COMEDIA FAMOSA.

HASTA EL FIN
NADIE ES DICHOSO.
DE

DON AGUSTIN MO RETO.

PERSONAS QJJE HABLAN

EN ELLA.

Sancho de Moneada. ^ El Rey Don Alonfo de 4+ Rofa&ra, Dama.
Garda de Moneada.
Aragón
S LaJnfanta de Ara«
DonGafton.
^
^ Lam f fu Lacayo.
¿v
fon.
El Conde de Urgel. ^ Chapado, villano.
Marina , villana.

JORNADA
Sale por una puerta 'Sancho , Garda,
y Laln por otra fin mirar a Sancho.
Sanch. ^UE ef^ufe hablarme García,
• iendome ya en Aragón.
Laiv. Ha Tenor, fi^es fuípenfíon,
mira que es defcortes'ia,
habla á tu hermano.
• Garda. Antes quiero,
, Lain , que él llegue , y lo fundo,
en que quien nació el fegimdo,
nunca ha de fer el primero.
Lain. Que en efta tema cruel,
dando á Aragón que notar,
dos hermanos han de andar,
hijos de un Conde de Urgél!
- Qué preeminencia fe entabla
con ateftarfe las gorras?
No fqn cofa de modorras
andar, quitandofe el habla?
Yo de entenderos no acabo:
toda la vida reñidos,

J

PRIMERA.
fiempre aveis de andar torcidos
como vigores de bravo?
Todo el Rcyno, aunque os venera;
os tiefte a los dos > al veros,
por muy malos Cavalleros,
porque nunca hacéis carrera.
Sí de algo da teftimonio
uno , otro á oponerfele llega.
Si uno niega, otro reniega,
con que os dais fiempre al demonio,’
tanto , que hafta el competir
©s competís fin compás,
pues (obre qnal riñe mas
aveis llegado á reñir.
Dexad , pues , tan necio eítilo,
y no andéis bufeando «1 riefgo;
fiempre mirándoos al fefgo,
para encontraros al hilo;
pero pues tu te detienes,
yo quiero llegar por ti.
Sancho, García por raí
te pregunta como vienes,

A

Smrfs.

Uafta el fin nadie es dichofo,
Sanch. Por qué no llega mi hermano?
Lain, Porque tu llegues primero.
Sanch. Pues darle cífe güito quiero:
porque yo Coy el que gano,
dame los brazos, García. .

Carc. Seas , Sancho , bien llegado:
como en Navarra has citado?

Sanch. Como aufence, aunque Tena
eíte cuidado dichofo,
a no parar en mayor.

Carc, M ’yor cuidado ? Sanch. Un amor
en fu principio dudofo,

Carc, No puedo fabcrlo ? Sanch. Si.
Carc. Es en Navarra? Sanch, Aquí muero.
Carc. Puede lograrfe?
Sanch. EíTo efpero.
Carc. Pues proíigue.
Sanch. Elcucha, Garc. Di.
¿Vwr.Dcfpues que el Real precepto obedecido
de Alfonfo nueftro Rey, dexé a Pamplona,
fabiendo que del campo entretenido,
Palacio hizo á eíta Quinta fu perfona,
vine á fu eítancia , el paífo dirigido
por e(fa falda, á quien el Sol corona,
fubiendo al Pyrinéo , aquel aífombro,
que al Cielo nuevo Atlante arrima el homPor ella una mañana al Alva hermofa,
(bro.
baxé á un valle de aqui poco^iftante,
donde una admiración (qué venturofa!)
- mas me aííalto el defeo que el femblante.
La divina Rofaura, hija dichofa
de Ramón de Cardona el Almirante,
cazando en él , traía á fu violencia,
lo que pudiera folo fu prefencia.
Sobre un candido Cifne , hijo del viento,
que á un azul palafrén daba la efpalda,
de cuyo curfo el leve movimiento,
apenas ajó al prado la efmeralda,
corría figurando al penfatniento,
que nevaba al correr la verde falda;
pero como era Sol, la nieve luego
ron una mifma acción borraba el fuego,
iTodos los tiros acercaba en vano,
pues llegando a fus plantas los defpojos,
quanto murió a los golpes de fu mano,
refucito a las luces de fus ojos.
La fiera que de harpon tan foberano

ís jábto (al parecer) con mas enojos,

embidiofa perdió vida, y acierto,
porque luego murió de no aver muerto#
En cito un javali, que el golpe fuerte,
cobarde huyendo , la fiereza olvida,
b acafo dilato tan dulce muerte,
para lograr mas riefgos a la vida,
la provoco á fu alcance •, tuc de fuerte
lo que volaba al paífo de fu huida,
que el poderla feguir, de anfias , y enojos,
mucho mas que a los pies , coito a los ojos.
Encendiofe el cavado, y desbocado,
fin fcnd.i penetraba la maleza,
que inobediente al dueño, intenta'oífado,
hacer mejor Faetonte fu belleza.
A un alto precipicio iba arrojado
tan veloz , que perdió fu ligereza
la viíta, y folo vio , que aun no caía,
porque aun no le falto la luz del día.
Viendo que ya el impulfodc la mano
defobcdcce , apela á los acentos
de fus yoces , que hiriendo al avre vano,
ya que fu curfo no , paran los vientos.
Yo que mas cerca éítaba , corro el llano,
facando la cuchilla , y los intentos,
al bruto, que fe arroja a hacer pedazos,
de un rebés folo le llevé los brazos.
Cayo en los míos fin aliento, adiva
Rofaura, pues, al pecho abrió otra puerta,
que para herir un alma , eíta mas viva
una hermofura, quando eíta algo muerta»
Mas como fuele en rifa fugitiva
morir el Alva, qtiando el Sol defpierta,
falíendo éj de fus ojos , rayo a rayo,
iba muriendo el Alva del defmavo.
Bol vio en si, y yo al contrarlo.de admirado
tan fin alma quedé , fin movimiento,
.que parece , que viendome á fu lado,
para cobrarfe , me quito el aliento.
Preguntóme quien era , y yo turbado,
mi nombre disfracé, no sé á qué intento,
mas ufo es del Cautivo , aunque fe abato,
negarla calidad para el refeate.
Llego fu gente , y fuefe agradeciendo
mi fineza con horras, y favores,
que me ofrecía , y yo quedé muriendo
de tan precífa aufencia a los rígore5*
Llego á la Quinta , tanto ardor creciendo,

muere mi güito, yi\en mis temores»

„

Sí Do» Agttfin

-■
*.
«r^rhas
ellas
mis «mu**
aníias fon ,> pues
citas mis
r-las elcuchas,
,
mira fi menos bailan para muchas
Garc. Que eíTa dama ayas mirado,
Sancho, me pefa. Sanch. Vot qué?

Garc. Porque antes yo la míre,
V también me he enamorado.

Laín. Acabóle , llego á vella:
pues yo pondré lo que valgo,
que fobreja dama ay algo,
fin aver nada fobre ella.
Sanch. Siempre , García , te precias
de fer mi competidor.
Garc. Y tu en tener de mayor
(iempre prefumpeiones necias.
Sanch. Pues aqu¡*el amor mejor
ha de fer el preferido.
Garc. Pues haz cuenta que lo ha fido,
porque es muy grande mi amor.
Sanch. Antes que es muy poccyCiento,
pues que le has' calcado toco.
Garc. No arguye elfo , que él es pocoj
fino mucho el fufrimienjo.
Sanch. Luego .va mas adelante
mi amor , pues ya le ha rompido.
Garc. Seras tu menos fufrido,
mas no feras mas amante.
Sanch. Tu en fufrir nada mereces;
nadie ardió fin interés:
luego fi lo fufres, es
porque es poco , y no padeces.
Garc. Como mi amor por si ama
para si , halla premio en mi.
Sanch. Pues fi til amas para ti,
para qué quieres la dama?*
Garc. Yo la afpiro a merecer
„
en obligarla en amar.
Sanch. No la podras obligar
con lo que puedes querer.
Garc. Si podré, mas me ha de dar
el callar premio mayor.
Sanch.'Luego ya es menos tu amor,
pues mas merece el callar.
Garc. Quien calla amando , no intenta
obligar con el amar:
quien no ama para obligar,
los méritos fe acrecienta.
Yo , pues, fi aora callando,

merezco en lo que padezco,

Morete.

no por callarlo merezco,
» i
„-, _
fino por calllr amando.
Luego fi en mi , de elle amor
mcricos no diferencio,
quanto merece el Alendo,
merezco en fe de mi amor.
S4Mf¿>.Quiercs vér^como no es nada

’

lo que tu razón parece?
quien obliga no merece:
ella es verdad aífentada.
Si aquella mayor me das,
quando callando fufpiras,
fi a merecer mas afpiras,
también has de obligar mas.
Luego en ti el fin del callar
es Ungiendo ella arcncion,
hacer mas la obligación
con no querer‘obligar;
porque fi tu conocieras,
que fi tu amor declararas,
mas con decir le obligaras,
por merecer mas , lo hicieras.
Ello arguye , que tibieza
en publicar tu amor hallas;
luego de cautela callas,
y no callas de fineza.
Garc. Calle , ó no , ya declarada
mi empreífa , fcguirla intento,’
vive Dios, y a tu argumento
refponderé con la efpada.
Sanch. Pues fi no ay quien nos reporte,;
el que venciere fea el dueño.

Lain. Ve aquí uílcdes^ un empeño,
en que es malo dar un corte.

Garc. Hable , pues, la efpada fola.
Sanch. Al fin nueftras dudas lleguen.
Lain. Pues porque mejor fe peguen,
quiero yo bolver la cola.

Sacan las efpalas , y rinen , y al entrar fe
Lain , le fale al encuentro^ (Don Gajton,
y el Conde de ‘Vrgel viejo•
Cond. Llegad profto , Don Gallón.
Gajl. Tened , fobrinos, qué es ello.
Sanch. Cafligar una oíTadia.
Garc. Poílrar un atrevimiento.
Sane. Tu te atreves ’ Car. Tu te artolas.
Ai

Uafla el fin n Ajíle es dlehofo.
Quieren hoher a reñir.
Cend. Rapaces, locos, grofleros,
delante de vueftro padre?
afsi perdéis el refpeto
a Don Gallón ,, vueftro tío?
qué es efto, atrevidos, necios?
Law. Pues fi no fuera por mi,
ya los dos fe h.uvieran muerto.
Cond. Quando el Rey en ella Quinta
de fus males el extremo
divertir procura en vano,
vofotros, en vez de atentos,
procurarle regocijos,
le bufeais defafofslegos?
Qué cxemplo queda á los nobles?
qué eníe'nanza á los plebeyos?
qué advertencia á los Iguales?
Si dos hermanos opueftos,
hijos del Conde de Urgéí,
|>r’mos d'cl Rey , y que en ellos
á faltar él, fe aflfegura
un tan contingente rlefgo,
fon de Ira mortal heridos,
el efcandalo del Reyijp?
A exernplo de las Cabezas
fe compone todo el Pueblo,
y á la luz.de elle principio
VereTs fiempre al vulgo atento,
que en diferenciando el trage,
os Imita el ufo nuevo;
ya en la platica el lenguage,
ya. el eílilo en los feftejos,
y en la vida* las coftunobres;
porque haciendo un argumento,
ei inferior en fu daño,
fi en.vofotros ve el ejemplo,,
dice: fi aquel efte error
comete , bárbaro, ó ciego;
en quíen^ es
el «fcHto,
bien potiré yo en quien, es menos*
Pues ft vofotros fois fiempre
de fus acciones efpejo,
y en. ellos naturalmente
U ceguedad tiene el centren
como, quefds', que en fu engaño.
Ifi para, obrar defatentos,
les d-i el efpejo la cfpuela,

ceguedad les dé el freno?

Y quando no os perfnadiera
la fuerza de error tan feo,
fiendo herrmnos a! reñir,
fi os da una fangre el aliento,
que hazaña fuera del uno
dar muerte al otro fangriento?
Ea, afrénteos la vergüenza,
acob ardeos mi refpeto,
que fi no os vence el alhigo,
m os; perfuade elxonfejo,
vive Dios, qtie en vueftras iras
con fangre apague el incendio,
Lam. No lo ven ? pues yo dexaba
que fe m itaffen por efto.
Gafi. Deftas inquietudes^ folo
4p.
que Sandio compita fiento,
no fiendo igual con García;
mas aunque eftorvarlo puedo,
mientras viviere fu padre
ferá impofsibla el remedio.
Pues qual ha fido la caufa
de tan grande defacierto?

Gar‘ Sancho::- Í4».GarcÍa-. :-£W.Ca’Ia<í¿
no fa digáis, que es mas yerro,
porque fi fue poca , avra
naas liviandad en el hecho.
Y fi baftante, un pefar
bien grande efeufarme quiero,
porque entre hermanos es fuerza,
que ha de fer cafo muy feo
el que dé ocafion baftante
para fácar los aceros.

lahi. Pues antes por fer el cafo
muy hermofo ha fijo el plcyto.

G.ajl. Bftas mifinis competencias
caufa de la muerte fueron
de la Condefv mi hermana,
fu madre , que cité en el Cielo.
Sancho quiere fer mayor
de lo que es, y os a'confejo,
qne efte én Cartilla , ó Navarra,
para eícufar eftcw. riefgo».
Sanch. Pues por qué no irá García5
fiempre yo efte amor os debo,,
nunca me llamáis íóbrino;
fiempre;:- €ond. Ea , rapaz , teneos;
pues razón tiene el muchacho,
a¡>..
Don Gafton figue el mefmo
caprk

De Don Agufiin Moreto;
capricho de la Condefa;
es de mis canas efpejo,
y porque le quiero tanto,
tanto le aborrecen ellos;
cfto ha de acabar mis días*
Llegad entrambos , y luego
os abrazad. Sancb. Yo lo haré*
Garc. Yo no. Cond. Qué es no?
Gajl. Llega prefto,
y obedécele á tu padre,
que con Sancho , 6 yo puedo,
tu has de £cr mayor en todo*
Carc. Por obedecerte llego.
Cond, Y porque os eftá muy bien,
Carc, Los brazos te doy , mas quiero
dártelos de otra manera.
Sancb. A cffa Intención los aceto.
Carc, Pues campo ay.

Sancb. Veráfme en él. Garó.Ymi amor::Sanch. Y mis-afedos::- Garc, Te dirán::Sancb. Te obligarán::Cond. Qué habíais? qué decís ? qué es eílo?
Sancb. Dice García que fíente
darte pelar. Cond. Ya os entiendo,,
y vive Dios que al que fuere

dentro la Tnf. Ola , criados, Cavalleros.
Cond. Pero qué voces fon citas?
Sancb. Que fon de la Infanta entiendo:
qué es efto, feñora?

Sale con el cabello palto , y un j>eyne en
la mano.
*nf. Combidada al ficío ameno
de la margen delta fuente*
cuyo criítal lifongero
ciñe de plata cita Quinta,
en que el cuidado divierto,
%uiendo al ocio, el arbitrio*
al peviae daba el cabello,
9l,e defmaratvmdo lazos
de la prlfion de si méímos,
libertad daba á las hebras,
y libertades 4I viento.
Quando un rapante «nimal*
Aguila fue, b lo fofpecho,
al leve filo del ala* •
cortando el ayre ligero,
>
fe abatió á mi dcfde un árbol*

X coa los coibos íang tientos

marfiles, de mi tocado
me arrebato á fo!o un vuelo
un volante de oro, y nacar,
figuiendo el curfo violente?,
haíta que en las embofeadas
fíeíTos arboles efpefos
fe efeondio-, parando en ellas*
porque ofendido al excefío,
la fue figúicndo mi enojo
en alas del penfamiemo.
El Rev mi hermano tomando
una vivora dcTuqgo,
que efcupieíTe en fu caftigo
del plomo el duro veneno,
Je cutró penetrando el bofque
á alcanzarla : vano esfuerzo!
fí fus prolijos achaques
le embargan valor , y aliento,
que hace la emprefla impofsible!.
Id voforros, Cavalleros,
y traedme eífe volante,
que quando heredar el Reyno
piefumo , porque mi hermano
fuccefsion no cfpera , temo
elle acaTo por prefagio.
Un favor raio prometo
al que fuere de vofotros;.
y fi mas baxo , o plebeyo,
una cadena al que tenga
deítreza , valor , o ingenio
para bol verme la prenda,
y reítaurarme el defprecio*
Cond. Eítraño cafo,! ve, Sancho,
y fer procura el primero,
por tu prima , que eíto importa
a lo que afpira mi intento.
Gajl. Corre , pues , García , y logra
á la Infanta eñe defeo,
que el lograr efta ocafíoa
alienta lo que pretendo.
Sancb. Alas lleva mi cuidado.
Garc. Mi amor vencerá fu vuelo»
Sancb. No pararé hafta alcanzarla,
Carc. Seguiréla al Polo opueíto.
Van fe los dos*
Jnf. A cfperar voy el volante,
y a preveniros el premio.
l»4/é.
Cond* Pondré á. Sancho en las. Eftr-Uas

HaJIa elfin nadie es dichofo.
fi de ella dicha es el dueño.
Cajl. Si cita ventura coníigue,
pondré a García en el Reyno.
Latn. Aguila Tanta , oy tu Tola
me puedes dar un Imperio:
coníidéra una cadena, ^
y vente a raí, y partiremos.

Vafe.
Vafe.

vafe.
S¿ls chapado tras Marina dándola con
un palo.
Mar. Teneos, que intentáis , Chapado?
Chap. Quitaros la M , Marina,
porque quedéis «hecha harina

•

á palos , y yo Tal vado.
Mar. Oy , que os caíais, villanote,
me dais ? hombre al fin liviano.
*
Chop. Pues yo harto cargué la mano,
(era liviano el garrote:
cierto que oy lo he conocido;
con qué defeanfo , y pracer,
en calcando á fu muger,
queda el brazo del marido!
Mar. Si aun no ay en mi que us abrigue,
qué us encita a darme guerra?
Chap. A mi me encita , y me emperra
todo aquello que fe ligue.
Yo , pues, viendo ella porfía,
daros píenlo á troche , y moche,
palos .de día ,* y de noche,
coces de noche, y de dia«
Defta fuerte eis de vivir,
y aníi me píenlo vengar,
que pus macéis conlumar,.
yo os he de hacer confumir.
Mira el juego que os léñalo,
para que empus* no os alfombre,
que íiempre que queráis hombre,
he de triufar de elle palo.
Mar. Que aquello llegue a efcochar!
pus bien sé lo que he de hacer;
maldito el palo eis de ver,
ni uno en cala he de dexar.
Chap. Ni uno , Marina ? es pofsible?
pus que oyais un cuento quiero:
Gil nuefío tamborilero
tenia una muger terrible,
quando le daba mal, rato,
qué hacia Gil ? oyes, tomaba
los palos, y la tocaba

un 1 endi (simo rebato.
Un día , pus, ( otro tal teme )
tanto la rebateo.
que de cabeza la abrió
aníi un poco mas de un geme.
Al curarla , ella al Barbero
dixo: Señor, á la paga,
porque otra vez no lo haga, .
lleve á Gil mucho dinero.
Gil lo olio , y con regocijo
hizo cuentas , por las quales
pidió el Barbero cien reales,
eftuences el tomo, y dixo,
íi ciento monta la cura,
veis aquí ciento pagados,
y otros ciento adelantados
para otra efca'labradura.
Yo, pues , encuerno aplicado,
por fi los palos aníi
me encarecéis , veis aquí
otro palo adelantado;

Saca un palo de donde le pareciere tenerle
efeondido.
y por fi elle, como cílotro,
en vueílas coílillas quiebro,
porque no huelgue el celebro:

Saque otro.
Mirina, veis aquí otro.
No tratéis de ellos- empachos,
porque fi el caufo me obriga,
echaré de la barriga
palos, como yos muchachos.
Mar. Pues divorcio , por quien fo}',
' tengo de pedir mañana.
Chap. Pue no es mijor, íi os da gana,
que no mos cafemos oy?
Mar. Y mi honra la he de perder?
Chap. La que yo os pude quitar?
Yo no os puedo dar
lo que no puedes tener.
Mar. Venid , que elpera mucíTa ama»
que ha de 1er oy la madrina.
Chap. Vamos;«ñas.teñe , M irina,
que un hombre viene , y mos llatt1**

I

Sale el T{ey en cu'rpo con Vanda , y efc0¡fJ ' '
7{ey. De eíTe bofque en el verde laberin »
al pajaro perdí , atrevido iiiftinco

animo fu alciycz á tal visoria,

f

De Don A¿uftin Moreto.
pues huye Ubre con tan alta gloria.
Mar. Ay , Chapado > qué mozo es el que veo
tan galán!

Chap. Tan gilán , moger ? yo croo
que en los hombres tenes algún quillotro,
porque us parece mijor uno que otro,
qtj». Sin fenda aquí he llegado:
qué hermofa eftancia ! qué florido prado!
Cuya ferá efta Quinta ? El edificio
es igual en belleza , y artificio.
Deftos villanos informarme quiero.
Mar. Llega á élJ Cbap.YX refrán es verdadero,
pide el golofo por el defeofo,
mas no us vereís en tal.A4rtr.Que maliciofo!
£¿rtj?J£cha á la Quinta,que á penfar me atrevo
que os bullen ya los pies por el mancebo.
fyy. Ha buen hombre. Mar. Refponda.

Cbap. Alargue el paflo,
no rcípondo á buen hombre,oy que me cafo,
fyy. No me oís ? Mar, Si feñor.
Cbap. No feñor: ola.
Mar. Qué importa habrarle una palabra fola?
Cbap. Mai ina , para vos, y aun medía íobra,
que con media palabra hacéis vos obra.
Éntraos , pus , á aliñar para la boda,
que eftá muefla ama con la gén'té toda.

Mar. No he de entrar.
cbap.]mo á Dios, que fi no, oy he de echaros,
y el rebato de Gil he de tocaron

Entrafe Marina huyendo, y Chapad? Iras ella•
Sin refponder fe fue : que villanía!
quanto miro parece fantasía.

Sal: Latril'
latn. Por mas que he difeúrrido efte retiro,
ni un cuervo he defeubiertó : mas qué miro!
^1 Rey es :,Gran feñor , pues á tu Alteza
hallo el primeroyo en efta maleza,
a cfte fámulo , indigno , impuro , infano,~ 1° dé el pie que tuviere mas á mano.
nO'.O LalmLrtm.Pues feñor,como á pie,y folo
tanto el bofque has entrado? .
*0». El otro Polo,
fin que el mal me eftorvára, difeurriera,
fi el pajaro en el bofque no perdiera.
^*in,Tambícn yo le he perdido, y con mas pepues m .♦ lleva en el pico una cadena.
(n r,
%. Cadena? Latn. Si feñor, que efta ofrecida

^inventor del tal volanticidá.

Tu hermana nueftra Infanta,
que al Sol Aurora rayos adelanta,
la promete , y favor mas efeogido
al que prenda á ladrón tan atrevido,
que eftá ya condenado por poftreras
á ducientos azotes, y galeras.
Sancho , y. García , gloria de Moneada,
figuiendole , han cercado efti embotcada»
por donde va fu Alteza , tal, que gana
glorias á Venus, triunfos á Diana.
Tan divertida en darles á las flores
barato en dcfperdicios de colores,
que endenantes allí fe vio perdida,
porque quedando fola divertida,
bolviendo de repente,
los ojos alargo á mirar la gente.
Y al efparcirlos, porque el Sol aprenda,;
quanto miro le floreció á la fenda:
viendo el camino á flores ya cerrado,
bolvió,y hallo florido lo pifado;
con que fe hallo perdida en un inflante,;
fin vér fenda que ^ndar para delante,
ni conocer por donde ¡avia venido;
porque va todo lo miro florido.
0{ey. Qué al pájaro han feguido?
Lain. Bueno es. cfio,
•*
ho efeapará del bofque muerto , o prefo»
!^iey. A efte fitio he llegado,
admirando lo ameno defte prado;
qué frefeas arboledas, fuentes, flores!
éfto ay en Aragón ? Latn, Y otras peores.%y. Quien vivirá eftá Quinta ? mas ya adviferque eftá el jardín abierto;
entrar á verle quiero.

(to*

®entra %uido de infirumentos.
Mas qué harmoníofo ruido lifongero
nos previene la entrada?

Latn. Parece aquefta Quinta la encantada.
Cantan Mu fie. Dcxc el Sol al dia,
que'no es meneftef,
pues que la* wadrina bella
oy fale por él.
Aun mas dudo, que admiro, lo que veo#
Latn. Qué ruedas de zagalas al defeo
fingir pullo la idea mas hermofas?
Acá vienen b..tylando,
A no fer cofas
tan fingidas las Fábulas de Ovidio,
fegun el fitio embidio.

Hafla el fin nadie es dichofo;
y lo que miro en él, crédito diera,
y por Venus en Chipre las tuviera.
Retírate , que aquí fin que me vean
verlas podré.
Lain. Cancel las ramas fean.
Sale todo el rejlo de la compañía , de
tállanos y cantando , y baylando, Chapa¬
do, y Marina notáos ,y ^o fama de¬
tras de gala.
Muftc. Dexe el Sol al día, 8cc.
Chap. Señores , pues yo he pagado
lo que á Marina quité,
quefoy, deciros podré,
el novio por mi pecado.
Mar. Advierta íi habrar comienza,
que eftán delante , y peofiga.
Chap. También lo ella eíta barriga,
y no teneis vos vergüenza.
tfof Qué ventura fe compara
á eíla ruílica limpieza?
niega al que da fu riqueza
el güilo , la fiierte avara.
Dibme á mi eftados, grandeza,
con pcfarev'inhumanos,
y a éftós.húfraildes villanos
contento en tanta pobreza.
En fin , la fuerte es igual,
porque aunque extremos fe ven,
no ay mal fin luces de bien,
ni bien fin, fombras-de mal.
Chap* Pues que quiere en concrufion
honrarnos con fu prefencia
de madrina fu infolencia,
mos eche fu maldición.
2{of. Aquí los dos os femad,
que eíla licencia ov teneis;
y todos , como fabeis,
íus bodas les celebrad.
%.Qué bella muger ! ya olvido
quanto he admirado ál mirada:
qué belleza í Lain. Llega á hablarla.
No quiero fer conocido.
~ ’
Mufic. Dexe el Sol al día , &c.
Canta uno. Los campos amenos
van mas florecientes,
arroyos, y fuentes
corren mas ferenos.

No echan al Sol menos

rofa , ni clavé!,
porque la madrina::Todos. O y fale por él.

Chapado dexe el afsiento,y bayle eft
tanto.
Chap. Nadie me reporta á mi
en efcochando algún fon.
1{of. Qué voces aquellas fon?
Chap. Gente de caza anda aquí:
viene, fegun he mirado,
figuiendo un Aguila Real,
que afido trae un cendal
en las uñas colorado:
Cerca de aquí fae á parar.
tyf Pues que me trac ocafion
de lograr mi ‘inclinación,
y deftreza en. el tjrar,
dadme una efeopeta luego,
que fi yo la alcanzo á ver,
al tirarla , a veis de creer,
^ que va la villa en el fuego.
W/?*
Chap. Vamos baylando»tras ella,
.que fi lijos oye cantar»,
elja fe pondrá á efcochar,
y zas., tiralla , y .cogclla.
Vwft campando , y baylando , y fale. el
*í{ey al tablado.
'Qué bella muger ! Lain,
á elfos Zagales que vés,
preguntar puedes quien es:
mas ferá algún Serafín,
que en parayfq tan hermofo
mas ha de ler, que muger.
Salen Sancho , y García.
Garc. Mía eíla gloria ha de fer.
Sanch. Será del mas venturqfo.
(Rey. Primos. Garc. Señor.
fyy. Pues aquí
•
á ocafion aveis llegado,
' qual, por vencer un cuidado,
que una muger dexa en mi,
irá á faberme quien es?
que deíle jardín (a*ib,
y en e(Ti alaquia entro,
figuiendo el viento á fus pies.
Sanch. Fia el cuidado de mi."
Garc. Del que llegare primero.
Pues advertid que os efpero.
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de un hombre defefperado.
C¿//.Lain, qué ha fido? Lain.No Intentes,
que yo te díga fu agravÍQ,
porque fi defpego el labio,
ine dcfpcgará él los dientes.
Gajl, Habla , pues, di lo. que fue»
que yol otro enojo vencido,
ni á las fieftas he afsiftido,
ni dedos aplaufos se.
Garc, No fabes ya, que eítos dias,'
conun<mal nunca entendido,
tanto en el Rey han crecido
fus graves melancolías,
que viendo el riefgo mortal .
fin medio , la Corte atenta,
varios feftejos intenta
con que divertir fin mal?
Oy en fin::- Gajl, No lo refieras:
ya sé que oy por variar,
le han intentado alegrar
con la lucha de las fieras.
Garc, Pues porque fea mi cuidado
mas fiero , defio ha nacido:
Gajl,C.omo] Gá/'c.Efcucha lo que ha fido.
Gajl, Di todo lo quería paífado.
Garc, Capaz , prevenido el circo
para las luchas feroces,
el Rey , la Infanta, y las Damas
le coronaron de Soles,
quando á los agudos ecos
del clarín fonoro , donde
por defpertar al valor,
bebe los vientos el bronce.
Un Africano León,
por Rey primero en el orden,
con tardos paíTos le ocupa
de fu ser defeuido noble:
Sereno , y fiero el femblante,
crefpo el pelo, rizo á un molde,
vaga la clin , y la cola,
penacho una , y otra' azote,
alto el cuello, fixo el bulto,
fuerte huella , y planta dócil;
tan hermfofo , y tan feroz,
que á fu gala, y fus horrores»
admirado, y temerofo
/ fi fe enoja, 6 fe compone,
quando fe mira, fe alhaga.

quando fe fientc , fe enoje.
La arena apenas diícurre,
quando al paífo fe le opone
inquieto un Tigre veloz,
de dibuxos, y colores,
varía la piel, lifo el pelo,
la vifta^y rada, y disforme,
rorciendo en ondas la cola,
menos fuerza , y mas acciones.
Efpcró el León fu intento
con fofsiego , acción conforme
á la propiedad de Rey,
que aun un bruto lo conoce;
pues viendo lo que le deben,
para que. vayan en nombre
de caíligo fus violencias,
fiempre aguarda á que le enojen.
Las cinco corbas navajas
oífado el Tigre defeoge,
juntando el pecho á la tierra
por dtr mas violencia al choque:
ruge el León , y al rugido
íe eftremcce el Orizonte.
Cierran los dos e'fgrimiendo,
de cada parte diez cortes:
. ya efte bizarro fe arroja,
ya aquel aíluto fe efeonde;
ya el brinco burla el impulfo,
combatiendo tan veloces,
que la paleftra es el ayrc,
fin que la tierra los toque.
Mas el León , que irritado,
ya el horror todo pofpone,
fin prevenirle el amago,
contra la tierra le coge,
y por mas que al viento iguala,
en vano ya le focorre,
cebando al pecho las puntas,
que penetrantes le rompen,
le dcfvanecib el aliento
en cinco rcfpíraciones.
Rendido, el contrario , bufea
la puerca que defcotioce,
y fucífe defeuido , 6 fueífe
fu violencia , apenas pone
en la que fubc a Palacio
manos , y pies vencedores,
quando el acaío , 6 impulfo
’

&

Hafta el fin nadie es dichofo*
fací! entrada le expone
al temor de las mu ge res,
y al ptflígro de los hombres,
con los ojos le figuieron
el fobreíalto , el deforden
de las damas, que fu.amparo
libran en la voz. Yo entonas,
deínudando ambos azeros,
íalgo al paíTo al bruto indócil,
la planta al riefgo aprefuro,
llego, y antes que fe arroje,
tropezando en mi prefteza,
caygo á fus pies ciego , y torpe,
mas corrido de mi fuerte,1
que tímido á fus rigores*
Apenas, pues, en mi intenta
manchar las garras atrozes,
quando Sancho que me ligue,
con un prodigio focorre
en fu dicha mi peligro;
porque apenas fu voz oye
el coronado animal,
quando humilde le rcfpondc,
y pueílo á fus pies permite,
que con la planta fe podre;
tan pronto al obedecerle,
que fojo el hacerle inmobil
pudo^íufpender mi muerte,
pues ya executada entonces
entre mi pecho , y las uñas,
entre el amago , y el polpe,
.folamenté por 1er ayre,
caber pudieron las voces.
Llega admirada Ja gente,
y en altas aclamaciones,
viendo el alfombro de Sancho,
todos repiten fu nombre;
yen mí afrenta , de fus glorias,
el Cielo los ecos oye,
pi>es con fu alabanza , junta
mi defprccio el vulgo torpe.
El Rey también los alienta,
pues, porque rodos le adoren,
una joya le dio ; 6 quanto
mi ay rada fuerte difpo.nc!
El á Rofaura la embia:
ella 1c ofrece favores,

y yo de „cmbidias, y zelos

muero en mis ciegas pafsiones.
A él ayuda Infortuna,
á mi en jodo fe me opone:
todo en él con fombra es dia,
todo en mi con luz es noche:
quanto me compite vence,
mi injuria fon fus blafones;
pues quien obra fin ventura,
qué cipera, íi lo conoce?
Rey tiene aora Caftilla,
de quien merezcan honores,
aunque con baxa fortuna,
valorado, y fangre noble:
á él iré , para que lepan,
que aunque en eftemar zozobre,
le paífara aun fin eftrella,
quien del esfuerzo hace el norte.
Qui trefe ir y dcticnele (Don Ccijion
Gaft» Oyes, Garda.
Garc» Es en vano*
Gajl. Que es en tu mengua no vés,
que dígan que huyes, deípues
de vencido de tu hermano?
Lata, Qué aya hermanos tan ingratos!
di, no fueran menos yerros,
que os matarais como perros,
que no vivir como gatos?
Gajl. O quien oy "hablar pudiera!
mas es ímpofsible aora,
que á Sancho el vulgo le adora,
y la verdad no lo fuera.
Garc. Pues qué he de hacer ? yo abatido,
y defpreciado ? Gafl. Es verdad;
mas mira que ceguedad
el enojo me ha ofendido.
Lal i, vete. Laín. Aquello toca,
( que a trayeion huele) á mi honor,
pues vive Dios, que el olor
no ha de parar en mi boca.
. i>afe*
Gajl. Ciego , y ofendido cítoy
de injuria , y fuerte tan baxa:
el Rey por él nos ultraja;
pues para que acaben oy::mas yo no bailo á lograrlo.
Garc. Qye he de hacer?
Gajl. S ibraslo luego.

,

•

Garc. Elfo en mi ha encendido un fuego,
Gafi Pues ¿ emprenderlo.
Garc»
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Garc. A intentarlo.
Gajl. Si yo á Sancho le doy muerte:
Garc. Si yo á Sancho muerte diera::Gajl. Libro el rleígo que me efpera.
Garc. Feliz hiciera mi fuerte.
. Gajl. Pues mf atención lo aperciba.
Gar.c, Pues mi valor fe prefiera.
Gajl. Muera Sancho.
•
Garc. Sancho muera.
2>ent. Viva Sancho, Sancho viva.
Salen Sancho , Chapado de Cortefano gra~
ciofo , el
, el Conde , la !nfantat
%ofaura , Marina , y acompa¬
ñamiento.
Chap. Viva Sancho, voto á non,
y fu Jacayo Chapado,
que en vertü de ir yo á fu lado,
le tuvo miedo el León.
Sanch. Pues honráis coq tanto exceifo,.
los pies, gran £eñor , me dad.
%ey. Sancho , á mis brazos llegad,
que tan eftrano fuceífo
os adquiere quanto os doy,
a Aragón bailáis á honrar.
Garc. Muriendo eíloy de pefar.
ap»
Cond. Loco de contento eíloy.
Inf. De Sancho falgo ofendida,
'la joya á Rofaura dio
a mis ojos. 1(of. Feliz yo,
pues dél voy favorecida.
%ey. Conde , tío, en la alegría
#
de tan cílraña ocaííon,
quiero, que tenga Araron
el mas venturofo dia;
tanto á Sancho le he de dar,
que le pueda embidiar yo.
Cond. Quien mayor dicha alcanzo?
los pies os quiero befar.
Sanch. De fu fol con tanto enfayo
me hace un rayo V.Alteza.
Chap. Hónreme íu fotileza
por trueno de aqueíle rayo,
que por mí el León fe rindió
de miedo de verme, y jue,
que cambien yo me folté
al punto que él fe.foltó.
Garc. Que él Rey no aya buelto á verme!
nadie hace cafo de mi.

-

Cond. Pues tu Alteza me honra afsi,
otra merced ha de hacerme.
t}{ey. Tío , pedid. Cond. Es, íeúor,
que no olvidéis á García,
porque no crezca a' por fia
fus odios elle favor.
Ü{ey. Bien sé ya lo que he de hacer;
fabed aora mi intento.
Garc. Don Gallón, el fentimiento
'pienfo que me ha de vencer.
ap,
Gajl. Calla halla ocafion mejor.
La'in. Los dos trazan algo aora
contra Sancho , y él lo ignora,
pues buen remedio, feñor.
Sanch. Qué dices?
Lain. Mira á tu hermano,
que intenta con Don Gallón
contra ti alguna trayeion.
Sanch.Loco , atrevido, villano,
de tu lengua es la trayeion,
y á no eílár á acción tan mala
prefente el Rey , de la fala
fiilieras por un balcón.
Qué es ello , Sancho?
Sanch. Señor,
un ignorante criado.,
que atrevido ha imaginado,
que ay aquí quien del Livor,
que me hacéis, tanto fe- ofencie*
que intenta::$(ey. Cómo intentar?
ay quien fe pueda agraviar
de vos, fi á mi gnílo atiende?
Quando tan dignos honores
no merecierais, no es ley
bailante A güilo de un Rey
para haceros mas favores?
Pues fLmi^uílo es tan jufto,
fin el valor que os efmalta,
qué merecimiento falta
al que merece mi güilo?
Va andando d^Ja el pañer mirando'
♦
a Garda.
Quien lo puede confegulr,
nunca con fu ambición lidia,,
que honras folo las ernbidia
quien no las labe adquirir.

Y quando errara en premiar.

IIafta el fin nadie es dichofó.
el vaflallo ha de advertir,
%of. Guarda el vilíctc.
Inf. Qué haces?
que aunque lo debe íencir,
no lo puede mormurar.
I{ofiDe aquellos criados::Mas al que atrevido., y necio
Inf. Ya yo alcanzo tus cuidados.
contra eíta ley rae dé enojos,'
Chap. Si, y yo íoy el alcahuete.
de mí mano , de mis o)os
Inf. Vos ? Chap. Y como ! dél , y dclla.
verá caftigo,y defprecio.
Inf. Quien es él?
Turbafi Car da, y cae file elfo mbr ero.
Chap. Sancho , pus no?
No os turbéis, no hablo con vos,
por fe ñas , que anoche yo
que no prefumo , García,
le metí al jardin con ella. .
•
que en vos quepa alevosía.
Inf. Qué decís?
Venid conmigo los dos.
Chap. Oyga ; y fe altera?
IBuelVe el ^ey defde el paño a hacer corpus nO haga ya varaunda,
tejía a la Infanta, y haciendo reVe~
que ni ayer jue la' fegunda,
’ renda Vafe,
ni antenoche la primera.
Sancha Bien me vengué.
fof Ay tal limpieza!
Cohd, Sin Tofs i ego
,
Chap. Ala , he,
por García fiempre e-ftoy.
que llevo un recado ya,
Sanch. Sin ver á Rofaura voy,
fi me paro ñus quizá,
mas bol veré á hablarla luego.
Vafe, y
que todo fe lo diré:
Carc. Muriendo quedo.
Rácele fe ñasque calle , y-entiéndelo
Gajl, García,
al rebes.
la fortuna es contra ti.
Carc, Pues qué he de hacer?
Gajl, Ven tras mi.
Carc, A todo tengo ofadia.
Gajl,Rengaré mi honra ofendida,
aunque lo eílorve la fuerte.
Vafe,
Carc, Dátele á Sancho la muerte,
aunque me cuefte la vida.
Vafe,
Chap, Sois, Lain , un mal lopron.
Lahi, Pues qué debí yo'lucer mas?
Chap. Soprarfelo por detrás,
y no en aj¿te el Pvey, beílion.
Vafe,
Inf, Pues fol’a he quedado aquí,
mis zelos he de acabar. ’
2{ofi Pues no puedo á Sancho hablar,
un papel que 1c cíen vi,
ya que yo cíloy declarada,
le he de dar á elle criado.
Rácele una feña.
Mar. No veis que usllaman, Chapado?
Chap, Ya yo lo veo , Chapad*.
íl[of Da elle á Sancho , y íi me ves,
trae refpueíla con cuidado.
Chap. Yo la daré fu recado
á fu ínfolencu dempues,

Inf, Rofaura::-

\ •

aquí ella , 11 verlo quiere
fu Arteíá.
Infi\El papel moílrad.
Chap. Ola , daréle ? Inf. Soltad.
Chap. Soltar yo ? quando quixere.
Inf. Quien de Palacio al cftilo
con tanta ignorancia atiende,
deíla fuerce fe refponde.
*
pómpele' el papel.
Chap. Rompióle por San Cerílo.
Inf. idos vofotros afuera,
quedemos fohs Us dos.
fyfi Mal aya el villano: (.?/ Dios!)
qué intentará can fevera?
ap.
Mar. Qué aveis hecho ? en vueíTa vida,
no acercas nada, tontazo.
Chap. Si tal , quando ys doy porrazo*.
Mar. Sois necio.
thap. Y vos eftendida.
Mar. Anda, tonto.
Chap. Entra taymada,
y bufea marido prefto,
porque ya el pleyto us he puedo,
yeílá la fuerza probada.
Vafe.
Inf. Pues me vence fu porfía,
rompan fu prifíonmis zeios.

ap.
%of.
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Sane. Ya bdctvo.
Garc. Ya eíloy aquí.
Vafe.
2>ifparun un are abu^ dentro, y dice %ofaura efe Vérfo , y luego file con el,
y un dolante en la mano.
%of. Traípafsélé las entrañas,
y de ia punta del olmo
Sxle.
hizo á mi el ultimo vuelo,
entre los alfanges corbos,
eñe volante de nacar,
tan enmarañado en tornos
traía , que prefa en él,
para volar fe hizo eílorvo.
Mas aquí llega la gente,
cubrir con él quiero el roftro. ttilrefe.
Salen Sancho , y García cada uno por
fu puerta,
Garc. Diana'dc aquella4elVa::-' *
Sane, Eílrclla , o Sol defte Polo::Garc. Pues has logrado tu Cola::Sane. Pues han podido tus ojos::Garc. Lo que ho nueílros defeosuSanc. Lo que perdemos nofotros::- .
Garc. Sancho , yo llegué el primero.
Sane. García, yo fui el mas Apronto.
%of. Sancho , y García, fin duda
los dos Moneadas, que el odio,
como la' fangre , les hace
en Aragón tan notorios,
fon ellos •, dicha he tenido,
pues es'Sanche el que los ojos
me llevo , quando en la caza
dio a mi peligro focorro»
Qué intentáis los dos aquí?
Garc» Saber quien fois, porque fomos
en Caberlo intereflados,
y el primero mas que el otro.
5^/¡Pues Cabedlo a un tiempo entrambos,
que yo igualmente os rdpoudo.
(Def¿ubrefe.
Sane. Ay de mi! Cielos, qué miro?
Garc. Válgame el Cielo! qué toco?
Sane. Rofaura es a quien vio el Rey.
Garc. Oy mi efperanza malogro.
Sane. Buclvc,García. Garc.Vé, Sancho»
Sane. Yo aquí te cedo.
Garc. Yo, y todo.
‘tyf. Decid aora el motivo.

pues que yo el intento os logro.
Garc. Di le tu, Sancho. Sane. Si haré,
pero Cabré ‘fingir otro
ap.
por RoCaura, y por mí amor.
EíCa Aguila, que en dcfpojo
•
vencida os dexó el volante,
nos dio ocafion á nofotros
para venirla figuiendo;
porque perdiendo el decoro
a la Infanta de Aragón,
que de la madeja de oro
logrando cílaba a las hebras
las lifonjas del Fabonio,
fe le arrebato de un vuelo.
Y a viendo viílo , que á todos
prefirió vueílra deílreza,
inclinados ,y embidiolbs,
conoceros, y pediros,
que hagais al uno dichofo
con efla prenda intentamos,
vueílra elección falta falo.
Garc. Pues, Sancho, en mí competencia
no ha de quedar mas ayrofo.
El engañar a una Dama
es, Sancho, eílilo muy tofeo,
y yo no incurro en dclayres
para que quede bien otro.
El Rey, feñora, os miró,
y vencido a vucílros ojos,
defeando conoceros,
fió cílc intento a nofotros.
A obedecerle venimos,
eílo es cierto , que, no es propio
para quedar mas vizarro,
fer con vos. mas engañofo.
Sane. García , a perfonas tales
no engaña , quien en fu abono
algo finge á lo que fabe,
por , callar lo indecorofo.
Que en prefencia de quien cauf^
veneración con los ojos,
fon mentiras del feípeto
las verdades del oprobio.
El cuerpo tiene dos lenguas,
que ufar de diverfos modos;
y advierte , que .aunque yo aora
fingí un intento por otro,
dixc la verdad, hablando

B

con

Hafia el fin nadie es dichofo.
con la lengua del decoro.
%°f ElTa atención que os debí,
quiero pagar defte modo,
Dale el Volante.
en vueftro nombre bolved
eíTa prenda.
Carc. A elfo me opongo,
cjue he de andar grofíero, á precio
de1 no -bolver afrentofo:
V’afele a quitar.
fuclta el volante. Sane. ,EíTe empeño
es, García, necio, y loco.
Carc. Dexarasle. Sane. Y tu la vida.
Garc. Piles mi azero::Smc. Pues mi enojo;
Teniendo empuñadas las efpadas,fale el
^ey, Don Gajlon , el Conde , la Infanta,
los Graciofos , y queda Sancho
■ con el Volante•
Gafl. El Rey, Tenores.
%)>. Qué es cito?
Ccnd. Juntos los dos, es forzofo,
que íiempre ayan de reñir.
Inf. HermoTa dama! el enojo
fin duda ha íido por ella.
Chap. Marina , como nofotros
es el Rey, aun date Tantos.
Adarin. Pues el Rey es Tanto, bobo?
Chap. Si, que dizque debe Tello.
fyy. No habíais ninguno? pues como
os TuTpende mi preTencia,
quando os pregunto dudoTo?
^/¡Difculparlos quiero á entrambos; ap.
ñ yo la licencia tomo,
con vueftro gufto diré,,
por eftár preíente. á todo,
la ocaíion de aquefte empeño.
tfey. Yo os eTcucharé guftoTo,
y‘mas por Taber quien fois,
que el vivir efte contorno
tan ameno , y apartado
de la noticia de todos,
dcípicrta en mi efte deTeo.
9(of. Con la obediencia os refpondo*
RoTaura es, Tenor, mi nombre,
conocido en efte Polo,
por vecina de eftas feívas,

^ciudadana de eftos Totos,

Mi padre infeliz, de quien
trágicas aufencias lloro,
fue Don Ramón de Cardona,
vueftro Almirante , que á todos,
por extremo de defdichas.
Ton Tus TuccíTos notorios.
Defde aquel funefto dia,
a un tiempo gloria , y alfombro
de las Africanas lunas,
en que á tanto alfange- corbo
Granadino, horror pulieron
las triunfantes barras de oro,
fíendo el caudillo mi padre,
faltó , feñor, á mis ójos;.
porque tras tantos trofeos-,
que el Conde de Urgél dio á colrlios
al bailón que le|iluftraba,
fiend© el dexarfe forzofo,por la larga enfermedad,
que rezeló el Reyno todo.
Apenas él le tomó,
quando el Cielo rigorofo,
ayudando á los Infieles,
fe negó á Tus hijos propios.
Perdiófe^en fin, nueftro campo,
ymi*padre entre los Moros,
muerto , ó preíó, aun en noticias
no le vieron mis Tollozos.
Quedé yo Tola aL arbitrio
de mis continuos ahogos,
que de mi en aféélos trilles
Te apoderaron de modo,
que al peligro de mi vida
pudo íer remedio Tolo'
vivir la amena diftancia
defte litio deleytofo.
Aquí, feñor, me he criado,
fíendo el alivio, del ocio
la agrefte marcial -paleftra,
cazando en ellos contornos,
ya el javall vengativo,
tan lince , que en el enojo,
fí buelve herido, en el viento
halla la Tenda del plomo;
ya el gamo, cuya cabeza
ciñe el tiempo de ganchofos
penachos vegetativos,
que a luftros le riza en troncos;
ya
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a quantós ele alas, o eícamas,
o plumados, 6 efpumofos,
el viento , o el agua gyran,
ave, 6 pez , paxaro, o monítruo,
teniendo jurifdiccion
mi deítreza varia á todo,
^
en tierra, en viento, y en agua;
y íi el fuego falto folo,
vino á fervir de inítrumento
para' no quedarle ociofo.
Oy , pues ,*que á vucítras Altezas
traxo el acafo dicho!o
para mi á. aquede retiro,
donde porque hicieíTc el gozo
deítos míticos villanos
á mit memorias eítorvo,
apadrinaba fus bodas.
Tras el eítruendo ambiciofo
de vueítra gente fili,
y por dicha en aquel olmo
vi el Aguila , que feguian,
con aquel volante de oro:
llegué , y concertada apenas,
vi la brujida*a los ojos,
cargando el brazo al canon,
y augurándole al hombro,
qu mda ardiendo á la preíteza
de la el:lipa el negro polvo,
las palpitnnt.es entrañas
le cr
fiero aborto
deíta nube dp metal:
pues fue en ella con «uTombro,
trueno, relámpago , y rayo,
incendio , pólvora , y plomo',
Saquéla de entre las uñas
el volante 3 que por ro to •
le arrebato , y enredada
llevo priíion en el robo,
A conocerme á cite tiempo,
compitiendo, uno con otro,
los dps llegaron ; el uno
fingiendo mas dccorofo,
„
que era pedirme el volante;
y aunque del intento proprio
me informo el otro , al engaño
dio mi elección mas abono,
cediendo á Sancho la prenda,
de que ofendido , y zelolo

fue á defpojarlc García,
apelando valerofo
del juicio de tni elección,
al tribunal de fu enojo,
Eíta , fe ñor , fue la caula,
eíte de mi vida el modo,
eíta la pena en que vivo,
eíte el pefir porque lloro:
que aufcncia fin efperanza,
de un padre, que tanto adoro,
aunque aqui me acompañaran
arboles, plantas , y arroyos,
no baítáran á llorarla,
fi fueran fus hojas ojos.
Cond. Enternecido he cícuchado
un cafo tan laítimofo,
que el Almirante fue el dueño
del amor, que como a efpofo
me tuvo la Rcyni entonces;
pero ya en vano la nombro.
£ antis. La prenda , fe ñor-a , os buelvo,'
pues con tal fuerte la logro,
no por merecer el premio,
fino por lér can dichofo,
que os yierecieíTe fervir.
Inf, Yo la cltimo , y en retorno
el favor que os prometí.
Cure, Eífo es, le ñora, en mi oprobio*
que pues él cífe volante
no ha,adquirido por si propio,
no merece mas que yo;
yen efeampo::- l\ey, Baíta ; como
aísi habíais en mi prefcncia?
Gdjl. Señor, íi ha de fe.r el odio
de los dos-caufa de un daño,
mejor Cera que á uno , u otro
mandéis íalir de Aragón.
Cond. Pues l'aldrá García folo,
que Sancho aquí no es culpado.
Gaji> MI lobrino Eítado^ propios,
fin íalir.de Aragón , tiene
( de que yo dueño le nombro )
donde citar. Co<,d. Sancho también*
<2(cy. Bien cita, dexadlo todos,
que la amiltad de los dos
defde oy por mi .cuenta tomo;
advirtiendo*, que aí que diere
caufa ai menor alboroto,
teiVt
B z

lía fía. el fin judie ls dichofo.
tendrá en mi enojo eaftigo:
mas prefto difpondré modo,
con que dando cftado al uno,
fe quede obediente el otro.
Cond. Será Sancho el preferido.
Gafl. Será García el dichofo.
híf. Si al que me buelvc- el volante
un favor mío propongo,
Sancho' folo le merece.'
(Dale un favor la írifan t a , y Sancho fe le
¿
da a ^ofaura»
Sarich. Y yo, fe ñora , le tomo,
por bolverle á quien le toca.
Garc. De embidias, zelos, y enojos
rabiando eftoyVenerar
en él al dueño es forzofo.
Chap. Oyes, yo' me cftb muriendo
por habrar algo entre todos.
Mar. Dirás quiltro defatinos.
Chap. Pus fo yo tan para pocos?
9(ty, Eii conoceros, Rofaura,
dos güilos oy me ocafiono;
uno, porque las noticias
rnc han tenido defeofo-,
y otro , porque en vos aora
ocafion de pagar 4ógro
loque á vueftro padre debo,
epie el Cielo fabe, en mi abono,
que ya humana diligencia
en Reyno eftraño , ni propiio,
no queda que hacer por él.
Gafl. Por efta caufa es forzofo
tener fellado el fécreto,
que entre los dos sé yo folo.
%>’. Mas yo con demoftraciones
haré en Aragón notorio
con vos, por él, y por mi,
lo que pago , y lo que cobro.
Inf. Y-yo os pido por merced,
inclinada á lo briofo ,
de Rofaura , y fu hermofura-,
para principio de todos,
que á Palacio me acompañe,
que miamiftad-la difpongo.
Y yo lo mifmo defeo,
íi es vueftro gufto, lo otorgo.
(ftofi Dichas , íéñor ? fntereflb;

pero primero es forzofo,

que fe prevenga mí cafa.
Chap. Si feñor, porque los novios
también amos de ir allá;
y eftá Marina de modo,
que peía aora por dos,
y (peederá un aborto,
íi un buen afno no la lleva.
Inf. Los villanos fon gradólos. •
${of. Su limpieza perdonad.
fi{cy. Difponedlo , y con nofotroa
venid aora á la Quinta.
Inf. Contenta voy , pues oy logro
con la amiftad de Rofaura,
de la ocafion que ya gozo
de favorecer á Sancho. .
Feliz foy ya, pues conozco
á quien quiero , y ferá dicha
merecerle por efpofo.*
ffey. Conde , venid.
vafe»
Cond. A Sanchico
mas amor fiempre le cobro.
Vafe,
Gafl. Del defprecio de García
fabrá vengarfe mi enojo.
Inf Daréle á entender níi amor.
%of. Mi amor le dirán mis ojos.
Vinfe haciendo cortefias.
Sanch. Si antes amaba á Rofaura,
ya mas rendido la adoro.
Garc. Afrentado voy, mas yo
haré que fepan , que -Tomos
los mayores enemigos,
los hermanos embidiofos.
JORNADA

S EG üND A’l

Salen Lain , y trac el Garda , y (Don
Gaflon.
íDicen dentr. Viva Sancho, Sancho viva*
Laín. Viva por ral en hora buena.
Garc. Traydor , la lengua refrena,
Laln. Pues Dios no me lo reciba.
Garc. Efto es ya refolucion,
á Aragón he de dexar.
Gafi. Pues qué ha fido cu pefar?
Garc, Mi rabia, mi indignación;
el Cielo , que ha dcclarado::mas no obligues mis pafsiones
a pronunciar las razones

:*
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fyf. Con tnil dudas eftov, Cielos.
bif. Rüfaina. T{of, Señora mía.
h'f* Si efte enojo has eftrañado,
no es decoro , zelos fon;
mas porque lo que te eífim®
fepas antes que efte ardor,
oye , que fi eílamos folas,
no es excedo entre las dos,
qué' atropellen mi decoro
las violencias de mi amor.
Yo te quiero bien /Rofaura,
y mi amiftad te eligió
para hacerte de mi pecho
la llave mas interior.
Qiie á Sancho adoras conozcoj
y para que logres oy
conmigo una vizarria,
quiero hacer otra mayor.
Yole amé antes que le vieras;
mas á lo que Importa voy,
que quando eftemos iguales,
me valdrá efta antelación.
Mi hermano el Rey determina,
que nos cafemos los dos;
y aunque ella'para vencerte
era bailante ocafíon,
y yo pudiera valerme
del fuero de fer quien foy,
de quererle antes que tu,
no he de dar ningún valor
a eftas acciones, por darle
a. tu valor una acción.
Haz cuenta que iguales fomos,
y íicndolo afsi , fupon
nueítra amlftad , y defeo;íi no es tan grave tu ardor,
como el mió, y te permito,
que por ral no como foy,
fino como amiga tuya,
dexes , Rofaura , elle amor,
al lograrle agradecida,
quanta* gloria en él cifro,
blando alhago en manfo fuego,
tierno lazo en dulce unión,
penfaré que á tu fineza
deben mis méritos oy;
pero fi tanto le quieres.

a¡u

que ha de fer en tu pafsion,
mas que- el güilo de obligarme,
la fuerza de rti dolor.
Te quiero yo tanto á ti,
que aunque ha de fer mas atroz
n¡LÍ pefar , que fuera tuyo:
oy con ruego , y con razón
he de obligar á mi hermano
á que ós defpofe á los dos.
Mira aora lo que eliges, *
que yo tan vizarra foy,
que por ti amarle, 6 dexarle»
qualquiera me cftá mejor.
tyf. Válgame el Cielob qué efcucho?
llevóme el alma fu voz.
aj>♦
Inf> Qué me refpondes?
${of,Señora, confiderad quien yo foy*
y daos por mi la refpueíla;
pues íiendo vos otra yo,
es impofsible que fuerais
tan fin luces de razón,
que no hicierais vos por mi*
lo que hiciera yo por vos.
Quered á Sancho , feñora,
queredle, y piérdale yo:
falga en lagrimas deshecho
de mi humilde corazón,
y entre en el vueílro ; mas fo!e$
advertid , pues os le doy,
que fi allá con él me veis,
no lo tengáis por trayeion;
que yo por obedeceros,
podré facar con rigor
las dos almas de mi pecho,
pero dividirlas no.
Inf» Effo no, fi de eífa fuerte
lo fientcs, mas pierdo yo
en tu pefar, que en mi güilo?
quiérele tu, que yo eftoy
por ti refuelta á perderle.
9(of Si, pero ferá mayor
mi pefat, fi efta fineza
no hago yo aora por vos.
Tnf» Pues íiendo afsi, por qué lloras?
W Porque es niño en tedo Amor,
y entre el dárosle , ó no, aora
al fimple niño imito,
C
que

.

Ha/Ia el fin nA'lie es diehofo
que tiene acafo un cuchillo-,
fi con prudente atención
van á quita ríele , llora
lo que ha de fer mas dolor:
y fi fe le dexan , luego
fe hiere al filo veloz;
con que tenerle , 6 dexarle,
uno es daño , otro rigor.
Inf. Pues no es cabal la fineza
ft te xuefta eífa aflicción.
titpf. Antes afsi es mas cabal,
que aunque ya Sancho falio
de mi pecho, en el pudieron
quedar reliquias de amor,
y eíTas faldran en mi llanto.
Dexadmc, pues, llorar, oy,
que fi por dárosle todo
apuro afsi el corazón,
lo que lloro es de lealtad,
que de fentimiento no.
Inf. Pues, Rofaura, íi á obligarme
fe refuelve tu valor,
Sancho viene, mi amor fabes,
allí efcuchandote eftoy,
no ay deidad, que á lo que duda
del precie la intercefsion:
quien quiere duda ; yo quiero,
haz lo que fe infiere ; á Dios.
%{etirafeal paño,y fule Chapado,
Chap. Señora, á Sancho pallando
por aqueífe corredor,
dixe que tu le llamabas,
y baylando ambos un fon,
a puto el profte venimos,
mas no foy el profte yo.
9{of. Mal ayas tu, plega al Cielo.
Chap, Mal aya ella, plega á Dios,
que es mijor pregue buen rato.
Sale Sancho. Cielos, todo es dichas oy:
Quien Fénix , y Salamandra
en el fuego de tu fol,
quando quemandofe vive,
muere á renacer-mejor;
c^mo cftará fin tus rayos,
Rofaura hermofa ? mas no,
que el botver con tal violencia,
dice aquí como allá eftoy.

${of. Sancho , aus afc&os cefíen,
porque tienen dcfde oy,
no por elección , por dicha,
esfera mas fwperior.
Sane. Superior esfera? I(of. Si.
Sane. Como, fi en tu pecho eftoy?
%of. Como te quiere quien puede
darte mas triunfos que yo.
Con la Infanta el Rey te cafa,
y ella te tiene afición;
mira de qué esfera nace
tan foberano favor.
Yo en fin, Sancho, te he perdido,
afeólos ya en vano fon:
lo mas que decirte puedo
es, que en la nueva te doy
de un Reyno las efperanzas,
de un Cielo la poífefsion.
A efto debes; pero tu
no lo ignoras ; yo me voy,
dándote mil parabienes,
donde digan nii dolor
mis ojos, pues te han perdido
mis ojos , que el alma no.
Sanch. Qué dices? Rofaura, cfcucha,con qué ofenfa, 6 qué trayeion
te merecí elfos defprecios?
yo Coronas? Cetros yo,
donde eftás tu? I(of. Pues la Infanta?
Sanch. No cabe en mi corazón.
Inf. Mal hice en aventurarme
á cfte defayre. Ifyf. Señor,
dadla lugar , que os importa.
Sane. Elfo dices? $(of. Soy quien foy.
Sane. Qué te obliga? I{pf Mi lealtad.
Sane-. Pues tu amor? 7(of. Oy es mayor.
Sane. Y lo ficntcs? rí(of. Ay de mi!
Sane. Pues qué enigmas ellas fon?
%of. Que yo no puedo quereros,
ni no quereros; á Dios.
Sanch. Efcucha, efpera.
Al irla a detener fale la Infanta•
Inf. Rofaura.
1{of. Señora, aora de vos::Inf. Ya sé que con Sancho eftabas
arguyendo en la elección
¡de las flores; Sancho, elige

por
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por güilo > y inclinación
al jazmín , y tu a la roía.
Mas fi en ello juzgo yo,
llevenfc6 no otras el güilo:
la rofa por íuperior
merece á todas las flores
ventaja , y veneración;
y ya fe ha vi fio tal v ez,
aquel que la defprecib,.
yendo á cortarla otro día,
por caílígo de fu error,
laftímtrfe en las cfpínas,
y quedarle fin la flor:
Ven, Rofaura.
Vafe.
G{of. Ya te figo.
Sanch.Oy mi efperanza murió.
<Í(of. Oy perdí a Sancho deP todo.
Smch. Sin mi quedo.
%of. Muerta voy.
Vafe.
Smch, Cíelos, la Infanta efcuchabi
quanto en fu defprccío hablé.
Chap. Es verdad, yo la míre,
que el díabro fe la llevaba.
Smch, Ay de mí!
Chap. Pues has de ahorcarte,
fí ella te quiere, y fe abrafa?
Sancha Si el Rey con ella me cafa,

qué tengo de hacer?
Chap. Hoigartc. Smch. Qué dices?
Chap. Oyga ; pus no?
y fi no crees io que digo,
di que fd cafe conmigo,
veras fi me. huelgo yo.
Sane. Calla, necíó. Chap.,Anfí, emagina,
que sé un gran medio.
Sanch. Quil es?
: ‘ ' ’
Chap. Que te defeafes dempucs,
cornil yo hecho con Marina,
que juc zafil la acomulóv
con que aquí traygo el defpacho,
en que a mí me dan por macho,
y al cafamicnto por mulo.
Sanch. Vete, villano, yo muero
fi es cierto: Ay Amor, qué haré?
mas qué digo? perderé
mil vidas juntas primero

que a Rofaura, aunque el Rcy::-

Sale el % oyéndole.
%ey. Sancho. Sanch. Señor.
ftey. De quien es la quexa?
Sanch. Yo, feñor,
hablar no acierto)
Bien le 01 defie la puerta,
mas con el mifmo favor
ap.
le riño la inadvertencia,
pues- fabiendo que á mi hermana
le doy, otro amor intenta.
ap.
Sancho , yo quiero que aora
elijáis vos quien merezca
la honra mayor, que dar puedo.
Sanch. Señor, no avra difidencia.
%. Ello importa, traed la pluma.
Llégale el recado, y efcriVe el ggy.
Sanch. Áqui eílá todo, que intenta
el Rey? Chap. Sen duda nenguna^
que algunas cofas entlerttá,
porque fe le echa de ver.
9(ej, Ya ella la duda propuefra;
ella es, Sancho, una confulta,
mirad como obráis en ella,
porque os fio la elección
en prendas de la advertencia;
mi acción tod a os dov, fed breve,’
que aquí efpero la refpueíla. V fe¿
Sanch. Qué és eílo?
Chap. M is que lo acierto. Sanc.^orno.
Chap. D xa que lo lea;
y qué va que no lo marro?
Sanch. Cielos, qué enigmas fon eílas>
con qué de dudas lo leo!
Dice afsi: el alma rezela.
Lee. Puedo que ay en Aragón
quien a la Infanta merece,
e!eg?d al que os parece
digno de tal poffelsion.
Qué miro? ay de mi! cerraron
a mi amor todas las puertas:
qué podre>yo hacer aqui?
Chap. Quieres hacer una, y güeña?
nómbrame a mi, y hazme Infinito,;,
pus que tan poco te cueila,
y te haré grandes mercedes.
Sanch. Dcxame : Av Rofaura bella!
yo perderte ? es impofsible;
pondré á Garda ? mas fuera

*
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defpreciar yo efte favor;
ya una induflria Amor me enfeña,
pondré de mi letra aquí.
Sicntafe a efcrhnr en algún taburete•
Yo no hallo quien lo merezca;
firmo, pues, yo: mas qué digo?
«o es injuriar mí nobleza
dudarme el mérito? fi;
qué haré ? aconfejadme, penas:
O, fi a pagar me llegaras,
Roí' tura, lo. que me cueílas!
Cbap. Mira, feñor, no te mates;
fi ambas á dos te defean,
con ambas á dos te cafa,
y cendras dobre la fieíla.
Mas con tu padre, y García
buclvc ya el Rey, en qué pienfas?
Sanch. En decir que mi difeurfo
no baila a tan alta cmprefTa.
Salen el'ijey , el Conde , <Bon Gajlon,
y Garda.
9{ey. Los dos, lo que á Sancho- doy,
quiero que a fus ojos vean,
para caÜigar fu embidia:
ap,
Sancho, fi la tenéis hecha,
dadme la elección. Sane. Señor,
aqui ella ; mas vueftra Alteza
enmendará mi ignorancia,
que yo no me atrevo á hacerla.
9(ey, Como no? fi. la aveis hecho,
y os elegís vos en ella,
Sanch. Yo, feñor?
${ey. No lo veis? yo
dice aquí de vueílra letra.
Sancb, Yo no lo sé., Iba á decir,
y lo olvidé.
Pues fí acierta
el defeuido en el dichoíb,
la fortuna, Sancho, es vueílra;
tio , ved eífe decreto,
y para que oy fe obedezca,
juntenfe todos los Grandes,
qwe luego quiero- que tenga
el peligro de mi vida,
que en tantos males me cerca,
fi no para mi remedio,
para mi Rcyno defenfa.
t>afe%
£<wd, Cielos, llegue yada muerte.

viendo á Sancho en tal grandeza;
ven aca, abrazame preílo.
Sancb. Señor, yo:: fuerte violencia! '
Gajt. Que es cito que miro, Cielos!
G4rc. Qi!é cs j0 quc cftoy v¡en(j
s
Cajt. Con la Infanta el Rey 1c cafa.
Garc. En todo á mi me dcfprocian.
Cond. Venid todos, que también
eílas venturas fon vueílras:
loco voy.
Sanch. Yo voy fin alma.
Garc. Ya yo me rindo á fu eílreila.
Gajt. Qué dices? viven los Cielos,
qwe aunque los Hados no quieran,
le he de eílorvar eíta dicha.
Garc. Cómo? fí fu muerte intentas
en vano*Xjafl. Declararéme,
que es la poftrer diligencia.
J>afe,
Cbap. Sancho, voto á mí, fe cafa,
y yo me defeafo, juera,
que á bufear voy á Marina,
y hemos de tener gran fieíla.
Al ir fe f entrar encuentra con Marina,
/ Lal^
Vienen de la mano.
Mas qué cs eílo? Mar.Ay! mi marido^
Cbap. No he vlílo llaneza igual.
Latn. Chapado, eílo no es por mal.
Cbap. No, porque ya lo avrá fido;
en fin, con malos, y buenos
eílo, Marina, heis de her?
es por demás, la muger
no debe de poder menos:
*k fall acá , que os me fura is*.
Que .me queréis? ya efloy fuera*
Cbap. Que? pues vos deíla manera
cotidic me adulteráis?
pues con violencia tamaña,
porque, mi honra no fe tuerza,
me hiciíleis cafar por fuerza,
por pegármela con maña?
Pues ya el pleyto en varios modo»
corno : 01 el Auto importuno,
que os ha apartado con uno,
porque os juntabais con todos.
Saca un procejfo,y ponefe antojos.
He aqui el proceifo fuera,
y pues fo Efcrivauo,
y reo>
pon-
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pongome antojos, y Ico;
dice aníí : Nos Azeytcra,
viendo el pleyto entre Chapado,
y Marina la varata,
que el dicho pleyto fe trata
fobre loque ella ha tratado,
y que forma fide endina
con culpas tieftificadas,
ay tantas cofas probadas
fobre la dicha Marina,
de que ay teftigos, que fobra,
averiguados en fin,
íiendo' uno dellos Lain,
fí no de palabra , de obra:
Fallamos , y refallamos,
y bolvemos á fallar,
que luego debemos dar
v
al tal cafamiento , y damos,
por mudo , por emprefe&o;
y defde aora, en rigor,
fea de nengun valor,
aunque aya fido dcfe&o;
porque á los que a hacer cafar
al rrifte Chapado fueron,
tan grande juerza le hicieronj
que lo pudieron quebrar.
Marina , yo us lo confieífo,
que lo fiento, fabe Dios,
que en fin mi cabeza, y vos
fiempre han fido carne, y huefío;
a Dios, compañera amada,
dadme un abrazo fiquiera;
y pus queréis fer foltera,
( Dios os haga bien cafada.
Arfar. Qué, os vais ya? Cbap.Marina, fi.
&far. No me amais? Cbap.Marina, no.
Arfar. Pues por qué?
Cbap. Porque en fin yo,
mas que á vos me quiero á mi.
Que 05 defcafals?
t-bap. Con repofo.
£a'm. Y ya cftá hecho? Cbap.Si,hermano,
*■'atn• Pues, Marina, ella es mi mano.
(Dale la mano•
*kap. Como qué?
tain. Que: foy fu efpofo.
$hap. Cbn

ella os cafais? Lain. Es bella.

Cbap. Y ya eftá hecho? £¿í«.Hecho e£ha
Cbap. Me lleve el diabfo, fi ya
no me muero yo por ella.
Latn. Oye, ni á mirarla llegue,
que ya nos vamos los dos.
Cbap. Oye, ande, que juro a Dios,
que ella luego fe la pegue.
Lean. Qué dice? yo* no la medro
en fer fu efpofo? Cbap. Si á fe.
Latn. Qué, qué habla? Chap.Dlgo, que
buena moza lleváis, Pedro.Latn. Quedefe, pues que ya fabe
lo que haré fi rae da enojos.
F.ntranfe de la mano,y buche Marina*
Cbap. Ay Marina de mis ojos!
buelve eííe roftro fuave.
Mar. Chapado, aunque me has dexndo;
tuya feré eternamente.
Cbap.Vucs dame un abrazo.Mar-.Y veinte.
Sale Latn. Marina, veni a mi lado;
pero qué es ello? hafe viíto
tan preño llaneza igual?
Cbap. Efto, Lain, no es por mal.
Latn. Ni lo ha de fer,-vive Chrifto:
por adúlteros aquí
los prendo. Cbap. A quien?
Latn. A los dos.
Cbap. Lain, pues yo no os prendí á vos¿
no me prendáis vos á mi.
Lain. Anden preño.
Cbap. Y fin teftigos vale efto?
Lain. Prefas han de ir.
Cbap. Pues dexeme defpedir
antes de amigas, y amigos;
á Dios todos los prefentes
y prefentas , preío voy;
mas para el paño en que eftoy,
que morimos inocentes. Vanfe , y fale DonGaJlon^y García,
Garc. Don Gañón, todo es en vanq,
.con la Infanta fe defpofa.
Ya van fidiendo los Grandes,
y las Damas ; ya me ahoga,
defta víbora que aliento,
la reprimida ponzoña.
•
Gajl. Qué dices? viven los Cielos,
que he de eftorvar eftas bodas.

aun.1?

Hafta el fin n adíe es dichofo.
aunque el Reyno fe alborote..
Garc. Como?
Gaft. Con la verdad Tola,
porque Sancho no es tu hermano.
Garc. Qué dices ? Gaft. Vcráslo aora.
Salen el 'i(ey , y el Conde , Sancho., U
Infanta, fyfmra, /acompañamien¬
to , ftentafe el 1{ey >y la
Infanta.
<fey. Oy, tío, es el mejor día,
que ha tenido mi Corona.
Inf Para mi dígalo el alma;
.bien sé que lera a tu colla,
Roíaura , y pagarte efpcro.^
%of Si vivo, que mis congojas
ya dan mortales avifos
á los ojos , y á la boca.
¿anch» Qué es eílo. Amor ? yo a tus ojos
cafarme, Roíaura hermola?
no es pofsible, vive el Cielo.
ap»
(j^ey. Pues juntos todos aora
eílán los Nobles del Reyno,
oygan las dichas que logra.
Yo, vafíallos, que a mis males
ya efcucho la rigorofa
fentencia , que en tardas voces
contra mi vida pregonan:
ah inviolable decreto
del Cielo , que aí'si me poílra,
obedeciendo, dar quiero
al Reyno , que mas zozobra,
en el Reyno de mi vida
Atlante que le focorra.
Defde que murió mi padre,
el Conde de Barcelona,
Rey de Aragón, por mi madre,
que luces eternas gozan,
fin efperanza os govierno
de fuccefsion venturofa.
Oy ya que del todo falta,
del todo el remedio, lobra,
mi hermana es quien me fucccdc,
mi primo, en cuya acción fola,
efte riefgo fe aíícgura,
el pueblo todo le adora;
fu valor ya le alabaíleis.

y de fus partes heroyeas
nacen a un tiempo conformes,
para vofotros concordia,
lazo feliz á mi hermana,
y alta frente á mi Corona.
Y pues de todo mas largo
ya' la noticia os informa,llegad , Sancho , y dad la mano
á la Infanta vucílra efpofa.
Sanch. Antes , fcñot, á tus pies.
Gaft. tened , vucílra Alteza ponga
en eíle papel los ojos,
antes que en Sancho tal honra.
Cond. Qué es eílo?
Gaft. F.l Rey lo dirá.
Inf. Raro cafo!
${ey. Eílraña cofa!
Conde, lee eífe papel.
Cond.Qué eíloy viendo! de mi efpofa
la Condefa es eíla firma:
ya leo con mas zozobra.
Lee. Aviendo callado hafta oy efta
Verdad, aora al fin cierto de mi vi¬
da , me obliga d publicarla , decla¬
rando y yue Sancho no es hijo mis,
ni del Conde ; fucejfo que manifeftard mi hermano Don Gaftcn , d
quien encargo no lo haga en vida de
el Conde mi efpofo.
La Condefa de Urgel.
Sanch. Ay de mi .Cielos! qué efcucho?
Cend. El alma apenas me informa.
Gaft. La verdad , feñor, efcucha,
y mi lealtad fe conozca.
Aviendo eílorvado al Conde,
eon la Reyna mi feñora,
. tu madre , que eílé en el Ciclo,
porter contra la Corona
el fegundo matrimonio,
que intento fu Alteza propria.
Del Rey tu padre viuda,
le obligó tu Corte toda
á cafarfe con mi hermana,
ocupando fu perfoná
en las guerras de los Moros,
donde un mal le hizo dudóla
la fuccefsion, y la vida.
7
Ella

.
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Ella entonces Induílrlofa,
Tiendo lo que el cafamiento
á todo el Rcyno le importa,
fingiendo que al callo lecho
de fu fuccefsion heroyea,
prendas dexo el Conde en ella
a Don Ramón de Cardona
el Almirante , que ha tanto,
que Aragón fu aufencia llora,
encargo que le traxeífe
un niño, con quien proponga
elle engaño á todo el Pueblo.
Pufo el fecreto por obra,
y de un jardinero humilde
de Palacio un niño toma
recien nacido, que es Sancho.
Criáronle con la pompa
debida al ser que le daban:
mas defpues deílas zozobras,
bolviendo el Conde á Aragón,
ya con paces aniorofas
tuvo en mí hermana á García;
pero á tiempo que ella propia,
viendo a Sancho tan querido,
temiendo alguna cjífcordia,
no fe atrevió á declarar
verdad tan efeandaloía.
Diómc en fu muerte tila carta,
y la obediencia forzofa

7

de fu precepto , y el verle
tan efilmado , haíla aora
ha reprimido mi labio,
procurando can á coila
de mi opinión eílorvar,
que hagais á Sancho las' honras,
que tocan folo a García,
y que le píurpe fus glorias,
ílcndo el folo hijo del Conde.
Aquella es la caula toda,
que á lo que has viílo mi enojo
con tanto excedo provoca.
A que fie ha Gdo mi intento;
mas viendo que me lo eílorva
la fortuna , y que fe arrie.fga
tu decoro deíla forma,
me reíuelvo á publicarlo:

Mira, pues, fi es acción propia

fobre villana cabeza
poner tan alta Corona.
Cond. Que decís ? Sancho es mi hijo,
y ella es trayeion embidiofa,
que yo con todos mis deudos
caíligaré á quien fe oponga.
®ey. Que intentáis, Conde? que es cito,
nadie aqui fe defeomponga,
fi cftima en algo fu vida.
Eífa firma , no es la propia
de la Condefa ? Cond. Es verdad.
%ey. Pues quando fuera dudofa
la verdad que manifieíla
eíla Información notoria,
fuera ignorancia intentar,
que fe hablara en eílas bodas.
Todo aora fe fufpenda,
que aun folo en duda me enoja
ver la purpura Reai'
manchada de fangre tofea.
Vafe.
Inf. El corazón me ha turbado
mudanza tan laíllmofa,
que el amor que tuve , es fuerza,
que el mlfmo peligro corra.^
Vafe.
(%of. Ni á verle , ni hablarle acierto,
poroue entre el dolor que ahoga,
mis defprecios, y fu afrenta
laílimada, y pefarofa,
me han pueílo con dos violencias
la vergüenza , y la congoja
una nube,y un candado
en los ojos, y en la boca.
Vafee.
Cafe. Pues con ello es fuerza ya,
que la verdad fe conozca:
mi enojo aquí fe reprima,
que para venganza fobra,
ver deíla fuerte poílrada
fu altiva fobervia loca.
Vafee.
Carc. No me templa ella venganza,
que aun crece mi furia odiofa,
ver que un villano ha podido
lograrme tantas ví&orias.
Vafee.
Sanch. Todos me han dexado , y folo
mi padre es mi amigo aora.
Cond. Suncho, Cielos, no es mi hijo?
hablad, pu<;*'la caulaós coca;
fí le miro ha de matarme:
íín

Hafta el fin nadie es dichofo.
íln verle he de irme. Sanch. Eíla Tola
apelación me ha quedado.
Cond. Las plantas fe me aprííionan.
Sancha Reto qué miro! Señor;
también os vais ? Cond.Qué congoja!
Sane’:. Aun no me habíais?
Cond. Rolver quiero.
Sancho ; pero el alma toda
ap,
me trafpaífa , no es pofsible,
iréme á llorarlo á Tolas.
Vafe.
'Sancfi. Fuefe ; qué paila por mi?
es ilufíon , fucú9 , o fombra?
mas no , que es mal, y elfo bailad
Ya m! fortuna zozobra,
ya fe cansó , ya fe muda,
para , que en cito conozca,
que halla el fin nadie es dichofo,
por.mas venturas que logra.
JORNADA

TERCF, RA.

Salen (Don Gajlon , García , y acompaña¬
miento, y Sancho de villano
de tras.
Garc. Echadle luego de aquí,
p fu excedo cafíigad.
Sancb. No alcanzará la piedad
tan corto favor de ti?
Licencia Tolo te pido,
ya que llegué á eftado tal,
para ir á llorar mi mal
adonde no fea conocido:
merezca alivio tan poco,
porque me has llamado hermano,
Garc. Hermano á un torpe villano?
mas con elfo me provoco.
Mas ya el Rey llegó á fabef,
de tal engaño ofendido,
que no Tolo no lo has fido,
mas no lo pudifte fer:
que aunque el Pueblo alborotado,
no quiera creer la verdad,
quaudo en toda la Ciudad,
y el Reyno íe ha publicado.
Porque de algún rielgo al fia
caufa las dudas no ícan;
y porque todos lo crean.

en cíle mifmo jardín
de Palacio, el tofco oficio
de tu padre has de tener,
porque Aragón pneda ver
de tus baxezas indicio.
Sepan , pues, todos quien es,
viendo con groífera mano
labrar la cierra , aj que ufano
ponerla quifo á fus pies.
Que yo del Rey la elección
lograré con tu défpeño,
para que oy me embidies dueño
de la Infanta , y de Aragón.
vafe.
Sanch. Don Gañón , pues fus acciones •
íon vueftras , ved que no es ley.
Gajl. Yo en las ordenes del Rey
nunca pongo -intercesiones.
Sanch. Que tanto mi afrenta os quadre,
que alsi me queráis tener!
Gajl. A nadie ultraja cL hacer
lo mifmo que hizo fu padre.
Vafe.
Sanch. Dice bien , mi padre aquí
pobre., humilde ser medió,
pues por qué he de fentir yo
fer oy lo mifmo que fui?
Pero fí en mi fantasía
fueño mi grandeza fue,
y quañto vi, quanto hablé,
foñó la dcfdicha mía;
no es mucho aora llorar,
que en el común fuceder,
fiempre el fueño del placer
en defpertando es pefar.
Mas qué digo ! yo villano?
yo humilde ? yo me confundo:
mí valor no fabe el mundo
contra el odio de mi hermano?
el vulgo no le definiente?
Mas qué importa (ay infeiiee! |
codo lo contradice
una verdad evidente:
Lhi cafo tan comprobado,
tan podsrofos teíligos,
tanto tropel de enemigos
contra un hombre defdichadó/
todos lo dicen, y infiero,
que fin ventura naci¡

que
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que ¿Hinque yo en todo, halla aquí *
obre como .Cayállero.
De un árroy.uclo" el criílal
naciendo humilde, y fin brío,
obra fobervias de rio
fi le van dando caudal.
Pues que en mi valor apoya
pobre al rio comparado,
quitanm? el caudal predado,’
y hemos quedado en arroyo.
Mas quien en dichas , y enojos
le pudiera parecer,
pues llega al mar fin bolvee
al nacimiento los ojos.
. Sale Chapado con afilón»
Chap. Todos efiamos acá.
Sanch. Chapado , qué :ay?
■Chap'. Yo á. hulearos
vengo , y á defeep! Inaros,
pus que mi aprendiz ios ya.
Sanch. Como ? Chap. Empus que de La'm
fali libre , gloria á Dios,
fe averiguo como vos
erados, Sancho, hombre roin.
,G<5n la fangre de fus venas
vueíTo padre trabajando,
dizque os hizo aqui fembrando
pepinos,
verengenas.
Y cierto que fon alfombros,
y yo en vos algo fofpecho,
que nacisteis muy bien hecho
para íer entre cohombros.
Mas porque ello al Pueblo quadre,
que en amores demore fijo,
corno os, tuyo por buen hijo,
no os quiere creer mal padre.
Dizque aquí lo mifmo vos,
que vueíTo padre heis de hacer? :
y yo para ,ebedecc%
hiciera otro hijo , par Dios.
Que el Rey os obliga creo
á aquella humilde fatiga,
con que á mi también me obriga
á fer vueíTo Cerineo.
Pero como entre los dos
yo en ello mas ducho jui;

el mando me han dado á mi,

para que os de* el palo a VO¿.
Y folo de entre can malos
fuccíTos fiemo cambien,
que dizque no andando bien,
he de mataros á palos.
Sancho , yo fiento el que os amo,
mas fen duda muy roin foy,
pues no mas que entre los dos
á mi me cabe el fer ame.
Sanch. El corazón me penetra;
qué á elfo vienes?
Chap. Lo que us cuento.
Sanch. Y el Rey, al peligro atento,
lo manda ? Chap. Al pie, de la lietraí
porque el vulgo alborotado
da en que no los hombre roin;
y porque lo crcyga , en fin,
os ponen en efte cílado.
Que ay muertes fin que fe note
fobre fi fos alto, 6 no,
y anfi os quiero medir yo
defde el talón al cogote.
Sanch. Necio , tu, aunque te confundas^
puedes dudar que foy yo
bien nacido. ? Chap. Oyga , pus no?
y daros muy buenas tundas.
Sanch. Vive el Cielo, que es teftigo
de mi valor::-mas qué intento
rendido aqui, y fin aliento?
ya foy folo ; pues qué digo?,
no puede fer cílo engaño?,
verdad ferá : fin mi eíloyí
Ay amigo , humilde eftoy,
ni lo ignoro, ni lo eílraño:
j
no fiento ella defventura,
que folo delía he fentido,
no averme yo conocido
quando me vi en el altura;
Que á tener algún indicio,
anticipando la enmienda,
basara yo por la fenda,
y no por el precipicio.
Chop. Qué homilda! Sancho, a fe mía,;
mándelo quien lo mandare,
roin fea yo íj te pagare,
ni aun ocho veces aí día;
y por elfo el temor dexa,
D
que

Hafia el fin nadie es dichofo.
que' lina nueva te he de dar.
Sanch. Nueva a mi en tanto pefar?
Chap. Pues no es peor una vieja?
Sanch. Yo de qué puedo cfperarla?
Chap. Pues dentro a Rofaura lleva,
mira G es nueva tan nueva,
que te holgaras de eftrenarltu
Sanch. Rojura? ay de mi! qué dices?
Chap. Que baxo al jardin aora
con la Infanta, como. Aurora
dando a las flores matizes,
y falla entre las damas,
como fale en lo pompofo
frefea rofa entre olorofo
ramillete de retamas.
Aparcófe á mi, y me afió
del layo , llamándome
al tentarme por mi fe,
que plenfo que me tentó.
Lagrimas , que pude verlas,
lloro por ti peícudando,
y me encito mas llorando,
porque la eílaba de perlas.
Mas ten, que fi mal no advierte
la vida , ella llega aqui.
Sanch. Pues irme quiero (ay de mi!)
no me vea deíla fuerte.
Chap. No, que ya llega, bolvamos,
y haz que eflas yedras, compones:
con la hoz , yo eftos montones,
y anfi nos difsimyitamos. ^
Tomd Sancho laho^y arrimafe al
yejluario a componer las yedras> y Cha¬
pado con el agadón , y file
■Rofaura.
%of. Bufcando á Sancho mi amor,
de ella trayeion laftimado,
todo el jardin ha mirado
por confolar mi dolor.
Con mil-anfias el defeo
me trae aqui a darle cuenta
de lo que fu padre intenta
en fu dicha , y no le veo:
donde eftará, flores, bellas?
dígalo alguna fiel,
fi no que efteis mal con él,
por tener algo de cftrellas.

n\°f vé, hagámoslo brilla,
Pf Dos villanos, que ay aqui,
lo labran. Chap. Si llega a mi,
la he de decir una pulla.
%of. Ha buen hombre.
Chap. En qué andais, Gil?
Sanch. Qué va al que acaba primero?
Chap. Va una pierna de carnero,
como fe da á un Alguacil..
Qué contentos eftos dos
viven en fu afín fin pena?
Chap. Anfi tengáis vos la cena,
prega la Madre de Dios..
3{of* No oís, amigo?
Llega a llamarle ,y al bofoer fe turhan entrambos.
Sanch. Quien llama?
fi^of.'Y&y pero (ay Dios!) qué miro?
no es efte Sancho? un fufpiro
le ha muerto al pecho la llama*
Sanch. Sin alma he quedado al vella.
Chap. Ya dio. con él, voto á tal,
mas. valiera, mal por mal,
que huviera él dado con ella.
Q{of. Sois, vos jardinero aora? Sánc. Soy*
Chap. No lo fois tal, majadero,
que yo foy el jardinero,
¿le es mi mozo, feñora.
*$(pf. Vueftro mozo?
Sanch* Y no os efpantc,
que exemplo á la fuerte mia,
en la diftancia'de un día
nace , y muere el Sol brillante*
Nace, y en un mifmo. inflante .
fe ve a la fombra vencer,
alumbrar, lucir , y arder;
y al morir,fiendo íu alfombra,'
fe ve a los pies de la fombra,
que iba pifand* al nacer.
Pues íi el Sol efto padece,
qué haré yo, que fi prefumo
fui una fombra, un polvo, un humo,
que á folo un foplo fallece:
una flor, que mu.ere, y crece,
fiendo fu oriente fu ocafo:
un criftal en frágil vafo,
que fe quebró -a un accidente,

y

De Don Agufii* Moreto;
y junto á un rio una fuente,
t,uc fe pierde al primer parto.
Mas fegún en vos. fe ofrece,
fombra no mas foy aora:
Pues fi la fombra, feñora,
á qualquier luz defvanece,
defde que entrafteis parece,
que á Vüeftro fol, fin enojos,
todo el ser rendí en defpojos:
Mirad bien fi fombra fui,
pues he quedado fin mi
á la luz de vueílros ojos:
íiendo afsí , de iu arrebol
huyendo iré , que al faiir,.
propio es de la fombra huir
de la pfefencia del Sol.
Dos veces fois el enfol,
que mi humilde ser declara:
voyme, pues, porque es tan rara,
tan pura vueftra belleza,
que eíloy viendo mi baxeza
al crlft.il de vueftra cara.
(fyf. Solved, oíd. Chaj-'. Paífa aquí,
muchacho, ola, ha mal mirado.
<%of. El corazón me ha quebrado,
no puedo creerlo (ay de mil)
Sane» No afsí vueftra luz me afrente,
feñora, no he de atenderos,
que eftoy corrido de veros;
perdonad. 1{of. Sancho, detente,
que vencida del dolor,
no fera cxceffo quo Caiga. .
a la boca el tflma enfuego',{i efta á los ojos en agua;
un puñal, un trueno, un rayo
fon tus humildes palabras,
que me han trafpaílado el pecho
por donde, el amor fe cxala.
Yo te quiero, Sancho ; miento,
yo te adoro , porque el alma
teftigo de tus grandezas,
tus blafones , tus hazañas,
tu fe, tu valor definiente
quanto vil vapor empaña
los rayos ;de tu nobleza .
con lo denfo de fu infamia.

Míente la lengua alcofa,

miente la intención villant,
miente el traydor pcnfaraicnto,
que tus biaí'oncs ultraja.
Sancho , tu padre en fecreco
facarte de afrentas tantas
intenta efta noche , adonic
defienda el Pueblo tu cáufix.
Yo lo fupc , y vengo a dar
aliento á tus cfperanzas:
fus Eftados te previene,
toda fu gente ce aclama: .
manda , rige, y a tu agravio
prevén honroía venganza,
que yo á tu lado refuelta,
firme , valiente , arrojada,
por tu honor, y por nú- amor,
feré::- Sanch. Señora, repara,
que eftais hablando á un villano,;
á un tofeo, que efta librada
en fus manos , y en fas ojos
la vida de aqueftas plantas.
dices, Sancho? qué dices?,
no tne enternezcas el alma;
tu tofeo ? villano tu?
pefe a la defeonfianza:
quien eres, di, y que has de fer,
dcfvanecida efta infamia,
mi^efpofo a pefar del mundo.
Sanch. Ciclos, tnl valor dcfmayal
como es pofsible, feñora?
Chap. Sancho, pues te cmbida, acaba,
quiere , y vaya por entrambos.
Sanch» Quien no efta bien a tus plantas»;
como lograra tu mano?
Bafta ya, Sancho, levanta,
o baxnra por los ojos
a darte la mano el alma.
Sanch. No rae afrentes.
Cfcap. Sancho quiere,
que aunque tengas bascas cartas¿
para hacer flux, effas Cobran.
^¡of. No lo dices ya? qué aguardas?
Sanch» De agradecido no quiero.
%of» De agradecido me matas.
Sanch. Si el verme afsí te laftuna,
tu favor, feñora, valga
la intercesión de mi aufcncia
r>. _

ílU*

TI a/! a el fin nadie es dichofo,
huya afrentado á mi patria,
y eícondanme deffos montes
las cavernoías entrañas.
Qué*cs eíto? tu me deí'precias?
¿>ai(ich. Qué he de hacer en pena tanta?
Chap. Dexate, Fabio, querer,
pues que no te cucíta nada.
pjl Sunch», fe ñor::- Jawr.No profiga-s.
pf* Qué dudas?
Sanch. Tu honor me ataja.

Pf-

Pf- Qué temes? Sane. No íér tu Igual.
Qiueti lo dice? Sane. Mi dcfgracla.
A°J* Y elfo confiefías? Sane* Es cierto.
Pues vete, y viva mi fama:
dixe que te fueras? Sane. Si.

Pf\

Pf> Pudo

fer-, que en la garganta
tengo un nudo, y hablo el labio
fin comunicarle al alma.
Sanch..Señora, por tu honor mira.
i\°J* Dices bien, no me acordaba:
Sancho, á Dios; yo haré que el Rey
de la licencia que aguardas.
Sanch* Y os vais? pf. Si.
Sánelo. Efperad, íéñora.

Pf°

\ a el ruego no es de importancia,
que ha abierto tíii honor los ojos;
y aunque no fuera villana
vueftra fangre , aquí lo fuera;
porque es afrenta mas baxa
confesarla, y no tenerla,
teaeila, y disfrazarla.
baíe.
Sanch. Ay Chapado!
Chap. Daiíme vaya?
Sanch. Ay amigo! Chap. Ay Lucifer,
ay Bercebu, qué ha de aver,
Ci no aveis querido que aya?
Sanch. Cielos, yo quedo fin mi.
Chap. No quedáis fino fin ella.
Sane. Que pude hacer yo en mi cítrcllaí
Chapea da , pero en ella fi.
Sanch. Que pude, (i de Aill os fixos
Pende mi dcfdicha (ay tri del)
Chap.Sancho, fi aora no pudiíle,,
en tu vida tendrás hijos.
Sanch. Qué haré?
Chap. Ahorcaros, que yo
we he de ir, por averiguar,

fi el diabro os puede tentar,
ya
l'n Angel no os tentó.
,, afe ».> bttelve de ido ef baño*
Mas ay Sancho, buelve en ti,
y nnl albricias me dá:
tu padre el Conde eítá-acá.
Sanch. Qué dices?
Chap. Digo , que allí
viene tu . padre paífado,
fin duda verte* defea.
Sanch. Pues fi porque él no me vea,
de guardas cftoy cercado,
como ha entrado acá?
Chap. Ay mil modos.
Sanch. Pues llega á hablarle, que en ti
conoceré fi de mi
fe ha olvidado, como todos.
•
ptirafe Sancho , y fule elXonde con des
Caballeros.
1. Todas las guardas, fe ñor,
eíUn prevenidas ya.
Cond. La vida en ello me va. ’
2. El Rey no eftá en fu favor,
no ay peligro que temamos.
Cond. Pues ya os efpero, feñores,
con los ca val los mejores. i» Ya aquí con ellos eftamos.
Vanfe los dos.
Cond. Ciclos, qué mas bien defea,
fi oy libra á Sancho mi amor!!
Chap. En hora buena , feñor
infolentifsimo , us vea
Chapado en mtieífos deftierros*
Cond. Amigo, qué haces?
Chap. Sufrillo.
Cond. Qué es de Sancho?
Chap. Quien, Sandullo?
cíla cubando unos puerros.
Ccnd. Qué dices?*
Chap. Que dos cfcollos
cubará en una labor:
no tuve mozo roijor
dende que pranto repollos.
Cond. Mi hijo?
Ocap. Qué hijo? fu infidencia
Jurará¡o?¿Vw¿. Pues qué infieres?
Chap. No, que foias.las. rriugercs
pue-
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pueden Jurarlo en conciencia.
Cond. Prefto llamarle procura,
que.importa,, no tardes mas.
Chap. Buelve el roftro, y le verás
llorar de vergüenza pura.
Oíwl.Sancho; mas qué es lo que veo!
tu abatido ? tu ultrajado?
tu en tan baxo , y tafeo empleo?
Canch, Padre ; pero habló el deíeo:
perdonad, feñor/di he errado/
Cond. Qué es ello? hijo, tu el honor
de padre me has de dudar?
pues a no ferio en rigor,
para pagarme cite amor,,
me lo debieras llamar.
Honre eíTe nombre mi famas
llámame pa<?re á porfía,
que un efclaviilo, fí fe ama,
padre a fu dueño le llama
quando en fu caía fe cria.
Suene tan dulce razón
entre elfos floridos huecos,
y harás menos mi aflicción,
que íe-enfancha el corazón
por dar lugar á los ecos.
Mi hijo eres, y aunque debías
creerme , fí verlo defeas,
mírate en mis alegrías,
o faldrán lagrimas mías,
p^ra que en ellas te veas.
Yo daré al roftro caudal,
que baile á. darte reflexos;
y fí el llanto en amor tal,,
es corazón, y es criftal,
te verás en dos efpejos.
Mas domo en efta ocafíon
nada á detenerme es parce,,
las mejores pruebas fon,
hijo , huirc defta irayeion.
Refuelto vengo á librarte,
ya el riéfgo eftá aífegurado,
luego á Urgél has de partirte,
que en ti renuncio mi Eftado,
y id Pueblo ya convocado,
cfpera fíalo aplaudirte.
Sancho , aora importa el brío
de tu colera vizarra.:

mueftrefe aora que es mía,
pyes. re dá favor tu tio
García el Rey de Navarra.
Vifte el azero luciente
á marciales triunfos hecho,
para que pueda de enfrente
por el arnés tranfparente
verfe ;el valor de tu pecho?
qué refpondes ? que aunque dexo
por inútil yací trabajo,
no daré folp el coníéjo.
Chap.O Arias Gonzalo! ó buen viejo!
vive Dios, que es como un ajo.
Cond. No me hablas, Sancho?
Ch.p. Ay feñor!
no. hables ya nada,que ha entrado
gente al jardín con rumor..
Cond. Pues hallarme aquí es error
para lo que eftá intentado;
mientras que palian, á Dios:
mas antes dame los brazos.
Sane. Señor, ved que entre los dos
ay diftancia , y para vos
fon eltoS rufticos 'lazos.
Cond. Ay ,híjq, como mejoras
mi ser con tan dulce unión!
eftrechauel lazo que adoras.
Sencb. Qué esefto, ícñor? tu ¡loras:!
Cond. No, fino que el. corazón,
•viendote al pecho llegar,
para aliviar tus enojos,
pienfaj que quieres entrar,
y para darte lugar,
fe fa 1c todo á los ojos.
Chap. Que llegan. Cond. Pena mayor
es dexar tal compañía:
lleguen, lleguen, que mi amor
les dirá á voces:

(

Teniéndole airando, f de Garela, j
apartaje luego difiimuíado.
Garc. Señor.

•

Cond. Ay de mi* vióme García.
. Amigo, á Dios os quedad,
yo ln.re por ves quanto pueda.
Garc. Pues, íeñor, que acción le queda
para nal á yucílra piedad?

quando á partir mi alegria
coa

Eíafta el fin nadie es dicho [o.
con.vos vengo , por fer tanta,
que oy me da el Rey á la Infanta,
os hallo er« tan vil porfía?
como abrazando (olvidado)
á cfle hombre con tal llaneza?
Cond. García , nunca es vileza
confolar á un defdichado. .
A un can, que en cafa fe cria,
fs cobra amor natural:
Sancho es hombre mas leal,
y fe ha criado en la mía.
Quiere, viendo fu pefar, ^
que licencia el Rey le dé
para 1 \ guerra , y a fe
que fe la píenla alcanzar.
Gayc.Qub guerra ay para un villano?
Sanch. Eíliv es regía fin compás,
que oy villano vdgo mas,
que qliando fui vuelfro hermano»
Gaye. Masque mi hcrm.m? valéis?
ello efcücho yo en mi mengua?
Sanch, No os ha ofendido mi lengua:
efcuchad , y lo veréis:
Quando vueftro hermano fui,
fangre iluftte me encendía,
y á aquella fangre debía
las acciones que emprendí.
Oy que no conozco honor
de quien nazcan mis vi ¿lorias,
conozco, que aquellas glorías
nacieron de mi valor.
Mirad bien fi fon mas buenas
aora mis fantasías,
pues oy fon acciones mias
las que antes eran agenas.
Gaye. Elfo es preciar lo grofero.
Sanch. Si , porque es mas honrofo
fer villano valerofo,
que cobarde Cavallero.
Gaye. Pues como con tal locura
fe atreve a mi tu ofíhdin?
Cond. Ño-le afrentes mas. Garda,
baílale fu defvcntura.
Garc. Qué es no ? atreviéndole a. mi,
caftigaréle ofendido.
Cond. Qué intentas, loco , atrevido?
no miráis que eftoy y° aqui?

Gaye. Yo no lo debo atender,
que íi animado en fecrcto,
por vos me pierde el refpeto,
también yo os le he de perder*
Sanch. EíTo no, viviendo yo,
que a'pejlar de mi fentir,^
mi ultrage os puedo fufrir,
pero el de mi padre, no.
Garc.:Qué padre?
Sanch. Perdonad , yo
erré , mal.mi afe&o dixo.
Cond. No has dicho fino bien', hijo,
bien aya quien te parió.
Garc. Hijo, vos le aveis llamado?
Corid. El alma fe declaro.
Garc. Daréle la muerte yo.
Sanch.Por qué,fi no os hé agraviado?
Garc. Y por no manchar mi elpada
con efte inftrumento feo,
tu caftigo::- mas qué vcol
. toda la mano fegada
me dexa el filo groíTero.
Ola , criados , amigos. ^
Sala <1)071 Gaflon , y Criados.
Gajl. Qué es eílo?
Garc. Pues fois teftigos
de mi agravio , ya os cfpero:
vengad mi honor ofendido,
que es prefagio , pues la mano
que oy prevengo al Cetro ufano,'
elle villano me ha herido.
Cond. Si refpeta mi opinión,
nadie a moverfe fe atreva.
Chap. Señores , nadie fe mueva,
íi no fuere a compafsion.
Cond. O hijo atrevido , y cruell
huye Sancho , huye.
Sanch. Elfo no,
dadme eífe báculo, y yo
me defenderé con él.
Entrafe con el báculo defendiendo,
y acuchillándole todos..
Cond. En mi el valor fe declina.
Garc.Muera, aunque el Rc^no alborote*
Chap. Ay , que mes hacen gigote,
• metan paz de la cocina.
Cond. O edad caduca infeliz,
que
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que á tanto incendio no arde!
ó débil planta cobarde,
que aora has echado raíz!
mas yo permito efta ofenfa?
aunque tarde , ya te figo:
hijo, a morir voy contigo
en venganza, o en defenfa. Vafe.
{Dicen dentro el primer Verfr, y falen
ofaura, Marina, Chapado ,y San¬
cho detras.
iDent. Seguidle todos, feguidle.
Sa.ich. Efte fagrado me f ampare.
fyf. Qué es efto , Sancho?
Sanch. Es, íéñora, • .
de mi defdicha el examen:
todo Palacio tras sí,
para prenderme , o matarme,
trae convocado mi hermana.Con efte báculo frágil
me he defendido hafta aora,
que hallando efta puerta fácil,
cerré entrándome hafta aqui: .
donde fi ya no me vale
vueftr-o lagrado , pues llegan,
es precifo que me maten.
Chap. Ay Marina, encobremos
debaxo del guardainfante.
tfof. Ay Sancho , fuerte peligro!
qué has de hacer ? mas pues ya falen,
allí retirarte puedes.
. Chap. No haga tal, porque al inflante
olerán, donde eftóy yo.
S(of. Pues efte retrete fale
á una oculta galería,
que va al quarto-4c tu padre,
„ por ella , fin que íe fepa,
es donde puedes librarte.
Sanch. Señora, á Dios, ai os dexo
el alma, decid que os pague,
fi mas no os viere , efta deuda.
%of. Yo la bol veré en refeate,
que también tu me ki llevas.
Mar, Corre, Chapado , no tardes.
Chap, Ya corro , pero unza tras
es mi correncia. Mar, Que falen.
Chap. Marina , fi paflar quieren
teas de mi, dexa que palien*
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Lain dent. Por aqui entro.
(fiof. Que defdicha!
Salen todos los que i han tras él.
Carc, Seguidle., pues , no fe efeape.
%of. Ya es impofsible , fi al viento,
no aventajáis en fu alcance*,
porque ¡ arrojandofe aora
de eftos balcones al Parque,
quifo pagar fu oífadia
con o/recerle al inftante
un cavallo la fortuna,
en que ya definiente al ayre;
Garc. Muriendo eftoy de pefar!
{jtyf. Salga Sancho defte trance,
y mas que mueran de pena
quantos de ofenderle traten.
Vafe.
Garc. Sigámosle, pues.
M entrar fale el R.iy deteniéndolos.
$(ey. Q¿é es efto?
qué intento á efcandalos tales,
os obliga á todos juntos?
Garc. Ver tus preceptos Reales
quebrantados de un villano:
Sancho , que aquí de mi padre,;
animado con fecreto,
y atrevido á mis ultrajes
en efta mano me ha herido,
publicando entrambos antes,
que es fu hijo , contra el poder
de informaciones tan graves,
porque el fediciofo vulgo
algún tumulto levante
en daño de tu Corona:
permite , pues, que en íu alcance
vayan , antes que el peligro
crezca á impoísible, y fe allane
con fu caftiga.
Sale el Cond. Primero,
feñor , que á venganzas tales
deis liceneia , el fuclo frió
pHrpura caliente bañe:
que ya en mis eladas venas
á aftivos incendios arde,
fi efta verdad de mi pecho
en vueftras ofenfas fale.
Sancho , feñor, es mi hijo,
que la fuerza de la fangte

I * pfi! cba f y de vos abaxo,
Gajl. Oyes^GarciadOnr.'Quc dides?
ldíientaré que es infame
7'
Gajl. Efta dicjia. nó es /eftabijcv. ! /;
c! que' lo coiatradixere,Garc. Como no?
; -> z •! : • •
v duendo el arnés flatnaiire.
■}
Gajl. Cotilo, ay un gran riefgov
V- a todós::--< ■’ uGarc. De qué fuerte??\íj' Qué decís-, Conde?
Gajl. Es importante •
citáis en vos ? ó el dictamen
?ccátaido aun de Iá luz.
de la vejez ós arroja
Garc.. Pues -qué intentas?
á precipicios tan grande^. '
Gajl.-Que. iné .aguardes .i.
Cond. Defendiendo efta vofdsd, >
donde pu?da hablarte A folas.
á pelar de los cobardes
Garc. En el1 quarto de midpádre '
rr;. y do res' que la ofcurecen,
te aguardo. Gajl. Allá iré.
moriré oflado , 6 confiante.
Garc. Yo efpero.
Mi hijo es Sancho , efto publico.
Gajl. Mucho importa.
Q{ey. Prendedle , y yendo al inda me
Garc. Puesr no tardes.
en • íeguimiento de $ mcho,
Pan fe , y jalen Sancho.; y Chapado tras él. I
muerto, o vivo no fe efeape.
Sanch. Chapado , ligúeme.. ,
Cond. Ay hijo del alma mía!
Chap. Ya lo voy' haciendo;
el Cielo , el Cielo te guarde.
pero ancla donde vamos?
y* Llevad ai Conde á fu quarto,
■Sanch. Na lo entiendo:
y edé con guardas hadantes,
a cfgñras todo el qharto he difeurrido,
porque hada eftar foífegado
fin véc quien.pued t en él , compadecido
el Pueblo , nadie le hable.
de mís muchas dcfiichas ? ampararine,
Y vos, Don Gadon , pues ya .
con l^r noche pudiera.ya-librarme;,
no falta cola importante,
mas no ay luz panr vér por donde puedo.
publicad , que aqueda noche
Chap. Madre de Dios Sandísima,y-qué miedo*
determino que fe cafe
Sanch. De qué tiemblas, cobarde?
la Infama , porque mañana •
Chap. Es :que trafudo;
á García el Reyno aclame
nías, donde á parar irnos ? que lo dudo.
por Principe , con que tengan
Sanch.Donde quiera mi eftrella,y fus extremos*
fin fcdiciones tan grandes, Chap.Dc elfa'fuerte, cu la horca pararémos.
y yo en mis males fofslegue.
Sanch. Yo no .sé donde, eftoy.
Gajl. A obedecerte al indantc,
Chap. Ni yo tampoco;
/■
y hacerle prender iré.
hemos pallado el rio?
Cond-Ay Sancho! el alma me partes, ap.
Sanch. Vienes loco?
preíb va-en vueftro fervicio,
Chap. Yo pensé qut paliábamos el vado.
quien de Chridianos , y Alarbes
Sanch. Por qué? c ! < '
i
os tiene el Reyno temido
Chap. Porque me íicntb muy mojado.
con ede azero brillante.
Sanch. De qué? .
Ü(ej. Ya sé , Conde , lo que os debo,
Chap. De que en la panza por contrarío,
y edo es pagaros : llevadle. .
vafe.
fe me metió algún medio Boticario.
Cond. Llevadme á morir, pues ya
i57»r¿.Vcn,que y® he de apurar á mi fortuna*
logrado mí intento cali,
Chap.Ay Sancho, muerto voy fin duda alguna*.
fe ha deshecho , y Sancho queda
gente heTemido.Sanch* Calla-, y ven.
entre peligros mortales.
Chap. Mo quiero..Sánch. Pues fuakame.
Ay hijo del alma mía!
Chap. Tampoco:

el Ciclo, el Cielo te guarde.

vafe.

aquí te efpero.
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Salen Don Caflon , y Latn,
Gajl. Qué al quarto de iu padre entro García?
Latn. Y me mando decirte , que eftaria
efperandotc en él, bufeale luego,
que mis albricias fio "de tu ruego.
Gajl. La faia cftá fin luz., fin duda el Conde
aun no ha entrado en fu quarto; pues adonde
mejor lugar tuviera mi recato,
pues que ya á lo que trato
la ocafion ha logrado mi defeo?
Vete fuera, Lain.
Chaj>. No me meneo, para que no me huelan.
Sanch. Sea quien fuere,
val rme es fuerza ya de quien viniere.
Gajl. Paífos liento, es García?
Sanch. Quien es? Gajl. Yo foy.
Sanch. Terrible aprieto!
aquerte es Don Garton. Gajl. Para el fecreto
aquerte es el lugar mas conveniente.
Sanch. Qué puedo hacer? mi ricfgo es evidente,
fingir importa aqui ; di lo que intentas.
Gajl. Ertás í'olo? Sanch. Si eíloy.
Gajl. Pues porque lientas
lo mucho que me debe tu ventura,
y como mi cautela fe aífegura,
guarda ella carta , y della lo col;ge:
tuyo ha de fer el Reytto , manda , rige,
que ya no ay que temer zozobra alguna,
pues clic pliego fixa tu fortuna;
que el Almirante D >n Ramón, que aufente
ya le ignora Aragón , quando prefentc
tuvo el íuccífo , donde fue perdido,
previniéndole acafo de advertido,
para tu padre me le dio cerrado,
pero harta aora le guardé olviddo;
y llegando oy á leerle , quife luego
con mil temores entregarle al fuego,
porque en él vi un avilo no efperado,
que todo oy mí difiurío trae turbado.
Pero para que vídíes derta fuerte
quinto es proelfo dar a Sancho muerte,
y no ignorados lo que mas importa,
no le he quemado , ve lo que te exorta,
que qualquier letra dél, con mas aprieto
te encargará el cuidado , y el fecreto.
Y quédate, que ya en Palacio aguardan
las prevenciones, que á tu dicha tardan.
l'afe.
E
Sanch•
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Sanch. Harélo afsi; has oído? Chap.Y he tragado,
que pildoras han íido quanto ha hablado;
pero aquí Cacan luz.
Salen criados con luces , y el Conde.
Cond. Dexadme Tolo,
nadie paíTc de aquí, la luz de Apelo
fe niegue ya a mis ojos infelices.
Sanch. Chapado, eíle es mi padre.
Chap. Verdad dices:
Ha fe ñor, no mos ves? Cond. Cielos, qué veo!
hijo Sancho,-me engaña mi defeo?
Sanch,- No feñor , que mi fuerte me ha guiado
aquí fin duda, por vencer el hado.
Cond. Qué dices? Chap. Que traemos un fecrcto
para todo Aragón.
Sanch. Si en tanto aprieto
cabe algún medio , mira aqueíle pliego,
que Don Gallón, feñor , me le dio ciego:
y teniéndome aora por García,
me dixo que guardado le tenia
defde que faltó al Reyno el Almirante,
que por fer para ti tan importante,
fe le dio en aquel riefgo de fu muerte,
rezelando el peligro de no verte.
Mírale, y fi en él ves á mi fortuna
de quietud , y defeanfo fenda alguna,
da, pues lo intentas con afeólos tales,
puerto á mi vida, y limite á mis males.
Ha ejlado el Conde leyendo mientras él habla.
Cond. Qué es lo que miro, Cielos! Sancho aora
me llama padre : abraza á quien te adora,
fepa Aragón verdad tan evidente, „
ya ni el temor, ni la trayeion te aufente,
Venid todos tras mi.
iSale un Criado. Si á tu trifteza
puede vencer , feñor, ella grandeza.
García va calado con la Infanta,
y acompañadp de nobleza tanta,
con el Rey mifmo, que fus triunfos guia,'
entra en tu quarto , donde afrenta al dia,
que en tu prefcncia el Rey quiere que ufano
los Grandes de Aragón befen fu mano.
Sanch. Pues qué intentas, feñor?
Cond. Sancho, al Inflante
quita cflc trage vil, y a lo galante
de tus vizarros defperdicios buelve.

Sanch» Pues ya para qué ion? Cqn(i* Ello rcfuelvéy
que
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ínie mayor es tu fuerte que la fuya,
prefto id todos con él.
Sanch. Mi dicha es tuya.
Chap. Pónganme en limpio a mi tambien, fe ñores,
porque eftoy en borron de ellos temorcSt
^anfe.

me obligo á que á la Condéfa
dioffc la mano de efpofo,
ocupando mi perfona
en las guerras de los Moros: .
quedo la Reyna en mi amencia
con indicios venturo fos
de fuccefsion , que hizo cierta

Criad. Ya llegan todos.
Cond. Moriré primero,
que Garda fea el Rey;fin alma efpero.

la verdad del matrimonio.
Fio el fccreto al Almirante,
y al tiempo ya peligrofo,^
muro dando a luz un nino.
que entrego á fu aliento folo.
Fue á eíle tiempo el encargarle
la Condefa , que en fu apoyo,
porque no fe defcubriefle
fu fingimiento induílriofo,
la bufcaífe un niño ; y viendo
ocafion , que con ■ decoro
fe criaífe el de la Reyna,
le llevo al Infante propio,
diciendo, que un jardinero
fe le dio á precio del oro.
Eíle es Sancho vueílro hermano,;
y hijo mío, y á quien folo,
dcfpues de vos, por fu madre,
pertenece el Regio Trono.
Y para comprobación
deíla verdad,que os propongo,;
firva eíla carta , que el Cielo
pufo en mis manos piadofo,
por Don Gaílón , que intentaba
tenerla oculta en fu oprobio.
*(ey. Con gran conflifion la leo.
Gajl. García , muero de enojo,
toda tu fuerte fe trueca.
t^ey. Cielos, la letra conozco!
de mi madre es , dice afsi:
Conde , el Almirante folo
fabe , que tencis un hijo,
que ha llevado cuidadofo
á criar á vueílra cafa,
donde es tenido por otro.
Eílimadle como mío,
y queredle como propio,
para que á Aragón publique,
que es verdad que f)is mi efpofo.
Don Gaííon, qué dices deílo?

Salen de gala todos los Múfleos , el
la Infanta , García , \ofaura , D. Gajlmk
y toda la compañía.
${ey. Conde, yo he venido a honraros,
y á que tengáis deíle modo
parte en triunfo que es tan vueílro,
viendo á García en el Trono.
Cond. Si á vueílras plantas, feñor,
precipitado me arrojo,
la ocafion dará difeulpa,
pues es con intento folo
de que no goce uno el premioj
que ufurpa el engaño á otro»
9{ey. Qué decís?
Cond. Que el mas eílraño
fuceíTo efcucheis.
tfey. Ya os oygo.
Cond. Ya á vueílra Alteza, feñor,
el cafamicnto es notorio,
en que vueííra madre quifo
favorecer como á efpofo,
á quien de vueílra Corona
fue Atlante , y fu brazo folo
os la pudo aífegurar
de tanto tropel de aífombros.
Dióme la mano en fccreto,
mas dcfpues publico á todos,
-yucílro Confejo fe opufo
á mis dichas í y imperiofo,
á la Reyna vueílra madre,
que el Cielo mejora el Sollo,
la dio luego en la claufura
de un Convento alverguc cortoj
y anulando injnílanujnte
el cafamicnto

á, fus ojos.

Hajía el fin nadie es dichofo;
albricias de tantos bienes.

Gaji. Corrido, feítot', expongo
mi cabeza á tu oaftigo,
pues no negarlo es forzofo.
ty Pltcs llegad, Conde, á mis brazos,
que por vos . tal dicha logro,
como un hermano , que alivie
tan grave peío a mis hombros:
Id prefto en bufea de Sancho.
Cond. Ya viene á tus plantas pronto.
Salen Sancho,y Chapado de gala,
Chap, Juera, juera , que Calimos
hechos unos pinos de oro.
Sanch, A vueftras plantas, feñor,
eftá un Ci .l vo dichofo,
fi merece ferio vueftro.
${ey. Mis brazos ferán mas propios:
levanta, hermano, del Cuelo.
$\of, Albricias, Cielos piadoí'os.

^ ,

^ey. AragoneCes;, ya todos
Principe en Sancho teneís,
- que aclaméis al Cetro heroyco»
Gaye, Barajóle mi fortuna.
luf. Por el hermano que logro,
pierdo contenta el derecho.
Sanch, Pues fi Ce declara todo,
con tu licencia publico,
que Coy de Rofaura cCpoCo.
> Debiendo tanto a ella dicha,
ya no podré haíerte eftorvo.
%of, Pues con los brazos, el alma
lo publique deíte modo.
Chap, Y mi bendición les cayga,
para que conozcan todos,
en la mas varia fortuna,
que halla el fin nadie es dichofo.
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