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COMO LA LUNA CRECIENTE,

TAMBIEN TIENE EL
M E N  G U A N T É

E N  T R E S  A C T O S .

A C T O R E S . j'
Zi?: ' ■
I  j)ou Bernardo de Cabrera* 
¡  Don Lope de Luna.
1 Don Pedro Rey de Aragón* 
| El Conde de Rivagomg*
| Don UrgéL - „
jf Don Ramón*
I Dona Piolante*

Doña Leonor.
Doña Marta Dama* 
Galindo* ^
Lujan*
Un Guardia*
Soldados. 1
Mufica y Acompañamiento

A C T O  L  como he meneíier.
T -  : Gal* Allí ,

Sale Calinda* r

Gal 1 ^ )  Ete Dios  ̂cédula mía* 
Poniendo una cédula en un poftc* ;; í ; 

hoi tan buena manderecha* ¡ ■ 
que un amo en Palacio encuentres, 
que me laque de laceria; -■■■
en eñe pofte fixáda : ^
ce dejo : para que feas \ ^
Jubileo de mis gracias 
y de m is Indulugencías.

Sale Lujan* Cedulita * cedulítaj 
Place ¿o mijmo.

Dios te la depare buena* : >   ̂ i 
dándome un atrioquehryay áC:T 

■ que largo y ancho me yenga*

otro Autor en competencia ; 
ha pueíto cartel r y pleaíb 
que hace la miimarcomedía. l: 

Luj, Allí fe alquila Otro quarto, 
y no de mala vivienda ■ V 
á m! parecer*

GaL Hk Hidalgo? ;
íuj* Qué h&i H tdálgo í 
GaL  ¿Na ¿pudiera- - - < — ' >: t

hacerle mas hacia alia, 
y no quedaríe tan cerca, j y 
que no  ̂demos con l o s r  ; 
en los ocíeos ? :

Luj S ie$ '
! bufiarle yo 3 que;^ éñqiryo í  i ; 
Gal* Soy enyídidfo mé £ 0(3

A ""que



Cern ia Luna credente9
que eñe Junto 1  mí ninguno 
que mejor que yo  parezcas 
porque hai can infames guílofy 
que en mil ocafiones dejan 
por el arrope el almivar* 
y el melón por la badea*

Luj. Tu eres bedea y pepino* 
y cohombro y berengena* 
y nabo * y coda legumbre 
de menor y baja esferas 
y el que otra cofa dixere* 
en el patío::- 

Gal Tenga 5 tenga:
yo 5 y vuefarcéd a otros dos* 
aunque el Cid y Roldan fearu 

Luj. Rueda de naranja has íido* 
que me has cortado con ella 
la colera.

Gal Sol hidalgo
agridulce de la Vera,

Luj. Cañellano es ?
Gal, Por la vida.
Luj. Yo Aragonés por la mefraa*

y eftoi en mi muladar.
¿Qae le trajo de fu tierra 
a voacc?

Gal. Vine (irviendo 
á Zaragoza la bella 
á un Caballero Andaluz* 
que huyendo de la fevéra 
condición de Nueftro Rey* 
íé pafo á Italia * y en efta 
Patria del Sol * y el Abril* 
me dexó á la primavera 
de Aragón á noche •> como 
á la Luna de Valencia*

Luj. Yo falgo de uno en verdad* 
que píenfo que de la pieza 
mifma también le cortaron  ̂
y * como dicen * quifiera 
probar con otro ventura.

Gal Dios nos la de* fi hai quien pueda

decir que la tiene * quien 
firve.

Luj. Si : muchos medran 
fírvíendo.

Gal. A Dios fojamente*
Luj. Y  a los Reyes de la tierra: 

ellos parios de Palacio 
íbn Joíafát de las letras 
y las armas: hallaremos 
los amos que nos convengan* 
íí Tabernas fkzonallos 
con un poco de paciencia*

Gal Defpues de Job * no la tubo 
mayor que yo nadie.

Luj. Alerta
pues * y del cuerpo de guardia 
de nueftras cédulas * fea 
centinela cada uno.

Gal. Hada que en mí ratonera 
caiga * fi Dios es férvido* 
un amo de buenas feñas* 
he de fer grulla de capa 
y efpada.

Luj. La diligencia
es madre de la ventura.

Gal En mí fiempre ha fido fuegra.
Salen por diferentes partes Don Ber

nardo de Cabrera * y Don Lope dff 
foldado.

Berti. Don Lope de Luna * amigo?
Lop Don Bernardo de Cabrera*

¿en Zaragoza ?
Bern. ¿En la corte

Don Lope i ¿quien tal creyera,
habiendo eftado los dos
no ha un año tan lexos de ella?

Lop. De efta fuerte los Toldados 
rodamos el mundo* Apenas 
aquí aquarrelados hoy* 
quando mañana nos llevan 
a diferentes facciones* 
ya por mar * y  ya por tierra*

al



También time el S menguante. 3
al pafo , al focorro , al litio* Bern, Dios es * ( amigo fionEopc? }
al eombóy y a k  interprefa* la fortuna verdadera.
fiendo huefpedes de climas 
y naciones eftrangeras 
diferentes* cada dia, 
y tan desdichado en ellas, 
que con cumplir, Don Bernardo* 
con mi fangte * y con las deudas 
de quien foy * no he merecida 
alcanzar una vandera* 
ni una gineta , teniendo 
tantos deudos en la guerra* 
y viendome pelear, 
como pregonan las letras 
de ellos papeles , arpado 
á picazos * y  á inclemencias 
de las dias y las noches* 
que fin premio defesperan: 
efta fue la caula * que 
me obligo á pedir licencia* 
para volverme á Aragón* 
y morir en una aldea 
defengañado y corrida 
de mi fortuna finieftra* '
á donde he pafado algunos 
dias * hafia que me fuerzan 
mis proprias obligaciones* 
y mi pobreza con ellas 
venir á la Corte * y ver 
íl puedo hacer experiencias 
fegundas de mi deftíno, 
que le aplaquen o íe venzan* 
pidiendo por mis férvidos 
al Rey Don Pedro * qu al quiera 
merced que fueíe baftaate 
á un retiro , donde diera 
C3rta de pago á mis anfias* 
y finiquito á mls^quexas: 
y vivo tan desdichado,
Don Bernardo * que quiííers 
trocar mi menguante Luna 
por la mas humilde estrella,

y defpues de Dios *el Rey* 
que fu poder reprefema»
Hoy le hablareis , y confio 
que hallareis en fa grandeza 
( conociendo vueftra fangre } 
lo que hallan todos en ella: 
mozo fois * y con íos años 
íe mudan las influencias* 
que ion las fegundas caulas 
que con los Cielos dan vuekgí* 
¿Qué fabeis Don Lope* vos - 
la fortuna que os efpera l  :,  ̂
que fiempre grandes desdichas V 
en dichas grandes fe truecan: ; / 
y  al revés también: valor* 
pues vueftra fangre lo hereda*  ̂
que quien figue fiempre á Roma* 
la vence. V

Lop. Vueftra prudencia \\-x
generofa, Don Bernardo* 
y vueftro valor me alientan* 

Bern. Para ferviros * Don Lope* 
feréfieiñpre mui de veras 
vueftro amigo , y partiré 
con vos la vida y hacienda# 
pues hafta ahora no puedo- - 
quedarme , que me hizo ofenü 
la fortuna en nada f y  hoy 
del Rey efpero finezas 
de mercedes como fuyas* 
y como me las grangéa 
en fu fervicío mí amor 
de quien tiene tantas pruebas* 
que me ha enviado a Mamar 
porque mas díchoío fea*
Yo no he tenido eri mí vida 
un fucefo adveríq apenas* 
desde que fali de paje 
fuyoa lervirle en la guerfa:
»o &qué la eípada nunéa*

Az  qiíe



'Como la Luna crbcievte9
que no volviefe íangrienta que en efbs tnaffEcfles pueítas*
i  la Laína fin herirme fon de nueftras propriedades
jamás: nunca tuve^raprefa 
por grande que fuefe * que 
yo no faüefe con ella: 
jugando ficmpre he ganadoí 
peleando en las fronteras 
de Aragón y Cataluña 
pufefobre las eftrelias 
mi nombre: con mis amigos 
no he tenido diferencia 
ninguna * grangeando tantos: 
lio he pedido a nadie en efta 
vida 5 ni he efta do jamás 
con un dolor de cabeza* 
ni fin dineros un día.'

Lop, Llevaros los Cielos quieran 
adelante tan díchoías 
prerrogativas * y os vean 
fiempre * Don Bernardo * amigo* 
los Aftros 5 y los Planetas ' 
con benévolo Temblante* 
fin que fe os mengüe una eftrella* 
para blafon *para timbre 
de Aragón y de Valencia#

Luj. Lleguemos á aqueftos dos* . 
que puede fer que nos quieran 
para criados.

GaL Lleguemos*
Bern. Preflo dará el Rey audiencias 

que dicen que fuele darla 
(por peregrina materia 
de .citado ) por eítos propríos 
corredores y efcaíeras.

Gal. Caballeros* íi los dos.*
( y perdonen la advertencia ) 
han meneíter dos criados 
para ocupar en qualquiera 
íniniflerio que nos manden* 
con fianzas ó fin ellas* 
aqui citamos dos Hidalgos 
de las partes * de las prendas* 
que efas cédulas dirán*

y virtudes pregoneras*
Btrn. Las perfonas lo acreditan* 

y á tan buena ocafion llegan* 
que con los dos íe podrán 
acomodar 5 que por fuerza 
yo he de recibir el uno* 
porque dos que tengo quedan 
en la cafa de Mallorca* 
que por venir mas apriefa* 
y por la pofla * á Aragón* 
íupliendo eílán mis aufencias, 

Lop. Pues yo he meneíter efotro* 
por no ander á la vergüenza 
de los que faben quien foi* 
fin que alguna fombra tenga 
que me figa fin la mía.

Luj. A tí * por la preeminencia 
de foraftero * te toca 
hacer la elección primera*

GaL Eftirao el favor* y afi
porque el que mas me convenga 
e feo ja * quiero faber 
de los dos los nombres,

Bern. Sea
en buen hora: yo me llamo 
Don Bernardo de Cabrera*

Lop. Y  yo Don Lope de Luna.
Gal. Sí tengo de hablar de veras* 

el Luna rae hace cofquiUas 
fi va creciendo y no mengua, 

Lop* Efo podrá hacerlo el Cielo, 
Luj* Pues á mi no rae contenta 

Don Bernardo mi Señor 
menos * y la enhorabuena , 
os doi del dueño elegido.

GaL Eftas bodas eftán hechas.
Bern* Cómo os llamáis \
Luj* Yo Lujan.
£ern< De donde ?
Luj. Hijo de la tierra,
Lop Y yos \ Galig;



Tambkn tiene el Sol menguante. ¡
Cal. Galindo $ eftremeño movibles y el calendario*

como el chorizo* 
l_cp, La meíma

fortuna correreis mía, 
y no envidiareis la agena 
fi yo puedo.

Cal. Guárdeos Dias*
que yo prometo en quaiquiera* 
obligaros.

j)tnt. poe. Plaza , plaza* 
jBern, £1 Rey faje á dar audiencia* 

y el Conde de Rivagorza 
•viene con el * que refpera 
como á fu padre y fu ayo.

Lop. Tomemos lugar mas cerca 
de fu perfona.

Bern, Hoi vereis
como á defpecho devueftras 
defconíianzas * mtidals 
fortuna $  naturaleza.

Gal. La eftrella de los tres Reyes 
Magos te guie.

Salen ti Rey * el Conde , Don Ramón * 
Don Urgél y acompañamiento 

l Jrg. Ya empieza,
Ramón* la audiencia.

Ram. Lleguemos
que hoi a nadie el ,Rey fe niega* 

Sold. I. Apartad.
Lop. Qué Mageftad! 

r Bern. O como el fer Rey obftenta!
: Rey. No quiero queme hablen mas 

que Toldados, Conde* en eíta 
audiencia de hoi*.- 

Cond. De efa fuerte 
fe ha difpuefto.

Bern. Llegad Don Lope * que efpera 
el Rey , y  fed el príjnerpi 
porque os dé Dios buena eftrena* 

Lop. Yo voi.
Gal. Vaya Dios contigo*, 

la Letanía : las deltas

Cond.Ya los q han de hablaros llegas,
Lop. Señor;;:-
Cond. Olvidado habla

el daros aquefte pliego *
que me dieron para luego.

A l llegar Don Lope pica un pliego del 
pecho. ;

Rey. Moflrad, Conde: ¿que feria:4p- 
ü de fu hija Leonor : .¿
fu efe ? porque el fobre efcrito v 
fe le parece infinito# ; . ;:

top. Señor::-
yo foi Don Lope dé Luna:> 3.  ̂3 

iRey. Ver el defengaño quiero#
Abriendo elfáegp* A A ^ l  

Lop- Un Toldado caballero*
que cali defde la cuna: ; ; -, 
a vueftra Alteza ha férvido::- h 
que no me e feúcha recelo, aps ; 

Lee el Rey. El alvedrio, aun alCfelflt 
fiempre potenrado ha fido* ; ;^
y  afi * pienfe vueftra* Alteza 
que no fe rinde al poder;
¡hai mas notable muger í 

Lop. Mis papeles::- 
Rey. Qué afperéza!
Lop. Serán * y efte memorial 

teftigos de mí valor; 
a vueftra Alteza * Señor* 
fuplicon- " *

Rey. ¡No haipedernal *
mas invencible!

Lop* Me haga
merced _> paraque una aldea 
de mi poca dicha fea 
retiro * quefeásfaga 
lo que me queda de vida, ; 
con fortuna tan ctuel. :. ̂  

Cond. Dé “cuidado fue el papel* ;
Rey. ¡Ingratitud no vencida 

de una inhumana belleza1
Efte



Lop* Eñe pues*:-*
Rey- Pefares tutos*
A l darle el memorial dke el Rey llevado 
i de afeffo.

no mas j dejadme o rendios*
£&p, Perdóneme vueftra Alteza* 

ü por dicha le he canfado 
con la poca fuerte rnia* 
porque fin ella porfía 
vanamente un desdichado»

Rey* Andad con Dios: divertido 
con el papel* no he efcuchado 
lo que me habló eñe Toldado. . 

£ond. Poca atención he tenido 
en dar al Rey elle pliego * 
fin íáber de Don García 
primero * de quien venía: 
que eftoy loco, ó eftoy ciega 
ó era eí fobreefcrito de él 
letra de Leonor! ah Cielos!
¿ya me dá mí hi/azelos?

Rey, ¿Quien* Conde* os dio eñe papel? 
Cond. Don García me encarga 

que a vueftta Alteza le diefe 
lo mas preño que pudieíej 
porque como vengo yo 
mas cerca de vos * no pudp 
él alcanzárosle á dar* 
y quífo en mi acreditas 
la diligencia*o

Rey* No dudo*
Conde * menos del cuydada 
de Don García * y  por Díqs¿ 
que fia mucho de vos*
Llegue * Conde * ©tro lbldadó»

%op. El Rey (D©n Bernardo * amigo*); 
en todo lo que le he hablado* 
no ib lo no me ha efcuchado* 
mas fe ha canfado conmigo»,

Rern* Desdicha es vueftra»
Mam* Señor *

Don Ramón &ide C ardón^

Como U Luna creciente i
Rey■ De vueñra noble períbna*
' como de vueftro valor* 

por vueftro padre y abuelo* 
grandes noticias me han dado: 
yo tendrá de vos cuidado.

Ram Guarde a vueñra Alteza elCieí^ 
Jjtj. Galindo * no es buen indicia 

de dicha de buena ley* 
volverfe virgen del Rey.

Gal* Lujan * yo perderé el juicio.
Urg. Señor * yo íoí Don Urgél 

de Aragón y de Moneada.
Rey* Ya de vueftra heroyea eípada* 

y de vueftra fangre fiel, 
la fama nuevas me ha dado.

Urg. Guarde a vueftra Alteza Dios, 
Rey. Yo me acordaré de vos* 

que sé que ibis gran Toldado*
Sern* Con vueftra licencia quiero^ 

Don Lope * llegar a hablar 
al Rey.

Lop. Bien podéis llegar* 
que fois di chafo * y efperoy 
que os hará largas mercedes ! 
el Rey * por vueftra fortimjv 

Gal* Con el Don Lope de Lun& /  
dimos por eías paredes.

JLuj, Guie con felicidad 
Dios tus paíbs para eí Rey* 
que fol criado de ley* J

Gal* Y  yo de fota.
Rey. Llegad*
Eern* Señor  ̂ yo ft>Í Don R em ará *

1  " *T'J-

de Cabrera * de Don Juan 
de Cabrera * y Don Beltran* 
hijo y nieto.

Rey* Tan gallarda 
Capitán y Caballero* 
no ha menefter decir mas*, 
pues pregona lo demás 
Aragón y el mundo enteror 
levantad ? y antes de darme

VnÉ'̂ 3



Tamblen tiene el Sol menguóme* f
vüeftro memorial * Cabrera* lo paíádo * y venceréis
dadme los brazos * que efpera con valor ? y porfiar
de efte fuerta acreditarme vueílra eftrella-
ton vos la grandeza mia* 
que efta ocafion defed.

€d. Vive Dios que le abrazó* 
no hiciera mas con fu tia.

Rey, Dias ha que lo deíeaba 
para honor de mí corona* 
porque de vuefira perfona 
Aragón necefitaba; 
que he menefter hoy un hombre* 
que efté Cabrera * conmigo 
por confejero y  amigo 
del ingenio vueftro * y nombre«
De mi jam ara ibis ya* 
premiando vuftro valor* 
con la encomienda mayor 
de Montefa * que ferá 
vueftro el maeftrazgo también*, 
con futura fucefion 
de quien lo es en Aragón*

Jfcr. Mudos las gracias os den 
toaos los fentídos míos* 
porque encarezca el íiiendb 
la Deidad * que reverencio 

i en vuefira Alteza.
! fey. Los bríos 
¡ heroicos vueftros eftáti

en qualquiera premio eftrechos*
L - que tan valerofos hechos 
5 nunca premiados ferán;

venid * befareis conmigo 
í; la mano àia Infanta * y de 

la audiencia fin * pues hallé 
Pl un vafallo y un amigo, ; , ^
Ur*. Notables demonfifaciones ; ;¡-̂  O1  ̂ ’

p: el Rey ha ufado con el.
\'Bm. Soñando eltoy * Don UrgéL 
: Conci, Qué nuevas transformaciones! ; 
Bern. Don,Lope * volved à hablar 

al Rey * quizá enmendareis o í -

Lóp Tomar quiero
vuefiro confejo * pues es 
de amigo tal.

Bern. Llegad pues *
que veros premiar efpero*

Lop. Señor * hoi á vueflra  ̂Alteza ■  ̂
A l pafar el Rey,

le fuplico::- ; ■
Rey. Que decís? Don Bernardo* no ve?

nis? . ,
Bem Sombra foi de tu grandeza 
Lí>p. Yo Señor foh:- 
Xey.Bien efU ó

dejadlo para otra audiencia*MftjK 
Bem. Don Lope * amigo * paciencia. 
Gal* Lo que no ha menefter da.
Lxj. Hermano Galindo * á Did% ; 

y dexáos comunicar* ; V JV 
que en quanto hubiere lugaf¿ : 
yo me acordaré de vos. r iraft* , 

GaL Mientes * díchofillo vano ; 
de la ambición prefumida* ; 
que no podrás en tu vida 
dar I tma hormiga la mano*

Lop. Galindo* en la dicha agena 
no te aflixas ni acongojes* 
y advierte * que folamente 
los desdichados fon hombres* ./'O. 
fi tienen valor confiante, , 
porque fon contra los golpes ■
de las mareas del tiempo 
humanas rocas de bronce; 
que los dichoíbs * Galindo*! 
nunca tienen ocafiones 
en que averigüen lo firme ' 
y la conftancía acriíolen* 
y fi alguno ha merecido 
ferio , es Don Bernardo * adonde 
ninguna dicha hai por grande* ,



8 Como la Luna creciente
que a Jos méritos le fobre. Doñ^ Marta de Segorve.

Gal ¿Y tu , nacífte en las malvas? Cal Rumbofo apellido!
¿que es Cabrera > con Don Lope Mari. Soy 
de Lona ? ¿pues tu folár de la eflírpe de los Condes
no eftá en mejor Qrizonte, de Gaícuña , y por mí madre
que junto al Sol en el Cielo i de un potentado del Norte*

Lop. Son altas difpoficianes Tengo el dote competente
y fecretos fuyos* para un Principe de Londres,

'JÜart. Ola , y ella es ,  á fé de quien foi,
oía 5 ola*, - - para los que me conocen,

Afvmafe D.Marta de Dueña d una 
G al Quien da vozes ?

¡nos olean } no me admiro 
fi de Ter dicho fos-oyen 

- que citamos ya-deíaucíados: 
pero una mondonga íobre 

' aquel balcón veo.
Mart* Hermano,

a quien digo? á gentil hombre? 
Cal Babia conmigo i  que manda?

qué dice? no me refponde? 
'Mart* ¿Sois criado de efe Hidalgo? 
Gal Antes, porque no lo ignore, 

lo foi Tuyo , y lo íoí;::r 
Mart» Fuera

de todo chrifie y remoque; 
¿fervis á efe Caballero 
que malancolico pone 
en fuspenfion los fentldos- 
nuevo Aragonés Adonis ?

Cal Dos horas ha que le ílrvo? 
y fon ya mas de las doce, 
y no hai cometa que diga 
que en fa pofada fe come.

Man* Pues decidle que una dama, 
que desde aqueftos balcones 
le ha viito hablar con el Rey, 
fe obligo de ver un hombre 
de tan buen arte ,  y  tan poco 
dichofo.

Cal ¿Y cómo es el nombre 
vii ítro ?

MatU Decid que me llame

la primera humanidad 
que he tenido con los hombres: 
decidle fe dexe ver 
en el terrero efta noche, 
que de re xa y ocafion 
la inufica ferá el Norte, 
y  tomad efte diamarfte 

Tírale una fortija» 
que eftá con el Sol al cope.
Ya cumplí lo que Leonor 
me mandó. Tntrafc*

Gal. O Marta de flores, 
que fabes dar fin pedir, 
y de las mugeres rompes 
la civil naturaleza 
que tienen contra los Hombres! 

Lop> Qué tienes i 
Gal Que he de tener ?

¿no has oydo los favores 
de Dona Marta l 

Lop. Que dices ?.
Cal Pues f¡ con tus fufpenfioneá 

no atendifte , dexa que 
el diamante que echó tope, 
que yo te oiré defpues 
el recado: ¿pero donde 
cayó ,  que no le deícubro? 
debió de dar de rebote 
como pelota , mas lexos 
de donde d*ó el primer golpe* 

Sale Lujan-
Xa/- DemBernardeune h^oiandada

. <iüt
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También tiene el Sol menguante*
que por eftos corredores Damas. Quiero * miro 5 adoro y amo
bufque a Don Lope* que quiere 1 ' 1 rt *'
por fuerza hacer á Don Lope 
dichofo- Muftcay Damas*

Cal. Válgate Dios!
¿diamante o duende * tragóte 
]é tierra ¿

l Hj, Aquí eftá un diamante 
brillando como mil Soles* 
que ft fuera afpid * me hubiera 
mordido: ya me conoce 
la dicha * que foi criado 
de Don Bernardo.

Cal. Volviofe 
á mano de Doña Marta 
fin duda.

Luj* Galindo * ponte
en paz * fi buscas fortijas* 
que no las ven tagarotes- 
defdichados como tu; ^
neblíes de maior porte 
las huelan*

y quando á la caufa llego* 
es ye lo todo mi fuego f
y con fer yelo le inflamo»

Inf* Parece queefla canción ' ■ 
o mi pecho la ha dí&ado* 
ó adivina mi cuidado*. ‘
ó habla con mí corazón* ; 7 
pues quando efpero ai que adpro* 
tiemblo aí llegarlo i  mirar* 
y quanco amor va 3 explicar* • ^ 
emmudece mi decoro; ■ - 
pero que dude no es mucfe^r | ^ 
fiendo a mi blafon real ; 1 :
un vaíalio defigual; ^
¡b con quantas penas kicho íV V  

Mnxt* El recado que me chite*  ̂
di al criado * y aun le oyó«. : ¿t* 

Leo* ¿Dixiíte mi nombre- 
Mari* No.
Leí?. Difcretaen eíb andúvote

■ íW:,.-

GaL ¿Y tu eres facre 
de bolías !

Luj* Y corazones»
Cal* Vuélvemela.
Luj. No hai remedio»
Gd, Para mi fe dio.
Luj* No hai orden*
GaL Yo te matare»

. Que es efto l
uj. Mi amo * Señor Don Lope* 

en el retrete os efpera.
,op* Yo voy á bufcarle. vafe*
GaL ¿Viofe

tal pefegnir de defcÜchas !
¡ que una torrija me arrojen 
fiendo la cofa primera 
que me han dado * y que me robe 
la bendición Lujancillpl 
hai quien conmigo fe ahorque! v d f  

iden la Infanta * Dona Leonor * Dona 
\ Marta y Damas cantandôí *

,  - ■ n m ,que aventurar fuera errar 
mi nombre * con un criado - ; 
nuevo 5 fegun me has contado* 
y mas íabiendo el amor 
del Rey * que pafa á porfía* 
y hafta en eí papel de hoí día 
el defengaño le doy* 
pues Don Lope la voz mia 
por fuerza ha de conocer* 

/»/Leonor?
Leo* Señora !

Vdfe* ín f  ¿Aquí eftabas*
y YÍendome no me hablabas! 7 

Leo* Como te vi suspender ; : , "
en la itiufica no quiíe 7 ■' é; ■
quitarte el diveni miento* 

f  nf Nunca tú interrumpir puede* 
■los mies y fi confidero, ; W - 
enio mucho que te efíímo^S: ^ 
que ninguno fin ti tengo; : 
Iolft^oro de ia voz ' ■ ■ :v ^; 

\  t



Corno la Luná ¿reciente,
y  lo dulce <Jel concepto, 
rada h  atención merecen 
que robaron á mi pecho.

Pues profiguiran el tono? 
jttf. No , Leonor , haz que á lo lexos 

la mifma letra repitan, 
que Tola quedarme quiero.

L ío. AÍí lo haré: noche, iguala 
tu venida á mis defeos, 
para ver fi aun en Don Lope 
duran pafados incendios. va, y Dam. 

TI 4. Quiero , miro, adoro y amo} 
y  quando á la caufa llego, 
es yelo todo mí fuego 
y con íer yelo le inflamo.

Sale Bernardo con un memorial*
Ber, Con aquefce memorial 

de Don Lope , á bufcar vengo 
al Rey , que al quarto paíó 
de la Infanta , porque quiero 
hacer feliz á un amigo, 
fu poca dicha venciendo,
¡Mas que miro!

In f Don Bernardo ?
Bern. Señora? dichofo encuentro*
In f  Vendréis á hulear al Rey ?
Bern, Antes á ponerme vengo 

á vueftras plantas ? y en ellas 
reconocer lo que debo 
a las honras y mercedes, 
que fu Mageftad me ha hecho*

Inf. Ufen hacéis: pues aunque yo 
no tenga en vueftros aumentos 
parte alguna j tengo mucha 
en lo que de ellos me alegro: 
y en mi hermano ha íido folo 
pagarlos férvidos vueftros 
que efeán fiempre en la memoria« 

Bern, Ah de los dos lo entiendo:
!¿ foberana hermofura, 
divino afombro del Cielo! ap,

Inf. No fe que hechizo en la vifta

trae efre hombre, que es veneno ¡tf, 
que me ha encantado el íentido, 

Bern, Divina Violante ,  al rieígo 
de tus eftrellas hermofas 
aventuro mis defeos.
Dichofo foy ,  y en dichoíos 
no fe acredita el trofeo 
de impofible en la efperanza, 
porque no es prodigio nuevo 
de amor , igualar Deidades, 
humanos atrevimientos.

Inf, ¿Como en la guerra os ha ido? 
Bern. Señora , como en mi centro;
In f  ¿Centro vueftro es la campaña? 
Bern Los militares eítruendos 

ion la armonía que liguen 
del noble los movimientos*

In f  Yo creyera que la Corte 
fuefe á un galan Caballera 
como vos ,  mas agradable.

Bern. No fon contrarios opueftos 
el querer yo la campaña, 
á querer la Corte menos: 
demás que vueftra pregunta* * 
fue folo la guerra 5 y á efo 
dixe, que era cenrromio,

In f  La diferencia no entiendo.
Bern, Quien fiempre lidia confígo, 

quien ílempre trae en el pecho 
un poderofo enemigo, $§
qualquier parte, qualquier tierapójf 
es para él cruda guerra; '|f
y  fi efta conmigo llevo |
á qualquier parte que voy, SJ
con razón deciros puedo ;§|
que en la campaña y la Corte S  
es uno mifrao mí centro, S

Inf. Guerra que el pecho ia oculta i  
con tal recato y íílencio, f
no es tan cruel como decís, 
pues no es mui a&ivo el fuego 
que fu llama no publica.

No



También tiene el
fórn* Na eftá en la llama el afeSo, 

y íí las llamas íbn lenguas, 
necio fuera ó defatento 
quien fu crédito las fie* 

jnf. ¿Tanto os preciáis de fecreto?
Bern. Es naturaleza en mi, 

y elección fuera ,  a no ferio* 
jn f  Elección? porque ?
Btrn. Por no

ofender a quien venero.
¡nf. Veneraciones ofenden?
Bcrn. No fe , mas a mi refpeto 

Señora , el imaginarlo 
le bafta para temerlo*

{nf Temerofo fois?
Bern. Mí mucha 

defeonfianza os eonfisfo.
Jnf Pues aunque a ella oigáis decir 

que es propría de los dtfcretos, 
mas lo es de los desdichados* 
pues por tímidos perdieron 
todo lo que no explicaron! 
y  aíl tomad mi confejo, 
y  no feais por fer dichofo 
con la fortuna groíeror 
bebed atomos al Sol* 

é rayo í  rayo ,  incendio a incendio* 
que no quieren mas que dicha 
los altivos peafamientas* vafe. 

■ Bem No hai mas que eíperar^íentídos* 
de la roía ,  fino fueño 
lo que miro y  lo que efcücho 
tan cerca ,eftando tan lexos; 
albricias, desconfianzas, 
que he fallió con un pkyta 
en que me va el alma toda.

Sale el Rey
ley. Pues Don Bernardo ¿ que es eflo? 

dabais voces ? 
ftmi* No fe admire

vuefira Alteza que Baga extremos*
| de loco 3 dándoles gracias 
| á los Cielos , de fucefo

Sol menguante* j  \
tan dichofo como eí rato, 
pues hoí llegue à mereceros 
tanto favor , tantas honras* 
tantas privanza;;- 

Rey. Teneos,
que yo foi quien ha de eftar 
mas alborozado de efo, 
pues he encontrado un vafalto 
de tantos merecí miemos* 
que ponga eT hombro conmigo* 
de tanta corona al pefo* f

Bern. Mil veces befo efas plantan 
reales*

Rey: Mí camarero _ 
mayor y Caballerizo* 
levantad*

Berti. Vos vais haciendo
que halda el Cido me levante? 
que fobre el dorado cuello \ 
del Sol ponga los pies j largo> 
felices figlos 3 y eternos ■ / 
feais fénix de Aragón. ;

Rey. Guárdeos Dios , qué yo os défea 
lo mifmo.

Bem. Soy vueftro efda vo*
Rey. Eílos memoriales quiero 

coníitltar con vos: tomad 
que de vueftro heroyco zelo 
mas que del acuerdo mío, 
fiaré mejor fus decretos^

Berti, Siempre lera de fervifO^
Rey. Dadme una filia*
Ber. Aquí píen fa

hacer dichofo 1 DonDope, ap* 
fi puede acertar à ferio, ; : ’

Rey. Leonor, à tus defengaños ag. 
eftoi rendido , efloy míieíto  ̂
leed, ; :

Bern* Señor: Dòn Urgcl 
de Moneada;:; r 

Rey* Efe íbípecho :
que pretende V Doa Bernardo*

B % mi



Como la. Luna
mí enmara*

Bern: Es Caballero 
en Aragón conocido, 
y  por los fervicios hechos 
a vueílra Alteza , merece 
efe favor y efe puerto? 
y yo os lo fuplíco*

Rey* Mucho,
Don Bernardo , eftimo veros 
bien intencionado ,  á mas 
de las prendas que en vos veo* 

tt£rn* Yo correfpondo á mi fangre, 
gran Señor*

Pues jurad luego*
Bern* Efte es el de Don Ramón 

de Cardona , y  por el deudo 
que tiene con Vueftra Alteza* 
y fervicios manifieilos, 
tantos en tierra y en mar, 
con tan glpriofbs progrefus 
merece, íi (oís férvido, 
el oficio que ha propuefto 
de Capitán de la guardia*

Rey. Aunque tengo otros empeños, 
bien eftá : pafa adelante: 
dejadme vivir defeos*

Bcrn. Aqui entra el memorial ap* 
de Don Lope: quiera el Cielo 
encaminar fu fortuna 
como yo fe la pretendo*

Rey* Hagamos treguas, amor,  ap. 
dexadme de matar, miedos, 
que contra un Rey , aunque fois 
Dios tan grande, es mucho imperio* 

Bern* Señor: Don Lope de Luna, 
hijo de Don Sancho , y nieto 
de Pon Lope de Aragón 
y Luna , fu íluftre abuelo, 
dice: que ha diez y feis años 
que eitá en la guerra íirvienda 
i  vueftra Alteza» en aquellas 
acartones ds mas riefgo

eficiente,
que fe han ofrecido ? dando 
de fu fangre y de fu pecho, 
bizarras de m o n litaciones; 
que quando fe gano el puerto 
Maón , fue el primer Toldado 
que folo fe arrojo dentro 
de la nao del enemigo 
capitana; que en el cerca 
de Caller , quando los Sardos 
hacerfe libres quííieron, 
fue el primero que en la efcala 
pufo el pie , y entro rompiendo 
por el muro los contrarios, 
executando portentos 
eon una efpada rodela: 
que en el golfo:;- El R ey  recelo 
que íe ha quedado dormido, 
que los cuidados dan fueño, 
y á nada del memorial 
no píenfo que ha efiado atento; 
fuerza ha fido de la poca 
dicha de Don Lope ,  y  píenlo 
que defpierta ya*

Rey. Rindióme ap,
mi fiempre loco defvelo 
al fueño; diíimularlo 
£on Don Bernardo defeo, 
que es culpa dormir fe un Rey 
en los negocios del reyno*
L o  que pide Don Ramón,
Don Bernardo , foy de acuerdo 
que fe le dé , porque tiene 
los méritos para ello 
que importan a mi fervicto.

Bern. Por efá merced , os befo 
los pies mil veces , que es plaza 
que en tan grande Caballero 
lucirá mucho: efte falta, 
que entre efotros dos he puefto 
de oficio mío ,  por fer 
de una perfona á quien debo;!*? 

Rey* Efo, Cabrera , ha de fer .
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También thm ti 
con mi voluntad primero* 
reconociendo en los Reyes 
lo Tobera no 3 y con efo 
ferá vueftra intercefion 
fiempre lííbnja del dueños 
porque fin aplaufo Tuyo 
os aventarais al riefgo 
de no confeguirlo , y  darle 
dífgufto.

$ern. Advertido quedo*
Rzy* Efte es confe jo de amigo*

A idolatrar tus luceros 
voy 5 Leonor hermoía ? aunque 
me den muerte tus defprecios. vafe* 

Per, ¡Rara opoficion de eftrella 
la de Don Lope! no puedo 
ni aun con mi dicha ayudarle* 
porque no lo quiere el Cielo- 

Salen el Conde * B* Ramón y  D»UrgeL 
&wz.Aqui eftá.
Cond. Vueílra Señoría ^ ;

nos de la mano a befar. 
fiern Señor Conde?
Ĉond* No hai que hablar.
Pern, Por vida del Rey y mía* 

que me ofende quien, afi 
me intenta defvanecer; ; 
yo he de fer hoi lo que ayer* 
y fiempre lo que antes £uí$ 
que de una mí fin a manera*
Señor Conde * ayer y hoi 
fismpre he fido * Tere y foi , : , ;
Don Bernardo de Cabrera*
Que no me ha de acreditar . ¡
en las mercedes del Rey* 
mas ambición que la ley rT 
con que he nacido *oftentar*| / r ,: 
haciendo el bien que pudiere? 
lo que no olvido jamás* 
porque todo lo demás*
Conde5 con la vida muere*
Yo le acordare a fu Al;eza ■ ^

Sti menguante, 1$
la merced * que hácerfín tafa 
de Rívagorza á la cafa 
debe por tanta nobleza* , 
y  blafones adquiridos 
como tiene en Aragón*

C'üttd.Efta es juña pretenfio 
en mis anos tan crecidos 
«1 tiempo ( que es mi heredera 
Leonor) que quedó fin madrcj 
y lera omífion que un padre 
fin verla en eftado muera? ;

Bern, Pretenfion juila* ^
Cond Con ello .

del Rey podré afegurar 
. i  Leonor * fin fofpechar 
ningún Indigno pretexto.

$ern, Eflaré con atención*
Señor Conde* desde ahora 
de fervir á. mí Señora;
Doña Leonor de Aragón* V

Cond, Su aumentó de vos aguarde* 
Bern» Pues perded 3 Conde * el lecelo 

en mi amiílady mi zelo. -
■ Coná, Dios á Vuecelencia guarde. 
Bern, Señor Don Urge! 3 fu Alteza* 

que quien fots qonoce y fabe* 
como pedís * de la fiave ; 
merced os hace* r 

Vrg. Es grandeza
como fuya * y es merced
que á Vuecelencia lq debo, /
pero en fu íangre ti o es nuevo* 

Bern, Que os he de fervir * creed* 
Urg, Ya mi obligación pregona 

cautiverios*
Bern, Y  al Señor , ,

Don Ramón * cuyo vaícgr í 
honra el blafon de Cardona* 
hace merced juntamente > 
por íu perfona gallarda* , 
de Capitán de la guarda* ; f

Em * Y m  si semí?rf m m m & &  i
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de Vuecelencia , aclamado 
en Aragón y en el mundo, 
por Acates fin fegundo.

Urg.A tan gran Rey , tal privado* 
Bern, Y por ir i  defpachar 

un negecio $ V. Señorías 
me perdonen.

I/rg. Largos días
le dexe el Cielo gozar 
a Vuecelencia el favor 
de fu Rey.

Bew, Para fervíros. vafe,
Ham, Y  en los cekftes zafiros 

eferiba el Sol fu valor.
Salea de noche Don Lope y Galinda 

Lop. ¿Es pofible que mas fefias 
no tomafes ?

Gal. Solo dixo
que en el terrero efta noche 
aguarda.

I .op* ¿tdoi recien venido, 
ya tan aprífa una dama 
me quiere hablar ?

Gal, Señor mió,
no has de fer fatal en todo? 
baila que yo ío haya fido, 
en que un diamante me arrojen  ̂
y quando la calle miro, 
fe me convierta en guijarro*

A la nxa Leonor y Marta. 
'Mari* Ya eftá Don Lope en el litio* 
Leo. Pues canta fi efa es la feña.
M an, Tofo i y Dios vaya conmigo* 
Canta* Duendecillo amor 

que travíefo vas 
tirando chinítas 
a la voluntad, ? 4
dexamey déxame* 
dexame gozar 
el dulce fofiego 
de mi liberta^ 

lee* Spis vos i

i Como k Luna crecientey
Lop. Si> Señora mía?
Leo. Puntual fols.
Lop. Un defvalido,

como aun eUiempo le fobra, 
hace del ocio fervício.

Leo. ¿Tanocioío el penfamiento 
vive en vos ?

Lop. Cielos divinos, 
efta es la voz de Leonor 
a quien idolatre fino.
Ocio es mirar que no firve 
de nada quanto ha férvido.

Leg.No entiendo porque os quexaís* 
Salen el Rey > Soldados y  Múfleos. 

Bey» Aquí podéis preveniros 
para cantar.

GaL O éftoí ciego, 
o un exercito diviío.

Lop» Pues yo , Lenor foberana:^
Leo. Tened 5 que fegun he viíte 

allí fe ha parado gente; 
que os retiréis os fuplico,. 
para desvelar fofpechas*

Lop. Yo lo haré 5 fi en efo os firve  ̂
Leo, El Rey recelo que fea.
GaL Señor?
Lop* Qué tienes Galludo %
GaL Cien hombres á aquella efquina 

eftán.
Lop. Pues vente conmigo.
GaL Qué dices l ■;
Lop. Sigueme y calla. r ; i
GaL Efo es fácil ,  callo y  figo; ¿ 
Lop, Daré la vuelta á la calle, vafe* _¿¡ 
Leo. Retirarme felicito, \|

por íi fuere el Rey. : 1
Bey* Dos hombres 1 , í

del terrero fe han falld'o, ;
y en efta rexa parece 
que hablan; á na die miro: 
cantad , en tanto que yo 
toda la «alie regiftro. faje,

Q



También tiene el
Cantan* O noche veloz ? fi amaras 

como el curio fuspendieras* 
y tu movimiento hicieras 
mas tardo s aunque mas volaras,

$4f. Lop Que yo dexafe el terrero 
porque afi Leonor !o quifo 
es una cofa 5 diftinta 
el fufrir que a mis oídos 
Je ocupe unifica de otro; 
que fe volvíefe á G alindo 
he mandado 5 porque 
fea por el conocido 
en lo que fuceder pueda: 
ha Hidalgos 5 dexad el fino*

'fflufi* Quien lo ordena? 
top, Aquefte acero, 
i* Hombre * repara atrevido 

que el Rey:;-
Jjop. La efpada en la mano* 

no hablan los que tienen bríos; 
huid o callad,

I, Muerto íoi.
Cae uno en el [uelo  ̂ entufe Don Lope 

acuchillando á los otros * y [ale por el 
otro lado Don UrgeL 

JJrg. Junto á Palacio efte ruido!
¿como ? aunque acafo pafafe 

i dexar puede el valor mío 
L de faber la caufa í 
|-Sd* Rey* Qué oigo?
J muerto íoÍ una voz díxo*
I y ruido de efpadas liento# 
i Con los múfleos ba fido 

fin duda.
Vrg. Pero que es eflo? tropi. con el Muf*

I
[ i. Hombre * ya que me has herido 

no me acabes de matar, 
fin que me des compafivo 
confefion.

Rey, Muera el que oíado* 
el fagrado de efte fino 
efende*

Sol menguanté. í  f
Urg* Hai tal confuflon!

mas defenderme es precífo.
Cond* Hacia el parque es el efiruen jo: 

feguidme: pero que míre!
Sale Don Ramón y criados con luces* ' 

Urg. Señor ?
Rey. Don Urgel ?
Ram, Qué es efto ?
Rey* Aquefe cadáver frío» 

lo dirá.
Ram. Collantes es.
Rey* La cofa que mas efiímo* 

el mufico de la infanta*
Urg. Señor * yo:;-
Rey. Mal me reprimo: ,

callad * que ya efta demás 
vuefira voz con efte indicio*

Urg, Yo llegué quando::-*
Rey. Ya fe

que los criados y  amigos - ,
vuefiros > riñendo también* 
de la calle fe han falido 
con los demás * y entre tanto 
que la verdad averiguo* 
vos Conde * llevadle prefo; 
vos haced que al punto mi fino 
retíren efe hombre * y vean 
fi hai para fu vida alivio.

Cond* Venid.
Vrg. Vamos que al fin , Conde* 

en mi inocencia confio.
Lleva el Conde d Don Urgel ^yDon 

man y criados al mufico*
Rey- Acuchillar en Palacio 

de efta fuerte criados míos* 
yo haré me den con razón 
de cruel el apellido.

v  *** *** ***-
V  *** ***■

* 4 * * * *
*4 *

AC-



A C T O t t  j
Salen Don Lope y Galindo. 

Gal* Temprano te has levantado* 
no te quieres bien 3 Señor.

Lop>, Galindo, es defpertador 
mui puntual un cuidado.

Gal. Digo que no has de podes 
dormir de hoi mas,

Lop. Porque no ?
Gal Porque nunca he vifk> yo 

quien duerma bien fin comer* 
Lop. Proipera fortuna aguardo*
Gal Siendo tuya , no ia creo.
Lop. Rato hace ya que no veo 

á mi amigo Don Bernardo* 
y Í verle á Palacio voi*

Gal Pobre eftás \
Lop. Galindo y fi:

fi foi pobre , es porque á ti 
te parece que lo foi} 
folo es rico aquel que viene 
a faplir lo que le falta, 
pobre es á quien le hace falC£ 
aquello mifino que tiene.
Para todo no habrá modo 
fi á todo inclinado eftá$ 
pero mis modos verás 
para defpreciarlo todo*
Quien á mucho aípira loco* 
cobra mas pobreta en el* 
y Tolo es mas rico aquel 
que fe contenta con poco*
Pues quienfer rico codicia 
que es otra naturaleza, 
no ha de añadir Ja riqueza 
fino olvidar la avaricia.

Gal Eí diícürñlio me agrada, 
para quien tener profefe 
mui poco 5 pero no es efe 
para quien no tirite nada*

i 6  Como ¡4 Luna creciente y
; Lop. ¿Y como mudar podrás 

mi aftro , fiempre rígurofó?
Gal Da en decir que ere$ dichofb, 

y  con ello te faídrás.
Lop* Porque de fortuna tantâ  

ó te admires ó te efpanres, 
anoche maté á (Hollantes 
el mufico de la Infanta, 
que en el terrero canto: 
tan infeliz vengo á fer, 
que le mate fin querer.

Gal ¿Y quanto va que murió 
fin querer también^

Lop. Es cieno, 
y anuncio un eípejo fue, 
que viendoiae en el, quebre.

Gol Y  aquefe requebró el muerto: 
que hacías allí %

Lop, Enamorado
de Leonor , pafe al terrero,

Gap Si enamorar fin dinero 
fabes , no eres de fg rae i ado: :
templo Collantesí 

Lop. Templó,
Gal. Ya lo mereció por cío*
Lop. A Don Urgel tienen prefo¿ 

creyendo que le mató, 
como el terrero pateaba.

Gal Collantes por vida mía
como cífue moriría li
fi llevó quando cantaba, f

Lop. Galindo , entre mis forrunas- | 
has de íaber que merezco |
de Doña Leonor favores* \ J  

Gal. Como ? fi
Lop. A noche en el terrero 1f

me habló. '
Gal Supo que eras tu l §
Lop. No me nombró ¿ pero es cierta  ̂

que me conoció.
Gal Porque ? !
£*Qp> Porque d ix o  . H u,
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También tiene
OaL Habla mas quedo.  ̂
lop, Defpues de algunas ternuras* 

que las entrego al íilencio; 
yo os tengo de hacer feliz.

Cal Contigo hablo y mas no creo 
que ha de vencer á tu eftrella.

Lop Galíndo * erraftes en efo*
que aunque mi eftrelia eáá efcríta 
en el papel de los Cíelos* 
el Sal borra las eftrellas 
con rayos de luz ferenos* 
y para borrar la mía 
mas propios fon Soles negros.

Gal ¿Y la herida que faculte 
en el brazo * fue algo *

%op* Un lienzo
nie pufe fobre la herida 
y ya eftá buena.

Gal Me alegro.
Lop. Llama á efea puerta.
Gal Ya llamo;

¿como no reíponden * 
líp. Necio*

aqui It todo lo que fe oye* 
no fe refponde can preño: 
llama otra vez.

! Gal Otra vez 
I vuelvo a llamar.
Lop. No tan recio: 

nadie ha de llamar con fuerza 
en Palacio*

Gvl Afi lo entiendo.
Lop. El mérito abre el oido; 

quien quifiere hallar abierto^ 
merezca.

'al ?Y no añadirás 
tenga dicha í 

op. Es lo primero,. ■; 
al Pues volvámonos a caía. 
op, No me has dicho;;* 
al Ya me acuerdo*

el Sol menguante* %y
que hagas quenta que la tienes  ̂
y  la tendrás,

Lop, Pues yo quiero
hacer lo que me aconfejas. ;

Gal Ea «, la quenta ¿frenemos;
llama á fuer de venturofo,

Lop. Llamo.

Sale Lujan,

Luj.Que golpes fon eftos í
Lop. Lujan l
Caí. Lujancillo amigo £
Luj Quien es l
Gal No nos conocemos ?
Lop. Don Lope de Luna foi. ^
Luj. ¡Que lindo Don Lope! cierto 

que ha llamado el tal Don Lope 
con golpes de gran denuedo; 
fi hablar quiere a Don Bernardo* 
mi Señor j dará á fu tiempo 
audiencia * y  podran hablarleJ 
que ahora fe eftá víftiendo.

Lop* Dexadme entrar en fu quafto* 
ó por lo menos os ruego 
le digáis que eftoi aquL 

Luj. Es de mañana* y no apruebo 
que aquel que vende favores* 
los eftrene por lo menos.

Lop. Decis bien; cerrad Lujan*
Luj* Y  otro día * Caballero* 

venid mas tarde* que ahora 
habéis llamado con eco.

Lop. Como Eempre el defgraciad» 
llega tarde * yo por efo 
he madu grado á eftas horas*

Luj Haceros feliz prometo 
porque no me defpertels*

Gal Oygan * jy que.Palaciego 
cita el Señor Don Lujan!

L u j. Señor Don Lope * volveos
■■ c y- r



Como la tuna creciente ,
■; í a las doce a vifiíarme* i j:; '■ 

qisc es hora de darme al pueblo« 
Jjíf, Dios os dé buena fortuna*
Luj. Ahora yo me Ja tengo? 

rogad que no me la quite; 
y  á Dios 5 porque corre el viento 
de k  defgracia hácia vos* , 
y como el calor conférvo 
de la privanza * he temido 
resfriarla * fino cierro. P&ft. 

Gal* Miren que entiende de áyres! 
Zop. Mui buena quenta hemos hecho* 
&enL poc. Plaza > plaza al Capitán 

de la guardia.
Lop Ahora puedo

entrar con el Capttan.
Gal Mi Señor 3 yo nunca llego 

donde hai palo de Toldado* 
que es como palo de ciego.

Lop, Amigo fue de mi padre 
Don llamón.

Gal Pues yo mas quiero 
tener Toldados amigos* 
para entradas,

Lop. Ea entremos* 
yo fe que me ayudara.

Gal. Pues llega á hablarle.

Sale Don Ramón y Soldado**

Lop. Ya llego,
Sold. i. Fuera de aquí.
Lop. V. Señoría 

favorezca ¿un foraflero*
Ram. Quien ibis ?
Lop. Hijo fui deí Conde

Don Lope de Luna el bueno* 
en la guerra con la eípada* 
y en k  paz con el cornejo: 
para cierta prereafion 
a Don Bernardo hablar quiero*

: y  no me desran hablarle:
vueítra íntercefion deleo 
para alcanzar fa favor*
Íí por la amiftad merezco 
que tuvifteis con mi padre, 

Prometoos que no me acuerdo, 
Lop» De los Lunas de Aragón 

fue cabeza ; yo os vi un tiempo 
componer vueftras filon/ás 
en fu Luna por eípejo? 
y como eftá de menguante;::

Ram. Ya he dicho que no me acuerdo;
llamad i  efa puerra*

Sold. i. Llamo.

'Al llamar5 dale a Galindo con la daban

€ d .  Señores Toldados * quedo,

Sale Lujan*

Luj. Quien llama ?
Ram. Yo llamo ; ¿que hace 

fu Excelencia* eftá defpierto?
Lhj. Vertido eftá ya.
Ram. Decid 

fi puedo entrar*
Luj. Orden tengo 

paraque entréis*
Ram. Entro pues* pafc.
Lopa Y yo puedo entrar?
Luj No es tiempo. ^

Paf ? cerrando,  y dexa abierto* í 

Gal. Señor 3 ía defdicíia es tiña? ¿ 
Lop, Galmdo * debe de ferio: $

¿porque lo dices I ; |
Gal, Porque : I

en la cabeza 13 tengo, f
Lop. Que dices de mi fortuna í t  
Gal. Yo no fe ft te ía pego*

„ ¿me la pegas ám¡; T ¡
"" ' 1



También tiene
y con tu licencia quiero 
mudar de amo. 

lop. No haces mal;
y yo acomodarte quiero* v  
pues que no puedo tenerte- : 

Gol, Harto haré yo fi me tengo;
ro que amo quieres darmeí 

lop, A Don Bernardo*
Gal Efo es bueno;

tomó á Lujáu. 
lop. Poco fias 

de fu amlfia J.
GaL Lo que veo  ̂

es que te dexa Lujan 
a tu Luna. 

lop. Majadero* 
en ia guerra y en la paz* 
eftrechos * y verdaderos 
amigos nos vio Aragón.

GaL Y ahora eftás mas eftrecho; 
ha * fi 5 Señor * no has oído 
decir á confiados ciento 
que Cuelo por un refquicio 
entrar fe una dicha ;

Lop. Es cierto:
¿y á donde el refquicio efta >

■ Gal. LujancíUo dexa abierto»
| Lop, Como?
| GáL Mintió el picaporte. 
lLop, ¿Quien pudiera fino un yerro 
p ayudar á un infeliz, \
\GaL Señor ?
¡Lop, Qué dices ?
|6W. Que entremos:

fe porfiado ? pues nací fie 
tan infeliz.

-cp. Es de necios. 1 
UL Por no porfiar 3 he vlfto 

mui pobres á mil diícretos*
-op. Entra delante» : - 
l&l, Efo es ; ; :

el So! menguante* ip
<■', querer que te guie un ciego, vafe.

Entran por la puerta?y falen por la otra9 
y luego D. Ramón *  D Bernardo y el 
Conde * y ellos Je quedan d un lado/

Lop Entra y curra G Jindilto* : \
GaL Be (lia foí y pues ahur a cierro,' 
Lop* ¿Es Don Bernado y &amon ? 
Gal. Sí Señor y ellos fon-*-ellos.,
Rara. S'u m^geftad me ha ofrecido , , 

para un lobríno el gobierno 
de Teruel ? y ahora % fti yaco. . 

Ber, Acordarfdo prometo. 1
Ram. Y a fu prudencia y valor t 

puede fiarle- 
Bern. Afi lo creo;

dcxe vueftra Señoría. v .
el memorial*

Ram, Ya le dexo ;
para memoria i que ya 
tengo la merced.

Bern. Yo ofrezco
fuplicarfelo a fu Alteza.

Ram.ynl años os guarde el Cielo. Vaje 
Bern, Señor Conde 5 que mandáis £ 
Cond- Que a Don Urge! tienen ptefo 

defde anoche , porque dicen; 
que mató á Coliantes > y eflo 
me confia que no es afi.

Bern. Pondié de mi parte el ruego  ̂
y  el avifo.

Cond. A V. Excelencia
hoí le fuphco * y le acuerdo 
no fe olvide de cafar 
á Leonor * que darla dueño 
quiero de vueftra elección.

Bern. Sera otro como yo meímo 
con el que intento calarla; 
pues ccn Don Lope defeo £jy. 
que tenga efe&o efta boda»

Qz Que



Vomo la Luna creciente
Cond* Que por fi lo dice creo:  ̂ ap* i 

guarde Dios á V, Excelencia. ; ; ' 
Bern* El os guarde ,  Conde,
Cond- Hoy pienfo

dar á mi cafa un blafon, 
y i mis méritos un premio, vafe* 

Lop- Llega , pues no nos ha viílo;
Gaííndo ,  anímate*

Gal Llego,
pero con miedo.

Lop. Jamas
hizo cofa buena el miedo*

Bern* Ola ?
Gal Señor ?
Bern. Quien reíponde i 
Lop* Yo que temerofo liego 

piedra viclenra que bufca 
en yueílros brazos el centro*

Bern. En feliz hora , Don Lope, 
llegue yo a lograr en ellos, 

r quando cargáis la arrullad,
: el miílno alivio en el pefo.
['Gal V. Excelencia me acomode i 

algo de hacía el brazo izquierdo  ̂
como mano ó como pie, 
y fino derne un defecho, 
tai como dedo con callos, 
mas no es necefario hacerlo, 
que dedo malo ferá 
fi me le dais por mí dedo.

Bern< ¿Como ellais Don Lope amigo? 
Lop. Como quien merece veros. 
i?cí7z.Qpé os hacéis? que no os he vifto 

tiempo ha?
Lop, Siempre que vengo, 

dicen que ellais ocupado.
Bern. Vos, de todos mis fecretos 

ibis excepción $ no avifeis 
y  entrad.

Gal A Lujan con efb.
Bern* Como lo pafais?

Lop. Mui mal.
Bern, Pues que os falta i 
Gal No comemos.
L op* Vive Dios::- 
Gal ¿Pues haí criado,

( en cite tiempo 1 lo menos) 
que no coma y que no beba, 
y quieren que calle en leca i 

Bern. Eftais pobre ?
Lop. Los Toldados,

no eílan pobres en teniendo 
feis camifas , dos vellidos, 
efpada de buen maeflro, 
y cien efeudos íbbrados.

Gal £Íos Falos no tenemos.
Bern. Yo trocara por la vueftra 

mi fortuna*
Lop. Yo no quiero

trocar la mía con vos*
BernJD ecíd porque \
Lop. Por no haceros ¡

infeliz.
Bern. ¿Pues hai deíllícha 

como privar? :
GaL No lo creo.

Sale Lujan,

Lftj. Que es efro? aquí; Gal indillo?
por donde han entrado ?

Bern* Luegoo
no los dexafte tu entrar. ¿

Luj. No Señor, f
Lop. Yo le agradezco .■.■’.y;

que haga lo que vos mandáis* ; 
Bern. Es tan ai contrario efb, 1 ¡

que antes le tengo mandado 
que os bufeafe. ' : í̂ |

Jaq Señor::- - ^
Gal* Niego: í j

lloras há que lo mandáis , ; í ¿



' *' ' - r ' !', J •, '! • f .
T a ^ tn títn t  el S d  menguante* ' :

| para hablarte, y voi y  vengqy;
I hecho vino dulce 5 y i ■
I como un vinagre me vuelvo:
I y ahora la hizo cerrada 
1 con jiofotros.
I L C a l l a  necio* ^
f Bern Que dices ?
; Qd* Y el mui mondongo 

fe nos pufo mui relleno.
■! Bern. Pues por vida de k  infanta, 

por vida del R.ey Don Pedro, 
que un inflante en mí fervicio 
no habéis de entrar mas..

; (]aL Concedo,
Bern* Que no quiero yo criados

témpora tes. 
l#p, Pues yo os ruego 

que por mi::- 
Bern* Ya lo he jurado;:*
Lop- Mirad ? Señor;:- 
Bern. Por dos dueños; 

el uno de mí obediencia* 
i y el otro de mis respetos.
! Lop Quando yo os vengo 1 pedir 
] que recibáis por mi ruego 
¡ un criado , ¿defpedís 
j otro por mi ? !
i Gal Ahora entro.
1 Bern* Decid 5 ¿quien es el criado 
j que vos queréis darme i  
í Gd. Ego*
! Luj. Ya á ia defgraeia me rindes 
| lleveme un diablo*

Í
Gal. Y aun dos* ^
Bern Don Lope amigo ,  por vos - 

recibir quiero á Galindo,

Lop. Befa la mano poftrado 
al Conde. ;

Gal. Di 5 ¿qué me da 
| por beíarfela Í j
I Lop, Que ya

te recibe por criado, ! ^
Gal- Solo una razón ni? dad 

para que lo crea aquí.
Lop. Necio.
Gal. Soi de caía t 
Bern. Si.
Gal. Lujancíllo , defpejad*
Luj. ¿Como no me vuelvo loeoí ,■ 

qué á Galindo recibió?
Gal. Porque fu Excelencia-y yo* 

tenemos que hablar un poco*
Luj* Malos mis íucefos van, _ , . _ 

mas yo merezco la pena.
Bern* Oyes , toma efta cadena#

■■ . - ■: .. :..,\
A Lujan Galindoa tomarla* „

Gd* Guárdeos Dios# ; í;
Bern* Digo l  Lujan.
Luj. Yo la como agradecido.'
GaL ¿A el fe la dais y i mí no ?
Bern. Doila porque me firvio#
Gal. Yo parezco el defpedido, 1 
Luj. Pues lo que os pido * Señor»
Gal. Defpejarle ahora intento#
Luj* O fea por eícarmienta, 

ó cailigo de rm error, 
que porque fir viéndoos viva,
( pues que fois ano los dos, )

, que me permitáis s por Dios, 
que Don Lope me recíba*

L&f, Y o , Lujan , foi un foldado 
noble j pero no diehofo, 
con quien es dificultólo 
que fe halle bien un criado*
Si aíi me queréis ,  defde bol * 
digo que os recibiré, 
pero á Galindo dexe 
viendo que tan pobre eftóu 

Lju. Grangear felicito aíi 
l ío s  dos»

Lía-

b'-
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GaL Lindo amó intenta I  ■ v ;; 
Bern. Lujan ? / ; f
Luj Señor ? ‘ ; '
per«. Haced cuenta ;

que me eftais fírviendo i  mí* •
O me he engañado ¿ o argüí o £■*

£ímw k  Luna creciente
: : $ eYni lee La muerte de Collantes no *t

■[ ' tan -parata?) que no me baya cof
tado el fentimiento de vueftra herida ; 

" efa es la vanda que no os pude dar 4 
noche: efta os aguardo > à ella remito 
lo demás. Dios os guarde: Leonor.

Bern . Que ?
"Cal. Que el Rey te viene 1 ver*
JBer* Galindo 5 bien puede fer$ 

que efte quarro pafa al Tuyo* 
Conmigo haceros igual 
en el valimiento cipero*

Lop.Pues yo retirarme quiero* 
aqui os dexo el memorial. vafe, 

Luj. Perdí á un rico y gran Señor* 
y aun pobre fervir intento, vafe*

, GaU Defde que aquí troque* fiemo 
el eftomago mejor.

Sale Marta con un papel y una Panda,■ ■■ ■ ■. '.í/

M art. Galindo i ■ '
Gal. Quien llama?
M ari, Yo:

efto y efta vanda da 
á tu amo: y á Dios * que eí Rey 
creo que viene detras* vafe. 

GaL Hai tal prifa !
Bern.Quz es aquefo ?
GaL Efte papel lo dírá> 

y efta van da.
Bern. Si la Infanta

Cielos!., mas que ceguedad 
es difcurrir ta l, el folo 
me puede defengañar*

G aL A mí amo dixo le diefe* 
yo no fe íi tu ferás 
ó el otro*

Bern. Yo lo vere*
GaL Leyéndole lo fabrás*

V

yo á Odiantes? que es aquello?

Sale el Bey.

Rey. A la criada vi pafar al paño* 
de Leonor * no fe que pueda 
inferir*

GaL Que ha entrado acá 
el Rey.

Bem. Pues la vanda eícondo* 
no le de que fofpechar.

Rey. Conde de Módica * amigo ?
Bern. Señor > vueftra Alteza y a  honras 

eflequarto i
Rey* Si Bernardo*

que conmigo puede mas 
vueftro amor que mi corona:
R ey fois de mi voluntad* 
conque es mejor vueftro Imperio 
que eí mío * pues vos mandáis 
el albedrío de un Rey* 
yo el de un va fallo no mas* 
y  aun mas que aLInfante os quiero 
tni hermano que en Francia cftáj * 
y es * que hallo efta diferencia 
de vos á él $ que el es ya  
el mas desleal hermanos 
vos anrie.o el mas leal. v 5-
En fe de lo qual ahora 
con vos vengo á confuís ar- 71:
un cuidado. 1 ft:

Bern. A vueftro ingenio "
mis eonfe/os íbbrarán.

Rey. Al R ey de FranciaP mi hermano
acón*



aconfqa que la paz 
rompa , defpues que con él ; 
magnánimo y liberal,
}ie parecido á fu padre: 
y  yo quifiera intentar 
que el Rey me le envíe prefo, 
y por tan grande auditad, 
haced por el Francés quanto 
quepa en pofibilidad*

Bern. Mejor ferá perdonarle* 
traerle á Aragón ,  y dar 
a entender que con fer R ey 
fois vos fiempre el que hacéis más* 

Bey* ¿Q^e yo perdone á un ingrato* 
Don Bernardo aconfejaís ?

Bern, Si Señor.
Bey* En efte caíb, 

no quiero que hablemos mas* 
Navarra pide á la Infanta;
Don Pedro de Portugal, 
y  Don Pédro de Caftílla; 
pero he refuelto cafar 
en Aragón á Violante*

Bern, Muchos Caballeros hai 
á quien poder elegir 
por íii fangre y calidad*

Rey, Quien fon ?
Bern. Aragonefes, y  Lunas,

Moneadas * cu va real* 4
I afcendencla , con e{ Sol 
[ puede lucir faz á faz,
[ y Ardíanos.
1 Rey ¿No hai Cabreras,

; cuya heroica antigüedad 
llega á igualar fangre infanta,o o o
que es en Aragón lo mas ?

Bern, Señor: vueftra Alteza advierta, 
que con efo puede dar 
lenguas ala emulación.

No ¡ios he vifto tan moral 
como habéis eftado ahora,

Taw hktt ifene el Sol mergmnte*
no tan eanfado {amas:

$

hablemos Cobre otra eoía.
Bern, Rivagorza pide ya Leyendo* i 

que a Doña Leonor caféis* i
Rey* No me habléis mas de efo. i 
Gal* Zas. i
Bern, Ramón de Moneada pide 

que á fu fobrino Don Juan 
Moneada , fe le de el gobierno 
que vueftra Alteza le ha 
prometido ,  y que le cumpla 
la palabra,

Rey. Bien eftL
Bern. Dixe que lo promenfteis.
Rey. Yo lo prometí , es verdad, 

pero 11 no lo merece 
J  de que informado eftoí ya') 
no lo he permitido ,  Conde 

Bern* Pues que ?
Rey* Lo dixe; no mas*
Bern. Parece que fe ha coAmigd 

disguftado el Rey, ap.
Rey. ¿Como hai

cofa que el Conde me pida 
y yo no otorgue ? en lugar 
de efa merced pedid otra, 
que todo quanto pidáis, 
defeo hacer.

Bern. Pues ahora
apelo a vueftra piedad 
de vuefea mífma feñtencíat 
buena ocafion de rogar 
por Don Lope* apm 

Rey* Que decís?
Bern Que un C  aballe ron - 
Rey* Ea hablad.
Bern, Que ha perdido vueftra gracia, 

íiendo quien en tierra y mar, 
os tiene grangeado el premio, 
el perdón llegue Mograr.

Rey* Si pide por Don Urgdl ¿y*



Cómo l& L m * tttcientti 
no fabiendo quantó me ha con el Rey * por Lope malí
ofendido 5 no tan folo ■ pero aunque fu gracia arriefgue*
delmufico en la fatal la tengo de averiguar. w tó .
muerte * fino en pretender 

; a Leonor bella*
Bern, Y  juzgad 

’ que fi tradora malicia 
ha culpado fu lealtad::- 

Rey. Que por Don Urgel me pida! 
Rern. Os engaña * que no habrá 

niebla * que de fus bla Iones . 
las luces pueda ecfipfar* 

i y caftigado , y aun prefo 
; ( pues no tiene libertad 
¡ quien no ve el rofiro del Rey 

con toda la luz cabal ) 
vive * fi es que tiene víd& 
quien fin vos;:-

Rey» Ea callad* ^
que eftoí can fado de oíros ;¡
jvos Don Bernardo rogáis 
por hombre á quien yo cafUgo? 
jes camino de grangear 
mi voluntad * oponeros 
i  mi propría voluntad ?
¿por un hombre cuya eípada.
( né puedo difimular 
mis zelos) atiende Tolo* 
no á reñir 5 fino á matar 
rogáis *

Bern. Señor 3 advertid 
que Don:;:

Rey» No le nombreiTmas:
ya fe quien e s> Don Bernardo* 
y  vive Dios (1 porfiáis* 
que ha de hallarme en la jufticia, 
quien me bufca en la piedad* vafe* 

Rern. Qué es efto ?
(¡a i Efio es no querer,
Bern Vive el Cielo que aquí hai 
* oculta caufa que influye

Salen Leonor y Mana*
Leo. Tomó el papel ?
M att. Recatado:

defpues de haberle pedido 
que le paíe de leído* 
le pafó deletreado,

Leo. ¿Defpues de habértele dado» 
que hizo ?

M m U Ni efta carabana,
Leo. Pues dime , que te dio í
Mari* Gana

de no habértelo llevador 
decid 5 dijo con recelos* 
que yo refponderó hoi,

Leo» No rae digas mas* que eíloi 
corrida viven los Cielos* 
de que por una eíperanza» 
qu e anoche apenas le di* * j 
trocado le halles afi:;r 

Maft* Tener puedes mas templanza, 
Leo. Defde ayer acá,
M wt» Hai verás:.

premíale por vida mía* 
que fi quifo todo un día* 
los hombres no quieren mas<r 

Leo Averiguar es forzofo::- 
A íart. Tu fentíoiiento me dí*
Leo. Si tiene zelos de mb
Aíart. Gordo ella para z elote»:. ;

que el fue fe el de anoche dudo» | 
Leo. Yo  no lo liego a dudar; #1 

la voz me p;;do engañar}
¿pero el talle como pudo ? ^

Alare. Pues fofiegue en tu cuidado 
la mal fundada pafion> • Jf
que aquefle ha ítdo picón* í v |  
porque yo le di al criado

Ga-



También tiene el
Galíndo , vanda y villcte,

■:ñ y  fin decir nada mas 
% efcapé ,  porque detrás Y - 

venia como un cohete
el Reí*

.Y Leo, Terrible diíguftof 
Mari Y por huir la ocafion, 

lo dexe fin mas razón.
Leo. Ahora te perdono el fufto* 
Sale Cond, Hija ?

: Leo. Señor £
Cond. A fu Alteza,

y  á la Infanta mi Señora 
que ahora en el quarto entra 
del R ey , íolícíto hables, 
y que ruegues que interceda 
con el Rey , para cafarte 
con Don Bernardo Cabrera-.
Ahora llega á efta fala, 
y el Rey en efotra pieza 
quedaba ccn Don Bernardo; 
como prudente aprovecha 
la ocafion.

Leo. Advierte que:t:- 
Cond. Pero ya íu Alteza llegaj 

yo me voi: habíala tu,
| que yo eftaré en efta puerta,

hafra ver lo que refuelve, vafe* 
¿o, Tu precepto es mi obediencia} 

pero primero es mi amor 
quando en la elección no arriefga 
nada el luftre de mi cafa.

'fliárt* Pues efta ocafion no pierdas, 
m . Vete allá fuera. vafe*,
kle In f  Leonor ? 
io. Démela mano tu^Alteza* 

rnf. Que hacías aquí I 
¿o. Efperar

á que a tu guateo volvieras, 
que tengo una íntercéíiGa; 
que hagas por m i

Sol menguante* :
ínf\ Como fea

en tu aumento 5 en mi hal latas 
juntos 3 amor y fineza: : ; ^
habla.

Leo. Digo que mi padre, 
fea cariño 6 conveniencia, 
o fea elección ó avifo, 
fea inclinación o eftreüa; 
darme un efpofo ha tratado 
de tan feñaladas prendas, 
que no tiene para mi 
mas falta que no tenerlas: 
quiere que ruegues al R ey  '
que porque efíe empleo tenga■ 
brevedad , fi es que haí fortuna 
que venga con ligerezas ¡Y
que me le de por efpofo 
con las mercedes que efperá*
Y  no me culpes de fácil,
Señora, aunque lo parezca, 
que efto es ffenido de un ruegos 
pero en voz de una obediencial 
anoche el que dueño icio 
fe llama > aunque no lo fea, 
dio mas fuspiros aí ay re, 
quehai en efe Cíelo eftrellasw 
Del' Palacio en el terrero 
dio muerte::: 

ínf. Leonor intenta
cafarfe con Don Urgelj
que cftas fon todas las féñas ag*
de lo que a el le fucedio.

Ixq . A un hombre que con violencia 
quifo que una voz fingida 
fupliefe á una verdadera; 
y aíi::-

I n f  Yo lo haré, Leonor,
Leo. He penfado que tu Alteza 

no ha querido que mi ruego 
con ia razón cobre fuerzas, 
y  me ofrece fu favor

D antes
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Como la
; ¿ates que ejercerlas pueda.

I n f  De los favores del Rey* 
tengo cantas experiencias, 
que ei hará quanto yo pida,
y  yo quanto tu defeas.;

Leo* Otra vez tu mano befo*

Sale d  Conde.

€ond. Y  yo Señora , la tierra 
que pifas 3 habiendo oído 

. lo que á mí y á Leonor premias* 
Jn f, En lo mucho que os eftimo, 

no es empeño en mi la deuda.
Cond. Luego bien podre , Señora, 

darle efias felices nuevas 
a Don Bernardo.

In f  Qie es efto \
¿q:je he efcuchado? á efpacío penas; 

, ja Cabrera l  ;
Cond. Si Señora
In f Yo pienfo que ya fu Alteza 

le ha cafado en Zaragoza.
Cond,Pues fiendo de efa manera, 

folo pediros perdón 
púedo, r

in f  Todo lo que fea
conveniencia de Leonor 
podéis efosrar que atienda.

Cond. Befo vueftros pies* Vafe*.
In f  ¿Y di me,

( ea el pecho tengo un etna ) 
te ha pedido Don Bernardo I 
te fuve? te galantea ?
6 en que eftado eftá tu amor?

Leo. Señora ,  yo;:- 
fn f  Habla , no temas.
Leo. Dirde como Don Lope 

es quien folo me fefteja, &p,
porque fu favor me valga.

/ u f  Pro figue ]jues ¿ qué recelas?

Luna creciente> ;
L(o. Don Bernardo::-

Sale Don Bernardo,

Bern Quien me nombra?
¿Señora ? yo en elèa pieza 
digo::- que:;- pafaba;;- eflando;;^ 
el Rey;:- fi acafo ,  fi es fuerza;;,

I n f  Que dices ?
Bern. Al Sol he vífto 

turbar coa luces ferenas 
los ojos , mas no las voces? 
pero como mas honeftas 
las luces de vueftros ojos, 
las del Sol hermofo emraiendanj 
es que folícita el Sol 
que a mirarle no fe atrevan.
V o s , que no haya quien de habla- 

ros
tenga valor y con que es fuerza 
que vueftros rayos difpenfen 
con mageftad y  modeítia, 
que íuba el labio à los ojos, 
la vifta baxe à la lengua, 
que ellos permitan la voz, 
y las turbaciones ella*

I n f  Leonor ?
Leo. Señora ?
I n f  Advertida

me avi fa fi el R ey fe acerca*
Leo. Si haré: defpues la diré ap,

mi cuidado.
Se retira.

In f  Ya de vueftra L ^
turbación , Conde ,  eì motivo |i 
sé , y el diículparlc es fuerza, S 
que en un novio;;- ^

Bern. Que decís i
I n f  Que ahora os dolía enoratmení 

del caíamiento en Palacio.
Parece que ello concuerda ap,

con

; ̂ "t-v i
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Cambien tiene
con lo que me dixo el Rey*
¿Quien 3 Señora ,  tan apriefa : 
os dio la noticia?

/»/.Quien?
quien interefada en ella 
quizá la ha felicitado.

Hzrn. ¡O io que debo a mi eílreíla! ap* 
por fi lo dice. 

jnfl Ha traidor ¡ ap, 
gozad mil figlos la prenda 
que vueílros méritos nobles, 
y vueftra íangre grangean* 
eme Tolo vos merecéisi
eñe empleo.

Bem- ¿Hai quien merezca 
el dueño hermofo que adoro, 
ní quien competirla pueda ?

Inf, ¿Que, no hay otra mas hermofa? 
Bern, ¿Como puede haber quien fea 

exemplo igual a quien es 
comparación de fi niefma? ; 

In f ¿No habrá quien la iguale 1 
Bern. Quien:
Inf Grofero ibis y  debierais, 

no por quien íbl * por muger, 
hablando con advertencia, 
faber que delante de una 
no fe alaba orre belleza*

Bern, ¿Pues hai otra dama aquí.
Señora, que vueftra Alteza^

Inf La que alabais,
Bern. Que es aquefto ?

¿pues decidme ,  acaíb efa 
no es la miíoia de la boda ?

Inf. ¿Pues para que yo me ofenda, 
que importa fuefe diftintal 

Bern, ¿Pues no íeis vos;;-

iSale Dona Leonor,

El Rey liega*

menguante. í n y
In f1 No le entiendo i  Don Bernar

do. aparte. -  ;
Bem,, Que con fu ñon ferá eíla? ap.

Salen el Rey t el Cmdey y Don XJrgéL

Cond* Aquí eftán.
Rey, Porque no digas,

Don Bernardo de Cabrera, 
que no tiene la ¡uñida 
lugar parala clemencia, 
vengo a hacer lo que me pides**
Ya cienes en tu preferida ' '
a Don Urgel perdonado, 
que no quiero yo que pueda k . . 
mas fu culpa que tu ruego; : 
á darle los brazos llega 
y  agradeced mí favor,

Urg. Con e! alma lo agradezca 
q ni en por v u cftro r a ego fóip 
vida y libertad grangea.

Bern. Ei Rey penlo que rogaba 
por Don Urgd: ya que feas 1 
tan píadafo ,  eQ:a vez falo 
jufticiero te quificra:
¿no perdonas al que dice 
que es culpado \

Rey. Tu lo ruegas.
Bern, ¿No te llama Europa toda 

el prudente?
Rey, Efa es eftrclla*
Bem* £1 juñiciero ?
Rey, Soy Rey*
Bern. El liberal ?
Rey, Es herencia*
Bern. Pues prudente , jufticíér© 

y  liberal* ¿como dexas 
tantos heroicos renombres, 
que te pufo la experiencia £  
premia , fi eres: liberal 
i  un hombre cuya modefíia

D z  «on
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: con el mérito íe iguala,

y  á un hombre de tantan prendas 
■ que eiiá firviendo fin premio, 

y fe yo que no fe quexa.
Rey. Hombre en Zaragoza 5 a quién 

yo no premie > y lo merezca 
quien es ?

2?er#. Don Lope de Luna 
que es hijo tercero;:- ;

Rey* Efpera ;
; ¿hijo del Conde Don Lope 

de Luna \
Bern. Cuyas proezas

le dieron, al bronce lineas,
: y  a la fama dieron lenguas.
Rey* Y efta ahora en Zaragoza ?
Bey* Y ha hablado con vueítra Alte

za ;
y ha fido tan defgracíado,

■ Tanto::- :
Rey. ¡Por quanto no fuera 

defdichado el que merece! 
llamadle.

Bern. En mi quarto efpera; 
voy por el.

Rey. Oye , Bernardo,
¿que le daré que fer pueda 
á tantos fervicios Tuyos 
premio , fino recompenfa ?

Bern* Dale algo de lo que á mi
me has dado ; y i  entrambos pre- 

mia,
porque quitándome á mi 
ios cargos  ̂de efa manera 
nie quitas los envidiofos 
que fon l&s mas que me pefan.

Rey. Ya 3a intención te envidiara 
fi fuera ello , que es tan buena 
que fe ¡guala con tu fangre 
ru piedad.

Bern* Tu me la enfenas.

creciente,
Rey* En fin, ¿merece Don Lope 

rni favor .
Bern No habra quien tenga 

■ mas feñalados fervieios.
En las islas deCerdeña 
te corono , y te hizo R ey  
del Mar ( fi hai quien de el lo fea*) 
Y  doce anos te ha férvido 
en la paz, teniendo guerra 
de ver a otros mas premiados.

Rey. Pues que hizo ?
Bern. Tener paciencia.
,Ray. Dexanre fu memorial.
Bern* Si ha de confultar tu Alteza 

los demás ,  aquí eftan todos;

Dale los memoriales,  entre ellos el 
fe l  de Leonor*

>*-- ■
la edad futura te lea
en los immartales bronces,
con A 1 exandro, y con Cefar. Fafe,

Rey. Leer quiero ei memorial;/ 
elle dice en fu cubierta, 
el Conde de Rivagorza, 
y  efte eftá fia nombre::-

Leo. Apenas
puedo lograr un íufpíro.

Rey* Y  parece que es la letra 
de muger; leerle quiero; 
afi dice,

Le<?. Noche; llega.

Lee el Rey. La muerte de Callantesj| 
no os [alió zanvarata que no me hdya\ 
cojlado.el fentimlento de vueflra herí- 
da : ejla es la vanda que no os pude 
dar anoche ; efla os agitar do, y a dk 
remito Iq demás : Dios os 
Leonor.

Sin



' Tamblen tiene el Sol mengaante. f f
Sin duda dentro del pecho alzad-Don Lope del fuelo.
tiene el corazón imprehta 
que a un tiempo dejó en el alma 
efcrítas todas las letras:
Violante?

La llama ¿parte* 
jnf. Que mandáis ?
Rey, Leed efte papel: quifiera 

que fe engañaran mis ojos 
y no oyeran mis orejas: 
que díxefe á Don Bernardo 
todo mi amor r y lo lepa, 
y es doble con mi corona ? 
hasle leído ?

Jn f  Y  apenas 
dexa el corazón vapores 
paraque los ojos lluevan*

Rey* Ves mi defprecio i 
In f  Y  tu injuria.
Rey* Ves mi .dolor ?
Jn f Y  m pena*
Rey* Pues quedefe entre los dos 

dífimulada efta ofenfa¿ 
mas no callarán los ojos*

Jn f  El oido no lo fepa,
porque á los de mas íéntidos 
lo dirá.

Rey. Bien me aconftjas.
Jn f  Y  o vengare eít.e defprecio* 
Rey. Yo caftigare cfca ofenfa.
Inf* Oy el traidor Don Bernardos- 
Rey. DisíiínuledioSj que llega.

Sale Don Lope y Don Bernardo,

Lop. Déme tu Alteza los pies.
Rey, Los brazos también merezca 

el mal valiente foldado* 
el mas::- llamarle quifiera m  
mas leal 5 pero mis voces  ̂
en mis zelos efearmientan;

Lop, Si vuefiros brazos grangea 
el que efta humilde y poftradof 
no quiero dexar la tierra,

Rey, Venid conmigo*
Bern. Yo befo

por el los pies á tu Aítezaj 
que es el tan agradecido::- i 

Rey. Dexad efo > que ya fuenail v 
á lí(onjas vueftras voces. - /

I n f  Dexadle que le agradezca 
la merced que el Rey le hácey 
que el refpeco tiene lengua* -
y nunca ha neceíltado ■ 
de interpretes la modefria. ;

Bern. Señor * en agradecerá: f
Rey, Dexad que conmigo venga: ; 

idos vo s 3 fi vos quereísj 
que quiero viéndole cerca*  ̂
qae efte en mí memoria * quien 
ha efta do ran lexos de ella*

I n f  Yo vengare una traición, etpf 
Leo. Yo fatbfáré una quexa, agm 
Rey. Venida Conde,
Bern* Me ílamais?
Rey, No hablo con vos,
Lop, Ya ferena

el Sol de A ragon, Todos aparte*
Bern* Parece

que fe han levantado nieblas.
I n f  Burló un vafallo mí amor, vafe- 
Cond. Eftatua fo¡*
Xlrg, Sol de piedra.
Leo. Gran dolor!
Key> Desleaítad grande l pafe» 
Lop* Gran dicha para primera.
Bern, Todos los orbes deliran*

U Luna crece 3 el Sol mengua*

- V  * * *  % *  
* * *  * * *  

* * *
AC-!



Í 0fn o ¡U ^ ^ d[efecU n te9 ■ ^
ttt que Don Bernardo T a la hora r

A  C  1 v-?' llx* que la muerte fucedió,
eftaba hablando conmigo*

Sale Galinda ::■;

Gal Quien hubiere Vifto á un amo* ; 
que la fortuna me dio,
( pues defcartando uno malo 
vine k hallar otro peor ) 
dígamelo, que a eítas horas 
en cafa ,  /ufando á Dios, 
ni fe acordó de comer 
ni de que comiefe yo.
Y  todo el dia en un quarto 
fin mirar la luz del Sol 
fe encierra ,  baila que anochece* 
y luego hecho de cartón, 
coft los murciélagos fale> 
de que prefumiendo eftoi 
que k galantear al cerrero 
viene fu nocturno amor.

' Y  a fij aquí vengo a bufcarfe 
aunque de fu fufpenfion : 
bañante eauíá es haberle 
dado el Rey tan fiera coa 
en fu privanza ? que ya 
toda fu gracia quebró.

Salen el Rey ,  Do» Lope y Lnfaff*

Rey, Yo tengo de averiguar*
Don Lope ( por mas que vos 
digáis que no fue Cabrera,  ̂
el que á Collantes mató ) 
roda la verdad i fupuefto 
que fi ha íído la ocafioa 
un galanteo , es predio 
que k lograr venga el favo£ 
todas las noches.

¿úp. Advierta
vueftra Mageftad * Señor*

y aun de mí no le apart¿ 
toda la noche.

Rey, Don Lope ,
la ley que tiene con vos 
Cabrera ,  pagáis afi; 
pero creedme ,  que yo 
eftoi mejor informado.

Lop, Si algún aleve traidor 
env¡diofo de fu dicha 
acafon-

Rey. Baxad la voz, 
y para fatisfaceros* 
tengo de fiar de vqs 
mayor fecreto.

Lop. Podéis*
Rey* Pues yo idolatrando eftoy* 

á una dama en mi Palacio 
que es Cielo de tanto Sol. : 

Lop. No es menefter ponderarla: í 
pues fobra vueftra elección.

Rey, Nada os puedo recatar, 
y  porque veáis fi es ó no 
verdad ,  la dama que os dígo* 
es::-

Lop. Quien.
Rey, Doña Leonor 

de Aragón*
Lop, Sagrados Cielos,

¡que efcucho! fin alma efioyf ag, 
\y os correfponde ?

Rey. NI un rifco ¡ ;
es dura comparación 
de fu pecho; no el efcoll®- 
que el efpumoíb furor 
burla del mar ,  la avantaj*. 
en ia conftancia y rigor 
con que me defprecla. :

Lop, Albricias ¡
Vttelr



Tftmbhitfiéff&tl Svlmengume* %t
vuelve a vivir corazón* ap* fio de vueftro valor

%pyt Pero no es efto ,  Don Lope* | 
lo que incita mi furor, 
fino faber que a efte tiempo : 
otro galan admitió.

Lop Otro ? ay de m i! ¡que y a  efto 
es ir de mal en peor ! 

geyt Don Bernardo de Cabrera 
es el que la feftejój 
y  el quien oíado á Collantes 
en el terrero mató; 
efte papel lo confirma, 
en que la mifma Leonor 
le confíela , y le agradece 
con una vanda la acción*
Mirad pues fi queréis mas 
teftígos.

J.0p* Pluguiera á Dios
no hubiera contra mi tantos; ¿jp* 
¿pero fi ella no ignoró 
que fui yo ,  como atribuye 
a Don Bernardo::- ay amorí; ¡ 
ay zelos!

Sale Don Bernardo*

i ¿Donde me llevas, 
j vil y recelofo temor
| de mi mudable furtuna ?
k  ¿no me dirás donde voi ?
\ mas gente veo$ fin duda 

que en la foledad buícó 
mis ternezas, 

l $ í i .  Muchos bultos,
fi miedos míos no fon,

; v al terrero Je han falidó,

I
 ; que da entender mal humor*

Por una parte y por otra 
finado pienfo que eftoÍ.

¿que podre hacer i  
Rey. Pues Don Lope,

reconocer cuerdamente 
y  con recato , quien fon 
los que en el terrero eftan, 
á una y otra parte*

Lqp< Voy
á fervir vueftra Alteza*

Bern. Ay Violante! quien perdió ; 
tu favor , mil vezes muera 
loco de zelos y amor*

*Luj. Yo voi por aquefte lado, * 
ve tu por efe $ Señor

i l/ *  Con palitos de fantafma^ 
ó los finge mi temor, 
fe viene un bulto hacia ttíí 
ahora a converfacíon.

Bern, Un hombre hacia acá parece 
que viene con intención 
de reconocerme 5 quieto 
falirle al pafcu 

Gal. Ellos dos,
vienen á cogerme en medié, 
y fe me ha puefto por Dios, . 
en cuclillas toda el alma, 
y á gatas el corazón*

Bern. Quien ya?
Lqp, Un hombre fojamente 

que intenta faber quien fois.
Bern. No es emprefa para un hombre 

folamente,
CaU El rayo dio

Galíndo ,  en cas de Taaiayo: 
volved del defina yo en vo$s 
una gran batalla temo*

Bern, Ved que foi mucho hombre y a  
para que reconocerme 
pueda todo un e/quadron 
de leones y  de rayos*

G üL Efla efpia que (alió 
¿e l exercito enemigo,
me enamora ai rededor»

Es
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í,op. Es Don Bernardo ?
JBern. ¿Es Doa Lope ; ¡

de Luna ?
Xop. Don Lope foi.
JBern. Con quien venís ?
Lop, Con el Re y$ 

que conocer defeó 
quien en el terrero eftab% 
y  afi de mi lo fió.

B m .  Vamos* Don Lope * pondreme 
á fus pies-

Lcp, Sol de Aragón 
venid*

GaL ¿Demonio * quien eres* 
que me eftás como peón 
encordelando á efca raeos £

Lw/\ Como á Collaiites eftoi 
tomándote la medida 
para darte de anturbion.

Gal Ropero de la otra viday 
que Bercebu te envió* 
vete a cortar de velÜr 
á Judas..

Bertu La obligación
en que eftoi á vueftra Alteza 
por la merced y favor 
que hace á Don Lope de Luna* 
de tanta fangre blafon* 
no pagare con la vida. i

Luna creciente^
Rey. Con vueftro valor lo cipero.

; G a l De noche es ¿ leñando eftoi.
Luj> Mas has de foñar Galindo^ 

de noche y  de día: y yo  
que me fueñes he de hacer.

G al Eres fullero mayor 
de la fortuna.

JBern, El Maeftrazgo
que el Rey tan bien empleó^ 
mil años goze Ufiria*
Señor Don Lope.

Lop* Señor
Conde de Módica * todo 
lo deberé fiempre á vos; 
hafta falir no fofiego ap* 
de efta amante confufion.

Rey. Cierta falió mi fofpecha: ap* 
miren que prefto le halló

, mi cuidado en el terrero*
JBern. [Cielos * que mudanzas íoiv 

cftas 3 que en el Rey parece 
que me amenazan! ¿.quien víó 
en tan pocas horas tanta 
novedad fin ocafion ?

Rey, Yo apuraré mis defvelos; op* 
tarde es; recojámonos 
fi os parece ya 5 Maeftfe$ 
que el Conde* ferá razón 
que fe quede en el terrera , " 
k negocios de fu amor*

con tantos rnereeímremosy que no es/ufto que fe eípera
que no tengo en Aragón Dona Leonor de Aragón.
con que premiarlos* Bern* Yo no tengo mas cuidado* y

hep. Del polvo que el de ferviras * Señor*, . g
me levantáis como Dios. ni mas amor que ci que os debojg

Rey. Alzad del fuelo * Maeftre ni mas vida * ni mas;;- 3
de Montéfa que vacó* Rey. Sol §
i i —
por Iñigo Vafquez hoñ 

Lop* Viváis mas años que el tiempo 
de dos mundos vencedor»

de Aragón * quedaos * que I  nft; 
de efta Luna el explendor 
me baila que me acompañe* ; 
pues ya en mi gracia creció*
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También -tiene ti 
y  yueftros rayos ofenden 
mas que alumbran.

Bem* Vive Dios .¡ Q
que os ha engañado , que miente 
el envidiofo traidor 
que de mi con vos:::

ÍUy, Que es e^ °  •
¿que loca altivez os dio 
cías alas para hablar 
con tan ciega prefunciou*
Don Bernardo de. Cabrera* 
delante de mi í

Ser». Señor, . ;
vueftra Alteza:::

Rey, Tan grofero 
como vemurofo fois: 
quedaos , no vengáis conmigo*- 

Gal. Ella fabrica cayo- : ; '
por tierra..

Rey. Vamos, Don L o p e .  ,

; Lop. Paciencia, Conde*.y a Dios, van*
| Gal. Gomo no la ha menefter* 

da ya lo que de fecho.
L uj. Paciencia , y a  Dios Galindo> ! 

quizá como eres bufon^ 
hallarás para tenerla* „ -

\[ en fu muladar á Job* . vafe,. 
te?/. Tu eres muladar * bafura** ■>, 
pV.la mayor y la; menor* v • • - 
ij^ de todos los muladares 
raque hai defde aquí hada el Japón,, 
l  í^Miren de que modo abofa  ̂ ,
! ; Don Bernardo fe queda A '
I ^ílatua de piedra fal, ; ¡ ;
p io rn o  la mug^r de Loth.:! — 
piÍ'»í Efloefcncho? hecháda; eftír 
p |la  fuerte de mideíUoo* J  y ;~v 
|Sy del modo que fe vino* ■ /
§Vla fortuna ie rife ya* ; ¡r ;;
I fin dar nunca mas razón c > ,
I que mudarle eternamente^. ;V- /

h- [

Sol menguante.
; y fe va fin ocafioiv '

¿quien eftá aquí ?
Gaí. Lucifer,

de fu dicha renegando, 
y un criado que anda hccbando 
á fus amos á perder.

Bern. Vámonos de aqui, que ya 
viene amaneciendo el día* 
fi para la dicha mía 
anocheciendo no va. , > 1

Gal. Vamos. .. ,
Bern. ¡Que notable guerra 

que llevo con mi cuidado !
Gal. Vive Dios * que me ha probado, 

la dicha como la tierra.
Bern, ¿Yo á Dona Leonor jamas 

he galanteado l yo ?. yo ?
¿que premias ü  Rey vio 
en mi ele ella culpa , mas
que las que me han levantada 

; mis enemigos con el ?
Entran y jalen* 

que en efto ha fido cruel 
; Don Pedro, y yo defgraciado. entft 

Gal. Mira que pifamos ya ; 
de los patíos delaicazar 
del Rey Don Pedro ,Ja.s ipía& 
que van á lofa por planta.

Bern. Galludo * a miquarto.
Abiertas

las puertas Señor * aguardan;, . 
deben de efperarte deutfo .. 
los pretendientes*; ^

Bern* Se engañan: . ..
entremos Galludo*

Gal. Entremos.. .
, Entran y [alen  ̂ ,

Bern*Ahora vete y défeanía* 
que y© he de ir .a ver al Rey*

Gal* ¿Pues qué , primero no tratas 
de recogerte algún rato i

£  B afb
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Btrn. Baila el campo de baraha*

que fin el lecho * Gallado, 
traigo eu los fentidos.

Gal.Baña, ;

Sale Urgeh
Urg. Guarde Dios á Vuecelencia* 

Con una carta* 
como en Aragón le aclaman 
tantos aplaufos:

Bem* ¿Señor
Don Urgel, tan de mañana
por acá \

Vrg. Recibí anoche
en un pliego de Navarra, 
efca pura Vuecelencia; 
y  el que rae efcribe, rae encarga 
que en mano propria la de* 
que es negocio de importancia* 
y vengo á efo fofo.

B$rn* A mí,
no fe quien pueda con tanta 
recomendación hacerme 
efa merced en Navaraj 
y efe ufo el recibir mucho 
de fuera de Aragón , cartas; 
pero por vos ía recibo* 
y la leere.

V rg* No me efpanta
efe re caro en los hombres, 
que tan dignamente alcanzan 
elpuefto de Vuecelencia; 
yo fui al Rey hoi de guarda, 
y  voi á ver fi fe vifte. vafe*

Bern* A Dios.
Lep* Amigo del alma*

Don Bernardo de Cabrera, 
Conde de Módica ¿ eftaba 
fuera de mi , hafta veniros 
a ver*

Btrn* Es debida paga

efeaenté) 
á mi voluntad * Señor 
Maeftre*

L op* Hoi quiere fia falta 
que tome la pofefion 
el Rey*

Bem* Luna * muchas haga 
que á efa merced fe parezcan.

Lop. Todo eftará á vueftras plantas, 
pues todo á vos os lo debo.

Bem* Yo no he hecho por vos nada, 
vos os lo habéis merecido, 
por vueftra fungre * y por tantas 
prendas que osha dado el Cielo; 
hoi re neis al Rey de gracia* 
gozadla como fi hubiera 
de tenerla otro mañana* 
y  vereis como no os coje 
de fobrefalto , mudanza 
de la fortuna ninguna, 
que fon las glorias humanas 
perecederas * y muchas 
Antes de la vida acaban.

Lop* Críftai del mejor efpejo 
de la mas noble, mas alta 
Ve necia * que en Aragón 
dio explendores á le fama* 
en vos he de verme flerapre* 
porque me hacéis mejor cara* 
que los que labra en Palacio Ji
la lífonja cortefana.
Y  ahora como Caballero 
y como amigo * palabra 
de decirme una verdad, 
en que me va toda el alma* 
me habéis de dar, que a efo ve^

Bern* Ya mi cuidado la aguarda.
Lop- Caballeros como vos, 

de prendaré que nadie iguala* 
ocíofo el entendimiento : 
no han de tener* cofa es clara; 
fupongo que^íxutís*

Cou*



También teine
Bern, Confiefo 

qvie es verdad- 
j^p, Pues afentada

efa parte , ¿quien ignora 
que la esfera foberana 
de Palacio , ferá el centro 
felice de vueftras anfias ?

Bern* En Palacio es > nada os niego, 
Lop, Ojala que lo negaras, ap,

¡ó quan á mí coila voi 
cUfcubriendo la campaña 1 
¿quien es me decid;;;- 

Bern, Tened,
fi á preguntar vais la dama* 
porque á efadada , ferá 
ímpofible os íatisfaga,

Lop, Porque ?
Bern. Porque aun de mi pecho 

ia imaginación recata 
3a imagen ; ved como ella 
fe ha de atrever á fiarla ?

Lop. Pues entre vueftro fecreto 
y mi noticia ,  es bien parta 
un medio la diferencia.

Bern Decidme qnal ,  fi fe halla*
Lop* Yo no pretendo faber 

i la que adoráis ,  pues me bafta 
faber ,  el que una no fea, 
de quien::- 

Bern. No habléis mas palabra* 
que no e$ la que imagináis*

Lop ¿Tan aprifa, ( cofa eífcaña ) 
fabeís la que decir quiero ?

Bern. No os puedo decir la caafáj 
mas preguntad.

¿La que amais,
. decid ,  por ventura es Lauta § 

Bern. No.
Lop. Feiifarda ? -;■>
fiern. Tampoco. y
lop, ¿Es ( ¡como tiemblo al nombre!)

el Sol menguante*
Dona Leonor de Ar agón ?

Bern. No ,Don Lope.
Lop. Albricias, alma.

No fe que os diga.
Bern, Porque ?
Lop. Porque fi no es efU dama, 

¿como de ella recibífleis 
un papel con una vanda 
que os envió ?

Bern, Como::-
GaL E fo : á mí

me toca 3 pues á mi Marta 
me le dio con prifa tal, 
qite fin aguardar palabra 
dijo , que á mi amo le diefe¿ 
tu de defpedirme acabas, 
mí amo era ya Don Bernardo* : 
dífele y tomóle*

Lop, Bafta 
para íaber::-

Bern. Luego vos 
zelofo porefta cau& 
venís.

Ltfp. No lo niego.
Bern.yz  d

como los zelos fe engañan»
Lop. Digo::-

A  ¿entro ruido de ¡layes*

$ern* Tened , que el Rey plenfo* 
íi la llave nú me engaña, 
maeftra , que aí quarto mío* 
Don Lope ,  á bufcarús baja* 
y no toe atrevo á fálirfe  ̂
a recíbtr.

Lop ¡.Qué mudanza , 
tan notable de fortuna!

Sale el Rey.
GdL Su fe vendad me eípanta.

E  % ©eíne



Lop. Deme a befár vtieílra Alteza 
fus píes.

Rern* ¡O como retrata 
en Jos ojos , la crueldad 
de fu apellido!

Rey* Aquí eftavais,
Maeltre í

¿op. Como le eíloi 
en obligaciones tantaslv-j L
a Don Bernardo ¿ venia 
a verle*

Rey* Las que me paga
á mitán mal , vengo Luna, 
á averiguarle.

Wer. Eíá es rara
merced que me hacéis '■$ pues hói 
vereis como es defengaña 
mi lealtad en la experiencia 
de las íospechas pafadas.

Rey, Idos vos»
Gal Iré á dormir j

Señor 5 de mui buena ganas 
porque ando fuñando en pie, 
y traigo roncando el alma* vafe* 

Rey, Dadme las llaves ,  Cabrera, 
de les efentonos#

Barii Haíta
las del coraron teneis, 
con los fecretos del alma.
Veislas aquí, y  juntamente 
abridme el-pecho.1

A l facar las llaves 7 fe le cae U panda 
de la faltriquera y y al lévmtarU ,  
cae U carta de la mano*

¿Que yanda 
es cía ? 1 

Bern, Señorr- 
Rey* Moftrad:

efu vino acorag&jiada Todos aparto*

t creciente,
con el papel de Leonor* ■ f ' 
otro teftigoque habla -  * 
contra los dos en mi ófenfa,  ̂
que ya eri poder de mí ingrata 
fe ha vifeo también:;- - 

Bem jEftoi 
fin m i!

Lop* Z dos íbn la eaufa 
del enojo, del R ey,

Bem. Cielos,
fin la culpa mía::* 

carta
es efa que fe os cayó ? .

Bem Una que aun eftá cerrada, 
que hoi me dado Don Urgel, 
y en un pliego de Navarra 
le enviaron para mi, 
y yo fiem-pre que;;- "

Rey, Mofiradla 
acá*

Bern* Tome vneftra Alteza:
fobre mi, Cielos y  fe caíga ■ ap, 
de una vez ,  para mi muerte, 
vueftra maquina éftrellada* airela*

Rey. Pocos renglones contiene, 
y dice la firma::- 

Bern. Extrañas
armas bufea contra mí i
la fortuna de deígracias* :|¡

I êe el Rey* El Infante Don Martin. JÉ 
No fon menefrer probanzas Jg
mas que eftas de fus aleves djS¡
penfamíentos, que quien tráta 
correfpondeneias con quien 
es mi enemigo: no traza 
férvidos i  mi corona 
con la lealtad ¿ que eftaba 
obligado. vafe*

Lop, El R.ey fe va .
Conde, leyendo la carta 
y es fuerza fegúi^e; a Dios.

Luna*



También tiene el
Befft* Luna j  dad rayos de plata 

k Aragón ? que fu Sol muere 
á prodigios 5 y a amenazas 
de eciípfes fin culpa fu ya.

Lop, Oh refpondan con palabras 
de lagrimas por los ojos,
Conde y las lenguas del alma, vafe»

JB.tr n» Nadie Ultima me tenga? 
que contra la fangre hidalga 
de la lealtad de mi pecho 
aun la fortuna no baila.
Don Bernardo de Cabrera 
foi y que en fortuna alta y  baja, 
no puedo fer mas ni menos;
¿que es pues lo que me acobarda? 
ea íepa el R ey quien foi*

Salen' Don Ramón y Don Urgel y Sol
dado £,

Ram. Aquí fe quede la guarda,
Bern. ¿Señor Don Ramón ? Señor 

Dón Urgel?.¿que es lo que mandan 
Vuefeñorias?

Ram. Vuefencia,
de fu prudencíate valga, 
y.efta cédula obedezca* Dafela*

2?er?2.¿Quando en mi obediencia falca?
Ram Sin mi vengo !
Urg* Sin mi eftoi !
Bem* Nunca mi valor deftnaya.

fcee. Don Ramón de Cardona mi Ca~ 
pitan de guarda y prended la perfo- 

■ -na de Don Bernardo de Cabrera ,
c.qcv ■ r .
WS y con cicn foliados de guarda y le 
10 ¿dexadprej& en la torre defuquar- 

to ,  que efio comviene 4  mi Reai 
férvido» Yo el Rey,

Repref La cédula del Rey pongo.

Sol menguante- 37
y en fu firma las cilampas 
de mis labios como e$ jaíld? 
y me ajufto í  ío que manda 
fu Alteza,

Ram. Falta mas y Conde*
Btrn. ¿Qu£ es Don Ramón , lo que

f a l t a  l
Ram* Orden es del Rey a boca, 

con efta cédula dada, 
que Vuecelencia nos Íé i>  

t Jrg, La llave k m i 
Ram, A mi la efpada,
Bern, Como fu Alteza lo ordena 

fe execute; *hai mas que: haga 
en obediencia del R eyí 

Ram, Señor y no $ fino que vaya 
donde Vuecelencia eñe.

■ Bern* Vamos ,f)u ii Ramón ,  que na
da

hai en mí que fe reftfta: 
que parece que la guarda 
os di á vos para prenderme, 
y a vos la llave dorada 
para quitármela a mi.

Ram, Son difpoficiones altas 
del Cielo y y Tomos vafallos 
que hemos de obedecer:;- 

Bern* Baña:
que yo lo foi mas que todos, 
y  en la fe nadie me iguala? 
vamos ahora á morir? 
que mil muertes no me efpantaa 
en llegando á eña experiencia. 

Vrg, Hiñoria mas defdíchada, 
no ha reprefentado el tiempo,

Ram. Ha foldados de la guarda, 
guardefe el orden*

Bern* Fortuna > pues has vencido , defi* 
canfa.

Safe Galmip*
£atj Pe&4o íbí fi me empeño



Como la Luna 
en dormir de lo tendido* 
cierto que la que he do rnndp, 
parece cofa de fueño.
Adán el fueño invento, 
y fíendo en el paraifo, 
íaber lo que es fueño quilo, 
y como uu padre durmió*
Mi amo*

Sale Bernardo*

Bern* Galindo í 
que haces aqui ?

GaL Señor 5 yo
defpertar para que alabes, 
mi fueño.

Berfo Luego no fabes 
mi prííion , Galindo?

GaL No:
Don Bernardo mi Señor* 
tu has dado notable afeito* 
malo es caer de tan alto* 
jSabes fi.hal algún traidor?1.

Bern. No lo puedo colegir.
GaL Que un arbitrio fe cruel, 

puraque te vengues de el»
Bern. Qual es ?
GaL Irle yo á fervir*

La puerta parece que abren*
Bern* Su es el R eyj porque Don tope 

no pienfo que tiene llave 
á ella puerta*

Ga¡. Yo me efeurro, Vaje9 

Sale la infanta,

I n f  Don Bernardo ? ahora hablen ap, 
mi piedad , con mi ternura; 
lo demás del alma calle.

Menú jVueftra Alteza en mi pnííon ? 
felice de hoí mas fe llame

creciente) 
vida que halla en vueftros ojos 
la libertad y la cárcel*

I n f  Don Bernardo áe Cabrera* ; 
cuya valerofa fangre 
teñirá fegunda vez 
quanto la envidia manchare, 
fabes que vengo á vencer 
mis iras coa mis piedades, 
que aunque en mi quepa un enojo, 
una venganza no cabe.
Eí ÍLey de Aragón mi hermano, 
en la mano didlra blande 
por hafta el cetro : hoy de aquel 
por quien llegan á mudarle 
el ínftrumento de forma, 
y de materia el femblanrej 
contra vos toda fu ira 
fulminando eftá crueldades, 
que ha procefado la envidia 
hija délos hombres fácil*
Conde ,  aunque vos obréis mal, 
fabed que conmigo vale 
mas mi obligación que el duelo 
que de los defprecios nace.
Yo he de daros libertad: 
eía, efcaíera va al Parque 
donde un caballo hallareis, 
qu$ quando en la filia os halle, i 
dexe atrás vueftra fortuna. $
Pero temed que os alcancen 3
mis fuspiros , porque huelan 
fobre el fuego y fobre el aíre». 
jTeneis culpa i JÉ

Bern* Sí Señora.
In f  Decid , qual es !
Bern. Ser tu amante, 

y  no decirte mi amor* 
jMas quien no ferá cobarde - 
quando han de fer el refpeto 
y el demerito quífn hablen?

In f  quien queréis vos que íepa
¿re-



I Tam bién tiene el
l premiar finezas mentales'?
! Bern. Quien fahe que Jas merece.
I ¡n f  ¿Y que ha de hacer la que íabe 

fu deíprecro ?
I. Bern. No lo crea.
: In f  Yo lo leí.
 ̂ jSer». No profanes

tu bermofura con tu quexa*
* de mis difculpas te vale* 

que fi bu fe as la razón, 
folicitas el defaire. 

ín f  Luego no la tengo*
Bern, No:

la villa puede engañarles 
yo adorandote;:- 

fn f  Dexad,
Don Bernardo , las feñales 
de los ojos y que tal vez 
porfiadas lagrimas íalen 
de la ira , fiendo a los ojos 
el odio 3 quien las reparte.
Si eftais fin culpa , mirad 
que efto es lo mas importante 
para vueíira libertad, 

r Bern. En mi no temo que fe halle 
I mas culpa , que la defdicha,

||
; fi ella es culpa. 
í n f  Y  la mas grande:

|vos teneis correfpondencías 
con Don Martin ei Infante 
mi hermano * que eftá en Navarr? 

Bern. ¿Quien puede con buena ían-

^  fer desleal k íu Rey ?
In f  Dlfteis la muerte a CcUanres? 

gjísr#. Vueftros ojos lo caftiguen 
f f t f  fui conplíQe ni parte 
'̂;v para fu muerte*

¡; '{Inf* ¿A Leonor, , ;
' habéis güenteado? ;

Ser». Sabe

ú ' . ■ ■ ■.

Sol menguante,
mi eftrelia que es quien influye* 
que os reverencie conftantej 
que nunca de fus oídos 
fueron mis ruegos capaces*

/nf. La aborrecéis l  
Bem, No Señora,

porque hay diftancia muí grande 
de aborrecer * a no anjar. 

ínf, Eftrella mia, ayudadme*
\Y 5a queréis ?

Bern. No la quiero,
Inf\ Ni uno ni otro ?
Bern, No hai ¡guales

catjfas 3 porque la aborrezca* 
ni inclinación porque la ame*

In f  \ Conde , vudvüos Hntimar* 
que fi alguna culpa os faben, 
dexeís que el ruego la pula*
¿  que la aufencia la gafte;
¿eftai* inocente ?

Bern. Si. ^
£nf\ Teneis amigos \
Bern, Leales,
I n f  Y  enemigos ?
B ern> Fui dicho fo,
I n f  Luego los tendréis 
Bern. Es fácil* 

pero fin culpa* 
ín f. Pues * Conde,

vueftra inocencia os ampare* 
que yo de nri parte ofrezco* 
y  afbguro ¿e mi parte, 
hacer quenco pueda el ruego* 
quanto la piedad alcance.

Bern. Al Sol de Aragón no pueden 
haber fombras que le manchen» 

I n f  Nabes ofenden al Cielo* 
jas nie blas manchan el a y re* 
la Luna ¿ i  quien te dió luz 
le obfcurece los celages* 
y  quando fe ecJipík el Sol*

tam -



%Ó?
también tiene

Sale Galíndo*. ■

GaL Ha fe Ido ya ?'
Bern. S i , Ga lindo.
'Gal. Don Lope ha venido a hablarte* 
Bern. Venga ja Luna , pues ya 
■ Sol de Araron no arde*,

^únio h ' ¿una creciente) ■; ,
menguante.^* y que no era para mr\

7 \: Lop. Solos efcamos los dos: ;
V : bien puedes hablar conmigo:

Sale Don L o p e ,

di2;owLop. Noble amigo ,  por quien
quemi eftrella fe mudó, 
que ninguno fino es yo^ 
fabe lo que es un amigo;: 
pues tan fino y leal eres  ̂
que tu fortuna me has dado, 
á hablarte el Rey me ha enviado.

Ber#. Don Lope, di lo que quieres.
Lop. El Rey airado y cruel* 

me envía ( fuerte dolor !.) 
a faber ft de Leonor 
rccibifte efre papel.

Bcm. Mueflrale Don Lope ,  díu:: ;
( efte es el que fe trocó ) 
que Leonor me le envió 
y  que yo le recibí* -

Lop, ¡Ay mas infelize fuepte l  ; ap* 
Cielos divinos que harei : ■<
y que refpondas , porque 
le d’Yte á Coilantes muerte*.

Bern, Dile , qué efte íatisfeeha 
que no le maté*

Lop. No ?
E ern. No*
Lop. ¡Que le haga los cargos yo 

de lo mifiuo que yo he ¡hecho!,¿p.
B ern. Que efee papel recibí ■ 

con una vanda con él  ̂
para mi era el papeí^

¿le di íce la muerre i
Bern. Amigo, \

no le ruare , vive Dios.
Lop, Pues yo fe quien le mató; 

yo me quiero declarar* ap*
Bern. Luego me puedes librar,

¿quien le dio la muerte ?
Eap. Yo.

'Bern Luego el que habló en el terrera 
a Leonor , tu fuifte.

Lop Sñ
Bern, ¿Y el que dio la muerte alti 

á Collantes;;:
Lop Fue mi azero*
Bern. Luego Leonor prefumió 

que habló conmigo*.
Lop. Aíi es.
Bern. ¿Luego por eíb defpues 

lavanda y papel me enyíó?
Lop. T  u aftro fe trocó y tu fuerte^ 

y ya influye ngorofo.
Bern* Nadie fe ilame dichófo 

halla que llegue la muerte* ;

Salen Ramón y Don Urgel ,  fada uí 
con un papel.

Kam. Don Bernardo ?
Bern. Mas confiante . v

resifthe la paflón* ; *
íQp® me mandáis Don Ramón 

R am* Efras cartas del Infante , 
el R ey me ha dicho que.haíló I  
en fu eícritofio. ; , ;

Bern. S i , : ;
decid que las recibí* .

Ra/». Refpondifteis á ellas í 
Bern. Nu> r



; $ern. Efeuchad.

", Lee, Conde de A I odíe a * Don Ber- 
\ ¿¡ardo de Cabrera ) por vuefira car~ 

ía reconozco la finesa con que me 
prometéis vuefira ayuda : con la del 
Rey de Naparra  ̂ y la que me dak 
per mar $ ferd mi a la .corona de 
Aragón * y vueflra U de Cerdeña: 
vueflro valor es tan grande * que 
merece un Rey por amigo: vmfira 
¡angre tan alta * que no os mere
ce por vafalloy pues fer mi amigo 
ofruéis * para no fer vafallo de 
quien grangeaís. Dios os guarde, E l 
Infante Don Martin*

XJrg* Sí no os vate la inocencia* 
poco pifa la diículpa*

Bern. Sí el Rey me eícuchara;;:

Sale el Conde*

€<&d. El Rey*
en efa quadra os efeueha*

Bern* Y  que es lo que dice* Conde ? 
Cond, Contra vos::>
Btm . Hablad.
Cond* Pronuncia 

íenteneia de muerte * viendo 
que no díiteú:;- 

Lop. Pena dura!
Cond* Satisfacían al deliro,

I También tiéne el Sol metíguante,
| pjtg f Pues efta carta mirad* vil traiciom Aunque mí íangre
| que fue la que os traje yo5; a A no fu a a  fangre tan pura*
n y  fue la que el Rey llevo; ' ¿quien buscará otra corona* A

leedla * Conde* ir el roe hace Rey de la fu ya ?

4 *

Urg- Y  ahora que refppndeiY?
Bern, La firma y la le tra es íuya^ 

más no es nfia la traición:
\Urg- No le refpbndífteis í 
¡Bern. Nunca* /
I Ram. Pues con vos habla la carta* 
£cp. Tu fama que es toda plumas* 
Spsra eferibir eítas letras 
j no le hubiera dado alguna ÍA 

La dífeulpa no me dais í  ' 
¿m. Que me refpondeis ?
Min. Eícacha:,''-j1 ■ -
IMiie me llamo Don Bernardoti. iiícjj:. '
Adá Cabrera , es la díículpa*
•¿q,ut tenga fatisfacion 
SdéAtus lealtades quineras 
||q|e quando ha habido Cabrera 

A¿n quien cupieíe traición ? 
í||, Y que dire del papel ? A.A 
‘eirá. Que de mi fe no prefutna ; ^

ni deícargos á la culp2j 
degollado en un cadahalío. Paft* 

Bern Efa no es mui grande angúüia: 
110 hiere mas por el filo 
la efpada que por la punta,;
De la muerte no me irrito* 
que quando en ella contemplo, 
fervire al mundo de exemplo* 
fi es muerte de mi delito*
Si no hai delito * acredito 
vida mas fegura 
que aunque ahora muera aquí* 
mientras mi fama duróte, 
aquel que rae condenare* _ . .  
quedará a morir por; mí*
Lope * valor y templanza*

"alivio a mí muerte da;  ̂ 4
vamos ,  que áeíeo ya 
Ja hora de láiafabanza: ! 
nadie en mi tonta venga nza, 
mis dichasfbn mis errores* -A 

- : F ■ ' con



4* Corna la Luna
con mis amigos mayores:
contento ai fuplicio voy:
y el primer vàlido fói*
que no muere entre traidores  ̂ vafe,

Vrg, Venid todos.
JLop* Ire' al Rey,

à ver fi fus iras templo, panfe*

Salen el Rey ■> la Infanta , Gaiindo * 
Lujaría Don Ramón y Don Urgel9

Jn f  Los dos criados que traigo 
afirman con juramento* 
que Don Lope hizo la muerte

L»/*La noche de aquel fuceib 
no foIo del quarto.

Rey. Baila.
GaL Si ya ha llegado i  efte extremo* 

Don Lope fue:;-
'■Rey* Bien ella*
I n f  No desluílres jqíliciero* 

tus piedades con tu ira.
Rey* Yo fe la razón que tengo*

Sale Leonor.
Lía. A vueftras plantas* Señor* 

viene à ponerfe mi ruego* 
pues ya el tiempo de defdichas* 
es de las verdades tiempo;
Vos* Señor* habéis creido 
( fegun dicen los efcSos, ) 
que de mis amantes anfias> 
èra Don Bernardo .dueño: 
y que por mi Don Bernardo 
dio la muerte en ei terrero 
al mufico de la Infantas 
y es tan al contrarío efo* 
como fer folo Don Lope 
el que aquella noche;:- 

Sale Don Lope*
Lop* Efo

creciente 9
me toca dec Ir l  mí: 
yo * Señor * fui quien íangríentp 
a Cufiantes di la muerte* 
pero fue fin conocerlo* 
y ale precifaba el Janée.
Yo , quien ha férvido atento 
e Doña Leonor * y á quien 
fobre aquefte afunto niefíno 
envió un papel y una vanda* 
que del criado por yerro 
vino á manos de Cabrera#
Y ello , Señor * lo confíelo* 
aunque fe que á vueítras iras 
me expongo * porque al extremo 
de ver quau ínjuftamente 
aflige el hado fe vero 
á Don Bernardo * n© es bien 
aunque ya me arriesgue en elío* 
el que para fu difculpa 
falte yo con tal Hiendo 
á quien foi * á quien el es* 
y  a lo mucho que le debo* 

í n f  M iraherm ano * fi es verdad;
volved i  vivir alientos. ap. 

Rey. ¿Que es lo que he llegado a oír? 
roas declarados mis zelos apt 
fon va; mas diíimular 
importa: aunque á noble afe&o 
de vueftra amiftad* Don Lope* |§ 
el defcargo que habéis hecho 
por Don Bernardo * atribuir |gj| 
pueda * quando todo efo - . J g f
fea afi * fu principal caufa 
es la traición de haber hecho ^  
alianza con mi hermano.

Sale el Conde con un pliego* ¡
■

Cond> Ahora * Señor , efte pliego  ̂
de Navarra he recibido* 
y á darte cuenta d=l vengo;

porque

&



Tmbienthhe tf Sol menguante* 
porque luzca la inocencia/ ya que veis como
¿el mas leal Caballero, /
v la piedad de un R ey  jufto.
Es del fecretario niefmo 
¿e vueftro hermano,

Bey Leed.
Cal, Ptrdon hai fegun vor viendo.

í *
ÍPÓ,

vamos 3 que fer eí primero 
quiero , que mis brazos logre 
la enhorabuena, Vafe* 

tnfi\ Yo a efo
voi también: el corazón 
fe quiere falir del pecho. ; 

Gal, Gran Dia ! vafe.
vafe*

Lee. el Conde. Eí Infante * mi Señór9 
ha procurado traer á fu partido a 
pon Bernardo de Cabrera 3 con di- 
&erfas cartas que yo be eferho 
Ija firmado 5 y  ofendido de no haber 
logrado ni aun refpuefla * eferibio 
otra últimamente de fupropria nía* 
no i agradeciéndole por ella ¿o que no L eo, Qué miro ! 
le había eferito Don Bernardo * con t n f  Ay de mi 3 yo muero. 
intención de que cayefe en manos del 
Bey ? dirigiéndola por las de Don I7r- 
gel To eftoy tan pagado de la lealtad 
de efe Caballero 7 y le he debido en 
algunas ocafiones tanto ; que no cum* 
pitera con mi defeo de fervirle 3 fi no 
Sera efie delibrarle d V. Señoría 3 
pues aunque falte d la obligación de 
confidente * no quiero perder la de

Pla^ai y fe defeníre Don Bernardo de* 
goUado9 y a fu lado Don Lope*

Lleguemos pues; 
mas que eípe&aculo, Cíelos* 
es efte que ven mis o/os!

V « I

■-J - J ------  *
Co/id, Señor * yo llegué tan tafde;& 
Rey. Calla , fulpende el acento: 

claro eñá ? que ía defgracia 
tiene pafo muí ligero.
Perdí un vafailo * un amigo* 
cuyo laftimoíb exempio* 
lo ferá a edades futuras.
¿Mas quien a fu lado pueíto 
le acompaña inmobil bulto t

fino amigo a Pamplona % 5. de Julio de %J>p, Un amigo verdadero 
1354 . García Lopez de Sarne. ^  ~

¡'Rey* Qué es lo que he efcuchado ? id 
j£ Conde*
N- y  fuípended al momento 
te  la íentencia de fu muerte.

Alas cobrará mi afeño, vafe* 
Veis ahora. a Señor;:- 
Dexadme:

que en lo mucho que le quiero 
bailaba menor probanza*
(ana vez que á efcuchar llego 
que no me ofendió en mi amor.)
Y  porque veáis como premió*

que con Don Bernardo muere* 
porque fupla el fent i miento 
al azero * mas mi muerte* 
durará mas; pues es cierto 
que moriré tantas veces* 
quantas en Cabrera píenlo.

Rey* Don Lope * tal amiítad 
yo por el os agradezco* 
y  yo por el osla pago 
también con haceros dueño 
de Leonor: ya veis Ít hago 
por vos mucho vrpues me venzo* 
y  me olvido qué os lo dixe* 
y  cailafteis.

F 2 Fue



Como la Luna tnútnUy v
Lopt Tue x e f p e t & i también cí^ne el So! menguante; 
Inf* Varaos a morir y desdichas. perdonad fus machos yerros»
Todos. Porgue tenga ¿n eón eífay

F I N.
¿T----T :s>

B arcelona : En la Imprenta efe Garlos Gibcrt y Tuto
Impresor y Librero.


