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JORNADA PRIMERA,

Raigan Julio yy Pedro Grullo ̂ ejlida 
g[ de bufón.

fu l. Mientras Tale, quifierá
que algo.de fu grandeza tnéáíxcfáí
es gran (eñor*

i-r i--A

íjjf.Efpero hablar al Principe,y cipero 
¡¡queme ha de hacer merced. 
fe.Oyga primero,
|ino es bufia el Astrologo?
Ü. Por effo. .
¡d. Julio es bufia?

JA Yo (e lo confi eílo. 
líABien pudiera eneubrillo* 
jquando de vn Julio fe hace vnta-ì 
|5mas qué pretende aquií (batdillo;

“fes

s ¿fc
v , quep! 
f0. Soy paffagero;
Avi d ette fe ñ o r, y fu favor efpero-
que diz que es liberal 

Mal informado
f tf li  bufia, que antes es pefado:
: danzar le he viíto á fofas, 

j^y jamas pudo hacer dos cabriolas; 
fifi. El que da es liberal.

Gentil donayre; v.
el dar es cabriola dcb^enayi'eí

Ped* Grandeza tieneharca.
Principe es de dos varasy vnaquarM* 

fu l. Por fu eitado pregunto?
Ped* Pues qué importa

eftadolargo , fi la mano es corta! 
fu l .*El no es íeñorí 
Ved. Pe los que Italia cria, 

qafpiraá Alteza*y pincáen Señorías 
mas no de aqllósjiio en cuya grádeza 
la Excelencia íe ro2a Coa la Alteza: 
que y á se que en Italia ay tafas tales, 
que repiten laureles inmortales;* 
fi bien él, mucho mas q todos vano¿ 
el titulo fe dá de foberanó, 
achaque que ninguno ha conocido; 
porq es necio con vlfos de entendido^ 

fu l. No esdifcreco?
Ved. Es muy recio de cogote, 

ta l, íj porque otros fe alzan el vigore 
; j con el hierro ealiente,élha mandado 
¡ á fu barbero , que constan cuidado,. 

quando á fu barba tímido fe acre v
ÇiiJ



g.;-¿ j: El InviJibU Principe del BMh ^
cnfiic;el, hierro en nieve* Ped_* En eílo eftáel traba]

ful* Y arma el vigore? como otros azia arriba
: : E nam orada? Ped. Ni puede, ni pretende^ , .

! porque de puro confiado entiende,
; ■ que la mas cuerda , y linda, _ ■ i -

apenas la hablará , quando fe rinda* r ,  ̂ '
ful* Effoteme? Ved. Es capricho bien curiofo, 

dice que lo barato no es fabrofo,
■: y que fon los defdenes, y rigores, ;

, la (alfa del amor de los íeñores.
' ful. Y el que acra ha llegado .

en trage de (o Ida do? Ped* Es fu h ermaiíO fcgundo¿
1; JuU Y  aun primero

puedefer.íW. Esvizarro Cavallero, ¡ 
v r viene de Flandes, que pafsó galante 

en la jornada del feñor Infante 
Don Fernando ^firviócon vizarria : i;
en b batalla de Norlingue , el dia 
que lúe el Duque de Beydmar desbaratado* : 

-ful* Y como íe ha venido ? Ped* Enamorado 
de vna dama , á quien firve, cuya aufencia •

! , amante le obligo á pedir licencia* : .
Y el Principe no eítimaluperforea?

Ptd. Anees la defaftima ,y le bandona 
como á efeudero* J»/. Vanidad impía. ' ' . " 

Í íd . Mas es que vanidad majadería, ;
áíeñores de Efpaña,
donde niel fer , ni \a grandeza engaña* > 
puesenlasocafionesque fe ofrecen, : 
ion muchomas de aquelloque parecen.

J iJ .Y  vos Cois fu criado? Ped* Bueno es eílol ,
quando murmuro del, no locoiifieílo? . 

fal- Caí! creeros quiero.
Ped* Precióme mucho de verdadero:

' jamásdixe mentira.
^0/. En eftos tiemposque viváis me admira* 

porque ya la verdad perdió fu orgullo.
P ^ .N o  en m i, que foy el miímo Perogrulloi 

: > /*  Perogrullafoisyosi ° : .
Ped* Afsi me llamo*

porque no sé mentir, ni aun con mi amor 
-£eygo Gtoltoíoy ,y. ¿latinado* ,

■: m



• Dt AlvAfo Cubillo de Ardgott- .-/j
que el otro Perogrullo fue vn menguado*

Jul. Que nación? : r ■  ̂ ^
Efpañol baila la gola.

Ja /. Siempre la libertad nació Efpanolav :
Ped. Y en qué Buba al Principe haiervido?
Jul. M andome , de mis letras aávcrñdo, ! , 

que le hicidle vn juicioJ’íl.G tan íervicio! 
nada avia meneRer ,como vn juicio.

J  ui , Eíto es alzar figura? Ped, Yo fofpechiQ, 
que alzándote i  si mífrtio eftavaheclió/ ' v- 

El {ale* Pues cuidado, y quando (alga;
fino fuere figura •, que no valga*

Salga el Principe con calza.y gorra muy de figü* 
ra j con vn papel en la mano, Gefar ¿Federico, 

y acompañamiento. : ;
Princ. Vendrás Celar muy vano, y muy boyante 

con las mercedes del feñor Infante* d 1: 
Cefl Grandes , tenor ¿dian fido, 

pero yá á tu pretenda reducido;
Dada íne trae tan vano,
como el aprecio de nacer tu hermané; 
en cuya fombra mi remedio advierto.

Princ* Ello es lo julio , pero ito lo ciertoi 
porque allá en tu memoria 

1 tendrá mas parte jCefat ,1a Vitoria 
de Norlingue.

Cr/. Fue grande ,fue eftremada, ' - 
fue la primera en que lacó la efpada : 
el feñor Cardenal; fue gran batalla;

Princ• Qúanto dieras tu áorapor concallaí 
CV/1, No quiero yo canfarte. “
Princ. Yá "te entiendo,

por referir el cafo eftás muriendo: 
eftava por oírte > mas me aflijo
confiderándo el romanzon prolijo; t

Cef, Y o , feñor, feré breve*
Princ,Que foldado

| lo ha (ido en fu Vitoria encáreizado? , v 
yo conozco >dirdoí 
romance , y romanzon de mí majuelo;

? pues que ? fi la pintura fe eftendia J



MI Invijtble Principe del Bauty
"al tren de la horrible artillería, -
y fin poner eícalas, "'■ ■f"--;-
el taladrar las nubes con las valas^ v-
dandofeporaquellosorizontes t
ynos con otros los vecinos montes: 
fiendo ya en la retorica ordinario 
darnos con el íuceílo del Calvario. J i
.Vete ,y defeanfa libre de eíle abufo, 
que yo cambien por defeanfar lo efcufo¿ > 

Cef Siempre á tu voluntad figue la mía, ,
Priñe. Defeanfa, que mañana es otro dia¿
Cef Vea á Matilde yo como defeo,

y nome oyga jamás,pues de mi empleó 
afsi lo mas fe entabla. Vafe • ;

Trine,hl romanzazo me tenia fin habla,\ 
vaya con Dios, al fin le he fufpendido. 

¡Jfl/,Aqui cftoy yo,íeñor,quc te he férvido^ 
Trine, Quien fois?
Ved. El que á pefar de fus armellas,, , ; ;

orbes regiftra , y defeerraja eftreílas^ /  
Pr/w.Julio, vueftra figura me ha ofendida? 
JW.julio , y figura ficmprelohan tenido^, 

digalo quie n los t r a ta, 
pues el vno abuchorna , el otro mata*

Trine. Yá empiezas con tus necias frialdades^ 
Pfd. Claro eftáa que fon necias las verdades^ 

mas fiel negocio apuras, 
quandono hanenfadadolas figuras^

Prin. Errado eftá el juicio. ]ul, £n las eftrell^ 
obfetvé efta verdad , ytodasellas, 
fin que ninguna excluya, 
fon en cafarte con vaflalla tuya;

Trine. Defalumbradas andan ,y grofferai 
las eftrellas en fer cafamenteras
tan contra mi opinión, y mi decoro;

, $»/. Nadie feñor ignora* Prá<r.Ni yoignofej 
no fe metan conmigo las eftrellas, 
porque me enojaré con toda&ellas.

IW.Con las eftrellas ¿Pr.Y auoconloslucerpljü 
luego replican eftosmajaderos,; 
fin reparar ,que todo efto es ponertive 1 
S*1 prccifa de perdern^.



, De Alvaro Cubillo de AragQÚX 
Para mi vanidad viene bien eíTo: 
no habléis mas en el cafo* que es excedo, 

r . y aun es locura indigna de eícuchallá; \ 
yo me avia de cafar con mi vaffalla*: ;
quando en Italia tantos Titulados , 
me ofrecen con fus hijas fuseftados? 
quando en belleza eftraña 

, Doña Blanca me ruega deíde Eípaña¿; 
eftando, deque me han certificado, 
apique de heredar vn Vizcondadoi 

]uL Servirte es mi defvelo. [.
JRrinc* Principe del Baúl me hizo el CIelo¡¡ : 

y no tan poco fabio, ■
que quiera hazec d mi grandeza agravio; 

J uL Del BauUPíd*Si rey mió- 
}u l X  adonde cae aquefte Señorío*
Fcdr. A lo que del infiero,

pienfo que cae á tantos de Febrero; 
}«/.Amor,feñor, no mira en pundonores} 
Jfrim* Rióme mucho yo de effos amores;,1 
, entre gente ordinaria, entre cfcudero| , 

tiene el amor Imperioíosfuerosi 
mas en los íoberanos 
como le faltan ojos, cambien manos; 
fu fortuna nofotros no corremos, 
porque queremos oy,y oy no ^uercmqSj; 
eftando reducido
afolo nueftro gufto , am or, y olvido: 
yo con vafldlla miaílindo quenco!

P edr. El baúl es cierta fiefta del Adviento;,
]frinc, Dixerais vos, que avia de feria nqyí$ 

heredera del Duque de Mofcovia, 
y queavia de venir por la eftafeta 
en vn catre, ó hamaca de baqueta* 
den vna nube por el ayre vano,
© en lo que fe ofreciere mas á manol 
que aunque verdad no fuera, 
de vueftra ciencia eftimacíonfehUÍecS| 

rj(#/.Nuncafuy lifongero. 
p tdr* Pues idos á curar de majadero, 

porque dezir verdades libremenre, 
á  vn Perogrullo íolo fe confíente*



. El invifíble Principe del Bsul 
Princ.O terrible penfíon de iosfcñoresí 

o noshande comer aduladores,
-ó fufrirpor grandeza, ó por coflumbre, 
•de vn bufan vna , y otra pefadumbre. 

Pedr* Puesde que te querellas,
íieftoy por ti amatar con las eftrellas?

J a l  Ya que á fervirre he venido,
, quifiera , feiior, quifiera, 

que viefle Víeñoría.
Princ* Dezid que me llame Alteza# 
;JJW. Como es efttangero , ignora*' 
Princ. No ignore, queréis quepkrda, 

necio , de vna mano á otra 
vna cantidad como e-íla?
La Señoría en Italia :

■ qualquier plebeyo la azechaL 
y yo no he de contentarme 
■¡con io que en todos es déudái ' ■ 

■ÍW. Alteza aveis de llamarle.
J u l  TraygOjlenor.jde Venecia - -

vna fmgular Carroza* - - 
con tantos primorcslie&tuy r 
que de nada necefsita ^
el que caminare en sila*

: y  ¿¿.Qué dizes hombrefquc ciifcesí 
Ju¡. Que estarraza ¡y V .

cama > armarlo , librería, 
xelox 5erpejo •,vigüela: . - t ♦ 
efcnvania,efcricorio, 
eftufa , brafero, y mefa,

Princ. Julio oelGi eaTroza tiene 
cavallerlza ■,y cochera?

Ja l  No fervor*  ̂ ;
Print* Lúes alquiladla 

por mi quenra, ó por laYüeftt^: : 
á vn pulido mercader*.* - 

J a l  No fe alquila. o.
Prlm* Pues veíitledía* :

J u l  Tampocoíc vende.  ̂ * r :-
Princ* No? ;■

pues hermano ech a&sl  ̂ _ v
jrW. Yo ? feñor* fqto prétó&d^

quevueítra Alteza la vea. 
Princ. Ay ral cofa I aveis hallado

I

por ventura en las eftreilas, 
que fe ha de abreviar mi caía 
á diftancia tan pequeña? 
yo la doy por villa.

J u l  Porcuriofa merece verla.
Princ. No laquíero ver.
JuL Señovt Prm* Ño quiero digo.
_^#/.Nofea>
Ptdr. Ya avreis echado de vét 

como la verdad defprecia, 
mentidle vos impofsibles, 
y dexadlo por mí cuenta.

J u l  Vá de mentira.
‘ f  ed. Effa íi

que es difcrecion palaciega 
de lindo ayrc.

Ju l. Señor
por tu gufto ,y por que veas 
loque puede el arte , yo 
me atrevo, que con que tengas 
vna pluma ( que defpues 
"te daré ) en la gorrapucíta, 
eneres en qualqulera parte,

Yin que nltíguno te vea.
P¿d. O qtié linda, eíta es de marca!

1 tifa pluma me contenta.
Pedr. Droíe en la nuca de toda Api 

la var¿dad qneproféfia.
'Prtn>Qué preció tieneeffa pluma?
Jul. No ay precio en cofas como eíb

que de es tan grandes;
la paga e$ íervhfe de ellas. 

tM ’ Peiir* Volvióle á dar en la nuca* Jf* 
P/m.Übligaiíme de manera,

........■ ■ S«li



De Alvaro Cubico 'de Aragón. 
ít ?¡Sue os daré afee de quien Coy.. , es gran cofj
f  | | j na eiqui-na de mi mefa, v ;■

<?
L7

:f |Jy en el tedero del coche
Í'l ib re e  á la mano finíeftra.
f|#. Ya vá la mentira obrando,: 

:,.;|gnoay fino mentir aprieíía* .= 
:--.|p|Comotu Pedro me ayudes ; 
í y d mentir , tendremos fiefta,

al fin quedare invifible? 
i m  Como fi de viento fueras. 
| | p ^ .  Sin eíla humana penfion,•
; t Tele que vnos, y otros me vean? 
|pj$,$in día penfion. Pri^c, Amagos 
f^gdedívino me reflejan.

no avra AlcaklQ.
ni Minifiroquetevea; 
íerás el Principe Duende, 
pero no, mejor te íienea 
por lo diahinodcl cuerpo, .
.el Principe Vediiera.

Vrinc.Vedrieca me llamarte? 
no has dicho verdad como eflá? 
ven conmigo, que he de darte» 
por tu defpejo ,y por ella- 
vn vertido. Ved* Siendo tuyo, 
ferá acomodada prenda 
parafalir de vn empeño, ■ 

Pm?c, No es para ticoiabuena;
. Yá efeampa. Priñe* Qué dices tu? Hurtáronle á vn corcobadq

d. Que puedes , feñor, con ella 
i Cpluma darte dos caldas 
. ;;con Don Belianisde Grecia.
%nc. Juan de Efpera en Dios fue va 
invifible de la legua, , i

Paímerín de Oliva vn zurdo, 
lsJBrunelo vn niño de teta.

: |||¿ . Todas eíTas fon verdades,
|-1|que eftán de molde,y impreflast.

: Tfrrus no Ies daréis a codos 
T|los que en férvido fe emplean 
jijdel Principe, vnos anteojos 
|  ;-de los grados que convengan,.
|  jipara acertar á ícrvirle?
Japorque quien no ve >. no acierta* 
fl|f. Si daré. Princ. No ciareis tal» , 

Si tu no guitas, no fea.
Pues claro eftáque no guitón 

que lo que aqui fe interefla,
Fes que yo los vea á todos, 

jy que ninguno me vea.
$■». fifiomiímo te prometo;
É |w . Andarán las damifelas 
gtonmigo á h  rebatiña,, 
jque eflo de hablarlas ,y verlas 

n nota , vale vn ceforo.
¡f« Para no pagar tus deudas^

vna ropilla , y como era 
hecha á fu medida, y como 
para vna tortuga hecha,
quando echó menos el hurto; 
no hizo mayor diligencia,
que decir contra el ladrón:, 
plegue á Dios que bien le venga; 

Pr;W. Qué quieres decir en eflo? T 
P Q u e  es maldición, y anatema^ 

venirle bien tu vertido 
á quien daifele decías.
Calcicas yo i algún fin alma 
bolverá á pecar en ellas.

Priñe, Plebeyo a¡ fin*. Ved* Es verdad^ 
■pe.ro.defde calzas afuera, 
defde que el pobre Don BueíTq 
fe le quebró, el agujeta 
enamorando, y le dio 
el Sol donde nunca llega; 
fe entraron la cierra adentro; 
de tem or, ó de vergüenza; 
y á fe acabó la femilla 
de las calzas , foloquedan 
en los fepulcros, y alli 
duran porque fon de piedra; ~

Vrinc. Qué tan malas íon|
Píd.Tan malas, Q :



- que hacen llagas.PrJ^* No lo creas,' 
<jac por Paira de calzas; 7J .7 
Redro, fe véei muño o en piernas*

j*#/. señor, Pnnc-* hila pluma .
xft i cerca de aqui? J«/.Cerca* 

■Vfine.y írnosla á  ver-,)#/, en las alas 
nací Fénix da vio vn Poeta, Vmft*

Salgan Cefaf.j Matilde Dama.

C ef De mi huyes? Matild.De ti huyo, 
Cef Te ofende mi villa: Matild,Nep 

antes porque de tu viña ; , 
foy atenta mirafio!,

; no me has de ver en tu vida* 
jCr/Que diotiiÁiatih Que ya llego 

la experiencia de los males, 
aun roas allá dehtemor.

C ef Advierte Matilde,advierte'*; 
^/^/W.Ccfar,efto fe acabó, 

vna defdicha en amago, 
en contingencia vn dolor7 
{vnagravio entre desluces, 
y vna ofenía en opinión, 
ó íefufrejó íc-toiera, 
pero en evidencias no*

Cef Defpues de vu año de aufenciáj 
previenes tanto rigor?

T$daii¡d. En eiTa auíencia vivía 
xni amor,y á mi amor murió* 
y ¿ Te declaró Roíaura, 
yá C-efar fe declaré; 
vueftra prima -es ( dueño m ió} 
no puedc-impedirla yo-, 
no tiene lugar mi quexa, 
porque hechura'Tuya foy* 
porque es vueftra ía-ngrev Cefar, 
porquecs-poderofa.y por 
que de tribunal tan grave,

- no íc admite apelación.,
.V enifteis-lle-no de galas, r
SÍ£tprioio^y venced% ” - d : ;

Z! El Invijíbk Efimipe del Baúl*
de ja guerra,y fue Rofaurí r iQ 
quien mayor victoria os dio; H  
Ella me ha dicho que osama» 
ella, ay de mi ¡ pero no ■ > ; 
quiero referir mi ofenfa. ; 7 

Cef Que pudo decir? • . 7
Matild. Quefois !

quien la cuefta masculdados, ; 
que tiene atomos el Sol.

Cef* Dixoce Roíaura acafo 
que yo la quiero? Elfoyo;
porquería ro e(la,que entonces 
ahogado el corazón, 
ni aun para decir mis penas, 
-diera lugar eldolor-, 1 
y en la boca,y en los ojos ■ 
fuera muda locución, 
vnas lagrimas fin llanto* 
y vnaspalab-rasfin voz.

Cef Pues repórtate^ advierte^ 
que notengo culpa yo 7 P 
de que Rofaura me quiera-j ; 
no lugashuelo del favor,:

_ que en ella es defdicha* 
Matild, Ay Cefar!
Cef No fuera mucho peor 

que mjntta me aborreciera? 
¿£if.Pluguiera,pluguiera á Dioŝ 1 
Cef Amar á vn aborrecido, ; 

no fuera en tu eftimacion 
defcredito?^^.Esen qmenatai 
tan eftadifta ei temor, 
tan Maquiabelo el rezelo> 
ran fin razón la razón, 
tan efcrupulofo el güilo, 
que fe hallamucho mejor 
con que la períona amada,
( ó fea licito, ó no ) 
cayga en aborrecimiento, 
primero que en afición.

C ef De tu difeurfo amorofo  ̂
he llegado á conocer, :

J LJJ Ji
JU»; J-J
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Í)<? m>aról£ubil!o de Aragón* i  $
ue el arribr fio puede fer defaparecernc aquí- # ;

E C^Jesvsl Prm. Temores vifuñas: 
f : " ; de quete admiras? Ved »De orí* ce

no, fino,es embidioío/ 
>eroeíte titulo odiofo j f 
;oncraverrir(e podía E - ' - 
:n zelofa valentía; '
llámele pues, quien bien Gente, 

¿mor deydad valiente,
¡íxq no quiere compañía.
Tu ¡afeito viene vellido, , ; '
le eftc invencibleAralor, ; 
rúes para querer mejor,

Jne quieresaborrecido, 
Mdefprecio, defden, y olvido; 
í |f (  fi al olvido ,y aldefdén, ^
if-Jlucir cus rayos fe ven) 
í f  apetezco por mil modos,
| |  y que me aborrezcan codos}
| ; CQiuo cu me quieras bien.

r fc'-X- 1 - ;jfb||í Salga Vedrò Grullo alborotado*

deupareccc, es corto 
achaque el de vna eltanugua? 

Prim en vn tenor codo es poco. 
Cefífub es cito Pedro? 

eííe Julio, óeíle Agolto, 
vna pluma para hacerle , 
mviíiblc.C*/ Lindocomo! 1 

Priñe» Maeítro ay en ella pluma: 
algún paño del demonio?

\ que foy Carbólico , y quiero, 
huirlo pecaminofo,

J«/. Nofcñor, feguraments
puedes* PW«f¿.Soy elcrupulofo} 1 
defdeluego le renuncio. r ;

J uL Bien haces,que no es eftorvo} 
fi bien lera temporal 
la virtud. Pri.Yo me conformo;,

i» Cefarvru;hermano , ru hermano, Cef Rofaura, mi prima ,y j-uya,
k con fus Damas (ale á verte,
Priñe» En íu cuidado me advierta 

la amoroía pena luya.

defpegado de vn biombo,
|  mal doliente de l’eñor,
I y de figura achacofo, (po!
] viene á vertc.^í^*Qué á mal tierna 
VyCSiempre los bienes fon cortos; 

Jéat. Tuya íoy, Cef,El alma es cuya, 
| | í¿. Apriefía, que tale el toro* 

íat. A Dios Cefar, Vafe»
ef. El te guarde. 

fd .  Aquello es liar el trompo;
I ... Ky- •
Raigan el Principe, Federico }ulm;
% - ‘ . - . ■ V
;j|rw.Cefar , quiero darte albricias;
^  ydfoy el maspoderofo 

*!;! Principe que tiene Italia.
%ef CoaiOiieñor??^^* Oye comoi
f| perodefpues lo labras,
^  queaorame defeompongo 

demafiadamente, y puedo; 
y puedo, ü quiero, á codos

A--«iq
W-

Salgm &ofeura¡ Matilde ¡y Leonori, 
Priñe» Prima mía, vuellra alteza 

tanto cuidado de mi? *
JRof Yo Alteza, yo fehoHPm. Si¿ 

que es obra de mi grandeza^ 
que como la luz , que rica 1 
de eíplendor, rayos la viften¿ 
y á los que cerca la afsilten, 
libera Me comunica:, 
aísi yo , que con grandaza; 
luz en mi cafa nací, 
hallando mi íangre enti, 
te comunico la Alteza.

■ J#/. Ño he viílu hablar eu mi vids, 
diqsaratcstan.cn íer: . , ■,! r" ,

, aquella debe de fer
Jocura bien entendida. '



£0
¿^/Guárdete Dios, que elfervirte 

íiempre obligación ha íido, 
p r/W; y  i  que ¿ora aveis venido?
R bf A alegrarte, y divertirte: /

canea l eonor.Prfvr. titos fon 
indicios de fu cuidado; Áp*

... ó quedeprieíTa ha llegado 
m i prima enfuprerenfionl - 
por mi cita de amor perdida» Ap. 

Rcf* Que-prefumiaofeñoiT Ap*
;Pr/t Luego handetenermearnor;^*
; brava pendón de la vida! • :
, Que he de liacedqualquier belleza 
■■ es preciío que !a haxe ! ' ' | v

jo atildado de mi traje, | ■
lo ferio de mi grandeza»; ¡
Maeítro, no es peregrina ; 
la,Matilde ?■]»/, Superior. : : ,

Trine, La mageftad de vn feñot 
es notable gelatina; 

i apenas la avre mirado, 
quando como vna cordera ; : ,
fe rinda* )ul> Gran dicha fuera; ' 

p r/».No fino muy grande enfado: 
Correal eftrdla naci, 
que tal vez mirar no quieto,: 
potlafee de Cavaliero, ■ 
porque no repare en mi: 
y a fee 5 que pues me acomodas, 
la pluma, que he de valerme 
dolía , y deíaparecerme, 
no quiero que me vean todas;
qae vn iujeco Ungular, 
es con mortales enojos 

: eltercénodeíosojos 
malos de codo el lugar.

■Mát, Mire mucho; vueftra Akezá: 
por si ,que ay ojos nocivos,7 
tanpecfpicaces, y efquivos, ' 
■y de cal naturaleza, };
que con vn mirar cruel . :

guarde, y le bendiga) .

El Invijtblt Principe. delBaul.^

i'launque le dert vna higjj •
lepodrán.quebrarlahiel. ; 1 

Pría. Aun bien ,que i  todo'qitefe h 
■ la embidia rnas ponzonofa 1. ■ & 

el fer granfeñor es cofa, ’ ín 
: que no fe puede ahô ar.Ja/.Y COm0ñ 

Priñe* Pondréme aquí la pluma? 1 ;í 
J ulio. Y  o foy perdido; ' J  |1

no feñor, quando efeandido '!í 
y en peligro te veas, fi. ’ : 

Vrinc. Oices bien: mas la prefeacii 
de Matilde es Gngular, 
fi bien quifiera yo h aliar 
en fus ojos refiftencia: 
que efto de rendirfe luego} , 
me defazona, y me enfada.’

]ul. Buen remedio , ocafionada 
de otro amante ,y de oteó fuego} 
ferá mayor el laurel 
de tu vitoria , y tendrás 7 

;; en ella que vencer mas» ■ 
y mas que triunfar en él: ’ 
entrando luego la quexa, - ij 
la duda , y eldefear. |

Fr/sc. Pues afee que la hedeechar B 
vn lindo ataño ala oreja.

Rof. A lo menos oy feñor, 
fino es vanomiconccptoj

t'\

ñ

en cu gracia me promeco
las albricias de vn favor.

Trine. Siempre en mi ferá forzóte 
la eftlmacion quere debo; 
y cuyo es favor tan nuevo?

Re/. De la que ha de fer cu efpofaj 
Blanca efta copia te embía, 
en cuya rara belleza, Dal^vni 
con mejor naturaleza 

- arde el Sol, y alumbra el dia* | 
Trine* Su retrato me ha embudo?; : 
Rof. Mira en fus ojos el Sol, -  
: mira elle garvo Eípañol, 

mira eíie cielo eftreilado» ;
ZM

_ - w



" fD rJ h a r0 ^ $ Íó  dfjtrtgon. t 9i
^¿H ëïm ofa  es Bianca» mas tiene ! 'conquedefprecïa el eccratq*. :d
vna falca, y para mi 
can grande que ciefde aqui 
digo que no me conviene* ■ : 

e far* Notable refolucicn. 
of Falca en fu loftro hasluIUdò?

Princ. FI retrato me ha parlado,
que es fácil de condición. !

Ptd- t i  retrato? pues habla él? •
Vrinc- El retrato, majadero, .d; 
P ^ .T uerese l feñotprimero *  ̂

que oye la voz del pincel* v 
Cef Oiícurío es mas que humano;
Priñe. Suelvo à decir que cita cabla 
. en mudos colores habla 

inai de fu dueño liviano, ; :
Rof Ello pudílte entender 

de va roítro grave» y bonetto? ■ 
P rk .N o  quifiera yo can pretto 

favores de mi muger.
Mira bien, mira feñor, 

que es íoberana eíla prenda*
Vrinc. No .ay cofa que mas me ofenda, 

que facerme luego vn favor*
Cef Losfavores fonteftigos \  

afeaos de bien querer.
Vrin. No me acabais de entender,

,y echáis por aquellos trigos.
Que finezas, qué porfías 
lo hanllegadod merecer? f 
primero avia de tener 
Blanca muchas cartas mia$y 
que fu retrato embiára,
,masfin pedirfele yo, 
como nada me cotto, 
me ha dado fu cata en cara; ;

Ved. Entre mis Perogrulladas, 
vávna.Prñíí\Di.

Pcd* Los .que aquietamos» 
r por effos trigos echamos^
, mas cu por ellas cebadas. . 
¿V/£leftyJo no aborreces :

!P?f

Mat, Por fu talle , y por m traen ■ 
es enfadoíodos veces* 

fitfQ u c  preíumpcion taagroílér^ 
qué diícurios tan atrocesí 

Mât, Blanca, pues no leconocqs,' 
debes de fer forattera.

IV/. Guarda prima eíla pintura; 
y efetive â quien (a embió, \  
que ignorada fe eftimó '* ; 
la enigma de la hermofuraj 
pero que corrido el velo, 
no tiene ningún valor.

R of Ÿono eferiviré jíeñorjí 
femejante deíconíuelo 
á Blanca. P/v.Habla malderflfq 

R of No haré ta l , antes intenta 
fer parce en tu caíamiento.

Prin* Ffto es pedir para si, Ap¿ 
^puesta Matilde»aunquelind^-V 
fe prefume » nadie ignora, 
que con la voz me enamora^ 
y con los ojos me brinda;

, pero voy me y á enfadando* 
porque veo ( cofa eftrañaí ) 
que aqui las dos » y en Efpañal 
Blanca me ettán adorando.

R of Ven Matilde * y al entrât;
mira a Cefat tiemamenfe*

Mat,  Eftá el Principe prefente;
y daré que fofpcchar*

Rof, Haz lo que te mando, y 
me repliques mas*

Mat, Qué enojos! , Jpm 
R o f.  Oiic defpues, que en tos ojo$ 
f de Matilde eftaba yo*

Dile de mi amorfpuesfabes 
decirlo bhn.Mat .Tranee fuerte^ 

R of ElTafee quiero deberte, 
^ i.N o .fin o  el alma, que es masvj 

Vanfe haciendo reverendas.
muga Fed.ProJiglofá'^ 

*" - - * - M z, Ftiñe.



prim. SI tan-dulce no mirara, y vn loco como encendido?
dixerayoque era rara,

: pero ni es rara , ni hermofa*
'$ t f  Comodo? Pn.Porque aunqueíe 

uermofa qualquiermuger, ^
en mirando ázia querer, L''' 
tiene refabiosdefea^ 

v . y lo ha de íer para mi.
' rf t fQu?  agravias, feñor5 reparé 
vv’enTacii-Vá;dé'‘futata;'; ^;P '

mucho Cielo, hablando afsi; 
al clavel ay quien le oyó;

/dezir entre mil congoxas^ 
la purpura de mis hojas,;

_ Matilde me la preftó.
■ íVLa roía que á la ocafion 

del verde botan faliá, 
enviendolatebolvia 
de vergüenza á fu boton;

Vr'rnc. Yes codo eíío,pues fi falta 
la conftancia, y la entereza* 
dexará de ferbelleza, - 
que efta es la virtud mas alta; 

'Cef, Dices bien. Pm .O íi en amaf 
hiede vnarocainvencibleí 

.Rd\ Es gufto amar lo impofsibíe? 
ped* Es finamente-apurar 

en la materia de amor*J 
io'refinojlo realzado, 
io relinda, y recamado 
del duelo , y del pundonor; 

Prm* Todo effo del re,condeno3 
Ped, No cienesrazon j porque 

aquella palabra re, 
hace lo bueno mas bueno. 

P/mQuien erres duplica,esfuet&| 
que amargue Ib masfuave, 
que quafquiera pollo es ave* 
y en fiendo repollo es berza.

Que el Cielo aya permidq 
en la vnidad de vn fujeto,

1 í*í necio como d^fercto^  ̂ ; ;

Trine, Celar, quedare conmigo; 
y codos los demás pueden V 
ciarnos lugar* Ped. Yo también? 

Pr*Vos cambien. PíJ.Preciattep¿j 
del Tenor mas Angular-, - ..r - w 
que nació á los nueve mefes1 
con la grandeza en la chólla* 
y el vos'en los labios (tempre* 

Trine, Vén acá > por ella fola ;
verdad , quiero que te queden 

Ped, Puesdirélc á vueftra Alteza 
‘ muchas 3como bienlaslleve* 

tan defnudas,tan en carnes, \
■que las defconozca'vn Viernes^ j§ 

PWff.Cefar , tu eres entendido, ¿ 
y pues que rodalo entiendés¿\ 
has de faber que quifiera 
querer bien.

Cef, Por qué no quieres?
Prin, Porque hallándome {eñaf̂  v 

á quien todosobédecen,
- porleal el Cavallaro, h 

la Dama por obediente; 
á oponerfe, o refiftirfe, 
ninguno querrá atreverfe; 
y afsien amornohallo elguífó 
que los otros hambres tieneOj 

Cejar, Eflo ternes?
pues comofabes,feñor, 
que luego que á hablarla llegues 
fe ha dé rendir? Prim, A mi no? 

Cef, jufta confianza tienes: 
mas comoen amor no ay ley,

Ped. EíTo es hacer cabalmente 
la cuenta fin la ventera.

Prim■ Qué locura tan íolemnei 
Matilde e s , mira fi acafo 
faltará á fer obediente.

Cef. Matilde,feñor? „Prm.MaciWcl
CeJIEs cuerda , y fabrá quered 

fino eÌAlva^

:É
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%



Évríí'í̂í
| r#Tu lra3 hecho 

a elección muy prudente* ' /  ¡ 
.Parece que lo has íeñrido. 

aqofeñoi\Prin* No me lo niegues, 
ue anees me holgare ,y tendré. ; 

|lo mas que agradecerte, .■Iy"-Íí'' 
| r. Por vida de vueftra Altezá* 

¿vbafta , yo quiero creerte: ’ 
iffcníarás, íi claro eftá, • - ^  
t;tgiiecornoy;i fudehazerfet* 

quiero pedir que la hables, 1 
ie la informes, que larucgaes 
n mi nombre? Cefar* SI Íeñor./ 
c, Y quédifereto , y prudente- 

f j |a  perínadas? Gefar.También*
^  W* Pues penfafte mal, que tiene

'Di Ahfro€bbt¡lode 'Aragón:  ̂ P3:
lo mejor. Cejar* Guárdete Uiost 
por ia merced de eicogerme, - 
mas quien es interior, corta ■ 
competencia hacerte puede. , 

PfmEtio-claro.efta,mas quiero/ 
que algún cuidado mccuerte* - 

Cí/. Y pregunto, íi Matilde ; iy 
( que ay caprichofas mugeres^, 
de fu mal güilo obligada, 
á mi amor corretpondieíTe:, 
culparafme? Pr/«c, No.prcyengífcS I 
los futuros contigent«s: y " -
a ti te avia de querer? ;■ y:

CjJar. Yáfupongo el accidente /  y 
de fu malgulto*Prw* Tan malo*.

■ y tan,necio ha detenerle? r.' 
Cefar. Puede fer'íPr/wc, No puede íer¿ 

y dado cafo que fuerte,,
; . tu no fabrás olvidad. \  ; 
Cejar* Effo no puedo ofrecerte^
Ptiñe* Como no? cu olvidaras,, 
C^.Quando?Prm.Qu3ndo yoquÍ(recq¿ 
V Yi.es el remedio olvidar, ; 
y yqué m í replicas ?C/yd;vRemedi^ 

efla parte * quien dominio- /  
en la memoria tuvieflej. 
porque el olvido,Ceñar, 
nife compra,ni fe vendey 
Bueno es que ru me provoque^, 
y,qucru á querer me enfeñes,; ; 
y luego quieras que olvide?

; No Coy cu hermano? Prin. Si eres*, Pr/Ti^Pues fin efio,qué me ofreces^

, , ;fecro rumbo el amor mió:
T¡fY .  *-L-

|J |o  que yo quiero deberte, 1 v . > / i 
||§es ,que me lo dificultes, / vt 
í^jue pretendas , que requiebres^ 
|||ju e  enamores sque porfíes,
| j | r quecon zelo$ ardientes,,-. 1 
placiendo mayor lq empreffa^ 

defearla me enfeñes.. ' /  "I 
|¡¿j\ Dios te tengase fu noano¿
|y  de fus calzas te dexe, t 

| J que tnientras en ellas vivas,. 
f |e s  fuerza que aquefto pienfesv 
S|yir.JPue5 tenor , tan tu enemiga 

vengo yo á fer., que me quieres 
por competidor,!? r/».Pües bien?

ÜTi ' '-1*5

!0 / r̂,.Pues yo tu opueítohe de fer.
Míra lo que digo, advierte ,̂ 

íjjarmr fin opoficion,
" es fimplifsimo accidente*
| donde, todo gufto enfermo .̂

.J ni arriba , ni convalece:.
|J tu eres cafi can vizarro 
|| como y o,y para oponerfa 
^  acodo eftcfrontiípicio,

[ue greciíq.que cícogieíl^y ú

y ertoy por darte vn vertido/ 
de los mios, porcuelleguesi 
á competir mi grandeza 
mas galan,y masdecence.

Vedr* Yterá cftremada gala*.
que tales coi as fe pienfen? lijtj

©/..No {enor,afsieítoy bien* 
trine* Pues alto,acíde oy fe cmpkzcj 

licencia iCelYt, te doy,. 
quafievas, qu«.^alantees^

m



j,4 f.~
\ que te enojes,que te ofendas,; P«i. Verdad llamas a vn error?
que perladas, que zeles,
y que ce ofendas de mi,
guando en la ocaíion ce viere£¿ 
que yo haré,Cefar>lo propio, v 
para que el güito fe aliente*
¿gue amar fin zelos,es cofa 
itanribia/jue me parece 
S la vianda ímfalfa*
'ó á la bebida fin nieve. 

^/O bedecerte es precifo* v- 
(pr/wí.SirvejCefar^y obedece. ' 
Cf/Mira que clamor esfuego* 
(Piviw.En ci pretendo encenderme* 
XV/Mita que zelos fon rabia* 
IV/rtf.Sentirelo que otros fiemen*
:'CefVencerme quieres amandol ■/; 
Pr/Var. Amando quiero vencercC;. 
XV/Plega á Dios que note enojes* 
iV/wr.Si me enojare padece* 
Cf/Tambien tu padecerás;
■Vrwc*Los Principes nada temen?, 

quédate á Dios* f'a/K
'Cí/El te guarde;quedices de eftoí 
£Vdfrv Que á verte 

competir ,y ácelebraf 
los lances que fe me ofrecen* 
íere con alma Eípañola 

/  vn Perogtullo Atenieníc* 
X¿/Seguirafme?P¿¿L£n eíío dudas?
CV/ Verdadero ? p¿d. Haíta la muerte; 
f c í /  Pues tus verdades me valgan* 
iV^.Valgan>y viva quien vence*

JORNADA SEGUNDA*

■Salgan el Principe ¡y Vedrdyy tfiepueft& 
fabrrvn bufete vm  gorra convna 

pluma blanca*
Pr/wí-Yén acá Pedro, P^V.Senaív 
Prw.Comigo-afTegUrar quiero 

aqueft^yetj¿ad,ptÍnveros /

Vrinc* Vefme ? Ped. Comotucp/ifi¿
No ay mas ley que tu defeo, ; 
mas claro efta que te veo -■ j 
dé la mifim forma que eres, y :

Pfine* Pues preño no me veras;. 
t llega ,y con mucho refpeto 
firve ella gorra.P^.Enefeto ;; ■ 
a la redoma te vás 
de aquel feñor>que intentó 
hacerle inmortal, y aun dura 

"ífu Ella fue locura*;
Ped. Y hacerfe invilible no?
Priñe. No > que aquel corrió aldetj|fo 

de quedarfe enredomado* ' 
Pí ¡¿.Y no eijfeñorjbien mirado " 

mas defayre el hacerfe ayreí 
Prw.M ueitra. ;
Pí^.Que verdad prefuma Af\
t - raaTblemnedifparate*

Vrinc. Alcanza aquel azafate* 
Pfi.AfsijCS lago ira n ia  pluma?

,.v Vdpórh gorra. • '
Pr/W.Pientaaeftos miferables," 

gorque á ellos es impoísible, ' 
que los feñores vivimos 

. con lafujecion que viven; 
podemos quanto queremos*

Ved* Dices bien,qae ellos húmildéi 
pobretones plebeyoneSj 
tan folo deembidiat firveti 
las acciones que no alcanzan* ; 

Princ. DexaloSj Pedro,que embidiea 
, Ponefe Ugorra dé la pluma* 

Pfá.Quié no miente no es diferem: 
&y las verdades fe arrimen» 
lo.Perogrullo perdone, 
lo claro fe mortifique*

PrincNefimeaoraiP^X Linda fiema?1
no feñer, cftoes feguirle A 

í el humor: adonde eílá's?
Pw#<rdkfcame*po¿:que te admites." —— * -  " p>

)



De. •&üfro$«Í¡0 i  rfí
L  , pefdido te has en U gorra:,-*.:; . i y ¿ í d e  fu verdad Infalible?

Í.S
£*. 1 ~--
¿orno en aqudlá infelice 
polvareda Don Belcrant,-‘ i - ; 
llórente .losPaladines. ;; / v  i ..,-{ 

Prin> Llegare imÍ..Ped*Camopuedo? 
Princ. Qué no me ves? . / I,;
Pcd* Lindo chifle! , a ¡>.

lleve el diablo lo que veo, ■ 
fuera de las Cruzes. Princ^D lm ^  
Pedro, que eftoy cuidad oía; i  

íWtvQuc mandas? qué he dedezirte? 
'Princ* Por qué parce comenzó - 

lo vifual á encubrir fe?. . ;,, yD y v.;.- 
\fedr. Por la parre 'áe¡Utñox^/^\. -y ' 
\Prim, Quq-dices necio ? qué dices?. 
\ftd> Que empezarteá ventearte : m 

por la cabeza 5 y .que fuifte 
vn cuerpo defeabezado, 
y luego vi reducirte 

I foto a vn3s calzas tenores? : r.^ i /^y 
f defpues'a vnás piernas tiples,: T
:;;; harta que perdiendo pie, 
í  en ayrerereíolvirte.
¡Prin* Notable cofa! Ped. Notable, 
i pero, fenor, no te afliges. ■■ ■;
1 deverte de efla manera? ' v 
fPW. Y o, bien me veo, Ptd* Es pófsiblé? 
I lindamente fe la pego, - .. Ap< 
ÍPrin. Rila es alhaja de Principes, y 
'ÍPcd* S i; mas contarece vn quenco, ; 
I que le fucedió á-vn Cacique 
|  de vnahechiceraéngañado, . [
4 fr in  Y (udPed. Pudoperfuadírle ' 

á que no le^vería nadie, 
y^eftando muy fin melindre, 
envifitade vnadama, j
entró el marido hecho vnÜnce; 

írin. Y  le vióiiWYY aun le molió, 
á palos. Prim. Rilo con hile y-v 
en faltedad. Ved* fíuíen ío nleg&? 
pero qué fianzas, dime, ; ¿! 

Veneciaud;

puede erto faltar mañana* ;
Princ* Tu malicia nada omite? . 

eifepienfas? Ped* Y aun me tempj 
no fea que ce enduendifiques, jf; 
te embrujes ,y teenfantafm ^j t ; ; 
y aunque la pluma te quites, . -  ;
convertido en calza moroia* . - ‘
hecho ventofa te olvides. y- y f  : :

■ PimEíTo es peor; pero aguarda?
*■ Qpitaje Ugorra* . \ ., í ;

vefme ̂ ora? Pcd. Del cochita 
hervite ,fue la experiencia^ y Vi 
cabal te reftituirté. : .¡

P rin. Míralo bien. Ped. No te falta f  
del cuerpo vn rafgo jvna dlde^ yfl . 
ni del mueble de la.cara, 
orejas * ojos, narices, V
y aun pienfo que las orejas 1  ̂. i  
te han crecido afi las mides. /> ;

P rin, Sicpre has de mezclar rus burlas/ 
coalas veras mas f u b l i m e s í . y; f  
dame elTotra gorra,Pfá.Toma* 

Pr/w^Toflo al ingenio fe rinde, i fl 
Ya no lo puedo futrir: - - .. Aji} i 

mucho vna verdad aflige. * r: >
Prin* Eftás contento , menguado} 

ves lo que vn feñor configue?, .
P^.Pondrémelas, porque vea Api 

la trampa ,feñor.
Pfifi. Qué dices? : y
Ved* A Dios, que me defparezcoj : 

Pone fe Pedro la gorr a* y
Princ* Pues como te la pulirte, 

íacrilego ? como , como?
Ped* Buícatne, porque te admires^ 
Ptin* Para quitarte la vida. ~ i ■ 
Ped* Quando la gorra me quite¿ 

que aora no puedes verme.. -  ; 
Prin\ Comoqo ? picado,jlibre.

Dale dewogtcQrtes* (Ce*
Luego rne véí? PrU Nohe de ver̂ í

! fsA



í><5
‘Red. Y el encanto? 
Princ* Pues admiten fe ha del codo, JW.Yá tío ay flu í

comparación losfenores 'L-í ■' que irle figuiendo ei compase d
.■ con los hombres va-ladies,1- -! ; Vtd* Tu , Julio le has engañado^d.

como cu? ' .niascl la culpa fe cieñe,  ̂ —J ‘
A fór DonQubíote, ¿ que de mi boeaefcuchó

: nos llamara Malandrines; :r ; ; - verdadesque no creyó*
Vrin* Muy -necia fuera toplüha? ¿p? J u¡* Vamos áío que conviene^ :,jj 

fí obrara en d. ■ f  ̂ Mat. Rafaura, Cefar os amav: i ;¡ ;
J>í¿.Bién’dixifte.P«i?ff/f. Picaro;;■«' ■ ya oslo dixe , y aora intenta ; V:
JVáEleftá incurable, ' ¿parí: J  Vquecome yo por mi quenU ; ¡ 

íoy vil puerco, lospeligrosdeíufama. \
f  rinc. Aun me repites, JuL N o es muy difícil aquí ; , .

io que para mi conviene, ; Ja falida vyípaílodlanq, ¡ ,|
fió puede á ti convenirte» ' f  á ti para con tu hermano,
.quefoy vnGiganteyo, ■; paracon Rofauraáti, O;
y tu enano. P̂ cL Enanicé 1 No ce dio de amar licenci$
^vueftra Alceza poco á poco^ á Rofaura? no mando
que fi me juzga invilible, ; ; : que la firvas? Cef. Si, .
ya veo que no pueden ferio-- ■ JV* Pues yo - !

' Jos que nacieron humildes, s r con focaírona obediencia _ -
que deben de fer fin duda figuiera fus pareceres,- ■ í ,; , d
de otra mas gtoíeracftirpe; obedeciendo , y amando, |

tyrinc. Effo has de penfar , villano;  ̂ León* A lo de yo te lo mandó t. / A 
ÍPr4r,Paciencia>ypartoá íetvlrteí; ■ l hijuela  ̂y tu te lo  quieres.; ; J  

aqui la verdad no vale, ; J u l  Si Leonor. León. No digo yeq/ *
mentidle, Pedro, mentidla V&fc JuU Y luego juntando partes?v ; ;

JPmr.Laplumamehacontentádoy Le dieraeon la del Martes^
porque aunque á Pedro le dixe, en fee de que el lo mandó, '
que no obraba en él, es cierto* J«/.Si Pedro. 1

1 que nodelrodoinvihbic, ;>■ J ; ; -IW. Bren conocida
pero algo turbio le vi: " ; la maula , y el juego eftis * , }
yáesfueriaquemaslaeftime* y ^á no me engañará " ^
por la diferencia, tiene ■ d elfeñor Julio en fu vida,
de liado gufto.el melindre: M at.Y  y o Julio que he dehacerf
pofsible para el feñor, . : J#/. La treta eftá batallada,
para el plebeyoímpoísible, fáf* pueifoque vnamiíma efpada :

.. v " ; "'Ó' , osuene de defender, . '
Matilde 'yCefar , Leorióp ^ y Ve* véndela muchos cuidados,■; j 

.: dro > y  Julio ̂  ' ■■ ;v;-‘; V de la fineza la advierce ; ;  I

efio paila?
de Cefar, y de efta fuertev 
fendtemos dos.engañaaps;:



£(0t. He de hablar en canto llauo, 
vuefarced es emburtero - 
a pagar dfi mi dinero. ' ) >

<pe,{r .  Ganarte por la mano,
que ella parece verdad : : v, ‘ 
de las mias. ' . i

C¿/Pues no es  ̂ t ;J : ; r
jufto que nombre le dès ; ¿ 
de embude , i  lo que es piedad,

' "J ‘1 ^ . *; ’ ^ - 
Salga cl Principe al paño ? con Ugorra- 

;r di la pluma*

trine* Aquí eftán Matilde, f  Cefac* 
no es bueno que yá me crac 
cuidadofo la fiagida ,, :, 
competencia de otro amante* ;

Roíamraal paño*
Roß Aqui le ha de hablar Matilde 

á Cefar, y por pagarle 
codo lo que hace por mi, : 
defeo ver loque hace.

: pcf Para decir lo que Tiento 
( mica li es amor el m ió} 
falta ä la r-¿zon d  brio, 
y el íentido alíentimieatoí ; 
pero coa vizatro aliento 
que me aílegura el lavor, 
defde la duda al temor, : : 
íeréen masheroycobudo/ : -
azero de tanto Cielo, 
pavela de tanto ardor,

ÏV AlvarQ^tubtlh de Áraféni. . _i * r?-\ .en lo tinosa lo galante; : 
can inmóvil me han vér, •

■ que me deímienca m uger,: ; ; ¡
y me acredite diamante,, 5 

&0/ '  No habla menos bien Matilde* ; 
Vriw, Miren lo que el diablo hace’:
¡ por quien foy que me h a picada *v.; 
r aqueja efquivéz galante*

Vid, Has vifto vnacoliflor, 
que preeminente íe hall*

V éntrela civil canalla 
de cllouas coles, Leonor? '*
has viíto allí el efplendot 
del Alva minciendo Soles? 
pues afsi tn, entre arrebole? y,;.v 
de tu cocina efpaciofa, 
eres coliflor hermola, J
como el Alva cutre lascóle^ ; 

£ton. Agradezcore el favor,
: Pedro. p¿t&\ hfto es decir verdades 

Priñe* Hafta los picaros tienen, 
enamorados donayrcs;

: mas puefto que puedo haCCtloJ 
he de pallar por delante 1 ’
de todos fin que me vean*

Vid*Quedo,queelPrincípeíalj} 
armado de pluma en blanco* ; 

Mat* Que hemos de hacer|
Jul, No mirarle,

como fi tal no fallera* ,
pues cree que ño le vé nadieí i 
Va pajfando por delante de t odo

Vrmc* A fee que es Cefar diferetoï Jp^ Friuc* hn efe&o no me vcn?
bien habla , bien perfuade. 

Réif.A no hablar Cefar conmigo*
¡ yo he echado lindo lance, 

fóat. Ni el poder, ni la violencia, 
ni el hierro cruel* ni el fuego, 
ni la amenaza, ni el ruego, 
ni el rcfpecto, y la obedienc^ 
á mi fec harán reíiftenciav\ 
porque atrevida, y cqnftagte¿

bravo güilo espafiearfe
vn hombre por entre todos¿;
y ver lo que todos haccg- ' j;;
finque le vean,' ;* ’ ; 1 ?

cfto? \
/s el Principe fin hablarles; *

y ellos fin dexar de hablari ’■ ^
qué groíleras ceguedades!

gr* Hablandpfe eftan tanquie^o^ví^ ... - —  —~



pit w

corno fino los miraflc* 
fod, Alerta ,qtie puede fer 

que aqui enere nofotrosande 
el Principe , que ha jurado b '
.detraigo. ./-V ì

Trine. Temor notable! : í : b
'alerta les Tee, como v'/b b 
fi el eflarioaprovccháfTcí b  b  b 1
aquíeílá J\ lio , y lo bueno es; " , B | 
que aun el mifmoquc hace :1 
el encamo no me ve, , -b ’ ;b 

Jul. Todo Ch ridia no fe guarde,' ^ :
porque nacìic eftá feguro.

Princ. La ciencia le perfuade, ' bV/- 
y Rofaura que zeioía b'bb- 
me bufeá,de los vmbrales 
nopafía ,porqueinviftble 
fe queda de verme in albísí '.b by 

. áy mas fuperior grandeza?
Ay mas lindo votaraté? • ; -  

CeJ. El pierda que no le vemos* 
frin. Avrà feñorque efto alcance? Api 

rio fe me dà de ios rieígos : ; ; á 
yn pitOjharéle vn regare ; >
á la pena » daré vn como r 
al dolor, y á los achaquesy 
no podrá h aliarme la gota> 1 1; ; 
ni la muerte podrá hallarme. ;

tf/H ónram e muclpofu Alteza. .
Pr/,Bi.en,aqucfto es obligar me, 
íW.Si. mas competir contigo* ■ , 

con armas tan desguates, -,
fiendófeñor, einvifible» ! V 
y tu eícudero , y palpable  ̂ ‘ ; 
niésgala, ni vizarna.

Ge/ No querrá ventajas tales 
el Principe mi feñor, 
que en competencias de vn;Ahg¿j ' 
claco cftá que es mas vizaixob *

Ved. Vizarro en aquel ojaicke1,' ’*
¿y -jOP..en mis dias, ni cñ fus qalzasy
b, 1̂ K 9í£BÍ noícÍas;deícalce^ rik '-?

Ce/  No faltes, Pedro, al decotti 
que vive Dios que te máte, " 
fi de rní hermano hablas nuh

---- — l i /» ’
11 V4 ̂   ̂W A — - - - ------------ -

Vrific. Claro efeto de la fangre,^: 
habló comofangretnia, 
yo me voy por no enfadarme  ̂
y porque a la competencia 
me 1 laman mayores lances. Vah 

■ P^. Fucile. •. • • •='" 1.,
, Cef Norable capricho!
; Mat. Qúe afsi el juicio fe engañe! , 
fu l.'io  también me voy, que impocq i 

guardarle á la troba el ayres |
vengúeme de mi defprccio ; 
con la burla mas notable. y-aw 

Rofaur. (Quiero falle á impedirles.1

Salga Rofaura >y por la otra puerta el 
Vrineipe Jin pluma.

Prin. Quiero falir á ettorvarles; ■
: Píd. Sin ía pluma d falirbuelve.

Cef. No te turbes.
Mat. Qué es turbarme? -  ■
Rof, Pues Matilde, qué esaquefto? 
Mat. Lo que cu íeñora fabes. / 
Vrinc. Ceíar, pues qué hacías aquii 
Cef. Hacer lo que me mandaíte.
Mat Yo hago de mi fee experiencia; 
Cef Yode mi lealtad alarde.
. Ped. Ello í i , cuerpo de Chrifto, 

darles cuerda ,y que latragueiij;
' ÍMatild. Soy tu hechura.

Rofaur. Ya te entiendo.
Cef Soy tu hermano. 
ín w .N o  me cantes.
Matild. Quando fepas.
Rofaur. V ete, vete- 

'■Cef Quando entiendas;
PwfffTBafte ,baíle.
Cef Señor,tu me manáis:.
Print. Necio,

F



' ;f y 4 lv é m 0 k  de ¿trago»'. 
que importa que yo.té ^W ^uitapsU digo;
fi en llegando ¿competir, ! 11 ” ' ::"' JjíjÍ- ■"-'
es prcciíü que me enfade 

jQcj t Ha de íer con mas ten '
\pyift-Pues hade ponerme

coco en mi cafado? (era :y ' %T f fy 
como yoquiíiere. Qcfi Amáync 
vneítea Alteza (u rigor. 'y te  te te

pri, Como he de amaynar,falvajc, • i 
foy navio? Cef.lNo íeñor, te-te1".y
mas mis afectos leales, : ; vC ; c : 
han.de citar fiempreá tuspícs. 

Pringo  fahes lo que te haces, ■ i ; y 
aora avias de ofenderte, ‘ :
exclamar, y lamentarte, T 
y ende obediente , y briofo^ y:j 
defeomponer el temblante, 
atropellar las acciones, y : ; C
íentir fino , hablar cobarde, 
como en paíTo de comedia, 
vn zelofo, y vn amante: -
y mientras efto no hicieres, \  
Suelvo á decir que no {abes 
qual es cu afición de techa, 
ni compites de buen ay re.

Cs f  Yo íeñor do haré otra vez. ‘ ; 
Pcd.Y ferán dosneced^des, : C - 

la vna de quien la pide, ,
la ocra de quien lo hace. f 

P r i n c . dices?; - 
Ptd. tifie es mi oficio,
ÍVfiK.Qué oficio? 1
PecL Oteit verdades.
Pane. Mal mirado.
Ped. M uy bien miro* y
Vrinc* Mal nacido,
Prd,Muy bien nacen 

los Perogrullos.de Efpaña. .
Princ, Libres. ^ ,
Ved, Lo fueron mispadres. .y.- í 
'^rm.Quítaos la

A * he quitado nada á. nadie. y ,y \

r 'dáí

Ved, Ella goriV[
1 r no es; íeñor ,,la del plqtmgc".
Priñe. Perdífie él Tcíp¿ :-y.-"te 
Ved. Ojalá ; y :':V'te

V. Alteza fe le ha ti aflc* Y teyY 
Tr)n. Por loco dexai tc quierd; < : 
Ped.Qu¿bien hacesdedexartn^ 

por loco, y á Dios pluguíeráy Y; 
que para decir verdades, y" y Y 
hu viera en cada lugar 
vn Perogrullo que nablaíTe; 

Princ. Ay mas canfadobufón.- 
Cef, Todo efto puede efeufarf«; 

con que ccííc la empezada. : 
competencia. .' ! ■

Vrin, No te Cantes, ’
que efto es de lo que yo gjfto'í 

Gef* Pues oye, quehe de pro’oartcj 
que no conügues vicaría, y 

; por masque el animo eng 
tu  de ti allá dentro pieufa^

: que amo i  Matilde*' : te'-YYf 
Priñe. Esverdad, , 1 v::;■
Qef Y contra efta voluntad 1 

ellas fabricando ofemas, ; r
que la enamoré diípcnfas.
Ucencia de amar me dás, 
pues mira el yerro en que eftáí; 
fi yo v aunque finjo, y pondero^ 
qucla quiero,nólaquieroj 
qué Vitoria alcanzaras?

P fine. Yo te lo diré, menguad^ ’ 
:y verás que tu argumento, ' 
carece de fundamento r 
en toda razón de eüasioí 
mi concepto es eftrémado; 
pues para que en mi apetito * 

T ic  aumente el gufto infinito^ 
no importa l a ver dad , no, 
puesbafta que piehiéyo, 1 
queamandola te la quito;

H •"
Y 1‘



'§ Prìncipe del Bauli 
Brine, Addante

no palies, yo lo mánde.'
Jtof. Qué efeucho? ta le mandali^ 

eme enamorafte á Matilde?

loo
Cí/Engañarfe, y agradarle 

del engaño , no es del alma; 
laurel, Vitoria, ni alma, 
fino al engaño poílrarfe: v ■
la acción digna de alabarfe, 
as la que en roda verdad, ; 
vence la dificultad:
Juego por camino cftraño¡i . 
quanco le das al engaño, 
te quicasde autoridad.

ÍV¿»r. Yo pienfo a fue.r de tenor, 
noque Matilde te quiera, 
fino que encierta manera, 
íe divierta con tu amor: 
en ti juzgo vn fiero ardor»
«n ella vn tibio mirar,
Jlego y o , y con Angular 
grandeza que me compete; . 
miro agudo,hablo enraftetei; 
y echolo todo á rodar.

3?o/, Y o no entiendo á V. Alteza: 
Mattid. Ni yo. 
prfac. Entender eiftne fácil, 

con lo quehazer quiero aora» 
cada vno por fu parce, 
medrofohuy e , y tu,y todo; 

ped. Voy me con lindos compaítcs 
poniendo miedos en cinta, 
que es lo mifmo queafufaríej 

’Cefar.h. Dios Matilde.
Matild.K DiosCcfar^
Ved. Leonor á Dios,
Pf>»r.Sin hablarle. 
fed. Efto es, íeñor, folamenféi 

para que el pallo fe acabe, 
con fus dimes, y diretes, 
que es al tablado itnportantft- 

Vanfe los fuatro-
Mef. No me dir.is, por qué caufá 

permites que fe porfane 
el fagrado'de Palacio*. 
J^gueCefar.

i Vrinc.Si prima , f i, no te efpantcs: 
forzado le íirve Ceíar.

Ua/Bolvid el cetnor á aquietatfc: 
y á qué fin íeñor?

Pmw.Es prima
vn faynete relevante 
querer con opoficion, 
y como en mi todo esfac¡I¿ j 
vfo de aquefte remedio, j
pata defpuesdeípo jarle |
quando á mi me pareciere: ¡

Mucho del valor ce valejj j 
y con amor no ay violencia. ¡ 

Trine, Con amor, y con elpadr^ 
que me engendró la tendri 
fi fe me pone delante.

Rofaur. Eftá bien íeñor. j
Princtp. Y Como I

que eftá bien,
Rofaur.Nob.A$ de enojarte;
Prin. N o me enojo, no me enojo! j 

mas de ti quiero informarme} ! 
Rofaur.De qué íeñor? - j
Vrint.Es Matilde,

en lo que niega el ropage; 
en lo vlcramarino digo, 
fi las enaguas fon mares, |
períona de migajón? 
que no quiftera empeñarme 
con quien dclpues prima míá 
de quitado el guardamonte, 
quedalleen hueflo, y en alma<¡ 

Dexa, íeñor, que me efpante 
de tus modo*, pues á mi 
ella pregunta me hazos?

PritiC'Pücs bien, que importa? 
V^ofaur. Infinito.

es peor que yo engañe*
5<J5
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el

que Importò mas?
\oft Dios me libre ^ ■ ̂  Vi 
de vn necio, qucíeñor naces 
quédate á Dios, j f>

'firn* A Dios prima, M i  1 '
que Matilde otra vezfale*.

Salga %\ atilde* ;
\at. Confuía entre dos peligros 
me buelvo á la mifmaparce* 
pero el Principe eftd a qui,

*. Mi amor fin duda la trag* 
cay© el pajaro en la red, ■ ? T 
ò como, es deíazonarme! 
que los favores tan pretto, 
que tan poco ,,y poco valen; / 
pero remediarlo quiero , ; 
anres que fe rinda , y antes ( 
queme eched perder vnguft$ 
con facilidad can grande. V 
Matilde *ances q.uc conmigo^ 
te di'culpes > ni declares, 
quiero advertirte > que yo ; 
amólas dificultades; í; ; 
dígolo, porque fi pienías. ,■ ;. ¡ 
que celolo me dexafte, 
penfatte bien * pero afsi 
íazona amor fus man jares* ; .
que fon los celos, Matilde^ , ; 
la faifa de fusfayfanes, ‘
Ja canela de fu arroz,
el agrio de fus potajes*
de fusojudas la miel,
y la moftaza picante*
que a la baca mas groíler^;
nos comunica tratables
y aísipuedcsefcuíar
por aora el difculparce*
encaréceme ette gufto,
y aunque obligada te halles*
regatea * tegatèa*
que tiempo avrà en que flaepagpéfr
gna voluntad tan mua2

líe Aragón: s • "t a ij
; i que aun fe ettá aora en panales. ; ; 

M¿aí.Quien le h adicho á V.Alteza^ 
que vengoyoidifctdparnfe? : 

frin> Quien ? efta grandeza 
que acraftralas voluntades* í  
y aunque contra todosdend ; 
el amor vara de Alcalde* ,
no importa, que ha de arrimarla 
en tocando los vmbraies ; 
de vngran feñor* . ,

M4/ .N 0 lo crea V
V. Alteza, que no hacen 
dios íeñores humanos, 
tanta falva las dcydades.

Prifw* No me defeontenta el brio^ 
Pues quando pudo dudarle 

de mi valor,
Vrim* E s tan much o 

Jo que puede, y lo que vale 
mi perfona, que en fec de efto¿ 
pense hallarte , pense h aliare^- 
a mi grandezahajada, 
y d mis perluafioncs fácil* 
y fuerabaftante caufa, 
para olvidarte, y dexarte^ 

M4t.£ftabjame. eflotanbieni ; 
que a (cr lícito engañarte* 
dixera que te queda, 
foloporque me olvidaíTes;
Qué es fácil ? no roe defpredesí 
que es bajada? no me agravies^, 
que vive Dios que primero 
que de eíle triunfo te alabes¿: 
eííe Fénix que fe viftc :
de rayos piramidales* 
y abral ado en fu belleza* 
cada dia muere, y nace, 
le has de ver tan defpojadó 
de aquel orgullo flamante, 
que le admires ,fórobrafue¿ 
ó que ledlorescadaver, 

trine* EÜo fi, huela Ucafa

* J



, 0 i* pólvora, MatlldSoy vn 
Trine. Que eíquivezcan a]

£] uc cnojo ca n agradabl e I 
t- cito es enerar por la puerta 

del güito,
Un muro combates*

■TrtnSJ guaneo importa cfta punta 
&de agrio, pava fazonarme, 
rcüfte mi autoridad,

■ finje vn muro>micnte vn jaípc, 
para que quando le rindas, : 
fea mi victoria mas grande. 

Mát* Y o no t¿njo,y fi lo píenlas, , 
peíame deque te engañes.

Trine-bueno, Dueño, lindamente 
íupiíle iiíonjearme 
el güito,

''flíat* Ruego á los Cielos, 
que merezcan mis verdades 
el crédito que les niegas,

Trine* Cefar ,que mi intento fabé# 
la ha dado aqucftasliciones¿: 
«s difeteto, bien tomaftc 
el rumbo del gufto mió» 
profiguele, y no recaníes. 

^tfí.YohedeperdereljuÍcÍO¿ 
íehor, Q re períuades 
á que es fíngido mi honor; 

Trine. Luego de veras ce fabos ‘ 
reiiitir?

Mafild. Y muy de veras.
Trine* Quieres bien?

en otra parte.
Ír/Mf. A otro hombre quieres? 
Mztild* A Otro hombre.
Vrine. tíiasíenuvk,blasíemaviv

refiitirfe no oíd ofende, 
mas (er de otro,es injuriarme* 

es injuria^ las almas 
con libertad propia nacen, 
y h afine picado de fuerte, ■

'* ^ue qiuando á Cefar amalle^

"r incipe d¿t Baúl,
que es lo que ay que encarecer; 

PimPues es mi hermano,y mi fangh 
le has de olvidar,y quererme, ii; * 

M¿if.No.es lo que pides tan fácil,; 
que primero no fe rindan ■; 
eíTos exes inmortales 
ávncaduco precipicio, 

Vrine-Vivc Dios^nuiger^quefabes'; 
encenderllamasde fuego, 
en la nievede los Alpes. :■

¿fot. Ser fácil no era peor?  ̂ ^
Pr/fff.Mucho peor es fer fácil; . Q 

Toquen dentro. f>
pero qué inft rumenro es elteí 

Mat.De al guno que tus peíares j 
alivia, fi es cierto que 
quien canta efpanta fus males,; 

Cant.Corazón buícad vn medio, 
que alivie tanto pefar, !
era el remedio olvidar,  ̂
y olvidófeme el remedio.:

Trine* ElleMufico combída 
con el remedio mayor.

Matild. Qjae importa ü oy esfeñor,' 
que del remediofe olvida* 

Pf/fff.Lugo tu no olvidarás 
lo que ya amifte primero?

Mat. Quando en amor verdadero 
cupo el olvido jamás?

Trine, Pues el olvido no tuvo 
lugar,imperio, y poder?

Mat. Hada llegar á querer, 
la dificultad eftuvo, ¡ ^

Vrine. Y deípues no ha de aver medí 
Mat*Qyc ,quebuelveá cantar. 
Cant.íra el remedio olvidar, 

y olvidofeme el remedio,  ̂
fi el mas dulce canto 

confirma la opinión mia.'
Vrine. Y o , Matilde , fi quería 

verte fina , mas no tanto. »
Ruido dentro*

já!tífv7
,ííX¿íí!̂
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De Alvaro C ubiilo dt Aragonl 
¿¿.Gente viene* V. Alteza / . ' quanto me pueda decir
fe efeondaaqui.

remedio
es para amantes vulgares, ,-í;- 
para galanes plebeyos: 
yoeíconderme? 

honor mió? 
prim* Yá te digo que eíTo esbuenp 

para amantes ordinarios, 
que andan cerrando,y abriendo 
cien puercas á cada palto. 

^áí*Senor3advievte.?ri,Yp puedo 
citar aquí fin fervifto. V

'jftf.C  orí o? Pr.S a c a n d o d el pecho 
cita pluma : loy yo acaío 
algún viíible eícudero? 
fi es ta amante , dile que enere, 

Poñcje la pluma en la gorra* 
que fin verme ,podré verlo, 
y me holgara conocerle* . -

fáaU Eftabapor tpner mieda^ 
de vüéftra Alteza ;]esvs, 
amante invífible,arredro! ^

Salga Pedro Grulla*.

V ti* A lindo tiempo he venido!:/ 
peto á muy mal tiempo vengo: Ap* 
emplumado eftá. Mat. Por qué > 
vienes Pedro a tan mal tiempo?

Pcd> Pense hallar aqui áfü Alceza: 
aora lo abro por medio* Ap* 

JMaté P ues no eflá fu Alteza aqu$í 
fcd.  Puede ícr ,mas no le veo2I 

íi bien no fe medá nada, : 
porque e$ de ningún provecho; 

'Mat*Como\Pe. Mandóme vn vellido* 
y aunque íuy o , no le quiero, ¡ 
él le tiehebuen cuidada, 
que en efto de dár es cuerdo;

-Princ. Eñe picaro fe v a ; 
deívqcandom as jo  tnaeeo

al fthgulár privilegio 
de no verme Ved. Pues el tal 
veítidillo es á lo nuevo, 
para veftir vnLonginos, 
en vn monumento es bueno; 

Vrin, Gran cofa esíer invifiblc : 
para oír los defaciertos í
de la plebe. Ved. Esvn fcñot 
tan de madera de cedro, :
quanto él de criftalfe juzga; 

Pim La terquedad de eílos necios! 
qué incrédula es la baxezaí 
todo hombre baxOjCS incrédulo* 

P f¿ Es vn íeñor perdurable, T 
que cieñe por alimento 
la vanidad , y fe almuerza 
cada día vn debaneo, 
paliado por agua , y come 
de otro,paíTado por viento.' L‘ 

Trine* Ay  picaro mas gracioíoí 
como no me ve , habla recios 

Ved, Esvn fehot ,que ha creído / 
es inviiible, y le vemos 
que en cuerpo , y en almacílá¡
en vnas bragas de acero *.

Vrin. Qué lindo talle de. vermel 
aunque rae pierda elrefpeto, 
lo doy por bien empleado.

P^.Es vn feñor. M ahBaila,Pedro; 
Pí^Aqueilo es decir verdades, 

y íer Pcrogrullo es cito*
Jiéat. Si,maspuedeferque te qygaij 
Princ. Y como que lo eftá oyendo; 

quiero defeubrirme ,ola.
Quitafe la pluma». ;

Ved. Jesvs,quien habló? Pfi.GrpileróJ 
no me ves? Ved* Dios fea conmigo^ 
quien can de repente ha puéfto 

. í i  Y. Ateeza en la f a l 
que brotó la tierra, pienfoj 
yn feongo de capa ? y gorra.



ffitltvljH fc Peine ipe ¿el Baut. ̂  
buena la huvicramoshecho, Trine. Pues qué importa?
(i habláramos mal de ti. 1 Cef. Que mc agravias. :

Vrin. Porque creas guaneo puedo, Peine. Pues que haremos?
cc perdono quanto digas. Cí/^Que perdones íi impaciente

puedes con el can cerbero arrancare de ellos Cielos
darcevíeñor,dos caldas, Eftrellas, y trabucare
puedes hacer nacer vivos 
en vnaartcfa ,y podrás 
ler , a pcíat de Gallegos, 
potente Rey de Romanos? 
quieresmasi Prin. Que calles qnie- 

f  id. ¿íTo es lo mifmo, tenor, (ro, 
que pedir al olmo peros.

'Vrine. Como quedamos MacTlde?
M/if. Y o fiémpre en vnfer me quedo. 
trine. Pues Cefar viene , y vetas 

como iu amor atropello.

S alga» Cefar, y  bable el Príncipe 
son Matilde.

'$ef Aquella csbuenaocafioa 
para lograr el concepto 
de ofenderme, y de fingit 
xclofos defabrimicntos: 
fc&otí frf. Con qué temor Ilegal 

MaJiCcíar te h ábla. ?r. Es ch ico pley- 
Ccfar,para mi. Cef. Señor. (to,

VrJ». Señor, tenor, y i te entiendo, 
á muy buen tiempo has venido» 
muy bien cu papel h as hecho»

Cef T engole'bien eftudiado.
8*/'». Puesbuelve á cítudiarde nuevo, 

paciencia para futrir >
vn agravio, y vn defpreck».

Cef A nofabérde Matilde, Ap. 
laconftanciafueracurfo; ’
pero va de engaño, y crea 
que zeloío me enfurezco: 
mira íeñor. Prin. Yá he mirado! 

‘C ef Advierre feñor. Pr. Yá advierto.

monees de la cumbre al centro, 
para enterrar mis agravios: 
mas turbado ello y, no acierto,: 
perdona,que. Pn'o.Vive Dios, dt 
que ha moneado mas aquefto, ■ 
que quanto vale íhi eítado; 
notablemente lo has hecho; 
ofendere el verme aqutí ■ ,

Cef. Acobárdame el re (peto. |
Prin. Sientes mi amor i Cef. Infinito; f 
Pr.Quieres mucho?Ce/lMuchoquier<| 
PriaTEfto es competir conmigo.
Cef. No es fino vivir muriendo.
Prine. Aísi, yá vas acertando 

tcnerzelos,y dárzclos.
Cef Dame licencia que olvide»;; I 
Priñe. Éffo á Matilde la ruego; |

masru, aunque quiero que olvide# 
no quiero que fea táh prelto. f 

Cef Oyendo quieras, podrá fer i
que no pueda.Prin.Lindo quentff̂  
tu harás io que remandare. :

Cef. Si h a de profeguirfe en eflro, 
y elíentimicntoes fosrzofo, 
da licencia al fentimiento, 
que vn defafio ce haga 
en nombre del amor nueftró; £ 

Peine. Nunca tan del guftomió I 
afilaftelosazecos, '
feri mayor mi laurel»
licencia doy para el reto, 
pues en fangre eres mi igual, 
y aora buelvete á ir. Cef. Buclv-Cí 
á padecer,y á morir. : I

MíitiW. Qué violencia! í |
Cef. Que tortiKMo! < f

... Pedrí



WVQuebkn S á g í^ lo s í^ t l s X ^ . '" " . íi clül iiodeíste.faGorrcs,'
csv.uino de el fe Ulan dyencUr.' y . ; •* ....: \ \«. n i _ _ . C’ J. i ■;|pr/;?r.'L)onác vas? ellaes la puerta 

nat, B1 corazón ca e! pecho;; H •” 
fe arranca. Ce/ Habiente mis 

.,| pues yd de lenguas (ir vieron. - 
..¿Mate Coa el alma te reíponbo, • í ' 
fc^lM uerto voylAfat,$ín vida quedoí 
'f r ^ Q u c  agravio! (inraionj

rln* l\o es nada co¿áo 1q tengou j 
no te vas? ■ " ... - ó.

afe.V/;¿i:ícaor -v voy me. . 
dr, Ecnódiíu locara el fello. Vafe.

°  11 f a  .. IV ,1 - C  í l  _J _  “ ■*riM* Efloe-sHr fehot , Mi di de..í r f t L ... _ CU ™  ̂ fí. „p l í j í .  Y fcc'auilfcance es aquejo 
‘ " jV/WívTa conocerás cureng:\ho. .... 

fUt. T u conocerás cus yerros.
V/V/6*. Mira > Ge faz, como olvidas.

Í '-'lit. Puede, pero y o ampuedo, 
/vtf^Pues pon Dios que Ivas de poder. 
/.#•'<? oes pon Dios q no lus de vedo, 
^r/fe./Afsi remedias mis,males?.
JEtf* Como dits:o el cantor rdreftCp? 
V/íío Era eí remedió olvidar*
\[¿t. Y oividóíemé el remedio.

■ '£ " . ■ " ' ■
|  JORNADA. TERCERA; ;

gjf/s Cefar con vn papel cerrado , y el
•I Principe queje le quiere quitar r y  
j  Pedro Jíguiendoles.
ñ % - . c  . .
V/#o Dame eílepapel. 
b/fSi haré. . f
fr.fhié le encubres ? que 1c efeondeé? 
¿f Yo rio le efeondo ,ni encubro,' 
\tnc. Necio, conmigo ce pones 
a porfías, que g rodero! , 7 ;

(¿orno del pecho no borres 
h  efta m pa que c a gra va (te, c 
no ay diligencia que importe 
in c ito , ^ í^com get q¿cí3¿'i;;

toda vn alma has de vencer, ?
' que y d de tus jiarazones, ..vi 

-■■' agraviadaofendida;- ICC-.': 
ie ignora;, y ie deíconoce: : c 

■ no es la paciencia de acero, 
ni el fuftimíenco csdebronccv, 
ni cu has. de querer que.quaud» 
bolcanes el pecho atroje 
de amorofo fuego, vivas , 1 G ■ ; 
libre de celofosgolpes; ; 
que era amor fuego ( te di ice;) ; 
y á los peligrosiconíbnne, r;. b!y , 
quiíiíte pallar por ellos, .■>■i; 
íuícco al común azotet 
pues d yo muero ,no víva^  ̂
íi yo padezco rnologrcSj 1 ; : 
ranea quietud fea el defgo. .

. comun a enrrambasaccionesj; =- 
porque cómo peno penes, i v 
y como llorare llores, : •

P/v'/Jr. Ello fuera d alcanzara^; .\,i . 1 
á mi autoridáutusyoces: / .  ̂ i w 
Ja pena q.ne tu p a d e c e s , : ■ \ . 
á'medía pierna me coge, /

. y íola ella vez íupílte 
ddr colmo ¿ mis prctenCiotiéíí| ■

' . quebiehle'oyevnaquexaí ' ■ 
vn agravio que bien fe oye!

■ brayaüfQíqb'mvhasheciio,' . t .* 
.difle en.eí blanco de.vn golp,C| ': 

C^EPues.para ci'esel papel, ■■ 1 
eifelio, y la nema rompe, , 
quien competir quiere, fepa 
Cumplir fus obligaciones, . 

lepa arrolarfe á les riefgos, 
y i  los peligros m'ayoíes.

D ex ale el papel, y vafe, f  
Yri. A guarda vefpera, Pr^. Por DíoS 
; que ha echado el negocio ácjoce: 
PrHe. Qu¿ fern ?P^i.,Qué ?

v como Dicshizo vaasflores. . ; ; .
y cm- ' r ' O  Vr'-::- "v ' Vrtf

■: ’ ''HV



, [ O <5 m
p ^ .  Yeamo^epues ¡dlca áfsi:. ;■•:...; 
¿¿í ,N o fufve hermanos mayores ’ b y 

-an^or 5y pues V.'Ahctvt1 y —: 
lo es canto, y opoíkiones,

/ y dificultades bufea, '.■'"■■■■; ■y
bpuesdío le hizo Dioym asnqble,'. 

f.i!ga á matarle conmigo,
y quando me venza logre ,. y 
c! triunfo que fe de vea. r ■ 
en la iuenre de los rob ,es, : ' 
ídeínudoelpecho ,con folo
dagas buidas, comermes;;
mañana , dos horas a ntes. . , 1 ■ 
que amanezca aguardo.Pí¿.Eclíóffl 
con la carga, Pr/'wí.Oífpatate : 

'■'.levantadode talones, 
necedad conponkvi,

, y locura de altoborde;
; dos horas dice, dos horas,, 

antes que amanezca , ó torpe! 
á matarme me combidas, 
y  quieres que me traínoene? 
á cofas de mucho güito, 
no madrugo yo/ni corren 

1 la cortina mis ftrviernes, 
halla delpues de las doce,

¡ quanto mas á pefadumbres, 
y defnudo , ó neciarrones; 
defnndo ? esde-paraifo 
elle defafio ?Ped. Entonces 
no avrriarmas que efeoger: 
mas que has de hacer ü el efeoge, 
y tu debes acetar?

Vrinc, Quandocl efcogetle toque, 
podrá hacerlo , queaora no* 

ed. Ella ignoro, Pr/k. No lo ignoráis, 
yofoy eldefafiado: 
mas fon las elecciones 
de armas ¿días , luía  ̂y hora* ;■ 
y afsi le dirás que borre . 
la madrugada de aquí, ; '
y que i^e aguarde á las once :

tlínvlJibU $ftmlp.6 del Bauli
del dia de oy en treinta años.- b y |  

$td> Donde ha de aguardarte? Pr.Dob 
en los Palies de Lieja, ; \d 

Pedr. Mejor ferá para entonces 
el valle de Jofafat.

Trine. Y atmado con armas dobles"
halla el empeyne del pie,:' y > , 

Ped. Gran duelo! Fri Mal me conoc ,̂ 
Ped. Y con que aveis de pelear? ‘ 
Trine. Con ballettasele bodoques, 

á veinte palios, y cayga yb 
el que cayere, Ted.O campione* 
valerofos, porlo menos y:y-
aunque dupliquéis los golpes y. 
no os iattimareis. .■1'

Trine* Pues bien,
1 a v ida q u e a rr ic fga v n b ombre, 
es algún traEo de caía? 
hallará fe otra en el.cofre?. : >

Ted-Ño feñor. IV/#. Dagas buidas, 
y defnudas San Qnorre, y 
epebarbaro ,hn duda f
me quería hacer gigore.

Pgdr. A y mas que h acerle irmfìbìe: ; 
qué.armas puede aver mejores, 
ni tales ?P*7tf, Y el madrugar, : 
no ay cofa que me enoje, ■ , 1 

Ved-Dices muy bien.P^Qué donáyrcí ■ 
dhe que tome liciones 
de defafiar,que aprenda '
noramala,}’ no fe arroje, 
que como es mi hermano, en el 
fon ellos yerros mayores: 
bueno esfacarmei matar, 
y madrugante. Pf¿¿. Cotonerl 
la agudeza de tu ingenio , 
las academias del Orbe: 
nunca tan bien difeurrifte;

Trine. Ven Pedro, que ellos verdores} 
me han de quitar el juicio.

■JW. Aun bien que tu no ie póne* 
donde nadie ce le quite,

; ;  ̂pues



3*

- T)t Alváro CubUh de Aragón.
pues retirado al cogote,; T M; ; ‘ conmigo habló ; pero fue
clqafalde Monfetyato- ; que enm ite cooíiderabav >.
con el comparado , es ñores. # 0/ ,  Y á ti no ce pefaru ;

'riñe, Madrugar para reñir, . : de oir fu mucha remeza, i
no hiciera mas Don Quixote Matild. Es nueftra naunaleW

vna aco-dada armonía/
Salgan R o f Mira , Matilde >y Leonor,

of Luego efla la cmfa fue 
de que no os habhíle , quando 
os nailó íolosh ablando.,
\it> Si íeííora. R of Y o admire 
ios efuMo rain arios modos, 
cení que os miraba , y oU,
^  luvifihlefe creta, 
y huvímos de callar codos,
}f. Ayrada eíUha contigo,

Lit. Sintiera yo cusenojos. .
T. Fuego lanzaban misólos. 
íat* Fuera inhumano caítigo, 
o f Si don Cefar-tc vi hablar.: 
íat* P ues cu no me 1 o mandafte? ' 
of, Entendí mal lo que hablarte,' 
vi. Y ételo vengo acontar;;. '■

|í aíTidii-c > y ¿decido ■
1 dtuiavor ,dudo , y teirio,
1 fuñísimo por e[tremo,
I y^poreltremo encendido,
I  Me ofreció eUlm¿ endeípojos,
 ̂ porque en tan confuía calma,
" ü es que puede veiíe el alma, 

yo le vi el alma en los ojos: 
untas finezas le oí, 
que.dixe a las anfias mías*
}f Tu me matas ,y porfías, 
foí. Porqué ,fi ion para cU 
f  Acabára yo de hablar. ■ : u . 
■at* jesvs5fenora,puesno, 
quando he merecido ;  : 
atención can Angular*'d ’'■> ;
EíTo cuidado te daba? r
poco cc debe mi fee ,, é . ' ;T ■

y-huelgafe de cfcuchar
íi vn hombre bien entendido;

;  Rof Luego:con güito has oidop 
Mat. Note lo puedo negar,

Oca fio na mióme vas ' 
¿que picnfemaldeti.

.Mat, Pues por qué te obedecí? i 
Rof. Elle güito cita de mas, 

quetu obediencia en lo ju(to¿ 
porto honefEdad comiences; 

Mat, Pues padezco la vergüenza, 
no me regatees el guflo« ; 

León- O qué bien por lindo eftyjo 
negando Confiefla que,ama, i 
eíto es lo que el vulgo llama, 
herir por el miímo filo. , , 1 ; 

lAat, Amandotus ojos bellos, : 
dcpofui en mistavores, 
mas queimportan los mayores 

_ ü te he dar quenta deUosí 
yo cobro, yoíolicko 

: de tu amor juros> y rentas, 
y quando ajuiternosquenus, '  
me da ras v¿ finiquito,

- Rof Profigne pues, que yoquieró 
deberle ebo ¿ tu cuidado, 
íupucfí.o que en el he hallado 
de mi amor vn cdcrcro.

Mat. h it pvasen qué ha de parar. 
eftacautcU-amoroíbí

■Rof E n llegando la torzofa, 
hacer quemas, y olvidar.

Muí. Eílo miímo que me pijes,'
: quiero defde luego hacer.: \

!o Matilde , que.ha de fer ; 
quando yo quiera que ol vides.

O 2 Mat*
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/í/ifíi A.'féé‘cfu.c;<íslindalá-faetlitái/̂ :- '•••••” aunque padezca, violencia:1""  ̂ ‘* ■'■■*" ■> ' 1 ''i-', i: n_ v i' l p O-sen qn£ éíiaitíos nacíecicóáoy■;
: ■ Cei.tr v por í uerza tí i viendo, ■ . ■ ■ "■- 
■’ y yo amándole por ) uerza.. ."

E! fingiendo que me ama,. .: ' . ’
y y o ñ n g ¡en t 1 ai c a i n o r >

; el principe muy ícnov, ' m
• tu muy arenca á tr fama. .

Vivimos tan a ceCeeho, ; 
que viene-$ cíiaL* vcpaaieio>'. 7 '7 

. en noíotroscl.ruido, ■  ̂ C y !
■. / y-en voíuttos'ei provecho* ' .7 c
J?í/Nó;-te.afHjas'jq.a¿ cágun día 

de elle cuidado iaidras. \'7'
'Míitihl-Cefa r viene , en el verás 
; eíTcnta le lealtad mia.

i :  9

Salgan Cs/ar. 9y'Pcdt'Q*

• Cef,Armado Jo aceta?
Fcdr. Arn.V.do,

no ay qiute,mer rh nch os. dan o s > 
arm ado ? y de a q u í á cr ei nu  a nos 1 
íe da por deíaliado; ' 
peto en quanto ai madrugar, 
íor m ó vn a vaUe ntc q u ex a. r 1 

"O / Y en los paifes de Lie v-v 1 
dice que.le de de efperarí- 

A di has de eíBr prevenido;
dearmasoobJeS".- 

Cc/Que emb ara zo I, 
jP̂ VÂ ucs es barro ei bodocazo;

de  vmaballeíh impelid ai 
^pv.Pedro en aquellas locuras?, 

m udn o á con f o la r me v e. ngo> 
quando con Matilde rengo/V: 
das espaldas rnn feguras;. :. ■ p :
pero aqui Rofa.ura.eftn.. ;

/hCCe.far vknepqu c lúas efe Iiager?; 
l\¿yr.7.:í̂ . Nadie lo puede fábec ■. : ¡" /;"
7 como tu/pienfaio allá.. h hVm 

ÉŜ 'Vigliib •fe'lValrV• k : ;■

It ( ,
el alma a vuéftfá presencia •’ 
pristra ,,q,ue; 1 a Üé dé;dézitL 

. : Llego-eonfuío , y turbado, *';!
: porque aunque fávbreci'dd, >C7  

como'fin meneo ha fidq, : ; .
\ vivo en e! favor culpado.’ ; ;y 
Bofjur. Supo en M atílde óuAffio'r*. f 

qué haré yoiqúandó tri él veo ■ 
vil vergonzofodeíe-■, p

: ; y vn ,recatado temor?- . ■
Mal-tfd. Aupique ic que finge y sL; , |
: qué la.cftá engañatidq.áy-Cielo.^-''I 

rñe ba muerto Ccf.rr de celos, 
que nolerefponda harc. ■> 
Srñcra,mira que aquí- : i; .
es indecenteluear • .

 ̂ >1
p.ara re í pand e r , y hablar. ■ 

JUcf-mit'D;xes bien ^babiap.ovpnl: 
Cvy.No merezco ípríh^a;mia? ■ ' |

vna reípudiá cor tes!. . . ; ■r ■■ 1;
Maiild Remite p-vra:deíphes¡ i -4
■' eídá juíta cor evinió 
Cf/.Pües annq(ue giáye fe^feondaj; 

'deidad tanca en tanto Cielo, 
íabe anaor correr d  velo* 

’MziHdPf »Alteza no reíponda* 1 
R^/h^dvInebo debe deírrqnorrarté 

que yo no reíponda,ikí^.A mi| 
puc t i , fe ñora, por t i  ' i 
lo bago yo- Ty por eicnhArte 
la ocavion de enrojecer 
la blanci nieve dei (ufío,

%oft Aor3'bien,por davtegi 
no le quici o reip-onderr 
1 * o b 1 a 1 c. c u no m, y fea 

'tueOtiverU-cionáfi-n- 
de q.uc folo eíi d  jardirfc 

. aquella noche ce vca> 
^ íc V o y c e ií^ v ir  >fo] amento 

Ccfar co nmigo h as de hablar

áfU:



m

á fa Alteza no e's decente:. : ■ ■ V fitte- Aova bien, vamos ai cafo, Api
aqui cftáMatiUü.y píenlo :-::i:: ; ;

rí-:;{

OCUpad'O*

€f  Efeaíofavor, hacéis, 
prima ¿ quien el almacsdá. 
oj. Matilde os refponderá, 
que o£ entiende,)' la (jntendeis- ; 
f  Vueñro foy, Hablan aparte

IP^Graníocari^oiia 
es la Matilde por Dios,

:LíW. A°ra fe hablarán los dos.
\P¿dryLo que fe quiere la mona»

ruido dentro 7 y fede elVrinctpf*
m

Rof. El Pnncipe no prcium a,
Pedro j avi;a ¿ Celar: yá 
Je han vitto.P¿vA Elleno creerá 
fu Alteza ,, (i'trae la pluma.

P?. Siempre he de hallavu 
' defafiadordeljordán, 1 

que emelparo cordobán . ;
me.tienes deíafudo; 
citas aora contento?

Ce/.Tu íervic;O'ha£0.Pr/íícvELmio? 
.y como en el de ib fi o ■■
(e conoce tu talento'.

Cefi Pues ialte ¿la vj;zarría 
o- a los militares- fueros? '

Vrim- Ed de fati arme en cueros 
. es grande cavalleria? ■ 

en que te Kindas?
Cefi Me fundo 

r en qne'aísi el valor fe ve.
P riñe. Pees las crinas,para que.

íejnventaro-n en dirumuo? ■ 
Ved, Aun bien, que tu haces poner 

; la coroza,, y cofe!ère.
-Vrins* Pues á prueba de mofquete* 

fe me olvido '¿efpó'ntjcr* f d  ̂ h 
Cef, 'riempo tienes, y podrás- ;

aun enmendarla tefpuéffdp, ; ; 
Ved rCiato cita qüe-vaá"

* d y ■/¿feU-■es acaia
' * Ui< ■

vfardecódo-el poder, 
de aquella vez me refuelvo, y ■■ 
bueno es andar yo cfperarido C ; - 
defafios ,quand0 puédo, dyv| n a" 
íinqnemeves el menguado^-y d !
fer de fu hermofara dueño: ;;; >
fepa que- aun qu e foy a ma nte¿ : f y 
foy diferente de aquellos , ■ C 
que folickan agrados?. t : : ;
fepalospues, y elfaberlo, - ; >
fea llevándome á Matilde;1 * 1 . |
pues no me ve,.y me la llevo? 
ideo la'pluma , /  aplico ■ ; c

. Saca la pluma ¿yponda en ¡agorra} _ ; ■ 
lo invinole a mh intentos: , 
cita es la hora que ya ; "i ' 
todos me han echado meno.5C ; 
ya cuidadoícsme bnícan, ¡ 
yá no me vérq y los yco5 *
cito ha de fet ai si, caía
la gorra, la cnpaterdo, 
tiento , y requiero la efpada-j, 
mas aqui (obra ef azero. . , ¿

Rof. Que prevenciones fon ellas 
del Principe \ Mat„ Que es aqufliqS. 

Ved. Eftá fmduda efperando
defde fu balcón overor . '
qtre la Virgen nos focorrav 

Priñe. Otro pafFu mas me acerco- /  
Llega fe d Matilde*

Rof Que intenta , íeñor, que hiténj^ 
V AI re za, d e f co m p u eí t o "
ti retiro , per fon a, y modo? 
que ore :c n de ? Mal, T  a 11  :cceí1$> 
en V, Alteza no he vitto*

Vrinc* Luego me veis? 
l\ofi Pues tan ciegos: s - " i

diemosde eítár, qtrepreguntaf 
. íi te vem os, bien te veuioj*

!’~v y'V:y
- M*
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h e m o s j W .  NUspu^iarcvaV «re, ¡
¿ 1  Linda presunw, fi «1 C id? : . ■ ; conc!«?e,y:? .e f to b u ^ ^

Le AfltUid.Tcl rjo ce ha dado . Vr'tih } 3UC f<?1 * mtnvfter, >
■losdoccs, y privilegios* ¡ ,; 

Pf/wf/5¡c me ha c; ti icio la pluma? ., 
JVrf.No feñor j pero íofpecho 

que al lado diedro U traes, 
y has de traería al íinieítro.

R ef 0 .ja'tropelías' re vales?
crevlitodás ácmbuftcrps? ;

"* P/vW,Pues tu,Pedro uodmfte»
¡ experiencia larga haciendo, ,
! <jue_nomevias?Pr/;?-;.Se5or,- 

vemos poco los plebeyos,
y oy debe de ave*: perdido 
fu fuerza el encantamento. 

frinc* Tu picarona no fui (le 
el míimo que andaba á elenco 
baleándome* Ped. Si feñor; 
pero eftabaentoncesfrefeo. 

■ÍW¿í.-Bi¿n’d¡fsimu!a. PrintY cu Celar, 
umbien me ves \ Cef. Bien teveo, 

Trine* Pues como en O tr a ocaüota 1 
no me vide? 

f e f  Ello no' enriendo;
’ pero como Pedro dice, 
í fe avra acabado el enredo,- 

Ved. Lo cierro del cafo es, que el \  
fe eftaba acabado,y bueno.

irínc* Donde cita efte Veneciano?1 ¿

Sdgi Julio,

Jul. Aquicfloy, feñor, que viendo 
que fe acababa en la pluma 
lu virtud temporal, vengo. 

jpr IAlego es temporal l Juli Señor,'
’ íob Dios es el Eterno, 

y como cu renunciare’ 
en el pado lo perpetuo, 
q uedó temporal.. Vrin.Por Dios : 1 
'gqe no dic? mal en ello.

Jul, Yo tengo los inftrumcnros;
P;v'«(T. Julio , ven conmigo,y tu -I

Cefur, mira que te advierto. I 
cv/-. ̂ uc madasíP^No me haspedij’- 

Jicencia en aftosdiverfos, d |  
para olvidar á Matilde?;. , ,  1j

Cef. Si feñor,mas y a  no puedo. ; |
Priñe. Como no? i : :' d |
Cef Porque era entonces ; : 1

niño el amor,y tan tierno, ' J  
que fa c i 1 m e nr e ol v Id ara ; ' , ; 1
pero creció con el tiempo, / ; J. |
y en fuerzas robuftas, y A - ;  :yV 1 
quiero olvidar, y no acierro, , i  

Prín OI vdd a. Cef ;r s co f a Impo fs'ibíe,
P riñe, Defdeña, Ce f e s  modogroíTeroJ 
Vrinc* Aborrece, I
Cef No es razón, ; |

que es fuperior el objeto, 1
Priñe. No es razón lo que*yo mando*

canfadifsimoefcudero?
Cef Ello es competir contigo. : I
Prmc*No es,rinpíertn.muy necio; . - ! 

y advierte que Tere rayn, 
y rayo con mucbosrriienosi 
y relámpagos también, , 
para ca^ígar (overo 
á quien mirare a M atilde,, 
aunque yo lo mande. Vedr. Bueno; 
y loque y i  fe ha mirado, 
en licito galanteo, 
con tu licencia , podra, 
dexar de íe r , vá de quento, , 
que finocomo nacido, 
viene aquicomo divieíTo. '
Vn feñor tenía vn criado,/ 
de tan fencilta verdad, 
que en ella de fu lealtad, 
fe le hallaba afiaiyzado.



De Alvaro
■oí vn placóle ¿mbió 
Üe.brevás.,qüeii cierta i 
lügidas be rama en rama 
de fu jardín le ofreció /  ' Z 
Y por tenerle mas fijo 
(vfando de la ironia) 
coméoslas i por vida mía/ 
en el camino le dixo.
Fue el crÍ3do,-y quando vio 
en fu poder eltal placo, 
por no parecer ingrato, 
hizo lo que le mandó.
Probó vna , y tras la vna, 
que llena de miel etiaba, 
tan amenudo probaba,

¡ que no perdonó ninguna* 
Quandoel amo a mediodía^ 
pidió brevas para si, 
dixo: yo me las comí, 
con licencia de Bufia.
Aplico ,tu ocaíioñaftc 
á Cefar con días pruebas, 
di fe comiere las brevas*, 
tu , tenor, te lo mandarte.
La culpa es tuya , de el no, 
que brevas de tal vidueño* 
aun (in licencia del dueño 
no lasafTeguro yo. x

jR̂ /TNi yo fiare de ninguna 
con loque ya toco , y veoi 
amorofas voluntades, 
ni ocaíionados afedos.

|r^-Y o se lo que en efto importa^ 
y h are lo que imporra en erto: 
y afsi Matilde proligue 
en lo eíquiyo,y zahareño, 
deíuerce que me entretengas . 
con vn defden lifongero, 
nicariñofo, niiñgrato, . - > .
ni apacible , ni travieffo, 
mi muy agrio , ni muy dulce* 1 
•ni muy quedo * ni muy recios

IM;
íinoafsi, como quien haze 
■que cierra , y fe de xa abierto;,: ^ 
ycuCerfar ,no te acuerdes (
de aquellos lances primeros,; ; /: f  
para íiempre los olvida, 

j fin acordarte mas de ellos: 
i porque detu muerte, Cefar,

íolo olvidar es remedio. -
■ jR^/Oyes Matilde,pues yo

de aquello mifpao te advierto, \  
no quiero equívocos cancos, f ■; v 
ni temores tantos quiero, ! , 
que aun prevenidos me aftuftany j. 
y me acobardan inciertos* ,
Bafta ya , baíta el fingir; , 
y puesíolo ¿sel remedio 
de ambas vidasolvidar, 
lo que conviene eshazerlo/ 
que te mataran mis ojos, 
y te abraíar'án mis zelos* Vafe, 

Mat* Acabófe mi efperanza. 
C^/ir.Faltóa mi vida el confuelo; 
Ved?. Entendiéronnos la chanza, 

perdiofe el juego, y el pleycp^ 
Matrl.Solo es remedio olvidar. 
O /O tro  ay, Matilde,mas cierta /

, Matilde Qual es*
Qefar*Morir fin olvido, 

que miente quien dize necio 
que puede borrarte fácil 
lo que en el alma eferi vieron 
burilesde amor.Afiií. Ay Cefarj 
que yo tus peligros temo! : Z

Cef'Que no ay peligro en las almas: 
Matilde Ni violencia en los afectos. 
Cefar, Ccíar, ó nada Matilde.
Mitílcl Fuesen el jardín ce efperor 

para fer tuya cita noche. ; *: 
Ccf.Y moriremos, diciendo. 
Matild.Erz el remedio olvidar:

" QefarX olvidofeme el remedio. V af 
Ved, Leonor «yes cite? León. Y o „v- 

..............  ' ' ' " ás-



,\niz EÍInvrjtBfc Frindp: del Baúl, ' ' /  ■ .!
de JTuella fenrcncia itjdu, ; ó con.de’ftOíp^eMiteaía'sA>
y i h  chanza udcria¿}o> 
y de las brevas me atengo. . : 

jp¿á. M orir, mueraíe vna (negra,r 
vn rico,.vn avaro, vnnecio.

Leorh Sir,gue ellos viven adrede»
p o r qi i e a o í o ird e p t.o vecho.

Salgan Rofiurd  ̂y Matilde».. . 
Ttof.kguarda ,e ípera*  : ■■■;":>■'vJ
Matilde Qué has dado .: | !d , : |
: en fegukmcq defame. ■;: f !

Rof* Que es dexarec, quand’o eñe .i ¡
■, rní temor ailegurado. 

5WWr/TSofpechatienes de Lili? ; i 
jR^/I t i  amor todo esfoíp^chas, / 

y ha tirado muchas flechas, 
que todas lian dado en ti. .
¡¡i tamo arpón amoioío,
' esfuerza que aya dexadq 
tupechamuy lañiaiado,: ! . 
y el mió muy foípechofo. : ,
Oy mehcdeíá'tjsfaceiy £v.. 
oy á Cefar hedehablar ; 
en tu nombre, y tu hasdc ieñár . / 
‘donde oirpuedas, y vér 
lo que ignora ate refunde, ,*■/

■■.jpeníando que habla c&ntigo:
fuiñe leal conmigo,

que temor tu pecho efeonde?
ffifatiicL Que ais i conmigo procedas?

quien le pudieraaviíar. \Ap<
fíg/iEito ha defer, y has de eftir- 

donde avilarle no puedas, 
prefaen eílccamarin, 
por mirefpcroeíbrás,
ctí el oiras, y verás, . 
pucstienc puerca el jardín;
Lo que paila, y fatisfecha-;

; tu culpa* y de mi engaño,. 
{g<:eíLráennüamor eldañ^ Q; ,
T ÍS fefe iQ  i; ' q

a fi i g oí p e c 1 p r e í i! 1r» i r 
de mi. RqT.Nc) ay que difeurrir 

’ , cito es a]filarlas cuentas. '
: ; Oy no quirañe mi miedo,- : ' 
'Q. . diciendo que en día parte 
1 y finiquito avia de darte:..; Q .y, Q 

pues como darteí£ pcedo !h ' ■
fin ajuftat lo infinito ; 
de mi amoroío interés? * 
ajuftemoslo ,y defpues 
quiero darte ei finiquito. j. 
E n t r a .  Ciclos , amparad 

! á,quien fin amparóos llama.'
Enciérrala y

Rq/fEfto e saje (cubrir la llama,- . 
y acafelar la V'Cio<*e.
Si de fu anioroíofuego. 
es cierto lo que pense, 
efta noche lo Core, ; 
fepalo yo , y ardamluego. Vaf

Salgan el Principe , y  Federico > ama . 
bos de noy he ¡y ei Principe con 1 

vn montante.
Pf/#£*Pot el jardín he rábido;

que fe hablan de noche'., y venj 
Fed, Si los dos fe quierenbíen, 

tarde llegará el olvido,' .
Fritic. Llegará de mirigor 

ei fiioq que los eípa-nte.
F¿dt Terrible arma es vn montante 
PwzsyY en mis manos es-peor.
Fcd. Y (abesie bien jugar?
Vrinc. A.y mas

que avalado, y otro hacer plaza} 
Fed. Quien nofabe , fe embaraza ’ v 

mucho. P?w. Sacar pies acras, ; ; 
que efto es en toda ocafion 
remedio. Fed. Pero afr enrofo. ; 

Vrinc* Majadero e.fcrupuloío, qj 
: ®A5a¿ren£a es va cimbrón.

V (L
t
t*-



De Alvaró Clüitltto 
ederh. Elíacar pies csbaxcza. b'-b V'b 
riw.Masbaxeza , y peor es, b  í : ? 
que por no facar yo pies o; í
me rompan ella cabeza. i:

>¿£r/í\ Si, mas no es bien feprefumá ■ 
de tu valor acción baxa.

¡Frinc* Para reñir con ventaja, — v 
gran falta me baze la pluma.

F ederic . Celar, íenor, de rodillas b 
le te rendirá galante. 

^rw.Conla;pluma,y el montante 
hiciera yo maravillas.

&

I
=1é

Salgan Cefar py  Pedro de noche-

|P ^ N u n c a  ran tib io , y cobarde 
píse efte jardín (agrado.^ 

ilC¿)ir.Ni yo con mayor cuidado, 
|  de que Matilde me aguarde.
| Peder. Aquefle es Cefar. Prin- 
|  pues como fi le mande 
|  olvidar, contra fu fee,
1 . en lo mifmo perfevera? 

pero retirare vn poco, 
y aplica atento el oido.

'Trtder- Quizá feñor ha venido 
á defpedirfe.tv/, Fftoy loco 
de lo que por mi ha pallado, 

ped* Para aver de enloquecer, 
aMatildeavias de ver, 
como yo la vi en íu eftrado; 

trine* Oyes Federico? Feder. Si 
feñor.Ved, Una breve Lítcella 
eratodoel Sol con ella: 
quieres que la pinte? Ce/. Si. 

fedr. Ocupada en la almohadilla! 
; y en la labor ocupada, ^
' como en v na cárcel noble; , 
como en vna red hidalga: 
tenia preíb el cabello 
en vna cinta de nacar, 
jgas qo t |n  g r q u e  hendcrJ

de Aragón  ̂ l i
vn marvndofo de Arabia, 
regaban fus crefpas ondas bb^ 
dilatadas por la eípalda, b; y 
áfalpicarcon embates ¡ 
las coilas del almohada, b b :; b 
el ceñuálo de fu frente» - 
peligro fatal deeícarcha, | ',b á 

: ’dos lunados arcos negros 
modeftamentc flechaba, ; ; 
que en defenfa delosojos; 
de aquel Imperio Monarcas; ' 
dormidos con muchas luces, ¡ ‘

; defpiertos con lumbre efeafa, 
bde lacras, y de rayos 1

guarnecían la campaña.
Yo no sé ft en fus mexiilas ; ~ 
íopló dos roías el Al va; 
pero bien seque en fu ígÜq ; : 
la roía mas entonada 
ias luciera reverencia, 
y las ofreciera parias; 
porque á mendigar belleza^ : " ; 
y d reconocer ventajas 
defabrocha fu efplendor, 
verde boton de efmeralda: ;
La nariz, que de ellas ñore$ 
lo traícendido arrebata, b  ' 
bebiendofe el ambar puro 
por vna, y otra ventana. 
Defdeel arco de laszeja$b 
halla los labios alcanza;
■ pero tan feiga, can grave, 
can juila ,tanmuelada, 
que ni vraña fe encoge, 
ni entremetida fe alarga* r - 
conque no puede perdetj ' 
por corta,ni mal echada,;
A7n breve rubi partido 
en dos mitades zelaba ?
aquel reforo de perlas 
que en mejor concha fe gÚ^rHffí 
aqueUos, que fiend<3> hocé; >
1 ' E



t r 4 1
como los pares de Francia:, ; 
ion canceles de la lengua, o 
tcrneros.de las palabiar# . . 
Imprclíorcsde las voces,' ; .y/' 
y  Saltrcs.de la garganta. 
'Admiradocitaba ,quando y:/ 
del clauftro de las. enaguas,, ^1; : 
í"c defcnbrió efcuramente ; \ ... 
medio capotillo de ambar, 
que vna roía verdemar dy 
le coronaba de plata/1 !■ -:
D e (cu id o fue, ü dicha mía, ■ b 
;que veríe.entonces lexara, ; 1; 
porque de can gran columna 
3io vi tan pequeña baila* 
Melindre en forma de pie,  ̂ \ 
■jpiefin puntos, pie que calza, -; 
por horma de fu zapato ; 
fvna almendra confitada; 
pie ,que folamenre espíe, i A . , / 
porque pifa , fi bien paíTa.: > / ■ : 
por la.nieve fin temerla, ■. - 
por lasEofesfm hajarlaSíV i c v 
(Toda (;n exemplo hermofaj yo 
^todaün igual bizarra^ 
heridas daba fútiles 
á la revelada Qlanda, 
penetrantes>masdichofaSí y 
mor cales, pero no infamias, 
porque en, virtud de fu mancq. . 
quedaban luego curadas.
Cada vtez que con h  aguja 
alzaba la manoblanca,, 
íelampago de criítal 
la vifh me deslumbraba. .. i 
Pero para que te canfo, ... >. 
vive Oiosque es vna mandria 1 
toda hennofura con ella, , ¡
cuerdo es elSoLcuctdad AlVa'  ̂
Madama Luna.es íu dueña ŷ 

t¡y4gona Venus íaenañaa .¡.y 
'fot* Y% po lo guedqínfr^;, i r

E l In vifíHFBwiicip e del Baúl,
Fed.Que intentas?.
Priñe, Yd lo veras*
Fed, fc* n dio conocerás,

que no es juíto el competir-
Llega embobado* ;

j v íi

Priri*Quien euc jardín palTea, 
libre,atrevido , arrogante?

Cef Efte es mi hermano , vn amante 
fin vifta ,qu¿ vérdeíea.

Prim* Pues porqué el peligro abraza, 
íiciegofehadeperder? ; ;

Cef Porque le enfeñó á querer ¡ 
el miimo que le amenaza: 
pero el tal pregutttador, 
qué pretende, ó que apetece?

Vrinc* Federico ,efto parece, 
que váde malo en peor; ;
pretendo farisfadoneí, 
y vn necio amor caftígar;

Cef pues fi hemos de pelear, 
efeufemosde razones.

Sdcd Idefpadá* .
Tf* No es tiempo,q aun no lia llegaddj 

la colera que me ciegue- 
OyiNo importa, yo haré quellegae. 
Pr;«r*Tertte,que no eíloy armado# .) 
GíjCNiyo tampoco lo eftoy# i
Prhu Hombre, ii denionio,eftás ciego? j 
Ctf. Quando á eftos términos llego, y 

refpuefta en las amias doy.  ̂ |
Prtñc. Que te pierdes ignorante#; I 
Fed. Que es fu Alteza* i
O /N o  entendí.
Priñe* Agradecedlo á que aquí 

no traygo mas que vn moneante# 
C<?/.íiivn yerro difeulpa tiene,' y - y 

mi ignorancia lo lia cauíadóVy i- 
Vrinc. De buena os a veis librado/. • 
C<r/Quien ama nada previene* *
Vrinc. Eftoesfakat d laíeé^y tiu&y 

yalalealtadquárj4ralle^ ¡ / ; y



de ¿tragón: t u
riñe* Y  yü olvidarte mande..; : y¡ : fupe lo que amar podía; > - y i  -i
tj. Como na de fer?; 
riña* Olvidando, . ,
que yo ce puedo mandar l .•: y,' 
olvidar y y cu husde eítár 
íujer * á lo que te mando, : . y , 

]tf\ Y lino acierto? 
riña* Eítudiarlo, 
y re pallar la lición* t , y
que.a ello nace vn fegundon,; 
pobre, eícudero , y vallado. 
Toma e(ta maefita llave, y: 
y abre efih puerta , que alli :y; 
fe elludia olvido , y afsi 
lo aprende quien no lofabc* V 
Oy embidia á cu pefac 
losjoberanos favores, 
que enere. eítas murtas, y, flo re s  
de Macijde he degozar, 
que yá sequefale aqui 
a hablarte de noche ,y verre* 

f t/N  o es mejor darme la muerte; 
Vrinc* Dártela pretendo afsi,
Cf/, Fuerte lantel 
Priñe4 Enerad los dos.
Vtd. Y o me doy por olvidado; 
f d .  Acaba, no feas caníado«

Éncierraíos,
Ved* Buena la hicimos por Dio& 
Fsd. Yá quedas de la campana j 

dueño , y íeñor íobecano.
Priñe. Si aquella Vitoria gano* 

luego has de partir á Efpaña 
á difeulpar la querella 
de Blanca*

Fed. Luego á Matilde prefieres? 
Princ. Aunque es humilde* 

yá he difpeñfado con ella*
Fíd. Datas á la Aftrologia 
>;mas ̂ redítq, y mayor fecu

amafia yo, y qu anda a itt|

 ̂ i-

V¿

Salg4 Rofaura aípana*
' ,■ ' >■; ■ -• .y./-.ívy .-;u:\vY
; PW^.Pero no anduve galante y " 

con Cejar ? nacido ha oy, .u -y / v 
macóle á fee dequien foy, db; dy 
fl como rruxe el montante, i
traygo alguna carabina.

Es cierto* Tw---r ,• y-:,y
Vrin> Mire e l cuitado*, y-v : y 

qué buen lance huviera echado? 
y Ftd. Un bulto allí fe termina* < " yá- 
; Princ.QtíO diablo? ¿

Féd*0 yo eftoy ciego, : ;;í 
; Princ. Notable def Cuidó .ha fídoj, u í 

veninnedefprevenido ,: u :b >1 , 
de algunasarmasdefuego* • 7 : 

Rof.Hablar aqui concertó. \ ; c -..y 
Matilde d Ceíar: mas pueítq y 
que ella retirada ella, 
fegura en fu nombre vengó¿ 

y fabrcaísi de la verdad 
lo mas oculto , y fecreto, 
pues é l , pealando que foy 
Matilde , hablará fin miedo:

¿Vá. Matilde e$ eibuitQ. * y y ;h  
Rof* EsCefar?
Pri. Eftremadoeítá el concierto! dpi 

yo Coy.
. ítof. Venís falo? i ;

fr/rti Solo vengo*
, porque yá venga a fer vueflrój 

■¿-íüf' No fue vana mi fofpecha. 
írlrtc. Ea Matilde ipues eltiemp<i 

nosdá ocafion.
Pof. A tyrano! Áp.

pues me engañas j con lo meím<% 
me be dé vengar: yo quiñer* 
fer vueítra, pero lin riefgos 

Prirtc. Como?
R o/. D^ndomé la mano*

frirttf



sa<5 Etlnvijíbk
1bine* Eflo es io que yo defeo: 

tomad- Danfe las manos* 
fio /  Ya Cefar foy vueítra. 
pvinc* Malos años parad necio; 

Federico abre eíla puerta 
para que fe cayga muerto.

JFV¿*Voyee áfervír.
Vrim* Yá mi enojo fe acabó* ^

Cr/ar, Matilde ¡y Vedro con 
vna luz.

Ce/. A qui eftán los prefos*
Vrtw* Llega Cefar ,y á Matilde 

i  befa la mano. Ro/ Qué es efto?
Prin g o  es Matilde la que ha hablado? 
fio/* Para aora es el ingenio:

Conmigo hablafte, feñor,
■ gue finciendo tu defprecio.

Principe del Saúl.
dexéá Madide encerrada} 
y fali en fu nombre al pueíto;

Priñe* Luego amante me bufeabas* 
Ved* Aderézame effos bledos* 
Vrinc. Siempre me quifo Rofaura* 
M a t. Y echarás de vèr en eflo, 

que á la fuerza no fe rinde 
amor de las almas dueño,

Priñe* La vitoria configuró 
Rofaura ,y pues fu amor nccjoj 
no fupo olvidar Madide, 
olvidandolame vengo, 
y cafándola con Cefar: 
daos las manos.

Ved* Y daremos
fin al Principe Invifible.

Ge /  Pues démosle fin , diciendo] 
era el remedio olvidar,

remedio.


