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C'¡.ldos.

Loa f.mofa, en alaban ca
, de los dedos.

(""\ Ve de innumera bles vez es
~ aud tenido el difcrcro

las cofa s que
Dios'i
rio
,
l'
1

for madas en fu con cepto.

y quede vezes quif iera ..¡
fcr poeta, por lo menos
.
q. uiMa p3u e.

delos de cinquenra en carga,
para alaba rlas .en met ro,
O uede vezes 1M poetas,

anf Latin os y Griegos .
auran pinrndc eüas colas
con tus decante,!! verfos,

. .

Dd ~

.~

l
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Pa- 'or

LO A.
Que Ion los blancos ju mincs,

p,¡rahaaee:iquefio Ouidio,
irn icando 31 gran Partenio,
f

lir ios, veflidos de l elos,
encam adas ctau cüinas

tos libros xrera.uo rfc fecs
eligi ó po r fu-idamenro,
O ui di o a Par tenic ¡lnír:!;
}' Vit güi o al gr an O mer o,
a Pinda ro el Poe ta O rario
y 3 Polc ui o el grJ.n V.ae r lc ,
y rudo para atibar

Hord c 11 fanr:re d e Venus.
Las caedidas :!.~ul c:na s ,
d e la carlidad xemplo ,
y ot ra s i:)6 1it JS yeru as
q ue h cr i rvl inor it rud o.
E n que CllJ. ll,(i 1 JuÜ indufos
tan un pc rra nres reui edi oss
q ue: otro 'l uC Dios. 11 0 pud.1C:ra
da rles tan rar os cf. tos.
Q ue no fin CJu[J. el r:ilofofo
dixo aquel di cho difcte rc
qu e Dics y mruraleaa
no baae n cofa fin prouecho,

1:11I5 cofas que Di os ha hecho,
q ue como fabi o inuent or
les dio .id :r.'ü ables Iecreecs,
Por qu e corn o las t enia
p r cfenres en fu co ncepto,
a [ oJ .1S IJ5dio las C:1Ur;¡S
-cq ue les conci no.y efeélos ;
y co n rau ta pertecion
los dex ó en elles diípucflcs,
<] ue en vtilo el hombr e fe ad mira,
y Di os fcr Dios mo lh o cu ello.
D es e 3. pa rt e lacreacion
d e la Luna. del Sol b ello,
ti c lo , pla netas, Jos ligo'H ,
d e la lUl.Y Iacro ciclo.
I .~.•,.i-?: e la Eflrclb , det Leon ,
~ c;l~ ta D ealfeya d e Venus,
h s cfi rcl!,¡s de 10 5 o JOs.

....~ .; 1

Otr3 5 ¡jn numero

Q uieren ver ctlo mas-cl aro,
fi querrfí.que C: S pr opio,y cier ro

narurulme-ue Iaber

y qeeo t c,

- Q ue efia"lli jJ.5 y 6ófll das
a ll.i en el orauo ciclo ,
las qual es rodas dan n.u ellras
d ~ ' rabi o aücor q ue tu uieroa,
y d éxo 1 paree eauibi en
aquel [meo mandamlerxo
qu e dexó efle auto r fagrado
en el G eoefis prhnero,

Donde dixc que engendraífc
1J rierr a frut os d. LI : r[05,
con iofiní'd .J d: plantas,
~ .! arios,y alegr es reDueuos;

\

)

e l ho mbre cofas de ingenio.
Crio D ios ,.1 hOillor c, y diole
paree de fu enrcn dí rn ieu to ,
dio le int eriore: s virtu des.
y exter io r grJ -:il en el cuerpo.
Cr iole con u ntas g: rJ.cl.l.s,
u n g.l1ap.a,y t.l O difc rcto ,
que a bOCJ llena le llaman
los rabias vn mundo entero.
D e: Ol", JO qu e J;¡ CJ bc,;J.
z ej . ~, pe tl..úr s, cab ellos,
n;ltizcs.oJos. orej3.s,
labics.boca.di ent es, neru io s,
Len gca u ur<.lJl os;r::nam~o, cera ~O[} , muílos.p ies grut flos,
pi tilas, venas.f..ngre, vida,
bracos, nlJ~OS , vúas, d ed os,
C J ul.t'l q ue le 11.1 n ,n Il1J:l d o~
y fonle d e t m ro cfcto ,

•

y todo tan necdlJd o,

qu, D¡ dol ~i c n ~ [upcrULl o.

Q ual

L

,

QI~ 11 pues ~ rl1:a s VU iH COr;¡S,
pregu nt o vo al abaremose

•

que fea cfii.na Jo,y cOi ~ a
p o r efc ruurfc co n de dos.
Po rque con de dos fe efcri uen
libro s Latinos y Griego s ,
y co n d edo s fe h m (Cerito
v íe¡c y nucuo Teftamen ro,
Y o " di. los cfcri uanos

dignos de: loor es inmenfos,

I

•

pero entr e t odos .Jos dedos
p ues q ue no ay o ficio, ni obr a
q ue no (e ínuenre con ellos .
Porqu e co n d ed os fe hazen
los bclico s Iníir ument os,
d efenfiuos, y ofentiuos,
con d edos vfamoe d cüos ,
Con dedos re labra el c.a lnpo;
fe s Frutos cogen lo s d edos,
y Gn dedos no espofst ble
c on guIlo a lguno comeltcs ,
N o ha auido of ictat mecánico,
ni le a y en nc eür os n e.u pos
q ue cu .nplan bien con fu ofi cio,
6 3. cafo :')0 tien e de dos.
D e mo do.que e1bor dador,
el efcul roe, el bar bero,
el herre ro , el herrador,
el irnprefcr, el platero,
Los ~Jp J.t:: ros l los [,JO re s.
los cerrad ores, los boteros•
card adcr cs.y perayles,
:l'u.lñires. car pint eros.
Li breros, enrallador cs
y otros 111t1ch " S Olas 'lu ::dex o,
fi c ita n fi.l dedos, no pucdcn

hazvr cofa de moare nro,

J

El arre del efcricit
c on eu ide ncia Iabemcs

alabar emos al ciclo .
.A l ~u il pl aneta.alg ún tign t',

T o d e ( '; di ~ ..o de aLoI b an)3 .

\

19 1

P0rllUC no falgo a orea co fa,
al ~ una eflreua,c renueuoe
d ire mos del c or 3 ~on,
d el e flcma go, de! cuerpo.
De los di ent es, y 1.1 bo ca,
de 10 5 0)<'5. Yc;¡ bd lflsf
porque tod os ellos Ion

\

o A.

valenmucho, puesfabemos
que con rus dedos efcri uen
lo qwc: es nu s ..d i del RCYDO,
l os d edos ha.... Iidoc ae fa
q ue: ruurclrcn nombre ete rno
Apeles. C eutis , Parrafeo,
p ro rog enee.y Panco ,
E n el ar re d el pintar ,

eUYJs pinturas h m hecho
a dmi rar a tod o el mundo.
y engrande cer rus ingenie s,
D c:tos ha ll e nr iquez tdo
nueflros Iaorifsimos tcmples;
pues ay en ellos r etratos
q ue Colo habla r (,JIta en ellos.
Y ti el CI QtJr fe inue nr ó
p ara aquefte min i fleri o
fi:l dedos no ouede auer
e n muficos inlirumento s;
p orque corno po dr a el organo
t on ar con t r3~1 y con ciert e

fi ;lq!.1c11.1 contpoficion

d e tecla no rt aen los dedos ,
y mal podra en el baxon
h allar los pu ntos perfc d os,
'
,. . .
Q en C'.l1rl. m~ .o cor nera
el mufico aun que [;;1 die flro
e lle arte del cantal'
fe co mienqa p or los ded os ,
p ü ":; _¡,i': d iaen G ama ve re.
ve. mi, cefaur, de fcr, bue no

Dd,

por

por Dlos.qu éruedo fal ir
de la -a ufica maeflro ,
b ole a mos a nueílra tema,

BAY~E

PA'ST O 'R IL.

Sil/e" /01 mltficol.

digo pues. que Ion los dedos:
e flend idos defl;t fuerte,
d e la libertad e xemplo,
pues aunq ue no fon yguale!
nacen del bra)o compueO:os,
y para prouar del tod o
quan lindos [on.y perferos,
hafla tener tr es junturas,
donde camb ien ay mifierio,
t res partes mas pr incipales
que el ho mbre tie ne en el cue rpo,

coraccn.cabeqa, y baco
cura el med ico por ellos,
ptl rq ue e lle va al coraco n,
al bas-o aq ucíte de rec ho,
y c a o s tre s a la cab er a,
mir e (j importan los ded os
de tanta ala ban 'la Con,
que la efp ofa a Ius re quiebros;
e n el ca pitulo q uim o
hizo breue menc i ón d euos,
y el R ea l Profeta Dauid
habtand o c o n Dios vn tiempo,
m irand o fus obras di xo,
que eran obras de fus d edos,
no h,¡ auidc q uien tanto aya

Cus quilates defcubierro,
pues en las llagas de ChriRo

de tienta. a Tom as (iruiero n
y o y di a para pintar
p erfedam enre el Iitencio,

remeao vn hombre ~I vice
en IJ be ca pucflo vn dedo,
y q uando ya no finiiera
mas d e para hnt er aq ue llo;
bañaua pues, fi n hablar,
p ues con e! pi.Io Iilencic,

F J N.

lt/1I{i. A "na fue ote: de ehriaa!,.
q ue entre ri fcos fe: derpeÍlJ,
de cuyo ruydo en el valle
ecos agra dables fuea an.
BJ '(a1.. hennofa Narcifa
a dar agua a Ius oueJas
caunua de penfarniencos,
y acompañada de penas.
Entre v nos cop ofos f..uaes
p.alfa c:I ri gor de vna lidia,
agradecid a a fus hoj as,
que le har én Ion porque: d uerm L
V ence el Iucfi o fus cuydados,
y ap enas lo s oj os cierra,
quand o con do s mil fofp tros,
cfio diaiend o dcfpierra,
Penfa.niene os mios
d exadmc vn poco,
ac arreo s Jcl alm a.
mientra s repofo ,
M,j" ay j ue 110 vluo ,
fino es con vofo rros,
mu ere q uando d uermo;
vi uo quac do llor o.
A mi me'abc rrez co ,
y la cauta ad oro ,
apat raos d el alma
mie ntras repofo,
ha ya quand o ti Sol claro
(ufpe nd e vn poco la fuer ca,
y al valle vienen caneando

, ,•

Gcr ardo,TirCc,y Filena.
Sig uiero n el Ion q ue el agua
vi ene h aaiendo en rr e las peñas,
y p.3 tJ olleg rarfc mas,
todcs a dczir cmp ie íJ,n:
Entre

Siguiente

"

,
\'
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Gcr ardo,TirCc,y Filena.
Sig uiero n el Ion q ue el agua
vi ene h aaiendo en rr e las peñas,
y p.3 tJ olleg rarfc mas,
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Entre

"

,
\'

entieenos ala-nos verdes
correa 1.15 agu.1SJ Yb:JlICQ
los ayres, ."

baylaremc s alron de
tu ho jas "
I
aag alcjos de Ma n ~ a l1 are s. u 111. .,
Al dctce Ion que eRa fuente
•
forma entre blancas arenas;
libre: de: dolor y penas
.. n .J
yo baylare dilige nte,' ,
" b
po rque el amor nos fu .ente .r ::I .. v
!i n t or mentos y pClrarcs, h~
.
J
baylaremos al Ion de lo
las hojas
t ; > 11 ..
2agale:)os de Mancanares,
1.
Ya fe: va lalu z deldia,
... , .J
p orque I.a noche: Ce acerca
tu'
a defcubrir de los cielo s 1,
f' 1 . ,.~ I
el manto tleno de: eflrellas
.¡ \ J
Q,lu ndol a bermofa NarciC.
con la rnu fi ca fufp enf.l,
a quien los u gale;: to dos
le: d ixero n quando Uega: • .l. e¡..
D.lIl1 el So l en el arro yuelo,
.J,-I
y deflcm bram
a Na rcifa, que: rniraua
,
~;
I
J

1

dentro del Jgtl¡ OtrO ciclo
}'o rez.e:lo
qu e: el ganado
anda perdido en el prado;
mas que: mucho, ti ha perdido
fu dueño to do el fenn do
y no le queda
parte: ninguna que pueda
el amor no aborrecido,
Geraedo que en fu prc:fcncia
t oda fu gloriJ miraua,
alegre en los OJOS muenra
d ulces eferos dc:J alma
agradecido a Narcifa,
qu e amor con amor fe paga;
manifeflando rus bi enes ,
anf diziendo csntaua:
Mis enejas bufquen dueño;
que no quiero fer pafior
detpces que "go al amor.
B ufque dueño mi ganado,
ande libre por el prado,
q ue}'a nc me da cu ydadc
verle comer con fabor,
dcfpues que Ggo al amor.
FIN.

,

,

ACTO P R 1M E R O ,D.E L PR sJ,

..

-

mio de las letras.

S.2/e Si/iuo 'PtflidQde 1ílbrador, ~on l'n r&bro en bl.rn,o, J r«"d,

1 •
"·l

,

-'

pATa cfe'iuir.

,
'

Sil:Propio es del hombre el raber
que es vn tr abajo foaee,
Jfalo el que no (abe, fabe
l .
'1'
viuir mala fu 'p¡¡ier.
,
1 I
No c[pc:rAn, los Iccreros
.

.

que naturaleza ob ro,
e ne eflado llamo yo
de bagamund os difcretos
Q uiero ocupar efleraro"
que: medcxa el torre oficie

• Quio,t¡ parte; · "

· ' U d. J'

"

Anterior
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• Quio,t¡ parte; · "

que naturaleza ob ro,
e ne eflado llamo yo
de bagamund os difcretos
Q uiero ocupar efleraro"
que: medcxa el torre oficie
· ' U d. J'

de

Comcdi«ftmofi
del mal eaoracJl) exc.'!'d cio

bien fe puede remediar

d cflos en q ue aora trate.
E fcri.:.i r. y pelear
"v n E'llpCT3dorlohuia.
r ero efcriuir cod o el dia,

.-

.':'"
~¡" In ll Jn J

con folo aquefle folat,
)' el dote d e fu rnug er, .
c!OI
Ftr. G il Mutin ez,yovclua 10. rJ
a ver eña pobre h . re ncia; ~"! ~¡I
Yrodala noche arar.
'10
Ycon vudl:radd izcncu , tr 1 1: ¡
Y o no fe (Juico lo aya hecho;
h allo 03 Ttea Alcayd ia :
h A
villano. ni Emperador, . :. J ,'1
A VUCI'i ainduUriaytrab.3jo ' 11
Y f el tra baj o es 1113yor,
fe d eue rod o'el va'or ut:
di'
rera mayor el pro eecho,
de la hered ad. (iiJ. Yo fcñor. o e
M
ya Con arñlaJ ntHrab.1,jo_ ~ v '0'1
• .;1. los[ibrot•
'"
Juan M;m:trió.tn, fobrmc.. -c r ')
es el q ue: la h.i~ltjo r.!tdo · e, l... d
Habladme mudos tcRigO!
dc:l pues que a ayudarnos vino. c:..!
de mi mal, y de mi bien,
Ftr . Qu ien el l uan Martinn ? ¡ ..
pues que: Icys ubr cs en quien-.
Gil. Qu ien
•
' a i ..l
e
fe hallan padres y amigos. 1 'j
Jo Otro eCcO'lar como v os."IJo I ~ f l pl 0 1
D i reya'coCno-eIRom~n'o, J ¡1M
Ftt.lut go h.1 céhidiado! ritd :.'~ b ~
que nunca masfolo etlaua,
Gil. y par,Jjlls " 1. ~ }'
l. . ~ fn b '
q ue el raro qu e 110 rehalIJu a
que imprime libros umblen1 UI!,..J
'00 los libros- en la mano.
No ay hom bre que le auer.taj~r
dira os le! Kyries fi. C.lrrpiC1J;. J
Sklflll.ft a t fcriuir, {.zft ou M.1r¡rllt! Jfi ¡;..
t iene la mejor cabl'~ • ,
~ f
1.l!Ir.1dor "t"Jcjo'. ] ..~ .11 Ftrn:vrl"
que ay en tod o f'lJ liuilSc...:.> , tO
de M.1"ro .)"elt"di.J ll~ J I~
FtT. Donde: efhrdi ó, 111
liO., .
I
It",da "a1Jimo.
Gil. En Babylonia, Ir Ir
nl:~. r.
~
.
" ~-::r-- Gir, pardiu, renur,d , ()rtf} o
que: es loquea}' "luc: ddfta r,
Dio. re lo dexe go zar , . ~ ¡

__N_2.PcorC:y'squcc n~alam3nc~ _
t
y Iiu.tener vna branca,
.. Ftr: Nb feria (j en Boloma..

..

J

que es ma}'orazgo de "n hijo,

Q uanus VR.t5 me dczi:a
.\
fu padre:,que en gi ori3 cne~ ~I
que eOo1 heredad fie.n pre fu e
Ia que la b~rb¿ le: hu 'a.
_
Bu ena haaiendale h. Qlt(d.1do
... · dJq· ue 1e dcxa,'
.. :1
enla he¡CIM
fi cll udia".:iJf .lla Ig l crj~ "
_ .' J 'r'
- 1-'
p OJ rJ.," IUJ{
cu:allr;lJ O J

Si 'af,¡i.hhl~il; r~(rcr; " .

I

i

Cril. En 1}ploniol, bie n deais,
Fe' . Yo penfaua que en Par is,
Gil. Deat. comc fe: lI.lm ~ Ftr. PuÍoS

¡;'r.:'{~i. rambien eOudio ('i'¡-Par Is,

,r

h r. Qa e ha e:O udiaJ ot G:l. rdiau,l,
q UolO.to 'lu eOudür J barrunto. "'
Fer. P~;.1qu c dllídiJ os !lrC" Unta.. • ~
l:O
;,¡
Gil. Para Ublf¡>o, OCard enal,
I J
P er. Pu es j q ü ¿'(~' ~i no Jqui"
? ~~
I
ir:
-) ~ • .) r
11U1 "
C;l . A p311..r pero en OH cala, il
y¡

m~ 's.~,~¡~}o ~~c P Uj ": J O

¿

qllO

del. prmJJQ.. dcl~1Ier ylU .
que lJKo~ Ftr¡. C reclo .afs'i,b b
rorqU:~D§:fl f:t:; 3 . ~ lc3 li~ 1 í 1 l
r,;"lurac_lquiCn rcr uirl
1 •••

au, Q tl i Oi I c:. ~ui ¡ de: .r'ecebir
COIll O HIO,

.ao .ne d exareys acr a.
Cit. ACJbJ. ne cio, que c (lm
c ~sfcñ,)res aqui,
Sil. Q uien?
•
Gil. El Ieño r do n Fernand o ,
mira qu e rceili J; uardand(t;
Sil• .A, [c:ñ,),f pobre de rni,
p erd oneme fu merc e.
r er. y" he de (el' el perdo nado;
quefoy quien os ha eno ruado;
Sitio Efp era mi g rao merc ed.
I
,
,

y como- va.

}.hil ~h ¡'Jc..c n

'93

)' puede da rmel e a nri,
.
Gil. aqu i clU. Ftr. llamalde, ei/. a l uan
Sil. Q:Jc me qu erevs en mal ho ra,

vnapeña,

fin ~.t~..s j ¡ ~lfaglldl lh ~
con ma :f~ :oM u:a. cl d 1'1 .~
qUiU!. cp lJca fJ. de: Vrena: 1
~ c: no 0100 ~nr ar c 8 l.1 ini&
d e empacho le v.erfc.afsi, l'1
y o d e:co n1Rar.ion~e di 1"1
~Il.i; C<1 P¡ GlJ¡: r.;.ya.
. ) I Z
y ~ niJ,Yl', 'luc'aatlque CHuyn.,
me: ho nraua a: rti ~y 1. elle t;tp.u,
y t a!,"b'~911~ .d:i1uap.1.1~ [J eup
3unqpcJ¡1pfo r.inlr1arún. ~ Ji> .,~ 1

Sal~ rc/.tf1I4 ia odt t,zpigorron
COIJ

QU3ndo Dio's ye" hou:buena~

yo le. ~~o enrrar cirgado . ,
de Iibr<;lj.qQ,S: ,llliuDmpr.ldo, J
y vna t,c40m;;1; Heril.." n.' ,".

r«; Mita que efbi d ecamino

y rr D~f:t~o, qu c badche:rif t . .....
~"" ~Jl lib ro.qu e. b-,- d c: teDd¿c oi 'h.

Mulas 3Ypan orto dia,
'lu e 3 gu .l~4 as para partir

l

D e ti,nta,y.pac~jC2.:q.teaIlill; )b

.

bot.u.

el r ecuero de: atcala,
~ l l),p, ~~ l c u1r.i

en vn can ~H.vi2cayn(J; .

• ~cn mas que vale vn cor rijo,
mi ra qu: hemos de d or mir
Suele arar toda la n<lCb, )'
1
mafirna Cl) Vi ll .1g a rci a~
para eflud iar lue go e! dia,
'. Per. Bufcam e otra mula prefio;
Yc/. H a de yr alla el capat.l Z ?
q ue fu efpirhu le guia
aunque mJS vele, y cr~cht. Y ,b .,~ ~ ;; .. l r .
.t
Fo-, Efiuó>J caro, ella glc.'I& J .. ',(,~
:> . ' Dclu lf ti 9mlr Q.
de Dan reo Ie de aia,
l j 1 ~, pü.Teogam o , la 6eH.a en pae,
quq,atJ. e üudiar dedia 1
JOlJ: . F~. QucJhucs nHrol ret. que es ~no~.
d e noche andan a vna noria. :.l'
,Fer. Qu~ c[úiu <f l/ ti. Sabe d"criuir?
Qu iero verle donde.efl á,
sil; l?ctTco Caber. rl,. Ha curfadc
Cil. Por ay fe aura r ecollado
J
e~ ¡'ati !>~ l/el. Tan to a eRuJ iado;
q ue toda la no che ha arado; .... ¡ .. t ' ,p a ~ d i l: 2. qu e le h~ d e arguv r,
Ftr. Q uiero lleuatle a ;,lcala.'" "",'. 1 I Qpe no 11) heheche de l pues

o

Porque fe conozca alli

,?.t.

vn ho mbre tan fingular, ,\ tn! I:,¡ l~..

I

que esblafon d:fie lugar,
-r~

.. .

:lJ) 1• •ql.]C;l o~

dos al.! IlIIDlII U5 hie
.0 dOlpil1us ma ximus die,
'.lu~ p:lr¡,or.1t~ooi5 ell .

Vd i

$:1;

Comdia f411; OH; .
de1,/uifnierica?Frr. Bicr1 • ~ "r'

Sil. El dominus, ñ6 es la pu teo,
fino el t odo en 11 oraci ón,
F~r. Ad mi!.ablc conclufion?
.
Sil. Q ue dlZCS PJ.l1fi to? F:r. Guarre,
Qu e no es para ti elle mo do
d e refpond er, r«, Es humor,
FeT. En Iaoracicn el Sc:ñor
no es la parte fino el todo;
No (ludiera refponderre
vn tlngel de otra manera;

••

ni ..rtro hombre que pudiera
Un pr eflo.farisfaeerte ,
Y anficon ell o ha moflrado
rus Ietras.y fu bondad
y con aquella hu mildad
tu fcberuia ha del ribado. . •
. M~l1r~d me ellibr~ quc:hazeys.
SIl. Es Icfioe, vn defarino
Fet. N o fera)fino muy digno
del inge nio que eene ys,
)
re l. quiero hazerle ma prcmatica;
ep igrama yua adeair,
:>
Sil. Q ue: pcnfays,que es efcríule
~a. Tc:orica,y lapratica~
'. \

~
(

_

S il. Pienfo qu ~ Cera pr bu~C1 o(a; j
Fer. y [era moy ingcniof-:¡ 'l.. ( ¡...1.
y mu y occel[¡ria , a qui.n Jl ' ,P , \ .•)

le dir iges en cfet o?

d nombrcdcuJrujá:o" bo frJ n .J
. En quc: os aucv sgtaduado? 1 p
SIl. Macilro en Filo tófia
O

Coy [tñ or. Fer.Trolog ía :'
h
es la que aucys etudüdo?' ). 't
S il. Si Ieño r, Ftr. Q.lcreys veniro$
con migo a AJca ~? Sil. Señor
esgran merced)' fauoe, ce m
que de mi qucl3}'s f¿roiros~ ,.!
Fer. Que quieroque p~rtjclpé'. l
de VD madlrr como 'y OS,
que:podeys krJo por Dios
del erinctpedon ~('lire. "
Sit. Sc~~rob"gado qDedoJo
del CIe10~ venga.r:! p,ana,
Gil. A Dins-robrinoj:c:1 te h~a
Ar~obüro -dc. Toledo, '• . 'Y",f,fr.

,1

.(¡i J ,. ('~ n \l

S.:1'hyg6m t'{ d~S i/u .t.ytlJ/~W U

.

'

S il• ..\ don Alo nCo \fan.jq ue. lJ •
f tT. Raeo n es qu e fe p.bltquC' (li)

dei osr dt'{_

I

al
1

tr.l!t'bO~;¡IJ.

l lU ~ :) 1. 1

"

'-, '2.' r;,. ,

.-e

,.
.

.,

~

2
...

' • •3

~/.JT'I.

Muria rc:ñora't' cr ntede:Jpalraáo· ;¡ ( :!by. 1.! _ ~ . r ol..
mi radre,y he corrido defde Murcia
.lb
) ill: lfl .l .
la pofla.. por poder befar lasmanos
.S
' l :Jb
,
al Princi pe.:que no quiero que Cera
h fla que [uneamente le fupli quc '
que me haga merced de I~ e nco m ien~l;
pues qu e rambien mi padre le ha fenndo
en cafos de gouierno.y de milicia :
1 . (1
o
Que aunque es fu oficio Ieuantar las'lc:cras, 1
1'0 creo que fe oluida de las armas,
JI
.(1"
le
a ella caufa he venido.y d exé ettceo, 1
no q uic!o que l~ fep an rrc~:~d!cntn

",1 . :.

.,

-.

"

, .lear>;

D el premio ~e /oI-J letras,

•

y alcancen ant es la merc ed qu e cfpero. l c:
RUJo Ya P9 r CjrUs rc [ab~ ,,{f.J d~(gu~
M
y yo fe 10 he pedido de mi p¡n~, "1
4'"
Yno eefpondic mal. M ar; l nterccaicodo ,lo.
Yllen ro ru ego y faucr Ieüor Ro; Gomee, •
no tengo qu e cemer. KIlI,)'. De vud lro s m: n tos
t endre ys aqu effa Juna co n fil. l) ~ a
"14". En 6n fe par te el C efar, RltJ. Ya cni a punto
,el aco mpañ-lmicnm. M.zr. Dioslc b celua
para el remedi o de los Reynos Cuy os. ,
RU)'. Va a Tunea, en fauor de Mulcazcs,
Ileuando del valor que:le aco mpaña,
Queda n para el gou icrno trc:snombrados
q ue pued an co n el pri ncipe en las juntas,
determinar en el comuo prouccho
las co fas que conuengan, M~r. Si por dicha
fe: puede h.ucr,los nombres te fuplico
.. J
lf.1I] . El Cardenal 'rabera, el Duque de Alua.
nue f1ra Emperatriz. M ;lr. con cales pd'ndpes
n o dig o EfpañJ. Iota.pero el mundo
pu ede fer go uernado co n jufij cia.
.
Que pr ouifiones ay~ RUJ. Son in finitas
las que el prin cip e ha dado ~ qaunque el Cera r
a las armas fe inclina,da las len as,
y a(si en menos de vn a ho ra ha prc ueyd c
mas d e refenca pl a ~as benemer iu s:
p ero ya fale etCe(.u ,y a fu lado
viene Co bc s.que es toda fu' priuan~a
y el Cardenal Tabe ra. Mar. H uelgo verle,
S¡Ju u Co/XU] tI CardtD<2{ e;,; 11I4n Tabtr4
] tl l:.mpmuJor.
C>

I mp. En 6n Gouernador,en eRa aufenda
6'1 de vos mi credito.y el P. incipe,
taro V uefira ~l agefia d pued e eflar [eguro

,

que hare laqu e pudiere. de mi parte.
_
Emp. Bien Ie yo qu e podeys do n lu an Tabera
fuplir aquella f..Ira. Ci1.r. Es oficio
~~ vn Principc ;an g[aQd~, dar no~lc¡"

alol

Comrdia'famafA. . h,l

o

,

•

•

~ l o5qu'e'Ie-r(l1lirr'()!;frrp~ f ,flb baCl ': ~ le '(
Miradqoc.fl<t fl:qJh:mrmis valfa"os
. ~
de que l s f.h:()lyoi~m.id la ju tiicia, }
fauor écedt..·parreldc los pobres,
•I
que ti J u ll~ o bl igacionJg¡¡i.d~1 PrincipC'; ,
~ d e fut rt e que no ru cr~a del d t echo
con qu e acudir fe deue a la Republíc a• ., . 1
('tI>..Suplico a vuellra MagcRad . emp. Yn :c.ti¿:Jo
CaulcnaJ.f a;. Gun Iefioe, i'mp. d 'ucl f. s -V t2C$
os he pedido q ue dexeys a Cobos " .
(f
ti Adc1Jnr.amicnto de Cacorla,
I
'• . "••
ti es que fe puede haaer, Caro Ya he: rc(pond ido
a vocara magcfi ul,qu e por mi vida,
lo qu e . gora me manda lo conced o.
Emp. EIpid e por la (uyaly de rus hiJ os.
J.
CaroNocs negocio pofsibte Emp. Porquecauf.c'
CaroSon ellos inrerelTc6 de la 1g:lclia.
1
y con¡u lla concienciayo no puedo '
,.
nc~arfu propr iedad, Emp. Nadie lonieg2;
y afs¡queda fu(pen(o halla La buelta
.d e mi jornada. e:flJ. y~ preuenidc
10 necefla rio a ini p,¡rrid;¡?
cob, Todo e ni co mo co nuicne. Emp , Yo me parto
bueluo a e:ncitgar lo que: conuiene al Reyno,
C02r. Pieede cuydado. quetu fomb ra (ola
'"
fe:ruira de: ca fij~o a los rebeldes, 1 :)1 'l .. .i
y a los buenos de premio.

..
b

,

(

.;.. Yllfe ~l Emptr~dor, y J(Js kl1UL'
C°;),

M u . Gran ,", obten '

'.
no u e ñe el (Juque de Alua? RuJoEl y fu hijo
d uo Fernando.
.
,.,.
...
M""o Q,u c grand e efl• •
\

b.
1,

.4S'

~-

Haxed p1as.l. haaed p13fjoa,
1
Ileguen¡vs ';))'~tS, ,qu, fe parte~ ~~ ~clar;

. 'h.)
,
L1

dti pm n?o delas letrs«;

' 9$

.1 su \~.dr.e/fl1"'1lte de :i~a , do" feriandoiN bipt
t Tn )" o od > .,l J uOIl1 ~ tW. ll , dJirfi firl t1P.l da • • n...
.~ll..q O ¡ II .. ... ti.l 1' .OU)
1 up o!
.w ¡

rt

:t"In"'') -n
1

t '",

I''¡

.( )u ¡lI",";w.Yde ~uellt:l ,aC cl éci2 . o.q. Com~ es Cn o~ ;,l&. ,d..
en 1.1 c oree • . rqu cb.<-).l.lrq. Anoche vme,
b ob
,ti D-.¡. Vifles p4.iti t'al Cefar? M.n . Ya Ie he vldo,
.. ,
DMq. Sier.re rmrc ella C OHC(u par tida,
"'l.
•
".»¡
que no ay v¡a. Ub qUC'po r verl e 3UrCQtC,

.tbn

nofed
e

~hag,a en t.1grymas. RII)',

Yo quiero

enrrar a ver f (:iK:fua a el Priocip e.

:

.........

b

.

1,(.

J

.<

I

.DIIIf. No renej -s P.lr:Jquc, q ue en la antecámara
Iob n:¡) . ':11 : fe acaba de: ,.cflir ~ Delll . Fucra,plac¡a.. J
I
.eao

I

..

t'

')

, ,,lenlos O'iJdoJ ton {:mileS, yen rll.ls tI. •
,".. ífl"tJiUllfuI y K6rra , dd Principe ÓQfJ
~ ' ~F/jp ifc.~ 'mdoJ ) do" llf" " '(.c z .
I I

I

'li,g'l'!Jl ay..lJl'a el PrM&i!~

J' i

lIhoroJUHtkfrYJ.u.. PL '
/.ll.mdo. ~":t' &"J)

'1
'l"~

ComtJiafamof..
que cortcrano:Ouq.En 1J gua r"
vn rraro.y otro fe encierra• •
Ftl Bien Cabe)'! de( a rt eria.
D.Ju.1/'l .Cuhrafe el Duque' , el crifol
Ioys a donde c11.l mas vate,

.,
\

Y~ r5 i teneld a por..ueRta:

~l A r. Hien tu noble peche murnri
.~'

10 que le deuo. FrI. D e ahí no p.a.ffe;

Ya (e quien JoysMaUjucs.
D. J.¡WI. H aga
fl
que luz que de V D Alua(ale,
. cubra el Duque la cabt~:II 1
que puede fer linoSol.
y el Card enal. vucfira.AltC'za;
1/1
Fel~ Dadme la capa y la Jaga.
1
Sale tl e4"dc1I41 COl 41gu,0$
~ RUJ. La capa .y gb r ra, d lligenci.a.
J
tltcmori,t)(s.
~ i
. f ti, Ya me acabe de vcllir,
1
I"~ aora os po deys cu br ir.
(
Caro Suplico a tu Alteza vea
D. luan, Hade etiar eo tu prefend a
(
· aora los memoriales
Cubierto el Marques,
(
Fel.NoC'smucrco
....... , \ ' : . (
que le dixe anoche.Ftl.QualC'S?
Caro l os del acuerdo. Fl'L\f~i fea,
f u padre el l.Urq ucs . D . Tltm.Si cS(Jr
N o .-icoy! aduerrido mal,
Fel. Puesq ueqner eysépcr Marqu es
Caro Sin duda que importa.
d e lo s..Velee {ea cu bie t rc ..,}fl
fe~
D . lIIa. Mire tu A1tcu qu¿e lli
Z u ñiga'q~nd o c(lu~jcrc:
• e
de fcubier to ti Cardenal.
la Real perfona en 'pie '
fi"'.
FtI . Ya yo lotengo miradó
ninguno es ra zon que eRe
(
y vos no lo echays tic ver,
fino como ella eflcuiere,
oO/'"
~
mil cofas me days que haaer
Si e}loy dcrw bi crto yo. 1 I jJ JO
(
q uando efloy mas o cupado.
ninguno had e efia. r cubierto; :l1 p
p
Quando he d e t omar licion
\
eflo de paffo os..1duierwr ' 1'10 '
e
me days negocios de peifa.
Ru)g. Qu ei ogenio al (uyn i~ u¡l()l .
y
Du.s i ( L! Alteza ha de yr a rnilra,
BiCI) puede inuidi ar el nwndl¡) 'n'l
I
agora ay mas ocafion,
fu ingenio. D" t'{. Que Magelhd. !:
n
ItU) . El Marques re quiere hablar l
falo en vey me afie s de edad ~ J
c:
de Meli na Ieúo r, Ft l. Qui en?
}.f.uq. Es Ftlipofin Iegundo, ;. . '
q
!tuyo 0 0"0 Per nando. Frl. Bien.
D . /. El me adulerte 3 mi los m,odos
Jo
M ar ques bi en podeys lleg ar.
> . qu e le t ena o de aduerjir, ,
A,
q
yo me acordare de vos.
Duq. El Rey te puede deair
to'
1
-11..,.. Befo' a t u Alreta los pies.
a
que es el maeflro de todos.
Fti . Como quedaua el Marques
Ftl. Ruy Goma, hazed e ntrar
· vueflro padre.M.zr. Ya con Di os.
al maeflrc de ar mas.
v na Encomienda dex ó
RUJ. se ñcr.has de d,jnsar.y pintar?'
q u e vuefh-a Alteza ,pr ouea.
Fel. No rengo agora lug ar, .
Fel. Ya yo Io fe.vu eflrafe a,
oreo t iempo aura mej or.
· R e y Gcmez mel a piJ io.
Dadme aca los memorial: s;

,

.

~o~ ves.ames qu~ y.,¡Q,[c. (~ .

limofnJ Pide M.¡drid,

para

Del premio de la! letrsr,
p3r3 (u hofpital deaid

bagafe luego.C. r.Scfioi,

q ue l e d en diez mil reales.

lea t u /¡Itc:za. y proue3
lo qu e ba de fer.fn.Como fea
lo que pide en fu fauor,
B ag aJe: lo que cc nuiea e,
fo rralezedme don l uan

Q,11C:

pl yec csclb:: ?C..r.S ñor,
.Al oyl0.

1{,Irq,Q ue u n ocupado eR é
vn Principe.Fe', N o fe yee,

pues me pij e .1 mifauor,
H aaed luego que fe vea
que qi en Ce vie ne a vale r
da: nH ,p an haz trIo ver,
con poco fauor 1"1 yrea,
~ ~e me pije a qui Alcala?
i eS(Jr.12.uc (can feaocos rus Dorcres;
1
por merced d e rus fauo re s,
Fet.
en Co rt es fe ver
, Qu e pije el Andal uzia,

c{fe alcacar.qu e alli eñan
las fu cr~a s que EfpañJ n ene,
Triunfar vfJna. y co ntent a

nueflra Efpaña bi en fe ve,
mientras yo muiere en pie:
eñ e A l ca~3r q ue rullcma.

( ar. Eres Caro!;co.y baña
el titulo que te dll n
las naci cne s .ref. No d iran
q ue nOme viene d ecatta,
Ruy. Aquí dlí el maeflro de arm:ls~
D.llu... . H ora es de to mar tic toa .
r41' .Qu ~ re Iirua vueflra .... Icez,¡
Fcl, Dexa d pa ra otr a o cafic- n
Que fe le d a p o r g r.J1d t:: ZJ
Jos demás dad me I..s arruas,
á1la vna Chae cittcr ta .
que detleo haaerme dreflro
Co fJ es q ue re pu ed e haz er
Ru v G om cz muchoqu( triJ
)
·po r Ier juflJ . fl'l. ' ~ ie ll cid
efhi di.r Fd ofofla,
elfo en C ort es fe vera.
bu fcadrne luego ...o macllro:
r o no lo reng o d e Ve r.
IVly .Fu)' Bartolo me C 3.rr a n~¡
U10\ neg ocio s do n Juan
que es v n hombr e fi ngular. ,
no Jo }' para que con firl rallcs
Fcl.SuJ ero au eys de b ufcar
con.nigo G ' IO d exallcs ,
el may o r qu e HpaóJ alcanca..
'1ue en las Co rres fe verano
_ Mirad qua! es,hacd luego
Mo llr Jd .uc otra pcncioe,
la J iligen cia. K.Ily.Si hare.
que es dIO? ( 01" V n plej to que tiene ftl.MaeUco,qual1do podre
13. I nquificion Fr/ . e¡ conuicne
dez ir que las armas Juego?
a 1.1 (anta I nqu ificion
En q ue quedcmosa}er?

Ea;,

"

a.

M,u f. De efp.ad3 fol.adi licion a vcefl ra Atttz.t,
y a{:Ioi flodla boluer po r mas dcítreaa
a repJ. ff.ar lo que quedo emp ecado,
porque ( G il tod a s treu s d e Can anea,
que es el mayor firpueftc de IóIs arnas
q ue ha conocido E(p ¡~ ¿cn nu ñros tiempos.

ra.

,

I

Comedia famo[d;
ra. Qui.en el

efle Carran ~a. M.uf, Vo etludianre
U n dieflec .q ue en ed ad de d iez r ocho años
con vna d.1ga,al ho mbre mas valie nt e
y ma s exercieado en la deflreaa ,
le qci rana b efpada, fe/ . Br ano C3(0 .
U ac[. y rambic n hilO aq ue llo muchas veaes
co n Iola vna efcobiüa. Ftl. I uche C~ e (fo.
M.u f. Sc.uil.la!,ncn efer o. Du'l' '.l i rOfLll~ra
y a ou ,;¡nlera to do ti mundo jun co,
carg ad o de arcabur es.y mo fquetcs,
no d exaea la cfpada de las manos
a no Ier juntamente co n la vida,
FcJ",N o Ion codos tos h o m h r ~ s co-no el Du que,
nt com o fu agu elo. Atacf. "1 en efero
Ie dio muert e v n rolda do come \' 0 puño,
.r lñe nd o bu eno a bue no en 1.1 ocnd encla,
Seg un tlT(. no es bu ena I:1dcfh cliJ.
M.ltf. Si lo (era reñor, con qu Jt t'O cofas
con 31li IUO, noble za , y co n ver m;.1 ,
y cOUli1ln.(in o acompa ña el rniedc ,
Fd .Q ue cofa es rniedo.wre. Vn;t p :¡ fsió del animo
q ue ocupa lo s teoeidos.y la f,Hlgre,
yela e n 13.5 ocafiones im portantes,
el ccracoo Ioberulo, efpada.y bracos,

s.
S.
I

s

m.

pero "n'Rey no lo.apréde para vfallo
Be/. Pues para quc ? M.:.e . Para Iabe rl o,
i d. De que fuene?
101 11t. Vn Rey q aando a la ef:,ad3. mete
man o?
Si fe halla1en c cafic n,
}.12 . Ento nces ci erro
es que no pelea com o di eflro,
Fel.P ucs com o? .11.r. Com o Rey.
Bt/. Bien an:y; dicho ,
praeicad con el Duquela d cflrcaa,
que a mi fol o me b aila Ia r eror fca,
ella la aprend en', como el qu e mira
jugar al ale edrex , que ve las tr etas
mej or qlos QJuct;á.U,'4.1ició dadme

re:

,
I f

l

JI.:. V.&ya pue s de licion elb ponurZ;

derr ib ada e, [e~ll nd :l 13 llamamos
a ngula obtufo, y Ieudtñdo el bra~¡J
rir eme v ue Excele ncia,
Dl4q. Pcfe al mundo
c o n t;ÍtJ He-na , yo de 3 =}uelh. fuer::
t iro e ño cadae v na y o tra.M.quedo,

I

I
'
J

~

I

rente Icfior.aduie rte, 0:1. 0 0 es 3~OO 1
lo qvos enfcñaysr MJ. f (fo có fi fle 1
mJS e n \'érur J,q en denr ~za y ani.re
)' tu eres en efcto el Duqu e de Alu.a,
y con r aa on te ti emblan la6 nacionet
Fe/. D uq ue. Dlfq. Scfior,
Fc/. Por vida d e mi pa dr e
\
~

os ti éblo yo tibien, vamos a mi(J,
qu'

I

drl premio de ! I". t letras,
ti el Ar,obirpo cni dándon os pliCa.
f'.l1lf t

197

y no es c::l ami . vel. Da pliC3;
Iur ge vcloci ter i.nn ,
y IJ I maldad, dame vn p310,
re/. [ Jo amiga, C3 f2g ¡¡,! O.
En..'{. Los ~3?3.tOS donde efla n,
F~r• .\

t odos,

s ,,!t JOll Ft rn.vJdJ en rop.t (fJ [:4 '4,:.
Tem. Iuan Muti:lCl . Vc1Jrqu illo,
tr JyJl,) f s, no os lc;.unLai'$!

So1lt: Jon fcrn,¡ndo,y fJ.U" 1'·t!.z/ 'l lJi!!o
medioJefi.udo, y ,¡ lir.g r.l' U

Jn am,g,J.

501fe Silhto.

Si:. Señor. Fu. Aor.all eg ays:
Sil. Ao r a .le;!!)e d e: o ytlo .
f t t. Q ucs d e aquel

defuc:rgonsado?

Dentro.

I
m,
nos

merecen'muy grao caíligo,

re. Ya V3 . )' 3 va.

L~.

Fer, P UC$,J.U II no fe haleuantadc.
~il.

Pienfc qu: no. Velo.... mica mea,
apeti fcnet1:ras iüas,
iam mane inuat.!lIg N o t e viflas

u n cÜo.311 n crepufcul u

.

F tr ,

Si e ftd co n ella en 11cam 3?

Sil. C on ella 11.1 d e e IIJr Ieñor,

d, f er. Limpiad.ne vos enrre ranro
v elafco, Vd . Y.l me leua oto,
I t er, C O IU J lu veni.Io el t rJy¡Jor
de! ~ ¡p ,uero 3: CJ!l) lr ll);; ,
roO
po r ma s ~ll1e le euco -uend é
U'.
qu c madru gaffe, V d . (¿ut: hiré

in,
,al

I

n~

I efus p.lr J leum ranuc?
d'¡)ndc dLi L~ C.l li je:!.
r eí, OJ.J mcla m i CU II , i ~ l : r
E Il~ . ..\

ir, \

1"'

I

Mire n el capigo rr ón,

lu gare faneo etlad rou,
y etluuo anoche conmigo.
Sil. le iiJ.S, lci"us. E.ng . En la entrada
no efhruo al ano checer
conmigo. l/ti. Con mi mug([~

Etr. Con q uien llJb lJ.? ~·i/. co n clama, Sil. Mie nrcb defu.o::rgnnsada .
Yiue el Señ or que fe burl a,
i Ilagi!,o qu:: lera. Fu. v etafco,

'5' I n: y J. vl ,y.t Vol
:r::

r eí, Pues con quien auia de Ier
con l uan MJr d ocJ: . Fer, Y vos
p icaúa.que ba aeys aqu i?
n: Deme mil palos 3. l11i.
y 00 1.1 ofenda. sil. Lo s d os

haz clde q ue [¡ Iga aca.
siu. Vcl¿(co.

l

FeT. En mi eafJ. fe h a de hll er
e lb maldad . l/d. Ay feño r ,
Fr:r. C o n vna muger ¡faydor?

F~r~ p~[ ~ ~ ;;

qu, 0n;o mug ec

E nJ:. Vine el Stn ílr qu e es 1n6,

r et. Q ue es ello Engracia? d zi;
a mi re me haae ni burla ?

O ue me cll elh elh mugcr
mi hJzi end¡, y me la hi q uit ado
e ñe hipo ceita, Eng . A ms fuado ,
[JI aui r s d e creer.
D e vua mugvr 'i ue t e' ad ora~
Sil . Se úc r, no Ce compadece
e tlo aq ui. t '¡g. Que: le pare ce
:tI cue llo de canri .nplur a.

stt. !J .-: Cuugor'li1d,l. Eu~. G or r ón;
n . téte

L !lgr~u:iJ.F t'r . dadm e

Vil

p310
<fio

Cemfdil1 fawef4
e no paf!';l!Vt.Ea i egate,
E,J. Yo cog en: al Iccarron,

Vi ue Dios que he de p nüe,
r fT.Anfi v elalco efl o pa ífa?
yo os echare de mi cabo
E/I. No [",d . echalle en la calleE lllr.l 'J'1l f':p olltTO ion 'VII.U: bot.J!.

Z.z.Perdona vuefra merced,
que: no pude madruga r.
Ft T. Ya no me puedo cal~lr

q ue esrarde.za H agame merced
D e d eten erfe la be ta
es/como vo guante y ent iend o
calcarla pr efto. Fer. Pret endc
la Ca tr eda que bota,
y he: menefler acudir
3. efcudas.si. Diga.acab ó

re

las mi..sWt.~c domc yo?
l cr.Tu falo pu ed es venir
1

Z4

Y anftlosdol.

E nas[on b OU5 venga

el dinCfo .Si. Quar-to es
24. Oi ~ 2 n:alcs, Si.B:Jdua defpues.
z~ , M ut ar e aca no me deten ga.
si.N o me 11$podr á fiar
por qu arro dias ti quie ra .
Z.t.lJor Djos 'loe es g entil manera,
y quan do me ha de: p a ~a r?
que: muefh-a r..l1e en fu vid..
de no tener vn re al,
Si. Yo p agar e el pi incipal
cada y qua ndc q ue le pida.
YIi CIto d sm i confi a
fortunas (('I11 .r {er puedo
~rs obifpo de T ol edo,
y le p.gare algun día,

Zol. l.argo Jo quiere tt'm.lr;
muerto Ier é.y mi dinero
vendt áa pvrccer prirne to
q ue ell o fe ycn ~3 a logr..r,
s ;. Co llfi .l I ;~ a en el Señor .
que algun di a podr-á fer ,
Z3, y ento nces.que me ha d e haz te?
( :
Si.M i SJp .r.ecl o lll Jy tr.
.
Z.J. Velas aqui,o 'oh no entienda
que he d e per de r cr. i d erecho ,
:
quarro que dan. rr, Bien lo ha h echo
Za. T cngo que hazer en mi tie nda,
m aoderne.que le prom eto
Que I h e cobr ado aficio no
p or ver fu h onr;1fJa in ((ocion ;
¡
a f¿ qu e C: ~ hombre dlfcrc[Q(

1/,1'.

I

Sdle f n.~ rdti.t, vtfJidiJ dafllldi41¡tefOrJ
mdlIUO) [ot.Jn.¡.[nJlu:rt
)'n ulro,

J

y

I
I

En..r .H e quer id o di ~ fr~ sarme;
y ve nir dif~ill;ula d.1
Iolo po r t ener ener..da
para poder inform ar me,
f Vdaf..o me hJ o fendido ,
y vengarme del rraydcr,
l uan es aq uc fle.o Ie úor
D ios le guarde, \" i/. Bi( n veni do:
En:¿ C onoc eine. añ. No por cierto
En,t.Soy vn efhidia ute nue uo ,
que llego agora,}' me atre uo
fin tor menta a tomar puerto
En cO..s efcuelas. su, Vaya.
no pie nfe que fe: atre uio
a po,o ,fn,I;. N ol.d.ie me d io
de miedo matra ca, o vaya.
Sili.Qu e ha de: elludi ar ,
l'Rg.L;;¡ Gram ática,

I,

¡:

dtl premíot1e las ttlras,

r « A mi. infame y ,·jI ramera
Yolc:dirc
cor nicopia! s«, '\ uscr era?
6 gufla oyrmc: la pratica.
Iiberanos.' Domin e.
. . v
Sili. MO/io es harto, EII. No fe tfpantC'1 Erog. Aqui romo cflor con vos,
Ioy acapo nado-yo,
~
e fiuue anoch e u 'llbíen
pero en fu vida vio
'
en el pati '. mit ad q- jen
capacidad Iemejan re,
dixo verdad delos dos.
siU. Qu libro es dfe?
Si/o Yo os hable quádo me hablJ.ll S
E'tt. Yfopete,
por Otro hombre' come-y o
SiU• •"t. qucífo es muy viejo ya.
I~
la Ierp iente me engañ ó.
co nilruyame vn pocoJEng, Va' ,
En.~. Vo s amigo 05 tng.ó.,¡fi c! .
_
delicicn, cato el bonete.
Fer, Q ue mas hizier a VII Gratriatico a
o c lo que au¡;ys hecho vos,
Sale" don Fernando. ] Y clafqllil/o:
m uy bue n e xem pl o por Dlos,
y mas para vn Cate dt aricc ,
re. Con rrcynn veros de exceffo,
Mcnctter es refor mar
.1>
la Cat edr a'-Ce lI euo ~ 1m
• I
mi cafa, ponerla en ord en;
.>
que es ruuchaaquefla de(ordcD~
Fet. Yque la perdi effe yo
'
v
d exadm é qu e pi erdo el Ccfo:
y ay mucho en mi quec~lpar!
Pe. Tu le d iflela ocafion,
Vo s t encys defde eüe dla
Q uien auia de penfar
Catedra, de qu e co mer,
y a(si no aucys mene ñer
que me auia de quitar
-p
13 Ca tedr a, mi gorró n)
e nar en mi com r añia.
m
Burlandome detle dixe
N i)'o en la eueflra, qu e os teogll
q ue fe op ufie ffs, t/e. Tu burlando,
por tao ingrato, y villano,
y el d e veras lo to mand o,
qu e no me dar eys la mano.
•
la lleu ó, rer, Elfo me aRige.
ti yo a pediros la ver\go.
re. Pues mira que defcuydado
Salios :allafucra her mano.
fi dU ti de las primicias,
Si/i. Seño r no reneys raa o n,
d e rus enudios, albri cias,
que aqucffos tratos DO Ion
la Caredraeueysü euadc,
¡J.
de ta n noble Cortefano,
Sili. Siempre os auc)'s d e burlar
Yo he' tido vue flro cri ado;
Vclareo, f . r, Plugui era a Dios.
y de fpues que 3.fe~l o yengo;
Sili. Auiendo os opueflc vos
po r muy honr ado me t engo
a mi me la auian d e dar.
y vos me aueySde'snont:l.do.
re-, Ella fue vuefira ventura;
D oblad a culpa me di ñes
o vu eflra granfuficienc¡a.
• ~ fin auer ta merec ido,
Pe. qes tilo F.n graci a. Ellg . P.acienci'¡;
fi atributos he tenido
gOZf: de la coyuntura,
v os Ieúor 1.óI·cai¡fa tuylles.
hatl ete rolo, y entr e.
J
Por qu e vuefl:r¡ voluntad
Q uinta p a rt e~
Ee
a la

5üi. Sabe conjugar. En.z. si (C'I

su: N o e ~ m al o. E "g.

1

I

ch.

y

I

"

8
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'rr.

¡

,

Comedia famof".
i 11 Car: dra me opuCo
ti elcielo afsilo difpefo,

)' 0

.de vue ñr ó gufi o os q ue xad,

D exar la he ti vos quereys,

fUI no boluer aca,

y ao ra me Ialgo l ila
halla que os dCCCDOjCYS.

re. ,<",.

dir e lo que
Atende d,
diga vudfatlcd. los no mbres,
A[si yo fuera Do rar,
y co n tan rico fauc r,
lllg. Calla tomo.
DO te atTombrcs,

l'n [cCTrlario ;·' 0"
p.fpelJ rint4.

.S.ut n i N] Gtinzt'Z Y

re:

re.

1t"y. Quien viue 3qui?

pues quc, no puedo yo fer,

r e. Don Fern ando mi feñ or,
RII) . [I MacOro Olíu a,

rt. En cff,a cafa dearriba.

S,út S jJi,i(l~

Ruy. Satabia el Doecr Ou ando;

.

rt. l uan MartinczJprcft:oJpre.flo

J

viue Dios que aucys de Icr
de buena vemura. SU. Como?
rt. Por maeflrc os han nombrado.
aor a. Sil. En burla aueys dado

a haaer cierta infcrmacic n, ,

Fu. Sillas Vetafco en raz ón,
l'i./lY. v('1 10 diré: Fer. Es nc, eífu ¡o ,,!
que ene s Ialgan a1la.
,
b y. Apartcnfe los criados;
~
q ue D otcres ay nombrados
¿
q ue feñalar por ¡d?
Fer, Tod os ellos quehl nombrado
vo.ereño ria, 10 fon ,
Medina, SOt o Cba con,
don l uan Meto, el Licenciadé •
Almanfa, el D ctor Ri o,
luan Go rnez. ftlolY. Q uien fe Heuo
Ia Catedra. f u. Ya fe dio
feñor, a V 8 criado mio.
1
R~ ) . Que Iujero,
,,\
J

~"J' Digo qu~ ticn~ razoA,

'

SIl. A qu e vcndran?q ue es aquello?,.

don Fen•• n PereaM elia• •
rt. To dos viuen por ay.
!
R h) '. Q uien, do n Fernando aquí,
Fe-, t.,,¿ue manda vuefcñoria.
RIiJ. Viene el Iefi or Iecretarlc

Per, Para que
fehaz.e la info rmacion?

la caufa le diré,

para d~r rn~ ,nr o ba/l.anee
y d a d o, COIHO el P atladc
al Pri nc:i p~. Fq . Micriado
no es para t ifo. !tIlJo .\ ddanrc,
a los d emás qu e nombro,
de vireud.y letras. Fer, Yo

v

que enfad o, re. La b urla . como ~
maeflro cs qui eren haaer
del Priecipe, por lo meDOS.
Sil.Tanta falta ay de hombres buenos;
que:roll .lue,s de creer,
rt. Por qui en penfa ys que (e hazc
aqud l o que veys aqui,
fino por vos . SIl. Effo a mi

no me haze, ni deshaae,
l rIl4Rla/e.

.

Ruy. Muy bien :lUCyS apuntado,

Importa , vamos de aqu í,
P r.O ycft pecador de mi,
p'angan, quc fe h~n olu idado
del DU,S inllgne: maeñro

'lu, ~j,~ ! !,fpaña. Ru], ,Qual!

del premio de{IIJle/rAJo
re. tuan Manioez Peder nal.
R"y. Q uiendlaes. Pe. die ql1\ucllro

En~z·

fe dara al príncipe,

sil i.V elafco. ec Ion las bur las
p~r3 qui en

no (sdena c.lJa
Pe.Eno es po r Dios lo q ue: paga.
Fn.Borucho.(jcmprc ce burlas.

r t. LaCJtcdrarcllcuo "

, n

de Filofo6a,aycr.
. 0"1'. J.
ved qu e bu rla puedo hucr 1
de V D hombre tan dolta 10.

R"}.EIT¡ pretende cftudiar
el Pri::cipc.Ye.Pues es yno;
Ii puede (nreñarle: alguno,

.

aquefic le h¡ de coreñu.

Vclafco.Yt.b.allome empeñado

qqui es qu e diga. /t"1' Noticia

re: Su JUlticia es notoria.
R"J. El fellc ha hecha do,
Y m [t;
fl.!!,Cd411 fritos Y 41.J[c' , J suictO.
re. Vcys como hatido mi graáa

C'L..

de prouecho.sil.Calla necio.

rt. Pagadmc cftemcnofprcdo

con no mirar a mi Engracia:

SiH. No picores qhe de ofcndcrm¡

de tUS bur1¡s.Yt. Bien hara,
q ue quando a fer!o, vendr:l

mona¡jlJo tiene 4e be.erme,

,

SEGVNDO DEL P RE.'
"
. mio delas Letras.
.. 1

sakn ti Rtyd#n Felipe,) dCardtnal.
~ .~
de auerlo ant es coinen ~ado!
COa vueftra altezaque hablar,
Elfo no fe ha de trau r
yacll aaufa me detengo.
en C orteS, pr iloero fQf;
lo mejor es comen ~u
7 d. Agora teneys lugar,
que a vueñre gu fioconuengo.
I proue er defdc o y
C. r. Defpues que el Emperador
los cargos que ay que nombrar..
t u padre, en prem iar ha dado
AJ i de ffe o es mani6 ello,
de las armas el nlor,
que hombres d oéIos a}', de lid~
de las lctras fe ha oluid ado;
(.r. Pedro la MotI. VD fupuetl:o,
y .fsi no ay ningun Dotar.
grauc.f C'i. De"alladolidr
De qualquier ciencia quc fca;
fel O ydor.CIIT. HonraDc en ~ n !i'!i
qu e con el premio fe vea
.El DoéIor Bernal merce
que (us trabajos merecen,
de fus feruicios el pago,
ya tu voluntad fe ofrecen
pu es fu virtud rcfplandece;
los Letrados. ra. Afsi fea,
FtI. De Calahorra le hago
D e mano me aueys ganado .
Obifpo.Car. Bien lo merece:
ye n venirte a proponer.
Pedro de la GaCcha ha fi~
la gloria me aueys quitado.
mi Vicario geaeral
n o. yo pcn!aul cener
en AlcalaJ 'i DO ha tenido

Ca':Senor, 'fn negocie tengo

.

~

Anterior

.

~ .

Inicio

Siguiente

.'

~

del premio de{IIJle/rAJo
re. tuan Manioez Peder nal.
R"y. Q uiendlaes. Pe. die ql1\ucllro

En~z·

fe dara al príncipe,

sil i.V elafco. ec Ion las bur las
p~r3 qui en

no (sdena c.lJa
Pe.Eno es po r Dios lo q ue: paga.
Fn.Borucho.(jcmprc ce burlas.

r t. LaCJtcdrarcllcuo "

, n

de Filofo6a,aycr.
. 0"1'. J.
ved qu e bu rla puedo hucr 1
de V D hombre tan dolta 10.

R"}.EIT¡ pretende cftudiar
el Pri::cipc.Ye.Pues es yno;
Ii puede (nreñarle: alguno,

.

aquefic le h¡ de coreñu.

Vclafco.Yt.b.allome empeñado

qqui es qu e diga. /t"1' Noticia

re: Su JUlticia es notoria.
R"J. El fellc ha hecha do,
Y m [t;
fl.!!,Cd411 fritos Y 41.J[c' , J suictO.
re. Vcys como hatido mi graáa

C'L..

de prouecho.sil.Calla necio.

rt. Pagadmc cftemcnofprcdo

con no mirar a mi Engracia:

SiH. No picores qhe de ofcndcrm¡

de tUS bur1¡s.Yt. Bien hara,
q ue quando a fer!o, vendr:l

mona¡jlJo tiene 4e be.erme,

,

SEGVNDO DEL P RE.'
"
. mio delas Letras.
.. 1

sakn ti Rtyd#n Felipe,) dCardtnal.
~ .~
de auerlo ant es coinen ~ado!
COa vueftra altezaque hablar,
Elfo no fe ha de trau r
yacll aaufa me detengo.
en C orteS, pr iloero fQf;
lo mejor es comen ~u
7 d. Agora teneys lugar,
que a vueñre gu fioconuengo.
I proue er defdc o y
C. r. Defpues que el Emperador
los cargos que ay que nombrar..
t u padre, en prem iar ha dado
AJ i de ffe o es mani6 ello,
de las armas el nlor,
que hombres d oéIos a}', de lid~
de las lctras fe ha oluid ado;
(.r. Pedro la MotI. VD fupuetl:o,
y .fsi no ay ningun Dotar.
grauc.f C'i. De"alladolidr
De qualquier ciencia quc fca;
fel O ydor.CIIT. HonraDc en ~ n !i'!i
qu e con el premio fe vea
.El DoéIor Bernal merce
que (us trabajos merecen,
de fus feruicios el pago,
ya tu voluntad fe ofrecen
pu es fu virtud rcfplandece;
los Letrados. ra. Afsi fea,
FtI. De Calahorra le hago
D e mano me aueys ganado .
Obifpo.Car. Bien lo merece:
ye n venirte a proponer.
Pedro de la GaCcha ha fi~
la gloria me aueys quitado.
mi Vicario geaeral
n o. yo pcn!aul cener
en AlcalaJ 'i DO ha tenido

Ca':Senor, 'fn negocie tengo

~

.

.

~ .

.'

~

,

Cwne'dia Jamo!..,
de fu iug enio fin i guaP~ . J, 1.
el premio-que hamerecido,
Ft l. Picarro diz en q ue ella
en el Peru leoan rad o ,
vaya el de Gafca alla,
..
po r Prefidente. CaroHas Qombr~do
feñor, qui en le allanara. J ~ •
Fcl. Quien os parcce'quc·Ylz :.
pN Pr efident é a Cranada? '1 ,

C.r. E.H lotl'o[ A1Ju"a Fet. Efiá
alabado, cffe me agrada,
Yafsli cfr. p la~a tendrá.
Caro Como fe: C efar h afcguido·J
I3s armas, hafeoluidado o

•

l

Sale ti

J

D Nqll l

•

•

! .~

"t .,,111M de '''';116.
)
...

1,

D,,'10 Derne ro Alteza los p ies. '
FeliJ-Tan preño os 3U)'!' venido
de Julia p;:rfcn1t'? pue s '
.
que es cfio, qq ch a rucc díd~ '
,
fu " Tt ~ 'Z.t c: ll e'p !í t'g l'J l c a . } •

D /I. Todo 1? f. bra defpues,

fdi.Corno-quedael Ccfar? Du:Nci
bueno.
'"
1\
confus achaques. Ft li. Por D!os
que eflaua deJ:quefo ageno;'l'
tanrod t(ooydocon'dcno. JI

de: luletrJs..l. Frl. Siempre ha fidó
eRa ha {ido para vos.
mi pad re: mas inc linado COn que gi'indcu yv iJór,
a las arma s.
Ha f.do (
,
fin alt crar (e'. .h a ley dc ..
olui Jado con ra zon o _
las a rcas, pues GUc ay fcñor?
como el premio fe di lata
F d i. Obra de fu mano ha {ido,
en !os hOOl\bres de op¡Dion~
..=t..\ hQucn:tre v.JI b'fFanl~e fauo r, r d .,
y r unguno erras trata,
«:- u rJUOr¡ ( l . H ame cala o~
ya t odos Ioldados Ion, " •
tin .a ocrlo'tonláltaiJo ~ f
•
Ftl. Tan efh mados pN enas, l
c onn'litto. Du~ Con quien efcr io.e~
(er an los nob les. que dellcs :.
Ftli. Ni'da de ffi), me apercib e, ( ,
fe pr eciaren por grandeza.
mas ba ña auertoorden ado, . '
mas que no de fu nobleza,
"Sabe mi padre muy bien
)
tanto pienfo agradecellas,
que fe g uardarle re fpero,
Si ti btafon de mis e Oados ;
y darle guRo rambien,
]ct u s, y armas ha de Ier,
y hame cafad c en efeec,
yo hare tan grandes l.etrados;
y no me dize con quien.
como ha fabíd o h aaer
D Il. A mi me dixo en P...uia
mi padre e rar.des roldados.
. fu MagcRad el fecrerc.
C41. Scúor foys letrado vos.
Ftti. La infanta d oña María
es mi muger encfe t (l~
b ien Cabe de quien fe 63.
Sale don ll1anáe ZUñig4•.
Du Tod o mc lo drec a mi
.
Ftli, Mirad lo qu e dize aquí.
DH,'EI Duque de Alu> haUcsado,
. D uque vue f1:ro Em perador;
"ftl. El Duque valg arne D ios
' ..
]) u. Y.. eñ oy arenro feñor,
COmo 2. I:.lpa ñilfe ha tor nado ?
p u ~ s que s ulb.s deüc, di •
Calsa.,ouU.
lo. ~o..
•
.
.C AR ~

C.,.

----D.:

.,

.

de! premio dt /"J letras. .
e A R T A.
Ftli. Yo me he rc fuclto de cafaro s
en Pcrmg al Ias bodas han de Ier

JO\)

Fd h 'carde- nál el orden viene
:2 Y os.e m p.[ ~.Id 3; hea cr

Jo que: ve'f sl.¡ ao: Ole coauiene,

en Valladolid adonde e fk ays , ahi ";.11.. ,.q ue yo no pienfo exced er
d e q uanr o a mi Ce me: o rdene,
va el D uque: de Atea, que acu dir':(
a e/folS cofas como mi prop ia perSolo qu iero que: me deys
Icea,
lice ncia para no mbrar
Carlos Sm;rr.ldor.
padrino, eer, Si V QS qc ereys,
Du. Anli dizcJa"mií : I ¡,,,
le l ''''''; q uierecs lo puede: q UItar?
e A R T A; ,
etvos gran Iehcr l á teneys,
Las bodas d el Pri ncipe fe huen
Ftli. v os meapadrinad.vlI. Scño t

por fesca rras.fabr eys con q uien, y

2.dóde: acudid a ellas como de vo¡
cfre ro.
..

C",¡os E",p" . dor.

dem e tu Alrct.alos pies.

• idi. A:quicn mi padrino es
tos bracos dan! mejor,

re nos abr.~osderpue..

Sale lt"] G,,~ e,lI

}lIJpapel.

l.,.: Aqui eflan los Maeflros quemandafie
en aqceñe papel. Ftli. Seaysbi en venido;
Ruy Gomcz. de Sil~a, que MaeOtos
me tracys DM.Scñordcxc m Alte za

Jos maeflros Ion pu e, no es tie mpo
para efludiar aora Matem áticas,
Ztli. Para todo ay lug ar. 1111. Afil e fu Altcd
q ue Iuelen Ier daña ros 105 eflu dios,
por ellos h an per di do algun os PtincipCJ
fu fama, vida, honor. eüadc, y Reynos,
como el Rey don AlonCo, que emp:ipa dd
en rus eflud ios; dio o cafion &1 hijo

le qui utrc la vida, y aun el Reyno,

Ftli. Duque deais muy bien, pero 110 diñ¡
al animo del Prin cipe per fcto
el bcne üc exercicio de las let ras,
fino el vfar mal dellas a (u ti mpo,
Que le importO a Ner ón qUInto de Séneca
fu Maeflro aprendi ó, Com ed o, y otros,
fino q uilo imitar el V Ol) Anguilo,
que vfand o de las letras q,ue cu Atecas'
~ior. p.!!~

.

E. ¡

....=:

Comediafamofa.
tprcndio de los G riegos ) dcxo a Rema
las leyes que DOS rigen y go uíem an,

defpues de auer regido enpu el mundo
quarenra años con ellas. y dcundo
de imitar a fu padre Auret¡o, el otro,
q ue le dexópacificc el Imperio.

liguia a Neroaen fcruicioCo y malo.
Dil e Platon. que han de tener losPrinci pc~
mas que: los otros hombres. lanoticia .
.de la Pilofofia J y fu s (cereros.
.t

,

para imitar a Di os en el cenclerro,

d e gnuemar I.a maquina del mundo..
PU t:5 conocien do el Rey las prop ieda des
d e las cof...., y el orden milagrofo
.q ue guat dan entre fi to dos los ciclo s,
fahd imirar a D IOS en el gcuierno
p or razon natural. Numa Po mpilio
entr e IO!l R C Y~ $ fuc el m.ayor Fücfofo,
Hermas entr e: los f rincipcs d e Egyp ro;
Al c:xandro entre to dos les Monarcas,

pues fe gtoriaua masde (ce Pücfcfc,
que de auer conquiñadc tod a laA(sia,
fabe rncs que eedu xc el año Cene

a que Ce confirmafT'e con etccrrc
d el Sol, y dio principio al áureo numero; D uque, ti eñ o es anti, eflimad en mucho
q ue o cupe r ueñ rc Rt y alg unos rato s
en hcneflc eeercicic.ne. N o replico,
aunque la edad de vueflra Alreza pide
fe alegre entre tos bra ~ s d e fu.cfpofa..
J

dea f. fp~ñ a faeelTo r que deüeamcs

•

para bien deflcs R c y n o s . fdi~ Yo os rerpondo
con VD Exernplo ..hro. El Re y de Napolcs
don Alonfo,eOudio Filofol1.a
lleno d e can~s. .ya , fegun efcriue .
Pe dro Panotmieano.Iu Maeflros
, .~
d exadrn e eüudiar, pues t engo ti empo~
y duleo.i rnirae a don Alonfc,
. l·
filto en I,) q ue apr eod¡c, en fes altos hecho s;
no Rlc d c¡,i¡.R,.uy.G,¡;ncz,que l11~ct1~o ~

me

del premio de las letras,

101

metraeys de ¡\ 1c3la.? b y. T ray;o VOl copia
d e los h ombres infign es q ue ay en eüa,

nu. "'o Rrad ad veamcs , Lea. Don Fu ocifco

d e Zuñ iga y >'lc n d o~a qui en es e n~
RIl'J . Señor (u Iangre ilullre es dela ColÚ.
del D uque de infmrado . EcU. No o s pregu nto
ti tiene calidad, fino ti tiene
merirospara Ier ma eRro d e vn Princip e,

Ruy. Señor es gran letrado.Fe/. Es de: la carol
del Duque, claro cll:3.: duo luan de Caflro,
masque es en e cambien deudo del Conde
d e ternos. HUJ.S eñor. reu. Luegolo dixe,
don Pedro Enriquez d e R ib era.q-d cro
cmpC'~ar por abaao, ha ñr q ue encuentre

con vno que: Ce: llame:

I U.10

Fcrnandea,

oA.lonro Perez¡ el Doá or Q uiñones;

no tuu o eñefacc r, pues le I UCYS pu eñc
el pcñre ro de tod os-el Macnro Chacon;
quien es eñe, elle me agrada ,

•

R"l. Sobrino del Sefior de Cafarrubics ¡
~tl;, N o bufcocafas )' 0 de ho tnbresilunr(!~'

Sino efcuetasde fabtos, luan Mareinee,
quien ese (te? R/'Y, Maenro,Feli. En que?
lhy . En Filofo6a,y Ie lleuóIa Catedradcprimi
por fu ciencia no mas aui endo lido •
vn pobre efhrdiante. FeU. luan Martinez;
en llamatfe eñe ¡ nff. 'Y íer de los vltilllOS,

Ie echa muy bien de ver. q ue no ha tenido
el fa uorque don Ped ro, y d o n Fran ciíco,
elle me enfeñara, RM
J. ~ ño r es hijo
de vn pobre ollero. Feli. Tan to mas merece;
pues le han pucfin (us lerras en la Catedra
'1 vos no le puGfl:es en la cc p¡••
fino por luan Martin('z, fu era dc lro;
no ha de Iee el Maetiro co rno el Pri ndpe;
ni el Principcha de Iee como el Maet tro,
que el u.e ha de engrand ecer a mi COD letras;
y yo COn vn Cap elo a fu lin...:~ c , •
traedrne a fuan Marti¡l C2 • que e irc elijo,

que cl~omb!ef.bio de' ruif!!!~ ~'~ijO'Y""
Ef':

, t

la

f"

Comdia Jamofdo
Salen d(¡ JI Ftrn.~ nJo y r' tlaJquj/lo.

rt. Con la catedraha to mado

tanta incharon, y ¡ Itiucz,
qu e me mira. y cada vez
te palf.l diíimulado,
Mur bren fe ha echado de t er
fu condlci ce, p ero en fin,

.

en mudando fe vn ruyn
luego muda parecer .Ó
fer. .E iTa me dia esa mi,
ti bie n fupidrcs qual vengo
de cotera.harra rengo
desame, y verede ahí.
Al1i le enccneee al villano;
y Cabien do que venia
no me hablo como fo\i¡
con el bonet e en la mano;
A penas }'O me cubri
qu ando el efiaua cubierto;
r~. l.ut' go eña uas defcubieno
delan te de l otro! Fer. Si.
Q ue aunque mi criado ha fido;
es. Catcdr.:u icol ·"
y la corte: GOl e n
e n el hombre bi en nacido.
Pe. Que le hablatle de floc ado
Per. Pues Como borr.1ch.o?'1'r. Oigo,
que no lo has hech o con migo
defpucs que Ioytu cl'i"d o.
Frr. Calla oecio. re: Pe6J' tal• .
es mvjor qu e }'o M.lrlilH:z?
F tr. Borracho Ve nd t e am(lhincs;
Iiempre me has de tratar mal.
Nunca a ygo mi nombre entero
qua-ido fales, ni quando entras,
y {j en la calle me encuentras
no me quiras el Iomb i ero ,
Fer. Ve lareo. re. Efloy ( n oj.1d~.
Frr. Borr acho diras mejor.
.
~e.:! (e Conoce el fuiar
v

por el trato d e~ criJJ o:
PeTO l uan Martinez •viene
p or la calle- q ue 1".1$ de na7cr?
FtT. Aq ui le agu ardo po r ver

el rcfpca o que: me ticn~.
V t Ce rcado va de efludiantes
fiempre q ue va por la calle ,
to dos procnraedo horaaüe,
no yua tan hon rado antes,
Quien le vi o en Víllagarcia
con (u jub ón, y mon tera,
arando vna noche entcra
para efludiar luego e\ d ía,
y agora le ve torci do
el cuello como cern era,
co n fu cola de cernera,
y como el ha pa recido.

1

Sa{g. SiTiero bitn pMtflo tlt c/eritoJ j
¿(m INan] dM Dügo en/l·
di.il.w

$ili. Bucluarc{eñ ~r do n IU3n,
haga feme e nef~ uor.
•
tu t, Perdon e [eñer Dctcr,
Ve. Aco m pañand ~ le van
D on l uan de: Cafiro, y don Dieg~
.. de ERudil)n . Frr. El Burgales
es 1JU15fablOq ue cortes.
Jle. y .es mas difcreto el G allego,
por Dios Ieáor que fe parra
ti c:ilo como los dem ás,
fin echar de ver que cOas
a la puerta de tu cara.
Per. Que defaerguenqa le igua12;
;J a la deñe mal criado?
, ingrato, d cfuergc ocado,
quitaos mu)' en hora mala,
El bo nete, que otro dia

clauadc 05 le dexarc; .

en

j

Del premiodt las letras,
en la cabC'~ a. Ci ili. Po"'rquc?
I Fa. Y;¡ es mucha bachille i ia,
P onde re fufre ... ülano,
que: pa!fc)'s vos pCll aqui,

y no os llegueys luego a mi
con el b onete en la maoo?
j E llo)' p or daros mil palos,
p erc fc ys qcien Ioys al fin,
y quedaos para ruyn.
Sil.Mil pollos.Ye. Par Dios daralcs,
y Jueg o, ti es mc:ne llc r.
D.D.Con t odo aqudfo no ha [ido
b uen rerrnino.Fer.Yo le he te nido
el que fe deue tener :
qUG elle ha Iido mi gor ró n,
res vn 0.1. Scñor,bueno d U;
Fer. Bueno, c malo .que fer á~
SiJi. Mi [cñer ruuo razono

D.I.S¡'pcro con todo aq ucfTo~
viendo que eflamos aquí,
auerfe arrojado ¡ [si,
no hAfid o de h ombre compu erta.
Dj(.Q uand o el lo fuc.Fer.Viuc Dios
q ue es mucha ruaja deria.
D. T.No aya mas.po r vida rnia,
r e/o DCXelDC.1 mi con los dos.
V.l . A or a feñor bien elli .
Per. De: -lue: firu e haaerme ' ero.)
t odos fomos caualler os.
D.DK.D efp ues fe 3uc:riguara?
•

r .u.fe d"" IN.U'] d.,nDit,go.
Sil.Señor mu}'corrido eñoy
el e v ct q ue efleys enoj ado.
p ero no fue con cuyd adc,
mi Fe.y palabr a os doy.
Por q lit no cO'¡U.1 aduerrido
q uandc ella calle pafl é

perdouadmc.f er.Siha re,

2- 0!.

yo rambic n pet don le pido.
~e

eñoy con etl.raña pena

de no guard arle refpeét o,
mas 1J colera enef crc
nunca hizo cofa buena.
Llegare Velafco aqui,
abra.ll: ,J, al ma eflro,
Ye.Ay,tengo mal de o rina.
lueg osdexenme llegar alli,

1'4'·
Fer.Como 10 p3ttJ.SiJ.Seó or
qu ien a poco ella enle úados.
Fer. Hud go de verle medrado;

y Con grado de D ot ar.
Mas bien pudiera de xar
t odo dfe gaOo profano,
vn ho mbr e t.111 pobre.y llanc,
Sil. No pued e difsimular
'
la imbidia qu e me ha cob radoj
d e verme p ueflc en ho no r)
que pu ede efper,lt Ieúor
mas p remio del q ue: he alcan{; dº,~·
F t r. EffJ es mucha vanidad,
para vn ho mbr e C0 :11 0 voS;
y aun fob eruia viue Dios,
c on r eb oco d e hu mildad .
N o fucra buenc Do tor
guardar aq u ITa s dine ros;
SiJ.P,lla qu t iFtr.Para. poneros
a otra Carreda mayo r,
Sino es q ue penfays te n er
por el grado alg ún Ca peto;

y aun para aquello en el fuc;lo
di neros fon meneticr,
N o os ba flaua el Je maeOro
'l ue es ti grado que t eneys
por Bolc niu ,lullque pC'n[('ys
fer!o J et Principe nueñro,

J..Jas
[,ti mil.rauilla
- _.no ..-

Comedi« fA mof~
qu e pretendl endc O l:iCp3r,
o s vengays aqui a quedar
co n aqu effa Catedri lla.
Si/.Otros milagros fe haaen
e n el mund o ca da dilo
Per, v os O bifp0'si/. No pc dla,
Fer, Y fer Maeflro eambien
del Prin d pe. Sili.Quicn?

ro, Vosdcl1y Cela prod igio eílrañc,
per o verare en el año
que fu padr e gane Argd,

rtl4'illi!/odcfJeI.,.,ib., aYTojaJJJo l'n
j.zrro de .lgu••

Pe. Agua va.guarden debaxc.
Ftr.~c es lo que has hecho cucro~
r r. y J tes auife orimero,
Fer5i rubo alla.re Ya yo baxo,

Ftr.M uygran defberguencaha fido
re. No manchan,no Con orines,
perd one Ccñor Marrinez,
EtroRacsquc fuc ?Yr.Vino coaidc,

no aya miedo que lemanche,
{acuda que ello caerá,
Fer.Callacuero.ze. Elfo Ctri
para que: effotro fe: enfanche,
~tr. Ya Conoce aVelafquillo,
que fiernpre de burla ella,
mil veaes dcfpues acá
he queri do defpedilío,
Por ena,y mas por la amigl;

que es terrible: courrapefo,
Si/.No tiene: la culpa deílo,
lino quien no le caniga.
S.l/e Ptlafqltillo.

Yt.q.&co meha de dar el canigo
Ieucr cabe)a de plato?

Sil. Q uien ve vueñro tibre trato
y os ti ene en (u «ara a .nigo,

Sale Engr~da.

.ll'Jg.P~csqae quiere el brlbonero
Con fu e ara de efc;J.rpi n ~
suu:« rnugeraillaruyn,
E'g. Yo mugcrziUa,gr offcro,

IJ1t vid.1dc1queellia qui,

I

c1be 00 me la deuer eys• .
SU.Ni varotras viuircys

en pecado.fia de mi.
Ftr.Saliosalla,Jqui 0& venis
de[uergoo~ada que es d io'

I
}

I

r."[tI01 dor:

SiI.Conmigo fe han defcompucno~
porque vos fe lo Cufrls,
Ellos agreu íos que palTll;
no me hizieran eñ es dos,
fino Cupieran d e vos
que haaeys de mipoco cafo.

S

Fer.Que cafo te ngo de haeer
yo de vos.~iJ. r .10 poco valgo?
no Cal algo~Fer.Aunquc fuys algo;

yo no os abre meeeñes,
•

Entran Pt/afro,y Engratu;

l

rt.SelÍora a14 puerta cní
"O

cochc,y vna litera.

f er.Q.uicD es(Yt. Ya ha raUdo fuera;
y vico e derechoa'¡.
S"/e R/.Y Gfnlt.·~·

F".Otra vez buelue a mi cara
yucfcñori¡?RJ,}.Señor 6,
--

<ni

S.

del premio de las letrss,
t Oa coda,vÍ3 aqui
I uan M.1rtinC2 ?Frr.Efio p.a IT1.
Q uicn- mi criado? R"y.Mcjor
direys el fefior Maefh-o,
que lo es del Príncipe nueflro
defde .aora.Yt.Quien Ceií or?
)larti ne2 ~ Ruy.Qui en ha defer,
Sil. Yo [ay effd H. lri'.Señor (j.
Fer,Valgame Di os.RIl]. Veys aqui
como fepuede creer.
. Dale llnombramiento.
Frr.<ji (eñor, quien tal penfara?
re Engracia perdido fcy,
Fer.De auergoneado que enoJ
no 0(0 miralle a la cara.
5d.Señor don Fernando.calle
que le he de feruir mejor
aora que anrea.Fer.Seúcr
fe que difculpadalle.
no
)
Maefho os han hecho ya
del Príncipe, ~ i1. Yno ha ganado
fu padre a Argcl.R.MT.D cUr0S'ldo
tu buelto ac ra de alla,
.Sil.l uego fue a M g d,R/I] . Y boluío
feguu diae a Car tagena,
y del Principe fe ordena
Iaboda.s er, Yafe e..fo?;
b y-Con doñ,¡ Mariala l nf.mta
de Porw gal.Fer. Y cafadc
ha de elludiar?Ruy.Gran cu,dado
. os~aa vos.Ftr. Elfo me efpanra,
Sil.Senor don Fer nand o que quiere
acompañarme Fcr.Vn fo1uor
ft n para mi fcñor,
de muchalifonja.Sif.Efpere, 1I
a. don Pemand o qu ifieu t
J
fi guna vce (eñla ia:
Ileuar ~n aú c; omp a~ia !

RM
Y·No puede}"( 1: n la lierra
ju nto con vu-:ffJ mtrc ed?
p ero en elle cocheyrí ;
fi gulh dello.P rr.Será
mucha cortefia,y merced,
Yafe.
!J.!!,ttUlf Siliu fI'''tlJ.feo,y
En.lY.Jcia.

Sil.Q..oc ay Velarco?Ye. En fin Cc ñor
\1U dra merced es maeflro,
Sil.Si amigo. pc!.Clno eRá
que he menefierfu fauor.
SIlí.En <lue?Ye. Si acafo es feruidc
qUi r:re.a Pal a~i o lIeuarme?
Ene.. Velafco.quleres dexarmef
Pe. No imagines qae te oluido,
Sifi.Sj hare,1i propone enmienda,
y fate deue pecado.Yr.Sí hare,
EI'lJ.Palabra hasdado.
r e.Noayas miedo que te ofenda.
Sil.Aora vengafe conmigo,
que yo le acomodare.
re. Dios guarde a vudra merce;
Sil.CrC'a qac he de Ier fu amigo
ya Dius que meag earda af¡¡;ra
ti h oor Ruy G cnea.
.~

J:~:c·PuC's Vel.arco,ene pago es

.ct que mi lealtad efpera•
r e.Calla bob a.no t e affombrcs;
{ino dame aquellos bt3~OS.
En,g.Con d ios te hare pedaS-0$,
no ay quc fiar en 105hombres;
.
Mira que r.c he de perder
loa palabra que me difle,

r ,.Dc qu ~ll 'g.!I!o me prom"illé

-

d'

Comedi" fAmof",
de qae

ferero n'iiig er.

l/t • .'tiren de q ue fe albor ota,

EngoMuy buen defpacho tenemos
Yt.D : (pucs de ' Ir", trataremo s,
Eng. Vetc la~y o.P(.An d ..fotJ )

que todo ciTo es tellimonio.
yo palabra a ri de quci> . ~
ERg. A los pies del Rey lile ytCo
a. pedir mi matrimo nio.

YIl."fr.

Conrnll{ic.J!.ut rl Printipt ti DMqurtle 1Lu,d Card(1J.d
T""cril.Y drt..'1 u },1I ( /trigo'lile 11'/14 Cllian,] ti
e IlqllC"¡tllt b.2bL.l1ldo ' 0 11 ¿ l'rincipr,y don (
I I1.:n tk ZUiíig4.

rn

Fel. D uque call3d.Du.~cñ or ,la Crlolz de Chriílo
nunca felicua a los faraos, y fieRas,
yo al menos en talcafo no lo he vifi:o.
no es entierro Iefior.bodas Con ellas:
de que (!Tu e: la Cruz aquí delante,
,
lino la licua el Cardenal ¡,uUasi>
FlU.Rit n diae el Duque.na.En atto (cmcja·ntc:,
{jcndo Ieruido vucilea Al tc:u)dig:o

,

q ue no parece: bico.Car.E ¡ important e
q ue vaya fiempre elle Guion conmigo,
que es vfo, Duqne,y preemioenciamía..
Du.Si es preel11inenciaUeueb coefigo
quando cfié folo.Car.Siemprc 1& rr.a.hia
mi anreceffor delan te,y anG puedo
guardar mi preeminencia y ccrceña,
y nada dello de raz ón excedo
en licuar ella Cruz fiemprcami lado,
pues que (oy Arsobifpo de Toledo:
es fufu ga nc:o mio eüe Obifpado,
yeomor,¡I,6 Duque,jun o fuera
confiderar aqui queray Primado; J
y pues fu Alreza calla,bicn pudiera
defimularfe todo,Fdi. No pe día,
que aqu(lll.a es eorrelia verdad era.
( dr . Ello 00 os roela vos.ni es culpa mia;
Fe/i.M ayordomo es mayor defde die dia,
y corno mayordomo can dncreec
had fu oficio.Car. y yo hago el mio..
r .lDG po~ no.pc~dc{os. e! rcfpcrD¡

, ,
.-

".

.danJ.:-

del premio de las letras.
d ándome vos licenciamedefuic,

raf'·

•

.

D.l.EI Cardenal fe aparu,Ftli. Brauo hech o,
braua enteren de hombre.pe, Es mucho br¡c,
Fcli.Con todo el Cardenalriene.gran pecho.
Du. Bicn podrá Ier en otras: ocafiones,
pero en enano ha Iidc de prouecho,

J

jamas han de mouerfe por paGianes
los pechos nobless f eñ, Refaltar pudi eran
de fl as difcordias algunas difenficnes,
No imporun gran Iefior.que coníiderau
.
los que vieren mi zclq-,quc a lo jullo
fuete indtnarfe Jicmpr"c.FtU. y -quando ~rpCÍ'¡n
que ha de lIesar nii c ~.o r¡l lJlI. ')"~ tu gufio.!
etU muy cerca de ('l.Jmplirfc.Fdi.Com o ? ·
Du.Queya ha IIcgado~Fdj. Defa nueua guno!
Vamosarcccbirla Mayord?,
_
I
Ruy.TodoslosCau¡Ucrosha" ,cntrad~ '" :ll;~

"u.

I
f

Ft/.Norablc~ufioddanucQatorno,

J'

o":)

1

no rengays de T .,;:vcu v.oscudyado;.J cb
de lo que aoliahizifi.c:s.no me pefa, , T.,jl
que alfin a .v.Lfe.fu~ &o:.u noI~ cenuíeoe,
vamQ&alteebir la Princc. fa, .~1'¿ ")
,I
R "j. No ay pera qu e fc.ñor. porqac ella viene;
,

•

:)

.

¡

s ,¡lt L: lrpn(4 dQ Da 'Mar;.t, 4-< M~s.;r9MaJúrQr,traclc
v 'pilOS de l. w¡J,-.(¡ " e" Jleg,¡ndo,;J. 'r,jlJw
~ 1 j. I 1",""- ~ 4.
•

•
••

.

~

.14 I

'VI] .Galluda entra.por.Dios,fa Portogcfa;
no ¡Iso los OJOI de la ti cfra.D.) Rara
es Iu hermofura.que don que.tiene,
lI.u}.liu AlrC2 0l fe riyo.quien Jo. eCcut bad .
1
D.I. Es muy difcrero el Pr jncipe. Du.Su Alteza
med e las manos p or merced tan rara. '
"I.A I~ad Duque del Cuelo la nobleza .
d e T ol edo.el'valcr de mi Corona.
el. bl.roodcl¡U'lllas.1a
cab'
. .
- - S4

-

1

ComtdiaJamofa
de todos mis Toled ns.la perrona
d el Du que de Alua ell a pofh'ado, Infanu;
a vu eñros pies .Ou.S u AIren esqu ié me abona;
In[. y yo Du que feré quicd'os leua nra
par .a ..«crir.aros a mi pr opio la Jo,
que el Duque es qui en merece gloriazmta;
fer..cao. Ouquc,D u.Scóo ra autys honrado
oy a vueflro pa dri no como u JUOo.
1"f, H uelgo me de tene r tao buen padrino;
y por Ioldedo vn Capitlo Augufio,
v n General tolo (¿bio, vn Grandc,digno

de quele h9nrcys,anfide honrarle guñ c,
Feli. A va cílen (Jarcccr me: determino. 1
Du. Scñ or COn no hablar yo osfarisfago

11

. I:.1nt;lSmt.:rccdcS.ftü.Porquc el mundo enriéda
)0 que osdc:uo os dale (,1 dcuido p1g0 .

••

)

)' a vos Cobos.pcr elb rica prenda
Comendador mayor de: Lean os hago;
y porque: yo os quite (fI'otra Encomicndi
que ami ayo le d i,Cob. Por vos feiíou"
merece Cobos elle fiouor que atcan5a
dela CclTJ:rc~ magelbd.Felj.Señoro1 .
ficmpre fue Cobos toda mi pri uaosa;
licuad de aqui a fa Alteza,que la e{pera
toda mi Colte,y yo mientras defcanfa
hare que Yengl aqui don luan Tauua
Antesque fe efcriuI y de a mi padre auiCo.
l>II.E fcriua peGa ul. Ftli . N o lo quiriera,
n e.Peec im pon. fcñor.ft/i.Sicmpre le quifo
mi padre bien,y fe '1uc ll0i0 de pefalle,
lt.!9'.-Tienc don Iuan Tauen grande auiro ;
In/ y yo también me obligo a confirnulle
la amillad con el Ce(,Jl'.DII.Si la mano
toma fu Alteza,bien podra aplacalle,
hao rl10n Taue.u,yo me allano.

~tUIl1C a la Jnf4ntiJ,

ti D"'1ut, RJljI~~
'"t:t .Y gellle.

frJi,Cobo.llamadmc
- .- _. aTau,,;
- -

que Yen~a iqui a fcruii
como quifiete venir.

Cob.Dirc que: fu Alteza erpe:ra:'
_ . ..YlJfe4eRtTar1butwe!
.

C'
D

F
~

F

IF

Del premiode las letrer,
que fa beys de A O ro! o g¡.1 ~

El msefh c cni Aqui,

Ye. Mas qu e yo le llego a ver,
y no m tu rbo aq ui e ñoy,

f eN.Muy en hora. buen a veng a.
~ .Jt

Siljeto J do" Ftfl3.2nJo. J "',hJt:¡HUlo, Fe/.Quien CJCslPc. Yo Icy reñoe
IItg,¡ 5itiuo ., los pin del hin' ;'
quien rnas aueys menefler,
pt,lllrbaft.
Ftl.Porquc?Yt.O' hare reyr
q uando a mi me pare cier e
Fe. Turbofe.Sili.Su Airen tenga..
Ftl.Pucs como ?Yc.Su Airen erpere.

I

ralea d4r elbontte.

Y'f<.

..•
~

Fili.No fe me ha caydo a mi,

....

R ep ortaos que cltays turb.ado;
es d'tc1Cob.No feyo,
D.I. Si dud a que fe cric
para pafior de ga nado,
D ezid.com o ha d e cnfcñallc

~

l'>. I. ~ cn

Fe/.Que h31C?D.I.Boluiorc a (alir.' ·

Sale ti Duqlle.

•

Du. En ene puneo llego
co n Ia g enre d e camin o
el Cc: rar.f cl.'> u Alteza vino;
y no lo he Iabidc yo?
DII . Vi ene corr iend o la po lla
por llegar a tie mpo aq ui,
d e hallarfe en las bodas.Fe/.Si;
fin ..luda ha venido apo na !

I cllu ufiico3 ru Alrcu ?
I

Cob.Elle es la miCma limpleZJ,
Vol.Luego Cele vio en el talle.
FtT. Velafcc que te parece?
re.Que ha di cho luego qu ien cs~

Ftli.Macfiro habladme dcfpucs
falios allá.

SaleSi¡¡ceo.

,

Pare Siliceo, )' 4/ tiempodt jitUr t Op4
coarl l'rinripe.

,

Sili. Dad melas manos (elíori
Fd .Ya venís mas alentado,

l'

•

I

SJ i.E I año del no uiciado
nunca fe P3.{f.. mej or.
Errar es pro pio en el humbre;
y mas de mi t ra ~a y DI odo,
Fei.S.u isfechu el10y de todo,
falo no me agraja el nom bre...
SiIi.Señor Iiernpr e el mio ha. lidq
l UJ O Martí nez Pede rn al.

D.I.No mc:rece
C ulpa, lino el q ue informo
d eüe hcrubre.no pu ede fer
q ue aqucñ e lI' eng .. a Iab cr,
Fd. P o nl 11 I:, ~ o r q l.l e Ce tu rb&
Es maranilla J ( vn hombre
que no me: ha ~·i 1\ o l. car a

otra vtI,no fe tlltb.r¡¡
el Yol jfallo de mas no m br c~
Nc Iabe de co rtefia,
.
lo que vos raaon tcneys
pc r ~ ves que la [a bei s,

J

-,

Feli.D igo,quc: me fuell a anal,
A O t eneys otro apellide,
Sili. Marigonlcz fue mi madre;
'\ y mi abuelo l uan Centeno" _
j f rl.!.,!iDp,?CO e1T: nO I;U ~t C es b uen~;

J

•

pea...

Comedia Jamofa.
peor que el de,vueflro padre.
E n lcnguJ. Latina cre o,
q ue Ii' ice no mbr e es

.

d el p.:dtrna!,1l1m.10· pues
Iuan M.miou Sllic eo•

• Salt L J.f~/1.l':'
Inj:".Su Magdlad ha llegado,

queb3.icfu'At ee za.que efpc.Ul
falg-no s luego.Vu. Tabera
t.. bendición roeha g;,mado.
'el.N o importa DuquC', Duos eñJt,

1

que roe auia de h31crfeyr.

re, Pu es 01) lo ha hecho,n o (a y,

I

Mollagan db cerca do
del modo que rehe contado,
Ft li.Atcun crediro t e doy,

I

I

p o rq ue le cerco rambien
_
fu pad re el Cond e.z e.Perdon a•
por vida d étu perron a
que c(l;Í cercado. y mu y bien.

.

1I

FdQue dizcs?Yt,Conru (o re hallas,
1Ft!. y como.z e.Pierde el cuyd.ldo~
diucte que cRi cercado
(I
d c:"'muy gentiles muranas ~
cercado digo que eR i

p od r á a fu guijo informar,
c on los m uro s por el fuelo
y a mi me podra, culpar
qu e no han de cíl;¡r por el c¡eto~
1,
t u paJrc.crimp erador.
Fe/.Ay t al butla.V~. B'uena d lá
Yo v oy a verme con el,
y aduierta quefe ha reydo,
FUi.Duque yo hablare por vos;
~ Fd. N o me tc ngo de r cyr? .
no le d eys pena los dos,
re.Dc albricias quiero pe,dlr .
bafi¡ta que trae de Ar~el.
q ue maode darm e vo venido.
D,..C on t odo elfo no es blé qaguarde
Que efioy ccn efle muy mal,
en falitle a rec ebir,
ypuesmcrnco eü e d ía,
'frl. Por rreRtJ quequerays yr;
la Acanea en q ue verua
ya enefeec lIeg:ays urde.
fu Alteza de Portugal.
IR/ . La Acanea re le de
•
sa« Vtl4 'f.lli11odecltminocomo
r». En la que fu Alte za n ao ?
forreo.
y vn ven ido d e camino,
como el PreRe Juan (ahlte.
Pt. ~. t i Príncipe mi Señor
en aquisalbricias me da,
Yan[t toJos,f.Jleti Emper.clor, y el
pero moja r la¡ darj,
Cardtn,¡l.
tu padre el Emperador.
Que fon negoci os d e: guerra,
( ar.Y como digo Yc:ni~ .
MoRagan eHacercad o,
el Duque de Al u a,rc ~o r, .
Yay nueuaqu e le han dexadn
Emp. Es VD hombre d.c Y.a~or,
ro doslcs mure s por tierra,
Car.Y di xome. Emp.SI óIrI3,
,
Albricias vengo a pedir
~ qu e es fifgon.Car.Fue la ocafion.
por nueuas dcl rcgc aijc,
Emp.Bien cono zco fu bondad.
Frli!No es ~fie el ho mbre que ~ix~
,,,,,Efc~ch ef. Mascn.d.

¡' 7flp~

1

1

I

C
1
D

S

I

Cl
El

Jtl prtmio Jt las letres,
tmp~ Q ü e pudo(cdCar. El gui ón,
I ¡.".Mcntilcr es aplacar
a T auera.que h:s moRrado
cRar con caufa enojado,
del Duque me he de i nformar,

viéndome en el rerplandor

de aqUdfc fol verdadero .
Como puedo c llU. Empt. y Efpaña?

I

I•

FtU. Con el inmenfo faucr
de t an gra n Emp era dor,

que en tu aufencia la ... compa ñ~
Emp.AI DuquedeAluaeOimad..
efli mad mucho a Tauera,
pues que fu fe ve edadera
merece e{fa vol unt ad,

S4/' el Duque.

I lasVa,nralhgellad
m:d~
~anos.Emp.O Ou qu~ ¡migo;

.I

DU1.

DNq.Sl hc merécidoi:a (h¡:;:o~ ->. 1
aqo¡ enoy. Emp.A vueflra fe,
y a la de don luan Tau cra
fe deue agradecimient o¡
buc:no,ceffe elcumplimiento;
•t
no eüeysd e aquclT¡ manera. 1'!
J
Acab,¡d ,daldc los bra~o$
al Cardcnal.Dllq.Yo {eñor.
I mp.8icn merece fu valor
eño s hnnrados abra~os;
Car·Q uicn le diría la oc ation~
Imp. No aya mas por vidamia;
DlIq.Qllicn aquello haaer podia;
fi no tu gran J iCcn:cio n ~
S.Jtel 1'rintipeY/,JInf~nll

Ala Iglefia guardareys
fus preeminencias y leyes,
que-es oficio de los Reyes
que rus miaiJ1:ros honreys- ~
Laslagrimas me han [airado..'
de dolor pienfoque ha Iido..
d e verme ami enternecido,
ya vos tan auergoncadc,
Alsaos grand e de mi caú;
no fe humille la cabe')a,
que no cfU bie n la grandcz~

deAufiriaen elfuetc,
ot,: . 1

S4cn.f ruydQdtntr,;

/I/fonden"•• Emp.Quien paffa hazicndo ru yd o~

fica# yb~M co"t{i~ al EmptrAdQr,
I ClC4nt.dof ti Cera' ,/icut4ft litIrc d/os, faltCobos.

Feli.Vr1aCquillo.ln¡.
.. , El

C,r'.

En"oY,/-¡quillad, "..d",:!
~
ruilcu:o..

InI· Viene vucara magefiad
con Ialud, Em. Gra das I Dios
tengola.viendoos a vos.
Coh.Grande esemplo de bondad:
Imp. Vos.feñcra aueys yen ido
buena?lnf.Como quien venia
a veros .6mp.Vos(oyscldia·"
que a mi Efpañ a ha amanecido:
Co mo efiays claro luaero
d,J1:<?~ ! cynoslFt li. Yo Sefí or,

g i!in!1 parte.

!"

r,

Yt.Hazcd IlIgar apartad,
o glo ria a Dios qur he venido
Do fus Alrezas eñao,
dame lospies gran feñcr ,
Imp. Quien fslYe. VnEmbaudor.
de Prondinga.y prefle l uan
D e las indias que ha venido
d efde el baxc promontorio

ahal!.,Ce EDe! d,rpDCorriO
F

. del

C~medi¡¡ j 'lmO
[d,
"d el Principe efclaiecldo,
N o q uifo en propia p et fc na

i;

oy que es el (Ha primero

o

Co n boneee col orado,
Emp.).l uflro no tt:nga j's pena;

~

• venir a -d onde yo eflo y

y cmbiamc: a mi,que Icy

l'\

J )

O bifpo de: bodegon a.
Ce n el Cardenal Mudnn

,

fu c..pellan.que alli viene,
....
plas¡ pUCSeJnf, Don3yrc tiene. ..

, '

Si/i,Q ucricndo Dios,fi Ierm ,
Pc.Lk gad, Mactb o.aqui cUao, ,,

y efcuchad con. ¡rencion. ·

1

ti

Ll egad qu e foys vn p obrere,
te ned retpetc al lug:l.f,

",

D igno blafon vucO ro fuera
el que da r.yo proueydo
q uando vos aueys Ialido
con la di gnidad prim era.
Mirad que el Ieryo quien íoy
corre ya por ~ lJ e nra CU(O U ,
haz ed mc O bifpc hare cuenta

I
_ .

Q.!'iJ4c/c para b npi.1l1c.yponde ti ' 0,;
.' IOfaJo,! itnjt. ~

AC ibad,lIegad ahi;
'::>
que vos mehaaeys defde er.
N o mireys a fpo co caro
hablalde cumo hombre dieflro, ...
qu e de vos hiae algu o d ía,
Emp.Quien es aquel.Fef.Mi maeñro,
siJi.To dos fe ríen de mi. )" , 3:
que viue Dios que lo haaia
d e miferable y efcafo,
Si me ha pudio en el manteo
algun t rapajo e üe loco.
Mi ami !l~J agradeced
YC,A1!i viene pe ce a poco q
¡ rI. ~·
lin ~Ojg .lr mi inocencia,
el Ca rdenal Süiceo,
• u1
que no cs dia de rd idr ocia;
lino d e I ~ ;/,J cr m e merced,
Pa!fo,plas-a,no le ven. '
1 f[
SiJi. Efla hurtame hazcs oy, 1:. ;f1
S¡Ii.RerpOf¡dtros no pod re,
Feli.Llega d.l\.hefiro.que elloy.,( l.,\: ,'Et
porC¡ Ll c no me da I U~ J r
el Príncipe pata hablar,
po r d aros el'parabien,
1;¡ b
Q.ue DO ha fido mal aguerc.. 1Jet
callando os rcfponder é•.
de vueflra felicidad,
I
1
,1.

I
I

,.

a Cordoua, o a laen, ' : o. "
pues tarnbicnvacos c{lan; . 1 .... Le

¡.,

re.Q ue tra eys Iucic el bonete,

. . ..

l

(. p

procyra~qu.c ;3 0) ~ me den

1.

" J ..

.'Un¡10.

Fer.Se'ñor Doror Silicco
(
cump,Hd con mi obl igación
pues que ay ran buen a ocalion,
Sili.Sabe Dios qu e lo deñec,
J
Fer.Pufs a Carraget;l3 o.s da".

1

cfpcrad.s ili.Quc he de efpc:rar~

I
I

alID" demlllila . yqlttd.tn
folQsSillu o ' JdOHFtr ..

•

ftT.Plc:ga Dios qce fean los fines
como loe; principios foo,

. 1,,1

r~r.ftrodo f

1

,Salen Sili(C'oJ y don FuI ~ ~ 1
n4udo.
_A

,
,

vaca dexc a C ~n¡g;: na ~
prouccd.c:ll'c Obi.padc,

.

~~e es veaIu Magefiad

,

,

I

delpremiode les let ~"¡ f,

ra: Maeflro como d :.ffeo
<r

aquefte honrrad o deffeo,'
Mip adre o s ha he cho O bifp o
de: C ar u gcna, yo no .
Silí, Dadm e: elfo s pies. Fef.Porque yo
o s rienfo h aaer A r~obirpo.
.:.

SI/i. Yo eñey [(iIOr bien premiado,
e üo robra para mi,
VD C auall ero ayaqui

L

mi capcllan entr e tanto,

Fer.Bien me pudiera ernbiar
a Iaen fu Altcza.Fe/i. Elfo no,
pedid de vna veesque yo
de ..na vez rengo de dar.
Lcedme vos efte rato que rengo defocupadc,
Fu. Par,l necio me han dcxado
mi codida y libre traro, .j- 'J
Dexé aOuiedc por raen, 1j;~

rr

Anterior

J

(in h eñ,r fin Ouiedo,
la pena mer ezco bten,
l/olJetlon fe fnani o J ) filntanf:
los dos.
Sili. La Dial etica lecci ón,
d c: la fuerte 'lu e la enfeú a
el glor iara Agufiin,cs

maJ rc de rod..s ciencias,
'Y a nfi. para que d el todo
el dlil0 le preucnga,

a quien cfloy obligado.
C aredrarico de prima
como yo y VD gran [ugero;
Ftl i.Y o lo ereo.y os prometo t "'1
de: renelle en mucha dlima:
Vayafe a Ouicdo.Sili. Elfauor ,
fe me hazea mi.fu.A üerberia
de mejor gana me yria,
que a las Allurias feñor.
Ft li. Yo obligado roy al fin,
y aoti por deuido pago,
I
Obifpo de Hipono os bago;
corno fue Can AguOio.
Yo efcriuire al Padre S.anto;
por oue al punto lo gcaeys,
que 05d e el anillo,y fcreys

I

•

yli ndauter-te me quedo

hat er os b ien no he: pedido
eotregar, fin ver cumplido

"

2 07

41 :0 1;;,:)':

Cera ju Uo.Fili.E.1l. cfar vi c nC'~
'E.nlra t l Empu ildQr.

,

Emp.Queoouedad hijo,es ella;
aora quandola Corte
fe abralfJ. en juegos y 6cIlas;
y tiene: pce üc s 1050j05
falo en ver vuellra prefenci~
Aora quando o ~ aguardan,
por lo mucho que os dc;ffean;
en el relame la nouia,
y el Cardenal en l.11 g l e:(j~,
eHudi¡¡y!,dexad agora
elfe exerclcio que i,icnf.an
que os aueysarrcpc::ntJdo J
veníd.que a"gu,ud.ays.
. YaJe.

..

Ftli.Ay1crras;
DO puedo m.aspcrdonadme;
ya eft oy cafadc paciencia, '
Mac:lh ú habladme cfl<l noche;
que: la cendre to ~J, en pen"
h.tU-i Gue bud ua a [ab"
aquella licicn ptilll~ra,

..

, .., ..-.. .

e

• '\.Ol ·lll

Inicio

AC,

Siguiente

ACTO

TERCERO
mio de las letras.

D EL

P R E.

Salt Siiiceo de Obi[po,J don Fernando de
Clerigo.

,

Fer.Muy bien fe ha echado de ver;
q ue el o ficio muda al orden ,
Si/l. Con fu Alteza efluu e ayer
b t blandol e en vu etlro nombre,
Ftr.~· Q D O le q uiere creerl
Que tOa mal acr edi ta do
co nnligo vu c feñ or¡a; , .. , 1 , l
defpues que mudtt d6'd lado '
oluld ó el qué ¡ !'lites tenia. ( •

ya mi rarnbien me ha oluidado,

pero andays defcomedido;
1-',U ... '1

y trataros hepeor .,

qu e de vos tratado he litio .

". !

aunquef eays Cauall ero,'?
ni aun tan buehc.Fer. Como nof

lo

bien deais Fa'. Bien me entiendo.
S üi.Qu ~ r:n Ioys V O'~ FCT. Yarabey,
q ueloy Iangre de: Mon'roy¡-i .11
Sili.Con c!T1) os ennobl¿ccys, JU:J'¡'
con to do di go que Coy
mejor que vos.no os canfcys.

'«.Mejor quc yo~~ ill.Y much o,6~

Vos la eeneys PO," herencia;
por auerla ádquirido,
mi rad fi es IDili eacctencia,
por que de Ie r a auer fido
ay muy grande: difl"fCucia.
y no rneh ableys otro di;¡
)'0

roy yohiro de vn.Sili.Onero,

I

I

M i pad re v ua eflatua es
de barro,conforma ygual ,
pero yo foyquien d efpues
labro el cuer po de metal
(obre e! ba rco de faspies,
L a virtud.que es quien cmpic~a.,
los Iinages.rne dio parte,
co mo d e: mej or grandeza.
p orque pe rficion a el arte:
mas que la natur ateaa,

Sih N o me ha bleys con liber tad, t
r orqu: no os lo ru frir ~, fJ
yacs otro ti empo.mirad
1
que apretado romper é .
las leyes delamifiad. L
Hafla aora os he ten ido
r e fpcra co mo a feñce,

Vosno Icys mejor que yo,

Ft1.Soy Enrlquea por mi madre;
quien puede paffarme a mi?
Si/i. Yo Coy mejor que mi padre;
fi pue d e de airfe anfi,
Mi padre no Cupo haaer
mas que ollas,yo he íabide
ha aerme a mi.fint ener
el fer que aueys vos tenido
fin duda tengo mas Ie r,

co n cotera ,o me:nofprccio, ..
qu e (i fc-tri'eien'dcI3 1'A ia 1b )' n
Os pdjra l:~'r.li,oy 'vn ncdo. · ........

perdone vue Señotia.
Satt RU'yGomr,.
R /lJ.Como no meda 10 5 brafios

••e

I
lo

I

del pm7iio dt 141 letras,

-

.-

v üereñoria? Si/i.O Ceñor
R u y Go me z,y ellos a b ra ~ os,
co m e pr endas d e mi amo r,
que t ienen mas fuene s la~os.
V uefeñ oria ha venido
.
S,¡co n (alud i R.y. Ten gola aora.
I ¡. (Horia a Dios como le ha ydo
I ¡i113 en Rom 3?Ruy.Sola vna hora
de defcanfo no he tenido. ~
-Pero b'ien re hanegociado,
parece que el Papa
al Cefar mas indinado
q ue al Frances.Sil.Quando cntrar!
fu MagdlaMRHy.Mas ya ha cn;rado~
Vaya a befarle la mano,
y demevuefcño ri a
lasaJbriciasquc oy gano
de vn Capelo que le embia
el Pontifice Romano.
SJlj.A quienfedaran mejor
Jall gracias ddl:e Capelo, _
que a Dios y a mi Emperador;
;Fer.P.lrtFcque lo haae el cielo
por darme eflremo dolor.
Ruy...... mi fe deuen tambien,
varnos, en qu e fe detiene,
Si/;. luno (era quc fe os den,
que de vuetl ra mano viene
Jiempre que me viene el bien.

Em.t.PorqueU't.Porque en 13. ventan a
dh m..5!n a colgu é
La baca.lmp.fl.t,¡¡ hechofue,

Yt.$cñor quexa es bien Iiuiana,
11lf. Eres YO d efco nc ci.lo ,
rraranfe dcff,¡ manera
mis coriOl.Pe.Si yo tuuiera
nuncat e huuiera ofe ndido,

Mas ti a cal miferia vengo,

y fue el colgarla ocaílcn,

ena

I

I

~alt tl Emperador,

y do" Fclip(;] /"
1n/""/a J ti DllqUf )
Ytl4 quiUo.

valgome d e lo que tengo:
J?~/i.Denle vncs pañosd e red"

antesque cuelgue 1.1 capa

~.

q ue le di aycr.Yt.u gualdrapa
que me dio el Duque me qucdJ.
y d ella valerme quiero ,
q ue en fin. aunque cOi ganada,

ha deparecer colgada"
mejor que en el'gal,linero.
])11. Vc:lafco ve poco apoco,
anf quieres afrenearme,

re.No fe lo que he de colgar,

lino esami.Emp.Calla loco!

]J It, Yo

dar épaños de Ceda,
No tomo lino daoiafcc,
DII.Mu y buenos Ieran Velafco;
P e. Aora bien en CaD qu eda.
1JtI. Yo lo s d,¡rc a fu oca ñon,
r t . Luego los pienro colgar .
Emp. Y;¡yo no pienfo paUu,
Yt. Falrara otra procersion.
¡mp.En fin muero el bue n Ta uefil;
DII. Mo nro la parca el rigor
de Iiiinclemencia feñor,
Fcl.Es necio el qu e en ella pera, .
.lmp.Em bidia al mundo ha caufado,
fu vida,ylu Chrifiiandad,
J nf.H onra vuell ra t1.agdlad
a quien fus Reyao s a honrado:

pe.

ce

fmp.Atcal.J. cOi alb orotada

.

elpalTar 1.1 procefslon,

de ver fu mucha g ra ndez a,
Yr.OcCen oj ,:me a lu Alten,
ic~orlporqu c cili eno jada' .',

.

pu¡n ~ap ¡[t c•

.
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,

Comedill filmo!",
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S,,/eCoboJ.

S.ile rtljp ~ .

,

"'

vn corte C'lb.EI Príncipe viene. f.mp. Entiende
no ha de tener ocafion
para vn negocio . EkI'.EOa bien.
el llega r a execucion
N o es jutlo lluc: mas e üen
la preu ifion que pretendo.
aqui, ¡ U C e ~ Jc:X1r la Co rt e
Porque la vendra a pedir
H.1 canfado 3 Ius A ltez ar,
3U fu maeflro y creo
Emp.VaY.1f1 (c acra recogrr;
a lleuar a, Cob.A Siliceo
defpues nos podremos yer o

Emp .Qu ~ es CObOS?C6.Scóor

'"b.

a

I rlf.Siempregranft'iíor ernplezas
A d arnos h onra de nueuc ,
Emp.Sc: ñora n o me obtig eys,
¡nf. En 1.1 merced que: me hauys.
fiadalcúor .me atre uo.
.

r '¡e.
!J.!!,tdan eoLoJ J .\' tl E mperador ~
Emt .Que t C O C: Ul O S? qtlc: .quuc: ys ~.
Cob.Sabtr de tu Mag.;fiaJ r
q uien entra enla dignida d
de T oledo! [up. Porque hazeys
d ra pn ueoclo n?fob. lieñor,
quicrospues detlo h as gufiadQ)
pedirte t.l Adelantado
pC'l r atbriciasdcl fauor,
I mp.Don l uan de Aualos ha Gdo,
per ro na hontada.y en q uien
fe puede: emplear rna bien ,
por lo bi u que me haferuidc,

f

voy a Iu.blarU mp.Bieo podeys )' r~

Y.!e.
Feli...Señor auifc he tenido
d eq queeeys. Emp. No os turb e,.,;
hablad.en que os deeeneys>
F rli. Mi mae tiro os ha Ieruido,
y pues Ia p la ~ a vaco
de Arfiobifpo de Toledo ,
fi re firues.Emp. En que puedo
emplearla mejor yo.
SCfci ngr aro Cino mucfit O I
en eflo mi voluntad.
Ftli.Sic:mprc vueflra Magellad
gufió de honrar mi maeflrc,
y fueu de tlo.yo 60
que es vo gran fierco de Dios,
Ewp.H auldc ;\ r~obl (po ves,
_l
que yo Papa hiac al mic • •
t
l'olnJC.

Salen SiUcro, J ,?bOJe

1

I

(jb. licencia podra dar [u Señoría
d e que befe fus rt1an os.S ili.SeóQr Ce b os,
que noucdad es efi.i.ay en que ¡¡rua?
C9b.Es efla obliga ción que por mi parte
fe ha ccnuerrido en ordinaria deu da,
.sm.C:0 11l0 va de: ncSo cíOS? Cob.Bicn a rarcs
y m.1 aleuDas nzes,prouilio?t5

c!eCpI

I

,

Del premiode lal letras,

20 )

d efpacho l'r'cr fil .4.1[(23. Sili. Es vn gr i Princidele Dios la (;alud,que aqueflos Rfynos \ pC,
~~!\ men ef!.er. C ~b. ~~a queda rol~J "
mir.1nJ oI JS p cr(on Js benem c: r,' r<lS
r'P
s-.
d" '"
..11, 1

lo

p ara el Artr0 bifp3:(lo de Tole o .
Sili.Much os ay quemerecen clT.1 pl a ~ 1"
a quien podr á fu Al r ~u da r el pr endo
Que piden fus fc:rui cios.Cob Cl aro es eñe ,
mas file: dieffe a vu cllra noria.
que pitora darme'por alhrici. si SiJi. NOldJ,

e

.,

q ue: ni ap etezco l ~s ri quezas vanas,
ni me difuanécieéon Dignf:bJcs.
Cob. Si el ad elantado de: c.a ~o rl a
me: atcrga por la vid¡ de: mis hijos, r
t

,,1

~,.

G,

•

\

como es gu fio del Pri ncipc, y del c cú r,
.yo hare: que: fe: le de el A r~ o b i fp .l do
a vceflra S c:ñoriaSIIi. Solo qcier ó,
q ue: ccnfidere agora el feñorCcbos,
que bi en pcdra el Arljobifl'.ulo darme
intercediendo por la p arte rnia,
y pcflcerte yo pero no puedo
haaerle Addantad o. Cob. Q!:!.c es la caUr;¡~
Sil¡.Ser cofas de La Iglefia,a qu ie n yo tengo
obl igación de co nferu3r. Cob.Con to do
. podrá ha aenn e merced yuelcñori a,
SJI¡.E {f,¡ dificultad es impofsibl e,
vencerla en orra cofa fe me mande;
p ero en ca fcs que toquen a conci enci3';

y aumenro de la IglCfiJ, refcruado
me tiene el muedc.r oV. Yo me bueluo al CeCal
a tratar d e VD negocio qu e le i;npon¡.
.

r..¡c.

."

Sili.A priuanc;as del mún dc. va no. y loco,
quien puede fullcnt¡r
vueflras locura s,'
,

Salen rl t.mptTadorJ y el 'Princ ipt.y don
! JW I

de lll n~r;:t.

D .I ~ Aqu~ el Emperador viene;

pla¡;1 pb -;a.d;¡d lugar:
E.mp.N adie me ha tic acompañar;
por qde Y' folo me co nui eue,
Ni fu l11tc'zJ, rt. G :',1n Ictior

.

.

1f •

dadni
. .c,.

p ed ir el A r~ objrp a do
de Tole do.nc ofará
Emp.Carderrak qu ed aos acá,
que no he de yr acompañado,
.. Aqui en fan l ufle me.que do,
b a tuca s por amor de mi.
sil.Seóor Emp. N o pafcys de aqui
Ar} obi fpo de Toledo.
Las manos d efpues befad
al Princi pc que el (ilCelfo
es fuyo.Sil.Mil veées b efo
lospies a tu Magc fiti d.

dadme licencia. Emp.Ilolueos,
Ft l.Pues. E'ftlp.N o r epli quéis teneos.
Ft Ji. Es obedi ente mi amo r,
Emp .A (an l ull e hemos llegado ,

q uiero por mi deuocion ,
haa erle cierra cracion,
no tengays de mi cuydado.
No qu ed e nadic.Frli.Obe dc7 co
ro Yohmu.d .Emp.Q2.e agua r,days?

Y ,¡nfetodGs,t¡/ltdJtI Emperador J
Slliceo.
.

I
'1

pues Maefleo.cornc c{lá'¡s~
Si!i.Bueno Ieficr.pues rneecacc
Las merc ede s.que re ciljo '
delTa mano f mp.Leu 3ntid.
•
que aqu effa ho nra da bum.ldad J(l
a premiada me apercibo. '

(ob.E I Principe fe ha partidó
y aunqu e es ver dad que J.dtcO.
hablar a qui a Silicco
••
ella o caGon lo ha imp edi do.
Al Príncipe he derogar
q ue po r mi parte Interceda,
y p ues a par¡e le..queda
ao ra ha de auer tugar
. . :l :..
D e: hablarle por lo qae fuere-. •

Y'f'-

Emp,,,,:

Sale don Ftrn.2ndo, y efl4n el
dor J Sitieto1Jabl4ndoen
..... fCircto.

Fcr.O qui en fe hallara en Ouiedo
p or no darle el parabi én,
.J
g oee mil ..6 0 S amen
vuefcñoria Tol edo .
Si/o1\ lli me ten d reys feñor,
q ual Iiemp te a vut Ara mand¡ do!

í

a

Fu .Y o fcñer he procurado
haz errne .lota Retor,
"'. y quedarme: en Alcala,
.

que las colas de palacio,
fon graues y van dcfpacio;
y hallome bien por acá,
Sil.Que mal hJ difs i-nulado
ay fu pec ho (<.?fp echQfo,
p orque nunca el imbidioCo
fe contenta cunfu elhdo.
So y yo me neller en elfo.
Per. Eauore cerne "(finr .
1

fu Alcl:'ta.stl.c:on t.11 fJuor;
• t enga por cie rto el fcceüb,

Ftr. Suplicoa vue fef
. l

Ft?Nada ·ten go que deffeo,
hablan do ((1a Silíceo
ecri e! c~r¡[JG!c 'lu!~re

ori ol

,

frac afo f..lgo Reto r,
~
haga que ti Emperador
v ,¡y'" jionr andcrneaq uel dia,

Sil. y Ode mi paree os ofre 1'0

.. .

-

- . .- .

!adi ~

I

I

drl premiodelasletras.
la diligencia. perded
cuydado, Err. Aqueflarn erced
d cfd c luego agradezco,

I
,,1

I

PafeJor¡ Fen al/do.

Z'p.

O}' rcñor con tU licencia;
me atreuo a llegar a hablarte
Sil. Oc qu e parte? l .Jp. lJ c mi parte;
y con de uiJa obediencia,
fuplico q ue no te oluides
defl e po bre ~ a pater(lot

que en rus lunofnascfpetó

t eacuerdas en tanta :llen a.
de mi mif(n a.y pobreza,
quie n no ha de efp r.u cu r~
Sil. ~t i Zapatero te hago
d efd e OYe
ZapoTanto fallar.
de xame a tus pies rcñ or.
SIl. y para en parte de pago,

te Iefi alo de mi reoea
quatro reales cada dia,

y para addantC', lia
te ndr é con tes hijos cuenta)
Z ,fp. Paguen: el ciclo cft(' bien,
siJi. Vet e, y calra, por tu vida.

mi rem edio. SIL Q ue me pi d c s ~
que aquefla esdeuda decida,
Z.Jp. Que re acuerdes de aque l dia
z"p. Gracias los ciclos te den.
que me pedi üe ti cal,Jdo,
y t e le dex é f11dlt~
J'afi tlZJpJlt1o,[.Jle YeloJ/y aunque es ycrd'd que el quefia
quilla.
fe pone fiernp re á perder,
re. O mi feñor Silíceo,
-Ias deudas.ous mn vezes
po r muchos años gozcys
el bien que a t od os ofreces
la dignidad que teneys,
bien le llega a merecer
conforme a vueflro dcífeo~
Sil. Ya te CO I1 OZ CO, y conña,
~ i/i. velafco, que es meneflcrs
q ue jamas llego a c luida rm e
de aquel que pud a ob ligarm e, '
re. Ver ti por dicha ha quedado
.. ZJP. Dios guarde a YOC feñona,
algo que fe aya oluidado,
" Sil. Teneys h iJ o ~ ~ Señor, dos
de que me podr ás haacr
merced Sil. VDC1crigo pobre
efl udianricos, muy pobres.
Gu e puede dar: re. Bueno es efi'a;
Sil. Tiempo ha llegado en que cables,
el bocado fue (io hueflo,
pUC5 quc p id es por Dios.
)' no dudo d e qu: es Cobre.
Ernbialos a etla cafi ,
Para. dar a los criados
que a com cdarlos me obli go,
que en algun tiempo 0 5 Ceruimos;
que quiere acudir amigo,
porque a vuefbcs pies venimos
al que neccfsidad paO:".
perdi
dos, y rnaltraeados,
Q uanro re deuct
Bien
\'t:
}'5 que (o)'!" po brete,
2' p, Y o Coy
dadme alguna ( 1)(.1 a. cucnra,
. el que no podre p:J g3rte~
pu es ay os vale (le rema
Sil. I.os cumplimientos. a parte,
rrecieutos mi! el bonet e,
fi es que oluidado no efloy,
SiJ~
~i!c qUieres, V(;~l! aqui,
Con qu.t~O l ~ a!~!. Zap.~ i if~!
-

I

lo

•
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ComediA Jamo¡;';
que no he de darte cria cofa,
r«. La ref,m etla file graci cfa ,
Itcuarcl e voto a mi:
Q ue po r la paf lada burla
qua ndc os le pufc, 3Jcan ~ a ~'s
la rem a , Que no e flitn.ays,
y ao ea de ~ i haa eys burla,
y pues un ma l pagador
{oys. lJ. prend a lleuar •
y en virtud de lla har é,
me prem ie el Em perad or,
Sil. V ere loco, qu e m i Gueto
nu nca efi riu a en. etle ru ello.
po rque es herrar manitidlo.'

y fe excede d e lo ju flo,
Balla qu e ctles en pecca do,
P e. Y,1(o dex é. Sil. Defde quandos
r e. De fd e anoch e, eñoy burlando.
mas fi me veys apartad o
Para Iiemp te, que hare ys?
Sil. Da re te co n que v iuir,
Pe. Ama bien, quíe rome yr,
mi r ad lo que: prometey s,

reño

'E n/!.. No fe, fiempre muero, y
por bufc:arte.rr. Tu a,l"!li. EnoS. Si.
rc. Vn tiento la quiero dar,
veamos como 10lleu a;
t u bufcar rne, es cofa nu eua ?
E ~'{. Bueno es el difsi mular,
ya yo conoaco'tus mañas,
re. fen golo po r defuaric,
E"t. Q llC' me d izcs g orrón mio?
r r. Cocodrilo, que me engañas?
Eng . N o Ioy (U muger? Ft. Pues DO?
e n vi endola fe rne clu id a,
1a palabra pr ometid a
...1

al An;- apUpo . El'lg. Aora entro
la mas g en te de Aleala
e n el Colegio.Pel. Ya que?

Eng . Linda la pregunra fire,

,

Luego ign cra gque fe da

oy el grado 3 d on Fernando

de Monroy t re. N otable heno é,
Ell~. y t ambi én le haze o Retor
delas Efcuel as. Pe. Llega ndo
parece que va. el r uydo,
En fin , fi me vee algun dia.
•
Ya los atabales fueosn ,
apar rado de: effe vicio ,
y las tromp et as que orde nan
el paffeo, Pt. G ran de ha fido
a ura rn p o bre b eneficio,
el fan or que Silicco
o algu na C apellanía,
Sil. Haeto t u, y ver as del modo
le ha alcan rado a do n Fernando:
qu,c: yo me acuerdo de: ti .
, Eng. R etirare, <¡ ue llegando
rt. Quiero apart arme de aqui ,
V3,D) 'e. Solo verlos deflec ,

que es ju no acudir J,to do.
Ene me licuo, etl ft:ñal
de lo que me has prometi do;

Sil. Lleua e n bu na ho ra,
Te. Eñ e ha Iid c 1:
fernir bien, y pagar mal;
Salt E '~'{raci~.

Ea!.Vela rco, que haaeys aqu i?
re. O n"ti Bngr acla, de a d~ bueno?

S4ltn los mas que p"dum, h efllfii4JJtef,]
ft.~ l..frt S , y AlfOil de muflea, y lutgo ti Empt.
u dor en medIO J) al )In lado don f eTn.1nJIJ,

Je Retor, (~bor1.l y e.1pirore b/1l'Jeoy .:1am
Silici,.con lopropio,] l',J 1JJb1..¡nd, el E,,,p:
fddorton D. f e"undo y m ctff'¡ljdo1~
mHflc.:J Pafft Silueoal14dode
dim h rn4Jrdo. yeoj,¡/c
en medio.

.

S~l
~

•..1•., ' :....
"t .. \

,

del premiode lAS letras;
su· Buena oeafioo fe me ofrece
aqui d loy. f mp. Bien me parece,
S il. Honre vueflra Magcflad

q ne vucfira Al~ ez3.1e h3.olua
de fu part e, y le ma ndara
que aq ueü c f..uor me hilicr:¡.
Ftl. Bien cfi.i. yo k hablare,
y ti me dira la ocafion

3. mi Re-tor d e: Alcala.
Emp. E{fahoorJ es decerd

Co ~.

pan hon ra r a mi Retor,
Lmp. Qu=fJc: Silíceo? Sil. Señor,

Ya lo ha dicho, Yb lo feo,
a quienl e tOCJ
el e fiado. Ftl. No es muy poca
13 caura que le ha mou ido.
Pedirleque de fu hazleuda
difpenfe, puedes a (u gufio
huerto, pero es muy jullo
qu
ed e IJ Iglefiadefienda
Yan[e e1l1Tlilldo (omo[,;.lierol'fuen,
m,"¡ha.
Los priuileg ios, y leyes.
por que 31 6n es el Prelado,
:1 quien eñe Ce ha encargado;
EIIJ . En medio y.¡ de los dos
p< t voluntad de los Reyes.
el Retor .Fe. Ho nor notable.
}' O le hablare. (ob. Ea¡ merced
Eng . Siempre el ciclo es Frucrable
efpero de vlIeflra mano.
a quien favorece fJ ios.
Fe/. El nego cio enamuy llana,
No yrema s t ras c11o ~ ? re. Si.
ad onde eü oy le traed .
qui en ha da perder la enrrada,
L1amaldc.Cub. Allamad e voy,.
En..t . Vamos junros.r-c. No me agrada
Eog racia, t i }'r junro a ti .
r afe·
Po rque han notado o Palado
so%/crtl.z[(O con ti bon(t,
nuefh os amores. EnJ.. qImpcrtaf
colorado.
marido has de Ier, re. Reporta
'.
la lengua, y vamos de efpacio ,
EnJ . No eres mi m.n ido! r « No.
') FtI. PuesVetafco , que ar de nucuo ~
dexame, que lexos van.
re, En las infi¡;nias qu e licuo
veras de! modo q Ué eftoy,
l.ng. Cu mplir me tiene el rruhan
Fuy J pedir a Sihceo
1& palabra que .nc dio.
P';':'Ift·
merced del A r~obi 'p ad oJ' .
y con etto me ha pagad o
mi vol unrad y de fleo ,
'Sd/e el 'Prindpr, y Cobot.
D b ele, qu e de: CL: renta,
Ftl . Pues que perjuy 7 io os Jara
PU l:Sera tanta, me: di.:lf::
Ii reneys tan buen derecho
a lgull J, con que viulerle,
C0 l110 dczis? ( ob. Auenne hecho
y drom ete a buena cuenta,
el Dorcr lua n de vergara
~~(~ X ~on ~Jr I que ~s d, hazcri"
ccmradicico, Yquific r~

a vos la Vniuerfidad,
Q uede en cofhnnbre defde oy,
Sil. Su Mageflad la haga Franca
CO rn Oa lade Salamanca.
E.mp. Effapreminencia os doy .

J

",
¡'.
tr,

'Pe

d e aquc RJ co ntra dicion,
Ó~ la lglefia ,

r.;

Comediafamofa.
re. Q.!!.e po r toda 13 ciudad
han de Iaber la v edad,
y el cr édito ha de perder.
' ti. Call.l necio , bue lu e 311a,
q c e de: ti fe burl m a,
re. Gu d ofa burla fe ria,

vuc!l:ra Alteza lo

vera.

Mas con to do !TI: retuetuo
e n hazer lo que me mand as.
Ftl Di fcreto en hazer lo and as,
re. Al punto a Palacio bu eluo,

1'4'·
Entren don lIJan dez,.ñiga,]
S iJi,co.
D./. El Cardenal enA

aqui.

s íti, Señcr, tU licencia efpero,
que es 10 que manda5? Fe/. Quiero
qu e hagas vn ruego por mi.
Mi padre hizo Adelantado
a Cobos, perpetuamente

Paulc Terceto, y Clemente
Seprimo, lo han confirmado,
dexalde en fu poffcfsion.

pues tiene ta n buen derecho;

Sil. Su Alten es el que me ha hecho

1

I

I

" Ieúor dcffo, en conclufion,
tres nauios ofreci,
y con trecientos roldados
.a mi cona Iuflenradcs
pa ra Oran y digo aqui
Que los Cufientare vn afio;
y tres y qu itra cambien ,
FtJ. No os enojeys, efla bie n
es en perj uyaio y dalia
de la Iglcfia SU. Señ or fi.
Ftl. Afd. su. Pues fino lo fuera
baflaua, Fel. Pues D ios no qui ~r.1,
que fe qu!~e por m!:

Q uUicn hrrerle (auer

a Cobas.
SU. Señor mandad,
Pel. Adelanradc nom br ad,
qu ien os lo e ll orua ~
Sil. El temor del Cefar,
Ftl. Es muy difcreto mi padre;

Kuy. Su M.gefi.d
llama a vuellra(eiíoria.
Ft:l. Llegad
vos Card enal en efeto:
Pues mi padre 05 ha llarnado,
haz ed lo que aueys de baeer,
ant es qu e le vays a ver.
511. Nombraras mi ad elantado,
fe ñor Ruy Gomea, quifiera.
RIIJ. Befo a vu e feficria los pies;
Si" . V.amos,y vedme de fpues, .
porque el C efar nos efpera,

.

Y4 ,,[t.

Salg4n J DS , el trescr;.IJos de Si/itt o J,
nigro,] Gil JI.lrlint'{ fl4lio 'PilJo.

.[si mi[mo dt ntgro.
Cri.ld: l . Aqui le aueys de ag uarda;
por que quando viene a cafa
p cr die corredor r aiTa,
y afs¡le pod eys hablar.
Gil. Mejor cflJre rentado,
p orque co me eüoc e en píe;
po r mi fe qu e me canfe,
'2. Que os parece, l . bueno ha ¡ad.1dO
Gil. y co mo ení mi Icbr ino?
2 . Salu'a trae, gloria 3 Dlos.
pil. ,Y d éai dme quien foysvos~
~~ ~u d~uJyt C es p cr egri~o~

del premiode lss letras.

2[ 2

Gil. T anra gente tiene? 2 . Tanta,

que vino, y re aguarda aora.

ciI. Po r vida mía q ue me cfpanta.

Sil. No le conozco.Gil. Ay de mi

y (I13Y5todos concerta dos?
quantos Icrt ys?J • Seremos
entr e criados y pajes .
ci ent o y cinqucma.Gil. y lostra;cs
Ion vueflros. a, Pues los ru emos,
n ueñrc s feran, Gil. Que tri buto

es ti que tiene. lo Por queura
ron trecie nt os mil de renta,
Gil. Q ue l . ducados.c ñ, eñ e puto,

y daos a todos raciones.
2 . Pues en elfo dudays vos?
a todos. Gil, Huego de Dios
qu e parua de marranchoncs.
r.v eysr e dcode viene aquí,

sil. V illano db en que Coy
mis canónigos defde oy
comit oso a bolue r por mi.
ViI!¡no fo}',y po r dfo
hal e en mi 19lcfi¡ mayor

qu e aya villanos. fc:ñor,
pero ninguno confi Ilo,
l'or ello los quc lo Ion,
muden de' vid", y conrejos;
que han defer ChriOianos viejos
d el Dean, al Cleri aon,
Fu. Pefame de auer venido
•
cnn la chiGnc.Sil. h a l~úcófclTo

le pefara mucho deflc ,
no ¡ vu hombre ran bien nacido,
Arcediano de Toledo
le hago, torne poffeísicn .
luq ;u. l cr. En d lj o blig acfon

a vue Ieúorla le quedo,
SI!. Que haze aquefle hombre aquil
l . Señor, aura cafi.vn hora

muy bien defpachadc ettuy,
Sil. Echade.en mi bufca vino,

Gil. No me conoceysfobnnoj
SIL. Acabad. Gil. Ya yo me voy,
que mas quiero mi rincón,

y mi pedaso de pan,
que quantos vienen 1 1' .10
de roda vucfiu nación,

raJe.
Fer, Miren aora el de·fpredo
con que al ti a recibió
el viUa.no.5il.Quien medo
en mi apofento ene necioj
1. Dixonoa que era pariente
íeñor, vu eflrc.Per. La riqueza
nunca efiimo a la pobreza.
Sil. Deailde don luan que miente.
Quando mi padrehaaia
las ollas con Zaraguel,
por no enfuaiarle, (obre el
VD pellejo fe ponia,
N o rompió feda, yo 60,
quando en fu cafa vfuia,
V D paño tofco veflia,
•
ell e no es pariente Dl i o~
•
Bl4 e~

a !3lir Gi/ JIMlint"{ dI
¿,br.dflr.

Gil. Sobrioo,quedaos con Dios;
qu e aunque 00 mccOflocifies; .:l
de mi Iangre decendiñcs,
tan bueno loy como vos.
De vuefl ra cafa me aueys
arr oj ado, y algun dia
os acog¡yo cn la mia,
C !~ a ~ CUCU1-OS,y Y~rcy s~'

Sil;

Comtdiafa mofa
Sil. Aora os recibire,
que venís como mi tio,
que no po r el arabio
menos, o mas os eendr é,
Ab~3, rd me tic llegad,
Gil. O s maochare f os abraro,
sü. No me negu eys ell e abr¡~o,
" na fina le arratlrad.
D eaidme, que hi;o st eneys?
Gil. Sobrino, rres hiJOS r.:ngo,
yCabedfoloque vengo
a q ue me los remedi eys.
La s dos hembra s. y vn vara n,
q ue ernpieca ao ra a d l.udia r,
vos le podr eys remediar
pites teneys obligación,
Sil. l as hijas en el Col C'gio
{e ponga n. de ntas (u d ote;
que no quiero que fe note
que g o zo del pri uilcgio.
1:.1 hijo tra er podeys
al efludio de Aleala,
y aqui orden fe dad
para.que le acomodeys,
Ad onde pafle fu vida
a mi lad o , vo s entrad
don Fern ando ,y procurad
acomodar fu par tida,

r",,!t yq"ed.z folo Si/jetO, Y¡oIU
Y,Ia[ qlllflode dcrigo,' on

hume.
Ye. Yer qui ero ñpue do hazer
al Ar~obi rpo vna t reta,
f in giendo me he reduaido
para que algo darme pueda.
sm. Es v elafco, re. foy fcñ or
vn hombre que c.I mundo dexa,

1 folo por . gradar,.

pret endo Ier de la Tgldia,

ante vueflra feñoria
oy V elafco fe: prefenea

d ~ x l n d o a parte d el mundo

embelecos, y quime ras..
y f a elfo me teñalas
co n qae a fufienrarme venga
t e pr ometo d e cump lir
como ho nrado la promefa
Siti. Mucho me huelgo Vd acfco;
d e que u n hon rado feas,
q ue dcxes las vanidades,
}' pues tan bueno te rnceflras,
yo te d are con q ue viuas,
y {;por dicha t e: ord enas
t e pro met o defJe aquí
dos mil ducados. l/e. De renta?
sil. No fino d e bienes propios.
re. Poca cantidad es tlfa.
ti de renta ru e los das
p cdra (ce que me cnterncl c3.i
Sil. Digo que como tu cumplJ~
cffa,urada prc mefa,
te dare lo que me pides.

re. La palabra queda en prendas;
Eng. Veta.rquillocon bon ete;
que noued ad es aq uena?
I luflriísirno A r ~ob i rp o,
q uela T oledana Igtefia,
como principal colana,
la fuficnras, y goul crnas,'
Iuñicia quierc pedirte
d e ene animalde ( lh bcnia; I
que filio raa cu, cerno loco
la fe, }' palabra, me niega.
"E lli mi honor 3 Iu cargo,
m~ra quc po~ Y"r:rguc:n~a~

Delproemiode las letrss ,
pues quiere eRando caúdo
ad ult erar la promefa,
Sil Es ello verdad Vel..rco ~

re. Sefior por ¡ul1a conciencia
t eng o prom etido a Engracia

rt. No

viene bien clT.1 cuenta.
ti pa ra vn hombr e fa lo
cada año gozar pu.iier..
Ia rcnt,¡ que .il.lle ys de d..rrne,
~e

tiend o doble 1" pH ep .

C o mo podr e }'O pa ñar,
matri monio, y efla deuda
no es pofsible que la niegue,
Sil No Edran co rno pu e das
vic ir, yo dar e remedio.
Sili. C afar te pues. l/c. Y I¡ hazic n d a~
rt. Co-no ru a todo te ofrezcas;
sil, Como te la puedo dar
Coy co ntento . Hi. Pues mañana
ti endo cafado.Fe, Pues fca
Ieéor, Engr acía, perd one,
fe bara 1,1 bo da. Ve. Pues venga
Ie úora Engracia reciba
no ay lino tener paciencia,
la mano, aqui en la prefencia
dos mil ducados no fon
d e [u feúoria, Sil. Andad
de perder. En.l:" Señor no quieras
ydos muy en hora buena,
q ue como defampatada
que el da r os Co n que viuays
me vaya de ti erra, en tierra.
los dus, a mi cargo queda.
Sil. Aora v elafco, yo quiero
re. To ca Engracia dcños ojos,
que cafandote con ella,
no te ocu pe la verguenca,
Ifeues para do re fuyo
Er,K.
Va lT'O S grad ara del ¡Iina.
mil ducados.Fe, O re, erpen
re.
Ven,
y fabralofu Alteza.
Ion de ren ta ~ Sil. No Vela fco.

'O' losmasqFte pudiuf". y el fJuqUt d~ .A/ua Cobosy JGfi
ranft, t 0'l litll ebirimias) y[aláran
..
luAn de Zll ~¡g.a (ti" elFUlJon, 'J rI /:.1'IIpn'adl.Jr fl firme,) el 'Printij1f
ffl ot enpit, y blle/OIe!t al, u,,,t'" tI C,pr.
Emp. Sentaos Conde de Flandes, ftli. SelÍor Olio
Emp. Acabad, Que: es elle Rey de Napal cs?
.
ca Duque di Milan, tomad la filia,
a que ag uardar s? Fe. Señ o r (lloy [ufp en ro

de tan gran nouedad. EDIf'. No Ieays pefad
a q uefle es vueflro a(sic nro,y elle: el mio,
Fdi. MiraJ Icñor que JlO es razon que It o ga
mej o r lug ar que vos, qu ien halla aora

no ha Iabido imitaros. E.mp. Yo os lo mando;
fuera de que me canto,
Siellta{t el 'Prinripe ~ 14 mam>derrclhl.

.es

( rarío
Fr, Xº obedezcº al cielo y a mipad",E.J,S"' ~:

Comedia[amo¡;'.
de aid como renuncio aqueO:os Reynos
en Felip e: Segundo mi vni geniro
hijo, defde elle di a, Ftli. N o aceptara
en ningarla manera los eñadcs ,
fine Iupiera cierro que conuiene
a 11 falud que: es "ucRra: y al bien publice
p or los inco nu eni ent es qr l C yo liento.
"
'1 mas el de correr eras de vn Mo narca
como fu mage ffad, a quien me impo rta
i mitar en los hechos, y en grandeza:
p ero pues roda Vil le par ece
a vueüra Magelb d que: le obedezca,
procurare imitarle. fi pudiere,
y pondr é de mi parte en go ucrnarle
el cuydado poísi blc:. Du. Cauall ercs
viua el Rey don Felipe de íle no mbre
Seg undo'qu e nos rij a largos años.

~.

,I
l

TomA el ejlJn¿mt ttm llls arm"s ltt"/cs,y en41h(JI.~
leen eltab14do.
•

Todos . Viaa; viaa. Fe. Valfaltos. yo os prometo
que ti hafl:a aquí ha lido el premio de Ien as,
de aqui adelante ti do: 1.1, armas rCJ,

-

porque con vn Felipe fe ho nre el mundo;

que audene fegundoGnfegundo.

Fin Je lA[Amof"comedia del pre.
mio de¡AS letras.
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