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COMEDIA FAMOSA

EL CONDE
ALARCOS.

DEL DOCTOR MIRA DE MESPUA,

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

El Rey. El Marqués. Gil villano, Ti rfo.

La Infanta, Blanca. Porcia. Bartola.

Ricardo. Blancaflor. El Conde. Pafquala.

JORNADA PRIMERA.

Hazen ruido de caza dentro, y Jale

trilf:	 UE dichofo huvieras fidoQ
amor, fi tu no fupieras
que fon zelos , y no fueras

tes que al monte me han traído!
Quien podrá decir, que zelos
me traen fatigando montes,
que en alegres Orizontes
fon colunas de los Cielos':

Por. Yo á lo menos lo dixera.
lisf. La caza, y amor no fon

de diftinta condicion 1
Por. Di como. Inf. Defta manera.

Al Conde Marcos amé,
aficion es peregrina,
fuerza de ef+rellas me inclina,
refiftí , y en vano fué.
Creció amor, fupolo el Conde,
que mis ojos fin temor
fueron lenguas, pero amor
guando calla , no fe efconde.
Prometile fer fu efpofa,
y guando i razon como afta
efperaba una reCpuetta
dulce, alegre , y generofa,
citado me niega el sí,
huye tímido la nano 4

a la Infanta con venablo y POrCia;

y a que bien tan foberano
/e turbaba, atribuí
fus dudas; pero defpues,
( aqui el Alma Ce me arranca)
fofpeché que amaba á Blanca ;
no es fofpecha , verdad es.
Fuéfe à la guerra, y aufente,
mes, y amor me embiftieron,
que afedos en mi no fueron,
fino una paílion ardiente.
Dexó la guerra vencida
el Conde con fu, prudencias
Blanca me pidió licencia
guando Cupo la venida ;
enferma vino a afta Aldea,
fegun disco, y yo imagino
que á afta foledad Ce vino
para que el Conde la vea.
Mi embidia en efeto lucha
con rezelos inhumanos.

Salen Gil, y Bartola villartliJ
Por. Acá Calen dos villanos.
Inf Pues retirare, y efcucha.
Cante Bar. Si era hermola la rnafianaa

mas hermofs era la aldeana.
lo«, Cit. q.ue linda es la parida,
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El Conde Alareos.
las torrija; fon mas lindas.

Bar. Suelta el plato, Gil. Gil. Tambien
Cuelen las que paren hijas,
almorzar deflas corrijas?
á fé que me caben bien :
linda cofa es el parir,
íi deflas fe han de almorzar.

Bar. Y el dolor ? Gil. Hay sí apretar
bien los dientes y fufrir?

Bar. Dame fiquiera una fola.
Gil. O qué prello que acodille?

dime , como las olitle,
fi no hay narices, Bartola?

Bar. Como engulles! Gil. Porque no?.
guando fettora paria,
y la comadre decía,
aprieta, apretaba yo;
teniendola de manera,
que en gran peligro nos vimos,
pero en efeto parimos
yo, fama , y la partera.

Porcia , los has entendido?
Por. Bien fefiora. by: Labradores.
Gil. No fe irá la &tia en frotes,

las «arriba han olido;
ya fe acaban, yo me esfuerzo,
ellas vienen con venablos,
babeis parido, diablos ?
tres acodis á mi almuerzo?'

7,2f. Como fe llama ella Aldea 1
Ear. Selva florida fe llama.
.Gil. Y à (ce de Gil , que /a Dama

que lo pregunta no es fea,
Bartola de Bercebtl,
juro á ella Cruz, vive Dios,
y buelvo á jurar por Dios,
es mas hermora que tu.
Si antes huviera venido
almorzara por mi fee
muy, á fu fabor. luf. Y qué?

Gil. Torrijas ; que hemos parido,
y alegranos el foceffo.

Bar. Calla necio. Gil. Soy bobillo?
yo tenia de dedito?
bonico só para elfo.

Quien ha Gdo la parida?
Gil. La fefiora del Lugar.
bif. Qué decís? Gil. - Bien sé callar;

no dixe chifme en mí vida.
Eleuchando caos rigores

toda el alma fe me abrir'.
Gil. Parió la otra en fu caía,

y fentís vos los dolores?
Inf. De quien parió? Gil. De mil modua

fe cuenta. Irf. Ay amor cruel !	 '
Qual dice elle , qual aquel,

mas yo pienfo que es de todos:
Como purga es un fecreto,
callar ferá rebentar;
dexarne Bartola hablar.

Sois labrador muy difcreto.
Gol. Si (chota. Inf. Y qué ha parido':
Gil. Una niña ¿orno el Sol,

no es tan bello fu arrebol
guando del Alva ha nacido;
lindo pelo, ojos bracos,
blancos, y negros; fu madre
ya re levanta. luí. Y fu padre,
quien es? Gil. Un Conde de Zalacos,

Ir]: Calla traydor. Bar. Qué dixiflel
G:l. Yo qué he dicho?

Ayrados Cielos,
rayos dais en vez de zelos?
muerta foy : hay de mi trille!

Sale Rir. Ya era tiempo que te halle,
el que figuiendote viene
defde día cumbre, á quien tiene
miedo, y refpeto effe valle ;
calar la felva te vi
con efpiritu gallardo.

Inf: Aún no me hallalle , Ricardo,
porque yo no efloy en mi.

Sale glauca.
Elan. La Infanta es effa ; en qué exteemot

de cuydado , y pena ailifto! 	 a,.
Por. Blanca Cale, y ya te ha vilo.
Inf. Pues dolor, cliffimulémos,
Blan. Señora, en Selva florida

vueftra Alteza 1 vos fefiora,
haceis campos de la Auroral
haceis Revnes de la vida
ellos valles vos asiui,
( con cuydado , 6 acaCo )
produciendo á cada pairo
una roía ,un alhelí?
dadme la mano. Inf. Levanta.

Blan. Qué venida es ella, Cielos I
cuydndos rni.o , y recelos
en el roftro de la Infanta.

In/. Blanca como eítáal Blarz. Señora,
ha-

habiendote
juf. Que fe di

que figlos cc
y es de mala
yo la Madril

'Van. Madrina
luí. Luego erlá
Pan. De quienl
Val,. Muerte,

ahoea pudiese
embeftirme ,
terror de la
Ha villanos!
mi fefiora lo
qué calUs tar
eítá el alma

IV. No te turf
Blair. Habla mi

retírate defto
no me injuri
de tu efpolb ,
puede dar si
fué contrario
guando ettán
sien sé que
que ya llore
á la Aurora
en belleza ce

Elan. Ma traydo
yo he de am
oyes? entra

43 entre los 1
hallarás la FI
Sexta de Frar
con euydado
la llevarás á 1
yo te la quid'
á fer mi hija

Va
Blan. Si honerti

me dán liceni
fefiora , el Cc
y nos dimos
los alientos fc
de las almas
en ello mi pi
pues fe vé cur
mi mucho an
mi proprio m



Del DoElor
hablendote vino, buena.

jflf. Que fe diffimule pena,
que figlos creció en un hora,
y es de males un abyfmo?
yo la Madrina feré.

glan. Madrina, como 1 de qué
jaf. Luego ellá hecha el Bautiírnol
$14?.. De quien? loof. De la niña.

IVI ue r te,	 a?.
ahora pudieras
embeftirme , fin loe fueras
terror de la humana fuerte.
'Ha villanos! yo no entiendo
mi feñora lo que dices,
qué *zafes tan infelices
ettá el alma previniendo!

Isf. No te turbes-, que bien sé.
94144 Habla mas palto por Dios,

retirate dedos dos,
no me injuries. Inf. Hija fué
de tu efpolb , qué copiados
puede dar nunca el amor
fué contrario del honor,
guando deán acompañados.
sien sé que la niña es tal,
que ya llore , ò ya fe ria,
I la Aurora defafia
en belleza celeftial.

Elan. Ha traydores 'ni. De tal ralla
yo he de amparar la fortuna;
oyes e. entra , en la cuna,

A Riearde.
d entre los brazos del ama
hallarás /a Flor de Lis
Sexta de Francia, ea (cerero,
con cuydado , y con refpeto
la llevarás á París
yo te la quiero criar,
á fer mi hija comienza.

rafe Ricardo.
Blan. Si honellidad, y verguenza

me dan licencia de hablar,
febora , el Conde es mi efpofoa
y nos dimos con las manos
los alientos foberanos
de las almas : fué dichofo
en ello mi peniarniento,
pues fe vé correfpondido
mi mucho amor, y excedidos
mi proprio merecimiento,

Vira.
cafa,

o.es•
De mil modo&

nor cruel
al aquel,

de todos:,
loto,

difcreto.
ha paridol
Sol,

rebol
¡acido;

1 madre
fu padre,

de de Zalacos,
ué dixifte?

zetas?
mi trille!
itie te halle,
ne
quien tiene
valle

Ricardo,• 3
mi.

4.

en qué extremos
Cifro!	 ap.
ha vifto.

ilémos,
florida
faena,
Aurora
vida

icaCo )
rifo

oyente.
a, Cielos
celos
'anta.
'Pan. Señora,

ha-

Mira de Mefqua.
En dulce correlpondeneía
fué mi dueño , y faya fui,
folo has de culparme el mi,
fi ello fné fin tu licencia.
Pero ya que lo has fabitio,
del iilencio no te quexes,
fuplicote que me dexes,
lo que de ambos ha nacido,
para que yo en cita Aldea
á los pechos del amor
Criar pueda à Blancafier,
que cite es fu nombre. Inf. Qué fea
mi fortuna tan ingrata, 	 op„
que yo miro, efcticher , y hable
fin que atravieffe el venablo,
á la tiera que me mata!
Yo la tengo de criar,
en ello pede mi pito.

Elan, !explicar no ferá jallo e
los píes re quiero befar
por la merced.

Sale Ricardo col% la otiila,
Ríe. Ya la llevo. Blan. Dexame

verla. Inf. De efpacio
la veremos en Palacio.

Blan. O Infanta quemo te debo&
e:eje. Mil bendiciones te den,

cara tienes de alegria,
ya, como fi fueras mi%
empiezo á quererte bien.
El cielo dé á tu belleza
larga edad que fe repita,
y coa tus años compita
la mifina naturaleza.
Tu juventud, y beldad
vivan ea Verano eterno,
En que fe atreva el Invierno
de la vejez á tu edad,
porque el tiempo mal ofende
ro que inmortal debe fer.

Zof Prevente para bolvet
á Palacio.	 Dextro roolokij

Por. El Rey defciende
al valle. fila». Ella villanía
no ha fido traydores (ola.

Gil. La culpa tiene Bartola,
que yo callaba, y comia.

liar. Yo tenia de decirlo?
citaba, feñora , loca?
plegue al Cielo, que la boa'

A Aro



que fueron los taimas teleflialela
Una hermolura vi ton febetana,
que fu deydad á adoracion provoca,
del Sol, rnaifil, de oro nieve , y gran‘
ojos, cuello , cabello, ,frente , y boca;
aqui mi admiracion 4.ciega , avana,,
al erpejo dá buelta , el crittal toca,
un niño pareció que alai procura
lo que al efpejer vé , que es fu figura,.
O fingular muger ya tu belleza
imprela, fe quedó en mi fantafiae
copiar podra de ti naturaleza
quantos prodigios de hermefura
lDixeme Malgesí : La que has miraaloa
aunque le peía á la fortuna ingrata,
para tu efpofa te previene el hado,
el tiempo ella fortuna te dilata ;
mas vive fin calarte confiado
mientras el oro no peynares
y yo pienfo adorar eternamente
ella hermofura que copié en la muelfej.

Inf. Grave prodigio!
Marq. Efpejo milagrofol
Inf. O quien mirara en él mis males fieros?
Mar. Quien oiera en él fi yo feré fu efpofo
Dent. Un cffo baxa al valle.
Re y. Los Monturas

figuen con los lebreles algun oro,
y yo á matar faldré con el azero
la fiera.

Derr. Que derciende el effo al valle.
Rey. Dile a effa gente barbara que canee

Vanje , y Jale el Conde.
Cond. Dé á !os cavallos el prado

yerva , y flores, mientras vengo e
nuevos efpiritas tengo,
amor defpues que he llegado
á ella Aldea , que es fagracloa
que es depofito del dia,
que es centro del alma mía,
que es esfera de lue bella,,
y epiciclo de la eftrella,
que me influye, y que me guía.
O Blanca , quanto roe dtbes!
ó Blanca , euanto te debo!
á rayos de Sol tan nuevo,
qué cuydados no fon 1eves-1
y qué figlos no fon brevesl•
qué defmayo no es alientol'
y qué pefat no es contento 1

fe me buelva el colodrillo.
Grl. Amen, muchas veces digo,

buena ellarás de elle arte.
balo Por qué Gil': Gil. Por no befarte,

fi me cafare contigo.
ranfe les des , y fale el Rey , y el

Marquets.
Rey. Marqués de Mantua? Alarry. Señor
Rey. La Infanta eftá aqui.
111041. Y la ingrata

que con fus defdenes mata
de amores al mifsno amor.

Rey. Hermana yo te perdí
dichoCamente. Inf. Por qué':

Rey. Porque la cueva encontré
donde vive Malgesí.

inf. Hablóle tu .Mageftadl.
Rey. .De años , y ciencia cargadoi

al monte fe ha retirado;
lo que me pafsó efcuchad.
erguí un ciervo herido, que en la frente.
llevaba un arbol feco , y parecía
que en los brazos del viento diligente
un pino de effos montes fe rnovia;
corrió ì teñir de purpura una fuente,
donde fu fangre en el criftal bebia,
pues con ardiente fed murió bebiendo
el agua que veirsz iba corriendo.
De un pehafco, que al Sol agravios hace
tiene el criflal fu defcendencia clara,
porque en fu cumbre deCpaado nace,
y halla hurnillarfe al Rodano no para,
en laberintos deftas fendas yace
del fabio Malgesí la gruta rara,
tan admirable , oculta , y tan incierta,
que la firven las aguas de antepuerta.
Sin temor de fantaflícos agravios
penetré las corrientes vidrieras,
y ví la gruta llena de Aftrolabios,
de pedazos de eftatuas , y de esferas,
entre libros, que fon los mudos fabiosh
eíqueletros miré de hombres, y fieras,
horror daban las fombras , y podía
temblar dallas la luz, forma del día.
Fn fus lobregos fenos me han llamado
hijo de Callo Magno, y era un viejoe
que con fu larga vida ha porfiado,
hijo del tiempo , padre del confejo:
mirare ( dixo ) ò Rey, en effe efpejo:
míréme, y no me ví entre fus criittdes, todo

todo ea alece
con qué afee
con qué fuer.

Sale G4I. Ya d
qué dirá qui
fi ella pare
qué culpa le
paguelo quid:

Cend. Efla en
Grl. No me pi

que es una
de un Marq
y el hombre
y fe llevó

Cond. Tén traye
que te mata
que elle ha
Señora, aqui
rebullar carie
eflé alegré
albricias , all

S
Bla».Necio , d(
Elan. Quien'.
Elan. Tus tiro]

ya no fe pu
fond. Al Alva

llorando Per
en eflas

Elan. Qué mal
y á un dulce
quien los bra

Gil.. Toma,
mas torrijas

Blan. Mi eludir
como vienes
como el que
con cuydado
vencido, fin
vencido da.
de tu fee
vencedor coi
y en efeto e
con razon

Elan. Yo Con,
pedí á la In
harto ha fide
tuvieffe valo
A ela Isla
me vine my

El Conde Alanos.



Del Dotior Mira de Illefilto.
y apenas fentí dolores',
guando mis ojos miraron
una niña, que embidiaron
las carenas , y las fiares.
A la luz primera al parro
primero que clió en la vida,
florar la vi enternecida,
como fi fuera el Oca fo ;
y á no ver que en cric caro
fon comunes perlas tales,
pensara que eran fehales
de defdichas con razon;
pero no, que en todas fon
las lagrimas naturales.
Lloró en fin, y yo reía
con gozo de ver, fefior,
que era tuya Blancafior,
no me acordé que era mía;
la Infanta al fin nos la cria,
porque dello fue gozofa,
que Coy tuya, y foy dichofit2
el color has demudado e
qué tienes t qué te has turbado 1

Cond. O fortuna rigurofa!
Blan. Conde, recibes pefar

de verte con prendas mias+
te enfadan mis alegrías,
y te has canfado de amar e

Cond. Blanca no, pero al contal
que tuvifle por mi amor,
dolor, y gozo mayor,
me ha quitado el alborozo
de la memoria del gozo
la memoria del dolor.

Elan. Fue, Conde, gran turbackni
no dillimules conmigo.

Colid. Mal hiciera, y 2;11 digo,
que con ciega inclinacion
me del-cubrió fu aficion
la Infanta ; y ahora temo,
que elle favor tan fupremo
no pare en algun periar,
pues no Cernir , es pi.Tar
de un extremo en otro extremo

jalan. Es citga derconfianza,
que es un Angel foberano ;
buelveme á dar el-fa mano.

Cene'. Si daré , con efperanza
de que no ha de haber mudarazg.
pn mi dicha y pediré

que

ello al valle.
arbara que calle,
el Conde.
)s el prado
erras vengo t

llegado
es (agrade,
dia,
ma

;

ue me guía,l,
ne dtbes!
e debo!
nuevo,

leves e
breves e

mtento t
todo

todo ea aleere contigo:
con qué afe¿los que lo digo!
con qué fuerzas que lo fiento!

Sale Gol. Ya defterrado efro no,
qué dirá quien me topare?
fi ella pare, à fino pare,
qué culpa le tengo yo l
muelo quien lo comió.

Cend. Eflá en caía Blanca belitre
Gil. No me pefcude por ella,

que es una muger perdida,
ele un Marqués efiá parida,
y el hombre vino á valla,
y fe llevó a Blancaflor.

Cond. Tén traydor la lengua muja,
que te mataré. Gil. Sin duda
que efte ha fido el malhechor:
Señora, aqui eflá ferior
reburcar Quiere la viña:
efié alegré , no me riña,
albricias, albricias pido.

Sale Blanca.

131 aso. Necio, de qué Gil. Que ha venido.
Elan. Quien ?Gil. El Padre de la niña.
1314n. Tus limpiezas maliciofas

ya no fe pueden fufrir.
rtrid. Al Alva he viflo reír

llorando Perlas, y Roías
en eflas Selvas hermofas.

Blan. Qué mal puede haber rrás
y á un dulce amor tan honeflo,
quien los brazos le negó t	 Abritz,ale.

Gil. Toma no lo dixo
mas torrijas habrá prefio.

1314n. Mi dueño, Conde, y feñor,
como vienes t Coral. Blanca mil,.
como el que efpera , y confia
con cuydado , y con amor ;
vencido, fin vencedor ;-
vencido da» tu hermoCura,
de tu fee conflante , y pura;
ver ‘edor como Soldado,
y en efeto enamorado
Con razon , y con ventura.

Yo Conde, y efpofo mio,
pedí á la Infanta licencia,
harto ha fido , que en tu aufencia
tuvieffe valor, y brio.
A eíra Isla que hace el río
me vine muerta de amores,

eiefIiÁle
foberana,

Lcion provcei;
, nieve, y granit,
frente, y bocal,»

, 8 vana,.
crillal toca,

afli procura
ue es fu figura.»
tu belleza
ni fantafia,.
uraleza
herinc,fura
a que has mirarlN
rtuna ingrata,

i ene el hado,
I te dilata ;
:enfiado,
ynares plata,
unamente
°pié en la Mitentli-

. 1 mis males fieros !
li yo feré fu efpofol
valle.

s algun offo,
en el azero



El Conde Alarcos.
que en publico te la dé,	 mis quexas , y tus mudanzas,
por merced al Rey. Blan. Señor,	 mi defdicha , y tu crueldad.
bien lo merece rni amor.	 InjC Como ha de tener piedad,

Cosí. Tuvo he de fer. Slan. Aunque pere	 quien de muertes, y venganzas
á la Infanta. Cond. Si t'aura. alimenta el penfaaniento?

He de elcuchar con rigor
lo que tu llamas amor,
y yo llamo atrevimiento?
Quando usó difcreto amante
de lenguaje tan villano?
fed , Marqués mas corterano,
habladme de aqui adelante
en ettdo fuperior
el que firve , y galantea,
ni fe quexa , ni defea,
ni aán ha de nombrar amena

Mart. Con fus defdenes me zela:
qué rigor ! Inf. El Conde viene,
y á la puerta fe detiene;
aqui induftria; aqui cautela:
Pues que id y Blanca , Marqués,
tanto os quereis , á mi hermano
fuplicaré que la mano
fin mas dflacion le dés;
que efto conviene á fu honor.

Sale el Conde.
Cocí. Qué es ello que efcucho, Cielos!
itlarq. Si es que fon hijos los zelos

de la embidia y del amor,
quien zeles pide , amor tiene,
ni negar, ni conceder
ferá bien ; podrás hacer:
mas voyrne , que el Conde viene. 'nafta

inf. Conde, bien venido feas,
novedades hallarás,
pero delpues lo fabrás,
guando de efpacio me veas,
aunque tu todo lo alcanzas
con ditcurfo , y con razones;
defdichas de Blanca fon,
no folamente mudanzas.
El Marqués de Mantua , y ellas;
yo roe voy que viene gente:
induaria ha Ciclo. valiente
contra el rigor de mi eftrella. vafia.

Cocí. Sin duda que es el mayor
tormento que el hombre alcanza,
pelar de la confianza
á la duda , y al temor.
Yerfe un alma con amor,

Blas. Gran dicha! Can. De quien te-adora.
BIgn. Dulce bien! Cond. Mi fin es elTe.
B/4a. No cele tu amor. Cond. No cele.
Blan. Vete pues. Cond. Contigo quedo.
Blan.ST as fin miedo ? Cond.Vor fin miedo.
Elan. Juntos vamos. Cond. Quien?
Blan. Los dos. C ond. Pues á Dios mi Blanca.
Blas:. A Días. Cond. Olvidaráfme?
Bl.gn. No puedo.	 Paje el Conde.

No podré olvidar, bien digo,
aunque fe caygan tos Cielos,
pero podré tener zelos
dillimulados contigo.
Ay efpofo! ay dueño amigo,
como me has dexado lleno
el corazon de veneno !
qué la Infanta quiere affi
tened lailima de mi,
alto monte, valle ameno.
No quife deCconfiar,
y encubrir la pena mia,
que amante que defconfia
dá liciones de eftimar.
Ahora (alga el pefar
que en el corazon me dexas,
pues de mis ojos te alexas,
falgan , falgan como entraron;
pero guando fe aliviaron
tos pefares con las quexas?
A Palacio buelvo , Cielos,
hija, y efpofo me llevan,
permitid que no fe atrevan
mas á mi amor ellos actos.

y Bartola a la puerta.
Gil. Blanca ella llorando duelos.
Bar. Unos van, y vienen otros.
Gil. Aqui , aqui caernos nofotros;

qué tienes? blan. Zelos tiranos !
todo lo efcuchais ,
Dios me libre de vofotros.

ranfe , y Pelen el Marque': , y la fríanla.
llar. Ya que bolvifte á Palacio,

dexando montes, y fieras,
oír, feñora pudieras
Stas atenta y mas de efpacia

II

fee fegute, y
cercada de una
rigores , y tan
que fi viene e
cita cafi no aF
Blafoné del m
prefunaí del m
ni temí favor:
ni correfpondí
ya infelíce , y
ñn confianza t
de la esfera d
caí en brazos
porque va dan
los palos de 1
Al Rey quien
que me dé I :
fin dudar, ale
l'a mano me 1
no tengo que
que ame al MI.
que no vive a
teniendo con
en un puefto
y en otro pue

S'ah. el Rey. Con
blafonando et
de Soldado tai
y de Francés
en hora dicho
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Del Doblor
fee (gura, y fatisfeeha,
cercada de una fofpecha,
rigores , y tan etlrafio,
que ti viene 4 defengafio
caCi cati no aprovecha.
Blafoné del mas dichofo,
prefunaí del mas querido,
ni temí favorecido,
ni correfpondí quexofo:
ya infelice , y fofpechofo,
fin confianza ninguna,
de la esfera de la Luna
caí en brazos del temor,
porque va dando el amor
los pinas de la fortuna.
Al Rey quiero fuplicar,
que me dé Blanca, y fi ella
fin dudar, alegre, y bella
fa mano me llega á dar,
no tengo que fofpechar
que ame al Marqués; porque es llano
que no vive un cuerpo humano,
teniendo con clivífion
en un pueflo el corazon,
y en otro puerto la mano.

Sale el Rey. Conde, rus brazos
blafonando eternamente
ele Soldado tan valiente,
y de Francés tan gallardo;
en hora dichofa vengas,
pues como Cefar veneifie,
tus viaorias me efcribifte,
laureles dichoros tengas,
Conde amigo. Conti. El que en tu boca
mereció effe nombre oír,
bien fe atreviera á pedir.

Rey. La mitad del Rey-no es poco.
Cond. Blanca, fefior. Rey. No proflgas,

ni expiicarfe amor pretenda,
que bafia que yo lo entienda,
no es menefler que lo digas.

Sale la Infanta, y Blanca.
Inf. Per vida del Rey mi hermano,

y por los Cielos, que es mas
juramento, que fi das
al Ca nde Alartos la mano,
y te arrojares á fer
fuva , que el alma te aflija,
daré la muerte á tu hija,
pues ,ta tengo en mi poder,

Ya publique mi venganza,
ya he confeffado mis zelos,
ya he jurado por los Cielos,
ni clemencia, ni mudanza
puedes efperar de mi.

Blan. Mal puede haber tiranía
en quien es la luz del dia.

Inf. No me has de obligar al%
entre enojos , y perares
necias las lifonjas Con,
la mayor obligacion
ferá , fino te Gafares.

Elan. Y como quieres, fefiora,
que aventurando mi honor,
no correfponda al amor
de quien me d'Urna, y adorad

1,,f: Barbara, calla ella injuria,
y á tu mal los labios no abras,
porque fon ellas palabras
elementos de mi injuria.

Elan. A quien eres correfponde;
fefiora, ten compallion.

Inf. Ella es ya refolucion,
ó fin hija, ò fin el Conde.

Rey. Blanca hermora , à tus cuydadoe
que en la memoria los tengo,
dicholb dueño prevengo,
que dexará coronados
de blafones, y trofeos
los timbres de tus mayores.

Elan. Aqui logro mis amores.
vf. Aqui mueren mis delos.	 ap,

Rey. Al Conde tienes aqui,
menos dueño no mereces;
fi mi cuydado agradeces,
dale la mano. /af. Ay de mi!
ri fe defpofa con el,
feré affornbro de megeres.

Blan. Dime, fefiora. /aje Qué quieres
Blan. Y qué ferás tan cruel?
Inf. No provoques rni paciencia,

daré exernplo de crueldad,
afpid feré fin piedad,
tigre feré fin clemencia;
á tu hija daré muerte,
y aún te la daré á comer.

Elan. Amor, qué tengo de hacer? aps
trance rigurofo, y fuerte,
confufa eftoy, , efloy loca,
perdida foy (ay de mi! )

quan‘

aguardo;



El Conde Ala rcos.
guando quiero decir si,
me cierra un hijo la boca:
tieneme el amor tirano
entre la gloria y tormento,
como el enfermo fediento,
que tiene el agua en la mana,
Quando los labios fe arrojan
á beber, el corazon
temiendo fu perdicion,
les detiene , ellos fe mojan,
y queriendo proffeguir,
el temor los embaraza,
la fiebre los amenaza,
y entre el beber, y el vivir,
mira luchando a fas ojos,
con la dudofa inquietud,
las tirillas de la lalud,
y el rigor de fus antojos.
Mi yo,	 , allí yo
temo, dudo, y me fatiga,
fi quiero decir, y digo
un sí, que no es s, ni vol
porque en eftos accidentes,
aunque el alma le ha firmado,
fe queda mal explicado,
entre la lengua, y las dientee.

Cond. Efle filencio es dudar,
tila duda es no querer:
lila ha turbado el placer?'
fi la fufpende el pefir
Amor qué he de prefumir
qué es turbacion mas ay Cielo!
hallar en todo confuelo,
no es bondad es no fentir.
Si la mano ferial es,
que alma fe correfponde,
ferá la mano del Conde,
fiendo el alma del Marquéia
Relox es defconcertado,
Blanca en fas acciones ya,
porque la mano no eftá
en el numero que ha dado.
Ay defIngaho cruel,
y que tarde que venine!

Rey. Lomo, Blanca, enmudecífle:
pálido he vifto el clavel
de tus mexillas ; refponde,
qué tienes': qué te ha turbado,:

Elan. Señor, el haber callado
me tia de *ladee« el Condes

fi en la merced que me ha hechn
conozco el honor que gano,
no le negaré la mano,
fi abrí las puertas del pechos
pero foy tan defdichada:
dame Señora, licencia.

inf. A prueba de rni paciencia
ellás , Blanca, porfiada;
mira lo que haces. Blan. Ernbidat4

mis tiranos deivaríos,
valor tengo, y tengo brios,
que tus crueldades reGitan
deshoje , pues, tu rigoe
un clavé/ recien-nacido,
que con hija,
no queda bueno mí honor.
Por dueño al Conde hey 

fin marido

digo mil veces que sí.
Coree Dexame peritar á mi,

pues tu, Blanca, lo has penfado;.
Rey. Si el caliirle es bueno, y rantOil

malo es fin duda tambien,
pues que queriendofe bien
caos dos , lo temen tanto.
Bien hago yo en dilatar
á mi juventud gallarda,
bodas que mi Reyno aguerdel
y que tarde ha de lograr.

Cond. De si tnifmo dercorifia
en que Blanca lo ha dudado,
pues indeciCa ha penfado
que yo no la merecia:
la mano, Blanca, te doy.

Vana Y yo para agradecerte,
el alma. le2f. Echada es la fizertea
attevicífe, muerta foy:
fi es mi dolor fin fegundo,
fi fon locos accidentes,
fere grima de las gentes,
alfombro feré del mundo:
oyes, Ricardo'.
11,161.1 con Ricardo al oído , y Tafis

Cond. Seaera,
quanta el Sol mira eminente
en los mares del poniente,
y los mares de la Aurora,
me dá alegre el parabien
( díxe mal ) todas las cofas,
O corridas , ò embieliotas,
Mis glorias •nmecjas ven.

yun. Conde,
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es retotico el fi
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Del DoNor 31
Van. Conde , t13 á mor reverencio:

mas loando el iluftre modo
nO fe puede decir todo,
es retoiico el fileno°.

Denos vueftra Magellad
la mano. Rey. Vivais los dos
muchos años : tomad vos;
y vos Blanca levantad.

Coa. A la Infanta mi feñora
pedimos cambien la mano.

Inf. Qué te cafade , villano?
Cond. Si , porque Blanca me adora.
bf. Y mi amor ?. Cond. No lo creí.
la!: Y mi efperanza Cond. Fut Uta

Y mis favores traydor 1
Coa Nunca yo los merecí.
Blais. Déme tu allteza la mano.
Inf Que os dé ia mano, bien es,

la que os ha de dar defeues
el caftigo rna, villano.

Rlaw. En tu demencia confio.
Inf. Ha faifa, que me has quitado

el efpoth que he adorado !
Vías. Ay, feñora , que era miol
Rey. Dale tu mcia efte dia

á Blanca, como se usó
en mi Palacio, que yo
le daré al Conde la mis:
regala la defpofada,
agaffaja fu belleza:
ven Conde. Cond. Vueftra grandeza

, viva , feñor , embidiada.
tlan. Sola he quedado ( ay de mi!)

eflos favores me pela.
Inf. No eflá bien aquella rnefa

donde allá , paffadla aqui.
Sobrefaltos me =tallan,	 ap.

colores tufban mi cara,
ellas honras perelonára,
por el ternor que me cueftan.
Ya he comenzado á fentir,
el corazon tan eftrecho,
que no me cabe en el pecho,
latiendo eftá por falir. Sacan 14 er«

Ir.f. Qué ame yo fin efperanza!
qué adore yo fin remedio!
montes fe ponen en medio,
pailarálos mi venganza
Ningun confuelo pruincIC
al amor en mi pefar,

ira de Mefqua.
fino fufrIr , y callar:
poned aí . un taburete,
y cante Porcia que quiero
aumentar efta tritteza.

Por. Stentefe ya vueltra Alteza.
Dadme aguamanos primero.

Cant. Por. Inhumanos fon los lazos,
pues à fu embidlcia rabia,
añade ',finja el fer
miniftros de fu venganza.

Sientafe la Infanta ex «714 jill	 Vais-
sa en un taburete , y fi, viendo las D47174,1
la »fila , dan 4114.171174»of .4 la 11-419t4

tras canta ?orco., ,j Blanca Frie la toka,
lla , y jale Ricardo c073 un jarro de lila-,

ta son fanzre , y sin soramio
entre platos.

Ríe. Dime lo que detelminas,
que aqui efiá.

Pone el plato, y vate.
fief. La accion es fiera :

dexalo aí , y falte fuera;
firvan Damas, y meninas:
agua me di/le, y ahora
aguarnanas te he de dar.

Inn. Elfo no es modo de honrat
á tu criada , feñora,
yo me lavaré defpues
de comer. In/. Es ignorancia,
fi vea que en Italia, y Francia
ceremonia, y ufo es;
á las honras que yo ofrezco,
qué Francefa le nelól

Blan. No fe puede efcufar? Inf. No.
Blas. Pues fi es afli yo çbedezco;

honras dadas delta fuerte,
halagos fon de la muerte,
lifonjas de la traícion:
qué agua es ella?

Etbale la Infanta fanzre en lozas de azisii.
!pf. No dés voces.
Blan. Dime , feñora , qué has hecho.
Inf. No es nada, foffiega el pecho,

e3 tuya • rio la concces?
8/as. Dime fi ha fido amenaza,

6 fi fue el mifino rigor:
materoe preflo el dolor,
que el :Lima me del-pedaza
ver ella (angra en mis manos

//ye.. Es decirte lo que fuera,



El Conde
fi tu tenue re vertiera:
aviros Con, Blar.. Y no vanos:
qué fobrefalto me has dado?

Inf: Sientate à comer. 8/.en. No puedo,
que la alteracion , y el miedo
los fentidos me han quitado.
Quanda ve fangre delante
buelve atrás el Elefante,
porque es animal prudente:
de lo que tu Alteza manda,
huir ferá mas cordura;
fi es el agua fangre pure,
qué puede fer la vianda?

tnf Efpanto de peco tienes,
obedecerme no es ley?.
Blanca, por vida del Rey
que me enoje , fi no vienes.

Elan. Por ercufar tus enojos
llego el corazon turbado:
callad lengua, hablad cuydado,
fentid alma, llorad ojos.

Euelve a cantar , y flenealo Blanca en
taburete , y las Damas fircen.

Cant. Hydropicos del enojo
dudan faiego en la falla,
fingiendoles fu defeo,
la execucion amenaza.

Elan. Todo es turbacion aqui:
piando fe ha dado por flefla,
Cielos, comida como ella?
no acierto al plato, ni en mi
hala razon mi fentido,
el alma fe ha dcfmayado,
la memoria fe ha turbado,
el dircurfo fe ha perdido.

inf. Porque me llamas cruel
fin turbacion , ni recato?
come Blanca de effe plato.

Elan. Un corazon hay en él.
Si. Biaza. De quien?

laf: Rigor lo ha hecho,
de una flor con fu rocío.

Elan. Antes pienlia que es el mio,
que faltó al plato del pecho.

Inf. No pudo fer tan pequeño.
Elan. Con el mio , fi podia.
.Tri. La fangre no te decia

cuyo es. Blam Parece fueño.
Inf. Qué dudas no das en ello:
Elan. Si lo llego a prefamir,

Alarcos.
mas fi folo he de vivir
lo que tardare en creello,
la vida dilato arfa.

Inf: Y yo con efto contigo
mi venganzas y tu caftigo.

Elan. Luego es de mi hija? Inf. Si.
lían. Valgame Dios ! penfarnientoa

no os reprime efla violencia?
que a veces tener pacie-ncia
es falta de fentimiento.
Penetrad , voces , el viento,.
pedid defla tiranía
juflicia , y venganza mia,
á los Cielos, baxad luego,
pues Ibis rayos hechos fuego,
que mi corazon embia:
Hombres , Fieras, Montes ,
dadme entre lallimas furia,
para vengar ella injuria
de la embidia , y de los zelos;
mis ojos fon rnongibelos:
corno efla caía no encienden?
y mis quexas no tranfcienden
las celeiles vidrieras?
corno de las onze esferas
iras de Dios no defcienden1
Eres Circe fin piedad?
eres bruto fin temor?
pero vengar es razon
ella no villa crueldad;
en mi no , que mi lealtad
ha de falir a impedillo:
pero en mi pecho fencillo
fe ha de moftrar el rigor,
pues tan poco es fu dolor,
que hubo menefier

leí. Tened à effa loca prefto.
rafe a dar con el cuchillo , tienenla

manos , y Jalen el Rey , y def¡nes el
Conde, y el Ma'que's.

Elan. Tern , rofa es la malicia,
juf'licia, Cielos	 juflicia.

Rey Quien ala elfas voces qué es efiol
Inf Blanca en cuydado me ha puefto,

arrepentida de fer
del Conde Alarcos muger,
pierdo el fexo. Rey. Bien decia
querido dudaba , y temia,
que era falta de placer.

Elan. Rey de anda, hijo dichofo
de

el

de Carlo Mag
que has de let
como tu Padr
Caitige , Re,'
fin que tu far
las barbaras fi
de una muger
que da á belx
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Del Dodor Mira de illefqua,
ele Corlo Magno, yo efecto,
que has de fer tan jufkiciero,
corno tu Padre fainofo.
Caitiga , Reee podetofo,
fin que tu fangre perdones,
las barba:as Cm-razones
de una muger tan villana,
que da á beber fangre humana,
y da I comer corazones.

Rey. Qué laftima! ,114,g. Qué cuydade!

effind. Poco duró mi alegria;
pero que mucho: era mia.

Blasp. Si mi mil te ha raftimado,
coma no te has indignado
con juiticia rigurofa,
contra una fiera embidiofa,
que ha deshojado cruel
la purpura de un clavé',
y el corazon de una roía:
Conde, dadme vos la muerte,
pues perdimos efte dia
el alma que nos unía,
muera de una mifina fuerte.

Rey. Mucho me laftíma el verte;
encerrad á Blanca aqui,
mientras parra el frenesí.	 vate.

Elan. Qué te quedes fin caíligo!
l'y: La terna tiene conmigo.
Blas. Efpofo, bolved por mi.	 TaA.
liof. Conde.
Ceoul. Qué quereis 1 Inf. Mirad

con quien os habeis cafado.
Cosd. Sol es, vos le habeis turbado.
1Pf. No decís, Conde, verdad.
Cola. O es defdicha , ô es crueldad.
Inf. Es lo que vos no fentís.
Concl. Pues yo juro á San Dionis,

que fi fue lo que roí-pecho
he de abrafar á París.

Sale el Conde falo.
¿l'Id. Varios penfamientos fon

los que batallan conmigo:
como es terrible enemigo
la proprio. imaginacion
Penfamientos tan violentos,
qué quereis: que dervarie,
y de Blanca defconfie:

JORNADA SEGUNDA.
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de

‹fro no ; mas 'penfzurtientos,
aunque en mi juntando cité,
mi penfamiento tirano,
lo que me dixo el villano,
lo que á la Infanta efcuché,
lo que me advirtió zeiofa,
lo que el Marqués refpondió,
Jo que Blanca fe turbó,
lo que fe quexó furiora;
ni he de dudar, ni fentir
un atamo de peCar:
y effo no ha ¡Ido dudar,
no fué fino difcurrir.
Dexadme vanos antojos,
ninguna guerra me dé,
á Blanca quiero por fee,
amor cerremos los ojos.

Sale Blanca á una resta.
£14. Conde, mi bien. Cene!. El amot

trae una voz á mi pecho,
que las niebles ha deshecho
de mis dudas, y temor.
Quien ella fu voz oyendo,
como puede eftar dudofol
quien fu voz eitá efcuchandeti
como puede caer temiendo:
Antes que buelva á mirar,
quiero ver fi eítoy duclefo,
porque en viendola , es forzoro
adorar, y no dudar.
Penfamiento, hay gloría: Si.
Corazon , hay dudas: No:
buelvo á ver quien me llenarlo
fuerza es amor, ya la vi;
ya la vi , no hay que temer
ahora, ahora placer
es el tiempo de llegar.

plan. Como me negais favores;
11 mi propria furia os teca:
encerrada efloy por loca,
y no por vueftros amores.
Mi dueño, amor os acuerdei
que no es locura el amar,
ni loca fe ha de llamar
quien por vos el feffo pierde.
Furia me dia la ()urgían,
quexas me clió el fentimienco,
el que tiente mí comentó,
effe filo eft:/ en razon.

Cocí/. Cobrando la vlaa voy,
B z



El Conde Alarcos.
darme quiero el parabien:
no ellás loca ? Blan. No, mi bien,
aunque en no eflarlo, lo eftoy;
la que tome el corazon
de una hija , d'hará cuerda
guando mas el feffo pierda,
que los otros locos fon.

Cond. Qué enigmas fon eftas , dí?
qué corazon has comido?

Blan Luego no me has entendido?.
Cosed. Mi bien, lo que prefurni

es tal , que no pierdo en ello:
cofa es tan atroz, que hallo
que foy cruel en penfallo,
mira que fuera en creello.

Bldn> Prefume , pues, un rigor
fin lea, fin razon , fin ufo,
la Infanta en la rnefa pufo
la vida de Blancaflor.

Cosed. Aqui animarla conviene,
confolarla es menefler:
ha miferable muger!
qué juftas querellas tienes!
un corazon generofo
Blanca no fe ha de vencer
del pefar, , ni del placer,
cafo ha 'ido laflirnoCoi
pero no fe ha de fentir
de modo, que parezcamos
que de razon nos privamos;
el valor eftá en fufrir
los golpes de la foriuna
con un roftro al mal, y al bien:
vida los Cielos nos dén,
que al fin la de ambos es una;
que venganza habrá, y confiado;
callen , leñora , las quexas,
(al de prifiones , y rexas,
finge gua.° , alegra el cielo
de tus ojos, y entre tanto
dame una mano. 814X. Y affi,
harás , efpofo , que en mi
ceffen las penas , y el llanto,
porque entre glorias , y enojos,
mi corazcn mas ufano,
con la gloria de la mano
no dará llanto á los ojos.

Dadas las manos.
n'Id. Los brazos habernos hecho

un paffadizo de amor,

por donde pa& el valor
de mi pecho halla tu pecho;
que por las lineas , y venas,
darás fuerza al alma mia,
para templar la alegría,
para moderar las penas.

Elan. Pues fi tu eflás confolado,
y uno nos hizo el amor,
decir , podré á mi dolor,
que la mitad ha faltado.. 	 vare.

Cosed. Vete , y ceffen tus enojos:
priffa le dí que fe fuera,
porque affamadas no viera
las lagrimas á mis ojos;
que como las reprirnian
lós esfuerzos que yo he hecho,
recogieronfe en el pecho,
y ya de golpe faltan.

Sale el Rey.
Rey. Conde, tu trifleza es mucha,

effas lagrimas, qué Ion?
coad. Pedazos del corazon:

Re y Chriflianiffimo , el-cuche.
Tu Padre, gran feñor. de quien blafona
el mundo, que fus hechos fon divinos,
y en dos .Aguilas puf  una Corona
de los Imperios Griegos, y Latinos;
la vida de Carlcto no perdona
por la muerte cruel de Valdovinos,
porque con fer pido, y Cer Chi abano,
imitó la jufticia de Trajano.
Imagen eres fitya , y raíl ° breve
de Dios llaman al Rey algunos Sabios;
porque en balanzas fiernpre iguales-debe
pefar, fin excepcion nuefiros agra‘ios:
aqui pitarla la lengua, y no fe ;nueve,
temiendo que al abrir mis trilles labios,
el Cielo ha de tronar , y fentirnientos
han de hacer a mí voz los elementos.
Blanca , fin tu licencia era mi efpora,
quifirnonos los dos fecretarnente,
y 'LE de aueflro amor nació una roía,
de quien vivas ferán eternamente
mis ojos, era Flor la mas hermofa,
que en los felices campos del Oriente
á la rifa, y albor de la mañana
fus ojos de ()legó de nieve , y lana.
Pequeña eilrella fue , que apenas hace
vislumbies , guando el-pira en el OcaCo;
fuente, que en la ribera del mar nace,
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Del Dolor Mira de MeAto.
¡que vida , y nombre pierde al primer'aloa

u peaho;
y venas,

mia,
ria,
nas.
confolado,
amor,
dolor,
7ade.	 vote,
us enojos:
fuera>
, viera
ojos ;
iian

he hecho,
echo,

key.•

es mucha,
Ion?
:on ;
el-cuche.

. de quien blafona
chos fon divinos,
una Corona

aos, y Latinos;
perdona

e Valdovinos,
>, y fer Chr iftiano,
7rajano.
rafgo breve
!y algunos Sabios;
!rnpre iguales-debe
lueftros agravios:
, y no fe :nueve,
mis trines labios,
, y fentirnientos

lz los elementos.
ja era mi efpora,
cretamente,
3nació una roía,

eternamente
mas herrada,

!pos del Oriente
la maflana
ieve , y gana.
que apenas hace

fpira en el OcaCo;
:ra del mar naces

pano ;
jazmín, que fin verdor, y pompa yace,
al tranfrnontar el Sol (6 duro caria! )
corto vivir le deftinó la fuerte,
pues el nació en los brazos de la muerte.
La Infanta, pues (O Cielo!) quien dina,
que tan rara beldad fuera inclemente?
mas fi la injuria laftimofa es rnia,
quien fuera menos el ella el delinquente?
la Infanta, pues , feñor, , fue noche fria,
que marchitó el jazmin , que fue el

Oriente,
que la eflrella eclipsó, y al mar ha fido
donde eq,sir6 el erina' recien-nacido.
akfiadiendovn portento á otro portento,

comer fe la dió; de quien fe efcribe,
que dé un plato un corazon fangriento,
pareciendo fu mefa de un Caribe,

aque el viejo fea barbaro alimento,
de la miCma de quien el sér recibe?
que buelva al centro de quien ha nacido,
fepu:cro haciendo lo que cuna ha fido?
O prodigio ! á rigor ! que no te creo,
fi bien á coía de mis proprios males
te admito, toco , lloro, y veg ;
fi á furia tan atroz, in á cafos tales
negareis la venganza que defeo,
apelaré	 los ravos Celeniales,
flechas del Arco con que Dios nos tira,
guando levante el brazo de fu ira.
9. Qué te podré refponder
porque tal atrocidad,
á no ("ce tu, fu verdad
no fe pudiera creer.
Rigor, y enojos prevengo,
y no sé qual es mayor,

la catira del rigor,
la colera que tengo.

Confider arlo conviene,
prudente demoftracion
pide tan fuerte ocation;
vete, que la Infanta viene.
rafe el Conde, y Jale l4 Infanta.

Viendo, Infanta, que ha falido
el Conde Alarcos de aqui,
de haberme enojado á mi
la cata habrás entendido.
Cerrar quiero , no es razon
que defcompuefto me vean,

y que participes fean
los hombres de tu traícion.

.Inf. Tengo condicion tan fiera,
que no (enticé del-mayos,
aunque fulminan-e rayos
contra mi la guarra esfera.
No he de negar mi rigor,
y fingir pienfo mi culpa,
que eftá en mi miCma dirculpa
el remedio de mi amor.

Rey. Dime, barbara imprudente,
refierefe 'cejen tan fea
de Circe, ni de Medea 1
muerte das á una inocente?
qué te ha movido cruel,

tan loca tiranía?
tu no tienes fangre mia
en effe pecho, fi en el,
defterrada la piedad,
vive furiofo rigor.

inf. Templa el enojo, raer,
yo te diré Ja verdad;
yerros fueron por amores,
amé al Conde Marcos. Rey. Di.Jf Entró en mi quarto , y alli
recibió de mi favores:
cafófe, halléme perdida ;
negóme , hailéme adora;
ví á Blanca , halléme embidiofa
fentílo , halléme atrevida;
pensé aquella tiranía,
Ricardo la executó,
y por en-o fe aufent6.

Rey. Gran cafligo merecía?
mayor es ya mi cuydado,
y mis dudas fon mayores;
teniendo el Conde favcres
de la Infanta, fe ha cafado?
Si ha fingido ella fu amor,
y contra sí mifina miente?
que quien mata	 un inocente,
matará ì fu rniírno honor.
Mas no, que en humano pecho
nunca hay furia tan cruel,
guando no entraron en él
un agravio , y un defpecho.
El alma tengo turbada,
pør. divertirme abriré.

!uf. Dí á entender lo que no fué;
creyólo, eltoy drIculpadat 	 •rriaque



El Conde Alarcos.
mis favores no ha admitido
el Conde, elefprecio ron
los que tiente el corazon,
que el honor no eltá ofendido. lasfi.

Salen el Marqués , el Conde, y Blanca.
Rey. Ola. M4,q. Señor.
Be» Quien reiponde
Marg. Yo , poique de guarda foy.

Rey. Yo, Marques, al campo voy,
prevenid la caza Conde,
muy mala quenta habeis dado
de mi amor, y mi privanza.

Cend. Ha ferior! efla mudanza
dice que Coy defdichado ;
quexas, y enojos conmigo':
yo deffer vicios ? en qué e

Rey. Seguidme, y os lo diré.
Cera. Siempre con el alma os figo.

Elan. Miradnos, fu-1°r, con ojos
de mas piedad á los dos.

Rey. Entiendo, Blanca, que en vos
han de dar caos enojos. 	 zafia,

Bien. Qué es cito , Conde':
Cond. No admira	 o

efto al prudente varon,
que Cabe la condicion
de la fortuna; quien tira
al Cielo flechas qué efpera,
fi es que forzofo ha de fer,
que guando buelva á caer,
en la cabeza le hiera?
De la Infanta hablé quexofo,
mis flechas caen amagando,
porque ello fucede, guando
fe quexan de un poderofo.

Elan. Señor, dexar á Palacio
ferá defte mal falud,
ferá vivir en quietud,
y ferá vivir de efpacio.
El enojo del Rey paffe;
del fuego decir fe Cuele,
ni tan lcxos , que te ye Le,
ni tan cerca, que te abrafe.
Ketiremonos , amigo,
que pienfo que aún es mejor
fu velo , que fu calor,
no habrá foledad contigo
en un Monte para mi.

Cend. De que á tu quarto entré,
y tus favores gozé,

y de que tu erra) fur,
fin fu lioencia procede
efte rigor de fus ojos;
mas decir que fus enojos
han de dar en ti qué puede
lignificar? Blan. dueño mío,
cite es Palacio cruel,
huyamos ahora del.

Cond. A Dios mar, á Dios bastio

donde encalla toda nave;
á Dios veneno gufkofo,
encanto dulce, dicha()
quien de ti efcaparfe libe.	 vareela
Salen Ricardo de Labrador, , y Tirpi

Ric. Aqui Tirfo en efeto,
con cite trage , y con llamarme Pabioa
vivir prenfo fecreto,
huyendo como fabio
el rigor de una Infanta,
ej aún á las fieras de effe monte afpaattab

Ter. Dichofo tu Ricardo,
que delengarácrs de Palacio tienesa
yo tus fecretos guardo,
feguro eflás pues vienes
temiendo dos enojos, y rigores,
á vivir entre humildes Peleadores,

Sale Gil.
Gil. Ninguno venga á quitarme

han& que yo los avife,
pues fer defdichado quife.

7"ir. Gil , adonde vas ? Gel. A ahorcarme,
Tir. Tal maldad quieres hacer?
Gil. No he de eftar defefperado

de tantos figlos calados?
Ric. Quando te cafafte? Gil. Ayer;

la condicion de Bartola,
ha de hacer que muera, 6 huya,

Bit'. Qué condicion es la fuya?
Gil. GuIta flempre de eftar fola,

fiernpre me ettá regalando,
callando eflá todo el dia,
no dice efla boca es rala,
y hace quanto yo la mando;
fi la vida no me quito,
quien podrá fufrir tal penal

Ric. Pues d'a muge* no es buena?
Gil. Y el fer propría no es delitos

por fer buena aguardé à hoy
el ahorcarme, que I fer
mala, me ahorcára ayer:

un
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Dei Dolor Mira de Mefitia.
me tiene de hallar la muerte,
no hay clefenfa que lo impida,
que e/ Rey al 11u-ubre leal
ino hace injullicia , ni agravios,
y afli es todo en los labios
la defenfa natural,
no en las manos; no me toca
refiftir efta violencia,
folo , fi me das licencia,
habrá elefenfit en mi boca:
di los enojos que (lentes.

Rey. Tales, ò traydor han fido,
que á ellos campos me he venido
Con afrombro de las gentes,
y aún diciendolos aqui,
de las fieras, y las aves
tendré verguenza : bien Cabes
la caufa. Cond. Porque me vi
con Blanca en fu cuarto, han (ido
fus enojos ? bien ¿le efpacio
los recelé, entré en Palacio,
es fu Prima, fui atrevido.

Rey. Como &fado te atrevifte,
fin refpetar el valor
de mi fangre , y el honor,
que es una deydad , que aflifio
como rayo de luz pura.
y di% paltos traydores
de aquella nueva herrnofura 1

Carel -Bien temí, feñor, , no puedo
negar que yo me atreví,
y que la mano le di;
convencido en todo quedo,
pero diCculparne amor.

Rey. Pues fi la mano le has dado;
como, traydor , te has cafado:

Cena'. Por elfo	 , feflor.
Rey. Tu delito calligaba,

porque faberlo quería,
que hafta aqui no le creía;
hablé como quien dudaba,
mas ya que lo confeírafte,
mira tu qué debo hacer?

Cond. Errores de una mugar,
y de un hombre, á quien honrafte
con fu privanza , y amor,
fin amor lo fupo esnifar,
bien fe deben perdonar.

Rey. Quien fu mano, y fu favor
mereció, y en fu apofento

ta,
fe monte efpatst‘
/o,
lacio ti:ilesa
),
mes
, y rigores,
Pefcadores!

luitarme

uife.
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; hacer?
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Gol. Ayer;
ala,
ra , ò huya..
la fuya?
:llar fola,
indo,
dia,

mando
ti:,
1 pena 1
) es buena':

es delitos
á hoy

fer
yer:

Sin arhol bufcando voy,
que me cornbide , y anime.

Tor. Buelve á pefcar mentecato,
Gil. Dexame colgar un rato,

veré fi Bartola gime.
DeQaues de muerto has de verla?'

Sale Bart9/4 al paño.
Bar. Bamboleas Gil? Gol. Aún no.
liar. Aún no te has colgado? Gil. Yo

fe la c16 de dos á ella.
Roe. Lazos del demonio Con.
eil. Digo que Coy infelice,

habiendcla vino, dice,
que yo no tengo razon.
ir. El Rio eftá foffegado:
á pefcar, , dexa de efiremos,
trae Bartola aqueffos remos
de effe baleo que ellá atado
en día margen florida:
trae tu la red. Gil. En efedo
no me ahorco 1	 vanfe los dos#

Pir. Qué difcreto
no bufca ella limpie vida':
con miedo de la cruel
Infanta á elle campo vengo,
donde amor de Padre tengo
á una flor : mas no es aquel
el Rey ? sí, y el Conde Alarma
le ligue; mucho fintiera
fer conocido, y hubiera
retirandome á 'ea-os Barcos>
mas figuro efiaba
me pienfo
dexarlos quiero llegar.

Salen el Rey y el Conde.
Cord. Ya me tienes , Rey,
Rey. Vete villano. Roe. Si haré

efio qué inyfterio eCconde?
demudado viene el Conde;
6 quien Cupiera de qué!

Rey. Saca la cfPada. Cond. Señor, -o are.
para rendir á tus pies,
bien eftá como la vés.

Rey. Delitos contra el honor,
y contra la autoridad
de mi Perfona , no es ley
caftigarlos como Rey,
depongo la autoridad
faca la efpada. Cono'. La vida,
Rey es tuya; defla fuerte
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El Conde Marcos.
entró, corno t'alío amigo,
quando quede fin caftigo
de fu loco atrevimiento,
como ha de farisfacer
es deshonor tan eittaño?
pierda el remedio del darlo,
que tu el juez has de ter.

Cond. Ni inconveniente , ni yerro
pienfo que hay, tu Maullad
nos dé aquella , foledad
por calligo , y por deftierro,
vivirémos Blanca , y yo
en erta Aldea , y eila cara,
mientras que tu enojo paffa.

Rey. Como fino fe enmendó
el agravio , olas decir,
que el enojo ha de paffar
cito fe ha de remediar. Cond. Como?

Rey. Blanca ha de morir.
Cend. Qaé dices? valgarne Dios,

y valgame fu piedad! Rey. Ola.
Sale Flore, Señor. Rey. Barrenad

un barquillo de effos dos,
y llegadie á la ribera :	 rafe Flora.
tu has de fer extcutor
defte licito rigor,
pon en él á Blanca,

Cond. Famofo Rey que
famofos progenitores,
porque en ferio la grandeza
del animo fe conoce,
á mis deklichas atiende,
podrá fer que te reporte,
que ruegos vencen a Dios,
guando fulminan rigores:
No es generofo valor
referir obligaciones,
pero la accion fe difculpa,
fi es ingrato quien las oye.
El Conde de Idas mi Padre,
tus lirios, y tus pendones
tremoló en Perfia , y fus hechos
no habrá olvido que los borre.
Yo en las guerras de Alemania
inmortal hice mi nombre;
pero tengamos filencio,
callad lengua , que fe corren
con alabanza los ojosa
duro trance es el que pone
a un rnagnanimo varon

en referir rus acciones.
'Una vez, quando vinieron
de los pelig ,os de un. monte
las Rolas de Inglaterra,
con lucidos Efquaclrones,
te vi en un trance fangriento;
amor es linze , perdonen
las Aguilas caudalofas,
mas vé al amor dando voces.
Animabas à tu geete,
y con bizarro deforden
te empeñalle en tus contrarios;
error, y aliento de Joven.
Conocieron tus infignias,
y como Cuelen legiones
de folicitas abejas
embeítir á los que rompen
la oficina donde labran
oro líquido, adi corren
á embeltirte los ingieres,
porque el fruto reconocen
de la prefa ,- y tu vencido
de ti rniirno, que no es bronce
el cuerpo humano, te vine
fin cavailo , y en prifiones.
Pero yo, como los rayos
que de calidos vapores
en las nubes fe engendraron,
haciendo que los aborte
fu mtimo impetro tronando,
me arrojé fluido, donde
miré el confufo tropel,
y de allá con los favores
de mi amar , y la fortuna,
en los ombros Efpañoles
de un cavallo te el-capé,
porque no haya dos que ignoreti
la dicha debida á un Rey.
Quando , duna , mortal hombre
dió vida , dió libertad
á un Dios pequeño ; que Diofes
fon los Re/ es , que de rayos
quiere Dios que fe coronen?
Por que deflos beneficios
me mandas hoy, Rey, que corte,
como parca inexorable,
la vida dichofa , y noble
de un Angel en herneofura;
union de las perfecciones,
que copió naturaleza

para
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Mira de Mefqua.Del Ddlor
para admirar I los hombres'.
No llegues á fer cruel,
Rey farnofo , aunque te enojes:
los hombres particulares
pueden cometer traiciones,
homicidios , y crueldades,
el Rey	 ; exemplo nos pone
Dios en los mares , y ríos,
que eftos apacibles corren,
y guando las lluvias hacen
que fu caudal fuerza cobre,
excediendofe á si mifrnos,
con vana fobervia rompen
los puentes de marmol tofco,
y los margenes de flores,
inundan verdes campañas,
emulos del nilo, donde
vemos fieras , vemos pezes,
porque affi fe nos antojen
pedazos de plata viva>
lue haciendo van caracoles
en las ondas; pero el mar,
Rey de las aguas, el orden,
y la ley que Dios le pufo
guarda fiempre , y guando montee
amenazan con trabucos
de criad porque fe affornbren
fas margenes, y riberas,
buelven fus ondas falubres
atrás, quebrando fu furia;
y parece que fe encoge
en sí mifmo refpetando
los terminos que le impone
la madre naturaleza:
porque no han de fer conformes
en cofiumbres mar, y nos;
Rey, y vaffallos. Qué enormes
delitos he cometido,
para que mi acero moge
en fangre , inocente fangre,
que merece que la adoren
mis ojos, corno á deydad
de los eelefliales Orbes'.
Blanca, que es preciofa joya,
donde eflán fixas al tope
las virtudes , excediendo
diamanzes , y tornafoles
del Cielo, debe morir'.
No, Rey mio, no blafostent
con Falaris, y Undiomedes,

que crueldades mas atrOzei
fe vieron. El Rey Chriltiano,
hay razon que no perdune

la virtud, y hermofural
ya fe efcribe de Leones,
que reprimieron fus garras,
viendo á la fombra de un roble
una muger, , que durmiendo
eclipfaba fus dos Coles.
Fuera de que en morir yo
nos dás tormentos mayores,
pues Wanca , viendo mi muerte,
es fuerza que fangre llore
halla morir, deftilando
dos almas , 'dos corazones;
y yo el apartarme delta
he de fentír mas que el gclpe
de la guadaña fatal:
para qué quieres que Cobre
mi vida dame la muerte,
ferá piador() renombre,

danos vida á los dos;
dexanos morir de amores,
quizá eftás mal informado,
no te ciegues, no te arrojes
á caftigar, , y á creer,
que fi el aliento de un hombre
firele manchar el criaba,
los g rupos, y refplarxdores,
bien podrá manchar la embidía
al la verdad. No refpondes?
no hay clemencia no hay piedad?,
allí te vás '• pues mis voces
penetren Cielos que al fin
las orejas de Dios oyen,
y fu verdad permanece,
aunque el Cielo fe transforme,
aunque fe quiebren fus exes,
aunque en las humanas Cortes
anden rigores, embidias,
defdenes, y fin-razones.

Ro. Dale en effe barco al rio,
y Cuán execuciones
de mi rigor otros brazos,
indignos de que la toquen.	 1,4(a..

Sale !flan. Conde amigo, qué tenias,
que te fentí dando VOCel

Cend. Blanca infelice. Blan. Profigue,
porque callas ?- no refpoudes?

Ceja. Tu has de morir, y yo mírnio_,
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Alarcos.El Conde
he de 1r (e. qué rigores ! )
quien tu vida infeliz quite,
quien tu luz he rmofa borre.

Blan. Como, fefior, , es pe ffible,
que amando y o, no te acuerdes
de /o bien que me quififte,
fina de lo que me quieres ?
Pues no te obligan , mi bien,
amor, y gunos prefentes,
c bliguente los pan-lados,
mas di chofos , mas alegres :
Cielos , pues á tanto amar,
ingratamente fe debe ?
11 es delito el adorarte,
effe he cometido fiempre.
Tu me matas, dueño mio
tu parras tan brevemente
del amor, y las finezas
al rigor, y á los de fdenes ?
Pelar de un extremo á otro
fin los medios, no fe puede;
pidfar de amor á matar,
(ola conmigo acontece ;
acuerdorne , que en mis brazos
repetifte muchas veces :
E ftos montes faltarán,
no el amor, que el Conde tiene.
Muero acordandcme deflo ;
memoria, no me atormentes,
y fi eres firena , calla,
fi eres bafili feo , duerme,
fi eres corodrillo , rie ;
porque fon contra los fuertes
la voz, la vifta , y el llanto
para una vida inocente.
Los montes fe eflán conflantes
quien á mi me da la muerte 1
pero no es la culpa tuya,
mis de (dichas la merecen.
No fentíré yo el morir,
folo fentiré el perderte,
que ya sé que es nueftra vida
en lo hermofo , y en lo breve,
vela que arde , y fe confurne
con fus rnifma luz ; claveles,
que con fus hojas de grana,
y cc.n fus Jifias de nieve,
á la Aurora van rompiendo
aquella ca mili verde,
viven mientras ven al Sol,

y efpira guando anochece.
La fortuna viene en ruedas,
qué mucho que dé baybenes
el tiempo camina en alas,
qué mucho que el tiempo bucle
la muerte corre la polla,
qué mucho que prefto llegue ?
el tiempo, muerte, y fortuna,
fin re fiftencia nos vence.
Yo fubí para caer,
gozé para entriftecerme,
florecí para fecarrne,
pariré veloz para los bienes,
para llegar á los males,
caminé por el deleyte,
para dar en el tormento,
humo for , y fornbra breve,
pues nací para morir;
quien ello fa be, no teme.
Solo, fefior, , es razon
que me efiremezca , y que tiemble
de imaginar que mi fama
ellas del-dichas padece.
Los que ven que tu eres jufto,
103 que ven que eres valiente,
los que ven que eres difcreto,
guando matarme te vieron,
qué han de decir 1 que yo trille
culpada (ay, que lo pienfen
no es maravilla, yo mifma
lo pien fo , que tu no puedes
fer injuflo fer tirano,
fe r cruel fer impaciente.
Sin duda que efloy culpada,
y que mis ojos te ofenden
en no quererte, fe flor,
tanto como tu mereces.
Matarne , pues , fi es tu guaca
que no es bien que inobediente
fea á tu voz, y fi lo he (ido
la dulce vida me cuefte.
Solo, fe fior , te fuplíco,
que no te ca íes , ni yerres
fegunda vez, ya que yo
nunca pude merecerte.
Y fi ha de fe r con la Infanta,
mira que es fa / fa , y aleve,
y tu fangre ha derramado,
y eftas acciones prometen,
que no ha de quererte bien :

tarde

tarde las injur
porque teme ce
y quien recibe
Matarne , pues
el animo desfa
vanos fueron r
la humana flaq
No me mates
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que no merme
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no fe talan de
horror, y luto
los elementos I
fus calidades
firme el ayre
queme el agua
pues fe ha mu
que ha merecil
que es vencedc
para affornb ro
Cielos , ele:ner
bolved por Bl:
injuflamente á
del que adoró
Tened piedad
mudas, y forc
que pienfo que
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Mas qué digo
Yo quexsu me
de nadie curan



Mira de Mefqua.Del Dodor
tarde las injurias mueren,
porque teme quien las hace,
y quien recibe fiente.
Matarne , pues : mas ay trine!
el animo dedallece,
vanos fueron mis esfuerzos,
Ja humana flaqueza teme.
No me mares, dueño mio:
é,	 eflubiera prefente
aquel Angel que mataron,
porque pudiera valerme,
entercediendo por mi!
permiteme que me quexe,
que yo otras armas no tengo;
lagrimas Con , que otras veces
llamabas perlas , y ahora
l'amarre corales pueden,
pus es fangre lo que lloro:
qué no puedo enternecerte!
qué no merezco obligarte
á mis voces! no fe nieguen
las piedades á mi llanto.
Oíd esferas celefles
unas quexas deídichadas,
eflremezcanfe los exes
en que eilrivan las eftrellas;
no brillen , no, roficleres,
fino fombras , y rriftezas,
y las nubes del Oriente
no fe tifian de carmin,
horror, y luto nos mueren,
los elementos fe paren,
(os calidades fe truequen,
firme el ayre , ande la tierra,
queme el agua , el fuego yele,
pues fe ha mudado un amante,
que ha merecido laureles,
que es vencedor de sí rnifrno,
para alfombro de la gente.
Cielos , elementos , fombras,
bolved por Blanca, que muere
injultamente á las manos
del que adoró, y amó fiempre.
Tened piedad , ò vofotras
mudas, y fordas paredes,
que pienfo que arnenazais
fuina, por parecerme.
Mas qué digo 1 mas qué lloro':
yo quexarme e. yo valeime
de nadie contra mi dueños

dulce elpofo, aquí me tlenet,
no me quexo , no refifto,
corta el cuello , el pecho hiere,
faca el alma, el vivir quita,
goze el Conde, Blanca pene,
haz tu guío, acabe el mío,
rni luz vaya, tu luz quede,
vivas tu, muera mi fama,
Dios te ayude, II no me dexe,

que á mas allá del morir
ha de amar la que te quiere,
y mi amor ha de palfar
los terminos de la muerte.

Celnd. Tiemblo de efcucharte y verte,
cada lagrima es un rayo,
cada palabra un defmayo,
cada fufpiro una muerte.
Señora, violencia es
del Rey, que me ella' mirando;
effe barco ella efperando
para fer tumba defpues,
entra en él ( ay ducho mío!)
quizá hallarán mas piedad
tu inocencia, y tu verdad
en el criltal de eiTe. rio.

Blan. Ya obedezco, en defpealida
tus brazos, Conde, me dérs
ahora el ultimo bien
de mi defdichada vida.

Cond. Morir quiero, y el rigor
mas tirano es el mas jallo,
no quiero morir de gua°,
pues no muero de dolor.

Blan Ya me niegas': Cond. No es negar%
que tu muerte fiente affi,
y dexarte à ti por ti,
no es dexarte , es adorarte,

Blan. No quiero confulerar,
que pafros fon los que doy
corazon para animar
el alma que desfallece:
qué defdichado fe fue
al fuplicío por fu pie,
que efte barco lo parece 1

Cend. Yo he de fer executor
defla tirena violencia,
que en efeeto es mes decencia,
fi bien ferá mas dolor:
á las aguas encomiendo
efta vida ,C ciaue me mata,
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Cond Infanta,
mucha es mi

Cond. Pues no
Inf: No te co
Creed. Perdí el
Jeef. No es may
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Cond. Yo de Bl
Cond. Es amor.
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bf. No eres ni
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Cond. Si, porq
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JORNA
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El Conde Ala rcos.

lorlue el Ríala me arrebata
con dulce gloria viviendo,
muriendo con trifies penas.

Dentro Blanca.
Blan. A Dios mi efpcfo , y mi bien.
Comí. Favor, rebota, te dén

las aguas, y las arenas:
nubes , timbres de los vientos,
nubes, que os rargais tronando,
para quien, e para guando
guardais los rayes violentos?

Dent. Blan. Erporo á Dios. Cond. El te guie;
ya la corriente furiofa,
lleva el alma mas hermora.

Den. Blan. Conde amigo.
Cond. Blanca mia :

buelcos la harca va dando;
ya Cielos fe va anegando
aquella temprana roía,
y ya entre la efpurna fría
fe apaga fu Sol luciente:
para guando un rayo ardiente
guardas, facra rvIonarquia!
Sepulten á un clefdichado
los conaavos de la tierra;
mas Cielos ya le hace guerra
el viento fuerte , y ayrado,
ya	 , ya fofobra,
ya fe hunde • ya perece,
ya el agua fe enfobervece,
ya entre fus hondas fe ahoga,
ya mudé, , lance penoro!
ya yo no quiero la vida,
que la doy por bien perdida
en lanze tan laflimofo.

Dent. Rlan. Conde Alarcos, dueño, efporo.

Cond. Qué lance tan laftitnofo !
Dentro Blanca.

Blan. A Dios. Cond. Ya fe va anegando :
O como la quife poco,
pues en ado tan efquivo
Ja efloy efcuchando vivo!
tras ella voy.

Salen el Rey, y la Infanta:
Rey. Tente loco;

ya en las hondas furnergido
falleció defdicha tanta
dale la maro á la Infanta.

Cold. F (lo mas efioy fin vida;
como quieres que le dé

mano que farsgrienta
guando agonizando vá
el exemplo de la fce?
á amor quieres Rey unir
muerte, y bodas ? Una talan%
que fue verdugo inhumano,
ha de querer recibir
la infanta 1 Rey. Dafela luego.

Cond. Aún vive Blanca. Rey. No vive;
llega, y la mano recibe
de tu efpefo. Inf: Alegre llego;
turbada de gofio voy. D4f1fe las 1010IC4

Cond. EA: es fegunda violencia,
paciencia , Cielos , paciencia.

.7.2f. Tuya foy. Ciad. Y tuyo roya
Rey. Ahora no me veais

Mica que ordene otra cofa;
vos desleal, vos zelofa,
ambos enojos me dais. 	 .411

Inf. Ya confeguí mi defeo ;
como yo afta gloria tenga,
no hay defdicha que me venga:
qué mas bien ? qué mas trcfeot

Cene/. Aquel que no prevenido
recibe tan golpe eminente,
parece que no lo fiente
de puro efiar fin fentido a
Mas al punto que le dext
la privacien , buelve en sí,
cobra el fentido , y la quena
En tu muerte fuí perdiendo
el fentido , Blanca mia,
entonces no lo fentia,
ahora lo voy fintiendo.

/ny: Si á Blanca tus ojos llorana
Conde, ya tienes en mi
otra alma , que vive en ti,
y otros ojos, que te adoran.

Merando itia dentr...
Cond. Piadofo rio detén

la corriente , el curro enfrena.
Inf. Conde, bafta ya la pena,

la Infanta te quiere bien.
Cond. Si habrá muerto? sí , que el rio

corre fobervio , y furioro.
hl. Rana el fe.ntimiento erpofo,

que ferá defprecio mio,
buelve en ti , dcfpierta, ¿rucha;
como tu trifieza es tanta:

cond. Aqui ettá: faii Y amando.
Conde
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Del DoNor
Cond. Infanta,

mucha es mí trifieza. laf. Mucha?
Cond. Pues no muero, poco ha fíalo.
inf. No te conCuela mi mano?
Cond. Perdí el bien mas fobe rano.
inf. No es mayor , que el que has perdido,

el que tienes ? tuya foy.
Cond. Yo de Blanca. Inf. El.° es defprecio.
Cond. Es amor. Inf	 fer un necio.
Cond. Pues no muero fi lo foy.
bf. No eres mi efpolb Cond. Dina

de fi, y no. Inf. Corno tíran01
eond. Si, porque te dí la mano,

ro , porque el alma no es mis.
Inf. Tuya Coy. Cond. El Rey lo ordena.
Inf. Tendrás feel
Cond. Con mi memoria.
Inf. Si foy tuya, qué mas gloria ?
Cend. Muerta Blanca, qué mas penal

JORNADA TERCERA.

Salen Ricardo, y Blancaflor con saquero>
y fonobrero.

Altas fon tus penCarnientos,
hija mira que te engañas;
las fieras de las montañas,
yr las aves de los vientos
ligues, y con anfias tales,
que has pretendido igualar
del correr, y del bolar
á todos los animales.

Flor. No foy Padre, inobediente,
tolo á bedecerte afpiro,
pero al monte me retiro,
porque me canfa la gente.

R. El Rey viene cada dia
1 ellos montes, no quifiera
que alguno me conociera;
voyme á pefcar : hija ruja
queda en paz. Flor. Si calidad,
o Cielos , me habeis negado,
porque no me habeis quitado
la febervia , y vanidad ?

Salen Blanca con un taba que de flores,
y Sslvio

Si/y. Solo agradecer me puedes
el Gueto , que ha y tambien
refperos de hombres de bien
entre los barcos y redes:

quiero >de:caros hablando. 	 1.4,19
Flor. O Laura, que tiempo vienes!

fin tu alegre compañia
trine es el Sol, feco el prado,
pena el fufte , el bien preflado,
muerte el vivir, noche el dia;
y tras eflo no me quieres,
porque oyendo murmurar
que no eres defle Lugar,
nunca me has dicho quien eres1
fangre tienes principal,
fino es villana malicia.

Blan. Efcucha , tendrás noticia
de mi bien, y de mi mal.
En cae rio que vés,
mi efpolia , al Rey obediente;
pero ahora viene gente,
yo lo contaré defpues. Sale la Inf4nt-4

Inf. Ve labrador, haz falir
las Serranas	 elle prado,
que de un pefar, , y un cuydad0
me pretendo divertir.

13Ian. Nuevamente foy perdida,
que es la Infanta viva hifloriaa
que me trae á la memoria
las defdichas de mi vida.
Es un efpejo en que veo
cifradas muchas congoxas,
y es un , libro , en cuyas hoja,
abifrnos de penas leo:
inmortal debo de fer,
pues no me acaba el perar a
fegura puedo llegar,
mal me podrá conocer.

Salen kartola , Pafquala, y los
dieren.

Bar. Su Reverencia ha llamado.
Pafq. Qué quiere fu Señoría?
Inf. Parecer Serrana un dia

en las flores, que á efte prade
hacen ruflicos tapetes:
de qué , Serranas , vivís?

Bar. Todas llevan á París
vender fu; ramilletes.

Inf. Llegaos porque mi tormenta!:
á voces ha de falir
del alma, ó he de morir,
porque fi callo, rebiento.

vio?

que pnli



El Conde Alarcos.
Hoy en effe monte daba
fus quexas el alma mia,
ni la fiera rerpondia,
ni el ave me confolaba
los eçO3 las efcucharon,
que como las repitieron,
el tormento me doblaron.

Blan. Quien duda que tenga amor
fu merced , como folia'.

In!: No es día pailion la mía.
Blan. Doyle albricias ; ella flor

torre por elfo, que yo,
que á nadie amára quifiera,
y que un Reyna la flor fuera.

Inf: Mi voluntad la eflimó:
quien dirá que puede fer
lo que mi alma padece
mirar á quien aborrece.

Blan. A quien puede aborrecer
Ja que tiene tal marido?

Inf. A efre mifino tan villano,
que en folo darme la mano
fer mi efporo ha parecido.

Blan. A villanas cuenta afii
fu mirma pena, y paífianl

Inf. Si porque publicas fon,
y es alivio para mi.
Sentaos, porque entretenerme
quiero, mirandoos hacer
ramilletes.	 Sientanfe.

t Bar. Bien decía
fu Reverenda, porque es
defdicha tener marido
á difguflo , fiempre habré
de experiencia, porque Gil
es una boina , y ayer
la defdicha me mató
un afro, que era el joyel,
y el marido me ha clexado:
fi la muerte ha menefter
un pollino grande, y bueno,
porque me dexó , porque
el marido?

Sale Gil. Porque ha de ir
delante la burra , y fi es
Gil malo, y Bartola buena,
los des mentirnos á fee.

Bar. Ay de mi, que me ha ercurado!
inf. Vete necio. Goa No can bien

fin gallo tantas gallinas.

inf, Divertidme, Cantad pues.
Cantan l'atiendo ramilletes.

Cant. En las Selvas de París
Ligue las fieras el Rey,
Adonis es de los montes,
Marte de los campos es.

Salen el Rey ,y el Marque's	 quedanfl
la puerta.

Marq. Con las Serranas ella.
Rey. Y aútt una dellas , Marqués,

es la. que vengo figuiendo,
y es la beldad que el pincel
de Malgesí
con fu magico faber
en el fantifico efpejo'
y en mi mente conrervé
cafi tres 'ultras, y ahora
pienfo que mis ojos vén
trasladado del críala'
el retiro en que imaginé,
con tal afeélo , y memoria,
que al bolar, , &que al correr
de los años, no he podido
apartarme un punto del. 	 •

Marq. Sabré quien es. A villano.
Gil. A ¡odio. Marq. Siempre fué

defcorrés vuertra malicia:
decidme, amigo, quien es
la Serrana de las plumas:

Gil. Es feñor una muger.
Marq. Qué muger
Gil. Muger del Mundo.
Marq. Calla beftia. 	 Haba de fea

del Cielo ? radas no fon
defle Mundo ? Ilevenfe,
fi fe han de llevar alguna,
la que eflá cabo della. Marq. Quien
es effa dí? Gil. Mi velada,
con perdon de fu rnercé,
y grande vello me 'urjan.

Rey. Quien es la hermofa ? Gil. No sé
mas de que falta por montes,
como una cabra montés
tras los conejos , y ganaos;
fu marido pierdo fer.

Marq. No eres cafado? Gil. Señor,
que me forzó alegaré
un abuela que tenia,
y catadme viudo que es
el remedio. Rey. O quien pudiera
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Del DoHor Mira de Merqua.
1 pues	 hablar de efpacio , y ver	 pora,ue es , fi da la muget
ramilletes.	 defde cerca fu hermofura,	 que quil.() , en aborrecer,
París	 que en la memoria copié!	 quinta effeneia del rigor.ey,	 111.09. R.etirate. Rey. Amor, no fleches	 Cond. Si una efpada atravesémtes,	 tan offado, y defcortés	 en tu lecho, no foy mio,a es.	 tus flechas, fin ver la mano	 ni tengo libre alvedríorgue's y y queday4	 que vibra el arco cruel.	 .eafi'.	 defpues que á Blanca miré;ta.	 Dent. Ataja ataja , que un gamo	 murió, mas no la olvidé:
efká.	 fe va defp' efiando al rio.	 tu efpofo , ni tu galán

Marqués,	 Flor. Efte es exercicio mio,	 puedo fer ; y affi diránendo,	 nueva Diana me llamo.	 va/e, que es bien que una elpada fierael pincel	 Lerantanfe teclas, 	 nuearos cuerpos dividiera
Inf. El Rey fin dada feria	 como las almas eftán.

quien hirió en el monte gamos.	 La mano te dí forzado,
n	 Pafq. Vamos, pues, á verle. Lar. Vamos.	 no te he dade el corazon,ervé	 Gil. Hartos vemos cada dia.	 varié'.	 porque es el tuyo Leon,thora	 1	 Elan. El Conde viene, ay de mi!	 que dos vidas me ha quitado;vén	 quanra embidia, y quanto amor	 hija, y rnuger me has robado;roe ha renovado el temor, 	 mi deudora eres, y am,	 .

né,	 efcucharlos quiero aqui.	 queriendo hallarlas en ti,gí 
imoria,	 Sale .l Conde per la puerta de la Infanta,	 can foy de fee ungular,
al correr	 y ella fe buelroe , y Blanca fe efconde	 que Voy, y vengo al lugar,podido	 entre unos ramos,	 donde mi dueño perdí.

dél.	 .	 Cond. No tienes que retirarte,	 Blan. Qualquier pefar me divierta,l villano.	 efpera , daréme muerte,	 como yo no tenga zelos ;mipre fué	 porque yo no vengo á verte,	 al fin me han hecho los Cielosicia:	 Infanta , para adorarte,	 dichofa defpues de muerta.ien es	 fino á morir con mirarte;	 Inf. En quererte mal acierta,
mas :	 porque ello mifino es decir	 como el alma es racional,
e r.	 que te aborrezco, y vivir 	 que eres traydor desleal.no debe aquel que perdió	 Elan, Miente, Infanta, tu mal gufle,
'

	

	
á Blanca , y por efto yo	 que le quieras mal, es patio,te buCco para morir..eIabia de fet	 mas no que le trates mal.

fon	 frf. Ya fe ha vifto ( y pudo fer)	 Inf. Vil-te quanta han amado los martales?ea,	 que alguna de amores muera;	 vifte quanto die-tó cada elemento'gana,	 mas yo feré la primera	 del hermofo Zafir del Firmamento,
Marg. Quieta	 que muere de aborrecer	 abifmo de los rayos Celeflia les ?velada,	 y por no dance placer,	 Arenas, Flores Plantas , Animales,a-cé,	 verme no pienfo el,xara	 comparados al odio que yo Ciento,
arian.	 fi el verme te ha de matar;	 fon aromas del Sol, puntas del viento,a Gil. No sé	 por matarte, no te mato, a	 en numero , y grandeza deEguales.montes,	 y por etto s quiero , ingrato,	 Tal es mi aborrecer , que ni lo creo,
tés	 que vivas a mi pefar ;	 ni lo puedo explicar, porque es de fuerte,
ataos Y	 nunca has borrado del pecho	 que vida, y muerte veo i, r te veo,la que primero adorabas, 	 y aunque es verdad,que yo para no verte;it. Seíaot,	 y una .efpada arravelabas 	 apetezco morir, tarnbien delcoentre los dos en el lecho, 	 la vida para mas aborrecerte.y con efla eCpada has hecho	 Cond. Mas te aborrezco yo, pues en ele es	 que en mi haya (ido mayor	 prado
en pudiera

	

	 el olvido, que el amor;	 donde nacen tambien hermoras flores,
ha-

no



El Conde Alarcos.
debe el alma , y es precíra
fu adenia, tuyo (ay
quitarte pienfo la role
del cabello, ingrata hermda.

Flor. Qué importa, ti no la doy.
Coral. Qué extraordinaria hermaurel

con atencion me ha ileva''.3
tras los ojos el cu.dadot
honello amor, y lee pura
le he cobrado, efeaos fon
ocultos de las eltrellas,
porque tiemple nos dán ellas
ampollas de inclinacion:
qué hace, feñor correfponde
a Rey Chrilliano, á Rey Juficil

Rey. Nunca (abeja darme sollo;
mi gracia perdifteis , Conde.

Flor. Quierate el Cielo guardar,
y nunca te dexe ver
las efpaldas del placer,
ni la cara del pefar.	 19.0.1

Rey. Su amante me ha parecido.
Illarq. Del milrno lo has de fabera

que el modo de relponder
dirá fi zetas han ficto.

Rey. Conde, prometo á los Cielo$
que fon vueftras demarias,
O locuras, ò porfias
del amor : caos fon
decid.

Sale Blanca por lar efpaldas del Rey PI 94
la vean el Marqué,f ni el Rey.

Blan. Al Conde delco
ver

' 
ó hablar, fi folo efiá.

Cond.Prometo , feñor, , que ya
quife vencer : mas qué veo -;
o foberana ilufion !

celeftiales antojos!
todo el corazon qes ojos,
toda el alma es corazon.

Rey. Come impides fin relator
mi guno C'ond. Señor, ay Cielos!
Blanca es viva. Rey Fueron zelos?

Cond. No, fi, mas yo. Rey. Eflo es amor.
Elan. Ahora no hay ocafion.	 vafi.

Cond. Ay! fi es ella? Rey. Que bien toco,
que eftás zelofo , y, aun loco.

Cond. Señor, fi fueffe ilufion,
debió de ,fer de mi pena.

Res' . Tus zeloa fueron catarlos.

no introducen ¿pinas, ni rigores,
como en aquel que abrojos ha llevado:
los dos l'unos inri , tu pecho ayrado
campaña ha ficto, que produxo amores,
y mis defprecios han de fer mayores,
que efterilmante fuí mermo' dado.
Forma no fe introduce facitmente
donde otra alguna vez fe ha introducido
tarde el amor-aborrecer confiente:
no quite, aborrecí, tu me has querido;
aér tuvo lo que fué, y es evidente
que nunca tuvo sér lo que no ha fido.

Inf. La muerte del amor no es olvido,
pues yo fluir° por ti.

Cona!: Yo por ti fiento. Inf. Penas.
Cond. Defdichas. Inf. Mal.
( -mi. Rabias. Inf. Tormento.	 Val?.
Blan. Aliente mi confianza,

y no del todo Ce aflija,
pues quien me mató una hija,
me da vida á una efperanza.

rafe, y jalen el Rey, Flor ,y el illargnei.
Rey. Deten el curta, que igualas

al viento de mas rigor,
y parece que mi amor
te va preflando fus alas.

Flor. De Diana, que es luz pura,
tengo el nombre, y condicion,
efquivos mis ojos fon.

Rey. Tambien tienes la hermanita;
foto decirte pretendo
el amor mea fingular.

Flor. Qué le tengo de efeuchar,
fi habla en lengua que no entiendol
qué es amor? Rey. Una verdad,
que nos roba el coraion,
obfcurece la razon,
y ciega la voluntad.

Flv. Enigmas fon para mi,
prefto el amor le ha vencido.

Rey. Aún antes de haber nacido
pienfo que tu roftro vi;
años ha que á la razon
el ufo eítás durpanlo,
y fiempre eftuve adorando
mi propria imaginacion.

Sale el Conde.
Cond. Señor, un Montero avira

que puedes ir á tirar.
Rey. Vete Conde ; porfiar

Cond.

Cord. O dtilcit-Y

rey. Tu rrtifmo
. . pues con zelc

mi relPeto t
la Serrana ha

Cond. Yo, fckor
ni la he vittc
Un fecreto
quizá nacido.

Coed. De eftim;
que todas las
lte procurado
en que pudier
tus Catolices

Se» Quando bu,
fin turbadori
lo niegas ; ene,
no lealtad.

Cogd. Gran fefior
Marqués fabed
Paelre de aqut
ao es leal qui
fervirme como

• Por efto , y p
Con que á la
cada dia ene e
á que os corte,
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)i os,
izon.
a temor

, ay Cielos!
Fueron zelosl'

Rey. Ello es arnor,
,cation. vare.
7 . Que bien toco/
túri loco.
ilufion,

en a.
catarlas.

Cood,

• Del DoNor MI
Cid. O dalcigimos engaños!
rey. Tu mamo amor te condena,
, pues can zelos ha . perdido

mi relPeto, tu °t'adía;
la Serrana ha de fer mía.

Cold. Yo, feÑor, , no la he querido,
así la he oírlo, fino aquí:
un fecreto irnpulfo fué
quizá nacido. Rey. De qué':

Cond. De calmarte canto ì tí,
que todas las °cationes

1	 he procurado eLlorvar,
en que pudieras manchar
tus Catolices acciones.

Soy. Quando bulto en si fe halla
fin turbacion el Cernido,
lo niegas ; amor ha ficlo,
no lealtad.

Cond. Gran fehor. Rey. Calla.
Marqués fabedme quien es
Naire de aquella hermofurea
no es leal quien no procura
fervirme como el Marqués.

• Por ello, y por la afpereza
con que á la Infanta tratais,
cada dia me obligais
á que os corten la cabeza.	 fmfe,

Cogí. Pluguiere á Dios, y acabárait
tantas defdichas, fupueíto
que en el fepulcro ó en ella
/as pompas del mundo paras.
Seguir quiero la villana,
que mi Blanca parecia;
mas, a loca l'entalla,
imagen del fueilo vano:
tales errores percibo':
tales impollibles creol
engaños fosa que el defeo
caufa al hombre penfativo.

Canta Gil 'dentro.
Gil. De amores del Conde Marcas

penfativa ellá la Infanta,
y á fu rrtuger mata el Conde,
porque el Rey fe lo mandaba.

Comí. Caygan (obre mi defdichas;
mi mal los villanos cantan:
O qué laftirnofa
!mítico villano , calla.

Can,. Gil. El Conde temiera al Rey,
P utierelaen tina bala%

't'a de illefqua.
á las aguas la esacmtnienala,
y con otra te casára.

Cona'. Calla villano.
Aff)nsaje al paria y buehrefe d fal;r.

Gil. No quiero,
porque es ruja /a garganta,
y las coplas km del Lura
á fu muger mata el Conde,
porque el Rey fe lo mandaba.

Coxd. Calla , ò darete la muerte.
Yuelvefe a ají:mar, , y jale y da cata bued..

ta al tailado con el ultimo rerle
cantado.

G;1. Yo no digo mal de nada,
fino defte Conde Alarcos,
y del Rey, y de Cu hermana
y de todo el mundo ; dexe
que fin perjuicio vaya
holgandume por el campo':
porque el Rey ro le mandaba. Irali,J

Cond. Vive Dios, que pues me acuerda,
mi elefdicha , que eita daga
te he de tirar.

nelvore ayanar por tres, qu'ocre par,1
ter oantande porque el Rey fe le

mandaba.
tu,. Gil. Guarda el loco.
and. SI lo efloy, , que no me infantas:.
halla guando he de vivir':
tiempos vienen, y años paffan,
defdichas , y mas deldichas,
y ninguna dellas mata.

Sale Blanca.
Un. Aqui ertá el Conde, qué tenuya
pues aborrece á la Infanta:
terno que el mucho placer
el corazon fobrefalta:
no he de llegar de repente,

alti quiero entre ellas rama,
atender á fus trillezas,
y mirar en lo que paran. Efeendefi.

ond. Qué no tengo yo confuelo:
cine fiempre la muerte tarda
guando tan trille la defea!
ellos montes, y campañas,
mudos redigo, un tiempo
de mis glorias foberanas,
ferio debieran ahora
de muerte tan defeada.
13uz. ahí liguió una vez
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Conde
mi belliírima Diana
las fieras de effa efaefura

con hermofura bizarra.
Intrincado monte, donde
eftá la luz que adoraba,
guando en ti me dió favores,
guando en ti me robó el alma?.
Quien con veneno fe cris,
nunca muere de veneno;
mal podrá, pues fiempre peno,
matar mí melancolía,
porque foto	 la alegria
mi veneno he de decir :
luego no puedo morir,
porque no me han de matar
las defdichas, ni el parar,
y, el placer no ha de venir.
Quando eni ella fuente vió
Blanca fu roan) divino,
no andaba yo peregrino,
tambien me miraba yo;
que como amor nos unió,
Blanca en mi, yo en Blanca eftaba

y afil guando fe lavaba
el orinal de perlas puras,
no moftraba dos figuras,
pero dos almas moftraba.
Valgame Dios 1 quien dina,
que tantas las fuerzas Con
de vana imaginacion,
de loca melancolía,
de mi propria fantafia,
de mi amante defatino,
que al efpejo criftalino,
con ilufiones , y antojos
eflén mirando mis ojos
el mifmo bien que imagino?:

Efronclefe &incite
Bruto, (5 niño quiero fer,
bufcando lo que he mirado,
por aqui no la he topado,
por acá la pienCo ver:
qué loco pudo creer,
que efié viva una deydad
en aquella foledad,
al cabo de tantos año s ?
bolvamos á los engaños,
no huí:memos la verdad.

Dite,meli , y f.de la Infanta ron 'venablo.
Inf. Todo cana , mas sitié mucho,

Alarcos.
que el cazar me haya enfado,
fi me cansó lo que he amado,
y con mi memoria lucho
para olvidar ? aqui veo
el objeto aborrecido,
y pienfo que allá dormido.
Quien tiene amor, y defeo,
quien á Blanca muerta adora;
puede dormir facilmente?
ojos dormidos confiente?
loco amor, folo allá ahora;
nadie me vé , mi verganza,
y mi libertad configo,
fi doy muerte al enemigo
que adoré fin efperanza:
afli mis defprecios vengo,
y mi defdicha.

Sale Blanca.
Elan. Ha traydora

no puede morir ahora,
porque yo inmortal le tengo:
defpierta Conde, defpierta.

Inf: Villana , morir mereces.
Blan. No me ha de matar dos veces

fu merca, que ya doy muerta:
á Conde, afta tigre quilla
darte la muerte.

Defpierta el Conde , foz mirar a Blanca.

Cono!. Y lo creo:
fingir quiero amor, pues veo
mi peligro en elle avifo:
villana mientes : fi yo
amo, y adoro á fu Alteza
me ha de matar ? Inf. La villana
me da mayores fofpechas,
y cuydado: aqui la efcucho.

Efrondefe.
Cond. No; en la muerte no en la idea

parece que efloy mirando
defatadas las potencias
de mi alma , y que eres tu
la voluntad. Blan. No lo creas.

Cond. Quien eres?	 Un alma Coy,
que anda zelofa , y en pena.

Cond. Zelos tienes? Blan. Si, que (lento
que amor á la Infanta tengas.

Cond. Eres Blanca ? Blan. Quien pcdia
amarte defolies de muerta?

Cond. Y en dato vives ?. Blan. Si.
Cond. Como efcapallc elaffl. No Cepas •

mas

Ei
mas dichas.

Biaza Porque c
Coxa/. Con qué

que me ma
Elan. Villana

amo, y ad
pues ello el
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Blanca vive

Cond. Calla, S
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Blan. Dema me
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VOLV. Qué he
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Elan. Qué me
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Blan. Pues cal
Cond. Dame t
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Blan'. Cal la. Cc
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de tu vida.

Cond. Pues liga
Cond. Dexame
Cond. Dexa me
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Del Dolor M

Ir mas dichas. Coatt. Porque, feñora?
Rlan. Porque cardas mis triftezas.
Cond. Con qué ? ¿Van. Con unas palabras,

que me matan. Cond. Quales eran?
Vlin. Villana mientes, que yo

amo, y adoro á fu Alteza:
pues eflo efcuché, no quiero
confelfar que vida tenga,
fantafrna Coy; pero no
vida tengo ; Infanta, buelva
tu rigor á darme muerte,
Blanca vive , Blanca muera.

Cond. Calla, Señora. i3/.en. No quiero.
Cond Mí bien, calla. Blan. Infanta, efpera;

las ondas me perdonaron,
no me perdone tu fiera
condicion. Cond. Oyeme , efcucha,

Blan. Deseeme paffar, , y puedan
feguirla mis paffos. Cond. Dime.

Elan. Qué he de decir otra fenda
bufcaré para fegnirla.

Tendrete tambien en ella.
J3Von. Qué me quieres? Cond. Adorarte.
Elan. Hablas, mi dueño, de veras?
Cond. Aora fi, pues que vives.
Elan. Pues callo, y tengo paciencia.
Cond. Dame tus brazos.
Blan. No puedo, que eflás carado.
Cond. Me niegas la vida?

pues yo feré
quien con voces, y querellas
llame la Infanta : ha cruel!
roarame , porque me dexas
vivir, guando á Blanca adoro?

Bia». Ella lo hará , colando duermas.
Coma. Pues fino te obligo affi,

querida Infanta, ya efperan
mis brazos favores tuyos;
buelve. Blan. Calla , que atormentas
con ello mi vida mas.

Coad. Tuyo foy, , Infanta dexa
que paíTé. Rían. No la has de ver.

Cond. A la Infanta , no me detengas.
Blan. Calla. Cond. Pues denme tus brazos

albricias, y norabuenas
de tu vida. Blan. Eres ageno.

Cond. Pues Ligo á la Infanta. dian. Efpera.
Cond. Dexame paffar. Blan. No quiero.
Cond. Dexame dar voces. BYan. Sean

para llamarme. Coa. Si haré,

ira cie Melqua.
corno tu me favorezcai.

Bien. n efeto no la adoras»,
como dices? Cond. Nc.

Elan. Pues llega,
dame los brazos. Criad. Y el alma.

Bian.Viela es nueva. Con Y gloria es nueva;
Sale la Infanta.

Inf. Y nueva embidia es la mía;
no fon zelos , fino tema :
muere villana. Cond. Ha cruel!

Elan. Tengala , tio, que tiembla
della efta pobre villana.

Sale el Rey.
Rey. Qué es aquello? Blan. Que fu Altezl

mataba à elle hombre durmiendo.
Inf: Sacarte pienfo la lengua.
Bien. Tenganla , dos. Rey. Promete

eflo tu mucha crueldad.
Io-ef. Miente. Bien. Yo digo verdad.
Inf. A villana. Blas:. A mata flete.
Salen todos, y Rieard.e da un papel

&anea.
Ric. Ya Blanca os he conocido;

por fi la muerte cruel
me da muerte , efte papel
vueftra dicha os ha advertido.

illarq. Aquí tienes á Diana,
y á fu Padre ; y entendiendo
que le mato, O que le prendo,
no hay en la felva villana
que no la Liga. Rey. Yo aguardo
faber quien eres. Ric. Señor,
foy un pebre labrador.

Rey, Vive Dios , que eres Ricardo.
Roe-. Es verdad. Rey. Pues dime ahora,

quien es la luz foberana
de la que llaman Diana.

Rsc. Dígalo Blanca.
Ji/en. Efcuchacl.

En un barco fin remos navegando,
effas corrientes de criftales frias,
mis defdichas, y yo nos vimos, quanda
el nombre de mi efporo repetía;
al pero de mis males, ví temblando
las ondas , fu rigor no me ofendia
y quando al barco fu crigal
el fuego de mi amor 1119 abrafaba.
Vencido ya mi pecho de sí ruirmo,
el liiuido criftel tragó á pedazos,
guando en anfia mortal de un parafirmo

topé
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El Conde Atamos,
topé de un Peícador redes, y lazos,
que por facarme Ael undofo abyftno,
puentes formó de Ces piadofos brazos,
por quien pa.fsó rni alma are decida,
del margen de la muerte al de la vida.
Tiene tarta Aldea , pues, defia,ribera,
por dofel efl'e monte, y por defpojo,
el rio , y fus murallas en tiempo era
un foto de Cabinas, y de rezos,
y como eftán fus caías en ladera,
apartadas, y pocas, defde lexos
parecen , con el Sol , y á fu vislumbre,
peñarcos, que han rodado de la cumbre.
Alli viví un tiempo disfrazada,
y guando no temí fer conocida,
muerta, y defpues de muerta enamorada,
vivir, y amar ofsé en Selva florida;
en quien de mis Valfallos ignorada,
el renovar memorias fué mt vida:
aqui ví al Conde, allí me díxo amores,
aquí me dió una mano, allí unas flores.
Salió á cites montes, como Aurora bella,
Diana, que les dió perlas , y rifa,
y ya por la virtud de alguna carena,
fi de efpacio la vi, la amaba aprifa:
ahora, sé que Blancaflor es ella,
ene papel fin lenguas me lo avifas

que á decírmelo aff, , lengutisl hablárab
el febrefalto, y gutto me quitaran.
La piedad de Ricardo, al ado fiere
ufutpó fu piedad eíta garganta,
y el corazon , y faegre de un cordera
expío á los rigores de la Infanta:
fi yo triitegyivi , ya aleare muero,
pnes hallo en tanto mai ventura tantas
y en dos muertes lloradas, y creídas,
tres almas , una fe, u amor, tres vid.al
ond. Dame los brazos, Blancatior.

Itei. Detente,
a tu Reyna no pierdas el decoro;
dame la mano, porque ya en tu frente
hermofos fe han de ver los lirios de oro?,

Flo. Yo con la gloria que mi alma Gente,
la inviEta mane de nu Rey adoro.

Cord. Yo buelvo á tu favor como folia.
Bias. Y yo al diseño primero que tenias
Irif. El Cielo os da favor,

no pretendo luceros dañe:
Rey, yo fingí aquel engaño,
no Me debe el Conde honor.

Comi. Demos ñu á una tragedias
que refulta en mayor glorias
y fi es agrada la laiftoria,
dad perdon á lš Ççmodialt
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FIN.
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