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COMEDIA FAMOSA. 

EL VALOR PERSEGUIDO-* 
Y TRAYCION VENGADA. 

£)EZJ S>0CTO\ JUAK (PE^EZ ©£ MÓNTALAJR¿ 

HABLAN EN ELLA LAS PEUSONAS SIGUIENTES. 

Don V\\mon de Moneada. 
Duron , Lacayo. 

" E/ Rey de Ñapóles. 
E/ i OKí/f Arnc'fto. 

Martin •>C¿A)s, y cW/<?-. 
Matilde, L-ifanu. 
Ucl.ivia, 1>.¡;«.I. 

B/ Dtfijrfc Í¿Í FoT,rí\í. 
CiTiUmo Librador. 
Alberto Y:C)o Labrador,. 
Laura. , Labrador.i. 

J O R N A D A , PRIMERA. ,/k 
Toíit>i"caxas ,y falv un alarde de Soldados. 

y ivt la ¡>n¡he Duron ,y Don Ramón 
con bajloii de General. 

D. Rain. •">EíTe el bélico furor, 
\_j haced alto en elía partí, 

no cfp.pte el rigor de Marte 
las delicias del amor. 

Van fe Igs -de acompañamiento. 
Dwr.Trasde uua tan larga auícneia? 

bu fea r amor, es gran yerro, 
que para lograr del cierro-
tien¿ amor, poca paciencia, 

d. Han:. -Mal conoces el valor 
de mi Marildc divina. 

Bar. Pues que es muger imagina. 
d. Ram. Piedra dixeras mejor 

en firmeza. Dar. Yo imagino 
a toda muger be'.cra, 
no quifiera fer Profeta 
en tu amor. <í,R.»>;.Que deformo: 
Solo elpcianzai me dio 
cjuando a h guena partí., 

, -con cfpcranzas- vencí» 
DIÜVNO me contentara y©-

con cípeian2as no n-.asT 

lin adquirir poíicfsion. 
d. Ram. Aquello es otro eíealorr. 
Dtir. De cípacio ílibiendo vas. 
d. Ram. De cípacio esfubir do un-bucío 

( (i el gulio á la dicha igualas ) 
fin fer ele Icaro mis alas, 
a la esfera de fu cielo ? 

Dwr.Tu, aunque eres hijo fegunde-, 
del Conde de Barcelona, 
y merece tu pníona 
ceñir el Ca ro del mundo, 
tienes gran competidor, 
fe ñor , en el Conde Arncílo, 
rico, y poderolb. d. Ram. Prclto 
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verii.v h triui a mi amor. 

Dar. I.a hija dei de 'ferrara 
(O-^.wia del Ciclo Efrrclla ) 
te adoraba , y es muy bella. 

d. Rata. Que luces ofe-nía repara, -
a mi Matilde adorada, 

A que 



. v El Valor PerfeguL 
que nunquc qiuTe un tiempo á Octavia, 
Tolo la memoria agravia 
de aquella afición paflada. 

T¡ur. Por Dios, que abren-el balcón. 
d.<R¡tm. Las caxas la han avifado, 

iin duda, de que he llegado, 
retírate allí, Duron. 

nema fe Duron, y file la Infanta Ma
tilde a U yenwu. 

]»f. O valiente Capitán, 
'vos ibais muy bien venido. 

//. llim. Pues que veré merecida 
Ja luz que ellos toles dan, 
ya uo ay rigor que temer, 
ni gloria que del bar. 

Lij. bolo vivís de matar, 
cómo tan dieítro en vencer. 
De rodo lleváis delpojos, 
y os temen haita Jas damas. 

d. Ram. So-Jo me rindo alas llamas, 
y a los rayos de eífos ojos. : 

'fnfX'bmo venis'íá.K.-iw.Como quien 
reliicita de una anfencia. 

Inf Ya me parece experiencia 
aqueíía , de querer bien. ••;• 

d. n«m. Deípues que elfos ojos vi, 
no teiígo'übre alvedrio, 
de (irle entonces no ior mió, 
que libertad,) ' alma os di. 

Jt'.f.Y c|ii.-v podre decir yo, 
quar.do vi vuclb a partida, 
Í]r.o que quede Un vida, 
halla que o y refuciló. 
No preguntóla victoria, 
que quien á irá me ka vencido, 
quien fe le avra rcliitida ? 

d.Ram. Solo en nombre, y memoria 
vencí otro Alcides legando 
por eit.ir tu de mi parte. 

jnf.Con nombre de amor, y Marte 
puedes conquiíbr el mundo. 
Quile ganar las albricias 
de mis dichofos empleos, 
y cu alas .de mis defeos 
volé, Ji gozar codicias 

io ,y Traycion Vengada;. 

i $ale el Conde Arriefio al ]>ano. 

la ocafion, aqueíla noche 
á Ja puerta del jardin 
te aguaido. d. Ruin. Dichoío £¡n 
de mi eíperanza, tu coche 
aprefuramos hermoío, 
pica aprila Jos cavalios, 
aunque buelva a delpeñarlof 
Faetonte en el cfpumolb 
piélago, camina apnfa, 
inclina Ja frente al mar, 
y tarda un ligio en tornar 

• á dar al Alva fu rita. 
Inf. Porque mi padre no aguarde 

me voy con tal prifa , á Dios» 
ven entre Ja una , y las dos, 
y el Cielo tu vida guarde, vafe. 

d. Ram. Con tárele los minutos 
al SoJ , que en íii veloz buclo, 
ruego a Dios ( como yo quiero) 
pafle,y que tienda fus lutos 
la noche capa de amantes, 
y le pido por íavor 
no laque el amparador it_ 
de fus Éítrtllas brillantes. 

Dur. Loco el tas. 
d. Ram. El feíTb es poco, 

que fi en tal favor no pierdo 
el fentido , no íby cuerdo, 
y Infere citando Joco. ' 
Ya no ay mal que rezelar, 
cita noche en c! jardin 
me aguarda mi íeratin. 

Dar. J-ibretc Dios de un azar. 
d. R.ini. Azar en tan breve efpacio? 
Dwr.Si, que en un breve momento 

barajara mas de ciento 
la embidia, duende en Palacio. 

d. lUm. Cali a rifa me proboca 
tanto avilar,y temer* 

Dur. Un azar fe vio caber 
entre la traza, y la boca. 

d. Rain. Mi buena fuerte me guia, 
al Kcy le quiero ir á dar 
cuenta , y luego ir a gozar 



Del Do£i. Juan 
la feliz ventura mia. 

Dur. Y a tienes de aqueííe modo 
tu partida acomodada, 
plega á Dios no aya gatada, 
y nos quedemos de lodo, yafe. 

Sale fuera Ameflov 

A\'n. La induftria podra lograr 
lo que el ruego no ha podido, 
que al aituto , y atrevida 
fu ele fortuna ayudar. 
Nunca ha tenido un favor 
mi fee , de Matilde ingrata, 
que ov darme la muerte trata 
con can gran competidor. 
Pero aunque mas la delvela. 
el amor de Don llamón, 
ya yo en mi. imaginación 
he fabricado- cautela 
con que la" pueda gozar 
en nombre del Llpañol, 
que es Tole, fu norte, y lo!, 
en que fe fucle abraiar. 
Mas yo eclyplaré fus rayos,, 
venciendo con mis ardides, 
mas que el venció en tantas lidesSl 

fi mis cautelas,, y enfayos 
• conln'uea felize fin,. 

guíame ,. pues eres Dios, 
amor y que antes, de las dos 
pienfo cortar del jardín 
la flor mas hermofa , y bella}, 
lia mor me da fu -favor,, 
y difeulparame amor, 
que los Cetros, atrope-lía.. 

VA fe y y futen Duron? y Martin» 
» 

Dur. Saca la efnada ,. Martin. 
Miirt. No (acare , vive Dios, 

que llendo amigos los dos, 
fin (aber principio , y lia 
de vuelt.ro enojo ,. es error 
arrojarnos a n.-ñir, 
que le Riele arrepentir 
quien no lo píenla, mejor. 

Pérez, de Montakuln. 
D«cQ¿ié mayor, caufa , que avee 

ufurpandome á Laurencia, 
es buena amiltad de au (encía ? 

Mttrt' Pretevrciola por muger, 
y no lie ¡,-ntcndido jamas, 
qu.w- aya (ido tu rdpcto. 

[ Diir. "fu, llevas un buen fugeto, 
• Cruz , y Calvario tendrás. 

¿Lirf.Duron, yo eiloy íádsrecho, 
y ella de mi cita contenta. 

Dar. Pues fielta hecha la venta, 
hágate muy buen provecho. 

Aí.i¡'í. Vellida de verde ayer, 
te pareciera un Abril. 

Dar. Alcu'jiter ha peregil 
para poderle comer» 

Man. Yo , Duron , eicoy contento, 
ya deleo citar calado. 

Dur. jamis he (ido inclinado, 
aunque (anto, al cafamiento. 
De luerte me he reportado, 
fi por vida de Duron, 
que te tengo compalsiora 
en vez de eitár agraviado. 
"Y la colera reprimo, 
que (blo- en verte cafido 
quedas harto cailigado, 
y de tu mal me Ultimo. 

Mari. Pues ppr qué caula no quieres 
cafarte? Dur. Por eícufar 
mi güito de contentar 
los vacíos de las mugeres. 
Ay muger follona, y iio:;a, 
fea , frágil, y fruncida, 
coa un ceño de por vida, 
fin {aber porque fe enoja. 
Ay muger que ii fe entona 
hace al marido Gailar, 
y en materia de mandar, 
ella ha de feria mandona. 
Pues l¡ ac alo tita preñada, 
y (i por defdicha avfucgia, 
yo le mando fuerte negra 
con la l'uegra ,. v la antojada. 
Y pintemos que'.no es 
nuda de lo que, aquí cuento, 

; no es temerario tonneniQ 
A i CÍÍ3 
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4 El Falos' Pérfígu'táo, 
cito de cftoy , y con el mes.-
PLÍCS íi es necia,' ó melindroía 
encerramiento es de vivos, 
y al fin perder los cttrivos 
ii nc.iío es vieja , y zelofa. 
Si la miras Serafín, 
a q'.iiei? ay que no amedrente, 
no ic falcan á la frente 

'i Jas a tas de Medcllin. 
Mtirt. Todo el galbo lo atropclla. 
Dar, Y el .di! güito lo agua todo, 

del polvo fe hace el lodo, 
y del rayo la centella. 
Pero, pues , nuciera queftion 
viene a convertirle ea paz, 
vamos a tomar folaz 
en el •primer bodegón. 

Zlí.tj-f. Haco los pelares quita, 
vamos á.echar una azumbre. 

Di»-. Afsi íiueftra pefadumbre 
fera pendencia moíquitaí v.tnfec 

SJUH el Rey 4 y el Conde Arnep. 

%cy. EíTo decis, Conde Amello ? 
Mu. Convicneque aquella noche 

Je entretenga vucltra Alteza, 
que me han dicho que.traydores 
vitnec de P.fpaña a matarle, 
y disírazados fe elcanden, 

• con akvoíos intentos, 
quatro a ella cania en la Corte, 
lis valiente Don Ramón, 
y digno de los favores 

tquc le hace vucltra Alteza. 
Rey. Y los merece mayores. 

Quando Don Ramón no fuera 
Jv.jo del iluftre Conde 
de Barcelona , fus hechos, 
y fus heroicos blafones 
íc Üuítraban , y. le hacían 
digno de inmortales bronces, 

'Arn. 1:1 viene á befar tu mano,. 
que rija el Cetro del Orbe. 

Rey. Yo a Ramón entretendré, 
que no ay cofa que me importe 
mas que fu vida. 

y Trajrcion Vengada. 
Arn. Lulo es cierto. 

«Rey. Vos , de fecrcto dad cv den, 
'que los traydores fe prendan, 

Arn. Rondaré toda la noche 
por lo que el güito intercluí 
en el peligro que corre 
la vida de Don Ramón, 
que es mi amigo. 

V,ey. Ures muy noble. 
Arn. Importa que Don Ramón 

la caufa del cafo ignore; 
que es fu ardimiento bizarro,, 
y buícara los traydores, 
anteponiendo al peligro 
el valor •del pecho joven. 

Rey. De todo eltcy prevenido* 
Arn. Bien mi intento fe difponc 

Sitien Soldados de aco}npañ.ui;ieiitc9 

Duron, Don Ramón con baj'oii 
de General. 

.el.Rani. Dame Jos pies , gran fcúo/y 
Rî . Los brazos es bren que gozc 

quien también (abe emplearlos 
entre enemigos pendones. 

d. Kíí7/vQ.uien le- me ha de rcfíltir 
fi yo peleo en tu nombre i 

Rey. Cómo vienes ? 
d. Rain. Vitoriafo. 
Kcy.Tcndri gallo que me informes 

de) (¡acello.íí.RrfH;. Alto Monarc\i3 

mi dich&jy tus glorias oye: 
llinbarquemc , como labes, 
en tus (¡aleras vcloz.es, 
cortando las-crelpas olas 
por el piélago filobre. 
Corridas collas, baleando 
los fobervios Galeones* 
de A murales <IL : :• de Alvanir. 
ha helo azerrimo azote. 
Llegue á Ja Isla de Rodas, 
que dcfciendc ;-entc noble 
del , qne en tierra , y mar 
tiene tuertes prevenciones. 
Formaba fu giucfla Armada, 
en la playa , ' un fuerte monte, 

v?.~ 
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Del DoSi. fatttt 
vanagloriandeíb al viento 
las velas , del mar pabones. 
Oprimían los cercados, 
por la tierra corredores, 
y por el mar con trabucos, 
que dcfpidc el tuerce bronce, 
Él valeroíb Maeitre 
•quiere probar los rigores 
de la hambre , que padecen 
ricos , y plebeyos pobres. 
Pero los -triltcs cercados,. 
viendo en tantas aflicciones 
la Ciudad lin baitunentos, 
íin-admitir dihciones. 
Le aconlcjan que á partido 
fe de , pues fabe que comen 
en el te prolijo cerco 
perros , gatos, y ratones. 
Y que mueren mas de hambre, 
que con el plomo , ni el toque 
a manos del enemigo, 
y alzando al Cielo las voces, • 
hombres, niños, y mugeres, 
unánimes , y conformes, 
quieren rcllaurar ¡as vidas, 
aunque la infamia las compre, 
que es monltruo cali atrevido, 
que no ay fama que no borre. 
Pcrplcxo entre tamas dudas, 
el gran iVJaeltrc rcfponde, 
que ya trata del remedio 
que mas á todos importe» 
Con cito fe íólicgaron, 
y el iVJUc'ítrc aquella noche 
palio cali en oración, 
pidiendo a Dios, pues fbcorre 
ios afligidos , que acuda 
á los que por la fe ponen 
hr> vidas, honras, y haciendas» 
Y rendido al fueúo , oye 
una voz, que le allcgura 
ti (ocurro , y diipcrtole 
con ungular alcgria: 
y apenas el Alva rompe 
el velo de las tinieblas, 
y coronan de arreboles 
los rayos del rubio Apolo 

Pérez de MontaJvan. A > * ; " "$v'¿> 
' ¡\ las cumbres délos m|flt£s; . ..'<','3>| 

Quando un Soldado, qu?Jju3%>..-v.''- \ 1 * / 

centinela en una torre, "^ul^--"* 
que dcfcubna del mil
las velas que por el corren, 
catorce millas chitantes; 
vio mi Armada , y alegróle,, 

i y dio nuevas del (acorro, 
porque al punto reconoce, 
que eran inh'gnias ChrittianaSj 
en mefanas , y faroles, 
Causó la nueva gran güilo 
entre los cercados pobres, 

| que fus muertas elperanzas 
relucirá ron entonces. 
Sacó íu gente a campaña 

! el Maellre , con tal oiden, 
que de/amparan las tiendas, 
y a los báseles íe acogen 
los Turcos, que deícuydados 
citaban , y porque logren 
mejor íü fuerte , las mcías, 
entre ricos pabellones, 
combidan con las viandas, 
yelquepafsó muchas noches 
fin cenar, yá no apetece 

. ' manjares que no le Cobren. 
En tanto que fe divierten 
en el combate disforme, 
acometí con mi Armada 
en tres fuertes batallones, 
dcípertando con mi falva 
fus dormidos Galeones. 
Formó el humo pardas nieblas 
donde granizando el bronce 

I oprimido del falitre, 
f Naves abre , y pechos rompe. 
t Travólc Ja efearamuza 

I dclde las nueve alas doce, 
temblando al furor de Marte 
les remotos orizontes. 
Eche á pique treinta y cinco 
baxeles délos mejores, 
que en la armada dcAtnurate-s 
velas, y jarcias d-feogen. 
Conoció el Turco,, fu ruina, 

. y fe eícapó con catorce 
Ga~ 
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Galeones,y Fragatas 
á Coníiantinopla , adonde 
fe quila dcll.ip.tra!; 
ochenta vale» mayores-
gane , lK.nos de riquezas, 
Se tiros, y municiones. 
Ki-fcatO ocho mil Chrn nanos, 
trocando ti remo, y pifiones, 
por la libertad amable; 
írunieion doce mil nobics 
1 urcos, fin mucho:, plebeyos, 
marinaos , } ' ptones, 
que pallan de treinta mil;. 
fueron los efclavos doce 
Eii! , y el'oro, y la plato, 
pafu de quatro millones.. 
Ti igo, ai roz, vizcocho, y quelo,. 
de tres "Naves las mayores,. 
Taque para baftecer 
( fin que la hambre blafone ) 
tres años a los de Rodas, 
que tiernuavon-lus nombres,, 
en la ungí icr.ta batalla, 
y entre los Turcos feroces,, 
parecían los cruzados,: 
¡Ác Alvania fAlertes Leones, 
o que Júpiter, en ellos 
delataba exacciones-
de rayos fobre los Turcos: 
halla'los bravos- bridones 
a las yeguas mas lozanas 
no péidonab.m entonces.. 
Ko pretendieron efclavos 
los de Rodas,y aí'si al golpe 
ile la muerte , dieron ün 
los que a impiedad le acogen. 
Ganaron quarenta piezas 
¿e batir , y afsi con doble 
guarnición, y batimentos,. 
y orgulloíbs corazones, 
al poder del bravo Turco 
e! fuerte animo difponeiv 
Agradecióme el Macitre 
ellocorro , que en tu nombre 
lle"6 a tan buena ceibón, 
y prudente ice;•no.ee 
la obligación cu qae queda 

uido,y 'fraycion Vengada. 
a tu grandeza, que goze 
clio^ uelpojos c[ue ofrezco, 
y ojii.'i lucra del oibe 
el Iaunl , porque tuviera 
dueño a mi güito conten me, 

Kcj. Y yo .quinera tener 
(maiiifátando mi. amor), 
con que premiar cu valor, 
poique escolto mi poder. 
Y aüi acortando los plazos, 
porque mi amor futisfaga, 
para principio de pagar 

liega Katnou a mis brazos. 
d.Rum. Podre decir que de un buelo -

mi humildad, íer , y baxeza,. 
llegó a tocar la grandeza 
de la esfera de elle cielo. 

Rey. J.n nú Re) no has de mandar 
como mi milrna peifona, 
y li la regia Corona, 
impartible , y Jlngular, 
fe pudiera dividir, 
la mitad della te diera, 
porque laurel fe ciñera 
quien Reyes hace huir. 
Mas ya eres Rey en nú idea, 
y te da el Ceno mi amor, 
y el nombre de mi mayor 
amigo,y porque fe vea,, 
que comienzo a acreditar 
mi obligación como amigo, 
venid L'cn Ramón conmigo 
aquella noche a cenar. 

d. K.tí//- Que acoite,v nmite,ruego, 
vucllra grande/a el favor, 
que en tantos goitos de honor, 
invicto, (cñor,.me aiu'go. 
Como carácter ii¡.¡-.-;a.o-
el f avor q u e l e v e ei .e.O, 
poique relponda el lilencio 
que con el aima ;c citrino. 
Aunque el laven peieULi.ua, a[>> 
li mi gloria h i ele trocar 
aqueltc enciunt.o en azar, 
bien teme el ..l.ra , \ repara. 
Aunque l-injar para todo 
me p'.iede otrecej. fortuna, 

entre 
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Del Dott, Juan 
entre las d o s , y la una 
es la hora , y avni modo, 
para gozar la ocaüun. 

Rey. Vamos, amigo. 
d. Ruin. Gran nombre. 
Rey. Solo lo merece un hombre, 

que tiene vueltra opinión. 
Dur. Pues aquiay cierto Soldado, 

que aunque corto en el hablar, 
no lo ha lido en pelear. 

d.RitKi.Calla necicDui-Ya he callado 
vive Dios, como un Cartuxo, 
y he hecho mucho a reprimir. 
lo que me importa decir, 
y citoy con notable Uuxo 
de palabras que me ahoga 
por no echarlas «le una vez,. 
como li a la pobre nuez' 
cerrara el pallo una loga. 

Kc/. Cuitare oír vueltros hechos, 
que moitrais tener valor. 

D«Í . Hable cita efpada, fe ñor, 
probada en los Turcos pechos. 
ünícñada á rebanar 
cabezas , y Turcos cuellos,, 
tiñendo la fangre delios 
las verdes aguas del mar. 
T a l v e z h u v u , que un revés, 
íin otras muchas delire zas, 
a tres dexó íin cabezas, 
rodand o á un tiempo a mis pies. 
Y al momento fe empezó 
á declarar la vicloria, 
que también en tanta gloria 
tengo alguna parte yo. 

Rey. Bien cita , dadle quinientos 
efeudos. Dur. Quinientos años 
vivas el que no ufa engaños aj>. 
no efpere verfe en aumentos. 

Viinfe todos, y q:ied.i Duron folo. 

Lleve el diablo á quien ha muerto 
en ÍLI vida , ni un melquito, 
foy valiente de poquito, 
y gallina al deícubimo. 
Don Ramón es la privanza., 

Pérez de Montafoan. •j 
del Rey en cita ocaíion, 
también privara Duron 
li no ay fortuna fy mudanza. 
Yo con quinientos efeudos ? 
ya me juzgo perulero, 
Don Duron llamarme quiero^ 
que nunca ay dineros mudos. 
Y yo como íignitico 
en la idea mi riqueza, 
fe iTie ha pucíio en la cabeza 
la gravedad del ler rico. 
£1 que nació rico , y noble, 
c*lkmpre atable,y cortés, 
y el que pobre , al rebes, 
que muetha altivez al doble. 
Y aísi yo me confidero, 
que para hablar á mi amo, 
tengo de fer yo el reclamo 
que de el avilo primero. 
Y me he de hacer cltimar 
por vida de Don Duron, 
no picnfe qualquier pajón 
llegarle aísi á negociar. 

Ponefe muy gravc,y [de iíaitiiu 

Mart. Señor Duron , a pedir 
vengo. Dur. Venga el memorial. • 

Mart. Que pues fu nobleza es tal, 
que no le puede encubrir, 
me prelte. DKJ-.NO ay que tratar; 
que p'relto olio los efeudos, a{. 
yo les daré treinta nudos. 

Mart. Porque tengo de rondar, 
para eíta noche el coleto. 

Dur. Quien fois ? 
Mart. Ya .me defeonoce: 

Martin íby , aísi te goces. 
Dur. M enteca ton indiícrcto, 

noadveitis con quien habláis? 
Nunca cita en un fer la 1 .una, 
y aísi , también la fortuna 
fe muda , groflero citáis. 

Mart. Pues quien caula elta mudanza? 
Dur. Caufala mi altivo valor, 

ya introducido ¡i feñor, 
gozando una gran privanza. 



.8 El Valor Perfeg, 
Y afsi, ya es mucha baxcza "' 
entretenerme con vos; 
dad memorial , ó*id con Dios, 

' no me quebréis la cabeza. 
Mnrt. '̂ Jin duda ít?le ha (Libido 

del licor de Baco el humo» 
o que ella loco predi mo. 

Dar. Como ya no os aveis ido ? 
M.'üf.Quicro feguirle el humor: rfp„ 

perdone Yuefcñoria 
mi necia defeorteha. 

Bar. Andad , yo os haré favor, 
porque me aveis (atislecho * 
en conocer vueltra culpa, 
mas la ignorancia os difculpa, 
ved me del pues, y,wfe,. 

Mitrt. De provecho 
me ha de Icr el adular, 
muy bicn'aísi lo. acomodo,. 
feguirle' Cu güito en todo, 
que es figura (insular. 

V.ifc , y fule el Conde Arneflo h noche. 

Arn. O «oche, madre de engaños,. 
capa de embulles, y enredos, 
encubridora de hurtos, 
de U'ayciciics, y enabelecos ! 
Cubre con tu negro manto 
las luces del firmamento, 
ayudando a mis cautelas 
ni hi conquilta que emprendo. 
Ck>'/e yo a N'.atilde hermoía, 
temple ftis llamas mi I-liego, 
y luego acabe mi vida 
a minos del menoíprccio, 
que amor fin correspondencia 
es rigurofo tormento, 
con las cuerdas del defderv 
cn el potro délos zelos. 
A gran riefgo me aventuro» 
.mas íi le logra mi intento, 
es muy pequeño peligro 
per el interés que cipero» 
Que como es mi amor gigante, 
no puede rendirle al miedo, 
,que en el pecho mas cobarde 

•¿¿do, y 'Trafchn Vengada. 
cria amor atrevimientos. 
Antes pieníb que he venid© 
del aplazado concierto, 
mas para aguardar los plazos 
tiene amor poco íbfsicgo. 
Av Mariide de mi vida. 

Sak'U ínfima a la ventana. 
'.[«/.Aunque no ha llegado el tiempo 

que léñale a Don Rajnon, 
como con cuydado cipero, 
vengo á ver (i.fe adelanta 
en alai, de mis deíéos.. 

Arn. Sino me engaño , parece 
que la ventana han abierto. 

Inf. Sin duda , que es Don Ramón 
' á quien en el alma tengo: 

Sois vos,mi'bien? /i'c?j!Qyicn pudiera 
fer íiuo yo ' fatistecho, 
que el. Ciclo' cita de mi parte, 
p'.u.'; lois, leñora, mi cielo. 
Liculcnios los icltigos, 
que puede encubrir el velo 
de la noche , y hacer daño 
a nuclhu amante íecrcto, 
que aun citas murtas me peía, 
que eícuchen mis tiernos ecos» 

Inf Sois mi adorado llfpañol, 
tan galán corno diícrcto, 
que es propio manjar del alma 
el don del entendimiento. 
Ya baxo a abrir el jardin, 
que ya como a eípoío puedo 
daros entrada en ini cala, 
pues os la he dado en mi pecho» 

B.tx.i \ abrir. 
Arn. Quien rales r.r/oms oía. 

no es mucho que IMUÍJ el felT©, 
que también quita el léatido 
como ¿1 pelar el contenió. 

Zule l.t Inf MI {A. 
Inf HntraO, mi bien. Am. Dulce nombre, 

ya ningún temor rezelo. 
Inf. í.ntrad , gallardo i-ípañol, 

amado, y querido dueño. 
Arn> 



•Del Do5l< Juan 
JJÍU Entío con piel de i-íau, a¡>. 

engañando a un ifac nuevo» 
y hurtando la bendición 
qual Jacob , al heredero» 

Vanfe ,.-y fale Duron de, noche* 
Duu O noche, del fue ño. madre,, 

y amparo de boquiabiertos, 
que quinan a-un cuerdo humano 
lo que le concede el tiempo. 
Quantos avra que te agualden 
que cuelgues elcap.iz ikgi o, 
para citar idolatrando 
rejas, que Ion de tus yerros. 
Serernfimos fenores 
ay , que fe citan al íereno, 
defde que efGielo ¡o embia, 
hulla que defpicrta l::cbo, 
A qtie'me mando mi amo. 
aguardar en el terrero, 
que aunque el Rey le quiere mucho, 
que le quiere mas entiendo 
Matilde, y el lo merece, 
que escalan y noble ,. y diícrcto» 
Lllo algo pica en traycion,, 
pero como amor es ciego, 
nunca, mira inconvenientes,, 
que es desleal , y embuttero» 
He de Í'CÍ rocín de polla ? 
parezcolo- en el palíco,. 
pues por Dios que citan los caico* 
mas para rendiría alfueño, 
que para citar hechos grulla> 
yü vienen los menlajeros, 
anuncios del fueño todos, 
Jefus, Jefas , no ay remedio, 
Hendido cftoy , y anegado 
entre cite mar de boítezos, 
aquí, (obre la rodela 
h cabeza arrimar quiero, 
Dormiré una tragadilla, 
que íi el ••j.mo dclcabezc¿ 
como Argos vi«il.antc 
citara , á Dios me encomiendo. 
baje ¡oh'ü la ;o,Uhi , ) dnermefe, y 

dicen da/no , co;no que )uegan 
al ajedrez.» 

Pérez de Moníah\\n: 
líey. Jaque de aqui. 
il'lUw. Aqucilo no, 

que ay dilema en elle toque, 
como en la dama no toque, 
no perderé el juego yo. 

Riy. Con cita treta de tama, 
mal cidc».derla' podras. 

d. Rain. No jue^o eita noche mas», 
pues, he perdido la dama. 

Ve¡I ¡nota Diuüii,)' ve Jalir al Conds 
Antejtu. 

Din. Ya elíUeíio dclcabczé, 
el miedo me ha deíperrado, 
que apenas avia cerrado 
los ojos , «¡tundo loñé, 
que ui¿ amo avia venido, 
y que. kn mas inte¡ valos, 
me elpantaba el lucio a palos; 
pe o lueño al fin ha lido. 
Quiero bolver á dormir; 
mis paiece que la pueita 
del jardin. he villo abierta, 
y della veo lahr 
un liowbrc, li es Don llamón ? 
el lera , no ay que dudar, 
cierto es, pues no le vi entrar, 
que •durriíi como un lirón. 
Mas li gozo la hcnnoIi.ua 
que le tiene en tal cuydado, 
mi defcuydo avra olvidado 
con tan felice ventura. 
Señor, li favorecido 
vienes d<i tu buen empleo, 
y has cumplido tu deléo, 
los pies, y albricias te pido, 

Dale Arrujto de ci«r.u a.-.or. 
I-Ara. Aparta villano, Din; Yo, 
» couhcllo que me donni, 

peí dona (i te ofendí: 
.quieres que te liga? /ir//.No. vafe 

£)/»•. ÜuctVis albricias,, por Dios, 
que iue dio, á lo que imagino, 
en la cabeza : cochino, 
buenos andamos los dos. 
F.l en.(ti güito enrollado, 
yo enijoltado en mi del velo, 
de fu íinrazon apelo, 

ti es 

http://hcnnoIi.ua


f o El Vnhr Per/eg, 
es un Nerón enojado. 
Mas (i la colera palla, 
es de^afable condición, 
ya íacais, chichón Duron, 
del juego de palla paila. 

Sale Dan Ramón de noche, 

¿, R.tnh No he podido venir antes, 
qiie.defpu.es de aver cenado, 
c-.i ¡ley me tuvo ocupado 
en negocios importantes, 
Y últimamente jugue 
el juego del ajedrez, 
como un captivo de Fez 
las dilaciones pafsé. 
Dilcuiparme he con la Infanta, 
que por ti güilo del i\.ey 
no cumplí de amor la ley; 
í¡ [lidie mi dicha tanta, 
que llegue a ral ocaíicn, 
que gozetan alto empleo; 
por KT mía no la creo 
tal dicha. Pío-. Eíie es D.Ramon, 

• á. Ram. Quien va ? quien es ? 
Vur. 111 demonio. 
d> R.uu. Ola, quien va ? eres Duron? 
Dur- Pregúntalo a e l e chichón, 

que ¿i te dará teltimonio. 
Sálesele gozarla Infanta, 
)' po: que albricias te pujo 
del d.ii.0 couli-í'iiicio, 
delp;¡es ele prcteuíion tanta, 
me pagis a cintarazos, 
quaixjn yo inc prometí 
cav:il;er;¿o por ti, 
ó que me dieras los brazos. 

A- Rain. Que dicr-, Duion amigo? 
Dur. Que íáüeudo del jardín 

de gozar tu leraíin, 
me chile el premio que digo. 

(1. R.'-ÍÍ!. Vive Dios, que vengo aora, 
que con el l'.ey lie jugado, 
y es cavila de que he tardado. 

D:tr.ihu:.<¡ fierr.pre el que tarda llora, 
P.tiii/í.No me apuréis la paciencia: 

<5[uc un honieuc íaJu" has vúlo \ 

ido ¡y Traycien VengixcL*. 
Dur. Hombre íahó, vive Chrih.0, 

i y de muy gentil prelencia. 
. á.Kíijw. Duron, mi delclicha es cierta; 

ím duda alguno ha gozado 
la ocahon , que íc ha paliado 
a ini fuerte en todo incierta. 
Si hombre filió por la puerta^ 
fin duda a tiempo llegó, 
q u e k bendición me hurtó, 
que el que nace lin yeoturüj, 
H'.mca goza coyuntura, 
que la fortuna le dio. 
Mas por ventura feria 
de otra dama otro galAn, 
ctsyos conciertos podrán 
tener como yo tenia; 
pero en fer la fuerte mia 
no llegara á tal cltremo: 
en vivo fuego me quemo 
rezeloío de mi daño, 
y á manos del defengaño, 
que tengo de morir temo. 

Apartafe Duro» , j [ale la Infanta 
a la ventana. 

/«/.Es mi D.llamón? d.Ram.SeviOMj 
quien fe-atreviera á llegar 
a elfe fagrado lugar, 

' fino un alma que te adora ? 
Inf. Cómo os partidas aora, 

tan apriia de mis brazos, 
dexando los tiernos lazos, 
que pudo texer amor, 
la pnfu engendru temor 
cutan limitados plazos: 
Quieres que te buelva a abrir? 

(I.R.WI. No, que terna cierto azar, 
que ha de trocar en pelar 
gloria que empezó ñ vivir: 
yo me buelvo ,\ deípedir. ,tp, 
Queda , ícííora , con Dios, 
que quien me aparta de vos, 
es mi deídichada fuerte, 
porque es golpe déla muerte 
el que divide a los dos. 

./;;/. Vivid mil años , mi bien, 
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que os merezco effa fineza 
al paílo de la firmeza, 
que os pago en quereros bien, 
no ny rezelo , ni defden, 
que pueda temer mi eürella, 
porque los reflexos della 
viven ala luz del Sol 
vucitrgt, gallardo Efpañol, 
que la embia pifa , y huella. 
Venid otra noche temprano, 
yvel Cielo eíTavida guarde, \\ife: 

<f. K.ÍJÍJ.EI que no ha llegado tarde,, 
fue el que gano por la mano, 
que yo- no bolverc es llano,. 
a probar.mano otra vez; 
pues en aquelee ajedrez, 
que tabla de amor fe-llama, 
perdi la mano ,. y la dama» 
por una treta foez» 
Echó el relto mi fortuna 
en> atrepellar mis dichas, 
quien nació para deídichas: 
rio efpere ventura alguna; 
ya iba en creciente mi luna,, 
y quando la efperé llena. 
un eclypfc la condena 
á perpetua obfeuridad,, 
robando fu claridad, 
con (bmbras de luz agena» 
Ven acá ,, Duron amigo. 

P ur* Tenemos otras albricias ? 
lleve el diablo tus caricias. 

D.'Ram. T\i eres de mi mal teíligo? 
que íby defdiehadp , digo; 
porque el hombre que (ahó^ 
y el que a la Infanta gozo, 
que por mi mal. lo he fabidOy 
fue algún villano atrevido., 
que de mano me gano». 
En un momento perdí 
tan alta , y fuerte ventura,. 
o t ro gozó la hermofúra, 
que me idolatrava a mi:, 
que puedo'yo- hacer , di,, 
entre los males que toco, 
que me ahogirr poco a poco 
con un nudo á la garganta» 

11 Penz. de Montalvaa. 
cita engañada la Infanta, 
y-o quedo burlado , y loco. 
jíicn tu altucia me advertía 
de mi comianza loca, 
diciendo , que entre la boca.^»*.^ . , . . 
y entre Ja taza cabia J.^'ÍÍO * &¿>V 
una deis-acia , y lamia / V £ " ' ''•'? 

• ¡ 

ha (ido defgr;:c\a tal, | 
que he perdido por leal,*»/ '>f,v 
y por el galio del Rey "S--."K 
c l m i o , y rompi la ley 
de mi amor- Dur. Sienta tu mal. 
Y alsi , te he de aconlejar 
loque importad tu remedio,. 
y es que pongas tierra cu medio,. 
ii procuras acertar; 
ya que fe trocó en azar 
la fuerte falga del pedio, 
amor que no es de provecho, 
parte , feñor , por la polla, 
no repares á tu colta 
el portillo, que otro ha hecho. 

d.lunulSkn me aconlejas,Duron, 
al Rey le diré que voy 
a Roma , partneme oy • 
fin admitir dilación: 
buícare navegación, 
y del'de alli me iré a E/paña, 
que lí la Infanta le engaña, 
es coítolo defengaño, 
que cobra tan en mi daño 
una tan heroica hazaña. 

Dur. Y no iremos por Ferrara 
donde gozalte favores 

' dcOctavia^í/.Kdw.Nomasarnares 
! que es grangeria muy cara: 

quien creyera que empleara 
tan mal mis altos defeos, 
y tan, coírofos empleos 
que la vida han de coilarme, 
fin poder defempeñarme, 
fino es con deíayres feos. 
Mas padezca mi opinon 

¡ en la opinión de la Infanta, 
: porque entre confulíon tanta 
! ya tomo sefolucion: 

que íby noble, y Íby Ramón 
B2 de ' 
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í);;rcclon Moneada, 'J*£ 

y i i acredita ia clpacla 
i.i fama de mi. perfonn, 
no ha ele decir Jlircclonj, 
qMC [vj;- aij queda manchada. 
M'.i.r.i amor, y el honor viva; 
¡>.-v\ en, Duron , los Cavallos, 
v.iino-, a LTpaña.DKr.A enhilarlos 
•. o/ , rn dicha en. ello cltriva. 

d.¡-'..na. Subi a la cumbre,)' de arriba, 
me echo la fortuna al fuelo, 
Jcaroíüc lklo en el huelo, 
bole con alas de cera, 
defiriéronle en la esfera, 
que pciíse locar del cielo, 

Dttr. Peíame de aver laudo 
Profeta ; pero repara, 
que es bella Octavia, y Ferrara 
no es barro. ¿.Rj.Avcrla querido 
conficífo , pero el olvido 
nació, Duron, de la aufencia. 

Dar. Si , pero con la prefencia 
amor fus viótorias canta. 

íí. R,im. A Dios, engañada Infinta, 
que te guarde , y de paciencia» 

JORNADA SEGUNDA. 

Salí el tey ,] UAt'úik Infantil, • 

Tic]- Padre (by\ hija Matilde,, 
defeanfa, dimeui pena, 
procuraremos remedio 
a tus prisiones inquieras. 
Solos citamos, defeanfa, 
que fe alivian las triJtczas 
quando Ion comunicadas. 

Tnf.Son tan grandcs,que me anegan, 
lleudo yo un mar de dcídichas, 
de borrafcas, y tormentas. 

Tscy. V efdichas, viviendo yo, . 
Matilde ? ¡nf Son tan inmenfas, 
que quando, como á mi padre, 
te quiero, dar dcllas cuenta, 
con un nudo ala garganta 
cierran el palio a la puertat 

fm poder comunicar/e ; 

í 

¿liilo •>? 7'í'aymn Vengada» 
del corazón j la leníMia. 

Rey. i'u padre /oy, no te pares, 
haz cuenta , que te eoníieflaSj, 
que yo por Jo que me roca, 
en callarlo (eré piedra, 
y lo le re en i lili ímicnto 
del mal que el alma recela. 

Dif. Oye, pues, mis dcíventura?, 
| que ya ce doy parte elellas. 

1:1 l.fpoñol Don Ramón, 
de la clultre defeendencia 
de la cafa de Moneada, 
tan valcroíb en la guerra, 
como prudente, y galán; 
antes cíe ir con tus Cíalerass 

a limpiar de los Piratas, 
coilas, golfos, y fronteras. 
Antes que ¿Ua fuerte Rodas 
diera favor , y en defenía 
de la Fe, el valor mdítrára 
que heredó con fu nobleza. 
Le hice dueño del alma 
con todas fus tres potencias; 
partió rico de cfpcranzas, 
quando venció las vanderas 
del fugitivo Amuratcs, 
quando de dcípojos llenas 
traxo las vencidas Naves, 
colgando de Jas entenas 
gallardetes, y dtandartcs, 
y dilpnrando mil piezas, 

¡ que en los fuertes baluartes 
I los bravos ecos refucilan, 

alegrando , tierra , y mar 
con tan vencuroía enipreílie 

Si me de:';ó enamorada 
al partirle , con la nueva 
victoria , creció el amor 
al pallo de fus proezas. 
Salía mirarle a un balcón, 
refucitada..deaufencia, 
y fin poder reliltirme 
como inuger iiulilcreta 
(con que venganza lo digo ) 
la rendí la fortaleza 
délos muros de mi honor, 

l j que aportillados por tierra, 

le 



Del Do'ihjífun 
le entregaron el tclbro 
¿A cilio iionor fin derenfi. 
Gozo ctn nombre de elpuib 
las regaladas finezas 
que pudo texer amor, 
íienuo olmo de a q uc-lta yedra» 
Dvlpidiófe de mis brazos 
con mi! fingidas ternezas, 
y a penas cl Alva rompe, 
quancio te pide licencia 
para Roma , ó para iil[>añ.aB * 
y .partió con tanta tirilla 
en alas de fu cuydado, 
que ic tervian de clpuelas. 
Que i¡o aguardo a ver los ojos 
que un tiempo tus .(bles eran» 
íiendo ¡;'arií. engañólo, 
y yo la Burlada Hiena. 
Quede fin honra , y corrida, 
de ver afsi me desprecia, 
c/tc ilfpañol alevolb, 
vil afrenta de fu tierra. 
Ya puedes ver de Ja fuerce 
que una muger de mis prendas 
podia quedar , feñor, 
íiefpreciada , y con alienta. 
De pechos ñ una ventana, 
que defeubre la ribera 
del mar tendiendo la viíta 
entre la Iti molas queras, 
dixe : fugitivo ingrato, 
que el honor , y alma me llevas, 
ruego .1 Dios,que antes def.ípaña 
( (i acafe en cl mar navegas) 
tu Nave , fiero enemigo, 
toque en d golfo la arena. 
O que te arraitre el cavallo, 
í¡ caminares por fierra, 
}' hecho pedazos re traygart 
donde mis ojos revean. 
Mas no, que llevas mi vida, 
y morirá quando mueras, 
vive, aunque ingrato, y cruel, 
podra fer que el tiempo pueda 
Tocar tu pecho tyrano, 
, ' que me pagues la deuda, 
Mira íí tengo , feñor, 

Pcrez de Montáh&n. 

« • 

caula bailante 
iníamia, para 
el íentido , y 
M i padre eres 

,' fí es elfo. 
acabar 
:a paciencia. 

*J 

como padre 
tan prudente, me aconíéja, 
y como K.ey poderolo 

• venga tu agravio . y mi órenla. 
Rey. O aleve , fementido, 
rallo LLípaiíol ¡, ingrato , y atrevido f 
con que cautela eúraña 
tu ardid me obliga,)/ tu valor me engaña, 
borrando las memorias 
con tal traycion de triunfos, y victorias, 
quien tal imaginara, (tara? 
que a mi, á (ü patria,y nombre afsi atren-r. 
que con tari vil hazaña 
afsi afrenta el valor que le dio Cfpañal 
O Ramón eaemigo, 
que fin temer mi furia , y mi caítigos 

j con infamia tan clara, 
dexas mi hija, y cáfaíte en Ferrara, 
con la inocente Octavia, 
a entrambas tu cautela infame agravia» 
Pues con nombre de efpofa 
te fió el cario honor, Matilde hermofa, 
y por moltrar tu trato 
engañas fu beldad con pecho ingratOj 

j y a Octavia das la mano 
! con pecho aleve , y termino villano. 

Mas, pues, que te deívelas 
en tan viles ardides , y cautelas, 
con aííticia , y recato, 
vengarme con c autela también trato, 
llamarle he con engaño, 
que afsi al perdido honor reparo cl daña. 
Ven , Matilde , y confia, 
que he de vengarte delta alevofia. 
Inf. Tu cíes prudente , y labio, 

" reíhuirando mi honor, honras tu agravio» 

Vmfe,y file cí Conde Aincflo* 

\ Arrt. Entre mil pelares lucho 
defpues que gozc á la Infanta, 
y en medio de pena tanta, 
nunca un favor íuyo efeucho, 
Por fu auience Pon Ramón 

fe 
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íé aflige, fufpira , y llora, 
como la cautela ignora, 
cúlpale fu liiirazon. 
El Rey que el cafo ha fabido,, 
también prefume engañado, 
que Don Ramón ha gozado 
la. Infanta , y he piel u mido 
que le ha embiado á llamar, 
que ella calado en ferrara, 
oy mi traydon fe declara, 

.- mas yo píenlo aconlejar 
al Rey ,, aunque lea crueldad,, 
defuei te que el daño impida,, 
que corre riefgo mi-vida, 
fi le fabe la verdad». 
1:1 Rey (ale , y trille viene,, 
importa dilsimular, 
que el me vendrá a declarar 
el dolor que afsi le t iene 

Sitie el Rey* 

'Rey, Conde Ameíro.. 
Ai H.Gran íeñor.. 
Xty* En.una ocaflon muy fuertej, 

he mcneltei: tu conlejo, 
porque un graa daño remedie* 

Jhv... Séneca- q infiera 1er,. 
mas quando como imprudente 
ignore y mi buen dtleo-
es impofsible que yerre., 

JU7.P11CS no menos que á mi honor,, 
y al de la Infanta conviene. 

Anu A tu honor, y al de la Infanta,, 
• gran íeñor, pues quien fe atreve, 
alíágradode Ja infinta ? 

IRcy. Un nuevo Paris aleve,, 
un, engañólo Sinon,, 
que al lacro honor de los Reyes» 
de un traydor noelta íeguro, 
ele un, ingrato, y filio hueíped,. 
El ingrato Don Ramón,, 
aquel Gfpañol valiente; 
a quien el mar victoriofo 
le refpetó mas que á Xerxes,, 
fupo enamorar la Infinta;, 
que el recato en. las mugeres, 

EiValar Vtrfeguidoy Traydon Vengada. 
con las dilculpas de amor 
fe atrepella fácilmente. 
Gozo con.nombre de efpoíb 
fu beldad ; y en tiempo breve,, 
burlada , y aborrecida 
la dexo y como li f uelFe 
alguna muger común; 
muger que padre l\.ey tiene,, 
y Rey que le tiembla el mnndo,. 
fi el mundo fu honor ofende. 
Casóle luego en ferrara 
con Octavia, hermofa Fcnix 
en beldad , hija del Duque. 
Ludovico mi pariente. 
He fentido elte delprecio-
tanto, que clloy de impaciente 
cali loco.. ,lir»..Tal-dcldicha 
con juita razón lo fientcs.. 

Rey. Hele embiado á llamar, 
diciendole queme mueve 
nueva guerra el de Sicilia,, 
como labe que ;,Ji aufente, 
y que bailará íii nombre 
para que Sicilia, tiemble» 
\ porque á Matilde cafo. 
con un noble y que merece 
fu hermofura, poique venga 
mas fegurc* delta fuerte; 
y ya sé que con fu clpofa 
íeguro } y alegre viene, 
y por momentos.le aguardo,. 
Di, amigo, qué te parece, 
qué medio puedo tener, 
con ([ue mi iionor que padece 
ultraje , rcifunar pueda ? 

/}/•».. Ea ocaíion. es excelente, 
recíbele con buen íoltio, 
mueihale lembiante alegre, 
no lirrg.-r, publico tu agravio, 
porque mejor le remedie. 
Y qu.indo cite allegurado, 
puedes, leñor , compelerle 
a que campia la palabra, 
y obligaciones que tiene. 
Muera, pues, esjuüo. Oífavia, 
dele Don Ramón la muerte, 
y alsi fe podrá cafar. 

con 
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con la Infanta. Rey. La inocente, 
que cuipi tuvo cu la ofi-nla, 
que a mi liuuor hizo el aleve ? 

Anu Verdad es , peí o tu bonor 
í'e reltaura delta fuerte. 
Y quando lo iep.i el Duque, 
decirle que de rep.nite 
un accidente le dio, 
de que murió. iuy. Y fino quiere 
matarla Ramóní AHÍ. SI liara, 
viendo la razón que tienes, 
y el Citado que mej *¡a. 

%ey. Si Ramón a Octavia-quiere, 
no avra Ínteres que le ouugue. 

Am. H.icer que ot o le de muerte, 
que viéndole fin Ociavia, 
fuerza es que á la íotanta, acepte, 
que el ínteres , y e . .. ñor, 
que m/iro ay que v.o atiopelleii? 

Rey. Tu parecer ligo , Amelto, 
luego como Ramón llegue 
á Pal icio ^ cite la Guardia 
á punto , y alcen el puente 
del folio , que un ave, aun no 
puede elenparfe , aunque buele. 
Muera la inocente Octavia, 
renazca mi honor , qual fénix, 
que de las cenizas trias 
oy ;\ «cobrar vida buelvc: 
Vamos, Amelto. Arn. Mi vida 
anda de un hilo pendiente, ¿p. 
que no ay cola tan oculta 
que el tiempo no l\ revele. 

Van fe ,y falen Martin, y Duron, 
Martin muy grave. 

Difí'.Scñor Martin. M .rr/.M entecato. 
Dar. En que foy tu amigo advierte. 
Ala. Como me habláis de ella fuerte, 

fin mefura , y fin recato ? 
Tu por tu con Don Martin, 
el privado del privado?, 
fois un gran desvergonzado, 
fois un efeudero ruin. 
Todos me hazen cl.buz, 
como a privado de Arneíto, 
que eltá en aitifsimo pucüo, 

?z de Montalvatt. 
y yo íoy el arcaduz 
por donde le ha de encañar 
para el Rey qualquier defpacho. 

Dar. 121 te ejü loco, o borracho, ap, 
Mart. Y ít queréis negociar 

qualquier cola de-importancia, 
habladm? con memorial, 
que foy hombre principa!, 
dciterrad vueltra ignorancia. 
Quedad con cito niitruido 
del modo que aveis de hablar 
á quien tiene tal lugar, 
y cita tan favorecido 
como yo , necio indifcrcto„ 
inhábil tontorrouton, 
Don Martin foy , muy Don, 
y Donde mucho rcípeto. vafe, 

Dur. Vive Chrilto, que me da 
cordelejo elte ignorante, 
que engreído , y arrogantc8 

y defvanecido cita. 
Hl fe venga delta guyfa 
de otro como elquelediB 

qu a n d o me del va n ecí, 
y deshice el garbo apriía 
de la rueda de l'abon 
que fabricava en mi idea, 
mas la fortuna fe emplea 
en feguir liempre a Duron. 
Juzgavamc en alto eltado 
como mi feñor -privava, 
mas el tiempo rne enganava, 
pues que me dexó burlado. 
Ya me llamé Don Durou,, 
y muy grave vez alguna, 
pero quédeme a la luna, 
fin la renta, y fin el Don. 
La gloria fe cima al fin, 
que podra ferque algún dk 
imite la hiltoria tnia 
el privado Don Martin. 

Sale Qttaviit. 
oflav.O amigo,huelgomc hallarte, 

para dekanfar contigo, 
que anisas , y penas mitigo 
quando "deiks w. doy parte. 

Dar 
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"Dur. Que tienes,. feriar.1 mi.i, 

que te pueda dar tri-iteza; 
no le agrada e.ía grandeza ? 

Ocf.iv. Nada me caula akgria: 
Temo que mi Don Ramon> 
mi arc.ido coniertc mió, 
mi medio lecho- vacio 
dexa , y tal aprchenüon. 
hace cite temer en mi, 
que recelo algún gran mafS; 

iiende-'d Águila Real 
el Rey , que en Ramón ais i 
fe ceba. Dar. Dexa , feñora, 
tan trille imaginacian, 
que los íüeños, fue-ños (bn. 

Ofliiv. El ilma nunca- es trayd'Ji'í), 
y cite noche , ay trille;- leñas., 
ii los agtieros apoyo, 
ai pallar aquel arroyo, 
que corre entre aquellas peius5, 
el cavallo tropezó 
á donde Ramón venia, 
a! correr; el agua fría, 
y en la arena le arrojó. 
Aves nocturnas cantaban-
entre los frefnos, y hayas-, 
diciendo el eco : no vayas, 
que algún gran mal anunciaros;». 
La lamentable Corneja 
no cc-llaba- de cantar, 
que mas parece llorar, 
que canto íii crilrc quexa. 
Con cites, y otros agüero?,,, 
apenas llego a Palacio, 
quanclo dentro en breve cfpacic-
le liamó el Rey, Dur. Los luzeros 
enjuga , feñora mia, 
y no temas mal- fucellbj. 
que le ama- el Rey con excefib,. 
y del fu Reyno confia. 
Caer del Cavallo un hombre 
no lo tengo por agüero, 
no es de bronce un- Cavaüero,. 
para que el'caer te alfombre. 
Y que entonen villancicos 
con garbo , y voces fuaveSj. 
ks parlenísimas aves 

it¡do,y Traycían Vengada. 
lo hacen uor<¡ue 
Mas 

ML tic-ncn pieos*,. 
dame aluncias , feñora. 

que mi leñor Ramón viene. 
i üíitiv. Nueva vida el aima tiene 

con la que ha cobrado aora. 

Sitie Don Ramón muy. trifle* 

d. Krfw.v Ay querida prenda mia> 
pluguiera el divino Cielo 
me abraiara un ínongibclo 
en ella inteliz jornada, 
por ¡io ver tan mal lograda 
iniaüeion recien nacida. 
Pluguiera a .Dios,. mi. homicida 
lucra una íilveltre liera, 
antes que Don Ramón viera 
gloria que h'. , ver perdida. 
'I uve gran k^i te en gozarte, 
y gran deídicha en perderte,. 
(1 riie gloria el merecerte, 

. es pena eterna devane; 
por quererte , y adorarte 
ardo en abylinos de penas, 
voces de tallas Sirenas 
cantan en cita ribera;. 

!
porque el inocente muera 
tilurpando voces, agenas. 

1 Otl.iv. Lnigmas me citáis diciendo., 
J que aüque el cafo e! alma ignora, 

como dentro de vos mora, 
el peiigro cita cerniendo; 
y aunque la cania nc entiendo 
del mal que profetizáis, 
con los. indicio1, que dais 
es bailante delengaño 
ele que rcf.dta en mi daño 
lo que no me declaráis. 
Y advertid , que lo temia 
cíclele que en Palacio entre, 
.que en orofecia llore 
la ínlelice inerte mía; 
para pena , y alegría-
lomos una miíma cofa, 
no encubráis a vucltra ei'pofa 
lo que a vos os da pelar. 

1 rfX;;«.Pucs aunque te ka de acabar, 
• e l -

http://Otl.iv


peí Doft. Juan 
cfcuchnme, Oc/tavia hermofa. 
Aunque no se ii el aliento 
le podra dar brío al labio--
para rcfeiir mi agravio, 
que referido le aumento;. 

O&ivi-111 oído tendrá atento,, 
y puss yo tengo valor-
para efeuchartu dolor,, 
y mío, tiendo muger,. 
tu debes,. fe ñor , tener 
valor , y animo mayor. 

á.Jwíw.Pues oye,inocenteOctavia,. 
fibras lavna\or deidicha, 
que en los anales cljl tiempo,, 
iji en Kütorias ay tientas. 
Ya (abes que fervi. al K.cy 
de-Ñapóles , que á las j.slas, 
y las coi las, por raí cípada. 
las rr.iróá. fus pies rendidas». 
Gánele muchas victorias, 
y fui á pelar de la embtdia,, 
el mayor privado íuyo 
en la paz , y la milicia. 
El Rey me queru mucho, 
y mas la in.Lmta lu hija,. . 
que con hu nevos amores 
mi valor lavoivci.i. 
Cc.ivjLitainoi una noche 
( que til i: caula de nú ruina ) 
que entrara por el jardin, 
que con,o L-lpofo podia 
ge :ar hercios favores, 
tj cebo IO'.I que amor brinda, 
ci -.¡i. ce trio i.s niño , y es ciego, 
mine, i-•conveniente mira. 
l.U.vv.>r,i_ el Rey á cenar 
coníigo f.'ÍLi noche mifma,, 
yd-'lpues mellizo jugar,, 
cali hada qtv: .-iii-ianecia. 
Salí larde , y quité ver 
ii te lcvu-.L.-. mi dicha, 

r ° • • •• 

que le convirtió en azar, 
ít'K) pi . ler llieite mía. 
I-!ai¡c '-.Duron.que aguardando 
me citaba j.mto ;t \.na efquaui, 
a la puerra ¿-A ].,-. din 

"de mi adorada enemiga. 

Pérez de Montalvdn: 
Y me dixo , que avia vifto 
lalir por la puerta miíinn, 
un hombre embozado , á quien 
el llego a pedir albricias, 
entendiendo que era yo, 

Í
que de gozarla lalia, 
y le dio de cintarazos, 

I y lloraircta fus ciclo! ichas 
filaba , y contóme el cafo,, 
y yo entendiendo que dormía; 

I mas d.fperrome la infanta,, 
que me dixo, á que bolvia, 
ya dcfpucs de aver gozado 

• el favor que. pretendía. 
I Yo dixe , tiue a deipedirme, 
| porou-, i: Iiil-inta i>.¡- -.>•'••. 
jj q-.,j fi'i 'iivion , •.;•.... e! ca vallo 
r entro en la Trova rendida. 

.De l.i inerte que ciudc, 
o bvlla Octavia, ím.gina,. 
p . r d ' ! : tal ocalion, 
y chipado fin malicia. 
1-i'G-Lire boiverme a. Efpañj; 

| que qualquier madre acaricia 
i ( aunque mas prodigo buclva ) 
; al hijo , que pjrc .. v cria. 

Y acó r d c m c , b e i i a O •/. t a v i a, 
de que fu i líe alguno;; dias 
el ídolo que adovaba, 
que lienipre quedan cenizas 
délos incendios de amor, 
aunque mas la auf.-ncia cutria. 
Hállete libre , gozo 
mi amor loque pretendía, 
tiendo mi dueño , v eíppla, 
y la mitad de mi vida. 
im elle tiempo , mi Octavia, 
ardi.r en zc'.ns , y cnvr.da 
la mal burlada ¡Viankie, 
y tantas nv.lancoiia-: 
la perliguen , v la ailiguen, 
que el Ivcv cui ruego-. |.L ob'.'ga 
le de parte de ¡i¡ pena, 
con,o ii hura ah g; i.i, 
que el procurar el remecko, 
putS c; r.i querida iiij', 
Matilde le informo al lUV'j 

C del 
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dd modo que prefumia, 
que yo la avia dexado 
burlada, y aborrecida. 
Sintió mucho el dcfiprecio, 
y embucho en rabiofa ira, 
con cautela me aífegura 
con una carta fingida. 
Diciendo , que le hacia aor» 
rr.ieva guerra el de Sicilia, 
v que con mi nombre tiene 
iégura fu Monarquía, 
abenas me veo en Palacio, 
quando las armas ahitan 
los Soldados de la guarda, 
y alzan puentes levadizas. 
Cierran puertas , y raltrillos, 
y el Rey a llamar me embia, 
y refiriéndome el cafo 
del engaño en que fe afirma 
h Infanta, fin fer bailantes 
fas dilculpas referidas. 
El Rey ha dado fentencia 
( no se como te lo diga ) 
que yo te dé muerte, Octavia, 
por reparar de fu hija 
el honor , fiendo mi efpoía, 
mira li es bien que me aluja ? 
mira í\ es eíta ocaíion 
para aborrecer la vida, 

para delear ¡a muerte, 
y que mi fuerte maldiga 
por la crueldad mas tyrann, 
por la mayor injuliicia, 
la mayor fuerza de honor, 
y por la mayor defdiclia. 

OÍr.rv.i-lílo es, í).Kamon,la caufa, 
de aborrecer vucltra vida \ 
vivid , mi bien, muchos años, 

' que poco importa la mia. 
Yo pensé , querido efpofó, 
que el Rey mataros queria; 
guarde vucltra vida el Cielo, 
y conícrve muchos días; 

.' y pues ya fe acerca el plazo, 
¿ni caito amor osfuplica, 
{ fi ha merecido algún tiempo 
tal livor , merced can rica ) 

ido, y Traycion Vengada. 
que dos mercedes me hagáis, 
de vueitra grandeza dignas; 
dia esoy de hacer mercedes, 
que el Cetro , y Corona altiva, 
en vueitra prodiga mano 
a heroica grandeza obliga. 
La una es, que antes que muera, 
por ultima defpedida, 
me deis los brazos , feñor, 
íi de tocarlos foy dignaj 
fin ofenfa de la Infanta, 
mi leñora, y Rcyna mia. 

I La otra , que me vendéis 
I los ojos , porque con ira 
I no os vea, feñor , al tiempo 
I que me vais á dar la herida. 

Julias fon mic peticiones. 
d. liam. Batta,Ü¿tavia, baila amigaj 

no tires rayos al alma 
con razones ran cumplidas; 
bailan aquellas centellas, 
que con los ojos me tiras. 
Y o matarte , bella Octavia, 
que eres vida de mi vida?, 
yo ofenderte ? todo el Cielo, 
dulce cfpofa , me maldiga, 
fino eres vida en que vivo, 
y fi no eres tan querida 
de mi , comodefdichada; 
mi inocente perfeguida. 
Bien puede el Rey riguroíb 
intentar mas tyranias, 
que tiene Litrcllas el Ciclo, 
que tiene arenas la Libia. 
Que en mi cowlbncia vera, 
el valor que Lipa na cria: 
Que lby Ramón , y Moneada, 
y es mi lama conocida. 
Tu has de vivir , bella Octavia, 
aunque le pele a la cmbidia, 
que la verdad prevalece, 
aunque cité mas oprimida. 

Oclav. No quiero vivir, feñor, 

con peligro de tu vida. 
d. RtWi. Pues la vida de Ramón 

en que la tengáis, eltriva, 
Q¿l,W, Ya porque vivas la eilimo, 

por 
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por fcr tu vida 3a mía. Abrazjanfc. 

J)ur. Vive jefu-Chrilto, que es 
muy grande bellaquería, 
dividir ellos palomos, 
que fe arrullan, y acarician. 

Sale el Csndf Arneflo con dos alabardero^ 
fe A el uno Martin. 

Arn. Quedaos todos a la puerta, 
y las armas prevenidas 
tenga, cada qual. Mart. Seguro 
puedes llegar, A. Ruíjj.Prcnda mia, 
aoia es tiempo de moltrar 
tu valor. 0;Uv. Quando te miran 
mis ojos en tal p-ugro, 
que valor ay que relata 
el natural feí.tuniento. 

Arn. Don Ramón , el Rey me ernbia 
á que os lleve prefo. d. R>ií«.AlRey 
obedezco , a la julHcia 
reí peto , y ha de ir mi efpoía, 
Arnelto , en mi compañía \ 

Arn. No > Don Ramón , la prifiors 
fuerza es que a los dos divida, 
que es orden del Rey,4.R*Í/H. Haced 
loquee! Rey manda, que obliga 
a qualquicr lealvaífallo 
que la obediencia le rinda. 
Y por fi es larga priíion, 
dad lugar que me defpida, 
de mi cl'polá. Arn. La prilion 
en tu voluntad eltriva 
el abreviarfe , o fcr larga. 

d.Ra. Aunque me habláis con enigmas, 
las entiendo, amada efpoía, 
advierte que defperdicias 

{jcil.is que atientan de Oriente 
as mai acendradas minas, 

que tienen centro en dos almas, 
y por tilo fon tan ricas. 
Dame elfos orazos, que fueron 
la yedra, donde algún dia 
texi en recíprocos lazos 
telas queoy corte la embidia. 
Abrázame machas veces, 
en fé que en el alma alida, 

Pérez de Montahan. ip 
como 'carácter fagrado 
me manda amor que te imprimat 
O quan engañado vive 
quien de humanas honras fia, 
que como al dia la noche, 
liguen al bien las defdichas 1 
Para morir nace el hombre; 
peroay muertes que publican 
unas infamia , otras honra, 
unas oprobio, otras dicha» 
La vifpera de la muerte 
esla. jhelta de la-vida, 
que el mando todo es mudanzas, 
y fus glorias Ion mentiras. 

0#.»y. Con un nudo a la girganta, 
aunque la lengua porha, 
fe me ahogan las razones, 
y mueren al alma alidas. 
Ya los agüeros , y el fueño, 
que yo lloré en profecía, 
fe van por mi mal cumpliendo: 
yá foy fola tortolilla, 
pues me lleva mi conforte 
el águila que temia. 
Yá al temido cazador 
aguardo, porque divida 
con una Hecha dos almas, 
con una muerte dos vidas. 

Defmayafe «n los brazos de Don 'Ramtlh 
y llega Duron por otro Indo 

a ajttdarle. 

d. Ram. Yá imagino que la pena 
del aliento vital priva 
a eíta Penelope calta, 
á cita Matrona divina. 

ylr.Vamos,que es tarde. d.JM.AmeftOa 
no executes con tal priía 
tu oficio , (i acafo amalle, 
difeulpa las anfias mías, 
dexanie que la acompañe 
haíta ver (i cobra vida, 
ó la mata el fentimiento. 

Arn. 121 Rey aguarda, y me obliga 
á no darte güito en elfo; 
perdona,Ramon. d.RmhPacs mira, 
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Duron , por mi bella elpoia, 
y del fuccíio me avila, 
Si la' muerte cü Jugar 
que lüíra tantas deldichas. 

IkvMÚt •>) queda Octavia defmajad/í 
¡irrimada »t Duron. 

Dur. A y lúerte mas defdichada \ 
f:ñ >;;i , íeñoramia; 
pulió tiene todavía: 
de la pena fatigada, 
íin duda fo del mayó, 
pues quedo con lindo arrimo, 
que aunque me exorto,y arrimo, 
pienlo que he meneltcr yo 
-otro poltc, que me caygo, 
y apenas tenerme puedo, 
pero iin duda es de miedo, 
que es muy bellaco deimayo. 
Porque fegunmis temblores, 
prelümo que le ha (oltado 
la begiga , y aun tentado, 
y ha de hacer aguas mayores. 

Bnelve en si octavia. 
Oclav.K íeñor, mi bien, mieípofb8 

bolvedmeá dar eilos brazos. 
Din. Pues para elfos favoiazos 

elíoy yo muy olorolo. 
Oclav. V tu, feñor ( Dur. ün priíiorc 

le lleva el cruel Arnclto, 
lin replica alguna, oll.iv. Preda 
me verá; muerta, Duron» 
Ay Don Ramón de mi vida, 
que pagas ageno daño, 
pues es por un lalío engaño 
tu inocencia perlcguida. 

, ; ' Traycion Flngada, 
que a i.nis garras vengáis vos 
a -p..gar vueítra malicia. 
Yo os pienlo poner ai Sol, 
á donde hagáis coa doaayre 
cabriolitas en el ayre. 

Dur.Vor qutí Mart.Vori'cv flfpañol 
que lobervio , y arrogante 
ninguno ay que no prelüma 
fer un Marte, y (er un Numaa 

aunque l¡;a un ignorante. 
Y tienen yá.efla quimera, 
que en íiendo de ella nacion2 

tiene por timbre , y blalon 
.el bfpañol, donde quiera» 
Y no fe puede lulrir 
tal lo bervia , y altivez. 

Dur. Pues digamc , alguna ves 
ha me oido a aii decir 
tan notables difparatcs; 
íi yo he iido reportado, 
pague quien hizo el pecado, 
no me ultrajes, ni'maltrates» 

Mart. Y vueitio íeñor Ramón, 
que contra lealtad , y ley, 
fe atrevió al honor del Rey, 
que fue muy grande traycion, 

Dur. Pues a mi q'ue me compete 
íi es Traycion , ó alcvoíia, 
fino huvo allí culpa rara \ 

Mart. Vos fuilteis el alcahuete. 
[ Dur. Por j'eíu-Chrilto , que citaba 

por relponder á bufia. 
I A4<»'f.Quc villano? D(»-.QUC mcnti\i9 

I y que en tocio le engañaba, 
(lúe ello eshiblar de capricho 
¡i tu güilo , y paladar. 

¡\lart. Yo os enleñarc a hablar, 
LfpañoJ. Dur. Lo dicho dicho: 
ni Don Ramón lúe tiaydor, 
ni en nada culpado ha lido, 
y ya digo ha mentido 
quien ¡urania a mi íeñor, 
ya Duron , del Rey abaxo, 
qualquiera que le entremete 
en decir , que fue alcahuete. 

Mart. Yo os colgare de un zancajo, 
a Don Alai un maltratáis, 

quan-

Sak ti Conde íYiHiifio ;j Martin con 
vara de jupuia. 

jirih Señora , venid conmigo, 
que es orden delRcy.ücli. AlRcy 
el obedecerle es ley, 
aunque amenazc el cafHgo» 

Vanfe,}' quedan Martin,)' Duron. 
Mart. Ya Iby miembro de julticia, 

y me he holgado, vive Dios, 

http://oll.iv
file://�/lart


DclDoB.Jaitn 
quando juftich le veis í 
pues yo haré queme íoñeis, 
y miréis con quien- habláis. 
Que por (er julticia aquí 
no caltigo con mis manos 
vucílros términos villanos. 

Dur. Ya la paciencia perdí, 
d iga , para entre nofotros, 
jno ha echad© la filia ,ü bayo, 
Don Martin , ó Don Lacayo ? 

Mart. Y tu.no eres rafea potros 
á lecas ? Dur. Soy Eípanol, 
y que no me agrada es llano, 
ningún lacayo Italiano, 
que tengo por padre al Sol» 
Y fino le rclpetára 
por la varilla que he vilro, 
le arrojara , voto a Chrilto, 
y en el Cielo le elii ellara. 

Mart. Con razón queremos mal 
cita (bbervia nación. 

Dur. Todas patrias pi-oprias fon 
del que es varón principal. 
A mi rio hable en emblemas, 
que contra mi no ay proceíToj, 
y quando me lleve preíb, 
no la hagas, no la temas. 
Vamos,que alKei he de hablar* 

Mart. Teme un defaitrado fin. 
Dur. 12.1 K.cy,no es,como tu,ruin, 

para eníancharfe al rogar, 
A la primero, vi fita 
libre me manda íaür. 

Mart. Que bien lo fabe lentir 
el que íu bien íblicita. 
Mas yo te píenlo mirar 
hacer palios de garganta, 
y el defprccio de la InfantSj 
Don Ramón ha de pagar. 

Dur. Aunque adelgaza la hebra 
Ja verdad , cofa que admira, 
nunca quiebra , y la mentira 
por mas gerda que lea quiebra. 

Vitnfe j y [alen el ('onde Arncjlo, 
y_ Oíhiv'hi. 

Arn. Hermolifsima Oítavia, 

Pérez de Montahán. 2 r 
que el claro Sol del Orientefy fu luz pura 
de ti huye, y te agravia, 
i] quiere competir con tu hermofura, 
fin culpa perfieguida, 
ya vés que elta en nri mano el darte vida. 
(¿1 Rey manda matarte, 
porque llamón le dé mano de cípo'fo 
a fu hija, y la parte 
do el cafo defaitrado , y laítimofó 
tenga fin tan violento, 
ha de íer (elta Amello) e! iníirumento. 
ív'Jas yo , Oitavia , que adoro 
ella beldad que en ti ha cifrado el Cielo,, 
perder quiero el decoro 
al Rey , y a mi piedad el cafo apelo, 

. porque ~u agradecida 
pagues rhiamcr, y goces de ¡a vida. 
Uc'lav, JVÍas me ofendes Amello., 
en querer infamar mi honor prccioro 
con fin tan deshoneílo, 
íabiendo,que aunque prefo,tengo cípofoj 
queen darme cruda muerte, 

. que la del muerto honor es la mas fuerte, 
llxccuta el mandato (to, 
que te ha ordenado elR.ey,cump!c fu guf-
y no ules fallo trato, 
que a ti note compete que fea injtiflOj, 
que obedecerlos Reyes 
es cn leales vaflallos jaitas leyes. 
Ara. Advierte , que es la vida 

I la cola nías preciofa. 
OcUv. Acompañada 

f es con 'honra , preferida 

I a todo , fin honor vida afrentada» 
Arn. Bueno es vivir Oóhvia. 
Oc/.!V.Para qué fi el honor la vida ag avia? 

, A¡». Pues á morir teaprelta. 
{ Oct.iv. Ya yo á morir elloy determinada» 

Arn. Dirii aquella florcita, 
aquí murió una loca por honrada* 

Oc7.iT. Aqueíle nombre eltimo, 
y qual carácter en el alma imprimo. 

A-tala a un arboU 
. Arn. Pues á elte-árbol atada, 

ya quedarte la muerte elloy refuelto9 

por mi has de íer iwzada? 

por 
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por tus defprecios en furor embucho, 
pero antes delta afrenta, 
por mas dolor te tengo de dar cuenta 
de k>. prifion injulta, 
que padece Ramón , atenta efeucha, 
que yá mi crueldad guita,. 
a ladi'.te en la muerte pena mucha., 
porque rabiando muera_ 
jni .^r que tiene condición de fiera; 
V o l u i quien a la Infanta, 
en nombre de Ramón gozé atrevido» 
y con cautela tantas 
que el cafo haíta oy no fe ha Tábido^ 
jnas no eltá defeubierto^ 
¡i enterrado en tu pecho queda muerto. 

Sde Alberto- Labrador alpam entre 
unas ramos* 

Ocíttv* Advierte que preñada: 
eftoy. de nueve mefes , y que el parto, 
ó yá con la alterada 
fan-gre me aflígelo yá del fobrefalto» 
dexa que la criatura 
reciba del bautií'mo eí agua pura» 

¿rn.. No valdrá tu cautela* 
para que no te de la muerte cfquiva» 

0#<iv. Cielos, no ay quien fe duela 
de aquella defdicha l 

¿ILDcxs viva Sale fuera» 
eíía dama inocente, 
fino quieres morir entre mi gente» 
Fabio , Cardenio , Albano, 
cercad el monte , defde el alta cumbre 
halla el íiondofo llano, 
que no ha de cícapar íln peíadumbre 
el bárbaro homicida, 
que a un ángel ct> beldad quita la vida. 

jfrjí.Huir ferá forzólo, DefvUfe. 
declare mi maldad como ignorante; 
diré al Rey,, que animólo 
rompí fu pecho con cruel fcmblante, 
y que mi brazo fuerte 
en eita foledad le dio la muerte, vafe, 

Defataltt Alberto-* 
jl/f.Ya huye el traydor aleve, 

fenora, venios conmigo, 
que Dios libra la inocencia; 

en los mayores peligros. 
Yo entendí vueltra deídicha, 
metido entre eltos aliíbs, 
que viniendo de la Corte, 
efeuche vuethosfufpiros. 
Una yegua tengo aqui, 
que aventaja al viento miuno, 
y dentro de un quarto de hora 
os llevare á mi cortijo» 

Oflviv.Sin duda eres algún Ángel, 
que mi vida ha defendido; 
6 favuo , y divino Cielo, 
yá uíáis de piedad con migo, 
pues es» un trance tan fuerte 
me aveis íido tan propicio; 
vamos, amigo, á tu aivergue^ 
que del parto tengo indicios. 

j; Alb* Yo «sguardaié con íecreto» 
Octav* Eflo, amigo, te fuplicoj» 

quizá algún día podré 
pagarte el bien que recibo, 
íi Dios permite que vea. 
libre el valor períeguido» 

.¿¿¿.Ruego al Cielo,que á tus pies 
triuníes del fobervio altivo, 
que eclypfar quiere tus glorias. 

Ottav* El Cielo le de .el cadigo, 
y al Rey la verdad revele» 

h Alb. Y á ti te dé un lindo-hijo, 
que vengar pueda tu agravio. 

Ottnv* Yá de nada deíconlio. 

JORNADA T E R C E R A . 

Salen Arnejlo> el Rey ,yla Infanta» 

| Rey. Mucho he defeado ver 
cite venturolb dia, 
que trueque el luto en placsi'» 

¡nf Yo por lcr ventura mia, 
aun no lo puedo creer. 

Rey» Yá Ramón quiere cumplir, 
porque eiüpirces á vivir,, 
el honor que te ha debido, 
que en vida de honor perdido, 
mejor fe dirá morir. 

1 inf. Pareceme que de Octavia 
oygo 



Bel Don. Ji 
oygo mil quexas con rabia, 
de aquella íangre inocente, 
y q.ue con furia impaciente, 
mi honor , y mi fama agravia. 

"Rey. Pues fe acaba mi defvelo, 
no ocupes la fantaíia 
en cofas de deíconfuelo, 
todo ha de fer alegría. 

Inf. Afsi lo permita el Ciclo. 
Sale Celio alborotado. 

Cel- Perdona, feñor, que vengo 
con mala nueva , y me pela. 

Rey. Para todo rae prevengo. 
Dila, Celio , dila aprieila. 

Cel. Por fer mala me detengo. 
Rey. Mayor pena en dilatarla 

me das , que en decirla luegOj 
ha rompido la muralla 
otro Paladión Griego ? 
Aguarda á darme batalla 
algún enemigo fuerte, 
que mis intentos divierte ? 
Viene acafo el de Ferrara 
a vengar íü tingre clara ? 
ü acafo fibe la muerte 
de fu hija. cel. Nada deflb 
contiene la trille nueva, 
y defdichado fuceflb. 

ley. Mas la paciencia me prueba 
tu dilación. Cel. Perdió el feífo 
Ramón. Inf. Defdicha notable! 

Xnf. Trilte fuerte, é infelizc. 
Cel. Nadie quiere que le hable, 

lino es de Octavia, que dice, 
que fue fu beldad amable. 
Pero aqui fale fu rio f o 
fin gorra , y medio dclñudo, 

7?í'V. Que lüccíTb lalbniofo ! 
Inf Con quantas razones dudo 

buen fin de mi incierto cfpofo. 

Sale Don Ramón fin fombrero las me
días fin ligas , una calda. 

d. Ram. A del tribunal divino, 
efeuchadme, Juez eterno, 
que rdc una grande injulficia, 
ávueltra clemencia apelo. 

Pérez de Montalvatt; 
Salga la verdad á luz 
iin rebozos , ni embelecos, 
que es pc-ríona muy honrada, 
aunque cita dcíhuda cu cueros» 
Pero no sé tícjuerrá, 
que perfeguida en el fuelo, 
á los Cielos fe ha acogidoB 

II adonde le dan afsiento. 
I Aqui eítá el cruel Herodes, 
I aquel Rey de paramento, 
1 perfeguidor de inocentes, 
| pues nizo cortar -el cuello 
i á un Ángel humano, Octavia, 
j que. ora-el alma deíle cuerpo, 
l y en el celeftial zafir 

I
tiene ya divino afsiento. 
Quando ella murió , el verdugo 
llevo dos vidas de un buclo, 
y íi Coy cuerpo fin alma, 
bien claro eltá que cítoy muerto. 

Rey. Hacedle callar. Arn. Callad. 
¿./«««.Callad vos,que yo no quiero, 

y he de cantar, vive Dios, 
aunque os pefe a vos Amello, 
poique el que es honrado galio 
canta en qualquier gallinero. 

Rt^No ay que aguardar mas locuras, 
la cárcel le pondrá feífo. 

d. Ram. La verdad he de cantar, 
aunque me carguéis de fcierro. 

Inf. Siempre temide mi fuerte 
un iníelice (itcefíb. 

Arn. Temiendo voy, vive Dioj, 
y con jaita caula temo, 
que no ay cofa tan oculta, 
que no la defeubra el tiempo. 

Vanfejfale Carlos mancebo, en habito 
de labrador, galán. 

Cari. Remontado penfamiento, 
refrena el ligero buelo, 
que es fuerza bolver alfuelo 
por fer flaco tu cimiento: 
de que- lirve hacer de viento, 
torres que toque á la esfera, 
li fon mis alas de cera ? 
y quando á la región llego, 

derrite 
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derrite a la cera, el fuego, 
porque clefpeñado muera. 
Si es mi padre un labrador,., 
y una.villana.mi madre, 
qué razón ay, que le quadre. 

á mi altivo pundonor 
penlamimtos deleñor, 
que encierra.mi heroico pecho.? 
pero que mueran iblpecho 
dentro del pecho encogidos^, 
vergonzosos de atrevidos, 
por dcfvelos lin. provecho, 
Recojamos la memo na,, 
afligidos penlamientos, 
que dais plumas a los vientos 
con vueltra {oñada gloria:, 
sni humildad es bien notoria,, 
pues Alberto es padre mió, 
pero aqueíie heroico brio,, 
que mi valor acompaña, 
me dice que note engaña,, 
y que en val de dclconíkv 
Si ac.ilb mi padre Alberto ~ 
tiene encubierta nobleza,, 
yvivs en cita afpcreza 
disfrazado , y encubierto ? 
mas i i aqueíto fuera cierto,. 
'.MI fu trato lo moítrára,. 
fevendad ubltentara, 
'.pie la verdad deíbibriern,. 
y lo que el tiempo encubriera,; 
ti alrn; mamieitára.,. 
S¡ aignn noble cavallcro 
viiií) u caza a ellas montañas,, 
y aunque fon viles hazañas 

ÍS que conjeturo,. infiero,. 
que faltando al verdadero-
ñetoi'o , pudo mi.madre, 
darme algún hidalgo padre,, 
que fcgun mi. pundonor, 
si i padre tiene valor, 
que con mis intentos quadre.. 
í.'.ias lin razón hago agravio 
a fu honor caito , v preciólo, 
fu c.'pcjo es li'. viejo efpofo, 
que el varón prudente, y labio 
nunca ha de mov er el labio 

i 

do,y Traycion Vengada. 
en punto que al honor toca;-
que el que con vergüenza poca 
en val honor ponga mengua,, 
merece tener la lengua 
fuera de la infime boca. 
Que yo tuve atrevimiento^ 
lin temor , y fin refpetOj. 
de imaginar un concepto' 
en mi loco penfamiento, 
ni de. pronunciar acento, 
ciuc a k, caito honor tocara;, 
pareceine que en la cara 
me citan diciendo mentis, 
fer villano deícubris 
bien con malicia tan clara» 

Sale ú Rey con gavun, y venablo,. 

tU')'. Perdido de mis monteros 

!
he dado en ella cfpefura, 
mas no es corta nu ventura 
delpues cíe golpes tan heros. 
de la inconb.mte ibrtuna; 
pues alli cita un. Labrador;,. 
que de fu amparo , y favoi. 
necefsua ncz alguna 
la mas alta Monarquía; 
avra cerca alguna cala 
micncr.as que lu rigor pafTh 
la licita * c«t¡/.Una calería 
elt.i caen cerca , feñor, 
donde podéis repolar, 
y a'havra que merendar,, 
no conlorme á tal valor, 
pero ai menos mediarán 
mi p:idre,yini madreen ferviros 
lüs ucf-os. lUy. ( 011 luipiros, 
amigo , fe íñezci.ü.'ii, 
las vi.indas que comiere. 

Gí;7.Sois de la t.oiíe? iuV.Si anv'go, 
)' de mi; ¡nales te! ligo 
en ella, i ..ni. De ello ie infiere, 
que es irm hecho algún agravio. 

Re)', 'i toea , amigo , al honor. 
C,<i7. l:\: 

uotjuie r igor, 

Sen dei tvey , que le dic 
que 



Del DoB. Juan 
que es UR: Heredes cruel, 

jt-v. &o tengo laquexa del, 
y elfo a lu valor d cid ice.. 
Yo foy un privado luyo,, 
y me holgare de iaber, 
para darlelo a entender, 
lo que de tu aleuda arguye?;,. 
que rae labras declarar. 

Car. i <•> lo que he oído diré,. 
porque otra cofa no se. 

•RCJ. Pues empiézame á informar,,. 
car. üiccícque es un tyrano,. 

indiano de la Corona. 
lacra", y el Cetro que rige,, 
y que de Ñapóles goza. 
Que perligue la inocencia,, 
y que premia la lilonja, 
que las mentiras eltima, 
que.U.verdad le es odióla,. 

Jque compra la adulación, 
y que el> v.aior. apriliona. 
Jil buen Principe ha de fcr. 
de coltumbrts i eligiólas,. 
íévero, honclto, constante,, 
verdadero en dichos, y obras-
cxemplaies , obléivante 
en las leyes que pregona,, 
y cíííiblece , li fon juíbs, 
que fino , (i las deroga,, 
fcr a mayor perfección, 
y corrección generóla, 
lin adminiiLrar julticia, 
recto, y, rectitud piadofas. 
fin violentar, la julticia,. 
ni torcerla, y delta forma: 
ferá Principe perfecto, 
el que todas citas colas 
que aqui he referido tenga.. 

Sfj.A.quien no admita, y alfombra-, 
tal'ingenio en tofeo trage, <¡p. 
• es algún Ángel que informa-
ella vida mal regida. 
Oye en opinión tan.odióla, 
eltoy ? o que tarde llegan 
al quefaberlos le importa' 
los avilbs , y que pocos 
ay que lavan lin lilonja. 

Pérez de Montalvan.. i? 
Guia azia la quinta, amigo. J 

Car. Parece que os da congoxa ¡ 

lo que os he dicho? i'^Ántesgu/foi, 
porque de lo que me informas,, 
doy por avilado al Rev, 
que enmendara muchas cofas», 

Caí- Dios-!chaga mas virtuoíb,, 
que fu fama lo pregona,, 
porcuie le llamen el juica, 
¡i ha lidodnjuito hada aora.. 

Vanfe , J fale Laura , y Cxulenie* 

Card. Por Dios no íc me da un pito,. 
Laura ,. de vacilo deldcn.-

Latí. No te puedo querer bien. 
Card. Va eltoy de oír ello ahito» 

£1 amor de Llvira bella, 
: Laura , es el que me defvela 

mas que el viicílo , y de Marcela, . 
Lau. Pues a fe que no es doncella. 
Car. Como Jo labes tu? Latir. Solo, 

porque Cárloses fu hijo. 
Cirrf.Pues quien diablos te lo dixo? 
La:i. No ay cola que encubra el lucio, 

L;5 dama muy córtela na, 
y fin duda algún fe ñor 
corto lü tempnna flor, 
y aqui en-trage de villana 
quiere tenerla encogida,. 
porque leñor la regala. 

Card. Voto al Sol, que la zagala, 
lo merece , que es garrida. 

lau. Jamas, entra en la cocina, 
ni quiere fregar un plato, 
y li algo delto le trato, 
luego, (eúor, fe amohina-
conmigo; ella es gran lenora,. 
o a lo menos lo parece, 
y fu difcrecion merece 
fcr Rey na , y Emperadora. 
Y Car I os tiene por padre, 
a feñor, que en cite engaño, 
rezelofa de algún daño, 
quiere que viva lía madre. 
Y es valiente,.y animólo, 
pues labes que en la campaña, 

D con 
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con fncr23, deílreza, y maña» 
mata al León, Tigre, y Olio, 
Ya viniendo de la lid 
de fieras, huvo zagala, 
que le ha cantado la gala, 
como lirael a David. 

Ca''d. liuelvo a deshacer la rueda 
que hize como pabon, 
duedees mi amor,quc en carbón 
mis güitos trueca , y aceda. 
Cómpreos el que no os conoce 
amor, pues tal pago dais, 
pues como chinche picáis, 
y todo lo echáis a déme. 
Dicen que fois niño, y ciego, 
pero yo os llamo embultero, 
al fin, hijo de un herrero, 
y afsi vendéis tanto ruego. 
Con todos tenéis contienda, 
ibis rapaz muy atrevido; 
dicen que fois cupido, 
y por eífo os ponéis venda. 
Mas no lera de vergüenza, 
porque no la conocéis, 
mil travefuras hacéis, 
y no ay valiente que os venza. 
Voto al Sol, pues que ya sé 
vueltras Teñas, que ti os topo, 
que del mas erguido chopo 

' os he de colgar de un pie. 
Imu Cardenio , al amor te atreves? 
Card. Si, que del me he de vengar 

délo que me hizo penar. 
latir. Cola, Cardenio, que Heves 

las manos en la cabeza, 
como d'.l qualquiera efeapa. 

Card. £1 no tener nunca capa, 
dice que cal es la pieza. vanfe* 

Salen el Rtj, j Octavia de labradora* 

HeJ- A gran ventura he tenido 
aver venido á ella caía, 
aunque mas que el Sol me ábrala 
el fuego que han dcfpedido 
con fus bellos rayos oy, 
elfos (bles, oftav. Ni aun luceros, 

, y Traycion Vengada. 
ííempre ibis muy lilbngeros 
los cortefanos, no eítoy 
tan con riada de mi, 
que e(íb verdad puede Cci^ 
y quando ello fuera afsi, 
yo elbmo mi honellidad 
guardando a mi dueño ley, 
mas que al gran aver del Rey, 
fu pompa , y fu Magelbd. 
Conocéis al Rey? RcjMuy bien, 

Ofl.tv. Mejor dixera al tyrano, 
que como injulto inhumano, 
al valor del mundo tiene 
en una afpera priííon, 
porque faltas no cobija, 

. que diz que tiene fu hija, 
pero es honrado el Ramón. 
Y no hará á lo que colijo, 
cofa que a fu honor no quadre, 
li el Ramón parece al Padre, 
y al tronco de quien es hijo. 
Aunque el cruel iníblcnte 
le aflija con tyranias, 
porque las cenizas frías 
llorara de la inocente 
Octavia, fu malograda 
efpoía, que tenga el Cielo 
no ay cola que encubra el fuelo; 
ya la maldad declarada 
cita por toda la tierra, 
del cruel R e y , y de Arnefto, 
un vaílallo des non cito, 
que la traxo a aquella fierra, 
adonde le dio la muerte 
por encubrir fu malicia, 
pero de aquelta ¿njulticia, 
y íu defdichada fuerte 
tomara el Ciclo vengaba, 
y el homicida cruel, 
vera, que aunque no es de Abel, 
fu clamor .al Cielo alcanza. 
Porque la fangre inocente, 
injultamentc vertida, 
clama contra el homicida, 

Eorquc aísi Abel reprefenta. 
)ecid!e al Rey lo que os digo, 

pues cambien le conocéis, 
mas 
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mas, vos , tal qual el fereis, 
(i le tenéis por amigo. 

Rey. Yo fe lo diré , vilíaní, 
y haz cuenta que ya lo fabe. 

Ott.tv. Ya me lo dice muy grave 
fu dilcrecion cortclana. 

m. Todo el mundo me perligue, 
parece que ellas montañas 
abortan dt tus entrañas 
una Ibmbra que me ligue, 
á Dios y que por el ultrage dp. 

.que me has contado del Rey, 
por íer amigo de ley 
no agradezco el hofpedage. 

Vafe , j fule Cutios. 

Cari Aguarda madre enemiga, 
dime a quien tengo por padre» 
fino es que por íer tan vil, 
ó por deshonor le calles. 
Mas no , que mis peníamientos 
fon tan altivos,y grandes, 
que quieren tocar ta esfera, 
porque en el picho no caben. 
Laura me ha dicho que Alberto 
no es mi padre , ni (é fabe 
el padre que me dio el íer, 
en todo cite monte , y valle. 
Vive Dios , que note valga 
el fagrado de fer madre, 
ií eres madre que has borrado 
tu honor con tratos infames. 
Sácame de aqucltc engaño, 
y advierte que no me engañes, 
baile el que halla aquí he tenido, 
tiempo es que verdad me trates. 
Y no ocaíiones mi furia 
la que haca un dilpárate, 
que rebicnta el corazón 
de colera por mil partes. 

Ottav. rTcuchamc, Carlos mió, 
cícuchamc , y no me ultraje?,, 
oirás la mayor dcfdicha 
que fe ha eferito en los anales, 
ni en lamentables hiltorias 
ludo, 

Pérez de Montahañ, 
Cari. Palla adelante. 
Oclav. Hijo eres de un cavallero 

cte la mas íluítrc langre 
que nene la noble j^ípaña 
en fus antiguos {olares. 
El Conde de Barcelona 
es tu abuelo , y es tu padre 
el valeroío Ramón 
de Moneada , nuevo Marte. 
£1 gran Duque de ferrara 
es tu abuelo por mi parte, 
oye aora mis deldichas, 
pues que tu nobleza tabes. 
Pero en vano te detengo, 
fn trino intento caufarte 
con relaciones prolijas, 
que aumenten mas mis pefares. 
baila que lepas que el Rey 
prelo te tiene á tu padre, 
porque tyrano pretende 
que con la Infinta fe cafe. 
Y porque viviendo yo 
no puede Ramón cafarfe, 
á Amello un privado fu yo, 
inventor de tantos males, 
mi muerte encarga, que al punto 
excrcitando crueldades, 
á ellos deliertos me traxo 
con intención de matarme. 
Dixe que citaba preñada, 
pero no fueron bailantes 
mis ruegos, á que el cruel 
alguna clemencia uíaffe. 
Pedí favor a los Cielos, 
que a nadie faben negarle, 
elcuchó Alberto mis quexas, 
y dio voces por librarme, 
llamando fu gente, huyó 
el traydor , tallo, y cobarde. 
Traxome a la quinta Alberto, 
donde Carlos te criaíle, 
con recato , porque el Rey 
no te bufque por matarme. 
Hila ha (ido la ocafion 
de darte adoptivo padre, 
y afsi los dos allí Ibmbra 
vivimos en elle trage 

Vz Pu-



a 8 _ 
Publico e tnvdo . mi muerte, 
y q un rudo para cafarle 

El Valor Perfeguuio,y Trayciov Vtn qada, 

iguardaba 
: l l ley , h 

abnn á mi eípofo 
Infanta 

Perdió el fentido , y mezclo 
.con fus locuras verdades, 
:t¡uc no Jo quieren .creer., 
y en ]a riguroía cárcel, 

y los Grandes. 

I ir, 
, .'ta.caufa padece 
culpa, 

Cari. Ya 'baila, madre. 
Agradczcooslo madre furriamente, 
.porque pa(dre tan noble me aveis.dado, 
que roí valor, y cfpiritu valiente 
¡minea de menos honra.fc han pagado. 
Rayo ha fido tu aviló que vehemente 
por el oijo halla el alma ha entrado; 
jni altiva inclinación queda premiada, 
pues goza mi valor fangre Moneada. 
"Que viva yo fuiriendo tal excedo ? 

honor? que en carcelr-iguroía .teniendo i'a 
anjiUtainente elle mi padre píelo? 
publicada la .muerte de fu clpoía ? 
que mi padre de honrado pierda el TeíTo ? 
y pueda vivir yo muerte alrento.il ? 
yo tengo vida ? yo ? yo valor tcn¡?o? 
J)oco debo tcnerpu.es no me-ven<»o. 
Troquimos el cayado por la eípada, 
íde mueliras de valor m¿ heroyeo brío, 
oy hallo mi nobleza., ya afrentada 
iaaíta de que eltcpreíb el padre mió, 
yo dexarc rn.i lama acreditada, 
porque morir, o libertar coníio 
el valor perlcguido de mi padre, 
y á mi mocóme, y delterrada madre. 
Sepa Ranún quedeiú tronco alrivo • 
quedo un pimpollo, que ha crecido tanto 
quede que el tronco elle preñado vivo, 
baña fus ramas con amargo llanto, 
y o pues no lo he vengado , yo recibo 
ellas afrentas, yo de mi me eípanto, j 
que viva eílando el cargo ya a mi cuenta 
¡Oclav. A donde vas afsi ? 
Cari. A vengar mi afrenta. vafc. 
Qttav, Qu.e mal fe encubre el valor, 

y aunque la induítria trabaje, 
pues fabe íuuyuc tofeo traje, 

obíigncioncs de honor-
Tona taxas. 

Que rumor es cite , Ciclo, 
que c) corazón me ha alterados 
a>.ia acá viene un Soldado, 
cubro el roltro con un velo,, 
que me parece i-uron, 
y del , íin íer conocida, 
labre en que palla la vida 
mí adorado Don Ramón. 

Sale Duran de Soldado con la daga defnuáA 
tras de Cárdeme. 

Card. Que no íby Moro , feiíor, 
lino un mifero villano. 

D«r. Morir tienes. Card. A un Chriítian© 
fe mata alsi (in temor 
de Dios ? yo no me refiíto 
a fu colera , y mollina. 

Dur. Morir tienes por gallina, 
Card. V,o feñor ? 
Dur. Si , voto a Chriflo. 
Card. Doy a Bercebu la .guerraa 

válgame San Simeón, 
fefior San-Camaleón, 
que es Santo de nuellra íicrra? 
Elvira v, tu citas aqui ? 
a tu (agrado me acojo. 

Oclav. CclTe, Soldado , el enojo. 
Uítr. Celfe , Serrana, por ti, 

que a i.nque cita encubierto el Cíela 
con .elTc velo , ó cortina, 
fcr.is imana divina, 
ícras milagro del lüelo. 

Oclav. Por no admiraros por fe¡& 
nu me deícubro Ja cara, 
que pienio que os efpantara 
por deíprecio de la aldea. 
Mas decid , (i fois férvido, 
la caula de vucllro enfado. 

Dur. Soy un llípaúol Soldado, 
y por ferio mal fuliido. 
Lkgué a ella quinta , y pedí 
ocho pares de gallinas, 
ocho arrobas de fardinas, 
y k dixe que de aqui 

http://alrento.il
http://tcnerpu.es


Del Búcí.Jattn 
no me he de parrir l¡ c<¡do 
lo que pido no m- dan, 
embióme al prcice Juan, 
que es hombre de polvo, y iodo, 
O que aguarde uní clocada, 
que ['•: cc'ab avra doce días., 
que li íalen buenas crias 
me darán fin faltar nada, 
10 que toca a las gallinas, 
y que me es fuerza aguardar 

' hagan redes de pelear, 
11 quiero llevar lardinas. 
Yo viendo que fe burlaba, 
me procuré defqutar 
de tal .modo de hablar, 
que mi paciencia apuraba. 

Oítav. Como para ib I o un hombre 
pides tanta prevención ? 

Din. Para el exercito fon. 
Oftav. Cuyo ? 
Dur. No labras el nombre, 
Ottdv. Pues guita re de faberlo. 
JDur. Y yo también de decirlo, 

que ya no quiero encubrirlo. 
Card. Dios ha librado mi cuello. 
Dur. L'I Conde de Barcelona, 

el padre de Don Ramón, 
que en Ñapóles en priíion, 
fin culpa ella fu perfona. 
Con un exercito gruelfo 
de diferentes naciones, 
á librar délas priíiones 
viene .el defdichado prcíb. 
Con el Duque de Ferrara, 
que es Marte , y Alcides fuerteB 

y viene a vengar la •muerte 
de Octavia iü hija cara. 
Yo también eítuve preío 
en un cícuro retrete, 
diciendo que de alcahuete 
íervi a Don llamón , que el feflb 
perdió , quando el .Rey pensó 
que con fu hija calara, 
y que a los dos nos faltara 
el Rey con güito mandó. 
Y como vi que á mi amo 
otra vez d key prendió, 

Pérez de Montalvan. 
j fu da;'¡o ívz.jc yo, . 

y vine a i'.--: el redamo, 
que vi avilo al Conde di 
de la prilii.ui nguioia, 
y de lu difunta cípofa, 
que á librar viene» afsi, 
el Conde., y .Duque.f un ofoSo 

Oclav. íin el al nía me lie holgad» 
de tu.relación , Soid.ido, 
Dios los hile-Iva vicoriofos. 
íin elle trage encubierta, dp* 
íaber loque- palia intento, 
quey¿ anuncios de contento 
mi clci.fi fuerte concierta, 
fingiré que algunas aves 
al campo llevo a vender. 

Dijparan dentro. 
Ditr. Al campo quiero bol ver, 

que ya hacen íalva las Naves 
que ha echado la gente en tierra» 

fJ¿?/r.v.Yo liare que vais deípacliado, 
que en eitr'cmo me ha alegrado,, 
aunque muger, cita guerra. 

Vanfc,j¡alen el Re), el Conde Arnefio» 
Celio, y la Infanta. 

Rey. En fus locuras Ramón 
perfevera, y yo me hallo 
cercado de mil peligros, 
fu padre ha dcfembarc.ido 
mas de quarenta mil hombres*, 
y el de .Ferrara con quantos 
ha podido juntar viene 

. en venganza del 3gravio 
de la déldichada Octavia; 
que arrepentido me hallo 
por mandarla dar h muerte; 
ó que mil aconfcj.ido 
he (ido. Atn. Soldados tienes,, 
y valerofos vaflallos, 
con que puedas defender 
tu perfona , y tus diados* 

Dcnt. Muerto íby. 
Cttrl. Afsi conviene. 

Sale Martin. 
lia.ru Un atrevido villano 

ha libertado á Ramón, 
y dado k muertx á qaatro 
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Soldados , que defendían 
]a puerta. 

El Valor Perfeguiio }y Traycion Vengida. 
r ••''•••- la mano la doy , y haré Dale la mmu 

doy 
S¿k drlos en habito que {tule, coa 

effiíil i s ) Don Ramón 
con efpad.1. 

Ani. SuíTo eítraño ! 
C.ir.Qukn esaqui elCondeArnefto? 
Ara. Para, qué !o has preguntado \ 
Cari. Porque he menciter matarle., 

para vengar dos agravios. 
Kiy.Qyi.in eres cu? 
Cari Soy un monítruo, 

tin aborto de un peñafeo^ 
que tuvo por padre un monte;, 
y oy me di nu tuerte híazo 
padre, á pefar de la embidia, 
porque como yo foy rayo 
exhalado de mi furia, 
el edificio mas alto 
acometí , y derribe 
fus fuerzas en breve cfpacio» 

•Rty. Eftc es. Arncíto,y yo el Rey, 
y advierte que es lugar íacro 
aqucüe , y que caftigara 
tu atrevimiento villano, 
,(jno tuviera memoria 

..•^;/de. que me hiciíte un regalo,, 
;\V; ̂ '¿l'uc: me diftc confejos 
'.'.,,,;.;,'de. varón prudente, y fabio, 
. ' .yiimnqire tan mozo. CarUYm es tiempo 

• N Rey, que falgas de un engaño, 
; y ¿(si te pido me otorgues 
.'. ; -centra el vil Arneflo campo,, 

; y poique fepas la caufa 
" • que tengo, y porque le mato. 

' "Sabrásquc el gozo á la Infanta 
tu hija, la culpa echando 
al inocente liamon, 
que priiion de tantos años 
le cueih. St̂ . Amello, qué dices? 

Am. No puedo, íeñor, negarlo» 
KÍJ. Dale la mano a Matilde. 
Arn. Doy!e el alma con. la mano, 

que ha mucho tiempo que es fuya» 
}nf. Aunque le aborrezco tanto, 

y mas por tan gran traycion, 
pues aísi miUonor rettauío; 

cuenta la doy a un villano. 
Riy. Ya es cfpolo de Matilde, 

acra , Celio , lk vadlo, 
y echadle vivo á las fieras, 
para que muera rabiando. 

Arn. Elle es catligo del Ciclo» 
iiempre eltuve recolando 
tan infelicc fuccífo 
de tan mal regidos pafios. 

Cari. Si le has de echar a las fieras* 
aqui tltoy yo que le aguardo, 
que no avra otra , que cruel 
como yo le haga pedazas. 

Rey. Bien dices, dale la muerte, 
que fin duda el Cielo fanta 
te embia para calh'go 
de tan grandes delacatos. 

Cari. Saca la elpada , cobarde» 
3r». La eípada , villano, faco, 

mas tieneíme gran ventaja 
con la razón de tu vando. 

Peleando un peo,y cae herido Arneflo* 

Oti'.Mucretraydor./U's.SantoCiclo, 
muerto foy. Rey* Pago el villano 
lü traycion , y alcvofia: 
llamón , perdoua el engaño, 
y pues te ha vengado el Cielo, 
y a todos nos ha vengado, 
dale la mano á Matilde, 
que ya tu honor ha cobrado, 
cafada , y viuda aun tiempo 
de un efpoíb aleve, y tálLo. 

d. Ram. Ya le di la mano a Uccavia, 
y no he dz dar yo la mano, 
áquicn,aunquc engaño fuelle, 
elhivo en ágenos brazos. 

hif. Ni yo pretendo calarme, 
en un Monalterio fanta 
pretendo acabar la vida;, 
Leonor, mi hermanaos milagro 
de belleza., y de virtud. 

Rey. Con ella tendrás mi citado, 
y afsi templaré a tu padre. 

i. Ram. HaiU verle no me cafo. 
Toí/tn 
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Del DoSi. Ja.v} 

TOCM caxds , J filen Soldados , y Duron, 
el Conde de Barcelona , y el Duque de 

ferrara , Alberto , Laur¿ , Ociaría 
(libierto el rofiro. 

Cond. Un prefb vengo a pedirte, 
no de paz,que quién me agravia, 
jamás con paz le combido, 
porque es mi valor ele Lfpaña. 

Dur. Y yo á vengar la inocente 
íangre de mi hija OJtavia, 
vengo con el mifmo intento 
con lo mejor de Ferrara, 

Rey. No he tenido yo la culpa 
toda, aunque mucha me alcanza, 
por liarme de traydores. 

d.R/im. Dadme, feñores, las plantas, 
y eícuclicn vueítras Altezas 
Ja caula delta defgracia. 

Co».Hi]0 Ramón. í;«^.Hijo,amigo, 
á los brazos te levanta, 

d. Rum. Elfo cadáver helado, 
es Amello , elle fue caufa 
de todas citas defdichas, 
mas ya con la vida paga 
los enredos, y trayciones, 
que por relación mas larga 
os daré cuenta de todo, 
a" quien dio muerte la efpada 
deite. labrador valiente, 
que mi libertad reltaura 
i colla de quatro vidas, 
á quien le ha inclinado el alma; 
que fuera del beneficio 
recibido, íüs palabras 
me aficionan , y me llevan. 

Cond. Y a mi la íangre alterada, 
parece que me rebienta 
ya de las venas heladas. 

Buq. Y á mi el corazón me lleva. 
Rey. Tiene pretenda bizarra. 
Car. Oid, tenores iluítres, 

oíd, Principes de Italia, 
o id , famofo Ramón, 
vafa del valor de LMpaña, 
una nueva de alegría, 

¿rez de Motittfvan. 
que á todos gran parte alcan2a. 
Qy.indoel rrauiorCoiidc Amelio 
darle la muerte intentaba 
á Octavia , que atada a un robk> 
primero pensó forzarla. 
La dixo como avia (¡do 
él, el que gozó á la Infanta 
en nombre de Don Ramón, 
y que mócente pagaba 
Ramón lo que no debia: 
ella dixo, que preñada 
citaba de.quatro metes, 
y que el parto fe cercaba, 
pealando obligarle afsi; 
pero el traydor,con dañadas 
entrañas, ruegos humildes, 
y laltimas deípreciaba. 
Y ella quexandole al Cielo, 
que a ninguno defampara, 
la oyó aquclte labrador, 
y con piadoías entrañas, 
dio voces á fus criados, 
y libró en aflicción tanta. 
Llevóla Alberto a la quinta 
(que afti e\ labrador te llama ) 
adonde parió en tecreto 
un niño al reir del Alva. 
Crióle Alberto, ciiydundo 
de fu recalo, y crianza, 
eníeñanaole a leer, 
lo que a un hóbre honrado bafia» 
Tuvolé en lugar de padre, 
aunque le caulaba el alma, 
la nobleza que el fayal 
en fu valor rebezaba. 
Supo como no era Alberto 
fu padre de una criada, 
y enojado con fu madre, 
rezelandoalguna infamia 
en fu decoro , la obliga, 
quelin encubrirle nada 
le declare la verdad, 
tocóle la ótenla al alma. 
Vino a la Corte , y libró 
al padre , y mató las guardas 
déla torre , avisó al Rey 
de la trayeíon que dudaba; 

y 



•32; T-i'Vahr Ftrffguiio 
y aora pide a ellas plantas 
caítigo, b perdón ¡i es digno 
áe alcanzarle, quien con tantas. 
obligaciones nació,. 
y le obligo tal \cnganzn. 

Canil. Hijo..¡Jiiq. Hijo mió llega., 
rt. U.i¡¡•.Tambiv.n mis brazos le aguardan. 
Vtj. Dameros también a mi. 

por k parte que me alcanza-
nueva de tanta alecrín. 

A. Rain. Kijo, adonde ella mi Octavia? 
tícltiv. Recibiendo nueva vida. 

jqui ella ui humilde efclva.. 
pífqibrefe. 

c d. Ram. O •prenda del alma mia,. 
mal perdida, y bien llorada,. 
dame los brazos mil veces. 

J3t-:q. Oy mis- tiií'rczas acaban» 
tt:)!i!. Gran fuerte. 
Ri y.. Dicha notable. 
OcLiv. Bien cumplilie !a palabra,, 

mi Carlos, dame los brazos.. 
Jvt?. Pues (é truecan las defgracias; 

en tan felices fuceílbs-, 
Carlos, con Leonor te aguarda; 
mi Corona, pues Matilde 
con la Religión fe cafa. 

C.T. Soy mil veces, venruroíb. 
lia;. Que es la Duca de Feriara-. 

nnefía.Jdvira en el Aldea, 
ven la Corte Doña Octavia? 

.,'/»'.Si 3 aura,l':.lvira es Duqucía». 
laü-Nuefla íeñora me valga, 

Y. que garrido es el novio, 
110 í-n valde c liaba la-Infanta 
enqui llotréda con él, 

^¿¿..iViiiy corta ha andado la faróca 

,y Trtycion Vengada. 
en íi:s alabanzas, ya 
licrmoíiisima Diana, 
os d-xo con vueího efpoia,. 
que gozeis edades larga?. 

D::t¡. V o, Ka morí, quiero llevaros,, 
poique rijáis a Ferrara, 
que a mi.ya la edad me brinda 
para que cuelgue la cípadn. 

Ocia)'. Conmigo quiero llevarte,, 
pagando tu anudad Laura, 
queDuquela ha de. chimarte,, 
quien te acompaño villana. 

Un:. Soy niii veces ventumía, 
par diez ya me enfayo á dama. 

Dttr. Por Jelu-C brido que he diado, 
por darte.una cuchillada, 

!,.f.. altarme 
aliad as. 

Martin, pa 
de las ofenl 

Mar. Vo la doy por recibida. 
Cond. Troquemos todos en galas0. 

con.?an venturoío bn, 
Lis venganzas, y las armas, 
que en celebrando las bodas 
paitiré gozofb a Idpaña. 

He)'. Yo que «calió n di a la guerrOj 
la coila delta jornada 
tengo ele hacer.C'ow/.PorfcT juila 
la aceptare, y conlirmadas 
queden nuelbas ainiltadcs, 

Dar. Carga, 
muerto ;\rnettü3 

pues taino con el privavas. 
M.ir. A enterrarle iré. 
d. UMU.&Y Autor 
• pide perdón de las faltas, 

dando al valor perlcguido 
fin, y la traycion vengada. 

con tal parcntclco, 
Martin, con e' 

FIN. 
Irjallaráfc cfta Comedía ,y otras de diferentes títulos, en Salamanca 

«n la.ímpienta cte la Santa Cruz; aísimilmo, Autos, Entremcícsj 
Hiftonas, y todo genero de Coplería. 

Galle de la R,ua» 
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