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FL V A L O R P E R S E G V I D O , 
Y TRAYCION VENGADA. 

COMEDIA 
F A M O S A 5 !<U 

# £ £ DOr. }VAN PEREZ DE MONTALVAN. 

Hablan en ella las Peí famas fig-üientes. 
JT^nn R&mcn dt Moneada, Martin, Carlos.y Celia, El Duque de Ferrara. 
JJaron , Lacayo, Matilde, infinta. Cárdente Labrador. 
J£l Rey de Ñapóles. 0%avtat ¿Dama. Alberto-viejo Labrador^ 
El Conde Arntfto. El Conde de Β are dona. Latir Λ Labradera. 

(§) JORNADA PRIMERA. ($)• 
Trocan caxas fy Cale vn alarde de Solda» 

dostj alapoftre Duron,y Don Ra* 
mon con bzfion de 

Gênerai 

d. Xam.Ccfi'cel bélico furor, 
haz,-J aleo cü cfl'a parce, 
ÎÎO cfpante el ri¿or ds Marte 
las delichs del amor. 

fan fe los de acampan &m i en te. 
JD/*r.Tras de vna can larga aufencia, 

bafear amor, es gran yerra, 
qae para lograr dciiicrro 
tiene amor poca paciencia. 

d. Ram. Mal conoces ci valor 
ds mi Mstildc divina. 

Our. Pues que es «luger imagina, 
d. Ram. Pisdra dixcr*s caejet 

ea firmeza. D/tr. Yoitcagín» 
a coda rauger b?leta., 
poquifíera ícr Profeta 
en cu apior. d. RAVT.QJQ dahciao* 
Solo cfperanças ine dio 
quando ala guerra partí, 
Cùn dperane as venci. 

Disr. No ins contentara yo 
con elperançis no mas, 
fia adquirir poflMsion. 

d. Ram. Aqucff-- esotrocfcalcttü 
Dur Dz slp.icto Cubicado vis. 
d.Ra D; efpaeio es fubir de vn buel& 

( fieigufto a Udicha igualas) 
fin ferdul^arotnisalàs, 
àlaesf.radefu cielo ? 

X>HT. Tu , aunque eres hijofegürfdo, 
Del Conde de Barcelona« 



BL VtALQA ?Ε^$ησνΐ7>ο, 
ν ulerees tu oeriona 
ceñir cl Cetro dei mundo, 
tienes gran competidor, 
feñor, en el Conde Arnefto, 
rico, y poderoío. à. Ram. Preíla 
verás íi triunfa mi amor. 

Dur, L i hija de! ck.Ferrara 
( Octavia del Cielo £ílrclla) 
te adorava, y es mu y bella. 

d. Rom. Que baxesofenfa repara, 
a mi Matilde adorada, 
•í aunque quife vn tiempo a O&a-
ioío la memoria agravia (via, 
de aquella afición pajfFada. 

Dftr. For Dios, que abren et balcon. 
d. Kam. Las caxas la han avifada, 

íln duda, de que he llegado, 
retirare all i Duron. 

Retir afe Dur&n , y fílela infanta Ma
tilde k la vent ana. 

In. O-valiente Capitán, 
vos fe&is muy bien venido. 

d. Rara, Pues que veré merecido 
laituqueefibsfjlesdas, 
ya η 3 ay rigor que temer, 
niglona.quedcíear. 

Inf. Solo v>vis de matar, 
como tan dieltro en vencer. 
D : todo lleváis defp-: jos, 
y os temen nafta las damas. 

d» Ram. Solo mz rinda a las Hamas, 
y a los rayos de eil -"»s ojos. 

Inf. Como venis?¿. Ra. Como quien 
refucitade vnaaufencia. 

Inf. Ya me parece < x,-crienda 
aqueiTk, de querer bien· 

d. ^ízw.DjlpuesquecflOsojosvr, 
no tengo libre al ved rio, 
deíie entonces no íoy mió, 
que libertad, y alma os di. 

Inf. Y que podré dezir yo, 
quando vi vueílra partida, 
fino que quedé fin vida, 
hafta queoy refucito. 
No pregunto la victoria, 
que quien?, mi me ha vencido, 

qai.nieleavrd refiíHdo? 
d. Ra.Solo en tu nombre,y rnemofis 

vencí otro Alcides fegundo 
por eítar tu de nai parte. 

Inf. Con nombre de amor, y Marte 
puedesconquiftarel mundo. 
Qui fe ganar las albricias 
de mis dichofos empleos, 
y en alas de mis deícos 
volé, fi gazar codicias 

Sale el C$»de Arneßo alρ ano» 
laocaíion, aquella noche 
a la puerta deí jardin 
te aguardo, d. Ram. Dichofo fia 
de un ciperançi tu coche 
apreíurauos hermofo, 
pica apnfa los cavallos, 
aunque buelva a defperurlos 
Factontc en el eípu moto 
piélago, camina a pnía, 
inclina la frente al mar, 
y larda vn figlo en tornar 
a dar al Alvafurifa. 

Inf. Porque mi padre no aguarde 
me voy can tal prifa, a Dios, 
ven entre la vna, y l¿s dos, 
y el Cielo tu vida guarde. Va¡e, 

d. Ram. Contarele los minutos 
al Sol, que en íu velos buelo, 
ruego a Dios (como yo quiero) 
paíl'e, y que nenia lus lutes 
la noche capa de amantes, 
y le pida por f¿vor 
no isque e! amparador 
de fus üítrellasbrülantes. (co9 

Dur Locoeítas.£¿.£¿ Edlcfloespo-
que fi e« tal íavor no pierda 
el fennio, no foy cuerdo, 
y io fa è cílando loco. 
Ya no ay mal que rezelar, 
cita noche en el jardin 
ηκ aguarda rai ícrarin. 

Dur. Líbrete D¡osde vn azar. 
d. Ram. Azar en can breve cfpacio? 
Dur. Si, queen vn breve momento 

barajara mas de ciento 
U 



laemfcidia, duende en Palacio. 
d. Ram. Can a rila me proboca 

tanto avifar, y teener* 
Dnr. Vn azar fe vio caber 

entre la traza, y la boca. 
d. Ram. Mi buena fuerce megui«, 

at R:y le quiero ir a dàr 
cuenta, y luego ira gozar 
la fe '̂z ventara caía. 

Dar. V I tienes icaquefle moda 
tu partida acomodada, 
plcga a Dios no aya gatada, 
y nos quedemos de Iodo. Vafe» 

Sale fuera Arneft». 
Afn. La i η Ju liria podra lograr 

lo que el ruego no ha podido, 
que ai aftuto, y atrevido 
fue le fortuna ayudar. 
Nunca ha tenido vn favor 
mi fee, de Matilde ingrata, 
que oy darme la muerte trata 
con tan gran competidor. 
Pero aunque mas la defvela 
el amor de Don Rimon, 
ya yo en mi miaginacioa 
he fabricado cautela 
con que la pueda gozar 
en nombre del Elpañol, 
que eslblo, íu norte, y loi, 
en que fe fu ele abraür. 
M is yo ecly pfarc lus rayos, 
venciendo contais ardides, 
mas que el venció en tantas lides, 
fi mis cautelas, y eniayos 
configuen feliz : α a, 
guíame, pues eres Dios, 
amor, que antes de las dos 
pienfo cortar del jardin 
la flor mas hersaofa, y billa, 
fi amor me dà fu favor, 
y difculparàme amor, 
que los Cetros atropella. 
y<*fc%]Ç*ltn Duroatj Martin · 

Dur. Saca laefpada, Mai tin. 
ΜΛΠ. No lacarè, vive Dios, 

que fiendo amigos los dos, 

VENG\y4V^t. 3 
fin faber principio, y fin 
devucftroeflojo.eserror 
arrojarnos a reñir, 
que fe fueiearrepentir 
quien no lo picafa mejor. 

&ftr. Qué mayor caá ía, queaver 
vfurpadomea Laurencia, 
es buenaamiílad deaufencia? 

Λίαη. Pretendolapor muger, 
y no he entcadidojamàs, 
que aya fido tu reí pete. 

Dur. T J llevas vu buen fugeto. 
Crut, y Calvario tendras. 

Ai*n. D jron, yo cítoy fatisfecho¿ 
y ella de mi cita comenta. 

Dur, Pues fi elfci hesha la venta. 
hagate muy baca provecho» 

M*n. Vellida de verde ayer, 
te pareciera vn Abril. 

Dur. Mjneílcr ha psrcgil 
para poder fe comer. 

Mar. V~o, Duron, cfloy contento,. 
ya defeo ellar cafado. 

Dar. )\πιis he (ido in:linadOj 
auaque fanto, al cafiraiento. 
De fuerte me he reportado, 
fi por vida de Djron, 
que te teog ;> compafsio» 
en vez de citar agraviado. 
Y la colera reprimo, 
que foloen verte cafado 
quedas harto caftigado, 
V de tu mal me laftirao. 

M*r. Pues porque caufi αο quieres 
cafarte ? Dar. Porefcufar 
mi güilo de contentar 
los varios de las mugeres, 
Ay muger follona, y floxa, 
fea, fragil.yfruocida, 
con ν η ceno de por vida, 
fin {aber porque fe enoja. 
A y muger que fi íe cotona 
haze al marido callar, 
yen materia de mandar, 
ella ha de íer la mandona» 
Pues fi acaio eft à preñada, 

A * y 



4 £¿ r^LOR, 
jS\ pordefdichaay íuegra, 
yo le mando fuerte negra 
con la fuegra, y la antojada. 
Y pinteólos que no es 
na Ja de lo que aqui cuento, 
no es temerario tormento 
efto de efíoy, y con el rríes. 
Pues Ges necia,o melindrofa 
enterramiento es de vivos, 
y al Sn perder los eft ri vos 
íi ac fo es vieja, y zeloia. 
Si la miras Serafín, 
a quien ay que no amedrente, 
no ie falgan a la frente 
las jftasdcMedcliin. 

ΜΛΥ. Todo el gufto lo atropelk. 
JDnr. V el dtfgutto lo agua tedo0 

del polvo íe haze el lodo, 
y del rayóla centella. 
Pero, pues, nueftraqucftioü 
ν ienp. a convertirfe en paz, 
vamos a tomar íolaz 
en el primer bodegón. 

MAT. BÍCO los pefares quita, 
vanaosaceöarcnaacumbre. 

Z>xr. A sinaeftra peíaJumbrs 
fera pen ienciaraofquin. VAnfe, 
S tien el Rey,y el Conde Arnefio. 

Rey. Elíodezis.ConJeArneftj? 
Am. Conviene que aqueíii noche 

lcentreceogavueftra A'tesi, 
«jus me han dicho que tea y lofes 
vienen de Efpanaamatarle., 
y disfrazados fe c icon den, 
con a'evoíos intentes, 
quacroaeftacaufacn la Corte» 
Es valiente DonRimoiv, 
y digno de Ios-favores 
que le haze vueftra Alteza» 

Hey. V los-merece mayores. 
QiandaDon Ramonnefuera 
h\ o del iluffre Gonds 
de Β rcelona, fus hechos, 
y lus heroicos biaiones 
le üuíiravan, y îe käzian 
diasode inmw talcs bronces* 

TE'KSSGVITO, 
Arn. El viene a befar ta rmnoj 

que lijael C ;tro del Orbs. 
Rey. Yo a Rimon entretendré, 

que no ay cofique me importe 
mas que.íu vida» 

Arn.iLftoes cierto. 
Rey. Vos, de ícereto da I Gr-Jc»,1 

que los trsydores fe prendan. 
Am. Rondaré toda la noche 

por lo que el güito interdi* 
en el peligro que corre 
la vida de D :>n Ramon, 
quccsmiam'go. 

Rey. Eres muy noble. 
Am. I'm porta q a3 Don Ra mon 

h caufa del cato ignorej 
quec: íu ardimiento bizarro, 
y b/ifeará los traydores, 
antepoaien.io al peligro 
el valor del pecho j <b.n. 

Rey. De codo eftoy. prevenido. 
A'n. Bien mi intento fe difpooe. 
SatenSoldados de acompáñimiinto ^Du· 

ron> Don R<imonconba¡}on de 
General. 

d. Rxm. Dámelos pies, gran íeñor» 
Rsy. L·^* brazos es bien quegozc 

quien también fabe emplearlos 
entre enemigos pen done?. 

ά ΚΛΤΗ Qjiea fe me hx de reSíiir 
(i yo peleo en tu nombra? 

Rey (>m"ívienes?¿.£4/».Vritoriofb_ 
R<r/. Tendré gufto q'ie me informes 

cLlfuceílo.¿,R*w AcoMenarca, 
mi dicha, y tus glorias oye: 
Eoibîrquème,coino labes, 
en tus G .i! ¿ras velozes, 
cortando Us creí pas oins 
por el pringo falobre» 
Corridas,coftas. bufeando 
Jos fobarviosGaleones 
de A murâtes-, que de Alvania 
ha 6ίΐΛ azerrimo iz~te. 
Llegué a la Lia de Rodas» 
que daíciende gente noble, 
<ie!, (¡με en tierra, y mar 

tiene 



r Tercio η 
tiene fuertes, prevenciones. 
E^rmava fu grueífe Armada 
en la playa, ν rVfucrte monte, 
vanagioriandofe al viente 
las V-I2S, del mar p-«bones· 
Oprimían los cercados, 
por la tierra corredores, 
y por el mar con tr.:bicos, 
que dcfpide el fuerte bronce. 
Él valerofoMieftre 
quiere probar los rigores 
de la hambre, que padecen 
ricos, yplcb:yus pobres. 
Pero los trilles cercados, 
viendo en tintas afecciones 
la C:u iad un baíiimíntos, 
fin admitir dilaciones. 
L·; aconf jan qu~ a partido 
fedè,puesfubs que comen 
en efte proli ρ cerco 
perros, gatos, y raecucs. 
Y que mueren mas de hambre, 
que conel plomo, nicftoque 
a manos del enemigo, 
y alzando ai Ce lo Ins voz<?s, 
nombres, niños, y mugeres, 
vn inimss, y conf > nj^s, 
quieren reftaurar !a; vidi?, 
aunque la infamia Us o m p r e , 
quecs ra^oftruo tin atrevido, 
q ie no ay fa TJ 1 que D :> b rrc, 
Ρ jrplexo entre tsons.Judas, 
el gran M-ieítrs refpon Je, 
que ya trata del remedio 
que masa ndos imporce. 
Co η e ílo fe fo i!'.- 3 2 r .·) α, 
y el M ¿eftre aquella noche 
p-fso calí en oracio, 
pidiendo a Dios, puesfocorre 
lossíl-gido ¿ qu?acu-ia 
a los que por ía Fe ponen 
las vidas, honras, y hizisadas. 
Y rendi io al fueño, oye 
vna voz, que le ;.flrgura: 
el ib jorro, y diípertole 
con fingular alegra: 

VnNG^ÍTf.yí. 
y apenas el Al va rompe 
el-velo délas tinieblas, 
y core nan de arreboles 
les rayos del rubio Apolo 
a las cumbres de los mentes: 
Q-an jo vn Soldado, que hazia 

centinela en vna torre, 
que defcubriadel mar 
las velas que por él corren, 
citorzs miibs diítantes; 
vio m i Armada, y alegrofe, 
y dio nuevas dei íocorro, 
porque al punto reconoce, 
que eran infígniís Cúriftinnaj», 
en rnefanas, y faroles. 
Causo la nueva gran guílo 
entre los'ccrcados pebres, 
que fus muertas elperarcas 
re fucitaron entonces. 
Sacoíu gente acampana 
el M îcftre, con tal otden, 
q;ue defamoaran las tiendas, 
y alosbix-tles fe acogen 
b s Turcos, que JefcuydadûC 
enhvan, y porgue logren 
mepr íuíu r tc ,hs metas, 
entre ricos pabellones, 
coaibiJiti con hs viandas, 
y ei qucpiíso much is noches 
Πι c^nir, ya no aperece 
manjares que no le fobreo» 
En :an:o que le divierten 
en-lcoTibite J¡st ίΓΐίϊ, 
acometí cjn mi Armada 
en tres fjertes batallones, 
delpert indo con mi falva 
í Jsdoirai.losG íléones. 
Formó el humo pardas nieblas 
donde granizan io cl bronze 
oprimiJo J>:1 filitre, 
Naves abre, y p¿chos rompe* 
Travoíe la e fea ra muza 
deíde les nueve a las doze, 
temblando ai furor de Marte 
los remotos o< ixontes. 
Eché a pique trcm¿a, y cinco· 

baxe-



6 Ml V^ALO^ 
bsxdes de los mejores, 
que ea la aran da de A nil rates 
velas, y j rcias defcogen. 
Conoció el Turco lu ruina, 
y íc efeapo con catorz': 
Gíleoncs, y Fragatas 
a Conftanttnopla, ado nde 
íc quifodefeíperar; 
ochenta vafos mayores 
gané, llenos de riquezas, 
de tiros, y municiones. 
Refcatèocho «luChriftianos, 
trocando cl remo, y priûonee 
por la libertad amable; 
murieron doze mil nobles 
Turcos, íi i muchos plebeyos, 
Karinefos, y peones, 
que paflón de treinta miJ¿ 
fueron los efelavos doze 
mil. y el oro, y la plata 
paíl\ de quatro millones. 
Trigo, arroz, vizcocho, y quefo 
de tres Naves las mayores, 
faqtièparabaftezer 
( fin que la hambre blafone ) 
tres anos a los de Rodas, 
que eternizaron fus nombres, 
en la fangrienta batalla, 
y eturc los Turcos ferezes, 
parecían los cruzados, 
de Al vania fuertes Leones, 
oque Jupiter en ellos 
defatava expiaciones 
de rayos fobre los Tarcos; 
bada los bravos bridones 
a las yeguas mas lozanas 
no perdonavan entonces. 
No pretendieron eíclavos 
los de Rodas, y afsi al golpe 
de la maene, dieron an 
los que a fu piedad fe acogen.' 
Ganaron quarenta piezas 
de batir, y afsi con doble 
guarnición, y batimentos, 
y'orgullofos corazones, 
al poder del bravo Turco 

?E%SÊGri7)0, 
el fuerte animo difponen. 
Agradecióme el Maeftrc 
el locorro, que en tu nombre 
llegó a tan buena ocaSon, 
y prudente reconoce 
la obligación en que queda 
a tu grandeza, que goze 
eft os defpojos que ofresco, 
y ojalá fuera del orbe 
el laurel, porque tuviera 
dueño a mi güilo conforme· 

Rey. Y yo quifieratener 
( manifettanalo mi amor ) 
con que premiar tu valor, 
porque es corto mi poder. 
Y afsi acortando los plazos, 
porque mi amor fatisfaga, 
para principio de paga, 
lieg* Ramon a mis brazos. 

d. Ram. Podré dezir que de vn buele 
mi humildad, fer, y b ixeza, 
llego a tocar la grandeza 
de la esfera de efle cielo. 

Rey. En mi Rcyno has de mandar 
como mi mifma períona, 
y fi h regia Corona, 
impartible, y ungular, 
fe pudiera dividir, 
la mitad deila te diera, 
porque laurel fe ciñera 
quien Reyes baze huir. 
Mis ya eres Rey en m i idèa> 
y te dà el Cetro mi amor, 
y el nombre de mi mayor 
amigo, y porque fe vea, 
que comienç > a acreditar 
mi obligación como amigo, 
venid Don Rimon conmigo 
aquefta noche a cenar. 

¿^ Ram.Que acorte, y linaite.ruego, 
vueítra grandeza el favor, 
que en cantos golfos de honor, 
inviéco feñor, me anego. 
Como cara&er imprimo 
el favor que reverencio, 
porque refponda el filcocie 

que 



que Con elaîmalecititno. 
Aunque el favor perdonara, kf, 
fi mi gloria ha de trocar 
aqueftc encuentro en azar, 
bien cerne el alma, y repara. 
Aunque lugar para todo 
me puede ofrecer fortuna, 
entre las dos, y la vna 
es la hora, y avrà modo, 
para gozar la ocafion. (bre. 

Rey. Vamos,aoiigo d. Ra.Gran norn-
Key.SAo lo merece va hombre, 

q is tiene vueftra opinion. 
Dur. Pues aquí ay ciertoS)l lado, 

queaunquecorto ene) hablar, 
no lo ha tído en pelear. 

¿.!{.rf.Ca;lan£Cto.DÄ.Ya he callado 
v v : Dios, com ) vsi Cír tuxo, 
y h : hecho muern areprimir 
lo que me importa .'ezir, 
y cltoy con hotable flaxo 
de palabras que me ahoga 
por no echarlas de vna vez, 
como íi a la pobre nu' ζ 
cerrar a el paííb vna foga. 

Rej. Guftarècii vueftros hechos, 
que moílrais rener valor. 

Dur. Hable eftacípada, f.ñor, 
probsdaen los Turcos pechos. 
Enfeñada a rebanar 
c/bezas, y Turcos cuellos, 
tiñendo lafangre dellos 
lis verdes aguas del mar. 
Tal vez huvo, qjc vn revez, 
fia otras muchas deftrezas, 
a tres dexo fin cabez«, 
ro Jaoio a vn tiempo a mis píes. 
Y %1 momento ís empezó 
a declarar la victoria, 
que también en tanca gloria 
tengo alguna parte yo. 

Rey. Bien cita, daJle quinientos 
efeudos. Dur. Qjintentos anos 
vivas el que no vía engaños àp. 
no cíperc veríe en aumentos. 
V*n¡<¡ todetfj $Hcd<i DüíQnpfa* 

Lleve el diablo a quien ha muerto 
en fu vida, ni vn jnefquito, 
íoy valiente de poquito, 
y gallina al dtlcubicrto. 

DonRamon es la privança, 
del Rey en efta ocafion, 
también privara Duron 
íi no ay fortuna, y mudarça. 
Yo con quinientoscícudos ? 
ya me juzgo perulero, 
Don Djron llamarme quiero, 
que nunca ay dineros mudos, 
Y yo comofignifi:o 
en la idea mi riqueza, 
fe me ha puefto en lacab:za 
la gravedad del íer rico. 
El que nació rico, y noble, 
es Gemprc afable, y cortés, 
y el que pobre, al rebes, 
qiec mueftra altivez al doble, 
Y aísi yo me cor.fi jero, 
que para hablar a mi amo, 
tengo de fer yo el reclamo 
que dé el avifo primero. 
Y me he de hazer eftimar 
por vida de Don Duron, 
no pieníc qualquicr pajoa 
llegarleafsi a negociar. 
Ponefemuy grAi>ety fale Martin, 

Alar. Señor Duron, a pedir 
ven30. Dxr. Vengad memoria!. 

Aiíar. Q J C pues fu nobleza es tal, 
que no fe puede encubrir, 
me prefte. Dur. No ay que tratarj 
quepreftoclio losefcudos, àp. 
yo les daré treinta nudos. 

MAT. Porque tengo de rondar, 
pira efta noche c! coleto, (noee: 

Dur. Quien íois?^/4r.Yamcdeíco° 
Martin íoy, afsi te gozes. 

Dur. Mcntccatonindifcreto, 
no advertís con quien habíais ? 
Nunca efta en va fer la Luaa , 
y aísi, también la fortuna 
le muda, grefiero eftais. 

M Ar. Pues quice caufa eftamudáaa? 

http://cor.fi


S EL VtALO*^ . 
Dur. C lUfata mi alto valor, 

ya mero Juci do a íeñ:r, 
gozando vna gran pnvança. 
Y afsi, ya es mucha baxcza 
encrecenerme con vos; 
dad memorial, oíd con Dios, 
no roe quebréis la cabeza. 

ü/.ír. Sin duda fe le ha iubi Jo 
del licor de Baco el humo, 
o que cír.i loco prefumo. 

Dur. Como ya no os ave is i Jo ? 
Mur. Quiere feguirle el humor: ap. 

perdone Vuefcñoria 
mi recia deícortefia. 

Dur. A-ndad, yo os haré favor, 
porque meaveis iatisfecho 
en conocer vueftra culpa, 
mas la ignorancia os diiculpa, 
veJmedcIpues. Van fe. 

Mar,D¿ provecho 
me ha de ícr c! adular, 
muy bien afsi lo acomodo, 
feguirlelu gufto en todo, 
que es figura íingular. 

Vafe^jrfa'lc el Conde Arneßo deneche. 
Arn. O noche madre de engaños, 

capadeembuftes, y enredos, 
encubridora de hurtos, 
dc-t-rayciones, y embelecos*! 
Cubre con cu negro manto 
Jas luzesdel firmamento, 
a yudando a mis cautelas 
en la conquifb que emprendo. 
Gozc yo a Matilde herencia, 
temple fus llamas mi fuego, 
y luego acabe mi vida 
a manos del menofpr°cio. 
que amor fin cerreípondencía 
es riguroío tormento, 
con las cuerdas del dcfdcn 
en el potro de los zelos. 
À gran nefgo me a ven curo, 
mas ü-íe logra raí interno,' 
es mu y pe.] ueñ» pel igro 
por el ínteres que efpero. 
Que como es mi amor gigsnts, 

no puede rcnuui'e al miedo, 
que en el.pecho mas cobarde 
cria armr atrevimientos. 
Antes pienfo que he venido 
del aphzaio concierto, 
mus p.ira aguardar los plazos 
tien.: amor poco foísicgo. 
Ay M tildede mi vida. 

Sute U Infant Λ a la ventana, 
Inf. Aiüiquciio hi llegado el ciempë 

que ícñ Je α Don R*mon, 
como con cuydaao efpero, 
vengo a ver ü ti- adelanta 
en ajas íe mis defros. 

Am. Sino me engaño, parece 
que la ventana h η abierto. 

Inf Sai duda, qjc es D^n Ramo» 
aquicoencialü-u tengo: 
Sois ves, mi bicP^.Quic" pudiera 
ícr fino yoPkttstecho, 
que ci Cielo cita de mi parte, 
pues fois, feñora, mi cielo. 
Efcuícruos los celfcigos, 
que puedecncubnrel velo 
de la noche, y hazer daño 
anueítro amante iccreto, 
que aun citas murcas me peía, 
quedeuchen mis ciernes ecos. 

Inf. Sois mi adorado Ei pañol, 
taa galán como dilecto, 
que cspropio manjar del alma 
ci don del entendimiento. 
Ya b¿xo a abrir el jardin, 
que ya comoacípoí J puedo 
cLrc s entra 'a en mi caía, 
pues os la he dado en rni pecho* 

B.¡xa ¿ abrir. 
Arn. Quien rales razones o ya, 

noes runcho que pierda e l e fío, 
quetambien quita el fcntido 
como el pefl-r cí contenta. 

Sálela Infanta. (bre 
/»/Entrad mi b.en.^r.Oulcc nom· 

ya ningún temor rezelo. 
Inf. íintrad, gallardo Eipañol, 

ainado, y querido dueño, 
Am* 



rrz^^ArciôN i 
Arn. Entro con piel âc £fau, &o. 

c^gañindo a vnific nueve, 
y hurtándola bendición 
qua! Jacob, al heredero. 

Z¡¿rife,y f*le Duren cíe noche. 
Dur. O noche, del fue ño madre, 

y amparo de boquiabiertos, 
que quitan a va cuerpo humano 
Jo que le concede el tiempo. 
Qjantos avrà que te aguarden 
que cu sigues el capuz negro, 
paraeftar idolatrando 
rejas, que fon de íus yerros. 
SsreniÍHtnos teneres 
a y, que fe cíHn al ícreno, 
deídr. qae el Ciclo lo embia, 
J: i l a que defpierca Febo. 
A que rae rcisndo mi ama 
aguardar en el cerrero, 
q aunqise elRey le quiere mucho., 
que le quiere rnas entiendo 
IV1¿ti'de, y él lo merece, 
queesg^.an, noble, ydiícreto* 
&l!o algo pica en traycïoa, 
pere coene amor es ciego, 
nunca taira inconvenientes, 
cue es desleal, y ea.b jfterc. 
He defer rozin de polla? 
parezcelo en el pafl :o% 
pues ptor Dios que tfhnlos cafeos 
mis para rendirfe al fuero, 
que para ellar hechos grulla; 
ya vienen los oienfijeros, 
anuncios del fueño codos, 
J.efus, íefus, η Day remedio. 
Rendido eftoy, y anegado 
entre efte mar de boftezos, 
aquí fob re la rodela 
la cabeza arri mar quiero. 
Djrmirè vna tragadüla, 
que íi el fueño defeabezo, 
com η Argos vigilante 
eftarè, a Dios me encomiendo; 

Echafe fahre ia reacia y dnermefe^y 
aiz.cn dentro como qne juegan 

alaxedres. 

L; 

/:¿7.J-qaede3qui.<s¿. £¿.A.jU cubija, 
que ay dcíenta en cite roque, 
como en U dama no toq je, 
v.o perderé el juego yo. 

Rey. Con eft«· creta defama, 
nul defenderla podras. 

á. Ram. No juego efta noche mas* 
puis he perJiJo la dama, 

Desierta Duron, y ve íatir al Condfr 
Arncfto. 

Dar. Ya el ft*en > delcabszè, 
el miedo mí ha defpercado, 
que apenasavh cerrado 
íos ojos, qunnJo íone, 
que mi amo avia venido, 
y que fia mas intervalos, 
nie efpantava el fuern a palos] 
p-fü fuefioal h« ha (ido. 
Q nero bollera dormir, 
roas ps-rece que la puerta 
d J j -.rdin he viíto abierta, 
y del I a veo fahr 
vn hambre, fi a Don Rtraoa? 
él fjrá, no 2 y que dudar, 
.cierto es, pa^s no le vi entrar, 
que dormi cerno vn lirón. 
Mis fi goz=vU hermofurá 
•que lenenecr¡talcc»dido, 
mi dcku ido avrà olvi iaio 
¿con tan fe^ze venrara. 
Señor, ûfiv ueriJo 
vienes de tu b.te *.empleo, 
y has cumplido tu deíto, 
los pies, ya'brici.s t- nido. 

DaU Arttefts de cint.tra z.*t, 
¿4ΓΛ. Aparta villano. D¡*r% Yo, 

confi fio que roc dorms,' 
perdona G teofrnii: 
quieresqueteíÍga?/ír.No. Vafe\ 

Bnr Β Jenas albricias, porö.os, 
que me dio, a lo que iangico, 
en la cibez^: cochino, 
buenos andamos tas da*s. 
El eo fu gufto cogol fado, 
yoengoli» ^oencnidefvelo, 
dcfüünrazonapelo, 

a <* 
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es vn Neroa enojado. 
Masfilacolcrapaffà, 
es de afable condición, 
ya fâcais.chicbon Duron, 
del juego de paita paita. 

Sale Don Ramon de noche. 
<£. Ram. No he podido venir anteSj 

que dtipues de aver cenado, 
el Rey me tuvo ocupado 
on negocios importantes. 
Y vhimamenrejuguè 
c'j'icgodelaxedicz, 
coffjo vn captivo de Fez. 
Jas diluciones palié. 
Difculparme he con la Infanta, 
qpcporclgufíodcl R : y 
no cam pude amor la ley} 
fifurñc mi dicha tanta, 
quclieguea tal ocafion, 
que goze tan alto empleo} 
por ícr mía no la creo 
taldicha.Dur. Rite es DonRatnc, 

d. kam.Quien va? quienes? 
Dur. \L\ demonio. 
«ai·. ¿4«.Ola, quien va ? eres De ron ? 
Dtér. Pregúntalo aefte chichon, 

queèl tcdaràteftimcnio, 
Saksdeg«-Z2i la l· finta, 
y porque albricias te pido 
del defeoconfegui Jo, 
defpuesdc pretention tanca, 
Mi pagas a cintarazos, 
quaodo yo me prometí 
cavailenzoporti, 
o que me dieras ios b- azos. 

d: Ram. Que dizes, Du:on amigo ? 
jD«r. Que faliendo del jar din 

degozartaferafin, 
tneditieel premio que digo. 

4. ~Rd¡K.\'ivc Dios, que vengo &ΟΓΑ4 

que con el Rey he j u ^ á o , 
y c> caula deque he tardado. 

D « . Puesfíemprcckjue carde llora. 
d. RAPS. N O me apurtis la paciencia: 

que vn hombre falir h^s vifto ? 
Bar. Hoabre fabo, viyeChrjüo, 

TJ2.^SZGVÏ7)Q, 
y de muy genu 1 prefencía. 

<L Ra. D j r o n , mi defdicha es cierta} 
fin duda alguno ha gozado 
la ocafion, que fe ha paitado 
ami fuerteen todo incierta. 
Si hombre falto par ta puerta, 
fin duda a tiempo liego, 
que la bendición me hurto, 
que el que nace Gn ventura, 
nunca s;oza coyuntura, 
que latoítunaledio.. 
Mas per ventura ícria 
de otra dama otro gilan, 
cuyos concir reos podràa 
tener como yo renia> 
peroen ícr la íuerte »nía 
noltagaràa tal eftremo: 
en vivo fuego me quemo 
reztloío de mi daño» 
y a manos del defengaño, 
que rengo de morir temo. 

jipar tafe Duron, γ Jale la Infant a a U 
ventana. 

Iff. Es miDonRamon?¿. ff<tiSeñor?, 
quien fe atreviera a llegar 
a eft cía grado lugar, 
fire vn alma que te dora? 

Inf. Gomo es partifteis aora, 
tan apnfc de mis br:zos, 
d xap:do los tiernos 1;. ços, 
cue pudo tixcr amor, 
la pnfa engendro tcenor 
en tan limitados plazos: 
Qui.' tes que ce buclvaa abrir? 

d. Rj»t. No, que temo cierto azar, 
que ha de trocar en pefir 
gloria que empezó a vivir: 
yomcb'jclvofidcfprdir. àp. 
Queda, ú ñora, con Dios, 
que q».'ien me aparta de vos, 
es mi dcídhhada fuerte, 
porque es golpe de la muerte 
el quedividea los Jos. 

Iff Vivid cnilañts, mi bien, 
quç os merezcocfia fineza 
alprfibdcUftfTJüza, 

que 



que os pago co quer crosbien, 
co ay rtzclo, ni dcfden, 
que pueda temer mi cftrefJa, 
porquclos refl.xos della 
viven a la luz dei Sol 
vweftro, gallardo Efpañol, 
quelajembidiapila, y huella. 
Venid cera noche temprano, 
y el Cieloefía vida guarde. Vafe 

<t RAW. ElqucnohalJegadoiarde, 
fue e! que gano por h mano, 
que yo no bol veré es llano, 
aprobar mano orra ves; 
pues en aquefteíj-drez, 
que cabla de smor fe llama, 
perdí la mano, y iadama, 
por vi-»a treta foez. 
Echo el refto mi fV.ttuna 
enatropciiar mis dichas, 
quien nació para défichas 
Doefncre ventura algunaj 
ya iba en creciente mi luna, 
yquandolaefpere llena 
ν η eclypfe la condena 
a perpetuaobfeuriJad, 
robando fu claridad 
confombras de luzagena. 
Ven acá, Duron amigo. 

Dnr. Tcnemosotras albricias? 
lleve el diablo tuscaricias. 

d. Ram. T u eres de mi nial ccftigo: 
que foy dcfdícrndo, di¿oj 
porque el h o m b e que faiio, 
y el que a la Infanta gozo, 
que por mi mal lo he f-.bido, 
fue algún villano atrevida, 
que de rnaaoiae gano. 
En vn momento perdí 
tan alta, y tuerte ventura, 
otro gozo la hermofura, 
que me idolatrava à mi: 
que puedo yo hazsr, di, 
entre los males que toco, 
que me ahogan poco a poco 
con vn nud > a la garganta, 
eftà engaña da la iafauta, 

yo quedo burla io, y loco. 
Bien tu aílucia me advertía 
de mi conûança loca, 
dizicndo, que entre la boca, 
y éntrela taza cabía 
vna deígracia, y la mía 
ru Gdo defgracia tal, 
que he perdido.por leal¿ 
y por el güito del R.ev 
el mió, y rom ni la ley 
de mi amor. Dzr. Sirnto tu nuL 
Y aíti, te he de aconkjar 
lo que :mpcrta a tu remedio, 
y es que pongaG ticTr&stj medio, 
íl procurss acercar: 
ya que k troco en azar 
la fuerce íilga del pecho, 
amor que no es de proveche, 
pr»rte, feñor, por la.poíla, 
no repares a tu coíta 
el portillo que otro ha hecho. 

d. Ram. Bien meaconf ji3, Duroo, 
al R.:y ledifè ς J*J voy 
a R -mía, pattiremc oy 
íínadmtir dilación: 
bufeare navegación, 
y dddealli me r e a Eipañi, 
quefi la Infanta ÍJ engiñi, 
escoltof >deícng\no, 
que cobra tan en mi d?.íío 
vna tan heroica haziña. 

O:er. Y no iremos por Ferrara 
donde gozlite favores 
dcOctavñ?¿. R.4. No mas amores, 
que es grangena mu y cara: 
quien ere /era que empleara 
tan naal mi; altos defeos, 
y tan coírofos empleos 
que la vida han de coftarme, 
fin poder dcíempenarme, 
fino es con defayicsteos. 
Mas padezca mi opinion 
en la opinion de la Iwíinca, 
porque entre co;.fdÊon tanca 
yatotDoreiolucicri: 
que foy noble, y fay Ramon 

Β ζ âc 
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de Barcelona, y Moneada, 
y fi acredita la efpada 
la fama de mi perfona, 
no ha de dezir Barcelona, 
que por mi queda manchada. 
Muera amor, y el honor viva; 
prevén, Duron, losCavallos, 
vamosaEípana.i>«y.AcnííUaflos 
vey, ta dieba en eiîb eiti iva. 

d,&am· Subi à la cambre,y de arriba 
ESC echo la fortuna al fue lo, 
Icaro he fí jo en el bucio* 
bolè con alas de cera, 
der π tier o*, fe en la esfera, 
qyc pensé tocar del cielo» 

3>«r. Peíamedeaver falido 
Profetajpero repara, 
quees bella Octavia, y Ferrara-
no ts barro. ¿v/te.Avcrla querido 
confie flb, pero el olvido 
naao, Duron, de la-auftffcia. 

"¡Diw-bi, pero con la p> ciencia 
amer lus victorias canta. 

¡A.Rdm. A D.os, engañada Infanta» 
que te guarde, y dé paciencia. 

J O R N A D A SEGVNDA, 

Sale el Rey j M<tülAt Infanta.. 
foy. Padre loy, hija M tildc^ 

defeanía, dime :u pena, 
procurai coaos reiÄcd io 
à tus pafsioñtsinquictss. 
Solos eftamos, defeaníh, 
que fe alivian las tníiczas 
quando Ton coemnicadaç. 

Inf Son tan grandes, ó me anegan, 
liando yo vn mar-de tu f.lichas> 
de borrafcaSj y toréenlas, 

Zey. Défrichas., viviendo yo, 
jVáñtüde ? Inf. S ,n tan miner fas, 
que quando, como a mi-padrs,. 
te quîerodiriiclkscucnra^ 
coa vn nudo à li garganta 
cierra* cl paüc á-ia· puerca, 
fin poder- comaoicaí fe 

'S» 
Λ* 

del corazón à la lengug» 
Rcjf, Tu padre ioy, no te pares 

haz cuenta, que te con àciïas\ 
que yo por lo que me toca, 
en callarlo ferè piedra, 
y lo ferè en íufninicnto 
del malqucelaliua-rczcla, 

/»/.Oye, pues, mis dît venturas* 
que ya te doy parte delia». 
ÉlEfpañol Don R^aion, 
de la iliiáredefccnicncia-
de la cafi de Moneada,. 
tan valerof J en U guerra* 
como pruient:, y galán; 
entes de ir coa tus G .leras, 
a limpiar de los Pirarás, 
coftss, golfos.,y f.ornera?.. 
Ames que à la fuerte R.o Jas 
diera favor, y en defenfa 
de la Fè, el valor m-oífcrara 
que heredo con·fu nobleza. 
Le hile dueño del al m i 
con todas tus tres potencias* 
partió ricode efperança?, 
quando venció las vanderas 
del fugitivo Amorates, 
qufmdo de del pujos llenas 
iruxo Us vencidas Na vss* 
colgando de lasen-tenas 
gallardetes, y cftandir ttSy 
y diiparaodo mi! pieiis-, 
que en los fuertes baluartes 
los bravos ecos reíuenan, 
sagrando nerra, y mar 
con can vencurofa emprciîîi» 
Si rnedf >:oenamorada 
a! prañríe,con lanueva 
victoria, crscióel amor 
al pillo-cíe fus proezas*· 
Salía mirarle a vn balcon, 
refací rada-de auiencia, 
y ÍÍQ poder re G ft ir an e 
como rnugtr indifereta 
{ con que vengan ç ι lo digo ) 
iarcadi h fortaleza 
<de ios muros de mi honcr, 



que aportillados por tierra, 
le entregaron el tefora 
del caftc honor fin defenfa. 
Gozo con nombre de cípolo 
las regaladas finezas 
que pude texer amor, 
fiendo olmo de aquella yedra» 
Pefpidiófede mis brazos 
cou mi l fingidas ternezas, 
y a penas el Alva rompe, 
quando te pide licencia 
para R.oma,opara Elpnna, 
y partió con tanta j^rifla 
en alas de fu cuydado, 
OASC le ferviaB de efpuela?^ 
Que Qo aguardo a-ver los ©jo& 
que vn tiempo tus íoleseran, 
fíendo Pans engañ^fo, 
y yo fa burla Ja £ lem. 
Q' ede fio honra, y corrida, 
devèr afsi me deprecia, 
cite LLfpanolalcvofo, 
vil afrenta de lu tierra. 
Ya puedes ver de la fuerte 
que vna mager de mis prendas 
podía quedar, feñor, 
dcfpreciada, y con afrenta. 
Όζ pechos a vna ventana, 
que deícubre la ribera 
del mar tendiéndola vifta 
entre laftimoíísquexis, 
dixe: Fugitivo ingrato^ 
qi¿e el honor, y alma me lleva?, 
ruego a Dios,que actes de Eipaña 
(fi acáfoen el cnar navegas) 
tu N a v e , fiero enemigo, 
toque en el golfo h arena. 
O qus te arraftreel tavallog 
fi caminares por tierra, 
y hecho pedazos te traygan 
donde miseps te vean. 
Mas n o , que llevas mi vida, 
y morirá quando crjticras, 
vive, aunque ingrato, y cruel, 
podrá fer que el tiempo pueda 
trocar cu pecho ty rano. 

y que me pagues la deuda. 
M ira fi tengo, íe ñor, 
cauf> bailante, fi esc fia 
infamia, para acab;r 
el íentido, y la paciencia. 
Mi padre eres, como padre 
tan prudente, mesconfeja, 
y corno Rey pederofo 
venga tu agravio, y mi efenfa. 

Rey. O akve, fementido, 
falle Elpañol, ingrato, yatrevido ! 
con que cautela eííraña (gaña, 
tu ardid meobliga^ tu valor me en-
borrando las memorias (rias, 
contal traycion de triunfos, y victo-
quicn tal imaginara, (tara ? 
q a mi, a fu patria,y nóbreafsiafren-
que con tan vil hazaña 
afsi afrenta el valor q IcdioEfpaña ? 
O Ramoa enemigo, 
que fin temer mi furia, y mi caftigoj 
con infamia tan claraj 
dexas mi hija, y caíafte en Ferrara, 
con la inocente Octavia, (via¿ 
a cntrambis tu cautela infame agra-
Pucs con nombre de eípoía 
te So el cafto,honcr Matilde hermo-
y por moftrar tu trato (la, 
cngüñrs íu beldad ce pecko ingrato, 
ya Octavia das la mano 
con pecho aleve , y termino villano^ 
Mas. pues, que te dcívelas 
en tan viles ardides, y cautelas, 
con aítuc.9, y recato, 
vengarme con cautela tambiéntrato, 
Uamrrle he con erg ño, 
que afsi al perdido honor reparo el 
Ven, Matilde, y cor fia, (daño, 
que be de vengarte defta alevofia. 
/»/.Tueres prudente,y labio, (vio, 
restaurando mi honor, hór^s tu agra-

fonfe.jfils el Conde Arneßo* 
Arn. Ênt:c mil petares lucho 

defpues quegozèa la Infanta, 
y cH medie rie pena tanta, 
Β finca vn favor íuyo elcucho. 

BÛT 
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Por íu au fente Don Raraoa 
fe aflige, fufpira, y l lora, 
como la cautela ignora, 
culpalefufinrazon. 
K-l Rey que el cafo ha íabido, 
también prefumeengañado, 
que Don Ramon ha gozado 
lalnfanta yhepreíumido 
que lehaembiadoa llamar, 
que eftà cafado en Ferrara, 
oy mi trayeico fe declara, 
mas yo picnloaconfejar 
al Rey, aunque f«a crueldad, 
de íocrte que el daño impida, 
que corre ricígo mi vida, 
íi íefabe la verdad. 
El Rey íale, ytriítc viene, 
importa difsimular, 
que el me vendrá a decairar 
el dolor que afsi le tiene. 

Sale el Rey. 
Jkey.QóitKx^dko.Am Gran: fe ñor. 
JKey. En vna ocafion muy fuerte, 

he menefter tu confejo, 
porque vn gran dsño remedie. 

Am Seneca qujfieraíer, 
mas quando como imprudente 
ignore, mi buen defeo 
es impcibibleque yerre. 

Ríy. Pues no menos que a mi honor, 
y al de la Infanta conviere. 

Arn. A tuhonor, y al de la Ir finta, 
gran feñor, pues quien íe atreve 
ai fsgrat/o de la Infanta ? 

Juey Vn ßuevo.Paris aleve, 
vn engañofo Sinon, 
que al íacro honor de les Rey-es, 
de vn traydor no c ft à fr guro, 
de vn ingrato, y íalfo huefped. 

El ingrato Doo Ramon, 
aquel Efpañol valiente, 
a quien el mar vjctoriofo 
le refpecto mas que a Xerxss. 
Supo enamorar la Infants; 
que el recato en las mugeres, 
CQÜ las diículpas de amar 

τ &wEG rito 09 
fe atropella fácilmente. 
Gozo con nombre de cfpofo 
fu beldad; y en tiempo breve, 
burJada, y aborrecida 
la dexo, como fi fue fie 
alguna rouger común; 
muger que padre Rey tiene, 
y R* y que le tiembla el mundo, 
íi el mundo fu honor ofende. 
O-soíe luego en Ferrara 
con O&avw, hcrrnola Fénix 
en bddad, hija del Duque 
Ludovico mi pciricntc. 
Ht icntidoeíte dcfprecio 
tanto,que eftoy de impaciente 
edi loco. Arn. Tal deldicha 
conjuftaraz η lo fientes. 

Rfjr. Hele embiado a llamar, 
diziendole. que me mueve 
nueva guerra el de Sicilia, 
como fabe que eftà aufente, 
y que bailará fu nombre 
para que Seci'ia tiemble. 

Y porque a Matilde cafo 
con vn noble, que merece 
fu hermefura, porque venga 
mas leguio defta fuerte; 
y ya se que con fu efpofa 
feguro, y alegre viene, 
y por moacncos le aguardo. 
Di. amigo, que te parece, 
que med 10 pued-.> tener, 
con que mi ftonor que padece 
vlrraje, ieftaurar pueda? 

Arn. La ocafion es excelente, 
rtcibJeeon buenrottro, 
mucíhalc feaiblante alegre, 
no hagas publico tu -gr::v;o, 
ρ rque mejor íc remedie. 
Y quando cité aílegurado, 
puedes, feñor, competer le 
a que cumpla la peUbra, 
y obligaciones que tien?. 
Muera, pues, es juftoOctivia, 
dek· Don Rtmoslamucrtc , 
y afdi fe podra caür 

con 



conlalnfanta. Rey. La inoccnic, 
quèculpatuveen laofenfa, 
que ami honor hiio el aleve? 

A r«. Verdad es peiotuhonor 
fe reftaura deita fuet te. 
Y quando lo fepael Duque, 
úezirlcquede repente 
vn accidente le dio, 
de que murió. Rey. Y fino quiere 
matarla Ramon ? Am, Si hará, 
viendo la razón que tienes, 
y cl cftado que mejora. 

Rey. Si Ramon r, Octavia quiere, 
no avrà inteiès que le obligue. 

Arn Hazerquc otro le de muecte, 
que viéndole OH Octavia, 
fue: ç i c s que a la ii.fanca acepte, 
que cl inttres, y el temor, 
que maro a) que nostropcllen? 

Rey Tu parecer figo , Arneíro, 
luego como Ramon llegue 
a Palacio, tftè L Guardia 
apunto , y alcen el puente 
del foflo, que vn ave, aun no 
puede efeaparíe, aunque bucle. 
Muera la inocente Octavia, 
renazca mi honor, qual fénix, 
que de las cenizas frías 
oy a cobrar vida buclve: 
V. mos, Arne ft». Am. Mi vida 
anda de vn hi:o pendiente, kp° 
que noay cofa tan oculta 
queel t ieropono la revele. 
Kaufe. y jalen Martin, y Deeront 

Martin muy grave 
Dur. Señor Martsn.Λ/4.Mentecato* 
Dur. En que loy tu sango advierte. 
Ma. Como me h- btais de t fia íucrtc, 

fin meíura, y fin recsto ? 
T u por tu con Don M rtin, 
el privado del privado ? 
fois vn gran <Jífvt rgonzado, 
fois vnefeudero ruin. 
Todos me hazen el buz, 
como a privado de Arneílo, 
que cftàcn altifsimo puetto, 

y yo loy el arcaduz 
por donde íe ha de encañar 
para el Reyqualquierdeipachc« 

Our. Efteefta loco, c borracho, £/>, 
Mar. Y fi queréis negociar 

qualquier cefa de imprtancia, 
habladme con memorial, 
que foy hoo&brc principal, 
defterrad vueítra ignorancia^ 
Quedad con cfto inítruiJo 
de¡ modo que aveis de hablar 
a quien tiene tal lugar, 
y eftá tan favorecido 
como yo, necio indifercto, 
inhábil tontorronton, 
Don Martin foy, muy Don, 
y Don de mucho refpctc. Vafe. 

Dur. Vive Chriílo, que me da 
cordelejo eftc ignorante, 
que engreído, y arrogante, 
ydeivanecidoeftà. 
El fe venga defta guy fa 
de otro comoel que le di, 
quando me dcfvaneci, 
y deshize el garboaprifa 
delaruedadePabon 
que fûbricava en mi idea, 
mas la fortuna fe emplea 
en feguir liempre a Duron. 
Juzgavame en alto eílado 
como mi (eñor privava,. 
mas el tiempo me engeñava, 
pues que me dexo burlado. 
Ya me llamé Don Duron, 
y mu y grave vez alguna, 
pero quedèmeala luna, 
fin la renta, y fin el Don. 
L i gloria íe canta al fin, 
que podrá 1er que algún día 
imítela hiftoriamia 
el privado Don Martin. 

SaleOftavia. 

OSla.Oamigo, hueigomchallarte, 
para de fvanfar cor tigo, 
que anfi'ís, y penas mitigo 
quando délias te doy prate. 

Dur, 



ΛΟ LE ViALO. 
Oftr. Que cienes, fcñora mia, 

que ce pueda dar triftcza; 
no te agrada eft a grandeza ? 

Qfta. Nada rae caufaalegria: 
Temo que mi Don Rimon, 
mi amado conforte raio, 
mi medio lecho vazio 
dexa,y tal aprchcnfíon 
haze efte temor en mi, 
que rezelo algún gran mal, 
fieadoelAguihRcal 
el R?y, que en Rieaon afsi 
íe ceba. Our. D¿x*, fcñora, 
tan triile imaginación, 
que losfueños, fueños fon. 

O fia, Él alma nunca es traydora. 
Y ella noche,.ay trtftes íeñss, 
ß los agüeros apoyo, 
al pafíar aquel arroyo, 
que corre entre aquellas peñas, 
el cavalio tropezó 
a donde Ramon venia, 
al correr el agua fria, 
y en la arena le arrojo. 
Λ ves nocturnas cantavan 
entre los f reinos, y hayas, 
diziendoclcco: no vayas, 
quealgun gran mal anunciaron* 
La lamentable Corneja 
Boccíhva de cantar, 
que mas parece llorar, 
que canto fu trille quexa. 
Con eftos. y otros agüeros, 
apenas llegó a Palacio, 
quan Jo dentro en breve efpacto 
le llamo el Rey. D^r. Los lu zeros 
enjuga, fcñora mía, 
y no temas mal íucc ÍÍo, 
que le ama el R-y con exccíTo, 
y del fu Rcyno confia. 
Caer del Cavalio vn hombre 
no lo tengo por agüero, 
no es de bronce vn Cavalle-ro, 
para que el caer ce afibmbrc. 
Y que entonen villancicos 
con garbo, y vozes fuavesl 

TE^SEGVIDO, 
Jas par Jeri is i ¿nasa ves 
lo hazen porque tienen píeos. 
Mas dame albricias, feñora 
que raí feñor Ratnon viene*. 

O&A. NuevaviJaeialaia tiene 
con la que ha cobrado aora. 

SAU Don Raman muy trifte. 
d. R*m> Ay qujrUaprenJamia, 

pluguiera el dívinoCido 
tas abrafara v.o mongib^lo 
en cfta infchz jornada, 
por na ver tan mal lograda 
micc ión r-cicr; nacida. 
Plug'ücra a Dios, mi homicida 
fuera vnafiíveítre fi:ras 
aates que D _>n Rimon viera 
gloria que hide ver perdida«* 
Tu ve gran fuerte ca gozarte» 
γ gran defJicha en perderte, 
íí fue gloria clmercccxcc, 
es peoa eterna dexarte^ 
per quererte, y adorarte 
arJoenabyfcnosde penas, 
vozes de fallas Sirenas 
c&ntan en cita ribsraj 
porque el inocente muera 
víurpan vozes ageoas. 

OSla. Egnimas me cftais dizicndo, 
que aunque el caioelalma ignora t 
como dentro de vos mora, 
el peligro eftà temiendo; 
y aunque lacaufa no entiendo 
del mal que profetizáis, 
coc los indicios quedáis 
es bailante defenguño 
de que rcfuka en mi daño 
]o que no me declaráis. 
Y advertid,qu: lo temía 
def Je que en Palacio entré, 
queen prcfjcialiorè 
k infelize fuerce mh; 
para pena, y alegría 
fomosvna imfma coía, 
no encubráis a vueftraeipofa 
loquea rosesdàpelar. 

d. ^/¡w.Puesaunque tchádcACabar, 
eí· 



rr^^rcioN 
efccchameOcTuvia hcrmoía. 
Aunque no se û el aliento 
le podrá dàr brio al labio 
par?, referir mi agravia, 
que referido le aumento. 

Oäa. El oído tendrá atento^ 
y pues yo tengo valor 
para efeuchar tu dolor, 
y mió,fiendo muger, 
tu deves, fcíior, tener 
valor, ν animo mayor. 

d. Ram Pues oye, inocente Oäavia,} 
fabras la ma yer defJicha, 
que en losanalcs del tiempo, 
ni en híftorias ay efentas. 
Ya í.ib:s quefervi al Rey 
de Ñapóles, que alas Islas, 
y hs coftas, por mi cfpûda 
tes miro a fus pies rendidas. 
Ginèle muchas visorias, 
y fui a ρ. far de la embidia9 
el mayor privado íuyo 
en la p3t, y'la milicia. 
El Rey me quería much · , 
y mas la 1 ifanta fu hija, 
que con honeítos amores 
m» valor favorecía. 
Concertamos vna noche 
(· que fue caula demi ruina) 
que entrara por el jir lio, 
que como eípofo podía 
gozar fecrecos favores, 
el cebo con que amor brin Ja, 
que como es ni ή ), yescieg^ 
nunca inconveniente mira. 
Llevóme el Rey acenar 
co η G go efta noche mifaia, 
y defpues me hizo jugar, 
calí haita quearcnnecia. 
Sali tarde, y quife ver 
fi fe lograva mi dichi, 
que fe convirtió en azir, 
fo?o por fer fuerte mía. 
HiI lèaDuron, quea^uirdanJo 
meeitàva juntoa ν îaei^jiaa, 
ala puerca del jar JiQ 

demi adorada enemiga. 
Y me dix?, qweavu viíto 
filir por la puerta oiifma, 
vn hombre embozado, a quien 
èl llego a pedir albricias, 
enterquen Jo que era yo, 
qu* de gozarla í-ilia, 
y le dio de cintarazos, 
y llorando fus dcfdichas 
eftava, y contóme c! cafo, 
•y ye encendiendo que dormit} 
mas deípertóme ia Infanta, 
que me dixo, a que bjivia, 
ya deípuesdeaver.gozado 
e! favor qtuc-pretendia. 
Yo <$ϊκζ> que a defpedirmt, 
porque it Infanta entendía 
que fuy Sinon, que el cavallo 
entro en la Troya rendida. 
De h fuerte que q jede, 
o bella Octavia, imagina, 
per Jida.tal ocafi >n, 
y culpa Jo fin malicia. 
Procuré b jlveroi: a Eípaña, 
qucqualquier madre acaricia 
( aunque mas prodigio bueiva) 
al "hijo, que pare, y cria. 
Y ajordeme, bell&Q5Uvia, 
de que fuifte algunos dtas 
el idolo queadorava, 
que liemprc quedan cenizas 
de ios incendios de amor, 
aunque mis la auf encía o«ifr¿&» 
H diere libre, gzi> 
mi amorío que pretendía, 
(¡endo mi d reno, y efpofa, 
y la mitad de mi vi Ji. 
Ε i cite tiempo, m ·. Oihvia, 
ardía eazj'os, y enbiiía 
la m ι\ burlada M itilde, 
ytantis melancolías 
la psrSguuf], y h afi -giiea, 
qjeei Li..y con ruegoila jbííg* 
le departe de lu pena, 
con© â ruera aîegria, 
que ci procurar el remedio, 

G "pues 



pacs es fu querida hija, 
Matilde le infonuoal Rey, 
del raodo que prefuniia, 
que ye la avia dexado 
burlada, y aborrecida. 
Sintió ínuchoel defprecbj, 
y embuelco en rabiofr. î ra, 
con cautela me a fie gura. 
con vna cart?, f inida. 
Dlziendo, que \t hazía sera 
nueva guerra el de Sicilia, 
y que con tui-nombre tiene 
fegura íu Monarquía, 
apenas roe veo en Palacio, 
quandolasermasaliftan 
lus Saldados de la guarda, 
y alzan puentes levadizas. 
Gicrran paertas, y raíbiJloí5 

y el Rey a llamar me embia, 
y refiriendems d cale 
dclengañoenqueíeaírrma 
la ïnianta, &n íer bailantes 
las difeulpas r< bridas. 
E l Rey ha dado (enuncia 
( ne is cerno te lo diga ) 
qae yo te dé muerte, Q6V*wíaa 

por reparar de íu hija 
el honor, ficedo αιι efpoih, 
mira Π es bien que me Aflija? 
mira CÍ escita ocaflon-
para aborrecer ia vida, 
para ^efear la muerte, 
y qoHhi fuerte maldiga 
por la ciuclda i ras« tyrajsa, 
por la mayor ir-juít-lcia, 
la mayor fuer r i ce honor, 
y por la mayor d-íídicha. 

Φ%Λ. Eífc es; Don siamon, !a eauJa, 
Ue aborrecer vueícra v\in ? 
vivid, mi-brew rw»cho5 arY.ïS, 
quí ¿Ocoimpertí hroia. 
Yo pense^ querido elpofo, 
qye el Rey mataros quería*, 
guarde νu ¿(ira ι i i ae! Cielo, 
y confer ve muckes di.«*, 
ypues ya fe acerca ci plazo, 

íni caíto amor o-s'íirpbca 

Λ rr? FË esto, 
( G ha merecido algün tiempo 
ral favor, merced tan rica ) 
Que des mercedes n e hagáis, 
de vueftra grandeza dignas^ 
diaes oyde hazer mercedes, 
que el Cetro, y C orona altiva, 
en vueftra prodiga man© 
a heroica grandeza obliga-
La vna es, que antes que muera» 
por vitirnadclpedida, 
meGcislcsbr-zos, fíñor9 
fie';: tocarlos íoy digna, 
fia ofeníá de la fcïfaùta, 
mifcèora, y Re y na mía. 
La otra, que me vendéis 
los ojos, porque con ira 
no os.vea, feñor, al tiempo 
que me vais a dar la herida. 
Jufasfon mis píticiones, 

il.Ra.baiU>Octavia, baíUainiga, 
nc tires rayos ai al rua 
con razones tan cumplidas*, 
bailan aqueífas centellas, 
que con los ojos rae tiras. 
Ye matarte, bella OShvia, 
que eres-vida de mi vid«* ? 
yo ofenderte ? todo el Ciclo, 
dulce eípofa, me maldiga, 
fino-res vida en que vivo, 
y fi no eres tan querida 
de roí, como d-vl'dichada*, 
mi inocente psríeguiáa. 
BickJ-j/uïdr. ri Rey riguroío 
intööur í-nas tyranias, 
^ue ti-íi-c Eítreüascl Cielo, 
que nene arenas la-Libia. 
Que ca-mi conftanáa vera, 
el valor que Eípafta cria: 
QL:S ίο y Ramon, y Moneada, 
y"c« mi tama conocida. 
Tu has de vivir, billa Octavia, 
aunque ie pefe a la-eíabi Jia, 
cue !a verdad prevalece-, 
aunque cíte mas oprimida. 

C l ^ N o quierovivir, íeñor, 
COB pel Jfiro de tu y ida. 
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Y T^ATCÎQK 
¿: E<ew.Puesîa vida de Rasión 

ce que la tengáis, eflriva. 
OS«. Ya porque vivas la eftimo, 

por fer tu vida La mia. Airaz.Anfc. 
T)tt7. Vive Jcfu-Chriflo, que es· 

muy grande bellaquería, 
dividir etlos palomo«, 
qucr-ώarrullan, yacariciaa. 

Salt el Conds Arneßo con dos eda'tAT* 
Afros, [ex elvno Martin. 

Arn. Quedaos codos ?. la puerta, 
y las armas prevenidas 
tengs oda quai. Λ-Ur. Seguro 
puedes llegar, d. Ra. Prenda (ÜUS 
aoraes tiempo Je moflrar 
tu viior. OCIA. Quando ce miran 
-mis j s en tal psligro, 
que valor ay que reülia 
el natural fencimiento. 

Arn. D.R\rri3n,cí Rey meemhia 
a ĵue os llevepref> d.Ru.Pi.[ R:}· 
obedezco, a la jjílicia 
reíp¿co, γ ha de ir mi cípofa, 
Arneftc, en mi compañia ? 

A?». No ,Doa Ramon, Upriítoa 
fuerce es que a los Jos duida, 
qesorden del Rey.<¿, fti.Hizël 
lo que el Rey mania, que obliga 
aqualquier leal vinillo 
q .ic la obediencia le rinda· 
Y oer ft es l-rga ρπίιη, 
dad lugar que me d-fpida, 
de miefpoia. Arn. Lapnfiott 
en turoluntadeftfiva 
el e.bremrfe, o 1er larga. 

d.Ro- Aunq me habláis con enigmas, 
las entiendo, amada eípofa, 
advierte que defperdicias 
perlas que afrentan de Oriente 
las cna¿ acendradas minas, 
que tienen centro en desalmas, 
y poreíTo fon tan ricas. 
DATÙC eflbs braz*s, que fueron 
la yedra donde algua dia 
te χι ca recíprocos lazos 
te)as que oy córtelaembidia* 

Abraz-.rne muchas vezes, 
en !"¿ que en el alma aüda, 
COWÜ carscrer fagrado 
rr.e manda amor que te imprima-
O qmnengailuo vive 
quien c¿ !;<.irri»<-;as honras fia, 
c¡cec3üioa1 -aiala noche, 
figecna! c!~n las defJichas'! 
P¿ra ínarir nace el hombre; 
p:rsay muertes que ^ublicaa. 
vmsir.íamia, otras honra, 
mas oprobio, erras üicha. 
La vifpera d¿U muerte 
es la ficta aclarada, 
que el raundn CAÍ« es mu Janças^ 
ν fas glorias Ion mentiras. 

Qtrx. Con vn nüdîa la g*rgacca¡ 
aun que la tengua p.>rfia, 
íe mr ahogan lis r*z o«es, 
y mueren al \lsm ait las. 
Ya los aguefos, y el fueño, 
que yo llsrèea profecía, 
Çz vus «or ni m il cumpliendo^ 
yafoy foiatortolilU, 
ρ jes me lleva rr¿i conlóete 
el aguiia que temía. 
Ya aUcmi Jo cazador 
aguar JT, porque divida 
can vr.&fiechidDsal.ms,' 
cjn vna enjerte d-.is vi i :s. 

&e[r<*yxfctnt9tbrAz.9sd*&i>n £ΛΤΧ9ΚΛ 

y lieg* Duron psr otra UL· Λ 
*ytta*rle. 

ά. A4«, Ya i m \gi no que la pena 
del aliento vital priva 
aeftaP-nclopecí.fti, 
c eäa M 'trona divina, 

wáfr.Vimos,q es tarde.d. RA. Arneftc^ 
no executes con tal pnía 
tu o&cio, £ acafj amaftc, 
dífculpalasanfia mias, 
dexame que la acompañe 
bafta vèr û cobra vida, 
è la mata el fenttmiento. 

Arn. El Rey a guarda, ν inc obliga 
λ no darte gulio en cíT>¿ 

C a, cerdo* 



per Jon3,Rauîon d. &a. Pues mira, 
liaron* por mi beUaefpofa, 
y del fuccftb mcav.ifa, 
ti l a fBiiertc di i u gar 
que futra tantas deíJichss. 

LlevAnle\y queda OñxvixAefriíAjáaM. 
arrimjiáik Dar on, 

Dur. Ay.fueite mas Jcídichaia? 
ícñora.fctbratnta; 
palio t c i e Cudav-ia; 
de la.pena fatigada^ 
fin du Ja fe d¿fmayo, 
pues quedo coa.\ui*io arritnos 
Ague -aunqu-ΐ ·Ώβ exDrco, yanitnoj, 
pienfo que be ineaeft.T yo 
otro poftc, que me cáygot 
y. apenas teaenne puedo^ 
fiero fio dudacs-de miedo, 
queesmuyb^Uaco defaiayo. 
Jorque ícgunaiis teaibl3resB 
preíumo que ís ha fclta Jo 
la begjga,,y,auiuentado, 
y hade hazeraguas mayores» 

Bkelvôtn siO&'&vU*. 
@$ki AXcñor, mi bica, uuelpofo, 

bol vedaie à dir eíF >s brazos. 
2>#r~. Pues naraefibs iavorszos 

c f ϊ 5 y yo muy o loro í o. 
<¡K?.3. Y tu, fesácr, ? B*r.&iprifiaö 

leileyaelcrus! Arneíto, 
fin repHca algún*. ΟΜΛ. P.rcfto 
me verás muerta* Daron. 
Ay Don-Raaisn de-xni ñda0 
quep>agasagcm daño, 
pues es por vo falfo engráo 
cu 'inocencia períegm Ja. 

Sale elConde Atneßc ·. 7 Martin eon 
v$ra,def%ßici*, 

•J£tn-¿Stâsra, ve«: J con TÍigo, 
q/j$ orden deiR^y.íM^, Al Rey 
ci0b2iecerie.es le y> 
aunque arasnaze el caftigo. 
i^âojs y qmaanMàrtintj Dm<¡n> 

Mft?¿ Ya ioj aiiembrojdüjufticia, 
y· cae he holgado* vive Oio*0 
GÜ£ a mis garras vengáis vos 

apagar vueftramalicia. 
Vo os píenlo ρ onerai Sol, 
a donde hagáis con donay re 
cabrio l ¿cas co cl a y re. 

DM, Porgue,? Mur.Por ùr Bipañol, 
que foöervto, y arrogante 
ninguno ay que no pre i υ ma 
fer ν η. M arec, y fer ν η Nuua9 
aunque fea va ignorante. 
Y tienen ya eííu quimera, 
que en fie ndo de etëa nación, 
tiene por timbre, y bhlon 
eiEfpaáol, donde quiera. 
Y nolepuedeíufnr. 
tai fob*rm, y altivez. 

Dtur. Pues Jigims, alguru vez 
ha.ncuidoaoiidszir 
tan notables dií parates; 
fi yo he ñdo reportado, 
pague quieobiz) el picado» 
no aie ykrajes, ni aiaiírates. 

Mar. Y vueítro feñor Ramon, 
que contra lealtad, y ley, 
fe atrevió al honor del Rey, 
que fue muy grande traycion 

Dur. Pucsa mi que me coivpctc 
li es traycionro alevoíí »s 
fino huvo allí culpa mía ? 

AI*r. Vos fuifteis el a Icahuete. 
Dnr. PwT Jclu-Gnf i-fto, queettava 

por reípoodcr a buín. 
MÀT. Qjè , villano? D;tr.Q je aientíac 

y que codo fe enganava. 
Qie efíocs hibiar de capricho 
ai« güito, y paladar. 

Mar. Yooseaiefurè a hablar, 
ßipanol .Om. L)dieh) dich:?: 
ni D^n Raoioa fue traydor3 
nien nada culpado ha íldo, 
y yadigo ha menudo 
quien infama a mi feñor, 
y a Daten,- del Rey abaxi, 
cualquiera que le entremete 
en dczif,que fue alcahuete. 

Alar. Y o os colgaré de vn zancajo,. 
a Don Mama m altratais, 

quaado 
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quando jufticia le veis t 
pues yo harè que me foñeis, 
y mircis con quien habláis. 
Q ie por fer jufticia aqui 
no caltigo con mis manos 
vueftros términos villanos. 

Dur. Va la paciencia pcrJi, 
diga, para entre nofotros, 
no ha echado la (Illaa) bayo, 
Dön Martin, o Don Ltcayo? 

Mkr, Y" cu no eres rafea potros 
a fecas? Dur. Soy Elpañol, 
y que no me agrada es llano, 
nmgun lacayo Italiano, 
que tengo por padre al Sol. 
Y íinolcrcfpctari 
por la varillaq.je he vifto, 
le arrojara, voto a Chnfto, 
y cnclCielo-lecftrellara, 

Aí.ir. Con razón qu¿rcm JS mal 
eitaíobervia nicion, 

Our. Todas patrias proprias fon 
del que esvarón principe. 
A ninoraehibiecne nbteons, 
quccoitra mi no a y pro ε flfj, 
y quiodo me lleve p.rcfo, 
no ia hagas, no h tema?. 
Va nos, qne al R-.y he Je hablar. 

Mur. Teme VQ dclairair) fin. 
Dftr: El Rey, no es, coma til, ruln$ 

paraeníancharft al rogar« 
A la primera ν ¡ilea 
libre me manda fahr. 

M-ir: Q jc bien lo fabe fentir 
cl que fu bien f jli:ita. 
M ÍS yo te píenlo mirar 
haz^rpafijs de garganta, 
y el deiprecio delà Infanta, 
ü j n Rim:>n ha de pagar. 

Dar. AunqueadJ^azala hebra 
la verdad,cofiqueaJmira, 
nanea quiebra, y la mentira 
p-.r masgords q ι - fea quiebra. 
Vanfe%y jalen el Conde Atneßot y 

Ol} AVIA 

Arn. Hermoüisiaja O&Avia, 

VBNGiAiyvA* ar 
que el claro Sol del Oriente, y fu luz 
de ti hjye, y ce agravia, (pura 
fi quiere comp>tu có tu hcrmoíura, 
fin culpa pcrfeguida, 
ya ves que efta en mi mano el darte 
El Rey manJa matarte, (vida, 
porque R mon le dé mano de efpofo 
a fu hiji, y Uparte 
do el cafodefaiirado, y laftimofo 
tenga fin can violento, 
hi de fer(elh Arncfto)d inftruméíod 

M is yo, Octavia, que adore 
efia beldad q cu ti ha cifrado clCieio, 
perder quiero el decoro 
al Rcy% y a mi piedad cl c ifo ap:lo, 
porque tu agradecida 
pagues mi amor, ygozesdelavidi. 
ΟΪΙΛ. M*s me otea jes Arncfto, 
en querer infamar mi honor precio-
coa άα tan deshonetto, (fo 
f»biendo, q aunq prefo, tégo efpofo, 
que en d inas cruda muirte, (te· 
q ;U del musreo hoior es la mas fuer · 
kxscutael maniato (güito, 
q.ceh* ordenado el R e y , cumple fu 
y no vfesfallo trato, -
que a tí no ce eom pete que fea injuf-
que obedecer los Rayes (to, 
es en leales vaflillos juilas leyes. 
Arn. A jvis-rtc, qusciía vida 
la cofa mas preciJÍJ. 
Oil*. Acompañida 
es con ho i r i , preferida 
a todo, fia honor vida afrentada. 
Am. BijQo es vivirOctivia. (via? 
O^^.l 'araq.í icl honor la vida agía-
Am. Puesa m:>nr teapreíta. 
0 ¿ ? . í i yoamorireftoy detertnina-
Arn. Drrá aq íetfci fUrclta, (da, 
aquí murió vna loca por honrada. 
OCtJt. A ju-ίΓ; nonabreelb.no, 
y qual carada en el al«*!* mi primo» 

Árala a vaa/bol* 
Am.Puesacltearboi atada, 
y-, q Mirtj !a muerte eltoy ivfuelcOj 
ρ vi ωι has de 1er forzada, 

por 
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¿¿ • EL VtALöH 
por tasdefprecioscn fjror cmbucl· 
pero antes deíh afrenta, (ro, 
per mis dolor ce tengo de dar cuenca 
de la priíion injufta, 
que padece Ramon, atenta efcuchat 
que ya mi crueldad gufta, 
añadirte en la muerte pena ciucha, 
porque rabiando muera 
rnuger qui tien; condición is fiera, 
Yo fu y quien a la Inf'anca, 
er. nombre de Ramon gotè atrevida 
y con cautela unta, 
que el caí o haítaoy no fe ha íabido, 
niasaoeíládefcttbierto, (co. 
íi écerrado en tu pecho queda »uer-
Sale Alberto Labrxdor ΛΙ ,ρ.ικι entrs 

ttnosramot. 
ΟΕΙΛ. Advierte que preñada 
cítoyde nueve mcfes, y cue el par
o l a con la alterada (LO, 
íangre rae afiige, o ya del íabreíalto3 
dexi que la criatura 
reciba delbautifoso el agua pura. 
Arn. No valdrá tu cautela 
para que so te cié.la muerte clquiva* 
OS A. Ciclos, no ay quien fe d&eU 
de£queft£dcfdi:ka? 
Alb, Dexa viva Sdefuer&t. 
ciia dama inocente, 
fino quieres morir entre mi gente· 
Fabio, Ctr ionio A!ba»o, 
cercad el raóte, defJe ciülta cumbre 
haftae! frnndofc llano, 
qucnahadecfcapar Gn pefeiumbre 
e!bárbaro homicida, 
q Ú. VÜ ángel en bsldad qaica la vida. 
Arn. Huir leraforç )ïot Defviafe. 
declare αϊ« maldad como ignorance; 
diré al R-*y, que aaimofo 
rompí.fu pecho con cruel femblátCj 
y que mi brazo fuerte 
enjcílaibledad le dio la muerte, V¿f. 

Oeßtuta Alberto. 
Alb. Ya huye el craydor aleve, 

ieijora, veniosconaaigo, 
que Dios líbrala iasecucia 

en les mayores pt ligros* 
Yo entendí vueftra deídicfaa^ 
metido entre ellos alsfos, 
que viniendo le la Corte, 
cicuchè vuift-roä fq (piros* 
. Vna y ecu a tengo aquí, 
que aventaja :il viencomifmo, 
y dentro de vn quarto de hora 
es llevare a ta\ cortijo 

Ofij.Çin du Ja eres algún Aogelj, 
que tai vida ha defendido: 
o fanto, y^iviCD Cielo, 
ya vCiis de pie lad conmig·, 
pues en vn trance can fuerte 
meavcÍEÍidotinpropicb; 
ναηιοε, amigo, a cu alvergue, 
que del par co tengo indicios. 

Alb. Yo.oaguardaré con fecreto. 
OSta. E.flb,amigo, te fuplico, 

quizíuiigundia podré 
pagarte si bien que recibí), 
fi Dios germite que vea 
libre el falcrperíe guido. 

Alb. Ruego al Cteio, que a tus píes 
triunfo ¿el feb¿rVioaltivo, 
que eclypfar quiere tua glorias. 

08A. E- Cido-ie dàelcaftigo, 
y al Rey la verdad revele. 

Ala. Y a ti. te dé vn linio hijo» 
que. vengar pueda LU agravio. 

OSt*. Ya cb nada defcoiifio. 

JORNADA T E R C E R A . 

Salen Arnrfio, el Rey y U Infanta* 
Rey. Mucho he defcadojver 

cílc venturoíod¡2, 
que trueque el !u: >su plazier. 

Inf. ïopor 1er ventura u m , 
aun co io puedo ce2er, 

Rey. Y"a Rimon quiere cumplir, 
porque e;npie2:sa vivir, 
el honor que ce hi debido, 
que en vi ü de honor perdido, 
mejor ís dirá morir. 

Inf. Purcceuie .que de Oft ivi a 
o/fco 



TT\^*rcT0N 
eygo mil que xas con rabia, 
de -qutlla far gre inocente, 
]r que con funn impaciente, 
m< honor, y en i fama agravia» 

Rey. Pues fe ac¿b.i ση derívelo, 
no ocupes la far talla 
en cofas de defecnluelo, 
todc hade fcrakgria. 

Inf, Afsi lo permita el Cielo. 
Sale Celio alborotado. 

Col. Perdona, feáor, que veng# 
con raala nueva, y roe peía. 

Rey. Para todo me prevengo. 
Dila, Celio, d:la aprieíla. 

Cel. Por fer mala me detengo, 
Rey. Mayor psna en dilatarla 

κ« das, que ce dezir 1¿ lacgo9 
ha rompido la muralla 
otro Paladión Griego ? 
Aguarda a dàrmj h «alla 
ai^un enemigo f .i ene, 
qu'; mis intentos divierto? 
Viene acá ib el de Ferrara 
ft ver;gar fu fangre ciara ? 
íiacaiofabelainueíie 
de fu hija; Cel. Na 1a deflo 
contiene la trifte nueva, 
y dcídickado íucefío. 

Rey. Mas-la paciencia me prueba 
cu dilación. Cel Perdió el feífb 
Rimon. Rey.Odáicníi notable ! 

Inf Trifte iuc:re5 è inftîir.e. 
Cel. Nadie quiere que îe hable, 

ÍÍBO es de O&ivia, que dize, 
cue fue fu beldad amable. 
Pero aquí laie furicfo. 
ün gorra, y medio defnndoM 

Rey. Qué iuctíTo laftimofo ! 
Inf. Con quantas razones dudo 

buen fin de mt incierto efpcfo. 
Sale Don Ramon fin fnne^ero las me* 

días fin lt¿*is, vna caida. 
d- Ram. Adel tubu-al divino, 

tfeuchadnic, j u?.2 eterno, 
quede ν na grande injoftic»a¿ 
a vucítracluEenctt apelo» 

Salga la verdad a luz 
Cm rebozos, ni embe teces. 
cuees perioüa muy honrada, 
aunque eftàdeinuda-cn cueros-
Pero nosè fi quer rj , 
que perieguicU en ei fuclo, 
a los Cielos íc ha acogido, 
adondeledàoafsicQto. 
Aquí efta el cruel Hcrodes^ 
aquel Rey de paramento, 
pcrlcgutdor de inocentes, 
pues hizo cortar el cuello 
a vn Angel humano, Octaviaa 
que era ei alma dette cuerpo, 
yenelcelelkialziftr 
tiene ya divino alsieoto. 
Qüíiii Jo ella mur i o, el verdugo» 
llevados vidas de vn bu ele, 
y fi foy cuerpo fin alma, 
bien claro cita que eftjy muerto. 

Rey. H ¡zedle cal lar. Arn Callad. 
d. S.a. Callad vos, que yonoqaieroa 

y he de cantar, vive Dus, 
aunque os pefea vos Ameítoj 
porque el que es honrado gallo 
camacn quaiquicr gallinero. 

Rey. Noay q aguardar mas locuras^ 
¿a carecí ic pondrá fclTo. 

d. Rum, L· verdad he de cantar, 
aunque me carguéis de hierro*, 

Inf. Siempre temí de mi fuerte 
vnlnk-Uz-c íucefío. 

Am. Te αϊ i endo voy, vive Dios, 
y con jufta caufa temo, 
que ao ay cofa tan oculta, 
que no la deícubra el tiempo. 

Van fe , y ¡alt Carlos mancebo, en abití 
de labrador,galán. 

Cur. Remontado pe.raimiento, 
refrena el ligero feudo, 
que es fuerça bol ver al íuelo 
por fer flitü tu cimiento: 
de qué tirve hazer de viente, 
torres que toque a la esfera, 
fí fon mis alas de cera ? 
y qu-^ndo a la ngioü Uego¿ 

ëuii is 



^ EL ν,ΛΙΟ\ 
derrite s U cera c 1 fuego, 
porque d Jpeñado muera. 
Si es mi padre vn labrador, 
y vna villana mi madre, 
que razon ay, que le quadre 
amialcivo pun Joner 
penfamientos de ferbr, 
queencierra mi heroico p;cho ? 
pero que mueran fofpecho 
dentro del pçcho encogí Jos, 
vergonzofos de atrevidos, 
pordcfvcloe fin provecho. 
Recojamos la memoria, 
afligidos penfamieners, 
que dais plumas a los vientos 
con vueítralonada gloria: 
mi humildad es bien notoria, 
pues A b:r to es padre mso, 
pero aqueíle heroico brio, 
que mi valor.acompaña, 
me dize que no fe engaña, 
y queco valdedticor.ño. 
Siacafo mi padre A bert· 
tiene encubierta nobleza, 
y vivecneftaafpertza 
disfrazado, y encubierto ? 
mas íl aquello fuera cierto, 
en fu trato lo moftrara, 
fever idad cbftcmara, 
que la verdad defeubriern, 
y lo que el tiempo encubriera, 
el alma manifeftara. 
Si algún ncblecavallero 
vino a c?ç ι a eílas montañas, 
y aunque fon viles hazañts 
las queconjeturo, infiero, 
que faltando al verdadero 
decoro, pudo mi madre, 
d.lrme algún hidalgo padre, 
qie fegun mi pun.íooor, 
mi padre tiene valor, 
queers mis intentosquadre. 
M -s fin razon hago agravio 
* iu honor caíto, y preciólo, 
füclpíjocs fu viejo eípolo, 
que el varoo prudente, y fabio 

EKSEGT^Iiyo. 
nunca ha de mover c! labio 
en punto que al honor toca; 
que el que con verguença poca 
en tal honor ponga mengua, 
merece.tener la lengua 
fuera de la infame boca. 
Que yo tuve atrevimiento, 
fin temor, y Gnreípco, 
de imaginar vn coucepto 
en mi loco penfaaliento, 
ni de prommcíar.acento, 
qusa fu caíto honor tocara* 
parecerne que en la cara 
me eftan diziendo mentís, 
fer villanodefeubris 
bien con mili :ia tan clara. 
Sale el Rey congavAnty vendh. 

Rey Perdido de mis monteros 
he dado eneftaefpcíura, 
mas no es corta-mi ventura 
defpues de golpes tan .fieras 
de la inconftante fortuna, 
pues alliefiàvn Labrador, 
que de fu amparo, y.favor 
Dectfsita vez alguna 
la mas alta Monarquía} 
avra cerca algunacafa 
mientras que fu rigor paflâ 
la fiefta? Car. Vna cafería 
cita bien cerca, feñor, 
donde podéis repofar, 
y allí avrá que merendar, 
no conforme a tal valor> 
pero al menos m jílraran 
mi padre, y madre en ferviros 
fus defeos. Rey. Conluípir^s , 
amigo, fe mezclaran, 
las vhndas que comiere. 

O . S J i s d e l a G o r u ? Ref. S i amigo, 
y de mil males tcíligo 
en ella. C^r. De ello fe infiere, 
que os han hecho Uguη agravio. 

Rey. Y toca, ami¿o, al honor. 
Car. Efie es notable rigor, 

ñ puede pintarle el labio. 
Sera del Rey , que fe dize, 



que es vn Herodcs cruel. 
Rey- Notengola qucxidcl , 

y ciTaa fu valor clef i i ie. 
Y o l'oy va privado luyo, 
y me holgaré de faber, 
para dàriclo a entender, 
lo que de tu aftuciaarguyo, 
que me fabras declarar. 

ç r tr Yolo que hîoido dire, 
porque otra cofa nosè. 

Rey Pues em pírcame a informar. 
Car- Dixefe que es vnryrano, 

indigno dc h Corona 
facia, y cl C . troquerige; 
y que de Ν »poles goza. 
Q:ie per figue la inocencia, 
y que premíala 1 i Ion π , 
que las mentiras efiirna, 
q )C la verdad le es odiofa, 
que compra la aduheion, 
y que cl valor aprifion.u 
El buen Principe ha de fer 
de coftumbres religious, 
fevero, honefto, confiante, 
verdadero en dichos, y obras 
ex ^arpiares, obier vante 
en las leyes que pregona, 
y eihblcze, fi fonjultas, 
que fino, fi las deroga, 
lera mayor perfección, 
y corrección generofa. 
En adcainiftrar juftkia, 
recto, y recatad piadofa, 
fin violentar lajufticia, 
ni torcerla, y delta forma 
íera Principe perfeto, 
el que rodas cft ¡s cofas 
que aquí he referido tenga. 

X*j. A quien no admira, yaílombra 
tal ingenio en tofeo trage, αρ. 
o es algún Angel que informa 
efta vida mal regida. 
Que en opinion tan odiofa 
citoy ? o que carde llegan 
al que faberlos le importa, 
los avifosa y que pocos 

VENG^Vusi. i 3 
avqucfirvan fin lifjnja. 
G nnzii la qu?cca, amigo. 

CAT. Purees que os d* cor.goxa 
lo q oshedichu?^(r/.A uesgufto, 
porque de !o que me informas, 
doy por avifa Jo al R ty , 
que enmendará muchas cofas. 

Car. Dios le haga mas virtuofo, 
que fu faan io pregona, 
porque le llamen el julio, 
fi ha fido i.jjaílo haítaaora. 
íranfe,jfa¿en Lartrayy Car Je η ta. 

Card. Por Oíos no femedi vapiEtt 
Laura, de vueflb dcfdcn. 

Laux No te puedo querer bien. 
Curd. \Vctt-oy de oircíToahito. 

E! amor de Elvira bella, 
L\ura, es el que medeíveia 
masquée! vueflo, y dcMircsla. 

Lxu. Pues a fè que no es danzella. 
Car, COMO lo fabestu? Lau. Silo, 

porque Cardos es fa hijo. 
Card. Paes quien diablos te lo dixo? 
Xud Ν - ay cofa q encubra el ludo. 

Es dama oiu γ cortean.*, 
y fin duda algún ísñor 
corto fu temprana fl.»r, 
y aquí en trà^edcvilhna 
quiere tenerla encogida, 
porque ícnor la regala. 

Card. VotoalSol, que iaz'.gala 
lo merece, que es garrida. 

Lau. Jamás entra en U cocina, 
ni quiere fregar vn plato, 
y fi algo defto Intrato, 
luego, fervor, íe amohina 
conmigo; ella es gran leñora, 
o a lo mènes lo parece, 
y íu diferecion merece 
i*t EL· y na, y Emperadora. 
Y Carlos tiene por pad re 
afeñor. queeneftecng¿ñ9, 
rezelofa de algún daño, 
quiere que viva fu ma ire. 
Y es valiente, y anim j b , 
pues &bss que en la campaña, 

D con 
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son fuerza, de ft reza, y maña, 
maca al Lton. Tigre, y Oílo. 
Ya viniendo de la lid 
de fieras, huva zagala, 
que le hfrcancado ia gala, 
como Ifraèl a David. 

£y*\Buelvoadtshazcr la rueda 
que hizeeomo pabor», 
tíacnde es mi amargueen carbon 
ni is güilos trasca, y aceda. 
Co.xjpreosel qac na os conoce 
amor, pues cal pago dais, 
pues CJG30 chinche picáis, 
γ todo lo echáis a doze. 
Dizcn que lois niño, vciegn, 
peroyoos llamo srnbuitcro, 
el fin hijo de vn herrero, 
yaísi vendéis tanto fuego. 
Gen todos ten eiscon:íendaa 
fois rapaz, muyatrevido', 
é\zcn qye fois efeupido, 
y peretíaos ponéis venda, 
Mas no ferade-verguença, 
fprquc no la conocéis, 
EiÜtrayefuras hazeis, 
y no ay valiente que os verça. 
Voto al Sol, pues que ya se 
vueftres leñas, que íí os topo, 
que ácimas erguido chopo 
os he de cclgar de vn pie. 

.¿¡¿tf.Cardcnio» al aiaor te atreves? 
€ar. Si, que del me he devengar 

de lo q«¡e rae hizo peo ir. 
JLA». Coía,Cardenio, que lleves 

Jas manos en lacab:za, 
como dil qualquiera efeapa. 

'Car A: £1 DO te Der nunca capa, 
diz: que tal es la pieza« Kan fe. 

Salen el Rey.) O&avia acUbraAor^ 
£ej. & gran ventura he tenido 

aver venido a cib cafa, 
senquemasqueel Solmcabraía 
el fuego que han defpedido 
con íus b.il :s rayos oy, 
cíT:>s íoies, 0:ϊα. Ni aun lowros, 
fiempre fois muy lifoi gaos. 

los coi tefanos, no eftöy 
tan connada de mi, 
que eflo verdad puede fer, 
y quarido ello fuera efsi, 
yo eftimo mi honeítidad 
guardando a RÍ -dueño ley. 
mas.que al gran aver del R^y, 
lu pompa, y fu M^geßad. 
Conocéis 21 Rey ? Rey Mny Itictt 

;©¿?4. Mejor dixera al ι y rano, 
q»je como injurio iahum*no¿ 
al valor del mundo tiene 
en vnaafperapriGon, 
porque faltas no cabija, 
que diz que tiene fu hija, 
pero es hotirado el Ramon. 
Y no hará a loque colija, 
cofa que a fu hooor no quadre, 
ñ el Ramon parece al pi ire, 
y al troceo de quien es hijo. 
Aunque el cruel infolcnte 
le afija con ty ranias, 
porque las cenizis trias 
llorará de la inocente 
G&ivia,íu malograda, 
efpofa. que renga el C*eío 
no ay cola que encubra ci (líelo; 
ya la maldad declara ia 
eílipor to.i!a la tierra, 
de! cruclRcy, y de Arneíto, 
vn vañallo deshon<¿fto, 
tjue la truxoa aquella (km, . 
adonde le dio la muerte 
por encubrir fu malicia, 
pero dsaquefta injuíHcias 
y fu dcfjichada fuerte 
tomara el Cielo vcng~>nç-2, 
y el homicida cruel, 
veragüe aunque noes le Abela 
fu clamor al Cielo alca iç i. 
Porque la ír.ngrc inocente, 
ir Ja (lamente vertida* 
clama-contra el homicida, 
porque afsi Abel reprcf.rta. 
Dczidleal Rey loqueos Jigo^ 
pues también le conocéis, 

mas 



st as ν os, ta 1 q u a 1 è 1Í :jre is, 
fi Le cenéis por ato igo« 

Rsy. V'o fe lodicè, villana, 
y hiz cuenta que ya lo labe, 

0 # ¿ . Ya rae iodize muy grave 
fodiícrecion cortefana. 

Rey. Todo el mundo me perGguc9. 
parece qu: eftas>moataa *.s 
abort 3 áe íus entraass 
Vi a íoaibra que me figue, 
a Dii'-s, que por el vitrage àfo 
que me has coñudo del Rey, 
porícraavgodelcy 
no agradezco ei hoípedage. 

V.ñjS, y [ale CAT!ÔS . 
CAT. Aguarda madre enemiga, 

dime a quien ceneo por oadre« 
linóes que per fer cae vi!, 
o por deshonor Je calles. 
IVJas no,que oiis penfaOitsntos 
fon tan altivos, y grandes, 
eue quiereatocar ía esft ra, 
porgue eo el pecho no cahen,. 
Abatirá me ha dich:) que Aibe.ro 
no ti mi padre, ni fe iabe 
el padre que me dióei fer, 
en todo eite monte, y valle. 
Vive Dios, que no te valga 
el iagrado de 1er madr ·, 
ñ eres madre que has b^rraie 
tu honor con tratos inf irncs. 
Sácame de aqueíte engaño, 
y advierte que no rae engañes, 
baile el que nafta aqui he ceeide, 
tiempo es que verdad me trices.· 
Y no ocaûones mi furia 
h que haga vn diíparatc» 
que rebieata el coraz'ja 
de colera par mil partes. 

Obla. EícackaiBe, Carlos mío, 
efcuchaiae, y no m s vltrajss, 
oirás la oíayordeídicha 
que î^ ha eferito en los anales, 
ΤΑ en lamentables h¡ lionas 
leído. 

Cur. Pafla adelante. 

0%** Mijo eres de va cavalera 
de la masilüftrefangre 
que tiene la nobis Efpaña 
tn fusantígeosfjlares. 
El Conde de'Barcclona 
es tu abuelo, yes tu padre 
el valerofo Ramon 
de Moneada, nuevo Marre* 
El gran Duque de Ferrara 
es tu abuelo por mi parte, 
oye aoira mis ds luchas y 
pues que tu nobleza fabes^ 
Pero en vano te detengo, 
iln fruto intento can-farce 
con relaciones prohj &, 
que au & 2 sue η osas oais pelares* 
•B (la que íepas que el Rey 
prefo te tiene a tu padre, 
porquôtyranopretende 
que coa lalafantaíecáíc. 
Y porque viviendo vo 
no puede R^mon cafarfe, 
a A me &o vn pFi vado fu yot 
^inventor de tantos cnabs, 
mi muer ce encarga, que alpuatfir 
exercitamdo cru îldades, 
a eftesdeikrtosisetraxo 
•coniîit;ncio3 de ííutar¡ne· 
Dixs que eifcava prenda, 
pero aofueron baîlannes 
mis ruegos,a que el cruel 
alguna cl ; as encía vfaíTe, 
Pedifavor a ios Cidos, 
queaaadiefaben agir le , 
efciicho Alberto asís quexas^ 
y diô voZ':s.porhbrarcBe, 
llamando ûigâate, kayo 
el tray dor, fdio, y coborde. 
TruxoíHe a 1* quinta Aib^*cof. 
donicCuloscecnaíl?, 
con recatos parque el R Í y 
no te b ifque por ai atarte* 
•E!la ha fi io la ocaüon 
de darte adoptivo padre, 
y aísi los dos a fu foaabra 
vivieaoseacíle trage. 

Ρ * Fa· 



a8 JS¿ ViALO^ Τ 
.Publicad craydor tai muerte. 
y quando para cafarle 
aguardavan a miefpofo 
el Rey, la Infanta, y los Grandes» 
Perdió cl íentido, y raezclè-
coa fus locuras verdades, 
que no lo quieren creer, 
y en la riguroía cárcel, 
por efta caufa padece 
íin culpa» 

Car. Ya baila, madre« 
Agradcz.oQslomadrcfumamcnte, 
pe? q padre tan noble me.avis uauo, 
queiut valor, y efcintuvali-iite 
nunca de menos b6ra le han pagado» 
Riiyo há íido cuavifo que venecuéce 
poreloiuo hafta el alma ha.estrado» 
mi altiva inchnació queda premiada, 
pues goza mi valor langre Moneada . 
Que viva yo fufricndotalexceiTj ? 
teniendo.tai honor ? quèen cárcel ri

guroía 
injaftameme etîècii padre preíb ? 
publicada h muerte de fu eípofa ? 
ή mi padre de horado pierda el feflo? 
y pueda vivir yo muer te afrentóla? 
yo tengo vida? yo? yo valor tengo? 
poco deba tener pues no me vengo. 
Troquemos el cayuéopor ¡acipada, 
áe.cnueftras de v«lor mi hercicu bno 
oy hallo mi nobleza, ya afrentada 
feafta de queeflè pieíoel padremio, 
yoa-:xiïè mi fana acreditada, 
porque morir, o libsrtar confío 
cl valor perfeguijo de mi padre, 
y a mi inecente, y deíterrada madre. 
Sepi Raison que de fu tronco altivo 
quedo vn pimpollo,q ha creejío caco 
que de q el c¡ δ;ο eite pre ή ido vivo, 
baña f«s ramas con amargo llardo, 
yo pues nolo h« vengauo, yo recibo 
eftssafrentas, yode roí metfpanto, 
q vivaeftandoelcargo ya à mi cueca. 
Oü* A donde v\;S abi ? 
Car A verígir mi &f; enta. Vafe. 
OStœ. Que aual fe encubre el valor, 

y aunque la induítria trabaje, 
pues labs, aunque Eofco traje, 
obligacionesde honor. 

Tos an eaxAf. 
Que rumor eselte, Cielo, 
que el corazón me ha alterado: 
àzia acá viene.vn Soldado, 
cubro el roítrocon vnvelo, 
que me parece Duron, 
y dèl, fin fer conocida, 
iabrc.cn que p&fl-i la vida 
mi adorado Dan Ramon a 

Sale Duron de Soldado con la daga def-
nxda tras de Cárdenlo. 

Card. Que nofoy M jro, feñor, 
iino vn mifero v-iiíano. 

Der.Morir tiencs.-C«r¿ A vn Chrií-
fe mataafái íin temor nano 
de Dios ? yo no me refifto 
afn colera, y mohína. 

Our. Morir tienes por gallina. 
d.-Y-oleñor? Z70.Si,Yoto.aChrifto. 
Card. Doy & Blrctbu la guerra, 

válgame San Sioaeoo, 
1 :ñür San Pantaleon, 
que es Ssnco de nuefira fierra-
Elvira, tueftàsaqui? 
a tu fa grado me a ce j •>. 

Oäa. C:ífe, Saldado sei enojo. 
Dur. Ce fie, Serrana, por ti, 

q aunqueeftàencubierto el Cielo 
con eile velo, o cortina, 
feras ferrana divina, 
leras milagro del fuelo. 

O ña. Por no admiraros por fea 
no me di í cubro la cara, 
que picnfo que os efpant* ra 
por defprccío de la aldea. 
Míisdezid, fi lois férvida, 
la caula de vueftro enfrio. 

Dur. Soy vn Efpañol Soldad©, 
y por ferio mal fufrid®. 
Llegué* efta quinta, y pedí 
c h o pares de gallinas, 
ocho arrobas de fardinas, 
y le dixequedcaqui 

no 
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no me he de partir ti redo 
lo que pido no me dan, 
embiome ai Prclíc Juan, 
que es hombre de polvo, y lodo. 
O queaguarde vna clocada, 
qu? fe echoavrà doze dias, 
que fi Talen buenas crias 
me darán fin faltar cada, 
lo que toca a ias gallinas, 
y que mets tuerca aguardar 
h-g η red s de pelear, 
fi quéerollevaríardit¡as. 
Yo viendo qu? C: burlava, 
me procure deíquitar 
de tai modo de hablar, 
que mi paciencia npurava. 

Ocla. Como para lolo vn hombre 
pidístanca prevención ? 

Dur. Para el exercito fon. 
OÜA. Cuyo ? Du. No f bràse! nom· 
Ü#¿.Püesguft:aredeíab.:rlo, (brc. 
Dur. Y yo cambien de deztrlo, 

queyanoquieroencubrirlo. 
Card. Dios ha librado m¡ cuello 
Dur. El Conde de Barcelona, 

el padre de Don Ramon, 
que en Ν. ρ ...les en'prifion, 
fia culpa eíUíu pcríV.a. 
Con vn exercito gruc fio 
de diferentes naciones, 
a librar de hspriHones 
vieneel defdichadi prefo. 
Con el Duque de Ferrara, 
que es Marte, y Aicidcs fuerte. 
j f. iene a rengar ¡a muerte 
Ut Octavia íu hja cara. 
Yo también cítuve prcío 
en vn efeuro retrete, 
diziendo que de alcahuete 
isrvia Don R^mon, que el kffo 
perdió, quando el Rey pensó 
que con fu hija cafara, 
y que a los dos nos íoltara 
ei Rey conguito mandó. 
Y como vi que a mi amo 
otra vea ci Rey prendió, 

fudanorczelèyo, 
y vine a fer el reclamo, 
óue el aviló al Conde di 
de la pnfion rigurofa, 
y de fu difuntaefpofa, 
que a librar vienen afsi, 
el Conde, y Duque famoíos.' 

Ocla. En el alma me he holgado 
de tu relación, Soldado, 
Dios los buelva vitoriofes. 
En efte trage encubierta, */>. 
íaber lo que paila intento, 
que ya anuncios de contento 
mi eícafa fuerte concierta. 
Fingirèque algunasaves 
al campo llevo a vender. 

Difparan dentro. 
Dur. Al campo quiero bol ver, 

que ya hazen íalva las Naves 
que ha echado la genceen tierra. 

0&4. Yo hire que vais defpachado, 
que en eftremo me ha al;grado, 
aunque mugor, ella gueira. 

Vtinfe y (alen el R.eyy el Conde Arneßot 
Celtotyla InfantA. 

Rey. En fas lecuras R-mon 
pirfevcra, y yv. m: hallo 
ccrcaJodc mti pjligrws, 
íu p.àrc hi dcùuibarcaJo 
mas de qu.renta mil hombres, 
y el Je Ferrara con quantcs 
ha podido juntar viene 
en vtr.gançadelugravio 
de ia da Jicaada ( >&AVÍ¿:; 
que arrepentido me hallo 
por mandarla dar la muerte; 
oque mal zc-jtiL· ja jo 
he fijo. Am. Soldados iien;s, 
y vakroíos vaflfallos, 
con que puedas defender 
tu per lona, y tus eílados. 

Den. Muertoioy. Car.Afsi céviene. 
Sale iVíartin. 

Mar. Vn atrevido villano 
ha liberta loa Ramon, 
ν dadu la muerte a quatro 

Sol-



rTH^rciöNrrRNG^v^. 
TocancaxAt.yßlen Soldados y Duron, Q u n iocl craydorCendc Arndt J 
el Conde de Barcelona ,y el Duque de 

Ferrara ¡Alberto Laura tOfl:AVist 

cubierto cl roßro. 
C.trd. Vo preio <?engo a ; e iirre, 

nô de paz, que a^ui-n me agravia, 
jam is con paz le combino, 
porque es mi valor de Eípaña. 

Dur.Y jQ a vengar la inocente 
Angre de cni hijaOctü via, 
veq^ocon el re ¡fm o i atento 
con lo mejor de Ferrara. 

Rey. N o he teni do yo la culpa 
toda, aunque mucha mealcança, 
por fiarme de craydorcs. 

à. RÂM. Dadme, fe ñores. îasplancas, 
y cfcuch-cn vueítras A'tezas 
lacaufadcftadcfgrdcia. 

Con,H jo R^mon.Dvq.Wijo^amigo., 
a ios brazos te levanta,· 

¿ Ram. Efläc?:daverelad6, 
es Arocfto, c ÍF- f je caufa 
de todas eftasd luchas, 
mas ya con la vida p: ga 
les enredos, y traycicn?s, 
que por relación masía ga 
es dart cuenta de todo, 
aqaiendièmrerre aefrada 
defte labrador vali nre, 
que raí libertad reí!a««ra 
aeofta de quatre vi jas, 
a quierríeba inclín do el alma9 

que fuera del beneficio 
recibido, fus palabras 
meaficionan, y me llevan. 

C$nd Y a mi la Angrea terada, 
parece que me rebicnta 
ya de la* venas ciadas. 

Ou<¡. Y a wi el coraron me lleva» 
Rey. T'^ne preiencia bizarra*, 
Car. Oiét leñares i·ultres, 

old, Principes de Italia, 
oi'i^r.roof·· R-Affioo, 
v^íUcid valor de Eípaña, 
vna nueva de alcfgria, 
que 3 codos grao p m c a lcana . 

d.<rl*U muerte íntcntava 
a'.Oà'.vis, qjcaudaa vnroble, 
primero pensó forzarla. 
\j\ dixocomoavsa fido 
èl,ei que gczoa h l^f^nta 
en nombre de Don Remolí, 
y que inocente psgava 
Riman loque nodevia: 
cl la dix·*• que preñada 
eítiva de quiero m-fes, 
y que el parco A : encava, 
p:n(ando obi gar le aùi·, 
pero el traydor, con da ή idas 
eitrafr.s, ruegos humilde 3, 
y laftioias dciprcci*va. 
Y ella quexindeí«: al Ciclo, 
que a ninguno defanapara, 
laoyoaqueftc labrador, 
y con piad&fas entrañas, 
dio vozesa fus ernt 03, 
ν libro en aflicción t u . r . 
£kv^la Albino a la ψ i ta 
( ueafii eHcibradoríc llama ) 
adonde parió en fecreto 
vn niño al rcir del Alva. 
Cndie Alberto, cuydando 
de lu rehilo, y cria· c i , 
eiiefnndclcalccr, 
lo q a vu h mbre honrado baila, 
Tuvolé en lugar ce padre, 
aunque le cautiva el alma, 
la ni b iza que el foyai 
en lu valor rebiza^î?. 
Supo como no era A ib:rto 
fu padre de vnacmda, 
y en ' j ido con íu madre, 
rtz:!ando alguna infamia 
en fu decoro, Jatbliga, 
que Hítencubrirle nada 
le declare la verdad, 
tocóle la ofenf a' alma. 
VinoaíaC^rte,y libro 
al padre, y ma col s guardas 
de la torre, * viso al Rey 
dclauaycionquwdudavíj 



s 1 EL r^ALO^ 
yaora pide a eíT.s planeas 
caftigo, o per Jon (1 es digao 
dealcaazarle, q u ;n coa tantas 
obligaciones nació, 
y le obligo cal v^ng^nça. 

Coud. Hijo. Βαη. Hijo mio lieg*. 
¿¿ da. Tábien mi s b-azss C3 aguarda. 
£ 9 . DunsLostinbien iaii 

por la parte q-ie m;alciñCi] 
nueva de canta alcgrii. 

d R* H jo.adondecíla mi05tivU? 
0&4. l^cjtbieo io nue?a vi ia 

a-juieftátu humildeeíclava. 
Dsjcxbrcfi. 

d. Ram O prenda JeUlma mía, 
mal p;rJiJa,y bienllorvii, 
dame los brazos nnu v;zs>. 

Duq. O γ en55 crt.ft .zis acaban. 
Cond Ganfusrtí. 
^9». O:·:ha notable. 
OtU. Bien cumplifte la palabra, 

mi C \rlo3, da ne 1 >s brazos. 
Rey. Pues fe truecan las detgracias 

entan feliz tslucs'ubs, 
Cirios, con Leonor teaguarda 
mi Corona, pues M ttil Je 
con la Religion fe cafa. 

Car. Soy mil vezesventurofo. 
Lau. Q^iecs la Duca Je Ferrara 

aueílá Elvira en el Aldea, 
ν en la Corte Doña Del avia ? 

Alb. Si Lmra, Elvira es D jquefa. 
Ldu. Nucila feñora me valga, 

y q je garrido es el novio, 
no en val Je eftava la Infinta 
enquillotrada con él. 

c^-f^&íJVlüy corta ha andado la fama 

? Β %sΕ armo, 
cnfusaldbanças, ya 
hermofifsiraa Diana, 
os dexa con vueltro efpofo, 
que g ozeis e Ja Jes largas. 

I>xf. Yo, U.irmn, quiero llevaros, 
porque rijáis a Ferrara, 
que a mi ya h e Jad ne brinda, 
pira q je cuelgue U efoa J a. 

Ο^Λ. Conmigo q ji;ro llevarte, 
pagando tu aoiilliJ. Liura, 
qu; D.iqu:fi aadoeliuiacte, 
quilate acó η paño villana. 

L%n. Siy mil v¿¿es v^neurofa, 
par diez- yam: enfiyoadama. 

D*rt Por Jefu-Cirilo que h: citad© 
por dàrtevnacujhillaJa, 
M trtin, para djlquitarme 
de las órenlas paíí ι Jas. 

Mtr. Yo la doy por rec-bidaj 
Cond. Troquemos cojos en gilas, 

con tin venturofj fi.i, 
las vengançss, y las armas, 
quíCic.Ub.'anJo las bodas 
pircireg)Z3foa £fparh. 

Rey. Yoqieociíiin di ala guerra, 
la colla deíla jornada 
tengo Jshiz:r. Cond. Por íer ivxÛYâ 
la aceptaré, y continu las 
queden nueftrasamitlaJes, 
con tal párentele ). D*r. Cirgí, 
Martin, con el uiuerto Araeita, 
pues tanto con èi pava vas. 

ΜΛΤ. A. enterrarle iré. 
d. RATH. £1 Autor 

pide perdón de las Faltas, 
dando al valor perílguido 
fin, y latraycioa vengada. 

ν 
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