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TRAGEDIA. 

COMO LA LUNA CRECIENTE, 

TAMBIEN TIENE EL SOL 
MENGUANTE. 

entres ACTOS. 

actores. 
Dott Bernardo de CahrCTct^ 
^on Lope de Luna, 

^on Pedro Bey de Aragón^ 

Conde de RhagorTa,. 
^onUrgél. 

Ramón» 

notante. 

^ Dona Leonor» 
P Doña Marta Ditena» 
® Galindo. 
M Lu¡dn» 
m Un Guardia. 

Soldados. g MufiQa y Acompañamiento. 

acto i. 

Sale Galindo». 

’ cédula mía, 

y' manderecha 
que un amo en Palie: " ’ 
que me í^que <le 
en efte pofire fixáda 
te dejo , para que feas 
Jubileo de mis grücias 

y de mis Indulugencías,. 

SaíeZ,a/u«..Cedulúa,,,cedul¡,a 
Mace lo fnifniQ ^ 

como he menefter. 
GaL Allí, 

otro Autor en competencia 
ha pueíto cartel , y pienfo 
que hace L mifina comedia* 

Luj» Allí íe alquila otro quarto, 
y no de mala vivienda 
i mi parecer. , 

G^/.HáHijdalgo? . 
Luj. Qiié hai Hidalgo í 
Gal. ({No pudiera 

hacerle mas hacia alia, 
y no quedarle tan cerca, 
que nos demos con los amos; 
en los ocíeos i 

Luj- Si es fuerza 
bufcarle yo , que le eííor vo ? 

Cal» Soy envidiofo , y me pefa 

A que 



Como la Luna 

íjue eílé jiinto a mí ninguno 
que mejor que yo parezca? 
porque hai tan infames guftos, 

que en mil ocafiones dejan 

por arrope el almivar, 

y el melón por ía badea. 

L«/. Tu eres bedea y pepino, 
y cohombro y berengena, 
y nabo , y toda legumbre 
de menor y baja esfera? 

y el que otra cofa dixere, 

en el patio::- 
CaU Tenga , tenga: 

yo j y vuefarcéd á otros dos, 
aunque el Cid y Roldan fean. 

Luj. Rueda de naranja has lldo, 

que me has cortado con ella 

la colera. 
Cal, Soi hidalgo 

agridulce de la Vera. 

Luj, Caftellano es ? 

Gal. Por la vida. 
Luj. Yo Aragonés por la mefma, 

y eftoi en mi muladar. 
¿Que le trujo de fu tierra 
á voace ? 

Gal. Vine (irviendo 
á Zaragoza la bella 

á un Caballero Andaluz, 

que huyendo de la fevéra 

condición de Nueftro Rey, 
fe pafó a Italia , y en efta 
Patria del Sol, y el Abril, 
me dexó á la primavera 
de Aragón á noche ? como 
á la Luna de Valencia. 

Luj. Yo falgó de uno en verdad, 
que pienfo que de la pieza 
mifma también le coirtaronj 

y , como dicen , quifiera 
probar con otro ventura. 

Gal Dios nos la de, íi hai quien pueda 

decir que la tiene, quien 
firve. 

L«y.Si: muchos medran 

íírviendo. 
Gal. A Dios folamente. 

L«/.Yá los Reyes de la tierra: ^ 
eftos patios de Palacio 
fon Jofafát de las letras » 
y las armas: hallaremos V 
los amos que nos convengan, i 

fi fabemos fazonallos , ] 
con un poco de paciencia. i 

Gal. Defpues de Job , no la tubo | 

mayor que yo nadie. 
L«/. Alerta ^ J 

pues 5 y del cuerpo de guardia . J 
de nueftras cédulas, fea 7 
zentinela cada uno. j 

Cal. Harta que en mi ratonera 

caiga , Ci Dios es férvido, 
un amo de buenas feñas, 

he de fer grulla de capa 

y efpada. 
Luj. La diligencia 

es madre de la ventura. 
Gal. En mi fiempre ha íldo 
fSalen por diferentes partes VO^ ^ 

nardo de Cabrera , y Don 

foliado. ^ 2 
Bern. Don Lope de Luna , am’g®' 
Lop. Don Bernardo de Cabrera; 

¿en Zaragoza ? 

Bern. ¿En la corte ' 
Don Lope r ^ejuien tal creye^^^ 
habiendo ertado los dos ^ ^ 

no ha un año tan lexos de 
Lop. De erta fuerte los foldados y? 

rodamos el mundo. Apenas 

aquí aquartelados hoy, 
quando mañana nos llevar* 

a diferentes facciones, 

ya por mar, y ya 



TAmblen tiene 
al pafo 5 al íbcorro 5 al íicío, 
al combóy y á la interprefa, 
fiendo haefpedes de climas 

y naciones eftrangeras 
diferentes , cada dia, 
y tan desdichado en ellas, 

que con cumplir, Don Bernardo, 
con mi fangre , y con las deudas 
de quien foy , no he merecido 
alcanzar una vandera, 
ni una gineta , teniendo 
tantos deudos en la guerra 
y Viendome pelear, ^ 
como pregonan las letras 
de ellos papeles, arpado 

a picazos, y a inclemencias 
de las dias y las noches, 

que fin premio defesperan: 
efta fue la caufa , que 

tne obligó á pedir licencia, 

para volverme á Aragón, 
y morir en una aldea 

defengañado y corrido 
de mi fortuna finieftra, 
a donde he pafado algunos 
días , hafta que rae fuerzan 
mis proprias obligaciones, 
y mi pobreza con ellas * 
venir á la Corte , y ver 

le aplaquen ó 1. ’ 

Hiendo poKisfervSr"’ 
=1 Rey Don Pedro , qúa - > 
merced que fuefebafS’’""" 
* "" fetiro , donde dler, 
«arta de pago i mis a„nl 
y finiquito i mis quevi ’ 

y VIVO tan desdicha ,. 
Don Bernardo „ 
‘■•eear mi SmUera 

por la mas hmn:u. 
“'“‘‘'‘esstrella. 

el ^ol mengüÁnié. 3 

Bern. Dios es, ( amigo IbontopCj ) 
la fortuna verdadera, 
y defpues de Dios , el R^ey, 
que fu poder repreíenta. 
Hoy le hablareis , y confio 

que hallareis en fu grandeza 

( conociendo vueftra fangre ) 
lo que hallan todos en ella: 

mozo fois, y con los años 

fe mudan las influencias, 
que fon las fegundas caufas 

que con los Cielos dan vueltas^ 

iQdc fabeis Don Lope, vos 

la fortuna que os efpera l 

que fiempre grandes desdichas 
en dichas grandes fe truecan: 
y al reves también: valor, 
pues vueftra fangre lo hereda, 
que quien figue fiempre á Roma, 
la vence. 

Lop. Vueftra prudencia 
generofa , Don Bernardo, 
y vueftro valor me alientan. 

Bern. Para ferviros, Don Lope, 

feré fiempre mui de veras 

vueftro amigo , y partiré 

con vos la vida y hacienda, 
puts hafta ahora no puedo 
quexarme , que me hizo ofení» 
la fortuna en nada j y hoy 
del Rey efpero finezas 
de mercedes como fuyas, 
y como me las grangea 
en fu fcrvicío mí amor 
de quien tiene tantas pruebas, 
que me ha enviado á llamar 
porque mas dichofo fea. 
Yo lio he tenido en mi vida 
un fucefo adverfo apenas, 
desde que falí de paje 

fuyo á fervirle en la guerra: 
no faqué la efpada nunca, * 

A 2 q^J. 



4 ^ Como Id 
que no volviefe fangríenta 
a la baina fin herirme 

jamas: nunca tuve enjprefa 
por grande que fuefe , que 
yo no faliefe con ella; 

jugando íiempre he ganado; 
peleando en las fronteras 
de Aragón y Cataluña 
pufefobre las eftrellas 
mi nombre: con mis amigos- 
no he tenido diferencia 

ninguna ^ grangcando tantos: 
no he pedido á nadie en efia 
vida 3 ni he eftado jamás 
con un dolor de cabeza^ 
ni fin dineros un dia. 

Zop. Llevaros los Cielos quieran 
adelante tan dichofas 

prerrogativas, y os vean 

fiempre 3 Don Bernardo 3 araigo, 
los Aítros 5 y los Planetas 

con benévolo femblante3 

fin que fe os mengue una eftrella, 
para blafon , para timbre 
de Aragón y de Valencia. 

Lu]. Lleguemos á aquellos dos, 
que puede fer que nos quieran 
para criados. 

Gd- Lleguemos. 

Bttn. Prefto dará el Rey audienciaj 
que dicen que fuele darla 
(por peregrina materia 
de eílado ) por ellos proprios 
corredores y efcaleras. 

Gd. Caballeros3 fi los dos.. 

( y perdonen la advertencia ) 
iian meneíler dos criados 
para ocupar en qualquiera 
jniniílerio que nos manden, 
con fianzas ó fin ellas, 

aqui eílamos dos Hidalgos 
de las partes, de las prendas, 
que efas cédulas dirán. 

Luna oYeclentCf 

que en efos illafFttdles pueftas, 
ion de nueftras propriedadcs 

y virtudes pregoneras, 
^ern. Las perfonas lo acreditan, 

y á tan buena ocafion llegan, 
que con los dos fe podrán 

acomodar 5 que por fuerza 
yo he de recibir el uno, 

porqué dos que tengo quedan 
en la cafa de Mallorca, 
que por venir mas apriefa, 
y por la poda , á Aragón, 
fupliendo ellán mis aufencias. 

Lop. Pues yo he meneíler eíocro, 
por no ander á la vergüenza 
de los que faben quien foi, 
fin que alguna fombra tenga 
que me fíga fin la mía. 

Luj. A tí, por la preeminencia 
de foraftero , te toca 

hacer la elección primera. 
Íiíí/. Eílirao el favor, y afi 

porque el que mas me conveng* 
efeoja , quiero faber y 
de ios dos los nombres. 

Bern. Sea 

en buen hora: yo me llamo 
Don Bernardo de Cabrera. 

Lop. Y yo Don Lope de Luna, 

Gd. Si tengo de hablar de veras, 
el Luna me hace cofquillas 
fi vá creciendo y no mengua. 

Lop. Efo podrá hacerlo el Cielo. 
Luj. Pues á mi no me contenta 

Don Bernardo mi Señor 
menos, y la enhorabuena 
os doi del dueño elegido. ^ 

Gd. Ellas bodas ellán hechas. 
Berü. Cómo os llamáis ? 
Luj. Yo Lujan. 

De donde § 

Hijo de la tierra» 
^opYwosi GalOl- 

■ 

■i 

1 

■/ 



c V 4 Tmhkn tiene d Sol mengumé, 
vualindo 5 eftretneño movibles y el calendario- 

. el chorizo. 
La Riefma 

fortuna correréis mía, 
y no envidiareis la a sena 

^ “ yo puedo. 

Guárdeos Dies, 

Pl«a,plaaa. 

viene con el, que 4:, 

como a fu padre y fu ayo. 

®'^« Hoi vereis 

^evueílras 
^fconhanzas, mudáis 

^4, r y naturaleza. 

fres Reyes 
§oie, 

JjJ^n L’o«de , Don Ramón . 

Vo y ^^^^P^namknto 
Ka ^ ®*^prezaj 

■P-Q^é Mageftad! 

que roldados ? Condttner‘ 
, «odiencia de hoi. 

De efa fuerte* 
, fe ha difpuerto, 

P«quUa^dfD‘/r'^°> 
ff-Yovoi. '^■“‘’^naeftrena 

!•* Letanía, las 

iiiv^yauica caienaario- 

Cond.\ a los q han de hablaros ileean. 
L©p. SeñoK::- ^ 

€oni. Olvidado habla 

el daros aqueftc pliego 

que me dieron para lueo>o. 

jdl llegar Don Lope faca un pliego del 
pecho* 

Rey. Moílrad, Conde: '¿que feria ap^ 
Íí de fu hija Leonor 

fuefe ? porque el fobre efcrito 
_ fe le parece infinito. 
^op. Se ñor.> 

yo foi DonEope de Lunai:- 
ey. Ver el deléngaño quiero. 

hiriendo elpUezo^ 
X.op. Ün Toldado caballero, 

que cafi defde la cuna 

a vueftra Alteza ha fervido::- 
que no me efcucha recelo, ap. 

Lee d Rey. El alvedrio , aun alCieb, 
liempre potentado ha fido, 

y afi , pienfe vueftra Alteza 
que no fe rinde al poder: 

íhai mas notable muger i 
Lop. Mis papeles::- 

Rey. Que afpereza! 

I-oí-Serdn,yefte memorial 
teítigos de mi valor: 
a vueftra Alteza , Señor, 
íuplico.-:- 

¡No hai pedernal 
nías invencible i 

Lop. Me haga 

merced , paraque una aldái 
de mi poca dicha fea 
retiro , que fatisfaga 
lo que me queda de vida 
con fortuna tan cruel. 

Cond. De cuidado fue el papel* 
Rey. ¡Ingratitud no vencida 

de una inhumana belleza! 

Eftc 



Lop. Efte pues::- 

deafe6io. 
no mas i dejadme o rendios. 

Lop. Perdóneme vaeftra Alteza, 

;f, por dicha le he canfado 

con la poca fuerte mía, 
porque fm ella porfía 

vanamente un desdichado. 

Rey. Andad con Dios: divertido 
con el papel, no he efcuchado 
lo que me habló efte Toldado. 

Coná. Poca atención he teñid® ona.. rut-u -- 
en dar al Rey efte phe|( 

fin faber de Don García 
primero , de quien venia: ^ 
que eftoyloco, óeftoy ciego 
¿era el fobreefcrito de el 

letra de Leonor! ah Cielos! 

wa me da mi hija zelos? 
^4. íQuien,Conde, os dio efte papel. 

ConL Don García me encargo 
que á vueftta Alteza le dielc 
lo mas prcfto que pudiefe; 
porque como vengo yo 

mas cerca de vos, no pudo 

el alcanzárosle a dar, 

y quiíb eii mi acredita® 

la diligencia. 

Rey. No dudo. 
Conde , menos del cuydado 
de Don Garda, y por Dios, 

que fia mucho de vos. 
Llegue , Conde , otro foldado. 

Xop. El Rey (Don Bernardo , amigo,) 

cii todo lo que le he hablado, 
no fob no me ha efcuchado, 

mas fe ha canfado conmigo. 

Rern. Desdicha es vueftra. 

Ram. Señor , Jona-.- 
Don Ramón foi deGardon^ 

Como U credentéi 
Rey» De vueftra noble perfona> 

como de vueftro valor, 
por vueftro padre y abuelo, 
grandes noticias me han a ^ 

yo tendrá de vos cuidado. A 
Ram Guarde a vueftra Alteza e ^ 

luj, Galindo , no es buen ino* 

de dicha de buena ley, 
volverfe virgen del Rey. , 

Gal. Lujan , yo perderé el juic ' 

Urg. Señor , yo foi Don Urge 
de Aragón y de Moneada. . 

Rey. Ya de vueftra heroyea eip 
y de vueftra fangre fiel, 
la fama nuevas me ha dadO' ^ 

Vrg. Guarde a vueftra Alteza 
Rey. Yo me acordaré de vos*, 

que sé que fois gran toldado» 

Sern. Con vueftra licencia qa 
Don Lope , llegar a hablar ^ 

al Rey. ' 
lop Bien podéis llegar, 

que fois dichofo , y efpegj. 
que os hará largas merce<^* 
el aey,poí vueftra fon» 

Gal. Con el Don Lope de 
dimos por efas paredes. 

luj. Guie con felicidad 
Dios tus pafüs para el R^/ 

que foi criado de ley. 

Cal. Y yo de fota. 

Rey Llegad. ^ 
Bern. Señor , yo foi . 

de Cabrera , de Don 
de Cabrera , y Don 

hi)o y nieto. 
Rey. Tan gallardo 

Capitán y Caballero, 

no ha menefter decir^ 

pues pregona lo 

Aragón y el 
levantad, yantes < 



T amhien tiene 
Vuefcro memoria! j Cabrera, 
dadme los brazos, {j^ue efpera 
de elle fuerta acreditarme 
«on vos la grandeza mia, 

ocaíion defeó. 
' Vive Dios que le abrazó, 

hiciera mas con fu tía. 
Dias baque lo defeaba 

p3ra honor de mí corona, 
porque de vueílra perfona 
Aragón necefitaba: 

aue e(> ”r“u '’°y que eíte Cabrera , conmigo 
por confejero y amigo 

del ingenio vueftro , y nombre.' 
De mi jCamara (bis ya^ 

premiando vuftro valor, 
eon la encomienda mayor 
^e Montefa , que ferá 

uefcro el macftrazgo también, 
futura fucefion 

Aragón. 

* los fentidos míos, 

^««^arezca el filencio 
eidad , que reverencio 

bríos 

hwicosvueftroseftín 

venid, befareis conmigo 
a mano a la Infanta , y dé 
a audiencia fin , pues halle 

Un vafalloy un amigo 

Sen Don Lope , volved”^ 

el Sol menguante. f 
lo palado , y venceréis 
con valor, y porfiar 
Vüeftra eftrella, 

Lop. Tomar quiero 
vueftro confejo , pues es 

de amigo tab 

Bern. Llegad pues, 
que veros premiar efpero. 

Lop, Señor , hoi á vueílra Alteza 

Al pafar el Rey. 
le fuplico;;- 

Rey. Qué decís? Don Bernardo, no ve¬ 

nís ? 

'l^ern Sombra foi de tu grandeza. 
Lop Yo Señor foi::- 
Rey. Bien eftá 

dejadlo para otra audiencia, vanfe. 
Rern. Don Lope , amigo , paciencia. 
Gal, Lo que no ha menefter da. 
t-uj. Hermano Galindo , á Dios, 

y dexáos comunicar, 
que en quanto hubiere lugar, 
yo me acordare de vos. vafe* 

Cal, Mientes, dichofiUo vano 

de la ambición prefumida, 

que no podrás en tu vida 

dar á una hormiga la mano. 
hop, Galindo, en la dicha agena 

no te aflixas ni acongojes, 
y advierte , que folamente 
los desdichados fon hombres, 
fi tienen valor conftantej 
porque fon contra los golpes 
de las mareas del tiempo 
humanas rocas ^le bronce: 
que los dichoíbs , Galindo, 
nunca tienen ocafiones 
en que averigüen lo firme 
y la conftancía acrifolenj 
y fi alguno ha merecido 
íerlo 5 es Don Bernardo , á donde 

ninguna dicha hai por grande, 

que 



Úúm(^ U ILuna cmlenU. 
que a los méritos le fobre. 

Gal. ¿Y tu ^ naqifte en las malvas? 
¿que es Cabrera , con Don Lope, 

de Luna ? ¿pues tu folár 
no eftá en mejor Orizonte, 
que junto al Sol en el Cielo ^ 

Lop. Son altas difpoíiciones. 
y fecretos fuyos^ 

Aíart, Ola > 

ola 5 ola.. 
'^fomafe D. Marta de Dueña d unarexa.. 

GaL Quien da vozes ? 
¿nos olean ? no me admiro 
fi de fer dichofos oyen 
que eftamos ya deíauciados: 
pero una mondonga fobre 

aquel balcón veo., 

'Mart. HermanOy 
á quien digo? á gentil hombre? 

Gal. Habla conmigo ? qué mandad 

qué dice? no me refponde? 
'Mari* ¿Sois criado de efe Hidalgo? 

GaL. Antes, porque no lo ignore^ 
lo fot fu yo 5 y lo foi;:;:. 

jMart, Fuera. 
de todo chrifte y remoque^ 
¿fervis aefe Caballero 

que. malancolíco pone 

en fuspenfion los fentidocs 

nuevo Aragonés Adonis ? 
Gal. Dos horas ha que le firvo^ 

y ion ya mas de las doce, 
y no, hai cometa, que diga 

que en íii pofada íe come. 
iT/íjrr.. Pues decidleque una dama 

que desde aquellos balcones 
}c ha viílo hablar con el Rey^ 

fe obligo de ver un hombre 
de tan. buen, arte > y tan poco 

dichoíb., 
GaU ;Y como es ef nombro; 

vu..ñro ? 
MarG peQid que me llam® 

Doña Marta de Segorve* 

Gal. Rumbofo apellidol 

Mari,Soy 
de la eftirpe de los Condes 
de Gafcuña , y por mi madf® 
de un potentado del Norte. 
Tengo el dote competente 
para un Principe de Londres; 

y ella es y á fé de quien (oh 
para los. que rae conocen> 

la primera humanidad 
que he tenido con los houibi^' 

decidle fe dexe ver 
en el terrero ella noche^ 
que de re xa y ocaíioa 
la inufica lera el Norte,, 
y tomad elle diamante 

Tírale una fortija. 

que eftá con el Sol al tope* 
Ya cumplí lo que Leonor 
me mandó. Entrabe*. 

Gal. O Marta de llores, 
que fabes dar fin pedir, 
y de las mugeres roiupcs., 
la civil naturaleza ¿ 
que tienen contra los 

Lop. Qué tienes l 

Gal. Qué he de tener ? 
¿no has ©ydo los favores 

de. Doña Marta ? 
Lep. Qué. dices ?' 
Gal. Pues. 11 con tus fufpenfí^ofl 

no atendiíle , dexa que. 
el diamante que echa top^r 

que yo te diré defpues 
el recado: ¿pero donde 
cayó , que no le defcubí*^ 
debió de dar de rebote 
corao'pelota , mas lexos 

de donde dio el primer * 
Sale Lujan- 

tñp Don Bernardo, me ^ 



También tiene el Sol menguante, ^ 
que por eftos corredores Damas. Quiero, miro , adoro y amo 5 
bufque i Don Lope ^ que quiere 
por fuerza hacer á Don Lope 
dichofo. Muficay Damas, 

^4. Válgate Diosl 
¿diamante o duende , tragóte 
la tierra ? 

L«j. Atjui eftá un diamante 

brillando como mil Soles, 
que fi fuera afpid , me hubiera 
mordido: ya me conoce 
la dicha 5 que. foi criado 
de Don Bernardo. 

Gal. Volviofe 

a mano de Doña Marta 
fin duda. 

Lk/. Galindo , ponte 

en paz y íi buscas fortijas, 
que no las ven tagarotes 
defdichados como tu; 
^eblies de maior porte 
l^s huelan, 

j tu eres facre 
V bolfas ? 

Y corazones. 
aL Vuélvemela. 

No hai remedíoi^ 
Para mi fe dío. 
No hai orden» 

Gal. Yo te mataré, 
Lop. Que es efto ? 

Lb;. Señor Don Lod. 

en el retrete OS efpera. r 
top. Yo voy á bufcarle. 
Gal.-¿Viofe 

tai pefeguir de defdichas 2. 
i qué una fortija me arrojen 
fiendo la cofa primera 

q«fme han dado , V nn. 
Ja bendición Lujancill?i 
bai quien conmigo fe «u 

U InUnu , j)® -^4. 

y quando á la caufa llego, 
es yelo rodo mi fuego 

y coa fer yelo le inflamo. 
Jnf. Parece que ella canción 

ó mi pecho la ha didado, 

ó adivina mi cuidado, 

ó habla con mi corazón^ 

pues quando efpero ai que adpro, 
tiemblo al llegarlo á mirar, 

y quanto amor va á explicar, 
emmudece mi decoro: 

pero que dude no es mucho^ 
fiendo á mi blafon real 

un vafallo defigual: 

¡o con quantas penas lucho I 
Man. El recado que me difte, 

di al criado , y aun le o yo, 
Leo, ¿Dixifte mi nombre í 
Man. No. 

Leo. Difcreta en eíb anduvifte, 
que aventurar fuera errar 
mi nombre , con un criado 

nuevo , fegun me has contado; 
y mas fabiendo el amor 

del R,ey , que pafa á porfía, 

y hafta en el papel de hoi dia 
el de (engaño le doy, 
pues Don Lope la voz mía 
por fuerza ha de conocer. 

Inf Leonor > 
Leo. Señora ? 
/nf. |Aqui eftabas, 

y viendeme no me hablabas? 
Leo. Como te vi suspender 

en la mufíca no quife 
quitarte el divertimiento. 

fnf. Nunca tú interrumpir puedes 
los míos , fi confídero, 
en lo mucho que te eftimo, 
que ninguno fin ti tengo: 
lo fonóro de la voz, 

B y 



3 tomo la Ima Cfectenie%. 
y lo dulce del concepto, trae efce horntre, que es veneno H' 

toda la atención merecen que me ha encantado el fentido* 

que robaron á mi pecho, 
ieo. Pues proíiguiran el tonoí 
Jnf. No , Leonor , haz que a lo lexos 

la miíma letra repítan, 
que Tola quedarme quiero. 

Lío. Aíi Iq harc: noche, iguala 
tu venida á mis defeos, 
para ver fi aun en Don Lope 
duran pafados incendios, va. y Dam, 

El 4. Quiero, miro, adoro y amoj 
y quando á la caufa llego, 
es yelo todo mi fuego 
y con fer yelo le inflamo. 

Sale Bernardo ton un memorial. 

JBer. Con aquefte memorial 

de Don Lope, á bufcar vengo 
al R.ey , que al quarto pafó 
de la Infanta , porque quiero 
hacer feliz á un amigo, 
fu poca dicha venciendo. 

¡Mas que miro! 
Inf. Don Bernardo ? 
Bern. Señora ? dichofo encuentro. 
*/«/. Vendréis á bufcar al Rey ? 
Bern, Antes á ponerme vengo 

á vueftras plantas, y en ellas 

reconocer lo que debo 

á las honras y mercedes, 
que fu Mageftad rae ha hecho. 

Inf. Bien hacéis; pues aunque yo 
no tenga en vueftros aumentos 

parte alguna j tengo mucha 
en lo que de ellos me alegro: 
y en mi hermano ha fido folo 
pagarlos fervicios vueftros 
que efcán íiempre en la memoria, 

Bern. Aíi de los dos lo entiendo; 
ló foberana hermofura, 
divino aíbmbro del Cielo! ap, 

Inf No fe que hechizo en la vift» 

Bern, Divina Violante , al riefgo 
de tus eftrellas hermofas 
aventuro mis defeos. 
Dichofo foy , y en dichofos 

no fe acredita el trofeo 
de impoíible en la efperanza, 
porque no es prodigio nuevo 
de amor , igualar Deidades, 

humanos atrevimientos. 
Inf, ¿Como en la guerra os ha ido? 
Bern. Señora , como en mi centro* 
Inf. ¿Centro vueftro es la campaíí^ 
Bern Los militares eftruendos 

fon la armonía que liguen 
del noble los movimientos, 

Jnf. Yo creyera que la Corte 

fuefe á un galan Caballero 
como vos, mas agradable. 

Bern. No ion contrarios opueftos 

el querer yo la campaña, 
a querer la Corte menos: 
demás que vueftra pregunta, 
fue folo la guerra j y a efo 
dixe, que era centro mió. 

Jnf. La diferencia no entiendo. 
Bern. Quien fiempre lidia coníig^^ 

quien íiempre trae en el pecH^^ 

un poderofo enemigo, , 
qualquier parte, qualquier 
es para el cruda guerra: 
y fl ella conmigo llevo 
á qualquier parte que voy^ 
con razón deciros puedo 

que en la campaña y la 
es uno mifmo mi ¿entro. 

Inf. Guerra que el pecho la 
con tal recato y filencio, 
no es tan cruel como decís? ^ 

pues no es mui adlivo el 
^ue fu llama no publica* 



También tiene el Sol menguante. 
fiern. No eftá en la llama el afedo, tan dichofo como el mío, 

y fi las llamas fon lenguas, 

II 

necio fuera o defatento 
c\uien fu crédito las fie. 

^Tanto os preciáis de fecreto? 
^ern. Es naturaleza en mi, 

y elección fuera , á no ferio. 

/«/. Elección? porque ? 

Bern. Por no 
ofender a quien venero, 

Inf, Veneraciones ofenden? 
Bern. No fe , mas á mi refpeto 

Señora , el imaginarlo 
le baila para temerlo. 

/«/. Temerofo ibis? 

.Ber». Mí mucha 
defconfianza os confiefo. 

Inf. Pues aunque a ella oigáis decir 
que es propria de los difcretosj 
mas lo es de los desdichados, 
puespor timidos perdieron 
todo lo que no explicaron: 
y afi tomad mi confejo, 
y no feais por fer dichofo 
con la fortuna grofero: ' : 
bebed atomos al Sol, 

rayo a rayo , incendio a incendio, 
que no quieren mas que dicha 
los altivos penfamier\tos. t^afe. 

Per». No hai mas que erperar,rentidos, 
de la mía ^ ílao fueño 
lo que miro y lo que cfcucho 
tan cerca ^ efiando tan lexos: 
albricias, defconfianzas, 
que he faliio con un pleyto- 
en que me va e! alma toda. 

S»/e el Rey 

Per». No fe admire 
vueftra Alteza l 

loco, dand„1 
a los ¡Cielo; os, de fucefo 

pues hoi llegué á mereceros 
tanto favor , tantas honras, 
tantas privanza;:- • 

Teneos, > ' 

que yo foi quien ha de eftar 
mas alborozado de efo, 

pues he encontrado un vafallo 

de tantos merecimientos, 

qüe ponga et hombro conmigo 

de tanta corona al pefo. 

Per». Mil veces befo efas plantas^ 

reales. 
Rey: Mi camarero 

mayor y Caballerizo, 

levantad. 
Per». Vos vais haciendo 

que baila el Cielo me levantef 
que fobre el dorado cuello 
del Sol ponga los pies; largos 
felices figlos’, y eternos 
feais fénix de Aragón. 

Rey. Guárdeos Dios, que yo os defeo 

lomifmo., 
JBern. Soy vueílro efclavo. 

Rey. Eftos memoriales quiero 

confultar con vos: tomad 

que de vueílro heroyco zelo 

mas que del acuerdo mío, 
fiaré mr jor fus decretos. 

Per». Siempre ferá de ferviros. 
Rey. Dadme una filia. 
Ber. Aqui pienfo 

hacer dichofo a Don Lope, 
fi puede acertar a ferio. 

Rey. Leonor , a tus defengaños 
eftoi rendido , eíloy muerto: 
kéd. 

Rern. Señor: Don Urgcl 
de Moneada::: 

Rey. Efe fofpecho 
que pretende , Don Bernardo, 

B a TOJ 



II Como la Luna Cféciente^ 
mi camara. 

Bern: Es Caballero 

en Aragón conocido, 
y por los férvidos hechos 
á vueftra Alteza , merece 
efe favor y efe pueftoj 
y yo os lo fuplico. 

Rey, Mucho, 

Don Bernardo , eftimo veros 
bien intencionado , á mas 
de las prendas que en vos veo. 

Bern, Yo correfpondo á mi fangre, 
gran Señor. 

Rey. Pues jurad luego. 
Bern. Efte es el de Don Ramón 

de Cardona , y por el deudo 
que tiene con vueftra Alteza, 
y fervicios manifieftos, 

tantos en tierra y en mar, 

con tan gl.oriofos progrefus 
merece , li ibis férvido, 
el oficio que ha propuefto 

de Capitán de la guardia. 
Rey. Aunque tengo otros empeños, 

bien eftá ; pafa adelante: 

dejadme vivir defeos. ap, 
Bern. Aquí entra el memorial ap, 

de Don Lope: quiera el Cielo 
encaminar fu fortuna 

como yo fe la pretendo. 

Hagamos treguas, amor, ap. 
dexadme de matar, miedos, 
que contra un Rey , aunque fois 
Dios tan grande, es mucho imperio. 

Btrn, Señor: Don Lope de Luna, 
hijo de Don Sancho , y nieto 
de Don Lope de Aragón 
y Luna , fu iluftre abuelo, 
dice; que ha diez y feis años 

que ella en la guerra firviendo 
á vueftra Alteza, en aquellas 

oeafiones de mas riefgo 

que fe han ofrecido j dando 
de fu fangre y de fu pecho, 

bizarras demonftraciones: 
que quando fe ganó el puerto 
Maón , fue el primer íbidado 
que folo fe arrojo dentro 
de la nao del enemigo 

capitana: que en el cerco 

de Caller , quando los Sardos ’ 
hacerfe libres quiíicron, 
fue el primero que en la efcala 
pufo el pie , y entró rompiendo 

por el muro los contrarios, 
executando portentos 
con una eípada rodela; 
que en el golfo;;- El Rey recelo 
que íe ha quedado dormido, 
que los cuidados dan fueño, 
y a nada del memorial 

no píen.íb que ha eílado atentoí 
fuerza lia fído de la poca 
dicha de Don Lope , y pleníb 
que defpierta ya. 

Rey. Rindióme ap, 

mi fiempre loco defvelo 
al fueño: difimularlo 
i:on Don Bernardo defeo, 
que es culpa dormirfe un Rey 
en los negocios del reyno. 
Lo que pide Don Ramón, 
Don Bernardo , Coy de acuerdo 

que fe le dé , porque tiene 
los méritos para ello 

que importan á mi fervicio. 
Bern. Por efá merced , os befo 

los pies mil veces, que es plaza 

que en tan grande Caballero 
lucirá mucho: efte falta, 

que entre efotros dos he pueft© 
de oficio mió , por fer 

de una perfona á quien debo::- 
Roy. Efo, Cabrera , ha de íér 

Qoa 



Tmmen tiene el 
con mi volun^aá primero, 

reconociendo ^ los Reyes 
lo foberano , y con efo 
^ra vueftra intercefíon 
liertipre lifonja del dueñoj 
porque fin aplaufo fuyo 
os aventuráis al riefgo 
de no confeguirlo , y darle 
difgufto. 

^^rn. Advertido quedo. 
^ey. Efte es confeio de amigo. 

A idolatrar tus luceros ap, 
voy 3 Leonor hermoía , aunque 
me den muerte tus defprecios. vafe 

Ber, ¡Rara opoficion de eftrella ’ 
la de Don Lope! no puedo 

ni aun con mi dicha ayudarle, 
porque no lo quiere el Cielo. 

el Conde , D. Rdmon y D, VmL 

Vueftra Señoría 
oos de la mano á befar. 

Señor Conde? 
Md. Mo hai que hablar, 
frs. Por vida del Rey y mía, 

me ofende quien afi 

intenta defvanecer: 
yo he de fer hoi lo que ayer% 
y lempre lo que antes fuíj 
Tf de una mifma manera, 

enor Conde , ayer y hoi 
Siempre he fido , feré y foi 
JJon Bernardo de Cabrera. 
Hue no me ha de acreditar 
en las mercedes del Rey 

mas ambición que la ley 

con que he nacido ,oftentar- 
haciendo el bien que ¿ 
lo que no olvido mmás 

Solmengmnte, 43 

la merced , que hacer fin tafá 
de Rivagorza á la cafa 
debe por tanta nobleza, 
y blafones adquiridos 

como tiene en Aragón* 

Coni, Efta es jufta pretenfio 
en mis años tan crecidos 

al tiempo ( que es mi heredera 

Leonor) que quedó fin madre, 

y ferá omifion que uji padre 

fin verla en eftado muera. 
Eern. Pretenllon jufta. 

Coni Con efto ap, 

del Rey podre afegurar 

a Leonor ,finfüfpechar 
ningún indigno pretexto* 

Bern. Eftaré con atención, 
Señor Conde, desde ahora 
de fervir á mi Señora 
Doña Leonor de Aragón. 

Cond, Su aumento de vos aguarde. 
Bern* Pues perded , Conde, el recelo 

en mi aroiftad y mi zelo. 

Coná. Dios á Vuecelencia guarde. 
Bern, Señor Don Urgel, íu Alteza, 

que quien fois conoce y fabe, 

como pedís, deda llave 
merced os hace, 

l/rjg. Es grandeza 
como fuya , y es merced 
que a Vuecelencia le debo, 
pero en fu fangre no es nuevo» 

Bern, Que os he de fervir, creed. 
Urg.Ya. mi obligación pregona 

cautiverios. 
Bern. Y al Señor 

Don Ramón , cuyo valor 
honra el blafon de Cardona, 
hace merced jumamente 
por fu perfona gallarda, 
de Capitán de la guarda. 

Bjim* Viva el nQmbíe eternamente 

de 



f4 éomo la 
de Vuecelencia > aclamado 
en Aragón y en el mundo^ 
por Acates fin fegundo. 

Urg A tan gran Rey , tal privado* 
^ern, Y por ir á ilefpachar 

un negecio ; V. Señoria,s 

me perdonen. 
Urg. Largos días 

le dexe el Cíelo gozar 
á Vuecelencia el favor 
de fu Rey. 

Sern. Para ferviros. 
JRam, Y en los celeftes zafiros 

efcriba el Sol fu valor. 
Salen de noche Don Lope y Galindo* 

Lop. ¿Es pofible que mas feñas 
no tomafes ? 

Cal. Solo díxo 

que en el terrero efta noche 
aguarda. 

Lop. ¿Hoi recien venido, 
yatanaprifa una dama 

me quiere hablar t 
Gal. Señor mió, 

no has de íér fatal en todoj 
baila que yo lo haya fido, 
en que un diamante me arrojen, 
y quando la calle miro, 

fe rae convierta en guijarro. 

j4 la rexa Leonor y Martai 
[Mari, Ya eftá Don Lope en el ficio.^ 
Leo. Pues canta fi efa es la feña. 
MarU Tofo , y Dios vaya conmigo* 
Canta. Duendeeillo amor 

que iraviefo vas 
tirando chinitas 
á la voluntad, 
dexame , dexame, 
dcxame gozar 

el dulce fofiego 

de mi liberta^ 
Izo*. Süis vos i 

íim creciente 
Lop. Si> Señora mía? 

Leo. Puntual fois. m ^ 
Lop. Un defvalido,» 

como aun el tiempo le fobra^ 
hace del ocio íérvicio. 

Leo. ¿Tanociofo el penfamiento 
vive en vos ? 

Lop. Cielos divinos, 
ella es la voz de Leonor 
á quien idolatre fino. 
Ocio es mirar que no firve • 
de nada quanto ha férvido. ** 

Leo.No entiendo porque osqueX^i^' 

Salen el Rey y Soldados y - M 
Rey. Aquí podéis preveniros ' 

para cancar. ^ ^ 
Gal. O eftoi ciego, ' ^ 

ó un exercito divifo. ] 
Lop. Pues yo , Lenor foberanan* 

Leo. Tened , que fegun he vift^ j 
allí fe ha parado gente: ' 
que os retiréis os fuplico, ' ¿ 
para desvelar fofpechas. • j 

Lop. Yo lo harc , fi en efo os íii^¡ 
Leo. El R.ey recelo que fea. 
Gal. Señor ? ^ 
Lop. Qué tienes Galindo ? 

Gal. Cien hombres á aquella 
eftán. i 

Lop. Pues vente conmigo. m 
Cal, Que dices l ^ 

Lop. Sígueme y calla. jf* 
Cal. Efo es fácil , callo y figo* '. ^ 
LojO Daré la vuelta á la calle, 
Leo. Retirarme folicito, 

por fi fuere el Rey. 
Rey. Dos hombres 

del terrero fe han falldo, 
y en efia re xa parece 
que hablan: á nadie miro; ; 
cantad , en tanto que yo . 

Joda la calle regiftro. Q 



Tmhm tiene el 
Cantan, O noche veloz , fi amaras . .¡ 

como el curio fuspendieras, 
y tu movimiento hicieras 

nías tardo 5 aunque mas volaras. 
a . Lop Que yo dexafe el terrero 

porque afi Leonor lo quifo 
es una coíá , diílinta 
«1 fufrir que i mis oídos 

ocupe mufica de otro: 
qoc fe volviefe i Galindo 

fe aporque no 
tea por el conocido 

en lo que fuceder pueda: 

^uft. Q^jien lo ordena? 

Lo^Aquefte acera 

hombre 3 repara atrevido 
que el Rey;;. 

'í- La efpada en la mano, 

hü¡H 
1 acallad, 
L ^ueno foi. 

-i"; ¿'"r 
'■“''Jo! 

d«rp’u:rir^»-fopafafe 

S^t- Rey. Ciu¿ „i j 
>”“cno foi un?voz 
y ruido d* i.r,v i cixo, 

ÍHoS”r;"”L?£-“?w. 
«O me acabes de matar 

fy Sol mengumté, 

Urg. Hfli tal confufioii! 

mas defenderme es preciíb, ' 

Coni, Hacia el parque es el eftruendo: 
feguidme: pero que miro! 

Sale Don Ramón y criados con luces, 
Vrg, Señor? 

Rey. Don Urgel ? 

Ram. Qué es efto ? 

Rey, Aquefe cadáver frió, 
lo dirá. 

Ram. Gollantes es. 

Rey. La cofa que mas eftimaj 

el mu%o de la infanta. 
Señor , yo::- 

Rey. Mal rae reprimo: 

callad 3 que ya efta demás 
vueftra voz con efte indicio. 

Vrg. Yo ilegué quando;:- 
Rey. Ya íé 

que los criados y amigos 
vueftros, riñendo también, 
de la calle fe han falido 

con los demás, y entre tanto 
que la verdad averigup, 

vos Conde , llevadle prefo: 

vos haced que al punto mifmo 
retiren efe hombre , y vean 
fi hai para fu vida alivio. 

Cond. Venid. 

Vrg, Vamos que al fin , Conde, 
en mi inocencia confio. 

Lle-pa el Conde d Don Urgel ^yDon 
mony criados al mnfico. 

Rey. Acuchillar en Palacio 
de efta fuerte criados miosl 
yo haré me den con razón 
de cruel el apellido. 



i6 Como la Luna creciente 

ACTO II. 

Salen Don tope y Galindo. 

Gal. Temprano te has levantadoi 
no te quieres bien y Señor. 

Lo/7.. Galindo, es defpertador 
mui puntual un cuidado. 

Gal. Digo que no has de poder 

dormir de boí mas. 

Lo/7. Porque no ? 
Gal, Porque nunca he vifto yo 

quien duerma bien íin comer. 
Lo/7. Pro (pera fortuna aguardo. 
Gal. Siendo tuya y no la creo. 
Lo/7. Rato hace ya que no veo 

á mi amigo Don Bernardo® 

y a verle á Palacio voí. 

Gal. Pebre eftás ? 
Lo/7. Galindo , fi: 

fi foi pobre , es porque a tt 

te parece que lo foij 
folo es rico aquel que viene 
a fuplír lo que le falta) 
pobre es á quien le hace faU^ 
aquello mifmo que tiene. 
Para todo no habra mod© 

fi a todo inclinado cftai^j 

p ero mis modos verás 
para defpreciarlo todo. 
Quien á mucho aípira loco^ 
cobra mas pobreza en el, 
y folo es mas rico aquel 
que fe contenta con poco* 
Pues quienfer rico codicia 

que es otra naturaleza^ 
no ha de añadir la riqueza 
lino olvidar la avaricia. 

Gal El dlfcurfillo me agrada • 

para quien tener profefe 
mui poco 5 pero no es efe 

para quien no tiene nada* 

Lo/7. como mudar podrás 

mi aftro > íiempre rigurofo? 
Gal. Da en decir que eres dicíiofoj 

y con ello te faldrás. 
Lop. Porque de fortuna tanta 

ó te admires ó te efpantes, 

anoche maté á Collantes 
el muíico de la Infanta) 
que en el terrero cantó; 
tan infeliz vengo á fer, 
que le maté fin querer. 

Cal. ¿Y quanto va que murió 

íin querer también ? 
Lo/7. Es ciertoj 

y anuncio un efpejo fue, 
que viendonae en el, quebré. 

Gol. Y aquefe requebró el niuert<?» 
que hacías alli i 

Lo/7. Enamorado 
de Leonor , pafé al terrero. 

'Ga¡. Si enamorar fin dinero 
fabes , no eres defgraciado: 
templó Collantes í 

hop. Templó. 
Gal. Ya lo mereció poreíb. 
Lo/7, a Don Urgel tienen prefe^; 

creyendo que le mató, 
como el terrero pafeaba. 

Gal, Collantes por vida mia 

como cifue moriria 
fi llevó quando cantaba. 

Lo/7. Galindo , entre mis forcun»^ 

has de faber que merezco 
de Doña Leonor favores. 

Cal. Como ? 
Lop. A noche en el terrero 

me habló. 
Gal. Supo que eras tu ? 
Lo/7. No me nombró j pero es 

que me conoció. 
Cal. Porque í 

Porque dixo> 



Habla mas quedo» 
íop, Defpues de algunas ternuras, 

que las entrego ai filencío; 
yo os tengo de hacer feliz. 

^ • Contigo habló , mas no creo 
que ha de vencer a tu eftrella, 

^p- Galindo ^ erraftes en efo, 

que aunque mi efcrella eftá efctita 
en el papel de los Cielos, 
el Sol borra las efcrellas 
con rayos de luz Cereños, 

y para borrar lamia 
mas propios fon Soles negros. 

2,Y la herida que facafte 

en el brazo5 fue algo? 
Un lienzo 

«iepuíe fobre la herida 
y ya eftá buena. 

Me alegro. 

a todo lo que íe oye, 

11? refponde tan preftoí 
^uia otra vez. 
Otra vea 

¿ ^ llamar. 
No tan recio: 

£oí>. ti mentó abre el oido- 
Smen qu.fiere hallar abierto 
uierezca. 

ÍY no anadiras. 
tenga dicha > 

gTp" Pfjmero.. 

Ya me acuerdos 

También tiene el Sol menguante. 

que hagas quentaquela tienes, 
y la tendrás. 

top. Pues yo quiero 

hacer lo que me aconfeias. 

Cal, Ea 3 la quenta eftrenénios: 
llama á fuer de veiuurofo, 

Lop. Llamo» 

Sale Lujan, 

Luj.Quh golpes fon eftos l 
Lop, Lujan ? 

Gal. Lujancillo amigo l 
Luj Quien es l 

Gal. No nos conocemos ? 
Lop. Don Lope de Luna foí» 
Luj. ¡Que lindo Don Lope! cierto 

que ha llamado el tal Don Lope 
con golpes de gran denuedo: 
fi hablar quiere á Don Bernardo, 
mi Señor 5 dará á fu tiempo 
audiencia , y podrán hablarle; 
que ahora fe eftá viftiendo» 

Lop. Dexadme entrar en fu quarto, 
ó por lo menos os ruego 
le digáis que efcoi aqui. 

Luj. Es de mañana, y no aprueba 
que aquel que vende favores, 
los eftrene por lo menos. 

Lop. Decís bien: cerrad Lujan», 
Luj. Y otro dia , Caballero, 

venid mas tarde , que ahora 
habéis llamado con eco. 

Lop. Como, fiempre el defgraciado 
llega tarde , yo por efo 
he raadugrado á eftas horas. 

Luj Haceros feliz prometo 
porque no me defperteis. 

Gal. Oygan , ¡y que Palaciego 
eftá el Señor Don Lujan ! 

Luj, Señor Don Lope , volveos 

^ i ■ 



j§ Cowo la Luna 

á las doce a vlfitarme, 
que es hora de darme al pueblo* 

Luj. Dios os dé buena fortuna. 
Luj. Ahora yo me la tengoj 

rogad que no me la quitej 
y á Dios 5 porque corre el viento 
de la defgracia hacia vos, 
y como el calor confervo 
de la privanza , he temido 

resfriarla , fino cierro. vaje. 
Gal. Miren que entiende de ayres! 
Lop. Mui buena qiienta hemos hecho* 
Dent. vdc. Plaza , plaza al Capitán 

de la guardia. 
Lop Ahora puedo 

entrar con el Capitán. 

Cal Mi Señor , yo nunca llego 
donde hai palo de foldado, 
que es como palo de ciego. 

Lop. Amigo fue de mi padre 
Don Ramón. 

Gal. Pues yo mas quiero 
tener foldados amigos, 
para entradas. 

Lop. Ea entremos, 
yo fe que me ayudara. 

Gal. Pues llega á hablarle. 

Sale Do» Ramón y Soldados. 

Lop. Ya llego. 
Sold. I. Fuera de aquí. 
Lop. V. Señoria 

favorezca a un foraftero. 
Ram. Q;jien fois ? 
Lop. Hijo foi del Conde 

Don Lope de Luna el bueno, 
en la guerra con la efpada, 
y en la paz con el confejo; 
para cierta pretenfion 
a Don bernardo hablar quiei:p| 

creciente , 
y no me dexan hablarle: 
vueftra intercefion defeo 
para alcanzar fa favor, 
fi por la amiftad merezco 
que tuvifteiscon mi padre. 

i?<zW.Prometoos que no me acueí^ 

Lop. De los Lunas de Aragón 
fue cabeza ; yo os vi un tiemp® 
componer vueftras li{()n)as 

en fu Luna por efpejo^ 
y como eftá de menguante::: 

Ram. Ya he dicho que no roe 
llamad á efa puerta. 

Sold. 1. Llamo. 

jíl llamar i dale d Galindo con l^ 

Gal. Señores foldados, quedo* , 

Sale Lujan. ¿ 

Luj. Quien llama ? 
Ram. Yo llamo ; ¿que hace J 

fu Excelencia? ella defpicrtíf 
Luj. Vertido eftá ya. 
Ram. Decid 

fi puedo entrar. ' 
Luj. Orden tengo 

paraque entréis. 
Ram. Entro pues. vafe. 
Lop. Y yo puedo entrar? 
¿b; No es tiempo. 

l^afe cerrando, y dexa . 
Gal, Señor , la defdicha es tiií^ 
Lop. Galindo , debe de ferio* 

¿porque lo dices ? 
Gal. Porque 

en la cabeza la tengo. , 
Lop. Que dices de mi fortuné 

Gal. Y o no fe fi te la peg(^> 

o me la pegas á mí; 
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y con tu licencia quiero un ciego, vafe. 
mudar de amo. 

Lop. No haces malj 
y yo acomodarte quiero, 
pues que no puedo tenerte. 

Gal, Harto haré yo fi me tengo: 
^ptroque amo quieres darmeí 

Lop. A Don Bernardo. 
Gal, Efo es bueno; 

tomo á Lujáii. 
Lop. Poco fias 

de fu amiftad. 
Gal. Lo que veo, 

es que te dexa Lujan 
a tu Luna. 

Lop, Majadero, 

en la guerra y en la pa^, 
eftrechos, y verdaderos 

amigos nos vio Aragón. 
Gal, Y ahora eftás mas eftrechoí; 

ba 5 fi Señor , no has oido 
decir á confiados ciento 

fuele por un refquicio 
^ntrarfe una dicha : 

^P' Es cierto: 
¿ya donde el refquicio efta 5; 

Lujancillo dexó abierto. 
Como > 

Mintió el picaporte. 
íQuiea pudiera fino un yerro 

ayudar a un infeliz ? 
Gal. Señor ? 

Lop, Qiie dices ? 
Gal. Que entremos; 

íe porfiado , pues nacifte 
tan infeliz. 

Lop, Es de necios. 

GM. Por no porfiar , he vííIq 
mui pobres k mil difcretoc 

Lop. Entra delante. 
Gal, Eíb es 

Entran por la puerta^y [alen por la otra^ 
y luego D. Ramón , D. Bernardo y el 
Conde ', y ellos Je puedan d un lado, 

Lop Entra y cierra Galindillo. 

Gal. Beñia foi , pues ahora cierro. 
Lop. gEs Don Bernado y Ramón ? 

Gal Si Señor, ellos fón , ellos. ^ 
Ram. Su raageftad me ha ofrecido 

para un lobrino el gobierno 
de Teruel, y ahora eftá vaco. ' 

Ber. Acordarfelo prometo. 
Ram. Y á fu prudencia y valor 

puede fiarle. 
Bern. Afi lo creo: 

dexe vueflra Señoría, 
el memorial. 

Ram. Ya le dexo 
para memoria > que ya 
tengo la merced. 

Bern. Yo ofrezco 
fuplicarfelo á fu Alteza. 

Ram.^'di años os guarde el Cielo. "Paje 

Bern, Señor Conde , que mandáis i 

Cond, Que a Don ürgel tienen prefo 

defde anoche , porque dicen 
que mató á Coliantes, y efto 

me confta que no es afi. 
Bern, Pondré de mi parte el ruego, 

y el avifo. 
Cond, A V. Excelencia 

hoí le fuplico , y le acuerdo 
no fe olvide de cafar 
a Leonor , que darla dueño 

quiero de vueftra elección. 

Bern. Sera otro como yo mefmo 

con el que intento cafarla; 

pues con Don Lope defeo 

que tenga efedto efta boda. 

C z Que 

ap-. 



2.0 €mo la Luna creciente 
Cond, Que por fi lo dice creo; ap, 

guarde Dios á V. Excelencia. 
Bern. El os guarde ^ Conde. 
Con l’ Hoy pienfo 

dar á mi cafa un blafon, 
y ll mis méritos un premio, vafe, 

Lop, Llega 5 pues no nos ha vifto; 
Galindo , anímate. 

Gal, Llego, 
pero con miedo. 

Lop. Jamás 

hizo cofa buena el miedo. 
Bern. Ola ? 
Gal, Señor ? 
Bern. Quien refponde ? 
Lop. Yo que temerofo llego 

piedra violenta que buíca 
en vueftros brazos el centro. 

Bern. En feliz hora , Don Lope, 

llegue yo á lograr en ellos, 
quando cargáis la amiftad, 
el miítno alivio en el pefo. 

Gal V. Excelencia me acomode 
algo de hacia el brazo izquierdo^ 
como mano ó como pie, 
y fino derae un defecho, 
tal como dedo con callos, 
mas no es necefario hacerlo, 
que dedo malo ferá 

fi me le dais por mi dedo. 

Bern. ¿Como eftais Don Lope amigo? 
Lop. Como quien merece veros, 
^rm.Qué os hacéis? que no os he vifto 

tiempo ha? 

Lop. Siempre que vengo, 
dicen que efiais ocupado. 

Bern. Vos, de todos mis fecrecos 
fois excepción j no ayiCeis 
y entrad. 

Gal, A Lu/nn con eíb. 

B^ra, Como lo pafaisl 

Lop, Mui mal. 

Bern. Pues que os falta ? 
Gal. No comemos. 
Lop, Vive Dios;:- 
Gal. ¿Pues hai criado, 

( en elle tiempo á lo menos) 
que no coma y qué no beba» 

y quieren que calle en feco ? 
Bern. Eftais pobre ? 
Lop. Los Toldados, 

no eftan pobres en teniendo 
feis camifas , dos veftidos, 
efpada de buen maeftro, 
y cien efeudos fobrados. 

Gal. Efos folos no tenemos, 
Bern. Yo trocara por la vueftra 

mi fortuna. 
Lop. Yo no quiero 

trocar la mia con vos. ■ 
B€rn.D ecid porque ? 
Lop, Por no haceros 

infeliz. 

Bern. jPues hai defdícha 
como privar? 

Cal, No lo creo, / 

Sale Lujan, 

Luj. Que es erro?aqui Galindillí^ ' 
por donde han entrado ? 

Bern, Luego 

no los dexafte tu entrar* 
Luj, No Señor. 

Lop. Yo le agradezco 
que haga lo que vos raandaió 

Bern. Es tan al contrario eíb, 
que antes le tengo mandado 

que 0$ bufeafc. 
Luj. Señor:;- 
Gal. Niego» 

horas ha que lo mandáis ^ 



Tamhkn tiene 
para hablarte, y voi,y vengo, 
hecho vino dulce , y 

como un vinagre me vuelvo: 
y ahora la hizo cerrada 
con nofotros. 

Calla necio, 
qae dices ? 

^ el mui mondongo 
íe nos pufo mui relleno. 

Bern. que no quiero yo «iado» 
temporales. 

^op. Pues yo os rueoo 

que por mi::- ** 

f^rn. yalo he jurado:;- 
Mirad 3 Señor:;- 

dos dueños: 

uno de mi obediencia, 
top mis respetos. 

quer'x°^° á pedir 
que recibáis por mr ruego 

criado, ¿defpedis 
^^fropormi^ 

Ahora entro. 
Decid • 

el Svl mengume* ^ j 

te recibe por criado, 
<j^l Solo una razón m*: did 

para que lo crea aquí, 
Lop. Necio. 

Gal, Soi de caía ? 
Bern. Si. 

Gal. Lujancillo , defpe/ad. 

tuj, ¿Como no me vuelvo loco? 
que á Galindo recibid? 

Gal. Porque fu Excelencia y yo, 

tenemos que hablar un poco. 
Lnj. Malos mis fucefos van, 

mas yo merezco la pena. 

Bern. Oyes y toma cita cadena. 

.4 Lujan f y pa Galindo 4 tomarln? 

Gal. Guárdeos Dios. 
Bern. Digo á Lujan. 

í-uj. Yo la tomo agradecido. 
Gal. ^ A el íc la dais y á mi no ? 
Bern. Doila porque me firvid. 
GaL Yo parezco el defpedido. 
Luj. Pues lo que os pido , Señor* 

GaL Defpejarle ahora intentOé 
Lup O fea por efearmiento, 

o caftigo de mí error, 

que porque firviendoos viva, 
( pues que fois uno los dos, ) 
que me permitáis, por Dios, 
que Don Lope me reciba. 

hop. Yo 3 Lujan , foi un foldado 
noble j pero no dichofo, 
con quien es diñcultoíb 
queíé halle bien un criado. 
Si aíl me queréis , defde hoi 
digo que os recibiréj 
pero á Galindo dexé 

viendo que tan pobre eftoi» 
tuj. Grangear folicito aíl 

á los do^ 

Lio* 



Gal. Lindo amó intenta ? 
J5er». Lujan ? 
Luj Señor ? 
Ber«. Haced cuenta ^ 

que me eftais firviendo a mí. 
Gal. O me he engañado ^ o arguio::- 

Como la Luna creciente y v y I 

Bern. lee La muerte de Collantes^K 
[alió tan varata , que no me 
tado el fentimiento de vuejlra befi'^', 

efa es la vanda que no os pude 
nocbá ejia os aguardo , d ella 
lo demas. Dios os guarde: Leonof- 

Bern. Que ? 
Gal. Qie el Rey te viene á ver. 
Ber. Galindo j bien puede fer; 

que efte quarto pafa al fuyo» 
Conmigo haceros igual 

en el valimiento efpero, 

Lop. Pues yo retirarme quiero, 
aqui os dexo el memorial, vafe, 

Luj. Perdí á un rico y gran Señor, 
y a un pobre fervir intento, vafe- 

Cal.. Defde que aqui troqué, Tiento 

el eftomago mejor. 

£ale Marta con un papel y una vanda, 

Mari. Calinda ^ 
Gal Quien llama I 

Mart, Yo: 
efto y cfta vanda da 
a tu amo; y á Dios 5 que el Rey 
creo que viene detras. vafe. 

Gal. Hai tal prifa I 

Bern.Qac es aquefo ? 

Gal Elle papel lo dirá> 

y efta vanda. 
’jger«. Si la Infanta 

Cielos!,, mas que ceguedad 
es difcurrir tal; él folo 
me pued^ defengañar, 

Gal A mi amo dixo le diefet 

yo no fe Ti tu Ceras 
ó el otro. — 

Bern. Yo lo veré. 
Cal Leyéndole lo fabrás. 

yo a Collantes? que es aquello* 

Sale el Rey. 

Rey, A la criada vi pafar al panO* 
de Leonor 5 no fe que pueda 

inferir. 
Gal Que ha entrado acá 

el Rey. 
Bern. Pues la vanda eícondo, 

no le de que fofpechar. 
Rey. Conde de Módica , amigo ? / 

Bern. Señor , vueftra Alteza , á ho^ 

efte quarto ^ 

Rey. Si Bernardo, 
que conmigo puede mas 
vueftro amor que mi coronaí 
Rey fois de mi voluntad, 
conque es mejor vueftro Imf 
que el mió , pues vos mandaí* 

el albedrio de un Rey, 
yo el de un vafallo no mas, 
y aun mas que al Infante os 

mi hermano que en Francia f 

y es 5 que hallo efta diferen^^ 
de vos á el 5 que el es ya 
el roas desleal hermanoj 
vos amigo el mas leal. 
En fé de lo qual ahora 
con vos vengo á confultaí 

un cuidado. 
Bern. A vueftro ingenio 

mis con fe jos Cobrarán. ^ 

Rey. Al Rey de Francia, mi ■ 



TamhUn el Sol mergmme, ^ ^ 
^ 5^® íft paz no tan canfado ¡amls: 

rompa 5 defpues que con él 
magnánimo y liberal, 
ne parecido á fu padre: 
y yo quifiera intentar 
S[<Je el Rey me le envíe prefo, 
y por tan grande amiftacL 

haced por el Francés quantp 
quepa en pofibiHdad, 

íer«.Meiorrerá perdonarles 

a emendar que con fer Rey 

«ef qw h»=eis mar. 
n i un ingrato. 

7te“°?- aconfejais i ^ 
^er«. Si Señor. 

^0’- En eftc cafj, 

no quiero que hablemos mas. 

Nurat^ra pide i la Infantas 
un Pedro de Portugal, 

L^°" <3u Caftilla; 
g iic reiuelto calar 

iin u S°“ ^ Violante. 
, • Muchos Caballeros haí 

qutea poder elegir 

y Arénanos 

iNohai Cabreras, 
cuya heroica antiguedaj 

a Igualar fangre inP. 
«erTVe-'"^"’Soníomf«*. 
»'»<• Señor, vuelira Alter' u 

No hos he 

ierta. 

hablemos fobre otra cofa. 

Bern, Rivagorza pide ya Leyendo. 
que á Doña Leonor caféis. 

Jley^ No rae habléis mas de efo. 
Gnlt Zjas. 

Bern, Ramón de Moneada pide 

que á fu fobrino Don Juan 

Moneada , fe le dé el gobierno 

que vueftra Alteza le ha 

|)rometido , y que le curapU 
la palabra. 

^ey. Bien eíD, 

Bern. Dixe que lo prometifteís. 

Rey. Yo lo prometí , es verdad; 
per» íi no lo merece 

( de que informado eftoi ya J 
no lo he permitido , Conde 

^ern. Pues que ? 
Rey. Lo dixe: no mas. 

Bern. Parece que fe ha conmigo 
disguílado el Rey. ap, 

Rty. gComohai 

cofa que el Conde rae pida 

y yo no otorgue ? en lugar 

de eíá merced pedid otra, 
que todo quanto pidáis, 
defeo hacer. 

Bern. Pues ahora 
apelo á vueftra piedad 
de vuefea mifma íentencia: 
buena ocafion de rogar 
por Don Lope, ap. 

Rey. Que decis ? 
Bern Que un Caballero::- 
Rey- Ea hablad. 

Bern. Que ha perdido vueftra gracia 
Tiendo quien en tierra y mar, 
os tiene grangeado el premio, 
el perdón llegue á lograr. 

Si pide por Don ürgel ap. 
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no Caljlenclo quantó me ha 

ofendido , no tan folo 
del mufico en la fatal 

con el Rey y por Lope málj 
pero aunque fu gracia arrieíg^^^ 

la tengo de averiguar. 

muerte y fino en pretender 

á Leonor bella, 

Bern. Y juzgad 
que (1 tradora malicia 
ha culpado fu lealtad:?*» 

Rey. Que por Don Urgel me pida! 

Bern. Os engaña , que no habrá 
niebla , que de fus blafones 

las luces pueda eclipfar, 
y caftigado , y aun prefo 
(pues no tiene libertad 
quien no ve el roftro del Rey 

con toda la luz cabal ) 

vive y fi es que tiene vida 

quien fin vos;:- 

Rey. Ea calladj 
que eftoi canfado de oiros 
jvos Don Bernardo rogáis 
por hombre á quien yo caftigol 

jes camino de grangeat 
mi voluntad j oponeros 
á mi propria voluntad i 
jpor un hombre cuya efpada . 

( ni) puedo difimular 

mis zelos) atiende fólo, 

no á reñir y fino á matar 

rogáis ^ 
'Bern. Señor 3 advertid 

que Don:;*. 
Rey. No le nombreís'mas: 

ya fe quien es > Don Bernardo^ 

y vive Dios fi porfiáis^ 
que ha de hallarme en la jufticia^ 
quien me bufca en la. piedad, vaf?* 

^ern. Qué es efto ? 
Gal. Efto es no querer. ^ ^ 
Bern. Vive el Cielo que aquí hai 

. oculta cauía que influye 

Salen Leonor y Marta* 

Leo, Tomó el papel 5 
Mart, Recatado; 

defpues de haberle pedido 

que le pafe de leido^ 
le pafó deletreado. 

Leo. jDefpues de haberfele dadoj 

que hizo ? 
'Mari, Ni efta carabana. 
Leo. Pues dlme 5 que te dio í 

Mart* Gana 
de no haberfelo llevado; 
decid 5 dijo con recelos,, 

que yo refpondere hoi. 
Leo, No rae digas mas, que eftoí 

corrida viven los Cielos, 
de que por una efperanza, 
que anoche apenas le di^ 
trocado le halles afi;:: ^ 

'Mart. Tener puedes mas temp^^ 
Zeo. Defdeayer acá. 
Mart. Hai verás: 

premíale por vida mía, 
que fi quilo todo un díaj 
los hombres no quieren mas» 

Leo. Averiguar es forzofo::-^ 
Mart. Tu fentimiento rae di* 

Leo. Si tiene zelos de mi. 
Mart. Gordo eftá para 

que el fuefe el de anoche dü 

Leo. Yo no lo llego á dudar; 
la voz rae pudo engañafí 
¿pero el talle como pudo • 

Mart. Pues fofiegue en tu cui 

la mal fundada pafionj^ 
que aquefte ha fido picota» 

porque yo le di al criaA^ 



7*amblen tiene el 
Oalíndo 5 vanda y villcce, 
y fin decir nada mas 
efcapé 5 porque deíras- 
venia como un cohete 
el Reí. 

Leo. Terrible difgufto! 

Y por huir la ocafíon^ 
lo dexé fin mas razón. 

Leo. Ahora te perdono el 
Sale Cond. Hqa ? 
Leo. Señor > . 
Cond. A fu Alteza, 

y ¿ la Infanta nii Señora 

que ahora en el quarto entra 
del Rey., folicito hables, 

y que niegues que interceda 
con el Rey , para cafarte 
con Don Bernardo Cabrera^ 

Ahora llega á eftafala, 
y el Rey en efotra pieza 

^^edaba con Don Bernardoí 
como prudente aprovecha 

j ‘^ocafioru 

Advierte querrr- 

Per© ya fu Alteza liega; 
yo me voi: habíala tu, 

yo eftar.'en efta puerta, 

Tu nTf vüff. 
■ Í U precepto es mi obediencia- 

pero primero es mi 'oieneia, 

S«andoenlaeIeSo„ " 
nadaelluftredem“rr°""^'S® 

Mart. Pues efta ocaíion ^ • 

!-«. Vete allá fuera 
Inf Leonor ? 

Leo. Démela mano tu Alteza. 
^ /• Q^ue hacías aquí ? 

^íperar ^ 

M«e á tu quatto volvieras, 

Rue hJ^^° **^terceiioa 
por mi. 

Sol menguante, j 

Jnf. Como feai ■ ^ 

en tu aumento , en mi hallarás^ / 
juntos 3 amor y fineza: 
habla. > _ 

Leo. Digo que mi padre,. ’-táí/p 

fea cariño o conveniencia,:, n . 
ó fea elección ó aviíb, 

fea inclinación ó eftreH'a; 

darme un efpofo ha tratado 

de tan feñaladás prendas^ '/ ' 
que no tiene para ihi’ r : : ...i 

Hias falta que'noTenerlasr- . ,oí 
quiere que ruegues al Rey 

que porque efte empleo tenga 

brevedad > fi és que hai ^ortuná' 
que venga con .ligerezaf ‘: 
que me le de por.^éfpofo ó i 
con las mercedes qbe efpera* • 
Y no me culpes de fiacil. 
Señora, aunque lo parezca, 
que efto es fonido de un ruego, 

pero-ÉiiiVoz de una obediencias 
anoche, el que dueño mío 

fe llama 5 aunque no lo fea, 
dio mas fuspiros al ayre, 

que hai en efe Cielo eílrellas. 
Del Palacio en eí terrero 
dio muerte::: 

Inf. Leonor intenta 

cafarfe con Don Urgeij 
que eftas fon todas las feñas af-, 
de lo que l él le fueedid. 

Leo. A un hombre quW con violencia 
quifo que una voz fingida 
fuptíefe á una verdaderas 
y afi::- 

Jnf. Yo lo haré, Leonor- 
Leo. He penfado que tu Alteza 

no ha querido que mi rue<>o 
con la razón cobre fuerz^, 
y me ofrece fu favor 

antes 



^ Como Utund creciente^ 

aaces que eídercerlas pueda. Doa Bernardo:;- 

ínf. Dejas favores del lie y, 
tengo tantas experiencias, 

que el hará quanto yo pida, 

y yo quanto tu defeas. 

Leo. Otra vez tu mano befo. 

Sale el Conde, 

Sale Don Bernardo, 

Bern Qijien me nombra ^ 
¿Señora ? yo en etta pieza 
digo::- que::- pafaba::- eílandoí*' 

el Key::- íi acalb , íi es fuerí^**' 
Inf. Q^ie dices ? 

€ond. Y yo Señora ,13 «erra 
que pifas, habiendo oído 
lo.que imi y á Leonor premias. 

Jnf. En lo mucho que os eftirao, 
no es empeño en mi la deuda. . 

Co»d. Luego bien podré , Señora, 
darle eftas felices nuevas 

á Don Bernardo. , 

/»/. Q^ue es efto i 
¿que he efcuchado? a efpaclo penas: 

¿á Cabrera ? 

Cond- Si Señora 
/«/. Yo pienfo que ya fu Alteza - 

le ha cafado en Zaragoza. 
Cowd.. Pues íiendo de eía manera, 

folo pediros perdón 
puedo. 

¡nf \ Todo lo que fea 
conveniencia de Leonor 

podéis efoerar que atienda. 

Cond. Befo vueftros pies. vafi, 

Itif, ¿Y dime, 
(en el pecho tengo un etna ) 
te ha pedido Don Bernardo \ 

ce ÍIrve? te galantea ^ 
ó en que eftado eílá cu amor? 

heo. Señora , yo;:- 
Inf, Habla , no temas. 
Leo. Direle como Don Lope 

es quien folo me fefteja, ap, 

porque fu favor me valga. 
íuf. Proíigue puesj qué recelas? 

Bern. Al Sol he vifto 
turbar con luces fetenas, 
los ojos, mas no las vpeesí 
pero como mas honeftas 
las luces de vueílros ojos, 
las del Sol hermofo eramiendaí*’ 

es que folicíta el Sol 
que a mirarle no fe atrevan, ú 

Vos, que no haya quien de 

ros 
tenga valor , con que es fuerzí 

que vueftros rayos difpenfeu 

con mageftad y raodeftia, 
que fuba el labio á los ojos, 

la vifta baxe a la lengua, 
que ellos permitan la voz, 

y las turbaciones ella. 
Jnf. Leonor ? 

Deo, Señora ? 
Infi Advertida 

me avifa fi el R.ey fe acere** 

Leo, Si haré: defpues la diré 

mi cuidado. 
Se retira, 

ínf. Ya de vueftra ..0 
turbación , Conde , el uiot 

sé 5 y el difculparle es fu^r^ ^ 

que en un novio::- 
Bern. Que decís ? 
Inf. Que ahora os doi la enor® 

del cafamiento en Palacio» 

^rn. Parece que ello concue 



También tiene 
con lo que me dixo el R.ey. 
^Quien 5 Señora , tan apriefa 

«s dio la noticiad 
Inf, C^uien ? 

quien ¡nterefadaen ella 
quizá la ha folicitado. 

entiendo a Don Bernar- 
Aparte, 

Bern.. Qué confulion ferá eftal ap. 

Salen el Rey » el Conde^ y Don UrgéL 

el Sol menguante^ 
Inf. Na le 

do. 

Bern. jO lo que debo a mi eftrellaí ap. 
por fi lo dice. 

Inf. Ha traidor 1 gp, 

gozad mil íigios la prenda 
que vueñros méritos nobles* 
y vueílra fangre grangeanj 
que lolo vos merecéis 
elle empleo. 

¿Hai quien merezca 
el dueño hermofo que adoro^ 

ni quien competirla pueda l 

^f. no hay otra mas hermofa? 
■^ern. ¿Como puede haber quien fea 

exemplo igual a quien es 
comparación de íi mefma? 

^No habrá quien la iguale ? 
Quien? 

't/* Grofero fois y debieraisy 
no por quien foi, por muger, 
nablando con advertencia^ 
^aber que delante de una 
no fe alaba otro belleza. 

otra dama aquí, 

ePues decidme , acafo 

/«/ ¿Pues para que yo o¿nd 

que importa fuefediCa^ 
^ern. ¿Pues no f©is vos;:- 

Sale Dona Leonor, 

^^0. El i^ey llega^ 

Cond. Aquí eftán. 

Rey. Porque no digas, 

Don Bernardo de Cabrera, 

que no,tiene la juílicia 

lugar para la clemencia, 

vengo á hacer lo que me pides* 
Ya tienes en tu prefeneia 

á Don Urgel perdonado, 

que no quiero yo qiife pueda 
mas fu culpa que tu ruego: 
á darle los brazos llega 
y agradeced mi favor. 

Dyg. Con e! alma lo agradezca 
quien por vueftro ruego fdlo 
vida y libertad grangea. 

Bern. El Rey penfó que rogaba 
por Don Urgel: ya que feas 
tan piadofo , efta vez foló 
[ufticiero te quifiera: 

¿no perdonas al que^dlce 
que es culpado ? 

Rey. Til lo ruegas. 

Bern. ¿No te llama Europa toda 
el prudente? 

Rey. Efa es‘ éftrella. 
Bern' El jufticiero t 
Rey. Soy Rey. 
Bern. EUiberal? 
Rey. Es herencia. 
J?er». Pües prudente , iufticíero 

y liberalj ¿como dexas 
tatitos heroicos renombres, 

que te pufo la experiencia l 
premia ? fi eres liberal 

á un hombre cuya modeftia 
Dz coa 



con el mérito fe’iguala> 
y á un hombre de cantan prendas 
que efta íirviendo. fin premio, 

y fe yo que no fe quexa. 
Rty. Hombre en Zaragoza 5 a quien 

yo no premie , y lo merezca 
quien es ? 

BerH. Don Lope de Lima 
que es hijo tercero;:- ; 

Rey, Efpera j 
¿hijo del Conde Don Lope 

de Luna L 
Bern. Cuyas proezas 

le dieron al bronce lineas, 
y á la fama dieron lenguas. 

Rey. Y eíU ahora en Zaragoza ? 

Bey. Y ha hablado con vueftra Alte¬ 
za : 

y ha fido tan deígraciado, 

tanto:;- 
¡Por quanto no fuera 

defdichado el que merece! 
llamadle. 

Bern, En mi quarto eípera: 
voy por el. 

Rey. Oye 5 Bernardo, . 
¿que le daré que fer pueda 
á tantos fervicios fuy os 

premio 5 fino recompenfa ? 

Bern. Dale algo de lo que á mi 

me has dado , y i entrambos pre- 

Ciime» la Luna. cvecUntt'i 

porque quitándome á mi 

los cargosj de efa manera 
me quitas los envidiofos 
que fon los mas que me peían* 

Rey. Ya la intención te envidiara 
fi fuera ello , que es tan buena 
que fe iguala con tu fangre 

tu piedad. 
Bern. Tu me la enfefias. 

Rey. En fin, ^merece Don Lope 
mi favor ? 

Bern No habra quien tenga 
mas íénalados íérvicios. 
En las islas de Cerdéña 
te coronó , y te hizo Fley j 
del Mar ( fi hai quien de el 
Y doce años te ha férvido 
en la paz, teniendo guerra 
de ver 4 otros mas premiados. 

Rey. Pues que hizo ? 
Bern. Tener paciencia. 
Ray. Dexame fu memorial. 
Bern. Si ha de confultar tu Alteza 

los demas ,aqui eftan todos: 

Dale los memoriales , entre ellos 
fel de Leonor. 

la edad futura te lea 
en los immortales bronces, a 
con Alexandro, y con Cefaf. r¡ 

Rey. Leer quiero el memorial; 
efte diqe en fu cubierta, 
el Conde de Kivagorza, 
y efte eftá fin nombre;:- 

Leo. Apenas 
puedo lograr un fufpiro. 

Rey. Y pa;i:ece que es la letra 

de muger; leerle quiero; 
afi dice. 

Leo. Nochej llega. 

Lee el Rey. La muerte de 
no os [alió tan varata que no me 
cofiadg el [entimhnto de vuejl^^ j 
da : efla es la vanda que no 
dar anoche ; efia os aguardo, y j 

remito lo demás ; Dios os 

Leonor. 



, , Tamhkn tiene 
. auda dentro del pecKo 

tiene el corazón imprenta 

a un tiempo dejo en el alma 
critas todas las letras: 

Vlolante ? 

_ .«<- llama aparte, 
-«/•Que mandáis? 

que le engañaran mis oios 

y no oyeran mis orejas: 

?odo m?'"' * tono mi amor , v lo 

ps doble con mi coroL’? 
nasle leído ? s ^ 

Y apenas 

ílexo el corazón vapores 

InP defprecio > 
•'•* tu injuria. 

/ f'rT” ”* ^°>or ? 
Y tu pena. 

'difi “*^*1 >os áos 
''''■mulada efta ofenfaj 

Oído no lofepa, 

^ demas fentidos 
clira* 

S^¡e Don i»ííj-De»Se™ar*. 

Lfp. Deme tu Alteza los pie. 

í)razos también mere» 
el valiente Toldado, 
^ uias:;. llamarle quifiera 
J^sleali pero mis voces 

^»s zelos efcarmientan: 

el Sol mengNante, _ 

alzad Don Lope del fueío. ^ 
Lop. S, vueftros brazos grangea 

el queefta humildeypoftrado; 
no quiero desear la tierra. 

Re)». Venid conmigo. 
Bern. Yo befo 

por el los pies a tu Alteza; 

que es el tan agradecido::- 

Ke^. Dexad eíb y que ya fuenaa 
á lifonjas vueftrxis voces. 

Inf. Dexadle que le agradezca 

la merced que el Rey le hace; 

que el refpeto tiene lengua, 
y nunca ha neceficado 

de interpretes la modeftia. 
•or™. Señor, en agradecer::: 
*víy. Dexad que conmigo venoa* 

Idos vos , fi vos queréis; ® ’ 
que quiero viendoIe cerca, 
que efté en mi memoria , quien 
na eftado tan lexos de ella. 

/«/ Yo vengare una traición, ap, 
Leo. Yo fatísfaré una quexa. 4» 
Rí> Venid, Conde, 
Bern. Me llamáis? 

R^j^. No hablo con vos. 
Lop. Ya ferena 

que fe han levantado nieblas. 
'«/• Burló un vafallo mi amor. paCe, 
L'ond. Eftatua foi, 

Soi de piedra. 
Leo, Gran dolor! 
Rey. Deslealtad grande ! 
Lojp. Gran dicha para primera. 
£ern. Todos los orbes deliran, 

la Luna crece , el Sol meneim. 
* * * * ií- ® *** *** V 

*** %* 
v 
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'Como U Luna 

acto III. 

Sale Galináo* 

Cal. Quien hubiere vifto á un amo, 

que la fortuna me dio, 
( pues defcartando uno malo 

vine á hallar otro peor ) 
dígamelo , que á eftas horas 

en cafa y /ufando á Dios, 

ni fe acordó de comer 
ni de que comiefe yo. 
Y codo el dia en un quarto 
fin mirar la luz del Sol 
fe encierra , hafta que anochece, 

y luego hecho de cartón, 

con los murciélagos fale> 
de que prefumiendo eftoi 
que á galantear al terrero 
viene fu nofturno amor. 
Y aG , aquí vengo á bufcarle 
aunque de fu fufpenGon 
baftante caufa es haberle 
dado el Rey tan fiera coa 
en fu privanza , que ya 
toda fu gracia quebró. 

Jíey. Yo tengo de averiguar, 
Don Lope ( por mas que vos 
digáis que no fue Cabrera, 
el que á Collantes mató ) 

toda la verdad 5 fupuefto 
que fi ha fido la oca fio u 
un galanteo 5 es prectfo 
que á lograr venga el favor 

todas las noches. 

íop. Advierta 
vue(lra Mageftad , Señor, 

ereciente, 
que Don Bernardo , a la hora 

que la muerte fucedió, 
citaba hablando conmigo, 

y aun de mi no fe apartó 

toda la noche. 

Rey. Don Lope , 
la ley que tiene con vos 
Cabrera , pagais afi; 
pero creedme , que yo 
eftoi mejor informado. 

£.op. Si algún aleve traidor 
envidiofo de fu dicha 

acafo;;- 
Rey. Baxad la voz, 

y para fatisfaceros, 
tengo de fiar de vos 
mayor fecreto. 

Lop. Podéis. 
Rey. Pues yo idolatrando eftoy^ 

á una dama en mí Palacio 

que es Cielo de tanto Sol. 
lop. No es menetter ponderaría 

pues fobra vueftra elección* 

Rey. Nada os puedo recatar, 
y porque veáis fi es o no 
verdad , la dama que os dlji' 

Salen el Rey ¡ Don Lope y Lujan* 

Lop. Quien. 
Rey. Doña Leonor 

de Aragón. 
Lop. Sagrados Cielos, ^ || 

¡que efcucho! fin alma eño/' 

¿y os correfponde ? 

Rey. Ni un rifeo 
es dura comparación 

de fu pecho; no el efcoll® 
que el efpumofo furor • 
burla del mar , la ayantaj - 

en la conftancia y rig^^ 
con que me defprecia* 

Lop. Albricias l 



TambUn tiene el Sol mtngtmte. 
vuelve i vivir corazón. a», fio de vueílro valor 

^'>P«o„oesefto,Dontope, 
® ^ue incita mi furor, 

faber que á efte tietttpo 
otro galan admitió. 

Otro ? ay de mi í jque ya efto 
es Ir de mal en peor 1 

9* Oon Bernardo de Cabrera 
« el que la feftejói 

en el terrero mató: 
efte papel lo confirma, 
en que la mifma Leonor 
le confiera , y le agradece 

con una vanda la acción. 

l-op- Pluguiera á Dios 

no hubiera contra mi tantos; 
jpero li ella no ignoró 

jue fui yo, como atribuye 
Don Bernardo::- ay amor* 

'ayzelos! 

51 

Sale Don Éernardo. 

¿Donde me llevas, 
^^1 > recelofo temor 

de mi mudable furtuna? 
me dirás donde voi í 
gente veojfin d? * 

'«'l=‘roIedudVu¿? 
mis ternezas. 

Cdi Muchos bultos, 

fi miedos míos no fon 

al terrero Je han fidido, 

da entender mal humor 
Por una^arte y por otra 
nuado pienfo que eftoh 

to podré hacer i 
Pues Don Lope^ 

reconocer cuerdamente 
y con recato , quien fon 
los que en el terrero eftan, 
a una y otra parte, 

hop. Voy 

á fervir vueftra Alteza. 

diern. Ay Violante! quien perdió 

tu favor , mil vezes muera 
loco de zelos y amor. 

PLuj. Yo voi por aquefte lado, 

ve tu por efe 5 Señor. 
Cal, Con palitos de fantafraa^ 

ó los finge mi temor, 

fe viene un bulto hacia mi 
ahora á converfacion, 

Btrn. Un hombre hacia acá parece 
que viene con intención 
de reconocerme $ quiero 
falirle al pafo. 

Gal, Ellos dos, 

vienen á cogerme en medio, 
y fe me ha puefto por Dios, 
en cuclillas toda el alma, 
y á gatas el corazón. 

Bern, Quien va ? 

Lop. Un hombre folamente 

que intenta faber quien ibis, 
Bern. No es emprefa para un hombre 

loiamentc. 
Cal. El rayo dio 

Galindo , en cas áé Tamayo; 
volved del defmayo en vosj 
una gran batalla temo. 

Bern. Ved que foi mucho hombre yo 
para que reconocerme ' 
pueda todo un eíquadron 
de leones y de rayos. 

Cal. Efta efpia que falió 
del exercitó enemigo, 

ine enamora al rededor* 

Es 



6^' 
Como la 

íjOp. Es Don Bernardo ? 

Bern. ¿Es Don Lope 
de Luna ? ; 

iop» Don Lope foi. 
Bern. Con quien, venís \ 

Lop. Con el Reyj 
que conocer defeó 
quien en el terrero eftaba, 
y afi de mi lo fió. 

Bern» Vamos^ Don Lope > pondreme 

a fus pies- 
Lop, Sol de Aragón 

veni d. 
Gal. ¿Demonio ^ quien eres» 

que me eftás como peón 
encordelando a efcarceos t 

Luj. Como á Collantes eftoi 
tomándote la medida 
para darte de anturbion. 

Cal. Ropero de la otra vida^ 
que Bercebü te envió» 

vete á cortar de veftir 

a Judas. 
Bern. La obligación 

en que eftoi á vueftra Alteza 
por la merced y favor 
que hace á Don Lope de Luna^, 

de tanta fangre blafon» 

no pagaré con la vida. 
Key. Conde » Don Lope llegó* 

con tantos merecimientos» 

que no tengo en Aragón 

con que premiarlos. 

Lop. Del polvo 
me levantáis como I>ios. 

■Rey. Alzad del fuelo » Maeftre 
de Montéfa que vacó» 
para cumplir mi defeo». 

por Iñigo Varqiiez hoi. 
%op. Viváis mas años que el tlempoi 

de dos nmados vencedor.- 

¿ma crecientey 
Rey. Con vueílro valor lo eCpoíO' 
Gal- De noche es > foñando eftoi* 

Luj. Mas has de foñar Galindo» 

de noche y de dia; y yo 
que me fueñes he de hacer. 

Gal. Eres fullero mayor 
de la fortuna. 

Bern, El Maeílrazgo ^ 
que el Rey tan bien empleé; 

mil años goze Ufiria» 
Señor Don Lope. 

Lop. Señor 
Conde de Módica > todo 
lo deberé fiempre á vos; 
hafta falir no fofíego ap» 
de efta amante eonfufion. 

Bey. Cierta falió mi fofpecha: 
miren que prefto le halló 

mi cuidado en el terrero. 
Bern, jCielos» que mudanzas foi* 

eftas 5 que en el Rey parece ^ 
que me amenazan 1 ¿quien Vi^ 
en tan pocas horas tanta 
novedad fin ocafion i . 

Key. Yo apuraré mis defvelos:^ 
tarde es; recojámonos 
fi os parece, ya > Maeftreí 
que el Conde, ferá razón 
que fe quede en el terrero 

á negocios de fu amor» 
que no es jufto que fe efp^^ 
Doña Leonor de Aragón. 

Bern. Yo no tengo mas cuida 
que el de ferviros» Señor? 
ni mas amor que el que os 

ni mas vida » ni raasu- 

Rey.Sol gjiíi* 
de Aragón » quedaos » 

de efta Luna el expbír^'^’’., 

me bafta que me 
pues ya en mi gracia j 



También tiene el 
y Vueftros rayos ofenden 
mas que alumbran. 

^ern. Vive Dios 

os ha engañado , que miente 
^1 envidiofo traidor 

nai con vos:;; 
ívey. que es efto ? 

^que loca altivez os dio 
elas alas para hablar 

^n tan ciega prefuncion, 
Don Bernardo de Cabrera 
delante de mi ? ^ 

Bern. Señorj 

vueftra Alteza;;; 
Bey. Tan grofero 

como venturofo fois; 

por tierra. 

Vamos, Don Lope. 

Paciencia, Conde, y ^ Dios. pan. 
Como no la ha menefter, 

V «a ya lo que defechó. 

^/•Paciencia, y | Dios Galindo, 
Suiza como eres bufón, 
dallaras para tenerla, 

p P fu muladar i Job. 

kl ^ '^“íura, k mayor y la menor, 
de todos los muladares 

Don Bernardo fe q„adá 
eítatua de piedra fal, 

como la mugar de Loth. 

Eftoefcncho? hechada efti 
Ja fuerte de mi delHno, 
y del modo que fe vino, 
^ fortuna fe me va, 

dar nunca mas razoa 

mudarfe eternamente' 

33 
Sol menguante. 

y fe va fin ocafion. "1 
¿quien eftá aquí ? 

Gal. Lucifer, 

de fu dicha renegando, 

y un criado que andahcchando 
á fus amos á perder. 

Btin. Vámonos de aquí, que ya 

viene amaneciendo el dia, 
fi para la dicha mia 

anocheciendo no va. 
Gal, Vamos. 

Bern. ¡qué notable guerra 

que llevo con mi cuidado ! 

Gal Vive Dios , que me ha probad* 
la dicha como la tierra. 

Bern. ¿Yo á Doña Leonor jamas 
he galanteado ? yo ? yo ? 
?que premifas el Rey vio 
en mi de efta culpa , mas 

que las que me han levantad® 
mis enemigos con el ? 

Entran y Jalen. 

que en efto ha fido cruel 

íiefgraciad©. entr. 
Gal Mira que pifamos ya 

ue los patios del alcazar 

ael Rey Don Pedro , las lofas 

BeTW 
Gahndo , á mi quarto. 

^ai. Abiertas 

las puertas Señor , aguardan;: 
deben -de efperartc dentro 
los pretendientes. 

Bern, Se engañan: 
entremos Galindo. 

Gal. Entremos. 

Entran y Jalen 
Bern, Ahora vete y defeanfa, 

que yo he de ir á ver al Rey. 

Cal. ¿Pues qué , primero no tratas 
de recogerte algún rato ? 

^ Bafts 



Como la 
Btrn, Baila e! campo de batalla^ 

que fui el lecho y Galiudoj 

traigo en los fentidos. 

GaI Bada. 

Sale Urgd, 
Urg. Guarde Dios á Vuecelencia, 

Cotí una carta. 

tjina enciente^ 
á mi voluntad , Señor 

Maeftre. 
hop. Hoi quiere fin falta 

que tome la pofefion 

el Rey. 
Beru. Luna , muchas haga 

que á efa merced fe parezcan* 

como en Aragón le aclaman 

tantos aplaufos: 

Bern. jSeñor 
Don Urgel, tan de mañana 

por acá ? 
Vrg. Recibí anoche 

en un pliego de Navarra, 
afta para Vuecelencia; 
y el que me eferibe, me encarga 

que en mano propría la de, 
que es negocio de importancia, 

y vengo á efo folo. 

Bern. \ mi, 
no fe quien pueda con tanta 
recomendación hacerme 
efa merced en Navara, 
y efeufo el recibir mucho 
de fuera de Aragón , cartas; 

pero por vos la recibo, 

y la leere. 

Vfg> No me efpanta 
efe recoto en los hombres, 
que tan dignamente alcanzan 

el puedo de Vuecelencia: 

yo ibi al Rey hoi de guarda, 
y voi á ver fi fe vi de. vafe. 

Bern^ A Dios. 
C^t. Lop. Amigo del alma,^ 

Don Bernardo de Cabrera, 

Conde de Módica j eftaba 
fuera de mi , hada veniros 

a ver. 
Bern. Es debida paga 

Lop. Todo eftará á vuedras pla‘ 
pues todo á vos os lo debo. 

Bern, Yo no he hecho por vos 
vos os lo habéis merecido, 

por vuedra fungre , y 
prendas que os ha dado el L 
hoi teneis al Rey de graciai 
gozadla como íl hubiera 
de tenerla otro mañana, 
y vereis como no os coje 

de fob re falco , mudanza 

de la fortuna ninguna? 
que fon las glorias humanas 

perecederas, y muchas 

antes de la vida acaban. 

Lop. Criftal del mejor efpcjo 
de la mas noble, mas aK* 
Venecia , que en Aragón 

dio explendores á la 
en vos he de verme fiemp 
porque me hacéis mejoí 

que los que labra en 
la lifonja cortefana. - 
Y ahora como Caballcf*^ 

y como amigo , pa - 
de decirme una verdad. 

ilabra 

la T*^*^** 

en que me va toda el 
^ ^ i 
tne habéis de dar, qtr® J9> 

Bern. Ya mi cuidado la ag 
Lop. Caballeros como yos> 

de prendas que nadie ‘S 
ociofo el entendimlen» 

no han de tener} co ^ , 

fupoñgo que amaí^’ ^ 



Confiero 

que es verdad. 
Lop. Pues afentada 

efa parte , ¿quien ignora 
que la esfera Tobera na 

de Palacio , ferá el centro 
felice de vueftras anfias ? 

En Palacio es 3 nada os niego. 
Lop. Ojala que lo negaras, <ip, 

jo quari á mi cofia voi 

defcubriendo la campaña í 
¿quien es me decid;n- 

Bern. Tened, 

fi a preguntar vals la dama; 
porque á efa duda , ferá 

impofible os íatisfaga. 
Lop. Porque ? 

.Bcrn. Porque aun de mi pecho 

j imaginación recata 
la imagen ; vedc^mo ella 
le ha de atrever a fiarla ? 

Lop. Pues entre vueftro fecreto 
y mi noticia , es bien parta 
un medio la diferencia. 

;^er« Decidme qiial , fi fe halla. 

^®p. Yo no pretendo faber 

ia que adoráis, pues me bafta 
laber,elque una no fea. 
Ge quien;:- 

hablei.n,,,p,i, 

¿Tan aprlrr? 
fabdsla^ue dedr"Q!."> 

mas preguntad. 
I-Op. ¿La que amais, 

decid, por ventura es Laura? 
^ern. No. ■ * 
■í'Op. Felifarda ? 
Bern. Tampoco. 

■í*op. ¿Es (jcorao tiemblo al 

Tamblen telne el Sol menguante. 
Doña Leonor de Aragón ? 

Bern. No ¿Don Lope. 
ZrOp. Albricias, alma. 

No fe que os diga. 
Bern, Porque ? 

¿0/7. Porque fi no es efta dama, 

¿como de ella rccibifieis 

un papel con una vanda 
que os envió l 

Bern. Como::- 

CaL ETo: á mi 

rae toca, pues a mi Marta 
me le dio con prifa tal, 

que fin aguardar palabra 

dijo , que á mi amo le dieTej 
tu de defpedirtne acabas, 

mi amo era ya Don Bernardo, 
difele y tomóle. 

Lop. Baila 

para faber::- 
Bern. Luego vos 

zelofü por efta caula 
venis. 

Lop. No lo niego. 
Bern.Veá 

como los zelos fe engañan. 
Lop, Digo::- 

#14' 

nombre!) 

dentro ruido de llaves. 

j^ern. Tened , que el Rey pienf 
fi la llave no me engaña, 
maefira , que al quarto mió, 
Don Lope , á bufcaros baja^, 
y no me atrevo á falirle 
á recibir. ' 

Lop iQ,ue mudanza 
tan notable de fortuna! 

Sale el Rey. 
Cal. Su feveridad me eípanta. 

E a He 



3 6 como U Luna creciente^ 
Lop- Deme a befar vueílra Alteza con el papel de teónon 

fus píes. 

Bern. ¡O como retrata 

en los ojos, la crueldad 

otro tefcígo que habla 

contra los dos en mí ofenfa, 

de fu apellido ! 

Rey. Aquí eñavais, 
Maeítre \ 

Lop. Como le eftoi 
en obligaciones tantas 
á Don Bernardo j venia 
á yerle^ 

Rey. Las que me paga 

á mi can mal, vengo Luina^ 
a averiguarle. 

Ser. Efa es rara 
merced que me hacéis ; pues hoi 
veréis como os defengaña 

mi lealtad en la experiencia 
de las fospechas pafadas. 

Rey. Idos vos. 
Cal. Iré á dormir. 

Señor, de mui buena ganaj 
porque ando foñandoen pie, 
y traigo roncando el alma. 

Rey. Dadme las llaves, Cabrera^ 
de los efericorios. 

£arn Harta 
las del corazón teneís, 
con los fecretos del alma. 

Veislas aqui, y juntamente 

abridme el pecho. 

sil facar Us llames , fe le cae U randa 
de la faltriquera , y al lévantarla , 
cae la carta de la mano. 

Rey. ¿Que van da 
es efa ? 

Bern. Señorr- 

Rey. Moftrad: 

cfta vino acerojpanada Todos aparte» 

que ya en poder de mi ingrata 

fe ha vifto tambien::- 
Bern. jEftoi 

fin mi! 

Lop. Zslos fon la caufa 
del enojo del R.ey. 

Bern. Cielos, 

fin la culpa mia;:- 
Rey. ¿Qué carta 

es efa que fe os cayo ? - 
Bern Una que aun efeá cerrada^ 

que hoi me dado Don Urgelj 
y en un pliego de Navarra 
le enviaron para mi, 
y yo fiempre que;;- 

Rey. Mofiradla 

acá. 

Bern, Tome vueftra Alteza: 
fobre mi, Cielos, fe caiga ^/' 
de una vez , para mi muerte, ^ 

vueftra maquina ertrellada, 
Rey. Pocos renglones contiene, 

y dice la firma::- 
Bern. Extrañas 

armas bufea contra mi 
la fortuna de deígracias. 

Lee el Rey. El Infante Don iVíart^^' 
No fon menefeer probanzas . 

mas que efeas de fus aleves ^ 

penfamientoSj que quien 
correfpondencias con quien 

es mi enemigo: no traza 
fervicios á mi corona 
con la lealtad á que eftaba 

obligado. rafe. 
Lop, El K.ey íé va, 

■■•* Conde, leyendo la carta 

Y es fuerza feguirle; á 



j¡ - 7"mhieit tiene el Sel mengüente. 
Luna , dad rayos de piara y en fu firma las efi, 

^prodigios, y J amenazas 

fuya. 
a. 1 * ‘®Q’°'’dan con palabras 
^ lagrimas por los ojos, 

lenguas del alma. vefe. 
• Nadie laílima me tensa, 

d la lealtad de mi p,dio* 
la fortuna no baila. 

Cabrera 
101 í que erf fortuna aln v U • 

''opuedorermasnrm:;,^^^'*’ 

S7en! ''¡'r acobarda! ea lepa el Key qm^n foi. 

DonVrgel y Sel. 

Aquí fe quede U guarda 

,V::S;r^^'Mue mandan 

Vuefencia, 

prudencia fe valga, 

w:.s¿ pf^- 
f;”> Sin mi vené™ &ita? 

Sin nú eftoi t 

Lee. Z)a« Semen * Cb a 

¿e Don BeJreo ¡yc\r^^' 
y ‘on c,e« foldedos * 
dexed prefe en le ierre *7'*“ ’ 

>, 9«e eflo cempiene í 
r-rpiete. yoelKey «eel 

37, 
cuampas 

demis labiofcomo es julio, 
y me ajuílo a lo que manda 
fu Alteza. 

Ram. Falta mas ^ Conde. 

ííT». jQue es Don Ramón , lo qae 
falta ? ^ 

Rñffí. Orden es del Rey a boca^ 
con efta cédula dada, 

que Vuecelencia nos dé::- 
Vrg. La llave a mi. 

Ram, A mí la eípada. 

Bem. Como fu Alteza lo ordena 

e execute; ¿hai mas que haea 
en obediencia del Rey? 

^am. Señor , no j fino que yaya 

donde Vuecelencia efté. 
-5er«. Vamos, Don Ramón , que na¬ 

da * 

bai en mi que íe reíifta: 
que parece que la guarda 
os di á vos para prenderme, 
y a vos la llave dorada 

para quitármela a mi. 

Ram. Son dirpoficiones altas 

del Cielo 3 y Tomos vafallos 

que hemos de obedecer*:- 
B^rn. Bafta: 

que yo Iq foi mas que todos, 

y fd nadie nie igualas 
Vamos ahora á morir, 

que mil muertes no me eípantan 
en llegando i efta experiencia. 

^rg. Hiítoria mas defdichada, 
no ha reprefentado el tiempo, 

Ram. Ha Toldados de la guarda, 
guardefe el orden. 

Bern. Fortuna j pues has vencido , def. 
canfa. 

Sale Galindo. 
Pelado foi ft me empeño 



^ 'C(m^ 

en dormú* ile lo tendulo, 
cierto que lo que he do rmidoj 

parece cofa de fueño. ^ 
Adán el fueño invento, 

v ílendo en el paraifo, 

faber lo que es fueño 
y cotno uu padre duttnio* 

Mi amo. 

Sale Bernardo^, 

Bern. Galindo ? 
que haces aquí ? 

Cal. Señor , yo 
defpertar para que alabes 

mi fueño. 
Bem> Luego no fabes 

mi priíion, Galindó? 

Cal. No: ^ ^ 
Don Bernardo mi Señor, 
til has dado notable afalto, 

malo es caer de tan alto. 
^Sabes fihal algún traidor^' 

Bern No lo puedo cokgir. 
Cal. Que un arbitrio íe cruel, 

paraque te vengues de el* 

Bern. Qual es ? 
Cal. Irle yo á fervir. 

La puerta parece que abren. 

Bern. Sh es el Rey; porque Don l.ope 

no pienfo que tiene llave 

á efta puerta. 
'€a¡. Yo me efcurro. 

Sale la Infanta. 

nf. Don Bernardo ? ahora hablen ap. 

mi piedad , con mi ternura» 
lo demas del alma calle. ^ 

3ern. ;Vueftra Alteza en roí prmon . 

felice de hoi mas fe ilani® 

eito 

id 

creciente, 
vida que halla en vueftros o)0 

la libertad y la cárcel. 
Inf. Don Bernardo de Cabrera, 

cuya valerofa fangre 

teñirá fegunda vez 
quanto la envidia manchare» 

fabes que vengo á vencer 

mis iras con mis piedades, 
que aunque en mi quepa un 
una venganza no cabe. 
El Rey de Aragón mi herma 

en la mano diellra blaiide 
por hada el cetro : h(^ de aq 
por quien llegan á mudarfe 
el inllrumento de forma, 
y de materia el fernblante; 

contra vos toda fu ira 
fulminando eftá crueldades, 

que ha procefado la envidia 
hija délos hombres fácil.^ , 

Conde 3 aunque vos obréis m 

fabed que conmigo vale u 
mas mi obligación que el 

que de los defprecios nace' 
Yo he de daros libertad: 
efa efcalera va al Parque ^ 
donde un caballo hallarejsj^ 

que quando en la filia osh^ 
dexe atrás vueftra fortuna- 

> 

aexe auax VU6..W... -- 
Pero temed que os alcanc 

mis fuspiros, porque 
fobre el fuego y fübre ei 

jTeneis culpa \ 

Bern, Si Señora. 
Jnf. Decid , qual es 5 
Bern. Ser tu amante, 

y no decirte mi 
jMas quien no fera 
quando han de fer e 
y el demerito quicn ^^í^ 

/»/iY quien <iuereisVO»‘l f 



^ TmhkntUmtl 
pi’emiar finexas menteles ? 

íabe que las merece, 
?y que ha de hacer la que fahe 

lu defprecio ? 

f lo crea. 
Yo lo leí. 

^^rn. No profanes 

tu hermqfura con fu quexa% 
oe mis dhcülpas ce vale, 
qucfibufcas la razón/ 
íohcitas el defaire. 

/«/ Luego no la tengo. 
Bern. No: 

Sol mengúame, * 

mi eftrella que es quien inÜuye, ^ 
que os reverencié conftantej 
que nunca de fus oidos 

fueron mis ruegos capaces, 
/«/. La aborrecéis i 
Bern. No Señora, 

porque hay diftancía mui grande 
de aborrecer, á no amar. 

/»/. Eftrella mia, ayudadme, af, 
'{i la queréis ? 

Bern. No la quiero, 

ínf. Ni uno ni otro í 

la vifta puede engañarfe; 
yo adorandotc:;- 

fnf. Dexad, 

fon Bernardo, las feñales 
de los ojos , que tal vez 
porfiadas lagrimas falen 
de la ira , fiendo á los ojos 

í quien las reparte. 
Si eltais fin culpa, mirad 

que efto es lo mas importante 
para vueftra libertad. 

En mi no temo que fe halle 
J?as culpa, defdicha, 

Befta es culpa. ' 
■ ”/• Y la mas grande: 

SS':«r 

fer desleal 1 fu Rey ? 

Difteis la muerte a Culi, 

£tru.Vueftrosoioslucaftt 
fifuiconplice’nipa^fS»^» 
para fu muerte. 

¿A Leonor, 

habéis galenteadol 
Bern, Sabe 

Bern. No hai iguales 

caufas, porque la aborrezcaj 

ni inclinación porque ia ame. 
ín/. Conde , vueivoos á intimar, 

que fi alguna culpa os faben, 
dexeis que el ruego la pula, 
o que la aufencia la gafteí 
^eftais inocente ? 

Bey«. Si. 
ínf. Teneis amigos % 
"Bern, Leales. 

Inf Y enemigos ? 

Ber«. Fui diehofo. 

Inf Luego los tendréis 
Bey». Es facilj 

pero fin culpa. 
Inf. Pues , Conde, 

vueftra inocencia os ampare, 
que yo de mi parte ofrezco, 
y afeguro de mi pane, 
hacer quanto pueda el ruego, 
quanto la piedad alcance. 

Bey». AI Sol de Aragón no pueden 
haber fombras qu® le manchen. 

/nf. Nubes ofenden al Cielo, 
las nieblas manchan el ayre, 
la Luna , a quien le dio lug 
le obfcurece los celages, 

y quandü fs eclipík el Sol, 

tam-f 



4<» 
también tiene el Sol menguante, 

Sale Galindo,. 

Cal. Hafe ido ya ?■ 
Ber«. Si y Gaiindo. 
Gal Don Lope ha venido a hablarte. 

Bern, Venga la Luna , pues ya 
el Sol de Aragón no arde. 

Sale Don Lope. 

Lop. Noble amigo , por quien digo 
que mi eftrella fe mudó, 
que ninguno fino es yo, 

fabe lo que es un amigo: 

pues tan fino y leal eres, 
que tu fortuna rae has dado, 
'z hablarte el Rey me ha enviado. 

Ber». Don Lope , di lo que quieres. 

.Lop. El Rey airado y cruelj 
me envía ( fuerte dolor !) 

á faber fi de Leonor 
recibirte efte papel. 

Bern. Mucftrale Don Lope , di:;:: 
( efte es el que fe trocó ) 
que Leonor rae le envió 

y que yo le recibí- 

Lop, j Ay mas infelize fuerte ! 

Cielos divinos , que haré? 
y que refpondas, porque 
le difte á Collantes muerte. 

Bern. Dile , que efte fatisfecho 

que no le maté. 

Lop. No ? 
Bern. No. 
Lop. ¡Qiie le haga los cargos yo 

de lo roifrao que yo he hecho! 

Bern. Que efte papel recibí 
con una vanda con él> 

para mi era el papel. 

'Como la 'Luna cmmtey 
y que no era para mí. 

Lop, Solos eftamos los dos; 
bien puedes hablar conmigo: 

^le difte la muerte ? 
Bern. Amigo, 

no le maté j. vive Dios. 
Lop. l^ues yo fe quien le mató: 

yo me quiero declarar. 
Bern. Luegp me puedes librar. 

iquien le dio la muerte ? 
Lop. Yo. 
Bern Luego el que habló en el 

á Leonor , tu fuifte. 
Lop Si. 
Bern. ¿Y el que dio la muerte alb 

á Collantes;;: 

Lop Fue mi azero. 
Bern. Luego Leonor prefuraió 

que habló conmigo. 

Loj!7. a (i es. 
Ber«. ¿Luego por eíb deípues 

la vanda y papel me envió? 
Lop. Tu aftro fe trocó y tu | 

y ya influye rigorofo. j 
Bern. Nadie fe llame dichofo | 

hafca que llegue la muerte. 

ap. 

Salen Ramón y DonUrgdy 

con m papel 

é 

^am. Don Bernardo ? 
Bern. Mas confiante 

resifiirc la paflón. 
^Que me mandáis Don 

Kam. Eftas cartas del Infanta , 

el Rey me ha dicho que ha 

en fu efcritorio. 

Bern. Si, 
decid que las recibí. ^ 

Kam. Refpondifteis á ellas • 

Bern. Nq. 



También tiene el 
7rg. Pues efta carta mirad, 
I que fue la que os traje yo, 
; y fue la que el Rey llevó; 
í leedla , Conde. 
prn. Efcuchad, 

Ke. Conde de Módica , Don Ber¬ 

nardo de Cabrera , por vuejira car-- 
ta reconoT^co U finesa con que me 

? de Navarra , 3, u cine me dais 
I per mar 5 [era mía la corona de 
. dragón, y vuejira la de Cerdena: 

■ ’nuefiro valor es tan grande , que 

; perece un Rey por amigo: vuejira 
[ J^ngre tan alta , que no os mere- 

por vafallo, pues fer mi amigo 

tZT ^ de 
ínfanáDrMarfi'?'’^» El 

^ refpondeís ? 
La firma y la letra es Tuya, 

mía la traición; 

^am 

w<.q>ieme«fponde¡s1 ‘ 
ern. Efcucha: 

¡que me llamo Don Bernardo 
I de «-ubrera , es la difculpa: 
que tynga fatisfacion 

íue mis lealtades quifiera; 

quando ha habido Gabrc-r, 
qu.en oepkre traición?^ 

p Y que diré del papel l 

de miféno preñima^ 

Sol menguante» 
vil traición. Aunque mi fangre 
nó fuer^ fangre tan pura, ° 

jquien buscará otra corona, 
fi el me ha®e Rey de Ja fuya ? 

Vrg. Si no os vale Jainoceneiai 
poco pefa la difculpa. 

Betn. Si el Rey me efcuchara;;: 

Sale el Conde, 

Cowd. El Rey, 

en efa quadra os efcucha. 

Bern. Y que es lo que dice, Conde § 
Cond. Contra vos;:;- 
Bern. Hablad. 

Cond. Pronuncia 

fentencia de muerte , viendo, 
que no difteis:;- 

Lop. Pena, dura! 

CoWíl. Satisfacion al deliro, 
ni defeargos á la culpa, 

degollado en un cadahalfo. vafe, 
Bern Efa no es mui grande anguftia; 

no hiere mas por el filo ° 

la efpada que por la punta.. 
De la muerte no me irrito, 

que quando en ella contemplo, 
jervire al mundo de exemplo, 
fi es muerte de mi delito. 

no hai delito , acredito 
’vida mas fegura afij 
que aunque ahora muera aqui^, 
*5íientras mi fama durare, 
aquel que me condenare, 
quedará á morir por mi. 
L<-)pe , valor y templanza, 
alivio á mi muerte da; 
vamos , que defeo ya 
la hora de la alabanza; 

nadie en mi toma venganzas; 
mis dichas fon mis errores 

E con 



Cmo la 
con mis amigos mayores: 
contento al fuplicio voy: 
y el primer valido foi, 
que no muere entre traidores, va^e» 

XJrg. Venid todos. 
íop. Iré al Rey, 

á ver fi fus iras templo, vanfe» 

Salen el Rey , la Infanta , Galindo , 
Lujan y Don Ramón y Don Urgel, 

Jnf Los dos criados qne traigo 
afirman con juramento, 
que Don Lope hizo la muerte 

huj. La noche de aquel fuceib 
no folo del quarto. 

Rey. Bafta. 
Gal. Sí ya ha llegado a elle extremo, 

Don Lope fue::- 

Rey. Bien eftá. 
’/»/. No desluftres jufticiero, 

tus piedades con tu ira. 
Rey» Yo fe la razón que tengo. 

Sale Leonor» 
Leo. A vueftras plantas , Señor, 

viene a ponerfe mi ruego, 
jpues ya el tiempo de defdichas, 

es de las verdades tiempo: 
vos, Señor, habéis creido 

^ fegun dicen los efcdtos, ) 
que de mis amantes aníias, 
era Dofl Bernardo dueño: 
y que por mi Don Bernardo 
dio ia muerte en el terrero 
al mufico de la I^fantaj 
y es tan al contrario efo, 
conjo fer Tolo Don Lope 
el que aquella noche;:- 

Sale Don Lope» 

Lop. Efo 

creciente , 

me toca decir a mí: 
yo y Señor, fui quien faOg>^^' 
á Collantes di la muerte, < 
pero fue fin conocerlo, 
y roe precifaba el lance. 
Yo 5 quien ha férvido ate*^^ 
á Doña Leonor , y á quien 
fobre aquefte afunto raefni^ 
envió un papel y una vand^j 

que del criado por yerro 
vino á manos de Cabrera. 

Y efto , Señor , lo confie^? 
aunque fe que á vueltras j 
me expongo , porque al e^’’ 
de ver quan injuftamcnte 
aflige el hado fe vero 
a C)on Bernardo , no es 

yunque ya me erriefgue en^ 

el que para fu diícuJpa 
falte yo con tal filencio 
a quien foi , a quien el es, 

y á lo mucho que le 
Jnf Mira , hermano , fi 

volved a vivir alientos* 

Rey. ¿Que es lo que he lleS^ i 
mas declarados mis zel^* 
fon ya: mas difimulaf ^^¡^0 
importa; aunque á noble® 

de vueftra amiftad, Don 
el defeargo que habéis h^ 
por Don Bernardo , atr‘ 

pueda , quando todo efo 

fea afi , fu principal -(tí? 
es la traición de habeí he 

alianza con rai hernian*^* 

i/;Vf 
Sale el Conde con un f 

Cond. Ahora , Señor , ^ 
de Navarra he recibido? 

y á darte cuenta 



Tmhkn tknc H Sol mengume, 
porque luzca la inocencia, ya que veis como caftígo. 

H 
«el mas leal Caballero, 

y la piedad de un Rey jufto. 
Es del fecretario mefmo 
de vueftro hermano. 

% Leed. 

Gal. Perdón hai fegun voi viendo. 

í-ee.d Conde. £/ Infante , mi Señor, 
ha procurado traer d fu partido i 
Don Bernardo de Cabria f co» di- 
»erfas carta, que yo he efcrito , y el 
lMfirmado_ i , ofendido de no líber 
logrado n, aun refpuefta , efcribii 

otra Ultimamente de fupropria ma. 

T i por ella lo que no 
e habta efcrito Don Bernardo , con 

SeTT-^^- "htho, del 
veí L'^‘”^’ondola por las de Don Vr- 

.oafiones tanto ; que no cum- 
a conm defeo de fervirle , fi no 

^11“ ojie de librarle d r.SeñL, 

‘o«fdZu'‘\Í‘‘^*^^ “^‘‘Sodon de 
íinoamieTD perder la de 

3®4- Gatea López de Same. 

Conde,'° «fouchado ? id 

y íurpended al 

ia íentencia de Oi rnue 

s S“¿“ •* 

varaos , que fer el primero 

quiero 5 que mis brazos logre 
la enhorabuena. pafe, 

Jnf. Yo á efo 

voi también: el corazorí 

fe quiere falir del pecho. pa^e^ 
Calo Gran Dia ! pafco 

Pla^a: y fe defeuhe Don Bernardo de- 

goUado^y d fu lado Don Lope, 

Rey. Lleguemos pues; 

mas que efpeaaculo, Cielos, 
es efte que ven mis ojos í 

Leo. Qué miro í 
Inf, Ay de mi , yo muero. 

Coná. Señor , yo llegué tan tarde:;s 
Rey, Calla , fuípende el acento: 

claro eftá , que la deígracla 
tiene pafo muí ligero. 
Perdí un vafallo , un amigo, 

cuyo laftimofo exemplo. 

Jo ferá a edades futuras. 

¿Mas quien á fu lado puefto 

le acompañainmobil bulto?! 
luOp. Un amigo verdadero 

que con Don Bernardo muere, 
porque fupla el fenrimiento 
al azero 5 mas m» muerte, 
durará mas; pues es cierto 
que moriré tantas veces, 
quantas en Cabrera pieníb. 

Key. Don Lope , tai amiñad 
yo por el os agradezco, 
y yo por el os la pago 
también con haceros dueño 
de Leonor: ya veis fi hago 
por vos mucho, pues me venzo, 
y me olvido que os lo dixc, 
y callaííeis. 

F a Fue 



Como la Luna 

Lop, Fue refpetó. 
Jnf. Vamos á morir , desdichas. 

Todos. Porque tenga fin con efto, 

creciente^ .> 
también tiene el Sol menguaníes 

perdonad fus 'rnuchos yerros. 

F I N. 
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