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Las perronas que bablan en ella.
zl Duque .Albano )liejo.
Reyna de EJcocia.
¿l' con.de Otauio )licio.
zl 'Principe de Saxonia.
Camilogalan-..
Yalerio labradol)liejo.

A

e

T

o

Li zardo
Calatea
Labradores.
Batilo
Matilde lteyna de Ingalaterra.
F..bio CaHallero.

P R 1 M ERO.

$uettit dentro ruydo de cara,y di~n.
que ligues a vn defdichado
Pno. Monlhllo cruel!
de fu fuerte perfeguido
Otro. Efiraña es fu figura!
ltcyna.Mayor eCpal1to me ha dado
,CJtrtJ. Y.a llega a 1.1 efpeIim!,
tulenguaje,que el veRida,
ya por lo !nas fragofo
eres por ventura 11omano?·
fe ha metido tenebrofo.
No tengas miedo a mi mano;
Otre.La Reyna fola con ligerapláta,
pues no he temido las .t uyas,
qual veloz atalanta
no te rezeles, no huyas,
le ligue, ca fa efl:rano
habla prodigiofo anciano.
Refpondemc,di quien eres~
feg1l11da,G rez·elo vn graue ¿ano!
quien te muda en e{fe trage?
Sale d Duque .Albano muy )lieio )lc(lido
de pie/e.( buyendo de Fcdra li.eyna de Ef-en que viues~ o en que mueres?
que al ma~ robnfto Lll\z,.ge
cocia, que jtrl.e 'JJefiida de ~;;onte, y en !teen ferocidad perfieres?
,gando a la metad del teatro el fe arrodi.
nN{ Yo era vn hó bre,y ya {in nóbre
lIa ante ella,'y ellaJe {veda amevillo,y cl1:o 110 os aífombre,
na.zando/e 'OlJ .e1 )lenablo.
pues es (af o aucri.f;uado,
])uq. -Aqui me tienes rendido,
q tlC
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Dd guc dir- n.
<Jl:e en el dia que fil dta d,)
'le pierde tambien el hom breo
Reyna, ~c tri/te acont,c r imiento,
d ~ lado CfLJlIillO y violento
te obliga a viuir af.si,
dime tu pena., que en mi
ya COIllO propia la liento.
Delle Rey/fo la corona
mis tiern as {¡enes coron:!,
Dl4q. R eyna de Efcocia [oy~?

Rcy,t<t. Si,
mira {¡ podra de mi
confiar(e tu pcdo,na.
Duq. De gozo el aima fe inquieta.

.Aparte.
púes fOYIi vos hija de A narda,
y del Rey Cobreio nieta?
R~yna H \ja Coy del Rey, agu arda.
Duq. ElI:raña infelicidad.
.R.e)'na. ~e te fu {pcnde mi viaa?
Duc¡. Cielos pacie'ncia me dad
con que mi pecho reliGa,
tras vna otra aduerúdad,
que de CO bredo {oys hija,
y que no lo (oys de Anarda?
fte)'na. De ver que fu cetro rija
lo infiere~
lJuq. Ven muerte, tarda
tu per za no me aflija.
~al VillO frezno al nacer
la muerte prenda querida
diHeys al que os dio el fer.
cuyo daño con lavida
quiGlley s fatisfaz er.
lteyJ4 , ~e difcurres entre ti.
110 acabas de declar arte,
lJuq. ~e he de dezir! ay de mi,
que el cora<¡on Ce me parte
1enora de(p~¡es ql\e os vi.
Yua nuella me aueys dado

que danm; muerte ha podido,

ÓJ

n !2~ , c fpues q ue o .s' he mirado

ci dra muerte he co n ocido
que me au ,' Ys refl1~· itJdo.
Co p i:! de l original
dei fujero ct'!cltial •
que arnor retr:tto en mi pecho:
ay Dios, (i lo que (ofpecho
~ielfc fin a tanto mal.
HIt)cel mOl/fimo.
~ue,la dentro i a gerde de la B.c)'na, buye

el Duque, y fi.,?uc/ela RC]lta , Jfdgan el
Conde Ot:<uio 'Piejo, d Principe de
Saxonia,Gfllan, 1/alet'io Labrador
_ "piejo,y (a.Fadores ..
Reyña. ~an d o con curfo ltgerQ
el dellle n to tercero
con alas leues fulearas,
tra,s ti !1empte m~ llellaras~
que al viento Cutil prefiero •
1?rin. ~e con tanta ligereza
{uya~ el vno,y otro I1ga.
.cOit. Mucho me efpanta en fu al toza
lo que la ca<¡a le o bl iga
. que no tema a fu hereza.
Ya/crio. Ya pór elle monte auaxa.
ll.e)na.Corre,corre,ataja,ataJa,
diera el Reyno por ca<;alle¡/etr()
mas no es po(<;ible a\canzalJe,
q me gano gran ventaja. Sol/ga.
Con. Bella [egunda A thalanta
vacllro curro refr enad,
que la primera le efj)anta
viendo que en tan tierna edad
la excedeys con veloz planta.
Aduercid, que vuefira vida
nos importa, no atreuida.. ·
la allcnrnreys do pe ligre
entre Jos bra~os de Vil tigre,
(, de otra fiera homicida.
Reylla. Aduertilteys en la fiera

que fegui, d~ la manera

que
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Comedia fan1o!a,
ql1ea la! fpr~as el nebli;
y q 'Je J e Vl lerio aqu i,
cOII . r.,iell lo VIIllOS ,
qllcl baib en mi c0t11 p:Úii.1 ~
ReJrl.t. Y dez( ,
ra:eria. Mlh. b le l,; .lt1tay ~ ~;níi
no cono cilleys quien era~
feiíJr.1la hun ,d dad mia.
Con. Como de lexos le vimos,
H~ de hucr ) 1110.\ ronos.
"11 0[0 l e im 2"in,:lInos
Re)'na. Azía ef.a [-al te el calor
en d·os pies, a~1l1C1Lle corrimos.
yere con m : nos rigor.
Como nunca le alcancamos,
Y a/cr:o 1:. 1 (itio es aco!llodado,
mas di{cnnir no po(¡¡'mos.
quel bo Cq ue es gran.:e y copado,
:A unqL1e parecio imp ofsible
y fu frefcura mayor.
el corr er tan illuiif'sible
Re)'n.t. Tornando pues al {uce(fo
vn aninul en dos pies.
. de mi ven erable anciano J
RCYIl4.No.amigos,raziollal es,
'l il e dloy cooruea conne(fo,
hó bre es humano,aunéj horrible.
:por q ue fu lenguage humano
No {e que en fu roCho vi,
me aficionó cun exceflo.
que el cora~o\l me ha robado,
Yalerio. Mi coracon fe ha a:teracl\J'
todo el Reyllo que adquirí
y no es fin algul1 minerio
dicra por allerle daJo
ena fofpecha en que he dado.
el al.:-ance,que entendi.ReY,la. Di lo que (¡entes Valerio.
Si entrl; vofotros huuiere
Y"leriQ. Ay Reyna,bien [abe Dios;
alguno que le prendiere;
que yo os lo díxeraa VOS}
juro por mi Real corona
pero vedólo por ley
de auentajar fu perfona,
vueflro padre.
como fu calidad fuere.
Reyna. Qy,ien?
~r¡n . O amor tus flechas me 'l'refla Palcáo. El!tey ;
en aqu ella coyuntura.
}ttyna.No eelamos f010510s dos?
tus mila.gros mallifiefl:a
Demas, que (¡ etlableció
los pairos de mi ventura
en contrario deno ley J
,gllia por eOa BureHa.
puedo ,derogarlo yo ,
'~e haziendomc elle fauor
ql1'e (oy ReYll3, fi fue Rey:
colgare en tus aras fieles
y mando ya, ji mando;
grM1de( ~!l1nql1e nino )reñor
Di lo qlle iJbes • .
fus antiparas de pieles
Pdcrio. QuíGcra
por el mil.agro mayor. prt{e.
deziroslo, fino fue;':!;
Con. Reparramos delle monte
RCJna. Mayor dereo me pones;
. todo el redondo Orizonte
con tus confu{as razones
entre nororros, de modo
Valerio. Temo,
'jue lo rodeemos todo,
Re)'na QE.e temes? cfpera.
antes que fe nos tra[¡nontr.
Falerio. Por Vl1Cnra palabra Real
,
F4e.
juqld de tener (eereto
lte)'na.Sj~ale mi montcria,
<:11 lo que os diré.
(Q Biblioteca
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Rey.1U. Ay t ll!

todos atlelllOS

0,

o.

s,:

Centido.-

Ca. ~) é ti grid e bié me ha hecho?
a quien L~s gra cia s da re
dd1e biellque eGoy gozando"
Como correepondcre
a t an fumo bien?

Valerio te 10 prometo,
que en mi ha d e [er mort.al.

ra'e.,.io. Pu;:s con elra cOllhlnza
lo dire,
Reyn.z. Coa la tardanzJ.
das ri : tldas ~ mi detíeo.
Mira azi'l dentro f/ alerio.
Palerio .Santo Dios 'lues lo el veo!
que del rio fe abalanza.

R.e)'n4. Comando
quien erc~ ,

{(nm/. Yo 10 di re :
. pero .1 prouido fallor
que dil1 cs al mi oolor;

Salga Camilo gal,m "'Pc!lidv de ¡ienfo,
Contad, dezidme primero
afido a "'Pila t,1úla, como quef.lfe
quien foy'> Ceñora, que quiero
del rio mJj.ldo.
cuitar alglln error.
Camil.Socorro cielo piadofo,
Re)'n«.Con la Reyllól. eJl.1s -hablando
n 6 te rou ~ fl:res contra mi
de Efcocia,
en todo tao i"igurofo;
("amil. Su Magel1ad
pero pues mi bien perdí,
me ha fJuorecido , q113ndo
que yome pierda e.s for~ofo• .
h inclemencia y tempeGad
Reyll.l. ~es lo que mirando e11:oy!
del mar me e{la vomitan do.
es en . all tJm ¡en to a cafo
Los pies, aunq humilde os b~fo,:
aquel1a ca<;.t de hoy;
y por mi Reyna os confielfo;
Hombre hallo a cada P¡¡(fo
porque tras d .: la borrafca
el1raüo1> por donde voy,
en qt~e Neptuno me enfrafca,'
mira l-i es mll~rto , ó refpira,
me anuncia alegre (ucefTo.
Halerio.No lo elH,mas cali efpira.
~e mal me puede venir
l(eyn4.~e notab l e cornpa : sioll~
qllando Santelmo tan bello
P aferiu C<::!.al 1e Cal t.l e I cora~ol),
he llegado a Jercubrir. (.Aparte.'
~eyfta. Suce{fo efl:rafío ,
Reyna. ~e bié [abe encl recello,
Yakrio. Y que admira.
fi anú lo íabe (entir,
Camil .Ay de mi!,
que buen talle, a compafsion
I'aferio Ya torna enli,
me ha mouido, y con razon
poco a poco aliento cobra;
mejor de mi la tend¡ ia,

~eyn4 . TenclJe Va!erio aCsi,
quede! ci clo es ella obra:
ponel de bien.
C¡[mit. A y de mi!
Ay de mi!
Reyna. Sofiega el pecho. .
y efl:a cierto y fatisrúho ,-

pues pena gt:e no folia
jnquí~ta mi cora<¡on.
Er,tra el 'Prim ipe ,y los drm M.

'Prin. () es elle l11óltruo encantado,
ó en la fancaftica id ea

que! naufragio que has corrido

feñoi'a reprelC'otado:
ó ya que todo no fea,

[era que foy dcfgraciado,
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Con1cdia famora,
iporque en lierra, mClllle,y Jlano
no dexe fitío (aunque en vano)
que no bol ui, y re bollli;
pero ni al raluaj e "'¡,
ni aun pi fada de hóbre -humano.
itJna. Bal1úque mi gul10 fue/fe
para q ue :alsi lo eícolh:iclfe ~
Trin. Vuel1ra A Iteza fe perCnada,
que de 1.1 emprefla paffada
era nuefl:ro el intereíre.
ltynlt. Pue~ ya que no hallafl:es ...n.o,
otro el cielo me ha ofrecido,
que a perar del impQTtunO
ado le he fauorecido
de la furia de Neptuno.
Con ~ien es?
Rtyr:a De [u lengua efpero
fabcrlo,puefto que infiero,
"al1nque eHe en elta baxeza,
que no le falta. no bleza,
di guien e·res foraft ero?
(l/milo. Mandas Reyna que l'cnueue
el dolor que al alma aflige,
y de mi v ida rel ate
-Jos varios [uc dlos trilles.
y pucHo que el renouarlos
mas que el marh:l de 3.Bigirme,
-obligado d e tu guft o
v~ncere mil im po[sibles.
No me:dio por patria el cielo
(o lar 'en Cortes blimc ,
'Tna felua oculta diome ,
)' en dlJ'Vna clleuaJ1l1milde.
Puellaen el monte que vina
a quienyael feudoinfignc
reynando de IngaLlterra
fu ilufl:re Reyno dinide.
Vn Dioi;obruto por padre,
<Jue a("iillamar{e permite,
-q uien defprecia:ndo el comercio

lu

:humano,el1tn: llera.s 'viuc.

D~l qu.al ~o pude Caber
.ml oaCIIlH en ro y On g : n, _
porque elte eni gma u do[o
liempre procura' t ncubrirme.
En aquelafpu'o monte
gafte mis años pueriles
de anim ales fogeralldo
los indomables ceruices.
Tal vez a br;¡co<, venia
Con el maf> n/buno tigre,
en cuyas luchas ganaua
fus pjeles p.na venirme.
Veynte buelta s auja dado
Apolo, ele Aries a Pi[ci.s
a mi parecer en tanto»
que vida tan brutahize.
Al cabo de cuyo tiempo
quilo mi fuerte infelice
trocar en ciuico trage
mis antiparas hLlmilde~.
Dexe mi auit"nca vn dia,
la tdua ailcntr~ metime.
lig úiendo .a vna hedda C{)r~a
que volaua por herinne.
~ando ennác!o por vn bofqúe
verdc,arneno,y ap.cible,
tras 'vo viejo venerable
vi venirvn 0[0 honible.
Comouiomefu aficion,
-cerre con b befli a, abril¡;
los colmil1a dos qu ixares,
dexando l·e della Ubre.
~ifo rendirme las 'gr.acias.,
pero JO dcfca.bullime ~
lDas qll~ fu amor y ·caric:ias
quifiera,mas fue lmpofsibl:e.
Porque a VOl de- vlJa corneta
llamo a fu gente,qlle Aquiles
eraR.eydelos rnglc[~5 ,
fcnor de aquellos P3Jre-s.
blo entendia fu leR$ua~e,
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Del ql1.e Diran.

ni con el mio d:: zirle
pu e coC" qlle C'ntenJieffe

h:Lle;l 2irp!lcl1.l a 2marme.
fl yO bien lo qllc le dixe.

r or d i\i gcn cias que hizc.

No r"paro en hnlllj) .;:d,
pllerro q- n ti la preuíne,
que (J1l2ndo quiere el.~mor
fa ciJi ta 1o di~ ce1.
Ene cre:io en Ilue!l-ras a~m3s~
y como eSLn jllfufrible
JaJilacion en Jos gufios,

Po ~ lo qUll dar de mi padre
nOt¡~iJ me flle illlpOr~l ble;

y qu ;¡ ndo j':!-fr.:pe darla,
flle: t ,ird e , y al fin perdíJe.
A ¡ll Curre 11:e lleuo,
como a r ro J ígio increy ble"
como a cal Ca de fu vida,
y fue de mI m uerte, ay trille!
InHruyolllC' en )etras,y armas,.
yen todo a los mas {utiles
maeftros, mis argumentos
parecían iuuilibles.
Era fabula del vulgo,
y tanto en el Reyno vine
a valer, que en brcue efpacio
vilJe a mandarle,}' regirle.
Gane al Rey la voluntad,
C:luse' em bidia en pechos viles,.
CJue a ]a priuaD<;"a la embidia
fo r~o(am("nte
ligue.
Toda eHa bonanca fue
para el dano que'fe rigue,porque nunca. la fortuna

fe determino l de;ümc.
Camilo Qel alma mia
(ques mi nombre)pues coliges
el [¡.1l:0 amor queu mi tengo.,
oy las obras)o confirmen. .
Bien ves la deli~I1.1!dad
con que el vlllg~ folo mide

10 ftlperfici;;l dd hombre,
fin que a Jo diuino afpire.
l)nes yo(aull'1ue tu arallonada)

muy Jarg::..efperien cía hize
en tu alm~,y con b mia
Jas dos po c rian vnirfe.
Porque la pitillla puede
en vaCos de b;lrro viles
citar, y en los d:: oro a yezes

le

en vII !ll efin o dIado afiíte.
No me man des que profiga..
que tanto el alma fe aflige

con la (iguiente memoria
que no puede re(i¡}irfe.
ll:Cj!It.1 _Report.lte.1l0 te aAijas,
y con tu hifloria.proGgue.
l)orque el mal comunicado
fu~)e a vezes diuertlrfé.

C4m:l Tcnia voa. hija el Rey) _
que fe Il:'llaua Matildcj,
de quien la. beileza calTo ,

puel> }' inrarIa no es pof~ibl~~
V.i el Col ~e fu roflro hermo[o If
¡lce el buclo l 'i aucuimc;.

6j

,

[uele el veneno encubrirfe.
ProfLlpuefio que mi padre
por paf~iones que le obiigueli
a tan buen cOllocimiento,no ha de-qucre r redu7.ir re~

Porque.1 nueRra prctcntion
no quiera impedir. iu'\ hnes.
lleuame don:lc ouilieres "

'lueftoy diipueH:4 a [¡;; g'I:ne.
No fupe Gue refpon J cr ~
porque vinea perfu a..ir rn e~
Que amllg CI" determinad a
ñunca .1(u-n.bran imp l~ib res ..
r: olH~¡a v n noc h~ ,--(c ura ,

llc;ue al max, dOlh.!L Vil cfquifc'
a~uar Ja~.l aC¡l.4e la Elena )1
ya
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y ~ ene Paris infeJil e.

VW.:l:. ,u il aiío~ amen;

Conociendo que mi lengua
e r a E(co ce(a, preuine
al 'at r o n, q ue no.'i guiaíTe
a ¡':fcocia, que per (ll.ldirme.
( - P 'ld ieroll Illis pcn(;t:ni ,. nros,
o, ue a los 111 as alto<¡ compiten,
que {:.>y noble en eHa tierra.
a l: oo'de t<.nf,0 mi o rig é' n.
Al c¡¡bo pues {le {cys dias
qucl e(p o(o de Amphitr.ire
nos dIO p:,tTo per (u Reyno,
Le!?amos,a do diu ide;
El f'ulu er con !us cri{lJle~
del gran Neptuno el í'alitre,
entral1lono.'i por fu bo :a,
y en vna r¡)Cd inuen cible.
Sin po ':'ello remediar
llegó nuefiro barco a pique,
donde hazien dore peda~os,
perdi J mi bella Matil de.
y con las ondas luchandc>
a vuefira ribera vine,
poniendó fin a mi hinoria,
y principio alllanro trille.
B.eyna. Sín duda ques prodigiofa,
con razon quedo admirada ~
fblo te falta vlla coCa,
y efta tienes grangcada, (..Aparte.
que s mi aficion amorofa.
L"fiimado me ha tu cuento,
{IllS de lpide la pa :sion
que ofende tu pen{jmiento;
pues nl s llegado a ocafion
que honrar tu perfona intento.
Ven conmigo a 1~ ciudad,
a don de tu cali dad
inmortalizar eCpero.
"4m. Por tal mcrce belar quiero
Jos pies a tu MJge{l:ad.

-}.Ctimo fauor tan alto,

por d tu gl an dcll exalto,
PU?lt') 'lU ;: p ala tal blea
efl:o)' de m ,; riros a:to.
Re)'n,z. Delro gullu,
T,-in.cee imag m a
haz~r aqllcfta muger?
lteyna. A iguna ellrclla Jiuina
fobre mi ¿elles tener,
.A partl!, y mirando/c.
que tanco a tu bien me inclina.
Hagó\n!e luego voa cama,
'Prin. Es fin dud.lque le ama.
no ay otra (lno ];,¡ tuya,
Reyna.EíTa tiene de [er fll}la.(.Aparu
:ennque allenturc mi fama.
HaganCeIa en mi litera,
y vaya halla Eelflorida
repofan ¿o en la manera~
que mas importe a fu vida,
'Prin. ~e determina efta fiera.
Viue los cielos que rabio
de zelos, ay tal agrauio
a vn hombre de baxl fuerte?
a quien de[precio la muerte,
1t.qna. Vamos de aqui preftoOtauio~
~e tengo mucho temor
no le mate la humedad

del agua.
T-'rin. Tanto fallar
haze vueftra Magdlad
a tal hombre?
.
P.eyiJa. Tengo amor.
(A p.trte.
La caridad Filiberto
me cOlldenays; bueno ciert\)
fed vos fi3.S cariratiuo,
7'rin.A padecer me aperciuo,
que gran m.ll he ddcubiertot
Vaya qlles cafo muy jufto
tener caridad tan alta,
y aLln llcu~lle fi es tn gullo
fobre
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{obrt' mis ()n~ bros a falta
de litera Reyna gullo.
litera no huuiera,
labe Dios que lo hilit'ra.
.A partt: y lltZnfe.
rero vaya !.¡ristccho ,
~ Gue va tu alma en mi pecho ,
ya él el (uel po en la littra. rarlfe.
Salen Galfitta , y Hatz"lo Labradorts,
ella trio/ada.
Galat.Tu enamo. r~d~ de mi,
y tienes atremmlcr.to
. para que tu pcnfamlento
alcance a laber de ti.
A mi padre lo dire,
fino tratas de enmendarte,
ra/erio. Pues dillle, pOI' adorarte
Galatea en que peque?
Si me derderías a cafo
porque mis grzE:ias nQ has villo,
y por gracias t:: conquillo:
falgan mis gracias a ralo.
to primero Galatea,
fi te agrado corredor t
ninguno corre mejor
de quantos ay ell lól aldea.
A 1 que en ella {al [a mas t
quarro pafIa.das les doy:
fi a baylar al corro voy,
quien mejor baylo jamas?
y ~;un orra gr¿cia fecrtta
tengo,que auerJa íabiJo,
fe que: me huuieras qucridv;
porque foy ,
Galat. ~e eres?
Bat. Poeta.
Calar.Poeta.vete al momc:nto;
que reta tan rernici o fa,
no me falrau3 otra cola
fino vl1 amante ('e .iUltO.
l{eyt/a.~andc

~út. 0J' e~ O) e~CJué

te

impli~a

'(Ó

en mi gr:lcia femejante;
pue s dizen que no tS am:lnte
aque : que no vedifica.
Pero ya yo fe el intento
porque re ofende ella ciencia,'

cal. y

e~?

Ea~P o r la f;'r2!1 cnmrctf11Cia
que ay entre veleta y vitnto;
t3~ mugeres i o ys veletas

en }os guno~ que tcne}'s ,
y por e!lo aborrecey~
el viento,hal1a eu ll ' ~ Poetas •
Cal.Bien mllgere~. 2mal tela -.
torco has andado lL tilo.
lat.Como tu J1lu¿e~ de cHilo
a todas enfalzare!as.
Pero di, porque razon
;¡borreces la poelia,
tra to mal tu lozania
por dicha alguna candC"n?
Gal.~c mucha razon me fobra:
fabras que: tar.to I1le '1.l'riLta~,
Bat. Y qual e!.(
Gal. ~e los Poctas
naceys con efirella pobre:
nunca vi rico a fe 0 .1 ;.1.
Hom bre Cjue trói.t~!re en ver(os,
y mas quarido ((\n pt runtos,
ques cruel merca luia,
y entre e{1-o~ te p~: ll go a ti.
Viendo tu mucha lucura,
B.rt.Todo con/irte en ventura,
d:¡ me G aJate:l a 1li1;
que de el VII I gn t n celebrarme-,
que yo me ctertlil all'.
y errando a u~ r~ll u cr JJre.
que ha ildo aci n to t'll rrarme.
Cal Perdido erra'. pn tl! vj J ¡¡~
bien te IJ~ nic' vil n o :: fe.
EnOa J7c.1crio)' eL

l'll1mo. Tou¡;)

Lr.L ·'.;dor rs.
d ui ccn,( (.,¡ J U 1 e,.

1
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mI Gll a t~a CltH'ri la ,

Gal.,. Padre y C:ú~r el} buena hora
osy can mis Oj05,

r ¡¡Ieriu. Hija;

plles v il'oe,te r egozíjl
la R.eyn.! llLlell:r a Ict1ora.
Jlcrc:ne aqui lil Altezl traza
en 3tJtle lhs al guc rias
ell .rJ~ dos o tres dias
mien.t rls dmare 1.1 caza.
y aU pl1 ~S hazed de modo
que no ech~ l1l~nos fu Alteza
Ce ~a Corte la grandeza
.en parte, ya C]ue no en J;odo.
A lto amigos pr ifa,pli1a,
qlle de fu gente el I'uydo.
fino me enga6a el ohido
de C')!le llega cerca auila.
Zati.Galatel, y en memoria
del pu nto en que alli quedlmos.
Caha. Mi POeta.lmante vamos,
ques rntJ~' Jargaaquelt.l hiltoria.
17a' fe , y f'al en el D'ulJue cerno primero, y
M lt.lde 'Prince[tl de Ingal.aCrI".l e,t lra,~e de 11.;rJn dr: p:eles. como d Duque.
Duq. La CJUra de yuettro Jlal1.r o
.conllelro ques lanimola,
aunque tiendo ya for~o(a ,
I

no es jufl:o la Iloreys tanto.
Con(ol:lOs que aueys hall:1do
con quien tOnlarers con[uc!o,
pues (oyen agueíte Cuclo
el hombre mas d;:fgraciado.
Mas dezid , porgue ra2.01l
eLla der[Dtl romaneys ,
yen ij puerroosem barcall:eys?
M,.,tiide. () y d L :or L! ocafioll,
a:1 JOt" ci So y b urlador,
fJi (o en p:tl. bra, y trato,
a kue ,pe rjnro, inGrato.
Duq.Bafta que diga~ amor.

I

(O

No os quiero mlS preguntar;
<]ue ya ('¡ por cfp l:'t i.: n-cü
de vue/ho mal la vio lellcia.
imp ofsib e de curar.
Dey.areo~ en el camino, .
GlIe va deaqui a Be f1onJl,
qlles dific¡) (u (JliJJ.
y perdIda os imagino.
y mirad 1\0 fe os oluid ~
el recaudo que os he dijo
para el Lab ra.i or h0IHJdo
que en el caflillo re(jde.
M _t . En fin fe !l.1ma Valerio?

Duq.Si,
Mat. Y di rele,
Duq.Es imporranre
qu:: le deys cHe diam3tlte,
Dale}}ll:1. (orti¡a.
que en cierra cierto milrerÍo'y dezid, que el que O:. -Jc do
viuc en e/ta fol.eda ,l •

...rnartiriz.:ndo fu edad
por lo q~l e Cabe. y le yo.
~e venga l:J ' go :t burcarme;
y me ha llara en die:' pucHo
que me fuI laCtes.)' (~J preHo,
ti viuo pretende hallarme.
M(/t·Q2}~ torre es la qLle (e ve
por derras de ;tql1él cDI11J.,>?
j);.tq La de .V Il Dugue.dd·¡icha.lo;
que vn tiempo dichofu fue.
De Bd floriJ a el e ·fJr
(S,y Il torre el cl'HlIo,
ya en b:tXando ..1 c{fe pradillo
n', ren('ys a don de errar.
y d con ui os. ql\ l:' y .lllO plle':o
camWlr IlldS adt l:t n te,
}¡fat. ¡'ur merced t 111 import:Ultc
cn oblig.tcion os l} l1 eJv.
Duq Dios os glllrde,
~1.. t. y clJn YO s 'luede,
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DeI que Diran.
Duq. Dad In e v n ab razo,
el os guarde como puede.
MI/tilde. Y aun dos,
VaJe Matilde.
tanto bi en os pag ue Dios,
Duc¡. D efpu es que la belleza
d e mi Anarda perdí quanJo podia
a la luz de fil alteza
nacer en mi humIldad vn claro dia ,
que puedes ya quitarme
quen mas derdicha pueda eterniiarme.
Defpues que tri(le lloro
de Camilo la auCencia, cuyo trato
la que difunta adoro
viuame figuraua en fu retrato;
ya no temo fortuna,
de tus mud a n~as defuentura alguna.
Solo vo temor quedaua
COn que fiempre he viuido en el1:a 311fencia.
que me repre[entaua
lo mifil10 que mc auifa tu inclemencia,
que ora, [Jber fi auia
parido a luz la dulce prenda ml.1.
Mas hallo trifie fuerte
ello al rcues,fegun dixo la Reyoa,
pues ella por fu muerte
en Efeoeia fefi q ra,rigc,y reyna ,
pues en pena tao atta
falo la vida 'lue me quites falta.
En efia- felu·a oeul ta
10 poco paCfarc que della queda,
y L:on (u fruta inculta
procurare guardarla hal1:a quc pueda
(aber del bu en Valerio
todo Jo fu (eJ iJo en cIte imperio.
PaJe el Duque,y Jale la Re}-n.t {oLzo
Mira l)ues eafo vioiento
Rey. Caduco amor,dios de ellganos,
pretender en daño mio,
idoIo'¿e mi albedrio,
ti e~ humilde leuantallc
pues enalasdemihonor
haflalaesfcrJq uep ifo.
te rindo mil factificio s.
Y fi lo cS,co mo el publica;
y pues nada fe te efconde,
ata a mi afi cion el hilo
ya qu e a mi l1lJI da , prin cipio,
par:! que aci erte a Ülir
con(lIe lame COI! dezirmc
delte obfctlto laberinto.
que [allsre le d\o a Camilo~
M~~ cngaúóte el amor,
1 3
que
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C0111edia famola;
que aunque deíen gano pido,

Diz ':llíl1 e qu e porfiays
en iros. fi es que os bal :ays '
aquí poco regalado,
rrorncto os que he ueffado
Cam ilo que lo I(:J.)' s.
~i~a la calpa <1ll rJ. fido
el llltroS d el nido
en aldea tan hum ilJe :
nlls ti os [Llca aq uí Matilde,
para que Nl'l caula os pido?
Camit. Pllerto que M:ltilue hermo[a
todo mi con{udo, fea
con 1.1 merced ta n" copiofa
que recibo _en efia a!dea
m~ oluidare de mi efi>o{a.
:Mas como el amor en mi
el primer {ello imprimío
qUJndo mi Macilde vi,
aunque deoCercl me hallo,
diamante m~ conlleni.
y a(si borr.:r no poclra
que pu:::,s Dios no file k fuerza,
profpera,o infeliz ú¡ ctte
de n,t·.l ic ha de {er ': JU ¡u',>,
el [cIJo quc en mi ¡!lena ella :
V CIl~3. ;lmor,vüoria VÜl l.
IV};!'!' Es poCsible Rue es tan fuerte
ene ti el rCl'oar es rn c titlo
l:t guerra qll e el ~:n or d;¡ !
para cJ.utit;ar el guno ,
Ya me pC[l de que nombre
de la coronade(l{ro.
de ;iql1ena Irillger el nombre:
No me flltan Vll cJ\'ado
ay Dios c¡ue fe abrala el pecho
a trtle co d el Cdro n'lio,
ver y cfCllChar;¡ ene hombre.
uo qui ero peCar CiD n n::.die,
Y:llfia el H.ey l1 o a fu albedrío,
v ifta mi guito pellico.
que 11 . die en el guIto mio
~c p or mi cuenta hJ!lo,
pues Coy Reyna ha -de reynar;
qu~ tuni rnos
yo me determino a :'.lTIar.
vrllall a calidad
lo
d mas es deruario.
• v
en el principio.
No os pretendo redllcir
Salga eamito de.: tel.m.
a qu e tan trifl:e íilcc [ro
L'am .D :d rn ,~ lo s pies,ll cy.OCamilo,
os e Ccureys de [cntir
11 ( , DO l' tan LU¡llil de'cfl-ado
donde el co nCe jo confidfo
p ro'c cd2Y S, 3.l~:1.d del ft.:e1o,
'1ues difi cil de admitir.
Can-d . Dete Reyna el jufl- o cielo
Muy oblíg::¡do teneys
Lll lS vidas que le dio a Erico._,
mi pe ho a f¡uorec<;ros,
que
Rí')n.t.

con engaño y de fengaño
engañJrn. . c [olicito.
Si la. en fe rmedad del al ma
a los l.:llIios me lu fJli do ,
como la podre cncu urir
de[pllcs que todos la han vi!l:o~
Per o puedo con{ol.lrme
en dano tJn C'xceí~iuo
con queíle contagio fiero
tiene mil pechos heridos.
Si n Inda que voy perdida,
qll ~ [~' ntir.l el Reyno mio '
qUllldo 11 g ue a [u n0tícia
el iiJgero a que me inclino?
Nc taranm c de ligera,
procnrar;>.n impe dirlo.
remieie r. lo l eu con(ejo
10 que al l1lio no re mi to.
M as Reyna naci en Efc'ocia,
nadie reyne en mi ~lbedrio,

I
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DeI L1uCDiran .·
ql1e aun que \l" OS no cOl1oceys
Cam ilo , haze con oc eros
lo bien que corre fpoll deys.
l::' n mi C orte, y en mi cal;¡
en tantO que! do~ür pana
de perdida ta n crecida
ten¿rcy ~ IJOn raJa acogida,
I ya 'lll e de r egal o e{caí;¡.
Ca;;¡lil . Dc(ucrl'e fi gniticays
guito C]ue me qllede aq lli ,
que me ag radezco que en mi,

A

e
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ay algo e c¡u e os fi ru ay s?
y puc-,> 2fs i lo (jll erc ys.
di(.o nd co mO gu f ¿y s ,
vuefho foy .que ·llo Coy ,nío
con t J. nto q u t: mi al b e.1l'io
a L t:C l o arr:: or üCrc<:eys.
V uclho fiertlo foy humilde,
Rey;¡z. V enid cOll illigo,d ezdde
OJO S n:io !; que le aooro,
( amil. Tu au(encia fo rqo[a.l¡oro~
ay mi diuina MJtJcie!

o

S E G V N D O.
.Del que Diral1.

Sal~ la

Rryna,cIPri/./cipc,el Códc Otauiu
es pu blicar el fallór
Cvmilo,{/ alaio, Galatclt, Batilo,), Filar- . de [er defios pies pifado.
do Labradorcs,)' toda ¡¡(grte qHe pul\eyna.Ealh,DO pa(lc y. ~ delante
diere, COí'teJana, y Labradora.,y
Pri,ncipe,pc,bre ce mi,
'muficos Labradores.
110 os molheys tan elegante,
MHfico. N o ay coJ"a c¡ ne 21 egre
que e\1 p oe tiC;:lI1 do an(i
el campo yaldea.
crcera\) que roy ~ mi amante.
como ver fu Reyna,
Y h;.{ta que al lug :lr ba lnamos;
llO la s flores varias.
a (orn b r;¡s ¿ dl:c arr:ly3 11
Q.ue vilrte a Maitea;
la m:1ÓJna clltrct ell g OlOS,
ni rubios l11ol1tone3
pUl:' (omhiJand o m e el1 :m
li lllpios en las er;¡s,
COn ~ n¡bra fU!> ti-efcos 1"'::,1105.
ni el opimo fruto
Y pues del trato aldeano,
pendiente en las cepas,
mas que no del cotte{a no
Ni de los gan ado s
me agradall los v an o~ modos,
Ja~ blancas gueJejas
á[fentaos Junto l mi todos.
da tanta alegria
. que por vn rat (J!1)e hJ: lJn o .
al campo y aldea.
T ma Camilo d1e puefio ,
fteylla. Fl'efca y hermo{a lnat1:¡na,
Camil . [\1 lt-u:lnta rme }' lo nrar me
'Pyiu No es m;lr::ui ll a reñOrl
ech a vucltra A 1c (<::1 el reno ,
que ene ri(ue ñay lozalla,
{in 2ducrt:r que a!z ~. rm c,
pues oy 1n.; S frc(c,¡ la aurora
es d rr iuarm c mas preno.
ha LliJo en forma hurtl:tlla.
No me h Ol' f Cys d ... ! ~ a l l1 ne r J;
y l1nriz and o[c el prado
p o rqllc elltle ¡l, i y vl1 c/l ra c.:.fi r a
defde la vega al colla do ,
{'t int er po ne mi l: tl mil d nd~
COil cll-.a¡y aquella Bor
qucs d¡,lla la auto ridad,
1 i
que
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Que darme eífa mano efpera.
Rey~l. Conde de Morra cubrios,
nclque de Albania [entaos,
Camilo. Si io s penlamientos mioi
honrays halta en los tlraos,
e s dar;ne en las veras brtos.
Pues me obligays ddra Cuerte
yo me ¡dlcnto.

Sientafe donde le m.mda •.
Trin. Punto fllerte.
Reyna. Principe Centaos!
'Prin . Ay cielos, .
fi (:(1' 0 no es cauCa de zelos,
pOlo lo menos es de muerte.
Sientafe d la m.¡no yzq¡áerda donde la
Re)'n.t tefenalo,y los dt:rnM al rededor.
Reyrla. O quanto aCjuefta.llaneza
el cordcon f::ttisfaze
. mucho 'a la n;¡tura!eza
delle el dicl1ofi., que nace
deCnudo de mi grandeza.
Euenos al1 em os q l! edado~
como nos hemos (entado
pa.ra jugar alglln juego,
vaya pues rrazefe luego,
porque con burlas me agrado.
Diga nos Valeri'J alguno,
como mas \'i('jo a

(u v[an~aj

Pale.Solo Cc de la llbranca
fc t1 ora, el trato i11por~llno:
A los mo~oc;. y no al vicjó,
que en ereto es de fu edad
el guno,y ocio!l dad,
y de la nueflra el conCejo.
Trin. Los propofito5 han lido
en qualquier conuel'ÍaciOf}
jLleg o de recr'-':lciol1;
-R~)'n .z. N o os quiero tan atreuido.
Diga otro.
Con. El de las letras,

Rey¡¡a. Camilo
dezid el vueílro.
Cami.Corta el hilo,
Diuertido.
porgue el alma me penetras.
Re)'na. A nti te diuierte~?
Cami. Dime,
ó mi Mati! de !
ReJna. Ay de mi.
C.¡¡ni. Por Dios,que no eílaua aqui
culpa tUlle dill~rtirmé',
éj n~e midays ReynJ. bella(aparte.
RCJ1!a. Por mas q eo cu bra quié ama.
para deCcubrir fu lbma,
nunca f;>lta vna centella.
Ay de mi,}' en que Cugeto
pufe mi primero amor
di tu juego aunque en rigor
ya le he vino te p.rorneto. (aparte
cil .No es muybueno el del [olJ.ado?
'Prin.Bueno, y vi/hmoste a ti
C4T.,ú.Pue!to que dd mar falí
Príncipe tan mal Plrado.
Te aduierto rileS, q me humillas
preCurniencto que me ~xcedes,
que fe mas de hJzer (ilercedes
nlUcho que de recibillas.
No qual penGly-s el veílido
puc:de darme calidad.,
yo ti a ti con mi humildad
efta d.e aquefl:o aduertido.
'l'rin.A no elhr la Reyna aquí
ya ignorar tu nacimiento
procurara hazer deCcuento
de lo que efcucho de ti.
Ite)'na. Bafta Principe qu:: es eno?

-

[O(¡iO'e/a.
e(l:o p:tlfa ell mi pre[encia
Camilo vueílra prudencia
- .3ueys de per L:cr tan prello.
Con

41nOr.

Dal de al Principe la mano,

es agr:tdablc.

y el
(Q Biblioteca

Nacional de España

Del que diran.

óf)
eno que pretendo es jnflo.
Mi fo[pecha es verdader.t
hallare mi bien perdido,
quien ha de {er mi marido,'
y ay otras delta manerl.
Gala. Yo,
Fixenfe en otra col una
no es muy nueuo donde pica.
el'critosen efta parte,
la pajara pinta, y rica.
Saturno, Iupirer, Marte,
Rqna. Diga Barilo que no?
Sol, Venm,Mercurio, y Luna;
E,zti. Por diez juego, no le fe:
Delto~ vno 111 de efcoger,
pero {¡ os quereys holgar
quien entrare en e{te juego,
el qual le remite luego
de oyr vn rato gloiTar,
dadm e pies, y glo{]are.
a la ca{a del placer.
Gafa.~c en qualquier conuerfació,
Donde {jete nimfas bellas
Cales bien con tu polfia.
feñalan {j ete Ciudades,
~ati.No puedo mas a fe mia,
y en erras liete deydades
que quereys tengo liGan.
con {jete nombres de Eltrellas.
proceden neí1-a.manera,
De las guales cada vna
<ll la pedida refpuelta
los que en .ella [et~ nacen,
aunque aymuchos que 10 hazen
laforma del juego es efl:a,
por parecello liquiera.
perdonad li es importuna.
1{eyna. Gracia ha .t enido Filardo
Re)na. No puede dexar de dar
diga fu juego.
noub:e entretenimiento ,
FilardQ. Par diez,
jugar elfe juego intento,
que para delÍr mi vez,
comien~ale él gouernar.
Con grande defieo aguardo,
Fillt.Pues la pregunta eJ.egid,
Yes que fy a la Corre vn dia,
Dale el libro, y ella ¡'díala d¡~
y Vil eícolar me vendio
zJendo.
VI1 libro en que halle yo
1{eyna. Ha de cumplirfe mi gull:o.
el titulo que dezia.
Fila. ~e elijaysPlanera esjufro.
Saca 1Jn libro.
Reyna.Aquelle elijo.
Ftla. Aduertid, 11a mirando.
Prouel'bios entretenidos
para Jos ratos perdidos, .
«!:e al Sol aucys digldo.
y luego {e Ggue aqui
quede el placer en la caCa.
vna tabla ea que {e ponen
mueltraa la nimfa Zirca[a,
la quaJ nosha remitido
las mas comunes pregun tas,
todas ellas arsi juntas
A Babilonia Ciu dad,
en cuyo a~')eto fe mira
derta (llene fe dirpollcn.
a la fl1:rella de Yanlra,
Ha de cllll1plirfe mi guHo,
he de gozar la que adoroJques b tercera dcydad •
• •
he de hallar algul1 reroro"
.su oraculo dize afsi:
yel Prin.cip-e os de la fuya.
D:mJe las manos.
Cami.Bal1a ft' r voluntad tuya.
Trin. ~cs efto? ci elo inhumano.
lt ej'f! :7. . l)czid Gllarcl.

1'"
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Co¡ne lia fanl ::>[a,
del qu e aborre ce; mu ger,
fin pen C!r vcnd r:!!> a fer,
E eyna~e

m:¡J:¡ (u::rte! ay de mi.

7'rln. Pur mi la fuerte ha fJ lido,

ver: gl e11 1b ro eli gire,
he \.ie gOlar h que :tGoro.
Sale, yfeil:da.
Fi'ar. Q:!.e pI "Ilcr,¡?
~rin. V C::l1liS <}uieroi
por ver a fu hiJO obligo,

pues que rengo mas accion,
que n;ldie~ a l:l pOfreLioll,
n
por (cr mas :tD (¡ rrecido.
proreguid pues.
Ya mi e (pn:¡n~J mejoro
Filar. Ya~pro{igQ
vicoria en fin fac ,m \
Gicho[a re I'p II ella efpero.
H rtJ,aFzLzrdo q1ft 'Va bufctmdo, )' entr~ M.¡tilcte.
Mat . S~rcJ el mar prozelo[o el nauegantt:.',
con erpcrJll jJs de l)cgar al puerto
por fen da eftrccha de camino incierto,
no le: bIta al perdiclocamin;;ntc.
Tiellela el condenado, :aun q uc'd~Jante
mira para. {u cu ello el Jazo abierto,
yen fu; ddfeos fin dichofo y cierto,
tambien la tiene el defdeñado amant~.
En c3utillerio efquillo, eimportunp
el dddichado , y mifero cautillo
cfl:e confuclo en fu clcfdicha alcanca •.
.Mifcra yo, QUe1111 confudo aJgt!~9
de ball.u mi bien eternamente viuo,
fin genero ninguno de efpcran~a.
Ti'ofigl!c el IIJ~So.
Q:.:.icro llcg:lr, n1 2s ay Dios~
Fiiar. Dize el oraa lload'u ierte
o ' s en naño del dclTco,
p or tu enemigo mayor
o a mi amado erporo veo,
Jc vendra;;t 2kgrar tll ~l1ior;
no es e:l vno de los dos?
Trill.No ila {ido maja mi [¡¡erte.
~een l()s I:> dos de laDama
R.ey¡¡o::. Tanto vna burla os ~ glada
ocupa el dicfho, ay de mi!
~Prin.Ha {el" verd;¡d. ved l¡tlC hizü:ra
fin duda ;¡lgulla qu e fi:
Cttmi. V cn~a d Ij bro.
gueei alola en piazer fe int13tn.1.
Filar. 1. 1~g rd pues.
Fil,ír.·Y el oraclllo refpondc,
{,¡mi. H all are mi bi en pn¿i,;o.
h;¡il~r ¿ s tu .bi en en trage
Filar. 'zt.: e plall'C t"ar
muy conuarioafu lii13S~;
uellc
Cilmi. A<'l
pido.
17 aJe [(cgtiíldo poco tI poco cJcudw;do,)1el
Filar. Adtlcrtid Iupit cr ~ s .
juego p" v{tz.ue.
Mat.G C'l1te a efra Fuertl he (entido,
Rc)"l.1. Ya el1atC'y s cont ento Conde'
y co ne.Cm! P3t cCe,
El rc!l r o fe os}!J. "legrado,
el cid o en (U O S me (·~ rr e ~ e

, 1¡cm

cit O lIlH;

I ¡ ido.
(O

mal dir~ iI.111la)' s vn g~n o:
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Del que Diran.
M.tt. G radas te doy c ido jufl:o,

no es el,Cotld~ le h a lI alD4do.
Carni.Lo ql!e es entreren imiento}

a.

p lH veras no re:p ctey s?
R.eJ'la. Bien es que di(ii mllkys,
aunque burl.lndo el conr ~ nto.
Mat. I-Ldfa en ~lablJr le parece
en todo irnitJ. (;1 efl:ílo;
Reyn,t. Ya yo fe Conde Gamilo,
que! 'lile ama tJrde aborrece.
Mat. Ay de mi! Camilo djxo;
elto folo me faltlua,
ya la paciencia fe acaba,
no fin ocalion me aRíxo.
Con fuertes contrarios lucIlo,
. por fuer~a aure de motir~
ya no 10 pued:> fufnr,
, que el elU mirando mucho.
~}ero pues miento en el trage
el te r de mi calidad,
plra mayor propiedad
mentir tambien c1lioage.
' Rept!. No palTe adelante el juego)'
dexald!:! que me ha enfa..dado
antes deallerte mirado
libro te abrJf.lra el fuego.
M.at. Los dili11ilÍ10S en fo ndidos,
D,mdo1Joze.<llega.
,.dCtléll dcflar en fu pi el,
pllCS no cuydo r ..ftro del
en todo s eltos ex iJos.
PeCe al nOlli\ I.~ traydor,
fi aunque parlOO le h:lHiera

de mi s cn tr a¡);ls pod ic ra

per gL\l~ fí.Jl e mas amor.
O qu: b'.¡ :: f1o que alma liJo
{j tra ta nto cerro, o vl I! c
vinieffc :!go r,l a h;¡liJ i l e,
mas qll e primero perdido.
1vfamen ga los Dios fello rcs;

RC)'1¡,z.~e donoro ~ag:J. lillo.

,I,.Jat.
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Han vido a c:tfo "t1 no uiilo,

por ende aque(~o s alcores?
Reyf!t!. Digo,qucs od Io el rapaz

para cri~,do en delicrto,
M.ll. Pucs mejor es 10 encubierto,
por buena ¡le qu e la haz.
Miren q\1e de prida eito,
digan fi elnouillo ha.n vid(),
y dexen tiempo perdido;
Pd.Donue,o como fe perdío?
M4t. Tras yna vaca perdida
quydo que anda,y Plrdiobre,
que no fe ha entédido el pobre,
el1 ler tan ¿efconocido,
.
Y peCaráme a fe mia,
quen tal guillotre aya dado,"
que aya otra vaca oluidado
a qllien refquidar folia.
RC)'f!a. y pues que os importa a vos,
que a otra quier~,y ag4(aje?
J-lat. Imponale a mi linaje.
que no hagan cafia los dos.
Pues que mi padre otra tien
de fu ole[111a calta, y cria,
Con quien juntarfe podria
prefumo yo que mas bien.
ral.Q!:..e feñas tiene~
M,u. 1:s garrido
,nas manchas en el pecho,.
aun quenas 111~llchas [ofpecho;
fOil por qllien el fe ha perdido.,
Fal.No te entiendo ~agalejo.
M,lf. Vno veo en ene ~.ido
al mio muy pa.reci do
fon)gl!e a mudado et pellejo:
'Prin.GracÍa. ti ene el r:¡p~cudo
a todos vende a licion.
R ew¡,t. Y eS tllnOml.Hf?
M::t. Con p en~(J n
me l1:lIno Pedro COl'chuclo.
ReJlz4.~ieres ~e.xar tu gallado,
J

y ter
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COluedia famora,
y fer mi paje?
Reyna. fiarte puedes ¿e mi,
Mat . Ofie puto,
MM.No [abe lo q\le he notado,
no voto al fol.
.A Camilo.
Con . Refoluto
que qual nonio eita parmado
es el rapaz y eflremado,
aquel (eñor que elH allí.
Reyna.No te pondras tu galan,
Alla va cllerpo de tan,
y dex:l11do el tofco uage
tan remilgado no ene,
leuantaras tu linage?
quel folo me deue a fe
J
)tat, Harto erguido s creo eUan.
n1ó1.S que cuantos aqui eflall~
Yo auia de leuantallos.
PardIez [¡ es el que ha de fer
vera el diabro del enredo,
que teMgo de Cer fu amigo,
antes ti a feruirosquedo
pue') por fu gueto me obrigo
fofpecho l1ues derríb all os.
a lo que 110 fe entender.
~en mi linage 110 ha auido
Cami. y aü tu me agradas de [u erte,'
hom bre que {irua por dios,
que foJo en elb ocallon
aliuia a mi coracon
ved como os feruire a vos,
aunque Reyna ayays nacido.
bello rapazillo ~I verte. (.Aparte.
Dexadme yr ya a bufear
~e traslado tan al v i u o , r
a mi perdido nouillo,
el cielo me ofrece en ti
f{cyna .No tengo de confentillo,
dtl bello fol que perdí
digo •.qu~ te has de quedar.
a (uer~a del ado efquiuo.
Yo te dare otro mejor,
Reyna. Ya calienta mocho el fol,
Mat. CaG de oyros me rio,
porque en fu ligero coche
teneys vos por dicha el mio~
va defterrando la noche
quea elfe folo tengo amor.
del ctriisferio Erpanol.
Re)'na. Por mi palabra te Juro
Guiad azia Belflorida
fl vas conmigo a la Corte,
repitiendo la cancion,
de' dar en burcarle corte,
'Pri.O fuerte a mi pretenfion
éna de aqueno feguro. (Aparte
dene nueuo esfuer~o y vida.
Mat. Buena ocaGon me parece
Re)lfla. Ven Periquito a mi lado,
,1'a
dla para mi intellcion , M a t . Tras ene [eñor me ¡re,
quiero esfo.r~ar la inuencion,
que le quiero bien' a fe.
ya cerar lo que me ofrece.
Yanferepitiendo el pie de la carletOn,
Como cumpla fu merce
y queda Ca/atea •
.con herme aqueje reruicio J~a. Q!:..ié del amor el arco riguraro
a fu~ pies ha t c= nido, \10 fe alabe,
aunque Corte no codicio
en ella me quedare.
hana quel curro de la vida acabe,
)uzgandofe en tal triunfo vitoriofo.
Porgu e el PCdlO mas libre y defdeüofo ,
m as honetto, mas tí mido y ma~ graue

a lo~ fuyos poflrar,y rendir (abe,
G,ue S
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oues en todos ettad<)s (atildara;
De mis proprios cfetos he facado
~qucfiaconelution en [oio Vil punto,'
de todos tnis [cocidos nueua palma .
.PorJos oJos al pecho fe me haentrado
,e l nlleuo sagalejo todo jUnto,
tdemodo qlle ti viuo es CC' n [u alma. I/afe.
:Jueluen afalir Va/erio ,y Matilde d.m· M,1t. filIa fUt"llce dd laurel
dale el aniLLo, que le dio el Duque.
. me dixo, que ose .reralla;
.M,lt. Aquefie anillo me dio,
ralerio. Y.di Periquito ellaua
y el rce.a do .que os he dado
otra perrona con el?
]0 dernas qu.e ys l' efcudadoMat. A el fol.amente VI;
no {abre deziros yo.
Palerio.Si murio Camilo, ay cielo!
El parece hombre de bien,
pJ:¡t. Con cal nombre me .confuelo,
y aunque dcpic/es vellido,
quien es Camilo dezi?
pardicbre <]ues refabido,
P ale. V na prenda de .aquel 110m bre,
'y que buen cal erre cien.
ques dueno de aguefie anil:o;
.Pale. No [e con que recompenfa
,Mat.Voto al [ol,que minauilJo
a tan.to ,bi.en Jati~faga,
tenia elfe mi lino nom breo
que gualgllieraescorta paga,
Era por .dicha hijo fuyo?
porquela deuda es inmenfJ.
F ltlerio.Ay Pedro .no espara.ti
Ma.s tambien te certifico,
efta hifiaria;
que ti el dueño. defia piedra
.Mat. Si es anli
llega a ver el roltro a Feora,
de pefcudaros ('oncruyo;
que eres de ventura rico.
Mas dexar de fofpechar
Mat. Mas tardareys vos en yr,
lo que agora en eltepunto
<]uelen venirfe tras vos,
de todo el ca(obarrllnto,
que 0& quiere ruucho p or Dios:
no me podreys vos quitar.
cfto (e almenas dezir.
,P alerio. O Duque Albauo.1cñor
Fale. Nunca engaña el cora~on,
a tiempo e! cido te cruxo,
<¡!:le bien me auifaua ayer,
que a todl hiftoria .reduAo
de la defJicha mayor.
qui cli el mon~ruo podria {er
cierta falio mi Opillion.
V 11 fin venrurofoefpero
Porque qlládo el Duque Albano,
¿efia hifioria {j .esa{~j, .
mi Icñor,de mi partio
mas como me efioy aqul
folemnernente juro
yr a v::r al Dl1qlle .quiero.
huyr del comercio humano;
<..t!.edate Pedro, que voy
y arsi con el Cencimíento
a bu¡-c,ir el bien de L/ce-cia. r a,,"e.
del bien, que le quito el ado,
,Mat. AlIii el mio Ce neg<)cia
J
en pieles aura trocado
JI e ~ qual pen C
ando lo ei1oy.
¡el Corcefano ornament~.
.,1)~qt.!e al Údllage ha llam,a do,
j'
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Cornedja fa n~ ::>fa,
r.t,Le s.
C0 l110 dra}'s?

<}' e !~l C Ill¡~<::n ,(i(i o es

ra dro; ;1c 11 : 1 Cpo [o :: maGo.
~e en las [e ilas, que me dio
tratandon:e de íll padr<=,
ninguno que en clJa~ <]lladre
mas, gl1e aquefte he viIto )0.
y (i ¡¡quella caliJad
Cami!o tiene mi culpa,
queda Con lurta difculpa
para-con IlÚ autoridad •
. ~e con Vil Duque de A Ibanía
no lera muy grande exedro
caCarÍe por tal [uceífo
la Princefa de Bretania.
Mas fi mi fuene quilleíre,

pues va fauorable af~i,
que! Caillilo que ella aqui.
el que voy bufcando fudle.
~e masfauor puede darme

por mas que esfor~ar fe quiera)
y fiendo deaa manera,
bt.1eno fera declar;ume.
Mas por lo que puede fer,
es mejor que eHe €:ncubierta,
llafiJ. que dello mas cierta
la oeaGoo me paeda haze.r.
Q.!:.e por lomenos fabre,
fi por ventl; r;t la Reyna.
dentro de fu pecho reyna,
y [eoluida de mi fe. S.;le Camilo.
~ami . .o el rigor de n,¡ fortuna,
halh en eng:lños fe efiien de.,
oponer el hn pretende
a mi de[dicha importuna.
ror~i.le (i no me engañado,
Matildt es el paHorcil :o,
que en achaque del nOlliilo~
f)y ¿e la al dea· hJ llegado.
Aqui el1:i qui ero le hablar,.
~ edro

en hora. buena. dleys~

M.:t. Pue s no lo vey~,
p ... rJi ~ 2. gentIl refLud.:r.
EIl mis pies,y muy de tfp?cio;
(ami. De ~t1no prcsu¡,.to redro?
Mat. De lo mal, porque mal oledro~
con las co{a~ Je Palacio.
(ami. Pre/lo Palacio os enFad.!,
en que os ofende fu trato?
Mat. En tenerle tan ingri:to,
en no ver verdad guardada.
(ami. Q~)en mi Pedro os ha méti do?
Mat. Vos y la Reyna par dios;
Cami. Pues de que modo los do~~
Mut. Yo io [e:;

[ami. Dezid,quc ha lido?
Mat. Pardiez quefio por dezillo;
(ami.Dilo pues.
Mat. Tienen conciencia,
teniendome fu (fquinencia,
y la Rcyna mi nouillo,
dczirmc,que no le han vifro.
Cami. Tu nouillo?
Mat. Si pardiez, ,
lIlas guelgome ques jaez
dcHas cofas Iefu Chrifio.
A el de mi agrauio apelo-,
que en el mundo noay jofiicia;
Cami. Ella metafora indicia
la 'Jedad de mi rezelo.

Ya F~l ta la refifi enCÍ'a,
en llegando el de[engaño,
ques impaciente, y cfiraño
~1 amor

en la experiencia.

Ya cfiays mi bi en conocida,
dexad el tofco Icnguage
c()flmigo, puello quel trage
,
queray~,que os tenga. eCcon.dida. I
Dadme los bracos;
F aLe ha abrliz..a;,y ella le aparta.
Mat. pardie¡
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{e:1or Conde,qlle da in dl(;i u
de ten : r poco juyzio,
h ,lll vi eJ o que lopitez.

1>;

Cami.Si en tlempo :tan oportuno
beila Matd, e VUl1era
a l:i~ dos, y al mundo diera
Tirere dende elU .OCO?
trc, dcfen g,:ños en vno.
(' .. mi , De contento fe podría,
!)ues vieran lat2 mayor,
V aun [egun es la a;egri¡
que en pecho humano re vino;
~s el cx ': eITo mny poco.
Mat H.1rto IJare f¡ reliilo (.Aparte,
Camilo Coy vn e[cJauo
la grande flJer~a de amor.
en ¡Crlo vuenro derfco[o,
Fauor pido a la paciencia,
que ene trage mil;¡gro{"o,
par. gúucrnarme aquí,
por {er en tal tiempo alabo.'
ay vifta[e pefia a mi
Como N lib raLtes bien mio
de prcao fu indulugencia.
Q5e f:t!e a~aguera gente;
del Eurio[o mal ayrado?
Mat. El es loco rematado,
C,muI ~e confulion tan efirana-;
laltima tengo, aunque rio.
. fi e-l dell'co es quien me engaúa,
~ien de Vll hombre prefümiera
mi peligro es cuidente.
fiL.fido tan galan, tal coC¡;
Es po[~ible que fi fuera
Cami. Mi Matilde ha dulce e[po[a,
Macilde con tal rigor
Carnilo Coy;
ata J e~ muefiras de amor
Mat. Tirte aguera.
delta fuerte refi(tiera.
Yo [u e!ilO{a, no alae,
No fe que me perfuada~'
<> que bueno efiaua yo,
, ella es confufion terrible;
tengafe. digo que fo
Mat.Bien del paflado impof:;ibIe
hombre como [u meree.
he qdado a{fegurada.Entr.zGal.tuA
Gala. La Reynaa vueíha Excc:1enci.l
Cami.Solos e(lamos aqui, .
no ay de quien os rezeJar;
en fu retrete aguardaua;
Mat. El ha dado eH porfiar,
Camilo Elto folo me faltaua (vlparte.,
Cllm;. ~e anfi os e{quibeys de mi.
para apurél r la paciencia.
Si por ventura el hallarme,
Aunque es notable ocaGoll.
para poder inferir
en tal mudln~a de e!bdo,
algun motillo os h1 dado
de 10 <Jue quiero fingir
por do vengays a culparme.
ti es cierta mi pre[umpdon~
Del lagrado milagro [o
~c fiendo como e.s pofsibl c:
de la piel valerme puedo,
no la defuelen rezelos,
que como mi centro cCpero
porque amar fin tener zelos,
lo te'ngo por illlpcf~ible.
hallare'en ella reporo.
lJél'{e queJe defnud4.
Q!!e en c:1 retrete me aguar¿'¡,
Mat. VOto a Ün que fe dd iluda,
Ja Rev na nu efira fe-ñora?
no cuyda que le vera
C.tla.Au~a feñor mas ¿e vn hO"ra,
la Reyna, y fe enojara,
y .ya Vueíe ~ {'nciJ tarda.
10'0 dU,no tiene duda?
-"~mi.PcÚjbl~ c:¡ que tan di~ho~~

a

ido?

a

ia;

di da;

I

tao

por

1
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Comedia (1n1oCt,
la rorttlnl pudo h3zerme,
q
"y3. v.::nido a ponerme
en pue !to t an vcnturufo.
Si y,t ! 1..1 t il Je Illll rio,
Pr inc. !-l,que ame algun dja
• R C,Dl tLv : nt~¡ra mia.
nnClI.l tm -nt :: conquin ó.
~eda r's Pedro, y no .1jglYS.

naja de lo que lo .. dos
hemo : t ratado)
M.tt . P:. . rJics

bien a crlo me ob1igays.

[,

Agora lipe(iat.ll~
que ellays ell vue:o jnyzio"
el cuy d .. í ¿exe amoricio,
os dU bien, y que tal?
Nunca con armas parejas.
[alelvs con nadie a. reñir;
Ca. p'o~fs;ble es qefio es fingir (Apar'.,
rn vano amor me acon :ejas.
Ningun fClltimicnto ha hecho.
nli. fingida alegria;
toda la fcifpecha mia,
cafi del todo h..l. deshecho. rafe.
M.:.t. O es mi valer mas humano,
o fiento poco de amor,.
me adormece el dolor.
que e~ fin duda lo mas Il~no.
Cielos,que ha paffaJo aqul!
Gala. De que te pones rufpen¡o~
ay mi Fe.. ! ro, y come picnfo.
que aqudle enfado es por mi.
~e tan rigurofo r.fies~
'1ue tu boca no fe abra,
de quien fola vna palabra.
aunque butlando me ~ es.
Mucho te quiero ofrecer;

ce

o

pero pues a ti me :ljuJlo
harto te doy;
l1at. O que al ¡Lino
viene tu enfado muger..
«:) Biblioteca

N Il ca y o hnuier<l. :lrur~Jo
fe cTctO tan per~g! il10;
Cal.1.. No enes P¡;dru t .. 11 moyno~
hablame,
Mat. Bien lo he tralado~
Yo dlurbare la uca(ion
de que en feereto L1.1Llb!e.
halta que el renlcdio llltable.·
que euite flI pretenÍlon. rare~
Gala Anli te vas,y me dexas,
fin re fpolJcerme Í1 quiera,
an(i permites que muera,
rompiendo el ayre con quexas.
Tras ti voy porque el quererte,
es accidente ya.en mi,
y han de proceder de ti,
o mi remedio)omi muerteYaft'.

Salen el 'Principe,y el Conde,y ')Jn Criada
con capas de color de no, he.
Trin. Extraordinaria priuan¡¡a.
Con. Por momentos le en grandece,'
viento en popa, y con bonan~a.
camina;
Trin. Pues no carece
de mifierio fu pritlan~a.
Con. Oy fe llama fefioria,
quien a pena~ fe aüeui;¡
a dezir, quien era ayer,
quiera Dios no ven ga h<l [c;r
Magdlad effotro dia.
Trin. Culpa tendre en confentir
en mi ofenCa t~I agr<:. ~io;
Con. Pues procuraldo impedir;
Trin. Viue el Cielo Conde Otauio,
q lle ella noche ha de morir.
Yo me quiero declarar,
puell:o que a mi penfamiento

el \"uefl:ro viellra parar.
que con e(fe mifmo intento
(alí efta. noche a rondar.
En fin yo tengo tra~adoJ)

por·
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porque el Rcyno fe liberte
de ¿aóo tan declarado,
narte aquefta noche nJllerte
con folo aqueIte criado.
COn. Pues lleguemos a la puel·ta
del jlrdin,qllt ya, eita. a.bierta,
y el fale tin duda,
T rin. A duierte,
que es v.enturo[a la fuerte,
Cria. Todo el cielo lo concierta.
Muere traydor,
Sale Camilo, y mete m.1no.
Cam.Eífe nombre
dar qlliere,qLlicn a traycion
quiere dar la muerte-aun hGbre:
teneos, que en tal ocaGon
hare que el mundo fe a([ombre.
Contra vno venis tres:
pues mirad qudl:e vno es,
tres mil Gfe encoleriza
Con.su valor atemoriZ3 y
la vjda me den los pies.
vafe el Conde,y el criado.
'Prin. Solo me dexaysvillallos:·
pero de que temo,rabio,
pues que con 1111 diefira mallO
dare muerte por mi agrauio
a elle barb.1(o villano.
tamo En darme effe nóbre mientes,
que Coy Noble,
7'riiJ.~e me afrentes
no es pofl>ible pues careces
. de valor,
ramo Mas que mereces
tengo, aunque [er Rey intentes..
y te de fati5facion
mi bta~oy
Dale, y cae.
Trill. De[dicha fuerte,
acaba tu pretenlion :
dame CamiJ o la muerte,
goza tan didh¡ ocaion.

7J

M\l tame, con gufio muero,
(11m. Pr etendo f.1 ber primero
qUIen mi fortuna contrafra,
Trin. Matame C;.milo, bafl:a
c ezirre, que morir quiero;
Cam.~i e ll eres?
Trin. Vo defdichado,
Cam. En que te ofendo?
Trin. No fe,
Cam, Has por ventura embidíado
la prillanqa que dare:
por el mas hurnil de efl:ado?
Prin.No embidio el fumo fauOT',·
los Efiados,ni el honor
que en yn dia has alcanz~do,
que [olamente he embidiado
tu mucha dicha en amor.
Preciate,que has preferido
. a vn Príncipe en el valor y
Camii. Principe de mi ofen dido,
la dirculpa de mi error
que conlidereys os pido.
Dezid la cauCa for~ofa
q ha darme muerte os cambida;.
perdel' mil vezes la \tida
fiendo a la vucfira enojora:
cfiays herido?
Tri;1. N o,ad uíerte,
ques tu proceder de fuerte,
que fin auer merecido
a tu amittad me has rendido;
COl1la~o amigabie y fuerte
por muerte del Rey Cobred().
felicifsimo de Efcocia
fuc cdio el} eIto s EHa os.
La que oy tie ne fu COl'o n a,
qlte aunque no era hi ja fuya,'
es nie ta, aunque eUa lo ignou;
pOl' vn fucd fo hl rt O grauco
~e no r ferir im pon.

cl dia que celebro
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con grane y caf1:ofa po mp a.

tu 4l!11 i(b d Y de la Rer na:quiero b ol uerme a Sax onia ap.z;;
Cam.~(' llotJble penI.1!Tliento!
en mi iacahe concebido,
con que el amorofo intento
que en la R cynahe conocido;
tengo premio aunque violeQto.:
Digo que vuefl:ra. paísíoll
conneffo que e{U fundada
fobre
fuerte raZOll
eftando certific.lda
con plena Catisfaciorn
Mas que direys.{i el que tiene
vu ertro cora~on zclofo,
á fcr el tercero vi:ne
de 'tuearo amor?

Su ca roll:lcion vi niero n
mil Prín cip e s d ~ la Eu!"op<r I
entre ~ os quaJcs me halle,
no di go, en hora dichoCa.

PorqLl e aq llcl1~ en qu e la vi
fue de mi lIIuerte la hora:
¡ odos los Principes luego
EIl-ados fe tornall.
Solo yo quede aqui,
amando de aquelta forma:
3 (us

muy

dixele vn dia a mi prima,
tefp on di omc rigurora • .
Dando muerte a mi e(peranéa
ent re marchitas li(oojas,

~.

he venido a'Prerumir

~i'ilJ. QE.e dichofo

por conjeétura¡ notorias •.
al pairO que me auorrec~1
a ti te eflima y adora,
eLHmulad o de zelos,
c:¡ ue no ay mas recia. pOl1<j'oña.
C o n aq uellos dos criados
te fali a matar ago ra,
fu jet0m e tu valor,
y tengo a fuerte dicho ra.
Q!!.e mi b ra~o aya ven ci do,
quien me vence el alma propia,
t oma Camilo efia man o
de amigo firme. y perdona
El cx cefio de Illis z c1o~ ,
que JI mas ¿¡fcreto prouocani
gOZl p or años felices
Rcyno , ventura,y cepora.
~~'PlU:S te lo ha Cado el cielo~
~e

fereJen que el amor lo ordene!
tllm. Pues fabed, que eífa
adora;

y G me h:l faLlorecido

para el mlniC!:erío. ha lido,
en que ya la tima agora.
'Prin. Di que la priua n~a puede
Gene de criar embidia)
di que ei cobre a.l oro excede,'
que la lifonjl tal1idia
al que adular fe concede.
Di que no da calidad
en aquella vanidad
de! mundo la haziend:l y oro;
di que guardara decoro
el que no tlJUO lealtad.
Di que es r.ybio el que fe fia
de quien le engaña vna vez;
no recibien do por jlle~
lo que el litigante embia.
Di Camilo en wl1clulion
para mas contradicion
de tu el1tendimiento agndo;
que yedra ablandarfe pudo,
t te.A~rm¡;; J mi afidon?

a J u~ e fct o s no ignora:

fo l0 aCOn fe)lrte quiero,
que mires COmo los gozas,
QE.e ti en es m as cncfnigos ~

c¡ ue 11 amigos en ECcociá:
No q uie.ro dCl~irte mas
~l,le l)ue.~ t~

os

ya. tallllc~od3~

~t/¡t

~ .
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Cam.ts que ame lo que er:l p rendc J

. que tanto fu amor fe cll iende!
pero quiero lo ullar,
pues au ey s dado en burlar
de qllien [eruiros pretende.
Prin.PorqGe mi vida rc[c:>tes,
de profeguir no di lates
el intento de mi p iedra,

que [era [e ruir de y ed rl
al marco qua! Policraus.
tamo Eita noche cn clcml parte
quiere hablaros:
Trin. Es burlarte,
Cam.Podreys verlo en J~ ocaGon:
.7'rin.O ami go en tatisfacion
alma y vida quiero darte:
:BlIrlas te?

.tamil. Digo que pa{fa
defl:a (u ene, y qu e en amor
aunque lo encubre,fe abtafa"

'1?rirl. ~e no re quiere?

Cami. Es error,

~titl.~e conti go no fe cafa?

Yal.1 fuerte fe lu cumplido ~
que es mi enemig o mayor~
de mi mas aborrecido)

pata lograre mi amor,
dichoro illfirumento ha lido;

A
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C.í'ni. Eatlzn Cl:ageracJOnes,

r ues fer ui ne cs miinrercs;

Trln. Ay CamIlo que me

panel.

gri lles en manos,! pies
d:: cien mil ob ligar" iones.
Ca¡iú. V;;.mon os :1 rcpot:lr.
que de mi podcys fi ar,
que clImpJire jo r¡ ue digo;
Trin. Otr:.vez Camilo amigo
quiero ooluerte aabra~ar.
EfTa pllabrame das,
C.1mi. y digo c¡ue fera ano:
Trin. Donde mañana c::l1aras?
p;¡r:t que te halle, Camilo Aqni~
Prin. Pues voyme,
Yl4j'c.
t:am. Engañado vas.
~¡e en nada he dicho .. crciad,_
porque Fedra te aborre.ce
al pa{fo que fati ore ce,
mi conocida IlLlmildad.
la tra~a. que he comen~¡do;ll'
al cabo pienfo lleuar,
que afsi podre aíTegurar
vida,gul1:o~honor,y dta do:
A buen oficio me ll am a,.
amor! tn eflraño embeleco;
pues nombre de am ante truec<J
en tercero de mi dama.

o

:r. E R e ERO.
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Del que Diran.

Sale la R.c)'na Jola.
te)ma. Si entre qualltas ha criado
natllralezoa en el fuelo
en datO mi pecho de yeto
mas que en otras f~ ha mofir,aáo;
J3ien de mi graue pafsion,
que me 11:1 de acaba.r fo[pec~o"
I'uc~ h.a hcch~
-

tal mUD:tnc2 en mi opinidtt;
ello que m~ a b r,;¡ fa el pecho. 1
Mas !gUt me d id el mun.d'r.
fi publico mi colora
C]ue en rigor

a)'

no es 3H10r en qnien me flln cW~

fino r~bio{o fUTor.

19 [~ ,l~ fP~fetrare::
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Comedia fa tn o(a,
pero es tál mi obligacion ,

l'

caufc (e ll1ej3 ntes telas:'
qu e no merece per do n,
vo to al fol , que ti ho mbre fuer2;
PU LS no llJ-e arrepentire,
qu ..: algu no me)o pa ga ra,
tan ma',o es de refifl:ir?
pe (fe al mundo en eHa cara
l!.1 da no que dU. en mi pecho,
bar b~t el cielo no puflera?
qlle [o fpecho,
Reyila. Luego no eres hombrd
qn e be de venir a morir
Mat. No,
del mal tí el amor me ha hecho.
pues ertando por mi cuenta
.
Entrtl!v1,ltiidcl¿o¡"mdo.
Javnay laotra afrenta
Mat.Huego de Dios en la cala, ningun1 he venga do yCl.
yen quien IDas en ella eíH::
Rey¡¡a. Tanto tu rottro compari
a la Reyna lo dire
el de Marilde?
porqu e fe pa lo que pJífa.
.
Mat Es de modo,
l{e)'n.l . ~ié miP edro te ha enojaao?
que ?iz, CJ_ue en todo y por todo
como vienes deifa fuerte?
la mla es fu propi.l ca.ra.
.
11111t. E Dios, que es negocio huerte ReJíza; Dixote mucha') ternezas~
fofrir tal vn hombre honrado.
mas que dudo fi diria,
Reyna. Q ue te han dicho?
qne Ge abra~ os te daria!
Mat. Vn tiHimuño
o que haria de finezas!
Batilo me ha leuantado~
Mo.t. PenCara glJe es como quicui
'que dize,fo namorado,
a querer -yo fer muger,
d ixera mas el dimuño?
voto al (01 que auía fer
Re¡na. Tu enam o rado?y de quien?
Maril de, allnq ue no quiúera.
Mat. De G aJatea y pardios,
Rc)'na. Tanto porfió?
'
que lo efio como de vos;
Mat . Q,Ee mucho,
. ve d G lo encarezco bien.
fi le tiene voluntad,
1te)lna. Has le dado ocafion tu~
eifo vn niño lo did,
dixifl:ele algun requiebro? .
Re)"J4. Cielos que es lo q efcucho?
Mat. Con lo ql1e mas la celebro,
l'ero en fin defcngañado
.
es con darlaabercebu.
..-c.Le dexaHe?
y no tan fol0 a BJtilo
1"'f6:Si y par dios..
_
ten go de zelo~ dbio(o ,
que Jo qued~ como VOS!
fon que dii. , que es mi efpofo
Mas (abeys lo que he penfado?
el leñor Conde Camilo. .
RepM.Q!!.e,mi Pedro?
Q;;.e jura,qu~ Dios e~ Dios,
Mat. Q!:..e foys necia,
ReJilla. Porque me .das eífe nombre?
que no le qUIto vna tilde 1
a 'lna Matolda, o Mati1 de
Mat.Porqueos moris por vn hóbrO
que es fu e(po[a,mirad vos.'
que os aborrece y defprecia.
Si (on gentiles deluelos,
Anda, da1Je al enemigo: .
.
como fe compadece,
dexalde, ame a quien quIliere,
sue <¡l que; ~ Vlla dama.l?arccQno<>~ mateys porq no os quierec
.
.
'
efi~
•

o

:
11
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Del que Diran.
eO:", oc; digo

CO'110

a:nigo.

Tiene prendas por ventura
efie hombre de vueífo han or?
Jte)/na. Rapaz. con mucho rigor
[u fil tileza me apura.
Que te va en aueriguar
]0 fecretode mi pecho?
Guíen tan bachiller te ha hecho,

he de mandarte a~o~ar.

do

.17

Como a ver, guel éj h ~ juzg .. do

por fu dJ.rna es el tercero:
de nucfho .amOl· verdadero,
lindamente lo he tra~ado .
Sabras tener, "Vt'o aci
[cerero ql1ando importaife,
que yo a tu pecho tia/fe
vno que en el mio ella?
Sabrac; bien d ar vn recaudo;
y fabras Ílgnificar
a guien le fueres a dar
del dueño tuyo el cuydado?
S.lbras lleuar vn villcte,
y del refpuefi,a traer?
Ml/t.Eífo al cabo .,iene afer

Sin duda que portll b oca
ha pretendido el honor,
reduzirme defie error
como a quien la ofenfa toca.
Publico deue de fer
mi afrenta. pues vn rapaz,
de difcnrfo no capaz
en buen romance alcaguct~
me viene a reprehender.
no pardiez,
Pero en Vil rc:fuelto pecho,
R.cyna. Pues porque?
iiempre la reprehenlion
MIlt.Porque en mi vidllo vi
\ cría mas cfl:imacioD ;
tan [oldamcnte por mi,
y ¡[si en mi"'f1o eS de prouecho.
a otra pcrfon.1abre.
lo que importa es el remedio,
En toda mi vi::la pude
elle conuiene bufear,
fer tabrilla de mefon ,
y pues por fuerya he d~ am~r,
cadarcuno en concuGon
no burear remedio, es medlO.
fil ventura, y Diosle ayude.
Solo me viene a faltar
lteJnR, Mira que pagarte puedo
el modo de eferuallo,
aquefte feruicio bien,
porque no tengo v.líallo
M ..t. Vos pagarme a mi elU bil!n?
de quien pod~rme fiar.
delfo folo tengo miedo.
Pero fi ),0 confldero,
No quiero fiar de vos,
mi pretenÍlon facilito
'lue paiabra no eumplis
con hazer a Periquito
de todas c:¡u:lOtas (iezjs,
de mis amores tercero.
Bry1l4. Yo te miento,
Lo 1'00, porque rl [ecret.o
Mat.Si par dios.
guardara con el temor
l"ues con que en vuefo rebaño
de conÍeruar mi fanor,
óll mi nouilio tCIlCP,
que el rapazillo es diícreto.
que me le den no quer~ys.
Lo otro,porgue el engaño
I{eyna. Tu nouil,o, cato dhallo!
de Camilo fe dC'snaze,
Yo le rengo, como?a donde?
puello que fe fatisfaze
Mat. ~e bien lo Gj¡imu)ay~:
coo tan claro defenga50!,
pue:> 1J01' m4S que lo cncubraYsi

X l

.

e Biblioteca Nacional de España

tu

l·

I

Con1edia famola,
en vuell':¡ cara fe cfeonde.
~e)'no:, Pues ficndo eÍlo Pedro a[si,

re,

f upudio que nO Jo
que te le den n~and;!re',
Mat. Pues fi vos lo h:i.leys arsi.

Al go cOllmigo podrcys,
m::ndadmele !u(,'gó d;1r ,
d o nd e no os lo he de robar
<]uanto menos os cateys.
f{cylt~,Si ves al Conde Camilo
di éj le efrero en mi Guarto.Vafe.
Mat. C o 11 eao dü.:iHe ha.rto,
o amor notable eS tu eailo!
.A la pildora de zelos
por mas que dore el amor,
llunca . falta el mal fabar
con q fe fientan rus duelos. P'af~.
Salen eL D Hque , y Palerio, como que
l1iencn b.zbl.'wdo de tUras.
'/)llq.E fl:e es el fin de rni hiUoria~
y fi de mi vidJ. fuera,
v rar a el cielo con migo
oe rnayor ll1a n nificeocil.
Ago ra que t u pro(¡gas
. folo mi Valcrio reaa ,
con lo que en aqllelh. Reyno
113. fucedido en mi anCcllela.

raJe,Ya f;¡b eys que aquella noche
~ue pal'cifl:es def1 a aldea.
qued o vuellra e fp oü Anarda
ya en el fin vltimo pudra.
T anto el parto l.1aprcto.
CJI.1::: d.; ndo vna JoÚnta bella
aJl11l1ndo) el i1l~, S bello cu(:rpo.
que vio el '~ol le dio L\ tierra.
Cobredo (,: padre entonces
incitado de la OreneJ,
mand ,~ : íl.~ ra(fc n

al ll'igcl.

que el mundo 4Uía vdto
y fi p rime¡ o a la mue rte
~

apenas.

defdichada l)rin,ef,¡¡

n\) hlluiera p:1 gado el cenfo,'
fu executor el Rey fuera.
Pero los Gra:ldcs mirando,
que de {e:mej:mte deuda
vuelha hija cllaualibre.
v el Reyno!in heredera.
Re:iuxerol1 (u paJsioll
COIl razones ta.n di{cretas,
que r~ determino dalle
vida, y deO:e Reyno herencia.
Pero fu e con tal gratamcn,
qlle auia de titar feereta
ce lu infdiz nacimiento
la defdichaJ a tr.1ge dia .
D -:xo (eereta 1:.1 tnf.!lltJ:
porgue aun ignora fu Alteza
quien fue verdaderamente
qllien la pario,porque piellfa.
(~es del Rey Cobredo hija,
auida de Madre,y Reyna ;
y die (ecr t to ba-podido
dil atar re por las penas.
~c {obre tílo impuro el Rey,
que 'JuiCo dena manera.
poner en eterno cluido ,
[era por~ible fu orenr••
r chu bandos por Efcoci:1,
diziendo:quc ai éj os prendiera,.
dalla defpues de fu gracia

a

yaearos e!l:ados y rentas.
~e

fue tanto el fentimiento
que bizo)quandovio muerta.
de parto a la que Juzg;¡ua
por mas cana qLle Lucrccia.
~e d ezia,hija cruel,
qu~el1 ree nge:.drJrte puJicra
para lab rar con tu fangre
la m:H1cha de tlls ofelllas.
Mas toda ella. tempcítad
Duque con fu muerte cefflj

pues ya tendra vucflra hija
y ele
(Q Biblioteca

Nacional de España

l'

D el que Diran.' .
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" de !\ n :!rda por el R ey na.
D !lq. Cam do elL:. en E clBonaa a
Efta es t i mi(ma (¡ UC ví!lc;
Fal erio. A donde?
y la que 05 habló es la llli (m a
en aquel1a al:: ca?
que encontraíles en el bo /que:
Dltq. Y del bi en enamorada.
albri ci;¡s merezco bU éllas.
.fu hermana pr o pia.
Duq.Tenme Valerio en tllS bra~os, Yalc. L! Reyna?
•
Duq. La Reyn:l,;¡prefur3 el pafio,
quc s tan alegre eila nueU3,
que (e gun ena. reitlelta
,.
que de ChiJon¡el [uceíro
oyen mi fe reprefcnta.
poJra íá clue cne cJ!;!da
~c f¡ por ver coronados
CI)I] el.
"11 hijo ranto fe alegra,
Yal., Pues de que manera?
que entre parabien y abr3~os
DUlj. Defde aquI J!U lo fabreys;
dealbricias el alma entrega.
Yal. DalHe dc rodo ello cuenta,
El hallar yo coronada
Dttq. y de como ociofa villo:
defpues de tantas rra,gedia~
Efiadlllc atento,
vna hija, no es mCllor
Palo Comienza.
S"lm ia Repta, Ji Camilo.
la caufa para gue muera.
O qLe inal baze Valerio!
Re)ma.Por vida de mi corona,
quien de fortL!na fe qucxá,
que he ce faber com o paífa.,'
ni la tiene por piadofa
)' del modo ql1 e en mi cara
en tanto que vida tenga.
refpet3n vl1ctlra corOna.
Pues aquel ,!ue mas preguntel:am. Vos la ocallon dado aueyl .
con ala .. de fanor buela;
para otro l1/a yor fllcelfo
con el dema!lado excel1'o
mier.trcs viue no la al a be,
que ay nJar g al foberuio anega.
de la merced que me hazeyS.
Ní por trill:e,ni abatido
R.e)ma. No quiere de CclIgañarfe
elTe Principe atrellido,
que el mi {erable fe vea,
fe de {conü:ele, qL:C ay cielo,
que no ha de fer mi marido,
que al mejor punto remedia.
de que le llru~ can1úfe?
Solo me [aitana aquí
tam. Ama os como el alma propiat
que mi Camilo viniera,
vos por mi 10 aborrece ys:
para (er el mas dichofo
pues llendo :tEi no jt1Zglleys
qlle crió natmal.;zél.
fu p;!.fsion por ran impropia,
'f/alerio. Del procldfo de la hill:oria
Obligada eft aj's;¡ amallo,
vna dichofa fofpecha,
eorrefpondiendo ~ fu amo!:
Duq. De que fi¡ertc? 110 dezis?
dtm;¡s, ~ lle o .!:> en .á mcj~)r
P'alcrlu .Sei1or, que en Ingalacerra.
vn PI incipe,quc vn valallo.
le perdlHe.
l{eYi/4.Callad C .. milo por dios>
Duq. S i, .
q ue 12. muerte '-]U e traza ua
P'aícrio.Ve.nid,
para eífe Principe , d l:wa
que mi iofpedla es ya dcrt¡.
FO¡ '¡:¡'IUdílr~quc os dell a v('\!~

-

.
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Comedia famora,
Vos atl~ys j.1ma~ amado?
vos conoce~"¡ del amor
e: implaclb!e furor~
bielolmi aficion he empleado.

Cam .Lo que os importa [efiora
o s digo ,

ay que dezir,
ville dios que ha de morir
el Principe antes de vn hora.
Efto ha defer,
Cam. Re yn.1 hermofa
reprimid vuetlra pafsion~
y aduer~id con dií'crecían
que es cofa dificulto[a.
Mirad que Saxonia puede
Centir [emejante au[cncia,
fieyn4. QJJ..ando la culpa es inmenfa
el ca("tigo nunc.! excede.
El matar vn Rey de Efcocia
es delito como quiera?
lam. O que mal deHa manera

RC)1za. N o

. mi pretenlion fe negocia.
Mal cumplire dcHe modo
10 que al Príncipe ofreci:

mas remediarelo a[si,
bien a fingir me acomodo.
~eyn.t. Defde oy he de publicar
al mundo mi pen(amienro,
que ella el fuego en mi violento,
y quiere ya rebcntar.

tamo Reyna,

l5.eyna.

y aun porque lo [01
he de ,far de mi poder,
Cam.Perdida ella ell:a muger:

en mucho p~ligro eítoy.
N o dexo de conocer
Reyna en dlo mi g:tnancia,
pr efuplIefla la. diftaucía
que ay delll'lo a vueftro fero.
I)ero qlliero (uplicaros ,
6esquey~goyaconyo~

qut' por el bj · n de los dos
pro curey S,I11.:S re PI) r tarús.

y negotio ques tan graue
no arrüpellc¡nos anfi ,
que [era perderme a mi
{¡ antes el Reyno lo fabe.
Reyna. Pues que Le ha de hazed
Cam. Conuiene

que vuell:ra MagePcad hable
al Principe,porque entable

vn engaño muy folene.
Dando a lil defcontlanca
nlUerte con <tlgun fauo~:
aql1i po¿re mlS m~Jor
dar mas bien a mi e(peranca.
~ell:ando a[si diuertido ;
todo el Reyno lo ell:ara,
yen tanto fe difpondra
fin efcandalo y ruydo.
El fin de mi buena fuerte;
porque e[perar de otro modo
hazerlo, es violento todo,

y ha de acabar COI~ mi muerte.
A úque lo que aueys perdido
es dificil para mi:
en pago he de h;1zerIo afsi
de veros ya redl!cido.
~e hablar a guien aborrezc&
amorofamcnte, es cofa
terrible y dificultofa;

Reyna.

a mllcho pOLo 'os me ofrezco.
Vaya con tal condiCion~
que quando hablemos los "01

cllareys prefente vos
a nueO:ra conuerfacion.
y íi a~ gU!l fauor le hiziere.
por vue!l:ro le comareys.
yaquellas cofas hareys
que yo al Prin.cipe pidiere.

ClZmit.Todo es obligarme mas.
fuello que os h~ de Cerulr,
mall~
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DeI que dirJn.
manJad que no he d [alir
de vueltro gull:o jaóllas.
y dad ago ra lic encil,
para que yo os pueda hiblar,
Jl.e)'na . Pues dello gutlays paciéda.
:Entra ell)rincipe) y fe ilrrvdilLa ame 14
RCJna.
Trin. Ante yue[tra Magcflad
no ay Altez:l,es h1ll1Jlljad
Re\'na la mayor gralldeza.
Zi5an mis /l enes la fama
a quien el fet dio peneo,
porgue con mayor trofeo
no fe contenta mi fama.
I'ero dadme vuefiros pies,.
<Jueguando a ellos fe reduzga
mi premio el alrna le juzga
por de mayor irl reres.
ltelna. V uertra Alteza fe leuante,
1euantefe,o no profigo, (.Aparte
que no es juno hazer con miso
Vil excelfo lemejante.
~anto huuierc: prometido
Camilo de mi aJidon
tS verdad, y fi ocalion
nli honeHidad no ha ofendido.
En que de mi penCamiento
cuenta efl:recha no aya dado
mi amor no ha fiJo culpado,
culpad a rni atreuimiento.
y ba{la fi feruis efl:o,
C]ue vO papel mio os did
lo mas que en el alma elU,
Pafe la /(eyna ha'{jend~ ,.ell(ren,i~,
',pyin Y ql1ando f<:ra~
l( f"Y ¡¡,I. Mu y preao.
"jJll rt • De oy mas mi derdicha cefe,
pues Coy ya fauo recido
tu que el initrumenlo has lidQ
deu,que los pies te befe.
t'ami.Princlpe aduertid por Dios,

77

que en ello el que gana 11e lido,
pues mas premio h e con(cguido,
, fin comparacion que vos.
'Prin. En oclion ti yo viuo
(0)0 teneys de rcynar,
que a mi baítame gozar
del (umo bien que recibo. Fafo.'
Sale Matilde. y b.l'ze como que quiere
Ilbr:tf,¡/le Camilo.
Mat. Ce feñor Conde,
Camilo O mi Pedro,
ó mi efirella, o mi aJe gria;
Mat. Tengafe fu feñoria
el dimuno bararedro.
Aun no fe ha defengañado,
que toda via le dura
effe guillotre, o locura
oyga, que rraygo vn recado.
tamil.A mi recado, de quien?
Ma,t . De la Reyna.
Cami.Ay tal rigor!
~lItilde. Rigor llamays al fauor,
he Dios,Gue lo fentis bien.
Cami. Ay por dicha en amor fuer~!i
Pedro, que quiere de mi?
Mat. Yo que fe el recado ohi,
que a refp0ftder nadie os fuer~~'
Dize,que por la ocalion,
que fu Reyna va tomando,
de que puede yrfe enredando
alguna conjuracion.
Os manda,que laego al punte
os partays de aquefl:a aldea,
2donde jamas os Yea,
ti ya no fuera difunto.
fa".. Porque albricias no has pidfdo
de nueua tan venturoía,
~
fiendo para mi vna cofa,
que tanto al jufro ha venidQ~
QE.e me.del1ierra en efeto,
que es tanta la dichamjaj

N.af..
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Comedia fa111J(3,
J-f.tt. Den'tro de oyen todo el ¡a,

eys de Cal ir;
(ami. Y lo acero.
~irt. Efta os puede aprouechar,
porque ella tan inhumana,

<}ue u eltays aqui llíafíJllol
Os ha de m an dar matar.
Mirld,guc no l,l vea vs,
fino partios al moménro;
Cami. Effe era mi penCamento;
M.1t. Ni aun uella no -os defpidays.
Cami. Anu lo h;lie,buellle,y dile
quan agradeci d o pano;
Mat. y q mas. Cami.No digo harto,
di que quando me aniquile:
y quanto me dio me quite,
dexandome la memoria
de aquella mi antiglla gloria
toda, mi fe.lo permite.
'Mat. Pues mas quiero yo contaros;
fabe,que os tengo al1cion,
y qui e ro en eil:a ocauon
{eruiros, }' acompañaros.
~e a fe,que no es para mi
eíta vida pala ciega;
Camilo Tu cuello a mis bra~os llega
clIlllpliraslo Pedro alió.
)t,rt. No, no quiero que me toque
crea, que ell el1e viage,

que dll'e?
Caíni. Di le,qlle fu Mag dLtd
PU ( iela con !J l:fretiencia
calitlcar mi innoccn c ia~
y no con temeridad.
~e guanGO fuera muy cierto,
qual dile auella gozado,
para allcrme yo alabado
el labio no huuicra abierto.
Demas, que el la es buen rcftigo;
como [:,be el alto Dios,
qUe nunca hll¡';O entre los dos
/ cofa mas de lo que digo.
Y el10 bal1a,que le digas,
que no queda mas en mi;
Mat. Todo [e lo dire :wfij
Cami. Por todas p¡;,rtes me obligas"
Pues yo aguardo en mi po[ada, '
para que partamos luego. rafe.
Mat. Zelo[o deíafofiego,
quando dex2.f""no le agrada.
Varias maquinas emprendo,
no fe ql;al [aldra llJejor
nadie palre tal dolor
como yo eno}' padeciendo.
Fedra me dio elte papel,
para que a Camilo Jje/fe,
~y Dios! y fi yo le abridfe,
para ver que dize en el.

no falo [ere fil page,
lino el perro de [an Roque.

Ya abriendo el papel.

Ya la nema he leuantado,
,Vaya y aperóbete
y fin auer!a ro;npi clo,
con brcuedad feñor Conde,
que halta el fello entern ecido
y mire lo que refponde
• de mi de[dicha ha quedado.
,
..Abre el 'Vi/Jete, y le lee •
a la Reyna,
.ConGderádo iul~e dueño rcio mi albedrio, qu~' el gozarnos es
prGucydo remedIO, para que cOn mas faciljd"d, ~iendo que es
jrr ~medi:i. ~ l~ conceda el Rcyno en mi gufio, c.etcrmino que
. ~('t<cl noche entreys en miretrete a no'mar ia poO'c['i icn Ce la que
tanpo d.dfco" c1.modo o.~ .-jara Periqllito, porque cfiá en el ad.

It~r tidq.,

.

-

r úeflr a efJ ojala R.c)'11a.
'
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Mat. Vatgame Dios~ql1e pacienó¡

y para que cfe do teng1~

7!

agnra me dan los ciclos,
fin que pueda cb nocer[e
que tal iil1petll de zelos
lJegoillJo clla no che a verCe,
fe pued e hazer re liHen cia.
es bien I.tulza preucngl.
Ha no au crme preucoi do,
/
Sera aquel retrete abiexto,·
COI1 el palfado [uce{fo
et1:e lio luz,porqllc yo
de mi flaqueza contie(fo,
dire que afsi Jo piJio
que aqui me huuiera perdido!
Calnilo, ya FiJibeno.
O glle eltraño pen(lmiento
Dire, que truequc venido
m~ ofrcce en cita ocalion
COI1 Camilo J porql1c afsi
la fue r~a de mi pafilion
Ja l\ey n a lo aduirtio aq lli~
para derribar lu intento.
que es vn eogai1o efcogido.
La Re}na me ha dc{clluierto.,
y qae en quanto et1:e con ella,
Como de mi fe ha nado
para {ola V111 palabra
d engaño, que ha trazado
el labio vn punto no abrl,
al Principe Filiberto.
pOI·que importa al honor ddla.i
Fero yo fa bre trazar
Ya ella per{uadire,
de cal fuerte vil embele::o;
que le fuplica Camilo
qlIe de Vil engañofo crueco
guarde aquelte mirilla efrilo¡
mi bien venga a rdlI ltar.
y af:;j los engañare.
D:lre al Principe el papel
Vamos a la exccucion,
el engaño fom entando, o amor! pues la triaca days
diziendoJe,que abrafando
faldre con mi pretenGon. rafe"
la. Rcyna. fe et1:i por el.
Sale Camilo Jolo con hábito de nochett
C4mi. Bien como aquel tque recordó foñando,
que el fin de fus delfeos alcancaua.
por baluer a la gloria. que go'zaui1.
al rueño dulce etU folicitando.
O como 3'lueJ,que algun aufente amando
de
fu muerte las nueuas e[cuchaua,.
./
y cOn la fuerca del amor no acaba
de creer lo q"llC ella certific:lndo.
Yo que fOiiau..l, que Matild·e hermofa
fe blHLwol de mi COn trag;: el1raño
mi engañoío fueilo [oh cito.
l::~ telnienúo fu muerte laaimo[a
por ¡:u{ion nacida de mi cngailo,
.
elt~trocuro, y~la verda~ no ~dOJit~. ~ntra cl'Principt:
2Jrm.Q!:.e gente?qUlti va? cs el (.ode?
o amIgo! JI es Illuifi ble?
Cami. Es el Principe.
donde os efcol1dev~ ad o nd('?
7'rin. Es po[üb:e !
~~mi. PlltS 'lue ay de ñuJ~uo dezi?

a

_Trin•.

....
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'Prin,Cirande bien notable fuerte,
Conde ami go,Conde aduiel'te,
ya al .. fortuna venci.
por dle papel me manda,
que aquella noche la vea;
('am. Como anfi Principe fea,
en dichofo punto anda.
Prin. Aun mas dicha me promete;
Cami.Como anfi?
Trin.La poffefsion
,ltima en mi pret~ A60n
me da por eO:e "diete.
(ami. Y quien os le truxo?
Trin. Pedro,
el Cera no.
Cami. Bien por Dios,
zelos tengo de los dos,
defpues que priua no inedro.
y es po[!oible,que es capaz
para poder del Barre;
Tri,j. Puede por Dios graduar(c
por fuficiencia el rapaz.
Relatome de manera
de mi feúora el intento,
como fi en fu penfamienro

vueHra perrona:
Cami. Por Dios,
que me pefa que los dos
no nos ay amos halla::lo.
Tomad mi capa, y fCJm brero,'
y dadme la vue(lra ad,
pues hemos llegado ya,
como mirays.al terrero. Truecan.
.AjJuma[e a)1114 ventana Matilde.
M,lt. Ce,
Cormi.Pareceme que han hecho
vna fena.
'Prin.A mi tarnbien.
Mat. Soys el Principe?
"Prin. Pues quien?
Mat. Ya efiareys ratisfecho,
De que os dixe la verdad;
Trin. Tercero del alma mia
de mi indignidad Illcia
,.
aquello! incredulidad.
Es hora?
Mat. Liega al polHgo,
que abrir voy:
~itaJi de ltll'entltl1lt.
(Ami. VaTgame Dios,
por nansformacion viuiera.
conformes eO:an los dos;
Aduierteme,que conuieoe
Trin.Conde a Dios: Vafe e/Príncipe
troquemos los dos vellido,
Cami. A Dios amigo.
V ¡ue Dios,que fi el pallor
para no fer conocido,
ramio De quien?
de algun enredo no es dueño,
l'rin.Su minerio tiene.
ql:le quanto me pJffa es fueño
confideraoo en rigor.
porque como 'os entray~
quando qllereys la fofpecha
Lafentcncia del deO:ierro
de quien Coy, queda de "hecha¡
curuplire en llegando el día,
('ami. Sin duda. en el blanco days.
que anfi a la defaicha mia
7>ri1?,I'araelle efeao he buCcado
tilejar la putrra lecierro. ¡'¡ffo.
Sale F abio CauantrO, y ')In Cllullllero leyendo ');lf papel.
Fab Dezia 3nfi la orden de fu Alteza.
/
p.ucÍ a la Corte Fabio en VIl infbnre,
.y en llegando poned luego por obra

lo figuicnte,que importa. ami kruicio.
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Vn humilde jllmcl1to{'njaezadm ~;
con el mejor jaez,que en mi recamara
pudieredes hallar todo borcila do
de perIas,de diamantes, y toplcios.
y "11 bo ~al de oro a quien adornell
diucrras campanillas de lo mifmo,
lo [cgun<'lo al c311a1l0 de mas precio;
mas brioCo, mas agil, y.gallardo
De los.que huuiere en mi caualleriu,
Jobre :vnahumndealbardahazed ponelI~
vnacarga de lena muy perada,
y haze <1 q.uc los p2lfeen defia forma.
f-or la Corte feys dias ordinarios.•
,contrompeta~:; y a_tabal es afilliendo
3 fu acompañamiento aiguna copia.
de la gente lucida de mi c.a ra.
Pa/lado aquell.e termino, que digo,
bolllcd a aqueHa aldea a darme cuenta
del cfeto que tuuo aqudl:e intento,
de quien [abreys de[pues el pen[$l.miento.
Efto .contiene, y es lo que os he dicho,
que en la Corte ha palfado ellos feys dias;
aquella nouedad notable e[panto.
Caua. La caufa ignoro.
Fúb. AIgun miner!o tiene
al tiempo lo remito, aora dezidme,
como va por ad del forallero?
ay nouedad alguna defde el día,
que fali ¿ella aldea? (aull. No ay ninguna,
porque el darle fauor , es ya tan viejo)
que y..l110 fe repara en rus faLlores.
ra.b. Yo temo, quede Efcocia la Corona
veremos en fjlS fienes.
faull. N o [e nada,'
folo fe,que ha mandado,que fe junten
.
los Grandes de [u Reyno en ella Aldea,
y no ay quien de la caufa de [u intento,
por vos ha preguntado ~ y fegun dize)
no quiere proponer lo que pretende,
halla verfe con vos.
.
Pab.Allfi me dixo.
al tie mpo que la mano entre a befall:;

Caua. Y¡ os h. yjfio?
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Comedia famola,
f!ab:Y ma ndado,
que de lante los Príncip es. y Grandes
le haga r elacio n d cl1e fLl e fl o.
CalMo Ya la mu li caanunciafu v ~D ida ..
Fi/b. FatnoCLgen t e [ale.
Ctlí!4. y muy luzi da.
roca la muflc.1. • )' Jülc ¡.í gente de a COílZtan grande que les frguia,'
pai1amic;lto,y du ras los Grandes, el C OIJy no es encarecimiento
de • Otauio , el 'Principe • Camilo, y L.:
defde el.fil as graue al hurnild e;Re)1u d(¡rtls, que le licua la fald.r. Tedro
y cidd e el r) in o h.l;ta el vi ej o:
Corcbutlo, {tentare en fu {tti.'JI , y fos R.e)'n;t. Y crro Úte co dos 1os ¿jas~
Gi"andes en dosb,mcos) te¡¡ic;¡do las Cit· Fab. Mas que nin gu no el primcroi
beccras el 'Principe ,'y Camilo, fa-. .
El i"egunJo no fue t'.lota,
len tarnbien B.ztiio, y G.'l·
v el te rcero mucho lllenos,
./
IC!tca-.
ya el quart o no reraraua
J?e)m.1.No fin o' lfi ~n muy gr3nde
a penas perro na en cllo:
f:[coce[es Cau.l leras
porque es muy propio del Ylllgc:1
os he mandado jnnt::r
tener aquefl:os dtremos.
en aqucfl-e h llmild e pue bto.
P.e)'114. Ya me parece ,que eflays
y a nt es que nada p ro ponga;
to dos con grandes deífeos
que haga r clacion quiero
de Caber (k aquella enigma
Fabio mi c.:l.llaIrerizo
el c[condido millerío.
de (,J jorn3da, y [uce{fo.
~iero declararme pues,
F4b. D igo,q uc c;omo man dall~
:meys de faucr,que tengo
Ji a la Corte donde Juego
hecha elercía n de mar ido,'
el orden pu [e por obra
y no fin díui.no acnerdo.
lln exce¿ er p unto dello.
Pero porque [er podría,
lo qual tan ta admiracion
que fin mirar lo de adentro
pu fv al vu lg o nouclero,
por lo ques fuperficül
que fe de fpoblaua a ver
me redarguyeífe el pueblo"
dos ta n co n t rad os eíh-:mosi
le procu re preuenir
Como era ver adornado
Con el plffado fu ceílo,
~11 mií1 ra bJe jumento>
dando a entencer,que fe acabt
~on jaeze f o l0 digno
lo dificil con el tiempo_
del juez ~c. \1 lo del Grieg();
El no eaimar tan tos Reyes,
y luego vn l:,mallo herm<lfoi
que piden mi cafamicnto,
galan, bizar ro) f00CTLlio
llgnifique en el c.3ualJo
de torca le úa c.:¡rgado
(on [emejante defrl'ecio.
(obre humildes aderezo!".
Porq~e pJra qu e- me llelIe,1 tt)'r.4. Scguiates ml.lcha gcnte~
me ell a mej or vn jUlr en ro,
:Ectb. D~go) q,ue. f~c 'on ex,eJro~
~ue 110 fe.l ha I.le[pe'íarme
.
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algun CállJJlo robernio.
Ni os pido en ena ocaCion,
qu e me preuellgays con Cejoj
qlle el, y dcrcrmin:lcioll
nunc.t a vna mefa comieron.
Para lo <]11 e os he l!amado,
es porque en forma de Reyno
todos 1::. beíeys la mano.
~rin. ~e tanta dicJla merez co!
Con. Con quien os aueys caf;¡do}
R.tyna. Con Camilo.
z.>riu.Como es elro~
que nne:ü inucnciol1 es ella?
Santo Dios! ya ay otro enredo~
quien rey na?
E?C)'114. Camito digo.
Trin. Camilo?
Grandes. Como?
Cllmi. O que bueno!
Gran. ~ien e·s Cami1o~
ae)'l~.t. Y<l he dicho,
ques vuel1ro Rey, ques aquefio?
'Prill. Es i1ulion del [cotido
dloy vcIando) o esfueñ o!
Con. Reyna mirad que dezis?
Gran.En tal parecer no vengo;
Oire). NueHras armas lo aL1erigu~n;
~eyna_~edo Caua!lcros,quedQ
nadie pena de la vida
fe J.eUlllte deLle aDemo.
.
Salm el Duqtf(~ ,)' P aíerio.
Du'1. CaualIeros El cocefes
no defnudeys los~.zero&;
oyd Ils razones mías;
lieyria. Santo Dios! que es lo ~ veo.
Elte no es el f¡¡luag~,
.
. que fe me c[capó huyendo?
puq. Eff"e müino,pero agora
de contar mi hmo ria es tiempo,'
El Duque de AI~ania Coy,
.
ue
11
' 9. ! 9 :! dj,~o 1 9 .Vll ticmp~.

1

So

. ._

erl el Po o de Ia COf~el
..Ap o ., de fu Ern is fe rio.

No ten ~o que referir
II pr iU3 n¡J) que en Co[,rcd,,'
nueftro Rey, hal lo mi dicha"
que a todo s es man ifiello. .
y por la mÍfma raZ Oll
no ai re el fauor inmenfo;
que halle en la PriLlcefa Anarda.
heredera dellc Reyno.
Solo dite que llego
laleftro amor a tal c(tremo;
que de Ia vnion de las aJmas
reCdtó la de los cuerpos.
En elJa tuno a Caio iJ o,
(jue es el que pre fenre veo;
el qual en aqL1efla ardea
le di l criar a Vale rió.
El cornar[e hazcr pr\!r1ad.l,~
fue cuchiJl.o det fecreto,
y de fil vjda tambien,
qq~ en penfarlo me enternezco.,
Paria (ft:gun info rmado
.
efroy) a vosangel bello,.
del original traslado,
que a vn diti.lnto rcuerencio#
Yo con el temor del Rey
vine a elta Aldea, y cogiend~·
aCamilo,que aun a penas
tendría c<Jmo año y medioo:
Efcogi de r ngalaterra.
para viuir vn deCierro,
en que eíl:uuevcyntc afios:
~ mil nefdi::!Jas fugeto.
.Al cabo dellos en fin,
comoc! mouedor Eternct
inclina los cora~oncs
a mRS altos penfamientos';
Guió a mi hiJO Camilo
adonde, p crque ya creo,
~lIC ~odos f~~c}s la llilloriíl

dj
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de Ilueuo no to refi ero.
Yo vien do, qu e no b oluia
a mi habitac iol1, te miendo
a' guna grau e dc(grlcia
h ija de fu atreui tn iento.
Le purque por t o lo el mundo,
no le ha ll~ mué por cier to)
que algu n animal voraz
me le ocultau a ell eu
Partime de(con(ofado,
para E(cocia, COA intento
de prefentarme ante el Rey,
porque ven gafe fu pecho.
Mas hallo que la fortuna
fu ru eda de fuerte ha buelto.
que me entrego a mis dos hij'os
e n vez de juez [euero.
~e todo ello fea verdad
bien lo fabeys Caualleros!
Pnos.EI Duque dize muy bien;
Otros. El es, bien le conocemos.
ralo Efta fenora es la hiftoria,
que en la vega de Gata veO,
110S interrump io Camilo
con [u irnpen f..'t do fucelfo.
Duq. Pues dadme todos los bra<;os!
'ami.Padre, y {cllor doy al cielo
mil gracias,pues que me ha dado
tal defen gaño en tal tiempo.

reno.

Reyna.~e cófuÍló tá ellraña(apartt'.

pluuiera a los altos cielos,
'lue nunca m~ diera el (er,
quien tanto daño me ha hecho?
Pues co mo ha de remediar[e
la defdicha en que me veo?
que Camilo es mi marido;
Duq. Vuell:ro marido~
Reyr¡a.Es lo cierto.

Trin.No ad uertis en vío engaño~
Rc)'na. yo en ga n o ! '
Trin. Digalo Pedro?

Mat. E Prínc ipe o gozo Reyi};l~
Re)'lltz. El Prin cipe !
M at. Co mo os cuento.

R.ep ta. C o mo?
M at. Por gue me importaua.
Re)'ua Ay de mi ~ come?

M':1 t.Direlo,
para cobrar d -{la fuerte
mi nouillo .
Rejill:t.Ay tal enredo'?
Duq. Aguardad no Coys -Ia Dama;
qu e yo fa que dclmar fiero?
M.l~. [(fa mirrna,pero Coy
aun \11aS de lo que p;¡rezco:
~e Coy feño res Maril de
Princ e{a del Ingles Reyno,
a qu ie n Camilo robo,
corno fabc ys.

Cami. Santo ci ,;:lo!
Mar.Efl:e nouiEo bl1[caua
d:lJmele pues doy en trueco
Vil Principe de Saxonia.
Rf)'na. Digo Pedro, que 10 acepto,
y conl1elfo aunque burla da
la gran defdicha aque vengo.
Trin. Reconozcob por mia;
y afsi como tal Jo precio.
Cami. [{pofa del aima mia
dezi dl1l c, porque m5!rezco
la pena que me auey s dado
con t an illJUftOS rezelos.
Dadme los bra~os,
Mat. Y mano,
que confirme defae Juego
- nueftra boda.
Duq. Y la de Fedra
tome rambien Filiberto,
y denme mil parabienes
]05 que mis defJichas vieron:
y me veen ya con tal dicha,

con tales hijo~, J
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como padre
de tales Reyes hazelIo
de al bricias mando de renta
dos mil dobias a Valerio.
rale. Por merced tan feñalada
humilde los pies te befo.
Cami. Yo confirmo c{fa mercca
vlleftra perrona engrandezco.
Batí. Pues que tantos defengaños
Princefa excelente vemos,
bien m e atreuire a pediros,
que deys difculpa a mis zelos~
Mati. Antes bien conGderado
mereceys por ellos premio,
por {er amante confiance;

y afsi dartelc pretendo.

y pues el que mas cqdicias
es G _latea, yo qu iero
con dote de quatro Villas,
hazer vuellro cafamiento.
Cal,z. Bien venido, de e{fas manos,
fin duda rendra {ucelro
.
profpcro, en todo, p or el
befo tus pies, yle acero.
Cami. A vllcl1ro padre M:nil de:
l1azer Embaxador quiero
del modo que {e han juntado
dos cora<¡ones a vn tiempo.
Duq. Y pues que dio tan buen till
mi amado Pedro Corchudo,
a el engaño '(encuro{o,
dad perdon a nuelhos yerros':

--

Fin de la famo[a Comedia) Del
·que Diran.
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