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Alearde.
Robe 'ta.
Cofin e.

Cold No huyas cobarcles,traidord
C 0.1;12 Acpaefte es el Conde.
Rob 1-iuyamos,
que fe alborota la Qnta.
Sal - Rberta-,y otro con n2aftorss..
G9TI v:t?R.Nadie impida cl patfil
que ic met2ue dos valas.
Coa mucho menos ay harto.'
Otro Q ic.36 rrauerta?Rola No lo Sa',4

157haran de tro vna pflola , y
Roberto.
Rob.',V.Tocre u ELI.
Revn rla trai_lyccst.
Rob.
ngo los aqravios,
hecho
h is
k fe
Peyn. H Ci I o
Rob. ia erpada , por i 4Cara
mincib e gpe Ll.f la vAla,
qu'a ozaii.);1 fe ha In4( ,;.1;radQ1
cilla tu pocl 1. ) Con.-1.iii
V; i/ , y f,11 e/ CO4 e de Sex, -y Jt
„ yo Li
,‘Imedligs.
.Rey1...1--e?-.1 enagua; ,y
-ntas hombre>
,y cubierto ci ;'ofiro ea.1
tviacaros.
Sale C.)fine.
VjL inafcarilla
Ruido (12 armas en la 0inta, Con4.1-11y;on : cftais heri 4141y 51::tr.r0 el Ci)nde qu¿.,a'zilardo, Rcyfa. N.) , buena tale ff,tico,errarort
que no voy zi focornrie?
el gol p- e. Cond. Pues yo los figs,
Qa6 agurdo lindo 'recado:
Rep N ) los itais mas , cicxatilos),
2guarclo A que quivra el inieJo
Gorki. P rqu(l'.
ticxarme entrar ; pues yo gallo
Rein. Tccre vueltro ricfgo,
liada flema aroI--v ero
Cond. Mucho os d.;bo.
focorreri- a mi amo
Bey. En cae os pago.
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C' O .1112 D II 'AMÓ 811.
por ,± ?
EratChni la lenta
a n'A, mas otro d7a. .
pues
de
aqueffc
es mi trabajo;
dcararos
Co
pero dime, que muger
mas aora, porque temo,
es eta, que hemos follado que de la Reyna en el quarto
entre los (1)6: C grki NO 10 s.
fe aya fentid, ) d
Cof. Pus (pie has vilio?ylullarme feri gran daño
Co3d Todu guamo
• aquí' en tal rraX:, idos prefloc,
he vittalu 1 ida va enigma,
• on ? . Ya os o'ocdeico.
Cof. Y los hombres que p_ifErort
cil.eyr,s• Operaos;
p )r acl ui s quien ton? Con. N o
cfhis herido?
iang%?
c
i
r:
Pues tiu idEzres dalo?
Herido
eil(:)y
en
la.
mano,
COnj
C.,'
ende
Vu rato
Reyn
Pues
cottad
aunque poco°
elcucha,
y
te
diré
• aqu.: fla va ;loa, apt ados
lo que he fabklo del caía .
la herida. Cond. f.s grande favor.
Ya fabes como venimos
2cyn No cs favor , pero pe tlfadto
de la 6-.1.-rra, y que llegando
1:en -que lo fea,
los cto3 C a tarde a Loudres,
cue en 1:.rc:e tn art-erado
2
• filpiato,s que ale Verano
Ja lic.cc(i difper.ia
la Reyna; OE vnos d'as,
lo ue tc..hibiC el rc(
p a ra (1 i
todo Farce al Coi.Ce;
d,l govierno, le ha vt,...1do
rfa cctt. o, fino ha 1!;• g:,do
i aquella Ca de c,ar'nro,
'cle la guerra., m4or le ofrece
clac ella dos leguas de L on ire,
la viaa ar,tojos v.anos?
y es de Blanca, fol bizarro,
C eni
z
qu: es banco d
v3.11
Egw • A
rayos
y yo lo lay de Ins
iTul para 11¿•,z,fr bufearos
Col. Ya se sue tu, por cumplir
.firá; y á Dios, porque tfloy
las leyes de enamorado,
en grande ficigo; fi acafo
ycuifle á ver encubkrto
lab; la Reyna clic exceffo,
Blanca hcrrnofir,
y afsi, fecreto os Cr1C3Vgo
ea lall'ae'defla pw.:rto,,
en codo. Co:. Yo 10 prometo.
que en otro tiempo di?) paffo
1i/tejí:f. Si tile; ha eonocido acafo?
mil veLes á tus defeos,
IiiS qt2: en dirá que yo efloy
vAre.
guando
ella Ou:nt.a, teatro
en habito tan "huiliatio?
fu,c
de
tan
finos amor( s,
Coile . Ay cu ion fIl S
(le en Palacio
que
entra
antes
iien es?,
CJ Q.2:.• es clio? Cona',
Blanca feryir la :Reyna:
cil-:
se que te quede efperando,
C6frnf, que h tcsnicio Yr), miedo;
se que te entraite allá dentro,
que puede valer por.quat ro.
que
huyo arc.ibiaz,y embozadas;
'Cota& Colme, vilIe faIir tu
s6 que tuve ;945? 4 411,cdo,
4os homb ci camarcai:Adof
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y Lacs elle no es del cara;
dime lo dernits.
Cond. Pc.4es oye,
porque lo elloy elludiatido
Coftuz , lo 1:lue has ignomio.
el
dio.
en
que
naci:
elefdc
Ent.re en la Qinc , cuya oculn puerta
al mas pc . lueír) impuifo la halle_ablata;,
la novedad admiro,*
empiezo caminar por el retir ode vna verie cfpcfura,
que halla, venir la noche me algara.
Paffa por ella Qainta cond.ucido
in defcuydo del TdalCilS florido,
liquida d fperdicio o vena breve,
por donde el rio fe fanst6 de nieve,
defcaminada plata;
que en fenda criflalina fe defat4,
O fugitivo aljofar transparente,
que calia.ndo , fc huyo de la curricaci,
Elle , pues , valle vndofod4ide al fitio.ameno,
tan denlo , &intrincado,
que la greia frotidofa
de fu cr,Spo cabello enmarañado,
fop1ando ayrado , lento,
con gran dificultad lo pcyna el
Por cite pu es , camino,
fiendome fiemprc el rio
guando cl tino fe pierde,
hilo ck plata en laberinto verde;
pocos paffos , advertido-, fimto en cl agua ruido;
hag) el examen , irll:tro el °ido,
nada averiguo afsi , por mas que atento)
minformarnle infifita;
recojo la atencion , pk.o la vita,
ella penetra ramas y yo veo,
cicucha,lo que vi, que aun no lo -ercoo
Vna muger divina;
reclinada en la margen criaailla,
quitarle dele uy dada
44u 1 ctad&l. $ '14 ráwdia nacarada,

pile tener puede va CilrIA. lano,
c fro es l o que se mas bien,
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tgrGsdeipues coturnos a/
1,- -eve,
que Priniavra cnanc flores llueve.
Las os colunas bella
Tneti6 denro cl rio , y como al vcilas.
crifIl co el rio detatado,
ell;ss condene/do,
ri(') rupc fi las .aguzs que fe vian
cran ios.pics ocie liquidos corcar
6 fi fUs dos coluna.s le Focalavao
de las aguas que alli fe cong..21a.v.an.
Al lurtnolo cabello , fuelto al vient4 1;.
iluirr:a con d'sanfo dicnto
el ZJir0 livo fe abrigava, •
agua
falp:cava;
lifoncatia
fijo,crnbidioLis I a S Ninas de aquel rico,
peiiiatulo ci uL: cquvicra twos bello
enc3ncc:ÇtÇz il parte del cabello.
lo ronro conforn-Java
eón io dt:rnas, y c i vatIclo vcrc pienfa
mi curiofa r,:tencion
que de negro ccudal pudo crcubrilla
l neto rofiro rnediA rrafcarilla,,
beldad no poca,
- ,dexando libre
lo que av dcL-1,2 la barba hafia la boca;
errido rcciizo,
50e iu T.?quf pcns11, que nadie II, mirlw a ,
1'4
al agua encubrir el raro c1 ra t o
cy): )u-zgc}
porque no lo p, 2:1-lai7a la corrlifricec,
p rincipio vi , ciego , y turbado ti
fi Vii p2.rte nevado,
y en cqra ucgro el refiro,
¡; ,d77.1=.E-4(.1 rc:iran.dc. tan divino rronftrv),
CU: JI rinr.r21e2.a coydadof-a,
dc 61 dzd vnif.ndo tan herrylofg,.
qtz lo ber , por affoffibro , e Por vitrag§
de az-abache , y marfil vn
Tan hcm-tofa , en efeccl-o parcia
con la nube que el rof1r c) la cubria,
-
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(por mitirla en algo , ii pud-icra,
antes de defpular al Mar tu coche)
el fe cubrió el roliro con la noche,
Ozifo probar acafo
el agua, y fueron criaalino vafo
Ins manos , aCercb'as I los labios,
y entonces el arroyo lloró agiavios,
y corno tanto , en fin te rarcLia,
Ins manos aquello que bt.bia,
tcrni con fobrefalto ( y no fue en 'ano)
que fe bebiera parre de la mano.
.

-

Llegó la noche, en fin, ',alió dcl tio,
-

y delgado cambray tapó el roció
cle las dos azuzena,s,
cambiando las flor-es las -arena s
viendo que ha de pitadas;
y luego en acabando de en.jugarla's,
encubrir empezó fus dos colunas
con dos nubes de nacat importunas;
adorno foele fee; pero quien duda .
44u; qra mayor adorno ealr delneda,?
:

oigo vna voz deiii Muere tima;
difpara vu arcabar„ fu vala al viento;
zurbome yo de ver que la prat,
ella cae calas flores de repents,
y todo fue 'tan indirtintament:,
que empezaron a obrar a vil timpo mirnio
ruido , voz , val. . forro , y paratilmo.
Dos hombres , dos travdorcs,
el roitro infame cada qual cubin to,
por ¡Ile ha errado el arcatilz incierta,
facaron los azeros vengadores
contra fa pecho ; tonces yo ligero
llego , y hagorne blanco de fu aztro, riño con ellos , huyen recatados,
de mi valor, y fu traycion turloaclos
Yo los ligo en si refticuicia,
teme en feguir los riefgos de mi vida:
con recelo rue habló , yi.tu lo oiffe,
Faa NrAnda, rae di?) a ia tti le vjle_
-

•

'ftiCrl•

C O M'E 13 1 A FAMOSA, —
fueire, no se quien es, fob o ha fabilo ,
queella
_.. ., que enigma ha parccid6,,
. muger,
quiza en mi coraÇon huviera entrado,
fi Blanca algun lugar la hu.viera dado;.
mas coino unto amor, le viene eftrecho,,
no confiente otro huelped en el pecho.
como tiene en el PalacIct
Cof. Notable fuc e fro h a fi d o..
la Keyna s en la voz fe pueda
.
Cond. Vén aca. Cof.Qu0,
conocer aquea. Cof Es llano
Cond. Difeurrannos
y mas qu ien ha caldo auferite!
quieta ferá aquella muger.
Cód.Ya
es muy tarde,C _Tale vamos.
ref. La mager del Hortelano,
No
has
de entrar a ver á Blanca?
Cof.
que fe !ababa las piernas.
No
que
eilará con coydado,.
Cond.
Cond. Necio, de veras te hablo.
fi acafo Oyeron el mido,
Cof. Pues yo de veras lo digo,
Con. Dos hombres enmafcarad os.y no es bien que fin recato„,
fi me ven, eche á perla
tener llave de la (12. in ta,
vn
amor de tantos afioso.
atreverfe a entrar, caando,
Valbonos,
pues.
Cof.
la Reyna en ella, no es .
Cond. Blanca ini4,
de poca importancia .c1 caía.
perdona, fi Me ha eftbrvado ,
Cf. Pues ferá alguna mobdonga.
de hablarte crta noche, y vertc¡,
con algun honrado hermano,
va fuceffo tan earafio,
que venga á vengar fu honor.
que
mañana ira mi amor
Con Mira que effils muy canfado.,
ciego
á tus divinos rayos
ccif. Pues quien quieres tu q:4 fea?
it ft:r Salainand.ra ardiente
por fuerÇa ha de fer milagro!
de tus ojos foberanos.
vifle tu was que vnas piernas„,
Vanfe ,j, Aten ,et Dtti u' de Alanfork.,
y vo rollro muy bien tapada?.
y Flora.
cl-ctrás de vna mafcacilla
Lle haze Blanca?
Duq.
pude eff,r Arias GDnc;a1o,
Flosr. Ella viaiendo
1.: i v ,.,
`á la Rey na. Dii l . Yo Fie venido
6 linuoza de Pilator,. _
itt fri qu:Irto, conducIdo
Condi, Necio, el art.:, y el aíre°,
tle'.1c
wal que elloy fintiend.o,.
b el g,u-bo,
le l modo de halar,
pAre._1-9..iblarce
cn mi cuy dacio
arguyen nobleza en ella.
l tercer a,.
conocerlaPan
eres tu a
notgle tanto,
Coi: Pues ya que
'
.Flo.
Et 1 T ano efp era
amor
de mi ,
no pudifi.:. cono
vnicAra Alccia t'ay pagac.m.
eu la VOZi‘
amante
.
qu ¿2: dize, guando
Ptiq.
Pues
cp
llabland
No,
porque
Co/d
pira
con turbacion, no es pufsibl e ;1.por ella el pecho fut
ella
á.
cafarfe
afpira,
F10. COMO
fuera. de que es necio en.gano
.
cfpante,
-
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Fqiir gii.c c. 1.11YÇ ÇALna,_ D4iraki

'vueitr4.41teia tic : ), te

su;

L) 4, 4-)
A
.,,
a mi ,
,cte!pues
merezca el Conde tus braps::
porque no te dietie 'furto
en vu Puque de Alanon,
el:i veric entrar de repente,
hqui irio del Rey de Francia;
porque inopinadirimize
y al'si ingrata correfponde,
fuete dar la muerte va gano
que aunque es de tan afta esfera,
yo .me adelanté , y él llega.
mas:quien
le
fois
dixera
p„
vos
eux: es porque ella. qaierealConJ. ::„ Flo r El Conde yienc (ay de an!)
y como el Duque ella aqui,
.ruy. Yo VIflC , como faly(is.
ha
de cfctichar ( yo ofloy ciega)
con e olor de vna
quanto paifa en las amores;
a Londres que mi jornada
quierolo afsi remediar:
DC) fie t 113^LC-1: paleS , qu.;_mas
Tu Alca fe puede entrar
fue tr:arar mi eaf.4rniewo
yn raro a ver los primores
,
con la Reyna y tanto gano,
que ella hermofa galeria
„clu:! a Londres (.1 Rey uji hermane
en tantas pinturas tiene,
me.erfibi. 6 para e:ffe intento,
porque vna viaa viene •
Y auNne jlo cila en bacn eaado
ver a BlanZ'.a , y feria
con los Grandcs , y la Rcyna,
c.infaucio eftaros
Blanca , (luz en mi pÇ'cl -ia reyna,
en yendo fe avilaré
oy une dzst 11!ayor. cuycildo, •
a va Alteza. Dt.q.Afsi lo haré4
_Eftep-011- 1"i has.rde_d4rj : .
pero yo tengo de ver,
Flo Pues á Dios ; bien erta
ti (.11.e pifio me has de hazer.
Sale el Conde.
Cond.Nimca: crei que llegara
Flo. En todo pnalus inundar.
Dmq, ',u cine el lcle retponde.
cita dicha. 214;p; . 'Jadio rulo,
J 7 ..) ;
1 ;)?
folfnnizen Uy mis 1.->rasoc=
Ocultandomc agni
Li dic14.1 de avene viqo:
117/0.Mirc tu Aft:za.Dz,N.Por mi
vienes L'II c.no?Coad.Yá lo efloyy
que halla avi Lola he. venido
hs de 11J2.1.n:adneo ; donde
- a cue'n'ta 4a la c1per4n9J
. me entrara y pues by cautiTo
de la eauia de mi pena,
de ver tu'i @jos
olair.z,me tu ella cadena,
/111.4;v;Ay Conde,lo que me cucflas?
era. (.1.6 lindo madurativo!
Cond. Sabes arariCa. , lo que digo
ablandar.á al partid,
que le agradezco àia aUlenCi4
pues lo quiere vocara Alteza,
el averrne fuGenciido
cntrefe n aguda pieza,
L: gloria de ellarte viendo, que IeIe I vna galeria,
porque aQra mas la efiimo.
Efemdef e el Duque, y fatal Blanca J.
Bien aya la aufencia , Blanca;
opz e
bien aya , amen, pues nie-hizo¡
Mane, T LlebIL 111C a ciar mi abr.390s,
foto con darme el tormento ,
tupics
rius dcfpkwto co
L &L

quc avieldotant4 dift4ucia,
tcrni , por ver la aficion
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COMEDIA FAMOSA,
ilandole quena ; la Reyna)
B1. Yo, Conde, fob o con verte,
cafam. ,s, guando Filipo como fiempre mas qué digo?
Segundo, Efpariol Monarca,
•nf.):-mat tu del pecho,
,

pues en el has al sU.3o,
y no limite la lengua
atn,.)r, que es in.iniro,
nui Ls En.rzas de vn alma
eche perder vn ferio.
CO 1;1, (12 =; Iii.z`era yo poi- pagarte?
rm-ctr;ndido,
Elan:. Si elfo, C6.1:
ya telp con 1 11.: me pagues.
Co;. -1 . Pues que ,;s` 1(113 nil_sa: dilo.
B; 3:1,7. Va a merced has de hazerme.
Co. Merced BI : ttlea? en te firvo?
ra que te fi) cl alma.
Coa:i YA, ieÍ1JL eii.;3y cor r ido
B
ezes mi dueto?
Co ;.1. Tu eklavo.
Bhinc. S y tu efpofa?
Ccnd. Eres bien mio.
Bla3c. Qlierefme mucho?
Coa. T: ackro .
.81.1 3 u-s en fee de effn que has dicho,
falios todos all Q444.,,_
eícueha tu.Con(i. Ya fe han ido:
I querrá 31..r.tca ELnr. Ya fabes,
Conde (1,; S: ivi1o,
ilucmct'z, :viiL tres 3fy)s,
V que alr, mi pecho efq .1y0
-

3
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anique
al buril de tus ful piro ,
y; tacs que con U, y pa:3bra
labrarfc

-

tue rue die

,

de marido,

te 1,3 iz e dueCio de mi honor,
Y que no nes airCVirn Os
calarnos, per rni padre,
y mi hermano, que encmges
fueron ficinpre de tu Caía.
Co nd. Todo, Blanca lo he fabicb,
3- que ya &fintes de muertos
;Li hzr4latio l y padre, quiiltpq

contra Inglaterra hito
la A:-rnada mAyor, que nunca
con pa adumbres de pino
Ja efpalda oprimió Lilobre
de a:petTe monflruo de vidrio;
y
mi la Reyna entonce s.
me etnbi5 con his Navios
.

-

'procurzr refiftir
tan podel'ofo enemigo.
Por eao no pude cni:onccs
cafarrne, aora he venido
de la einpreffa, y a la Reyna
pedi;:é *a Ins pies rendido,
que [103 cafe. BI. PJCS fupuefb;
que es verdad 14 (I me has dichos
y que n 14 males ve tocan_
ya cono lus t uy OS
476s„
bien pod rc:: f2gur amente
revelarte intentos mios,
como A galán, como á dueño,'
corno a' efpc)fo, y Como amigo.
La Reyna de Inglaterra
Ifab.::la, que ha tenido
fieinprelufpeuta a la Europa,
con iuerç 6 cn artificio,
prendi.) a Nti.ria
Reyna 4e_P cpcia, y •archivb,
de 4rtodc-S,
por VC,03 fans Micios.
il'abel.1, y crveron
de 11aeia Lo s
que Mirla fomentava
en fecreto los de:ignios
de rebeldes conjurados:
que enga,i'io para creidoi.
L1am6 ifatizia la Reyna
fu. Corte, y ella vino,
ikica como 21, trapiRr r041110
-
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EL CONDE .DE SEX. de ignorancias del arado
focl:', Incauta ax arillo
proba los grofferos filosi
venir improvifamenrs,
de
atrevimiento villano
j'indo
fu
peligro,
te.
le t
fer defpojo fanriento
el aritoj, inadvertido
violar pudo honefta rofa;
del cazado : en:inig.).
que aun fe rec3t6 al rozio.•
Mi padre, que muchos ai-bs
17.211eci6 blanca azuzena,
eauvo en, los tiernos mios
de quien fe copia d arraifío
con la ernlnx.zdt en afco:„Ia ;
los yelos dcl Enero,
fiemre fe iacliae) al fervicia
de Mirla, y de aquel
6 'a_ los rayos del Edo.
y yo con el amo: min,
Dexat-e ajar &e vna, rnanoi
guando nact me cri&
deshojado clavel lino,
c-J1 la Reyna y le ha debido
y pT.:Ir de errante lgoella,
mi am )r muchos agattios,
deilroncando hermofo lirio;
y no pocos beneficio,
porcple muriendo la Reyna,
Con etio a in viejo padre,
al araic7, al pie, al cuchillo,
y a mi hermano Ludovido.,
al ante.jo, yelo, y mano,
por comp,iccs, y traidores
muLieron en el foplicia
los rnet,:n en vn
juntos flor, vialma, roa.,
foto porq.ae 14 inocencia
azuzena 5 y lirio.
dela.'111:ryna no han querido
Tam bien mi padr e,y mi liv.rniartn
perfeglir como los otros,
por no ctUr bien convericidos z
foto porque el h-2ch'.) indigno
murieron de la prifion
no apoyaron, corno noto:es,
ni lento, y fordo,martyrio.
fo0 porcp.1•J ii‘:{vjo arn' .17) .31-)
P,-;ro en fi n, COMO traidoreh
de la vicz.nl, y if,1 --)ce.!ci a,
quedaron dcilituido$,fer parciales no han ii(!gilo
de fu hazieuda, y de Iii Eikado
de la malicia. Q mal aya
y hAfla Roberto tui primo,
mil vezcs, mal aya el
por pariente de mi padre,
en que para •confervarf-,
que, 7i.() po7 otro delito,
porque es Monarca el delito
huya,del riefgo, y in eao
ha mencfler la N,•irtucl
vive en Efeucia cícondido:
fer hipocrita del vicio!
Yo en venganÇa de la R.eynk
En fin Conde mi feñor, dell -vrinano, y padre mio l
( con qu& laftitna lo digo!)
irritd ,_13, y perfuadida,
tiñendo enfangre la Re:yna
( que rambicn cfh ofendido).
aquel infa•nc cuchillo, •
Conde Roberto:
noble viaiina inocente
mi primo.,
fue de injuftQ faeriticio
ch: la muerte I ella fiera: .
be:la flor, que de la nochc
y quia por fu deaino, ,
fe defcendi6 cn fu
del Cielo,.
o)
por
.

.

-
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COMEDIA FilMOSA.
irfè e!la mlfrasa. quito
a mi °jata algunos dias;
yo en tia á Rulmto efcribo,
que venga en fecrero á darle
h muerte , que el tiempo , el ktio,
el afsillirla yo fiempre,
y citar defapercibidos
:clavan ocalion baftante
para lograr tus dcfignios.
, Vino
efper6 ocafi91
vnos dias steondLio,
y ayer baxanio ILbela
lola á los
, dixo,
que sao hlavicite nai: en ellos;
y yo á Roberto le avifo
entonces,- lexand 3 abierta
de aqueita Quhta vn p6(1.1go•
Di(par6le voa
cicm?o qLle
va ) s mirtos
(alié vn 4oGibre ilocormia;
y el por n:.) far conocido,
fi al pallo aculidre-ga)re,
fe fu e, &Ludo perdii103
it va tiempo o carion
erpetunÇas , y defignios.
Yo el coriu,:on lleno de ira,
ea rabia el pecho encindido,
ardiendo en venganya et alma)
y en cólera el roa.ro tintó,
pes fon tuyos mis a.gravios,
y tuyos aun mas que tuios
como efpof) , corno I duefio,
corno a feilor, mal ido,
oy 4.'tu valor apelo,
mi veuganÇa a ri te ho,
venga tus propi agrav`iog,
pues los mioste prohi¡o.,
Muera cita tirana
Ccriye al Conde mi primo,
¡ante fUs amigos todos,
;

i

,

-

toios ,foil tus amigos.
-

.

Sin riefgo puedes matarla,
porque es tan aborrecido
el nombre atta tirana,
que eu vez de darte catirigo,
lauros le ciará tu Patria
a tu valor peregrino.
Y fino, vi 'en los Cielos,
que fir: hallo remiíro,
dudas, 6 no te atreves
hazer .110 que te pido,
.yo trama , Conde,
yo al
qnar,do fa!ti:ra en mi pringo
cl valor , 6 la ocation,
apelando á 2queitos brios,
con los diCtItC3 con l es manos,
e coi mis p opios flfpiros,
(pando talcara in:trumento
afea° vengativo)
he de hazerla mas pedazos,
ci12smonttruo criftalitio
ctconzie cruel eçi f.1 C t7:0)
que cg vca.inzlad del abitmo.
ond. Ay tal traic,ion ! vive el CIA°,
que de amarla eftoy corrido.
Blanca que Ls mi dulcie dueño,
Blanca , á qu'en q.licro , y caimo,
me propone tal trd'ciun!
que luxe porque fi c fenclido,
refpondiendo , como es jutlo,
contra tu traicion me irrito,
no por edo he de evitar
fa reCuelto de latino.
Pucs dar?: cucara la Reyna,
egirpoaihle pues quifo
que renga p arte
rni
Blanca ca aluefte delito.
Pues fi procuro c( n rue gos
difnadri.a , es def,vario,
que es vna Intrger refuelta
animal nn vengativo,

. quÇ no fe dcáblA 410 Kucgos,

L

C;

1,7

Anzts con Af )

e F) el 1-niitri )
is.li.i4ar lo , ii
y qui42, deLtp.r.a,la
'(11 :ni
d:
otro
le declar
menos Li, III :303 Hi10,
c4
gil::
lo (1.1..,t, yo h iz ,. c 1 1 3
D:más T.1.3. el
dl vil 11.,);-),:-to fu prilrso,
tarn?oL:o cefft v qui-m duda
r . 0 el p traidores 6 amigos
teng t MaCh'iS corlIoicados,
fus motivos?
que fOrn
Pa,:s yo teno de librar
á la cvna, del peligrx,
viveD:os,qu: h: de. barrer
aquello; fic:o;roiios
de
In4latc.rra;
LIdu cid o s
vn da, coa rrri
fe hIn de venir al cuchillo;
que dc- fpos A fta:Ica f ola
p,‘.critaCt3.3 de lupri
co:vs ru.:3 _A, 6 C0:3 a.n,:naz..is
atajare {us defiqnis-)s.
134173. Si etlAs contalraul- , Cond e,
atià dent ,:o de ri
lo que lias de ha7cr, na tne quieres,
yA el &liarlo fu delito;
vive Dio $ , cine eres inqrato.
F.41 Cito me det,:r.nino.
Biz. (kie. reipondes ? Cri. Y te
doy la refpuetia por efcrito.
Ponefe 4 eferivir el Csie ¡obre
bufete, y affornafe el Duque al pa.
Puq. Como tarda tanto ilora )
curiofo A ver he latido,
que vifica es la que á 13:aica
tanto cntrcticuc. Q.2. miro!

el Conde de Stx con 131anc?
puei co no el Conde ha venLio
la gltrra? C#43. Ls. rebuclia
wa Ihitr fe ha podido
ini aEc.1.), tiendo yA
tan g-ands agravios
Pa , rife (I)L(ne, y á .lcocia
-e:ta ea •
lL
;11 - que cfcrivo
,;.,91.x..rto, que fe y:mg&
y codos los ain;gos
la iidaá Loidres,
que. con la gente que rijo)
que me 1..tulfá, y el Pocb1N
de tfi uien etloy tanibien quifto,
daré la muerte á la Reyna.
Do. Oue cfcucho
Con l En corrientes nos
a fu inkme fangre pienfo
An ., 5, Jr flu quarto mifmot
en viniv.ndo todos _j'aritos 4 p.;
morirán en Cl fuplicio:
muera ella tyrana, muera,
bra
arratype
invi&coi*
•1). aq Ay tal traycion!
1).2Cle Romo,
y del M ;r3do elle
y A p.:.far de loglaterra )
fi vn a vez la efpa(L c fgrieles•
h e de beber de fa fo.gre.
Sale el Dupe..
Du. No podr.is o:1ema-4s yo vivo.
Con. Valgame el Ci el o
Bl.w. Ay de mi!
Con. Q. )6 es ello, Bianca k
Blan. Qè miro:
clmo vacflra Alteza' el Conde: ,
toda foy vn yelo frig. Con.Pues c.omo,Blanea,en tu quar te)
el -Duque?B/an.Q.aié le ha ..ar.- t:do
CU mi quarto vu cflra Alteza?
Du. Nttik Blanca, que yo mil no
me
-

;

Pf1, .L1 1)
eZaré acá, y quizá salado
-

-

ue
para ellorvar 1:11 ma:dad.
Bl. P ties quando,t3 Aa ha viao
-eni mi .Gcatii. -)n p at- a hizrr
C6.,; No con
fingidos
r•
Dug,
dcfati,:io! p;: vdadi Rey m;
par lo qu:
ettLoo,
de la R...Tna rni l )r.1;
y por; per,.) yo io
que en mi CS Ci mayor empello .
de la verda,i1 ei de4i - 1o,
(.17.3:.e no tiene Banca parte
de ltr yo a qni, 1.7 e yo irlif'..no
me cutr, hallando abirto, a vér
ehs quadtc.s divertid o ,
que t:cne cf1:1

caad

„_
'Blanca, d ci nc ve
no fatisaci,
de cila, vrdid porc7u:t á vos,
11.9n-i-iSres cclinf.) yo . C.I. 1;n,zz:no„
?IQ)
No os

aqui uia. ya os cc.:nc,..zeo,
rus, ya arm 0 os h 'ido,
cm OS
C. Ctjell d':7Cre,1). 41. Yo lo digo;
no pronnfis ai?„ ,..J, Conde,
que y1 no
q*:.- yo intcnr...
,

perruadido,
cpc 1)az,eil Lt cobarde;y aísi, qu2,-,:d.) os 11.:

cn vn lano, que.me d
_.
atie ciar. foi.; co'oarde
, no he de aprovecharme deLlo,
a'6i os perdona mi brio
cpiq tÇlhis

.a LA M. ()S'A.
el v

quoeLr tcdo vqs cnteroi
iupier8 darcaLiio.
Con yo foy el Conde de
y LLdLO f me ha ,- -,.tuviclo¡
ti no eliano dci Rey
de Francia.

D'ag.. Yo tengo brio,.
para que,lin fer quien ron
puedami valor irivi6to
cit±ti ;;.1u, un digo YO
fob o a os, mas a vos rnifino,
tiendo Ll que rs lo upas
con que qutia cncarc . cido.
Y pu,:s tois t;kn gran Soldado,
no rchis á perdcr, os pido,
tincas heroycas hazañas
con vii 11.‘cho tan indigno.
Q.Lé os h a h, c h0 a vos la acynia
porque fu prIvanicit Os hizo?

:.4.cit.eflos?
Conde, corrcgidlos,
loin yo fatIré die cato;
miírno
pero mal dixe,.
no l6 fabr'e, quo en iahLt'dO
de acip.:Lla quadra que pii.0 1 .
fi 'aora he tabido
def-pu,:s no lo avre lob ido.
Yo qued..itat muy vf..%no,_
que me d;bais elle avifo,
quo' )(9 s muy bien que Blanca,
i¡o no lauvicra fa,ido
prn-tern a vw.ltros intentos,
conforme al blaSon antiguo
de fa fangre, y dc la vudtra,
huviera refpondido.
Y á avréis mudado de intenio, - y fino, elLtd advertido,
que A quien ir ,:itccva á tentr
citié d

-

-

el mas oculto
Çoilp'4 l Reytia, yo titoticei,

que

.21.
L
1-1
Reyn.
;--puel, que los
aisiCvo,
cric guardo , cp.'sr.: La
de
nni
guarda
citen i trechos .
que la cflimo , que la quicro,
aquella
Qinta
guarla.mdo,
que ja defiendo , y la libro,
1 4111a irme :mañana LotAres.
vulaya fus pifadas,
Sen. No fer mejor la carlos
Argos a fu fol divino;
los viles avalores?
que os vea
labre fer 1inc
Rey.
Como:
los mas OCU:r.03 Enorivoq,
;1
-Yo
llarL. celar: Vet vand o
S
e
s
y fabr aarcp; uil Inuerces,
qucit ofrezca grandcs mere:des
qu,.!i aquetl-a cfpaciA efgrimo,
el dcliro
todo vil mondo de trnic'oren
a cuico diere el aarefror
fon. pocos al valc-r .rioe
b
7
y que ft:ra perdonado,
Ntradlo mejor
fi es-complice el que le entregt s
Vil iors:nto
y pies ion dos los culpados,
corz cfro.'ded 4cien foics;
pcdrt fer clue alguno ¿ellos
fi 10
entregue al otro , que es llau•
ete y verdugo enLowdres,
que fe' erdJor amigo
v eN VOS e:4,15:` ,. s:hai"t0 Cs
onien fue
ridr.) , y cor.fifo eloy:
• Rejn..1c.).1t) apruebo ;Sener'cal,
viole lance como 11 rojo!
que alsi fe publica el cafo,
pero piiní anta el 1:1.:ct ue
mal drta fe cOn que firvo
y no quiero yo que epan,
la Reyna , (Me clfpues
que huyo qulen le atreva a taritai,
con la hazaña
que. inteLte darme la muerte,
el vera que lov lcal;
dos le ,quas dc. mi P.alacio,
lfevi la carta a tu primo:
di ocrtar¿zmos
D.) i de rcfpou',kr al Duque,
de 1:yo-u nos que efi t callando
1 maa que el [tic-4) miftno
la rron con eile excmploi,
y es grao u tena d e eit a d, o
muellre como l'ucron fallos
de mi traicio.) In.,s
dar a cntcnÇieu a los fleys
y (pe foy mas LA , quando
feCt1(1 en si ran guardados,
n as traidor
que aunque l a traiCion los burcitici,
parecido,
Tr4(7)..
Blan Huyo dcha na,s grande!
poder li d ;:d os;
y aun ma or huviera
y ali el kcreto avcrigue,
fi no acicr:e fer el Duque
enormes dcliros „quand o - •
d q ue cfcu...1]6 los defigni:iks
mas que ci caCtigo , cfcannierttoti
d e l Conde : valgame el Ciao,
dc ex...-mplmr.:s el p,:cad c.,
Cue dfldichada 1 p.:nacido!
Sale_ v.1 cr`ade.
njr: ,y Tale a el Sentyed ,y 14 Reyna.
C r i a d El de Sex pide licencia
R9yn. ScnJeal , etlo que os digo
par a entrar. Reyn.Pues ht llegado,
nh: fuc7cii6 Sca, El Ciclo f.'nto
mucho me tc-t; , dezid
euc
as 4hÑii4* 6 vocar4yWa.
efperc
110 ;11dlOst
.)

-

-

.
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-
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-

-

-

-

-
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St:.,Y;', el Cor e Sex.
merezco
Si
.r,cf,fo
Ccd
17,efar turi pies. Rgn. Levantaos
colum de In aterrz,
que ya tolo con rniraros
se el fuceiro de la guerra':
Ap.
locos penfamientos vanos,
dexaglnie , que mc quereis?
Cond. Yo inifiná he querido claros
Ja nueva.
lieyn. Que ay de mi Armada?
Cond. Libre eilA el Rero , dexamos
ele los Efpañoles leños
limpio nucftro mar Britano.
rey n. Feliz fuceffo I Sen Grau nueva!
c o nd, Dcfta fucrte fue.
Reyn. Efperao3,
ido quiero oir el fuceffo
hafia, tcncro5 premiado.
Sencfcal , har:d al punto
el titulo , que le nago
de: Inglaterra Almirante
aJ Conde. Cod az‘far tu mano
1:6 de ran g rands prern.os,
el mayor.Reyn. Debo pagat
Llega el afnde bs[a Ja rt:ai A la
Reyna,y e114 repara en la vanri.g.
,que miro ! pouque íervlLlos;
no es ella tyli %/anda, ! tarro,
mi R7no guando Ilegaft .-.-is?
Cm.)). En la vanda ha reparado:
Rora. Reyn. En aque(te punto
,os apea; se.Con QC mas claro 2p.
indicio , que fue la Reyna,
aun quando huviera faltado
lo que dixo Blanca? Reyn.. Aora?
!no lo creo , algun cuydado
aviades de tener,
lue de amante, a cortefano,
anoche os hizieffe vn poCe
,

,

,

.

sklops wofelUdlo :
)

yo os ['criarlo ver (ido
menos puutual
que au12.nre por vida mis,
eil nicg,Cond. A empeño tanto,
quien lo negará, , aunque importe
la vida ? Reyn. Es favor acafo
la valida , a ettais herido?
Cond. Siempre hc vivido Ignorado
de amor , mas ya duiplientc
la vanda ha lifnnjeado
los dolores dcha
que nr.: dieron en h mano,
por ferviros. Rey. Yo lo creo:
no ba.aava, amor tirano,4p.
vna inclinacion tau Cuert,..,
fin que te ayas ayuk4ado,
del dcbcric yo la vi&?
Q2_.cr,:is mucho fois pagado
de la dama de la vancla?
Cone4 Es el fugeto t.t.n alto,
qqe aun no,,Docira' n mis fafpiros
alcanÇar alla bolando.
Reyn Si anoche me cono ci6?
A p.
toas ello es hablar acabo:
y ella fabe vueftro amor?
Cond. Aunque en batallas y afraltos
tan atrevido , y valiente
te moare , no lo by rauco,
que Girc dezirla mi amor,
porque aún' de mi le recata.
Ne;;M. Pues fi no fe lo aveis dicho,
no teueis de que c,ncmr05.
Cond. Ni aun qw xsiv:Írtt: me atrevo.
Re yn Dirlo al Co,..&:!, qu..agu ardo?
que my it quien di 6 la vida;
mas no , necia lengua , parfo:
lent bien que fepa el Conde,
que foy la que fin recato
via anoche como muger,
:guando deydad me ha juzgado?
-

çrcarge deydad, Cm*.

stic

EL CO PZD E DE SEX,, •
gle
• lo que tin de humanos,
no han de revelar los Reyes
los ojos dcl valfall o.
Cond . 0.1.16 es erlo locura rnia
atreverease ; mal hago,
prefumir que la Reyna?:
poro no : qué necio canario! .
Rey El Conde rn die la vida,
coi:fielo que ni c ha pcfrado:
6 illt dn w agradecimiento,
que engendre mi amcsr baaardo,
h.j.) d: padre traidor!
yo ce a, cajiri.. los pa fi os:ca cordura, , f:flo fufrei3
Conde Cond. Se:1°r a.
, A parle.
Reyn. VenOmos;
como no os vais,' elloy loca ) p.
á dc.fcanfar ? Coid. Solo awaardo
licencia. Rey;;. Pues idos luego.
ço214,,,„
-- Resta.
que es ello Lraosvn ,poto
y os llevareis el dcfp¿iclis
de la merced que z,s /1:4 hecho:
qué afsi me• rinda el cuidadq! dp.
cila es la prinLra vez,
que tener cl pecho ingrato
fuera CL) : mi menos baxeza.
Conl. Confuto ciloy ; ya le aguardo.
Sale •elsenefc41 con -VIJA cartera, 6fcri_ ta l celda,.
S:nefc. Eft; es ia cedula , irme
Vueftra.Altcza.
Reya Yit h: firmado:
tomad l titulo , Conde,
de a1uJli meref.ii lue osiiago:
yo mil 11)a el defpacho os doy,
fo bo. por no dilataros
la merced , porque no quiero,
guando me fervis , y os pago.
%11.4K a p,crdg el premio -

-

ft 7
cola hazer que os ciefte. pas Ls:,
Coa. Et mayo r premio es ferviro.
fi es tanto favor acafo?
•

-

Todo ello ti t'Arte:
Reyn. Loco amor.
Cond. Necio impasible.
Reyn., (by ciego.
Cond. Q2e temerario.
.Psyn Me abates a tal baxeza:
Cond. Me quieres fubir ran alto.
. Advierte, que foy la Rtyngti
Conl. Advierte, que by vaffallo.
Rev. Pues Me humillas al alisa qm.
Cond. Pues me acercas las rayas.
Reyn. Sb reparar mi grandeza.
Cond. Sin mirar mi humilde atado.
.R.eyn Ya que te ad mito acá d e ntro
Con.d.Ya que en mi te ‘sis entrando.
reep Mucre entre el pecho, y la voz.;
Con.Muere entre el alma,y los labios.
'.Reyn 011ine Conde.
Cozd, Seivira.
Rgn.Vedme de pues.
-

-

tu-efcl4vo0
necio efio no me (Chas
Soy

para caer de mas alto.
JORNADA SEO \INDA:.
Salen el Conde ,y Go/me,
cof„Aora ;1 Londres llegamos.
y ya a 1.3 lacio venimos?
C o n;. Los que a Reyes afsiaimos i,
nunca Colme ,,defcanfam os;
ac-ra la Reyna llega
clefde la. Q.linca a Palacio,
y como el mas breve efpaciiii
la efpern9a fofsiega,
•niiel amor , cada efperanÇA
me lleva , como fe ve,
I ver a Blanca , mi fee,
-

y a lA Aeyna

prinniaf¡

Cop

C OMED tA. .1-1 AMUS A.
fi era dama , fi era cluefia
.
c oi; Gran dcfliclia es el privar,
no di6 cfra vass,da por f;:iie;
pues haze a los mas amigos
Cend.Si.Cof Pues alguna no ha avido
fcr ázia dentro ene
os.
que en ella aya rcparado:
Co; 3
trabajo es embidiar,
Comi.
No Coffne,Cof..ERc dedo dicra,
C )fme ,qu íer e,nbidiado.
fob o por faber quien era:
Coi(' Effa es mas defdicha
- que no avamos alean ado
Col„i, No traxide la piaola?
quien fu n: , por mas que yo
Cof Ves la aqui , cal gravado
nac defvelo , y re dcfvelas?:,
ti nombre cuela; ['Toas di,
de
'algalia libro b novelas
porqè la mandas traer?
que fe boite,
:prefUrno
Cond. Como avernos th botver,
ella era vna. gentil tronga.
C A me tau tarde de aqu 1 ,
Cond.No digas val , rwajadero:
no s tnuehl que ríz prevenga,
C ofin . A pagar deAni tlinero,
trae la privany, ocafiona,
que era dueña , 6 vil inogdonga¡
cinSidias.Copm„ En tu perfona
pues
.que ella varada , prefea
no :ne ',:fpanto que la tengas.
es , que qualquiera la riene
cond. No ha fido con otro fin,
fin fez- ; pero Blanca viene.
del Duque efloy recelofo,
Coai.Efcondela no la vea.
(luz anda de mi fofpechofo;
Toma la vanda en la • M'146 I y Ale n
pero no , que es noble al fin.
Blanca , y Flora
Coliii.Ya la hemos traido , y pues,
.13/.Conde.no
sé queha ocultado di).
donde ir6 á guard
aora?
de iniCofune–Con.Blan ea, hcrrnota.
CoT3d. Al quarto de Blanca : 6 Flora
73/.(126ler4que efloy dladofa?
re la guardará y defpucs, -Co,. Donde vás ? Bi. llame. llamado
me
dcfp
pus:sde. Blanca
•

7O

-

1.,-rne la pe`diras.
Coriri.Eii -rz es lo que apruebo mas,
porqw yc, fienipre Ir.: tenido
airifiro ci dicres,
efe inarumento
kne [ii pe rifar tiran coz;
araabuzes ,y mugcres:
p )rcluf, re qa4tas ia valida?
Con l Porgue a ver á Blanca pafro,
y fi ella la viene: acafo,
<9.1 z.‘ :icunpriz en rezelos anda,
puede fer que me la pida,
como curiofa ,y muger,
y trie pesara, por ter
d la dama, á quien di vida.
Cof,-,; ;)„jvuuac ayarn,Q' 41;49_
-

.

!(

la Reyna, Vente conmigo,
iré bien acompañada.
Cond. Mira que no digas nada
—
Blanca de : ya re iig;S.
Vanfe el Conde , y Blanca. • \
Ccfm.Con ello t perder lo cch6,
porque yo no ne acorda va
de cit-zirl') , y lo c::ILava„
y como une lo encarg6,
ya por &Tildo rebielito.
que tengo tal propiedad
que en vna hora , - 6 la wirid
te
haze pofierna V1 cuentN
Guarda Flora cfra piaola
halla ir el Conde defpurs,
vn r_c17,92
mi ra, no
r

• EL CO N D La DESE X,
•
y te pegue golpe en bola. .
quizTo elc7irio, porque
Flor. PLics tri el guarro la meto
mi cflomaLo no lo lleva:
p ro r c a o qtiC CS gran tral)ajo
de ni' feiiora. Chr. Ayra ya
tze:nta.y fei; horas, (1 avr,
!neto los dolos. BIc. 1 '; )".
C2j" pues . , [ccretO
que en:uy callAndo l fecreto?
Ail4 va' '12 1oi- a ; rlias no,
corn1 azna, fuera ie
Cs randa ) ,
ra
r:213 gravC
y d.: ti la e11Liv3t0 yo,
rio CS
ci Con. :k
epit", cl
lo 111,4J 1 c16 ,
ctr:caos
aaj.2.
qu: en das
Do, ec.lf-;isjs,.qé hire?
*.na
A él fe la die)
mc ellan macand.o, - .rna ha
enentli.:rc4, y (116 -r 4 L 2 Lia ,
faber lo que n'o'he Libido,
q.2e 11.r6dlC vca..eitocajA,
y otr4: itiezz'ir lo 11.:CS',:.
!lo fupf. quien pudo fer:
1)ór- ifiber quien f.,1c n-;e: olu;r0
lta dan1.1. C en
El Conde aleve,
tambic-.1 pur
perjal , fil cruel,
v
tan tolo faberla u. r:
pii.iverd:, y caicabél,
mruy bien CondL. negocia..
ton16 l ava n da en rfeCto,
4

)

s-

-

aqui hiaoriA-iicc-i ti rJo ri.1, 0i,,
am la purga
rm
citas c.r at11ac.i
y el 1 ,:crcto vo:ni:aelo • fi, te has de partir
derjz. principio bAhl : 1 find
Cf Al alva, aLIFF.IUC yo trafnoche,
y fi , ) dexar .cofa
(o:;:
;TIC parta.
tal afca ale 206. el eez
,
V.¿Js
mbri/10;
la
.
voy A p r obar de ‘n
Nrct t lo /la
6 morder de sna azcy:una.
no aguardes :a.irLis.
qua t Coi.rric
Cqjrn.?
h are.
atinqu.: mal, lie coi, gido,
B1 Q et.oiJc ao 0.4 NI .1! LE
:
q:_tc ei (L'ende aada cityLrtido,
es f:1:1 o Cierro 1)(,)(.-poir
;inr.,9de crci.lito no, Ir: do.
mc
Es ho.i,b.c al t'al. y,ay.dc.,aquellai,
no es riada; jes.». - s.nail ycz:.ss,
holutarc hO tia lionGr.
viene- a. la
ya
Ir.,:cado ran Inalo.c1
n..c..provoca.
la tv.zrg...1.
:Das 1),:;:s Cit.lif() 1131. earc11a.
Co»51 O eju :regiy,:os. tan ILcos.
tle apretar 4"13'1on1ento
. .n:e .viervag
• aqui: nos cafcrtiosjo dos:
.//a.71c. Dilo, pneS'Coir: Af0 me dn4... • gulen ftri? valgame Dios!
:.,441j,:atic ro, ac.44.y , .
fi .itne algun fundamento
co: QC afo,ner oto es vil fecretor.
la v4n(la
Rcyna
B/4nc. Haz tdc mi pa.cico.c.:up;4rba..
no.fut al jardin vut (ira Altezat:
Cof..Agu4,14 k;14.1staki
14,12.eynae
tiaa

.>
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COAfEDI2LFAMØSA.
que amor, cuidado , y &feo
.1? 2 Todo canfa
trifteza!
ion muy .fuertes enemigos,
na.ela , Bianca, me entretiene.
y es fui° vno el relp,:to,.
B1;16... Qliere vuefira, M:agetfad,
Candi ibla,réla.Rey. t_,_
que?la.trte a1sdamas cyiz. No.
)uier o hablarle.
Co;74. Io quiero fleg-i.r, Rey.Y 0 ¡l ego .
ciexzdalefola , que yo
Cond. Sjiura.
•gura) de 12,, foledad:
Reyn.Conde efloy loca.
lined quezzate ala fuera
ap.
Con4 Cobarde efioy ; aqui vengo,
Tren; gr-an deicontUtIo !
Gratbi de y nettro rayos,
.3x caGua rd -; yucitra vida el Cielo
be'0;:.r fu luz acento.
tanto ecao yo quitiera.
Reyn.
Como vos en vue ara id6a,
el
Conde.
fal.
.1 f.4fe , y
aunque
y affaito : que es
Cond. Loc o . pentamiento mio;
S aena vn palma°.
que vn impofsibledeivio
Cond.Qteren cantar..
un nc:ciarneate te encumbras,
Rey. Es 1erbs,
, e de fobervio:
yo Le lo mande agradezco,
abaze las alas,
P.
que.atajaífe vna locura
tanto
,
bufguir.)."os
ní fu'oas
oil yoz-ci ¡llar ume!.ito.
mas proporcionada esfera
Cantan. Si acafo mis dcivarios
A tan limitado buelo.
ilcgaten.a tus vrnbrzties,
Blanca me quiere , y a Blanca
la tailitna -de fer males,
w,doro yo, ya es mi 4ilefi0j.
qtyte el horror deer rnios.
.ptics-como de amor can tiobi
..P.e_rn.Q6
bien d:ze ? es eftremadA
por ‘'na ainbici,:n me alexo
redondilla.
kjood. La eibniloi
la
LO conveniencia 1 1,11,:arda___...
Zyn.Confieffo
%e
me ha agradido
venÇa. vn legititr.o atecl..);
por't..er de amor el -concepto.
Do h.i.garrv)s razon de atado
Anda aora, muy, vailLia.
Cond.
del gutto , ni del
Reyn.
Con
razon.
corigruzneia venfia amor.
amor
ciega,
•
ono!.
Ea
cs ci Cotide, .ya.tiemblo,
Rey
con \Toa induitria I la Reyna
. (in& ¡lilao tan .poderofo!
clezirla mi amor pretendo.
Co ad.La Reyna, bolverme intento.
Pues fi it 'ueira Mez.:, tanto
la
locura.
!lo m. arraare
le han agradado etíos verios,
_R 74.Ciega efio. y , mas irme crú:xo,
.yo
los avia glollado
yetK,..t la.ra7on al gull-o•
itani
impofsible delco;
Cond,.. Mas yo buelvo.
y fi vueftra. A lm,a guita
Reyn. Mas y buelvo.
-Los diré, Reyn. Mucho me huelgol
Cand Y blanca? .neyn. Y la Mageflaci?
repetid primero el mote,
segra. Mas, e fortuna , probéinos,
y
direis la gloffa luego.
que pefa mas que el amor
die el mote , que
Cond.Alsi
vna bermorura
vu Reyno.
V,k4
.40Frdo: •
Zyn,
gm91.
6 cui1a,43: Inivgnosl,
-
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EL COI\

delzmrios
llegaren 1 tus vmbrales,
la lajiim4 defer males,
Quite el horror de fer
litynrEfE: cs el mote ,
lo que aveis glcifado.
S i 4f, afo

Cond,

aunque el dolor me provoca
de mis qucx4s, y no
que es mi oll -adia tan poca,
que entre el ritp—to , y el miedo,
fe me ntu;:rco co la boca:
y afsi no llegan tan mios,
ruis males.a tus orÇias,
porque n9 han d e ice oidos,
Li acafo digo mis quexas,
acafo mis defuArios
Elicr can mal cxpliL:ailog
f;:a
ue ti .)Ca5:10 cut mis cuidadPsel filentitty'va-t Ía QhcIo,
ei.ucdarn mas pondor.adeisil
dcfde oy por ellas Líales flan de ti conocidos,
que fin duda ion mis male,
Q algunos mal repetidos
llegaren A ta, vmbrales.
Alls ay Dios , que mis cuidados 3
d.:tu crueldad c.onocidoz,
aunque mas acreditados,
fee;.‘n menos achluiridos.,
que coa los !zttros.mezelados.
porlue no fablendo A quatcs;
-

mas vtd.ingr,it‘itud-fe.deba,
vier.,dolos todos iguales,
fuerya es que Cl) C071/1111 te-muevet
Ja la/lima defer males
Ei mi die cf.:(Sto v i ol e nt.
tu liermofo deld61 le cauf-3,
tuyo , y rnio es mi torrncuto;-

;41<yo porque.erC.§

1-i J2, 3

norc.lue yo lo tiento:
fepan Laura tus dervios,„
que rnis males .fon t211 ayos,
y el culs cusedos defvarios;
eflo que tie.nen de tuyos
qu.;te el h.2pror d-efer
13.1en conccp:o liodpo'c-111o,
y bien pl-nderad3
Laura es en fi.l?Corld.'So fe5.ea,
(pu: a inetle,es no;n5re, fupuelo.'
1,hy ,z
s p orni?.cobard: afnance...
C)4, 1 No cobarde , fi, 16 cuerdo.
Pu.s rbienta de cobirdg,„
6 cy,ii ,,fre poco. Caod.E.t.. roas ti, :t.da ,
VaLLtlO by , que el a_nor
Liva entre ta 11:05 trofeos.
R!y. 7.42 4.) pued.e avcr graqde am3r, .
, y-por cg-o,
lii ter p
Antivaec4,ad,
q le ilaqa qtle
tni0

;

r

-

,

citi ;: es c,1 ncip toco, nunca
crecia Cupido : luego
fi n4 •ezis vueftro a mor,,
nunca lo fabrA el fogeto,
os tendrii
fu..1 fab.:rio
reciproco :amor , es cicet(vi,
Ii cha no os le tiene vos,.
no polr'a crecer el vuelleo:
no puede fer
vu:ileo amor, pues ve vos mefíml
le olits el betv: . ti...la
dt: hazer qu e vaya cr,!ciondeo ,
.C 2 nd Awique cit.: bien clifolrrit,
es fofiji-co as o oriento,
qe el ms vt.s:d4dero amor .
et el que co fi cnifrno quieto
• defcauta , fin atender
ilnas paga e?, tnas itatenvm
la correfpndelicia ez pag3,
y tener por biaco el p is co,
querer por grangeria
,

o

tiam

(..; O ri 13 I F A O S A.
Puts que dama quereis vos,'
LxJu no es arrior perfea o,
'que no os quicra
fe car3ga la codicia
C;n. La que quiero:
y firve CV,Ctif.A del pren l'io.
ii n:e eDt.cncier. la Reyna?
2•?,:y;.z. Ea ° es ciu into a coi; ffs )7 marfc
Si .oy,yo quien le defvelo?;
con el favor , eel ci,..:$4* ›.
Li.iais vos perfuadido,
fegtm guillre la ;dain2;
que es impof5ilelt: quercros,
pero no qw,ndo al ti i;-,:ncio
cv é conyeniencia es callar?
pdc Ir mucho cuidado,
CO3-;
, porque rengo rniec.4.
ciul:cal):.(urro ite vn pecho,
Lvcr;:ur.i.r cierta dicha,
rcbofar por loF, labios;
fi 1:3 digo , fa ¡;imio.
, que por rnj mal lo vco.
Royn. Dicha?
mor, •
No ocupa
Cun.i. Si íoo callando.
y no cuerpo;
quoe5
Q,i2.; dicha , ti eftais dizigndo,
-furya de (luz ti ei p rocura
qu: fabei3 que no admitieran
IiL;(,tro amo..
el temor
th13,
Con, Poc r!1,.)
Reyn Porque no os quificrin: ConiSi
ILT4. Teir.r, d
En que io fUndais?
Rey.
dezirlo,
En
Cons
ello:
vagallo o pudo.
, y del rcip,-.to
12.?eurro Ola dcl
mi amor , y 1: si mi dicha effii lagura,
prctumiendo tal vez ( duls;:t 4ocura ! )
que cs admitido dcl mayor fugto.
Dkixandc3tii6tngafiar deft: concepto,
dura mi bitn,porque mi c.ngaiio dura;
ncci2. icri la Icngu,1
'n bien que cita fcgu:o ei cl fecreto.
No los labios fe 2..f':'()Ine, licenciofo
mi amor , que p'..rd ,!.r1`,.. defengafiado
que pu;.-cle prefumir dudofo.
No averiguc fu mal , viva engafiado,
cue es f,liz,quien no Ecndo vcnturQfo,
tunca llega 1 faber que cs cit:idichado.
Reyn. Puc5 oil lo que os refpondo
eon vuearo propio argumento.
P4 r.,( 1 de td o , dc rapa°,
. - caQ
gloria qUe fc fingi6 juzlza fcgura,
tolo aqucl. cs fclii , que a fu locura,
con procurado olvido efti fugeto.
-
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EL CONDE DE SEX.•
y . fabe que de necio el bien le dura,
que bienes deciatandafe aventura,
.6 t4t.L. males -fe etcuta en el fecreto?'
Diga, que es in cuidado licencioto,
142.da arriefga eta quedar defengafiado,
ti le lo eft`a tambien guando dudoto.
Que fi de fol.° miedo efla engañado , .
cluilz:a hablando fer:a alas venturofo;
- ycallando no es turnos defIlichado.
Reen.Nli .pr1/4tacia 'en poder agemof
Cold. Ps Inpucriala'opinion
vive Dios ; pero es tierguenÇa
cl.-. vue[ira Aiceza : yo quiero ii).p.
que pueda tanto vn afee,L)
atrevernic , , ca cuidado •
en 1,v,i.- Coi. Segun le) que di ro
P-9, 1,C,orduraolucho le-aliento. 4.
vuctIra A.lccza aqui , y tapioca°
C.i Por no morir de mal , guando
puedo morir de rcmciiio;
que euetta cara la dicha
digo , pui;;:s : ea offadia,
que fe compra con el miec,id,
(\II,.
ella me aier:tb,, que temo?
guie76 morir noblemeate..
que terA bien que a tu Alteza
Rey
Rev.;1.
n. Porque lo deis
Elan:7a con la tisan.li 1E40,4. .. Cond. 0,6“:... cfpero?.
21Sfi(,Tqc Cl. A mal t*“.1.po
fi vueara Alteza ( que citado.)
Vi-fibliqi'n'c'a.. 1r/.4'7i'..Elti aguardando
lc declaran:e mi afedo
en la antecamara.
algurt amor. Rey 1 (C
Reyn. Ay CieloI.
ii oli'l como loco , urdo,
B1,111:. Para entrar.
conoceitme quien lay yo
.1ieyn. 0,1e c-.1 lo que miro!
dczid , quien by : que forPedA
' Bia.w. Licencia. TZ-fv7;,Dezid : cia .6 veo!
que fe 6s huyo la memoria:
d:...zid- que efperc : eilov loca: cip-.
fabeis que no admite el Ciclo,
dezid , andal.' 51,13c. «riir:a obedezco:
peregrina imp'refsiones
Reyn. Venid ac ii , bolvv.A.
ei e tv.iinablos atreviynientos?
Blane 0..2¿:: _Ma-Itia
Qaando , ti al 01yrnpo altivo
V. Alr.eza? Rc.y.l.'"El darlo es cierto,
tubir prctendib fobervio,
.dezilile ( no ay que dudar )
Cu la mitad de:i camino .
entretenedle va momento,
no qued6 canfad6 el CierÇo1
ay de mi l'aliciirras yo falgo,
quaald o vapor Contra el Sol
y dexacil,I Blanc. 0.1Z: es aquello?
ir .r.;:xib m'IQ': r:..i el viento ,
ya voy. C&'&.I. Ya blaca fe flae,
que no quediAte -41. Ins rayos
quiere, pues , b olver.
mcnuclos atornos hecho?
Reyr,t. Ha '1,,, k)sl
Suban ,'pues..al Sol , y Olyiu:p0i
Coni, A declararme atrevido l;
y:i altivo-, y Vi grofierog,
pues ii me atrevo , me arrcvo
ibplando viento en fufpiroto
Cu fcc 4e fu s prctentioncs.
¡aida nuin-ck..afcaos.
. ..., ,,
cu c
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CO MEDIA
que. del Olympo , y el Sol
lo ardiente , y 1 . lo
çucrel vicnio cantado., .
que-dará el vapor deshecho.
4PA
Coa. Señora : perdido oy
atrevido penfamiento,
que ileCiliriente fiatle
poca cera A mucho incendio,
La.Reyna.me habló fin duda
intencion. Reyr.Lidos
no ciareis era P31 10 mas,
cyra,,yA obedczco:eilas coutcnzo
loco penfaniiento
ca pues , efcarmenternos,
Isnafcad 1:ea z o .centro ely Blanca?
Pryn No os vais? mucho va!o rc rgo,
ço nd.Y1 me voy .Re,v?g.No me yeais
y .!gradcced el que os LI:x0
caueca en cinc fe flgendraron
tan hv:anos petifamicntos.
Ay recato aungLie cito digr• a
fabe Dios Ii que le quiero.
VAnfe y falen el Du- tte,y Bignea,
ruq. No predigas 131anca ,
ya el defegaio he entendido,
yo me doy por advertido
4e1 avifo que me As..
1),amio partido vi; cuIdado
entre ti y la Reyna vi,
era rolo amor en ti
lo que aliA razon de criado ,
Z.4izes que tienes amor
Conde y que es tan forpro,.,
que lc has meneiter efpoto,
Ii quieres tzmey honor
y,que d honrada, , a coaflaqte,
no es ,r,u,:.h‘) ayer preferido
el que tu bufcas marido,
al que A ti re bufca ara aote.,
Dizes bien , pero recelo,
ovo WY‘W.4.43 (4 culi)*
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F A 114 US 4 e
lo que tu das por' dirculpa,
y admiro yo po,r co ojuelo.
11." autcs COL1 paision trocada
te he de pagar generoto
el d,exarme tu ¿dolo,
(on dexarte yo a ti honrada..
Si dizes , que en el honor
crea eici Coade acreedora.
yo hablar6 a la fi.eyna aora„,.
aunque me lo rifa amor.
Yo le pediré., fi viene,
clac te cate „Blanca bella,
y tu le dirAs A tila,
la d ALlit qac cftoide,
Ello tiLt f,-..rtte aconfeja,
y, ZI.M(.21.1C fe ine quexe amo
no importa , que mi valor
fttbra acallad; la quexa.
Ef..lo ha de fcr , aunque lucho
conmigo :y.con mi pafsion e ,
Bias w, Q_.)a.t.ido Vil a refolucio n
tau de vuetlra Alteza cfcucho,
(1116 tengo que refponier,
ciu an ao .á vacan Alteza debo
cobrar cl honor de nuevo,
que per& COMP itnuger
erpern
A tus plantas. Daq,
n.o me agradezcas aCsi
el hazer por mi ,1 por ti,
lo que por mi Colo hiziera.
Bia4c, La Reyna.
-

.

Stge Rey11.1.
Xeyn _Cuidado rulo,
bufcame alguna difculpa:
quizi pe. tuvo la cupi.
el Conde : qu.defsiariel.
No la vi la vaiy.1,1
no nado lcr.que or-Liaft.r:frei
que I fu poder Sri aielf4,
fin que, el Conde ? per' ) 11(15,
como pudo

la

COMEDIA FAMOSA,
la Reyna (Al; gran n'Ateza!
vn efclavo vuettra Alteza
tiene en mi.
Reyn Guarden la vida
de vuettra Alteza los Cielos.
Duq. Yo he venido á fuplicar
vna merced. Reyn. A mandar
diga tu Alteza defvelos
d.exacime ya. Duq. Blanca,y yo
pedimos V Él a merced
ima A tu t lteza.
Beyn Pues ved
Bianca,lue es lo que mando
el Duque, me pedis vos.
Pue s por mi tu Alteza hará
lo qe.c Blanca le clirA,
Vafe .
ellando á folas las dos.
Reyn. Q£16 ferá - confuta eitoy:
dezid pues.
zefskel
XtianA —
no á la yotu tirad mudable
de vn hombre ellé yo fujeta,
que aunque no .sé que me olvide,
quiera
es necedad que
clexar A fu co t resia
lo que puede hazer la fuerve
Gran Ifabela, eteuehadme,
y al efcuchartne tu Alteza,
ponga, aun mas que la atencion
la ph-,dad el-1. 1as orejas.
fabcla os he llamado
CD Ola ocafi')n, nO Reyna,
que quando vcrvAdcz,"tros
del valor vna ittqueza,
que he hecho, como mulzer,
porque Mejor os". parcZe'a i
1)0 Reyna, muger os buico,
fob o muger os quifiera.
Reyn. Tu flacrIcza?Blanc.Yo,fillora.
Reyn. No sé que el alma recela. fip.
Bi.m. Pues requiebros y infpirQs ;
)

amores, atifias, finezas,
y lagrinia.s fobre todo,
Con, aunque el amor no quiera,
lima forda del fecreto
en la mager mas honefla.
• O guau a mi coila fupe
defta veraad la .oiperiencial
porque el Conde.
eyn . El - Conde? Blanc. El miano.
Rep. Qué efcuchol
Blanc. Con fus ternezas
de amor. Rey. El Conde de Sex
Blanc, Si feñora.
Rey. Yo efloy muerta:
dp.
adelante.
Blanc.
pa
Ay de mil,
que corno juzgo a tu Alteia •
tan lexos deltos cuidados.
Aey.Pluguiera ADios lo efluvieraalpe•
Blanc. No ale atrevo a referirle
debidamente mis penas,
y .aisi dudo.
Reyn . Pues qué importa?
nuager fay cambien, no tetlin:
ci7g.a c-Roy; diris, que el C.,:onie¡
(claro ertA,) amo tu belleza;
que huyo recados, no es mucho
papeles, ya es cofa vieja;
que .le hablafte, no ni '. efpauto;
que te encareció fas penas,
fi haril, yo te lo creo;
que hiziac tu refititmcia,
eres noble,claro e 11 1 ;
que dió lagrimas, y quexas,7
es hombre al fin, bien abria
y que tu vrt pxo más ticrna,i
eres mugen, no es milagro.
admitifte las finezas,
te pagatic de fu llanto,
Y que ddpucs loca, y cicgs;
que incendio crece en vo punta.
Arrxqr, que etupció payda,
-

.¡
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EL CONDL iiJ SEX.
muy flu oir el fecreta,
eresmontiruo; era prodiLio,
;_te voluntaci, ele firmeza,
muy oyeado Cus promefis,
con 14 ocaffon, ciac es lo mas,'
de fufpiros, y cuidad9;
y el con reciprocas penas
cr.1: ay pocas vezes clac pued4
te adora, firve, y eitima,
caarle arme c I decoro,
laando Cu la °e:al:ion tropieza;
Cirfol de tu beleza:
no c3 cito lo que pafsó':
ciAndomc palabra, y mano
mas que fat cle'lta, ;naciera.
de erpofo. .Reyn. Muger fpers,
vete poco A poco ya,
Rían:. Afsi fue todo.
,neyn,
ck tr.:!
no quiero morir cle priLn,
4p.•
Blanc. Peto pxlit a 11123 1111, pena;
B pl.13. Me 1tuedi6 lo cue todas
es
may
or
mi
Ii en tal lan Le puti,f.ran.
pero
R on , Qj ,:1 7.„: sg.z? pues ea,
Rey Ya bcbi toJ ) el veneno:
dilo todo. BI.Pc ;11.. citando
que dizes muge?
Z-1,13C
Al:eza,
en aquella
en c.ie eituvifte dos (las,
lo colija
que de ocaiion Cel,;1 0 ; quetta,
coulo de mi padre era
Lied quz llorar ;ni li)nor,
tan grande. cnernio .c1 Conde,
y no nut dezir mi lengua.
antes que yo a voeitra KLreza
Rey n . A Dios cfper211,:; ;nias,-71-p„
entran
a Dios, (ve y.f, e, viento os licv sx.
no fe atrevib mi iii ineza
Nanc..f..Q
9u: 5 vueilra Alteza pido,
á que en publico a mi padre
es,
que
puts
fabe !a deuda,
mc p.idieflè , y yo refuelta,
que aie rime el Conde, haga .
(que A N'Un duerme el recato,.
que me cumpla la .proauff*..
fi L't 'a la. afizion
Rey. ii aani os bu enos
le llame vna noche obLcua.
ra
o TI:z.n
R ey3 Y vino a verte?
es ,julo.,
F.lo
B.
alguna
cieudL
Pluguiera
y
pues
por
deuda
Dies, que no rucra tanta,
En fin e: cqn,1: Ca ni. dpco.
mi defdicha, y fu fineza.
Rey. Como vucr eipof.,? citga
Vino mas galan que nunca,
C )zn,) cipo_ro
y yo, que dos VeLcS ciega,
Rey. Li \ larba, n:cia,
1.);
dcu,.1
que
por :Di ma el a‘,:a er.:0‘ ces
1 h a..
BZ.I.
7.c.
S1
del ant.,)r, y las tin;eb!as.
ib re
a
\P.??
11.):1
,Reyn. Paffa adel4ncv.
mefina,
s
ol ,idada de 17o
hianr. No pui..do,
vn hóbrea vuvn fallo
qu,-;embahj,a aqui la verguenÇa
(12 ,e conftáfiom.s foa
ha voz. 1?,tyn Di, pues, rnugcr,
Rey4.Nccia,voJtro
honor rendácis;
dilo, acaba, por.que beba. 4p,
como
os
atrevcis
rcfutIca
tic vna va codo el ven:no.
que amais 41 Ct,-indc?
a
ANy9 upiL,44,6
Algtift
•
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BlaTc. Pues conloAii V. Alteza,
p2rque el C5dc R.,77,7.Loca
p.
cl af.Cto ate d'.:fpciia:
nos,
16;
Biagi
Blanca.
c-Ptc•es 7.,:.
aiiatiiendole vna, ktra.
R ey (1.1 ,;, dca Bl, Scriora,quefi acato po±sibic
nofer vos la que die
effas palabras, dixera,
que, de -Lelos.
ey , Q.*:.101-1 idos?:
.of,xfa,
1,14.1 z : l o*
que tue .ealis haziendo vo l*
..Snoongatno5 que cit.ifh-ra
al '(. .'ionde cn ea t warion;
pilo& fi 74 al C_onde
y ai,Ai2t32, atrevida, loca,
,preta:nid"i,
clus:: es quer&
le mrri. ye le viera;
erse que
no ay coft que menos fea,
con las m3n03, con 1,),s dates,
con la via.a, coa las cincxas,
"con la intn.cio.a, con el ccii(4
45 con las palabras mef.nas,
n o . la qmitar la vida,
la fanzre no la bebicra,
los ojos no la faara, •
y el cora5on 1 -1-eck) piezas
no la abrasara? Mas como
hablo yo tan defcompacaa?
los zeios, atincrlle fingidos,.
me or botaron la lengua,
y defpertaron mi enojo:
Cielos yo tan fin inolleflia?
9:16:necedad ! qu& locur a !
pero, vos ellad atenta,
y eaareis dello advertida,
para quAndo fe es ofrezea-,
atinaue o rt 1 ,1}040y,
,

L)VL OLA.

q le vuk,ilro
e.t.arkio yo de r oe
que no ave1 ,3 Lie I: zrrue 0r
de mirar t quin) yo 1111:C,
d e querer 1.1.-plien yo quiera .
Mirad que no me deis :lelos ,
que fi fingidcis fe- altera
mi enojo, vcd vos,
fi '1:J'era yerditd, que, hiziera,
Pues e ello os va la vida
vtieftro honor f.: pierda .;
m le,:t4ailno
s,
he
i cisl 1L:us burlas,
BLet;f:a. rQ4
zeles de veras.
nor
queci4is buena?
o,:ac.-loaL,.-.1ca,la vida,
ijar)
Mi fanye ofendida
contra el rigor ele la ,Reyna,
mi ati,lor di Conde't¡
de iii jpgvotit;:klf.r,
11;aS Y1N7 03d
LOS
C011 mi illtierZ:e le allatelltAN
mi llanto cilebra ei ciatio
cono alivio , cno que:x2g3
rnipce:lo abrafan,
,e
por ndido , 6 par pena,
y e.,:ze
liante,
.flii-l )irot,‘, y c.-;..:nfas,
todo ,-;'1 hollo; lo 1.),-,=.decr,.,
yn
el 111.,lt0 remedia.
Pues Ii no es rtir,tdio el llanop;
fiJo rolo eft , ;:rolp.ina,
eli.;,-no .,11-onior
veugon94 que círtra.s?
La Reyna ondiè :ni fangre;
la F.. ,,:yna tvrac..a, y fiera,
herina,m, y p;drc lile qUli23
v fin c.flados Inc (lt
Iw -a Reyna lrlatr.h, tl
IN/49ria en la ilith;C'1161;
.
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me quita al Conde,
verlas antes que me acucae,,
Vano Mi ene:Liga viene aqui,
y mcs:rnenaza lobervia
fola es fnery cinc fe quede,
equivocas palabras,
Voy =1 tarar n:i venganÇa i
que no le rnire, riquicta,
pu es tal ocafion fe otrece. Va e
La Reyna al Conde le cbi;ga,
S en Guarden los Cielos la vida
yz`t amorofa, 6 y5, fevera;
de tu Alteza, CCI130 ptledeb,
á que el me nitg!le perjuro
para bien dz Inglaterra,
mi honor; pues 11 Reyna muera.
pues tan vigilante atiendes
EJ, pues, zeios valiectes
a tu R.y no, y tus val G.11os.
A
mano
agena,
no fie--is
Bey
Ello es fuel ya mientras fuere
como hafta aqui, la venganÇa;
ReYna 5 id con Dios 5cmfcal.
yo mifma, yo ( pues me aliÇnra
S en.1) r cd* g:o es la Reyna cu: pre
honor, y la ocafion)
Val ,
de prudencia, y de valor.
he ck. dar aluette a erta fiera.
a
fila
y
aya
bufete
n
A
aeoftarf‘:,
cut
Aera
-ar
Ctielante con papeles.
y pues que fola,fe queda
Reyn..Q1L¿;
difi,uli:t4famerite
cu fu Inadra, y yo la afsifto,
el querer bien, y el reynar
loca, al:revicla, y refuelta,
en vn fugcto fe avitnen.
cjuemuien cr-,.a fin honor
Dexa
n rato cuydatio, crl u arriefga?
por
cuyelacio
mas decente:
he de luzerla mil pedazos,
aqueflos
papeles
iro;
bien,corno irritada fiera,
aqui
dize
:
el
Conde
Ferx:
que echando menos los hijos,
Cgncie huyo de fa por.fuer9
faeude al Cielo la arena,
con el primero que cncucntrel
atri;ccria el monte á bramidog,
Conde en flu! v1 game Dio s !
halla que el ladron encuentra.
ti querrá mucho, ii quiere
fi:» es del alma el honor,
el Conde a Blanca? quien duda?
tigre Coy, y me le Ilcvan,
t,
ha traydorl. que la tuvicife
it cobrzrle cay furicyra,
en fus braz.os! 6 cuidado!
fin que mi peligro tema,
no vr::‘, afijas neciamente:
que al que eiburreec la vida,
igam e Dios, que de fvelo!
cl -peligro fe:teja.
haga
treguas, mientras viene
iVli ;nejo «-./A contra ti,
i atajar mis malts,
mute
Ja
ifabela,
luarkiare
el
hermano
de la mucate.
irr:nela y voy refuelta,
fev
Duermele,y fale BIgne a eon la pi.P 14
cobrar el hijo que me lleva%
SaLfa 6; S enefeal , la Reyna, y Z91;a Blan Guladme palios calaras,.
que fi el temor os detiene,
Dama co'n vn.; IÍIZG
plumas
os e‘U la vt,nania;
Reyg. Poned aqueffas confultas,
fola
d'AA
la Reyna, y duerme
Senef.c&, f)bre vn 1,-)Ifete,
gurikfu poftrtk,
9,4 411rovic es 4i tcCs Spriofq
-

-

-
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E LA C NDE
buena °canon fe rne ofrece.

Sale el Conde.
c 9ri d. F u y i ver a 131anca a fu quarto,
y no efta ca Cl , y afsi
dudofo Wi aaior , a vr
fi por ventracaef en elle
Bl.anca.
de la Reyna ; aqui
Bia,u., Ea vena.
telliC3;
caa pirtola dci Conde,
que llè en mi Tu rco, a fu muerte
fera.iirunicnto. Cond. Qè nri col
La Reyna 472Pre
Reyn.Bla.nca ale íita. Bi Qè ternes
c o raÇon Rep. De zelos,(,:dondÇ.:,
me ma t- a B . ,,,flea,B1.6iLn puedes
porque wito
ck ZC1Os con ella.
Alfa 14 pi Y),15 C0111."-1, ileyna,llega el
ind ,yde pij.201,1,y
.:j7.3 a ea fe tur ba.
Cond'flri!Z ve
qué inrentat4B/.13:xanive Cosde.
E.if,) no, Btan.l)a,r la muerte
Cond Suelta B anca
Bian. Ha infame ,
Ç. Pucs tu uu;„It'as?
Blanc. Tu dc. fiel:des?
corui. Tu a la 1-1,cy3a?
Bic. fu a la Rey u?
b.<, traidor ! Con, Tridora cres?
ropcejean,(io los dasfe dilpara la p,:',101,a,y defpierta la Reyna,dentro el
S;nefcal y Ji/en todos.
.cy Quics ello?.
Sencfc.:,cuciamos todos:
sue arc4::.tiz., que ruido cs
tu el civarto dc la 11.eyna.
qué cs. 4,quen4?
Co;ud. Lance focrtel
.2?eyn Q_!?: es eko Conde?
()J,...1 ha
,

1

A.,

Rfiy,-;,Blanca , ci n't es 'eflo?
Bl2c

1\1 1.1 11.1:;:tC1g6.
-

Conci. Ay ft13 y\-) r confuiion!
Senefc, Traidor el Conde!
C'orvi Qien puede
arr ^;:o tan grande?
porque ti callo , ;[.e
de mi el delito ; y fi, digo
la verdad infar.r,cru ,-;n:ce
echo la culpi, a mi
Blanca , a Blanca , tirki'm
por centro el alma, ;
bayo confufion mas fucrtei
Rn Conde vos traidorves Blanca?
juizio ala in4lifere11te,
qua me libra qual me mata?
Cor,de , Blanca , rcfpondedmq
tu a la Reyna tu la Reyna?,
oi , aunqu c co; -,filaniente;
ha traidora I dio el CGnde;
131anca dixo , traidor eres:
eihis rszoncs de entrambos
a entrambas cofas convienen;
viro de los dos rne
otro dc los dos me ol- ende.
(node , c1,1341 nic clava vida?
13:an,..sa (4.1,11 me diva 11111C110

lo digals.
mi
valor quiere,
1-l ue
por no fabcr 1 traldor,
no fai-,, er inocente.
confufa:
101 ,0r es c.;
ea duda mi jUili0 elledt7.5
porlue guando inire
y de la trakioil n'T.e acuerde,491.1.
pcnf,lr , que es trZ:e0r,
PU es CA La' tafnbien pienfe.:
Yo le agradeciera Bianca
sue' ella la. traidora fuelte,
folo ii truevv de que el Conde
1:.0

1wcr4 1cmt.c.

JTJ I vi 22. 1-;
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AVariguario no quiere,

a mi , por gran Senefeal,
Saie Li Reyna.
cielito taninfoletre
to-;4 falser sie. oficio;
Reyn. Prefo eft:1 el Conde arlim oLQ).
y fl/ZS guando •cs tau vrgente
por indicio de traidor,
Conde,
6 l itidici3 c(Intra qt
y cambien le acuda, amor
pues ?.n. l cn la mano tiene •
per
irjrato , y alevofo:
la pittoa. R9In. D :lis bien,
d:
lo
inzratitud quexofo
tiverig1I2rio •e:.)avi e ne;
efF.4 amor , de Cu traicion
•Coride Cond Señora.licps.Daid
la juaicia , y la r 4Z 011,
la verdad : faberla teme
y anibas luchando entre fi,
mi amor ; fu¿., Manee
me faean fuera de mi,
ilhInc. Ay ic mi!
y
efloy fola en mi pafsiom
LA que intenraYa mi muerce?
Ea , y;\ es tiempo cuightlo,
Cosd No fctiora , no fue Blanca,
eRar contigo he fali,lo,
Lucp
fois
vos?
itey;;.
me has prometido,
difculpa
Cond. Lance fir:rtel
A
ver
fi
alguna
has hilla,de:
tis, lo si. RtlY; No lo fabe.is?
el
Conde
aleve
ha intentad)
paes come eft . alu•:fte aleve
darme
muerte
corno
pudo;
inarumsnto en vueCtra mano?
fupougamos que lo aludo,
Cond.C.ielo -,que he de repehnicr?
el Conde con Blanca ( ay triael)
. como yo by defdichado.
sne ofende : que refpondiite
R.eyn, 6, ; fino yo.
A ea: cargo ? que clbv ruu 49 ..
Cot24.(),16 me quiercS
eEià , fi lo ciluviera
Mudo
%mina?
el Fifeal , que es cl rigor!
Rey. Prended al Conde.
ingmiofo eres amor,
Se7t.Dond, , mandas que le lleyet
burca,rue alguna quimera;
.
A la r.brre. de Palacio,
quien no fabzr pudiera
.(Co;li.Fortuna va te eC“enlec ....s.
arudU
miCrno que se,
'., .Reva.t)retra ere:: Blanca en 'La quarto,
difcurra amor, pues no ve:
i2ktia que otra cofa ordcru...,
ea pues , cieges cilrtmos,
averipe,
) ea:0
lo que pudo fee penfemos,
Bl. Mida eftcly , no se que inteate.
no penfemos lo que fue.
R.1771, .1,14v adios pues
No podo fer que no fuera
(io;i. Viaer to-voy.
el Conde quieta me matava,
Conde,nauche rne ofendes!.
fino Bla n ca, que all cava,
Bl./14 Cttdc itYAWt1,0 t'a.: obligas!
pues ro. zelofa , y fevera,
Cra, 1-1,a Blinciimucho me debes!
la di oc1iion de que hizier4
rat-g4 al Cido , que el aniArt„e„,
crud y sripqa
.
ev. no ate
-

-

-
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EL LON
bien digo qn ya le oi
razones , que la.clifculpa
igualmente ,y a la culpa
las pude aplicar aqui.
Si el vno me deferid ja
guando el otro me matava,
el Conde es quien me lib raya,,
Blanca fue quien me ofendia:
bien te engaño , pena filia;
eao es en quito a los zelos
de Ja traic ion ; mas ( ay Cielos!)
dos males cl alma llora,
bufqu6mos &faifa aora
la ofenia de los zclos.
No pudo feT que mintier,a
Blanca n'II() que me cone
(16 g,ozacis, cl Conde
cape illAucA no lo fingiera:
no pudo averla gozzLio,
fin elizar enarkorelo,
quartdirtittiVY:y „renciid0
entonces la •aya querido,
no puede ¿verla olvidado?
No le vieron mis ant4jos
entre acogimientos fabiQs,
muy eall'ando con los labios,
muy bAchiUer con lo; ojos,
quantAo al dezir fus enojos,
yo fu dcfpecleo refil?
luezo a mi me quiere ;
efio es v erdad, y fi no,,
anaor no lo fep4 yo,
6 fepalo yo fin mi.
O ciefcuido efcrupulofo,
qwe con replicas precifias
de %In nuevo indicio me avifas._
no vi yo al Conde engsaiofo.
el iss.firumento alevofo
en fu mano ? cofa es clara;
no pudo fer que llegara
Ooryg i4 444914
-
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D o

/Manea con turbacion
cn fu mamo la elexara?
O el Conde traidor fuera,
para que a Blanca no artara.!
G el Conde la adorar.z,
para que no me ofendiera!
o colea fin amor le viera,
por no verle fin honor!
quien le hallara Cm amor,
aunque le hallira val vil trato!
O quien le tuviera ingrato,
por no telicrle traidor!
.

'len el Duque ,y el Senefeal.
Duq. De la fama que el fucefto
ivulg cotafufamente
por todo el Palacio, fue
.vuefrro riergo , y (loando viene
mi amor clént ufo a inforrnarfe,
quieren los Cielos que encuentre
al Senefcal , que me ha dicho
que chis fin peligro ; aumente_
la vida ele vuerlra Alteza
el Cielo , y la libre Gempre
de traicion. Se;;. Para que vek
vuelra Al:ezat fi aver puede
eilicla en la zraicion del Cone 6
n tifun a piRola
efe rito fu nombre aqui,
que es lifonja que hazer fucia
los Artifices al duciío;
-

.

icerlq. tu Alteza puede;..
Lee la Reyna.
Soy pars el Conde de Ser.
Sen. Ole iadicio.es evidente
de que es el Conde traidor.;
Sacan dos criados á Colme apig;
Latre,acabe.C /1:Qua me quiereal
.No fe nafta ; qué intenta?
çof. Ya no dexo que me lleven
como vn cordero ? fi aára
gcla,c111:aac: prctcndicfRQ
_
1

.

COMEDIA FAMOSA.
r efifiencia. 2. Avila tu
Senef. MuHir.
,
Senefcal
,
Copiluefiro : qt.i . me .quierer.4
que aqueae
:ti gran
.
miren fi foy perfiadó.
CS complice con el Conde.
Sen.Q.Lie es efto •Fabio : que quieres?
efloy : 6 fi fuede
en tu favor ? Sen. A Rokerto
ii • Señor ,en cana &A Conde
es la carta. Rey. Abrirla Pues
hallarnos de aquell a fuerte
Inyo,
.
criado
Lee
Ser. Afsi dize : Conde amigo,
aquee
iw-ormado aloy,, (pe tienes
que fin duda parte tiene
grandes quexas de la Reyaa,,, .
en la traicion con fu-amo,
y que intentas juflamente
puts fabiendo que le prenden;
matarla ,_ yo lo dcfco,
le aufentava. Sm.Como entraiS
por mil caufas que mi: fui -Neri.'
que
hazed
dentro
?
cfpere,
26
Rips.
Valgame el Cielo ! motiradz
que efá aqui fu Magefiael,
itt letra , y fu firme tiene;
ey,, No importa ,, deild que entre:.
. no ay que dudar , 'muerta boy..
6 fi difeulpaffe al -Con4 ,2 1.
De.
Para que mas facilmente
9
.Llegad
pucs.CVa.Tiene
I
juanetes..
nueltro
intento fe difponga,.
SQuefcal
?
I. Pulque
el gran
venirte
en
fccreto puedes
Cofin., Dexad..me . que fe los bete l_
con todos los conjurados
-p. or cantarle la ple.:lad.
.
a Londres , que defla fuerte,
r Corrplice fin d.uda eres,'
:5enec.
con la gente que me ligue.
porque COP1 O te aufentavas y
feri
facil, darla Muerte.
elle
no
tienes,
en
parte
Ay
tan gran bellaqueria.
Gofo
y iabkndo que prendieron
Y
refponde
brevemente_
Lce
tu amo Cofm.Nadie puede
mio,
con
are-criado
titzir que yo lo fabia, que es hombre muy confidente.:
(qta.e halla que aqueflos crueles
0.42_6 efcucho ? feflores rulos,
Cof.
tila
noche
aarratou
nc
ml demonios me lleven,
dos
fiempre
e
igrornte Jtt.p.
fi
lo
confidente by,.
kiccflo , que eaa tarde
fi
yo
he Li, 6 fi lo fut..re,
(lerIndole en el retrete,
intencioa de ferio,
ni
tengo
Tre tuy , y no le he villo mas.
Se 12 Prdlo le llevad, Cof. Efperetb
Sen Puts dor ele ibas de ella lacrtc?,
no es gcanditsin=a
Çofid. Acal)7'41- . yo, fi es tfio
fefior
, que prdfo nte lleven,
lo qut iaberfc pretende,
, fin ferlo
por
confidente
con ruu(.110
Voeffas"creedes.
Cof.
Venga
ya.
mi a(.1 .4; hade Ni egccrinC,
y
:gudrdca , a; tal d;-fclichal
en ccit.t.fla 5 yo) iba
por confidente ? aun .1 fuefi e
Efcccia, cettc 'in cohete.
por otro'qu.14,1quia
(con t carta . 4,el Conde
llevar
11 bien el preiernae:
a ott(.Condi*. fu p‘a lente.
mas
por
ct.)4dcritt
cs 1.1 11c,%tt8 Cet[M6 c.
-

:
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EL COAT I)
hada
fuerte;
ay mas clofde
Acabe 5--7A. Cofiyi. rengo
cara de ier confidente
yo no se que ha vifto en mi
mi amo para tenerme
en cita opinion , y a fee,
que me holgara de que fue fi a
cofa de mas rnportancia
vn fecretillo inoy
qu-,: rabio ya por dezirlo,
que es que elConde a Blanca Quiere,
que citan catados los dos
en fecreto , y con fer cite
vn quento de dos de aludo,
que no ay para vntar los ,,tientes,
con ei va ciliime,cartuxo,
fi(fnipre que fe rue ofrecer:
L he d dezir , juro it Dios,
por ver fi lay coufidente.
Ft.iyn.(,..;afaelos el Conde, y Blanca?
c ofr». Ret'ffit.tos.Adin.Trance fuerte.
malas nu, vcs te de Dios:
y fe quieren ? Cofrn Se requieren,;
Reyn.idos de acini. Sea. Defpejad,
pues como tanto lo licite?
Dul. Si fuera ning,:r la Reyna;
icgun lo que al Conde quiere,
le zcara„.mas no es juflo.
çofin. O qué diferentes tienen
las caras de los vatiallos,
fi fe miraran los Reyes!
1e .
Sen
Alteza dudava
la traicion 'del Conde aleve,
y-J- la av'ra viito bien clara,
u g. Pues it que ocation fe ofrece,
119 fera fer yo Fitcal,
fi vna verdad os dixere;
y mas quaudo Nitrara vida
padeció el riefgo prefeute,
por no averos yo avifado
Y:o se in4u toimb1çalciM
,

-

DESE
tambien , que el Conde es traiLL:
porque Cl con otros aleves
que por cartas confpirava,
pretendia dar la muerte
tu Alteza , yo lo fupe,
quife matarle , templeme,
y por fer tan gran Soldado,
penfando que aqueno fudfc
al gun leve enojo , entonces
yo con palabras cortefes
le procuré difuadir,
y el f:creto le promete
mi voz , p:..nfanclo que yN.
ele fu traiciou fe arrepiente,:
Pero fui,-)udlo que el Conde
porfia „ fitt que fe enmiende
en fu traicion , y tu Alteza,
por tal delito IC prende,
quife darle cita noticia,
porsiuc fi acafo fintieáre
verle a menazac fin clura
defla traicion.la comfuele;
que tiene cabeÇa el Conde i
y ay verdugo que la vengue.
Sen. Y guando tau gran traicion
pr::tendieffe
V. Alteza , el Reyno emtonceg
caftig'ara a. quien la ofende.

Van/e , y pecioa J. Reyna,;

Peyn. Ea amor , yA el dafia .es eierte0

.

.

morid vi. cuidado loco,
pues que ti4 os dexan, fio.tuiera
el coi-duelo de dudofo.
YA no ay duda que os confuele¡
yA el difeurfo efcrupukdo,
la experiencia de mi.dailo
tue hizo beber por los :.).¡C+9..
El Conde traidor , dos vezet.
Ene ofende , fiendo vno falo »
como muger en el gufto,
corito
eyncn c4cÇf49.-

CO MED IA
,Muera el Conde, muera el Conde,
bien repito, que es 'forpfo,
que Eluera el Conic das vezes,
. pues dos delitos le* noto.
: DUpliluefe, pues, fu 131tiCLt:::,
muera yna vez por affbmbro
de eraydoo, por mal vaffallo,
y muera cambien el propio
o:ra vez por mal amante,
y elerarnbas por ale vofo.
Coltra e Conde, infiel yanlio,
oy CO1IV5Reyni m OPOng 0, Osa Ufo amante!)
contra el
como rtiner me apaísiono.
Bufque,. pues, muger vengaintts1
Reyna legales oprobios,
cfcarmientos jualciera,
il corref2ondicla modbs,
mitificada
y cdfin,-orcni.icla at'fornbtos . ,
para que. muriendo el Corade
por ingrato, y alevofo,
pesr- caLiigo, y por veoganÇa,
le 4én vi deft, y otro,
el call:igo la Jufticig,
, como la Yenganp, el ot17.0.
:,V(!fe, y j11,,,, el Conde, el Alcayde, y Cofme, y 1w:s'o el Seiy,r&.
Aqui tai el gran Scnefeal.
Co;. O fcrior: ger„? Conde, yo vengo
por el gaRo de la Reyni, por lo que A' P111 oficio debo,
1o1o.vérLi V.Exceleuela,
auorqne todo el Parlamento
k ha dadoyà par culpado,
per los,incliciós de nuevo,
quiere Olr algun defcargb. •
Solo'el defeargoi - 4Ü1' tens
.C6 el. cfar inocente.
Len. Aunque yo quiera crettlo¡
6P .
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FAMOSA,
advertid que ya no es trempd
de dilacic,n, que maña n a
aveis de morir. Con.4. Yo nutro
inocente. Sen. Pues dezidi
no cfctiriacis Roberto
ella caree aquella firma
no es la vueltra; CO3. N lo
S. El gran Duque de Alanion
no os oyó en apofinto
de lilatica trazar la mu:rte
de la Reyna?
Co; ;. Aqu:ifo es cierto.
se; Q9..nclo cicfpetc6 la Rryna,
no os alI Cond e a vos india,
con la piaoll en la mano? y la pitola,ptrIs vculas
Yueftro nombre alli gravado,
no es yucal-a?
Con. Yo os lo concco,.
Sen. 1-1.1gt..) vos caais culpado?.
Edo iolamente
S(q. Pues como cierivitleis, Conde,
cread t ,:aydor Roberto?.
Con. No lo se.
Sen. Pues como el Ducine,
que cfcuch6 yafil.; - os i.Itentes; -os couvet-lcc en la
Co Vol que afi 1,0 q.:iio cl Ciclo;
Son. Co n,b hallado en vuerera mane
es culpa el vil, inatumeneo5,
Col›, Porque tengo p.o\ca dielw
po.. dez:,..-lo mas cleft'..),
-

,
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0111ChU

y a bcae pt ao p.i;x10.
i4,
s e ilues fab:d, suees el,Adiclu,
y no culpa, en t.Inco
os pone vueara, Cortana,
Conde amigo, que fupkicao
que no dais CIC ro 4.1cfcargo,
en fee de indicios tan ciettes¡
Y110114 ÇaViCiA

V7,
EL CON D E D P
Vos
Akayde
czln las !;u:
Sc.
ha 1! pgar, 'Cof, Malo es crto.
Semi': Culpas de vueltra defdicha.
pfQ
02.4d. Na ay ren7edi,)?
s e rkf. No ay 'remedio.
c o nd. Pues ya que es fa erÇa el tnprir;
. ay tui Blanca, cómo temo, u p.
que tu tcaycion en mi muerte
no ha de efcatmentar! yo quiero
hablarla, por perruadiria,
que defiila de fu intento;
pues ya que muero fin duda,
y no ay piedad, ni remcdio,
hazednac V..11 bien.
Senefe. 0.26 kiri audais
Comi.Antes que muera, en.o os ruego
dexadme hablar á mi erpoli,
á mi Blanca, porquc tengo
vn nego,:io que encargarla.
Sen. Yo lo; Juez, Conde, n o p u edo :
mAfiana-aveis de rnorir,
011
cre4::
que nadie en todo el Palacio
lo fabe , ni ha de Cabed%
porque como fe prefurne,
que'entre noblesT, y plebeyos
reneis tnu,hos conjurados,
-pOrque ti') le altere el Pueblo,
el fecreto fe procura;
y afisi, Conde, efto fupuel1o,
no e s . bien que lo fepa Blanca,
fi fe procura el fee reto....'C'.0foe'Sábelrt'tid fi mime aho-rcan?
Sen. No, que el Conde ' , oefirc) dafio
en todo os ha difculpado.
Calm. Dexame darle dos befos:
albrIchs fefior gaznate,
que en albricias de que os veo
libre de tan fuerte trago,
defollinaros pretendo
coa otro trago- tambie n ;
-

)

rr9 ha clit ter de Al

e9

iaS
—

la torre, os venid Conmigo;
porque os de la,R,eyna luego
orden para execiitar
cita muerte dic. Ya obedezcoi
Senefc. A fsi lo manda la 1.(cvnap
y vos, Conde, difponco;
a morir corno QUien fOIS,
rpe aqui la fentencia llevo
a que. la firme la Reyna,
aunque mas li:nra el perdero:,,

Valle el Senejcal, y el Afraydie.
CO73. Ea valor., ro mc de.e.s,
oy re he Mender csfuerTi
no eche á perder cl temor
quanto :mil 116(o, y refueltoi
noble, anuntei y vaterofo,
por librar á Blanca muero:,
la hazaña mayor q le 111 auca
entre Ron .aa )s, ni Griegos;
COL) letras de bronce cfcrive
la Chronica del tirempo.
Viva Blanca, auaaque yo muerat
fuera bueno, fuera bueno,
por conf:!rvar t:rnerofo
la vida que yo aborrezco;
echar la culpa á mi dama?
uè dixeran de tal hecho,
los que á vifta de mi vida
eftan á mi fama atentos,
tino que el Conde de Sex,
con tan vil, 'e inlamc rneclio
com,) todos los 1.1.:más,
la muerte tuvo miedo..
Si por mi temo el morir,
par mi el morir 'cambien temo
pues picrdame á mi poc mi,
mas valgo yo, que yo rad rno:
traeme. vna 1117.
-

-

-

,

-

COirrg. Voy pOr t1.13.
-

ir).n;
r

Cvig,

UJ 711 E TY I A
cz li.ab!er no' p.s.edo)

el

a. Ya

iíuairi

_

la vida., porque esla viva,
i rva va pspel de ter:ro.
Coirie c6n za Inz panda e4;
4.jfet
p.:1ra la tintsza,( ay Dios! )
ijaca que oy hazer el pero,
p cinien craire roa s que á
;
-bien dixe u:as bien lo mokfli o,
)010 c o mi de ruanos aman,
nO ha Ciclo cricarecini;:nto,
pues es vi read cierta en mi
el tle en los oros recitliebros:
tu, dmigo, aquefte papd .
Nif undoine efloy de Cucliom
D J, 1:-. 13 en fti MA110 a Blanca, 13!anca, a d dulÇe cinc
in aviec,do muerto yo,
(76.1ki. At5i lo har(';'; yo rm > entro
do:..m:r mientras crive,
poto,oc eiloy heelpq do s cuer,os,
lu:cho
eou cl vino, y con el
.S(le la Re yna co n va luz, de la fú^rte
- .qrt i3 ,Jprincifpio de ia C07.76e-,
-

-

-

-

,
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1?eyn. Solo ;Sil el Palacio mudo,
s y en EittlCiO, (Ve 7.)1' Cffa
orden de; S'en: feal
y goarc?.as tengo.
en la 3t1 .; 2Cannata ay criad)
7íperanJo c1 orden C‘ero
pa r1 la nvactteckl Conde,
a quieil yo uifwa fentencio,,
Li Conde me die. la vida,
y afsi ob ligada Me veo;
el Conde me ¿ay. inuercr,
949.1511 qug.at
. -

(

..

ef:ta p.ale he fatiskcho,
pu,s ,,:urnrii con la Milicia,
con el arr,cr cumplir quhro.
Lila bien, elle avifb
n.e da a Blanca. Rey. Ekrivicndo
(U.:1 ¿ Conde, t'era a Bian ca ,
pues que impotta? ya. no es tiemp3
dJLs cofa:, ; trille
Es, ei laando, ctdndo en va pecho
tan %, o =.,1 amor, no tiene
para 1s zelos aliento.
JAy hono; ! mucho me debes,
depongamos lo t'overo,
algo me dEba el amor, •
y tÇrga tambien mi aflao
ca mide mi algurAa parre;
Ilevatne piedad, yo I1(4o:
Conde. Cond Q mirol
Reyn. No es foiribra, verdad ( s la que elti viendo:
iin.lginad, que es pQfsible,
porque ti; mpo no g :ti1611os
inurilmcnte cn la duda;
y haziendoos fuerÇa a creertok.
cfcuchad U fi iquc ttaygo,
fin averiguar los medios.
'Yo by ( lino os acordais,
por las f,i'las os lo acuerdo)
vna nitiger, que librafleis
de la muerte. Con. 0.2.6 mynetio
tendrá la Reyna en tal tragC ,cipt•
fdiora, deidad os veo.
dezis pues quien foy yo?
R ey
no de beis vos de faberlo;
el me conoci5 noelle,e p.
que me did la vicia, es cierto,
e aqui en el habla, fin dada
me ha conocido; que necio
feti fino difsimulat
9,LIC çch
cr4cr CQ CaQ
.

-

.
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EL CON])
lo que vengo 'A hazer por
Lii fui , Conde yo fajoiendo
que Av th morir m.-,Íítna,
por pagaros lo que os debo
en la miírna accion tambien,
(tanto
y porque tanto delco
vuelara vida Cond.V os?Reyn.Y o , v
que arriefg:tra eao que rricfgo,
que es lo mas , porque vos Conde;
vivais(ay Dios!)Con.qm'; es aqut fio?
Rey le'vlas porque vamos al cato,
como os he dicho , queriendo
pagJros con vuettra vida
la rniftna vida que os debo;
bien digo , lam itma ay triike I )
iablepdo aura , Lbiccdo
que la Reyna jun:Lra
os d muerte , y tin remedio
av„is de morir mafuna;
o medio
- 1 ,:ndo
c tomar aqu -tiVallive
de l.3. Torre, que inttrumento
ha de fer de vuefira vida,
tainbim de entrar A yero s;
no me pregunc:is el modo,
claros la vida vengo.
Tomad la llave ,.y delpue3
en la mitad dcl filencio
de la noche os etcapad,
por y n po1igo pequeño,
que tiene la 1'41u e al Parque,
y vivid ,Conde., 9ue es cierto,
que fi vos tnoris , fin duda
es embidia ; pero aquello
no es del calo , ella es la llave,
tomad ‘, pues , porque no quiero
que ellos inaanues Idurpen
las palabras al remedio.
.4p
Coszd.Ingeniofa mi fortuna
halló en la dicha mas nuevo
-

modo 4e hp.qawl4f4 1.,
.

2.7 SEA
pies quanl,,o d T olo v&.o
que me libra quien une
tambi, n defdichado ad v iet to,
que ur mata , quin me libra,
que elloy teriora , tan lexos
de leí- diehofo , que-aora
en erte favor que os debo,
IC valió de la dcidicha
cfla dicha para ferio..
Mas pues lois tau de mi parte;
y el to-mar aquetle empeño
lc librarme , folo ha l'Ido
por pagarme aquel primero,
que me debe vudira, vida;
yo me doy por fatisfecho,
tobo con que me troqueis .
vu favor de tanto riefgo
A otro mas feliz. ReyI. Dezide:
CoiLl. Rara que rry.2c.ra contento,
ant's kl; morir , qué o
se bien que pH3deis hazerio,.
merezca yo tir. el rotico
de la Reyna : aquelto os ruegl.
por la vida que os he dado
qu;: fui:, pira C11.-:
ti o. ec;
alarde
ea mi ge , lérofo pech, -)
dci 1),: I;c1 C i3 qUe os hize.•
,pajeroida: de intento:¡
que en vi.:ndoiriE,'
dar&
dilcu!pas que &feo..
Co' No efenfQis unto mi dicha.'
.ReP;Atcs fi ello ha de let , pvimer ,Y,
tomad , Guinde , a quetIa llave,
que fi ha de fer inttrumento
d.e vueflra vida , quizi
tan otra quitado ci velo
fere , que no pu xi,.s entonces
haze: lo que aora puedo;
y como A datos la vida
tm.?:ei
è por lo que os debo,
1)01:1
.

-

.

-

.

c.,.ufri.e D'A FAMOSA.
f nopuedodcfpues ,
ayeros dado medio
para huir de la jullicia.
defta fuerte me prevengo,.
Dale zwa
Cond.Y cife es es agradrrtie
Con, o os agradezco el avifo,
dc quien ne debe la vida?
y aora foto delco
Re» No by yo , pero fupucao
ver et : otro de mi dicha
que fuel:e yo , ya cumpli
en el de la Rey ia 6 vueflro,
• pagando con lo que os debo: 72.7n. An!.1(. ¡7.1c(imp re es vilo mitin° c 0 2-?.d. Solo coja darme efla llave?
¿era tilais viendo,
Reyn. Si , Conde, bolo con ello.
cond. Luego ella, que afsi camino
CoLzde , es fclilmen ..c mio,
abrir a a mi vida , abriendo,
y aquelle que aora os mullro
ei de la Reyna, ro ya
ta tnbicn la abrira a mi infamia;
cie quien os 11.)..bk) primero,
luego sil a , que inflrumento
b vele el rojqro.
de mi libertad , tan:bien
lo avra de fer de m vmiedo:
Co2;t1. Yo mor ire confolado„
eaa , que fob o me firve
aunque fi por privi:egio
de huir , es el dcfcmptfío
en viendo la cara al Rey
de Remos que os he ganado,
itieda perdonado el reo;
de fervicios q u e. os he hecho;
yo defle indulw , Señora,
T en fin , de ella vida ,
effa —
vida por ley me prometo;
co es en comun , que es'
que rcneis oy por 'mi esfuer9N
en ella fe cifra tanto,
lo que todos da Ci derecho;
que
vire Dios , eltoy ciego: pero fi en particular
que he de hazer que fi quereis.
merecer el perdon quiero,
tener ag,radecirniento,
oid , vereis que me ayuda y darme la vida , fea
mayor indulto en mis hechos;
por otro mas noble medio,
flIls hazaña.s.Reyn Ya las
y fino, que pueda :1 vozes
me
las
acue7do,
•
yo niifma
quexarme al mundo , diziendoii
mas borra la ()Cerda quanto
que no pagais beneficios;
iosfervicios aviar) hecho.
que de los Reales pechos
C o n.d. En fin , la Reyna no puede
es la mas indigna accion,
vfar de piedad ? Reyn. No puedo.
Reyn. Donde vais?
1204,, Pues q :c. no puede la Reyna
c ímd.Vil infla:mento
, y al ruego,
ciolullarf: al
de mi vida , y de mi infam4;
''ia runcr a quien yo
por eaa rexa cayendo
- di la vida , por lo menos • •,,
del Parque , que bate el rio,
no d exar de moilrarfe,
entre fas crillales , quiero,
ndome con lo Inefril o
fois efperanÇa , hundiros0
fi
:sradecida.Reyn. La Reyna
caed
al humido centro,
mo puede , (p.; de clic enipt:410
4onde ei„ T.4',51a.fis fenulte
'kie. fu obligaci(.41 I2 lic.
-

,
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L COND DENt
Giu.4 os doy 13 lynigm

mi efperan9a y mi retnedio:
no quiero huyendo vivir.
Arroja la 114ve
,Teyn.A.y deomi ! mal avdS Fleches
Cond, Sod aora.agra.decicia,
ya os he quitado die medio
de agradecerme , y librarmei
aora • aora os acuerdo
fervicios , y obligaciones,
quo es foro fo „ no teniendo
aquel que me efiava mal;
but -cadine otro modo n 11QVG5
de librarme , O fer ingrata.
,R eyn.Ser ingrata . elcoger quiero,
fin vida etioy , que.efte modo,
folo pelar del refpeto
Os ftipo hallar mi piedad.
Conl Luego he da morir
Reya . Es cic:to.
yo hizeor,vps .quanto
a pe ar .eio feVeto,
como muge.; os tibrava,'
como Reyna no me atrevo,
n'uflana avcis de morir;
mañana , marrana es luego
O llanto , no me publiques
humana , que guando dexo
de ferio en tener piedad,
no lo by en-los efeetos!
Dios Conde.,
Cond. En fin , fois bronce?
Reya.Pluguiera á - Dios.fuer a cierun..
mas fuy. Cond.Q6..fois
Reyn .Y a es ociofo,
by quien pondrA vn efeatmient.0
con vueltra cabeÇa al mundo.
çond . Por vos inocente fnuerw
quien me dixera algun dia!
„,Reyn. Vos teneis la culpa de effo.i
que algun dia pensé yo;
f_P.4 5 .4n pe_cA diÇIE4
, to4o
_
-

apenas el flanco etlfr ebo;
ay honor , quauto me cuefias!
Cond. Ay am9r, como me has
RO, En él morir aAincv.R.. viv a ,
Cond. 'g:.11 blanca vivo , aunqueniLwro:
1ern,1 114 fi fueras iea1k,1rm. 1 -1.t, ti
A Blanc.;, quifiera caleflos!
Vanfe r4da cuí/N por fo pl..,wisit , y figle
Co fine con v445 torta t'n la wmo,
Cof.7-5. morir llevan al Conde,
y él me encargó que le dier4
a:incite papel á Blanca
en muriendo , y 1 n'A fuerya
fervirle , pues fuy criado;
mas por di cauta mefma
ay razón para no lqazerlo,
que 11 ei mi amo , la regla
getieral de los criados
ine excluye de día licencia.
Qé fera aquefie papel?
teitatnento no , almoneda.
exconlunion ? no , cedula
de efpolo mas ; tarcle llega;
mas va sélo que es , fin duda
es aq. ueLla la featncia;
mas no la ernbiAr a , fi
Ju embiAra , que fi es fuerya
qt:c enviude , muriendo él„
el por darla bueras . nuevas
le la debe de embiar A . que fe huelgue con ella.
Mi carialidad esmachs,
y no es A° pte la tenga
con quatro dedos de molva,
fin decentada fi quiera,
defde que por no fa,bec
lo que ilevavan fus letrag
aquella carta del Conde,
efluve a pique, y muy cIrca
C4.
- la914 c9rifiLiclaw
-

-

-

,

to3. 1 -=

EL CON/iL
ahtldigo la confidencia.
Ello es efcarmiento aftucia,
iezelo , honor , providencia,
y no deslealtad , feriores,
y hago primero proteflas
los lacayos fieles,
que fe vfan cn las comedias;
que fob o aqueflo me mueve,
yeamos fi cs macho , 6 hen. bra.
Abre la txrta y bge que lee.
Viólela , v rio ay remedio:
mas que es eflo Santa Tecla!
eftc fecre ro cfcondias
papel ? voy aprieffa aprietn,
por fi tenerle es cielito,
hazer el filencio piezas,
hazer,ci fecreto
hazer menuzos la I, ngua:
Lo me han cie coger de fullo;
pero aqui vitne la Reyna-,
apartadó efperar6._
Sgicn la Reyna, y el Senefcal ,y aparta.
.

re pofine.
Reyn. E,xecutid la fentr,az.lz.
-

SeP.Donde mOrirP,
:Reyn. En Palacio, s
porque es fuera que fe tema;
que quizkel Pueblo alterado
le confpire en fu dcfenfa.
Para efcarmiento Ir mato,
tras no quiero que lo fepa.n
llalla que el tronco cadaver
be Lrva de muda lergua,
al Si al Salbn de Palacio
liareis que llamados vengan
les Grandes, y los,154ilwckes;.
y para que ah le vean, di..baxo de yna cortina liareis poner la cakÇa
con cl fang-diinto
-
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por Cymbolo de juflicfai
conumbre de Inglat.:rra;
y en ellaildo todos juntos,
moltrandome jutliciera,
txottandolos Primero
con amor á la obediencia;
les inoararé luego al Conde,
para quT todos entiendan,
que en mi ay rigor que los rinda.
fi ay piedad que los atreva.
Sen. Yo voy , tragedia efi antofa
ay aquel te acyno cípera.,
VJ
Reyn. 1'taedneâ Bian‘Ja tambieri,
que no es jafto que cit e preiTh,
pues ella no eila cuipad A ,
la razon .al amor venyl.
Coi: Aguardando
folas,;,
por hablar V. Alteza.
Reyn. 0,C quereisZ,
S.-ñora :el Conde,
que de- elle pap,.1 me ordena
Blanca en muriendo Cl;
yo por no se quu quimera
abri , y hallando en l cofas
dignas de que tu las fepas,
le traygo a.qui , por fi ac.;afo
al, Conde en algo apz.oeLlia.
.Reyne,ABLrica el plpe1 , mortrad i,
dl Conde es aquella
, en el vlciato tralce,
La
porque hiblat te no rae dexan,
h: de c friiir vi co
advertc.ncia:
y-ta,Lbieo
, qu e yo nunca
adverceocia
la
fay traidor, ; cine la prpTneffa,
do a :u larte cu fo-qa,e fabes,
por fervir, 'ala Reyna,
cog ado R.obcrto cii Londrel
y a los cpc 11:guirie incentan3.,
para aquello fa.,. la carta,
Ç,I.to he quelidu que fee45,
,

-
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EL C D
a‘lvkrtas el prod;gio
;
t 6'1 01TC
de mi amor, que aisi le (Acta
mot ir , por guardar tu, vida:
a ha fido la advercÇ nsia,
( va:gaxe Dios l ) el ccnfejo
es , que dctiliw, la enalr di a,
que ilobctto te kCiCdo
mira que fin mite quedas, y no ha de ayer cada dia
quien por mucho que te quici:a,
por e,onfetvarze la vida,
por traidor la fuva pierda.
Hombre , qè tra' xifte aq6i?
Coi: Tenemos mas confideiwia!
Reyn. anda avifa al S.:nefcal.
al punto , no te detengas,
(ay Conde '°l eres leal! )
que la execucion fufpc.ndan;
no en vano el alma dudava
alegres nuevas;
—

.

-

.« <TrittrtMeTrDry 61: ola , guardas , que reErena
rni alborozo , al Conde, al punto
le traed a mi prefencia.
Ak Q C mandas?
,.

‘

-

-
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Reri. Donde eiü, Cl ',Conda?
Ale. Aqui cill ya. •
.Reyrc Ps que c.focr as?
quf'L• es del

Al'. A qui ella del modo
que lo mandó vuelira Alteza.

arfbre al Conde degollado.
Rey. Valpme Dios ! lleg6 tarde:
ha er
que pri.ffa,
que veloz taa vez fob o
anduvo vuefira obediencia!
qt46 perezoffa que efiuso
wi piedad , y mi clemenci4l
que dilizvasv çl rigor k

t

y la e ruelead,clue
que tarde 1140 etrk...--izzl.

pero iiempre tarde llega,
que cs achaque de Pt dicha,
llegar quandO no aproveLlm.
Y o calligue la lcaltad

yo di muerte a la inocencia
yo a la efperan9a de Europa?
yo al amparo de mi cierra?
yo a mi amante ? piedra boy„
bronce f uy ; quien muerte diera
fu amante ? tarde lloro:
6 intempeftiva fineza!
Llauca me quitava al Conde,
Blanca darme muerte intentai
delitos fueron en Blanca, los que en el Conde fofpechas,;.
-

O valor mal empleado !
6 -efcrupolofa nobleza,
que por no' culpar a Blanca,
el Conde morir fe dexal

Por delito axil() mueres,.
mash 4ama ella inocencia,
'y la ver3ganÇa en quien ama
cieftth6ga , y aun remedia;
juro por la miftna fangre,
que it pefar de mi paciencia
cfmalca Cl cuchillo en grana,

y el birlo en corales
Por cfras lumbres del Cielo,.
que Ion maripofa , bellas,
que en el luminar del mundo
,

n'emulan 11,n% fe queman.PO: ttTe cfptjo del dia,
de quien las hachas etCreaS
Çon que fe alumbra la noche,
fon pedazos que fe quieblani
que he de dar la muerte a Blanca; '
fi en el centro , fi en la tierra, - fe dcondiere y entre tanto,
su5 aque,.43 v xiat29a. l!eza,
-

,

A.

fin fu traicioil con fu 73mert4
y del Senado merezca
tener perdon ele fu.; yerrtis
Autos como el Poet4,

ubrideer
ii4tt yo -tal tragedia ,
itaa4 que matando Blanca
y Vengando 41 Condg tens4
.
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Veracicfl. en Salamanca en Caía de Francifco
Diego dc Torres Librero, vive a
San Ifidro.
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