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COMEDIA FAMOSA.
LA CRUELDAD POR EL HQNOIL.

DE DON y —O AN RVIZ DF ALARCON.

PERSONAS QI.JE HABLAN EN ELLA.

Pedro . Ruiz.. de Azagra,
Sancho Aulaga.
Don Rainán.
El Principe D.Alonfo,nigos
Berengud ,Garzn.
El Ser deMompel6r.
La Reyna Petron,ila.

I O R. N A D A PRIMERA.

Therera , Dama.
El Conde de.'Urgél , viejo;
Bermtida , viejo grave.
Nugo Aulaga, viejo gravg",.,
Ins, Criada..,
Zaratein ,Grdictofe.

Sale Zarat,an de C4VI r cow4xdo.

AY! Doy al diablo 11 caza,
que l,fin duda,la inventb.

Ay ! que pudiendola yo
cornodamente en la Plaza
te Zaragoza etcoger,
fin arriefgar perfeguilla.
Un cabelio , una rodilla
Ine venga al campo I romper/.:
Que tan a coda, y defpecho
'de fu defcanfo , a la Sierra
fe'parta un hombre a dar guerra

un gazapo qui me han hecho
las liebres , y los conejos:
Corno muger es quien da
n cazar que a Miffa

fitinpre a la Iglelia mas lexos ,;
ues fi la caza fe efiima
or fer viva imitacion
e la guerra , efla razon
a condena : que la efgrima
las pendencias imita,
fe vi ordinariamente,
ae en la blanca no es valiente

quin mas la negra exercita;
y quien mas tif(t en la Sie .1-ri'
feguir el bruto cobarde,
confio m?nos , que aguarde • '

un cnernigo la gUerra:
que enfefiarie a la conquifta
de quien no fabe aguardar,
es enfeflat- fe a eltrafiar
enemigo que le embiaa.
Dita alguno : Effa razon,
ir e fía en !a caza del . 0fro,
que aguarda , y es animoro,
y mata de un pefcezo' n:
Yo digo , que es loco errori,
por fob o guflo , arrojarte
donde puede fer ahogarle
el mas dieftro nadador:
que fi me arriefgo en la Sierro

morir por enfefiarme,
pueden a mas condenarme,
ii Coy vifofio , en la guerra':

Sale 2.:Ttilio ele peregrino Ne:itri:radei.
Dadle or lID lo;;, Cavallero,

efic jTCriflO.	 E.ien
A ma.



"La Croe:dad2
manifiefta ledo , quien
no vé que by ercudero:
orlas , decidrne , en el olor:

un pobre no co.noceis't
qué me pedis tifi quereis,-

que con vos. parta el dolor
sle ella pierna, que en el .choqu
de una peña me moftró,
ejuanto con. Dios mereció.
Pa rodilla de San Koque„
tanto de C:1„ os puedo. dar ' ,
que claudicantequedeis„
y hacerme merced podeis„
pue s. que no os, ha. de eftorvar,
aunque al Patrom.Galicianor
os defiia&s , peregrino-,

lit -e fio. que anda en fu camino.
tanto el coxo ,como el fano,

0)2:13 poísible os fuera.
partir conmigo:el dolor,
pues fuera en.anabos menor,
Len los dos fe dividiera;
fi no. teneis conque hacer
lali	 fria que he pedido,„
no importa „que no la pido,
po Ilaerlaftnelleflerk	•
fino porque mendigar
promeii, 2.4r., Gracias I Dios ,
que he vifto un mendigo en vos¡,
que pida fin porfiar..

o folo no os he de fer
Pmportuno , mas me atrevo

partir de lo que llevo,.
- Li de ello os quereis valer.

De donde vino a Arag6n.
tan liberal peregrinot

jip,17,„ De' la Tierra. Santa vino.
21; vifitzr al, Patron
de. Efpaila. 2r . Sois E fpafiolt`

En. el, Key no , donde. el pie:
eft unpo aora.,
la buz primera del. Sol;
y de fplerta cita oca (ion
en ml un natural cuidado,
de ercucharo.s el efIado
de las colasrie Arag6n..

Zar.. Yodo en di ("cardias fe, arbrafa;;
pero> m i dueño es aquel,
y; po.dreis faberlo

poi' e 1 gon.

porque por rug mantos pafre,
Nui. Y quien. est.
Zar... Es quien confa.gra

I .la fama en las hiftoria S .

con fu valor mil vi&orias;
es, Pedro Ruiz:de Aragem,
Señor de Elida , y Señor„
fi meritos-dsin
del. inundo.. Nuii... Larga:noticia'.
tengo. de fu gran valor: .

mas mientras llega „decid,
q.uien.floreceen la opinion.
de las AimasdeAragn.

Zar.,Sandio ,A.ulagae-s nue.ro,CUL,
lsr.to "2' Ay ,,.11;) a de. rnis entraiias! fip.;.
Zari,,Y es de fuerte-, que el valiente.

Je llaman, publicamente	 •
las gentes propias „ y etliañas;,,,
y á let por fu nacimiento,
mas altor, fdera,el ma,yor
de Aragn.ñ. V u olle valor 411,

anima „Sancho , Mi intento:
Nurio Aulaga vuell ro padre,
hijo, os viene Ite yantar- •
oy	 , y ás. vengar.

afrenta de vuefira rnadrei'.
No e hijo elle Sancho Aulaga
de un N.urio Ateaga,A quien muerte;
al lado de AlfOnto. el. Fuerte,.
dieron los, Moros cn.Fragat.

.zar. Elle rnifrno. Nu'. Y gua. fe hahechd
fu madre t - Z1r.. Doria.Theodora„
madre de Sancho, hafta aora„
por no hayerfe. fatisfecho,
fl fu efpofo. esmuerto , no„
feglar vive en un.Convento„,
en.coyo recogimiento
Nuño Aulaga la dex6:
guando la guerra paran.'

Nufí.Qt.le aun vives , muger infaniet:-
guerra el Cielo , que derrame
tu fangre en venganza rnia.:

•
- Setle Pedro Rt.;.t de CaZtli.

Pea'. El divertirme atormenta. Ati
mas el almaenamorada„
corno la cuerda apmada.
buelve al arco mas v ioienta.'
ZAratin c.; zari .4e,Oor: eca,AenclIcki



DCP
ae corier 'doto el cavallo.

'2ar. Mientras % O  a paffeallOp
quedarentre•enido
con elle honrado Komero,
que acide la Tierra 6 - anta
mueve la devota planta
a ver al Patron Lucero
de Galicia y y o me obl;go

que te ha de entretener,
porque es viejo fin tofer,
y fin porfiar , --mcndigo.	 Vale

Pcd,Su aipedo da á i p:Ifona
tiara recomendad -son.
De adonde fois .: Nroi. De Aragón
el &e} no, ilullre Corona
la Ciudad , es Patria mia.

?ed. Q:anto ha que d jerufalen
partiiiei$ ivaiL Canas fe ven,
donuejuvencud lucia:
'guando de aqüi me aufent,
veinte y ocho iblernos han dado
yelo a rio y nieve al prado,
clefpues que al Af.,2ia pafsé.

?ed. Luego bien fabreis lo cierto
de una cludofa .opinion,
gut divulga en •Aragón,
que -eta en el Akia encubierta
el Key ,Don Alonfo , aquel
que, havrá etlos años ,

-•a•Vraga , y que ie - perdió
en ¡a data ha cruel,
que luyo allí con el Moro;
Pues como no pareciede

* - Nivo -, ni muerto pucUefre
hallitrtft. , aunque un gran cero«)
por fu Re) no ofrÇ:cio,
fe dixo , que defpechado,
con-ido, y avergonzado,
oculia»dofe., p
á erufai¿;n, y es Çierto,
fi elfo cs&veTclad , iy.tes ha tanto
S 1E: eften el Suelo Santo,
Clue ho fe os havi a encubierto.

Pedro Kuiz,
rld calo la verdad,

Porque con fu-Magettad -

me hallé en t a guerra infeliz
Ivae	 ; y fi de - fabella
febi folicrta ei cuida cho,

Bfjz, ete Alarc;i.
de -ella Corona el eflado
me decid , en :cambio de ella;
y no os canfeis de que intente
alcanzar elle favor,
que de ra Patria el amor
provoca naturalmente.

rei. Dalos elle gullo quiero¡
que pus evo que me canslra,

mayor precio comprara
lo_que efcritharcs espero.
Pcrdido el Rey Don Alonfe,
defpues dé cltir defconformes.
los Grandes, le coronó
fu hermano Kamiro el Monge,
que á la lazan era Obtfpo
de Balbaftro ; y porque eilorve
las diteorclias de Aragón,.
von dicholos fucceffores,
difpensó_, a inflando del Reynoi.

el Pontifice , y ca,ófe
con la herimola Doña Inés,
hermana de Guillen , Conde
de Potiers , viendofe juntó
en kilo un fugeto entonces,
fez' Sacercroie , y fer Key,
Obifpo calado ,y Monge.
Tuvo una hija heredera,
Petronila , cuyas dotes,
fiendo goria de Aragon,
fon admiracion del Orbe.
Dila , entre mil pretendientes¡
porefpolaa liamon , Conde
de Barcelona ; y canfJciO
del tumulto de la Corte,
de las armas , y los años,
el Monge Key retirófe
I 1.2 Iglefia de San Pedro,
que en f -luefca ilufir6 , con orden
de que a fu yerno obedezcan,
fabio , fi valiente joven.
Murió I:arniro ; y aora,
quandoefperanzas mayores
daba , que Alexcndro al mundo,
1:amen , al pie de los montes
Alpes ,pallando a Turin,
de la muerte el liro g ..lpe
diO , cc n el fin de fu vida,
prinCpio mil diirenfiones:
que aunque á fu hijo el mayor

A /	 de
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de tres que dexo varones,
la fuccefsion por derecho,
de la Corona le toque;
el fer nifio , y fer fu madre
moza, y hermofa , corrompe
los animo s mas leales
con diverfas pretenfiones.
Qt„ze unos de ambición vencido
otros heridos de amores
de la Keyna ,otros leales
á fn heredero , fe oponen,
entre si:, y el K.ey no todo,
partido en vandos difcordes,
corre a fu fatal ruina,.
Ii el Cielo no le focorre.
Efte es en. han a el dada
de Arag6n , elle el deforden,
que y á ambicien, ya amor,
engeadri en los pechos nobles1

ojal i quifiera el Cielo,
que las nuevas , que difponen
da rme vueflros labios s dieffen.
íin caros tan atroces,
vinindo, el Anciano Alfonftn
pues aunque fu edad eflorv4
del brazo losfuertes brios,
traxera la obfcura noche
de Aragón Sol fu prudenci4
fu valor freno a los nobles,
fus canas refpeto ,y paz
fu amor a eaas diffenfiones.

.La ocafion me da el cabello,
comitncen mis invenciones,
que fi folo por reynar
ay difculpa en fer, traidores,,
no es mucho que una Corona,

una venganza os provoquen,
Nufio i mayores engaños,
fi los pude haver mayores.
La noticia de fecretos
de Alfonfo ,y de fus facciones
la femeianza , que a muchos
kia engafado, . y de los nobles
la divifion „y de Alfonfo
.1a memoria 5 yá en los hombres
borrada, dd ti, mpo largo,
ti efe 6,10 me difponen:
wilmo_, pues, que fortuna

Ncorre.

druella per. el lionei
Gran. Pedro rtuDz Nzattirk
fi viviera ,. y a la Corte
de Aragón bolviera Alfonfo¡
guando divididos rompen,.
á varios fines atentos,
la ley de lealtad losnob.les;.
no folamente receto,.
que no hallara quien apoye
fu parte, pero caufara
mas graves altetaciones.

Ped. OS k rigariais ;que yo fob,,
quando en fu defenfa tome
las armas , bailo a enfrenar
los animo & mas feroces;..
y de mi parte hered&
de fervirle obligaciones, :

que fus mercedes publican,.
y mi pecho reconoce.

Nui. Pues Azagra „Alfonfo_vive;
Fed. 0.116

Efpaña efconde
fu perfona ; y fi effe brazo,
en fu favor fe difpone,
y me haceis pleyto omenage
de cumplirlo ; os diré donde.

Pone las rhanos itent4s Pedro Ruit entre.144
de Miño..

Per!. Veis aquí mis manos : hago„,
como Cavailero nóble„.
pleyto emenage de fer„
fi todo el mundo Ce opone,
iraffallo leal de Alfonfo,
y hacer que fu Keyno cobre..

Pues „Pedro „yo foy. Alfonfoi
red.Vog,..Nieize.YO fey; fi mis faccionet

no teconoceis , por kr.
'vos, Pedro Kuiz., tan joven,,
que erades pequeño infante
guando de Lilas Orizontes
me aufent6 : clara probanz a.
podeis hacer guando irn porte;.
que ancianos hombres tendr1

- el geyno,, q,ue me conocen;
. y por aora elle bello,	 muefiratei

y erra fot tija os informen,
tefligos que he refervado
para tales acartones:
demás, que el atrevimiento

,legi9, 49,1412,F4eA



Lie Don ...\ • 1 A to etti Amz, de ...acarcan.
ts t e Rin, bullo ,.1 qrilen ceden	 las juftas obligaciones... 	 \
las demás informaciones,	 Nuií. Pedid , pedid , fi podeis
pues fob o puede tmprehender st,	 pedir ,_itquien _reconoc e,
con peligro tan enorme, 	 rpte debe lo que ha dc claros;
la locura ,d la verdad	 a días brazos vencedores,
tan altivas pretenfiones.,	 p ed. Vuettra fobrina , feñor,

'red. Effa es la mayor probanza.	 Petrouila,, cuyos foles,
fuera de que los Pintores, 	 quanto con rayos abrafan ,,,
que a las injurias del tiempo„, 	 ilultran con refpiandores,
y del olvido le oponen	 es un adorado Argel,
en cafi Vivos retratos, 	 donde entre mil corazones
cafi animadas colores„	 ky. , mas que. todas, cautivó*
me han informado de vos;	 Bien fabeis, que los Señores
y aunque lzscanas lo etlorveni,	 de Elida , en. Efpaña toda,
en le demás fon las Leñas _	 fuperiot no reconocen;
de vuefiro ratito conformes,, 	 porque el fervir á los Reyes
y no me engañan del alma 	 de Aragon, no los depone
los afaios , y patsiones,. 	 de ella riontofa dignidad,
que alegres naturalmente,. 	 pues el feguir bus pendones
por fu Rey os reconocen:	 es voluntad , y no fuerza;
dadme la mano. _ dirro.iillafe. 	 y fierrip re que la revoquen,.

r‘stlpaiío zar. (:),Lié miro'.	 y cine fu fiero renuncien;
,Nini.Mis brazos es bien que os honren, 	 gozaránfaS exernpciones:

pues de los vueltros efpero,	 hacedme , pues , venturo fo
que est,miTrono me coloquen,„ 	 con tan dichofa conforte,

Zar, Con qué refpeto le abraza',	 pues con premiar mis fervicios¡
Xiiii. Aora refla dár orden	 reclirriireis mis pafsiones.

de vencer dificultades,„	 247/02.. Si con mi fobrina os diera:
. é impedir alteraciones.	 la Europa toda por dote,
sed. En mi tierra haveis de efilt 	 hiciera acertado emplea

en un Caftilla ,.de donde	 en vos de prendas mayores:
las voluntades probtis, 	 por mi /untos doy palabra
Conozca is las intenciones - 	 de que hare planto. me toque,
de los poaerofo.s , antes	 para que la mano os dé.
que entreis , Señor , eh la Cort4 	 Red. Y yo de que vueftro nombrg
y clexacl á cargo mio	 dilataré con mis Armas
lo derriás..	 .	 a los confine del Orbe.

ársfi. De vueftro nombre	 Zar. Ya el ca vallo ha defcanfadOi
ha de follar la grandeza.	 y precurfora lanoche,
defole el Sr á los Triones:.	 corona de negras fombras
vos haveis de fer el 13,,ey.	 lascabezas de los montes.

Sed. Permitidme , pues , que goce	 Pea. Tomad , Señor , mi cavallo;
, de ella liberalidad;	 partamos a Eftela.:zar.Adondeli

pues quien fe difpone Fed. Y en el camino fabriy	 1 
iperder por vos la vida,	 vuetira hiftoria.
la podeis dar, no os enoje,. 	 Nuii. Pues difpones, 	 4p.
que os pida aqui la palabra	 fortuna , con los offados
de una merced , con que borre 	fer prodiga de favores,
1.-e. 'ZIP.t9 qfp4.Q. ferY4,44	 .,	 4 mo #14 1:kagiA e invig.40;
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4	 Crigidd :por el Igh no;
que oyeron jarnislo,s hombres; 	 Ana- dir3eJ inundo ele- ml;
'de vaírallo,fubo á Rey, -
favorece mis ficcion.es,.	 rafe

gAr. Oyan oyan, fin hacer
un cumplimiento , fe pope
en tu cavallrokilor,
elle es fanto . es Sacerdote:

'red. Zara tan „no es 6no el Rey
Don Alonfo , no te affornbres.

iEar. Por Dios que lo dixe luego;
por adivino me azoten,
mas quDon Alonfo ts

'Pea'. Pues como no le ,con.oces,
E al momento lo dixillet

'Zar. Porque en fu roftro , y acciones,'
entre el fayal,cleícubria
los reales refplandores.

-Ped. Dame tu caVallo. Zr. Y yo.
qué haré , feftor que de-un golpe
efloy co-mo grulla en vela.

'red. Al fin de,eite efpefo boíque
eill un L tigly , alli har,
Zaratin ,que,teacornoden, rafe

(zri, Y de aqui al'a cocear:
cox las ancas me fe:corre
del cavan° : i,eilotra puerta,
y a cam!nan e bá inventores,
de la cazal-1 ello es holgar fe!
por qtlé condenan los hombree
a galers,fi los. Pueden
condenar tazagdoresl. Por(

S P 102741 PtIna	 Don RaMon.
tey$2. Por mol; .,Conde Don Karnon;

que pretendiendo mi mano,
di rcu Peze Lasnor ,t ;rano
Nuetlra julla pretenfion,
Con caufa me maravilla,
el ver vuellra poca fe:
E Doña Rica,  que fue
Imperatriz
y por muerte.de zfu,elporo.
Don Almío., i2aragozac.
Nino v u4a ,he rmofL, y moza",
efpera hueros dichao,
'dando efetto a! cafarnifnto,
que con voy tiene tr agado;
en qué razon ha . fundado
la mudanza vueilro intenta:.
qué dirá el Rey no,de vos,t

fi a Rica hacemos afsi
tan clara ofenfa los dos?

Rom. Petronila , mas hermora
que el Aiva entre nieve, y grani,
guando fi( mbra la ma6ana
de clav,ék; jazrnin , y roía,
no condeneis rigurofa

quien vive de amor prefo:
rni difeulpa eft  en mi exceffo¡
y mi rnerito en mi error;
que no es verdz‘clero amor
el que no priva de fea,:
fi por las partes herrnofas,
que en vos mi pecho venera;
anicnofo no -mprehendiera
hazariasdificultoías,

- qua ob' igaciones forzofas
que meritos„ale-garat'
fi en lo que diran repara
,vutftr&rigor , no mi amor;
que prenda de tal valor
nunca-puede coflar c-ara.

•Itcps. Effos fundamentos fon
en vos-, porque amais , bailantes¡
que d ley a los amantes
el amor , no la-razon;	 -
perp yo , que fin pafsion
lo miro esbien que rtílila
á tan injulia_conquifla,
pues no puede difeuiparfe
el que dexa cl-fpeflarfe	 -
de un ciego , reni- neto vifla.
ey el R.eyno , -1VTItgellad
reemnelar, Cond-e i pretendo
en mi ho .; 1 porque entiendo;
que car fa fu-tierna edad	 •
difcordias , acreditad'
vueílt o a moro/o t-rmento,
dando flvár i mi int rito,
ópenearé , quenaci;
de amtcjonde1 Cetro , y no
de a mor , v , eftro penfamiento;_

Ra Yo lo haré-, fi fe mejora
con vos afsi i partido,
mas t.,* qíbaviendoos fervido,'
os he de perder , fefior4;
que mal puede el que os adora

efro favoIrcceros,



De -Don limn
fi por (010 rétroi;
del Reyno quereis privarost
y ha cic. fer el ay uciaros
inftrumentocle perder os.

Rejn. Baila ,que ro he tmnefler
vueflro favor „Don Karnon*
que 1. mi (ola la razon
me bafla para vencer..

R a na. Tal vez fuele no valer
fin. las armas la j4it fcia.

Rejn. Advierta vueftra cedida,
que pues la razon me ayuda,
podr4 mas ella defnuda,
que armácia vueftra malicia.	 va

1 1(4?7,,, Mucho puede la ambltioa
apod(ra eta en mi pecho,
pero mt.cho á fu dcfpecho,
puede tambien la. razon.
Sino hallo nueva ocafion,
que mis intentes abone,
lo que la. íÑ,eyna difpone
es forzolo confenttr,
que fobo no he de impedir;
que el Principe le corone.

Sale e./. Coode, de. Vrgét.
Illrgi'Valerofo.Dari R.amon:
i. FamoroConcie de Urgen.;
t'II. En la tempefiad cruel,

que`u y amenaza a , Aragan,
admirami penlamiento
IQ que de vos le publica,

' es, que de la hermofa
derpreciais el cafamiento,
Pretendiendo , que laman°,
os de la Ili.4na ;,ambicion

Lcontrat la a vueflra opinioni
ditna lelo de un, tirano.
Dort.Xam orr. fu efporo,fue
vueftro tío, y es injuflo,
(N.a la razon venza el gull. oi.

la ambicion la fe:.
!tejer feri , que cumpliendO:

lo concertado , os cafe is
owla, Emperatriz:, y deis
avor ì lo „je9 prettndo:

eG con mi hio. calada
etruziiia qued'aria,
rita,a (u Ele rZa. la rnia¡,'..
4,41444 tefrenadat.

Rúlt de Alareósi
.gon..t) ,.: lo que decis colijo;

que no ramo I eila intencion.
os obuig miopinion,
como el bien de vueilro hijo..
Mas como., Conde de Urgél,,
ha v iendo
tan publrco enamorado,.
vueflro hijo B.c.'rengual
3 Doaa Therera , hermana
di Sefior de Moirp -ellér,
re muda , y quiere ofender.
beUeza tan foberana?..;

es folo intencion mia;
no fIrtya , que es cota clara,	 -
que l por therefa trocara
del 1`5vionlo la Mon.-4rquia.

Ri6173. COn Cfa r3z.. -,:rk no cc"fla
la c& pa, que yo he fabido,,
que -Be.rergu1 ha fervido
con guilo v ue tiral-Th.e reía.

11:rg. Aunque yo-eilirrv ballaaquE
tambien las-prendas ber molas„,-
Ja mudanza	 las colas,
muda parecer en mi.

Ram. Pues fi os hace. la InucLnza.
de las cofas , que Os mudeis, -

y a I Th.ereiaoferidds,,
por mejorar .1a elperanza;
por qué os califa 'admiiacion;
que yo,. que I. la &eyria adorc9,
y mi grandeza mejoro,
mude cambien de inteaciont,'

"Vrg. La. diferencia colijo-
facilmente „ qiae. os advierto;
que: yosfaltais 1 uns concierto,
y una, pretenfion mi:hijo:	 •
vos ofendeis 3:.K.anion
-vueflro	 y Berengal
no pue.iie llamarle infiel
por tan julla prereniion.

i07772.. A ntes de effo milmo.arguyd.
mi juilicia ucTque quien.
puede: fucceder mas bien:
a Kamon , que uh , deudo (oye;

fi mi fe no: correfpcnde
3 lo que tratado havia,
e To e al. por 'quenta.
'que no por la v.uellra , Condel:

I.
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S	 , 	 L4 Cr u ele be *ti por .e1 - .Vsiii+0¡•n:`T .
¡ni pretention:declarada , 	 lo que te importa' té Tot
y ha de con15guir la efpada	 Por tus dadivas me obligo al,:
lo que ha emprehendido el cierto. 	 á tan dificil emprefla,

;Vrg• PienfO que citas fatisfecno	 Don Berenguél , y i tu intento
de lo que puede la mía. 	 la has der.vér al fin rendida,
y que eftl ella nieve fria 	 - aunque nke.cueite la vida
en mi rofiro , y no en mi pecho.; .	 tan julloagradecimiento.

"Izan:. Yo os lo confieffo ; y os digo, 	 Sat e Sancho ilulagali,
que no me pela , que quiero,	 Sanch. Dulce enemiga mía,
)3 pie demude el aze ro,	 mas que cruel-, hermofa,
vencer valiente enemigo.	 emulacion dichera

riirg. Pues juntad los Elquadránts, 	 del claro autor del día,
que os puede dar la Provenza, 	 en cuya gran belleza,
que el Conde de Urgé I comienza 	 á tfi. mifina venci6 naturaleoai

.5oy a tremolar Pe	 el re inhumana,lldoues.
tam. Urgél , y Aragon empiece, 	 condicion de divina,

éy el mundoi armarle tarnbienp 	Aqu e(pirku encamina
qtie la guerra dirá quien 	tin alma tirana,
de Petronila merece	 que igualmente procura
la foberana beldad. 	 fer mamo de crueldad,y dehernOtural

I)r,g. Si dirá ; y a Dios pluguiera;	 .„	 Adorar tu belleza	 -
que en venceros efluviera	 e's delito contigot
el Vencer fu voluntad' 	vassfe	 Therefa ,,qué cafligo

Sien Therefa ,y Inés.	 prev iene tti dureza
Ther. Dexadrne de combatir, 	 i quien te aborreciere,

.	 olas de mis penfan-dentos,	 fi le di tan cruel á quien te quiere
' que á tormentas de tormentos 	 De tus arnantes quiero, a

qué fuerza bade refitlir .	 no los de ti contados,
Pretende , Don Berenguél	 ni al de los- o lv idados,
fer rni,efpofo , no le quiero, 	 contarme yo, el poilrerb;
eflame bien , que heredero 	 no te pele, que fobre
es del Condado de Urgil. 	 entre el oro bermejo el pardo c‘ibl'ell
En mi amor vive abraf ado	 ., Ther. Sancho , las °cationes,
Sancho Aulaga ; no es mi igual, 	 y califas diferentes,	 -
yo le adoro , cítame mal, 	 legua los accidentes,
que aunque el fer tan gran Soldado 	 producenlas acciones;
le di juita efiimacion,	 no fiempre la efquiveza
le falta la calidad>	 nace dt ingratitud , y de dureaai
que haveis de hacer , voluntad, 	 No fiempre rinde fruto
entre amor, y obligacion: i '	 el arbol cultivado,

',Pe s . Seflora , los nobles pechos, 	 ni fiempre el mar hin-chado
á quien obliga el honor,	 la fuente igual tributo,
tan de mofIrar fu valor	 por varios accidentes,
en los dificiles hechos, 	 fin fer ingratos arboles, ni fuentes
De Berenguél la aficion	 Por qué me contideras
fola , merece tu mano,	 de tu amor ofendida,
vence effe antojo liviano,	 fi no arroja perdida,
que ha de dañar tu opinion.	 en las fi fras mas fieras,

tThe; .No me atormentes. inés,Therefa; , 	una flecha el Dios ciego:
u



De bioi juan
E el rnasjuro tifetal atIancia el fuego:
De mi rigor aplica
a otra caufa el efeeto, •
Fuello que en un fügeto
contradicion no implica
tener cOrrefpondencia,
y hacer a los intentos refillenciaa

34ntb. Si meritos procura
iguales tu perfona,	 ' -
Therefa , no ay corona
digna de tu hermofura:
fi amarte ha de vencerte,
no tira flecha amor que no me acierte,
Afias pues qte yi te he oldo,
que á agradecer te obligas,
favor es que lb digas;
y aunque lo ayas 'ngido,
agradezco el engaño,
que es ferial de clefprecio el defengafiot
con efio , Angel, que adoro,
queda mi amor pagado.

Theta Qz...1.e humilde enamorado!
Sanch.Q& debido decoro

3 tu merecimientol
falo con que me engañes me contento.

Tber. Q 	cuerdamente obligas!
Skneb,(),Iié dulcemente. matas!
The . De engañofa me irata4s:

bien mi rigor caíligas.
$anch. Tan alta te imagino,

que préfo,4 ají de engaños no foy digno,
Ther. Bien dices lo que lien res ' -saach. Bien fiento lo que digo.
ner. Ay , que luchan conmigo g.p.

impulfos diferentes, -
y en poner fe defvela
freno el honor, donde el amor efpuela.
Alas yi., Sancho ,,pregona
en Palacio el rnIdo, 	 -
que el Keyno prevenido
I darle la Corona z
al Principe , fe altera,
Y yo foy de la Reyna Camarera:
á Dios , que acompañarla
esfuerza. Sanch. Y lo es feguiros
con anfias , y fufpiros.	 •

rber. Trille de quien fe halla
Fuello al cuello el cuchillo,
y ni puede quexarfe, ni fufrillo. rafe .

Ruiz. de ./414trc.n.	 9
sanch. Mi f,ngre no tan clara

como la tuya, creo,
que enfiena tu defeO:
hidalgo (by repara,
que aunque Coy efcueltero;
tengo valor , con que luilrarnieerpet0i
Sancho-Aulaga el valiente
me apellida la fama,
mi madre es noble rama
de Laras de tcendiente,
mi Padre Nuño Aulaga
murió al lado de Alfonfo en lo deFragai

pueE,fueron autores
de - las alas, q\ue oy mira
el Sol enquantogyra,
llenas de refplandores,
fino los-claros hechos
de (us primeros vaierofo's pechos:

Salen la 1.? ey n a 9 Berenguél , el Conde de Vr.
Cermudo Dori Ramon ¿señor de Morri;

pellet, el Priricipe niño , Thercfa teniendo la
falda .I la Reyna , y acorneañam'ento;nn C

tro, y Corfna-: fientanfe en el trono la Reyna
41 la derecha .y el Princ;p: I la izpierdill

Ser, ng. Inés., en au confianza
Vive foio mi aficion.

av?..c. Cumpliré mi obligacion,
y lograrás tu elperanza, 	 --
aunque me cuetie la vida.	 'a-4

•Repl. Civilleros de Aragon,
gloria, } honor de la Europai
cuya -fama atemoriza

• las Regiones mas remotas;	 a:a)
oy la rnagetlad renuncio,
porque a la quietud importa

• del Keyno, eri mi hijo Alfonfo'
fucceffor	 eita Corona.
Pues -que la fangre os obliga,
y la lealtad os exotta,

'mollradlo en fer de mi parte
en una accion :tan heroyca.
Por. fer Alforifo van niño,
nadie 3 mi intento fe oponga;

= que 'al fin es varori , y rige
- mejor el cetro ,laTombra
- de un varon, que una muger:

(planto mas , que el R.eyno goza
de Cordeleros prudentes,
qaealaifian iu perfcna.

Vra.



o	 L4 Cruel& 1 pr eillonor:-

.brg. La Corona si , y el Reyno	 Pric. Eq et /Maca. ,
&atreva 1 mover difcordiaspodeis renunciar , feiiora,

rnas no el govierrto , que I mi	 por fer mi madre muger,,
por tantas caufas me toca.	 y por let mi edad tan poca,'

Si alguno ha de governar 	 que fo.y el Rey lipor vidaRon.	 ¡
de la Key.na mi feiaora,quien kavri que fe oponga:

apues el fer quien f	 que la. cabeza len pies,.oy , y el fer ,

primo de Alfonfo me abona. 	 i quien repliq.u.e , le ponga.;
Ves.Sois niño , Alfonfa.reym., Qti 6. litigars , fi en Bermudo.

el govierno fe mejora,.	 Un,. Las fuerzas
pues del difunto Kamore	 vuefiras ton Principe „cortas
fuy ya, la privanza toda,	 para cortar mi cabeza.

los negocios traté	 Rerin.	 mVos ignorais, a s no. ignoray	 -
,del- Reyna A quien mas importa;,	 las hazañas de Bermudo

quien (epa ya las materias,	 la fama ,que las pregona..
43ch. Ha! no fuera igual mi ella& abque quien las aprenda aorat

con el valor que me informa,liotnp. Lo que propone mi padre.
para poder relponderdefenderá mi perfooa.
ISeñor by de Mornpell8r,	 tanta arrogancia local

Princ., Niño fo.y , mas de mi padrey harán misarmas notoria
Coy, una animada copia,la jufticia. RAM. Yá. las mias

fus Elri, andartes.arbolan.	 y para empreffas mayOfet
30.172. El valor dará elderechcii	 valor , y fuerzas= fobran.

SAnch.. Eta , moftraff, Alfo do, *piy el govierno la viaoria.
la Mageflad Efpañola,eyn. C.Q1 gafiais en diffenfiones.
poned las palabras vos,el tiempo , ami me toca

el gov ierno , pues de Alfonfo,	 y remitidme las °bias*
Coy, legitima tutora'.

Sitie Pedro
Peot. Reyna , Prineipe, Damas , Cavallerost

Soldados , Cortefanos , Ciudad „Plebe,
la nueva masfeliz, vengo tracios
de quantas Aragon al tiempo debe:.
Sollegadlos efpiri tus guerreras,
tpte el Cieto y i ,que. a. campa fsion le mu.eve;,
'de. la dikorclia que de paz os priva,
por mi os prefenta el ramo: de la, oliva..
V Rey Alfonfo el Bueno. ,el Sabio., el, Fuerte¡ j

dequies en. Fragael R.eyno agradecido,
t.rifte 11.31.6 la mentirofa muerte,.
pues no fue muerto allí ,:si fue perdido,
Os, say por la. piedad. de nueilra fuerte,
al- Ludo de Aragon rellituldo„
Sol ,que: Ilanoche de diicordias tales¡
de paz induce rayos celeftiales.
Yo le vlpor mis.ojos , yo la mano,
le besa ; y aunque a ml no me ha creldo,
por fer tan mozo -, de ano, y otro anciano;

1111.1, ara pa_t 0.141 X4 Eq9.89,F,i4glk
„— efett94



X

tkon Tuttit -Rok -ole
Oculto tanto tiempo en el anciano
Imperio atuvo ,fin razon corrido
de lo de Fraga , fin mirar , que parte
con la fortuna las viaorias Marte.
Pero de haver por si determinado,
contra el voto del Reyno , aquella empreffai
y fer vencido, efiando acofiumbrado
I veinte y feis vietorias , fe contieffa
corrido tanto el Rey , que defpechado
halla el Imperio , cuyas plantas befa
el hundo lo Jordán cord?, tan fob,
que aun a los ojos fe

a)
 nega de Apolo.

El , pues , ha buelto ,Ii decir fe puede )

que ha buelto aquel que Dios nos ha traide‘
aquel por quien el Cielo le concede
concordia al Feeyno , en vandos dividido;
y pues es vivo , no es razon que herede
fu Alteza el Cetro , no ha de ter ungido
Rey. A befar de Alfonfo las R.eales
marros ,venid los que le fois leales.	 vafi

Reyn. 0u6 nueva diffenfion ,quZ nueva guerra i

con mafcara de paz, y julio zelo,
movris , Azagra ,y alterais la tierra,
para irritar la indignacion del Cielo?
Alfonfo vive 4: A Ifonfo , quien encierrag;
muerto a lanzadas , el Moriimo fado':
No lo dixeron lenguas, cuyos ojos
vieron triunfar la muerte en tus defpojost,
Si no fe halla el cadaver , no fue cierto,
que lo causa la copia innumerable
del Erquadron , en la Batalla muerto:
tragedia por mil figlostnifetable!
Por qué pues , en favor del vulgo inciertoi
acredirais daño tan culpable
y por vengar un fentimiento vano,
a un traidor no &dais befar la manos
Pero no importa, no, el Pvincipe tiene
mulles amigos , deudos, y aliados,
cuyo poder, tuyo valor'enfrene
fobervios pechos , cuellos no domados.
Ea , Conde Don Ramon, no os ena gene
de imitar vuefiros inclytos pafFados,
de una venganza vil la ciega furia,
de A Iba° primo fois vueilra es la injuria:

Lim. Petronila , viviendo vue aro tio,
que pues lo afirma Azagra , es calo llano,
luyo es el Reyno , y no es agravio n -iio
befar l'un Rey legitimo la mano. 	 voje

NobleCondt dr	 2 de vos onko
z



I 2 Crueldotel por el flonen
y de Don Berenguel , al vil tyrano
calligareis elle engaño con la muerte.

Trg, De efla Corona es dueño Alfonfo el fuerte;.,
yo by fu amigo y tiene averiguado,
que vive , Azagra , principal tefligol.
y. ,Yos no me teneis tan obligado,
que me oponga por vos 5. tal amigo..	 vafi

Bereng. A hazer lo que mi padre fey forzado:,
perdonadme fefora,fi.le ligo.	 vare

Ileyn. En vos , Bermudo „pongo mi elperanza.
Berm. Y9 by del fuerte Alfonlo, la privanza;.

Li, como afirma Azagra , y no-lo dudo,
no es muerto ,.yi yereis que me obliga. V4fe

Rey'. Señor de Mornpellert.momp.A Don Bermuda,.
qué el let medio, feflora , es ley que liga.. Va re

Ther. Padre, hermano,. elcuchadme. yn.Tanto pude»
tan clara falledad , fuerte enemig.a,
que quieran mas los nobles á un tyrano,
que I un. legitimo Key befar la manot
Vos bolo , Sancho Aulaga „haveis quecladoi,
yá Colo en vos fe funda mi efperanza,
y bien me puede dar tan gran,Soldado,
del viaoriofo efeao confianza.-

sanch. Si los Nobles del Keyno os . han.faltad4
fi os. aflige , fetiora ,.fu mudanza,_
I mirneaiegra que ~ararles quiero,.
que os baña. ,. fin los Cuyos . , elle azero.
Nombradme General, ,,y fuene. Marte
el ronco parche , y el clarin baftarda,
que preño adorarla vueftro Eflandarte
el contrario mas fuerte-, y mas gallardo.

*Rey:. Un baflomme traed. Tb..r. Yo quiero dart4
fi buelvesviaoriofo comciaguardo,,
de que tuya fete ,.palabra ,,y mano,
aunque pele I mi. padre. ,,y á mi hermano..

Sancb. Con dicha igual , del Alva al Occidente.
es la t;onquifta.facil á mi azero..

Reyn. El bafton,recibid., juntad mi gettte, 	 dafelo•
y partid , que triunfante ya os efpero. 	 vafe

Princ. Abrazadme ,y partid , Sancho el valiente,
Sancb. Befar humilde vueftras plantas quierm.

profpere el Cielo día Real Perfona.
rrYnc. De vueflra mano efpero la Corona.	 Vafe-

Tber. Sancho , el vencerme efti en. eflaviaoria.
sana). Y el vencer „.en vencer vuetlra eíquiveza.;.
Ther. A Dios. sanch. Dad rue una prenda,cuya glorik

me de valor ,y aumente fortaleza.
De mi palabra os doy ella memoria. Da/e un4

41ach ,t C9,4 tpllf4v9ra treg9,§, I. cAben,	 faxda-



'De Don ludn Raz, de Aloir (II'
prometo del fingido Rey tyrano,

Señala la mano izquierda ,y la derecho;
en eaa., antes de datos ella mano.,

en la boca , y prometer,'
,. jOR.NADA SEGUNDAi.	 y en el celebro , y 'cumplir;

isTui. No puede faltar un Rey
	Sellen IsTuiio ,y ZaratAn.	 1 fu palabra.. zar. A lo menog

	

CILae viene por General	 debes mirar ,.que ea los buenogi
Sancho Aulaga contra mi: 	 feflor , la palabra es ley;

Zar. La fama lo cuenta afsi.	 y en diciendo un yo  lo har4
Nat. Q2ien vió confufion igual:, .sp 	aun entre gente que fea

mi hii/.3 es contrario lulo	 muy comun ,es cofa fea
A folas me importa hablarle* 	faltar !apalabra , y fe.
que para. defengafiarie, 	 Mas y 5. tarnbien. h-a llegado .
aun de el mifmo no me Go:.	 mi ferior , que era mi pofta .

•Zar.Dicen , que a la Reyna bellaL	 tan lerda , larga , y angofla;
tu cabeza prometió,	 .	 que por mas que he procuradO
y 4, no defenderte yo,. 	 picar , fue vano trabajo,
.210 diera un quarto por ella:-	 porque mis pies no la hallabart¡
fuera de que Iperfuafion	 y uno a otro fe picaban
de mi dueño , 5 que los mandes 	mis talones por debaxo.
vienen del. Keyno los Grandes.

, todos 1 tu devocion,	 Salen P,edrodluiz , Vrgél , Bermuda ,Dori
y obligados fe confieffan,	 Ramón ,. Y gomptillér ) 1 o los de camina.
tanto corno agradecidos,	 red. Déme vuefira Mageflad
pues los vanrclos encendidos.	 la.mano.noi. Tan bien Ilegadcl
con haverte hallado ceffan,	 feais , como defeado
que para hacerte cruel 	 haveis (ido : levantad'.
guerra , juntaban fus gentes;.	 Vrg. En fe de lo que efcucha
y á los dos Condes valientes.	 á Pedro RUIZ, era.,
de la Provenza, y Urgél.	 que fois Alfonfo , y ya en inl.

Con ellas nuevas , fefior,	 es evidencia la fe.
Pedro de Azagra me embiar	 El Conde de Urgil, ferior*
i hacer la ventura mia	 que os conoció , os reconoce3
con tus albricias mayor.. 	 terna. El Cielo quiere que goce -

.31:i7i. Yo te las prometo dar	 otra vea de vuefiro amor,
tan cumplidas ft me veo,	 s Bermudo , vuefire Privado
como en mi Reyna delco, 	 que agradecido ,y leal,
que I todo sdés que embidiaq,	 tuvo de elle original
que aora bien podas ver. .	 ' vivo en' el alma el traslado;
quan pobre efloy.ar. Trifle »Fe 	*Ram. Don Ramón., fefior , el Conde':
No Cabes como pintó , 	de la Provenza, a pedires	 -
cierto Apeles al poder:	 llega los pies, que en ferviros

"..Como: zar..Pint-,11o, poniendq	 a fu fangre correfponde.
(obre una rueda ,cercadoBu "ri. Levantad , Conde de Urgéli
de gente, un Key co: °nado* 	Don Berm.ucle , Conde , alzad,
y luego efcrivió ( queriendq.	 7Zirg. La mano tarnbien le dad,
la gran difiancia arguir,	 fefior , á Don Berenguél
ale px del decir il4g.cer,	 i 1)119, Berrn. l "T'ffloien la b.era



7 4	 L.i Criceld4d pe el Honor.
el Señor de MompelRr 	 otra probanza , trey,eri;
;wnetiro vafallo , que fer	 por fu piedad , que es el ii.ep
mi fangre en ello confiefra.	 Dom. Y en la Mageflad , afsi

:147kii. A todos mis brazos doy, 	 lo rnueftra. Alcvip. Forzofo es ciii
con el alma 1, Cavalleros,	 luz al Sol. Berta; No e, que eltedarg
que me alegra tanto el verOs,	 conozcolo coino a mi.	 vanfe
quanto obligado os efloy: -	 lquií. id , Zaratan ,mientrasha,go
Como queda mi fobrinal 	 el defpacho , a defcanfar,

.?ed. Cola falud , feñor , y hermora; 	 que vos lo haveis de llevar.
mas contra vos rigurofa,	 Zar. Bien de contado te pago
de fuerte ,que ya camina	 de tu prometía el efrote;
con un lucido Efquadrón	 plegue a Dios , que por bien fea;
fu General Sancho Aulaga. 	 y riue al,cumplirlo no fea

4,TP/fi-No perdi el valor enl-raga, 	 el rotulo del cogote. 	 vanfe
aunque perdi la opinion. 	 2-0,44 a marc124r , y fale Sano abriend*

p'13 erm. Conitante efti en que perdifte 	 W2 liegO4
Ja vida alli. NIdi o Si á venceila	 Uncí). Hagan alto.
no fois baflante_con ella,	 Dent. Hagan alto, y page la palabra:.
los que ya me conocifles,	 sAxe[2. Amigos,
de mi verdad mis hazañas, 	 cerca eft in ios Enemigos:
teffirnonio la darn.	 defcanfad , no cojan. falto

Zerrn. Yo pienfo , que dexarán	 de fuerza nueftno Efquadr&I,
las gentes propias ,y arañas	 fatigado de marchar,
las armas , fi la opinion	 en que eilriva el acabar
llega, fefior, , a fu °ido,	 las diferencias de Aragon.
de que os han reconOcido 	 Lee cartaf . Efta es de Doña Therefa:
los que refpeta Aragem.	 Ha, Cielo .'. qué mereci,

..Nuii. Con ale fin, e s mi intento	 que fe acordaffe de mit
a Sancho Aulaga efcriv ir, 	 con tanto favor, que emp-reffa,
que quifiera no venir, 	 no aeabat -é , fatbfecho
fi es pofsible , a rompimiento, 	 de mi venturofa fuerte,
que fon , al fin, mis vaffallos	 llevando contra la muerte
los que tengo de vencer,	 efle papel en mi pecho:
y todos haveis de hacer	 Lee. La Reyna mi Señora me mandó ,-qtte
Jo mifmo , para obligallos	 os efcriviefre , ratificando mi prometí
á reducir fe ,efcriviendo 	 y os affegnr6 , que me . ley6 el corazon
'I los hombres principales,	 de fuerte , que en lo contrario , no la
y 5 todos losOficiales 	 obedeciera : no es mi intento agraviar
del campo s pues-en fabiendo,	 vuefirs valor con animaros , fino lifon=
que me haveis reconocido,	 gear vuefira aufencia con efcriviros ; si
coretan clara inforMacion, 	 bieeeicomoei defeo duda lo mas feguro,
luego de todo Aragein	 el mio de efeauar el concierto es tanto,
he de fer obedecido.	 que llega a injuriar vueftro esfuerzo,

,Berm. Es fin duda. Rroi. Pues entrad	 tem*de , loe no curnplais la tonal-
á defcanfar , y ercriyir, 	 clon , pues ya no cuido mas por el bien
que importa ,para impedir 	 de la Reyna mi Señora, de vir la ca-,
los daños, la brevedad.	 beza de nutflro enemigo en vue1lr4,§

Berm. Obedeceros es ley. 	 manos , que por dares la tnia.
red.Vamos, pues, Ram, Qtlanf:l. o nO hoyier4	 D0714 Theufai

Osi



De Denlogn Rtd.z. de illr'eOn.
O letras que del ! • lca	 que tal Jixo ; por ventuta-	

I

de un Angel faifteis formadas!	 quien lo nombra afsi , allegura° 
ivid , vivid trasladadas	 que es Rey de Aragon tamloien:v 

Sanc,19.	 quiere el traidor hablarme4al corazon del papel:
la conclicion cumplir4	 En duda engañar me entiende

á mi tambien , 6 pretendela cabeza del tirano,
Coll mercedes obligarme;mi bien te: dará` mi mano,.
pues aunque es notorio error6 la tuya perderé.

dLee..	, la importancia de la faccion	 no negarles el anza()
que os he encargado, no es para fiarla 	 los oidos , fio- Canco
folo del poder humano ; y aunque ni	 de mi lealtad , y valor,

oy O: entiendo „ ni Dios quiera que fea	 que no lob le he de oir,
menefler acivertiros , que recurrais al	 - mas difuadirle	 engaño:

que cambien. pretendo el dañoDivino' , el amor me obliga a hacerlo,
y animaros, , con que fepais , que en	 de la Batalla impedir,
cae Convento no cela	 al Repto todo !moleta,:ran las Rogati-
VAS, mientras:no Cegare la guerra. Dios 	 á leer , y refponder

voy, que al punto has de bolvei,os haga vencedor.. Vueftra madre,Doria;
Theedera de Lara. ,	 Zara ti n ,conl-areípuefta. 	 vafe

zar. Pites hablarle determinas,Sate Zaratan can botas y efilialas t?

'Zar-Gran General, celebrado	 efcrivirle es ercuftada,,
que el, por verte , aceleradoeaquanto alumbra. elLucero,
pila las tiesrasvecinasepor indigna tnenfagero,
qué Cerca del lacrificiovengo. del refucitado:.
me he viflo Aulaga lois vos:de pliego espata ti.	 Dale

Sarah.Hksie viflozr.Qando vine 	diablQ fois „libreme Dios
en. trage de peregrino-,	 de an ruin paella en. oficio* _
fui el primero que. le vI.. 	juntó cortés el Leon,

rSaacli.r qm.i te parece: Zar.. Nada:	 citando: enfermo tima vez,
Sana NO temas, dilo. 24r.Q4_1e admitai	 para elegir un juez,

	prefencia ; y II es mentira,	 a quien la jurifdicion
ea , por Dios., bien trobada,	 de fus R.eynos encargare:
Ya, los G rancies de Aragon 	los animales „atento
khan reconocido , y creo,.	 a que es tan, manto el jumento
que te efcri,vertcon delco,	 pidieron que el governaffe:
de que mudes intencion;	tom, al fin, la porefsion,
15 a lo. mems- „ de que hablarte.	 y por darle autoridad,
dexes de Alfonfo , primero	 ;unto con la pote-liad,
gut en II Batalla el azero>	(us uñas le di6e1 Leon,
enfingriente ayrado Marte..	 Parabien le virra lar

Sanc.b..A un traidor, necia, te atreltet	 luego , con grande alegría .;
1 nombrar lAlfOnfo-aquit	 un rocin, que fea folia
LI paranembrarle alsi 	 fu amigo; y él por triar
otra vez los labios: mueves,	 del poder, dos uñaradas
Yive Dios „que. en un mader.q	 le di 6 al amigo inocente;
te haga poner pen traidor,	 y v iendae injullarnente

las calmes alcri v Riadas,'fin que eilorveo nri rigor
las leyes de menragero•	 dixo, llorando, el roeiri,

Isrfr J4al aya:mi broca amen	A 	 1.19. tlenes tu culpa, riC5



16	 ida Crgridad'por d'Hanoi"...
Mas al t error , que al defed;fino quien alas le die>

un animal tan ruin.	 Triaaartasa2 Vrgél , Bermudo , y Don Ziarbliiia 
El Leon ayrado, y fiero . 	 y ellos teen.

lequitO con el oficio	 Aulaga refponde en eilal' 
i los tres de los demáslas uñas , y al exercicio

:le hizo boiver de -barriero. 	 Oficiales Barrabas
Pues hombre, que oficio empuirvas;	 aguardara las relpueflas,
fabe templado exercerlo,	 que en fabiendo vuea ro intentO
pues a tantos, por no hacerlo,	 ei General , imagino,
has viilo quitar las uñas..	 vale	 que el menfagero en un pino

l'Sale?: 7.)7gel , Bermudo ' Ped uera lifonja de viento.ro Ruiz , BeBéisit

'rtngue1,Don RaMor,,Mowi eliér, y Nu7- 	A ti no efcrive , feñor,1,

en cue4o c on baft:on.	 .que como pides , á hablarte
le allana, por obligarte"rairs.Schor , de mi parecer ;

pues fe acerca temerario,	 á defaitir de tu error.
y prefurofo el contrario, 	 Lee Serme Yo lirv o 'corrió leal
es acierto recoger . 	 a quien rue ha dado el baftón,
vuellro Campo a efle Caftillo, 	 y á quien se , que de Aragon
cuyo Fuerte es tan feguro; 	 es Señora natural ,
galte fu fuerza en el muro, 	 Sancho Aulaga,
y canfefe en cornbarillo.	 e ito es en fuma

'X er173 El mitin° confejo figo. 	lo que PAC retponde aqui.
R4 e)l'ed. Otra fentencia es la mía, 	772 Y aqui traslad la pluma

porque es moftrar cobardia, 	 .;; tanabian las mifrnas razones,
y animar al enemigo.	 .2sallii. A reducirle me obligo

- arm. Profigue en marchar , fefinr;	 enilegando a hablar conmigo;
que pues él viene a bufcarte,	 pe ro y a de fus pendones
el bufcarlo tu, ha de darte	 fe ,ovula una felva inquieta
a ti opinion, y a. el temor,	 en el collado vecino.

	

Uil*Y0 cfioy cierto , Cavalleros,	 ped. Y de fu Campo imagino,
de que en llegandorne a ver	 que a hablarte viene un Trompet4

. ;con Sancho , le he de vencer	 sale 02 Trompeta.
fin defnudar los azerost	 ' Tromp. Qzlien es aquí el que fe llama
fuera de que la probanza,	 Alfonfo , , Key de Aragon:
'que en vueffras cartas veri l	yed.1\10 lo publica el baft6n,
gl Exercito,rne di	 guando lo calle la farna:
ella mifrna confianza;	 7,0a2p. Sancho Aulaga el General,
y afsi , no quiero moftrar '	 dice, que un vuelto fehales,
cobardia en retirarme,	 donde entre los dos Reales,
que hacerlo ,fuera indiciarrne,	 fol os , en diflancia igual,
'de culpado, y esforzar	 d's podais los dos hablar.
fu mal fundada opinion;	 .1qtrfi. A la orilla de ella fuente,
bufcarle es mejor intento, 	 que de crifia I tranfparente
pues es el atrevimiento	 tributaria corre al mar,
tan hijo de la razon.	 decid, que lobo le efperoa

$4le Zaratan con un pliego.	 Al cuerpo del Efquadron
..Zar. Gracias á Dios , que me ve g	 os retirad. Ped,Aragon,

con eflo embaynael azero.de tu grandeza amparado,
y agradece efte cuidado	 PM/e 105 S ijiore5 , y el TroMtel an

Zar.



De Don ttin
Plega' trI4fo? -,1,ife es el vivir

Jinda joya ; y barbarifmo
bufcarfe un hombre $i •tramo
aderezos de morir:
que fin la guerra', ay contrariós_
para quien morir clefea,
pues ay rnelon , y lamp res,
mogeres , y boticarios. 	 t'O

Ya viene Sancho, defeo
que rete ventura igual,
pues le veo General,
y Rey de Aragon me veol
y aunque venga a ver perdido
el bien que llego a tener,
no puede nunca perder
el bien de haverlo tenido.

Sale Sancho 4:daga en cuerpo con balnn;
bocele cartefia a Nodo , 	 eflel fwverie
como Rey.

'Sonch. Guardete Dios,que aunque feas'
fingido Rey , en efeao,
para hablarte con refpeto,
baila el que el nombre poffeas.
Efto fupueí}o,y que fio,
que ni podrás engañarme,
ni condones obligarme

quede! intento ¡tiro
defilla , te vengo a oir:
abrevia pues ,que á fu Altez4
Ja prometi tu cabeza,
y oy, lo pretendo cumplir.

Nuii. Engañado , Sancho , eft
que a ti con dekngañarte,	 .
efpero mas obligarte,
'que engañando a los demás.
*Ay , Sancho , quien no tuviera',
de los campos enemigos
tantos ojos por tefiigos,
porque abrazarte pudiera
mil vezes, baila que el pecho,
de la fed , y la impaciencia
de tan dilatada aufencia,
Ilegaffe a eftár ratisfecho.
No by el Rey , Sancho , no,
tu padre s1,11/41trilo Aulaga,
queen la Batalla de Fraga
lloratte muerto, foy yo.

isvih.Q.suitqu't dices t.' N:0'1,NQ
M4 ;lío aZ ii 144m

Iuk le :4 1 ar c:on.
efcucha de mi latencion.;

Sana', Sin duda. engañarme quiero
con el miftno delengafio:
tu mi padr e '. mi valor
pudo engendrar un traidor

fu Rey. e. Ntoi. Que ciego engaiiol
Si es licito por rey,nar
ter traidor ,quien lo emprendierA
fino el que un hijo pudiera
de tal valor engendrarl
Por Jo que te importa tá,
atencion fob o te pido,
y clefpues de haverme oido;
haz lo que quifieres. Sana,. Dii

,IkTroi. Doña Theodora de Lata,
fi muy noble', btella mucho,
cautiv misperilarnientos

en mis juveniles inftros.
Cegóme el aroor de fuerte,
que no reparara el guilo
en los publicos defeaos,
suanto mas en los ()cidros.
N o la igualaba mi fangre,
que aunque de hidalgo preftunq
difia un hidalgo elcudero
de un hidalgo fefior, mucho!
Ella era fangre de Latas;
pero mi riqueza tupo,.
yani induitria conformar
con mis intentos los tuyos.
Diame, al fin, la blanca mano.;
y guando el filencio obícuro
de la noche de Mis bodas
tnibidiarmis dichas pudo,

Mimarle empezó,
de que cayefie en uo punto,
defde las glorias de un cie;o,
a un infierno de difgufios;
pues conoci ( qué verguenzel
aunque decirlo reufo,
por ter importante al caro,
a mi pelar lo defcubro.

onotci, al fin, en Theodora
de fu honor perdido, el hurto;
y que no era yo el primero,
que amor en tus brazos pdo.
-coa venganzas impacientes,
qué reportados difcurlos
(juzgalo tu ) rue tendrian

-



• La
ya reradto. yi,confurat
Al fin , por no publicar -

mis afrentas ,
poniendome el honor mifm_
efpuela , y*freno en un puntos.
No por e4o a, perdonar,

á dilatar , me reduzco.
rara mejor ocafion
La v.enganza que procuro.
El recelofacuidado
los ojos de Argos me pufoi
atinque para ver mi ofenfa -
inenefter nofueroa muchos,
ruesaun no el curiofo examen
empece , quan.clo cid:cubro,
que antes de darme la mano !,
gcz6 de fu amor el fruto
cae , que del Rey Privado.
era erionoes , Don Ilermudo,r
padre del de Mo,rnpellar.
Vine , al fin , a hallarlos juntos
dentro de mi - propia caía,.
y aunque no. en el a4to injulto
por los amores pagados,
la prer_ente,ofenfajuzgoi
y afsi de fnude la efpada
zelofb , pero- no pudo
ta r � zon contra. el poder,.
contra muchos brazos uno.
librede , al fin , y li.bróla,
y en. un Convento la pufo..
Yo , que con el alboroto,

publicarle en el vulgo
afrtnta , pues aunque alli

o eometiefle Bermudo
adulterio , la opinion
es del honor el verdug%
cwino dc fu gran poder,	 .
y el poco que tengo, arguyek
irnpofsibles la venganza,
aguanto delpechado mudo,

fc r ;1‘ Alfonfo. el "Fu2rte:.
parti I la guerra ,-que tuvo ,

en Fraga, fangrienta cada
de fu sfu rerales luto v,
pues quando fe vió cetcado.
con poros hombres, de mucho
1asaiiia , y robreviiia,
por geitz_kr mas fegul

Craeld4d por el Honor;
trocó fu Alteza' cotimigo;-

mas no por efio al membrudo.,
brazo de un valiente Moro,
delco de quedar difunto._
Yo, que tendido le veo,
en vano al focorro acudo,.
r_affi , le dieron mis brazos;
en vez de ayuda, fepulcro:
la Real fortija ,y fello
le quite ,-y el golpe duro.
de la muerte en un pegafo,
cuyos pies fein alas , huyo,
que de ello , y de llevar fus armas;
fu Cobreviila , y efcudo,
y let en el roilro , y talle,
un dvo traslado Cayo,
naci6 l opinion , upe aun oy,
afirma , que no es difunto.
Yo, pues , aunque entonces vi;

la nueva a la fama efcucho,
que tu ,, de quien I Theodora
dexe preñada , del mundo,
la luz hermofa gozabas,
remotas Regiones bufco,
que rue defterró mi afrerttai

• teas que tu amor me dettivd ,>.
• Al Afsia patri) ,y el nombre,

*rito con la tierra ,-mudo,
todo por trazar mejor .

la ven&anza que proc,urol
y aora , que de los años
me affegura el largo. curfo.
el efecto de elle intento,

• y que del esfuerzo> tuyo
las nuevas , determinaron
mis vengativos i .rnpuYos,
viendo en mi de Alfonfo el Fuerte.
tan verdadero traffumpto,
que 3 quanti» le conocieron,
engañar mil veces pudo,
buelvo a Aragon 3 emprehende4
el engaño que executo,
cuyo buen fin , la fortuna
con difcordias me difpufo:
los mas Grandes de cae R.eyn6
lo han ereido-y3 , y por putatOsi
quantos Lugares vifito,
i mi obediencia reduzco.
C-319 a 1R RiMati 41,19a



:teto -4 can
1, 1	 gaAcTi6 ; es tuyo,
3 honrarte, y vengarme afpiro,
poderofo es Don Bermudo,
menos que por efie medio
mi venganza no affeguro.
Tu amor , y mi agravio han fido

\ de mi lealtad los verdugos;
mas mira fi -te es forzofo
Oyudarlos , pues el uno
me obliga a jufta venganza,
y toy tu padre , y te cupo
tanta parte de mi afrenta;
y por el otro , procuro
acrecentarte , baila verte
Rey de Aragon , y del Mundo.

S onch Valgame Dios ! es polsible, 4pv

que no es fueño lo que efcucho:
es verdad : Sagrados Cielos,
que es elle mi padre Nufio:
Mas , ay de mi! fiendo yo
tan defdichado ,què dudo'.
corno defventuras tales
en mi fuerte dificulto:

quien la fortuna ay rada,
fino Sandio Aulaga, pudo
combatir con tantos vientos,
tan contra; ios , tonal-íos:
Mi padre , fu agravio , un R,eyno
dicen bramando los unos:
rni palabra , mi lealtad,
mi obligacion los fegundos.
Mi amor, que adoro a Therefa,
y mi honor, que el padre fuyo,
me pague de mi opinion
muriendo , el agravio injullo
Amor , que ya ella el agravio
COn el largo tiempo oculto,
y hono, le borrar la afrenta,
fola la venganza pudo.
Terno , que defcubra el tiempo,
que es elle rni padre Nuflo,
mas el amor paternal,
la venganza , y Rey no juntos
dicen , que muiho no alcanza,
el que no aventura mucho.
Mas qué es ello': donde vuelas
precipitado difcurfo:
Keyno dixe en mi lealtad
con e; Eofsible que cupe

Ac .-aildrirt9ar.
ni aun el p rimer movimiento
cle tan deteltable infulto:
Mas fi y`a. f."c') en mi padre
la -mancha infame , qué much4
que peque la fangre
de los humores que tuvo
aquel , de quien la heredé:
Mas no , Sancho , no difculp%
por la inclinacion el yerro.:
la fangre inclinar os pudo,
mas fobre ella al alvedrio
fijó el tielo imperio abfoluto;
zeda a la ley la ambicion,
lo prove-chofo a lo judo,
fed leal , que fi primero,
guando mi pecho no furo
fi era Alfonfo el Fuerte , no
el que a la Reyna fe opufo,
eftabades en fervirla
tan firme, ya que no dudo,
que fe le Opone un traidor,
y que es Alfonfo difunto,
ini obligacion fe acrecienta;
fin que lo eflorv e fer Nuño
mi padre , que afsi la ley,
juflamente lo difpufo:
fi es mucho lo que ganaba,
fienclo traidor, de elfo arguyo
mi valor, que fer leal,
perdiendo poco , no es mucho:
Ii fer por reynar traidor,
dixo,que es licito alguno,
fue guando la tirania
daba los Cetros del Mundo:
fue guando idolatras pechos
no temieron fer perjuros:
fue guando el vadallo al Rey
natural amor no tuvo:
mas oy ,que la fuccefsion
les di derecho ran julo:
oy, que el amor fe der iba,
por legitimo tranfeurfo,
de los padres a lo hi j os:
oy, que el Chriiiiano Yugo
a cumplir los juramentos
obligan los eflatutos,
romo por reynar pociri
decir que es licito alguno,
ter traidor fin que tenga,

z	 1pcos



Lél Craelkte 1 "4.20
lexos del Chriftiana Cuho,	 •
mucha arabicion poca ley,
fangrc vil, y` pecho - bruto?

2. Qz4 dudas: que te fufpendest,
sanrh. Defpues •de varios elifcurfos x

venga r -folver , que tu_
es impofsible let Nafta:
engzems Ion, que fabricas„ .
porque quien tal hijo tuvo .•
como yo , incurrir  en:culpa
de infame rraicion no Oda *

fe.r liyiána mi madre„
ni dado que del conyugio.
la ley V iolaffe , &xara
de-ntatar a Don Bermudo
mi padre entonces „fi fuera
Rey de,. Ganges , al Pa nub 1.04;
y Afsi , no lalo de intento,. •'
pot lo que has dicha , no mudo,,
pero elloy en•él masfirme,
pues i tI mirra° te e(cucho„ •
que no eres - Alfonfo el Fuerte;,
con que ya. del todo juzga, •
ifin efciupulo mi intento,
y et de la Reyna mas julio.. •

Hijo. sanche. No me llames hibit,
zutii. Vive Dios • fi no reduzco-

tu provJ tia °bit:nadan,
que para caftigo tuyo,
he dé publicar ya mifrnb„
que lay yo.tu.padre Nurtor -
la liviandad. de Theodora

bra de mi' boca el mundo,
porefue afs.i niurierado yo
a las manos. de Un verdugo,.,
por .padre , y por madre feas:

. fabOa infame del vulgo.
.sa:::ch, No importa no, que mis hecho.

fabr3n deftnentir 1,0ituy os,
y mi valor rus engaños;
que nadie creera,, , que pudo
S.ol que tanto- refplandece,,
tener padres. taryohfc.uros;.,

afsi . „ a decirlo te anima
del tiempo. el largo, difcurfb,,*
tambitn de los años yo
para negarlo roe• ayudo,.
pues yI. , aunque mi padre fileiot,,

cor0 ce_ ninguno

Rodio
y afsi ()mudar patieceit;
paella que yo no le mudo;

-6 apercibe á refillir
mis Soldados los tuyos.

Ntifi, Empeñado , Sancho , efloy;
sauh. Yo refuelto.

Yo procuro tu aumento.
Sand. Yo tu caftigo.
Nasii. Yo lay tu padre. Sanch. Difunt6

es mi padre : toca al arma.
Nun, Al arma 1 pues fepa el Lnando>:

q,u lea lay.
Tente , no lo digas „terne.

Si no te reduzco,
he de publicar quien lay..

saz.,b. A. quien laforruna pura
en un lance tan e flrecho:

iviiii.Sryo no foy padre •tayo„
por qué temes que la diga:

swich. Para dariarine eres N'aja,
mas no para obedecerte
en intento' tan injufia.•

.ivsiii.Pu es fi no has de obedecerme;
que lay tu padre divulgo... -

Sana). Pues , yo he de fer traidor;
6- tu decirlo' ) qué. dudo
en decirlo yo primero
fepa Aragon , fepa el Mundo.:

iqufi/rente , par Dios, hijo .
que no mi mal;fino el tuyo,

rcfrenarte me obliga..
Sanca Pues fi en.entrambos es uno.)

el daña de,publicarlo,.	 -
callemos entrambos „Nuflok.,
contentare con que pueda
ello 'coa mi.pecha el.tuy o,
y dcxa qu,t en lo detn as
execu te el fuero jo
de la lealtad:' toca al' arma..

• Toca al arma ,.y muera Nurso;; •
que engendr6 fu parricida.

unch. Sabe dios , que lo rebufa,
pero la ley de leal,,
contra la fangre executa. ranft

Sal,n tres Soldados..
• Ello es hecho. goid..z.Es calo cierto .;

que nunca al fin la verdad,,
aunque corra tempeflad;
191419 de. .1.41k al uerto



De Danymit
sold;. Si Tos Grandes ; . obligados,

fe Tinderv3 la tazar:,
que' ha de hacer toda Aragon:

Sale Sancho..
ianeb. Al  arma , al arma ; Soldados;
sofda.Donde vie.sanch.A1 arma toca
so/d.i. General ,quien ha de fer

el que te ayude i emprehender
faccion tan injufla , y loca

sancb.Si tengo en razon , y en gente
ventaja, qué rella

so/d.r. Tu Campo te mofIrarl„
q,ue te engañas brevemente:
oye.. 7 °dos dentro-.

Tvd.Viva A Ifonfo el FUerre.
•Sanch.Qte es atac). quien ha caufacto,
: tal novedad seWo Informada,

tlearnpo , de que fu muerte
fue incierta , y que de Aragoa
Los mas ancianas confieffan,
fer él „y fu mano befan,
eflá ya a fu deVocion
toda_fu gente. sunch..Miract„
que no es A !fallo , Soldados.

'seda En caros tan comprobados;
es locura , y no lealtad
rolo 1 todos réfiftiq
y es mejor , fin duda alguna,
fujetarre a la fortuna,
que inutilmerite morir.

bent.Viva A ifonfo. solda . Ya havras
que es.fin fruto tu defvelo
en refillir. ,,,.apich. Sabe el (;:ieló,	 etp.;:
que me alegro aunque refifio,
que es mi padre y la-razon,
puede irnpedir los intentos;
pero no los movimientos
de tan natural palsion.

detcrininas'.sanch.114ilvec4
morir o Pula leal..

sold.t .Pues ya no eres General„
pues a tu it ey no obedeces:.
date á prifion..

ki„titanle eflada I y pre	 tasiden,
lana,. qué traicion!
3o/d., .Solo es traidór quien fe opone'

al Rey.Samb.La lealtadime perdonex ati.
lime alegra la prillon,_

114#den_t2. Nylemeis, aPRE5,11,4,

ah. de dihyrc4i:
Berm. aent. Tened , no le deis littitterte, -,

Soldados. Saidst . De Alfanfe el Fuert4
viene ya la Mageflad,
de todos obedecida. -

Salen Nufi; Berf7a4 7jrgél , Berengnéll
' Pedro Ruiz , Mompellér 2 Don R:arnpn z

Zarathn.
N ufi. Amigos , la fortaleza

de mi Reyna y mi grandeza;
fundo falo en ella vida.

Soldo. Por  fu ciega obilinacion
le hemos prefo.	 El Genera;
firve afsi corno leal
á quien le dio lct ba,44`11,
v vofotros haveis hecho
tarnhieri ro que os ha tocado;
mas guando defengañadó,
perfuadido ,y fatisfecho,
de que fay Alfanfo.,
Sancho. , fern fu valor
tan conflante 'en, mi favor,
quanta en mi dañar:014e.

Berin. Su vida „fekor„ te imparta;
Zar . Ya. , Sandio no m dareisf"

uñada , aunqUe os enajeli:
que el Rey las Uñas os corta.

IsTuii. Sancho, ercuc- hao.
Bering. Qando v.

en Palacio el' pailrer día.
a Tiviefi „no tenia
al cuello efla vanda ? Sir
ella es fin duda yi ron
cierta mas fofpe:chas :
venganza Piden Mis zeloS,
yo bu fcaré la oCafion.

iittomp. Padre, e rcucha ; advertifle9,
el}a vanda no tenia
al cuello mi hermana , el dia
que en. el Palacio la.vifle:

term. Si mal no me acuerdo , es e11.4:
Momp_. Pues con ello he conflimado-

ini forpeelra‘„ y ha llegado
fer rayo la centella. Saca la dkg-hi.

Vive Dios „qtle he de matarlo,.
aunque lo defienda el. Key."

Bonn. Hijo,i.tente.. .'i'omp. Clizé
padre , te bbliga a librarlo:

Nerm. No 1/6s-que el caftigo hark
niAellra afrenta::



L4 ceUadp9drefoij,;
komp. Pudt que fu favor obflenta, 	 snch . Lo que Petronila hiciere

har. entonces difculpado.
Nuii . A Zaragoza marchad.	 rafe
ped.De rayos de tu beldad	 apc

me efpero ver coronado
preflo , Petronila berm ola. Vafe .

RAM. Aora , enemiga fiera, 	 ap.
verás fi Ramon te hiciera
•co:e fu mano venturofa.	 vafe

7.irg. Hijo, preilo pienfo hacerte, 4F.
mas que imaginas, clichofo. ;rafe

Bereng.Kabiando voy de zelofo. ap.
247. Hue lgone, que y a la muerte

no me dareis tan refuelto,
que por mal confiderado,
el Leon os ha humillado,:
y pollino os haveis hecho.	 fe

Sancha Prefo ,Therefa hermófa,
el que bolver vencedor
te prometió: tu favor
contra la fuerte forzófa
poder , &lora ,no tiene,
aunque por elle camino
mis intentos imagino
que la fortuna previene.
Y tu , Reyna , pues he hecho,
quanto pude , y a cumpli
mi obligation ; y fi aqui
refuelve 1 callar mi pecho,
que es ini padre quien fe opone
aleve á tu Magefiad,
fob o efte error la lealtad
á un hijo luyo perdone.

JOR.N.ADA TER,CERA:

la afrenta espuhlica yl.
erm	 , en negocios tan graves
daña el arrojado ardor;
yo by viejo , y rengo honor,
y se lo que tu no fabes,
mejor remedio pretendo:
haíla .aora lo perdido
es poco, por entendido
no re des, que yo me entiendo.
Porque no pierda opinion
fu madre Doña - Theodora„
es fuerza callar aora,
de ampararle la °garlen.

Daros la obediencia aqui,
bien veisque me ha de dañar,
y dari que fofpechar,
feñor , de vos , y de ml.;
pues me he rendido forzado,
y lo que he debido he hecho,
dexad que oculte mi pecho -
el contento que me ha dado
verosyi Rey de Aragon;

Hen os puedo afirmar,
que a poderos eliorvar -
la tirana poffefsion, -
venciera en mita lealtad

la fangre : efio os confieffo;
y afsi , pues me importa, preflo
h la Corte me llevad,
'que pues-yi es fuerza que os din.
]a Corona , y la obediencia
Ja Reyna , tc-ndrC licencia
de obedeceros tambien
entonces , fin que arguir
me nueelan de deslealtad.

Dices bien: prdfo llevad,
pues no puedo reducir
hi preterva obflinacion,

Sancho Aulaga. saneh: Prirnero
'daré la vida al azero,
que I la Reyna-de Aragon,
Petronila , no obedezca
por legitima feñora.

Eire es jufto intento' aora;
pero qbanclo ella me ofrezca,
defpues que me conociere,
Ja obediencia, mudar4
parecer, rri9ritis t

Salen Nttiío . y Bermudo.
Nro2. Bermudo , y5 que ami imperio

Pétronila efla fujeta,
con que en poirefsion quieta
me juzga de cite ernisferio,
importa que la ocafion
evite , que donde ata
la paz tierna ,'peciri
caufar nueva alteracion.
Del Reyno los poderofos
Mi privanza folicitan,
y ya contra mile irritan,
4e lo que Qvquiero,_ embidiofoi;

yQ



-De Den
Vos robo fols rol Privado,
que por la antigua experiencia
efroy de vueltra prudencia,
y lealtad bien informado;,
y afsi , para que gcceis-
de mis favores , de fuerte,
que de la embidia , y la muerte
yo efté legato, y krefreis,
de modo, Bermudo amigo,
hemos de vernos los dos,
que ninguno fino vos
(epa que privais conmigo:
afsi fe configue el fin
que pretendo , y pretendelsa
En vueftra caía teneis,
fi bien me acuerdo , un jarciitt
tan retirado , que alli,
ferialando puefto , y hora,
fe podrá hacer lo que aora
tratamos : que defde aqui
en Palacio ,.ni de dia,-
Eli de neche_baveis de entrar„•
porque no os pueda encontrar.
alguna embiciiofa efpia,
pues la emulacion no fabe
repofar ; para efte fin .
me dad de vue ftro jardin,
BermUdo amigo , una llave,,
Porque yo en viendo difpuefta
la ocafion , y /cine no paila
gente „la goce. Berm. Mi cara
toda ,gran fefior , con eft a,
que es maefira abrir podeis, itafeba

-~ porque de toda no dudo
datos llave , fe en. Bermudo.
ladel corazon teneis.

Bien pueden finezas alias
igual amor obligaros.

berm. Q- 	he de aguardar-ost
Todos los fe t'Uvas djas

queden aqui feriala dos
para vernos. Bertn. A quZ hora

Itliii.Q.4Lando la eftrellada Auror4
de yerros enamorados,
aya hecho la mitad
de fu curio; mas primero,
como noble Cavallero,
la fe , y palabra me dad

feget9, Berm	 fÇcrett

thein4foix, de Aldr
mi provecho no mitira„
el mandarlo vos ,bailara:
corno quien foy la prometo.

Artiii. Pues a Dios , que ya losdos
podemos dar , con hablar
tanto a folas , que embidiara

Berm. Mil años os guarde Dios;
Efto es fer Key , ello es dar api
de julio , y prudente indicios,
pues fabe premiar let vicios,
y quexas fabe evicar, 	 vafe
ñ. Enemigo afsi el efeao,

la mezitirola privanza
le difpone a mi venganza
fin peligro , y con fecreto.
Salen Don P , dro,S3ncho , y Zaratan;

?ed. Poniendo en execucion,
fefior , vuettro mandamiento„,
viene rendido , y contento,
libre )7 de la priaon,	 -
Sancho , daros

Sanch. Pues Petronila os la dic),
a fu exemplo tengo yo
para lo rnifino licencia:
los labios pongo en la planta,
con que vueitra TS_Iageflad
venza el mundo. aTaii.Conde, alzad;

sanch. Vuelta mano me levanta,
con merced antes llegada

A alcanzar, , que i merecer,
para rnoftrar fu poder
con hacer algo de nada.

Ntarz. En Un valiente Soldado
no ay defmerecido honor,
y aun no he pre-miado el valor s¡
y lealtad que haveis moftrado
en defenfa , y en fervicio
de mi fobrina ; y arsi,
hace , aunque fue contra ml„
el cumplir con vueilro oficio,
que os quiera eftinie ,y alabe,
que en la materia que digo,
falo fabe let amigo
quien let enemigo Cabe.

Pe4. Y a., feriar, que vueftra Alteza
contan prodigos favores
obftenta los refplandores.
de fu poder , y grandeza,

ias, *s'evo)



2.4.	 La 'Crtteleidd por el Roo;
que en lo oue haveisfromet.ido 	 que no parece ferlor;
Jo mollreis ta_mbien. Nuii . No olvide	 mas yo ,que tanto celebrO
lo mucho, Azagra, que as debo:	 vueitra largueza , y poder;
prello vereisel efeao. 	 halla guando he de leer

;red. Y prefto feré dicho (o,	 fi titulo del celebro;
Ii merezco fer efpofo	 Nuií. Pienfa tu, qt,1 puedo darte;
de tap divino fugeto.	 que convenga con tu aula.

r.zq. tiii. Y porque empiece a premiar¡	 Zar. Yo foy , fefiar, , inclinado
puefio que rió fatisfago	 mas I Minerva , que 1 Marte
roueilrosrneritos , os hago	 dame un Govierno , y veras
mi General de la Mar.	 en Zaratan un Sol6n; .

'ed. Mil años os guarde el Cielo,	 y por fi de mi opinion
que die brazo have is de var,	 poco fatisfecho das,
qu\e ofrece a vuellro poder	 oye , que te he de moftrar
todo el imperio del ludo. va fe	 qu'anta alcanza mi capricho;

747ar. Por lo que de ella merced 	 que en Zaragoza fe ha dicho;
como a criado me.toca,	 que pretendes reformar
pongoen vuellros pies mi boca¡	 leyes , cotiumbres , y, fueros,
qtr en elle oficio creed	 y yo con elle ciiidado
'que nadie faldra mejor	 ,	 ellas puntos he penfado,
Aue rni duefio de fu empeño;	 que clár.á tus Confejeros.
flue es tan buen feñor mi dueño; 	 Saca un papal

Lee. Primeramente ; porque fon los pleytos -
pelle de la quietud , y las haciendas,
pague todas las collas el Letrado
del que fuere en el pleyto condenado;
pues temiendo con ello el propio dañol
dará al principio el jullo defengaño,
y las partes con eflo no teniendo
quien en caufas injuftas las defienda,
menos pleytos tendrin , y mas hacienda.;
ltem , por,que las frutas guando empiezati
le venden caras , y defpues baratas,
ello fe haga al revés , pues es tan cierto;
que eftán al empezar verdes , y duras,
y defpues fazonadas , y maduras.
Item , porque haver pocos Oficiales
mecanicos , y pocos Labradores,
encarece las obras , y labores,
no fe admitan (us hijos al efludio
de letras , ni-por ellas a las plazas
de Juezes ; pues fi llegaffe un hijo
de un Defpenfera I. ferio, es evidencia;
que fupuello que es gato por herencia,
aunque ella del lean pueíto en la cumbre;

.buelve , en viendo el raton , á. fu coflumbre;
Item , que , ó no fe prendan los que juegan;
'a en los naypes fe quite el dos de eipadas,

-	 porque Ime, .10 gente§ epgatiglar:
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bn licencia del Rey publica lUego,
quitenle , no prendan por el juego;

pues permites venderlos, y no ignoras;
¡que no pueden fervir los nay pes de horasi
Item , que node impongan los tributos
.en colas á la vida necedarias,
mas fobo en las que fueden voluntarias,
en coches , guarniciones de vea idos,
n juegos , fieilas bayles , y pageos,

pues ninguno podrá llamar injufto
el tributo que paga por fu guiri°.
Item , fu Magefiad venda las plazas,
y oficios, pues havra mil que las compren;
y llevar puede el precio con derecho

quien di de una vez honra , y provecho.
Item , que no defi ierren a las Damas
dehombres calados , pues fe irin tras ellas,
y tendrán fus mugeres con fu aufencia,
corno dicen , tras cuernos penitencia.
Item , que no fe ocupen los varones
en oficios que pueden las mugeres
exercer , que un varon , que fer pudiera
Soldado, 6 Labrador , no es bien que venda.

hilo, y feda fentado en una Tienda.
Item , que guando ay Toros , otras Fieftasa
los dueños de terrados los arrienden
abaxo , porque arriba tyranizan
el precio , y les din mas que )uflo fuera,
por no bolver a andar tanta efcalera.
Item , que a los que premias con oficios.,
no aleguen el gozarlos por iervicios,
pues al pedirlos , por merced los piden,
y no te han de obligar, pues fe los
con la mifma merced que les hicifie.
Item , que pues, por mas que los perfiguen;
nunca al fin fe remedian los garitos,
como de Nay pes el Efianco arriendas,
de gariteros los oficios vendas.
item porque no puede confeguirfe,
que no anden rebozadas las mtsgereso
fe tapen las rameras , pues concito,
por la opinion, las otras es muy cierto,
que andarán con el roilro defcubierto.
Item. Nuii. Baila. zar. SI baila, fi he moftrado;
que foy para un Govierno acomodado.

Nuii. Mil ducados te doy por los arbitrios.
Zar. Vivas mil años, voy por la libranza

para que firmes : el primero he (ido,
ngue poi hr z‘birriiia ha enriquecido,	 T rafe

P. A 7F



:LA Crgeldad po ci Hanoi;
Rijo  dame mil vezes cfr.-os brazoq

que por gozarlos fe abrafaba el pecho..
sancb. No menos defeaba yo ellos lazos,

fi bien la ley de la lealtad ha hecho
tan jufia refifiencia. Nni. Todo ha Ciclo;
haver conmigo en opinion crecido.
Sabe , que ya he trazado mi venganza:
en fu mifmo jardin he de dar muerte
I Colas	 sanch. De qué fuerte?

Coti eita llave , que me ha dado él mifinoi ,

. para verle de noche con fecreto,
que fingiendo, que él fobo es mi Privado,

4uiero que lo encubra retirado,
por no caufar embidias , he difpueflo
vengar mi afrenta en fu jardin , de fuerte,
que él fob o (epa , que le da la muerte
Nufio.Aulaga , en venganza de fu agravio.

Sana,. Hete. de acompa6ae.,
De ningun modo;

antes , para evitar toda fofpecha,
la noche que yo vaya á ex,ecutarlo„
I Petronila has de afsillir ; y_ advierte;
que te finjas con. ella de mi fuerte,
y de la fuya pefarofo : empieza

moftrarla aficion ,que halla fu. Alteza
de grado en grado pienfo levantarte,
y con la mano fu Corona darte. 	 V-4P

SAnCh • Q11. 6 maquinas fon citas qua combates:¡,
temores , penas, dudas, confufionen
Aora a tan comaante amor te opones,
ciega-ambicion Aorade Therefa
quieres que olvide la adorada empreflat
Antes mi humilde citado lo impedia,
y aora que mi dicha me levanta
a poder merecer belleza tanta,
tan nuevo penfamiento me divierte!
mucho repugna a tuteara union la fuerte;,:
mas no , Therefa , no , no ay mas teforo,
ni Key no ,que gozar el bien que- adoro,
tuyo he de fer s mas yi clamor me acufa,
que no es tu fino amante el que no efcufa.
la muerte de tu padre ; mas fe opone
refponcliendo el honor ,que amor perdone:
fob o muere el agravio en la venganza,
y el de mi padre con razon me alcanza;
y pues has de ignorar que es padre mio
quien mata al tuyo, y guando lo eflorvarai
na-da con tal fineza te obligara,

r
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ah Ir amante cumplo , y con kr hito:
que ni i ti te eftá bien, fi has de fer mía,
que a un hombre , cuyo padre. ella, afrentado;
la mano des antes de alai vengado. vafe

Salen E ermud o ,y Therefa 	que es fu ventura accidente;
'Bonn C).&.ié fiera melancolla	 y puede let facilmente„

. •es ella : 0,...le fentimientos	 que effe que eflimas por grande
afligen tus penfamientos,	, buelva a fu primer \ellado,
querida Therefa mia:	 y aunque del Rey es querido,

- habla por tu vida: á quien 	 llores mañana abatido
puedes dekubrir mas bien, 	 al que ov celebras privado:,
que a tu padre tu paísion: 	 No adora Don Berenguei

Ther. Señor, fi el tormento mio 	 tu hermofura '. no es galan:
Otro remedio tuviera, 	 ;mil titules no le dan
I de mi mal efluviera 	

. los del Condado de Urgall
la ocafion en mi aivedrio, 	 pues que locos penfamientos
nada pudiera conmigo	 te divierten : buelve en ti,
obligarme á declarar,	 y lo que te he dicho aquí

, ni á decirte mi pelar	 ,mira con ojos atentos,
lo que con verguenza digo:	 fin otros inconvenientes,
Defde el primer verdor	 que no puedo declararte,
de mi juventud me inquieta,	 que vive Dios de matarte
con inclinacion fecreta,	 prim-ro que tal intentes.	 V Al e

- de Sancho Aulaga el amor, 	 Ther. . Que me mataras primero
No let de mi calidad	 que tal intente : que importa:,
lo tuvo en julla oprefion, 	 ningun 'temor me reporta.
que le debe cita atencion 	 de morir, pues de amor muero:
fu fangre á mi ceguedad; 	 A que muerte , I que delito
mas oy que le miro honrado	 no me expondrà mi impaciencia;
de un Titulo , y que la fama	 E en la mifma refiltencia
Sancho el valiente le llama,	 fe enfurece el apetito'.
y que del Rey es Privado, 	 Vive el Cielo , que he de let

llega ya I fer eleccion	 tuya , Sancho : mi alvedrio
Ja que inclinacion ha (ido,	 no es de mi padre, que es.mio;
y en mi pecho ha confentido	 y yo tengo de efcoger
con el guflo la razon; 	 efpofo , fi al mundo pefa;
Y afsi, Berm. Calla, puede fer	 valor tienes , y yo amor,
que afsi olvides, que es tu padre 	 y armada de tu valor,
Bermudo ,y que fue tu madre 	 no terne al mundo Thertfa.
feñora de Mompeller: 	 S le Inb.

Tu pienfa-s , que te he facade 	 iiú.r.Q413 es cito, Señora : Ther. Inés;
de Palacio', aunque fingir 	 juilas impaciencias fon,
lo quife afsi, por vivir	 con que mi ciega paísion
de fu inquietud retirado:	 llega al extremo que ves.
pero no fue , no, ocafion	 Torna el manto , y bu fea luego
ella , fino haver fabido,	 a Sancho Aulaga el valiente,
que la Reyna ha confentido 	 dile, que ya nó confiente
de Sancho la pretell"n* 	 mas dilacion tanto fuego,
12.Ofsible es -, cine le te efc9nde,	 que á verme ella noche venga—
	D 2.	 P,9,ki



28	 La Craeldad
por el jardiná l'as doce.

inéi.Pues no aelviertes.Ther.Q,uien conoce,
que es loco amor, no prevenga
peligros ; pues cierta ab
de lo que puede conmigo.,
par te a; punto , haz lo que.dig4
y no me preguntes roas. 	vafe

Ixé.s. Ha es la rnifma ocafion,
Berengua ,,que has &ludo,.
liberal me has obligado
3 ayudar tu pretenfion.
Pues de la noche affegura
la obícuridad nueilro intentoi
logra de tra penfamiento
por engafío la ventura:.
que Bermudo mi feñor,
guando llegaffe a entenderlo,
pienfo ha dé agradecerlo,
que esde tu parte en tu amor. Veift.

S al AlcZ . Na, y Vera, valentones, de noche,.
Halla guando hemos de fer

flafermo de e» a e fquinat
Ver. Ene, es mender, Molina:.

el que firve ha menefter
paciencia. molin.V era, el eftag
cada noche aqui CR efpia
halla ,que nos echa el día,..
fin fruto, no ha de cardar
a un mar molt

Ve r . Don Berenguel fe entiende;,
Q-iizá no entiende:

Li flá Therefa,„pretende,
-y ella fe mueflra cruel,
que (liven ellos extremos:
Hala de obligar á amalle
con que nofotros la calle
toda la noche guardemos?
Sale Zarat47: defafacandore 4prif4;

zar.	 Defpcnfero. ! mal aya
quien de Judas te ordenó.

• Líen va t zar.Ckiien fe va.
ient 2,o, .Yo. ver. Aguarde*

zw.P.ates que rne vaya,.
dexad que me vaya.

▪ Efpere,
y e fle enigma nos explique.

24r.Luego buelvo. -rotin.No replique;
Zisr4 Puq defpues. fi eI c.af lle.djArez,

por el riegor.7
perdonen. ver. Acabe, dtgli

za,. Zaratán by , un criado
de Pedro de Azagra: ha clacic>
fu familia , que enerniga
es fiempre del.Defpenfero,
en chuparle cierta bota
de un olorofo candiota:
dexadrae por Dios, que moleré*

Moiin.Profiga. zar. Sipo tan bien.,
probarlo el, ladron, que hinchei.:
Ja bota , y alvino echó
tal cantidad de hoja sea,
que quan.tos de ella bebimos,
pagamos la reincidencia,.
y conoce en la correncia
3.1os que en.el hurto fuymos..
Embióme mi feñor
a un recado ;. y el tal vino.
tanto ha obradoen el camino s.-
que parezco medidor
de tierras „pues mis calzones.
(on teftigos, que he dexado

Sale Berenguei ,y efelschaq.
guamas calles he paffado.
feñaladas de. mojones;
y porque el recado aguardai,
cita& yo,Ilevo can defpacio,
'Sancho el valiexte
que es ella noche de guarda:
del Principe : i laeflafeta
le dad licencia los dos,
6 foltar?-: , vive Dios,
la lazada á la aguj'.sta.	 vare

Mol. Por Dios , que es entretenido.
Ver. Gracitifamente ha contado.

fu hilloria.	 -
Berens. Y yo me he alegrado,,

amigos , de haverle °ido,
que es ella noche de guarda
Sancho.

Mel. Serior , , pues oille la platica
Berens. Si , y confifte

la ventura que me aguarda,
en eflo ; llegad conmigo,
a la puerta del Jardin
de There fa , que oy el firt

• de mi efperanza configo
con un engaño , que pucl%
Fleg ÇiA,..5),
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—	 -	 ate Ahlredrt:	 •
Mol. O fon griegos de ellá•troy:4.

6 re mueven por tramoya
las figuras de arroyan.

Berm. Aqui Vueitra Mageflad
puede afrentarte.

Bermudo , afrentaos.
Sientanfe Nufto , y Bermudo , ole fuerte";

que a fus efpaldas eilé4 Tberefa Bei
ren,g u'es1, rues.

Tber.Q& cata pudo-	 ap.
caufar tan. gran novedad?,
El Key, y mi padre Ion.

irrés. En,grande peligro etlzmos;
Bereng. Lo que platicaryoygarnos

con lidencio „y atencion.
Bermudo , acato teneis

- memoria de Nurio Aulaga?
Berm. Si ferior, , y en lo de Fraga:

con vos fe perdió. Wñ. Sabef$
el agravio que le hicirteis

, con fu muger , Don B-ermudo,
y que vengarle no pudo,
por el. poderque ruvifieise:

Berm. Señor: no sé que recelo	 api
me ha dado mi corazonl

Ntii. Bermudo , I ofenfas , que Ion
cometidas contra el Cielo,
fi el cattigo fé dilata,
llega en la vida, 6 la muerte:

• Yo no Coy Alfonfo el Fuerte,
Nurio Aulaga ese! que os mata;
en venganza de fu ofenfa.

Saca la daga, y vale 4 d4r , y arrojanre'
¡obre l Therefa ,y Berenguél, y tienenq
lo, y liegartVera , y Molina ,y lo atan.

Tber. HI , traidor! serm.Tente,traidocA
Molina ? Vera':

240./. Señor ? Bcreng. Prended-le.
Aleves , q.ue intenta

contra el Key vuefira offadiat
Bereng. Todo lo havemos

Nuño Aulaga. Berm. Key fingid'o¡
llego de tu muerte el dia.

Nur-í. Dadmela , y que la fuerte
no me ha dexado vengar.

Berm. Tu vida pierdo guardar
a mas afrentofa muerte:

liguit.

as quien es quien me ha libradd
•

!m
de til fgo Bei enz

Whorti

&t camiiera Tnés„
por cuyo medio no dudo,
que oy	 de tener veng	 avanz
de fu delden , y el favor
de lavanda, en que fu amor
'a Sancho le di ó efperanza.

- .	 sai, Inés A la puerta.
Inés. Es Beaenguel?: Bereng. Es Inés?:
Inés. Yo (by ; mas que gente es effat
Berens. Si pueden , fin que Therefa

lo entienda , - entrar los que ves>
perfonas de pecho ton;

•y en cofas de tanto, pefo,,
para qualquiera faceffo
imporsa. la prevencion.

'Inés. Entren ;„rnas quedenfe aqui:
tris efla yedra efcondidos.-

Edtad fiempre apercibidos.
ilirlmanfe Moiina , y Vera , y van an-

datdo ter el teatro inéS , y Berenguét,.
coma A oticur as , y ron r cato..

Mol. Morir labremos por ti.
biés. Therefa eltá en ella fuente,.

logra de fu amor el fin,
y no temas , que el jardin.
difia efpacio fuficiente
de la cara ,para
feguridad tu intento.

Salé T'urja.
iber. A.brafado pentarniento,

yl no , es tiempo de dudar
lo que haveis determinado
con amor. Inés. Aqui , (d'ora,
efti él que tu pecho. adora.

Ther.Sancho mio?Bereng.Dueilo amadot
Tber. Todaeflo fabe emprehender

quien tiene amor. Inés.° yo tente l¡,
que el Jardin fienio gente.

The,. A.y de mi ! quien puede fert
Sereng. Pues mi valor te affegura,,

pierde el temor. The ,.. Los oidos
apliquemos efcondidos
de elle nido en la efpefura..arrimanfi•

S' zien Bertztido ,y NU1-20.

i'Vuri.Eflamos robos, Bermudo?
Berm. Tan fofos , que de ella fuente,

puede el raudal folamente
• romper el filencio mudo.

Per Ps 4111,0(9, vie.rera4
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L4 Crmelddel por el
Sale Pedro Rult:

red. Pofsible es, que Nuño Aulag4
tanto me pudo engañar:
ya , que medio puedo hallar;
que l la 1‹..eyna iatisfaga:
,Por cornplice ha de tenerme
del engaño ; eiloy corrido,
y en mr intento me he perdiddi
con 1.6 quepensi valerme.
Si antes de ello endurecida
Le moftraba mi defeo,
que efperci , guando la veo
Aeyna ya , y de mi ofendida:
A Murcia me he de pallar,
pues me combida el Key Moro.
con fumas de plata, y oro,
y aqui no ay ya que efperar,
tino agravios ,y. venganzas.

7-.12cre Ay tal engaflo : géreng. Po r 61
tu padre el (jalo ha guardado *
delito sha (ido de amor,
que ouife mas defcubrir,
Bermudo ,que content Ir,
Rue os dieire muerte un traidor:
todo ha (ido engaño flii0,

que There la efri inocente.
álerrn. No es ocaGon la prefente

de averiguarlo ,y } o ho, .
que fatisfareis mi honor.

'mal. Atado ella ya de fuerte,
que aunque fucile Hercules fuerte,
no  fe librara el traidor.

eril. Quede por .aora prefo -
en mi cafa. Naii.Ay, Cielo fanto!

43.errn. Llamadmi hijo , yen tanto ;
que de ele araño fucelo
me parto con Berenguel
Aciar a fu Mageilad	 .Sale Sancko.
Tienta, los dos os quedad	 Sanck, (Itere efperais con ella vida,
con mi hijo en guarda de el. 	 fortuna, de mi ofendida:

yer .Vamos. Bettn. Entrad.Ber.Ay, Therefa*	 qué quieren vueftras mudanzas
qué gran ocafionperdil vanfe a ti, u i e n le canfa el vivir? 	 -

rnaii. Hijo del alma, por ti	 .	 Poi. Sancho amigo , adonde vais:,
fob o de mi mal me peía. llevaate . 	 Saaeb. Ay de mi ! qui preguntais

Inés. Aunque mi engaño ha importado al 	 a un chflichado : I morir,
tanto , me quiero aufentar, 	 a morir infamemente,
que la foga ha de quebrar, 	 pues me din padre traidor.
al fin ,por lomas delgado. Vafe 	Fed. Aora os falta el valor:

Ther.Q.ue es efto,Cielo , qui -es eilo 	 sanciaQ4lien es fuerte : quien .prudent4
que de una vez contra mi	 en calo tan defdichado:
del todo os haveis -opuefro:	 Fed. No menos que vos lo fiemo ;
'Aqui de mi ellado honeito	 pues en fu alevofo intento
te perdido la opinion,	 quedo tambienindiciado
aqui perdió mi kficiori	 de cornplice , y afsi , quiero
de Sancho ya la efperanza, 	 pa fiarme I Murcia e conmigo
pues tan infame mudanza	 os venid , Aulaga amigo.,
pone I fu padre en pr ikon. 	 que ele brazo , y efie.azero
Aqui fe ha oput lo a Mi amor 	 .ofrezco en vue tira definía.
1a obligacion , y el de-coro,	 Si 5 Murcia le llevo , Eo,	 a -
pues mi padre es del que adoro	 que con fu valor , y el mio,
el enemigo mayor;	 de tu derdén , y mi ofenfa,
hijo es Sancho de un traidor, 	 Reyna , me veré vengado;
perdile , y perdi con Cl	 I d.to folarnente afpiro.
la opinion , y a Berenguel, 	 sanch. Por todas partes me miro
que ha vilo mi liviandad:	 de inconvenientes cercado.
Cielo , la muerte me dad,	Ay, grandeza ! ay , opinion!
y fereis menOs cruel. . vafe 	y 'padre ! ay , There4 mia!
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t ado lo péredi ed uii
mas corno de tu aficion
me acuerdo ,ingrata cruel,
y en medio de tantas penas,

mas dolor me condenas:
que en el jardln Berenguel„
tus brazos entra a gozar!

Sale Zmfitt‘lia.
:24N ,Q9 haces aqui tan defpacio,

Sancho Aulaga que en Palacio
fe acaba de publicar
la fentencia , en que ha mandado
la Junta al punto prenderte,
p, al prefo afrentofa muerte
de horca vil han condenado:

,Sancb. Qle dices t zar. Si ao confiasjt.
que digo verdad mello,
con las campanillas prefto
lo diran las Cofradias.

;lomb.Q.IC paciencia , que valore,-
bafta a combates tan fieros.
los Señores Confejeros,
$i que 1.41 prefo , per traidor,
a la muerte han condenado,
para que en harca no fuera,
no repararan fiquiera,
que por padre me le han dado:
Aunque en ello el mundo miente¡
no advertir an, que me llama,
por mis hazañas la fama,
con razon , Sancho el valientet
Azagra , mi pecho intenta,
vuettro confejo feguir,
a Murcia vamos á huir
tanto agravio, tanta afrenta i
mas primero he de emprehendeA
dos cofas, con vueitro amparo,
pues con el amigo , es claro,
que no fe me han de atrevert

?ed. En todo, ellad fatisfecho,
que a effe lado me tendreif.

Sana. Venid conmigo , y fabreis
lo que emprende un noble pecho;  P'aaJe

Zar. Marca lleva , y. aun yo he echad
tambien un lance gentil,
pues la merced de los mil
con ato en cierne fe ha held

1111e 	 xgng,a4

Ruh de A larcZti;
del traidor ; que l'era vér
al que Key vimos ayer,
O)' calgauo pernear:
earafias colas fe ven!
guarde Alfonfo el verdadero,
no parezca, porque infiero,
que te colraraa tambien. vafe;

5. 41e Nuiío cc»; pr/ones y un Secretaria cerm
unpApel.

Efla es la fentencia ; aora
rala no mas advertiros,
que trateis de apercibiros,
que ha de let dentro de un laoray4i

N'oí. Efio es hecho corazon:
efle es , al fin , el trofeo
de un vengativo delco,
y una alevofa arnbicion.
Ay , hijo del alma mial,
Es pofsible , que ha de hacerte
infame mi infame muerte:,
Sin honra mi alevosla:,
No tuviera yo con que
darme la muerte , primero
que ponga el verdugo fiero
tobre mi cerviz  el piel,

Sale SelliChe

34*Ch. Mofirad ama, valor, * ay;
la que el honorpuede en mi.

Nurl. QL:rien es 9anch, Ya eflamos
venza el, honor al amor.
Padre t NRA. Nija de mi vidai
tal peligrabas emprehendidot

• .8anch. La autoridad me ha valido¡
en accion tan atrevida,
de Azagra ,y un defpechado
no terne peligros , no.
Ya , padre , ya , ylleg
al mas miferáble citado,
que ha podido nueftra fuerte¡
pues complice me publican
'trucara ,y a vos os dedican
i la mas infame muerte;
y afsi , aunque fer he negado
vos Nuño , y que es teltimortio,
que inducidos del demonio
This emulos han trazado,
-he dicho y; á (uflentar/q

De Don 7wiin 3 T.



3 ',	
, Lg Crueldad poi el Horiiii;

que ,con vos he de para'
'la 'gloria -de ella faccíon;
que la afrenta , que en mi muell
amenazaba á los dos,
en fama oterna yo , y vos
trocaremos de ella fuerte:

, con qui-tarme la vida -
la mano mas valerofa,
pues hace la muerte honrofa
el valor del homicida;	 _
y vos, con mofirar tan fuerte
pecho , y heroyco valor,
que le deis, por vuellro honor;
a vueftro padre la muerte.

sanc,12. Señor Nuii. No ay que replicar¡
ya me ofende el refillir,
que, aqui no he de morir,

vos me haveis de matar:
t Sto os mando guando muero,'
y con ella manda os pago
.quanto os debo , puesoshagrá
de tal hazaña heredero.
neb e Pues ells -determinados
yo te obedezco ; y fi aqui
tambien no me mato a mi,
fob o es por verte vengado.

11,7u - i. i , hijo, pues de tu madre
la ofenfa , y la de Bermudo
vengar tu padre no pudo,
vive a vengar a tu padre,
y a ti, pues fe ha publicado
ya mi agravio , y ya te alcanza
la infamia , y a la venganza
quedas con ello obligado:
mas de los Minifiros ya
fiento el rumor , el azero

el abrazo pofireroS
hijo , y la muerte me dad.

;dbrazanfe , Sancho levanta el brgo
como para darle, y fe entran.

Sanch. Un tan honrofo rigor
alma tiene de piedad,
que es generofa crueldad
la crueldad por el honor. vanfe

Salen la Reyna, 'Urgid Berenguél , Ber-;
mudo, Don Raml.n , el Principe
tellér , yTherefa : la Reyna , y el Pring,
cite fe afsientan en un Tren*

Rar,

en e campo he de ofrecerme;
es forzoto refolverme
vntes , padre , i remediarlo,
que tan vil pena (e llegue
iexecutar ; pues fi os llama
Nuflo , y mi pacite la fama,
me infama , aunque yo lo niegue¡
una hora de vida os rala,
de afrenta una eternidad,
con muerte oculta evitad
infamia tan manifiefia.
La ganancia es conocida,
que no es h'onrado el que intent.
no evitar figios de afrenta,
por lograr puntos de vida.
Y no es bien que quien fe llame
ini padre, y Rey de Aragon
fe vi . aguarde un vil pregón,
efpere urs fuplicio infame;

afsi , porque ha de agradan»
elle intento , legua ho
de vueftro valor , el mio
yiene fofo aprefentaros facale
'elle puñal ; vuefira mano
'redima fu afrenta aqui,
fi no quer e is darme a mi
Ocio tan inhumano.

19-ufi. No pienfes que he de ercurarlOp
que ami i para concluirlo,
te anticipaile en decirlo,
pero no en de,terminar lo.

Sanch. Aora si que has morado,
que eres mipadre. Nuii. Y tú pechp
nora, con lo que ha hecho,
inuefira que yo re he engendrado,
Tu has de fer executor

mtmuerte : que no quiero
quitar , 111  mis manos muero,
ella gloria a tu valor;
pues queda afsi redimida
m'afrenta, celebre apaña,
que dimos para ella hazaña,
el golpe tu, y yo la vida.

*Sima. No , padre , pues que teneis
valer en determinarlo,
tenedlo en executarlo
vo5 mifrno no me.obliguseis
á tan inhumana accion.

,Tu ñ. No teneis que refillir,



Ruiz, dt4Idrcn.
que en vano querellas taftig;
pues ni es vivo ya el que lloraq
ni es el muerto Nuilo Aulaga
Reyna Petronila, Alfonfo,
de quien Aragon aguarda,
que al numero de los dias
fe aventajen las hazañas,
yo loy Sancho Aulaga , yol
fey elque valiente llaman,
oy foy el mamo que he fickt,
en las edades paffadas:
yo foy aquel , que os he dadal
mas Ciudades , mas Batallas,
que vaffallos hereclafteis
he vencido commis armas:
yo foy ,Ikeyna yo ( no s'a.
como la memoria, os falta)
el que en efte lugar milmo;
viendo que os defamparaban
los que prefentes me eauchan¡
(ole defnudZ la efpada*
y lobo ofreei vida
3 defender vuefloa cauta:
Yo foy, el que lobo á todos,
guando en el campo befabart
la mano al traidor , a vozes
dixe : mirad , que os engaña,
que es un traidor , y no Alfonf4
y á no quitarme las armas
del lado	 propia gente,
entonces ya mi contraria,
fi no pudiera vencido,
muriendo , a lo menos , moftrarq
que os era leal yo foto,
guando todos os faltaban:

foy, el mimo , que prefo ./;
delprecié fas amenazas, 	 -
y hafta que vos fe la difteis,
la obediencia, le negaba..
raes por que vueftro Confeid'
foto á mi prender me manda:,
fi le mueve el prefumirme
complice de fu tirana
traicion , fer mi padre NufiN
donde ay eYidencias tantas
en mi favor , no fe borra
ella prefumpcion liviana?
Pic1.1.te.B quptos enteridiereisj

qu44

Pe Don n
ionOn fac4 ún pearaln 	 los otros
Corona 3.1 Cetro en tosa fuente.

'len . Y1 que el Cielo ha permitido,
Cavalleros de Aragon,
que ayais vueftra finrazon,
y mi razon conocido,
ey renuncia.mi,perfona •

'en el Principe , que eternos ,

goze en paz el govierno,
01 Key no „Cetro ,.y Corona '

Ponele Cerona,y Cetro.
Vtva Alfonfo,, en  voz altiva-
repetid , Key de Aragon,
y tremolad fu pendo*. tremolo!,

Alfonfo.Ted. Alfonfo-

Sale Theodora Mutada.-
Generofa Petronila:,

Rey Aelfonfo , cuya fama
por la efpadx, y pors la plum4
viva por. edades largas:

,.que la iefta del dia ,

mercedes.promete francas,
llega humilde a vueftros pies-

, Doña Theodora,de Lara:
perdonad ,fi lefto fe atrevq•
la muger de hiutio Aulaga,,

iie es:atrevido el dolor , .
eco el temor de la infamial.

IN0
que 1 tan injulta-dernanda;',
ni fe atreve mi defeo,..
nre fe alienta mi efperanza;
folo pido ,. pie atendiendet ,

la opinioa, y ala fama
de fu muger a quien honra'l
langre iluftre de los Laxas,
y a. los fer.viciós de un hijoi_
cuya lealtad , cuyas armas
ton efpejo , y fon alfombro
de gentes propias , y: eftrafias4,
mudeis del caftigo el modo,
y del fuplicio la infamia,
que	 de alcanzarme tamblen¡,
no efiando cambien culpada.

Salen Pedro Ruiz ,y Sancho.'

147M.77 t çgt4 )r e EQ,Mte a*.u041.i.



11.4.	 •	 'La 'C1,104450*
q ue en mi 1ealtad cupo mançua;
y. fe engaña Don Bermudo,
:y Don B erenve I le 'engaña
en afirmar, que -el _traidor
eSrni padre Nuño Auloga;
.3' en decir , que de Bermudo
.pretendi6 tomar venganza,
porque con Doña Theodora -
le ofendió., tambien fe engañans-
pues es claro , que ni fer

plize a ta,lar ob1igar12; .

y a &;:.)ntt nrarfe ton itr
efpoia de Nuño Au!aga.

defpues con ella
Nt4i-io una vez en fu caía,
y creyendo injuftamente,
que Theodora le agra v a ba,
(que defpue que fue fu e(pofo,
nunca a mis ardientes anfias
les clics) favor maA pequeño)
facó zeloio la eipada,
aunque fin fruto , y.corrido
de no alcanzar fu -venganza,
fe partiá luego a. la-guerra;
y por fer fu aufencia larga,
halta el legitimo tiempo
le pudo ocultar la fama
el parto , y yo ellos fecretos,
por no fu cierto ,que en Fragii,
muriefle , Nufio , hafta aora,

,que fu muerte ,y mi palabra,
tu valor, y la opinion
de Theodora-os defagraviani
legitiman-dote á ti	 -
con calarme, pues es tanta
la fuerza del matrimonio,
que eae privilegio alcanzar.

Tbeod. Moftrais vueltra gran noblezál
la mano os doy ton el alma.

Sob. Y yo os la befo , que nadie
hiciera tan juaa hazaña,
fino quien mi padre fuera.

Momp. A tu hermano ,Sancho , abraz4
Ther.Y quien perdiendo un.amante,

un tan buen hermano alcanza.
Berna. E tie era el inconve

pude/mi madre liviana,
ni fer traidor , ni afrentado
el padre de Sancho Aulaga;
y fi bien yace I mis .tmnos
difunto ya , porque batía,
'que aunque engailada , le nomine,
padre -de Sancho.la fama,
para que aft-i le impidieffe
del vilfuplicio la -infamia:

Bermudo., 1 B -erenguel,
y al Inundo con efia efpada
les probaré cuerpo a cuerpo,
que han fido fuslenguas faifa.
Concededme campo Alfonfop
y feñalad la efiacada,
pues no lo podeismegar,
fegun losTueros de Efpaña.

'23 erm Uta, , Sancho , que no puedo,
aceptar,por,muchas caufas,
el defakio que intentas,
pues quieren probar tus armas,
que	 traidorfue tu padre,
ni fue-tu madre liviana,

defiendo yo lo mifmo;
r pues muri6•Nuño -Aulaga,
con queode I juliolilencio,
que mientras vivi.6 cafada
tu madre ,enfrealsni lengua
por fu honor alfe defata:
opy e , y fabe , y fepa el mundo,
*que eres..rni hijo : -palabra
le di de efpofo Theodora,
y mereciendo ,gozarla,
ibas ya tu de dos - mefes
concebido en fus entr2f12S,

quando yo clefvanecido
con el pcder , y privanza
'que gozaba con Alfonfo,

que dixe que te callaba,
Therefa ,	 fer tu efpofo,
y del favor de la vanda,
hijo, te impedi-porefto
que intenta-íÍes la venganza
Y vos, Berengud, pues ya
entendido haveisld caufa
porqipt os dixe ,que a Therefa;
y á fu Opinion no daria,ban
los favores que le hacia
a Sancho , puests -fu hermana,'
stimplid yueitpa Qbligackm.,

Va;

niente,



Pe Den Tun
Vrg. LO'citte 'debes hijo , paga,

l'ereng. Therefa , hacedme dichofo.
7her. Yo* by la que en efib gana.
"uf. Yo en albricias de que Sancho

vé tu opinion reilaurada,
contii mo .las mercedes, -

que le hizo Niño Aulaga.
Rep.). Y vos , R.amón , pues es dia

en que obligaciones tantas
fe cumplen , cumplid tambien
a Rica vuelira palabra;
que yo, pues goza mi hijo
el Cetro y, retirada..	 .vivir quiero en un Convento.

•Ruk de .441arc'on 3 5'
Pam. -Ello es 11106 'y In

_Pea. Y yo., fora , pes pierdo
tan merecida.efperanzn,
me parto dorde ccheis menos
a Pedro Ruiz de Azagra.

Zas'. Y y o pues foy tan dichofo;
que entre tantos no rue calan,
daré fina la Comedia,
fi dais perdon alas faltas
de ella verdadera Hifloria;

. que el dono Padre Mariana
apunta en el libro onceno

,de los Annales cfe Efpaña.
F	 N.

101111••••nnn•n•

Uta Comedia intitulada : La Crueldad por el Honor , dB.
fielmente impreffa , y correfponde con fu original.

Lk. D. Manuel Garcia Ale on.
Correaor General por fu Mageflad.

Con Licencia. En Madrid ; A cofia de Doriarberefa de GuKmán.
Hallar* en fu, Lonja de comedias' de la Puerta del Sol, con muchas
Entremefis ,Relaciones y mas de feifcientos Titulas de Comedias.
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