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Perfònas, quç hablan cn ella.
1 MI Rey Enríen . _ :" "V/ ■ Eduardo*1 j ̂ ¿ Enriqueta!
ií¡ El Duque Norfori^ /  / J La Rey na; Damar*
1 El Conde de $ oré*'. Catba!ína. Acompa&amìentum

i
El Duque de Súmeter* \ Clavicordi*;

J O R N A D A  P R I M E R A .
$ . .  - -  *■
I S s k n  t í  R y , E d u a r d o , S o m e te r  f  ;  a cam pa*
|  ..ÜAmitntt*.' i' ?
1 . .' * ■
I Toces* Viva el grande Enrltío 0£UvoÉ .
| O/r*/. Viv¿ nueftro Rey.
| Jtí/, Qué falva
I es, Duque, la que fe efcucha ?
I $umtt El Conde de Sorc acaba
I de llegar» y con e! Duque 

fu Padre, que le acompaña*; i 
cfpera vueftra licencia,

Rey* Breveha (ido fu Uegadaí 
f decid, la tienen*
Í $*mr. Mucho

en fu agrado fe adelanta; ; . _ i

no sé que recele. ydfil 
Editar* Cielos, : , ^

el Rey , ni me mira, ni i$M í, 
alguna novedad temo.-. .\-l \t .

X¿/. Ya difeurrida la traza:* >;. j j, ; :
« tengo de como f a l i r ; . ■-*
| pueda de la involuntaria . i
I fujcclonenqueróe^ufo / j  j ..

con ía Reyna mí defgracia, 
fin deíairar raí perfona,

Salen el Duque , el Conde con bafton;
Samttcr.y Clavicordio*

Cond, Dadnos vueftras Reales plantas^ 
Say¥ Llegad k mis brazos, Conde, 

queefto adquiere, quien con tanta 
fidelidad me ha férvido,

Cond* Quien tales honras alcanza* 
no podra de la fortuna 
temer Jamás la incanftancnU 

J)vq* Quef mucho, Señor, que os firva* 
quien con tanto afe&a os ama.

Rey* Tiene vueftra fangre, Duque«' 1 
Duq+ Vos folo en una palabra ' -

)o ha veis dicho, gran Señor: 
es mi hijo, y eftobafta.

Que fatisfacclon tan necia 
tiene el Duque.

Eduart Qué arrogancia!
Duq* Afsi le roí empeñando ' 

ázia mí intento; pues nada 
le ha de obligar mas, que verfe

A reír



• ‘: i  h1 o ay Fiera maslrrlt ada^c.
rcftUuîdoà mi gracia T h  fuptema.razón,
con cl aparente honor, , otra qualquier
que a mb i c î o fa aie n te, ai|r a za: ■ rv  rp .& no sçfi à entenderledlet a . ^
eu fin, â Ibern.ia dexaftçis :̂ J C- / , ,  V f À $1 que esfuerza ja contrai t*, > .:■■■
paeîFc a ? "J * que no es la que ia paisîon ^ ^

Co,ui* Y en fus Plazas ] jf l \  XJ A qida* la? tuas acertfadij \ J| ,Y 
una eruefía; guarnición* X $ vj J Surnc. StdüCurris:*i ,/ v ? d x;
por h vuelven a alterarla R¿/* Bien eua: væ,^;
los Catholïcos, que im£Ugqa% ^ T ^  ^"dft^îad todos^rij' 
la Religion reformada;^  ̂ § jik j ,;í' ¡ Ç/æv/c.'¿ arabas#.. ¡ ^
b i e n, q u e m ed r o fo st-de 1 fWtte-X X  c. ^ - * Âf/, L ïlorlgearè fu difamen
numero de nueftras armas,  ̂ ^  v _ r liafta q^e mï güito liaga:
con fufos, y divididos, ,,v 1 VÁ J  tJ \ c 1 meaos vbsVDuque Norfort? 
atemorizados vagan: y vos. Conde, haita que falgV ,

que priva 
repugnancia^

«on que en efta parte,quedan,.T , 
aniquiladas las bañas ' H * f 
ideas, con que Intentaron 
prcvalecieífeíu caufa, 
y vos abfoluto Dueño 1 
de la Isla, fin que aya 
quien fe oponga á la gloriofíj 
dominación, quees negaban,

Rí/- Yo eípero que cíTe exemplat 
ha de reportar la audacia- ^1 
de muchos, que de mi Ley 
los nuevos Ritos no abrazan*

Sume. Gran Señorón0 aya piedad*, 
padezcan vueíira venganza 

Eduar% No. veis,que el atrevimiento .
nace de ía tolerancia }

Clavic* Y luego dirán que no ajp 
uno, que aconfeje al alma, 
quando el menor déftos pqede 
dar con quaiquiera en volandas 
mas allá de los Infiernos,

P**qm Yo foi de opinión contraria^ 
que hacer el rigor coftumbre,,
Irrita*, pero no aplaca* ,

No qn efte cafo, en que todoi 
de fu tezon hacen gala»

Puq* Muchas veces á la fu e r^  
ha fuperado la mana, 
y alguna ha fido cordura, 
no vivir fin ignorancia* 
que la fuma reditud, 
mas exaipera, que ataja*.

blíe esml ieniirj y á ii$j 
couocei; k  ¿padúuaba

[ efperadme*.
Cowd. Viiefíró fot* 

r  gran Señor» ■ .  ^
B $umt. Mueílras bi^n datas

yá dando el Re/, de lo quV^'' . "
eI Duque en fu afe&o gana-" 1'Vdfei 

Eduár% No sé en qué vénarapáráir 
.... del Duque^tania priv&nt&V^^- *?*—■ , 

, efto .encierra gran myílerioíi
'A Ccnd¿ y iñe a ’m i Pilma ?

CUvic* T  te aguarda
muí de matona, Con dos ; : ̂ ~
eftoques de a fíete quartastf 

. Cpndt Efíás loco ?
Cl.ivic. Que más tienen i . 1 /

hojas, que ojos, fiambos mátatíf., " , 
€§nd„ Mal aya la detención,, c F -.

que de mirarlos me aparca* t - ; /
Clavic, Pues tienes ai fu retrato- 

diviértete hada que vayas, 
aunque aya la diferencia 
de la viva á la pintada.

Puq. F,n qué os fírvo , grait Señor  ̂
fie/* Yá (abes, Düque,«£ónquine* 

fatisfaccion me he fiado ; ;
íiempre de vos, en las arduat» 
materias, que han ocurrido, 
en mi Reynoi ocafíonadat 
del divorcia dé la Reyna  ̂ !
Cathalinír, y de la faifa 
indigna correfpondencja*- - 

, que conmigo tuvo Ana ;
Bolena, a quien ciegamente : 
k  ¿ib íarinfi^fíi^adai* k  1

poIqí
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8&ft$*‘níoIa éti el Sofía,.
aífumptode fu dergracíaj„, 
pues deshice c#n fu muerte*
!•  que fabrico íu infiaauy'X: 
y que como poierofe, : < i, 
acropellin4o montanas . 
de dificultades, hice, ; 
que eu;mi Reynomeaclapajtatk r; 
jfuprema Cabeza de, t ;í , > ?
toda la Iglefía Anglicana,
?xtlnguíet>4o:tní rigoc _.. ' 
flquantos no confeífabati t i ■ 
de mi authoridad el juftq ; e je / 
titulo que me tocaba; ■ ■ /  .
y que de .yps, por leal* , . . 
y á quien el vinculo enjazá /  
de la fangre, por lo antigua 
adherencia de mi Qaía, ..  ̂ ,
íiempre me, yalj, y le,, ; ■.', ;¡ „ 1 > ,? 
en vueftras prudentes,cana$f : I 
Igual confe jo, y, ya jor, ; , i t 
en la Corte, y Ja Campaña? ; • v 
por lo que qulfe ¡ olvidando V
aquellas antiguas caufas, : r \ ■ ,
que obligaron á mi Padre ;j; j , 
si apartaros de fu gracia ] «ñ 
franquearos Us mifmas hdníaá^ ; 
q ue vueftro mérito aclaman, ? : ,-r 
y en  efta facción e) Coqdc ; ; c
dexa tan deíempeñadas*. . :
Efto, Duque amigo, tanto 
mi agradecimiento gana, . , . £ \
que de I mas oculto arcano 
d c los que.pai pecho guarda,; ; O  \ ^  ’ ■*j  
es he de hacer noticioío; < „ V j
advertid quanto un Monarcha¿ '  ̂ . y  
que efto os expreíía,os eftíma: 
cuerdo foís, aquefto baftá.

¡pM%t Adonde ira a parar, Ciclps ?
Ry. Yo, Cremuelo, por las Jnítancías.¿i 

de Ergmuelo mi privado, ^  , y,
casé qüarta vez con Ana ( 1  ̂ ;j 
de Cleves, mi aétuaE efpefa ,: 
del Duque Guillermo hermana; 
y como los matrimonios, _ , 
que folamente los trata t 
la ambición, es en Jo mas ,  ̂ tl 
en lo que menos reparan; ¿{J

„̂u 'a y...'

'.íj>

y  en efte eicufrlif la 
índtfcreta circunstancia, 
me IlegA £ moleftar.tanto, 
que aborreciéndola el alma, , 
por concederme a mi guftq:i 
me negué a fu trato: ó,quan^s; , . 
yeces maldíxe el refpeto, . , ;-
que liga U foberana .. 
acción de un Rey, pues le priva 
de lo que qualquiera alcanza, 
y nadie es mas abfoluto, 
que el que en fu alvedrto manda í , 
Digalo yo,quando al mió, 
tan cruelmente avaíTallâ  . 
de Cathalina, íahertnoía ; :
perfección con que le arraftra*
En fin, porque de una vez 
de tanto tormento falga,, 
y elija lo que me güila, 
íexos de lo que me cania, 
he difeurrido, que nadie v 
como vos, podrácon mañay 
obligarla, á que efte lazo, 
que me molefla,desbaga.
Vos, Duque, haveis de toma* 
a vueftro cargo tan ardua . 
difícil materia, fiendo . 
quien fecreranaente haga 
con la Rey na, que declare 
haver fído violentada 
en aquefte mattlmonloj 
dando fuficiente caufa; 
con que quedando yo bien, 
pueda volverle á Alemania 
JIbrem ente, fin éfuefgQ i
que de lo contrario aguarda, ’ 
dándole en efta ocafion 
a enrender^con amenaza 
(en cato qqe 1̂ .blandura v . ■ '
viereis, no firve de nada) 
que pues ha de fer precita 
no parezca involuntaria.
JEfto ha veis de hacer por nii, 
a vueftra prudencia encarga, 
mí cuidado, .el favorable 
éxito, que me efperanza, , 
fer yo quien media, y vos, Duque 
quien mas en fu logro gana:

A* mirad



No Ay FlerÚWZ îmtAtltt, e>V.
mirad por lóídosYpueS ítifótáft - ;5 f3f

r. f jpartes tan mtereffadas»
D*q Sin mi eftol de lo qué heoidój 

de marmol foi viva eftatttl* ,:t■' 
JUy, Ahora enmudecéis? -1 ; - ‘
Duq, No os cáüfe*. ; ‘ r ■:¡;

Señor3 admiración tanta, /■; 
que no es mucho qtieel aíforiabcfr 
me embarace las palabras»
Vos me mandáis una cofa 7 
difícil de ejecutarla 
(perdonadmé que afsi oí hafelej, 
porque a mas de fer las altas 
prendas de fu Mageftad 
tan dignas de féramadas, 
no me parece ajumado, 
gran Señor, que tan eftrans 
mmca villa acción intente, 
quien nació tan gran Monarcha/ 
Qué dirá de vos el Mundo ?
Se ha de ver vueftra conftancia: 
fu jeta al debí! impulíó 
de una apreheníron,cuy as tramas: 
contra vos le fumimftra 
vueílra mtfma tolerancia 
Vos, Señor:* :

Jl/y. Baila ya , Duquér ’
no os pido confejov 

Duq. Nada, 7 ■
que osdefazone, pretendo?; 
pero,Senor>

Jfcí/* Efcufadas
fon, Duque, vueftras difculpá^
mi gaílo es precífo fe haga;
Y advertid,pues lio ignoráis# *' J 
que quien aípíra á la gracia. , J1 
ue los Reyes, no repugna, 
fíno-es obedece, y calla.. Vafí+ 

J)ttq+ Cielos Santos, quien fe ha vlfto 
en tan nunca oída, tan rara: 
con fu fio n como la mía 
Yo en deídoro de mi fama- 
he de obedecer por fuerza 
la mas Indigna, tyrana, 
barbara acción, que inventar 
cupo el defpechoy o la zana, 
olvidando aquella injuria, ' 
que lu Paute hizo i  mi Cafa,

: u;

: s;d

■■'H í

:yy

pues con. pena.dé la, vida- ¿ h \, c u 
sios privo, que á nneftrás Aittíítd1 
n© anadiefí t̂riqs- ias reghs,- ’ - l  a 
que halla al 11 ros lluftrabaa ̂  ; -
No procura mi guillaíl-1 q ^r ' - - i 
quien fu ejecución meÓrr¿árga'?c; 
Pues como yo:- peíofr Cié ¡os,- 
»o es cfti W bf qüiéñ me lo -rnandá í  - 
'Acafo porque me eXcufe* ' J 
dexaráde verrlógfadá • : •
Fu intención, quando fé fobratr 
medios para ejecutarla!
Podré con mi' ¿péíicion 1 ; : ' ; 
difuadirla, © atajada ! ; ;■ ;
No, porque antes mas la írtltó^ 
y las iras de Un Monarcha- : r 
Fon las del rayo que arruina 
donde la opofídon halla.
Pues fí efto es afsi, qué dudó 3T 
Etiqué ¡ndedfa repara f 
mi obligación ? El lo quiere/ 
yo foy parte apafsibnada;, 
él fu logro me aflegura: 
y aunqu e mas no me declara/ 
quien duda, queeftami vida 
péndrente de fii ámenaza l 
Mi con fe jo no lé aprecia^ 
qualquler replíca le agravia/ 
yo cumplí con lo que debop, 
él verá como lo traza*.

Vafe , / [ale Enríqvetx ton una lux. , /  
thalinat

Enriqueta Contenta eftarás, feñora*
CatbaL qué, Enriqueta ?
Mfiriquet, No sé^ /

tu me preguntas de qué T 
Haces de la que lo ignora T 

CathaL Ya sé adonde a parat vá 
la gran malicia qué llevas.

Enriqueta Afsi no té harás de nuevas^ 
puerto que lo fabes ya:
Dueño es con má'trageria
querer difsunular, quando-
veo, que te eftá rebozando
por los ojos la alegría;,
aunque me dirás, infiero,  ̂  ̂ 1 ' ;
que del Conde ño te inquieta

U



m
la venida* • • / :: \  V '

Cstbal. No^Eñbiqueta; *■■ -?í . -
H ño dité tal, que le quieto; 

porque no fuera razort, /  
que defprecrafle fu afart,: : > 1
á quien porprírao, y ~ /  / ;  lt \  
tenga tanta obligadoiv ‘ •/•'•• y ; ' 

IEnrique. Peror en fin ,y á  haá coifcffadp¿- 
®- que le tracas fin ¿cfdén. : y ,r í‘ ‘1 

afbst. Yo te confieflo también^ : ' '
que fa arribo he defeado; 
mas difeurrev que efto en mi 
por paífatfempo lo arguyo; 
que no dar lo qiae es tan fuyaf : *L ' : ' 
a la edad , es frenesí; "

fíriquer* Cuidada con unos zelos, 
que entonces toe lo dirás, 

atbaL Que necia, Enriqueta; eftás* 
nriq* Es, que Ion unos defvdos 
de tan tara condición, 
que el amor mas recatado 

P  le hacen faltar un eftadoí, ,'r ["
| |  i  fuera dtí corazón;

pero dexando porfías,
§f hafta que con laexperiencíí 
Rj fe acredite nal evidencia: ,
| |  no fabes, que ha muchos días,
|*J¡ que con eípecíal cuidado 
|f  tengo hecha una obfervacion T 
ĈatbsL Y qué es ? Dila en conclttííoñ*. 

f^nriqunm Que con efpeciai cuidad#
te mira el Rey«

tiatbal, Eífo tu 
| j  lo fomentas, malicloia; 
yjjiKt'iqtict* Sí yo fomento cal cola,
"1 que me lleveBercebu. 

fatbal. Pues calla, y no des al lab!«? 
tan perjudicial intento, 
porque ni aun de pcnfamiétit® 
cabe en el Rectal'agravio.
Ojalá que fuera afsi,: 
que yo tampóbo lo ignoroí 
pero para mi decoro 
conviene negarlo aquí, 
por íi defía forma cefla 
c! graVe mal, que me Indica, 
que la que un amor publica, 
dá á entepdes gü'e no ía peía,

'Iiigtmo,
’ Sari pul. Dige, que pu« te dlfguftl,

callar es mi obligación,
Céthálm Dexa efiá con variación, 

y habla de lo que rúe gufta, 
¿foWgwff* Yo lo hiciera; pero yit 

,v no es del cafo, ni con viene,
* porque & tu prcfeñcíá vítne 

quien mejor te fervirá8 
CatbmU Pues qoierí Cs ?
Enriqueta Tu amante*
Catbal. El Conde >

S¿lt ti Ctnde t y CUvietrdhl 
. Félix mil veces quien llega
L á tiempo, que con fu hombre 

hacéis dlchofa fu aufencía,
. CatbaU Conde, feaís bien venido*, 

Ceffi. Fuerza es, Señora, lo fea, 
quien vuelve de vueftro ciel® 
á lograr las influencias,

Catfral Hyperbo'ico venís ?
Cvrtd. Nunca una fe verdadera 

íieceíslto de adornarle 
de fingidas apariencias; 
y afsi, de vuefíros afc&os 
acreditarme pudiera 
con la certidumbre mlfmaJ 

CafM, Entonces no agradecieras 
tanto 1® que ahora eftimas,

Cortd Como, fi eífo lo defea 
mi corazón ?

Gatbalé Por lo miftno; 
pues lo que abulta la Idea 
allá en fu aprehenííon, en quaat# 
no I® examina” lo eleva; 
j  vífto una vez, aunque 
a lo que imagino, exceda, 
lo que fe1 adquiere ignorado, 
pierde, fí fe manifíeSa.

1 Condm A quien la déíconfunw, 
Señora, fe defalfenta, 
como fu dicho podrá 
abultar fin las experiencia, 
fi quantofioas deiconfía, 
tanto menos fnterefTa ?

Cdtbal. Me olvide de que fegulats 
tan cuerdamente U íenda 
de los difeteroí,

Cwd* No todo
lolo



Na Ay Flem nfAjt jrñfAdAy <&c.
ío que Te figu¿ contenta;^
piro porque mas crecido.
el fentimiento rio fea,
con la perdida del logro*
que fingirá lifongera
una efperanza mentida, .. 'j$:.
tfs cordura no tenerla,
que quien un mal no previene
dos fentimiencos'efpera.

Cáthal* Anticiparle el pefar 
es una cordura necia,' 
fiempreíirve laefperanza 
porque aunque lo que fe anhelas 
ano fe «onfiga, á lo menos, 
no f* Gente haíla que Mega/ 
y todo ei tiempo que tarda 
Vive fin aquella pena.

Cfliíd.Pues yo os prometo feguir 
deíde ahora la opínion vueftraj 

iCatkal* A vos os eftará bien, 
que á mi, que figaís qualqulet^/ 
poco, ó nada fe me da#

Cí«d. Vos íois quien me lo aconíeja^ 
CatbaK "No es lo mifmo aconfejar* 

que argüir.
Ciarte* EíTa es mi tema;

pero el hombre fiempre toefta 
Sas cofas por donde queman/ , 

C*tbalt Clavicordio ? 
davic, Sol fatal.
Catbal, Por que ?
£Uvic. Porque no te acuerda* 

jamás de cfte Clavicordio, , 
fino quando eftás de tecla* 

CatbaU No reparé cu u*
Glavic. Qué mucho,

fi ocia entonación te lleva, 
y no alcanzan á túsale©» 
los tiples de mi efpineta !

Ctfwd. Qué efcucheís aquefte loco J 
CatbaL Qué importa que loco (eá, 

fi me divierten tus gracias ?
CUvUt Forzafo es* que divierta' 

quien habla á tontas, y á locas!) 
Cathal. Bien te has vengado*
Cofíd Agradezca,

á que por vos no le doi 
a ©atender fw. dcfverguegzft} ^

Enriqueta Señora, la ReynS yíeflflí 1 
Con que mi dudafequcd,*r 

permanente ?.  ̂ ¡
par&al.En eíío haréis, ; ? ;

lo que mejor os.parezqfíí-i;
Cond* Hafta que V0|SV-«!. , v ' - -» y y 

l( $athah Necio eftais, t,; ¡, ¡ ’; .1. - T*
; y advertir, Con^e, pu^ítífA^

que quien la elección no os. ptívífl 
baltante callando os raueftra.

 ̂ 'Salen la R'yrta> Dctqm,? acempaiiamient^ 
Sin mi eftpí de lo queei puqu© 

me ha propucftoV , í:; .!
Duf. Sin refpuéfta ...

me dexb la Reyna : Cíelpíj’ í 
rail fobrefaltos me. cercan.

Jtíy». Difsimularé hafta tanto,1 
que execute una experiencia;
Conde ? , 1 ,

; C*ndt Gran Señora í  : ;
JU/». Nunca , - . . .

juzgué de vueflxa fineza 
n© me huvieíTeís viftoj eftand# 
en Londres, . ' .

C#»d, Jamás pudiera,
Señora, mi obligación , 1; : ,t 
olvidar aqueífa deuda> -¡
¿i la de paífar á darle -
al Rey de mi cargo cuenta*

: , sio la huvkíTe embarazado 
fortuna que tanto aprecia.

WLeyn. Afsl lo conozco, Conde; 
pero efto folo fon quexas 

t , . de quien como yo os eftima*
, Ctnd Befo vueftras plantas Reglas^ 

Jtf/w. Y vos, Duque el parabje» 
recibid ( en vano aiknta, 
mi pefar. )

Tanto favor,
preclfo es nos defvanezca; <.j 

? Mal haya, amen, elpTeceptOv- r 
que á tanto rigor me fuerza 

Rf/rt. Duque, volvedme á ver luego* 
Vuq* Befo vueftros pies:.qué idea 

en nohaverme refpondido 
llevará, Cíelo?, la Reyna ? Vafu 

JLeyn. Efto ha defer, idos todos; „ 
y tos quedaos; porque en cierta

nove*



Il novedad tèrgo que hábíatos.
! Conci, P rpmpta tenéis tní óberfíéncía,1 :

Ì C^tbaL Mucho laReyná honra alGondej 
vatios à el pació» íolpechas;j 1 1
q»c fu era,quéiiié petara 1 ■* Fv/tj

: CUvic, N i un a palabra ' fiquiera 
j| me has hablado* '■ ~ ■

!f Inriquett No fe hicieron  ̂ : i ^
para traftos* < V*fe\ '

WV, A eftas puercas :í - -•••• ■ ■
fe les avinagra el ceño . —

* en dexando la; acmeYá;';' r ' Vsfe¿ >' ‘ :* 
pondt Ya, Señora; érfanlos folos* ; 
f e/n. Antes, Conde, que ós Uè cuenta 
¡ del motivo, que me obliga 

§¡ à empeñar vueftra afsiftendáp 
g| me haveís de dár la palabra, ' ■
|¡ fin que en vos haya referVá : j - 
H de que no me negaréis r' . ; ¡
|] lo que tupiereis, acerca*'" "
|] de lo que os he de decir. - 
Ifíni. Poco, Señora, ñaé'éiópeñi

quien mi obligación ttie avifi *' “■ ^
en lo mi ira o qtae m¿ ordena; r  J •

Puefto que no ignoraré!# <
|  la elcandalofa propuéftaí'■
$5 que vueftro Padre me Ha h’eehd 

( pues porque mas nò me ofenda 
no quiero con repetirla 

^  padecer fegunda afrenta y 
Jj me haveis de decir, (I acafa i
¡p nace de fu propria idèa '
¡ | (cerno me ha dado à entender} >
(3 © de U del Rey, ■ ;
L̂ írtí/, Tan nueva, [
| |  Señora, es eh mi noticia 
|£ Jaque me dais, que no cncoentrjí 
:$j mi memoria, ni elraas leve 

H antecedente, que pueda 
| |  dar la lux de lo que ignori*

Miradlo bten*
'0tvd* SI la prueba
fi no os baita de que Io juíc* ■" -
| |  por la fé de mi nobtexa,
| |  no sè corno lo acredíte* ■ : *

Ba&a* Cotìdc, y pues reluftífe 
ya una vera declararos ; '

I l  Ri iotcnsigD J no Si bifn g «  *s tciig* :

mas tiempo confufoí oíd*
Condt Decid, Señora; que apertafr 

el cuidado me permite 
quietud para que os atienda* 

Rf/«.Pue fabed que YÜeftro Padrfi 
pretextando que le lleva 
ci foísiego de eftos Reynó#, 
y mi mayor conveniencia; '
» e  ha propuefto, qué púr quantOf 
repugnan, que efpofa íea 
del Rey, rqu?én en religión 
con la fuya no convenga, 
y que fiendo la qué figo * 
de Lutero, tan ópuefta 
á la que codos con nombré 
de reformada veneran, 
era precifo a. otras nupcial 
le hicieíTen paíTar pór fuítzi^ 
me aconfejaba evita fie 
mi perfona, efta tan cierta, 
é irremediable ócaíion, 
dando alguna excufa hmiefta; 
que del defaite me aparte, 
y el mattimonib díffuelva*
Efta propoficion, Conde* 
tan atrevida, y tan necia,
Qo me puedo períuadir 
á que del Duque provengas 
caufa fuperior 1c mueve; 
y pues las antecedencias, 
que tengo en el defagtido, 
que acerrimael Rey mcrnueftrifp 
me obligan tan juftament# 
é recelar, qüé del pueda 
dimanar efta intención, 
porque ninguno tuviera 
( claro efta ) fío íu noticia# 
oíTadia de emprenderlas 
he difeurrido, temiendo 
de fu venganxa la fiera 
crueldad, que Cathalina,
"fobrína del Quinto Cefar 
Carlos, padeció por el 
torpe amot* de Ana Bolenff; 
no contradeciría, fien do 
quien la apoye, y la defienda* 
lJara efto os he menefter,
¿ifcmüid quaato mterefta,-

de un Ingenia



Na ay Fiar# mas irritada, t&c,
mi feguridad, a vííta , . r
del peligro que la cencas
que 6 vos, eii quien fe enlaxa*\;.. ¿
por Caballero, la deuda
de amparar 1 una muger . j i A
(no y*5 Conde, Reyna , ■ 1
pues Infeliz la defpoja
defte título fu eftrellay, ,. . ,
®s excusáis í  mi ruego, ¿ , ; . :
i  quien ítá ya mi pena f  ̂ ; i ■'

£<>nd. Aunque por mj obligadOft r  ̂ , > 
precifado no eftuvlera , t ; ,. ¡ ■
a obedeceros, ni vos r
la que lois, Señora, fueraífr 
( pues fiendolo, hacéis iguaC ,, 
s\ empeñe á vueílra queju ) 
no folo aventurada , f
ana vida que fu jeta
í t  os ofrece á vueftros píes*
£qo es muchas que tuviera:
Y pues ( como vos decjis) \
es imppfsible que quepa , . 
en las hidalgas acciones ; . v;-. . 
de mi Padre tan peryerfa , 
felicitación, á no ; ,
Ihaver quien le obligue &ella¿t 
y  mas que por confeginrU*. , 
por evitarla obedezca; 
mandad, difponed, que en m í , ... 
no ay mas accipn que la vueftr** 

Xsyn* No á tanta cofta pretendo*, * 
Conde, que el remedio fca^ : ; 
men' s peiigrofo lo ay.

Cond. Nada, Señora, os detenga, 
Reynt Eft¿ es; que yo he de decir* ¿ 

que primero que Te hiciera 
con el Rey mi matrimonio* * ■. 
1c cfe&uc:-

Condm Qjé os amedrenta ?

 ̂ vfi

jttrm. Clandcftinárnente (como . r \
lo explicaré que lo entienda? j  ^  y t i ; 
con uno de fu s patientes • , ^ s.;.  ̂\  i
mas cercanos, en la meftnar ' v . u z 
Cortede mi hernaano elDuqufi^,
que aunque efte medio debiera ;
condenarle mi decoro,
el es quien me le acoafejá^ J. f
por evitar el d«foi^*a :A .-i.. r.„t

Conde, a que merníro expuefta^ 
que entre dos malesprectfqi* :: 
quien el qu$ es ¿Tieaortii o aprecia V 

Ctnd, De eífa forma (cafo extrañoi J  
por mi es fotíofo que fea* '¡ 
pues fiendo yó el mas eercano 
pariente del Key (que en ell* 
por Embajador cftuye, 
como íabefc) no me queda; 
en que poder dudar«

Jtí/rt. Conde* < • . . .
dífeurrid lo que, es pa'reZca¿<  ̂
ya que havlendolo vos diché 
lo eicufaís a mi vergüenza*

C*«i# Mirad, Señora:-?
Jlr/rt. No creo ¡  ̂< ^

( íl atiendo % vueftras ofertáis f  
que os excufejs. . - ■ r'\

Ctnd* Quien fe ha vlftd*
Cielos, como yo* en tamvucvSf 
confufion ?

Jhy». Ahora os turbáis ? * 1
C endro , gran Señora, d$ parezca^ 

que es para menor«
Rejnt Slacaío  ̂ 1

en vos el reparo media* 
de que os obligáis á fcr 
mi cfpofoj éíTo no os detenga 
pues una vez que dé apoyó: 
sne íirvais para que puadi 
falir airóla de.aqui, 
yo (ere quien os ahíuelta - 
iefpues de efta obligación^
£no es ya que acafo os {leva 
anas el cariño del Rey,
que mi propria conveniencia#

/iQatfr4lirt0 al paño* !
Gathal. Quin creyera de mi, Cielóí* 

que me obligue una fofpecha ' 
al cuidado de lo que ' 
nunca juzgué me le diera f 

€end* Porque difeurrais quan poco
*fle cariño me e^apéña, ^
y  que aunque mu4ó¿ túe efti , 
reprefentando sai ofeiiü;/ - ,
ved, Señora, cite retrato, - 'J>ítftUé- ' 

MashaU Quien duda que el mío fea*: 
y qttp P0£ fatbfaccion * o - . f: - ■;

i  ía



de un
% la Reytule le efitíegaf
Ha fallo!

IUy* Pues por lo-mlftno» 
que la fealdad os acuerda, 
no ig uofé yo, h r  Jaría fiempre 
nus prompea vueftra fineza*

Cáih-tU Ha vemos quedado bi*n* 
va ddad anta ? O, quati necia 
es la muger,que con tantos 
ejemplares no efearmienra l 

%ijñ Tomad, Conde, que yo efpcxo¿ 
que como en yosiemantenga 
5a mcm©ría5íquetanviva 
el pincel o$ teprefenta, 
no queráis anteponer 
reparos á vueftra quexas 
y afsi, miradlo defpacio, 
que no quiero fe relucí va 
vueftra confuílon ¿anprefto;

: mas lea con la advertencia* 
que aquefte fecreto, Conde*

I entre vos, y yo fe queda, 
j  r*fe, y tiene ti  Conde el retrato en la mano^ 
I  Geni* Cielos, que paífa por m il

es verdad , 6 es aparencla ?
Mas q Lian do en un ínfe¡iz 
no fue la deígracia'cíena ?

Le quiere quitar el retrate*
IjCtt&aL Dígalo yo tan á coftí, 

de milufi imiento, 
yOflí/f. 'Suelta,
§Catbol. No quiero, traidor#
SCoñd. Mitad, que en cfto:- 
%QatbaK Tened la lengua,
1 que ya de viieftros engaños 

he dado con Ja evidencia* 
ond* Soltad, Señora, qué hacéis? 

Cabal* Reftuutdmeá mi la prenda* 
que vos deíprecíais.

Sale el Rey*
Qué es efto ?

ICcfld. Perdióme eíta contingencia*
,5f Oculta el retrato el Conde»
iflMtbah Queddfecon el retFatoj 

mas yo vengaré mi ofenfa*
.ey. No me refpondeis i 
atbaU Señor,
yo o* lo diré, os altera ?

Ingenio, 9
Ctnd, Si lo que ha paffuta oyá,

■y acafo al Rey fe lo cuenta? 
vQ-tthtl* Eftandq, Señor, al Conde 

(dándote la enhorabur-ni 
de fu arribo, le alabé 
cfta fortijt, coh clU 
me porfiòfrepugnèle, 
y tomarla ha fido fuerza! 
por mí es precio fingir. ap,

Klend Y 1 es menos, Cielos,mt pena*
Rey. Notar cierto,dosdemblautes 

de los dos lo mauífieítan; 
pero difsimutaré 
tan evidentes iofpechas . 
hafta lograr mi intencioru 

A Catbalirta.
Es una acción tan bien hedía, 
que no la puedo culpar;
Idos, Conde.

Qond O, quien pudiera
no aufeutarfe ahora de aqull
pero oculto defta puerta
he de efcuchar quanto hablaren*

Rey. No sé, Gath aliña bella* 
quando ha de fer el felice 
dichofo dia* en que os vea 
menos Ingrata; la fírme 
voluntad, que mamficfH 
un corazón , que al arbitrio 
tenéis de vueftra clemencia.

Cabal* Qué buena ocallon tenia* 
fi acafo el Conde lo oyera, 
para vengarme !

Rey* NÍ aun foto
os merezro^unarefpuefta?

Qatbal* Cómo me habíais, gran Señor, 
en tan eftraña materia ?
No sé la que os pueda dár*

Rey, Quando no caufa eftrañeza 
de un Infeliz, el deíeo ?

Catbal. Muchas vpce$} pero en eíU, - 
fiempre, gvm ^ ñ o r íi  

Rey, No alcanzo 
la razón* /

Qathal Muí bien pudierais 
no olvidará quien os ama*

Qond* Qué efehcho,Ciclos í 
Rey* Alienta,

B oe ri-



LO ay V¡e?a mds Irritada, ̂ c .
coraron : hablad fnís c^artx 

(Zjtb.il* Si vos, ¿eíior, me qulíleraís 
entender, baftantemeuU 
me he explicado- 

(Zond, Qué mas cierta
pueao imaginar mi muerte ?

Rejr* Como un anhela interpreta 
fiempre á iu favor ( coftumbtfc 
ulada.de qeedef.a) 
no ss maraville , que el rulo 
recelólo no os entienda, 
que aun mirándole,, fe duda* 
alivio* que no le sípera,

(Zond. Y á tifo, Cielos, me he quedado^ 
(Zaiha . Nadilcuri-aiíN 
Sale Editar, .Ahora llega 

un Correada Alemán*! 
coi* eftos p.Lgmdel Gef&r.

Toma *>s f  liegos et Rey , vafe Eduardo ¡y? 
fute üí/msié“»'

Rey, Mcftfad, pues, y retiraos.
SuMtf. Los dos Parlamentos quedan,, 

c.pmo ordenáis, aguardando*
Rer. Por quanto,. Cielos, nohuvteta* 

un eílorvu azía mi gufto; 
pero á que a* uda 
la doclai ación, que cipero 
hactr, tocante a la Regía 
íucceís-on de mis dominios* '

dexarme á mi íatisfecha, 
borrando con la aparente, 
la que contra vos es cierta^ 
no, Conde, lo prefumaís*

Cend. PluguiefFe al Cielo eftu viera 
tan de vueftra parte, como 
de la mía Ja evidencia.

Catbal, Queréis, que vi fía, y cid® 
á un tiem^o fe confundieran* 

Cond Por que no ? Si os engañafteís; 
Catbal* Con que lolp vueftra qtiexa 

es la que no le padece }
Cond. Como, íí os oná vos mefm& 

decir al Rey, no, olvidaCe 
á quien le amaba í'

Of bal Pudierais,
á no fer necio, entender, 
que ío dixe por la Reyna9 
pues olvidando fu amor, 
Inútilmente fe empeña.
Yo (i, que un retrato mit* 
os \j  darla*

Cond, Porque veas
quanto mucho mas fe engaña^ 
quien juzga que menos yerra, 
eftc retí ato U di; 
advertid pues, quan dWería 
fue mi intención , de lo que 

DaU el retrato*
Vamos, Loque  ̂que la Reyn& 
no acabe de rciolver e ? ^
much-< temo á mi paciencia )
Ha i, Cathalina adorada í

Vanfeyy falt el Conde,
Cond. Yá, ingrata, alevofa, y íü*ra¿ 

he viftc pinas perdonad, 
queme llevé de una ciega 
apicheiifion : gozad rrñl años 
vueltra eUccion; pero lea 
a menos cofta de quien 
burláis* Faifa,y lifongera.

CatbaU i  n duda intentáis*hacct 
de n.i toieiancia pruebas*

Cwd* No leñora, efto es cumplir 
cortelano con la deuda 
á que mi atención me obliga.

Caí ha t. Si acafo queréis' con tíÍA 
mal s*APLdida íai'oa*-■. j .

vos teneís pot verdadera*.
Catbal. Qné me dais ? Mirad que CÍle 

es un retrato de vueftras 
Armas, y de las del Rey 
unidas, con unasdetras, 
que refirrcrr,hatfa entonces?

* es alsi* Notable leéu!.
Que tiene que ver, que vos 
conícrvar querías eterna 
la memoiia de tener 
con el Rey efta adherencia, 
para que con la exprefsion, 
que yo éf cu che* tan groffeia*, 
á !a Reynafe la dirífeisv 
íicuido tan contra vos eíta 
acción, coma aventurar,
Conde, vueftra vida en ella* 
pues efta pena tendríais 
en cafo quefcíupiexa*



de un
getii. EíTj  rió «? puedo decir.
Cath*U Q jé bien alteen, que la ofenfa, 

aunque el agf-eíf jr la ocu ce, 
la defeubre lu conciencia!
Vos la difteís el retrato, 
y pretendéis, que yo crea 
(trocándole ahora) una acción 
a ]a que vi tan opuefta ?
No* Conde, tomadle pues; Dafele4 
y para íiempre haced cuenta, 
de que acabe para vos*

Cond. Decid, que eííoes lo que os lleva* 
y no fomentéis pretextos, 
que vueftra Intención condenan,'.

2 Catb Yo vi vueftra faltedad,
S Cond. Yo fi, que elcuche la vueftra,'
I  guhtL Y í  os fatísfke,
I  Cond Y yo a yos*
|  C<*tba \  Fue l.itisfaccton muí necia,
|  Coní. No puedo deciros mas*
|  Señoras
|  C atbah Quien os lo veda >
|  C W . Un precepto.
|  CU bal. Qué precepto ?
1 Cond El que á callarlo me fucr«¿
¿ Catb al. Qjten os le pufo >

Cond. Mi fuerte.
Cathtl. No os entiendo,
O  ni* EíTa es mi pena.
CaíbaL No ay otra dífculpa ?
COrtd* No,
fZathal, Antes, íngrato:-

Sale Eariqueta¿
Enrique*. La Rey na

me ha mandado que te Uame,1 
Cond. Qjet'deciaís ?
Catb»/, Nada, Conde;

rabiando voi. Vafel
Cond. Qué efto vea, 

y no me quite la vida 
el pefar que me acormen-ta 1 
caiga íobre mi los Cielos, Vafe* ' 

Clavic. No me dirás,Enriqueta, 
que es efto?

Enmq >Yo no lo se,
O  avíe. Es mucho, que una alcahueta 

ra í conocida, lo ignore^
H w ri^ tH ai que gracia . -

Ingenie,
CUvtc, Haí que hicreda,
Enriquet, Que trafto.
Clavic. Que gran borracha,
Enriquer.Qjc viladl.
Clavic. Que em bullera;

Jo r n a d a  s e g u n d a .

Sakn el Reyr y el Duque.
Rey. Con-que índedía la Rey na 

le mantiene?
T>uq, Mui bailante

me parece, que fe hi hecho 
hafta ahora, en que fe halle 
prevenida, gran Señor; 
porque en materia tan grande, 
como es eíta, no dílcurro 
aun el interno por fácil*
Ya la propufe aquel medio, 
que pude mas razonable 
dheurrir, como os he dicho; 
Qjanto ha eftado de mi parte 
io he cx.’cutado; ahora vos 
difpoaed lo que gallareis.
Con lo que elConde me ha dicho, 
no sé como gobernarme: 
quien íe vio en talconfufion í 

'Rey, N > tan folo, Duque, obrafleis 
en eCu acción ( que al arbitrio 
pufe de vueftro diebmen) 
tan conformeá lo que yo 
folicUo, tino que antes 
me liaveis delcublerto fenda, 
por donde íi repugnare 
la execucton (que lo dudo, 
porque havrá de íer en valdc ) 
podré con violencia hacer, 
que de fu intención le aparte, 
fin que la que mi reparo 
tuvo hafta aqui, me embarace, 
pues el de fev Luterana, 
es un pretexto, que nadie 
fe podrá oponer, por mas 
que fu malicia le arrnftre: 
y a (si, á vueftro cargo os dexo, 
Duque amigo, lo reliante 
de eíla acción, con la efpcranzJ, 
de que ha de final ízarfe

Bi mi



I  ì No ay Fiera
muí à mi fatlsfacclon*

Belo vueftras plantas Reales 
De rodillas ' .

por tal h -Mirai mas, Señor,
fi por la de l-birurme
de elle encargo, os mereciera*, 
que me la recompeniaraìs,, 
fuera en mil

iti/. LevantaCDuque*,
Vuqt No íeñor, no he de apartarme 
JUjvGran Manicai de mi Reyuo*. 

que decís ?
Vuq* Con honras talee,

què he de dveir, gran Scñor^ 
li vos mis labios (eìJaÌleìs ? 

jR<y. Le he mencffer, y cs prccifo,, 
por tenerle; contentarle^ fipt

jDw^^Nuevamcnre el Rey me empeña;
yà es difte11 libertarme«,

Xí/fr Duque, ì repetiros vuelvo,, 
dlfpongals  ̂ no fe dilate- 
tanto mi guflop,qur en nada,, 
porconlcguirle,. repare; 
vos haréis,, como lo elpero, 
que no-llegue à eífe parage¿
Hai, CathaÜna; tus-ojos :
motivan mis crueldades 1 rafii

Pftq. Es’cierto, fortuna mía,, 
que al cabo, que me entregaftes 
la gracia del Rey, que anhelan 
tantos^ y tan pocos faben 
confermar, porque eselcolló, 
en que el mas dicfìfo da al traile, 
lo h as hecho mui bien : * Mas quantítP 
no fon tus triumphos fatales ?
Que bago yo con que meapretíe^ 
fingu larice , y txalte,\ 
íi entre ellas flores fe efe©ndej 
pata darme muerte el afpid? 
Vueveftando el Conde mi hijo1 
( fegun me ha dich6)'conftañte 
en la determinación 
d e aflentlr en qualquíer lance* 
al difìamen de là Rcyna, 
de que.me informò, fe hace 
fófpechofa con el Rey- 
mi execucion, de que nace¿ 
vueUa á lubfiftir la antigua

ocafion, con que fu Padre 
recelólo pretendió - > .
de nucílra Cafa vengar fe; 
y  para mayor ruina 
íerviran las Dignidades, 
en que ahora para perderme 
ha querido colocarme;.
Quien*como yo haíta ahora , Gtelosr 
fe vía en con fu (Ton tan grtide i 1 

Af paño-tl Condrt y Clavito irio^ 
Cl'avíc.Con qué ay zelos ett Campana T 
Q óndQUando paraatorrnentarnae 

ha Faltado entre mi güilo 
algún pelar ?

g¡avicw No tomar le*» 
que diígirftbs de mugere# 
ion veletas, que en el aire, 
tan prefto eílán a Ponietíte^ 
como «vuel ven á Levante; 
pero tu Padre eftá aquí*

Cúnd. Alsi fabre fiexcufarfe 
ha podido conél Rey: 
procura afuera efperarme¿ 
que te he menefler*

Cdavic, En tantor
que entras, fenor, o que fales, 
volá ver á~ mnEnriqueta* Fafi¡ 

Sitie tl> Conde *
Crndm Sefior?1 
Duq Hijo? (qué no acabe 

mi peníamlento conmigo 1}
Solo el cuidado me trae 

d e fí1 e 1 R í y os ha ad miiido 
la excufai

&ttq¿ No ha íído dabl¿¿
pues por atajar mi intento,, 
primero que ta efcüchafle, 
de Gran Stf arifcal me dio 
el cargo; mira fi es fací!, 
á quien ordena con premios, 
no ob, decer con lealtades ?

Candi Y ha de poder mas con vos 
una apanénciadnconílante, 
en que a si-fe beneficia, 
con lo milmo, que os complace; 
que una acción injuila, a que 
debierais por vueflra fangre 
oponeros, fin que con

‘ vueflro

Mal irritada, &c.



vneftro medio la esfomffcÍs?. 
pues mas que quien la fomenta,- 
le desluce quien Ja aplaude ? 

pttq. Si,Conde,, puts  ̂todo quantq 
difcu tras acón fe jarme;
acerca de quedefifta 
de executarlo, es canfatte, 
y los preceptos dd  Rey 
deben fiémpre venerarle* 
porque á noiocros nos toca 
laexecucípn,no el examen*

'Cend'* Ni el vér , Líeñor, que la Reyna^
5 como vos labeiSi f$ vale 

de mi medio, con el fin 
de que defienda, y ampare 
!u decoro, ha de obligaros- 
a defiftir 2-' 

uq. Nada me hace 
fuerza, mayormente quandxr 
eftá en tu mano excusarte.

|C#wd.Ni lo que aquefte retrato* 
memoria de nueflro ultrage,. 
publica, por mas que el tiempr* 
entre fu oRido lo guarde ? 

uq* Que es efto ? Tu inadvertido^ 
contigo eftas Armas traes ?

Coud. No es tytnbre n&eftro ?
Duq. Es verdad.
Cond. Puede ufurparnosle nadie ?
J)uq, El Rey, que es quien nos le cvita^ 
Condt Y olvidáis effedtlaíre ?
$uq< Node olvidó; pero quien 

pretendes que le contrafte ?
Coud, La raxon, y el tiempo*- 

Calla,.
y no al labio con tal fácil , , ,
cfcandalofa Intención 
atrevidamente infames: . ,
el Rey lo quiere, él es dueño,, 
nadie debe repugnarle*- 
No ignoras la grave pena; 
que tienes, fi te le hallaíTení: 
guárdale; y efta advertencia- 
en tu memoria fe eftampe* 
de que es-la fidelidad,, 
que precifa ha de guatdarfe 
al Rey, una (alvacien 
temporal, que en mi

¿e m H M
no la emienda arreperttdo 
el que la yerra ignorante,

Cond. EíTo fura hacer uijuíto 
lo que fe folicìt; fíe*

Vttq* Qué importa, fi el procurarlo 
conrra fu gufto, deshace 
aquel merito, que tiene 
la razón tan de fu parte?
En fin, Conde, no harás mas 
de lo que yo re mandáre; 
ven conmigo , y trataremos 
materia tan importante 
con reflexión, no fe yerre 
io que no puede emendarfe;- 
Afsi le eftorvo, que vaya 
à vèr á la Reyna, antes 
que yo, por fi acafa puedo1 
de fu intención fepararle.

CondQ A no tener que afsiftit 
en Palacio:- 

Vuq, Será en vaíde
qualquier difeulpa que des, 
porque yo no he de dcxartCj 

Señor, mirad:- 
Duq. Tiempo tienes

para acudir mui badante;
Agüeme yí.- Vafe*

Coni. Qué me obligue 
é que en duda mis pefares 
fe queden, na havíendo víílo 
el bien que Idolatro amante *
Hafta quando han de durar 
de mi fortuna los males i 

Van fe , y [alen Enriqueta* f  Cubali 
BnVtqnet\CQn que ya ay nuevo cuidado?’ 

Cierto que admirada eftoí; 
lo que vá de ayer à oy 
te viene como pintado*

Catbal. Pagúelo yo, pues yo ful 
motivo de mis por fias.

Mnriq. Te acuerdas quando decías, 
effoes paffatlempo en mi ? 
mira lo que en ti ha caufado; 

C¿r¿</.Luego tan fin fundamento 
difeurres, que yo lo fiento, 
porque ingrato me ha dexado ? 

Enriquet,Yo afri lo entiendo.

unto,,

Catbalt Pues no
Creas,



Ne ay Fiera mas irritada, &*c.
creas effo fofo ha (ido, 
que lo que mis lis fentido 
es ver que me defprecioí 
pues para darle a encender, 
que en mí belleza no havil 
motivo, que le podía 
lu defvelo merecer, 
di© k la Reyna mi retrate^ 
advierte fi con razón 
femíré defatencion, 
en que no Tolo lo ingrato 
mo tí ro fu i úfame de fv io, 
fino que por convencella; 
quifo villano con ella 
ufar del defprecio mtoJ ,

Enriqueta No fuera mucho,que eftando
con la pafsíon te enganaíTeSj 
y afsi, Señora, no paffes 
a creerlo tan preftos ¿

CatbaL Quando
no fue cierto lo peor; 
y (Ino, mira el defeuido., 
que hafta'en vérme oy ha tenido^ 

$#riqttst, Que fabes ü acafo por 
couíiderarte enojtda, 
no fe atreverá avenir.

&4;ahal, Tii eres en el dífeutrir 
toda extremos.

Bnriquer, Si entregada 
tanto te miro al pefar, 
que el fe olí miento te ahoga; 
quieres, que te de una toga 
pura acabarte ds ahorcar \ J
Ea, Señora, que todo 
fe ha de co nponer.

Catbsl, No infiero,
á vida de íu groñero - 
vil proc'd-i, de qué modo; 
fino q.té Compoficion 
(dlme^fe podra encontrar 
en un î acción, que aun dudar 
no permite á la ra tón  ? 

Urtr;£ífefuNunca entre amátítesay dtuIo¿ 
que nb fe imagine afst; 
pero aguarda, que ázda aquí 
viene Clavicordio.

'CatbaU Solo
le faltaba á mi defpecho^-

14
que ahora vlníeffs à auttíentátls1 
con fu humor.

B n r tq m t ,  Pues defpacharlé.
Sale C la v ic o rd io .

C la v ic , Entro con el pie derecho; 
gariqusr. Dumafiado une fufocan ;

eftos bufonesi quien va * j
C la v ic ,  Un Clavicòrdio, á quien 

ni le taften, ni le tocan; 
grjriq, Oy por alto fu trabajó 

fe irà, fin que le Contemplen. 
C/«v'VHqa>-yo haré que me témple^ 

dos, o tres puntos mas baxo, jt
Enriqueta Mas que (alto í 

C la v ic .T e n  la boca, »
no de efta forma te plerda-s, 
porque adonde eftáñ mis cuerda^ ¡ 
no hade faltar una loca, n *-~ 

C a tb a U  Quien es effe hombrtí )
Bnrtq, Un menguado, 

picaronazo, atrevido.
Catbai, Y hafta aquí fe ha introducido ¿ 
C/awc.No feñora, que me heenttadjt 
Catbai. Q jé os obligó ?
Clavic, Una piedad:-*. ¿
Catè ti, De quien ? *
CiíJVfV.De quien con rigof 

eftá paffundo de amor 
extrema necefsidad. 

Cafétt/.DifsimuIar me conviene: afì 
Y es el Conde quien la tiene ?

C la v ic , No («ñora, que es tu primo, 
C a tb a i, Pues no es todo uno ?
Clavic. En efta

ocafion niego, pues Conde 
es folamenttecl que es efeonde, 
y tu primo manifiefta.

C a tb a i Y qué pretendéis? C la v ic ,  §¿bzti 
fi quieran tus ojos bellos 
darle algún favor de aquellos, 
que no te puedas poner.

C a tb a i, Puesqué tan grande es la E atea i 
C la v ic ,  Con la pregunta me cortes; 

defde que nó: Ite focorres, 
anda el pobre àia que falta.

C a tb a i, No sé como me reprimo. 
£wr/f»íf.De qué firve el embufteafy 

fino lo acierta á dexar
en



de un

mm.Pii*-

ì en hablándola del primo; 
fatbal. Con mas güito otro fkvoi 
# fu eftlmaciou a thè fora, 
pavìc. H ai,que es picaro, ienora*
;j de les de marca mayor,
H pues como mira tu recia 
|  condición , qwe le amohína* , 

afefta que otra le inclina, 
y que la tuya deíprucia !
Pero como fon pafladas, 
que hace por vencer tu. trat®* 
tiene la villa en el plato* 
y eldefco en,las tajadas;., , 
veamos fi de cfta manera; 
fu enojo puedo templar* 

jjkatbaU Mui buen modo de obliga^ 
§Sp/<nuf. tifo en él es yg quimera*
II por no mirarla inhumana;
|  en íu amor,ni una vez fola 

darà zelos á una bola 
P  de la Puente Segoviana, - 
tjgatbal. Raraddea L 
^lavic. Mas tan cierta,

que una vex, porque te aturda**- 
con galantear una zurda,

| |  vino á obligar à una tuerta.
'àtatbal. Sus güilos ion masque baenogg 
$tlav!Ca En teniendo buena cata* 
fl jamás el otr© repara .

en un ojo mas, ò menos*
S  El Rey al parió .
p ^ .Q u é  mal fo(siega un cuidado!1 

Digalo el; mio, pues terco 
en íu pafsion apetece, 
como alivlb, tef que e$ tormento^ 
Mas Cielos, no es la Condita 
Cathalina, la que veo 
hablar con aquel criado ? 

ijChvic. En fin, leííora, eftá hecha 
un BahIIfes, deque 
no le aya dejado el viejo

i *

venirte à vèr,©n todo oy
f^atbaL Q jé laíUma 1 Yo lo creo» 

Quiero elcuchar lo que tratan* 
fí.CUvic* Ea, feílora, acabemos;

fi cfias rabiando por él, 
flij dt qné firven recobecos ?,
É  fcfta uochc íu  de vente . .
'mi
■W=5

Ingenio.
í  defenojarte;

Reyt Cielos,
de quien hablara?

Ceibal. No dudo,
que vendrá; peroá otro ef 
que no falta quien del Conde 
eche la preferida menos.

Jlf/, Celoza del Conde eftá* 
por él fin duda padezco 
de efta fiera los rigores, 
yo vengaré mis detprecíos*

Cia-p/c, Vamos desando el enojo*
Cdtbal, Yate paflas a molefto. .

La Reyna alpafie, ,
Rf/w* Pues de havev faltado el Coudí 

á venirme á ver, recelo, 
no fin caula, alguna infiuíta 
novedad azía mi intento; 
quiero hablar á la Condefa, 

a  c.vic Con que en fin;- 
CathaL Quítate, necio.
Clavir. No ha de haver:- 
5ah el Rey, Que aquello fufra i

W  A  •i  a, ingrata;-
Reyn. Condefa. .v
Riy Cielos,

aqui la Reyna í 
Kr/fl, Pefares,

aquí el Rey, y defeompuefto *
Cathalt Sí lo que pulso han ordo? 
Clavic,Rtyty Reyna? Volavrru-m 
¿nriquet* Todos fe han quedado elados* 
Rey Me arrebataron mis zelog,
Rtyn.No sé deíto que íofpecbc* 

mas, penas, disimulemos.
Gran Señor ?

Rey. El Cielo os guarde;
yo quitaré eftorvos Frf/*«

Catbalt Enojado va. 
tlavic , No he viílo

mas propria cara de fuegr<v 
Reyn, Por la Condefa, fin duda> 

hace el Rey eftos extremos.
Pero pues de quien valerme 
en ella ocafion no tengo 
mas que de ella, callaré, 
poique ayude á mis intentos*

€aihU yos,6eñora; en mí poíada ?
" ' ' U

I r  S-

■ ’V



£ Uà ay Fiera m i  irritada, &c.
La defazoii del Rey timo*"

R tjm , Qué os admira, quando fois,;
Condefa, lo quemas quiero?

G4tb$!J?o r tantas honraSjSenora,
¡mil veces los píes os befo:
qué tan fina fe me mueftre, Mf*
quien faifa me eftá ofendiendo ?

Haced, que nos dcxen íplas«
Catbal. Idos.
Çlavlct, No ha de llegar tiemp> '

en que los dos nos digamos 
de mancomún dos requiebros! 

’Bwiquet. Es ucé poca manteca. 
çiavict Y tu muchífsímo cevo. Panfa 
Cath ti. Ya eflamos folae, Señora; 

qué íeráaquefic myfterío ?
No ignoráis, Condefa amiga, 

quanto lugar en mi afe&o 
haveis merecido, pues 
vueftras prendas, y talento ¿
os hacen digna de todo 
mí favor; efto fupueílo, 
y que en ambas he de hallar 
ííempre immutable aquel meftíp 
correfpondîcnte cariño 
con que grangeais mi genio, 
he de poner un encargó,
Condefa , al cuidado vuefttoí 
mirad, que 1c hayeís de hacer,

G*tbal, Adonde irá á parar .efto? ap¿
En qué os deteneîs, Señora ?

X-ya, Pues, Condefa , lo que os ruego 
es, que al Conde vueftro prima 
llaméis con todo fccrero 
de vueílra parte, y le hagáis, 
que me aguarde aquí encubierto,1 
íin que lo advierta ninguno,

Caibah Aquello may? fe n ti míe titos, sp. 
bueno es hacerme tercera 
para el mífmoque yo quiero, 
efto folo me faltaba.
Y no fabré yo â que efeéto 
le llamáis ?

Kf/rt.Tengoquc hablarle.
Gacha! £ \  acafo yo con faberlo 

pudicífe también fervíros, 
decídmelo.

Ahora no puedo,

ni es del cafo detenerme 
cu lo que entenderéis luegaj; 
baila lepáis, que del Conde 
pende todo mi ío&íegq, 
miefperaiua, y aun mi ytda,T 
ved quanto es 16 que incererò. Pafa 

&**bal. Q ifldamós bien,yanidad?
Si acalo ppJráfcf cierto 
lo que me parta ? No es facií.
Pues como es dable, que havlend® 
Jabldo mi 4®tor la Reyna, 
deídeíqueporini defprectO| 
vi, que el Condé mi retrato 
la d:b, quiera cèti tan necio 
imprudente tíly lo, hacer 
tercera'de fu fecreto 
à la que agravia? Efto es fixoì 
quien lo duda ¿Pero*Cielos, 
no vi efta traición ? No acabo 
de oir para mi tormento, 
un precepto, que tyrano 
la confirma ? Pues qué es efto?
Vífta, y oído han de poder 
engañarme à un mifmo tiempo í 
Claro eftá que no: y que á ixn 
de mi mayor vituperio 
lo ha difpuefto afsì ? Ea, males, 
ya llego mí íufrlmtento, 
con tanto externo de penas, 
à los últimos extremos; 
y à qualquíer pundouorofo 
reparo, que el parentezco, 
y amor a el Conde, halla aquí 
pudo eílorvar el delpecho 
de mi venganza, le b >rraa 
u n id a m en te d I fpudlos, 
el oído, el rencor, la ira;

Ír pues en él concurtiendo 
as mífma-s obligaciones, 
que yo he mirado, no fueroit 

bailantes á disuadirle 
de fu traidor falfo intento, 
no he de procurar piadola 
lo que él defptecla groffero*
Y pues para mi venganza 
me ofrece la induíliia un medio», 
con que dexar:á mi agravio
facilmente íausfecho, -

mué«



m
0iucfá efte aíeye,- efte ingrato^
infame* mal Caballera; 
que auque las hiftorias cuentan 
por cafo raro, y tremendo* ^
que huvo íttugtr, que olvidando 
yinculoS deamot, y deudo, 
fué mas que irraclonel fiera; 
quien (epa losqtie fon zelo» 
aprobará mí'venganza, - 
fin culpar mi dclacierrop ' J  

ale Enriqueta Qué es eílo^eñofa 
ubai, Efto es :
un frenesí, uñ mal‘violento¿^ ^
una colera, una rahfia, * 

nrtq. Qué? Te ha mordido algim perro? 
atbaUUn aípíd, un baffi ííco 
foi. '•* i •• )- ■ •

nrìquet* Pues voinae dé tí huyendo^ 
porque na quiéra morir 
del mal de ojo, ni por píeftfoí ' 

athal, A n d a, v e t e ,déxame* ^ : 
nriquzt. Sin duda ha perdidcvel fefToí. 
témplate, y, dime que'tienes, 
que de verte afsi me muero.

Al paño el Conde, y Clavicordio^ 
$wd. Mientras de vèr à la Rey dà 

laie mí padre, pretendo ;
hablar al dueño que Moro*

||cJrft'/e, Bien puedes éntràrfirimr 
porque la dexè mas blindai 
que un guante* ’

ilCffnd* Avílame luego 1L
que lalga mi padre.

HClavic. Voi
p  à obfervat fusmovímíentóSi 
MEüriquetm Con que üo Ío he dé faoér? 
^ Cathal. No apures;imi fafiífiríento* ’ 
:|| dexntne; pero mrjot:
ú

V*f*

¡iSl

í'.’ti

lera, que me vaya huyendo 
de tu impérttriénciay

Al entra?fe fale el Cendí¿ 
Cond Donde,

hermofo adorado dueño, 
podré encontrar mí defcamfoi 
fí meaufenrais vueftro Cielo!

| |  Catbal. Efto mas? Qué en.quien es nobifi 
M quepa tanto fu frinì rento 1 
| |  No sé como me reprknoj
j¡

Ingenio
perodifsimular quiero*

Cflrtd.No os merezco uní refpuefta ?
Catbal. Sijfeñor Conde, y aun ciento; 

pues por qué no ?
DIfcurri,

que aun os duraba el Incierto 
temor de aquella reprehendan* 
que tanto os irrito*

Cfltbal,En elfo
no teneís que hablarme mas, 
pues sé lo mucho que os debo;

Cond, Como os burláis del que amante 
ella por vos padeciendo, 
proprla acción de quien fe mira 
tan fuera de aquefte riefgo?

CathaLhiui poca merced me hacéis; 
y porque advirtáis quan lexos 
de burlarme eftoi, y lo 
ddengañada que quedo; 
eíperadme un breve rato* 
veréis con el rendimiento 
ternura, y fineza, que 
correfpondeá vueftro afeéto, 
una voluntad, que vive 
folamente de quereros*

Cond.Fortuna, de quando acá 
tan de mí parte te veoí 

Catbal.Y tu, Enriqueta, crac luces 
á efta G'a, mientras vuelvo.

Enriqutt.Iré á fervttte al inftante;
yá, en fin, las paces fe hicieron, V&fti 

QatbaU Hafta lograr mi venganza, 
no vivo. V*fe*

Co/id.Abforto, y íufpenfo 
en mi repentina dicha; 
no sé lo que faced i en do 
me, eftá: yo favorecido 
de quien { apenas It? creo) 
fiempre á mis Adoraciones 
corr efpon dio con de i precios ?
Y quando mas irríndo 
dilcurri encontrar fu ceño, 
hallo, que aun a mis defgracías 
fas fivores excedieron, 
que no lo pandero mas ■ 
por no exagerar lo menos.
Qué es efto ? Pudo mud.arfe 
mi fatal infiuxo adverfo,

C
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6 ion vanas íiufiones, 
que quiere fingir el fueñcv , 
por duplicarme la peni 
del bien que acaba despierto? . . 
Pero, ó ya lea mentido, 
o ya fea verdadero, ,
voi á celebrar favor, 
que nunca eípeié, pues debo 
alguna vez a mi eftrella 
(mis males compadeciendo) ,
un milagro, que aun íoáaüo 
dificulté en mi tormeato*

Sfile Enriqueta* Ya eftán las luces aquí* 
y aunque de paffo(pues tengo ■. 
orden de dtxaros íolo )  . 
daros el paia bien quiero , 
de que ablandareis la dura, 
inclinación de mi dueño.

Cfwd.L-u albricias de mi dicha 
toma cite diamante

Dale una forfljaé - 
Snriq, Un dedo : ., ,

eUoi de datos las gracias;, , , 
pero tílir con vos no puedo, 
pues me cftais apedreando.,

Certd. Oye;-
Mnriquet*A Dios, que medeteng© 

aun mas de io q ie me mandan* Vafe* 
Cend* Loco me t iene el conte-nt^ \ 

Salen la Beyna y  ^athakha^ ,V!L 
C^/ta/.Y^gran kñora, Uuu$ 

cumplido vueftro deleo, ..
JE^-.Y vos 1© que c s pronuii, 

y aguardabais; ved h cierto 
es mi deíci)gañot pues , -, ,flĵ ,,
con la experiencia lo mncílrq/ ,
Ya llego, colera mía*; >f.,ik 
de ruis venganzas el tiempo, A í ;

Cendt C.íelos> üu vida he quedado . 
de io que mirot K'/<cQi é es tilo f  
Vos tan trifter Tan confuid, ¡
«¡liando erel que placer t-ero*. ,
como lo cipero, vinicfielx y ; 
fin repugnanciaá ofreceros * .
Que tenéis ? En qué os paráis ? 
Procurad facarme Luego *
del grande cuidadp^en que 
vucSra confufion ta€ ha pueñoj

C ond Son tan eftrañas, tan ritas,1 
íenota, las que en mtadvíectb, 
que en opttfto laberyntho 
forman en el penlamienta 
un vabélj tan tmpoísible 
de comprehender, que no pucío^ 
padeciendo, lo que os digo, 
deciros lo que padezco»

Bf/w. Conde, fí de vueftra dada 
procede, yá no ay remedios 
yá á vueftro padre le he dada 
la noticia del pretexto, 
que os dixe temaba; á fin 
de mi fcguridadj creo 
le aprobéis, todas 1 as veceij 
que miréis,lo qucfiiuereffojk 
que con vos me dxífposé 
le he aíTegurado,; primero 
que con el Rey^yá veis quantfl^ 
fino lo confirmáis, pierdo; 
veros qiüfe, no fue dable,
¡liceos llamar «Vefte tfe&© 
por medio de Ja» Conde fa; 
pero venís tan fin tiempo*,/ 
que lo que c©nkH>k4ros 
pretendí, ya lo he retacitor 
mirad ahora fi podéis 
faltas á loCabaikro*

C«i?d.JU-ego vos, que me 1 lamafle,
la ordenareis ? ví 

B^n.Es mui cic rio, ,
0 « ¿ .  De efto hanacÍdotf í  é^p|^;

y¿ n i cor fu (ion es menos* 
Supuefioqueyos^ íenora, 
por ves mríma lo haréis fies 
no dándole d^ialvedtíq  
de lo voluntai^p el gremio, 
difponed en lo demas 
como gufteís, quedo! vueftro* 

Bí/«*Hafta ver lo que tefulu, 
conviene que lo dexemo* 
afsi; y ahora:- .

Sale Clavicordio q!hctotadptj  hablé apsrtí 
, conelGpnde*

Clavtc. Señor;
maslaReyna.

Gcnd Qué rraes, necio ?
£lavic,Tu padfe te anda bufcañdo,

y

No ay Fkr<t mus ¡rrlú(Liy &c.
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d é  ten Ifig tftio *

y el Rey viene mui Fevcrb
azia acá«

Rija* Quq es efto, Conde ?
£ontl* Alguna defgracia temo* 

que el Rey viene aqu?,feñor$«
R//H.SI conmigo os vé, recelo 

algún mal fiu: viene cérea l 
p 4í?ic.Tanto,que cafí le veo^
Rtyn.Sí me ve lalir, eflárido 

aquí vos, fera lo mefmo¿
Apagad aqueífas luces, 
pues no ay mas prompto remedid) 
y haced, que aquefTc Criado 
bq haga ruido*

Apaga las ¡uces tí Conde 1 
Cond. Efta té quieto.
Claviu Qué ¡niponaré que lo veá?

Ola, ola, aquí ay myfterib*
Aí paño el Ré/* 

Rí/.Llartiado de ía Condé fá 
Cathallna,hadlá aquí vengo."
O, quiera amosque en mí fuerte 
ha 11 e alguna v ez con fu el o ! 

¡Chmc.Quento con el Rey ? Maiorust;
Vive Cb rifle,que aquí ay quentol 

Rey, Pero qué es éfto? Síft luz 
eftá fu quadra í 

'Qlavic. O el miedo’
me zumba por los oí dos,
£ paíTos azia aquí liento.

Sale el R?/%
Rey, Entrar quIeroT "
Qlavic. Si me encuentra, 

dimos con todo en él futlrr.
Rey. L1 a mar me,n o eftandoaqui, 

qué podrá fer ? r-
Trof ieka conCíavicérdiéf "■ 

fclavic, Dicho, y hecho,
Rey. Quien va ?
O nd. Con él encentro;
Rtyn. Hai jmas eílrano íuceíTo }
Rry No rc-fpondes í '' ■ 
£/ín/i*c.Vcamos, ÍI ' l -

hablando gordo, tpe puedo 
efcurrir: quién lo pregueta 1 

Qend Hai ral locura ?
Rey a» Cielos,

muerta eftoi« : J ^

May. Qué es lo que eícucho ? 
á ello me llama, teniendo 
un hombre aquí ? Mataréíe. 

¡C/avrc.Pucs calla hablemosle reclc^ 
que él fin duda me ha temido; 
yo foi guapo por el eco.
Ya le he dicho que quien es 
quien lo pregunta■?

Jley. Quien fiero
fabrá vengar fus ofe ufas, 
caftigando atrevimientos.’

Qlavic, Malo, ya me conocIo* 
Kí/w*Conde,en que nos detenemos ?

Seguidme* 
jClavic. Pero veamos 

como falir defle aprieto; 
á eíHr en otro parage 
■viéramos eífe denuedo: 
a Dios, Clavicordio , de eRa. 
te acaban con un Guineo.

Re/ Por conocerle y fabec 
cita novedad, ledex'o; 
guiad a donde quifiereís.

Turbada cítoí, y no encuentra 
la puerta; pero aquí eítá;
Conde ?

Qend. Señora ?
Rey. Qué hacemos ?

da puerta halle, venid pues.
Cofíd. Muchos febrefaltos llevo. Vanfî  
Qlavic* Como yo llegue á jugarla 

de talón, vengan trecientos.
Rey. En qué os paraís?
'C/j-Lur.Le parecejque es fácil 

andar á tiento í 
Sígame; fi la memoria 
no me la ha quitado el miedo, 
azía alU ha de eftar la puerta*

Rey, Donde vais ?
Glavict Todo derecho: 

fí él vta tuerce, bien eíloi, 
pues le emboco mas adentro, 
íi contra algún efquvnazo 
fe le rompí eífén los felfas,

Rey No andéis tanto, id poco a poc»3 
Qlavic.Roeos, poco? para el perro; 

mientras yo por eíla fenda, 
echa tu por elfos cerros*

Al



io A7(/ ay Viera mas irritada
Al paño el Duque*,

Dtfq, De pelar no eftoí en mi: 
que ai'sí burlarte mi intento!
Lero pues en la pofada 
de iu [ rima hallar efpero 
al Conde, yo haré: mas filien 
vaí '

Qlavic.Otro niño tenemos l  
el vejete es, vive Chnfto, 
volvamos a entonar grueíToo 
Entrad, veré s de (a forma, 
que vueftros agravios vengo,

Tom.de de la m a n o f a c a  la e f fada i  
Duq. Qué es lo que oigo?
C lavic, Ya cícapé;

ea, pies, para qué os quiera Vafc^ 
Rey, Adonde citáis ?
Vvq, Aquí eftoí,

pava c a [ligar intentos 
villanos

Re/a La voz del Duque 
no es efta i

Duq% Llega a mi acerw,
íi ae-aío tu cobardía. ,a:
no te la embaíala*

Rey, Ctc'os,
qué con fuñones fon eftas ?

Baten ruido de torcer una llave , yfale 
thalina por el a. 

pero una llave torcieron.
Catbal, Ya que lus agravios cierto*: 

Juvrá vifto el Rey,'a cuyo 
fin llamarle hice á efte puerto, 
quiero Híongear mi pena, 
en la venganza quecLgo 
ha de tomar con el Conde» 
pero todo cftá en íilencio, 
y fin luí, veré lo que es.

Duqr Qüé no le encuentre mi esfuenof 
Doñee tftás, aleve ?,

Rí/ Aquí,
Duque, pues al mifmo efc£Uv
que vos, he venido*

Duq. Qneolgo? 
ti Rey es.,

/07. Traidor, tu empeño
ny.hasdc legrar: ola,luces* ■

Voz, Acudid todófi, que d'erttreí' 
fe oyen las voces del Rey*

Catbal. Señor, mirad ( haí fuceffo 
femejante?) que foi yo.

Rey. Condeía l
Catbal, Yo (01: qué es erto T 
%ey. Sin mi eftoií A erto tu engaño 

me llamoí donde eftá el fiero 
traidor,que me agravia?

Catbal ,Aquí le dCxé.
Duq, Irpmobil no acierto 

á penetrar efte encanto*
Rf/.Qué decís? que no 0$ entiendo« 
Salen Sumeter yy  Eduardo con luces , cada 

'uno por  f u  lado*
Sumet,Quien,gran feñor:- mas qué miró! 
Efi/sírtr.Qjiea pudo:- pero qué veo! " 
Svmer. hí Duque, y de aquefta formad 
Eduar El Rey, y tan defcompueftoi 

El Duque a tu vifta ?
Catbal. Toda

á i\u cor fu [Ion me entrego,
Loi i. Qué es erto* íeñor?
R-sy. Lio sé,

mucho mi colera temo; 
idos todos*

$umet,Grave mal
de efte acídente recelo. Vafe¿ 

Eduar, Q¿b podra fer lo que miro!
N© viviré harta faberlo* Vafe}

R ej.Y  vos no os vais?
Duq.Si feñor;

pero preveniros quier#, 
que nadie mejor que vo» 
puede en el Conocimiento 
$ftár,de lo que mi agravio 
necefsíca( aquí os encuentro^ 
gran feñor) fin duda alguna 
a remediarle; no puedo 
donde vos eftals tener 
mas acción, que la de haceros 
prefente, que es ral fobrtna 
la que veis: Interés vueftro 
ferá mirar por fu honor, 
y el nuo, ya que tenemos 
los tres una mlíma fangte; 
y pues os toca el remedia 
befanáos los pies mil veces,

.vu^ftrq



zde un
V*ftmI vuefl^o mandato obedezco;

|  Catbal. Por mas que lo folícito,
I tanto enigma no penetro^
|  muerta eítoi,
|  Rey. En fin, Condefa, 

i  eílo me llamaíleisV •
C<3/6aLS¡cntof

Tenor, que vos me hagals cargo,
de lo que ni sé, ni entiendo;
yo os llamé, paraqúevicíR is 
vueftros agravios.

R í/ .  Los vuellros 
queréis decir.

Qathal, £s verdad, 
gran Tenor, ha fído yerro, 
porque á nadie, como a mí, 
tocan,tos q u tá  vos han hechifrl 

ty. A vos ? por que ?
Catba’. Pordeal. 

ty. Dcxid ya tanto'myíterio.- '
Zatbal. No lo haveis viílo vos l 
ley. No.
;d/¿u/.Pues no venifleis á tiempo, 

que os llame á eíla Tala \ 
ty. SI.
xíbal. Y  que advertlíleis 3

Pey. Mis zeloS. ’
latbai.Si eíTn vifleis, de qué nacen 

|  las dudas,en que os advierto? 
te # /. De que vos me lo d Igais¿
ÚCat, No os lo he de avilar, íableftdd,
3 que el Conde es traidor?1 
sR f/. Qué eícncho ? 
ñQatbal.Lo que haveis viílo vos mefmo; 
§ R /  Con <3 cíConde es quien me ofende?1 
[ICafAd/.Porque veais,feñor,quan cierto 
¡S es lo que os digo, un retrato 1

trae contra vueftro precepto; 
de Tus Armas, y las vueftras, 
unidas, con un letrero* ' 
que dice: Haílaentonces, es 

j aísi. Mirad, frrefnelto, ^
|  quien Te opone a'vueftro gufto,
|  labra quitaros el Cetro.
|R í/.C íeles, no en falde vivía ;
¡i Tiempte rezelofo de ellos; 1 
|  mas yo haré con fu caftígo 
I finalicen mis r^cT os,' *

Ingenio*
pero q iè tiene que vèr 
vueftros engaños cou eíTo ?

Catbal. Qué deas ?
R i/. No os encontré 

à vos, quando entré aquí dentro, 
con uno, à quien conocer 
no pude ?

Qathal. Yo no os comptehendo, 
pues quando fui à que os llamaíTcn, 
quedaban con gran íecreto, 
la Reyna, y el Conde aquí,

*̂<7 .Con ella el Conde? Aqué efeélo? 
C^íA^/<porqU3 cs también íabedora 

de fu traición; à efte Intento 
os hice llamar, porque 
la advírtleífcis, y creyendo, 
que aquí eftabais, por aquella 
puerta quiTe con hiendo 
entrar, à tiempo que vos 
me encontrafteís fola, aquefto 
es lo que sé.

R ¿/.Cíelos Santos, 
aquí ay mas de lo que pienfo}
En fin, Condefa, à. mi cargo 
queda todo, y os prometGj 
que una vez averiguado, 
haré que en el Solio Reglo, 
la que halla aquí como igual, 
la veneren como à dueño. F&fcm 

Qathal a, rencor, yá has logrado 
vèr cumplido tu defeo, 
y que vengafte el agravio, 
que infamemente te hicieron; 
porque el Mundo fepa, y quanto* 
ofendieren nueftro Teso, 
que una muger agraviada 
cs fiera, es monílruo fangticnto,

JORNADA TERCERA;

S a leo  el R^/, $ itm e ts r ,y  E d u a rd e ,  
Rey. Con que queda preíTo el Conde? 
Sííwí/.Sí, gran Señor, y por efle 

retrato, que le aprehendí, 
veréis confirmado el fuerte 
verdadero indicio,que 
de culpado le convence#

Edutir*Y por migarte,Tcñor,
he



No ¿y Fiera mas Irritada, ú*c.
he dado h  conveniente ‘ '
providencia» á fm deque  ̂fw ■ '
1 nadie ver fe ledexe ' r ■ : 1
fin efpectal orden vúefttoí : ;

&ey* Yq haré,que el Mundo cfcarflaiehtf 
en e! exsmplar caftrgo, 11 ;
«ue fu delito mereces 
pero qule ronque efta caufa 
fe figa fiugularmenre; /  
pues aunque fin mayor prueba^ v 
que la que el retrato ofrece, ' 
p üdiera ofendido, hacer *
que íe le dieífe la muerte, 
ro pretendo, que ninguna ^
de la pafsion me motéxe*

^wmfif.Vueftra Mag cílad, feñoí¿¡ '
Jo mira müí cuerdamente*

%imr En todo, feñor, obráis
como quien fois. H ; ^

'$¡trn?h Ya mi fuerte ' : j 1 ^
logro ver de fu enemigo ' ;i v% } ; 
la ruina« ■ ; ;i "-:

)Ec/«ítr.La altivez '
del Duque, fenecerá ; ^  - T r; ' :
de nna vei & eftc acddente¿‘ ^  ‘ '■

Sale un Criado* *
"Criad. El Duque Norfot iaguardal

tu licencia. . ■■ l; ■'*'■ ■ no.;
&#/ Ya la tiene. ''‘V 1'

No hacer novedad con el : 
pretendo por ahora* .d  *v; '-r

tale el Difpteí : ■ * -
2>*f, Dense ' r r>-

vueftra Mageftad fiií pies: ' ' í: ‘i
ha,fortuna, cfto confierites! ^

R 7 .Llegad atimbrazos, ú ;
Swwf/.Como f : ■

le recibe tan alegré 1 r"
^dtfrt%P(acentero eftá con éÍJ <
Vuq .Haced ,que fólos nos dexchj - 1 *
it^.Dcfpejad. •
‘Suntet,Quien feri,CfeIos, ; , -

quien efta novedad mueve? ^af*{ 
Eduar* Aun me rezslo,qtíe el Dctque 

a la gracia del Rey vuelve, ^V¡?d 
fínjfenorjefte premio 

quisa os ha férvido os debe ?

Que decis, Duque!
Duq. No se;

perdonad, (i qs ofendieífa *;
con mis quexas, que fon prop tía# 
feñor, de quien tanto os quiere# ;

Jt#* No os entienda.
Z>fff.No me admira, 

jorque un defgtactado fie mpte} 
por mas que lo CoUcíte, >
nunca,gran Señarle cntic ndef • 
mas procuraré explicarme  ̂
en fa forma que pudieíTe. f *
N o quiero de mis férvido* . v'-.n.. 
haceros, feñor, prefenté j v i  i;c 
el mérito (porque aquel¿ v.,
que le pondera le ofende) v ; v - ( 
ni tampoco el que adquirir - 1 v
ha, procurado obediente v :v - j '1 
mi hijo el Conde, pues diréis^  ̂v - . v 
quepoéo, b nada merece  ̂ j - 
quien tiene la fangte nueftrav;> b í ■ 
en cumplir con lo que cicnb| i w; 
pero fin la fingulat ; ;r 
cftlmacioti, que le adquíeteir ( . 
hombres como yo en la jufta ¿b , 
dominación de los Reyes, v 
ferá bueno que un vaíTall® , r ^
{ no dixe bien) un pariente < o r 
san cercano vueftro (qucp; ,;k-? , • 
a faltar quienosherede,, ;̂  .̂ .w‘?f 
deberla de jufticia j;. . -  íf r í -ju 
la Corona orlar fus fi  ̂ , %.
fe halle de vos defpreciado, ' ¡ , ;
y  ran mal vifto, que teme,; , : 
llegue el dla;!fen qué la: imbidia - 
de vucílros ojos fe aVexei ; > ,v, »,
Un Manarcha como vos, ¡ : ^ x 
(que harto,feñor, lo encarece^ 
quien como vos dice, pues 
folo vos í  vos-feexpede) , ; , , ¿.
fe ha de exponer á la nota^ , , v
de que pudieron vencerle r 
1 ífongeros mefttírofos, , ̂ ,.
que quinto contemplan venden |
Ea, feñor^vamos daros, , /
mirad, que á quien preífo ticnei 
«s á mi hí jo*, y que en quanto 
ffueftro dominio^ comprehendey.



no tenéis, no* vive Dios;
VaflMlos, feñor, tan fieles» > 
como el, y yo; ved íí havrí , / .vi
ratón, para que innocentes*; ~ -  
padexeamos un delito» . ; , v ; . 
que el fer quien Tomos 1c ibíuclvet 
bs culpa (decid, Tenor) 
que pues fiel os obedece* n
haya la Riy na intentado j , y
del Conde mi hijo valerfe,  ̂l j £ 
con el fin deque el p r e t e x t o , , 
que os referí, la liberte 
del de Taire, que csprectfoi v
por vueftro güito tolere* . 
para;que como-traición: - \ -  \
paguelaque^ídlamente;:;,.?^ 
es lealtad, que vos (en cafo;.' . n.-- ' 
que Te troGafíen las fuerces) , 
hicierais-én fu parage 
lo que en el vudtroos ofeudel -- 
Miradlo bieq^gran Señor*  ̂ , ; .*
y no la paísion os ciegue, 1 : ¡
de quien quizá por no,ver;- *. ¿jj¡  ̂:j.A. 
que fus infamias refrenen, , 
de vueftra fombra^quitarnOS¡rn « 
por efte medloqweieñde» i ^
Y fi en vos (que no lo cipero* í 
fiendo qu¡en lois ) no:hallaalvcrgit® 
mí razón, aun todavía oñ̂ :>-̂ rí <1 ; ; 
en efte montpn de nieve ;. i».
duran aquellas cenizas» $b í . ;.o> 
qucá poco fuego íeencicndcri» - 
para que de yes abaxtv > Vb %; >" ■ .1 
qualquiera que~fe atreviére:* ̂  :
qué ts atrever Te? Pensare, o te e ,i 
que en él cupola mas levo ; - . ? 
imaginación;- '  ̂  ̂ '

Ib/.Templaos» *
Duque.

J)yqt Como que me temple, 
gran Señor? Viven los Cielos, 
que todos, todós osmiciuéfi^j
menos yo:-, rw-t i,s .■■; -:

&7*PorqUe veáis, -1 1 ¿
Duque, quan dtftintatnente ' 
difcurris de aquel motivo/ 
quehavérnie obligado puede 
á mandar fe prenda e l Conde;

4 n > M ttm o . '
y que no es el que as párcee; 
pues el de hayer convenido 
en que la Rcyna pretexte 
eftár cafada con él, 
antes debo agradecerle 
(  mejor diré caíUgarle,. é£\
por que el de las Armas, y e&e 
me ocafionan con raxon 
i  que de los tres recele) 
ved cite retrato, y ved»
S ay motivo Inficiente, V

í que de fu prifsion apoyG
a lo cxecutado,
r. Pttf.Valedme,
1 Cielos 1 N o es efte el retrato*
1 que le advertí no traxeffa

jamjs contigo ? Ya es 
tni mal de díftinta efpecte* 

ftf/.Decidmc.Duque, podré 
librarte todas las veces, 
que publico es fu delito 

¡ de la pena que merece ?
Drfq* Immobil la novedad 

me ha dexado.
JLtf Qué os fufpende ?

Yá sé,Duque, que no cafre, 
que aquello el Conde lo hícieí!^ 
Con vueftra noticia , quiero 
ToíTcgarle defta fuerte.

¿> *q Señor» el Cielo me falte, 
fi en m¡, minca:- 

Kf)vNo os altere 
efte cafo, queyá sa 
quan to  mí lealtad os debe;
Y porque veaisfer afsi, 
y que quiero fcTcmedie , 
vueftra opinión, vos haveií 
(aunque la Ley na lo apruobcj 
de tomar la confefslon 
al Conde* P»^*Dexád que fcllcft 
vueftros Raales pies mis labios* 
por tan eftraña* mercedes.

Altad, y  no diícurraj», 
que aquel p?íTa lo accidente, 
en que recelofo fuifteis, 
de vueftra lobrína,.dexe 
de tomarle yo también 
i  mi cargo, como aquefte¿

Ov



O y haré, que cfta arrogancia ' y 
del Daque defecha quede# ; ' TO/V 

&aq, Válgate Dios por muchachd, \ ^ 
y en que confufiou me mete! 
tero pues el Rey le ha puefto 
en mis manos, no fe quexe, 
que yo le haré al mui rapaz* 
que de fu padre fe acuerde*

Vafe, y  falen Catbalirja,y Enrigüef fc , 
fRrí^Mfií.Cierio^etiorajqueefto^ >

admirada de que en ti : 1 : - -l
quepa tan gran frenesí*

Enriqueta, foi quien fóí̂  
vi patentes mis recelos’, ”
foi muger, ninguna aguanta,' 
vi mis zelós*, qué te elpantá^
(i dixe que vi mis iélos<?■’ ' r

Enriquet Jamas, fertqra,efcúché-1 
tan cruel venganza, 1 '

Caihal. No ? J ’ ^
y el motivo, que médíb 
es menos cruel?

Mnriqutr, No sé:
Y o tolo sé, que aunque i  m í 
mayor motivóme diera,' * :
mal tabardillo me hundiera, 
qnando me rengara afsl.

Catb.rUCoiTio lo que es un defprecld' 
hulla ahora has ignorado, r'
hablas con tal delenfado, 

H/í/^yeí.DigOjfehora,Que es necio ' 
mi dífeurío*, pero tal 
acción en mi vida hiciera'# 1 

'Cnthal. Cíerto,que eílás bachillera# 
Jinriquet, A todas nos laben mal 

las verdades# '
fia: bal e Dexalo, ■ ' ' 1

que a quenta mía va todo*
E criquet. Señora, no me acomódo* 

á cu parecer.
Cafbal„ Pues yo -

íi; y porque’véas quánto 
horror me caedla elle hótuhre, 
en tu vida, ni aun fu nombre 
me repicas.

Enriqu:tt Tanto,tanto 
le has aborrecido ya ?

Cacbal. l:s con íytremo, y áuu e&O

No ay Fiera
que dél trato, me es fnoleftdJ 

EnriquetéPass ya viene quien 
fin, feñora, a la queftíort* 

CaebaLQnleti es ? DI*
Mrtriqutt* Quien hade fer ? :

El Reyj que te vendrá á véfi
Sala, ti Rey.

2ty#Qué mal puede una pafston 
de lechar fu fantasía !
Condela ? .

Klaatha!. Gran f e a o t í '1 n 
Rey. Solo

¿ vueílros ojos fe ajivian 
Jospefarcs, que en aufenciá 
de fu luz m ematty rizan . 

Enrtqutt.Vot no efeuchar Sn razones 
■ m e iré fi u yen do de fu vi íla# Vaftj

VCathal.Qémo podré agradeceros 
tantas honras ?

Rey, Conque efquuva
no os ecuentre la conflanfcS 
amorofa pafston mia? 

£4;¿j/.lnutilmeñte fe empeña 
quien á un inapoísible aíplra: 
foi quien fói- gran Señor, íiemprq 
me encontraréis una mí fina. 

Jtfy.Puede fer que nOjCondeía^ 
pues fahiendo quan dlfkint3  ̂
es ya mi refolucion,, 
feran menos Vuéftras Iras,

Catb. Cbmojeñor ?
Rey. Como ya '

defde oy ha veis de fer miá, 
jnlrad fi os efcufaréís 
£. mi güito. CaibaU Aunque podlá 
pran Señor, no dáfoidos 
a platica tan indigna 
( pues lo mifm.o que aceptarla 
parece que es cpníéntirla ) 
quííiera, queme dixeífeis, 
fi olvidáis la efclarecida 
íangre vueftra, que en mis venas 
tan gloríofamente anima ? ‘

Jtí/* No, Condéfa, que á olvidarla^ 
lo que ha veis oído, no hacia,

C atbaL Qué decís ?
Rey* Lo queefeuchats*
GafbalMit&d. feftor>

tnaf irritada, &c.

*>/4



%ty, Mucho mirf 
quien de aquefta forma os fiablaj 

: Cat. Como entenderé eíTé enigma?
|Kí/.Fácil mente. C^.No lo alcanzo,*
M.cf.Goi\ que eftés oy prevenida»
! de que haveis de 1er mi clpofa.'
Caí. Sin duda» que el Rey delira, 

o con ficciones pretende 
mirarme defyancctda; 
mas por loque fuere,quiero 
relponderle.Aunque en lafixa 
apreheníion eftoi de íer "
incierta aqueífa noticia, 
os aífeguro, que á no 
ferio, no la eftranana; 
que quien me díá vueítra fangre¿ 
me hizo al mifmo tiempo digna 
de la Corona, que pierdo, 
por fer de fegunda linea. ¡ C

Rty. Yo os empeño mí palabra, 
de que oy vueftras (lenes ciuí 
en lugar de la que ya 
no esjCondefa, etpofa mía.

Í j /.Es cierto elfo? Rí/.Y  tan cíertc>| 
que antes que fallezca el día 
di (pondré a pefar de muchos, 
que reconozcan, y Curvan 
en lugar de Ana de Cleve?, 
a la Reyna Cathallna. Fafeí

Cat Cielos, qué paíTa por mi!
Si ferá alguna mentida 
faifa ilufion de la idéa ?
Pero qué es lo que me admira ? 
no es fuerza la deftituya 
( quando fu agravio confirma) 
no folo de la Corona* 
fino de fu compañía ?
Ciato efta: pues ea qué dudo, 
fiendo infalible mi dicha ? 

t Ea, traidor, falfo Conde, 
a eílo tu trato me obliga; 
todo reparo atropello, 
en mi tu amor es la ira: 
v pues te miras mudable,
Ílo me culpes; vengativa. ,

Va a e'a trar , y fale la Reyna* 
Rfyw.Condefa ?
Cat*Qué aunque lo efeufe,

de un Ing
fiempre dé con mí ónemigaV 

Rtyn Qué dices de la pcifsion 
del Con ie? merecida
la tendea, quando ol Rey muida 
que fe execute. Rím .Su prima 
no (oís vos  ?

Catm Y qué me dais 
& entender en eífj ?

Xr/rt. Os Iba
á decir, que era impofslble,' 
adviniéndoos tan impía. 

Ctfí.Jamis el conocimiento
quita la pafsiom K-f/rt.Sl quita, 
aunque ea vos vueftea opinión 
fola mente fe confirma.

Cat. Y en otras muchas, Señora * 
Xí/fl.No baíta que yo lo dig t?
Cat* y  aun fobra, porque no eftoi 

para qucftlones prodxas, 
y afsl os dexaré,por no 
dar lujar a otras dulintas.

Re/n.Colérica me ha dexido: 
qué efto quiera mi defdicha 1 
Oía, Flora, Irene, Nife, 
acudid todas apciíi.

Salen tres Darnau 
Damas.Qué mandas,feñora ? 
Xí^n.íSfada;

Ilevéme de una aprehenfivx 
ilufion: Cielos, valedme l 
Ya sé qiiicn mi. mal motiva» 
Quien duda, que efta traidora 
ha ocaíionad© mi ruina ? 
Digalo ver, que la noche 
en que fupo, que tenía, 
que hablar al Condeno que 
minea executado havla*, 
vino el Rey a quedas horas, 
fin duda de efta enemiga 
llamado, pues de otra forma 
no-me perfilado feru, 
quando todos lo ignoraban: 
y pues fin duda mi dicha 
áifpufq,qqe en fu íemblafltc 
advirrieífe fu malicia 
para calcarla,el iecreco, 
que á comunicarla iba 
de libraba] Conde; quieto

ttMm



£ 6 Uo ay Fiers j?ritadd} &c.
hacerle yo pot tnî mïfma, 
fio dar lugar à quenadiô 
maliciólo meló Impida*
Fortuna, haï que alguna ve* 
me olvide tu tyranía. ^afim

Da mx i * Si acafo fe ha vuelco loca ?
Dama i ,  Al menos tiene manías*
Dama Mucho tiempo ha que reparo,’ 

que anda un poco difcuthva;
Van je , y /alen el Conde , /  Clavicordio con

Un paptl.
Ceni.Yájtyrana i¡.feiiz fortuna mía, 

llego el ultimo p azo, liego d dia, 
en que de tu venganza 
logivífL vé. cumplida !a efperanza; 
pues deíprei iado, prtíFn, y abatido 
tienes al que tenaz has petfegudo.

Clavic ta ,muía enen íga pues has puefto 
en paivgc dehaverde echar el refto, 
miia bien cunto lupias, 
porque yo he de acabar aqntftas coplas# 

Cínd(No era mucho mejor,que ton la vida, 
que tengo en mi deigracia aborrecida, 
de una vez acabaíf s, 
porque de tantos no me atormentares ? 

CLv, No era mucho mejor, dimejChîquïlla, 
tomafCs una vtz la ta rabí, la, 
porque me falta poco 
para volvedme enteramente luco? 

€ofldM'à$ yà sé, que tn mí fi trte,
potque me ha de aliviar mt huyes la 

muerte*
Cía-v, Mas ya sé, que con todo tru bochorno 

han de a^eflar mis verfes el coetorno. 
Can.i Quien,Cielos,havrá fíd* 

la caula d& mí mal ?
C'*.íi?tQuitn ha pedido, 

fin licencia del Ciclo,, 
torcer coplas jamás?: '

C endro lo vccefo,
por mai que mi dífcnrfo lolïa intentado, 

C/æt0 Fl Di mor jo ja irás ral ha pentodo; 
í  tff.^Clavîrordîo? ^/drv.Atchitoud Î 
Ctnet Qué pape! traes en Ja mano? j ■
íiav.No meéftorvés, dexáme," '

porque al vuelo eíloi piJlando- 
nn concepto, que me falca.

Cf i* ¿5 tru* iocy 2 £ ¡ a o le ai cana*« ' *

Cond. Qué no alcanzas f 
CUv, Lo que muchos,

aunque fe empinen diét palmos* 
Cond, Qué es ?
Ctav* No lo ves ?
Ccnd% No lo vea*
Clav A mi rae paila otro tanto, 

y por mas que lo procuro, 
todos fe me van por alt*| 

Orírf.Qué tema es efie?
Otív.Hagü verfos,
Cond.Tu verfos ?
QUvJHú tal efpanto !

yo sé alguno que los hace, 
y no ílega á mi zapato;

Cünd^iu dada has perdido el }uÍcío¿ 
C/jT-.Toma,y:vérás,qué mezclados 

váu con fu poquiilo de arre* 
Cond*Con aru? Hai raí mentecato! 
Clavel fefior, pues todos llevan 

fu nominativo al cabo,
CcndtQuita,necio, y no pretendas 

con tus dilcíirfos pelados 
aumentar mis fentimientos.

Qlav eftamos encerrado#
defde aquella tuf* iiz noche, 
en que á los dos nos pillaron 
de repente, y nos traxeron 
á eftaCoite de Palacio, 
hablando cont’nramerte 
tu, y yo de ñúéfros trabajos, 
no quietes que me entretenga! 

Cpjjá.Dichoío i\Xi que lograrlo 
puedes#

O &v Valga él Diablo el alma 
de tu maldito retí áte: 
tengo yo acafo lá rulpá'í.
Que xate al perro, que ha dado 
el fopio*

Cfind No sé qüten pufcdir 
haver ¿Ido tan villano, 

C/dt»,DIme, no le vio tu pr’maf 
O  »«, Y qut infieres de tfío \ 
Uflv.Maio,

Muger,y fecretc ? Nolor 
Je echo con treinta mil Diablos, 

Orti.Calla,quc parece qué abren 
Ja puerta o



Qlav. LíegS ya el cafo, 
de que á ti, y á mi ñus taquen 
a pAÍÍear por lo empecíra lo.

i SsUn f/ 5« wf ¿r , y EditnrdK
Vuq A íce, que pues ha caMo 

el león Coiiie en m:s mano« 
le he de mortificar CW.Ciefos,

| mí Cairel CJ.iv.Tambiea el pato
i vendrá á pagar*
| &u<¡.Señor Conde 
} de Soté, ved que 1 rom iros 
! Ap trice unn mef& can recado de efctihlr* 
| qualro afsitnto*tyel uno apar*
| t*do%
Ü ¡de orden de fu Mageílad 
¡ la cowfefsion vengo; y traiga 
í al Duque deSumetér,
\ y al Secretario de Efta Jo*
l ¡C<W*Efta novedad ad nlro.
\ Clav. El Padre Alcalde? Bien vatnoi;
| Pffj.Torrud aíslen tos.
\ S\entáff,y el Cvnde en el aparato  ̂
f Sstmet Logre
¡ mi vénganla. Editarla que tanta 

he deleado llego*
2?wf«DecÍdme, aqueje retrato,

[ Enfeñafilot
 ̂ que en ía noche, que os prendieron*; 
l tn  vutftroppder hallaron,
| con qué intención le traías ?
I fcond. Mucho, Tenores, me efpantp,
! que de hombres como yo>el,Rey
f viva tan defeortfiado. .
| P#fl*No es cíTo lo que os preguntan^
| lenor Conde, Jupiad al cafo,
|| {Zlav.'Entre un Anas, y Cayfás 
|  eftá metido Pllatos#
| ¡Cea. Nunca en mi huvo otra íntcncíga 
| que la de haver procurado
| conícrvar aquel antiguo
?i blaron,cqn que nos honraron
| los Reyes de Inglaterra,
| como parientes cercanos
| de mi Cafa, A Eduardô
|  Vuq* Vos iréis 
I la con fe ís Ion apunta ndoj
|  Ignorabais, fefior Conde,
|  la pena con que os privaron^

No pufiefTds !a> del Rey 
de vue^r ir Ar ñas al lado í 

C vh lenor; piro juzgue 
no qiubnrtar fu mandato» 
fíempre,q.ie ocultas conmigo 
tenerlas procure.

Stí«v,Y d ido,
que eíf j tea (que no os falv* 
de dciíuqueute Ignorarlo) 
a que fi i eíle letrero 
Cu fu cerco tiene, quando 
parece, que en (u contexto 
dais á entender vueftro agravio!

QonU Halla entonces esafsi, 
dicen eft sierras.

Sumet.Claro elü,
Cúíi^.Pues también cfti 

el concepto*
EduirJ, Declaradlo,
Qond, Efto es decir,que eíT; tymbra 

le tuvimos,hafU tanto 
que el Rey uos ¡e privo; con que 
en lo que vuettro reparo 
fe detiene, no ha\Ur¿is 
acción contra el Soberano#

ZVfl.Bien efta, yaba refpondIJ»
Lev a nt a rife m

el íeñor Conde á los cargos, 
que fe 1c han hecho; eftc folo 
es lo que el Rey ha mandador 
yafsi, Vuexcelencia puede,
Señor Duque; y vos,EduardOj 
llevar á fu Mageftad 
la declaración, en tanto, 
que para otra diligencia, 
el Conde, y yo nos quedamos 
aquí (olas.

I n  i m Guárdeos Dios.
Sumef* Hiveís ya U orden dado, 

que nos previno elRcy?
Jíí/ííJr.Si,

todo eftá hecho. Si/wie/.PueS vamos,. 
Eduardo, á darle cuenca.

Eduart Ya acabo uuefiro contrariotVá>*/Í 
Vuq Salte allá fuera*
O ív.Q ue buen

Sermon.ie efpera í  mi arapt 
Vufut,Hemos quedado lucidos,

D t fcñoi:

*7Uae un Ingenio.



1 g No ay fiera mas irritada &c.
íenor Conde? Urted mui váno 
traía el retrato con figo, 
que nos dará,que hacer harto» 
y muí argumentador, 
mis coníc jos depreciando; 
á todo el Mundo ha ido urted 
diciendo!« iqui le traigo: 
y de qué ha lervido efto ? 
de ha ver al Rey irritado, 
d. ha ver pueito la opinión 
en coatí! gencla, y parado; 
donde* ílet Rev uome huvícrtba
dado} iadolo el encargo 
á mi, diera rodo al traite, 
y urted, quizá, en uinCadhalfo- 
No es verdad tfto?

O'B'hHai Prior,
y como temo- que a entrambos 
nos ba de dar U fortuna 
por t rti ?ra ítnda (1 pagel 
Muchos haí que nos ímbídlairS 

J?2f*/pl;or-í fí*o tu temerario, 
conockndoloj les das 
armas á nuertros ccmrrarlos*
Ha, Conde, y quan cierto esv 
que el que del precia losfano£ : 
conítjos de uu Padre,fueic 
tener un fin defaftrado l 

No rrre parece, tenor» 
que con razón eflV cargo 
me podéis hacer, pues tolo 
de un accidente ob igado 
rnortíc el retrato á la Reyca», 
y a nu Prima; ved íí acafo, 
en ninguna de las dos, 
cabe havcr'.orevelado,

Dvq No ay iecteto,como aquel,, 
que nunca tale del labio; 
perora qué fin,, di, rapaz*.- 

Voces. V iva el grande £nrico Oétavo,.
y hi Rey na Cathalíiia.

Duq.Q éns.Clc.rosdo que'heeCcuchido ¡! 
Ce ¿ Sin vida ertok Z?«?,No has oído 

eirá aclamacÍoq? Co»<¿. Ha falfo 
definió mío-, ya sí- 
quien mi mal hat motivado.

Ff ,'. VivaCítftalina^ Orre». Yiva.
;a Reyua nuefira,

Vuq,Qué aguardo*
que no vo; à vèr al Rey ?
Advierte, Cande, quanto 
le debemos*

C opd. Ha, feñor, 
y como Ignoráis el daño* 
quede aqueftaaclamación™ 
no s víene^a reíu kat a ambos«.

Vuq No me quiero detener 
en tus prolíxos reparos; 
vei à vèr al R,sy*; ;

Al entrar, fak un Guatata,? le dethjjfy 
Guarà, No paede - • .

Vuexcelencia de erte quarto1 
falir, fin que te  acompañen 
los que enei de guardia, eftamos* 

Vuq^Pues por qué l -
Guardt?oT que eftaís prerto#
Vuq,Oi haveisequivocado,.

mirad, que al Conde diréis*
Guarà, Y à vos7 feñor«
Duq.Cielos Santos,

qué es lo que pafla por m il 
Guarà,Y porque verificado 

lo veáis, el Rev ordena 
que à los dos os conduzcamo?
Con laGur.rdia, que en aqucRa 
priision erta, al befanuiíoá- 
de la Re y na.

Cotid. Erto-:cnas,Cielos !
Dyq Todo me ha cubierto un pafmoij 
Gvî rd, Ven id' pues*
Cowd.Ku fin feñor,

le ha deshecho aquel encanto: 
la Candela; nos. perfigue.

P<¿q Paciencia,y obedezcamos,
Cond Harta quando,impía ertrella, 

me has de feguh? harta quando ? 
Vanje^ y [alea ti Rey y CathaJna , Su*ne*é̂ 1 

y Damai , y bavrà Tbr$m con dos

Sum ti Ya di la orden,q te mandarteli* 
Rey.Y yo he vífto los defeargos 

intuftanciables del Conde, 
de que va noticia he dado 
al Paramento C*/W. Llego 
la venganza demi agravio.
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de un Jngema*
\ Rey Sentaos* Sicnt&nft)
| £rt^^aíí.Mas fi lo que veo 
¡ eftaré acafo fonando? - 
j Rf^Pues no fgaorafs tos motivo?,' 

que el Parlamento ha aprobado* 
anulando el matrimonio, 
que Ana de Cleves contrata 

violentamente conmigo*
! por ha verle execucado 

antes clandeftino, con ■ 
el Conde Son‘e¡ laman» 

befad à mi nueva efpofa 
Cathal Ina, que á mi lado, 
por Rey na d¿ Inglaterra 
reconozco, elijo, y amoj

Cortefias, y  befen la rnamg* 
peces.V iva nueftra Rey na, viva. 
O/ivu.Viva el Rey Enrico Octavo*

Sumee. Mil figlos, Señora, goce« 
vueftros leales'VaíTaltos, 
en díc.hofa unión, la Eempre 
feliz dominación de ambos,

CatbaLGuárdeos Dios,DuquS, 
£rtri^M?r.No vén,

que efpetada fe ha quedado?
Rduar La enorabuena debemos- 

darnos todos, pues logramos 
en la acertada elección 
de fu Mageftad* el alto 
die ho tabla fon, de que 
tan gran Rey na venga à honrarnos 

bien (la adula cioft 
de todos me caufa enfado,) . 1 

£wri^üíf»£ftirbte de cogote;’.
la podra aguantar el Diablo. 

rJÜ pano el Duquty Conde , y 1 Cl&v'iCQrát&.fiip 
efpadJt

Con i  Que á efto me trai g l  mi fuerte í1 
Duq, Ha Conde.
Cond.Sefior-' ^
/^.C uidado

con no echarlo á perder todo¡ 
C/dií.PorvDioSjque nos dán bue neh afeo!

Salen.
Duq. A vueftros pies, gran Señor, 

teneis ya los*defgrariad©s 
Duque,y Conde. Rf/.Bien efU;
llegad à befar la manc>

á la R eynal y advertid ■ :
( íi es* que no fe os ha olvidado) 
como cumplo ’o que ofrezco ; 
vueftro honor tornea mi cago, 
mejor lo miro yo* Duque, 
que no vos'ic haveís adrado*

os entiendo. Rey Yo me entíendoj 
haced lo que os he mandad..'; 
poílrefe pues fu arrogancia.

G?n¿hUna eftatua fot de rtnrmol*
Que i  tfto me traiga mi eftrelta l 

Catkal Cíelos, no sé que contrallo 
tmpulío; rodas mis Iras 
ha deshecho, y ha acabado!
No lieglis vos, Conde ? }

Cond, Temo
con mi defgraeu agraviaros.

Rey No he tenido mejor día, 
que el de ©y, pues he logrado 
poftrar cílas altiveces*

C*r^/.A  vos tolo, Conde ( en va«*1 
aliento Yueftra defgracÍA 
©s comprehenderá.

Cñtv.Mal año,
pata el alma, que te hizo.

OrtúhEs poíslble, que efte pago, 
quien os adoro merece ?

Befe la mano.
Cathal Perdida eftoi: levantaos;

Levanta fe el Rry , /  hablo- apértt C0& 
Sutnetcr*

Rf/.Vo'vedlos a la pnfsíon*
Duque; y vos, Eduardo, 
haced con todo íeeret® 
prevenir lo ;ncct íTaiío, 
para que Ana falga luego 
de Londres*. Señora,vamos*

Cathal.Lo hice llamar por vengarme* 
ya fu viña fe Acabaron 
mis rencores 

Duq. Ai si os vais,
gran Iseñor,fin hacer cafo5 
de que pieudermc ha veis hecho?

Rey, Duque,, lo qne es jufto mando, 
pues quien me- quiere piadofo, 
no me bafea temerario. Cafe; 

Catbal.Sin mi vo‘. , Vafe.
Qiavt Miren que cara

de



\

? *d ; lu ver comí lo jj'vzp a¿ho I 
gdx uvC^Vg > el R :y fu foberbía. V.af% 

neos llegué al defeagiñ%
Sk.vwa Mucho liento lo q íc paffi;

»las no pac Jo remad .arlo: 
al Rey m mda, que couüMg'* ^
os veugus. 1

O jv.Líouj lagarto! 
puq Y j lo creo: Seriar Duque, 

ea, guiad. Cm í. Qje de un, rayíi 
no me acabe la violencia \ fa fi,

Cbfl.No doi por mi vídi un quirtó* 
ytfii, / /i.v  M Rí/f»¿í ion «14 Uavi la 0  *no*
jRryudhies poteiVt puerta puedo 

tener comunicación 
de miquartoá la prlísion 
del Co .der lín ningún miedoj 
con ella llave, que rncet 
f eci ccameuce he mandado» 
quiero íacar del eftado 
fatal en que llego & ver 
fu períona, y aun U mia*
Y a que mi fortuna varia 
me aeclaro en mi contraria»
]o mifmo queyo'tem.U, 
paes una vez, que logro 
coroLiarfe en mi lugar, 
la muerte ha de procurar 
de quien tanto aborreció; 
y a (si, pues la ocafion wng« 
de tnoftrarme ag^aiecida, 
dándole al Conde la vida« /  
a cumplir conm’go veng^, 
íin q ?e m r putnia el mayor 
íiu^iIVlvunte atqut*, 
y ami i: t.i r > m  pagar 
íera im.»jíslo e i1 tr Vor, 
qiM'guUiue !e debí; 
mis, Cielos, que es lo que veo^
Malo me fa lo el empico, 
purque eí Conde no efta aquí. ( ■
Q jé podrá Tej? (grave el'patuo \ J 
£u algo le havrS Uicedido *
Pero a¿ia aq n fienco ruldoi 
ocult iréms 'entretanto, 
que íü e í mime,

^Aft‘¡y f*!£* S«r^fi¿ 'jCopdíj/ Clavicoráli*.
Precito es,

fe ñor Coa le, execute 
lo q íe veis; el R^y m: di** 
fep iraife à vueífcco Padre 
®n un encierro dlítuno, 
y pues quedáis en el vueftro; 
ya yo, feñoc, he cumplido: 
quedad con Dios*

Desame
d:shrcerle los carrillos 
à eñe C i nueffo. Gs»íí*PoJciy 
entre qiantos ha» nacido, 
hallarle, como yo, un hombre; 
u n  infeliz? C/uv*Baxa el grítq, 
que, o me engaña la aprehendo^ 
ó aquella puerta han movido^

Sale R ry ns*i 
Rí/>f Solo parece que eífcái 

quiero latir.
G ijv. Jeía Ghrífto !

Aquila Rey na, que fue ? 
Gnd.Cíelos, qué es eflo que miro $ 

Vos aqui, feñora ?
Rí/rt.S!, y porque es tiempo perdi4j| 

deciros como, pues bada 
fepats, que podemos Irnos 
libres de la tyrnnn 
con que nos flgue el deíUnos 
sioos detengáis en pregiatasi 
cftad.ConJe, prevenido 
parí efta noctu*, en que cefigo 
prompto a U veta un Navio, 
que nos íalveá vos, y a  na ?#

CUvt Y yo Coi algún borrico Ì 
Al paño Gwb \ltna,

Ctf^ñTfnpoVíbie esci folsiego 
en quien fu error ha adverado^ 
y pues con maña haftaaqui 
introducirme he podido, 
qui fiera fati «facer 
al Conde; però qué he vifto J 
No eftí hablando con el Ana ^ 
Ella novedad admiro! 
como havra entrado hafta aquí 

®on¿ Confufo en el laberyntho 
de mis penas, aun no se 
qual es, feñora, mí alivio.

&/**. Dexad las admiraciones, 
y pues ycls vuelto peligro,

en

No oy Fiera mas irritada, ó*c.



en que, Cct*dc,os detenéis í 
Haveis ya dado al olvido 

|| el odio de effa enemiga ?
Ofl^fcfíe es mí mayor martyrto# 

puts al paíTo,qae me ofende, 
a eífe, Señora, la eftímo*

Kí/rt-No os agravia ?
IjCflfld^Sabe amor,
Ü quan fin c^ ifa , porque lino 

iierrpre la idolatre amaine#
Al paña Gathadín¿i*

Catbah Mal hayan los zelos míos* 
Rí/ íí. V erane de vos me valí, 

por el pretexto fingido, 
que el Rey ordeno tomaffe 

1 pura la traición, que has viólo#
¡f la huvo de irritar ím duda*

Nunca un de Ten gaño vino 
l| á mejor tiempo, y pues ya.
% no ay otro medio, elle elijo, 
jgíh'/tf.De ella dimano la ruina.

Sale Cathalina,
CíífjW,Yo,Conde, yo fola he íld<®

¡p la in grata, falfu, a 1 e vo fas 
H que llevada de un delirio 
j§ te pufe en cfte paráge.
SNT/iitr.Aqui eftis? Mal garrotilloJ 

Ortd.Sín mi he quedado: que es cft&l 
R^n.Toda lo! un marmol frío«
Catbii/,hn qué os íufpende is?

Sumetéf ,y tl Bey a! y&fie* 
Jí'Wí/.En efta 

¡t qoadra aparte pufe á fu hijo;
| |  y pues la leguridad
9  haveis ya rrconocido
m de ambos,qué aguardáis,feñoif.
| |  Rfy*Ver,Duque,mi agravio fixot 
p  No advertís a Ana, y la Reyna.
& con <ffc traidotí-SiUfitfí,Qué m koi 
S  Jtey.Un etna exaloj e (cuchad#
|| por fi lo que es averiguo. 
m  Ca thal. Mirad loque difponeisi 
i l  y pues fegun lo que he oidoj,' 

de vueftra fuga traíais* 
por vengaros de eífe implo- 
Rey ahvoío, y cruel, 
yo por mi parte os afirmo 
ayudaros, ya que cu otra

de un Ingenia
forma no puedo el delito; 
que he motivado, errerdar#

Rey Qué dcUcho,C¡e'o5Í Btyn Precito 
es fiarme de quien ya 
ha entendido mi deíignío,

C#«d.Dtf poned lo que guftíirel$t 
pues prompto me lac: ifiVo 
A VVícflro güilo. Ca kal .M  jl hay* 
la ceguedad, que he tenido.

CIavtY á qué aguardamos ?
Rtf'i .Venid,

y en mí fala os daré avíh* 
de como cutre aquí, y la forma# 
que he difpucfto para huiros: 
vos,ConJe, para la noche, 
fin falta, eilad prevenido, 
que hemos de íaíír; á Dios. Vjfe, 

Cathal .De  efte mal íoi el tr.o'ívo fofo* 
SatHt't.Quien creyera tal acato l 
Ry.Me pagarán fu atrevido 

intento, Cíav. Qué te parece 
cita mudanza ?

Ccwd.Hai, bien mío!
Si te perdí, para qué 
quiero yo ningún alivio < P#/V»

C/tfv.No ay mayor bie i,qne librar 
el gaznate de confitaos,

Vafi,yfal:n el Bey, y 
Rey. Eftot Duque,haveis de hacer.

Mirad, leñóte 
Rey Nada miro,

haced lo que os he trtsndado* 
Somff.En todojíeñor, os íirvo. 
Jlf/.Cielos que cfVu ingratitud 

encuentren mis bjiicfíciusJ 
La que yo a! Solio exalte# 
es la que mí precip cío 
roe procura! O, condícío» 
propeuCu d- uucftro indigna 
natural ! Mas qué me eipauto^ 
fi elle es el común cftylía ?
Ácabenfe de una vez 
los rezclos con que vivo; 
muera,pues, quien me ofendiere, 
admireme ei Mundo impío, 
que quien á Dios,ya fu fgleíla 
la reverencia ha peidMo 
como yo, por un uzou,
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que tan locamente figo, 
q jé mucho,que no repare 
cu mas ley , que mi alvedrio!

Sale Eduardo*
£¿wd;\Y;i>Seíior)comQordenaíteIsj 

queda roda prevenido, 
jura el víage, qae ha de hace? i
Ana de Cíe ves. Re?. Con miga ¿
venid,que pues ya las íombras 
nos dàn de [a noche avilo, 
elpero, que en ella todo 
ha de quedar fenecido. Vajé¡

Eduardo Cíelos, en el Rey algún 
nuevo accidente adivino.

Vafe ¡y / alen Catba¡inai y la Keyrta con lux.« 
Catbjlf&ozs ya he latido la forma, 

por lo que vos me haveis dicho, 
de vutftra leguridad, 
mejor es no diferirlo, 
puefto que íin fer notado, 
porefte parage miímo 
podrèmos lacar al Conde* ¡

iK^rt.Halta lograrlo novivo;
mas no sé qué me acobarda, 

CíJíó.í/%DeímayaIs ?
R 7 j.N 0 es nacido

del reselo, que ay en mu 
Cfltba!. Ttìdo en fitencio lo admiro;, 

mucho me efpanto,que el Conde 
uoeftè prompto à nueflro avifo.

T> viro r^íj^H-ií infelice de mi !
Cár.Qué es lo que efcucho? Rf/rt^Mlbrio 

a eda vo¿. fe quedó ImmobiL 
Catb.ü,\in vanóla planta animo.
R<7 'j.Muerta eitoi. Caí.Yo fin aliento^ 
R 7 « Qjé podrá-fer? Cat No remido 

elle uueítro arrojo ahora*
Rfyu.Q.ié intentáis?
Catb t¿t j  ér lo[qae ha fido* 

entremos dentro.
R ‘7 'í. Turbada Voi*
¿Vi ff m , corre fe la cortina , /■ le .defcuhtejl 

Corid; dê o lado, y. -vkn d [alir , y file  
, cae la luz d Cj-tbalina 

Catb T,Quanto veo,y admiro 
es horror, valed me,Cíelos l

Rí/ji.Sin alma, y vida refpiro’¿ 
Catbal.Qvz fu fio !
Re/«, Qaè auffa ! J 
CatbafQvb pena 1 
Rz/u.El corazon:- 
C¿í¿.i/,El fenttdo:- 
Rffóx Yace difunto en el pecho; 
C-#¿j/.Muerro yace à lo que he vftb} 

S t’en el R?/,/ Súmete^
Rí/.Con una venganza fola 

he logrado tres caftígos*
Síítfií/.Quér horror !

Salen Eduardô  y el Duquê  
Eduar,kquí el Duque eftá 

como mandaís^
Vttq Rey implo,

cruel, ty rano, toe (emente,' 
à vèr efte íacrificio 
stk has hecho venir por fuerza^ 

R 7 .S1, Duque, para advertiros, 
como fus agravios Cabe 
eaftígar el Rey Enrico; 
y vos en una pnfsíon 
pagareis vuefiro delito, _ Vafe 

Eduar.Qué laftlma !
Sumcc, Acción horrible !
Chro.Qjé es ló q* veo,amo mío ! Carri*} 
Ewiqetct,Miren lo que una muger 

ha motivado,
Duq, Predio

es, que me acabe ja vida 
la defgracia hijo*

Catbal, Lioraró fiempre mi error, Pó/£,' 
R eyn. Me iré huyendo^defte abyfmo» 

de confuíioryes. ó'
Clav,No juzguen,‘

que fue menor efeaftigo,,* . .) 
que los culpados tuvieron, 
pues el Duque en la prifsiorí 
falleció, tegmv ad viere a*r 
Anade Cleves tambíen .* 
murió: con que aquí el íngfemü 
della hlíloria verdadera ; 
dà fin,humilde pidiendo,^ " 
le concedáis, fino aplaufos, 
el perdón de fus defeótos.

N¡? ay Fiera rmts Irritada^ ú*c.
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