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ARG VM  UNTO.
■ T " \|  ^ Eseoso el Reí D on Ramiro de Aragón llamado e| 
M onge de recobrar entre la Cogulla la tranquilidad 
de animo que le perturbó la mitra , y  le alteró Ja 
diadema , procuró casar á su única hija la Infanta 
Doña Petronila con algún Principe , capaz de exú I 
mirle de la carga del Reino. A  este efecto pufo Ios I 
ojos en el Conde de Barcelona D on Ramón Beren- [ 
guer , en ocasión que se hallaba desterrado en Zara-1 
goza Don Guillen Dapiffer de M oneada, el qual Ie f 
supo tan bien encarecer las nobles circunstancias de ! 
su Conde , que condescendió el Rei en otorgarle á § 
su hija , nombrando al mismo Moneada para que me- 
diase en este tratado, que se concluyó en Barbastro 
juntas las Cortes de Aragón y  Cataluña, no obstan
te la oposición del Monarca de Castilla , que preten
día casar á su hijo D on Sancho con Doña Petro- 
nila.

Los amores de Doña Elisenda y  Doña Gimihil- - 
da junto con la introducción del Embaxador de Cas
tilla , se han tenido por episodios verosímiles ; pero : 
necesarios para el enlace de la p ieza, en la que afín! 
de seguir con mas puntualidad lo verdadero déla 
historia , no se han observado enteramente las reglas 
de las unidades. ;
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E X P L I C A C I O N  D E L  P A L L E .

N  gallardo mancebo , que significará la juventud Españolá, 
acompañado de la experiencia figurada en na venerable anciano, 
sale á emprender la carrera dd  heroísmo y  para cuya glo
bosa empresa d  Teatro presentará á la vista del Espectador 
una Scena de bosque, á cuyo lado derecho estará pintado el 
camino de la virtud áspero al parecer y fragoso, aunque en 
realidad ameno y descansado, y al izquierdo el camino del 
vicio llano y sembrado de flores , pero peligroso y enredado.

Saldrán por cada uno de sus caminos la virtud humilde
mente vesrida, y el vicio en trage de una muger desenvuelta, 
convidando con sus proprios atractivos al incauto joven a di
rigir los pasos por el suyo. Inclinase finalmente al segundo por 
parecerle mas suave y apacible, y al entrar en el se muda la 
decoración en un hermosísimo pensil , simboLo del jardín de 
las delicias, en donde halla distinctos personajes de la antigüe
dad envilecidos con sus vanos entretenimientos : para cuya alu
sión se han recorrido los pasajes de historia mas acomodados 
al asunto que formarán las particulares pantomimas del bayle*

Entretenido con este delicioso espectáculo está casi resuel
to á detenerse entre sus necios moradores, quando se le ofre
ce á la vista el desengaño, que por medio de un espejo le re
presenta los antiguos Heroes, que abandonando su esplendor 
perdieron en este lugar su heroísmo : retrocede sus pasos, de
saparece el jardín, y vuelve á comparecer en la primera Scena^ 
en la qual nuevamente le sale al paso la virtud, y dejando el vi
cio que le seguía desde el principio, emprende esie seguro camino, 
por mas que se le opongan al paso, y en distinctos lugares las 
pasiones capitales, figuradas en diferentes monstruos; y venci
dos estos , entrará en el templo del heroísmo , fabricado so
bre resplandecientes nubes, en cuyos nichos fe verá colocada 
la se'rie de los Reyes de España de la cafa de Borbon , y enme- 
dio el retrato de S* M. el del serenísimo Señor Principe de las 
Asturias y del Rey de Ñapóles el Señor D. Fernando IV . cuyo 
debido obsequio es el objeto de esta fiesta, concluyéndose el 
baylc con uu armoniosQ y vistosísimo coaciew .
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ACTORES DE LA COMEDIA.
£1 Rey Don Ramiro*

Sr. Francisco Castellanos. 
Doña- Petronila su hija*

Sra, Mariaila Coiomer*'  ̂
El Conde de Barcelona, - 

Sr. Jofcf Ordoííez.
Doña Eli senda su hermana.

Sra; María del Rosario Fer
nandez.

E l Conde de UrgeL 
■ jr . Juan Ladvenan.1

pona G ì mi h il da* .
; Sra. Francisca Morales.-Pon Guillen de Mencadó*

I c Sr. Manuel Florenrin.
Don Diego de Lata.

Sr, Rafael González.

i Acompañamiento de Damas ¿ j  
I Caballeros Aragoneses y 

ialanés*
Comparsa de Soldados*

hA M U S I C A :  DE LA P E Q U E Ñ A  P I E Z A  C A N T A D A  ES DE 
invención del Señor Antonio T o ^ i Maestro de Capilla deS.A*S,  

el Duque de Brunswick y de T  A, S, Electoral de Bavieray 
y Académico Philarmonico de Bolonia } y Maestro 

de dicho Teatro &c*

EXECUTADA POR LOS SIGUIENTES.

M A R T E . 
V E N U S .  
V U L C A N O . 
P A L A S .  

Coro de Cyclopes.

El Sr. Joseph Cari.
La Sra. Jacinta Bussoni.
El Sr. Francisco Antonucci.
La Sra. Francisca Polceli- 
El resto de la1 Compañía Italiana.

Por fin  de fiesta se darà un baile Heroico , puesto
Scena por el Señor Camilo P a v ia n i, primer Bailerin

de dicho Teatro, y  executado parios
- siguientes. .

Sr. Camilo Fabiani. Madama Anette Delisle»
Sr. Antonio Sirletti. Sra. Colomba Torsali.
Sr. Luis Ronzi. Sra. Teresa Buzzi.

en

Sr. Vincenzo Pedreli. 
Sr. Luis Laconcbe.

Sra. Anna Garutj. 
Sra. Antonia Grado.

Fuera dé Conciertos.
Sr. Joaquin Crii tofani. | Sra. Anna Maria Be do tei-
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LA UNION DEL REINO DE ARAGON
CON EL CONDADO DE BARCELONA.

A C T O  P R I M E R O .
I

Salón Antiguo en la Ciudad de Lérida adornado con quadros
y tapices* ..

Dona Elifenda y Gtmtbilda.

Gim. ¿Q^Uando todos 5 Señora , fe interefan 
en el común contento ; quando miro 
que refpira el placer por todas partes  ̂
tu fola te abandonas al conflicto?
¿de que lloras , belliíima Elifenda?
¿porqué exalas tan tiernos los fufpiros* 
fin reparar que ofendes á tus ojos 
con lo trille de un llanto i n tempe divo?

Eli. Ah querida Gimíhilda! Si tu fabes 
la caula principal de mis delirios*
¿á qué viene efte dia el preguntarme 
de mis trilles lamentos el motivo?

Gim. Yo bien fe que Moneada::- í*
Eli. Ah ! fi 5 Moneada,

cuyo valor y fangre ha competido 
con la mayor nobleza * es el objeto 
de todos mis pefares y martirios.
Ede joven galan encontrar fupo 
el modo de rendirme el alvedrio; . 
y quando mas que nunca enamorada 
de fus brillantes prendas > mi cariño 
efperaba * que uniefe en fiel coyunda* 
himeneo fu pecho con el mío j *

f
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é Zrf unión del Reyno de Aragón
una áufencia fatal , un cruel destierro * 
me ícparo del dueño apetecido.
No tan folo lamento mi defgracia; 
de mi dolor á un tiempo me laífcimo.

, ■ ■ úim. Algún dia, quizá de fus enojos 
el Conde ha de aplacar el ceño altivo.

Eli. Es en vano efperar piedad alguna 
Mi hermano inexorable 5 eiíá ofendido 
de Moneada con juíto fentimiento: 
razón ferá que el pague lu delito, 
y que muera Elifenda á los rigores 
de un defaílrado amor; ya no concibo 
remedio á tanto mal; Mancada vive 
prófugo de fu patria , aborrecido 
del Conde Don Ramón fin eíperanza 
de volver á fu gracia , advenedizo 
en Zaragoza fe halla defterrado 
fufriendo los acafos de un deflino 
el mas duro., el mas trille para entrambos, 
fin que el Cielo le mueva á mis fufpiros. 
Dichofa tu que logras en mi hermano 
un amor fin zozobras, ni peligros.

Cim, Es verdad que en extremo aficionada - 
de nueftro Conde eíloy, que no refpiro 
mas que ardor , que conftancia, y que q infiera 
confeguír de fu pecho igual cariño.
No te puedo negar que algunas veces 
en fus brillantes ojos he leído, 
con indecible gozo de mi alma, 
alguna inclinación acia los míos.
Mas no puedo creer que tan propicia 
la fuerte me depare un tal deftino; 
ei Conde es mi Señor , yo foi;>

Elif. Tu eres
en nobleza , en virtud fugeto digno 
para fu corazón. ¿Tu heroico Padre 
no es el Conde de Urgel ?

Cim. Pero yo he vifto
en el Conde un afedo tan eftrañoí 
un amor tan cobarde, 6 tan remífo 
que mas-, que fu fineza en él contempló 
un recato con feñas de defvio*



Con ti Condado de Üarcdoná» 
y antes que de afición, en mi concepto ■. 
de tibieza fu extremo califico.
Nunca pude lograr que tierno diablo; 
fe explícate fin muefiras de muy tibio* 
por mas que de fu vida haya logrado 
feñales de un afecto nada efquivo.

Elif Con el tiempo elle afeito vergonzoso 
tranfcenderá á un extremo amante y fino*

tífiw.Oh! íi el Cielo quifiefe que eíta llama 
produxefe en fu pecho ardor mas vivo?
Pero dexemos ya difcuríos vanos : 
en un dia tan grande y ran feftivo 
en que todos celebran la victoria,
¿qué penfamos hacer en efte fitio ?
O i, Señora, que en Lérida fe aplaude 
con general contento y regozijo 
( defpues de defpojado de sus Muros 
Aben Gam a) el triunfo que ha obtenido 
del infame Alcorán tu grande hermano*
& la folemne pompa no acudimos?
¿Qué fe puede penfar de eíta eítrañeza ? 
fin duda ha de culparte tu retiro.

Elif.'?Qüt me importa que todos fe alborozan 
íi conmigo no habla el regozijo ? 
rendida á una continua peíadumbre, 
agena de concento fiempre vivo.
Dexame eítar á folas con mi pena, 
permíteme que exale mis fufpiros, 
no aumentes mi dolor con tus inftancias, 
eíta fola fineza te fuplico.

Gim. Ya me vo i; mas repara que no es juíto, 
ni es cordura ceder á un defvario. rafa

Elif. ¿Quién pudiera entre tantos defconfueios 
á mi pena encontrar algún alivio l  
¿Quién pudiera::: mas a y ! Que de efperanza 
un vislumbre fiquiera no divifo.
Moneada delinquió i Moneada , ay trifte I 
el enojo del Conde ha merecido.
El Conde folo anhela fu venganza, 
y fu venganza cifra en fu caitigo.
¿Como puedo efperar? cómo es pofible 
<jue mi hermano íé rinda al güito mio>

quann



Za unión del Reino de Aragón 
quando todos los ruegos * las inftancus 
tn vano á fu favor fe han dirigido?
¿Al fin que debo hacer? ó Dios piadiofo! 
de mi pecho tal vez , de mi alvedrió 
es dueño Don Ramón? Pero que veo? 
¡Moneada fe encamina ácia eñe fitio ¡
■ jqué querrá D. Guillen ? ¿que es Jo que intenta i 
fin duda bufeará fu precipicio 
El corazón me tiembla , 6 Santo Cielo! 
quien pudiefe librarle del peligro*
Detente i donde vas í

Sale Moneada,
Monc. Solo á ponerme

á tus plantas * amado Dueño mío.
£ lif  Huye , Moneada * vete * no te expongas 

á que el Conde ce vea.
Monc. Es un delirio*

Señora * tu temor; Dexa que ai Conde 
me pueda prefentar. Aunque enemigo* 
es heroe Don Ramón , no ha de ultrajarme; 
en fu grandeza de animo confio* 
y efpero en fu virtud::- 

'jEltf* Ah! mucho temo* 
no te engañe el valor; huye te digo* 
abandona á tu Patria para fiempre* 
procura en Aragón mejor afilo.

Monc. Perdóname efta vez * dulce Elifenda* 
que primero es mi honor, que tu cariño i 
pero un honor que folo fe dirige 
á hacerme de tu amor fiempre mas digno; 
¿Como puedo eíperar el obtenerte 
viviendo como vivo , fugitivo,
^úfente de mi Patria, defterrado* 
fin amparo * favor 5 ni domicilio :
Tiendo yo la ojeriza de las gentes, 
y j el vergonzofo objeto aborrecido 
de mi mifmo Señor ? ¿qué mas oprobio 
dime puedo temer ? que mas calligo ?0éf. Tu modo de penfar es mui conforme 
á tu fangre y valor ; pero imagino 
flue la virtud te engaña? y que tu gloria



Con el Condado de tarcèlona 9
oy te guia à tu extremo precipicio.
Ay infeliz de mi ! que el Conde llega 
6 que temor al alma ha forprendido! 
yo tiemblo aquella vez, por tí yo tiemblo: 
ah! no puedo mirarte en ral peligro.

Vafe Eli fenda por un lado , y por otro fate el Conde.
Coni. Como ! Moneada aquí ! que es lo que intentas ? 

en mi Palacio tu \ tu foragido 
re atreves à ponerte à mi pretenda 
excitando el ardor de un odio antiguo ? 
tu deíprecias las Leyes mas fagradas ? 
tu rompes el deftierro que te intimo ?
Ola Guardias llegad i mas no ; yo proprio 
caligare elle excefo por mi mifmo.

Quiere facar el aceto , y Moneada lo detiene de rodillas
Mon* Señor, ¿ como es poubíe , quando vengo 

fiado en el amor efciarecido, 
de vueílro corazón , à conftituirme 
yo mifmo por fiador de mi delito, . , 
que vos fin atender á los confejos¿ 
que una noble demencia ha fugerida, 
los impulfos figais de la venganza 
tan impropria del Heroe que en vos miro?

Coni, ¿Que fe dirà de m i, ti arrebatado
de mi enojo, y furor, me precipito apar*
à quitarle la vida, quando veo 
que fe llega à entregar èl à mi arbitrio?
¿ El fe pudo fiar de mi clemencia, , 
y yo de efta confianza ahora me firvo 
para ultrajar afi, mi mifma gloria 
contra el concepto que de mi amor hizo? 
ah ! no i que en tan fuhlirne competencia 
mi piedad fube mas que fu delito* 
queden pues defairados mis rigores 
y mi amor nunca quede deslucido.
Ya perdonado ellas , llega à mis brazos.

‘Mon. Nunca pude efperar de vueílro invicto 
heroico corazón menor fineza.

Coni- Tu mifma heroicidad me ha convencido,
No es razón que obfcurezcas à tifi Gloria

B ° Con



La unión del Reino de Aiagon̂  
con tu gloria efta vez , quede à los fígíos 
etèrna mi piedad : fi tu fupifte 
generofo, bizarro 5 y atrevido 
vencer mi integridad con tu conftancia, 
yo venci tu valor con mi cariño.

Mon, Generofo favor.
Cond. Tu me ofrecí fte. 

un dilatado campo efclarecido> 
à mi gloria, à mi amor.

Mon. Mas vueftra gloria 
hará indeleble vueftrp efplendor mifmo. 

Cond. Vamos Moneada pues , iepa mi Corte 
que volvifte à mi grada ,  que conmigo 
ya priva tu lealtad.

Mon* Permitid antes
que me llegue à explicar: mayor motivo, 
me conduce Señor: del vaierofo 
Monarca de Aragón , ( cuyos deíignios 
por mi boca fabreis ) vengo enviado ; 
mas no quifo gozar los beneficios 
de Embajador mi fe' , fin ver primero: 
de que modo podía à favor mio, 
ufar contra el rigor de un odio ingrato, 
ios. fueros d£ vafallo^ y deudo antiguo..

Sube el Conde à fentarfe en el Croño*
Cond- Habla pues , maniíieíia tu embaxada.
Mon* Seré breve Señor. Sientafe Moneada
Cond. Ya eftoy contigo.. Taburete*.
Mon. Defpues que por la muerte laftimofia 

del vaierofo Alfonfo ( cuyos bríos 
fueron terror del Africano en Praga) 
ardió en bandos fu Rey no dividido, 
hafia anuiarfe en Roma el teftamenra 
que dio à tantos efcandalos motivo;
Por fu Rey eligieron los Navarros 
à Don Garda, Nieto esclarecido 
de Don Sancho, Monarca cuya muerte 
fue efedo de un infame fratricidio.

Cond, Ya lo fe , y que ei común comentimiento 
coronò en Aragón à Don Ramiro* 
de fu difunto Rey y gloriofo hermanó.



Con el Condado de Barctlona* J %
bien que Abad en Sahagun,y ele¿to Obifpo*

(Mon* Y juntando la Mitra , y la cogulla 
con la purpura R ea l, á un tiempo mifmo 
fe miraron unidos los extremos 
de Sacerdote , y Rey , Monge , y Marido.

Cond* Nada ignoroMancada , nada ignoro 
de quanto referirme has pretendido.

Mon. Difpenfado primero aquel ligamen 
del Sacerdocio , configuíó Ramiro 
por Efpofa , la hermana afortunada 
del Conde de Potiers, lazo propicio 
que pudo afegurar con mas firmeza, 
el foíiego, y la paz de fus dominios, 
de efta pues dichofifíma coyunda 
fue fruto el mas gloriofo, el mas opimo 
una divina Infanta tan hermofa, 
que es de todo Aragón el regozijo.
Petronila por fin es el pimpollo 
que de ran nobles ramas ha nacido:
Petronila , que junta a fus beldades 
aunque en edad muy corta , los mas ricos, 
excelfos dotes , con que naturaleza 
efmaltó de fu fangre lo lucido.
Su virtud, fu prudencia no es pofible 
explicaros mi voz: baile el deciros 
que es digna admiración de quien la trata 
que es de quantos la miran el echizo.
Por fus delicias Aragón la adora,
en la qual altamente ha concebido
la mas juila legitima efpcranza
del bien que en fu efpiendor cifrado ha vifto.
El Caílcllano Rey folo apetece 
.hacer dichoío en fu mano á fu hijo, 
otros Principes hay que con inílancias 
anhelan de ella boda el regocijo, 
mas conociendo y o , que de eíta dicha 
folo vos i gran Señor, podéis fer digno; 
á fu Padre propufe las ventajas 
que lograba Aragón, íi un lazo amigo 
:Uniefe las dos almas generóos, 
vinculando la gloria á íus dominio .̂
Encarecí, Señor, como era julio 
vueílras prendas, le dixe los motivos

B 2 que



La unión del Reino de Aragón. 
que inclinarle debían fu Real pecho 
á un contrato tan noble , y tan condigno* 
Por ultimo atendió de mi propuefta 
la fuerza i y la razan; vino propicio 
a mis ruegos, y fu condeícendencia, 
ya fe ha vuelto en defeos los mas vivos*
A fin de exeeutar el gran contrato 
me nombra Embaxador; con que afifiido 
de q ti a tro Aragonefes ( que no quife 
entrafen oy en Lérida conmigo 
hafta ver fi duraba en vueftro pecho 
el ingrato rencor de un odio antiguo)
Me encaminé Señor á vuefiras plantas, 
me prefento quai veis folo, y fubmifo, 
me recibís afable , y piadofo 
efecto de bondad , y de cariño.
Ella por fin ha fido la embajada 
oue os envía Aragón , efta í i > ha fido 
de mi lealtad la prueba mas confiante, 
que hará eternos al Mundo mis férvidos, 
¿Que ocafion hallareis mas gloriofa 
de poder dilatar vueftro Heroifcno, 
de libraros del yugo de los Moros 
de haceros refpetable á los vecinos, 
y á los lexanos Principes , que miran 
con envidia tai vez vueftros Dominios $ 
Mirad fi habrá razón para que os fea 
indiferente elle proyecto mió, 
pero nn proyecto ta l, que os acarrea 
un cumulo fin fin de beneficios*
Ved fi es digno de vos el grande enlace 
que vengo á proponeros 3 ved fi os íirvo 
en procurar conliante a'vueftro nombre 
un dilatado afunto que á los fíglos 
eternize , Señór 3 vueítra memoria 
á pefar de la envidia y del olvido*

€ond. ¿Como puede, Moneada generoso, 
dexar de agradecerte mi carino,, 
tu fineza, tu amor < Quanto te debo .
Don Guillen finalmente he comprehendido. 
Por ti me confidero en efie infiante 
el hombre mas feliz ; por ti yo miro*



Con el CoAclddo de "Barcelona 
mi gloria afegurada eternamente, , or; 
mi nombre refpetado , y mas temido, 
ve', vuélvete á Aragón, vete al momento 
di á fu R ey , que yo acepto elle partido, 
a la Princefa d i; mas no detente 
diles folo que atento, amante y fino 
efpero acreditar con mis acciones > 
el güilo con que el alma ha recibido 
el impenfado honor de efia propuefta, 
de una propuefta , ü , que trae con figo 
tanto bien, tanta gloria a mi perfona,■ “ 
ya mis Eftados tan feliz aufpicio.
Vete pues , y entretanto , 6 fiel Moneada, 
que para tu lealtad premios medito, 
del Lugar de Moneada dueño te hago, 
de fus rentas disfruta, y fu Gallillo, 
y con la mano del mas digno objeto 
pagaré de tu amor ios beneficios*

Mon. Nunca pude efperar, Monarca grande, 
de vueftra heroicidad menor indicio 
de gratitud y amor ; ya confidero 
de elle dichofo lazo apetecido 
los progreíos, Señor, que admira el Mundo, 
los efectos con que el Cielo benigno 
quiere refpiandecer fobre eñe fueio 
fecundo de Heroes, de émulos ceñido*
Mi marcha difpondre fin mas tardanza*

Cond. Con mi Co^te á Barbaftro me encamino 
allá recibiré á mi dulce E pofa, 
no te detengas mas, di á Don Ramiro 
que folo concluir el gran tratado 
efpera ya mi amor.

Mon, Voi á fervíros. vafe*
Cond. Vete pues, no dilates mas tu marcha, 

en ti mis efperanzas depofito*
Oh Soberano Cielo ! ¿Con que voces 
podra manifeftarfe agradecido 1 -
mi corazón humilde , y obligado 
á Va vida de tantos beneficios ?
Que fortuna mayor! que mayor dicha t 
que mirarme elle dia preferido 

s por el Rey de Aragón? Pero que idea.
mi

w-*



vÍm unión del Reyno de Aragón̂  
me perturba la paz* y el regozijo!
0 amor! tirano amor * no me atormentes* 
¿de que ÍTrve intentar con tus delirios 
interrumpir mi gozo: ? Mas Gimihiida
no era el dueño que amante mi alvedrio 
fufpiraba obtener con tantas aníias, 
amaba con anhelos los mas vivos ?
Es verdad; pero el pecho enamorado 
reprimiendo fu ardor, mui comedido 
fin propafar los limites de atento 
fe contuvo en los margenes de tibio. 
¿Pofible podra fer que fe fiígete 
el alma á efta paflón? Como? Qüe digo? 
¿Un atrevido amor ferá bañante 
a impedir á mi gloria eñe motivo? 
ah! no j no prevalece en los Monarcas 
eñe atrevido ardor* quando contigo 
arrañrar las fatales confequcncias 
de anteponer el proprio regocijo 
á la caufa común 5 no fe coníienta* , 
ni á tales fentimientos fe dé oidos. 
Perdóname eña vez, Gimihiida hermofa* 
yo te quife, es verdad; mas es predio 
ceder á los impulfos de la fuerte* 
fugetarfe del Cielo á los deñgnios.

Salen Elifenda * y Gimihiida,
Elif> Hermano.
Gim. Gran Señor.
Elif. Ya por Moneada 

de tu benignidad hemos fabido 
Jos dichofos efe ¿tos.

Gim, Si* al faíizfe 
tne dijo foi felice, pues benigno 
el Conde me acogió.

Las 2* Con que las gracias
á daros* Conde amado* aquí venimos.

Gond, Si; Elifenda, Gimihiida*^ perdonado' 
queda Moneada y a , Moneada es dignó* 
no de baldones * folo de alabanzas* 
y en premios he trocado fus cañigos,
1 or el logro el enlace mas gloriofo
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que podia efperar; por él configo 
dilatar mis Eftados: y mi nombre.
Moneada finalmente me ha podido 
confeguir por Efpofa á Petronila 
Infanta de Aragón: ved íl propicio 
es judo que ie admita , y fí merece 
que le pague efta acción. Yo le he ofrecido  ̂
aunque lo fiema amor, la bermofa mano 
de Gimihilda , béüifimo prodigio, 
con quien fino mirara que es primero 
el bien de mis Efiados, que el bien mió j 
empleara del alma los afe&os, 
rindiera de mi pecho el defpotifmo. vafe. 

Gim. Eíperad , gran Señor ¿ mas que he efcuchado ?
Elifenda , Señora :; *

Elif A  que fuplicio
me condena, ay de mi! íli cruel decreto. 

Gim. .Que pena! que dolor tan excefivo!
E lif  ¿Si pierdo yo á Moneada finalmente 

que efperanza me queda en tal martirio l  
Gim. ¿Si con el Conde pierdo la efperanza 

que martirio podrá igualar al mío ?
E lif Que golpe tan fatal para nofotras.
Gim* Un folo rayo á emtrambas nos ha herido,, 
Elif Pero en fin tu te cafas con Moneada *
Gim, Yo cafarme , ofendiendo á tu cariño ?
Elif* Mis fofpechas, mis dudas, mis temores, 

y para hablar mejor los zelos míos, 
me devoran , me matan. ¿Como puedô  
mirar en otros brazos el querido, 
idolatrado objeto de mis ojos ?
Ah que pena ferá! que facrificio!

Gim, Eftos zelos , Señora , eftos temores; 
fon en vano: jamás al lado mió 
á Moneada has de ver, te lo afeguro, 
no lo confíente amor, no he de admitirlô . 
Mas mis zelos en fin , mas mis temores, 
fon maiores que al Conde ya he perdido.

E lif Quien pudiera eftorvar la infaufta boda!; 
Gim* Oponerle á fu efeéto es un delirio*.
Elif. Efcribiré al Monarca. de Cartilla: 

labra. el Emperador:;* pero qué digo l
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¿yo cometer pudiera eíla vileza ? 
yo que foi del linage efclarecido, 
de lús antiguos Condes ? ¿de efta fuerte 
obfcurez:omi gloria ?'afi nte olvido 
con eftes fentímientos tan eftraños, 
de quien foi, y en que fuelo yo he nacido ? 

aim. No des lugar a tales fentímientos; 
dexa , Elifenda amada , eftos Caprichos, 
¿que dixera de ti el Orbe , que admira 
tu virtud y prudencia, fi rendido 
tu corazón mirara á ios impulsos 
de una venganza vil ? dexa re digo 
otra vez fentímientos tan eílranos 
de un corazón confiante fiempre indignos. 

'Elif, ¿Pero que debo hacer en tanto ahogo ? 
Gitn Sufpirar y iufrir } pues yo fuípiro.
Eíif. Mas mi pena no tiene fufrimiento.
Cim En mi dolor no cabe algún alivio,
£¿if Almas enamoradas, que pudiíteis 

fuperar el rigor de un cruel deílino, 
rened piedad de mi, decid íiquiera 
los tormentos que pafo al Dueño mió.

Sale ti Conde de VrgeU
Urg. Gran, Señora , Elifenda , hija Gimihiída 

las dos aqui ? qué es eíto ? qué motivo 
os tiene en e&e puefto retiradas? 
lo llego aun á dudar quando lo miro.
¿No íabéis que díchofo nueftro Conde 
con aplaufo el mayor, el mas feftivo 
íé cafa en Aragón < ¿pero a vofotras 
parece que no llega el regozijo 
con que Lérida toda alborozada 
efta feliz noticia ha recibido ?
El Conde fe difpone con fu Corte 
para falir á recibir oi mifmo 
á fu Efpofa en Barbafiro. Con gran prifa 
fe componen y adornan los caminos.
La pompa mas alegre fe prepara 
á la entrada feliz: con facros ritos 
fe celebra efta unión, y en los Altares 
fe confagran incienfos derretidos,
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todo es Lérida oi gozo y contento* 
y folo enere los Vivas * y ei bullicio 
los nombres gloriofos de la Infanta* 
y del Conde fe llegan al oído.
Por ultimo las teas nupciales 
arden ya con incendio el mas adivo. ¡

Elif Don Armengol, mui judo es vueftro gozo* 
de que aplaudáis tal dicha no me admiro 5 
mucha razón teneis para alegraros* 
mas yo para llorar tengo motivos. Fufe.

Gim> Ya fabemos, Señor, del grande enlace 
el decantado ñudo encarecido ¿ 
pero > Padre , dexad, que en tanto gozo 
nos quede alguna parte de conflido. Fafe*

Urg. ¿Que eftrañeza es aquefta ? Santos Cielos t 
yo no entiendo á las dos > yo no dellingo 
fu modo de explica rfe tan oblcuro !
¡fu confufo Temblante me ha oprimido!
¿que puede fer que turbe fu foíiego 
en un dia tan placido y tranquilo ?
¿qu e puede fer? algún extremo amante i 
algún leve pefar i algún capricho 
¿quizá de nueftro Conde enamorada 
Gimihilda llega á veríe, y ha fentido 
la repentina unión ? ¿Pero no fuera 
efte amorofo afedo un defvario ?
¿Mas Elifenda como fe entriñece ? 
cómo fe quexa ? oh Dios ! yo no concibo 
motivo de dolor en fu quebranto, 
fundamento de pena en fu conflicto.
Pero no importa * no , pues de mi hija 
fabré próvidamente y advertido, 
gobernar los afedos con cordura, 
reprimir el pefar con predominio* 
y de Elifenda nunca temer puedo 
algún eftraño afedo * algún defvio.
Su virtud * fu prudencia me indemniza 
de qualquíera recelo intempeftivo- 
O Santos Tutelares de efte fuelo*- 
que veláis con tan sólidos aufpidos* 
por el conftante bien de nueltra Patria^ 
proteged de gfta unión el lazo amigo?

AC-
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A C T O  S E G U N D O .

Cmpana con tiendas d la vifla de Barbaflro: tugar 
difpttefto para el recibimiento de la Princefa : por una 

parte [ale el Conde de Barcelona > el de Urgel 3 Eli* 
[enda, Gmihilda , y acompañamiento de Damas y Ca

balleros Catalanes : y por la otra un poco defpues 
al fon de militares infiramentos el Rey de 

Aragón , la Princefa Doña Petronila9 
Moneada y Damas y y  Caballeros 

Aragonefes.

E l de Urg. Gran Señor  ̂ i  la vifta ya fe ofrece 
en medio de ia regia comitiva, 
la hermofifima Infanta > que aquí llega 
a fer de cas Eilados la alegría.

ComL Llegue en hora feliz , y mis vafallos 
con gutto y con aplaufo la reciban.

Urg. ¿Quien es capaz de reprimir fu gozo 
al contemplar tu gozo en elle dia$
Pero fe acerca el Rey.

Cond. Lleguemos todos 
á befarle la mano.

V rg  Acción precifa 
en nofotros ferá.

Cond. Decid pues todos 
que viva nueílra amada Petronila.

Todos. Viva la bella Infanta Aragonefa* 
viva nueftra Condefa, viva , viva.

Rei> N o , Conde , levantad: folo los brazos 
de tan noble atención y gallardía 
digno lugar ferán.

Cond. Harta que fepa 
el puefto que la Infanta me dertina 
en iü pecho , Señor y de mi fortuna 
la gloria he de tener por indecifa.
Señora y á vueftros pies^- 

Pttr* O quan atento, 
quan galan es el Conde : mui agrifa 
al verle aquella vez, no sé que afeáos 
paían al corazón defde la viita..
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Pein. Porque no le levantas à tus brazos?
Cond. Mi fortuna * Señora * ò mi defdicha 

pende de vueftro amor*
Pett* Por venturofo

os podéis ya tener , fi èn efto eftriva«
Conci, Dichofo yo que logro en vueftro pecho 

tan feliz diftincion no merecida.
V en , EÜfenda , llega. Efta es mi hermana.

EltJ. Dame à befar el pié- 
Petr. ¿Qué fe dina

de mi amor * Elifenda, quando vengo 
à fer hermana vueftra * fi rendida 
os viefen à mis pies ? tomad los brazos : 
en ellos mi cariño fe eterniza.

Con<L Gimihilda , ¿no llegáis ? Efta Señora 
es del Conde de Urgel dichofa hija.

Gim. Señora * permitid;;- 
Petr. Ven à mi pecho.

En fu beldad gran merito fe cifra. ^
Gim, ¡Qué me obligue una fuerte defaftrada àp.

à poftrarme à los pies de mi enemiga!
Peí. El contento común , el alborozo 

que Cataluña y Aragón tefpiran, 
claramente denotan de efte enlace 
ei bien que à entrambos R.eynos fe origina.

Urg. Es afi , gran Señor , por todas partes* 
el jubilo parece que fe mira.
Y  viendo quanto à todos interefa 
efta feliz unión * todos fe animan 
con entrañable afeito à celebrarla.

Cond. En efto fu fineza mas me obliga.
Moneada ?

Mone. Gran Señor,
Coni. Ven à mis brazos.
Mone. Mucha parte me cabe en vueftra dicha.
Coni. Antes que fe concluya ei gran contrato* 

de efta feliz llegada apetecida 
fe celebre el placer.

Urg. De tus vafallos
oi verás la lealtad * y à quanto afpira 
fu fineza * Señor ; oi que han diipuefto 
para aplaudir lo grande de efte di*

C z con

rPiT*
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con arce y con primor un gran feftefô - 
donde el amor con el placer compitá,

Petr, Me parece que ya los inílrumentos 
con dulces confonancias nos convidan.

Barc. ¡Oh, qué dia tan faufto y tan alegre í 
Reí. Judo ferá logremos de fu vifta.

Se repiten los vivas, y fe entran todos menos Mon*
cada y Elifenda.

f$¿onc. Permíteme, bellifima Elifenda, 
que poítrado á tus pies, mí amor te rinda 
defpues de tantas penas y cuidados 
mi refpero efta vez::- ¿mas tu fufpiras? 
tu fufpenfa , Señora ? tu turbada ?
¿qué es aquello , mí bien i ah ! por mi vida 
no me ocultes io eftraño de ,tu quexa, 
explica tu dolor ; cómo ? me miras 
fin atreverte á hablar: de tu filencio 
¡que pefares mi amor no pronoftica!

■ Elif No me puedo explicar i es tal mi pena 
que á que llore y que calle me precifa i 
y mi filencio y llanto fon tan grandes 
como la caufa de que fe originan.

Monc„ Efta caufa > efte llanto , efte filencio 
\ fon verdugos que al alma martirizan*

Explícate , mi bien , fi morir debo 
al rigor del filencio que me intimas, 
muera pues, pero fepa antes la caufa 
que á tormentos tan fuertes me deftína.

Elif El Conde Don Ramón te ha deftinado 
para E pofa::- -

Monc, ¿Qué dices ?
Elif. A  Gimihilda;

con que de tus férvidos pagar quiere 
el mérito cabal 

Monc Nada me digas: 
calla , bella Elifenda , cierra el labio, 
que aunque el Conde quifiera, no podría 
reducir mi conftancia á tanto extremo.
Es mi Señor el Conde; de mi vida, 
bien puede difponer, pero no puede 
violentar de efta fuerte .el alma mía*

Pero
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JElif, Pero íi de tu quex 
Monc. Dime, ¿acato

penetró nueftro amor? de nueílra fina i 
mutua correfpondenda ¿has advertido " 
íi tubo Don Ramón tal vez noticia ?

E iif No lo puedo faber * pero prefuma ■ r 
que lo ignora él aun.

Monc, Mi bien , refpira;
pues fi es afi, ¿de qué es tu fobrefalto ? 
tus temores * tus quexas luego olvida* 
que para fuperar ellos temores, 
mi conftancia me baila en elle dia- 
Dexame obrar á mi.

EUf No y que fospecho 
que el corazón te engañan 

Monc, Es exccfiva 
tu pena aquella vez.

£Lf\ Pero ella pena
de un extremado amor, mi bien, es hija. Fanfc>

El teatto fe mudará en una viftofa mutación y que\ rtpre~ 
fentará un lugar deflinado para la reprefentacion del 

feftin d vifla de ¿as perfonas Reales.

C A N T A T A

EPITALAMIO A.
L a  /cena rapprefenta Tinterno della Fuccina di

Folcano.

S C E N A  I.
Folcano y e Ciclopi lavorando armi &c*

Coro* T  7Tva viva il gran Voìcano 
V che begnigno ci deftina 

nella nobil fua fuccina 
tanto premio, e tanto honor.

Gol* Se il gran Giove ha da fervirfi 
de Tuoi fulmini tonanti,  ̂
converrà che tutti quanti

tra-
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travagliate con vigor.

Cor. Non temette: tutto * tutto 
Gran Volcano troverete 
lavorato * e lo vedrete 
con deftrezza * e con vigor.

Voi. Quella fpada Vaiorofa 
la dettino al dio Guerriero* 
quello dardo sì fevero 
fervira pel dio d’amor.

Cor. Viva > viva * &c.
Col. Cari Ciclopi miei quanto * a me grati 

fono i voftri fudori* 
e le fatiche gravi
che impiegate per me. Elmi più belli* 
feudi più lucenti* 
e affiliate fpade
non il vidder giammai. Le Deità tutte 
il fervono da me, e tanto il preggio 
dell5 opre che io fo colla mia mano 
che di poterle aver ogniurio e vano.

S C E N A  I L
Pallado * e detto.

Pah Volcano dii che fai quanto mi rido 
vederti faticar , per fabricare 
tanti fulmini invan quando io miroj 
che qualche Nume ingrato 
adopri contro te la fpada ideila 
frutto di tuo fudor.

Voi, Come? che dici?
Pah La verità.
Voh Oh Ciel l
Pah Non fon capace 

¿ ’ingannarti giammai : oh quanto fpiace 
al mio cor darti tal nuova * eppure..  
oh dio! Volcano amato 
te lo devo avvertir. Marte invaghito 
della amabile, e bella Citarea 
langue, more d’amor $ e la tua fpofa 
fenza riguardo alcuno* 
fenza pena, o rimorfo 
oltraggiando il tuo amor-» vezzoza parmi
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che corrifpoijda fol al dio deli armi.

Se creder lo non vuoi 
vieni con me » e vedrai 
di Venere ai bei rai 
Marre ferito.
Vedili uniti, e poi 
col giufto tuo rigor 
punifci il loro cor 
coi! avilito, parte.

S C E N A  U t

Folcano fot0*

Fole. Qual fulmine improvifo
mi ha colpito nel cor. Venere infida
mi offende 3 mi tradifee 5 E Marte ingrato
feordando oggi ardito
quanto feci per lui, quanto ho fadutoj
la mia Ciprigna adora !
Solo per lei fofpiral 
e l'infida mia fpofa 
fi moftra al fuo penar tanto pietofa! 
L'infulto v ii, che mi prepara audace» 
lo giuro al Ciel, non vuò fofrire in pace* 

Al veder fi neri oltraggi 
crudel donna» ingrato nume* 
di ragione perdo il lume 
ne mi poifo più frenar.
Vendicar vuol i fuoi torti 
quello core amante » e opprefiò 
e farà nel Cielo ifteflò 
la vendetta rifuonar* parte*

S C E N A  IV*

Selva FcTjcre , poi Marte*
Feh Dolci aurerte » che fpirate 

bei fioretti» che nafeete 
per pietà dirmi » fapere 
dove trovali il mio amor?
£  iucche tarda il mio bei Nume
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Lei unìon del Remo do Àtagóri} 
più s* accrefce il duolo, eF ira 
il mio cor fola fofpira 
per ftar preilo al fuo con

Ninfe di quelle felve, e vói felici 
del Fiamme abitatrici, ;
Nereidi amorofe,
Driadi venturofe "-y
fapete voi dov’è , dove s5 aggira  ̂
il caro ben, per cui Venér fofpira?

Mar. Care Selve, e Faggi amici 
iimpid’ acque che correte, 
per pietà dirmi, fapete 
dove trovali il mio amor ì 
piuche tarda il mio bel Nume &c.

Innocenti Pallori, e voi felici 
delle felve, e dei prati 
rullici abitatori,
Fauni e Satiri amici, 
fapete voi dovJè,  dove s’ aggira 
il caro ben per cui Marte folpira I 
ma che veggo ;

Vtn Oh C id i Marte? che miro?
Oh fortunato incontro!

Mar. Àquerto fen nè vieni.
Yen, Al mio ne vieni o caro.
Mar, Teneri ampleiii egrati.
Vtn. Soavi nodi, amati.
M ar. Oh fortunati amori !
A%* Sempre uniti feràn i noftri cuori.
Yen Ma come, ingrato , come 

tanto tardar ; non fai che io peno 
quando lungi tu ftai?

• Mar* Idolo mio,
non e facil penfar , quello eh5 io provo
lungi dai tuo bel viso atro tormento c
fenza te no m’ e* grato
il piu dolce piacere, e ceco unito
fempre grate, mi fono
le pene più crudeli ai pardon Trono**

Yen, Oh foave parlar! Oh dolce oggetto 
di quello cor collante!-
Dunque vive per me quell’alma amanti

Sft
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E fera ver ? Del Belicòfo Dia 
trionfa Venere al fin ?
Vener potrà vantarli
di veder fofpirar per lei d'amore
un Eroe fi temuto ?

Mar. A piedi tuoi 
vinto tu vedi o cara 
Il vincitor de pui famofi Eroi.

Fen. Un triunfo fi bel quanto mi onora 
ma qual tonno improvifo ! Yo già non reggo 

Mar. Ma qual fopore oh Dio! ora mi oprime { 
andiamo dunque > o cara 
e tra fiori odorofi,

Ven. Col tonno lufinghier Pa fi ripoiL,

Duetto.
Fen. Dolce ben > teforo amato 

deh ne vieni in quello feno 
or tranquillo a ripofar.

Mar. Vieni pur mia beila Divi 
a goder dolce ripoto 
fra le braccia del tuo ben,

Fen. Oh piacer foave e grato !
Mar. Oh contento inafpettato I 

Il maggior non fi può dar 
A  2* Della gioja 5 e dal diletto 

già mi brilla in feno il core 
deh tu Tempre amico amore 
tu di noi abbi pietà, dormono*

S C E N A  V.

Folcano > Paiade y e detti*

Voi Dove Paiade vai?
Hai. Seguimi e taci

ora vedrai, fe il labbro mio fin cero 
tutto ti delfe 5 e tutto difie fi vero.

Mar Ma pur dimmi dov'e' * dove s’alconde 
Pingratifima donna5 
ove l'iniquo amante ?
Di fdegno é di furore

D
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Tento acciecarmi e già mi avainpa il core* 
vedrà , fe mai acorto.. .

fa i  Rafrena almen per poco , il tuo trafportot 
La bella copia amante 
fra le odorofe piante 
( per or fofrilo in pace ) 
in preda a un dolce oblio colà -fefl giace. 
Ora cauto potrai. . .

Voi Perdona amica, 
non pollò reffrenar il giufto fdegno

Pai T 'Acheta, e afcolta intanto un mio difegno.
Voi Yo Col voglio vendetta.
Pai E la vendetta aurai.

In quella rete ifteffa
che induftre fabricó già la tua mano
e difpofta da me pel gran difegno,
vedrai colti all3 ¡(tante
l’ingrata donna,e il temerario amante.

Voi. Prudente, e aitata fei; 
il ludibrio faran degli altri Dei.

Mar. Chi mi fveglia ardito , e folle 
dal mio Tonno iufingbiero, 
chi mi rende prigioniero 
nella cara liberta?

Ven. Chi mi delta , e chi mi oprime 
nello ftato più gradito, 
chi mi toglie coll ardito 
la maggior felicità ?

Mar. Cieli che veggo!
Ven. Numi che miro !
Mar. Yo fon confufo
Ven. Yo non refpiro
Mar. 1 , _
Ven* f  aZt Che mai faro?

Voi f  a z' ^he ma* ^ ran ?
Mar* Volcano ardito , e infarto 
Voi Guerriero ageminato 
Ven* Spoio infoiente , e Arano 
A 4. Vendeta sfha da far.
Pai Fermate , ola fermate 
Voi Mi voglio vendicar.
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rÀ 4« Oh che ftrano colpa e queftoj 

oh che colpo inafpetato! 
oh che cafo sfortunato!
Il maggior non fi può dar.

Fai. Or batta amici già. Dal fato e quefto 
infallibil decreto > e a maggior Opra 
i difattri talora , e le ruine 
ei fuoie deftinar. Venere bella ‘ 
d'altra piu tenerella 
Principefia gentile 
ma Tempre catta, e pura 
fu per alto dettin folo figura.
Di quella io parlo adetto 
che il Marte Catalano 
con amorofa mano 
induftre debellò: di lei vi parlo* 
nel cui volto fereno.
Bellezza, e Maefta dolce fcintillai 
dell'amabile, e bella Petronilla,

Coro.

Tra le faci d5 Imeneo 
viva eterno illoro amore 
ne fi eftingua mai l'ardore 
chfora accende il fuo bel cor.

Salón con dos Solios, en el ano fentado el Reí de Arago 
Dona Petronila 5 en el otro el Conde de Barcelona , al 

lado las Damas y Caballeros.

Mei O generofo Conde, hija adorable,
Cavaileros , Vaialios * ved que os hablá 
Don Ramiro efta vez ; atended todos, 
que el afunto es à todos de importancia.
Ya labeis * y lo Tabe el Mundo entero, 
que del eftrecho dauftro donde eftaba* 
al Palacio pasé ; no por mí gufto, 
fino para atender à las inftanrias 
de tantos Ciudadanos, que ponián 
en mi fus bkn fundadas efperanzías.
Es conttante también, que mi Perfotía

D^
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extinguió la voraz antigua llama 
de Ja guerra civil, con la que ardía 
hecho todo Aragón cuerpo fin alma*
Por ultimo es notorio el fentimiento 
que tuve en deponer de mi morada 
la placida quietud , con que vivía 
libre de las quimeras cortefanas.
Y para afianzar más vueltra dicha, 
del Conde de Potiers la hermofa hermana 
por Efpofa tome; de cuia boda 
refultó en Petronila augurada 
la jufta pofefion de aquefté Cetro, 
entre el tronco R eal, de quien es rama.
Pero viendo yo en fin, que una corona 
peía mas que una mitra , ¿e efta carga 
me he querido eximir, á cuio intento 
he fijado en el Conde mi efperanza.
El Conde fi , ha de fer el digno Efpofo 
de mi querida hija, con fu alianza 
el eíplendor Aragonés fe iluftra, 
fe afegura la gloria Carhalana.
Para determinar fobre ios paftos 
que la deben hacer mas respetadas 
oi convocada aqui de entrambas cortes 
la Nobleza fe mira mas hidalga.
Ajuítados aquellos; ved Vafallos 
en Don Ramón depuefía mi confianza, 
el os gobernará hafta que el Cielo 
os conceda efta gloria vinculada, 
en algún Succefar, en algún Nieto, 
que eternize el honor de mi profapia.

Uno. Es mui digno Señor el gran proie&o 
de nueftra aprobación.

Otro, Todos fe allanan 
á tan jufta propuefta.

Rei Con que vamos 
á examinar los paitos de efta alianza.

Cond, Feliz yo que tal dicha he confeguido, ap* 
Petr. Gozofa admite efta fortuna el alma- ap* 
Elif. Por inflantes fe aumentan mis recelos, ap* 
Cim. Acaba de morir, trifte efperanza.
R-i. Se concluya por fin el grande enlace.



Con el Condado de Ümelona; sjt>
rConl Eftá bien;:-

Sale el Conde de VrgeL 
Urg* Efperad, Señor, acaba

de'llegar de Cartilla en efte inflante 
un Noble Embaxador, cuyas inftancias 
con el mayor calor oy folicitan, 
que aquí le concedáis luego la entrada; 
la priía con que viene , y la impaciencia 
con que vá acompañando fu demanda, 
denotan, gran Señor, que en eñe día 
el afunto á que viene es de importancia.

Rei Qué querrá Alfonfo?
Urg* Yo no lo comprendo.
Cond. Aquerta novedad me fobrefalta.
Pctr. Se concluya la boda, Padre amado, 

y defpues fe le atienda la embaxada.
Rcu No ; perdona, primero fe reciba 

al noble Embaxador.
Elifi Alguna calma

parece que me anuncia el Santo Cielo, 
en medio del horror de erta borrasca.

Gim, Refpira , corazón , ñquiera el punto 
que el plazo de efta boda fe dilata.

Sale Lar. Ya gran Señor ertá á vueftra prefencia 
el Caftellano Embaxador.

Reí ¿Qué caufa
obliga á Don Alfonfo , en eñe dia 
para tal novedad , Diego de Lara ? 

lar. Una vez que coníiga vueflra Audiencia 
ya fabreis fu intención.

Reí Siéntate y habla. Se fienta en una filia.
Lar Mi Monarca , Señor, cuya cabeza 

tres veces de laureles coronada, 
el titulo comigue dirtinguido 
de Emperador fupremo de la Efpaña j 
por mi medio os recuerda en efte día 
de Aragón, de Cartilla y de Navarra 
la antigua enemírtad , y los eftragos 
con que la guerra fufeitó fu llama; 
de la dichofa paz el dulce fruto 
no os pretende acordar en tal bonanza,
( üendo Aragón quien logra fus credos

aP-

ap.

mal



La unión del Reino de dragón 
mal creyera olvidada en vos fu caufe.) 
Prefcindatnos 1 dé aquella paz ferena 
que ha podidoj con placida mudanga* 
formar en i:Aragón de un centro obfeuro 
la mas feliz y folida morada.
Cuya feguridad tal vez dudóla 
con fu perfona vinculó la Infanta 
conftituída- fu Real perfona 
garante principal de fu eanflancia: 
toaos ellos principios manifieílan 
de quanta atención , quanta importancia, 
ferá para Aragón , que de Cartilla 
fe promueva ella paz con mas ventajas.
El vinculo-S$ñor., que hacerla puede 
mas durable , fmas firme y venerada 
es la mano Real de vueftra hija*
( á quien el Cielo guarde edades largas )• 
Nueírro Principe es quien la apetece ,
Don Alfonfo, ó gran Rey:;- a

Rei. Efpera , aguarda.
Lar. Permitid que concluya mi propuerta* 

defpues refpondereis á mi embaxada*
Don A lfonfoSeñor, que ha comprchendido

r quanto interefa á entrambos, que una larga 
y duradera paz haga dichoíbs, 
defpues de tantas guerras obtrínadas, 
con fu ferenidad ellos dos Reinos, 
os expone.

ReL Comprendo fu demanda.
Lar. Permitid que concluya mi propuefta* 

defpues refpondereis á mi embaxada.
Ha fabído mi Rey como en Barbaftro, 
convocadas las Cortes fe trataba 
con el Conde que hoy es de Barcelona, 
el cafamiento de la hermosa Infanta.
Mal contento, Sepor,de la cautela 
con que de fu poder fe víó librada 
la bella Petronila , y mal contento 
de la prifa en formar-fe aquella alianza, 
y aunque Alfonfo pudiera de otro iflodo 
proponeros lo juño de fu inftancia, 
con todo de la paz fiempre defeofp



Con el Condado de Barcelona, 
por mi labio os expone las ventajas ; ; 
que configue Aragón * fi con Cartilla  ̂
fe afirma la amiftad; la mano blanca ’ 
de Doña Petronila > es el ligamen 
que puede eternamente afegurarla. - 
Nueftro Príncipe puede hacer díchofx 
con fus bellas amables circunftancias 
á la mayor Princefa ; hermofo * afable 
valerofo* prudente > en la efperanza 
de Cartilla, Señor*

Rol* Sus nobles prendas 
ya las sé por la boca de la fama.

Lar* Permitid que concluya mi prapuefta*f 
defpues refpondereis á mi embaxada, 
¿Quién habrá que capaz fe conüdere 
de difputar ofado en tal demanda* 
el diftinguido honor de aquefta boda* 
al hijo excelío del mayor Monarca* 
al heredero Iluftre de Cartilla* 
al noble fuccefor de la bizarra
fangre goda \ ¿habrá alguno que no ceda* 
ó de miedo* 6 refpeto* Salgan* falgan 
los que competidores fe preíuman $ 
los altivos rivales á que aguardan ?

Petr» Qué ofadia ! ap.
Elij* Que arrojo ! ap.
Gi.-n. Qué ertrafieza! *p*
Cond, A quien no ha Je irritar efta ignorancia.
Mottc. Aunque eftraño parezca en eñe puerto 

que tome por vofotros la palabra* 
á mi amor fe conceda efta fineza* 
en honor de mi Conde y de mi Patria. 
Prefcindiendo * ó valiente Caftellano 
de las muchas y sólidas ventajas 
que ponderarte ya ; dexando á parte 
de tu Señor las prendas decantadas* 
omitiendo los miferos principios* 
que en tu difeurfo eftrañamente enlazas, 
y concretando folo mi refpuefta 
al interés del Conde * á quien u1 trajas 
con fuponer fu'gloria* y fu noblefca 
tan inferior á la de tu Monarca» >

jt'ef-
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¿refpondeme te digo , en Jo que fundas 
efta fuperioridad que tanto enfalzas?
Si en el valor; yo dudo que ninguno 
le pueda competir: díganlo tantas, 
y tan grandes Ciudades adquiridas, : 
y del poder del Moro recobradas,
Ruiíeílon, Mompeíler y la Provenzá 
tiemblan á fu Poder: Lérida acaba 
de conocer la fuerza de fu brazo 
inundando de fangre fus murallas:
Aragón le refpera y le fufpira,
Caíiiíla mifma le venera y ama.
Europa le diftingue entre fus Heroes, 
y todo el mundo fu efplendor aclama: 
fi en nobleza tal vez*:- 

Lar. ¿Que es lo que intentas?
puede haber quien fe iguale á mi Monarca i 

Monc. Permitid que proííga mí refpuefta, 
defpues concluiréis vueftra embaxada.
¿Quién ignora tal vez que el Conde fea 
de la nobleza mas qualificada?
No de origen obfeuro , ó bien dudofo,

"fino de eftirpe excelfa, iluftre y ciara, 
eftirpe que dimana fin difturbio 
de los primeros Reyes de la Francia.
No defeiende de barbaros abuelos, 
fi, del grande Uvifredo, cuyas ramas 
fiendo del árbol godo, como Ataúlfo 
en fu tronco ha dexado vinculada 
la fuccefiva serie de fus Condes, 
que con juño dominio lo realzan.
¿Si en fu imperio ? ¿qué imperio mas iluftre 
obftenta Europa , el A frica, ó el Afia í 
imperio que elevó fobre las ruinas 
del Alcorán facrilego, la Francia, 
y que folo ha fabido hacer temeríe 
de la Siria y la Suria con fus armas.

Lar. ¿Anteponer pretendes fu fortuna 
a la noble fortuna Careliana?

Monc. Permitid que profiga mí propuefta, 
defpues concluiréis vueftra embaxada.
No quiero anteponerlo á lo fublirne
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de fu elevada gloria * mas mi Patria 
pretendo vindicar de los agravios - 
que en tu difcurfo ofadamente entrañas.
¿De quien dime defciende el grande Alfpnfo? 

Lar* De Rodrigo.
Monc. ¿Y Rodrigo de quien faca

legítimo el derecho á la corona ? ^
Lar. íQjié pregunta es aquella tan eftraña t 

por fuccefor le toca de Ataúlfo,
Monc. ¿Y á Ataúlfo de donde le dimana ?
Lar Como a Conquiftador que de las manos 

del Romano poder libró a la Efpaña*
Monc, Pues íiendo aíi venera en nueftro Conde 

igual el eíplendor , mayor la caufa : 
oprimida del bárbaro Agareno 
la común libertad de nueftra Patria 
fe rindieron fus miferas Provincias 
al horrible furor de fu amenaza.
Solo Aíturias feliz á tanto golpe 
en lo afpero miró de ílis montañas 
libre la Mageítad de un julio imperio 
aunque firme fluctuando en tal borrafca*
Allá pudo con fuerte mas propicia 
confervar Don Pelayo fiempre intafta 
la eftirpe de fus regios aíeendientes, 
reliquias de una fangre deí'dichada.
Cataluña temblando a los horrores 
de tan fenfible univerfal dcfgracia 
refiüió fu rigor; mas las cadenas 
al ultimo pudieron fugetarla: 
opueíta á fu tiránico dominio 
acude á Cario Magno , que á ampararla 
fe difpone amorofo; y con fu auxilio 
¿acude el yugo que la fugetaba*
Libre en eíta ocafion, e independiente, 
Conquiítadora a un tiempo, y conquiftada* 
de fu felicidad reftauradora 
funda fu imperio fobre mejor bafa : 
fu vafallaje ofrece- al grande Carlos;
Carlos la accepta en; fio> Carlos la ampara  ̂
y en el nuevo Condado que infiituye 
de fu¡ fidelidad ve pruebas claras s,

E
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de efte pues dichofíñmü principio 
Acriba nueftra dicha, de aqui faca 
el venturofo origen nueítro Conde,
Ja gloria incontraflable nueftra Patria*
Mira pues fl es diífinélo de eíte origen 
ei principio de donde fe dimana 
el imperio de Ataúlfo y Sigerico, 
cuyo derecho ahíte a tu Monarca: 
y fi en la antigüedad no le compite 
en lo demás no hai duda que le iguala.

Lar, Ya no puedo fufrir eíta «facha.
Monc, ¿Y dirae no fufri yo tu arrogancia ?
Lar. ¿Que: no fabes quien foi y á k) que vengo?
Monc. Te conozco muy bien ; sé quien te manda.
Zar. ¿A Don Diego de Lara afi defprecias?
Mono. ¿A Don Guillen no temes de Moneada?
Zar. ¿Con mi fangre y valor competir ofas ?
Mane. ¿Con mi valor y fangre no hai ventaja l
Lar. Qué íobervia i
Monc. Qué arrojo !
Zar. Qué ofadia!
Monc* No lo puedo fufrir.
Cond* Detente , baña,
Rei. Reportaos los dos; ya lo he entendido: 

enterado ya eftoi Diego de Lara, 
eñe negocio exige mas cordura 
la refpueíia os dilato baña mañana, rafe con Petr.

Cond, Qué novedad es efta \ b Santos Cielos ! vaf
Vrg. Enfadado va el Rei. vaf
Eltf Suerte tirana,

dá á mi dolor fiquiera alguna tregua* vafe*
Qim. Vuelve á nacer en fin oi mi- efperanza, 

quizá paraque Efímera infelice 
con mi conítante amor muera mañana, vafe.

G A B I N E T E .

Sak Elifenda.
E lif Retirada á fu quarto la Princefa, 

de tantos fobtefaltos y zozobras 
á refpirar en libertad me falgo, 
me he venido á quexarme aquí i  mis Tolas.
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Coraron afligido, amante pecho; 
dá treguas al dolor que te fufoca, 
no palpites tan tímido y confufo, 
exaia algún fufpiro en tus congojas*
¿Algún rayo (¡quiera de efperanza 
en medio de efta noche tenebrofa 
verá mi corazón? mas ya parece 
que renace á mi amor la clara aurora.
¿Si aquel Embaxador de quien yo efpero 
mi alivio eftorvara la infaufta boda ?
¿Si volverá Gimihíída á fer del Conde 
el objeto querido ? ¿en fin fi efpofa 
de Moneada fere ? ahí quien pudiera 
Tacarme de eftas dudas pefarofas.
Mas Don Diego de L ara , cuyo afeito 
fe demontiró conmigo en Zaragoza, 
quando eftuve en fu Corte con mi hermano, 
parece que fe acerca: ahíquan deudora 
quedara á fu favor, fi corifiguiera 

- impedir efa boda peligróla.
Sale Lara,

Lar. Elifenda, e(cufad de mi fineza 
la ofada libertad con que á eftas horas 
pretende interrumpir Vueftro retiro  ̂
advirtiendo que un pecho que os adora 
defde el punto que os vió, coa cal conftancia, 
con tal ardor, con fe ran amorofa, 
no pudo dilatar mas el confudo 
de poftraríe á eftas plantas, oy que logra 
el honor de poder manifeftaros 
mí afeito reverente, gran Señora.

Elif Aunque nunca hd podido imaginarme 
á tan noble fineza acrehedora; 
os efiimo con todo la fineza; 
bien que venga con trage de lifonja*

Lar. Señora, es un agravio manifiefto 
culpar á efta fineza de engañosa.

Elif, Eí no querer creerla no es culparla^
Lar. Y no culparlo es , füírir la nbta 

de faifa,,de enganofo y fementido.
Elif Efta nota fin duda es en la boca 

de todos los amantes grave pena;
E i pero



¿ í mkn M  á§ 4ng§n pero m  !a realidad pena muy corW, ^
%at. Luego en mi Te gradúa de mentira efte rendido amor.
$ü f. Baila , que es hora 

de acudir al feftin 3 Señor Don PiegOj 
detenerme jio puedo : pero en otra 
oportuna ocafion farisfaceros* 
efpero vueftra duda*

£«r. MUs, Señora::-
£ l i f  Efta noche en el bayle nos veremos*
£*r. ¿Qué disfraz; llevareis con que os conozca > 
Elif; Un lazo azu! pendiente de mi pecho*
Lar* Cqn efta feña el alma fe alboroza.

Safó Monead#.
Mone. Un lazo azul pendiente de mi pecho ?

¿que ha efcuchado mi amor ? Zelos 3 zozobras 
alerta aquella vez; ay de mi trille! 
c<¡>mo d  dolor 5 la rabia no me ahoga ?

E lif  Moneada ? ay infeliz ! ñ me habrá oído! ap, 
Lar. Moneada aqui ? me enfada fu perfona* ap. 
Mono. ¿Quai rápido torrente enponzohado 

en mi pecho deíagua mil congojas? 
jqual inpenfadp rayo me deslumbra ? apt 
mual ¿empellad horrible me fufoca ?Doña Eliíenda ? Cielos! en fu quarto con el Embaxadorj los dos á foiaŝ
¿qué trataran aquft piadoíps Cíelos i 
mas lo veo y io íunuj ah no: Señora^ 
perdóneme ella vez d  defacaroj 
nunca hubiera creído que aíevofa 
con quien obfcurecer pienfa arrogante 
vueftro mifmo efplendor y nneftra gloria 
os pudiefeis moílrar tan obligada $ 
mas con todo lo vi. Pero no importa* 
ya sé lo que he de hacer : en fin conozco 
quanto os debo : ah tirana! ah engañadora!

Elif, Reportaos * mirad.
Monc. Ah! fementida.
Flif Pero el Embaxador:;- 
Monc. Calla 3 engafiofa.
Lar* Don Guillen de Moneada * qué es aquello ?

¿zelos teneis y fon de mi perfona ?



yo os efpanto efta vez > yo 5 que poco hace 
fui objeto defpreeiabte a vueftra gloria ? 

Monc. Vos efpantarme á mi ? yo tener zelos ? 
el coraxon fe llena de ponzoña: ap*
á que viene eñe enfado intempeftivo?

Elif* No llego á conprehender porque fe enojan 
depóngale la coleta > qué es efto ?
Moneada , ya fabeis::- 

ykfoac. Calla} alevofa.
Eilf. Don Diego , perdonad.
Monc. S i , fi , Elifenda5 

fatisface á Don Diego.
Elif. Que congoja !

Moneada 5 fe rae acaba el tullimiento 
para tanta ofadia.

Monc. La Real boda 
el objeto no fue de tu embajada?

Lar. Es verdad; pero aquello no me eftorva 
que ofrezca mis obfequios á Efifenda, 
á quien rendido amante en Zaragoza, 
adoré defde el punto de tratarla 
con fe la mas confiante y ma$::- 

Monc> Traydora, ¿ DotiaElif
¿quién tu caurela hubiera imaginado ? 
mas mí venganza::- 

Eüf Don Guillen $
Lar, Señora,

mucho cuy dado os cuefia el fentimiento 
de Moneada efta vez.

Monc. Y qué os importa?
Lar A  mi fe me reíponde de e fia fuerte \
Monc. A  vos y con-:-

Sale ti Conde. 3
Cond. Qné es efio? ¿quien efiorva 

la placida quietud de efta morada?
Monc, Señor ?
Lar. Señor , ;aqui.
Coná. Idos, Moneada,

retiraos Don Diego. Fufe*
Sale Gimihilda.

Gim. Ved que es hora
de acudir al feftin, bella Elifenda,
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á qu& aguardáis r 

E lif Ya voy GimihÜda hérmofa.
Cond* Efperad un inflante , no tan preño 

neguéis á un coraron, que aun os adora 
el placer de admirar vueflra belleza.

Úm. Mi belleza , Señor, no fue acrehedora 
á tales expresiones, quando libre 
las podía atender.

Cond. Mas quan abforta
el alma la adoraba en aquel tiempo 
que un refpeto > un temor: (oh ley forzoia 
del que nació á reynar) , ya tu lo adviertes ; 
bien quiílera efta vez mi fe amoroía 
por premio de mi amor tu blanca mano; 
mas la gloria > el 'honor de mi corona:;- 
el bien de mis Eftados; mis vafallos 
no me dexan arbitrio en tal congoja.

Oím. Ni a mi me dexarán otros refpetos 
de que os adore mas y ni de que os oyga 
la menor libertad: fi vueftro eftado 
os obliga Señor , y vueflra gloria 
á deponer por otros mis cariños 
a que os dexe me obliga a mi mi hdnrá. ffafc, 

€onl Enojada fe fue , y con gran motivo 
lamenta mi mudanza 5 mas que importa 
fi mí bien, ü mi honor aíi procuro, 
muera á fu amor 3 y viva yo á mi gloria.

Salón iluminado , con mafearas y que figuraran él baile 
de la Adomeña 3 antiguo fejlin ufado en Cataluña, 

Salen por un lado los Cavalleros todos con 
hermofos disfraces : las Damas por otray 

en un bakon fe ven el Reí y el Conde 
y Doña Petronila*

E lif Toma efte lazo azul > Gimihilda amada* 
y el lugar que ocupaba acá en mi pecho 
configa el que tu llevas encarnado.

Ghn- Ella muy bien , Señora 7 mas no entiendo 
el motivo que pueda a dío obligarte.,

Elif Defpues ya io fabrás, ahora re ruego 
que me des efte güilo folamente,

Gim. No replico, Elifenda* ya obedezco.
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Elif Por íi acafo Moneada entender pudo 

que efta la fena fue que di á Don Diego; af 
de eñe modo evitemos un difguíto*

Cim* Parece que fe empieza yaeífeftejo,
Rei- Hermofo eñá el falon , que gran concuño! 
Cond, Qué os parece , Señora i 
Pexr. Es un excefo

el gozo que me cabe , amado Conde, 
en mirar el buen güito , el. mucho afeo 
de las Matearas todas*

Cond* S i ; las Damas
y los mas diítinguidos Caballeros 
procuran efmerarfe en eñe día 
acreditando fu lealtad y celo*

Urg. Para romper el bayle folo efperan 
vueftra orden , Señor.

Cond. Si es gufto vueftro,
Señora , empezarán* ,

Perr* Con inpadencia
efpero que fe empiece el gran fefte/o;

Se empegara el baile por las mafcaras que no hablan, 

Mono. Ya conozco á Elifenda > ah 1 fementida; 
el lazo azul pendiente de fu pecho 
no me dexa dudar de fus engaños: 
mas yo me vengaré, por darla celos 
con otra he de bavlar: mafcara hermofa, 
queréis danzar conmigo? k Elifenda.

Eli}- No me niego
á un licito favor en que recibo, 
honor y complacencia á un mifmo tiempo, 
¿Quien podrá fer el que á baylar me faca ? ap, 
mas Moneada es fin duda, alerta celos* 
pues por otra me tiene»

Monc. Vueflra mano
haga feliz á quien os rindió el pecho M ían los dos* 

Lar* Allá miro á Elifenda, pues ia feña
no me puede mentir: íi mis obfequios ¿ Cirtu 
no os ofenden , Señora, aquella noche 
permitid que os aliña en el feñejo. 

úim* No os llego á conocer, mas fíen baylc 
compañera bufeais, llegáis á ckíüpo 
en que os pueda fervir,
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Lat. Con efto folo 

mis firmes éfperanzas lifongeo.
Gim. Mas d  lazo;;- 
Lar* Señora,
Monc. El lazo es mío.
Petr< Que ofadía!
Reí Que arrojo!
Urg> Qué denuedo!
Gim, Confuía eftoy !
Elif; Oh Dios! yo eftoy turbada.
cond. Las malearas defcubranfe al momento»
Monc M a s  G i m i h i l d a  !

Lar. Elifenda , de eñe modo ¡
la feña me trocó?

Monc. Qué es \o que veo i 
yo mifmo me engañé- 

Cond* Lara., Moneada»
.qué es aqueílo ? decid , afi fufpLenfo& 
tan turbados eftais ?

Los z Senor.*:- 
Gond Ya todo

lo llego á comprehender*
E lif Confufa tiemblo.
Gim. El Conde fe enfadó«
Cond< Se acabe el bayle.
Reh Se fufpenda efta noche el Real fefte/o.
Tttr. Retirémonos pues $ mucho he fentido, 

que el feftin pertúrbale un tal fucefo.
Lar. Va me voy , gran Señor * fi es vueftro gufta 

. Cond- Idos , Lara, de aquí, yo os lo confiemo. 
Rei. No tendréis que efperaros, Lara , mucho* 

que d  dia de mañana no eftá Jexos*
Fanfe todos; menos Moneada y Elifenda

E lif Detente: ¿donde vasten fin pudifte 
conocer efta vez tus devaneos j  
defengañado eftás de tus fofpechas ? 
diroe, acafo de Lara tienes celos?

Monc. No mi bien, ah ! perdona a mis furores 
la.ofenfá en recelar de tu leal pecho: 
ya veo tu conftaneia y tu cordura j 
J  por fin mis delirios ya cQmprehegdQ.
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E llf Me barta follmente el defengaño 

que confiefa tu labio*
Mone. No me atrevo

à fijar en tu vifta aqueftos ojos 
que ofendidos mirarte* amado dueño.

Elif Bien me puedes mirar* que en quien eftima 
con tai conrtancia como yo te quiero* 
es por demás temerfe la repulía* 
hija bartarda de un amante afecto.

Mone. Si dífeulpado eítoy de tus agravios, 
vengan pefares , vengan fentimientos* 
que defafio à todos los difguftos 
mientras tu no me trates con defprecio,

Elif. Ojala que quedara afegurada 
de lograr con tu mano mis defeos* 
como tu en mi conrtancia y mi fineza 
puedes quedarlo de mi amante extremo.

Mone. Como Elifenda * como? aquefta mano 
tuya ha de ter ; que dudas, que recelos 
pueden turbar de tus plaufibles ojos 
la brillante quietud de fus reflexos?

Elif El temor de que el Conde te ha elegido 
por dueño de Gimihilda,

Mone. Mas no puedo 
admitir erta boda :

Elif. Es poderofa
la autoridad del Conde * ah ! que ya veo 
que las beldades de Gimihilda hermofa* 
mi lugar fubfiituyen en tu pecho*

Mone Bafta * no digas tal * calía Elifenda* 
que me matas con tales femimientos : 
primero he de morir * que me abandone 
à abrazar un enlace tan opuefto 
de mi confiante ardor * yo te lo juro 
por eftos ojos de beldades llenos.

E lif  Y te puedo creer \
Mone. Sí te io juro* <
E lif Ah ! que el amor à veces al mas retto* 

al corazón mas puro manchar fabe 
con el rigor de fus impulfos fieros*

Mone. ¿Y capaz tu virtud me confiderà 
de poderme rendir à un vil excefo ì

F Tu



La unían íel Reino de Aragotí 
Elíf Tu virtud me enamora s mas conozco 

á quanto un corazón eftá fujeto.
Monc> Ah no me creas, no dulce Elifenda, 

capaz de dar cabida acá en mi pecho 
á un efrrangero ardor , fola tu eres 
mi amor , mi único bien * mi ardor primero» 

Elif. Siendo verdad recibe entre mis brazos 
de tu cariño efta fineza en premio.

A C T O  T E R C E R O .

G A B I N E T E  C O N  M E S A .

E Í  Rti ,y  el Conde fentado.

Xti, Determinado eftoi* amado Conde, 
no quiero dilatar mas la refpuefta.

Cond* Pero el E m b a x a d o r - 
Rei Luego fe llame* 

y de mi boca mis defignios fepa.
Oi mifmo he de partir * oi fe concluya 
el empezado trato, fe que en Huefca 
me convida en el clauñro mi defcanfo 
con una humilde y retirada celda.
^De que firven las purpuras Reales* 
los Cetros mas auguftos * las diademas 
íi una pobre mortaja finalmente 
debe cubrir fu pompa mas excelfa?
A  retirarme voí,

Cond, <Mas con tal prifa
queréis abandonar la única prenda 
de vueftro corazón ?

Reí. Amo á mi hija.
Y una vez que cafada ella fe queda 
puede fuplir la falta de fu Padre, 
de fu querido Efpofo la terneza, vafe, 

Cond. Oh ¡ dichofo mil veces el que fabe 
defpreciar de efie modo las grandezas 
que el efplendor falaz del figio fuele 
proponer fiendo faifas * como ciertas.

Sale Gimihilda.
Qim. Gran Señor



Con el Condado de Barcelona,
Cond O h! Gimihilda j á quan mal tiempo' 

re acercas k mis o¡os , que no ahelan 
otro bien que apartarme de los tulos, 
por no mirar tu vifta tan fevera.

Glm. Mui en breve , Señor , fi afi os enfado 
os pretendo eximir de aquella pena. 

Cond. Que pretendes hacer > di *
Glm. Retirarme

para no veros mas.
Cond. Terrible aufencia!

para quien aun te adora: oh! mi Gimihilda, 
repara que no fiempre no, fe acierra, 
quando un dolor fugiere los confejos 
en no hacer que los rija la prudencia: 
íi me pierdes á m i, digno es Mocada 
por fus illuftres relevantes prendas, 
de ocupar en tu pecho venturofo 
el nicho que perdieron mis finezas. 

Glm. El hueco, gran Señor? que-vos dexaíteis, 
nadie en el Mundo habrá que capaz fea 
de poderlo llenar: folo mi alma 
para vos empleaba fus ternezas.
No fiendo vos: - mas baile: que me canfo? 
dadme os pido , Señor , dadme licencia 
de encerrarme en un clauftro % donde viva 
en perpetuo retiro al Mundo muerta. 

Cond. Es fobrado rigor privar al Mundo, 
de eftas luces bridantes y ferenas.

Glm, Determinada efloi, no hay que efirañarlo 
todo cabe en una Alma que refuelta, 
abandonar procura los engaños 
de una pafion amanre y lifbngera.

Cond. Ya lo penfafte bien ? mira Gimihilda, 
no te engañe el dolor: ah 1 no confíenlas 
que introduzca un deípecho mal nacido 
allá en tu corazón la faifa idea 
de vengarte de m i, con reducirte 
á la ettrechez de vida tan auítera. 
Sentina que fuere iluílon tuya 
6 aparente virtud la que te lleva 
k un efiremo tan raro; en fin repara.::-* 

Gim, Nada hay que reparar,
F z



TLa unión del Reino de Aragón 
Cond. Pot Dios , no creas 

la deductiva voz que te conduce 
fuera de ti* Señora: advierte,  pienfa 
que el dolor te feduce, que te engaña 
una preocupación , yo no quifiera 
que los zelos , Gímihiída , que los zelos:: - 

Gim. Bañe , Señor , en fin ya eftoy refuelta.

Vafe , y fale por otro lado Petronila. 
fet* ¿Que Dama, Conde mió, es la que ahora 

fe fepara de vos ?
Cond# Señora s era

Gimihilda , que ha venido á defpedirfc 
para un Convento.

Pet. Como! ¿Su belleza
fe quiere fepultar ? mucho lo eüraño: 
no quifiera mi amor , al ver fu aufencia, 
que de eñe defengaño prematuro 
la caufa mi venida tal vez fuera.

Cond. Señora , vos :; -
Pet. Soi Niña, mas conozco

harto el Mundo Señor: la experiencia 
mal enfeña á vivir al que no es cuerdo, 
no la edad, es el juicio quien gobierna. 

Cond, En vuefiradifcrecion , con gran ventaja 
la falta de la edad fuplida queda.

Pet. No Conde, no gafteis eftas lifonjas 
con quien folo apeteze la enuereza 
de un corazón fencillo, mas confiante, 
de una alma generóla, mas fihcéra. 
Amadme fi , mas no me aduléis nunca* 
que aborrece mi amor tales finezas : 
los obfequios que nacen en la boca 
dentro del corazon, Conde, no entran.vafm 

Comí ¿Quien de fu labio no los efcuchara 
femejantes diícurfos no creyera:
Pero confuío efioi: ¿Gimihilda ,ó  Cielos! 
la mano de Moneada afi defprecia? 
Solo me adora á m i, foio fu llama 
del ardor de mi fuego fe alimenta ?
Y  yo la he de dexar abandonada 
& un perpetuo quebranto ? ¿mas que ciega,



P e »  ti Cóndado de fidrcdcM, 
que baftarda ilufion , puede obligarme 
a que oyga las vozes lifongeras  ̂
de un atrevido ardor ? Ah no ; fe aparte 
de mi pecho efta vez la infauíta idea 
de una pailón endeble , y feductiva, 
que interrumpir pretende mis grandezas rafe.

, -j*
M U T A C I O N  D E  G A L E R I A .

Salen Montada y Elifenúa.

Monc* Calla Elifinda en fin, que oi tus temores 
fe van a terminar, ¿Acafo temes 
en mi amor, en mi fe alguna mudanza ? 
no fabes que confiante y fino fiempre 
te he adorado leal , te he defeado 
con amor el mas puro y reverente?
¿Si la aufencia no pudo contrallarme 
tu cariño, mi bien * Si los revefes 
del hado y la fortuna no pudieron 
deftruir mi conílancia , como quieres 
que tu amable prefencia , que tus ojos 
que la dicha, y el gozo mi amor truequen?

Elif. No dudo de tu amor, ni tu conílancia; 
de ella efperanza vivo fofamente, 
querido Don Guillen , mas halla tanto 
que aquel plazo feliz á ver yo llegue, 
ha de temer, ha de llorar el alma 
las contingencias de una infaufla fuerte*

Monc. Mas eftas contingencias fuperadas 
con mi palabra quedan: de que temes? 
acafo en mi prefumes un ingrato ? 
un engañofó \ un fementido ?

'Eltf. Ah ! tente;
no profieras, Guillen, tales palabras; 
porque folo al oírlas 5 fe eílremece 
fe pafma el corazón : no > no lo temo 
capaz no es mi cariño de ofenderte 
con hacer de tu honor tan vil concepto, 
con prefumír de t í, tan bajamente.
Pero dexa que llore , .mientras tarda 
nú fuerte á declárarfe s mas que tienes?

De



La unión del Reino de Aragón^
De que te fobrefaltas?

Monc No reparas 
quien fe acerca ? ¡ay de m i!

E lif Dexa que llegue 
Don Diego; no te vayas* que aquí mifmo 
mi amor fu defengaño le previene.

Monc* No; perdona Elifenda, que no puedo 
reportarme á fu villa. El detenerme 
es exponer de nuevo mi coraje 
a que de fu arrogancia ahora me vengue.

E lif Vete pues , y no temas > dueño miq: 
eres mi único bien > lo leras ííempre.

Vafe Moneada por un lado fale por el
otro Laya.

Lar. Que novedad , Señora , que eftrañeza! 
al entrar y o , Moneada me parece 
que le aparta turbado i Mi conrrario 
me habrá cedido el campo finalmente.

E lif Donde eftoi yo, Moneada no hace falta.
Lar. Pero en fin fe aufentó.
E lif Por no exponerfe 

á mirar el defprecio con que debo 
tratar vueftra altivez.

Lar. De tus defdenes
no me puedo quexar 5 aunque en el Bayle 
quiñíre^ ya fe ve:;-

E lif Que claramente
conociefe, Señor, vueftra arrogancia: 
que no os puedo querer * y que ya tiene, 
Don Diego , digno dueño aquella mano. 
Efto os quite decir y efto os advierte 
fegunda vez mas claro el defengaño; 
pero advertid que no volváis á verme. vaf

Lar. Aguardad 5 mas que es efto ! defayrado 
de elle modo me dexa ? De efta fuerte 
me deípide, Elifenda, de fus ojos ? 
fe burla de mi afeito reverente 5 
O h ! pefe á mi dolor, y á mis enojos 
que injuria , d i, que agravio mas patente 
me podias hacer i Que mayor pena



ton ti Sondado de Barcelotiá, 
me podía ofrecer tu pecho aleve?
Bien puede ya glorirfe de fu dicha 
mi atrevido Rival; ah! ii, bien puede* 
burlarfe de mi amor, y mi fortuna: 
defpreciado ? ofendido , de efta fuertê  
por ti me llego a ver ? ah fementida! 
me vengare de t i : pero que endeble ? 
que tirana pafion me preocupa ?
De una muger aíi llego & ofenderme? 
De una muger, por que me ha defpreciado? 
Ay de m i! que rigor ? No > no confíente 
mi corazón extremos tan eftraños/ 
de quien noble nació , ya quien no pueden 
obfcurecer fu nombre y fu fortuna  ̂
de una Dama los fáciles defdenes. Fafa

S A L O N  C O N  D OS  S O L I O S *

Et Reí > el Conde y las demas Perfonas menos
Lara,

Rei Convocadas eftan entrambas Cortes ?
Cond. Ya lo eftan,
Rei Pues fe llame al enviado 

del Caftellano Rei.
Vrg* Voi a ferviros. vafe.
Fet. Con que gozo mi pecho efta anhelando 

el lazo apetecido* ap,
E lif '■ Con que pena

mi pecho eítá temiendo el trille lazo. ap.

Sale Lara , y el Conde de UrgeL
XJrg. Ya gran , Señor , reneis á vueftra vifta 

el Noble Embaxador.
Xeñ Mui bien ; fentaos d Lara.

Aunqne eftrañe es verdad & primer vifta 
del valerofo Alfonfo el impenfado, 
el imprevifto honor de la Embaxada, 
corría qual me pidió por vueftro labio 
de mi adorada hija Petronila, 
para fu primogénito la mano; 
guío enlace feria; no lo dudo*



La unión del Reino de Aragón 
para todo Aragón de mucho aplauíb* 
de vanidad llenando y vanagloria 
a: mi, á mi hija, á todos mis Eftados: 
con todo he 'comprehendido los defignios 
devueftroReí, Don Diego, y muidefpacio^ 
he meditado atento la refpuefta 
que á tal propoficion debia daros.
La caufa principal que me ha movido 
al cafamiento Illuñre>Cuio trato 
procurarte impedir, es el defeo 
de hallar en la quietud de un pobre clauflro* 
aquella paz fuave, que he perdido 
en el vano efplendor de mi Palacio*
Y  como infeparable efta paz fuefe 
con la tranquilidad de mis Vafallos* 
imaginé que el modo mas feguro 
para poderla hallar, era el contrato 
con el Conde que oi es de Barcelona* 
uniendo mí Corona y fu Condado.
Eñe contrato en fin fue convenido, 
y para executarlo, convocados 
nos hallarte en el punto que venirte, 
para impedir fu efe&o defe ado.
No quiero difputarce las ventajas 
de tu Principe , no ; te otorgo quanto 
pudieras alegar á favor fuyo,
Pero con todo es juño, que midamos 
par el proprio interes la elección nueftra; 
ei Conde es valerofo , el Conde es fabio, 
capaz de gobernar el Reino todo 
por íi , fin mas Miniftros ni Privados. 
Su prudencia es garante en los con fe jos, 
fu valor decifivo es en el Campo.
Y  á mas de que mi hija fin violencia 
parece que con gufto fe ha inclinado 
al Conde Don Ramón, y yo le debo 
fingulares favores $ mis Vafallos 
claman a fu favor, el Reyno todo 
por ¡uñantes efpera el dulce plazo
de rendirfe á fus pies, de obedecerle* 
de befarle leal fu invida mano, 

no creo que pueda tu Monarca



Con tí Condado de1 Baretlona* ^
quertarfe con razón de efte contrato; ;  ̂
lo que á tu Rei le fobran fon coronas* 
lo que le falta al Conde fon Eftados,
Muchas Princefas hay que de fu hijo 
fin duda afpirarán al dulce lazo: 
pero de mi elección ya no es pofible 
retratarme jamás.

Lar. Conque á mi encargo 
efta refpuefta hacéis >

Rei De que te admiras?
De que te fobrefaltas ? puede acaíb 
difponer de mi Reino 3 y mi alvedrío 
tu Monarca efta vez ? razón no hallo 
que para que dé gufto á Don Alfonfo* 
con el Conde yo rompa lo tratado.
¿Que dirian de mi los demás Reynos? 
que dirian los Principes eftraños?
Los Moros * di i los Moros ¿que dirían 
al ver que quebrantaba el fírme paita?
Que concepto formaran de nofotros?
Penfarian quiza* fi los chriftianos 
tenemos una ley que nos exime* 
de cumplirla palabra , que hemos dado: 
ah , no 5 no fe. pretenda efta vileza; 
refuelto eftoy 5 f í ; eftoy determinado.

Lar ¿Conque aíi fe refponde á mi Embaxada? 
no fe como mi Rei ha de tomarlo.

Rei. Como? muibien, que Alfonfo es mi prudente«
Lar* Pero es mui vaieroío * y mui bizarro. >
Rei. Ya lo se, no le temo , y fí informarle 

quieres mas porextenfo , aguarda un rato* 
y fabrás de que modo fe concluye 
cite ajufte que tanto te ha inmutado.
Leed Conde de Urgel * de nueftra alianza 
los paitos que tenemos acordados,

Urg. Lee. Primeramente que Don Ramiro hade que-i 
dar Rei y Señor en fu Reino mientras viva.

Otro s í: que Doña Petronila fe intitule Reinna * y el Con  ̂
de Principe de Aragón.

Otro sí; que ú la Reina muere fin fucefion * fea el
G Con̂



La unión del Reino de dragón.
Condé R e i, quedando en fu . vigor los Fueros, prj 
vilegíos, y coftumbres del Reino.

O trosí: que las armas de Cathaluña fean - preferidas a 
las de Aragón como á divifa del Conde de Barce. 
lona, y que en las Batallas fe invoque al gloriofo 
San Jorge antiguo Patrón de Cathaluña*

cond Dexad que entre tan juftasfufpen ñones, 
fe demueftra el placer mas obligado.

Rei. Recibid en mi pecho las primicias 
de un paternal amor ¿ llega á fus brazos 
querida Petronila.

Cond* Gran Señora,
no retardéis al alma el dulce plazo 
de efta felicidad. 

pet De puro gozo
me parece qne el alma eftá llorando.

Rei- Llegad todos , amigos-, llegad todos: 
á mis hijos befad luego la mano.

Voces. Viva el Conde feliz de Barcelona, 
y viva nueftra Reina.

Gim* Ya ha llegado
el termino fatal de mis defdichas, <tp,

Elif. El corazón me tiembla. ap.
Monc. Si obligado

de efta dicha quedáis , de efta fortuna |
que lograreis por m i, fea la mano 
de Elifenda, Señor, el fumo premio 
con que quede mi amor recompenfado.
Con G^mihilda::- 

Cond. Efperad: Gimihilda tiene 
otro dueño, Guillen , mas foberano.

Gim. Yo no quiero eftorvar vueftros defeos, 
fe vueftro amor, y fe quantos cuidados ; 
á Elifenda debeis , y aunque pudiera 
eftorbaroslos y o , tengo en mas alto 
en objeto mas digno, 6 gran Moneada, 
mis penfamientos todos empleados, vafe.

Cond. No efttañeis fus defigniosyque Gimihilda 
ha refuelto encerrarfe oi en un clauftrof ; 
con que Moneada puede de Elifenda

eos*
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Con el Condado dé Ratcélond 
confeguir el enlace fufpirado, ; '

'Monc. A tus plantas de nuevo he de poílratmC 
por tal gracia Señor.

Elff* Efta es mi mano.
Lar, Yo no puedo fufrir mas mis baldones, 

contaré á mi Monarca eílos agravios. vaf¿ 
ReL O Conde , hija querida * hija adorada* 

recibe el parabién entre mis brazos 
de tu felicidad. En fin contentos 
os dexo ya á Jos dos. El Cielo Santo 
defpues de tantas * y tan vivas añilas 
parece que mis ruegos ha efcuchado.
Ya puedo refpírar mas libremente 
fin la carga pefada; yá me hallo* 
bendito fea el Señor que lo permite* 
fegunda vez en el feliz eftado 
de fofiego, y de paz: Oh fanto CieloJ 
quantas gracias en fin yo debo daros.
Yo me retiro ya* yo me fepulto 
en el cJaueílro otra vez. Oh dulce claufirq! 
quan en vano fe aparta de tu centro 
quien guftó de tu paz y tu deícanfo. 
Gozad , hijos queridos,la corona 
que gloriofa heredé de mis pafados: 
el Cielo os la bendiga * y fin zozobras 
desfrutad de himeneo el dulce lazo.
Oh dícholb himeneo! unión g'oriofa! 
quantos bienes en día vinculados 
fe figura mi amor: hijos queridos, 
quantas palmas ya veo , quantos lauros 
que crecen ab abrigo de eíre trono* 
cuyo efplendor el Cielo ha me/orado. 
Tomad mi bendición : oíd los votos 
que entre mis tiernas lagrimas exalo 
por vofotros al Cielo , hijos queridos* 
acompañad mis fuplicas en tanto 
que á la voz interrumpe la ternura; 
haga Dios muy felices vuestros años 
fin perturbar fu gloria y fu grandeza 
de la infelicidad algún nublado, 
Vueftros hijos dilaten vueftra gloria*



J a unión del fietnó de Aragón̂  
y todos dignos de fubir ai mando:
cuente el mundo fu numero de Reyes* 
por el de vueftros hijos venerados.
Oh mi Dios! y que dichas ya preveo 
en efte punto yo! fino me engaño 
fe eleva el corazón fobre sí mifnio, 
y forma de efta unión dulces prefagios. 
Ya me parece ver que i los Ramiros 
fuceden los Álfonfos > los Fernandos, 
y que aumenta fu gloria y fu fortuna 
la eftírpe efclarecida de los Carlos*


