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EsS6SS$S$.E4uelto Ltídóvieq jP ioi Francia-, y  hecho Gor
ñ¡ f i  'Ir vernador de Cataluña, ó Conde a Bara, ó Bera 
4 _ —II el año de 8 o 5 . , siguieron varios hereditarios 

Señores , halla el año de 8"71. , que Gover- 
iiando Uvifredo Segundo, aplaudido de los Barceloneses 
por su valor, y  prudencia, fué llamado de Carlos Rey' 
de Francia, como feudatario á la ayuda de sus domesti
cas Guerras, y  por el vencimiento de estas, en prémiof 

; de su valor, y  heridas recibidas, logró el blasón de la$
Armas , afirmadas en las: Barras

Victorioso el C onde, y  premiado bolvió á Barcelona, 
y  halló la invasión de los Moros en sus citados, que ayu
dados de los del continente de España , procuraran sao 
juzgar esta Provincia; clamó á Francia por socorros, y i 
aquel Rey imposibilitado, de darlos por sus urgentes ne-.í 
cesidades le concedió, que si expeliese de Cataluña la Mo
risma le deria el feudo, dexaiido á este Condado libre de d 

.sugecion, y  predominio alguno.
Estimulada esta belicosa N ación , y  animada de su ge* : 

neroso Conde Uvifredo Segundo , y  N obleza, lograron i 
arrojar á las Arabes, y  quedarse libres del feudatario yugo,! ■ 
siendo Uvifredo el primer Conde Soberano, ram a, que ; 
entroncada con los Auguítos Reyes de Aragón, Castilla, 
y Navarra , dio á este. Principado tan gloriosos descen
dientes.

A esta felicidad, benigno el Cielo , y  en premio de sus 
fatigas, anadio el gozo de descubrir el Thesoro mayo! 
de Barcelona en las Reliquias de su heroína, y  Patrona 
3 anta Eulaua , que martirizada en el año de 3  ó 3- 9 0



eV Impío Emperador Dacíano se ígnorava su deposito; el 
. que se halló en San ta  M a r ía ,  que se llamnva de A renas, 
hoy Nombrada del M a r ,

Todo el Episodio , y  licencia Poética agregada a la 
Historia, es tan permisible como verosímil; los amores su
puestos , posibles; los efectos heroicos, dignos, y  pro
pios de tan Iluítre Nación ; y tan suyos como lo acre
dita su antigua fama; la sustentación del T itulo, provado 
en lo sustancial del hecho;; y  últimamente el todo de la 
acción distribuida , para la mejor representación»

N  O T  A .

E l  haver trasladado la inspiración ( que fué hecha á S i-  
guebodo Obispo de N a rb o n a , y  a Frondoino Obispo de Bar
celona , para descubrimiento de las sacras Reliquias de 
la Santa ) , á U vifredo, ( pasando en Relación la de los 
O b isp os), á sido preciso , por evitar poner Caracteres 
Consagrados en el Theatro , abuso que debe qualquier 
mediano conocimiento abolir, pues para el efecto de lo 
substancial de las Glorias de Barcelona, en tan dichoso 
hallazgo, es indiferente la variación de objetos, siendo 
esta salva preliminar para el Crisis de lo Legal de la His
toria : Tampoco el critico Lector podrá culpar de apa
sionado , (no siendo Nativo en Cataluña,) á el A utor, pues 
solo le ha dado fomento á elevár su suma heroicidad la 
eterna Gloria /trofeos , y  hazañas, con que la mas an
tigua , y  segura fama acredita su inpónderáble valor: 
Vale &C.
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XTiiifredo S egundo , Conde feudatario  dp E arcé lon lf 
Señor Manuel de los Santos.

■ TJvifredo Borréll su hijo . , ; , -  d :;
Señor Ildefonso Coque:.

Cervelló f  Cavallero Catalán. .
Señor; Juan Luís Ordoñez.

Guillen Bellóch , Iden .
Señor Joseph Concha!, .

T h eu d is , su hermana. \
Señora Juana González.

Ju s tin a , Sobrina de Guillen.
Señora Francisca Morales.

A la r e f , Caudillo M oro.
Señor Juan de O caña.

Itarsica  , Am azona A garem u  .
Señora Luisa Callejo.

Lrcán , Capitán de A laref. ; ;
Señor D iego Rodríguez. 

llu ib ,:rto , Embajador de Francia.
Señor Paulino Martínez. '

D a m a s, y  Pnyefas, *j
Ia Catalanes, El resto de Compañía.

Cavaderas , y  Payeses. J
Una inspiración. .. .

Señora María Concha,
Comparsa Mora,, ■ ■■ ■
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D  E  B  A  R  G  E  L  O ;  H  A .  "

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

Salón Gcticú iluminado , prevenido d fié fia de Bdylei Al 
fon de rtíídofa marcha van /atiendo Tbeudls y Juftina-:y\ P#> :

¿adía p y Damas. Uvifredo BorréU ^̂ Cervelléy Guk 
lien 0 y Cavalkros Catalana.

Enerofbs Amigos ¿ y Parientes*
Autorizada Heroica concurrencia,
del fuelo Catalán , que hoy reunida
á fin de feftejár la gloria inmenía
de núeftro Conde , tratáis que en un fardo . v  ;
fe .demueítre del gufio la excelencia; .
demos principio yá s demos principio
al feftejo dilpuefto , pues completas
las hazañas del grande 3 el memorable
Uvifredo Segundo , en breve llega
muñíante del auxilio que dio á Francia
en fus comunidades mas íangríentas;
y afi pues vos Guillen f  queréis guíto/o
moilrár en .vueftro amor la mejor prueva,
en una acción de afecto, y de delicia*
no dilatemos -, no , la amiítád vueítra,.

1Borr. De las glorias de un Padre á quien venera* 
y ó fere el mas gozofo * y afi ien mueftra 
de el placer , que en mi pecho fe ha formado* 
pronto eítá mi defeo á vueítra idea*

GuiL Pues no lo. dilatemos * dad ¡principio
vos* y vos al fafiio. ; d Theudis  ̂ y CervelU*

S i le cae elpanuelo?y vdnCervelld^yBórréll d kpmtark* f  
yrhpud* Quien fe niega  ̂ ,

a



Comedía H ero ica
J5 tan grande favór; pero el pañuelo 

Levántale Cervelló , y BorrelL 
%os 2* Mia ferá la acción.
Cerv* Aquefo fuera, . 

á no hacerme la fuerte venturofa 
e n  llegar yó primero; y que la prendí 
en Aras, que venero facriíique 
por holocauíto de mejor ofrenda* 

feor. Cómo no fiendo dig:::- 
Cerv. Antes' que á el labio 
: deis voz > que por acafo para ofenfa 

de mi decoro, huiré f  y de mi fama 
: afpire á fer injuria v con mi didrra 

fabré con vueftra vida, completarme 
mayor fatisfaccion.

Mor. Quando fe niega
mi valor á ofadía tan impropia, 
en venganza de zelos que me inquietan« 

Tbeud. Ay de mi 1 
Ghil. Deteneos Cavalleros.
¡Los 2. Ho es pófible. 
fduii No baña mi entereza,

d  fer Dueño de Cafa, y de encontrarme 
Interino en Govierno, mientras llega 
Uvifredo ?

%os 2. No bafta*
Mor. Yo he de vengar mis iras.
Gtrv. Yo mi ofenfa.
tjuU* Pues ñ con mi atención no lo confíg* 

valdrcme del poder, y afi,, ó fe tengan 
vueílros brazos airados 6 arreftados, 
íc hará publica acción, dando materia 
á que el Pueblo, y eítado reconozcan 
ícr vueítra juventud muy indifereta.

Mor- El eítado, la caufa , y el cariño, 
que inmortal en el alma fe apofenra, 
por la hermofa de Theudis me fufpende* 
mas yo me vengaré, Cielos paciencia.

' -€trv. No quiero demoítrár quantos rigores 
la efqmvéz de Theudis me fomenta, 
pero yo labre á coda de mi vidá>



■ évitât de mis zelos la violencia.
GtdL ¿Pofible es Cavalleros Catalanes,
; que el güito , y el placer buelto de ■ ve$ 

en duelo , y en agravios? qué motivo 
à tal acción hos pudo dár materia?
Si mi hermana, tupiera que es la caufá 
de aquella acción r yo mifmo , ü > en ella 
vengara como es julio ia ofadía, 
que acafo pudo íer de canta emprefa* : 
¿Un breve defperdicio , afi ocaiiona 
rencores en los Nobles? ¿Qué os alientaí 
¿Son esperanzas fuyás ? vive el Cielo, 
que ñ tál por acafo comprendiera, 
yo evitara efte duelo , con privaros 
para fiempre el objeto que os empeña; 
¿Que dirá Barcelona-,'y Uvifredo 
quando llegue? dirán que mi pereza 
dió motivo à un fucefo femejante: 
por mi poco cuidado; ¿No hos refrena 
el Agareno cruel , que mas cercano , 
íblo afpita' à que featv Tus emprefas, 
contra nueftro valór victorias funias, 
en vidas, en las honras 3 y en haciendas}- 
De grata diverfioti, à que os prevengo, 
pafais à fomentar tan preíto ofenfas, 
que fean perniciofas à el efiado, i
6 tal vez la ruina mas fangrienta l 
Cervelló, Uvifredo, reprimidos  ̂
no adelante pafeis, tengan fin 7 tengan 
tan Vivazes alientos juveniles, 
conírderando vos  ̂ que fe venera 
en aquel que juzgáis vueftro contrarío^ 
la Nobleza mas grande 5 mas exceifa 
de Cataluña, (iendo fu progenie 
antigua Real heroica deléendencía, 
de nueflro primer Conde excelfo Baraj 
y vos también confiderud 3 que alienta 
en Cervclló la generóla fangre, 
que adornaron las fienes mas fupremas; 
ello como pariente, amigos pido 
no deis lugar à que el pode* de mueítras*

Glorías âe Barcelona.
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que' pueda caftigár con juíto ImperiQ
- * ' J  í k. -i _ _  ... --u —. ^  ■ Í .  ■ í  , « jJ .- Í  f V -  +*¿> f  C  i *arra^snciaS fugaces , é indiferetas,

y, para que fe eftorven accidentes, 
impendamos por ahora aquella' fiefta > -

1 reflexionad con judo entendimiento 
mis 'Voces,, que guiadas hoy fe alientan 
á evitar los defdoros mas dahofos 

 ̂da Patria, a ei valor, y á la Nobleza.
Vueftras razones calman de mi fuego 

el ardiente furor $. finja mi lengua  ̂
por que yo he de vengarme* 

frerP* El aUTentarme, :
dirá , heroico Guillen , la ! cierta prueva 1: 
de obedeceros juíto;- no imagines, : i  Borrén* 
que falto a mí deber , acia la eftrecha 
muralla, que oriental eftá á el camino 
de Francia , mi valor atento , efpera 
mañana en el reír de grata aurora.

:í ?otv Efo mifmo defeo, que mi dieítran:
Cerv. Inútiles las voces, tolo firven

de acriminar tal vez la miíma ofenfaj ; 
allí con el valór nos avendremos.

'■Bor* Probará de mi rabia la fiereza,
EJíq • ii fido mientras Guillen habla, con 7*hcudist 

y ahora miímo.
fjuiL Efperád, donde vais, teneos digo- 

Theudis con cuidado haz lo que "atenta 
te he encargada, venid , que de mi lado 
no tengo de apartaros.

Box. Que mal píenla ; :
he de vengar mis zelos, aunque arríefaue; 
ia libertad , y vida, ay dulce prenda!** 
ay mi Theudis amada! fin tu mano 
mi corazón no vive , y afi intenta 
mi valor r o que muera por amarte, 
ó evitar que ningún1 otro te 'quiera.

/^anfe con . Guillen- los Caballeros , y con, Paludía  ̂
Damas , tnenos' Juftina,

"Jiifi. ¿Porque no ieguis Prima k las AmiVas*
> J beud.i 9 -^ ^  de ftguir, fi el coraron Abenas

de aeafos: qué. le..ia£[i.eq . ¿' :■

tai

■ ; ?! : '' .¡ :̂
J K'" y * v i-im-



M edio  > no es fácil que refuelva,
; que arbitrio puede dár a tal congoja ?

¿Qué confuelo hallare ? Piadofa elbelía^ !' ' ■
que infundes para unión de gratas almas*
una felicidad la mas proponía,
facilita , que amante, y venturofa
e.onfiga mi cariño quanro anela,
pues fm mi bien , fin mi Uvifredo amada
impoílble es vivir. ; ¡

Juft, Prima, quinera j .  ^
amonedarte fiel lo que es mas judo,
(veamos fi configo que defecha ./ :
la pafion que mantiene en contra mía, ¡ 
para mi favorable fe debuelva ) ,  ,
mira bien que tu hermano no es gallofo* r 
en que fea tu amante el que deféas* 
olvídale á Uvifredo, por que;;:

The ¡id. Calla,
no pronuncies acento en que fe vea,
que de pafion infiel ahora oíligada
pretendes, que mudable comparezca^
no pretendas labrar con mi ruina.
a tu felicidad Aura ferena,
ni juzgues, que es pofible, que k mi coila
configas de Uvifredo las ternezas;.
tu pafion á ios ojos denioftrada,
al habrir de tus labios dió la mueílra
del intento, y a el fin que fe guiaba
buelbe a retroceder tu bada idea,
por que yá percibidos tus defignios.
labrare contra ellos mí defenfa;
fi mi hermano Guillen no ella guftofo
en la unión que defeo, fepa él., fepá
que fiempre que á el decoro, ni á el citada
opinión y conduéla; á la Nobleza
no falte, con acción que fea impropia
de mi Ubre alvedrío; (pues es prenda.
dotada de la mano- Soberana),

¡ ufare liberal, con quien merezca 
las fullas atenciones de mi pecho 
<cn paga dt exprefioneS; y fínezasj, , ,

Glorías de Barcelona. ■ >'



: y tal vez > fi cruel contra mi güilo
intentare mi hermano: acción , violenta* ; 
haré * que en precipicios.:: mas qué digo | ; 
para contigo no fon; voces eitas; :
íolo j fi) te prevengo cuidadofa* '-
que olvides efperanzas que fomentas* \ i 1 
por que fi de arrojada * ú atrevida 
maquinas contra mi qualquíer ofenfa; 

g fabré con varonil ardiente fuego* ¡ 
hacer que fe efcarmienren en ti mefma* 
penfamientos vilmente dirigidos* ; 
intenciones audaces * fin que puedan j 
fervirles de difeulpa * que fon zelós;
¿Porqué zelqs que fonj viles fofpechas* 
indignas de una fangte generofa* 
que efmalta con honor iluítres venas, vafy 

$uft. No dice mal ; pero por mas que diga - 
la pailón me domina; fuerte adverfa* 
ü has de guiarme en fin k el precipicio* 
no acrecientes-el fuego * ni la hoguera* 
procura que en cenizas fe confuma*, : 
llama que de impoílble eítS tari cerca.

Vafe r Selva * noche ohfeúra * fakn Ircan AUref y t
itatfica*

Irc. Invencible Alaref * ya pues te mira« 
a la orilla* que placida ahgueña 
facilita la entrada a nueílras Tropas* 
que dirigidas vienen á la emprefa* 
de fu juzgar d  Catalán esfuerzo* 
indomable en valor* como en fiereza* 
manda que fin rumor el de lambareo 
fe égeoute muy breve * que fi llegan 
á indagar tu intención * con tú derrota 
lograrán ia yicloria mas completa, '

¿¡lar. Dices bien > dá tu el orden ne cejarlo. 1 
Han h uío áefernbar cando mientras los„ verfos * al fon He

■Ctí'jU Ronca..
Cataluña infeliz * ya en tus arenas 
tienes á quien del; Africa Triunfante 
res Aborto cruel; á la inrerprefa
4 e avaíailár tu barbara arrogancia y.

Comedia Meroim*
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(rlorias: de Bafceíom ,;. . ■  ̂  ̂ |  ;■ >■■ if;'
: de Gordo va me embian, Tiendo fuer.z& h ( ■ /;/ J  

en Valencia embarcarme, por lograrle :
con mas facilidad nueítras ideas;  ̂ : v
teme pues , 6 Provincia f  tus eliragos, ;; 
lamenta tus defgracias, que mas ciertas '/-'/// V 
/(lleudo mi acero , ;y br^zo quien las forja }/̂  v ;  
ferán que las victorias que completas, ' ; h

: te dio kv antigua Roma ; teme teme , ; ; :i
arrogante Nación  ̂ pues hoy'fe::acercail;’ - 
á avena llar tus Triunfos , tus aplaufos. : vi . 1
Alaref invencible honor de iVIcea; / :/

1 ■ y tu gran Itarlica ge ñero i a / !f-
de nueílra labia ley mejor Planeta, 
pues vienes á explayar de tus horrores : 
el bolean rigor o ío , el fiero Etna 
contra el gremio Chriíliano , ya preparo 
a tu güilo mayor, mayor emprefa.

Aar/i A tal expedición , mi ardiente rayo- 
te viene acompañando, porque advierta: : 
el Efpañol orgullo , que produce 
el Africano ludo , aun en materia T i;
tan dulante de lid como: es mi fexo,t i :

, valor inimitable , quando vea 
en el fuego expelido de mi brazo, 
de fu fiero dolór la mayor pena; , :
y afi no te detengas, invencible 
Alaref ; y dirige rus ideas 
a el Teforo que tiene Cataluña, 
a Barcelona, porque el Orbe adviértale 
que ei valor de la Gotia valerofo, !
depoiitado en Catalanas venas, '
( i  villa de Ciudad que tanto eftima ) y 
viene ü fer del furor de la Agarena 
cuchilla, miferable defperdicio, 
del farraceno horror que nds alienta- 

írr. ¿Ya que defembarcados tus Soldados 
validos de la obfeura noche negra 
al pie de las Montañas r¡o$ miramos, 
que rumbo ha de tomarle ? :

[Alar, En nueílra idea
rrj- al centro principal, a Barcelona - T

v t V :: ■ ■ ' b z . ■



dírljaíb el valor, rendida éíta 
feremos vencedores 3 fin contralle 

; lograremos Vitoria mas inmenfa ; - j
á cuyo efedo plantefe fui campo 
al píe de la Montaña, que fe eleva 
á competir del Sol ardientes rayos ; 
á fer opoíltora á las eftreiias.

I  re. Es el mejor acuerdo.
Alar. Ircán tu guia

al litio que hemos dicho , porque pueda 
antes de encaminar coda mi Tropa 
reconocerle bien; pues en la guerra 
debe el que es General > aftutamente, 
examinar el campo quando arriefga,
( de no hacerlo, ) exponer con fus Soldados 
el fruto de la acción a que fe empeña 3 
tu ítarílca , al momento que afegure 
la poíicion del Plan, podrás violenta 
dirigir el Exerciro3 cuydando, 
que fea con figílo , en las tinieblas 
de la noche, pues es la que nos guia*

/ tarf Confia en mi valor.
Alar. Hoy la cautela,

el filencio, valor, y la arrogancia 
nos han de hacer lograr mayor emprefa. vafe, 

Itarf. Id en paz, que en mi brazo fubílitm<h>> 
el pode'r que á Alaref tanto; le alienra, 
haré con el afombro , que eternicen 
la fama de Mahoma, y de fu fefta; 
marche el Campo tan lento , y prevenido, 
que apenas el conpzca fus ideas, 
pues en ello conüfte nueilra gloria, 
y el Triunfo que confiante nos efpera. 

rafe: Media fe h a , y Salen Alaref > é /rcaih 
Alar. Pues nos dirige el vigilante zelo, 

a el elevado monte, que aibmbrofo 
Euorcil le nombraron los antiguos, 
y hoy Monferrat le aclaman 3 defeofo ;
de que al pie de fu cumbre fe; dilate 
nueílro Exerciro en forma, porque pronto ' 
i  el Afediq f$ul de Jkrcelona, ,,

Comedia H eroica*./.



Glorias de Barcelona  
indubitable haga fu deílrozo* :L !V 
figueme Ircán y que aunque diftante' mico 
el; referido Monte cuydadofb 
el defeo me lleva aprefurahdo 
términos materiales y que antepongo 
la tenebrofa noche 5 nos ¡ ayuda  ̂
y íi á. el amanecer podemos prontos i 
acampar en el fimo afegurado  ̂
ferá nueílra Inyafion de mayor logro, ,

Irc. Varias luces ( fin duda de Paítores5 
que cuidan fus cabañasv y denoto), 
me hacen afegurár efiar ya el xnontê  . 
con muy poca difiancía de nofotrús,

[¿éhf\ Ircán en ella parte á que amanezca 
tu puedes efperár* y harás que pronto 
el Ejercito liga mis pifadas. {'ufe Ir can
Pero válgame Alá $ que pavorofo 
horror dentro del pecho me ocafionav 
un ardiente bolean ■> en que me ahogo; 
adelantar procuro mi deílgnio* 
y en cada píeV un monte muevo en poco.. 
¿Sí es temor  ̂ ¿Mas qué dígoí yo; con miedo 
aunque paítaos 3 horrores,, aunque abortos 
produjera el Infierno en contra mía, 
he de feguir mi intento , vamos pronto, 
en vano detenerme felicita 
el penfamiento trille 5 y horrorofo.

Entran ■> y [alen : Defcubrefe la A-fontana de Afpnfer* 
ratetoda transparente ; tu el fttio donde fe a fe gura eflavat, 

la Virgen un globo de !û  , y en todav las que hoy fe 
llaman HernAtas tranfp árente •» y lo demás [el* 

va i y apenas file cabe como ciego.
Pero; válgame Alá ciego he quedado/
¡Qué fulgor tan activo reconozco !

Barbare , no profanes el que alcazar 
es del Iris de paz el mas precíofo*, 
el que oculto hafta el tiempo deíiinado¿ 
referva alto poder mas prodigtofo; 
huye de aquefie fitio, fino quieres 
fer de brazo inmortal trille defpojo. : 

fJlar, Si lo haré pues me eneuémra con U vida*



; Comedía H em cct.
qué crehí ya perdida: fiel afombro* \ 
que referías en caufas que no entienda 
algún grande prodigio.; pavorofo 
iln acierto  ̂ dudofo , y vacilante, 
pues de ti puedo huir , huir efeojo, 
y íl aquí con la voz que me ha ín fundidor 
p afín o , furia , terror tan aíbmbroíb 
me impides de mi campo el fiel defeanfo, 
para ruina mayor, haré, que pronto 
en venganza de aqueíte mi. defpreoo, 
gima el infiel. Chmiiafia mi deftrózo.

''Vafe'i Medid felya y y filen Item  ítarfica con io§
M otos.

Irc> Deten Señora .el páfo ? que el caudillo: 
iiie previno que -.aquí mas, filen* iotb 
le e i pe rale , y el Alba me par e ce. 
en breve enfeñará fu efplendorofo 
roficler.

Sale Alatef confufo, ■ 1
'Alar. Ir can donde caminas 2 ;
Xrc. Señor 7 qué tienes :̂ j
Itarf* Din os preíurofo,. j-

que motivo te fuerza , y te debúeíve I
tan violento t confufo  ̂ y tan medrofo i  . . ¡

Alar, Yo medrofos te engañas, aunque aeafo 
ii.eíla vez lo eftuviera , bien denoto, 
fuera en mi difpeniable^ pues de humano j
poder no. vengo huyendo un palmofo  ̂
un afombro Chriftiano-, es quien me obliga !
a retirarme au.

Itarf El recelofo.
■ motivo, nos refiere;
Alar, No es potible; 1

re tire fe mi campo lo mas pronto 
a la orilla del Mar y por la, parte- 
del Monjuicli batearemos meicr niod$ I
de invadir la arrogante Barcelona 

: venidque os contare eík afanoíb 
motivo  ̂ que violento me há oprimido  ̂ V"

duda .guarda ci Cielo, efe preciofa Y c
■ : Y . . mqnY



G im a s  ¡Sé Barcelona.
. ;.^<ynté: Uñ elevado.^ para gloría 

del fuelo Catalán..* pero mi arrojo 
procurara valiente, y denodado 
triunfar antes que llegue tanto afombro. A

Vdnfe ios Moros i de la Cittditd de Barcthna , fi$  
; la parte de Francia con murallas antiguas ; [Sale 

Fvifreio  Barba con baflon de General.

^V?/!Dichofo yo patricio nido ainado* ! ' 
que llego a' tus murallas con contento,

. díchofo a mil veces pues te hado : i :
i fegun- lo reconozco en fiel fofiego ; 

dejando del Besos a las orillas 
mi Exerciio triunfante; pues que buelvo 
de íbeorrer á Francia en fu fangrknra, 
y domeüka Guerra , con fecréto 
procuro introducirme en Barcelona:, 
á fin de prevenir reciyimiento 
al glorioío Blasón de nuellras Armas, 
que merecí alcanzar por mis progrefoss 
el Alba deja ya bafiantemente :
re conocer fe bien á las objetos* '■ 
que felice íerás hoy Patria amada, ■ 
viendo que viíloriofo rne debuelvo '■ 
á Governarte fiel , adelantarme 
fiólo, y de aquello modo y /he difpuefio ; 
por obiar de confufos alborozos, 
intentando, que fean losJ obíequíos 
á la entrada glorióla de elle triunfo, 
que en vífirores, y aplaufos hoy efpero; 
maí fi mal no imagino un ¡lumbre viene 
acelerado, y íl bien advierto, 
el joven Cervello me ha parecido»
¿Dónde afl aprefurado , y tan violenta 
le conduce fu idea cuydadofo í 
encubrirme difpongo; algún fueefo 
le ocupa; interefante; aqui me oculto ; 
fin duda que importante es fu defeo.

O cu ¡taje , y file  Ce ¡vello.
farv. Amor que depreciado me conduces



ComeHiz lleroyca.
a vertgár la efquívéz, en quien entienda ;; 
es de mis fieros males cierta caufa, :
y es el duro fomento de mis zelos, 
efta vez te pretendo , no piadofo, 
rigorofo te bufeo, porque anhelo, 
muriendo de un acero á los rigores- 

; acabar de fentir tanto tormento.
Retirado a efta parte, pues la aurora 

: en candidos celajes deftruve-ndo 
, va vapores de lóbregas tinieblas, í 

: efperár trato que llegue, y á Uvifredo,, 
para que defahogadas mís: ofenfas>  ̂ ■ 
ó en morir, 6 en matar halle rem edé

Sale BorrelL.

Sgon Alli efta Cerveildj adelantóte 
mas dé lo que efperava ya defeo 
darle a entender. que folo en Theudis vivo, 
quando folor es quererla mi confuelo.

Que mirolno es mihijael que le ligue ? 
algún grave pefar hoy coníidero.
Si falgo han de ocultarme fu. difgufto, 
mas pues eftoy de modo, que ohirles puedoj; 
fus voces me propongan en el cafo 
el mas feguro , y mas prudente medios 

\ñor. Antas que á los aceros fe remita 
la furiofa venganza, faber quiero-, 
que efperanza hos obliga á contrallarme.

Verv. Quando un noble fe halla,en campal duelo*, 
es en vano pedirle fatisfága 
la que fe juzga ofenfa > no tardemos,, 
que el honor me conduce a lo mas breve..

Y el mió mas me aviva £l duro fuego*,

Rlñm con Efpada, y< Daga*

Vyif, De honor es el agravio ¡ en quien refuita 
d efe ara faber ■ :

íor. El Amor tierno,,
; rde nm amada, Theudis me compiten ; f  f ;
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■ Sale Vvifredo. ■' '' 'j; 'vC  J;-■ = ■ ;f d'dd
&VJ/! Sufpended Juveniles indifcrctos : ■

ardores infufribles , á quien mira - I
del amor los falaces argumentos. :r

$or* Que miro ! aquí mi Padre? \ ,
Cerv. Nueítro Conde; ! > i

' oenor, f ■(
Boy, Padre. j
V*¡f. ¿Que empeña , :

es eíte , que os conduce mn contrarios
al arreíto fatal de tantoexcefo? ' V ;
¿Quando pense encontraras tan unidos
para honor de la Patria , en el esfuerza .
de defender confiantes nuefiras tierras : '
del bárbaro poder deí. Agareno; 
hos miro, que enemigos declarados 
venís á eíte paraje á fer fomento 
de una publica voz , que cavilóla 

; dude de la verdad > como del hecho ? : .
¡■Si es ( Como me parece ) por amores,

1 que uno , v otro guardáis en vueftro pechad 
buen modo de lograr vueílros defignios,, 
es exponer la vida á tanto riefgo?
Penfaís que dais honor a quien hos ama?
Que ignorantes que foys; eítos efectos 
folo urven de hacer, que el mundo fepa 
de una, y otra pailón Jo mas fecreto:
¿Que hos parece que gana la que noble 

i por fu cania fe fragua tanto duelo? 
que en eítos accidentes fe declare
dd uno el galardón, de otro el defprecíoj ■
y de fer de las bocas populares,
un juguete infeliz, un mal concepto. h;;
Vos Cerveiló , ( que aqueíte como joven  ̂ : 3
no puede no, tener tantos talentos) ;
pudierais , ü el rapaz , y de arrojado
no hos mira como debe, dar, fomento ^
con un medio, prudente, á que conozca J
de fu mal proceder, el fiero excefo ; i
y tu n q,ue -en juventud muy‘ mal regida ... : i

' 1 c  efpla-



efplayas del valor el ardimiento, 
peíe á mi , con los Moros defahogá 
ele ímpulíb voraz de tus alientos : *

i ¿Qué dirán nuéftros Nobles ? ¿Qué el eftado 
mirando, que en mi aufencia quando diedro 

■ debieras ayudar á quien Toftiene  ̂
por mi, y en confianza mi Govíerno, 
en vez de fofegár las inquietudes, 
eres tu el promotor de tanto yerro ?
¿Teconfias, en que eres del que Conde 
venera Cataluña , único objeto 
del cariño, y amor como fiel hijo.,
Pues! mira que te engañas, pues yo re£to 
fabré fatisfacer aun con mi fangre 
el agravio menór fi tal comprendo,
Aqtieílo entre los tres íolo fe quede; 
y fi buelvo á faber, que orto fomento 
dais á la defazón que yo he previflo, 
uno, y otro ferá del efcarmiento 
la imagen mas fegura, en que fe labre 
de un caftigo cruel mayor exemplo; 
y por que noches parezca, que llevado 
de mi edad no hos propongo yo algún medio 
de remediar paflón , que mo, no ignoro 
üfufea los, Temidos , y fin fefo 
hace obrar á el que en ella eflá oprimido 
de Theudis (que ya se quedes objeto 
de la queílion), fabre yo á quien adora, 
y fabido , el que quede por deíccho 
defpojo de fu labio, conñdere, 
cue es inútil querer borrar dd pecho 
de una muger,: á fuerza de arrogancias, 
aquel que impreíionb querido afetlo, 
labrando el defpredado, mas fu dáño, 
quanto infifte en que fea íuyo el premio.

%ot* Señor; ;

Comedia Ueroycá*

XJvif* Nada me digas; Suenan Caxas.
Mas yá efeúcho
que las Tropas fe acercan», entra dentro f  
de la Ciudad * y di , que fe preparen ! 
ai recibo del Triunfo mas excelfo, ■ f": v¡
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y á el aplaufq mayor de Barcelona, 
en el blafon heroico , que Guerrero, 
a coftá de mi nfiíma roja fangre, 
conduzco de eíta guerra. ;

'Boy, Te obedezco;
en los acentos de mi Padre miro, 
que me. dicen lo julio, pero advierto, V 
que, mas es mi pailón, y a fi, fi ofado ' 
Cervdló me contralla mis aféelos 
le he de matar ; que amor poco fofíílíco, 
no entiende de razones , ni argumentos, y  afe, 

XJvif. Vos Gervello , : vendréis conmigo ahora, , 
y pues fe llegan ya, venid que luego 
moderare las iras que■ conozco/ 
fe. fraguan cuídadofas; en tu pecho. ,

Cerv, Mucho puede un prudente juicio noble/ 
elle acafo Señor , a vos hos dejo, 
que en quedando mi honor fin leve ofenfa, 
aun fiendo deígraciado me contento* , ■

Vvíf. Lo que es ya no‘tener fugaces anos, 
pues tomáis qual ■ deveis jufto confejo.

Se hoye marcha a Lo ¡exos*
Vamos á celebrar de nueílras glorias 
el adquirido Triunfo y y á Dios demos 
gracias imponderables que hoy conmuevan/ 
eomo.es devido, á tan Chrilliano Pueblo.

Al fon de refpef/iva marcha de Cajas , Clarines, y Tim~ 
tales &c. Entrada de Tropas , en el medio uno que 

conduce el efeudo de Cataluña con las Barras &c* 
Muy adornada la Bandera , van pafando , y 

hacen fu entrada ton la marcha , y ti 
viva yponefe Uvlfredo áe General, 

y Cervelló al fin.

ÍToc. Inmortalice el mundo, en fus Anales 
dé Cataluña ei Magno Blafon Regio.

Wanfe con las "voces t medio Salón y y falen,Tbeudhy,
y JuJKna. ^

Juft, Llega Prima a el balcón; veras la entrada' '":i c *



dei aplaufo mayor , mayor trofeo,
que celebró en fus Triunfos la alta Roma/

ni los mas memorables merecieron;
: la llegada del Conde ha conmovido, 

en júbilos 5 y loores tanto á el Pueblo, 
que mcefante ea los lauros no halla1 VocéS/

! ; con que manifeltar fu gozo eterno.  ̂ , !
Tbeud. Que Borrell haya ñdó tan efquibo, 

que nada me avifafe, ve , que aten,o 
mi amor te feguirá en elle infante 

A ■- á lograr-tal delicia por ¿i meihio.
, : Fafe'Jufiina y y fale Borréll.

Bor* Quando vengo con anlias mas devidaí 
á prevenirte, amado dulce Dueño, 
las glorias de mi Padre, en facrifício 
admite mi feguro alegre afeito ; ¡.
por tí hoy me he mirado en el peligro, j
de que fuefe defpojo del tremendo 
alegurado golpe de una Efpada; ' ¿
mas un acafo fufpendió mi riefgo*

Thetid. ¿Son ecos los favores que me avifas, , ■
el crecerme mayores fentimientos? 
ah ! ingrato! Si tu acafo aefconñas ' . ■O i
de mi feguro amor, y bufcas díeítro ' 1
acriíolarle á fuerza de pelares;
no tienes que probarle , porque el pecho
idolatra, qual viva Salamandra, '
folo bufea nutrííTe de fu fuegos
y para prueva fija te afeguro,
que penas, infortunios, fentimientos, ¡
de quererte jamás han. de apartarme,
porque fere inmutable ;en el afeito.

Bor. Ay eítimada prenda idolatrada! 
ay amorofo encanto í fi es tu Cielo, 
el Ara donde el alma facrifica
todo fu bien, fu vida, y fu confuelo, !
¿Cómo podra olvidar de tanta gloria 

: el acento feliz, que da tu acento?
r Ay adorado imán! ¿Quáuda en tus brazos 
'i pagarás mis finezasí ; : A A; . ; \

Tbeuú, Mi refpetOj . A A j-A .;
i; A A '  . ■ A a : Ai; Ai$ AA'

;; Comedla Heroica, A ’ .



: Glorias- Búréehña.
él rubor , mi cariño::: mas ¿Que dudo, ■!:.;■
íi al fin ferás mi EfpofoTXomaen premíoy; 
con los brazos el alma» ’ . >.f  ;- ^

8o r. Que fortuna! " ;i : 1 r 1
Theud. Carino::: 1 ■ , :
Boy* Amor.*:
Theud. y Boy, Afeito:::
Theud. Difpon, que aquefie enlace tan amable*
Bor. Inmortal ; afegure fu concepto* - :
&os ¿* Siendo; de dos confiantes corazones, 

güito j dicha , favór f  paz f  y ' contento. ^
Tocan Caxat. ■ ■ ■ '■ ' 'r -1 - ; A :

Boy. Mas llega ya a Palacio1 el gran concurfo: 
a Dios mi bien* ^ :

Theud* A  Dios querido Dueño, , ■
que en tal aito no .es bien que afi nos hallen ;

Boy Qnanro apartarme de tu vííta fiemo.?
Theud. Yo no , que como fiempre eilá en el alma 

gravada fiel tu Imagen * nunca puedo 
fepararme dé t i , pues .en ti folo 
vivo, refpiro, y gozo de confuelo*

Bor. ¿Que queda á mi exprefion, que afegurartC?
mas ya llegan: á Dios* ; .

Thendí Duro momento!
Zos 2. Quien con igual amor , nunca ha podido 

apartarfe fin juño fentimíento; 
mas, ¿Que importa la aufencia, fi tu eres 
el imán, que me arrafiú ios efectos?

y?

* * *
* * *

.*  * X * * *
“ >7? * * * * ** & *

•***
■ ***'

ACTO



Comedia Heroica.

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

'Salón Gótico y y ^  ~̂ fencados los Gavallefos Gattt* 
lañes, Cervello } Guillén , Borrell, enmedio del Salón
1 al foro de un Dosel el efcudo de Armas * que 

que Jeran las Barras , debaxo [enfado Uvi- 
fredo $ y a [u lado los demás.

JJvif. /^M ados Catalanes, gloria invicba 
defererno Bíafon , que hoy atefora 
la heroycidad, que iluftra nueftros pechos, 
oíd * de nueftra fuerte la memoria.
Obligado del feudo en que fujetos 
nos dexó Bara en fin y fue la forzofá 
compenfacíon el ir á la Campaña* 
que Carlos Key de Branda hizo gloriofaj 
pagando de cite modo beneñcios 

■ de antigua libertad con que nos honra* 
de Comuneros viles oprimido* 
fue el combate fatal* pero afanofa 
]a ira de mi fuego * compelida 
del fiel ardor que inflaman generofas 
mis venas * me encendió de tal manera# 
que deípués de rendir una copiofa 
multitud de enemigos con mi fangre* 
que en raudales copíofos fe desfoga* 
di a conocer vertiéndola valiente 
de mi valor* hazañas mas heroicas* 
logramos el aplaufo * avafailando 
los rebeldes de Francia * y cuidadofa 
de Carlos la amíííad, á ver me vino* 
que herido , y defangrado era memoria 
del antiguo B.íaíon de Cataluña* 
cifrado en fíeles venas generofas* 
viendo Carlos verter el humor roro*
(favor que inponderable fe eslabona 

; a heroycidad fublime ); de fu mano* V; 
c„ baño quatró, dedos en la própría
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, fangre , que por heridas exhalava,

y formó: en bianco paño las gloriólas .
, Armai , : que por trofeo de inmortales, 

ferán de Cataluña: las heroicas ;
Barras de nueftro efeudo ; fundamento 
al gloriofo Blaíbn de nuefira gloria. 
Mejoradas qual veis yá; mis heridas, 
y acabada la Guerra , con la pompa 
devida , y los trofeos confeguidos, : : , ,
me debueíyo à ia Patria, à donde ahora , 
defeanfado de afanes inee/antes, ¡
bufearè à la quietud la; mejor forma; 
elle es , ò Parientes, y Vafallos, 
el Triumfo que os traigo, vanagloria, 
que à colla de mi mi tino he confeguido, 
y eterna durará ñempre glorieta,

Culi. En pago de, ella hazaña memorable 
repitan mas fdlivas, y gozofas ■: 
voces de aqudte Pueblo agradecido. ;

Proces, Cqx¿ , y Clarín.
Poc* Viva el grande Uvlfredo , y fu memoria, 

en los bronces, y marmoles gravada 
eternice el Blaíon , con que nos honra*

'jBor* Quien deberá Señor de vueftros, Triunfoŝ ? 
aplaudir mas que yo , quando me toca 
ranta parte , y para que afegure. 
el afeito filial de mi gozóla1 
cxpreíion , mi fumifion atenta befóle U manüf 
en tu mano Señor , mas fe íniprefiona.

Cerv. Yo también.
Uvif, Que hacéis afi , llegad 3 fean mis brazoa 

traslado del placer, que en mi rebofa, 
agradeciendo Amigos, y Parientes, 
el a fedo , que en todos atefora 
nu.eftra unión , el valor, y la que fama 
fbrá de Cataluña mas dichofa.

Cidi Vámonos Cavalleros, y dejemos, 
que defeanfeis Señor.

Ut?if Con cuidadofa
íbliciiud , haced que los Vafallos 

Y ;exv quietad felícitCh tanta glòria.



$or- Voyá ver en mi Teudis toda el altuáf 
que alli depofitada vive anfiofa> 
en la luz de fus ojos , que: del pecho 
fon brillantes > y placidas antorchas.:

■ Vanft todos menos Uvifredo. ' \

Vvlf. I.os Cuydados de un Padre , reparados 
del poder, y Dominio, me oeaíionan 

- a faver de Theudis , en que citado ■ 
con Borrel vive, Am or, vaya afanóla 
mi fiel Solicitud, por que fe eviten .' 
iras de juventud, poco juicioía. >«fe

, ' . . ■ ' 1 . . .
Medio Salón i Salen Theudis r  y Juftina*

rjufi. Ya parece acabaran la gran junta  ̂
y Talen de Palacio rnüy contentos^
Amigos , y Parientes.

Theud' Ay Juftina,
quanta felicidad nueftros afeftos* 
han confeguido en Uvifredo , el grande ; 
Blafon nías generofo de eñe Cielo  ̂
el trofeo feliz de nueflras Armas 
ha conmovido tanto á el grato Pueblo  ̂
que en vistores, y voces expreíivas^ 
demueñra de fu dicha el complemento*

Jufl. No ferás la menor en efta parte  ̂
por ja que á Borréll toca.

Theud. Te confiefo, 
que en jubilas * el alma mas gozofa 
logra íatisfaccion en fus defeos. ,

Jiífl. Si la viña no engaña acia aquí vi£n£j 
retirarme procuro, que no quiero 
eñorbar vueñras dichas , mucha pena;, 
aunque con diunmlo yo padezco. Tafe,

Sale Borréll.
$or. No hay inflante, o Theudis de mi vida, 

que. en mi memoria faltes,, y por eíio . ' ■  , 
á penas, da lugar lo mas precifo,

Comedia Heroica.
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guando 1  verte Señora anfíofo buélvóV 
Llenos todos de gozos , con la fuerte , 
del heroico Blafon > magno trofeo 
de nueftfas Armas, cada qual acude 
ä fu Cafa gozo o , donde atento, 
con lo que mas eftime folemnife 
tanta fuerte feliz ¿ yo que no tengo, 
otro bien, que el animarme anfíofo 
en tus luces, con ellas hoy pretendo ; 
del gozo que con figo dar la parte > ; 
que me puede cavér de eile contento; 
y áfnrecive Dueño: mas que miro ; 
mi Padre fe encamina acia eñe puedo, 
no quiero que me vea.

Thmd* De efa puerta ,
la cortina re oculte, mí recelo 
no fabe, que diícurra en fu venida.

Sale XJvtfrcd<i-
Uvíf  Digcle k Cervello fuefe: figulendo 

mis pafos y y que cauto procúrale 
detras de eñe cancel efiár atento, 
pues fagaz difcurfu o bufeo aftuto, 
evirár de los dos forzofos duelos.

Thaid Vos Señor, en mi chanda quando apenas 
llegáis tan fatigado?

Uvlf. Cómo puedo
hoy Theudis, dejar como Pariente 
de veniros á ver \ Lo que yo os ruego 
es, que en un grave afumpto que a trataros 
con amiltad afpiro , fin rodeos 
me digáis la verdad.

Theud* Ei'a es la prenda
que mas eftimo y que mejor ejerzo.

'Boy. Que mi Padre querrá? hoygamos alma 
que es fagaz, y íutil, en fin es viejo.

Säle Cervdlá al báflUór de la derecha, y defde allj 
había fin que le vean*

Cerv. Ya obedeciendo a el Conde enf ¿ña parte 
eícuchare de Theudis mis derretios.

D ! ■

fe efeoníé±



Del amor el ardiente fuego airado 
no me es oculto 3 inclinación de afeólos,

, ' no me admiran, y en fin las elecciones 
. j , vienen ya dirigidas defde el Cielo;

yo sé, que por amaros hoy compiten 
: Cervelló , y Bórrél, con tanto riefgo,
1 que explícitos á el furór de airadas puntas 

los encontré á los dos.,* Con julio intento, ; 
quiero que me digáis ( no hay que eftrañarosA 

, que antes yo os propuíe aqudfupuefto, 
de faber que es amor , y que un cariño ) 
á qual os inclináis, pues fiendo objetos 
de mérito los dos, de vueílra fama 
no fe mancha el candor en el quererlos; 
íl es mi hijo el dichofo, os afeguro 
completar vueftras dichas, y fi atento 
es Cervelló, haré del mifmo modo, 
procurando gozeis vueftros anhelos; 
y afi antes que vueftro hermano , que parece 
que algo fabe también, hoy indifpuefto, 
en lugar de aplacar con medios fuá ves 
irrite aquefte lance, aqui pretendo 
me digáis de efte cafo circuníTancias, 
dejando en qualquier fuerte á mi ei remedio* 

Tbatd. Aunque eftrañar debiera efta improvifa 
refolucion, confiderandoos Dueño,
Señor, amigo, y al fin amado Padre, 
de quien eítimo , admiro, v reverencio, 
de mí pailón diré las juilas caufas, 
porque veáis que pago vueftro afeito.
Amor que predomina en voluntades, 
é introduce fus llamas fin eítruendo 
por Borréll, vueftro hijo, halló en el alma 
el mas feguro , y decorolo puedo.
Cervelló con palabras amorofas 
procuró introducirfe, no lo niego; 
pero halló ya mi pecho preocupado,

; y lugar no tubicron fus afectos ; ,' ;
Efta unión del cariño afegurada,

1 en dos Amantes fieles hace eterno, r 
e índiíoluble lazó, a quien no pueden ; ^

£  Comedia Heróica.
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borrir adoraciones que tuvieron 
el fegundo lugar; de vueftro hijo 
foy conftante adorada* ¿Cómo puedo 
pagar mal fus finezas * quando miro 
la firme duración de fus refpetos?,;
¿No fuera yo infamada de voluble* 
il i  Borrell engañara * y fingiendo; 
cariño á Cervelló ni de uno * ni otro ; 
rubiera coma es jufto firme extremo?.: 
El que ama como debe* íblo bufea j j; 
una feguridad* un amor cierto, 
no de que dividido en dos mitades* 
de todo fu valor le quede el menos* 
la influencia de eftrelia ello ocafiona* 
yo no puedo olvidar á aquel que quiero, 
ni querer á quien digno de favores* 
no merece ni ofenfa *, ni defprecios; 
pues aunque aqui fe juzgue defprecíado* 
Cervelló hoy de mí; es Argmento 
diflinto no quererle * por que amo 
a quien antes* que á el arpé primero : 
que defprccio fe llama el que querido 
de la que amó parece menofpecio? 
no de la que jamas lugar le há dado* 
á juzgar que admitió fu fino afeito.
Efta es * ó Señor! á tu pregunta fabia, 
la refpucfia fegura que dar puedo* 
y la que ha de durar eternamente* 
míen.’ras pueda alentar; pues te con fie fb* 
que querida de tu hijo con conftancia 
igualmente le pago fus defeos.

Sale Borrell,
Y  eftos mifmos * ó Padre * ya poftrado 

te fupiieo perdones ; ¿Cómo puedo 
no querer á quien centro de hermofura 
arraítra mis potencias?

V:ñfy Ya do veo,
y tanto que de guarda de fus luces* 
todo e! dia os eítais moftrando extremos* 
yo por mi ( pues lo oírte) os afeguro
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la dulce; unión , que afirmo con Contentê  
procurando evitar que tu contrarió; 

r que np sé íi efcuchó:;:-

Cerv* Refponda atento*
Que nobles corazones, no pretendan 

‘ dividir mas juíciofos, un extremo 
tan firme de cariño , y aunque acafo 
juzguen falfos mentidos lifongeros, 
fer cobardía en mí , no fuílentarme 

; en la paflón , refponderé á ellos mefmosj 
que para que ocafiones guarda el hombre> 
la prueba de fu jufto entendimiento, 
fino para moftrar que diflurfivo, 
a impoflbles no empeña Tus talentos  ̂
y afi Borrell invi&o, Theudis bella, 
íeguid en vueltro amor, que yo os prometo 
defechando paflones, que ya olvido 
alentar mas gozofo los defeos 
de vueftro Amante logro , de efta fuerte 
un Noble. Gatalan de heroico aliento, 
acrifolá ¡uiciofas las virtudes, 
que heredadas logró en fu nacimiento.

Vvif. Con los brazos la vida con el alma, 
quiflera ó Cervelló , agradeceros 
una acción , que gravada á eterna fama 
fervirá de Blafon a vueftros hechos.
Efo es ser mas prudente, no te tardes 
en franquear tus brazos aun objeto, 
que exemplar acredita la conduéla 
nunca vifta.

Amigo , yo os confiefo, 
que vencifteis mi odio, y que en ventaja 
me lleváis un obrar tan Cavallero.

Theud' Un hecho tan fublime me eftimula,
(ya que imponible veis, que e,s el quereros 
como á Dueño , ) a cftimaros de tal modo* 
que reconozca con debido afe&o,

: que inimitable Tois en las edades, 
cou iuu acción tan digna de Y OS mpfmn.

Sale Cervello,



tTvif. Yá con tanta fortuna mas gozofo '' ■■ ;•
procuro mi defeaníb i que contento* : V -i-
es mirar con quietud unos anuncios* ■. ;
que mal pronoíticaron fus fucefos. ; : : p.'f./f.

Tocan Caxas.j y Clarines con precipitación*• j ¡ , :
Pero que accidente ahora ocaílona,, i ■ ■ í ! '
de voces militares tal eilruendo* ' ; | f ■ : !

Sale Guillen. ¡f. !  ■; " , ■ f,
Cutí. Uuílre Conde, atiende á los acafos>, : : ;

que variable Deidad-, forma tan prefto; ¡ . 
el bárbaro Africano , de improvifo ,.

: nos embifte furiofo tan violento,,
que fin faber fu entrada en la Provincia
ella del Llobregat á los extremos, ■
Exerciro infinito, que conduce !
animado tal vez de viles pechos, ;
que ocultos inficionaron efe diado,
y quedaron por prófugos difperíos
en la ultima facción de Ludovico,
fon ios que mas aumentan fus esfuerzos,
tanto que irrefiílible hoy a la villa, ;
comprimen en un punto á rodo el Pueblo»
Grandes penas nos cercan, ya fi mira, 
ó generólo Conde, con esfuerzo 
el lamentable diado, del Pilado 
el golpe mas fatal, que ya comprendo 
nos cita amenazando el Moro marcha 
a invadir la Ciudad > todos tratemos 
de morir en defenfa de la Patria, 
v no volver al yugo tan perverfo 
del infame Alcorán, que hoy en Efpaña 
es terror infufrible , en vilipendio 
del infeliz Chridiano, que abatido 

i apenas refpirar puede de oprefo.
¡ : Uvif. QjC bien dicen, que, no hay en efta vida
¡/  un infiante feliz, un fief contento;
í f pues fighiendo del gozo las pifadas,
¡ viene el trille pefar íiempre violento;
jC Catalanes heroicos, y esforzados, i
¡ V i j q u e  daremos en «1 lance, quando yernos*
! i i r i y ' : i ' ■. que

Glorias ñe Barcelona.



que cortas nueftras fuerzas hoy no pÚCt 
foportár el. furor del Sarraceno?
Pero que es lo que digo i yo pregunto, 
que debemos hacer ?■ morir debemos 
por la fe e , y por la Patria , Argenfola a um% 
prevenid vueílra marcha , y con un pliego 

■ que llevareis á Carlos Rey de Francia) 
focorrerá al inflante nueftro riefgo, 
por fer la condiaon de nueftra “gay 
y obligación precifa á todo feudo.
Ea Amigos* Vafalios, y parientes 
no hay 5 no, que abándonarfe, íi tratamos 
de defender las honras, y las vidas; 
venid Guillen, y al punto trataremos 
de dífponer defenfas a el citado, 
de dar á tanto mal algún remedio, 

iCerv* Ea Noble Uvifredo , tu efperanza 
afegura en lo heroico de los pechos 
Catalanes , pues eftos memorables 
feran de todo el orbe fiel trofeo.

GtiiL Vamos á reparar tantos peligros.
Vvif. Vamos hijos, y amados compañeros, 

que con perder la vida en ia defenfa 
de fee, y honor , cumplimos nueftro empéño.

Van[e todos menos Borrél, y Theudis,

A Dios bella Theudis, que valiente 
voy á vencer los viles Sarracenos.

Theud* Detente, no al peligro afi te arriefgueSp 
$ qy. Qué dices? y me amas? no lo creo; 

el valor del amor es fiel valanza; 
el-uno fin el orro, no es perfedo; 
pues no es Amante el que cobarde fea, 
ni es Valerofo al fin , fino hay afedo; 
á demás , que fi heres peregrina 
Deidad, y es ei amarte en mi progrefo 
para lograr fer digno tuyo , es fuerza 
que demueftre mi efpiritu guerrero: 
que Amor con ci Valor, fe hace condigno 
de lograr el mayor merecimiento* °  .

Comedia Heroica.



: y afi voy a arriefgar la vida, y gloria ;\.-f/ 
pot merecer rus brazos, pues en dios 

■ con el yugo debido efpero el pago , 
de peligros, y afanes ; deja el miedo, - 
que para que yo venza á mis contrarios. : 
llevo de tusL finezas ;el extremo;

, y Amante, que con dichas feprefenra 
en la lid mas furiofa, fíempre vemos 
vence , quando le ayuda la efperanza : 
de la imagen del bien de fus afedos.
Y  afí no me detengas, no , que ahora 
feparado de amor, mirar yo devo ¡
la fama 5 y el valor quando me llama ,, 
el Blafon inmortal, mi nacimiento, 
á que en furores de mi ardiente rayo 
avafalle el poder del Agareno.

Theud. Atiende; no es poíibie detenerle*
Como podré vivir yo con fofiego 
al temer fu peligro , ay de mi crifte, 
que cruel ha de fer mí fentimiento! 
pero no guardo yo en heroicas venas 
fangre la mas iluftre? ¿de mí fexo 
no habido Vaíerofos corazones, 
que hicieron en Campal combare fiero, 
pruevas de fu valor, eternizando 
de fu fama inmortal valientes hechosí 

.jNo tengo íangre heroica Catalana 
cuyo efpiritu, ardor, y cuyo aliento, 
fm igual acredita la conftancia 
de efta Nación Iluftre? Pues hoy demos 
con un hecho feliz, nueva memoria 
al fexo femenil, ñendo mi arrefto . ■
acción que memorable a las edades, 
eternife mi nombre a el Orbe entero.

- Glorias de Barcelona* '  ^  "

Vifiofo Campo ¿el Aforo y tres Tiendas Reales al fot» 
trun fit Mes \ á ¿os dos lados varias: fakn 

dlarefy lurftca,j y Moros*

rjilat> Hijos del Gran Tarif, cuyas Vidorias 
llora el Chriftiano vando en fus lamentos,

heroí-

1 ü
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heroicos Moradores de la Arabia* 
parto feliz del Sarraceno gremio* 
gozaos venturofos endefcanfos* 
quando yá Vicboriofos conocemos* 
que el filíelo. Catalán á nueftro yugo 
ha de rendir ePorgullofo cuello.
¡Mira Itarfica* tú* fol Africano* 
á que citado infeliz hoy les fu/eto 
á'efos viles* y barbaros Audaces, 
que ferán de mi rabia el inftrumento* 
donde embote el cuchillo de mi ira 
el, acerado impulfo* que en defprecíós 
he de ver abatida á Cataluña 
de mis plantas, humilde pavimento* 
y pues enfrente de Monjuí * plantado 
nueílro Campo marcial eftá difpuefto* 
fin que de aquel pafado anuncio crea 
el temerofo horror; lo que pretendo 
es hacer, que fe rinda Barcelona, 
fin que me cuefte un hombre ; del violento 
rigor de la fed * y del hambre íeducidos* 
han de labrarme el mas feliz trofeo, 
configuiendo fin fangre * la completa 
Vi&oria * que fegura ya contemplo. 

ütiirf. Efo íl invencible Arabe brazo 
dd Alcorán , hoy triunfa del protervo 
Catalán* obftinado en fu fee ciega, 
no quede en la Provincia no* cimiento 
que no llore fu eítrago , que no fienra 
de tu caíb'go el bárbaro efcarmiento, 
acuérdate para vengar tu rabia 
el valdon * la ignominia * y menofprecio 
con que falló Gomir mi regio Padre 
abatido * fin luítre * y prífionero; 
y íi.ru qual audaz me prometiüe* 
no me vengas tan bárbaro defprecio 
en toda Cataluña* vive elTacro 
Alá mas poderofo, que mí aliento 
ferá quien la aniquile, y la defíruya 
con d fuego voraz , que en mi confervo. 
La venganza del ya Padre difunto f  V!
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me obliga aba fegiiiros, complementa 
Dad á la; fiel venganza » que hoy a (piro*
pues veis fi con -juftioia la defeo.

¿fiar Te prometí en el Africa venganza»
: en Cordova-también hice lo mefaio,. l| ] 

ya citamos en h prueba mas fegura i: i 
: no puedes > no dud^r de mis afeítos * i 

y pues te adoro Amante como labes,
1 y efta Vicdotiá ha de fervir de precio* 

para que yo configa tu fiel mano, 
ihira ñ bufearé valiente, y dieílro 
á fuerza de venganzas, y de horrores»;, i 
confeguir con mís dichas tus defeos, 

írc. La lobreguez del cahos de Ja noche»; 
va del Sol los. fulgores ya cubriendo, 
y afi dadnos; las ordenes precifas.

Alar. Que defeanfe la  Tropa con fohegefc 
que fi mañana al defpertár el Al va» 
por verfe perfeguida del gran Febo» 
no fe entrega efe bárbaro Chnftiana», 
llegare a fus murallas, y el pobreto- 
remedio a fu desgracia, por aviló
les daré de fu ruina , y efea. miento  ̂
entra Ircán en mi Tienda, y fubflituyO 
mí Ferfona , entre tanto que cumpliendo 
con Jas obl'gaciones de mi encargo. 
Recorro todo el Campo > aun conferv# 
en mi memoria aquel fatal anuncio: 
pero yo: venceré vanos recelos, 
que he de triunfar confiante dt ¡Jubones» 
por mas que me fatiguen penfamientos.

-r

j

r

-Entrafe en fu Tunda llar fe a , en la de Alaref ItA 
cdn ^' y efie fe ya como d reconocer el Campo , te* 

meftanfe todos los Moros en fas refpetivas Ttffl* 
das, queda una centinela en la de Alaref ̂  

que d la fenql fe reaiefia también » Ji 
[ale Boyréli al paño de VUlano.

%or, Ea aliento , que guias hoy mi brazo 
.'/gara.^^ lauro mayor» no, no tardemos1y.';.'. £ £A
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ért fi confeguiaiós , que una haziñ£ 
acredite el valor que guarda el peclioj 
pafada de la noche mayor parte, 
antes que el Al va Taiga con reflexos, 
diíimulado en efte humilde traje 
llevado de mi audacia, y ardimiento 
me guian á el Afán que me eftimula; 
y ya fegun admiro, voy venciendo 
Impofibles , que á cafo me eftorvaran 
fino hallafe propicio al miífno Cíelo,
Efte el Campo es del Moro , eftas fus Tienda® 
ya en el peligro eftoy, fi mal no obfervo 
á la luz, aunque poca de la Luna, 
y luces repartidas con extremos, 
efta es la Tienda de Alaref tirano, 
que afi ( fegun ya fupe) el farraceno 
caudillo fe apellida ; ñ pudiera 
introducirme aquí, fuera mi hecho 
alivio; á las fatigas que nos cercan, 
pero : ¿que me detiene * Ea aliento 
acav^mos con monítruo tari horrible: 
á mi golpe ideado , no hay objeto 
que impida aft nii acción y enrro en la Tienda? 
mas defeaníando eíla5 pero q ie efpero; 
muere a mi impulfo bárbaro Otomano.

Mata á Ircdn en fu Tienda„

/re, Válgame el Grande A lá , Soldadas, muero, 

Levantafe la Centinela.
Cm,Traición, traición,Chriíliano hay en el Campo. 
Bor Logré la acción , pero á la voz advierto 

el Campo fe conmueve, mas que dudo? 
ialvarme folo importa ; ya no encuentro,

itocctn las Cajas fe levantan los Moros , y envlfíen
coa eL

por donde confeguirlo,
XM  or Lite es; que muera.

Q.ue en vario lograreis yueflros intentos»
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!Mor. Ríndete vil Chriíliano. : i ;
Bqt. Que es rendirme C :

con la vida fe rinden mis alientos. ,
Fan llegando los Moros , h cercan , cabe > > y pierde

la efpada. : - ,
pero hay de mi que rota ya la efpada 
defenderme no es fácil, huir devo, , 1
que no es infamia huir , qnando no baña 
todo el furór en tan fatal fucefo.

'Media fe Iva , y f'de Theudis de Filian o con efpadty

Fheud* Un pecho varonil, acompañado 
de un amor fm igual me Conmovieron 
á bufcar adeshora de la noche 
faver de aquel , que amo los empeños ¿ 
Cervello y: que avanzado va con Tropa* 
á defcubrir del enemigo intentos ¡ 
dio lugar a fahr de Barcelona, 
jquie'n decirme podra ü acafo en riefgos 
fe halla fe el bien que adoro? ¿mas que mirdí 
el Al v a , que en candores mas ferenos 
va deiterrando lóbregas tinieblas 
me enfcñ.a > viene airado un tropel ciego 
de Moros íiguíendo un hombre* eftas ramas 
del peligro me líbren.

:Jtay. Como puedo
livertarme de tanros , Ay Theudis 
de efta vez morirá tu Amante objeto.

Tbetíd. Que miro no es Borreii; ay de mi trifle  ̂
en que diftinto traje aqui le advierto { 
donde de aquella fuerte?

Sor. Ah Cielo Santo í
Theudis como aquí;: nuevo tormento! 
era un peligro folo el que temía, 
y ahora miro fon dos; en tanto rícígo 
huyamos* ^

Sale Borrélb

láUr* Que es huir* h con tu vida
Salen Àlaref * y Meros*

E s
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fias de pagar tan barbaros intentos? f
matarme pretendiftes vil Chriftianoj , -¡-f
y no lograrte rio > tu vil proyecto* 
pues à Ircán mi Vafalio has dado muerte* 
juzgando que hera yo * bien lo comprendo/1 
mas yo fatisfaré con mis furores 

1 en ti* y en quien te aílfte tus defpecho$¿, 
ó entregaos Cautivos* 6 à mis iras 
fereis mas lamentables inllrumentos,

1Bor. ¿Cómo entregar ' dame' Theudis mía 
efa efpada ; ¿No fabes vil ob/eto 
del horror Mahometano * que una efpada 
en brazo Catalán , es un fangriento 
rayo * que defpedido de alta mano 
viene à-,feria  fegur de vueftros cuellos? 

rAlkr, Barbara* contra cabros? ea matadle.
Tbeud En que extrtmo infeliz ahora nos vembs* 
Aíaf. ¿Que aun no te rindes ? Acabad Ai vida* 
Bor, Muchos fois* pero barbaros no os temo. 
;¡C/jÉM£ri Ay tríAe corazón * que no es poílble 

fufrir tanto rigor.

Sale Cervelló * y Soldados, - . .

'ëeY'p Por el ,répechó 
: fegnid à defcubrir : f pero ¿que noto* 
ah barbaros infames , morid perros  ̂
que aquí eítá Cervello.

Bar- ¿Qué miro í Amigo* 
foto tu fer pudieras mi remedio.
Muera tanta canalla Sarracena. 

fierv Perezcan à el ardor de nueftro alíente

Entran los retirando,
Tbeud. Ah Piadofa ? y feliz eítrella mia^ i : 

como enviarte en trance tan funefto 
alivio à mis defgracias *■ el cuidado 
aun dura harta mirarlos ya fui ríefgo.

Sale Alaref,
^fcv A retirará jel Campo  ̂ que fon rajros



. Sus golpes infufribles; pó. pódeme? :. V .'CV
reíUtir fu valor. ¡ : 7 -

Salen Cérvelló , y Borrélh '

Sean mis brazos, 1 : , ■ ■ 1 ■■■■.;
o invicto Cervelló paga a el efecto,; t
de iivenarme, amor, vida , y carino, . 
pues todo reconozco, que os lo devo* - . ' ;
Aquí ella mi Theudis* ; , i ;

Ccrv. Como pudo :
venir, y tan ex pueda h tamo ríefgo ?

Tbcnd. En trage varonil, compelida, ■ 
á faber de Borrell, mí mífmo afecto 
me condujo a el acaib, y á el peligro, 
d  que por vos librado confídero, 
que d Cíelo 05 deílino para que alivia, 
fuefcís en tanto azar, 

ífcrv. Mí noble pecho
.gozoío en la ocafíon de livertaros 
coníiguio fu mayor ;*uíto defeo,
.Vamos a Barcelona , que el Mprifco 

 ̂ volverá con mas fuerza, y no podremos 
refíftir fu furor. Vivid feguros, 
de que ya de mis dudas fatisfecho 
venerándoos á vos, y a vos amando 
como amigo el mas fírme, y verdadero* 
he de fer quien procure vueftras glorias, 
qual mas interefado en fus aumentos. 

rBor. Solo en vos renaciera tal fineza.
7 htnL Soys el mas genCroío Cavadera.
Ctrv Soy rayo Cataían de heroico numen, 

que eterno he de admirar por mis progrefó&
Bor. Pues á pagar una amiíUd tan fína.
Thetíd Y yo admirar tan generofo pecho,
Cerv para que diga el Orbe en fus anales;
Tíor. Que entre amor,
Cerv Amiílad,
Theud. Y fíno afeflo,

: : Los. 3 fue Cataluña en las antigüedades 
; el retrato mas fíd  ̂ y verdadero

• :=■■■ j v ' " í t  : '

Glorías de iBarcelortMé ■■■
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dé nobles » y amorofos corazones» 
para fama} y Blafoii de fus trofeos«

a c t o  t e r c e r o .

Fifia de las mnrallas de Barcelona, en ella por la parte 
de Aíonjuí fe ve á Borréll, Uvifredo , Guillen, y 

CerPelló } y falen al fon de Caxa Alaref >
Ircan , y Moros,

Alar. Miferables Chriftianos , que oprimidos 
habéis de fer del mas fupremo brazoj 
Aiaref hoy os llama porque quiere 
antes de deftruíros demoíiraros5 
que en Mahometanos pechos hay piedades  ̂
viéndoos tan infelices fin amparo,
A  Avafallar la indómita arrogancia, 
de el vuelo Catalán foy deílinadoj 
y aunque se de feguro confeguirlo, 
quiero ver fin fatigas el lograrlo*
Invadida ya toda la Provincia 
jolo os queda efe mifero pedazo, 
que cerca ella Ciudad, ¿por que atrevido^ 
bufcais de minorarme los aplaufos?
¿que efperanzas tenéis de no fer todos 
tapetes de mis plantas l ¿con qué ofado 
deugnío os alenrais á fer remifos, 
en entregaros luego á mis mandatos ? 
eíperais del Francés fuerte focorro, 
que en vano lo vereis l no hay que éfpéralob'1 
que ocupado en domeílicas fatigas 
apenas puede en fi librar efiragos.
Miferables llegad , y de obedientes 
foíicitad mi gracia ; yo os declaro 
mí pensamiento , oídle-, que os conviene  ̂
porque de no 5 fereis endefpechado,
Furor de mi venganza , vil defpojo, 
con la ruina fatal con que os amagos 
fi entregáis laVCjudad > ante tres días,
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férán libres las vidas , bien que á Efelavos 
haveis de reduciros conviniendo, . 
en perder las haciendas; fi obílinados : 
no cedeis á mi arbitrio /  y mi própueíht \ 
al acabar el tiempo deftinado, 
vidas, haciendas, honores, y re foros 
ferán de mi fegür defpójo claro*
Una fuerte de dos os facilito* . . - 

\ la refpuefta os efpero * examinados ; 1 , 
con vuefíros pareceres , id conformes 
a refponderme luego , que en mi Campo 
vneítro pefar 6 fuerte eftáa confiantes;, 
penfad en lo que hacéis , confiderando, 
que abatidos fin fuerzas , y fin armas ! 
puede lograr mí furia vueftro eftrago»

Ijyif- Bárbaro , que en /a&ancias imperíofas 
mueftras tu nacimiento , no tan vano 
te juzgues victoriofo, pues la1 fuerte; 
cambia fus influencias, y el ínfaufto 
tesón , que a veces obfemado nuieftra, 
haciendo mas feliz a el defdichado; 
bien vemos tu poder, pero no obfervas : 
el valor, que en los pechos refervado, 
para ocatlones fuertes fe confervá, 
con el quai fe configuen grandes lauros*
£fa propoíicíon que nos previenes 
folo para tu ruina la aceptamos; 
que el Dios mas Soberano que nos guarda  ̂
puede mas que el horror de rus Soldados, 
y aíl vete de aquí , y no confíes 
tanto en tus grandes fuerzas, porque acafo 
la ruina , que amenazas en nofotros 
puede ser, fe traslade a tu infiel campo#

1Ser. Retírate cruel, porque fi ínfifres 
en pronunciar mas voces en agravio 
de nueftra heroyea fama, faltaremos 

¡ al permifo que ahora te hemos dado 
con la feñai de paz,; para que llegues 

], ( como tu pretendido ¡) ofado a hablarnos. 
'Alarf- Que bien hablas valido de los muros; 

en el Campo quizá no hablaras tamo-
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Sor. Lo xniíbiQ; pues bien úbes} que rmefpactsi 

te hace huir, dígalo el lance pafado.
'Alar. Luego eres tu quien atrevido ,  y loco

el mata roas intentó?
£or. De no lograrlo 

me dura el fenti miento*
'Jkr. No llegara*

el que fiel te ayudo con los Soldados;, 
que ya tu fueras mifero efcarmiento 
de un hecho tan audaz * y temerario*

¿’en?. Si del que le ayudó tuviefes queja> 
cuerpo a cuerpo * fí quieres en el Cánip% 
te enfeñará Aborto farraceno* 
el valor invencible de fu brazo* 

ítarf. ¡Que fufras con paciencia tal defpreoiof 
élar> Dices bien; ea miferos Chríítianos 

vueílra vida es tres días * la arrogancia 
infervíble fe mira* conformao-s 
a fer de mis mazmorras habitantes; 
o a morir al furor de mis amagos.

JSmíL Vamos á difponer en tanto riefgo*
& es que acafo fe encuentra algún reparo*

A/edio Salón : Satm Theitdis * y Jujlintu

■ -KÍSíi

■ T

Jiífl. En mala fituacion Prima querida ,̂
, eítá nueftra defenfa; cite impío 
Moro arrogante * á las murallas liega! 
á imponer de las vidas el, deiU.no*
Sin Tropas., (fegun dicen) la Provincia, 
el eítrago fatal es bien, temido; 
pues del Arabe grande e l 1 poder fumo 
atemoriza a todos.

Tbend, Que bien dijo> 
c\ que dijo * que bienes fin temores*, 
jamás ib encontrarán en el diitrira 

, de cite globo terrcflre ;  6 que tarde 
- he de mirar mi fuerte; diftraído¡

Bótréll con los fuceibs ya no acude 
á mi afecto gozofo; bien diítingo,

; ,eS' primero gi dq fu fielTangr^,

i

que
.n-.i ■A ' ''.'i

£



Glorias de Barcelona. 
que haremos corazón í tomar partido 
en las penas, y hácer que ellas iuftenten 
el afán proceloío , en que me animo* 

Suena Caxa y y Clarín.
Pero que novedad ahora ocaftona :■ : 
en la Ciudad rumór tan impróvifo* ;

Sale Guillen*

¡Gu¡L Hermana la llegada de lid i verta> - 
Embajador de Francia' da motivo, 
á que rodos acudan á el Con fe jo, 
para efcuchar el ultimo conñítio.
Prevente á la inconílancia de la fuerte  ̂
pues íi acafo focorro no adquirimos, 
retirada á los montes ferá fuerza 
huyas de la ínvahon del enemigoj- 
efto re avifo , para que prevengas 
lo necefario á el cafo ; que martirio 
es mirar el rigor, y no fer fácil 
hallarle algún remedio por perdido.

Tbeud* Que efcucho corazón, llega la hora, 
de mi muerte fatal, en un retiro , 
deberé de mí Patria ver la ruina, 
y del bien que idolatro los peligros  ̂
efo no, elb no ; para que quiero 
aliento , fer, y vida , íi oprimido 
el pecho imaginando los pelares, 
es tormento mayor que no futrirlos. 
¿Amazonas iluftres, que Guerreras 
defendieron fu Patria , no he leído 
que la fama proclama ? Pues que dudo, 
ha de fer Cataluña en elle ellilo, 
menos que las demás, quando la enfalza$: 
acciones tan heroicas en los ligios \
¿faltaré á mi decoro en exponerme 

: por defender aquel nido Patricio.
¡Donde efta de mi honor , y de; mi gloría 
el trofeo mas fiel , y efeiarecido:? 
fi Efeiavo es mi Uvifredo , he de niorirmej 
fl muere, que doiór mas foúeito¿ ;



■ C om edid \ Heroyca*
pues muramos los dos en Ja defenfa : 
deía Pee , déla Patriá , y los Amigos^
JEa. pues corazón , difpon heroico ; 
uñ hecho memorable ;,ya imagino 
cornos deverá fer; Prima Juítina 

; íigueme. : ' ;
jW?. Qué difpones?
Tbetíd. Un invicto- ;

hecho , que inmortalice nueftra fama,
; y el fexo femenil , dando motivo* _
■ a que él.-tiempo , la Gloria , y la memoria, 

impriman en los marmoles efcrito 
del valor Catalán, en 'fys--Marronas 
el empeño mas fiel n y mas lucido.

JFanfe ; Salón $.y [alen Uvifredo , Sorrél , Cuillén , Ccr* 
vello , é IldivertoH

fld. Eft'o expone mi R e y , efto me dice;
1 bien fenfible le es no focorreros,
: cuya prueva acredita con mandarme, 

que fi lográis echar los Sarracenos 
: de toda Cataluña , elle Condado 

defde luego os de dina íln mas feudo, 
quedando por Señores Soberanos 
íin ftuecion á nadie los excelfos 
Herederos felices de tal tronco, 
que en vos fe formará como el primero,
¿ elle efeíto conduzco del Rey Carlos 
los predios poderes, é inftrumentos, 
y en tanto, que el defeanfo felicito 
del viaje que traigo tan violento, 
confuItáá con prudencia vueílra fuerte, 
y refolved, mirando tanto empeño. Fáfe* 

Uvif] que haremos Cavalleros en tal lance,
8or, Perdonadme Señor , íí yo refuelto, 

tomo voz en tal cafo , que fi fomos 
Padre e hijo, los dos un miüno cuerpo* ■ 
:ferá diñmulado, qué yo fupla 
la propueíla que vais; hacer en efto. 

■ .ÉfcUrecidas: racáasi; que entroucadas



Glorías tic Barcelona.;" [ .C

eo í&lo en Cataluña dais trofeos
á ia fama inmortal > fino a la Efpana^
quul lo dicen gravados inlirumentos* : ' '
Llego ya U ocafion^ llego aquel nance 1
de moiírar el valor de nueftros pechos,
íin de ver a el eílrano U victoria}
que mas que no Blasón es vilipendio 5'
unos Barbaros fieros ob anados
han de: triunfar de tan heroico aliento,
¿que dirán los anales, que la fama ? 
viendo que de Cobardes i hoy vendemos ; 
al infeliz Vafallo , á que fe encuentre 
hecho Efclavo, fatal del Sarraceno?
Ê1 Candor de la Fee, que es la que prenda ; 

mas nos obliga  ̂ afi abandonaremos* 
permitiendo que bueiva á fer Efíabio, 
aquel que hoy .veneramos' como Temploí 
¿Veremos profanar faenas imágenes 
por no morir valientes? ¿El inmenío 
eílrago en nueílras honras 3 no os conmueve 
a la juíta, detenía que devemos?
Ea fieles Amigos * ea Parientes, :
no hay mas que defender con grande esfuerza 
las vidas por guardar; la Fee candante, 
y caftigar los barbaros protervo^ 
íl morimos logramos mayor gloria, 
fe 11 and o con la fangre de los pechos 
nueilro heroyco valor ¿ riño morunos 
fibertamos ía Patria de un gran fétido, 
coníiguicndo quedar he.hos Campeones*, 
y de lo que es heredad tan tolo duchos*
>lo ferá grande Gloria , que fe diga 
cii los ligios felices venideros;
Cataluña inmortal fm mas amparo, 
que fu propio valor'- que fu ardimiento» 
abatió la Moriíma ; deitcrrando 
«fia infecirá canalla , que epítetos , 
no darán, cn tai hecho los Anales, 
atraídos del Bel merecimiento*
No fe olvide xl valor , hagaíe alarde 
dei esnurzo heredado, y cite esfuerzo
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fundado en el Divino , que á ampararnos 

: con fuplica de todos obtendremos,
fea de. nueftra Gloria firme bafa, ,
fea de nueftro honor el fundamento. .
Amigos al infiante dispongamos 
falir de la Ciudad con todo aliento, .. 
demos fobre el contrario , y defahogandq 
el ardor ge ñero fo , procuremos 
ó morir en defenfa de la Patria, ¡
ó lograr con la muerte el vencimiento 
mas iublime , heroico , y elevado, 
que logro Cataluña, hafta efte tiempo, 
que yo confio en la Divina: mano, 
pues fu caufa , y la nueftra defendemos, 
que ha de dar permífion , de que triunfante 
volvamos á vivir con fiel fofiego.
Pues la Pee, Religión , Patria , y eftado, 
hoy nos lleva a morir todos contentos,
O a vencer ayudados de aquel brazo, 
que inmortal, y glorio fo es fimpre eterno, 

V vif Ay hijo de mi vida trasladarte 
mi devida intención á el penfamienfo*

£en>. Q ¡ien no habrá de feguir de tanta 1 gloria 
el efi erado fin.

CuiL Pues no tardemos* ' :
j?or. Júnteme los Soldados, y vos Padre 

defended la Ciudad , que en el filencio 
de la noche ha de fer nueftra victoria,

Uvif. Bien p en fado eftá, afi,
.Sor* Pues Cuvalíeros

á defender la Fee con alma , y vida,
GuiL A vencer, 6 á morir. :
Cen?. Siendo el empeño, ^
Tod̂  Que inmortaíífe ..el Orbeen fu memoria 

del Valor Catalán los nobles hechos,

: Seha, y fale?i Theudís, Jnflina Saladla, jj , 
todas las. Afligeres , que puedan de Payefas', y . 

concorda de Paya fes con palas , armas* ..: j

? efquadron de pechos^ ¡ esforzados ■ ./



\ fioy por mi reclamados á el empeño 
át facción generóla, ios eüimulo , : ; ; ^
a defender la Fee, varaos contentos, ; 
con fequiro de todas las Paríeñtas, ' 
con las familias que1 hay en nueíttos feudos* 
intento el ayudar á los Soldados, 
que ván a deftro2ar á el Sarraceno- 
Una heroica Matrona hoy os conduce; 
defterrad el temor, cobrad aliento* 
que ñ haveis de morir , hechos Efclavos, 
mejor es el morir hoy defendiendo 
Religión * F e , y amor* honras, y vidas; 
y ah feguidme oíadas, que con dieítro 
ímpulfo dirigida de otra mano 
hemos de defender Ciudad*; y Pueblos* 
con hiendo el Exercito formado 
de la Ciudad ya faíe,, elle refuerzo 
les ¿irva de plafón , y mas feguros 
emprendan la victoria, pero quiero 
me digáis ñ venis todas confiantes.,

JPaycf. i. Per la Fee del Senyor r tots contenta 
murirem , alegres * y guítofos. ; 

a* Viva la Fe de Deu, y, el canaliota 
. del Morifcu perefea.

Tbeiid* Efo ü Populares* afeíhiofos 
corazones leguid en efte empeño* 
a quien fiel os conduce para gloria 
del eterno Blafon de nueftros tiempos*
En aquefra embofeada con aftucia 
efperamos la acción: piadolo afeito 
por mi fee , por mi Anaor , y por la Patria, 
haz al fin yo configa mis defeos. Fmfe*

Glorias de Barcelona*

Iva larga : Salen marchando los Moros , con todo, 
genero de injlr amentos militares * Alaref\ 

y llar [tea,

¿{lar* Pues cumplido fe mira ya el citada 
termino à efe infeliz Pueblo abatido* 
à el afedio * marchad Tropas invictas,

- , fin dejar un fragmento en defperdiciosj
caiga



Cojnediíl H eroicft*
. "¿aiVa 'entre,; fus. cenizas .Barcelona* . : .

y no quede elevado frontiípído> 
que no fea abatido Maufcolo, 
que no fea fangriento precipicio*  ̂

jtarf. No - efpero mas que fea efla victoria 
, el fomento feliz, para que maídos, 
en el lazo amorofo; fatisfaga, 
el empeño , á que oíado te ha traído.

'Alar,. No dudes la victoria , marche el Camps*
Suenan Caxas.

Pero que inponderado pronto ruido* 
avifa algún eíeíto procelofo.

Sah Mora*

'Mor. i- Señor dé 1 a Ciudad? y fu recinto 
un pequeño efquadron ácia aquí vkne& 

Alar* Y por efq afuñado afi te miíod 
efos bufcan fu muerte con preñeza .̂ 
déjalos que fe acerquen.,

Qent. Boy, Ea Amigos,1
ei invencible ardor nos reñituya 
aquel Noble Blafon que eítá perdido. 

Alar. Agarenos? fon pocos ? acabadlos 
fin que quede quien pueda , aunque hi 
llevar á la Ciudad la trille nueva 
de fu fatal j y bárbaro conflicto.

Salen, por la derecha todos los Chrijlianos y y  da fe nn$
Batalla viflofi*

JBor. Ea Nobles Paífanos Catalanes? 
acavemos tan barbaros Morifcos 
enemigos de Dios 3 y de la Patria*

Alar. Estorzad el valor amigos mios? 
mueran ellos Omitíanos fin amparo? 
mas parece que aumenta hoy fus brio& 
un oculto poder, que: nos abate;” 
al Mar , luego a embarcarnos de inprovlfov 

Bar. No dejarlos huir , fuego a fus Barcas.
■ ar* Qpv- nos'jCQxtan'la huíday al j^ar aiiiigo^
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"&e¡pa y y fale Aiatef ¿y todos los Adoros, com» bu* ; 
yendo precipitados* Fifia de Alar j> y Galeotas ;

incendiadas* ; . „
■ Alar* Bárbaro Alá^ de tu poder reniego.

Ah funefto * y fangriemo vaticinio  ̂ . ;
ah monte del fulgñr y contra mi dientas 
un Poder inmortal que no reñiku 
huyamos á las Barcás,

Itarf De que
ñ abrafadas íe miran,

’Alar. Ah infiel deitino*
muramos y pero fea reípirarido 
volcanes de un horror e!l mas precito,

X)ent, Bar* Seguidlos el alcancen o fe efeapen* 
Dent, Theud* Ha fieles Palíanos ä impedirloSj 

que huyan ä el Mar,

Salen d un tiempo el excrcíto de Hombres por un lado $ 
por otro Aíugeres ¿y Paifanos ■*, cojen - en medio 

d los Moros} y dafe una reñida batalla*

payí- Que acaben eftos perros,
Alar. Sea defefperacion , pues que perdimos 

tanta gloria ; el, Mar hoy me recoja 
para apagar el fuego que refpiro,

fáendofe los Adoros perdidos á las voces de Ármaletierra  ̂
mos quedan muertos  ̂ y otros precipitados 

fe arrojan d el Aíar.

Mor. Barbaros Alá el agua nos acabe,
Gbrifí* Perezcan efos barbaros impíos.

Media felpa y y baviendofe entrado los Chriftianöt Pu ft*
ven a falir*

Dejarlos que las aguas les fepulten  ̂
y demos al Señor con regocijo 

■ tas gracias nia¿ confiantes, * . .
fibend* Son muy juftasj



Comedia Uevoycä. 
y defpiies el premiar a quien conmigo 
ha fraguado mayor feliz victoria. ^ ■

tg0Tm Sólo , o amada Theudis cu cariño^ : 
tal acción intentara para fama 
del heroico Biafon de' nueñró íiglo^ y , : 

fay. Viva de nueíiro Conde la visoria, y 
^or. Mas la. daréis quando fepais que invicto 

lauro: ha veis confeguido; libertándoos - 
de un feudo inmemorial deftituídoV

r£akn Guillen ¿ y Cbriftianos-$ que conducen prefa. "k 
ítarfica, y táros, Mfclavos*

SuiL Con el reten qual tu lo difpuftfte5| 
efperé las re fu ita sy  he podido 
prender a efta Morifca 3 y otros Moro^ 
que huían prefurofos.

Jiarf. Cruel deílino
para fer infeliz , por que animafte 
mi ardiente corazón ä tal conflicto.

■Sor, Vaya Efclava efa Mora con los otros,,
Jtarf, A  que eftado infeliz me lie reducido*' ;

frenáo de fangre HeaL 
1Mor. Ya de otra fuerte

el llevaros ferá y que es muy diftinto 
el trato que nofotros dar lavemos 
ä objetos Soberanos; Yo os afirmo* 
que de vueftra deígracia mejorada* 
quizá es, fácil halléis mejor aufpicio. 

Suií.Como Hermana venilte de efta fuerte?
Bor. Por efefto de un hecho > que aplaudid^ 

ferá eternamente * vamos luego 
á la Ciudad > y ä mi Señor invicto* 
ó mi Padre daré tanta alegria* 
fin olvidar de pafo* que propicio - 
efte lance á mí alecto carinólo 
afianzará mejor nueítro ddtíno¿

Theud, Vamos* pero ha de fer diciendo alegre* 
en Víctores 5 y aplaufos mas feftivos:

2TW. Viva heroico el valor de Cataluña*, 
y viva eternamente efyiarecido.



'Medio Salón y y [ale Uvifredo ; filia fobrtl$úp!
quierda.

Uvif. Sobrefaltado el pecho no dcfcanfa* 
harta ver de la emprefa los fucefos;

j- vigilancia, y cuidado me han tenido ; 
toda la noche en vela y difcurriendoY 
que ferá de nofotros, mal procuro 
hufcár en ranto, afán, fácil follego.
El amor de un fiel hijo, los Parientes, 
'Vafállos, la Ciudad, y al fín el riefgo 
de un conjunto tan Noble, ahora me priv* 
juila tranquilidad, que ya defeo; 
ios cuidados me cercan; mas parece, 
que ofu fea mis fenddos, fanro eí fueño 
que me obliga á rendirme* Yo rehiló, 
pero en vano, es importóle , ya me vetiza*

Duermefey y fe dcfcttbre Manfión glorfofa de nubes tranf*
furentes 5 yen el centro en pequeño, pintada la. 

de Santa, Mana , por de fuera encima un rótulo,  
que dice: Hic cíl Eulalia , y debajo otro 

Santa Maria de Arenas, y falo la 
Jnfpiracion de Blanco con , 

una bacba.

Inf Uvifredo Segundo el Venrurofo 
oye la infpiracíon , que grato el Cíelo 
te manifiertá en glorias, que inmortales 
hacen feliz tu nombre j del Sarraceno 
triunfante eflás, pero la fuma gracia 
mayor que hoy te concede amor excelfa, 
es que fepas á donde las reliquias 
de Sanra Eulalia crtán  ̂ facro portento, 
y Patrona feliz de Barcelona.
Mírala en fu Manrton , procura atento 
venerár tanro amor, y fer confiante 
en la Fe, y Religión, pues hoy en premio 
el Cielo á tus trabajos te de (lina 
el cohfeguir Theforo tan fupremo;

G

Glorias de Barcelona. : ;
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aví&'a los Prelados 5 que infpirados* 
íérán tan bien de mu Y Con él Pueblo 

: acude á yenerár tanto prodigio 
del beneñco am orpropicio afeito.

■ 'Bofas y luego defpierta Uiaiftedo , y fa cubre la wt&+ 
tacion con medio Salón*

ilv if Aguarda Infplracíon , que Soberana J 
le llenare á mí alma de confuelo* 
deja que facrifique agradecido 
la vida en holocauílo de ral precio! ;
¿  que felicidad inponderable! 
o Provincia dichoía! que contento-

Salen todos los Chriflianos , Paye fes , Paye fas 3 y Efa 
clapos 3 como prefurofos*

Señor amado Padre , y nueílro Conde 
ya la victoria;;- ■

TJvif. Cefen tus acentos*
que de otra voz mas Noble que la tuya* 
fe mueííra gloria fuma; Amigos, Deudos- 
Paifanos ? y VafaLíos * oídme rodos* 
el valor inmortal , el grande esfuerzo* 
de arrojar á los Moros abatidos* 
prodigo nos lo premia el fanto Cielo.
De la Heroína mayor de Cataluña, 
de la Amazona Noble * que el aliento 
(por mantener la Pee ) perdió en martirio* 
hallamos fus reliquias , ahora en fueños. 
con fiel Infpíracion me lo ha avifado 
d  Autor Celefiiai; que mas contento 
queréis Nobles Patricios Catalanes, 
ni mas puede lograr nueftro fiel zelo* : 
quien decidme logro tantas venturas? 
tres afombros felices hoy tenemos; 
lo primero el Blafonde nueílras armas* 
lo fegundo expelido el Agareno, 
y el tercero, y mayor el gran teforo*

:; que en tal hallazgo hallamos tan ’ excelípf =■ i .



Santa María de Arenas hoy Hamaca,
y del Mar en los figlos venideros, 
guarda íafita reliquiay vamos hijos ' 
á bufcar tanta dicha y ‘por que demos 
en repetidas gracias el1 tributo 
mas devido al Señor de Tierra, y Cielo,

■ fíd, Y añadid; á: cías tres felícidad£$: /
, ia de quedaros Conde íni el feudo ; i 

obligado á la Francia , cuya gloria ; 
configuió el gran valor de vueLtros pechos; 

■Sor* O que dichoio dia , qué ■ ven'tur'á- l ,
Cerp. Felice quien gozó tan, feliz tiempo.
Upif. No 5 pues , nos detengamos vamos , vamos 

á disfrutar placeres , y Contentos, 
primero en dar a Dios gracias devidas, f 
afinnár el Blafon de nuefrro esfuerzo, 
con la ojona de fer foio ñofotros 
merecedores de tan grande premio, 
y luego á efefhiar el, Matrimonio 
de mi hijo , y Thcudis, por que quiera 
pagar de Padre, é Hija ios favores, 
haciendo juña unión de vuefros pechos*

J?or. O que feliz tnñanrd 
TheiiíL Que fortuna*
Los z- Yá dichofos fertín nuefiros aféelos, 
ihiíL Salí del gran cuidado de una hermana?
J  ufl. Con funda fe mi amor en mi filen ció.
Mor- ?Veis amados é ilufrres Catalanes 

quanto liemos coníeguido- con esfuerzo £ 
dle Blaion excede aquel de Bara, 
pues Dueño Soberano ? y el Primero 
que afirme nuetlra gloria cremamente, 
entre tantos favores hoy tenemos, 
fiendo el mas verdadero juño Conde 
Uvifredo el Segundo , y Vil demos 
en apíaufo feliz de tanta gloria, 
mientras que allá las damos en d  templo 
en viftores, y aplaufos , nuevo afumpto 
¿ las alegres voces que dá el Pueblo, 
repitiendo gozofos, y confiantes 
con voces exprefivas de los pechos?

Glorias de Barcelona. ¡
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¡Bar. Felice Barcelona, pues con ligues 1 
i el premio mas dichoío en los efeítos 

de fatuidad, de F ee, Blafon , y gloria^ 
y de fama inmortal en todo tiempo, 
repitiendo con gozos, y alegrías.

Con Caza , Clarín , y Voces , fe repite los (¡Htlti 
verfos i y luego una fonora marcha , fe yin ■ 

al foro todos echando la cortina.

Vo .̂ Viva; fíempre. inmortal al Orbe entero^ 
la immemoiial iluílre Barcelona,
del Kiípano Pode'r áplaufó; eternò.


