado ( como vos mis mo dixisteis) 
de mi que obligue::- mas tente el Duque recuperado 
pensamiento , q ue es en vano de sus pasadas heridas. 
quanto discurres. Rey. Pues para entonce, sefialo 

Graf. El Duque, <1p, ( como antes hice) en la vega 
resuelto y determinado el circo de los Romanos. vare. 
por mi sobrina, otra vez::- Brist. Deme mi valor fortuna, 
Valgate Dios por muchacho, pues injusto y temerario 
que a todas horas e~tas una sinrazon defi.:ndo. vau. 
con la idea batallan<lo. Graf.y Cond.Fortuna, dale tu amparo::· 

Rey. l En fin, Du.:i_ue, os resolvers Co11dest. A quien la razon defiende::-
a la nueva li<l? Graf. Contra el que fiero::-

Daq, Estan<lo, CondnJ . El que osado::-
Sefior, en mi mano el guante, G,af. Sin justicia::-

D z Con 



~a JU sol de Espana en JU Gricntt 
Ctndnt. Sin razrn::- Jue entiuetzo el Infanlt, le dest1o-
Lor 2: Lidia por ra'ZOn de e~tado. Vanre. bla, y le bua como llorando, 
Salon eorto con un balcon , o mirador en Mat. jQue por acaso encontrase 
me lio, ya /01 lador dos como escritorior, buscando otra cosa ( jCielos!) 
papeler o huroer. Sale D9fia Luz com$ esta ropa ( lamentable 

despojandose de sus joyas ,y Dofi11 recuerdo de la infeliz 
MatiUe con una ban<leja corno desventura de aquel angel! 

recibiendolas en ella. Graf. Angel, ropa, y desventura, 
Luz. Donde esta11 todas mis joyas ( oigamos ) dixo al quexarse! 

pon, Matilde , esos diamantes, 1'-1at. Pues una como esta fue 
y sean fun86to luto triste mortaja en que yace 
mis galos, hasta que acaben sumergido, si los Cielos, 
de asegurarme mis dichas, usando de sus piedades, 
6 de llorar mis pesares. no han reservado su vida. 

Mat. z.Que temes, quando yael Duque Gr:if. Ya estas son claras sefiales 
haciendo glorioso alarde que aquel pafio que le causa 
de su amor vuelve por ti expresiunes semejantes 
venciendo di6cultades? es lo mismo que las ropas 

Luz. 2Y el peligro de su vidai de aquel peregrino Infante, 
iY si el me falta? que ha lie en el rro: no hay duda, 

Sale Flora, Que pases Mat. Como libraste a su Madre, 
a verl-a manda la Reyna. ( Santa Maria bendita ) 

Luz. Siempre se precia de honrarme de una acusacion infame, 
su Magestad: voy a ver librala de otra; y el hijo, 
lo que tiene que mandarme. para que pueda gozarse 

Vau can Flora, con su vista , haya tu amparo 
Matilde habre uno de lo, escritorio1, y bendito. 
iitce que guarda las joyJs , y ,.evuelvt' Graf. jCaso notable! 

otras ga-vetas de upalda al Jado Ya hallaron )o que buscaban 
por donde sale Grafeses. mis dudas: quiero acercarme. 

Mat. fPobre Sefiora! motivos Se acerca, y te ve Matilde , cierra tlt 
Je sobran para quexarse pronto el escritorio guardando 
aunqae el Duque manifieste- el pano. 
que es caballero y amante. Mat. iMas quien esti aqui? 

.Al pai. Graf. Por masque de mi sobrina Graf, Yo soy. 
he procurado informarme $lat. jAy desdichada! 
cuidadoso si hay en ella Graf. No guardes, 
al gun recelo que ca use Matilde, hermosa esas ropas:::-
persecucion tan no vista, Mar. 2Que ropas? 
porque acaso remediase Graf. Las que te hacen 
mas que el valor la prudencia, recuerdos que en ti oc:sionan 
hacienda oficios de pldre los sentimientos que esparces, 
por ella, siempre negada Mat. zPues que has v; o? 
a mi ruego, ha sido en valde, Graf. Mucho he visto, 
Su <1amarera es aquella, y escuche mas. 
y pues sola esta, con a rte Mat. 2Que escuchaste? 
procurare ::- ;mas que miro Graf. Dime la verdad: no temas. 

Sara Matilde un pano, q:4: Ji.ta tn el que Mat, No s~ nada, 
Graf. 
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.Y Tohd~no J1,foysu. ~9 
Graf. tDonJe? le lleva har,;a cl b.1! ,n. 
Mr;Jt. Al rio p'en•o arr1.,jarle, ap. 

porque de<refiadu rnuera: 

6raf. Negarme 
no puedes ya lo que bas dicho. 
zQu·e Plifio es estei iQue madrd 
zQue peligro? zY que aventurai 

M.Jt. Yo no se nada, 
Gr.Jj. No calles 

por tu v ida cosa alguna. ap. 
Mat. El me vi6 : mi susto es grande: 

mi ama peligra: el secreto 
publique: todo se sabe: 
triste de ml. iQue hare, Cielos1 
pero asi pienso engafiarle. ap. 

Gruf. N{l estes dudosa, 
Mat. Senor, 

.no te admiren libiandades 
de una muger, ni que quiera 
ocultar que ba sido fragil. 

Graf. Sucerns de amor no admiran 
a quien la violencia sabe 
de sus fleclus. 

Mat. El foe causa 
de que llegara a prendarse 
el a.ima de un caballero. 

Graf. Sin duda va a declararse. ap. 
Mar. Con la palabra de esposo 

la joya mas aprectable 
le di ; y a un hijo infeliz 
que foe de los dos::-

Graf. No pases 
adelante, que es nobleza 
de tu pecho inestimable 
guardar un secreto a costa 
de! delito de infamarte 
por disculpar a tu ama, ap. 

Mat. 2Que mas claro ha de explicarse? 
y pues que mi ama es primero 
que todo, no te acobardes 
corazon , que si me ay udas 
estoy resue!ta a matarle. 

Graf. Hablame claro. 
Mat. Si hare; .11upen1a anta 

pero primero, delante 
de aquel Santo Crucifixo, 
pleite~ia , y homenage 
has de harer de no dec;;lo, 

Graf. Bien e~t:i suspenio antes, 
1"1.lf. Lleg:2 a mira·le, 

que alli esti su hermit1. 

llegate mas. 
Graf. Es en valde, 

que no le veo. 
Mat. En las ondas 

le hallaras. 

asc,nvrado 

le "15"''" para echa,le, el re resiste, y 
saca la d:zga. 

Graf. fVIuger, que haces? 
Mat. Gua rdar un secreto. 
Graf. Tence, 

6 vive Dios que tu infame 
vida acabari a las iras 
de eHe acero. 

Mat. No me mates de ro:lillat 
Grafoses, que la Jealtad 
a mi ama llcg6 a ceg,rme. 
Por no dcrir lo que · caJlo 
y ocultar Io que :p .. <abes, 
qur.~e m.1t2rre, mas no 
ccnsiente el Cielo rnaldades; 
y pues lo que tanto importa 
ha querido ( con librartc 
de mi ) que sepas, escucha. 

Graf. Habla, muger admirable, 
que mereces que tu fama 
se escriba en bronces y jaspes. 

Mat. Capitulada mi ama 
con solemnes esponsales, 
premi6 del Duque::• 

Graf. jDel Duquel 
Mat. Su esl10so. 
Graf, Pasa adelante. 
Mat. El afecro: hall6se en cinta, 

solicit6 recatarse 
del Rey , que si receloso 
lo so.~p'ech6 , no foe facjl 
averiguarlo ror mas 
que zcloso lo inrentase. 
Pari6 un nifio::-

Graf. jHljo de mi alma! 
quantos cuida,los v afa nes 
le cuesta a tu pobre I io, 

ap. 

saber quienes rnn tus padre~. 
M.;~. Y ausente el Duque, afligida, 

srn saber como ocu!tarle, 

SU 
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su fama y su vida , expuesta. halle a~1, que se repare 
al rigor <le un Rey amance, procurad. 
amparadas dt! la noche, Luz Llevala, Flora la levantan 
pusimos al t1erno Infante a su quarto. ' 
Pehyo { que en el Bautismo Graf. No te tardes 
le di6 este nombre su mad re) en solicirar su alivio. 
dentro. de un area en las ondas Flor. Esto es fl.ho; y ya se sabe 
dtd TaJO, cuyos raudales que las friegas, ligaduras, la 1/e-
habran sido su se.pulcro. y hurnazos son admirables. van 

Graf. !Te acuerdas de! did Graf. Esto ha de ser: por lo rnuc·ho 
IL r. Un ~fartes siupenra antu que te estirno , vengo a hablarte 

a diez de Agosto. deseoso de tu bien 
Graf. Dos_ noches en lo que es fuerza que e:x:trafies. 

y un dia fue bacilante Luz. Decid, pues. 
navecilla de las aguas Graf. Yo he discurrido 
el area: jOh prodigio grande! que sera muy importante 

l,J;Jt. Apenas toc6 el cmtal; sobresa!- asegurar tu quietud 
pero ruido ha.cia e>ta pa rte taaQ y dece,ro con casarte. 
se escucha, gence se acerca: Luz. zC6mo es pos1ble, a la vist:i 
yo acabare de inforrnarte de la nota y el ultraje 
de todo: guarda en tu , echo en que me veo~ 
secreto tan importante; Graf. S liendo 
pues yo de! susto, la pena, ( como lo espero ) triunfante 
la congoja, los pesares, el Duque, se desvanece. 
el tot'rnento y la fat~"', LtJ-z. Yen tal coso, en quien hallaste 
ni • puedo hablar, ni au entarme, proporcion para mi e<pc;so? 
pues sobre~altadu el pecho, Gr:Jf. L:-ringuno puede iguc1larte, 
le. rcspiracion cobarde, por nqutz;i , dis tec1 n, 
y embargados los sentidos noblt:,.a, valor y sang.re 
en parasismos mortales, cae Ju- como el Duque. 
ca~i fallezco: jAy de mi! ,n3yada Luz. jDon Eabila! 

Graf. jO exemplo de las lealt1de<! alma albricias. 
ahora b1en : callarlo es fuer:La, Graf. El semblante ,:p. 
y procurar avisarle en vano puede ocultar 
a Fortun , que mi Pelayo lo mucho que la complace. 
traiga a Toledo al instance, Luz. Bodas como e•tas no tienen ap. 
donde este oculto , que titmpo difiLUltad de aceptarse. 
llegara de presentarle. 2El Duque dixisteis~ 
Flora , Silvia , ob criados. Gr .,if. St: 

S;1J.m Flora y Silvia, y por otro la- iNo es bizarro, y arrogante 
do Dofu Luz. Caballero? 

Salen io,Jat. ~Quien llama? Luz. iQuien Io duda? 
L11z. Quien obligute Graf. l'.'.n ms m1smas venas late 

pudo:::- mas jCidos, que miro! su sang re y la mia. 
Flor. Estus son enfcrmedades Luz. Es cierto, 

que tenemos las Senoras Gr.-f. El empefio de ampararte 
para ca"o~ impl•nantcs. tan a co<ta de su vida 

G,.4: Yoc.rre a vnte, ya ~atil e . son evidentessefiales 
de 
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de lo mucbo que te estima; Luz tY M atilde c6mo est.if 
y solo pueJes pagar!e Flor. Mejor; aunque, en buen romance, 
con tu minl> i5 ual fineza; con humos de carnart:ra, 
ma~ si tu no gustas, .. ntes regoldando a per~onage. 
es ru eleccion que la m1 a . L"z. El Duque llega. 

Lu7.. ~n rn1 no h1y otro d1ctamen Fso r, Pues tienes 
que el vu1::s1ro: si vos gustais, ocas ion, aprovechate, 
fueru ~era confurmarme y I elar la paba, que 
con el; m1s fdlta saber tocl, r- aldr2 en el coo.bate. 
si el Duque para e• te enlace Va.re, J' .raJe cl Duqu,. 
ten ,lr.1 al;u,1 reparo. Luz. ;Du 1ut! 

Gr:Jj. jM1r.: n l h q. 1 !:;£po a! 
par.i quren t0do lo ~abe, a[. Luz ,D11d10 mio! 
que amfi io despcha! l.Juz. Que ayroso llega un arn~nte 

Luz. Pues si el no qui..:re, es en valde a \'JS ta de ! bie n q ue ado ra 
quer.:r voe. quand o <e pre enta un la nce 

Gr ~J. El Duque espero de serv1rla, v en su t bscquio 
que se conforme al 1ns1ante h ,ce Jt:! val, •r alarde. 
que lo sepa. Luz. Y :i los cj. s dt: <t du d io, 

Luz. Mas no enti t> nda que temero,a y cobar r! e 
que yo lie go de mi p:irte eq:i ( como } o) u na Ddma, 
a so licit:irlo. ab .. trda del de• yre 

Gr"/· Yo satre fl;Obnn,r el l:rnce, de su fortun:> inftliz. 
y con Iicencia del Rey Duq. ?Tu ab;.iida? tru s eg facil 
veneer las d1fi c ultad cs. Que lo eHes \ ii, ieuclo yo? 

~ jMiren lo qne son mugeres! ap. Luz. Si, m1 bien; porque son tales 
neg1da a mi~ rue g os ante5' mis de~dichas. quc iii a cos ta 
cal16 Jo que le impcrtaba, de repetido~ afdnes, 

.., y a hora I legar.do a roga rle p el igros y rie s~ o~ tuyos 
con lo que quiere, se e x pl1ca he de vivir, aunque es grande 
c,,n e~guince~, ademanes, tu fineza, pod,as tu 
zQue dira la senorita 6 fa 1lecer, 6 can~arte. 
al ver que 111 llama madre Duq. ;O qu.into s iento en el alma, 
su Pelayo? H1jo de mi alma, que mi lino amor ultragts 
quien puJiera ahora abraza.rte. 11au, con e<a duda! 

Luz. Aunque es Gra f.:ses mi tio, Luz. N o es duda 
y no debu rendarme teme r las ad,ersidadea 
de SU\ canac, puede ser de mi dt:<tino. 
cl d i~irnu lo irnportanre. Duq. Primero 

Swle Flnra. Senora, el Duque venia t>ntre brillos y celage5 
a Verte, y :d encrintrarse falrara l.i luz hermo,a 
con tu tio en la e,calera de eso~ orbe~ celestid leq, 
se abr1.zar,,n tan afables que a unquc: aventure lien vece.s 
y ca riiios" ~ los du~, r o r 11 la v1da te fa lte. 
que cre1 que ~e besasen. Luz. Uh! qut: c un. u t:!u )' a ,wio 

Lu7, ;Y d o nde cHan? me Ia n 1u s St: g und ades! 
Flora·. Alla fuera D G C uz. raae ~t! s me habl();;-

hab!.rndu mas que cien sastres. Luz. Y ,i m 1, 

D u:z . 
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Duq. Ponderando::- Duq. Y 101, in~tantes 
L_uz. H 1ciendo examen::- son siglos, hasta ~a ber 
J)uq Tu hermosura. si el Rey condesciende afabie, 
Lwz. De mi afecto:::- que si esa gloria consigo 
Lu d~,. Y por fin vino a explicarse::- bare con ella inmortales ' 
Du7. En que me case contigo, mis dichas. 
Luz. En que contigo me case. Luz. Las mias fueran 
Dllq. aY tu que le respondistei imposibles de explicarse. 

Dime la verdad. Duq. Pues siendo todo alegria 
Luz. Si sabes que se acabarian los males. 

soy tuya , y que te he dado Luz. Pues siendo todo placeres, 
alma, vida , facultades, calmarian Jc,s pesares: 
y pott:ncias, zque diria? jmas ay de mi! 
Que siempre que tu gustases, Duq. Que recelas? 
Jo que es pot mi estaba pconta, Que teme.si 
y no dixe que al instante Luz. Que quando alcance 
t r.i el gusto no se lo dixo) yo esa dicha, de tu riesgo 
P'>rque nad1 recdase, tristes recut-rdos fatales 

D .1q. iQue dice~? tCon que podre af!1gen mi corazon, 
e,,ca fioeza l garte? y mi rnemoria combaten. 

Lwz. F &cil est:i la respuesta: Duq. 2Que riesgo? 
con quererme. Luz. 2No est.is expuesto 

D,q Y adorarte, en el sangriento combatc 
Ln. '!.y tu que Jixiste? Dime a perder la vida? 

la vcrJad. Duq. No, 
Duq. !Si soy constante; que quando llegue ese lance, 

y ,oy tuyo, que d1da. lid1anJo por la razon, 
bien mio ? Que era elevarm~ la razon ha de ampararme. 
con alas de cera al S,)I, Ltiz. A ve<:cs las sincazones 

• que era tu merito grande, vencen tambien. 
que un si tuyo colmaria Duq. Es constance, 
todas mis felicidades: pero lidio ve11tajoso, 

Lt1z. z.Que dices ? Eso dixistei Luz. iEn que? 
Duq. Si, mi bien; y si quanto antes Duq. En estar tu delante: 

no le d1xe yo tambien, en refiir por ti , y llevar 
( si no lo vi6 en mi semblante) en el corazon tu imagen. 
foe parque falta que el Rey 2Mira si es poca ventaja? 
veoga en ello, y que se tarde Luz. z.Y estas resueho a Jlevarmc 
en fingir que la di,pensa en el pechoi 
s.: hace \'enir , pues ya sabes Duq. 2QuanJo no lo est.is? 
•iue aunque esra :id , no la pude Luz. Aunque me de.uses 
p~dir ~in que el Rey lo mande, me iria )O, 

Luz. Ay esporn ! y quc finezas Duq Siemp,re irias, 
~er.in i tu amor capaces. ( por mas que tu te escusases) 

D ,.z. Si ,puJiera ~er mayor en el alma, 
J..t tu Ya ba5ta a prcmiarle, Luz. Quando dos 

Lur,. A pe r]irme por tu e•posa ca·ninan a. un fin es facil 
VJ. mi l!O, conve"nirse, pero mira 

que 
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que te cuides , y 

Duq. tPor que? 
me guardes. ( con bastante repugnancia 

Luz. Porque si te hieren, 
seran de participantes 
tus heridas ; y en ta I caso 
las mias mas penetrantes. 

D uq. No las temas. 
Ltiz. Si fas temo. 
Duq. Porque a vencer::
Luz. Porque es gran<le::
Duq, Voy por ri. 
Luz. Mi dcsventura. 
])uq. Y el d,a que el Rey sefiale 

veras vibrar a este acero 
ardientes rayos de Mane, 
y a tu enemigo a mis pies. 

Luz. Quiera el Cielo C(Jrooarte 
con el laurel v1ctor1oso, 
para qu~ T oledo aclame 
tu valor en regoc ij ·>s, 
salvas, y aplausos marciales, 
J en mis braz(,s te reciba 
dichoso, alegre y triuofante, 

Duq. Si es~ en tu obsequ10 consigo, 
vengan nesgos. 

Luz. No los Ila.mes, 
porque vendran, yes 6neza 
costosa verter tu sangre. (porta? 

Duq. iPor ti, y por tu honor, que im, 
Luz. Masque lo mucho que vale. 
Duq. Pero mas vale tu vida. 
Luz. Bien a tu costa !o sabes. 
Duq. Pues a la lid. 
Luz. A la empresa. 
Duq. A la palestra, 
Luz. Al combate. 
Duq. Muera el traidor. 
Luz. Viva el Duque. 
Duq. A Dios. 
Luz. A Drn~. 
Los dos. Y el te guarde. 
Luz. Oh! que triste:::
Duq, Oh! que feliz:-
Lr,s dos. Desped:da en dos amante!, 

Vanse cada uno por .su lado. 
Sale Gr.1/eses, Coniest-ible, y Fortun. 
Graf. Pues como os decia , el Rey 

al tiempo que la batalla. 
sefial6 para esta tarde 

de su pasiog y sus zelos) 
hl venido en que se ha,;a:a 
las bodas de Dona Luz 
con el Duque, 

Condert. Fue acertada 
eleccion vuestra ; y su puesto 
que la obligacion me llama, 
como primer J uez del Campo, 
a rernnocer la estrada 
de! circo voy, porque ya 
los dos Campeones aguardan 
la venida de Jos Reyes 
en sus tiendas de Campana. vau, 

Grof. Ya se que el Rey ha man..!a<lo 
que vuelva a tener entrada 
la Reyna en su quarto, y que hoy 
en el dose! la acnmpafia . 

Conde st. Es verdad ; y a caso el ve.r 
ya agene lo que adoraba, 
har;l. quc anule el repudio, 
y que la vuelva a su gracia. vau. 

G raf. Puede ser; lpero el muchacho1 
Fortun , d6nde quedai 

Fort. En casa, 
cansado:-

Graf jPobre angelito! 
Fort. De unl jornada tan larga. 
Graf. Ve por el ; y en este sitio 

a que yo te llame aguarda. 
F8rt. Pronto estare a tu mandato. -vau. 
Graf. Mas ya musicas y salvas to,·an. 

dicen que vieneo IM Reyes, 
y Dofia Luz de dichada, 
y dicho~a, si viniere 
D on Fabila : Dios lo haga, 
yen tanto voy asistirle, 
como padrioo, a su esrancia. vatt. 

Mutacion cle circo , o anfireat,·o fingi
do ; val/a pintada en los ba1tidorer , y 
en ella , y Jor balconet, o corredore J mu
chos espectadores: en el frontis, mira-
dor , o balcon ctJn dose/, 'j gr .1Jeria pa
ra bajar al tab/ado : a un lado de et un 
funesto aparcJto en quee-stara Doiia Luz, 
.'Ya sur piu Matilde y Flora, todas de 
luto. Los Reye.s con manto 'Y corona un
tados debaxo del dose/ con do; Alabar• 
ileros de guardia , y otros clos a lo1 Ja-

E d?s 
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dos de Don<J Luz. Las Damas de la Rey- Conde st. Pues decid que sa tga 
na de gala, sentadas en la graderia: a la palestra al primero 
guardias por el tablaJo : dos tiendas de ronco estruendo de la caxa. 
campana a los lados det teatro, y una Long. Esta bien. vau. 
mesa con un libro en el/a. El Condesta- Condest. Toca , tambor. toca llamada, 

ble, y otro Juez del Campo sen- Sale Almvndiguilla con esp1'da y d(Jga, 
tados a ella. y hacha de derarmar en una fuente, :, 

Rey. En vano si muere el Duque, detras Grafeses,y el Duque por la puer-
como dt!seo, est a ingrata ap. ta de la tirnda, y por la otra un cria-
podra. pagar con su mano do con l::s mismas armas en una fuente, 
la finez1 de ampararla. y detras Longaris y Bri.rtes ;y isle y el 

Reyn. Fortuna mia, ya va "P· Duque con arma dura de acero, y /a11-
mejor:rndo mi desgracia za en mano, y hilcen cortesias al R-y, 
en el agrado del Rey. toman sus puestos los dos, cada 

Luz. Oh! en que fiero lance se balla ap. uno a su tienda. 
mi inocencia perseguida Alm. No he podido hablar palabra 
con la afrenta de culpada! hasta aqui; mas si me dexan ap, 

Rey. lCondestable? ) ' O hablare como una urraca. 
C<mde1t. Gran Sefior. Duq. Ay Luz hermosa, tus sombras ap, 
Rey. En la forma acostumbrada el corazon me traspasan. 

1a ley del duelo se observe Brist. Corazon no desalientes 
con todas sus circunstancias, aunque la razon te falta. 11p. 

Condest. Esta bien. Luz. Ay Duque, que de tu riesgo 
Se levanta el C'ondestable, haee re'De- el pecho se sobresalta. 

rencia alos Reyer,y llega ala tien- Rey. Recibid el juramento, 
d.:1 del Duque. y sin usar lanza a lanza 

Condest. Silencio: 2,ha de la tienda? del bridon hable el acero. 
Graf. iQuien llama? a lapuerta. Llegan los dos a la mesa, y hacenel 
Conde st. En nombre de! Rey, el Juez. ju,amento. 

toca11. 

que es hoy d.1 Campo. Condest. Una rodi!Li fincada, 
Grcrf. 2Que manda? y las ma nos en Jos Sar tos 
Condest. Caballero, que os ballais Evangelios, que son basas 

a el <lintel de SU elevada de la Fe' poned. 
perspectiva, 2quien la ocupa? Los dos. Yaestan 

Graf. Es el Sefior de Vizcaya, en la for ma que lo mandas. ( don 
Duque Don Fabila. Cordest. z.J urais, Bristes, que a esta ac• 

Conde1t. Pues no os estimula venganza 
deeidle que a la Hamada ni odio, sino la intencion 
primera de! parche herido de que sea de la infamia 
se presente en la campafia. absuelto Melias? iy vos, 

Graf. Esta bien. vau. Duque, que solo os arrastra 
f;'ondeu. 2Ha de! altivo pabelloni defender coma quien sois 

A l..1 otr.:z tienda. el decoro de la lnfanta? 
Long. 2Qu 1en es qnien llama? i Y los dos, que sin hechizo 
Candert. El Jue2. del Campo. ni pacto entrais en la valla, 
Long. 2Qu{> ordena? fiando el glorioso triunfo 
Co-ndest. Caballero, que a su entrada de! valor y la arrogancia? 

re preseotas, 2quien le ocupa? Los do1. Yo lo juro. 
Long. Bristea. CQnJest. Pues el Cielo 

(si 
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( si es como clecis) os valga, Dul· Muere, le mat a. 
pero sino os lo mande, Rey. Aguarda, tente, Duque, 

Los dos. Amen, .Alm. Ya fioc6. 
Tocan, y cada uno a su1 p"'e1to1. Duq. Se6or, }a e tarde; y la espada, 

Graf. Med1das las armas, y su cabfza, ha de ser 
y pesadas, son iguales alfombra de la que agr,n·ia. 
tudas, y antes de trocarlas Le retiran; j' la e1pad.1 J,, BriJter la 
paso la h:ogua por estas::- lo h;ice. pone el Dr,que a 101 pin di! Dona 

Long. Y tambien yo::- Luz, y es:a u la vuel.Je. 
Lor dor. En confhnza, Luz. Yo os la vuelvo 

de que trayendolas yo tc,can. por trofeo valeroso. 
no vienen envenenadas. la1 lamen. Duq. a Que mas falta 

Brist. La espada del Rey no uueco, a mi obligacion? 
que es favor suyo. CnnJert. D cci r que viva el Duq\le, 

Duq. Y ventaja Rey. i Que rabia ! "P· 
sin igual, mas no la temo, Vocu. La lnfanta viva. 

Brist. Y pues esta acostumbrada Lo11g. No \•iva, 
siempre a veneer la del Duque, que por Bristes la demanda 
volverl al Duque su espadd, tomo yo, para cobrar 

Duq. Pues si mi espada me vuelven, y volver al Rey u espada. 
ella vuelva por mi causa. Rey. Prosiga el duelo. 

Rey. Que tomen puestos. Duq. Prosiga, 
Los Padrino1, Ya est.in en ellos. y mu era quien ernbaraza st acometen. 
Condest. Clarin y caxa mi victoria. 

toquen al Ave-Maria. tocan. Dentro Peregrino. Ko prosig:i. 
Rey. Los Padrinos el sol partan. Rey. a Pero que voz impensada 
Graf.y Long. Yi teneis el sol partido. lo pertorba? .robreraltaao. 

• Rey. Pues empiece la batalla. Sale et Peregrino c9n ropa larga , eS'-
Condest. Pena de la vida, nadie clavirra, y varba larga, cab:-/tg 

de indicio, ni hable palabra. blanco .y como descalzo. 
que desanime , ni alientc Pcreg, Grande Egica, 
el com bate. Sobtrano Rey de E s pafia, 

Rey. Toca al arma. si te aclaman justiciero, 
Tocan, y rifien con hacha1 ,y luego 101 i per que la iojusticia ensalzas? 

Padrino1 los dan espadar. Rey. l Quien eres, joven , que el verte 
Brisr. Muerto soy. cae. y el oirte me acobarda? 
Alm. Llevete el Diabfo, Pereg. tC6mo en tu Reyno consientes 

Sobre el conla1 arma1 au1tad:u. verter con tao inhumana 
Duq. Porque no cul pen que basta impiedad christi:ma sangre? 

el vencerte sin rnatarte, Rey. Porque es el due!o acordada 
si quieres vivir declara antigua prerogativa 
que micntes. de! Rey no, y es fuerza que hay a 

Brist. Duque, venciste. de admitirlo a quien lo pide. 
Duq. Di que has mentido. P~reg. Pero a esto tu has dado causa. 
Brill. Mis ansias Por dee re to superior 

( jay de mi! ) no me permiten te hago saber que la airada 
( jque penal) el hablar palabra, Justicia de! Cielo irritas, 

Duq. Te desdices, 6 te mato, y en castigos te amenaza. 
Britt, No pqedo bablar, No vengativo pcrsigas 

lo 



36 El sol de Espana en su oriente 
lo que su piedad amp:ira, cinco afi?s ,el que beu:, la mano & lot Rtyes• 
que ha de ser un hijo su yo Reyn. i Q ue gracia ! 
glo ria y ho nor de su patria: Gr•/. Sobrinos, este es Pelayo, 
t e me el aviso, que yo h ijo vuestro. 
me retire a las monta fias Duq. j Prenda a mad a! (besan. 
de Merida, don de el Cielo Luz. jHijo dt! mi corazon! le abrazan y 
me ha inspirado esta embaxada. vtS.re. Graf. Yo le saque de las aguas 

R ey Tente, espera. B axan at tablado. d el Tajo, nue vo Moyses, 
Todo.r, j Raro a ,ombro ! y esta, prendas lo declaran. 
Rey. Que el eco d e tu s palabras Dale a Dona Luz /(Js joyru y papeleJ 

me asusta, me atemo riza, det area. 
me estremece, y sobrcsa lta: Luz, j Como no me mata el g020 ! 
i mal procedl ! j ci ego estuve ! Duq. j Como el placer no mt: mata ! 
Duque, mis brazes re aguardan, Gr'1f, Esta es tu madre, Pelayo, 
y a ti, sobri na , pues ya Pet. j Jesus q ue mad re tan gua pa! 
de la acusacion vengada, 2 Y la otra mad re? 
quedas libre, y con honor: Duq. No es madre, 
tu en eJlos vuelve a mi g racia. hijo mio, que cs el ama 

A ta R eyna ,y la abraz:;. que te ha criado, 
Reyn. ;Que dicha ! Rey. z Pues c6mo este nifio::-
R ey. Dale a tu e5poso la mano. Graf. Es obra larga 
Duq.y Luz. C o n vida y a lma. su hi , t oria: yo os la dire, 
Unos. Viva el Rey, viva Ia Reyna. y vereis que Dios le guarda 
Otros. Vivan el Duque y la Infanta. para mu cho. 
Graf. Sefior, pues ya estan casados; Rey. Yo desde hoy 

Y en prueba que antes estaban le admirar~ como estrafia 
despt•s.:iri@s::- maravilla. 

Rey. z Que decis? Reyn. y Rey. Pues digan dukes acento; 
Graf: Que por corona de tanta que su hermoso oriente aplaudan. 

fclicidad venturosn, Duq. Pidiendo perdon y un victor, 
falta Jo mejor, si lo merecen las faltas::-

Todos. 2 Que falta? Todor y Mus. Este venturoso Infante 
Graf. Que deis i un sobrino vuestro es Pelayo, Sol de Espana, 

a besar los pies. el Toledano Moyses, 
Ltega al bastidor, sac a un nifio comrJ de restaurador de su patria. 

Se hallara a dos reales en la Libreria de Castillo, frente las Gradas de San Feli
pe el R ea l; en la de Cerro, cal le de Cedaceros; en u puesto, called .- Alca
la; } en el d el Diano fr ente Sa mo T omas: y los to:nos enquadernados en 
pasta a 20 reales, en pergc1mino .i 16, y ala rustica a 15, 

• 


