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P e í fon as que hablan, en ella

El Duque Federico.. f>
E l Rey de Inglaterra. Sí
E l  Conde, Viejo* W
E l  Marques* §5

Margarita,Duquefa*. t ir ó n ,L a c a ^
LaReynii. Un Aie ay de* v,
N i fe 1 Criada*. ^  Soldados*
Otra- Criada*- Ki f ¡£7 M úfleos

JORNADA PRIMERA,
54/ííí1 ¿oí* ií» /¿í/íj el' Draque , /  Lira», ¿b?«- 

(fo/í o»»-' 7W€iWí)rü/¿J', /  por otro Margt1* 
íí/f4 * y Ni je- , dándole otros* *

£*V- Eftosfon los memoriales?- 
Ní/  Lc-s memoriales fon cílosí- 
Lir* De pretendientes canfados>
Nif De mugentes lamentos;- 
Lir. Pidiéndote á tfoehe, y moche*»
N¡[. Qii e p i de n d te ftr o,y- fí n i cií ro*
Vuq. Con qué pelar, que ios miroí 
Marg* C o a qué güfto que los Icol 
Hip Entre ellos ructi un papel, ap• 

que me diaeí ReyX/r.Wo correo &$*- - 
un pliego mí diócerrado, . 
y rambien le metí cutre ellos*

£ee Daq. El Capiran Ludovicb,*
que pobre fe mira , y viejo:- X - 

Lee áfíirXacíreacia pobre,y v iad as  
&uq ÍJb profíga.

Mas no quiero ? t ;
leer. ¿?« .̂Pües por viejo,y poferfc 
empieza, que pide es cierro, ; 

Afur^Pues que pobre,y viuda 
todo lo hadkhacoa sita«

Buq? Qu é po rfi a T1SÍ o tieoe ah&t& 
que darle el Rey;. -

Arroja loi memoriales* i 
Lir. BoUverunc, "
Marg Dizque U-4en cien efeudosy. 
Nij.Guarden tu vida los Cielos.
Lir* Lo que es un buen natural, *p+ 

qoe aun no hace bien de lo sgeoO^ 
Duq. Qué culpa k  tiene el R^y^ 

de que fe halle viejo?
Lir. £s.ciertos

mu riera fe qu3flch>wtozo*
Lee £>¿i,Rnriqt3e,q.ue a l padre vpeSrc^ 

treinta años fimo-; á mi padre- 
puede irlo a pedirlo al Cielo*- 

Lh. YíiacaRvno k ’ hallare,, 
y eítimereen el infierno,, 
defpachs requiíitoría- “ ;
con el primer Garnkero- 

Lee Marg* Laura Porcelvay 
que yo^ss quien es el dueño ■ - 
deeííe memorial y para*: 
leerle-no'ten^o alieato* aparta!

Encuentra coa • el, pliego.
Doy* Aquí un pliego eftá estrado*

A En-



■>- nnetierìtfà
Ma'?,. Cerrado aqhi?un 'papel, veo,
Daq Q  :é puede ferì M¿?g Q¿k íerá?' 

fiyq  Y u le abro. /.
^ ísí’jí, Àbrirlaquieto. alteen hi. ;

Ya fia dado coeí el papel,
My1'Ya ha copado onn el .pliega 
Dw?. Mas aaé miro? £)e,F:lip£

1/i lena es.bkO.Valgafne dCieloí 
riel Rey fis.-Dttq-Qy corhfu.ayüda 
lograr tm intención pretendo* 
vendándome de an tynatio 
Rey,Mjr.Q^c k  qi-íierO confieíío 
como á mi Rey,y mt primoi ,

\  pero culpo fus de feos.
Duq, Gu rdo el plhgo, noie vea 

la Duquefa.Afjrg.Ocultar quiero 
. el pnpel; turbada eíloy: o(ulca¡ew 
O lo que puede el reí pero 
db un marido! Repara el Paquc.

Vui\t Margarita
mn papel oculto, Marg.. tYeofo, 
q ue 1 o ha vi0 o Fededco;
^perp remediarlo it/cento.

Hjce ¡o que dicen las ver/tiu 
Hile pondré en íu lagar*, 
y encubra eí otro elle lienzo* 

Zf/r.Tt.jopdias-ay de;manos.
Marg - Traydora, qué es lo que hasheclíól í

t ío  \A f contra lealtad C an i das.
j ; - r t  , j . y qüai es h  pregan tilla]

Í ATR. Temblando eiloy. 
Ádafg, Solo elfos

"me han.dado, !/ 1 ^
Duq< Y el que guardareis?

decid, no citaba con ellos?
Lir Zapato^ y la prrgunriiía ap* 

qué caí esl Títf. Ay Dios,qué roiedo!^- 
; Marg. D k h o k  adver teoría fue ap.

Í h  mía ; Nunca han podido 
datos el menor diiguflo, 
y á tilo mi cuidado ateneo* 
aquefte ocultaros quilo: 
tomadlo, leñen, y vedlo*

Dale el mtmsrtal que tenia efeondide.
Nif Que haces muger del diablo?^* 
Afarg. Que para vos no ay íecrecos.
-Ni/* Ay leñares, que ella loca! ap.

El papel del Rey, no menos, 
le ha dado Lee Baq Laura Porcel, 
hija del difunto Eufebio;- 

Nij.Qhi juanytiocada ha havido:^*
3 fe que CÍÍ3 no eí de lerdos,

Ze? DuyQue,á vuelto padre.iRñor^g 
,; tan leaífirvio ,  y atento, 

que; íu hacienda , honor, y vhh^ 
perdió eo fu íetvicio, íiendo 
caíligado por traydor, 
por fe guiris ’leah-

tÜ¡. Yo*, feñora;- Marg, Bien £113-*, ~ i Marg* Ay Cíelos! Lhret*
callad ahora. Üuq, Nn fofsiegü 
baila ver aquel papel.

Marg. A| Duqtíe Je miro inqaíeto*
L le¿ .tfe. Dtíq.C a n í a da e íz 3 re ísjfenors* 

cz oír repetidos ruegos.
Marg. Yo, fe ñor, nunca me caafo, 

y ib lo es reí fentimiento, 
el no peder hacer yo 
todo lo que piden ellos.

Daq. Ellos- ion ios memoriales,
que yo hs recibido, vedlos 1
rckntras yo los vuettros miro, , \
pü-*s da mí privanza, el ptfo . j
coa vuefíro ingenio fe a l i v i a *  ;í

Dale lot (ttyoj. . . . . i
M ar,Xornad,qñe veréis en ellos Dala* ? 

muclus híUróas. Duq, No ay osas, J
f t u e  silos q u e  m e  d a i s ?  Xir,Buáuéloí,j/i* J

Lee Pu*Qua-ndo en fu priñon líorJts?
Mar. Perdonai , S me eiuetuezca^ 

qu- es mucho ehmor deun padre, 
y dedor grande ei que Sento. 
a 7* padre mio! &uq Síu duda ap* 
fue el recatarlo poi cilo- 

A t^ Q ü é  cruel rnemort2!0 íí*OcaííOi| 
■es e ík ,e a  que tnis iutentoi 
comunique a h  Duquefa, 
pues na n íeutida la ye o 
del rigor con que à fu padre 
tritò  el Rey , injuílo , y fieros 
para que tn ellos me ayude; 
N ollqr z\$M¿rtSaben los Cielos, 
que /fícqto el daros diíguílo,

V ^q . El voedro es elqweyo Cento, 
que es canco dolor muy julio: 

fafíi ia iuvi;o*rif,^ík£.£ofiíuelí>
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no sy en tal pens. Vuq. Podrá ;
fer,qü¿ lo aYa-.M¿T\Nodn-efpero*V:,

P?q D a d n o s  fulos. Lir* loes»? ^ 
digo, N-fe. m  Que cénemosí: : :.:

pir. Parece que efUs turbada: ■ - —
ha navida algo ? A7//. Majadero* 1 
qué ha de hatee?

Jjlr. De 135 qae Tabes*
y yo, qae te las entieodo*

, Vanjs Los d&s»
Añsí'.Qué ferá el quedarte aíolas?^»

Si acaío conocía el trueco 
cíe! papel l Temblando eíloyt ■ 
o qué cobarde es el miedo!

Puq, Oídme » pues foios efiamos* v 
é ídnie aora refpoadieodo:
Quien Toy yo ?

‘&ar¿* Defdicha grave 1 ap*
Lo qoe imaginé fue cierto*

Pu No re fp a n d e is^ ^ X  i pregunta 
tenor, (válganme los Cíeles!) 
es de calidad , que yo 
aora, quandot en vano altenra*

PuqK De qué os turbáis? El pediros 
me digáis quien Coy,

Marg, Ko puedo 
formar la \ozMaq,Vor qué pnede^ 
turbaros ? Mar„ A hablar na acíettoi 
Señor, porque ella pregunta 
fobra en mi conocimiento* ^ 
pues por elpoío , y fcáor, 
por primo galan } y dueño 
os reconozco! os chimo, 
y os adoro. D^q.Scgác eíTo, 
mi honor en ves es pj ecifo, 
que lo miréis como vueitro*

AS.ir. Ay -je mi 1 En eíío no ay duda*
Puq Y ñ fi halléis á eñe?
Ma?g, Cierta es, mi detdícha, ap* DuqJYn 

razón tuviera:- Aídrr.Efto eshecho, «/>* 
Putf. Para perita;. Mejor ev ap,

decirle del Rey elyecro*
Pu-j. Falcaba en voscl cariño*

que deheís. Marg. Yo nrrerefuelvo* ap* 
SeíVvtjContieíToj que t i  Rey:- ’

Dt :q Yt ha conocido mi i are oso, - ap- 
Mi? Ufando:- Duq* Su dolor miro» api 
Mar, De fu grandeza Pu%. Ya f  uedoap*

' ■'■ • ,-'7 Y\.
........" É "

ha b lar la, M a r *  Arreyi Jo: -p^v-E^pérd» 
que puesy», feñora, veo, ;V\, v :Cc, i T 

;que como dueño del alma:- - ; « V
M a r g t Qué efrochol¿>tí^,Dcd peníamlenio 

mío eres dueño también, ...■,
mirando, como en tu sípejb., 
en mi com ún  la ira* T ; í  ■
y en mi alma el í’éntimiento, 
que ha tantos añost’ikíW.Ya es otro a p *  
mi cuidado. Z?íf*Que coaíervo 
contra eñe tyrano Rey, . 
contra eñe Enrique ídbervio*

, AT¿r,Va!game elCíelolMayor a p i  , 
el daño es, que ya penetro*

P n q .  Pero aunque tu, Margarita* 
lo TabeSiCep ttir quiero 
Cu tyraoia, y mi pena.. í

Af<*r.ProEgue,que yate atiendo»
|  D u q *  Tu padre eípofa querida, 

que en Celeñes paralelos 
le mira , primo íegundo 

.fue del padre defte fiero, 
de aquelte inhumano Enrique^ 
mi padre también fue deuda 
de lí'afrela Reyna., efpo& v 
de eñe tyranoi m aseña ^ *
dexn aparte; N ik fleca padre« 
tal parcialidad hicieron 
en la amulad defde niñ^s, 
que haciéndola parestefeo, 
miraron con nueíhas bodas ‘ 
celebrados Tus defeos.
En aquefie tiempo Enrique, 
enamorado en extremo 
de una dama , de ITabela 
pretendió (barbero ii2teutolJ 
maular Cquétyraniai) 
de ííabela (graye yerroí) 
el matrimonio ,  y cafarte - 
cod Í3 dama , y para ella 
á los de íu Elhdo juvna, *
que faífcs, y liíorqeros ' "
convinieron í.qué maldad!) 
en que Enrique podía hacerlo»
Pero tupadrííy  mi padre*  ̂
que eran de la F¿ efpejos, 
Chriñianamcnte movidos* 
y ünblememe re fue 1;os, ,

A?. He



de Enrique , y de fus tequaces 
/ rechazaron el imeneo. : A; 

Ofendido el cruel Enrique.,
3 ios dos los pone prefos 
en una Torre : que quando 
falta un Rey à lo modello.
Jas lealtades fon delitos, 
y trayciones los aciertos.

. Próíiguíóea eteóladR ey 
eo fus cyranos intentos, 
y víendofé nuefiros padre® 

oprim idos ,  ytemieiido 
deldafto laexetueicre, 
y que quando a que fie Rey 0#
¿e Inglaterra fue íiempre 
de la Chrifiiandad extoipÍQ$
Je miraban perturbarle 
con tan'errado pretexto, 
tao rieles, comò leales, 
con fecreco difpuíieroa 
¡yn veneno, que à la Dama .. 
la traslado al monumentos 

■que encafus donde fe mira 
tan acredicado-el riefgo,, 

yerro tede intentarte, - 
. para impedir mayo-r yerro*

De la ¡muerte de la Dama, 
fueron grande el fenrímtetno 
de Ennqus, que í&fpt*ch3ndo 
Crsn nudi ros padres dueños 
dq ella acdüo¿y en fu venganza 
averiguar no pudiendo 
efh verdad > procurò 
por ios mas infames medios 
quitarles honor,y vida,
■pues Risica cartas fingiendo 
del Alemán (qué vi!tí¿jl) 
en que trataban, que el Reyn$ 
íeshavian de emirgar, 
íiioílrando fu ¡ufficierò* 
ios diados i .y las vidas 
Jes quito à entrambos a uo tiempo, 
Jr p°r tt ay do res (qué penal} 
por íer leales murieron*
Sintió U Reyna Ilabe.!i 
el Idltirooio fucelíoi 
porque, en fin , era la fangre 
P9¿ yadr^j y al defco&iüda/

con que juntando fe zetes, 
y dolor acrecentaron 
de modo te te acimiento, 
que iatentodar muerte alRey* 
Cotrvtíoicando elle ¡atento 
conmigo , yo reparando 
en lo precito del riefgo, 
y que el empeño era mucho,; 
que no Jo luga la aconíejo, 
hafia que yo convocando 
a mis amigos, y'deudos, 
y ütros.muehos,que deEnnqus 
fe conrieíten mal contemos, 
de fu Reyno , y fusElUdos 
toe apoderé como dueño*
Efcribo al noble Filípo 
rni primo,que acra el goviejrnft 
de la A ranada del mar tiene., 
como tjencralfiipremo, 
pidiéndole, queme ayude, 
como mi amigo , y mi deudo«
;Que efiá á mi difporicion 
me gefponde en efie-pliego, 
y que todos tes Soldados 
me feguiran con afeito*
Con que.tenieodo la parte 
'del mar por mia, pretende 
en los Cadillos, fuerzis, 
y Ptezas, poner afectos 
á mí defgnioj que eílén 
para la atafroadifpusños*
T u, Duqüete, per tu parte 

de convocar-rus deudos*
-p«ra que.a día acción hónrate 
me ayuden, pues toca á ellos 
de re otenía, y de mi ofenfa 
tama parte ¡vive el Cielo, 
que lie de vengar las ■iñjuriasj. 
que en dos tan leales pechos 
ftñaló craydor im.pulfo, 
y efcnbió tyrano scero5 
piivS aunque el aleve Rey, 
arrepentido á d  pretexto 
cu:í í,mc ha vuelto mis Eíhdos¿^ 
y nuevas honras me ha hecho, 
nad4r fin© es la venganza, 
tettftece Aun noble pecho*

Etj

-, f  t V

Nv ay cohtrá letltaá Cauteló#.
' : te anadio d  íaber la cadas

j

1



De Do* fyjfo
£ohyilfopicisvenganzas . ^ r' . : 
<$I valor mío fediento - vt i
ha áe reftaurar en iras  ̂ rv;
Jo que perdió en meo ©£prectos* - ■ t
Aquella inocente frngre,
.que vertió bárbaro , y fiero,
©yenftt faogre alevoía 
altivo vengar intenta,
Y pues vos caufa teoeís:- 

$alen a ^paño Ptr ^  P**fe ^  Duque
Rey ̂  por la de Margarita la ReynaB . 

y vé ella a el Rey , y el d 
U Reyná,

fl^.Qüé es lo que cícuchoí al parle*
Rtyn. Que veo ! #1 paño*
Duq. Pero aliila Reyoa miro* ap, 
fflargEIRey ha llegado : ay Cielos! &p» 
J?í/. El Duque enojdo eíiá.
Rcyn. Sin duda fe ha dsfcubierto 

conlaDnquefa, Duq. Yoefümoasf» 
el que haya llegado á tiempo, 
ec que^fcuche que la Ervo-t 

‘Mar. Atajar á el Duque quiero* api 
0»#.Satisfaga,paesi-Aí¿rg. Detente, 

fe ñ o r y  a cu enojo ciego 
Duq, T ü templar me folkitas* 

qua^dó miras:- M argal te ve© 
tan enojado fefion 
fuerce IanceUp Rey*Que foja eftoí 

Mflrg. Como yotu  effcjo foy> 
fie/n.Elía lo fietjee. MargtPretendo, 

que temples eurai tus iras, 
fi ceñirás eotuefpejo.

Dssq* Eííe es araor ! Vive D ios, 
que quien de mis íc r̂ioríteD£ü5£■,

Marg, Federico, Duque Eípofo.
hacerle íeñas no puedo* ap.

Duq, Vive Dios , que en mi venganzav 
&e/. La Re y na eftá alli. Venfe los Reyeŝ . 
Rcfri. A el Rey veo»
Duq. De tanto bíafan perdido;*.
Afarg.Scriar,que mires te ruego*
Duq. No es mi efpofaquiea ate im pide,1 

que en mi honor:- 
fir/. Válgame el Cielo !

Eílos zélos fon ; fin dudt 
ha íabido mis deísos,

Perdida íey ,  fi profigas

x  "■ í'j-.

lc

i

\t Léyva. ' ^
eu declarar fus intentos; ;

Rey. Y p u esli Reyna lo oye:- 
Reyn.Y pues el Rey lo eííá oyendo#
R¿/. $ si ¿rvq ai ero a embarazarlos,
Reyn- Llegar a eftorvarlos quiero. : 
Duq* No es, vuelvo á decir, mi efpofik 

Salen el Rey.j y la Reyu$, ,
Rí T, Duque., Reyn* Duquefa,
Duq. Los Cielos ap.

me valgan ! Si havrá oído el Rey ? 
Señor. Afjr.Seáora: á buen tiempo ap* 
llegó la Rey na. Rey. Parece,
Duque , que enojado os veo ?

Duq. Y o, fenor:- Marg. Señor, del Duque 
los enojos:- Reyt No pretendo* 
Duquefa , que lo digáis 
(ay  dulces ojos fetenos !■) 
pues s e , que entre los amantes 
fiieíer. buftaríe de intento 
las riñas, para lograr 
de las paces el feftejo, 
que es muy cautelofo amor* 
y^abe por todos medios, 
á les ydos de un redro 
galantear coa'incendios* r

Marg, Con equivocas razones ap».
fn amor me ha dicho.

Reyn. Y o  entiend-o?
que en haciendo una mogeír 
lo que k  manda fu dueño, 
nunca ocaficnes tendrá 
de difgufta, pues es cierto* 
que le toca obedecer, 
ya fea malo , d fea ya bueno*

Aftfrg.También equívocamente ap» 
laR eyua me ha defrubierto 
fu intención. Pw^.ConU obediencia 
nunca ie cometió yerro*

Mazg, El Duque del mifmo modo ap* 
á la ttayciou nae da esfuerzos 
y hablando con cada uno, 
á lustres reíponder quiero. *
Que fe debe obedecer 
fiempre á el dueño-, no lo niego* 
pues ley divida , y human?, 
delio nos dan dócnmeotoss 
pero fi acaio tyrano, 
mal mirado ,  ó poce cuerdo*

matí



á A/¿/ ay cortt.rt% UaítciA Gáutelâ ,
HVjiidá ccíVeh qU£pe)i.gra \ ; h; f  , mirolo como defprecío:
 ̂vida j u honor fucríi yerro /' I Hcrnioia, Duque/a- eftais','
aqUi U obediencia ? pues - f  envidia tengo de veros; /
á obrar cofa contra el Cielo,i ^  Mar¿\ Señora', rancoi- favores.
nunca le puede obligar 
a nadie , ni aun el Rey mefnso»1 
pues quando el Rey lo, mandará, 
ò apafsìonado ,.ó rdueico, 
el no obedecer entonces, 
lea tràci fuera , y fuera acierto* 
y aun advertirle cambíen 
del peligro de íu -yerto* , ,

Re/.Mi amor h  Duque fa culpa*. f£. 
-R^.Ella ha culpado mi tatemo., ap*
Daq. Conmigo tabla Margarita. ap*.
Ma*-g. k los tres miro íuípeníoSí ap* 
■Rey. P-¿r.o co.nftante en mi amar* ap*.

hí de-adorar fus deí’precios.
Re/rt, Mas no valdrá íu Lealtad.

contra mi rigor leverà..
Duq, Mas inducirla fibre 

cor la. amenaza , ò el ruego,.
J M a r g , Mi lealtad*y honor peligra*!* 

refiíUncia me de el Cielo. ap^ 
X y. Venid * Duque,ay dolce dueño l

Mira a ¿¡dafgar'tfd- 
Reyn, Mucho à Margarita veo, 

quemirael Rey. Rey, Os quedáis, 
C uoiai fteyn, Divertir quieto 
con la Duque!« la tarde,

Ke/t Tenéis muy buen güilo e& dfo* 
¿tfarg, Honran vneftras, Magdíades 

mi humildad. Re/, Ay * ojos bellos l 
Mirandeiít^

R í/ w, No aparca^della Los ojos. ap> 
Re/. Señora , guárdeos el Cíelo,
Rí/ u. Y á vos os guarde , feñor, 

tanro en nao y,o JMem 
M¿rp No Je efluvios muy bient ap* 

Haíraydnrá! Rc/s, Dcmevl Cielo 
venganza,. Duq El Cielo petmita 
fe venguen mis fe tu i míe uros. '

R.7 , Amor , pucs.eres Deidad, ap. 
ay à tus aras me ofíezco.

fví/f' miru tidal« , /  vajee! Duque, 
Ri?/m Ocra vez vtr-We a miraría,"1 api 

y  aunque yo al Rey aborrezco,
¿orno zelos no i (m uro.

II tnvostnirü  * que ya temo, 
jj que pueda mí prefucopcion^ 

irfe a ei defvaoectmieiJto.
Rey». N o es mi favor el que afsl 

: puede á vos defvaneceros.
; Marg N e u t l e  en mi eftimacíoa.
■: puede tener mas afsúnto.

Rtyn, Los di 1 Rey , Duquefá > fon 
; mas apetecidos, Marg* Cielos, 

emees lo que e fctichoí La Rtyna^, 
■ del Rey, los vanos defeos.

1 bi conocido.. Rtyn. Y  afsi 
{ recibiréis.mejor eílos.,

Margt. Vueílra Alteza, gr&o fefiOX 
advierta (válgame: ei Cielo L 
Deroe la razón prudencia* 
y valor el fu fri mié oro ) 
que es mi honor tan puro,y claco* 
queco íu grandeza lo s Cielos*,

; para mejorar dŝ  luces* 
lo codicraa por lucero.
Por lucero ? Bor Sol digo,, 
pues fi el Sol fe mica expuclLo^ 
3 que una nube villana, . 
que congelo vapor denfo* 
á lo noble de fus rayos.

Í deio.gue los privilegios.
MÍ honor tantas lm.es brilla* 

j que aunque fe mievan groíTerOS

Í del ay  re atrevidas tombías* 
ó del mar vapores necios,

I vive el Líelo s y vivo yo, 
j que á elrnojo mas pequeño 

de mi valor , de mi ita* 
y del honor que ccnfervo* 
futran de nn amago. «íTcnrihrOí 

! y de mi irnpuiío efearmienta,
I  ̂pu-es en ellos:- Reynr Bien eíla 

que le he temido conbíiío. &p* 
Marg, Pevdantme Vueítra Alteza, 

f que me Jlevb el fcctímienío, 
y crea , que de lea!i4d, 
y de honor ioy ciaio efpejo, 
donde pudieun mirarte
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T5&:T5Qn$rüntifco
algunas foles fnprcmos; 
que amancillando fus luces, /• 
y cufbando fus refiexos, 
nubes ob/coras ios ajan,' . 
íi ios adornan ios-Cielos,-;;

Vafe Margarita,? cae [ele ei iun&o dandi ; 
ejia envuelto el papel del Re?*

■Re/«,Válgame elCide.qué ekucbol 
Margarita con deípnecio 
Toe ha hablado, qcomo el Duque 
luis vengativos afeólos 
h  díxo , y de i«al íc preda, 
con equívocos conceptos 
ha culpado mi defigmoi 
que - vaya enojada temo, 
yo erré en dada ocañon: 
mas quandü aciertan los z d o s í 
Quiero ir a deíenojatla, 
pues miro el peligro cieno* 

wSaie ¡a Criada .
Criad. Aquí un lienzo fe dezó.
Re?#, Olí»
C?hd. Señora. Rsyn, Ede lienzo 

alzad: qué papel es eíle *
Alx.ú la Criada el liento 3? wefele 1 

<ei papel.
Criad, E n  el un papel cavnelto.
Re?n. Dádmele acá.
Criad, Aqiri letienes. Dafdc*
Se/«. Mas,Cíelos,que eslo que .ve oí 

Eita no es letra dclUey* Mirsk* 
Suva es: á ofpzcio , zelos.

lee. Duquefa del alma mía
(qué miro! ) en tu herraofoCié l <h 
filamandra de tus luces 
(lu rraydoral) á el dulce incendio 
( eíte es tu honor ! ) íolicito 
ler ruina á tanto fuego:

- y  pues Fénix tu hermofura,
No leo m as: Viven los Cielos, .

Guarda el papel* 
traydora v i l ,  eogaüofa» 
que de mi enojo íevero 
has de examinar las iras; 
zdos á mi } A mi defpreciosí 
Dekyíes a mi altivez?
Ofe nías á mi reí pero ?
Injurias á mi grandeza?

Y ítí , ó injuílo i y -falfo dué&pi 
mal Re.y , tyrano -
no ce baila lo fangrientpj -,f J ' 
Jo inhumano, lo alev.oío, . ■;
con que mi fangre vertiendo, i 
laíUmas le dille aí Mundo, 
y á mis ojos fentimíento, 
lino que á tanta so fe ufas, 
á agravios can manífkfl.ps,
¡celos otra vez me añades ?
Pues , tyrano,víve el Cielo, 
que mi venganza has de ver; 
yo  Tacaré de tu pecho 
aquella imagen traydora, 
que adoras en un defprecío.
Éííe Fénix , que idolatras, 
zeniza ferá á mi incendio, 
verá el ívíundo mi.rigor.
Mas ya me ha ocurrido un medio 
pata mi veegauza: ei Duque 
me mueílra leales afeólos, 
y  fatisfacer deíea 
los agravios, que en mi pecho" 
la ira en depoftto tiene 
contra el Key, tni inju&o dueño. 
-Margarita, ya yo oi, 
que del Duque -los intentos 
culpó, moíifimdo lealtad FÍ>
lo que era amor. Pues ea,zeloS,. 
ternera también Margarita, 
y ícp¿ el Duque ; n m  efto, 
haíia que el rigor lo-abre, 
tepgila el labio endilsnqío,
Tyrano , Pobre agravios me dais i^eíós? 
pues Erréis de rm ira.eícaTtnitnto*.Fafe. 

Salen el Rey el Conde sFiejo 3? d  Margué f, 
M¿rq, Señor,vt;eílra Ma ge liad 

modere fu feniimiento,
L No hay cpníbdo eu mi tormento; 

Ay adorada beldad í ap*
Cvnd. Señor, ñ pueden mis canas, 

y de mi amor los blafones>
Re?. Conde, no galléis razones, 

pues todas han de fer vanas.
Cand, Con codo quiero avifaros*
Re?. En coi encendida pafsinti 

no hay avilo. Cond, La razcn,
Re?* Es cauurme ,  y es canteros*

Coai.
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CanL Se Sor» 'advertid 'los da&os-/; ' ’ 

graves 3 qui os miro expueftd* /!
'Rey. Para aconfcjar en eílo , - 1 ¿

teneís, Conde , muchos afío*>..'
'Cortd. Por lo mifmd debéis creer, -/

que da un con Tejo el que es viejé«, »
R tj. Solo por dar un coBÍejo, 

mas oo porque es meneOer»
€ond> Vueftro ayo fui , y ztiUyo 

de mi prudencia hice en vos*
Rey, Pues ya,Conde> gloria a DÍG5& 

no need&iro de ayo.
Cond. Que * en 6u>
Rey No feais cauíado*
Marq. Conde,ved,que eft*ai& naofefit*
Cwd, MoldVia llamáis a ello \
¿Marq, Su Mageíhd fe h&e»f¿d~ado*
Gond Pues enfadde , Marques, 

pues que mi lealtad ene eníeña*, 
que fími Rey fe defpefta* 
atajarle razón es*
Como leal ,.y Chriftianc^ 
cumplo en adver tí r le. aquí*, 
que hacerlo,Marques, afsi*. 
fuero es divino , y humano*
Pues quien mira á el Rey, quealcíafi 
fe arroja de aquella iuerte, 
y fu rtefgo no le advierte,, 
ni esChnftíano, ni es leal* Peí fe*, 

dtfarq. Fd Conde le fae enojado.
Rey. Petado ha andado, tfta î ez*
Jtfarq. Efefto «  de la vejez;
2Lív* Marqués pues de mi cuidad** 

dueño fois , y de mí amory 
ardiendo en eldulce fuego», 
miráis ,que á padecer llego* 
los incendios de fuardor^ 
dad á mi confuelo medio* 
y dad alier.ro a elb pena, 
que dé vivir me enagena.

Sí ñor , el mejor remedio* 
es , que frpa tu coydado 
h  Duque!a, pues cieno es^ 
que lo tíllmará.

Rey Ay , Marqués f 
ya e!k medie eilá remado* 
y aun-papel qa= ie embíé ^
a>e icfpoivdíd la C uida, :

líáhM'CáÁtehs-.
que araon. le leyó eno 

1 tan grande fu rigor fue Ir - 
Marq. L-js damas de canto porte*, , 

aunque favorecer quieran,/
rutgos 5 y ps^fía^efperaíi^ ¿
y atai ,.el« veita no te acorta .i
si principio defdeñofat 
oim vez y otra porfía,  ̂
porque un día, f  otro díí^ ; 
tiene fuerza poderota-* <
EL ejemplo finfeSfc
del agua * qiiaadlo caída 
en porSa repetida _ 
íeñalhace en una peña*

Rey, Decís bien , porfiar intenté» 
en mi apacible dolor,, 
no fedefenaye el valor, 
quando efíávivcv d  tormento.
Vos, Marqués, que á hablar vaig* 
quiero, y que-fu fiorazoa 
culpando , de mi pafsioa 
los extremos la digáis^
Decidla i que/u rigor 
adoro fíno, y confiante^ 
y que manpofa amante, 
vida bufeo en el ardor;
Decidla.* que mi aIvedrío¿, 
en ferhi de mi defpcño, 
la he ennegado como duefiog* 
por no tener nada mió.
Decidía , que en el defvslo 
deíle tormento , que cali o,- 
fofo eí coufueio , que hallo** 
es-burear e! de fe o nítido.
Y en fío *Ldécid ,, que mifuerto 

- eomi pena repetida, 
en ujt-O'dudoía vida 
i olí cita cierta muerte..

Marq, Su Alteza viene. Rey, t ié  quí0O 
habkr: ay mi dntño exqmvo* 
fí con fus defdeces vivo, 
es porque en tus ojos muero 1 

Paje el Rey , y e l Maques , y jale la Rtyn& 
R?yn* Qué mal def canta un cuy4*^9 t 

CoV qué porfía ¿tormentan 
uiigs zdos ! Otra vez 1 
me vuelven aqut mis penas* 
mis ofcüfas, mis agravios*

C O-
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cottio fi de alivio fuera*. -V ĵ
conao que perdió una joya,, ' , v J
que a donde mecos ,1a echa > í .:b¿jb- i*
la bafea j y fi no li  halla,- s J
aunque por partís diverfas- ‘I
la va á bufear cuidado!©, \  ■■; I
fe vuelve 4 Ja parce meibiat. - 
ó íyratio 1 ó aleve eipoío t 
ó fementida* Düqueia í 
ambos vereis mi venganza* \- 

»Pero aquí* de la^ptúdcncía -_. h l 
me hr de valer, pues.es ciett#»- 
que fi le declaro á ella 
í»i fcniímiento , y alcanza-
de mis agravios, U quexa, 
podrá declarar, al Rey..

- esb defignies» y aísi cs^fuerzak __
Con ella disimular., , . 
que yo haré > naas;a.qui llegan 
aíhu ia me dé el dolor, \  
y iré me eí valor paciencia*

Sale Margarita, 
defcuydo tan terrible*, 

que el papel del Rey perdiera*. .
£ ta fo  aqui vmas qué miro í 
la- Rtyna. Rtyn. Pnm as.Duquefa,
Os háveis defcnojad©, 
que aqueOe cuydado atenta

crae r Marg. Mucho extraño aqub 
tanto cariño en U Reyna^ ap* 
tfn duda fabe que yo 
da la conjuración hecha 
Contra el Rey, tengo noticia*, 
y afsî  cohecharme Ínter«*

No me refpoadeis *
Ma*g, No puedo* 

feñora , con vueílra Alteza 
teaer yo enojo. Rcyn* Ya vet>?, 
que íoi& noble , y ibis dilcrcta^ 
y os quiero yo per mi amiga 
( fu-?raydora !; )

A tus pies pueíla 
( ha c?4iell ) fiempre rendida- 
conocerás ¡ni obediencia*

Af/B. M¡s brazos, prima, te aguardan: 
ó quien en dio* pudiera abrae^al^ ap. 
haceuc pedazos. I 

fójrg* O qiuea apt

u

£

l

deiLeyva,^  , :í
de íu pteít.n(iar¿ Tangneata 4 r 

: pudiera aquí di fu adida 1: j  ; f ;
pero ya difpueílo-desa  ̂  ̂ v
mi cu y da do el avilarle .  ̂ L
fu ySerro. Suenan wfírutntytfáif 

R yv. Iníiftimenros fuenas*
Marg. Mis Muficos fon , íéúüra* 

que afsi feílejjrce internar,
( ahora ha de oir fus tray dones } úp¿ 
oye1 que á cantar empieza-n.

Pcftt. canr* Fuentecilla. defpeñádz* 
deten tíi. furia violenta, . 
que quien el peligro bafea 
con el preciputo encuen.tr»»

Reyn. Qué quien el peligro bufe# 
con el precipicio encuendé;
Parece , quz con cuydado 
eílá eferha aquella letra* .

Marg, Muchas atafo fe eferiben» 
que con los cafes conciertan*

Rf/zJ* Pues por qué me decís effb £
Marg, Como reparas en día.
Re/«, El reparo *. que yo 

es por parecerme buena,
Marg. Poes frte parece bien, - a 

ya profiguen , oye. atenta*
Cañe. Al mar engañada corícs* 

y bisólas ce acosfejan, . 
qoe ddeanfaeo lo ruina 
quien camina á la tormenta»

/U/»* Sentencio fo es el RomancC*
Matg. Tienen algunos fe ote acias*-
Rey». Quien le eferibidí'
Adarga N o lo sé*
Reja.Es buena letras 
Marg, Buena,
Reyn Defvchrocoen mis intentos 

pretende a&i la Duquefa.
Marg*¥¿recejque lo ha entendido: ep* 

ñ no guüa vueílra Ajíczs, 
ma-udaíbi, que no proñgao*

Rí̂ .>7*,No hagas ral * qu*s cácteo dexa* 
Can;, Traydofa eres * pues al monte 

el vaíítilbgc le niegas, 
y huyendo vas áé una vida, 
aúna muerte*que te efp^ra. ? 

Rcyn* Ya elle atrevimiento es capto, dpi 
qus'fe^paffk ádefvcrguenza,'

B De-.



v. ■■ io  ’ v No ay contra
Decid , qnc no caneen mas* í; w ¡ 

A íj^ .N o  cantéis.
JSíjíj. Y ahera osadvierta y : ’

mi fufrimiento » que foy 
vikíí ro dueño -yy vueílra Reyna^ 
que vos mí valTalU íüis,

-y qüí fi atrevido incenca- 
el penfamiento roas fácil, 
y U raas leve íofpecha, 
mucho es íoípecba una fbmbrs, 
oponerfe á mi grandeza, 
vidis oo havrá que le qufte, 
íangreque no le bebiera, 
ojos que no le facara, 
y almas que no deshiciera 
en breves aromos, íi 
las almas capaces fueran^
Y porque , fi de mí. enojo _ 
dudáis.» qual.Ia cania fea,
/Haberío deíeaís, - 
preg'üofarfeío á eíías letras*

Arrójale el papel} y vafe.
Marg* Mucho la Rey na ha íentido 

mis leales advertencias: 
mas qué pípeí ierá eñe í 
verle quiero: Mas hay penas 1 

Altalo , y míralo* 1 
Eñe es el papel del Rey, 
válgame el Cielo ! la Reyoa 
le hallé , o qué i o felice foy, 
que pueda una culpa agena 
fer cu rai proprto.ddito l - ^

* Salen al paño el R y y  ti rquh,
Rz?, Sola ella allí, Marques , llega, 

y habíala, que retirado 
aquí aguardo* Pues fepa 
la Rcyna : auicn efiá aquí ?

Llega el Marqué;.
M*r$- Quien mas íerviros defea,

V quien de pm e del Rey:- 
Msr^, No proSgais mjssy advierta, 

¿Marques , vutfho atrevimiento^, 
que es (obrada inadvertencia 
( otro nombre quena darle ) 
que squila caufa fea 
el R ty j que fezis vos quien 
á decírmelo íc atreva;
y pues que ya os he entendido,

lealtad Cautela!. ■ ' j-,
para que He veis refpuefta 
ai Rey j, Marques , le decid,  ̂ -
que eíle papel , que cautela 
eogafiofa dio á mi maño, 
ahora á la fuya buelva, 
y decidle » que mi honor 
tanto eftimo j qae íj fuera 
en fu grandeza pofsíble, 
que alguien ventaja le hiciera* 
folo pudiera mi honor 
fer mejor que fu grandaza.

Rey* Valor grande l al paño*
M&rg* Tomad pues.
Marti Señora»dadme licencia 

para que yo no le lleve, 
pues dar fe o ti miento e$ fuerza 
al Rey. Marg. Hacedlo que osdigoj 
tomadle ya. Yerro fuera
llevarle yo. Marg- Ya os he dichog 
que le toméis*

Rey* Crueldad fiera ! al paño*
Marq, Digo , que no he de llevarle, 
Marg, Pues ai, Marqués fe os queda.
Mara* Señora , mirad.- 
Arrojale en el [velo Margarita} y quiere irft̂  

y jale el Duque , /  el Marqués qutirt 
r; i detener A Margar isa*

Duq* Qué es ello ?
M arg. Ay de mi l terrible pena ! ap* 
Daq* Alborotado el Marqués, ap* 

Margarita defeoespuefta, 
y un p a p e l : - E x t r a ñ o  lance !

Duq, Eu el fuelo:- 
Mar. Yo eíloy muerto l ap*
Rey. Fuerte empeño 1 al pañol
Duq* M¿s qué aguardo,

que no h  miro 1 alza dpaptU
Rey, Ya es fuerza al paño*

remediarlo. Sale el Re/.
Baq+Vct? el Rey:- Rey, Marques í 
Dátq\ Que ahora viniera. 4/#
Re/, Hallaréis el memorial >
Marq. El Duque eifa diligencia 

ha logrado., pues io ücflCr 
Rey, Moilrad, Duque,
Duq. Vuefha Alceza;- 
&*y- dices l 
Duq* Que elle papel:-

Í í/.
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Rey. Es el qué haliaftcis*
Puq* Qaifiera:- . :.^o':,;.-;l'.';:
Rey. H jveris hallado antes .. ■ ; > iV 

para dirrpíle : no es efía : V 
Irraron  ^ne ¿decir vais ? ■<

D n q .  Cirios I .Si feñor, eíía es- 
K#/. D ¿droric, paesv Z?¿»£. Aquí eíla;

pero vnefíra Alteza advierta:- da/ele, 
R t y -  C rced i qne.vuefira iíuercefsuia 

demas ejla. Marg, A efp*cio,pesml 
Pues de el memorial al dueño 

le teng^ muy por mi quema.
TodüJ. i  parte*

¡á&rq* Bien lo ha remediado el Rey. 
í?# .̂ Macho hay qne pealarjfoípcchas.. 
Marg.Mucho hay que tereer,deídichas. 
R e y . Venid, Duque, porque pueda , 

con vos efts memorial 
coofultar. Duq. Mucho recela 
el alma. Daqu* miro
rezelofo. Rey* La Duque fa 
eftá turbada, Marg, Ay  de mi l ; 
Temerofa el alma alienta.

Rey* Amor;- Marq. Eealcad:-
D u q .  Honor:- Af^r^Gielosu
Rey* Anfhs:-
Marg. DefdicHas:-
Düq* Sofpechas:-
Rej* Dfdtae en mi dolor alivio.
Maní* Dadme acierto en mí obediencia. 
D ts q  Dadme en mi agravio venganza. 
Marg, Dadme en mis males paciencias

JO RN A D A  SEGUNDA.
-<v

S a U  e l  D u q u e  fa lo *
Duq. Aquladonde a mi paísioft 

mis fo/p echas acompañan 
( que hace compañía un trille 
lo mifaiD que le maltrata. J  
A íobs conmigo quiero 
jefeur en pepa rama, 
pues ti doler lo permite, 
de mis congojas hs aníiass 
pues ti ¿rdor Joaeonfeja, 
de zoh incendios U llamas 
pues la c¿uía Jo con/iente, 
de mis íuípuos la cania.

*

t

'¡fydtLeyv& r , r y l
}Í>eíc omp ucfio halle al Marques 
a Margarita turbada, f
caído en ti  fado un pape!,

■'. y quando veris imentaba, 
llega el Rey , y me le pide» 
nayíieiiofameDXt habla.
D  ice , que es un memorial, , 
á confultarie me llama, 
en el boifiHo le entra: 
llévame.á fu quarto, y traca ■ 
conmigo de que ib ponga - 
en fofferrer una Vhza 
todocuydaúo , y dcfpues 
en diverjas cofas habla.
Elle indicio fuerte ha fidof 
pues S aconfultar me llama 
el memoria! , cómo allí 
del memorial nomé trata? 
Olvido no1 puede fer ?
S i , que no es acción extraña 
y no püdo  ̂ Isr cambíen, 
que el memorial de la Plaza 
trauífe : Si bien fer pudo* 
mas íieftoftie, por que caula 
el memorial no me es le ña, 
pues de mi nada recata?
O lo qtíédifciVrre el juicio 
en aquello qne le daña I 
O quanto* para la efenfa 
el penfatortñto adelgaza!
Si el papel que vi caído 
a MargarÍt3:C»lpára, 
en ei f&jelo no eíluviera.
Y fiel Marques con oífada 
intención { he de decirlo } 
de mi honor las luces clara* 
preter¿dieffe ( pero ya 
lo dixs,con eñobaüa, . 
que para decir defdírius 
tllán demás las palabras.)
Si él, pues, fuera el atrevido» 
pues Tolo coa ella eífabs, 
hablarla priado 3 y dexar 

,del papel la circunítenria.
Eño es c ie rto , claro eftá, 
luego mi fofpecba es vana? 
Ea,mi malicia miente, 
y mis recelos fe engañan»

B í
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ni ea Margarita hiy ofenfá#

; ni el Marqués pudo intentarla* 
Pero venir tan apunto 
el Rey , qtiando yo efperaba 
del papel el defengafio, 
y  pedírmele con canta, 
aítividad í quéfer pudo í  ̂ . 
Que? Ser papel de importancia# 
y hacerle perdidizo, biens 
pues íi efto fue > que turbarla 
pudo á Margarita í Que ?
X o  que elU ma dio por caufa* 
ver, que el Marqués íe atreviere 
a entrar donde ibía citaba# 
yqué áel defcoffiponerle 
pudo > verla á ella enojada# 
cftáb ien , mas fin bufear 
Viene el papel t V lo halla# 
cómo en el lucio le dexa í 
Mucho e¿a razón agrava* 
pudo fer * que no ¡e vidTtf*
Si pudo j no pudo í rara 
es U enfermedad de honor#, 
pues el que doliente íe halla# 
la medicina que tiene 
Cs no confeiíaí la llaga,
Sí acaío el Rey ( aquí, penas# 
os invoco coja templanza) 
íi el Rey acafo ( ay de *»í I ) 
es de mis reales iacaufri 
y el Marqués ( tente foíp¿cha)[ 
el que de fervir. le trata#lj 
pufS el ísr ella Ítí prima# 
y eí mirar quanco fe aparta 
de ayudar tai dcfagravio* 
tinco ci indicio,adeUnca, 
qué peníar puedo ? Mas no,# 
engaño es > pues fi traúra 
mi o fen íjjy  aquel papel 
para ella fuera extraña 
acción el dexarle , pues 
le tomara : no tomara, v 
pues pudo verme venir; 
¿hiciera i pues arriefgajbi 
rnas en U fofpecha? No; 
pues con cauteiofa maña 
difctiíparfe también pudot 
íuego cierto es # que g e  agravia^

ti

contra lealtad Cautelas, l  - ; i
Si # que íobr3n tos indicios^ 
do-, que ía evidencia falta:- 
puesoo baila que el honor
foípecha el daño ? Sí baíHi 
no baíl a , que una fofpech^ v 
áelcaftigo na da cauíá.
Si baila,pues una ofenfa 
fe lia ce foto de p cafarla:
O dura ley del honor 1 * 
qué puede una fombra vana# 
fin el ageno delito 
hacer en mi proptia infamia í  
S i, que pues fzncaftico es 
el hono r, para hacer canfa 
a úna leve frotada, 
una imaginación bailar 
pues muera quien 'Ofenderme 
pudo , logre mi venganza 
íatisfacious Margarita 
muera,  muera pues agravia#*

S a l e  M a r g a r i t a *
Aíjrg# Quien 3 fefior , ha de morir?
Duq. Quien da á prefumpeioaes caula* 
/Hjr.Quieada^aufa á prefugppcionefi? aj¡¿ 

equívocamente habla,

! y uo sé ü acafo aquí 
del lance del, papel trata# 
ó fi es de h  refideacia,- 
c o o que :en mi íe ü  tad me iullag 

. no queriéndole ftguir *

Í  en fu traidora venganza: v -
mas fin hacerme entendida f -  ; ^ 
del lance del papel, traza 
oy mi Jesirad advertirle# ' 
y aconfejarle en ío errada 
inteucion .( denme los Cielos# 
pueíloqne la m h alcanzan# 
y que faben mi inocencia# 
acierto.-ea entrambas caafes*) :■
Da que, efpofojy dueño nato#
a quien confegro todo mi al vedi i o# 
y en quien contie^oa palmar 
eo hotoc¿alU> dulce rindo ei alma# ; 
humilde tí.fuplico, 
quinde mi amor en mi dolor publico# 
q prudente, que are oto,cuerdo,y íábl°> 
ei oido entregues á mi labio* 

i A ei Cielo hago teítigo '
í«*®



D t Don
(con que aflíetíon»ccnqd<ffor lodigcí^ 
qucdéfde aqaeU*ÍDnte que el intento 
me deciarafte de tu peníatniento -> 
contri ei Rey vengativo, -
tan fuera de mi vivo, 
coníideraod-o tu peligro cierto» 
que fi, á el dolor «o he muerdo, 
es por tener en pena repacida *
mas larga muerte coa un  trille vida. 
Señot»yo ce coofieíTo 
del Rey el cruel excefio, 
q obró con nueílros padres inhumano; 
y q 3 el toas duro pech o3á el mas tyrano 
ocasionara d tierno fenticaiento; 
roas fucedido y-a el cafo violento, 
el Rey en fus acciones recobrado; 
en tus Eftados tu recuperado»
cucar de la venganza.
es balearle á rodo defteropíanza.
Si es el mayor caftigo»
Tenor , el perdonar á el enemigo, 
perdónale s con que te havras hallado 
íin peligro mogunoitnas vengado,;
Si el agravio enere iguales fe remite» 
oíla razón íe incite, 
que mas a perdonarle te ocafiona» 
pues te -lleva demás una Corona.
Si el obro como fiero , y enemigo» 
qüi^o puede le fibra d3t el caítigo» 
del Rey laculp^del naenor debeló 
es caufa » de quien es fu jdczelC ieio . 
Puescfi áfti Tribunal aqueíio tocá^ 
fohefvia ferá loca i* ■< '
quaodoen humana ley^es deficato 
de la juriidicrion. quitar el trato.
Que quieras con deívelo 
quitarle fi juríídiccion á elCíelo? ; 
N o, Duque, coíehor,no Federico: 
y quandíí eíla razón que tefuplico 
no baile á reportarte» ‘ '
para cxemplo te firva en ella partea 
el acordarte aquel fu ce (Tu cuite, " 
qce en nueílros padres vífie, ,
Pues íi colmados en lealtades untas 
miraron ei.cuhtUo.cn íus gargantas, 
á e] poder de un tyrano R,ey ayrado| 
vi<¡odote(ay Dios l)cu lpado j 
CQu quáu mas razón, coa quátq exesflo

co de Leyi*¿;  ̂ % f
: temeré en ti mas trágico (kccfTí>>
Ha , feñor, ea, efpoío » y dueño taíp 
ttx razón venza io ta  a tu alvediio, 
olvida U venganza, 
pues eí rieigo tru ja r  áti ce aicapzat 
los agravios olvida, 
con que aífegurasel honor, y vida. 
Tu valc?r pueda acra conoceríe, : 
pues es mayor valor faber veneerfe: 
tu dolor , y mi pena foo iguales, 
pues áel fentir no feamos defigualcs^ 
Perdonar es isas grande valentía; 
y pues yo perdoné la ofenfa mia» 
perdona tu , porque ferá indecente» 
que mi corazón fea mas valiente.
Señor 3 efio pcílrada á tus pies pidoí 
y pues con tarazón mi llanto mide» 
quaudo mi muerte toco, 
contra tu ira á tu piedad invoco» 
para que enternecida, 
eílas dos vidas guardes coa tu vida, . 
poftrando tus enojos 
á la terneza de mis trilles ojos. ilvr*4 
Confufo, abforto, y corrido : 

de oir fu voz he quedado, ; > 
y de fu razón forzado, *
confieíTo ,,que  roe he vencido^ 
pues viendo en dlaíel anhela^ 
de procurar-roí quietud». . ^
acredito fu virtud» , , • .
y deshago mi . recelo. .
De fu cordura , y fu honor - 
hadado bailante prueba» %
y afsi , quiero que me deba 
íabereílim2rfu a tao r- 

Señor, elTa fufpeDÍioíi 
mi de feo fatisface, 
pues t.o lo erraras» íi hace . 
la confuit^tu razón.

Dttq* Margarita.
S a l e n  p o r  d o s  p u e r t a s  U r v n  ZVí/ív 

Lie, £1 Rey te efpera*
Nrj\L* Reyna teembia á llamar, 
AfiíP.Que auo de refpoudsr lugar a?* 

no le desalíen fi quíeral 
D u q .  Voy pues i luego hablaremos. 
Marg* El Cielo tu vida guarde. 
iVi/.No hagas que ¡a Reyuí aguarde» -*



-U (- tío ajf eorttfj
■ T a n f e ¡ a s d c u

pvq. Ven Lirón. ; í
Lir* Sí , que cenemos

qu? baldar. Dvq.Q^b hay? ,.
Ltr, Q¿e aori en ti tjaatto 

•por un bakcn rae llamó 
' ''una tapada , que no

(aunque lo procuré harto) v 
pude conocer 5 y eo fin, 
echómeaquefte papel,

.cuyo fobre-eferíto dél ¡ 
parece que eftá.en latín; -■*
mira , pues, ü es para tí*
^ lo fabes eotefider.

D a i t . u n  p a p e l ,
Paq, De la Reyns puede fer, *p¿ 

que en cifra me efeábe ais i; 
con canta prevención vive 
el recato que tenemos, 
en el rie/go en que nos vemos 
e! alma furto apercibe.

4 b r e  e l  p a p e l  , y  e f l d  h y t n d o ,  
lír.Sin duda que alguna mora jp* 

es U qtae á mi amo efcnbió* 
pues aunque curiofo yo 
abrí el papd ,  en no Jiora 
m o a  ninguna me ofrece, 
ni letra pode entender: r
pues ello bien puede fer 
malo, pero lo parece.

ZJíff. Ay de coi, qué es lo que veot 
Lir* Papel dcioJÉ es fin duda. af
Duq, Ceiieza es lo que fue duda*. 
jfe>, S i, folfa es. Duq Otra vez leo#
Zet* Ei papel, que en el recrece 

foípccha, Duque, os causó, 
y ¿vos el Rey os quitó;- 
-y de mi ! L i r ,  Aqucrte es falfete.

Lee Da. De el Rey era ; qué traydor 
ú vtitrtro honor fe ha atrevido, : 
ala Duquela renéide;- 
tal eícutho I Lir, Erte es tenor.

Xrf ’̂w.Erto es cierto: ú  juicio falto. 
Z.HvCon trabajo.Lee Du En ello no - 

duda : erto euucho yo • 
din momi¿/>.Efto es contra-alto, ^ 

P%*1 Ql*? en fin , mi deshonor topa 
 ̂ €y lis ofcjifi* « q  cUras; : , ■

í¿í
ay, dol‘jriay,pena5 raras!' 
ay,Cielos! L/V-Ya encíó la tropa» 

:Duq.Que coa vil hypocrefú 
h  trayd^ra me engrane , 
y que á creerla yo llegarte! 
Corüdoeüoy , mas oy fía,"- 
pues junto al enojo aplico 
mi ír3 , rigor fio tardanza, 
llegue, Ikgue la venganza, 
lkgue. Lir,Aquefte es villancico* 

Duq. Fuego ha añadido el tytagp 
á mí incendio vengativo, 
y afsi mi ardor apercibo 
á abrsfarle- Ltr.Canto llano*

Ova. Lograrán las iras q^ias 
ca irritadas Ciudades, 
el cartigo en dos maldades; 
qué es ello? Tocan un Liarifl,

Lir, Chirimías.
Duq. A el Pueuo Naos han llegado, 

fí es Filipo , á tiempo viene,
Lir, Ella unifica le tiene 

de f entonad o á tni amo. 
Ofí^.Vamosjque faber pretendo,

I  que es Lir* A cantar puedes ir* 
£te.Cielcs,vengarrae, ó morir* vafu 
L/V.Eíra íolia ñola cutiendo, vafe* 

Salen el Rry, íí Conde, eí Marques^ 
y criados,

CondsA vueflía Alteza, fefior, 
con toda el alma le hablo; 
yo. ai Duque fíempre he tenido 
por el mas leal vafíallo, 
y creo, que del fucerto 
de íu padre havrá olvidado 
el fentimiento , y la quisas 
mas lo que ahora reparo, 
es3queen Gallillos, yfaerzai 
los Akaydes ha mudado,

^ que á deudos íuyos ha pueftoí 
y aunque lera acomodarlos 
ti pretexto, bo es bien hecho

I defpcíTcer a los Soldados 
antiguos de aquel honor, 
de que quexofos los hallo, 
y aunque d io  es cierto, lo baró 
con vueíira confuha , entraño 
ja  novedad* Rf/.C©ttde)yQ



Don
o tinca tal cofa he mandado.

Cenct. Pues, ftñor, n m  culpa e$» 
que fe tome tanca mano : :>
eí Duque. Re/. Mal hecho e$.V

Cond. Tampoco, feñor, alcanzo» - 
qué caufa puede moverle 
á Fihpoj que \¿$ Naos 
de vusílra Armada gaviema, 
para que fe elle ¿coftado - 
en las playas , fin íYiir 
á correr d  Occeano, 
corno tiene obligación; 
y oy a Londres ha llegado» 
do se ? qué.

Be/. Pues cómo no 
me ha víílo ?

Ccjjí. AqüeÜc reparo 
cambien he hecho, íeñor: 
yo el juicio no adelanto 
á penfar m *l, pero cierro, 
que el verle todo trocado, 
can £qiííufo fiempre al Duque, 
y á vos (no puedo eficwfarto, 
perdonad ,q«e he de decirlo)
en todo tan ¿efcuidzdo, —
con tanca pena me tiene» 
que me motiva á avifaros 
( fino es que también para eflo 
digáis tengo muchos años.)

Marq.Guardada te U ha tenido.
Re/. Decid, que para ellos caros 

los años dañar no pueden.
C»? d, Gloria á Dios , queíirvendc 

digo, p«£s,que vueñra Alteza» 
aunque de fer mozo ufando» 
en ¡galantesdiverficnes 
delperdície algunos ratos, 
pues dcfperdiaarioses, 
el gallarlos mal gallados«
No por -eflo, gran feñor, 
falce a la razón de diado» 
a el govierno de fu Rey no, 
cuyoadodíí fus vaííallos, 
vigilancia de fus armas» 
y premio de fus Soldados* 
Eu*ge»arIo, íeñor j 
de cites u n  preciofos cargos, 
dexandti todo cite peto

Ftáncifio de Lcyva. v
alas fuerzas de un yaíTallo», ' v 

loo , nunca puede íbr bueno ,' T 
ni en lo Divino » ni huma do.
El Privado mas prudente,. 
masleal , mas ajumado* 
un hambre es no c a q  un hombre 
que en ello os digo quact o 
á ios yerros efíá expueílo» 
y á obrar mal ocaflonado.
El Privado es pata que 
los Reyes tengan defeanfo, 
y para que en algo alivíen 
el dcfvelo , y el trabajo: 
para eftoel Privado es; 
mas d o  es para que olvidado 
á la obligación del Rey 
poner d  Cetro en fus manos» 
pues él ferá el Rey esconces, 
y el Rey ferá fu vaflaile,
Señor, cuidado, y creed, 
que aunque en general os hiblo 
y aunque os parecen vejeces, 
fi os dexaís ir governando 
de ageoo alvedrio, temo 
vervuedro Rcyao cu eñido» 
que quizas, quzndo queráis, 
no podréis ya remediarlo.
Y aora » dadme licencia 
vaya de la Reyna alquartos 
pues como fu Mayordomo, 
juzgo,que allá falca hago.-?*/’. 

Marqw Bien ha predicado el Conde* 
algo: Be/.Y  de luer:e4que me ha dado

conhifton ; válgame el Ciclo rff* 
Si el Conde noticia acafo 
cieñe de alguna traycíoaf 
No que tan leal le hallo, 
que aunque amelgara íu vida, 
avilo me hirviera dado.
Si eíio puede íer imbidia» 
viendo al Duque adelantad* 
en mi fivor í Tampoco, 
pues el Conde ra*n extraño 
es en defear los pueftes» 
que quando merca le hago» 
el que quieta recibirla, 
me íuríe collar trabajo.

M¿írqt Coafatohi cuidado ei Rqj*j



j 6  Í Z ^ a y c Q n t r ¿ *  i
& fi Pues cftos avifos claros -V , ;

de algo nacen , pero cwUs. . ^ 
htfhcites fon Ws que he dado*:
El Duque, í:n orden mis, • * -

. pueííos dá* muda Saldados?.
Mas no extraño > que aaal.obre,
quando el haverie yo dado- 
finta enano » cauí,* ha íido 
Margarin, a quien yo amo» 
y fueeder bien no puede 
quandoen femepnuscafoí» ; 
las mercedes, que íe hacen 

' fe encaminan á un agravios 
roas remediarlo fabiér * ,
Marques,Mar<¡.Señor■ Re/ Quede llamo» 
decid al Duque -/prudencia f.- 
es roenefter. Vafe €Í Marques,* ,

Sale Lirón, Si mi amo 
citará , pero qué miro! ,
El Rey es » azar me ha dado / 
eñe encuéntro. Re/. Quien enrróí ,

Zar, Quien, va 3ora defemrando»-
Quiere irfe.

Re/. Bolvedacá, qué" buícaisí 
Lir, A mi amo*

QüJ'er)resVÜĈ ro a,m<>̂
£ó\E f Duque, fií/*Y qué le qaerei&fc
Lir. Mal. Re/, Porqué?
Lir. Soy ftf criadoj

y trie trata bieo* Re/. Por effo. 
le quieres raal ? Lir. Es mi amo*

Rey* Rumor tienes » yes predio- 
querer mal al amo eJ criado?

X/r. Qvando es bueno»íi feñor,
Re/. Por qué decid. Lir. Imjcfmoi 

á los Médicos en eflo, Re/, Como?
X/r* Como de ordinario,

¿ñas que quatiocieoros buenos 
quieren eños qiiatromallos.

R / ,  Graciolo rilas, qué hace el Düooe?
Lir. En üim flaqueza hadado. * 

de^buen güilo, Re/. De-qise modo? ,
Lir. iifílidia £olfa» Rey, Lo extraños.

pues canta el Duque í 
Lir, Que rabia.
Sy- Y como efludii» Ib ,  Rabianlo, 
ü f/. Pífciofo r i j  yme paicce* 

que á propoíto ie h¿Uo

ítxdC aatelar. _ . T, / -  :;
( piK$ it ha letiíi.Jo N!fe )  . ,,i
para que lie ve un recado ; : / ! 
a U Duquefa i Decid, 
fois bien nacido > DV\ Mal a,no¿  ̂
io [ucjdo en mi es muy bueno»; 
aíVi fuera lo criado*

Re/. Decid el nombre. Lir. Lirón., 
Rey. Lírou Pues por qué llamado 

os haveisaqueíTe nombre?
Li. Porque á efeusas meengendraro»
- y duermo mucho , y porque • 

al Poeta fe le ha antojado*
Re/. Sabréis guardar un íécretoí 
Lir. Como el rifé bien cerrado» 

y-tenga una llave fuene, 
y á mi roe cofsn los labios, 
fabré guardarle algún tiempo^

Re/. Siempre na ?
X/r, Es mucho lilao. 
ilíy.Cofeos,con etfa cadena»

Dale una cadena.
\ Lir. Si e(h el fecreto , yo íu g ¿  

jura mentó/de guardadle 
hañá qn&íc trueque en quartos* 
pues me echaftris la. cadena, 
y a, feñor, Coy: vueílro efcUvo*.

Re/. M irad, que de vos me fio*
L¡r. F usique pagareis es llano» 

que no me ha fiado hombre» 
que por. mi no haya pagado*

Re/. Pues,-Lirón, á U Duquefe 
has de llevarla un recado 
dio* Lir. Y fe ñor, para rilo  
lo ha veis diado maleando 
media hora ? Corrido eílpy, 
que en mi valor > y en mkbrazoj 
ur* recadiíio venial 
fo pongaisen duda* qpando 
es cofa qué hace ana dueña» 
fi fe ofrece » lo que extraño 
es > que para aquefie oficio 
exagcneis> cea cuidado 
mi calidad ,  conque aora 
el que es arte noble acaba 
de conocer , pues advierto 
de las pruebas el reparo» . 
que no me hiciñe skahucce 
Juña ftbér, que era hidalgo*

lW.



dime? feiíor,lo que mandas- 
Re/, P ila , que efra noche trato 

de ir á -hablarla , que para eíío 
dcxíie al Duque ocupado, -
y cu procura j Lífoh, 
que fin-luces eflé dquarto#

Lir, Servirte ,fó o f  »promete*
Re/t Pues- ten cu » Lirón, cuydado» 

y ahora-, eo viendo al Duque, 
diie, que vaya á mi quauo. vafe* 

Solo quedo, roo que aqai 
¿oliloquio-' es oeed&rio* 
pues vaya :Yu Mageílad, 
que Dios guarde, oy os ha honrado» 
ferVor Liroa, con la plaza 
de mantener, que á efte carg» 
quiíiera yo darle un aombre 
fionrofo » y que no efié uf'ad»* 
confidente, ya eíU dichot 
teicero? efto es ordinario: 
fecretarie? es muy antiguat 
arcaduz ? ccrmiuo esbaxoe- 
Zureidor ? ío tabea todosí 
« o te  ve dileí es muy baño» -
Confiliario ? buenoerai 
mas no ha de fer cotifilianoj- 
nuniffro dd Dios Cupido? 
me contenta y esexcremado». 
y es voz que infunde refpeto.
En fin ,  el Rey hos ha honrado 
con o fici o tan famofo, 
íeñor Litáis ,iy yo á daros- 
Vengo el parabién , y á: traeros^ 
juntamente los defpachos*
Füftgoftgrfrvfy/- mpde át'Vtices*

Yo el agafajo os eftirao»
.moílrad : cílos fon, comad-lost 
yack  efp3 ciólas v*r>e> 
id con Dios : primero aguardo» 
que me dé V, Señoría 
las albricias mía*; ro3Ío> 
elle ha olido la cadena, 
remedkrélo: á mi cargo 
qaeÍ3 el'cuidado , yo har&
IasIícví luego un criado», -
Siempre hará V. Señoría, 
como quien es ten ©í agrad^ 
f  { I«ü4c£ fisjBgrq i  vccid¿

De & on V r a n d  fea de Ley va
feñ o r, he de acompañaros: 
noh-aga ctio V. Scñoru: 
he de ir con vos ; es en van» 
honra t a o u ; por mi vida, 
que ha de fer :es dcuíadoi 
por vida del &ey» feñort 
por vida de Ines : fi « a to  
íp licu  V- Señoiiau 

Saie Ni/e*-
N if Con quien hablas» m entecata 

qué haces í Lir. Si no es por ti» 
no fe va equeite menguado*

N'fj Ellas loco < titas fin juicios 
clips; Lir, Ten,que Lo borracha 
viene cerca , y ya toamigo 
no k  habla en traites can bazos. 

Ni¿A* oes de qrund® ac as Lir, Señora» 
costumbres mudan citados.

N if Qué diados S L^-Yo no lo se* 
Ni(, Secíeticoí Lir Es necesario. 
N/J, Y connoigc * Lir, $:»y contigo» 
Nif, Y guarda io£ Lir.Sl, que atado 

eíU con una cadena»
Ni/, De quando acá guardas ta&Utj 
Lir, Lo del diado entra aL 
Nif. Pues yo ttEgo uno guardad» 

mas de un mes ha, y lo diré»
¿i el tuyo me dices. Lir, Maigi 
tu lo has echado á perder» 
y ya o« puedo contarlo.

IV//, Pues por quéí Lr>. Porque í¡ t í  
dices , que un mea has guardad«^ 
tu íecretü , deboyo 
guardan el mío diea anas*

2V\y,Por queí Li, Por h  diicrenck» 
que a yen les tfo-s.^-Pnes villano,; 
pero aquí la Reyna viene*

Lir, Púa  feñora N ik , á Dios, vafe 
Salen íj Rejr&xy 'Margari( ay y triadas* 
Re/n>. Daqucía, ya seque tu.vos 

no ay cuipa* y que quien la ticüO 
es d  Rey h ais» alkguro ap* 
mi venganza. Marg. Mi valor» 
knotii , cíi guardas tm honor 
es inexpugnable muro,

IRejw, Vueítra nobleza lo abona** 
roaL d  q naja rc pr i mo. api

Marg, Tanto yo mi honor cftimo»

i



iS
comovívs vueítra Corona.

Reyn, Si el Duque leyó el papel 
oy farisfacertae ciperos 
mas daiofacftey » y quiero 
ver fí páedo Hablar con él: 
divertir á Margarita 
aquella noche he pcufado, 
mientras que ateuto el cuidado 
ver al Duque foikita.

fíala lie ote mi dolor, 
que en una acción poderofa, 
mi fee quede efcrupuloía, 
y quede en duda mí honor* '

E.tyn, Margarita , la verdad 
fegurinad tiene grave*

'Marg* También ala verdad fabé 
perturbarla la maldad- 

Repi Quien obra bien, no eftá igual 
de la mentira ai defden,

Warg* Poco importa e¡ obrar biea 
quando hay q*ien lo míre maL ~ J 

Rsyn* Pero al fin fe llega á ver i
ei defengaño en la qusxa.

Afarg. Y  mientras que llega > des* 
el honor de padecer?

S.eyn, Suele fervir de cryfoí 
ver ios engaños horados*

'há&rg.ktinque le falten nublados ' ■ i J 
no tiene aumentos el Sol,

Rr/rtpMas relpiandece elLucero 
qnando la ftmhra le cípera.

Marg. Pero mas resplandeciera, 
fi huyera ella primero.

Sois difcrcca; haalevel*p*
Marg, Soy

efefava vueíira , ha tyrana! sp,
R íj» Venid, que para mañana 

haciendo una gala efioy, 
y quiero que á ella afsiíhís*

'jtfarg.ifo es en vos tanto honor nuevo. 
Kíyn. Creed, que os honra como debo* 
Aiarg. Ya yo se como me honráis, v&nft. 
2Vi/, Como dieftras , lo fullero

pienfan entrambas,que eicedea
y yo imagino , que pueden 
las dos bolverfe el dinero* vafe.

Hay a luces [úhre un ¡bufas , /  /¿Iga LtrOtí, 
h k t Lugar ninguno kc waidé

Atú ¿y cé n it & lealtad Cautélate
de poder hablar a mi ama, 
pues deU R eyoa enclquarté  
me dicen , qu? tila ocupada.
Cieito, que fentir-é mucho- 
quebrarle al ftey ia palabra, 
que es en hombres como yo 
muy culpable aquella laica* 
porque qué importa que fea 
mi hombre noble, y de fama, 
fi en ocafioacs honrofas 
deícuydadarrrente falta?
Ma^ fu ve me de confado 
el haver y© hecho quama 
diligencia debo , fi 
no ha lucidoidlo es deígracíi;
Mas pues no fe puede todo, 
la mitad u quiera haga: 
hagamos algo, que, en fin, 
mas vale algo , que nada*
Mato las luces, y quede 
z eícurasla dicha fala, 
y voy otra vez á ver 
ñ puedo avifar á tni ama* 
que foy^Miniftro, y es fuerza^ 
que mis diligencias haga, ! 
pues es razón, y jufticia, 
y citan tes eolias cobradas.va/i 

■ Sale el Rey come ¿cbfcuras,
Rey. Sin luces el quarco ellá, 

bien el criado la palabra 
ha cumplid o,y pues el Duque 
deso ocupado con traza, 
templar fu fuego en los ojos 
de Margarita^ oy aguarda 
mi amor,fi acafo ua incendié 
puede templarle coa llama: 
ó h vioiefie!

Sais por ía puerta contraria U IRfffii* 
Reyn, Pues deao 

á Margarita ocupad?, 
al Duque pretendo hablart 
fin luces ella U quadra, 
acierto es en mi defeo. andu 

R¿A Parece que oygo pifadas:
ella leía, anda, Re/u.Palios fieüté» ■ 
fi es él ? Hegafe.

Rr/, Llego i pues qué aguarda 
J[ mi amor ? Rey». Yo llego. *



Rí/ 4 Es Lirón ? á  media v la id o s*
Rr/*, Mj es Lirón* Rr/. Albricias, alnsi, 

que dU  esta Dsquefa.Re/tf. Él f>jqüe 
es eíle, ya ved lograda 
mi fortuna: bien lo rnüéíírl 
el recato Con que hablj*

R í/ .  Pues quien es con tal fllencio?
Kf/tf-Es nu'"ten de bufearos traca.
R í/  Ella es, pues dice qos á verme 

viene : aquella dicha es tanta, 
que la dudo por íer m ia, -
aun mirándola lograda*

Re/, Ya el Duque me ha conocido* 
y aquefte favor extra§a; 
el bufearos no es fineza»

R¿/. pues qué puede fer la caufa 
de elle favor? Re/« El faber, 
íí en füeftro poder fe hilla 
un papel. Re/* Cuydado tiene, 
como & no me impetrara *f*
¿mi el dcfvelac á el Duque*.

-bien á coila de mis aníias 
Je rompí. Rr/«, Veréis en él 
vucílra defdicha bien clara.

Rí/ ,  Como me bolvib el papel, * /.
£Í5Í de decirme trata 
fu ingratitud t ya íefiora, 
él me ha dicho mi defgracií, 
pues embiarmele vos, 
para fentirounco baila: 
tm infelicidad conozco*

Rf*# Pues que podéis , recaediadla*
Rr/.Decid como.Rfyfj.Pucs vos ello 

ale preguntáis;? Re/.Pues la caufa 
mt dais vos, dadme el remedía*

IU/a.'Yo,decisione os doy la csufa?
Salín a d paño por la p e^a donde eflAel 

Rf/, el Raqui} p Margarita per la de 
la Rf/zjíi*

Dtirv A el Rey cuyda jofo he vifto;- 
Marg< A la Reyna alborotada 

he notado:- D&q, Y en fu quarto 
uo efla. Marg, y  de fu quarto falta*

Buq. Y  afsi mís zdos rae craenr- 
M irg Y ais i mi leakod me llama:- 
&tiq A averiguar. M.irg. A inquirir*

Q jé vueftro dolor aguarda?
&*/■ tos aconíéjsis efpero*

De D on Fratfeífco de Ley y  a* * 9

» 4-u.iri

Q je ©ygol ’ * " ,
D u q ,  Q j¿ efcucha ef élmítl ■ ;
Margm L l Reyolcflá con el Dtiqsc* "
O.tq Ala D.iquefa elRey habbi -

jü trayeíoa tratáíl unduda# 1
Ouq Sin duda mi agrayio'cmaü¿
Marg .Quiero oír»
¿>35 . Efcuchar quiero* ‘ j
Rí/f5.Pues efl’o un hombre á tina DanflSt 

ha de pedir > Duq- Ha traydora» 
con qué remeza le habla!

Re/. Si , pues todo mi alvedrio 
por vutfiro aliento fe .manda*

Marg, Ha traydor, con qué fineza 
la alevofia fe arraftraf 

Reyn. Pues queréis que yo lo diga£ 
la muerte todo lo acaba.

M sr .Que mace a el Key le aeosfejaj 
Duq.Mi muerse entre los dos tratan* . 
R í/ .Q iic folo en rainiuertc,djga,iarf* 

tendrán estríñelo mis aufiasí 
E* poco alivio una muerte, 
quando las penas fon tancas.

Dvq. Qüecrueldadl 
Matg* Que tyrania \
Rf/ij. Havei* dicho bien*
Rey. Ha ingrata 1 ' ¿pií
Duq, Quitarme la vida es poco?
Marg, El matar á un Rey es nada?
Duq Yo lograré antes mi intento*
Marg. Yo eíloívaré fus venganzas.
Duq. Y aora quiero que vean, 

que los he viílo. vafe.
Marg. Áora traía

mi avilo , que fepan ellos, 
que ios he cidf'.Re/rí.Qne agualda : 
vaetlro valor?

Rey. Qué he de hacer,
quando os miro u n  ingrata? ’

Rf/fl* Ingrato yo? Pero lucss 
vícnea Rey. Y poreíla quadra 
vienes también,aquí me entro* efeoñi/fi 

Reyni Aquí me efeondo. ' efeondvfe*
Salen el Duque , y Margarita por ¡as putee 

tas que fe entrarotj ton lu&s<.

1/darg* Quien anda? Duqm Quién aquií" 
Marg. Pero qué mirol 
Duq. Fer& qué veo l No eíUba 

C z



; 2 0  H o a f  centra
aqai M jrgar’tJí ;

Afarg. El Duque ap* 
no era quien inblabaí 

Vuq, Pues cómo alíú- 
Aiarg. Comoaora:- 

J>uq A qui entraron?
Marg.D: entrar acabad 
Paq, Si fue famhrii 
Alarga Si fue íueüoS 
J>uq. Dnqnefa;-.
Mjrg. Dique;«
Buq. AffuftádA 

te veo*
ftltr .h  ti 'Cuidadofoe 
J>*q. Cierto es*
M^g.Vcrdad es claru 
Duq, Pues llegando;- 
fAatg. Pues viniendo;*
J>uq A die apolento;- 

arg. A efta fala>
Buq Gente fenti*
Wlavg* Eícuché geot**

y hablar oL Duq Y o\ que h&bUoSn* 
Y tomando aqu^fD lnz’- 

Puq> Y previniendo efta hacha:- 
M¿n;,Sin ddamparar ía'pueru:- 
Vuq,$\n que la puerta dexara;-

Entro j y hallo el quatto Tolo*
&stq Llego* y fola hallo.U quadra al paño* 
Kt/n. Como el Duque es el que entró 

qusodü yo hibUndole eftaba! al pa&Q* 
R í/ .  Como la DuqueTi llega 

quando ella conmigo hablaba!
Buq. Miro eííe retrete. Y yo 

aqudle miro»
M /rí d Duque donde eÜd laRc/na , /  

garita do-de eftd Ú Rey,
Re?. Pues caíh R í/ m. Yo íoy.
M arg. Qué miro I Ouq. Qué veo!
M arg De ycío foy viva dhtua.
Vuq. La Reyna ; válgame el Cielo!
$Áarg Grave pena ! Dttq Dicha rara! 

Nadie ay aquí* Marg. Aquí tampoco* 
dpartanfe^

0uq. Fue engaño
Ai arg. S omina hie vana* -
Duq Yo me engañe. , ' -
M¿rg* Yo Uiubi JQ.

'lejítadCantilas.
R?/» Qué bien finge! al psXk
Rf/íj»Bien le engaña! ai paño.
Da. Sí ve á la Rcyna , me pierdo, ap; 
Marg. Si ve al Rey * mi vida acaba, ap¿ 
Buq Pues á recogerte vea*
Mwg Y cu de deícaafar traca: 

dejutéie recogido, ap%
Daq. DcxsceU íoífegada, ap,

yá la.Reyna vendré a hablar. v&fa 
Marg. Y diré ai Rey, que íc vaya, v#ft 

.; S filen lo i Reyes , /  van' andando atraveffw* 
do el tablado > fin encontrar¡e , de 

que truequenpueftoí, /  queden retirados 
de l&t paño:,

 ̂ Re/. Ya fe fueron. Re/n. Ya fe han ido4 
* Rey. Coafuíioa tengo.R e /n ^ o  alcauzi 

mi juicio. Re/. Cómo pudo 
Margarita , pues eftaba

I conmigo, venir con 'az? ^
Rí/fj, M as í: el oido no engaña:*

[| Re? Mas ñ no míente el oido;-
Rtf/íj, Palios fueaan. R t/. Patíos andasj 
Salen por las mejmas puertas que je tntnrwi 

el Duque^y Margarita , él psr la p¿rtí 
donde efid d  Re/ , /  ella por i# de la 

Re/na,
{ Marg, Pues queda en fu quarto el Duque;« 

Duq. Pues ya queda retirada
Margarita:- Mar¿* Al Rey pretenda 
culpar fu acción temeraria.

Daq. Agradecer deteimino 
á la Reyoa merced canta.

Re/n. Si el Duque es? Re/.Si es Margarita  ̂
Llega bAargarita d ei ¡itio donde dexé el 

Re/ %y el Duque donde dex« d la 
Re/na,

Mtarg, Seriar j pero de aquí falta, anié*t 
Duq. Señora 5 mas no d ía aquí.
Re/*. Si,él es, que debolver trata.
Kí/, Si, eiia es, que habhr me butlve.

IDuq Pero allí íuena Marg. Alli anda. 
Rí/ .  Eiia es, Reyrh El es üa düda.

IMa^g, A inbiarU voy.
Duq. Llego á hablada.

Llega eí Oque d ei Re i , /  hiargáfít# * ié 
Reina.

Marg. A Culparos vengo folt> 
l i  enmendad tan entraña. ,



ì>u§é A agradecer foia vengo 
fineza u n  Íoberíoa.

%ey. El Duque es ; lance terrible l * / • 
fieyn. L» Duquefa es : pena rara ! id/v 
)Rì/. Sin duda s que Margarita ¿f* 

le aviso ÍUfw.Qje yo aqui elbba ap* 
le dixo al Duque , fio duda.

A favoies » a hoar.is tantas, 
fe halli indigna tm humildad.

R¿/. Q con qaè prudencia tanta ap.
de queurfe de Rii el Duque 1 

Marg. Acciones can temerarias 
difcuìpa nioguoa tienen, 
y fi fu Alteza alcanzara 
elle deforden,e$. cierto:- 

Rí/rt. Ya con eí Rey me amenaza.
Paq, Como dudare arriefgar 

por vos U v ida , y el alma I 
R 7 . De corrido hablar do acierto* #p * 
R.-/n. Ho puedo formar palabra. *p, 
hUrg* Idos, pues, y aquello os deba* 
paq. Vueílra Alteza no le vaya: 

no habíais ¿  tenori ? Ma^g. Señor* 
no me refpondds í  

R í/. Cómo habla*
el Duque afsi? K/y«. Cómo 
la Qaquefa afsi me trata?
Salen far, dos puertas Lirón , 

c o n . l a t t i .
WfiGofflo fin luz? £òv Còrso à efeuras? 
Ntf* San ccJUno. Lir.Saeta Barbaia* 
¿?«f.Mas que miro? ìs/iar Mas qaé veo! 
Daq Muerto eíloylAf^r.Eífoy fin alma! 
Duq. Señor, vos aquí ? Yo, quando;- 
Mar*. Vos, fe-ñora ? Si , yo errada:- 
R e y .  Duque ; yo go sé , que diga.
Rcyn- Yo, Duquefa : eíloy turbada 1 
Nif. Turbación de 4 quatro es.
¿ir,E l Rey la ha bailado trocada, , 
Rzyn, Aquí el Rey? notable ricfgo í ap* 
Rey.La-Reyna aquí ? duda extraña ! *?• 

Yo a bufearos he venido.
Kr/»- Yo vine en vudha demanda. 
Rey. Pues fio mi ordeños venís í 
Zityn. Pues os vais fio decir nada ? 
Marg. Y o ,fcñou;- Duqt YG,teñor:- 
R¿y, Bien ttU. Reyn. Nt> digáis uada.
ipi¿. Reñirles es lo mejor.

D fr V>on Fratuif:o de Le y v a .

1

i

Lir. Hacerlos bayUr les falta, : r v 
Key. Eqüivocarfe sfsi el Duque &p* 

quando aqu-i la Reynu fe halla!
Reyn Señor, á mi ; la Duquefa, • 

quando dentro el R«y efb b a! ;r 
Daq, Margarita aau i, y cí Rey d 
t-Áarg Con el Duque efU cyraoi í - 
Re/. Venid. - /  ; \
Duq. Ya os 'figo.
Rv/n. Veaid. M*rg, Yayoy»
Lir, Bueoa va ía danza.
R^/. Mucho aqu í, quepenfar líevcU 
Re/«. Muchos temores me aguardan^ f 
Alarg* Muchas defdichas me cercan.
Oaq* Muchas ofenfas me agravian*
Ni/. Muchos azotes mereces.
Ltr4 Muchas diablos Hevea cu alma»

JGRH A D A  TERCERA*

Salen ei Rey,el Duque,el Conde, el Afarqtíit¿ 
Lirón,)1 criador, y viene el Rey di vertid*

- leyendo wí papel* <
Re/. O es ilufion del fentído* í

ó es engaño de la idea* ,
ó es mentirofo elle avifo* 
ó fon faifas días tetras, 
o el grande Enrique no fay; 
pues hay quien á mi grandeza^ 
á mi poder, á mi brío, 
traydoramence fe atreva í 
Quantas veces las repito* 
tintas mi duda acrecienta; 
pues dando cierto el cuydadd^ 
me dan la noticia incierta.
Que terrible conFufioa l 
Otra vez bucteo á leerlas.

Lee. Efiado , y vida , ienorr  
que guardéis os persuada» 
que acompañando un traydof»' 
quítai quiere con rigor

Í vuefira vida , y vueftro Elladc»
Duq Qué contendrá aquel papel, al C$n& 

que ais; divierte á íu Alteza ?
Condt Q jando rae lo diga el Rey,

Duque , os daré U refpuePa.
L\r. El viejo es como una abifpJ. 

tL De la edad fon preemiococMs*
Mar<i



; í ¿  Ñ o
Jtfarq. Mal el C5ride difs únala #/?.

' U adverfign, que al Duque 
-Rf/1 Que acompañado un rrsydor! .*/?•• 

Si efts es conjuración hecha- 
Ko > qáe un traydor ñamas dice» 
acompañados y ií fuera 

- conjuración * cia.ro effá> 
que quien mi vida deíea, 
también me diera el avifo»
Efío es cierto , y no pudiera 
(  í¡ otroal traydor acompaña ) 
decirme con advertencia 
dos traedores ? Quien lo dada ? 
Luego avilo es con cautela»

Duq. Del papel, y fu cuydado^ ap* 
no sé que el alma recela.

Cené, Bien puede fer leal el Duque, op, 
pero da bellacas mueftras. 

lee Re/* Daros ooficia mas cierta 
po puede quien lo preceade,

' tnasvueftro cujdzdo ¿dvizrea» 
que aque&a trayeioo concierta , 
quien de trascerca os atiende»
Qué conSiSontao extraña l 
Que quien de na i eííá mas cercí, 
csqoiea rei muerte procura 1 

# 5̂ . Muchas temores me cercan* ap¿ 
fley* El Conde j d  Marqués, el Duque, 

fon 1*1% que oy en roi «fsifícftcia 
roas puntuales los miro* 
pero eq ninguno reída 
mi cuydado. Dsq* De t cedes, ap*
tengo toda el alma llena»

Ccni* Muy coníiífo miro al Rey,
R y  Quiero hacer nu3 experiencia, 

ene aunque es ordinaria fueta 
en o^aíioíies como días 
3 p r o v  e c ha r* m 'tr  a i s : ,

B íu±. Mucho d  Rey flj>, 
me mira»

Vasallos, mu?? 3, ¿wjferftíVé, 
presídedis. C^d. A quien ?

Donde s&á í
*t -^Kor j a ios plastas pgfíU 

. 5*»- ¿iíJrn /* redil/#*
X;r, C^yd ¿?p.

eí pecador» £*r* De síR ir.soera,
D uqu^ vos | VaJga&if d  Cjcto - ^

Córtelas f 
terrible es efta fofpechli •

¡ Cond, Señor, no dices á quien -  
q*d?r¿s qu¿ máte * q que prenda! 

tóarq*Tu orden,feñor,aguHdimos/ 
Ouq O como el delito engendra a p 9 

turbación! mas remediarlo 
Tabre. R e y . Duque,qué os altera?

&uq Quien,tenor, viendote ayrado 
no le turba en cu preferida ?
Quien del rayo la amenaza 
examina que no tiembla ?
Quien no teme al Cielo , quandO 
furíofa ve la tormenta ?
Al Cielo retrata el Rey, 
y quaodo enojado-mueftra 
el rigor, temer fu ira 
refpero e s , y es evideBCÍa*

Lir. Bien zurcido efia el remiendos ej¡y 
mas no es de la imíma tela»

Rey. Aunque es el indicio grande,* 
fus razones íedefvelat 
mas averiguación bufeo*

Cend, Qué mandas ,  fe ñor í  
Marq. Qué ordenas?
¡>uq, Oinos3 ítñor, quien te eaoja* 
R¿/. El di& ¡mular es fuerza, api 

Duque, Conde 5 M arqués, nad| 
h i fido: en mi úna tnfteza 
acafo , 6 aquel furor, 
desid roe íoio i fofpechas, 
mucho importa averiguaros.'

&&q. Diviértate vueftra Alteza#
Cenct. La mufka , gran feñor, 

actidoco es de las penas: 
quieres que U llame? Vafe el Cw¿¿¿ 

&ey* Si,haz q&e canten allá fu«ra 
para aliviar micuydsdot 
tu, Duqu^una lilla llega, 
y folo aquí me desad.

L i e g a  l a  f i l U ^ y  f i t n í a f e  e l  R e / *  
Mavq-Qiau caelanc^ha! v&fe*
J}vq* Eíia apm

ocaíion es la que efperos 
y pues que fulo fe qaeaa, 
he dé volver ál-ograr 
mi venganza y pues ya es faet^a 
abreviar la ejecución 
quioda s^ n ^ n o  ¿oíjcshag



de m í intenso en Ai recelo . vafe*
Rey. El veneno defías letras iUtdafrh»

me penetra el corazón; ■ '
que quien de roí d ía  roa; cerca \ 
es de oii vida tra y io r! ■} *
El Cande es de la nobleza» 
y de la lealtad escalplos. 
quien fíempre el bien me aconfeja, 
me ha criado, y fue mi Ayo» 
y por padre le refpeca 
mí atnofi y en el no es pofsible» 
que el menor indicio quepa.
EL Marqués en mi férvido 
hadado bailantesmueftras 
de fu lealtad , y fu amor» 
pues que rompidas fus venas» 
á cofía defangrefuya 
ha defendido mis tierras.
El Duque,aunque con fu padre 
execuce tan fevera 
crueldad prudente , y humilde 
me ha férvido con tan quieta 
acción,quc á mi cuydado 
sunca ha llegado fu que xa.
Y aunque pucílos haya dado 
a algunos fin mi licencia,
no e$ craycion,que á fus criados 
ios procure conveniencias.
Y fí al mirar mi furor,
fe turbo, efía no es fofpecha» 
que pueda llegar á indicio» 
quacto mas íer evidencia» 
pues es refpeca el temor 
de U Magéfíad fuprema.
Puede fe r» queefíe papel 
lo efer¡bieífe »quien defea 
darme efíe dífgufío ? Si, 
fcico puede f e r , pues íi fuera 
verdad,cambien me avisara 
de los dueños de mi efenfa. : 
O que terrible batalla 
es la de un cuydado ! Sea 
el fticño , quien por un rato 
con d  delvtlo haga tregua».

Quedafe dermido , /  [ale por una partí ti
D&que-ij por eirá la Reyna ¿conpu* 

ñaks tn la mano.
Pues fojo eflá eñe tyrano;-

D+ Don F fánctfco  de L eyva .
Reyn, Puefío que folo ftqueda 

efíe aleve;- Duq, Oy con fu muerte
afíeguro mi cabeza.

Reyn. Con fa muerte he de mirar ;r 
vengadas tantas ofenfas.

Y pues rílipo avífado 
ya con fu armada me efpera;^

Reyi?* Y  pues codos mis parciales 
oy coa fu syüds me aUentaa:- 

&£¡zcra efíe fíete eoeraígo.
Reyn. áquefte cyrano am en.
Salen al pam el C$kás por Is partí donde 

efid si UuqviQ , /  M¿rg$rha p if la 
di la Reyna.

Cüftd. Temeroío mi cuydado;
mas que mito! Marg* Al Rey quimera 
avilar; p?r$ qué veo !

Duq> Qué 3guardo, pues í
Reja. Pues qtié efpera

mi valor? Duq.y K íp . Muertf.'
Cantan dentro. Decente.
Duq. Qué oygo 1 2lí/o. Que c (cucho!
Cwd. Qoe íscenn alpaca*

el Duque afsi ?
M*rg. Qué fe'á al paña* )

la que af&i la Rey na intenta 5
Du¿¡> Mas qué efpero ?
R7 0 , M is qué aguardo ?
Duq. Eílo ha de fer.
Rcyn, Efío fea.

Van ¿ acometer , y detienenfi*
Cant> dent. Decente nave, que al vieaUÍ 

das engañada las velas, 
que tu Soberbia locura 
hfonjea la cormenca.

Daq, Parece que aquellas vscet 
fbfpender tni ímpuíío intentan.'

Reyn. Mi refolucíon parece, 
que me efíorva aquefla letra.

Duqt Pero nada me acobarda.
Rf/fl. Pero es cobardía necia.

Var ¡* ¿cometer , /  fe detienen«
Cant Det-rü,deten el cuerfb,amayoa ve¡¿s¿ 

que e$ folo al precipicio quaco navegas*
D¿q, Mas rne enojo,
Rf/«. Mas me írrito. al pañí.
Cmd, Vive Díofc, que el Conde intenta 

muerte al Rey.
. M a r i

di:

s*
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^ . %% No ¿y coáteá
^ ■ ’\ ^ í a r ¿ .  Al Rey quiere v - í:;- '
:t7  dar l*muerte aqueft» ficta,- 5 f v,̂

Rtf/W. Qué efperas, Duque l  ■ :
: ■ Vaq. Qué aguardas ? . -

Re/«. Muera p£k ty ra&o.R#^, M ueran 7 /  
Vaa a-darle alKeyyy ¡Ugael Conde , /  
J&argéii4¿if afftfí los puña’e-i¿y- d un. 
fntjwo thwpo cantala Muflo ajos vsrfhs, 

D jccd,deten el c u r ió le * / .&Uus,. 
reprejentan»

€end> Tente hombre*
. Mopg* Sonora * tente*.
Cond Qué es lo q u eh a ce r  
¿íaro. Qué intenías ? Duq. Suelta^
Rr/#. Apaña. Cond, Mira:- 
Marg Advierte;-P#yv Quita*
Cutid. Ha rraydor 1 
Rr/n, Suelea. Marg* H iñera 1 
Defparta el Re/ , cejf % la Mufle# , /  
épartanfe el.Dúque>p.la'Keynaidexm^ 

do ¡a puñales en las manos de 
los tres*

R <?/. 'Qi’e ruido.es efte*Qtié miro! 
puq. Sin alma efloy ! ap*.
Re/«. Eftcy muerta I ap+
R y  Ha de mi Guarda»

Salen el Marqués , /  gente*.
Marq. Señor.
'Re/. PueSiCondeíVosíVcSjDuqüeraí1
Cond Yo;> gran feñor:- 
M\irg. Señor r yo>
Duq^Mas: valga aquí ia cautela, ap*. 
Rf/fl. Mas valga aqui el engaño, *$*,. _ 
R í/,N o habíais,? - ■ ,/
Duq. Mal hablar pudíerat- 
R 9-U, Mal pudiera difculparfc:- 
&uq, Siren /u man©;- 
R.7 «. Si en fu ditírra:- 
Duq Elazero; Ro-n.Aqusl pufiallr- 
Vuq. Da á fu trayeion evidencia* .

Teíligo t$ de íu tray.cion*
C&nd. Como aJsi? Aíárg, Püts £^**08* 
Soldados, /  Marq. Muer3n.
R 7  Deteneos: prended al Conde* 

prended cambien la DuqueD;. ; ;/ - 
Ji noticia del papel 
aquí la examino cierta*. 7 7 7 ;;/ 

■Sai Ha tiaydor ¿ punróíno a lit í

Ualt-dd Cautelas.
1 Marg Pues LÓrnojttaidorajintentasf 1 

Re/. Qué tfclachado ? 
j __Cond,^Tn delito. Marg. Tu culpa, 

Duq\ Deten la lengua* ' .
 ̂ traidor,Re/» Traidora no hables^ 

Ccnd, Seño/ , mire vueíha Alteza:- 
1 Marg.Vuefíra Aíeez3> íeñoi, HJÍUIh 

R f/fl. Advertid i- 
! Ouq. Tu Alteza fepa>

Re/* Ay mas confufico ?:
Ccnd. Que el Duque;- 
Duq, El Conde:-*

, A í^.LaP.eyua:-R f/».Efia a le v ^  
í Cond< Pretendíate Detq. Quiere^ 

Marg, Solicita;- Re/», lutcütát^
> Cond* Tu muerte* 
f Qy itar tu vida*.

Marg* Vueff?Q ñn*
¡ Re/*». Vutftra cabeza*
’ Re/.QuécicííoCielos5quéefcUchol 

Cowrf.Trardor jBOtieaes vergüenza^ 
Duq* Hablar puedes alevoío ?
Marg, Tyraoa* como ce esfocrzasi 
Rr/», Como te alientas ¿ tfay d cm  

í :6ond. Si efíe puñal:^
: ; Duq, Sí efia íeñav- 

Marg. Si eífe azerot- 
Rr/w. Si eíTe indicio:^
Rr/. Ay mas dudóla fofpecha I 
Cenif Teíligo es d^ tu tiayciofl*

; Duq. Es de cu maldad la prueba 
: Marg Declara cu alevoíia.
.Re/«, Acredita, tu. vileza«

: R 7 . Cíelos r quien en duda taat& 
s tendrá acierto. *

/'. Marq- Vueíbra Alteza1
advtertaafeñor;- R f/; D izadm fí 

; qué queréis, 3Marquéisoae advkft££ 
quando barajadas tnuo  

? la maldad , y. la ksoceneia* 
y lo qjue la calpa irrita*' 
a un tiemt'O la-lealtad templaf 
El-Conde; válgame el Cielo l  
No es peísible ; La Duquefa^
00 lo creo , que la adora  ̂

f j  el alma reí Duque, la Reyna; ■
:I ay de mi l. Que en todos ÍQ i^
[£ defyekda la íbfpecba^



y fabíendo * que ofe nía hay, 
dudo en'quien ertee la ofe¿£i*vv 
Duque,Con-de .quien rae agr&vLa? • 

puq.y Certd. Aqueíle ttaydot,: : r / 
R>y. Duquefa, a

Reyna, dícid, qt£Íeo me ofetdeV  
Re y n. y Afarga Ella alevofa*
Rey. La mifra*

duda queda: quién defiende 
mi vida Ì Túdoí quatto*Yo* 

Re/, Pací ya- ès &erza, ; l
que por Tabez 1 o í  culpados- 
tos inocentes padezcan:
Marqués ? Marq* Sefios*

Re/, En k s  torrea- 
de Palacio:- : ;>v..

Mlarq, Di j,qué ordenas t  '*
Re/. A lo sq u n ra  dividid* 

y poner guardas- ateneas 
á codos, Cwd* Cómo » Tenor,, 
me prendéis » quando evidencias 
de orí lealtad tienes? Z?^.Cómo»i; 
Tenor, prenderme á aw in ten ta#  

R¿/n* Yo prdfc, efpaf©-,  y Tenor? ¡ 
Afarg, Mi primo,y mí Rey,yó.prefaK 
Re/ S i, que pues- fe efeonde ohora 

la maldad'can U inocencia** 
y cautelóla* procura 
la malicia fu defenfaj. 
la lealtad deícubrirá ' ,
àia rrayciom, fin que pücd^ 
valer Te el engaño , pues 
no hay, contra Lealtad Cautelasi 
llevadlos* Condì A mi lealtad, 
oada , gran Tenor ,  le altera#

Duq. Pues nada me perturba à mis 
ay de mi! que en vano alienta np* 
mi esfuerzo* Èiclo^Tabrà.
apadrinar mi. inocencia*

Rí/n No rbe acobardan engaños: ;
* ay de mUquc/el alma tiembla. ap+ 

&'/. Trayc ion ,, è inocencia fcays; 
Dios feivara. la. iaoceiidíu- 
Marqués. ‘

Llévenlo s< los. Soldados* \ f  
Grao íéñor. Rr/* Al punt^ 

áFilipo-, La. que pueda

" f ò t áe Leyva.
prevenute, le pre&ded^
y 1 a mi frr, ad ii i ge nei

H,

Í.-Í

haced con todos ios Gahós^; ) ;
; que no sé que impulfo Caer* ’ -1c f :
. tm prevención.  ̂c - '1 c ^ '- :-1íf
M arq, Voy , Tenor* '■C-C-; c :,!i.

a obedecer«. • vaft,
|  Rey, Sofpechas, V  *
'  no ofendáis á Margarita, 

libradla que como Tea 
leal , mas que feaotraydore& ;
t i  Duque, el Conde , y ia Reyol; ii&jfcí 

Salsn Lirón yy Nift. 
ffiA Ay qué defdlcha > L irón,

á oticdros amos-han prefo 1 
Lir. Y qué te me da á mi de effof 
Ni/. Ello dices ? Lir. Si ellos fots i > V - 

craydorcitaa* Nif* Como afsi 
cu lengua los vitupera? . ;

Lir, Inés , lo que yo quiíiera* ■ V
es que te agarrea á tí*

N¡¡. Yo efioylíbre ,m í ignorancia 
es coa Urque me acredito«

Lir. Bill anuísimo delito- 
es el de concomitancia* 
en fas tocados andabas* " ; 
y lasciom - le ponías, 
y tn la danza fabr k s , 
fupneflo que la tocabas^

Ni/. Ta- amo á ti no te p rovecí 
al milmo rieígo que yo ?

LhvNo ^ amiga mía s que no  
le tañe á quien no le toca.

Ni/. Dime , es verdad,, que huenéafí 
pudo macar tu feñer 
al Rey i Lir„ Y o no foy D cftor^ 
y nc entiendo de matar. 

i&/. Pues yo par mi ama dexo 
me maten > íi so  es leal.

Lir. Yo de mi amo fie neo mal* 
que tira un poco a betmejo-- 

Ni/, De ru amo ,  como tan mal 
habías con.Ijocos-estremot^

|  £>*lnés3la verdad hablémoí* 
él es beiteea animal: 
por si j 6 por no, en coadufioo* 
digo j queaqni b u n  tiQ eftatnCí,

p . y i-



%6 No ay
vamos a retraernos*

N '/. Vamos.
4/ ir fe falen Soldados ,y  los detienen, 

SoM'Eílas fo n , daos á pf ilion. 
¿/>-Yo ? Süld. Si.
¿V, No quiero# Jo/¿. Es locura: 

venid, LrV* Yo cftoy ordenado 
dé Corona.

SolaL A y tal menguado !
Nifr Y yo rengo un ció Cura.
SúUL Necedades fon moleñas.
£ir. Si lo ion procurad vos 

'llevarme > mas juro á Dios* 
que tiene de fer acueftas,

Echafe en el futió,
Sotd~ Venga*
f f i f  Yo de fiar no foy ?

Llevante arrajl randa.
SM , Vaya el picaron afsi.
Lir. Sean tefiigos como aquí 

rae llevan, que yo no voy* vanfe. 
Sale el Rey [ole*

Rey* Sin Lber donde me Uevaa 
rae traen aquí mis pelares, 
íolo , peníativo , y trille; 
oque duro es el combate* 
que batallando en mi pecho 
cruel campaña le hace l 
La venganza,y cl amor, 
formando parcialidades* 
los impulíosdel enojo 
la remeza los deshace.
Ay  , Margarita divina, 
queco pudiíle agraviarme I 
Mas eng-iño es ,6  lo pieafo, 
qu e no es pótetele, que fe halle 
traición en el Cielo , 00: 
Ivíassy, que ciertas feñateí 
la culpan, y los indicios 
todos efUn de fu parte ! 
pues mienten ellos cambien, 
quaudot mas un hombre fale 
dé la Torre donde el Conde 
cíU prefo; retirarme 
quiero. R a ir afe i  un lado.

Sale el'Cbnde embozado,
Ctncl* A Igs megos dcicco,

1

contra lealtad Cautelas.
de mípriíion el Alcayde, 
y las Guardas me han dexado. 
íilit : o y mi lealtad grande, 
y mi verdad verá el mundo* 

Rfy, Quien podra falir tan urde*. 
Cond En la Torre del jardín 

tila el Duque ,y  pues que yace 
todo el Palacio eauleacío , 
i  ella voy.

R¿;. Por efta parte
viene, aquí ocultarme quiero# 
y dar lugar á que paite; 
quien puede fer í 

Cond. Oy , fortuna,
mi refoíucíon ampare. vafee 

R í/* Vive el Cielo, que parece, 
que es t í  Conde : ya mas grande 
es caí conftiílon: iré 
fígutendole , fin dexarle. vafe. 

Salen tn la grifen el Duque , /  Lirón 
con ¡ucee.

Lir# En fia ,  tenor, me han traído 
fin tener culpa ninguna*

Duq* Mucho liento tu fortuna.
L k . Y yo la raya he fentidoi 

mas legua , íeóor e fia ti 
las cofas , no ay que temer, 
porque á muy mal fuceder;-. 

Duq, Q u é , Lirón >
I/V. Nos ahorcaran.
Duq* Mi corazón el rigor 

me predixo defie ttul.j 
Lir. No hay coraron mas leal, 

que el coraron de un traydor. 
Daq. Villano , pues cómo afsi í

ÍLtr. No re enoje mí capricho,
que es por decir un buen dicho# 
no por ofenderte á ti.

Duq Qne fi nú fortuna ataja

!
ti

a

1 mis vengativos extreraos;-
Lir* Páreteme,que podemos 

^ ir previniendo mortaja.
D»?* Solo el no havenue vengadfli 

fienteu aquí mis ardores.
Lir* Dígan la verdad , tenores, 

tengo cara de ahorcado ? 
l{ Q¿je llegue a mirarme oy



en tan afligido afon E 
Lir. Que haré ahorcado galin , 

de effo fatísfecho eítoy* ■
D ö f ’Qtf« de c°í .rigor íevero " - 

■quedad el enojo en calma l 
Lir. Pue&naaldíta fea roí alma» 

íi de buena gana muero*
D«3.Qu_e U Reyna , Cieloinjuílo, 

a/s i llegue á padecer l 
X/r, Una procefta he de hacer, 

que muero contra mi gußo*
Duq> Que y a k  muerte oo diera 

á quien llego á deshonrarme L 
Z/>, £Uo bien pueden ahorcarme* 

pero ferä la poílrera*
Díh¡. Filipo ,  como fe humilla 

á el olvido ensile anhelo *
Zír.Solo tendré de coníaelo, 

fí ahorcan también á InelílU*
D##. Mas cipero en fu valor, 

que mi libertad coneíeitai 
Ha¿:n retido»

pero qoiea abre cf£a puerta ? 
l i r .,Efto es hecha ,  el Confeííbr* , 

Sälen al paño el Cande ctnbox&do „
trayga doiefpadas.

Cond. Alcayde ,  «na orden,del Rey 
traygO parí aquefic efe£lt>.

Me. Que V. Excelencia lo diga 
baila 5 pues libre le veo* :

SaleM tablado embex&dú*
C&id. Bien podéis volveros- Ala  Y* 

á V* Excelencia, obedezco* vafe», < 
Quien el que aquí ha entrada « 4  í  

Lh. Quien ferá- eíle menúgero í- , -
D ttf Si es FiJipo>
Lir. El verdugo es, ,í

fía duda* - $Aíe el Rty aI paño.
&ey> Al Conde fíguieoda ^

he er.rrado ,  fingiendo* fef 
facundo ; vive el C icla, 
que es traydor ,  puebla prtíio» 
ha quebrantado 5 y foipechp¿- J 
que viene i  dar libertad 
i  et Duque* ■. ■

D ííj Si como entiendo 
eres quien vkue á librarme**

i

D e Don Fra v  cifco de L syvn .
tir/, Tras efte canee! pretendo ' a tpdñá} 

ocultarme. Ejcpndcje mai alld»
Duq. Como afsi .v

'rtm iís cu acción advierto í ‘
Sí mi libertad procuras, - -;
¿quéageardas? ftí/, C laroveo 
la ciaydon del Conde, 
pues el Duque La efta diciendo^

Cend, Duque , erabía a eíle criado#
D aj. Entrate ato tro  apofento.
Lir* Pues buen modo de libraiflO? 

es mecernos mas adentren 
de tni fe recata i pues 
por aquefte cafo mefmo, 
entróme , y por otra puerta 
voy i  ponerme en artcho, 
que para efta el Poeta le hizo' 
dos puertas al apefento.

Entrale , y ptnefe al paña par la $ttfí 
parte,

Cevd. A queipa pum a cerrad.
Lir. EíTa es la otra. al pam.
2*#2‘ Ya la cierret ciérrala* 

no quiere qoe Lirón; vea, 
que me libra*

Lir, Ya lo veo* a¡paño*
Cand. Yo Cieno-aquella cambíen. cftrr4í 
Daq. Cómo cerráis ,  fí el ¿atentó 

a que veois, es adarme 
la libertad ? Cwd. Ahora eflfo 
verías, aqni os traygo efpada.

Rey, No hay dáda, ello es cierto, 
pues armas también íe tr:e*

Daq. 2a , que hay que dtteneroosj 
a que aguardamos Filipo F 

?íí7*Fi!i.po d iseq u e  t&efto? al paño*
Lir. Ojga el diablo ,  tile es Filipoj.

ya eíloy Tabiaadq porveílo .
Cexd. Engañado ,  Duque ,  d ía ís, 

no foy quien penfais*.
Daq. Ay , Cielos í 

Pues quien fo isí
’Defczikrrfe el Cmd, DuqUC, y O Coy*

j] Dti%. Vos aquí f qué es lo que veoí 
í Lir. Que tvó Calió- el tai Filipo. al panol 

| |  Rey. Cómo fíe admira de veilo,
[t á te sgua daba i Co»d, No Daqoe,,

D i  «

¡/
í



2 * Tío *y'- t o ^ t f a ^ a j t a ^ a & t e jd t i
as admiréis , qas 70  vengo 
falo* Daq» A qué , Coade e  ' . ^

Cond, A macaros. al paño, ^
Lir, Qaé, verdugo fe ha vuelco el viejo í  
[Duq. A matarme i  m i? -
C o n d *  Si * Duque.

¿i i
Su.'defigaio no penetro*

Cond* Sí digo , pues que traydor$ : 
tyrano > mal Caballeros 
infamemente atrevido, 
viJbmmente refuelto 
quiGfteis á vueílro Rey 
darle la muerte.

B.ey. Que aygoj Cíelas l al paño*
Cond* Y vueftraefpoía también, 

quiza® movida á ios ruegos 
de vueftra maldad;- 

(Se/* Que efeucho 1 
Cond* Tyrana intento lo mcfma*' 
¿ír.Hümbre del diablo, y querías, alpaño, 

que perdieífe yo efte quenco í 
¡Rey. De glande duda he Calido, alp&fít* 

y aunque qiiando leal lo veo 
ai Conde > lo eftimo mocho, 
yo perdonara el contento* > T
por nover de Margarita -
manchado el herrooío Cielo. , ■ 

X/r. Con los ocho ,y  ios queyes alpAfio* 
le ha dado de medio, á medio.* : ' 

Cond* Para efto, Duque, he venido* f 
previoiendoos eÜ,e acero;

Ahora U.dJ laejpada, 
tomadle j pues, que aguardáis * 
tomadle , porque yo iucento 
antes que de la priíion . ■ , ' ■ ■> 
pueda el Rey echarme mefí03* 
el volverme a ella > mas ; . . .  * 
ha dp fer dejándoos muerto* - í .i *■ 

Zt'r. Zape. , al paño.
Que eííe ha imaginado, ap* 

que mi efpoía en mi inteoto 
me ayuda i poes £ Tupiera,  ̂
que defta acción era el dueño 1 ¿

, ía Reyna , no tiene duda,  ̂
que qmndo el Conde es fu Metido»., r 
ya que ayuda no U  diera, /

;difsinuiUra á lo oveno&i ■ ■ 
quiero ver , £ reducir!« ;
aquí ámi deíignio puedo; ■ rv  ̂

Cond. Ea , Duque , á qué aguardáis* 
Rey. Valor en el Conde veo.
V i t .  Mucho -aprieta. a l  p a ñ o ,  
Duq. Aunque me haveis,

Conde, hablado cgd défpreciog 
vueílras canas rae provocan/ /  
á hablaros yo con reípeto. 
Traydor me decís, foy y o , 
y os engañáis tanto en edo¿ 
que por fer noble , y leal* 
en etfc eftado me veo.

Ltr, Tal te de O íosla falud* al paña.
Rey* Por fet leal í al pañi.
Cond,l¿o no entiendo,

Duque , como puede fer.
Duq. Pues efcuchadme , y fabrei$16| 

Si á vos íaReyna os mandara, 
que h  tuvierais ,  no es cierto* 
que la obedecieraisí 

Cond* Si,
Diiy. Pues la Re y na me toando eftok
Cond. Que efcucho !
fify.Que es lo que he oidol a l  p a ñ o *

La Re y na: válgame el Cielol 
D r*^Zelos,y dolor.la.obliga® 

á lii vengativa intento; -  ̂ v 
y para fegulrla-, á tai: - . 
roe obligan honor ,>yzeles,* 
pues fobre antiguas orenfas . : 
ha añadido agravios nuevos, "

- La Reyn a , y yo , darlo mueiKÉ 
intentábamos á tiempo, 
que liegaíleis , y llego * 
la Duquefa , defendiendo* 
ella , y’ vofe la exeeucion. 
Defpcrtb el Rey á ereflruqfíiü* 
y el culparos yo aílí 3 vos, 
y la Reyna aun mifmo tietíipo 
á la Duquefa, no fue,
Conde ,  no por ofenderos, 
fino por dexar aili 
dudoio el inrerno nueílro, 

Kí/.AlbricÍ3s5aícna, que ya al paño*
vuelve 4 vivir ea mi pecho, u



mi Margarita divina* , í ; - 
dando á -el aborrecimiento, 
que tengo á la Re/ na * caufa T 
bailante á fu muerte, - ,v

lir . Cierto-,, r
que es vicio -oir eíhscofan. .

J3uq* Ede, Conde, es el fuceflc® 
diftreto fo is , y íois nobie, 
y de U R íysa fois deudo» 
y afsi el ampararla os toca; 
abridme la puerta luego, 
que yo librarla labre.

£/r, Dice bien, abra el buco Viejo® 
y vamostomando calle*

Cond*Q±lees abras vívenlas Cielos®; 
que luvcis irritado mas 
á mi lealtad, quando veo¿ 
no Tolo qi$e íois traydcr, 
pero que os preciáis deíétlo» .... H 

Lir, Malo#
T)uq. Vedjqae os fuTro roocbo¿ 

abridme 9 y mi fufritniepto 
no apureistRf/ No be de falic 
haíli apurar el fucefío* ■" ■ v <

fa#.Y o, Duque, a daros la muerto; h 
vine, Lir. Ay-tal vejezuelo» 
que dé aorren efpadachinl

P#* Dándoosla yo aora , puedo 
librarme aquí , ycaíligar 
vueílrc loco atrevimiento* rifan,. ' 

C$üd* T riydor, aora lo verás#
&uq* Hablen losacevos, ' :
Rí/.Que es valiente el Conde m iro*. 
Ltr, Qué brava ventaja tengo! * 

C a eje le i a; ejpada.
Vuq. La efpada-.he perdido.
CokJ. Alzadla, - \

que con ventaja no quiero  ̂ 1 
daros la muerte, - ,

Sf_/, Bu tódo roueftra \ ■ ?
el Conde,que esCabalIero jTompUi 

Ltrt El puto , que-tal hiciera*ritfffn* . 
Duqt Matarele, vive clCiejo. . 
Pvíi.Suvii pecho mueilra.el Duque*. 
I/V.Qoien diablos re engaño,viejo? 
RfK-Aynque e^valerofo el Conde, 

ja edad ie.quita cUsíuerao*

Wancifco de Leyvs:
Cae el Conde* '

Cond, C a í: 6 pies viles!  ̂ f. 
Daq. Aora .

dándote muerte , pretendo 
tener libertad*

Va k tirarle , /  ¡ale el Ríys-/_ etfí^tíAsj 
l a  e j p z d z *

Rey* No 'harás, 
cravdor, que yo le defiendo* 
levanta, Conde*

Lír, No es nada-,
aqiKÍiG eftabs encubierto?

Cortd* Señor s vesí Corrido eftoy§ 
Levantafe.

Díf^.Muda eíhtua foy deyelo: 
válgame d  Cíelo , aquí el Rey! 

Qttifalc la efpada , y dala al Cond^i 
Rey, Infame , fuelta el aceto£ 

ola s Alcayde.
Sale el Alcayde,

Ale, Graufefior.
ReL Ponedle ptiñoaes luego 

á cíle craydor, y decidlq ’ 
fe aperciba!- ^

Lir* Malo va efto#
RcL Que mañana ha de rendid 

la infame vida á un veneno»; 
y atat/de la aleve Reyna - '• 
vengarme tambre« ce íuelvo^ ~ 
porque fu publica muerte 
no dé efcandalos al&eyao^ .

Lir* Mofeas. ; -
Rd. Venid ,  Conde, ■,. v  .
Cortil* Duque,

aunque leal , y refüdto  
á datos Umuerte vine, 
ya vuefíta defdicha Tiento*, nafta 

A l e *  Venid, Duque, \
A kayde, vamos; 

pues el Rey ha eftado oyendo 
mi delito , aquí el morir 
es el ultimo remedio, vanfe* 

Sale Lirón,.
Lir, Mi D io s , Cacadme de aquí»

, y ofrczcoosíer venturero* vafe* 
i Salen A4*rgarita llorando , ftAtfe. . 

NU, Señora > íu fu ende el 11?,ato*



: tío ay contra
y da alivio á cu .defvelo.

M$*g' Mal puedo tener confuclo 
cal pena, co dolor tanto, 

prefa por tcaydora tftoy.
X>/. Tambicnla Reyna lo eOá. 
^ldar^'Pern difertuua bavrá,

quee íla lo es> yo no lo íoy-
y,y, También el Duque tu fuetee 

ligue,
VL*rg. Elle es mi pefar, 

pues temo Ic ha de llevar 
iu precipicio á la muerte*

#/,; Con poca razón defvdas 
tu temor , pues cautelofa 
al Conde culpa tu efpQfo#

Marg* No. ay contra Lealtad Cautelas* 
¡Mi/. También yo prefa me miro* 

fiendoleal, y fonda honrada* 
y folo verme encerrada 
es lo que lloro * y fufpiro.

Margt Cielos, confolad mi pena: 
pero quien esquíen lia entrado?,

Sjlt tlCwds.
tend. Quien adaros ha llegado 

una nueva mala , y buena*
Jlfd^.Cómo á un tiempo .puede fer£ 

(temor tiene el alma grave.) 
CoBd^Bueoa, porque ya el Rey fabe 

vueflío, lea l, y noble ser; 
y afsi» á que os lleve me em bil 
á vu.eílro quarto* 

ffiif. Qué he oido h 
Cend,. Mala aporque ya ha Zabida 

del Duque la a lev o fía y 
Y de la Reyna cambien;, 
y fabe DioSifloc ha pefado, 
f e ñ o r a e l  traeros, mezclada 
con canco mal vueílro bien,

'M&rg. Conde,quando, mito o j
ia libertad que gozáis*
!i vos peíame me dais* 
yo parabienes os doy.
Noble fots, y Gavalíero* 
ya al Duque infehz lo veís£ 
y que fu vida amparci* , 
de vuelto-*.’nobleza efperoi 
por mí> C o n d e n o  por

lealtad Cautelas*
‘piedad conítga mi efpófo# . 

CÁr^Duquefo , el Rey lo piadof© 
obra mas que lo cruel; 
á fu pidad acudamos* 
que al ver yutftrcs tiernos ojos 
ha de templar fus enojos*

Margm Ay de mi 1 
Cond, Señora, vamos,
Marg, Coniudo mi dolor halle«
IV;/. Vry yo, feñor?
C o n d . También ves*
N¡U Vam os, por amor de D ios, 

que eñoy rabiando por calle.wü/7/¡ 
S a l e n  e l B . e j 3 e l  M a r q u é s  * f  C r i a d e ^  
Marg* Aunque aora , gran feñer* 

del Duque faltada huviera 
la coofeísioo * comprobada 
fu culpa eílá * y manifoíU* 
pues la bayna del puñal 
tenía en D cinta > y era. 
de la labor de la efpada*

Re/. Bien eftá*.
Mar, En quanto á fa Alteza* 

na ay mas indicio, que have£ 
halladofeen las gaveta* 
de un eferitorio papelea 
en cifra , y dellos la leir% 
fe ha Verileado fes v#
del Duque*

Re/. Bañante prueba 
es ,  Marqués s la que yo teago^ 
fi eiectito la ferítentia*.

Marq, Ya, A-ñor , al pvomptO fil<f 
del veneno , que quifora 
no decirlo , por zanjar 
motivos á la clemencia^ 
diísímulada. venganza 
os dan á publica ofeufrá j
ya murieron, .. . t •  ̂

Suenan fot dinas# c ¿xa s de/itTPfhidaik 
Re/. Qué rumor 

es el que ai Palacio altera?
M a r q t Marg-iríca la Duquefa* 

por una p2rte,f feñor, 
y el Conde porjotra llegan* 
amftraodo tnñes jotos,

¿J¿ á vueñra javiíla prtfeocia* "

li
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Sálcn MatgMfUd y -y tí Cande china, han-'di 
cho los ver/ex, con la wat toca 

que pudieren , y Lirón.
C o n d t A vüeílros pies gran fenorr- 
Marg. Señor , á tiís pkncaspaefta 
Ort-'í.Vueílra piedad invocando*- 
Marg* Efpenndo en tu clemencia, 

Margarita eíU.
Ccnd. Éíiá el Conde*
R e i -  Alt r d y  Conde:, alzad Duquefa.
Cííad.N o he de dexar vuefhos pies:-'
Marge Poftrada eftaré en ta tíerra:- 
Coni* Haíli que palabra deis.- 
M¿rgm Hafta que me hagats oferu*- 
Conde De ier piadofo.
Aíarg^ De fer 

benigno.
Re;. Ay amada prenda!

poique os levantéis la doyi 
decid, Conde, hablad* Dwquefa.

Cond. Monarcba generofo, 
que moftrais el poder en lo  piadofe:- 

h$argt Principe Soberano,
que tu jufiícia templas con iu humano: 

Cond. De ta nobleza toda aquí afsiflido, 
y de toda la plebe perfuadíd©:- 

ñtarg,I5s mis deudosjfenor, acompañada, 
y de tai pena, y mi dolor guiada:- 

Con. De mi Reyna á pedir vengo la vida. I 
Alar Qae á mi efpofo me des pfdo afligida# |  
Rey, De fuerte , qae me pedís, 

para que yo el ruego entienda, 
vos Reyna, y efpofo VQ$.

Los dos. Si Tenor,
Rey. Pues aísi fea*

ancífco de Leyva. M -

\

Afarga Como quando fe mtvmufa« 
Cmd. Como qaaado fe foípccTu# 
Los dos Que;-
R ty. No paíTeis mas adelante, 

verdad es lo que fe pieofás ■ 
pero aunque fea verdad 
cumpliros mi amor intenta 
lo que pedís.

Los des. De qué fuerte ?
Rey. Daos la mano, Düquefíjí 

os he dado efpofo á vos, 
y á vi»s os he dado Reyna, 
pues folo aísi puede fer.

Margy Por Índigo* fe coufiefí* - 
mi humildad.

Rey. Vaílallos míos,
decid ,  que viva la Reymc 

Dentr.Vivz Margaritas viva* 
hit. Caballeros, con licencia 

una palabra : Filípo 
con ios demasCabos quedaft 
en una cureña colgados: 
el papel en que fo Altee» 
de la trayeton mvo avilo, 
fe le embió U Duqocfa» 
mi amo á mí me difcuípo, 
y me echaron puerca i  fuer»# 
Eflos los reparos ion, 

que aquello tener pudiera, 
conque quedas fatisfechos*
Y D. Francifco deLeyva, 
dando aquí ña os fuplica, 
fl merece la Comedia 
na v iáor , que me le deís¿ 
fin encargar la conciencia.

Hallarafe efta Comedia, y otras diferentes en Salamanca , en la 
imprenta de la Santa Cruz , afsimifmo Hiftorias, Entremefcs, 

Romances, y Eftampas, Calle de la Roa.


