COMEDIA FAMOSA.

EL CAIN DE CATALUÑA,
DE DON FRANCISCO DE ROXX&
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
El Cor.d! de Barcelona,Barba, -K** Doña Confianza^ Dama. **$ Cardona , Grac'tofo.
Don Vertnguti , (jalan,
* * * Doña Leonor , Dama. * * * Vn Picador.
Pon Ramon, Gal m.
* * * Rufina , Graciofa.
*** So-dados. Mufica.
El Marqués.
*¡fc* Camacho, Graciojb.
* * * Acompañamiento,

JORNADA PRIMERA.
Salen Camacho , y Ca'dona.
Cam. ¥~~\Eshonra buenos , vergante,
I J fabes lo que es íer bufón?
una antigua poilefsion
tan honrada , è imporrante
echa à perder efte dia.
Card. Hombre , quierefîrte dexar?
diras, en què? ¿am.Ea dexarte echar
melecinas de agua fría
por un creintin. Cardi.Hago bien;
de fu ignorancia m e t i ó ,
fi urted no fuera tan frió,
fe las echaran también.
Cam. Que una aiL-lecini pruebe,
del interès obligado,
de agua f:ia un hombre honrado?
Card. Que importa', fi era de nieve?
Cam. Eu mandándolo un feñor,
que reciba fin temores
una ayuda ai\i. Card. Peores
ion ¡a> que manda el Do:or.
Cam. Pero qual quedarà luego ?
Card. F.eico. i'.am. Y la g?r:nga , di,
es muy pequti'ia ? Ca'd. Etfo si,
de eftes de matat el fuego.
Cam. A mi oficio eíie baldón ?
à azotes \¿ he ce macar.
Card. Si ufafled ha de llorar,
cómo quiete fer bufón i

Cam. Pues r.o foy yo en Rarcelorv-..
Caca.Què es? Cam.Del hijo mas quciiü.
del Conde , el entretenido
acerca de fu perfona ?
Con què eftüo cortefano
bufo con eíle , y aquel !
Card. Míreme , Camacho , él
es aloja de Verano.
Cdr».,Mientes. Card. Digo, que es írioií§j
Cam. Efto fe rae ha de decir?
frió yo , y he hecho reir
à un Juez d: Comifsion ?
Card. Oye , pues , eiTo què, es ?
Caín. Hay mayor blafon? Card. Mayor;
yo he hecho reír à un Regidor.
Cam. Poco es eiTo. Card. Era del mes.
Cam. EiTo es roas ; mas d i , de dónde
( porque te alabe mejor )
era el feñor Regidor ?
Card.De Zamora : el Cor.de, el Conde.
Salea el Conde , y el Marquis.
Cond. La goca me trae rendido,
mucho es lo que me ha apretado;
Marqués , haveifme llamado
à Verenguèl ? Marq, He temido
fu condición dcligual, «"
conmigo cruel tambieü,
pues porque me quieres bien,
ha dado en querc.me mal:
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y no Ha as ¿arle OCâiîûu,
iYoiendo que es mi enemigo,
hablando!» , à que conmigo
ufe de ûi con.iicion;
y e.qrao tanto aborrece
lu iré-ri^ano , y fabe que foy
fu amigo , temiendo eítoy
qtíe'^u'indignación empiece
£<jr,mi modeftia primero,
quando fabe Barcelona::Cond. Yo cftirao vueftra perfona,
como es razón , y no quiero
que fu ira , ó crueldad
motivo à enojarfe de»
no puedo tenerme en pie,
una filla me llegad.
•H» Cardonilla , acá eflàs?
Card. Qjc verte con falud quiere.
•id. Mientras elle hijo viviere
•o tendré falud jamás.
Card. S-jñor , aora es muchacho,
él fe alTentarà mañana.
Cond. O/ es dia de terciana.
Card. A què hora te dà el Camacho ?
Co»d. Di , què es el Camacho ?
Card. El frió.
Cam. Mientes, Cardonillâ. Cond.Cierto
que contigo me divierto,
y algunas veces me rio.
Card. Ves que hago reir al Conde ?
Cam. Coa fi ialdadcs no añades ?
Card. Mire uíied , las frialdades
las echo , ya fabe donde.
Cnr.d Haveis viíto à Vercnguel?
Cam. Véngateme del traidor.
Card. E:la mañana , ftñor,
faü en el coctie con él.
Cord. Y oy què ha hecho ?
Card. Lo primero,
po.q'ie el Barbero tardó,
d.hiite de él me mando
que yo afeitarle al Barbero}
pe.o ya todos proponen
no afeitarle en muchos dias.
Cond. B^eno al Barbero pondrías.
Cari. Pufele como ellos ponen,
por ver fi era meneíter;
vino un Dotor, y el mejor,
buelvafe , dixo al Dotor,

y éntreme la muía à vèr:
pafsoie à converfacion
con dos eílraños fugetos
en un quarto. Cond. Quàles fon ?
dimelos. Card. Si te lo cuento,
que te has de reir no dudo,
porque un hablador , y un mudo
tienen un mifmo apofenco.
Y ella letra al rededor,
efto no fe puede errar,
elle mudo fabe hablar,
y callar eñe hablador.
Por la cafa en cuerpo andaba,
y àzía el zaguán fe faliò,
y porque no fe paró
un coche , quando pallaba,
veinte y cinco con fu azote
al cochero le hizo dar,
defde el globo circular
à las lineas del cogote.
Decia el cochero primero:
en què ha errado quien no vio ?
y à elTo le refpondiò:
pues dentelos por cochero.
Porque vio quando llegaba,
dos gavachos que aili havia,
que uno cuchillos vendía,
y el otro los amolaba,
dixo : que ninguno entienda
treta tan fácil de vèr !
elle los echa à perder,
para que el otro los venda:
pero una fentercia pía
dio al amolador primero.
Cond. Què es >
Card. Qoe amuele al compañero
los cuchillos qje vendía:
cofas, vive Dios , intenta,
que no hay quien las apruebe.
Cam. Pues la geiinga de nieve
que le hizo echar no la cóenta?
Cond. Cómo effo no lo dixirte ?
Card Cómo te lo he de contar,
fi yo no me la vi euiar ?
Cond. Si ; pero no la fentiile ?
Card. Que lo fenti es evidente.
Cond. Pues cómo no lo has contado ?
Card.Señor, porque un hombre honrado
ha de callar lo que fiente.
Cond.
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que el overo es un camí lio
Coi.i. Eflo defeo faber.
Card. Pregunta. Cond. Dime efto aora, con una quarta de cola,
y feis varas de pefcu;zo,
quiere mucho à la feñora
y tiene un quarto , y vegigas,
Doña Leonor fu muger ?
y es muy angofto de pechos,
Card. 5)¡ feñor. Cam. Miente , feñor.
fiaco , que pica en fardina,
Card. Ciliar es mas acertado.
y vizco , que frifa en tuerto.
Cam. Hermano grave , y callado,
Picad. Yo he criado effe cavallo,
fois bufón , ò Senador >
y es un cavallo bien hecho,
Señor , no la puede ver,
de buena boca , y de brazos,
aunque ella no lo merece,
y que puede el Conde mefmo
mas dice que la aborrece
pouerfe en él. Vertng. Vos mentis.
por propu , y no por müger»
y luego una riña entabla,
Card. Hombre , quién te mete en effo ?
iin por qué , ni para què:
es el overo ta padre ?
à fu hermano no le vé,
A un feñor , para què efeíto
y (i le v e , no ie habla.
dices mal de fu cav-illo,
Cond. Tomar en efto la roano,
y le alabas el ageno ?
Cond. Ea , vaya el Picador.
Marqués amigo , quifiera.
Vereig. Vaya , pues vos guftais de ello.
Card. El quiere de una manera
Card. Ea , pique. Picjd. Una palabra,
à fu mugcr , y à fu humano,
Cardonilla. Card. Qaè tenemos ?
y yo::Sa!s un Picador huyendo de D.Verengutl.Picad. Entiendo yo de cavallos ?
Picad. E¡ 1.g, ado nie val¿a
Card. Todavi3 , si por cierto.
del Co ¡iic. Vcren¡. Viven los Cielos, Picad. Pues no es tan bueno el tordillo.
Card. Picador de los infiernos,
que has de morir à mis manos.
cavallo que come , y bebe,
Cond. Hijo Vt-enguel , què es efto?
me dices que no eftà bueno ?
decente, t'ereng. A no fer mi padre
el que os ácriei'di-.-Cflrtíí.Que ha hecho? Picad. Y no vale veinte reales.
Card. Tiene razjn mi feñor
Card. Aqui de Dios ; no po.ndrémos
en razón los Picadores.
Don Vcvengijei , y es mny bueno,
Piad. Y no es cavallo de hueffo.
que una fa'oandija de
ocaiion à eftos emoeños?
Card. Ya efeampa.
que merecía::- '..oni. Cardona,
Picad. Y no es corredor.
què hizo el Picador? Card. Yo sèloî Card. Hermano , afsi fera bueno
Picad. Señor , poique fui à hacer mal
para la guerra. Picad. Y fe rafea.
2I tordillo::- Card. Què os ha hecho Card. Le cometa.
el tordillo , que le haveis
Picad. Y le da muermo.
hecho mal fin merecerlo ?
Card. Tengas en la lengca. Picad. Y::fereng. Yo os ¡o coruaré : Mándele,
Card. Señor , effe eftà diciendo
que en un tordillo que tengo
mal del tordillo. Picad. Ya efeampa;
faiiefie à hacer quirro tornos
yo me quiero ir.
Vafe.
à efie zaguán ; y fabiendo
Card. Laus D¿o:
lo que yo quiero al cavallo,
fi no le avifo fe pone
viene diciendo , que es lerdo,
fobre mi. Cond Llámame luego
que no pifa , que no corre,
à mi hijo Don Ramon,
y que es rntjor el overo
Marques.
de mi hermano , y vive Dios,
Marq. Voy à obedeceros.
Vafe.
que à no eítar vos de por mrd'to::- Cond. No le digas que eíU aqui
Cond. Hijo::- Card. Dice bien mi amo, fu hermano : hijo , por efto
Ai
te
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te ha enojado el Picador?
Pregunto : vate à ti menos,
que tenga mejor cavallo
tu hermano ?
Vtr'.ng. De elfo me ofendo;
todo ha de fer lo mejor
d: lo que mi hermano es dueño Î
Si buena efpada me traen,
y eftoy con ella contento,
la Tuya me dicen que es
de mas antiguo Maeílro.
Si algun dia feñalado
dos vertidos nos ponemos,
el mió es el del mal gufto,
el luyo el que alaba el Pueblo.
En mi guardarnès no hay
alhaja, que no haya luego
quien diga , que otra mejor
tiene mi hermano en el vueftro.
Mis jaeces fon peores,
mis armas de mal acero,
las fuyas de lindo temple.
Mis lebreles , y fabueffos,
ni acometen , ni defeubren
en el monte, y llano à un tiempo,
ni uno à la cerdofa res,
ni otro al tímido conejo.
Si hacemos verfos los dos,
ion los peores mis verfos;
y efto es lo que liento mas,
que es alhaja del ingenio.
Y íi los dos concurrimos
de Dimas , y Cavalleros
à algunas converfaciones,
que ocaíionar fuele el tiempo-,
oiga èl algun difparate,
y diga yo un gran concepto,
'no ts cofa , dicen al mió,
y al fuyo dicen que es bueno.
Y en fin , quando yo tenia
p^ra defquitar todo efto
un cavalio , de quien gufte,
tan veloz , y tan fujeto,
que en empezando à correr,
no parara à no haver freno,
fe me atreve el Picador
à decirme , que el overo
de mi hermano , porque es fuyo
«s mas cavallo , y mas hecho.
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Y vive Dios , que à no fer
porque vueftra Alteza::- CW.Cierto,
hijo , que no te conozco,
pues folia en otro tiempo
á tu mala condición
reducir tu entendimiento.
A quién quieres , di , que alaben,
fino es à tu hermano , viendo,
que eres mi hijo menor,
y tu hermano el heredero ?
Si faben que viejo eftoy,
fi ven que eftoy tan enfermo,
que en fus íienes , y en fu mano
pruebo la Corona , y Cetro,
havrà alguno en Barcelona
Filofofo tan atento,
que tenga el mérito en mas,
y tenga al poder en menos i
Quàndo no es el poderofo
alabado î en què tiempo
la huella de los felices,
no liguen los lifongeros ?
Hermofifsimo un criftal,
à los rayos del Sol , vemos,
que admira à un tiempo , y enciende,
y en fu competencia puefto
cetrino diamante , que
arda , y rcfplandezca menos.
Solo porque vale mas
el diamante , experimento,
que es el diapante alabanza,
y es el criftal menofpreoio;
nacieras primero tu,
y fueras diamante. Vereng. Elfo
es lo que liento mas yo,
aunque no me ayudó el Cielo,
la alabanza de fegundo,
ni la dicha de primero.
Cend. Verenguel , hablemos claro,
tu condición mala ha hecho,
que no haya quien bien te quiera
en Barcelona ; fobervio
eres con humildes , vano
mucho ma» con los modeftos,
de ninguno crees virtud:
( ò què mal haces en efto ! )
que es hon:a po- fe creer
por feñas el bien ageno.
Y lo que yo Grnco mas,
en-
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entre otras cofas que fiemo,
p:e*í>..nca;te::- T'tr;r.¿. Dilo, pa.'S.
e s , que eres mas inclinado
Cond. Nu raí di.xiàt ;-.i msí'r.o",
à ofender, quando eftàs ciego,
que a Doña L-or.or re diera
al pobre, que al poderofo:
por cfpofa? í'erei¡¿.íso ¡o niego.
( ó como no vés el yerro!)
Co'.i.No te cafarte con eíia ?
porque (i fe venga el rico,
Píw»¿.E> verdad. Cond.No esc! exem-ib
fe venga con el acero,
de la virtud > l'ertng. Las muleras
y con tierno llanto el pobre:
de qualquier hombre travieño,
la difiincion mira atento,
luego ion unas fanticas.
que hay entre el llanto , y la efpadaj Cond No es hermofa ?
que el rico, airado, y fobervio,
Vereng. No por cierto,
una vez de ti fe venga,
Ccnd. Pues tú á mi me lo dixifta.
y el pobre muchas , fupuefto
Vereng. Ms lo partero primsro.
que de ti fe venga mas,
Ccnd. No es de la grande familia
quando fe véngate menos:
del de Tolofa , que un tiempo
y una cofa::- Vereng. El fermoncillo
dio hazañas à ¡a memoria
es un poco largo. Cond. Quiero
de los tibios Venideros í
reñirte. Vtreng. Pues vueftra Alteza
Vereng. Es. aísi.
riña efta vez todo aquello,
Cond, A tu mifmo hermano,
que ha de reñiime otro dia.
con quien tuve hecho el concierto
Cond. Por què? Vereng. Porque íi puedo,
de cafarla, i:o te acuerdas
para darme otro fermon,
qne fe la quite , fabiendo,
no me ha de coger tan prefto.
que folo porque ¿*! la quifo,
Cond. Ha ! No te cartigH» Dios,
la prefuncion , el deíeo,
hijo Verenguel , que cierto
Ò la embidia , dieron juntos
que ertimas poco el amor
nueva mareria al incendio?
paternal, l'ereng. Yo , por què debo Vtreng. Todo es ve: dad.
pagarte eífe amor à ti,
Cor.d. Pues dime, hi;o>
íi quando me quieres, veo,
como en un heroico pecho,
que no me quie;es por mi,
donde un amor vivió ficropre,
fino por ti? Cond. No lo entiendo.
cabe un aborrecimientos
Vereng. Dime , quando yo naci,
Con un rirgido açaff.jo,
fi otro naciera à aquel tiempo,
con un cortes cumplimiento,
no le qi.iíi ras à èl,
una mentira a ocaíton,
como me quieres ? Cond, Es cierto.
cor. una lifonja a tiempo»
Vceng. Pues tú te agradece à ti
cumples cen una muger
faber fer buen padre, puerto
púncipa!. Pero no vergo,
que à otro que no fuera yo
en que fe alíeme tu odio
tuvieras eíte amor mtfrtio.
à tus ojos, y que luego
Cond. Pero cu pagarme debes
le revele el coiazon
fer mi hijo. Vtreng. Què te debo
al labio todo el fecreto.
y o , íi me hiciíte lesundo?
Quien con la propia muger
Card. Dice bien , fue muy mal hecho.
gaita iras , fiembra defpeehos,
Cond. Callad vos. Card. Yo callaré.
grcfleiias anticipa,
Cond. Idos fuera. Card. Voyme.
ni es noble , ni es Cavaüero;
Cam. Velo
que el tratar mal las mugeres
como es un::- Card. Hablé por boca
propias de palabra , pituío,
de un Camacho.
Van/e iot dos.
que íckmente lo ufan
Cond. Lo que intento
los vulgares, y plebeyos:
que
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. que à un efelavo le feñalan
ouç quando tu la aborrezcas,
fobre la frente , podiendo
lv;o mio , no es bien hecho,
(porque fe fepa quien e s )
yi que lo interior lea malo,
n o m b r e , ò feñas de fu dueño:
ous lo exterior no fea bueno.
Afsi al Rey ( fiera feñal ! )
fe.-.i.g l'u:» yj i feñor::fobre la frente fe ha puedo
i.a.V Don Rimo* , Galan.
la Corona , porque fepan,
Ram. El Marquès
que es efelavo de fu Reyno.
me dixo::- mas y o rae buclvo:
Cor.d. Vivas mas que yo , hijo mio;
mi hermano efti aqui.
ya sé que no lo encarezco
Virtng. Mi hermano
poco. Què diferetamente
ap.
ha entrado , falirme' quiero.
difeurre ! pero no es bueno
Coi.et. Ha Verenguel, ha Ramon,
alabarle , porque eflotro
h i p s , rauclucaos, que es efto ?
podrà enojarfe. Venng. Por cierto,
à kiònde vais? Raw. Como eftabas
que es laílima que à rai hermano
aoia hablando en íecreto
n o mandes ponerle luego
con mi hermano , me bolvia.
en una media tinaja,
Ftrent, Como \ i que eneraba à veros
como à Diogenes : què ha hecho
mi hermano , eltorvar no quife
en défpreciar las Coronas,
que os hablalle.
Filoiofo à lo moderno ?
Cena. Antes me huelgo
Què dilcreto , y què moral 1
que vengáis à efta ocaíion.
Coni. Pues él tiene entendimiento
Ram. Que es lo que me mandas ?
para labe: lo que vale
Cond. Tengo
una Coro.¿a , y un C c ' r o ?
mucho que reñir con vos.
Todo quanto hace mal hecho ap. Vereig. Renuncíela cu mi , y veamos
li ha¿o yo tan poco aprecio
Verenguel , quiero reñirle
de la C'.rona. ¡iam. Mi padre
à Don Ramon , pues con efto,
la goce , que es lo que quiero,
riñtndo al que eftà (in culpa,
pero
quando fuere mia,
del que la tiene los yerros
fera tuya. Vereng. Eíto «o puedo
templo à un mifrno tiempo al malo,
fufrir, que q u i c e decirnos::vengo à reprender al bueno-.
Cond.
Q j è i Ve'eng. Q ¡ e no tiene defeo
De manera, Don Ramon,
de heredarte. Cond. Si tendrá:
que haveis dado errado , y necio
pienfas tu que le agradezco
en no hablar à vueftro hermano,
la fineza ? Run. Bien se y o ,
porque os ha querido el Cielo
que tu conoces mi pecho.
confiar una Corona,
Cond.
Ea , abrazadle , y pedidle
que à otro haveis de darla luego ?
que os perdone. Ram. Sabe el Cielo,
Si vos Tupierais lo que es
que íiempre mi amor ha eftado
una Corona-.;- Ram. Ya veo,
à tu obediencia fujeto:
que es la Corona un alivio
Pues
quando yo no te he hablado,
muy pefcdo , es un trofeo
hermano ? Quàndo no llego
muy coftofo , es un adorno,
à obedecerte , y fetvirte ?
que aflige al que le trae pueílo;
Vertng. Eitos feûores modeftos
es una riqueza pobre,
tienen engañado el mundo.
un honrado imnofprecio,
Ram. Los brazos me dà , pues vengo
un vitupciio alabado,
à pedir que me perdones,
una lilonja con riefgo,
íi hay perdón donde no hay yerro:
u;;a libre efdavitud;
tú eres quien tiene la culpa.
pues de la fuerte que vemos,
Vereng.
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Venti. Es v e r d a d , tù eres el bueno,
de ir yo , y é! fe ha de qued.;
Cor.d. A Verenguel. l'erung, Agradezco
el apacible , y el blando,
la elección. Ram. Vaya en buen hora
yo el àfpero , y el fobervio;
mi hermano. Vereng. Aora no quiero
y::- vete con D i o s , hermano.
falir , porque él lo acor.íeia:
ap,
Cor.d. Ea , por mi has de hacer efto,
vaya Don Ramon. Card. Ya efpero
abrázale por tu vida:
la difpenfacion de Roma
acabad vos , no feais feco,
para hacer el cafamiento
noramala parí vos:
con Condanza , hija del Duque
llegaos mas.
ce Calabria , y no me atrevo,
Ram. Ya os obedezco.
Abrázale.
eftando ella en Barcelona,
Cor.d. Què humildad!
ap.
haviendo
venido á edo
Vtreng. Porque lo mandas,
defdc Italia , aventurar
yo le abrazo. Ccnd. Què defpego !
con fu auíencia cite refpeto.
Guárdete el Cielo , Ramon:
Vertng.
Y yo no me importo mas
Verenguel, Dios te haga bueno.
à m i , que me importa un Reyno?
Ram. Señor , una nueva os traigo
Siempre han de echar les fegundos
no buena. Cor:d. Decidla luego,
à las balas : los primeros
Ram. Que el Turco infefla las Islas
no le han de ver una vez
de Mallorca , entrando à fuego,
fiquiera la cara al riefgo?
y Tañare por las campañas
Ram. Yo fup'iico à vueftra Alteza
de fus conocidos Pueblos,
me dexi ir. Cn-d. Qae dirá de L(ÍO
en íeis armadas Gjleras,
Confianza, que e* mi fo'viu.i,
y doce Navios gruelTos.
fi OS vais vos ? í'enng. Biííjnte tiem;
Mallorca , y Menorca eferiben,
pienfo qi.e hay , qi.c no vendrá
que las locorras , pidiendo
la difpanfacion ran prefto.
• primero la brevedad,
Ram. Buelvo otra vez à tus pies
que el focorro de tu Reyn©
à fup'.icarte de nuevo,
fon las Islas i y en un dia,
que yo vaya á eíic- focorro:
fi quiere ayudar el Cielo,
que havrà quien murmure luego
furgir en Puerco Mahon
íi me quedo en B.-rcclona,
pueden tus Vafos ligeros;
detones de haverre propueíio,
el maefiral en la popa,
que ha^o pala del icinor,
y en las efpumas el remo.
Cond. Pues en diez y feis Galeras,
y conveniencia id miedo.
y veinte Naves que tengo
Ccnd. Kiio lo que me pedis
me tita à mi bien , y no qu:ero
furtas en la playa , al punto
aventurar la victoria,
fe embarquen Nobleza , y Pueblo.
por no elegir un fugeto
Pieza de leva difpare
de vueftro vaior, y ¡angre,
la Capitana , tan preño
vueííra experiencia, y acuerdo.
• fea el focorro , como es
Sea luego el embarcaros,
el avifo > que fi luego
que en vuefira aufencia , .os ofrezco
que fe reconoce un daño
galantear à mi fobrina
fe interpuíiefJe el remedio,
Conitanza , como vos mefmo,
no huviera la tiranta
que
nunca !ie dixado yo
logra.io Cetros ágenos.
de fer galán por fer viejo:
Ram. Quién irà por General?
à vueftro valor le ño
Ccnd. A nadie à fiar me atrevo
ella emprefía.
eirá empreíía , fino es::Ram. A los pies vueflros
Vereng. Si elige à mi hermano , tengo ap.
•)'•
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d-; cita manera ha de fer.
de! Otomano fobervio.
Ram. A curUyiJr, y obedecer,
l'.'raig. Buena ocalion fe ha ofrecido ap.
hsrmofi Doña Leonor,
a roi amor. Ram. O , què mal puedo
lo que me mandais , llamado
irme à embarcar (iu el alma
ap.
de Rufina , vengo aqui.
por quien refpiro , y aliento!
Leon. Guárdete el Cielo ( ay de m i ! )
Cond. E i , entrad à deípediros
(íi, Rufina , ten cuidado,
fi alguno quifiere entrar,
•.i; Confianza. Vereng. A o r a , zelos, ap.
de avifarme. Ruf. Afsi lo haré,
hay ocafioD. Ram. Aora , ojos, ap.
y à eíU puerta me pondré
no os he raeneíter tan tiernos.
p3ra poderec avifar. Retirafe Rufina.
Cond. Ea , hijo, à preveniros.
Ram. Ea , feñor , à obedeceros.
Leon. Ea , al labio , fenrimiento. ap.
Cond. Vamos luego::- Ram. Ya yo eftoy Ram. D o l o r , no tan declarado, ap.
Leen. Para lo que te he llamado,
obediente à tus preceptos.
es::- Ram. Proíigue.
Cond. Que harta la torre del rio
Leon. Eítame atento:
ir a acompaña;os quiero;
Valerofo Don Ramon,
vos tamoien à acompañarle
cuyas generofas partes
haveis de l'alir. Vereng. No puedo,
te hicieron todo lo que eres,
que rengo que hacer. Cond. Que hijo
à no haverlo hecho tu fangre:
tan malo i Ram. Què fentimienro !
Ya te acuerdas de aquel tiempo,
Cond. O , amarga vejez !
Todos ap.
qu.e fino , atento , y amante
Ram. O , auíercia !
me quifiíte. Ram. Ya me acuerdo,
Cond O , llanto! Rae». O , d o l o r !
quando en la divina cárcel
ttreng. O , Cielos !
de tu amor fui prifíonero
Cond. Dos extremos fon mis dos
el mas feliz. Leon. También fabes::hijos. R.im. Mi amor todo es miedos.
Fertg. No puede difsimuíar
Ram. Que me hirió flecha vibrada
del arco en que las reparte,
lo que quiere à Ramon. Cond. Cielos,
con fer el amor tan ciego,
no Tea Verenguel tan malo,
tan airado , y penetrante,
y no fea Ramon tan bueno. Vanfe.
que al verla con venda , dice:
S¿¡l¿n Doña Leonor , y Rufina , criadx.
Si es effa venda que traes
í;on Avifafte à Don Ramon
de penetrar tan diricil,
como le efperaba ? Ruf.Sl;
cómo es la flecha tan fácil >
fi aora fale por aqui,
fera mejor ocaíion
Leon. Concertó tu padre el Condes
de rublar à folas con él.
que '.u conmigo te cafes;
Leon. Por aqui fale. Ruf. No fea,
y que tu hermano menor
que con él hablar te vea
Don Verenguel , fe caf.íTe
tu efpoio Don Verenguel.
con Doña Confianza , hija
Leon. Pienfo que mi efpofo ya
del de Calabria. Ram. Mal haces,
hermofa Doña Leonor,
por eífe quarto faliò.
orra vez en acordarme
Ruf. Su condición temo yo.
el fuego que fe acabó,
Sale Don Ramon.
que ello es referirme el que arde.
Raw. Aqui me dicen que eítà
Leon. Pues viendo tu hermano entonces,
Doña Leonor, y defeo
que me quieres , á cu padre
faber por que me ha llamado
le aconfeja , y amenaza,
en efia fala. Ruf. Ya ha entrado
obligándole à que trate
Don Ramon. Leon. Remediar creo
conmigo fu calamiento;
de efta fuerte mi temor,

he de poner la c.beza
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v cue à ti puede cafarte
con la l·iúnca de Aragon,
ocaíionandolc en parce
íus conveniencias : y luego
le ju¡a , que de no darme
por fu efpofa , efta Ciudad
ít.à otra T r o y a , que nade
en fu iucjíídio, y a fu ira
en globos de fuego , y fangre.
El Conde , pues , que temia
fu condición, y no fabe
dos iguales corazones
quanto mas es lo que arden,
ò juzgando, que es mas julio
que el hijo mayor fe cafe
con Confianza , fin mirar
que aventura i-n elle lance
fangre mucha , luya coda,
quanta pueda derramarfe,
que defenlaccs ce ordena
(bien pudo fácil hallarte)
el nudo, que til pudifte
romperle , y no delatarle.
T u entonces , preciado mas
de obediente , que de amante,
contra la fè de mis ojos,
que hablan con mudas verdades,
y de los Aflros también
contra el celeiüal dictamen,
à Doña Confianza admites
por efpofa , el Rey fu padre
à Barcelona la embia:
aqui aora no me acaben
de penetrar toda el alma
eftos cuchillos mortales.
Pídeme tu padre entonces
que yo con tu hermano ( ó antes
en ella media region
varia nube defarafle
un rayo , que en elle rifeo
de mi confiai.cia travaffe ! )
que con tu h:rm¡no (ay de m i l )
me cafaffe, y por vengarme
de t i , con el me casé.
Ciega enronces : mas no t3rde
reconocí qua-:o yerra
aquella que por venga;fe
otro lazo foltcka,
porque al querer defacarle,

fe buelve contra eJ amor
quanto los enojos hacen.
Proceítè que me cafaban
por fuerza ; mis no eficaces
fueron las iras à un ruego,
que fobre un precepto tie.
El tálamo, y fepultura
llegó con la uo«.he , madre
de las fom'oras , y nú» ojos
dos Üquiios maniütiales
dan à mi rollro , porque
mis rn.-xiilas no fe abrafen.
Llegó el tálamo (què preño!)
paíaò la noche ( que tarde ! )
fu luz agradezco ai dia,
y mi efpofo tan confiante
buelve à repetir el lazo
como el que llega à eílrenarfe.
Paffan dias, obra el rrato,
es galán , fabe obligarme:
V3Ííe fuera , ya ce olvido,
es mi efpoío , empiezo à amarlo
foy noble, atiendo a mi fama,
quierole , el trato lo hace:
buelves de Italia, foy roca;
viene la Infanta , es un Ángel;
vela mi efpofo (ay amor!
ay zelos!) ¡loro mis males;
y en fin , defpues que de fuera
à Barcelona llegaile,
ò fea porque fe acuerda
que me has querido , ò por darle
difculpa al oido , ò por dar
materia que yo me abrafej
toda la voz groíferia,
toda la acción crueldades,
Tacando de mi fineza
materia para irricarfe;
fe niega al lecho , à la mefa,
bien que ¡lega à coofolarme,
que en una p.opia muger
eftos ufados di.i:ires
no la hacen menos hermofa,
menos dichofa la hacen.
En fin , folicito aora,
ya es neceffirio que ampares
una infílice muger,
que de tu piedad fe vale;
diílolver el matrimonio
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dice que intenta, y que pague
Rufin. Preño , feñora , que fale.
mi defdicha , y mi hermofura,
Ram. Mucho le debo al olvido.
lo que fu inconñancia hace:
Leon. Locas memorias , dexadme.
ya profanando elle templo
Vanfe las dot, y fale Confianza.
del honor , quiere dexarme
Con/l. Señor Don Ramon? Ram. Divina
à folo fer de mi llanta
Doña Confianza ? Con/l. Quexarme
en el publico défaire
pudiera , efiando en Palacio,
de fu defpreck). Ram. Pues cómo
que no entres à vifitarme
puede el matrimonio darfe
à mi quarto ; pues has vifio
por nulo ? Leon. De la protefta
quanto te agradezco::- Ram. Antes
de fuerza que hice al cafarme,
huyo de t i , como el que
porque difolverme pueda,
defpierta de un fueño grave,
me ha dicho à mi que fe vale,
que para ver necefsita
y es porque quiere*.:.- Ram. Profigue.
de la luz , y quando abre
los ojos, la luz que bufea
león. Cafarfe con otra. Ram. Y fabes
es la que llega à cegarle.
con quién fe quiere cafar?
Con/l. Pues què te ciega?
Leon. Solo sé que ya no cabe
mi dolor todo en mi voz,
Ram. Eñe exemplo:
y que à mis ojos fe falc,
paíTo à mi voz,, quiero hablarte»
para que la lengua llore,
y como la voz fe arriefga,
y porque los ojos hablen.
hago que la lengua calme.
Ram. Pues lo que importa es fabec
Con/l. Cuéntame tu pena. Ram. Es tuya,
à quien quiere , y con quitarle
y fentirla has 5 pues mi padre
aquella luz , porque mire
me embia à Mallorca, Cabiendo,
todos tus rayos cabales,
que el Turco infefta fus mares,
fe aífegura que::y que::- Con/l. Aora si que es mas
( m i defdicha es quien lo hace)
Sa!e Rufina. Confianza,
el golpe, que fue el amago.
mi feñora. Ram. No me halle
Para què inventó puñales
contigo ; vete , Leonor,
el rigor » y la crueldad,
que yo prometo ayudarte
fi hay palabras penerrantesi
coa el alma. Leon. Mucho eftimo,
Pues haviendo yo venido
que reverencies, y ames
de Ñapóles à cafarme
à Confianza. Ram. O quànto precio,
contigo , tu padre cómo
que con mi hermano te halles
hacerme intenta el défaire
tan bien , que llores, y fiemas
de dexarme à que mi quex»
que eífe nudo fe defatet
folamente me acompañe,
Leon. Es mi efpofo, no te admires.
antes de efiar defpofada?
Rjm. Es mi efpofa , no te efpantes.
Por
no haver llegado antes
Leon. Antes que lo fea la quieres ?
la difpenfacioo, la dexan
Ram. Pero tii no te cafafte
à una muger de mi fangre,
primero que yo? Leon. Primero
de mi eñimacion , y prendas,
fue dexarme tu. Ram. Ya es tarde
à que fu efpofo, y fu amante
para quexas. Leon. Para zelos
fe
confie à la dudofa
lo es también. Ram. Siglos te guarde
fè de los azules mares?
«1 Cielo, todos logrando
tu efpofo. i eon. Largas edades
Row. Una aufencia de tres días
goces tu efpofa. Ram. Efio importa
muy poco puedí importarte.
que fepas. Leon. Tii de tu parte
Con/l. Pues dime tii, ha menefter
me ofreces la ayuda? Ram. Si.
la mala fortuna edades?
Una
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Una niebla turba cl Sol,
la nube es nema del aire;
ya el rayo quebró en el rifeo
quando el relámpago arde,
la noche es riefgo del día,
riefgo es el etna gigante
de la llama ; crece el mas
à porrudos uracanes,
y con pólvora de plata
el muro de arena bate.
No hay firmeza en las Eítrellaíj
los Cielos no fon confiances,
en edad breve íe trueca
la luz por la fombra fácil,
en ocra acobarda el trueno
el valor de los mórcales}
pues yo de la brevedad
¿el tiempo no he de fiarme}
íi en un inflante fe mudan,
fe bañan en otro ioftance
el Sol, la niebla , y el rayo,
Cielos, y Aílros Celeftiales,
la fombra, la luz , el etna,
el mar, la niebla, y el aire.
Ram. Yo fui quien fe combidò
à ella jornada. Conft. No es tarde
para que eíle error enmiendes:
buelve à decirle à tu padre,
que le ruego que rio partas.
Ram. Y dime, quando él lo mande,
fera razón que tus ruegos
à rais temores fe achaquen?
Conft. Y aufencarce fu: quererme?
Ram. Pienfa fierop-e el que es amante,
que le eíH bien al amor
todo quanco el valor hace.
Conft. Pues cu no puedes partirte,
Don Ramon.
Ram. Pues hay roas grande
inconvenience en mi aufenciaf
Conft. Mayor. Ram. Dili.
Con/}. Hay mas pefares '.
no es pofsible que lo diga.
Ram. D i , por què ?
Confl. Porque es can grande,
que aunque cabe en el dolor,
en el refpeto no cabe.
lUm. Pues fer puede mayor mal
el que cu puedes contarme,

n

que la duda del faberíe >
Cor./}. Conforme me quieras, y amos.
Ram. Grande es, que es grande mi amor.
Con/}. Pues no me atrevo à contarle.
Ram. Valor tengo para oírle.
Conft. Pero es mi amor tan cobarde,
que temo, aunque til lo fepas,
que no quieras remediarle.
Ram. Pues fi es forzofo el remedio,
yo te ofrezco::- Conft. Què i
Ram. Quedarme.
Con/}. Y podrás cumplirlo ? Ram. Si.
Conft. Pues oye. Ram. Palla adelante.
Co»/?. Ya te acuerdas, que tu hermano
eítuvo tratado , anees
que íe tratalTe contigo,
que conmigo fe cafiíTe.
Ram. Es afsi. Conft.También te acüetdas,
que à recibirme una urde
al Puerto de Palamós
con Don Verenguel llegarte.
Ram. Afsi fue. Conft. Entonces te vi,
dueño mió, y al mirarte
ertrañe , que por concierto
un alma en dos voluntades
fe aj uftalTe, y efto feria,
que como elTos Aílros fe hacen
dueños de nuertro alvedrio
por efectos naturales,
ellos allà concertaron
( como ellos todo lo faben )
como han de ajudar à un yugo
dos corazones diñantes.
Iba tu hermano contigo
à recibirme, efcufarle
bien quimera mi atención
à tu oido elle défaire.
Viòme tu hermano , y al verme,
ò bien mordido del afpid
de la embidia, ù de los zelos
al ponzoñofo combate,
que yo no he de fer tu efpofa
me dice , porque al tiatarfe
fu caíamiento conmigo,
para que de mi fe agrade,
un retrato que le dieron
fue tan poco femsjante
à rai roüro, que el Pictor
primores xninnctido al arte,
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como no hay quien copiar pueda
Ram. ConficíTo que fuera grande,
lps rayos del Sol como arden,
à fer pofsiblc. Conft. Ko lo es?
copio en lugar ds fus luces
Ram. No , porque fi ha de anularfe
las fombras que de ellas falen.
ptimero aquel matrimonio,
Rr.m. Luego por efto (ay d o l o r ! )
hay tantas dificultades,
prerende que ha de anularfe
defde que ofenda à Leonor,
de Leonor el matrimonio i
y que à ti pueda alcanzarte,
Conft. Que aunque tu padre lo mande,
como hay de que til me olvides,
conmigo fe ha de cafar
y de que yo no te ame.
dice ; y dice, que ha de darfe
Conft. Pues , Amor , fed valerofo,
el matrimonio por nulo
que efta vez he de fiarme
de fu efpofa , que es confiante,
de mi , fi à Leonor le importa
que en aquel ha havido fiierza,
el fer en efta lid parce,
y en efte engaño. Ram. No acabes
aliento de las futuras,
de matarme , ten pied.id
y gloria de eflas edades.
d: mi , fi quererme fabes;
Vence , triunfa , mi amor llevas,
y fi n o , afila la voz
que en efta lid te acompañe,
al labio fi ha de matarme,
que no quiero que tu fama
que fera menos cruel
de la calumnia fe manche;
en íiendo mas penetrante.
que fer firme te affeeuro
Qj.'indo mi hermano te habló?
nafta que en brazos iguales,
Conft. Quaudo tu té adelantare
fatigada la efperanza,
á Barcelona , porque
dentro del lazo defeanfe.
fe previnicífe tu padre.
Ram. Tanto el valor te agradezco
Ram. Y d i , ya que él fe atrevieíTe,
como el amor. Conft.Pues no aguardes
mis lagrimas. Ram. Yo se que elias
para què til le eícuchafte?
fon dulcifsimos imanes,
Conft. Yo puedo efeular los ojos,
que à los ojos defde el pecho
no los oidos. Ram. Culparte
los yerros del alma atraen.
no puedo que til le oycffes.
Conft. Luego podían detenerte ?
Car.fi. Pues de què puedes culparme?
Salen Rufina , Cardona , xy Camacho.
Rain. Que le aterdiclfcs. Con/i. Y en ciTo
C.aid Señor. Cam. Tu hlimaiio.
hallas ¿¡fetenas? Ram. Y grande,
Rv.f. T u padre.
que no viene à fer todo uno,
Salen Verenguel , el Conde , el Marquès,
atenderle , y efcucharle.
y Ltonor.
Conjl. Don Ran-.on, no tengas zelos
Vereng.Yi te efpe an en la playa
( ya que de tenerlos trates )
de m i , porque le aborrezco,
guarnecidas treinta naves.
fino de él , porque me ame.
Ccnd. Ea , à embaicar , hijo. Marn, Y
Rum. Perdona , Confianza hermofa,
ya à la porfía del parche
qiii-:efto no es querer quedarme
diez mil Soldados aullan
por una fè que fe dude,
tus Ínclitos Capitanes.
cou una duda que mate;
Leoi. Q^ie quando vine à valerme ap.
pero aor3-.: - Con/}. Què me dices ?
de Don Ramon , me callaíTe
ò te quedas , ò te partes?
que f; embaíca ! El Cielo os buelva
Ram. Licencia buelvo à pedirte
(ha R j m o n , y què mal fabes ap.
ocra vez para embarcarme,
cumplir lo que has prometido ! )
pues no lo efeufo , Confianza.
fo^re eflas cerúleas mares:
Ccrift. Y es jiifto que no repares
triunfando buelvas , Ramon,
en tan gran inconveniente ?
de los Turcos Eftandartes.
Ram.
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Ram. Y o vendré prcílo à cumplir
invüíble de los zelos.
mi obligación. Conft. Que me abrafe Cond. Pues dime , i.nij.1; importarte
mas que Confianza Leonor ?
ver , que haya otra que me ayude
Ram. Sirfior , ( no quiero contar:." ap.
à fentir mis propios males !
Cam. Cómo no te embarcas til,
lo que mi hermano defea,
Cardona ? Cara. Tengo un achaque.
porque el dolor no le acabe)
Cam. Di , què es ?
mirando por ella , mins
Cara. Que me he resfriado
por Confianza. Cond. De mi parte
te ofrezco lo que me pides.
de oirte , y no he de embarcarme.
Vereng. Como antes que fe CíiúlTe
Cam. Mas que sé donde te duele ?
Leonor , la quiío mi hermano,
Card. Dime , dónde ? Cam. Aqui.
Card. Acerrarle,
aquellas cenizas arden.
Sale •'' 0nft3nx.11. No acierto à irme.
mas tu. me lo pagarás.
Sale Verenguei. Los Cielos
Cond. Hijo , defpidete antes
viven.
Sa'e Leonor.
que de todos de tu hermano.
Leon. Haz que yo le hable.
Ram. Llega , hermano mió , y dame
Jos brazos. Vereng. Buelvate el Cielo Conft. No podré. Cond. Hijo , Leonor,
Confianza, hija.
como defeo ; á efperarte
Vereng. A acompañarte
voy à la playa. Leon. Al falir
buelvo , como te tardahas.
de Palacio pienfo hablarle.
Vafe.
Vereng. Por íí hablar puedo à Confianza Leon. Corao Don Ramon fe parte,
à divertir à Confianza
he de efperar.
ap.
iba à lu quarto ef:a tarde.
Ram. N o derrames,
Conft. A ellos balcones falia
hcrmoíifsima Confianza,
de tu amor tantas Céñales,
à verte embarcar. Ram. Quedarte
puedes , Lecnor , Vcreiiguel.
ni lastimas deíperdicies.
Leon. Difsimulemos , pefares.
ap.
Conft. Cómo puede derramarfe,
Cond. Tu ven conmigo a la playa,
fi en mi labio paran todas
que quiero que me acompañes.
las que por mi roP.ro caen,
Leon. Tiille auíencia !
y bu-lvo à llorar las que entran,
Conft. Tú ¡a íicntes,
recogiendo \¡f) que falen >
Ram. Pues va!o7\ ci'pofa mia:
Leonor ? H J V mayores males
à Dios. Ccnft. El Cielo te guarde.
que amor con ze:os , v aufetiC¡3 ?
Van/e Co-ftanx.1 , y Verenguei.
Vereng. Z d o s tengo tan iguales
Cond. Piiev que tu hermano fe ha ido,
de Confianza , y de Leonor,
iKga , hijo mío , à abrazarme.
que ya no sé fi avenujs
Ram. Dame , feñor , eíTos pies.
los de una por mas cercana,
Cond.El corazón quiero darte, Abrázate.
los de otra por mas difunta.
Ram. La que ajoró , y la que quife,
que eíta mas laño.
adolecen de un achaque.
Al paño Verenguei. En el pecho
Cond. Vamos , hijo. Ram. Dividida
enciendo du-os volcar.es.
Cond. Pienfo que no he de llegar
llevo el alma en dos mitades.
à verte , llega à abrazarme: Buelvi. Cond. Todo es mirar à Confianza
con la del Cielo te caiga
Veier.guel. í'ereng.\lis con vengarme
m i bendición 5 dime , antes
aquellos zelos me templan,
que te vayas , hijo m i ó ,
y aquellos me fatisfacen.
fi algo tienes que encargarme.
Confi. Mas la que no es valerofa,
Ram. Q j e por Doña Leonor mires
corno puede fcr amante '<
Venng. Todos los zelos fon ira.
te pido. Vereng. Aora pifo el afpid
Rtm.
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Ram. Todo el amor es azares.
Confi. Con aufei eia tuda hay firme.
Leon. Sin dicha nada es durable.
Ver.Ho es mi hermano el que me ofendj>
Ram Quien me agravia no es mi fângre»
Cond. No es hijo el que no obedece.
Vtrcng. El que aborrece no es padre..
Ion. Mas folo un confuelo efpero.
Con¡}. Solo hay un alivio que halle.
Verer.g. Solo una templanza efpero.
Rim Solo un remedio hay que aguarde.
Ccr.d. Sola una eíperanzi tengo.
lííD.Que hay caûigo , fi hay crueldades.
Co«//.Que hay venganza, íi hay agravios.
Venng. Que fi hay reíos, hay puñales.
H.tw.Qae hay conílaacia, fi hay aufencia,
Cond. Que no es la vida durable;
que eitoy viejo , y con la muerte
íe acaban todos los males.

y de eifí mortal delirio
b;irlve en :i , tu efpofo vive.
Confi. Ya tío crueles , é impíos
me templáis con engañar
el alma por el o i d o ,
pues folamente el dolor
me viene à fervir de alivio.
Cond. Vifte muerto à D o n Ramon?
Cot/t. Ya imagino que eftà limpio
cL·l azul Mediterráneo,
campo de corales tinto.
Leon. Q j i è n le diò muerte?
Confi. Su hermano
Verenguel. Cond. Cielos, què he oido?
tu le vifte? Confi. Mi temor.
C&nd. A tu temor has creído ?
Confi. Si , que luego el corazón
me lo confifbò en latidos.
Leon. Quién le acompaño? Confi.Sa ira,
fu embidia , y traición han fido
cómplices , y al darle muerte,
traidor como vengativo,
JORNADA SEGUNDA.
para que el Sol no le ayude,
Sale Confianza à medio vefiir.
le hizo efpaldas aquel rifeo.
Con/I. Ola , criadas , Rufina,
Cond, Què valerofo temor
a¡>.
Cardona , Leonor , amigoi;
es el mió ! pues me libro
ha Conde de Barcelona,
por todo lo que no v e o ,
piadofos , y enternecidos
de todo lo que imagino.
oidme todos , "fi hay
Confi. Enternecer con fus quexas
para la piedad oidos.
efias montañas le he oido,
Salen el Cond:, Leonor , y Rufina.
y que le bolviò ftf\ voces
Ru/tn. Quién me llama ?
el eco de compafsnfo:
Conji. Fuerte pena !
por fíete heridas vertió
Leon. Què quieres? Confi. ky dolor mío!
parafifmo à parafifmo;
Cond. Quién me dà voces ?
no un N i l o p o r fiete bocas,
Confi. O muerte !
p o r cada una fíete Nilos:
y como por tantas partes
Cond.Quién aqui::- Confi. Tarde refpiroi
Rufin. Señora ? Leon. Doña Confianza,
refpiraba à un tiempo mifmo,
que accidente repentino
à confumir vino todo
rompió el coto del filencio,
el caudal dé fus fufpiros:
donde cautelar he vifto
Cielos , fi fois tan piadofos,
el llanto como paiabra,
cómo efla vez tan impíos ?
y 'la voz como íufpiro ?
Conde , L e o n o r . : Sale VertngutU
Confi.k<¡ Conde; Ay Leonor! Ay Cielos! Vtreng. A la Playa
Luego los dos no haveis vifto
llegó un vergantin de avifo,
muerto à Don Ramon mi efpofo»
que oy mi hermano D o n Ramon
al acero vengativo
llega triunfante. Cond. Has oido
de fu hermano ?
que vive Ramon tu efpofo ?
Cond. Oye , Confianza,
Leon. Tus temores han mentido.

Conff*
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Con/í. Ya lo oigo , pero me falta
Què hizo mi hermano en vencv
creerlo defpues de oirlo.
con tanto exceiíb ? Co>:/¡. Aora oigo
Cana. El fueño que reprefenta
que mi efpofo vive. Cond. En que
lo conoces ? Co<*ft. Lo he creído,
ciegas efpecies ha ido.
en que la embidia no paíía
Con/i. No es fueño ., pues no perdi
de la muerte , y es precifo,
el ufo de los fentidos.
que perdonara por muerto
Leon. Serà ilulîon , que ella es
al que le ofende por vivo.
toda fombras , y delirios.
Sa'e Cardona.
Conft. Efta centinela muda
Card. Albricias , ftñor. Cond. De que
del alma , el corazón digo,
pides albricias? Card. Las pido
con feña difícil luego
de que un correo ha llegado
dio à mis ojos el avifo,
de Roma. ond. Y dime , ha traido
muerto es , m le difte muer»,
la difpenfacion. Card. La rnifma»
tu trocalte inadvertido
Cond. Què es del pliego i
el clavel en azucenas,
Card. Señor mió,
la rofa en cárdeno lirio:
aqui del Cielo.
Sale el Marquèt.
en mi faldriquera viene;
Marq. Ya el Mar,
pero venga algo amarillo
primero , como cadena,
oy mas que otra vez tranquilo>
un cordon , un cabeftril'o,
à eítas murallas franquea
ò joya , aunque tenga cien
movible Ciudad de pino,
diamantes , y fean cetrinos;
vencedor llega el Adonis
que para que no fean fondos,
Catalan , folo al arbitrio
yo tengo un l'lat;*o amigo,
confiado de los vientos,
que en veadiendofelos yo,
y como del Mar fon hijos
los hará claros , y limpios.
los vientos , piadofo el Mar
Cond. Efta cadena te doy.
fe rafga el pecho de vidrio,
Mirq. Dentro tiene cite bolfillo
para alimento à fus naves
cien efeudos. Cari. Tom¿ el pliego:
pelicano criftaJino:
por Dios, que fe me ha caido:
vencedor , d O el Arráez
ay ! maldita fea mi alma,
del Vergantin , que le han viíto
cayòfeme en el camino,
el Mar teñido en corales,
que para que no viniera
el viento hecho de fufpiros:
antes Camacho à decirlo,
tres Galeras de Viferta
le meti en la faldriquera:
trae à remolco , teñidos
ay !
Sa'e C&inicbo en un pliego.
de Africana fangre todos
fus intrincados gemidos.
Can- Elle pliego ha traído
un correo de Roma , en que
Catorce enemigas naves
por el tacto he conocido,
forbiò el Mar, que al hondo abifmo
que para efte cafamienco
las hizo abatir el viento
viene dentro el pergamino,
las alas del blanco lino:
y en èl h difpenfacion.
vanderas ciento. Vereng. Callad,
porque no es triunfo tan digno
Card. Ay ! vive Dios, que es el mifmo
que yo traia : ha traidor !
vencer à piratas quatro,
que à leños defeonocidos
Cond. Aunque Cardonilla quifo
engañarnos > à ti folo
repentinamente affaltan
albricias, y abrazos libro.
cobardes , como atrevidos,
M.trq. Toma el bclíillo, y cadena. Dafelo.
tanto , que aquel que mas huye,
Card. Señores, ha hecho un delito
es folo aquel que ha vencido:
Ca-
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Csmachuelo , que es ladrón.
l/.irq. Pues no me d i r à s , què hizo,
que afsi con él ce ap3fsionas ?
Card. Sacar feis , y meter cinco;
facòrae el pliego à la letra.
Cam. Oigan , què elado , y què frio
fe ha quedado ! Card. Sin dinero
quién eilà caliente , amigo >
Ca»¡. De tu faldriquera miírna
te lo he focado. Cond. Pues vino
la difpe.ií-icion , oy fean
las boda/., pues tan propicios,
y favorables los Cielos
quieren en un dia mifmo
darte à ti un dueño , y efpofo,
y en mi cargar beneficios,
templanzas eu Vercnguel,
y en Leonor::- Vereng. Por què reíifto
mis palsiotics, y à mis labios a¡>.
todo mi dolor confio ?
falsa la ira à los ojos,
domeftico baíiliíco.
Yo tengo que hablar aora
con vueílra Alteza. Conde. Hijo mió,
que es loque quieres? Vertng.Yo tengo
una cofa que deciros.
Cond. Nada havrà que tu me pidas,
que no haga por ti ; falios
todos ii!¿ fuera. lYirq. Todos
te obedecemos. Con/i. Pues quifo
el Cielo , que llegue al Puerto
Don Ramon , á recibirlo
con tu licencia he de ir
halla la torre del rio,
que efii una legua de aquí,
que all; Don Ramon me dixo,
que defembarcar penfaba
à la buelta. Cond. Yo permito
que vayas , que à acompañarte
ira el Marqués. Msrq. Pues te firvo
en eŒo , con la feñora
Confianza faldrè al camino. Vanfe.
Cond. Mi poca falud no quiere
dexarme falir contigo.
Lion. Q J ¿ de temores que fiento !
Ciad. Qaè de efpiticu refpiro !
i,-.:». Sin duda quiere pedicle
ap.
à fu padre ( ay dolor m i ó ! )
que coa Confianza le cafe;

pu:.-, avilar determino
con un papel à Ramon
mi defdicha , y fu peligro.
Ha Caidonilla ? Card. Señora,
què me quieres ?
Lton. Vén conmigo.
Vanfc*
Cefíd. Ea , V.rcnguel , dime aora
lo que pides. í'ereng. Lo que digo
es , llñor , que vuellra Alteza
ya fabe , que quando quifo
conmigo fe d;l,->osò
Leonor, -'.cid. Y.i yo sé que hizo
proceíla que l i forzaban.
Vtrecg. Pues valerme determino
de eífa tuerza , para que
pueda cafarle conmigo
ocra Dama , à quien yo quiero,
que oy por efpofa te pido.
Cond. Pues tu no querías antes
á Leonor ?
Vertng. Si la he querido,
pero fue para faber
querer mas à lo que firvo,
como por faber amar.
Cond. Vercnguel , no te he entendido.
p'ereng. El que fin hacer errores
quiere elc.ibir un papel, •
por moílrar fu ingenio en é l ,
h.icer fuele borradores.
Pintor dieílro , y ^ f ^ d a i e r o ,
que quiere moílrar el arte,
en una figura aparte
hace un dibuxo primero.
Porque defectos no haya
en la acción , y en el femblante»
el duft-o R j p ementante,
ant»s de fali: e::íaya.
Bien claro en eílo fe dice
lo que el alma llora , y fíente,
que es amar diferecamente,
y dos borradores hice.
En mi pecho imaginé
pintar , como en marmol yerto,
con amor que fi;íf; cierto,
y aparte la dibujé:
quife decir lo qu:; quiero,
oy que à otro mot me rendí,
y en Leonor mi efpofa afsi,
hice el enfayo primero;

de
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de modo , que aquel amor
que vi ¡te ¿ruer como rayo,
no tac ia verdad , fue eiifayo,
fue dibujo , y borrador}
que yo para fer amarue,
fuera del modo ordinario,
primero fui Secretario,
Piutor , y Reprefenrante.
Ccnd.Y i una Dama tan hermofz
tracas con canto aciden,
y íiendo hija cambien
del gran Conde de Tolofa?
No arnefgues con eñe incento
tu opinion , como la mia.
Fireng. Si elia primero quería
acular el c3Íamiento.
Çond. Si oy cou fineza , y verdad
te amafie, fuera error grande.
Verer.g. Y es bien , que mi odio ande
templando fu vanidad ?
Co-:d. Pero quién en Barcelona
(demos q.ií anulado quede
effe matrimonio ) puede
igualarle a tu perfona ?
Quién à tu fangre , que es miaj
hay que te pueda igualar ?
con quién te puedo cafar ?
Vtreng. Confianza puede fer mia.
Cond. Vive Dios , hijo atrevido,
centro en que tantas traiciones
hay, que vueftras íinrazones
aun no cabe:» por mi oido;
que aunque arriefgue mi Corona,
por caftigar vueftro intento,
le de al mundo un efearmienco,
y un exîmplo à Barcelona:
porque con aquefte amor,
vueftro hermano , que mas quiero,
pretc.-.diò à Leonor primero,
me pediftes a Leonor:
y aora ciego , è inhumano,
ta-i errado difcunis,
que à Confianza me pev'is,
poique la ama vueflro hermano.
Decid , q-ja:id.> por los «los
lo que pt..:i- pueda fer,
tal défaire havia de hacer
al de Calabria por vos ?
Que hayiendola vos dexado

i?
con iibi^za , y con rJefdcOj
y mal logrado también
ce fu belleza un tuslado,
viene- à fer locura en parte,
que vos tirano , y crucl::Vtrtng. Mintió entonces el pincel
todo fu primor al arte.
Çtnd. Querías con ciega pafsiorr,
contra el decoro , y h ley,
hacer una ofenfa a un Rey,
y un agravio à Deu Ramon ?
Ya roda fu ambición raueftra
vueftro pecho : ha, fi effe ardor
naciera de vueftro amor,
y no de la ensbidia vueílra!
El embidiofo , penfad,
fe parece en ira tanta
à la Sirena , que canta
folo quando hay rempeftad.
Qje à ella os parecéis es llar.c>
pues folamence os ¿i pena
faber , que el Ciclo ferena
luces para vueftro hermano.
Prenda tenéis en Leonor,
como quien es la eftimad,
Verenguel, è imaginad,
que aunque aora os mueíh-o amor,
no es porque amor he tenido,
que efte cariño es afcCto
de que no os pierda el refpeto
tanto valTallo ofendido
de vueftro acero inhumano:
que aquel que no es obediente.
no e$ mi hijo , y lelamente
es mi hijo vueftro hermano.
Si el fe;lo os hace fiar,
también nacieron los Reyes
para onedecer las leyes,
y fatxè yo caftigar
al que íi-.i querer templarfe
la ira à la pafsion prefiere;
porque el pecho no cancere
un Lvazo fueíe cc.rcarfe!
à efte exemplo os amenizo,
que por íanar , vive Dios,
pues ibis el peor de los dos,
que me corte yo effe bra?.«.
Vuerg.Píe^ü: al Celo:- Cvr,d.Ei,caliad.
Vex»*. QJC f: os moflíais j_i:.cx-.o,
C
ven-
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venga yo à fer el primero,
qus temple vucrtra crueldad.
Cor.d. Un hijo fegundo no es
tanto, que haya prefumido::Venng. Que fea yo el abatido,
porque he nacido defpues !
Cond. Con el amenaza pienfo,
ap.
que he errado todo el motivoi
bolverle quiero à templar.
Ea , por tu vida , hijo,
que temples eíTa pafsion,
que yo folo he pretendido::Vereng. Ya fe me han buelto los zelos
embidia ; de nuevo abrigo
ap.
efle afpid mortal , que ha tanto
que en el alma me ha mordido.
Cor.d. Template , por vida tuya,
Verenguel.
Vereng. En què mal (icio
ap.
pones los ruegos ! què mal
ufas del piadofo oficio
de paire ! pues quando el Cielo
te quiere encargar dos hijos,
mas pefa en uno tu odio,
que en el otro tu cariño:
mas (i es por darme en los ojos
con fus rncricos , ti ha íido
para correr mis errores
con fus acciones, y alivio
mi venganza en mi pafsion::Coni. Templarle aora es precifo: Jtp.
hijo , el enojo de un padte::Vcreng. De roja fangre teñido,
ap.
como lo fingió Confianza,
ha de ir al mar en el rio,
fico es que de fus corales
elado le ponga grillos
mi venganza en roja cárcel
delincuente crifralino.
Coni. Hijo, el enojo de un padre::Vireng. Yo le atajirè cl arbitrio ap.
à las ertreüas. Cond. No es mas
de un fácil V3por , que quifo
humear contra el Sol, y luego
fe queda dsfvanecido.
Vereng. Diísirmilar quiero aora
ap.
mi intento. Cond. Seamos amigos,
por tu vida. Vereng. Dtfde oy
te ofrezco (ay tormento m i o i )

efta memoria de amor
llenarla toda de olvido.
Cond. Eres mi hijo, l'ereng. Tú verás
fi lo foy. Cond. O , quànto eñimo
verte tan preño templado !
Vereng. Al tiempo doy por teftigo
de mi templanza. Cond. Y à dónde
vas aora? Vereng. No es precifo
que à recibir à mi hermano
vaya también ? Cond. Yo te pido,
que à acompañarle no falgas;
con el cumples, y conmigo,
haciendo lo que te mando.
Vereng. Mal penetras mis defignios: ap.
haré lo que tú me ordenas.
Cruel padre ! Cond. Ingrato hijo ! ap.
Vereng, Como el muro es el mal padre.
Cond. A la yedra es parecido
ap.
un hijo malo. Vereng. Que quando
la yedra en él buíca abrigo: :Cond. Que al tiempo que la muralla
la fuele eftrechar configo::Vereng. Sí dexa caer con ella.
Cond, Derriba à quien la ha fubido.
Vereng. Ha Cielos ! dadme venganza.
Cond. Cielos , no le deis caftigo. Van/e.
Sale Cardona.
Card. Si huviera fiempre ocalion
de evitar riefgos , me fundo,
en que no hay cofa en el mundo
como fer uno ladrón.
Que uno trate de ahorrar
por cuenta lo que otro debe,
y que un ladrón fe lo lleve
fin trabajo , y fin contar.
Pero oo fon cofas eftas,
que dan defeanfo , y buen nombre,
porque al fin, al fin, un hombre
lo viene à llevar à cueftas.
Que à una Dama, que blafona
de eftafar à uno , y à dos,
la roben , vaya con Dios,
que también efta es ladrona.
El criado , que en ocafion
provechos llama à la fifa,
à ¿fie dexenle en camifa,
que también efte es ladrón.
Al que dice muy legal,
muy mefurado de profa:
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á mi baíta cualquier cofa,
deis uíUü al oficial,
flu-j lo hizo con afición,
y lo trabajó muy bien;
à cite róbenle también,
que también efte es ladrón.
Pues cómo Camaoho ordena»
íi yo no lo merecí,
quitarme en un pliego à m»
los ciento , y una cadena ?
Pues mi venganza verán
los que han vifto mi pafsion,
porque quiín hurta al ladrón
gana el perdón del refan.
Y aunque fairs à Ter t u l ,
me han de ver todos vencido:
para Don Ramon me ha dado
Leo.ior aqucfte papel,
y Don Ramon mi feñor,
íi í.\\ el cafo fe repan,
primero que fe casara,
galanteaba a Leonor.
Ella en ftcreto me ordena,
que con èl a fulas quedej
n o , el papelillo no puede
llevar dentro cofa buen3.
Y íi Vereuguèl me vé,
que à fu humano fe le doy
à efeondidas , curto eftoy,
que me ha de dar mi por què.
Pues oy vengarme quena;
Camacho no me bu: lò,
y el pliego no me íacò
de la faldriquera mia >
Pues efte pliego quificra
que la venganza me de,
à Camacho fe le he
de echar en la faldriquera.
Bolveránfele al traidor,
íi falen bien mis intentos,
los cien ef;u.io<! , dofcientos,
y la cadena rn^yor.
E a , vengarme conviene;
un papïl me fupo hurtar,
y un papel me ha de vengar
de efte infame ; pero él viene,
pues no fe ha efcoidido el dia.
Sa'e i'.ainxbo.
Cam. Aunque el Sul huyendo và,
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à la Torre donde efa
Confianza llegar q'.:e:ria:
poco à poco tergo de ir
ád mar por la hermofa orilla.
Cei'd. Camachuclo ? l,.tm, Cardonilla >
Card. Dónde vas ? Cwi. A recibir
à Don Ramon mi f.ñor.
Card. Quieres creerme , Camachuelo ï
que el verte me da confutio.
Cam. Ds verdad te tengo amor,
deudas fon eftas fo:zofas
à mi amor. Card. No fino no.
Cam. Yx fabes tu lo qjs yo
me apafsiono por tjs cofas.
Card. Effo mucho (aber quiero;
íi traes la bolla contigo,
dame un doblonciüo , amigo>
Cam. Dónde tengo yo el dinero ?
ea , trata de quedarte.
Card. Si me dexa, eíto es peor: ap.
ò lo que puede el amor!
gana tengo de abrazarte.
Cam. Su necia amiftad me enfada;
ya para què he meneftsr
fu amor ? Card. Dexare querer,
pues que no te cuefta nada.
Cam. Ay què ojos mios rafgados Ï
Card. Què , què los ojos me apodas ?
què cara 1 afii fueran todas,
y huviera menos pecados:
què frente ! Cam. Vayafe , ò crea::Card. Què cejas para fer dos !
pues la boquilla , por Dios,
que es hermofa por lo fea:
pues que barba ! Cam. No la dexa.
Card. Tal barba en mi vida vi,
y què bien poblada ! afsi
vea yo à Cartilla la Vieja.
Cam. A mi me requiebra ; hay tal :
Card. Meter el papel quifiera.
Abrázale, y It pom ei p ¡p¿l en h
faldriquera.

Cam El rae anda en la faldriquera, ap.
pero en ella no hay un rcai,
à eífotio lado ella el fallo,
y afsi , difsimülo yo.
Card. Ello eftà bueno , ya entró, ap.
Can*. Vive Dios::Dent. Vereng. Effo s cavallos
Cz
afi-
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afianza con las riendas
à elTos robles , pues que ya
à efta Torre hermofa , y bella,
à donde Confianza aguarda,
antes mucho que anochezca
hemos llegado. Card. Mi amo
llega à la Quinta. Cam. Agradezca
que viene fu amo , que havia
cié darle mil coces. Card. Vengan:
defde aqui fe vé la Qjinta,
y de efta plaza à quien befa
Jos pies el Mediterráneo,
verá1; las naves , que intentan,
burlando la azul cípuma,
dar las ondas à la arena.
Salt Vertnguei.
Vereng. No he de llegar à la Quinta:
ya la Capitana intenta,
dando bordos, recoger
el velamen ; ò , antes venga
tormenta , ò fiero uracàn,
que el mar criflalino mezcla,
porque boleando fus naves
choquen fin timón , ni velas,
con la ,gav¡a en el abifmo,
coa la quilla en las eílrellas:
defde un balcon de la Quinta
mira Confianza::- Card. Aora entra
la mía. Vereng. Virar los buzos,
y como fus rayos cierra
el dia , con verle folo
fu pálida luz enmienda:
las Naves di'.iinguen todas;
ò como los ojos cuelga
de fus gavias, fin que al gozo,
ni al gufto un fuípiro deba !
que como fon aire , y fuego»
forzofo ha de fer que tema
al ver acercar las Naves,
que los fufpitos que alienta,
ò por fuego ¡es abrafen,
ò que por viento los buelvan.
Qi'è hago en tener embidia
del que los rayos grangea
del Sol , que eftima la vida,
con feguir efh belleza ?
Y fea yo la maripofa,
que fi la luz galantea,
lo que yo logrando en galas,

también lo arriefga en pavefas.
Cuefleme Tórtola amante,
entre lamentos , y quexas,
fiar ternezas al prado,
que el aire vago defprecia.
La Cücie también imite,
que confiante al Sol anhela,
y fu purpura de nieve,
ò fu jazmín fe enrojezca.
Llama, abrafame las alas;
Sol , tu flor amante quema;
ave, huye de mi reclamo,
porque feas, y yo fea,
tu defden de mis porfías,
y yo de tus rayos feña.
Card. Ha feñor. Vereng. Ha Cardonilla,
acá eftàs ? Card. Y no quifiera
haver venido , por no
oir que tan necio feas,
que con tanta fuerza dès
en amar de efta manera,
fabiendo tu que ellas cofís
mas quieren maña , que fuerza.
Vereng. Camacho , también venifie i
Cam. A recibir à fu Alteza
el Principe mi feñor
he venido. Card. Si defeas
faber à lo que ha venido::Vereg.Di lo que quieres,' y efperaí.
Card. Yo he comido de tu pan,
y de tu palo , y es fuerza,
aunque han fido mas los palo»,
que ios panes , que aora fepas,
que el traidor de Camachuelo
ha da-do tao mala cuenta
de si, vas ha dado::Vereng Di , en què ?
Card. En fer corredor de oreja.
Ff/v»g.Què oficio es? Card.Dt Zurcidor.
Vereng. Vale algo ?
Ca d. Toda fu hacienda
es qu.Ttas partes de gente,
que con no fer de la Igleíia,
obifpan poco en naranjas,
teniendo mas de fu renta;
pe.o vamo•• aora al cafo.
Cam. Cardonilla acá fe llega
à liai -'.it à fu amo en lecreto.
Card, S.'oe que Leonor::Vertng,
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Vereng. Q i è efperas ?
Verer.g. Què es efio ?
Cari. Le dio un papel à Camacho,
Card. Què pape! es eñe? Cam. Efperí,
yo no se para quien fea,
fera alguna carra. Card. Aora
pero se que es de Leonor}
llevara el porte. Can-.. Què fi¡;ra,
y que aora no viniera,
que Cardona me engañara, ap.
y que qunndo::à no fer para fu amo
Don Ramon , con canta prieffa
Vereng. Aqutíta es letra
à recibirle à la playa,
de Leonor. Cam. Me daba abr-ZOí,
aunque fu Criado fea.
me echara en la fa!diqu;:a ap.
Vtreng. Vine tú que fe le dieffe ?
el papel : feñor , feñor,
Card. Por eftos ojos ; por feñas,
óyeme. Vertng. Ts¡:ed la lengua.
Card. Pues à dónde dice; Cam. Pero
que defpues de recibirle
fepa , feñor, vucítra Alu-za::fe le echó en la faldriquera.
Verer.g. Camacho ?
Vertng Ya se que fois un traidor.
Cam. Señor , què mandas ?
Cam. Que fue Cardona::»
Card. Si has de averiguarlo, empieza
Card. A mi roe echa
por mi. Vereng. Defeo faber,
la culpa , tray^ndole el ?
quai es de los dos quien lleva
Cam. Señor , i¡ hablsr no me dexas,
de Doña Leonor mi efpofa
cómo fabràs mi difculpa>
un papel fin mi licencia.
Vertng. No he vino cofa como efia:
Card. Y o no le tengo , fuiors
que letra es? Ca<d A o r a , amigo,
n o me hables de effa manera,
que le ha traído lo niega V
que aunque mi padre fue olla,
Vereng. Callad entramaos , calla.!.
yo no he fido cobertera.
Cam. Que fueffe yo tan gran beñia,
Vtreng. Pues quién le tendrá ?
que me de.affe engañar
Card. Al varado
Card. Señor , un hombre con effa
tiene los papeles. Vereng. Llega,
cara , para què es tsn fácil •
Cardonil'.a. i.ard. Señor::- Vertng. Yo Vereng. Leer quiero el p:pel.
he de ver las faldriqueras.
Card. Empieza.
Ca-d. Lleve el diablo quien le tiene.
Lee Vereng. Vuefir a Alteza ft fue /foi
Cam. Amen. Card. Ya yo faco fuer3
plir la palabra que me d:i , dtxanio t.tn
ruis alhajas.
Saca naypts.
de fair ado mi ruego co<¡ fu fittest > or
Vereng. Sea preño.
que es e'. mtyer peligro , fera mayor la
Ca-d. Mi rolario. Vereng. En eñe rezas?
quexa , fi dexa de favorecer à qui'n tanCard. Eñe es rofario del diablo,
to ha debido: el oiio de mi tf06¡» Vemas también tiene fus cuencas.
renguel nur.es es >r,e>.o; , y mi amar , coVereng. Q j è es eño ?
mo dixe à vue[!ra Alter.» , fiimprt et
Card. T-ibaco en hoja
fimas ; y puts èl ¡lefia cafc.rje
para facarme las flemas
f.ora Cir.iiar.zxi, jo o con qy.e vnt/fra IIcon que ce fufro. Vereng. Què mas í
teza abrevie :! plazo à jus dijpvfsciowi,
Card.L·i bolfa en p e l o , mas ella
logrará fu de/ee , y yo mi amor : X pu:s
fera de Judas. Vereng. Camacho.
en la di..icion aventuro vida , y benr.iy
Cam. Què es lo que me mandas ?
débale yo que mire pO" mi au.or} ya que
Vtreng. Muefira
no fe acuerde de mi. Guarde ei Cielo à
lo que traes. Cam. Traigo à eñe lado
vwftrj Aliena.
el b o l í i l i o , y la cadena.
Rtpref. A o r a , para que el dolor
Card. Por cierto , que es como un oro.
mío à derramar fe atreva
Cam. El lienzo , la tabaquera,
de mi hermano , y mi enemigo
y los guantes. Cari. Ele»
la fangre, primero efirena

fu
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fu voracidad en mí,
q le en toda el alma fe ceva.
Aora que eft; papel
ha ajuftado las foípechas
de mis zelos, pues yo vi
verrer à mi efpofa mefma
al partir de Don Ramon
lagrimas, os digo que eran
di- amor , que los ojos brotan,
y ¡os fufpiros anhelan.
A mi padre le encargó
al partir ( ò lo que acuerda
la venganza ! ) que cuidara
de Leonor, al tiempo que ella
con equivocas razones
daba limitadas quexas,
que de eíta vez toca en zelos,
y en eftimacion aquella.
Primero que fe cafalfe
conmigo ( h a , no le conceda
à efta potencia enemiga
de la memoria hacer prueba
de mi ira j echando culpa
à mi adoración por ciega ! )
para fu muerte baíhba
mi embidia , y ver que penetra
cabales todos ios rayos
del fol de la Infanta bella.
Zelos de amor, y de honor
liento en el alma, y apenas
de los dos diftinguir puedo,
què zrlos mas me atormentan,
los de Confianza, que efpcro
que mia algun tiempo fea,
ò los de Ltonor, que es mia,
aunque haya de fer agena.
Camacho ) Cam. Señor ? Card. Aora
es ello. Vertng. Sacarle es fuerza
de eíte camino : en llevar
eñe papel, porque veas
que no has errado, re quiero
dar ella fortija. Card. Efpera,
fcíior , que fui yo el que truxe
el papel. Cam. Que aora quieras
negar que yo le he traído !
Cari. Señor::- Venng. Calla.
Cari. Con la mefma
que yo le di me ha pagado,
yo bien pense que ella fiefta

fuera cié eftafermo , y folo
fue de fortija : Que quieran
los diablos que mis ardides
todos contra mi fe buelvan !
O ladrón ! plegué à los Cielos,
que quando el diamante vendas,
te le venda un Corredor.
Carn. Dòide mi amo nos lleva?
J'e-;<ig A]ui eftamos apagados.
Card. Si pifares la cadena,
la pefes por Caftellanos,
poique no entiendas las pefas:
dere gana de jugar
los ci=n tfeudos , que apenas
los navras jugado , quando
perderás, aunque no pierdas.
Vereng. Villano::- Cam. Srñor, què haces?
Vt'ing. Pagarás de ella manera
tu delito. -ain.Y.>t feñor ?
Vertng. Calla , traidor. Card. Ello pega.
Vertng. A un roble de eílos le ata
las manos. Card. Lo que es por cuerda
no quedará.
Maniátale à un tronco»
Vereng. A mi me imporra.
que èite no v^ya à Car c-Je;.:s
à mi hermaní. -.¿in. X\\, CarJon2>
me atas de otra maneta.
Card. La razón ara las manos.
Vertng. Tu en ramo con él te queda,
para que algun paffagero
no le defate. Ya fusnan Tocan caxau
los clarines , aunque el Sol
fobre los mares fe aciKÍta
del Occidente : à la efeafa
luz que penetrar fe dexa,
la Galera Capitana
ha dado fondo ; ya entra
en el efquife mi hermano:
ya el Marquès Alberto llega
à recibirle, llevando
à remo barca ligera
en que fe juntan , y ya
buelven à la orilla nueftra.
Entre eílas ramas oculto
bufeo ocaíion en que pueda
aprovechar el acero:
negra noche , pues te precias
de aconfejarle venganzas
à la pafsion , fal mas negra. Vafe,
Cam.
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;:
me acompañe. Marq. Vuertra Al reza
fe ha hecho mal? R«»i.No me hice mal:
no me recibe la tierra
con agaílijo. Marq. Al revés
lo entiendo, que antes fe alegra;
pues porque le dès los brazos
aora tropezare en ella.
Ram. Dónde dices que me aguarda
mi efpofa Confianza? Marq. Harta erta
torre vine à acompañarla,
y te eftà efperando en ella.
Ram. Mi padre no me faüò
à recibir. Marq. No le dexan
los achaques, ¡iam. Noche obfeura.
Cam. Verengue!. Marq. Entre ertas peñas
fe oye una voz. Ram..Voce ti viento
me alhaga, y me lifonjea,
con el nombre de mi hermano
me ha recibido. M*rq. No creas
al oido , la aprchenííon
todo es imágenes ciegas,
ella es la que te lia engañado.
Carn. De erta manera te vengas
de quien no te ofende ? Ram. Todo
con un temor fe concierta,
pues dice erta voz confufa,
que e! corazón me penetra,
viendo que es folo mi hermano
el que mi muerte defea::Cam. De aquel que no te ha ofendido,
Échale una piedra muy grande.
Verenguel , por qué te vengas <
Toma , à Dios ; ha , s i , Camacho. Ram. En què torre me decia*,
Cam. No defatas ? Card. No te acuerdas
que queda Confianza? Marq. En efla.
quancos moxicones fueron
Rara. La noche entro tan obfeura,
los que me dirte ? Carn. Qué intentas?
que he temido.
Card. Pues me llevo lo que es mió,
Cam. O muerte ! llega.
yo tengo buena conciencia,
Ram. La muerte me fale al parto,
y quiero bolverte todos
y pensé que Amor íaliera,
tus moxicones por fuerza:
pero en faliendo el Amor
toma uno , no es ninguno;
Dale.
es como la muerte mefraa:
dos : te acuerdas bien los que eran ?
ambos matan , fojamente
que yo no quiero quedarme
él , y ella fe diferencian,
con cofa que tuya fea.
Vafe.
que uno dà el dolor fuave,
Dentro el Marqueu
y otro ¡a herida fangrienta.
Marq. Ningún Soldado harta el Alva
Marq. Amor íaldra à recibirte,
/i aora en la torre entras
defémbarque , llega à tierra
donde te efpera la Infanta.
el efquife.
Salen el Marques,? D. Ramon¡ y cat al/alir.Ram. El Cielo he de ver en ella:
vamos. Cam. Verenguel me ha muerto.
Ram. El Marqués folo
Ram.

C.im. D;fa:ame , pues fe ha ido
ÎU ftñor. Card. Harto me pefa
de no tener gana ; pero
ya que el diablo no me tienta
à defatarte , por ti
quiero hacer una fineza:
la cadena he de quitarte. Qultafela.
Cam.Effi es la fineza? Card. Ertaj
pues no es lo mifmo quitarte
la prifion , que la cadena?
Quédate con D i o s , Camacho,
fabe Dios lo <jue me pefa
dexarte aora al fereno;
mas eííb no te dé pena,
que por eíïb entra la noche
muy mala : ha , si , no quinera
que te roben el dinero
en eñe. camino , dexa
que te guarde como amigo
los cien efcudos íiquiera, Quitafelot.
que como en la bolfa ertau,
fe entren en mi boifa. Cam. Efperâ,
y dcíatame , fupuerto
que los llevas. Card. Eíïo fuera
defatarte tus doblones:
ha , si , dame aquella piedra,
te la llevaré à tallar.
guitajela.
Cam. Dexamela , que es pequeru.
Card. Pues aora bien , yo te quiero
dar otra mayor por ella.

24

El Cain de Cataluña.

Ka>r.. Primero quiero que fepas,
aunque el amor me lo riña,
de aquel mot;;; , que voz cierna
fe «feúcha fobre la falda,
que obediente el mar fe lleva?
Marq. Nada la viña diftingue,
y quanto dudar fe dexa,
fon pa:a mis ciegos ojos
buhos que el temor inventa.
Ram. Voz que al oido te guie,
ya que à ¡a vifta no pueda,
tú por efta parte puedes,
en tamo que yo por éfta
regiftro el m o n t e , vèr fi antes
que yo en la florida yerva
hallas quien caufa efta voz,
que tanto à mi oido cuefta.
Marq. Sea afsi. Ram.Voy por efta parte.
Marq. Pues para que no me pierdas
con lo obfeuro , daré voces
defde donde efte.
Vafe.
Ram. Qui fiera
atender por efta parte, •
por vèr fi aves agoreras
¿feúcho , que foio cantan
(i à llorar la noche empieza.
Un can fe oye , y fon dos canes
los que mi oido moleftan;
uno que en el monte late,
y otro que en el eco fuena.
Azia allí fe defvanece
una exhalación , que pienfí
el airo Monjía que es rayo,
y la viP.3 que es eftrclla:
A mi dicha fe parece,
que eu exhalación empieza
á arder Gomo aft: o , y defpues
fallece como centella.
Contra la cierra el mar fe ha enojado
del viento que la irrita aconfejado;
pero ya el mar defmaya,
porque eífe monee le ha tenido 4 raya.
Ya no fe oye la voz que a.ites fe oia,
ccnfiòfe al aire, y él la perdería;
no fe pueden liar del vic;:co airado
la; voces que p onuucia un difdichado.
Vafe, y ft.e Confianza en io alto ion
una b.iCba.
Con.Quádo efperaba à D.Ramo mi efpofo

ei¡ el monee fragofo,
confuía voz oyó mi oido incierto,
que decía: Veienguel me ha muerto;
y auíiqjc mi oido no lo ha percibido,
el coraron parece que lo ha oido.
Si «calo con la noche no ha acercado
mi efpofo, que la noche ha equivocado
con las iombias el tino ?
Sale Verengnel,
Vereng. Aquella luz me cnfeño el camino,
poique ya » Barcelona me boivia
amenazado di; la noche i d a .
Dentro el Marqués. Don R a m ó n .
Ram. Ya murió mi confianza.
Con,'}. Y ya mis ojos el temor alcanza*
bien que me animo en vano,
pueN en el monee cano
con laftimas veloces
Don Ramon ya murió dicen las voces;
pues bax.ir a l a playa determino. Vafe.
Vereng, Do> voces efcuchè , y una imagino
que es la del Marquès, la ocra del Criado
que à i n árbol efta noche dexè atado;
pues porque aora mi dolor aliente,
ha de morir.
Sale el Ma'-quèi.
Marq. H.". Don Ramon. Vereng. Decente.
Afarq. Qj-.én es ? Vereng. Soy Verengud.
Marq. Tjiuplome en vano.
Vereng. Q^.é bufeas ? Marq. A tu hermano
bufeo,que entre eftas ramas le he perdido,
laftimofa una voz que le ha movido
à requerir el monte ; aora llego
à vèr fi le encontriífe.
Vereng. Bolveos luego.
Mar Ei Code mi feñor rae lo ha ordenado::Vereng. Haced aora lo que os he mandado.
Marq Que le acompañe.
Vereng. Y o iré à acompañarle.
Marq. Es forzofo llamarle,
y no es razó, que íiendo vos fu hermano::Vereng. Pues vive D i o s , villano,
fabiendo vos que canto os aborrezco,
íi me contradecís: :Marq. Ya os obedezco:
delde la corre con la voz profigo,
que como Verenguel es fu enemigo,
t e m o , que para darle injufta muerte,
laocafiócon laembidialo concierte. Vaf.
Ver. Porque no haya quien fepa mi cuidado,

def-
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dcfatsr es forzoíb eñe Criado.
hermano. Ram. Q;¡e en rr.i execu:.;
Cam.Quién es'quièn à nai voz cópadecido::tu crueldad , folo te ruígo::fertrig. Yo foy quitn te deiata.
Vereng. Nada efperes que te cumpla.
Cam. Si has venido
Habla alt».
Ram. Que me penioire;. Vercng. Afsi
à darme muerte > folo decir puedo,
ccnfjflar.do etus tu cu'pa ?
que jamás te he ofendido.
no te perdono. R.vn. Yo si
Vercng. Habla mas quedoj
te peí dono. Venng. Ya no pintaa
fus tibias venas , y co.v.o
vete, Camacho.
es la noche tau obfeura,
Cam. Voyme à Barcelona.
Va/i»
diñinguir es imiofiíble,
Sale Cardona»
por fer poca , ò por fer mucha,
Card. Ha feñor.
ií la f3ngrc que el a!x3 vierte,
Vercng. Erta voz es de Cardona:
ò fe enrojece , ò fe azula.
què quietes ?
Todo el 'Ciclo me parece
Card. QUÍ me digas donde vamos.
que me amenaza , tiaíuda
Ver. Efcondece en lo efpefo de e£fos ramos.
el corazón , y fus alas
Card. Mas adelante un paffo dar no puedo.
las
abate , y no las junta.
Vercng. Miedo tienes ?
EíTa montara parece
Card. A mi me tiene el miedo.
que cae fobre mi , efTas grutas
Vcreng. Hazme efpaldas aora en eñe prado.
à mi error f;rvirle quieten
Card.tso quiero, que es hacerte corcobado.
de íiiveílre fepukura.
Vcreng. Pues no te alcxes.
Quién
de si mifmo pudiera
Card. De irme lexos trato>
huirte 1 Mas de la ruda
tu me hallarás lí tienes buen olfato.
arena quiero cubrir
Dettt.Marq. Don Ramon.
mi delito , y no mi culpa.
Dem* Ram. Por acá, Marqués amigo»
Cubrir el cadaver quiero
Verer.g. Por efta voz me figo.
de arena, y fobre ella algunas
Mare. Guárdate de tu hermano.
peñas , en tanto que filen
Vcreng. Vive el Cielo , villano,
à lifonjearme por d-jras.
que el ca!?igo has de ver de aqueña fuerte.
De eftos arboles intento
Vi àxJa donde efti Don Ramon , y /ale , am- cubrir el cadaver : rudas
tale la e/pada , arrójala , / dale
ramas de las hojas verdes,
con la daga.
hacedle froncofa urna.
Ram. Pues què intentas > hermano i
Què me quiere el Cirio ? el centro
Vcreng. Darte muerte.
para què le dificulta
Ram. Versnguel , amigo , hermane,
fendas à mi planta > el aire
cómo una fangre que es tuya
por què de horrores f- enluta*
derramas? Vcreng. Indigno , muere.
O , nubes , aoia denfat !
Ram. Dime , què agravio > ò injuria
ò , eftîdlas> i3n p;dU> elfeuras !
te he hecho yo, ò por què me has dado
Affuftame la tiniebla,
la muerte ? Vftng. Para què buícas
aquella luz me deslumhra,
mas razones à mi ira,
todo à un tiempo me arr.eiiazj,
fi tu mifmo à ti te acufas ?
y todo á un tiempo me turba.
Aora en efta oCHfcVn,
honor , y ztlos te matan.
porque el Sol no Ir dífcubra,
Ram. Marquès Vercng. Es la caufa juña.*
fobre el cadaver piili.ra
Ram. Confianza.
todo tíTe !.ii.n;e por u< na. Vrjb.
Vcreng. Aun no fale e! Sol.
Sale '.O'/hr.xa un v->.a /:•£.».
Ram. Soldados. Fereng.Niáie té efcucha.
Ram. Pues ya , hermano;:Con/i. Azii ella paite hv clCU.h:Jo
Vtrtng. No me llames
D
va-
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vinas voces, y confufas,

fino ha fido que el temor
no las oye , y las anuncia:
y ajqui fe vé de la fangre,
que de eiTas peñas refuíta,
una vez el mar fangriento,
la arena dos veces rubia.
Salpicadas de coral
eflàn las hojas j què muflía
la verde yerva ! las flores
en fus botones fe arrugan»
Entre eftos ramos aora
( bien la vifla no lo duda )
yerto un cadaver diflingo,
fepultado en verde urna.
Fiar efla antorcha quiero
à tile árbol , porque defcubra
quien de corales repite,
lo que del viento fe enjuga.
El Cielo me valga! Efpoío::ya falieron de efta duda
mis ojos , pues falga aora
el alma de fu claufura.
Quién ha quebrado fu efpejo
à mis ojos ? quàl injufia
mano ha abierto tantas bocas
al ilma con una punta ?
Montes , del Sol centinelas,
no avisarais eíta injuria?
nns què importa que feais
cer.tine'.as, ii fots mudas ?
Efíreüas , arbitros bellos
de quanto el Autor alumbra,
para qj¿ es la favorable,
ii hay defpues ella fortuua i
C;-.yo.'írne de las manos

el -rílal , toda la lluvia,
por fer mucha , ha deshojado
la flor que à vivir madruga.
Luz , por quien vieron mis ojos,
quién te apagó ? nave furta
en el pueito del amor,
ya en el abifmo fluctúas:
Bufcar por el monte quiero
quien re dio muerte.
S.t'e el Marquès con una buba,
Marq. Qiiè bufeas ?

Cor.fi. Qi,è hay , Marqués ?
Marq. G:ave dolor !

Cataluña.
Confl. Mi efpofo es muerto.
Marq. Què injuria !
Con/i. Y voy à bufcar::- Marq. Efpera.
Confl. A quien le dio muerte.
Marq. Efcucha.
Con/i. Para vengar: :Marq. No es pofsible.
Confl. Efla ofenfa. Marq. Tarde juzga,
que puedes tomar venganza.
Confl. Marquès , ya que no me ayudas,
no me eftorves. Quién le dio
fangrienta muerte ? Marq.Eño dudas?
Confl. Düo preño. Marq. Verenguel
el Cain de Cataluña.
Confl. Cruel hermano !
Marq. Infeliz padre !
Confl. Pues yo intento::Marq. Til te bufeas
tu muerte. Confl. Con eñe acero::Marq. Què intentas ?
Confl. Vengar mi injuria.
Marq. Mira que::Confl. No me aconfejes.
Marq. Yendo à bufcarla aventu-as
tu honra. Confl. Por què mi honra ?
Marq. Porque no eflarà fegura,
de quien à fu mifmo hermano
dio una muerte tan injuria.
Confl. Quién me vengara ?
Marq. Su padre.
Confl. Donde iré ?
Marq. Otra vez te oculta
en efla torre. Confl. Y en ella
qu* he de hacer ?
Marq. Que tu hermofura
no le ocaíione à tu ofenfa.
Confl. Grave dolor ! Marq. Suerte dura !
Confl. Què haces ?
Marq. Dar à eñe cadaver
mas decente fepultura.
Confl. Pues, efpofo , al Cielo ofrezco::Marq. Principe , mi amor te jura::Corfl. Que no me halle el claro Sol.
Marq. Que effe Planeta que alumbra,
no me encuentre con fus rayos.
Confl. Que fea la tierra dura
mi lecho. Marq. Que fulamente
luto funeflo me cubra
Confl. Que viva íolo del llanto,
que
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que porque en ella ccaíion
no os mate el cu-: os Vengo à dar,
os quiílsra acoítymbrar
à fdtos del corazón.
Cond. Hjbhd de ira vez, Marqués,
acabad. Mxrq. E; ;oy mo::ai !
Cond. No puede fer mayor mal,
que el que yo p'•fr-.fo que ts.
Marq. Salió Coníh..za:;Cond. Ay dolor 1
ya todo ei valor defmaya.
JORNADA TERCERA.
Marq. A recibirle à la píayí.
Salen el Conde ,y el Marqués.
Cond. Y no le habló i Mjt-q. No feñor;
Cond. Hablad , què venís turbado ?
pero hablóle la feñora
Marq. Ay dolor! què le diré? ap.
Confianza con foio el llanto.
Cond. E3 .. Marquès, decidme , à què Cond. MiraJ , de eífo no n:e ¿fpanto,
os haveis adelantado ?
la aleg.ia à veces llora.
Marq. A daros cuenta venia.
Maq. Verengusl ( yo he de morir )
Cond. Si es de que defembarcò
à recibirle falió.
Don Ramon , ya lo sé yo,
Cond. Pues no le mandé, que no
porque en todos la alegria
le falieffe à recibir ?
me dà à entender que ha llegado.
Temer-j'.b el corazón
2\£--rq La trifteza en todos, di. ap.
à los ojos fe ha allomado»
Cond. Ya yo he vifto defde aquí
y aora dónde has dexado
todo el Pueblo alborotado.
à mi hijo ? fuerte pai»ion 1
Marq. Solo defde aquí , feñor,
Marq. Dexéle::fe oye el común feíuimiento.
Dent.Vereng. O , Pueblo villano í
Cond. Muchas veces el contento
Marq. Aqui fale Vercr.guel,
había al tono del dolor:
preguntadle vos à èi
contadme , por vida mia,
à donde queda fu h:rraano. Vafe.
pueflo que Ramon llego,
Sale Vtrtnguel.
à què hora defembarcò î
Vereng. Contra mi el Pueblo fe jun:a:
'Marq. Anochecido feria
ó , villanos ! contra mi ?
quando llegamos los dos:
Cond. Què te quiere el Pueblo à ti ?
pero ya para què quiero
ap.
Vereng. Por mi hermano me pregunta.
darle efta nueva ? Cond. Y primero
Cond. Dime à mi dónde quec'ó,
por quiè.; preguntó ? Marq, Por VOS.
que afsi el Pueblo fe afog'.ira;
Cond. O , hijo ! en manos del gozo
dónde quedó ? Vereng. Por ventura,
canas , y cuidados dexo,
feñor , foy fu guarda yo,
y luego dirán que un viejo
que me preguntáis por èlî
Cond. Ola.
no puede bolyerfe mozo:
fu obediencia maravilla.
Vereng Soy fu gr¡a-d3 yo ?
Vafe.
'Marq. Llegó la barca ligera
Cond. Ello C in 'efpondiò
quan Jo dio la muerte à À' cli
à la Tone , dondí efpera
puts cò.BO , Ciclos , labré,
Confianza , y cayo en la orilla.
para que templarme pueda,
Cond. Puc» no me dices , Marqués,
à dónde mi hijo queda ?
por què me quieres mezclar
S.ile tnfiaeM de Uno.
un güito con un azar ?
Cor.fí. Yo , feüot , te lo diiè,
Marq. Antes eífo es al revés,
D;
«

que de mis ojos refulta.
M¿irq. Q¿¡e me firva de alimento
mi dolor. Cor./}. No bufcar nunca
alivio al mal.
Marq. Que fea el llanto
quien por el coufuelo fupla.
Lot dos. Hiña que me vengue el Cielo
del Cain de Cataluña.
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íi puede defdicha igual
repetí: fe del dolor.
Cond. El mal va íiendo mayor,
que dà hs frñas del mal:
tu con luto ? declarado
efti el mal que fe recela.
Cor./}. Un luto es que de la tela
del corazón fe ha coreado.
Cond. No me mate por prolijo,
mal que à mis ojos alcanza:
mutiò tu padre, Confianza ?
Con/i. N > ft ñor , murió tu hijo.
Cond. Don Ramon? Con/}. Acero cruel
tino de fu fangre el prado;
trille yol Cond. Yo defdichado!
quién le mató ) Con/}. Verenguel,
por mi mal , y por mi fuerte.
Cor.d. H:jo traidor, y tirano,
à tu padre , y à tu hermano
has dado à un tiempo la muerte 1
Con/}. No tuvo mayor crueldad
Cain , de Dios aborrecido;
Señor, juílicia te pido.
Sale Leonor.
Leon. Y yo te pido piedad.
Con/1. Díi que à tu hijo mato
la pido. Coni. Ay dolor prolijo t
L;•«. Piedad , feñor , que es tu hijo
el que à tu hijo ma;ò.
Cond. Leonor, à què haveis venido ?
à templar mi indignación ?
no , qtie es mi hijo Don Ramon.
Leon. Vutího hijo Ramon ha íido.
Cor-d. Pues íi le mató el tirano
Verenguel , quiero faber
cómo mi hijo ha de fer
<¡l que no ha íido fu hermano >
Ssle ti Marqués.
Marq. Gran Conde de Barcelona,
aunque no pe.isè bolver
à mover vueílias piedades
à lianto fegutida vez,
el mas eftraño fuceílo
oid , que al tiempo defpues
han de confiar las firmezas
del buril , y del pincel.
Ya fabeis , que à Don Ramon
¿:ó la muerte Verenguel
fu hermano. Conde. No le mato
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fu hermano , íu embidia fue,
que liempre apunto la embidia
à lo mas alto que vé.
Marq. A las faldas del Monjuj
todo lo Noble , à traer
à la Ciudad el cadaver,
falió eíla noche : juzgué
que traerlo no podia
à Barcelona , porque
la admiración de los ojos
también fe pafsô à los pies.
A elTe Templo de MARIA
le conduxeron defpues
de haver armado el cadaver
con las iníignias de Rey.
Pero al querer empezar,
como ufo , y coltumbre es,
el Oficio de Difuntos
con fanta , y devota fe
de Lérida el fanto Obifpo,
y todo el Clero con él,
en vez de cantar el Pfalmo
De profundis , efeuchè,
íin que ningún Sacerdote
fe pudielTe detener,
que à una voz conforme todos
cantaban::- Cond. Decidme, què i
Marq. Ubi eíl Abel frater tuus t
Cain , donde quedó Abel ?
Cond. No me baña mi dolor,
lino que aora también
rae vengáis à laflimar
el alma ? pero diréis
que es piedad ; pues con matarme
me la quitáis de una vez.
Dónde Verenguel fe ba ido t
Marq. Por eífas calles tràs èi
viene el Pueblo dando voces.
Cond. Ya btielve fegunda vez
à tu Palacio. Marq. A las voces
de vueftro Pueblo atended.
Vent.todos. Verenguel , à dónde queda
tu hermano ?
Sale Verenguel.
Vereng. Pues yo sé de él ?
foy yo fu guarda ? mi padre,
qué es lo que quiere? también
tu , Leonor , qué me perfigues t
Confianza, qué me queréis ?
Acafo foy yo la guarda
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de mi hermano ? no se de cl.
Ccru!. Marquès, quitadle las armas»
y en la Torre le poned
de Palacio.
guitale el Marquès la cfpada*
Vtring. Contra mi
mi padre > Zand. Cain cruel
de Ci caluña , no foy
tu padre, que foy tu Reyî
oy veràs::Venng. Soy yo la guarda
de mi hermano ? no se de èl.
Cond. Tu caftigo : efla cartera
me dad. Marq. Aqui la tenéis.
Pale una cartera con todo recado de
efcribir.
Cond. Vos , Confianza, què pedis i
Con/}, juíticia , ò la pediré
al Cielo de vos , pues vos
las veces de Dios tenéis.
Cond.Vos pedis? Leon. Mifericordia
pido , fcñor , à tus pies.
Vereng. No quiero mifericordia.
Cond. Ni yo de vos la tendre.
Vereng. Muera yo como Cain,
y por yerro::- Co»/}.Què cruel!
Vereng. Mas fangriemo me defpida.
mejor flecha otro Lamech.
Ctnd. Elle decreto llevad
à mis Cancilleres , que es
para que fentencien ellos,
íi juíticia fe ha de hacer,
de quien tan grande delito
cometió : Vos llevareis
al Arzobifpo , y Obifpo::Jjà un pipe', à una , y otro À otra.
M*rq.Que atención! Cond, Eñe papel:
el Ecleíiaftico brazo
me refponda , íi podré
juítamente perdonar;
uno , y otro parecer
quiero ajuílar, y conforme
lo mas juíto obrar dcípues.
Ea , vaya à la priíion.
Co>:/¡. Juíticia , Cielos, león. Tened
piedad , Cielos fob;i anos,
de una infelice muger.
Ver. Denme los Cielos caffigo. Llevante.
Conjl, Venganza ei Cielo ms dé. Vaje.
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Cond. Un hijo, de dos que tuve,
dio al otro muerte cruel;
y para vengar al uno
dos hijos he de perder ? Vafe.
Salen Soldados con arcabuces , / Cardo*
na , y Camacho pre/es.
Sald.x.Matxz el fratricida injuílo;
todos deíde aqui podéis
pedir Juíticia. Tcdoi. Jufticia
contra el que errado , y cruel
cometió un delito contra
la humana , y Divina Ley.
Sold. z. A la Torre en que ctlà preí©
entremos todos, y en él
tomemos juila venganza.
Todos. Muera Vcrenguel.
Sale el Conde.
Cond. Tened:
hijos , vaifallos, amigos,
à dónde vais ? què queréis*
1. Todos à pedir juílicia
venimos. Cond. Soy vueftro Rey.
1. Conde eres de Barcelona.
Cond. Creed , que caftigarè
al ingrato fratricida.
1. Tu fu padre, has de verter
fu langre ? ,Ctf«<¿. Vafullos mios,
de un hijo malo enfermé,
y la buena fangre fola
roe han íacado de una vez:
Verenguel es la otra fangre,
hijos, yo me íangrarè,
y con Tacarme la mala,
bolveiè à convalecer.
1.Ser juez, y padre à un tiempo
no conviene. Cond. D¿cis bien,
pero yo no he de fer padre
el dia que fuete JUÍ-Z.
1. A los pies dt tu juíticia
todos queremos poner
nueftra venganza. Cond. Eñe pefo;
con dos balanzas haré
de mis dos brizos, en una
la piedad pienfo poner,
y en la otra la jufticia.
z. Pues mirad: :Coocl. Ya qué teméis ?
i . Q j e en ajuíhndoíc el pefo,
no le pongáis por fiel
el

jo
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el corazón , que fe irà
àzia la piedad defpues.
Cord. Si à la balanza fe fuere
de la piedad , cargaré
el odio que tengo i èfte,
y el amor que tuve à aquel,
co la diftinta balanza,
porque puertas à un nivel,
pu¡;da el corazón entonces
d.xaife lhvar mas bien
del dolor del que ha perdido,
que del que puede perder.
i. Pues porque veáis que codoí
queremos que cíftigueis
el delito , elle criado
complice dicen que fue
en la muerte , y le traemos
à que el cafligo le deis.
Cor.d. Al Veguer mayor fe entregue.
Card. Señor , lleven al Veguer
à eñe que complice ha íido.
Cam. Scñor, efte fue el que fue
de ayuda. <~ard. Yo si de ayuda:
efte me debió de oler.
ap.
Cond. Hijo?, yo os haré jufticia.
i. Pjes repetid todos. 2.. Què?
Todos. Que el Conde de Barcelona
viva, y muera Verenguel.
Vanfe.
Cond. Vulgo , desbocada fiera,
con quien el exemplo priva,
íi has de obligarme à que viva,
dexime también que muera.

de Doña Leonor fu efpofa;
y al Confejo dio un papel
fuyo , y ya fe ha comprobado
con Leonor , y han declarado,
que no hay deiito en él; .
antes íoio à fu deshonra
ha tenido confianza.
Cor.d. La ira por fu venganza
quitará fu propia, honra.
Marq. Y¿ el Confejo à promulgar
la fcntencia ha de atender,
Confianza la ha de traer,
y vos la haveis de firmar.
Cond. No fera íentencia pia
fi efià probado el delito.
Marq. Y el Obifpo por eferito
fu parecer os embia:
Leonor la traerá defpuesj
vueftra piedad ei forzofa,
aunque el delito::- f'oni. U.ia cofa
quiero encargaros , Marqués:
El Pueblo honrado , y fiel,
porque à piedad no me obligue,
me ha pedido que caíligue
à mi hijo Veirngue!;
y íi no arguye malúia,
es una lealtad muy fea,
juntatfe el Pueblo, aunque fea
para pedirme jufticia;
y afsi , defde luego os mando::Marq. Ya yo efpero que me deis
la orden. Cond. Que caítigueis
O i a.
Sale el Marqué/,
à la cabeza del vando.
Murj.Szfior} Cor.d. Ay dolor!
Guardas de fatisfaccion
O M.rquéi ! Ya haveis llegado ?
poned vos de vueít.-a mano,
porqué ningún Ciudadano
ïù: ¡a forre haveis flexado
pueda entrar en la prifíon,
a Verei:guel ? Marq. S: feñor:
y en los jardines primero
p»ra poderle en prifíon
fe pongan. Marq. Afsi fe hará.
ios Nobles me acompañaron,
tus Cancilleras mandaron
Cor.d. Porque por ellos podrà
temarle la conf^.fsion,
filtar el Pueblo , y no quiero
y me d:.xa enternecida
fe atrevan en confianza
ci alma, que à un inocente::de que fu muerte conviene.
Coñl. Llegnd acra en que me fíente:
Marq. La infeliz Confianza viene
Cifladit efíoy di la vid;: Sienta/e.
à hablarte. Cond. Llegue Confianza.
qnè ha conf.-íTüdo? Marq. Una cofa,
Sale :lor.flanKa.
<y.ie al principio dio recelos.
Conft. Eira la fentencia es, Dale un papel.
Cad. Que i
que vueflro Cornejo ha dado.
Marq. Q\ie le mató por zelos
Cond. Cielos , qué havrà fentcnci.ido ?
Id-
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Idme leyendo , Marques,
Da/tb.
Abades , y Prioreí , h.'.viendofe •turaelTa feutencia : ay de nui!
do d¿ orden de V. iltez.a , à arbiMirq. Vuc-ftra Alceza no podrà.
trar Job-e el prtfiíUe delito , y cuha::Cond. El llanto me cegarà:
Marq. í'iflo ¡os Autos , y culpa , que
como dice t Marq. Dice afsi.
contra Don Verenguel re fuit an ; y for
Va à leer el Marquès , y atájale.
tíos parece , que diò a'.evoia muerte
Cond. Tened , M a r q u é s , que imagino,
a': /eiíor Don Ramon (que Dies hiya)
xiiiMo que not ha dexado (in Pri.aipt
que entro Leonor , y alsi intento:;natural , y aunque el jucceda en ¡I deMarq. Què queréis ?
recho de fu hermano , es contra pieCond. Cobrar aliento
dad común , que je componga una Copara andar efíe camino.
rona de un delito;:Confi. Ved primero , que el rigor
Cond. Viendo que quedamos f.n Principe,
de la Jufticia conviene.
q-e fucceda en e/la Corona, y qu: V.
Sale Leonor.
Alteza es dueño de Lxi le>ts , y qyt
Leo». La ruifericordia viene
¡as puede derogar ; y co,:¡:deran:lo,
en efte papel. Con/i Señor::que no je recebe la Jangre del ¡eí. -r
Cond.Yo os dïrè fa;i facción,
Don Ramon ( que Dios haya ) arque
no delconfies , Coi.it¿nza.
fe derrame ¡a que ha quedado.:Cor.fi. Mal pufds ir à la venganza,
Marq. F.-.l amos , que debe 1er degclhdo
quien defeanfa en el perdón.
en público teatro , para ejcarmiir.to de
Coi-el. Dadme eñe papel à mi,
Principes tiraivs , y para que ,ca inque folo le quiero ver.
mortal ia jufiicia de los Cata'a-.es.
Con/i. Cómo eñe puedes leer,
Cond. Es ntiiftro parear ufe de ir.iferiy efte no pudifte ? Coid. Afsi
cordia , y Is perdone.
de un criítal fon los anteojos,
R<p-:f. Viendo, y oyendo allí enojos,
que uno fe empieza à probar,
aquí conciertos debidos,
con unos puede mirar,
què fuera de mis oidos,
con otros ciega los ojos.
Í! no fuera por mis ojos ?
Pues pruebefe mi temor
Aora què queréis las dos ?
à los ojos efte d¡3,
Leon. Que de eífa piedad te obligues.
las lagrimas de alegria,
Ccr.fi. Yo , que como Dios cafli¿ues,
y las que vierte el dolor.
que ellas en lugar de Dios.
Y al crifial vendrà à imitar,
Leo». Si te llaman Vice-Dios
pues en el propio momento
los que en fu lugar te vén,
verá con los de contento,
comparándote à èl , mas bien
y no con los de pefar.
fu exemp'o' te hi de obligar;
Mas primero , para que
que (i à Dios has de imitar,
eftèn mejor prevenidos
has de pe;donar tarebien.
mis ojos con mis oidos,
Ccnfi. Quando en difuntas balanzas
leed vos , y yo leeré.
piedad , y rigor pongamos,
Lee el Marques. Nos lot Diputados , /
acuérdate , que llamamos
Cancilleres , y Varones Nobles , que en
à Dios Dios de las venganzas»
la Junta de los (.'tinto fomos obligados
y fi à él le dan alabanzas,
à gu.ird.sr jufiicia , telendo
de'.atte
defpucs fabe caítigade ¡os ojos à hrifio Crucificado , /
y afsi , ertando en fu lugar,
à fu Bendita AJad'-e , y al Señor S.
te comparamos las do<,
Jo/eph nuefi'O Patron:-.'
al que repreienra à Dios,
Lee el C o -.de. El Qblfpo de Tarragona,
por qué uo fe h3 de caftigir?
Obifpo de Lérida , Huefca f y Cerdàn,
Leon.
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Lio». Si ; pero aunque Dios el nombre
do Dios de venganzas tenga,
no es porque o à si fe v<.'."j.a,
íii.o porque venga al hombre;
pues no ufes el renombre
de- cueldad.
Conji. Pues oye. Lien. Di.
Confi. Parccece à Dios afsi,
izando quieras caftigar;
a mi me puedes vengar,
y no te vengues à ti.
Si al hombre no caftigàra
Dios, quizá no le temiera.
Leo». Y quiza no le quiiiera,
fi Dios oo le perdonara.
Cor.Jf.Ea fu ingratitud repara.
Lton. Repara, en que agradecido
del perdón , viene rendido
à fu piedad con fu amor.
Confl. Hazme juílicia , feñor.
Leon. Mifericordia te pido.
Confi. Toma eíla pluma , feñoc,
y efta íetuencia confirma.
ler>n. Toma cita , el perdón firma.
Ce»d. Dadme piedad , y valor,
Cielos juftos.
Tomt una cartera»
Leon. El amor
de padre te ha de valer.
C<¡--¡1. jufticia debes hacer.
Leo». Mifericordia te pido.
Confl. Mira que un hijo has perdido.
Leon. Mira que otro has de perder.
Cond. Dios mió , vos me alumbrad}
Torna ta pluma.
pues piadofo , y justiciero
lois, a dónde iré primero,
al rigor , ò à la piedad ?
Antes que hable mi crueldad,
vueftra voz oir quiiiera.
Pent. x-os.. Mcera el que dio muerte fiera
a fu hermano. Cond. Ya habláis vos ?
Talos. Muera.
Cond. Ei Pueblo es voz de Dios,
Dios manda, que mi hijo muera.
Muera un hijo , que tirano
dio a un padre cantos enojos}
mas me han borrado les ojos,
que lo que tferibio la mano,

no puedo firmar : en vano,
mano , tropezando vas
en el papel ; no diràs
de qoè es tanta fufpenííon t
el dedo del corazón
es , que eftorva los demás:
pues it ci es quien me ha eftorvado,
aora le aparcaré}
ya la fentencia firmé, Firma,
yo el Conde mas defdichido.
Leon. Como el perdón no has rirmadoï
no te mueve mi paísion ?
Cond. Dexar en eíla ocaíion
h fi; ma en blanco me obligo}
ya que yo firmo el cafligo,
que firme Dios el perdón.
Lean. De vueftra fentencia apelo: :Alarq. No he viilo fentencia igual l
Leon. Al fuperior Tribunal
de las piedades del Cielo.
Cond. Pues íirvaos oy de confuelo::L:on. Jafticia el Cielo me hará.
Con-i. Que muy poco importarà::Confl. Venci. Leon. Mi efpofo perdi.
Cond. Qae yo le perdone aqui,
íi. Dios le caftiga allà.
Van/:.
Sale Cardona con grillos.
Card. Hizo el Camacho cruel
ponerme en ella priíion,
dicen que por motilón
del hermano Vereoguel:
De los golpes que ic he dado
fe ha vengado , vive el Cielo,
fuerza cieñe el Camachuelo,
de un foplo me lu derribado:
pero fufran eítas cofas
los que en effos paffos andan,
oy me han dicho que me mandan
echar dolcientas ventofas;
y aunque es forzofo fentillo,
confolarme en parte quiero,
que el mal dicen que primero
apuntaba à garrotillo,
y es fuerza que ha de baxar
el humor ; pero fi no,
haré cuenta, que foy yo
el que fe azota , y andar.
Señor, 3qjel que fe inclina
à azotar , gaita cabales
en
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en la tunica cien reales,
cincuenta en la difciplina,
dos y medio en capirote,
cinco de abrojos defpues,
y de colonia otros tres
para atar en el azote;
luego bufca dos menguados,
que al azocado primero
alumbran por fu dinero,
y ellos fon los azotados}
y luego de mas à mas,'
para que fean teftigos,
bufca parientes , y amigos,
que vayan todos detrás:
y quando él va con trabajo
de irfe las carnes abriendo»
enfeñandole, y diciendo,
mas arriba, y mas abaxo;
y luego guarda el Alcalde,
aqui fue , por allà và,
pero el que íe azota acá
le viene à falir de valde.
Sale Rufina.
Ruf. Sentenciáronle ( ay de mi ! )
oy morirà el defdichado.
Card. Acá una muger ha entrado
llorando: quién llora ai?
Ruf. Vengo con mil fentimienros
de la lentencia que he oido.
Card. Ay Camachuelo , has caido ?
que me ha hecho preílar dofcientos,
mas yo fe los pagaré.
Ruf. No es eííb lo que te digo.

dale à uno un mal poco à pOCOi
mas f¡ el tabardillo empieza,
le trafquilan la cabíza
como (i efhrviera loco.
Luego uua ayuda f; a-lica,
eíià el enfe:mo temblando,
entra la ayuda chorreando
peregil de la bocica.
El enfermo la repara,
ora quiera, ora no quiera;
pero no lo conlintiera
íi fe hiciera cara à cara.
Y fi uno fe vé añigiio,
y pide en qué dsfpachar,
10 quieren todos matar,
porque no la ha detenido.
Si la ayuda fale mala,
hay luego otro fentencion,
y deípues como m:lon
la toman à cata, y cala.
Luego dice el que ha fangrado,
para tomar mayor nombre,
defpues de dexar à un hombre,
fin jugo, pefte he facado.
Entra uno , y dice , valor:
entra otro , amigo , què ííentes ?
Luego fe van los parientes
à confultar el Doclor
los jara ves, íin faber
11 conviene que los tome.
Si un pobre enfermo no come,
le quieren todos comer:
ft come, que ya eiîà bueno;
íi fe quexa , que es regalo;
Card. Què es ?
íi duerme , que no eíïà malo;
Ruf. Que ha havido otro teítigo
el feptimo , el catorceno,
de vifta, y que yo jure
y todas las agonías,
de orden del Veguer mayor,
la flaqueza del fugeto,
que en ¡a muerte te has hallado,
la mucha fed ; y en efeto,
y aora te han fentenciado
defpues de los treinta dias,
à ahorcar. Card. Mejor , que mejor.
al refponfo le condenan,
Ruf. Mejor ?
muy tarde , y mal defpachado:
Card. En efto me fundo.
pero quien muere ahorcado,
Ruf. Elfo un hombre ha de decir ?
en el aire le defpenan.
Card. Hija , de haver de morir
K«/. En fin, eífa muerte tom3S
no hay otra muerte en el mundo.
de partido ?
Ruf. Effo te confuela aora ?
Card.Quc haya quien de eíto fe alfombre! Card. A eífa me inclino,
que và un hombre en un pollino,
Ruf. No es mejor morir un hombre
como un Senador de Roma;
en fu cama ? Card, No feñora,
£
y
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y hice un Viombre caravanas
ecu ios M ii'lires del Rey,
y lutgo corno à un Virrey
le recibe;! con campanas;
y quando eíto llegue à fer
íacari à un hombre à paiïear,
y las Damas del Lugar
tedas le filen à vèr;
y en fin, tanto fe me obliga
quando en el pollino voy,
que por íi dudan quien foy
va delante quien lo diga.
Ruf. Qjè tanto fe viene à holgar
quien muere ahorcado l
Card. No es cierto,
fi dcfpues de haverle muerto
fe pone un rato à danzar?
Ruf Ay ! íiempre lo dixe yo.
Card. Què es lo que dixiíte > d'u
Ruf. Q J Ï tenia el buen Cardona
cara de ahorcado. Card.Es afsi,
defde niño fui yo hermofo.
R"f. Què fera verle fubir
por la efcalera à lo alto !
Card. Cierto , que nunca crei
fubir à tan alto puelto;
los méritos lo hacen. Ruf Y
moriréis de buena gana?
Card. Ya la vida es toda un tris,
y motir el hombre efte año,
ù el otro , todo es morir.
Madres, las que paris hijos,
mirad quando los paris,
por què los pa¡is, mirad
para dòrde los paris.
Ruf. No faques la lengua al Pueblo,
que harás al Putblo reir.
Card. No me laques tu los dientes,
que effo yo lo haré por ti.
Ruf Pues foy traidor?
Card. Di hechicera.
SaUn ¿l Marquis, Camacho, y Guardat,
Idarq Todos pod;e¡s defde aquí
cuidar que no falte el Pueblo
por las tapias del Jardin:
©y morirà Verenguel;
mas no quiere permitir
el Conde , que eftas licencias
tome el Pueblo, i. Defde aquí

Cataluña.
defenderemos la entrada
por las tapias. Mara. Y advertid,
que deis muerte al que por ellas
fubir quiíiere. z. Sea afsi.
Marq. Vos, Cardona, ya eftais libre.
Card. No hay que hablar, yo he de morir,
que efloy aora bien puefto
con D i o s , y puede venir
tiempo en que me coja el diablo
por hambre ; haz efto por mi,
ahorqueome eíla vez {¡quiera.
Marq. A eftos Jardines falid
preño. Card. Mirad , que es quitarlo
de la horca. Marq. Bien decis,
acabad de iros. Ruf. Y lloras?
Card. La Santa Dei genitrix
te lo perdone.
Vafe.
Marq. Rufina,
til qué quieres ? Ruf. Vine aquí
à acompañar à Leonor.
Dent. Verenguel. Hombre , dexame faiir
al quarto de aqueífa torre.
Ruf. Y allí quedaba : àzia allí
viene Verenguel.
Vafe.
Sale Verenguel. Hermano,
què es lo que quieres de mi ?
en fombra te me apareces ?
ò quien fuera ran feliz,
que te bolviera la vida
que te quite , porque afsi
te bolviera yo à matar,
íi bolvieras à vivir 1
Marq. Señor ?
Vereng. V o s , què me queréis ?
Marq. Avifarte::- Vereng. Idos de aquju
Marq. Que tu padre:;Vereng. Yo no tengo
padre , de un monte nací.
Marq. Bien decis, que vueftro padre
no lo es ya. Vereng. No os entendí.
Marq. Porque oy ha (ido Juez.
Vereng. Juez ha íido? Marq. Señor, si.
Vereng. Pues què ha mandado ?
Marq. Que os diga;:Vtreng. Què ?
Marq. Que haveis de morir.
Vafe.
Vereng. Pues puede él quirar el Reyno
à fu Principe ? à què fin
ha firmado ¡ojudamente
la
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la fentencia conrra si ?
Mas venguefe , muera yo,
porque no pueda decir
quien Tupiere efta venganza,
mas de que no eftaba en si.
Vent. cam. Por zelos , y por embidia
la noche mas infeliz,
Verenguel mató à Ramon
en las faldas del Monjui.
Vereng. Es verdad, yo le di muerte:
lo que me alegro de oir,
Verenguel mató à Ramon
en las faldas del Monjui.
Canta. VaíTalIos, íi la juíticia
os mueve, al Cielo pedid,
que el que dio la muerte à Abel,
que muera como Cain.
Vereng. Y yo le rogaré al Cielo,
pues todos fois contra mi,
que el que dio la muerte à Abel,
que muera como Caí '.
Salí el -'.onde. Vueítro padre , Verenguel,
aora vitne à cumplir
con la obligación de ferio.
Vertng. Pues vos no firnoafteis? Gond. Si,
contra vos íirmè fentencia
de muerte. Vereng. Pues ea , decid,
en que fois mi padre ? Cond. El Pueblo
dice, que haveis de morir.
Vereng. Suipendifteis la fentencia?
Cond. Antes al Conftjo di
orden para executar
}a fentencia. Vereng. Cómo afsi
caíiiga un padre à fu hijo.
Cond. Donde la fentencia di,
era Juez. Vereng. Pues decid, dor.de
haveis de fer padre? Cond. Aqui:
hijo , quando os di fentencia
de muerte, ya yo cumpli
con la obligación de Rey,
aora me falta::- Vereng. Decid.
Cond. Ser padre : la noche ya
ha empezado à difeurrir
por efios montes j y pues
eflfe murado Jardin
tiene una puerca de hierro,
por ella podéis hair
de mi jufticia , 15 os dà
mi piedad para falir
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elhs dos llaves ; al mar
fale el pofligo , y allí
hallaréis para embarcaros
prevenido un verganti»;
que yo , para que las Guardas
no os íientan , buelvo a fngir
que eftoy hablando con vos
en eíle quarto , falid
de aquefte riefgo : Confianza
fe entró en la torre tras mii
el Pueblo vanderizado
pide vueflra muerte, huid,
{i vueftra vida, y la mia
eflimais, para que afsi,
perdonando , y caftigando,
à un tiempo pueda decir,
que /i allí obré como Rey,
obro como padre aqui. Tocan caxa:.
Vereng. En fin , el Pueblo defea
que me deis muerte.- Ccnd. No ois
las caxas , y hs trompetas,
con que en errado motin
es Soldado cada uro,
y cada uno Adalid?
Vereng. Y decis que en efíe quarto
haveis de entrar, porque afsi
las Guardas puedan penfar
que me eflais hablando ? C01A. Si.
Veren?. Pues dadme las llaves.
Cond. Ellas
Dale las llavet.
fon las llaves. Vereng. Pmblo vil,
pues que defeas mi muerte,
yo me vengaiè de ti.
Cond. Ea , no pedis perdón ?
Vereng. Yo , de qué le he de pcr!¡r?
Cond. Y no me abrazáis "- T'ere.ig. Puts rii,
dime , què has hecho por nv. ?
Cond. Darte la vida. Vertng. L; vida
íí me la dàs , es à fin
•ás no quedarte fin hijo;
pues por qué me has de pedir,
que yo por mi te agradezca
lo que no haces por mi?
Y plegué à los Cielos:-.- Cond. Calla,
ingrato. Vereng. Que íí el falir
de efta prifïon ha de fer
pasa vengarme de ri::Den.ca¡t.Qjcelc¡i':d\ò lamuerreà Abel,
que muera como Cain.
Cand.
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Coud. Hijo::- Vereng. No ras llames hijo. Ci no me quita la voz::Cond. Mira que pueden falir
li.ice que quiere hablar, y enmudece.
Jas Guardas, y contarán
Dem. uno. Guardas del Duque , falid,
en la Ciudad, que yo fui
que han cfcalado las tapias,
el que te dio libertad.
y han entrado en el Jardin
Vereng. Voyme. Cond. Dos hijos perdí.
los Populares.
Vereng. Cieios, fi aora me vengáis;
Salen dos Guardas con arcabuces.
i . Enere eítas
Cielos, fi aora no acudis
con vueftra piedad al ruego,
ramas el ruido fentí.
yo dichofo::- Cond. Yo infeliz::z. Advertid , que puede fer
Vanfe por di/Unta: fanes , y buelve à faVerenguei. i . A o r a oi
lir Verenguei for otra como turbado.
que el Conde con él hablaba.
Vereng. Què rae perfigues, hermano ?
%. Pues difparad.
Dijpara el Guarda à donde eflà Verengue!t
que quiere el Cielo de mi î
y cíe en ti tablado.
Defde eíTa media region,
Vereng. Ay de mi !
hecho del vapoc^futil,
Cond. O l a , dónde haveis tirado?
como fabe que íoy rifeo
i . Yo difparè donde vi
me quiere el rayo ernSeftir:
irème por otra puerta.
un bulto , que por las yedras
Al paño el Conde.
iba faltando al Jardin,
Cond. Defde aqui quiero fingir
y afsi lo tengo por orden.
Salen el Conde , el Marques , Leonor^
que hablo con Verenguei,
ConJ?anx.a , y todos.
mientras huye el infeliz.
Marq. Venid todos àzia aqui.
Vereng. Haíia la puerta de hierro
Cond. Que àzia aqui fe ve el effruendo.
de efie murado Jardin
Leon. Válgame el Cielo í qué vi?
las centinelas hicieron
Cond. Cielos, qué es efio que miro ?
fuegos del alto Monjuí,
Marq. Quien le dio muerte i
fino ha fído que hafta aora
Leon. Ay de mi !
dura aquel que yo encendí:
i . Yo le di muerte por yerro,
el relámpago , y el trueno,
uno , y otro fon allí
yo foy el que fe la di.
fobrefalto para el ver,
Cond. Yo le vine à dar la vida,
y fufto para el oir:
no quifo el Cielo , y afsi,
fi acertaré con la puerta!
el que dio la muerte à Abel
Cond. Verenguei , tu has de morir.
ha muerto como Caín.
Vereng. Ha de morir Verenguei?
Y eñe cafo verdadero
Cond. El Cielo lo quiere afsi.
tendrá mas felice fin,
Vereng. Pues no ha de querer el Cielo,
íi Don Fíancifco de Roxas
que contra èl irè à decir,
perdón llega à confeguir.
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