
c o m i , d i a  F a m o s a .
t N , i ;8 S ' è.‘ -■

V E R O N A ,

M I

Y  G  A P . E L . E T

D E  D O N  FRANCISCO DE ROXAS
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES*

Akxandro Romeo. Carlos Montefco. lAtmor, criada;
¡Antonio CapeUtc. f ! ! f  Gmrdainfante, Graeiofo. Ejperanzii, criad,

Julia. Dama. 4+tf» 0¿iavio, criado. ¡* f -m . .B f .  »1 1 . i! Andres Cap siete* 
! BlConde Parts;

Ju ila .
Ekna^ Dama* Soldados*

! ■ J i ' & í É f f i D A
*  ̂ *í - - í - ■

Salen Julia ̂  Elena ¡ y  las dos criadas*

\ Ekn. "a" Loras, mi Julia?
1 ,i Jttl, Si jEicna. 

i Bien* Templa el llanto a tus enojos# 
i Jul* Dos nubes ay en mis ojos* 

que han congelado mi peuaL* 
j EUa* Lluevan j pues, y tu dolor 
¡ h'alivío le das*
I Jt<L Antes quanto lloro mas, 
i fe hace la lluvia mayor f- 1 '

■JB/íis* Di como# Juh Mira latiuW  
prefizda de exalatiohesy ; :
•3«c a pcaetr^Tas region^r

"■""X-í*

P  R I M  E R A .V -

del ayre diafand fu be:
<jue ¿i d d  rayere! calor 
la hace derretir la ¿nieve* 
de aquello miímo que lluevé 
va naciendo otro vapor*
Mira un rio á fu alvedrío, 
que al mar Ce vá á ddpeñar* 
y por fus venas el mar 
le bu el ve á hacer que fea rio* 
Iguales oy los enojos 
fon deí mal que me coadcflí^ 
una lloro* y otra pena 
buche á congelar ;mis ®ps* 
Deípeúo d  ccrrienteíno
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los Vendos de Veronay
: de tóií mexilla^ , ( : : :, t
; y eüe mar t>oetve,;a preñar V - 

caudales cíe plata al rio;
Pues qnc importara en vigor  ̂ ¿?
deípenar^orriente igüdlj j A'
íi rio logro un caudal, . r
y nube abrazo vapor?

Bien. A vifimce he venido
por templarte ellos enojos, * *'
y habla mí voz en tus o jos,, .
y aun no me elcucha tu oído*
Dmae. tu pena también, 1 
declárame tu dolor;

■ tu que lloras? ful. Ud amor,- 
tu que íientes* Eim, Un defuén*

J » 1' Querida foy, y mi vida 
de iinpolsibles adolcée* > ■

Bien* Mayor mi deí’dicha crece, \  
pues quiero, y no foy querida*

JuL  Mi amante, y dueño labrad, 
que me quiere mas que á si-'

Bien. Pues mi eípoío me ama a nu 
de cumplimiento no mas*

Jul. Como á mí amante lograra,
;fuera mi ai^prjmiy dW1̂ 0'

■MUn, Quiíierame á mi iw elpaíbv 
aunque nunca le gozara.

JuL  Que ño le amds cantó, creo.
Bien, Tibio dU  til antiguo ardor* ■v 

■Ju!, Hila es tema, no es amor:*
Bien* Elle no es mas de un deko*

Mal k  labes diíink, ■ \ ■■ ■
que es (imagino) en rigor," : 
mala urbanidad de amor 
d  amar por cordeguíf*.;.1 : \

¿ful* Quien no afpira-.i mereccr, 
no quiere. T/íWi 'Enganada ellas, 
ledamente quiere mas 
la que quiere ;por querer* - 
Tu no henees mi deiden* ■

M  Tu no labes mi palsiop- 
Bien, Juba, tu tienes razón*
Jui. Elena, tu dices bien. dr '
Ekn, Decirte mi mal q u i to s  
JüL Ove oú dolor agora.

Vete allá fuera, leñota#
¿fui, Biperanza, vete futr$« .

: Vanfe Us-crtadsu, , % u

Montefcos ¿y Capelefes*
> ; Yliabjes qu ,̂ eíia Ciudad 
, ; de Ver oí) a en civil, guerra ■ 

años quatro ha padecido 
ida proliXa competencia.:  ̂ . 
de dos antiguas tamillas, : y 
que la dan lullre, y nobleza, 
M omdcos, y Capckt* s, 
aunque eran cenizas muertas. 

Ekn. Ya sé todo lo que dices»
" :‘y que la amíílad eíirecha,

que en las dos íe ha conformado, 
aunque en línages opueitas, 
nos ha unido tan iguales, 
lleudo del hado la fuerZ3,
Cu del árbol Capelete, . 
yo de ia rama Monteiea.

Jvl. Fue el principio dellosVandoS 
una ¡nutil academia, 
en que juñaron un día 

' el valor, y la deftreza.
Tu padre Odlavia B.omeo,
(á cuya anciana experiencia 
Verona debió mas lauros, 
que Roma triunfos á Cefar) 
mantenedor de nn torneo, < 
vibrando en la mano dieftra, 
contra íu competidor 
aña de pino ligera* '
•por la vilera Una afiiHa,

 ̂^haf(aiHÍo la entrada cierta, _  
le dio la muerte á tü^hermandi 
Luis Cape4er, flh que huviera 

- qüfen acháéara-a Ju enojo 
de aquella muerte una feña- 
M&$,ícdrcjüTa íangre es fuego¿ ■ 
fbpld el dolor la materia, 
y todos losCapektes, 
cobrar la venganza: intentan 
en t^iioble padre, anciano, 
que entre valores embutka 
rindió la vida, dexando 
de fama otra vida nueva.
Tu h rmano Akxandrü en to n e^  
la cfpada indigna iobervia 
en venganza ue iu patfre, ., 
con tdnta; ira, que apenas 
logró del primer-amago 
la fatiáfirfteioD ■.primer^; ,,



y con laña carpe, y ciega 
no perdonan Cape le ce., 
que de.iu efpada fangrienta 
no fea exetóplo- de sí, 
y efcarmiemo de otro fea. 
Anciano en quien florecían 
canas de cien primaveras, 
dio por fruto los corales, 
que maduraban fus venas* 
Tierno infante que en la cuna 
fe adormeció a la querencia 
deí arrullo, á fu inocente 
fangre ía muerte gorgéa.
Vivan los Monbefcos dicen 
los unos s los otros.: Mueran 
Capeieces , allí agoniza 
el Móntele o , allí pelea 
con la muerte 5 el alarido 
ie efeucha, mas no la quexa* 
Cayóle aquel edificio, 
á titubear otro empieza, . 
y fon puntales dd  flaco 
los que del caído cuelgan*
Da el hijo voces al padre, , 
la madre al hijo lamenta, v 
y con fer tan grande el daño, 
aun es mayor la fofpecha* 
Llega Alexandro á mi cafa, 
y tan 1 cd ignado- llega J
á dar ía muerte á rai*padr£i 
que no hallándole, fe veftga 
en los criados s y entrando 
mas adentro, no referva 
pintado halcón, que las aves 
defeubre en ruda florera, 
maniatad o bruto, a quien 
reg?.ló mano grofibra*
Y llegando halla una quadra, 
(donde mis peílaúas negras 
iban eníartando el llanto, 
que fe quaxaba en íu pena) 
quiere daírme m uerte, y yo, 
porque no fe compadezca 
de mi llanto, doy al roílro 
effa blanca ufada tela.

quita el eambtay de mis ojos, 
y no ios ha viña apenas, 
quanda.dexó en el amago 
á la execucion petplcxaf 
En üq, fueífe piedad luya, 
ó fuelle el verme tan muerta, 
o fueífe verme rendida, 
ó fuelle porque es nobleza 
del rayo no emplear irás 
donde faltan remitencias; 
ó fuelle por mi hermofura, 
ó porque (aunque no la tenga) 
no fe hacen todos las ojos 
á la luz de la belleza; 
ó fue, qué sé ya porque, 
que fiempre en deas materias, 
aquello que no fe labe, 
es aquello que mas prenda. 
Apagar hizo aquel odio, 
que ardiendo en nobles centellas, 
en ef ardor mifmo tuvo 
aun mas pertinaz materia* 
Agradecí fu valor, 
y quedé decir pudiera, 
mucho mas que agradecida, 
pero quede en mi dolencia. 
Solicitóme defpues 
con cuidado,; y con fineza* 
díle oídos, y él me dixo 
aquellas mentarab tiernas, 
que con faber que ía fon, 
no ay muger que no las crea* 
Hablóme'una, y otra noche 
por los hierros de una rexa, 
pidióme entrá&a en mi cafa, 
vafe hallando mucho-en ella* _ 
Dictme, que es ya lo mas y 
sver entrado cita fuerza, 
que me rinda á los partidos 
de fer fu el pola ; aquí vieras 
á fu ruego, y á mi amor 
pelear con mis fofpechas*
Creía yo fus palabras 
come amante, y al crecías» 
folo la defeondanza 
de mi me tuvo lufpenfa* , 

A :  A

Z)if T)óttFrdnc?fcQ
quando todqi los Montefcpt* : Con el azero me fctrfea
fus parciqles , aprovechaa. ,u  ̂ ~ - *
la ira mas que eL valor,

y con la mam> ftiieifra



to s  Vttiulos Je  V f i ^ V & o n ñ f e ü i ' f ■ C .a f i k t s t ' i
: A mi Tola me temía,
-* que mala hora es aquella, 

que Una muger de mis partís 
defeca fia de si meíma.
Mi amor yá le has entendfdp* 1 
yá ;e dixe jfu afsiflencia, 
yo Toy mugeí, el galán* : 
huvo dias, ay finezas.
Y api , pero oo eres  ̂tu 
tan bozalj tan eftrangera, 
que no entiendas el lenguagé 
del amor : calle mi lengua, 
y colige mi deídicha 
de mi hiendo en las Tenas* 
que males ddle iituge 
no Te entienden, ni Te cuentan* 
Pero como fiempre el mal 
es fombra deí bien, y es fuerza, 
que á una dicha, que es gran dicha, 
otra defdicha fu ceda:. 
mi primo Andrés Capelete 

'cafarle conmigo intenta, 
y á mi padre, o mi enemigo, 
con porfiar, y con qüexas 
le pide, mi mano, y él, . 
por fu íangre, y por las prendas, 
parece, aunque no le admite* 
que tampoco le defprecia. .
Oy mí padre me ha pedido, 
que con el cafe ; aora pienfa. 
i  quantos riefgos cilan ; 
mi vida, y mí fama ex p lidias*
Que íi Alexandro mi dueño 
Ta^e que ay quien me pmetitia* 
y que yo eícucho eñe amOty 
me expongo a que aborrezca. 
Cafarme con Aíexzudny 
no es poTsible>annque pudiera, 
pues mi pidre üs fu enemigo* 
y no, há de vencer Tu tema.
Olvidar es impohible, 
cafar con otro es violencia, 
obedecer d mi padre, 
no esobedcct r, mi eilrella.
X afsi, pues labes de amor* 
cprno amante me acó ufe ja* 
como amiga rae periuade*
Y como herauna me templa»

; porqué te deba nü fama, 
y porque mi amor te deba* 
ella decentes alivios* 
y el maduras experiencias.

Míen, Pues yo te quiero contar 
mayor pena. Jí/f No la creo*

Sale Éfpératizá
is fp* EíTe Alexandro Romeo 

dice que te quiere hablar. 
fa l .  Es él, o me has engañado?
Bfp* Por feñas cuétrae configo 

á Carlos fu grande amigo, 
que es quien fiempre anda a fu lado 

Jul, Qué querrán Cíelos, que estilo? 
Bfp- Dentro en la antefala eílá.
JfuL Dile que no fe entre acá, 

que aunque no vendrá tan preilo; 
mi padre, le temo.

DtYtt, Alexand. D it
qué tengo de entrar? Jal, Señor* 
advierte, que no es amor 
no mirar por ti, y por mi.

Sale Aiexaridi‘0} y Carlos con éh-~
¿í/fr, Aora mí intento fabrás;

mi impofsible foberana, , ¡
ellas Tela? JuL Si, tu hermana 
eílá conmigo no mas*
Vete, Alexandro, que yo 
verte a la noche confio.

‘Alex. No vino un criado mío 
á darre un recaudo? jfah No.

A Í bien p0dp¡£:- T f & £ ¿nfT7. 
Cari, Efper a n. doos que dar é.
AUx. Idos, que yo os bufearé.
Car!, Pues áD ios, amigo*
A ¡ex, A Dios; Vafe Carlos^

juila, ye no vengo á verte, 
á tu padre vengo á hablar.

3%l* Qué dices? A k x ,Y  a remediar.
Con una voz una muerte. *
Pedirte por dueño quiero* 
que no tengo por peor 
fallecer de Tu rigor, 
íi de tu eíperanza muero.
Los Varados que yo encendí* 
yá el tiempo ios apagó, 
dias ha que decía el no^
¿níl antes ay para el T.



2?í  B o n  I r m c i f i  
Juh  Duefto fóiq, como un daño ■ 

tan evidente, uo vé$?
Jkx t Yá de mi dolencia es 

medicina el defeogaño* ■' 
jul. Mica:;.Altx* Tu amo* no divierta 

mi intento. Juh Alexandr o, advierte i; 
Akx, Es en vano. Juh Trilleiuerte 1 
£fp. Llamando eítán a la puerta.
Jal, Quien puede fer? muerta eiloyl 

mira quien es al inflante.
Efp. Quien, llamad Dent .Guará ainfante  ̂
Gu,wd* Yo. Efp. Es Guardainfante?
Guará, Abre, Guardaiufante foy.
J ul. Abrele. Sak Guaráawfant'e^
Guará* Sea Dios aquí,
Bfp, Como vienes tan manchado?
Guará*Aqui eftás?^e*.Como has tardado 

tanto en llegarf Efp. Habla* Ala* D i, 
un recado que le he dado, 
como á traerle no vino?

Guará. No ves tu que en el camino 
me han dado á mi otro recado?

'Ah Habla. E/.Aun á hablar no fe atreve;
qué fucedió? Guará. Ay tal porfiaí 

Ejp, Qaé es elloí es alegría?
Guará* Es. el diablo que ce lleve.
Ja/* Ea, Guardain£ante, hablad.
Akx* Habla, nada te acobarde*
Guará, Ya ¿abes tu, que ayer tarde 

cené mucho. Alsxi Afsi es verdad* 
Guará* Salí de cafa á llevar 

u n "re c a do eít anuían ana, 
y en la calle me dib^fcáM ; 
de boiver á defamar*
Aunque por diez aveílruces 
tengoJel calor natural, 
entréme eo cierta portal, 
y hállele lleno de, cruces.
Parti luego diligente 
con gran priíá, y mas afan 
á entrarme en otro zagnao^ 
y hállele lleno de gente.
Voy defpues con aníia fiera 
a otro que eílaba primero, 
y encuentro en él un hovmero^ 
y en ctro una calcetera»
Voy con furia aprefuradi 
gíia una, obra que ví^

Va de ’Rúxas* . -  
y por la calle que fíii 
á tx¿ grande obra cortador 
Entré en la obra con mil 1 
anfias,que el defeanfo cobrág ; 
y viócoe empezar la obra 
cierto aprendiz de albaálí.
Qué hace aquí? me di^o, vie&ifó; 
la prifa con que acudU 
pero yo ie refpondr.
No hago, que eítoy deshaciendo 
Quifeme efeapar por efíb, 
tarde al remedio acudí> 
traxeton el cuezo allí 
don de tenian el y dio» f
Y puíicronfe á la par 
á tabicarme el polbgo, 
que uo me le cíerrta digoi 
y el Maeílro dixo, alzar. 
tJn peca como un Eo!d3tt 
dixo á todos ; No le deis, 
Moutefcos lomos los feis* 
y es Monteícoc&e gala a .
Es verdad dixo un pobrete 
con furia muy temeraria* 
pero la parce contraria 
yá fe ve que es Gapelete* : 
H a hablado bien, es afsi, 
dixo otro como un'Eudefco^ 
nadie lo dé en lo Monteíco^ 
en lo O p d e te , íú 

■. Y .empezáronme á tirar 
toda la albañila gente* 
unos muy generalmente* 
y otros muy particular*
Avia entre Teilos Un MaeíFo 
curiofoj y convlioda gana, 
qué hizo? toma la plana, 
y fue me igualando" ei VCÜO. 
Hicieron luego otra malla 
de yefib vivo, y cal muerta* 
vaciáronme por la puerta, 
y liiime á vaciar á cala*

Akx, En fin mi intento divierto* 
jio hablaré á tu padre? Juh N o, 
dtme tu, quien mas que yo 
fabe de rol padre5 Akx, Es cierto^ 
pues no fe aventure todo, 
lo que .me ordenas haré*

*íi -



1, \ Los Van dos de V erq yiA}
: j ;(/. E¡h noche te vere, ' Ay.:;,

y dífpondremos el modo v; f :
para hablarte con templarla» ;; >

; podíaffer qúe hacerio quiera* , ; ; 
'Ale*. Y lera la vez primera ; o ;;v:; ' :'

qué fe logre mi eí pera riza*;,; / 
rjJ«/. Mas quando me niegue el si, 

mi ¿mor no; re olvidará.
Alex. N iel hado permitirá, ;

que yo, te aborrezca á ti.
J  ül. Mas fi te haliaffs muda do , 

mas quiero, dueño qúeridó::
'Alex. Qué? J ul Que ayas aborrecida, r 

que no que ayas olvidado.1 ■  ̂ ¡
Alex* Ü que mal labes curar 

los accidentes de amor! 
p im e, Julh, no es peor 
aborrecer, que olvidar?

J til. Tu taifa opinión por necíá 
no debe ier admitida, ■ 
que el que aborrece no olvida, 
pero ei que olvida defprecia* : ,

/¿ffrjr. Aborrecer, be penfado 
i que es vengaríe. Jrd. Aytal porfiarl 
y olvidar no es ellimar 
aquello que fe ha gozado.' '

■. Alex. Divertido folo eflá ' 
el que olvida1, ayrado ao

ja /. Por ,eíTo:elque aborreció, r 1 
nunca fe divertirá.

Akx. Faifa es tu opinión. *■
]u!. No es buena 7

Ja que íigue tu pafsion* ^
.'A*ex, Elena, di tu-m on,
J«A Di tu parecer, ElejoaV r 

habla, amiga, por tul vida.
£¡tn. Si rciponvler es forzoid, 

el Conde Taris mí eipoío 
me ha áborrecido, y me olvida.

Alex, Púe^ íi antes te ha aborrecido;: 
dkZ¿>i. Y agora olvida mi te.
Akx\ Qpai fe m Ule mas; J k/. Qual fue? 
Alex. Di ia verdad* lijen, Eí olvido; 

porque más el} i rao. yo,
: dado que le; halle inconílante,,
■ que oy ib acuerde el que es amante, 

de que anees aborreció; 
que no en mv deiprecio: vgr,

Montefco$+y:Capeletesi ; f '
r f  quando yo mas fina efioy,' ' 7  7'f-vU 
: 1 que llegue a ol vid arfe oy 'q; 
f de: que me ha querido ayer. , ¡ " 

JáA Tita opinión acreditad 
Akx. Eha figo. -Errado vá$i 

■Akx; Efcuchá. J íí/* Forhado eflás*
Oti i f.dt Con í i ce ñcí a: eíle exe mplitov ; 

Quiere alguna dama bien 
á un galán por fu dinero, 
dedos que dan el puchero,

. aunque ay pocos que le den.
Y ella con muy malos modos,, 
por verle fino, y fiel,

yvino a hacer defpues con el 
lo que hacen todas con to d o s..

: Como éra dama del pallo,
* bien qué á lósziefgos dei füflOjt 

tenia otro del guílo, 
que eílo pbífa á Ies del gaílo*
Ve el gadador fus- errores, 
afsi el que es bobo fe llama, 
que poner fitio á una dama, ; 
no fe hace fin ganadores,
Vafe ayrado, y furibundo, - 
dexala el tal cavalleio, f : : ■ 
deípnes que ha fido el primero; ; 
que íupo lo del fegundo.
Mas la dama efearmefít^da , 
de: vár que el galán perdió, 
que ayer con olla fe vio, ; ,

■ „y.-oy ft mira defollada; 
y, viendo-que
tantas ha i^ i^s eneniigaS, f  ; 
en cafa de fus amigas f 
anda rondando al galán.
Y fabiendó que vá allí 
a verlas todos las dias,
les pregunta; Amigas mías, 
eíle hombre no habla de j$iíí 
El te llega á aborrecer, 
la dicen, fabe fentir, 
y  ella empieza á diíourrir 
eíle hombre ha de bolver.
Y dicen ellas anfi,
quapdo en el conclave eílánt
Peor fuera que tu galán 
no hablara nada de tí*
Pues ft las damas del pido,

como



D e Don Francift
tomo en tm ejemplo veras» 
iolicitan mucho mas é ; : ; ■ ;
el odio, que no ei olvido, 
con íer Jas que dan razón J '  
a toda caricia roma* é. ;: "V;--: 
por que las damas del toma 
no han de iéguir tu opinión?

'Akx. Yo no píenlo porfiar;* :
JuL De ti me dtxo vencen .

tu me has de aborrecer?.
Akx. No* fuL  Tu nom e has de olvidar*, 
Akx. A Dios,, divino arrebol,;

,■ en cuyos rayos cegué*, 
que efía. noche te veré. y

JuL O mueraíé preño el Sol l 
Bktu Y' otra vez: en tan civiles.

gu-Tras no porfiéis Jos dos*
Ahx. Pues á Dios, efpofia* jkí/.A Dios* 
£/>* Tu padre* Guará* Lo.s; albámléS* 
Bcnt. Ant. Abrid aquí,
Akx. Ayrá templanza 

en mfi fortuna cruel?
JuL Elena, éntrate con b\y 

abre eífa puerta, Efperanza*
Efcondefe Elena7, GuardamfAnta , /  Ah- 

xa#dros y  fa k  AndrésAntonio^ " 
Capektes.. . i '

Efp^ Qilf toipe-efioyí fu l.Efioy muertac 
Akx. Quiéreme eícoiidec por ti.. T 
And. Voz; de un. hombre es la que oh 

puedéJE cc^é^£ fioes cierto. 
Ant. Y'a eftaiSj Andresr irappnuno.
And. Vedlo, y. creerefis quedés aísi,
Ant Jplia, quien.ha, entrado aquí?
JuL Aquí, uo ha. entrada ninguno*.
Ant.. Veis, íbbnno, como.vos 

ibis porfiado? JuL Puedo errar*
Ant; Pues, mi cafa he de mirar 

por la duda, vive Dios.
And.- Yo creo vuelira verdad..
Jul El dolor me tiene muda*
Anr.Yo hf de obviar una duda 

cor; una experiencia ¿ entTad.
And. Na he. de entrar. Ant* Qy has de vér 

en rrd verdad un error*
And: Mira.; fvL Repara, Tenor:;
And. Y« no intento.'* /íní.Bífo.ha de fer# 
]uL El entra agora (ay dé.mil-)

tfeo de Rodeas* /
y a Alejandro, ha de encontrar* :
que no lo pue ía efcuíarl : 
niuma foyl Ant. Quien efta aquí? 

Guará, bu phc o: i  valle, que efperc*"
Ef¡?. A Guardainfante encóatró*
Ant. Diga quien es, b fi no;; i ; , i 
Guará. Un -albañilj que roe quiere^
Ant. Ppes qué ay aquí que labrar? v 
v^-ANo telponde?Gíí¿ir¿/,A:y ral íbbtiliOl' 

. And. Cóm * do. dice á qué vino?
Guará.. fíe venido á. craitejwr*;
Ant. Y  que traftejar ^quiñeras, 

junto á mi cama ay tejado?
Gua, Pue a qu é c a ma de lio cubre fio nradflí 

ay que np  ̂tenga goteras?'
Ant. Budva otra vez> que aora- vinfr 

a muy mal tiempo*- Guará* Ello no*; 
And Porqué? Gvtard. No craílejo yta 

en caía donde ay íbbrino.
And., Vayaíe*. Guará. Agora me rio» ; , 

buriados-i quedan los dosc 
ha íeñor lobrino, á Dios*.

Ánd* A Dios. Gua. Servitor,feó tío* va/L 
Ant: Y: vos idosj-jpon Andrés*. 1 
Jé/. Alenuos, íoípecha mia*
Ant* Que ha íido gran demasía ■ i 

la. vuefira*. And. Gonfidío que e¿$-! , 
enojarte defivarro*

^ju* Vueftra> Julia no fiera*
J«.h Que mi: padre nq quirrá.

violentarme el- alvedrio*,/
And. Nd'os merezco yo, Ant. Elfo es* 
JtH. Qué ignorante! And. Bien decís. 
Ant. Calla El Co; de París

quiere hablarte^. Ant. Idos,,Audrés# 
J'.ijz J u.ü.Jy -y Andre., v Ja.i si C«n l? F iris.
And. Trac filias. Cún¡L N<V las pidáis^ 
Ant .  Por qué? Porque mi cuidada*

no puede efiur foíVeg&dü. ■
Antt Pues deaOj qué me mandáis?
Cond. Que á una duerna venganza i 

me ayudess ioio.quiléra, !
vava tifa criada fuera.

Ant. Vete alia hiera, Eíperanza*
Vafe fifwan^a. '■

Cond. Efiamos íolos? dnt. Si, amigo»
' AUx. Salir aors es forzdío. :
:Elw*. Veré qué intenta mi efpoíb-



Los Vanelos de VcTOfid) M onte feos ̂ y  Cap sietes*
'■luì, Eícucliaré à mi enemigo. ; la : procura; ü  vil refpeto 4p±
C ^d  Noble Antonio Capdece, ios hombres, tjue nos vamos; -

: á cuyas canas,y azero r  : y ; ■ , á fohenar ios ruígos! r y
-  debe la Milicia triunfos», ^  v b: V Pues P*r  ^ue U «twreceifc ■ > 

y experiencias el acierto:. l.- ? Cond.Qomo Aiexaudto Romeo/ -
: Yo enfermo de dos dolencias, 'Y  es fu hermano, y como es /

etrdos accidentes peno, -  del ai:bo1 noble Momsfco,
cue tengo odio, y tengo amor* y yo Capeles foy»

^lía- quiero bien, y no quiero» con v^r 2 mi Jado tengo
¿os extremos ay en mi, ' üna muger  ̂ ^  me es fie»?*«
£ n hallar el medio de ellos, - i .  embarazo para d  lecho,

U à . Aborrecéis, y queréis / .»» dclcíperado.
à un tiempo un míímo fugeto? ; Ant«Por q^ CondiPorque como al tiempo 

C<md* Ho* Antonio, dos fon ios B|álcS| $uc y° me cisc c°n ella 
' ¿os caufas ay para ellos* no citaba encendido el fuego

y  tengo para los dos deítos dos vandos ¿ que oy
repartidos dos afedtos. : | 1 arue en callados incendios»

lí*r. A quien queréis me decid, es mi fentimícuto mas.
Condi Quiero deciros primero 1 y ira llegado mi deípecho

à la qoe aborrezco ayradü»  ̂ tiempo que ía he querido
por gallar elle defpecho, dar la muerte , mas no quiero,
y delpues à la que adoro: /  ■ pueíto que oy puede un ardid

; y faco deftc argumento» . aprovechar un azero.
; ' que el quc ha de contar dos males» Anr.Vüzs qnè intentáis5 CW.Efcuqhadi

es bien que diga primero, /  ¿ n*• Decid el intento. Cond. Intenta
qüe ha aborrecido, y no es bren , que el juez de elle matrimonio :
del odio, y amor al duelo, de por, nulo el cafamiento.
que el que cuenta que ha querido» : i  dtnt-, Hablad, decid, no os pareisj ; 
diga que aborrece luego. y. por qiié caufaj

¡fof. Pues s quien aborrecéis? ^ P o r q u e  ai tiempo 
ea» decídmelo preílo. / ¡ Í que yo casé con ¡ÉleiigJ '

Coni, Si haré, porque tengo g¿ma u n  mal m^/quifo à efte tkmpo»
de decir à ia  que quiero. ; que vienao:que hermano,y padnS :

'¿nt, Decid. Coni, A Elena m iefpofa me hicieron fu efpofo» y dueño» ;
es à la que yo aborrezco. protetto que la cafaban

Ble*}* Como duele el efchcharlo por fuerza. Anu Ay inílrumento
aun macho mis que el faberloí para probado? Condt Si, amigo*

Atn, Pues no la adorabais antes? Ant, Y ella concuerda en hacello?
Condi Él que entra k un jardín ameno, Cgkcí. No. Ant. Pues qué peníais hacCiV 

elige U azul violeta, / Ctnd. Della mifma fuerza quiero
porque la encontró primero, valerme; que pues que quifo 1
que no a la rofa, que efpcra no ferm i efpofa, no es cierto» ■
purpura, y nacar vertiendo. que el matrimonio fe diera
Mas lu go que viò la rola, por invalido? Aní% Etto entiendo*
reyna del campo, que ha pueílo» Cond, Pues yo me he de aprovechar 
para guardar fu heimoíuraj r de fu ituima fuerza, pucho
las efpuus por arche ros» que fi ella fue violentada,
porque 1* ve jna$ guardada fue el matrimonio violento*



'Ard* V. ella os quiere? Ccw¿. Sj. . : ; v Con.Y- Elena:: Altx* En que me fufpéndó?
v Cend, Mórirá. JEs/í«*.Grave dolor! ■ '
; : 1 A>3í, No entráis? Coa. Si, ya os obedezco* 

Ánt, Pues yo*; voy a hablar a Julia. :

Ar>t<, Voz que  ̂ : ■
: vos la aborrecéis? Condm Por efíb> 
que es peñíion del que aborrece 
fer querido. //n/.Ea^ empecemos, y 
comience nueftro furor, ; 
no quedé vivo un Montefco.

Corsa. Demos-primero la muerte 
á elle Alexandro Romeo, 
pues íin la cabeza quedan 
dcfeCtuofos los miembros.

Jlt’x. Ha traydores- JuL  O palabras, 
que me penetráis el pechol 

Ccnd* Pues mas falta, ¿«r. Qué falta? 
Cc/uQue prometáis;; /Zh.Ino os enriendo* 
Ccndt Que dado que el matrimonio 

de Elena quede deshecho,

‘Ccyd, Muera Alexandro Romeo. ;
Salen- tocios de dondeefidn efcondldju . 

A/ía\  No quiere el Cicló j tr&ydór. 
£i**' Ingrato ,  no quiere él Ciclo.
Ahí. Prns como tu aquí, Alexandro?; 
Cond, T 11 Elena , como aquí dentro? 
Ahí. Dé nitro de raí cala, com o,: 

decíJ, pues:; £7^.MÍ muerte temo» 
A*f. Probo ais 6 [le fkgmdó?
A ¡ex* RefpondemC tu primero* 

porque eres tr¿ydcr, que ;yo
' te daré refpueilu luego. :

Cond* Tu como ellas aquí, Ehna?
me dareis-.^ní.A quien? Ccnd,A Julia Reípondeme tu, ft es yerro
por cfpofa? Aiex* Agora , Cielos, 
es ocaííon de morir.

JiU. Agora , agora un acero. 
hnt, Luego es a quien vos queréis? 
Cond*. Es la luz por quien yo yeo.
Ahí. En dn me decis;:C<W. Si amigo» , 
Ahí. Que ,en cafo;: Con*Si,engodo Vengo. 
Ahí, Que: el matrimonio de Elena , 

quede invalido;: Cond* Yo, ofrezcd 
fer fu efpofo : viva Julia* i ■

Ahí. Conde amigo , mucho temo*
Cond* No ay que temer, qué también 
' 3y puñales para elfo.

Qué refpondeis?A/j. Que ya es vueñra* 
ConckiC,o cumpliréis?;An. Lo proptóítd* 
Cond* Pues vivan los Capeietes»
Ant* Mueran todos los Moatefcos.
Cond* Otra cola falta agora.
^«r-Y es? Con.Qee a Julia habléis en effo. 
Átif. pues á effe.quatto , que es mió* 

os retirad, porque intento:;:
Cond, Qué es lo qu$ intentáis, amigo? 
Ahí, Que defde él oygais mi ruego. 
Cond* pues vivan losC^pelotes

que te quiera yd% y defpue; 
diré como entré aquí dentro.

Cond, Tu eres del contrarío vando* 
Sha. También tu aborrecimiento 

, es contra el vando de amor, 
y te adoro k todo riefgo.

Cond, Don AntohiÓuÁHí* Qué decís? 
Cond,E llos eftán muy ¿Uleréeos, 

,quando yo eíloy muy ayrado.
Adt, Pues mal podran convencernos^ 

ib o y pone para fu muerto r ‘ 
tonfequendas el: acero*
Tü padre mató a mi hijo 
Luis Cape le te. .íLv. Elfo es cierto* 

h mas cambien dio muerte al mío - 
tu hetmán o Juan. Ant* Tu iobetvl<í 
con dos tníl parciales tuyos 
le vengaílél Afi** Ho lo niego, 
mas ta m b ié n .d i la vida, 
quando matarte pudieron.
Pues qué intentas? i

Ant. Darte muerte* Sale Afíirír*y
And. Y yo á tu lado pretendo 

dar venganza k una fofpecha*
Ccnd. Am itos, muéra Romeo*Awf. Mueran todos los Montcfcos»

Cond. Y Alexandro:: Afer. Qué defdichal ¿¡ex* Para traydorcs fois pocos» 
Ahí* A mis manos:;ÁU, A qué efpcro? JuL Padre, y feúor > íi merezco 
A«/. Ha de mornv Ate. A qpé aguarde? que bailen lugar cu tus iras
Cond* Y  nú Julia;:Jíd* Qéé tormento! h$ caricias de mis ruegos*

Sera mia. d/ev* Hado cru^ll Q fabed que defta manera. •

v T



■ : V ' :L Q fí?an4os:(l? V e r o ^  i i j  f ,
remediar piocuro el riefgo. . ;: .■ V ve á io co rre fá  mi padre. “

Unk Que dtcis? fui* Que es Alcxandro Akx* Decente, .Carlos Monteíco*: ,
i -nu tunante•> mi eípoío , y dueño, ■■jp'v- ; no les des la muerte /aguarda. ;

y que das muerte á tu honor 3 ^  Libraa; mí padre del rkígoy; ; '
’ f¡ le mátas. Ant. Antes quiero*:, ; ' ; ■ que fi aquella vida es tuya, v
r porque no muera mi honor : : ? : 1 e^a es la que yo le debo.,

darle muerte. Cond. Pues yo empieza 1 A ¡ex. Pues á ti yo te doy muerte; 
agora a tener mas ira / '"-//-■■/ con dexarte con los zelos¿.
porque empiezo á tener zelos- .: á tí ce doy una vida,

!And* Pues yó tengo; amor cambien, pues con tu eípoío te dexoj
luego también tengo;zdo$. ; Y a mi meanado un blafon,

Fuc$ miierm , e pues no te doy muerte, y puedo.
Julia 'detiene a fu padre* y Elena a. 'Ale- J&L Preílo, eípoío..Alex, Vece , Julia* 

xandro, JW. Pues á mi cafa me buelvo.
jte//Deten la efpada» Akx. Veré íi obligo á tu padre.
Akx* Traydor. Ekn\ Deten el acero/ Cond.Mcre fi vengarme puedo.
Ant* No es traydor el que fe venga* | Akx* La vida me debes , Conde*
Akx* Vive el Cielo que me huelgo Cond* Por tu mano.no la quiero*

que Ibais tantos. * 'i Viviendo despenas vivo»,
Sale Carlos*. Atildado Cond* Rabiando dé zelos muero.

tienes á Carlos Montefco* JuL  Preíto:efpQío, Akx*K Dios, feñora*
tu criado me aviso - " J*/;/. Quando nos veremos ? Akx* Prefto..
tu ricígo j y vine a tu rícfgo* Juh  Dexeme el Cielo fer tuya,
deudos , y parciales tuyos ■ ■ /íbx.Deme ella,fortuna;¿1 Cielo*,
rué vienen aora. feulendo., ;- 1

A}ex* Mueran todos. Jal* V en E ly n a . 
Bien*Dondc vas? JuL Veráslo prcílo* 
Akx, Pu'cs mueran los CapeleteS1. 
fient* Mucran^C^c,Vivan los M.antefcos* 
Enfranje acuchillando j yfale.por otra puer~- 

/  ta el Conde f  a efpada AUxandro,
fuhíS , Y B írlCl* '

Cond* Deten la elpada , Alexandro? : ■ 
Akx* Muere} traydor. Cond* Y o^ocrea  

que U muerte me has de dar 
fin la eipada. Akx* Y o qoténgo 
laíiima dei que es traylor j 
muera. Ekn* Deten ei acero, 
que es mi efpofo. /«/* Dale muerte, 
que e&ml enemigo, íkx*EíTo apruebo* 

Ekn* Mira que es el dueño mió.
JuL Mira que es quien te da zelosj 

no me qui res ir perdonas 
á quien me quiera. Akx, A que efpero? 

Ekn. No foy tu langit 5 h matas 
¿1 qiie es nft cfpOld , y mi dueño.

JOént* Aiu* Socorro , Andrcs. Capelete* 
«juo me dáak muerte»:jFí¿h Píefla

J O  Pv N A D A; SE  C U  N D  A,
Sakn Akx,indvo ? y Guard¿iinfmfe.

yí/f^. Guardainfante? Guarà, Señor mío?1 / w _
Akx, Qd'ereilme bieu? Guará* Yo?
A ¡ex. Si. Guará* No*
AUx, Por qué? Guará* Porque que criado
: quilo bien á fu le ñor?

; ^ /^3P 0 ||ré  fiarte un íepeto? , r -  ;
U/r^d..tfn;fi;cripa4yó: es ración 

adelantada í  Éien puedes. -
Akx, Sabe que refueíto efioy 

à robar a Julia. Guará* Quando?;
Alex* Ella noche avrà ocaíion.
Guarà * Si la robas, te harás hombre* 

que es eí padilla de amor.
Akx. Me ayudarás? Guará* Til criada 

de ayuda feré defde oy.
Akx. Tu eres bueno para todo* ,, , 

y te quiere mi afición 
como á hijo^C¿í^f£i. Los arrumítcoá 
que hace al criado el feúor 1 V. 
quando necefsíta déJ: r

, pero no me burlo yo . .
con



JD s \ de R oxós. :
7 coh un: amo pro^onueyo; :

criados , ojo á bizor, ! ■': b 
que ella noche :dan la$ ancas*;: : ■

: y mañana ruar; coz.; ■
Al¿x* Boiviendo al calo 3 yafabeí < 

que can piedad , y valor ; 
di ¿ noche la- vida al padre ; 
de Ju lia/Guayé, Hartó me peso, 

Ahx, Y que ddpues le pedí 
por ei premio. Guará. Ya se yo 
que a tu Julia le pediíle, . 
y se que te la negó; 
pero el viejo yá. creía 
que era tu efpofa , y por Dios 
quehieiíle mal en pedirla.

Digo que tienes razón; \  
mas tu, Guardaínfance amigo, 
has de dar,íi ayccafion,. 
elle papel á mi Julia,

Guará. Si haré , mas dudando eftoy 
como he de poder entrar 
;i darle * que es un Neron 
el padre Antonio , y eL.primo 
Acrdes Capólete > dos,

A'ex. Edb tu lo has de iaber.
■Guará. Penfarlo quiero por Dios, 

que en ellas materias fuelo 
dífeurrir como un Catón*
Mira, á las diez de la noche*
( que es la hora del am or) 
fuele falir Efperanza 
á verter fu poífeision, 
y podré darla el papel,

Akx. Porque enun coche de poíla 
á eíla hora plenfo eftár yo 
mas de diez leguas de aquí.

Guará. Y dime 3 fera mejor 
atarle con una piedras 
y tirarle a un corredor, 
qne cayga al quarto de Julia?

Mtx. No es eífa buena invención, ■ 
porque puede algún criado 
dar con él. Gíí¿*rd,E$ que ando y O 
procurando que no den 
conmigo; válgame Diosl 
fr haré íéfial ? Hito es malo*
que fe vendrán á la voz,
y me darán fía hablar.

T’opelo- v̂ /A Que? Guará. Eftc rincón 
de la Iglefia.de San Carlos, - d; d 
no yes un grande monten / i : "
de tejas?.'¿fe#.-Toesdí, qué trazas? . 

Guará* Pieafo tornar-: una , u dos* ; ^
; ;y pues me fingí Áíbañii, :■ 'f ■
: y me dixeron que oy 1 /  ! 1;

bolyielíe á traltejár , quiero 
bolvqf con eíla ocafion, 
y de (la teja decir* 
que un,millar compre 3 que y& 
vengo a faber fi las tejas 
fon buenas * ó malas fon; ; 
y lobre las tejas quiero 
fabricar eíla i .vención* 
que de1 las tejas ai riba 
te he de feryir , vive Dios.

Ahx. El diícurío es como cayo.
Guará. A aquel Albañil peón, 

que es ¡giurdátejas , le quiero 
dar aqueíle real de a dos 
por un'pac.^/. Pues por mi cuenta 
puedes poner un doblon.

Guará. Si nunca puedo hacer faca, 
qué importa que díga pon?

Álex. Noche enemiga del día, 
negra hija de ía trayeion* 
tu que borras con la Tombía 
rayos que el Sol eferívio, 
pues dé cómplice te precias 
en los delitos de amor, 
ayuda á tu ;delinqaeiue, 
llegue con curfo veloz :
tu fctnbra á fer dicha mia, 
pot mejorar mi dolor, 
que mis dichas fon tan breves^ 
q ’e no r..as de íombrasion*
Baxa preílo , y yo te ofrezco 
por premio deíte favor 
quitarte ia eíle , y clavo  ̂ 1 7
con que mi Julia te herró.
Yo te date libertad
íi me haces fu dueño oy»
que de Julia eres clcíava* %
fi eres eleJava del Sol, 7 , 7;'
Sale GuarJain fmte ccn ¿ss tejas*

Guará. Qué te parecen las tejas, - ;Tlr t 
Akxaniro ? Buenas iaa.



■ Los Vandos de VeTOfid 
'Guará. E a} pues entró con ellas, ‘ q:'

 ̂ v4/^;Oy¿s;,.á la I^Ieíia Vpy:; V'Lyf 
z c^étutté. Gsíard. l^o  hagas tal,  ̂

L' A íexandro /^ /^^or que^poi ; : C 
*Guard' Porque "Antonio Capelete :

:-■ tiene tribuna , y balcón * \ d ;j ' 
• defde íu cafa á la Iglefia, ■ 

y pfcalera > que es Patrón : 
de aqueíle Templo » y fer puedfr 
que falga á hacer oración, 
porque te lleven ios diablos,, . 
ó porque te Heve Dios* 

rAJex. Pues en ella efquiaa efpero# 
Guará. Dame el papel. D afile*. 
Alex. Tomalo.

-puatd* Bailará darlo á Efperanza»
6 á Elena , pues fe quedó 
con ella en fu cafa anoche? 
pero el viejo no U vid*

^kx. No iofibe. Guar. Y fu marido, 
el Conde lo fabe? Ahx* No: 
á entí ambas quiero llevarme.

Guar.'Di por qué? Ale. Tengo temor 
que le Veuguen en Elena 
íi la de^o,■ Guará. Pues á Dios», 
que voy a dar tu papel.

{Alex* Aqiii eíperando, te tílOy.
Guad, Aquí voy á traílejar* 

mas temou: Ah.Baxa la vpz*
Guará. Que f elle viejo me ve» : 

ierá mi trafcqador.:
Acra* mañosa h'obra», 
pero pies lera mejor 

, par^trafejar. Ya entré
Bntra por una puerta » y jále por

a i zagaan : válgame Dio?, 
qué de valientes huviera 
f  no fe ufara el temeré 
Por una muy mala parte 

> trafudando agoraiftoy, 
mas hs cofas de mi amo 
las he de hacer con calor.
Entreme á ufe qüarto baxo» 
eá,efl'a faíiay farol 
para manchar quantos paífani 
Ilénomiro aquel rincón 
de*rqpiilgq$de:cmpanadaSji 
y cabosdevelas i oxV

f]$ünUfm  j y Capekteu
:d : \ , huyamos» que aquí fue dueíta*
■-¡/i: .y ' " -i Sale Elena al paño* 
r; . [El en,, G ü ar d a i n fa n te. Guará. Qukn pidió 

i Guardaiofante? alguna niña ; 
v enfeñan á hablar > que oy f 

.-■■■:h ; antes que el mama ,} y el tayta 
el guardainfante pidió. 

E<Ví.Ha:Guardainfante.G^*Qnien llama* 
Bien* Elena* Guará. Liego á tu voz» 

toma efe papel ? y voyme.
Bien* De quien es? Guará* De mi feñor. 
Bien. Dexamele leer antes.
Guará. Lees bien» Elena? Míen* Yo no, 
Guará. Pues Íí tu no lees bien» 

yo ando bien * gracias á Dios.
Elen. Es para'mi? Guará. El lo dirá.
Bien. Agmtáz.Guard. Aguardando efroy  ̂

k d e  aprifa. Bien. Sí haré»' 
no ay de que tengas temor> 
porque Antonio no eílá en cafa. 

Guará. Qué importa, íi lo elloy yóf 
Lee Elena. Luego que aja anochecido ¡faU 

drás bufia la puerta principal de laíglefia 
' d.c S^n.C arlos > donde te efperc\ trde contigo 

A tu 'amigandado ¿fue ¡o rebufe fkedei v'e-* 
nirtt fida fin prevención alguna f  qtíe y Oí 

Atengo doi pifias^ y h  necefftrio para tíutfi 
ira buida. Diot te guarde*

\ Para mi es efte papel», 
qut como Alexandro vio 
eiriefgoen que.ella mi vida»: 
con fineza , y con amor, 
iubiendo qüeieflpy.aquí, 
me lia avilado fu intención*
A Julia daré el- papel, 
y d i, que iremos lasdos 
donde ordena » como julírr 
quiera falir, Guará. Yo rae voy*

Ble. Ha Guardarnfante. GMffrd.Quédices'fc 
Bien. El padre de Julia entro*
Guará. No importa »tejas » y a  él.
Ekn. Voyme. ' Lb/é*.
Guará* Vece ; eflo es peor, 

que el Coáde París con él 
i ha entrauo. En gran riefgo eíloy^ 

porque me conoce el Conde»,
: I y ha faíido mi i n v e n c i ó n j ■

14 teja vana; yo me entro ■ -



■■■ : : /i'-;- VVV! ~
con un miedo, como yov ó con éiConde oscafi¿> ■
debaxo defté bufete 1 " 1 ,V * con vueftro primo Andrés. :

; aora'vo me enero de choz. • : ■. J^/.D oy que por padre* opor VÍCJ&
'jtfeitk Áthaxo del Ln.fe.'c > y fahú el Cúnde¿ dueño bufque tu afición^;.

- ' . /  Antonio. ^ :  ̂ \  a mr toca la elecdony V;
■ 'Cúrid* EaEn ía.venis á hablar? á tí no mas del confe jo.

j}ué Con eíta reiclucion,
Cmtd* Alexandro llevó á Elena- 

anoche * y pues la llevó* 
no ha de bolver á;mi caía.. 

^ /.N unca.en  mejor ocaíion
la podéis dexar* Cond« Si* amigo*

Ánt. Idos á eíperarme, Cond* Voy 
á eíle zaguan* Vafi*d-

Tdnt*'Vive el Cielo
que fe ha.de cafar con vos- 

Guará, Mi vida eüa en una ccfa*- 
en foio que me de tos. * 

víí.r.Ha Julia. Guará. Defde aqiii oire.
con comodidad mejor* Sale Julia* 

Jtil' Quien llama ? eres tu5feaor?
Anft'Sij Julia ,  yo te llamé, 

cerrar eíla puerta quiero,. . 
jzíL Mi padre que me querrá?- 
Ant. Mi refoíucion verá* y aPm 
Ju. Quc me acobardo? zf>}, A que efpeio? 
JuL Oy mis penas morirán. 
dnt, No ibis hija mía vos?

reíponded. Guará, Su madre ? y Du?& 
foiamenre Jq fabrán.

Señor* sí.: mucho me lie y o , ap* 
de un temor, y de un cuidado. 

Debeifme el ser que os he dado?, -  
Jd . Y el amor cambien os debo.
Ant. Pues Julia ,  h eíio es alsi;;*- 

Decidme lo que queréis.
Ant, Obedecer no aebeis

quanto y-o os mandare? J »/. S ít 
dnt, Que un-padre llegue, á teme£ 

á fu híjai ]z¿L Que me decís?
Ant* Qnz con el Conde París 

os caíds, J g/.,N o puede fer* 
jííí/.D a obediencia adonde eílá 

de vudlro pecho amoroíb?
Jíd. El Conde es de -Elena eípofo».
4*a * El Condenólo íe tár 

f no ay remedio? JW, No lo ves?
| ánt. Pues otro.medio tornad^
I; ■ ■ f ' ' 1'■'
i. - :■V- I

Julio es que cafarme ihíértes>i ; 
ioy ni, hija y tieüefme ámor> 
perluademe * feñor, ‘ !
mas no es bien que me violente^
Y dale otro plazo, agora . 
a : tu intención no encendida 
que lo que es pdra upa viday y ' 
no le elige en folo un hora 

Menos agora me empeña 
! de quanto he llegado a oh;* 

que vos podéis elegir 
eííado-4 pero no dueño.
Vueliro efpofo ha de ícr uno. 
de los dos j s i , vive Dms>. 
y arsi elegid de los dos 
i  qual queréis* J^/. A níngmva*. 1 1

Ard* Yá os entiendo yo. Ay 
4rS* Mas yo lo. remediare;.
: anoche no oseícuehé y'y ¡. , 1 ■-*

que i  Alexandro amabais? Ja/.. 
mas fuè por vèr fi podía 
templar cu temeridad.

'Atá* Ea> decid la verdad* 1 ;
vüeñra.íangre es íangre mia*

Ja/. Uno eligió mi defèo* ■ : 
pues me lo mandas. Ant. QuateáS-; " 
el Conde París , ó/Andrés?

J í;/. Es Akx¿ndro Romeo,
Ati'*. Traydora infame * qué e¿ eííor 

¿ Alexandro tu , por qué?: 
jah  Perdona * que y<r pensé .

que me lo. aviaís prop^efto^v 
jirj. Julia inobediente, advíertOj.; y r> : 

que ü en mi cuerda elección. ; --y ■ ■ '
no tomas refoíucion, ;
te tengo de dar la muerte. p,f 

, J«/, Que en, hn tan ay rado aqui^
( ò padre ) ce vengo à hallar*; 1 j k
que ia muerte nie has dé dar ■■■'. i y
E no ce obedezcoV^/h* Si* 4

J u l, Que eu ftp violentarle qtuerep^ :
Ant* Que me obedezcas ce advierto. ^
-  ^



f  A ]■ V“"-' ■;\ :
■■ jn .\ Tengo de morir? A?n.- 'E$- cierto, 
i; j u í Np ay remedio? Ant* :NO;ieeipetes. 

:jA ;#ni£$eí que elige el deíeo, v •
fi el Conde ha de fer, o  Andtbs* 

A«DAt'aba j.dime qual es? 
j u¡, f^Alexa'ndro Y-D
¿#t* Compiiceda mas arroz,qq'i 

Ppello que de mi cOnfeyo, '• 
y mi obediencia te aiexes, -D 
poique de rm no tejqüéxes,

: íegunda elección te dexó: ■ ;
- /y  afsi agora;r. Jíí¿, Edoy idqrtal«. ¡
Unt* A que elijas te condeno,
Saca m  v a /■* coa una bebida , /  ponele 

\ fibre el bafít?* ■ y Y- 
ó á tudabio tíie  veneno, f 1 
b a cu pecho elle panal*

J uU Cruel días. dtit. Eíloy ayrado, 
que elijas, el uno efpcro.

JW. Yo 5 ni venen o y u¿ acero.
Guará* Di elfo , y pierdo doblado.
Ató. Llegue él tefigo á tu labio, ; 

que mbmiddad inventó Y: 
pues eftoy bebiendo yo , 1 •

■í; el veneno de nd :gravip. 1:
;J d .  $j eres quien te has-de vengar, - 
1 la muerte empieza á elegir, 

que yo no quiero morir, -v/'S 
■ aunque me quieras matar, /¿y 

Pues vive el Cielo , traydora, 
que pues en valide porfío, 
ya con 'ira..-, ya can.ruegos, 
con amenazas, y avifos^ q : 
pues ion de mi deshonor , ,
tus acciones mis indicios,,; 
pues á un Monte fe o cobarde 
á mí hoñor.has preferido, 

t| .que rus demorir al veneno,
: ó al acero, yo fui mifmo . 

quien para macarte tuyo - ■ . 
el Veneno, prevenido.

: Efiícnare en elle acero, 
tr.aydora. Jt¿L Deten ios fil'óS 
d e lii acero, ib de tu enojo,

ÍDdígnado pad¿e mió )
■y Rebate una atención, . - 
q n itn ñ o te  debe: un advio.
Señor, C el Cíeio me dexa

:M0nie^púi> y  Cap életesy
\;j obrar con eljalvédrio,

: ’ rnika.á Dios , y no quieras Y 
hacer i o que Dios no hizo. ;

. La nube atbitva en los.vientos, 
á el ayrediafano, y limpio 

■ ■ le mancha con Tombías negras* 
Eíor ay que cierra el capillo;

: á ía ;noche , y á ia Áur-ora 
■Tale a lograr ei rocío.
Hurón dcplai3 ebcriftal 
roza la peña a fu arbitrio* 
y aunque por frágil arena 
paílead prado florido, .> 
erigieron fus audacias 
la dihciftad del rifeo.
El ave manda en el viento, 
y aunque el fe oponga atrevido,, 
ó le vence oon las alas, 
ó le corta con d  pico, 
piera elige de fu efpecie 
la otrañera, blanco armiño, 
íymbolo de 13 pureza,

’ ó no vive , ó vive limpio* ;
La palma que efíá-cn el prado, 

a gigante vegetativo, ’ '
;á ia vi fia del conforte ; ■■■■-; 1
da el embrión amarilla. 
Alfoníigo , árbol Indiano, 

oye elle raro prodigio ) 
junto á otro que es defuefpeéícy 
Ak la flor, crece atrevido, , " 
y al plazo de feís Auroras f 
/verasque mullios, y marchito 
va fecando aquella flor, 
y el otro que nunca quifo 
florecer , va dando el fruto 
que elle árbol ha florecidos 
de fuerce, que uno florece,- : - 
y otro'da frutó 5 uno ba lido ; 
ej que da tempranas ñores, : 
y el otro frutos opimos,
Pero divertida mano
los póngaen diftintos fitiñs,>

- el uno , y otro fallecen, 
yérren los dos, y nurchitois,: : ; 
efearmientan á hs Sores, í 
qué de los dos el cariño 
os ta l, que juntos fon dos>

t



'^ ; - y
y ninguno divididos. ; ■: ' //■■ : 
Pues admíteme eíkexempioY : : !
árbol fóy que aquel-imito,Q;// y;!'1:/ 
dando- eípcrariZüS por dores, ¡; : 
y Akxandró ( ay Oueño mió! ). ! ¡-■ 
como es arbui de mi efpecíe, :-■/ 
dá fruto , y le dá en ib {piros* \ | 
Pues se Labrador difereto, 1 ■ 
pues la propriedad has viílo 
de lo$ dos, arboles tuyosi# 
no quieras inadvertido 
que los divida la mano, 
o que los temple el cuchííloi. ; 
fín elle, aqud feco yace,
yo fin el morir porfío.
No dividas, eftos dos,
que fi intentas dividirlos,
ni efíe dara rtibias.fl.ores,
que aquel logre en frutos viVos,
ni aquel, el fruto eíperado *
de lo que elle ha florecido.

Ant, Julia , de tu. atrevimiento 
tan ayradoeíloy , que oy líbro^
en tu muerte mi venganza* '¡ 
ya mi deshonor he viílo 

: en las feñas de tus ojos, /  . ' 
de tu, quexa en losdndícioS; : 
Tu de un cobarde Móntele o. 
el amor has preferido, 
á una fama , y á un honor, 
que dura igual con Io$ írgíos?- 
Y pues ya ninguno puede 
de los dos que te han pedido,^ 
fer tu dueño , no es bien, 
quando íin honor te rbiro, 
poner mi fama en uariefgo, 
y tu vida en un peligros 
y afsi oy te libró de aquel, 
pero deíle no te libro..
Defíe acero á e ik  veneno ' 
no difpeuíYmi calligot 
padre íoy , juez quiera fer,; 
tu confería tu delito,, 
padre yo te perdonara, 
como juez no lo permito*

Jai* Alvedrio para amar: 
me hadado el Cielo benigno*. 

zte/.Y para darte la muerte " 1

téffio :r ./ q ; rií
también me ha dado/.alvedribTí -K^ /

: yijíí/» -ÉufíS 'i: fé^6rb .̂;fi^ñáYip'aÍabra  ̂f ■ j 
v ; -;jqué^porildYqjós déílilo^ uQhy j-.y-v 

íi eífasjagrinks;qyáxadas,V [ > h 
que pronunciar foUriioy ■ : "
no báilatehY eínhotaFb /  ri
■de ira , y pa&tón:tUs dbs ilosjJ ' 
muera y o , pues tu ío quieres, ; 

no al filo de tu cuchillo, \  . 
de fangre ¡porlióte heridas: ^
de mi amor creciente Niio*
Muera yo deíte veneno 
dilatado énpafaftfm os* - 
a un miftruí defroayo aliente, 
defmayc i  un aliento mUraQ#
Tu cuchilla no fe diga
que me di dimitirte ,que oy mtrc£
p o r r i ,  porqué no le cítente ■
que hu.vo padre tan ímpío^^
que quilo matar á fu hrjA.
idlamente, porque quifo^ ■ ;
Y pti es ni vale muuego,. ' -% -

ni mi razón ha valido,,
ni con lagrimas; que arrojo,
con quexas. qite defperdício,; :
ni te muevo como anciano^
ni coma padre te obligo,/
por dexar 4 las: edades j ,
un exemplo, quede eferito
eu los marmoles , y bronces*
( hojas del futuro lig io)':
que Julia pof Alexandra /■
muere afsi#. BeI?¿ si veyiErtt}**

'Ant>. Tente ,  has hebidof y
el veoenoí J«h Por mis. venas. :
difeurre y¿ mortal trío*.

Ant. Todo eítofigo bririfte?
J íí/. Todo ei tofigo he bebido*.
Anf* Qu 1 fe am entartdfolo,/ 

y midefdicha H ;
J uí. Luego-no ha fídó tü ín te i^  

matarme? ^nt. El intento tniCN ,
fue amenazarte'no mas, v >
hija» Tarde arrepentidos, ,,
han llegado tus acentos ' / j
a la región de mi oído«. v [f • 
Padrc^k/# Qué dolor1. Jwh. quhpriaaf

Am, H abla, hija- J uU Eavano p o r t#
^ . ■: ?$  a



'■ íl-: p'i^’ii4inj|Uar .■̂-j - 1
fino es .que: hablen .mis íuípíros^• A i  ¿  i  \ p* 3  v i  v , *# M< i * ® *  '**jC $-■- '“  “  JT *  j  ’ • . ', " t- ' 11 •

■ Alexandro y efpofo, Julia, / / u , :y " darla fepultura elijo* x 1 ' / ; \, - ■-,
el Co nde , Andrés ¡ enemigo,; /  '■ .;■■ : > , ; Cond, pues que i nconv e n i en te a y :
tu padre,JElena y , / ^ ^ / A  

■ : Alexandro* A$t* Ay dolor miol . : qae £ Abxandro Romeo
J«/. Veneno, puñal, acero, A V : v i e n e  á faber que yo he íído ; 

venganza y fuerza[,¡deiirO, :f! 1 i qu’en la dio muerte , podra,
dolor crueldad ¿ tab ia , engaño, / con fus parciales , y amigos, 
corazón,muerte,mártyrio* Defifa/afi* , : P01" f e  mas que fon los nunítros,

Í4#r. Paraque,piadoiosCielos,! A A  como avrado 3 y como fino,, 
fí nunca os hallo propicios,- : vengar de Julia ia muerte*
lograr procuráisafrados ' Cond< Quéde yerrOs:que han nacido/
p\ nombre de compaísiviosí d¿ un ^rrozftftff.Quicrelo el Cielo#
Para agora es bolo el llanto, Cónd, Una inocencia co lijo ,/
pues á üci miífudtiempo;miro j4íir*Quífe quecon vos caraffe

hermoía Julia n}üerta,A Gond> Y no halla íleis el camino ,
y mi noble honor perdido: . para ello? Ant* Luego os diré'
Quífedarla iaquel veneno, el fuceilo. Cutida Muerto vivo»
y arrepentirse parño¡ , llevemos efte cadáver,
amenaeéla con él, 1 r Quede eiv canto aquí efcondido,
y elia fe tomó ol caftigo# que a abnriabobeda baxo*
Pero íi es tan grande el mal, Ce.;, Voy con vos. Venid conmigo;

. «pie no tiene el mal alivio, : , : Cend* No aplaque mi llanto el Cielo-*
algún remedio fe bufque.: /  Ain No me dé ei dedor alivio, vanfe*
Ha Conde París* Safe elConde P*lrh< [ Sale debaxo del búfete¡ Guarda;rifante  ̂

'Condi Amigo. ■ . ■ Gu&\L El que invernó íobremefas
; -té#?* Cerrad la puerta* Cetfd. Y i cierro# . íue hombre .próvido., y limpio,

á  mis ojos martyrizo C no me ha fucedido mal,
viendo défcnayado elfo!. ,y ll allim aiha íucedido*

r4>^*Q piugiera al Cielo impío  ̂ . Quiero ponerme en la ^ a lfe
, que fueraddmayoi Cónd, Antonio, válgame San Agapito:
que me decís? /ín/.Lo que os digo, también pienfoque el buen viejo;
e s , que á Julia di la muerte la hizo cerrada conmigo. ,
por vos. Cortd. Acabad v decidlo* Mas la llave e(\á en la puerca,

Sftff* Un venenoiv, Cflrtd. Que dolor! aora yo me determino
’/hf* En fu pecho/,; Cond, Eadtí impío. ¿ íuplicarla que íé dexe 
dn** Violento:/. Pero no es tiempo torcer eL brazo conmigo,

de morir i  io^ delirios V La cerraja ha andado fácil, . ..
[de m ivoz^fe^ ; : abrióme«, yo he prefumido
le di iamdÉrte atrevido. ■ /  que h  Untara cón veneno, j
I?ues vos por eüa tribuna Tíi el viejo Jajhuyiera viHo^ ■ |
^u |í hae ayudéis os fuplico Aora pongo pies en loanchop :
a basarla Latía la Iglelui, que es mi polvorofa ,  y digo.
y con fus mifmos vellidos, 
<5life no fe amortaja el lol

ando mucre en ios abifmos«

que todo lo que no es 
no querer bien , es mal

ninguno lo, lepa,.
adonde eilara mi amo'? 

ella ofquins-imagino
qUC;



'que me eípera > yode
; ha Tenor- Sais AÍexjandrét. ;■
'AtexySws bien venida: 

diíie el papel ? Gvard. Ya le he dado 
a Elena. Aiex* Y Julia lo ha viílo? 

Guará* No feñor* Ahx* Dime, por qué?;; 
Guará* k y  grandes cofas.
ÁLx. Qué ha ávido?
Guará. Quifola el padre cafar 

con el Conde ,  ella no quifo, 
propnlo á Andrés,dixa pares, ' 
pues pares á los dos hizo; 
propufote á t i , mas.viendo 
que erais tres los elegidos, 
dúo a efta pregunta nones» ' 
apretóla el viejecillo, t 
diola otra bueka, y como, ella 
tenia amor, y diz que es niño, 
fufrir no pudo el tormento, 
y confeúo fus delitos.
Sentencióla el viejo á muerte* 
rogóla con mil cariños, 
ella dixo tixeretas* 
y el la refpondió cuchillos. i
Enmedicofe á eiio el padre, 
fangrarla primero quilo, v
mas diüle una purga luego, 
con que vino á fer lo rniíimo«
Pufoíe para tomarla
antojos de -averte viílo, *
con que fe vino á quedar;:

Akx, Como? Guarda Como un pajarito. 
AUx. Mientes, infame. G ^ .N o  miento. 
AL Mientes.Ck.Tambiensmknte el vino, 

pues le venden por azumbres, 
y nos k  dan por quartillos. . - ,

'Ahx, Pues como, fí Julia es muerta, 
yo que lo ¿feúcho «Hoy vivo?
Como, £ ella les dio luz* 
eftáa effos aílros fixos? .

W  de &úXás¿ -À v ;
tu la has villo? Guará*Yo la he vifto, 
por feñas qm? adra Ja ba&an 

. . el padre, y el Conde.-mifmo | 1 .
; vellida como murió

à la bóveda , que ha fido ;
: cafa de apofento de 

codos fus ante cocidos.
Ahx. Tu à la bóveda no dices

que la han basado? Guará, TcíUgOa 
Ahx. Pues à la Igldìa he de entrar 

à verla, y fulo contigo . 
he de vèr fi muerta eftL  

.Guard* Primero me dtík tro piíto 
con decir, he de entrar folo, , 
y  fe me aífentó el conmigo 
Pobre la boca del miedo.

Aiex. Pues pnieba.Ctt/ífd.Ya eíloy1 ahito# 
Â ¿x. Ayudaráfme leal?
Guará* El Sacriítan es mi amigo, 

y la llave me dará, 
pero es eílraño capricho 
vietar una difunta.

Altx* Verla ella noche imagino,
■ pero fi muerta la hallare, 

como kona á bramidos,  ̂
darla vida con mi voz 
tiernamente folickoi 
íígu eme, en qué.-te ful pendes? 

i Guará. Señor, fi fojft con los vivd$ 
gallina, qué haré con muertos?
£  no mas, fer è lo, mifmo*

Akx* Julia,;à morir' en tus brazos 
tu Ákxandro vá rendido, 
y tu has de.ver en mi muerte 
el mas noble facrificio*

Guará, Señor, nLo veo bien de noche* 
Ahx, Ven conmigo. Guará, Y4 te £go^ 
Ahx, No faldrá, íi es muerta Julia, 

el Sol á peyuar fus nzd íf 
Guard, No lo veré yp  mañana, 

ü efía noche voy contigo- 
/  Q&juoh.

oo puede fer* ven acá,
Sale Andrés

Andrés, P ím e, Odia vio. Ofíav. Señor*
¿ndr* Ella el coche de polla prevenido? ,
Qúavt Si feñof i y dime k qué has venido , 

á éfta pueril del Templo, y á ejlas h e ttó  _ . 
'Ándr* pnes mi Intención ignoras, 

decirte quiero todo mi cuidado#
C Yá



5¿ Vandes deVetona,' Monteft&s '006.$ ileiéi
.V Ya {abes, tu , que anoche hallé encerrado*' —"•
.v-á Aiexandro con Julia en-fh apofen¿tóf' v 
Oftav Se tu amor, sé también tu fcutimiento*
; ; y sé lo que tu dicha te prometes ^
J ; sé que tu ti o Antonio Capelece ¿ r ^

" tan mal á tu palabra correfponde, ' ; '
jí;í que á Julia hermuía quifo dar al Conde, 

javiendotela dado á ti primero; ' * -
: mas di, qué intentas? ¿nt.La vénganla ¿fpero*
; mas nueva a un corazón efcarmentajdo»; 

que d  ardid, y el amor han inventado.
Como te dixe, á dar la quexa llego 
a Antonio CapeUte ayrado, y ciego: 
disele como en nuefha cafa eilaba 
Alexandro; dixo él, que una criada - 

vJe efcoodió fin que Julia lo Tupiera*
- y que intentaba dar la muerte fiera 
a Efperanza , fin qqe efio fe fupieífe*
Dixo que yo confeccionar hicieífe 
un veneno tan fuerte, 
que no le dieUe plazos á la muerte, 
para que ella criada muera luego.
Su intento apruebo, y como amante ciego* ~

- confiderando Jo que fer pudiera, b-, í 
empezé á difeurrir defia manera: . 1 ¡
Julia fin duda debe fer culpada, 
porque para matar una criada 
do hicieran fus pafsiones 
tan prudentes fecretas prevenciones, ?
Y efie delito que fu ira advierte, r  - 
pide menos cafiigo que una muertes ;; 
pues fi es efie rigor rigor ageno, f
luego fue para Julia efie veneno*
Demás, me dixe á m i, la ira templada*

1 qué importa que no muera una criada^ 
y fi llevo el veneno penetrante, /
aventuro la vida de mi amante: 
pues aunque Julia hermofa no me qjJkra, 
muera de zeíos yo, Julia no muera*
A un eftrangero llamo, amigo mió* 
de cuyas experiencias me confio: 
oye quanto mi indufiria le propone* 
y le ordeno defpues, que confeccione 
tan unidos un apio, y uo veleño» 
que no dé muerte, pero que infunda;

 ̂Llevóte el apio á Antonio, y él ayrado* 
que a Julia fe lo dio, me há-afTegürad¿

. Leonora otra criada* y mi tercera* ,; ■ f
%



;  S t ó j .  De Do»  Trancìfco de Rojean t . . - "
y dice que à erta bóveda primera,
è l , y d  Conde veílida la baxaroaj -'ó 
y p«yi lòs dos à un tiempo me enganaf^fÌ^ ^ 

_ entraren d ie  Templo c$ mi defeo,
'donde hallar viva mi efperanza creo*
Y afsi-, pues es la noche tan obfeura, - 
que la viítíó d  color de mi ventura* 
y pues de aquefte Templo trayge llave, 
porque mi amor tales indurtrias Tabe* 
que del quarto de Antonio la he traído, 
que él es Patron del Templo, y yo he podido, 
hurtarla diligente, 
defde donde pendiente, 
fuerte blafon de la pallada hiíioria, 
la colgaba d  defeuido por memoria. 
Vengarme acra elijo por precifo 
de Julia hermofa, porque no me quifo, 
robaréla, llevándomela à Efpana, 
de un, padre que me engaña, 
de Alejandro, y del Conde mi enemigo 
tomaré la .venganza, y el cartigo.

Oftav. A prevenir las poflas voy primero*
And* Vete,0£iavío,dehDte. Otfav* Aliate efpero 

J que bieji afri tu dicha fe coociertal 
quedare à Dios. Vafe* Saca una llave* . 

And* Yo pruebo à abrir la puerta.
Sale Alexandro^ y Guardainfante.

Guard. Adonde vás,ieñor,dime en qué has dado*- 
ú eliSactifian la llave me ha negado, 
pues tu puerta deíéada 
tanto como la noche eftá cerrada? 
donde las plantas mueves tan veloces?,*

. Alex* Defde elle cimenterio daré voces
à mi Julia, Guard* Señorj habla mas quedo* 

And* Entró la llave, mas abrir no puedoi 
íi acafo por dedentro ella cerrado?

Guará* Junto à la puerta un hombre cita parado, 
efeondete, y efpera.

inl. Fonenfe à un lado ,  y digan dentro Antonio* 
j  el Conde*

Peni. Ant. Muera Alexandro, amigo mío*
Cond. Muera- Salen Antonh^y el Conde. 
jdfw/* junto  aorta efquina dice que embozado 

erta noche le ha vífto mi criados 
y afsi venganza tomo, r
¿ la cautela morirà del plomo*

: 4n¿* Mucha gènte con luces ha venido, 
y ni aun fatar la llave no he podido.

' ' ‘ C ¿ Ann



fís ¿’íSw Vanden de VehñAyMonüfmi yCapdcttii
í - z í n f .  Un bulto veo. Co»d. Llegase*

; • A que cipero? ' ' ' ■  :"-:
■/-.?'■■ AnduQuc han de reconocerme coníiderc^r: - :

 ̂ ; ' dexola, y bolver luego imagino. ; J
Ant. Quien va? Andr* Andrés Capelete*. " j ••

:  ̂ Ant. Plk-s fobrino;:
Condt Que haces aquí?  ̂ J
Anár* Un grande amigo -efpero»

que me ha dexsdo aquí. , í
Aftt. Ello es primero,

vrnid contraigo. Andr* Efroy aquí ocupador 
Ant. Vos fois parte también en mi cuidado*
Andr* Ün amigo á quien debo honor* y fam3£ 

nece frita de mi. Ant. También os llam a. 
á engaño mas honrofo _
quien es mas que qn amigo*

t& Aridr. Yá es Forzoío '
irme con él > fireíífUrme intento» 
pueden echar de véir nú penfamiento* ■

Ant, No venís?
Andr* O dolor* que en mi no cabe* 

en la cerraja me dexé la llave, 
y perder temo ella ocaílon ,  fupueil% 
que no sé fí podré venir tan prefto,. —-

Ant* Qué eíperais?
Andr* Voy con vos i mas donde vamos?
Cond, A Alexaudro bufeamos*
Ant* Que ha de morir iflñerj^
¿hdr. Bol veré lo masprefto'que püdieré*
Ant* Sigueme. Andr. Voy contigo,
Cond. O venganza! "And*. O dolor!
Ant* O hado enemigo!
Cond* Yá mi valor te efpera*.
And?* Adonde vas?
Ant* A que Alexaudro muera. Vanfe h$ trin

Alex,, Pueronfe? Gnard* Si* y à fe fueron* 
Ate#* Pues lleguemos à la Igkíia» 

à véf fi acaío:: qué es cito? 
m en Ja cerradura puefta

eíU una llave. Guará. Es verdad» 
y es la llave de la íg le fia.

Alex, Quien la avrà dexado aqui? v 
Guardan sé. ví/í^Guardainfánte ptüébá 

à torcer la llave agora.
Cuard. SeñQV) no puedo torcerla» 

que ella hecha un Faraón.
^Ahxj Toma eftá llave, y con ella

:b4¡£^ciiidad

abrir. Guará* Effo es mejor* vcngáí 
Alt#*, Abriófe la puercâ  Gudrá* Si.
Alex, Pues eneremos á la Iglefia.
Guará. Quien perüdria aquí ella llave? 
AUxi Dexa el miedo,acaba, Gmrd, Entra 

tu delante, yo te'figos 
fabes el réquiem acternam?

A kx . No. G»íi,Ni' el memento meiDeus?
Entra por uúa paetta, y faimpo* otra*

■ cerraré- la puerra?/M¿*.Cierra,
Gaord* Junto á Ia< puerta he encOptrada 

Saca Guardainfante un 'byJopo>j  caid.ta*
el hyíopo>y la caldera

■«E ■■



para cortejar difuntos*  ̂ í
jh x , À aquella lampara llega, 

y eíTa vela que compralte* 
puedes encender* .

Guará, Qae quieras \ - 4 f ;
con una vela de.febo 
ir à alumbrar ima muerta!

Al ex, De cera amarilla avias, 
ignorante, de traerla*

Guará, Oyes? bufeame pabilo, 
que no te faltará cera- 

’jjex. Enciendes? Gua.Ya voy,feñ«í.«q£ 
Akx, Ay mi Julia, quien pudiera 

darte una vida! mas ya 
un alma en decente ofrenda 
á  fácrificarte vengo* ' ' f

Guará, Deo gracias*- < Saca la
Akx* Amigo, llega,

y la bóveda bufquemos. / r
G»ard. Aquí yace, dice en ella, 

Bartholomé de la Efcalai 
Señor de Verona, Dexa
efía, y pafièmos a otra* /  -

Guarà, Lleve et demonio ia m uerta 
Aqui repofi el muy noble 
Luis Capelet : acertéla* ■ ¡

Akx* Pues tira de eíía forttja* 
que como es recien abierta, 
es muy fácil levantarla.

Guará, Ya abrí i tomo mi caldera^ 
y mi hyfopo i tu, &áor, 
allá te  lo ayas con ella*

Áhx, Efe alera ay puefta. Guará, Baxa. 
Akx, Guardamonte, aquí me efpeta* , 
Guará. Señor, tu no eres Monedeo? 
Alex, Si lô  foy. Girará* Pues confiderà^ 

que de ayrados Capeietes - 
eilà la bóveda llena, j n-x- 
y fi baxas foloj te han * v-.
de ponefc que fea* yerguen zí& * -1 f - - 
Yo- he de bazar à cu lado. ¡ :

Akx* Pofsibk es que me detengas* ' 
<jáard* El miedo me tiene ármi; v ; 

ftñor, a- cicutas me dexasL : v
Dios me perdone , efto* 
en ña morí j Dios, me tenga ■’ 
en fu gloria ; fi foy yo , ;  ̂ ' 
el que hablo? mas fi yo fueia^ :

ifeo dt Roxas.
yá me huvicra pueflo yo ’ ,■ >k 
de dos trancos á Ja puerta*

Akx. Guardainfante.  ̂ ^  ; i
Oflií^r ,Qu¿ me quieres? -v v v f7, -> 
Ahx, Baxa. Guará, Quieres tu que quepa 

un Guardainfante tan anchó ; ,
por entrada tan eñrecha? . : .

Akx, Pues.ayúdame a fubir ; . 'V ^  - 
á mi Julia* Gu jrd. En hora buena** 

Alex, Toma.efia luz. Guará, Ya la tomo. 
Akx, Guardainiartre, vaya. G£/drd*Vehga* 
Toma Guardainfante á Julia en bra&üu 

Que pefados fod los muertos! 
por tifo folo pudiera 
no morírfe una perfona.
Señor mió, fu be aprieíía,
que edoy míiy junto á la muerte^
y pienfo que’fe me pega*

Akx* De aqueile confeílonario' 
quito eña fila , y en ella 
la puedes Tentar.

Guará, Bien dices* Siéntate* ?
Alex, Cierra la bóveda* Gttard* £a*
Akx. Julra * mi prolixa fuerte 

tu ruina infelice llora, 
que no quiere quien adora 
halla defpu.es de la muertet 
muerta imaginaba verte, 
pero tu hermofuca es tal, 
que en ti me da exemplo igual . 
la exalacion que corrió,

. que de la luz que logro, 
dexo i m prelfa fu leu al.

- El Sol hermof© murió 
en urna lalada, y fría, 
pues no ha cfpirado el dia^ 
aunque ei Planeta efp ir ó» 
un crepufculo dexó, 
aunque no de íüz tan pora*
Igual exeqapío afíegu;a 
verte á _ ti Sol cclipfado, 
que un ►crepufculo has dexadc¿ 
aunque no de luz tan purat;:  ̂
llama hermofa que procura, \  
no arder, y no^faliecer, 
ó quien pudiera bolver 
s. encenderte de tm fuipirol 
anas fi amor es fu*go, admiro*
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que no te-pueda encender. ^  > Hyfopo, por ja virtud
Yo vi ele rita tu luz pura, : 5 * que Dios ce ha dado;: Ec&atya

: borróla muerte índigo a Akx. Ay íaDbeítia!
que importa que cité b o r r a s , 'Guará, Que refucitos á Julia. ,
■J¿ fe lee fu hermofura? 1, ‘=\ Vi> Señora, un coche te efpera; / -

ime aquella enigma efedra 
por lauro tuyo, o por pialma*̂  1 
di, de mis fufpiros calma, ' 
como eftán con perfección; * 

iVconun alma cada acción,
:̂ ÍÍ codas citan fin alma? 
nÍD es que lo hace mí a prehensión, 

que impofsibles ifignificá, 
ó con fus alas publica . 
latiéndote el corazón* 
que vives ? íi es iluíion?* 
pero el caíto no ha mentido* 
que ru  corazón ha fulo 
comOv relox concertado, 
que defpues de aver fonado 
fe queda con el ruido#

^#ard, Locos he vifto, y ninguáo 
he vifto'con efta tema, t 
quiero alentarme, y facar 
esfuerzo de mi flaqueza* 
que he de feguír fu locura* 
y lo que viniere venga; 
que fi delta efeapo bien, 
yo tratare de la enmienda*
Solo, íeñor, ay un medio 
para que viva la veas,

¿fie*. Qual? (jrttard, Que yo la refucile. 
Akx. Vive Dios;: ; h
Guará, Yo hablo de veías*

Mira, yo eftoy hecho un fanto ; * 
defde^ue aquí entré en lalglefía* * 
y ver quiero ft hacer puedói 
elle milagro con elii, ■ : k

A kx. Qué intentas? Gw ¿r^.Refucitaria* 
Akx, Que afsi mi dolor diviertas! * 
Guará Quando no te la di viva* 

no¿*er la daré mas muerti¿ /
A kx ,Q ué has de decirla? ;
Guará* Oye atento '?

á mi fcúora Julieta*
Akx, Habla quedo, . > ■ r;l
Guará, Aun plegue á Dios, • 

que me eygas defta m aneta^  ^

boivió? Alexí No,
Guará* Pues fj no ha bueltij* 

ten, feñor, por cofa cierta* ¡ 
que pues á coche no buelvc, 
no ayas miedo tu que buelya.
Ves que no la refucito?
pues por Dios que es la poftrera
que yo no he refucitado*

Akx. Dcxame.
Guará, Aora va i ha Julieta? t 
Jul, Qüicn me llama? BuelveM *L 
Guará* Cielo fanto, : :y v 

heñíosla hecho muy buena,
Jul. Alexandro, Akx, Julia mia,
JuL  Mfefpofo. Akx. Mi dulce prenda* .

qué eftás viva? Jul, No lo vés? 
Guará, Válgame Santa Gadéa*

San Gallo, con San Giibonioi 
que ello á un Chriftíano fuceda! 
yo debo de ier unfanto: 
bueno es que todos entiendan, _ 
que yo he hecho efte milagro,

Jul- GuardainfanteíGaít^i* Guarda fuera, 
Julia, yo te mando Millas.

JuL  £om o aquí defta manera?
Akx. Donde he de eüár^íino aquí? 
Jul, Como eftaba yo en la Iglefia?
Alex. EíTó luego lo  fabrás,
Jul, Feliz fuerte! Akx. Y la primara 

que fe ha logrado en mi vida.
Toda el alma eftá fufpen£n , 

Guará, DigQjque tienen los hombres 
dos mil virtudes fecretas, i

A kx, Tu puedes irte delante 
para que el coche prevengas.

Guará. Pues yo voy a obedecerte* 
arrojo hyíopo, y caldera 
por ir:mas ligeramente. vafu

Jul. Grande amor! A ¡ex. Feliz eftrella! 
J»/.IPor ti’ ya mi vida eftimo^
. Akx* Efpofa, tiempo nos queda, 

vente conmigo, y los dos* 
puffia que con ipmbras negras
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a nueftro amor como anciano 
infame la noche tercia, 
iremos harta la puente, íi! 
donde el coche nos efpera. I- / » 

Jul. Ya sé cgmo fe-hallan glorias*. 
jtex. Como? Jal. Buttando las penas*
Van fe , y [ate E te na'còti fombnr?¡ /  efpada^ 
Ele#, Áqui me dice el papel ; : j.. ..

que le he de hallar, y afsi es fuerza, 
porque la noche rae ampara, 
no apartarme de ía Tgieíia* ' 1*

Sate Andr« A Antonio dcxe e£|fii Cafa, ,j 
y buelvo à vèr lì pudiera^' ■ . .
entrar, pues en el poftigo 
me dexe la llave puédase : 
llegar quiero. Elen. Un hombre miro. 

Andr. Un hombre junto à la puerta 
he vitto y mas que rezelo? 
llegóme, y quien fuere fea.

¿ten. Sin duda que eiAUsftndrO* 
jndr, O miente la noche negra,

Ù del Templo, fale gente*
Salen. Alexandre^ y Julia* f 

Elen. Gente fale de la Igleíia*1 
Ahx* Arte de mi, Julia mía. '*-* . -
Wen. La voz de.tót hermano es eíla; - 

voy cori èli èl me avia vitto.

-  J O R N A D A

Al ex, Signe fme? Al. No te pierdas.
Trapicha JiEixfdef^fiíjk dé la capa , y ¡lega 
1 Etena dtexandro* -

ffulé Tropezó ,  válem e Dios]
ay muger a qtikn^lhcedan

e tatitos infortunios jisutos,
que unos á otros fe encuentran, 
como los que me ftfcedenl 

5: tfaqueme Dios deílas penas,
AAdtv-Q finge Nombras la noche,
: ó me 1¿4 forma \$ idea, 

ócfon tres hombres aquellos; 
quiero llegarme mas cerca, 

jfuL Aguarda, que tropeze*
Lega donde, efi A findrksjfcnfando que es 

■ _ ' AiéxañdroJ
AtexvVeñ ^útirtiig&i Jvi' Adonde efpera 

el cocheé And* Qué es lo que efcüchot 
la voz de 'mi Julia es ella: 
callar quiero. /fiíV.No andas? Elen. Si.

JuL  Efpofo, donde me llevas?
L i e i  p  U i  V  - - - - - - - - - - - - - -  ^ —  ■—  T V  « 4 > w

Atex. Que llevó mi-hermofa prenda. 
Jui. Seamos amigòsjjfortuna,
Atex, Fortuna, páraPtu rueda.^ ̂

Vafe Juila con Andrès^ j  Eteria teop l ■ 
Atexandro*.... '•••'• . ' 11 ""

U l A V i

T E R C E R A .  '

Salen Alexandro , /  Elena a fida de la'capa* 
-Alex* No me hablas^ Julia mía?r  ̂ ■'  ̂ ; ^

« * v  V ■ M  *  « -

U n  Ò . V  '  ’ !

c^l-

pues y á en tu luz quiere enoendqr fe el dias 
pues lafombra mis ojos ha impedida, n  

- dexa que me aproveche del oído.
- í EIen* Que foy Julia prefume, callar quiero*

Atex4 No muera á cu! file ocio, ya que muero,
— * ó es tu labio, que tu dolor no acierra, i 

- - -■-F/ítf. No'debe de faber que Julia es macftítf r
fAlex. O c o n  nítidos genojos ' 1

v ■ hablas con el idioma de los ojos: . /  ^ -
no  ̂tn  ̂filcncio'por defconfolarmeu- 

'^yE len , No le he de dár el gufto de eftücharmei^ 
A^fAíex*1 Mobi 1 grafide íjue figue mi alvediilo^ 

tí,l Z>cnt4 Juí, Alexandro1 mió. ^ ; j  /  ;

¡a:
r.'V

U;fñ: ;.t
’ ■ X .Atex* £1 eco con tu voz rae ha lifongeado;

; como el te oyó, é yo no te he :er£ucbádlft 
ay que ai oído, y ta&o me provoco, r:

haí



V ,  "'Mais . . . > '
ha de fer aparenté lo que coco? " • ■" r

.  ̂ hiTyc,pue5r fombra fria;
* t f,,;,w Ju' fi erta duda deshiciera el dial , - ^

Julia herroofa. -Q«é penal r r
’ y4/f*. Julia. Efc«.. Julia no foy. *

. Alex,. Pues quien? Bien. Elena.
\ L Tu, Elena, aquí? pues como yo me tenapíoi

f Ekn* Yo que à lapue/ta te efperé del Templo#, 
como el papel decía*

'Alex, El papel? Si*
4 \ A mi JuliaTe efcrivia»
' t pero como tras mi de erta manera^

Bien* No me dixifte tu que te figuieraV 
Akx, Luego contigo hablaba? i ,
Bien* CporqigQ, que à la puerta ce efperAbai 
'¿lexm Julia no me figuro? *
Bien, No te iuieguido*
AUx> JuliaTe, me perdió?  ̂ ' ■

: M,cn* Tu la has* perdido* _
Alex, Pues me ampararte, y me yendifte aoxa¿. 

yo te conoceré-noche traydota. fr - 
Mas yá,qüC:déíU;fuerte -
llegó el ultimo plazo de la muerte^ 
porque en decente ftcrificio muera,
voy à bufearte i Julia , ha Julia,  ̂ ^  < • „* '

, Sak Carlos, /  dztìende. ay rado como valiente,
$#rUTalpera, vengo à bufearte^ tu agora
A^#* Carlos, como aquí has venido? por aquellas fombras puedes
Cari» Como amigo diligente, ; T, falir halla la Ciudad, 

defde ayer tarde te bufeos donde prevenidos tienes
pero yá quifo mi fuerte \  ¿£t; dos mil parciales al orden
que te halle, AUx, Sígueme aora.^ --/i* ; que'les d i , y tu amor les diere^ 

C^W.No puede fer. Ale#. Puei q quieres? .* y harán que en venganza taya 
CarL Quiero que fepas, amigo;;, ^ Verona, y  Venecii tiemblen.
Aiex, Qué? Ctrl* Que Antonio Capólele  ̂ X a voz de Julia, en el monte 

en ¿fie monte te bu Ica, ; á  las piedras enternece;
y es para darte laipuerte ■ ¿ .. - ;(-pejro referva tu vida,
con fus parciales, y deudos,  ̂ : para que vengarla intentes,
en venganza Tuya quiere,.: ; :vYá de fu padre, en ja ira
de (nueítu reciente fangre - peligrará , tarde cree
tinta reliquia forberfe. T - que has de cobrarla, fí oy 

„Y, como ayer me contarte, < con íra> y valor* prudente
que prevenido en tel puente no das plazo à la venganza*
del Adige, un do fo vx9k  ̂ íj - vSi la venganza .apeteces,

f  Xn coche de porta tienes v tu amigo ídy, y à tu lado,
pira cobrar à tu Julia,,  ̂ / d ,  ̂ '■$■}■ ¡ > ílempre fiño, y I$al tem pre,
Por  ̂ hallar té pudieffe  ̂ has de hallar ,en paz,y en guerra,’
por el monte, à tanto ricfgo, un amor que te acoofeje#

;T - ■ una
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tni.efpada que te ayude, ; 
un valor que ce refrene, ¿ j 
porque muriendo á tu lado, 
yen cu venganza, confieres \  
que me debes un amor, 
y que una vida me debes.

rAlex. Como faben donde eíloy?
Car!* Como tienen mucha gente 

emboícada, y con Elena 
Ce vieron baxar. Alex. Y creen 
que es Elena? CV.EÍTo imaginan: 
fi librar tu vida quieres, 
huye por aqui. Mex. Bien dices^ 
por eÜa montaña verde, 
cuya rica hermofa cumbre 
le ha férvido de copete, 
podremos ir á Veronas 
feguidme todos.

Sale GuardainfarUe.
GmW, Detente,

que con fuílibus, & armifjp 
el Conde París valiente 
anda á caza de Montefcosr 
con quatromil Capeletes, 
repartidos e i, y Antonia 
por dos partes diferentes.
Sabrás, que quando me embiaftff 
á prevenir diligente r
ei coche de polla, en que 
con tu hermofa Julia huycíFeSjf 
con pollas otro criado _ 1 '
cfhba en el mlfmo puente, 
cfperando que liegafíe 
con Julia , Andrés Capelete* 
Llego Andrés, y llegó Julia¿ 
y ella firme como íiempfe, ■ 
ledixoi Alexandro mió, 
tuyaYoy ; quando el aleve 
deAndrefillo larefponde: v ~ 
Julia, aunque mover intenté1: 
a los Cielos con tus voces, 
los Cielos no han de valerte* 
Andrés ioy , y no Alexandro»; 
íl el freno de ámor entiende^ 
/ube en efle potro rucio 
del Alcayde de los Velez. \  
Procuró ablandarla a ruegos  ̂
refpondióle coa dcfdenes.

iJfQ 2e R o x a t. ¡
elladixo : Acheí que adíe,  ̂ C
AndreGÜo : Erre que erre, ¡ '
Andaban Julia, y Andrés ■
en fus dimes, y diretes; 
quando ctele aqui á fu padre/ 
f  al Conde Paris etéTe*
Dan voces el uno al otro;
Andrés que los oye, y fíente^ 
ardiendo en ira, bufcaba 
entre lo roxo lo verde.
Puefe huyendo, y JulÍ3 entonce^ 
huyendo ázia el monte fuefev 
llegófe ,al coche el tal Condes 
d ixo : Cuyo coche es eHe*
De Alexandro, refpondia 
e l cochera impertinente; 
cafearoníe treinta palos 
repartidos en dos veces, 
losdiez por fer tuertado* 
y por cochero los veinte-:
Efcapé, vieronme huir, k , 
dixome el Conde Holofetfl£t|
O íd , efperad, vinagre; 
y yo le reípondii Aceyte** 
í?ar dos diferentes partes 
te cercan, huye fí quieres, 
que mas Yale en elle mundo, 
íi á fer buen Chrilliano atieadeíg’ 
un año folo de vida, 
que de buena fama veinte*

Cari. Amigos ay convocados.
Guard, Verona ayudarte quiere* ' "
Bien. No te entres mas en el riefgtf«!
Ale* Pues ya que mi cílrelU quiera 

que os obedezca,tu, Carlos, 
te adelanta, pues ver pueden  ̂
que vamos juntos 5 cu figin;  ̂
fus paños Verecamente; 
tu cerca de mi podrás _ ' ^
ir delante- Cari. A ohedecjafe; 

.como amigo me adelanto.? h 
Bien. Y yo voy á obedecerte* J  ̂ .
Cuard* Yo feguiré tus cilampas# ;
Alex. Qué leal! " :
Cari. Tu amigo fíerapre* é Y 
Alex. Qué fino!
Gxard, Soy buen criado«
Akx. Grande amor.  ̂ ■

D  Shm
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Elen. Tu lo mereces.  ̂ :
‘Cari* Dexeme ef-Cielo ayudarte# :.-,V 

Servirte el Cielo me d xe*
2£/é/7, Deme mi eftrella fortuna.
Alex, Afires, para míameles, 

ó dadme vida con Julia, ' *
¿  dadme fin.ella muerte* Vanfe*

SafiJuLEfcapémé de Andrés,perdtmrefpofo, 
y mi padre le bufea rigurofo, 
y al elcucharle quedo 

. eílatua del tem or, verdad del miedo; 
hallo el Conde Paris con fu locura^ 
y yo por la efpefura 
de aquellas rama^ encubrirme efpero: 
o para qujndo el hado lifongero 
me guarda una fortuna, : 
o es que me muevo al orden de la Luna! 
Plantas, que agora logro fu menguante, 
huirme por aquí ferá importante^. f 
pues qüeyá eí Cielo ordenáis 

Dentro Antonio*
¡rfur. A Alexandro bufead*

Dentro Conde*
C0nd* Bufcad á Elena,
JV . Por donde podré hüir,CIelos¿ por donde? 

allí mi padre, y á otra parto el Cónde> 
el hno á Elena, el otro al dueño mió 
ioliciun , y yo fin aWedrío 
ligo eíla íenda incierta: 
mi padre ,y^él prefumenque foy muertas 
y fi me hallan, morir ferá forzoío  ̂
con un padre indignado , y fin eípofo; 
vá no fe oye íü voz,  pues fin rezelo 
por aquí podré entraiv

Vá a entrar , /  encuentra con fu  padre* 
rA«r* Válgame el Cielo! - ’
Ja!. Topé a mi padre ; ó infeliz fuerte!
Ant, Ju lia, feña divina de la muerte, 

como a hulearme á m i, fombra meatida, 
vienes^o.n las verdades de la vida?  ̂

fu L  El fe ha turbado.
Ant* Tümifma á ü la m uerte^ has bttfcadq;

no tuve culpa yo decirte puedo*
JF«h Yo quiero aprovecharme de fu miedo, ¿p# 

y puesiorabra me nombra, \ .  j ‘ 
huyendo parecer quiero mi fombra^ \  
y ferá eíh fortuna la primera: ; 4
por aquí Ue de íalir.

Va d entrar, y encuentra con el Ctndt* 
Cond. Eieña, eipera: '

No es El enanqué esjuliayñve el Cielo, 
Juh  Di con el Conde;:

Enigma foy de yelo.
Ant. Conde,"amigo?
Cond. Amigo, Antonio?

decid como:; Jul Eítoy mortal! 
Cana. Vos con Julia;:
Ant. Grave penal
Cond. En eíla efpefura eftais?
Ant* No es Julia , aunque veisá Julia, 

pues que vos fabeis::
Cond. E a , hablad.
Ant* Que en la bobeda eíla noche 

ios dos::J*w/. Obílinado malí 
Ant* La dexamosfepultada.
Jul* Fortuna , en qué has de parar? 
Cond. Pues fi no es Julia , decidme 

quien es?
Ant* Up ente no más, 

que á la villa fatisface, 
y ha podido fabricar 
con la ilufion de los ojos*

Cond* Lo que vos decís fe£4;
pero vos no veis á Julia£

4jm* Yá la miro#
Cond, No es verdad,

que yo la veo también? 1 
Ant* Vos decís que la miráis?
Cond* Pues mi viíla como frágil 

bien pudiera ñaqUear, 
y de un ente de razón k ; 
hacer on ente real*
Pero dos villas á un tiempo 
como de una califa igual, 
pueden hacer dos efe ¿los 
difiintos en un lugar*
Dos la vemos ,  luego es Julia 
verdadera, y no mortal, 
porque laviíla no puede," 
como fentido eficaz, 
engañar á dos ¿u n  tíenopóy 
aunque á Uro pueda engañaí*

Anf Como di , traydora hijau 
Cond. Como, ingrata'dVsleaUt 
4nt* En elle monte peraida? ^  í 
Cond* Endita efpeíura ellas? +' 5

4 Ant* '
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Á*t- Q ^'en ¿qui ce ha conducido?
Cottd. Quien, d i, ce pudo Tacar 

del icpulcro donde íuifie , 
lafiima.» yexempio ya? -  :

Ant. Dime , pues.
Cond. Refponde como.
JfW. Dexadme , y no me aflijáis* 

que yo no sé mas de mi - 
de faber icio que ay 
en eíTos Cielos hermofos 
caítigo , pero ay piedad.

Ant. Como eítás aquiz
Juí. No sé.

: Cond. Diíue. 
s jFuh Defpueslo fabrás.
I Cond. Yo no tengo que faber;
[ pues íolo a fin de enganar 
i el defeo mió , fuiíle
f el que fupo desleal
i con un veneno mentido 
Ü fu muerte disimular, 
l ó por daríela á Alexandro .
F por hacer con él la paz*
\ fingirte la muerte 07. 
i Amt Tente , no me digas mas* 
l porque á un vil M ontero ya 
i fu mano no avia de dar»
£ que á íu corazón infame 

diera otra vez el puñal*
. No ha de fer otro que tu» .

o el orden ha de faltar .  ̂ v 
del Cielo , quien de fus rayos 
la luz logre cdefíial* 
o de fu fangre alevofa* - *

¡ J ui  Pues empieza á derramar*
£ ya que una vez no pudifte*
I deltas venas ei raudal. ^
| Yo amante como primero»
| yo confiante» y firme mas*
I de Alsxandro * de mi efpofa
i llama feré peripicáz
I en que él fe llegue, á encender*
I y no fe llegue á abrafar*: ;
i Entro el veneno íu efecto* .
I y pues mi pecho es imán i 
I de mis yerros, y tu acero-j.
I bruto, y groffero metal»
| yo ia atraeré por efedo* -■ ^

ifeo de RoxdSé
para que los dos creáis, 
que es accidente mi muerte* 
y no muerte naturaL 

Ant. Agora cierra ios labios* 
hiía ingrata , porque yá 
mi caítigo á tu gran culpa 

- mas plazos no quiere dan 
y afsu;: Empuña, laefpadé*

Cond* Detén el acero,
Antonio , que aunque es verdad 
que no es de mi amor decente 
Julia fugeto capaz: 
con todo , porque la quiero» 
la muerte no la has de dar.
Ella á mi no me ha engañado* 
yo no la quieto^obligar 
que borre del pecho Tuyo 
lo  que imprefio en él eftá* 
D em ás» que fi para propia 
procuraba fu deidad, 
no fuera yo fer honrado 
fi encariño conjugal 
quifiera yo á quien yO sé u 
que quiere otro amante mai» 
Pues fi yo adoro á Julia — ; 
Con finesa » y con verdad* 
y sé yo que me aborrece* 
para qué me he de empeñar?, 

An*‘ Pues fi tu la das la vida* 
y yo la procuro dar 
la muerte que ha merecido» 
oye efie arbitrio , y verás 
como fin darla la muerte 
la doy muerte. JuL Acabad fá* 

Ant. En effe hermofo calUllo,
( que en forma pyramidat 
con las nubes en el Cielo 
logra obícura vecindad, T 
que de rjtfefiros Capeletes 
defenfa heroyea feri ) 
en proEja prifion quede* r  
y en profunda obfeuridad*— 
queann délosrayosdeld il 
no logre la luz folar*
No el alimento la falte* 
muera al cuchillo fatal 
de los dias de la muerte»

* de los años al afán:
Jj.z
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cuchillo es también el tiem po,'" ' 
aunque afilado no eftá.. j  

; Creerán todos que es muerta, 
yo  fingiré que al enerar . ^
en el Cafiillo otra vez 
Ja doy muerte 5 y tu leras * ^
quien Tolo dellc fecreto ; 
hade faber la verdad.
Y  afsi:: Tácam

Cend. Caxas en el monte 
ocupa la variedad 
de los vientos.

V-tf
i

¡A n t. Y á eíla parte 
¿por eíTe rubio arenal 
deficendet un hombre veo* 
Andrés c$ , llégate acá> 
que aqui eflamos,

'$ul O traydor!
A nt. Andrés».

Htefcos ? y  Capéletes*
; la doy U muerte, 

jfzd. Ay Alejandro,
quien te pudiera_ayudar!

Cond, Pues efiá cerca el Cadillo*
■ buelve preño.

Jul, Eñoy mortal!
Ant, Luego baxaré a ayudaros.
Cond, Pues Andrés , id á ;unta$ 

vuefira gente.
And, Y v es la vuefira 

podéis ir á acaudillar,
Cond, De la efpefura del moftttí 

me aprovecharé,
Ant, Oy verán t

los Montefcos el valor 
que en nuefiros aliéneos ay#

Cond. Muriendo Alejandró y eíjpersj 
ier de Julia,

And, Oy morirá
J « /T Cielos , qué fiera?
Sale /fttdXQh hacéis en eíla montafi^ 

guando toda la Ciudad - 
en vuefira bufica defciendei.
Por Caudillo, y Capitán 
ayrado Alexandco baxa  ̂ i 
con dos mil hombres, que y i  
de los enemigos nueftros 
iiguen fu parcialidad.
Bmbifiamos íks efquadras*

-jio aguardemos á lidiar í
guando fea el valor menos* 
por fer la ruina mas.
Mirad que efian yá muy eerc» : 
de nupfira gente , y mirad, , 
que para el triunfo, ó lam ueW  
*1 plazo llegó fatal; 
pues embifUmos, Vv i

&°nd. Bien dices. V
jAir. Primero intento guardw ■; 

á Julia en nuefito Cadillo; - ( '
voy délante, And, Bien harás* i .; 
que Elena, también en él J;í 
prifionera.es nuefi^ yiV - : r  ; 

Cpnd, Pues en ella* vive el Cielo*
; la venganza,he de tom ar.;
Ant, Ven conmigo. ,
¿ful* Qué infelizl í  :
t y u  fingiré que con crudda4

1

v .í  *

<a-:

Alexandro, y ‘á mi Julia 
gozaré en fersna paz; 
pues ea 3 Conde, á embeiHr*

Cond. Pues ca , Andrés, á lidiará 
And- Zelos llevo, vencerélos*
Con. Es querido , él vencerá, vanfe*
Sale Alexindro ,  Carlos , /  Gíiardaitifanté, 
Aiex* Tomafte el puente? Cari* Si* 

yá con dofcientos Soldados 
los puentes eftán tomados; 
d i , qué intentas?

Ahx, Ay de mil
Car!. Temphte ,  y cordura téa,
Altxm Como templaré mi pena^ 

fi cu perdiñe á mi Elena, 
y á Julia perdi también?
Como ,di>  íe te perdió 
mí hermana? ay deidicha mi al 

Cari,Y o encendí queme fie guia, v 7 
. y en el monte fie quedó.
Guará. Pues vi&oria te prometes* 

ó valerofio Caudillo, 
entremos á eñe Cafiillo : í ? 
fuerza de los Capeletes* - V; - ' 
donde eííará aprifiooada ' f ^ ’
tu Ju lia , íi no eirá m u v  
y fi efiá la puerta abierta* 4  J 
la puedes hacer cerrada* i . ^  í 

Akx. Y fu CaluUo podría ; V . '

'V.
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ofenderme? Car], Efío he penfado.

Cuard, No ay que temer, que han baxado 
, al monte la artillería.

a mi.

jdhx. Ya llegamos, y y¿ efloy 
refuelto á morir , s i , agora:

J?fntr, Ant. Defta manera , tr ay dota, 
has de morir. Dent^uhMuerta foy* 

Ahx, Que nunca mi oido acierte 
á efcuchar por mas veloz, 
entre tantas una voz, 
que no fea de la  muerte! 
y ella que agora chuche 
no dexari de 1er cierta*

’ ÍJí/j/r^w/.Capeletesj Julia es muerta^ 
y ye íoy quien la mates 
muerta es, que mi fuerte efquivfc 
la ató la muerte que veis*

Akx, Cape le tes, no diréis, 
quande Julia ha eftado viva£
Mas ü tambko ha logrado 
tu.ayrado cuchillo fiero, 
romper efíe muro quiero*

Señor, al arma han tocado^ 
Cari, Acaba, Altx, Que infeliz foyE 

Carlos, íal á recibir 
al Conde. Cari. Voy te á fervir* 

jí/e*,Pord:©nde vás?C¿r* Yo me voy» 
por efía parte. Vafe*

Akx, Plies arda-
en incendios m i doloíf 
y tu no vienes? rafa

Guará, Si ieñor, 
yo quéde en la retaguardia*
Ha* mi temor me aliente,. 
á mr amo voy a- ayudar,
Vive 0 io s  que he de proba? < 
a que fabe el fer valientes
Ha, no ay que reíiíiillo, 
no ay tampoco que tem er,/ 
Vaienconazo he de íer, #*
que ello no ei-mas de deciflo* 
Pero d t latorre infiero- 
que. Antonio el viejo falió* > 
con feís^Soldados , pue*y^ 
agora embeilirlos quiero* i >
Y a me arrojo 5 ma&ve- aqu$ /  
qne con valerofo ahinco- / /■  
de ios ftisfnaM'losfuicQg»

y el otro me mata 
O guerrilla tal por qual, 
aquello ay en tí cambien? 
yo he de morirme muy bien,

, y Jo han de contar muy mal;
no iré a/la de buena giua, >
aunque el demonio me aburra/

^ s#tr* Ant* Traed prelo á Carlos;;
^Éiard. Zurra, \
Ant, O dadle muerte* Gw.tr. VadaiU/ 

E'conderme he imaginado 
en ella verde enramada, 
porque hacer una embofeada 
quiero, como buen Soldado. E fan ie fy  

$ale Carlas retirando/* de quatro Soldados^ 
Seid> Ríndete, 6 has de morir

Carlos, Gtútrd* Cortólos*: que efperog 
Ca ;7» Primero que no el1 aceto, 

la vida os fie de rendir*.
Súld, Pues fea defia fuerte*

Afile por ¿letras*
Cari* Alldo me aveis? Guará* Traycíon^ 

m?s yo faidre a h  ocafion, ‘
Stdd. M orirás,  Carlos* Sale Antwify  
Ant, No Mnerí. r
CarL Dexadrae libres los brazos/ 

y afii podréis vér los dos::
Guará, Si lo prenden, juro ¿Dio£ 

que los he de hacer pedazos*
Sale el Conde* Antonio, que hacéis 

entrad en h  ¿orrre preilo, ~ 
rompida yá nucílra gente 
por el margen viene huyendo^ 
del Adige y undofo- rio:
Jos tiros de bronce nucllros, 
difparados por defenfa, 
hicieron tan poco efe#o, 
que aun 00 dexaron en hura© 
las reliquias de fu fuego,
Alejandro en nueílro alcance # 
por la arena vd fíguiendo 
jase (lampas, que aun noquifo 
el polvcr&fceubnrlas ciego* 1 
Ha 5 entremos ahCaftillo, 
noble Antonio, y no aguardcf&é£
& que logrado un calHgo r/ /  

v nos refponda un efearmiento*
Jiflti Pues ea y Carlos, entrad - /  -
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á la torre, ^  ^  ' Guar* O la, guardad tien  ta torreé

Dentro Alexandro.  ̂  ̂ h A'^** La árriiJcría no han puefló,
Jklex* Ea > Monteícos, V' 1 que eilaba fobre ella torre,

al CaíHllo. Sale Andreh* 1 \ en las faldas de .aquel cerró V1H
And. A qué aguardamos?^ J por defenfa? Guad. Afsí es verdad*
Cari. A Alexandro* Ant* Vive eTGieló* KJex. MÍ Julia no es muerta? tv  

que haga , íí otra vez le nombras* *';■ Guard. Es ciertos 
que Le nombres por el pecho. pues que es lo que hacer intentas?

Cond. Pues á retirar, amigos, A kx . Con los meímos inftrnraentós
que el tiempo nos dara tiempo " con que intentaron matarme,
para podernos vengar* ; ! darles la muerte pretendo.

Ant. Pues al Gallillo* ■ ^ Ea , amigos, aííeílad
And. Lo apruebo. * el bronce, á metales hechos»
Cari, Amigo- A«r.Cerrad los labios* elfos tiros á la torre ;
Cqnd. Retiradle, y entrad preíló; 1 difparad. Guard. Yo me convenga 
Car!. Venza mi amigo Alexandro, r Alex* Elena no ha parecido,
- ;y mas que muera yo luego, vanft* . Carlos debe de fet muerto, r

Salen Alexandro  ̂y Guarddinfante:* Julia falleció , puesmueran
A ¡ex A ellos, que entran alCaílilio* todos. r Dtfparan.
Guard. E a , que.fe enjaulan , a ellos. Guard. Pólvora > y á ellos. ■ .
AUx. Ninguno llcg-ie conmigo1. Alex. Todo el lienzo han derribad*?*
Gfyard* Tu labes á lo que llego? > Guard* A la Tabana, artilleros.

á fubir hiña la .la torre* r  Capeletes en tortilla,
^ :P e te n te f£«¿r. Eftoyhecho unperróí- gran comida. \

preílo que foy Gnardainfantei* ?r Sale Antonio en lo altó* í  ̂ V
mi nombre pienfo poneros,  ̂ Ant. Llamar quiero.  ̂ *
porque fois unos maricas, Alex. Yá de los que dentro efUtt
y os vete con faldas prefto* feñal en la torre han hfecho*

A }ex. Vitelos entrar? Gwí?r¿í. Yo sí- . Guard. Un hombre falló , es vetdadh
Álex. A quien? :  A k x . No dífpareis, deteneos. ;
Guard. Al Conde., y al viejo, „ • * Ant. Alexandro. J ■

y á Andrés* * ? * Alex. Quien me nombra?  ̂ -
Aíex. Y a Carlos has vifto? Ant. Antonio fo y , el que vengó*
Guard, No le he vi fio ; callar q u i e r o , á  que oygais compadecido ' 

porque puede echar de ver " \  lo que eícuchares atento* 
que yo anduve comofuelo* : ;-¿'rí Ahx. Tarde á mi piedad apelast

A/e.v. Como me podre vengar? l , que queréis ? Ant* Pe iirte quiero,; 
Guard. Como , Tenor? pegar f u e g o - que pues he fidoia caufa • /  -

a eíloi viles Capeletes ■ " - aquellos carbones muertos, - ^
las cenizas lleve el viento* ; que aun no los quiío encendey
Guardainfante > aquella fo rre;  ̂**; ■) elToplo facil del viento ) 
es grandc?G^jr.Yo he entrado dentro, que á m ífolo  des la muerte,

á ella torre. Ahx. Pues que ya ;. 
mi divina Julia ha muerto,

de tu venganza ( fupuefíb 
que atice Tegundavez

y ef can pequeña, que en ella > r 
no caben cien hombres. A/¿jr.Dufía; 
derribando la» murallas,
.podrán .Üla^,ddrie%o?.^^oU^iA de los que en cfteCaftillo,

yo foy el que la merezco.
Si el efearoneftto procuras  ̂
oye el mTero lamento



en mal repetidos ecos, ; i /  ; Cor,d, N¿> Tabes, que foy efpoíb^
te piden piedad. Dentr, Piedad* v 
noble AiexandroRomeo. - 

Ant* Mas hace aquel que perdona, 
que ei que vence i y ya fabemos 
que vencernos has fabido, 
y folamente no veo -
que has Tábido perdonar, 
pues perdona ,  y vence á un tiempo, 
pues que nos caíligasmas 
con perdonarnos ,fupueíto 
que es mas triunfar perdonando, 
que no caftigar venciendo.*
Y fi yo culpado he hdo,
no mueran los que no fuero»
de fu voluntad movidos:
yo que fry quien los esfuerzo,
íoy el que tiene ía culpan t
muera yo , y no mueran ellos*

A/í v.Quien corta al árbol las ramas, 
y dexa el árbol entero, 
es darle mas fortaleza 
para que florezca luego.
Tu eres unainutil rama, y  
los demás hacen el cuerpof ' 
pues para que nó florezo^  ̂- : ... 1 
en obftinados renuevos, y ■ > 
mi brazo arraigue las ram as^ , 
y llegue el árbol mi acero*,

Qtic no ay piedad?  ̂ ^
A/t\*vNo la aguardes* * - 4
A«/. Mirar.
A/¿,r, No efeúcho tu mego*
A m. Que Julia;:
A ¡ex, No oygo tus voces»
Apa Eílá::: « ‘ .
A/fr. Efeucharte n<? quierot 

dtíparad. A«r. Ay infeUzí 
Y ate de x o. ále, Dale fu ego+Qifpar* 

Guardé Tomen torcas, mis fe ñoras 
doñas Julias. Akx* Aísi vengo,, ¿
una finrazon, que á el alma, ; : 1
vueflra ítnraaon me ha hee ’̂O-»

Guará, Otro Moro anda en el inuro*
Sale el Conde* Ha dél monte* ' f 1 
A/fja Deteneos, - * y 

quien eres?Cp#rf. El Conde Paríst
tres Alexandroí A ^ aEIí ^síÍiio*

de Elena? Akx. Tarde lodiento* 
Cond* Sabesque un tiempo la quife? 
A'ex Y ¿ lo se. : ,
Cond* Y que la aborrezco? .
A/tfjr. Mucho me preguntas, Conde. 
Guará, Lps mas Condes tienen eífü^ 
Átex. Se que Ja muerte la has dado* 

y yo te la doy por olio.
Condt Viva es Elena tu hermana, 

y afsi agora:: A/«r* No lo creo. 
Sa’e Elena, Pues á tus piedades 

ha de llegar con ios ruegos*
A kx. Muy tarde Uegafte > Elena. 
Ekn, Como tu crueldad no templo? 

ya el Conde admite mis brazos, 
perdónale, A kx, Eftán violentos* 
Si agora al Conde , y á ti 
os dexo con vida , temo 
que mañana obre fu odio, 
fu deiden , o tu defpego.
Dando muerte i  los dos juntos 
una venganza aprovecho, 
y á ti te efe ufó que mueras,; < 
mas piadofb,que fevero, 
al embotado cuchillo * 
de fu olvido, ó fu defpreciü.

Fien,tPues para darme la muerte* 
me pones un argumento? 
foñílica cílá tu ira.

Guará, Ay mas que decirle iNegOÍ * 
Ekn* Tu hermana foy.
Guará, Las hermanas ^

nunca han íido de provecho.
Alex, E a , dií parad , mueran todos« 
Ekn* Ay que crueldadi 
Guará, Vola ver uta.
Safe Carlos, AJexandro* - :■1 
A'ex. Quien llama?
Guará, Otro demonio tenemos? 
Kltx, Tu eftás prefo , amigo Carlos? 
Guará* Si amigo , por uelloy prefo* 
h h x .  Pues qué intentas? ■ *- 
Cari. A pedirte 

que me des la vida vengo*
Akx* Tu voz, \ive ei Cielo,Carlos, 

me eftá penetrando el pecho* 
Julia murió.Car/* Juliaesauiertav
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I mas dime »qué culpa ceogoj 

;1 para que tu en rol te vengues* ^
C; fi yo no foy quien la ha muerto»? 
Alex, Y he de perdonar á quantosf 
f  me ofenden? >  ̂ S
Ctrl. De effóme alegro, > ;-

porque vean que tu eres j  ̂
mi amigo |án verdadero, 
que porque no muera yo, 
quieres que no mueran ellos.

A/íJf, Tu por mi no has arriefgado 
tu vida? Car, S í , á todo empeftoj 
de tu amor , y de tu ira 
me hallafte fiempre dífpuefto. y 

A/e-xvPues como morir rezelas? 1 "*•• 
Car, Es, que allí pude venciejid  ̂ -;j 

vivir i pero ce vengas * i
detfa manera, no puedo*

'Alex* Yo con perder un amigo 
dos mil enemigos pierdo* , w  

Car, No fabes tu lo que pierdes 
en el amigo , fi es buenos 
pero en fin quieres qué mueran ; 

Altx* Carlos, yo no lo defeo* 
pero yo mehé de vengar.

Car, Pues quien te incita? v \  ̂  
Alex, Mis zelos.
Car, Y  mi ruego? AUx. Me laftima, V 

mas no me templa tu ruego#: LyB 
Bien, Tu fangre no te ha obligado?
Ahx. No hierve , que eílá fin fuego#
Ant. Ni mis canas te laftiman?
Alex, Me den ira, no refpeto.  ̂t; 
Cond, Templado efta ya mi odio,; / K 1 
AfoNo lleg£ tu enmienda á tiempo* " 
Cari, Ni una vida no me pagas?
A¡tx, A eífa muerte te la ferio. - ‘ 
Car, Un amigo no te obliga? /  ; 
Jlfx, Ni de un amigo me templo. L* 
Ant. Puesfi es para que yo viva, 

efte es el ultimo medio.
Cond, pues li ha de llegar roí muelle, 

defpucs del ultimo esfuerzo:; ^

'■ ■ ■ -■ ■
\5if "V;-

Wtmttfns i f  Capejeteii
A»t. No he de morir > aunque ttf

quieras que el plomo en eílrueado 
arruine tanto edificio.

Cond, Viviré , auuque tu fangriento 
darme muerte folicites, /

Ale*. Com o, íi yo foy el duê O» 
del caíHgo? difparad,

Sale Julia, ♦ ■ ’ - 
mueran fcodos, pues yo muero.

Ant, Pues difparad, que efta és Julia^ 
móvil de tus penfamientos.

A ^ . ’No difpareis, aguardad.
JuL Aíexañdro:: Alex, Deteneos.
JuL  Mira que foy yo. Alex. M i Julia^ 

qué ellas viva?
JuL  Quiere el Cielo 

que fea tuya.
Akx, D i , qué intentas?
Ant, Habla, Julia.
JuL  ¿ o  que intento

es, que á todos los perdones*?
A kx . Tu lo pides? JuL Yo lo ruego.
Ato* Pues vivan los Capeletes, 

y Julia viva con ellos, ; r /  
que yo á; una hermana, a unatóígft 
indignado , y defatentp, n ¡ v  
pude negar mis piedades," r  
pero á mi dama nopuédok - ;  ̂
Dafme á Julia por efpofa,; v = , .*
Antonio? Ant* Yo lo coníientd* ;

A hx. Tu admites á Elena? Coad* Sí*!
Alex, Quedarán en nuejiros pechos, 

de lealtad , y  obligación >
vínculos de amor eíltechos. ■:

A«r* Soy tu padre. ..
Cond, Soy tu amigo. 1 Jí v
Cari, Yo, como liempre , he de fcrIo¿
Alex, pues tengan dichofo fia • 

Capeletes, y Montefcojj ^
y Don Francifco de Roxa? 
a tan grande Colifeo, 
pido un vi¿tor, porque fieraprO , 
merezca el aplaufo vueftro.

.̂ 'l ;
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