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COMEDIA FAMOSA.

DE DON FRANCISCO DE RDXAS.
á?,

PERSONAS QUE HABLAN I N  ELLA.
íK
^irenguél,
r í ' í 1?'-1

Hl Marqués. 
Confianza*

Leonor. 
Rufina*

Cardona* 
Camac/;*?.

Un Picador.
Conde de Barcelona*

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen Camacho y y Cardona* 
tm. D  Eshonra buenos , vergante*

como quiere fer bufón?. '■
Cam. Pues n ¿tfoy yo .'en Barcdófta;^ 

fabes lo quedes fer bufón? Car* Que es? Cam* Del hijo masíquend*
tfíUíUt hnrigua^poftfioii

tan honrada , e importante 
lecha á perder;» eñe Ldia*:; . ; v;
p?rd. Hatribr  ̂S) quierefme dotar ? ; :i 

n v^pnjqué? Cam/Endexarte echar 
- neileiuásd& agua Iría 

|rjpor un treintín. Card. Haga bien 
pf de fu ignorancia .me rio3 

 ̂ íi uíted no fuera tan frió*
|í| fe las echaran también*

Qué una mdecína pruebe»

m

del interes obligado, 
de agua fría á un hombre honrado X 

ard. Que importa f i :era de nieve* 
oro. En mandándolo un leñar* 

pí* que reciba fin temores 
|  unsrisyuda a (i. Card* Peores 

fon las que; manda el Dotof* 
..vnm* Pero qual quedará luego?  ̂ * 
yfíírd. Prefco. Cam. Y  la geringa, di, 
|| es muy pequeña? Card. Ef© fi*
1 ; de citas de matar el fuego*

-uro. A mi oficio eñe baldón? 
a asares le he de matar*

■«rd. Si ufañed-.ba de llorar*

del Conde 3 el entretenido 
acerca de la per fon a i  ;
Con  ̂qué jeftiloí cortefitna 
bufo con eífe, y aquel! •

Ca rd* * Mire roe., Camocho, df 
es aloja de Verano.

Ca ro. Mientes. Card* Digo* que es friona 
Ca?n. Ello fe me- ha de decir?
- frió yo j y  he hecho' reír 
, i:u n  Juez .de Comífion?

Card. O ye, pues efo qué es?
Cam. Hay mayor, blafon ? Card. Mayor;

yo he hecho reir á un Regidor. 
Cam. Poco es efo. Card. Era del meŝ  
Cam. Efo es mas $ mas di * de donde 

( porque te alabe mejor) 
era el feor Corregidor?

Card. De Zamora; el Conde * el Conde* 
Salen el Conde, y el Marqués. 

Cond. La gota mé trae pendido, 
mucho es lo que me ha apretador 
Marques, haveífnic llamado 
á Verenguéi ? Marq. He temido 
fu condición defigual, 
conmigo cruel también*
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É l  G d n  d e  C a ta lu ñ a .

pues porque nte quieres -bieíij . 
ha dado en quererme mal: 
y  no he de darle ocafion, 
habiendo que es mr enetnigOj, ' ',

. hablándole, que conmigo 
ufe de fu condición; 
y como tanto aborrece 
fu hermano 5 y fabe que foy 
fu amigo, temiendo eñoy, 
que fu indignación empiece 
por mi modeftia primero, , 
quando fabe Barcelona' í 

Cond- Yo  eftimo vueftra perfona, 
como es razón, y tno ;quiero, 
que fu ira , ó crueldad 
motivo á lenojarfe dé; 
no puedo tenerme en pie, 
una Olla me llegad: 
ha Cardonilla, acá eftás?

Card. Que verte con falud quiere.,; 
Cond, Mientras eñe hijo vivieren > 

no tendrá falud jamas-,  ̂ ^
Card. Señor ,  ahora es-muchaéíhci ,

/ no afeytarte érT muchos dís& 
Cond. Búen¿> i í  ’ Barbero pondría  ̂
Card, Púfele como ellos ponen, 
r poj- vfer fi era xneñeftSr  ̂ - 
• vino^un Do&orvy él rtiejori , 

buelvafe , dixo al Dodior, 
y entreme la muía a ver: 
pasófe á converfacíon 
con dos extraños fu ge tos 
en ün quarto. Cond* QuaJes fon? 
Dimelos, Card* Si te lo cuento, 
que te has de reír no dudo*\ .. 
porque un hablador, y un mudo 
tienen un jnifmo apofento.
Y  ella letra a f rededor, 
efto no fe puede errar," • 
eñe nmdo fabe hablar, i ^ 
y callar eñe hablador» ' ^
Por la cafa en cuerpo andaba, 
y áziael zaguan fe fsÜÍáj 
y  porque no íe paró 
un cocKe, quando pafaba, 
veinte y cinco Con ■ fu,

L
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el afentará mañana.
Cond. Oy es dja de terciana,
Card. A que hora te¡di el Gamacho? _  
Con. Di, que es el Camachoí Car* El frío. 
Cam, Mientes, Cardohilla, Con. Cierto, 

que contigo me divierto, , 
y algunas veces me iio, ■ ¡ ■

Card, Ve que hago reír al Conde?
Cond. Y  con frialdades, no añades? 
Com. Mire uñed, Jas frialdades, 

las echo, y no fabe donde?
Cond, Hiveís vifto i  Verengucl?
C$m, Vengarémc del traydor,
Ccrdt Efta mañana , feñor, 

fah en el coche con el, *
Cou. Y  oy q ha hecho ? Cnr. Î o primero, 

porque el Barbero tar¿d/ 
delante dei me mando, 
que yo afeytafe al Barbero í 
pero ya todos proponen

al cochero le hizo dar, ? ; v 
defdé el: globo circular 
a las lineas del cogote.
Decía el cochero primero:
En que ha errado quien no-VÍo?’ 
Y  a efe le reípondiór ■■ ;;
Pues dénrelps por cochero. 
Porque vio , quando llegaba, 
dos gavachosj, allí havia,: 
quetuno cuchillos vendía, 
y el otro los amolaba, 
dixo: Qué ̂ ninguno enrienda" J 
tren tan fácil de ver!
Eñe los echa 21 perder, 
para que el otro los vendan 
peró una fentencia pia 
dio al amolador primero.

Cond, Qué es?
Card. Que amuele al compañero 

los cucjlillos que vendía:
cofas*



coías y vive Dios, 
que no hay .quien, las

| Cam. Pues la gerínga,;de ni^ve, 
que le Hizo echar, no la cuerara^ 

ond. Como efo nof lo dixifte? 1
Card. Gomo ce lo he de contar* 

fi yo no me la vi echar?
Cond. SÍ, pero no ia fenriíte?h
Card, Si lo fentí, es evidente.
Cond. Pues como no lp has contado;?
Car. Señor, porque un hombre honrado, 

ha de callar lo que Gente.
Cond. Efto deleo faber.
Card. Pregunta. Cond. Dime efto ahora* 

quiere mucho á la feñora 
Doña Eleonor fu muger ?

Card. SÍ fenor. Cam. Miente frñor*
Card. Callar es mas acertado.
Cam. Hermano, grave , y callado* 

foy* bufón* o Senador? ,
Aunque ella no  lo merece- 
mas dice que la raborrece 
por ^ropria 5 y  tta por, mugar* 
y  luego una riña, entabla, 
íín por qué, mf para qué: 
a fu hermano no; le ve* 
y  fi le, vé:* aorie ¡habla.

Cond. Tomar en efio ia  mano* 
Marqués amigo * quííiera.

Card. El quiere de una manera 
i  fu muger* y k fu hermano*
y  y ° : : .

Sale un Picador huyendo de Vercnguél.
Píe- El fagrado me valga > *

del Conde. Ver* Viven las Cielos* 
que has de morir i  mis mano*.

Cond. Hijo Verenguci ¿qué es efto \ ■ 
Detente. Ver. A mi padre
el q os defende : :  Con. Que ha beeho?

Card. Tiene raían mi feñor 
Don Verenguci, y es muy bueno* 
que una fabandiji dé 
©cafion i  ellos empeños  ̂ u - ■

üe 'Róxtú.
y merecía; : : Cond.; Cardona* 
qué hifco ei Picador ? Card. Yo sélo ?

Pie. Señor * porque fui a hacer mal 
al tordillo. Cárdr Qué ós ha hecUtt 
el tordillo * que le lia veis 
hecho mal fin merecerlo?

Ver. Yo os lo contare : Mandéis*, 
que en un tordillo que tengo 
faliefe i  hacer quatro tornos 
¿i efe, zaguan j y . fabiendo 
lo que-yo quiero al caballo* 
viene diciendo , que es lerdo* 
que no pifa * que no corre* 
y que es mejor el obero 
de mi hermano* y vive Dios* 
que á no eflar vos de por medía i*

Cond. Hijo. Card. Dice bien mi araqg 
que el obero es un camella 
con una quarta de cola* 
y  feis varas de pefcuezo* 
y tiene un quarto, y vegigas* 
y es muy angoíto de pechos* 
flaco, que pica en fardina* 
y vizca , que frifa en tuerto*

Pie. Yo he criado eíle caballo* 
y Les un caballo bien hecho* 
de buena boca y de brazos* 
y que puede el Conde mefmo 
ponerfeen éU Ver. Vos mentís.

Card. Hombre , quien te mete en eíb% 
es el obero tu padre?
A un ftñor, para qué efeáo 
dices mal de fu caballo* 
y  .Ie alabas el ageno?

Cond. En, vaya el Picador.
Ver. Vaya, pues vos guftais delld.
Caed. Ea* pique. Píe. Una palabra* 

Cardonilla. Card. Qué tenemos?
Pie. Enriendo yo de caballos?
Card. Todavía, fi por cierto.
P/c. Pues no es tan bueno el tordillo? 
Card. Picador de los infiernos*' 

caballo que bebe* y come*
A a me



JE! Caln Ss
ftm áíceS ¿píe ttó eftá bueno?

Pie. Y  no vale veinte reales,
Cnvd* Aqui de Dios ¿ no pondremos 

en razón los Picadores?
¥h* Y  no es caballo de huelo* *
Card Ya efeampa. PíV- Y no es corredor* 
Card, Hermano , aft fera bueno 

para la guerra. Pie. Y  fe rafea*
Cíird. Le cometa. Pie. Y  le da muermo* 
Card. Tengas.en la lengua; PñvY :>
Card. Señor, efte eftá diciendo 

mal del tordillo. Pie, Ya efeampa* 
ya me quiero ir.

Carch La us Deo :
no le avifo fe pone 

fobre mi. Cond. Llámame luego 
.3 mi hijo Don Ramón,
Marques. Marq.Voy áobedecer, ve/fo 

Cond* No le digas que eft» aqui 
fu hermano: Hijo , por efto 
fe ha enojado el Picador? “ 
Pregunto; Vate a ti menos* 
que tenga mejor caballo 1 r
tu hermano? V er. Defo me ofendo $ 
Sodo ha de fer 1© mejor 
de lo que mi hermano es dueño i  
Si buena efpada me traen, 
y  eftoy con ella contento* 
ja Tuya me dicen que es 
de mas antiguo Maeftro*.
Si algún dia feñaiádo 
dos vellidos nos ponemos* 
el mío es el de mas güito, 
el fuyo el que alaba el Puebkh 
En mi guadarnés ro hay 
alhaja, que no haya luego- 
quien díga, que otra mejor 
tt^ne mi hermmo en el vueflro^
Mís jaeces fon peores* 
mis armas de mal aaero, 
las Tuyas de lindo temple.
Mis lebreles * y Abuelos, 
r¿ acometen ¿ m  defeubreo

Cdtaluñ&é
en el monte, y  llano %úa tiempo»
ni uno á la cerdofii res* 
ni otro al tímido conejo*
Si hacemos ver ios los dos* 
ion los peores mis verfi&f 
y  efto es lo que liento mas** 
que es alhaja del ingenio*
Y  fi los dos concurrimos 
de Damas, y Caballeros 
á algunas conrerfaciones, 
que ocafionar fu ele el tiempo, 
diga el algún difparate, 
y  diga yo un gran concepto* 
no es cofa, dicen al mió, 
y  al fu y© dicen que es bueno»
Y  en fin , quando yo tenia* 
para defquitar rodo efto, 
un caballo, de quien gufto* 
tan veloz, y tan fu jet o, 
que en empezando a correr* 
no parara á no haver fretíO* 
fe me atreve el Picador 
á decirme y que el í bero \ 
de mi hermano , porque «  ftiyo* 
es mas caballo, y malhecho#
Y  vive Diós, que á no íer 
orque vueftra Alteza ;:CofK Cierto* 
ijo , que nó te conozco,

pues folia en otro tiempo, ' 
á tu mala condición, 
reducir tu entendimiento*
A quien quieres, d i, que alabeo  ̂
fino es a tu hermano-, viendo* 
que eres mi hijo menor, 
y  tu hermano el heredero í  J 
Si faben que viejo eftoy,- 
ffven que eftoy tan enfermo*' 
que en fus ficnes, y en fu maní* . 

ruebo la Corona, y Cetros 
avra alguno en Barcelona* 

^Píiofofo tau atento, 
que renga el mérito en mas* 
y tenga *1 poder en ?menosX

Ojian*



Tie Hon
jtSéndo no es eL poderofo 
Ubado? en que tiempo 
a huella de los felices 

no liguen los liíangerosl 
Hermofifímo un cryftal, 
a ios rayos del Sol, vemos* 
que admtra a un tiempo, y enciende* 
y en fu competencia pueílo, 
cetrino diamante, que 

j| arda , y  refplandezca menos; 
p | Solo porque vale mas 

el diamante , expeiímento,
^  que es el diamante alabanza*
8  y es el cryftal menofprecioj 

nacieras primero tu,

^ y fueras diamante* Ver. Efo 
M es lo que liento mas yo*
|g aunque no me ayudó el Cielo* 
f i a  alabanza de fegundo,

I ni U dicha de primero,
)?id* Verenguéi ,  hablemos claro* 
tu condición mal ha hecho, 
que no haya quien bien te quiera* 
en Barcelona i foberbío 
eres con humildes, vano 

mucho mas con los modeftos* 
í je e  ninguno crees virtud;
S|(ó qué rfial haces en ello!)

; ̂  que es honra por 1 e creer 
rlfpor feñas el bien ageno,
;i|Y  lo que yo fiento mas*
:l| entre otras colas que liento*
!̂ j§ es, que eres mas inclinado 
:,tí k ofender , quando etlás ciego,

■ 'Sal pobre, que al poderofo;
(ó como no ves el yerroI) 
porque fi fe venga el rico, 
fe venga con el a zero* 
con tierno llanto es el pobre: 
la dídincíoa mira atento, 
que hay entre eí llanto , y fe eípadaí 
que el rico , a vrado , y íuberbio* 
una vez de ti fe venga ¿

IfcQ de Rozas,
y el pobre muchas * fupueftí 
que de ti fe venga mas, 
quanto fe vengare menos: 
y una cofa;;  Ver. El fermonciltó 
es un poco largo, Cond» Quiero 
reñirte. Ver. Pues vueftra Altez* 
riña eíta vez todo aquello 
que ha de reñirme. Cond. Por t^u¿| 

Ver* Porque fi puedo, 
para darme otro fernion, 
no me ha de coger tan prefto* 

Cond. Ah! No te caftjgue Dios* 
hijo Verenguci , que cierto, 
que eflímas poco el amor 
paternal. Ver, Y o , porque debct 
pagarte efe amor A ti, 
fi quando me quieres , veo, 
que no me quieres por mi, 
fino per ti ? Lond. No lo entiendo*. 

Verr Dime ,  quando yo nací, 
fi otro naciera á aquel tiempo* 
no le quifieras í  cl> 
como me quieres? Cond. Es ciertOl 

Ver* Pues tu te agradece A tí 
faber fer buen padre,  pueft» 
que a otro que no fuera yo 
tuvieras eñe amor mefmo.

Cond. Pero tu pagarme debes 
fer mi hijo. Ver. Y o , qué te debo, 
fi me hiciíle fegundof 

Card. Dice bien , fue muy mal hecha 
Cond. Callad vos* Card, Yo callaré. 
Cond. Idos fuera,
Card. Voyme* Cam* Vemos, 

como es un : :  Card. Habla por boca 
de un Camacho. Vtwfe los dm 

Cond. Lo que intento
p regu n tarleVer* DÍIo pues. 

Cond. No me dixifte tu meftno, 
que A Doña Leonor te diera, 
por efpofa f Ver. No io niega 

Cond. No re cafafte con ella i 
Ven Es verdad. Cond, No es el exemolfl

de



m  € a i t i &
áe a  virtud? V cr.U s  mugereí, 
de qualquier hombre traviefo,
1tíg<>o fon unas fanticas*

Con. No es hermofa ? Ver.No por cierto* 
Cond, Pues tu i  mí me lo dtxifte- 
Vzv. Me Ío pareció primero.
Cond. No es de la grande Familia 

del de Tolofa , que un tiempo 
dio hazañas i  la memoria 
de los ligios venideros?

Ver. Es afi. Cond. A ru mifmo hermana, . 
con quien tuve hecho el concierto 
de cafarla , no te acuerda» 
que fe la quité, fabiendo, 
qute folo porque el la quiíb, 
la prefumpcion , el defeo, 
ó Ja invidia, dieron juntos 
nueva materia al incendio?

V er.Todo es verdad.Con.Pues dime,hijo, 
como en un heroyco pecho, 
donde un amor vivió fiempre, 
cabe un aborrecimiento?
'Con un fingido agafa jo, 
con un cortes cumplimiento» 
una" mentira á oeaílon, 
coa una lifónja & tiempo, 
cumples con una muger 
principa!; Pero yo vengo, 
en que fe alome ru odio 
a cus ojos, y que luego 
1c revele el corazón 
si labio todo el fecreto.
Quien con la propua muger 
gaíl*. iras , fiembra uefpechos, 
groferias anticipa, 
ni es Noble, ni es Caballero» 
que el tratar mal las mugeres 
proprias de palabras > pie ufo, 
que fojamente lo ufan 
Jos vulgares, y plevcyos: 
que quanjo tu la aborrezcas, 
hqo mió, no es bien hecho, 
ya que lo interior es malo*

que lo exterior no fea bueno. 
Ver, Pues yo feñor::
Sale Ra^n. El Marqués ¡

me dixo 5 mas yo me buelve ;• 
mi hermano eftá aqui.

Ver, Mí hermano
ha entrado, falirme quiero* 

Cond, Ha Yerenguél,  ha Ramón, 
hijos, muchachos » qué es efto? 
adonde vais ? Ram, Como eíUya$ 
ahora hablando en íecreto 
con mi hermano, me bolvia. 

Ver. Como vi que entraba à veros 
mi hermano , eítorbar no quííe 
que os hablafe. Con. Antes me huef 
que vengáis à ella oeafion.

Ra, Qué es lo q me mandais* Con*Ten 
mucho que reñir con vos: 
(todo quamo hace ma! hecho 
Ve renguél » quiero reñirle 
à Don Ramón, pues con eftd? 
riñendo al que era fin culpa, 
del que la tiene los yerros 
templo à-un mifmo tiempo al mald̂  
vengo à ■< reprehender al bueno, ¡j 
De manera ,  Don Ramón, 
que haveis dado errado,, y  necio 
en no hablar à vueftro hermano, 
porque os ha querido el Cielo 
confiar una Corona, 
que à otro haveis de darla luego S 
Si vos fupierais lo que es 
una Corona : : Ram, Ya veo, 
que es U Corona un alivio 
muy pelado, es un trofeo 
muy coftoíb , es un adorno, 
que aflige al que le trae pucftoi 
es una riqueza pobre, 
un honrado menofprecio, 
un vituperio alabado, 
una iílonja con riefgo, 
una libre efeiavitudj 
pues de la fuerte que vemos,

qüt



De Don
qSfe a un efclavd le fenalan 
fobre la frente, poniendo ~ 
(porque fe fepa quien es) 
nombre , ó feñas de fu dueño:
Afi ai Rey ( fiera feñal í  ) 
fobre la frente fe ha puefto 

[ la Corona , porque fepan, 
que es efclavo de fu Rey no.

]ond. Vivas mas que y© , hijo míoí 
ya sé que no lo encarezco 
poco ( qué díferetamente 
difeurre!)  Pero no es bueno 
alaberle , porque éfotro 
podrá enojarfe, Ver* 'Por cierto, 
que es laftima que á mi hermano 
no mandes ponerle luego 
en una medía tinaja, 
como i  Diogenes: qué ha hecho 
en defpreciar las Coronas, 
fiioíofo i  lo moderno!
Qué ^diícrfitb, y qué moral!

"duíi* í?ues él tiene entendimiento; 
para fafaer lp qufe vale -  
'utó "Carona £ y un Cetro ? 
er. Renuncíela en mi* y y veamos 
fi lugo yo tan poco aprecio 
de la Corona. Kani* Mi padre 
la goze , que es lo que quiero** 
pero quando fuer a mía, 
fera fuya. Ver. Efto no püedfcr  ̂
fufrír , que quiere decirnos: :  

la ni. Qué ? Cond. Que no tiene defeo 
de heredar. Ver. Si tendrá ; : ;
rienfas tu 3 que le agradezco 
la fineza ? Ratti. Bien sé yo, 
que tu conoces mi pecho, 

laúd. Ea , abrazadle 5 y pedidle 
que os perdone. Kinw- Sabe el Gieló, 
que fiempre mi amor ha feftado 
á tu obediencia fu jeto:
Pues quando yo no te he hablado, 
hermano? Quando no llego' 
á obedecerte, y  fervú'te£

CO 4
Ver, Elfos feñores módeft® - 

tienen engañado eJ mundo,
Knm, Los brazos me dá ,  pues veag®

á pedir que me perdones,
fi hay perdón , donde no hay yeito;
tu eres quien tiene la culpa*

Vet. Es verdad, tu eres el bueno* - 
el apacible, y el blando, 
yo el afpero ,  y el foberbio 5 
y : :  vete con Dios, hermano,

Cond. Ea , por mi has de hacer efto* 
abrazale por tu vida; 
acabad vos, no feais feco, 
noramala para vos: 
llegaos. Ra.Ya os obedezco, Abr azule*, 

Cond. Qué humildad 1 
Ver. Porque lo mandas»

yo le abrazo. Cond* Que defpego! 
Guárdete el C íela , Ramón; * 
Verenguél , Dios te haga bueno, 

Ram. Señor ,  una nueva os traygo 
no buen*, ContL Decidla luego*

; Ram. Que el Turco infefta las Islafc 
de Mallorca entrando i  fuego*,, 
y fangre , por las campiñas 
de fus conocidos Pueblos* 
en feis armadas Galeras, 
y doce Navios gttiefos- - ■;.* 
Mallorca , y Menorca eferibea, 
que las focorras, pidiendo 
primero la brevedad, . 
que el focorro de tu Reynp 
fon las Islas $ y en un día» 
fi quiere ayudar el Cielo, 
furgír en Puerto Mahon 
pueden, tus ■ Vafos: J ígeros* 
el Maeilral en la popa, 
y  en las, eípumas el remo,

, Cond. Pues en diez y feis Galeras,v 
y veinte Naves que tengo 
furtas en la playa > al punto 
fe embarquen Nobleza, y  Pueblo* 
Pies* tjc dílpare

la



. E J  C 4í a $
la Capitana, ttó prcfto • ;
fea el focorro, como es ‘
el avifoj que fi luego ^
que fe reconoce un daño ^

: íe interpuííefe el remedio» 
no hu viera la tyrania 
logrado Cetros agenos.

Kan/. Quien irá por General?
Cond. A nadie fiar me atrevo 

ella emprefa, fino es;;
Ver, Si elige á mi hermano , tengo 

de ir yo , y él fe ha de quedar.
'.Cond, A Verenguél. Ver, Agradezco 

la elección. Ram. Vaya en buen hora 
,nii hermano. Ver, Aora no quiero 
íalir , porque éí lo aconfeja : 
vaya Don Ramón* Cond* Yoefperp 
la difpénfacion de Roma 
para hacer el safamiento 
con Confianza , hija del Duque 
de Calabria , y no me atrevo» 
eílandp ella en Barcelona» 
haviendo venido á ello 
defde Italia, aventurar „ ■ ..> 
con fu aufencía efte refpeto^

Ver, Y  yo no me importa mas 
á mí j que me irapona un Reyno ? 
Siempre han de echar los fegundos 
á las balas: los primeros 
no le han de ver una vez 
ÍKjuiera la cara al riefgo?

JJ/i»». Yo fuplico á vueftra Alteza 
me dexe ir. Cond. Que dirá defo 
Confianza , que es mí fobrina, 
fi os vais vos ? Ver, Bailante tiempo 
pienfo que hay, que uo vendrá 
la difpeofacion tan preflo.

Kan?. Buelvo otra vez átus pies» 
á fuplicarte de nuevo, 
que yo vaya a elle focorro, 
que havrá quien murmure lueg$ 
fi me quedo en Barcelona, 
defpues de haberte propuefto»

que'hago : gala del temor, 
y conveniencia del miedos 

Cond, H ijo , lo que me pedís 
me eftá á nii bien , y no quíeró 
aventurar la viñoria, 
por no elegir un fuget<a . 
de vueílro valor» y fangre, 
vueftra experiencia, y  acuerdo.
Sea luego el embarcaros, 
que en vueftra aufencia, os ofrezcq 
galantear á mi fobrina 
Confianza » como vos raefino» 
que nunca he dexado yo 
de fér galan por íer viejo: 
á vueftra valor le fio * : 
efta emprefa. Ram. A los píes vueílro# 
he de poner la cabeza 
del Otomano fiobefbib. w 

Ver* Buena ocafion fe ha ofrecido , 
á mi amor, Ram. O > que mal puedo 
irme ;á embarcar fin el alora, l •> 
por .quien reípiró» y  aliento í . . .  

Cond* Ea» entrad á despediros 
de Confianza. Ver, Aora z¿los^r̂  
y  ocafion. Rain. Alora, ojos, 
no os he meñefter tan tierno^ 

Cond, Ea» hijo, á preveniros. ¡ •; 
Ram. E a , feñor» á obedeceros. . 
Cond. Vamos luego- Ram, Ya efto^ i 

obediente a tus preceptos.
Cond. Que hafta la torre del río 

ir á acompañaros quiero: 
vos también á acompañarle 
haveis de falir. Ver, No puedo, 
que tengo que hacer. Cond* Qué hijo 
tan malo l itan?. Qué fentimiento ! 

Con. O, amarga vejez! Ram, Opulencia! 
Cond. O , llanto \ Kan?. O , dolor!
Ver, O , Cielos I Cond* Das extremos 

fon mis' dos hijos*
Kan?, Mi amor todo es miedos.
Ver. No puede difimuiar

lo que quiere á Ramón. Cond, Cielos?
no



ir'—: v e  uon
r- áíif:no fea Verengud tan ttíaío^ - 
Í^t5y no fea Ramón tan bueno*; vaf.
1¡¡$$atc Doña Leonor y y Rufina criada* 
| | ñon. Aví faite á Don Ramón - 
Éfjcomo b eíperaba ? Rufi, Si:  ̂ ¿
*-Y¡ ?hora fale por aquí, ,/ * í~ Xb]]$era mei^r oca non, .•
] bde hablar k íolas con él. 

vn. Por aquí fale, K uf No fea, 
que con él hablar te vea 

ttu efpofo Don Verengucl.
on. Pienfo que mi efpofo ya 

ij|bor' de quarto falio. í 
t/. Su condición temo yo*

Sale Ramón. <
m. Aquí me dicen que efíá 

oña Leonor > y deíeo 
aber porque me ha llamado  ̂

|§£n ella fala. Ruf. Ya ha entrado] 
on Ramón, León* Remediar orea 

ella fuerte  ̂mi temor, >. 
efta manera ha de fer. 

m. A cumplir, y obedecer,
|iiarmofa Doña Leonor, - ■ ■ - 

que me mandáis, llamado
Í e Rufina, vengo aqub

n. Guárdete el Cielo ( ay de mi !) 
ptu, Rufina, ten caydado,
[■ $ alguno qu i fie re enerar, 
j e  avifarme, Ruf. Afi lo haré,
-h a ella puerta me pondréi tef t *• *  ̂ +
#ara poderte avifar. vaj*
|¡m. E a , al labio, fentirniertto* 

u, Dolor, no tan declarado, 
n. Para lo . que te he llamado, 

Ram. Profigue* 
n+ Eftáme arenco: b
alerofo Don Ramón, 

uyas generofas partes 
e hicieron todo lo que eres, 

no haverlo hecho tu fengre. 
a te acuerdas de aquel tiempo, 
ue fino, atento, y  amante ‘

o d é  H oscas.
me cjuifiíle. Jtarn. Ya:me acúeri}**'.
quando en la divina cárcel
de tu amor fui prifioríerof L : v  
el mas te 1 íz* León/Tahabienb iabes 

Ram. Qué me hirió flecha vitfeat̂ la 
del arco en que la$i; reparte 1̂ ‘ "
con fer el atWr tan: cie&a,í?, *
tan ayradó 5 y-penetrante) 
que al vería can venda, dices 
Si es efa venda que 'traes : 
de penetrar tan difícil, 
como es la flecha tan fácil T 

León. Concerté ta -p^dre el Ganden ' 
que tu conmigo te Cafes; 
y qtíe iu hermano menor, ^
Don Verenguél % fe cafafe
con Doña Confianza, hija
del de Caiabriá. Ram. Mal haces*
herrnofa Doñ5 Léóiior,
otra vez en acordarme
el fuego qué fe acabío,
que cío es referirme el que arde.

León. Pues viendo tu hermano entonces* 
que me quieres, 1  tu padre 
le aconfeja, y amenaza, 
obligándole k que trate 
conmigo fu cafamienro; 
y que á ti puede cafarte 
con la Infanta de Aragón, 
ocafionandole en parre 
fus conveniencias; y luego 
le jura, que de no darme 
por fu efpofa, cfla Ciudad 
ferá otra T roya, que n3de 
en fu incendio, y i  fu ira 
en globos de fuego, y  fangre*
El Conde , pues, que temía 
fu condición, y  no fabe 
dos ¡guales corazones, 
quanto mas es lo que arden:
6 juzgando que es mas jufto 
que el hijo menor fe cafe 
con Confianza, fin mirar,

B q«e



■ - M  CaM
que aventura,-en efte lance 
fangr$ -mucha, fuya coda» . ;r ~ 
quanca pueda derrarnaríe,; r*. 
que defenlaces te ordena ; - -
(bien pudo fácil hallarte) 
el nudo ,  que tujpudifte 
romperle, y no ¿efatarle* : r 
Tu entonces, preciado mas 
de obediente , que de amante, 
contra la fe de mis ojos,, 
que hablan con mudas verdades j 
y  de Iqv Afires también, f
contra el celeítíalLdí&amen, ? . 
i  Doña Confianza 'admites 
por efpofa, el Rey fu padre 
á Barcelona la embía; 
aquí ahora no me caben 
de penetrar $oda ,el alma, > ^
ellos cuchillos mprtales, J i 
Pídeme tu padre entonces,; ? .
que yo con tu hermano? ( ó , antes 
en efa medía región, '
varia nube defatafe 
un rayo, que en ,eft& rifeo * 
de mi conftancia travafel) -v 
que con tu hermano: ay de mi! 
me cafafe, y por vengarme 
de t i , con el me case*
Ciega entonces; mas no tarde 
reconocí quanto yerra 
aquella que por vengarle 
otro lazo folicíta, 
porque al querer defafaríe, 
fe buelve contra el amor, 
quanto los enojos hacen*
Piotcfté que me cafaban  ̂ <
por {berza i mas no eficaces- : 
fueron las iras a un ruego, 
que fobre un precepto cáe*
El talamo, y fepultura ■ ■ ■  ̂
llego con !a noche., madrê  
eu las fonibraíy y mis ojos 
d;s Unidos manantiales.

M a t a h n U . :
din a mí roftro, porque
'mis mexillaí no fe abrafen*
Llego el talamo; que preño! 
pasó. la noche : qué tarde ! 
fu luz agradezco ál día, 
y  mí efpofo tan confiante 
buelve á repetir el lazo, 
como el ; que liega a eflrenarfe. 
Pafan dias, obra el trato, 
es galan, fabe obligarme: 
vafte fuera, ya te olvido, 
es raí efpofo, empiezo a amarle, 
foy noble , atiendo k mi fama, 
quíeroley el trato lo hace: 
bueives de. Italia , foy roca? 
viene; la Infanta, es un Angelí p  
vela mi efpofo : ay amor! ^
ay zelos l  lloro mis' inales , 
y  ‘en fin , defpues :quei de fuera 
0  Barcelona llegafte, v
ó fea porque fe acuerda, .! :
que me has querido > ó por darle 
dí feulpa al oído , p:. por ̂ dar 
materia , quc yolmc abrafe: 
toda la voz grtrfería,: • ; ■ 
toda 3a acción cfuddád£sy 
facando de mi fineza ' 
materia para irritarte f 
fe niega al lecho, a la mefe, 
bien que llega a confolarmc, 
que en una propria muger 
ellos ufados defayres, 
no da hacen menos hermofe, 
menos dichofa la hacen.
En • fin , fblicito ahora, 
ya es necefario, que aitfpáreS 
uua infelice muger, 
que de tu piedad fe valej 
difolver el matrimonio, 1 
dice , que intenta , y que paga* 
mi -defdicha, y m f her mofara, 
lo *que fu inconfiancía hace: 
ya profanando efie -templô  -

del



Be Bprí
¡el hórior 5 quiere; dexarme 

foio fer de: mi llanta.- 
||n el publico defayre /

&í3 e fu defnrecio. Ram,\Pues como 
| ^ uede el matrimonio ídarfe ; 
® S or nu °̂ * León. ¡De Ja preteña 
gg£e fuerza^ que hize al cafarme, , 

jorque dífolyerrne pueda, ,
$ne ha dicho á mí que fe vale, ;

1 y es porque quiere: :  Ram, Profigue*. 
^ n , Cafarfercon otra,. Ram. Y  fahes 
§£on~ quien, fe quiere. ;cafar?t : >

)ti. Solo fe que ya no cabe 
§ni . dolor todo en mi voz,
\y que' a mis ojos fe fale, t 
Ipara que la lengua llore, , - ?
¡y porque los ojos hjablen,
|m, Pues lo queJmporta es faber 
f  quien quiere i y  con quitarle 
¡aquella iuz>, porque: mire .r
ftodos tus rayos cabales,,
|fe afegura , que : ; Sale Rufina* 

Confianza, v ;
;ni feñora. Mam, No me, halle 

^ontigo, vete Leonor, * .
que yo prometo, ayudarte 
Beon el alma*, León, Mucho eftimo 

ue reverencies y y  ames ; 
a Confianza, Ram* O , quanto precio* 

Ique con mí hermano te halles •
|au bien , que llores, y Lentas, 

ue efle nudo fe defate! 
on. Es mi efpoío, no te admires* 
m, Es mí efpofa, no te efpantes* 
nw Antes que lo fea la quieres? 

m. Pero tu no te cafaíte 
r̂imero que yo?.León. Primerp; 

ue dexarme tu* Ram, Ya es tarde 
ara quexas, León* Para zelos 

i f °  es tartibien, Ram> Siglos te guaíde 
1 Cielo, - todos logrando 
u efpofo. Lean■ Largas; edades 
ozes tu efpofa. Ram* Efo importt

del ”

i f e o j é  R ó x á s .
que fepas. Lwn. Tu:de tu parte 
me ofreces la ayuda l Ram* SL - . -.

Ruf, Prefto» feñora , que faíe.
Rom. Mucho íe debo al olvido.
León, Locas memorias, dexarme# v  

V anfie las dos, y fiale Confianza* 
Cooj. Señor Don Ramón. Ram. Divina 

Doña Confianza* Confi Quexarme 
pudiera, eftando en Palacio, 
que Eno entres á vifitarme 
á mi quarto > pues has viílo 
quanto te agradezco : :  Ram* Ante* 
huyo de ti, como ei que 
difpierta de un fueño grave» - 
que para ver necefita 
de la luz, y quando abre 
los ojos, la luz que bufia 
es la que llega á cegarle*

Confi Pues q te ciega? Ram. Efte exemplq; 
pafo á mi voz ,  quiero hablarte* 
y como la voz fe arriefga, . 
hago que h  lengua calme. :

Confi. Cuéntame tu pena. Ram, Es tuya, 
y Cernirla has; Pues mi padre 
me embia á Mallorca, Cabiendo» 
que el Turco infefta fus Mares» 
y que:: Confi, Ahora fi que es mas 
( mi defdicha , es quien lo hace )  
el golpe que fue el amago:
Para qué invento puñales 
el rigor, y la crueldad, 
fi hay palabras penetrantes?
Pues haviendo yo venido 
de Ñapóles á cafarme 
contigo, tu padre, como 
hacerme intenta el defayre» 
de dexarme, aquí me quexp* 
folamente me acompañe, - 
antes de eflar defpofeda: 
por no haver llegado antes 
la difpenfacion le dexan 
a una muger de mi fangre, - 
de mi eftimacion» y prenda% = 

lía  i



á que íU eípoíb 5 y fu amante- 
fé confie á la dudofa 
fe de los azules mares?

Karw. Una aufencía de tres dias, 
muy poco puede importarte-;

Conf Pues dsme tu , ha menefter 
ja mala fortuna edades?
Una niebla turba el Sol* 
la nube es tema del ayre> 
ya el rayo quebró en el rifeo, 
quando el relámpago arder , ¡ : ^
la noche es riefgo del dia, 
riefgo es el. Etna gigante 
de la fiama y crece el mar 
á porfiados uracanes, 
y  con pólvora de plata, 
el muro de arena bate:
No hay firmeza en las Eftrellas, 
Jos Cielos no fon confiantes* 
en edad breve fe trueca 
la luz, por la fombra fácil, 
en otra cobarde el trueno,. .

,tl valor de los mortales; , 
pues yo de la brevedad 
del tiempo no he de fiarme, 
fi en un inflante fe mudan, 
fe bañan en otro infiante 
el Sol, la niebla , y d  rayo* 
Cielos r y Aftros Celeftiaies,
Ja fombra , la luz, el Etna, 
el mar, la niebla, y el ayre,

Ra m, Yo fui quien fe combidó 
á efía jornada, Conf No es tarde 
para que efte error enmiendes: 
buelve decirle á tu padre, 
que le ruego, que no partas»

Ram, Y díme , quando el lo mande, 
ierá razón que tus ruegos 
a mis temores fe achaquen?

Conf Y aufentarte, foe quererme?
Kan- Picnft fiempre el que es amante, 

que le ella bien al amor, 
todo quanto el amor hace*

Con/. Pues tu no puedes partirte 
D. Ramón. R#mt Pues hay mas graai 
inconveniente en mi aafencial | 

Con/ Mayor, Ram. Díle. |
Conf No es pofible, Ram, D i , porqüeí| 
Con/:Porque es tan grande,*: 

í que .aunque cabe en ei dolor, j 
en el refpeto no cabe» |

Ra m, Pues fer puede mayor mal, « 
el que tu puedes contarme, | 
que la duda del faberlc? |

Conf, Conforme me quieras, y ames* | 
Ram, Grande es, que es grande mi amor! 
Conf. Pues no fne atrevo i  contarle, 
Knm, Valor tengo para oírle* j
Conf. Pero es mi amor tan cobarde, ¡ 

que temo, aunque tu lo fepas, 
que no quieras remediarle;

Ra m. Pues fi es forzoío el remedio, 1 
yo te ofrezco: :  Conf Qué? ; ‘. I 

Kam. Quedarme, v 1
Conf ,Y  podrás cumplirlo \ I

; Conf. Pues oye. Ram, Pafa ̂ adátente. ¡ 
Conf Ya re; acuerdas , '

eftuvo tratado , antes t 
que fe trataíe contigo, v [
que conmigo fe eafafe*

Efím. Es afi. Conf También te acuerda i 
que á recibirme una tarde 
al Puerto de Pal amos, -
con Don Verenguel llegafte, f

Ra m* Afi fue* Conf Entonces te vi, j 
dueño mío, y al mirarte, !
efirañé, que por concierta - 
un alma en dos voluntades 
fe ajuftafen ; y feria, [
que como efos Aftros fe hace* S 
dueños de nueftro alvedrío, j
por efeftos naturales, 
ellos alia concertaron 
(como ellos todo lo faben) 
como han de ajuftar a un yuga 
dos cordones diftantes;



De Don
Iba tu hermano contigo 
¿ recibirme , efcufarie 
bien quifiera nii atención 
á tu oído eñe defayre*
Vióroe tu hermano , y al verme* 

;'p3 o bien mordido del afpid 
de la invidia, u de los zelos*

|§pj al ponzoñofo Terraftres,
que yo no he de fer tu efpoík 
me dice, porque al tratarfe 
fu ca(amiento conmigo, 
para que de mi fe agrade* 
un Retrato que le dieron, 
fue Wn poco femejante 
a rm roftro * que el Pintor, 
primores mintiendo al arte, 
como no hay quien copiar pueda 
los rayos del Sol, como arden, 
copió, en lugar de fus luces, 
las fombrás que de ellas faien. 

am. Luego por eflo (ay dolor í ) ap 
pretende, que ha de anularle 
de Leonor el matrimonie? 

puf Que aunque tu padre lo mande* 
conmigo fe ha de cafar, 
dic  ̂i y dice , que ha de dafíe 

■ fiel matrimonio por nulo 
|| de fu efpofa que es confiante*
|  que en aquel ha havido fuena, 

r||y en eñe engaño. Ram* No acabes 
jf| de matarme , ten piedad 

|| de t i , fi quererme fabes,
|| y fino, afila la voz 
Ü al labio, fi ha de matarme*
3| que ferá menos cruel, 
tfj en fiendo mas penetrante :
|p  Quando mi hermano te habló?
®> r)/. Quando tu te adelantarte 
tH a Barcelona , porque 

fe previniefe tu padre, 
m. Y di , ya que él fe atreviefe* 
para qué tu le efcuchafte? 
nfi Yo puedo efcufar los ojos*

m

tfco de Roxas-
no los oídos. Rúm* Culparté 
no puedo, que tu lo oyefes.

Conf Pues de que puedes culparme? 
Ram. Que le atendiefes. Conf Y  en efo 

hallas diferencia ? Ram* Y grande* 
que no viene a fer todo uno, 
atenderle, y efcucharle.

Conf* Don Ramón, no tengas zelos 
(ay  que de tenerlos trates) 
de m i, porque le aborrezco* 
fino de él , porque me ame.

Kflm. Perdona, Confianza hermoía* 
que efto no es querer quedarme 
por una fé que fe dude, 
con una duda que mare: 
pero ahora : :  Conf* Qué me dices?
O te quedas, ó te partes ?

Licencia , buelvo a pedirte 
otra vez para embarcarme, 
pues no lo efcufo, Confianza,

Conf* Y  es jufto que no repares 
en tan grande inconveniente?

Ra m9 Confieío que fuera grande* 
fer pofible* Conf* No lo es?

Ra m. N o , porque íi ha de anularle 
primero aquel matrimonio* 
hay tantas dificultades, 
defde que ofenda k Leonor* 
y que a tí pueda alcanzarte 5 
como hay de que tu me olvides* 
y de que yo no te ame*

Conf Pues amor, fed valeroío* 
que efta vez he de fiarme 
de m i, fi á Leonor le importa 
el fer en efta lid parte, 
aliento de las futuras, 
y gloria deftas edades.
Vence, triunfa , mi amor llevas* 
que en efta lid te acompañe* 
que no quiero que tu fama 
de la calumnia fe manche, 
que fer firmé te afeguro 
hafia que en brazos iguales*

fati-
l'íl



Fatigaba la efperanxa, 
dentro del lago defcaníe.

Ram. Tanto el valor te agradezco 
como el amor, Conf.Pue s no aguardes 
mis lagrimas* Ram. Yo se * que ellas 
Fon dulcifimos imanes, 
que á los ojos deíde el pecho 
los yerros del alma atrahen,

Conf. Luego podrán detenerte?
Salen Rufina , Cardona , y Camacbo* 

Card. Señor. Cam. Tu hermano. 
jRuf. Tu padre.
Salen Verenguél^el Conde , el Mar

qués , y Leonor.
Ver. Ya te efperan en ia playa 

guarnecidas treinta naves.
Cond. Ea, á embarcar, hijo. Mdffl. Y  ya 

á la porfía del parche, 
diez mil Toldados aliftan 
tus Ínclitos Capitanes. *

León. Que quando vine á valerme np. 
de Don Ramón , me callafe 
que fe embarque í El Cielo 0$ buelya 
( ah Ramón , y  qué mal Tabes 
cumplir lo que has prometido!) 
fobre efas cerúleas mares: 
triunfando buelvas, Ramón* 
de los Turcos eftandartes.

Ra m. Yo vendré preíto á cumplir 
mi obligación. Con/. Qué me abrafe 
ver, que haya otra que me ayude 
á fentir mis proprios males!

Ctfr». Como no te embarcas tu,
Cardona ? Card. Tengo un achaque. 

Cnm.Dyq é$? Card-Qué me he resfriado 
de oírte , y no he de embarcarme. 

G#m.'Ma$ que sé donde te duele?
Card. Di me, donde ? Cam. Aquí*
Card, Acertarte,

mas tu me lo pagarás,
Cond. Hijo defpídete antes, 

que de todos, de tu hermano.
Ram. Llega > hermano mio, y  dáitoe

los brazos. Ver. Buelvate e! Cfel# 
como defeo , á efperarte ; j
voy 2 la raya. Lean. Al íalíc ; :
de Palacio, pienfo hablarle, /vafe* 

Ver. Por fi hablar puedo á Confianza' 
he de efperar. vafe*-¡\

Ram. No derrames, i \ •
hermofifima Confianza, 
de tu amor tantas feñales* * 
ni lagrimas defperdicíes.

Conf. Como puede derramarle* 
fi en mi labio paran todas 
las que por mi roftro caen, 
y  buelvo i  llorar las que entran* 
recogiendo las que Talen?

Ram. Pues valor , efpofa mía $
A Dios. Conf. El Cielo te guarde* 
Vanfe Confianza , y Vcrenguél. 

Cond. Pues que tu hermano ie baTdo, 
Jlega, hijo mío , á abrazarme* ^  

Ram. Dame , Tenor * efos pies. > ;,
Con. El corazón quiero darte, JÍkrúzalc* 

que eílá mas Taño. Ver. En el pecho 
Defde d  paño*

enciendo duros volcanes/ v 
Cond. PienTo que no he de llegar 

á verte , llega á abrazarme $ 
con la del Cíelo re cayga 
mi bendición ; díme , antes 
que te vayas, hijo mió, 
fi algo tienes que encargarme^

Ram. Que por Dona Leonor mires 
te pido. Ver. Ahora pifo el aTpid 
invifible de los zelos.

Cond. Pues díme , puede importarte 
mas que Confianza , Leonor?

Baña. Señor ( no quiero contarle af* 
lo que mí hermano deTea, 
porque el dolor no le acabe ); 
mirando por ella miras 
por Confianza. Cond. De mi pffte 
te ofrezco lo que me pides* *ít. 

Ver. Como antes que fe cafafe >2
Leonor*



Be dé Roxai*
Leonor, la qmfo: mi hermano,
aquellas cenizas arden* *

Sale Confianza. No acierto a irroev: 
Sale VereriguéL Los Cielos : í j i 

viven. Sale León* Haz q yo le hale, 
no podre. Cond. H ijo , Leonor, 
Confianza hija. Ver. A acompañarte 
buelvo, como te tardabas.

León. Como Don Ramón fe parte,
¿ divertir á Confianza 
iba á fu quarto efta tarde,

Conf A eftos balcones falia 
á verte embarcar. Ram. Quedarte 
puedo*, Leonor , Verenguéi.

León. Difimulemos , pefares.
Cond. Tu ven conmigo i  la playa, 

que quiero que me acompañes. > 
Leofi.Trifte aufencia 1 Can.Tu la Gentes, 

Leonor ? Hay mayores males 
que amor con zelos , y aufencia?: 

Ver. Zelos tengo tan iguales, 
de Confianza , y de Leonor, 
que ya no sé fi aventaje, 
los de una por mas cercana, 
los de otra per mas diftante.

Ra m, La que adoro, y la que qiiífe,  ̂
adolecen de un1 achaque.

Cond. Vamos , hijo. Ram. Dividida 
llevo el alma en dos mitades»

Cond. Todo es mirar í  Confianza 
Verengué I. Ver. Mas coií vengárnie 
aquellos zelos me templan, 
y aquellos me fatisfacen.

Conf. Mas la que no es valerofa, 
como puede fer amante ?

Ver. Todos los zelos fon ira* 
jRam. Todo el amor es azares*:
Conf, Con aufencia nada hay firme* 
Leo«* Sin dicha nada es durable.
Ver, No es mi hermano el q me ofende? 
fiawjQuien me agravia noes mi fañgre? 
Cond. No es hijo ei que no obedece* 
Ver. El que aborrece no es padr&

León. Mas folo un confuelo efperü* 
Conf Solo hay uñ alivio.que halle*
Ver. Solo una templanza efpero.;
Ram, Solo un remedio que aguarde. 
Cond, Solo una efperanza tengo.
León. Que hay caftigo>fi hay crueldades. 
Con/.Que hay vengañza,G hay agravios* 
Ver. Que fi hay zelos, hay puñales. 
iía.Que hay conftarícia, fi hay aufencia* 
Cond. Que no es la vida durables 

que eífcoy viejo , y con la muerte 
fe acaban todos los males*

JO RN ADA SEGUNDA.

Sale Con/tanza á medio 
Conf O la, criadas , Rufina,

Cardona, Leonor, amigos* 
ha Conde de Barcelona, 
piadofas , y enternecidos 
oídme todos, fi hay 
para la piedad oídos. Salem

Ruf.Quien me llama? Con/.Fuertepeña I 
León. Qué quieres ? Conf. Ay dolor niib! 
Con.Quien me di voces? Con/CTmuerté! 
Cond. Qiien aqui ? Conf Tarde refpiro t 
Ruf. Señora \ León. Doña Confianza*? 

Qué accidente repentino : 
rompió el coto del filencio, - 
donde cautelar he villa 
el llanto como palabra, 
y  la voz -corno fufpiro? - j - .

Conf Ay Conde l Ay Leonor! A y Cielos! 
Luego los dos no ha veis viftoí 
muerto! Don Ramón mi efpofi>¿ 
al acero vengativo Df-'V
de fu hermano l Con.Oye, Confianza, 
y de efe mortal delirio , -
buelve en ti , tu efpofo vive- :: 

Conf Ya no crueles, y impíos - 
me templéis, con engañar- ; 
el alma por el oído, : 
pues folamente el dolor c ; ,
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me viene á fervir de alivio.

Cond. Vifte muerto á Don Ramón ?
Co»/. Ya imagino que eftá limpió 

del azul Mediterráneo, 
campo de corales tinto.

León, Quien le dio muerte?
Conf* Su hermano

Verenguél. Cond. Cielos > q he oído í 
Tu le vifte > Con/. Mi temor.

Cond. A tu temor has creído ?
Coh/  S i , que luego el corazón 

mi lo confesó en latidos.
León. Quien le acompañó. Con/ Su ira* 

fu embidia , y traición han fido 
cómplices , y al darle muertej 
traydor como vengativo* 
para que el Sol no le ayude, 
ie hizo efpaldas aquel rifeo.

Cond. Que valerofo temor 
es el mió ! Pues me libro 
por todo lo que no veo, 
de todo lo que imagino.

Con/ Enternecer con Tus qüexaí 
efas montañas le he oído, 
y  que le bol vio fus voces 
el eco de compafivo; ¿ 
por fíete heridas vertió 
paraíifrno á parafifmo ¿ 
no un Nilo por flete bocas, 
por cada una fíete Nilos: 
y como por tantas partes; , 
refpirnba i  un tiempo mifmo,

" á confumir vino todo 
el caudal de fus fufpiros:
Cielos, fi fots tan piadofbs, 
como efta vez tan impías?
Conde , Leonor. Sale Ver. Ala playa 
llegó un vergantin de avifo, 
que oy mi hermano Don Ramón 
llega triunfante. Cond. Has oído 
que vive Ramón tu efpofo?

León. Tus temores han mentido.
Con/. Ya lo oygo, pero me falta

creerlo defpues dó birló? / *
Cond. El fueño que reprefénta*

ciegas efpecíes han fido. :
Con/ No es fueño, pues no¿ppráí

el ufo de los fentidos.
León. Será ilufion , que ella es.

toda fombras, y delirios.
Con/ Efta centinela muda

del alma, el corazón digo,
con feña difícil luego
dio á mis ojos el avifo,
muerto es, tu le difte muerte,
tu trocafte inadvertido
el clavel en azucenas,
la rota en cárdeno lirio:
aquí del Cielo. Sale el Marques,

M ar. Ya el Mar,
oy mas que otra vez tranquilo^
á eftas murallas franquea
movible Ciudad de; pino,
vencedor llega el Adonis ;
Catalan , folo al arbitrio, ,
confiado de los vientos,
y como del Mar fon hijas
los vientos, piadofo el Mar
fe raiga el pecho de vidrió,
para alimento á fus naves
pelícano cryftaüno:
vencedor, dice el Arráez
del vergantin , que le han vid*
el ¡Mar .tenido , en corales,
el viento hecho de fufpiros,
tres Galeras de Viferta
trae al remolco , teñidos
de Africana íangre todos
fus intrincados gemidos:* ©Catorce enemigas naves
forbió el Mar, que al hondo abyfmo
las hizo abatir el viento
las alas del bruto lino!
vanderas ciento. Ver. Callad,.
porque no es triunfo tan digna
vencer á piratas quatro,

que
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que l  leños áefconacittos 
repentinamente a faltan 
cobardes* como atrevidos* 
tanto que aquel que mas huye* 
es folo aquel que ha vencido:
Que hizo mi hermana en vencer 
con tanto excefol Conf* Ahora digo 
que mi efpofo vive* ConJ* En qué 
lo conoces? Conf, Lo he creído* 
en que la invidia no pafa 
de la muerte * y  es preciíb* 
que perdonará por muerta 
ai que le ofende por vivo*

Sale Cardona.
ard. Albricias, fenor, Condt De qué 
pides albricias ? Card. Las pido* 
de que un correo ha llegado 
de Roma. Cond* Y  di me, ha traído 
la difpenfacion? Card* La mifma. 

o ».Que es del pliego? Card* Señor mío* 
en mí faltriquera viene j 
pero venga algo amarillo 
primero * como cadena* 
un cardón,, un cabcftrillo* 
ó joya * aunque tenga cien 

f diamantes, y fean cetrinos* 
que para que no lean fondos* 

v yo tengo un Platero amigo* 
f que en vendiendofelos yo,
; loshará claros* y limpios. 
f  ond* Ella cadena te doy* 
fyltirq. Dentro tiene elle bollillo, 
l cien efcudos. Card, Toma ej pliego : 
í por Dios que fe me ha caído: 

a y , maldita fea mi alma* 
cayofeme en el camino, 
que para que no viniera 
antes Camaeho á decirlo, 
le metí-en la faltriquera: 
ayl Sale Garnacha*

nm, Efte pliego ha traído 
un correo de Roma , en que 
por el taófco he conocido,

.̂VÍ?

fífco de ftoxas-
que para efte cafatníentá / ; 
viene dentro el pergamino*. 
y en él la difpénfacion.

Card* Ay í vive Dios* que es el mifino 
que yo traía : ah craydor!

Cond. Aunque Cardonilla quifo 
engañamos , á ti folo 
albricias, y bracos libro*

Marq. Toma elbolfillo , y cadena*
Card. Señores, ha hecho un delito 

Camachutlo, y es ladrón.
Marq* Pues no me dirás qué hizo, 

que aíl con él te apafionas?
Card. Sacar feis , y meter cinco,

Tacóme el pliego á la letra*
Cam, Oygan , que elado, y  que £nói 

fe ha quedado. Card. Sin dinero* 
quien eftá caliente, amigo í 

Cam* De tu faltriquera mifma 
te 1q he Tacado* Cond* Vino 
la difpenfacion, oy fean 
las bodas, pues tan propicio** 
y  favorables los Cielos, 
quieren en un dia mifmó 
darte á ti un dueño * y efpolb* 
y en mi carguen beneficios* 
templanzas en Verengucl, 
y  en Leonor:; V$r* Por que reíQiaf 
mis pailones, y á mi labio 
todo mi dolor confio?
Salga la ira á ios ojos, 
domeftico bafiiífco: 
yo tengo que hablar ahora 
con vueftra Alteza. Co»d. Hijo mió, 
qué es lo que me quieres? Ver. Yo 
tengo una cofa que deciros.

Cond* Nada habrá que tu me pidas* 
que np haga por ti > íalios 
todos allá fuera, iViarq. Todos 

je  obedecemos CotiJ* Pues quila 
el Cíelo, que ilegue al Puerto 
Don Ramón, i  renbiiio 
con tu licencia he de ir*

C hafta



ffl Caírt 'i
harta la rorre del rio, 
que eftá una legua de aquí, 
que allí Don Ramón me dixby 

, que defembarcar penfaba 
á la vuelta* Cond. Yo permito - 
que vayas, que k acompañarte 
ira el Marques. Marq. Pues te firvo 
en efo, con la Ceñara 
Confianza feldré al camino, vanfe. 

Cond. Mi poca Talud no quiere 
dexarme falir contigo.

León. Que de temores que fientóí 
Cond* Qué de efpiritu refpiro! 
ícon. Sin duda quiere pedirle 

k fu padre: ay dolor mío i 
que con Confianza le cafe ,  
pues avifar determino 
con ún papel i  Ramón, 
mi defdícha , y Tu peligró.
Ha Cardonilla. Card. Señora, 
qué me quieres?

Leon.t¡ Véa conmigo, vanfe»
Cond* E a , Verenguél, díme ahora 

lo que pides, V er* Lo que digo, 
e s , feñor, que V. Aluza 
ya fabe, que quando quifo 
conmigo fe defposo 
Leonor, Cond. Ya yo sé que hizo 
protefta que la forzaban. ' 

Ver. Pues valerme determino 
de efe fuerza, paraque 
pueda cafarfe conmigo 
otra Dama , k quien yo quiero, 
que oy por efpofa te pido, 

pone?. Pues tu no querías antes 
á Leonor? Ver. Si la he dequeridp, 
pero fue para feber 
querer mas á lo que firvo, 
como por feber aman 

Cend, Verenguél, no te he entendida. 
Per. El que fin hacer errores, 

quiere efcribir un papel, 1 
por moftrar fu ingenio en él, f/"

hacer fuele borradores.
Pintor de otro, y  verdadera, 
que quiere moftrar el arte, 
en una figura aparte 
hace un dibuxo primero: 
porque defectos no haya 
en la acción , y en el fe rabiante, 
el díeftro Reprefentante, 
antes de falir enfaya.
Bien claro en efto fe dice, 
lo que ei alma llora, y fíente, 
que es amar difcretamente, 
y dos borradores hice,
J¿n mi pecho imaginé 
pintar, como en marmol yerto, 
con amor, que fuefe cierto, 
y  aparte la dibuxé, 
quife decir lo que quiero, 
hoy que k otro amor roe rendí, 

. y  en Leonor mi efpofa afi, 
hice el defayre primero, 
de modo que aquel amor, 
que vifte arder como raycf, 
no fue la verdad, fue enfeyc# 
fue dibuxo verdadero, 
que yo para fer amante, 
fuera del modo ordinario, 
primero fui Secretario,
Pintor , y  Reptefentafite.

Cond. Y  á una Dama tan hermofa 
tratas con tanto defdén, 
y fiendo hi;a también 
del Gran Conde de Tolofa ?
No arriefgues con efte intento 
tu opinión , como la una.

Ver* Si ella primero quería 
anular el cafamiento.

Cond. Si hoy con fineza, y  verdad 
te amafe , fuera error grande.

Ver. Y  es bien, que mí odio ande 
templando fu vanidad?

Cond> Pero quien en Barcelona 
í demos aue anulado quede

efe
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efe matrimonio) puede 
igualarle i  tu perfona?
Quien ? á tu fangre, que es nriay 
hay que te pueda igualar, 
con quien te puedo cafar? - 

Ver* Confianza puede fer mia, 
Cond. Vive D ios, hijo atrevido* , 

centro en que tantas traiciones 
h ay , que vueftras finrazones , 
aún no caben por mi oído i. 
que aunque arriefgue mi Corona 
por caftigar vueftro intento, 
le de al mundo un efcarmiento, 
y  aun exemplo á Barcelona: 
porque coa aquefte amor, 
vueftro. hermano, que mas quiero, 
pretendió á Leonor primero, 
me pediftes a Leonor: 
y , ahora ciego , e inhumano* 
tan errado difcurris, 
que a Confianza me pedís, 
porque la ama vueftro hermano; 
decid, quando por los dos* 
lo que pedís pueda fer 3 
tal defayre havia de hacer 
al de Calabria por vosí 
que aviendola vos dexado 
con tibieza, y con defdca* 
y mal logrado también 
de fu belleza un traslado: 
viene á fer locura en parte, 
que vos tyrano , y cruel.

Ver. Mintió entonces el pincel 
todo fu primor el arte.

¡Cond, Quieres con ciega paflón, 
contra el decoro, y la ley, 
hacer una ofenfa a un Rey, 
y un agravio a Don Ramón? 
Ya tocha fu ambición mueftra 
vueftro pecho: ah fi efe ardor, 
naciera de vueftro amor, 
y no de la invidia vueftra í ‘
El invidiofo, penfando,

i[co de Roxas.
fe parece en ira tanta 
¿ la firena, que canta 
folo quando hay tempeftad j ¿
que a ella os parecéis es llanó^ 
pues fojamente os dá pena ! ; 
faber , que el Cielo ferena 
luces para vueftro hermano. 
Prenda teneis en Leonor, 
como quien es la eftimad, 
Verenguel, é imaginad, 
que aunque ahora os mueftro amor, 
no es porque amor he tenido, 
que eíte cariño es efe&o 
de que no os pierda el refpeéto 
tanto vaíallo ofendido 
de vueftro acero inhumano:
Aquel que no es obediente 
no es mí hijo, y foiamente 
es mi hijo vueftro hermano.
Si el ferio os hace fiar, 
también nacieron los Reyes 
para obedecer las leyes, 
y  fabré yo caftigar 
al que fia querer templarte 
la ira, y la paflón prefiere* 
porque el pecho no cancére 
un brazo fuele cortarle: 
á efte exemplo os amenazo, 
que por tañar, vive Dios, 
pues fois el peor de los dos, 
que me corte yo efe brazo.

Ver. Plegue ai Cielo. Cond. Calla ya& 
Ver- Que fl os moítraís jufticiero» 

venga yo i  fer el primero, 
que temple vueftra crueldad.

Cond* Un hijo' fegundo no es 
tanto , que haya prefumido.

Ver. Que íéa yo el abatido 
porque he nacido ¿efpues! '*■

Cond. Con el amenaza píenfo, 
que he errado todo el motivo, 
bolverle quiero á templar: 
ea , por tu vida¿ hijo mió, * - 

C 2 que
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que temples efa paflón, y  ̂
que yo folo he pretendido:: 

Ver. Yá fe me han bueko los zelos» 
invidía; de nuevo abrigo V p 

; eñe afpíd mortal, que ha tanto 
que en el alma me ha mordido/ 

Cond. Templare , por vida tuya,  ̂
Verengueh Ver. En que mal fitío 
pones los ruegos! qué mal 
ufas de piadoío oficio 
de padre ! pues quando el Cíelo / 
te quiere encargar dos hijos» 
anas peía en uno tu odio, 
que en el otro tu carino: 
mas fi es por darme en los ojos 
con fus méritos» fi ha fido 
para correr mis errores 
con fus acciones; ya alividí 
nú venganza en mi pafion. 

Ceñid. Templarle ahora es precifoí 
hijo el enojo de un padre : :  :/ ; ‘ 

fren De roja fangre tenido, ; 
como lo fingió Confianza» 
ha de ir al mar en el rio» 
fino es que de fus corales 
ciado le ponga grillos 
mi venganza en roja cárcel 
delinquen te criftaltno.

Cond* Hijo 3 el enojo de un padre : :  
Ver. Yo le atajaré el arbitrio 

á las eftreUas, Cond. No es mas 
de un fácil vapor » que quifo 
humear contra el Sol , y luego 
fe queda dcfvanecido.

Ver. Difimular quiero ahora 
mi intento. Cond. Seamos amigas 
por tu vida. Ver* Defde oy 
te ofrezco ( ay tormento mió ! ) 
cña memoria de amor 
llenarla toda de olvido.

£ond  Eres mi hijo. Ver* Tu verás .
fi lo foy. Cond* O » quinto eítíiHCr 

/  vene tan preño templado 1

Ver* Al tiempo doy por teftígé /  
de mi templanza. Cond. Y  adonde 
vas ahora? Ver. No es precifo 
que & recibir a mi hermano - 
vaya cambien? Cond* Yo te pidó» 
que a compararle no falgas; - 
con ti cumples, y conmigo» 
haciendo lo que te mando.

Ver. Mal penetras mis defignios; áf. 
haré lo que tu me ordenas; 
cruel padre! Cond. Ingrato hijo i 

Ver* Como el muro es el mal padre# 
Cond. A la yedra es parecido 

un hijo malo. Ver. Que quando 
la yedra en él bufea abrigo. 

Cond* Que al tiempo que la muralla 
la fuele igualar configo.

Ver* Se dexa caer con ella.
Condt Derriba á quien la ha fabído* 
Ver. Ah Cielos! dadme venganza- 
Cond. Cielos» no le deis caftigo.

Vanfe , y  [ale Cardona. " 
Card. Si huviera fiempre ocafion 

de evitar riefgos, me fundo, 
en que no hay cofa en el mtíádbj/ 
como fer uno ladrón.
Que uno trate de ahorrar 
por cuenta lo que otro debe» 
y  que un ladrón fe lo lleve 
fin trabajo » y fin contar.
Pero no fon cofas ellas» 
que dan defeanfo, y buen nombre* 
porque al fin » al fin un hombre 
lo viene a llevar á eueíhs.
Que á una Dama» qfle blafona 
de efiafar á uno» y a dos,
Ja roben, vaya con Dios» 
que también efta es ladrona#
El criado, que en ocafion 
provechos llama i  la fifa,

■ ' a eñe dexenle en camifa,
que también efte es ladrón#
Al que dice muy legal» /

«nüj
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muy mefiirado,, y  de ptofa t Ea , vengarme conviene*’
A mi bafta qualquier cof& un papel me Tupo hurtar*
dele ufted al oficial, y un papel me ha de vengar
que lo hizo con afición, defte infame $ pero el viene*
y lo trabajo muy bien* pues no fe ha efeondído el día.
á eíle róbenle también, ' ■ Sale Camacho,
que también efte es ladrón* 
Pues como Camacho ordena, 
ü yo no lo merecí, 
quitarme en un pliego a mi 
los ciento, y una cadena? 
Pues mi venganza verán 
los que han vifto mi penfion, 
porque quien hurta al ladrón 
gana el perdón del refrán.
Y  aunque falte a fer fiel, 
jne han de ver todos vengado $ 
para Don Ramón me ha dada 
Leonor aqueile papel,
y Don Ramón mi feñor, 
f\ en el cafo fe repara, 
primero que fe casara, 
galanteaba á Leonor*
Ella en íecreto me ordena, 
que c*>fl él á folas queden 
no, ti papelillo no puede 
llevar dentro cola buena*
Y  ÍI Verenguél me ve,
que á fu hermano fe le doy 
á efeondidas, cierto eftoy, 
que me ha de dar m¡ por que. 
Pues hoy vengarme querías 
Camacho no me bur^ó, 
y el pliego no me faca 
de la fabriquera mía?
Pues efte pliego quífiera 
que la venga nza me de, 
á Camacho fe le he 
de hechar en la fabriqueta* 
Bolveráfele al traydor, 
fi (alen bien mis intentos, 
los cien efeudos, dofcieiUQS, 
y la cadena, mayor. ^

Cam. Aunque el Sol huyendo vá, 
á la Torre donde effá 
Confianza llegar querría: 
poco á poco rengo de ir 
del Mar por Ja hevmofa orilla* 

Card* Camaehudo- ( arti. Cardonííla* 
Card. Donde vás? Cam* A recibir 

á Don Ramón , n»i ftñor.
Card. Quieres creerme , Camachüeloí 
Cam* De verdad te tengo amor, 

deudas fon eftas forzofas %
á mi amor. Card* No fino no,

C&m. Ya fabes tu lo que yo.
me apafiono por tus cofas.

Card. Efo mucho faber quiero 5 
fi traes la bolfa contigo, 
dame un doblonciJlo, amigo* ; 

Cam. Donde tengo yo el dinero?
e a , trata de quedarte.

Card. Si me deza * efto es peorr 
ó lo que puede el amor! 
gana tengo de abrazarte*

Ca m. Su necia amíftad me enfadar 
ya para que he menefter 
fu amor? Card. Dcxate querer, 
pues que no te cuefta nada.

CflJ?;. Ay que ojos míos rafgados!
Ca r d. Qjie } qué los ojos me apodas? 

qué cara ? afi fueran todas, 
y huviera menos pecados : 
que frente! Cam* Yayafe, ó crea* 

Card. Que cejas para fer dos 1 
pues la boquilla, por Dios 
que es hermoía por lo fea: 
pues qué barba! Cam* No ladexa* 

Card. Tal barba en mi vida vi, 
y  qué bien poblada i 

¡ jrc»



vea yo a Cartilla la Vieja.
Cr¿m. A mi me requiebra i hay ta l! ; 
Card. Meter el papel quífiera.

Ponéis el papel  ̂ abrazándole* 
Cam, Ei me anda en la faltriquera,, 

pero en ella no hay uu real, 
á efotro lado eftá el fallo,, 
y afi difimulp yo*

Card, Eílo eftá bueno;, ya entro 
vive Dios. Dent* Efos caballos 
afianza con las riendas 
á efos robles , pues que yt 
á efta Torre hermofa, y bella, 
adonde Confianza aguarda, 
antes mucho que anochezca 
hemos llegado. Card. Mi amo 
llega á la Quinta. Cam* Agradezca 
que viene fu amo, que havia 
de darle mil coces. Card. Vepgart; 
defde aquí íe ve la Quinta, 
y defta playa a quien befa ; ; - 
los pies el Mediterráneo, 
verás las naves, que intentan, ;; 
burlando la azul efpuma, 
dar las ondas á la arena.

Sale Vereñguél*
Ver. No he de llegar á la Qunta; 

ya la Capitana intenta, 
dando bordos, recoger 
el velamen $ -o , antes venga 
tormenta, o fiero huracán, 
que el mar Cfiftalino mezcla, 
porque volcando fus naves 
choquen fin rimón, ni velas, 
con la gavia en el abifmo, 
con la quilla en las tftrellas: - 
defde un balcón de la Quinta 
mira Confianza. Card. Ahora entra 
la mia. Ver. Virar buzos,'* ; ; ; 
y como fus rayos cierra a
el di a , con ye:-le. folo 
fu pálida luz cinmicnda: v ; :  ̂

■ las Nivffs-íÜKinguaa todas.$ ¿V'

- o como los ojos cuelga
de fus gavias, fin que al gozo, 
ni ai gufto un fufpiro deba! 
que como fon ayre , y fuego,' 
forzofo Ha de fer que tema „ 
al ver acercar las Naves, 
que los fufpiros que alienta, 
ó por fuego los abrafen, 
ó que por viento los buelvaa* 
Que hago en tener invidia 
del que los rayos grangea 
del Sol, que eftima la vidaj 
con feguír efta belleza l 
Y  fea yo la maripofa, 
que fi la luz galantea, 
lo que yo logrando en galas, 
también lo arriefga en pavefas» 
Cuefjteme tórtola amante, , 
entre lamentos, y quexas, 
fiar ternezas al prado, 
que el ayre vago defprecia.
La Clicie también imite, , 
que confiante c] Sol anhela* 
y fu purpura de nieve, 
o fu jazmín fe enrojezca. ; 
L lam a, abrafame las alas;
Sol , tu flor amante quema 
ave , huye de mi reclamo* 
porque feas, y  yo fe3, 
tu defden de mis porfias, 
y yo de tus rayos feha.

Card. Ha feñor. Ver. Ha Cardonilla, 
acá eftas í Card. Y  no quifiera 
ha ver venido , por no 

r oír que tan necio feas,
que con tanta fuerza des w 
en amor delta manera, 
fabiendo tu que eftas cofas; 
mas quieren maña , que fuerza* 

Ver, Camaeho , también venifté? 
Caín, A recibir á fu Alteza 

el Principe nú feñor,
Jic venido. Card* Si deíeas^
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faber k IÓ que ha venida. 
er. Di lo que quieres, y  efperasQ 
'ard* Yo he comido de tu pan, r 
y de tu palo 3 y es fuerza 
aunque han fído mas los palos, 
que ios panes, que ahora fepas, 
que el traydor de Camachuelo 
ha dado tan mala cuenta 
de sij que ha dado n Ver* Di en que l 

ard, En 1er corredor de oreja. 
er, Qué oficio es? Gard* Un Zunador. 
er.Vale algo ? Card.Toda fu hacienda 
es quartas partes de gente, ■1 - 
que con no fer de la Iglefía, 
obifpan poco en naranjas, 
teniendo mas de fu renta* 
pero vamos ahora al cafo*

'am, CardoniUa , acá fe lléga 
k hablar à fu amo en fecreto, 

dr. Sabe q Leonor :: Fer.Qué efperas? 
ard* Le dio un papel à Camacho* 
yo no sé para quien fea, 
pero sé que es de Leonor! 
y que ahora no viniera, 
à nó fer para fu amo 
Don Ram ón, con tanta 
à recibirle à la playa, 
aunque fu criado fe3.

Ver. Vifte tu que fe le díete ?
Card* Por eftos ojos; por feñas, 

que defpues de recibirle 
fe le echo en la faltriquera.

Ver. Camacho ? Cam. Señor, q mandas ? 
Gard* Si has de averiguarlo , empieza 

por mí. Ver, Dtfeo faber, 
quai es de los dos, quien lleva 
de Doña Leonor mí efpoía 
un papel, fin mí licencia*

Cardé Yo no ie tengo, fenor, 
no me hables de eía manera, 
que aunque mi padre fue olla, 
yo no he fido cobertera.

Ver* Pues quien Je tendrai Car,-Aivát&do

priefa

co dé Roxáf. :
tiene los papeles. Ver, Llega; 
CardoniUa. Card. Señor. Ver, Yo 
he de ver las faltriqueras*

Card* Lleve el diablo quien le tiene, 
Cam, Amen, Sacan naypes*
Card, Ya yo face fuera ; ;

mis alhajas. Ver. Sea preño.
Card. Mi rolarlo, Ver. En eflo rezas ? 
Card, £fte es rofarío del diablo, 

mas también tiene fus cuentas.
Ver* Que es eflo ? Card, Tabaco en hoja 

con que te fufro. Ver. Qué mas ? 
Card, La bolfa en pelo, mas ella 

íerá de Judas, Ver. Camacho*
Ca• Qué es lo q me mandas? Ver. Müeftra 

lo que trae». Cam. Traygo a elle Jado 
el bolfiílo, y la cadena,

Card, Por cierto que es como un oro* 
Cam, El lienzo 5 y la tabaquera, 

ios guantes* Car, Ele, Ver. Qué es ello? 
Card. Qué papel es eñe? Cam. Efpera, 

fera alguna carta, Card* Ahora 
llevará el porte. Cam. Quéfueri, 
que Cardona me engañara* 
y  que quando;: Ver. Aqaefta es tetra 
de Leonor, Cam* Me daba abrazo^ 
me echara en la faltriquera 
el papel; Señor , tenor, 
óyeme. Ver, Ten la lengua,

Card. Adonde dicen ? Cam. Pero 
fepa ■> feñor , vueftra Alteza :s 

Ver, Ya sé que fois un traydor*
Cam, Que Fue Cardona*
Card. A mi me echa 

la culpa 5 trayendole él.
Cam. Señor, fi hablar no me dexas, 

como has de faber ? Ver* No he vifto 
qué letra es? Card, Ahora , amigo* 
que le ha traído lo niega*

Ver, Callad entrambos, callad,
Cam, Qué fuefe yo tan gran beftía* 

que me dexafe engañar 1 
Card, Señor, un hombre con c&

cara,
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¡ÍJ; cara , para que es tau taeííf

Ver. Leer quiero el papel- Car. Empieza.
/ Ver, Vueítra Alteza ie fue lia cumplir 

r la palabra que me dió> dexando tan 
defayiudo mí ruego coa ÍU Htuzai 
hoy que es el tnuyór peligro , feri 
mayor la quexa, t  dexa de favore
cer á quien tanto ha debido: el oülo 

' de nú cipoCo Verenguél, nunca es 
menos, y mi amor, como díxc i 
vueltra Alteza , fiempre es rúas ¿ y 
pues el deíea calarte con la feñora 
Conítanza , Tolo con que yaciera 
Alteza abrevie el plazo á las diípon- 
cioues, logrará fu defeo, y yo mí 
amor; Y pues en la dilación aven
turo vida, y  honra, debale yo que 
mire por mi amor > ya que no fe 
acuerde de mi.

Guarde el Cielo á vueftra4lte$af 
Ahora j para que el dolor 

mió i  derramar fe atreva 
de mi hermano , y mi enemigó 
la fangre, primero cítrena 
fu verocidad en mi, 

cque en toda el alma fe ceva¿
Ahora que efte papel 
ha ajuítado jas folpechas 
de mis zelos, pues yo vi 
verter á mi efpofa rcefíiU 
al patio de Don R.araon 
lagrimas os digo , que eran 
de amor, que los ojos brotad,

¡ y los fuípiros anhelan.
I A mi padre le encargó

al partir (ó lo que acuerda 
la venganza í ) que cuidara,
:de Leonor, al tiempo que ella,f 
con equivocas razones,

■; daba limitadas quexas,
. Vi", que delta vez toca en zelos, ...

y  en eítimacion aquella.
 ̂  ̂ r primero que fe caíale ■ -;s-d

conmigo ( ha no le conceda j 
;á ella potencia enemiga 
de la memoria ,  hacer prueba j 
de mi ira , echando culpa ■ 4 
á mi adoración por ciega) J 
para fu muerte bailaba ; 1
mí embidia, y ver que penetra j 
cabales todos los rayos 
del Sol de ia Infanta bella.
Zelos de amor, y de honor 
Lento en el alma , y apenas 
de los dos diítinguir puedo, 
que zelos mas me atormentan; 
los de Coalla uz* , que efpero 
que mía algún tiempo fea i , 
ó ios de Leonor, que es mia, 
aunque haya de fer agena: 
Carcacha. Cam. Señor. Cardé Ahofi 
es ello, Ver. Sacarle es fuerza 
deíle camino; en llevar 

, eíle papel, porque veas 
que no has errado , te quiero 
dar eíta Torrija* CtfrrL £fpera¿ 
tenor, que fui yo el que truxe 
el papel, Cam. Qué ahora quieras 
negar que yo le he traído!

Card. Señor, Ver. Calla,
Cu'ú. Con la merina

que yo le dí me ha pegado,, 
yo bien pense que elta fiefta 
fuera de ella forma , y folo 
fue de Torrija: Qué quieran 
los diablos , que mis ardides 
todos contra mi fe bueivan!
O , ladrón ! Plegue a los Cielos, 
que quando el diamante vendas, , 
te le venda un Corredor.

Cam, Donde nú amo nos lleva?
Ver. Aquí eílamos apartados.
Cardé Si pesares la cadena, 

ia pefes por Caílellanos, v : 
porque iio entiendas las pefas; 
dete gana de jugar "

'".¡i;: los
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ios cien efcudos , que apenas 
ios harrís jugado, quando - 
perderás, aunque no pierdas. 
zr* Villano., Carra, Señor ,  que 
tn Pagaras deft* manera ;  ̂ ¿
tu delito. Carra. Y o ,  íeñor? 

tfr* Calla , traydor. Card, Efte pega*; 
er- Aun roble de efos le ata 
las manos* Car. Lo que es por cuerda 
so quedará* Ver. A mi me importa^

^  que eñe no vaya a dar cuenta v 
 ̂ i  mi hermano. Cam. T u , Cardona,, 

me aras de otra manera. V'-X/. 
ard. La razón ata las manos. 
ir. Tu en tanto con el te queda* 
para que algún pafagerü 
no le deface. Ya faenan i>  ; 
los clarines, aunque el Sol 
fobre los mares fe acuefta T1 
de i Occidente: a la efeafa ;^f:r 
luz5 q penetrar fe dexa, toca# düXáu 
la Galera Capitana  ̂ H !
ha dado fondo 5 ya entra u >;tv': 
en el efquife mi hermano: 
ya el Marques Alberto llega;  ̂
a recibirlo, llevando 
i  remo barca ligera, - ; ^ fr 
en que fe juntan, y  ya  ̂  ̂  ̂
buelven i  la orilla nueílri,  ̂
Entre eftas ramas oculto «
bufeo ocaíton, en que pueda — 
aprovechar el aceros 
negra noche, pues te precias 
de aconfejarie venganzas 
a la pafion , fal mas negra.  ̂ vafe. 

Cerra* Defatame, pues fe ha ido 
tu feñor* Card. Harto rae peía ; 
de no tener gana, pero ¿ r 
ya que el diablo no me tienta 
á deíatartc, por ti :
quiero hacer una fineza: ';¡
La cadena he de quitarte*

Carra. Efa es la fineza, Card.

o R o x f o .  '-7- l t
pues no es Jo raifmo quitarte 
la prifion , que la cadena ? *
Quedare con Dios, Ca macho» 
fobe Dios lo que me peía r  í/ / 
dexarte ahora al fereno, i
mas cío no te dé pena, 
que por efo entra la noche 

; -muy mala: a fi, no quifiera 
que te roben el dinero 
en eñe camino, dexa 
que te guarde como amigo 
los cien efcudos fiquiera, 
que como en U bolfa eftaa, 

entren en mi bolfa. Cam, Eiperjg, 
y  defatame , fupueño 
que los llevas. Card. Efo fuera 
defatarte tus doblones i 
afi > dame aquella piedra, ; 
te la llevare i  tafar.

Carra, Dexarnela, que es pequeña# f  
Card. Pues ahora , bien, yo té quietó 

dar otra mayor con ella.; ,  ̂ '
Echale una piedra muy grande* V 

Toma : á Dios i afi , Camacho# 
Cam. No defatas? Card. No te acuerdas 

quantos moxícones fueron 
los que me difte ? Carra. Qué intentas? 

Card. Pues me llevo lo que es mió, 
jq  tengo buena conciencUj  ̂
y  quiero bolverte todos 
tus moxicones por fuerzas 
toma uno, no es ningunoí 
dos: te acuerdas bien los que eraar 

, que yo no quiero quedarme  ̂
coa cofa que tuya f«a. vafe* 

Dentro el Marqués,
Ningún Soldado hafta el Alva ;  ̂
deíembarque, liega á tierra 
el efquife. . ■ * # 1

Salen Don Ramón, y cat al falit: ^  
Marqués*

Ram. El Marqués folo
me acompañe. Marq* Yueftnr 

i  D &
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fe ha hecho mal ? Ra.No me hice malt
No me recibe la tierra p 

. con agafago* Marq. AI reves , 
lo entiendo , que antes fe alegra 5 - 
pues porque le des los brazos. 
ahora tropezafte en ella*

Ram. Donde dices que me aguarda : 
mi efpofa Confianza ? Mar. Hafta efta 
torre vine k acompañarla, 
y  te efta efperando en ella* ¡- 

2lum. Mi padre no me falló 
a recibir. Marq. No le dexaa 
los achaques, Ram. Noche obfeura* 

Canu Verenguél. Mar. Entre eftas peñas 
fe oye una voz. Ram. Poco eí viento 
me halaga , y me iifonjéa, 
con ci nombre dé mi hermanó  ̂
me ha recibido. Marq. No creas* 
al oído, la aprehenfion 
todo es imágenes ciegas, ¿
ella es la que te ha engañado.

Carn* Defta manera te vengáis : > 
de quien no te ofende i iíam. Todo 
con un temor fe concierta 
pues dice efta voz confufa, ,
que el corazón me penetra,
’viendo que es folo mi hermano 
el que mi muerre defea.

Cu m. De aquel que no te ha ofeíijjfldta, 
Verenguél, por que te vengas? >

Itanu En que torre me decías ¡ 
que queda Confianza ? Marq. En cita* 

Rdm. La noche entró tan obfeurá* 
q he temido* Cam. 0 ; muerte i  Llega* 

La muerte me íale al pafo, 
y  pensé que amor faliera, 
pero en faliendo el amor,

; es como la muerte mefiua*
Ambos matan 3 idamente 

: é l, y ella íe diferencian, Í í¿: 
que uno dé el dolor fuare, í
y  otro la herida íangrientav > i  - 

i&wq. Amor faldrá i  recibirte*

fi ahora en la tórre entras, •
- donde te efpera la Infanta. : >  ̂

Ram. El Cielo he de versen ella. ; | 
Vamos. Ca.Verenguél me ha muertâ  

Ram. Primero quiero que fepas* í¡ 
aunque el amor rae lo riña, 1 
de aquel monte , qué voz tierna* - 
fe eícucha , fobre la falda, ?.

; que obediente el mar fe lleva. ¡ 
AJíitíj. Nada la vifta diftingue, * I 

y quanto dudar fe dexa, ■ |
a fón para mis ciegos ojos ‘ |
bultos 3 que el temor inventa. i 

Ram. Voz que al oído te guíe* J  
ya que & la vifta no pueda, 
tu por efta parte puedes, i-j
en tanto que vo por efta 1
regiftro el monte, ver fi antes | 
que yo en la florida yerva 1
hallas quien caufí efta voz, F í 

 ̂que tanto i  mi oído cuefta. | 
Marq. Irc. Ram. Voy por efta parte* | 
M arq. Pues para que no me pierdas 

con lo obfeuro, daré voces! 
defde donde efté, vafe,

Ram. Quifler*
atender por efta parte, 
por ver fi aves agoreras 
cfeúcho 3 que folo cantan 
fi a florar la noche empieza*1 
Un can fe oye , y fon dos canea 
Jos que mi oído moleftanj 
uno, que en el monte late, 
y  otro, que en el eco fuena*
Azia alli íe defvanece v .
una exhalación ,  que pienía 
el alto Monjuí , que es rayo, 
a la vifta, que es eftrclía.

; A  mi dicha fe parece,
■ í ĵue en exhalación empieza ■ - j 
1  arder como aftro , y defpuef v;

- fallece como centella*
Contra la cierra el mar fe há enoja

del
r ■
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Jel vienta que la irrita «confesada; 
pero ya el mar defmaya, ? 
porque efe monte le ha tenido i  raya. 
Ya no fe oye la voz que antes fe oía, 
confiofe al ayre ,  y el la perdería : 
no fe pueden fiar del viento airado, 
las voces que pronuncia un defdícha- 

dOi vafe,
ale Confianza en lo alto con una bada, 
onf Q,undo efperaba i  D. Ramón mi 

g ec el monte fragofo, ( efpofa
jj confufa voz oyó mi oído incierto, 
gj que; decía : Verenguél me ha mílerto ; 
p y aunque mi oído no lo ha percebido, 
H el corazun parece que lo ha oído.
¡¡ Si a cafo con la noche no ha acertada 

mi efpofo 5 y ella le ha equivocado 
coa las fiambras el tino.

Sale Ve rengué l.
er. Aquella luí me enfeñó el camino, 
porque ya a Barcelona me bolvia, 
amenazado de la noche fría*

)ent. Marq. Don Ramón. 
am. Ya murió mi confianza. 
onj\ Ya mis ojos el temor alcanzan: 
bien que me animo en vano, 
pues en el monte cano, 
con lagrimas veloces,
D. Ramón ya murió, dicen las voces: 
pues bazar a U playa determino, vafi 

er, Dos voces efcuchc, y una imagino 
q es del Marques > la otra del criado, 
que i  ua árbol cita noche dsxt atadoj 
pues porque ahora mí dolor aliente, 
ha de morir- Sale el Marqués« 
arq> Ha Don Ramón* Ver. Detente. 

íarqi Quien esí Ver, Soy Verenguel. 
Zarq, Templóme eu vano. 
er. Que Bu feas ? Marq. A tu hermano 
bufcOjq entre eftas ramas le he perdida, 
Ultimóla una vot % qüe le ha movido 
i  requerir el monte: ahora llego 
i  ver fi le eacótrafe* Ve.Boiveos luego*

ifc& tle $ox¿ts.
Marq. Él Conde mi Tenor ra ela lia ordé- 

nado.
Ver. Haced ahora lo qué os he mandado. 
Marq, Que le acompase# ^
Ver, Yo irc i  acompaharfe. " ' 
Marq, Es forzofo llamarle,  ̂ -

y  no es razón ,q fiendo vos fu hertaaild. 
Ver, Pues vive Dios, villano, 

fabiendo vos, que tanto os aborrezco, 
fi me contradecís.Aín.Ya os obedezco, 
defde la torre con la voz proíigo, 
que como Verenguel es fu enemigó, 
temo , que para darle injaña muerte, 
la ocauon cón la embidia lo conA 

cíente. vafe.
Fe.Porque no haya qüien fepa mi cuydaq 

defatar es forzofo elle criado. ( do, 
Ca. Quien es i Q_dc n i  mi voz compade- 
Ver. Yo foy quien te defeta. (cídoé 

Si has Venido
í  darme muerte, folo decir puedo, 
que jamas te he ofendido. Habla altQ¿ 

Ver. Habla mas quedo j 
vete, Camacho.

Cam, Voyme i  Barcelona* vafe.
Sale Cardona. Ha fenor.
Ver,^Efta voz es de Cardona; ( mo$.

q quieres? Car. Que me digas donde va- 
Te.Efcondete en lo efpefo de efos ramas. 
Car. Mas adelante un pafo dar no puedo. 
Ver. Miedo tienes!
Card, A roí rae tiene el miedo, 
¡P'er.Hazme efpaldas ahora en eñe prado* 
Car.No quiero, q es hacerte coreobado* 
Ver. Pues no te sietes.
Card* De irme lexos trato,

tu me hallaras fi tienes buen olfato. 
Dent. Marq, Don Ramón?
Dettf. Ranu Por acá , Marques amigóí 
Ver. Por eña voz me figo.
Marq, Guardaré de tu hermano. ; 
Ver, Vive el Cíelo, Villano,

q el cañista has de ver de aqdefis fuerte 
^ 6 Da Va
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Va ázia ¿onde eflá Don Ramón, y  fu

le , y quítale la efpada »y üttq- 
jala , y  déle con la daga*

Mam, Pues qué intentas 3 hermano K 
Ver, Darte muerte.
Mam, Verenguél , amigo , hermano» 

cómo una fangre , que es tuya, 
derramas? Ver. Indigno, muere. 

Mam. DÍme , qué agravio, ó injuria 
te he hecho yo, ó porque me has dado 
la muerte ? Ver. Para que bufeafi 
mas rozones a mi ira, 
fi ta mifmo i  ti te acufas? 
honor» y zelos te matan.

Ma m. Marques. Ver, Es la caufa juila. 
Mam, Confianza. Ver. Aún no fale el Sol* 
Mam, Soldados. Ver, Nadie te efcuchi. 
*«  m, Pues ya humano:;
Ver, No me llames

hermano. Mam, Que en mí éxectttw 
tu crueldad» Tolo te ruego;: 

yer. Nada efperes que te cumpla,, 
ííarw. Que me perdones. Ver, Afi . 

confefando citas tu culpa ? 
no te perdono. Mam, Yo fi 
te perdono. Ver, Ya no pulfiui 
tus tibias venas, y como 
es la noche tan obfeura» 
diftínguir es impoíible, 
por fer poca, ó por fer mucha;
Si fangre que el alma vierta»
¿  fe enrojece, ó fe azula* 
todo el Cielo me parece 
que me amenaza, trafuda 
el corazón, y fus alas 
las abate, no las junta*
Efa montaña parece 
qü% cae fobre m i» efas grutai 
a mí error fervirle quieren 
ide filveftre fepultura.
Quien de sí mifmo pudiera 
huirle! Mas de la ruda 
arepa quiero cubrir

mi delito, y nó mi culpa, 
Cubrir el cadáver quiero 
de arena, y fobre ella algunas 
peñas, en tanto que falca 
á lifefijearme por duras.
Deftos arboles intento 
cubrir el cadáver: rudas 
ramas de las hojas verdal»' 
hacedme frondofa urna.
Que me quiere el Cielo ? El centra 
para que encuita 
íendas k mi planta ? El ayre, 
porque de horrores fe enluta?
O , nubes, ahora deñfas!
0  , eftrellas, tan preflo obfeurasí 
Afuftame la tiniebla, 
aquella luz me deslumbra» 
todo í  un tiempo me amenaza, 
y  todo a un tiempo me turba. 
Ahora en efta ocafion, 
poique el Sol re le defeubra» 
fobre el cadáver puñera 
todo efe monte por urna, -vafe.

Sale Conlianza con una baciüi 
Con/. Azia efta parte he efcuchad© 

varias voces , y confufas, 
fino ha fido, que el temor 
no las oye» y las anuncia:
Y  aqui fe ve de la fangre» 
que de efas peñas refulta, 
una vez el mar fangriento, 
la arena dos vec«s rubia* 
Salpicadas de coral 
eftín las hojas; que tnufti» 
la verde yerva! las flores - 
en fus botones fe arrugan*
Entre eflos ramos ahora 
(bien la vifta no lo duda) 
yerto un cadáver diflingo* 
fepultado en verde urna.
Fiar efta antorcha quiero
1  efte árbol, porque defcubtí 
quien de corales repite,
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ío que del viento íe enjuga*
El Cielo me valga ! E f p o f o ^ \  ; 
ya Calieron de efta duda ^ 
mis ojos, pues falga ahora' -  ̂
el alma de fu clauíura.
Quien ha quebrado tu cípej© 
a mis ojosl Qual injufta 
mano ha abierto tantas bocas 
al alma con una punta?
Montes, del Sol centinelas* 
no avisaras efta injuria?
Mas qué importa que feais 
centinelas, íi fois mudas?
Eílrellas, arbitros bellos, 
de quanto el Autor alumbra* 
para*-qué es la favorable, 
fi hay dtfpues efta fortuna $' 
Cayófeme de las manos 
el criftal, toda la lluvia, 
por fer mucha , ha deshojado 
la flor que i  vivir madruga* ' 
Luz , por quien vieron mis ojos* 
quien te apagó ? Nave Curta 
en el puerto del amor, 
ya en el abífmo fluñúas:
Bufcar por el monte quiero 
quien te dio muerte.

Sale el Marqués con una hacha, 
j|Mrtrq. Qué bufeas? 
ffCanf Qué hay Marqués?
|!m arq, Grave dolor 1 
i Conf MÍ efpofo es muerto*

§larq, Injuftícia.
onf Y voy i  bufcar:: Marq. Elpera. 

^  onf, A quien le dió la muerte.
q* Efcucha. Conf Para vengar:; 

urq. No es pofible. v :
onf, Efta ofenfa. Marq, Tarde juzga, 
que puedes tomar venganza. 

onf Marqués, ya que no me ayudas, 
no me eltorves* Quien le dtó 
Cangrienta muerte? Mar, Eío dudas? 

onf Di lo prefto. Marq* Veretígurí*

ú/ coí d¡e Róxas.
el Caín dé Cataluña.

Conf .Cruel hermano í 
Marq. Infeliz padre?
Conf Pues yo intento:*
Marq. Tu te bufeas

tu muerte. Conf Con efte azero:; 
Marq, Qué intentas?
Conf Vengar mí injuria.
Marq. Mira que::
Conf, No me aconíejes*
Marq, Yendo á bufcarla , aventuras 

tu honra. Conf Por qué mi honra! 
Marq, Porque no eftará fegura, 

de quien k fu mifmo hermano* 
dio una muerte tan injufta.

Conf Quien me vengará!
M arq. Su padre.
Conf Donde irc?
Marq* Otra vez te oculta 

en efta torre. Conf Y  en ella 
qué he de hacer?

Marq, Que tu herjnofura 
no le ocafione á tu ofenía*

Conf Grave dolor 1 Marq, Suerte dura} 
Conf Qué haces ?
Marq* Dar a efte cadáver 

mas decente fepultura.
Conf Pues efpofo , ai Cielo ofrezco: :  
Marq, Principe , mi amor te jura:;
Can/. Que no me halle el claro Sol. 
Marq, Que efe Planeta j que alumbra* 

no me encuentre con fus rayos*
Conf Que fea la tierra dura 

mí lecho. Marq, Que fojamente 
luto funefto me cubra. *

Conf Q;e viva folo del llanto* 
que de mis ojos refulra,

Marq, Que me fhva de alimento 
mi dolor. Conf No bufcar nunca 
alivio al mal, Marq, Que lea el llant# 
quien por el confuelo fupla.

Lts dos. Hafta que me vengue el Cielo 
del Clin de Cataluña*

JOK-i



X/ Caírt m

JO RN ADA T ER C ER A , ; ‘

Salen el Conde, 7  r'Alargué/. 
Cond. Hablad , qus vcníS turbado í  
Mcrg. Ay dolor I Que le diré?- 
Cond. Ea , Marqués , decidme, a qué 

os haveís adelantado?
Marq. A daros cuenta venía*
Cond. Si es de que defembarcó 

Don Ramón » ya lo sé yo* 
porque en todos la alegría 
me da á entender que ha llegado* 

Marq.- La crifteza en todos di.
Cond, Ya yo he vifto defde aquí, 

todo el pueblo alborotado.
Marq, Solo defde aquí, tenor, 

fe oye el común fentimiento.
Cond, Muchas veces el contento 

habla, al tono del dolor: 
contadme , por vida mía, . 
puefto que Ramón llego» 
á qué hora defambarcó?

Marq, Anochecido feria 
quando llegamos los dos; „ 
pero ya para qué quiero ap. 
darle ella nueva ? Cond. Y  primero 
por quien preguntó t Marq. Por vos* 

Cond. O , hijo ! en manos dei gozo, 
canas, y cuydados dexo  ̂
y  luego dirán que un viejo 
no puede boivertc mozo: 
fu obediencia es maravilla»

Marq* Llegó la barca ligera 
a la Torre, donde efpera 
Coartanza , y cayó en la orilla* 

Cond, Pues no me dices» Marqués, 
por que me quieres mezcldt 
un gufto con un azar ?

Antes eíb es al rebes, 
que porque én ella ocafion 
no os mate el que os vengo i  dar, 
os quifieri ñcoítumbrar -

m a fa lm fá
á furtos del com en, , - r ; 

Cond, Hablad de una vez, Margué?,* 
acabad. Marq, Ertoy mortal!

Cond. No puede fer mayor mal, 
que el tjue yo pienfo que es.

Mar, Sallo Confianza, Can, A y , dolar!
ya codo el valor defmiya*

Marq. A recibirle i  la playa.
Cüfid, T  no le habló l  Marq, No fefiorj 

pero hablóle la feñota 
Confianza con folo el llanto. 

Cond. Mirad , de eíb no meefpanto, 
la alegría a veces llora.

Marq, Verenguel ( yo lie de morir J-t 
á recibirle falió.

Cond, Pues no le mandé , que no 
le fállete i  recibir ?
Teuierofo. el corazón 
a ios ojos fe ha alomado, 
y ahora , dónde has dexadó 
á mi hijo? Fuerte paflón 1 

Afíir.Dexéle.Den.^e.O , Pueblo villano! 
Marq, Aqui tele Ve rengué!, 

preguntadle vos á él 
adonde queda fu hermano. va¡u 

' Salt VerengueL 
Ver, Contra mi el Pueblo te junta ;

ó » villanos ! contra mi ?
Cond. Que te quiere el Pueblo i ti? 
Ver* Por mí hermano me pregunta* 
Cond* Dmic á mi donde quedó, 

que afi el Pueblo fe afegura* 
donde quedó I Ver* Por ventara# 
tenor 5 foy fu guarda yo, 
que me preguntáis por él?

Cond. Oía. Ver, Soy fu guarda yo? va/» 
Cond. Ello Caín refpondió 

' quando dio la muerte á Abéí> 
pues cómo, Cielos, fabré, 
para qué templarme paeda, 
adonde mi hijo queda $ f 

Sale Confianza,
Conf, Y a ,  tenor, te lo diré,



■ ^
■ * i

JUe Don
fi puede defdfeha igual 
repetirle del dolor. ^
>nd. El'm al vá fiendo mayor, 
que da las feñas del mal; 
tu con luto ? declarado y
eftá el mal que fe refeía.

^ onj.'Un Juro ■■ 'es* que de Ja tela 
:j| del corazón fe ha cortado.

Sotid* No me mate por prolixo,
^  mal que á mis c}os alcanza; 
r,| 1 murió ta padre , Confianza?

'onf, No feñor , murió tu hijo. 
ynd. Don llamón ? Conf, Acero cruel 

, ; tiño de fu fangre el prados 
trille yo. Cond. Yo deidichadoj 

■ ]| quien le mató ? Conf. Verenguél,
|| por mi m al, y por mi fuerte. 
j|oí¡íi* Hijo traydor, y tyrano,
M á tu padre , y á tu hermano 
;|| has dado k un tiempo Ja muerte 1 
Monf. No tuvo mayor crueldad 

Caín , de Dios aborrecido; 
i|| Señor , juítícia te pido* 
yi Sale Leonor,
%eon> Y  yo te pido piedad*
C^/. Del que a tu hijo mató, 

t i a pido* Cond, Ay dolor prolixo! 
león. Piedad 3 feñor > que es tu hijo*
: el que a tu hijo mató.

Leonor > á. qué havds vea ido 
f; k templar mi indignación? 
y No , que*es mi hijo Don Ramón. 
¡León. Vueftro hijo Ramón ha fído, 
tond* Pues (i le mató el tyranO 
i Verenguel , quiero iaber 
I  como mi hijo ha de fer,
I el que no ha fido fu hermano? 
y Sale el Marqués,
§/íavq, Gran Conde de Barcelona*
|i aunque no pemé boíver 
y i mover vu; firas piedades 
| & llanto fegunda vez* 

el mas eílvaño fucefo

ÍCO
oíd r  que ai tiempo defpues 
han de confirmar das finezas " 
del buril, y del pincel.
Ya fabeis, que a Don Ramén 
dio la muerte Verenguél 
fu hermano. Cond. No Je mató 
fu hermano, fu invidxs fue, i 
que fiempre apuntó la invidia 
a lo mas alto que ve.

Aítírq. A las faldas de Monjuí* 
todo-lo Noble, a traer 
a la Ciudad el cadáver,
Palio ella noche : juzgué 
que traerlo no podía 
a Barcelona, porque 
la admiración de los ojos 
también fe pasó á los pies,
A efe Templo de MARIA 
le conduxeron defpues 
de haver armado el cadáver 
con las iníígnias de Rey,
Pero al querer empezar, 
como ufo, y coftumbre es* 
el Oficio de Difuntos 
con fatua, y devota Fe 
de Lérida el fanto Obifpo, 
y  todo el Clero con é l; 
en vez de cantar el FfahnOr ; 
de Profundis , efcuché, 
fin que ningún Sacerdote 
fe pudiefe detener, 
que á una voz conforme todos 
cantaban. Cond. Decidme, que?

Marq, Ubi efl Abel frater  tt*tíí 3 
Caín , donde quedó Abel?

Cond. No me baila t*i dolor* 
fino que ahora también 
ine vengáis a lafiimar 
el alma* Pero diréis, 
que es piedad > pues con matanza 
me la quitáis de una vez*
Donde Verenguél fe ha ido?

10arq. Por efa* caÜ9*> tra* «1 .



viene el pueblo dando voces,  ̂ll^ 
Conf Ya buelve fegunda vez. ■ @  

á tu Palació. Marq. A las voces ' 
j de vueftro Pueblo atended.
Todos den:. Verenguéi, adonde qu^da 

tu hermano?*! Sais Verenguci*
Ver* Pues yo sL dé! ? ,,f. ,■ ̂  /■■?;■

Soy yo fu guarda í MÍ padre, 
que es lo que quiere de mi ? 
tu, Leonor, que me períigues? 
Confianza, qué me queréis? •
Acafo Coy yo ia guarda  ̂ C 
de mí hermano? No sé de éL 

Go«d* Marqués , quitadle las armas, 
y  en ia torre le poned 
de Palacio,
Quítale el Marqués la efpa#a* * 

Ver* Contra mi j :?
mi padre ? Cond. Caín cruel ; 
de Cataluña , no foy 
tu padre, que foy tu R eyj : 
hoy verás: ;  Ver* Soy la guarda 
de mi hermano ? No sé déi* :: ;

Cond. Tu caftigo, efa cartera / 
me dad. Marq* Aquí la tenéív r 

Dale una cartera con todo recado^ 
y efcribe*

Cond. Vos, Confianza , que pedís? 
Conf* Jufticia , ó la pediré ■?

al Cielo de vos, pues vos 
las veces de Dios tenéis.

Cond. Vos pedís l Lean, Miferieofáía 
pido, fe ñor, k tus pies.

Ver* No quiero mifericordia.
Ccfni Ni yo de vos la tendré.
Ver* Muera yo como Caín, 

y por yerro. Conf Qué cruel 1 
Ver* Mas fangriento me defpida  ̂

mejor flecha otro Lamec* ^
Cotá* Efte decreto llevad 

á mis Coufilleres, que es t 
para que fen ten cien ellos, 
ü jufticia fe ha de hacer, ; e  ¿

de quien taji grande delito 
cometió: Vos llevareis _ 
al Arzobifpo, y  Obifpo; :  ;:

Dd un papel i  uno , y  otro á otro, 
Marq* Qué atención í Cond. JEfte papel,

me* refpónda, fi podré 
juftameme perdonar ,

, uno, y otro parecer 
quiero ajuílar, y conforme 
lo mas jufto obrar defpues.
Ea , vaya á prifíon*

Con/. Jufticia , Cielos* León. Tened 
piedad, Cielos füberanos,^

i  *  r  i *de una infelice muger.

bníí'-

i

V er*Denme los Cielos caftígoíL/e^níílá 
Conf Venganza el Cielo uie dé. voft 
Cond. Un hijo, de dos que tuve, 

dio al otro muerte cruel» 
y  para vengar al uno 
dos hijos he de perder! vafe* 

Salen Soldados con arcabuces
na , y ^am acho, prefos* 

i* Muera e l , fratricida in juila: 
todos defde aqui podéis 
pedir jufticia. Todoi* Jufticfe, 
contra el que errado , y cruel, 
cometió un delito, contra, 
la humana, y Divina Ley* 

i ,  A  la torre, en que eflái!preí(| 
entremos todos, y en él 
comemos juila venganza*

Todúi. Muera Verenguéi.
Sale el Cond. Tened: 

hijos, vafalios, amigos, 
ad*nde vais? Qué queréis % 

i .  Todos k pedir jufticia
venimos. Cond. Soy vueftro Rey* 

a* Qonde eres de Barcelona* c 
Cond* Creed, que caftigaré

al ingrato fratricida. , ¡r !
!• Tu , fu padre , has de verter 

fufengre? Cond. Yafeilcs míos,
" de
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D i  D o n *
de un hijo malo enferme* 
y Ja buena fangre foJa 
me han Tacado de una vez: 
Verenguel es la otra fangre, 
hijos* yo me fangraré, “ 
v con Tacarme la mala,

P p W i J  f w , .
bolverc a convalecer. 

j|  Ser Juez > y  padre a un tiempo 
g| no conviene. Cond, Decís bien* 

j pero yo no he de íer padre»
Sel día que fuere Juez.
L A los pies de tu jufticia,
I todos queremos poner 

nueftra venganza. ConJ. Efte pefo 
eon dos balanzas haré*

§| de mis dos brazos * en una 
H la piedad pienfo poner, 

i y en la otra la jufticia.
Pues mirad í ; Cond. Ya , que temefsí 

¿aj. Que en ajuftandofe el pefó, r 
¡§ no le pongáis por fiel 
f ie l  corazón, que Te irá 

ízia la piedad defpues.
¡tond* Si á la balanza fe fuere 

de la piedad, cargaré 
el odio que tengo á efte, 
y el amor que tuve á aquel, 
en la diftinta balanza, 
porque puertas a un nivel,

| pueda el c®razon entonces 
dexarfe llevar mas bien 
del dolor, del que he perdido* 
que del que pueda perder.

2 , Pues porque veáis que todos 
l queremos que caftigueis . 

el delito, efte criado, ; ; ^
cómplice (dicen) que fue 
en la muerte 3 y le traemos v  
a que el caftxgo le deis, 
ond. Al Veguer mayor fe entrggUf* 
vtd< Señor, Hevea al Veguer1 , 
a erte que cómplice ha fido. 
tf»w. Señor* efte fue el quefue

tfeo de Róxús.
de ayuda. Card. Yo fí de ayuda* 
efte me debió de oler. ap»

Cond. Hijos ,, yo os haré jufticia/ 
i. Pues repetid todos. 2; Qué í . 
Todos* Que el Conde de Barcd&fiá 

viva, y muera Verenguel,
Cond, Vulgo, desbocada fiera, 

con quien el exempl© priva,: 
fí has de obligarme á que viva* 
díxame también que muera».
Ola. Sale el Marqués»

Marq. SeñoT. Cond. Ay dolor!
O , Marqués! Ya haveis llegada?
En la torre haveis dexadof 
á Verenguel? Marq. Si Tenor 1 
para ponerle en prifíon 
Jos Nobles me acompañaron, 
rus Confiüeres mandaron 
tomarle la confefion, 
y me dexa enternecida 
el alma, que á un inocente: i  

Cond. Llegad ahora en que me fíente; 
canfado eftoy de la vida: Sientafe* 
qué ha confefado ? Marq. Una cofa, 
que al principia dio recelos.

Cond* Qué? Marq. Que le mató por zelos 
de Doña Leonor Tu efpofe> 
y al Confejo dió un papel 
Tuyo, y ya fe ha comprobado 
con Leonor , y han declarado, 
que 110 hay delito en él > 
antes Tolo á Tu deshonra 
ha tenido confianza.

Cond. La ira por fu venganza
quitará fu propia honra.  ̂ -

Marq. Ya el Confejo á promulgas 
la fenlencía ha de atender, 
Confianza la ha de traer, 
y vos la haveis de firmar*

Cí?ud. No ferá fentencia pia 
, fi eftá probado el delito. /  y í-  ¡ 

Marq* Y  d  Obífpo por eferitoc- j /
: íu parecer os embisr ; I
’ .  ̂ E



m
, Leonor la traerá defpues: ; ; f ;

vueftra piedad es forzofe, 
aunque el delito - - Cond* Una cofa 
quiero encargaros» Marques: - i 
El Pueblo honrado, y  fiel, 
porque á piedad ; no me obligue  ̂ \  
me ha pedido que caftigue 
a mí hijo Verenguél; 
y  fi rio arguye malicia, 
es una lealtad muy fea, 
juntarfe el Pueblo , aunque fea 
para pedirme jufticiai 
y afi , defde luego os mandó:: 

Marq, Ya yo efpero que me deis 
Ja orden. Cond. Que caftigueis - 
a la cabeza del vando.
Guardas de fiuisfaccion, 
poned vos de vueftra manú, 
porque ningún Ciudadano - ; 
pueda entrar en la prifion, 
y  en los jardines primero 
fe pongan:; Marq, Afi fe hará. 

Cond. Porque por ellos podrá 
faltar el Pueblo, y no quiero, 
que fe atrevan confiados, 
de que fu muerte conviene.

Sale Confianza,
Marq♦ La infeliz Confianza viene 

a hablarte. Cond. Llegue Confianza. 
Confi Eftalafentenciaes, DáleunpapeL 

que vueftro Confejo ha dado*
Cond. Cielos, que habrá fentenciado? 

Lime leyendo , Marques, * - - 
efa fentencia: ay de mi 1 Dale el papel, 

Marq* Vueftra Alteza no podrá.
Coud, El llanto me cegará; 

como dice? Marq. Dice afi.
Va a leer el Marqués, y atájate* 

Cond, Tened , Marques, que imagino, 
que entró Leonor , y afi intento : : 

M arq. Q^c queréis í Con, Cobrar aliento 
para andar elle camino. ,

• C®»/, Ved primero ,  que el rigor

n a . r
áe la Jufiicía conviene*

Süie León* La mifericordia Viene 
en eñe papel. Confi Señor,

Cond. Yo os daré fatisfaccion, 
no defconfics, Confianza* ■ : 

Con/* Mal puede ir la venganza, 
quien defeanfa en el perdón, 

Cond. \Dame efte papel á mi, 
que falo le quiero ver. :

Cen/ Cómo efe puedes leer, 
y efie no pudifte? Cond- Afi 
de un cryftal fon los anteojos, 
que uno fe empieza á probar, 

ícon unos puede mirar, 
con otros ciega los ojos*
Pues pruebefe mi temor 
á los ojos efie día, 
las lagrimas de alegría, 
y  las que vierte el dolor.
Y  al cryftal vendrá á imitar, 
pues en el propio momento 
verá con Jos de contento, 
y  no con los de pefar.
Mas primero, para qué 
eften mejor prevenidos 
mis ojos, con mis oídos, 
leed vos, y yo leere. Lee el Marquést 

M arq. Nos, Diputados, y ConfiUeres,]f 
Varones Nobles, que en la Junta délo* 
Cieato, fomos obligadosá guardar jaf 
ticia, teniendo delante de los ojos i 
Chrifto Crucificado , y á fu Bendita

í

e-:

Madre, y al Señor S, Jofeph , nueífro

? t-

Patron.
Lee el Conde- El Obifpo de Tarragona* 

Obifpo de Lérida , Hueíca ,y CerJa l̂ 
Abades, y Priores, ha vie ndofe juatado, 
de orden de V. Alteza, i  arbitrati 
fobre el preferite delito, y culpa.

Lee el Marqués, Vitto los Autos y y cubi 
pa, que contra D. Verenguél defalcan 
y  por ellos parece , quediójáleyofil 
nmérte al feñor D. Ramón (que Di#

‘ * ha

ll
£-
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D< Do#
hay*) viendo que nos ha dexadqfiu 
Príncipe natural } y aunque él fuceda 
en el derecho de fu hermano , es con
tra piedad común , que íe componga 
una Corona 5 de un delito#

,e¿ el Conde* Viendo que quedamos fin 
Principej que fuceda en efta Corona, y 
que V. Alteza es dueño de las leyes, y 
que las puede derogan y confidcrando, 
que no fe recoge la fangre del feuór 
Don Ramón (que Dios haya ) porque 
fe derrame la que ha quedado*

p|fylarq. Fallamos , que debe fer degallado 
f e  en publico teatro, para efcarmiento de
f e Principes tyranos, y  para que íea ¡ra 

mortal la jufticia de los Catalanes. 
yCond# Es nueftro parecer ufe de mifeu- 
. cordía * y  le perdone.

Reprefettta.
-f Viendo, y oyendo allí enojos,;

aquí conciertos debidos, 
r qué fuera de mis oídos, v
: fi no fuera por mis ojos!
? Ahora qué queréis las dos?
Xron* Que de efa piedad te obligues. 
'■ Conf Yo , que como Díos caíligues,
: que cftás en lugar de Dios. 
fton. Si te llaman Vice-Dios 

los que en fu lu^ar te ven, 
comparándote á e l , mas bien 
fu exemplo te ha de obligar } 
que fi i  Dios has de imitar, 
has de perdonar también, 

on f Quando en diftintas balanzas 
piedad, y rigor pongamos, 
acuérdate $ que llamamos 
a Dios, Dios de las venganzas } 
y fi á él Je dan alabanzas, 
defpues fabe caftigar: ; '
Y afi, efiando en fu lugar, 
te comparamos las dos, 
al que reprefenta i  Dios, 
por que no fe ha de vengará -

'.fio ñe Roxas. '
Leonf Si i pero aunque D ios, el na&bro 

de Dios de venganzas tenga, 
no es porque ci á sí fe venga, • 
fii^o porque venga aí hombre} 
pues no ufes el renombre  ̂ $■'v;i' 
de crueldad* Con/. Pues oyeXeorté Dt. 

Conf. Parécete i  Dios afi, fe-.: 
quando quieras caftigar; 
a mi me puedes vengar, 
y no te vengues i  ti, 
fi al hombre no caftigára 
Dios, quizá no le temiera*

León. Y  quizá no le quifiera, 
fi Dios no le perdonara,

Conf En fu ingratitud repara* ;
León. Repara , en que agradecido 

del perdón, viene rendida 
á fu piedad con fu amor.

Conf Hazme jufticia , feñot?.
Leen. Mifcricordia te pido,
Conf Toma efta pluma, íeñof, 

y efta fentencia confirma. 
l,eon. Tama efta , el perdón 
Cond. Dadme piedad, y valor,,

Cielos juftos* León. El amóT 
de padre re ha de valer.

Toma la cartera la una} y la otra 
Conf Jufticia debes hacer.
León. Mifcricordia te pido. ■ ■ .

Toma la pluma*
León. Mira que otro has de perder. 
Cond. Dios mió y vos me alumbrad} 

pues piadofo, y juftictero 
fois , adonde iré primero, 
al rigor, o á la piedad?
Antes que hable mi crueldad, 
vueftra voz oír quifiera. Dent. voces* 

Voz. Muera el que dio muerte fiera 
á fu hermano. Cond. Ya habíais vo2| 

Todos* Muera. /
Cond* El Pueblo es la voz de Dios, > ; 

Dios manda que mi hijo muera. 
Muera un hijo que tyrano 

£  z
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É l it i
dio í  Ufi padre tantos enq/ós  ̂ ? ; 
mas me han borrado los ojos? 
que lo que efenbío i a mano* 
no puede firmar : en vano, 
mano, tropezando vas 
en el papel; no dirás i  -
de que es tanta fufpenfibn?
El dedo del corazón 
es, que eftorva los demás; 
fi es el que me ha eftarvado, 
ahora le apartare; 
ya la fentencía firme, 
yo el Conde mas deCiíchado* 

león. Como el perdón no has firmado! 
Conde* Dexar en efta ocafioñ 

Ja firma en blanco rae obligo; 
ya que yo firmo el es ftígo, 
que firme Dios el perdón, 

león. De vueftra fentencía apelo*
Marq, No he v¡fto fentencia igual £ 

%eon. Al fuperior Tribunal 
de las piedades del Cielo.

■»Cond. Pues firvaos hoy de confuelo; 1 
íeon, Jufticia el Cielo me hará.

Que muy poco importará::
Conf. Vencí* Leou. Mi efpofo perdí. 
jCond, Que yo le perdone aquí, 

fi Dios le caftiga allá. vanfe* 
Sale Cardona ton grillos* ^

Card, Hizo el Camacho cruel 
ponerme en efta priíion, 
dicen que por motilón 
del hermano Verenguél:
De los golpes que le he dad<> 1 
fe ha vengado, vive el Cielo.* 
fuerza tiene el Catnachuelo, 
de un foplo me ha derribados 
peró fufraa eftas cofas 
jos que en cfos pafos andan*

 ̂ hoy rae han dicho que me mandáít f 
echar ducientas ven roías;  ̂ ;:ÍL
y aunque es forzofo fe mirto, ; v 1 : 
eonfolarme en parte quiero,

í-íUi;.

que el mal dicen que - primero : ; 
apuntaba á garrotín©, >/  ̂ í
y  es fuerza que ha de baxar : 
el hftmor; pero fi no, ( f 
haré cuenta, que foy yo 
el que fe azota , y andar* ;
Señor, aquel que fe inclina 
a azotar, gafta cabales 
en la túnica cien reales, 
cinquenta en la difcipliná, \ 
dos y medio en capirote* 
cinco de abrojos defpues, 
y  de colonia otros tres 
para atar en el azote; 
luego bufea dos menguados* 
que al azorado primero, 
alumbran por fu dinero, 
y  ellos fon los azotados; ; 
y  luego de mas á mas, 
para que fean teftigos, 
bufea parientes, y amigos*, 
que vayan todos detrás: 
y  quando él vá c6n traba}» 
de irfe las carnes abriendo, 
enfeñandole, y  diciendo, 
mas arriba, y  mas abaxo; 
y luego guarda el Akaydé, 
aquí fue, por allá vá, 
pero ei que íe azota acá 
le viene á falír de vaide.

Sale Ruftn. Sentenciáronle ( ay de mi !)
hoy morirá eí defdichado*

Card. Acá una muger ha entrado 
llorando ; quien llora ai?

Rufin. Vengo cen mil fentiratentos 
de la fentencia qué he oído.

Card, Ay Camachuelo, has caído? 
que me ha hecho preftar ducientos, 
mas yo se Jos pagaré. -

Htifiji* No es efo lo que te digo. 
Card. Qué es? -
Rufin, Que ha havido otroteftígo 

; de viftt,  y que yo Juré í   ̂ ^
■■■■.■■ de

•’f:'- -V-'.
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Je arden del Veguer mayor* 
que en la muerte ce has hallado* 
y ahora te han (emendado 
á ahorcan Card. Mejor, que mejor. 
fin* Mejor ? : ;
rd. En efte me fundo. 

i fin* Efa un'hombre ha de decir? 
trd, H¡)a * de haber de morir 
no hay otra muerte en el mundo* 
ifin, Efo te confiada ahora? 
rd. Que haya quien dedo fe afombre! 

ifin> No es mejor morir un hombre 
en fe cama ? Card. No feñora, 
dale á uno un mal poco á ppco; 
mas fi el tabardillo empieza* 
le trafquilan la cabeza 
como fi eftuviera loe®.
Luego una ayuda fe aplica* 
eftá el enfermo temblando* 
entra la ayuda chorreando 
peregil de Ja botica.
El enfermó la repara, 
ora quiera , ora no quiera* 
pero no lo confintiera 
fi fe luciera cara á cara.
Y fi uno fe ve afligido, 
y pide en que defpach^r* 
lo quieren todos matar* 
porque no la ha detenido*
Si la ayuda Cale mala* y 
hay luego otro fentencion* 
y deípues como melón 
la toman a cata , y cala.
Luego dice el que ha fengradri* 
para tomar mayor nombre* 
defpues de dexar á un hombre 
fin jugo , geíte he Lacado. - 
Entra uno* y dice* Valor * ■ 
entra otro , amigo * que {lentes? > 
Luego fe van los pariente#  ̂Y  
a confultar el Doétor : : y f  ; 
los jara ves * fia íiber Y ír
fi conviene que los tome-Y ¿i y  U

■ifeo de Reüfit. ; m 1:
Si un pobre enfermó rio come,’ 
le quieren todos comer: yy y
fi come, que ya eftá bueno? 
fi fe quexa * que es regalo: 
fi duerme que no eftá malo; 
el feptimo , el catorceno, y Y 
y todas las agonías, 
la flaqueza del fugeto, 
la mucha fed í y en efefio, 
defpues délos treinta dias, 
al refponfo le condenan, 
muy tarde , y mal deípaehado* 
pero quien muere ahorcado, 
en el ayre le defpenan.

Rufin. En fin efa muerte tomar 
de partido ? Card. A efa me inclinó* 
que va un hombre en un pollino, 
como un Senador de Rom a; 
y hace ttn hombre caravanas 
con los Miniftros del Rey * 
y luego como un Virrey 
le reciben con campanas: 
y quando ello llegue á fer*
Tacana un hombre á pafear, 
y  las Damas del Lugar 
todas le falen á ver ? 
y en fin , tanto fe me obliga, 
quando en el pollino voy, 
qué por fi dudan quien foy, . 1
va delante quien lo diga.

Rujia, Que tanto fe viene á holgar, 
quic muere ahorcado! Car*No es cierto* 
fi defpues de haverle muerto, 
fe pone un rato á dan2ar 1 

Rvjhi. Ay , fiempre lo dixe yo* : ;.y 
Card, Qué es lo que dixífie ? di* : 
Rufin. Que tenía el buen Cardona; > 

cara de ahorcado. Card. Es áfi> 
defde niño fui yo hermofo* - ; -0 

Rufin* Qué ferá verle fubir
por la efcalera a lo alto 1 y yiy- :

Card. Cier/o , que nunca creíyyyy "yy 
fubir a tan alto puedo ? ’’y Y ^ ¿y -:y;:y:

&
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les méritos lo hacen. Rujia, Y  
moriréis de buena gana ? _ 7 i ^

Card* Ya la vida es toda ua tris, 
y morir el hombre eñe año, 
u e¡ otro, todo es morir:
Madres, las que parís hijoí, - 
mirad quando los parís, 
porque los parís, mirad 
por adonde los parís*

Rufin* No Taques la lengua aL Pueblo, 
que harás al Pueblo reír*

Card* No me Taques tu los dientes, 
que eTo yo lo haré por tu 

Rujin, Pues foy traydor?
Cardr Di hechicera.
Sale el Marqués^ Camacho^y Guardas, 
Marq, Todos podréis deTde aquí 

cuydar, que no Talte el Pueblo = = 
por las tapias del jardín; 
hoy morirá Verenguel > 
mas no quiere permitir 
el Conde, que eíias licencias 
tome el Pueblo, i. DeTde aquí 
defenderemos la entrada 
por las tapias, Marq, Y  advertid, 
que deis muerte al que por ellas 
fubir quifiere. 2. Sea afi,

Marq. Vos , Cardona , ya eftaís libre* 
Car* No hay que hablar, yo he de morir, 

que eftoy ahora bien pueftp 
con Dios, y puede venir 
tiempo , en que me coja el diablo 
por hambre; haz efto por mi, 
ahorqueme ella vez (¡quiera«

J&arq, A ellos jardines Talid
preño. Card* Mirad, que es quitarla 
de la horca. Marq* Bien decís» 
acabad de iros. Rujin, Y  lloras? 

Cdrá, La Santa Deigenitrix 
te lo perdone, Marq, Rufina, 
tu que quieres?, Rafin* Vine aquí 
i  acompañar á Leonor, i

Dent* Ver* Hombre * dexame j&lii: ;

al quarto de aqueía t©rre.
Rujin* Y  allí quedaba : ázia i ̂ ílí 

viene VerenguéhO L 1 "
Sale Ver* Hermano,

que es lo que quieres de mi?
¿En Tombra te me pareces: 
ó quien fuera tan (diz, 
que te bolviera la vida 
que te quité , porque afí 
te bolviera yo á matar, 
fi bolvieras á vivir í 

Marqr Señor. Ver. V os, qué me querer 
Marq* AvíTarte. Ver* ídosdeaqui, 
Marq* Que tu padre::
Ver, Yo  no tengo

padre $ de un moírte nací.
Marq* Bien decís , que vueftm padre 

no lo es ya. Ver, No os entendí» 
Marq. Porque hoy ha fido Juez*
Ver, Juez ha (ido \ Marq* Señor > & § 
Ver* Pues qué ha mandado?
Marq* Que os diga : ; Ver, Qué? 
JMázrq. Que ha veis de morir. vaju 
Ver. Pues puede él quitar el Reyna 

á Tu Principe : A qué fin 
ha firmado ¡njuftamente 
la Tentencia contra sí?
Mas vengúele, muera yo> 
porque no pueda decir, 
quien Tupiere efta venganza, 
mas de que no eftava en sí.

Canté dent. Por zelos , y por ¡üvííÜí í 
la noche mas infeliz, *
Verenguel mato á Ramón 
en las faldas del Monjuí.

Ver, Es verdad , yo le di muerte: 
lo que me alegro de oír,
Verenguel mató á Ramón 
en las faldas del Monjuí,

Canf* Vafallos, fi la jufticia 
os mueve, al Cielo pedid,:,

: que el q*e dio la muerte a 
que muera como Caín.

¥-!U
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Ti Y  yo le rogare al Cielo, 
pues todos fuis contra mi, 
que el que dio la muerte a{ 
que muera como Caín. ;

Sale el Conde. 
d. Vueftro padre , Verenguél, 

Jjahora viene á cumplir 
§8g con la obligación de ferio. 
pfn\ Pues vos no firmafteísí Cond. Si, 
gff contra vos firme fentencia 

de muerte. Ver. Pues ea, decid, 
en que foi$ mi padre ? Cond. Él Publo 
díce qué haveis de morir. 

cr. Sufpendifteis la fentencia ? 
nd* Antes al Confejo di 
orden para exetutar 

H§ la fentencia. Ver. Como afi 
t í  coftiga un padre í  fu hijo ?

** nd. Donde la fentencia di, 
era Juez. Ver. Pues decid j  donde 
haveis de fer padre ? Cond. Aqui: 
hijo , quando os di íenterteia y.' ■

|¡t de muerte, ya yo cumplí 
S f con la obligación de Rey?

ahora me falta Ver* Decid*
. Ser padre; la noche ya
■ ha empezado á difeurrir 
;; -ÍS por cfcs montes í y pues 
p§ efe murado jardín

tiene una puerta de hierro, 
por ella podéis huir 

y|f de rrft jníiieia , fi os da
mi piedad para falir ;

i:M eftas dos llaves, al mar 
g || ib le el poftigo , y allí 
b|| hallareis' para embarcaros v
^  prevenido^un Vergantiri; T r 

que yo ', para que las guardas 
no os ílcntan , buelvo i  fingir,, 
qu&^ítoy hablando con vos 
civ efe quarto, falid ■ ^
dt ̂ qaefte riefgo: Confianza 
fe entró en la torre tras mi i  -

l a ^

co dé Roxas. ~
el Pueblo vanderizado v ; ; v
pide vueftra muerte , huid, ; - 
fi vueftra vida, y la mia ■
eftimais, para que afi, 
perdonando, y caftigando, 
aun tiempo pueda decir, 
que fi alU obré como Rey, 
obro como padre aquí. Tocan caxas. 

Ver. En fin el Pueblo defea 
que me deis muerte ? í ond. Nó oís 
las caxas > y las trompetas, 
con que en errado motín, 
es Toldado cada uno, 
y cada uno adalid ?

Ver. Y  decís que en efe quarto 
haveis de entrar, porque afi 
las guardas puedan penfar 
que me eítais hablando ?

Cond. Si. T)ále las UavÉSt
Ver. Pues dadme las llaves, Cpnrf. Efias 

fon las llaves. Ver. Pueblo vil, 
pues que defeas mi muerte,  ̂V- 
yo me vengaré de ti.

Cond. Ea , no me pedís perdón?
Ver. Y o , de que le he de pedif?
Cond. Y  no me abrazats ? Ver. Pues tu, 

díme , qué has hecho por mi ■
Cond. Darre lo vida. Ver. La vida, 

fi me la das, es a fin - ^
de no quedarte fin hijo, 
pues por qué me has de pedir, 
que yo por mi te agradezca, 
lo que no haces por mi ?
Y  plegue 1 los Cielos; ;  Cond. Galla, 
ingrato. Ver. Que fi el fallí, y ; 1 
defta piifion , ha de fer 
para vengarme de t i : Dentro Mujtcoí* 
Que el que dio !a muerte á Abel, 
que muera como Caín.

Cond. Hijo. Ver. No me llames Hijo# 
Cond. Mira que pueden falir y

las guardas, y contaran y \ : ; y v ■ : c 
en U Ciudad, que yo fui :

el
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el que te di<i. iibertací*̂  ''
y ¿ r. yoyme* Cond. Dos h íjo s^ t^  j 
Ver. Cielos, fi ahora me vengáis* : 

Cielos j fi ahora no acudís \ .
con vueitra piedad ai ruego, 
yo díchofo. Cond* Yo infdiz, va f?.

Ver. Qué me perfigues, hermano?
Qué quiere el Cíelo de mi ?
Deíilo efa media Región, 
hecho del vapor fútil, 
como fabe que foy rifco, 
me quiere el rayo embeftir i 
ireme por otra puerta.

Va á falir turbadoy como mirando al Cié* 
ÍOftropieza en las armas?y fale el Conde» 
Cond. Defde aquí quiero fingir, 

que hablo con Verenguél;, 
mientras huye el infeliz* Tropezando» 

J/er* Hafta la puerta de hierro 
de elle murado Jardín, 
las centinelas hicieron 
fuegos del alto Monjui# 
fino ha fido que hafta ahora 
dura aquel que yo encendí; 
el relámpago, y ef trueno, 
upo, y otro fon allí 
fobrefalto para el ver, 
y  fiífto para el o ír; 
fi acertara con la puerta.

Cond. Verenguéi , tu has de morir* 
Habla dentro^ ,

Ver. Ha de morir Verenguél? :
Cond. El Cíelo lo quiere afi.
Ver. Pues no ha de querer el Cielo, 

que contra el iré á decir, 
fi no me quita la Ypa*

Hace que quiere hablar 0 y enmudece.

■Vii

Guardas del Duque, falid 
que han efcalado las tapias, 
y  han entrado en el Jardín 
los populares. ^

Sahn dos Guardas con arcabuco
1. Entre citas 

ramas el ruido femí,
2. Advertid, que puede fer 

Verenguéi. i .  Ahora oí 
que el Conde con él hablaba*

t . Paes dífpafad.
Ver. Ay de mi í 
Vlfpara ¡a Guarda adonde e/lá Veri

g u é l, y cae en el Tablado, 
Cond. Ola , donde haveis tirado i 
i. Yo difparé donde vi

un bulto , que por 1 ai yedras 
iba faltando al jardín, 
y  afi lo tengo por orden.

Salen el Alargues y Leonor ̂  ConJlatiZí 
y  todos.

Marq. Venid todos ázia aquí* >
Cond. Queázia aquí fe ve el efl:ruendO¿ 
León» V algame el Cielo ! Que vi í 
Cond. Cielos, qué es eftoque miro? 
Marq* Quien le dio muerte!
León. A y  de m i!
Sold. Yo le di muerte por yerro, 

yo foy el que fe la di.
Cond, Yo le vine á dar la vida, 

no quifo el C ielo, y afi, 
el que dio la muerte a Abélj 
ha muerto como Caín*
Y  efte caíb verdadero 
tendrá mas felice fin, , 
fi Don Francifco de Rosas 
perdón liega a confeguijrn  >

W I  N .
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