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Y VILLANO EN SU RINCON,

' T U A N ' L A B R A D O R. •
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J)E-DONJUAN DE MATOS'FRAGOSO,
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

El Rey Do» Alphorifo.
Don Gutierre,
Alvar Nufiez.
Martin, grsciofo.

Beatriz. Bruno.
Conßanza , Labradora. GiI.
]uan Labrador , viejo. A»O*i.
MnntaHo , fu bijo. Jacinta. Mufictt.

J O R N A D A P R I M E R A .

Salen Tìeatrizì y Jaciniat Labraderas, en habiiu de Damas}y detrás
Do» Gutierre,yMartin.

Beat. /^1ON qué efliIo tan gs!an
^* tantas joyas me eompiÜ

J*cint. Habla baxa, porqae yo
fofpeeho , Beatriz, que ván
figuíenáo nueíèras pifadas,

Beat. Efo me Ka dado temor.
J*ci>rf. Vue!ve muy aprifi Araor

por !as prendas empeñadas.
Beaf. Lo que gaiante trt ka d*do,

de epinicn he de perder»
fi ahora llega » fober
Ia calidad de mi eílado :
mas podrelo remediar
con darle un» prenda yo.

Jactnt, Qu8 vatga rnas, efo no.
Mart. Bifin puedes , fefior , lleg*f.
'Gutitr. Dirán , qes groíero foy.
M<trt. No pierdas Ia ceyunrura.
Gufirr, No he vitlo igual hermofura

dcfde que en Sevilla eíloy !
A mach» defcoírsfta,
hermofs dama } tendréis,
y temo , que me culpéis
Ia poca advertencia mia,
en que me atreví i cfreceroí
otra vez mi volufi tad i
mas no me culpéis, culpad

efos divinos luceros,
que imán es del yerro mio,
qae eftá en adoraros firme,
para poder refiftirme
no me han dexado alvedrío.

Seaf. Cortefano Caballero,
que primôfò , y galante
fabeis dorar , como amante,i
los yerros de lifonjero,
agradícida al alhago
de tan generofa acción,
con ía mifma obligaeion
en que me dexais 3 os pago 5
pues quien logra Ia vi6toria
de liberal , tan fin fufto
aunque no avafa!!e el gufto,
fea de emp«ñar Ia mïmoria.
Yo os ruegOj que no intenteit
feguirme > q;ie en el lugar
dondc hoy me vifte'i$ llegar,
muchas veces rne versb.
Y para fatisfaccíon
de quien enguño no he de hicet¡
à que confiííb deber
tan ncble demonílracion,
eíia forcij.i tomati.

Gutter, Por dulce piifion ia accfOj^^jso^

"R-^o i^



EI Sabio enßi Retiro,,y Villano enju Rincón.
y no fcguiros prometo,
Cno eon Ia voiuntadj
folo una palabra osquiero
fuplicar, que rne efcücheis.

jacint, Hidalgo, no me diteis
quien ej cfte Caballero,
porque 1Il eftilo no »yerre
quando Ie vuelva "i" encentrarí
que es fu valor fingu!ar.

Mart. Sabed, que eftè es Don Gutierre
Alphonfo, hombre de valor.

Jacint. Qué es masí
Mttrt. Es j por jüfta ley,

de Ia Cámara del ^R,ey
el mas valido i*nor:
Bias para ícr fín agravie
en SeviJlt conoeidc>,
Je baftaba el fer vtlído
del Rey Doa Aiphonfo el Sabio»
La privanza *o lealeera
Ia afsbiiidad qüe: veis,

1 roas pues «o Ie conocéis,
debéis de íer forañer*.

Jacint. Esi que en cerradas prifione&
vivimos $prrio''en deftierro.

Mart. Digáufted, y e n e f e encierr»
hay vara larga, ò rejonès?

Jacint, Qué eftilo tan de Layaco!
aqTii para entre los dos,
es de H'uerc'f Mart. Vive Dios,
que me Ia pegóal ibslavo.

Gutter. Quiero , con vueftra licenckt»
faber l a . c a l l c , y no mas.

Efat. El Nobfëhohitejamas
à Ia que quiere violencias ;

y zCi , quedaros podeis,
fupuefto qüs es cofa llana,
que aqui me vereis mañana.

Gntier. Bafta-que vos Io msnd*is:
vo nO pafaré ^de aqui,
fítisfecno que os veré.

Efat, Pues yo de aqui; pafaré,
fi'vos me obligáis afi.

Gntier. Digo , que vais «n buen hora,
T>fut. Obügada vov de vos.
Gutitr. Id con Dios.
Be<>i Quedad con Dios. V*r>fe l<ts da,
M-tr.t. Qué tenemosíG«?. Que es ^ñorí;

de gran ca!idsd On duda.
Jri.irt Lindamer.te te ha engañado.
Gntier Yo rne d6y por bien pagado.
Mart. No híyas tu miedo, que acud»

donde 'd ice , puimial.
Gnfifr. Prenda- ha díxado bailante,

pues raie dió en efte diamante "
una eñfella. Mart, Efe es ctyil*I s
focarrona lapidaria,
debe de ufar de efa fior. • •

Gtttter. N o v í h'ermofura rnayorí
Mart. Será aiguna eftrafekria.
Gatier. Arítes, Martin, imagino^

que corrido me dexó,
pues es mas Io que me dié.

Mart. Tu dás en un defatino»
fingiendo éfltr mejorado,
porque no te llamen necio.

Gutisr. .Para rni no tiene precSo,,
Martin , un término henrad».

M*rt, Térrnino honrado es tomar
mas de trefLi"entos efcudos
«le joyas de oto*..Gutier. A ios mudss
-harás , porfitndo, ksblar.

Mart. Tergo razon , pues ijnoras
los erabuftes, y quimeras
de mugeres callegera»,
que andan pefcando à eft«s hora», *
Unt íkle con rigor,
que no fe hadede f t apa r ,
y es, que es fîà, y quiere aftr
deI recato por primor.
Eftá fiada en el pico,
dos rBelindres ,-y uh enftdo,
y .algo • del enojo r.afgado»
que encubre n*r5z, y hc'cice» »
Pefca con íolo un anzuelo
pezecillos camarones,
guantes >focas , yliftonea
del boquirrubio mozuelo.
Y viendo que por fe poftt
ja íiguen en conclufion,
qué hace í mueftra eI mafcaron,
y fe vá libre, y fin coftas.
0tra viene muy fiada
en Ia cara bien compuefta,
defcubierta à Ia refpuefta>
y à quanto pide tapa4a.
Dke,, que tiene rnariclo
zelofo,, y que es menefter,
psra que Ia puedan ver,
recato muy conocido.
Pefca rnedias,chocoIate,
y a!gun dige moderado;
por dar i enten<Jer eftrado»
a p l i c a a l efcaparate.
Y andando ccmo peonza,
dice j que vive à diez altos,
en calle ds treinta tratos,
y efeapa coma una onza.

Otrt



.i>6f-'-Dow Jttân de Matos Fragofo.
Otra ía-le mày deidad».,..
con q u e à unaenfe rmá v a à v e r ,
y l a e n f e r m a viene à fcr
ella, ò fa neceíldad.
Y deípues que hace una pell»
de eofas que va à llevar
à ia enferma, fuele dar
con Ia palabradonceUa.
Y fi el pobre con enfado
mueflra enojo , muy falfitt
Ie refponde : Q,uica > quira,
lleve ufted Io que me ha dade*
Y viendo ei empeno duro,
en que f e f e s l l a e l inocente,
por regalos de preíènte,
fe clava en furor fütüro»
Y examinados los modos
de fu recato, y ia fé,
fe fabe defpues, que es de
Cimbios i Lombardos , y Godos,
No para aqui ia embofcada:
otras hay, que andan alvuelos
no ponen cebo, ni anzuelo,
ni van reparando c n n a d a j
porque fonred barrederf. ' - _ . - .
da los altos y l o s baxos.
Eftas pefcan renacuajoi,
RHrifcan toda ribera,
porque toman avellanas,
duraznos, melocotones» ,
huevos,fardinasi melooe%
bífugos , peras , manzanas,
y quando deftas erueles
zarandajas kan cogido,
vienen à darfe à partido
de rábanos, y pafteles.-<-

Cutier. No ç« aqaella celeíl-ial
hertnofiira, a , qu i enmipecho

- íe rinde, de lascdmunes .*
mugeres, que en el afeo,
difcrecion , donajre_,. y gracia,
un no sé qué de refpeto
cauf&ba > que el alma ¿bforta
en tan divino portento,
quedó prefa s publicando
Ia dieha delcauriverio.
Ay Martin! y o e f t o y í I a v i d a .

Ma*t. Si te inclinafte tan prefto,
como no vas en fu alcance?

Garier. Por no parecer grofero
en ia porfia ¡ y ta¡.»bien-
pcrqus no me echafe stienos
el Rey » qus fucle à eílas horas
veßirfe, y fuera dcfafto

en , rni atewciati ei faka,r
à Ia oblig*cionque tengo.

M¿r(- A Palacíoheoios iiegtdo,
y íl no me engaño , creo.>
que aqueliasnaifmas tapadas,
^ie de ti fe defpidieroa,
van por alli prefurofas
atravefando el terrero.

Gutter. Pues ha dif^uefto Ia fuerte
squefte íeguodo encuentro,
por tu vida que las ßgas.

Mart. Voy cras ellas, porque entienda
que efas aves de rapiña '
te quieren dar pan de perro. v*fi*

Gutier, Coa. eíb (abré quien es
Ia que arraftr«-rftis:afecÍ:os
íande improvife-", qaeduao
en taa venturofo empleo,
fl fue primero el niirarla,
è fue el rendirme primero}
pero el Rey tale : aqui imparta, #f*
aruor, que diümuleraos.

Sale el Rey ion *tcompanamieHtt*
Mtsßca. O qué ;de vera» me matan

tus burladores ojuelos!
muy graves fon para niños, .
muy libres lon para negros.
O qué efquivo*ta fembiante
fe mejora en Io travieíb,
pues e a d a v c z q u e femudí ,
es mas parecidoal Cielo'.

Rey. No profígan mas : no he dis^9*
que nunca amorofos verfos
me canten, de sfe&os vanos>
que es gaf tar f in fruco «1 tietnpo»
Faltan heroycos afumptos,
en que pueda el lnoble ingeni«
eifcurrir • aprovechaado ?
Lo demás es vano empleo,
qae Ia Muficaajuftada
de Ia hiíbtia à los fucefos,
regalando los oídos,
deleyta el entetídimiento.
Ay divina Labradora, afs
qué mal con mi ihduftríaintentO,
difimular mi cuidado
pues deíde que te ví, cr,eo,
que quanto refpiro es anGa,
quanto imagino > es tormeaío,
fin que puedadec la ra rme! (
q«e el decirlo, y padecerlo,
es do» veces fer humano, •
y afi es mejor el filencio :
que el que esdeidad ea Ia tierra,

Az ?



El Scibïoenfa Retiro
y goza les p-ivüegios
"de ítbírano Monatcaj
h» cie -¿ar à enrsnder cuerdo,
que cfta i i h r c de psfiorseß,
eue no esbien , oueers runguntiempo
íe vea deftíloTen qüien
hí de.caftigar dcfeQos,

Mttßc/t. En lisrna transforma «} ayre
para fp venganza tfí Gri«gos
y en un Caba!lo introdaxp.
en Troya e l rnayor ineendio,'

'Jie_y.' H^perbsle-deiPoita
fue el decir, q u e e n e l s í r r e f t o
«H Pa!adion Troyano>
íè Jntroduxo en Trcya e| fcfgo,
Alabo al dtao a!tificie,
rnas Io apecryfb conden6,
no necífita lgh i f lo r i a
de epifodios íiíbngercs,
ní de eiequefifésmEtkesí
cHfo j puro iyverd*der0 .
ha de fer ci Coroniüa,
que tos adofnos fuperfíuoSj
ofußand'o ia notkis,
fcscen foíçechofo el cucnto..
Los retoríícS' colores
fe permiten al ingcnio,o •
que cßn alfas fantasías
procurs aplaurcsdi'fcreroSc.

, PintEnlaverdad-deínuda.
íss Aron'guoSífuponieniáo,:
qu^Sfi>qiied* S3iskermofs
à los Anaies ét\ íiinipo»
Poíc foyof^e i fu íd íao
de >ja:cufiefo> yijuilo<zeio,
Ii Hiftoria de Éfpaña efciiv&
íclanienre cca inícnío
dc dfsw scrcditída
cmj3Fifa d e s s p t o peía,.,
pecs ft>lo ís digno de un Rey
el efcribiriósíusefos^.

v de Io q.ue pafa cn utj, fig4o,
pucs Jndc|eridknte deSios, -
n i . .data alsbanza al msio,
tri qa i ra ra fama aí báeno.

&uii.r. Por efoe , y ctrps eñudioa»
à <'U"ftra Msgeñad diíron
norr,bre de,Sibio ¡os ,d. aos.

Kfii.. Efe noRibre iu> n>erczeo,
jiu;s fiemprc fuel i rniEado
r,l feurnanCi crirtnditr¡kr,tO}.
y reff>tao de Io myrbo,
q>ie hay que fib<er cn ios tiempos»

xe& íiemprc.mas jto qws ignora»

7 jy Villano en fu Rincón.
que Io que,f ibe el difcreto.
Eitn es verdad , que ap.'icado
deíde -rois sñes primeros
à diverfidad de eftudios,
fuí eapáa de coraprthendsrlw,
tanto, que a l o s veinte y dot
años compufeun Compendio
de toda Ia Aftrología,
à que intuu-lé yo mefmo
Ttblas Alphonfina5 , por
V&nagloria del ing:nio,.
pues de los nobles eftudios
es folo el aplai ifoel premio.
Aunque acareado à las letras,
no por efo yo me tengo
por mas Ssbio, pues *1 pafo
que voy los profundos fenos
de las cienci&s penetrando^
me parece que íérnenos, : -
pues v*o ío que me faita'
por f s b e r , , d e l o q u e infiero,
que e l q u e prefume:deÍ8bio,
es folamente el mas necio., i
Menos sé queredes*, pue& af,
tan msl' mis paGones venzo, .-:
Caníad, profeguisl.Dequé,
de qué me fííveelímperioj'
fi no bafta à dcfenderitji
de mí valor eJ filencio í

Mtsßca. Ys sacen iz s sde fa t ad©
Ie vé el 'arte'ibn fcbervió,
y de las Xerres mas altas
es acreedor eline.enctto.

R(j. Y de mi psílcn tyrana
ie aumer t ae loc i i i t o , f uego : r
no c a n t e i s r n s s i A i v a r N u ñ í z »
avifad à lcs Mor:tefos}
que falge à caza mañana
à a^uefe Lugar an>*ho>-
que l iáman Vegi-Floridaj
por ver (ay de mí! ) G putdo>
mfnos cszídor, queam;>nte^
A.ber <quien es aquei büio
prodigio , c]'4e 'entre fui fioie»
fe hofpeíió para veneno ' :
de mis fenudcs:,Gmierre,
ccnmige efta tarde quierc}
que v a i i s l m o n r « . Cratttr.Gr&n dicha,
i e f k > r , es iros firviendo.

Jíey Confufo entie dos mitades,
de amante , y Rev me contermplo:
fi ca l lo , es rno:t*i mi pena»
y ü me declsio , vto,
qus empreado, uoa acción indigna

de



De DßnJuan âe Matos*-.Fragofo'.
de mi decoro, y refpeto,
y entre temor," y efperanz»
golfos de daJas navego. vafe.

SaIe A i r f f ^A!b r i c i a s , f e f !o r , '
Giitte>: Qué dices, Marr inC
M<iit. Que fsbidoter!ga,

quien'es U D a r n s tapada.
Gaiter. Las aibricias,teprometo. /
Mart. Juzgo que te h a s d e quedar

dïdo /O te io eucnto.
Gutter, Acabad, y no m e d M a t e s

Ia noticia. Mart. Fuí fíguiendo
erta mugér hsíH ei :fin
del Lugar, fkmprs á Io lcxoi,
porque no echafe de ver
de rnieautelael intentOf
que ei queextrainacûriofo»
ofende cemo gfofero . '>
Llígó Ia tai al:Mefon>:i >
*r,tio en èl, y á un ffpofento

r fe fue derecha : Yo entonees,
fìnguiendo que à un foraítero
buícaba, me,efrt ieai* defcuido,i
m i r o a l apofent%, y S v c p . .
defnudaríe Ia:*alDíï«ai :

y trsnsfbrsnarfeatimomento '";
en tisge d e L í b r a d o r a i "
quedé admirado, y íü ípenfo j
pues me pueció mas belia

r en aquíl ruílico afeo._-.
Bien eomo íuíleUia rcíía - >
oftentar mas.nor3le:impcrio- , :

en fu nativa efnKr*ldaj
que no c n e i . r a m i H f t ï r o .
Sacó un .mozo liU'go un csrso,
a l í rmhrado , y bien çotnpueft»,
y ella ponieradodeJante^
dei ' reftro un ftitil pañuelo,
cn él fubió t*n ayrofa
à i en t s r fe , que fofpecho,
que fu hcrtnoíura cifraba
aquel flo:i,do bofquexo
de Amaltéa , quando ai c&rop©
el Abril reñituyendo,
lafcivo efquadíon de fieres :
va por el ayre eíbarciendo.
lba un viUanej.o apie , ,
y pregúntele refudto
quicn e r a í y me refpondió:
Psra queCj ,u ie re faberioí
Ko echa d¿ ver , que. es. la Kij*
de Juan L;.brador mi dueßoi.
i>, un paffno., d ixe; y cïonde
viví í K-spücó ci mozutltí ì

En Vegt-Fictidâ vive,
aqueíle cercano Pueblo
del bofqne en que cazs el Reys
y como un ÃlcónHgere,
eíla Circeencsntadora
fe dcfvanecSó cn-elviínío,
dí-xandonos eonveitidbs
en i n o n o y o , y t u e n podenco.

Gutter, Jefus , y qué difparsce !
Ahor» bien , Martin , fupuefto
que el K_ey mañana và à caz»
à Vega^Fiorida, tingo, ; '
de faber coriqué motivo
aqueftt impofib!e beltoj »
en t ragèdèCpr te faBaj ^
vino'à burlar ;tBis! delfepSi
vin'o à rendir mi alvedfio^' -f-
vino à mataime tan prefto,
que sua pira^lonado- es mucKO,
y para verdad no «s menos.

Vawje t y /al«. Jtíãn Labrad*r de \illany
vitjo , Tirfo , Bruno , y Antont

Labr#slareit •
Juan. SaIl aca,r"engoiyiados,

alto à trabajar , qus el dia
empieza à remper. Tiff. Por qué,
feñor , preguntar qasria, -;
nos HamíS engotilladc» Ì ^

Ju*n. Pues no es Bctfo el enigma :
Mirad , fuele ei Correísno,
por defpreeio monteríllas
llamar à los Labradores,
y porque el mcáo repita,
yo también engolillados
os llarno por ignominia.

Anto». Muefamo ha dicho muy bíeñ,'
doyle à ía Corte dos*Jiigas.

Juan. Ea, pues , -alto a! ^rsbajo,
* tu , Antón , aI csmpo camina,

y para grar los repechos,
que eíián juntos à Ia Ermita,

• l ievad diez pares de jueyes,
y otros de muks:^fpr i fa .
à Ia lsbor. A><tcn. Cqrno es barro
Io mas de aque i l acampina>
ct?& muia l levaré . ' . . , ,

Ja*», Lleva quatra; ò q,uantaspWtS,
pues tancas mtna-dsdo el Ciel»,
por /B Bondad infinita, *fr
que igiwrotl numeío delíast
quien mi fortuna no embidiaí
Tu, Uruno, vete*a Ia cuetta,
donde ConíVanza venditnia.

Ar.ictt. AIs^ imporun tus g*nidos,
q«e



JE/ Sabio en fu Retird
«jue Ia Corte de Sevilla. .

J«*». Y de unas ubas'doradas,!
qae fe vengan à Ia viíía, .,
bordadas dei puro aljófar,
que ias yela , y lasjnatizt, . ,
llena quatro, ò cinco ceftas,

•que lleves à lasyeanas> ; > . -
y Ia mejor al Doéton
que aunque nunca en rai famili*
ha curado enfermedad,
gracias.a Dios, cadadia .-:>
Ie regalo anticipado,
porqua no mé'haga vifítas,
ni It dé nïngun, caidado :
Ja falud que tíios me embi«.

Ernno. Voy,fenor , antes que el SoI
comienze aeíparcir fus iras. vafe,

Ju*n. Tu, Tufo» *vifii » Montano,
Y à BeÉr izmihi jaAvi fa ,
quc acudan à Tus tareas, ... :
que-*unque fon píendas queridw
del a l m a , y n o han mcnefter
el trabajo , todavia,
para exemplar denlos ptrps,
el que en Lugarcorto habita,
hadeuf>r^rja(ientemente
del ocio comO;fatiga. " ' - . .

Ttrf, Vo/ A v e r i o quememandas:
primero iré à U cocina. vafe.

Ja*»- Gracias os doy, gran Mon»rc»
del Cíelo, ppr tantas dichas
como me aveis dade ,pues
quanco difUngut Ia viíla
por todo i aquelle rOrizonte,
defde efa Sierra vecina
hafta «quel profundo Valle,
poblado de altas olivas,
rae reconoce por dueño
y de fuerte Ia campiña
cubren todos mis ganados,
que quando à bebsr fe arciman,
eí mascaudaio^artoyo
para pafar à otra orilla,
Ie agotan, con qae laaprueba
de íu mifrna fed fabrican.
Es del matizado e!ijambre
dí mis coiaiena5 auridas
tantj;la miel abundante,
que e*h ruecas de oro al SoI hilan,
que rebofando enlosbordos»
por el corcho fe dgftih
hafta el fueio , dqfce' encuentra
tal vez- 1& lechi vertida
dei tarro > que al Faitox fpbra,

,y>Villatio eñju lineen,
ò Ia hartura deiperdieia,.
con que plato dulce *qui
tienetitambien las'hormigas.
De azules ubas coimados
mis lsgares,ferti l izan
las cubas., y las tiaajasj
y aunque íbn eafi infini tas, ^
y cads Oaubre fe añsden
Otras tanCas, de mis viñas
es tanto el opímo fruto,
que ílempre por ia ¡ vendimis
vengo à tener una extrems
aecefidad de vsfi|as.
Amontonado ea lasheras ,'
tengo el trigo algunos dias
mientras fe enfanéhan los troxejy
ù otros fylds fe fabrican,
con que esdepof i íoe leampo
del oro de mis- «fpigas,
hafta quepor el Otoño
Io ref t i tuyoa fus minas.
Mas no « e f t a l a mayor
fortuna, que me acredita
de venturofo, flno
ei eontento, y laalegria
eqn que v ivoen efte eftado,
porque de todas las dichas,
no es m e j o r l a q u e fe tiene,
ßno It que mas fe eftima,
En efte Lagar isací
entre caft*nos, y encinas«
y jamas hä viik> alRey, .••.•-
hi à Ia Corte de Sevilla,
con eftír de aqui dos leguas,
que enfefenta años de vida,
parecer* que es capricho
de extravïgante porfia,
pues no e s f l f i o narural ,

Ä que es tanta la,antipatia
con que miro at Cottefàno,
de ceremonias fingidas
veíHdo flempre el femb!ante,
que jaígo no trocaría
por fus ievsntadas Torres
aquelta humiide Alquería.
Con mís Zagales aqui
vivo h o n r a d o * y íln codicia ';

de honores vanos. O q ^ a n t o '
yerra a^uel, que folicita
encumbrar!e à las Eftreilas
pa ra dar rn&vor caíd*.!
fcx=rnplo el gigante R.üble
me ofrece , qucndo à las iras
dei embravecido Noto

no-



T>eJ^m Juan aß
lindió fu fobervia altiva 5
pero ía caña, que humilde
eftubo en fu eüado fixa,
burlando de fus violencias,
,no peligra en Ia ruína.

Sale Beatriz, , y Montantf.
Mont. Aquí e f t a , l o s dos lleguemos.
Keat, Padre, y Señorí-J«*». Beat r izmia?

hijo Montano, flué.es eftoí
j4ont. Pedirte , feñor, queria

un favor íble« Beat. Lo -miftno
<ie ti mi amor folicita.

f4>tit. Pero no tc has de enojar.
J«*». Prendas del alma queridas,

alivio de mi vejéz,
qué cc fasv rá , fue rme pida
vneftra humildad, que no haga?
Quanto los ejes regiftran
es vaeftro, y paravoíotros
Io adquirieron mis fatigas,

Mont. Pues , f e f io r ,po rque ce alegres
aíguna vez, por tu vida
que fa!jas à ver alRey,
que hoy dicen , que à nuefira ViIl*
yiene à cazar , y« el Pueblo
à recibirle camin*
fuera del Lugar. Beat>. Diípontfr '
à hincarle Ia rodilla,
pues que nes mantiene en paz»
tanta ruíHqoéz oivida.

Mo»í. Ponte ;.aJ venido de fiefia,
y muy ga.iáñ: ! J««». K[o profígasí
qué es ver al Rey ie f l a i$ locosf

: jJLo que ßunca hice en mi^ vida,
t8rnpeoo he dé hacerlo ahora*
ye he dado en eftg porfia :
feívifíe, y no verle qwiero»
y noes en mi groíerí«,:
Cno atención, y refpeto:
qut el SoI, Monarca deldiai
aiumbrandonOs à todos,
ciega à a^uel que Je rcgiftra,
dando à entender , que fe ofende
del ^|ue fu luz averigua.
Al J8,ey no he de ver Ia cara»

-, porqu« y a e n l a poñrer linéa
de mi« afies, fuera ociolb
]ograr fu vifta. Cn vifta.
Dsráme , porque Ie vea,
Encomienda , ò roxa Infigrúaí
Yopii iedo fsrvirle ma?>
qae de ckfprecio , y de rifaf'

••. Amarle., y obei4ccerl,e ,
me toca coalcaltad fina»

Matos Fmgafo.
ccmo à DeydadSofaerana,
pero à verleno me cbiígas
Na quisro ver Reales pompas,
que yotambien , fife mira,
como Sabio en mi Retiro,
foy Rey de aqueña Alquería.
Mis Ciudad*s fo'n los rifcosj
los Campos fon mis Provincias»
de quien es Cetro el arado, <
que afidp à Ia mano mia, ,
vá conígualdad formando
los furcos , cnyas Cimpifias»
bíen geBernadas del braao,
que fu afpereza caltiva,
allanando Ia qae fub,e,
fubiendo l í gue fe JhumiU»»
fettíles ricos Sfibtìtòì*
me ofrecen agrsdecidas.
Las alfombras,, y. feroeades,
el Mayo me los snatiza j
mia dufe)rs fon los troncos,
y no dc fir.r*s texidas,
Cn» de frutas fiJ>rofas:
R:irtd qusl f e r a r B a s r i c a > , '
sllá ana fombra , q u e adorna,
ò aqni un» verdad, que obliga*
O dichofa à todás horas
amada foledad mia!
folo tufilen<5iq;adoro>
f e l o t u q u i e t u d m e a l i v i » .
De qué puede aproveekarm&
ver Ia Mageftad altiva,
fauñcs , Coronas, y Cetros,
Ct al fin no hay ítgurá .dicha«,
y era unt mcitaja páran
del Mundo lasaJcgriasí

Beat- Dexemosle coníatemaí
qué opinion ran exquiíTta !

Monr. Quaado ©tros, por ver sl Rey<^
largas 'jornadas caminan,
él 'fe retira , y efconde.

Jaciat. Qué necia filofofia !
Ëeat. A qué racional no alígrj

ver Ia prefencia , y Ia viíla
del Principe foberano ?

Jacint. No ví tan ruda porfía.
Mor<t. Diferente condición,

Beatr|z hermana, es Ia mia,
pues *muero por ver Ia Corte,
y aqueíta iuflica vida
me canfa, y f o I o me agradan
cort«fanas bizarrías,
adornos, ;p!umas, y galas,
que Io demás es niencíra.

Be<tf,



El Sa$io en 'fu Retiro,
Bt<tti Tknés razon, porque yOj

fiemprsrpe dcxo Ia Vil!s,
y à Ia Corre yoy , no hay gaia,
por mas viftaia , y :mas rica,
qus no eltrenî mi cuidadoj;
tu, Montano, ahcra- mira
oomo puede eftar guftofa
en u;ia ÀUlea pa'gtza,
quien todo! fus periiarnlentos
tiene en Ia Cotte : Ay , Jadnìai
Gutierre Alphcnfo «s minorre,
en èl mi ' vcn ru ra . e f t r iva .

Mont- Muy bien podía mi padre,
con Ja riqueza infinita,
qus Ie ha dado el Ciclo , darte
por efpoib. Beatriz rnia,
un gran Cabailero, pucs
darte con èl bien podia
cien nsil dacsdos de dote.

2Je*f. En fu eo^dicion es iifa
penfar que hr de darme eiìado,
que no fea ì Ia medida
de Iu humilde nacimienta»
pero Ia elecciones mia.
Yo voy à Ia Igïefia , hermano,
porqueoidecir , que oiria
Mifa'en ella el K,ey. M<,nt.$i alia
v i e r e s à Conilanza, dila
mis finezas. Seat. Para qué?
fi viene, puedes decirla •
tu amor , que un amante firme,
m«jor fu pafion explica.

Mont. Dicesbien,a Dios. Beat. A Dies.
Jatiat. 5enora > vamos aprila,

que el que las;joyas te dió
por alIi pafa. 8eat. Hoy , Jaeinta,
del amor qus Ie hî cobrado
mucho me temo á mi mifma.

y*nJe i y f<tle Ca*fl*r,z,a.
tylont, En hora buena , Conûanza,

tu hermofura peregrina
iìiga à dar rayos at SoI,
<^uc ya »varo me decia,
murjgiurando entre laa hojas
de efa fb re f t a fombr ía ;
Campos , que viene Conñanza,
fíorts , que amanece el dia,

Cc*sft> Par» otra ocafion, Mor>tanOj
cíexa las i i f o n j j s t i b i a s j
que ahora vamos à ver
al K.*/, que viens à eíh ViUa.
Tu eres rico , yo foy pobre,
y (1 mi hírmofuta eftim*s,_
ò fubcme à tu riqueza,

y Víttario enju Rincón,
o' à mi pobrtzt ce humilla.
'ïi.i eiiora con el -amor
coníu iumis t i ran ías j
pues no he dí oír tus ñnízas,
íln que el Cura las bendiga. v*fe,

MoKf. t ícucha, derence, aguarda:
dfc fus h«bras de oro afida

•• me lieva el a lmas mas quieri
iogró fin penfion las dichas? vafe.

S*Un el Rty , Den Gutierre, Aiv>tr fciti<:
"(<, > y AíarttH.

Rey. Con Ia ocafion de lacaza *?*
he venido aa< juef taAldea ,
por G otra vez llegO ;a ver
aquella Serrana belia,
à quien me inclinan los Aftrojs
con tan oculta violencia,
que ignoro, fi en mis fenüdoí
es eita importuna idea
afe&o de pafion noble,
ò influxode mis ettrcllas:
Famoío Templo, Alvar Nuáez!

Aiv*r. Señor , para fer Aldea,
es el pórtico admirable.

Gutter. Un hambre rieo hay en elia»
que de Ornamentos, y Altare»
Ia vuiqueció de tiunera,
que iguaia à las de laCorte.

Ri=;'. Antes de entrar en Ia IgleuY
Ia curioiIdad me liama
à ver una eitraña piedra,
lofa, » fepuicro encailado
de tdn dcfu iadas l í t ras ,
que Ia atención pfende. Gutier,Algva^
memoria lerá de aquellas,
qus los Antiguos j>onian
en ias fepulcuras.

S*ten for un UcLo 'Jeatri^ . y Jacinta 'jiin^.
to »tí paño,

J,icint, Llega,
B:atriz , fin temor. Btat. Jacinta,
el" verle ms defahenta,
que fia duda es gran fíñor ;
muíié mi «íperan¿a nccia.

JactKt, Mucho mas iguaia Amor.
Be*r. Como quieres tu ,• qus t«a

pofitle j qae un CsbftÜerO,
por eípofa á un¿ hijíi 'qinera
de Juan Labradoi •• .]<Ktt*t. Scñor»,

•no rUi i tb tu Ia primera,
que al doféi, dc!Ue Is albirca
liegáras.

Saien far c-tra lad» al,p.>no GiI ¡ Antottt

Tir/o , 'y,'- iiriif>o,
'Tirfo-



I)e Don Juan äs
afi*dir m»» dos jornales,
Ie fervirémos , y fepa,
que es nd compañero un grande
vendimiador de majuelos.. *

MuKt. Y vosi Mart, Los vuelvo vinagre.
Mont. Pues de qué fervísí Mart. Yo foy

baquero. Beat Que me ataja(e ap,
decirle el modo con que
podia ef tanoehe hsblarme! •

Gutter. Si en mi reparà, hay gran riefgó.
M^rt. Pues y» haré por deslumhrarle,

y ßendo baquero, tengo
modo de ordeñar notables -
à las bacas mas feroces.

Mant. De qué maneraí Mart. Es muy faeil.
Tengo una piel de becerro,
y cubriéndome eI ferablante
con ella> me pongoenqua t ra -
pies, pues que pienfa Ia madre, '
que foy fu hijo, y fe llega
muy manfa el pezon à darme:
Aprieto entonces 1« mane, •••'--
y llenode leeheunzaqae ,
y Ia voy dando papilla
mientras me mira , y me lame.-

'Mont. Cómo o» llamars? Mar't. Alcárráét.
Mwt. Y efotro Zagal? Mart. Juan Frayle*
Cutier. Y ambes de Sierra Morena,

adonde, por cierto lance
de amor , que tuve con otro .
Paflor, fue fuerzaaufentarme.

9doKt. Vos tenéis gentil prefencia.
M<trt. Y no dá ventaja à nadie

en correr , faltar! y hacer
eftrañas habilidades.

'ÍAont, Bien fe echa de ver : los d0a
habJadmaf iana à mipadre,
que podrá fer que os reeiba.

Los dos. Pues à Dios.
MoKt. No os vais, que es tardei

y puefto que à eñe Lugar
à tan buen tiempo lkgaft&is,
favoreced nueftra Aldea
con ver , y aßrtir al bayle.

Man. Y Il nos coge Ia noehe,
avrá pajar í "Jacint. Hey rèpsrte
el A!calde cena à todos,
por fer fisfta, que el Pueblo hace
cada año por eÁe dia.

2du>-t. Cornokaya cena, avrá catre,
porc;ue en lkn*nda el xsrgon, ;
no hi,- cuerpo que no' defcanfer
qué grita es eßa <. ]<tcint. Ya todos
vicaea âl olmo à juutwfe.

Mãtos Fragofo.
Salen los Labradores , y Labr*doV*S C4K~

tamla , y haylando.
M'iJif. Viva Ia ñor del amor,

viva Ia flor,
viva Ia flar del va!le, viva Ia flof>-
viva Ia flor del Alcalde,
que à todos frutos reparte:
viva Ia flar, viva Ia flor,
viva.la flordel Amor.

Beat. Cadaqual tome fu aGento
para entretener Ia tarde.

Mont. A'qüi, Conftanzu divin*,
puede tu beldad fentaríe,
pues dicen, que el corazón
fe inclina mas à efta parte.

Confl. Aqui j u n t o d e t u h e r m a n a
eftaré de mejor ayre. '

Beat, fifta es lapr imera-vez ,
Conftanza hermofa , que el feayit
te ha merecido apacible.
De quando acá tan afable
fe permite tu hermofura.
à los feftejos vulgaresí

Ctnß. No es mucho, Beatriz, amigJ^
que efte fucefo en rni eftrañes,
porque como mi Retiro
es natural, y no es Arte«
juzgarás, que es ligereza
veoír al olmo efta tarde s
pues no es ßno ebedeeer
à Juan Labrador tu padre,
que come en Vega-Florida
tiene el dominio que fabes,
me m a n d o , q u e a q u i viniefe,
y que el también vendrá al bayle,
como galán, à fervirm.C}
dueno es de las voluntades
en blandura , y cortefia.

Seat. Grande novedad fe me híce,
que mi padre al olmo venga.

Mont. Ea, falgan los Zagales
ì baylar , y eada uno
haga Tus habilidades.

•Mart. Preftenme usías caírañueles,
que quicio bay-Jar : tocadme
el Villaso. Tirf. Norabuena»
los MuCcos fe Io <canten.

Muße. El Viliano , que no quiere
con fu Dam» fer galante,
tunda linda cayga en él,

Ïie k muela, ò qae Ie sblande.
1 Víliano, qué Ie importa

fer veJiíz de carcana!es,
fi al dán, daiv> fitmpre eftá docií,



E/ Sabio enfit Reti>o',
yal d e n , d e n > nunca el'tá f&cilS
Quando en fu cafa el Viilar>o
trás, trás , à Ia puerca llamSj ,
en yiniendo fin t in , tin, ,
u n t o , tp ' ,da, q u e l e ladre.

Maát. Salga ahora el cothpañaro.
Gutter. Si haré} pero habéis dc darme

licencia, para que yo
à una Dama à baylar faque.

Mont. Efe.es voluntario:eftiio, ;
fttcad Ia que osagradáre.

GAi/W.Tpead,Jagal larda:a;VOS
oselijo. í J f« / .Quemé place.

Mußc. Paftores del monte,
baxad , à eftos valles,
porque el Dios de Apolo
ya quiere aulentarfe. - , , ., .

Gutfer.Con qué induftria, Beatriz HUa¿
podréaquefta nochehab l s r t e? ,

Beat. Ef tadconeuydadoj ique
yo os l o d i r é e n un romancea

Mußc. El Planeta hermofo»
q u î à dar vida nace,
fí defpierta tn flore»,
ya muere en cryftales.

$eat. Advertid, que hablo con vos
quando Bn pañuelo facáre.

Tirf. El foraftero , y Beatriz
Io han hecho de muy buen ayre :
fíentefe , y falga Confl:anza
con Montanol Ceaß. Será en valde
perfuadirme , porque yo.,
nunca he bayUdo. Ted'. Pues cante.

Confl, -Noraba"eria t G es eftiío ,
que cada quaí higa alarde
de fu habilidad , yo quiero
obsdecer : 1Ca , dadme
el ínftrumento. BruK. Allá vá
de rnanp en mano. Gutitr. Ineonftante
f 0 r t U n a , a r n i a r h o r tarbsda, af.
fed una vezfavorable.

Cant* Canß. Coronabael SoI fu frente
con los defdenes deDafti*»
quï «n noble rigor obliga ^
mas que un favor, fi e^rnudable.
De Io efquivo de fu 'pknra
fe formó un verde plum*ge,
prjrqae''-"iea u a p i e d e ^i<:ve
herovœ Laurel de Marte i
Huy-a veloz, y e f q u i v a D a f n e ,
pues de olvido fu m*moria nae&

Beat, Mas noble entretenimiento
es el habiar , cefí ci faayle
por akora, y c?: ;-< y,no

y VillanoenfuRincon.
aSgunos veribs relate.

Tirf. Yf) diré unas ieguidi!las.
Coufi. Yo unag!ofa muy netible.
J.4cinfy Yo una canç ionà una tuerta.
Antsa,Yo à un givadp «nvejamen.
GiL Yo à un eojounos pies quebrados»
&eat. Yo repetiré un romance. -
r/r/.Êmpieze Beatriz. Btat.-Y& empiezo:

es de una Comedia un lance,
Acierta Aldeana hermofa
feftejaba, un Cortefan0,
cl era un SoI de Ia Corte,
ella del monte un milagro.
Intentó lograr íu.âfe&o "
cl »mante enamorado,
remitiendo à una premefa
todo el deíempe.fio hidalgo.
Maselláj que- ; fuhonor preci»
mas, que el Imperiomasaito»
porqueteme unac*ida,
quiere que Ia dé Ia mano.
De firmas, ni- de palabras
no afegura fu honor CaAo1
que quien «n papeles fia,
íe íuele qued.ar en blanco.

,.Yencido de fu hermofura
vino à verla disfrazado,
y à las pueitas de fu Aldea*
eftando ios dos hablando,
en preguntas, y refpueftas,
(que come Amor es letrado,
fuele acotar agadezas
para convencer ingratos )
quando , porque ya baxsban
del Monte los Aldeanos,.- .-,
Ie díxo Ia, Labradora : 3W* el Panut!ei
Caballero con vos rublo ;
ya veis, que d¿ muchos ojoa
no eftá ll-gu;o el recato, ,
ß antes que os vais à Ia Corte
queréis h&blarroe , ázia el campo
cae una,"pwerta, que cubren
unos laureles eop^dos,
por eila eaCraréu íeguro,
y guiiinda ei lencp-,pafo
à un-r-c'enadkir ,-quï guarnecen
cle u n a m a t a efpeíos, ramos,
entre eiios' padsis oeulto
efperar lr,io ; y. quando
en . iannEa. i de Iu cuifo
Ia nochc de".iu tocado,
pira eíiUuwr la-> eíticiSas
deikrru^e el uegro iiufiCoj
b«xaré a vcios: Aqui

h»-



T)e DonJuan âe
ihabiaunosverfoslargos, •
en que pintaba el Poeta
rie Amor Ios triunfos, y lauros,
de que no me a*cuerdo ahora >
otro refiera otro tanto,

Ga>/i>.ConeftoBestr izmeavifa *p-
dei modo p ruden te /y fab ip
con que he de verla efta nochei
mi fuerte ie ha mtjorado.

T>rf. Yc quierode@r mis copras;
pero alii viene muefamo.

Sale Jaan Labrador , y livant<tnfs todos.
Juan, Buenas tardes, Caballeros,

Dio» guarde al eon clave honrado :
avrá Jugar pararodos? ;

Covß. Q u i e h i e h t gánadoentre taatos,
fegüro tiencel de todos.

Juan. Nada perderá tu agrado
en darraele jünto à ti,
Conâanza hérmofa¡ Conß. Si el lado
de mi humildad te merezco,
yo vengo à fer Ia que gano. Siexttfe,

Juan. Ea, profigafí el juego,
todos volved à ftntaros,
qu<r en mi mocedad me acuerdo»
*,^e en el Lugar donde eAamos
er*' yo tod* ía embidia
de los mancebos gallardos,
vencia « tbdos corriendo,
ganaba à todoS tirando; -
riías (ò caduejUmémcria!)
qué »priía al arbol lozano
rjnirchito.,fus verdes hojas
el OtorJd"'de los años!

í'irf. Llas mezas con lles m*ncebos
comience à cafar muefanao,
y no fe Ie acuerde>aBora
Io de los;nidos de antsfio,
y à mi me cafe el primero.

Jff,tn. Sabed, fi roe haceis:Vicario,
que he de cafar muy de verás»
puss jamás, por ningún cafo,
en "mí vida hablé de burlas,
ni jugué nunca de msnos,
dos cofas que ha de tenér :
elhombre prudente, y ftbío, ' f ,.;
E í l o f u p u e f t o i y q u e ya . •'"*'
es tiempo de dafef tado
à mis ni jos ,yoquif ier*,
Conftanza, que efte muchacho
P r i n c i p e d é l M u n d o f u e r a ,
para honrarle con tu mano.
Vo no reparo en hacienda>
pues tanta el Cielo me ha dado,

Matos Fmgofo.
Cn mejecerle ninguna,
que colrnadoeftoyrde quinto
puede difcurriria idea.
Lo que bufco, y l o q u e a m e
para mi hijo, es muger
virtuofa, y fi en ti hallo
díícrecion con hermoíura,
honertidad, y reeato,
no folicítoptrodote,
pues JHzgo, que dando encambío
por Ia virtud mi riqucz»,
qne he comprado muy varato.
Y afi , Conftanza, detarte
quiero en treintarmlducadoig
de fomejp_r;de:rni hacienda,
n o e n alhajas,;niBrocados,
fino en tierras folameate,
que es del político trato
el teforo mas feguro,
pues vemos que los Palacios
perecen eon la ru ína :
enferm*el pobre ganadoj
el oro mas efcondido
fuele hurtar Ia injuíU mano»
tcdocRduracion peligra,
pero nnnca f a l t a e Í campo:
efto quiero, y e f t o g u f i o ,
que fe hagaKiaiiap8,jvamo8. LfV<t>itAfe,

Morii> Po f t r ado ; a tu ip i c s me tienes.
Conß- H e c h u r a f e y d e t ü mano.
Msnt- Albricias, corszcnniio, *p,

pues ya mi amcr fe ha logrado.
Jaetnt.Por q u e , f e n o r > a Beatriz

no caía» tambiení Jttan. Nohal lo
en el lugar caíarniento.

J*ctnt. Pues daíela à un Cortefanoi
J,uan. fcortefsRO? no en mís'días,

para ^ue -Io que he juntado,
y Ia que adquirí _fufriendo,
cl Io defperdicie holgando:
en e f todeeafsmi tn tos

. l a igualdad es Ia que alsbo:
à mi no medcívanece
Ia riqueza, Juan' me llamo:
Yo íolo quiero, quetenga
el que fuere fu velsdo,
tres cofas, hembre de bien»
fangre limpia , y pafio pardo,

Tcdos, y Mnf.. Müchoi sñc^ y'iift
Conftanza, y A3ontano,
y fu padre , y todo,.^ --, ^*^'*lfcj
viva muchosaños. ' •.:.':. 1 K

M*rt. Que me degüellen fi h ù v ï ^ ^ ^
en el' MundohombfC tan r*ro,^fei|.,^

flue



E/ Sabio en fu Retiro,
^uff k ncbleza d*iprecic ;
vive Dios! Calla, y mis pafos
f igue , M à r t i n j y pues"ya
Ia noche rinde fu manto,
yo haré, que de mi fe acuerde
ci Filofofo Villano. v*nft.

Salen fl Reyt y AlvarNune^,,
Alvar, Q u é t e h a y a p u e t t o e n cujdade,

gran Señor , un Labrador !
Rey. Suentereza, y necioerror,

Alvar Nuñez, mehapieado,
y aü con efte veftido,
cubierto el adorno&eal,
vengoiver efte faysi
¿e Ia Mageftad debido.
Y aunque ié que Ia cenfura
de muchos me ha de culpar,
alguna vez fe ha de dar
al Cetro una travefura.
Hacen à ua Rey mas glorioío
les fuceíbs exquifítes,
porque también les efcriros •
fe iluftran con Io eurieío.
Quancos hay, que por faber
de Mundo,e lTrono dexaronS

,Y quar|toshay, qae olvidaron
íhs Patrias por querervetf
Yo gufto, que efe mi errer
fe cuentepor maravilla,
y que un fiLey defdeSejvilla
fue à ver a,JuanLrab*aaor.

'Alvar. Pues, feñor, noeramejor,
que él à ti te fuefe à ver?

Jtey. ECo eraufar dei pader,
y no lograr e!'primor. '»
Qué con tal deícanfo viva
en fu Retiro un Viilano!,
Qaé à Tu Señor fcberano,^ • -
ver p-ara fiempre fe priva!
Qué tante capricho tenga :

un hcmbre particular!
Qué pafe per fu Lugar,
y que à mirarme no venga!
Qué Ie haya dado Ia fue>te J
un eftado tan didhofo,
quando à mi eí Cetro pcnoíb
en afan fe me convierte !
Qué Ie ^6fvan Cus criados,
y ^ue .vtp>edeacan fu íey, ^
y que;^& imagine R.cy
de fu;Ai^*.,>y,',|us;gsn*<ios!
Qué a ' la Purpürä."^R.sal
no rinda veàeracion, - ...
y que huelle }a ambtcioa;-; ••

y Villano enfu Rincón,
d e f d c v f u p a r d o layal!
Qué ie me efconda en fu cafa,
q u a n d o p a f o p o r f t a puerta!
rues vive el Cielo,*que abierta,
ha de f abe r , que e l K , e y p g f a .
Y que es locura , en rigòr»
cpenerfe al Cetro Augulto,
para que vea, que es juílo
ver, y ferviralSefeor .
Y que en aquel mifmo sér,
en que uno mas íobrefaie
eche de ver, que no vale
Ia msña centra el poder.

Alvar, Qcramejpr aventura"
pensé queaqui te traía.

Rey. y*qual esí Ahar. Yojuzgarí$¿ •
que de Beatriz Ia ¿ermofura.

Rey. Un An¿elrae ha parecido,
Alvar Nuñez, mas no fuera
quienfolo aqui me traxera,
fino me huviera movido
efte curiofo primor
de mi extravagante idea,
y es, quc à ia pefar me vea
efte necio Labrador.:

Alyar. Y adende mandas que aguaráf
Ia gente que te acompaña? ' '

Rey. Al pie de aquella montaña,
hafta que el SeI haga alarde
de fus luce», paes aqui
efta noche he de quedar.

Alv>tr. Dentro eftam6s deLLugtr,
y Ia cafa veo alli A1 < -
del Villano; Rey. Pues à Diss. ,

Alvar. A Dios, graft Señor. Rty. Advíeïte^
que aquefto ha defer de .fuerte>'A.
que no i"alga de los dos:
ha de cafa. Dent,. Tirf. Q_uien voceaí

Rey. Vive a-qui Juan Lsbrsdorí
Tfrf. Por ti pregunta, fenor.

Saliendo ftfera Jstan Labrador*
Jaan. Quien quieres que ahora fea>,

tén cueata con el portal,
no fe lleve aiguna cofa^ ,
que anda mucha gante ocíofa,
y que vive de hacer mal.

Rey. No Cuy de eíbs que pínfaÍJ,
que aunque pareaco eftrangere,
foy ua noble Caballero

.de' Sevilla.Jíírf». ¥ qúé .rnanda-is?
Rty. Perdírne en eía monttña»

a¿ que Ibis nco, y -íosnoble,
at.é mi fabailo à un Roble
ppr ÍAübi tu i iüad eitraña,

Y
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no nos fient».. .. que os llam.a el Rey: mas no es efta,<^r/v/..« .

GiI. Pifa quedito, oVw«, Yi eítaaiòs >
viendo fu perliquitîncia.

Tirf. Oyes, taiibien tiene barbas
eomo yo. Gutier. Pues vu:ftra Alteza
tiene eI femblaMe rifueño, '
fin duda fu infcrípcion maeftra
Ie entretuvo. Rey. Es Ia mas rara
isfcnpcion, y Ia más nueva,
que ví en mi vida , y merecen
fer de diamante fus letras:
eítrano epitafio ! leedle.

&titiir, Dice de aquefta manera:
Yace aqui Juan Labrador,
que nunca fíryió à feñor,
ni vió. Ja Certe, ni al Rey,
y veneiando fu ley,
M¡ temió , ni dió temor,
ni tuvo necefidad,
ni eftuvo herido , ni prefo,
ni en fefenta ajns>s de edad
vió en fu ca fa rna i fucefe,
embidia , ni enfermedad.

'Alvar. Epitafio peregrine!
Key. No ayrá en el Mundo quien pued»

dexar tan rara memoria.
6ntier. No pone afio de Ia feeha,

ni quande murió. Rey. Es verdad:
Yo me holgara, que viviera,

., para cosocer à un hombre
tan fingular. G>tfier.Cofi es efa

,, fscil de faber , íeñor :
Mancebo, el de Ia montera
llegaes aqai no teníais. Ll*g<t temklttnde.

Tirf. Qué manda fu Reverencia,
digo íu Paternidad,
fu Jameliad> elñfólencia,
fuMereéairoSeñoríaí
De los pies à, Ia cabeza
a!guna Ie ha de »cercar.1

Gener. Mirad que os habla fu A!tezt.
Key. Cónio os llamáis? Tirf. Seaor,Tirfo.
Rey. Sois Paílorí Tirf. Y de unas fieras,

que es defverguenza nombrarlas,
y vergüenza el no cornerlas.

Rrj>.'Deaidme, quien es aquí-
Juan Labcad©rí Tirf. So un beftia,
no quitando. Io prefente,
y no fübré -a*t refpuefta:
à Be?triz fe Io perFcude.

Rcj. Qaien es B-atriziT/Vy7 Es aquella
Serrana , que íe recata,
dcl PurbiO Ia mas rfi.fcreta.

6utier, Serrana hermofa, llegadj

Cíeios, Ia que âdoroí.Rí^. Amor,
qué es Io que'-veh mispotenciasí
Efte es el bello motivo,
que me ocnduce à efía Aldea»

Be<tt- A vueftras plantas, feñor,
eftá Beatriz. Riy. De h tierra
alzad, belia Labradora,
que fe quexara Ia esfera
del SoI, defte injurtoaplauf»,
viendo à n»is pies fus eftrellas.
Amor, qué abfoluto imperio ap.
es e l ' t uye ì 'O quienpudicra
pafar Ia voz à los ojos !

%e<tt. Qoé es Io que manda fu Alteza ?
Jley. El de^>ejo es Coftefanpí

Quien es en aquefta Aldea
Juan Labraderí Ee<tt, Es mipadre.

Rey. Luego vive î 8e«t. Y coa tan feaen*
íalud , que puede apeftar
à duración con las peñas,
pues fiendo de fefenta afios,
edad en que, ei hombre pcyn*
caducas canas, jamás
tuvo un dolor de cabeza*

JLey. Pues como en fuíepultara
tiene ya puefta Ia piedra?

Be<tt. Perqué dice, que es un 10CQ
Q eI que fabrica vivienda

para cien anos de vida;
y como ha de fer Ia huefa
fu habitación muches figlos,
Ia edifica antes que muera.

Rey. Y es rico Juan Labrador?
Beat. Seáor, mucha es fu iique¿3j

cinquenta pares de muías,
y ochenta de bueyes pueblan
Ia czmpiña en fus arados;
y en Ia rufHca tarea
cien hombres tiene ocup.ados.

Rey. Qué vifté? Beaf. Una parda jerga.
Rey. En qué come ? Beat. En tofco barro. _
Rey. Por qué c*ufg í Beat". Es ,que fepreci^

de fer humilde, y no gufta
de vanidades fuperñuas.

Rey. Es Avarientoí'Swr. Antes gafta
muchg p a r t e d e í u hacienda
con los pobres, y para ello&
ciertas heredades fiembra,
cu/0 fruîo igual con todos
Ie reparte en Ia cefecha. ' •

Rey Homt>re eftraño ! y por qué caufa
. Fií&fofo fe defdfña

de ver â fu S,ey f. BeM. El dics,
B ' quc
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que leama , y.le refpeta
«orao humilde, y buen vafïllo,
y que Ie dárá .fu h*cienda,
pero que noquiere verle;
y es gran fcñor, de maneja
îfte capricho en que ha dado,
que fíttnpre quevueftra Altez»
por aqui pafa, Te efcende.

'Rey. Dichefo èl-, que fe content»
con fu eftadö, fin que afpire
à mas for tuna ,que aquella
cn,que nació; pero el modo
de defpreciar mi grandezjr,
no quererme ver,embidioi
y à no fer Rey, folo fuer»
Juan Labrador : Y qué eftado
dar à fus hijos inteora
eon tantaríqueza? Beat. Dice,
que aunque darme bien pudiera
cien mil ducados dedote,
que no quiere qUe yo fea
mas de Io que foy ; y afi,
con otro igual fuyo pienfa
en efta Aldea cafarme,
quee l no büfeamas nob!eza,
que aquella que Dios Ie ha dado,
y de fer Io que es fe precia.

Key. Ro ferá afi > porque yo ap>
primero, Serrana bella,
al tófigo de mis anfiss
moriré, que yerteagena:
y qué decís vos *, Seat. Yo tengo
t a n a i t a , f e n o r , l a i d e a ,
que nonayfort^riaencurnbraaai
que humilde ho rrie parezca,
íbIo me agrada Ia Coste,
y íu hermofa diferencia.

Jley. Quieres venir â Is Corre?
Z5f*/.--Quando fe csfe fu A!teaa

c6n Ia Ihfantá de Arsgon,
cuya boda Efpaña efpera,
entonces me ilevará
para Dama de Ia Reyna,
porque para menos juzgo,
que np faldré de m i t i e r r a .

Marf. Parece que habla contigo,
no es Ia villana muy lerda.

Rfy. A no fer vue(lra hermoíura
de inferior fortuna, fuera
rnu>/ faci!. Gut'tfr. El Rey Ia mira.

M'irt. Como e.s Síbio, coh prudencia
las Leyes de ¡a Partida
quiere acabarlas con ella.

SfJe »n Criade. Ya íftá todo prCY*nido>

5 'y Villano $n fu Rincón.
bi«n puede enírar vueftra Altezt.

Rty. Yo bufcaré otra ocafion *p.
para mejor poder verla,
fin not»' de mi refpeto.

Gutiir. Toda Ia atención me lleva, af,
Rf_>. Vamos : qué os ha parecido,

Don Gutierre , Ia fobervia
del Fi!ofofo Villanoí

Gutter. Bl&fona con acción necía,
que à feñor nunca ha férvido,
ni ha querido ver 1» Regí»
Mageftad : dos vanidades
à fu humildad bien epueftts.

R<y. Que por no verme ft efcónde,
y f e r v i r a otro condena!
confiefo, que me he picado :
yo difpondré de manera,
que firva à feñor ,•' y que
hoy Juan Labrador me vea. vanfe»

VM. Viva Alphonfo , viva. r<txfe*
Beat. Viva,

pues viene à honrar nueftra Alde«.
Gatier. Serrana hermofa f en qu ien puíó •

lucesel SoI, y Amor flechas,
efcucharae dos palabras.

Beaf.Si haré , como mas no feán.
Gfítier. La primera es, que enla Cott«

ví vueftra rara belleza :
0 y Ia fcgunda, que al punto

os rendí el alma en ofrenda.
EeAt. No foy Ia que vos penfais,

- que hay muchas que fe parezean»
Gttiier. No puede enganarfe el alraa,

qae es oculta providencia,
qae reconozca Ia herida
dcl delinquente Ia ofenfa.

Beat. Como quieres que à laCorte
me vaya à ferVamdoiera,
teniendo lègüra y ò "
à quien matar en r r r i Aldeaï

C«r/WrE»iquefon aquellos triuafpS
de-mejor natüraleza,
y Ia quë es deVdad humana,
con pocos no fe content».

Beat. M i r a d , q u e e f t i i s engsfiado.
Gutter. V e d > quees aquefto evidencias]

pode i sn tga r , que efarnano,-
en sam.bio d e m i s firtezas,.
me dió, p a r a f e r dichofo,
e n u n d iamanteéf taef t re l la î
Con qué motivo efcondeis
Ia mano, y tuais l ap i ed ra?

' Seat. Es, que Ia .diftancia que hay
entre los áos, defalienta

mi
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disfrazado, para verme.

Solo de -ef* iuerte es faeii
flii inclinación. Gutier. De dos voces,
alta , y baxa , ei *rte ordena
una conforme harmonía:
luego «1 anior bien pudiera
unir de dos vo!untades
una mufíca pírfcíb,
que en fu punto con el alma
conformafe Ia pequeña í

Beat. Au es verdsd. Guticr. Pnes de qué
os rezelais? Beat. No 'quifiera,
que por faltar à 1» prima,
deftemplafe5la tercera.

Gutier. Mucho'mas puede el amor.
Beat. Un olmo tienc efta Aldea»

adonde de npche', al són
del pandero , y Ia vihuda,
fe juntan las^Lsbradoras:
fi disfraz&do à Ia fiefta
venís » los dos hablaremos.

Gutier. Valdréme de efa cautela.
Seat, Y ahora , porque nos miran,

me voy con vneítra licencia,
por no dar ahora ; : Gutier. En tu$ ojos,
Beatriz, el a l m a m e llevas.

Seat. Por efta os doy Ia memoria.
Gutier. Luego os- quedaréis ßn ella?
Beat. Es, que mi fé tiene muchas,

y unas ván , y otra* fe quedan $
y vos qué haréis? Gutier. Sufpirar
mientras durare eíla aufèacia.

Seat, Quien loaeredita? Gat. Mi amor.
Be*t. Cémõio ftbréf Gat. En Ia prueba.
Beat. Qual ferá el teftigoí.C»/. Eltiempo.
ZW/. Solamínte. efa refpuefta

efperabaj à Dios Gat. A Dios:
qué mal fe templa una pena ! *p,

'Beat. Lpque un rendimiento obliga ! ap.
G«íQ,uépocodebaami:ef t re l la! . ap.
Beat. Afi no fueras tan noble! ap.
Gutter. AiI deOgual no fueras! ap.

JORNADA SEGUNDA.

S<t!e Jacinta , y Beatris^ de Lairttdoras>
Bc4t. Soloeftá el olmo, Jacinta.
Jacint. Todavia para el bavle

no fe h*n juntado en fu Ctio
las mozas, y los zagales :
muy temprano hemos venido.

Be<tt No es mucho me anticipaíê,
por ver ü Gutierre Alphonfo •
câabâ ya aquí , pues fabes,
que ciifpufirnos los dos,
que viniífe en otro trage

J#cint.
que cs veais , fin que Io ncte
Ia malicia, y viHanage.

Salen Vtßtdos de Labradores Den Gutierre^
y Martin.

Mart. En Io intrincado del bofque
atadoel cavallo à un íaace
dexé, íeñor. Gutter. No es pofiblcj
que ail nosconozca nadie:
efte es el olmo , Martin>
donde vienen à juntarfe
los Mancebos del Lugar
à hacer fus fieftas, y bayles,
y adonde^; pero qué miroî

M*rt. Si no es èlla, que me maten.
Jacint. El es fin duda. Beat. El1 rezelo

no es mucho que me acobarde.
Gutier. Gaii&rda hermofa Aideana,

que con armas defiguales,
para efte aplazado fitio
ayer me tieíifiaftes,
no direisque no he cumplida
con. el duelo eomo amsnte, :
pue» deponiendo el adorno
cortefano, en efte trage
ruftico el amor me pufo,
para no embozar verdades.
Ya , Beatriz, Ay Labrador,
y para^ mi no era u!trage,
fi como flembro futiros,
cogiera feguridades.

Beat. Macho mas me obligaría
vueftra fineza en el lance,
ß como trueca el veßido,
las ir;tendoncs trocaíe.

Gutier. No ese l agua deftaflicnte,
qU« borda el flsrido margen,
tan pura eomoía rnia-

Begt. Tanto me queréis? Gr,t, No vale
todo el Imperio del mundo,
ni quanto el Cielo repaite,
p&ra mi, ío que efos ojos,
efa gracia , eíê donayre,
con que eftos campos florecen,
du!ce alimento fuave
del a!ma. Beat. A!imento dices?
luego podrás fuí'lentarte
foio con vesmc ? Gtttier. Ks verdad.

Beat. De quc fus rce? Gut, No Io eibrañes,
pues nuevos SabTos &nnnan,
que junto donde cl SoI aiace
una felva hay tan amena,
que viyen fus nstnralcs

Bí dei



E/ Sabio en fu Retiro,
del olfato de las flores,
que en aquellos campos nacen.
Si puede el olfato dar
alimento , no te efpante,
íl eftos viven de un fentido»
q«e viva yo de mirarte.

J!eat. Con efas fofíoeriaj
venís muy falfo à b u r l a r m e ï
«sas porque no me tratéis
con aqael «omun ultrage
de falfa> tyran», aleve,
efquiva, ingrata,inconfttBte,
que íbn de los que fe quexaa
Ias ceremonias vulgares,
digo, que yo Io agradezcoi
pero habéis deperdonarme,
que no ki de correíponderos
por m a s q u e es moftreisamantSe

Gutter. Pues como ie ' compadece
agradecer condefayres?

Eeaf. Muchasveces larazon
al guflo no Ie pérfuade,
y deudas de Ia memoria
tal vez las niega el femblante.

Gtttier. Q_uiea dice agradecimiento,
dice favor. Beat. Es conftante>
pero lbs miesferán
con muehas condicionales.

Gut. Y" guales foní 'Be*>t. Ta fabeis,
qae es Juan Labrador mi padrs,
que aunque x no e sde fangre nobIe>
es tan limpio fu linage,
que en Ia esfera de hombre llano
tiene todos los quilstes,
para que eñ e l f é d i b u x « ;
de Ia noblezáel efmalte,
epmo el prepírsdo lienzo
de! metal rudo, à quien hace
capáz para losrelievcs,
de Ia r n s t e n a l @ h a b i l }
y queyo , fíendp hija fuyaj
he de Hevar adelante
ef lavanidad hümíide,
que de mi no e f l ád i r t an te
Io nob)e, mas q u e e n Ia dichs>
pues quanto difpenfa el ayre
del cortefíno exercicio
primores, y habilidades,
que &lli en Ia Corte las Damas
de mas efpiritu faben,
io<io Io aprendi, . ' .y ño foy
Labradora en e! lenguage,
ílno en el tiempo , que Enjo
loruftico por defayre»

y Villam $n fu Rincón.
Y fobre aquefta riqueza,
que puede otio luftre darme,
pues de Ia virtud , y el oro
el neble compueño fe hace :
y quando mi penfamiento
Agttila al SoI fe eneumbrafe,
dando gloriof0 motivo
à ias memorias dei jafpe,
no fuera error i pues que vemoi,
que fobre el"olmo gigante
hace nido eí paxarillo,
fin que el frondofo'omen*ge
de ios hojas ledefdeñe,
antes del tyrano ultrage
del Cazador Ie defiende:
fimiIitud Real, imagen
de atributo generofo,
que honrar al humilde fabe.
Pero para qué me canfo,
Caballero, en declararme
con vos, Ses un impoui>Ie
Io que emprende nú diAamen í
Id con Dios, porque ya es tiempo
de que fecomience . e l bayle,
y no ferá bien que os vean
en efte fiti0. Gutter. Efeaehadme :
qué impofible puede haber,
que mi finezana allane? Bfat.El mayor«

EAíxír .Quales? Beat.Direh ,"
que es locura. Gtttier. En vos no cabe :
decidlo. Beat. Pues entendido
tened , por ultirno lanee,
que ü no o$ cafáis oonmigo,
Cuanto intentáis es en valde.

Guiier; Si folo en efo conGfte
el favorecerme, y darme
iugar en vueflra memoria,
porque mi fineza paíè
al logro felíz que efpéro,
ferá una firma baftante
de mi mano í Beat. Los pape!es
np veisque-ios flevael ayre?

Gtítier. Puescomo qaereis a ü e f e a í
Beat. Decirlo ahora no es. facil:

mas porque en fecreto hablemos
los dos eña noche : :

SaU Mont. Qué haces, hírmanaí
Beat. A eftos dos mancebos

decia , como mi padre,
para fu labor, ya tiene
egaño gente baftante,
y que mas no ha menefîer.

iA*rt. Señor, fi mientras duraíê
Ia vendimia > uíhd quii:re

»ña-



jue jjonjuan ae mam xragojo
y à i a AKJeavenge àpié,
donde el Cararne hainformado.

J"«<í».fcl Cura noes;haenganado,
cena, y pofada ös daré, :

no como aliá cn vueftra cafa,
caa platos , y vanid,id,
ns¿3 can nueftra veluntad,
al m«do que aca fe pafa :
eemo esilamsis? Rey. Yo rae llama
Don Enrique.dsGaevafa,
gran Caballero en Canilla.

Juan. Gran Cabiilsro í MaI aya
quien p o r f a lengua perdiere:
mas porque no csyga en falta«
fois mercíd , ò feñoría ?

Rey. Vos, con darnne aqai pofada
mereed me haecis ,y eíaquiero. ;

Juan, Mirad vos Io qee Os sgradaj
qae es trítaré, fi guftais,
de Santidad eaaia al Papa ¡
porque fies ayre una v*z,
y.eom ella feagafaja,
el fer del ayre avírietsto,
no sé que firva de nada.

Rey. Mas parece Cartefano, -
que Labrador. Ju*r, Como elajui
foy clarc : fentaos ahora
mientras Ia cena nos facan,
y efcuferaos cnmplimieRtss. ( das Î
Gil,Tirfo, Anto>n.SWe Tirf.Q$e nos man-

J«<». Di, que prevenga Ia cena»
y dí à mis hijos que falgan:
que torn«is aSento os ruego.

Rey. Vos os fentad. Juan, Efeufada
es aque& ceremonia,
por ns decir ignorancia>
mandaraie fentar à mi:
vos eílais en mipofsda,
os toca elofeedeeérme,
íln que repliquéis palabra;
fentaos ves, porque yofola
puedo mandar en mi cafa.

Rf)'. Yo efcirno , como es r»acn,
una ateaeioa tan hidalga. Stentftnfe,

Juan, Midalgano , Caballera ;
pero atenta, aunquevillana.

Rey. En verdad, que fi aa laCorte
os veo, os doy palabra
de pagar el, holpadage,

Juan. Ye en Ia Corte? lindachanz»
gaftais. Rey* Paes no puede ferí

Ju.tn. Si allá me aguardais Ia paga,
no os pienfo ver en mi vida.

Rey. Por qué Ia Corte os enfadaí

Juan. Porque de-fde que nïct
me eftoy cn cftã r r i o n t ï n a , ' .
fin haver vifto otro mundo,
y fiunquî m;.hicieranMonarca,
no {"alkra ¿e michosa . •
Des cgrnas tengo, una en caía,
Otra en Ia íglcfii, eflas fea ;

mis dos aiegres"moradas: • • • •
usa .'vivienda .ma. abriga,-v / »'•>
cfra muriende 'me aguarda, :
que de Ia camaalíepulcro
hay muy pequeña difbncia. -

Rey. Sígun efo, e n v u e f t r a v i d a
havreis vifto al ELey l a c a r a í - ;

J«»». Verdad es que no Ie he viAo: !

mas nadie coa;mas v e n t a j a , ,
venera. faR:eal"grandeza, x . " ~ ¡ ; .
y fus leyes foberanas»1

Rey, Pues dicen, que muchas vecet
à efte lugar vierte à caza.

Juan, Todas efas,efconeudo
por no verle , en mi intrincad»
mont&ña, embofcarmefeelo.

Rey. Pot noverle Î Y"por qué caufa?
Juaa. Es, que aqsi de R_ey tambieB

un no sé qaé mé acompaña,
que no embidio fu grandesá,
pues fafpechd , que es mas aka,
Ia fortuna que squi gozo;
que el que tienemenos carga,
fué fiempre el mas venturoft»»
y aqui Cn penfiones tantas,
rae fobra el tiempo, à èl
el tiempo fiempre Ie falta.

Rey. Ahora con raas'razoa, ^4
Villano, embidiame ssufas •
coa cu advertencia, Ia Rúa
por t u fo r tuna trocara: -s
qué vida es Ia qae- tenéis
aquií qué i mi me cansara.

JW». Yo me levanto al Aurora, ¿
el dia que me dá gana,
y à Mifa voy Io primero, .
dando una limofna lacga
al Cura , con qce aquzl día
los pobres del Lugar pafaa
Rezo alli mis devceiones,
y dando vuelta à mi csfa,
almuerzo áss torresnillos, ;
y en medio unpichoe>que al ámbar
aventaje el oler puro,"
que defpide fafragranciaj
trato de mi grangería
haíU las de*e, en q«acaba



E/ Sabio en fa Retiro,
mi familia fus haciendas,
y Ia mefa coronada'
de mis hijos , me eombida
à comer. Rey. Quietud eílraña ! *f,
y qué comeisí Juan. Lo primero,
para que fe abran Ia* ganas,
pica Ia curiofídad
de una, y otra fruta varia,
que os prometo, que en mis huerta«
es tan grande Ia abundancia,
que Io que fe deíperdicia .
es mas que Io que fe gafta.
LuegQ viene algunp»billo
afado, que de migajas
fe crió en efe corral,
y con otras zarandajas,
fe hace un honrado principie.
Tras aquefto una olla faean
podrida, que os afeguro>
que no Ia come Moaarca,
por mas cefas que la echen,
mejor. Rey. PuesqMé circunftancía
tiene mas que Ia del Reyí

Jx,ix. Que fe come con mas gana.
Ki}. En efo tenéis razon:

qué vida tan foíêgada ! ap.
qué haeeis tUfpuesíJ**». Siempre cria
¿t limoíha un niño en cafa,
que con fus gracias me akgra,
que es mas natural Ia gracia
de un rapa/:, que de un truhán,
que las maneja eßudiadas:
¿oyle eícuela, y «pando es grande,
Ie doy con que à eftudiar vaya,
ò fíga fu inclinación
al eftado quele lMma.

Rey. Y derpues"que cae Ia ßefta,
qué hseeifcJ/tt^.QuandoelSol fc aplaca»
toma una yegua> que al viento,

.cn-lig$feza--aventaja,
dos ytton , y nrraT efcopeta,
y ¿ándo vuelta à mis hazas»
srinas , huertas, --.y heredades,
corro, y mataen fu campana
ua par de liebres , y algurta
vez Ia perdiz, ò Ia garza.
Gtra5 veces à un arroyo
me baxo con una caña,
ytraygo famofospesís:
^tueivoms -à j.i:nsehei cafa» -
ceno muy pocoVy nrô acueílo,
dando aí Cieio ,mwchas grieiafc

Rfji,Vos goaais una foituna
l a m a s dichof* «líqiuutas

y Villano en fu Rincón.
tiene «1 mundo. J***. AG es verdacaj
no hay vida raai fofegada.

Kej. Qualquiera os puede embidiar:
mas felo os hallo una falta,
que os condena Io difereto.

/««». Y qual es< Rr^. Larepugnantia
que hacéis de no ver al Rey,
quando ea las aeras 'fe halla.
aquella veneración,
que d«ben i fu Monarca.

J»M. Kadie como yo Ie adora«
ni con veneración tanta
befa fus pies, y fus manos.
£ítos hijos, y efta cafa
es fuya, yo Io confiefo,
mas no he de verle Ia earg>

Rey. Si necefario tuviefe,
preíUreysle alguna plata?

J*<tn. Quanto tengo i y quanto vtIg6
pufiera luego à fu* plantas ;
pruebe elR,ey mi voluntad,

. y verá mi lealtad rara,
porque à nueílro Rey debérteos,
por razen juftiflsada,
quanto tinemos,puss él
nos mantiene en páa-, y guarda»

Ríj. Pue« por qué daisen no vtrle!
Ju*n. Qué sé yo , nadie fe efeapa

d« t*BSi un defíftilioi
yp he dado en aquífta humana
fiaqueza ; pero decidme,
haveis venido à mi eafa
por huefped> ò confejeroî

JLey. Digrio, porqaeme holgara,
que Noble es hiciera el Rey.

Juan. No merezeo honra tan alta :
no he menefter mas noblejsa
que Io que foy , que fi para
todo en fíete pies de tierra,
no quiero honor que fe acaba>

JLey. DeI más Sabio «n fu Retiro *f,
quien no embidia fu confbncia ?

Sara» Ia me{*, y f*len lot yM*ntt ttñ
plat&s tafjJes,

Tirf. La méfa tienes aqui.
Juan. A ella o* llegad, hidalgo.
Rey. Aqui mfi quiero fentar.

,Ja*n, No eftais bien en efe lado,
poneos à Ia cabecera. Rey. Efo no

Jfta». Haced Io queosmando,
que el .dueño foy á«l cortijo,
y es muy jufto en tales eafos,
que por ruín quee l huefped lea,
fe Ie dé lugu mas a](o.

Rey.



T)e Döw Juãn
Sey. Havrâ qBÎen aqaefto creai *?.
Jaita. Tu > Tirfo j mientras fcnamos,

que echen fabanas aprifa
de Olanda. R^. Füíz eftado
es el de un Labrador ricoi' <tpt

Jii.tr>. Eu Ia folídad defcínfa:
raientrîs fenamos, vofotros
à que cantcis aguardamos.

S*len Beatriz, » Conßtnz.* , y J*ctntA
Rey. Mufíca tambien ten:isi
J»*«. La Mufica de Aldeanos.
Jaeint. Df qué os tarbais, fi eftán foloa?

entrad con defembarazo.
Rt?. Quien íbn aqueftas feáorasí
7««». Labradera« fon , hidalgo,

c]Be no feñoras ; aquella
es mi hija, y Ia del lad®
mañaaa ha de fer mi nuera,

Rey. Es cada una un milagro
de perfección, y hermoíura»
el SoI no iguala fus- rayos.

jHan. Cenad, que ne.es eoitcíI»
alabar tan ponderado
Io que ei dueño no ha de dar:
alabad bien Io guifado,
fi eftá bueno, y no ctra eofa.

Rf?. Tenéis razon, como, y callo :
vive Dios que en todo eftá : */•
no ví tan raro Villano!

€i*ß, MucHofe parece al Rey
eñe Manceb0 gallardo,
Beatriz. Beat. De fu talle, y roftr«
no ví tan vivo retrato.

J*cint. Tenéis razon, es verdad
que fe Ie parece en algo;
pero aqueñe «s mas pequefis,
»as clin, ymenos moftacho.

feat. Claroeñá, que no es el Rey,
pero dale un ayre. Conft. Es llano.

Rry. Beber, amiga, qui!iera.
Juan. Pedidlo, que los criados

no adivinan. Beat. Será jufto,
que à huefped tan Corteíano
Ie lleve de beber yo.

Rey. Solo es digna ¿eefa mano
Ia eopa de Ganhsedes.

Beat. Dexaos euar. R«>. Es cn vano,
fi no fohais i ia falvilla.

J«rf». Todo aquefo es eícufado,
tomad Ia t a z a , y bebed.

Rey. Tenéis razon, bebo, y callo.
Beat. CantarémosíJ«*«. Por qué noí

cantad, y no tempieittuuo<
Mn/(, Q íeledid, adonde

de Matos Fragofo.
Gempre el ocio es defcanß,
qae e"n Ia comun t*rea,
es mas fel íz .el menos Cortefsne,

Aqui el Páñor alegre
tras fu pobre rebano,
con fu fuerce contento,
burla de Ia fortuna los acafos.

Jttxti. Alzad Ia niefa que es tarde,
• y el huefped vendrá canfado,

y querrá dormir. Rey. No os vai»,
i hablad conmigo otro rato.

Juan. Siempre t eftas horas me acueño,
Caballero, y es canftros,
que &unque el Rey me Io mindár«,
no faltara à mi defcanfo.
Si os* acoftais tarde, h&bIad
con Ia familia, y criados,
que acá fe ufa efta llaneza :
ei fueño me eftá lIamande,
con Dios os quídad, que y»
os defpertaré temprano. vafe,

Rey Lindas ceremonias gafta
el vïejo ? bueno he quedado. 4p.

Vanfe todoí, y ¿etiene el Rey *, Beatri&
Beat. Retiremanos tambien,

y dexemosle en fu quarto>
Rey. Ua poco aguardad, feñora.
ßf.Que mahdais f. Rey. To eftoy tnrbado: <tf.

quien dirá que una psfion
embarace al fobcrano
poder de un Rey í Ye quen'a
deciros, corno Ke mirado
atento vueftra hermofura,
y que en ell» un luñar hallo,
que os fc6ala gran fartuna.

Beat. Adivinai»? fois Gitaaoí
Rey. Eftudié laAftrclogía,

y en veseftoyregiftrando
todos los fie:e Planetas:
dadme, Bestriz, efa mane,

J5eat. La mano? Rey. La mano 0s pida
para mirar los acafos
del fígno que tenéis, que
Marte os eftá feñalando,
que haveis de vencer à un Rey.

Beat. No es mucho > C es Rey de ga!losJ
Rey. No os burléis , que vneftro imptrio

pafa naas allá de humano,
dsxadme que mire : : Beat. Yo
Io doy, feñor, por bien mirado.

Rey. Es, que por eHa hacer quier»
un juícia, para obligaros.

$e*t. Hacerle para obligarme,
fuera juicjio temerario.

C> Rey.



JE/ Sabio en Ju Retiro,
Kí/. Pues par qué ? Beat. Porque efíá lexos

el Cielo. Rty. Nunca fus Aftros
tan.eercaeíluvicron. Eeaf. Cómo?

Hfy. No fois un Cielo abrevladoi
no es Ia luna vueñra f ren te? :

no fon vueñros ojos elaros
el mifmo SoH Beat. Efperad>
^ue vá- el difcuríb muylargo,
y fi me hacéis SoI, ya veis
quce l SoJ nancaertá parado:
perdoaad, que oîfO emísferio
eftá aguardando, rnis rayes-

Rey. Oíd , efperad , teneos.
Z>W. Soltad, fohadj y ño ofad@_

aftrsgueis ccn Io grcfero
los viíos. de Cortafano:
a f ipaga «Ihcfpedage •:
un Csballero î Rey. Enojaros ,
no quifíera } Beatriz bella,
Íkbed, qcs el Rsyme ha naandaJOi
quo de Tu parte os dixera
fu amor, íu fé , Ai cuydado,
cpae es efl ima, que os adora^ ¡
y íblo para intimaros
funcbk sfeáoos detuve.

Seat. Si eíb e$ para dikulparos»
vil defempíño elegiílcis,
que ei K « y , como fcbcranó»,
nunca eios decretos fia.
.i.Ja violeneiadel bcazo.: •
El detenerme fua-ofínfa
indigna de un pecho h;d*lgOj
y en vez d-eaviío es ultrsge,
cu; nadie rutga mandando.
Como quíKÍs vos que crea
c]ue ei R.íy padicfs encaigaros-
de fu am-.?r u,ia mcgioria,
fi empezáis por.'urt.ágravio.í
Los s v i f o s d e l e s Re|es
no fe l i in-de dar -comb acafo,
q y s n o ha d¿íemr de injuria
el . .que r f i rv ió paraarnparo. . vaft,.

Re}'. Beatriz , «fpera , detsnte :
Cielos, corrido,he quedado!
rni ;.nii>r no fupe deciflaj
qi>euna.p5fi,on ciegue tanto!
Va!gaAe Diosl-qúé haréí, adondft
efto, 'f Bicní lngular cafo ^
«s el q u e m e ha :íuc«dido*
tfte fín dtKÍa.es, el.quarto
donde he de p s f a r . l a -HGch«,
pv,efto que t n e i me dcxaron.
Toda eftá en; fikncio : _quiito,
cn aqusl cequeña. eígacio»,

y Villano en fa Jiincon,
donde una cama divifo,
inclieiarme' un poco , en quantO
amanece : mas qué efeucho!
pareceme, y n o m e «ngsñe,
qae detiás deñas cortinas
fiento ruído , y oygo paíos ;
facaré Ia efpada : Quien,
temerariamente ofado>
fe atseve: : Sale Gutier, Tente , fefior«

Rey. Quien eres, hsmbre , que tardo
en daite lamuer te íG/ í / í ' f r . Efcucha,
f tñor j qae no eftoy culpado:
Gutierre Alphonfo Coy. Rey. CieleSj
qué es eño que. ertoy mirando?
con qué «lOíivOj ò cautela
venifte aqui disfrazadoí

Gatifi: Lo ntifrno , feñor, tambiee
en tu Real grandeza earaño,
como mayor jnipofible:
quien huviera imaginado,
Áugufto invencible Alphonfbj
Re/ de¡ bnito corcnado,
que aqui efca noche durmieras?

Rey. A^ueíle Vii)ano Sibio
." me ha trsído á conocerle

en habko disfrazado,
para cfcüchar de fu boea
k>s mas cusrdos defenganos.

Gtititr. Pues à mi , fe&or, nie trax0
iuia pafion, un encanto,
à que nrii amor.oie fojeta.

Kf^i. Tu, amsrífi?««. El mas defvrfaáoj
que cupo en humsno pecho.

Rr> Quien>es , Gut ie r re ,e lmi lagr0>
que te ha rcndidoí

Gutter. Es Biitrl2. Rey. Bc?tri«?
Gatier. Si feñor. R.?y. Qué sguardoí af.

de Juan Labrador ia hija
sdoratí Gatter. No h e d e n e g a T l o s
fu hermofi.ua es el prodigio,
à quien amante idolatre. . . ... ,

Rey. Tu logras favorssfúyosí
Gutter. No feñpr-, eí que he,.logfado>

es haverme dieh:> ayer». : ' - ' .:'
qu« viniefedisfrazado, : . . - . . < «
à verla p o r e f a h u e r t i j , ; : , ;
con a v i f o f a y o h e entrado^
al Otio que feñaió;
pero como tu has llegado,
y a n d a Ia facniliainquieti^
rué efconderrae n-eceTario,
y yo me he metido aqut, •
por no hallar otro fagrado.

Jlejf. JHo fabes, q.ue pufc en ella
mi



JDo BonJitanâe
mi inclinación ? Gut. Quéhs efcuchado !
hoy mucre: Señor, qué dieesí
Bs8triz mereció tu sgracioí

Rf/. No Io ftbesf Gutttr.No Io &é3
que fi huviera imaginado
el mas leve penfamienlo
de tu amor, por temsrsria
fepultára er< el fi'encio
el mio , como bafìardo,
porque fuefe mi memoria
de fu csf:igo tetero.

iteji. Aunque 2a quiero , hafta ahora
nO ha fabido de m i l s t > i o
Beatriz mi asacrofo incendio.

Gsítitr. Para rn5 baf ta<elafnsgoi - -
A vneftrs Altíza , fefior,
como à dueño íbberano,
de mi adoración Ie rindo
Ia emprefs por holocsüño

. de mi lealtad, aunque muer*
el corazón abrafado,
paes vencerfe es mas valor,
quanto el refpete 'es mas alfo.

Rey. Tu p o r m i c a u f a re'fiftes •• ' • '
tu paílonf Gtitier<Entre mis'iabK)8-
morirá el a!iento íe^e, ;
aun antes de refpirado :
Jogjra dichofo tu empleo,

, y muera mi afeax> a! rayo
de miatencipn. Rf^ .Puf isyGut ier re> •
no ha de blaíBnar tu gafvo,

?ie me ha veneido eh venceife»
o te ruego- ,yo té mando, ,

que es tu prctenfioa profigss»
t]ue quien fupo hacer bizarro
defpresio-d'efufineza, ::

por lograr primor<*an a!to,
bien mereee en deTempeñp,- !

' que Ie ekxe afegurado • :
en fu amor, para que fepasj
convencido, y obligado,
que fi tu ccmo leal firves,
que yo como Rey ie,pago,

@fit-ier. Efo n© ;¿SeñQr,primero ;

es tu a m o r , q q e . titívafftllo,- ; - ""
que fi ta::-Rty. No merepliques^
cnfr tna , Gutierre , el labio>
no quiero que rsadk íipa»
que,vent8Ja me has llevada

'an fujetar tus paííenesj
pero te' advierto de pafoj
tjue es Beatriz honrada , y qafr
yo de íu hcnor Coy smparo,
y que fia eua advwtenci|- -

Matos Fragufo,
no permitiera el spi;ao(b''
dei amor, que.,a'manee"-%uesi
tu ailá Io mira.defpscio, ' •
que no áconíejadelitos
el Rey Don Alphonfo eíSabío:
ven, Gutierre. Gat/er..Y*Tt figo>
Yo voy confufoj y turbado.

J O R N A D A T E R G E R A ,

Salen Beatriz. , y Jactíiía.
Jatint. Qué tienes, Beatriz hérmoíá»

que en el hermofoefplendOE
de tu feerrnofuFa,;parecc)
que miro turbado"alSoH
Dime, quéfileneSo es efeí
qué nueva transformación
de fentidos, y femblante?
Gn duda, que efo es amor»
pues de guando en quando efcucho,.
que el aüento de tuvpz.
íiene el ayrede/uípird§
y el fon idodedo lo r : "
es mal :dS aufeneíí, ò de ze!os í

Beat. Jacint3' i 'mucho mayor.
Jacint. Mucho mavoríSí«/. Si, Jacinta»
Jacir.-. Hay mil que iguaSeaef tos dost
Beat. Mu,y poco fab« de penas,

pues ignoras mi pafion. '• "
Jacinf. Por qué - d é m i l a recatas»

fíbiendo, qüe entre IaS do»
no hay feereíO, que pel igre,"
que ha mucho tkmpo, que yo
sé, que adora* à Gutierre,
pues Ie bufca tu íficion? ..

Bf.it, No Ie buíeo eorroamant«, *
bufcole como a'dc.üdor.

^Acsni. Cómo deudorí No Io entiendoí
Beat. Tsmpcco me entienao yo,

pues h a ! l a d e a q u e i i a q u e x a ,
que fe permite à Ia voz
ce Ia fiera , el bruto , -el ave>
mi d e f d i c h a , m e p r i v o ,
y folo ha i ldoe l í l l eBc io
teñigo de midolor .

Jádní. Qué doior puede caber,
feñor , en tucorazon , -
que no fea capáz de cura:f

Seat* Jacir>ta, tienes razcn,
que cfendiera à tu lealtad',
à no ciarte p'aite hoy-
de mis fucefes , que el mal
comunicado es nvcnor.
Ya fibes, qua nucfira A14«*

mu-



EJ Sabié eti-fù &etiro
muchos dias frequtntó
Don Qutierre Alfonfo, à fin
de feftejar mi rigor; ;
que mvo principio en èl
efta amorofa pafion
en el dia que en Ssvilla
unas joya* me compró,
que correfpondióeortésj
que> disfrazado me vió ;
una vez, y que otras machas
en tragede*azador, ,:¡ ,
fino,*maateenamorad*>
mi agradofolicitó,

' que en las fieftas de Ia Aldea,
q«e mi padre celebró
à las bodas de Conflanza,
hizo ayrofa obílentacion
del brio en Ia gendleza>
y del brazo en el rejon;
j r q u e e n fin",por íu finez»
mereció mi inclinación,
ílendo aqueíías feledades
terceras de nueftro amor.

J*eir,t: Todo eftolo sé muy faiem
Be*t. Hoye a h o r a l o q u e n o

fabes, Jacint», y verás
fi es mi trifteza razon,
Una noche, à quitn el Cielo
mas (erenida<l preité,
al ayre mayor fiieneie,
y meaos fombra al horror,
falí a verle al propio iltio«
adoBdefiempre ios dos,
fiendo J u í z e n e l refpeto*
hablamono3 del amor.
Y apenas aqael terreno
fue ml eloquente farol,
que ea medio ás ia tiniebIa,
para cfgarm*aiumbro
Y apenas elcantpo ameno
d« Ia fbrida eftaci&rt
ocupé, quando Gutierre,
ÍButando à un Ku/fefior,
que en an Sauce a>tieuiaba
dulces requiebros de imor,
rtndid*,humiide, alhsgutño
dió toda el aima à i*veja,
toda el ñlencio. al carina,
y nada deífco al temor :
Qué acción no pebiuó fiao!
à qué afeéto perdcino>
quede ^ai deídén ao fuefe
»morofa adulación !
Y. cUfpues, que eo« fo'pIro»,

,y VillanoenfuRinoon,
anfias, ternesias, y union
de fines idolatrías,
el rendimisnto apuró,
pa labrame dió deeíppfo,
con tierna demonftracion,
haciendo al Cielo teíHgo

.de fu promefa, à quien yo,
entre obligada , y confufa,
viendo que en fu piet<nfion
roga.ba como grofero,
y amaba como feftor,
de mi alvedrio,Jacinta,
Ie rendí Ia pofíoen.
No eftrañes que afi tan claro
te diga mi ciego error,
que no enmiendan el delito
los rodeos d e l a v o z .
Defde entonc*s(ay de mi,
aqui empieza mi dolor:
con qué pefar lorepito!)
veo que Ia eíHmacion
de mis finezas olvida,
y que todo aquel primor
de Tu cu/dado, f e h a vucIt»
en tibia deiatencion,

Í
que dilata rernifo

i pa!abra que me dié;
ecn que he quedado (ay de mi l )
cerno aquel que defperto
deanprofundo futño, ymita ,
que fué íu dicha iJufion}
y a f iv ivo ,eornoves ,
catre efperanza, y rigor,
dudaado de fus promefas,
que aunque aiegurada efloy
en que hay un Re /en CaAiIIa9;
que volverá por mi honor;
eítar ña deíccnfunza
fuera necia preluacien,
por Ia deilgualditd grande
que h iy , JxCi i i ca , en t r e lo s des¿
y es Ia tdítcza.queniiías
efeao dc eítcrcmor, . - ; •
que en i¿mqancesíueefos,
h a f t a v c r l * p G f e f i a n >
no e¡i rnucno ¿¡ue tiiAe viva
l amuger^ue tiene h&nor.

Jactnt. Bi «tnz >. Cabras , y p!utnas,
ei ayre íe las Jicvó.

JbW. AS es verdad, mas:: J*e, Tu padré
vicne alli, ojfli avizar.

Saten¡u»nLa,ír«dert biottt*noiy €cxfl*n%¿t*
Jttan. Hljil' Ment. HcrmSOa?
i,er>Jf, B$%triz mUÍ Jti*n. l# tfifte?

Mff>t>



T>e Don Juctn de
ftf<n< Tu fin raion *. Con» Retirada denofo-

huyes ia converfacion? (tres,
Jtt*n. Qué melancolíapuede

turbar tu hermofura?
Bent. Al tón de efa fuente, ¿ivcrtii

ios ojos en cl color
cU tanta varia belleza*
eemo el Abril dibuxó.

Jfiítn. Pues, Beatriz, aqui venimos
Conftanza, Montano, y y d
à haeer,menot tu trifteza,
y à prepcnertí el mejor
medio para tu alegda,
f>uies ya veo, que en Ia flor
ce tu edad, esmenefter,
qne defcanfemoS' 'R>s dos, ,
tu en eftadp venturpfi>,
«on igual marido, y yo
en el contento de verte
cafada, que es Io quehoy
folo tengo en Ia memoria,
y hafta que fa!ga mi arnot
deíle cuydado, no puedo .
deeir, que dichofo foy í
yo, Beatriz, tengotratado
tu «afamienro. SaU Tirf. Señor«
un Caballero te bufca
con grande reíblueion.

Ju**, Doblemosaqui Ia ho;a .
hafta defpues. Tirf. El fe entró.

Beat. Don Gutierre es, Cielos !
~-Sale &ut. Qpieri"aqul es Juan Labrador í

finjo que no Io conozco. <</i
Jii*o, Qué notable eonfufion!

yo íby , à vueftro fervicio.
Btât, DifImülemos, amor. ¿p,
Ju<tn. Qué me mandais í Gut'nr. Dc Sevilla

efta carta para vos
traygo del Rey, que Dios guarde.

Ja*». DeI Rey à Juan Labrador,
tanto ffiverí Gatier. No os admire,
pucs contiene otro mayor.

Ju<tv. Qu*l es? Gatier- Qué cl Ia efcrivCj
y os Ia vengo à traer yo,
que foy Don Gutierre Alphonfo,
fu Camarero Mayor.*

Juan. MiI veeesla mano osbefo,
y al Rey los pies, por un dón,
de que me conozcoindigao,
y con gran veneración,
íbbre mi cabeza pongo
fus rafgos : corrido eftoy
dc qus mis rufticas manos
toquen t»n alto blafon:

matos Fragofo.
muchacho, leeme efa caríai
pdes tienesvifta mejor.

Tirf. yalgame Dios ! qHé feráí
ß Ie pide algun lechen?

Mtnt. Dice aß. Gntier. e«a el femblafttt
díce Beatriz fu dolorj
con amorefa cautela
templare fu inclinacioa,
Sï ientoconoír tme cafo
de igual calidad.yhouor,
que no hay palabra que obligue,
quarido el cumplirlaes error.

Lee. Don Enrique Je Gaevar* me ha Jteb,
fHe cena*Jo can vof una noche,ie ¿ixif-
ttií , que aie frcft*ri*det dinero , ß ttt-
viefe *fCtfid*d : yo U ttKgo de cien xtil
¿Hfadoí , hacfárxe fervtcio , pariente , que
el Portador los trayg^ ßiai es guttr¿e,

JP* / ï? fc*Y"
T>rf El Rey Ie llama pariente?
3<tci>tt. Todos los rieos Io fcn,

porqueen Ia vena de la rca
confervsn el mifmo humor.

J«rf». fo cumpliré ío que he dicho¿
que es muchífíma razon»
que el hombre de bien fe obligue
à hacer Io que prometió.
Toda mi hacienda, y mis hijos

;fon de mi Rey, y Seáor,
porque el vafallo leal
paraobedecernaeió;
efperad aquí : Hontano,
Conftanza , venid les dos
conmigo. yanfe los tre»

Tirf. Yo iré tarnbien :
cien mil ducados? por Dios,
que el viejo es un Alexandroj
pero bien Io mereció
quien fe mete iCabalIcro,-
que Ie quiten el vellón. raff.

Gutier. El Real animo de efle hombr«
me hacaufado adrairacion:
ahora me importa fingir *».
con Beatriz , como deudor.

Beat. No me mira? Jadnt. Nomcmir*i
hiblaíe tu. Beat. Vive Dios,
que me arrancara del pecho
el alma, y el corazón,
que hacer aecion tan iadigns,
fsendola afendida yo:
qué hace ahora í Jacint, Mira al Ciefo

.Seat. Qué dices ? ha vil traydor !
Gu(itr. Que dt mala gana finge! ^/.

quien de una. vez »ividó!
Seat,



JEl ò'abiò en JU Këîïfo,
Ëe.tt. No fe llegaí Jacint. Wo esde plaia.
Be,it. Ha Caballero, há feñor :

DonGatiirre..G#f;fr.Beatriz.nua, ".
mi bien, mi .adorado.Soi, : • , ; . :
gracias Ie doy à mi>,fuer te •;.'.
de que sn tu rpfl:ro cííó •: : , -.
Io divet t ido, y fufpenlo, , ;
qus por no ejJorvarte yo,¿, . . , / , , , ;
no ce hiblé. B<f4-'..Va^iBi2%eLCiele,.
qué cortefana .^tencioaí.-:;.:- '•• .'/. ; >

Çtttier. No,puedsrtea^mi: fakar ' . • • . • - .
las que te dsbî mi ,amor„ . .

Beat. Q a r o e f t a , qtw e l i r f e un hombre
dcx&ndo mi corâzon
en los fuftos d e u n a aufeacia, ,
f*ltar.al ' .ndble primor . . -, , . • - . •
del cariâo, ni fus fsieros» . . . :
rcmper Ia jarifdiccion, . '•
dar fu mernoria s'l clvido,
aviendo deud&s dc hoaor,
que ion .,fefiales de fino.

Gxtier. Tut ienes, Bsatrizj razonj
pero te afeguro, que
It nocableccupacion, • . . * " • : .
que hs t;nido aqueftos dias,:,
cn Ja entrada t y prtv«neion,
que hace Sevilla à Violante,
que viene defde Aragon
à ièr S,eyna de CaftiUa,
me tiene fIn Ia atencioEj
que merece tu hermofara,
dexa pafkr el furor
defta ocupacion, queluîgo
íerátúya mi aficioa,
que en eftas macerias fiempre
dar tierçpo; al tiempo es mejor.

Beat. Dar t iempoalt iempoíqué he oído !
efta es cautela , y traícion af.
par» burlar mis finezas:
he de apurar fu intención.

G»tier. Qué te fufpendes Î Aeafo
de fconf i i sdemi arhorí

Bcaf. Bien creo de vueftro agrado,
fefior Don Gutierre , que hoy
no dâ /lugar el cuydado
de que coroaeis mi hanor
de aquella felíz promefa,
que mi afe6to os mececió:
mira, Jacinta, û viene
mí padre, ]*cint. Viéndolo eftoy.

Bf<f. No os acuerde Ia fineza,
palabra , ni adorscion,
q«e haciendo teíiiga aI CieIo^
Sicifteis de Y^eítía ^mOr1

y Villano en Ju Rmcon.
Gatter. Teate ; y fi efo no me acuerdas*

qué aiegas e n . C u . . f a v o r ? ;
Beat. No jTiss'.:que Ia: confianza, .,

quí hizo rai h u m ü d a d d e vos.\,- '
Gntsíf. Te enojas( Yo, Beatriz niiSj

no niego Ia cbligaeion,
que t£ debo , que efo fue-ra
nígar los rayos al SoI: . :•....
el dilatarlo no es culpa, • ;
qüando tan fegwo .eiloy^ . •;': . ...
de qae he de fe rdueñotaye . . -

Bf<tt. JE>ues para que viva yo
afegurada tarnbien,
pediros qaIero un favor. .

Gutter. Di ,Beatriz.#*<i/.Q,uerp0r alíyia
de mi amorofapsfIon,
mí deis un papel firmado,
que afegure mi temor.

Giitier. Qué es Io que dices ? No vés,
que el hombre de mas valor,
tal vez fiadoen Ia prenda,
el defempcno olvidóí :
Yo maaana-.fere tufo,
dcxï aqaefa pretencion
de fírrnâs > ni de papeles»

%eat, Ha càutelofo traydor! <*,»«
con efto fe ha declarado,
difimaíe mi »tcftcion :
que en fin , ! finor Don Gutieîr«,
efto aegiis à mi amor Í
Una firmano o$mefczco?

Gutter. Es ociofa ¡ q^ando yo
folo pretendo fer tuyo,

Beat. Efe es engaño, y traícion,
poes me dilatais Ia deuda. .,

Gutter, Yo engsruirteïòV«?. Vive,Dios:; '
Ga i / e r -Sea r r i z j de rnî deicorrfias?
Beat. Si, porque m u y b i s n sé yo, ,

que no me dará una mano,
quien medio'píiego negó.

G*"V*vJV2ifft qU j t u - p a d r e viene.
Bsxt. Yo reftauraré mi honor.
S«lìs$ttttp- Ya, feñor, vais defpachado>

dbs cr iadísván con vos,
que llívan ccro preíente
de m/íterio s y He primor :
decidle al 'R,ey, que.no crea
cu Cortefanos, que yo
no Io decia por tanto ;
raas fupusfto que Ie doy
Io que ms pidV, qae tenga
muy conocido defde hoy,
que efe Enrique de Guevar»
es un chifrnoío hablador,,

pues



B<? Don'Juâft ãe MàîôH Frâgofo.
Dadmc ncb!e efpcio./íA». Tente,
Betrriz , que .'fce..niensi1sr yo,
ccRio padre", aconfejart«?
y convencería. SaIe AlcKtaxo. Scaçrj
dcl Rey otro rr>fnfagcro ^ , ! . '
te bufca.- J«.*»: Otro EmbsKidoe
tcaemcsí bueno va aquefto.

Z??*/. Qué íei'á ? J«¿»..Cerrfu-'o eftcy!
nias v¿nga Io que>quifiere<'rf^.1

pues !aego lefue^.dec«
{o que paió enrre los dos¿
mas no me efpar i to>iLes,
en fin , Guevara, y Ladrcn ?
Id con DiOt. G*f.Raro hombre es eftî! af.

Jw*j>.Ved, qos.aguàrdan. G«/. A Dios. v^/ri
JWw.Vblvamos , Beatn'z , ahora

à tu eftado. Sfrf f .Buena eftoy,
ze!ofa> ydefefpcrada,
para efcuchar un fermcn !

3ftah. Yo tengo para tu efpofa
cfcogido un Labrador,
gaian, cuirdo, y,virtuofo,
que en eile pof t rerodén
toda mi vida he fundado :;
lS.noblesKi:, ;f;.;.el_.valor.:.::'> ;
»0 teí.rico,,péró%s.dlf£3r<fo,
que es"lo qûe bufco, que ço
mas quiero hombre fin hacienda,
queno hacienda fin varon.
Efto fupuefto::Bwi.No paÇes
mas adelante, feüor,
porque yo ao he,dc çaíàrrpe
coa Labrador. Jùân. Por qué not

Beat. Porque yo tengo alvedrio»
y tu no tendrás razon
de hacerme violencia, quando
*ni refifteneia es priínor.

Jteafi. Es prim0r ao obedícermei
£eat,, Es adyettirte un error,

en que ha dado tu en,tereza:
fi Ia fortuna te dió ;
tanta riqueza, y poder;
y del oro el explendor
da fegundo sér ai hombre»

3uien con él no procuró
ar luftre afu.nacimiento»

y encubrir,,con fii v*lpi-
' el tofco lunar ,• que imprime
Ja ruflica ocupación?
Todos procuran fer mas«
el bruto, el ave» y Ía flor
bufcan apIaufo en'los campos;
Ia altanera garza, al SoI
Ie bebe rayos, fedienta
de noble jurifdjccion:
al pobre arroyo, e) caudal
Ie hace parecer fefior,
guindo podcfofo aP valle
Ie borda el flondo »yróa.

• Pues fi efto ves,1 íeñor, eomo> ,
con porfuda tetón,
quieres que paiezca menos,
f>u$iieH;4o hACSíme mayor«

'tt!t' 'Alvar'ftÍañst,.
AVivQuienduda,Jtun Labrador»

que eftrañaréis mi venida»
y que es hará admiracioa
ver otra c a t t i d e í Reyí .

Jtí.ífi. Conmigo tHrtG.fayor,'
es precifo que"loeftrane
no míreciendolo yó : :
leerla quiero, dice afi:

^Beat. Un diCguño me eftorcó. ap.
Lee, Híj ms he acordudo , <jtte Don Enr>jve

de GitevAra. m¡ dtxO) yuefi-fiiefe nece{&rio
•mífervirtiut can vtsefìrof àijat. To os man-
da , c[us litPgo al ftiKta ntì los emíttJs tao
Alvar Ñeteez., qttt tmportA à mi ftrvttiai,

'Diaf ot gutrde>
EL R£r,

Los hips m e p i d e e l Réyí
qué7 efeuchp ! Valgtme Dios!
Ia haciendano importanad»;
pero los hijos , que fön
pedazos del alma, quiere
quitarme! Ahar._ No os dé temor»
que efo es quereros pegar
Ia noble demonftracion
de vueftra lealtad.Mo»/. Quien duda,
que es faberanofívòrí . ' - - * • • '

Beat, Agradeos ïù imemona . : :
3tt>tn. Yt ;MÍ fuerte âeeHnoi

para voft)tros,biencreo»
que no habrá dia rmejor.
Efte Enrique de <3uevara,
quien Ie traxoà mi R,incon
para turbar mi foOego?
Ay, hijos ! Ia eonfuSon
de Ia Corte apeteceis î

Mant. Efa queremos,fenor.
Juan. Mirad,qae en la s foledtdes

fe pafa, y vive mejor.
Beat. La fombra de un Rey tan grande

nuevo sér dará à los dos.
Ahar. Juan Labrador., loque eiR,e^

manda, fiempre fue razon*
y eftraño, que fus decretos ,
h,aller^ refiftencia en vos«

fì qu*A-.



E/ Sabio en fu Retiro,
quando os honra. Juan. AG es verdad,
mas no meefcufa el dqIorj
no os admiréis, que íbypsdre,
y al ver que me'íacan hoy
Jas dos niñas-de mis ojos,
fe enternece el corazón.

Jieat. Padre , no llores. Mont. No llores.
Jadnt. Acafo vanfe al Japoní
¿?í.zA Cada dia vendré à verte.
Jaa». Si ello es fuerza, andad con Dios.
Alvar. Venid , que un coche os efpera.
Juan. Dadme licencia, feñor

Alvar Nuíies, que à Montano
haga una breve oración
de algunos avifos, que
Ia larga edad me enfuñé.

'Aher. Antes me holgaré de oírlos.
Jza». Dadrne , hijo mi, atención.

A Ia Corte vas, Montano,
rico, y m o z o , y ferá jufto,
que con Ia honda en Ia mano
navegues mar tan profundo.
La primer plana del Arte,
en que pr.uáente te induflrio,
es Ia virtud, que eíla fola
jt%ot todo riefgo efcudo.
Mide el gafto con lahacienda>
no te empeñes con recuiíb,
de que gl tiempo de Ia paga
fe cumple también el juro.
Csudal Cs llama el talento,
y cauda l la hacienda:juzgo,
que Id tiene foio aquel,
que Io tiene todo junto.
Es.ruíndad el ferefcsfo,
fer perdido , es ritfgo Tumo;
Io que gaftas, te hace falta,
Ja que guardas, íe hace mucho,
Al rin , conílfte el acierto
en fzberle dar uñ pu»to,
de foerte , que te eonferves
ílempre agsno, y fiempre/tuyo»
Con agrado, y eon fbmbrero
gana el aplaufo del vulgo:
sér bien q u i f t o , q u e eño folo
cuefia poco, y vale mueho.
Aunqge, no aplaudas à todos,
no rrmrrr.u<'ts de ninguno,
que- lo- ncta el que te eícuthSj
fin tenerte p c r m a s que uno.
Frr lei)- que toca à mugeres,
ni te accniq0T ni apuro,
con Cr<nfUnz* eres cafado,
f i u e h ; r a s io raejorpreíumo.

y Villan& en fu-Ríncori*
Pero tampoco te quiero
cori ¡as demás tan fañudo,
que pafe el chifte adefayre«
ni Io cortés à Io rudo.
Acompañarte procura
con hombres de honra, y de punto>
que aunque feas tu quien fueres,
coma los otros te juzgo.
Y ta, Beatriz, aunqwe pienfes«
que cs diftinto efte diícuríoj
deltoma lo"que toeáre
de tu decoro à Io juño.
Y con efio, andad eon Dios»
que yo no quiero , ni bufco,
para alivio de mis males,
mas cue eñe Retiro inculto. - v*f.

Bear. Tente , fefior. Ment. Ofe, »guarda«
Alvar. Bien h izOj yoos afeguro>

que hombre no ví tan dífcreto.
Jxcint. E,n todo el viejo eftá ducho.
Mont. De mi efpofa à defpedirme

iré , fi guftais. Alvar. Es juftoj
vsnid las dos. Beat. Ya os feguimosr
Fortuna, fi de tu curfo aff
no enmiendo ahora el eftrago,
no podré culpar tu influxo,
tu, Jacinta,meacotnpant.

3<tc>r,t. Aüá vamos todosjuntes,
Beatriz, yoporSíendonga,
y los demás por menudo. v*nJ*:

Sale el Rey,y Don Gutierre*
Cítííei: A Vega-Florida apenas

J l e g u e , f e n o r , f c o n t u avifo, •
y à Juan Labradorle dí
tu carta, q u a n d o e f í & i y b , ; 1 ' ;

fín a!terar el femblantei_
ni moftrar de pena indicio,
en moneda de ©ro, y plata
dió el dinero muy cumplido,
diciendo, que él nonegtba
aquello que unt vezdixo.

Tt-ey. Raro primor de.Villano!
Gutier, Peroque eftabaofendido

del tal Guevara, porque
con efios chifmes te vino,
y fobre eflo te prefenta
doce Accmilas, q u e e s d i g n o
prefeMe de tu grandeza,
porque jamás fe habrá vifto
mejores brutos. Rey. Merece,
que Ie pague agradecido.

Gut/er. A paite me dió, fefior,
tatnbien un ¡cOrdero vivo,
que te tfaxefe, el qual tiene

un



Bo DonJúàn-de
un co!lar con un cuchillo,
cuyo enigma no penetro.

R f _ y . D e e f i a manera el Egypto
pintaba el noble vafkiío,
figurado en ei fencilio
cordero Ia, íealtad dura,
dsndo à entender advertido,
que eftaba ficmpre obediente
de fu Principe al advicrio<,
Y pues quiere decíararme
con un cortefano eftilo
fu lealtad, y fu fineza.,
con fer tan opuefto mio,
con no querer verme, alarde
hace de obediente, y fino.
Yo también de que tne ve»
fundo ahora this defigriios,
que afi pretendo premiarle,
fingiendo que Ie cafHgo.
Y por el grande yalor,
que en fu pecho he conocido,
he de hacer una fineza
con él, que quede i los fIglos
Ia memoria, y defengaño
ccn que fu lealtad eftimo.
También Ie he embiado à pedir
à Juan Labrador fu$ hijos,
por probarle íblamente.

Çfítier, Tengo, feñor > entendido,
que no te negará nada.

Ryu Mucho, Don Gutierre, admiro»
que fe hoípeden en un tronco
efpiritus tan altivos:
Aunque no ,quiera, he de honrarle
por diferente camino,
pues el que no afpira al premio,
es foloí'deipremio digno.
Tu has devolver à Ia Aldea,
y traertelecoBtigO)
con Ia autoridad que llevas
de que Io mando yo mifmo.
Dirásle, que c«n él tengo
en un negecio'precifoy
que tratar materias graves,
que importan á mi fervicío.
Y defpues que efté en Palacio,
de Cortefano veftido,
en un quarto aparte harás,
que fea Juan aóftido
como mi propia perfona,
y harás Ie enfeñen el ric0
adorno de mi grandeza,
por ver fi trueca el motivo
tk fu conaicion notable,

Maios-Fragofó.
cue verle quiero eícondido,
y vifuar le defpues,
para qUî f e p ä n » que ha havido
un Rey , que hâ fabido hacer
por violenc:abenefido:
no te tardes , que efía vez
va de capricho', à capricho.

Gutter. Voy , Seèor : en Io que intenta
temiendo cftoy mi peligro. v«y£«

Rey- Quien dirá , que en un fegeto
tan humilde, haya cabido
rafgos de atención tan noble !
Qué bisn dixo, quando dixo
Seneca , que el pecho humano
era el mas profundo abiímoi
pues veo, ignorando el modo
de fus ocultos prodigios,
un raro aiiénto, hofpedado
en las entran*s de un rifeo!

Sale Alvar Nua. Y"a, fcñor, como mandafte>
à tu obediencia rendidos,
vienen à echarfe à tus p!antas
de"JuanLabradorxlos hijos.

Rf^. Y el viejo, como ha llev*da
el quedar jfolo Î
Alvar. Ha Íentide,
feñor, con notable extremo
el decreto executivo,
y aunque yo Ie afeguré,
que era para honrarles, dix0,
que mas guftofo te diera
Ia hacienda, que no los hijos.

Rey. Hombre eftrafto! Di, qae lleguen.
Sale» 5eatriii , y Mantano , yeflidos de

Cortefttnes»
MoKt. A vueftras plantas, invioo

feñor, llega l'a famiiia
de Juan Labrador, indigno ;
de tan fupremos favores.

Beat. Para que al heroyco afylo
de vueftros rayos, feamos
capaces para ferviros.

Rey. Alzad,que de vueñro padrfi
las lealtades, y fervicios
han llamado mi memeria
juntamente al beneficio,
por cuyo metivo^ à entrambos
à Ia Corte cs he trahido
para honraros noblemente,
pues es Io que folicico.
Y aunque sé, que haré diíguflo
à Juan Labrad@r, configo
el cumplir mi obligación^
puei ei también Ia ha cumplido.

D 2 Bfot»



El Sabio en fa Retiro,
$eat. De fu eondicien el modo

« 8 , feñor, tan cxquiíIto,
que el fer mas , ,condena> y <juiere
à ía humildad reducirnos:
y afi , lis graciís mil veces.
à Vuefti-a Alteza rendknos,.
pues ncs redime piadcfo "
del Argéi de aqueiíos rifcos,

Xr^,Ya sé, Beatii#, que el Aldía
akarreceis. Be.*t. Es marcyrio
para mi el campo, à Ia Corte
me llama el aíiecto mio.

Rey. Pues como fe compadece,
no haviendo en ella nacidoí
No es el amor de Ia pstria
natursl â tcdos í fie*t. Hizo
en mi Ia naturaleza
excepcioa de fas prodigios.
De u n s r b o l , taí-vez.no nacin>.
feííor, dos troncos difíintos
en foriu;m, y uno de cltos
no fuíle fer deíyerdicio
del fuego voi'áz , y el ctro,.
porqae Ja fueite Io quifo,
no fucede , que à fer viene-
eftatua, ò buho pu!ido, • ;

à quien veneran los cjosí
deñe modo me imagino. ,
Pues vueíbra Alreza,e!fginte
EfcuSto^, al tronco indigno
da nuevo sér con fuirayos, .
eri cuyo cincel confío
Ia eriFiiienda de mis errores.
Rufficotroncphe;nacidOi
en vos reíla'HíAr.efpero
Ios nistices t]ue he perdid0,
qae íblo un Rey volvei" puede
ío que K7archiCp ua delito,

Rey. Va!game el Gíelo! en el modo-
con qu^'cfta muger me hadicho ap,
fu fentimiento , en Gutierre
alguna cu!pa imagino.
Aquiimporta:!aprudericia, :
Beatriz , yo quedo advertido
del cargo , que à mi cuidado
nace vucf;ro ate.nto avifo,
y yo miraré por vos. Mo>>t.Yo,
ftñor, coabavercs viño,
a, vueI t ra ,fombta ya .-logro,'.
tbda Ja dicha à que; ftfpiro.

$e,it. No íblo paras lucnhrar
nace el SoI, fn propio oficio
es dar comun aliento
à Io anionid?, y íkuidog

y Villano en fu Rmco»,
Vos fois el SaI de Ia tierra»
y afi verás por efcrito
el sérqae à mi, feñor, fa!ca,
para que afable , y benígno
deis luz à Ia negra forobra,
deis vida al arbol marchito.
Dale un tntmsrtal, y«e no Io Me/tai

Rey. Yo Io miraré : Alvar NuñeZj
de vueftro cuydado fio
el hoípedage de sntrambos.

Alvar. Ya todo eftá prevenido.
Jacint. El R,eyjfenora, es el huefpeds

qae en nueñra cafa tuvimos.: /
Beat. Yt, Io veo, calla ahora.
Aív. Verúd losdos»
MeKt. Ya os feguiniGs.
Beat. Guarde el'Cwlo aVueftra AItezsr.'
Mont. VivaisdelFinixIos figles, vanfe,
Rey. Cerrado un pípel m e h a dado

Beatiiz, ftgunIoqueniirOj
Biyñeilo c c n t k n e e l c a f o v
fi eñá fu hcnorcffndidoi
mas p .oha tá j por.que Gutierre
de mi úna/ wez. adye!tido,
como NcW*f.'iy Cabailero, -
cuya.lsa!tad tínío eflimo^
fiempre atento guardaria ^
los Reales Di>eretos miesí
l ee r l equ i í rOj dke ífí:

Lfc-. Con pslibra^ de nmi-jo
Don Gutierre Aiphoafoj £ue • . ••
tyranO'de mi,aivedrio, ;
y burkda de fuengaáo-
falo defprecios configOj,
por cuenta de tu j u í l i c i a - - , » . . . .
c o r r e m i honor ofendido. ••••,•.•
Qué es Io que veo? Gatierre
à profanar íe ha screvid.o<! .-•
un honor, à quien a t e K t p i ; ; , > -
fiipe refpelar yo mifm9sl ;
Como tyrano procede->
quando galante Ia olvid&|,
y de mi pnm,*i.i-e6mpone
Io i n j u ñ o d e fu delito-
Quando la-cedül« impr*fa
con tíiticipado' avifo»
forms dt mi refiftencia»
para fu cu!pa el motivoî-
Puís no fetá a f I , que el lance
es contra el refpeto mio,
pues ofendiéndoos Bíatíiz,.
m:nofprecio mi cariño.
Será fu efpofo primsroj;
y deípues que jhaya wimpIid«



De Do« Juän de Mãtòs Ffagof&.
Ia oblJgicion , de rni enrjo
ha de ptobar mi caítígo.

Sale Gut. Ya , feñor, como mandafte,
Juan Lsbrador ha venido,
bien contra fu voluntad,
cbediente à tus avifos.
Pero dexando efto aparte,
feñor, de un gran regncijo
el parabicn qui-ero dartCi
pues hoy tuve un cierto avifo
ds corno tu heroyca efpofa,
SoI de Eff>sn'a efclarecido,
pSTa hofpídirfe en tas brazos>
5'a de Arf.gAn ha partido.
Dofk LeenordeMoncada>
que afifte à fu Re&l fervkio>
y coa quien tengo tratado,
mi cafarniento : qué miro Ì
AH 1* efpalda me vuelve
Vueftra Alteza > quando fino
mi a f<f to , fülicitaba '..
fuífcis intetceíbr miol • • • • -
No me r s fpoade i s íquées efk>!
mis leakades,- y. fer,vicios - i ,
merecen de vuefìro enojo
tan de&fado defvící •• ' :
Por qué aíl vaeftro- filsncío
Kie C2'CUga endurecido;
Si a!gun traydo-r^oí.cobardé,,, • • ;
opuefto aicreditQ.a^tivo -•
Uc mi lealtad) yf intaa, , .
es defcompufo ccnmigo,.
como alevefo , mil veces
digo, que mitnte atrevido;
y eüe ízero : : Rey: Bien eftá. rafe.

Qtítier, Fortuna > qué es lo: qas he viñoí
cl Rey cesmigocnojíáOi
y en ft>lo un^irtftante* mifmo
afable * y cruel ! En vano
Ia oculta caufa examino;
mas ay de Io qae prcfumo :
fi Bístr iz; pero qucdigoí
De más noble empeño nac&
Iu rigor> fuerte enemigo
dcbe fer quien t«n prefío
fupo tu iba r fu'cariáo. vafe.

Sale» al ¡ón de Mußcjt Marlin , Tir/o , Al-
Tar f l u ñ t ' f , , ^KJ,n L,airador veßido eie

gala , y acompxnjmf->Kto.
Mi<fic. Dos pobies pelc&dorcillos.

fcn dss mal feguros leaos,
fiaron fus efperanzas
à lis aguas, y à los vientos» -

i4/*#r..Juan L&f&doi, quéos pateoea

losMufieosiJaaa.QuefoBdieftr08i
pero mejor me parecen
de mi exido los gi!geros.

Alvar. Bien os afienta el veftido».
que eftais galán oa confiefo.

J«ri», Yo reniego d e J a ga4*:
mirad, fe f ior , que rebiento3
fenores , eilo es veflido,
ò es potrò de dar tormento?
es golilla > ò pie de trnigo
efto que me han puefto al cueiIoÌ

Maft. No es fino carlanca, infigna
dedí . r te un fítnofo perro.

JWv. Efo , y raucho mis, Martirt,
de Ios Ccrcefanos creo.

Ahar. Todos aqueftos favores,
que os hace el Rey , fon el1 premra
que vueñra lezltad merece.

Juan. Mas ieslfid es mi dinero.
Ah<tf. Todo es lealtad.Ji;^iA, TaI haced>

que el Rey me dexe aí rnomento
vclver à mi Ald*ar,.^que
yo Ie prcñaié'Oíros: ciento*

Alvar, No- os agrada, lo-. bizarro
:de l a G o t t e ? Juan Eftoy violento,
no me entra Io Cortetano.:

Mart. Quieres que te enfeñe à íèrlo ?'
Juan. A ver í Mart. Has de ñngir much»,'

y ufar à díeílro, J1 fínieñra
de.raoftrencascorteílas.

Jii*n. Y qué fon , faber efpero,
ias cortcfias moñreneas?'

M^rt. L&s que no íon de provechOj
no pagar , prometer muCho>
rifa fali», à todos tiempos,
el no hacer :por nadie ñada,
mg3r Ia edad , y el dineros-
a'abar à troche, y moche,
nO d*r j ni romsr confejos 5
y con tener eftudiado
da memoria un gfan fonetOj
y ccn dos cspas de luto
para pefasnes > y entierros»
catate buen Corteíano,
sunque feas un jumento. ^ ,

Juan. No ¡o poáré hacer j*mas^v. .
pues toda aquefo aborrezco r ^, •
sy mi dichoíb Retiro.!
Muy grande pefaj^TOe ha hecho
elK.ep, feiic,r.>AAar Nunes^
à Juan Labrador de negro
manda veftir ! Yo perdí
Ia honra , dentro de un. Credo
juzgo, que con s»nca gala

Ke



El Sdbto en fu Retiro,
. hede dar un.Caballerc.
Echan à perder d mundo
îas ga las , y los arreos;
un gabán de paño pardo
me dura tres años: creo,
que fi n o h u v i e r a e n Ia Corte
tanto Lacayo mancebo,
trasladados del arado
à mangas de terciopelo,
que hubiera mas Labradores,
y todo valiere menos.

'Ahar,. Dsc i sb i en :vamos mirando
el Palacio. JW. Y a I e vco,
y es digno d e u n - R e y tan grande.

'Alvar. Tomad mi l ado derecho.
Juan. Nor*buena , ya Ie tcmO}

y qué tenemos con. eíb?
porque de qualquiera. fuerte
que los dos vamos , ò efìémos,
íiempre os quédais Alvar Nunez>
y Juan Labrador me quedo.

'A'.var. No os admira Ia grandeza
de efte Sa!on , y el port<-nto
de efosquadros ,y pinturas
que eflai* viendo<j*<jw, No por cierto,
njucho m e j o r m e pareeen
las que en mi Aldeguela tengo.

'Alv<tr. Pinteras tcneis mejores?
J»<í». No s pero de mas prevecho.
Alvar. Serán de Apeles, ]uan. Mirad»

las piníuraa que pofto
fon muy famofos tocinos,
y en el rigor del Invierno,
mandando afar losmejores,
fne abrigan comp alimento,
y traslado à los carrillos
todo el carmin de lcs lienzos,
que mas quiero honra en el roaro,
qae no que adornen elyefo.
Mis antefalas fe adornan
de yugos, y arados viejos,
rodos dcfpojos del brazo,
que por las paredes cuelgo
por tr iunfo de mis labranzas:
mirad ahora difereto
qual vierier.i fer de los dos
mas rieroyco lucimiento,
fí adornarme de mis obras,
o de primores ágenos.

'Alvar. Juan, muy fiiofofo efiais.
. Juan. Andad , feñor, que no quiero

mas que conciencia fegara,
mi Rincón, j mi foutgo,
/quelo fJiemsi es deliris>:

y ViUano ett-.fu Rincón.
ferá el Paiacio mi entierro>
íl efto dura. De>it. Plaza, plsza.

Ahai: Mirad que el Rcy visne à veros,
Juan. Qué decís, feñorí cle::ad

que me efeonda. Alvar. Juan, teneoí«
Juan. Yo no puedo mas conmigo.
Alvar. Donde queréis efconderos?
Juan. Detrás de aquel!os tapices:

&y mas defdichadoviejo!
Alvar. Eftais en vos '. J«,i». Que ¡é yo»
Alvar. Quando os buíta «1 Rey : :
Sale el Rey. QuC CSe í lo í
Alvar. No mas qua Juan Labradofj

hafta aqui tarabien refuelto,
de Vueflra Alteza intentaba •
«fconderfe.Jf/rf». £ñuve ciego.

R f j . V e n i d a c á , por qué caufa
me aborrecéis í qué fecreto
influxo os mueve al dic"Umen
de no querer verme ? tengo
de fiera el Temblante ?

Juan. Yo , feñor , aborreceros î
antes con Jealtad, y amors
como à Príncipe os veneroj
pero Ia verdad al Rey
Ie ha de decir : yo confiefo,
que fíempre tuve aprendido,
feñor, que en liegacdo à vero»
«ndria mi vida fin :
bicn ahora Io experimento,
pues ahora reconozco,
que fois aquel Caballero,
que cenó conmigo, y no
el Don Enrique, fupueíb©,
qüe defde entonces parece
que me. ha cafligado el Cie]o,
por haveros vifto.; pues
dexar.do e l f e i i a - fo f i egO; . '
de mi Rincón , me mandáis,
que venga al Palacio vuefho,
adonde muriendo', viva
ec tan afpero tormento.

Rey. Por efa Hiifrna razon
os hago el cargo , pass^Sendo
vos Labrador retirado,
y yo S-.ñur de i,u Inaperio,
deponisndo mi grandíza,
à. vueftra cafa fuí à veros;
y muy efquivo conmigo,
faltando al uibano fuero
de hembre de bien s por no verme
diligencias haveis hecho: Enojad«,
es buena paga , es bcien tr&to
dí vcs à rmí Jnaa, Detsncos,

gr*R



T)e Don Juân âc
grãn feñor, que ya conozco
mi error, aqui eftá mi cuello
para pagar obediente
el delito de grofero.

Rey. La ruftiquéz 03 difculpa
y afi el csftigo fufpendo,
porque es fuerza fufrir a!go
à quien me, prefta dinero.

Juan. Yo no os he pref tadonadt j
réditos de Io que os debo
fueron aquellos efcudos,
pues mi caudal todo es vueftro.

Rey. Yo os efiOy agradecido.
Jt<*n. Yo fiempre os efíoy debiendo. ,
Rey. Juan i fentaos. Ja<in. Aqucfo no!

delante de fu Rev mefino ,
Juan Labrador no fe fienta» :
ni admite eñe vituperio,
que Io que es hcnra en los grandes»
es de>honra en los pequeños :
yo eftoy muy bien , Vueftra A!teza

f fe fiente. Rey. Sois tm grofero:
vos en mi cafa mandáis '.

Juan. Si en Ia mia efe deíprecio
cs hice, no os conocí :
demonos , ftñor , por buenos.

Rey. Yo eíloy en mi cafa j y quanto
os mandare haveis de hacerle»

JtMtt. Digo , que tenéis razon>
callo , feúor , y obedezco. Sisntanfe.

\ Rey. De aquella noche parece,
que os hallo el eñiio mcfmo.

Jaax. De no haveros conocido
corrido efloy, y os prometo»
que es Ia vergüenza cefHgo
de mi ignorancia. Rey. Eftaos quedo»
Juan Labrador, que conmigo
haveis de comer, que quiero
pagaros el hofpedage.
V reparad que efie exceíb
no Ie hago aqui como Rcy,
ílno como un Csballero
particu!ar , que por vos
derogo ios privilegios
de Ia Msgeílad , pues gufto,
que hoy feais mi compañero,
p o r q u e e n mi fent i r , no es Rey
<juien de..fu gufto no es dueño.

Jua». Por eío, dicen , que el Sabio
c!omina en los Aftros. Rey. Luego»
Alvar Nuñíz, avifad
à Gutierre , que al cubierto
afilia > facad h mefa,
que ya preyenida tengo»

Matos Fragofo.
y t r a e d a miprefencia»
porque vean el fefcejo,
de Juan Labrador los hijos.

Ahar. Vpy, feñor, à obedeceros. váfci
Rey. No es de platos materiales

el combite que os ofrezco»
fino de cuerdos aviíos,
m a n j a r d e l entendimiento.
Y aunque efto pudiera fer
con menos prevención, quiero»
que para vos.f<a avifb,
y pa^a todos exemplo.

Juan, Sabio Monarca os aclam6n,
de vos nunca efperé menos.

Per un& f>tirtf van.fa!tendoal ioa deMu-
fica, M&>:taK0,i Eeatri^ t y J*ctnt<*i y por
otra Don Gtitttrre , AiVxr NfScf, , y toda
Ia Cfmp<int4 ) y d''fcnir,fe una m-[<t mny
ader(z_<id<t ¡ y en trts ftítt.tes de f',atrt iav>'ct

las tr.ßgiiias ßgiiierttrs : Un Cetre , ana
Corona , y ttn Efftjo.

Mttßc. L!egad à ver , vfifallos,
como al mayor lucero,
Ia Reyna de ks aves , que exarninft
de fu lea l tad el noble penfamiento.

Gutter. Con Juan Labrador fentado
el Reyí Notabie myfterio
encierra efta novedad !

Moxt. Ei Rey con mi padre , Cielos,
fentado à Ia mefa! Btat, Algunä
defdicha, ò venturaefpero.

Ju-x. Qué e s e n o , i n v i a o f e n o r ?
Rey. Tres platos íbnV'quehádiípuífto

mi advertencia à tu cuidado»
porque te mires en ellos.
Efte primero contiene
de mi autoridad ei-Cetro,
que es Ia inGgnia ,que^ Je dan
al Rey , para qüe á fu Irhpcrio '
quede obediente el vafalio.

Jaan. Siempre yo eftuve fujeto.
Re-y. Efcfr Efpejo es el fegundo»

porque es el Rey el efpejo
en q u s f e rnira el que es Noble,
y con el menor aliento
fe empeña fu crvftal puro,
que aún los mentales deípreeios
fon facrilegos vapores,
que manchan al buril teríb
de Ia lealtad'; y quien vive
Cn efia adveitencia , creo,
que fu proprio sér infsrna ;
que por efta estufa al Cetro
pintaron con, Kuchos pjos,



El Sabio m fu -Retiro 9 y Villano en fu Rîncon,
y no hay riacon tan .pequeAö
adonde no alcance' el Sol,: "
Rey es si 8oLJWtf .AlSoi tiemblo,

Rijy...No temas, Juan LaBradc r ,< -
que Ia efpada qu; eftas viendo
dsfnuda en efotro plsto,
es para avifarte-euerdo,
qu: con el R_sf n o h a s d a ufar
de ¡os filosdelirigenio, '. :
embiando: un eordero vivo,
po rquea l Rey-concedio^el Ciei©
uns virtud Aaperior,
ccu!ta, que los pJebeyos
fus iècretos no :penetraa,
y el snfefiarle es gran yerro,,4
pue^ fabe mas , qui el yafaiio
el R_ey , quando fabe menos.

Jfian. Cifr.a fue de mi le*kad}
mas fi caftigo merezco,
quita al cordero el cucfailloj
y t r a s l ada leà rmcae l io .

Rey. Para quîen tu honor ofende
es íõlo aqueíle inñrumento.

J*»/». Pues quien ofendió mi facnor?,
-Rey. Q,uien loco, barb*ro, y ciego

menefprecié mis *vifos,
para mirar fii efearmiento:
Gutierre Alphonfola ha dido
palabra de caf*miento
à Beatriz.

Juan, Qué e s lo que efcuchoí
Rey. Y en fé defte privilegio

Jtegrófu ampr cautelofo,
y negando el cumplimiento
à fu premefa^jBfatrizr:
hq^ me empt&6jufttciero,
y p o r efto, y ofTascaufaSi
que refervo à mi íllenct'o,
raaadajquífeafuefpQfo,

Ha , l icgid , díiila.. iusgo
Í A mane.

Gutisr. Senor , repare '
Vuefira Akaza : :

R<y. Q,ue es ^aquefto?
vos replicEÍs Í

Grifar. No feñor, • .
3 fer fu e^ofomeofrazeo«
Efa et *ni mins. '

Rfy. Deípuss ! :
diréis à on cuchillo el cuelI0.

- T,eat. Señor , poftrada à cus plantas?;
Juan. Yo à tus pies humilde pueftoa

que ^ ia^Gut ie r re !e perdones
]a vida, f e n o r , t e rufgo:
folo eílo , fefíor , te pido.

• Rey. Yo Ia vida Ie con.cedo 3
y porque deíIgusldadís,
no eftraííe e n e l cafamiento«
hago Nobles à tas hijos, -
d*ndol*8 por privilegios
de fu Nobleza , el Efcuás .
de mis Armas, ítíadiendo
para el do tede Beatriz
tres Vülas, en que te vaelv®
del dinero que me difte,
doblado el numero ;«n premio«
Y en c a f H g o d e q u e tu
en fefenta ,anos de tiempo
ver à t0 Rey no has querido,
à mi fervicio ififtiendo,
en Palacio has ct quedarte,
que me has de ver, por Io menost
Io qaa tuvieresdevida . ,

Jttan. Con tal dkha eftoy contento.
Gutter. Llega , Beatris5 , à niis brazos^
Beat. Nueva vida cobro ene l los .
Alvar. Y aqut el Sabio en fo Retiro

dá fin, pejdonad fus yerK>s.
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