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Ren.

Ren.

Pep.
C2,22s te dixo. Acava loco.

Pep. Qtr or tu amor, poco a poco
fe le iba cayendo c.1 pelo.

Rut. Ha traydor , burlas conmigo':
Pep, Surpende. el enojo, v mira,

que traygo un papel de Elvira,
para ti.Rer. Muellra enemigo.

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

.Ren. Q.lien te lo podra negar.

.Pep. Pues. venga aquefe dinero:
Ren. dame el papel, que aqui dentro;

ver&mos lo‘que contiene.
pirran per un lado y l'ales ¿'or

(e	 giolfo, Criach;
SW	 La.Reyna de Efcoci4
V Elvis'a, Dama.

St	
Clara, Criada,;
Dos Damas,
Muficor.

0	 Soldados, y acompagamier.rti

l'el% El Conde de Gauri, biene
con fu hermarto.Ren. mal enqueAtt91.

encubiertos del cancel
citaremos , por fi acaro
podemos oir al pairo,
lo que tratan, que el papel
derpues veréP.Luteranos,
fon los dos.Ren. Calla Pepino

Pep. Pues acafo, es defatino
preguntar, fi Ion hermanos.

Encubrenfr Renfi , y Pepino, y falen et
Conte, y Alexandro cerrando lar puerta!
Con. Cierra ella puerta Alexanciro,;

mientras que yo cierro ella. ( rol.;
Al pago ,R.en.Qué f,:ri lo 4 hacer ,(quié.;
Pep. Pillarnos en ratonera.
Ren, Olvida el rezelo, y callas

que conmigo ellas, no temas
. ya eftl cerrada,profigue;

y di , que ocafion te fuerza,'
para que 1. bolas me llames,
gn. aiiueita oculta pieza,

A

.tt e nfi gafan.
El Rey de Ef-cocht:
El Conde de Gastri.
illexandro hermano del Conde.
El Ernbaxador de Inglaterra.
El S en.eical, Harva,
Un Captt_in de 1/ardidos,
Pepino, Gr-aciofo.

T O R.N AD :P RI MERA . ***
- Salen .Renfi ,y Pepino.
Fu:ne a ver si EIv.ra Pep. Si.
La ate el papel?Pep. T'ambien.
Y - qu te dixo	 bicri;
Dilo Pcpino , ay de
lvIc dixo con defconfuelo.



-C97.730 igee la Z., e41tad,
eeti•preen.Ari euidadofa,	 y quien, 'que yo dura efirelia!
cerrando todas las puertas	 conocien:_io la traycion
'que al` jardin ft.len, qué es ello:) . 	el caftigo fufpencliera,
Dime Conde lo que intentas. 	 pues, fi y o la muerte ofrado

Le da Una carta ,y el la lee,	 les diera , cofa es muy cierta,
r on. Pues effa carta te avife	 que la feclieion oculta,

de mis cuidados ' y fea	 fe qnedava ,y afsi fuera
'ella mifrna , quien defpierte	 el peligro mas_precifo,
le memoria forlollienta 	 ignorando la cautela.
'de una injuria,que parece,	 Pero ya que sé' , que el Conde
que ni bien viva, ni muerta;	 es de la traycion Cabeza,
muere para la venganza,	 Argos l'aré cuidado lo,
y vive para la afrenta;	 -	 vigilante centinela.
2y verás lo mucho que	 Y entre tanto, aquella carta.
en mi abono fe in terefra	 de mi entendimiento fea
-el Gran Duque Gondomeri;	 antorcha, que le ilumine
y tambien veras por ella	 aciertos en ella emprefra.
feguro el intento mi°, 	 Lee la carta para si c;

.fiendo fitz promefra cierta:	 Pep. Qaé _mala cara que pone!
	'Alex. ya he vil-lo lo que contiene;	 Ya: fe enfada, ya fe emperra,

mi perfona difpuefla	 ya bUelve a leer, ya furp ira,
como tu hermano, y amigo,:	 ya fe palma, y ya fe alegra,
tienes para tanta empteira,	 ya mira al Cielo, ya gruñe,
-y a fsi Conde ,i la venganza.	 y ya las cejas arquea.

Con. Pues Alexandro , qué efperas .t'.	 No me diras por tu vida,
	Alex. Mueran todos los Papillas,	 fi el ci edito de effa letra

Con. El Rey , y Senefcal, mueran,	 es a primer villa , y fi -
Alex. 'Mueran, y R.emi con ellos, 	 es de cantidad muy gruefrat'
Al pago.Ren, Yo Os pagaré la-fineza. 	 -Ren. No elloy para burlas, calla.;
Con. Pues para que todo raiga 	P. Comunicame tu pena.

coTifOrrne a lo que defea 	R. Si harLPep. Pues atento ercucheó
rruellra venganza, raigamos	 Ren.Oye pues.Pep.Tu voz me ernpeila
quanto antes de aqui, que fuera	 Rea. Ya. fabes, que el R.e.y Enrico

-error, que nos, vieran juntos, 	 oa,wo de Inglaterra,
'dando afsi alguna forpecha. 	 negó la obedi,.ncia al Papa,

Alex, Dices bien, de aqui raigamos:	 por amor de Ana Boiena.
Yanfe dexancio caer .el pliego de Gondo—	 tambL n lb :s, que Alem.inia )

7neri flefeuidaclarnente , y falen Real -a',	 de Lutero con la fea,
y Pepino.'4, 	dividida en vandos yace,

Pep. Q, ? notable dcfverguenza!	 con una, y otra fmtencia.
..len • Se fueron ya? P.:T. Ya fe fueron;	 ()ale en la Francia fe perfiguen

y-con tanta ligereza,	 los Luteranos que intentan,
!que fe les cayó la carta.	 mancillar la noble fama

Re». Alzala delTuelo,rnuefira.	 de la Lis chrilliana , y bella,:
Le dá la caria,y Renfi la abre, dan. 	 042.,e en Efpafla fe caltiga
dole el fobreefcripto , y Pepino le	 con tan iufia ley integra,

guarda 	 '	 que no ay Lnterano 4-livo;
Te.p.Mára, ferlor. Ren. No me enfades;	 que fu doarina defienda,

suien imaginar pudiera 	 las in unas que fe han echo;
tau 12ca tesineri(14.	 19,s 042,1(1 de.la guerra;
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Pqn
los aincil_f_
ja5 tt.Jvcionc, las 'violencias,
hzrz fi . uo en toda la Europa
tan ta biclas , y flingricutas,
que no tenl__-;0 que decirlas,
qu lnef o Con tan maniiicllas.
En elle Reyno de Efcocra
han {ido, qué dura 'pena°.
Ei ec ati C mas fargi tcnto
de una, y otra infiel tragedia .;
pues entre nofotros miCroós
con las mas ciVaC5 guerras,
de opiniones encontradas
•le han apurado las fue-rzas.
Fiable , pnes,i nueftro intenta.
el Conde de Gatyri, que era
padre de los dos que a.qui
han entrado, y fu tragedia
podia ferVir de exen-,plo,
par que los hilos fueran

( mas que me cfpanto;
que a.. fu path e. ie parezcan.

, pues, aleve Conde,
con maña, y con futileza,
protegido de la plebe
fe conilituv(') , que ofenfa!
Cabeza de' los traydores
Luteranos, y fu Ida
defender q!_',ifo *con u mas
na.urales , V Citrang ,:,r.as.

la Suprema Silla
de: S'ata Pedro, la ob:diencia,
y ptcpufo al .Rev y al f<._eyno
quo i excmplo de lnglatei ya,
lo rpitroo hiciefren, mas no
tuvo efe-a:o fu p ropue.fia,
porque ciSend-cal entonces
ccino de: Rev la Tutela
teniJ, lo Kren; rpcs:)
con catbolica prudencia.
Tanto, que con _
fin tocar una baqueta,
eXCI - CitO, si ben corto

. tuvo, prevencion de guerra.
Uee) el calo, que el de Gauri,
con dernafiada fobervia,
almirarfe proclamado,
de la pleve vocinglera.
Se declar6 totalmente,
pareciendo le la empreiri

-

4 4440P4,,:
lieu cío alcanzar, 'air
Tic no hallaaa refiltencia.:
O quantas vcces: O quantas,r
El aplauro fue la renda
del precipicio I- :1 ,77 . 01';

para la mayor afrenta.
Dig- alo el vér. Tac a mi entoncel.
con dirsimulo ; me ordena
el SeneiCal,	 me parta,
como haciendo la derecha.
de fer clitlint.o el motivo
que de mi cata me. alltento,,'
y que vaya i0:7:0rporarrne
con las, tropas que me efperarta'
para que vo las rigieffe
en ci2fenta de-la Iglefia.
Eiicelo a fsi, y en llegando
de todas hice refcfia,
y encontré quatro roil hombrel.
Catholicos, gente experta
en el milita': govierno,

corul rd.,#.0:i7:1?:i.efle -ia
queme pareCió preci fa,
fin d'fparar una pieza,
ni perm:tir que fe o).7efre
Ja vel:cofa trompeta, ..
me acerqué 3. la Corte, quande
era tr-oya en llamas denfas,
que archa por todas partes,
era Eavél , cuyas lenguas
confutas, articulavan,
cra Civil .!:',...rfarubléa
de omiciclios , y trat-cione;
de in orlas, iras, y a'frentas,
y fin aguardar mas orden,
dcfarrugue las banderas, .
,v al Con del rob olio  parche
eflremeci mar, y terra,
y mud:o roas al de Gauri,
que al vér.prevenc:fn ran nueva
per razon	 lobo
difsimulava El pena.
A la Campaña Cali,

lms qite por grado, por fuerzaa. 	 -

..pr,,:fenr,';rrai la batalla.
Y all'clue los Heteras eran
en ci numero, y el Citio.$
d:! mas ventaja, con nueva
(laña, mi valor, y res , uerzo
Ja acep,tC), y por Dios que

alA 2



Corno iliC C
'tlItri'el'a 5' por la 'noticia
de tan defeada nueva.
Tues te ati-eguro, en rni vida
tuve noticia mas buena
tocó a embettir el ciarin,
rnezclófe la lid fangrienta,
y a pocos lances fe vió
de-mi parte defcubicrta
la vittoria, mas qué mucho;
fi Dios por fu caufa inefrna,
que bol -viefre , era precia),
porque fi verdad conficfra,
mi valor no tuyo que
hacer, porque fin defenia
los tra , clores mal feguros
en la fuga, qué vileza!
fe affeguravan , y viendo;
'que el de Oauri afsi pudiera;
falvarfe con nuevo esfuerzo;
acornetl con fiereza
al batallan donde citaba,
y aunque refifiencia hicieron;
al fin, logré con mi azero,
de fu perfona hacer prefa,
Vo quiero aqui detener
en mis apkufos la ida,
que apaudirfe uno a sl rnifmo;
mas que no aplaufo, es aftenta„;
Al Senefcal fe lo embié,
y él en una Torre ordena,
que lo porgan, mientras que
fe fulmina la fentencia,
que por traydor merecia
Iii delito, y con prefieza,
al fegundo dia mandan,
que para efcarmiento muera
de todos aquellos que
fon de -luter,.na efcuela:
Soffegófe Efeocia entonces;
taffigando las cabezas
de-1 turnu:to, y confifcen do
del Conde . Gauri la hacienda;
de quien quedaron dos hijos,
1( no importa a decirlo buelva)
'que fon los dos que aquí entraron;
los quales en una Aldea

'le criaron deRerrados,
Iafta que el Rey, con la bella:
Infanta de Dinamarca

(111q 911 g5 144a 13,exriali

i.;attati;
y ella compafiva al Rey
por fervikios que confieffa
a el de Clauri,pidi6 que
a rus hijos los
a fu grein, y oy dan
disfrutando la grandeza
de la privanza del
y de fu padre la herencia;
con los honores perd:dos;
pero con tanta cautela,
( al Fin, hi .jos de tal padre)
que con trato doble in:entart
(lit la muerte al J.ev , y que
fegun ella carta nirieftra,
el Conde de Gond.omeri
fea quien a Efcocia veer
con las 'n'opas 'Luteranas,
que foragidasgovierna

elle fin ; y en ella afirma
que a vengar la antigua afrenta
ha de venir : quien ha villa
tan efquifita propuefla?

-Pues fi entonces fué tray clon;
y nunva traycion inventan;
buen camino de enmendarla
es bolver a cometerla.
Mas no importa, que fi el Cie10.
Me ayuda, yo en fu deferda
haré que ,Efcocia fe alfombre,.
que Inglaterra me tema,
que O ondomeri fe affufte,
que los trayclores perezcan,-
que los hereges fe ahuyenten,
y los dos hermanos mueran;
porque (I valor de Mipecho
es bolean , en cuya hoguera
arde contra los rebeldes,
que a la Catholica 1E,riefia,
offaciamente atrevidos,
le han negado Ja obecliencia.
y en fu de fenfa p lomero
rendir Mi vida' en ofrenda,
fin que a mi pecho valiente.
le altere alguna fofpecha
del Menor rezelo infame:
parque la ley que lo ordena;
porque el Cielo que lo manda;
y el honor que lo aconfeja, -
no terne injurias , traycianes;
Ee_náljd.A4e,s 4 violencigs,

Pqi



Ineligrds, ricrgos, m'a -lanzas,
rigores, de
eft, u„ s antias , torm:ntos,
caiamiddes , y aCrentas,

Pep. No fabes lo que reparo?	 •
Reo.	 rTar as, dic.'	 ue dexis

fin decir, que el Senercal
es Catholico. Ren, Pues erra-
es limpie propuefla tuya,
que a no ledo, rria pudiera
difponer con tal cuidado
la Catholica defeni-a,
que ya referida de -40

Pep.Otra duda mas . L1 ;fiera
preponerte. Ren.D1,nienguado a

l'eP.Y es, que aquel-e papel leas
de la hija del Senefcal;
porque ellos refieres vean

- que es tu dama Elvira, y que
es noble, hermora, y difcréta,
t7 que el Rey quiere por ello
o que tu quieres; no quiera..

.Ren,No me acuerdes,no,miszelos
fino quicres.Pep.Valga flema.Le ame

ny vamos i otra pregunta.
iten,Qué necio ellas! Pep Confidera,

.,que ay Ingenios tan mordaces, -
que fu efludio rolo e !In eran
en decir mal dc lo ageno;

con rü furiora vena
de Ingenios parían fer
locos, mas que.no Poetas.

Ren. Entre los DoCtos,fer Doa0
mi cuidado fob o anhela,
que los necios folamente
ladran; pero no hacen prefas
y 1at4sfacer :a un necio
cs labrada impertinencia:
y 0E1, dexame, y repara
que importa que no fe lipa
ella trzycion; y Ii acolo
de eile fecreto das cuenta
yo rnifiuo te daré' muerte,

te arrancaré la lengua. 	 Vafei.
,Pep. No habla mas que una Vrraca .;

y decientas co:orreras,
'Ave para aro Coy criado,
y criado de manera,
ique por decir un fecreto

_17 -;;fr

De Don rbon4s tie TAore.
Salen la Reyna, Elvira,y La;

Cantan dentro ii14ces.
Muf.De ,c-raL> te firve,dolor,

de que te firve, pelar,
el amor cl:pc.fiLar
en quien no conoce amor':

Reyn.Avni rigor mas efquivo
Avri mas qrana muerte?
Pues quando el Rey (dura alerte!):
es de mi amor el motivo,
él me trata con rigor,
enagenado de
Viviendo fuera de mi,
como quien no tiene amor;

Muf.y Reyn. De qué te firve_, dolor;
de qué te firve, pelar,
el amor depofitar
en quien no conoce amor': Llora;

Elv Sefiera, el pelar divierte.
Repi.No puedo mas:ha traycloral.ei part

Por fi mi mal fe mejora
me retiro (por no verte) -h par&
al Zeriador, defde alli
oiré cantar. E/v.Vueflro guflo
fe haga en todo, como es juflo.

Reyn.No ay alivio para mi.	 Vaj;
Mvf. Dequé te firve, dolor,

de que te- firVe, pefar,
el amor d.Tofitar
en quien no conoce amor':

Sale Rol. (j.tié bien dice la cancion!
Sin duda que habla conmigo.

Eiv.Con vos? Ren.E1 Cielo es tefligN
Eiv.Como afsi?Ren.Darne atencioN'

41).1iien ama tan rezeloro
de perder lo que amar pudo,
es el lazo, y es el nudo
el eflar fle.rnpre zelofo,
mi coraza at procelofo
a-rde ; mas en tanto ardor;
fabiek avifa el temor:
Corazon, no mar penar;
fi nada has ele ,7 mediar.

El, y M'uf. De qtae te Llave, dol#1
Mi contrario ped.erofe,
y vos, refiera, muger;
no sé lo que podra lea,
rolosi., que es peligroro
el tener mi amor repofor:
gui.9 Lr_ki_19Trnc.1-49 Ocuj'Ar:



610'4 *kri
fodri, fi 61 te I1carnar ,:.
Niz s, o villa no tormento!
Si .ro	 con mi aliento

!,, y Mef. D c que te firve' pelar.
Sufrir zelcs, rigor fiero,
aunque 'lean de mi Rey )

. que el amor no tiene ley,
que el Rey ame lo que quiero
ciefcle zqui, fe.fiora, infiero
que de vos me Ile de quexar,.
porque vos podeis dexar
el amor de un Key, que agravia, -
y en un efpofo-, qua' íaLia -

:El, y ..M.27.(f. El amor depofItar.
Si-_en_mi,.fefiora, (que digo? .
tinta fortuna (que gozo!)
lograr mi amor (qué alborozo!)
:pudiera , el Cielo es caigo
que fi tanto bien contigo,

_ . ni el Rey, ni el mundo, temOr
zelos aran. al Valor;
virad que es rigor tyrand5
que depofiteis la mano

.A.W. En quien no conoce arnbr .;
, cada uno por fu lacio,

Pepino5 y Ciara.
.7) ep .Serior l f: - ñora. Cia. r.Ftto es hecho.
Ei2.0,119 te afifufla? Renl. Acaba, di.
Ciar .La Reyna buelve - cinc litio.
Fep. El Rey entra ex el jardin.
Reri.Qlé roe refpondes, mi bien?
.E/v. Dexarne, que no he de Oir

las fofpechas de rus ze/os,
hijas de un pecho civii.	 -

Ciar. Callad, que llega Ja Reyna.
Sate la Reyna.Elvira,qué haces aqui':,
-61q... A Renfi ,efiaba diciendo,

clue tu Alteza a divertir'
p. tnofas n -ielancoflas
eflaba en efie Penfil;
porque el pan furpendien;
y n o paff:-4.fe de aqui.

Reyn. Mucho te debe mi amor.;
(:).tenga yo que fufrii,

coita de tanta pena,	 j parí,:
el motivo fiempre vil
de los zelos que padezco!

Rcn. El Rey, fefíora, acia aqui.
con el de Gauri fe acerca. ,

Rcyn. Al pairo quiero falir,

62419efd,
Sa/en Cl 41y f, Vo.rofe,;' .

Rey. Seriora,c, -, Magtflad
con (al exceiío‘: 1.e.7n.FI Cenit
de vueftro Sol, mi cuidado
ernpez6 Clicie a feguir:,
.pero ya reiroccdier,clo,
por no emj;aflar lo gentil
de Li1 luz, ya. n7le retiro
a l'uf-pirar, y gemir.

Rey. Os vais porque yo he l legado
Reyn. Me Voy,porque nunca fui

de Apolo correfportc:icla,
y ter.; en Varió feguir
el refp aridor de fu llama,
ni el calor dc fu carmin.

Rey. Bien pode is tener razon;
mas no se lo que decis.

.Reyn. '.(o me explicare algun día;
Rey. Sera loco frcuesi, 	 (guarclet-
Rey n .QuedGd con Dios .Vaf. Rey. El og

defpejaci, y folo.z.., qui
quede elConde,Ren,QL1e a tin traydor,
fe le llegue a confentir 	a part,

- _tal privanza; vive Dios,
que es accion cobarde, y vil!'
Dcfcle aquí efeuchar podre
lo que tratan: ay 8,é mi! Se efconcir7Q

:Rey. A Iotas con vos pretendo
quexarme de la civil .
guerra, que el vendado Dios:.

- amotina contra mi,
Cond. Si es que la puedo faber

vudIra pena mc decid. .
Rey. Elvira, Conde, me mata,

y fin duda ho." de morir,
'fi fu rigor no rniciga
compadecida do

Al pai-_;o	 (-.i.rrm{o tan efquifito;
quin lo ha de poder fufrire.

Coed .1 ella fabe, gran s flor,
tu ciefeo‘.' Rey.Conde,

Cond. De tu poder abfoluto
mal fe rdra refliCr.

Rey. No fe contrafla el amor
_-con un medio clue es tan ruin
y afsi,).-o por el contrario
quiero mi eftre tia feguir.

Conci.Y0,fefior. Rey.No digas inas;'
y pues ella por aquí
ha de patrar, de mi parte

'le



te D'ir,
le dtras, 'que. en l'u cal: m ii

Te abrafa nd corazon;
y -effe papel (ay a mi?)
le darás, can tal recalo
que nadie pueda advertir
lo que contiene.Con6.i.:Cu guíto.:

Dale el papel ,y fe
Al -par'19 Renf. Cayga ci Cielo fobre m i!
coui. Apetece mi lealtad,

mientras llego confeguir
mi venganza, halla  -entonces,
penas, callad, y fufrid. Sale Elvira,

Concl. Ella es Elvira, yo llego.
Elv.IVI as quien es quien ala aqui:
Cond.Vn criado vueili o boy.
E/v.Criado vos Cond.Confeguir

elle honor pudo mi efirella
por un acafa. 41 parlo Ren. Ay de mi!

Eiv.Qciedad con Dios. Cond.Ffperad,
que pues Coy criado, en fi n,
ferl bien de mi fepais,
en lo que os llego á fervir, - -

Elv; Qe feais breve Tu:fiera.
Cone!. El Rey, feriora, por mi

os fuplica fu atencion,
que no le dexeis morir
en el violento cuidado,
que el Sol de vueflto Cenit
le ocafion.6 rigorfo
con el clefdn infeliz,
en elle papel, feriora.
pago la Re) n.Eivira,y elebnde aquic:
nd . Os dice'. E/v. Como,viilano
os atreveis a decir

• que es del Rey elle papel	 (mi-
pa;:io la Reyn.•QtLé es lo que paira por

'41 pa;ic Ren. Albr:cias, corazon rnio!
.17 v. De mi parte le decid,

9.tie la hija del Serlefeál
no tic ne que confeguir
mas honor , que el que fu caía
le	 dando; y advertid,
que"fois cobarde, y traydor,
hijo de la fangre
de aquel que efcarrniento fue
'en el Teatro infeliz:
y afsi,, otra vez mas atento
can mas talento, advertid,
kiu-: papeles como ellos,
#unçÇee tr,aen .01

:Ih'ot,e.:
y tira ti pape!:

Al patio Reyn. Avra atr;:v:nientp
Coed.Q.Jen os dixo (ay infeliA)

que fi no fuerais muger
pudiera yo c onfentir
tan loca temeridad,
que vive Dios. Sale Renr. Erro rit
feñor Conde, 'no es decente
os llegulis tanto a fentir
de lo que os dixo effa Dama,
pues labels , que nunca afsi -
fe vengan los Cavalleros;
y yo no he de confentir
que defprecies fu decoro,
porque al fin, yá eiloy aqui.,

Cond. Pues vos lo aveis efcuchado,
con vos me toca reñir.

Ren. Mirad, que en Palacio eliamos
Cond.Efro no me toca á mi,

en lo que puedo, me vengo. Riiien;
Re-6. Si pudiera confeguir •

dar la muerte l. die traydor.- á
Salen la Reyna y,las Darnas e

TZ.eyn. Conde, Renfi Cómo afsi
el decoro de Palacio
(mal mi pena he de encubrir) á
fe pierde'. Aquefle papel
alzad clel, fuelo. Renf.Ay de mi!

Le alza una Dama „y fe .le
que yá es el daño mayor.

'Conci. Ay de quien nace infeliz! 	 á
Salen el Key , Senefc,i1 , Clara , Pepino, 7,

Alexandro.
R,ey.Pues qué atrevimiento es eite,

Lo que ha ficto me decid,
que vive Dios, que mi enojo
no lo puedo refluir.	 -

R.eyn.TempleJe tu Mageflacl,
y deme atencion.Rty.Decid.

g.etn.Efie memorial,feñor,
incluye dentro de si
la caufa de cite alboio:o,
y elle atrevido motio:
lo que os puedo affegarar
es , que he llegado á fentir,
no el delito de las armas,
finad que contiene en si
efre memorial aleve,
tan cobarde, como vil;
ee.0a ferior?. vuestra Altezi

'holn;s

ni6



Corno ttice
me (lucre lio-; 'y advertid,

por aquefi -e azlYi
que fi julticia no lazceis,

,os juro, que mi venganza
dard tanto que decir,
que fe liara lenguas la fama
de - tni pecho varonil;
de los que mira is prefentes
culpa no tienen, y afsi,
.haced,iufticia,,qual
en el reo-que adyertis
'incluye elle memorial;
porque fino, yo por mi
tomare tan gran venganza;

.que os 0_ mucho que fentir. 17,1
`Senefr.(:),& tendra cite memorial

ey.F.fperad,fefiora,
Re)7f. Ellraria .refoluclon!
Cond.E1Rey.memira (ay de mi!) a p.

p.•1ex.Raro cafo! Rey. Eae, papel.
,es clqueyoalCondedi
¡).,ara Elvira ; Cielos San tos,
quiten llegar I dilcurrit
:pudiera lance tan fiero;
arias fi me declaro aquí,
¡del Senefcal , y de Elvira
*el honor a deslucir
'vendra mi-VOZ. Si lo callo
podra alguno -(ay
'imaginar que confiento
30 que debo deflruir;
pero entre los dos ellremag
el callar fera por fin
lo mejor, pues fe aventura
ele Elvira el honor; y afsi,

,,Scnefcal, ccmmigo,
y •vorotrosdifcurrid
,c.j.u2nto mi enojo fe, templa;
por llegar a. concurrir
las circunil.ancias,prefentes;

..porqueli no fuera afsi,
2f,./ivo yo,que con mi azero
03 hiciera que. Sen.Advereld, -
i1;•ran fefior.Rey.0 Senelcal!
'Ciild.Ve fuera de mi; -
'rezuld Mis prdros. Sen.ru-guítO
't.--,1;edien.te:be de feguir.

1reho lleramos„ honor,
citic fofpechar.Rey.No

Sen.5i,gran feAor.Ken.Dura efir,e4

¡c4:.4

acaba
el ayrado cur lo ingrat6
de tu i7,ju,flo frene-si. -

Con.. Halta guando el hado Cielos,
mi vida ha de perfcguir,
no me 1.-y-.‘ad mi tormento,,
para fer fionpre	 Tfaf;,

Nada puedo ,cornprebender,
de aquello mimo que vi,
pero el tiempo lo dira
con fu experiencia futil.

Pep. 154o1ca.)qual van los valientes;
pero quien me mete a mi
en carnifa de once varas,
poniendome yo a arguir
Cobre fi es adverbo el aitro;
ó lies verde el peregil.
-corre la cortina de eamedio	 donde

eliar.,1 el Rey dormido ,y el .Seno/cal
lado de rodillas , tfcriviendo fobre

una ni efa
s en. Dormido el Rey fe ha quedado

O jouen4ey, fi el cuidado
del ,Govie,rno te ha dormida4
defcanfo feiz balido;
mas fi fue tu penfarniento

, otro cuidado, otro intento i;
defdichado fue tu' fucile);
Jeal foy, tu eres mi duefi-0›: -
Lea el luefio como fuere, -
la lealtad que te quiere,

conaituye,
que .bien tu fuefio me arguye;
que duerme tu Mageflad
en fee de mi lealtad.
Los memoriales,querias
cicfpach2r, y bien liadas,
-que los V2rfallos fon hijos,

;f:i. los Reyes prolios
riofcri para focorrellos,
ni loSIR.eyes fon para ello

ni - ellos ion para los RLeyes.
Porqu c con iguales leyes,
fi qu -a.ndo el V arallo pide,
es ,razon que el Rey defeuide,
tarnbien es razon muy juila,
que guando la guerrra afuíta;
el corazon de fu Rey,
no tenga el Van-alto ley,
rara	 cuidado,;



De Do fo
Siel Rey no ell-de fsie lado,
priyandofe del dormir,
como el Vaffallo a morir
ha de falir por fu amor:
mas dexando eflo al dolor
que me da el vét fu dercuido;
el eni.rna no entendido
de la pendencia parada.;
y l a Rcyna difguftada
del Rey (ay de mi!) forpechO
un no sé que, que en el pecho
me altera, y me fobrefalta
(mas guando a un noble le falta
efernpulos de fulonoi
miente el cobarde te-mor,
y yo miento, fi he juzgado
que pudo ayer qUifl offTldo
fe atreva a mi honor altivo;
y -vive el Cielo, y yo vivo;
mas qué digo ,: loco .c.floy;

eilotra pieza me.yoy,
mientras que duerme fu A1tez4,-
a. con ro lar mi triPleza•	 Val.

Sale Ren. Para hablar al Rey a folas,
con el mas leal intento
vengo bufcando o eafion
de decirle lo que el pliego
del Duque de Gonclomeri
Contiene, aunque nopretendo
darle entender que yo sé
que el de Gauri es initrurnento
de t. an villana traycion.
Solo ignoro con que medio
podré dando a entender,
que me.corro, vive el Cielo
de ponereni fu noticia
tan villano.. atrevimLnto;
que aunque el Rey zelos me c1C,
no he de faltar yo por efro
a lo que me debo a mi,

• por Vafi-Allo, y CavalL-ro.
Repara en el Rey , le pone el pliego en

rajkandoun ped:mo de él.
Pero ya he encontrado modo .
para que el rigor, con tiempo,
que le amenaza, no ignore;
y afsi, en fu mano efte
pues dormido ella, le pongo,
rafgando el nombre primero
kle1 Conde, que a mi nç. tqcqi

n;rde
avifarrna6qu6	 re(6.

Rey. Profigue Senefcal,
mas CO mi mano, que es efloc:
una carta fin cubierta

e han dexacio (raro intento!)i
qué fera lo que contiene?,
valgame todo mi esfuerzos
Del Duque de Gondomeri
ei elle infelize
y 1 quien fe eferivié, no dice .,";
que con artiricio dieflro
r4fgaron donde decia

quien re eferivió ; atento)
quiero leer lo que contiene,
por fi me importa el faberlo:

Cart-a.Amigo, y feiior, bien pued'1,
eflar de mi fatisfecho,
que con mi amiftad, en tádtf
el ayudarle prometo;
y afsi que en Paris fenezca
Jo que le tengo propuello
de dar muerte a Carlos Noridi¡
paíThra con lo Mas gruen
de mis Tropas vidoriofas,
a imponer en effe Reyno,
en el todo, la doftrina
del labio Martin Lutero;-
y entonces vengar podréig
vueftras injurias fin riefgo;
dando la muerte a jacobo.;
Guardad en todo fecreto,
y animad vuellros parciales,'
para guando llegue el tiempo .;
Paris, y Abril, veinte y cinco
afio de mil y quinientos.
El Duque. de Gondorneri.
'Ay mayor atrevimiento! ,Se levant
Lo que hacer debo no Séi.

pero fi sé: vive el Cielo,
que ha de fer elle tra ,„, dor
de los figlos cfcarmicnto;
Senefell, Conde, Alcxandrá;
ola, Renfl, qué es aquefiof,
Nadie re fponcl , ? Salen los +.Selldn

Sen. Todos a tu quilo atentos
eflrnoS aqiii. 'Ren,Sepamos
qué nos manda vueftro acento

Alex.Vue ro cuidado decid.
.Cond.No .eflels, gran'reflor fu.rp'enfo:
r\-7.,V4 traysi9r,Con„Prnas defpacio ,A ffr;



C)t;',/ lii1C	 Led
citce- ..icx.l..,,,uro tormento! j,

C,Tct-y, ;a. fi p ur c, a .
'1.y.D;.'.'(.:.rne la muerte,) el Cielo

con geuerofa pied<4,,
me aviça por elle pliego.
vni peligro„fin decir
el agrefiOr de die intento.,

Cond.Alentemos,eorazon.	 á p.
Alex.Y4 no (s.tari notorio el riergo. I p..
Sen.Ylue ya el traydor, que atrevido

es tan cobarde, y tan ciego.
Ren.Mucra al filo de mi efpada,

y de mi valor f,angri:_rirá.
Con4., $eparnos quien es, y lea :

caíligado el'vil fugeto,,
1)i -1-simulemos, pelares, 	 á p..
halla encontrar e-1 remedio.

Ren.Q_Jaldifsirnulan los dos. á p.
Al pailol.'ep.Q229 bueno que va. el enredo!:
Rey F_ffa-.carta OS 10

que yo,ni acordarme quiero.
O tra: experiencia he de hacer, 	 á
quedandome aqui encubierto.,
Vofotros veréis por ella.
lo que e.4 ello hacer yo debo;

la bed, que entre los quatro,
:ella el traydor encubierto..
Con ella induflria quifiera
*defcubrir	 feereto.

nfe ,y tira la carta en elifuelv el Senef—
cds la levanta' ,queclandofe el Rey al pafío„
SmEfla es- la Carta, ercuchad,,

que diee, afsi fu contexto..
.•	 Se repite la carta:`'

Sen.Qué lo cura!viiex.Qj offadla!
Los 7..Q.Liinjuria!Ren.	 atrevirri4tol.
,..S11,2-A quien fe efcrivió. no dice;.

porque aquí rafgado veo.
. el litio donde fe pufo,
el nombre dej trayelor fiero,

Alex. La carta que ) o percli 	 á p:.
es ella; pero no entiendo ;
corno 01.m ni.anos del Rey,
y_corno el nombre que dentro.
d'hipa efcrito, Ti°
O! matcme mi torn-lento,

_len e Qr7.I fe han quedado los dos..
Cond..lialgare todo mi esftterzo.
41 _Falso rep. Con las caras amarillas :

-	
an '3,11ed.49

tad,
A l p3iio Rcy .T v.:As ron en los quatrd

dc (1a caufa los efeCtos.
Sen.. Toto's	 zbfortos,

y no m?	 mas ello
no r.:.m:dia tamo daño:,
corno znv,':naza elle pliego.:

Cond. No se qué rumbo fe torne
z,n, tan evidente riefgo..

Alex. Niyo tarnpocolo a!canzo.,
.1.en.)-7 o no lo se, mas entiendo

que elaey dixo,qu en los quatros:
ella el traydor encubierto;
y pues mi me cornprehende
el numero, vive el CieTo,
que antes que de aquí falg,amos
fe ha de bufcar algun medio.
con que del:cubrirle pueda
el traydor; porque no -quiero
que diga el mundo , que Rena

	

pudo (11ft-ir, ni un ruornento,„	 -
tener indicio el mas leve
de traydor.Se.Qz.é noble ernpeílji p7t
embidiefo me ha ci.xado..

41 parloRey.De efle.la. duda no tégo,
que es. Catholico, y leal,
y es el mejor de mi Reynoo.

Cona.Eiro- como puede fer.
Sale Pep. Yo lo diré, fi priinero

• para hablar me dais licencia...
Sen ,..A.caba,
C.ond.Q..._le novecjad,ferà ella	 á
inex.Valedme,piadofos Cielos! á p.
Ren.,Vive Dos, que te de muerte,,

fi profigues el miento.,
Sen.Pues C111 es cito, Renfi. , aora

muda de opinion tu pecho,:
Kn.02;_le cLis caos 1 un l oco

R9, .Raro ac,afolSen.DI, (in,inicdo;
,Pep.,Pues efctic,hadme los quatro.,

De erra cortina encubierto,
todo lo he fflaclo - cfctichando;
3.; hallando que cita mi dueño
entre los quarro, que el Rey. ;
dixo ue citaba encubierto
el traydor„yo en el jarclin.
encontré de aqueíre pliego
el Ebreefcrito: y afli
para g tic nadie el rezelo
tenga de mi amo, el Mas leve;

ysnzo.., 14ego,



rboins de ore.:
Yo apurara con cautela
el travdor , fecrun lo entiendo';	 .15
y entonces el mundo todo
me aclamara juiliciero.

Sen.Yo procurar fabcr	 p
I qu i en fe efCrivió elle pliego. ra.f:

Cond. Yo bufcaré cautelofo	 ti p.
de mi venganza los medios.

Aiex.Yo fegurré de mi eflrella
el dellino fiempre adverb. 	ijar;

Ren. Yo daré la muerte al Conde,
aunque fe enoje fevero
conmigo el Rey, que mi honor
no guarda nin.gtin refpeto. 	 V.kri

De Dcn
ir as que la muerte me S, •
como ha dicho, confu accro;
porque fi fuera tray dor
no le nombrara mi ducho.

y lodos Fan.° agarran el fo-
.12reejerito..

C011,19erdides .fcmos..,iiex.Sin duda.ci p . .
R.e:-7.Sz_:.eita,Scriefc.1 „Sen , No quiero.
Cmci.Suerta,Kenli.Ren.Concle"-,Cuelta.
Al ta.i',0.1key..Eftrecho el lace fe ha pueíto
C'»-'; ,:(.Suelta el fohreefcritoAenfi.

i ve Dies,qu.e Cori 'mi azer0
ele f;_ndera que ninDITIO
lo lleve, fi vuenr6 aliento	 PciiCert.
no me da muerte. 1.Z.ey.A eftorvar
ran peia:do lance, quieTo
falle, porque no conviene
el que fea manifieflo -
el author de ella trayclon„
porque entonces fuera cierto
que rus parc:aleshlcieran
en fu dc.'fenfa e.i esfuerzo.

Se?i:Suleita Conde. Alex .R, ,z.nfi ;fucha.
Rey:. Morir rne veras primero.
Sen. Y a mi tambicn.

Sale - el Rey , y les quita el fobreefcrito
Rey. Soltad todos.

Y elle fobree fcrito necio	 Lo rafga.„
pueble la Region del Ayre-,
menudos atemos hecho,
para que diga la fama,
para que publique el tiernp),
que •el noble lacobo el Fuerte,
de ECcocia Rey,tuvoefuerzO
pal-a perdonar p.laclofo
tan barbaro atrevimiento„
y que no pudo un n'a> dor
dar cuy dado a fu Real pech!.
Todos guarro .fois leales,
como lo muAra elle empello;
y de cle lance ninguno
fe atreva I. feguir .el duelo;
porque hl-e voAlras cabezas
llegue un Verdugo fang,riento.

Cond. Albriciar,lolpcCha5miS. 	(1 p.
Ale. Yo he falido de un buen riefgo...i
l'ocloi.Seor.Rey. 1\To diaais palabra,

que yo quedo fatisfecho,
*que fois las,quatro Columnas.
donde fe fur4da.mI 1niperiQ„

SEGVNDA jOR.NADA,',

Salen Elvira , y Pepino.,
E/v.En grande peligro - te hallas,-

fi R.enfi contigo encuentra.
Pep. No doy por mi vida un quarto:
Ely. Aunque la intencion fue bu ena,j.

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

Pep. Con tu proteccion no temci.
de minino la quimera;
y fi ha.-dlaaquiful Pepino,

firé.Eiv.Q1LePep.Verengenit.
qua culpa -) fefiora mm,
tuve yo de que perdiera
Alexandro en el Tardin
el pliego (tyrana- elfrclla!)'
de Gondomeri, y que mi am6.
fe dexaffe la cubierta
Y qué culpa fue- el guardarla,.
para que defpucs firvie-ra
en oc (ron oportuna,
donde claramente ella
mifina fuera Fiel tellio
de la traycion mas f—Pvcrac:

'Y qua culpa fue, que halland0
en tan refrida contienda

.1 mi .amo, procuraffe
que nadie de él prefumiera
14 travelon, y que por enes
hiciefre yo rnanifiella
la verdad Ely. Calla,Pepind;
17, no te difculpes,.ceff-a,

B	 qud.



'íio hi0;
ki -oe fi tu amo defeubrir • .

IZ.. ey e l tr :,, y dor quif,tera,
no le puliera en fue manos
la cale, con. la advertencia
de rafgar donde
e: author de tal vileza.

Qt2 catira moverle pudo
a efro ,faber quificra:

Lo que le moviá, fin duda
fue fu lealtad, y nobleza;
porque (1:6 el avifo al
,y curnpliá de ara manera
como Vara.11o

-	 fin deslucir fu Grandeza;
Y pues aguardando elloy.

Renfi,antes'que venga
retirate.Pep.Q1:. me place;

Mira acia dentro.
'etelo por donde llega.Vaf, 	 (parte.:.1 5

Sale Renfi, con capote3. reg.firanclo á todas
R.en.Pefires, que es lo que he viito!:,

un bulto de mi (que pena!)
fe oculiá.f Pu.R(.nfi,que es ello':
donde vis que es to que incen::as

AlPaiío rep.Pcrdido foy,que mj amo
me ha cOnacido.Elv.0ye,e-1peta,

Ren. Qir,ni efperar no quiero,
que he de faber..Eiv,,Dara earella!

Le detiene.
ReQ.Li e n re oculta en elle quarto,

qtie al fubir efra efcalera
le \TI ocultarle. Pep. San. Colme!
él me zurra la baqueta.

.Advkl te , que chis En juicio.
y que folo en efra pieza
ata una amiga, que y o .
la fuplique que viniera
ella noche, para que
,the artidaffe en etta empreira
( á fi cl Ciclo perrnitieffe„
que Pepino me entendiera!)
de la fuga que es precia)
hacer de Palacio, y ella
re ha recatado, porque

, debe de tener Verguenza:.
ten. Ella difculpa es muy fria;

que fi ha de ir contigo, es fuerza;
que o conozca gimen es,
porque de aqui I nglaterra 4

'7i 0 11

por el ,:amino cubierta,
El coche yi prevenido
en el P:u.sIte nos e fpera;
-pero antes quiero 1i.:13cr
quica -fe OCUita en ella pieza.

Eiv.-No has de entrarAo).Aparta.,qurta:
efle	 tiewpo Jaldiul Pepino coa

manta ,y hahuirla 	cw5icrto,
Pep. Mil , fefior, os acanfeja

d e los	 pafiion,
porq.:ic es mucha d.:_'fverguenza,
que Ltrc.)pilen Cavaikras
delis Damas la no b!eza
Temblando de miedo efloy;
valgame la.Cananea.

Elv.Bien	 .R,en.Ay de mi!
,Profig;imos la cautcla.

Reo. ago que terris razon,
que fue vria m.: forpJ..eha.

Pep. Sois un puerco , mal bablaio ,

y fl Elvira no atuviera
de por medio -, que es mi amigai
al defcubrir mi belleza
os. hiciera de repente
morir de 3ara verguenza, Vai;

Perdon os pido, reilora,
de mi loca inadvertencia,
y vos, Elvira, mi ruego
alguna, p'edad merezca.

Elv.Aunque me has dado el rno-fivd
de que ofenderme pudiera,
no lo he de hacer :pando el tiern.
ha barad(.; mi quexa.
Bien Lab s, que el i-<..ey ayer
al Conde le di á- (qué pena!)-
para mi un	 (ha,Cielos!),
y que yo.. Reo. Elvira,ceda,
no lo digas, que el valor
en mi pecho f2 averguenza;

todo (Atuve prefente:
no me rep-izas mi ali..nta,

Ely. Pues de efre lance eZeloFa
Vengativa	 la Reyna
conura mi vida inocente,
y con un veneno ordena
darme la muerte ala noche
pero ya con la cautela
de fingir que alaba mala,
mandé, que fin luz la piezá
Ojivas de 11 9,43,09,



- 'de Don ThornAide Agurte.
Alex. Como te digo, la Reyna

me mand6 hacer cl veneno,
para dar la muerte fiera
a Elvira, y aquella noche
diEimulad o ea laceria,
fe lo darla, pues yi fab es,
que es Elvira Camarera
da la 1?-..7na , y que por efro
de Palacio no le aufeni-a.

Con, La vengara en mis o'idos
cs milfica que bien filena,

allí, por fu vida empiece,
de fu padre la tragedia.

Ren. Venid feiioras conmigo;
Alex. Tres bultos aquí fe acercari:
Con. Dos mugercs con un hombre,

parece que fon. Ran. Q.1_1(= fuera,
que difpufieíren los hados,
algun azar, 'té, pendencia,
que mis dichas malograiren,

que el Senefc1i (qué pena l.),
coa .fa ronda nos enguentre,
pues legua la luna mueetra,
las doce fern bien dadas
de la noche. Pep. Qljen creyera,
que un Pepino defgraciado,
embuelto en la blanda Ceda,
fe transformare dichoro
en la asma verengena.

Elv. Adra allí dos hombres miro --;
Reo. Conmigo vas, nada temas,

que la vida perderé,
antes que nadie te vea.

Sale e! Rey de enbo.T..'o.
Rey. Triforme, Diana hermofa,

lucientes puras effi-e.:las,.
decidme, ( pero citit miro!)'
qué muge r.s- feran efes,
que con un hombre procuran
fe,ault fu rumbo, y los huellas;
y Icia el otro lado ad viert3
otros dos hablar;
qn&podra l . r mas 1 0 ronda
del Senefcli aqui
labré quien íon , que elle lado
oculto eflaré,

Se retira el Rey al parlo. Sale el Senerca'1
con la ronda , y encuentra el Allnifiro,'

CO3 Reo/i . que lifvffig hritern(3

S»-rEe_046t	
4.=1

'Y e 11 ir; lecho (dura caren a! )
he dexado a una criada
haciendo yo la derecha
de Iluir a bbar coniio-o,
en don,:e fi n duda es fuerza;
que difeurriendo fer yo
infelicemente muera.
mucho fiento fu peligro;
pero es tzmta la ojo encía
defla very,.ativa Circe,
que mi el:fi:1;1,4 .o as enquentra
modo. de librar mi vida,
que por otro medio lea..

f-s alcanzo que mi honor
no peligre
que yo falto, pues entonces
tocle;s me tencdrin por muerta;
porque te affeguro Renfi,
que antes la muerte me diera;
que el permit:r que rni honor
padecie;.a con mi auf.mcia.

Ren. Admirado eflay del calo,
aCSi feiiora, qwe erperas;

todo efll tan ben difpueflo,
que no ay que temer violencias:
vamos preflo, que parece,
que en tu quarto gente (llena.

.Elv. El manto pmerr,t.'
- que aunque es de noche pudiera

al fa lir Cer conocida.	 Entra fe...
Ren. Fortuna, fi es que tu rueda

alguna vez para mi,
propicia ha de fer, ay lea
quando canaga tu agrada
de mi amor en ,/a carrera.

Pep .con rnant os niuy tapados.
E v Ruld' o en mi quino le e Ccucha.
Re;i. Sal ci-.mcs por cía puerta,

que Cale_ al terrero, tn donde
muchas noches en fns rejas
tus favores alcncé.

Eiv. Ay de mi!R en. De qué rezelase:
Efe. IV o sé qué Me &ce el ama.
_Rin. Olvida vanas forpechas.
Todos tres entran pi). ini lado,y jalen por
otro:y por el otro ladO.7con capotes, Alexan-

dro,,y cl Conde al mifino tiempo.
¡(en. Dos hombres -lela allí veo

quien fern, callar es fivrza, 	i f,

Dr9,11,S.fe Av_4.4



'Corno luce
el paffb , ydra quien es.

Ren, • n hombre. ivii.Qué linda frefca..
Ely. Mi padre, divinos Cielos!

aufentarrne de aqui es fuerza,
pues no han echo en mi rep-aro,
que con ello fe remedia
rni defdicha, Cielos Cantos,
amparad una inocencia.	 . va.r.

Pep. ,Licvófo. el dh.bo el enredo.
S'ene'. Llegad aquefa linterna,

y re-cc:nc,c d quien Ion.
.Ren. Yl cs Cobrada inadvertencia.
Le Ll un embion al-24intfiro,y llegan del.-
cubiertos 41exandro,y elConde,a1 Senefceil.
Cond. &flor Senefcal, qué es eflo.?

los dos a. yuc-ilra obediencia
eilainos proMpros. Sen. almo,
Ceño'. Conde, vuellra oferta.
pa.R1. Aqui Alexandro, y el Conde!

Senef. Es muy loca inadvertencia,
que del ,ftcy, a los Minifiros,
tratcis •La.rnodeítia
en los Miniiiros del Rey,
parece •bien, y con ella
dan a entender que lo.fon,
y no con tanta imprudfmcia
con	 Peg--(') efie Alguacil

poncrinpia linterna.
Sol. Dehcido pundonor,

---- decid, quien fois, y qua intenta
eirajtluger con :feguir-os'.'

Reo. ES mi efpole.3 que con ella
ne ciT me retiro.

sen. No andcis amigo en refpuellas,
que rv.dalirven, y aísi
del-cubrid el mitro, y Cepa:
quien f::.ys,), quien ella Dama,

L7C llevais. Ren. Vuefira prudencia
pl:ede advertir no es decente,
el .cue conocida fea.,

mager principa I,
y tras en acc.ren corno cija.,
qu:- aunque	 ignora el delito,.
tiene de fer‘o aperi(ncia.
pa..el Rey.'Deforo eftoy de fab-er;
quien fer3. ella Dama bella.

J'el , . Qué defdichada.naci,.
Virgen de la Alrnudena„finge la voz

y quica.pudiera efcaparl.
Sen. Sefitra, xnuat--Tae	 .

el no poder orn:t7r
el e cnoccros, que es fuerz'a •
cuá7p1ii con mi oblig="cion.

Pep. Haced por mi cita fineza. 	 . .
Seo. No •puede fer..Keri. Vive el Cielo;

que obc,:is .con poca advertencia,
afsi SerLfcal, o boy, Se delcubre.

y.antes que ata Dama bella
cOnozfais, in&dvcrticio .,
juro por la azul efphera
de el3a.caini.),Iriaeitrellada,
que he de pon,r oy por ella,
quanto Coy y quanto va lgo,
fin que ninguno fe atreva .
a mirar fas dos luceros,
donde el Col bebe centellas.

Pep. Lo que ine alaba mi amo. a p;
Sen. Por Dios	 que m:: peía,

que 17:-±iiis vos; pro-el lance,
por ningun modo, -qué pe'nat.
Remedio tiene, y afsi,
lo dicho, dicho.R.62. Su Cpenda
el acento torpe tl lavio,
y de mi az,eró refpnella.

contra Renfi todos.
.Sale el Rey. Senefcal,Renfi, qué es e'llo?
R.en. No me	 van mis penas

fin añadir	 (arrodilla,
'ay de mi! Si i vuoltra Alteza
alguna . .sr.z mi valOr,	 -
en laSirepetidaS guerras,
que le firv'ó mi lealtad,
algun	 grangea;
oy erperb Rey InviaT, -
'por la maybyi - ecoi-npenra,

ue eflorveis el que efla Dama;
conocida a.lui
porque fu honor es tan grande,
.como Cf.! rr,urha belleza;
mi efpora he de fer, mas no
.combL•ne, que acilT la vean.

Pep.Ad 1 Rey. Dcf!ando • efloy.

el vC:r tan rara 'belleza,	 a in.
que en Cu garvo, y en fu - talle,
Mucho clonayre chmtieflra.
Te empefio rr' alabra
de que te cafes con ella,
.aunque el mundo contra ti
a el opofito faliera;
pero antes, para cumplirlo; .



ite D..;?? 71;3 Aa
precio conoce:.

Llevando de la r,!,ano l i)epi*rio,	 e
ten el a lc.f pief C:el

Ken. A vuclires pies gr,In fno,.
eftoy con mi cipefa bella,
defc.ubre el roitro fcflara,

quó aguardas , nada tenias.
Con. Conozcamos eila Dama.
Alex. Debe de tener vcrzuenza,
Rey. Dettruya el oi el nublado,

y dercubia l'U luz bella.
ep	 demonios me metió
„en tan eftrafla quimera,.
fin duda que citar. borrachas.
Cori qué rue han ele ver.Ri.Es fuerza.

Se dcicubre .1)ep.Pues a todos les fuplico,
.que de Renfi me defiendan,
parque yo'no. fay fu efpofa,
ni. quiera Dios que lo fea,
que por ..huir de Ins manos,
rue vali de aquefla treta..
Y pues me voy, quedenfe
a la luna de valencia.	 Paf..

Re/a. Corrido elloy, vive- Dios a p..
Rey. En acallan como ella,

bien puede faltar tia Rey
a. fu palabra, pues ella
no puede unir las	 riendofe.i.
que a Id ley no fe conciertan.

. bien confidero que el yerro
confiftió en. poca advertencia,.
y afsi, po r elfo perdono
lo que en mi pudo fer quexa. Vaf...

Con. 'Vamos claros e que la Dama
es he rrr, ora v muy difcreta	 Va!.

Sen.ADrosRenfi .Ren.E1 os guarde:Van..
confu fo efloy;dura eitreila!
eiralarne de una vez,,

ccfre y a tu influencia.,	 Vitf,
Sa/e f6brefaltada.

Elv, En rui fornbra tropezando,
todo el monte he d:feurrido,
corno el agrarar que.bufca
donde efcander fu delito.
El ayre mc.fobrefalta,.
y el pajar° que en fu nido,
con fu conforte gorgea
la livertcl-, y alvedrio,
4ue le conceden fus alas,
tParr,a, ITA,i(§0t9 de {}41.9.1

de Alarte.
Las h.0 .¡Lt tre-naileire el vi enco
me parecen ceLt -Te.in'c,
ce que mi padre r-lre	 tpe
)or venga' la 110n.i , z--1573;

todo me da que temer, -
fi lo deuelro, d fi ;o miro;
adonde Cielos piaiofos
encontrar alaun
mas como encontrar procuro
en cite rudo obeli ('co
de Driala, imperio tofco,
lo que me negó ofendido
el arta o, que me dedica
a - tart efirafio mart) do,
'en las ramas, ay de mi!

antp,..y vzfquifia efcondidos,

he dexado, por fi acafo
fagaz alguno ha venido
figuiendome el paffo errante;
que me ac.onfeja el defino,
porque f1 . encuentran con ellas
lean de mi muerte indicios.
Y pues ya la . aurora bella
amanece, y fu roclo
vierten lagrimas de aljofar„,
por acompaar el mio,
regiilremos penas mías
efte verde laberinto;
Otra vez,. fi norme engario!
efluve yo en elle litio,
y begun aquel Palacio
de aquel fumptuofo edificio;
es la caía de placer
fi las fefras no he perdido,
del Conde de Gauri, en donde.
efiuvimos divertidos,
.rnipadre, y yo algunos día',
por feas que en fir recinto,
ay una mina, que el arte,
labró con mucho artificio,
pues tiene mas de una legua,.
halla dar en lo CcoriTclo
de una Ela, Tac en in. QL_Ir.nta,
no fe habita, mas
Como divierto mis penas
con lo rnifmo que imagino;
y mas guando en un cavalo-
un hombre viene a elle litio.
'.Aqui me quiera efconder,
13,-0	 Tiefgo evito,

que:



Con: /acné°
.que mi.puede fernle bu fque;
qué cobarde Cf mi brio!

Se ocult.':, , y Pie el Emb.ixador de Ingla..
terra de camino , que ferri bien , quti_ -

elle papel lo baga una muger.
Em , Avi d fdich.a mas fuerte!'

en el monte me he perdido,
y toda la noche he eilado
fubiendo montes, y TriCcos,
fin encontrar ( cz:to raro! ) -
choza, cavaiia, ó ladrido
de alEun perro, que me clie:ran
fefias, noticia, indicios,
para poder preguntar
ia1.1in villano del litio,
en qu''' me hallo, y por Dios,'
cite ni pa..iaros he villo,
y que el parage parece
muy propio para vandidoso.

Sale un Gap/tan de vandidar con das
enmafcarados„

'Cap. Euencs dia.s camarada.
Cavalleros,•ien venidos,
cju fe ofrece, ( dura ellrella!

Cap. Que en:1-egueis luego el bolfillo
fin refervar cofa alguna,
y con d vuefiro vellido.

Em. No b,silarl, que os entregue,-

come ei,ecis, el bolfillo?
Cap. No haflor5..Ern.ViveDios.(Rigen:
Cap.Matacile,pues.Em.Con mi brio

caí-ligaré yucal-a infamia.
pari..Eiv.ien pudiera -darle auxilio.

Cr. Tirale
,y cae en el fríelo el Ernbaxador.,

.17:ri, Muerto foy.
Ca». Mirad lo que trae contigo.

Vna caja, y un relox,
cue parecen de oro fino.

Le (2,:s4.; al Cap.itan lo que dicen los ver/or.
Cap. Moftrad.Otro Van..En eflotto lado

trae cVn-cro, efcondiclos
unos pliegos:para el Rey.

Cep, /1.:-.s cartas ("eran indicios
fi no:: enquentran con ellas
de efla.rnuerte , y al -si dijo,
que las dexeis, y tambien,
-cinc fe quede af'Si -vellido,
porque no -quiero Ilevels
de fu Inuerte iQS teiligos,"

la le alt at,
V -p-ar- -ii—a-Vxte ri- stpr—ITyntei-i
has puclo dAr el tiro
de ella muerte, venid tod os
donde pueda repartiios
la prefa; Dios ko guapo,
y fepa que es defvario
el quer-erfe defender
contra el plomo vengativo:

Tira Jai cartas en el juela ,yfe queda
„con lo demeis,	 Vaf.

Sale 17:1 ,z). 'Valga nac Dios, quien pudiera
tan grave delito

el calf/go que merece
tan infeliz omicidio;
mas fin armas, como puedo
Ja venganza que ,imag/no

 me Ud. el mirarle;
infeliz joven , tu has ficlo
la Rumora de mis anfias,
pues mi pecho compafi yo
olvidado de las luyas,
fop las tuyas iii martyr/C.
Ellas cartas quiero leer:

'ella dice el fohreefcripto;..
-al Rey de Efcocia, y ellotrj
es para Renti, (hl enemigo!),'
que Ja letra es de rnuger;
.leer quiero el contenido.

'Lee para si la carta 	 e/le tiempo fak
Pepino quitanclofe manto,y vafquiña,

Pep. Valgate dos mil demonios,
El manto, y el artificio
ti c aq u e lla ma 'tito. bruja,
que rne aconició el p
rual ;:ya quien lo dcxó
en aquel quari:O azondielo;
mal aya tambien mi miedo,
que fue quien rue clió el motivo

Jo quiero dcx.ar
en las ramas cficondido, -
y mas que el diablo lo lleve
por losfiglos, de los fi,glos.

E/-u. De Madama Margarita
es el pliego que he leido,
yo vengaré aqucIla injuria.

Pep. Sefiora,( -quC es lo .que miro!
como eflls 4qui! Elv. Defpues
te contaré corno ha lido,
y aora procura ayudarme
.1 quitarle lo YetildOs



.de Don Tkom -Z
-é -Cre cadaver Pep. :San Pablo!
elle joven tan pulido,

quien le di ó la muerte fiera?
,Vdn pitandole los vellidos al En2baxador,;
E ,t,v .V na Tropa de vandidos.
Pep.Y qte quieres hacer: Eiv,Calia,1

que he de ver fi al atrevido
la fortuna, como dicen,
a yuda. Pe.p.Q& defatino!
tu eres loca, como ay viñas.

'Flv.Leca foy; Pep.De buen capricho;
y al-si repara -fefiora,
que no pdedo ir yo contigo,
que tus locuras podrir'
meterme en,algun
como el defrnanto, y bafquiña,'
en que _tan negró me he viito.

Eiv.Pues que ha„fucedido: di.
Pep.No ha fido poco el conflifto,¡

porque-delante de mi amo,
eflando el Rey por teitigo,
con el Senefcal, y el Conde,'
y Alexandro, fu hermanieo,
defcubrieron de mi facha
prodiziofo el frontifpicio.

E;v,13ien hice yo de aufentarme. •
,Pep.No hicifie bien. Eiv.Efcondido.

entre las ramas dexemos
-aquefte cadaver frío,

chf-ata aquel caballo,
que dexaron los vanclidos-,'
por no' levar con fus fefias
las fi:sfias de fu delito. --

Pep.Si ello ha de fu, vamos preaN
Elv.Fortupa, fi tu defino

es el perfeguir rni vida,
no diras que los peligros.,
huyendo voy de tu ruedas
tuyo ferl el defvarló-
de los zelOs, que me inducen
a emprender un defatino.

Vanfe,Ilevando los veflidos del Embaxado%
Salen elRey furiofo, y el Senefcai

Alexa-nciro el Conde, y ReVi detenion.
_	 do al Rey,

Rey„Dexadme,que es ocio fa la porfia,.
Sen.Ay hija del alma mia!
Cond.ConEdera, feriar, atento, y fab;c)

lo que dice tu labio.	 (juiled
Ites,pze el Senercál prefente COI, 119

deorbi."
aumentar a Cu ij -erTáFifei.-6 'CuR 6 .;

Rey.Bien dezis;ay Elvira foberana' (,4 pi
quien vi6 morir el Sol tan de mañanO .

La Reyna vengativa,y cautel4
fue quien zelora
me di ó tamos enojos, -
para bañar con lagrimas is ojos;
Senefcil, -fabe el Cielo lo que fientd
vueilra penadifsimular intento, a pv

,S'en.Perdonad, gran Señor, que el fenti-:
me tiene fin aliento,	 (mientst
con paternal amor lo cornparsivo,
reparando el infltuco vengativo
tie aver ¡ido fu muerte repentina
ay Elvira. ,divina!

Rey .Bueno eft4 Senercil , y la prudetti e4
empiece I'conocerfe en la paciencia,,

Ren.Mayor es la confufa pena .mia, 4 p;
con loca fantasia;	 - .(nor.o l;
pues fabiendo que vive, 'el rumb.9
que el bien I quien adoro

- pudo tomar, en r,iergo tap aguo0
6 penramiento vacilante, y rudo!!

51/ex.Todo v fucediendo felizmente;
afsi el influxo fea permanente. 	4p?„

Rey.1---1a Reyna fementida!	 ti pi,
Sen.Ay alma de mi vida! pj•
Ren.Ay pré'da mia,fiépre idolatrada! 4
Cond.Ay venganza efperada! ap4

quando feri aquel dia,que mi hace roi
verkgativo- ,y fevero,
rellaure, con la muerte de un tyrarldl
Ja fangre que vertió tan inhumanoC;

Señor la &e,ynia viene,
Rey.Mral fu difculpa 3 mi raz6 preven
Sale la Reynak vueflra Alteza burcoctgi

para mi conduelo anfiora,
vengo al centro apetecido¡
corno la ligera Corza,
-que acolada de lebreles
bufca fu-morada, choza
donde afregura cuidados
act acelerada zozobra.
Muri6 E Vira, gran Scrioq
aquella fragrante roía,
que flie af,erita de Amaltel
en opoficion de Flora,
Tanto he lent ido fu muerte?
que eftoy coliarde,y rnedrolal
yiendo fu cadaver frio

arel;.!



COMO hice la lealtad,	 .
'clisfigurado de forma, 	Rey. (),2 femeiz. nta tan propia.	 h p,
'Tic al mirarlo , gran feñor, 	 Pep. Todos elin aturdidos.
efiuve un rato dudofa	 E/v.De mi Reyna ge nerofa
fi ena Elvira; la cautela	 ,`, p;	 -- carta die,e. c.riee znIli.a . c.eztc,..eft. a.
en efle calo mc importa. 	

,(4

Con. Bien difsimulaSe.Q.1.Lé pena!  h p.	 Rey. porque en todo correfponda
41ex .Qué. bien finge.Rey,Qy engarida!	 mi atencion,fentaos. vos,.

.CLué bien dixo aquel difcreto, (h p,	 y en publico fe proponga
_ que afirmó no ayer ponzoña	 1,9 que dice vueAra Reyna:
'frias efic3.z,y mas alerte, 	 cubranfe vuefiras Perfonas.

;_ ..que el de una muger zelofa;.- 	 Se- /lenta Elvira, y fe cubren todos
l fin, Elvira rnurió,.	 Tiv, , La Reyna de Inglaterra,•a'	 .

y con•.prefuncion, no poca,	 cuya fama voiadorar,
'de fer la Re; na inftrument o; 	 ligeramente procura,,
tcle fu muerte ; pero importa 	 efparcir robuila trompa,

:Idffsimu:ar . , por fu honor,	 los efpacios masclifiantes
'y tambien por mi Corona,	 defde la una, a., la n;:pra Zo na;

-, 'que fi a la Reyna cafligo, 	 falud, ó Jacobo el QL:_lart o,
•tongo a riefgo mi perfona: 	 fortifsimo Rey de Ef  co cía,

Tocan,yfile un criado.;.	 por mi os embia; y me manda
Criad. De Inglaterra, feñor,	 os diga, que ella quexofa

un EMbaxad,or aora 	 del difcurfo, ó prefuncion
fe .acava. de apear, y dice,	 con que fu amiliad baldonas;
que a negocios que os importan;	 imaginando que pudo,

. .Llene oleTu Reyna embiado. 	 Ifabél la generofa„,
13..ey. Entre, pues, (dura congoxa! )_ h P.-.	 confpirar contra la vida
,- ay Elvira foberana! . .	 de aqueLa fuerte Amazona;

SientanfeJos Reyes i y fale Elvira - vefiidc.	 a quien conqu711.ar no pudo
- de hombre ,y Pepino con,elia.	 de la guadaña la fombra,

MI fuerte 'fe mejora, '- 	 pues con varonil denuedo
que ella es Elvira, ina.s - qua '	 (I P.	 fu Real pecho , fuerte roca;
intentara, hacer zozobras	 a los embates furiafos,
con trage de F.mbaxador.	 no pueiLron negras olas

'Sea. (21.2,é miro , memorias, locas! .ii p;	 fumergir tanta conflancia;
ç'ap. -Q,2 Palmo! -	 ei p.	 que eonfervan .1;-:s memorias:
A I e.z. nué admiracion!	 (diga.	 Y 11 acabo el epifociio

y .A vuearas plantas beroycas.Se arro-	 es cotto 1 tanta Matrona,
.Reyna. Elvira ) yo, no, fi, quanclo,	 digo que fue vuellra madré,

tu muerte, infetice fornbra. ' 	 I luftre R. ,4na (-,-2 E fcocia.
Se Itvanta (,ffillada. 	 la Ca-,holica ik./Lria

'Xiv.Sofsieguefe vu lira Alteza:	 de Earuarda, cuyas'g orias-
clifsimuiar aqui importa. 	 h p:	 en fu nombre fe decia ra.

rey. Baitante indicio de cu'pa 	 el mayor triumpho de Europa .; .
cs.fu turvacion.: fe-fibra, 	 á p.	 dice que eflOrvzr no pudo
'vueftra Alteza defeompuella,_ 	 la muerte, y que fu wnfona
'qu os aillita, y alborota	 contradixo al plulz,mento
na ,,No es nada feñor:Key.Sentaos: 	 la execucion hortorOfa,

'Se fientan.	 -	 porque el Parlamento ticri-d
Lo mifmo.que mira,ignora, h p,	 poteflad en michas cofas

/1 .19raz9n, en el Ee.ch9 1 -	 4 p, .'	 ,á ,.. s 54e n.Q. (4 - ..,1>s,, exrn,? y, Ç.fiPi



Dan Theml—de Miort; e ,
ay en et Keyno de Efeoc7af	 (2e!,2
.Y0 d . go lo que mi Rey na,S levant

me manda decir, y ora,
lo inifrno, a amar procuro,
y añado, que en ti la nota
fe del-cubre de traydor,
que á paii.bras que no tocan
a feñalado fugeto,
la refpuctla es forpechofa. (Empu;11473

Con. Q:ijen penfare. PeínEfamuger,
bien digo yo que eft,d. loca. (loco

se levanta el Rey. Pues como atrevidos
delante de mi Perrona
;..1,-andonais mi reí:peto -
con platica que me enoja':
Vive Dios, que con mi azero;
temeridad que es tan loca l
calligue el furor ardiente
de mi faha vengadora.

Zoi dos Si c feñor.Rcy. Ya no ittiip
y otra voz, porque os importa)
tendréis iSailor-- entend do, 	 --
que Ernbaxadores qut_obrari
fÍ  cordura, inadvertidos,	 -
_ellos el indulto acortan.
De manera , que es fadIle
el dexatos en Ercocia,
no menos que la cabeza.
aunque_ difsimulo.Pep. Morcag;

Rey , bien conozco, que en el Cothie
ay acciones ro rpechofas,
mas el honrarle procuro
con intenc ion cautelorz;
Conde, Alexandro, venid,
y vos licencia feño -ra
me dad. Reyn.PAra obedeceros,Votst.
la vuellra delco prompta"..
•Albricias Corazon nhio,

ue y a el pecho fe recobra;
pues el Rey-no ha rezelado,
de mi furia vengadora,
que yo a Elvira di la muerte
de rus favores zeloCa.,
arsi eieird contenta,
Si mi amor no le malogra.

oen. Dei Emb - xador las reñas;
nuevo dolor me eslabonan

ken . Elvira, mi bien, mi dueño
qu ce aloe. Q.Lien te Ocafiona
I ungirte Enlaxodor?-

A 2,

elFra Alteza n'O lo ignora.
dice tambien , que la guerra
de I ng larerra , y Efcocia,

.3. nadie corno vos rnifino
la _Curpcnfion de armas toca,
porque fi bien fe repara, .
inglaterra dichofa
fi faltafre vueftra da,
I fz.bJ a ,rnileñora,
como heredero preci -ro,
es vueitra aquellaCorona;
con que es ciara confequencia;
que nunca con la viaoria
os honraréis, advirtiendo,
que las enemigas Tropas,
fon Vaffallos, que Mañana
aumentaran vueltras glorias:
Y mas guando el Rey Philipo
CafiellanoVlifes, forma
en el caudalofo •Occeano,
flval pob;acioneque fobra,
a clár que temer al mundo,
Y que dudar á la Europa,
Si vueftro pecho gallardo
quiere ocupar _fu -perfona,
en fu Reyno no le falta
acciones muy gene rolas,
(oí:regando los Vaffallos,
y cailigando traydords
conrpiraciones aleves,	 -
que procuran fu Corona,:
Y fi acafo vueffra A teza-
a dircurrir Ce acomoda,
que la platica de paz
de ifabda mi fefiora,
puede fer indicio leve
de temor, -es action loca;
y vive - Dios que fe engaña:
Qjr aunque amiftades proponga
pr-r mi, fu Real pecho he oyco,
mañana fuerte velona,
efgrimira	 cuchilla
contra vos, v contra Ercocia.

Surpencle la injuila lengua,
Emba'xador que pregonas,
faltando a tantos rerpetos,
palabras tan rnyfterioras,
que oraculo mal diftinto,
dices lo mifmo que ignoras;
Qa..ien te dixo-que traidores:1,1 _

p;
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rid



Corn? luce
conoC,	 iiialog ras

tu inteneion, guando es precia),
'que liegie Mil6r a„ Efcccia,
k fe deieubra el engaao,
quedando a, la cornim nota
del vulgo tu honor expuefi.o.

r1v.E1 fullo R.enfi reporta,
y effa carta te dirá.,
.sue tus fallas ceremonias,'
ti las creo 	 las oygo;
rues fi halla agui mentirofas¡

' pudieron fallas, y aleves,
fagaces, como . traydoras,
',engañar mi amor conilante;
4ercie aquí, memorias locas
tal olvido entregaré
de tus aleves lifonjas.

Xen.Elvira, faben los Cielos;
que no te ofendi,.y defdora§,
an pecho, que rolo an4na
con- lo, anilina que te adora;

Vv.Aun difsimulas traydor
dime, el  carta ignoras,,
.que te efe rive Margarita, (L e. dri
del Chanciller hija hermda,
de Inglatexra, a quien. tu
engañafie

'

 como aora
pretendes hacer conmigo

IRen.,Jo---a Margarita.? ,E/v.Si
Cktsai fuya, y rus favores,
de—qUé Renfi te acongoxast:

partame un rayo.
rep.Aqui ha de aver rrapifonda;

en.Si yo a Margarita pude
motivo dar (qua zozobra!) .
'sara que me efcriva, Eiv..Cefra

--1 -que la culpa en ti es forzara;
*Fues no fe atreviera, es cierto.
4.1n a muger de fu honra,

efcrivir carta de amor
Qfl fineza caririda,

Ti tu la caufa no dieras:,
'por Embaxador de Erc.ocia
a Inglaterra paf-falles
ra diligencies forzaras,

entonces, ingraro amante,
olvidafies mis memorias.

reen.Qt2e efts engañada, es cierto
y porque lo veas, nota
i190,9 aprecio

. 4.15. f4.Y.Prn

a ledmd,
de Margarita, pues ni aora,	 afga la
ni defpues,quiero mirar	 ewtai
fas letras, que venen oras
ercondietan en fus lineas
de tus zelos la ponzoña;
pero como aqui traydar	 "(Repara
delante de, mi. Pep.Señara.	 (en Pep¡

Elv .Reparad, que efre criado.
a mi me uirve. Pep .Mamola.

4/v.Y que no. he de permitir,
que hagais daño a fu perfona.

Ken.Q.ze a ti te firva me alegro;
porque rolo de día forma
de rni librarle pudiera;
pero dime prenda hermora,'
ellas ya.deknga'ilactal-

Eiv .En algo fi. .Ren.Dicha corta'
es la de un trate infeliz.

'Al palio la Reyn,Mal de(cifa una c6goki;!
41 paño e/ .R,,ey.Bufeando al Embaxadox.
Al paño Sen,A. confo lar III S me. moria
R.eynAqui. me buelvo; mas Renris
Rey .Vengo;, pero por fi importa

oir quiero defde aqui
lo que hablando el an  bolas;

Sen.A1 Embaxador bufcando
vienen mis caducas glorias;
pero el Rey. Eiv.Profigue Renfii;

-Ren .Mi bien, Elvira, fe)"iora,.	 -
por qUé en el trage groffero:
tu hermora Sol le transformat
No vas, gue tu luz divina
fe quexara de las fornbras
que fe armilar-0n aleves
a empañar tu luz herrnof4
Delata el vapor terrefire,
mira que mi fee te adora;
fepa el Rey, y fe.pa el mundá;
que eres Elvira mi. Efpo fa:

Repara d.cla adonde el Rey eft4;
mas el Rey. (defdieha grave!)
pallo el Rey .QS: es lo que e feucho!

41 paño la Reyn.Ha traydora!
Al paño Se-n.Sera verdad lo que oygot

Repara en la Reyna.
Fv.La R,eyna. (dura congoxa!),
iPep.Solo le fa1t6 decir,

aqui paz, y desfpues
Reyn.QL.i_é trayelon!
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De Dan Tho2n ;ii de M'orbe.;
á p.	 que vuefiro pecho aprifion a;

pero el quelo efcurridizo,
que tenia mucha roña,
fe les fue de entre las manos,
y les hizo la mamola.

Dexa, Pepino, locuras,
y vamos donde á la hidoria
de tnis hechos eternizen
fus anales mis viaorias,
que han de:quedar en el broncq
las hazañas portentoCas
de la hija del SeneTcál
efculpidas , y notorias;
para que digan por mi
en empr( fía tan gloriofa;
como luce la Lealtad
en ocafion tan heroyca;
1 vida de la Tray clon
injufta, infiel, y alevofa

PeP.Yo voy vér en qué para
ella muger, que tan loca,
por ponerle los calzones,
no fe acuerda de las tocase

Itt -eii.Yolo .enrnendar. C:c. ;run
que a lo real de cqueiie ci fo ,
no le quecle, ni aUfl

Ello, Milor, la decia,
.quando Cu aparente fornbra
en la quietud de mi fuello
el Morfeo Dios, lifonja
quena hacer 1 mis penas;
y como yo para elpola
procuraba fus dos loles„
es fin igual mi congoxa.:
Me parece que aora unirme),
viendo efioy fu luz hermoral
me parece que la hablo,
y que ella vertiendo aromas
el clavél de lus dos labios
parte , y de fu- voz fonora
refuena el eco agradable
.en mi toldo ,•de tal forma,
que para mi no ala rnuerta .
y con ella efioy aora.
Yo la hablo , yo la veo,
y ella relponde arnoroCa;
y afEi, Mflor, dexame,
y la eCgreEion perdona,

1. que fi Cabes qué es amor„
n O culparás mi memoria,
de que idolatre conftante
una fantafiica -fornbra..
;Aufentarme de aqui quiero,
porque Elvira no rcfponda„
que podra echarlo a perder,
pues que el Rey elcucha ignora. Vaf.

:41pa0 Rey.Q1Lé poco dura un contento! .
. :Al pa..Reyn.17 a el dolor no me acongoxa.
Rey:Vamos a morir, pelares. Vaf.
Reyn.Varnos a vivir, memorias, Vaf..
Sen. Vaticinando mi pecho

adivina fu congoxa;.,
llora lo mifrno que Cabe,
y no fabe por qu llora.	 Vafe:

'Elv.Se fueron ya? PeP.Ya fe fueron,;
Eiv.mi ral o bien. Pep.í feriora.

En mucho riefgo has dado.
No fue menos mi corgoxa:

Rep. El Senefcál, Rey, y Reyna A ,
como ratones qu. affornan
al olor del, quefo ,

erperando la hora.
ci 4 .q4,-ga

TERCER,A jORNADS;

Sale el Rey leyendo una carta para si C072

el S enefca
Rey.En ella carta me avira	 41 Po

Carlos Nono, Rey de Francia,
que cadigá la arrogancia
con ocafion muy precila
del Duque, traydorinjfifio)
de Gond.orneri, y ma advierte;
que guando le dieron muerte
fe defcubrió (qué dilgtido!) ]
la traycion que fe tramaba.
en Elcocia contra mi,
y conviericn cn.tre
ella, y la carta que eflaba
guando clifperté en mis manosi
cuya carta el Sencfcal
ha de tener duda igual
'quien la tuvo : juicios vanos,
feran los que puedo hacer,
pLiCS ignoro el agreffor
del delito ( qué dolor!),

Sen. De donde podran nacer	 A A)
demonftraciones tan rarasr,

Irn9J11.2 S9SA
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Como lace
el Rey efla.Re -y.Qué trayeion!

Sen.Las --1-les ion bien claras
de algun c-1:rguilo; Señor,
fi mis canas ;y lealtad
pueden á tu Mkgeflad
fervir.de aliVio,ini amor
te firplica, que_ rue digas
quien tu difguao motiva.

Rey.De una traycion vengativa
nacen todas mis fatigas.

gen. Pues, feñor, p0.-1d remedio,
fera io mas acertado-.

Re;, Eire es mi mayor cuidado,
pero 'ignoro con qué medio.

Sen. Sabes 'quien es el traydor?
Rey. No, Senefcál, mas lo infiero.
Sen.Pues afros_;ura p; . imero

con-fu prifion el temor.
Rey. Y fi efiuvieffe inocente

en quien yo he fofpechado,
Cera acertado

prender le? Sen. .Ac'ion prudente
fera. fiernpre rep.:rar
el modo de fu prifions;

de Una leve ocafion
que el acáfo pLze'de dar
te puedes, ferion, valer, .
q- uefier.do por cofa leve
en lo publico, bien breve,
fin que fu honor á perder
llegue por cita, ocafion,
fe puede taber con maña
fi la fofpeCha te engaña,

es cierta la prefumpcion:
:Rey-0Es injuilo proceder;

aquel pliego que yo Os cfl
de Gondomeri (ay de mi!)
donde elfl Sen. Efe ha de fer;
que -entre otros papeles tengo.

Le dr2 el pliego ;

Rey.. QLi cu :dados el reyhar
trae confip-,o, mas yo hallar
remedio á. todo prevengo. •

Dentro mido de armas.
Dentro Elv. Será de mi azero

.el triunf .-O Mas generofo
tu muerte, infelize Conde.;

.7)e. ,..tr&Cond.No fera la tuya poco	 -
p:rarni'heroy,co valor.

M'e re R en .. Miardjrnjet9 de In-00

kal?ad.,
s efcarrnienta-.Rey. ueeIó:,-

afsi fe pierde el decoro-
-a mi perfona, y Palacio

Sen. Ternpla, feñor, el enojó,
-que-aqui llegan.

-Saie-n-retirandofe el Conde, y Alexandeo,y
la Guarda del Rey, de Elvira,.

, 	 y Re Vi, •

Sen. Renfi,aguarda,-- -
que fi A.iteza. Ren..Y1tonozco;
trayclo7 Conde, tu vil trato;
-muere i mi azero. RLy . Pues loco;
atrevido, infiel, traydor.

Ren. Vive Dios , que fi ello - otro,
rue dixera. Key,Calla,,-deffai
y tu, joven belico'fo,
Embaxador fin cordura,
-ignoras que •oy Ticobo
.de Efcocia, Rey uniciero;:
que abandonas rni-decoro? •
Ola , prended los dos.	 ,

'Ren. Qué o ygais ,feflor, mas piadofd,
Lel motivo ferá bien. •	 _ _-

Rey. A qué aguarda -1s? llegad todos
Ely. Mi azero-rendir no puedo.
Rey. Porqué - no?Eiv. ,Porque en mi ab 011

vueftra Salvaguardia tengo,
-como Ernbaxador, y gozo
los in,elultos que .fe deben „ .
a, mi Reyna, y fu decoro;. 	.
y fi 2.eafo vw:fira Alteza
con rni perfona le enojo,
.por farifccrle en algo .
de fu prefencia me efcondo;- .

que en los hombib de mi efpheri
--a -un Rey fatis-facesr .bolo
pudieran de avena forma,
quando no fe enquentra modo
de eftablecr la verdad
en vuenro Real Confin:ocio.

.R. ey Prendecile,reguidle„ muera.
R,enufpen.ded - el palto todos,

que ,M1 gtero le defiende,
harca morfr en fu abono. •
Y pera que N: , uelli-a Alteza -

ha fe quexe de mi arrojo,
-ellos-papeles le' digan
lo que..talló generoCo
mi ncible pecho bizarro;
cumpliendo aun tlempo.con to'd0

pot-

Vaf,



De L.,, e-r?
por ellos vera- que Renfl
no es traydor de ri:rigon modo,
y que bien puedo un val -fallo
oponerle cuieladofo
a los decretes del Rey,
quando en peligro notorio
pone de fu lé_ey la vida
fi obedece temerofo;
que' en elle calo , ferior,
obedecer es defdo ro,
porque vueflra vida-fe halla
oy en peligro notorio;
en eflo.ndo vu(Itra Alteza
a mi razon menos foro,

:omi azero fus pies rendido
eitara fiempre guitorb,
que aora en mi mano fe queda,'
para defender en todo
vucf}ra vida, y vueftro Reyno . ;_.
y -para que veantodos,
quanto luce la Lealtad
de mi pecho generofo,
a viola de la tray clon.,
Vale, clandwe al Rey i'MOI papeles'.

Rey.Qze atrevímiento tan loco!
'Oye, cfpera, Rcrifi, aguarda:
feguidle por el contorno

'de .Palecio divididos,
porque no pueda (qué enojo!)_1
falir huyendo, fin que
prefo fea de voCot ros;
y al Ernbaxador tarnbien
me traeréis dcl mifino . modo.

Sen.	 Rey, No me digas nada..
Co}qcr. Turbado elloy , y mccirolo- i 1 7,
RI:)o = A qué /. fperaisc: Id aprifa.

en el Conde i econozco	 .7i p.
mucha turbaciOn.rodos.Va vamos.

Vai•IC fOC/Of, ine,'1CS L?i Rey.
Rey, Porque me clexaffen rolo,

a los dos mandé prender,
poi que a folas,	 etIorvo;
elks pepeles me digan
el peligro que yo ignoro.
Elle csunp r p.i pequeño,
'que fegun rafgixIo nono,
lo que le f.,lta ha de fer
a aquel pliego, que -en mi opnibi.0
tufierop, guando dormid9

0112,4

s de Agorb'e.
y dice afsi: A Juan kuten,
Cc nde do Gauri ,qué poco
tengo que dudar e„ pues halo
que convienen en un todo
las ro fpechas con el pliego:
Aora bien : veamos efte otro.
O fi con mas luz dixe ra -
el donde, el guando s y el corno.
Ella es carta , y dice afsi:

Carea. La confiii.nza os abono
con que mi amiflad trAais;
y afsi , para que en un todo
mi obiigaci .on correfponda,
digo , que eflaré muy promptO

yudo.° intento, Cabi..nclo
el empeño generofo
que os anima ; y para ello
os av:fo, que no lo t o
mi peifona eflei
fino que en eile contorno;
a mi fueldo prevenidos,
dos Mil Infmr.s alo»
en ella , Sierra vecina, .
porque firvan a jacebo
nuellro Rey , fi es que el de Gaurl
executa lo que todos
difeurren , pues con gran mafia
Guarnleiones fu ni ado
ha pueflo en las Plazas Fuertes
de Efeocia ; y aunque virofios
los Sol&dos ron, no obilante
el cuidado no es muy poco
que a 'l'acabo p ueden dar,
que quien lo defprecia todo;
todo o Cuele fentir,.
guando el f:ntimiento Colo
es tormento fin rCmedio,
que ultraja el ..R.e7io decoro:
Vuefiro amigo el Condo
A Juan R.enS Gene.roro.

Rey. da traydor Conde de Gauri!
'ni amor 'pagas de cae modo:,
yo burlaré tus intentos.
Efloy	 ,y abfort-0..
Y ti , , cuya e fpada
es de mi Corona el Polo,:

.Vafrallo el mas verdadero
de quantos huyo ; tu folo
fc ras el Lpoirél mas digno

09.



	

t'on7. -0	 c e
Sale Poi,. FI Rey eg ;,.47. -que no es nada.
Rey. Venid aca, de qu:. modo

entrafteis aguif Pep.No ay duda,
que dando un paffo tras otro .

ey.No es elfo lo que pregunto-.
Feft.Ni yo se lo que refpondo.
itty. Eftabais vos ¿lila fuera

guando. Pep.Varnos poco a poco:
;vos q-uereis faber tin duda
'el motivo, y el enojo
de la pendencia pallada.

S.ey.Es afsi. reí,. Prcfente 3 todo
ve Tu e 	fi tu Alteza
#de faberlo cfta defeofo,
yo lo eiloy mas de decirlo,
El calo fue de elle modo:
El Ernba -x.-.dor, y 1:.enfi,
alegres ,y muy guttofas
a Palacio RUCIO i mano
le venian , qusndo todos
con corte f:s .cumplimientos
hacau pan Cl clonoro
En-lbaxa dor (fi i fupiera	 1,1
*que es Elvira) 'que en fu adorno
fe nevaba los afeCtos
con fu afeminado roftrob
Tias el Conde muy fevcro
elfarribTera halla los ojos
tuvo puedo ; pero R.enfi )
con algun t'obrado ari- ojo,
le dixo-de efla manerat•
El foinbrero es un adorno,;
feñor Conde, muy precifo
ten Cavalleros notorios;
alas con una cliferiencia
que en la mano es teflimonicf
'de la nobleza heredada
'ele f r ductio, y . es abono .
bc (jut no tiene fu honor
neccfsidad de fu adorno.
R_cfpondió con el acero
'cl Conde ; y pues que todos
'entraron donde tu Alteza
:e.fiaba , lo que yo ignoro,
fer:1 bien que con mi excrnplci
fe me dé cuenta de todo ..

Rer.De donde fols, Pep,, De Canaria
Rey .I\ Te pareceis algo loco.
Pep.Soy Poeta.Rty,Y. por erro

fois 1QCO Pep .Afsi ron. tod9,$i
.	 •

14
R. ry .Effa opinion me parc_sce

que liguen los que fon tontos;
Como os lie maisl .Feiy.y o ,p cp ¡ n6;

Rey.Karo nornbie.rep.Mi abalorio.
es conocido en la Francia.

Rey. Vucfira f2n.gre reconozco ),
y es parenterco cercano
el de les dos no muy poco,

-Pep.Seremos primos'. Key..No ay duda t

„ ep.Y el parentefco en remojo
fi lo echamos, que. ya.ldra:'

Rey.iViig- racia toda. P ep . 1( en oro
quanto yaldra vletlra gracia ,:

Rey .Mi priyanza;Pep.Bravo COMO: -
Rey.Q1Lo_ no t•iene .precio.Vaf.Pep.BuerM

bravo doblón de a ocho!
Vos teneis muy, buena gracia;
pero reparo en el modo,
que no es gracia gratis data,
porque es gi.acia con ahorro. 	 Vaf.i

Sale Elvira apilada , vellida de muger
con Ici ve/tic/os de ¡sombre en la mano,.

Elv.Adoncte,pcnfarniento,
conduces de mi pena 'el .defalientof,
Ay alivib difiante!
ay defdicha cruel! Siempre conflantell
O fortuna infeliz tu rueda para,
que eres Deidad voluble, fiera, y rara!.
En las dichas mudable,
y lelo en !as tragce.las fiempre eitable;
Si eiesDc idad,ya humilde a ti me ani.
y con mi ruego paro (paro
tu rueda,fi p i ,. da mi amor te mueve¡
pero de ti no iio,que es aleve
tu conclicion ini-Lble,fiempre erquiya„
injuila, infiel, traydora,y vengativa:
que re ha hecho mi vida,
que con ella te mueftras oEndidaf

.Diccn,que en las berrnons, y difcreta
empleas rig4rofa tus lactas;
qu delito es nacer con hermofura,
ni tener 'con talento la cordura:
Eres Diofa de Monllruo,fegun ved;
pues te	 lo blip ido, y lo feo.
Pero ay de milqué necio es mi difcurrci
en querer mi razon parar tu curt -o i.
Lo que mas oy me aflige es el cuidad
de vé-r a Renfi tan aventurado
en el empello el mi amor le Ila.pucito'.;
íirl refiftenci,a expuefto

al



de Don Thom -as
tiri14107yracio,Not o ,

que fe opone 3. los rumbos del Piloto.
DL't.Con.R.egiftrad delle mote la afpereza

por ffe acabo fc oculta en la maleza.
Ev,E fle es elC5de,4 prenek.rme viene;

mas en que mi diictirfo fe detiene?
Rullico s troncos,poblacion
en mi amparo fe mUefl-re
vut:flro verde cancel„y ellos veflidos,

'Ar roja en el fuelo los veludos de bombre,;

que ciifteis á mi pena enternecidos,
buelvan a fer defpojo de la arena;
y pues que veis mi pena,
amparad una vida,	 (d a . Va!.
que del Cielo , y la tierra es perfegui-

. Sale el Ernbaxador vellido de villano,
Emb.Defde elle vecino Pueblo,

donde disfrazado eIloy,
qtte a la falda de elle monte
es alegre poblacion,
á mis oidos lbgaron
de gente armada el rumor;
y a examinar el motivo
viene mi heroyco valor-
En aquefle mil-roo litio
fua donde (fiera traycion!),
los Vandidos me dexaron
por muerto , y un Labrador
cornpafivo , y cuidador°,

fu Pueblo me llevó:
En fu caía me ha tenidoi
curandorne con amor
de las heridas mortales,
que recibi ; pero . yo,
defpues que bolvi ea mi acuerdo;
di labia elirpoficion,
.de o,ue Inglaterra buelva
un criado (qué rigor&
que guando vine, perdido
en el monte Ce queda)

dar noticia I la R.eyna
de mi pena, (fin mi efloy!)
para que con nuevas cartas
pueda, como F_mbaxador,
hablar a Tacobo el Key
de Eftocia , porque es rozan;
que guando yo entre en fu Corte;
con lucimiento, y valor
:haga mi entrada , que eh 61.
4ecerite, -ársi n9 Iq efloyi

dc ;glortie:
pues de camirf5-kfica;
con Forme le inande yo,
el dinero, y los vcflidos,-
que es prec:f0 en ala accion;':
porque fin ene el mas noble
tiene ultrajado fu honor.

Repara en el vellido;
Mas que miro! Cielos Santoss¡
es fantaflica

o fon ellos mis veflidost
como pueden (que rigot3.)
citar aqui, guando digo,
que defhudo me enconrrák
el piadoro, no villano,
compaísivo Labrador,'
Como es pofsiblec: mas
el averiguarlo es error,
guando el dircurfo no tiene.
en qué fundar la razon,
que quien ignora principio
nempre los fines errs.
Sea cómo fuere el caro
mis vellidos ellos (on,
y afsi ponermelos quiero;
que eilá violento mi honoEi
en el trage de villano;
y por En, en la ocafion

Se defnuda de villano,y fe pone fu: frofiVii.4
no viene mal, mientras llega.

criado ; vive Dios,
que una novela parece
Jo. mi-fino que viendo ello;

Salen el Goncie, .41exandro,y Soldadas,
tando de eZpaldas el Embaxadok,

Cond.Del monte lo mas fragofo.
es ello , no haga is rumor;
pero tened, que acia alli
un hombre ella, que fi no
me mienten las ferlas todas
del veil do, ellas ion
de aquel Ingles atrevido¡
de I fahela Ernbaxador;
y afsi con elle cendal
ferl facil fu prifion,
tapanclole bien el rollro:
'llegad por detrás, que yo;
ti C'e re rtfte-, la muerte
le daré fin dilacion,
pues de ella forma fe cumpfd
Ç_Crl lo que el Key nos marli¿l;
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Como hace. ia
, y le vendan los ojos,

1,71,d .Qz..j_c heeds, c cbardes,alcves:
Mirad, advertid, que foy..

C( nd,.P tedie las manos :uego.
rnd., Xe	 En:baNador.
Cend.Ya no ay que ducial; y a fsi,

venid prefo. Lir, b .Prefc ot
quien rni prifion ha ordenado

c c n. De Etcocla el Re) rui fefior;
3 afsi, llevadle a mi Qzinta,
que en ella podrá mejor
ci Rey, pues ha de venir,
llevado de fu aficion,
a la batida efla tarde,
'clifpcner lc que á fu honor
le parecicte; y tu, hermano,á p.101 dos
P 1c-gura fu pr ilion
In aquella oculta
..que fabes que, fe labró
para qtle la mina tenga
para qualquier ocafion.
fecreta entrada.41ex.Bic1Puedes
fiarte de mi valor,

'Eznb. O eftiellafiempre enemiga!
15Aira,que_es mucho tesón
executar en un trille 	'(Conde.,
de tus iras el rigor.Vanfe todos,menos el

17 Ç.".•t onte.A1 tronte,al valle,a la cumbre_
Sale el Rey con venablo.

R ey. Conde,arnigo? Cond.G ran fefiod.
.119/.Difsirriulanos, pelares,

que fu muerte ha de fer oy a p.
cu fu rnifira Qtinta, en donde
per 1guridad irayor
eli:o, fide apartado
de la Corte, porque no

fe alborot€ el Pac:blo - ha ni., y
alguna confpiracion
que me puda d.ir cuidado,
que efto, y mas hace un traydor;

Cond. Los p.:peles que di ó Renfi
.al Rey me dán confufion;
pero quterno, fi ya.
fe llegó el plazo , e r . que oy,
morir-a elle Rey tyrano:
a mis manos, fin que yo.
pueda peligrar, pues tengo
oculta conjurador',
para que por Rey me aclamen
de elle Keyno; y fi el favor.
de la fortuna me ayuda:
fera eterno mi blafon,,
fin que luzca la Lealtad,
a villa de la traycion.,

Fey Q hazias aquie. Cond. Efperanclej.
vuitra Alteza mi amor

citaba, para decirle
como el mandato cumplió
de vuefira Alteza, prendiendo
al Inglés Embaxadoro.

ley.Y donde ella? Cond.En mi Ql.linta;
Rey.Mucho eftimo fu prifion,

dame los brazos, amigo,
porque fin ti nada foy,

Cond. A vuefiros mi humildad
fe halla guaofa.Rsey	 traydor! a fi
Alzad, amigo, dei ludo,
y decidineíi prend.e
tu vaior tambien Renfi.

Conde El viento le die) favor,
la tierra en (us entrañas

a fu pc rfon a ocultó..
1.019n1M _ .

El Sol mas altivo,
pagando ti-lb:lato,
fe yak de luto,
mas muerto que vivo.
Afsi mas piadcfi, 	ti p.
y con Menos ira,
no dieras a Elvira
muerte rigur o fa.

Sale con 't'enano cl Senefc(il
Sen.Ya ella prevenida

con tecle cuye-lado,
para vudirc.)
Señor, la batida.

verde Orizontq

Sale la Reyna con venablo , y
lasDamas acompa)landola.

Reyn. Eufcando a tu Alteza
mi amor cuidadofo,
fe llama clicliofo
en efla afpereza.
Zelages k hiendo
del Sol que venera
mi ansor,,a fu_efphera
le viene fTguicndo.

ty.E1 miorefponde
a tantos favores,
klue vucilros fulgores

rayos efconde

le cercan Mon: cros,
y perros ligeros
penetren el Mente.

Rey. Pues al monte, amigos
y aqui ne lira ALeza
quede fu Grandeza.
Los Cielos teftigos
feran del caftigo,

. que en el Conde ingrato
el hacer oy traio.
Venid ,Conde,amigo.Vilf,

Cond. ATI os ligue mi amor¡
dichofa es mi fuerte,

g FP.p. 149. rT4.e..1.t.I..



de Doia.rbo?s	 Zorbe.'
re cobra mi honor. t'Y.	 gloria lilongra.

DE;tei14ont.A1 máte,I la curn. Vofetr,es en tanto
al vaile,i la felva. (bre, en aquella fuente

Al p.riv.Por mas 4 rebuelva	 efperacl , que ardiente
verde pcfadumbre	 ifay del mente erpato.FAr.
de mentes,y rifcos,	 S.zien
mi bien no hallaré. 	 Ren.Fabonio fuave,

Al pa.Ken. Adonde podré,	 crifIll alhaguerio,
altos obeeifcos,	 de cuyo derperao
hallar ay de mi!)	 fe gorga el ave.
a Elvira Divina,	 E/v.Clavél coronado,
D:_idadper.grina,	 que en la verde grama
que yo la pc.rd:
mas la Lena es efla,
6 Circe engofiofal
Medéa arriara!
Esfinge funella!

fleyn.Yzi mas apac'ble,
benigna la edrella,
me rnueitra mas bella
fu luz indecible.
Et Rey fatisfecho
de mi amor fe halla,
fuefofpecha
bien efia.. lo hecho.
Si fui. rigurafa
de. Elvira en l inuerte,

-quexefe I la fuerte
de "titc:r hermofa.
La culpa no tuve
que el R.ev la quifiera;
'y que en:. fe hiciera
d -.tel rol la nube.
Ms edo dexardo,
burear la batida
quiero, y atrevida
el monte cruzando
hallar una - fiera,
que "fea rendida,
-¿1 mis pies herida,

en donde: de:,),-;ule
el trage que f.4-2.fire,
y como anta
pod ,:Is encubrir
tu perlona,aunndn
I los dos hafcando
nos han de Ceguir
El peligro es cierto;
porque eilln cercado
del monte los lados,
fegun aquia.dvierto„
Y es calo imporsible

la roía te llama fal'r, hada tanto
galán de ella prado. 	 que tienda fu mara

Ren. Decidme en donde	 la noche terrible.
la tortola amante,	 Ell). Yo tengoen mi mart.el,
que llora confiante, 	 de todo el remedio.
de mi amor fe el-conde.	 Mi amor es el medio;

Piv.Dime donde (hl Cielos!) fig- uorte, que ufano .

tle mi amor fe a.ufenta	 induarias, y átn0 r
aquel que oy intenta	 peligras allanan,
cae far mis defVelos.	y con l -oy ganan

Re.Al.as cful es lo que miro? Cus &chas honor
ay dicha c6flantee mirei . R.en.Dichofa es mi fueittl

Eiv.No es elle mi amante, Elv.Mayó r es la mia.
por quien yo fufp iroe. 	 Ren.Con qua. has de fer

Ely. Mi pechó lo advia.rte
Ren. PuesCielos, Edrellqs;

-PlanetaS, y Sigr10,

.moftrad oy benignos
\Tu:A:as luzes

-[Eiv.Pues ALos luciente4
del Campo eft rallado,
'medrad con ageada
luz ,:s refulgentes.

:Los dos. Para que rendido! _.
vi.i_ltros favores,

quede el D:os da am) rd§,'
fiempre agradecido.Vanf,

Rer1,1Vierezca tus brazos
'quien 'tata° tC - ajOrZ.

-Se abratan-,,
.Eiv .En ellos Mejora

los eternos lazos,
pelar del hado,

union fiernpre eflrecha ,.
R.zn.Y quede deshecha

del influx. o ofrado
la pena, y dir;uft6,
que I pelar del ceíío
ferl iii 01:1172fio
emano fin f_1 4.11
Mas dime, fefaoral „

ei golpe mas terrible.
Las roanos tengo z:tadas,
,porque z,f!-‘; lo :iconfeja mi delline4
y es, que Ion ('us lazadas
rniniPi os del torrnmt o que previne',
'mis agudo de cpantos ha inventado;

impide el morir I un de fdichadotl
(I1yi le importa I mi e-drena,
que ro confrve á n.o mi. trifle v1dal'4
Acabe fu querelle,

D z

Sale ellimbi-exador atadas las manos,y el c'-
dal que le pufieron, como que fe le ha caldo

Jaime el pecbo;de forma,que tenga delcubLrio
el rcfiro , y avrti una luz. en una niefa.

Emb.b defdichada fu(rte!
O infelize deitino! hado fevero!
quanta mejor la muerte
aAni pecho fu amago lifongero

tuviera fidafi la farcatorribit.



Como hice I
ííu1Lili1Lmaflii hOmicida,

'6 á mi cuello tradade aqucila foga,
pues tenaz fu influencia no deroa.
.Pero por que me cardo
en repetir querellas contra el Cielo,
guando el rigor no arnanfo,
que en perfeguir me tiene Cu d?.fvelo:
De fdichado de aquel, que nace rolo
a fer del tiempo trifle Maufeolo ...

Suenan golpes debaxo del tablado ,y poco
,poco fe ira levantando t,ma,compuerta,que cs•

la que- difsirnula - la ,boc,,z de da
Mayor duda fe ofrece
al cuidado incauto abriga el pecho,.
.y por inflames crece,
e4aminando el riefgo maS.efrrecho,
pues en el centro de la tierra efcucho
nuevo pelar, con que batallo,y

olpeifon repetidos
los que dan en el concavo.funeflo,,
y todos dirigidos
4 ella.c6pnerta, elculdadola
para impedir el pallo a alguna mina,

:ea.algun fin maliciofo fe enc.arnina&
pero yl levantada
;isla Muger,y un hombre falir veo

Salen Itenfi,y
'..ne;;;Vienes,nil bien, can fad.w:	 (crea.
'Ervih.Lo mifino j efloy viendo„aun no lo
Ily.Q.Lalquier pena por ti,rni bien,rerifi-o
Re.Cerrar la mina quiero .mas q he vifiol
Cima la rnina, y al ver al Ernha,xador

.ca la eñada.
'Quien es t) quien va? rerponda
antes que conr mi acero le cli:j muezte.

rinb..N40 temas que me e ftonda,
que fi me ato las manos hado fuerte,
•elpecho.tengo abler toy manifieflo
para morir , que e fperast: llega pi ello.
en.Sufpenfo me has clex2i10.

Ely.E4era,Kenfi,aguarda,no le mates.
A que: efperas oírado,

que no experimi.;.tas del valor. quilates ,:
ilv.Las reí-148de fu roilro,y el veilido,/ip.,

-,eFeen quien es,y como aqui ha venido
3.en.Q2icii eres f'ber quiero? (porta..io,

,roy.li es que el faherlo te ha
caliginefo cimero

produxo el vapor de infiel nublado3z
el. ksf.::4.1 2.. e/ fll 1oel E4kftni

a. lea,md,
y por decirlo todo, foy yo inifi-ndiz

R,en.Tus flflas f 011 bien raras.
Ely.E.,:tte es aquel gallardo Cavallero.'

En qut" ) Elvira, te paras?
Eiv.Q1.1e c.n ci mote robaron (tráee fiero

los V -andidor:', dexancloie rendido,
del plomo. de una herpe mal herido.

Etnb. Avri ciefc-licha mayor!.
quien pudo dar noticia, Cielos Santos;
á ella Mrger por menor
de todas mis del-dichas , y quebrantos

Ren. Que pe rdoneis os ruego, genera°,
e defata, y el Ernbaxador je a;.rodilla.

no averos cOnoci4o E m .(1),Lle piadofo
a, vueftros pies portrado 	 (es ala'

R..en.QL3e haceis,ferior? del Cuelo aliad,
,4mb.1\luncareiá olvidado

efe favor en mi ,.y fiernpre
de fe r vucilro os doy palabra,y mano.;.

R.en.Y1 cen tanto favor me miro ufano,'
agradecido

vueilro amparo,ftenfi, generofb;.
Ken.EI lauro confegui.do

me conitituye i fer . fiempre dichoro;
Suenan golpes debaxo del tablado.

Mas por la mina gente venir fienLo.
apagar ella hl:4 es lo que intento, al;44.
y icia aquí retirados	 .(g.a la luz.,
el fuce.fi o e rperemos.(raro

4'rn1).„(,).ye Clon nuevo_ cuidado,
enquentre mi defgracia 3. cada pafrol

4/v.Si me ampara la noche c5 fu manto,.
de la Efcocia mi nombre Cera efpanto.

Salen por la, mina iilexandro , y el Capitan
de Vandidos, con dos CompaiJero4

arnigos,.y ,rea.
con vak-.;r,y con filencio.,

Cap:No ay que temer, que por 1Dros
.cine yo, y mis dos Cymperos
bailamos á dar la muerte
al internal Cauccrbero.
,Acafo 01 R...cy podrli oí-ratio.
ddenderfe (bravo
.de la fierpe de una vala,
y del wlor de mi acero

Alex uercro'valor conocidcj.
es en Eftocia, y por effo
el Conde mi hermano la
fu venganza de tu esFuerzO-;

-Pi9.; 4 9.1..49P
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de DO norrils de .Agarbe...
os parece co Ino quedan

los valienteEt'Inb.R.aro ingenie!
Etv.Vn hombre con una Inc

viene acia zqui.Ke,, ..Pues adentro.
Se ocuitay,,,y fate Pepino con una 1= c;

Pep.Acabacla la batida
eile Palacio vinieron

el key, la ,b..eyna , y. las Darms,
el Scnefzzll„los
los Soldados, los Enanos,
las tuefias , 13s. Palaciegos,
Gentilhombres, Pages, Mono.s,,,
.Papagayos, Gatos, Perros,
Bufones, Meninoi„Plezas,
y otros muchos mas fugeros
de poquifsima importancia A
y de rauchifsimo enredo,
que viven en los Palacios s,._
a -fer garulla, y cíltuendo.
Yo tarnbien aqui he venido
buCcando un amo que tengo
hemofrodita , pues ufa
guando quiere de ambos fexos;

Sale Eiv.Pepino,qua .haces aquí
Pep. Se fiora rnia, tan preflo

has buelto-cafaca? Eiv.Cetra,
y dame aprifa tu acero..

Pep . Dexa que en la ruda ponga
ella luz; pero qué veo?	 Sale Iterk4
no es elle mi amo., fefiora:
valgame aqui San Alexo..

Ren.Np,temas,PepinO, llega,.
que perdonado tu yerro
efth yá.Pep.Pucs elt cíi.h forma ,
fiempre fer ,.. tu Ie(i:udero.
cl iey, S0nlchl ,y el Conde
aquí vienen. Ely.Pues adentro..

Einb..E n cj mh vc..ndrárl a, pa t.a y.
de ella Q...L'z -ira los enredos?

Dexando Ls luz en la lhefa le it 1:1,70 , y
kn el Rey, se;iffe,'il, Conde, y .,Lex.'1 ,1‘,11 . 0; y

ba de avs'r 1;.er puertas en el tabia'! 0

Rey.Efil toCib proveí-Ha', Al
S .T odo'cíJ , f. O p.az Rey..
Rey.Pucs idos y,i, que dolo

para evitar el reza),
y afrerurar fin perionas,	 P.
con ellos aqui me quedo.

Sen.Miracl,feñor R.cy.No repliques,. (1,P
Sen.A mi pelar obedezco.

Y.2 "IiSk119 Ps5 P.kkgt,0A 11%'

¡hiede dar a!gun rezeio
de effe Kenfi,fi Litrcvijo
ll e ga A fabCr

Cap,Corrido dio): de que pueda
fraguar VII: ilro hidalgo pecho
ningun temor, guando yo
a vutilro Ldo citov pudto;
y me alegrara por Dios,
que Reniis lloviera e, Lielo.
fiaii.E/v.0yes lo 4diceri?Aipa..Ren..S4
y a faiir eltoy refuelto,
por caftigar fu tracion.

Al pail.Ernb. 0_1_3(. no tenga yo un acero!
Al pall..Eiv. Efpera,fterui,y repara

que el. Key queda fiempre expueilo
al pe.ligr o ,fi malogras
el matarlos, (') prenderlos,
-que fi l'ales, es precifo
que por efl'a mina hnyendo.
buelvari á falir, y entonces
en otra'ocafion,y tiempo
darán la muerte a. l'acabo,
fin ellorvo, ni rezeio.

Ernb.Ra'clicho bien.R.en.Por ti fola
fe templa:a mi- ardimiento.

.E/v.EÇperad aquí los dos.
Ren.Q.zé intentas hacer ?Eiv .Muy prefki

lo verás.
Sale Eli)ira ,y fe pone j4nto (1 zliexandro.
Alex.CorLeib llave

en elle oculto apofento
eftarais , halla que el Condr-

Le eLI á EiVir4 :a llave..
raiga con el Rey.E.'v.Ya e ntiendo;
y decid, es llave rnacflraf

41e."Mae4lTa es.Vaf.Eiv.Bic u fe ha hecho .;
Rahla con los	 didas , fingiendo la

afliges, porque es prccifo,
el recato en elle empello.
Será bien, que en ella

retirels.cp. -Vive el
que parece que teneis
valer poco, y mucho miedo.

Z/v.r---TO es miedo lo que cs cautela
ora bien, entrerno s prdio,

y avifad quando cc nvenLa.
Elv o os avifara a la tiempo.
Entran pa), una ole tres puertas que ha de.

aver , y Eiv:ra los cierra.
Cap.. La puerta cierri's c: repara.

1v,Nç.bagais 4110, que xa verigot



Como luce la
llega A lexandro,V,V1 A/ex.Y1

Rey.Loncie fue el Conde:A/ex:1/i viene,
V mientras tanto, fupueflo
g Lie á vuellta Alteza mi cara
le -debe -tantos aumentos,
por ellos agradecido
befar vueftra 'mano cfpero;
qut>, cobarde es un delito!	 á p.

Rey.Que fingido cumplimiento ! d p.
Al p. -iiío	 in.tenrari die trayclor.
A/ p O • R.6- t3 Lit ella accion ay . inytterio,
Rey.At.,_affa Los como vos,

nunca fe neg6
Arrodiii.,-Ilex. A vuatras pies humillado

nil Irray or dicha _prevengo.
Rey .De ,c-iiié

Le firef.ita el ,, fpaeliri alKey,y fe levanta s

..4/ex,Dc ella f ucste.	 •
.Rey.Traydor, cob.irde, qu has hecho:

cfradia:

A/ pallo
Al poi'íoRuib Ql atrevirnientol
41ex.infeliz,R.ey defdichacio,

ov mor'tzls.„ y tu hacer°
.leed quien te dd la muerte)

pelar del mifmo Cielo.
Sale ei Con.A. qtaé erperas Alexandr01.

dale la muerte fangriento
e fíe Rey, tyrano,injullo)

tie mi fangre
.hice en •quedarme á. fola-s

con ellos traydores: Cielos,	 .(2 PI>

quien 'fe -vió en mayor elefelicha':.
fin duda, ay de mi! oy 'muero.
:Por que amigos de día forma
tie ta/s vuefiro key, fabienclo
ionrucho que mi cariño
'os e ilima , y que rni Reynt) .

con vofotros he partido )

á pelar del univerfo?
Por qu.i me quereis Matar!
'No executcis vuefiro intento;
'que yo la pah, bra 'os doy
de no romper el fecreto,

que me obligo, encallar
lo que ha paffado acini.dentecg

ecn..Rey injüflo, Rey aleve,
- no ;:e acuerdas, que fevero

ttn cadalialfQ mi pad,r,

lealtad ,

meitte morir Cang.rientoe.'
•Rty.i\lo tuve cuipa en fu rnt2erte,

que yo entonces el govlerno
no tenia ; porque ataba
d la tuecia fujeto.

Cond. Sea, 6 no la culpa tuya,
has de morir fin remedio;
1 Renfi, y al Senercái,
que te libren dcmi azero.

Le acorrteten jo; do; , y el Rcy fe retira , al
tiempo que /Oler:: itenfi,y Elviro,eubierto el

roftro ten 	vacía 'del L7fibaxoder,
y los hacemos depvcles.

Ren,Ya ettiR.enii aqui..4/.06 pena! d p.
IlvX el ,Scn.ercal.Con.Q .116 tói,rné- to!‘i p.
Rey.Q....1.c: dicha tan no e Cperada'.! d p.
Ren.Ti ayaor Conde, cuyos ,hechos

dan d entender de tu fangre
los villanos fundamentos:
.yá eft lenfi aqui,:que viene' l;
como noble Cavallero,

defender fu Rey
de traydores liConge'rOg;
'Centinela vigilante
he !ido de tus intentes,
defde que acabo perdifie

-• de Gondorneri aquel pliego;
icTiu-e en las manos del Rey pule;
ellando fiempre 'mi pecho	 .
tu traycion,por fi enmendando
iba tus yerros el tiempo.
Vive Dios, que me ha.coftadó
'el averigua'. tus ertrectos
'mucho cuidado;mas aora
has de pagar por entero.

'Con..Abre -Alexandra e-ira puerta,
. y .-srl.fa los coMpaiieros
,Elv	 es tarde, porque la llave

ella en mi poder. Con.Remedio
'no le queda a mi '.defgracia,
mas que el morir. ,(qa tormento.)

Ren.Efro .fe-rà lo mejor.
Aey.Q.2 no tenga yo Un azero!

Selinge fuego fi la parte de adentro.
.tent.Criact. l'ocio el :quarto de la Reyti4

fe abrafa, Soldados, fuego.
Elv	 SePior,'vuef:tra Altcz a,
- mientras rue llama otro empeño,

elle azero, que yo J lave
Imaellra para entrar dentro

gnar;



d_.;on
guardo, para trae la P.J_yria

.1-Yligrc.
Le da el az,:-r'o al Rey „v eIa al re la puer-

ta , tive	 ri an 	det tablado,
entrando por ella.

Rey .Santos Cielos,
quien fera cita muger fuerte! .

.Den.Elv.Traycion,trL ci6,fuego afuego.
Ren.Qac fe refina un Ir dor.
Con.Muerto foy,vz.dg,rne el Cielo! Cae.
Pep .Anda c.c,n todob tos diablos.
Dent.tocl.Traycia,tra.; cion, fu,go,faego.
Dentro Capitan, dando golpes a la puerta.
Cap.Abre Al(xandro la puerta,

6 yo la echare en el Cuelo.
Ernb..Q.Le confufion tan horrenda!
Ren.Poco a poco Cavalleros,

que ya • , ;.in a. abrir la puerta.,
rif/ex.Ay de mil. r..biando muero. Cae.
Dent.Sen. Romped las puertas Soldados,
Tod.dent.Trayclon,trayciófuego,fuego.
A un mifrno tiempo caen las dos puertas en
el fue/o, donde ella el 55nel-cal una,y don-
de ella -el Capitan otra; y por la tercera fa-
le ..Eivira con el rofiro cubierto, y la Reyna

e:finayada en los brazos,y todos falen
ti. un mifino tiempo.

Cap.E1 Rey es, perdidos lomos.
Reyn.Ay de mi! pero qua es efto? (Buelim
Rey.Vueftra Alteza fe recobre, (en sa.

y retiradalla.dentro
effbs cadaveres filos.
de trayciones efcarmiento;
que quiero faber quien es
muger de tan noble esfuerzo,:

Ekb.Yo by, 6 jacobo iluffre!
de Efcocia Rey, fiempre excelfo,

Siempre cubierta el rofiro.
quien Por nacer tan hermofa,
experimenr6 el hado adverfo;
.de vos mifmo fui querida, •
y condenada por efro
a morir, y del p..Ligro

, una noche fall huyendo,
, dexando difsimu:ada
tina Cri,- ela en mi lecho.
Fugitiva lafl, guando
la Ronda encontré , y luego;

.	 para no fer conocida,
ççi un engaño me ápf.'entqr

de riígo tan evidente,
y a eirc monee iIcgv.
que efra Tropa de vanf Aps
al Embaxador por mi erro
de Ing atcrra cl-::xa ron,
y con rus v2itidos rmfinos
yo mefingi Ernbaxador,
con mafia , aflucia , y defvelo.
Yo foy quien te di6 la vida,
con mi valor, y mi esf_icrzo;
pes fupe , que el Conde aleve
tenia el modo difpuAlo
de darte muerte ella noche;
y para poner remedio

R.enfi a visa , y con él,
que es mi Efpofo , y es mi dueño;
por eira mina los dos
hemos entrado aqui dentro.
Yo Coy quien a elfos ladrones
encerré en efre apofento:
Y foy . quien con llave maeítra.

entró a it) voraz del ego
y a la Reyna di() la vida,
a pelar de fu veneno.
Soy quien para los rebeldes
te dió, Sefiár, elle azero
para tu venganza ; y [by
quien al IngRs, Cavallero
Embax- ador

'
 oy re ofrece

a tus pies: Y porque el tiempai
. no pueda negar ms glcrias,
fabed, que boy. Rey.Dilo prefto:

Elv.La hija del Sc'nefea!. Se de/cubre;
Reyn.Qua admiracion! Rey .(:).. 7.1a port(7-to!
Sen.Ay hija del alma mia!	 (rodiii4i;

Elv.A,vueftros pics,como debo, (Se ar.:
pograda elloy. Rey.A mis brazos,
le , 'anta Elvira . deLfuelo.

' La rritaci de mi Corona
fera corto defeinperlo
para pagar a ti , y Renq
la vida, que confider°
inc avoiS dado. 1?...Gran ferior;
ya ella pagada con en.

Rey.LIegate' Renfi mis brazos.
Ren.Vueflros'.pies hurnild befo. (Se arz

Rey.General de Mar,y Tierra, (rodilla.
Gran Chanciller poco es ello;
feliz Efpofo de Elvira,
0.za a .mis kr4,zos. Ren,Con efro

geg4



Come (pie
is ctirntr.L' En;:

-Frp &oyhhouTi d aiie
Ser2,1-lija 11.-,ia /. E/Y:Padre arnedOl.
Sen	 los 'brazes. L ivErj ellos

mi rrai or dicha eterni-zo.
Se3.17 ) o mi may or contento.
Dent.dice;:.Afilera, epa; ta, quita.„
Rey XI ir a d Sencre a!, que es efro.

S ale- 11:fia,fa , yje arrodilla.
Al! o .*DcETe los pies vuelra

ry .Decíd Kiuieñ Cois,
.Ernb	 que es eito,

no es Aftúlfo mi criado
'411olf .Vucftra Mageiled primero )

corno a mi	 , y ífior,
me eté. la mano. P,.r.v.Di preito.t

1;114 ia imano.
;Afiolf. -Muri6 Ifabela, la !Reyna

Inglai-e7ra ., y Fuego
vueltra Maaefl.ed nombrado
por CLIC .6C11-:r de aquel ftey11,3
fué, con el comun r,plaufo
de la Pleve y Parlamento;
y a mi con aqu,:_fie aviC6
me defpachan eóil el pliego,
para que burcando a mi amo
Le le entregue , porque él rnerml,
lo ponga en vilefira Real mano;
pero afsi que llegu .é, luego
Cupe ,ue en la Q2li.tata

14 icaltk`tr,
vuela -Mag,(71M' i 171-Perd -

en ella cfiebe mi eme;
y afsi, por no perder tiempo,.
ni...tampoco las albricia-s-,
yo Loy quien a traerlo vengo. (Le elk

F.,=7.De quien es 12 carta dl. (una cart,t„
Al/elf Señor es del Parlamento.

'Es»):1Qgé ay Allolfo 4/1011,Setior rnio!
Rey.Y0 les A bricies te ofrezco;

nr maó r vr m is brazos,
'Emb.N•1i1 veces tu mano befo„
Rey..Pub;iquefe mi jornada,

peies 1 pletled Me Mlle

caes Vendidos 'perdono),
y fepultura a los cuerpos
de los'dos traydores den,
que ay no be de fer juíticierti;
A Kerdi ,y Elvira hago •
Goverriadores perpetuos
de Efcocia , y en dulce unioS
enlace amor rus dos cuÇllos.
Elvira, dale la mano

R.en fi. Eq. v.Y1 te obedezco:
Ren.Dame los brazos.. E/v.Y el alert
LOS 3.vando/.Guarden tu vida losCie102 -

Y yi..Senacio piador°,
que aveis vifto el lucimiento
-de la lealtad , perdonad,

fsimulando los yerros,.
F IN.

Fqene licencia del Ordinario de efla Villa de Madrid, y de los Sehores del Real;
y Suprano ConLejo de Canilla Don Thomas dc Ailorbe y Corre01 , para im

prlrnir,y vender la Comedia,intitulada:Coino luce la lealtad,it villa de la •traycion, coi.;
rro rnas largamente confia de fus originales.

•I..).A..?..col.I.lin,2ST,R_em i, lee y Reitfi.Pag- ..1 o.co I . 1 .l in. 1 .cIrdme,lee clarine.Pag,;

i .col..2..li.;4,:inaltit -a,lee rna/..'ta.1)p..g,2i.coi.I.li.i i.poned,lee poner.Pag.16.
cc .2.11...79.A vuelfros mi,lee A vuefiros pies nii. He Yiffo la Comedia, intitula:
da: Como luce la lealtad,ti vifia de la trzocion , efcrita por Don Thomi.s de Afiotbe y
correget,y conettas erratas correfponde a, fu original.. Madrid , y Septiembre 741,
He 1 7 3.1,„ Licenc.Don Manuel Garcia Aleffon.

.	 ,.	 Corred.General por fu Meg.
tpp....._,................ —.....,...—....,........,..i 	 — ..-_—_ —_.__..........--......---:–.---.--.4

'_Affarort los Seltiores del Real Canelo c-ftaCornedin,intitulacla:Como /u.ce la leal.
vVig de la traycion,.I feiS rnrS. cada pliego, como c onfta de fu original.;

En Madrid: En la Imprenta de joachin Sanchez, vive ea la Calle del Carm en.
Se hallar=1 en cafe dc yuan Pere,r., Mercadee de Librar, enfrente c'e las Gradas ele S. Phej
liFc; y tarnbien las tres Comedias nueo,xs, la una la Oveja contra el Pri.fier, la otra el Da,.

,nicl de Ley de Graciv la otra el Duende de Zaragoz4, del milino Autor.



AL EÑsj if
DON NICOLAs RUIZ DE FIERR.ERN.,1

Ulrfeñortnio , aquel oculto impulfo, que ignorado al
parecer de fu 'legitima razon, abriga el corazon
DO, 'eflintulanclole a la inclinacion five de vnosracio

halesobjetos , quanto a la indignacion de otros, fin penetrada:
Caufa q.ue produzca tan diverfos efeálos , pues apenas la camal -
'contingencia le -explana la vifual copia , guando defd.c luego fin'
dar parte a -el maduro entendimiento, ni materia a la memoril
Faifa, en brazos de la 'libre voluntad, á querer fin Caber; porque,
.6 a. aborrecer fin averiguar set motivo es lo que cOmunmentt,
llaman fimpatia , y antipatia, irnpulfo general en las tres elpecies

animasracionales fenfitivas, y vejetativas ; y aunque á el
parecer carece de califa que fomente fu produccion, es error dat ;

credito ala calual fin razon, guando las caufas fegun4as-con per4,
tnifsion de las primeras ,fon agentes deeflos efedos , los crt,i
a el parecer de los Afirolo.gos fon las cftrcllas, que con ('us in«4
fuxas nos perfuaden ,à congruencia de la amirtad , 6 enemil-Q;

tad que tienen entre si ; por  lo que fiendo generico el irnpulfoi
no ferá eftrafio,que quando la feliz eftrella que ilumina á v. ind„;
es tan fuave, que es raro el aftro (aunquefea de los grandes)cort,
quieta no eflablezca correfpondidas beneficas luzes amigables-1 . g
mia que debe «le fer muy fu amiga, cumpliendo fu deftino „ ea-1i

.caminL mi pluma a 'guarecerle contra fu enemiga del explenclot,
de v.md. y fu aritoriciad; &laxo de  la qual,fin zozobra del hun-ri
dolo,y enerefpado Mar de la contradicion,dectica efta ob -ra,fra-;t
to de .fu s tarèas,que  a v.md. confagro dcfeofo de que no defei
d.efie -por la ruda _•oblacion el perfeecó facrificio de mi delco,
2tencion de que aunque es dicha mía , es eleccion de los afrross,'
por lo que no ay motivo para la quexa que abultan los abara-i
mente. ignorantes . , ni para el agradecimientoque apadrinan los
generoramente nobles. Con efla dicha propia , 6 impulio
no guflofo , folemnizo los ex-cefsivos luzienientos de la nobilif.i
lima cafa , y familia de v.m.d. aplaudida  ' y venerada dentro y,
fper¡ de Çai,1 çorrIF: por los 4iNs tymbres y blafones de qu

4°4



goza tan nattfrales,que el mayo-r progre ffo detflos es vivir der.
cuidadamente prop ios , y Etopiamente feguros fin que necef-
fiten de reto' ostpifodies , ni de &dotes, guamo agenos apo-
yos_eldia que fe hallan calificados en el Militar Orden de San-
tiago , que goza la caía de v.md. y tray en fu generofo pecho
el preferite el fc fior Don Pedro Ruiz de Herrera Ginonigo dé
la Santa ligh. f;,:t de Za mora, y hermano de vancl. honor. cit)-e
1-t tu a 1:1 &Ay,' por dignifshr o de familia tan iluflre , a. quien ce-
de refFctofa mi pluma ; que fuera audacia querer remontor
bucle a tan eficazes luzes : por lo que paffanclo a las, perfonales
p- rendas de v.md. oygo Ion calificadas de pct reélas , porque luce
la modeflia fi n ficcion la calidad , fin jaCtdr,cia la fi,bicloria , fin,
moleftia la gencrofidad , fin vanagloria , haciendo vil compueflo
de atas , y otras muchas prendas , y virtudes amables, ton deli-
dolo que fe lleva la atencion comun , y efro es tan. evidente en
toda la familia de vand. que como experimentado en el trato, y
camal conocimiento ,que en Salamanca tuve con el fefior DOR
Balthafar Ruiz de Herrera ,hermano de v.md. puedo'decir, , co-
mo que ine hal:é prefente , fe llevaba el 2 plaufo bien.,merecidoi
de aquella Ciudad, al pallo que el de efta Corte v. md. Todo
lo dicho me ha effimulado confianzas para efte obfequio , que
felicito fea admitido con la aceptacion car;fiofa que fe merece,
vna rendida ofrenda cortefana: lo que no dudo die-pechO tan hi

-dalgo , y generofo como el de v.md. 'Cuya - vida guarde Dios
muchos años de ella fuya. Madrid ,y Febrero de. 1734.

B. L M.. dev. md. fu fervidor Capellan,.y amigo ;

Don.Thomás de. AriOrbey Correjel..

rtSferior Don NicoLls Ruls,de iderrerd;
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