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SACADO D E COMED

E L G I
e n t r e  el  r e y .

Y EL CID.
fóñ KcRjfjgirac Dtbar,

'que en eftc mifmo lugai 
llego á merecer:

Ya ts  tarde.
D*Rod, por fu valor, y lealtad 

en Cartilla conocida,
Señor, la fdtna adquirida 
por fus hazañas.

Rey, Alzad,
^od . Parece, que con dirgoÜo 

me recibís gran Señor; 
y  es juño que i  mi valor 
le favorezcáis.
/. No es joño. R o í, No es Juño? 

Ip. i2od. Pues mi íce:; 
Alfonfo os ha falcado? 

lufa, Señor, he dado,
1« Vos::
b iabéis . iRed^Yolase?

os b  fabeís. R oí, m | léalc^i

fi algún aleve traydog 
de mi os ha dicho::

R ^ ,  Sfcuchad*
Días ha. Cid Campeador^ 
que me tiene difguñado 
y tícftra materia de eftado^ 
indigna de mi valor. 
e:a primer lugar prefentoi 

^  vueñra foberviaidéa, 
que dentro en Santa Gadeá 
me tomañeis juramento.
Cobre fi parte tenia
en la muerte de mi Hcrmánpl
defacato foberaao,

' 7  cípeciede alebosia; 
pues fuera mas juña ley 
de la Nobleza adquirida^ 
que le quisafeis U v|da;
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i  quien dio la muerte á el Reyi 
pues dixo alguno en ^
que quando á el Mufo llegAwei^
áe Zamora, no paíTafteis,
6 de cautelado de miedo.
El fegundo cargo ha íido ^
tan vueftro como de Inaels
pues con animo, cruel,^
ei Reyno aveis deftruido ' -
del Rey Moro de Toledo,
que en mi palabra fiado,
cftababiendefcuydado. i
de femejanterdenuedo. jg
Quien os dio licencia á vos 
para quebrantar las Leyes, 
que a}uftafon vueGros Reyes,, 
puertos por manos de Dios 
íobre la tierra? Qué hazaáa >
puede fe r ia  queha^rom pido  ^

el fuero favorecido 
j ío r  mi Cenrfejp CQ\B.fp^na?

áU íC ortes.y fing ifte is ,

que CB las ^conquiftandome VBíEftádo: '
y quando4GneBca q«etia 
eon mis Armasconqumar, ^
jne díxift^is enB ibár, ^
que expetienciá no tenia
de la Guerra; que era mozo
para falir á Campana, 
fin cartigar en Efpaña
el defvtlo caütclofo 
de algunos, que mal contéfitqSK- 
eftaban da mi poder, 
acción de no obedecer
mis bien fundados intentos.,, ^ 
Siendo afsi, q«e fe condena 
vuertro coufejo fingido, 
pues os fttifteis aticyido

á ver á Doña Ximcna; 
y me dexafteis, Rodrigo,
con la c a r g a  del imperio, ^ 

cxpuefto á que.cn captiverio 
mípufieífs el Enemigo.
Todos; eftos cargos, fon
tan ciegos por lá codicia: 
que eftán pidiendo juGicia 
á mas re^a indignación. 
VaíTallo can atrevido  ̂
no ha de vivir cn mi tierra, 
aliméntele la Guerra,  ̂  ̂  ̂
púas de la Guerra ha vivmo;
que nocs jufio,^
que yo  reciba difgyGo
de vn VaíTallo, que ha llegado
á oponer fe á mi valor,
que el Criado á fu Señor 
debe fiempre obedecer.
La Sentencia que os he
cumplir l« fg o » ^ ^ 3 íí. 
l a e n  Santa 
cfcandalo de tni EGado.
Los Puertos, ydos teforo^}; 
que adquirifteis en U Guerra, 
veté fi puedo en mi tierra 
confifcarlos contra Moros:
Y efta Lty de mi gíández^ 
fe cumpla como elU erta,
porque de no, baxarA . 
á mis pies vuertraíCal^aa*

Sin ohme os quéreis ir; 
no Rey Alfonfo, volved, 
que os habla el Cid,  ̂
deponed vutftroonojp; 
que cumplir d<bo* . 

jR#y. No es tiempo. 
íf-y. No tienes que períuad* 
B(?d.Digo, Señor,que hal 

otra vez tu Mageftad.V
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Hey, Y ̂  k) sq. Ni .̂ íols::
Hoy. Yo inte uto::
Rey. QuicH me tomo él jaramenro.^ 
Ho/, El mKmo íoy Gran Señor.
Rey. Profeguiri* . ,
Roy. En primer lugar mi Eipaaa, 

y efté brazo, que la abona, 
os pufo bkft la Corona^ 
que aunque eftaba laureada 
vijsftra Cabeaa Real 
con la  juila fucccfsion,' 
f i o  t ^ m a i f  la poífefsion, 
os aCTencaba mtíy mal.
SI juramento os tomé, 
no fue contra mi lealtad,; 
que autei a la,Mageftad 
p^tfe^anaeftte.aboné; 
porcpis apenas mal conténto 
el Batbaro V ulgo vi, 
p ^ n d o e l daño redinii

os qm xak da éwojo ckgQ, 
ffiaipla y a  c o  p io s , y luego  ̂
queaenfé de mi lps Reyes.
El traydor que os dUo; Sil .1
que a Bellido no maté,^
y que ia puerta np entre ,

" (p e ra t4 6 .« í!)4 tZ ‘“ P « ,
vive Dios, que os ba engañado, 
en Toledo, drzidle, 
que, bufqaé á el miedo; 
porque hablando entre los dos, 

J i  en mi valor fe repara,^
Fpor San Pedro de Carden^,^ 

q el miedo no me enfena, 
|o  le he vifto la cara, 

lo á Zamora llegué,
'¡or, bufcando el centro

d e  favldia,eftaba dentro, 
cerrada la puerta h.all,é»̂  
vuedlra fangre me obligo 
á ^ t r e p a r  por el muro, 
que en él no eftabafeguro 
el traydor que le mato, 
copo  traydor fin fegundo: 
pcír San Millán, que matara 
qH««os traydores hallara 
piarlos términos del Mundo.
Y fi alguno os ha informado
mal de mi*, pero eftc Solio, 
de los Reyes Capitolio,

vn Divino Sagrado, 
«deco ro  no perdamos 
á el lugar q u e  obedecemos^
■Has pafsiones moderemos» 

a el fegundo cargo vamo5¿
5 i  en las Cortes (fi fe advierte) 
no me bailé, fue porque eft^ba 
jton los Moros qqe m^tab^, 

m f  li~ Cortes de íá mócrtev
O&YálR^íi vrrwa-WMn ;

que en la Guerra fidgular,
^¿aba voto de matar 

los Enemigos de P ios.
Los dos vimos la tierra
nueftro valor.
Vos en .Confe jo de Eftado,

^Y o en el Confejo de Guerra;
'"^no falté a la Magefiad, 

que en las Cortes del valor, 
cada palabra, 5eñ®r,
os valía vnaCindad.

^  Culpaifme porque atrevido 
hize Guerra á el de Toledo,

- el Barbaro la há tenido; 
qué CoBÍejo Soberano 
puede aprobar en la tierra; 
ene rompa el Moro la Guerra;
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y ao U  rómpa él ChrlftíañQ^'
No me habléis cón incencyjn,' 
que se por cofa muy clarj 
que fi áToledo os ganara,' 
áprobariades la acción.
Si ¿ Cuenca no permiti 
que fe conquillaíTe, fae 
porque defígual halle 
las fuerzas que en V'̂ ós ad f  m, 
No eñá el arte de vencer 
en ia  juventud, Señor, 
la experiencia es en rigor 
la ciencia del poñTeerí  ̂
LaGoerra fehade incesir-^:^ 
coa muy maduro confejo, 
y el Poder es vn cfpejo i 
donde fe dtbe mirar:
Y fabed poc macavills, 
que osGonqiiiítb mi pcrfona;. f  
ídeíde Toledo á Pamplona, 
defde Galicia á Caílllia. ^
QüÍBSfi he

vn Rcyno oshc conquiftadoí 
y vnaPfovincia ke rendido;, . 
y fiaalnaente, aunqac vos 
ine deftetrais por Eíiado, 
no tenéis ningún Soldado 
mejor que yo, voto á Dios; 
y cfta Eípadaíí Baíla digotr 

nodo No baila, Rey Soberano, 
qae losdifguílos de vn Rey 
fon muertes de fus Valía líos;

mejor. Señor, os dexarott 
ca jo s  Campos de Viena
cíTos Infanzones bravos, 
qaando eti poder de^uarent^ 
Agarenos Africanos 
os Uevabsn prefo, y Yo 
dando efpuelas á el Cavallo,; 
de los quacenta Ginetes, 
diez folos vivos quedaron; 
y no quedaron, que huyeron 
de el noble Cid Cailelláno: 
y alguno que rae eñá oyendd» 
fue el primero, qüe vagando, 
los vientos á rienda fuclta,; 
fí¿ pufo. Señor, en falvo:
Yo lo digo Don Serrando 
miradme bien, que Yo osliábiól 

Msy. Don Rodrigo de Bibár, 
falid luego deílerrado 
por vn año dfi mi Cortea .

Hey, Por atrevido os deílierro^ 
Rod, No foy fino temerario, 
iiey. Son muchos vueftros delíeó§4 
jR(?í¿.Ya herefpoodido álos cargos<¡ 
Rey» Sin vos viviré coacento,
Rod» V ivid, Señor, largos años. 
Rey» N o fois vos el Cid Rui D itój 

el fobcrvio Caftcllano?
Rod» Si Señor.
Rey, Guárdeos el Cielo;
Rgd. Y á Vos dilatados anos^

' F I N.
CON LICENCIA: EN GRANADA POR JOSEl 

la Puerta, Isnpreffor, y Mercader de Libros..


