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Renfi , Galan.'
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Un Capitan de Vandidos.
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,
JORNADA PRIMERA.A_Salen Kenji , Pepino.

Ren. Fuille á ver a E	 - ? Pep. Si.
Ren. La difte el pap	 .ep.Tambien.
Reví. Y qué te dixo mi bien?

Dilo Pepino , ay de mi !
Pep. Me dixo con derconfuelo.
¿(en. Qué re dixo ? Acaba, locb.
Pep, Q.lie por tu amor , poco á poco

fe le iba cayendo el pelo.
'ten. Ha traydor, , burlas conmigo?
Pep. Sufpende el enojo , y mira,

que trago un papel de Elvira
para ti. ¿(en Mueilra enemigo.

Pep. Veslo aqui , pero primero
el porte aqui me has de dar.

ReN. Quien te lo podrá. negar:
Pep. Pues venga aqueffe dinero.

of. Dame el papel , que aqui dehtro
veremos lo que contiene. 7Entrospor an Wo )1 falto tor oye._

411olfo ' Criado.
La Reyna de Elcociat

Elvira, Dama.
Clara , Criada.
Dos Damas.
Maficos.
Soldados , y acornparansiento.

Pep. El Conde de Gauri viene
confin hermano.Reti.Mal enquentro: ,

encubiertos del cancel
citaremos , por fi acafo
podernos oir al pafro,
lo que tratan , que el papel
defpues veré. Pep. Luteranos
fan los dos. Ren. Calla Pepino.

l'el, . Pues acabo , es defatino
preguntar, fi Ion hermanos.

Encubrenfe Reng , y Pepino, rfalen
Conde .1 tllexandro cerrando las puerta:.
Cond. Cierra effa puerta Alexandro,

mientras que yo cierro efta.	 ,(ren.
Al patio ¿(en. Qè ferá lo 4 hacer quie.t
Pep. Pillarnos en ratonera.
¿(en. Olvida elTezelo , y calla,

que conmigo eilás, ifo ternas.
Alex. Ya eftá cerrada, profigue,

y di que ocafion te fuerza s
para que á bolas me llames

• en aveft:a oculta pieza
A COA



Como lace ¡a
con prevencion cuidadofa,
cerrancro todas'las puertas.
que al jardin falen , qué es ello?
Dime, Conde, lo que intentas.

Le dh una carta , y ella lee.
Con. Pues effa carta te avife

de mis cuidados ,.y fea
ella rnifma , quien defpierte
la memoria fofiollienta
ele una injuria , que parece,
que ni bien viva , ni muerta,
muere para la venganza,
y vive para la afrenta:
al veras lo mucho que
en mi abono fe intereffa
el Gran Duque Gondomeri,

cambien veras por ella
figuro el intento mio,
fiendo fu promeffa cierta.

Alex. Ya he vilo lo que contiene,
y mi perfona difpuefla,
corno tu hermano , y amigo,
tienes para tanta,emprefla;
y afsi, Conde, a la venganza.

Con. Pues, Alexandro , qué efperas?
4/ex. Mueran todos los Papillas.
Con. El Rey , y Senefcal, mueran.
Alex. Mueran , y Renfi con ellos.
Al paño Ren. Yo os pagaré la fineza.
Con. Pues para que todo falga

conforme A lo que defea
nueflra venganza , raigamos
quanto antes de aqui , que fuera
error , que nos vieran juntos,
dando afsi alguna fofpecha.,

"Alex. Dices bien , de aqui falgamos.
Vanfe , dexando caer el pliego de Gondo-

rneri defcuidadarnente , y Jalen Renfl,
, y Pepino.

Pep. Qlié notable defverguenza !
Iten, Se fueron ya? Pep. Ya fe fueron,

y con tanta ligereza,
que fe les cayó la carta.

Ren. Alzala del Cuelo muefira.
Le dh la carta y Renal la abre, dan-

dale el fobrtefcripto ,y Pepino
le guarda.

Pep. Mira, feñor. Ren. No me enfades;
quien imaginarpudiera	 .
tan loca temeridad!

' 	 c . .

LealtaTiT
y quien que yo , dura eftrella I
conociendo la trzycion,
el caligo fufpendiera?
,mas-, fi yo la. muerte offado
les diera , cofa es muy cierta,
que la fedicion oculta
fe quedaba , y afsi fuera
el peligro mas precifo,
ignorando la eautela.
Pero ya que sé , que el Conde
cs de la traycion Cabeza,
Argos fere cuiCiadofo,
vigilante centinela.
Y entre tanto, aquella carta
de mi entendimiento fea
antorcha, que le ilumine
aciertos en ea empreffa.

Lee la carta para ú.
Pep. C2è mala cara que pone !

ya le enfada, ya fe emperra,
ya buelve a leer, ya fufpira,
yá fe palma , y ya fe alegra,
ya mira al Cielo, ya gruñe,
y yA las cejas arquea.
No me dirás, por tu vida,
fi el aedito de ella letra
es á primer villa, y fi
es de cantidad muy grueffa?

Ren. No eftoy para burlas, calla.
Pep. Comunicame tu pena.
Ren. Si haré. Pep. Pues atento efcucho.
Ren.Oye pues.? .Tu voz me empeña.
Ren. YA fabes, -el Rey Enrico

Octavo de Inglaterra,
negó la obediencia al Papa,
por amor de Ana Bolena.
Tambien fa bes, que Alemania,
de Lucero con la feeta,
dividida en vandos , yace
con una ,y otra fentencia.
Que en la Francia fe periiguen
los Luteranos ,que intentan
mancillar la noble fama
de la Lis Chrifliana , y bella..
Que en Efpaña fc
con tan juila ley integra,
que no ay Luterano aCtivo,
que fu doetrina defienda;
las injurias que fe han hecho,
los earagos de -la guerra,

o



de Don Thomas de Agorbe,	 r`.

los afredios , los tumultos,
las crayciones , las violencias,
han fido en toda la Europa
tan Iabidas , y fangrientas,
que no tengo que decirlas,
guando fon tan manifieflas.
En elle Reyno de Elcocia.
han fido , qué dura pena
el teatro mas fangrie rito
de una , y otra infiel tragedia,
pues entre nofotros mifmus,
con las mas civiles guerras
de opiniones encontradas,
fe han apurado las fuerzas.
Hable, pues , a nueflro intento
el Conde de Gauri, que era
padre de los dos que aqui
han entrado , y fu tragedia
podia fervir de exemplo,
para que tus hijos fueran
leales, ( mas qué me elpanto,
que a fu padre le parezcan.)
Eli-e, pues , aleve Conde,
con mafia , y con futileza,
protegido de la plebe
fe contlituyó , qué denla I
Cabeza de los traydores
Luteranos, y fu feCta
defender quilo con armas
naturales , y eftrangeras.
Negó a la Suprema Silla
de San Pedro la obediencia,
y propufo al Rey , y al Reyno,
que, a exemplo de Inglaterra,
lo mifmo hicieffen ; mas no
tuvo efedo fu propuefla,
porque el Senefcal entonces,
como del Rey la Tutela
tenia , lo governó
con catholica prudencia.
Tanto , que con gran figilo,
fin tocar una baqueta,
exercitó , si bien corto
tuvo , a prevencion de guerra.
Llegó el calo, que el de Gauri,
con demafiada fobervia,
al mirarle proclamado,
de la pleve vocinglera,
fe declaró totalmente,
karmendole la empreffs

facil de alcanzar , al ver,.
que no hallaba refifiencia.
O T'antas veces ! O quantas!
el aplaufo fue la fenda
del precipicio • mayor,
para la mayor afrenta.
Digalo el ver,que a mi entonces,
con difsimulo , me ordena
el Senefcal , que me parta,
como haciendo la defecha
de fer difunto el motivo,
que de .mi cafa me aufenta,
y que vaya a incorporarme
con las 'tropas que Me efperan,
para que yo las rigiefre
en defenfa de la Iglefia.
Hicelo afsi , y en llegando
de todas hice refala,
y encontré quacro mil hombres
Catholicos , gente experta
en el militar govierno,
y con. la mayor prefleza
'que me pareció precia,
fin difparar una pieza,
ni permitir que fe oyefre
la belicofa trompeta,
me acerqiie á la Corte, guando
era Troya en llamas denlas,
que ardia por todas partes
era Babel, cuyas lenguas
confutas articulaban;
era civil AffamblZ.!a
de omicidios , y trayciones,
de injurias, iras, y afrentas,
y fin aguardar mas rden,
defarrugué las vanderas,
y al fon del robufto parche,
eftreineci may , y tierra,
y mucho mas al de Gauri,
que al ver prevencion tan ntieVai,
por razon de citado  fobo
difsimulaba fu pena.
A la Campaña alió,'
mas que por grado , por fuerza;
prefentó me la batalla,
y aunque los Hereges eran.
en el numero , y -el litio
de mas ventaja , con nueva
falla , mi valor , y esfuerzo
la acct, y por Dios que diera_

• .4	 alet;-



4	 ,Como luce la Lealtad, -

- albricias por la noticia 	 y ella compafsiva, al Rey,
<le tan defeada nueva,	 por fervicios que confieffa
pues te afreguro , en mi vida	 a el de Gauri , pidió ,.que
tuve noticia mas buenas	 á fus hijos los bolviera
Tocó á ernbeftir el clarins 	á fu gracia, . y oy citan
rnezclófe la lid fangrienta? 	disfrutando la grandeza
y ipocos lances fe vib	 de la privanza del Rey,
de mi parte defcubierta	 y de fu padre la herencia,
la vidoria ; mas qué mucho,	 con los honores perdidos;
fi Dios_ por fu caufa mefma,	 pero con tanta cautela,
que bolvieffe , era .precifo,	 ( alfil], hijos de tal padre )
porque fi verdad confieffa,	 que con trato doble intentan
mi Valor no tuvo que	 dar la muerte al Rey , y que,.
hacer, porque fin,defenfa	 fegiin efta carta =ara;
los traydores , mal feguros	 ,el Conde de Gondomeri
en la fuga, qué vileza !	 fea quien á Efcocia venga
fe affeuraban ;y viendo,	 con las Tropas Luteranas,
que el de Gauri á si_pudiera	 que foragidas govierná
falvarfe , con nuevo esfuerzo	 a efle flu; y en ella:afirma,
acometi con fiereza	 que a vengar la antigua afrenta
al batallon donde citaba, 	 ha de venir : quien ha arillo
y Aunque, hi.cieron refiftencia;	 tan exquifita propuella?
al fin logré, COn mi acero,	 Pues fi entonces fué traycion,
de fu perfona hacer prefa.	 y nueva traycion inventan,
No quiero aqui detener	 buen camino de enmendarla,

en mis aplaufos la idéa,	 es bober a cometerla.
que . aplaudirfe uno á si mifmo,	 Mas no importa, - que fi el Cield,
mas que no aplaufo, es afrenta.	 me ayuda , yo en fu defenfa
Al Senefcal fe lo embié,	 haré, que Efcocia fe alfombre,
y él en una Torre ordena	 que Inglaterra me tema,
que lo pongan , mientras que	 que Gondomeri fe affulle, --
fe fulmina lafentencia,	 que los traydovs perezcan,
que por traydor merecia 	 quelos_Hereges fe ahuyenten,-

fu delito , y con prefteza,	 y los dos hermanos mueran.
al fegundo dia mandan,	 Porque el valor de mi pecho
qtie para efcarmiento muera,	 es bolean ,en cuya hoguera
de todosaquellos , que	 arde contra los rebeldes,
fon de luterana el-cuela.	 que á la Catholica Iglefia
Soffegóffe Efeocia entonces,	 offadamente atrevidos,
caftigando las Cabezas	 le han negado la obediencia;
del tumulto , y confifcando	 y en fu defenfa prometo
del Conde Gauri la hacienda,	 rendir mi vida en ofrenda,
de quien quedaron dos hijos, 	 fi n que a mi pecho valiente
.(,no impoita á decirlo buelva )	 le altere alguna fofpecha
que fon los dos que aqui entraron,	 del menor recelo infame:
los quales en una Aldea	 porque 14 ley que lo ordena,
fe criaron defterrados,	 porque el,Cielo veles manda
hafta que el Rey,con la bella	 y el honor que lo aconfeja,
Infanta de Dinamarca	 no teme injurias , trayciones,
casó, que oy es nuellra Reyna; .	 penalidades 2 violencias,



Di lion nomis de iniorbe.	 .5
peligros ,--riefgos , mudanzas, 	 Salen la Reyna, .Elvlea , y /a/ Damos.
rigores, clefdichas , penas,	 Cantan dentro Muficot,
eh:nos , anfias , tormentos,	 .isfaf. De qué te firve; dolor,
calamidadei:, rafrentas. 	 de qué re firve , pefar,

Pep. No fabes lo que reparo?	 el amor depofitar
Ren CZ9.. 6 reparas , di? Pep. Que dexas	 en quien no conoce amor?

fin decir , que el Senefcal 	 Reyn: Avra rigor mas efquivo?
es Catholico. Ren. Pues effa	 Avrá mas tyrana muerte?
es fimple propuefla tuya,	 Pues guando el Rey ( dura fuerte!)
que á no ferio, mal pudiera	 es 6e mi amor el motivo,
difponér con tal cuidado	 el me trata con rigor,
la Catholica defenfa,	 enagenado de si,
que ya referida dexo.	 viviendo fuera de mi,

.Pep. Otra duda mas quifiera	 como quien no tiene amor.
proponerte. Ren. Di, menguado.	 ../Pfuf. y Rey'''. De qué te fir ve, clotori

Pep. Y ea, que aguare papel leas 	 de qué te firve , pefar,
de la hija del Senefcal; 	 el amor depofitar
porque ellos feñores vean	 en quien no conoce amor? Llora":

. que es_tu dama Elvira , y que	 Elve Señora, el pelar divierte.
es noble, hermofa , y difcreta,	 Reyn. No puedo mas:ha traydora! apa
y que el Rey quieire por effo 	 Por fi mi mal fe mejora
lo que tu quieres, no quiera, 	 me retiro ( por no verte)	 aft

Ren. No me acuerdes,no,rnis zelos 	 al Zenador , defde alli
fino quierest:Pep.Valga flema.Lee ilen#	 -oiré cantar. Eh'. Vueltro guflo

y vamos a otra pregunta. 	 . fe haga en todo, corno es, jufto. .
Ren . Qllé necio ellas! Pep. Conficieras Reyn. No ay alivio para mi.	 Paf.

. que ay Ingenios tan mordaces, 	 IlliV: De qiié te firve , dolor,
que fu efludio fobo efmeran	 de qué te firve , pelar,
en decir mal de lo agenoi	 el amor depofitar
y con fu furiofa vena	 en quien no conoce amor?
de Ingenios paffan a fer	 Sale Iken. (1.16 bien dice la cancionl
locos s mas que no Poetas.	 Sin diida'qUe habla conmigo.

Ren. Entre los Datos , fer Doll 	Elv. Con vos? Reas El Cielo es telligo.
mi cuidado Colo anhela,	 Ely. Cómo afsi? Renf. Dame atencioir,
que los necios folamente 	 -	 Qiien ama tan rezelofo
ladran ; pero no hacen prefa; 	 de perder lo que-amar pudo,
y fatisfacer a un necio	 es el lazo , y es el nudo
es fobrada impertinencia:	 el efiar fiempre zelofo:
y afsi , dexa-m, y repara	 mi corazon pro celofo
que importa que no fe fepa 	 -arde ; mas en tanto ardor,
ella traycion ; y fi acafo	 Labio leavifa el temor:
de elle fecreto dás cnenta,	 Corazon , no mas penar,
yo mifmo te daté muerte,	 fi nada has de remediar.
6 te arrancaré la lengua. Val:	 El,y /vial. De qué te fir ve, dolor`

Pep. No hablaré mas que una Urraca,	 Mi contrario poderofo,
y docientas cotorreras, 	 y vos, feñora, muger;
que para effo foy criado,	 no sé lo que podrá fer,
y criado de manera,	 rolo sé , que es peligrofo
que por decir - un fécreto	 el tener mi amór repulo:
a4.,rc 4ocientas leguas. - 'val".	 quien mi tormento efcurar_

.;



Como ltke
podta , fi' el te llega a amar?
Mas ,à villano tormento!
Si no acabas,con mi aliento

El, y Muf. De „qué, te, firve pelar.
Sufrir zelos, rigor fiero. , .
aunque lean de mi Rey,
que el amor no tiene ley,
que el Rey ame lo que quiero:
defde aqui , leilora, infiero
que de vos me he de quexar,
porque vos podeis dexar
el amor de un Rey, que agravia,
y en un ¿polo, qual labia
y Mur. El amor depofitar.

Si en mi, fetiora , (que digo?)
tanta fortuna, (que gozo!)
lograr mi amor, ( que alborozo!)

,.pudiera, el Cielo es refligo,
que fi tanto bien configo,
ni el Rey , ni el mundo , temor
zelos darán al valor;
mirad que es rigor tyrano,
que depofiteis la mano

El ,y M uf: En quien no conoce amor.
Salen apilados cada uno por fa lado,

Pepino , y Clara.
Pep. Señor, (d'ora, Ciar.E .fto es 'hecho,
Ely. Q,Elé te affulla? Renf. Acaba, di.
Ciar. La Reyna buelve á elle litio.
Pepin. El Rey entra en el Jardin.
Ren.- Que me relpondes , mi bien?
ElY. Dexame ,. quç no he de oir

las fofpechas de tus zelos,,
hijas de un pecho civil. ; .

Ciar. Callad, que llega la Reyna.
Sale la Reyna. Elvira,qué haces aqui?
Ely. A Renfi efiaba diciendo,

que tu Alteza a divertir
penofas melancolias
eftaba en efle Penh!;
porque el paffo fufpendieffe,
y no- paffaffe de aqui.

Rey" Mucho te debe mi amor.
Que tenga yo que fufrir,

cofia de tanta pena,	 apart.
el motivo fiempre vil
de los zelos que padezcot

lien. El Rey; feiiora, ácia aqui
con el de Gauri fe acerca.

Reyn. Al paffo quiero Calir.

la Lealtad,
Salen el , Rey y el Conde.

Rey. Señora, tu Magetiad
con tal exceffo , ? Reyna', Cenit
de vueltro Sol, mi cuidado ,
empeziy Clicie : a feguir;_
pero ya retrOcediendo,
por no empañar lo gentil
de fu luz , ya me retiro
á filfpirar, , y gemir.

Rey. Os vais porque yo he llegado? ,
Reyn. Me voy, porque nunca, fui

de Apolo correfpondida,
y ferá en vano feguir
el refplandor de fu llama,
ni el calor de fu carmin.

Rey. Bien podeis,tener razop,
mas no se lo que decis.

Reyn. Yo me explicare algun
R ey. Sera -loco frenesí.	 (guarde.
Reyn.Quedad con Dios.Vaf. Rey. El os

defpe)ad, y rolo aqui
quede el Códe.Ren.C...ié a un - traydor
fe le llegue á confencir apart. —
tal privanza ; vive Dios,
que es accion cobarde, y vil.
Defde.aqui acuchar podré,
lo que tratan: ay de mi! Se efcande4

Rey. A Colas con vos pretendo
quexarme de la civil
guerra , que el vendado Dios
amotina contra mi.

Cond. Si es que la puedo faber,
vueftra pena me decid.

Rey. Elvira, Conde:, me mata,
y fin duda be de morir,
fi fu rigor no mitiga
compadecida de mi.

Al pag.Ren. Tormento tan erquifit4
quien lo la , de poder fufrir?

Cond. Y ella fabe, gran feilor,,
tu defeo? Rey.. Conde, fi.

Cond. De tu poder abfoluto
mal fe indra refluir.,

Rey. No fe contrafta el amor
con un medio que es tan ruin;
y afsi , yo por el contrario
quiero mi efirella feguir.

Cond. Yo, feñOr:: Rey. No digas mas;
y pues ella por aqui
hi de pagar de mi par%
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le dirás, que en fu carmin
re abrafa mi corazon;
y :effe papel ( ay de mi!)
le darás, con tal recato,
que nadie pueda advertir
lo que contiene. Cond. Tu guflo::i

Dale.el papel, y fe ya.
pag. oRenf. Cayga el Cielo Cobré mi!

Cond. Apetece mi lealtad,
mientras llego á conteguir
'mi venganza, y halla entonces,
penas, callad , y fufrid. Sale Elvira.

Cond. Ella es Elvira , yo llego.
Ely. Mas quien es quien ella aqui?
Cond. Un criado vueltro Coy.
Ely. Criado vos? Cond. Confeguir

elle honor pudo mi earella
por un 'acato. Al partRen. Ay de mi!

Eh.  Quedad con Dios. Cond. Efperad,
que pues Coy criado , en fin,
ferá bien de mi fepais,
en lo que os llego á fervir.

Ely. que feais breve quifiera.
Cond. El.Rey , feñora, por mi

os fuplica iii atención.,
que no le dexeis morir
en el violento cuidado,
que el Sol de vuellro Cenit.
le ocafionó rigorofo
con el defdén
en elle papel , fehora::
paio la Reyn.Elvira,y elConde aqui?

Cond. Os dice. Ely. C6mo , villano,
os atreveis á decir,
que es del Rey die papel?	 (mi!

Sil paño la Reyn. (lijé es lo que , paffa por
Al paño Ren. Albricias, corazón mio!
Ely. De mi parte le decid,

que la hija del Senefcál
no tiene que confeguir
roas honor , que el que fu cara
le ella dando ; y advertid,
que fois cobarde , y traydor,
hijo de la fangre vil
de aquel que efcarmienJo fue
en el Teatro infeliz:
Y afsi , otra vez mas atento
'con mas talento , advertid )

que papeles como dios,
nunca fe me traen á mi.

7
vaft ,y tira el papel.

Al pa'n'. Rey;. Avra atrevimiento igual!
Cond. C/Liien os dixo (ay infeliz!)

que fi no fuerais muger
pudiera yo confentir
tan loca temeridad,
que vive Dios:: Sale Renf. Efro 6:
fefior Conde , no es decente
os llegueis tanto á l'emir
de lo que os dixo ella Dama,
pues fabeis , que nunca afsi
fe vengan los Cavalleros;
y yo no he de confentir
que defprecieis fu decoro,	 .
porque al fi n, ya efloy aqui.

Cond. Pues vos lo aveis ercuchadoi
con vos me toca reñir.

Ren. Mirad, que en Palacio eftarnos.
Cond. Elfo no me toca á mi,

en lo que puedo , me vengo. Riñen.
Ren. Si pudiera confeguir

dar la muerte á elle traydor. ap.
Salen la Reyna ,y las Damas.

Reyn, Conde , Renfi comoafsi
el decoro de Palacio
( mal mipena'he de encubrir) ap.
fe pierde ? Aquelfe papel
alzad del . fuelo.Renf. Ay de mi!

Le al una Dama, y fe le da.
que yá es el daño mayor.,

	Cond. Ay de 'quien.nice infeliz!	 top.
Salen el Rey:, Senefcal , Clara, Petino,y

Alexandro.
Rey. Pues que atrevimiento es elle? -

Lo que ha fido me decid,
que vive Dios, que mi enojo
no lo puedo refitlir.

Reyn. Templete tu Mageftad,
y deme atencion.Rey. Decid.,

Reyn. Elle memorial, tenor,
incluye dentro de si
la caufa de elle alboroto,
y elle atrevido rnotin:
lo que os puedo affegurar
es, que he llegado A fentir,
no el delito de las armas,
fino el que contiene en si
efe memorial aleve,
tan cobarde, como vil;
de el , Calor , a vueara Alteza
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me querello; y advertid,
que fi jullicia no haceis,
por aqueffe azul Viril
os juro, que mi venganza
dará tanto que decir,
que fe hará lenguas la fama
de miPecho varonil;
de los que rnirais prefentes
culpa no tienen', y afsi,
haced jufticia , qual labio,
en el reo que advertis
incluye effe memorial;
porque fino , yo por mi
tomaré tan gran venganza,
que os de mucho que fentir. Paf.

Senefe. (1,16 tendrá elle memorial? ap.
Rey. Efperad , feñora , oid.
R e ni. Eftrafia refolucion!	 apart.
&s'id El Rey me mira (ay de mil) ap.
4/ex. Raro calo! R ey. Elle papel ap.

es el que yo al Conde di
para Elvira; Cielos Santos
quien llegar á difcurrir
pudiera lance tan fiero;
iras fi me declaro aqui,
del Senefcal , y de Elvira
el honor á deslucir
vendrá mi voz. Si lo callo,
podrá alguno ( ay-infeliz!)
Imaginar que confiento
lo que debo deftruir;
pero entre los dos aremos
el callar ferá pOr fin
lo mejor, pues fe aventura
de Elvira el honor; y afsi,
venid, Senefcal, conmigo,
y vofotros difcurrid
guamo mi enojo fe templa,
por llegar á concurrir
las circunflancias prefentes;
porque fi no fuera afsi,
vivo yo,que con mi azero Emputla.
os hiciera que:: Sen. Advertid,
gran feilor. Rey. O Senefcalt
efluve fuera de mi;
feguid mis paffos. Sets. Tu gua.°
obediente he de feguir.
Mucho llevamos , honor, apart.
que fofpechar. Rey. No venis?

;en. Si,grau feftor. Reo. Dura eltre.11a

la Lealtad',
acaba ya .de influir
el ayrado curio ingra to
de tu injuflo frenesi.	 Paf.

Con. Haifa piando el hado Cielos, .
mi vida ha de perfeguir, ,
no me bah mi tormento,
para fer fiempre infeliz! - 	 raf.

d'ex. Nada puedo comprehender,
de aquello inifinosque vi,
pero el tiempo lo dirá
con fu experiencia futil. 	Paf..

Pep. Mofcas qual van loS valientes;
pero quien me mete a mi .

en camifa.de once varas,
poniendome yo á arguir
't'obre fi es-adverbo el 'aflro,
o fi es verde el peregil.	 Paf.

Se corre la cortina de enrnedio , donde
ellartl el Rey dormido y el Senefcal  a Ulf

lado de rodillas , efcriviendo fibre
una rnefa.

Sen. Dormido el Rey fe ha quedado.
O joven Rey, fi el cuidado
del Goyierno te ha dormido,
defca nfo feliz ha ¡idos
mas fi fuètupeníamientQ
otro cuidado., otro intento,
defdickado fue tu bueno;
leal Ivy, tu eres mi dueño,
fea el Indio comOfuere,
la lealtad que te quiere,
tu gtiarda me.conaituye,
que bien tu fue0 me arguye,
que duerme tu Mageflad
en fee de mi lealtad.
Los memoriales quenas
defpachar , y bien lucias,
que los Valfallos fon hijos,
y fi los Reyes prolijos
no fon para focorrellos, •
ni los F eyes ron para ellos,
ni ellos Ion para los Reyes.
Porque con iguales leyes,
Ii guando el Vaffallo pide,
es razonqueel Rey defcuide,
tambien es razon muy julla,
qe guando la guerra affulla,
el corazon de fu Rey,
no tenga el Vaffallo ley
para 44v_i4:-Ç4 cuidado,
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avifar mas (pie del riel-go.	 Vaf.Si . el Rey no eflA dervelado,

privandofe del dormir,	 Defp. el Rey. Pro figue, Senefcal, di:
como el Vaffllo morir	 mas en mi mano, que es cito?a 
ha de fa.lir por fu amor:	 una carta fin cubierta
mas dexanclo dio al dolor 	 me han dexado. .(raro intento!)
que me da el ver fu defcuido,	 qué ferá lo que Contiene?
el enigma no entendido	 valgarne todo mi ezfuerzol

Del Duque de Gondomeride la pendenciapaffacla,
es efleinfelice pliego,y 14 Reyna difguitada

del Rey ( ay de mi!) fofpecho	 y a quien fe efcrivió no dice,
unno sé que,'que en el pecho	 que con artificio diefiro
me altera, y me - fobrefalca	 rafgaron donde decia

á quien fe efcrivi6 ; atento(mas guando un noble le 'falta
efcruulos de fu honor?)	 quiero leer lo que contiene,p 
miente el cobarde temor, 	 por fi me importa el faberlo.
y yo miento ,fi he juzgado	 Carta. Amigo, y fefior,bien puede

. que pudo haverAuien °fiado	 efiar de mi fatisfeeho,
fe atreva á mi honor altivos	 quecon mi amillad, en todo
y vive el Cielo, y yo vivo:	el ayudarle prometo;
mas qué digo? loco eftoyi	 y afsi que en Paris fenezca

lo que le tengo- propueftoeflotra pieza me voy,
mientras que duerme fu Alteza, 	 de dar muerte á Carlos Nono,

pallare con lo mas grueffoá confolar mi trifieza.
lt Ren. Para hablar al Rey a blas,	 de mis Tropas vidoriofas,
con el mas leal - intento	 á imponer en elle Reyno,

en el todo, la dodrinavengo bufcando ocafion
de decirle lo que el pliego	 del labio Martín Lutero;

y entonces vengar podreis .del Duque de Gondomeri
vueftras injurias fin riefgo,contiene, aunque ho pretendo
dando la muerte I jacobo.dakle á entender que yo sé

que el deGauri es infirumento 	 Guardad en todo fecreto,
de tan villanairaycion.	 y animad'vueitros parciales,
Solo ignoro con que medio ,	 para guando llegue el tiempo.
podré darfelo I entender,	 Paris , y Abril, veinte y cinco,
que me corro , vive el Cielo,	 año de mil y quinientos.

El Duque deQondomeri.de poner en fu noticia
Ay mayor attevimiAnto! Se leamos.tan villano atrevimiento;

que aunque el Rey zelos me dé,	 Lo que hacer deljO : no sé;
no he de faltar yo por ello 	 pero fi se: vive el Cielo,
á lo que me debo a mi,	 que ha defer elle traydor
por:Vaffallo , y Cavallero. 	 de los figlos efcarmiento.

Repara en el R ey, y le pone el pliego en la	 Senefcál, Conde, Alexandro,
mano,_rafgando un pedazo de el. *	 ola,,Renfi , que es aquello? -
Pero ya he encontrado modo	 Nadie refponde?Sa/en lo, 4.. Señor;
liara que el rigor,con tiempo *,	 Sen. Todos á tu gua() atentos
que le amenaza , no ignore; 	 eflamos.aqui. Ren. Sepamos
y afsi, en fu mano elle pliego,	 qué nos manda vueflro acento?
pues dormido eiiá, le pongo, 	 Alex. Vuefiro cuidado decid.
rafgando el nombre, primero 	 Cond. No Oléis, gran feñor, l'apee*.
ds1 Conde que mi no toca s .	 ,Repilz.tray4ox.Gon.Penas,defpacio opa

Rep.._	 .



- lo 	Como.luce
Rey . -Es el que::://ex.Duro tormento!a,p.

-Rey.Con1pira....3/pa4 Pe.Toma fi purga.
Rey. Darme la muerte, y el Cielo,

-con generofa piedad,
me aviia por elle pliego
mi peligro, fin decir
el agreffor de eile,intento.

Cond. Alentemos, corazon. 	 ap.
Alex.Yà no es tan notorio el riefgo.ap.
Sen. Muera el traydor, , que atrevido

es can cobarde , y tan ciego.
Pan. Muera al filo de mi cfpada,

y de mi valor fangriento.
Cond. Sepamos quien es, y fea

caftigado el vil fugeto.
Difsimulémos, pelares, 	ap.
halla encontrar el remedio.

¡(en. Qua' difsimulan los dos.	 ap.
4lpari.Pep.Q6 bueno que vá el enredo!
Rey. Ella carta os lo dirá,

que yo , ni acordarme quiero.
Otra experiencia he de hacer, ap.
quedandome aqui encubierto.
Vofotros vereis por ella
lo que en ello hacer yo debo;
y fabed, que entre los quatro
cita el traydor encubierto.
Con ella indultria quifiera 	 ep.
defcubrir elle fecreto.

rafe, y tira la carta en el fuel°, y el Senef-
cal la levanta, quedandofe el Rey al pago.
Sen. Ella es la carta, efcuchad,

que dice afsi fu contexto.
Se repite la carta.

Sen. Q116,1ocura1 Alex. Que offadia!
Losz.Qué injuriaIRen!Queatrevimiéto!
Sen. A quien fe cfcrivió no dice;

porque -aqui rafgado veo
el litio donde fe pufo
el nombre del traydor fiero.

dlex. La carta que yo perdi ap.
es ella; pero no entiendo
como ella en manos del Rey,

; y como el nombre que dentro
citaba efcrito , no ella.
O I mate me mi tormento.

Rin. gua' fe han quedado los dos. ap.
Con. Valgame todo mi esfuerzo. ap.
41 pa.. Pep. Con las caras amarillas

fe han quedado haciendo verán.

la Lealtad,
Al pago Rey. Iguales fon en los quatro

de ella caufa 16s efedos.
Seo. Todos quedatleis abfortos,

y no me admiro ,mas elfo •
no remedia tanto daño
como amenaza elle pliego.

Con. No sé que rumbo fe tome
en tan evidente riefgo.

Alex. Ni yo tampoco lo alcanzo.
Ken. Yo no lo sé, mas entiendo

que el Rey dixo,que en los quatro
ella el traydor encubierto;
y pues a mi me comprehende
el numero, vive el Cielo,
que antes que de aqui falgamos
fe ha de bufcar algun medio
con que defcubrirfe pueda
el traydor ; porque no quiero
que diga el mundo , que Renfi
pudo fufrir, , ni un momento,
tener indicio el mas leve
de traydor.Se.Que noble empefiolap
embidiofo me ha dexado.

Al patio Rey. De elle la duda no tengoi;
que es Catholic° , y leal,
y es el mejor de mi Rey no.

Con. Effo cómo puede fer?
Sale Pep. Yo lo diré, fi primero

para hablar me dais licencia.
Sen. Acaba, di. Ren.Quita, necio..
COM Qué. novedad ferá ella? ap.
Alex. Valedme, piadofos Cielos! ap.;
Renf. Vive Dios , que te de muerte,

fi profigues el intento.
Sen. Pues qué es ello, Renfi, aora

muda de opinion tu pecho?
Ren. Ctie deis oidos á un loco?
Rey. Raro acafo! Sen. Di fin miedo.
Pep. Pues efcuchadme los quatro:

De día cortina encubierto
todo lo he ellado efcuchando;
y hallando que ella mi dueño
entre los quatro, que el Rey
dixo que ellaba encubierto
el traydor, yo en el jardin
encontré de aqueffe pliego
el fobreefcrito: y afsi
para que nadie el rezelo
tenga de mi amo el mas leve;

traerle vengo 5 y luego
mas



mas que la muerte me te,
como ha dicho, con la acero;
porque fi fuera traydor,
no le nombrara mi dueño.

Vare , y todos_ guarro agarran el fi-
' breefcrito.

Gon.Perdidos fomos.illex Sin duda. ap.
Ren.Sitelta,SeneCcal.Sen.No quiero.
Cond.Suelta, Renti.Ren.Conde,Cuelta. •
Al pifiORq.Efirecho el lace fe ha paeflo
Cond. Suelta el fobreefcrito,Reafi.
Ren. Vive Dios, que con mi azero

defenderé que ninguno
lo lleve, fi vuellro aliento	 Rigen.
no me di muerte. Rey. A ettorvar
tan pelado lance, quiero

• falir, , porque no conviene
el que fea manifiefto
el author de ella traycion,
porque entonces fuera cierto
que fus parciales hicieran
en fu defenfa el esfuerzo.

Ser:. Suelta,Conde. Aiex.Renfi,fuelta.
Ren. Morir me verás primero.
$en. Y. á mi tarnbien.	 -

Sale el ftey,y les quita el fobreefcrit.o.
Rey. Soltad todos.

Y de fobreefcrito necio Lo rafga.
pueble la Region del Ayre,
menudos atomos hecho,
para que. 	 la fama,
para que publique el tiempo,
'que el noble Jacobo el Fuerte,
de Efcocia Rey , tuvo esfuerzo
para perdonar piadofo
tan barbar° atrevimiento,
y que,,no pudo un traydor
dar cuydado á fu Real pecho.
Todos quatro fois leales,
como lo mudra elle empeño;
y de elle lance, ninguno
fe atreva á feguir el duelo;
porque haré vueftras cabezas
fiegue un Verdugo fangriento.

Con Albricias,fofpechas mias. ap.
Ale.Y o lie falido de un buen riefgo, ap.
rodor.Señor:: Rey. No digais palabra,

que yo quedo fatisfec'ho,
que fois las guarro Columnas
donde fe funda mi Imperio.

Yo apuraré con cautela
el craydor fegun lo entiendo; ap.
y entonces el mundo todo
me aclamará Julliciero.	 Paf.

S en. Yo procuraré raber 	ap.
a quien fe efcrivió elle pliego. Paf.

Cond. Yo bufcaré cautelofo 	 ap.
de mi venganza los medios. 	 Paf.

Alex. Yo feguiré de mi eitrella	 ap.
el dellino fiempre adverfo. 	 Paf.

Ren. Yo daré la muerte al Conde,
aunque fe enoje rever°
conmigo el Rey, que mi honor .
no guarda ningun refpeto 	 Paf.

SEGUNDA JORNAD A.

Salen Elvira, y Pepino.
Eh,. En grande peligro te hallas,

fi Renfi contigo encuentra.
Pep. No doy por mi vida un quarto.
Eh'. Aunque la intencion fué buena,

la ocafion no; mas yo efpero,
que perdonada fe vea
tu culpa, fi es que lo fue,
culpa con tanta fineza.

Pep. Cón tu proteccion no temo
de mi amo la quimera;
y fi halla aqui fui Pepino,
ya feré::Elv. Qué? Pep. Verengena:
qué culpa , feriora mia,
tuve yo de que perdiera
Alexandro en el Jardin
el.pliego ( tyrana eftiellal)
de Gondomeri , y que mi amo
fe dexaffe la cubierta?
Y qué culpa fue el guardarla,
para que defpues firviera
en ocafion oportuna,
donde claramente ella
mifma fuera fiel tefligo
de la traycion mas leyera?
Y qué culpa fue, que hallando
en tan reñida contienda
á mi amo, procuraffe
que nadie de él prefumiera
la traycion , y que por do
hicide yo manifiefla
la verdad ? Ely. Calla , Pepino,
y no te difculpes, celta,

,B	 que
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que fitu amo del-cubrir
al Rey el traydor quifiera,
no le puliera en fus manos
la carta, con la advertencia
de rargar donde decia
el author de tal vileza.

Pep. Que caufa moverle pudo
ello , faber quifiera?

Eh). Lo que le movió, fin duda
fue fu lealtad, y nobleza;
porque dio el avifo al Rey,
y cumplió de ella manera
como Vaffallo leal,
fin deslucir fu Grandeza.
Y pues aguardando eftoy

Renfi, antes que venga
retirare. Pep. Que me place;

Mira citra dentro.
etelo por donde llega. Vaf. (Notes.

SaleRenfi , con capote, regiftrando a _todas
Reo. Pelares, qué es lo que he villo?

un bulto de mi ( que pena!)
fe ocultó. Ev. Renfi, qué es efto?
donde vás?que es lo que intentas?'
pah. Pepin. Perdido Coy, que mi amo
me ha conocido.-Eiv. Oye,efpera:

Ren. Oir,ni elperar no quiero,	 ' -
que he de faber.E1v. Dura efirella!

, Le detiene.
Ren. Quien fe oculta en elle en quarto,

que al Cubit ella ¿calera
le vi ocultarfe. Pep. San Colme!
él me zurra la baqueta.

Eiv. Advierte, que citas fin juicio,
y que Celo en ella pieza
eflá una amiga , que yo
la fuplique que viniera
ella noche , para que
me ayudaffe en ella empreffa
(O fi el Cielo perrnitieffe, ap.
que Pepino me entendiera!)
de la fuga que es preciro
hacer de Palacio , y ella
fe ha recatado , porque
debe de tener verguenza.

Ren. Effa difculpa es muy fria,
que fi ha de ir contigo es fuerza
que yo conozca quien es
porque de aqui Inglaterra,
adonde vamos, no ha de ir.

por el camino cubierta.
El coche ya prevenidp -
en el 'Parque nos elpera;
pero antes quiero faber
quien fe oculta en cita pieza.

Elv.No has de.entrar.Ren.Aparta,quita
efie tnifrno. tiempo faldrii Pepino con

manto, y balquiña, muy cubierto.
Pep. Mal, feñor, os aconfeja

de los zelos la pafsion,
porque es mucha defverguenza,
que atropellen Cavalleros
de las Damas la 'nobleza.
Temblando -de miedo eiloy; stp:'
valgame la Cananea.

Elv. Bien difsimula. Ren.Ay de mi!
	Blv. Profigamos la cautela.	 ap.,

Ren. Digo que teneis razon,
que fue vana mi fofpecha.

Pep. Sois un puerco „mal-hablado;
y fi Elvira no eiluviera
de por medio ,.que es -mi amiga,
al:del-Cubrir mí belleza
os hiciera de .repente -
morir de pura verguenza... Val.

Ren.'Perdon'Os pida, feñori,
de mi loca inadverteticia,• 7

, y á vos, Elvira, mi ruego.:
alguna. piedad merezca. -

Elv. Aunque me has dado el motivo
de que ofenderme pudiera,
no lo-he de hacer ¡guando el tiempg.

ha barajado mi quexa. - •
Bien fabes, que - e•l Rey ayer
al Conde ledió (que penal)
para mi,un papel (ha, Cielos!)
y que yo:: Ren. Elvira, ceira,
no lo - digas , que el valor
en mi pecho fe averguenza;:
a todo eftuve prefente:.'
no me repitas mi afrenta;

Elv. Pues& elle lance, zel4
vengativa ella la Reyna
contra mi vida inocente,
y con un veneno ordena
darme la muerte ella noche; ..
pero yo con la .cautela
de fingir que citaba mala,
mande, que fin luz la pieza
eiluvieffe de 'ti vano,

Y
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y en mi lecho ( dura eilre'lla!)	 Aie x-. Como te digo, la Reyna
he dexado á una criada,	 me mandó hacer el veneno,
haciendo yo la defecha	 para dár la muerte fiera
de falir á hablar contigo,	 á Elvira , y aquella noche
en donde fin duda es fuerza,	 difsiMulado en la cena,
que difcurrienclo fer yo 	 fe lo darán , pues ya fabes,
irfelicemente cunera.	 . que es Elvira Camarera
Mucho fiento fu peligro; 	 dela. Reyna ,y que por elfo
pero 6- c:inca la violencia	 de Palacio no fe auCenta.
delta vengativa Circe,	 Cond La venganza en mis oidos
que mi difcurfo no encuentra 	 es Mufica que bien fuena
modo de librar mi vida, 	 y afsi , por fu vida empiece,
que por otro medio fea. 	 de fu padre la tragedia.
Afsi alcanzo que mi honor 	 Re nf. Venid fefloras conmigo.
no peligre guando fepan,	 Alex. Tres bultos aqui fe acercan.
que yo falto , pues entonces 	 Cond. Dos mugeres con un hombre,
todos Me tendrán por muerta; 	 parece que Con. Ren. 06 fuera,
porque te afreguro Renfi,	 -	 que difpufieffen los hados
-que antes la muerte we diera,	 -algun azar, O pendencia,
quie el permitir que mi honor 	 que mis dichas malogratren, 	 ap.
padeciera con mi aullencia. 	 O que el Senefcál (que pena!)

Ren. Admirado efloy del calo,.	 con fu ronda nos encuentre,
y afsi fefiora, que efperas; 	 pues fegun la luna mucha
todo eilá tan bien difpueito,	 las doce Cerán bien dadas .
que no ay que temer violencias: 	 de la noche. Pep.q2ien creyera,
vamos pral() , que parece,	 que un Pepino defgraCiado,

. que en tu quarto gente fuena.	 -	 embuelto en la blanda feda,

.Ely. El manto ponerme quiero,	 fe transformafe dichofo
- .. que aunque es de noche.pudiera, 	 en la Dama verengena.

al falir fer conocida. 	 Entroje. Elv. Acia alli dos hombres miro.
Ren. Fortuna, fi es que tu rueda	 •	 Itpa. Conmigo vas, nada temas,

alguna vez para mi,	 qué la vida perderé,
propicia ha de Cer, oy fea .	 antes que nadie ce vea.
.quando configa tu agrado 	 ' Sale el Rey de Embosco.
de mi amor en la carrera. 	 .	 Rey. Triforme, Diana hermofa,

Salen Elv.y Pep.conrna atol
'

 muy tapados,	 lucientes puras cardias,
.E/y.Ruido en mi quarto fe dacha.	 decidme, ( pero qué miro!)
,Zien. Salgamos por ella puerta,	 . qué mugeres feran ellas;

que fale al terrero , en donde:- , 	 que con un hombre procuran
muchas noches en íos rejas	 feguir fu rumbo, y fus huellas,
tus favores alcancé. 	 ..	 ,	 y ácia el otro lado advierto

Ely. Ay de mi! Ren De qué reielas?	 otros dos hablar ; Cofpechas
Eiv. No sé qué me dice el alma. 	 que podrá fer ! mas la ronda
Ren. Olvida vanas fofpechas.	 del Senefcal aqui llega:
Todos tres entran por un lado, y . falenpor	 fabré quien fon, que á elle lado
•trov por el otro lado . con capotes, 41ex,-an-	 oculto eftaré.

dro , y el Conde al , mipno tiempo. :	 Se retira el Rey al parlo. Sale el Senefcal,
lien. Dos' hombres'licia alli veo 	 - con la ronda ;y encuentra el Minifiro,

quien ferán, 'callar es fuerza 	a . 	con Renfl, que lleva la linterna.
porque no fe affulle Elvira,	,Minift. Sufpentia -
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_ el pairo , y diga quien es.	 '-, el no poder omitir
'	

-
Ren, Un hombre. Aii.Qé linda frefca.	 el con cceros , que es fuerza

ctimplir con rni obligacion.Elv.Mi padre, divinos Cielos!
Pep. Haced por mi ella fineza,aufentarme de aqui es fuerza,

Sen. No, puede fer. Ren. Vivo el Cielo,pues no han hecbo en mi reparo,
que obrais C 041, poca advertencia,pie ton cito fe remedia

mi de.U:cha ; Cielos fantos,	 y aCsi Senefcal, yo, by, Se defcubre.
amparad una inocencia.	 Vaf.	 y antes que ella Dama bella

Pep. Llevófe el diablo el enredo. 	 conozcais, inadvertido,
Senef. Pegar aquefra linterna,	 juro por la azul eCphera

de effa carnpaili eitrelladary reconocer quien fon.
Ren.Ya es fobrada inadvertencia,	 que he de poner oy por ella,
Le da un esnbivn,al lifinifio, y llegan del:- 	 guamo by, y quanto valgo,
cubiertos diexandro y el Conde,s1 Senefccil.	 fin que ninguno fe atreva
Cond. Se t‘Or Senefcal, qué es ello? 	 a mirar bus dos luceras,

los dos a vueitra obediencia 	 donde el fol bebe centellas.
citamos promptos.Sen.Eilimo, 	 Pep. Lo que me alaba mi amo. apz
fetior Conde, vueftra oferta.	 Sen. Por Dios Renfi,que me peía, -

41 pa.Rei. Aqui Alexandro,y el Conde!	 que feais vos ; pero el lance,
3114: Es muy loca inadvertencia, 	 por ningun modo, qué penal

que del Rey , a los Miniftros, 	 Remedio tiene, y afsi,
trateis afsi. Ren. La modeitia	 lo dicho, dicho. Ren. Sufpenda
en los Miniftros del Rey	 el-acento torpe el labio,
parece bien , y con ella	 y dé mi azero refpueita.
clan a entender que lo fon, 	 . kifien contra Renfi todos.
y no con tanta imprudencia 	 Sale el Rey. Senefcal,Renfi, que es ello?
con que Ileg6 elle Alguacil 	 Ren. No me bailaban mis penas ,ap.
a ponerme la linterna.	 fin añadir ella mas,	 (arrodilla...

Sen. Delicado pundonor,	 ay de mi I Si á vueftraiAlteia Se ar•
decid quien fois , , y que intenta	 alguna vez mi valor,
elfa'muger con feguiros. 	 en las repetidas guerras,

que le firvió mi lealtad,Ro/. Es mi efpofa , que con ella
a mi caí-a me retiro.	 algun merito grangea;

Sen. No andeis amigo en refpueftas, 	 oy efpero Rey Invisto,
que nada firven, y afsi 	 por la mayor recompenfa,
defitibrid el roftro , y Cepa .1 	que eilorvais el que ella Dama,
quien boys, y quien ella Dama,	 conocida aqui no fea,
que Ilevais. Ren. Vuelva prudencia 	 porque fu honor es tan grande,
pue4e advertir no es decente,	 como fu mucha belleza;
el que conocida fea, 	 mi efpofa ha de fer , mas no
una muger principal, 	 conviene , que aqui la vean.
y mas en accion como ella,	 Pep. Ay de mil Rey.,Defeando eiloy
que aunque fe ignora el delito,	 el vCr tan rara belleza, , 	 ap
tiene de ferio apariencia.	 gocen Cu garbo , y en fu talle,

di pa,e1Ref. Defeofo efloy de faber,	 mucho donayre demueftra.
quien ferá cita Dama bella: , 	 Yo te emPefio mi palabra

, pep. 004..!6 defdichada naci, 	 de que te cares,con ella,
o Virgen de lakimudena,floge la voz	 aunque el mundo contra ti
miden pudiera efcapar!	 al opofito faliera;

Sen. Señora,mucho me pera	 pero antes, para cumplirlo,	 -
e4
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es predio conocerla.

ProandO de la mano si Pepino,fe arrodilla
ron el a los pies del Rey.

Ren. A vuefiros pies gran fefior,
efloy con mi efpofa
defcubre el roftro fefiora,
a qué aguardas, nada temas.

Con. Conozcamos ella Dama.
Debe de tener verguenza.

Rey. Deftruya el Sol el nublado,
y defcubra fu luz bella.

Pep.Qi endemoniosmemetià 	ap.
en tan eftrafia quimera,
fin duda que elan borrachos.
Con qué me han de ver?Ri.Es fuerza.

Se defeuhre Pep.Pues á todos les fhplico,
que de Renfi me defiendan,
porque yo no foy fu efpofa,
ni quiera Dios que lo fea,
que por huir de fus manos,
me vali de aquella treta.
Y pues me voy , quedenfe
á la luna de valencia. 	 Vafe•

/t en. Corrido efloy , vive Dios.	 ap.
Re,. En ocafion como ella,

bien puede faltar un Rey
a fu palabra ; pues ella
no puede unir las diftancias,riendo e.
que a la ley no fe conciertan.
Bien confidero que el yerro ,

confillió en poca advertencia,
y afsi , por effo perdono
lo que en mi pudo fer gura. Vaf.

Con. Vamos claros , que la Dama
es hermofa , y muy difcreta. Vaf.

Sen.ADiosRenfi.Ren.E1 os guarde:Vaf.
confido efloy , dura eflrella!
O matame de una.vez,

ceffe ya tu influencia.	 Visf;
Sale Elvira fobrefaltada.

Eh, . En mi fombra tropezando,
todo el monte he difcurrido,
como el agreffor, que bufca
donde efconder fu delito.
El ayre me fobrefalta,
y el paxaro que en fu nido
con fu -conforte gorgea
la libertad , y alvedrio,
que le conceden fus alas
rara mas alto

Las hojas que mueve el viento
me parecen vaticinio,
de que mi padre me ligue
por vengar fu honor altivo;
todo me da que temer,
fi lo efcucho , ó fi lo miro;
adonde , Cielos piadofos,
encontraré algun alivio:
mas como encontrar procuro
en elle rudo obelifco
de Diana, imperio tofco,
lo que me negó ofendido
el allí. ° , que me dedica
It tan eftrafio martyrio,
en las ramas, ay de mil
Manto , y bafquifia efcondidos
he dexado , por fi acafo
fagáz alguno ha venido
figuiendome el paffo errante,
que me aconfeja el delli no,
porque fi encuentran con ellos,
lean de mi muerte indicios.
Y pues ya la aurora bella
amanece, y fu rocio
vierte lagrimas de aljofar,
por acompañar el mio,
regiftrémos penas mias
ele verde laberinto:
otra vez, fi no me engaño,
clave yo en elle litio,
y fegun aquel Palacio
de aquel fumpruofo edificio,
es la cafa del placer,
fi las fefias no he perdido,
del Conde de Gauri , en donde
elluvimos divertidos,
mi padre, y yo algunos . dias,
partí-alas que en fu recinto,
ay una mina, que el arte,
labró con mucho artificio,

,pues tiene mas de una legua, (?
hafta dar en lo efcondido
de una fala , que en la Quinta	 o
no fe habita, mas que digo?
Como divierto mis penas
con lo mifmo que imagino,
y mas guando en un caballo
un hombre viene á elle litio.
Aqui me quiero efconder,
por vir fi mi riefgo evito,

que
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que a mi puede fu me 'pulque;	 y por fi acabo en el monte,
qué cobarde ella. mi briol	 ' feflas pudo dar el tiro

Se -oculta , y Jale el Embaxador de Ingla-	 de ella muerte, venid todos
terra de camino , que ferei bien 3 que	 _ donde pueda repartiroi

	efle papel lo haga una tnuger.	 la prefa: á Dios feo guapo,
Etnb. Avra defdicha mas fuerte!	 y Cepa que es defvario

- en el monte me he perdido,	 el quererle defender
y toda la noche he eftado	 contra el plomo vengativo.
fubiendo montes, y rucos, 	 Tira lar cartas en el fue/o, y fe queda
fin encontrar (calo raso!) 	 con lo demas.	 Vaf.
choza, caballa, O ladriit 	 Sale Blv. Valgarne Dios, quien pudiera
de algun perro,que me crieran 	 dar a tan grave delito
felias,noticia, O indicios,	 el calligb - que merece
para poder preguntar 	tan  infeliz orniCidio;
á algun, villano del litio ,	 mas .fin armas, cómo puedo
erl,que me hallo,y por Dios, 	 la venganza que imagino?
que ni paxaros he villo,	 ,	 Laftima me di el mirarle;
y que el parage parece	 infeliz joven , tú has fido
muy propio para vandidos.	 la Rernora de mis anfias,

Sale un Capitan de vandidos , con dos	 pues mi pecho compafiva
.	 enmaf ca rados.	 olvidado de las luyas,

Cap. Buenos dias camarada.	 fon las tuys fu martyrio.
Em. Cavalleros, bien venidos,	 Ellas cartas quiero. leer:

qué fe ofrece, ( dura ellrella! ) 	 'efla dice el fobreefcripto,.
Cap. Qs9e entregueis luego el bolfillo,	 al Rey de Efcocia,y eflotra

fin refervar cofa alguna, 	 es para Renfi,( há enemigo!)
y con el yucal-o vellido	 que la letra es de muger;

Ern. No !Dallará, que os entregue,	 leer quiero el-contenido.
como decis, el bolfillo?	 Lee para si la carta, y a efie tiempo fa10

Cap. No baflara.Em.Vi ve Dios (Rillen.	 Pepino quitando/e manto, y bafpuifia.
Cap. Matadle,pues. Em.Con mi brio	 Pep. Valgate dos mil demonios.

caftigaré vueflra infamia.	 El manto,y el artificio
Al paii.E/v.Quien pudiera darle auxilio.	 de aquella Maldita bruja,
Cap. Tirile ya:	 que me aconfejó el peligro;
Difpara ,y cae en el ludo el Embaxador.	 mal aya quien lo dexó
bin. Muerto Coy , 	en aquel quarto elcondido;
Cap. Mirad lo que trae configo. 	 mal aya tambien mi mildo,
Un Fand, Una caxa,y un relox, 	 que fue quien me dió el motivo;

que parecen de oro fino. 	 aqui lo quiero dexar
Le dein al (E apitan lo que dicen . los yerfor,	 en las ramas elcondido,
Cap. Moflrad. Otro Van.En eflotro lado	 y mas que el diablo lo lleve

trae dinero, y efcondidos	 por los figlos,de los figlos.
unos pliegos para el Rey.	 Elv. De Madama Margarita

CaP. Las cartas t'eran indicios 	 es el pliego que he leido,
linos encuentran con ellas	 yo vengaré aquella injuria.
de efla muerte ,.y arsi elijo,	 Pep. Señora,( qué es lo que miro!)
que las dexeis , y tambien, 	 corno ellas aqui! Ely. Defpues
que fp quede afsi vellido	 te contaré como ha lido,
porque no quiero lleveis 	 y aora procura ayudarme
de fu muerte los telligoso 	á quitarle is Yeitidos
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• a effecadaver. Pep. San Pablo!
a efe joven tan pulido,
quien le dió la muerte fiera?

Min quitandole los vellidos al Einbaxador.
Ely. Una Tropa de vandidos.
Pep . Y que quieres hacer? Ely.

que he de ver fi al atrevido
la fortuna , como dicen,
ayuda. Pep. Que defatinol
tu eres loca , como ay viñas.

Ely. Loca . foy? Pep. De buen capricho;
y afsi repara, fefiora,
que no puedo ir yo contigo,
que tus locuras podrán
mecerme en algun peligro,
como el del rnanto,y bafquifia,
en que tan negro me he vilo.

Flv. Pues qué ha fucedido? di.
Pep. No ha fido poco el conflido,

porque delante de mi amo,
cuando el Rey por tefligo,
con el Senefcal, y el Conde,
y Alexandro, fu hermanico,
del-cubrieron de mi facha
prodigiofo el frontifpicio.

Siv. Bien hice yo de aufentarme.
Pep. No hicife bien. Ely. Efcondido

entre las ramas dexemos
aqu elle cadaver frio,
y defata aquel caballo,
que dexaron los vandidos,
por no llevar con fus feñas
las feñas de fu delito.

Pep. Si ello ha de fer , vamos prefto;
Ely. Fortuna, fi tu defino

es el perfeguir mi vida,
no dirás que los peligros,
huyendo voy de tu rueda;
tuyo ferá el defvario
de los zelos que me inducen
a emprender un defatino.

Van/e, llevando los vellidos del Embaxader.
Salen el.Rey furiejo , y el Senefi.til llorando,

Alexandre, el Conde,yRenti detenien-
do al Rey.

Rey. Dexadme, que es ociofa la porfia.
Sen. Ay hija del alma mal
Cond.Confidera, Calor, atento, y labio

lo que dice tu labio.	 ()ufo
ZYN,C,22,e Scaercál preAntetitá,y no c!

is cis Agorbe.
aumentar a fu pena nuivo r fufto.

Rey Bien decis jay Elvira foberana! ap.
quien vió morir el Sol tan de mañana.
La Reyna vengativa, y cautelofa
fue quien zelofa
me dió tantos enojos,
para bañar con, lagrimas mis ojos.
Senefcal, labe el Cielo lo que fiento
vuefra pena; difsimular intento. ap;

Sen. Perdonad, gran Señor, que el Centi-
me tiene,fin aliento, 	 (miento
con paternal amor lo compalsivo,
reparando el infiuxo vengativo
de aver fido fu muerte repentina;
ay Elvira divina!

Rey. Bueno ella Senefcal , y la prudencia
empiece a conocerle en la paciencia.

Ren_ Mayor es la confufa pena mia, ap.
con loca fantasia; (noro,
pues fabiendo que vive , el rumbo ig-
que el bien a quien adoro

- pudo tomar, en riego tan agudo;
O penfamiento vacilante, y rudo!

Alex. Todo vá fucediendo felizmente,
afsi el influxo fea permanente.

Rey. Ha Reyna fementida!
Sen. Ay alma de mi vida! 	 ap.

/Ren.Ay prda mia,fiempre idolatradalap.
Cod. Ay venganza efperada!

guando fera aquel dia, que mi acero,
vengativo , y ievero,
reflaure , con la muerte de un tyra no,
Ja fangre que vertió tan inhumano?
Señor, la Reyna viene.

Rey. Mal fu difculpa I mi razon previene.
Sale la Reyn. ANueara Alteza bufcandot

para mi confuelo anfibia,
vengo al centro apetecido,
como la ligera Corza,
que acofada de lebreles
bufca fu morada, o choza,
donde afregura cuidados
de acelerada zozobra.
Murió Elvira, gran Setior,
aquella fragrance roía,
que fue afrenta de Amaltéa
en opoficion de Flora.
Tanto he fentido fu muerte,.
que efloy cobarde,.y medrofai
viudo fu cadaver frio
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desfigurado de forma,	 Rey. Q.2e fernejanza tan propia.

Pep. Todos eflán aturdidos..que al mirarlo, gran lefior,
eftuve un .,rato dudofa 	 Eh/. De mi.R eyna generila ,

fi era Elvira ; la Cautela	 ap.	 carta de creencia es eda:1 -
unaen efte calo me importa.	 .Le da	 carta.

Con. Bien difsimula. Sen. Q1.36 pena! ap. Ro. Porque en todo c arrefponda
	Alex. Qué bien finge Rey. QuI: engañolai	 mi atencion, fentaos vos.,

Qué bien dixo aquel difcreto, 	 (aP•	 y en publico fe proponga
que afirmó no haver ponzoña	 lo que dice vueftra.Reyna:

as eficaz ,,y mas fuerte,	 cubranfe vueftras Perro nas...-m 
Se.fienta Etvira,y fe cubren ro dos.que el de una muger zelofa.

Al fin , Etvira _murió,	 Elv. La Reyna de Inglaterra, -
y con prefuncion, no poca, 	 cuya fama Voladora
de fer la Reyna inftrumento	 ligeramente procura
de fu muerte 5 pero importa 	 efparcir robufla trompa,

los efpacios mas diftantesdifsimular. por fu honor,
y tambien por mi Corona, 	 defde la una., a la otra Zo na..

Salud, jacobo el Quarto,que fi á la Reyna caftigo,
pongo á riefgo mi perfona.	 fortifsimo Rey de Efcocia,

	

Tocan jale un criado,	 por mi os embia , y me manda
Criad. De Inglaterra,feñor,	 os diga, que el-1A quexofa .

un Embaxador aora	 ..tteOtiOVVY/ del difcurlo ,  O prefuncion
	e, 	 OlYfe acaba de apear, y dice,	 con qu fu atrcl baldonas;,k ique á negocios que- os importati,l	 maginando cine pudo,,

Ifabél la generofa,viene de fu Reyna embiado.
Rey. Entre, pues, (dura congoxa)	 ap.	 confpirar contra la vida

ay Elvira foberana!	 de aquella fuerte Amazona,
Sientanfe los Reyes, y jale Elvira vefiidill	 á quien conquiftar no pudo

de hombre, y Pepino con ella.	 de la guadaña la fombra,
Ren. Ya mi fuerte fe mejora,	 pues con varonil denuedo

que efta es Elvira, masque 	ap.,	 fu Real pecho, fuerte roca,
intentara hacer, zozobras,	 á los embates furiofos,
con trage de Embaxador. 	 no pudieron negras olas

Sen. Qué miro, memorias locas!	 ap.	 fumergir tanta conftanCia,
Cond. Qué palmo!	 ap.	 que conCervan las memorias:
Alex. 1C:16 admiracion! (dila.	 Y fi acabo el epifodiol
Elv. A vueftras plantas heroycas. Se arro-	 es corto á tanta Matrona,
Reyna. Elvira, yo, no, fi guando 	 digo , que fue vueftra madre,

tu muerte, infelice fornbra. 	 Ilufire r4 y n a de Elcocia,
	Se levanta affuflada.	 la CathoT ca •Maria

,Elv. Sofsieguefe v u eftra Alteza:	 de ELI uarda , Uyas glorias
difsimular aqui importa.	 ap.	 en fu nombre fe declara

Rey. BaftanteIndicio de culpa	 el mayor triumpho de Europa.
es fu turbacion: feñora, 	 ap.	 Dice que eilorvar no pudo
vueftra Alteza dercompuefta,	 la muerte , y que fecerfona
que os a ffulla , y alborota?	 contradixo al Parlamento

'Reyna. No es nada, fefior. Rey. Sentaos.	 la execucion horrorofa,
Se fientan.	 porque el Parlamento tiene

Sen. Lo mifnao que mira, ignora, ap.	 poteftad en muchas cofas,
el corazon en el pecho.	 mas que no, fu Reyna, y efto,

, )	 VI16±
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vueflra Alteza no lo ignora.
Dice cambien , que la guerra
de Inglaterra , y EiCocia, .
a nadie como a vos mifmo
Ja fui -petifion de armas toca;
porque fi bien fe repara,
Inglaterra dichofa
Ii falcaffe vuellra tia,
Ifabela , mi fetiora,
como heredero precia),
es vueftra aquella Corona;
con qué es clara confequencia,
que nunca.con la vidoria
os hallareis, advirtiendo,
que las enemigas Tropas,
fon Vaffallos. , .que mañana
aumentarán viiefiras glorias.
Y mas piando el Rey Philipo,
Caftellano UlifeS, t'Oran	 .

. en el caudalofo Occeano,
naval poblacion _que fobra
a dar que temer al mundo,
y que dudar :à la Europa.
Si yucal-o pecho gallardo
quiereoCupar fu perfóna,
en fu Rey no no le faltati
acciones muy generofas,
foffegando fus Vaffallos, .
y cafligando traydoras
confpiraciones aleves,
que piocuranfuCoróna: .
Y fi acabo. vuefira Alteza - .
á difcurrir fe acomoda,
que la platica de paz	 -
de Ifabela , mi fehora,
puede fer indicio leve
de temor, es accion loca,
y viv;.. Dios. que- fe engaña.
Que aunque amifiades proponga
por mi,, fu Real pecho heroyco,
mañana fuerte Velona,.
efgrimirá fu cuchilla
contra vos y contra Efcocia.

Cond. Sufp ende la injufia lengua,
Embaxador
faltando a tantos refpetos,.
palabras tan myfieriofas,
que oracufo mal diilinto,
dices lo mifino clike ignoras.
(kiiéu te dixo que traydoles

•

/1/

Thorn,h 'M'orbe.
ay en el Reyno de Ercoc?

Elv.Y o digo lo que mi Reyna se levanta.
me manda decir, y aura
lo tramo afirmar procuro,
y añado, que en ti la- nota
fe defeubre de traydor,
que a palabras que no tocan
á feñalado fuga°, -
la reCptielta es fofpechofa. Ernpulan.

Cond. Qiien penfare:: Pep. Efia muger,
bien digo yo que ella loca.	 (locos, .

$e levanta Rey. Pues -cómo atrevidos,
delante de mi Perfona
abandooais mi refpero,
con platica que me enoja?
Vive Dios, que con mi acero,
temeridad que es tan loca,
cafiigue el furor ardiente
de mi falla vengadora.

Lo' dot. Si yo feñor:: Rey. Ya no mass
y otra vez, porque os importa,
tendreis Milor entendido,
que Embaxadores que obran
fin cordura, inadvertidos,
ellos el indulto acortan;
De manera., que es faCtible
el dexaros en Ecocia,
no menos que la cabeza.
Aunque difsimulo:: Pep.'Mofcas. ap

Rey. Bien Conozco, que en -el Conde	 .
ay acciones fofpechofas,
mas el honrarle procuro
con intencion cautelofa.
Conde, Alexandro, venid, •
y vos licencia feñora
me dad. Reyn. Para obedecerosi

vuefira defeo prompta.
Albricias corazon mio,
que ya el pecho fe recobra,
pues el Rey no ha rezelado,
de mi furia vengadora, 	 ap..
que yo á Elvira di la muerte
de fus favores Mofa;
afsi viviré contenta,	 -
fi mi amor no fe malogra. Val:

Sen. Del Embaxador las feñasi
nuevo dolor me eslabonan. Val:

Rena- Elvira, mi bien, mi dueño,
que es ello? Quien te ocafiona
á fingirte Embaxador?

C ;IQ

TO
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No conoces, que malogras
tu intencion, guando es precito,
que llegue IvIilor á Efcocia,
y Ce delcubra el, engaño,
quedando a la cornun nota
del vulgo tu honor expueftei?

Ely. El falto Renli reporta,
y ella c,rta te dirá,
que tus fallas ceremonias,
ni las creo , ni. las oygo; .
pues fi harta aqui mentirofas,
pudieron fallas, y aleves,
fagaces , como traydoraS,
engañar mi amor conftantei
defdeaqui, memorias locas,
al olvido entregaré .
de tas aleves lifonjas.

Rea, Elvira, Caben los Cielos,
que no te ofendi , y defdoras
un pecho, que tolo anima
con lo milmo que re adora.

Elv, Aun difsirnulas traydor?
dime, ella carca ignoras,
que te derive Margarita, Le da /a carta,
del Chanciller, hija hermofa,
de Inglaterra, á quien tu
engarialle , como aora
pretendes hacer conmigo?

Ren. Yo á Margarita? Ely. Si logras,
carta fuya, y fus favol4s,
de qué Renfi te acongoxas?

Renf. Elvira, partame un. rayo::
Pep. Aqui ha de aver trapifonda.
Ren. Si yo aMargarita pude

motivo dar ( qué zozobra!)
.para que me efcriva. Elv. Celta,
que la culpa en ti es forzofa;
pues no fe atreviera, es cierto;
una muger de fu honra,
á efcrivir carta de amor,
con fineza carifiófa,
fi tu la eaufa no dieras:
por Embaxador de Efcocia
á Inglaterra paffalles
á diligencias forzo fas,
y entonces, ingrato amante,
olvidaftes.mis memorias.

Iten.Que ellas engañada,es cierto;
, y porque lo veas, nota
patio aprecio los favores.

a te ad,
de Margarita ,pues ni anra,Rafgdacart.
ni defpues , quiero mirar
fas letras, que venenofas
efeondieron en fas lineas
de tus zelos la ponzoña;
pero cómo aqui traydor Repara en Pep.
delante de mi./Pep. Señora.

E/v. Reparad,que elle criado
mi me five. Pep. Mamola.

Eh,. Y que no he de permitir,
que hagais daño- a fu perfona.

Ren.Que a ti te firva me alegro,
porque tolo de effa forma
de mi librarle pudiera;
pero dime , prenda hermofa,
eftás ya defengafiada?	 ;

Ely. En algo fi. Ren. Dicha corta
es la de un trille infeliz.

dl pag.la Reyn.Mal defcanfa una congoxai
Al pago el Rey. Bateando al Embaxaclor.

paño Sen. A confolar mis memorias,
Reyn. Aqui me buelvo : mas Renfi:t
Rey. Vengo ; pero por fi importa,

oir quiero defde aqui
lo que hablando eftán a folas.

Sen. Al Embaxador bufcando
Vienen mis caducas glorias;
pero el Rey:: Eiv.Proligue RenfiA

Iten. Mi bien, Elvira, feñora,
por qué en el trage groffero
tu herinofoSol fe transforma?,
No ves , que tu luz divina
fe quexará de las fombras,
que fe arreftaron aleves

empañar tu luz hermofa?
Defata el vapor ferrare,
mira que mi fee te adora;
fepa el Rey ,y fepa el mundo;
que eres Elvira mi Efpofa:

.Repara acia adonde el Rey efil.
-	 mas el Rey: (defdicha grave! )

Al pago el Rey. Q.1.16 es lo que efeuchot
Al pag" o la Reyn. Ha traydoral
41 pago .t,en. Será-verdad lo que oygo?

, Repara es/a Reyna.
Elv. La Reyna, (dura congoxa!)
Pep. Solo le faltó decir,

aqui paz , y defpnes gloria.
.Reyn. Qslé traycion!
Rey. Qué atrevimiento!

Xeri:
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Ren. Yo lo enmendaré , de forma, ap.

que A lo real de aquelle cafoi
no le quede, oi aun memorial
Ello , Milor, la decia,
guando fdaparente fombra
en la quietud de mi fuerio
el Morfeo Dios, lifbaja
quena hacer A mis penas;
y corno yo para efpofa
procuraba fus dos foles,-
es fin igua.1 mi congoxa:
me parece *que aora mifmo
viendo eftoy fu luz hermofa;
me parece que la hablo,
y que eklaYertiendo aromas
el clavél de rus dos labios
parte , y de-fwvoz fonora, -
refuena el eco agradable
en mi oido, de tal forma,
que para mi no ella muerta*
y con ella elloy aora.
Yo la hablo, yo la veo,
Y ella refponde amorofa;
y afsi , Milor, dexame,
y la digrefsion perdona,
que fi fabes, qué es amor,
no culparás mi memoria,
de que idolatre conflante
una fantaftica fombra.

, Aufentartne de aqui quiero 	a.
porque Elvira no refponda,
que podrá,echarlo, á. perder,
pues que el Rey efcucha ignora. Paf.

41 pao Rey. QL.16 poco dura en contento!
pa Refn.Yi el dolor no me acongoxa.

Rey. Vamos á morir, pelares. 	 Vaf.
Reyn. Vamos á vivir>, memorias.	 Vaf.
Sen. Vaticinando mi pecho

adivina fu congoxa;
.11ora lo mifoio que fabe,
y no fa.be por qué llora.

.Elv. Se fueron ya ? Pep. YA fe fueron.
Elv. Miralo bien. Pep.Si fetiora.

En mucho,riefgo has eilado.
Elv. No fue menos mi congoxa.
hp. El Senefcal, Rey, y Reyna,

como ratones que afro man
al olor del piel° eflaban
fob o elperancio la hora
de ratonar el feereto,

de Allorbe.
que yucal.° pecho aprifiona;
pero el quefo: eleurridizo,
que tenia mucha roña,
fe les fe de entre las manos,
y les hizo la mamola.

.Dexa,Fepino, locuras,
y vamos donde á la hilloria
de mis hechos eternicen
Ins annales.mis vidorias,
que han de quedar.en el bronce
las hazañas portentofas
de la hija del -Seoefcal
efculpidas , y notorias;
para que digan por mi
en empreffa tan gloriofa;
como luce la Lealtad
en ocation tan heroyca,
á villa de la Traycion
injulla, infiel, y alevola.

Pep. Yo voy a ver en qué para
ella muger, , que tan loca,
por ponerle los calzones,
no fe acuerda de las tocas.

TERCERA JORNADA.

Sale el Rey leyendo una carta para ri , 'con
el Senefcal.

Rey. En ella carta me avifa
— Carlos Nono, Rey de Francia,

que catlioó la arrogancia
con ocafroo muy precifa
del Duque „ traydor injuflo,
de Gonclo.meri , y me advierte,

_ que guando le dieron muerte
fe delcubrió (qué difguilo! )
la traycion que fe tramaba
en E-fcocia contra mi,
y convienen entre - si
ella , y la carta que ellaba
q.uando dilperte en mis manosi,
cuya carta el SenefcaL
ha de tener duda igual,
quien la tuvo : juicios vanos
ferio los que puedo hacer,

ap,

pues ignoro el agreffor
del delito ( qué dolor! )

Sea. De donde podrán nacer
demonfi-raciones tan raras?
Leyendo con atencioa

el



2	 Como luce
el Rey ella. Rey. Qi.le n'a ycion!

Sen. Las feriales fon bien claras
de algun difgullo ; Señor,
fi mis canas ,y lealtad
pueden a tu Mageflad
fervir de alivio , mi amor
te fuplica que me digas
quien tu difguflo motiva.

Rey. De una traycion vengativa
nacen todas mis fatigas.

Sen. Pues , feñor, , poner remedio,
ferá lo mas acertado;

Rey. Effe es mi mayor cuidado;
pero ignoro con qué medio.

Sen. Sabes quien es el craydor?
Rey. No, Senefcal , mas lo infiero.
Sen. Pues affegura primero

con fu prifion el temor.
Rey. Y fi efluvieffe inocente

en quien yo he fofpechado,
Senefcal , Cera acertado
prenderle? Sen. Accion prudente
lefa tic mpre reparar
el modo de Cu prifion;
y de una leve ocafion,"
que el acabo puede dar,
te puedes, feñor ,valer,
que fiendo por cofa leve
en lo publico , bien breve,
fin que fu honor a perder
llegue por ella ocafion, .
fe puede faber con maña
fi la fofpecha te engaña,
o es cierta la prefunapcion.

Rey. Es injuflo proceder; —
aquel pliego que yo os di
de Gondomeri ( ay de mi!)
donde ella? Sen. Elle ha de fer,
que entre otros papeles tengo.

Le dal el pliego.
Rey. Qè cuidados el reynar

trae contigo ; mas yo hallar
remedio á todo prevengo.

Dentro ruido de arenas.
Dentro Elv.Será de mi azero

el triunfo mas generofo
tu muerte , infelize Conde.

Dentro Cond. No ferá la tuya poco
para mi heroyco valor.

pentro Ret7. Mi ardimiento defte modo,

:la Lealtad,
os efcarmienta. Rey. Qc2é es ello?
arsi fe pierae el decoro
á mi Perfona , y Palacio? -

Sen. Templa , ferior, , el enojo,
que aqui llegan.

Salen retirandofe el Conde, y Alexandro f
la Guarda del Rey, de Elvira,

y Renfi.
Sen. Renfi , aguarda,

que fu Alteza.. Ren. Ya conozco,
traydor Conde , tu vil trato;'
muere á mi azero. Rey:Tacs loco , .
atrevido . ; infle!, traydor.•

Rol. Vive Dios , que fi effo otro.
me dixera. Rey. Calla, celta; -
y tu , joven belicofo,
Embaxador fin cordura,
ignoras que foy Jacobo
de E l-coda, Rey Jufliciero,
que abandonas mi decoro?
Ola , prended a los dos.

Ren. Que oygais, feñor, mas piador°
el motivo ferá bien.

Rey. A qué aguardais? llegad todos.
Eh'. Mi azero rendir no puedo.
Ry.Porqué no?E/v.Porque en tni abonó.

•	 vueflra Salvaguardia tengo,
como Embaxador, , y gozo
los indultos que fe deben
i mi Reyna, y fu decoro;
y fi acabo vuelto. Alteza
con mi perfona le enojo,
por fatisfacerle en algo,
de fu prefencia me creando;
que en los hombres de mi efphera,
a un Rey fatisfacer bolo'
pudieran de aquefta forma,
guando no fe .enquentra modo
de eftablecer la verdad
en vuellro Real Confiflorio.	 Paf.

Rey. Prendedle feguidle, muera.
Ren. Sufpended el paffo todos,

que mi azero le defiende,
, halla morir en fu abono.
- Y para que vueflra Alteza

no fe quexe de mi arrojo,
elfos papeles le digan
lo que calló generofo
mi noble pecho bizarro,
cumpliendo á un tiempo con todos:

por

5



' de Don Thomas á 4gorbe,
y dice afsi : A Juan Ruteir,	

23
por ellos verá , que Reir

Conde de Gairri ; que pocoDO es traydor de tringun modo,
tengo que dudar , pues halloy:qué bien ,puede un vaffallo

oponerle cuidadora	 que convienen en un codo
It los decretos del Rey,	 las fofpechas con el pliego.

Aora bien : veamos elle otroeguando, en peligro notorio
pone de fu Rey la vida,	 O fi con mas luz dixera
fi obedece ternerofo;	 el donde , el guando y el como.
que en elle calo feñor, 	 Ella es carta , y dice afsi:. 
obedecer es defdoro,	 Carta. La confianza Os abono
porque vuefira vida fe halla 	 con que mi amiftad tratais;

y afsi , para que en un todooy en peligro notorio;
en d'ando vueflra Alteza	 mi obligacion correfponda,
It mi razon menos fordo,	 digo , que citare muy prompto

á vuefiro intento, fabiendomi azero fus pies rendido
el empeño generofocitará fiempre guiloro,

;que aora en mi mano fe queda, 	 que os anima y para ello
opara defender en todo	 s avifo , que no Colo

vueltra vida, y vueftro Reyno;	 nil perfona ella difpuefla,
fino que en elle contorno,y para que vean todos
á mi fueldo prevenidos,quanto luce la Lealtad

de mi pecho generofo,	 dos mil Infantes alojo
villa cie la traycion.	 en tila Sierra vecina,
Vale, dandole al Rey anos papeles.	 porque firvan a Jacobo

nueltro Rey, fi es que d.de Gauri.Rey. Qué atrevimiento tan loco!
Oye, efpera, Itenfi , aguarda:	 executa lo que todos -
feguidle por el contorno	 difeurren, pues con gran maña
de Palacio divididos,	 Guarniciones a ru modo
porque no pueda ( que enojo!) 	 ha pucho en las Plazas Fuertes
falir huyendo , fin que	 de Efcocia ; y aunque viren-íos
prefo fea de vofotros; 	 los Soldados fon , no °Mame
y al Embaxador tambien	 el cuidado no es muy poco
me traeréis del mifrno modo.	 que It Jacobo pueden dar,

Sea. Señor. Rey. No die digas nada. 	 que quien lo defprecia todo,
Cond. Turbado efloy, , y medrofo. ap. 	todo lo fuete fentir,
Rey. A qué efperais? Id aprifa. 	 guando .el fentimiento rolo

En el Conde reconozco	 ap.	 es tormento fin remedio,
mucha turbacion. Todos. Yá vamosa	 que ultraja el Regio decoro.

Panfe todos , ;m'uf el Rey.	 Vueflro amigo el Conde Alberto.'
Rey. Porque me dexaffen fob, 	A Juan Renfi Generofo.

It los dos mandé prender,	 Rey. Ha traydor Conde de Gauri t
porque á bias, fin eftorvo,	 mi amor pagas de elle modo?
ellos papeles me digan	 yo burlare. tus intentos.
el peligro que yo ignoro.	 Efloy palmado, y abforto.
Elle es un papel pequeño,	 Y tu,-Ret;fi , cuya efpada
que fegun rafgado noto, 	 es de mi Corona el Polo,
lo que le falta lia.cle let 	Vagallo el mas verdadero
It aquel pliego , que en mi oprobio -	 de quanios huyo ; tu rolo
pulieron, guando dormido 	 ferás el Laurél mas digno
cItaba (qué fiero arrojo!)	 de ad Cabeza y y mi Solio:

41.4.



ft	 Corno luce la
Sale Pep. El Rey es 5 ay que no es nada.
Rey. Venid aca, de que modo

entralleis aqui? Pep. No ay duda,
que dando un pairo-tras otro.

Rey. No es elfo lo que pregunto.
Pep. Ni yo se lo que relpondo.
Rey. Eftabais vos allá fuera

quando::Pep.Vamos poco a poco;
Vos quereis faber fi n duda
el motivo ,y el enojo
de la pendencia pallada.

Rey. Es afsi Pep.Prefente a todo
yo me hallé; y fi tu Alteza
de faberlo ella dele ofo,
yo lo efloy mas de decirlo.
El calo fue de elle modo:
El Embaxador , y Renfi,
alegres , y muy gallofos
Ii Palacio mano a mano
fe venial), guando todos
con cortefes cumplimientos
hacian palló al donofo
Ernbaxador( fi él fupiera	 ap.
que es Elvira ) que en fu adorno
fe llevaba los afedos
con fu afeminado raro.
-Mas el Conde muy fevero
el fonabrero halla los ojos
tuvo pullo ; pero Renfi,
con algun Cobrado arrojo,
le dixo de ella manera:

fombrero es un adorno,
fefior Conde, muy precifo
en Cayallerosnototios;
mas con una diferencia,
que en la mano es teftimonio
de la nobleza heredada
de fu dueño , y es-abono
de que no tiene fu honor
necefsidad de fu adorno.
Refpondió con el acero
el Conde ; y pues que todos
entraron donde tu Alteza
citaba , lo que yo ignoro,
ferá bien que con mi exernplo
fe me de cuenta de todo.

Rey. De donde fois? Pep. De Canarias.
Rey. Me pareceis algo loco.
pep Soy Poeta. Ré/f..Y por en.o

fois Loco? Rep. ilaiLn24

L ea!ta 61,
Ref. Etfa opinion me parece

que .figuen los que fon tontos.
Cómo os llamais? Pep. Yo, Pepin.

Rey. Raro nombre. Po: Mi abolorio
es conocido en la Francia'.

Rey. Vu cifra fangre reconozco,
y es parentefco cercano
el de los dos no muy poco.

Pep. Seremos primos? Rey. No ay duda.:
Pep. Y el parentelco en remojo

fi lo echamos; qué valdra?
Rey. Mi gracia toda. Pep.Y en oro

guamo valdrá vueftra gracia?
Rey. Mi privanza. Pep. Bravo como.
Rey. (11‘g_e no tiene precio. Vaf.Pep.Buenoi

Qe bravo doblón de á ocho!
Vos,teneis muy buena gracia;
pero reparo en el modp,
que no es gracia gratis data,
porque es gracia con ahorro. 	 Faf.

Sale Elvira ah/lada , vellida de muger ,

coa los ve//idos de hombre en ¡a mana.
,Elv. Adonde, penfa miento,

conduces de mi pena el defaliento?
Ay alivio diflante!
ay defdicha cruel ! Siempre conftantel
O fortuna infeliz ! tu* rueda para,
que eres Deidad voluble, fiera , y rara!,
En lat dichas mudable,
y fol .() en las tragedias fietnpre eftable.
Si eres Deidad,ya humilde á ti me am.«
y con mi ruego paro (paro,
tu rueda;fi a pied-ad mi amor te mueve;
pero de ti no ho , que es aleve
tu condicion inftable, fiempre efquiva,
injufla, infiel , traydora., y vengativa:
qué te ha hecho mi vida,
que con ella te minaras ofendida?
Dicen, que en las hermolas,y difcretas
empleas rigurofa tus lactas;
qué delito es nacer con hermofura,
ni tener con talento la cordura?
Eres Diofa de Monitruos - , fegun veo,
pues te guita lo infipido , y lo feo.
Pero ay de tnilque necio es mi difcurfo
en querer mi razon parar tu curro!
Lo que mas oy me aflige es el cuidado,
de ver a Renii tan aventurado
en el empello 4 mi amor le ha puefloi
fin reültvicia exkueito



De Don nomas
al enojo'cle un Rey ayrado , Noto,
que fe opone a los rumbos del Piloto.

per. Con. Regiflrad defle mote la afpereza,
por fi acafo fe oculta en la maleza.

Elv. Efle es el C6de,4 a prenderme viene;
mas en qué mi difcurfo fe detiene?
Ruiticos troncos, poblacion filvefire,
en mi amparo fe mueflre
vueflro verde cancel, y ellos veflidos,

rilrroja en el fuel° los veflidot - de hombre.
que difleis á mi pena enternecidos,
buelvan á fer defpojo de la arena;
y pues que veis mi pena,
amparad una vida, 	 (da .17af.
que del Cielo, y la tierra es perfegui-
Sale el Embaxador veflido de Villano.

Etnb. Derde.effe vesino Pueblo,
donde disfrazado efloy,
que a la falda de efte monte
es alegre poblacion,
á mis oidos llegaron
tlegente armada el rumorl

.y a examinar el motivo
'viene mi heroyco valor.
En aquellemifmo fitio
fue donde ( fiera trayciont)
los Vandidos me dexaron
por muerto, y un Labrador,
compafsivo , y cuidadora
a fu Pueblo me llevó:
En fu caía me ha tenido,
curando= con amor
de las heridas mortales,
que recebi ; pero yo,
defpues que bolvi en mi acuerdoi
di labia dirpoficion,
de que á Inglaterra buelva
un criadO ( que rigor!
que guando vine, perdido
en el inonte fe quedó)
á dar noticia á la'R'eyna
de mi pena, ( fin mi efloyl )	 -
para que con Dilevas cartas
puoda , como Embaxador,
hablar a Jacobo el Rey
de Efcocia,porque es razon,
que guando. yo entre en fu Corte,
con lucimiento , y valor
haga mi entrada , que en fin
OtC1CiatC arsi no lo 'eltoyi

de Ao?be.
pues de camino traerá,
conforme le mandé yo,
el dinero, y los validos,
que es precifo en ella accion;
porque fin ello el más noble
tiene ultrajado fu honor.

Repara en el vellido.
Mas qué tniro!CielosSantoso
es fantaltica ilufion?
No Ion ellos mi vaidos?
Como pueden (que rigort)
eflár aqui , guando dixo,
que defbudo me encontrea
el piador° , no villano,
compafsivo Labrador?
Cómo es pofsible? mas efto
el averiguarlo es error,
guando el dircurfo no tiene
en qué fundar la razon,
que quien ignora principios
fiempre los fines crac>.
Sea coma fuere el calo,
mis vellidos ellos fon,
y afsi ponermelos Tijera
que ella violento mi honor •
en el trage de villano;	 •
y por fi n, en la ocafion

Se defnada de villano , y fe pone fa: vellido..

no viene mal, mientras llega	 •
mi criado ; vive Dios,
que una novela parece

. lo mifmo que viendo eftoy.
Salen el Conde ,.41exandro , y Soldados cf..

randa de erpaldai el Ernbaxador.
Cord. Del monte la mas frapfo,

es ello , no hagais rumor;
pero tened, que ácia . alli

. un hombre ella, que fi no
me -mienten las fe-ñas todas

•	 vellido, ellas ro n .

de aquel Inglés atrevido,:
de Ifabela Embaxidora
y afsi con elle Cendal
(era facil fu prifion,
tapandole bien el rofirot
llegad por 'detrás, que yo,
fi fe refilte, la muerte'
le dare .fio dilacion,
piles deella forma fe cumple.
foil lo ug .c1 Rey nos mandb..



	

Como luce	 Lealtad,
fe alborote el Pueblo, y haga
alguna confpiracion
que me pueda dar cuidado,
que ello , y mas hace un traydor.

Cond. Los papeles que dió Renfi
al Rey me dan confufion;
pero qué temo, fi ya
fe llegó el plazo, en que oy
morirá elle Rey tyrano
á mis manos, fin que yo
pueda peligrar , pues tengo
oculta conjuracion,
para que por Rey me aclamen
de ele Reyna; y fi el -favor
de la fortuna me ayuda,

	ap. lot do:. 	fera eterno mi blafon,
fin que luzca la Lealtad,
ávila de la traycion.

Rey. Què hacias.aqui? Cond. Efperan4i,
vuettra Alteza mi amor

eilaba , para decirle

	

ap.	 como el mandato cumplió
de vuelra Alteza, prendiendo
al Ingles Embaxador.

Rey. Y, donde ella? Cond. En mi Q ..linta¡
Rey. Mucho elimo fu prifion,

dame los brazos, amigo,.
Porque fin ti nada by. 	-

Cand. A vuelros pies mi humildad
fe halla guftora. Rey. Ha traydorl
Alzad, amigo , del Cuelo,
y decidme fi prendió
tu valor tambien a Renfi.

Cond. El viento le dió favor,
la tierra en Ins entrañas

á fu perfona ocultó.
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Llegan por detreis , y le ven4an los olor.

Drnb. Q.Lie haceis , cobardes , aleves?
Mirad, advertid, que foy:

Cond. Atadle las manos luego.
Ernb. De Ifabela Ernbaxador.
Cond. Ya no ay que dudar ; y afsi,

venid prefo. Emb. Prefo yo?
quien mi prifion ha ordenado?

Cond. De Eicocia el Rey, mi feñori
y afsi , llevadle a mi Quinta,
que en ella podra mejor
el Rey , pues ha de venir,
llevado de fu afición,
á la batida ella tarde,
difponer lo que a fu honor
le pareciere; y tu,hermano,
affegura fu prifion
en aquella oculta pieza,
que Cabes que fe labró
para que la mina tenga,
para qualquicr ocafion,
fecreta entrada. 4/ex. Bien puedes
fiarte de mi valor.

Emb. O elrella fiernpre enemiga!
Mira , que es mucho tesón
executar en un trille	 (Conde.
de tus iras el rigor. Vanfe todos,rnenos el

lYitr, Mont. Al mo nte,al valle,á la cumbre
Sale el Rey con venablo.

Rey. Conde,amigo? Cond. Gran feñor?
Rey. Difsimulémos , pelares,

que fu muerte ha de fer oy
en fu mirma Quinta, en donde
por feguridad mayor
elijo, litio apartado
de la Corte , porque no

le cercan Monteros,
y perros ligeros
penetran el Monte.

Rey. Pues. al monte , amigosi.
y aqui vuelva Alteza
quede fu Grandeza.
Los Cielos teligos
feran del caíligo,

Sale con venablo el Senefeal. que en el Conde ingrato
Sen. Ya (Ala prevenida el hacer  no trato.

con todo cuydado,
para vuelro. ¡grado,
Señor , la batida.
El verde Orizonte

Sale la Reyna con venablo, y
y lasDarnal acampagandola.

Rey 'o, Bufcando a tu Alteza
mi amor cuidadofo,
fe llama dichofo
en ella afpereza;
Zelages btbiendo
del Sol Tic. venera
mi amor, a fu efpliera,
le viene figuicndo.

Rey. El mio refponde
a tantos favores,
queá viieffros fulgores
fin rayos efconde.

El Sol Mas. altivo,
pagando tributo,
fe vile de luto,
mas muerto que vivo.
Afsi mas piadora,	 op.
y con menos ira,
DO dieras a Elvira
muerte rigurofa.

Venid,Conde,amigo. rdf.
Cond.YA os ligue mi arnori

dichofa es mi fuerte,
fi con una muerte



de Don 77)-omels de Afiorbe
re cobra mi horror. Val'.	 gloria Iiiongera.	 " en donde dexafle

Dtt.morir". Al meíte,i la cum- Voforros en tanto 	 •
al valle, á la felva. (bre, en aquella fuente

41 p.Ely. Por mas 4 rebuelva me efperad, que ardiente
verde peCadumbre 	fey dcl monte efp5to.nif,
de montes , y rifcos,	 .SalenRenli,y Ely fin mirarle.
mi "bien no hallaré. 	 Rea. Fabonio fuave,
pati.Ren. Adonde podré, 	 criiiál alhagueilo,
altos obelifcos, 	 de cuyo defpefio
hallar ( ay de mil)	 fe gorgea el ave.
a Elvira Divina, _	 Ely. Clavel coronado,
Deidad peregrina,	 que en la verde grama
que yo' la perdi:	 la tela te llama
mas la Reyna es ella,"
o Circe engailofal
Medea furiofat	 .
Esfinge funeftal

--Rey». Ya mas apacible,
benigna la eftrella,
me mueftra mas bella
fu luz indecible-.
El Rey fatisfecho
de mi amor fe halla,
fu fofpecha calla,.
bien 'elrá lo hecho.
Si fui rigurofa
de Elvira en la muerte, Re». Merezca tus brazos
quexefe á la fuerte .	 . quien tanto te adora.
de nacer hermora.	 Se abrazan.
La culpa no tuve	 Elv. En ellos mejora
que el Rey la quiliera,	 los eternos lazos;
y que ella fe hiciera	 i pelar del hado,
de mi Sol "la nube. 	 union fiempre earecha.
'Mas ello dexando, 	 Re». Y quede deshecha
bufcar la batida	 del influxo offado,
quiero , .y atrevida	 la pena , y difguilo,
el monte cruzando	 que a pelar del ceño
hallar 'una fiera,	 /será fu chileño
que fea rendida,	 amago fin Inflo.
a mis pies herida, 	 Mas dime, fehora,

,executaffe el golpe mas terrible.
Las manos tengo atadas,
porque afsi lo aconfeja mi deftinos
y es, que fori las lazadas
.miniftros del tórmento que previno;
mas agudo de•quantos ha inventa4o,
pues impide el morir 	n defdi4acio.
Qué le importa á mi carena,
que yo co pferv e, O no Mi
,A:abe fu querella,

"s
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trage que dalle,

y como aora
podras encubrir
tu perlona , guando --
A los dos bufcando
noshan de reguir?
El peligro es cierto,
porque criáis cercados
del monte los lados,
regar] aqui advierto.
Y es calo imporsibie
falir ., halla tanto

galán de elle prado. 	 que tienda fu manto
Re». Decidrne en donde	 la noche terrible.

la Tortola amante,	 Elv.Y0 tengo en . mi mane .

-que llora conftante,	 -de codo el remedio.
de mi amor fe el-conde.	 Mi amor es el medio, -

Elv.Dime dande(háCielosl) figueme,
- que ufano

de mi amor fe adema	 induftrias , y amor
aquel que oy intenta	 peligros allanan,
caufar mis defvelos. 	 y con. 'el y ganan

Re.Mas que es lo que miro 	 rus dichas honor.
ay dicha aftanteiSe rnTrA. Rea. Dichofa es mi fuerte.

Elv.No es elle mi amante, Elv. Mayor es la mia.
por quien yo fufpiro?	 Ren.Con que has de fer mia?

Ely. Mi pecho lo advierte.
Rea. Pues Cielos, Earellas,

Planetas, y Signos,
moilrad oy benignos
vueftras lazes bellas.

Etv. Pues All 	lucientes
del campo eftrellado,
moftrad con agrado
lazes refulgentes. -

Los dos. Para que rendido
á vueftros favores, -
quede el Dios de amores -
fieinpre agradecido. Van!'.

•

Sale el Etnbaxador atadas las manoby el cm-
dal 'que le pufieron , corno que fele ha caldo
¡obre el pecho,de fortna,que tenga de/cubierto

el rofiro, y avrei una luz en una mefa.
Ernb. O derdichada fuerte!

O infelice dellino .1 hado feverol
quanto mejor la muerte
a mi pecho fu amago lifongero
huviera fido	 la parca hor-rible
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y por decirlo todo , foy yo mifrno.y fea fu luz mirilla mi homicida,

Ren. Tus fefias fort bien raras.o A mi cuello traslade aquella foga,,
pues tenaz fu influencia no deroga. 	 Ely. Elle es aquel gallardo Cavallero.
Pero por qué me canfo 	 Ren. En qué, Elvira, te paras?
en repetir querellas contra el Cielo,	 Ely.Q1.ie en el máte robaron (tráce fiero!)

. los Vandidos, dexandole rendido,guando el rigor no amanfo,
que en perfegvirme tiene fu defvelo?	 del plomo de una herpe mal herido.

mayor!Defdichado de aquel, que nace Colo	 Erb. Avra defdicha ma	 elp.
,

quien pudo dar noticia, Cielos Santos,a . fer del tiempo trille Maui -colo.
Sue;ian golpes debaxo del tablado , y poco el	 á ella muger por menor
poco fe irá levantando arta compuerta, que.es 	 de todas mis defdichas, y quebrantos?

Ren. que perdoneis os ruego , generofo,la que diffimulala -boca de la mina.
Mayor duda fe ofrece	 Le defata, y el Etnbaxadorfe arrodilla.
al cuidado 4 incauto abriga el pecho,	 no averos conocido. ErnQe piadofo

ppa vuellros pies oftrado.y por inflantes crece, -	 (es ello?
examinando el riefgo maseftrecho, 	 Reo. Qué haceis, feñor? del Cuelo alzad, 4: 
pues en el centro de la tierra acucho	 Emb. Nunca ferá olvidado

elle favor en mi , y fiempre difpuefto,nuevo pelar, con que batallo,y lucho.
Golpes fo n repetidos	 de fer vueftro os doy palabra,y mano.

Ren.Yd con tanto favor me miro ufano.los que dan en el conca.vo fundlo,
y todos dirigidos	 Emb. Eloy agradecido

á vueflro amparo , Renfi generofo.ella compuerta,4 el cuidado ha pea°
para impedir el paffo a alguna mina, 	 Ren. El lauro confeguido
que a algun fin maliciofo fe encamina 	 me conflituye a fer fiernpre dichofo.:.;
pero ya levantada	 Suenan golpes debaxo del tablado.
un muger, , y un hombre falir veo. 	 Mas por-Ja mina gente venir fiento;a 

Salen 1:; erzli ,y Elvi, a.	 apagar cita luz es lo que intento, apa..i
, \

Ren. Vienes, mi bien, canfada?	 (creo.	 y ida aqui retirados 	 (ga la luz.
el fuceffo efperemos ( raro cafo!)Ernb.Lo mifmo 4 eloy viendo , aun no lo

E/y.Qualquier pena por ti,mi bien,refitto Emb. Qsue con nuevo cuidado	 aps
encuentre mi defgratia a cada paffolRe. Cerrar la mina quiero; mas 4 he vilo?

Cirra la mina ,y al .tsr al Ernba Xador faca Ely.Si me ampara la noche con fu manto,
la efpada.	 de la Ercocia mi nombre fera efpanto.

Quien es ? quien va ? refponda	 Salen por la tnina Alexandro , y el Capitaa,• 
de Vandidos, con das Compañeros.antes que con mi acero le dé muerte.

Alex. Entrad, amigos, y feaEmb. No temas que me ,efconda,
que fi me ató las manos hado fuerte, 	 con valor, y con filencio.

Cap. No ay que temer, que por Dios¡ -el pecho tengo abierto, y manifielo
para morir, qué efpe.ras ? llega prefto.	 que yo, y mis dos Compañeros

Ren. Sufpenfo me has dexado.	 balamos á dar la muerte
Ely. Efpera, Renfi j aguarda,no le mates.	 al infernal Cancerbero.
Emb. A qué efperas offado,	 A calo el Rey podrá offado

que no experimentas del valor quilates? 	 defenderte ( bravo quentol)
Ely. Las feñas de fu roftro,y el vellido, ap.	 de la fierpe de una vala,	 .

dicen quien es,y como aqui ha venido. y del valor de mi azero?
1Zen.Qjáieri eres faber quiero. (portado,. Alex. Vueflro valor cocido

. ..Ernb...Yo foy,fi es que el faberlo te ha im- es en Efcocia., y por elfo
cáliginofo efmero,	 el Conde mi hermano fia
q.produxo el vapor de infiel nublado; 	 fu venganza de tu esfuerzo,
by el pelar , el fufto, el parafifino:	 fi bien la ocafion prefente

rue-;:



De Don TbOnát de Agorbe.	 zp
puede -dar algun rezelo	 qué os parece corno quedan
de 	los valientes? Emb. Raroelle Real-1 fi atrevido	 0-	 .
llega a faber nuefl-ro intento.	 Uu hombre con una luz

cap. Corrido eftoy de que pueda	 viene acia aqui. ken. Pues adentré:
fraguar vacar() hidalgo pecho 	 Se ocultan,y fale Pepino con una lidx4
ningun temor , guando yo 	 Pep. Acabada la batida,

A elle Palacio vinieronA vueflro lado. 	 pullo;
-el Rey,la Reyna, y las' Damas,y me alegrara por Dios,

que Renfis lloviera el Cielo.	 el Senefcal, los Monteras,
41 pan. Ely. Oyes lo 4 dicen?4/ pa.Ren.Si,	 los Soldados, los Enanos,

y a falir elloy refuelto,	 las Dueñas, los Palaciegos,
por calligar fu traycion.	 Gentilhombres,Pages, Monos,

Al pan. Ernb. Qe no tenga yo un acero!. 	 Papagayos, Gatos , Perros,
pan.Ely. Efpera,Renfi, y repara,	 Bufones, Meninos , Piezas,
que el Rey queda fiernpre expueflo	 y otros iniichos mas fugetos
al peligro fi malo7ras	 de poquifsirna importancia,
el matarlos, 6 prenderlos,	 y de mUchifsimo enredo,
que fi l'ales, es preeilo	 que viven en los Palacios,
que por effa mina huy endo	 á fer garulla, y eilruendo.
bu-duo a falir, , y entonces,	 Yo tambien aqui he venido
en otra ocafion,y tiempo	 bufcancla un amo que tengo
darán la muerte a jacobo,	 hemofrodira , pues tila
fin eflor vo, ni rezelo.	 (panel() quiere de ambos fexos.

Ernb. Ha dicho bien. Ren. Por ti t'ola	 Sale Ely. Pepino, qué haces aqui?
fe templará mi ardimiento. • 	 Pep. Señora mia , tan prefto

Ely. Efperad aqui los dos , 	has buelto cafaca ? Ely. Ceffa,
y dame aprifa tu acero.

Pep. Dexa que en la mefa ponga
ella lluz ; pero qué veo?	 Sale Reafl.:
no es elle mi amo , fama?
valgame aqui San Alexo.

Ren. No temas, Pepino, llega,
que perdonado tu yerro
ella ya. Pep. Pues de di:a forma
fiempre fere tu Elcudero.
el Rey, Senefcal, y el Conde
aqui vienen. elv.Pues adentro.

Emb. En que vendrán a rrár
de ella Q2inta los enredos?

Dexando la luxen la ?m'aje retiran , yfa-:
len el Rey, Senefoal ,Conde , y Alex 2ndro,y

ha de aver tres puertas en el tablado.
Rey. Ella todo prevenido? Al Senefc. ap.
Se. Todo eila,Ceflor,difpuello. ap. al Rey.
Rey, Pues idos ya, que yo fob,

para evitar el rezela,
y alfegurar fus perfonas,	 ap.
ron ellos aqui me quedo.

Sen.Mirad,fei'ior:: Rey. No repliques.
Sen. A mi pelar obedezco. 	 Vaf.
Con. Mitras yo cierro las puercas, )41e-

Ren, QC intentas hacer? Elv. Muy prensa
lo veras.

Sale Elvira., y fe pone junto Alexandro.
';ellex. Con ella llave

en elle oculto aparento
citaréis , halla que el Conde -

Le e1,1 A Elvira la llave..
falga con el Rey. Ely. Ya te entiendo;
y decid , es llave maeftra?'

Mex.Maellra es.Vaf:Ilit,.Bien fe ha hecho,
Habla con los Vendidos 3 fingiendo la voz.

amigos , porque es precifo
el recato en elle empeño.
Será bien, que en ella l'ala
os retireis. Cap. Vive el Cielo,
que parece que teneis
valor poco, y mucho miedo.

No es miedo lo que es cautela.
Cap . Aora bien, entremos prello,

y avifad guando convenga.
Elv. Yo os avifare a fu tiempo.
Entran por una de tres puertas, que ba de

aver , y Elvira los cierra.
Cap. La puerta cierras ? repara.
Ellh-.No haga is ruido, ue ya yengoi



Goino . hice la
llega AlexandroYaf. diex.Y á. llego.

ReyDude fue el Conde? ilex.Yá viene;
y mientras tanto ,fupuello
que a vuettra Alteza mi cara
le debe tantos aumentos,
por ellos agradecido
befar vueftra mano efpero;
qué cobarde es un delito!	 ap.

Rey. C),..i2.6 fingido cumplimiento! up.
pati.Elv. 10,Lié intentará elle traydor.

Al patl.Ren. Enefla accion ay rhylterio.
Rey. A vairallos como vos,

nunca fe negó mi afee,to.-

Arrodil.l. Alex. A vueftros pies humillado
mi mayor dicha prevengo.

Rey. De qué modo?
Le quita el efpadin al Rey, y fe levanta.

Alex. De ella fuerte.
Rey. Traydor, cobarde, qué has hecho?.

Al pan'. Ren. Qué offadial
Al	 Q1.3.6 traycion!
Alpaq. Pep. Qi arrojo!
Al paf:. E.mb. Oè atrevimiento!.
Alex. Infeliz, Rey defdichado,

oy morirás , y tu hacero
ferá quien te dé la muerte,
a pelar del mifmo Cielo.

Sale Cond. A qué efperas Alexandrol
dale la muerte fatigriento -

á elle Rey, tyrano, injulto,
de mi fangre vilipendio.

Rey. Mal hice en quedarme a bolas
:con ellos trayclores :Cielos, 	 .ap.

. - _quien fe vio en mayor defdicha?
fin duda , ay de. mi! oy muero.
Por qué, amigos, de ella forma
tratais vuefiro Rey , fabiendo
lo mucho que mi cariño
os ellima , y que. mi Reyno
con vofotros he partido,
a pelar del univerfo? 	 .
Por qué me quereis matar?
No executeis vueflro intento,
que yo la palabra os doy
de no romper el fecreto,
á que me obligo, en callar
lo que ha pallado aqui dentro;

- Cond. Rey injuilo, Rey aleve,
note-acuerdas , que fevero
en un cadahalfo a mi padre

Lca.7tad,
111er/te morir fangriento?

Rey.No tuve culpa en fu muerte,
que yo entonces el govierno
no tenia , .po-rque citaba
a la tutela fujeto.

Cond. Sea, óno la culpa tuya,
has de morir fin remedia;

, a Renfi, y al Senefcal,
que te libren de mi azero.

Le acometen los dos , -y el Rey fe retira ,
tiempo que j'aten Renfi ,y Elvira, cubierto el

rofiro con la vanda del Embaxador,
y los aceros de/nudos.

Ren.Yá eitá Renfi aqui 41.0„26 pena! ap-.
lilt'. Y el Senefc4Con. Q2,.é torméto! ap.
Rey. CZ.,16 dicha tan no efperada.!	 ap.
Ren • Traydór Conde , cuyos hechos

dan a entender de tu fangre
los villanos fundamentos:
ya ella Renfi aqui , que viene,
como noble Cavallero,
a defender a Cu Rey
de traydores lifongeros.-
Centinela vigilante
he fido de tus intentos,
defde que acalo perdi4
'de Gondomeri aquel pliego,
que en las manos del Rey pufei
callando fiempre mi pecho
tu traycion,por fi enmendando
-tba tus yerros el tiérnpo.
Vive Dios, que me ha cortado
el averiguar tus enredos
mucho cuidado ; mas iora
has de pagar por entero.

Con. Abre Alexandro ella puerta,
y avifa los compañeros.

XII,. YA es tarde-, porque la llave
ella en mi poder. con.Remedio
no le queda a mi defgracia
mas que el morir; ( qué tormento!)

Ren. Ello ferá lo mejor.	 Rihen.
Rey. Qgé no tei!ga yo un azerol

Sefinge fuego a ¡aparte de adentro.
Dent. Criad. Todo el quarto de la Reyna.

fe abrafa, Soldados, fuego. -
51v. Tome, Señor, vueflra Alteza,

mientras me llama otro'emperio,
elle azero , que yo llave
maeitra para entrar dentro



A 'i Don
guardo, para que la Reyna
no peligre.

Le da el azero al Rey , y ella abre la puerta,
que eflarh h un lado del tablado,

,	 entrando por ella.
Rey. Santos Cielos,

quien ferá ella muger fuerte!
Dent.E1 v. Traycion,trayció,fuego,fuego.

IQue fe refifia un traydor.
Cen.Muerto foy,valgame el Cielo! Cae.
Pep. Anda con todos los diablos.
Dent. rod. 1 rayci6, traycion,fuego,fuego.
Dentro Capitan , dando golpes h la puerta.
Cap. Abre Alexandro la puerta,

6 yo la echaré en el fuelo.
Emb. Qué confufion tan horrenda!
Rea. Poco apoco Cavalleros,

que yá van á abrir la puerta.
.dlex. Ay de mi l rabiando muero. 	 Cae.
Dent. Sea. Romped las puertas Soldados.
Tod.dent. Traycion s trayció, fuego,fuego.

un milino tiempo caen las dos puertas en
el futlo , donde Oh el Senelcal una ,y don.
de Oh el Capitan otra ; y por la tercera fa..
le Elvira con el ropa cubierto , y la Reyna

defmayada en los brazos , y todos fa/en
h un mifrno tiempo.

Cap. El Rey es , perdidos lomos.
Reyn.Ay de mi l pero que es efio? (Buelve
¡(ej. Vueftra Alteza fe recobre, 	 en si.

y retirad allá dentro
elfos cadaveres frios,

, de trayciones efcarmiento,
que quiero Caber quien es
muger de tan noble esfuerzo.

Elv. Yo foy, a jaeobo
de Efcocia Rey , fiempfe excelfo,

Siempre cubierta e l . rofiro.
quien por nacer tan hermofa,
experimentó el hado adverb;
de vos miírno fui querida,
y condenada por elfo
á morir , y del peligro
una noche fall huyendo,
dexando difsimulada
una criada en mi lecho.
Fugiciva fall, guando
la Ronda encourré y luego,
para no fer conocida,
con un engaño me aufento

rjaj 4ireitrAfirve7
riergo tan evidente,

y á elle monte llegué á tiempo,
que effa Tro pa de vandidos -
al.Ernbaxador por muerto

, de Inglaterra dexafon,.
y con ins veflidos mefmos
yo me fingi Embaxador,
con maña, aílucia, y defvelo.,
Yo foy quien te dió la vida,
con mi valor , y mi esfuerzo;
pues fupe , que el Conde aleve
tenia el modo difpuefio
de darte muerte ella noche;
y para poner remedio,

Renfi avisé, y con el,
que es mi Efpofo,y es mi dueño,
por effa mina los dos
hemos entrado aqui dentro.
Yo boy quien a. effos ladrones
encerré en elle apofento:
Y by quien con llave maefira
entró a lo -Voraz del fuego,
y a la Reyna dió la vida,
a pefar de fu veneno.
Soy quien para los rebeldes
te dió, Señor, elle azero
para tu venganza; y boy
quien al Ingles, Cavallerá
Embaxador oy te ofrece
a tus pies: Y porque el tiempo
no pueda negar mis glorias,
fabed,que foy::Rey.Dilo prefto.

Ely. La hija del Senefcal. Se defcubre.
Reyn. Que admiradora Rey.Qué portétot
Sen. Ay hija del alma mial rodilla.
Eiv. A .vueflros pies,como debo, (Se ar-

poftrula elloy. Rey. A mis brazos,
levanta Elvira del fuelo.
La mitad de mi Corona
ferá corto defempeño
para pagar a ti , y Renfi
la vida , que confidero
me aveis dado. Rea. Gran feñor,
ya efiá pagada con efro.

Rey. Llegare Reníi á mis brazos.
Rea. Vuefiros pies humilde befo. (Se ar.
Rey. General de Mar, y Tierra, rodilla.

Gran Chanciller , poco es ello;
feliz Efpofo de Elvira,
Alza á mis brazos. Ren. Con elfo

Ueg



3 2	 (.4' O 112 O luce
llegó á la cumbre Ikli dicha.

Pep. Yo e aoy hecho un majadero.
- Sea. Hija mial Elv. Padre amado!

Sen. Dame los brazos: Ely. En ellos
mi mayor dicha eternizo.

Sen. Y yo mi mayor contento.
Dent.dicen. Afuera, aparta , quita.
Rey. Mirad, Senercál, que es effo.

Sale zIflolfo ,y Je arrodilla.
Deme los pies vueftra Altezas

Rey. Decid quien fois.
Emb. Mas qué es cito,

no es Aftelfo mi criado?
Vueftra Mageffad primero,

como á mi Rey, y feñor,
me dé la mano. Rey. Di prefto,

Le befa la mano.
"Valí. Murió Ifabela , la Reyna

de Inglaterra , y luego
v'neftra Mageflad nombrado
por fuccefror de aquel Reyno
fié , con el comun aplaufo
de la Plebe, y Parlamento;
y a mi con aquefte avifo
me defpachan con el pliego
para que bufcando a mi amo
fe le entregue, porque él mefmci
lo ponga en vuellra Real mano*
pero afsi que llegué , luego
fupe que en la (Zlinta citaba.

Leattad,
vueftra Mageffad , y prefo
en ella ellaba mi amo;
y afsi , por no perder tiempo,
ni tampoco las albricias,
yo by quien a traerlo vengo..

Le da una carta.
Rey. De quién es la carta? di.
Aflolf. Señor es del Parlamento.
Emb. Qué ay 'Affolfo? tiflotf: Sefior naiot
Rey. Yo las Albricias te ofrezco;

tu Milór ven a mis brazos.
Ems. Mil veces tu mano befo..
Rey. Publiquefe mi jornada,

y pues a piedad me muevo,
á effos Vandidos perdono,
y fepultura á los cuerpos
de los dos traydores dén,
que oy no he de ter
A Retifi , y Elvira hago
Governadores perpetuos
de Efcocia , y en dulce union
enlace amor fus dos cuellos.
Elvira, dale la mano
á Renfi. Ely. Ya te obedezco.

Ren. Dame los brazos. Ely. Y el alma.
Lo; 3 . vandoi.Guarden tu vida los Ciel9s.

Y pi, Senado piador°,
que aveis vifto el lucimiento
de la lealtad , perdonad,
difsimulan do los yerros

N.
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