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CONDE DE SE
DE DoN JUAN DE MATOS FRAGOSO.

Hablan en ella las Perfonas fiabuientes.,
El Conde de Sex.
La Reyna D. yabel.
Blanca.

Flora.
Roberto.
El Senefcal.

rn .A1cayde.
El Duque de Állarifon.
Colme.

JORNADA PRIMERA.

Difparan dentro vita Pifiola y die
Roberto.

tob. 	Uere tirana. .V4: Há traydores !
Affi vengo los agravios

que has hecho :1 mi fangre.
Há, Cielos !

!ek. Ella efpada por fi acafo
mintió el golpe de la bala,
tiña tu pecho. Can.: F. ávillanos!
ello no; yo la-defiendo. .

Que intentas hombre? Con. Mataros.
ale Cofm. Ruido de Armas en la Quinta ,

y dentro el C9nde, que aguardo
que no voy á focorrerlo ?
que aguardo ? lindo recado,
aguardo á que quiera el miedo
dexarme entrar, pues yo gario
linda flema ,ui ah-1 efpero
bien foCorreré a Mi Amo.

No huyais cobardes traidores:
^of: Aquefte es el Conde. Rol,. 1-luyamos,

que fe alborota la Quinta.
Salen Roberto ,y otro c;m ~Para;

Caí Qyien vá
Rob. Nadie impida el pan ,

que le meteré dos balas.
'Col; Cota mucho menos ay harto:

Otro. Quedó muerta? Rob, No lo fé.
que ocafion fe há malogrado?

anfe ,y falen el Conde de Sex y la Reyna en
enaguas , y almilla, d medio vefiir y corbier.
to el rofiro con vna mafcarilla

Con. Huyeron ; eflais herida ?
Tfa. No, buena me fientc , erraron.

el golpe. Con. Pues yo los figo.
No los figais mas, dexadlos.

Con. Porque ? Tfil. Temo vueftro riefgo.
Con. Mucho, os devo. Tfab. En tflo os page

aora , mas otro dia.
Con. Que I' Tía. No puedo declararos

mas aora , porque temo,
que de la Reynaen el quarto
fe haya lent ido el ruido,
y hallarme férá gran daño
aqui en tal trage , idos preño.

Con. Yi .os obedezeb. rfa. Efperaos,
que Sangre? que .eftaiiherído

Con. Herido eftoy en la mano.
aunque poco. Tfa. Pues tomad
aquella banda, apretaoi
la herida. Con, Es grande favor.

Tfa. No es Favor, , pero penfUllo
fi os eflá bien que lo fea, -
que en lance tan apretado ,

la neeeffidad difpenfa
lo que prohibio el recato.



.61 tónde de
En todo parece al Conde
mas como fino hi llegado
de la guerra, amor le ofrece

la villa antojos vanos.
Con. Conoceifine! 27-a. Aquellá banda

ferial para hazer bureo ros
ferá , y á Dios que eitoy
en grande riezgo ,fi acafo
fabe la Reyna ene excefro
y alri fecreto os encargo
en todo. C0114, Yo lo prometo.

Tra. Si me há conocido acolo ?
mas quien dirá que yo ettoy
en habito tan humano?  Vafe.

Con. Ay confufion mas enroña?
Cof. Que es ello? Con. Quien es ? Cof. El diablo;

Col -me que hl tenido vn miedo,
-que puede valer por quatro.

Con. Cofme vine falir tu
dos hombres enmafcarados
por aqui? Cof. Efcuchen la Flema
pues de aguares es mi trabajo;
pero dime, que muger
es cha que hemos foliado?
entre los dos ? Con. No lo fé.

Cof. Pues que has villo ? Con. Todo quanto
he vino ,ha Ido enigma.

Col: Y los hombres que paffaron
por aqui quien fon ? Con. No fé.

Cof. Pues que infieres deflo ?Con. Vn rato
¿cucho , yo te diré
lo que he fab ido del calo.
Ya Cabes corno venimos
de la guerra, y que llegando
los dos ella tarde a Londres,
fupimos que efte Verano
la Reyna por vnos dms,
para divertir coydados
del Govierno , le 11.A venido

aquella Cofa de Campo,
que elle:idos Leguas de Londres,
y es de Blanca Sol bizarro
que es blanco de mis finezas,
y yo IQ foy de fus rayos.

('of. YA 1-6 que tu por cumplir
las Leyes de enamorado,
veniite iávér encubierto

a Blanca hermofa , fiado
en la llave delta puerta ,
que en otro tiempo di6 pafro
mii vezes á tus delleos
quando ella Quinta teatro
fue de tan finos amores
antes que entraffe en Palacio
Blanca , fervir ala Reyna:
fé que te quedé efperando
fé que te entrafte allá dentro,
que huyo arcabuz, y emboÇados
fé que tuve todo el miedo
que poder tiene vn Chrifliano
y aro es lo que fé mas bien
porque lo eitoy eftudiando
defele el día en que naci ;
y pues ello no es del cafo
dime-lo demás. Con. Pues oye,
Colme 9 l o que has ignorado.
Entré en la Quinta, cuya oculta puerta
al mas pequeño impulfo la hallé abierta
la novedad admiro
empieÇo it caminar pore) retiro
de vna verde efpeffura ,
que halla venir la noche mc affegura.
Para por ella Quinta condufido
vn defcuydo del Tamefis florido,
liquido defperdicio ,6 vena breve,
por donde el Rio fe fangró de nieve .

defeaminada plata,
que en feudo Crinolina fe defata 7

fugitivo aljolar tronfparente 5

que callado fe hu ;) 6 de la corriente,,
Elle, pues, valle viidolo ,
divide al Sitio ameno,
tan denlo , e intrincado
que la greña fronciofa
de fu crelpo cabello enmarañado,
foplando airado e lento
con gran difficultad la peyna el viento.
Por elle, pues, camino,
fiendome fiempre el rio criflalino
guando el tino fe pierde,
hilo de plata en laberinto verde.
Apocos pafros , advertido ,fiemo
en el agua ruido,
hago el examen ; arbitro el oido



De Don lodn de
nada averiguo afli; por mas que atento
en informarme infifla 5

recojo la atencion para la villa;
ella penetra ramas, y yo veo,
efcucha lo que vi , que aun no lo Creo;
vna muga. Divina,
reclinada en la margen criftalina
quitarle defcuydada
aÇul cendal , la media nacarada;
negros defputs coturnos al pie breve,
que Primavera errante Flores llueve.
Las dos Colunas bellas
metió dentro del rio, y como al vellas
vi criftal en el rio delatado,
y vi eriflal en ellas concientado
no fupe fi las aguas que fe vian,
eran fus pies, que liquidos corrían;
6fi fus dos colunas fe formaran
de las aguas, que alli fe congelaaan.
Al herir-loto cabello $ fuelto al viento
en quien con man fo aliento
el Zafiro lafcivo fe abrigava ,
el agua licenciofa falpicava ;
6 fue lizonjearla el criftal frio ,
6 embidiofas las Ninfas de aquel rio ;
penfando que efluviera menos bello ,
le encarecieron parte del cabello.
Qt.!ife \T 	fu roftro conformava
con lo demás, y guando verle pienfa
mi curiofa atencion , hallo defenfa
que de negro cendal pudo encubrilla
el medio roftro media maCcarilla ;
dexando libre con beldad no poca,
lo que ay defde la barba a la boca I,

advertido recato,
que aunque penfó que nadie la mirava
quilo al agua encubrir el roltro , el rato
que fe jufgó indecente,
porque no lo parlára la Corriente.
Yo, que al principio vi, ciego, y turbado,

vna parte nevado,
y en otra negro el mitro ,
juzgué , mirando tan Divino monftruo
que la Naturaleza cuyeladofa ,
defigualdad vniendo tan hermora
quilo hazer, por atrombro , 6 por vItraje 7

'cle azabache, y marfil vn maridage.

Mdtos Frdsofi.
Tan hermofla en clero parecía;
con la 1311V e que el roftro la cubria':
que como la miro defde Cu Efphera 5

por imitarla en algo fi púdiera
antes de defpefiar al mar fu coche
el Sol le cubrió el roftro con la  noche
Quito probar acafo
el agua, y fueron criflalino vafo
tus manos, acercóla a los labios;
y entonces el arroyo lloró agravios :
y como tanto enfin fe parecia

fus manos aquello que bevia
temi con fobrefalto , y no fue en vano;
que fe beviera parte de la mano.
Llegó la noche en fin falló del rio
y delgado Cambray tapó el rocio
de las dos azucenas,
cambiando a las flores las arenas,
viendo que há de pifarlas ;
y luego en acabando de enjugarlas,
a encubrir empe0 fin dos Colunas
con dos nubes de nacar impoi tunas:
adorno Cuele fer ; pero quien duda
que era mayor adorno citar defnuda
En dio ruido fiento :
oygo vna boz dezir : muere tirana ,
difpara vn arcabuz fu bala al viento;
turbome yo de ver que la profana
ella cae en las flores de repente,
y todo fue tan indiflintamente,
que empeÇaron a obrar a vn tiempo mifino
ruido, boz, bala, tullo, y parafifmo
dos hombres , dos traydores ,
el roftro infame cada qual cubierto,
por fi le há errado el arcabu incierto
facaron los azeros vengadores
contra fu pecho ; en toncesnces yo ligero
llego, y hago me blanco de fu azero.
riño con ellos, huyen recatados,
de mi valor, y fu traycion turbados;
yo los ligo ,ella en fi reflituida
teme en feguir los riezgos dc mi vida,
con rezelo	 habló , yi tu lo oi [le,
ella banda medió, yi tu lo vitle,
fiaca , no 1-6 quien es; fol.() he libido,
que ella muger, , que enigma ha. parecido 5

quiÇa en mi coraÇon huviera entrado,



El Conde de Soc.-
• fi Blanca algun lugar la huviera dado;

mas como tanto amor le viene efirecho
no confiente otro huefped -en el 'pecho.

Cal: Notable fuceffo ha fido.
'P'on.V un acá. Co(  Que Con. Difcurramos

quien krá aquella rnu4er.
Cof. La muger del hortelano,

que fe lavava las piernas.
Con. Necio, de veras te hablo.
Cof. Pues yo dc veras lo digo.

ou. Dos hombres enmaiearados
tener llave de la Q.iinta
atreverfe á entrar, eflando
la Reyna en . ella, no es

. de poca importancia el calo.
C'of. Pues ferá alguna mondonga 5

Con algun honrado hermano,
que venga á vengar fu honor.

ros. Mira que ellás muy canfado-
!Cof, Pues quien quieres tu que  lea?

por fuerea hA de fer milagro?
ville tu mas que vnas piernas,

. y vn rollro muy bien tapado?.
detrás de _vna mafcarilla -
pudo alar rias Gonzalo,
Ja Monja Alferez Elvira,
y la moÇa. de Pilatos.

Con. Necio , el arte, y el afTeo
el modo de hablar ,el garva
arguyen Nobleza en ella.

Caf. Pues ya que notatie tanto:,
no pudifte conocerla
en la boz ? Con. No, porque hablando
ton turbacion , no es poffiblei
fuera, de que es necio çngaño,
penfar que entre tantas Damas.
como tiene en el Palacio
la Reyna ,.en la boz fe pueda
conocer aque tia. Col . Es llano,
y •mas quien há e (lado aufente.

Con. YA es muy tarde, Colme „vamos.'.
Cof. No has de entrar a vér á Blanca..
Con. N, que ellará con euydado

Ii acalb oyeron el ruido,
y no es bien que fin recato ,.
lime 	, eche. perder

..vn	 ordetantos

CoJ Vamonos, pues; Con. Blanca mia
perdona fi me ha eflorvado
de hablarte ella noche y verte,
vn fuccefro tan camilo )
que mañana irá mi amor
ciego A tus Div inos rayos
á fer Salamandra ardiente
de tus ojos foberanos, • Vanfl, e
',fa/e Flora ,y el Duque de _A ianfon.

Duq. Que haze Blanca ?Flo. Elia viniendo
a la Reyi a. Dksq. Yo he venido
á fu quarto, conduzido
defie mal, que elloy fin tiençto,
para hablarte en mi cuydad6
pues eres tu la Tercera -
de mi ainOr. Flo. En vano efpera
Vueftra Alteza fer pagado.

Duq. Pues que dize ,guando amante
por ella el pecho fufpirae

Flo. Como ella a cafarfe afpira
Vueftra Alteza no fe efpante
que haviendo tanta diliancia.
tema por vér la aficion
en vn Duque de AlanÇon
hermano del Rey de Francia ;
y affi ingrata correfponde,
que aunque es de tan Alta Esfera
vos fois mas; quien le dixera
que es porque ella quiere al Conde.

Duq. Yo vine , corno fabrás,
con color de vna Embaxada
á Londres, que mi jornada
no fue O ha zer pa :.es , que mas.
fue a tratar mi Cafamiento
con ln Reyna , y tanto gano,
que a Londresel Rey mi hermana
me einbi6 para de intento..
Y aunque cito eflá en buen eflado
con los Grandes , y la Reyna,
Blanca ,que en mi pecho Reyna,
oy me da mayor cuidado.
Elle papel le has de dar ;
pero yo tengo de ver,
fi ene gufto me has de hazer.-.

Flo. En todo puedes mandar.
_NI.. Lo ue al leerle refpolide.
Fla. Cow? DoT Ocuitaudomp aqui.



De Don aan de ilifatos Fragolo.
la gloria de citarte viendo,
porque nora mas la eilimo.
Bets) haya la aufencia , Blanca 9

bien hay[ , amen pues me hizo
fobo con darme el tormento
mas defpierto en el alivio.

Blan. Yo, Conde, fobo con verte;
como fiempre; mas que digo
informate tu del peco,
pues en el hasaffillido
y no limitela lengua
vn amor que es infinito ;
ni las finezas de vn Alma •

• eche á perder vn Sentido..
Con. Que hiziera yo por pagarte?
Blan. s Si elfo , Conde , has pretendido,

ya tengo conque me pagues.
Con. Pues que dudas, Bianca? dilo.
Blan. Vna merced nas de hazertne.
Con. Merced, Blanca, en que te firvo
Blan. IV_lira que te fio el Alma.
Con. Yá, fefiora eitoy corrido.
Blan. Erés mi Dut fio? Con. Tu efclavo:
Blan. Soy tu Efpoia? Con. Eres bien mio:
Blan. Qpiereirne mucho ? Con. Te adoro..
Blan. Pues en fe defro que has dicho,

falios todos allá 1 -uera , V anfir.
y efcucha tu. Con. Ya fe han ido ,
que querrá Blanca ? Blan. YA tabes;
o Conde de Scx inviao ,
que me fervitte tres afins.,
y que al fin mi pecl: o efquivo

•labrarte dex6 , aunque bronze -,
al buril de tus fufpiros ,
pues que con la fe , y palabra
que me date de marido 5

te teme Dueño de mi honor,
y que no nos atrevimos
a caíamos ,por mi padre,
y mi nermano, que enemigos
tueron ficmpre de tu caía.

Con, Todo, Blanca lo he fabido
y que ya ciefnues de muertos
tu hermano , y padre , qu dimos I,
dandoe cuerna ala Reyna,
cafarnos, guando Filipo
fegundo , Efnafiol i\lortarca,

Flo. Mire tu Alteza. Driq, Por mi
has de hazer aquello, donde
me entrare? y pues foy cautivo
de la caufa &. mi pena,
quitame tu ella Cadena.

Flo. Qt...te lindo madurativo
ablandara a tal porfia,
pues lo quiere vueflra Alteza:
.enr.retc en aquefia pi( sa,
que falc a vna galeria. ErCondep
El Duque ,y falen Blanca , y Colino.

Blan. Budy eme a dar mil abraÇos.
('of Baiterne befar tus pies

a mi, Hora, defpues
merezca el Conde tus braeos
porque no te diefre luto
el verle entrar de repente,
porque inopinadamente
fuele dar la muerte vn guflo
yo me adelanté , y l llega.

Flo. El Conde viene, ay de mi!'
y como el Duque -eítá aqui
há de efcuchar (yo eftoy ciega)
quanto pafl7a en Ins amore:
quierolo affi remediar;
tu Alteza fe puede entrar
vn rato á ver los primores
que ella hermoia galeria
en tantas pinturas tiene,
poi que vna vizita viene

vér a Blanca y feria
cantando cflaros aqui ;
en yendefe avif té

tu Alteza. Dtlq. A13  lo haré.
Flo„ Pues a Di, s; oten cita affi. Sale el Conde.
Con Nunca cid, que- l leara

etta dicha, Blaw. Dueño m io ,
folc ni—en oy msbraços
ladicha de hav cae itto ;
vienes hueno ? Con. YA loefloy
que halla aqui fob tie venida
a cuenta de la eiperanÇa
de vér tus Ojos Divinos.

Bian, Ay Conde, lo que me cueftas
('on. Sabes, Blanca , lo que digo ?

que le agradezco a la adeuda
dhaverme futipendiclo-



El
contra Inglaterra hizo
la Armada mayor, que nunca
con pefadumbres de pino,
la efpalda orrimió falobre
de aqueire moníti uo de vidro
y qucà mi la Reyna entonces
me embi6 con fus navios
á. procurar refiflir .
tan poderofo enemigo.
Por eflo no pude entonces
cafarme agora he venido
de la Empreza , y a la Reyna
pediré á fus pies rendido
que me cafe. Blan. Pues fupuefto
que es verdad lo que me has dicho,
y que mis males te tocan
yá como los tuyos mifmos,
bien podré fegurameme
?revelarte intentos mios ,
corno a Galan ,corno á Dueño,
corno á Efpofo , y como amigo.
La Reyna de Inglaterra 5

Yfabela , que ha tenido
fiempre fufpenfa a la Europa
con fuerÇa , óartificio,
prendio á Maria A ituarda
Reyna de Efcocia , y archivo
de virtudes, y belleza,
por vnos falcos
Creyó Yfabela , y creyeron
de Yfabela los validos,
que Maria fomentava
en fecreto losdiflignios
de Rebeldes Conjurados ;
que engaño para creido !
Llamó Yfabela á. la Reyna
a fu Corte, y ella vino,
bien como al traydor reclamo
fuele incauto paxarillo
venir improvifamente ,
feftejando fu peligro 5

á fer defpojo fangriento
de CaÇador enemigo.
Mi padre que muchos años
eftuvo en los tiernos mios
con la Embaxacla en Efcocia
ficmpre fe inclinó al fervicio

Conde de Seg.
de Maria , y de aquel Reyno
y yo con clamor mifroo,

uando naci, me crié
con la Reyna, y le ha devido
mi amor muchos agaflajos
y no pocos beneficios.
Con ello á mi viejo padre s
y a mi hermano Ludovico,
por Cornplices, y Traydores
los meten en vn Caftillo
fobo porque la inocencia
de la Reyna no han querido
perfeguir como los otros,
fobo porque el hecho indigno
no apoyaron como Nobles,
fobo porque riendo Amigos I.
de la virtud inocencia,
kr Parciales, no han fingido
de la malicia : ó mal haya
mil vezes, mal haya el Siglo
en que para confervarfe ,
porque es Monarcha el delito,
ha menefter la virtud
fer hipocrita del vicio.
En fin, Conde , mi Señor ;
con que laftima lo digo!
tiñendo en fangre la Reyna
aquel infame Cuchillo,
noble vidima , inocente
fue de injuflo facríficio
bella flor ,quede  la noche
fe decendió en fu Capillo 5

de ignorancias del arado
probó los grofferos filos,
de atrevimiento Villano
el antojo inadvertido,
violar pudo honefla Roía,
que aun fe recató al rozio.
Falleció blanca a -zucena
de quien fe copio el armiño

los yelos del Enero ,
6 a bw, aroyoi del Eitio,
Dexófe bajar de vna mano ;
deshojado clavel fino
y pifar de errante huella 5,

deitrocando hermofo Lirio.
Porque muriendo la Reyna



De Don Juan de Matos Fragoja.
fi al ruido acudiefre gente a
fe fue; dexando perdidas
a v tiempo , ocafion , venansa
eiperainas , y deflignios.
Yo el coragon lleno de iras
en rabia el pecho encendido'
ardiendo en venganÇa el alma,
y en colera el rottro, Unto,
pues fon tuyos los agravios,
y tuyos aun mas que mios,
como a E rpofo como a Duerio,
como a EñOrp y majdo,
oy a tu valor apelo,
mi venganÇa 4 ti te fio,
venga tus propios agravios,
pues los mios te prohijo.
Muera ella tirana, Conde,
efcrive al Conde mi Primo,
juata mis amigos todos,
pues fon tus Amigos
fin riezgo puedes matarla
porque es tan aborrecido
el nombre defia tirana,
que en vez de darte caftigo
lauros le dará tu Patria
a tu valor peregrino.
Y fino , viven los Cielos,
que ti te hallo remifro,
6 dudas, 6 no te atreves
i hazer ello que te pido
yo mifma , yo mifma , Conde
guando faltara en mi Primo
el valor, e la ocafion v
apelando a aquellos brios,
con los dientes, con las manos,

con mis propios fufpiros,
quando faltara infirumento

mi affe6to vengativo,
he de hazerla mas pedagos
que elle monttruo Csittaiino
efconde cruel en fu centro
que es vezindad delabifino.

Can. Ay tal traycion I vive el Ciclo,
que de amarla eftoy corrido .dpaz t

Blanca que es mi dulce Dueño , •

Blanca, á quien quiero , y eflimo
me propone tal traycioni

al arado, al pie, el cuchillo 2

al iintojo , ye lo, y mano ,

muriendo en el tuplicio
juntos flor, viairna rofa
clavel , azucena, y Lirio.
Tarabien mi padre , y mi hermano
por no eftar bien convencidos
murieron de la prifion
al lento , y fordo martirio.
Pero enfin , como traidores,
quedaron detiruidos,
de fu hazienda , y de fu Hado a
y halla Roberto mi primo
por pariente de mi padre,.
que no por otro delito

_huyó del riezgo , y fin ello
vive en ECcocia efcondido.
Yo en venganga de la Reyna
del hermano, y padre Mi0 2

irritada, y perfuadida
(que tambien eflá ofendido)
del Noble Conde Roberto
mi Primo , me determino
ti dar la muerte a eta fiera ;
y quizá por fu deftino
O por jutticia del Cielo,
venirte ella mifma quilo
a mi Quinta algunos dias:
yo enfin Roberto efcrivo
que venga en fecreto A, darle
la muerte ,que el tiempo el fitio
el aflittirla yo fiernpre
y char defapercebidos,
da van ocafion battante
para lograr fus deflignios.
vino, y efper6 ocafidi
vnos dias efcondido,
y ayer baxando Yfabela
Cola á los Jardines , dixo,
que no h uvic fíe nadie en ellos;
y yo á Roberto le avifo
entonces, dexando abierta
de la Quinta vn
Difparole vna Pi itola
al tiempo, que de vnos mirtos

vn hombre a focorrerla
y el por no fer conocido,



El
_que liaré? por que fi ofendido

efPondicndo como es juao
Çonua L'o traycion me irrito ;
no por cflb i-•ie de evitar
fu refuelto defatino:
Pues darle cuenta ala R7na,
,es impoffible ,pues quilo
mi fuerte 5 que terga parte
Blanca en aquefte delito ?
Pues fi procuro con ruegos
difuadirla , es defvario
que es vna muger reí -Licita
animal tan vengativo ,
que no le dobla A los ruegos 5
antes con affefto impio
en el mifmo rendimiento
:Cuelen aguzar los filos,
y quiza dercfperada
de mi enojo, o mi defvio ,
fe declarara con otro
menos leal, menos fino,
y quin por ella inteiv e
lo que yo hay_er ho he querido:
demás que el inconveniente
del vil Roberto fu Primo,
tampoco ceM 7 y quien duda,
que el por trayciores , O amigos
tenga muchos Confpirados ,
que fomenten tus motibos,
y yo tengo dc; librar

la Reyna del peligro :
vive Diosque he de barrer
aqueítos fieros prodigios
de trayeion de Inglaterra
todos juntos conduzidos
en vn dia con mi incluí -fria
fe han venir al cuchillo,
que defpues á Blanca fola ,
fin perla scion de fu Primo,
con ruegos , O con amenaÇas,
atajaré lus(icilignios.

Blan. Si ellas conrulcando , Conde,
allá dentro de ti mifino

•

	

	 lo que has de ha -ter no me quieres,
ya el dudarlo fue duro;
vive Dios que eres ingrato..

. Cona En ello mc determino.

Conde de ,S ex.
Quererpondg? ron, Yáte doy

la refpuelta por ef'Crit60
Ponefe efcrivir el ande fobre vnbpfeti

y jowafe al pa'io clDnqe.
Dgq. Como tarda tanto Flora,

curiofo a ver he falido
que vi7,ita es la que A Blanca
tanto entretiene; que miro!
el Conde de Sex con Blanca ?
pues corno el Conde ha venido
de la guerra ? Con, La rcfpue fb,
nunca dudar fe ha podido
de mi affeao , fienuo y ii
tan grandes agravios mios. .
Partafe Colme , y A Efcocia
lleve cita carta, en que derivo
a RobcIto , que fe venga
el ,y todos rus !migos
ala deshilada A Londres,
que con la gente que rijo,
que me feguira , y el pueblo
de quien efloy tan bien quifto
dai e la muerte i la RCY 113.

Duq. Qic efcuctio? Con. En corrientes nos
de fu infame fangre pienfo
anegar fu quarto milmo.
En viniendo todos juntos
morirán en el fuplicio ; Apr,
muera cita tirana , muera ,
arranque mi braÇo

Dgq, Ay tal traycion ! Con. Defle Reyno
y de! mundo cite prodigo;
y a pefar de Ynglaterra,
fi vna vez la criada efgrimo ,
he de bcver de fu fangre. Sale el Dique,

Dgq. No podreis mientras yo vivo.
Con. Valgame cl Cielo! Plan. Ay de mi!
Con. Qac, es dio Blanca ? Bhin. Que inirol

como Yucal-a AlteLa , el Conde
toda by vn yelo trio.

Con. Pues como Blanca, en tu quarto
el Duque ? Blan. Quien le ha metido

n mi quart o a Voeftra Alteza?
.Dgq. Nadie Blanca, que yo mifino

me entre aca , y quiza.guiado
de algun impulfo Divino,
para eftorvar tal maldad.



¡Je .1_1 CM oppo

Blan. Pues quando ;tu Alteza ha villa)
en mi 5 ocafion para hazer?

Con. No con enredos fingidos
intentes, traydora Blanca.

Dug. Efperad , que defatino?
por vida del Rey mi hermano,
y por lo que mas eilimo
de la Reyna mi feflora
y por; pero yo lo digo,
que en mi es el mayor empeño
de la verdad el dezirlo
.que no tiene Blanca parte
de effam yo aquí ,que yo mifmo
me entré, hallando abierto, ver
-effos quadros divertido
que tiene ella galeria
y ellad muy agradecido
.á Blanca de que yo os dé,
no fatisfacion avifo
delta verdad; porque A. v6s
hombres como yo. Con. Imagino
que no me conoceis bien.

,Dr4q. No os havia conocido
halla aqui , mas yá. os conozco,
pues yá, tan otro os he vifto,
que os reconozco traidor.

Con. Qpien dixere. Dug. Yo lo digo
no pronuncieis algo, Conde,
que yá, no puedo fufriros.

Con. Qyalquier cofa que yo intente.
Duq. Mirad que efloy perfuadido

que haze la traycion cobardes
y affi guando os he cogido
-en vn lance, que me dá
.de que fois cobarde indicios ,
no he de aprovecharme deflo
y affi os perdona mi brio
elle rato que teneis
cl valomdiminuydo,
que a efiar todo vos entero,
fupiera damos cafligo.

Con. Yo foy el Conde de Sex 2
- y nadie fe me iiá atrevido,
fino el hermano del Rey
de Francia. Dug. Yo tengo brio
para que , fin ler quien foy ,

pueda mi valor inviao

(4'C' IVIGICUS rag p.
caftigar, no digo yo
Lobo vás mas á v6smifino,"
riendo Leal que es lo mas
.con que queda encarecido.
Y pues fois tan gran foldado
no echeis á perder os pido
tantas heroycas hazañas
-con vn hecho tan indigno;
Que os há hecho vos la Reyna?
porque fu privanÇa os hizo,
que deflignios fon aquellos ?
ea, Conde, corregidlos,
fobo yo fabré cae cafo ;
pero mal dixe ,yo mifmo
no lo fabré, que en faliendo

, de aquella quadra que pifo,
Ii aora he fabido aquello,
defpues no lo havre fabido.
Yo quedaré muy vfano ,
cque me devays elle avito,
-.que yo fé muy bien ,que Blanca
fi yo no huviera falido
primero a vueflrOs intentos,
conforme al blafon antiguo
de fu fangre , y de la vuefira
os huviera refpondido.
Yá havreis mudado de intento,
y fino eflad advertido
que á quien fe atreva tener
-el mas oculto deffignio
contra la Reyna , yo entonces,
que la guardo , quela affifto,
-que la eflimo , que la quiero,
que la deffiendo , y la libro
atalaya á fus pifadas,
Argos á fu Sol Divino,
fabré fer lince que os vea
los mas ocultos motivos
y fabré daros mil muertes
que fi aquella efpadaefgrimo,
todo vil mundo de traidores
fon pocos al valor mio.
Miradlo mejor , dexad
vn intento tan indigno,
correfpooded á quien foys
y fi no baflan avifos
mirad ,-que ay Verdugo en Londres,

y en



Et Conde de
en vos Cabev 1 harto os digo. V afe.	 dos Leguas de mi Palco,.

con. Corrido y confufoefloy;,. 	 que quiÇa delpertar6mos

vicífe lance como el mio !	 de algunos que eil.an callando,

pero pienfe aora el Duque '	 la traycion con elite exemplo ,

mal de la fé con que firvo	 y es gran materia de Eliad o ,

I la Reyna 5 que defpues	 dar a entender, que los Reyes

con la hazafia.que imagino,. 	 elido en fi tan guardados,

el verá que foy leal, 	 que aunque la traycion los bufque ",
lleven la Carta i tu Primo,	 nunca ha de poder hallarlos;
no he de refponder al Duque I .	 y. affi el fecreto averigue
halla que el fuceíro mifmo ,.,	 inormes delitos , guando
rnueftre como fueron fallos 	 mas que el caíligo el -cal- mientas
de mi traycion , los indicios,. 	 cl6 exemplares el pecado. Sale vn criado,

y que foy mas leal ' ,guando 	en. El de Sex pide licencia
mas traydor he parecido. Vafro	 para entrar. Rey. Pues lá llegado?

.731an. Huvadefdicha mas grande?' 	 mucho rue temo , dezid,
y aun mayor-huyiera (ido 3 .	 que me cfpere , mas no ,dexadlo ,
fino acierta a kr el Duque 	 entre. Sale el Conde. Si acabo merezco
el que efcuch6 los deflignios	 befar tus pies. Rey. Levantaos ,.
del Conde;. Valgame el Cielo,.	 Coluna de Inglaterra ,,
.que defdichadahe nacido !. 	 que y á folo con miraros
Vare :.. yfille:el Senefcal ,y la Reyna.	 fé el fecefib de la guerra : -

T.Rey. Senefcal ,ello que os digo	 locos penfamientos 'anos,  .,4 par,
. me. fucedi6... Sen. El Cielo Santo	 dexadme „que me quereys ?:

nos deffendi6 vueftra vida.. 	 Con. Yo mitin() he querido daros
Rey. Hazed, pues ., que los foldados, 	 la nueva.. Rey.. Que ay de mi Armada ?.

de mi guarda efteri a trechos. 	Con. Libre eflá el Reyno,.clexamos .
aquetta Quinta guardando, 	 de los Efpafioles Lefios,
halla irme mañana 'a Londres—	 limpio riuefiro mar Britano.

' Sm. No fera mejOr bu fcarlos	 Rey. Feliz fuctfiso! Sen. Gran nueva.
a los viles agreflbres ? Rey.  Como ?:	con, Defta fuerte fue Rey, Elperaos .,

Sen. Yo haré echar vn bando,	 no quiero oir el fuceffo
que ofrezca grandes mercedes . 	 halla teneros premiado.
el delito publicando,	 Senefcal hazed al punto
I quien diere el Agrefror.,. 	 el Titulo que le hago
v.que ferá perdonado, 	 de Inglaterra Almirante
fi escomplice el que le entrega 3. : 	al Conde. con.. Befar tu roano
y pues fondos los culpados e .	 ferá de tan grandes premios
podrá fer que alguno állos 	 el mayor. Llega el Conde h befar la mano,
entregue al otro 1 que es llano, 	:t la Reyna ,y ella repara en la banda,
que ferá traydor amigo	 Rey. Devo paganos:.	 Ápar.
quien fue de (leal vaffalld.. 	 que miro I porque á fcrvicios , ' llar

Rey. No lo apruebo, Senefcal ,_ 	 no es ella mi banda e tamos
porque affi fe prueba el calo ,..	 mi Itcyno ,guando ilegalle ?•
y no quiero yo que lepan _	 Con, En la banda á reparado: ..(liar,
que huyo quien le atreva ?1 tanto .'.. 	 aora. Rey. Ell aquefie punto
que intente darme la muerte	 os apeais ? Con.. Que mas -claro 4par,



.uon
indicio 9 que fue la Reyna,
aun quando . hu viera faltado-7

lo que dixo Blanca. Rey. Aora?.

no lo creo , algun cuydado
no haviades de tener,
que amante , b Cortefano
a noche os hiziefie vn poco
adelantar., confetiadlo
yo os perdono el haver fido
menos puntual vaflallo;
'que amante , por vida mia 9

elfo niega? Con. Amperio tanto
quien lo negará, aunque importe
la vida? Rey. Es favor acafo
.la banda , 6 eflais herido?

Con. Siempre he vivido ignorado
de amor, mas y 6. dulcemente
la banda há lizongeado
los dolores defla herida,
-que me dieron en la mano
por ferviros. Rey.Y o lo creo ;
no baftava , amor timo,
vnainclinacion tan fuerte,
fin que te ayas ayudado
del deverle yo la vida.?
quereis mucho? Lois pagado
de la Dama de la banda?

Con. Es el fu jeto tan alto 9

que aun no podrán mis fufpiros
alcanfar allá bolando.

Rey. Si noche me conoci61
mas ello es hablar acafol.
y ella Labe vueitro amor?

Con. Aunque en batallas, y afialtos
tan atrevido., y valiente
me mc)ftré , no lo foy tanto
que offe fluida mi amor,
porque aun de mi le recato.

Rey. Pues fino fe lo haveis dicho,
no teneis de que quexaros.

con. Ni aun a ouexarme me atrevo.
Rey. Dir6lo al 'Conde , que aguardo f

que by quien di6 la vida:
mas no necia lengua,. patio,
ferd bien que fepa el Conde,
que foy la que fin recato
vi a noche corno muger ,

n ae iviaros ziragojo;
guando deidad me há juzgado?
Creame deidad el Conde
-que lo que tienen de humanos
no han de revelar los Reyes
a los ojos del Val-Fallo.

Con. Qie esefto , locura mia ,.//par
atreveréme , mal hago ,

prefumir , que la Reyna;
pero no, que necio engaño!

Rey. El Conie me dió la vida, Arar,:
confiefro que me há pefado
ó infame agradecimiento,
que engendró mi amor bailar&
hijo de padre traydor ,

yo te atajaré los palios:
ea cordura, ello fufres ?
.Conde. Con. Señora. Rey. Vengamos;
como no os vais? eftoy loca dIpar,
a defcanfar? Con. Solo aguardo
licencia. Rey. Pues idos luego.

Con. Yá os obedezco. Rey. Efperao
que es efloT efperaos vn poco,
y es llevareis el defpacho
de la merced que oshe hecho;
que affi me rinda el cuydadol Apar.
ella es la primera vez
que tener el pecho ingrato
fuera en mi menos baxeza.

Con. Confufo ettoy„ y6 le aguardo. Sale et
Senefcal con vna Cartera eftrita la cedgla

Sen. ala es la Cedula , firme
V. Alteza. Rey. Y.6. he firmado
tomad el Titulo, Conde,
de aquella merced que os hago,
yo mifma el defpacho os doy,
fobo por no dilataros
la merced , porque no quiero;
guando me fervis , yes pago,
echar àperderel premio
con hazer que os cuele palios.

Con. El mayor premio es ferviros
lies ta.nto favor acafo ? /Ipar.

Rey. Loco amor? Con. Necio impoflible.
Rey, Que ciego ! Con. Que temerario !
Rey. Me abates a tal Baxeza.
('on. Mc quieres fubir tan alto.
Rey. Advierte que foy la Reyna.

-	 ew



Et conde de Sex.
:oí. Advierte que foy Vafrallo:
Ley. Pues me humillas al abifmo.
:on. Pues me acercas a los rayos.
'ay. Sin reparar. mi grandeza.
L'on. Sin mirar mi humilde eflado.
Rey. Ya que te admito aca dentro.
Con. Yi que en mi te vas entrando.,
Rey. Muere entre el pecho, y la boz.
Con. Muere entre el Alma, y los labios.
Rey. Oifine , Conde ? Con. Señora.
Rey. Vedme defpues. Con.. Soy tu efclavoz

necio engaño , no Inc 'fubas
para caer mas alto.
SEGUNDA JORNADA.

Salen el Conde 5 y C?fme.
Aora , a Londres llegamos

Y Yi á, Palacio venimos?
Con. Los que a Rues affiaimos

nunca, Colme defcanfamos.
Aora la.Reyna llega
defde la Quinta a Palacio
y como el mas breve elpacio
ni la efperary foffiega
ni el amor 5 cada elperanÇa
me lleva, como fe ve
.ver I Blanca mi 16,

y ala Reyna mi privan Ça. -
,Cof. Gran defdicha es el privar,

pues haze 3 los mas amigos
fer ácia dentro enemigos.

Con. Mas trabajo es embidiar
Colme , que Erernbidiado.

Cof. Effa es mas defcli.6A
Con No truxiae la Piaola ?
Cof. Vefla aqui , y efl gravado

tu nombre en ella 5 .ma di, .
porque la mandas traer ?‘

Con. Como avernos de bol ver,.
Cofine , tan tarde de aqui
no es mucho que me prevenga
que a la privanca ocafiona
em.bidias. Cof. En tu porrona
no me e fpanto que las tengas.

Con. No ha (ido con otro fin,
del Duque efloy rezelofo ,
que anda de mi fofpccholo
pero no 2 que es noble alfin.

a.nr,	 •.r	 •	 •

donde iré á guardarla ao ya
Con. Al quarto de Blanca 5 Flora

te la guardara ,y defpues,
pues de Blanca me defpido
al irme la pediras .

Ccf En.o es lo que apruebo ms,.
porque yo fiempre he tenido
azar, fi faber lo quieres,
con eñe inftrumento atroz,
que fin penfar tira coz
arcabuzes , y mugeres :
porque te quitas la banda?

Con. Porque a ver a Blanca paflb
y. fi ella la viefre acafo
que fiempre en rezelos anda,
puede fer que me la pida,
como curiofa y mujr

,

y me pe l'ara por J'el-
de la Dama , a quien di vida:

Con. Qcit nunca ayamos fabidO
fi era Dama, fi era Dueña,
no di6 effa Dama porfefia?

Con. Si. Cof: Pues alguna no hahavido ,
que en ella aya reparado ?

Con. No Colme. Cor Eñe dedo die ra
folo por faberquien era.,
que no ayamos alcanfado-
quien fueffe, por mas que yo •
me defvelo , y.te defvelas
de algun Libro de Novelas-
prefumo que fe foltó,
eila era vna gentil tronga.

Con. No digas tal, majadero.
coi'. A pagar de mi dinero,

que era Dueña, b vil mondonga
pues que cha banda prefea
es que qualquiera la tiene ,

fui er pero Blanca viene.
Con. Efeondela, no la vea. 7 Orna

en la ;nano ,y rale Blan.ca ,y Flora.
Blan. Conde; no 16 que 116. ocul Lado 4,

de mi Colme._ Con. Blanca hermoia.
Blan. Que ferA que eaoy dudota.
Con. Donde vas? Blark. Ha me llamado

la Reyna: vente conmigo-,
iré bien acompañada:

Con.. Mira que nodigas nada

a



De Don l'uoin- de.
a Blancá ; yá te figo. Vanfe les dos.

Cof. Con efto a perder lo echó,
porque yo no me acordava
de dezirlo y lo callava,
y corno me lo encarg6‘,.
ya por dezirlo rebiento,.
que tengo tal propiedad 9 ,

que en vn hora , la mitad
fe me haze poítema vn cuentoi.
Guarda, Flora, eITa Piflola
haita ir el Conde defpues-e.
mira no te dé 'vn rebés,
y te pegue golpe en-bola-.

Flo. Pues en el quarto la meto
de mi fefiora. Cof. Avráyd ,.
treinta y feis horas ; fi havrá
que eítoy callando el fecreto
Ail vá, Flora ,mas no,.
ferá.:perfona mas grave
no es bien que Flora fe alabe 9,

que el Cuento me desfloró'.
Dos coEis juntas, que haré ?-
me eitán matando ivnaha fido-
faber lo cine nahe fabido
y otra.dezir lo que fé.
Por faber quien fue mc muero , -
la Dama con mafcarilla
y ala tambien por dezilla
tan fobo faberla quiere.
Muy bien'el`COnde negocia. Sale Blanca;

Blan. Colme, como tan de efpacio
te ellas aora en Palacio,
fi te hás de partir a Efeocia

Col: Al Alva , aunque yo trafnoche,,
mandó el Conde que me parta.

Blan: V és aqui , Colme, la Carta.,
parteteluegatfta noche,
no aguardes a mas?. Col'. Si -haré.

Blan, Que el -condes aqui ?..Cof.
ese .° ,,fi otro poquito :

me aprieta', le lo diré :
no cs riAa , ay Dios mil vezes 9--

yá fe me v iene la boca.
la purga. Blan.. 'Era me provoca.

Cof. Qie rehueidos tan foezes ,

me vienen, terrible a prieto..
Blan. Dilo pues. Cor. Alco me di.

11,4dtos Fragofr.
Blan. Majadero acaba
Cof Que afquerofo es vil fecreto;
Blan. Haz de mi paciencia prueba.
Cof. Aguarda rebentaré:

quiero dezirlo, porque
mi eítomago no lo lleva -,
proteíto que gran trabajó ,
meto los dedos. Blan. Di yá.

Cof: Ea , pues , fecreto vá
como agua ,fuera de abaxo.
Aquefto que traygo es banda .
y de ti la encubri yo,
el Conde me lo mandó, .
que en eftos enredos anda
A Cl fe la dió vna muger
encubierta, y disfragada 9

que libró de vna eftocada ).
no fupe quien pudo fer
el Conde aleve , indifcreto 2;

peijuro	 , cruel
pifaverde, y cafcabel,
tomó la banda en effeto 9.

y aqui la hiítoria di:6 fin,
y pues la purga he trocado,.
y el fecreto he vomitado,
defde el principio halla el fin ),
y fin dexar cofa alguna,'
tal afeo me dió deLillo
voy a provar de vn membrillo,.
o I morder de 'vna Azey tuna. Vafi.-

Blan. De lb que a Cofmtbe efcuchado •
aunque mal he•colegido
que el Conde andad iv ertido , •
aunque credito no he dado.
Es hombre alfin , y ay de aquella.
que h v n hombre fi6 fu honor,.
fiendo tan malo el mejor; .

mas pues lo quifo mi eilrella
he de apretar al momento,.
que nos' calemos los dos
quien lera valgame Dios ;,
fitienealgun fundamento
la banda e la Reyna viene:
no fue al jardin Vueitra Alteza?

Sale la Reyna. Todo can fa : que triftezat
nada Blanca ,.me entretiene.

Elan. Qiicre Yueítra Mageflad.



.h . 1 _Conde de Sex„
que llame álas Damas:? Rey. No .„ 	Siena ,rmingrumento:
dexadme-fola , que yo	 Con. Quieren cantar. Rey. Es Irene
guflo de la foledad :	 yo fe lo mandé 5 agradezco,
hazed que cante allafuera: 	 que atajafte vna locura
Ii-ene; gran defconfuelo!	 a mi boz el initrumento. Apare

I'lézn• Guarde vueftravida el Cielo 	 Cant. Si acabo mis defvarios
tanto como yo qUifiera. VO.	 llegaren S. tus vmbrales,	 •

Sale el Conde. Loco pen famiento mio „,	 la laftima de fer males,
que ii vil impoffible defvia, 	 quite el horror de-fer i:píos.
tan neciamente me encumbras 	 .Rei. Que bien dize, es eftremada
de ambiciofo, 6 defobervio., 	 la redondilla. Con. En eftremo.
abate , abate las alas 	Rey. Confiefio que me há agradado
no fubas tanto, bufquemos	 por fer de amor el Concepto.
mas proporcionada Esfera	 con. Anda aora muy valida,
á tan limitado buelo. - 	 Rey. Con razon. Ap.
Blanca me quiere, y Blanca 	 .Con. Ea amor cigeo,
adoro yo; ya es mi Duefio :	 .con vna in duitria ala Reyna
pues como de amor tan Noble 	 dezirla mi amor pretendo:
por vna ambicion me alexo'? 	 pues fi a vueftra Alteza tanto
no conveniencia baftarda	 le han agradado elfos Verfos 9,

venÇa vn legitimo affeao : 	 yo los havia gloflado
no hagamos rvon de eftado„ 	 .A mi impofrible deffeo :
del guito, ni del da-Ro ,	 y fi vueftra Alteza guita
Congruencia,venga amor.	 los diré. Rey. Mucho me huelgo:

Rey. Efte es el .COnde 5 yá tiemblo,	 repetid primero el mote.,
que affe&o-tan poderofo ! 	 y diréys lo glofn luego...

Con. La Reyna, bolvcrme intento, 	Con. Afli dize el mote ,que
no me arraftre la locura,	 por fer de mi amor me acuerdo.

Rey. Ciegaefloy,rnas irme quiero, 	 Si acafo rnis defvarios , &c.
venga,larazon.al gufto 	 Rey. -Ea -e es el mote , dezid lo que

,Con. Mas yo buelvo. Rey. Mas yo buelvo.	 haveis gloffado. con. Empiezo.:
Con. Y Blanca? Rey. Y la Mageilad?	 Aunque el dolor me provoca
Con Mas, 6 fortuna probemos,	 de mis quexas , nopucdo,

que pefa masque el amor	 que es mi offadia tan poca, -
vna hermofura , y vn Reyna	 que entre el refpeto , y el miedo

Rey. Mas, 6 cuydado , bolvamos 9	 . fe me mueren en la boca,
que amor, cuydado , y defreo	 y afTi no llegan tan rnios
:fon muy fuertes enemigos,	 mis males a tus orejas,
y es fob o vilo el refpeto. 	 fi acabo digo mis qucxas ,

'Con. Hablaréla ? Rey. Quiero hablarle.	 fi acafo mis defvarios ,
Con. Yo quiero llegar. Rey. Yo llego.	 el fer tan mal explicados
Con. Señora. Rey. Conde, eftc.,y loca. 4..	 fea .fil mayor indicio ,
Con. Cobarde eitoy , aqui vengo,	 que trocando en mis Cuydacios

girafol de vucftros rayos,	 el filencio , y vos Cu officio,
á bever fu luz atento.	 quedarán mas ponderados;

cid-de oy por citas fefiales 2Rey. Como vos en vueftra idea,
aunque vafi	 fean de ti conocidos ,allo.: que es ello ?



.ve uon Juan
que fin-duda fon mis males,
fialgunos mal repetidos
llegaren a tus vmbrales..
Mas ay Dios, que mis cuydados,
de tu crueldad conocidos,
aunque mas acreditados
feran menos.adquiridos ,
que con los otrosrnefclados„
porque no fabiendo a quales
mas tu ingratitud le deva ,
viendolostodos iguales ,„
fuerÇa es que-en corn un te mueva,
la laftima de fer
En mi cite effeeco violento
tu hermofo defden la caula,
tuyo ,y mioes milorrnentoee
tuyo, porque eres la caufa
mio,porque yo lo tiento:
fepan Laura, tuSdefvios ,
que mis males fon tan fuyos
y en mis cuerdos defvarios ,
eao que tienen de tuyos 2 ,
qtiite el honor de fer mios.

Rey. Buen COneepto, lindo callo;
y bien ponderado affean;:
Laura esenfin ? Con. No Ceilora
que aqueite es nombre fupuefb.

Rey. Si es por mi ?cobarde amante.
Con. No cobarde ,fino Cuerdo..
Rey. Pues rebienta'de'COrdura

quiere poco. Con. El mas tierno
vafrallo by ,que el amor
tuvo entre tantos troffeos,

Rey . No puede aver grande amor.
fin fer pagado por elle
fingió' allá la antiguedad
que baila que creciere Ante°, ,
que es el reciproco ,nunca
Grecia Cupido ; luego
fino dezisvueftro amor,.
nunca lo fabrá el fugeto
fm iaberlo no os tendrá.
reciproco amor, .es cierto e:
fi ella no os le tiene á
no podrá crecer el vueftro..
Luego no puede fer grande
vuearo amor pues que vos mermo

ae liaatos tiragolot
le quitais el beneficio
de hazer que vaya creciendo.

com. Aunque eftibien diicurrido;
cs fofiflico argumento 1

que el mas verdadero amor
es dique en fi mifmo quiet -o
defcanfa-, fin atender

mas paga , mas intento;.
la Correfpondencia es paga,
y tener por blanco el precio
es querer por grangeria
luego no es amor perfeto
pues fe eflraga la codicia . ,
y firve á cuenta del premio.

Rey. Ello es quanto a conformarle
cone! favor, e el defprecio-,
fegun gufláre la Dama,
pero no guando al filencio
puedefer mucho Cuy dado .;
que cabe dentro de vn pecho
fin reboÇar por los labios ;
fi, que por mi mal lave°. Atar.-

Con. No ocupa lugar amor,
que es Efpiritu y no cuerpo p

fuera, de que.fi el procura
falírfe fuera ádefpecho
de la cordura ,el temár
la haze cejar ácia dentro..

Rey. Temor de que ?Con.. De dezirlo
que fer pagado nOpuedo...

Rey. Pues lile Dama e‘quereiS vos ,

que no os quiera ?! Con. La que quiero
Eme entenderá la Reyna. .Apr.

Rey: Si Coy yo quien le defvelo : Jipara
pues fi eilais vos perfuadido
que es impoffiblequereros
que conveniencia escalfar ?

Con. Callo', porque tengo miedo..
de aventurar ciertadich a 9,

que fi lo digo la pierdo.
Rey. Dicha ? Con. Si, fobo callando.
Rey. Que dicha , fi eitais diziendo

que fabeis que no admitieran
vueftro amor? Con. Por efib mefino:-

Rey. Porque no os quifieran ?: Con: Si.
Rey, En que lo fundais ? Con. En dio:-

Dentro eflá del filencio,y del refpeto.



onae ae oex.
Rey. El dafio es cierto;

dezidle, no ay que dudar,
entretenedle vn momento
( ay de mil ) miel aras yo falgo,
y dexadme. Wan. Que es aquefto ?
yo voy. Con. Yá Blanca fe fue
quiero pues., bolyer. Rey. HA zeloiL

Con. A declararme atrevido.,
pues .fi .me atrevo ,.me atrevo
en fe de fuspretenciones.

Rey. Mi prenda en poder ageno
vive Dios.; pero es verguenÇa
que pueda tanto vn affe6to
en mi, Con. Segun lo que dixo
,vueftra Alteza aqui , y fupueflo
.quecuefla cara la dicha
que fe compra con el miedo,
quiero morir noblemente.

Rey. Porque lo dezis ? Can. Que ef'pero
fi a vueftra Alteza ,que dudo.?
le declaraffe mi affe6to
algun amor? Rey. Que dezis?
ami:como, loco , necio,
.conoceifme ? quien foy yo?
dezid quien by ,que folpecho
,que fe os huyó la memoria.
Sabeis que no admite el cielo
peregrmasimpreffiones
de humanos atrevimientos.?
Quando fi al Olimpo altivo
fubir prete6di6 fobervio,
en la mitad del camino
no quedó canfado el CierÇo.1
Quando vapor contra el Sol
fe texió nube en el viento,
que no queda (le a bus rayos
menudos atamos hecho?
fuben , pues al Sol , y Olimpo
yá altivos„ y ya grofferos
foplando viento en fufpiros
texida nube de affe6tos;
que del Olimpo, y Sol
á lo ardiente y .A lo excelfo 2

.quedara el viento canfado
quedará el vapor deshecho.
Señora, perdido efloy :
atrevido penfamiento

rmi amor , y affl mi dicha eflá regura ,
prefurnieneo tal vez (dulce locura)
que es admitido del mayor fugeto.
De.xandome engañar delle Concepto.,
dura mi bien, porque mieng::ifio dura.,
necia krá. la lengua, fi aventura
vn bien , que eftd feguro en elfeereto.
No á.los labios fe afTome Licenciofo
mi amor, que perderá ciefengafiado
gloria que puede prefumir dud ofo.	 •
No 'averiguo fu mal ,viva engañado,
que es feliz , quien no fiendaventurofo
nunca llega á faber, que es clefdichado.

Rey. Pues old lo que os refpondo
con vueftraproprio argumento.
Quien callando de miedo, de refpeto,
gloria que fe fingió, juzga fegura.,
con procurado olvido efld fugeto.
Si el fe juL,ga feliz; d en fu Concepto.,
y fabe que de necio el bienle dura.,
que bienes declarandofe aventura
o que males Ce excufa en el Rento?
Diga que es fu cuydado licenciofo ,
nada arriezga en quedar defengafiado
fi fe lo cita tambien guando dudofo.
Que fi de falo miedo eftá engañado,
quigá hablando ferá mas venturofo „
y callando no es menos defdichado.

Con. Pues fupuefta la opinion
de Vuefira Alteza., yo quiero
atreverrne , ea-cuydado.

Rey. 'Cordura ,mucho le aliento. Ap.
Con. Por no morir de mal, quandp

puedo morir de remedio;
digo, pues., ea ()india, . dr.
ella me alentó , que temo.?
que ferá bien que á m Alteza.
:Sale .Blanca con la Banda puella,

Wan. Señora el Duque. Con. Amal tiempo
vino Blanca. Man. D'A aguardando
en la antecamara. Rey. Ay cielos,./

Blan. Para entrar. Rey. Que es lo que miro!
Blan. Licencia. Rey. Dezid , que veol

dezid ,que efpere, efloy loca, Ap.
dezid , andad. Wan. Ya obedezco.

Rey. Venid acá , halved. Blan, Qjje manda.
Vueitra Alteza.?



De Don "luan de Matos Fragor°.
que neciamente fiane
poca cera á mucho incendio.
La Reyna me habló fin duda
fin intencion. Rey. Idos luego,
no entreis en Palacio mas.

Con. YA obedezco citas contento Ap.
loco lamí:miento	 ?
ea 5 pues , efcarmentémos
burcad vue.ftro centro en Blanca.

Rey. No os vays ? mucho valor tengo.
Con , ya me voy. Rey. No me veais,

y agradeced que os dexo
cabeÇa en que fe engendraron
tan livianos penfamientos.
Ay recato ! aunque eíto digo,
fabe Dios lo que le quiero. 4.
Vanfe l yfalen el Dure 5 y Blanca,

Duq. No profigas , Blanca , mas,
ya el defengaño he entendido
yo me doy por advertido
del avifo que me das.
Quando partido vn cuyclado
entre ti 2 y la Reyna vi
y era lobo amor en ti
lo que allá razon de eflado.
Dizes que tienes amor
al Conde, y que es tan forÇofo
que le has menetter Efpoto 2

fl quieres tener honor,
y que de honrada 6 Conflante 3
no es mucho aver preferido
el que tu bufcas marido 5

al que á ti ce bufa Amante:
clizes bien; pero rezelo
que otro tuviera por culpa
lo que tu dAs por difculpa ,
y admito yo por confuelo.
Y antcs con pailion trocada
te he de pagar generofo,
el clexarine tu rezelofo
con dexarte yo á ti honrada.
Si dizes que en el honor
eres del Conde Acreedora,
yo hablaré á la Reyna aora 7

aunque me lo riña amor.
Yo le pediré fi viene,
gele te cafe, Blanea bella 7

y tu le dirás á ella
la deuda que el Conde tiene,
cito mi té te aconfeja
y aunque fe me queja amor,
no importa , que mi valor
fabrá acallarle la quexa.
Etto há. de fer aunque lucho
conmigo, y con mi paffion.

Blan.	 rando vna refolucion
tan de vueitra Alteza e feucho
que tengo que refponder
guando á, vueftra Alteza devo
cobrar el honor de nuevo,
que perdi corno muger ?.
A tus plantas.

Duq. Blanca , efpera
no me agradezcas afli
el hazer por mi , y por ti
lo que por mi fobo hiziern.

Sale la Reyna.
-Elan. La RCyri12.
Rey, Cuydado mio,

bufcame alguna difculpa
quizá no tuvo la culpa
el Conde, que defvariot
-No le vi la banda yo ?
no pudo fer que otra fuefre 5

6 que A fu poder vinieffe ,
finque el Conde; pero no ;
corno pudo ? Duq. Divertida
la Reyna eflá, gran triffeza t
Vn efclavo vuefira Alteza
tiene en mi.

Rey. Guarden la vida
de vueftra Alteza los Cielos.

Duq. Yo he venido á fuplicar
vna merced. Rey. A mandar
diga tu Alteza : defvelos
dexadtfle y.1. Duq. Blanca , y yo
pedimos vna merced
rniíma\tuAltcza. Rey. Pues ved
Blanca , que es lo que mandó
el Duque 6 me pedís vos.

Duq. Pues por mi tu Alteza har6i
lo que Blanca le dirá,
citando á folas las dos. Vap

Rey, (29e feni confuto ciloy



" dezid , pues.
Blan. Ya eftoy FieCucl' a 5

no a la voluntad mudable
de vn hombre eilé yo fugeta
que aunque no fé que me olvide,
es necedad que yo quiera
dexar a fu cortefia
lo que puede ha7.er la fuera.
Gran Yfabela 5 efeuchadme ,
y al efeucharme tu Alteza
ponga con masque la arencion ,
la piedad conlas orejas,
YiabLla os he llamado
en din, ocafion no Reyna ,

que guando vengo a. deziros
del valor vna flaqueza
que he hecho como muger ,

pnrque menor os parezca ,
no Reyna 5 muger os b1,1 ÍCO 2
fob o muger -os quifiera,

Rey. Tu flaquez? Blan. 'Y-oí-Hora.
Rey. No fé que el Alma rezela. Ap.
Elan. Pues requiebros, y furpiros ,

amores, anfias , finezas,
y lagrimas fobre todo
fon aunque clamor no quiera ,

lima forda del fecreto
en la muger mas honefla:
6 quan á mi cofia Pape
delta verdad la experiencia ?
porque el Conde.

Rejo El Conde
Elan. Limifi-no.
Rey. -OLIC CÍCUC1)0

Blan. Con fus ternezas
de amor. Rey. El Conde de Sex?

Blan. Sifefio; . a.
Rey. Yo c.:TI- 0y muerta: Apar.

pafla adelante,
.131an - Ay de mi,

que corno juzg-o a tu Alteza
tan lexos (kilos cuydados.

Rey. Pluguiera a Dios lo e1luvi6ra,"
Blan. No me atrevo a rererirte

defimdamente mis penas,
y aifi dudo. Rey. Pues que import
muer foy Lambien no temas5

Unde de
ciega eftoy; dinis que el Conde,
claro efia , amó tu bellevi ,
que huyo recados, no es mucho:
papeles ,yit es cofa vieja,
que le hablafte no me efpanto ;
que te encareció fus penas,

haria , yo te lo creo,
que hizifte tu refifiencia
eres noble, claro eflá,
que d6 lagrimas , y quexas
es hombre al fin , bien fabria,
y que tu vn poco mas tierna
eres muger, , no es milagro,
admitirte fus finezas,
te paga Ile de fu llanto
y que defpues loca , y ciega,
que a incendio crece en vn punto
amor ,que empec6 paveza.
Eres monflruo ,eres prodigio
de voluntad de firmeza,
de filfpiros, y cuydado ,
y él con reciprocas penas,
te adora ,firve, y eitima
oirafol de tu Lelleza ;
no es efro lo yac pafró ?
mas que fue &tia manera ?

Blan. Mituetodo. Rey. Ay de mil
Blan. Pero paffa a mas mi pena,

pero es mayor mi defdicha.
Rey. (tre dizes muger , pues ca,

dilo todo. Blan. Porque eflando
en aquella Quinta inefma,
en que efluvifte dos dias,
como de mi padre era
tan grande enemigo el Conde,
antes que y0 it Vuertra Alteza
entraa it fervir, fefiora ,
no fe atrevió mi firmeza,
a que en pulAico a mi pare
me pidicfle , y yo reí-Licita,
que it ve/es duerme el recato;
fi cita la aficion defpierta
le llamé vna noche obleura.

Rey. Y vino it verte ?
Blan. Pluguiera

a 1/os que no fuera tanta
mi deidida y fu fineza :



acLICilk

vino mas galan que nunca,
y yo que dos VC7CS ciega
por mi mal diva entonces
del amor, y las tinieblas.

Rey. Palia adelante. Elan. No puedo;
que embarga aqui la verguenÇa
a la boz. Rey. Di, pues, muger ,

dilo, acaba , porque beva
de vna vez todo el veneno. Alar.

Blan. Enfin , yo rendida, necia ,
muy fin oir el fecreto
muy oyendo fus prorneÇas ,
con la oafion ; que es lo mas,
que ay pocas vezes que pueda
citarle firme el decoro,
guando en la °carian tropieÇai
dan dome palabra , y mano
de Elpofo. Rey. Muger, el-pera ,
Vete poco poco y, Apar.
no quiero morir de priefla.

Blan. Me tucecli6 lo que a todas,
fi en tal lance fe pulieran.

Rey. YA bevi todo el veneno :
que dizes muger ?

Blan. Tu Alteza
lo colija alla con ligo,
que de ocafion como aquella
fac6 que llorar mi honor ,

y no que dezir mi lengua.
Rey: A Dios -efperanga mía, Apar.

I Dios, que , yA el viento oslleva.
Elan. Lo que á vueltra Alteza pido

es, que pues libe la deuda
que me tiene el Conde, haga
que me cumpla la promeffli.

Rey. Eftamos buenos, amor ? tiPar.
6 quien fingirte pudiera
alguna duda.

Mari. Ello es juíto ,
y pues por deuda tIn cierra,
en fin el.Conde es mi Efpofo.

Rey. Como vuearo Efpofo? ciega
efloy. Elan. Como Efpofa mio ?
que efcucho ! Rey. Liviana, necia,
facil. Blan. Señora.

Rey. Que t vn hombre,
olvidada de vos melina,

iviarps 1-1 racijo.	 r o
a vn hombre , a vn Traydor , á vn raigo. •

Blan. Qic con fufiones fon ellas?
Rey. Necia vueltro amor rendiftes,

como os.atreveisrefuelta
dezir , que amais al Conde ?

Elan. Pues como afii Vuelira Alteza ,
porque el Conde.

Rey. Loca efloy,
el aífeao me defpefia
elle es zelo, Blanca. Elan. Zelo;
afiadienciole vna letra.

Rey. Que dezis?
Blan. Señora, que

fi a cafo po-flib le fuera
á no fer vos la que dize
ellas palabras, dixera
que de zelos.

Rey. Que fon Lelos?
no fon Zelos; es offenfa
que me clays haziendo vos.
Supongamos que quifiera
al Conde en cita ocafion;
pues fi yo al Conde quifiera,;
y alguna atrevida, loca,
prefu mida, defcompuefta
le quifiera : que es querer?
le mil-Ara, que le viera,
que es verle ? no legue diga :
no ay cofa que menos fea ,
con las manas, con los dientes,
con la villa, con las quexas ,
con la intencion , con el ceño,
'a con las palabras mefmas,
no la quitara la vida,
la fangre no la beviera
los ojos no la facára ,
y el coraÇon hecho pieÇas
no la abrafara ? Mas como Ap.
hablo yo tan delcompuefia?
los Zelos , aunque fingidos,
me arrebataron la lengua,
y defpertaron mi enojo,
como ! yo tan fin tnodeftia ?
que necedad! que locura !
pero vos citad atenta
citareis deflo advertida ,
rara guando fe os ofrezca,
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2unque os importe el honor
(que vueftro honor nada peía)
citando yo de por medio,
que no haveis de hazerme ofenfa
de mirar á quien yo mire,
de querer á quien yo quiera.
Mirad que no me déys zelos
que fi fingido fe altera
tanto mi enojo , ved vos,
fi fuera verdad que hiziera:
pues en ello os va la vida,
nunque vuearo honor fe pierda,
cfcarmentad en las burlas 9

no me deis zelos de veras. rafe.
Blan. Quedámos buenos , honor ?

honra , dezid quedais buena?
que °callan bufca la vida,
fino acaba en cita afrenta ?
Mi &tigre ofendida llama
contra el rigor de la Reyna,
burlado mi amor del Conde
de fu ingratitud fe quexa.
Los zelos fiempre mas vivos 2

con mi muerte fe alimentan
tni llanto celebra el daño
tomo alivio, 6 como quexa
fufpiros mi pecho abrafan
6 por indicio, por pella
y entre zelos, anuas, llanto ,

rigor , fufpíros , y ofenfas
todo el honor lo padece 9

y nada el llanto remedia. 	 •
Pues fino es remedio el llanto,
fino folo e ilratagema ,
apelemos honor mio,
t la venganca ; que e fperas ?
la Reyna ofendi6 mi tángre
la Reyna tirana , y ficra ,
bermano, y padre me quita
y fin Eflados me dexa :
la Reyna manchó el cuchillo
de Maria en la inocencia:
la Reyna me quita al Conde,
y me amenaza fobervia
con equtvocas palabras,
que no le m 1re , ni quiera :
la Reyna al Conde le obliga

6Onae ac
ya amorofa o yá leyera,
a que el me niegue perjuro
mi honor 5 pues la Reyna muera;
Ea , pues, zelos valientes,
no fiey's a mano agena
como haita aqui la vengan Ça ,
yo mifma , yo ( pues me alienta
el honor, y la ocation )
he de dar muerte a ella fiera.
Agora entrarás acoilarfe
y pues que fola fe queda
en fti quadra 5 y yo la affiflo
loca 5 atrevida, y refuelta 7

que qui ,--11 e1á tin honor ,
defefperada , que arriefga ?
he de hazerla mil pedaÇos
bien como irritada fiera,
que echando menos los hijos
facudc al Cielo la arena 5

y atruena el monte a bramidos,
Infla que el Lad ron encuentra.
Hijo es del alma el honor,
tigre by 5 y me le llevan 5

a cobrarle voy furiofa ,
fin que mi peligro tema.,
que al que aborrece la vida
el peligro le fefteja.
Mi enojo vá contra ti,
guardate de mi Yfabela ,
que boy tigre irritada, y voy refuelta
halla cobrar el hijo que me llevas.

Salen el Senercal ,y la Reyna ,
y vna Damn con vna

Re»  P oneJ aqueffas Confultas
Senefcal I fobre vn bufete,
que aunque es ya tarde, es forÇofo
verlas antes que me acueite.

Elan. Mi enemiga viene aqui 5

fola es fuerÇa que fe quede,
voy a trazar mi venganÇa,
pues tal ocafion fe ()trece. V ap.

Sen Guarden los Cielos la. vida
de tu Alteza, como pueden
para bien deYnglaterra ,
pues tan vigilante atiendes
a tu Reyno , y a tus Vafrallos.'

Rey. Efto es fuerÇa mieotras fuere
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Reyna, id con Dios Senefcal.

Sen. Prodigio es la Reyna fiempre.'
de prudencia y de valor. VaP.
Sientare en vnafilla ly haya vn
bufete delante con papeles.

Rey. ()Je difficultotamente
el querer bien , y el Reynar
en vn fugeto fe avienent
dexame vn rato cuydado ,
por cuydado mas decente :
aquellos papeles miro;
aqui dize el Co, nde Feliz
Conde huyo de fe r por fuerga
con el primero que encuentre ?
Conde enfin valgame Dios!
fi querrá mucho ,fi quiere
el Conde á Blanca ? quien duda?
há traydor, que la tuviefre
en fus brags, 6 cuydado
no me aflijas neciamente;
valgame Dios, que defvelo 1
haga treguas mientras viene
/a muerte a atajar mis males,
el hermanode la muerte.
Duerrnefe,y fale Blanca con lapigola.

Blan. Guiadme patios cobardes
que fi el temor os detiene,
plumas os da mi vengang.:
fola eitá la Reyna, y duerme
quizá fu poitrero fuefio 5

buena ocafion fe me ofrece.
Sale el Conde.

Con. Fui a ver a Blanca a fu quarto 3

y no eftá en , y di-1 viene
duda() mi amor, a ver
fi por ventura ettá, en elle
de la Reyna ,aquí eilá Blanca.

man. Ea , venganÇa ., que temes?
cita piada ciel C , ncle ,
que halle en mi quarto , a fu muerte
lerá itittruineoto. Con. Qae miro

; a Reyna entye ,rneyos.
Rey. Bianca me m.,ta.
Blan. Que temes cor,Çon ?
Rey. De zelos, Comic,

me mata Blanca. Blan. Bien puedes
dezirlo, porque te mato

de zelos con cita.
Alfa la PiFtola contra la Reyna, llega

el Conde , y ale de la Pifiola
Blancote turba.

Con. A aleve ,que intentas?
Blan. Dexame , Conde.
Con. Effo no. Blan. Darle la muerte.
Con. Suelta Blanca ,
Elan. A infame fuelta.
Con. Pues tu matas? Elan. Tu defiendes
Con. Tu á la Reyna Blan. Tu a la Reyna,

ha travdor ./ Con. Trayeora eres ?
Forcejando los dos fe difpara lapigola

ciefperta la Reina , dentro el Senef:
cal ,y palen todos.

Rey. Que es en.o ?
Sen. Acudamos todos:

que arcabuz, que ruido es elle
en el quarto de la Reyna ?
que es aquello? Con. ,Lance fuerte

Rey. Que escila , Conde?
Con. Que haré ?
Rey. Blanca , que es ello ?,BlanMi muerte;

llegó. Con. Ay mayor confufion !
Sen. T raydor el Conde I Con. Quien puede

falir de aprieto tan grande,
porque fi callo ,fe infiere
de mi el delito, y fi digo
la vei dad, infamemente
echo la culpa a mi Dama,
a Blanca ! a Blanca la quien tiene
por centro el alma , que hard?
huyo confufion mas fuertt ?

Rey. Conde vos traidor? qua! me mata?
Conde, Blanca, refpondedme
oy aunque confufamente,
ha traydora ,dixo el Conde,
Blanca dixo , traydor eres :
citas razones de entrambos
a entrambas cofas convienen 2

vno de los dos me libra,
otro de los dos me ofende :
Conde , qual me dava la vida?
Blanca, qual me dava la muerte?
Dezilme (no lo digais)
que neutral mi valor quiere,
por no fiber el traydor 5

no
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DO fiber el inocente:
Mejor- es quedar con Cura
en duda mi julz,io quede ,
porque guando mire alguno-,
y de la traycion me acuerde
A penfar que es el Traydor
que es elleal tambien píen fe.
Yo le agradeciera á, Blanca,
que ella la traydora
fobo a trueco de que el Conde

_.fuera el que eflava inocente.
Son. Sciiora ,aunque Vueilra Alteza

averiguarlo , no quiere,
A mi por gran Senef-cal 2

delito tan info lente
me toca faber de officio
y mas guando es tan vrgente
el indicio contra el Conde 5

pues el en las manos tiene
la Piaolo. Rey. Dei is bien:
averiguarlo conviene
Conde. Con. &flora. Rey. Dez:d
Li -verdad , fluía terne -
mi amor, fue Blanca ?

Van. Ay de mi ? •
Rey. La que intentava In muerte ?
Con. No fefiora , no fue Blanca.
Rey. Luego fois vos?
Con. Lance fuerte

no 101 -6. Rey. No lo fabeis?
pues como ella aquefle aleve
inflrumento en vuertra mano?

Con. Cielos, que Le de refponderle !
como yo fey deidichado.

Rey. No fino yo. Con. )11c me quieres
fortuna? Rey. Prended al Conde.

Sen. Donde mandas que le Leve?
Rey. A la Torre de Palacio.
Con. Fortuna	 te di re meces.
Rey. Prefa fie Blanca co fa qoarto

llalla que otra cofa ordene,
y ello me j or fe averigue.

13/an. Muda" eiloy , no fé que intente.
Rey. Llevadlos pues. Con. Muerto voy.
Rey. Ha. Conde , mucho me ofendes.
..Blan. HA Conde, Mucho me obligas.
Con. Há Blanca , IDLIC0 me deves

Ctr; K) CA.
ruego al Cielo que el aniute
la Cabe Ça no me cuefle.

JORNADA TERCERA,'
SalelaReyna.

Rey. Prefo da el Conde m'indo
por indicio de Traydor
y tambien le acula amor
por ingrato , y alevofo
de fu ingratitud quexofo
e [la amor, de fu t:raicion
la jutlicia , y la razon
y ambas luchando ente fi
me Ecan fuera de mi
y e floy fola en mi pafirlon.
Ea 5 ya es tiempo , cuydado 2

citar contigo he falido
difculpas me has prometido
A ver fi alguna has hallado :
el Conde aleve ha intentado
darme muerte como pudo,
fupongamos que lo Sido,
el Conde con Blanca (ay trifle)
me ofende ,que refpondifle
a eñe cargo que efloy mudo?
Mudo ella , fi lo efluviera
el Fi leal ,que es el rigor,
ingeniofo eres amor,
bufcame alguna quimera ;
o quien no faber pudiera
aquello mefmo que fe.?
Difcurra amor ,pues no v6 3
ea , pues 5 ciegos.eflremos ,
lo que pudo fu penfémos,
no penfemos lo que fue.
No pudo fer que no fuera
el Conde quien me matava
fino Blanca ,que alli eflava;
pues yo zelofa , y fevera
la di ocafion que hiriera
tan cruel venganÇa ;
bien digo ,que yo le oi
razones , que 'a la difeulpa
igualmente, y a la culpa,
las pudenplicar aqui.
Si el vno me defendia
guando el otro *me matan



De Don
el Conde es quien me librava
Blanca fue, quien me ofendia.
Bien te engario , pena mia ;
dio es quanto a los zelos
de la traycion ( mas ay Cielos)
dos males el alma llora, .
hurguemos defFenfa aora

la o tfenfa de los zelos.
No pudo fer que mintiera
Blanca en lo que me contó
de gozarla el Conde no,
qua Blanca no lo fingiera;
no pudo haverla gozado
fin citar eaarnorado
y guando tierno , y rendido
entonces la haya querido,
no puede haverla olvidado ?
No le vieron mis antojos
entre acogimientos labios,
muy callado con los labios,
muy bachiller con los ojos,
guando al dezir his enojos,
yo fu defpecho rerii ;
luego, ',I mi Me quiere: fi;
cito es verdad $ y fino
amor, no lo fepa yo,
6 fepalo yo fin mi.
O ° defcuydo efcrupulofo !
que con replicas precifas,
de vn nuevo indicio me av das I
no vi yo al Conde engafaofo
el inftrumento alevofb
en fu mano? cofa es clara ,
no puede fer que llagara

eflorvar fu traycion
y Blanca con turbacion
en fu mano la &xara ?
O del Conde traydor fuera
para que Blanca no amara,
6 ti él Conde le adorara,
paraque no me ofendi éra
e quien fin amor fe viera,
porque no verle fin honor,
quien lo hallara fin amor,
:aunque le hallara vn vil trato;
6 quien le tuvi( ra ingrato,
por no tenerle traydor !

y- um de Matos liragoro.
Sale el Dique ,,y el Sene.[¿‘al.

Di)q. De la fama que el fueefro
divulgó confufatnente
por todo el Palacio, fiarle
vuefiro riefgo , y guando viene
mi amor confufo á informarfe,
quieren los Cielos , que encuentre
al Senefcal, que me ha dicho
que eftais fin peligro, aumente
la vida vueara Alteza
el Cielo, y la libre fiempre
de traycion. Si. Porque vea:
Vueftra Alteza , fi haver puede
duda en la traycion del Conde,
Ja mil-ma piftola tiene
ciento fu nombre aqui,
los artifies al Dueño:
leerlo tu Alteza puede.

Lee la Rey. Soy para cl Conde de Sex.
Sen. Elle' indicio es evidente,

de que es el Conde traidor.
Sacan dos criados :t Corrne affido,

I. Entre , acabe. Cof. QUC me quieren ?.
2. Norefitla; que intenta?
Car Ylt,no dexo que me lleven

corno Vr1 Cordero, fi aora
ahorcarme pretendiefren,
refitlencia. z. Avia tu
al gran Senefcal, que aqueile
es cornplice con el Conde

Sen. Qsge es ello, Fabio , que quieres?.
1. Señor, en caía del Conde.

hallarnos de aquella fuerte
aquefte criado fuyo
que fin duda parte tiene
en la traycion con fu Amo,
pues fibiendo qua le prenden
le aufentava. Sen. Como entrais
acá dentro ? hazed que erpere ,
que efla aqui fu Mageflad.

Rej'. No importa , dezid que entre:
O fi fe difculpatre el Conde !

2. Llegad , pues. Cof. Tiene.. t'aneto
el gran Senefcal ? 1. Porque?

cof Dexame que fe los befe ,
por cantarle la piedad.

Sen. Complicc fiti duda eres



porque corno te aufentavas
parte en ello tienes
en fabiendo que prendieron
a. tu Amo? Cof. Nadie puede
dezir que yo lo fabia ,
que hala que.aqueftoscrucles
me agarraron ella noche,
ignorante eftuve lempre
del fuceiro que ella tarde

' dexandole en el retrete
me fui y no le he vilo mas.

>an. Pues donde ibas de eifa fuerte?
7.ofm. Acabara yo , fi es ello

lo que faberfc pretende,
direlo con mucho gufto
que mi nadie há de vencerme
en cortefia, yo iba

Ercocia como vn cohete
con ella Carta del Conde

otro Conde fu Pariente.
Sen. Que es de la Carta ? Cofm. Ella es.
Sen. Mueftra.
Cofm. Mucho , que me quieren 2

miren fi by porfiado.
Rey. Temblando efloy , fi Fuefre.

en fu favor Sen. A Roberto
es la Carta. Rey. Abrirla puedes.

Lee Sen. Aili dize : Conde amigo
informado eftov , que tienes
grandes quexas de la Reyna
y que intentas juitamente
matarla yo lo &íleo
por mil catiras que me mueven.

Rey.. Valgame el Ciclo! moitrad ,
fu letra , fu firma tiene,
no ay que clud,-,r, , muerta by.

Les. Paya que mas,facilmente
nueftro intentofe difponga
venirte en fecreto puedes
con todos los Conjurados
a Londres , que (lela fuerte,
con la gente que me ligue
fei fui] dar la muerte.

Cof. Ay tan gran bellaqueria
Lee. Y rerponde brevemente

con cite criado mio ;
que es hombre muy Confidente,

onde de Se„,.
Cofm. Que ercucho Sefioresmio

dos mil demonios me lleven,
fi yo Confidente by,
fiy o 'ole (ido, h fi lo fuere,
ni tengo intencion de ferio.

Scn. Pre—fo le llevad. Coi . Ef-peren
no es grand ifiima injuiticia ,
Sulor, , que prefo me lleven,
por Confidente fin ferio?

z. Venga ya.	 Vueffis Mercedes
aguarden , ay tal (leí-dicha !
por Confidente ? aunque fue fié
por otro qualquier deliio
llevara bien el prenderme
mas por Confidente á mi,
ay mas defdichada fuerte !

z. Acabe ya. Cof. Tengo yo
cara de fer Confidente,
yo no fé que ha. vilo en mi
mi Amo , para tenerme
en ella opinion, y a fé
que me huelgo, de que fueffe
cofa de mas importancia
vn fecretillD muy leve,
que rabio ya por deárlo ,
que es que el Conde a Blanca quiere,
que elan calados los dos
en recreto , y con fer ele
vn cuento de dos dc quefo 5

que no ay. para vntar los dientes,
con él vn chifme cal -Luxo ,
fiempre que fe me ofreciere
lo he de dezir juro a Dios
por ver flay Confidente.

Rey. Cafados el Conde, y Blanca?
Caf., Recalados. Rey. Trance fuerte !

Malas nuevas te de Dies:
y fe quieren ? Cof. Se requieren.

Rey. ldos de aqui. Sen. Defrejad ,
pues como tanto lo fleme ?

Daq. Si fuera muger la Reyna
legun lo que al Conde quiere,
le zehira ,mas no es julio.

Cof. O que diferentes tienen
lascaras de los vafrailos,
fi fe miraran los Rey. s! Vayfe,

,Si Vueftra Alteza dudára



De Don luan de Matos Fragofo.
la 4aycion del Conde -aleve,	 me ofrende, fiendo vno folo;
ya la avrá vino bien clara, 	 como á muger en el guflo ,

Dug. Pues ya. que ocafion fe ofrece 1 	como A Reyna en el decoro.
no ferá fer yo Fifcal ,	 - Muera el Conde ,muera el Conde,
Ii vna verdad os dixére 9	 bien repito , que es forcolo,
y mas guando vueflra vida 	 que muera el Conde dos vezcs,
padeci6 el riezgo prefente , 	 pues dos delitos le noto.
por no haveros yo avifado. 	 Dupliquefe ,pues , fuyida ,
Yo fé indubitablemente	 muera vim vez por affbmbro
tambien ,que el Conde es Traydor , 	 de traycion , por mal vafIallo ,
porque él ,con otros aleves	 y muera tambien el propio
que por Cartas Confpirava ,	 otra vev, 1 por mal amante,
pretendia dar la muerte	 y entrambas por alevolb.
A tu Alteza, yo lo l'upe, 	 Contra el Conde ,infiel Vafrallo ,
quife matai le, templeme ,	 oy como Reyna me opongo:
y por fer tan gran foldado , 	 contra el Conde (há fallo amante)
penfando que aquello fuelle 	 como rnuger Me apafhono.
algun leve enojo 1 entonces	 Bufque , pues, mugér, vengarps 5,
yo con palabras cortefes	 Reyna 5 legales  oprobios 5

le procuré difuadir, ,	 efcarmientos jufticiera , .
y el fecreto le promete.	 trril Correfpoudida modos,
mi boz , penfando , que ya	 juftificada caftigos ; -
fu traycion fe arrepiente. 	 y enfin 1 offendida afrombros,.
Pero fupueflo que el Conde	 paraque muriendo el Conde
porfia fin que fe enmiende	 por ingrato, y alevofb ,
en fu traycion , y tu A lteza	 por eaftigo, y por vengangas p

por tal delito le prende, 	 le dén á vn delito , y otro,
quife darle ella noticia, 	 el caftigo , la jufticia ,
porque fi_acafo fintieffe	 como la venganÇa el odio.
verleamenacar fin caufa	 Vale lyfalen el Conde, el Alcayde ,
defta traycion ,la confuele,	 y Coftne ,y luego el Senercal,
que tiene CabeÇa el Conde, 	Ah.. Aqui ella el gran Senelcal.
y ay Verdugo que la vengue. 	 Con. O Señor. Sen. Conde 2 yo vengo

Sen. Y guando tan gran traycion	 por el gulto dcla Reyna,
diffimular pretendiefre	 por lo que ami officio devo ,
V. Alteza, el Rey entonces 	 iolo a ver fi Vuefelencia
caitigara á quien la ofrende. 	 aunque todo el Parlamento
Vanfe ,y queda la Reyna.	 le ha dado ya por culpado,

Rey. En amor vá el daño ,es cierto,	 por los indicios.de nuevo
morid ya, cuydado loco, 	quiere dar algun defcargo.
pues que no os dexan fi quiera,	 Con. Solo el defcargo que tengo
el confuelo de dudofo. 	 es el eftar inocente.
Yá no ay duda que os confuele , 	 Sen. Aunque yo quiera creerlo,
ya el difcurfo efcrupulofo ,	 no me dexan los indicios,
la experiencia de mi daño	 y advertid, que yá no es tiempo
me hizo bever por lo ojos : 	 de dilacion , que mañana .
el Conde traygor ,dos vezes	 veis de morir. Con. Yo muero



E
inocente. Sen. Pues dezid.
no efcriviiteis á Roberto
aquella Carta? aquefla firma
no es la vueftra? Con. No lo niego.

Sen. El gran Duque de A lanÇoi
no os o) 6 en el apofento
de Blanca, traÇar la muerte
de la Reyna. Con. Aqueiro es cierto.

Sen. Quando delpertó la Reyna,
no os halló Conde, á vos mefmo,
con la Pift -qa ?
Y la Pídola, pues vemos
vuellro nombre alli gravado,
no es vueilra? Con. Yo os lo concedo.

Sen. Luego ,vos ellais culpado?
Cond. M'o folamente niego.
Sen. Pues como efcrivi fleis , Conde

la Carta al rraydor, , Roberto?
Con. No lo fé.
Sen. Pues como el Duque, -

cine efcuchó vueilros intentos,
os convence en la traycion ?

Con. Porque affi lo quilo el Cielo;
Sen. Como hallado en vueflra mano

os culpa vil inflrumento ?
('on. Porque tengo poca dicha :

o por dezir lo mascicrto
porque tengo mucho amor,
y a Blanca culpar no puedo.

Seo. Pues {MI. d , que fi es defdicha
y no culpa ,en tanto aprieto
os pone vueilra fortuna,
Conde, amigo, que fupueflo,
que no dais otro defcargo ,
en fé de indicios tan ciertos,
mafiana vueitra CabeÇa
hi dc pagar. Cof. Malo es ello.

Sen. Culpas de ueflra defiicha.
Con. No ay remedio i Sen.No ay remedio.
Con. Pues ya que es tUerÇa el morir,

ay mi Bianca, como tc nao Ap4r.
que tu t rayci , sn en mi muerte
no ha de eicarmentar 5 yo quiero
hablarla, por perfuadirla,
que defitla de fu intento;
pues ya que muero fin duda,
y no ay piedad ni remedio

onde de Ser..
hazedme vil bien. Sen. Que ~dais?

Con. Antes que muera 5 ello os ruego,
dexadme hablar ami Efpofa ,
á mi Blanca, porque rengo
vn negocio que encargarla.

Sen. Yo foy Juez , Conde, no puedo;
mafiana aveis de morir,
y há de fer con tal fecreto
que nadie en todo el Palacio
lo Iábe 5 ni há de faberlo
porque como fe prefume
que entre Nobles , y plebeyos,
teneis muchos Conjurados,
porque no fe altere el Pueblo ;

el fecreto fe procura;
y afli Conde, ello fupueflo
nos es bien que lo l'epa Blanca
fi fe procura el fecreto.

Cof. Sabe vfié fi mi me ahorcan ?
Sen. No ,que el Conde vueftro Dual()

en todo os há difculpado.
Cof Dexarne darle dos befos;

albricias, feriorgaznate,
que en alricias de que os veo
libre de tan fuerte trago,
defollinaros pretendo
con otro trago tambien ,
pero ha de fer de Alaejos.

Sen. Vos Alcayde , con las guardas
todas, cerrando primero
la torre , os venid conmigo,
porque os dé la Reyna luego
orden pora execurar
ata muerte. A/c. Ya obedezco

Sen. Adi lo manda la Reyna,
y vos, Conoe5 difponeos
a morir como quien foys,
que aqui la fentencia llevo
a que L firme, la Reyna ,
aungtic mas tierna cj perderos.

V afe el Senefeal 5)/ el .Alcaide.
Co,. La, valor , no me dexes 5

oy te he menetter csfuerÇo
no eche a perder el temor
quanto anirnofo , y refuelto
Noble, A mame, y valerofo
por librar a Blanca muero



i-I t' 1_1 UTA jaan ae
la hazafia mayor que nunca
entre Romanos ni Griegos,
con letras de bronze efcrive
la coronica del tiempo:
viva Blanca, aunque yo muera
Fuera bueno , fuera bueno,
por confer var temerofo
la vida que yo aborrezco,
echar la culpa ami Dama ?
que dixeran de tal hecho,
los que a villa dc mi vida,
eflan a mi fama atentos
fino que el Conde de. Sex
con tan vil , e infame medio,
como todos los demás,
a la muerte tuvo miedo?
Si por mi temo el morir 5

por mi el morir tambien temo,
pues pierdame mi , ppr mi ,
mas valgo yo, que yo mifmo
traedme vna luz.

Coi: Voy por ella. VaP.
Con. YA que a Blanca hablar no puedo

para diffuaciirla Amante
de fu traycion , guando pierdo
la vida 5 para que ella viva,
firva vn papel de Tercero,
Sale Cofme con vna	 y ponela

en vn bufete.
para la fineza ( ay Dios)
Blanca, que oy hazer efpero;
por quien quire mas que a mi,
bien dixe , mas bien lo muearo 2

fobo en mi , de quan tos aman,
no ha fido encarecimiento,
pues es verdad cierta en mi,
lo que etilos otros requiebros,
tu amigo aquefte papel.

Cof. Muriendome elloy de fuefio.
Con, Darás en fu mano a Blanca,

a Blanca mi dulce dueño,
en haviendo muerto yo.

Cof. Mi lo haré; yo me entro
a dormir, mientras efcrive,
porque eftoy hecho dos Cueros
f1  otros,eflan hecho vno,
con el vino y con el fuefio.

.Iidett05 1-1 Yacgolo.
Sale la Reyna con vna luz, de lafitert:

quefalio al principio de la Comedia,
con mafcarilla l y enaguas.

Rey. Solo eftá. el Palacio, mudo,
y en filencio ,que por efro
por orden del Senda:1
al Alcayde , y guardas tengo
en la antecamara ( ay trille- I)
efperando el orden fiero
para la muerte del Conde
I quien yo mifma fentencio.
El Conde me did la vida,
y affi obligada me veo
el Conde me dava muerte,
y affi ofendida me quexo.
Pues ya que con la fentencia
ella parte he fatisrecho
pues cumpli con la juaicia,
con el amor cumplir quiero.

Con. Affi d'id bien elle avifo
me deve Blanca. Rey. Efcriviendo
ellá el Conde fer4 a Blanca,
pues que importa? ya no es tiempo
deltas colas trifte eflado)
es, guando citando en vn pecho
tan vivo el amor , no tiene
para los Zelos aliento.
Ay honor, mucho me deves
depongamos lo fevero,
algo me dava el ainor,
y tenga tambien mi afffElo
en mi ,de mi alguna parte :
llevame piedad ,yo llego ;
Conde, Con. Que miro!.

Rey. No es fombra,
verdad es, la que efiais viendo ,

imaginad , que es poffible ,
porque tiempo no gariérnos
inutilmente en la duda :
y haziendoos fuerÇa a creerlo,
efcuchad el fin que traygo
fin averiguar los medios.
Yo by (fino os acordais
por las fefias os lo acuerdo)
vna muger que librafteis
de la muerte. Con. Que miaerio
temlria la Reyna en tal trage ?

_D	 S efio.

4



Loriae
Señora, deidad os veo.

Rey. Que &zis.? pues quien by yo?
no devcis vos de laberlo : Apar.
él me conoció la noche
que me dio la vida, es cierto 7

ó quien el habla: fin duda
me ha. conocido, que necio
ferá. finadifiimula
que echará a perder con ello
lo que vengo a hazer por él.
Enfin , Conde 9 yo fabiendo ,
que haveis de morir mañana,
por pagar lo que os devo
en la mi fina accion tambieii
y porque tanto deffeo vuefira

Con. Vos? Rey. Yo y tanto,
que arriefgara ello que arriefgo
que es lo mas, porque vos Conde
vivais, ay Dio . ! Con. Qie es aqueflo ?

Rey. Mas porque vamos al calo,
como os he dicho, queriendo
pagaros con vuellra vida
la inifma vida que Os devo.
Bien digo, la mifina ( ay trine)
fabiendo agora , fabiendo
que la Re) na ju fliciera
os Lid muerte y fin remedio
aveys de morir mañana :
havicndo tenido medio
de tomar aquella I;av e
de la Torre , que in nrumento
há de fer de vuettra vida,
y tambien de entrar a veros;
no me pregun tos el modo
á daros la vida vengo.
Tomad iallave,y defpues
en la mitad del filencio
de la noche os efcapad
por vn ponigo pequeño,.
que tiene la Torre. al Parque,
y vivid Conde, que es cierto,
que fi vos moris fin duda
es embidia , pero aquello
no es del calo , ella es la llave,
tomad,	 , Po que no quiero
que ellos tntlantes vfurpen
las palabras Al remedio,

ae ex.
Con. L -1,4eniof:: mi fortuna

halló en la dicha mas nuevo
modo de haLerme
pues guando dichofo veo
que me libra quien me mata ,
tambien def_lichado advierto 7

que me mata , quien me libra 7

que elf ny &flora , tan lexos
defer Jichofo,queagora
en elle favor que os devo 5

fe v alió de la deldicha
ella dicha para ferio.
Mas pues foys tan de mi parte,
y el tomar aquefle empello
de librarme, fobo ha fido
por pagarme aquel primero,
que me deve vueltra vida.
Yo me doy por fatisfecho ,
fobo con que me troqueis
vn favor de tanto riezgo
a otro mas feliz. Rcy. Daid.

Con. Paraejue muera contento,
antes . de morir, que yo
fé bien que podeis hazerlo :
merezca yo ver el rofiro
de la Reyna, aquello os ruego
por la vida que os he dad()
que fobo para elle intento
no es baxeza hazer alarde
en mi generofo pecho,
del beneficio que os, hizo.

Rey. Yo quiero mudar de intenro;
que en viendome me dará
las difculpaS que defreo.

Con. No eleufeis tanto mi dicha.
Rey. Pues fi ello ha de fer primero ,

tomad, Conde aquenallave 5

que fi ha de fer innrumento
de vuenra "ida, quiÇa
tan otra , quitada el velo
feré , que no pueda entonces
hazer lo que agora puedo :
y como a claros la vida
me emp4-16 por lo que os devo
por fino puedo defpues
den:A fUerte me prevengo. Dale la llave.

Con, Yo os agradezco el avifo
17 nrsrm



.L.h"	 j'aotk

y aora (blo deireo
ver el rofiro de mi dicha
en el de la R yna yueftro,

Rey. Aunque fiempre es vno mifino
cae que aora e itais viendo,
Conde , es lotamente mio ,
y aqueile que aora os mueftro,
es de la Reyna, no ya
de quien os habib primero.

De j'ilbre el rogro.
C077. Yo moriré confolado

aunque fi, por privilegio
en viendo la cara al Rey ,
queda perdonado ei Reo
yo &Ale indulto lefiora
vida por ley me prometo
ello es en comun, pues es
lo que a todos da el derecho,
pero lien  particular
merecer cl perdon quiero
oid , vereis que me ayuda
mayor indulto en mis hechos
mis haLafias. Rey. Y las fé,
yo mitina me las acuerdo,
mas borra la onfiu duanto
los iCrvicios havian hecho. •

Con. Enfin la Reyna no puede
viar de piedad ? Rey. No puede.

Con. Pues que no puede la Reyna
doblarle al llanto, Y al ruego,
vna muger a quien yo
di la vil por lo menos
no dexar(i de moi Lrarfe
pagandome con lo mermo
agradecida. Rey La Reyna
no puede, que de efk empeño
de fu obli4acion ha fido
el haveros—dado medio
para huir de la jutlicia.

Con. Y efi ."eeg agradecimiento
de quien me deve la vida?

Re7. 1°1- () by yo , pew Cupuetto
que i .uefle yo, ya cumpli
pagando con lo que os deyo.

Con. Solo con danne cita llave ?
Rey Si C011.1C 9 folo con elfo.
Con. Luso	 que afli camino

c4a	 aros 	rojoo.
abriere mi vida abriendo;
tambien le abrir6. á. mi infamia :
luego efla, que inflrumento
de mi libertad, tambien
lo av. r de fer de mi miedo :
ella que fobo me five
de huir 9 cs el defempefio
de Rey nos que os he ganado;
de fenicios que os he hecho;
y enfin de effa vida , de effa
que teneis oy por mi esfuergo,
en ella fecifra tanto ?
que vive Dios, efloy ciego,
que he de hazer? que fi quereis-
tener agradecimiento,
y darme la vida fea
por otro mas noble medio,
y lino, que pueda a bozes
que xarme al mundo ,diziendo 9

que no paga is beneficios ,
que de los Reales pechos
es la mas indigna accion.

Rey. lYinde vays ? Con. Vil inflrumento
de mi vida, y de mi infamia.
por ella rexa cayendo
del Parque, que. bate cirio
entre fus crittales , quiero,
fi fois elperanÇa hundiros
caed al humano centro,
donde el Tamafis fepulte
mi efperanga , y mi remedio;
no quiero hilendo vivir.

Arroja la llave.
Rey. Ay de ini 1 mal aveis hecho.
Con. Sed aora agradecida

ya os he quitado cite medio
de agradecerme ,y librarme,
aora ,aora Os acuerdo
flwicios , y obligaciones,
que es CorÇofo no teniendo
aquel que me eflava mal,
bureadme otro medio nuevo
de librarme, fee ingrata.

Rey. Ser ingrata, eleoger quiero;
Sin vida eiloy ,que efle modo
fobo pelar del refpeto
os tupo aliar mi piedad.

D Con;



onae ae
mas yá fé lo que es 9 fin duda
es aquella la fentencia
mas no la embiara
la cmbiara , que fi es fuerÇa
que embiude muriendo
Cl por darla buenas nuevas
fe la deve de embiar,

que fe huelgue con ella ;
mi curiofidad es mucha,
y no es jufro que la tenaa
con quatro dedos de mucho
fi n &untarla quifiera
defde que por no faber
lo que Ilevavan fus letras
aquella Carta del Conde
eftuve a pique , y muy cerca
de morir por Confiefente
maldigo la Confidencia.
Ello es efcarmiento a [lucia ,
rezelo , honor , providencia,
y no deflealtad fi:flores ,
y hago primero proteflas

los Lacayos fieles,
que fe vfan en las Comedias
que fob o aquello me mueve.
Veamos fi es macho , hernbra
Abre la Carta ,y haz„e que lee.
Violela yá no ay remedio:
masque es ello ? Santa Tecla ,
cLic fecreto ercoridis?
papel, voy apriefra apriefra ,
por fi tenerla es delito,

hazer el filencio pie;as,
hazer el fecreto haftillAs,

a hazer menuzos la lengua,
no me han de coger de fuflo
pero aqui viene la Reyna,
apartado efpentre.
Sale la Reyna ) y el Senefcal ,y

tafe Colme.
Rey. Execmad la Sentencia.
Sen. Donde morira?
Rey. En Palacio,

porque es filerÇa que fe tema,
que quiÇá el pueblo alterado
fe Con fpire en fu ciefinfl.
Para Efearmiento le mato,

con. Luego he de morir?
Rey. Es cierto ,

yo bize por vos quanta pucie
a pelar de lo fevero
como muger oslibrava
como Reyna no me atrevo :
mañana aveys de morir,
mañana ,mañana , es luego,

llanto, no me publiques
humana que guando dexo
de ferio , en tener piedad ,
no lo foy en los effe&os:

Dios, Conde. Con. E nfin fois bronce.
Rey. Pluguiera a Dios , fuera cierto ;

mas foy. Con. Que fois ?
Rey. Y á es ociofo ,

foy quien pondrd vn efcarmiento
con vuellracabeÇa al mundo.

Con. Por vos, inocente muero:
quien me dixéraalgun dia ?

Rey. Vos tenets la culpa de efro
que algun dia penfé yo;
mas tan poca dicha tengo,
que os doy la muerte , yo miírna;
apenas el llanto enfreno ;

ay honor guamo me cueilas !
Con. Ay amor, corno me has muerto
Rey. En el moriré aunque viva.
Con. En Blanca vivo ,aunque muero.
Rfy. Ha fi fueras leal. Con. Há fi

I. Blanca quifiera tnenos
Vanfe cada vno por fu puerta y
[ale Cofme con tina Carta en la mane.

Cof. A morir llevan al Conde 5

y él me encargó que le diera
aquelle papel h Blanca,
cn muriendo, y fera fuere:a
fervirle 5 pues fui criado;
mas por efra caufa mefma
ay razon para no hazerlo,
que fi es mi Amo , la regla
general de los criados 5

me excluye de ella licencia :
que fera aqueile papel ?
tefiamento, no, almoneda?
excomunion ? no, cedula
de Efpofo 5 mas tarde llega;

Mi!



De Don
mas no quiero que lo fepan

afta que el tronco Cadaver
le &va de muda lengua,

afli al Salon de Palacio
hareis que llamados vengan
los GrAndes , y los Millores
y para que allí le vean
debaxo de vna Cortina
hareis poner la Cabega
con el Sangriento Cuchillo
que amanece junto á ella,
por fimbolo de juíticia
cAumbre de Inglaterra;
y en eftando todos juntos,
molleando me jutticiera
exercandolos primero
con amor a la obediencia,
les moitraré luego al Conde,
paraque todos entiendan,
que en mi ay rigor que los rinda;
fi ey piedad que los atreva.

Sen. Yo voy , tragedia efpantofa
oy aquelte Rey no efpera. Va/e.

Rey. Traed= a Blanca tambien
que no es j tia() que até prefa
pues ella no etté culpada,
la razon al amor venga.

Cer Aguardando eftava a rolas
para hablar á Vueitra Alteza t?

Rey. Qie quereis ?
CV: Señora el Conde,

que dé cite papel me ordena
á Blanca, en minriendo ;
yo por no té que quimera
le abri , y hallando en el cofas
dignas de que tu las Cepas,
le traygo aqui , por fi acafo
al Conic en algo aprovecha.

Rey. A Blanca el papel? moarad
del Conde s aquella letra.

Lee. Blanca ,enel vitimo trance
porque hablarte no une dexan
he de eteiwirte vn Confejo ,
y tambien viia, advertencia :
la advertencia es, que yo nunca
fui traydor ,que la promella
de ayudarte 2 en lo,que fabes

:pan ae ¿vimos rragop.
fue por fervir ala Reyna
cogiendo a Roberto en Londres,
y á los que feguirle intentan;
para aquello fue la Carta ;
ello he querido que fepas 2

porque adviertas el prodigio
de mi amor, que affi fe dexa
morir, por guardar tu vida.
Ella ha fado el advertencia:
(Valgame Dios) el Confejo
es, que defittas la Empreza
h que Roberto te incita,
mira que fin mi te quedas,
y no ha de haver cada dia
quien por mucho que te quiera,
por Confervarte la vida,
por traydor la Cuya pierda:
hombre que traxifle aqui ?

Cof. Tenemos mas Confidencia.
Rey. Anda, avifa al Senefcal

al punto, no te detengas,
( ay Conde ,que eres leal) 4.1.8.,
que la execucion fufpendan;
no en vano el alma dudava
fu traycion , alegres nue as,
viva el Conde , y viva yo :
ola, guardas, que refrena
mi alboroeo , al Conde ,alp unto
le traed á mi prefencia.

Que mandas?
Rey. Donde e116. el Conde?
A/c. Aqui eflá. ya.
Rey. Puesque efperns ?que es del ?
Alc. Aqui eíta del modo

que lo mand6 Vuellea Alteza.
Defeubre al Conde degollado

Rey. Valg-ame D. ,s! lieg,6 tarde:
ha traidores ! ha que prieilh?
que veloz ella vez Colo
anduvo vueftra Obediencia,
que pereÇoth que ettuvo
mi piedad 7 y mi Clemencia
que diligente el rigor,
y la crueldad que ligera!
que tarde lleg6 el remedio'
pero fiempre tarde llega,
que es achaque de la Dicha

lleaar



El
llegar quanti° no aprovecha
Yo call. :U a.la lealtad
yo a la Ef-peran .c,a de la Europa?
yo al amparo de mi tierra
yo a mi ama nte? piedra boy , 9

bronce fuy, quien muerte diera
a fu amante? tarde lloro

intemnefliva fineza !
Blanca me quicava al Conde,
Blanca darme muerte intenta,
delitos fueron en Blanca,
los que er. el Conde fofpechas,
O valor mal empleado!
o efcrupuloa nobleza
que por no culpar a Blanca
el Conde morir fe dexa.
Por delito ageno mueres
mas fi clama ella inocencia,
y la venganga en quien ama
defahoga , y aun remedia,
juro por la mil-ala fangre,
que a. pelar de mi paciencia,

Conde de Sex,
efmalta el cucilillo en grana;
y el fuelo en Corales riega
por efFas lumbres del Cielo
que fon maripofas bellas,
que en el luminar del mundo
ti emulamente - fe queman.
Por die Efpej o del cha ,
de quien las hachas eternas
conque fe alumbra la noche,
ban peda cos que fe quiebran,
que he de darla muerte a Blanca
fi en el centro, fi en la tierra
fe ef-condiere , y entretanto
que aquella venganÇa llega;
cubrid aquene Cadaver
no mire yo tal Tragedia,
Indague matando a Blanca ,
y vengado al Conde, tenga
fin fu traycion con fu muerte,
y del Senado merezca
tener perdon de fus yerros
el Autor como Poeta,

F I N.
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