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EL VALOR PER SERVIDO» 
Y TRAYCION VENGADA. 

DEL DOT.jyAN PÉREZ DIMONTALVAN* \ 

Hablan en ella las Perfonas íiguientes. 
Don Ramón de Moneada. Martin, Carlos.y Celio. El Duque de Ferrar*} 
Duron , Lacayo. Matilde Infanta. Cárdente Labrador. 
El Rey de Ñapóles. Q$avia% Dama. Alberto viejo Labradora i 
El Conde Arneflc, El Conde de Barcelona. Lat&r.i Labradora. 

($) JORNADA 
Tocan caxasyyfale vn alarde d,e Sóida* 

¿os^j dlapojire Duron, y Don Raz 
mon con ¿tiflón de 

General 

d. Ram. Cefíe el bélico furor,1 

liaz:d aleo en ciTa parce, 
«o efpance el rigor de Marte 
las delicias del amor. 

Kanfe los de acompañamiento. 
Bar.Tras de vnacan laiagaaufencia, 

balear amor, es grao yerro, 
qac para lograr deftierro 
tiene amor poca paciencia. 

d. Ram. ¡>4al conoces el valor 
dcoú Matilde divina. 

Dar. Pues que es tnuger imagina* 
dL Ram. Piedra dixsras mejoptamier 

{-• en firmeza. Dar. Yo imagina 
acodamugerb:let3^ 
KO qaiü ;raíer Proteta 
en tu amor, d &¿&.Q ledaiitiéoJL 
• o í r J ?*? -
.boloeíperan^ciSOícdto 
quandoalagücrriparci, 
con cíperancas vencí. 

Dar. No mz contentara y® 
con elperang JS no si as, & 
fin adquirir pLÍTision. 

l9 d. Ram. Áqucffj es otra e fea loa? 
D*r< D¿eipicioíubidndo vis. 
d.Ra D^efpacioesfubirde vnb(]?i<* 

( fi él guíto ala dicha igualas,; 
fin fer de Xcaro mis alas, 
á la esfera <áe fu cielo ? 

P#r. Tu» aunque eres hijo fegtmdo^ 
ento dePeiCoadcdeB^rceloii^, 



2 EL jr^ALOJ^ 
y merece tu períona 
ceñir el Cetro del mundo, 
tienes gran competidor, 
fefior, en el Conde Arnefto," 
rico, y poderofo. ¿L Ram. Preftó1 

verás íi triunfa mi amor. 
Dur. La hija del de Ferrara 

(Octavia del Cielo Eftrella) 
te adorava, y es mu y bella. 

#.. Ram. Que huzes ofenfa repara,' 
á mi Matilde adorada, 
íj aunque quife vntiempaaO&a--
íolo la memoria agrá vi* (vía, 
de aquella afición pallada. 

X>ur. Por Dios, que abren el balcón^ 
d. Ram. Lss caxas la han avifado,, 

fin duda* de que he llegado, 
retírate alli Duron» 

Retir ¿feDuron yfalela Infanta Ma
tilde ala ventana* 

Ih. O valiente Capitán, 
ves feais myy bien venido. 

d, Ram. Pues que veré merecida 
m laluiquceflbsfjlesdáa, 

ya no ay rigor que temer, 
ni gloría quedcíear. 

*lhf. Solo vivís de matar, 
como tan diedro en vencerá 
De todo lleváis defpc jos, 
y os temen hafta las damas. 

<& Ram. Sol© me rindo a las llamas,-
y a los rayos de eflos ojos. 

Inf. Como venis?¿.£a* Como quien 
refucita de vna aufencia. 

Tnf. Ya me parece experiencia 
aquefla, de querer bien. 

d, Ram. Ddpues que effos ojos ví$ 
no tengo libre al vedrio, 
del Je entonces no íoy mio¿ 
que libertad, y alma os di. 

£hfi Y que podré dezu yo-, 
quando vi * ueftra partida, 
fi no que quedé fin vida,, 
hafta que oyrcfucitó. 
N o pregunto la viófcoria, 
qué q<i¡en a mi njp ha vencid©|fo c 

TE^SEGVLW, 
quien íeleavráre(Ífl:¡do? 

d. Ra.Solo en tu nombre,y naemoñi I 
venci otro Alcides feguud© > 1 
por eftar tu de mi parte. 1 

Inf. Con nombre de amor, y Martg 1 
puedesconquiftar el mundo. I 
Qaife ganar las albricias 
de mis dichofos empleos, 
y enalas de misdeíeosr 
volé, fi gozar codicia» j 

Sale el Conde Arnefto alpafit\ I 
Ja ocafion, aq uefta noche 

. a la puerta del jardín 
ce aguardo, d. Ram. Dichofo £ir| 

l demieíperanga tu coche 
apreluranos hermofo, 
pica aprífa los cavallos, 
aunque buel va a defpcñirlos 
Faetonte en el efpumofo 
piélago, camina a prifa, 
inclina la frente al mar, 
y tarda vn ligio en tornar 
a dar al Alvaíu rifa. 

Tnf. Porque mi padre no aguarde 
me voy con tal prifa, a Dios, 
Ten entre la vna, y las dos, 
y el Cíele tu vida guarde. Va¡e\ 

dvRam. Con tárele los minutos 
al Sol, que en fu velos buelo, 
ruego a Dios (como yo quiero) 
palle, y que tienda lus lutss 
la noche capa de amantes, 

i y le pido por favor 
no faque ei amparador 
de fus Eríheliasbriilantes. (co¡ 

X>nr. Loco eftás.á.Ra. El ieflo es po« 
que fi ea tal favor no pierdo 
el ientido, no foy cuerdo, 
y ¡o feré citando loco. 
Ya no a y mal «jue rezelar, 
efta nocheen el jardín 
me aguarda mi ferafio. 

Bar. Líbrete Dios de vn azar.' 
d. Ram. Azar en lan breve.efpacio ? 
fiar. Si» que en vn breve momento 

de Mabarsjara mas de ciento 
— - ^ ^ — - " " * • * — 



la emMdía, duende en Palacio, 
d. Kam.Cuñ a rila rae proboca 

tantoavifar, y tetner# 
fiur. Vn azar fe vio caber 

entre la traía, y la boca. 
d. Ram. Mi buena fuerte me guia* 

a! Rey le quieroir a dar 
cuenta, y luego ir a gozar 
la feliz ventura mia. 

Dar. ufa tienes de aqueffb modo; [ 
tu partida acomodada, >.." 
plega a Dios no aya gatada, 
y nos quedemos de iodo. fofe* 

Sale fuera Arnefie. 
ÍJrn. La induftria podrá lograr 

lo que el ruego no ha podido, 
quealaftuto, y atrevido 5 
fuele fortuna ayudan 
Nunca ha tenido va favor 
mi fee, de Matilde ingrata, 
que ay dármela muerte trata 
con tan gran competidor» 
Pero aunque masía defvela 
et amor de Don R*cnon, 
ya yo en mi imaginación 
he fabricado cautela i i 
con que la pueda gozar 
en nombre del Eipañol, 
que es folo, íu norte, y ioI¿ , 
en que fe fuele abraíar. 
Mas yoeclypfaré lus rayos¿ 
venciendo con mis ardides, 
mas que el venció en tantas lides^ 
fi mis cautelas, y eníayos 
configuen feliz: fin, 
guíame, pues eres Dios, 
amor, que antes de las dos 
pienfo cortar del jarJin 
la flor mas hermofa, y bsliaj 
fi amor me da fu favor, 
y diiculparáme amor, 
qe*e I os Cetros atropello 
frafitjfi$len Duron.,} Martin** 

J5«r.S c : luefpada, Ma.tin. 
Mari. N o lacaré, vive Diqfy u n t a m ¡ 

n»iî _Genno ann^^s lf)S aos. 

fin faber principio, y fin 
de vueftro enojo, es error 
arrojarnos a reñir, 
quefbfuclearrepentir ^ 
quien no lo pícafa mejora 

Dur. Qué mayor cania, queavér 
vfurpadome a Laurencia» 
es buenaamiítad deauíencia? 

jytartt Prctendola por muger¿ 
y no he entendido jamás, 
que aya fido tu reípete. 

9ur,Ta llevasvn bueo fugeto,1 

Cruz, y Calvario tendrás. 
Man. Duron, yo eftoy fatisfechoj 

y ella de mi eftá contenta. 
Dar. Pues fi efti hesha la venta; 

hágate muy b jen provecho^ 
Mart. Veftida de verde ayer, ^ 

te pareciera vn Abril. 
Bnr. M^nefter ha psregil 

para poderle comer. , 
Mar. Yo, Duron, eíiay contento^ ' 

ya defeoeítar cafado. 
Dnr. Jamas he fido injuriado^ 

aunque fanto, al caimiento; 
De fuerte me he reportado, 
fi por vida de D jron, 
que te tengo compafsio» 
en vez de eítar agraviaJoJ 
Y la colera reprimo» 
que folo en verte cafado 
quedas harto caftigado, ¿ 
y de tu mal rae laftimo. 

Mar. Pues porgué cauf* no quieres 
cafarte 'i Dur. Por eícufar 
mi guftode contentar 
los varios de las mugere^ 
Ay muger follona, y floxa^ 
fea, frágil, y fruncida, 
con vn ceño de por vida,' 
fin laber porque fe enoja. 
Ay muger que fi íe entona 
hazc al marido callar, 
y en materia de mandar, 

ento $ltylfokrh mandonaJ 
__^Paes fi acafo eftá preñada, _ 



^ ÉL V*ÁLO\ : 
y ít pordefdichaay íuegra, 
yo le mando fuerte negra 
con la íuegra, y k antojada^ 
Y pintemos que no es 
na Ja de lo que aquí cuento,1 

no es temerario tormento 
eílo de eftoy, y con el mes. 
Pues G es necia, ó melindro^ 
enterramiento es de vivos, 
y al fin., perder los cftri?os 
íiacafo es vieja, y zeloía. 
Si la.miras Serafín, 
a quien ay que no amedrente» 
no le falgan a la frente 
las aftas de MedeHrn. 

fJtfar -.Todo el güilo lo atropella.-
Dur. Y el dtfgutt® lo agua t@do^ 

del polvale haz-e el lodo, 
y del rayóla centella. 
Pero, pues, nueífcra queftiot* 

'vien$ a convertirfeen páz^ 
vamos a tomar íolaz ** 
en el primer bodegón* 

r3dar. B.iCo Jos pefores quita,' 
vamos a echar vna ac ambre? 

JDur. A sinueftra peiviumbre 
ferá pea leticia mofquici. Fanfi*. 
Salen el Reyty elL Conde Amelio* 

rMey. E'Io.dezis, Coa Je Arncftj ? 
*Am. Conviene que aquefti noche 

le entretenga vueftra A! reza, 
que me han dicho qas tray iore& 
tienen de Efpaña a matarle* 

^disfrazados fe efeonden, 
con a'evoíos intentes-, 
quatro aefta caufá en la Corte; 
Es valiente Don Rimon, 
y digno de los favores 
qu? laháze vooftra, Alteza J. 

Rey. Y los,mercce mayores. 
Quaida Don R*rFio£rn©£uera* 
hi o del iluftre Gando 
de Barcelona, fus hechos, 
y fus heroicos-biafoies--
le üuftravan, y .Je hé^Pwtenta 

. ArtK El viene a befar tu tmrroj 
quet i jae lCtrodelOrbe. -A 

Rey. Yo a Ramón entretendré, 
que no a y cofa que me importe 
mas que (<* vida» 

Arn.W&o es cierto. 
Rey. Vos, de iecreto dad orden,1 

que lostraydores fe prendan. 
Jim. Rondaré toda la noche 

por lo que el godo intereík 
en el peligro que corre 
la vida deCbn Ramoa, 
que es mi amigo. 

Rey. Eres muy noble# 
Arn Im porta qu e Don Ra moa 

hcaufadel cafoignorei 
quec; iu ardimientobizuro* 
y b^fcará los traydores, 
anteponiendo al peligro 
el valor del pechaj b:a . 

Rey. De todo eftoy prevenido^ 
A'n% Bien mi intento fs difpone. 
SalenSoldados de ácomf^ñ^miento^ Dfo* 

ron% Don Ramón con. bailón cU 
General. 

d. Rtm. Dume Los pies, graa terror* 
. R*y. Los brazos es bien que goze 

quien cambien íabe émpi ¿arlos** 
entre^cnemigos pendones 

d Ram Qjien fe me ha de reSftir 
íi yo peleoea tu nombra? * 

Rey G>>n*a vizocs?d,Ram.V\torio(Oo 
Rey. Tendré gufto que-me informes. 

d'A{\icsfto.dtR.ant A*toMonarca, 
mi dicha, y tus glorias oye: 
Embjrquéme, comofob:5¿ 
en tus Geeras velozes* 
coreando lascrelpasolas 
por el piélago falobre... 
Corridas collas, bufeaodo» 
tos fob-erviosG-abones-
de Amurates, quede Al vania*. 
haíklaazerrkoo LZ te.. 
Llegué a la I ia<de Rodas, 

de M^g^i c i ende gente noble; 
^ ^ ^ g l ^ u e e r ^ i e j r a ^ M B a í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



tiene fuertes prevenciones. 
Fermava fu gruefla Armada 
en la playa, vn fuerte monee, 
vanagloriandofe al viene© JL 
Jas velas, del mar pabones. 
Oprimían los cercados, 
por la tierra corredores,. 
y por el mar con trabucos,' 
que defpide el fuerte bronce? 
El valerofo Maeftrc 
quiere probar los rigores 
de la hambre, que padecen 
ricos, y.plebeyos pobres^ 
Pero los triftes cercados, 
viendo en raneas aQicciones^ ¿ 
la Ciudad fin baftrmentos, 
fin admitir dilaciones. 
L^aconfejan que a partido 
fe dévpues fabs que comea 
en efte prolijo cerco .V* 
perros, gatos, y ratones.*-
Y que mueren mas de hambre* 
que con el plomo, nieftoque 
i manos del enemigo, 
y alzando al Cielo las vozes, 
hombres, niños, y mugares,, 
vn^nimes* y confcrines-, 
quieren reftaurar Ja ¡ vidas, 
aunque la infamia las compre^ 
que es raonítruo can atrevido, 7 
q ?e noay fam 1 que no borre* 
pjrplcxo entre cantas Judas, ,: 
el gran Maeítre refpon Je,. 
que ya trata de! remedio 
que mas acodos importe. 
Con efto fe foíTegaroo, 
y el Mieftre acuella noche 
pafsocafien orado* 
pidiendo a-Dios, pees ibeorre* 
los afligid©>q ü e acucia 
a ios que por ía Ee poden 
la&vidas, boa ras, y h*ziendaSv 
Y rendido al íueñ©, oye 
vna voz, que le aflegura 
el focorro, y ddpertole Ayuntamier 

j^.cn {angular aleQ na; 

¿JtJ'¿ 

y apenas el Al va rompe 
ei yelo de las tinieblas, 
y coronan de arreboles 
les rayos del rubio Apolo 
a las cumbres de los montes: 
Quando vn Soldado, que hazia 

cectinela-en vna torre, 
que defeubria del mar 
las velas que por él correnj 
catorze millas diftantes: 
vio m i Armada, y alegróle*, 
y dio nuevas del íocorro, 
porque al punto reconoce,' 
que eran infignns ChriflianasJ 
en me&oas» y faroles. 7 
Gausó la nueva gran gufto V 
entre los cercados pobres, T 
que íus muertas eíperangas * 
refucitaron entonces, t 
Saco íu gente acampana 
el Maeftre, con tal otden, 
que defamparan las tiendas^ 
y a los baxeles fe acogen b 
los Turcos, que defcuydadoi 
ella van, y porque logren \ 
mejor íuluerte, las -metas,', 
entre ríeos pabellones, 

- combidaa con fes viandas,' 
y el que pafsó muchas noefaea 
fiíi cenar, ya no apetece 
manjires que no le fobren. 
En canto que ís divierten 
enelcombitedisfjrms, 
acocases con mi Arenada 
en tres fuertes batallones^ 
defpertando^on mifalva ¿s 
ius dormí ios G¿leones. 
Formó el humo pardas nieblas 
donde granizando el bronze 
oprimido del falitrc, fc » 
Napes abre, y pechos rompel 
Travofe la eícaramuza ) 
deíde las nueve a las doze, 
temblando al furor de Marte 

mtoÍM'FWBWsorizomes. \ 
¥,f he a nmne rr*inra v riñon . 
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baxeles dé los mejores, 
que cñ !a armada de Amu rates 
reías, y j ircias defcogen. 
Conoció el Turco íu ruina,1 

y íc efcapó con catorze 
Galeones, y Fragatas 
& Conftannnopla, adonde 
fcquifodefeípcrar; 
ochenta vafos mayores 
gané, llenos de riquezas^ 
de tiros, y municiones. 
Rcfcatéocho mil Chriftianosí 
trocando el remo, y pri Sones 
por la libertad amable; 
murieron doze mil nobles 
Turcos, fin puchos plebeyos," 
marineros, y peones, 
que pallan de treinta milj 
fueron los efclavosdoze 
mil, y cloro, y la plata 
paíT* de quatro millones. 
Trigo, arroz, vizcocho, y quefo^ 
de tres Naves las mayores, 
ía^uaparabaftezer 
(fin que la hambre blafone) 
tres años a los de Rodas, 
que eternizaron fus nombres," 
en la fangrienta batalla, 
y entre los Turcos ferozes, 
parecían los cruzados, 
de Alvania fuertes Leones, ~̂ 
ó qwe Júpiter en ellos 
defatava expiaciones 
de rayos fobre los Turcosj 
kafta los bravos bridones 
a las yeguas mas lozanas 
neperdonavan entonces.1 

No pretendieron elclavos 
los de Rodas, y afsi al golpe 
de la ínuerte, dieron fin 
los que a fu piedad fe acogen.; 
Ganaron quarenta piezas 
de batir, y afsi con doble 
guarnieron, y baftimentos,' 
y |o rgu l lo foscora í&^ m T e n t o d e 

* - . ^ s. -

el fuerte animo difponen? 
Agradecióme el Maeftre 
el locorro, que en tu nombre 
llegó a tan buena ocafioa, 
y prudente reconoce 
la obligación en que queda 
a tu grandeza, que goze 
eftos defpojos que ofrezco,1 

y ojalá faera del orbe 
el laurel, porque taviera 
dueño a mi gufto conforme* 

Rey. Y yo qu Hiera tener 
(manifeítando mi amor ) 
con que premiar tu valor¿ 
porque es corto mi poder. 
Y afsi acortando los plazos,1 

porque mi amorfa tisfaga, 
para principio de paga, 
llega Ramón a mis brazosJ 

d. Ram> Podré dezir que de vn bu ele 
mi humildad, fer, y b\xeza, 
llegó a tocar la grandeza 
de la esfera de eíTe cielo. 

¡Rey* En mi R?y no has de manda? 
como aii mifma perfona, 
y fi la regia Corona, 
impartible, y fingular, 
fe pudiera dividir, 
la mitad deíla te dieraj 
pirque laurel fe ciñera 
quien Reyes haze huir. 
Mas ya eres Rey en m i idea> 
y te da el Cetro mi amor, 
y el nombre de mi mayor 
amigo, y porque fe vea, 
que comicTico a acreditar 
mi obligación como amigo, 
venid Don Ramón conmigo 
aquefta noche a cenar. 

¿, Ram.Que acorte, y lim¡te,ruego, 
vueftra grande¿a el favor, 
que en tantos golfos de honor, 
invióto fefior, me anego. 
C?fnocara¿t:r imprimo 

5 i^adgHavor que reverencio, 
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q«e con el alma le cftimo. 
Aunque el favor perdonara, ap. 
fi mi gloria ha de trocar 
aqueíte encuentro en azar, 
bien teme el alma, y reparad 
Aunque lugar para todo 
me puede ofrecer fortuna, 
entre las dos, y la vna 
es la horat y avrá modo, 
para gozar la ocafion. (bre." 

Rey, Vamos, amigo d.Ra.Gran noai-
if^.Solo lo merece va hombre, 

q ja tiene vueftra opiaion. 
Dur. Pues aqui ay cierto Soldado," 

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

á.R¿.Ca! la necio. DH. Ya he callada 
Vive Dios, como vn Cartuxo, 
y hs hecho mucho areprimir 
lo que me importa dezir, 
y eíioy con notable flaxo 
de palabras que me ahoga 
por no echarlas de vna vez] 
como íi a la pobre nUvZ 
cerrar a el paffo vna foga. 

"Rey. Guftaréeir vueftros heckosj 
que moftrais tener valor. 

Dnr. Hable efta efpada, íeñor, 
probada en los Turcos pechosJ; 
Enfeñada a rebanar 
cabezas, y Turcos cuellos^ 
tiñendo la fangre dellos 
las verdes aguas del mar. 
Tal vez huvo, que vn revez,* 
fin otras muchas deítrezas, 
a tres dexó fin cabezas, 
rodanio a vn tiempo a mis pies? 
Y al raomefito fe empezó 
a declarar la vi&oria, 
que también en tanca gloria 
tengo alguna parte yo. 

Rey. Bien efta, da He quinientos 
efeudos. Dar. Quinientos aáos 
vivas el que no via engaños ¡fl 
no cfpere v^ríe en aumentos. 
V*nh XQÍQS.) queda DnrQnffíHüten 

trÉÑGiAl)^ 7 
Lleve el diablo a quien Isa muerto 
en fu vida, ni vn cnefquito, 
ioy valiente de poquito, ¡ 
y gallina al deícubierto. 

DonR^mon es la privangaj 
del Rey en efta ocafion, 
también privara Duros 

. fi no ay fortuna, y mudaegaj 
Yo con quinientoselcudos ? 
ya me juzgo perulero, 
Don Duron llamarme quiero}, 
que nunca ay dineros mudos;. 
Y yo comofignifico 
en la idea mi riqueza, 
fe me ha puefto en la cabsza 
la gravedad del íer rico. 
El que nació rico, y noble,' 
es fiempre afable, y corté s, 
y el que pobre, al rebes, 
q»e mueftra altivez al doble¡ 
Y aísi y© me confidero, 
que para hablar a mi amo J i 
tengo de fer yo el reclamo 
que dé el avifo primero» 
Y me he de hazer eftimar 
por vida de Don Duron, 
DO pieníe qualquicr pajoa 
llegarle afsi a negociar* 
Ponefemuy grave ¡y [ale Martin} 

Mar. Señor Duron, a pedir 
vengo. Dur. Venga el meraonali¡ 

Mar. Qae pues fu nobleza es tal, 
que no fe puede encubrir, 
meprefte. Bar. Noay quetratar| 
que prefto olio los efeudos, kp.A 
yo les daré treinta nudos. 

M ar. Porque tengo de roedar, 
para efta noche el coleto, (noee? 

D ur. Qa ¡en f©is?ií/¿r.Ya me defeo* 
Martin foy,afsitegozes« 

Dur. Mcnt catón iadifcreto, 
, no advertís con quien habíais? 

Nunca cita en va fer la Lana, 
y afsi, también íaforttma 
íe muda, gr> fiero eftais. 

^^WW^Wniuicn caiafa efta mudáza? 
— • • _ — i ~ - L J _ t t 3 4 _ : — 



J&itr. Caufah mi alto valor, 
ya introducido a feñor, 
gozando vna gran privanza» 
Y afsi, ya es mucha baxcza 
entretenerme con vos; 
dad memorial, ó Id con Dios, 
no me quebréis la cabeza, 

jMítr<%\n duda fe le ha fubido 
del licor de Baco e-Inhumo9 
o queeíUloco prefumo. 

T>HT . Comoya no os aveis ido ? 
Mar. Quiero fegujrleel humorvhf. 

perdone Vuefeñork 
mi necia deicortefia. 

Dur. Andad, yo os haré favor, 
porque me a veis íatisfecho fifí 
en conocer vueftra culpa, 
mas la ignorancia os ádcu! pa, i ~ 
veJmedclpues. %J*n£$9 

'.Alarbe provecho 
mehadefereladular, Y 
muy bien afsi lo acomode^ ; 

^ -ícguirleíu güilo enrodó, 
que es figura Angular, 

Vafe^yfalo el Conde Arnefto de noche, 
Am. O noche madre de engaños, 

cnpadeembuftes, y enredos, 
encubridora de hurtos, 
<ie trayciones, y embelecos! 
Cubre con tu negro manto 
ias luzes del firmamento, 
ayudando a mis cautelas 
en la ccnqi'ifta que emprendo, 
Goze yo a Matilde hcrrnola, 
temple fus llamas mi fuego, 
y luego acabe mi vida 
a manos del meaofpxsciq, 
que amor fin cerreipondencia 
es rigurofo tormento, 
con las cuerdas del dcfdea 
en el potro de^cszelas. 
A gran riefgo me aventuro,, 
mas fife logra nai inte&to, 
es muy pequeño peligro 
por el ínteres que efpcro. 
Que como es mi amor gigante? 

no puede rendir fe a! míedój 
que en el pecho mas cobarde j 
cria amor atrevimientos. 
Antes.pienfo que he venido * í 
del aplazado concierto, 
mas para aguardar los plazos 
tiene amor poco faísiego. 
AyM tilde de.mi-vida. 

•Sale la Infanta a la vent ana ¡ I 
I#f. Aunque no tu ¿legado el tiemp* 

.que íeñaíéa.Don Ramón, • 
coqrso con cu ydado efpcrp, 
vengo aver tí fe adelanta 
qn alas de mis defeos* 

j&W\ Sino me engaño, parece J 

que la ventana h-n abierto. 
j/rif -Sin duda, que es Djn Rama» 

a quiereneialma tengo: 
Sois vos, mi bié?^.Quic pudiera 

ífer fino yo ? íatisfecho, 
que el Cielo ella de mí parte, 
.pues fois, li ñora, mi cielo. 
.EfcuXemos les teíiigos, 
que puede encubrir el velo 
de la noche, y hazer dan® 
^nueliro amante iecreto, 
que auncítasmurtas me peía,' 
que elcuchcii mis tiernos écos*J 

//*/, Sois mi adoradü£ípañol, 
tafí galán como difcato, 
que expropio manjar del alma 
,el don del entendimiento, 
pf a b¿xo a abrir el jardín, 
que yacomoaeípofo puedo 
.daros entra Jaén mi caü, 
pues os la he Jado en mi pecho* 

MAxaaakrir* 
Jim. Quien tales ratones oya, 

L noes muctoque pierdaelafíb| 

que también quita el fluido 
como el pcíTar el contento. 

~ $0 Ar la Infanta. (bré 
/»/ Entrad mi b,en. 4r.Dulce nom- . 

ya ningún temor rezelo. 
Inf. Entrad, gallardo Eípaño!, 

> de Maulado, y queridQ dueño, I 



Arn. Entro con pie! de Efau, ap. 
«ngañ-níoa vn Ific nuevo, 
y hurtandoh bendición 
qual Jacob, a! heredero. 

Zfan/etjffale Duron de noche] 
Dar. O noche, del fueño madre, 

y amparo de boquiabiertos, 
que quitan a vn cHierpo humano 
Jo que le concede cí tiempo. 
Qjanros avrá que te aguarden 
que cuelgues el capuz negro, 
paraeftai idolatrando 
rejas, que fon de lus yerros.' 
Serenifsitnos feñores 
ay, que fe cftán al fareno? 
deíde qae el Cselo lo ea-)bi-a¿ 
hafta quedefpierta Febo. 
A que me mandó mi amo 
aguardar en el terrero, 
q aunque el Rey le quiere mudio, 
que le quiere mas entiendo 
Matilde, y él lo merece, 
que es galán, noble, y diícreto£ 
Ello algo pica en ¿rayeron, 
pero como amor es ciego, 
nunca mira inconvenientes,' 
que es desleal, y embaftero* 
He de-fer rozin de pofta? 
par«zcelo en el pafleo, 
pues por Dios que tftinlos caicos, 
mas para readirfe al fueño, 
que para cftar hechos grulla; 
ya vienen los menfajeros, 
anuncios del fueño todos. 

• 

Jeíus, fefus, no ay remedio*! 
Rendido efioy, y anegado 
entre eftc mar de boftezos, 
aquí fobre la rodela 
la cabeza arri mar quiero,1 

Dormiré vna tragadilla, 
que ñ el fueño defeabezo, 
como Argos vigilante 
eftaré, a Dios me encomiendo; 

Echafe fobre la rodela , y dttermefe %J 
diz*en dentro, como que juegan atam\ 
_^ aiaxtdres* 

-

Roy] •.qacdcaqai.d. fo.Agueíiueií, 
que ay defenfti en efte roque, 
como en la dama no toque, 
no perderé el juego yo. 

Key. Con efta treu de í ama,4 

mal defenderla podrás; 
d. Raw. No juego efta noche mas,' 

pues he perdido !a dama, 
Defpicrta Dnron^y vefalir al Conde 

Árnejio* 
DKV. Ya el fijen3 delcab^zé, 

el miedo me ha defperudo, 
que a penas avia cerrado 
los ojos, quando íóñé, 
q&erai anio avia venido, 
y qae fia mas intervalos, 
me efpantava el fueño a paíos¿ 
pero fueño al fifi ha fido. 
*Q 2 ¿ero bol ver a dormir; 
mas parece que la puerta 
del j irdin he vifto abierta, 
yddla vcoíalír 
vn hombre, ñ es Don Rimon? 
él ferá, no ay que dudar, 

<cierte es, pees no le vi entrar, 
qaedormi como vn lirón. 
Mis fi gozo la hermofura 
que le tie^e en tal cüyd<td6,' 
mi def cti vdo avrá olvida ÍQ 
-con tanieltze ventara. 
Señor, (¡favorecido 
•vienes de tubuea empleo,1 

y has cumplido tu deíeo, 
los pies, y albricias te pido. 

Dale Ameft94t'CÍnt*raz.ot* 
<4r#. Aparta villano. Dar. Yo, 

confiido que me dorm-i, 
perdona fl te ofendí: 
quieres que te ñgztAr. No. Fafel 

D#r. Buenas albricias, por Dios, 
que me dio, a lo que imagino, 
en la cabeza: cochino, 
buenos andamos los dos. * 
El en fu gufto eogoi fadd^ 

sntoyá^Pgfólliíi^o en mi defvelo,1 

defü fiorazon apelo» 



es vn Nerón enojado.. 
M:>s fila colera pafla, 
es de afable condición, 
ya facais chichón Duron¿ 
del juego de paflU paila. 

Sale Don Ramón de noche.. 
d. Ram. No he podido venir antes¿, 

que delpucs de aver cenado, 
el Rey me tuvo ocupado 
en negocios importantes. 
Y vltimamentejugué 
el juego del axedrez, 
como vn captivo de Fez 
las dilaciones pafeé. 
Diículparmehecon la Infanta^ 
que por el gwfto del Rey 
no cam pli de amor la ley i, 
fi fueffc mi dicha tanta, 
que llegue a tal ocafion, 
que goze tan alto empleo^ 
por fer nrn no la creo 
tal -'dicha. Bar. Efte es DonRamo» 

ü.* Ram. Quien va? quien es ? 
DHT. El demonio. 
d. Ram.O\ay quien va? eres Duron? 
par. Pregúntalo acftc chichón, 

que él tedaráteftimonio,. 
Sales de gvZar la Ir-fama,, 
y porque albricias re pido 
del defeoconfeguiJo,, 
defpucs de pretenden tantai. 
Me pagasa cintarazos, 
quando yo me prometí 
cavallenzoporti, 
o que me dieras ios brazos^ 

d. Ram Qué dizes, Duron amigo V 
JDur. Que falisudo del jardín 

degosartuferafin, 
tne diíteel premio que digo." 

'áv Ram. Vive Dios, que vengo aora, 
que con el Rey he jugado,. 
y es c^uln deque he tardado. 

Du. Pues fiempreel que tarde llora. 
d. Ram, No me apurtis la paciencia: 

que vn hombre faliA^Gfotói&feftto d 
Bu*-Hombrefahóa viycCbrifto, 

y de muy gentil prefencíar 
d> Ra. Duron,mi(tefdichaeseierta¿, 

fin duda alguno ha gozado 
laocaílon^que fe ha pifiado 
¿mi fuerte en todo incierta. 
Si hombre falió por la puerta; 
fin duda a tiempo llegó, 
que la bendición me hurto, 
queel que nace fin ventura,, 
nunca goza coyuntura, 
quelaiortunaledió.. 

- Mas por ventura íeria 
de otra dama otro galán,1 | j 
cuyos conciertos podrán 
tener como yo tenia; 
pero en feria tuerte mía I 
no llegará a tal eftremo: 
en vivo fuego me quemo 
rezelolodemidaño, 
y a manos del defengaño,' 
que tengo de morir temo. 

jíparta[e Dnront y Jale la Infanta a 14 
ventana. 

Inf. Es miDonRamon?¿. Ra. Señora J 
quien fe atreviera a llegar 
aefteíagradolugar, s 
fino vn alma que te dora ? 

Jnf. Como es partifteis aora, 
tan apnfa de mis brazos, 
d rxaedo los tiernos lagos, 
que pudo tt xer amor, 
la pnfa engendró temor 
en tan limitados plazos: 
Quieres que te buelva a abrir ? 

d> Ram. No, que temo cierto azar,\ ¡ 

que ha de trocar en pefar 
gloria que empezó a vivir; 
yomebuelvoadefpedir. api. 
Queda, kñora,con Dios, 
que quien me aparta de vos, 
es mi deídichada fuerte, 
porque es golpe de la muerte 
el quedividealosdos. 

hf. Vivid milanos, mi bien, ¡ 
BM&Wffl$ merezcocfízíitKZz. . ., 

alpaflpdelafijcmcza, 



que os pago en quercros-bicn, 
DO a y rezelo, ni defden, 
que pueda temer mi cftrelía, 
porque los refLxos deila 
viven a la luz dei Sol 
vwcftro, gallardo Efpañol, 
quelajembídiapiía, y huella.' 
Venid otra noche temprano» 
y el Cielo effa vida guarde. Vafe, 

d Ram. El que no ha llegado tarde, 
fue el que ganó por la mano, 
que yoao boSveréesllano, 
a probar manoorra vez*, 
j?uesen aquefte ajedrez, 
que tabla de amor le Uama¿ 
perdí ia mano, y la dama, 
por vna treta íoez. 
Echó el refto mi fortuna 
en atropcllar mis dichas, 
quien nació para de-f Jichas 
noefpere ventura alguna; 
ya iba en creciente mi luna,1 

y quando la efperé llena 
vneclypfe la condena 
a perpetuaobfeuridad, 
robando fu claridad 
con fombras de luz agena^ 
Ven acá, Duron amigo. 

Dar. Tenemos otras albricias? 
1 leve el diabla tus caricias. 

d. Ram. Tu eres de mi mal teftigo: 
quefoy defdichads, digo* 
porque el hombre que faltó,1 

y el que a la Infanta gozó, 
que por mi mal lo he fabido,̂  
fue algún villano atrevido, 
que de mano me ganó. 
En vn mometito perdi 
tan alta, y tuerte ventura," 
otro gozo la hermofura, 
que me idolatrava á mi: 
que puedo y© haz:r, di, 
entre los males que toco, 
que me ahogan poco a poco 
con vn nudo a la garganiAyuntamie 

_fiftá.£PRaiudala Infanta, 

yo quedo burla Jo, y loca." 
Bien tu aducía me advenia 
de mi confianza loca, 
diziendo, que éntrela boca,1 

y éntrela taza cabía 
vna defgracia, y la mía 
hafido defgraeia tal, 
que he perdido por leal¿ 
y por el gufto del Rey 
el mío, y rompí ia ley 
de mi amor. Dar. Siento tu mali 
Y aí¿i4 te he de aconfejar 
lo que importaba cu remedio, 
yes que pongas ti¿rraea medio,1 

fi procuras acercar: 
ya que k trocó en azar 
la fuerte falga del pecho, 
amor que no es de provecho,1 

parte, fefior, por la pofta, 
no repares a tu coila 
el portillo que otro ha hecho." 

d. Ram.Bien meaconf jas,Duron^ 
al Rey le diré que voy 
a Roma, partireme oy > 
fin admitir dilación: 
-bofearé navegación, 
ydefdsaüi m e r e a Elpaña¿ 
que íl la Infanta íe eng nía, 
escoltof) dífengí ño, 
que cobra tan en mi daáo 
vna tan heroica hazaña. 

Dar. Y no iremos por Ferrara 
donde gozafte favores 
-dcOctavia?¿ R¿.No mas amoresj 
que es grangeria mu / cara: 
quien creyera que empleara 
tan mal mis altos defeos, 
y tan coftofos empleos 
que la vida han decoftartnci 
fin poder deíempeñarme, f. 
fino es con defay res teas. 
Mas padezca mi opinión 
en la opinión de la I nfanta,' 
porque entre confuüon tanta 

¡nto djsa tomo refolucion: 
que foy noble, y foy Ramón 



'fáe.B'srce!onaf y Moneada, 
/ • ^ v y í i acredita la eípada 

la fama de mi perfona, 
no hadedezir Barcelona, 
que por ni i queda manchada.1 

Muera amor, y el honor viva;, 
prevén, Duron, losCavallos, 
vamos áEf paña. Z?*r. A en filiarlos 
voy, tu dicha en eflb cltriva» 

y..iCa3w. Subi a la cumbre,y de arriba 
pie echó ¡a fortuna al fuelo» 
Icaro he íi Jo en el buelo, 
bolé con alas de cera, 
demtieronfe en la esfera, 
qge pensé tocar del cielo. 

Dur. Peíame de a ver faiido* 
Profeta>pero repara, 
que es bella O&avia, y Ferrara 
no es barro. d*Ra. A verla querido* 
confieíTo,,pero el olvido 
naci-o, Duron, de la auíéncia* 

{J)t*r, Sij pero con la preíencia 
amor íus viófcorias-canta. 

<¿. Ram. A DÍOS, engañada Infanta» 
que ce guarde, y dé paciencia. 

J O R N A D A SEGVNDA. 

Sale el Rey y Matilde Infanta. 
!%>ey. Padre ley, hija M uilde» 

defcaoía,dirii<vtupena, 
procúrate naos remedio 
a tus pafsiooes inquietase 
Solos eftamos, defeanfa, 
que fe alivian las tnítezas 
quafidofon comunicadas. 

'Ja/. Son tan grandes-, q me anegan»" 
ficFido yo vn mar de ue fdichas, 
dehorrafcas, y tormentas. 

Jtey. DcCdichas, viviendo, yo, 
Matilde-i ¿i/. Son tan ín me ni 45» 
que qciando, como á mi padre, 
te quiero dar dellascucma,. 
coa vn nudo ala garganta 
cierra* el pallo á la pu: acabamiento 
So podgg coof̂ j nicaríc 

del corazón á lalcngtisV 
Rey. Tu padre íoyf no te pares» 

haz cuenta, que te confieíTas» 
que yo por lo que me toca» 
en callarlo feré piedra, 
y lo feré en íufrimiento 
delmalquceialmarezela.1 

Inf, Oye, pues, irtisdeívenuras* 
que ya te doy parte delias. 
El Efpañol Don Ramón» W 
de la iluftre defeeniencia. 
de la cafa de Moneada, 
tan valcrofocnlaguerra¿ • í 
com3 pru-jknts, y galán; 
antes de ir con tus G Jeras, 
a limpiar de los Piratas, 
coftas, golfos, y frontera? I 

» Antes que ala tuerte Ro Jas 
diera favor, y en defenfa 
de la Fe, el valor ovo ¿rara 
que heredo con fu nobleza. 
í¿% hize dueño del alma 
con todas tus tres potencias ¿ 
partió rico-de efperan^as, 
quando venció las vanderas 
del fugitivo A múrate*, 
quando de deipajos l!e«as 
truxo las vencidas Naves» 
colgando de las entenas 
gallardetes, y cftarrdartes» 
y dilparando mil piezas, 
que en los fuertes baluartes 
los bravos ecos refuecan, 
alegrando tierra, y mar 
con tan ven tu rufa etnpreíEu 
Si me d( xó enamorada 
al partirle, con la nueva 
victoria, creció el amor * 
al mfí}f de fus proezas. 
Salí a mirarle a vn balcón» 
refucitadadeauíencia, 
y fin poder refiftirme 
como muger indifcreta 
(conque rengangilodigo) 

>,de NfflVjfii la fortaleza 
ds les muros de mi feoaor. 



que aportillados por tierra, 
le entregaron el teforo > 
deUafto honor fin defenfa. \ 
Gozó con nombre de eípoío ué. 
las regaladas fiaezas 
que pudo texer amor, 
fieado olmo de aquefta yedra, 
Befpidiófe de mis brazos 
con mil fingidas ternezas, 
y a penas el Alva rompe, 
quasdo te pide licencia J 
para Roma,oparaElpaña¿ 
y partió con tanta priíla 
en alas de fu cu y dado, 
que le fervian de efpuelar. 
Que no aguardo a ver los ©jos 
que vn tiempo tus loíes eran, 
fiendo París engaacfo, 
y yo la burlada Eiena. 

. Quedé fin honra, y corrida,' 
deverafsi me del precia, 
efteEfpañolalevofo, f 
vil afrenta de fu tierra. 
Ya puedes ver de la fuerte 
que vna muger de mis prendas 
podía quedar, feñor, I 
defpreciada, y con afrenta. 
DÓ pechos a vna ventana, 
que deícubre la ribera 
del mar tendiéndola vifta 
entre laftimetes quexas, 
dixc: Fugitivo ingratoJ 
que el honor, y alma me llevasr 
ruego a Dios.queantes de Elpaña 
(fi acafoen el ciar navegas) 
tu Nave, fiero enemigo, 
toqye en el golfo la arena. 
O que te arraftre el ca vallo,, 
íl caminares por tierra; ; 
y hecha pedazos te trayg/in 7 
donde mis ojas te vean. 
Mas no, que llevas mi vida^ 
y morirá quando mueras, 
vive, aunque ingrato, y cruel, 
podrá fer que el tiempo pucdaitamie 

_ t iqur cu pecho i y rano, ,«~ 

y que me pagues la deuda.* 
Mira fi tengo, kñor, 
caufa bailante, fi es cita 
infamia, para acabar 
el tentido, y la paciencia." 
Mi padre eres, como padre 
tan prudente, me aconfeja, > 
y como Rey pederofo 
venga tu agravio, y mi ofenfaC 

Xej. O aleve, fementido, 
fallo Elpañoly ingrato, y atrevido! 
con que caatela cíiraña (gaña,1 

tu ardid me obliga,y tu valor meen-* 
borrando las memorias (rias, 
con tal traycion de triunfos,y vióto-
quien tal imagiaafa, (tara ? 
q a mi, a fu patria,y nóbre afsi afren-
que con tan vil hazaña 
afsi afrenta el valor q le dio Efpaña ^ 
O Ramos enemigo, 
que fin temer mi furia, y mi caftígoj 
con infamia tan clara, 
dtxas mi hija4 y caíafte en Ferrart,-
con la inocente Gótavía, (víaJ 
a entrambas tu cautela infame agrá-; 
Pues con nombre de elpoía 
te fió el cafto, honor Matilde hermo* 
y pprmoítrartu trato (Í3, 
engañaslubeldad copecko ingrato* 
y a Octavia das la mano 
con pecho aleve , y termino villano* 
Mas, pues, que te deívelas 
en tan viles ardides, y cautelas* 
con aítucia, y recato, 
vengarme con cauteU también trato? 
llamarle heconeng ño, 
queafsial perdido honor reparo el 
Ven. Matilde, y confia, (dafioJ 
que he de vengarte defta alevofia. 
/«/.Tu eres prudente,y labio, (vio} 
reltaurandocni honor,horas tuagray 

Vémjt //ale el Conde Arneft*. 
Arn* En ti emil pelares lucho 

defpues que gozé a la Infanta,1, 
itoyd¿MBddibb de pena tanta, 

n*nca vn favor luyo eícuchoJ 
• 



Por íu aufcnte Don Ramón 
fe aflige, fufpira, y llora, 
eonao la cautela ignora, 
cuídale fu finrazon, 
J£l Rey que el cafo ha íabido¿ _* 
también prefumeengañado, • 
que Don Ramón ha gozado 
lalnfanta. y he prcíumido 
que le ha embiadoa llamar, 
que cftá cafado en Ferrara, 

; oy mi traycion fe declara, 1 
mas yo pienloaconfejar 
al Rey, aunque fea crueldad, 

- de laertc que el daaoimpida, 
que corre riefgo mi vida, :> 

\ fi le fabe la verdad, p 
v - El Rey fale, y trille viene, 

importa difsimular, 
que él me vendrá a decalrar 
el dolor que afsi le tiene. > 

SaleelKey. 
^ey.CoácArnc&o.Arn Gran feñor* 
J&ej. En vna ocafion muy fuerte, 

he menefter tu confejo, 
porque vn gran daño remedie, 

¡Aru\ Séneca quiíiera íer, 
mas quandocomo imprudente 
ignore, mi buen defeo 
es impoisible qee yerre. 

R#/. Pues no menos que a mi honor, 
y al de la Infanta conviene. 

rjirn. A tu honor, y al de lajnfanta, 
gran feñor, pues quien fe atreve 
al fagraáo de la Infanta ? 

Viey. Vn nuevo Paris aleve, 
vn engañofo Sinon, 
que al lacro honor de los Reyes, 
de vn traydor no eftá feguro, 
de vn ingrato, y falfo huefped. 

El ingrato Don Ramón, 
aquel Efpañol valiente, 
a quien el raarviftoriofo 
le refpe&ó mas que aXerxss. 

Supo enamorarla Infanta; 
que el recato en las fiiugeres,iignto ( 
coa lasdiJgujpasdcamQr 

fe atropclla fácilmente/ 
Gozó con nombre de efpofo 
fu beldadj y en tiempo breve,' 
burlada, y aborrecida 
la dexó, como fi ruede 
alguna muger común; 
muger que padre Rey tiene^ 
y R y que le tiembla el mund< 
fiel mundo fu honor ofende. 
Casóle luego en Ferrara 
con O&avia, heroaola Fénix 
en brldad.hija del Duque 
Ludo vico mi pariente. 
He leiuido eñe delprecio 
tanto, que eftov de impaciente 
cali loco, Arn. Tal desdicha 
conjuftaraz nlolkntes. 

Rej. Hele embiadoa ilamar," 
diziendole, que me mueve 
nueva guerra el de Sicilia, 
como labe que eftá auíente^ 
y que baftará fu nombre 
para que Secilia tiemble» 

"Y porque a Matilde cafo 
con vn noble, que merece 
.fu hermclura, porque venga 
mas fcguro defta fuerte; 
y ya sé que con fu efpofa 
feguro, y alegre viene, 
y por momentos ic aguardo? 
JDi.-amigo, qué te parece, 
que medio puedo tener, 
conque mi honor que padece 
vltraje, reftaurar pueda ? 

Árn. La ocafion es excelente, 
recíbele coa buen rottro, 
mucíirale fe sabíante alegre» 
no hagas publico tu agravio, 
porque mejor le remedie. 
Y quando e fté afleguradd, 
puedes, feñor, compelerle 
aquecumplalapelabray -
y obligaciones que tiene. 
Muera, pues, e$ jufto Oéfcma 

e l4dw©on R^mo» la muer te, 
V afufe podrá calar ^ 
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con !aInfanta. Rey. La inoccnie, 
qué culpa tuvo en laofenfa, 
que a mi honor huo'el aleve ? 

Am. Verdad es pero tu honor > 
fe rtítaura delta fuerte. ) 
Y quando lo fepa el Duque, 

. dciirlcquede repente 
vn accidente le dio, 
de que muño. Rey. Y fino quiere 
matarla Ramón ? Arn. Si hará, 
viendo la razón que tienes, 
y el eftado que m? jora, 

Rey. 8? Ramón a Oóhvia quiere, 
no avra interés que le obligue. 

Arn. Hazer que ©tro le dé mucete,. 
que viendeíe fin Oclavir, 
fuerza es que a ia íi.fanta acepte, 
que el interés» y el temor, 
que muro a y que no atrepellen?' 

Rey Tu parecer figo , Amello, 
luego como Ramón llegue -
a Palacio, eíté h Guardia 
a punto, y alcen el pújente 
dclfoflo, q»ue vnave,aun no 
puedeefeaparíe, aunque buele» 
Muera la inocente Octavia, 
renazca mi honor, qual fénix, 
que de las cenizas frías-
oy a cobrar vida buelve: 
Varaos, Arneíh». Arn, Mi vida 
anda de vn hilo pendiente, kp*< 
que noay cofa tan oculta 
que e 1 tiempo no la revele. 
V*nfet y jalen Martin, y Daron, 

Martin muy grave. 
Dar. Señor Martin.Ma.Mentecato,, 
Dnr. En que íoy tu amigo advierte. 
Mai Como me h* biais de tfla fuerte, * 

fin mefura, y fin recato? 
Tu por tucen DonMmin, 
el privado del privado ? 
lois vn gran defvc rgonzaio, ¡ 
fcis vnefeuderoruin. 
Todos me hazen el buz, 
como a privado de Arneftflyuntamjg 
queeftg§p altifsimp pucijoj 

_ 
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y yo loy el arcaduz 
por donde le ha de encañar 
para el Rey qualquier deípacho« 

D/*r. Efteeftá loco, o borracho, ap* 
Mar. Y fi queréis negociar 

qualquier cofa de imprtancia, 
habladme con memorial, 
que foy hombre principal, 
de fterrad vueftra ignorancia. •. 
Quedad con efto inftruido 
del modo que aveis de hablar 
a quien tiene tal lugar, 
y eftá tan favorecido 
como yo, necio indifereto,' 
inhábil tontorronton, 
Do» Martin foy, muy Don, 
y Don de mucho refpeto. Vtjfa 

J®ur. Vive Chrifto, que me da 
cordelejo efte ignorante, 3 
que engreído, y arrogante, 
ydelvanecidoeftá. li 
El fe venga defta guyfa 
de otro como el que íe di, 
quando me dcfvaneci, 
y deshize el garbo aprifa 
dclaruedadePabon 
que fabricava en mi idea,1 

mas la fortuna fe emplea p 
enfeguirfiemprea Duron? 
Juzgavame en alto eftado 
como mi íeñor privava, 
mas el tiempo me engañava, 
pues que rnedexo burlado. : 
Ya me llamé Don Duron, 
y mu y grave vez alguna,; 
pero quédeme a la luna, 
fin la renta, y fin el Don.1,* 
La gloria íe canta al fin, j 
que podrá 1er que algún dia 
imítela hiftorianiia 
el privado Don Martin." 

SaleOttavia* 
QUa. O amigo, huelgome hallaruj 

para defeanfar contigo, ¡ 
htoWPHBfrW y penas mitigo 

guango aellas te doy prate; 
^ ^ f c — • • — — — • — • • • — ^ C T 
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U*r. Qué cienes, feñora mía, ' 

que te pueda dar trifteza; 
no teagrada efta grandeza? 

0$¿."Nada me cauíaalegria: 
Temo que mi Don Rimon,' 
mi amado conforte mío, 
mi medio lecho vazio 
dexa,y talaprehenñon 
hazeefte remoren mi, 
que rezelo algún gran mal, ) 
fiendo el Águila R^al 
el Rey, que en Rimon afsi 
le cetáa. Dar. Dexa, feñora, 
tan triiie imaginación, 
que losfueños, fueños fon. 

Ofta. El alma nunca es traydora* 
f y efta noche, ay triítes leñas, 

filosagueros apoyo, 
al paflar aquel arroyo, 
que cojre entre aquellas pe{n$¿ 
el cavatlo tropezó 
a donde Ramón venia, 
al correrel agua frió, 
y en la arena le arrojó." 
Aves no&urnas cantava» 
.entre los frtínos,vy hayas, 
dizieadoxl eco: no vayas, 
que algún gran mal anpnciarq^* 
L a lamentable Corneja 
BO ctflava de cantar, 
que mas parece llorar, 
que canto íu triílequexa? 
Con eítos, y otros agüeros,1 

apenas llegó a Palacio, 
quando dentro en breve efpacío 
Je llamó el Rey. Dar.Los luzeros 
enjuga, feñora mía, 
y no cecnas mal f uccíío, 
que le ama el Rey con exceflb, 
y del fu Rcyno confia. 
Caer del Cavallo vn hombre 
no lo tengo por agüero, 
no £s de bronce vn Cavallero, 3 
para que el caer te a Sombre. 
Yqueestonenvillaf^aiacamiento d 
£2? S!£^?> y. vozes fuá vesj 

fE%3EGtrfzyd; 
las parlerifsíjvas aves 
lo hazco porque tienen picos? 
MAS daíHe albricias, feñora, 
que mi feñor Ramón viene. 

Otta. Nueva vi Ja el alma tiene 
con la au¿ ha cobrado aora. 

$*U Don Ramwmttj triífo. 
d. R*m, Ay querida prenda aua, 

pluguiera el divino<Jielo 
me abtafara vo mongibwlo t 
en eftainfehz jornada, 
por ne ver tan aaal lograda 
cji afición rucien nacida. 
Pluguiera a Dios, mi homicida 

- .fulera vna íiíveítre fiera, 
antes que D JÚ Ricnoa viera 
gloria que hide ver perdida» 

. Tuve gran fuerte en gozarte,' 
y.gran defdicha en perderte, 
íi fue gloria elmerecerte, 

.es peQ2 eterna dex irte; M 

por quererte, y adorarte • • ¿ ' 
ardoenab.yfaiosde penase 
<vozt.s de fallas Sirenas 
canianeneítanbsraí 
porque el inocente muera 
vfurpao vozes agenas. 

084. Egnimas me eítais díziendoj 
que aunque el cafo el alma ignora^ 
como dentro de vos mora, 

,ei peligro efta temiendo.} 
m aunque la cauia no entiende} 
del mal que profetizáis, 
conios indicios que dais 
es bailante defengaño 
¿de que reíutta en ini daño 
lo que no me declaráis. 
y advertid, que ío ttmia 
defie que en Palacio entré, 
que en profecía llore 
la irjfclize fuerce mia> 
para pena, y alegría 
fomos vna miáraa coiJ, 
no encubráis a v ueftra eípofa 

e MabHflie a vos es da pelar. 
éi jg^Pugsgun^ug te ha de acabar,' 
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efcnchame O&avía hcrmofa. 
Aunque nasé G el aliento 
le podrá dar brío al labio 
-para referir mi agravio, 
que referido le aumento* 

Ocia. El oído tendrá atento,1 

y pues yo tengo valor 
para efeuchar tu dolor, 
y mió, fiendo tauger, 
tu deves»feñor, tener 
valor, y animo mayor. 

d. Ram. Paes oye, inocenteG&avia, 
labras la mayor defiicha, 
que en los anales del tiempo,' 
ni en hiítorias ay eferítas. 
Yalab;s que ferví al Rey 
de Ñapóles, que a las Islas, 
y las codas, por mi efpada 
las miró a fus pies rendidas* 
Gánele muchas viótorias, 
y fui a pelar de la embidia, 
el mayo* privado luyo 
en lapas, y la milicia. 
El Rey me quería rauch©^ 
y mas la Infanta fu hija, 
que con honeftos amores 
mi valor favorecía. 
Concertamos vna noche 
(que fue caula de mi ruina) 
que entrara por el jardín, 
que como eípofo podía 
gozar fecrctos favores, 
el cebo con que amor brinda} 
que como es niñ), y es ciego# 
nunca inconveniente mira. 
Llevóme el Rey a cenar 
configo cita noche mifoia, 
y dcfpues me hizo jugar, 
cafi halla que ara mecía. 
Sali tarde, yquife ver 
fi fe 1-grava mi dicha, 
que fe convirtió en azar, 
folo por fer fuerte mía. 
H dlé a Duron, que aguardando 

I mecftavajuncoavnaelqu^ntami, 
L ala pacrca del jardín ^ ^ ^ ^ ^ 
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detmadoradaenemiga. 
Y me dixo, qiie avia vifto 
fahr por la puerta mifoia, 
vnbombre embozado, a quien 
h\ llegó a p:diralbric¡*s, 
entendiendo que era yo, 
que de gozarla ¿alia, 
y le dio de cintarazos, 
y llorando fus defiíchas 
eftava, y contórnele! cafo, 
y ya entendiendo qae dormía;, 
mas delpertóme la I ifanta, 
que me dixo, a que bol via, 
ya dclpues de averjjozado 
el favor epe pretendía. 
Yo dixs, que a defpedírrne,' 
porgue laíafanta entendía 
quefuy Sinon, que el cavallq 
^ntró en la Troya rendida. 
De la fuerte que quedé, 
o bella 0£taviavimagina, 
perdida tal ocafi>n, 
y culpado fin malicia. 
Procuré bol verme a Eípaña,' 
que qual juier madre acaricia 
{ aunque masprodigiobuelva). 
al hijo, que pare, y cria. 
Y acordeme, bella Octavia, 
de que fui (te algunos días 
el ídolo que adorava, 
que liemprc quedas cenizas 
de los inceniíos de amor, 
aunque mas la auíencia oafría.] 
Hállete libre, gz:> 
mi amor lo que pretendía, 
fiendo mi dueño, y efpofa, 
y la mitad de mi vida. 
JErTefte tiempo, mi 03avía¿ * 
ardía en zelos, y embutí* 
la mil burlada Mitilde, 
y tantas melancolías' 
laper!3guea, y la afl'iguen,' 
que el lí^y con ruegos Ja obligt 
le dé parte de lu pena, 

2nt$°M<tá¿&$S* alegría, 
^ q o e el procurar el remedio, 
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pues e« fu querida hija, 
Matilde le informó a! Rey,, 
del modo que prefumia, 
que yo la avia dexado 
burlada, v aborrecida. 
Sintió müchoel defprccío^ 
y embueltocnrabiofaira, > 
con cautela me aíTegura £ 
con vna cartn fingida. * 
Dizicndo, que iefaazíaaora 
uu^va guerra el de Sicilia,' 
y que con mi nombre tiene 
fegura íu Monarquía,: 
apenasme veo en Palacio 
quando las armas abitan-
los Soldados de la guarda, 
y alxaa puentes levadlas. 
Cierran puertas, y -raílti)los¿-
ycl Rey allamarmeembia, 
y refiriéndome el calo 
del engaño en que le afirma, 
la Iníanta, fin fer bailantes 
las difeulpas r< ieridas. 
E l Rey ha dado fentencia 
(no fe como te lo diga) 
qae yo te dé muerta, Q&avis,. 
por reparar de íu hgj 
el honor, fiendo mi efpofa, 
miiá fi es bien que mciaflija ? 
mira fi es efta ocafioa 
para aborrecer la vida*, 
para defear la muerte, 
y que mi fuerte maldiga 
por la cruelda i roas tyraea¿ 
poi la mayor injufticia, 
la mayor fuercade honor* 
y por la mayor dcfdicha. 

•€)Ü¿. Eíibes>Don Ramón, lacauía, 
de aborrecer vueltra vida ? 
vivid,mi bie?*, muchos arns,. 
que poco importa lamia. 
Yo pensé, querido eipofo, 
que el Rey matarosqueria; 
guarde vuc(Ira vi da el Cielo, 
y conferve cvjckos dia$>:, 

; y pues ya fe acerca el p!9£^. i e n t o d<E 

(fi ha merecido algún tlenrpS 
ral favor, merced tan rica ) 
Que dos mercedes me hagáis,. 
de vueítra grandeza dignas* 
diaesoyde hazer mercedes, 
que el Cetro, y Corona altiva, 
en vueítra prodiga mano 
a heroica grandeza obliga.. 
La vna es, que antes que muera* 
por vltima delpedida, 
me deis los brazos, fe aor9i 
fi de tocarlos lo y digna,. 
fin ofenfa de h Iufaaa* 
mifcjiora.y Reynamia. 
La otra, que me. vendéis 
los ojos, porque con ka 
no os vea, fe ñor t ai tiempo 
que me vais a dar la herida.. 
Julias fon mis peticiones* 

d.Ra, Baila, Oftivia, baila amiga; 
no tirefrfayos al alma 
con razones tan cumplidas* 
bailan aquejias centellas, 
quecos los ojos me tiras.. 
Yo macarte, bella Octavia,1 

qué eres vida de mi vida? 
yo ofenderte ? todo ei Cielo¿ 
dulce eípofa, me maldiga,, 
lino eres viáacn que vivo,, 
y fi no eres tan querida, 
de mi,como dcfdichadaj 
mi inocente perfeguida. 
Bien puede el Rey rigurofa 
iíiteotar n.asi;yranias5. 
quetieüeEftrellasei Ciclo,, 
que tieneareoas la Libia. 
Que eq,ini conftancia verá,» 
el valor que Elpafta cria: 
Que foy llamón, y Moneada,, 
y es mi fama conocida. 
Tu has de vivir, bclU O&a via-,'. 
aunque le-pefe a laetibuia, 
que la verdad prevalece» 
aunque eíte mas oprimida. 

* OfiFíi. ¡Ño quiero vivir, leñor, 
3 M ^ f e l l & ^ 9 d c t u v i d a : 



¿% Karv\ Pues la vida Je Ruñioa 
en queía tengáis, eftnva. 

0ÍÍ4» Yfrporque vívss la eftimo, B 

por fer tu vida la raía. Afaazanfe,, 
Dtir. Vive jefu-Ghrifto, que es 

tnuy grande bellaquería, :' 
dividir eftos palomos, 
quefe arrullan, y acarician.* 

Salí el Conds Amefio con dos alabar
deros, fea elvno Martin. 

Arn. Quedaos codos a la puerta, .'P 
y las armas prevenidas J 

tenga cada qual. Mar. Seguro 
puedes llegar, d. Ra. Prenda mía, 
aora es tiempo Ismoftrar 
tu v*Sor. -Q&t*. Qjandoxeixiiran 
mis ojos en cal peligro, t < 
que valor ayquereüfta n>! 
el natural fentimiento, 

Am. D.Ramón, el H¡¿j meembia 
a ^u&os Heve prefo d. R¿.&[ R*y« 
obede&c0,alajjfticu 
refpeto, y ha úc ir mi eí pofa, i;' 
Arnefto.en micoüpañia? 

'jirn. No ,-Don Ramón, la.prifioí 
fuetea es que a los dos divida, 
q esorden del Rey. d, ¿¿ .Hize l 
lo que el Rey manda, que obliga 
a qualquiár leal v iíl dio 
que la obediencial? rinda. 
Y por fies larga prifin, f 
dad lugar que me defpida; 
demiefpoia.^™. Lapnfion / 
en tu voluntad eftriva 
e\ abreviara, o íer larga. 

i% Ro. Aunq me habláis con enigmas, 
las enciendo, amadaelpofa, 
advierte que defperdicias 
perlas que afrentan de Oriente 
las mas acendradas minas, 
que tienen centro en dos almas, 
y poreflb fon tan ricas. 
Dameeflbs brazos, quefueron 
la yedra donde algún día % 

teact en focípN¡éósÍaíe^¿Ugi^p^nt 
^ ^ ^ | y ^ ü e o v c o n c l a e m b i d i | ^ ^ 

Abraz;ocie mu£ff$s vefcbs, 
en fó que en el alma afida, 
como carácter fagrado 
use manda amor que ce imprimad 
Oquanengañado vive 

! xjuíen de llamarías honras fia* 
qüecomoaldiaia noche, 
Ggjuenal bisn lasdefdichas! 
Para morir nace elhombrej 
:-p¿ro ay muertes que publican 
vaas infamia, ©tras honra, 
•••aas oprobio, otras dicha. 
La viTpera de la muerte 
csUfieftadelavida, 
que el mando codo es mudangasj 
V fas glorias ion mentiras. 

03a. Con vn nudo a la garganta},.. 
aun :juela leng'ja-porfu, 
íe ote ahogan las-razones, ' 
y mueren aUlmaafilas. * 
Ya los agüeros, y el faeno,' 
qaeyo lloré en proíecia, 
ís van por mi m A curnplien JeS: t 
yafoyfolacorcohlia, 
pues melle va tai coniorte 
el águila que taoiia, 
Ya al temido cazador 
aguarda, po<*qu* divida *'" 
con vía flecha dos al mas,1 

con vna muerte4 >svrhs. * 
J)tfmat*fc en ¿os brazos de Don Ramtn¿l 

y llega Dnron per otro lado a 
ayudarle. 

d, Ram.Y* imagino que la pena P 
dd altenco vital priva 'I 
aeftaP'nelopecafta, 
a efta M rrona drviaa. 

Ar.V imosft es tarde.¿.£tf.Arnefeo$ 
no exefcutes con cal pnfa 
tu oficio, Sacafo amafie, 
d¡fculpalasanfla<mias, ¡ 
dexame que !a acompañe 1 
hafta ver fi cobra vi Ja, 
ó la tima el fentimienco. 

DdííTií'1 Rey aguarda, v me obliga 
* no dárce güito en cflU; 
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perdonatRamon.d. Ra. Pues mira, 
Duron, por mi bella elpofa, 
y del fuceflo me avifa, 
fi !a muerte da lugar 
que futra cantas deídichasJ ' 

Llevante %jr-fueda Offavia defmayada 
arrimad*a Duron. 

-

Dar. A y fuerte masdeldichada? 
fcñ ora, feñ aramia; 
pul fot i cae todavía: 
de la pena fatigada, 
findudafedefmayó, f 
pues quedó can liado arrima, 
i§uc aunque me exorto, y animo,» 
¡pienfoqueheiBenefteryo 
otro poffce, que me caygo, 
y apenas tenerme puedo, 
ipero Gn duda esdemiedo,' 
que es muy bdlaco defmayo, 
íorquefegun mis temblores^ 
ipreíumo que fe ha foltado 
la begiga, y aun tentado*, 
y ha de hazer aguas mayores.1 

Suelve en si OSIavia. 
€)&*.& feñor, mi bien, mi eípoío¿. 

bolvedmeá dar elfos brazos. 
&*r. Pues paraefljs fa varazos 

eftoy yomuyolor3Ío. 
£>#*.„ Y tu, feñor. ? &*r.&n prifioa* 

le lleva el cruel Arncfto, 
fin replicaaJguna. 0&a. Prefto 
me verás muerta, Darán. 
A y Don Ramón de ai i vidaf 
que pagasageno daño, 
pues es por vofalfo engaño 
tu inocencia perfegui la. 

Sale el Cmde Ame¡lo , y Martin con 
vara de Juftkia. 

lÁw. Señora, veatd conmigo, 
q es orden del Rey.-O ¿i a Al Rey 
cíob^Jecerlees tey, 
aunque amenaze el caftigo. 
Vanje%j quedan Martin%y Duron. 

'Jlídr. Ya íoy miembro de jufticia, 
y cíe he holgado, vive Üjo$f * . u. 
que a mis garras vengaB^4|Forrlf ( 

a pagar medra malicia? 
Yo os pienío poner al Sol,' 
a donde hagáis con donayrc 
cabrioütas en el ayre. 

J9te Parque? A&r.Porfer Etpañol; 
que fobervio, y arrogante 
ninguno ay que no prefuma 
fer rn Marte, y fer vn Ñama,1 

aunque fea vn ignorante. 
Y tienen ya cíia quimera, 
que en fíendadeefla nacionj 
tiene por timbre, y blalon 
el Üfpaaol, donde quiera. 
Y no le puede íufrir 
tal fobervia, y altivez. 

Dar. Pues dígame, alguna vez 
hamcoidoamidczir 
¡tan notables difparatesj 
fi yo he Gdo reportado, 
pague quien hizo el pacado,' 
no me vltrajcs, ni maltrates. 

Mar. Y vueftro feñor Ramón, 
queconcra lealtad, y ley, 
featrevióal honor del Rey,1 l 

que fue muy grande traycion.' 
J¡>ur. Pues a mi qaé me compete 

fies traycion, o alevofia, 
fino hu vo allí culpa mía ? 

Mar. Vos fuifteis el alcahuete." *\ 
Dar. PdrJeíu-Ghrifto,queeftava 

por reíponder a bufia. 
M*r.Q*étvi\hno1 Dítr.Qic mentía, 

y que todo Ce eiganava. 
Qje eflTó es hablar de caprícha 
a tu güito, y paladar. 

Mar. Voosenieñare a hablar, 
Eípaáol. Dar. Lo dicho dicho* 
ni Don Ramos fue trayior, 
riieo nada culpado ha fi Jo, 
y ya digo ha mentido 
quien iaíama a mi leñor, 
y a Duron, del Rey abaxo, 
quaiquiera que fe entremete 
en dezir^que fue alcahuete. 

Mar. YQ OS colgaré de vn zangnjo, 
0 d% lMS'^artinmaltratáis. 



quañdo jufticia le veis ? 
pues yo haré que me foñeis, 
y miréis con quien habláis. 
Que por fer jufticia aquí 
ntfcaltigo con mis manos 
vueftros términos villanos. 

Dar. Ya la paciencia perdí, 
diga, para entre nofotros, 
no ha echado la filia al bayo, 
Don Martin, o Don Ltcayo ? 

Mar.Ytu «o eres rafea potros 
afecas? Dur.< Soy Eipañol, 
y que no me agrada es llano, 
ningún lacayo italiano, 
que tengo por padre al Sol» 
i fiaalerefpetará 
por la varilla que he viíio,' 
le arrojara, voto a Chrifto, 
y en ei Cielo le cftreliara, 

Mar. Con razón queremos mat 
eftalóbervia nación. 

Dur. Todas patrias proprias fon 
del que es varón principal. 
A ni ao aie hable en emblemas, 
quecoicra mi noay proc:ffb, 
y quaado me lleve prefo, 
no la hagas, no la temas. 
Vamos, qneal Rey he de hablar. 

piar. Teme vn de-faftrado fin. 
pjmr. El Rey, no es, como tu, ruin,, 

para enfancharte al rogar, 
A la primera vi fita 
libre me manda falif. 

M^r. Que bien lo fabe fencir 
el¿jue fubienfolicita. 
Mas yo te píenlo mirar 
h*z:r paflos de girganca, 
y el defprecio de la Infanta^ 
Don Ramón-ha de pagar. 

£**>« Aunqueadelgaz^la hebra 
la verdad, cofa que admira, 
nunca quiebra, y la mentira 
por mas gorda que fea quiebra. 
yanfe%jpilen el Cende Arnejloi y 

r - . Ayuntami 
^ÉLIL .£.kraiplaviLí)4 Ucuvia.» 

que el claro Sol del Oriente, y fu luz 
de ti huye, y te agravia, (pura 
íi quiere competir có cu hermofüra, 
fin culpa perfeguida, 
ya ves que efta en mi mano el darte 
El Rey manda matarte, (vida, 
porque Rimonledé manodeefpofq 
a fu hija, y la parte 
do el cafo deíaítrado, y laftimofo 
tenga fin tan violento» • 
ha de íer(eítaArneftojel inftrumeto^ 
Mis yo, Oótavia, que adoro 
efla beldad q en ti ha cifrado eICielo¿ 
perder q enero el decoro 
al Rey, y a mi piedad el Cafo apelo, 
porque tu agradecida 
pagues mi amor, ygozesdelavida.] 
Otfa. Mas me ofendes Arnefto; 
en querer infamar mi honor precio-
coa fin tan deshonefto, (fo 
fibiendo, q aunq prefo, tégo efpo fo¿ 
queda dirmscruda -muerte, (tC4 
q la del muerto honor es la mas fuer* 
kxscutael maniato (güito* 
q ce h i ordenado el Rey, cumple fu 
y no vfesfallo trato, ; 
queati no ce compete que fea ipí&í* 
que obedecer los Reyes (tof 
es en leales taffdios juilas leyes. 
Arn. A i vierte, que es ia vida ; 
la cofa mas precióla. 
0¿ía. Acompañada 
es con h o m , preferida 
a todo, fia honor vida afrentada^ 
Ar<n.huno es vivirOóhvia. (vía? 
O^.Para q, íi el honor la vida agrá-
Arn. Puesa m:>nr teaprefla-
0¿? Ya yoamorireftoy determina-] 
Arn. Diráaqueftafl jrelta, (da, 
aquí manó vna loca por honrada. 
Oílm. Aqucfl'i nombre eftimo, 
yquaicaraótecenelalma im primoí 

AtaU a vn arboL 
Arn. Pues a eíte árbol atada, ^ 
va | dártelainuerte tñoy refaelco^ 
por ¿u has de íejr forzada, 
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ií EL VjíLO^ : 
por tus deprecióse** fjror embusl-
pero antes dcífc.i afrenta, (to, 
por nnsduior cetengo de dar cuenta 
déla priíion injufta, 
que padece Ramón, atenta efeucha, 
gue ya raí crueldad güila, 
añadirte en la muerte pena mucha, 
porque rabiando muera 
mugerq*** tienscon Jicion defiera. 
Yo fu y quien a la Infanta, 
©11 nombre de Ramón gozé atrevido, 
y con cautela tanta, 
^ueeí caíohaftaoynfrfehafabido, 
mas «o cita defeubierto, (to. 
fiéterradoefr tu pecho queda muer-
Sale Alberto Labrador al paño entre 

vnos ramos. 
OÜa. Advierte que preñada 
cíioyde nueve mefes, y que elpar-
¿ yacen la alterada s (to, 
íangre me^Hige, o ysdel íobrefalto, 
flexA que la criatura 
reciba del bau t izo el agua pura, 
Am. No valdrá tu cautela 
para que no te ué la muerte elquíva» 
Oíta. Cielos, no ay quien fe duela 
de aquefta desdicha ? 
Alb. Dexivívá Sale fuera*. 
efladamaiaocente, 
íi no quieres morir entre tai gente» 
Fabio, CarJenio, Aibaao, 
cercad el mote, deíJe el alta cumbre 
hadad frondqfo llano, 
que no ha de efeapar Gn pefadumbre 
etbarbaro homicida, 
c| a vn ángel en beldad quita la vida. 
Arn. Hdirferáforg >fo, £>efviafe0 
declaré mi maldad como ignorautei 
diréal R:y* queanimólo 
rompí fu pecho con cruel feaiblácc, 
y que mi brazo fuerte 
efl-eliaíbledad le dio la muerte. V4f. 

Defatala% Alberto. 
Alb. Ya huye el traydor alevej 

ieriora. venios conmigo, .•' . . 
rv* I-I_ i • ^-untamiento 

que Dios libra la inocencia 

en ¡os mayores peligros? 
Yo entendí vusftra deídichaj 
metido entre ellos ahfos, 
que viniendo de la Corte, 
efeuché vuíftros fui piros» 
Vna yegua tengo aqui, 
que aventaja al viento mifmo? 
y dentro de vn quarto de hora 
os llevaré a mi cortijo 

Q¿?¿.'Sin duda eres algún Ángel* 
que ©i vida ha defendido: 

. o fanco, y divino Ciclo, 
ryá víais de pesiad conmigo,? 
pues en vn trance^tan fuerce 
me aréis údot .in propicio} 

.vamos, amigo, a tu alverguej 
que del aparco tengo indicios. 

Alb. Yoosguardaré coa fecrete^ 
(OSa Eflb,amigo, te fuplicot 

quiz¡¿ algún dia podré 
pagarte el bien que recibo» 

;ii Dios permite que vea > 
Jibre el valor perfe guido.' 

Alb. Ruego al Cielo, que a tus píes 
triunfes ¿el fob:rvio altivo, 
que eclypfar quiere tus gloriase 

O^.EJCícloledéelcaf t igo, l 

y*d Rey la verdad revele. 
Alb. Y atf te dé v.i lia io hijo, ** 

que vengar pueda tu agravio.1 £ 
OZa. Ya de nada defeonfio. 

JORNADA, TERCERA; 
! 

Salen Arnefto t el Rey y la Infanta. 
Rey. Mucho he defeado ver 

cite vencuroío día, 
qu¿ crucq Je c! luco en phzer.' 

ief. 1f o por fer ventura mi*, 
aun no lo puedo creer» 

Rey. Ya Rtmon quiere cumplir,1 

l porque empiezas a vivir, 
elhónorq jete Indebido, 
que en vi Ja de honor perdido,1 

d ^ f ^ á ^ í s dirá morir. 
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©ygo mil quexas con rabia, 
de aquella fargre inocente, 
y que con furia impaciente, 
mi honor, y mi fama agravia» 

Rey. Puesfeacdb.irmdd'veio, 
no ocupes la fat tafia 
en cofas de defconíuelo, 
todo fia de fer alegría. ti 

Iñf. Af&i lo pérmica d Ciclo; b 
Sale Celio alborotado. 

Cel. Perdona, íeñor, que veng#* 
con ayvla--nueva, y me pefa. 

Rey. Para codo me prevengo. 
Diia, Celio, dila aprieílá. 

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

mvdas, que en deiir la lcego¿, 
ha rompido la muralla 
otro Paladión Griego ? 
Aguarda adárorj batalla 
algún enemigof jerte, > 
qa;misintcntrsdiviertQ? b 
Vicncacarocl de Ferrara 
a ver g?r fu fingre clara ? 
fiacaíofabe la muerte i 
de fu hija, GV/.NaJadcíTo 
contiene la tnfte nueva, s 
y deldicfeado fuceftb. 

Rey. Mas la paciencia me prueba 
cu dilación. Cel Perdió el feíTo 

'" Ramón. Rey. Dddicha notable ! 
Jnf. Tride fuerte, einftlíze» 
Cel. Nadie quiere que le hable, 

fino es de O&avia, que dizc, 
que fucíu beldad amable. 
Pero aquí (ale foriofo. 
fin gorra, y medio defnndo. • 

R*y* Qué iuccílb laftimofo! 
Inf. Con quantas razones dudo 

buen fin de mi ir>d?rtoeípofo. 
Sale Don*- Ramón fin fofnbr.gr o las me* 

j , . 

días fin ligas ¿vna catda. 
d Ram. A del tnbu-,al divino, 

efeuchadme, Iuczeterno, 
que de vna grande injuftichrf\ 
• yittftradyaencia apcIos

AyuntaíT 

' Salga la verdad a luz 
fio rebozos, ni embelecos, 
que es perfona muy honrada, 
aunque eftá delnuda ea cuerosJ 
Pero no sé fi querrá, 
que períegui Ja en el fuelo,, 
a ios Cielos ie ha acogido, 
adonde le dan afsiento. 
Aquiefta el cruel Hcrodcs¿ 
aquel Rey de paramento, \ 
perleguidor de inocentes, 
pues hizo cortar el cuello 
avn Ángel humano, Oótavia* 
que era el alma deíte cuerpo, iía> 
ycnelceleitialzatir > 
tiene y a divino afsiento. 
Quaadoella mur i ó, el verdugo 

i llevó dos vi Jas de vn bu el©,, 
y fi foy cuerpo fia alma, 
bien claro eftá que eftoy muerto^ 

Rgy. H.zedlecallar. Arn Callad. 
é R*. Callad vos, que yo no q*iero¿ 

y he decantar, vive Dios, 
auuqusospefeavos Arneftoj 
porque el que es honrado gallo 
canta en quaiquier gallinero. 

Rey. Noayq aguardar mas locura^ 
¿a carecí le pondrá íeflo. 

d. Ram. L i verdad he de cantar; 
aunque me cargues de hierro.; 

Jnf. Siempre temí de mi fuerte 
vninfciuciuccflo. 

Arn. Temiendo voy, vive Dios¿ 
y con juítacaufa tetn©, 
que uo ay cofa tan oculta,. 
que no la deíeubra el tiempo. 

Van fe , y ¡ale Carlos mancebo % en abiw 
de labrador,galán. 

^ Car. Remontado penlamicnto, 
retrena el ligero bu d o , 
que es fuer§$ bolver al íüclq 
por ítx flato tu cimiento: 

$ de qué íirvehazer de viento^ 
torres que toque a la e.̂  fera, 
fifon mis alas de cera í 

n i e n t c í ^ t e r f e ' á k región llegoJ, 
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¿4 £ ¿ V^ÍLO^ 
derrite a la cera e 1 fuego, 
porque d:ipeñado muera* 
Si es mí padre vn labrador, 
y vna villana mi madre, 
qué razón ay, que le quadre 
a mi altivo pundonor 
pensamientos de fe ñor, 
que encierra mi heroico pecho ? 
pero que mueran fofpecho 
dentro del pecho encogí Jos, 
vergonzofos de atrevidos, 
por deíVelos fin provecho. 
Recojamos la memoria, 
afligidos penfamientcs, 
que dais plumas a los vientos 
con vueftra loñada gloria: 
mi humildad es bien notoria, 
pues Alberto es padre mío, 
pero aquefte heroico brío, 
que mi valoracompañ3, 
me di.zequeiio fe engaña, 

q y que en valde dej confio. 
Si acato mi padre Alberto 
tiene encubierta nobleza, 
y vive en efta afpereza 
disfrazado, y encubierto ? 
mas fi aquefto fuera cierto^ 
en fu trato lo moftrara, 
íeveridad obftentara, 
que la verdad dcfcubriera¿ 
y lo que el tiempo encubriera^ 
elalmamanifcftara. 
Si algún noble cavallero 
vino a esgi a eftas montañas, 
y aunque fon viles hazañas 
las que conjeturo, infiero, 

I que faltando al verdadero 
decoro, pudo mi madre, 
cürme algún hidalgo padre,1 

que ieguii mi pundonor, 
mi padre tiene valor, 
que con mis intentos quadre.' 
Mas fin razón hago agravio 

, a lu honor callo, y preciólo, 
fucipejoes fu viejo eípolo,. 
fluc el varón prudente, y labio 

nunca ha de mover el labio • 
en punto que al honor toca; 
que el que con vergüenza poca 
en tal honor ponga mengua, 
merece tener la lengua 
fuera de la infame boca. 
Que yo tuve atrevimiento,' 
fin temor, y fin reípjto, 
de imaginar vn concepto 
en mi locopenfamiento, 
ni de pronunciar acento, 
que a fu caíto honor tocara} 
pareceme que en la cara 
me cftao diziendo mentís, 
fer villano defeubris * 
bien con malicia tan clara? 
Sale el Rey con gayan, y venablo\ 

Mey, Perdido de mis monteros 
he dado en efta efpef ura, 
mas no es corta mí ventura 

% defpues de golpes tan fieros 
de la inconftante fortuna, 
pues alJi efta vn Labrador^ 
que de fu amparo, y favor 
necefsita vez alguna 
Ja mas alta Monarquías 
.a vrá cerca alguna cafa 
mientras que fu rigor paila 
la fieíta ? Car. Vna cafería 
efta bien cerca, feñor, 
donde podéis repofar, 
y allí avrá que merendar^ 
no conforme a tal valorj 
pero al menos moftrarán 
mi padre, y madre en fervíros 
fus defeos. Rey. Con lufpiros, 
amigo,fe mezclaran, 
las viandas que comiere. ^ 

£*¿.SoisdelaCort¿? Rey. Siamigo¿ 
y de mil males redigo 
en ella. Car. De eíTo fe infiere, 
que os han hecho algún agravio* 

Rey. Y toca, amigo, al honor. 
Car. Eñees notable rigor, 

íi puede pintarle el labio. 
d e NaS¿& del Rey, que fe dize, 



que es vn Herodes cruel. 
Rey* Notengolaqucxadél, 

y cííb a fu valor def Jiic. 
Yo foy vn privado fu y o, 
y me holgaré de faber, 
para dárfeioa entender, 
lo que de-tu aftucia arguyo* 
que me fabras declarar. 

C&r Vo lo que he oído diré, > 
porque otra cofa no sé. 

R¿y. Pues empiézame a informar» 
Car> Dizefe que es vn tyrano, 

indigno de la Corona 
facra, y el O t r o que rige; 
y que de Ñapóles goza. 
Que perfigue la inocencia, 
y que premia la liíonj \% 
que las mentiras eftiun, 
q JC la verdad le es o Jiofa, 
quecompra la adulación, 
y que el valor aprifionü. 
El buen Principe ha de fer 
de coíiumbres religiofas, 
fevero, honeílo, conftante, 
verdadero en dichos, y obras 
exemplarcs, obíervancc 
en las leyes que pregona., 
y eftableze. (i fonjuítas, 
que fino, íi las deroga, 
áerá mayor perfección, 
y corrección generofa. 
Enadrainiftrarjüfticia,1 \ 
re£to, y nftitud piadofa,' 
fin violentar la jufticia, 
ni torcerla, y deíta forma 
íerá Principe perfeto, 
el que todas eftis cofas 
que aqui he referido tenga." 

N Rey. A quisnnoadaúra, yaílbmbra 
tal ingenio en tofeotrage, dp. 
ó es algún Ángel que informa . 
cfta vida mal regida. 
Qué en opinión taa odioía 
eítoy ? o que tarde llegan 
al que ftberlos le importa, 
losadnos, y que pocos •'•• A 

av que firvan fin lifjnja^ 
Gjia ¿zia la quinta, amigo.' 

Car. Parece que os fia congoxa 
"* Jo q os he dicho?£¿7. A ytes gu ílo, 

porque de lo que me informas, 
doy por avifado al R*y, 
que enmendará muchis cofasJ * 

Car. Dios-le haga mas virtuafo, 
que fu fama lo pregona, 

I porque le llamen el jufto* 
fí ha fido ¿njufto hafta aora.' 
Vanfe ̂ y [alen Laurayy Cárdente 

Card. Pjr Dios no le me da vn picor 
Laura, de vueflb defden. 

¡Late* No te puedo querer bien. I 
Card. Y"aeftoy de oirefíb ahito. 

.El amor de El vira bella, 
Laura, es el que me deívela 
mas que ei vuefta, y de M.*rcela¿ 

Lmt Pues a fe que no es donzella. 
Car. Como lo fabes tu ? Latí. Selo, 

porque Cárloses fu hijo. 
Cari. Poes quien diablos telodixi? 
Z,ud. N *> ay cofa q r.ncubra el íuclo^ 

Es dama muy cortef «na, 
y fin dudaalgun íeñor 
cortó fu temprana fl >r, / 
y aquí en trage de villana 
quiere tenerla encogida, 
porque feftor la regala. 

Card. Voto al S >1, que la Sígala 
lo merece, qu: es garrida. J 

£,att. Jamás entra en I a cocina, 
ni quiere fregar vn plato, i 
y fi algo defto le trato, 
luego, íeñor, fe amohina 
conmigoi ella es gran feñora¿ 
ó a lo menos Iq parece, 
y lu diicrecion merece 
i r Rey na, y Emperadora. *-
Y Carlos tiene por padre 
a Tenor, que en efte engañt, 
rezelofa de algún daño, 
quiere que viva fu ma Jre. 
Y es valiente, y animólo, 
pues Ubes que en la campana, 
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sonfuer¿á,deftreza, y maña, 
mata al L?OB, Tigre, y Oílo, 
Ya viniendo de la lid •'* 
defieras, huvo zagala,. / 
que le ha cantado la gala, 
como Ifraél a David. 

*¡/éé Buelvo a deshacerla ruedá^ 
1 que hize como pabon, 

duende es mi amor^ue en carbón, 
mis gyftos trueca, y aceda, 
Compreosel que no os conoce; 
amor, pues cal pago dais, 
pues como chinche picáis, i 
y todo loechaisa doze.. 
D¡zen que lois niño, y ciego¿ 
pejro yoosJlamo embuftero, 
al fin hijo de vn herrero, 
y afsi vendéis tasto fuego.' 
Con todos tenéis contienda^ 
Ibis rapaz muy atrevido^ 
dizen que fois efeupido, 
y per ¿flo os ponáis vendaJ. 
Mas no íerá de verguenga^ 

, jorque no la conocéis, 
Hñitravefuras bazeis* 
y no ay valiente que os ven9=u 
Voto al Soi* pues que ya sé 
vueíUas leñas, que (Los topo* 
que dclmascrguido chopo 
os he de colgarle vn pie. 

!£<*/* ¿Car denio, al amor te atreves?; 
Car. Si» quede! me he de vengar 

de loque me hizo pemr. 
iLatt. Cofa, Cardenio, quelleves^ 

las manos en la cahsza, 
como del qual quiera eícapa.' 

f JE^rá.: El no tener aunca capa, 
dizc que tal es la pieza. Vdnfti 

Salen el Rey, j OEhzvia de labradora^, 
\¡tej. A gran veotura he tenido 

aver venido a cfta cafa,. 
aunque mas que el Sol me abrafa 
el fuego que han defpedido 
con lus bellos rayos oyf 
eíTos foles. Otta. Ni aun l«zsros¡¡ 
ggfflprclQisguy l i f o n g W i e n f e c 

los coi tefanos, no eftoy ^ 
tan confiada de mi* 
que effo verdad puede fer¿ 
y quando ello fuera afsi, 
yo eftimo mi honeílidad 
guardando a mi dueño ley. 
mas que al gran aver de! ReyJ 
lu pompa, y fu Mageftad. 
Conocéis al Rey ? Rey. Moy Vieñ 

©áf*. Mejordixera al cyrano, 
que como injufto inhumana,, 
al valor del mundo tiene, 
en vnaafperaprifion,. 
porque faltas no cabí j*> 
que diz que tiene fu hija,' 
pero es honrado el Ramona 
Y noh3ráaioque colija, 
cofa que a/u honor no quadre¿ 
fi el Ramón parece al padre, 
y al tronco de quienes hijo,. 
Aunque el cruel Lnfoiente 

N le aflija con ty ramas*, 
porque las cenizas triar 
llorará de la inocente 
Oéfcivia,íu malograda,' ^ 
cfpofa, que tengae! Cielo 
no ay cola que encubra el fueloj. 
ya la maldad declara ia 
cftá por toda la tierra, 
del cruel Rey, y de Arnefto^ 
vn vaflallo deshonefto, 
que la truxoa aquella fierra^ 
adonde k dio la muerte 
por encubrir íu malicia, 
pero de aquella injufticia,, 
y íu defdichada fuerte 
tomará el Cielo venganga, 
y el homicida cruel, 
verá, que aunque no es de AbelJ 
fu clamor al Cielo alcang i. 
Porque laíangre inocente, 
injustamente vertida, 
clamaccntra el homicida, 
porque afsi Abel reprefenta. 
Dezidlc al Rey lo que os digo,1 

Je MfÉéStanabienle-conoceis, 



BUS vos, tal qual ¿liareis, i 
fi le tenéis por amigo. 

Rey. Yo fe lo diré, villana, 
y haz cuerna que ya kHabe.1 

08a. Yamelodizemuy grave 
f a diícrecion certefana. 

Rey. Todo el mundo nic perfígue¿ 
párese qu: cftas montañas 
abortan de las entrañas 
vr a fombra que me figue, 
a DL«, que por el vltrage ifl 
que me has cont ido del Rey, 
¿por ler amigo de ley 
no agradezco el hoípedageJ ' • 

Vafe,y fale Carlos. > . 
Co\ Aguarda madre enemiga, 

dime a quien tengo por padre, 
lino es que per fer tan vil, 
o por deshonor le calles. 
Mas no, que mis penfamicntos 
fon tan altivos, y grandes, 
que quieren tocar ¿a esfera, 
porgue en ekpecho no cab^nü,. 
.Laura me ba dicho qüc Alberto 
»o es «ni padre, ni fe labe 
el padre que me dio el fer, 
en todo eíte monte* y valle.1 

Vi ve Dios, que no te valga 
eliagradodeicrrnadT'j 
ñ eres madre que has borra Je 
£u honor con tratos infames. 
Sácame de aquefte engañe, 
y advierte que no me engañes,' 
bafte el que hafta aqai he teaid®,1 

tiempo es que verdad oie ce ¿tes % 
Y no ocafiones mi furia 
la que haga v-n diíparate,' 
que rebicata ci coraz >n 
de colera por mil partes.1 

püa. Eícachams, Carlos mió,' 
efeuchame, y no me vltrajss,' 

I oirás la mayor deídich* 
f quefehaefcritoenlcsanales¿ 

ni en lamentables hiítorías 
leído. Ayuntamien 

^ C*r. Paffa adelante? 

0%*. Hijo eres de va caváler* 
déla masiluftrefangre 
que tiene la noble Ef paña 

t n fusantiguos folares. 
El Conde de Barcelona 
es tu abuelo, yes tu padre 
el valerofo Ramón 
de Moneada, nuevo Martc^ < 
El gran Duqtie de Ferrara 
es tu abuelo por mí parte, 
oye aora mis defdichas, ) 
pues que tu nobleza fabes2 \ 
Pero en vano-te detengo, 
fin fruto intento canfarte T 
con relaciones prolijas, 
que aumetuen mas mis pelares^ 
'¿B fta que Cepas que elíLay 
prefo te tiene a tu padre, i 
porquetyrano pretende 
que con la Infanta fe cafeJ | 
Y porque viviendo y© * 
no puede Ramón cafarle,1 * 
a Arneftovn privado fuyo,1 

inventor Je tantos males, 
mi muerce encarga, que alpuat% 
exercítando crueldades, 

/a ettos de fie r tos me craso 
<:on intención de matarme., 
Dix^ que eftava preña Ja, 
pero no fueron bailantes 
mis ruegos,a que el cruel 
alguna clemencia vfafle* T 

Pedí favor a los Cielos, 
que a aadre faben negarle,' 
efeuchó Alberto mis quexas¿ 
y dio vozes por librarais, 
llamando fu gente, huyo 
el tray Jor, fufo, y coborde.1 

Truxome a la quinta AíbsitoiJ 
donde Carlas te criaít?, 
con recato, por que el R? y 
no te bafjue por m tcarte. 
Efta ha fi Jo -la-ocafion 
de darte adoptivo padrea 

nto3aftlH¿?ff4ps afu fombra 



a8 EL r^iLoj{: 
Publicó d tray dor mi muerte. 
y quaudo para caiai le 
aguardavan a mi efpofo 
el Rey, la Infanta, y los Grandes.. 
Perdió el femido, y mezcló 
coo fus locuras verdades, 
que no lo quieren creer, 
yenlárigurolacarcel,. 
por cfta caula padece 
fin culpa. j 

Car. Vabaíh, madre. 
Agradez oQslo madre fumamente¿. 
po¡í q padre tan noble me avis aa JO^ 
que mi valor, y efpiritu valíante 
nunca de menos h6ra fe haa pagado.. 
Rayo lia fijo tu avifo que vefteméce 
por el oi'io haíta el alma ha entraao^ 
nii altiva inclinació queda premiada, 
pues goza mi va tur langre Moneada» 
Qué viva yo fufnendo tal cxctlL ? 
teniendo tal honor? qué en cárcel ru 

guroía 
injadámente eíiémi padteprefo ? 
publicada i a mu¿rtede fu etpofa ? 
í^ni padre de horado pierda el fefiu? 
y pueda vivir yo muerte afrentóla ? 
yo tengo vida ? yo ? yo valor tergo ? 
poco dtbo tener pues no me vengo. 
t roquemos el cayado por ladpada.. 
dé mueítras de valor mi heroico bao 
oy hallo mi nobkza, ya afrentada ; 
hafta de queefteprefoel padre mió, 
yo dex-ué'mi faina acreditada,, 
porque morir, o libertar confio 
el valor perfeguielo de mi padre, 
y a mi inocente, y deíierrada madre, 
Seps R^nion qut de íu tronco altivo 
quedó vn pimpolló,q ha crecido taco 
qucdeqeitíó-oefte-preñido vivo, 
baña fus ramas con amargo Üanto, 
yo pues no lo he vengado, yo recibo 
eftas afrentas, yo de mi meefpanto, 
q vivaeftandoel cargo yaá micuéta. 
OÜa A donde v.saiii? 
Car. A vcngnr mi a f r e n ^ ft^ 
Otta. One mal fr P n r „ h ^ f l , t t i ^ 

y aunque la induítria trabajej. 
pues labe, aunque tofeo traje, 
obligaciones de honor* 

Tocan caxat. 
Que rumor es -cite, Cielo, 
que el corazón me ha alterado: 
ázia acá viene vn Soldado, 
cubro el roltrocon vn velo, 
que me parece Duron¿ 
y del, fin fer conocida, 
íabreen que p^fl i la vida 
raiadoraao D¿>n Ramoa. 

Sale Duron de Soldado con la daga def-
nnda tras de Cardefiío. 

Card. Que no foy Moro, feñor, 
fino vn mifero vulano-

Dur. Morir tienes. Car. A vn Chrií-
fc mataafsi fin temor nano 
de Dios ? yo no me refifto 
afn colera, y tnobina. 

Dur. Morir tienes por gallina. 
Ca. Yo leñor ? Du.Si,voto a Chriftoi 
Card,. Doy a B rccbu la guerra, 

, válgame San Simeon¿ 
'' ícñorSan Pantaleonj 

que es Smto de nueftra fierra.' j 

Elvira, tu ettásaqui ? 
a tu fagrado me acojo, itl 

Ottu. C . .fle, Soldado, el enojo? > 
Dur. CclTe, Serrana, por ti, 

qáUpqueeftá encubierto el Cielo 
con eífe velo, o cortina, 
leras terrena divina, 
íerás milagro del fuelo. 

Otta. Por no admiraros por fea 
no medcícubrolacara, 

* qac píenlo que os efpanrra 
» por defpreciodc la aldea. P 

Mísdczjd, (ilois lervido, 
la cania de vueftro enfado. 

Dur. Soy vn Efpañol Soldad©; 
y por ferio mal fufrido. 
Lkgucaeíta quinta, y pedí 
ocho pares de gallinas, 

de M9t!f<Pcf l rro^aS:dc f a r c , , n a s > 
v l r r l» i r f fliiftdftanni 



no me he de partir ti rodo 
lo que pido no me dan, 
embiómea! Prclk Juan, ,. 
que es hombre de polvo, y lodo, 
O que aguarde vna clocada, 
que fe echó avrá doze dias, 
queíifalen buenas crias 
me darán fin faltar nada, 
lo que toca a las gallinas, 
y que mees fuerga aguardar 
hagan redes de pelear, 
íi quierollevaríardinas. 
Yo viendo que fe burlava^ 
me procurédelquitar 
de tal modo de hablar, 
que mi paciencia apurava. 

OSla. Como para loio vn hombre 
pides tanta prevención ? 

Dur. Para el exercito fon. 
OÍIA. Cuyo ? OH. N O fibrásel nom-
Offtf.Puesguftarédeíaberlo, (brc.* 
Dur. Y yo también de dezirlo, 

que ya no quiero encubrirlo. 
Card. Dios ha librado mi cuello 
Dnr. El Conde de Barct lona,. & 

el padre de Don Ramón, 
que en Ñapóles enfprifion, 
fin culpa eftá lu perfona. 
Con vn exercito grutílo 
de diferentes naciones, 
a librar de las priííones 
vieneel defdichado preío.* 
Con el Duque de Ferrara, 
que es Marte, y Alcides fuerte.v 

j viene a vengar la muerte 
deO£tavia íu h¡ja cara. 
Yo también cliuve prelo 
en vn efeuro retrete, 
diziendo que de alcahuete 
lervi a Den Ramón, que el IcíTo 
perdió, quando el Rey pcm>ó 
que con fu hija cafara, 
y que a los dos nos íolcara 
el Rey con gufto mandó. 
Y como vi que a mi amo A /M . . , « , N Ayuntami 
ptrayczjslRcy prcndioA 

fudañorezeléyo, 
y vine a fer el reclamo, 

»:quc el avilo al Conde di 
de laprifion rigurofa, i& 
y de fu difuntaefpofa, 
que a librar vienen afsi, nP.r<*v 
el Conde, y Duque famoíos. 

Ofta. En el alma me he holgado 
de tu relación, Soldado, i 
Dios los buelva vitoriofos. 
En cfte trage encubierta, ap. 
laber lo que paila intento, 
que ya anuncios de contento 
mi eícafa fuerte concierta. 
Fingiréque algunasaves *> 
al campo llevo a vender. 

Di/paran dentro, >q 
Dur. Al campo quiero bol ver,' 

que ya hazen lalva las Naves 
que ha echado la gente en tierra? 

Ott*. Yó haré que vais dcfpachado, 
que en eftretno me ha alegrado, \ 
aunque muger, efta guerra. 

Kanfe} y falen el Key% el Conde Arnejlo^* 
Celio>tyía Infanta. 

Rey. En fus lecuras R-ünon 
perfev.era, y yo raí hallo 
cercado de mil peligras, jup T{ 
lu pidre ha defembarcado 
mas de quarenta mil hombres,1 

y el de Ferrara con quantos l 
ha podido juntar viene ^ 
en venganza del agravio 
de la dcfdicíiada Oéhvia; 
que arrepentido me hallo 
por mandarla dar la muerte; 
ó que mal aconfe jado 
he (ido. Arn* Soldados tienes,1 

y valeroíos vaffailos, 
con que puedas defender 
tu períona, y tus eltados. 

Den. Muerto foy. Car. Aisicéviencl 
Sale Martin. 

Mar. Vn atrevido villano 
ha lihcmdo a Ramón, 

e n V ( ! # a m u e j c V a q r n r a 



Soldados, que defendían 
la puerca. 

Sale Carlos en abitoque fuete % con efpñm 
4a ,y Don Ramón con 

efpada. 
^r*.Suceffoeftraño! 
C*».Quien esaqui cICondeAi nefto? 
Ann. Paraqué lo has preguntado? 
Car. Porque he menefter macarle, 

para vengar dos agravios. 
Rey. Quien eres w? 
Car. Soyvn monftruo, 

vn aborto de vn poñafeo,' 
que cuvo por padre vn monte* ; 
yoymc da mi tuerte brazo 
padrev apefardcla embidia, '• 
porque como yo íoy rayo 
exhalado deini furia, *• 
el edificio mas airo 
acometí, y derribé 
fusíuergas en breve eípacio." 

Jtey.vEiic es Amello, y yo el Rey, 
y advierte que es lugar íacro 

«aquefte, y quecaftigara 
tu atrevimiento villano, 
fino tuviera memoria \> 
de que me bizifte vn regalo^ 
y que me difte ceníejos 
de varón prudente, y labio, 
aunque tan mozo, Car. Ya es tiépe 
Rey, que fajgas de vn engaño, 
y alsi te pido me otorgues 
contrael vil Arncfto campo,' 
y porque lepas la caufa 
qac tengo, y porque le mato.1 

Sabrás que éí gozo a la I ufanea 
tu hija, la colpaechando 

. al inocente Ramón, 
que prifion de taceos años 
lecuefta. Rey. Arncíto, quedizerf 

rArn. No puedo, leñor, negarlo. 
ley. Dale la mano a Matilde. 
Arn Doyleelalmaeon la mano, 

que ha mucho tiempo que es fu ya." 
Inf. Aunque le a b o r r e ^ a { j ^ ^ ^ n t o 

y mas por tan gran traycion, 

pues afsí mi honor reftauró; 
la mana le doy. y kzréDate Umanol 
cuenta la doy a vn villano. 

Rey. Ya es elpofo de Matilde, 
aora, Celio, llevadlo, > 
y echadle vivo a las fieras, 
para que-.muera rabiando. 

Arn. Efteescaftigo del Cielo; 
fiempre eftuve rezeiando 
tanmfchzefuccflo 
de can mal regidos paños. 

Car. Si le has de echar a las fieras^ 
aquí eftoyyoque le aguardo, 
quenoavra otra, que cruel ! 

como yo lehaga pedazos. b 
0tey. Bien dizer, dale la muerte¿ * 

que iin duda el Cielo fonto 
te embia-para caftigo 
de tan grandes delacatos. 

Car. S^ca lacfpada, cobarde. 
Am. La t Ipada, villano, faco¿ 

1 mas cicnelincgran ventaja 
con la razón de ta vando. 

/Peleando vnpocofy cae herido Arneft* 
¿Car.Mnere traydor. Am.Saco Cíeív 

muerto foy. Rey. Pago el villano 
fu tracción, y alevoua: 

¿Ramón, perdona el engaño, 
y pues ce ha vengado cl-Cieto* 3 

.y a todos nos ha vengado, 

. dale la mano a-Maciíde, 
que ya tu honor ha cobrado^ 
cafada, y viuda a vn tiempo 
de vn elpofo aleve, y falfo. 

A. Ram. Ya le di la mano a Octavia* 
y no he de dar yo la mano, 

¡ aquien, aunque engaño fue 2e¿ 
eftuvoen ágenos brazos. 

Inf Ni yo pretendo calarme, 
en vn Monafteriofanto 
pretendo acabar la vids 
Leoaor, mi heruiapa,es milagro 
dcbell*za,y de virtud. 

Rey. Con ella tea irás mi eftado, 

de r^afí{J te«P laré a t u Pa d r e- . 
d. Ram. Hafta verle no me c a l . 



Tocañiaxas y f*len Soldados y Duron, 
ti Conde de Barcelona ,y el Duque de 
frrrtra , Alberto, Laura¡ 0£lavia$. 

cubierto el roftro. 
C.frd. Vn preío vengo a [ edirte, 

no de paz, que aquien rae agravia^ 
janais con paz le combido, 
porque es mi valor de Efpafia. 

pur, X yo a vengar la inocente 
fangre de mi hija Q£hvia, 
vcago^on el mifmointento » 

i cosa lo mejor de Ferrara. 
Rey. No he tenido yo la culpa 

toda, aunque mucha me alcangaj, 
por fiarme de traydores. 

d. Ram. Dadme, feñores, lasplancasj, 
y efeu^h n vueftras Altezas 
ia caufa deft-a defgracia, 

G*».Hifo R^mon;Z?if^íHíj9lamigó,| 
alósbra-oste levanta, 

¿t Rum. L'fls cadáver elado,* 
' es h rnefto, c /?* f.je caufa i 
de todas éftasd íJichas*: 
mas yacen la vi<tap&ga 
los enredos, y tray cienes^ 
que porrehrcionma-sia ga 

* os ds re cuenta de todo, 
aqaicnrf?e muerte 'a éfpóét* 
deífte labrador vali me, 
que aá libertad reftaura 
aeofta de quatro vides, 

• ft quR-nieh'c inclimdoelalmaj * 
I que fuera del beneficio-* 
I recibí Jo, fus palabras-

meaficionao; y me -llevan?' 
Cond Y á mi la íarcgrea!terada¿S 

I parece qu^ me rebienta 
I ya de las venas ciadas. 
I DH<¡. Y a mi el corazón nie lleva. 

Rey* Tiene prekncia bizarras > 
CV* Oid% leñares ¡luftrcs; . 

I oiá, Principes de Italia, 
i oid,£iteofoR*mon, ^ 
I yafladd valor de Elpaña^ 
I vna auevn dealegria, 

gue a todos gran pan* alean^§|tam 

QaandocltraydorCendeArnclto 
darle la muerte intenta va 
a|0&*via, queatadaa vn roble,. 
primero pensb forzarla. , 
L* dixo como avia fido 
él,el que gozóa la Infanta' > 
en nombre de Don Ramon¿, 
y que inocente pagava % 
Ramón lo que no deyia: 
ella dixo que preñada $ 
eftava de quatro raefes, 
y queelpartofecceresva,' i 
p-nfandooblt garle afsi; 
pero el traydor, con dañadas 
estrafras, ruegos hu mi lde s, * 
y laftimas deiprechva. 
Y ella quexandole al CieloJ • 
que a niaguno defampara,^ 
la oyó aquefte labrador, 
ycon piadofas entrañas, 
dio vozésa fus criados, f 
v libró en aflicción tant*'? 
fslevdla Alberto a la qi i >ta \ 
(imt afái eilabrador le llama ) 
aítonde parió enfecreto 
vn niño al rcir del A Iva, 
Crióle Alberto, cuydando -
de fu regalo, y criar ga, ¡ 
entemndolealcer, 
lo q a vn bJmbre honrado bafta* 
Tuvolé en lugar de padre, 
aunque le caufava el alma, 
lanobíczaqueel fayal 
en íu valor rebr zavs. * 
Supo como no era A Ibcrto> 
fü padi e de vna criada, 
y enojado con fu madre, 
rezelando alguna infamia 4 

en fu decoro, Ja-obliga, 
que finreucubrirle nada • 
ltídeelarela verdad, 
tocóle la ofénfa at alma.' 
Vino a la Certe, y libró 
al padre, y mato 1- s guardad 
de la corre; avisó al Roy 

entc^tóáítraysion que duda vi? • 
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yaóra pide a é'ffás plantas 
caftigo, o perdón íi es digno 
dealcaazarle, quien con tantas 
obligaciones nació, 
y le obligó cal v¿ngm§a. 

Cond. Hijo. Bttq. Hijo mió llega? 
d Ra. Tibien mis brazos te aguarda 
Rey. Dámelos también á mi 

por la parte que m: alcanga] 
nueva de tanta alegría. i •> 

d.Rn.Hijo, adondeefta miOwbwia? 
Odt*. Recibiendo nueva vi Ja 

aquieftátuhurailJeeíclava. q 
Dejcubrefe. 

d. Ram O prenda del alma m!af 
raal per Jida,y bien llorada, ^ 
dame los brazos mil v-zes. 3 Y 

Dtiq. Oy mis trift:z3saciba,n. 
Cond. Gran fuerte. J 
Rey. Dicha notable. ^ 
Otta. Biencumplifte la palabra,1 

mi Carlos, dane 1 >s brazos. 
Rey* Pues fe truecan las delgracías 

c.i tan felizes la ce (los, 
Carlos, con Leonor te aguarda 
mi Corona, pues Matil Je 
con la Religión fe cafa. ) 

Car. Soy mil vezes venturofo. 
Latí* Que es la Duca de Ferrara 

Huella Elvira en el Aldea, 
y en la Corte D jña Oótavia ? 

TAlb* Si Liura, Elvira es DuqueGu. 
Ldíi» Nueíh feñora me valga, 

y q'ie garrido es el novio, 
no en valie eftava la Infanta 
enquillotrada con él. 

rAlb. Muy corta ha andado la fama 

eafusaUbaugas,ya 
hermoííísimí Diana,' * 
0$ dexo con vuellro efpofoj 
que gozeis edades largas. 

Dttf. Yo, R*mon, quiera llevaros^-
porque rijáis a Ferrara, 
que a m\ ya la edad me brinda 
para^ue cuelg-je la efpada. 

OEl¿. Conmigo quiero llevarte,' 
pagando tu ¿miíhd, Lmra, i 
que Djqa:fa aadeeftimarte^ 
quisa teaco npaña villana. 

LAH. Soy md vezes veoturofa, 
pir iiez yxOIJenfiyoadama.1 

Dar- P jr JefuChri to que he eftad© 
por darte voacu ;hilíaJa, 

" M-irtia,paradsfquitaraie 
de la*ofenUs paíliias. 

Mir. Yo la doy por recebídaí 
Cond. Troquemos todos en galas¿ 

con tan venturofo fin, 
las venganzas, y las armas, 
que en celebrando Us bodas 
partiré g >z >fo a Efpañ*. 

Rey. Yoqieociíiondialaguerrá^ 
la coftadefta jornada 
tengo de h iz¿r. Cond. Por fer juila 
la aceptaré, y conñnnaias 
queden nueltrasamütades, 
contal parencefcQ. D#r. Cirgí, 
Martin, con el muerto Aruetto, 
pues tanto con éi priva vas. 

Mar. A. enterrarle iré. 
d. R*m. El Autor 

pide perdón de las faltas,4 

dando al valor perfeguido 
fin. v latravcioa vendada. 
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y adra pide a ¿(Tas plantas 
caftigo, o perdón ti es digno 
de alcanzarle, quien con tantas 
obligaciones nació, 
y le obligó tal vcnginga. 

Cond. Hip.BÁq. Hijo mío llega? 
d Ra. Tibien mis brazos te aguarda. 
Rey. Dámelos cambien á mi 

por la parte que m: alean ga] 
nueva de tanta alegría. 

dRt. Hijo, adonde eftá miO&wú? 
0&¿. Recibiendo nuera vi Ja 

crtfusaUbangas, ya 
hermoíiísim i Diana,1 

os dexo con vueítro efpofoj 
que g jzeis edades largas. 

Dftj. Yo,Runon, quiera lie 
porque rijáis a Ferrara 
que a mi ya la e Jad rn 
para que cueígie b 

0 # ¿ . Conmigo q t*i> 
pagan Jo cu 401.» 
que Djqu^Ci n 
quhateaconp 

¿ZLM. S-9jf dailvszt 
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