
COMEDIA FAMOSA.
JNunu^

Y TRAYCION VENGADA.
p n r .  , m c i o % _  j u m  p b ^ e z  m

; \  H ABLAN  EN  ELLA ' LA S PERSO NAS SIGUIENTES.'

Don R mon de Moneada.
: J>tíT(m y Lacayo,
EÍ Rey de Ñapóles*
£l i onde Ai nejÍQ-

, Martin , Carlos, y Cello*■ f El Duque de Terrari ! 
' -Matilde Ì iifanta. -í'Cárdente Lahràdòr,
Octavia  ̂ Dama, • j Alberto vic]o LabradoU. 

[M,Conde de Barcelona, [ Laura , Labradora,f

J O R N A D A

Toean’cdxas ,y  fule un daxde de Soldados, 
y a U  po¡treDmon^yDonBmon 

cq& bajion deGCneraL

Ü*Ranu y^YEfíje el bélico furor,
haced alto en elfa parte, 

no efpante el rigor de Marte / 
las delicias del amor, : ■ 1
Van fe Iqs de acomban amento*

Díír.Tras de ujia tan larga aufencid  ̂
bu fea r aiflor, es gran yerro^ 
que para lograr dcltierro . , ,
tien^ amor poca paciencia»; 

i, Ram, Mal conoces el valox ' ■ -
de mi Maúlete divina, - ;

Dar.Pues que es muger imagina* ; • 
d, Rntn, Piedra dixeras mejor i ; h, 

en firmeza. Dar.. Yo imagino , ;
a toda mnger beleta-, ; 
no quifiera fer Profeta- ; r: ;;!.y t;: 
en tu amor. f/.Rdw.Que ddaíinot 
Solo efperanzas me dio > ; :: 
quando a la guerra parti, ; // ,y

P R I M E R A .

con efpe tanzas- vcncu 
Dítr# No me contemara y& 

con efperatms no mas> 
fin adquirir poífefiion,. 

d, Ram* Aqüeífe es ctrocíhíórw 
Dtir* De efpacio fubtendq vas.

[ d. Ram, De efpacio es fubir de un buel© 
( fi el güito a la dicha igualas >

Y fin fer dp Icaro mis alas,. , 
á la esfera de fu cíelo- ?

YDií^Tu, aunque eres hijo íegundo  ̂
del Conde de Barcelona,' 
y merece tu pe; lona ; 
ceñir el Cetro del mundo, 
tienes, gran competidor, -■ 1
fe ñor 7 en el Conde Arnefho,

; ; ricojy poderofo. ¡L Raw. Preíto 
■ veraS) íi triunfa, mi amor- y : J v ¡y' 
Dtfr. La hija del de ferrara y i;

( Octavia del Cielo fiftrella ) L ;; 
te adoraba , y es muy bella, /; 

d, Ram, Que haces ofenfa repara, 
mi Madld^iiadorad^y y . y . . y  

A que



ìn f Solo

de aquella a lición pallada*
J)m. Por D ios, que abren el balcón 
d. Ram. Las caxas la han avilado,
! fin duda , deque he llegado,

retírate aili 3 Duroiu

Tearsfe Duron ,y fale la Infanta M4- 
tilde a U venm#*

jnf. O valiente Capitán, 
vos ibais .muy bien venido, 

d. ¡Uíii. Pues que veré; merecido 
la luz que ellos íoles dan, 
ya no ay rigor que temer,, :j 
ni gloria que defear* :  ̂ y 

vivís de .matar, 
como tan diedro en vencer#
Pe todo lleváis deípojoS, 
y os temen baílalas damas. 

d* Hani. Soio me rindo á las llamas, 
y a los rayos de* ellos ojos.

Jn f Como venis?¿i.K/mnComo quien 
refucita de una auíencia*

Jnf* Va me parece experiencia 
aqueja , de querer bien., 

d. Rám. Deípues que eííos ojos vi, 
no tengo líbre alvedrio, 
dcfde entonces no íoy mió, 
que libertad , y alma os di,

Inf Y que podre decir yo, v 1 
: quando vi vueítra partida,

Tino que quedé fin vida, 
halla queoy refuciló. :
No preguntó la victoria, , 
que quien á mi me ha vencido, 
quien fe le¡ avra refiítidoX ' .../

4 *Ranu Solo en nombre, y memoria 
vencí otro Aicides féguudo / t 
por citar tu de mi parte.:; q i ¡ 

jfo/.Con nombre de amor, y Marte '
: puedes conquiftar el mundo, • ; ; 

Quife ganar las albricias 
de mis dicholos empleos, 
y en alas de mis defeos i1 
volé, íí gozar codicias

E iV a lo r f y  ftfiayeiori Vengada*

Sale el Conde Arnejlo al pana*
que aunque quife ún tiempo íQétáyiaif 1 
Tolo la memoria agravia - : i

i

la ocaíion, aquélla noche i - -! ■ 
á la puerta del jardín . -y">■; 
te aguardo, d. Raw* Dichofo fik 
de mi eíperanza, tu coche 
aprefuramos hermoío, 
pica apríía los cavallos, ; 
aunque bueiva á defpeñarfqj ! 
Faetonte en el efpumoíb - 

’■ piélago, camina aprifa, ; 
inclina la frente al mar, j f  ; 
y  tarda un ligio en tornar : 
a dar al Alva fu rifa. ¡ : -

In f  Porque mi padre no aguarde 
me voy con tal priíd , á Dios, 
ven entre ia una , y las dos, /;- 

; y el Cielo tu vida guarde, vafe* 
Ak Ilanu Conrarele los minutos..3 - ’ - ■ - 1

rd Sol , que en fu Veloz huelo, 
ruego a Dios ( como yo quiero J  
palle, y que tienda fus lutos 
ir noche capa de amantes, 
y le pido por favor 
no laque el amparador 
de fus Eitrellas brillantes*.

Dur. Loco ellas, 
d. Kam. El feíío es poco,

que (í en tal favor no píerd® 
el íentidoy no íby cuerdo, 
y  loferé citando loco. .
Ya ño ay mal que rezelar, 
ella noche en el jardín 
me aguarda mi ferafin. 1 

D#r. Líbrete Dios de un azajr* 
d. Kanu Azaren tan breve efpacío? 
.Dwr.Si, que en un breve momento 

barajara mas de ciento /
, la embidia ,; duende en Palacio*5 
\dm llaw. Cali á rila me pro boca 
: tanto avilar, y: temer, y - J -  
Dur* Un azar le vid caber 

entre la traza , y la boca. 
d* Kíí/h. Mi buena fuerte me guia, 

a 1 Rey le quiero ir a dar
cuenta , y  luego ir d  gozay

U



, Del Do¿},
; la feliz ventura mia, y |fh ■' 

Dar. Ya tienes de aqueiTe modo 
■ y tu partida acomodada, y j :...

plega a Dios no aya gatada, 
■Y y nos quedemos de lodo, yafe*

Sale fuera Arneflo*

Arn. La  induítria podrá lograr 
11 lo que el ruego no ha podido* 

que al ai tuto , y atrevido 
fuele fortuna -ayudar. - 
Nunca ha tenido un favor 
mi fee , de Matilde ingrata» : : 
que oy darme la; muerte trata- ¡ 
con tan gran com petidor.y. 
Pero aunque mas la,- deível^ : 
el amor de Don ILamon, 
ya yo en mi imaginación ■ 
he fabricado cautela ; - 
conque la pueda gozar 
en nombre del ElpañoJ»

; qu e^ foío , íVnorLe,; y íol» 
en que íe fuele.abraiar*
Mas.y.o cclypfaré fus rayos» 
venciendo con mis ardides, 
mas que el venció en. tantas lides 

: fi mis cautelas» y enfayos J 
con liguen fclize fin,’ 
guia-me ,  pues eres Dios, 
amor v que 'antes- de las dos 
pienfo cortar del jardín 
Ja flor mas hermofa , y bellaj ■ 
li amor me da fu favor, 
y diieulparáme amor» 
que los Cetros atropella* y

Vafey y faten Vurony y Martin* ;

Vur. Sacala efpada » Martin* ; ; -  
Mart. No faca re » vive Dios, (
; que lien do amigos los dos, y 

fin íaber principio »y fin 
r de vueñro enojo » es error >1 : 

arrojarnos á reñir» - Y-y, 
que fe fuele arrepentir y 
quien . no lo pienfa mejor»; -C

P tr fá  de Múñtaít'an*
D¿n.Qje mayor caufa , que ayer ” : 

u*4a* pandome a Lau re n ci a, ,,1 ; j 
es buena amiltad de aufencia I 

; Marti Pretendob por muge r, 7 ; 
y no he enrendido jamas, 
que aya -íxdo tu rdpeto. . > 

D«r. iu  llevas un buen fugeto» 
Cruz , y Calvario tendrás:':; 

Mam Duron »yo eífoy íatisfecho, 
y ella de mi cita contenta:: 

Dar. Pues fi eíta hedía la venta, 1 
v hágate muy buen prevedlo*, - 
yMarr* Vellida de verde ayer, 
y te pareciera un A b riL  :.y 
. Dar. Meneiter fia; peregíl ; ■ ■ 

para: poderle cpmer. y . 
Ahur* Y o;,. Duron,»ello y contento  ̂

yá dcLo eltar calado* y
Vur. Jamás hefido inclinado,; 

aunque fanto, al caíamiento» 
De íuerte me he reportado», , 
íi por vida de Duron, 
que retengo compaisíon ;.y 
en vez de eñár agraviado*
Y  la .colera reprimo, 
que folo en verte cafado 
quedas harto cafo gado,

; y de cu mal me laitimo.
Mrfr/. Pues por qué da ufa no quieras 

calarte ? Dttr. Por elcuíár 
i mi gufto de contentar 
; los varios de las mugeres* y 
; Ay muger follona, y fioxa* ;
:.. tea » ir agil, y fruncida» 

con un ceño de por vida»
■ fin faber porque fe enoja*
■ Ay muger que [i fe entumí 
• hace al marido callar» 
y y enmataría de mandar,

ella ha de fer la mandona* ; 
I ; Pues; íi ácafo;e(tá preñada, ;, .y! 
i; ̂  y  íi por defd icha ay: fuegra,, ■

yo 1c mando fuerte negra y 7  
con la íjiegia , y la antojada. ,
Y  pintemos que no es , y ;

, nada de lo que aqui cuento,.
no es temerario tormento

A i ■■■ ■ eílo

I



Salen d Rty , y el conde Árnefto.

Siey* Eflb decís, Conde Amelio ? : 
jim, Conviene que aqueita noche ; 

*le entretenga vueitra Alteza,
’  que me han dicho quetraydorei 

viene» de Efpaña a matarle,'. 
y  disfrazados fe eíconden, 
con alevofos intentos,

. quatro á etía .caula en la Coree- : 
És valience Don Ramón, 
y  digno de los favores 
que le hace vueitra Alteza*

Y los merece mayores, 
Qyando Don Ramón no fuer* 
hijo del iluftre Conde 
de Barcelona , íus hechos, 
y f e  heroicos; blafopes 
Ic; iluftrabah, y le hadan 
digno de inmortales bronces* 

ÍÁr/i. El viene á befar tu mano, 
que rija el Cetro del Orbe.

;%ey* Yo á Ramón entretendré, ■ 
que no ay cofa que me importe 

■. que fu vida. ‘

¿j. y v . '
eito de eftoy , y con el-raes. V
Pues í¡ es necia , ó : melindrofa //■ : 
enterramiento es de vivos* v
y  al íin perder Jos elimos \ -¡

; íi acafó es vieja, y  zelofi.
Si la* miras Serafín, 
á quien ay que no amedrente, 
no lclalgan ala frente ■

;; las alias de Medellin^ = : ■
frLirt, Todo el güito lo atropella*
Dar, Y el d-i {güilo lo agua todo,;;
: del polvo fe hace el lodo, i 

v del rayo la centella, /
Pero, pues-, nueftra quefrida ; 
viene a convertirle en paz, 
vamos il tomar íolaz i
en d primer bodegón. ; ■

Jtdart* Baco los pefares quita,1 y ;
vamos á echar una azumbre* v 

P íu. Afsi mieftra pefadumbre 
fera pendencia ttiofquita. Vaftfe*

[fTM j/don Fm gadti, . y " ;y 
tiílb es cierto- - - V / E

Kcy. V os, de fecreto dad orden/
L. que los traydores fe prendan* 
Arn, Rondaré toda la noche ■;
; por loque el güilo intermita ! 
Ven el peligro que corre 
: la vida de Don Ramón, 

que es mi amigo.
Rey, Eres muy noble.
Arn. Imperta que Don Kamom 
: la caula del Cafo ignore; 

que es fu ardimiento bizarro^ 
y  bufeani los traydores, 
anteponiendo al peligro r ■,
el valor del pecho joven.

Rey, De todo eltóy prevenido*;
Arn. Bien mi intento fe difpóne*

Salen Soldados de acompanamlentü  ̂
Duron̂  Von Ramón con bajlon 

de General.

d. Ram* Dame los pies , gran fefíor* 
Rey, Los brazos es bien que goze 

quien también labe emplearlos; 
entre enemigos pendones. 

d, R¿fw. Qyien íe me ha de reíiítir 
fi yo peleo en tu nombre ?

Rry Cómo vienes ?
\d, Ram* VitoWoíb- 
^ .T e n d ré  güilo que me infotmés 

del fuceffo.d.Rrf?». Alto Monarca* 
mi dicha,y tus glorias oye;, 
Embarquéme, como fabes, 
en tus Galeras velozes, 
cortando las crefpas olas 
por el piélago füobre.
Corridas coilas, bufeando 
los fobervios Galeones 
de Amurates, que de Alvani$ 
ha fído azernmo azote.

\ Llegué a la Isla de Rodas,
; que defeiende gente noble 
y dél, que en tierra , y  mar : /
; tiene tuertes, prevenciones;

.Formaba fu gruefla Armada,
V eo la.playa* un fuerte moaré,



D d  D o ! í* j
vanaglonäiadofe 'ai viento 
las velas , '-del mar pabones,*•' 
Oprimían los cercadas, 1 
por la tierra corredores, 
y  por exiliar con trabuco^, '  
que d dpi de el fuerte bronce;
El valer ofo Maeitre 
quiere probar ios rigores 
déla hambre , que padeceá 
ricos i y  plebeyos pobres* ; 
Pero los trilles cercados, 
viendo en tantas adicciones" : 
la Ciudad lio baiümentos^ 
fin admitir dilaciones.
Le aconfejan que a parado1 - : 
fe d é , pues fabe que comen 
en elle prolijo cerco 
perros ..gatos, y  ratones,
Y  que mueren mas de hambre* 
que con el plomo ,-ni eitoque 
ámanos del-enemigo,
y ajando al Cielo las voces* 
hombres, niños, y  mugeres., 
unánimes , y  conformes, 
quieren reltaurar l&s vidas, 
aunque Ja  infamia las compra# 
que es monlíruo tan atrevido, 
que no ay fama que no borre* 
Per plexo entre tantas dudas, 
el gran Maeftre refponde, 
que ya trata del remedio 
que masa todos importe*
Con efto jfe foffegaron, 
y el Maeítrbaquella noche 
pafsd cali en oración, 
pidiendo a Dios, pues íocorre 
los afligidos., que acuda 
•a los que por la Fe ponen 
las vidas, honras, y  haciendas*
Y  rendido al fueno , oye 
una vo z , que le affegura , ■ 
el fooorro, y difpertole ; f ;
con Angular alegría; 
y  apenas el A Iva rompe 
el velo de las tinieblas,.

Lcoronan de arreboles 
s rayos del rubio Apola

Ju a n  Perez d i M ontalvdn.
‘ ; a las cumbres de los móntese - 

■ Qaando un Soldado, que hacia 
^centinela en Una torre, - .> ■ 

que deícubna del mar. 
las velas que por él corran* 
catorce millas diítantes; 
vio mi Armada, y alegróte* i 

.. y dio nuevas delfocorro, 
porque al punto reconoce,

: que eran míignias Chati Lanas* 
en melenas , y faroles, 

h Causo liuiueva gran gufto ;
. entre los cercados pobres., - 
, que fus muertas eíperanzas- 
: reíucitaron entonces.- 

Sacó íu gente á campaña 
el iVUcftie , con tal orden* 
que defamparan las tiendas* 
y a  los baxcles le acogen 
los Turcos, que defcuydadofc, 
eítaban , y porque logren ■ 
mejor fu fuerte*, las -meía% 
entre ricos pabellones, 
combidan Con las viandas, 
y el que pafsó muchas noches 
fin cenar, ya no apetece 
manjares que no le (obren. 
En tanto que fe divierten 
en el combate disforme, 
acometí con mi Armada ■ 
en tres fuertes batallones* 
defpertañdo con mi falva 
fus dormidos Galeones. 
Formó ei humo pardas nieblas 
donde granizando el bronce 
oprimido del falitre,
Naves abre, y pechos rompe* 
Tr a vafe la eícaramuza :
defde las mueve á las doce, , 
temblando al furor de Marte 
los remotos ©fizantes.
Eché á pique treinta y  cinco, 
baxcles de los mejores, 
que en la armada de Amurates 
velas, y jarcias defeogen. , 
Conoció d  Tufco, fu ruina, 
y fe cícapocon catorce 1

•i



Galeones, y  Fragatas 
á Condantinopla , adonde 

t íe quifa ■ deícíperar;. , /u.
: ochenta vaibs. mayores . R / . 
; gané , llenos de riquezas» 

de tiros, y municiones.
Reícaté ocho mil Chriitianos, ; 
trocando el remo , y prihones 
por la libertad amable; y ; 
murieron doce mil nobles 
Turcos, Im muchos plebeyos,, 
marineros » y peones>

: que pallan de treinta mil, - 
fueron los efclavos doce  ̂
mil » y  el oro » y  la plata, 
palla de quatro millones* r ": 
Trigo» arroz» vizcocho, y quefo> 
de tres Naves las mayores, 
fique para baftecer 
( fía que la hambre blaíone ) 
tres anos á los de Rodas, 
que eternizaron fus nombres, 
en ia fingrknta batalla, 
y entre los-Turcos feroces, 
parecían los cruzados, 1 
de Alvania fuertes Leones, 
d que Júpiter en ellos 
deístaba exaJacjones, 
de rayos fobre los Turcos;. , 
hada los bravos bridones 

. a las yeguas mas lozanas 
no pe; donaban entonces«., i 
No pretendieron efcJavos 
los de Rodas»y afsi al golpp 

: de la muerte » dieron fin 
, los que a fu piedad fe acogen*
, Ganaron qnarenta piezas 
de batir , y afsi con doblo 
guarnición, y baf timen tos, -
y orgülloíos corazones*- 
al poder del bravo Turdo 
el tuerte animo diíponen* 
Agradecióme el Maedrc /,/ 
el focorro $  que en tmnombre. 
llego a tan buena pcaíion, ;V; 
y  prudente reconoce; "y; 
la obligación en que queda

El V ahr pf*Je¿uido,frp 'a y c h n  Vengad*. ; ;
-1. | tu grandeza , que gozo

ellos delpojos que ofrezco, 
ojalá fuera del orbe 1 í  f-

I

: y
el laurel, porque tuviera 

^ueño á mi güito conformé* .
Y yo quihefa tener ;

: ( maniíeítando mi amor) ■ :
: con que premiar tu valor,
! porque es coi to mi poder* ,
; Y afsi, acortando los plazos, 

porque mi amor fatisfaga, - 
; para principio de paga,; L  
liega Ramón á mis brazos* . L 

¡¿•Rain. Podré decir que de un huelo 
: mi humildad, íer , y  baxeza,
; liego á tocar la grandeza > 

de la estera de eÜc cielo*
En mi Reyno has de mandar 

. como mi miíma períona, 
y lila  regia Corona, 
impartible , y íingular, 
fe pudiera dividir» 
la mitad della te diera» 
porque laurel íe ciñera ¡
quien Reyes hace huir*
Mas ya eres Rey enmiidéa^ í 
y te da el Cetro mi amor, 
y d  nombre de mi mayor 

: amigo »y porque fe véa»
; que comienzo á acreditar 
i mi obligación como amigo, 

venid Don Ramón co,nmigo: 
aqueíta noche á cenar. ; 

rf. K mu Que acorte»y limite »ruego, 
vueítra grandeza el favor, 
que en tantos golfos de honor, 
inviéto, íeñor»rpe anego»
Como carácter imprimo, 
el favor que reverencio, 

/.porque reí ponda el hiendo „ 
que con el alma Je eítimo. 

/Aunque el favor perdonara,; aj>* 
Si mi gloria ha de trocar ;¡ ;ií  ' , 
aqueíte encuentro en azar, i  -i / 
bien teme el.alma , y repara., 
Aunque lugar paya todo : 
me puede ofrecer fortuna, *

éntre



entre las dos, y la una 7 7 . ■
es la hora, y  avrà modo, : ¡ 7
para gozar la ocalion, 7 ; 1

'Rey* Vamos, amigo. : 
rf. Rum. Gran nombre.
Rey* Solo lo merece un hombre* :
■ que tiene vueltra opinion.
Vítr* Pues aquí ay cierto Soldadoy -¡ 

que aünque corto en el hablar, 
no lo ba fido en pelean 7 7jf ■ 

¿í.K^.Calía necio. Dui'. Ya he callado . r 
, vive Dios, como un Cartuxo, : ! r 
y lie hecho mucho à reprimir 
lo que me importa decir, i;, y :- 
y eítoy con notable Huxo ; ■ 
de palabras que me ahoga : '
por no echarlas de una vez, , | 7
como lì a la pobre nuez 

: cendra efpaiìb una ioga. 7
Kt-v. Quitaré oirvucltros hechos,

q̂ue moilrais tener Valor.
£i//r. Hable ella efpada, íeñor, 

probada en los Turcos pechos* 
£nfeñada à rebanar 
cabezas, y Turcos cuellos, 7 ! 
tiñendo la fangre dellos i
las verdes aguas del maj\
Tal vez huvo, que un reves, 
din otras muchas deftrezas, 
àtres dexódin cabezas, 7.

■ xodando à un tiempo à mis pies*
Y  al momento fe empezó , ■ ",
à declarar ; la victoria, 
que también en tanta gloria 
tengo alguna parte yo,

Rey. Bien eltà , dadle quinientos 
efeudos. Dí/r. Quinientos años 
vivas él que no ufa engaños af*
:nó efpere verfe en aumentos*

Van f i  todo* , ¡y queda patán filo* 1 ,;¡

Lleve e] diablo à quien;ha muerto 
en fu vida , ni un mefquito, : . 
foy valiente de poquito, 

i. y gallina al ddcubierto. ; , \; 7 ■; 
Don Ramon es la privanza,, ./

f.r tz  d e  M o n ta b a n .  7
, del Rey en cita ocafion, 7 y- ¡ 

también ^privara LXuon 
lì no ay fortuna , y mudanza* / 
Yo con quinientos efeudos ? 
ya mequzgo perulero,1 

: Don purori llamarme quiero, ; 
que nunca ay dineros xnudoi*

: Y yo como lignifico i7;/
en la idèa mi riqueza, ' 7
fe me ha pucito en la cabeza- i 

1 la gravedad del fer rico.
hl que nació rico , y noble,. 7  ; 

es iicmpre áfable, y cortes, 
y el que pobre, al rebes, : 7
que mué tira altivez al doble, ;

: Y al si yo me confiderò, 7 
que para hablar à mi amo, ■.. 
tengo de fer yo el re clama;

1 que dè ci avilo primero,
Y  me he de hacer e[timar 
por vida de Don Duron, 
no píenle qualquier pajón 
llegarle -áfs'i à negociar. ;

Ponefi muy grave^y faU Maitín* !

Man. Señor Duron , à pedir ; 
vengo./Dífr. Venga el memorial,

1 Hart. Qu  ̂pues fu nobleza es taR 
; que no le puede encubrir,
' me prdte, Dm.No ay que tratar  ̂

que pretto olió los efeudos, ¡tp* 
yo les daré treinta nudos.

1 Apri. Porque rengo de rondar, 
para ella noche el coleto.

Dii/. Quien foìs.?
Al.ni. Ya me defeo no ce*.

Martin foy , afsi. te goces,
1 Dhí\ Mentecaton indile reto,

no advertís con quien habíais? 
Nunca eítu en un íer la Luna* 
y ais i , : también la fortuna y 

! fe muda, groífero eltab, y  
Afítrí. Pues quien caula cita mudanza? 
liur. Caufala mi altivty valor, ; 7

I yá introducido à . le ñor, ‘ ■ f y .
gozando una gran privanza, ,7
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Y  afsi, ya es mucha baxcza 

; . entretenerme con v o s ; -■ ^
dad memorial, ó id con Dioj,

! no me •quebréis la cabeza. Y-yy 
Man. Sin duda íe le lia fubido 

del licor deBaco el humo, - 
b que ella loco preíumo.

Dur. Como ya no os a veis ido ? / 
■ Mart*Quiero frguirle el humor: ^

. perdone: Vudeñoria . \
mi necia deícortefia.

Dar. Andady yo os haré favor, 
porque cae a veis íatisít cho 
en conocer, vueílra culpa, 1 ;

• mas la ignorancia os dil culpa, ¡ : 
ved ir.e deípues.: : ,, vanji*

Matt* De provecho.
, me ha de fer el adular, 

muy bien afsi lo- acomodo, 
fegúirle fu güito en rodo*

. que ^

E l Valor Perfegtitdo  ̂yTraj/cion Vengéía*

es hgura ImgülatY

Vafe , j  fa le  d  Conde Arnéflo de noche*

AM> O noche, madre de engaños, 
capa de embudes , y enredos, 
encubridora de hurtos,,

■ de isaycioncs ,y  embelecos J  
Cubre con tu negro manto 
Jas luces del firmamento  ̂
ayudando á mis cautelas 
en kv.conquitta que emprendo* 
Gozc yo á Matilde bermofa, 
temple fiis llamas mifueg©, 
y luego acabe mi vida 
a manos del menofprecio, 
que amor fin corre! pondenciáj, 
es rigurofo tormento, 
con las cuerdas del defd'en 
fu ePpotro délos zelos.
A guiri rixígo me aventuro, : 1 
mas i i ie logra mi> intento, ; E. 
es muy pequeño peligro y ;j 

;; pon el interes: que cipero., -'.y y y;
Que como es mi amor gigantey !

I -»o puede rendirle al miedo, ( i y  
¡ñqge eü el; pecho mas cobarde y

dría1 amor atrevimientos^ y -:; 
Antes píenlo que hq venida yy.-: 

; del aplazado concierto, , ybyyyy 
mas para aguardar los pkza$ 
tiene amor poco (©(siego* 

y Ay Matilde de mi vida, f _y y

SaUla Infanta a la ventana* i i ;, 
írtf. Aunque no ha llegado e] tiempo 
y que fcñaié á Don Ramón, y f:\:\ 
/ como con cuy dado cipero,- 

y venga á veir: fiie adelanta y - y;: 
! en alas, de mis defeos. : ■ - 4 -..y ,y 
Arn. Sino me engaño , parece ;i 

que la ventana han abierto,, , J  ,
Itif. hín duela , que esDohRambri; ,\Y 

á quien en el alma tengo:.' y / y.; V 
Sois vos,mi bien? /Jnz.Qaien pudiera 
fer fino yo ? íatisíecho, ; y E  
que el Cielo ella de mi parte, 
pues íois, teñora, mi cielo. 
Hfcufemos los teitigqs, 
que puede encubrid el velo 
de la noche , y hacer daño 
ánucitrq ainantc íecreto, y 
que aun eítas murtas me peía, 
que efciichen mis tiernos cCoSfr 

inf. Sois mi adorádo, Efpañol, 
tan galán como diícreto, 
que es propio manjar ¿el alma 

■ .-el don ael entendimiento, 1 
Ya baxo a abrir el jardín, 
que ya como á efpofo pueda 
daros entrada en mí cífo, y : 
pues os la he dado en m  pecho*

Boxa a abrir,
Arn* Quien tales razones oía, 

no es mucho que pierda d.feiJo? 
que también quita el fentido '■

: como el pelar el contento, : h

v."

Sale, la ,-lt.
, inf Entrad, mi bien, ¿r//, Dulce nombre, 

'? ya ningún temor rezelo* ;
Oz/iEntrad , gallardo Rfpañol, . ; •

,y  querido dueño, i;
Arn*



B ilD p f í*  fttan
iqjtrn* Entró con piel de JÉÍaUy^a^iA-, 

engañando á un lfac nuevo, ; ; ;..q 
- y hurtando: la bendición ,,

qual Jacob * al heredero*

Van fe , y fale Duron de noche*
Dtír* O noche, del fueño madre* 

y amparo de boquiabiertos* v ; ; 
que quitan á un cuerpo humano!:: 
lo que ]£ concede el tiempo., , : ■!:; q 
Quantos av^á que te agualden 
que cuelgues el capuz.negro, ; :q ■ 
para eítar idolatrando 
rejas, que ion de íusyerios»

, Sereniísimos íeñores ; . , .
ay , que fe eítán al íereno, ■ \ V 
defde que el Cielo lo embia, ; 
h;,íh que delpierta Febo. '. ■
A  que me mandó mi amo
aguardar en el terrero, ,
que aunque el Rey k  quiere mucho,
que le quiere mas enriendoc
Matilde, y él lo merece, ,
que és galan , noble , ydiícreto* , [
Ello algo pica en trayeion* ,
pero como amor es ciego,
nunca mira inconvenientes*.
que es desleal, y embuttero*,
He de fer rocín de polla * 
parezcoló el pafleo, 
pues-por Dios que eífán los caicos 

: mas pai a rendirte al fileno, 
que para teítar hechos grullas L 
ya vienen los mcofijeros, 
anuncios del íueño todos,
Jetes, Jeíus , no ay remedio*

! Rendido Oítoy, y anegado- 
entre eíte mar de boítezos1, i: 
aquí (obre la rodela 
la cabeza arrimar quiero. é;:ó
Do rmiré una tragadilla, \vqq O

\ que íi el Eieño dei cabezo, d ...■q qq.
como Argos vigilante - ,
citaré , á Dios me encomiendo* q ,

Echa fe [obre la rodela , j  d u e r m e f e /■ 
e dicen dentro , como que juegan ;

; al ajedrez,* d

Pcrez dtMúntalváfc q :q' q
Rey, Jaque de aquí.: * /'.qq;:
d* Ram* Aquello:! no, ■ . d ■ - q y : f ■ r 

que ay detenía en eñe toque,: 
como en la dama no toque, 
no perdere te! juego yo, 

íUy. Con eda treta cié.fama, 
mal; defenderla 'podras,: - . 

d* Raw. No juego cita noche mas, 
pues he perdido la dama. , : 

Vcfpiciía Duron ¡y ve falir- al Conde
Atnefio• 1 . q. .>■ ■■

Uhi » Yà el lucho defeabezé, ' qy 
el miedo me ira del pere ad o, ;
que apenas avia cenado 
los ojos , quando ione, ;q 
que mi amo avia venido* ,
V que diu rnas intervalo?, :

1 me cipa ruaba el iueno a palos» 
pero iueúo. al hn ha íidó, ■ ; /
Quierobolver adormir; 
mas parece que la puerta , 
del jardín, he vitto abierta,

'■ y delía veo falir .
un hombre, íi es Pon Ramon Ì 
ti íéra , no ay que dudar, 
cierto es, pues no tee.-vì entrar, 
que dormí como uti li re o > -
Mas íi gozó la'hennofurá 
que le tiene en tal cuydadPi 
mi deícuydo avrà olvidado - 
con tan felice ventura.
Señor, lì favorecido q
vienes de tu Inven empleo* 
y haS cumplido tu deiéo,;
Jos pies , y albricias te pida* - 

Dale Ame fio de cintarazas*
Ajnu A parta villano. : P«r. Yo, 

contadlo que me dormí, 
pei dona u te otendi: 
quieres que te liga^r«*^0' v-ife» 

pur. Buenas aibrí.cías, : popDios, ;
que me dìo * à io que invagmty ,

: en la cabeza : Cochino, q te..-: y > 
‘..buenos andamos lóselos, ;

El en íu gudp eñgoiftdp). ;,q  1 
yo engolfado en mi dt-fveio, . 
de id iinrazon apelo, ! ¡c .y

B es
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j o  E f  i}
t;s un Nerón enojado*
Mas : G k  colera paila, 
es de afable condición, .yy,^ ‘./Yy 
yá kcais. chichón Duron, ■
del juego de Daifa paíTa.

Sak Don Ramón de noche*

llaau No he podido venir antes, 
quc.daípües de aver cenado, v '."\. 
el Rey me tuvo ocupado; ' : 
en negocios importantes. ,
Y  ulun^amcUte jugué: ¡ ; " ; ; i ;
el juego del ajedrez, ; 
como un captivo de Fez 
las dilaciones- pafsé, ;

... Pifculparme he con la Infanta y 
que por el güito del Rey 
no cumplí de amor hley; 
fi fucile mi dicha tanta, 
que llegue a tal ocaíion, 
que go/etan alto empico, 
por icr mia no la creo 
tal dicha- rwr.Eitees D,Ramón,

■ d. Ram* Quien va l quien es ?
Bar, el demonio,,

rayeton
Úur. Hambre falló , ,yive Chrtftór 
e y de muy gentil profcóciáz/ - ̂  

d*R*tr«.Duron, mideidichaes cierta; 
fin duda alguno ha. gozado . ’ . 
la ocaíion , que fe ha pallado 
a mi fuerte en .todo incierta.: ‘

; Si hombre falio por la puerta* ; 
fin duda i  tiempo llegó, 

v que la bendición me hurto,4 ' 
que el que nace fin ventura, 
nunca goza coyuntura* ; : _ '

, que la fortuna le dio. : ; V 
Mas por ventura feria :
de otra dama otro galán,
; cuyos i conciertos1 podrán: ¡ n: . y. yy 
tener como yo tenia; i 1! : ', ;

, pero en Jer la fuerte mia. .y Y.
Y no llegará á tal cltremo: 

en vivo fuego me quemo , - 
rezelofo de mi daño, -  
y a  manos del defiengaño,: ; 
que tengo de morir temo*

ApartúfeDuron , y Jale la InfantA 
a ía ventana.

■A\ Ram. Ola, quien va ? eres Duron?
Vur. Pregúntalo á elle chichón, 

que él te dará reítimonio*
Sales de gozar ]a Infanta,

, y porque albricias te pido 
del deléo confeguidoj 
defpues de preteníion tanta,, 
me p^gas á cinrarazos, 
quando yo me prometí 
cavalicrizo por tí, 
ó que me,dieras los brazos. 

d. l'iam* Qtié dices, Uuron amigo?
Vur, Que íaliepdo del jardín

de gozar tu ícrafin-, , y.y-y-■
me dide el premio que digo. 

d, íum. Vive Dios, que vengo aora, ; 
que con el Rey he jugado, 
y es caula de que he tardado* ‘ ,:r:vC 

Dw.Pues fiempre el que tarda llora* ; Y-1 
Fwí??/.No me apuréis la paciencia; , ; Y 

v  <ÍÛ  un hombre (álir has viíto ? -

Inf \ Es mi D .Ramón? d.Raw.Señora, 
quien fe atreviera á llegar, ■.

< á elle fagrado lugar* „ 
fino un alma que. te adora.?

Ijif. Cómo os partilléis aora, 
tan aprifa de mis brazos,: 
dexandó los tiernos lazos, , , 
que pudo texer amor, 
la prifa engendró temor 

- cutan limitados plazos;
Quieres que te buelya á abrir ? 

fd,Ram* No;, que temo cierto azar,
> que ha de trocar en pelar 
l gloria que empezó á vivir; > 
y: yo me buelvo á defpedír. :! 

Queda, fe ñora, con Dios, p 
: ' que quien me aparta de vos, y Y 

es mi defdichada fuerte, 
porque es golpe de la muerte 
el que divide á los dos. Yj ^YYY 

J n f  Vivid, mil años , mi bien,
; ^



' Del D»£hf asar
que os merezco etfo fínezá 
al pallo de la firmeza, ■ j-q'.y y'y y 

. , que o$pagó en quereros bien, 
no ay rczelo , ni defden, '■ 
que pueda temer mi eítreila, 
porque los retíexos della ¡

, viven a la luz del Sol 
vueítro > gallardo FTpañol, , 
que la crubia pira > y huella*
Venid otra noche temprano, V! 

. y el Cielo etTa vida guarde* vnfe,:
; ¿t Ram* El que no ha llegado-tarde, ,
; 1 fue el que gano por la mano, ; 
y que yo no bolverc es lia noy ' ■ y ■

á probar mano otra vez¿ / y : 
pues en a quede ajedrez, .:
que tabla de amor fe llama, y 

: perdí la mano , y la dama, 
por una treta foez*
Echo el relio mi fortuna 
en atropellar mis dichas, 
quien nació para dtfdiehás;

, no efpeie ventura alguna;, 
ya iba en creciente níi luna, 
y quandt* la efperé llena 
un eclypfe la condena 
á perpetua obfeuridad, 
robando- fu claridad 
con fombras de luz agena*
Ven acá ,  Dürorr amigo, 

p ar. Tenemos otras albricias ?
lleve el diablo tus caricias* y v - 

D.Krftfn Tu eres de mi mal telligoí 
que fcy défdrchado, digo; 
porque él-hombre que fáiió, 
y el que a la Infanta gozo, 
que por mí mal lo fie fabído^ 
fue algún villano atrevido,

; que de mano me ganó.. : ! ■ y
i Tu un momento perdí :!
■ tan alta , y fuerte ventura, 1; E 

. otro gozó la hermoflirá, : yyyi^: ,':; 
que me idolatra va á mi: : ' ; y
que puedo yo hacer , di, ; ■ y

; éntre los males que toco, y
que me ahogan- poco á poco • ¡ ■ r 1
con un nudo á la garganta* f 1

iz As M&táalt'an. yy iT  y v-;
eitá engañada la Infanta, : - ;
yo quedo burlado , y locó*. : 
bien tu ahucia me advertía- 1 
de mi contianza loca, 
diciendo, que entre la boca, i
y éntrela taza cabía 

; una dtígracia ,y  lamia - 
i' ha (ido deígracia tal, V
: que he perdido por leal,
;; y, por el güito del Rey i ¡ - ñ

el mió j y rompí la ley y: ¡ñ
de mi amor. D«r. Siento tu mal* E !
\  nísi, te he de aconte jar v-i :
lo que importa á tu rémedid, f  ; 
y es que pongas tierra en medio, ,

■ li procuras acertar: ■ ' y '-'Va : ,
. ya que le troco en azar ■ -■■'•i :r . ■ 

la inerte' taiga del pecho, y v i ' 
amer que no es de provecho1, 
parte, Eñor , por la poíta,- 
no repares á tu coda 
el portillo que otro ha -hecho* : u r 

¿,íU?w*Bien me aconléjas^Duron, 
al Rey le diré que voy 
á Rom a, partiréme oy -  |
fin admitir dilación; 
bufearé navegación, 
y delíle allí me iré á Efpaña, 
que fi la Infanta fe engaña, 
eseoítofo defengaño, 
que cobra tan en mi daño1 
una tan heroica hazaña.

Dtfr- Y  no iremos por Ferrara 
donde goza he favores 
deQ¿tavia?d.K4W7.No mas aítepíí9 
que es grangeria muy cara; 
quien creyera que empleara 
tan mal mis altos defeos, -
y tao cohoíos empleos ' " ! ;
que la vida han de coi hume, 1 y
fin poder defempeñarme, • y ¿y y 
fino os con dcfayres feos. : ; y -: y
Más padezca mi opinon' - ; , q y :V " 
en la opinión de la Infanta,  ̂ ’ 
porque entre confu fion tanta -V  
ya tomo jrefolucion: 1 l  ; 1 u ñ
que foy noble, y foy Ramón

Bz de
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de Barcelona i, y Moneada, 
y (i acredita la efpada y. / 
la fama.de mi perfona, . 
no hade decir Barcelona,

- que por mi queda manchada* 
Muera amor, y el honor viva; 
preven, Duron , los Cavallos, 

/vamos ñ Elpaña.Dwr.A cnfiilarlos 
vo r 3 tu dicha en eflo ettriva..  ̂ ;: 

d*R¿ín. Subí á la cumbre,y de arriba 
, • me echo la fortuna al fuelo,1 

icarp he íido en el huelo, 
bolé con alas de cera, 1 : |!
demticronfe en la esfera* 
que pensé focar del cielos 

©íír/Peíame de aver fahdo 
■ 'Profeta ; pero repara, 
que es bella Octavia, y Ferrara . 
no es barro, i,R¿-Averia querido 
confiefío 4 pero el olvido 
nació, D nron, de la a ufen cía/ 

jD«r- Si , pero con la prefencia 
amor fps victorias canta.
Ram, A Dios, engañada Infanta* 
que te guarde , y de paciencia.

JO RN AD A SEGUNDA*

Sdlc e¿ Rey 0y MatÜde Infanta

Rey- Padre foy, hija Matilde, ■ 
defeanfa, dimetu pena, 
procuraremos remedio 
a tus paísiones inquietas*
Sale# .el]amos, defeanfa, 
que fe alivian las tntfezas 
quando fon comunicadas* 

Iw/.Son tan grandes,que me anegan* 
tiendo yo un mar de dcfdicnas, 
de borrajeas, y tormentas, 
y  D efdíchas,, viviendo yo, 
Matilde ? infi Son tan ínmenias^ 
que quando, como á mi padre, 
te quiero dar ¿ellas cuenta, ¡ 
con un nudo\a la garganta 
cierran el pa íTo á la puerta  ̂ ■ 
fin podeí contornearle

E l  Valor Perseguido ry  tr& p io n  Vengada;
* -  ’ ' del corazón, a la lengua*

Rey, Tu padre /oy, no „te pares,
■ haz cuenta , que te confieffás 
que.yo por lo que me teca, 
en callado -feré piedra, 
y lo íere en fuít amiento 
del mal que el alma recela. / 

Inf. Oye, pues, mis deíventuras 
: que ya te doy parte dellas*., ' 
El Lfpoñoi Don Ramón, 
déla iluítre defcendencia, 
de la cafa de Moneada,

1 tan valerofo en la guerra, 
como prudente,y galan;

. antes de ir con tus Galeras,1 
a limpiar de los Piratas,. •/■

: coítas, golfos, yfronteras* 
Antes que á Ja fuerte Rodal 
diera favor , y en defenfa:

. de la Fe, el valor moítrára s 
que heredó con fu nobleza* 
Le hice dueño del alma 
con todas fus tres potencias*; 
partió rico de efperanzas, 
quando venció las vanderaS: 
del fugitivo Amurates, 
quando de defpojos llenas 
traxo las vencidas N aves,1 
colgando de las entenas 
gallardetes, y elfandartes^ 
y diíparando mil piezas, 
que en los fuertes baluartes; 
los bravos ecos refuenan, 
alegrando , tierra 5 y mar 
con tan,y entumía empreña^
Si me dexó enamorada 
al par^ríe , con la nuera 
victoria , creció el amor 
al j>afíb de fus proezas*.

: Salí á mirarle a un balcón,, 
rcfucitad^ deaufencia, ; 
y fin poder neíilfirme 
como muger indiícreta 

:: ( con qué Venganza lo digo ) ;  
la rendí la fortaleza : ,¡
délos muros de mi honor,/ ■; 
que aportillados por tierra, '



TZsl Do£l*J$ctn
; le entregaron el teforo ! 1 . v 
, del ca íto honor iin de te nfa. y  ; „ 
Gozo con nombre de cfipofb 
las regaladas finezas 
que pudo texer amor* 

diendo olmo de aqueita yedra. 
Defpidiófe de mis brazos,, , . 
con mil fingidas ternezas, 
y á penas el Alva rompe, 
quando te pide licencia 

, para Roma , ó para Efpaña, -'i
y partió Con tanta priíiá ' d, ■ 
en alas de fu cuydado, ;
que le íervian deeípuelas.
Que no aguardó a ver ios ojos 
.q'ue ua: tiempo tus Toles -eran*, 
íiendo París engañólo, 1 
y yo la Burlada Hiena,
Quede fin honra , y  corrida* 
de ver afsi me deiprecia, 
elle Efp^nol alevofo, 
vil afrenta de*fu tierra.
Ya puedes ver déla fuerte
que una muger de mis prendas 'Q
podía quedar , íeñor,
defprecia da , y  con afrenta*
De pechos á una ventana, 
que defeubre la ribera 
del mar. tendiendo la vítta 
entre daftimofas quexas, 
dixe : . Fugitivo ingrato, 
que el honor , y alma me llevas, . 
ruego a Dios,que antes deEfpaña 
( íi acaíó: en el mar navegas ) 
tu Nave , fiero enemigo, 
toque en .el golfo la arena,
O que te arraítre el cavallo, 
íi caminares por tierra, 
y hecho pedazos te traygan , 
donde mis ojos te vean.
Mas no, que llevas mi vida, 
y morirá quando. mueras, _ . b
vive, aunque ingrato, y cruel, .; 
podrá fer que el tiempo pueda 
trocar tu pecho tyrano, . u. d. , 
y que nae pagues la deuda, ■
Mira íi tengo feñór.

P m z  id? M ontjihtin*'
caula balbuce , fi es eíb ’d :

■. infamia', para acabar 
el fentido , y la paciencia. ¡
Mi padre eres , como padre : 
tan prudente, me aconleja, i 
y como Rey poderofú 
venga tu agravio , y mi ofenfad 

Rry. O aleve , fementido,: »
tallo Efipañol , ingrato , y atrevido ! 
con que cautela ctlr&áa 
cu ardid me obliga,y tu valor me engaña, 
borrando las memorias 
con tal trayeion de triunfos,;y visorias, 
quien tal imaginara, (tara?
que: á mi, á fu patria,y nombreaísiafi'eiVp 
que con tan vil hazaña 
ahí afrenta. el valor quede dio Efpañal 
O Ramón enemigo, ; . :
que fin temer ,mi furia , y mi caftigo, 
con inhuma tan clara, 
dexas mi hija , y caíMte en Ferrara, 
con la inocente Oóhvia, 
a entrambas tu cautela infame agravia» 
Pues con nombre de efpofa 
re fió el caífo -honor, Matilde hermofa, 
ypormofirar tu; trato 
engañas fu beldad con pecho ingrato, 
y á Oóhvia das la mano 
con pedio aleve , y termino villano* 
M as} pues, que te deívelas 
en tan viles ardides , y  cautelas, 
con aducía , y recato,> 
vengarme con cautela también trato* 
llamarle he con engaño, 
que afsi al perdido honor reparo el daño* 
Ven, Matilde , y confia, 
que he de vengarte delta alcvofia*
¡nf. Tu eres prudente ,y  fabio, 
rcitaurandü mi honor, honras tu agravio*

V(wfi, jf file  d  Conde Aitiejlo*

Arn. Entre mií pelares lucho ■ 
defpues que gozé a la infanta, 
y  en medio de pena tanta, E 
nunca un favor fuyo efeucho*
Por fu guíente Don Ramon ;
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fe aflige , füípira * y ilora, 
como la cautela ignora, 
cúlpale fu ínirazoiii 
El Rey que ti cató ha fabído, , 
también prcíüiíie ehgañádó, 
que Don Ramón ha gozado 
la Infanta , y he preínínido 
quede ha embiádo á llamar, 
qué' 'eítá cafado en Ferrará, 
oy mi trayeion fe declara, 
más. yo pienfo aconte jar f  
al Rey ,  aunque fea crueldad, 
defuerte qué ei dañó impida* 
que corre ricfgo. mi vida, | 
ii fe fabe la verdad.
El Rey (ale , y  triíte viene, 
importa dinsimular, 
que él me vendrá á declarar 
el dolor que afsi le tiene-

Sale el Rey*

Conde Arnéfta*.
¿nuGran tenor*
'Rey. En una ocafion muy fuerte, 

he merjelter tu cchíejo, ■ 
pfcíqüé un gran daño remedié* 

J j ‘tu Seneca qu Hiera fer,
íha’s quando cómo imprudente 
ignore, mi buen déicQ 
es impbfsible qúe y erre*

Kty.Pues no menosque á mi honor, 
y áídé la Infanta conviene.

Atn. A tu honor3 y alele la Infanta, 
gran feñor > pues 'quien te atreve 
al fagrado de k  Infanta ?

}ley. Un nuevo Paris aleve, 
un engañóte) Sinon,
^fueal facro honor -dé los Reyes, 
de un tlaydqr no eib íeguro, 
de un ingrato, y  faltohuefped* 
El ingrato Don Ramón, 
aquel EfpañoL valiente, 

f  a quien el már vióloribía 
le refpetó mas que a Xerxes, í 
fupo enamorar la ínStitáj 
■que ei recato en las mugeres*

E iF a k r  Pétfegutdo^ Trayeion Fengads
con la s diículpas de amóf ■ 7

u íé atropella Fácilmente.
\  Gozó con nombre de efpóíb 

fu beldad; y en tiempo£révp* 
burlada , y aborrecida 1 
la dexó , como ti fueíTe 
alguna muger comónj 
muger que padre Rey ti en ev : 
y Rey que le tiembla el mundo* 
íi el mundo fu honor ofende*/

; Casóle luego en Ferrara * 
con Octavia, hermofa Fénix 
en beldad , bija del Duque 
Ludovico mi pariente*
He íentído eite deíprecio - 
tanto, que eítoy de impaciente i 
cali loco* Aíft. Fal dcfdicha 
con )uíta razón lo tientes*

Rey. Hele eínbiado á llamar, 
diciendole queme mueve 
nueva guerra el de Sicilia, ; ; . : 
como labe que eltá aufenté, 
y que baítára fu nombre f 
para que Sicilia tiemble*
V porque á Matilde caía 
con un noble , que merece 
fu herm oíuraporque venga 
mas íeguro delta fuerte;
y ya se que con fu efpofa 
íegu ro ,y  alegre viene, 
y por momentos le aguardo*
D i, amigo, qué te parece, 
qué medio puedo tener, 
con que mi honor que padece 
ultraje , reítaurar pueda l 

Arru La ocalion es excelente, 
recíbele con buen roítró, 
mueítrale femblantc alegre, 
no hagas publico tu agravio, 
porque mejor fe remedié*
V quando elté affegurado, 
puedes, feñor , competeríe
a qué cumpla la palabra, —

I y obligaciones que tiene*
; Muera, puesy esjulto,Odtavia,

: dele Don Ramón la muerte, ; 
; y aísi fe podrá cafar 1

con
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con Mant?, iRty. La ¡o^csíme, ‘ :

! qué culpa tuvo en ¡a oiénfi, ' 
que á mi hqnpr hizo ei aleve $

Arn- Verdad es, paro tu honor 
fe reí laura delta fuerte.

• Y  quando lo íepa el Duque, 
decirle que1 de repente , 
un accidente lé dio, 
dequemuria. Kep Y fino quiere ; 
matarla Ramón i Arn* Si hará, 
viendo lá^razon qge tienes, , 
y el eliado que mejora. ; , /r ;

%qj. Sí RamOn á Octavia quiere, : , ' 
no avra interés que le obligue. b ■ 

Arn* Hacer que ot o le dé muerte, : 
que viendóíe fin Ocia vía,, : d

: fuerza es que a k  Infanta acepte, di
que el interés , y d  temor,- 
que muro ay que noatropellen^ cf 

Key. Tu parecer ligo , Arnetto, 
luego como Ramón llegue 
a Palacio, díte la Guardia 

' á punto , y alcen el puente y 
del folio , que un ave, aun pp 
puede éfcaparfe, aunque bucle* 
Muera la inocente Octavia, 
renazca mi honor, qual fénix, 
que de las cenizas frías 
oy á.cobrar vida buelve:
Vamos, Amelio, 4™. Mi vida 
anda de un hilo pendiente, a p  
que no ay cofa tan oculta 
que el tiempo ño la: revele*

V anfe, ]  [d en  Martin, y Duron*
Martin muy grave*

Dwr.Señor Martin. Mart*Mentecato,
D«r. En quefoy tu amigo advierte*
Ala* Como me habíais de día fuerte, 

fin mefura , y fin recato ? .
Tu por tu con Don Martin,

| el privado del privado i : 
ibis un gran desvergonzado, 
fois un eícudero ruin. j
Todos me ;hazen el buz, ;b
come a privado de Arneíto, 
que .ella en akifsimo puclto, yy¿ , ~

JlfQn$4k>4^
Y - yo (oy el arcaduz 
por donde fe ha de* encañar ' 
:parad Rey qualqujer defpaeho 

Dur* Elle elD loco, 6 borracho, aj 
Mart* Y íi queréis negociar' 

qualqukr cqR de importancia, 
habladme coi) memoria), 
quefoy horqbre principal, : : 
de herrad vuelRa ignorancia*. 
Quedad cpn eíjo initriiido 
del modo que aVeis de hablar 

i á quien tiene tal lugar, 
y ella tan favorecido 
como yó , necio índiíeretp,

J inliabil tontorronton,'
, Don Martin íby , muy Don, 

y Don de mucho refpeto, y aje 
Dur* Vive GhriLto , que me dá : 

cordelejo elle ignorante, 
que engreído, y .arrogante, 
y defvanccido ella*
El íe venga de fia guyla 
de otro como el que le di, 
quando me defvaned, 
v deshice el garbo aprifa 
de la rueda de Pabon 
que fibricava en mi idea, 
mas la fortuna íe emplea 
en íeguir fieinprc a Duron* 
Juzgavamc en 3lto eíiado 
como mi feñor privaya, 
mas el tiempo me engañava," y 
pues que me dexo burlado*
Ya mé llame Don Duron, 
y muy grave vez alguna* 
pero quedéme a la luna, 
iin la renta, y fin el Don*
La gloria fe canta al fin, 
que ppdra 1er que algún día 
imite'la hiítoria mía ■
el privado Don Martin*

f  Sale Oftitv'nu y

Ioftav.Q ámÍgo,huelgom^ hallarte, 
para deícanfar contigo,, 
que añilas , y penas mitigo 
quando' cTdlas te doy parte:

Dan



; \6 E l  Valor
Pm. Qge tienes, fl'ñora mía, 

que te pueda dartriíleza; - , : 
no te agrada ella grandeza ? 

OcidV. Nada me caufa alegría: 
Temo que mi Don Ramón* 1 
mi amado conforte mió, ; 
mi medio lecho vacio 
dexa , y  tal aprehenlion 
hace cite temor en mi, 
que recelo algún gran - 
íicnd'o el Aguila Real' 
el Rey , que en Ramón aísi : 
fe ceba. Dar, Dexa * leñara* 
tan trií}c imaginación, ■ ;
quedos fueños ¿ fueños ion, 

Üftuv* £1 alma nunca es traedora, 
y  eftá noche , ay trilles leñas* 

.irlos agüeros apoyo* 
al paíTar aquel arroyo, 
que corre entre aquellas peñas* 
d  cavallo, tropezó 
adonde Ramorv venia, 
al correr el agua tria,.' 
y en la arena le arrojo*
Aves nocturnas caneaban 
entre los frefnos, y hayas, 
diciendo el eco t no vayas, 
que algún gran mal anunciaron* 
La lamentable Corneja 
no ceílaba decantar, 
quemas parece;Herrar* 
que canto fu trille quesea,;
Con d io s , y otros agüeros* 
apenas llego a Palacio, 
quando dentro en breve efpacio 
le llamo el Rey. Dar. Los luzeros 
enjuga * fedora mía, 
y  no temas mal fuceífo, 
que le ama el Rey con exceffb, 
y de i fu Rey no con ha, d 
Caer dd Cavallo un hombre 
no lo tengo por agüero* 
no es de bronce un Cava liéro, 
para que el caer re a Hombre, : ,
Y  que entonen villancicos 
con garbo , y voces fuaves, ; 
las parlenísimas aves.

fo ^ T r a y c io n  V engtia . _ : .
lo lucen porque tienen piCOSC 

- Mas darne albriciás-, íeñór%T 
i que nu leñar Ramón- vieneé 
OcLív. Nueva vida el alma -tiene - 

con la que há cobrado aora.

Sale Don Ramón muj trijle-

K a w, A y que r ida p rend a mia, 
pluguiera el divino d e jo  TT: 
me abracara un mon gíbelo ; 

i-i en ella infeliz jornada, - 
por no' ver tan mal lograda 
mi aticioiv * recien nacida. 
Pluguiera a D ios, mi homicida 
fuera una hiveltre hera, - 

; antes que Don liamonviera 
t gloria qué-ha de ver perdida* r  
■ '■ ■ Tuvo ¿irán fuerte en Tozarte»* ;Q O 9

y gran deldicha en perderte* 
íituegloria el merecerte,' 
es pena eterna dexarte;

, por quererte , y adorarte 
ardo en abyirnos de penas* 
voces de latías Sirenas 
cantan en ella ribera; 
porque el inocente muera 
uíurpando voces agenas,

Ocíav. Lnigmas me ellais diciendo*. 
que aftque d cafarel alma ignora* 
como dentro de vos moray , 
el; peligro ella temiendo; 
y aunque la caula no entiendo 
del mal que profetizáis, 
con los indicios que dais 
es bailante defengaho : 
de que reinita en mi daño 
lo que no me declaráis,
Y  advertid , que lo temía 
defdc que en Palacio entre* 1 
que en profecía lloré 
la infelice juerte mía; 
para pena , y alegría; 
lomos una mifma cofa, 
no encubráis a vueitra 'efpofa : ; 
lo que a vos os da pelar. T' r 

</Xfw,Pucs aunque te lude áóabar,;
ef-
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cícucRime, Oétavia hermofa.
Aunque no sé íi el aliento 
le ipodri dar brío al labia ■ 
para referir mi agravio,, 
que referido le aumento* ;

Oí?;íV- El oído tendrá atento, , 
y pufes yo tengo valor 
para efcuchar tu dolor, ■ 
y mió íiendo muger,„ 
tu debes, deñor , tener 
valor , y animo ■ mayor-*

¿Ka;ínPues oyejinocenteOflavia,
{abras la mayor deídicha, 
que en los anales del tiempo, 
ni en tai-dorias ay eícritas.
Ya labes que fervi al Rey 
de Napolesl,. que á las Islas* , 
y las codas , por mi cfpada 
las miróá fus píes rendidas*
Gánele muchas victorias, 
y fui a pelar de la embidia* 
el mayor privado Tuyo 
en la paz, y la milicia*
El Rey me . quería mucho, 
y  mas ía Infanta fm hija, 
que con honeiíos amores ■ 
mi valor favorecía.
Concertamos una noche 
( que fue: caufa de mi ruina y 
que entrara por el jardín, 
que como efpoío p.od-iá 
gozar fecretos favores, , ', -, j
el cebo, con que amor blinday u ] 
que como es niño ,  y es ciego, =. 
nunca inconveniente mira,.
Llevóme el Rey á cenar 
coníigp'eftanoche rnifma*

: y dcfpues me hizo jugar,
! cali baila que amanecía*
, Salí tarde , y quife ver 
: ü íe lograba mi dicha, j 1 

que fe convirtió en azar, v 
: folo por fer fuerte mía*

: Halle aDuron,que.aguardando ¡¡
me citaba junto, a una eíquina, 
á la puerta del jardín ? :'y\ ::
de m f adorada c u e r í i i g u . : /;

imagina,

ez de M ontalvan: "
Y rne dixo , que avía niño 
Huir por la puerta mifma, ó v, 
un hombre-embozado , a quí ed 
él llegó h .pedir albricias, 
entendiendo, que era yo,
que de gozarla filia, 
y le dio de cintarazos, .- 
y llorando fus defdichas ; 
etlaba, y contóme el caló, . 
y yo entendiendo que dorrq¡a$ 
mas dcípertóme la infanta, 
que me dixa, a que holvia, 
ya ddpucs de aver gozado 
el favor que , pretendía.
Yo dixe , que a de (pedirme, , 
porquela Infanta entendía 
que fui Sinon , que eicavallo 
entró en la Troya: rendida.
De la fuerte que quedé, / 1 
ó bella Octavia, 
perdida tal ocahon, 
y culpado íin malicia*
Procüré bolverme a Efpaña; 
que qualquier madre acaricia 
( aunque mas prodigo buelva ) 
al hijo, qpe pare, y cria*
Y a cordé me * bella Odtavia, 
de que fui!te algunos días
el ídolo que adoraba, 
que fiempre quedan cenizas 
délos incendios de a mor, 
aunque mas la aufcncia enfria. 
Hállete libre j gozó : 
mi amor loque:pretendía, 
ííendo mi dueño , y efpoía,: 
y la mitad de mi vida.
En efte tiempo.., mi Oftavia, 
ardía en zdos , y embidia 
la mal burlada Matilde, 
y tantas melancolías : 
la perfguen , y la arliguen, 
que ei! Rey coiv ruegos k  obliga 
1c de parte de, fu pena,
COmó íi fuera alegría, . 
que el procurar el remedio,

. pues q$Yü: querida hija,' v  ̂
Matilde' le informó al R e y * : -

' C del



y ' 1 8 E lV a h r  Pcrfeguído,
del modo que prefumia, ;; /y ; 
que yo Ja avia dexado 
butílnik , y aborrecida.
Sintió mucho el ddprecio, 
y embucho en rabiofa ira, 
con cautela Yneailegura 
con una carta fingida,  ̂ i
Diciendo , que le hacia aora 
nueva guerra el de Sicilia, 
y que con mi hombre tiene 
í’égura íu Monarquía, y.-
apenas me veo en Palacio, 
quapdo-Jas armas aliílan r 
ios Soldados de Ja guarda, 
y alzan puentes levadizas.
Cierran puertas , y raílrillos, - 1
V d Rey a llamar me ernbia,
y red viendo me el caío
dd engaño en que fe afirma
■a infanta, íin fer bailantes
ks difculpas referidas.
lil K.ey ha dado íentencia
( no se Como telo diga )
que yo te de muerte, Octavia,
por reparar de fu hija
el honor, liendo rm cfpoía,
mira fi es bien que me aflija?
mira íí es eíla oca i ion
para aborrecer la vida,
para deíear la muerte,
y que mi fuerte maldiga
por la crueldad mas tyrana,
por la mayor injuflicia,
la mayor fuerza de honor, . . .
y por la mayor deíÜicha,

0#.-ív.í2Í1o es, D,Ramon,la caula, 
de aborrecer vueílra vida ? 
vivid, mi bien, muchos anos, 
que poco importa la mia.

■ Yo pense , querido efpofo, 
que el Rey mataros quería; : ■ .

; guarde vueflxa vida el Cielo, : 
y  conférve muchos dias; 
y  pues ya fe acerca el plazo, 
mi callo amor osíuplica,

; ( íi  ha merecido algún tiempo
sal favor , merced tan rica ) ■ r

yTráycion Vengáis.
que dos mercedes me hagáis, 
de vueitra grandeza dignas; 

f ... dia esoy de hacer mercedes,: 
que el Ccuo , y  Corona altiva, 
en vueílra prodiga mano 
a heroica grandeza obliga.

V

4

La una es, que antes que ,muera,1 
; por ultima ddpedida, -: 

me deis los brazos , feñor, : 
fi de tocarlos íoy digna, 
íin ofcnfa de la infanta, 
mi íenora, y Reyna mia*
La otra , que me vendéis 
los o jos, porque con ira 
no os vea , fenor, al tiempo"" 
que me vais á dar la herida. 
Juilas fon mis peticiones. 

d. Rm* Baila,Obfavia, baila amiga* 
no tires rayos ai alma 
con razooés tan .cumplidas; 
bailan aqueífas centellas, 
que coi) ios ojos me tiras.
Y o matarte , bella Odfcavía, 
que eres vida de mi vida? 
yo ofenderte Ctodo el Cielo, r 
dulce efpok , me maldiga, 
lino eres vida en que vivo, 
y fi no eres tan querida 
de m i, comodcfdichada; 
mi inocente perfeguida.
Bien puede el Rey rígurofb 
intentar mas tyranías, 
qup trepe Híirellas el Cíelo, 
que tiene arenas la Libia,
Que en mi eopítancia verá, 
el valor que JBfpaña cria:
Que foy Ramón , y Moneada,/ 
y es mi fama conocida.

T u  has de vivir, bella 0 <5Uvíay 
aunque le pde á la embidia, 
que la verdad prevalece,
'aunque elle mas oprimida* 

OtfrfV. No quiero vivir, feñor,
; con peligro de tu vida,. : 
d. [Uní* Rúes la vida de Ramón - 

en que la tengáis, eítriva, v : 
Otfíív* Ya porque vivas la cftimo,

por
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por Ter tu, vida la mia. a hrazarìfe* ;

Dar. Vive Jefu-Chriito, que es 
muy grande bellaquería, ;
dividir eitos palomos> 
que fe arrullan, y acarician*

Sale el Conde Arnefio cm dos alabarderos} 
fea el una Martin*

Arn*Q&Qdzo$ todos ala puerta,
C y las armas prevenidas

tenga cada quak Seguró 1 
puedes llegar* Ruw.Prenda mia* 
acra es riempa de mostrar 
tu vaio;* 0;Dv. Quando te mitad 
mis ojos en tal peugro, 
que valor ay que renda 
el natural leí Amiento. . : 

fan. Don Ramon , el Rey meembíx 
à que os lleve prefo. d. Raí«. Ai Rey 
obedezco, àia julticia 
reípeto , y ha de ir mi efpüfa, 
Arnetto , en mi compañía l 

¿xn~ No , i>on Ramon, la priíion 
fuerza es que à losdos divida*, 
que es orden delRey5íLK4W.Haceci 
lo que el Rey manda, que obliga 
à qualquier lealvaíTaila 
que ia obediencia le rínda.
Y  por íi es larga priíion, 
dad lugar que me defpida, 
de mi ci’poía. Arn* La prilion 
en tu voluntad eftriva 
el abreviarfe , ò fer larga*

¿.R¿, Aunque me habíais con enigmas, 
las entiendo, amada eípofa, 
advierte que desperdicias 
perlas que afrentan de Oriente 
las mas acendradas minas, ; 
que tienen centra er> dos almas, 
y por dfo fon tan ricas* ,
! Dame ellos brazos, que fueron 
la yedra donde algún dia 
texìen recíprocos lazos 
telas queoy corte la embidia*

. Abrázame muchas veces,
.en fé que en el alma alida,

1 9como caraéter fagrado 
me manda amor que te imprima* : 
O quaíi engañado vive 
quien de humanas honras ha, ■
que como al dia ia noche, 
liguen al bien las deídichas !
Para morir nace el hombre;

/ pero ay. muertes que publican
■ ■■ unas inhuma , otras honra,
■ unas oprobio, otras dicha.

La vifpera déla muerte 
; es la iieifca déla vida, i ■ ' .. 

que el mundo rodo es mudanzas, 
y íus ,glorias Ion mentiras*

Oft.tv. Con un nudo u h garganta, ;
! , aunqueU lengua poma,
: le ib :  ahogm las razones, a
i y mueren al alma atadas.
1 Ya ios agüeros , y el fueño, :
. que yo horé en profecía,
| fe van por mi mal cumpliendo::
■ ya foy fola tortolilla,
<r pues me lleva mi conforte 

el águila que temía.
Yá ai temido cazador 
aguardo, porque divida 
con una flecha dos almas, 
con una muerte dos vidas*

Defmayafe en los brazos de Don RamoUp, 
j  llega Dttron por otro lado 

a ayudarle.

d. Ram. Yá imagino que la pena 
del aliento vital priva 
á eíta Penelope calta, 
á eíta Matrona divina* 

¿ír.Vamos,quc es tarde. ¿.R¿*Arnefíó, 
no executes con tal prifa 
tu oficio , fi acafb amafte, 
dífcuipa Jas anfias mías, 
dexame que la acompañé 
halta ver íi cobra vida, 
ó la mata el fentimiento*/; ^

Attu Li Rey aguarda, y me obíígt ■ ,< 
á no darte güito en eíToP ., ''; ;  
perdona,Ramón, <LRaw*Püés mira, 

C i  Du-
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Duron , por mi bdia elpofa,
y  del futeílb me avila, d .■■ ■ ■ : v
lila  muerte da lugar . 1 E  .A?-

, que futra tantas deidichas* ‘

ilcvttnlc y J  queda Octavia defmayaía ■ 
animada, d Duron*

Dur. Ay fuerte mas deílücbada i  
1 feñora , féñora mia; : ^
pufo tiene todavía: = / .v
de la pena fatigada, ;

f fin duda fe delmayó, -r
puesf quedo con lindo arrimo, :

: que .aunque me exorto^v arrimo* ; 
pienío que he mieneUcr yo , /
otro pode, que me caygo, -
y apenas tenerme puedo, >
pero fin duda ejde miedo, 
que es mpy bellaco deímayo* 
Jorque fegüu mis temblores,  ̂
preíumO que fe, ha topado : .
la begiga , y aun tentado,; u 
y ha de hacer aguas mayores# - 

lí ¿irire en si octavia*
Ü'ftíV*A feñor, mi bien, miefpofo, 

bolvedmeá dar dios brazos.
Pí/r* Pues para eíibs favo razo s 

cltoy yo muy ojorolcn , - r ■. 
Oftav. Y tu, feñor ? Dur. bn p riñón 

je IJeva1 el cruel ArneÍto,i 
lin replica alguna* octav. Preífo 
me veras muerta, Duron#
Ay Don llamón de. miñada, 
que pagas ageno daño, 
pues es por un tallo engaño . . ■■ ■ 
tu inocencia períeguida. i

Sale 4l Conde Arnejlo Martin con 
rara de 'jujíuia.

■ Jtrth Señora, venid conmigo, ; 
que es orden delRéy*o#¿,AlR,ey 
el obedecerle es ley, v 
aunque amenace el caftigo.

Vanf ?, y quedan Martin, y Pitrom . ' 
jf&írr. Ya foy miembro de juíbcia, 

y me he holgado, vive Dios,

; ; qu# a anís garras vengáis vos 
: a pagar vueicra malicia. ‘

Yo os píenlo poner al Sol, -  
■ f a donde hagáis con donayre- 
' cabrioíitas, en el ay re, 
íPzir-Por que? M^rr.Por fer Hípañol 
. qup fobervio , y arrogante 
j ninguno ay quemo prejuma.;- 
f fer un Marte, y fervun Numa*
; aunque liba-un Ignorante* 1"EE 
f  Y tienen ya ella quimera^ : j 

que en tiendo desella nación*
/ tienepor timbre , y blaíbn 
r. el bípañol, donde quiera*
: Y noieupuede ítlírir ■ * - 

E  talíbhervía , y  altivez, 
pur* Pues dígame , alguna yefc - 

líame oido á mi1 decir - 
tan notables difparates; 
liyo  he i-ido reportado, 
pague quien hizo el pecado, 
no me,ultrajes, ni maltrates*- 

Mart. Y vu cifro feñor Ramón, 
que contra lealtad., y ley, 
í¿ atrevió .ai honor del Rey, . 
que fue muy grande traycióru 

Dur. Pues á mi qué me compete 
fi es trayeion , ó alevoíia, 

l  fino huvo allí culpa mia ?
Man, Vos fuiíteis el alcahuete* 
Pur* Por Jefu-Chriho , que eífcaba 

por refponder abulia*
M^rí.Qué villano? .Díír.Que mentía, 

y que en todo fe engañaba* 
Que eflb es hablar de capricho 
a tu güito, y paladar.

Man. Yo os enfeñaré á hablar, 
Efpañol; Dur. Lo dicho dichos 
ni Don llamón fue traydor^ ■'

: ni en ,nada culpado ha íido, !
. y ya digo ha mentido 

quien infama, a mi feñor,
; y a  D ti r o n d e l  Rey abaxo,
;i qualquiera que fe entremete 
a en decir-, que fue alcahuete. 
Man* Yo os colgaré de un .zancajea 
"r á Don Martin maltratáis,



quando JuRrkria le veis i  \: -i; ' ¡
pues vo haré que me foñeis, 
y miréis con quien habíais. J 
Que por fer juíticia aquí :
no cultivo con mis manos 
vueílros temimos .villanos, ■■

Dur- Ya la paciencia perdí,
diga , para entre; nosotros, - 
no ha echado la lilla, al bayo, u. -* ]
Don Martin , ó Don Lacayo ?.

Mari. Y  tu no eres rafea poaos 
u Tecas ? ü«r. Soy Elpaúol, 
y que no me agrada es llano, 
ningún lacayo Italiano, 
que tengo por padre al Sol- 
Y  lino lo reí pe tara 
por la varilla que he vilfo,
1c arrojara , voto a Cimillo, 
y :en el Cielo le eilreUara.

Con razón queremos mal ; 
i ella fobervia -marión. 

j)ur* Todas patrias proprias fon - 
del que es varón principal.
A mi rio hable en emblemas, 
que contra mi no ay proceífo, 
y quando me Heve prefo, . 
no la hagas, no Ja temas.
Vamos,que-alRci he de hablar*

Mart, Teme un defdtrado fin.
■Dar* T I Rey,no es,como tu,ruin, 

para enlandvaríe al , rogar.
A la primera viíita 
libre me manda filie* :

Mnrt* Que bien Jo labe fentir 
. ei que lu bien felicita*

Mas yo te pienfio mirar 
hacer patíos de garganta, ■ 
y  el defprecio de la Infanta*.
Don Ramón ha de pagar, y 

, D/n. Aunque adelgaza la hebra ■ 
la verdad , cola que; admira, • 
nunca quiebra , y la mentira 1 , 
por mas gerda qtieíea quiebra

Van fe ,7  falen el Conde Arnejtoy '
■ ;■ '. ; .y, diluvia, . ■. '''
Arn. Hcrmoliísiun Oótaviá* * ;

¿z de M ontaban* * r  ;
que eí claro Sol del Oriénte,y íti luz pura 
de.ti Jiuyc., y .i "te agravia, ’ I-I h 
li quiere competir con tu hermofura,
Un culpa perleguida,
ya ves que ella en mi mano el darte vida.

; til Rey manda matarte, 
porque llamón le dé mano dé efpcrfb 
a fu hija , y la parte 
do el cafo ddattrado * yritaítímoío ? 

.tenga tin tan violento, ' 1 /
;ho,*de fer ( ella Amello ) elinllrumeútOé 
Mas  ̂ yo , Qflavia , que adoro' !
ella beláad; qtie en ti ha cifrado el Ciek>,, 
perder quiero el decora T  Q
al R e y , y a mi piedad el calo apelo*; 

í porque tu agradecida 
pagues mi amor , y goces de la vida.

; ottav, Mas me ofendes Amello, 
en querer infamar mi honor preciólo 
con Hn tan deshonefto, 

habiendo,que aunque prefb,,tengo efpolb, 
Ique en'darme Cruda muerte,
?que Ja del muerto honor es la mas fuerte.
Executa él mandato ;  (to*
que te ha ordenado el Rey, cumple íu gul-
y no ufes filio trato,
que a ti note compete que feáinjuíto,
que obedecerlos Reyes
es en leales valía líos juilas leyes.
Ara. Advierte , que es la vida 

la * cofa mas precióla*
Oüay, Acompañada

es con honra, preferida 
a todo, lin honor vida afrentada*

ArH‘ Bueno es vivir Oétavia.
Ocluv*Para qué fi el honor la vida agravia? 
TfCPues a morir teaprelta. 
íOd/tv. Va yo a morir elvoy determinada. 
Anu Dirá’ aquella Borelta,

aqui murió una loca po-r honrada. 
■ Oftav. Aquefíe nombre eílimo,

y qual CaraCler en el alma imprimo* ,

* 'Atóla i  un árbol*
Anu Pues a elle árbol atada, ■

ya quedarte la muerte eltóy reíuelto*:*: 
y por im has de fer forzada,



"ElVáhr VirfeguidQ.y fr a y  clon Vengada.
defprecios en' furor embucho, j en los mayores peligros* 

............  Yoentendi vueítra defdicha,

M
por tus
pero antesdetta afrenta» 
por mas dolor te tengo de dar cuenta 
de ta prífion injuíta, . ■. 
que padece Ramón , atenta efcucha, 
que ya mi crueldad guita, 
añadirte en la muerte pena mucha, 
porque rabiando muera ̂  
inuger que tiene condición de fiera* 
Yo fui quien a la Infanta, 
en nombre de Ramón gózé atrevido, 
y con cautela tanta, 
que el cafo baila oy no íe ha íabido» 

f mas neveítá defeubierto, : .
íi enterrado en tu pecho queda muerto*

Sale -Alberto Labrador al fa m  entre j 
linar ramos- !

Advierte que preñada ■
eftoy de nueve mefes ,y  que el parto, 
6 yá con la alterada 
fangre me aflige» ó yá del íbbreíako, 
dtxa que la criatura 
recíba del bautifmo el agua pura*

Ayk* No valdrá tu cautela
para que no te dé la muerte eíquiva* 

Oftav. Cielos» no ay quien fe duela 
de ¿queda defdicha l 

j^KDexa viva , Sale fuera*
día dama inocente, 
fino quieres morir entre mi gente*. 
Fabio , Cardenio , Albano,

■ cercad el monte , defde el alta cumbre 
haíía el fi ondoío llano, 
que no ha de efeapar fin pefadumbre 
el bárbaro homicida, 
que á un ángel en beldad quita la vida, 

Anu Huir fiera fbrzoíb, DeJVtafe 
declare mi maldad como ignorante; 
diré al R ey, que animofo 
rompí fu pecho con cruel temblante, . 
y  que mi brazo fuerte 
en cita Jfdledad le drb la muer té- vafe* 

Dífitala Alberto.
Alb- Ya huye el traydqr aleve, 

léñora, venios conmigo, 
que Dios libra la inocencia :

metido entre eítos aliíbs,
; que viniendo de la Corte,

. : eícuché vueftros íufpiros*.- 
j Una yegua tengo aquí,

que aventaja al viento mifino, 
y dentro de un quarto de flora 
os llevaré á mi cortijo. 

OftavSin duda eres algún Angel, 
que mi vida ha deténdido;;

; ó fanto , y divino Cielo, ;
ya ufáis de piedad conmigo,

: pues en un trance tan fuerte 
; me aveis fido tan propicio; 

vamos, amigo, átu alvergue, 
que del parto tengo indicios* 

Alb* Yo os guardaré con tecreto*. 
OtfííiVr Efío, amigo, te fuplico» 

quizá aJgun día podré, 
pagarte el bien que recibo, 
ií Dios permite que vea 

, libre el valor perfeguido* - 
Alb.Ruego al Cielo,que á eus pies 

triunfes del íbbervio altivo, 
que eclypfat quiere tus glorias» 

Qftav* El Cielo le dé d  íalhgo, 
y al Rey la verdad revele*.

Alb, Y á ti te dé un lindo hijo,
1 que vengar pueda tu agravio* 

Octav. Ya de nada defeonfip.

JO RN A D A T E R C E R A .

Salen Arnefto, el K ey > jU  Infanta*

Rey* Mucho he defeado vér 
elle venturofó dia,, 
que trueque el luto en placer». 

Inf* Y o por fer ventura miá, .
aun no lo puedo creer*

RtJ* Ya Ramón quiere cumplir, 
porque empieces á vivir, 
el honor qué te ha debido, 4 
que en vida de honor perdido, 
tnejor íe dirá morir* .

< l# f Pareceme que de Oéfavia
u°yg°
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ovgo mil quexas con rabia, 
de aquella langre inocente, 
y  que con funa impaciente* 
mi honor ,y  mi fama agravia,

Kev, Pues fe acaba mi defveio,
Qo ocupes la lantaíia 
en colas de defeonfuelo, ; 
todp ha de ler alegría,

Infi Afsi lo permita el Cielo,
Sale Celio alborotado.

CeL Perdona, feñor, que vengo 
con mala nueva , y me pela, 

te]. Para todo me prevengo.
; Oila, Celio , dila aprieiia,

Cei. Poríer mala me detengo,
-gCyt Mayor pena en dilatarla 

me das, que en decirla luego, 
ha rompido .la muralla 
otro Paladión Griego 
Aguarda a darme batalla 

: algún enemigo fuerte, 
que mis intentos divierte ?
Viene aeafo el de Ferrara 
á vengar fu langre clara ? 
ü acalo fabe la muerte 
de fu hija. cet. Nada deÜo 
contiene la crilte nueva, 
y defdichado fuceílo.

\\ej* Mas la paciencia me prueba 
tu dilación. Cel. Perdió el feflo 
Ramón, inf. DeíÜicha notable!

Tnf. Triíte fuerte , é mfclize.
Cel. Nadie quiere que le hable, 

lino es de Oftavia, que dice, 
que fue fu beldad amable.
Pero aquí lalc bino lo 
íin gorra , y medio definido,

}ley. Que fuceílo laftimofo !
¡nf. Con quantas razones dudo 

buen Hn de mi incierto efpoíb*

Sale Don Ramón fin fombrero Us me
dias fin l'tgas , una cada* : y  ;■

(ly Ranh A del .tribunal divino, ; 
cfcuchadme, Juez eterno, 
que de una grande injullicia, 
á vueifra clehiencia; apelo.

P eréz  de M on talvdn .
;. Salga ja verdad á ItiZ 
: 'fin rebozos ni embelecos, 

que 'as parlona i muy honrada, 
aunque eitCdcíhuda en cueros» 
Pero no se li querrá, 
que perfeguida en el fuelo, 
á los Cielos fe ha acogido, 
adonde le dan afsiento.
Aquí cita el cruel Herodes, 
aquel Rey de paramento, ¿ 
periegutdor de inocentes, Q
pues; tuzo cortar el cuello ; 
á un Angel humano, Odtaviá, 
que era el alma delle cuerpo, 
y en el celcílial zafir 
tiene yá divino afsiento., ; , 
Quando ella murió , el verdugo 

■ llevo dos vidas de un huelo, , 
y ii foy cuerpo fin alma, 
bien claro eítá que eíloy muerto# 

Re], Hacedle callar. Am* Callad. 
íl.Ktííw.Callad vos,queyo no quiero, 

y he de cantar, vive Dios, 
aunque os pefe á vos Amello, 
porque el que es honrado gallo 
canta en qualquier gallinero. 

KryNo ay q,ue aguardar mas locuras, 
la carcef Te pondrá feíTo. 

d. Ram. La verdad he de cantar* 
aunque me carguéis de hierro. 

Inf. Siempre .temí de mi fuerte . 
un infeiiee fuceífo.

Temiendo voy, vive Dios, 
y con juila caula temo, 
que no ay cola tan oculta, 
que no la deícub: a el tiempo.

Van fe  y] fale Carlos nunieboy enJhibito 
de labrador y,guian.

Cari. Remontado penfarmentó,
C refrena ef ligero budo, 

que es fuerza bolver al lucio  ̂
por fer flaco tu Cimiento:: 
de que firve hacer de vieiuento.
torres que roque á la esferay 
li fon mis nías de cera ? y 
y quando: á la región llego, .

derrite



¿£  B l f rakrP& fe¿uH o
derrite á la cera el luego* 
porque^defpeñado muera;
Si es mi padre un labrador, ; 
y una villana nú madre, 
que razón ay, que le quadre 
a mi ahivo pundonor 
pemamieERGS de tenor,, 
que encierra mi heroico pecho? 
pero que mueran íoíp.ecno . 
dentro del pecho encogidos* . 
vergon¿oíos de atrevidos,; , 
por dtfvelos fin provecho.,: : ¡: ' 
IveCüjvvmos la memoria, | ; 
cilígidos peníamlentos, . : ; 
que dais plumas a los vientos, 
con vüeítra féñada gloria;
En i humildad es bien notoria*

Trnycion V$ftg&díi.
en punto que ai honor toca;: 
que el que coa vergüenza poca 

i en tal honor ponga mengua* C 
merece tenerla lengua . 
fuera de la infame boca. .
Que yo tuve atrevimiento* 
fin temor, y fin refpeto* 
de imaginar un concepto 
en mi loco peníamiento, .

; ni ■ de pronunciar.-'acento, r 
que a fu caito honor- tocara; ■

' parcceme que en la cara. . . - 
! me cuan; diciendo' mentís*
! fer villano defeubris ■ ■ ' , V  ■

: bien con maliciaban clara*

, Sale el Rey con gtivan vena ble*
pues Alberto es padre mió, 
pero aqueíte heroico brío, 
que mi valor acompaña, 
me dice que m fc  engaña* 
y que en valde deiconho*
Si acaid mi padre Alberto- b 
tiene encubierta nobleza* -■ s 
y vive én cita aipereza 
disfrazado * y encubierto ? 
mas fi a q ueíto tu era cierto* 
en iu trato lo arbitrara* 
teveridad obftentára, 
que la verdad defeubriera* 
y lo que'el tiempo encubriera, 
el alma manifelfára.
Si algún1 noble cavallcro 
vino a caza á eítas montañas* 
y aunque fon viles hazañas 
las que conjeturo , an&ero* 
que faltando al verdadero 
decoro , pudo mi madre, 
darme algún hidalgo.padre* - 
que legan mi pundonor, 
mi. padre tiene valor, ■ ■ ; ■
que con mis intentos quadre* 
iVIps fin razón hago agravio; 
a fu honor caíto , y preciofof, 
fu:cipe50 es:fu■ viéjo cipolb, ■ V ■ 
que. el varón; prud'éntey y.fabio 
cunea ha de mover el labio ,. r

■ •Rey, Perdido de mis monteros 
he dado en cita 'efpeíura* 
mas no es corta rm ventura 

. defpues de golpes tan fieros 
déla incordiante fortuna; 
pues allí eíta umLabradOr,

■ que de lu amparo , y favor
■ neccfsita vez alguna --.r - 

la mas alta Monarquía* , v i _ 
avrá cerca alguna cafa

; rnientras que fu rigor paffa 
la iietta i  Cm í. Una calería 
ella bien cerca , feñor, , 
donde podéis repofar* 
y allí avrá que merendar,

¡' no conforme á tai valor,
1 percal menos medrarán

mi padre,y mi madre en feryiros 
fus deíqos. k¿j . Con fuípiros, 
amigo , íe mezclarán,: 
las viandas que comiere. } 

Cari Sois de laQorttd R¿y,St amigo* 
i y de mil males teírigo 1 ; r
■¡ en ella. Cari De elfo fe in fie re;
' J qu e os Ha n h echo algun á grafio* 

Rey, Y toca., amigo , al honor.
Cari, file es notable rigor,
! íi puede, pm'carle el "labio, y. 

Será del Rey * que fe dice':



que es ujv Heredes cruel/
Vo ten£° k  quexa del, ; ! 

y elfo á 1u valor dcídice^
Yo fov uq privado Tuyo,: 
y me {migaré de íáber* 
para darlelo á entender, 
lo que de tu aducía arguye^ 
que me (abrás d e c l a r a r . '

Car. A o jo que he ©icio diré«,.  ̂
porque otra cofa va o sé. ;

jicj* Pues empiézame a informar^ 
.Dicele que es un tyrano, ' 

indigno de la Corona ■;
facía , y el Cetro que rige,, " : 
y que de Ñapóles goza, i'1'
Que períigue la inocencia;,, ' : 
y que premia la lifonja, 
que las mentiras edima, 
que la verdad le es odiofa,, 1 
que compra'la adulación,:1 
y que c& valor apriíiona.
£1 buen Principe1 ha deden 
de columbres r eligiólas,. 
feveror.honeik>, con ¡tanta, 
verdadero en dichos, y obras* 
exemplares , ©hiérvante 
en las lcye?> que pregona,, 
y  eí£&>kce , li ion juilas, 
que ímo , il las deroga,, 
fera mayor perfecctoYq
y corrección generc f̂a.
£n adminidrar juilicia, 
recio, y  redhtud piadoía^ 
fin violentar- la judióla, 
ni torcerla, y dedaibrmat ‘ 
ferá Principe perfecto,, 
el que todas ellas colas 
que aqui he referido tenga^

Kry.A quien no admira, y auornbra- 
tal ingenio en toico trage; y ap. 
ó es algún Angel que informa. 1 
ella vida mal /égida.; ■ ' : ■ í
Qué en opinión tan odroía- 
edoy ? o qlíe tarde llegan- y' 
al que Piberíos le importa, 
los a virios, y que pocos ; yC ; , 
ay que íirvan iin Híonja* ■ ’ ;

T>cT Dó¿í. J á m  Pertz dé - Motitaívdft*
nGuia azi a la quinta, amiga 

Oí/'. Parccé, que os da congoxa 
lo que os h¿ dicho? iuy, Antes guRo 

. porque de lu-que me informas,1 
doy por avilado ai Rey,, 
que enmendará muchas cofas*.' ■ r 

Car* Dios-le haga mas virtueíb^ - ■
que di km a lo; pregona, 
porqttedeliamen d judo, -1
íi ha íidodnjudo hada aor3„ n

*
Van fe- ry Jal? Lama y jc M e m ^  .

CanL Por Dios no íé me di un pitoy 
Laura pde vuelfo-ddlienP 

Latí- No te puedo querer bien. P 
1 Cítrd. Ya.cUoy de o ir dio ahito*

£1 amor de Livira bella,. ■ . ■
Laura , es-el que me deiVela ' . -
mas que el vuelío ,«y de Marcelas . 

3 Lut(. Pues n fe que no csfooncdia. 
ícar- Cómo la-labes tu? Laur, Solo,.
'í porque Carlos es fu hijo.. d 
( Cu ¿.Pues quietpdiabios te lo dixo? 
\lan. No ay cofa que encubra-el iitel&d 

£s dama muy córtela na, 
y fin duda algtinriéñor 
cortó fu* temprana dar,, 
y aqui entrage de villana* - ■
quiere tenerla encogida* 
porque Tenor la regala.

\ Citrd Voto al So l, que la zagala» ■ 
lo merece , que es garrida.

£ j;í. Jamas* entra en-la cocina, 
ni quiere fregar un plato, 
y Ti algo dedo le trato, 
luego, iéñor, fe amohína 
conmigo; ella es gran (enera, 
ó á lo menos lo, parec^ 
y fu difcrecion merece4 
Pt RIeyna , y Emperadora;.
YOarios tiene por podre, y
á íeñor, que en éde engntfo,. > 
rezcloía de algún daño, ;

: quiere que viva iu madre. ■ : ; ■; » 
Y es valiente,, y animofo, ; ; 
pues labes- que en la campaña,

D con



■ ¿6 E l  Valor Ptrfeguid
con fuerza, deítroza, y 
mata al León, Tigre, y OHo, . <■
Ya viniendo de la lid 
de fieras , huvo zagala,
que le ha cantado lá gala, 
como líracl á David.

C#L  Buelvp a deshacer la rueda 
que hize como pabon, o 
duedees mi amor,que en carbort 
ñus güitos trueca , y aceda. :
Cómpreos el que no os conche, 
amor, pues tal pago dais, 
pues como chinche picáis, . . 
y todo lo echáis ademe.

; Dicen que ibis niño, y ciego,
: pero yo os llamo embuítero, 

alfin/hijo de un herrero, 
y afsi vepdeis tanto fiuegó.
Con todos teneis contienda, 
fois rapaz muy atrevido; 
dicen que Ibis cupido, 

por ello os ponéis venda*
'las no lera de vergüenza, 

porque no la conocéis^ 
mil travefuras hacéis, 

no ay valiente que os venza* 
otó al Sol, pues que ya sé 

V-ueítras leñas, que fi os topo, 
que del mas erguido chopo , 
os he de colgar de un pie.

Lah. Cárdenlo , al amor te atreves^
CánL Si, que dél me he de vengar 

de lo que me hizo penar.
Latir. Coja, Cárdenlo, que Heves 

Jas manos en la cabeza, 
como dél qualquíera efeapa. i

CiYtd. £1 no tener nunca capa, 
dice que tal es la pieza, yanfe.

■ Salen el Rey, j  O el ay i a deUhr adora*

Rey. A gran ventura he tenido ;
, a ver venido a ella cafa, 
aunque mas que el Sol 'me'abrafa ■ 
el Fuego que han deípedido 
con fus bellos rayos oy, . . „ 
eíTos íbles* Q£fcv* Ni aun luceros,

\~diyf TraysioH Vengada.
■ fiempre fois muy lifohgerOí

los cortcíanos, no eíto.y ; - ; 
tan confiada de mi, ■ 
que elfo verdad puede fer* r 
y quando ello fuera afsi, _ 
yo eitimo mi honeíiidad 
guardando a mi dueño ley, 
mas qUe al gran aver del Reyy 
fu portipa , y fu Mageftaif. 
Conocéis al Rey? Rey. Muy b{en, 

Qfíav* Mejor dixera al tyrano, ; 
que como ¿njutto inhumano, 
al valor del mundo tiene 
en una afper-a prílion, 
porque faltas no cobija, \

■ que diz que tiene fu hija, , 
pero es honrado el Ramón*
Y no hará á lo que colijo,
cofa que á fu honor -no quadre, 
íi el Ramón parece al Padre, 
y al tronco ae qíiien es hijo* 
Aunque el cruel iníolente 
le aflija con tyranias, 
porque las cenizas frias 
llorará de Ja inocente 
Odtavia, fu malograda 
efipofa, que tenga el Cielo 
no ay cola que encubra el fílelo; 
ya la maldad declarada 
eítá por toda Ja tierra, 
del cruel Rey , y de Arnefip, 
un vaíTallo deshoneíto, 
que la traxo á aqueíta fierra»/ 
adonde le dio Ja muerte 
por encubrir fu malicia, 
pero de aqueíta injulUcia,

; Y fu defdichada fuerte \ 
tomará el Cielo venganza, ; 
y el homicida cruel, 
verá, que aunque no es de Abel, 
fu clamor al Cielo alcanza.
Porque la fangre inocente, Y 
injuítarnente vertida, ; '

; clama contra el homicida, : 
¡■ porque alsi Abel reprefenta* 

Decidle al Rey lo que os digo, 
pues también le conocéis,
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mas  ̂ vos, tal qual él fereis, "parí. Palia adelante.
file teneispor amigo 

HLy. Y o fe lo d ire, villana, .
y haz cuenta que ya lo fabe* 

Ó&tv.Va me lo dice muy grave 
flr difcrecion cortelan a.

Ochiv. Hijo eres de un ca valiere* 
de la mas iiultfe langre 
que tiene la noble hiparía 
en fias antiguos fojares.
El Conde, de Barcelona

Todo el mundo me perfigue, 
parece que, citas montañas' 
abortan de íus entrañas 
una lombra que me ligue, 
á Dios , que por el últrage 4p* 
que me has contado del Rey, ; 
por íer amigo de ley ; 1
no agradezco el hofpedage*

Vafe ¡y  fale Carlos*

Cari Aguarda madre enemiga, 
dime a quien tengo por padre* 
fino es que por 1er tan vil, 
ó por deshonor le calles*
Mas no , que mis penfamientos 
fon tan altivos , y grandes, 
que quieren tocar la estera, 
porque en el pecho no caben*
Laura me ha dicho que Alberto 
no es mi padre , ni fe fabe 
el padre que me dio el íer, 
en todo eíte monte, y valle*
Vive D ios, que no ce valga 
el íagrad'o de fer madre, 
fi eres madre que has borrado 
tu honor con tratos infames* 
Sacame de aquefte engaño, 
y advierte que no me engañes, 
baile el que halta aquí he tenido, 
tiempo es que verdad me trates.
Y  no ©cartones mi furia 
la qué haga un-difparate, . 
que rebienta el corazón 
de colera por mil : par tes* ; :

Qclav* Efcucname, Carlos,mío,; ;
: efcucháme ,-y, no me ultraje$, : ; ,. r 
; oirás la mayor deídicha : 

que fe ha ciento cu los anales, 
ni en lamentables hiltorias d.

, kido.

es tu abuelo , y es tu padre 
el vaieroío Kamon 
de Moneada , nuevo Marte.
E l gran Duque de Ferrara ; 
es tu abuelo por mi parte^ 
oye aora mis «icfdichas, 
pues que tu nobleza labe*, , 
Pero en vano te detengo, 
fin fruto intento c.infarte  ̂
con relaciones prolijas, 
que, aumenten mas ñus pelares* 
baila que fepas que el Rey 
prelo te tiene á tu padre, 
porque tyrano pretende 
que con la Infanta íé cafo 
V porque viviendo yo 
no puede Ramón cafarle* 
á Amello un privado tuyo, 
inventor de tantos males, 
mi muerte encatga, que al punto 
excrcitando crueldades, 
á eííos deíiei tos me traxo 
con intención de matarme. 
Dixe que citaba preñada, 
pero no fueron bailantes 
mis ruegos, á que el cruel 
alguna demencia ufaíkv 
Pedí íávor á los Cielos,

* que á nadie faben negarle, 
efeúcho Alberto mis quexa«*, 
y dio voces por librarme, 
llamando íu gente, huyó 
el traydor , filio , y cobarde. 
TYaxome á Ja quinta Alberto,, 
donde Carlos te criarte, 
con recato, porque el Rey 
no te buíque por matarme* - 
Ella ha iido laocafion 
de darte adoptivo padre,; 
y aísi Jos dos áfu íombrá 
vivimos^ en vite trage.

Pü*



iS E l Valor PerfegmAo^y iftA fclm  Vtúgztda
Publico el traydor rnt ouieite:]
V cuando para cafarle ; ,
aguardaban a mí efpofo 
■el Rey i la Infanta , y ios Grandes* 
Perdió eí fentido , y mezcló 
■con fus locuras verdades,, 
que no lo quieren .creer,
y en la rigurofa Cárcel,
■po r día .caufa padece j
fin culpa. ; ; : "

Caü* Ya baílu.j madre*
Agradezeopslo 'madre fu mámente, 
porque pariré tan nobie: rae aveís dado, 
qué mi Valor, y cfpinui valiente , f 
nunca de menos bonrafe han pagado.. 
Rayo ha fido tu avifo que vehemente 
por el oi.do baila el alma ha enerado; 
mi altiva inclinación queda premiada, 
pues goza mi valor íángre Moneada*
-'Qué viva yo fufnendo tal exceílo ? 
teniendo t albo non? qué e.n caree! rigurofa 
injuhamente elle mi padre prefó? 
publicada la muerte de fu efpo.fa l  
qué mi pad re de honrado pierda el feíTp ? 
y  pueda vivir yo muerte afrentóla ? 
yo rengo vida ? yo i yo valor tengo? 
poco debo tener pues no me vengo,. 
Troquemos él cayado .por la efpada, 
dé mueltras de valor mi herpyco brío, 
oy hallo mi nobleza , yá afrentada 
halta de qué cite prefo c] padre mió, 
yo dexaré mi fama acreditada, 
porque morir, ó libertar confio 
el valor perfeguido de mí padre, 
y  a mi inocente, y deíterrada madre* , 
Sepa Ramea que de fu tronco altivo 
quedó uñ pimpollo, que ha crecido tanto 
que de que cj tronco elle preñado vivo, 
baña fus rj¡fnaN: con amargo llanto, 
yo pues no lo he vengado , yo recibo 
ellas afrentas, yo.de mi me el pan tq, 
que viva citando el cargo yáá.trii cüenta. 
Qfav. A donde vas afsi ?
Ctrl. A vengar mi afrenta* rafe- . 
Qffav- Que mal fe encubre el valor, ;
, y aunque la induliria trabaje, : 

pues fapc aunque, tofeo traje.

aciones de; honor. '
Tocan catas*

Que rumor es cite , Cielo, 
que el corazón me ha alterado; 
dzia aca viene un Soldado, 
cubro el fóitro con un velo, / 
que me parece D uron, 
y dél , fio íer conocida, , 
labré en que palla la vida 
mi adorado Don Ramón. i :

Sale Duro# de Soldado ¿onda daga defnudü 
aras de Cárdenlo* i■ . . ■ ■ t.

Card, Que no foy Moro , feñor, 
fino un hulero villana,

Pm*. Morir tienes. Card, A un Chriílianíí 
fe mata afsi fin temor 
de Dios ? yo no me rehílo 
á fu colera  ̂y mohína.

Dur, Morir tienes por gallina*
Card, Yo feñor ?
Dar, Si , voto á'Ghriílo*
Chin/. Doy á Rercebu la guerr^ 

válgame San Simeón, 
feñor San Pan taitón, 
que es Santo de nueftra fierra*
Elvira , tu eltfs aqui ? 
á tu fagrado me acojo- C 

Oííav, Ce lie, Soldado , el eñojo*
DUr, Ccífe , Serrana, por tí, ' 

que aunque ella encubierto el Ckl$: 
con elle velo, ó cortina,

. fe ras ferrana divina, 
ferás milagro del fuelo. ;

0 $av. Por no admÍraro!s.por fe$ ; 
no me de Rubro la cara, 
que píenlo que os efpantara 
por deíprecio de la aidea* : h 

i Alas decid, lí fois férvido, ;
la caula de vueflro enfado*

Dar, Soy un Eipañol Soldado* b 
y  por ferio mal fufado.
Llegué a ella quinta, y pedí :
ocho pares de gallinas, h ' b h h ,  
ocho arrobas de fardinas, 1 h
y  1c djxe que de aqui1

I



, : '  D el BoSÍ*
,bg Yñé he de partir íl todo 1 

; lo que pido no me dan, .! ; 
embiome &l p'rette Juan* , 
que es hombre de polvo, y lodo, 
O que aguarde una clocada,

■ que fe echó avra doce dias, 
que íi {alen buenas crias 
me darán lin faltar naday 
lo que toca á las -gallinas, 
y  que me es fuerza aguardar , 
hagan redes de pelear, 
íi quiero llevar fardinás.
Yo viendo que fe burlaba* 
me procure defqutar 

‘ de tal modo de hablar, : 
que mí paciencia apuraba.

Q$av> Cómo parafolouu hombfé 
pides tanta prevención 3 

DíO". Para el exercito fon*
Ocldv. Cuyo?
Dur. No {abras el nombre,
GJfnc Pues guítaré de faberlo*
Vur. Y yo también de decirlo, 

queyá no quiero encubrirlo. 
Cflrd. Dios ha librado mi cuello* 
Dwr. El Conde de Barcelona, 

el padre de Don Ramón, 
que en Ñapóles en priíion, , 
iin culpa ella fu pcríbna*
Con un exe.rcit-o grueiTo 1 
de diferentes naciones, 
a librar délas priíiones 
viene el deíHichado preftv 
Con el Duque de Ferrara, 
que es Marte , y Alcides fuerte,, 
y víeue á vengarla muerte 
de Oftavia fu hija cara.
Yo también eltuve preío 
en un deuro retrete, , * : ,
diciendo que de alcahuete 
fervi á pon Ramón , que el ícílo 
perdió , cuando el Rey pensó 
■ qué con fu hija cafara, ■ p ; U 
y que á los dos nos ib i tara y ;  

/ el Rey con güito mandó. f  
Y  como vi que a mi amo Y  

' otra vez el Rey prendió,

P e n z  \A$;M úñtÁ lvafa
fu daúorezéié yo, . 
y vine a ix-r el reclamo, . y- 
quevd avilo aí Conde di 
de la priíion figuróla* :
y de tu difunta: cfpoía, 
que á librar vienen ai sí,

 ̂ el Conde , y Duque funofos*
* Ofhn\ bn el áiíiu mé he lio 1 gado 

' de til ¡-'elación , Soldado,
Dios lo¿ huelv^vitoriafosi 

! En elle trage encubierta,' : ¿p.
íaber lo que paífa intento, 
que v i anuncios: de contento 
mí eíc&í&fuérte concierta* f . 
Fingiré que algunas aves 
al campo llevo a vender.

■ Dij paran dentro*
Dur. Al campo' quiero bclver, 

que ya hacen íalva las Naves 
que ha echado la gente en tierra* 

Octaveo haré que vais despachado* 
que en eiberno me ha alegrado, 
aunque muger, ella guerra. 

Vanfe^y [den  el Sej, el Conde AttieftO) 
Celio, y U infanta.

Rey* En fus locuras Ramón 
períevera, y yo me hallo - 
cercado de .ir.l.peligros, 
fu padré ha defcmbarcado 
mas de quarenta mil hombreSi 
y el de Ferrara con quantos 
ha podido juntar viene 
en venganza del agravio.

:de la detdichada, Oótavíá; i 
que arrepentido me hallo 
por mandarla dar ia muerte; 
ó que mal aconicjado 
hel-ido« Ara. Soldados tienes, 
y valer oíos vallados,
Con que, puedas defender 
tu perfona , y tus diados. ; 

Pc?u. Muerto foy.
Cari AísUonviene. _ ,

Sale Martin.
Mari* Un atrevido villano 

ha libertado á Ramón,

S

m

i

]. y  dado l̂ i muerte a quatro
Sol-



dos agravios.

'SÚ
Soldados, que defendían 
la puerta. ■ j 1

Sdt Curios en habito quefude f  con 
efpttd i , y Don Ramón : .

con efpada* „ ■:
Arn. SuíTo eítraño '

.Car.Quien es aquí el Coh de A mello? 
Arn. Para qué lo has preguntado'?
CarU Porque he tnenefter matarle, 

para vengar 
jjtey.Quien eres tu?
CarU Soy un monítruo,^ 

un aborto de un peñafeo, 
que tuvo por padre un monte; 
y oy me aa mi fuerte brazo 
padre, á pefar de la embidia, 
porque como yo foy rayo 
exhalado de mi furia, 
el edificio mas alto 
acometí', y derribé - -
fus fuerzas en breve eípacio. 

Hcj.Eítees Arncffco,y yo e] Rey, - 
y advierte que es lugar facro 
aqueíle,y que caftigara 
tu atrevimiento villano, ■ 
fino tuviera memoria 
de que me hicilte un regalo, 
y que me dille confejos 
ele varom prudente, y fabio, 
aunque tan mozo, GnhYa es tiempo 
R e y , que Taigas de un engaño, 
y abite pido me otorgues 
contra el vil Arneílo campo, 
y porquefepas la caula 
que tengo, y porque le mato. 
Sabrás’que el gozo a la Infanta 
tu hija, la culpa echando- 
al inocente Ramón, 
que priíion de tantos años 
le cuelta. Rey. Arneílo, qué dices? i 

Arn. No puedo, íeñor, negarlo. - ; ,
Rey. Dale Jai mano á M atild e* ... ?!_/■' ¡ 
Arn. Doy le el alma con Ja mano,: y 
; que ha mucho tiempo que es Tuya. * 
tnf. Aunque le aborrezco tanto, ; ■ '
'• y mas por tan gran travaon^ 

pues afsi mi honor reitauro; e v

E l  Valetr V e t ftg á U fiy  ftu yclañ  Vengada ,
la mano la doy, y haré Dale U mano, 

"cuéntala doy aun villano.
R íj. Ya es efpoío de Matilde, 

aora , Celio , llevadlo, ■
. y echadle vivo á las fieras, 

para que muera rabiando*
Arn. Elle es caftigo del Cielo,
■ íiempre eítuve recelando

tan mfelice íüc?ífo ,
■ i de tan mal regidos paífos.
Cari. Si le has de echar á lasifieras,

aqui eíloy yo que le aguardo, 
que no avra otra , que cruel , 
como yo le haga pedazas.

Rey. Bien dices, dale la muerte,
que fin duda el Cíelo Tanto 
te embia para-calligo 
de tan grandes delacatos»

Cari. Saca la efpada, cobarde,
Arn. La efpada , villano, faco, 

mas ticndme; gran ventaja 
con la razón dé tu vando.

Peleando an poco, y cae herido Ar fie fio*.

C¿)'.Mueretraydoi\^rw.SantoCielo, 
muerto foy. Rey. Pagó el villano 
fu trayeion , y alevofia:
Ramón , perdona el engaño, 
y pues te ha vengado el Cielo, 
y á todos nos ha vengado, 
dale la mano á Matilde, 
que ya tu honor ha cobrado, 
cafa cía , y viuda aun tiempo 
de un efpofo aleve, y fallo. ,, 

d* Ram. Ya le di la mano á Oélayía, 
y no he de dar y o,la mano, i ; 
á quien,aunque engaño fueífe,; 
eítuvo en agenos brazos.

Zw/.Ni yo pretendo cafarme, f  
en un Monaitcrio fanto 
pretendo acabar la vida; L  
Leonor, mi hermana es milagro;: 
de belleza , y de virtud* y > 

Con ella tendrás mi eflado, ;
' y afsi templaré, á tu padre. :

■ L í  Ram. Halta-'verle no me pío*.
locan



D el Do#*: 4$ M onfdham

TóCitn $dxas 5 y filen Soldados , y Daron, 
el Conde de Barcelona y y el Duque de 

Ferw rf, Alberto , Laura , Octavia 
cubierto ü roftro*

Coní* Un prefo vengo á pedirte 
no de paz,que quien me agravia,
jamás con paz le combido, 
porque es mi valor de Efpaña* 

p«r. Y yóá vengar la inocente 
; fangre de mi hija Oclavia,

, vengo con el mifmó intento 
con 1q mejor de Ferrara,

Bey. No he tenido yo la culpa 
toda, aunque mucha me alcanza, 
por darme de traydores» * ! 

dS(tm. Dadme, Tenores, las plantas, t 
y efcuchen vueltras Altezas^ 
la caula delta defgracia.

C ^H ijo  llamón» iwj.Hijo,amigo, 
á los brazos te levanta. ,
Kam. Effe cadáver helado, 
es Arneílo, eífe fue caufa : 
de todas ellas defdichas, 
mas ya con la vida paga 
los enredos, y trayeiones, 
que por relación mas larga 
os daré cuenta de todo, 
á quien dio muerte la efpada 
delte labrador valiente, 
que mi libertad reí laura 
á cofia de quatro yidas, 
á quien fe ha inclinado el alma; 
que fuera del beneficio 
recibido, fus palabras 
me aficionan , y me llevan, r 

Cond. Y  á mi la f^ngre alterada, 
parece que me rebienta 
ya de las venas heladas,

Dttq. Y  á mi el corazón me lleva.
Bej. Tiene prefencia bizarra, 

f Car. Oid, feñores ilullres, 
oid, Principes de Italia,

, oid,- famofo Ramón, ■
. I vafa del valor de iifpaña,!" 

una nueva de alegría,

que á todo? gran parte alcanza. 
Quan'doel traidprCpndeArheRtp 
darle la muerte íutentabf 
á Octavia , que atada i  uhrpW?# 
primero pensó forzarla»
La divo como avia lido 
él, el que gozó á la Infanta 
en nombre de Don llampo, 
y que inocente pagaba 
Ramón lo que no debía; 
ella dixo, que preñada 
eítaba de quatro melés, . 
y que el .parto, fe cercaba, 
penfando obligarle afsi; 
pero el traydor,con dañadas 
entrañas, ruegos humildes, 
y laflimas defprecíaba*
Y  ella quexandoíe al Ciclo, 
que n ninguno defampara» 
la oyó aqueíte labrador, k 
y  con piado fas entrañas, 
dio voces á fus criados, 
y libró en aflicción tanta.
Llevóla Alberto á la quinta 
( que afsi el labrador fe llama ) 
adonde parió en fecreto 
un niño al reir del Alva.
Crióle Alberto, cuydando 
de fu regalo, y crianza, 
enleñanaole á leer, 
lo queá'un hóbre honrado baila# 
Tuvolé en lugar de padre, 
aunque le cauíába el alma, • 
la noblezâ  que el fayal 
en fu valor rebelaba.
Supo como no era Alberto
fu padre de una.criada,
y enojado con fu madre, 
rezelando alguna in lamia 
an fu decoro , la: obliga, 
que fin encubrirle nada 
le declare ia verdad, 
tocóle la ofenfa al alma, , y 
Vino á la Corte , y libró / 
al padre, y mató lds guardas 
déla torre , avisó al Rey 
de la:traycíon que: dudaba;



- y a erra pide a effas piamos ', " l en ílr  - - 1.... - - --
caí ¡rige , o perdón ¡i es digno / -■ ■/;.'

-•de..alcanzarle , .quien coiyi-cumas' ■■ ■■ ■• 
obligaciones nació, 
y ic'dbligó tal venganza*.

€wid. Hijo^Ducj. Hijo mío llega*. 
d. Luv.Tambkn mis brazos te aguardan*
'Rey. Dámeos también a irá 

por Ja parte que me alcanza : . 
nueva de tanta alegra., 

d.:Ram. Hijo , adonde eítá mi 0 ¿favia3 
Qttav* Recibiendo nueva vida

>

aqu i eftá tu, hu miJde ■ efe Iva*:. \ 
Vcfiubrefc* ■;■

d- ll¿m. O:prenda del almamlaT 
mal perdida, y bien llorada^ 
dame los brazos mil veces. ■ 

Di:q. Oy mis triílezas acaban,». 
Ccfíú. Gran inerte*.
Et;, Dicha notable.
Ottav. Bien cumplífie [apalabra,, 

mi Carlos, dame los brazos* 
'ByE Pues fe truecan las ddgracias 

en tan felrces fu ce Pos,
Carlos* con Leonor te aguarda, 
mi Corona, pues Matilde 
con la Religión fe cafa. 

íYr. Soy mí i’veces venturoícn.
Lau, Que es la Dtica de Ferrara', 

nueíla Elvira en el Aldea, 
y etVjii Corte Doña Odtaviá? 

Mb. Si Laura,Elvira es DnqucfíU 
■ I/ííí.Nuefla fenoca me valga* 

y que garrido es el novio* 
no en vaíde eftaba ladníantav 
enqui Iletrada con el.

M , Muy  corta há andado-kiámai

en ius a;aoanzas, ya 
hermobfsimá L>iana,: 
os dexo con vucidro' 
que gozeis edades largas. ■

Du q. Y o, lia m o n, q u i erodk var-bŝ ,
: 'porque rijáis;á Femara, 

que á mlya k  edad mé brinda* 
para;quc cuelgue la efpadaf . 

Otniy, Conmigo quiero llevarte*, 
pagando tu anvítad Laura, 
quéDuquda ha de chimarte*/ - 
quien te ,acompaño villana  ̂

latí* Spy mil veces venturqfá,
: par diez ya me enfiyo á danta. - 
Din . Por Je UiYT rifo  que he ¿liad©* 

por darte una-cuchillada, 1 : 
Martin, para .dcfquitarme ' 
de las-ofenfas-paff^das.

Míir. Yo la doy por recibida.*, ■
Cond. Troquemos todos en ga&> 

coatan vénturofo Ln,. ' v 
las venganzas, y las armas, 
que en celebrando las bodas, 
partiré gozoíb á Bfpana*

Rej* \ o que ocaíion di á la guerra* 
la eolia deíba jornada 
tengo de hacer.CumCPorfer jtiíl& 
la aceptaré, y confirmadas 
queden nueltras amiítades,* 
con raí parentefeo. p«r. Carga*. 
MIartin, con el muerto Arneite); 
pues tanto con él prívayas*:

Mar. A enterrarle iré. 
d. Ram.&Autor

pide perdón dé las falta$>. 
j dando al valor perfegnido
| fin,, y la trayeion ve-ngadâ .

•SjUlhrájk éfta Comedia., y otras de diferentes titules, en S^amancá 
en ladmptenta de la Santa Cruzvaísimdhnó, Autos, EiUixnaefes*

' tkftonas , y todo genero deCaplerúu i ; ; f ;̂1 y
^ “  -deda Rü£u ; v -ov Y-.V¡.


