:u

e o M .J:4: D 1 A · F A M o S A..
AM·IGO, AM·ANTB, y LEAL.
DE DoN P E DRO CALDEB.ON.

P E R. S O N A. S• .
M (crr•.

.Al~'" mdro,

Princi,e de·
PArma.

.ti Ill·otA.
1.:!-,l.t.

Don FeH".
Don Arias.

Lfll~r~.

facil1t"~

ellas dos millas que ay
defde ru ~nta a la Corre'oy quando piéfo que ha fido.
llegar aqui por mejor,
yquc apar~to mayor,
te efperara prtuenido •.

Sdtlf lIlJlidos de c.1mino JOll Fe-

ltx,y Meco.

,.,J..Zelio,a e(fa cfquina fe quede

o.

1

,"on los cauallos,y ven
tu foioconmigo. Mec.~eB,
fufrir tuS locuras puedel
Ptl.De que te 'luexas?

Mec.Nose.
Iel.Pues {lno lo Cabes,.
no me canfes.
Mee. Q1!.e dire yo;

\

Todo el reg~lo,cs dexar

'.

fi tu preguntas, de que~
pues acabas de llegar
zabuc.ldo de vna poíb,
y otea pofia,tana coíla
de nudlro particular:
de noche, y llouic.ndo Dio5-,.
a tu Qllinra,y quado dpero
ho(pcda;e lifongero,
que noS'ckfcanfc a los dO$
dccarlla,cuyo algodon J

paífar por nieue

I

pudier~.

r mcCa que pareciera.

aparador de figon.
El hl>fpcdaje,la mera,
., la carna,es el dct.ir,
a P.arma cO:a noche he de ir,.
cou cuyo rigor no edla
mi mal,puespagando el porte
~ vn bizepoUa, me uay'

los cauallos,y emho~ado,
a pie,có hambreJy mojado;

difcurrirrodo c11ugar~
Mas ya qafsi nos hallamos.~
licencia no me daras-avna pregüta no mas? Fel.Si
M fe .Pu es adonde ~:lmos?
Fel.No me atren03 refoondc:rte,
.Meco, que yo mifmo cftoy
dlldo(ode adonde voy •.
Mec.Y cnduda v~dtO:a fuerte?
Fel.Si,que tres afet10sfon
los q¡¡'vn tic:[f' po el pecho úéte,
que arrebatarJJgualmentej
alma, vida,y coras:on.
El ccra'ibn,qut es la paitc
del·euerpo mas principal.,
y el Amigo mas Leal
del homorc,de mi fe parte;.- .
Por ir a·ver VD Amigo,
la vIda al due ño ofr~cida,.
porque es ruge !. ()l~ vida

dor.

delfauor,Y'~u ,¡íi1~o.

,
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CrJY/",¡[t'.t f,mopt •.tfmlgr¡ Arntwte" lt,11.
oracl::!la fobnrnaJo,
refponda lo que hasde[cador

Pretrnde con mas valor,
y a fi.. él: O Jeal,no en vano,
que vaya a befar la mano
al Principe mi feñor.
El alma,que es la que am~
vn foberano fugeto,
nll:dia entre los dos defeto.
de que vaya a ver mi dama,
y íl..f~i no fue mucHo error,
n:) acertar a rdponder,
pue rlO se fi vor a ver,
A'¡1dgo Daml,o Señor.
M ~c. Contra a rgllmeros. no fuen
mdor micnrrasfe declara
la duda, que fe paifara
h Boche, que el dia viniera!
. y df¡¡ comienda trabada,
etfa reñida queftion
Qealma.yidaJycora~on,

conrultarla có la almohada!
Yd:{pue~ de aucr dormido"
ve~ Jo que re ella mejor:
y.aun ellos mifmos,fcñor,
lo dantll por rectbido.

P'.nque el Prii1cipedbr~

a tales hOfasjugando,
y J r~id vcrlosferaerror:
Rues pOT obligarlos mas,
. fini ü lmo clnCu,u,
All1 i6 o ,Dlml,y S;;ñor.
EL·I. y ~ltlien tuuiera paciencl~
por dosleguas Í(>las;dí,
d =:10 lIeglr h~lla ~l:J!Ji
d~rp Jes d.: ta l.uga lüfenda~
1bs po r"'lue veas qdlimo
en a1g'l tu plreccr,
al Vd ~) lO o ¡le de ver,
I
11)s dgs a ot::ilJerme animo:
qui en ferJ?

M,:,:.Qu¡erc~ <1LlC .qt¡j.

e
e
1\
n

q
o
n

I

cnauf~ndl mal regura.

\ que antesmictras mas hermofa,

ellarafegura mas vaa mugee.
-Fel.Locodtas,
{) en opiojon tan dudofa,
al mas logico te i~ualas.
Mee.Vn aaUto mercader
fuek en fu tL:ndOl pom r
mil te!:¡s buenas,y m:¡las.
Las buenas 3lconcertarlas.

no ay en Genoua tdoro,
con lá la tfponladel oro
del mundo~pa.rJ p:lgarJas.
Porque el mcrca~ieral verlas

dlo a todos reípondio:

vendidas i~ tellgo yo,
'i íiemprc: re cita con ellas.

.

(O

v

Mee,EogaDo notable ha fido,

el Amigo cnlmoraoJo,

y la Dolmadormir.l.

Ftl.Si.
Mec,Pues:ve aver Aurora.
Fel.Es arsi,
y G. al fin el cora~otl,
es vafi'illlo dI! la vida,
y ella eLla al alma rendida,
oDedel;l!rJa es raZOIJ.
Rinda el cora~on la palma
a la vidJ ,ella del'pues
al atma,y entre los tres,
fa 19a virorioCa el alma~
V .masa verla primero.
. Mec. Vendo en fin Aurora bella.
Fe/.ereeras que muero por beHa,
yque por no bella mucro?
_Mee,Has rep~rado muy bien,
novamos?
_Fel.C2.E...e oc::cio (llas.
•
_M ec.PuC5 de ;que dudoro vasr
• Fel.~en fin dudar quilo Went
~ temo que aufcnre he vjuido. .
. y Gempredla la hermofura

1

_
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Df Do" PtcllO Caldel'fJl1.

L!~g~not'rmdemasgLlloto,

I

vnasl11:llas ll.ilo~ ven, .
que llaman bl'Ornas,y bien
Jc~ parece,c4foiniuUd
y ai primer precio que dan
fe las Jleuan,porumcr,
el afiuro Mercader,
que no bueluan, Gfe van.
. Mercader es la mU,set,
y noay faccioll ton lu rienda.
bue~a, omala que no veda,
fi hamoCa la buelut:: a ve: r.
Aunq el Principe el ~álOr"
el Titulo,el CaualJero,
el hidalgo,el cfcudeUJ,
lleguen mercharcs de amor: no temas ql:lt: prccio;lya,
que van diz.ien(jo,elta,
otro mer.chante vt:nóra,
no importa que cite: te vayól. '
Aqui La razon cenüite:
mas de la fea reniega,
porque el primero que llega,
corta la tela ,)' liL vifia.
y pues foi1,fi agoearomas
clconfueIo,y te le 2plicas,
las hermofas , teJas ricas,
y las feas,te!as bromas.
Efiaran contra tu quexa
lahermofura bien fegura,
que no es fiempre lanermofura, ·
81alfegurazaga!e;a.
Iel.Con'tu difcurfo he llegado
haftafu cafa,dla es.
Mec.Haga!llos-laleña pues.
¡"I.Sife auran d(lla oluidado?
fi,pu'ts no nos refpondieron:
...
ay de mi,auCencia,y oluido,
tumea de mi amor ha fide!
Mee.No muy rúba, queya abriera
la puerca.
hZ,Pues ~y de mi!

qu~

a punto aJa puéru

:2.1
eftalJ~n,

ti es que otro dueño efperau .. n?

M ee. ~e es lo qha. de haz.crGc mi

ctlas mugeres )ícñor?
Que re agrade en lance tal, ,
fi no te refpond~a,mal,
fino te refponden,peor.
sal/! La.ura •
Lau.Ze. Mee. Llegue.
L all.Es FeHx? Fef¡"x. Yo Coy,
que con ;¡uerme nombrado,
Laura, vida,y Cee me has dacio.
Lau.A FKúir albricias voy,
porque aunque ruí'tl1a oyo
mi (tñora , no creJo
que: fuenes tu eUila hazia. 1Jtlfo.
M ee. Ya eHaras contento? Fd.No~
,.4Ue.Pues que temes fi cllo ves?
Fel.~ íá puede elle cuidado
demofiracioa del diado:
no íicmpre el cujdad9 es
cfcéto de la alegría;
tambien fe fuele caufar ..
del dilgu,fio,y dvtfar. "~
S ale Aurora,)Jo trIados- con lu:t~

Aur.Noefpc;re m'tilsaiegrir,
quien connoblc'contian'ja
en fus brati0ste recibe, .
porque amor honefio viue,
donde muere ia etperanC¡3:
Feilix-cs,que vida aIcan<¡a
de otras.cenÍzas)mi bien,
mi Ccñor,vengascon bien"
que por la dicha de oy
el aJmaenalbridas Cloy .
a los ojos'que te ven •.
El :05 [U aufc:ncia han llorado,
y como hanfido inltrumento
delpelar,yellcntimiento,
10 fon dclguílo,y agrado.
BaUa agoraallia pcnlado)
lleuada de IUis enojos,
que
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Come 1.~ Am~ ¡'t.Amtg~,Arn.111te}y Ital.
~ueeran todos tus defpojos
hll1aras quiem mastedíga,
.

13grimas,peroya creo

I

mas no quien te diga.1llas.

defpucs, Fdix,que te v-cs,
que ay dichas para los ojos.
Diuertia mis temores
Jeyendo,qut cierta gente

fe fufl:enta (olamenr-e' ,. - ..
de oler las frutas,y flores..
Ill7,gueyo que eran ew¡,res :
111J.5 fi liego a examinar,
que vRJegtido fabe dar
v'¡,Ja,muy bien puede [.er,
q;.te orros viuao con oler~ .
pues vino yo con mirar.

Dame effos bracos.
Mec.Yami,
•
feñoc3,Ho medara.:s
para befMles no mas

a effe de los pies,d,tÍ,
de juanetes bona mi?
Aur.Los bra<;os te doy.
M ce.Agora
ves loquevn temor ignor:l~
Jo quevn miedodef.contia~

'1

ves lo que yo te dezia
de fu firmeza1
Fel.ComoreCponderosdudo,
Ee1.Yagoca,
fin que a mi amor haga agrauioJ . Meco;pero que dixifie?
'p ero dice con va Sabio,
darte albricias determino,
que la copia me haze mudo..
el veftido de camino,
pl.les de !ironjas ddnudQ
que hi¡e en laCorte,te vifte.
diuerfos dif'curfos hall~,
Mec;!vUra que cabos hizifie?
vno eU'¡o,y li a explicarla
.Fel.Los cabos te den tambien.
voy, el lilendo es r.eftigo, ~
Me'C.~da el adre~o?
que au. r.tO es fombca lo que digo }'el.Bien, tomale.
del cuerpo, de lo que calle:
Mec.Tience!fombrero
SoIam:=nte el alrnafabe
vn cinrlilo?
corn¡.;:c.üendc:r afeéto i~uai,
'E'el.Nad.a.<¡tdero,
porque es eirencla imnorral,
.ma d-cintillo tambien.
qtle mi amor i¡lmenfo; y graUf'7
1.1as que es dlo,lIarnan? Lltu. Si.
e!l menor caxa na cabe,
Fel. Pues a efl:as hor!ls,quien fue le
que enlQ etemo,yaísi interno
llamar,Aurora,a tus puert.as,
explica.rre eHe ~ontemo,
y t;in recio,que par-ece
difculpandome contigo,
que dhaña el que ella cerradas?
~on que fiemo lo que digo.
Aur N e se~mas ka quienfuere,
yno digo 10 qLle (ienr<;t.
Aydos lU:>dos de deZl1',
v~o que esdezir dlz·iendo,'
y otro que es d.eziríimienclo;
Q.!:len Qize por di uercir.
dize, mas quien por [emir
oize,a errc,a(si veras,
qUlldo efcu<;handome cíUs,
LlllC con laÓlmorofa fd.ti ll 3..)
~

.' no reípondan.
Fd.Si refpondan.
Mec.Plegue al ciclo que no lI.eguC
alguno que me defnude
el ve(Hdo,.(in ponerle.
Fel.Baxa Laura, abJ:e eífaspuerl as,
y quien.ha !']amado entre,
que de entrar cendra licencia

cl.que de llamada tiene.

Q
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Dt Don Pedro CttlJrron.
Mir2 que puede quebrJrl;!s,
llarnararsi ,y h~deentrar,
diziendo afsi.claramcn tc,
que no fe! fueLen tardar

tanto en abrirle otras vezes.
VI/fe Lt1U )'it,y b14elue d fo lil'.
.4u)'.Felix,porque no pre{umas,
que ay que encubrirte ,conuente
mirecato en que relponda,
ba xa, pues cila inocente
mi fec.
lel.Pkga Dios.A"r.De mi
un blX:tS fofpt:.chas ticoes~
Fd.D.: mi dd!jiclll la tengo:

porque r"tisfechoquedes,
oyendo de que manera
le hall tratado mis derdene~.

Fel. Pncs íi me hallaaqui, q muchO
'lue aifsiOlule.
Áflr.N o rkn~s
qtle ren1er il aqui te efcondes, \
Fel. No eCcoy bien con c:[códcrme,
mas con V1l3 condicion
me dcondere.Atu'.Y es?
Fel .(~ úempre

- has de cfiar donde te ve2,
porque de ninguna fuerte
puedas por íeñasdezir,
,.
qay qui.!:n te efcucha,yle atied,.
Aur.NorJbucn3) ve allalUarle,
¿u'!'. A TUi don Arias?
nada rm amor te defiende.
Fel.No finjas,
Fd.Ay,Meco,qu~ puedQ hazer,
que ya he villo c1aram('nte,
Ú mi amor,Aurora,efendc
porque íiempre me dloruafte,
con don Arias~
que a don Ari.ls le Clixdfe,
M.ee.Ay, feñor ..
ficndo mi Amigo,mi Al~or.
quitarme el vellido puedes;
Atlr.Recato no mas fue die.
Efconde"fe los dos J :J [dledm
Fel.Nofue u:}o preueílciOl~,
j ••: ,,.~s.
de que: mi Jn10r no [llpic.1fe
Ar.Tendreis
a
gun nouedad,
q uien te amaUJ.
fc:iíora,quc
defta
fuerte
Alu.Verd41u es
a
vudha
caf:l
me
arreu:l;
~U~ J:)1l ArÍJs.
pero
call1cenda
riene,
Fel.Tenre, teme,
quien viene mandado a vcr~
no lo diga~ ru,l'upuefio
quié
cr~ra qucaymal ta fuerte;
que ni) ay do lor q ,H: te fuetee
que
haga
de los gultos pe l:1~sJ
a confdlar,quc yo h~ vitto,
y defdichls de los bienes.
que el que: vn tormento padece
..~u )'.Vna nou(d.ld no mas
confidfcdelicos fuyos.
crei que hlllar fe pudidfc
y a'lui es muy contraria fuerte,
e11 ena viUra,y ya
que.l mime den d tormento,
dosamisojosrc oft"cc:en.
y tu el deliro confieín:s.
Es vna venir, yotra,
tttlu"t' No ilI1pona vna confe[sion,
venir mancado,quien puede,
que 1l11S que con-i.:na abruelQe;
'1"1Í a 10 vno,ni 110 OtrO
pues aunque me ¡me- do~Arias,

quien cs)L~ura?
A¡.,., Di, que tem('!l~
Laur.Don .~ri2S, fC'ñora)e~
que dize que h;}bJattc: quiere. .

Si.
le

as?

po

econ que Clufa puede

a citas. hous Jrn::.!t,(e.
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C.wmf,:1 f4,mJftJ//m lgr;, /lm :u¡f~.y Lelfl.
Ar.aunque ron 125 dudas dos,
h.-.et: ¡ ercC':-o 3 \' '." zelofo,
ved que error tan imprudcilte.
a 1:1 ..'na Colamente
fadsfare,pucsl.a.ocra,
J~¡ ftrincipe mi lei! Ol".
oojgnoraisque OOttle qeuc,4l
.ve{Qs,feilor4 l'fc: ref1<k,
tanpocasfinczascfias
porque o s vio, quic(nelmyao
rejas, quec;llas no puci~1Tc41
tiene ..:n:.biJia íllo qu~ rienc,
auerosdicho de mi,
Con~rl1Jque¿e pedir
rigores queelalmaíiente.
yn vid rio ·~ ~ gt+ lq\1e .tell1pI4
1?ucs por ver 3lgm.a Auro¡__
fu f~ d . n~ e 11}.:f!~ O bmar:
enzela¡csdc:íu Oriente}
qu i.:n bt!f'.::6 cm re fuego ru~ue.
de(lerte ea la calle muchas
~" la calle eaJ efperalldo
~pn {as mulicas alegres,
licendl,que na le pue<:k,
Qe Ja.grimu,yfufpiros,
.negar,porq.Jc ac!la ocaGon,
que fon las :1ucs,y fuentes,
no sy diku lpa cünueniente.
I .cuy:a dulce armonia,
Ya se qu e h~ de fu por fLi.cr\,
yen cu ya bandora corriéte,
la :C[pUCfid, d c.?id que entre:
ce el,dfne mi cfperan~a,
llu .sporque no 10 ¿ igais
que ~ntaquando fe flluere.
vos,lli yo lo e[cuche ,ir~mQ
A~r.Pordcfti)J"eñor don Arias~
:1 dezir qr..: veng;¡ a ver~s,
f'~nfaraquícRos oyere,
que.11 finJa embidla mas fuerte"
que aueis tenid\) de mi
la propia mano la cura,
megOi qt.!~ la agena dude. 1Jtfft.
fauores,con 'loe fe aliente
eífa efper.~n~a,qu~nace,
§"I.Fudrcil AI~'/'.'i.
y muere tan fadlmeme,
.I'~L.Antcs que venga
qtle tr.;as que c1pcrasa cifnc:,
el Principe me.ire ..Au.Tentc,
parece erpcrau~a fCllb;:
p.~ r;¡ q~'c:? FeLPara que íeJln
,Dezid a lo que venís,
ml~ deídichas que me ccrquelll
porque no quiera deuerme
mas penas que me perfigan,
.f;al1 poco,que no prduma,
mas zelos que me arof1nent~n,
que otra cauCa es la q os ll1u.cu~.
Dexame [alir,qHe temo,
~r,Si mucue,y porque vcais
feguo bs de(dkh~s crecen,
que he: de h:tllar dy en rucara
errores que el mundo tiene:
VD Unce ha buleado:l vn ciego,
íeñores de dos parientes,
q.uc: teguie,yque le adiefire;
'! Amigos, y yo no eíloy
v
VD cuerdo ha llamado a vn loco,
par.¡ viii ras. AUI.Mi Felix,
p
que re aduiert3,y te acanfeje,
mi Ceñor,mi bien,mi dueño.
![co
yo Cabio a vn necio ha pedido, Fel.Ay ,Aurora ,como mientes.
AUI'.Pues no airas el dcfcngaño•.
qlle ledoétc y no le cnfeñe:
.A'II'
Yvn (ano pidefalud
Fel.Yes?
q
á Vil enf¡;rmo que fe mQen~.
.dul'.DezirIe qu.e no intente
p
1
amarme.
Etto es d... z! ~os, en Cuma,
e
1'el.Y que fe rc~ewiid
que VO ~ ¡~J.mcrado quil:rc
J
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JIf,..~e meollJid~,yg

medexe.

círe Pahlclo efe vidri~,
que es del 501 dorado albcrglllc,
como puedefer,fcñor,
de tao íobcrano huefped.
AUI'.Pues·que he de hazert
P riJ1c.N o afretes)hermo[a Aurora,
lt'l.~crerle,
mis de1cuidos ddlafuerte,
miraquefera el valor,
que fies morejaraifcrera
fi c: 1remedro,Aurora,es c:ll:e~
el poco honor que me deuc
Lilu.Aduierre que fuben ya.
vlleílra cafaJpucs b se
¿lIr.For~oro rera e((onderre.
tan tardcfdHculpa cit:ne
FI'i.Si hare,porqud:1 no me vota,
quiel'ldilatandoabrafarfe,
antes que yo v~ya a verle.
rluJa,efpera, aguarda, y [eme~
JUl'. Yo le fa 19o a recibir
no la hagais humilde csfera.J
mientras puedas efcondertc:.
AY.Que {j dize vulgarmente
'Fe/.Tu me dixifre que era
vn Adagio Cafic:llano,
firme ..l\urorJ, \'(:s fi mientes.
que hazeo Palacios los Reyes, .
M;c.Pues no me des el vdllGo,
las Auroras har 3n cielos.
fi 110 es firme.
Y die humaoocicIo,y bIeue;,
Fel.Ves fi tiene
fed la cuna del dia,
mas pelig::os la hermorura?
pUf;S con fu Aurora amanece2.
Mec.Dizes bien, menti dos vezes, Aur.No mcarreuo a refpogder
pues toma tambien los cabos.
a finezas ran corteífes,
1el.Ves fi el temor de vn aufcnte
. {i'en que os fen tcis,es pedir
fálto?
tiempo,feñor,cs que picnre
Mt'c.Cintillo,y fombrero
Iardpudta.
bocluo intaaos,perc aduierte, F d i!C.ScntJOS VOS.dll.Vucll:ra {OYe
que ctl::ilS vifit3s,fc:ñor,
Ar.Quere parece?
mas te obligan que te ofenden. Prin.L,a f~m~ mintio denayrcs¡
Porque fi eftau3 s dudoro)
y mIS oJos-Juntamenre
CObre a qu~l denos tres vietfes,
quatldo vieron fu hermofura.
1ldiuinandotc el gufio,
Ar.!>iíeñor.)que ay mil mugcr!:s,i.
Aurora.>quifo tenerte
que parecen bien de lexos,
a todos tres En fu ca fa ,
y cLla~i mejor lo aduiertcs.; .
porquefu v¡ura Íueífe,
no es ta11 hermora.
.D
• -,.,,.
di gas la,
.J
vi6tatlea tres en raya;
~ rm.J... . O
pero efconaere que vienen.
tIue faüla~y ojos mienten,..
'!Jcondrfe,yfolnl Príncipe, A"rO'fd,
porque no reprefenraron
:y armAr¡a.f.
ella hermofura excelente,.
J/lI'.H. fido c:xce!fo,fc:ñor,
Como es,potq!Jc a.fifoh
qUe mi humildad no merece:
fe.compire,y no fe ex-cede.
porque no acodo eila cafa
Fel.La vifit-a. v.ade eCpado,
cífafabrica celdle,
pl~ga ~ DIOS no me dcfpeñ~n
los

¡e{.Dias mal,Aurora .•1u. Como~
e. 1d.N o es remedio conu ~ Iliente
para que oluide, tratarle mal.

~do

~~.

te.,
,r;

ofl.

en,

•.
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ComrJI~ fam~fo,Am¡glt~ Am.1:-:t~,y I ral.
los zelos ~1gun3 3cdc n,
Aur.Nú es dIo (o lo .feño r,
. quc vld.l.yhonormec:,¡dtc.
ro , ql1~a mi dlonom~ofe: de)
~uy,Di'le .fc.ñ{)r vueft raAlteza,
pues '-lu::mdo no hUlIh-:ra m:u
que defc uidono mo teje
t efHgos que m cd~iHid!co,
de auer rabido tan tarde
que ettas pa¡Ctk's,3un de llas
mi c",[a,y de que conficlrc
me recatara orudcn r.::,
cn dla parte iu culpa
que íi o t ras p.lfi!d es oye-n,
me hut'is o, pues claramente
ve d,yoyen mii pa redrs.
COl.1fi. 1I... (o[:- ,r.k que C::i
prjn.Porque pent'arcis que Coa
las hLrmoCls lan crueles?
paf3 ",¡titar mugercs • .
ce mis pr..: ndas, que dlra
porque '5 parte de herruo[ura
Ptlr:r:a m;:ñana li oy vieO'c
el reGiUdc, y vencerfe:
a o~shoras ~ mis puertas,
la rofl por dIo es Reyna
ca;¡~llos carrOza y g,nte.
de las flores,p0Tque tiene
E íl::) dtgo,gral' f"ñor,
archeros en las e!pinas,
p orque \1uefrra Alteza picnre,
ql.1 efu h~rmo'~ra defienden.
que li 0'1 hacntrado halb aqui Fd.Aura quien tenga paciencia,
para ver que Ot:o rcql.ticélc
a honrarme en mi cafaty verme,
fu e porque auielidoHcgado
a fu D.;ma,viu.: Dios
que miente tu honor,y miente
a la p.uerta,no e\! fudfe,
fi;} que be[acre lu mano,
fu Am.or,que teogo de hazer?
y ellas honras,y mercedes,
derne el cielo indulhia ,11 deme
p~r:l vna vez ei honor,
fller~a p:lra reportarme
y afrenta para dos vc:zes.
en w ' oc .. üvn tanfueIte.
Prin.Cuerdamcnte me aduertis
P riir.Po!" lo que digo de rofas,
don At"iasHil'.Señor.
yo oy vicn vn ,¡rdin alegre,
.P rin. Q ue dexen
Dioea del Abril,hazc r
la calle haz ~ eífos cri:ldo5,
campo a~\11 vn cie!o verde
, v tu efc:ueh;¡ a parte, vete
.. cUas Ramas.
cara de Eild a, alli
,Atll'.V ueítra Alteza aduierta.
me efpera.
Fel.No ay que efpere,
Ar. Eno foiamenre
entre mi .1uei.1o,y mi Dama,
de~lO al ArtlOr ,pues lne pone
que es ya for~oro perderme:
Efl:o ha de [er ddlafuerte.
de mis deCdichasauf( nte.
Fel.Viue Dios que qued'ílD folos, ,
Sale 1111 embOfado.
hned,cielos,que no intente
p ";n.Q!!.e es ellol
alguw:t aedo n que me obligl:lc Awt.Valgame el cielo!
•
a defpeñarme,y perderme.
Prill. Hóbre emb~ado,quié eres!
PrilJ .Ya deCpedilos edades,
Aur.Dt!tengafe vueílra Alteza.
y G. he errado, enmédareme
p)'iu .Soltadme,que no cOJ;~íient'
otra vez,lj vendre lolo,
m i valor.que ene def::.} re
,5 ..:11.:.; el iU~OllJ.leniente.
ún clt1igarle fe quede;

cn

a
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nr DOI1 Pedto e .1 t ('tOIl .
vllefrra Alteza. .J"VJ. ec.A A rora.
Prin. Ho n.brc úe t<ii1 b:Jl.a [1I0 :e,
de, ¡,.¡".Si me cfioru ais ddfa fuOf le
la puerta,por la ventana
y n eOc [tage; d~ que
me echare,que no coníiente
'a vna Dal]la Ceruir puede?
ma-s quien ella aqui.
Mu.D e ccchero,que n9 [('mos
Vd It('n t~'ar el Prilldpe porld otrA
ln as curiofos,claramente
p/~c,.ta ,yfe en CUC'11rr4 COil Meco.
lo dizcnfielrro)y efpt1e!a~.
Mec. Yo l'0y.P i1Íl. Q.9Jen?
Prin. Idos,
.
Ml'c.V n f:l'111110)"vniiruicsnre,
.M te. Que me plau mil vezes, 'lltlF .
vn !i!bdito , VlJ Uerl.: o ddt~ cara. Py¡"n.~ no es juflo que mi enoJo
ra
Pl'ii1. ~i é era el va liete t:tb~ado!
po r 10 mas delgado qL1i~bre.
,Mec. Comúdl uuo)
.
~daos,AuroT" con DIOS,
feñor, rebc S: ldo fCyre,
Gue ya he vifi o c1aram ent e ~
no le c OllOcí .
-quces vc·r dadq en \'ucflr~ c<,!fa,
I PI'/;I. Vm r0is fu cri2do!
Ve,..l,y oyell las pa redes. JI.1)~~.
. Mec.Ckrl c1 tnmte,
:Au~·.Yo perdi vicla ,y Amante,
que j am:l~ cami fL! paL, .,. .
:porvna locura) 'Jy Felix,
yes verdaJ qu e no le tiene.
:.poco t e deu-e mi h onor~
Prúl .Pu(;S a quien [eruis~
.
. .poco mi opin-ion¡e dClie·. 'Vaf.
te
.
:tillen Eflelt$,., d01J Á.rúts.
r?
Eft·Donde el Prindpe·qoeda?
eme
,d}'. rugando le dex.c. Efl.~en ay que pu~da
fufri r los defenga1ios
.
de l'nafee, devn Amante tantos años!
De quando ad fe oluida
,
Alexandro,quc es alma de mi vida
de mi amorde effa (uerte?
e
toda vna nOéhe el jue go L.: d!Uierte ~
;
que fin verme re paifa:
...
pues ya el Sollos piramides abr:¡fa
de e!le monte eminente;
primero afiuado dc1p:1fi~do Orlemct.
y a la neuada Aurora
en g ranos de e(lJleraldas perlas llora,
y el Principe'no vi ene~
.A ¡-.Qu..iz~ la m!erna Aurora. le detiene~
y (in q tliz.J~pues al amor pluuiera,
eresl
no fuera Aurora quien l; dc:ruuicr:t..
Efl.Tus razones c.fcucho,
y {i diz~n que zetos fabea mudw ~

~ui'.No hade ralir

I

I

de Afirologia,porque aLfití los áe!os .
por VQa letra. dexan de fCr..cie-los;
D'
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ome .l¡t ame a, flllg0, m a1J~,) 1 ~d •

tic tus 'fOZCS infiero
la enfennedaQ,acuyas manos macro.

Ár.Porque~

.

.Eft.Porque dixILle,
que ,Aurora le detiené.
Ar.Siya·oy, vea ·,
etmonre :coronado I

deluze~lyde aljófar~s bailados,

•

,
y'ha-de v~nir, el1pl1blico,no.cs hora •.
Zft.PllCS porquep~cifeguifte,
me)ascQlicp,y trifie,
diziendo, ~mor,· pluuiera"
no fuera A~rora quien tc.detuui~a?
.Ar.Pórque [(mi quefe a<;:ercaífe el dia,
y fa ltaífe .la noche que tenia
cQtre fus pardos velos, '
<i¡ue-aueriguadas Jombras de VS10S zelos~
Efl.~taílcme el cuidado •
.t1~·.Ya me pefa de auertele quitado.
Efl·Porque?
Ar.Son Jos rigores lifongeros,
qllando ayen las dc:fdkhascompañeros.
Eft.Aunque fatisfad fte _
a la duda , por eífo no vendfl:e,
don Atia~, a la quexa,
y pues la mifma pre(uncion me dexa, .
confuelateconmigo, .
qu,e fombras bufco,ilufiones íigo.
Ar.ContigoJcomo puedo,

ti en dloszf!'f~s fonfo01bras>y miedo,

yen IIni fon'defengaños?
Zft.Oicho.(o tuiqllca cofta de los daños
que. ll'oras,rp~eces:.

,.

no viues eagañado.
'Ar¡Tumc ofretes
va argumcolO ceA que al múdo aLfombre: .
SupoagodcfdichadoagoravA hombre,
"
,no eS naejQr que lO'fea ,
fin queCepafu ágraaio,ni le ve2J
que·no que pra a cara,
le embifte la defdicha,cofa e~ cl ar~:
¡>ucs~lque enaino,cnt~

-
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Dt Do" Pedro

c.d.rf:T(",.

de fu mal ,ni le lJora)oi le ÍicnEe.
Efl·E1ro tu ingenio di2'c,
mil v~zes deCdichado,y infelize!
quien ÍJendolo ignora,
flues tiene que 1I0rar,y no lo llora.
~
Muerte que arda conmlgtJ,
.
no es vn traidotconmucara de Amigo:
. qüemu~rtemaseítráña,
. _ '
.que: irme vendiendo aqucl.quc.me acompaaal
. y de quien yo me fio,
ignorar el veneno',que aJ ffn mio
me lleuan,o e5_erro~que lana herida
, fobre falfo,no esmina de la vida,
que pocoa poe(j rozí1,.,caba,iofc:í4.
' r el cora~on.lino femanifiefta,
prcfida la experienCia a ella contienda,
dame de vnhombrc.no.mas,.que no prctenda
tocar el defengaiio
ell el primer crepufculo del daño,
pues foberuia fera con tales modos,
. querer raber tu falo mas que todos.
oAr.At:juyes de manera,
queu eSdh:hafabcr...defdichas;fucra
nj ingrato contigo,
. a no hazerresJichoCa,harto te digo;
quedare a Dlos,que de venir no cs hora
el Prillcipe,fi ya faHQ el Aurora.
·Efl·Ay canfuros rczeios,
dertas mis p~IUS fon,ciertos mis zeIos!
na se, no ·se ,que..tado es malo,
vna derdi~ha a otra dicha igualo.
•
~ndo 00 la fabia,
por fabula maria,
y agora que la '5e;Ja vida diera
por ignorarle de qualquier maners.
,Cuidadoro,cuidadoro,
no a los rabidos, no a los jgnoradat.
A".~cn con reereto tia
deJnuger,cn losvienros le conña~
en el marfe.aífegura:
y ajuz~a coóftanreco la ventura,
'bIen sc}quc afsi de cuerda el nombre pierdo,

.
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C8medlafamo{d, Ami"go,drtM11ft,y Leal.
mas..que ldofpc:s cut:fdo
con lo~ zclos de Efr~la?
q uiero [acar los mios a cautela.
del fuego en que me quemo,
quefurial qll~ dolar!que amor!que eftnmo!
]{etirefedon /1ri~s,y [ale Ff{[X,
qu.e mal mis penas reuila! .
y M ~co.
,A,..Dich;¡ ha úaode los dos,
Fel.~ todoaql1eífo pafso?
bueno vl::nis.
Mee.De la!uerte que lo digo.
Fel.Si venia,
Fel.Puesfi el Príncipe te vio,
mas dcfde el púto quee1'!tre
defde oy no has de anda cómigo,
en Parma,~rtc: infaufto aia,
nod~rara mucho.M('c.No~
.~rus vmbrales dexe
'p:el.N o.que en el punto que d~'
~ t odoelgufio que traia.
cuenta al Prioci pe1ay de mi!
Aj". Tan malos recibe?Fel.Si,
de la form a que acabe
.y tan rnal,qile 110 he de.efiar
la prerenfion a que fui
&
aqui vn dia •.."h.Como anm
Fel.lmpcrta mucho cornar¡
de Parma;me aUl<;:mare,
para no boluer a \]ella •
2 blpaña, y ralir de :l qui.
jam::ts,puefro qüe: el rigor '
Ar. Cati mt: darsa enrenderj
deíangre,valor,yen'era,
que es de amor eile rigor:
b')rra,de[vanece,y huella, .
porque no pudiera fer
amiftad,lc:altad,y amor.
menos!man que l de ::lmo!,
lYlientr JS yo a PalaG.lo yoy,. •
y el qut: mhiúcra boluer
bUlca pO!!Js.
ta,1 preilo.
)!1ec.~luerto voy, .' .
Fel.Nqs:1 no puC'do,
qu e pofras no faltaran~
--;,~ft.
que es amor que rne Ileua;
l'el.D_lh fuerte acabaran
A,..Trifre de dcuchalOs quedo,
, todas misdefdich:ls ay.
porque,!i como dl.zis,
4.r.D udofa el almJ teme
que es amor el que 1cnt:s,
halla ver íi er\ldc:s "os~
qhizierais muy neciamente
que como era dic~l mia
en deteneros anfente,
el halIai:os:viue Dios,
Vlle~ PO Ce C0 la viuis
Felix)que no lo crela.
CIte iDllante ,que no dlais ..
D ,ldme milvezes los bra<;oi.
vieodo la Dama que ama1S,
J'
Ecl. Mi fee,y vueftra voluntad>
porque fi vn dia efi.uuie.ra
con mil amoro ros I~cos.
aufc:nte, yo r:oviurera.
confirmen dios :lbra~os,
Fel.Q que copftante os pintais!
fi mbolosde la ami!1ad.
Ar.Tanco lo dtoy:que no fueraUC¡te
,4r.Qllando llegaQ:cls?
pcfsible que au[encia, <> 111
F d.Por Dios,
oluidar mi • mor hiziera.
que el p.rimer hombre qhe victo FeZ.Si el fe pinta defia fuerte,1ro rt
en P.uma,aucis !ido- vos,.
que ~ff>era mi amor,quc: c pcJ1Jl
(O

BiblIoteca Nacional de España

e

Df Dol:' n ,,'ro n.c Clon.
P rill. 0 Felix,noble,y LeaI!

r

mi ~millad,pu e s {i le digo,
<Juees m.i D lma la qlle am~
ningno cfed o conlIgo:
y ya perdida la Dama,
ne perdamos el Amigo.
:A1'.Tanto amais?
Fd, Tanro,os promct~
qu e atropellando ei refpeto
del Pr.lndpe,delle modo
he de moriqmas de codo
es ca paz tanto [ugcto.
y 0-5C que me difeu lpeis,
qblando lo ICpabay cielos:!
q ue es loque de mí quereis,
p() f:,i ble es que me ma teis
con t J. nt~ vClw :ja,delos!

'A.t. T~ndícis a faciIidJd,

que apenas .ly.· i:i llegado,
.qu3ndo de mi voluntad
t:! o larga cuét:J os he dadO;
Mas no iil fr .: mi amillad
mas di lJ cion : bueno fuera,
q 1.1 C en mi pecho para vos,
nada refcruado huuiera.
Ni vn inllante, viue Dios,
que eff\! iníl:an te me rópiera
.tIp~cho,y hablara enel
\' 0 cOl'a'{on tan fiel.
¡,!l. E1me cureña afer AmJg(),

ce

lu zieodoL.ealconmigo,

• lo que yo no hize con el.

·~r.Per o el Principc ha [alido,
11l~go .tratareOlOS defio.

ve ngais mil vezes co n bkn J
jamas tulle gullo ig~al.
Fel. Todos me reciben bien,

mas todos me tratan mal.
Prin.Como l"enli?
Fel.Con talud,
y mas.que [ano,contento,
porque vengo de feruirre.
Tuuo, feñor,buen efeao
tu prerenfion en Elpaña,
defpacio mira efie pliego;
yen losdefpachos,veras
quarito pretendes cnellos.
Prrn.Los oracos m~ buelue a dar,
porqliC deréan(e en tu cuello
el pefo de mis cu idados,
que no puede tanto pefo
'fia rfe a menor Adlanre,
ya seqne albricias ce dcuo:
ideme,.Felix.
fí e .Señor,
las mercedes que prerendG
,de tus generofasmanos,
10n.
.fJrin.Pide,no te ngas miedo.
Fel.Licen~ia,para 0oluern.e
a Efpaña, porque yo vengo
folamenre por fe rui rte,
.que ano fuera por ".{fo,
-llo ·huüku llcgadoaqui,
que es.Efpaña amparo, y centro
del mundo,y noble holpc:da.je
de rodos los forafieros.
Prr'n.Y eífa es bafranre oC:3íion
aha zer [:ln la rg.o dc:~HcrrQ
de la.JY<ltda?
.

r.

sitIe el l!rmcipe.
te/T us.plantas graa feñor pidO)
a cuyas eflampas puefio t
[oberuio,y dcivanecido,
nOc:mbidio el laurel q encierra Fe!.Y o se bien
~n o,yo tro paralelo,
la oc.lfIon,fe 6~r~quetengo:
por donde incoofiante d erra
y fi t'aa dezir \Verdad,
e(fe cor3'i0n del delo,
,dada la palabra dexo,
tllil alma de la tierra.
a vna Dama,y~ vn Amigo,

D 3.'
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Comedú jam'-{4IAmi'go, Amdll tf,) l u·l.
de ialir de aqui muy preito,
rendido,:J.brafado,y niuértO.
yo se que a los dos importa
~de p;;r llcg:1r al c;a[o,
que me vaya.
púes apenas¡Felix, quiero
Pmr.Yo me hueJgo
tocarvna blanca mallO, .
de no aueraqui ofrecid~,
monfiruo de criOal, y fuego.
con palabra,ojuramtnto,
~ando vn hombrerebo~ado
Don Felix,lo¡.que pidieífe!,
del Ln3s.oculcoapof"enro,
porque auiendo íido eUo,
Calió,yoentonces corrido,"
me hallara muy empeñado
feguirle,y matarle.ibtento.
en lo que cumplir no puedo:
Qua:!quier·eUoruo bailo.
tengomuchoqlle fiartt.
a queel tomafie primero·
1
Fel.Mil ve z~s tus plamas befo,
fa pucrta,a(si qual1dofalgo,
apeoaspuedo lkgar. .
con la diJadon le pierdo.
lite deflyre en mi cara,
\
fi [os maks agradezco..
en fN caCa eae deCprecio: :
Prz'n.Dexadpos foios. .
Fel.Fortuna,
Y.~ por fUf.r~~)o ya p.or tema,
me :namoraron dt nueuo.
dime,eo qtle na dt p:uarefio?'
p yj'I.A unque füera,F dix,i ufio,
I'orq ue :;o no equien di ze,.
qne defcanfJras primero,
qllcd cGjg n o r.~ lllos 2Clos~
que fiartcflli cuid~do,
per ido (o:' p0r Caber
no tiene paden';;:ia el fuego.
qui'en ~ s ddt<1 Dam acl dueño.
A (~i fabras quevna Dama,
Ya ti,dOI' F... lix jrC' 110
cuyo diüinolugeto ·
la au crigu.v"!on ti ::tqücfto:
a fi mirmo te cumpite,
tu de d a,ru de noche,
queoopudi'era con menos.
vic:n¿.) ze lando.afsiHiendo,
Viueen Parma, t5:hermofa,
cr, [u calle has detaber
y difcrcta ,qu~ folpccho,
quien es.·cite. r. óbre encubiertO.
queen ella han rratadopazes
Tu h:l s de guud..a rm e fu caía,
la'herm.o(ura,y el ingenio. .
de. fuerte·, que no entre denrro}
Tal" hermora es, q aunquc.fuera.:
ni l.un ,o. penramiento mio,
necia,ruplierl el dcl'eao,
(01 Ler"tal Vil penfólmiento.
tan difcreta,quea (er fea
Mita fi de time v al~(),
le fucedieralo miCnlo..
como dar m:enda puedo,
Pero paraquepreíuma,
para que de mi'tc aufeotes:.
dar con encarecimientos;
Ella Dama lrCauallero
terminos a lo i¡¡,finito,
que teeíperan;t'C perdo:len,
pioles en qualquiera-fuceífo,
fi con nom8rartela puedo
dezir en folo fu nombre,
primero Coy yO' ~..ue nadie"
mas que en fraíis,y concepto$¡.
y has.de-acudirn:e primero. ~¡1ft·
. Rewricas,y figura!
Pel. Valg4 me dClelo, que hare
de las profas,y los verfot,
con [all aorable [uccUo!
ei Aurora 11'0 la vi) .
,onuatidv de qcídichas"
'Oll~
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en que ::rrog:u:te,yrobcndo
Ü ame el Prillcipe1nirgUJia,
cargado de oblig~dones,
cercado de pení'amir Rtos:
. y don Arias.menos ~ mcJt,o,.
1 finalmente vencido,
pues vno,y otro fe precia
.de hOllor,de amiílad)y 7,elos.
~e rigores,)' dclprecios:'
V II.A'11igo l yvn .Señor,
y quanc!o fue menor cu Ipa
yvn3 OJma}a.vQ mil ulo tiépo
h<lllo fineza! quedeuo.
me ob!i~.zn,y o6:odeo ..CQ,~;l.10
Pues h ella no utlaculpada,
p'.leden di (po ner.:lt>s cidos~
COJ.u<:dmenro, (:omo illtérQ
.tJu'Jr, caa¡go,ograuio,
,dexarla,es'butna,di[cll:pa
y!i.iJ lJja,afr.e:1t3,yptemi.Q,
de vo Amance·Ca.uallcro,
El te de~l;~ro conmigo,
,dezira fu Dama,y.,o
fi lueg0 tienedereebo
por vn Amigole dexo,
con rra mi amor,puesyo-foy
·:0 por vnfl'ñ ur,re oluido:
.'lu¡e le agrauio. y qt.:ie le ofédo~
!;lO porcicrw,))o.por ciettn,
'! 1:1no.que me ofende a.mi;porque es'iofJm~ia, y b:ncza
h:lzcr de Damas d.clprecio.
quedefc a c:fia p:me,eilo,
y vamos J orr0 di/curCo.
y dado caro ql:le fUC:(3
Ynícgor,a quien ledeuo
el de.zh1oar~i , biell:h('(..ho
ka!rad,p~)r ~l'Jc ílempre ha (ido
.elU acabado conmigo.
m; ampu'.>,Principe y du~ño,
ya que dezirfelo'ruedo.
m ~ blzede(llsamurcs
'
. N()~pueSnopUedOdCX;¡r
co ntrl mí mi Cmo tcrc~o.
,,~e amarla.pues que rcm dio
Fuerl(aesaclldir!e a el,
aura pJrJ fer.Amigo
CO'l cuya afsHtend l) d e xo
.(:on miAmigo).cO:mi dueño
de ferLeal a mi A:l'\:go,
.LeaI,co11ll1iDama an'~lntt',
p~les qua lqui;!r cuUJdQ es.cierto · ,dex:u en Illanos del denlpo
qu.: le of:n(ll:yo bien se,
.el fu,ceDo yh;iHa tanto
,que de luz a mis dd~os,
que aC]ui oe ligJéion.:s nq,teng~
de reu elar,ni qrzir
quitadme,cklos 13'\'ida,
de VIlO:l otro losinrentos;
ii. dadme packnda,ti d ()~ !
porque: elhemrc nobles
e¡ ley n :H ural~
10 R.N¿-1. DA S E G V N D A.',
pero l}llando viuaes cierto,
a do t paJsiones a ten.tQs,
gUlr~ando [eocrcto;] todos,
Como plicdu)como ¡:>ucdo,
[de.Mira lo quehaz.es.
dcxar de kr des Le:l'i,
EJl.l J cinr~,
.
~ . tra idGr conmigo Ir cfmo.
qu;: ,me canfai y 2conft'jJs,
A1ui enrra Aurora ,u ella
que \' 0 ;) flecha di/parada,
nu rica dio caufa a mis zelosl ~
va abraCado cometa,
que culpa viene a tener
,n dclfin cortan.Jo el mar,
D -4
V.l
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Comfdt'a f-~ m(Jfa,Amig(),Amá;¡te,J leal.
S .de A (U OI'd.

vn cauallo en fl.1 carrera,
\' .1 victo, m.ll',Lier ra,y fue~o

qt

.4ul·.Amiga) JJ{r. ~ los bra~o~

podran puar fu violen cia,
y no voa ffi Jger zclo {J ,
detcrminada,y rcCuelra.
Tengo de fufrir que Aurora
tanto al Principe diuicrra,
que ya de mi amor fe oluide,
y q ue 'fa a verme no V.engas.
tac.Pue~

qp e pien[Js h.lZe: r.Eft.lr
a fu caía, adonde entknda
que me o féd ,ylqne Ille agraula,
que haíta el pUntO que lo lepa)
no puedo della qu \:xa rm~) .
que todas la bemos efia
ley del duelo, mas (i luego
:¡dLlerrida de mi ofcní2,
proíigne en matarme a zelos:.:
vincrilos cielcsqueen c:ll~
tengo de vengar mi InJuria.

ir

para que con dios renga
duice aliuio quien te bu{ca.
por conCuelo de: fus penas.
Efl,k[us¡mi íeúora Aurora,
es pofsible que merezca
tJoro fauor dla ca Ca ?
no fuera ;ufio, no fuera
licito 3uifar primero,
porque aduertida efiuuÍéra.

al~
tí:

• pe
qt:

Pe
qu
ve
(O

SU

defla dicha?ta1'1callando
fe entra el bien

d~

¡fs

por ouellraspuerras? :
4u .... Ay JEHela,que de burlas·
me redbes,que bien muefiras, .
que oi amores re diuierren,
ni cuidados re defvclan.
Pero porque nobia[ones:
can arr<Jgao lc,y io bn\.Jia, .

r~b

Ha
Cor
rcb

bur
de 1

la e

P.ar

D ~fpid alc,y t:omo buelua
~ i Princip~ a vilitarme,

a partIr ven go cO~Hi~o
mis dcfd i, h-ls,y n ¡ penas•.

COn

con juramcnto,y prome{a "
dare p.l!abra de entonces

Porq!.-.\: se ..:c t u amiiiJd,

q;li

que ta ;1w re cnn' p::} i"-ZC3S,

~Ue

~b

d exarJe que íllyofea,
porque dexarme, es dc f;¡yrc,.
y yo he de quedar bien pudla ..
l!1c. D~il Adasvepr,:ha.í1 pag,a!,

.que CO I ! Ü a 1,tna:; las (isas"
y .como prupÍ.¡S las fie11tJs.
E;'LCon .menos f: thLdon
d e nli_amüra.i,,?f:.::t:L;j,¡:!:JS.;
dios rigore s . e J ddeo de icrulrte,

:FJl.~ elfcncia·

.

esdezir,que elm e Io.-ha dicho;
antes lo callare a te nea
raber mas.Tac.Vna Dama..'
azia tu quarro fe a"fCl
y es Aurora 't .
¿JI. Si vi nieffe·
a pedirme zelos ella.
por la mano me ganau al
Illc.Que es,feñora~ lo que pi~nras

a

".l

.

_.

lIczi
ti a
~r(

ven al t íl rado ,y lcEieg~,

1Q¡j(

qu e.dtas canfada.

acab
Yan
dell(

Sli?illlfn/~ eiJ

filldS • .
Aur. Aquidrarncsbicn;
porque efus quadras ,EfieIa;
que cay fobre eitos jardines-,
1 J n,¡,s

tambien dillierten ,y akgrá.

Efl.~ fin teDdra cita vj{ita~.

defcanfa pues [ll tfifieza

hazer?

Ffi.~ , difsirnular,
,haíta nuc lU wtcn~o íep~

tn g

r

conmigo,que los pefares,
fi fe repiten,y cuentan,
pa(fan pla'iadefauore!•. .

~Rr:~[~u~h~nle pues a;enta, ..

10 BiblIoteca NaCIonal de España

q1liloO

aruo
¡Ur~
I

que (
~rq
llo fe

tsD¡
al \In

bao
¡lllo

De Do" Pedro Caldetol1'
"9
que quIero Efi~Ja fiar~e
fl1-e en~1Udtdo,due~o ingraro,
fecretos,que aun a lD llr.Crnia,
de (enCldos .) plJrCQclas.
alguna vez me encubri,
Tres.ñ os h~ que merece"
rc:nro,que a Calir no aci ertan, .
ccn recatada licencia,
porque ignorao el camino,
de mi hondUdad fa uores,
• queaydefdeel pecho a Ial€guá..
de: mi voluotadEnezas.
Pero como VD arrc?ylilelo,
Efto con tanto (Lcreto,
que con plata hilada ruega,
que el Sol, que regifira, y quema.
vc:rdcfrcefpedes,en quien
losatvmos,no podra
cobardemente tropieza.
dezir,que tabe en ofcn[a
Suele tal vez efl:oruado·
de miamor ,vn defengaño,
de I~s ~ores, ylas yemas;
~l1a rombra, vna fofpecha:
¡fsi mifmo reduzir[e,
fino es que fe Jo aya cicho,
rebalüufe ,y haz~r prefa._
viendol e Dios l~e fu esfera,.
Hlfia que h.allandofe ya
por congradarfe con el,
Con mas poLi ~ r,y m.as fuers:a,
malidoia a;guna dtre lla:
rcbienra por Jo moas :l Ito,
que aun no pu diera la Lunal)
budaddo la r( i3ikncia
porqae rus ra yos ,apenasde las fl ' rC$,gue doblaron
diuilaron en mi calle,
la cl,;rblz a fu 1obc ruia.
de fu perlona las Ceñas.
, P,¡ra dc[can{ar con tigo,
Peoraras,que rfioy zelo{a;.
(OolofnLlmiga ,yn id euda"
oyendodeguemancra,
ql1ieroocz irtela n ufa
<ry de Jos'zelos me qucxo,
~Ui" me Clflij .;,y aWiff1enta.
pues no e~,q Gento fi'l of~nfa;.
M:1s no se: por dono·..; empiec¡t,
uno q ue Fclix la fleme,
t:¡ que te he diCh'o,q uc quiero.
porque ay' ()cauó que pueda
~ir1a ,no ay m",s q:..:e 1 l,2s,
lenl!cle ze10fo <tel,
n¡ ay mas q:.J~ yo te diSol,
íin qU-t! yo la culpa ren~a.
porque eu el quiero,(t encierra.
Alexandronueitro dueño.,',
rOdo,que·pdarc:s mios,
Dios de las armas,)' letras,.
~ab ..n por dondé' empiec3Ro,
da por mi mal en ruirarme,
ano fo l0 infcriras.
~
y tan conllante fe muefira,
dtQe diícur{O. que fea
que disfauores,defdcnes~
aJI.Jor mi matmas tambielJ,
rigores ,iras, ofenfas,
aUras ¡e,f¡ rido cuerda,
Eli aun dc:fengaños,no bailaQ
quees rabia,rigor,y-muerre,
aq me oluide,y mepkrda.
~rqlJe ti yo quiero,es ftler~a
Antes con vno tan grande,
110 re¡ queridOl,que amor,
como fuc,q en fu preCc:ncia _
:DJosdt: foi'tuna,ynic:ga
f.;¡Jio rebozado Felix,
b~'no lo.que da al ono.
(folo a ti celo dixera)
iIOn FeJix CoJc.na fue:
a efioruar que me tom:¡g'e .

I

nOlllbrarle~la Vel&Uen~~

r.na.llli!lo~Qc OHu:~cra

(O

LrC·.'
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1e
rJl;u's1

.J0r.
• Am<1#te.y le.11.
C'OI11~~¡jJam
) r.It, A- ",:;0,

~a

crl"(io r,u lmor¡quf en el puntO
OIJC d Sol entre [ombras negras,
f' ll ll)~ cantpOS de Oc~ictrnte, -.

enos zeios,eftas quexas,
y h:lfia qlole tanto (: etliendcl me J

.h~!L,l.que <:nJ).r*.<;os ~~I Alu_~,

'1"cl1dra

JlJih

!a5~dor~tj4!:~t reQ)a~..

me GIO d():m]~{, (,k!pl(n~,

las gucdejas coroo;¡dJs,
d(.' jJZ mint·s.yazuzep.~~,

.nQ fe aputademi calle,

SL~(I1 vez. la nocl1e cic;-.rr3J

y ye fuera de mi caía
cfrC.1;[{DOZado llega
a mt car:-oz~,G voy
ai prado, ... n·eL rpefefieia.
Al fltl ,de dia ,yqe noche,
p poramQ r~ ya, por tema,
b:,u¡~nQ()ra~ospare(:e

d'" vn criado las til1~zas.

~~ mi dctengaño,

lU.q
que

Q-tCQ.drt. fi , mi fofpeeh;;t,
ji -:s. p ,(~ibl.e «~.e.tc¡~n,
Jin
. las dcrdich as.
termino las penas.

yq~

¡¡¡'q!l
mas

pu:) eilo ni.~ he.va!idf)

rfil

ti Q~ ~ deqQe m~¡;¡erl
,Jo diCpongo.yo Cali
..de miCJfa,defcu~ierr.a

Aun

"CClIPO \' n,

folo

. de

en fe

con mIS errados,

' yen mi cGchc , 00 ayqce u:.m el v
fi.aera mud,lOd~ v e11i dc.,
de e
,. f
d
b·
m
.ClS raz;! a,yencu lcrt3,
hee1
Jm"'uo a íalir,quc ya tengo lean
.deaqtldlacaUe a ];¡buelp,
uec
preuell ido.en.que lltgar
feJOfl
ha{lalll~nt a. (i'.•.e.enc:lla
viue FeJix,I.')quc:.tu
arus
,has d~ hazer,cs que feenticrJ bueI
.q ue eíl.oy c::i tigo,dc laaen!:, de{~~
.qt.le mIs cn adf\S noJep;m
Pi\: a a
I

glrato.Jd.c,flj~~ellezao
M-l1 oyaamorquc intenta,
tir~noenm¡podcr"
gl'tl~s por fucr~a.
.F "Ií x con efto,rendido
,a tJ~ gr.1nde. '.ompaenda"
.ya ni me t.c,nl me oye,
.fi bien es,gue nunca d C l a Q u e falto dc~q'..liJu~udto, tu fi
micallc,pero quien duda,
que e{lando cl .eocne a la pue~ lle: ~
.que [010 por Caber fea,
,fe pre[ume ,y qUJ.\1dob uc 1ua, le
~n q!leefta~o dtan (us zelos,
falien,ci~ como me entre, bu2~
qnoaynadlequeoogukra..
feddn¡len~elafofF~chao
Illasfi
a cofta de vn dcCeng;¡n o , E f i e es ofiClode a[J1lga,
Por D O hazer m9sde VI:~ dper¡é.<:ta..
yde ~m¡ga,t~n diícreta:.
J¡la~
l eo no hafido p01Slblc, .
dio le ha.oe hazcr por m!, hOy
que crct.v::har ,Eíh, ,a,quiera
atus pI anta.s cHoy futíla,
dccu~
fJrisf.1cione<\,quc vn hombr.c
y no te e! pan tes de \'erme yfi ~~
e .)0 zdos,es cora nueua,
tan rdlada,y tan.reCuelra, COn t ...
V il;! ,do ptle~ que el en mi caCa
que quien a menudo no hazt ~ntrn
[1 ,) quiere entra~ ,yo quifictaflccedJ,des como citas,
POn~
Ir a la luya, y lalu
no 'lmo por cl:lya oelUon, qUta
de ra ntasd ud as en e l l a , d L x o acamar Vl1 Poeta,
aUntll
r.')rque y ~ u.O el amor folo,
,que amouirano.cra,
"'~(}Q
h1lv 13 opl'"1I0n,OlC fuer\-3.
- difcreta necedad,
tinea
i abre ~¡!l1,en que han de parar
diü:recionnez.ia.
Jflc/I
I

me;
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De Don Ped 'e C.. lde¡·on.
3Q
ejl. Tu me agradf'zé~ ~fsi,
tuslentimie 11 ros,)' tiJnro
el ayudar tu cautela.
CI me ha Cufpendido tu1l3nto,
pues digo que me defvela
tu.qucxa me ha cnttrr,tzido"
el ddeo de amp:<l raree.
que mil- vezes· he creido,;
Aur.Guarsete Dios,
quea·d telas cuento yo,
Vafe Auror4',y Laura •.
yc:lafma fe perfiJac!o,
Efl.Vame parte:a·cwe. tantas penas Cuyas,
enefio,Iadnt3,erpcra,

d.Con gran atel1don he oído

mas (upuefio que fon tuyas,.
poco,o nada fe engaño.
y íi he podido ten<::r,
~~

que Junquede paflo,quifiera'
defcan[ar enefia parte
con cigo.
Uc. Todo lo 01;
y·se la ocaúon que tienes'

en Centimienro tan Jufio,
Aurora mia,algunguft4l, .
folo lo h~ podido (ú,
para quexarte,pues vienes
clvenirte oy a vªkr~
a defengañarre a 6 •.
de mi amifiad perque afsi,
Efl.Todo,ay dilos! lo pt;rdi,
heeftimadoquedemi
Principe,aficiol1,yhonor •.
~ ampares,que ~ defeo, Ia{.Habla pairo..
.
que eUe 3111or,y queefiocmplco> Efl. Ya el rigor
relogren,que ciefde ;¡qui;
demis'defdich:¡s fofpecho,
me vamuchocn que.ru amante,. queno caben en el pecho,
atus fiüczas.teHigo,
rebiénren con eHiolor.
buelu~ a pro(cdercon rigo,.
Yudaños curan daños,
defengañado,y confiame.
los mios hede apurar,'.
Pitga aDrosque fea baílanre viue DIos quehe.de [anar
IU fl:Ocza,y,ttu cuid ado,
a cofia de.defengaño~
qlle vna V« Z a1regurado,
Curen engaños a engaños,'
ieqUl alPrincipe alxmece~,·
la erperi C:l1ci ano enkño,
bue:ua vna, y muchas vezes, .
que el que al fuego fe quemo,
J

O

'.,
la

'en
ti

rte,
0

1

r~:,

c~elfuegof:¡ne Juego~

tnasfirmc)yenamorado.
1,

Porq eomoalfiil nas quexas"
Jalas ~ngod~1t;ntir;
~veo bien fi he de fa lir

e

Q~cuydadocn

•

Púes cureIllonos'Con fuego,

quemedexas.

'1 fi en.amor acoofej:ts 'azt ton migo; vn punto no efperes" .
Ctltra pues mudarte quieres,
~ndrete r~n disfrazada,
qUta,cafo a vn eriLlal mi rada,
aunll.In6 fepasquieneres.
·~(}cm vanosay hermofa EfieJa,
~

ilQea valerme dc,:i.

pu€fioque me abrafo yo:
de fu boca quiero oie .
n"rmuerr .'
.
Iac PWtS que has de: hazer?
Efl.Las r.ipas me he de poner
que dexe Au~ora,y hede ir
(qu~ bien dlxera motir)

a

cncubierta,y disfrazada, .
de elfos criados guardad2~_
dentro de fu mifmo coche,
al paífeo aquefia noche.

y
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Comedí,.famof.. Amigo. Amt!ntt'J1 leal.
de vo amor.
fi el Principe a·hablarme IIega
Pri.Eík es error,
Yenton~és dereng~ñada,

por,eUa.{ Q fuerte Inf~lizc:!)
vere que amores la dize, .
con qqe palabras la ruega,
fi fe turba,o fi fe 9c:ga.
i¡(c.Y delio que racatls~
Ee.~ necia lacinta eitaS;

que vn viuo fuego deshecho,
cito que: me ahl'a1a el pecho,
no ei polsible que fea amor.
Amores dulce fa tiga,
cito es pCfloto tormento,
amor es [rUte contento~
~ fi~1tede[engaño toro~
dto es paüJion enemiga:
d~rengañarme no es poco,
lut:go bien Arias foCpecho,
qac fon IOizelostaures.
que dkfuego no es amor,
li1c.I~masal
puesquerabiofodQlor,
ta l concepto.
del mal qel amor me ha he:
Eftel.Pues aáuic:rte~
:Ar.Laretorica eIoquenre,
vn taur!lO da la fuert~
Cuele aplicar Vil co nCepto
aunquefea contra 6.
:\ la cau la por fu cfcas.
Pues-la dama,y elgala!1f
E[ exempio,doéb fucpte
con los amores Jfsi, .
·te ll .."1\J.,cuyo crH1.1 I,
. fuertes echadascft;m,rloEto5 hlza,ybien fe ve,
queaucriguan fus rezelos,
'qtrcella la dotta nofue,
con la., bara;asde zclos,
fino d efedoJy ti';:5 tal
andando la fuerte van.
el efeao que en ti bl hecho,
El ddeopoc cue.rdo,
a ru. "sd;j o d rig\.1r~
bru;ulcat1do el riJ or,
Juego vk n.e afer amor
v.a pregunranJoal temor,
e(fo qu.c te ~br:¡ía.d pecho.
fi 11 ga.nv,o ti la pierdo.
Pr/: Aunque fu-::lccon eftéto
Yo Un luz.yo Ú,l aqu~Jo"
la reto rica tomar
la fuerte cOllrra da .vi,. "
p ropiedad paro. exp1" car,
barajarla prctendi,
.
con elegancia vo (t:j :: to~
no p.1.Je, y en ml l tan fuerte,
Tambkn demos gm ud;lda
ya ~s for'r0fo andar la I'u .: rte,
yoa fJrua que ordeno,
auoq ~e fea contra mi. ,)htnft·eJ nombre el' que oaci 0,
pongo el exem p!o en t.u c:fp
Tierra en [u princ;pi {) fue;
salen el pY'¡',cíPI?,'V dnnAr¡'M~
mira agorJ. quallto err,ar3,
l'rl:Eito qúe me 3bra.fa c:l p~cho
quieu oy tierra la ll:> n~ara.
no es pofsible que [e ~ amor.
Luego en aquefio fe ve~,
A ,..~r.; Vlla trill~zJ íc.nor~
q:.H~ fi mi amor,(:n rigor,
aya tll dl:r~moh~ého!
y furia rrocadodta,
Pri.hduicrte,no me -,¡conk;es,
üendo furia,y rabia VO~
.
qllUlO e~ capaz mi pafsion
no es pofsible que: fC:l amor.
de diíct.lrfo,ni razono
Id.Podrece hablad
...tr.Que ta.ntO Hcuattc:dexes
' J.

.
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de la o rra t '!llgo zetas,
a! fin a tu caía-tLl e?
dexan05 ti.> IUS .
Fe[. Si feñ or,pero duro
Ar.Ay cie!o5!
poco la vifir3 1yo
viendo tan claTos m is zelo'j',
cnla calle lacrpere,
que tengo que eiperar mas?
por ver G. alguien !a fegui a.
Vic ndoa! Pri nci pe p~ rd ido,
Cum pliendo con el fecrcto •
que es lo.que mi amor procura?
no es el po¡fi 1 r locura,
de tU guarda,y enefero,
fobcrwo,y 'kfv,iIlecidu~
antes q'.lC efpirJl1e el día,
de L1 mal1era que entro,
Conera vn Priucipe,y feñor,
a quien rant¡¡ le;:alr4d deuo,
fi n mirar)oidefcubrir
fi,pero fu~rJ muy [)lleuo
el roíl:-o,boluió ;l Cali r.
A z.i:"t el pndo el coche echo; ,
guardar relpctos amo¡ ~
y h,ltb el pn¿o la ligukra,
Qu lOro masen.1morado
es . tk) m.l~ lW' di:clllpa,
fi Y':;1do 1 pie no mirara ,
rileS II CJütd de mi CG pa,
quanro cuidildo c1ufa u ,
y quanroefcanda[o dkrJ.
e•.11tllllJ a eA.perim.::ntado.
1
Ella c ft~ en el prado,~gQra,
Q,l\e Illc.:.je en el amor,
no tengo qll~allirar mJs.
10 'lue e l j Y.l";,lf.::r 110 fnele,
qnl! 11i.1~U:l') de 1te dude,
Prtn.Y es pofsib1e,que JJ.I118S
Un> (¡be tu üolor.
has vilro en C;1[a ck Au rora
y aEi ell ru rigorrofp~cho,
enrra r algun hombrt ~ FeLNO} .
qh lIle diku:p.ll.n mi error,
defde el dia,av de mi trHle !
que efb comifsion me difte; .
dl:e r.:bh!o ígot',
d;![ nlA 1q el" IU -)r me ha hecho.. .
no he: fl1rado vn punto yo,
M.Ell céifa de Eit<.:l.afud
ni de 5loche,ni de dia,
lel.Si (eoor.
de la calle,lDal reúfro
Prin•.Mucho he (t>l1tido,
mi dolor! \' nunca he vino
qucayan lasdos concurrido )
otra romb~a,ql:le la mia~
en l:l vHira,porque
tanco,que tengo cr~ido,
fetia fdcil hablar
viendomeamitoloen el1a ,'
las dos de mi amor.
que en cafa de :\urora bella; .
1.Señor,í! a ECie la tienes amor,
yo feria el eCcondido.
para qlle la quieres dar
Porq'Je,fenor, otro hombre, .
~rtedl fg'lnO?
ni mirad valcoll,ni pafia
Prln.Co[ltlefio.
los vmbralcsdcfu cara.
que a Eílelahequerido bien;
Prin. Fller~a Cera que me aff').11Jbre;
y que la quiero rambién,
de ver CO/l ql:lanro íecreto·.
pt:ro no con rantoexcdl'o,
efie g31an fe ocultó.
que de dtoruar fus rt"zdos.
FetEflo lolo he " mo yo.
Pero apu rado cn rigor,
P.riR.Don Feli x tU eres difcreto,
t

,

\

~

o,
O.

o

da

I

ti. a la vna tu.ue amor,

"are.

~ohe.menea:er !ic<.:ndolo"
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C"m(d"~famo[a,Am~'!,c )Amttnt(' !1 '[e41.

cncueC'~rnéciameote)

lo que \'n ofc:~dido flente,·
Jo;que pa :iece VQ zeloío.
Yoefloy ya dc:fcf,perado,
Qame modo con quepue.¡a

. viuir,tu in.geniQ cV(lq~C¡a
c:fi~ ~l¡bio a

capa~y rombrero~s

mi cuidado.

Fel.A que mas pu~e.llc:gi111
ella zelofa vioJeil~¡a,
fi yo he de dar la [c:meoda
de mi muerte,yo he .de dar

b¡fiante.

.Te llega1f~s afu.c:othe,
~
yo hare de fuerte ,q\J.c..akancet 1,,?
el abrarado gouicrno,

b¡

que Faeton logr:¡ra en várk. Id.
. Pu~s haziendo a dos criados,
_ ,que fobre ande,o no ande, .
den al cochom "na herida,
que aura meredd<il ames.
Llegaras a muybuen tiempo,

ci cuchi I lo,y el cordel,
pUt.:'s no bafia dlT la vida, .
q :.lando a ~i honor ofre~lda
fu tro pena tan q:uc.l,

arde mi!
l'rÍn.Has Felix hallada
alguna !.nduilria?

pues con la lengua,y el trage,

Fel.Señor.
a quefe e(tiende tu amor~
Prill.A morir defe(perado,
a codo-feliz fe dUende..
eo[\ pOder,o con violencia
la he de gozar,mi impacienci~,
morir matando pretende.
Fel.P.~esentremosen fu caCa
. cfiapoch~,yfüer~:leneJJa
a ~\.urQra diuina,y bella.
.Prin.~.u1l9ue 811 amorlFclix}paifa

de los ¡¡¡pires corteífes,
con voaindufiria quiliera,
que fuers:a,y no fuer~a huuiera,
y efta pedl que medle.!Tes..
Fel.No la hilIlo. P ,.h,.Pues yo
cf:.:uchlla mas notable
induftria,que ingenio humaco
dar pudo a vo ze1ofo amante.
-A:Jcora en el prado eLla,
a c:íl:as horas,quando yaze,
en monumentos de l1ieue
el S >!,que es hermoío padre

a,

qel dia,y la no,he ~ri!l:e,

d

entre [omeras,y zclaits,
da licencia alas c1hellas,
pa r1 que alumbren cob~rdcs.
.S i tu disfrazado agora,
, de gaJas,y voz,llef.V {fes
. humilde,con que me des

. te podrasintroduzir,
que no es-objecion qUt hazc
ac;¡[o al riempo,qLle . q.uicn~
tambien el manejo Cab.e
. de ~os cauallos,es fuer~a,
que dta habilidad akaIl~e.
. Con aqudla indufiria,Fclix,
. fe dculael peligro grauc:
de [cfiigos,y criado:; •
en (u cafa,y enla calle.
Iendradifculpa mi amor,

tendran fin tantospefares,
. tendr~n vengan~amis zelos,
y cendra vida vn amante.
Fel.Adcsiertc Ccúor.
Prin.Don FeJiJ',
fi que (on zelos,no Cabes,
00 me aconfcjes.
Fel.Si s~.

yP?r9ue ron tales,
.
qUIero juntos fus efcélOs,
.pcocrtelos oy delante.
Aurora es noble.
Prin.Es verdad.
.
Fei.De lo mejor es fu fangre de
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Dt D8" Pedro CalJel'o".
a ,obedecerte Alexandro
Prln.Tambien lose.
voy,en
ofcnfade vn Angel.
¡tl.Su honor es incomparable.
Perdona
Aurora,que es fuer~:- ~
pr~ome apures defia[uene,
yafsi te eocomicfldoFeJix,
V ..nft,yfolen Meco, AUYOrd,y la~u.. .
que no dig2ls efio a1)a~ie.
Mee.DOn Peljx~f~ñorami.il}
M.Yo voy a llamar a ~ulen
aON en cata no ella,
ella noche te acompañ.e.
ni
a recogerfe vendra
lrlll.Y fupuefio que ha de [el"',
halla
que le paífe el dia.
bien puedes Felix mudarte.
es
que
te aueis de efpCrólt
Si
ltl.Pluuiera aDiosquc pudic:r2 •.
eH
e(l:e
quarro
podreis
"¡".Que dizes?
diuerriros,
pues
reneis
J~ de mipa-rte,
pinturas
en
queefpaciu
.
oy.hare quanto pudiere,
la vi(l:a •.
poríeruirtcJy por mudarme •.
Aur~ V endra mt~' tarde? '
Aurafealgun hombre vifio
Mee.Como
vna dama quHiere~
COconfufion femejante?
por
q:.¡ie
ville,o
por quié muere,
yomifmo,cielos,yo'mHmo, .
porquien ye1!, y p~rquien arde~
bc-de ler tercero infame
Su
.nermoíura adora en v¡no,
~ mi agrauio,aur~[e diCho
quedando fu-voluntld'J
tamas de ningun amante,
aquella cibilidad :
~~ayaentregadoa fu dama~ "
del fi'erro del horteIano~ .
loes pofsible que hal len
Pues fin pretender jamas
confequecias misdeiliichas,
fauores
defia moger, (
blmis penas-exempJares~
COntenta
con Caber '
fe
VluaAurora,firme,y nobl~, '
c(l:o
que
entiende,
y no mas.
lIIuera yoleal,y amante,
.AuiPuc:sde
cffe
ellremo~,
~lJcadonde viueniguales,
qu-e ha fidola caura! :
lInor,y ho¡:¡or,3Y de mi!
Mee.
Vn competidor,
tlbonor cita delante.
que
es el padre Su periot,
AltIante,y Leal,no puedo '
y
anda
el pobre tan perdido
~a vo tiempo,y puesfon tales
tde
ze10s
venis
J que
lllisfoctunas,cumpla agora,
en
cofas
de amores, .
hablarle
do exemplo de leales,
fer.m,muy
nedos
errore's,
ru obligadoA,que yo
ql:lc
viu~él
triLle
Amadls
'
ando tu beldad le agrauie,
en
Niquea
di!.icnido
'
Illndarmc.¿c:fpues la muerte, .
tanro,que el·dia de ayel",
Cllmplh'e con la deAmante.
acaba:do
de comer,
~ol.RIPrincipe no~ cmbia,
pregunto
,fi ablia comido:
~nFc¡¡x,ha acompañarte,
yo
a
ver
fi
era burla pr~ewo,
orrnado de lo q has de hazcr.
rcipondiendok
que no)
nid,y matadme:
y ella comida piaio,

de Italia.

s.

e.
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C()m~di" fJ mojt)Am'gf'!, Am.1 n re.y T eal.
'j boluio a comer de n l1CU O.
no ay qUi: efperar a 111i arro,
Ceño
enn
Aur.Notablc: finez:- fue.
Ia~ b :c!d conn,1go,qu~;t mi
Me.-c.Finezasdcfta manera,
podrcÍs conuertir mejor,
yo tambien me )a~ biziera
porque por poco qne os de,
cada dia en buen.1 fee.
a lo meno" 0$ dare
m t.: cho lnasqlle mifcñor.
'A ur.Y como no cfbiscon el
en eílas andan~as \'m?
~ epcdi~?
]lA ec.Diuidionos a los dos,
AHr.Solo que vea
¿y
cierta dddicha cruel:
fi vi.ene,porq es muy tarde, a'la:
aqÚl paffo en e1e:tiuir
y no ee:: pa(slble qlicaguarde. Ilafr
verfos.
M ee. HTIJ es lo qoe dted defea, alos 1
A ,•.,..Ver[os vuefiros,
es muy deja 3<peCa ganga, liasn
quaksferan.
que {al~a)~ mientras q falgo, color
.Mec.Serl l1 mis verfos tales;
tradúzir {utiles algo
m_s no los qui~ro dezir.
del ercrirorlo a la marga.
quepo
.Aur.l'ara que cfcriuh?
Ats t'.Bien nos tratan Laur~.
J.~h'c.Es vario
Lall.Q2.!eres
el d:fcurfo;haziendo voy,
ver;z;artc ~(' todo~
~. t
(omo Colitarío cfioy,
,A ut'.si. L dil.Ddcuorcte pues. lS;a~
del pajaro foli[:Hio,
Aur.b.qui?
bJ lal
vn:1 enigma en diíparatci,
L¡:I u.Luego h:\deíab~r '.:ulenC~as
q a~.r0 a cnrédcr no ~e obligo, con t 110 diue(lir~s
.Sab
y a' su::n el prologo dIgo
del dpcI~rel enf.:.do.
~o t
deUa fuerte.No t~ mates
.Mtc.Put:s damas de lo bufcado
M'
aJ
finocnriendes,yolofio,
eüoq:Jefuereslty:nJo,
que yo tampoco lo enrié'lo,
y todos diLc.:n qu ~ es mio.
M as ya que cuetaOS he dado
de mi vidl,nodb:is
q uien (ois, y qu~ p~¡;tcnd is1
lice ncIa de lo rapado.
CO !1lO que cofJ. bu{conas..
que- hazcr embi ce venis~
a po cosrnarauedis:
a coft.rias tomajonas.
Ay mariJo t,rClo,ay madre
CD la catna,llorais piedadl
para vna nc:cersidad
de qn honr~d\) viejo padrcr
~ tramoya caufa ~qlÜ,
q\¡,dh.:aSai s ,~>O reclamo,

ph.l.f.:nquepo{otiédom .¡ L
Fcrv"ralavr.;¡Ooy
.Ea'
C!os n .. ales,
Lt1u.Vcngan ..ftrtcc.Qee prdlo,
velos aqui,que por ebo
no ke de malparir.

~o ~
'ln~o

DefcubreJe.
Am',y o foy,
' ya v;:,s como me has trat:l~
Mec.Quit'e entretenerte 3f51, ~o
que 1icn:prc te conod.
pa
La.Ccche 3. la puerta aparad04. 16)f
o
Mt:c.En el vcnod mi [eñ :, ~or;
AI&r.Por Golcomp~ñ~do 'Vlc:114~eDi
e
taparte Laura coni\icn : I ~·.\fe
.,Mec.ICcondcrtel1o C:SIl1e¡OI: ~: Ole
Aur.Dizes bien.
~ral e
ll1,ec .Pues aqui puedes
~ea

.
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De Don PedrQ C¿fUeren.
{efiora en aquella quadr;¡,
A ;I1'or:l ti l pa#o.
•
cntra pu-:fio queya llegan.
Aur.Laura gueeselloque veo~

Fclix con disfrazesanda,
y tr3e \-'na dama en bra,os-?
,"{Hn lDs bt'afOJ ~ Eflela ftentanl4
01 dlo he venido a fu cata?
en ')Inttftlla,y el efld, 'lIeflido Cf)IrI.Y a bi-é podrcis'defcubriros,
mo cIJchl.'t'o.
que la puerta dta cerrada,
J.Yapodeis rcilituir,
pero no,no os defcubraii,
, alas O1exillas la grana,
~ue para dezir mis anfias,
e, Ilafrenre nieue,y rofas,
y pOlra efcuchar las vuefiras,
lit alol Llbiosfangre,)f nacar.
mejor efiareistapada.
, Masno reílituyas)no,
Que en efeto Javerguen\3,
o, colores tan ma 1 logradas,
ni le rurba,ni embar ~-;a ,
que p::rdid~s fe eítaran,
y ellas fon muchas,fcñora,
i.1 Otro {ullo que os falta.
para dichas cara ;'¡ cara.
V.llg ame el cielo!
Jfur.Laura,dlo he venidoa ver?
.Srñor,
Lau.SeñoraJmira,oye,y calla .
fJ: rrólge es efie~ y que carga
.fel.Bien aureis penfadoir.g.r;lco
es.. aeUa. Fd.FoJ'tunas mias
dueño de mi vida,y alma,
hl falte alla fuerJ,y guarda
que
el auer llegado aqui,
n spuertas.
ha fido foJo por caufa
.Sabe antes.
de la indomira fober,uia J
o tengo que Caber nada•
de la fogoia arrog aneia
.Mira que.
de Ios'brutos>qu~ corriendo,
o Ole repliques.
por
Iasferriles campañas
Efta.
(Íel EiHo,prefumieron,
o digas pallbra,
que en carro triunfal tirauan
no (abes Como vengo.
a la Diola de fus~oresJ
Import.l dezir.
pues có defprecios del Alua,
!le aun hablas?
le deuic:ron a(us h ud 1as,
Hasde oirme.
rofas q en l~s montañas,
mas
'fue Dios,
,
p~ra lograrfe rubies~
darte mil puñaladas.
.te murieron dmeraldas.
~o me desde cumplimIento;
Pues no a fido fino indufiria,
para mi menos ballan,
a
zelofa,y defefperada~
SG.l hablar>va por feñas.'
de vn amame,que a querido _
~~r.1.es tiempo de,gradas?
lograroy con efia traza,
.r~ÁDIOS que he de matarte.
tan {ubiras poífefslones"
0& ~.\ feñor Ideten la daga"
que aun no fueron efperan~as~
:r me: has muerto.
No
puedo paiTar de aqui,
aleQoy,
,
porque vn nudo en la g:lfgant3
e:¡ mi miímo nle matara.
tellgol VD puñal en el pecho,
I

sfo,y (ale Felix, que tyttede[Tfl4.
J

(O
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Comedlaf.tmo[a,Amlgo, Amd1tte,y le"l.
EJLO; Amor aes aquella voz, Yqu
y vn aCpid en las entrañas. ,

de F¡:JiR es efla caía,
,ÁII.Has oido Latua ,que es
aora se donde dtoy.
indllfiria,cluteIa,y traza, ,
Au¡.. ~ te~dmjr;a, quete en
el. auerla aq~i traido
FeLLo que veo,y loque cfcu
don Felix,para for~;¡rIa? '
pueseo tan breuedillanci.l, fu/to
La,ú.Diísimula.: Aur.Mal podre. ,
efioy hab!ando,aqu,i alcue ¡.r.EI
Efl.DudQla efioy,yturbada,
que hare q el nombre de Aurora : de ia vozqu e aquim e hab por
Aqui lo que adoro veo, ltl.Ag
me,ha pegadq fusdefgracia5:
porfc:ñas de, raHe,y gala: I1.Pue
no meatr euo a defcubrirme.
deJengañadmepor 010s, ¡1r.D:
Fel.Nq aueisvifio quien íc canra? ,
qU;.lLe~ fQrma,o qqal famafl qued
para refpirar de nuc,uo,
gual es,cuerpo , qual es fo que [
quand o el aliento le,falta, ,
qual es vida, guajes ;¡lm3, que a
fufpenderfe?
.No
qual es la copiíf}de ql1alt
Bien Cabeis quantas finez3s
masno lodigais,ya bana, dexa
me deueis,y bien se guamas
puesentra~n bas ,lo íer.eis, br.De
.
os dc:uQ,mal aya~amen,
que yo os pkrda aen aene
para
.
quien vn firme amor aparta
con C'ue me quede a Iraer
s
~
pu'
'
,A)$r;Laura muerta t o ] .
al d e entrambas) ti ve
origin
el
L áu.Señora,que hazes~
me de zelcs, 1\ m
marar
a
b.1ila
4Kr.Q~~ qu.ier~s que haga)·
en efiatu'
goze
la
otro
que
en {u c~rade(aril;losj .
[Oca r .Eíp
me
Fé1ix
don
mi
EjJ.A
como- el ,los hi~o en micaf a,
b2 biuo
aunq~e
s
der,pue
reCpon
que no he de[cry o mas ,cuerda ., "
qhe
dera
íatisfa
a,y
Au.ror
Lálf.Efpera el. ~eren que pJra. ,
cerca
ra
queda
Je
duJa
'a tu
.A (l,.Sie;npre va amas la dcfdicha,
Gron
cnp~el adus.4,yafsi, y arsiesmejorataj~rla.
prop
ta
penas
en
yo'que pueGo
fel.No podreisde mi quexaros, ·.
Ir. l
fatisfaZcr a los dos, .
tama,
vueilra
mir,e
no
'qne
Qu
entra
a
quiero refponder
que no adoreVQefiro honor, "
Hiela foy,GOmo ~miga,
'que il<)idolaC1:e laCJllfa.
guarde aAurora-Iasefpal
.
fabds,
VQS
Sabe amot,y
l'~raq l'e a ver tc:viniefi,e,
queos amo de fuerte el .. ima,. ,
fi aqui la ves ellO balla.
,
mifma
fi
que oluidada de
Con fu veftido eníu ca tapa
ua.
anima
mi
viuinm vos,y en
encubierta; ydisfra·~ada,
,
T efUgo es el cieto defio,
quife auerigilar los zelo:~
y ij fLIs cfirell.as hablan~
con que (:1 Prindpe me 3JlVJun
ya'que íon lenguas de futg~J
Si tU disfrazado,Feli¡, :de
con vOz,con alienro,yalma,.
has pretendido robar1.~ tIra
digan ti mife,y mi amor, '
~nt
haz quenta que la roba
c:sv erda d.·

rues

'..dnr.Verclad es clara.

pues ~a tienes en tU cafa. f 'le
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De Don p~d,.o CAlJer(JIf .
3+
Yquedad los dos con Dios,
y pues prefc::nte fe baila
qu" aqu i no ay perdido nada,
Aurora ,ya audlS l;;;.'bido
fino el fufi6 que 05 hedado:
. de fu boca la· defgracLa.
mas por el [uito fe vaya
A fu dicha-,pucs losbruto¡,
el que me difiéis puesaCsi,
. que yavelozcs tirauan,
d J, fU(1:0 .C011 fufio re p ~ g a.
· la exalacionde los rayos,
A_r.EI rriioEíleia t<:.perdono
ya los zefiros las alas.
por el defengaño.
. Haziendo acafo.dla quenta,
ItI.Agu arda.EíkJa.
fabiendoqne malograuan
!¡.Pues que m e.quieres~
la hermoíÍlra,ne fe dieran
s, J". D~xa F~lix quefe vaya,
al monumento del agua.
nt a quedemosblos los dos,
' Si dIO has r~bido,rábras,
fo ' que rene¡w os ql1enras!argas
. que corrió la voz en Parmá
que Jll er.iguar.
deldc[pcñoJy la piedad,
.N o es polsible
y íabiendo que aqli i'eHatia,
la, dexada' ir.
el Prinéipe,hizo' fineza,
¡s, lar.De darme rrJtas
venir ,ay de mi! a bü[carla.
en aenrender,que no qui l1ile
~ Dixome al pattir,fi aAurora
e a Iraerme a rni ) pues. [ e.embara~a
' don:Felix tiene en fu cara,
5, el verme.
,<> por amor,o por'fuer\3,
lus, h n'ii que me quieres,
'talve ntura he·de lograrla.
atUL plles quedas con lo que amas!
Y o en vn <ó:auallo;tan hijo
ca t/.E:perad,que Ililsdefdichas,
' del vienro;que aunlas eHampái
eha biuoras fueron ~i fadas,
:.no impdmio, porque en el \' leto
qheck hazer,valgameelcielo!masqueen la are·na pIfaua.
cercado de dudas tantas,
'Me hcadc1ar.\tado ·a dezine,
Hon ler leal,y amante,
que alasmugeres ~mpara,
propofidones contrarias.
.
fu nobleza;fuopiuion .
•r.~ ees d lo fe lix,que pienras? 1'eJ.CaHa,no me encarglles tanto,
.Que eseilo Fdix >quetraras~
'cita deferifa'donArias,
Dentro don A·ti",s.
que mas que tu la ddeo:
.Abre Felix dhr puerta.
mas nomemandes'que yo
t/·EQo [010 mefa ltaua,
laoclllte.
yaay.3 quio traduda QUS.
·Aur.Puestu reparas
o tapaos,que es fller~a que abn.
en nada para librarme?
da,
·A,. Afsi mi amWad agrauias?
do!:&. S4ledon Attas.
¿fl.A todos aura [eruido
e2"."Amigo fila amHbd~
mi trueco.
J.,
CSdeidad,a cuya~ aras,
Ar.Efie la,aqu·¡ eHauas'?
r/I, .Altares erige el tiempo,
perdona íi repeti
.
baBCt t ~n\plos ell1lundo conCagta.
fegUlólda vez rus o (" (~ra d~ s'!
a· t tlcmpocsde atajar diíturíos,
como has venido t.aftaa quH

'OZ,
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e.nt~d"¡C.fam,,¡:C,Amtgo,Amdntt',y I

.lft.Es quento largo don Arias,
y (era dicha de todos,
pues yo te ngode dar traza,.
con que Aurora tega hOllor,
don Felix delta.la palma,
Arias conuga íu intento,
y eite tambien difculpada.
de eilar aqui,y-o me voy.. (zas.
A!lr.Mucho emprcdes j mucho [ra·
Fd.Comoba,de (er~:
Efl.Elfuee{fo·,
muy claro;y fadl ,aguarda.:
- s~le el PrincI"pe.
.Fri.EI deCee beBa Aurora
de vueftra falud (elada
tengoiavoz) meha.traido I
a veros.

ed I,

q uien te firue,nofeiíor,

pue

lo que de mi parte eítaua.

me
Do

y~

lo cumpli.

ve tu lealtad.
Fe/.Eue mala traza,

Prt"n.Bien fe

traza tan deandalofa,.

y publica.
Prz'n.Pues bufearJa
para otra vez mas fecreta.

am
ira

aq
diz
Sib

Fe/.Como am cfclauome
Prin.Comoa tu feñor me pi

que ella ocaíion,el lograrl3t
oel perderla,no es defeéto 10;,
que fiempre queda el alma por
reconocida·a la deuda.
¡¡.S
At.Puesyami rcmorfeaeauJ, lIeu
bien podre del hof pedaje co

lfl.La mifma cauCa.
'
de Aurora,daroslas gracias: en 1
me truxo a mi ,porque al tiempo .donde pudiera parar,
que fu coche ft= di[para~
Fclix,fino en vuefrr¡ caCa.
andaua en el prado yo,
FeJ. De buena anda mi fortu
y la Cegul con·mil aníiJs.
quando imagine que dlau
])elfucdfo,gue temimos-.
en ella ccafion perdidos, S~le
fuen-C mayor la defgl'acia"
Amigo,Señor,y Dama,
pero no ha lidotan poca,..
Amigo,Dama.y Seño r,
que el (ufrc )[cñor~no aya.
todos medan alabans:a
robado·al fúftro d co!or~.
~e All1igo,Amante,y Leal,
y los íemidos al alma.
tt:nte fortuna,efio baila.
I

Ven Aurora,que fu Alre'la
da licencia aque te vayas,
que a los Principes es dado,
fer correffcs con las damasa.
.P.rz:ld con Dios •.
..Iut'.Por la merced,
. befogran, feñor J tus plantas•.
Felix,aunque v.oyde vos,
a la fineza obligada,
no me robeis otra vez,
qué yo me vendre de gracia •.
FeUx,aentendido Efiela,

'TÚ'.

que cao fue induftriat.

I el. h~~ azrauias
(O

lORNADA TERCE

S"ltn_.AurordryL ~ura,c.on"
Z·dt'.~ ha fidotu penCatni
llamando aEelix afsH
b
Aur.Yaquelaocafionperdi ,Uf¡
en fu cafa, y que miimcDlO
no pudeen eUa lograr,
q
IIt~B~I
pues.lafuerte bar:ajo
el Principe,quiero yo,
qu
en eLle campo acabar.
"

¡-'\

de.viwr,u de morir,
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Don Ped~'o C4ldet/}H;
3,5
' qui do bufco a mi énémigo.
~.
me ha de'darel defengaño.
11as mirad que no cumplis
Don Felix no quiere ir
con¿a obligadon de Noble,
y que ha ficto trato doble,
ami caCa,yo no quiero
ira la íhya~y a[si,
quandoa campaña fa1i~,
aquel papel le e1criui,
.
a triunfal" de mis defpoJos,
diziendo que aqui le efpero;
faHr tan auenrajaaa,
Si bien no puede Caber
aue traigais en emborcada,
tao quié le efpera,efio Jo afirma..
por vali.enrcs vueftroso jos.
e m irde otra letra,y fin firma,
Tc;nedfLltigor os ruego,
pj~ porque he llegado atémer,
yno·os val¡aisde efios brios,
¡,.arla~qlJe fi fupiera que yo
que efian en los deCanos
~éto roy quie en el campo c:ípcra,
vedadas armas de fuego.
ma por lo mifmo no viniera.
~ lH'.No mehagais tantos f2uor~s,
I/.Si el feñora prerendió
porque Colo es la traicion,
caua, Ilmar!e a fu ca[a,di,
ofender con la imendon,
je Como verte no ha querid.o
; diziendo la lengu:l am'orc~
da!: enlaruya?
Aquioshc~ue ridohablar,
tbr.No heeAt~ndido
_ por ver que con loque ijf ifa,
fa. jamas e(fo,pero alli
voslois enquenrroen mi cafa,
tun~ viene,tapate.
yen la vuefira Coy yo azar.
laUlD
y porqué cfieis íatisfccho~
bs, 9«le Felíx leyendo -vn PdPe'4
que no ay tuidon que temer,
I
loprimero q~e he de hazcr,
). II.En la fl:lente
csdefcubriros el pedío.
de Mirafhr os efpero,
Efcuchad, yo os he que ri do,
¡..cal, dOQde folo hablaros quieto~
·como vos mifmo fabeis, fi mis finezas no aueis
• El puefio es efie,la gento'
que le ocupa,nofera
por mias dado al olu ido~
~ U la que me ha llamado afsi¡
Fel.,Efperad, no ay pa ra que
quiero ver íi por alli
repetirlas ,porque fu era
,,11I~h a~uien retiradoc:JU.
facaros muy verdadera,
'I/.El le buelue.
~fcilchandoos lo qu~e.
J}1Í~~r.A C allallero.
y pllesde m i prcfumis, Fr/'Perdonadme,porquevoy
q os.he oIuidado,dc nUeuo
~ bUfcJndo.
buelao a confeífar q os deuo
ntO A~b:\qÚien,porqueyofoy
las finezas que dezis~
qUe en el campo
Aur.Pues que dikulpa te neis,
Os \: 1pe ro.
para oluidaros a!si,
¡(i.Bien a crecros me obligo,
oyde mi honor,y de mi?
qlle era. fuercra(G por Dios)
Fel.Lo que vos mirIlla fabeis:
~Ie os halIafie Aurora vos,
tener dos competidOl·~S .
pud.
E3
Allr.

,

pues el confuelodel daño,

a

..........

"
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Com~d¡~ atnoft,Amigo,AmItJlte;y [(al.
,Aur.No es diCculpa eífabiftanre,
p{j)rque de fer fu muger,
no)que haila oy ningun amante
nada os elpante)ni allombre.
dexo el campo afus temores.
Si el honor vence al amor,
Yel.No es remorvile1 que fue
accion generúra eseila,

temor noble.
Au.Como afsi?
l'el.Para criado naci,
. '
y amigo, daro fe ve,
que es honor el que me obliga.
:dur.Eíle es vn fegundoerro r,
que tampoco ay ley,de honor,
que dirponga,ni que diga,
que deue vn hombre. dexar
fu dama, por otro hombre,
amigo,ofeñor fe nombre,
que aunalli el dirsimular,
baxeza,yruindadfeJlama,
y bienfe podra creer,
que difpenfaJa muger,
quien loconíiente esfll dama.
y ql:landoleyes.de honor
obligan a fil rpendcl'os,
con honor quiero v'cnceros,
depongo a parte mi amor.
Con lo que os eftimo,y quiero,
ni os conuen<;o,ni osobHgo,
porqble oy don Felix con migo,
--no (oy mas que vn Cauallc:ro.
Como tal vengo a pOPler
en v\\eürasl]1anosmifama,
y hondr,no foyvuefua dama~
no foy mas que vna muger.
Como tal veNgo a pediros,
pues esfuer~afer cortes,
humillada avueftros pies,
con lagrimas,y fu{p¡ros,
que me ampareis de vn tirano,
de vn poderofo,que intenta,
mi dc:shonor,yrnl afrenta.
y enfi:1 pongo en vucftra mano
• el deíengaño del nombre,

que q ui~ro fatisfaz~rl

1(f.~~
ya d

a vu~firos pies eiloy pueLla,
M
Yan!Iampararme eshonor.
Fe/·S i mi afeao tan defnudo~
te dixo, no mas Aurma,
que Felix Colona,aora,
te he de aconfejar,no dudo,
lec
que es el romedlo mejor,
4
mi~ntras ella furia pafia,
I u:'fi
aulenra.rtc de tu cafa.
lt(Pu
La aufencia es /TIuate deam~, ue
la~ llamas cenizas frias,
A,q V
con fu oIuido ddvanece,
;~r
y alsiAumra me parece,
vn
que te ;:~..l (rntes vnos úias.
ue
A aqueílc :lmáte Que quieres 1
fadsfazcr)lio podt;s
(p';r
COil ot r .1 nnez u nas,·
mas
con eila atód~)s prc.,P~res.
I AII E
Vet~ a tu hnienda,y aJli J
Fe/~'
viue fegu'ra,el1ue (anto,
. 1,
qt1e obligada de mi llanto,
leduele elamor de mi.
.A uy;Afsr lo hat.e, pero adule rte,
que quien vn conCejo da,
tambicn obligado eHa
aamt'>ararIe.
Fel.De que fuerte?
A ur. Tu has descnlrte có migo
hafra·dexarme en fcguro.
Fel.Obede.certeprocuro,
que te pondre. en faIuo digQ,
que fi yo!:n defdicha tal,
como otro te ha de valer,
ni amigo dexo defer,
ni dexo deler Leal.
.Au)'-.Pucs eila noche: faldre,
fiada en fu fombra trifie:,
fi en el aufcllcia cQnúfte ~
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i"\,.'1 (' ue dla auftnte,tn fin o'crd;
19q~e el ofendido goza.' '
l .!,
• Aur.Pucs;Fc:lix,de tu~ de[vdoi
prliellas neciamente afsi,
pues por lo menos fcr~,
auCentate antes ce mi, ,
me::¡os que yo conocido.
I
que imagines darme zelos,
JUl',Bien has preuenido.
que a-n el miedo no he perdiÚQ,
TrlAy ciclos!
~erde aquelía noche trHte,
quien creeraque mi paciencia~
que amores aotra dbiHe.
feconfuel:t'corifu a,ufencia.
Pel.ACs'¡ fue,con que atrellido,
dur.~en lepalo
fon zelos,
ni e11abie Iospronunciara,
I qíi vno es mal,otro es muerte
ni la lengua lo:dixera
, ltl.Pues quanto es mejor morir,
a quien tu (ombra no(uera.
,me'JI que pad~'cer,y Centir?
.. Au1.Nunca de"\'na duda clara fallé
J~r. V IlO,y O[TO.eS trance fuertc~
Fel.Pues fabes porque .
pero mejGl' f~d tilar
el defpeño prerendi,
vn hombreallíenteJy querido,
el coche fuc:, porque afsi
que pre(enrc aborrecido.
de vn peligro te r.1qne;
es Id. Mucho me das que,dudar.,
tarde es,y pu~s.qu~a lüsdos
'.
porgue 'como yo te.vea, .
amenaza' mal r'an fueHe,
I mas que aborrecido fea.
quiero enfayárme a no verte.
AlIy.Efibdhe.s?
A Dios,voy.pcrdido.Au.ADiGs.
Fe/.Si,porque
.
'" .,:
,Vanfe~J falal PrincipeJJ' D.Arlas
no ay rig0r, tIue rigor fe:1~ ,
' de noch~.
viendole, el ver.alboro\3;
, PrtBuena noéhe.
que~unque ayaquien fe a~erde. 4r.Eíl ~.:mada,)
e,
que del cnarfitb nia~~.1 eft,cllada ~
'aun tiene el 50)¡ perdi<io ,
en acomode IuzesdiuididoJ ' 1 .
.l
'puescsstbc5fe~tbet1.a, .
,
."
,
vn cadauerdelSoI es c<lda eUrelIa.
o
J¡
Prin.Dizes bien.7'ym.quedado
/
VD monumenr~\JI depofitadd,
quand"o fIlridieme' l1~ma '
.
.,
en <;enizas (e llembra.,y'federrama,...
conuirrfené:Jbie cndl~ r ....
que ccnizaidel Sol Con las ~nrellas.
Ay. Para que en todo (ea
oy dikteta la noche,porque es fea: ·
no.ooJaUda!a;Lul1a, ' "
:
tremuia,UlaliciofaJy importun.:.
tl(ecreto.
e. Ftl.Yodl-are.
ya de vn rozin preucnido~
Meco la feña hara,

que

I

.

J

P*~¡d~cl~o.s..íQ.JQ~ ·,

-:á

-

E+

:.
que
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•
\

qfie íi en au{en~¡adel dorado Apolo,.
afanr no fe·atreue,
fiuétuando rayosde crJílaI,y nicue,
bien puedo aífegurarme
de que no me conozcan,y·quedarmc
folo me importa. Ár.Aduierte ..
Prjn.No [engoque aduertir•
.dr. Obedecerte
csfuersa;pero mira. !
'P.rin. Ya tu porfia,y rurigor me admira;
no he de ir acompañado

• (

donde voy,quieres mas?·
4f. defdichado!
e1Prindpe tan cerca,ay infelizé!
, de la caf.\.de Aurora,folo dizc _
que quiere quedar,cielos!
ya eftos(on dcfengaños,no fon zelos.
~in duda que rendida
la prefuncion,.la vanidaQ'.vencida,
.
ya el.Principe efpl!ra,y porque vea
que todo verdad fea,
I
no ay. mas que ver)Q injuftas tirani¡u!
de ver que·ton dc:fdichas,y ion mias. ,>afo. .
llrilf. Yél que foJo he quedado.
~
quiero parrir COll migo ñli cuidado" I
yomifrno,puesyon:.tiCmo, . H~l. ' ' ' ' . ' ' CHJ~ "
he dcfalk.dc tan QOnfuiO atiiCmo.
.
Sal'en..Felix,y Meca.. _.Jo
r. .
Mtc.Conaquefie íe,t:tlloj.. . . . .)., " ' r
de hilas,trementlna"y trapos llene '
t

'f

me racasde'lacam ~! '

.

cfta,iayona acoon (e llama,¡. '
pues nt. baftaua herirme,. • . .
un que~nj para q~e,fiBo pcditmi': .
'lue aora me leuant.e ~
. " . ..
Fel.Meco,quien a tRfttnar fcrfbafiante.
la calera f~ril)fa
'
de vna pafsion zelota?

l' •

I

hartomehcdifcul~o

:

'.

con tigo,y noeslaherigadccuydadoj
por ello te he pedido,,'
,
s,uc eftíl~<15h.~~~~9UC ~e~=o'
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de·ti necersidad.
Mte.Defde aquel punt().
que yo.cochero me fidgC barrunto
que me ~cheen Cal para vna cuchillada,:
va elfo no.importa nada.. .
PetAy en la caile gente!
Mec.Sifuera aora yo vulgar liruiente:,.
con temores.dixcra;
que yn ex.erciro de hombres nos efpera, -.
y que venia delante
vngranjayan, deftomuaal Gigante
la maza.1euantada;
perola cálle dUmas dcfpe;ada.
que gorron combidado.
Fel. Pues micntras.yo me queao en.eae lado,.
llega tu,y haz 'la feña.
M (c. Y la lealt-ad,y el amifiad~
.,
Fel. Ya enfeña
vo argumento,qúe atrC\lerme puedo,
{in que fe pierda a I~ lealtad el miedo"
, ni laamifiad profane fu decoro.
Bdltc. Ya de mis zelosla ocauon ignoro::
ya logre mi defeo,
pues en la rex-a hazie.~~{)feñal veo
YO hOllbro,y ha~ abieno -la ventana ..

\

S al~ L Ifuril ALA JlenranA.

z,¡(u.'Es Meco!.
Mio.Si) yo Coy.
~
L

~rlnc.

N o ha fido vana:

fni diligencia.
- .l~!I.Vna razon-efpel'2'..

.

Prll1. Pues quien me ofende, muera}.

Cauallero embo~ado,
la ocaíion a las manos fe ha llegado"
de prouar·loshazet'Os,
. que tengo, viue Dios de conoccr05f
M ec.Conozca.. en horabuena~
Brinc.Oy {era en vano,

apeCar de mlerpada, y de mi 'manO;

a'Vucaros l'ies,ya vueílra Ugerc~a.
.
.
7el.Valgame tDios! que hare/qQé
~sfQ Alteza! '
"

lf~c.~ay"Q~ch~ ~~~O~QO~.

.ne

ro Blbllote_ca NacIonal de Es a-
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Comedt:1famo(.t,Amt"go,Amttnt(',y ItAI •
pido.

~ochero a VO'lC~,comQ 19idia
P""nc.~~n (oi¡ fGbc;.r e[pero?

Mee.Pues poco e.íperards: {oy clcocDlcro
de la Ceñora. AlIrOra.,
que viuo encíb-cafa, y qyo aora
• cortes,no he-reCpondido,
esque de...lforubrer-arme no he podido:
porque tenga vnaberlliia;tendr~,y tr.i1g~,
. qut!a taJeslan,ce~ por cochero vengo,
\ ~ l:
que no lo esconfumado,
el que nO.dbl muy oien défcdabrado: ..
pues.cnJas carauanas que-eorr.emos,
quarido l~ .profefsion haze r quer<:mes,
y la Cruz que nosdan, inGgnia rara;
fe borda cnla cao ~ 'ia,u en la cara.
Vengo-a~ora de fuera,
y dixe a vnacriada ~u.eme.élbr!er a:
h~
efio fue quamo a dlo, ,
: fi de mi alaber mas cíUs difpuefto,
y vuefira-gan.a esmucba,
yofere de Romance,y dire,efcuéha.
_P rinc.V ete.de aq ui,~ue ya <c he conociQo,
tales las feñas, queme has dado h~n fido.
Fel.:Bien, Meco,fe"ha efcapado, -vafe Meco •
.au flque :tñade vn cuiC!arlo a otro.cQld;¡d~.,
.Auroradl:a ya ;lUi[ada
frinc.Es-don FeUx?
de que la efpere,y en fee, '.
Fel.Si,quien esrPrin~·Yd(.()Y.
d~ que yo en la calle eílo}",
Fel.Señor,v udl:ra Alreza
, ya baxa ,que p ~ edo hazer?
. deíl:a [uerterpues.a que
que fi el Prindpeefia en ell~,
viene aCsi,teniendo yo
es fucr~ a que hable con el,
. la comifsion defaber
y no conmigo ,mas yo,
10 que p~1fa en cila (a lId
h1l.lcndo dd ladron fiel,
..... poco .le detle~la fee
, h: laca re de Iacallef.
eJe·mi lealtad,>puc:s de mi
am l1r la induílria me
Q~rconfia.
CiluaUerorebQ'tado,
Princ;Muybien
cl bol1ordevn3 muger,
I~..
.comome íeruis.dol'lFelix.
que vine en aqueíla calle,
Fel.SQlovn inítante falte,
me obligaa..ler defcort<:s; ,
y fui figo iendo a vn criado)
qlle O" taque deBa, feguidme J t
que Ca iio,hafra conocer
porque mei.rnporta fabcr , q u ien·SFa.
'i_ .
quien [ois,y rc,onoceros.
'. Prin.. ya el ,dado ha buelto,.~
yo

Fel

pri

Fel
pr,

Fd

1
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n

I
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a
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yohehJolidoaqui con el.
Fel.Era el cochero dd prado?
prill.Las feña s lo dizen bi~ll.
Fel.Delaote de: mi venia.
princ.Es verdad.
Ft'l.Vaya(c, pues,
vuefiraAlreza,que conmigo .
puede de(cuidar[e bien,
·
quefoy,vlue Oios,LeaI.
Prin.N tinca c:Oa verdad negue: .
quedad C(h1 Dios.
1el.EI te guarde.
Venci amo~
Prll1,La voz deEen, .
que.{jento qne abrel'l la pucrda~
Fel.Criadosdeum Jefer" .
que buana abdr,íeñor, .
:11 cocheto.
Prr'nc.Alo que v e r .
\ fedexa,que 10:0 el bulto
rnaspuetede.muger.
Fel.De-vna tempeílad,apenas .
abierto el cielo mire,
qU3ndo de otra-tempdlad
-le me ha cerrado otra vez:. .
mug':!f,muy bieS ¡;>uedes irte. .

.

J.

J>t':n.EtF armlrelac3~a.

Fel.Eflo que: se JO.
AlP' N o fois vos? P"'·!1. DiJes que {jo

Fel.~e ya por fl\er~:l he de nazcr.
" lo que vine a hazcr por gufro,
!üyo(oy.
.AH~·~"\unque nos ven
.
losojosdd alma,a;
puesos adoran porfee.
La/I·.EOas muy bkn enterada,
feñora,de queíea el? .
Atlr.Sie'ntare,y cierra la puerta. Lau.PUcsDlos oslleuc con bié.
Pel.U qukn pudiera por feñas, .
Aúrora)3uHár de ql1e
eO:a aqui el Princip'e! ,1ur.Ya :
cfioy én vueflro poder,.
ya eítoypoeftaenvudhas·manos, .
. lleuarme,feñor) podeis a librarme de vn tir:mo. \
Fel.(Afcequelalibróbien) ,
Prln.O quanto mejor dixera: ~
lIeuadmc a .entrt:gar a el, .
-Fe!. Pues vn necio ar·nor·'
ciega tanto a eRa· muger, '.
que re h:ibla como fi fueras
s~ie La~srit,y AUI'OY'.f.
el qtieella piehfa que es!
lall.HaO:a que a reconocer
Yo me quedare a eila puerta" .
llegues a felix,noía !gas, ~~
partefeguradeque ;
nadie[e íiga;y erpera .
que paífo muy viflo e~
bu(car vno)ydar con otro.
en tu QuintadepI:¡zer,
4ur.Prim~ro meiílformar~.Ce,ce .. ·. que porqueEfieIa no efiprue
Prin.Llarnaron?FeL,No. .
la he de afiegurartambien.
AUJ'.Soisvos? .
Aur.Vainos prefio, porq remo
Przil.Si:hizieron,ru a rerponder
que2gora.enla 'caBe elle .
llega,quea mi me conocen.
el Principe,y fus efpias, ,
"
lrl,Pues a mhfeñor, tambien.
Meco; tras nofotros ven,
Prin.Nohnran,queaunque
vlendo ílñC'ls Ligue alguien.
Cono.zc.an e/!..is hablando.
p yjn,N ó eípcre!! mas,baLta pues,
¡el.~ien
y pues ha¡;o confiaúc¡a
vio tal rigor! no es mejor
de tI,pagamelo bien.
que llegues ru?
Fel.Auraíe en elmumio vifio

I

c!te

(O
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Comedi" a mofol/1.m{~o,Amt.lIt'?,y [e,1l.
ene rtl<;eíI'o otra ycz!
que lo mir3.ífe muy bién;
quede la dicha quecsmia
el epaOodeenconuarfe
otro hombre me llegue a haz.er
te huuictre de Cuccder!
confi.lns:a? que otra mano
FabioJMeco.
agena por, propia de ,
sal,n Meco,ygel1u..
a. fu dueño lo que es Cayo,
Prt'n.Calla. ["u.Meco?
haziendo el hurto merced.
M ec.~ (S aqueftoi
.

I

C0mohedefalir deaqui~
Pr¡nc.~hadefer?
.A :,r.Turbado eilais:q ue tt:neis?
n!nguno paffe de aqt.!l,
aora·es tiempo de dudar?
ni me figa mas,porque
aora es tiempo de temer?
el plomo de~ ..,na pifiola
Fd'.La clUla,Aurora,que te"ngo,
(era remora a rus pies. 1Jaft~
, fabras ¡:n el ca..npo,ven.
Meé.Ninguno paífe de 3qui:
AUf.Si se que contigo voy,
dize elle feñor muy bien.
íi que eres tu mifmo.se, .
Mire íi manda otra cofa.1
y dio no puede engañarmo:
y malos palos me den,
q\le te ngo m;;¡.s que faber? 1Janft.
íi diere otro parro mas,
p,.in.<Ce tenga el aluor tan loca,
ay de mi crifle'! que hare?
y toln ..cIega a voa tnuger.,
Sale don Arias.
que fe (alga de fu cafa,
Al'. Los zelos que me lIeuaron~
fin ver primero con quien?aqyi me han buelro a traer:
O encamo de los [entidos!
po.n:¡ue vo zelofo no cita
dd alml hechizo cruel!
en ninguna parte bien.
Mas que ooucdad ha auido
qu::tnto el dHcurfo adormece!
qu:mto enrorpeces r- 1 Cer I
eo cafa de Al.lfÓra .. pues,
. Ld.!H·.1fl~.
., vozes,luzc:s,y alboroto,
.ldtl.Va.lgame DidS que defcuido!
lb dUn publicando bien.
o qui cn iJor u donde tu~
Q!!.e es eilo, Laura~
fupi era! po rque efta~ Joyas
Lau.Señor,
.
pues te obliga a CeriCortes
fe oluIdaron.
Princ.Deten
la obligacion de (er noble:
d F (f!) muger..
dale amparo a vna D1uger,
Lau.Q·.lt: e~ dto ?
pues poríerlo.no mas,bafia;
fillo por quererla bien . .
V alga.m !! Olas!
p,.inc.N:) has de faber
Robada licuan Aurora.
por donJc
tll feñora,
Ar.Eíloquien pudiera,quic:n;
cOl.l1o,do. de,ni con quien.'ao el Princ1pe intentarlo!
Buduete :¡ caía.
fin duda el autor es
\Llf,t~ • .Ay de/mi!
defta vioknda,porefio
traidoll es r. fra.
qlledo folo,aqu~fta fue
P rÚlc,N o «~ :; vozes.
la ocafi on;péro yo,cielos!

a

va

p

el
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loque el encubre de mi,
El noble ladrondel viento,
ni aqui rengo de creer
pumos ponc)rornos da"
mas lo queel temor fofpc:cha,
pata atkgura<d a gar~a
que lo qtlC los ojos vetl.
en campañas de criHal..
Yo aífeguro que ha falido,
Yo pues,gar¡;¡a,pues·ay puerto,
elladron dichofo,y fue,
picnfo eila noche lograr,
y V~(]g~ a ca~reJa aqlli,~
quees ~'\uror:\ la robad:!;
ven~a h ohedicncia,pues.
tCnlellUO elmtenro alla.
a laduda)que no teng0
Sde Jacinra,y Efiela.
oblig:lcion de entéder aqui
¡Ae.EI Prindpe digo que es,
.
que aora acaba de entrar en C~(il~mas)de que mi D4ma
efta en ageno poder.
Eft.Ay Dlos,quien fupiera.
Viue Diosque he.de cobrarla,
fiogir,y dHSimular!'
hedelleg:;r aJabcr,
mas vale qUl!xarfe bien
que es del Pri ncipt: la ofenfa,
la q lll! fe reilde mal. Pdn.EfteIat
que en declarandoíe el,
Efl. Princi pe mio;
acudire aja lealt~d; ·
vueftra Alteza la humildad
pero mientras no lo se,
defta ca[afauore~e,.
no ha llegado,claro ella,
f
no fiendo lo celeftial
esfera el Palacio hcrmoro.,.
tiempo, ni ocaGoD de fer
Leal,yha lIegad0el tiempo'
Templo alriuo,r1co Altar,.
de fer Amance,y cortes:.
dóde en margenes de flores.;.,
por donde van?
fobre pirasde metal,.
Lau.Az.ia el campo..
da a los br~\os del Aurora
,A)'.Següidme todos, fereis·
ladoéh Gentilidad •.
tc:tligos de mi valor,·
Prodiga andi1la fortuna oy;.
ipues que fin mas,ni mas;
pues el campo aueisde ver,
cm defeofa de mi Aurora
no Cabiendo que hazcrdelIa~,
bañado de roflcIcr.
lIi1fe. ·
ecÍla las dichas a mal.
Meo.En tanto que ví1:ecles· van
Masno qu!cro arribuirmr:'
a verlorodo,ll1e ire yo
la dicha a mi. pues [era
.a .mi ~r1ta,quenoentiédo:
auererradoel camino:
el furilldioma hien
y quierofele eníeñar.
de vna boca, que pronuncia .
Ve vueftra Alreza eí1:a calle;.
quanto Cabe de v·na vez.
(¡omo ~zia Palado val
. Vaft,)'faleel Prrilcipe.
pues buelua fobreefiamano,
Prln.EI ca~adorquedefea
'! luego enfrente han de cftar
tiro,yocauon lograr,
balcolles3s:ules,yoro,
pone a otra parte: la mira.
arcos !on,que di .len paz.
El marinero qne va
Aqui,pues,viue,fcñor,
a eltepuerw,eo otro pufo ·
el tranuto de criftal,
la proa,tuaañando.el mar..
el juauetc de j¡¡zmin,

u
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tI rebngito de haza!"; ·
alli tiene la hermofura,
por el tiempo de (u edad
cuerp<> de apolento;alli
el ingenio Gngular
tiene de aceí1oria,el alma
alli tien~ (u lugar.
:!.Qpreo<;ildo,ylo garbefo,
y eldc;>nayre orro qU~Jal;
y ti 3c~Jok ha rra,ido

la collU:JTlbre por aca

diuerrioo(porquc íi(mpre
los mas f~ñ o res lo dl~tn)

bien FU~d \!5 deJengañarre,
quedla en mi cara: !lO ay m~s
feñas que d;¡r,d~rpije$ della,

leal.

,ya que correfponde maJ,

¡ Dole de a·Ft!I·ix (ll,. Dama,
y íi le ha dado peCar,
, con aquette ddeng3ño
tenga zelo~'quien los d~.
·.Y quien COIl vn puñal mat~
recatd't: del. puñal~
y no me vea Qtra vez

vaeílra Alreza,que es frialdad
v~nir ~ dC7.ir amores
por obligaclonno mas. . vaft.

j.Pril1.~e es cílocic:los

q efcuiho!

ya de a morla enigma dla
dercubierta,yo he entendido
todas mis deídichas ya.

Ftlix es el que.mc.ofende:
. que f¡dl es de"engaüa r
pues aunquedle, yud lra .I\lte~a
, VD pecho noble!cn llli· vida
aqui Vil figlo >na vera,
.creyera de.Fdix tal!
Vaft.
que CaIga a guar.da~ 1l1i mano
S ale Fe/ix ,y 'M eco.
el efcond.idt:? gaJ an.
:Fel.Ca}ga el cielo (obre mi.
Rcbopdo~ en, m~ caCa,
.Mee.No hedcpregúrar, que tienes,
:Dios fea aqui,el amorde a<;.a
..dond,e vasalt donde:vienes:
con triunfos [010 fe juzga
que no cayga (obre mi
rp.as con tramoyas jamas.
. cae nubJado!y 2.unque
que es rratart~ co n v erd ad;

Afsi.vayavueftraAlteza
.dom~e le enamoren mas
.c:fayrcs,y r.cndimientos,
'2grauios,que volunqd.
y fi pqr aÍ1~ar agora
de ganal'l~ia. ViilO a dar
de varaco dlefauor,
yo le acero por [er tal;
m a.; no fi eenlasganancias,
porque en citos tiempos) ay
quien fe haze perdidlzo: .
y el mas Uegadoqulza.
En fin,feñor.,de criados
ay tan poco que fiar,
que del regajo que lJe,uan
fe tl uedan con Ja mitad.
YueLtra Aiteza mire bien,

oy tengo que.preguntarte,
.callare por rio.enojarte:
,Fe/.V algame el cielo!queiharH
perdi amor,honor,y vida
en vn Iance,no ay ninguna
piedad para mi fortuna?
MecTodo es q me de otra herida,
y menos la [cntire,
.que eLlar perdiendo mi Cefo,
por faber.efieJucdfo:
.Señod
F.el.Meco,dexarne.;
porque en la imaginacion
no cdra por mas ql!lc quier~;
. noueJaran verdadera,
que mas parece inuencion.
M (c. Yo lo teo~o de rabe.r
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fin el preambuloaor:J,

..

adbnde dcxas a f\ uro r<l ?
Id.Yo teq uiero reCponder; ,
que'en mis de(dkhas atluicrto,
que tera bIen repetirlas.
porque no mate el dezidas;'
ya qel. verlas no me ha muerto. '
En la calle medexaíte '
qU::lodo te fuiHe. '
M t"c.Deú:?Fd.ConelPrincipequede? '
Mec.Con el Principc quedafic? "
FeZ. Yo le quife faear ddla,
con vna indu ü ria. M eQ.~.!.íifte?
FeI.Hize dclladron fiel.
Mec.HiziHe? '
Fel.Yaqui~ dura efirclla!
Mec.Eftrcl la?
Fel•.l\urora íalio.M ee.Salio?
Fe/.Suben la eícalera? '
M 'cc.Si..
Fe/.El Ptindpees'ay:de mi! ~
Mt'c.~enaAda.en la calle? '
Sale don '/l rias ,y Aurora.
Don A¡'.Yo. ;
Fel.Do'o Arias;pues,ddlifuerte? ~
Aur.Pucs viuo,Ed ix,re veo,
m:tyor dicha no de (eo.
Ar.Meco,íalte alJ~:tu lduierte, '
lIegu e, efia,nochea la (alle
de Aurol'3,que emreefcuras ';

a, I

fombrasAaun 00 dirpcnfaua
emulas rayos la Lúoa,
viluz,ygente;yoi
,
cotrelas vozes confufas
demuchosquefequexauan, '
la de vna-criada fuya;
fupe della,quevn coCario,
que losmaresde'amor [urca"
pielagos de peo ~~ corre,
hondasdezelosfiutlu..

:Robada a Parma llcuaua
(O

la flora de (u herrnoÍl1.ra:
Yoqueennombredeladron"
no se;a1.lnquc 10 prc[uma,
y d~ mi DJTna rabia,
que ibaconiendo fortuna:,'
la feguiipOi q uc' era fuert¡ a,
que vcncidl'cn mis angulUas '
la cerre:Gél a mis fofpechas,
yoJa eu!dencia a la L una."
Siguieron me lus eriados, ,
a cuyasvozesfe jtintan
mil hombres,wdos amigos; :
y efia es la'mayor ve'ntura.
En tropa todos llegaron ,
aefi'c boCque, en que fe';untan~ ',
a en'e arroyo,que del ma r
mendigan lp que tripüran.
Aqui pues(dicha fuenudlra) ,
porquello fe logren, nu n~a
traiciones:elhombre a quien \
fe encarga'accion [a'n iiljuHa •
a pie'eíblla~que feguro '
quiere eldifcurfoque' at~uya~ · ·
El rozio en qHevenian
temeroCo de la furia '
del arroyo, fe erizaua 1
a-Ifon de la platapnra • . ,
Af~i, pucs,'\:omo nos vio; ,
ofado ti h.zero· empuña,)
:¡yro[o la capa dobla,
y hia 'nofotros fc:junta.
Dexa eífa Dama que lle uas~ ,
dixeroo voz es confufas,
yelcaUandolesrefponde, •
arrojandofe con fUria,
ayrofo fobre elrigor
de los fi los de las pl.fntas: '
N o vi ho mbre tatl valiente) ~
ni mas bien reftado nu nca,
que pknfú que no quifieron '
darle la muene de indufiria.
Aurora viendo el peligro

,
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Comedlrtfllmofo, Am!go, AmalJte,y Leal.
que b.dexa,que la bufca,
. ibo lUi aiuor,mi ventura:
fe fi ó en la ligereza
fino 'ui fuego,mi cUi lo
de) rozin ,montc de eípuma l
ibo mi h:e,mi cord 'r ~
qn f .le cometa fin IB~)
y fin o las partl.".s rni:n,
q ~ef~lepax~ ro íinp!ul11a.
S gUlI· ']0, . :.llcancele,
conocton- e y fi!s aoguÜ.ias
m e p:. !O

,l..e

focorriclle

a cuyas vozes,a cu yas

lagrinus,entem'!ddo
mi pecho lealtades jura:
p.):q'lCes mi honor tá hone!1:o,
ml rce ran leal,y tan para,
mi intl.:neion que no defea
mas lunor , ffHlS .Hch;'l j unca,
qne lueda en elfo teruido.
Viendo, pues, que Hprocura
bo ll1er a Parml,es boluer
a di! pertar la fortuna.
TOíl:le por mejor acuerdo
fuelfe eu caCa i~gunda
vez,punto de mÍi defdicr.as:_
con ella mi amor confulta
cHa de terminacion,
y ella lo mifmo procura;
fi puede ocultarfe el Sol
oyen tu caCa le cculta
tanto, que llO [e pa della
lad:Cdicha,oIayentura;
que ron las dos cofas folas,
que fiempre hallan a quie bufca.
Aqui,don Feiix,re hago
depofito de hermofura;
y'en confian~a te dexo
labeldad que Ilie deslumbra.
N; o diras hermofa Aurora,
Clue es mi voluntad perjura,
quedare en paz, q te quedas
con vo Amigo Ccgura:
porque ye. bueluo a Caber
lo que en Parma fe divulga~
,D¡jell'elix~'l0c la obligue,.
(O

las ob !ig· ~!o ncsruya s.
Fel.Dc! tenre,l'lo te has de ir,
don A ria')~quando me pones
en nucuasobligaciones,
a que no puedo aClldir,
fin Caber,fin aduertir,
qu',= ha de rópl!r el eO:recho
nudo que mi alma ha hecho,
qllando reben rando ciUn,
vn mongiudo, Vll bokafi
en el eroa de mi pecho.
Y pues fabes mis cnc~os
o)', a ro¡ dos ju~ltOS roca,
faIgan F'ara ti a la boca
vozes que fueron dd'Fojos
del Sol pua ti a los ojos
lagrimas que amor forjo,
Y fabed,que a quien fió
clPrincipe-;dura eílrella
de mi fucrce!a Auror'3 bdla
aquella noche, fui yo:
Yo fui el que aquí ,has pintadol
deCcfperado-,y fudofo,
que quando muere vn dicho(o
no ayquié mate avndefdichado!
Mira,pue~,como podre

fi
d

'Arl.
c
o
a
fi

v
q
11

aqui encargarme, deque

aAurora te he de _guardar,
fi al Principe lahe de dar,
que acreedor primero fue?
Y arsi, mejor aura lido
auerre defen~añaáo;
que no quedar obligado,
y ícr defagradecido.
Pues Ü te huuieraofrecido
guardarla'J defpues la diera
al Princ1pe,traicion fuera;
"1 aora,oo folG es traicioo, f~
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De, den P~dro ClfUtrO". .
i 1
fino gentrofa ~(eion .
Ari.Yofin tU; 0(' he d.- Ir
de vn 3 amUlad vtrdadera!
m;{<'l tl el &.ln r .\ . . .
~rJ.Fclix,:lunque[l1. va lor
Fel.M jor lo rodja .' r~.!!rf
con amHlades arguya,
p Ur!s de aqu í LO ha de raJ r.
oy no es la amiíhd tuya
E mpt;{t-w .
ac:udlrarufeñor,
:A¡lr.Tenedlas~ rm as, y a (lir
fiao a mi: arguya mejor
efperzd mi vQ'to ; ay Di ()~ !
vo excmplo. Ya fe fabe,
porgne pucfra entre les des
que qq ::mdo vna nalle gr:auc
fati.; faz eros dpt'ro,
lleua el pllotoa fu qneota,
a vos como a CóluaJ k rq.
corre el rieCgo, y la tormenta
y como, ill arioa vos.
PUtS fi funda ya en dc re,!Jo
por el dueño de la n:¡uc.
Tu,tu obligadon c:u mplHlc
. hauf primero acreedor
con lealtad,y con valor,
al Prínci pe de mi ame r,
es eng::ñQJ plles [o('pecho.
llleg0 fue por el frñor
la t)mnent. qne corrille.
q ue la ptim,ra que ba hedlQ
Ql1andp tu Aurora perdifte
de vosconfian<;a fuI,
perdio el accion que tenia;
por conoceros, faJí
!juien la gana, y te la ña
de mi cafa. luegofoy
de uueuo obligartel r.centa:
yo la prime ra que l:ftOY
Telll; aquí,que eita tonner.ta.
con d recho coo tra mil
correra por cuenta mi;.
Si por Jueros fiado
Frl. Dc poca importancia fue
(ma! ay a !an necio errllrf)
lo que tl1 voz prou;¡r quiere;
niel Príncipe, ni am.>' ,
porqut: el dDminio no quiere
ni don Arias, no ha ga nado;
quien pOlfeeconma!a fee.
el t3 rrpoc:o no ha llegado
N I)flle ella rorme nta, file
a gan~!' ¡c en dte día;
robo, luego no ha perdido
pues la primera que ('IS tia
fu dueño la accioo) ni ha Gdo
- fu lw oor fL:i; có q ¡¡C! fe mudl:ri,
lat~ ya obligarme a r.ada~
.
qu e ni foy [u ya, r.i vuefira,
ni de Aria~, fi r..o mia:
pues que como pr\!nda hurrada
oy me la has rdl.huido.
Y pues lo foy, yc me ire,
~r¡'.E110 no, no ha de <J ued:u
mal Cauallero, a en :regarme .
a quien mas Cepa gu .. ' d~¡me.
contigo: muy bueno fuera,
que yo mi (Illa latruxt:ra
Ari. Ya defias razones se'
arendir) y f~jet3r
q ~ icll a quila caufa fl3e',
de quien la qui[o librar:
,muc ue a defdicha igual:
'en Au ro ra. Fd.Aqueffo no:
ya h:.: vifio por ~ (fHl:.l
muy bueno fuera, q!Je yo
de los ~elos) yel amor.
auicndo llegado a verla
que eres 3migo traidor
hle anIme para perder la;
COD maCcara de leal.
y para i:obrarla J.10.
Ya he vifio, viutn los ,ielos!

ru

I
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que hgratoJdifo, yfin ~idu,
oy al Príncipe h"s queriüo
hazer capa de: rus zelos.

es dh.
'

N .;:garvnotusdefvelos
nofue de[cubritte: afsi
am4Rte de Autora fui;
pues ya no quiero dexarla,
que a mi me toca ellkuarla..
Fel.No darla me [uca a mi,
y porque no la lletreb..
A/4r. Mi bien.efpofo,feñor.
Atn.Bíen'?efpofo l dto es peor.
Mira ,t 14 puert...
Fel.Cerrada ena, bien podeis
hazer lo que prerendeIs.
.Ari.Que ha de fer fino morir?
qUt no es tiempo de arguir,
y donde ay efpada , es meogu~.
querer vence r con la lengua.
,Mee.EI Priccipe.
S ale M eco.
.fel.Pues fingir..
Efcondefe Arl,u.,
:4d.Ya miefconderme.
J'eL.AqueLbquadra es obfcura~
entra pues.
Salul principe__
Princ.Cotrido vengo
de aaer con poca cordura
fiJdoa fu mifmo amante
mis zelos; y amor : q ~Iieo duda"
que ya nue!.l Oengaño intenta, .
q ue nueuas maquioas bufca)
para l:brarJ a : hana verla
t endre c nfcl; O mi furia
fi"gjendo .agr ~'; o: que mal
los zelos fe diUmulan Ftlix!
l el.Gran fú.lor ~
P riliC.Y Aurora?
Fel.O le ye~'de amor ioiuLbs!
que fuer~Q s de amor tiranas!
la breue e~fen la oculta:
r de efi'e apo(ento,la llihlC
(O

Princ.De que te turbas?
Fd .'iuC quiero pedirte en albrkiaa
de L rde ta nra ventura
dueúo, vna merced.
Princ.Luego lo alfas.

.
ru1.
que:
qu~
to

Fel.Eí~i)(ba,

que q,ulza no podre luego~
ya paifdda la ventura.
Supudlo que te: he [eruido,
dame licencia que es ,ufla,
para que me buelua a Efpaña J
Ó a la cierra mas inculra
del mundo, óme vaya j adond
del Sol las made'xas rubia!!,
las perlas que el Alua tiara
robre las flores no el1.)ugan l
y donlie la tierra Gemprc
abrafa la tierra dara,
engendradora de fierpes"
correfanas de fus gru taso
lreme, feñor ,adonde
de mi no fefepa nunca,
ofefepaque mi muerte
fue tal, que lafepulrura
me nego la tierra en flores,
el mar me negó fu efpuma;
J

def~fpera do [C halJ ~o,

no

ven

faOo

No

que
viu
que
fi
e{fa
fati

el necioafedodifcu lpa,
que cC)mo lograr te veo
ticmpoJ1 !..i gar,yvenrura
du
me defpierta la memoria
fu 1
ó~' vna perdida hermr.(ora,
que
que por quedar a feruine
hu
perJI yo, '! la pena dlira
a
de vcr clefechc mi amor,
e~e
de ver que viuo me acure.
tel.Si
Toma puesfeñorJa Uaue
P,¡"".,
del teCoro que tu bufca5,
ltl.V
y no pierdas la oca60n,
oer
cfearmi<:nt3 en mis fOJtun2~ Ya
j

pu~s yo la pcrQ! 1 y 1l,? efper~
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De don Pedro c4ldC;'(lf1.
4:¡
bolutr:l cobrarla nunca.
Triunf~· I a. aminad am a,
tÍn;. Valgame el cido,que es eilo,
. d OR A "": ~ t; fio 90f.' (cu:h;¡s
da. 'quemls
. OlaOSI:;¡~u
, . ,. c n '¡[l !
.con el Pn oclOt' 11.1 Á' ~~ü,
qlle veo mis ojoslYtocan
trasladale a dy aifcu !}tól
todas mis potencia!; ;untasJ .. ..
el encubl'irte mi ~b or,
tanto la lealrad obliga
p~ e fue .prud~ nci d, y cordura
I a VD N",ble,quele de(nuda
llo añadil zelos a.zetas.
de rus afeétos" y: h~ zeQua oc1o éra ag.c.m. ven' tira
,vencer laS 'palsior C's fuyas!
la dtf~ r di ;.: ya q u, c. rola
Eno,ado coo,el vine,
la gua rtlare pa ra ro,,),
mas la experiencia que apura
.mas convna óiú . tencia t
mi pecho, condena ya
que- a el fe la oUin ninguna
el pedido rigor. Mucha
cere monia; pero a ti
esmi crueldtl d,6 eoftaaccion
te 1ft he de ent rt'garcon voa:
la pago con vna injuria.
·toma ArIa:! a qll~Oa efpada,
y o {oy A(e xandio ,y el
. pon en mi p .cho tu punta,
no ha de dar la D-;¡ma fuya,.
y defpues de aUfrme mueJ tQ,
Do,gUC 00 esjuCfo queel nóbreel Sol encerrado bu1ca,
pierda ("o mi fama 3'l.lgufta.
,qcdl al ü:ñor la er.rrt'gue .
Como elle vence, podre
fue de amor·cl:lcrda locura,
vencerme yo;y qua ndoenduda
y ya que ro te la entrego,
ponga mi deud3 el amor,
baLla por fineza juLla
la opinion quede fr.gu ra.
el que nc me la ddienda.
NL> le quierodctl arar
.,Ari. M~s que mecbliga nJ irj"ria¡
que se fu amor : porque nunca
pues 1lega odo a .eodlmic..ntos
viua mas de[vil lleddo
vencerme Felix prccu ra.!
que yo. Felix rus fortunas
goza la d kh ~ que a!can<r as ,
que (j tengo parte a 'guca
fie¡,to, fi por mi perdifie
elTa D.1ma,amo r procura
en ella, te la renun,io¡
farisfazerre, nopucdo
Fel.Que dizes!
dar la mlrma 51l1a s (j ocupa
./1r¡ Q ue i\uroraes tnya'.
VaR.
fu lugar, Aurora, pie nfo
Id.En Jamina:s de oro, y bronzc
que fu aufrnre falra Cupla.
el tiempo tu non: bred( nIpa,
Auro~a rera baftaote
ya he fid o L eal,y Amigo,
a que de oluido fecubra
fi c:I (er Am ante me falca;
r die amor i Iefpondcf
ya es enonque a ferio acuda:
el.Si feñor. .
'i a Aurora: pero que es eOo?
~ril/c. p .Je~ Aurora es ruya.
que pretendes? que p1-ocuras~
lel. Viuas mas añ os,que d Que
s ale A uyora con 1Il7a tfpadlt. ~
heredera de fus plumas;
Aqr.Ddender afsi mi honor,
ya la parte de Leal,
aunque ponga l:I J v'lkr ¿uda¡
de hml1lad l yde Amor,cump[a.
que con eLla t fpada puedo, .
~Bíblioteca NaCIonal Ji: ~s eña
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Comr:J,.., f.",~of",Am;go,Amantf,J r ~.cl.
mas no corta, por fc.r tU y ól.
..4/~r. qu~é <le vn tr:lidor fi.C3ífc gUI
Fel. Efgricne contra mI pechQ
Fel.QUlen de Vil. leal de(conlia.
la cuchilla. fi Dfo(uraS
A 11'1'. T n: o crrs.
·
'
;~ñ~:!rte, fin; dame folo
Id.M i am or lo';ura. Arlt·.QuH
tiempo para voa pregunta,
Fel.Ser tuyo eternamente.
y refpondeme.:Quiíieras
,d1lr'.No efiuuiera masfcgura
fin amor a vn hombre~
yo ¡;:onmigq?
:A u1'. Nunca le viera.
F el.Pues que hj ~ier as~
Ed. Por merecerle
.t1rll'.Hecharrnc (~bre .ella pU{ltA
a tu cano amor le buCca.
ant~s de Cer qft ptro dueño.
'.A!~t'. EI entregarme eo ~onor.
F el.Quien lodizc?
Fel.Si,qlle e ra obediencia jufta.
Ar,y.Mi fce jufta •
.I1u.,..Y yodef<ndermc,q!leera~
Fel.Quienlo3firma~
~ 1
Fd;Era obUgacion.lcydura
Aúr.Aqu.efta mano.
~~
de: quien [.= truxo a mi caCa.
Fel.lura pues.
,AWf.Y.a por 10 menos pronundas
Ai~I'.Iuro (er tuya j '
que eífa e5 deuda~
eternamente •. • _
~r"{.
F el.Yl)pro tefto.
Fd.Que c!ic h~ ! AUf.Queplazclt4,i
morir en aufencia [uya~
Fel~Q"ue ventu ra l ,
ay

C'

re
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