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DE DON AGUSTÍN MORETQ.
BE E. SON AS QJUE HABUNE.N E L L &&5Z? "••
Seleuca Reym
(.**,.$ *•'*)Jurera*
ffe.^~^^' /v
ÍMP§«
/
- (*•- # # #} .
Ntfe Infante® w « ^ — ' ^ ,
Irene criada. ^iíL0* OJO V
Demetrio Principe* (^ * # ' * ) Greguejeo grmoffi
ig» JORNADA

dos-o fe n fas fu ofadí *f
que no perdone la m\i¡
.5W¿ el Rey, y Filip§ em Memoriales » y nípuedó la del marido,
pues también yo coro» Rejfo
acompañamiento*>
.fby ofendido de fu error,
porque de vn Rey esfaonog;;,
J 5 ^ p Epetidel Memoria)*.
cl«fp£todeIaI¿ff^
•EV qae dudáis ÍI es para mi..' ,
y ¿lkg& ofado la quebraqtfy
J?¿lip.%\ fsñor«R¿ryXeed*tiendo ella la Autoridad»
F.WpX)\iz ai si,
lé- quita la Mageftad,
turba fu prefencia Real* ¿jfoyfiendola ofenfa tanta¡r;
Z,¿ *,€¡ntio s. Capitán de vueftra guarperdonar fu defacato,.
d^ prcío por aver incurrido en ci
. es-quiur coa indecencia»',
crimen de adulterio, eftá-'fenten»
eltemor ala obediencia, •
dado en vifta en la pena de Ja Ley*
y, el -valor á fu -mandato» •
Suplica a V.Magcftaá.
JSUj^BJta.cícufad ios enojos^,
que fe-ejecute pondrás»
c?üt* me da averio efcuth&do; <
que vnaXey-e(iablectda¿
fi en viila cita condenado».
tóxc 'co vno, oo cumplida»-*
faquenle luego los ojos*
atrevidos los demás;
Por ley cíla pena di,
Tru atemoriza, ni aftémbra»
«pando ella Ciudad fundé* «
que puedafife quebranta^
«¿¡Ü adulcero éS lo fue»
como fombta dueño cfpaittafintemordella, y demL
á quien ya-fabe que es foaibra;
§oieuco Í0¥?pobíc fuy*.
:••• ^ S ^ £ M | I l | . C O » C l ¡ ^ -
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UFmffá de Ja Ley,
1 Áícxanáro aeomprfé» '
fi
ias voze$ le U hmi

dilcáe Imperio heredé,
que en gracia conH«¿(»$a en mi.
A Aritioqük di c|.renombre,.
por'Antioco mi padre:
la .C^uiaa por mi madre, •; %
•jp.SelcoGia por mi nombre»
.Ley-.cs' antes de-iattdarU
les puf6 mi. aataudad,
tpe ia JLey de vna Ckdaá,,
..es tala tk fas. maraUas^
'Mirad,, pues» Eendo fundadas
pat a,occiBpÍo a los futuros»
fi hede dexárye íes muros,
íolSfe leyes quebrantadas:
I mi. grande» esjáexac . •
Impeilo: a" wís incestares,*.::
perdoaanda craa%r€§ores, .
'tendrán meaos que.heredar*
que cfta Coron'a-.líDpcrial, . ^ ^
que einGreciaileíde 4n£ ea*p!e$a*•
g^qnitoiáentereía, /
S np ie iadéxo'cabáU •:..
TPSTgue, pues, jinftos. enojos,
que. dio i ía:ley, y al Marido,
:.q»cfi yo.fauviera incatrido,
'•; 'yp-roe fatarájos ojos»
WBfMm lewri 3^ge.jU4,- Jj?«
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no ce han dado ya el avjfo,
buenas albricias me ngnardan*
Jfcy.Scgut as en mi ias cienes,
íabicudo Nifr» la encía*
Jtf^Alexañdro, gran Lñor,
que coi» iuvi&as empadras
a ti ve a Grecia vi tu no fas,
de reíptan Jor coronadas,
qoc Je da fu íargre ¡iuttrc,
y a mi de amores las aias, ¿ ^
avxtomc anticipa,
' pcrniiceleá mielperanja,
ethuic tuaíneza,
quando mí pecho íc a¿i;arda*
obedeciendo cu gufto,
por digno dneño 'dtl Alma,
•JRry.Uos güilos, Niíe, recibo
con nueva tan deíeadst,
tno en ver lo que te eiüma
tn primo , pues ce adelanta
la nueva, y yo le agradezco*
erro, qoaado la ciperava
con tancodtko» clgüíio
de £er m quien me i as traigas*
Quien fue ti nieuíaguo?

X^Xl^ienfois vo*?
• iéianpi&^^
'
Cr^f.Pues'en ia& caídas
que esJa mano la juftieia • •
no íeme ve íoy Grtguetco.
dei brago de la piedad»
JR*y.»Ya de tí oo me*acordava*
DJH/W* Ai* xandro viva»
Gr^Vuefira Magtttad lio duda
c c s C1 a
COIÍÍC mucha mermelada,
!Ta¿Viva»ifci.De l
^ ^ctamailo?
JPfoAlegres indicio» ion
que haze olvidar ic* Grcgucfcosf
de aiguaa nocirá i'eftiva,
fino es qac por ocra caula
roas que te la crac-la lufanca
me defeonozca*
fe iiifierede fu alegría*
7¡^y,Qi«al ts?
Séiem damas, Ni/e, y GrsgucfcQ* Crr^.QfAC a puro correr jornadas
NifSÁtgb ia cípeun$a m¡4
* tuigo ci nombre hecho pcda<j'0%
aí iogr# de dicha canut» .
que para, dorar me &4Íta*
ReyXktw bueno CRÍ fobfinoí
iiíjJaim ÍUÍQT$
(jm.V{cae Ctt M i t o de cara,
.;.

Pt'BmAgujlínMcritQ*
t
eme puede tcmatfe alforja»
Heno ¿eplmws, y galas.
y de los triunfos que gana
y puestabesle que lvhm7
•' por vos, can hueco* é ¡ochado,
él te dirá loque falca.
Ni/.Qjxfriei*faena en mis oídos
•que parece quandoaoda»: .
eicltrueijdodelascaxas: ¿jp»
que va refpiraodo tíos*
Jfr/.Eftuvifte cola batalla?;
quaudo vicorias de amor :
Gr-egSi eftiive?' ¡inda pregowtaj**"*
coa las de Marte fe enlaza*
• no íe me ha olvidado nada»
vc.fi-en.»ve bien en ella*
Tocan caxas ¡y fdk-Álexaniro con
S*y.Pties ta con que tercio eiavas?
véngala^ botas^y efpuetas,
QregoCon vn tercio de peleado,
>í/*. Dad, gran tenor, vueftra inaao,
que me duró vna (catana*
. áquteQ.oy Jograla fama
J&y,Bienr pelearías coa ék dos laureíes, pues fe mira
Gf/*£.Si feñor,.qac me lo hufcavaa*
vencedor, y a vueftras plantas*
vii'oeradc.PaícuafttG •.'
&/Xlcga- Alejandro a mil bragos»
el dia de la batalla»
pues es digno de honra canta,
y á mu y a otro como yo ;;
quien coroíí^ngce,y fe esfuerzo
por cabosíalir nos mandan '
-"también ma afeita retrata»
de.dos mangas de-usoíquetes»
.rf/M*Nicanor vencido queda»
.cerraadotodas.ias^anjas»
y de Ancigonola faña
cogiéronlas, y efcúrriiiios». •.
tan rendida i cu poder,
mas no perdimos Iast mangas»
que Babilonia turbada»
porque (al vamos los cabos»
.-. queda aora mas confuía»
cocérteme e» mi barraca»
;.•. que qoandG torres levantar ••••'
usas luego a! tercero dia»
£ort¿le el fobervio cuello
f&iiá ver ii lashaüava.
á<Nicanor» que fus armas
i
p.araíaberfi eran bu'-oas • ^
gov:rnava, y con afrenta
las mangas dcfpu.es de Pafccta;..
boivióAntigonolaefpaldiU
pero ya» íeñor» los ecos
Mey^Vnts como fue?
de las trompetas» y caxas»
*^x«Delta fuerte*
düen» que Alewndn* llega
# j ^ O i g a n » qütya de bmík*
JUcJDc Babilonia, Antigbnofbriofo
á la batalla á Nicanor efflbi|^
y á 01 iiias dei Eufrates cauefelofo»
«.campaña falieron el, y ti d¡as
'dos'flAMtftos cuvo-poderofo,
i/fft
'/<¿¿€+7%.i
y Babilonias dos eícriftal vía, —* 'MÍ%«£e£tfes&.
^ / ^.
con oír a Babilonia» que él pí.biawa,
íobre vn fcro Elefante, va trono ar0iad#i
para mas aira Maeeítad'dtecencc»
yoaduze a Nicanor* qut ea él featado»

*

• fe-' te ál relex# de tu arnés luaienf?,'
•con franjas,de oro al trono remauádg
cL.ad0r110.dfl broto ^ a pendiente»
' -featienáaentre ci-horrer, y la grandcaá»;
;•-C ¿fiero-ei adorno» hermofa la fiereza,
/•^s* iba el fobervio bruto a p # ¿ ¿ 8 ^ | W - *
Ja tierra hollando coa k^##»«^ planttj
afperó* i üío el cuero ceniciento,
'llenasdearrugas-manos, y garganta,
>*l ayte empaña con el negro aliento,
' aira la tptcá.téñacoo que efpanta,
.'•'• retowiendo la trompa á los coimiiloSjf
'. fobre los anchos dieates amarilioa»
r
f^ W^m% mi geste poca, y valere ía,
;éc la efpecaa;a del imtéí íediciica,
Ai vifta á la.'ventaja auwcfofa
- ^ d e i a (tx/a, que en vieadomefe alienta,* . (
.• &rm va jardín junto á vna ftlva v»bro% .
mi gente, con ta q»e ¿i me reprefentaf
•. • .fes golpes que lasfey os prometían,'
no eran tantosxomo eiios parecían»
; •/^ 'Sobre vn cavalio Nicanor me mira,
alto» robnfto,'dócil, y bríofo;
por la-abierta múzím^o refpita,.
paleando etfrcno inqaicto, y efptíiri0%
con las manos^irena al a y re tira,
• barre el íocío la cria, y pffecofp* ?f*&**?&
;
: . ai partir porfe<oblcnrocolorbayet*
:'•= .parece nnbe de q&ea fale vnrayo,
1 <W4M»%JÍ

»

**•

Jas caxas el jÉombro repitiendo,
arma, arm^fl horror, hierve Ja gentes
párate el ay re, rómpete el eftruendo,
cierra la confufion, íasarmas ¿¡Hg^JhtitM^'
^firomentos de guerra al cawpb atriieiuwj
P%d***rt4ieitc«AÍiitf:lo.
el Cíelo que de nubes íe enmara&a,
guando del mf% cjtie éí cabello eriza^
fcraje el Orbe, fmü rafgar ía deofe.eatrdfaji
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. aibíibrt elCielo em nubes deja cierra.1;^t^mhk
la batalla, .y prefuroidov.v .--•'.
• • ' • alcadáver del campo deímidosv

\,.'.;":

.

-Xc.6ftoj.an•ainofotrosacrevid«t;.-.. ?
imaginando en la fegura preíaf,
. -^oiifaer9ahaa»briecica9perO:nóbizar^'''
', . ;
• '-cevacct pico*fiofixarla garra».. •• •:'.:.-.: " ..
-I^:yicod0^
/ ••<'
;
,CR#o cicrp0me;vm;p
: -'-y áexaodiñcorrcrXÜS batallones,,':: :; * : '••
/.por medio de&^
.{
' ~sl ftitiofooropel-de fasfegloucSj'
^di6e^atia«aei.coiK:abo4(l^alk;'':' ^ v - v v
y co*el bta^o* qoando.iIgolpe- l a triadas -.-.
:Xuexcrcito--quedó desconcertad^ ,,,
^^^iBolvifobretlíoSyqUeSn'ord^nYagof^..
. vntercioáotras^pepíar.hetia^ ':._'' '
Reatadas .hozes* a» hawi mas e&ragog ••'
*tnrubiasiiiíefks^qtiecu geiitehai%
.._;•...'.,•:.. .•.^.•; •'
;
a faJacendiobafiavaümisafndgos^.v v '''..'':';;.". v •:,.-.:-.'.i
v - de lo h o r r o r el exerciconjowa|\^\.;\v::vx;;?;.;;\^ ;:•••••, "/••-•V'**€&*& ^gfti^l^^
'••'•'
. /*.
jorque ene dio otra lao9acóa'elhierciC^.""'
*£?- Á Nicanor llame á batalla ícgU,
." •
',..-.
|
<vino en vn alaban- de «Kasosblancass
•.• •'.••."'•
:,. 4}9tenelcftcue&troin.^
• ''.

- v - - >Íé : cláy¿^
:
• ' ' •' V.V,
.^edaodoporblafca de
•'..'' —:
-cl penacho por cola de cavalle, • ••'
f ^ p «La Vitoria por mí luego fe aclama»
"^
•;::•.: hnjc ^ t í g o o o s elReyoo íc amedrenta:
^^J ,
iXolomeo la nuerajoyó á tecnia*. ^
'f
^
;•.'• y ato poder clfuyó^í^ intenta»
/**/*?
Su bi ja:Fenix»¿ quien la hermo'l^ llaman^
¡deituy o efpofafície
^t^pnituu^
sí

_ I'fttf

;

de id :£¿f* .
a tm píes !a efperar^a, y la vicotia»
yafinrazón fe dilata,
¡ fi*y,Mis bracos íegurida vea
patajru hcrmaiio De«ietriOt
:
coroMnía$atatoai>íá$i:.
la trifteza que Je acaba^
. haz,Ale'xándro»concites';•
podra reiifiir con ella,
pues efta Vitoria eula9a,
el laurel de tus^hatauas* " •
la tenida de m efpofa',
Wf.Otto el alma le previeses
que tanto aplaude la tama:
•que ya e»: los coios-le aguarda»
á darle voyelavífo,
GrcSmm7 fiK$ ya át ras obras
á mi pane ao u?e alcanza,
ff¿Scñor(tiu$ ferá ignorancia) ap+
dame á rni vn bra$o de riof
dczirle u íiii padre yo.
• ..que eflo por prciiáa me bafta»
que mi hermano arde CÜ la íktm
-co'no áIrene en el me metan*
aiuoroía de oii prima,
Ir^.Parque? 'y de ÍÜ mal es la caufa,
•' Cnttg.La rawo ef^ clara,
que ferie cafar con Fcnijc,
itorque tenga bueuapcfca»
quaodo el á Aurora idolatra*
. -fiíy.Premio cendra cu cíperanga» • RefÁXué dizes?
Gr^.Teodtá leñur, es futuro®
2V¿/.Quc íi a |>emettío
¿ZI^.MÍS tienes en tni palabra*
le afibcen'feriticaas tantas^ .
Gri£«ScguD eflo, biín pcdié#
tratarle aota de fus bodas,
•fi ^c ronri'Jíc maftana» •
fera5 ítñor, aumentarlas.
.. hazer teüamenco della«
RsyJÜo le ha de alegrar tal dicha?
2\¡7/.Sabes de fu mal la cania?
JBfyJLicito es,
Gr^g-Y cabra vna
rnaada
;: Rej\ÑQ% mas laque fuere íca,
que aquella íola DO baila,
4e cieaducados á va niño,
yo voy á darle )ai;ut\a«
que tnc efta cri*»do va ama»
NíjStimt % é9 mas ti ib faata Jj%
Jt#¿íijos tiencsrGrig. Yo feñor*
con lo que aliviarle píenla*
• las cardes defocupadas
&ry.Puestu Ahxandro dekanía,
fuete entretenerme CD efio*
mientras mi amor It&pret ¡ene
JS^.Pues fi cabrá.Gi^Y para el alo»**
premio que a tu tünit^' iguala*
que podre mandar ác Millas,
Akx\K¡ que yo cipero es íeúur.
que quepa en lo «pe me mandas?
2¡¡¿jP*Yo lograre tu Í íperar v*i*
JR¿y«Las que lLsv>. tu c ,.>ncieacia»
Grtf^Mucho cab., qu-.: es muy aucka* G/vf.Y lafluiagran ívñtn?
JR¿y.Teti cuenta COR la palabra.*
JS^f-Y^ráclcnticrru cu cochea
Gfff.Yo tendré cuenta, y 1<, i«r¡e»
/?T 1 - ó rtí publico?
•
y camandula, y dio» J^*»/.
• Grrg**Muchas hachas?
JR^Baña^, WfoAora NHv omu&
JR^Xa^qmr quieras.
de tu mano toberaaa»
Gr^.Y Ca,pÍiIa?/Z<y»Nficio c l k l
*»*t«
fe coronen los üvoti $$
.' -•
Gt¿g.Es, que yo atidava
que alientan mis cfperan^as»,;
por faber raneo mas quinto*
2^/Í»Alexandro con mis biafo%' • •
lo que valdrá tu palabra*
£ue| a^ifecm t|a& te aguarda •.

B# B#» Ajmjlín Morttp*
int meneos fe cor enea
y en elmard¿amor»a!t¡eaipo
por fuis dueño del Alma. ..
nuncaay fegura bonanza.
Gw^Aora Irene caerá el coloqafa
dá/if.Válgame el Cíelo I «o se
Utayuuo«/r?rt%NecÍQ, agoarda»
cj«c rcielo cobra ti Alma,
qüc aora toca a nueftrosamos*
que me ja analta cffa duela.
G/v^.Dizis bien ,ooroc acorclavaf
A?//. Y a mi cí coraron a\c aflalta,'
que ítctr.prcfeacaba el pafl%
| oo se lo q ue acá dencro
cutre lacayo, y lacaya.
fitnto, que mueve misanfias*
Afex,.\y dkhacotno la mía?
roas vete, que á faber voy
AV/.Solo ay o:ra que ia iguala.
fi el Principe fo dilaca.
AkxMo me dirás lo que fiences?
A//.L¿ que íegro yo#
Ntf.üi dixera,fiacertara»
A¿,Ui¿uo íov de tía entro gracia*
^/fxPoes loque fieotcs, ignoras?,'
AV/.UuS ía curba vua folpecha,
AV/.TeiRor, y amor fon la caufa#
/¿ÁQuc?A^JQtic no cílar ajuítadas
¿í/r, Y el efe<Ttü?2V/y.Siento, y flti3o«
ya tas batías de Demetrio»
J¿#e.PIca mucho?
;:"."
oi.aurá aú elpcran^ a.
í JV/yjEl pecho abrafa*
A¡txJ?ue< quien la etiorva?
QrcgJÍ ao Cabes porqué pica?
Ni/JÁü gufto* dtav.Como?
Wz/^No^Gr^Pufiscíío km kmm."
A'//. A o*! prima Idolatra*
Aiex«(\üm9 loco*
^f/^x.Qac importa tila?
tu fio lo dadas?
2W//.EI no poder
A'f/.Oye como es*
ícf Uftttcliatinicípada»
d4/rA\Dilo«Gri£,Vaya«
JVJ/*Det»€ro del pecio fiemo, de quererte»
. vn ardor, que me obliga á defearte,
y vn yelo eícjaívo* en ella miftna parre!
que por tewor fe engendra de perderte;
con m yelo, el ardor te !u?.2 mas fuerce,
porque d:tne apagarle, yfielreparte
ys vivas llamas que encendió de/narte^
contra eS lento peligro ác íu muérce»
Crece el ddect, de la liania amigo»
' por ayudarle, y de crecer kúkuw$
cobra ma$ tuerca el y el y» pp>t¿¡ enemigo,
Hura tu quai f era mi íeiirimienco»
í
porque lo M; íeotir como lo digo,
. m » no lo se dait como lo ficaco*
Gfff-Dlgo que es Urna oitávcz*
AMx*Pm$ Wifc, quien te ¡doliera»
fi citofientes cu, i qué peaa
tendrá afsída fu eípcranp?
¿VfrtPtna üíMbtAttxÁi kimtim
4 '

e%¿

fyexSblo vivó en la gloria de mirartej - íoioiiia^.re'eii'la-pena-de no verce9 .
. a# teiüa mayor mal que xi de perderte^
;• éitfpera'iqaiafof Uen^uecldegozarccy.
'. y ¡da es qtasto me lleva!, deíearté,
: guante ote aparta de cor vida.es -tnitertef
, y, i pudieraaver dolor'mas.fuerte*,.
bffcfiauerayo de no adorarte; :
yfijletanto .amor, de fe&can pa%;
•. .íeáaqttiereavteaer 1».a$ verdadera,... •'
•. imagina» fcnOTájtu'hcrmóiura, yxnrairandote en ella*.comidera*
fíendo cantare amarte la veatura,
goal ía..dtídidi| de perderte fetera»
porque vé, elige, y alcao§á$v
•trtyMfto fuera fai^ñd^
• quien folp voluQCad tieae* •
••qae frío duele que tabia¿. <
"quiete aquello que le arraftra,*'
y.eilandocaliéacec6me#.''•• •'
fia ver Wque>é«1. porque es ckg% •
íí^Ay Alexaddr a„qiié el Atflt&
!
y ele i»ef'ko 00 gana,
\ ícafiixccottclxem'or*.:^; ':'
porque 61o qtie apetece»
.(¿&Paeá.'f»-«^
-la-obliga a querer coa aala^,
'XRf.Y j^'ftó APiiesqteKmedio?
quien bofcarlo «pe defeaf.. .:
J^CÍti á véf-filo. di!ati.:ií/#^QjaIca?
fegafto es falo á quien &&)2¿„ .
. JS^El Principe mi hermano*
1
Ak*Q$éámno eñtendicniento!
jtfoe. Que ber mofa défcbnfiaflja*
W/.Qpé dichefas efpetancas! .*"
'JtíeSiít lagraQ^Z^Eííbtem^
'¡ilfePttcaefitís tcfjsor es^la?;:
Áíexá^t te síes? ..
• •.•:„•;;. _ ' *
'^fcTf es tilas galaís; quieir«sia$ a«a^ •.
Ni/Jis hifadeamor, graode»
Íí|/Xafineza,éi- Aíthá adorna*
-^r.Qjuien vé el adorne del Alma?-' ; ^¿A^Muchoes.eisnio»
VJ^Quiea quiere de eütendimieaco,.,; NifJM® hzña,Akx.Qu^ eiertal -"
^
..
-.^Pbttkvoittntadflob^.^ -••" Ni/Mi® voy a ver.,
AkxJaMtt&.mi®f»«,
MÍ/M&, porque efe no fe mw
J¥í£Porq«* eilajv arraftra*.
¿IMft Laego el qi erer ao esfineza?,•
MfcNo,fial difeurfo no paila» ;. _
idkxJ?i)GS quijhaze el difcurf «$-.,
mnUn COÜ el difeurfo *&%,;,<;

qué gém defafoísifgo!
'Ak.Qgé herircoía .defeónfiang§!. J ^ §
Gre^kj Irme, qfe dul$lira»-G^-Q^e feisr rauta»,...; ••;*';.
ic¿kci»0*-eá<ító^^

.#

;.

'IrM.Cói&Qfeade fer?
J^#«EI z®f®.iLGreg«Vk del mío, .
GrfgtA.losdos
pintándote.'•. : •/.
toeaíanetopo'rbarba*. •'....,
Iren,VtQgz&régJíaffi
£scaltckgrack,Irene,que al provarla,
k.-'
da gloría á quantos tratan ya de verla:
tuxoftro es ci de vn pez llamado
rntth®
.; ^( ;
.: que nace en dos lagunas qaí ay en Parla*
• /L iSS,(
. Tus ojos fon de aguja, q»e al paflarla,
fe pican machos Catires por mecerla;'. •. ..-*'..
ttp<buviera'oroenOrnr con que pagarla»;
Cierta bola.interior tos dientes birla, •
/ • • . •
tu ba?baf á tener barba» fuera borla
'
*
del pendón de tu roftro, qut almas t m t o 4 V ' ' ^ ! V ^
;,

tés aquí tu w&^aoBqucíifk orla, '
."\2.'.
eo váida, verla, birla, berla, y buila*
• Jre.Oyt el ouo.Gr¿rg. Ya le efp^ro^
jrr^»Pucsefcucha.Gr^Vcnga«/rít,yáya^- ••.,;,
' '.' Para pintarte empicco por la boca,
que es como de coñ^ 3 roas no tan feca^
porque de aficionada, y neta manteca,
..
traes fiemprejanto ¿tiono, que me coca.
Tus vigoceswdoslbpftieeftopa,
á quien cu efpada ie^rvio de raecaj
en DI píe miro el § afcarronde Meca¿
y en tu nariz el albanal de
meetr^fñ^^
• X©da cu habilidad ft «rala cuca,
contigo ia limpie5^ falpica.
El talle es de Babiefa, ti jnizio de haca¿
es el pcívbrc qaicndfé da en la nuca,
te retrato, un pmcel te aplica,
0
en cuca»pca, qui<& cjuicca, y caca*
Grr^Graade atnor»
4 Jrm«H la taba*.
¿>**,,Graade fiuieza.Gr^Tc fas?; ' * Gr^Quc brio pa» el barrcío*
Jr,».Sí dueño del AU¿a»
ür^Quc* harnero para la paja, f^anf»
Gre*Donde?/r*A merendar S*ay algo» •
Saim Muficos^y Demetrio*
GreÁ\m doIorÜr^Elbeber agwa.
Jf¿#/fr«DeídKhaüo deÍ«dolor,
G/i.Callatqtie efia voz me ha muerto,
que faáar deles mayor»
Jn.A mal aya mldtfgracia*
JDrw*Ay de mil' con quafito cfcucltár./
Gr^* Femes perderme?
crece mi delirio loco,'
IrtSi ¿ufi go*Gr^ Y ! w g«§fgs!'
fi?^p
* ^ ñM fitf flC0 c * f 0G %

'8.. .......'.. I*

fa Id qtfl! pzáaiSiímnchei '
' el Feoix renacer $¿
©Iiifelh Antera! el medio
Feuix: vida te previene,*""
• I d vivir es olvidaste»:-,.:..
jríni amor dos penas tientfj.
peco .fidcró de amarte* ••.••;
que loa mi muerte» y.to vida*
::
"teayor-.iaaletcLtcaicdiflii•, " '•." que cío haze Cola voa herida
• ^gafpiie$iciiffilt0raiíífi.t0^
•Va mal que*v.ioienco vicie* .
3T-íi dura&do>toardor*ifcrf€{iíle:aliiüe¥0:CíBp!€C|¿ .
. .quefiuairdelestnayor.
lera cauiat mete mor»
St^&fa profiga-vtidír6.áceato^.
,paes':(!endo mió, tu atnoc*
/
co» otro dueño, te: veo: •
que le dobla fucuidado/.
y fi'docaáhu peiar,.
- la pena k vt& defcfperado9
tói muerte .>íe-ha dtAp^gai^' ..
. ^^cif^^tfd'-ieeueo;
. -o ¿I íi» mi acabarle ic^g©:
• • «1 dolor en BUS oídos* ^pn 4^tw»lporquefíamateria va fuego»
* - imty. poco puede duran
; que á vexes por. los feptMo^
-" .Mira eotu amor empeñada*
le engaña ^d ciiceflsfí'iBilencQir.''
.quat-Deuietdo'ella mi vldfl* •'
• rJÉG^SftVn-nal ^•vtoleato'fi'eaeEj
íi dttta. defcípeíaiE, •..-.' .-'fi;.®eqii:kre:deídicladaf • .
.. •. p of % í t c ^
yfinAlma*'fime olvidar
porque el.fuego ha de ceííatf
*d»r*Va ru A!. que flolteto^t 11% '
porque aJFcoix kmdt -&ní£aty
: :.piif,,poc0fiicdf.d€irarf
V
pirque cüa te ka de .vencer»
parque zí£u fe ha de!'acabar¿
porque.fia JIJÍO0 ha de arder¿
f\ porque alfia fe ha de acabar*
-o acabaraqtueAie-tiene. *
emetn0*D¿ffl?»&Drora» tu*q$$
Solo va coofoelo ay aquí,
que.el mi(mt> dolor .me dio* •
esa aliviar tmdoioi?
y es qm curni.feaca*be afsi9>
£4w.De que es el mío tuayor^
que -no lia de poder m ail .,:,;:
fobre efia canción q»e oif
durar el mal m^$ que ye^
por pr ueb* vn diícurfo harlj
porque íi a ofenderme vieoe¿
cafado Demetrio cítás,
Vi
Z>4fft.Q¡3¿ d¡ae$?¿4w.0ye, y verat* •^ coa eyrigor que", previene. •
% ¿ hadedariMcaias':valor.' .•
Jipara aliviarte eutré.
Va mal que violento víette,
oacabarl,qiiíe« ío.ticae*
nwy pteo puede djirart
i^.m*ñ.nmUp Icícíperado,.
po rq« e al m k hn» de acabar*
me dexas ctin tu rrifteza,
•6 acabatjl^ttiea le time*
que es avenae y0 tr«cado?4
Pata fecmas atl dolor*
Qué es olvidar tu bella?
calado Demetrio ya,
3fo efiár coo Fénix: cafad©?/
üi<t& ce aarú «ií atáDr,
pr¡merofque tan violento*
pues, cena «14 «^síce ca 4 J B W * :,...
el iiproQpíiqc «íiwo»
• ^ - -

i.

iiinmiiin.iiiniWi.iBi

^

4
ptmufiffm&tn mi tormento,...
no t»c a?rlsvIÉo losojóft
Jty.Amor, de quicio
paraje-bazcrte cíe atgravto*
p m P a d r t «tior
mi'vitl&er v itlmo alíemeos
fieftc nombre,4omo es ley,* ..
que co-ceniza mees bol vkf%
os templaren mí deítatlo,',.
ittHngrata mano fofpeclo,
' porque BB m tema ei defvio* . ., •
que á- otro dueñas fe la dic ra*. .
• no me efeneMs como Rey» y.fi -otrofaeso no bu viera,
Yo muere fia refifteacia»
me la quemara en el pecho»por eiciikírefíf amor,, 3La vida, y el ««rafeo»
fieódoacepcai^mi-obedieñ^fá» •;
que es viáZi hiriera centellas,fi ti refpeto me fenteaexa,:.
.' alma» Coraea^ opinión;
paraqoe temo el rigor,-- ~
«as que hiziera y oto perderlas**
, quandoünrinJidaíoQ?
que podéis haicr ítfC|o?; ..
ficti declararle os irrito*; •
¿ter.Elía palabfa me das*
masque yó^ piiefpor mí:miero#-*
p«f## Ser tuyo» o morir prometo».
ñ et d¿*irbsió< csr delito, < ..
jíurM Rey viene* que dirás?,
et de -matármeos mas &ro:; .;
jB^m.Recirace tts9 y verás
y; poes en- mí-crrite-muerter .
fi me aiMa fu refpeto;
mi:vida amparo no llalla»
Sale ti &iyMi}0 De memo;.
doloMaeno9Tuety>
J}fmSmntMff,Tu grave melancolía*
qpc cselrigor¿raro* fberte
es mi legra la dolor;
pero pretto fu rigor»
..
: por Aufora«jR¿y«CaUai call%
no sé-cotilo pEcdo aorai
fe trocara m alegría*
teplarnie,en 16 que he efcochadfej:
DmJDc vtscSré amor padre £o<¿ :.
qoe a cíla peas rigorofa,
. •. ,-. .fiendo tu vaflátia Amor a*
prefiere á quien es "Señora •
vencer qtóra el def vario.;
de Imperio tan dilatado? &f.Míra G e¿ cierto» hl}o mió,,
A aver de tu error creiéct
pues £¿ jatfensx;racípofa.
SneTca mi íangre cabía»-* '
Dwv.QuIr:; * Af f JPcaix a quic aclama
ya te fa buvicravertklos
ei aplaufo de la fama»
mas es cietto q«c ha caid#^.
porReyaadeialiermoforaif /.
Í
fu Rcyna Egypeo !a llama,„ .
a q«c no tienes caja»
que tu Corona aflegnra»
%
Aur+ A y Demctrioiefto es perderle!:Z)**Se5or*2Í¿?.Qfti¿ • intentas dezi:^
con f mh te has de e&Ur»
litmSt aú temor pidrc os caita*:
Demetrio,filias ^ Wvir,
k caiifa de nial tmfuerce»,.; .
Drw.Pacs íi el remJfes motir9.
y a, en tüpcras de mi oíserfeg <
feñor, mándame maí^Ti • t •
inerva íeri el confeiíarlaV:; : :
^/vnCÍelostqtte't(sueho! qturv$*j.
cita peca, cite dolor,
vicado fnelqnive rigor?"
a cuyos mtút enojos,
refifte eb vano «1 valoiy. • ., •'. Ü<ry,Qti¿dizc$?
p^wjQae pass y© ensero»
Ifi©ítks %te es iínor« . • ;r
' cotfte «Has dos muertes quierom

*

ti ñ;ff¡s di h tffi
h ffie es Je tñttñl ñ*!$r9
'
vn i:ja f m««fife advierte^
qjíca no íc w uuü la üKicrts»
fimiat^o% y vntílu ,%!:¿ia
no Í C - / 0 ¡¿i C Í H I ia v í j j »
!i^sdc^^Hin»d vivir»
muera yo ÜC íu aípcrczi,
/Líf»\ .* d. aii! iia a! -na v^y! ÍA*/^
Jler. /iri'^r oul í:rá que mu ;raf
írrá alxvi* *i-l nurar»
qne pues f a tita el al na hendn
o;¿; ü U£ error pettmtiera»
demmr, al icn:»vIío í^rce,
tacratajear iquireí foy,
no na a qw:at¿n? u v¡ Ja$
Cvfl í, pues» el c¿üfi'denco
jhnu a abreviarle u ¡nucrce*
de Airxiairo, f Níife aara^
Ea mi fangre awor efta,
que aí'&i remediar iaecnto,
tacata Alteza la engendro,
•que haga vu loco pe5Íaouent<g
pa£$quktft4cgutf iwiídara
VxU V l í U u i kT*Gf¿U
clp'eweptoqucmedá,
S>¿ Urssuefco cm zm papel
antes que eli¿r que aie dio?
IwS pks, gran Lfior, me did #
Y15 «lamer estrikr»
y cíie don pobre aceptad*
pata que iw aliento habilita,
Zíf/.QiíécS'eftoí
quando leIteg--c i vencer,
# ,
<?rf «Obra al cafatniento.
CQJI que Se he»»e ebrdecer»
¿Zf/.Dif&isaolar quiero, pues» ¿|r¿(¡ifc! ¿fflWtyflf me le quiul,
con lo qüt* h: determinado
Si (.lia Corftttifcfiíiotta
que da todo rcrriídiadot
poi dármela vneftra Alteas^
r
y a que calamiento e&?
y I'MI \ i4a no peroona»
Gr^ Al Principe^ obra líiiporcartteá'
díí qte tWc la Corondt»
a
iZrfJPües que es?Gr<fj, Va eplcalaaiioyi
íi ÍWC q" >íeaUcab:faí
que le eícrivi en vn ai*ida¿niof
E"HII ,J>cto$ «o loa
pocqat no ay ©as-coaÍQaaa^
tmivUmoierte&agcna
tícete esticas radíaficesf
la U^gre dtl c o u ^ o ^ %
.coluros, celajes, rombos»
hize i'o ati ¡acuñación» * *
ceri!kiisf f otros retumbos,
p^r» q:j« culparoeconde oaí
de Puecas reluínbrantes,
Advierta, pues, vceiba Akcz%
que en Baíqucftce poco á poc0¿
aanqae el rcíptto fe impida*
trecar ia lengua prctcodens
que de fu ^mm no es fineza»
los que lo oyenf no lo «otk»deff¡¡.
lcr padre de mi grandeza!
tu el que lo citrino tampoco»
fu aplaufo no ha de igualar
Ma*finoos p e d o mot cr*
éc Scneca voa tragedla.»
yuirey!;ziuriaaiiorirt
MeyMt jor tníra voa comedia»
la %¡Ja os puedo dever»
G r ^ S i , «tas la láctea ñlvar»
»as (i ia a?cis á< bolver»
J2í/*LÍcrivir ble«»Gf^Mo ay, jtfilcíli
ftt* #$ queda uus que pcdlf»
fivnoeikvaaáo vaaeftccoa»
qm ü ter padre c> raaun iuettej
p4s* que a^u yo* U utfvU
po i u ^ tMkoajt acia^oc íca bucad? . •
«^

,» ...

•

*

ye&eramdo la priseí^•,• .. . ••,
•p£p0r4ói..b¿tjftás,':tí.waxicttíf...
• ^yaamataie recibe»-. ,".;
« a s twiavor .del que -efetWe ;•
trae la hmmanlésxá Vo.cuento^
. •''•ecoatracÍf»ali»tcftdotiaáo>' .'. •,cjtó.Íé,Hpulgaf'íaobravivc»-..^ ,-.'.
dcique&o ts .'A.hjgp.l¿ y cfcrivcf'-,;,,

:dte'Demetrio folíele©
'.•• ,;cen-loqae á Nifek quito/
GriMllZy y él de Ca lúa cíego^
acu-prefeocia.lleta*
jRijrXeda a la monde efiad% -•¿¿4
•tolo: amor oSkoMaáo, _
•' •"
atajado plépí&jQt» f•,.•: . ;..,,/ •,.
Safán'M/i•••, áBmr&^dmM,^'

J^Señ0r9l4eií?tíiiclpe. e Wftaí^;., .•
xaoíado áejlis deíVí«$r..;.:: ,v ....
:traea«iasii#r.a^sp!afitaS|'" ' •
jj&y.Y €OÍB» e«f!Snya;á? cimdtji
; • a folkkarát alivia
j ^ r «Cíelosfiíoy defdichada* ijfcj *
Jl¿y¿Q¡»¿ Assttor,e¿éflKí.:' •;
Ja muerte,porjaiedtoos pláa^.: /;;
que Poli femoralOTiettO¿,' ;.• .:, . ^/¿.$iesde:caii&
latflftc^a4e»ipriffl^:v ::-;:;¿:.,%
• aquel GIgaat§,boítacho» • :..
quepiieáe;^e^f^reiiiedii4,;.0 ',/"', •
mM celebre que el de OiiaSa .,
qie,íe'kdeis©s:íiip!icot,;;'; x : \ \ . "
qm lepnmerO't$.'fo^ida¿..:
Gol¡as,<)'GaHacr...•.•'..*
toda va pot la$foík%
CÁHr%> ReyMKc% Aiexandro^fobciQO^.
a «adíe mas qcte i na JíBpmt^
prendió á Ví|fes f hombre emo*'
elfoísiego de mi hijo»
.en fiúfleva, y por ia haza&b
fiendo.-ij fiar* quím anoacttc^
-fe íe iitó a íitvar:fo -caña
efb Coronal que 'ciño*
• --«ge» las labios.de bartíc%
$u quietad efta a mi carg%
•*** dlock%4i.¿¡cz viejas turpiati¿
y .tanto por ella our<^,...- '•:,¿:, ••
:|bbrifioerayiiíe%f . - .. . .^
, ' .que los qae fon* premíot vuelp^l *
pufo Ce a efeuvir aÜi
•qeíero enlajar COG fo alivio,
Je hiftoria.de Matatías,
y Póf p"3gar a AUxándro
íilvav:a el befiioa ^ u j rpMj¿
Jas desdas de&sícrvicio&i
•y ¿Idezia .en Xn papel;
h tengo cafado-ya»
¿feriva yo, y (Uve él¿
^JV^AIbriciasaosor, q«é fie oído? J ^
,qac yo les haré del o jo¿ •
^ , ^^fCiíl04 lr fa t |^ierta aii dicha* ¿.ft
3plicat¡$ por fus modos* •
fG^<g>Alco; übr^^'aípclHdof
¿piieantis, fe vé e) fiaf
. g r a a d l ^ qut en efía bodaf
f cfto fe 4ize e» Lacin,
de-hoagos .ka^tarwe icri,agísio¿ .
porque efto -no „es para toáo&
^•Siempre». Xeáocf ícrao vuefíra^
ias honraa que y# recibo*. "
usas ay gepie tan injufta,
Jfa/tTü príwa Attcor^teacQ efpof%*
qoe de .tía quexa q<*e es; j af|%

Gr Y
íi^^
^ yo a pefcfar vn afríerfcj'
:
iiÉ^ietes!fioalmáiefpiró! -if» - - mm mz eñe-viejo por ncmm
'Jíinil corafoaíe deípaUa*'- IW®
quede pc©r q»e vn -vellido., K¡£
©p#X0ft la'ÁirOTa lia Módiejud?*.
" ~*a *o>me m¡ÑkAlexando¿..
^ de q$e le pcrdí.es indicio, •
'•'©^Sekaitladoi:,- .•
^ .
*4/«f*Ya no llega á-hablarme
"• ¡ p t ^
. felá es.de averia perdido.
t ^ S t i c t r »:yot vos$ I «ildicba^
2^Por'Qó''áfiigntemevo7^
'ÁwfiBSShbK- i® oísadet me retiro;.
:
de isi :f§ferIiia?^&aSeitrt
MifMm efto roes mas rigor?
;
:
:
- íei*prcf§ti.fec|cláo r ; • ^ ••
AkMm ció 10 es ma&dcivio?/'
' , fiief-icto0fa¥0rf^f »Os diera
j^^Alexandro.,'- :
. el f re^joqve 'os apercibo*:
¿í/í«N¡fe, a*o tiempo^
:
' pirJ*§finoa H i f e , ^ o ^ ' ! ^ ? ^
los dm-t ímor^ húMmm$
•••': lid hija á v os ?;tftais (ia |M!ZÍ6?-''
ítña eSj de que va foto motil!
fi
^k¿mh (ifk&t cirré^appíart0 t
s rtgf toeÉros alvedrioss
...^qae-wcicisEc-tadJi.ciS'pMü^. • g»jtj?o qoé' i mporc a^y. 4c .mi!)..
•^fMtÁmUluegoli,mmoi;: .
que efien de vnmmñtegidosh
^ , M e | f rfe&q oc el retira
Eqmaiida co' el«ar de amét •
'Ibaeáboaafipel
.".,'. 4c f oaaláes^íialcpilcío • :
!:
déla votaatad, cotí velas
' • I;»Í dolor* I -fec f crdito
dc,afe&o$,.y de: catI§o%,
cari:
-la#%^
fiendo el immMldtíem®
- BO áif ais qoc habíais coamigpg
&efperan$ a« el -éorfe izo*,
golea £pv0. efp^rati§as ítica$¿ ;
la sor menea .del peder *
.íaifcgicí^al-alvídts, -'
.aiboroteel mar tranquilo.*
: f.m ácfpreclcs
ofiado,:
;:
perdiéeltitpa tlkm*sZ£#*W
' ¿pmIt 'ákmRdi^taa.
digno*,
:
.fl^e'-li5-4:&;a'is#cfce9 ^vc^cl £^a0K.'
q^te era elpbt&e! ávifcv." •
::
. • i c cafeos;di:ser®M#i;..'
.cat&q el ¡«sai del defeó,
n# acetáis imm favor* •
y, ya 44 todo pe rdidto».
• fiatalaa&eáiitaccs brios»-,'
el norte de- la <ípera&fa», ^
:.:;,:tíeíieacfieíte$lá$ca|e|IS| ^ .
dioporcfcollo^en clrifcO;>. -:
:
deladefcípcracion,
'^•'•'•yttisdccrcsós.-cachiUo». ' K^#'
donde reto* y deív&ido
¡6i»*.Tambien tendea horca» y.roUo,
1
y piedraeh ¿ ^ « « ^ ^ f f i ^ ^ ' í ' * entrega al mm por defpojo*
los deímarados ícoridos^
ibaadezfromofa^/
- qm cotrefa efptsma .qucdaroiiv
que le ínele -hawr .daftgeito*;.
^«Cielos-yo perdí alma9 yvida»
bbícaadci para el peligre^
ifi/JSíi -alietto para va ^%ir# .
de las j^ttda<s-dc íu llanto,. ".•'.
. «e ha qttedado»^r.Mac?tt foy¿
las tablas de los ftípiros* r
ét Alca«adro-me retiro^.
2^/>AyAlexaedro!ayfcñor!
'
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b
Be D#» Ptáro Ctlitttih
¥
Alt&ñs rigof d e ICiifcfas?
f I ft§ ti ? yo h« ^ c perderte?
Aff/iPues que he de base* i es ptóáf§i
quando tu, en vano porfío»
¿tów.No lo embanca k muerte?*
fi eften hablando los ojos;
Nif*Y ella podra haierte mío?
lo qnc ttx los labios proíigo,
AítJüo Niíe; pues que remedio^ y #*
<¿kxM& cora$ on defdichado!
f
2\&/.So!o
voo
aver
pacá^Jf
^
»
***
aora tormentos míos;
^/*.QgM#AY.lr«c f a para tío veteen
Huras UMNi/Si ASe%anáfOf
Ak.Y eñe es remediólo otarekio^
nolo'cñraiics pies hi$vlftof
N¿J'»\rcic Alcxandro, no M$
cae aqui fue el Sol mi dperatvja»
yo il Alea, que con íus vifos
mas fuerza ai tormento 0210.
Íuiia,íal°oel Autora»
Ak«Dc ú quieres que me aparte?"
muñeron luego los ñiios,
MffMo me'afiijas»AkSl tt aflijo .
porqus el Sol tiguió lok fufos:
ya me voy J\fi/¡A Dios íeñor* *'y como es común oficio,
^í/eAf.Qítedatc á Dios» bien perdidos
de Al va, y Aurora, que vtertati
2¥//¡ Afsi te wMáiixM^ lo mandas?,
llanto, f riía a va tiempo «elimo, KtfJAo ío sé*Alex¿&0t darte alivio*
ella riyo lo qee gana,
K/yCPaes es alivio él dexat«e?
yo Moro lo que he perdido*
j|#^Mobpidcs?Hi/ # Sible dkiyíg
jl&ftAjr Nifc: a y dueño del alma!
roas ¡»pla aora ci defeog
yo he de perderte ? que has dicho? para fabet lo qm pido*
ytí de otro dueño? cío afirmas?,
AlJPats qüc fie de hazer?N¿CEfpeta^
.antes qoc til; precipicio*
Aifx.Qué he ée ef perar?,
co vsm rajros ei Cielo»
Ni/X)uo alivio»
• v cacitos el artificio»
Atex.Qaiú c* feñóra^ qué dized}
. jcoagoxas el «orafoof
NifoQpG se yo ío que me dlgo^' *''
'". 11fteyni padre cuchillo!
A!Í«QQÍ alivio *y aquí*
-• y quando me falce codof
AT//,La inucpcet
RO rengo yo amor, bien mío;
¿í»r*, Y amo no es cierta*
pues que ««erre otas íegura*
A'//.El daño es mío»
qnz vét tus ojos divmos,
,/í«?.Que breve es el dcfengaKg*
0 jaiaginar que ios picrdo,
Ar//*Que diUtade el efartici#0
para morir aíysvfíoii
mayor snal es «Meterte*
MfiY ferá alivio cu muerte}
jt4f*Mii ce vashVj/.Yaes precia;
éíf*thm mi mal íera alivio*
J/í.Qtic de(*:cluf Af//ttQ«e dolor!
JVi/»Y para mí qué íera?
dít$ax& tiM¡*s^iiiagf niiiy
J¿*Sia mi voy.AV/.Yo voy fií &
que c$ ^ ^ ^ ^ I A I verme agefíOt
«rf/f.&rdt el í:r»/V^Yo ti alvelftti
Mi/M^ Atctaodro, no lo admito»
JíV* A 0Í0i f pue^ muerta cípef^fc;
; mi padre n muy rigurofo»
A"J/IA Div*s, pues, tor«eoto vivo»
.: pac* m¡ tkldidia lo qmfot
.JORNADA SEGUNDA*
;. dik ya U atino i Aurora*
S0mJsfws mBvm Ut^ont fot ,.
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•
^r'iéá^Mcrmielálep
f
^mMéitóstmmiktmm$;
;•. "
paflaitragnicóslktiid
'qitiícttt'Kcrwof^ra te avia
del bigado de-fu cfpofo,-. .'
qae ,fo# einbt^^^
••••.
roasremedios-nohanfbgkkf .
_. las viejas parala cara, /
;; • las lagrimas- áe^la^Á^rora^. v
''qne:cila al venir tiene, parí
Sfar.Áylr«é^
^
lá$ cofas; de fo marido: • •
. qn?d$le ;#a*;i«irpefar* •
fi; es trille dizc, qué, tienes
.'• •" ift^aiiyé'óüt'llórarjv.-.S:-'^''dueño, mió? qné dolory •
v. píasvfó-'4$ne padecer?
v
':f uesoo te alegra mi amor?.
. ;|f^Éa.cias:cafada, y t a amoí"
Áy üjbs-^qite trine q& vienen
•,:' ;qilfó:aial0gTaf el Cielo:
hi}om¡o»af$in0efl¿s»
•, •;•• ripear fktf^as.al dolor»... • . ^
- mi-raque me das peíar» " . .
" yfile,viera ahorcar»'
le tirara de los pies*
y viitrlfte 'eodotor--igual»
.Si le vé venir fevero,
. fe coiü&ela coa & mal* ^
i •' «¿«andotootiene -remedio;.
• dize, bien mió,, tu airado?
5
¡Quienfientevn áolar cruel»
. BO quiero que efté cnojado¿calido es posible vesetrie»
ca,,d|go»q<gé.iró quieto,
pena «as qm en-paaeccwe»
-. :'l^)Éip^efféeo^|p:erti^» y
;
en proenrar falir d¿U
->.]i!'aliaeÍlo-ie:eiehalós bra^ós¿
inas quién {qoe es precifa)/a%,
'.. y para apretar loslaaos, •
:
r p i t a r todo fu v&loiff* .
imagina
q
«
c$
tmde
I,
'
!
p a n Mñt el dolor»
y'fing&Mdole vil puchera» .
le hate kt mmm gírave?
le enternece, y le reporta, ., ,.,
b me dexa mnMzd^
•qm para cem cric, -¡*n port&<'
cíía razón* ni yo lento. ,
íabcr'ma^r^i carnero} , •
de cfar cafada el tormento^
, y traaetlotancpejfpera-'
feo el de eftar mal cafada.
• eB:;e;lift.d¿1a:4#Í0%;.;;-'.,. :.•'.
Apenas la Aawra bella
_ ,;;
qwJe^arecc.'mejof' •<•-.•
íalir Alexandrovi©¿
.vn'h»|o^eyna pollera*-qwnfad» dexo el lecho, f yc>
^ n á y ; p e t t a cíqüif a, y cruelí.qac-dé llorando con eila*
olocon&oeroaqui»
f
JrmAf feñora, efla pafsio* , ,,
qué hará Demetrio B.ñ m% .
tendrá remediofiquieres*
pero qué haré yofioél?
detascomanesMugeres
»a$ ay de mi» quien ha entradpl
aprende aqatfia lición»
Sah Diinttrfo}
Migeres ay de tal mafa¿
ir ¿#.Tu eípofe* t ? J Í » í
qse les diera con e* j iti»
D¿tt*.No es lino yo#
menos falto 11a Alma eo pena*
ufar* Vos» ftñof • Ümülpesas yl¡8
que ío efpofo eottasdo en Cf f*tf
wi ¿mor ya de lefperadc^
t v íendo qoe es mal forcof9t
que Ale*¿adro cftafa fi^ra
*¡k

v

JBii£

De Don 'Asufiln Mortté,
JR« ener2 a templar ti cruel
N y g igawft fc P»»»«
Mfmotí mm tacita Alte»
ardor queroedcíefpcra
tampoco de mi noblcaa
^.Scñor, vos entráis aquí,
ignora Ja obligación»
turbado, y dsfcolor ido?
perdóneme jines la fJbs*
que es cíio?£>«a. Avet íc caído
no oír lo que me condena,
todo ct Ciclofebre011»
que m un amar cabe «i peni»
vive yo* y tu dcfpofada
pero la íaya «o cabe *-.. . ...
con otro*» que rabia es cfla?
p4TMf#0/ey efpcra» Aurora iofiet:
Stor.No os doyfeñor»porrefpucfta
m me dexasde día fuerce;
mas de que ya eftoy cafada*
tu de parre de mi mucrec*
jjf WÍ.QCC dim? valgapc el ciclo!
para Imtda mas cruel?
CilíWÍpTCClO CC CJLy
Sí eacnbka perdí tu amor»
qnanüu hallar penfava ci tí
ya tío tenga que perder»
de mi di (dicha el confítelo?
llegue» pues» in^rau á kf
Nu pense yo» Aurora mia»
mi tenumieucotnror*
CJÜC ca ti cupiera rniidán$a»
¿lar«Señor» eumeno tirano»
perder temí la cípcwR^a»
templáosle ei cito» ü ñor?
no la fee que CB ti tenia,
DimSolj templar ¿ fui «ttdos
que amor qocal correr no ctflá*
con la nieve de cu mano»
cíparroyucíoígoalj
damda» mc%$ homicida»
qoc atajado ío crifta!»
que íi mararme ce agradi»
íe jonca iodo c© la prefa;
lo qm era vida ganada»
Na pense yo cft eftc eaiplco^
rea veneno pcrdidl*
q«e fiíc prefa de tu amor*
Btxs (¿tt fasgnjMta d vm dittí*
hadar mas libio el ardor,
didédtlütró*
fino mas vivo cldcíco;
ha!lar pense tu belleza^
^ar«Señor» advierta, que eftl
ru Alteza facía de fu
u violencia importuna,
f.
Dim,Puí% ll estuviera yo m m¡$
qnexofa con tu fortuna,
üocíqiii^acoa wiftíit^a:
no me tuvieran tuaiii»
."•'
porque a^atte quando tilas
Jui**M refmenua fe apura»
legrando bracos aginas*
mira que ello tt f rened*
uo era para bailar te menos»
Z)#J#*Y cito M cítima* m mi?
finomerecefremat*
^fiif#Mofo&or»que toa locura»
2/#.Rtípafid« honor>qtie heidc hazetf (i ni obliga * amar» ni a pic-.iaX
«fura lay» fiero pelar,
'JS^I-TAÍI mal pafla en ín torínéco»
á obligas a dcípcetm$
quien codo v« enuodíouento
1
par a que de xas querer l
áa por fia voluntad:
SeiSor» y A «ocada d o y t
p«:s yaquecfto^ de ®li§eio f
dr íáe que tkg« ¿ a caí*rme$
<|üc me rtfltaure tu » «
la dcfdlcia fue el trucar«% ¡Dm*Q¿t mt m«w t tk vcucno#

i;

»

^ r M f ^
" Ir^Poes'calfte.tiiíGfif j o b e r í %
'Cielos al honor apelo, ^"""v á f«
.im?,Pues qué Importa tilo?
^/^cfperad*
Gi^jvQüt yo
Dentro AUxandro*
r
tropiezo de compañía»
4hVálgame el Cielo! '
lá^r.Turbado.eftá el «ora^onj . Jp¿
- AúrXlpé»s lo que efeucho?.
iknceslo menos»» bien mió?
JVmTu etpoíe®
.Jf^Eílo-il^pcfe á tu ció»
¿tur.ky íeuotyftlid áe aqaL
tap*.
v¿ tomando la lición,
SalmAÍex0ndro}fGn>gmfm* .:
AkxM calor -id* vencerá:
látófA? J£n mi íombra tropezé,
hablo el Principe «contigo^
para torcerme cfte fm
pero qué miro? Ay de mi!
éAur«Pcmb que eftavas C0i$go¿.
y entro á.boícarte hafta acá» •
Greg.Y® también he tropezado*.
oo dexés, íeñor, de andar*
,¿/fd¿lPrincipc.aqai, qué es efto? 4 ¿^ #
yf/f#.Qje vi creciendo imagino?
• coa Aurora deícompueíU>9
¿íw,Pues.anda»
deícoiorido, y turbado? *
^/r.Ba mucho que vino?
G/^¿.BeUacas léñales íao» *
>¿far. Aora acaba de enerar*
fin dada <kue(h<o$,tovillo$
^/^Aora?^hyr«£{Ta-fttc la oca£o0¿
jcaycxon en.los ladrillos»
y eÍios.ea {atentación.*
y,cu qué c#iftc?^í/^Nc sé, %'
J)emJPilmo.Ate#*QtM ícñoc
* pienfo que fio tropc¿¿
JjsmXo misero^ "
¿p*
mm q«e en mi imaginación^
hafta aquí os eneré a bolear»
Buefoe i pa]Ji*rft*
que os he meoeíkr .hablar*
JmTu belleza k apretura,,
pero CE mi quarto'os cipero:
y tila ícjrk la ocafion*
at vcrk otro mü me mata, Vaf. Gn.No» qoc para vn tropezóos
r
AU«Cicios» yo cftoy fia íenudo, a p* ftoesmenefier hermefcra#
AunQjaé ttatSj feñor?
¿tef»Qna»do t fíe amor k debiera • AkMt he torcido
de mi queda bien pagada*
cfte picQreg.X yo .aquefta paca, ,. ^/?X)qaefoerte es vn cuidado! ¿^.
coas no me laüo el almagre»
ye otro Cok;?
Buelot*
'AurJ?ucs fmor$ que¿ndes ce pido* - Gf9mPi\\i le duele,
j¿j>#
Gr^gSí por Dios»qüc vn pie torcido 4«r.Soiocsici0 s mucho cuydado Jjp*.
le puede bolver vinagre.
ie da Ciclos» ñ te o^o?
AhxJJixzs bien» t JJCKS mejor,
tu vo»i fe&or» me dexo
porque oo cobre algao fríos
el concón afoliado»
" ño baña vn ma! honor silo? i f»
te di ya menos deíVcfos? *
'Atoróle ha dado alacho dolor?
Ák.kmB, cuas vivo efli»
1
^l/r.No ^ cofa de coydado, Ptffeqfi*
y ha entrado otra ve» mei?
el cebará aadawda vn foco:
uítavr.No (eñurf£ti¿ es efto CÍclos?i/r«
tente peeiíamkaco loco» J ^ '
G/?« A ko a íl II iluda la ve*» i >•
<5r^ X o- íiic p*ifc>> i tu laáf|,
las
>-¡„ •' <! #

I

;

1 § $ p r i m e r a s d a t w a * ; f c n , •••..••';.:'••'; ; : ;
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^-•<5ucr ; ^l-pfíijcípcJbá;fíd^

• fe le cónoteeo-elprecio»
que no guftwticl paleo** ¿¿/¿•Cielosjeafolo va eücaerntro^
iiter*Qpiercs qtie donde- ce herida •.
me pre venís rodo ekm$|¡f/.: ;•/"•
te aprieta vna.veéda yo? •
•' 'Ale.A quien, por K& pregantoi - • Gr^Pbt Dios que es;mala ;feñdt;y:;
::
.
poique
ellava/muy
adettttQ**;';,;.
"'jtur+Kmu* • B'kiím.mufxnojad**
¿4/^ Necio-, loco, majadero,.
ií/^Pacs porqueiaiifte?fi fe meeayoiora^Mi, •..
,¿w*Qo£ ené'íin culpa1, es teftíg.#
; ' qu¿i¿nagiaas?' ..•,-••;
,:, ;',;
« el'<sora^onquet€adorde«
Jr ¿0,EíU ^s Sa lición* leñera* ¿p.
ves aqoi fu compaiera» .':-Ah.Yo no sé lo que me digo» «"i i
can preño tu pecho indicia:
no puedes tu Aurora errar»
vece, que el dolor roe obliga;; eíTe maliciólo error?GrrSof cafa pobre, fenol9* .
a no pi'nfar lo que digot
y efioy hecho a la maS^ia*
]4w. Autiqoe ica.con pelar»
Ak.Pats para malicia tal*de qae cu dfcípcdirfe tarde^
; qeékdicios'aqpiíe-vési?
tile dolor, ítme quiero,•
Gr-eMn guante que huele bien,
qire obedecerte es'pritnero* •
obljga-á diícorrir mal*
'Ak^hnm es ya> Dios ce.guarde,
AkMtzc villano de aquy1Iren.Efio cs,feñora, ficción, ap
ó te. mataré*Crr¿vAy Íeñ0f¿ .
y á%tk*jíur«El vivir me vá. '
7ri»'*Mirt'itquatUtcagoya,
^ ^ tct&ple Nife tu rigor*
folo con vtia i¡<S|^ i^CJ | ' \ «3«£ emraea taqüarto..~
-<í/í.Á f Üc mil áf atorar ¡nfiel, _ i/#* $ Ale.ti f de mil'
0v baño el perderá Niíc,.
\ Ni/Aviü$ Emr%h á Vsi prima;
fi» que tu tf aicioi} me-avife •
^
©as ay pefaresf qi3é-ve% ,
de otra peca mas cruel?"
Civ.I«'S vn guante he mirado,*
N* ¿j/f.Vcis, fe ñora," á vn iafeüZgy vn triiie¿ y mifero objeto
ÜW a! Prioüpe íc ca?6;
de- h pena, y del dolor* •
quhn gqul vis guante dexoy
no eíluvo*ii)uy íofíegado^
^ tf de dcfdichas va €0í»ptteft0t*
ñus qaé indicio earette ? en vano ' ^ r ^ VD venturoío fañáfída^
vna mucm coa qae VJV%« •
k ttudo, pues d&a-cntendei;
v«a vidacon'que muero,
el g»M ¡ce3 qae es meneiicc
vr>cuerpo qus-eíiá ññ alma;
que te le vaya á ládano:
y vna alosa que citófificuerpos •
ay de m¡! guardarle quiero^
porque como os la -entregué, •
no lo c¿ufcnd& efte criado* •
y os la han iacado*del péchog» *
Gfivlf feñor, queaquí he jopado
halSandü elmiaalbolver9*
VR indicio verdaocro'4
i€ an ñm$ f. pelares Ítem», -•• de mas mal» *
j»i puede entftf-'en «l;«io/*rf/*.Qu¿ tibes ocelo? pi q«iif j[ cft "gpc bwlva al vuefi r#i
<2TÍ\VO gaiii|« «pe fe lia Cgi4ty«
4H1

V.

ts Fmq4

^';"1 Dioíj.qwamireédo:fIpff§J|.

Wí/Xreyenáo qtie fkm f« quarto
B
¿í/*.Q,ué es lo que lleva * Teñera? •'.
• =' no eftovierais, i ver vengo
2V//»lba a dezh tt*^& Jlfí o cipero*
•-. a mi prima* mas eftando,
ineefciifais el cumplimiento. : "'' Ni/*QflS de citar, ¿4/f.Deaidlo, pues*
, 2^Í/r*Gón.tnigo«^/w*YoIopadezcou„ .
M/fttf.Tened, ícíiora» cíperad, . •
2\^^kva{^ás''.no.'e$'tiempo.-ya.)
fi es aqueflevuefUra intento, »
,¿j!?,No me deis cíe tormento..' '. °
y oraeiré, potqtic oní cípofA
JUi/JLkvB, mas alma, Alexaadro^
legre los favores vueftros»
ja lo dixe, ya lo peno,
que acaío podrá tocarme
ma&ün avercelo dicho»
- átípms á caí parce «kilos:
pu^icrascu conocerlo,
' fum fi aora vuet to Sol
pues f&bes bien lo que sé»
rfcefee Aurora en fu pecho,,
y no ignora^ lo que ficnco;
qiiando y a buclva a fus bra^Oij*
irf&.Oye íeiifera*A7//¡Qaé dizes'í
gozare en ella cl'reflexo,
AkJün me das cal defconíuelo?,
Ni/J?utB f ué he de ttazerl . JítJQ&c me «latááls? .¿/?.Darme alivio»
2NZ>/.Taotos fon ios que yo tengo£
'". •yaque'TO^
AUJ?M$ n& me «les efta pena.
ene S me matan los'' aetasf
«td^Efta el corafon tan hecho
cambien tu mueres coortiigo*
* * á darte de lo que tiene»
que coyoteáis que no quiero»
que por dartct aunque te pietdOj
';'•fi.logra aurora mis rayos»
ül
ce
1f
fin
fabcr
lo
q
?ip
da
que hallar pueda algan#s vestiros #
* de ío que tieocalla dentro v
catre los míos, que bada, •
¿Í&.T esfineza?¿¿(/'.SiAicxandrOg
que vos (ya no tengo aliento)
*4/¿;i?» Donde ella?
los recibáis,fíoque yenga
* ¡JRfcyiEn lo q»e te buelvo#
a logrártelos mi pecho,»
:^Ate«Qué me bütelves?
,por- fije nan quedado alguno^
*'Hi/Xa me moría* ¿/**Y h voIanud£
'y afsl aquel retrato fueltro^
iNi/^üo puedo* ¿ífc.Por qué?
que qsuarido y« imagloa vaf
'! ¿^«Porque la he perdido^
que erais ano, ya prcvengof
v
'
dW#Perdido?
;...' que eiojíie imaginación»
NijM$)guku el Ciclo*
..'"' OS pfÜI» finad defeo,
AIM *Twc yo celpaíM/JSío s&
digo el jguOo* oo ei cariño*
«¿ftr.Y'esfineza,o puede ícrlot
: »' la aufeticia (coa nada acierto)
por bolverme la memoria»
qcic os pedí eftando eo ia guerra»
quitarme el entendimiento?
donde ¿(griotiendo el zttm$
$tifj?ats te ha quedado efperanfa$
triunfante del enemigo»
jtlt&olo de mtrír la tasgo*
m retratareis, o» budv%
WJJt y# la tengo*de vIda?
tomadle, y mirad que lleva
jmM(j kñéuf pues quéhareitio^
de a ver eludo cu mí pech0f
«w$ {pero Ciclos que«%«%

B# 2>M 2¡¿»$tf0 JlfipMAK
ti
«as que lieáe Utbaet i vícnierOft. .
BfiWío f i f i fé$ p e í te píttdti
fobre cí Incendio de honor»
jV^OvioÍ€íiyal¿í/ítOtíraRÍal
que «flava m ti alma ardlcctc%
jV//.Q«e 00 me mires te! ruego*
las llamas de amor, y junta*
¿g&.£ífo.p2de$?
* .
dos caá fas pita vn efeco,'
Aty.Ycfto imporM*
f**e quicó el faego cí valor,?
^/«•Porque íi -quedo mwfcfldot*
y el huoto el encendimiento?
¡NtflPot no llevar efle alivio,
Mi prim#>(ay de mil) de Aurora. coa qtte rcílfta el cormenco» " i 5 ^
amauce, atrevido,, y ciego;
GM*&QI3L centra ac¡o¡ el furor»
puc*.aora reconozco*
va VR doblón que ay manoseo*;
que efie amor era ítt empeño^
¡¿fcxAy de mil
yo zl mh dcfeCperado*
Grt*hy át au cambien»
/
': qü¿ es cito, piado (os CkíoS|
¿(/¿•Cielos!
a va cora$oo afligido,
G^»Miccfi íi di en clío*
qni Íc dexais por coaíuel&f
A¡e#Para aora crao !cs ray*fc
é era mi eípefa fu alivio,
Grs, Señor, buclves al palito?
y cita el alivio eo vo ricígol
Alttfkf que mi pecho íc abrafa*
SaU Dewttrto*
Crrjr.Agga» feñores, llamemos
lis geringas de la Villa»
Dfw.Alexa*dro?
•/*
*4/?*Qp6 me abrafo»
Gri.ütraqqi bolea*
GnXlflt roe quemo,,
¿i^Eu faf go de amor» y honor*
ptm.Cietzo que jtftaí* accitf,
GmYo de cemtt f o p¡iiuenta«
qaando os cipero m mí qti*ui¡#$:-;:
*4Ar,$ocottQ Ciclos*
vrngoabuíearosaivoeflro, * "••
«pf^os olvidapdcfta fuerce?
Jtíttls i a y quien !e traiga?,
. ét zelos^ f ohbldh nncrof ¿ £$:•••''
Gr*£.Ag.jap'rcflo*
aunque citáis recién calado, ,' .
os cariños tienen tiempo^
GriiPuc* venga vino.
y no eSorvaaiaaÍMÜeacui
«4'i.Apaga, apag4 d incendio*
,:,' del Pe¡nci/f*
G/^lXxame enerar alteado*
tdf/^Yooaia dcv%
¿l*V.No vés quu amor coca afaegit•roas mi tfpofa*
Or.Es !a verdad, dao, din,dai3u ,
PrwiJíc» t (ti,
»^¿r«No lohasvUW
auo cítofeícírna puedo, iP4
Gr^Ya lo veo*
vuefira atsiíítficia cfta noche
^ivi^ics que efpcra$?& foé aguardas?
lie menefter» al empeño £
GmSuiür, por Ú$m que paflmos,,
de v«a dama qm yo hí¥tÜ0t
porqae «o a| Nfunvioai « Grecii,
(acarlc de aquí pretendo, i J**
y aí mucho át aqtu * Toledo*
y dcxaricíitrgurado,
(IJbr.Tiene* r aaon, *y amigo,
donde pueda daime dernpt^
que tto ci de mi heroycw gcclf
f&m lo grai airen ido
Stl Att(o; 1 á co|o ileífOf ,.
j*\

JÉ

*

*

f

*

•?

dehtey*^:,^
• ^ - ¿*
¿fe,Los "gtit ntea % Tenor»•;. ¿^
;
trae elPt ¡ncipe-comp&eftoft
de buen olor, porque vlftca
la roano* que es mftitimeQ.to<
'. de fa liberalidad^.
y .el olor» fabe el difereto»
qoe es fíc&boio.del:hónory.

te ttttti » M r t alivio, ^ v :
' y fia dcvacftro aliento» a eu:: . •
qoe me guardéis las efpaldas».,
'Gre*Yofoy.b r a ^ o para eño* •
^Quicainecio.¡DtftOT vos tambiem
y| :
afsLaílegur.o rrii incenttv */>•*
pues por cuitóle ofrecemos < Vcoid.pac?^.No fino no, s >•
al Altar efrfacrificio:
las cfpaldas*vlvc ci Ciclo, "'
f pues aqui fe os cayeron*
que anoquc fuer aade tozioof
por dar honor á mi quarco,
las guardara .entre Tudefeo**;: .
;" ¿advertid, qtse á-efle apofento<
^kEftoesqmeter desiambraf -.ájfr*
00 ha de- quita*:.. vueftra- mano...IBÍ fofpectia* y. yo 00 puedo
tefier conel masque quexa». •• -. < lo que los goaates Ie'dicr 00*.
, gíijee^miPcincipeencfccp^-, • , 2?¿/ff.Ya ¿ifofpechat.cuerdameote ap¿.
ele avila* mm fmmuf,m§&$.....
•';• .Sarfcla*^
,,-.
y he d&attope^^
-'.
¡diísímular qoe la téflgp*,
«püc ndo 'par atepo.re.S';iniÍr^:.•.
«s alentar fu-oíadía*.
yo 10 aiera...rar-gananeía,^':'. \.^<.
mányale me ofrece vn mtúioy
:
:qaa
ndo
llegara;;.|
pidftlof#.-. •. .
qm o© es qm^z$ y fea avifo^
:
:
, •:'.: V c t í ' i d é -••
:••*'••::•;••/ \
»
qiic fe ataje fus intentos*.
;
^W«6erdei.ÍosA íeñof r ;
Dif«¿y4tno&Alexandc^
«o es pofsible en oúapofe&toi¿
uffcVamosi*
'JD¿OTjPorqué?;
efperad,feSor»D^i».Qíiécseao?'
¿fe.Porqoe en afsiftiros
SfcfrJLos guanees fe otyiao caydo*.
me íeocisya can ocípiertof
Zta»*Os engañáis, que aqui dentroque es preciío que yo vea
aofe ine.hacaído nada».
q^aato fe os caiga aquí de otro* •
ÜíeSi ímm* q«*e etos fon vueftros^
mal hocico ya eftos guantes^;
Dm»Eias,fois?^Sl gran fc6«.. :. 'prc^vty
;
yquefeleboeivanteroo,
£>mX) vaeftros?*
í para mi anr*o de venaáo,
4leJ?nc$ yo os los buelvo,
ara
i
y
P
Aurora de perro*
yucftrosíon, feñor,finduda»,
^~Vanfe¡yfdt."unecon luzssc •.
coeaoraaqui feos-cayeron»
Jr^Xuzcs laígo a prevenir»
«owtdlosj pues» y advertid,
y pues (ola me provoco •
que por citar toas asento
de íbliloquiar va pocof
á guar^af bkñ le qnt es mió,
licencia vengo a pedir*
tó buerayo lo que es vucliro,
6íqtíccer«t á tilas poca*
Z>JCtpandp videávéí i Aurora. ¿j>*
copias me dadla collumbre» v
feroe.cayeras»mas eflo.
mo es para 'felpéela, vacuos*.
porque ti clias no dan lumbre^"
/ fon *i: r;cgovueftw* boca»» • ^
Mi. Ved que. vafe «a W cfljpeáot.*
I : D«; hüftur» y a%o| mianaberida •
lej*

f,
i
!
?i

\
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DtD&n
lTvc, y yo he ¿e difcurrir,
.dcqueatfsvieneaíervH;
el honor es efta vida*
Aquella mental bambolla,
que es defdkha ao tenerla»
f ti que ia tiene, con ella*
oo pocde poner la olla»
:Siparía honra voa Mugeí
vive a la puerta cerrada*
,por fucr$a ha de ir k cuitada
a Sao Frandico a. cofácr?
Honor la veda que acuda
i coda fefiividad*
honor la da gravedad*
pero k tiene definida*
Honor la quica el pafleo»
honor la dafieenprefuño»
honor la priva del safio*
y no la q*ica el ddeo«
.Honornos haiegroflcras,
jpues de que duendo cu cito
íir?e el honor, í¡ eras cfl%
no da poitos* iií polleras? '
£i las mm noche*, condena
á ayuno i quien le ha tenido,
•que parece que ha incurrido
tt* la Buia de la cena:
jralcont:ar¡odcfia ñiff
-mixta que bien en la VilU
p&iU quaiquicr picarilia,
que no labe que es honor!
Y ella íc trac» di holgar*
y a cito íolo cfta ddpscrta»
ella vivc a puerta abiertav
y ninguno la va a hurtar*
Ella iodo lo* ha de v¿rt
í» gufto á codo prefiere;
cíla tale quando quiere,
y entra qoando ha meneftef;
JNo es pena falcarle ti coche¿
y tenede* es alegrías

ytSíc i tcbnícu ie üéciiéi '
/•Si íc tapa de medio OÍOJ
1
qiíaocü quiere íer, parece^
come de Jo que apetece»,
y QO malpare de aotojt#
V en vida tan de%ual
fu güfto hazcf f m es errof¿
pues porque no tkae honor^
a oadic parece mal:
Pues honorpataraccro,
i de quefirves,o has férvido,;,
ififiome das lo que pido» 4 •
J j TOgaity loque quiero?;
^ E s j a el íoliíoqüio ceía»
pues íalen JMife, y Aurora*
que eo cfte partido aora» .
voa juega» otra acravfeffitt
los Muticos con ellas»
i aumentar melancolías}
é tñm penas lacran mla¿*
que pccftolaiioran dcllas!
Salen Mujim, Ni/e ^ y áer§mé
J é ^ X o i a^ct, pues tu quitittQ
a m a t a quien ce perdió
que mueras, y vivas trille*
que culpa te tengo yo?
Ar¿/? Aurora, á quien ti Me tR3i¿
Viada alivia h deívelo»
.•far.Quando yo bufeo confuelty
paco cu pena me é$0
A ¡AEs verdad» y y o lo i¡«0COji
Aurora» piro la iitia
es ?oa melancolía^
c ignorar na lenctmietieog •
ít clia to pepa aumrcto,
ta canción ositCt
^Jdte^Quc irsticraSj o vivattlfltf^
qué culpa te tengo yo?
4ritarr*Ptíe&y ítflota,ñ tu peSt
no es alivia ue la mia^
tío puede ditce alegría
Ijaquc áwi pecho coiiáciis

' ' ^ • • l í í ^ . A ú r ^ - f t : - ' ' . " : ^"
','•:"•.*•" '••| é pehé pot Ta tibieza
jNB/.D¿teniie,hcrfaaflé* v-:'' > •;. •
que hallo en mí efpofe* feftota*
Dm*Qf& • •mko(ay ¿icroü)no enVaftgMÍ/MB es efe dolor, Antora»
,;
•
•
"
creyó
ÍU'dicha
mi
amor».
aíivso de mi triítea»'
.-icóinaéítóeataft--dífeado>\-':•••.:•"
»ifof «Pues irme fera mejor»
• -Aurorare imaginé;
que m i precifo pefat*
mas guando a vn crifte no íae;'
i i ptiedcel tu y o aliviar»
f
todb el bien imaginado? *
ni moderar fu rigor; •
Ay, HI&* aunque ru beldad
ypucs-¿lnoloc;gus&» 4
ignore'deftapafsion,.
'diré como tadixi&iv
' '• que padezco la aflicción»
Ifl&^.Qge mueras, p vivas trtftej
1
no lo efttane m piedad; •
..
q$$é culpare tengo.yo? K¿s/I
donde eftá Aurora (ay demi!}v'<
• MféQnt m vano fon tus coníejoy*
donde eftá* donde fc-fae?aquí (bUrme de xad,
N^Se&Prcu.pafsionno.'vé "•.-,. V_
retirao$,.pues, y canncl^
, Mps TÍeíg:QS;qne.-;¿mptende aq»u¡i|.
que os qokr» oír defdc ie&Q&:qiae;i>uícas> quanda advertir;
SafóDemitrm* .
. deve$-sa?iftiílos^jcnojosf :•••;•'•.•••'•'•• .
2)m<Ya'a A'cxandro afogarada cavna'caladexev'
.•• •••:' para-acafeac;;de : íaa^
•• •
áostde e 0 oer a ptietta M í e
• • koeafion que ya he logrado;
.-' M/Smotf tóra^ueesaora^ '
- £ l | | n me ha de efperar» .
.mi primo cípo io.de Autor,a¿-.'•
, haftaqneb&civa, y pues omer&*
:
•'ya
^t^me••'tocagua|rda^la•• •
el alivio lograr qai?(p»
- •'
DtmMo eftdy para reparar,
qncao me puede enervar» - t
• ni menos para advet úrs
.. 'MasCielpiimi'defvavÍQ
yo he de hulearla, o morir;
la ocafión Aurora di, .
Tíi/'.No lie, de poderle templar,
quétriftesj faípcoíatftij
porque lo eftorve fu Alteza ¿£¿
*yftermofodnefio mlol
mejor es que al Rey avife^
fi mi padre te cas%
. ydevamc,;,pt*e$lequ¡fe9'
y ttiobedeccr quififtc*
Akxandroeíia fineza:
''Mftfie&ÍM mueras, avivaatriílt»
Señor, conociendo yoque cal pa te teng^ yo?
. eiriefgoqucteproYocag
Nifkj Cielos! quien cfta aqui*''advertírtele me coca»
Dttfoío Íagttt*,yo». va deídi^do»
/
pero
defenderle
no*
•
<qac de fevor coronado.
Z)^^Ya ü yo x efto/defefper9¿^' •
¡entfiherBiofvr&toe vi¿.
y fcgulro Be íu eípoío»
y a pefar de m^eívek»,
1
' y a lo menos voy dudofo^
, Salamandra de miámorji
jqtundo lo oías he logrados
'vtngoavmreotitardorj. '
mas íi he de lograr-mi aoiofr
• por- no* aiotir ea tu yelo»

... küm^%^hi^^h-

que la luz m ha de ayud.tr
. G ^ S - ÍTJ>J«I
pata apagar 'va ardor:
-*/<,. .í.ñmo ib efie.Gw.Dcftinc.
con que no a>e vea if obligo .
Ai „ ^ Y vino á mi quartoí
• á lo qüc au amor intenrav
Gríjg.Vino,
, que aun.cl cómplice en la afreta
• y pluguiera a Dios fuera agoa»
eftorva, corno teftigo.Altx.'Ruts qué eípera el dolor mía!
SaUn'ákxmídm^f Gregmfm*
paitos (ieato»el ajre abraít»
GregSmmlyoj j®«
Gr¿¿«Yo efeurre, que m cíe pa(fo .
Akft* Luego fu engallo pensé*
na quiero íer el Judio. '. -\
GregSox otra puerta fe fue,Alex.k- ditiar foque har¿!legof;.
I a Palacio fe boivio.-'.
' *
que fia luz, y con la ofcnla,
AkxX)zxwmt quilo icgofQ«
que dudóla ci klwz píenla,
Gr^Mas oiim'qsle lalor*
vengo' á cftardos v czes ciego.
Dem~Yz dilatarle es peor*
Gr*.Por donde voy^á de eípauto»
,4/tf.Mas coda el qaaito eftaobfeinro.
«o s¿, y- pies efte tuccAa
Z)¿fff.Logre mi amor la ocaiieru Vaf.
ha de íalir luegO'impreíTo,
AUx.Paííos
fieoto*
• •;
facar del no quiero vn tatito» .
Gr<g.Y «>uy efeafos».
SattelRey*
MiX*Q¿aé haré?
&y.Eftraiia refoiucion,
Grüg.Qaé? íl {lentes palos, •
mas como aqoi cbícuroefta?
irte tras Uprace&ioii, # / i , r " . „ GwJSb hallo la'puetca*
¿Aiftf.Quien va?
/>*/*.
¿áZf#.Cieios, queocafiotia tMIfc
Greg.Qpeíe ¿micorafon,
mi quarco ofeícoro, mas no*
que íos caicos me lian quebrado*£á él el Principe boivio»
í!^Qoieises?
.poco tengo qae dudar,
- ay iatcliz! pues que vi
•Tupa con tifos.
. tanco.indkio ai primer paflfo
Gri.En todo tropieza,
. -m .
ay íeñor» que de cabera
can el alie&to trie abraío,
00 eíloy ya tamblco armado»
mas ño es pofsibb (ay de mil)
Ref*Qu¿ eseffo? quien fia aquí?
qae'fi Áureraieíbr 00 liega-'.""
criados, iuzes tacad:
. xn«y ciega> oleóla cne'.hága^ • •
ha de IBÍ guarda^ llegad.
- nías quierrlas tuses apaga*-" '
Jie^ücts el Rey, ay de mil ¿p.
no importa que 00 etté ciega*»
diísrmular me conviene,
á¡* viftelo-bicn?G;\No enciendo*
para affegerar n>¡ hdnor.'^¿•JSaiió el Principe?
RgfJAa de mi guarda*
G/ff'Saiíóí
Salan Damas con íuzes}f
Nifttj
«/£/«» Y bol*io*á2Íá acá?'
GwJSoivió.
•^/^•Siguiéndole tu? * *
qu¿ c$ lo que m voz previene?
G/^ig«icodo.
Ai^^mti para qué Maniató?
^¿^vQ^ul le fragua va maU-

. 'La Fuetea
por el rezelo qde digií
fcíWía hoáor ácfáicliiioí •: ap*.
éregSi íoyyócidcícalabrádo» .
á quien íe l<&^i:egopfaÍs> . /'

fi^Eijtraftcis conmigo?
DemSi íeñor, cu efte. inflante;
Rey«Ywmo i cicutas eítava,
. encontrártela con Aurora?,
f or mi íobrino.
.DertiiiL&r*'.
tey.Mendo aísi,£ora
•Sey;Qií!í5Rcftavaaoraá'qtií?
de qnc.os turbáis?
'•4foSt¡áor, pues qué dada tfeoe.
. GrejrJQp&í la clava*,,.
*" a p:
•\..VücftMA.Ítcia?.
ó vkjo deroa!coníejo*
E^o^igaa traider*. • ^
'jAleJVa cma es qoa.&co te.fpiro» i ^
ya es ciato ai i roaL
. caiiía XBC da a tmmfmm®
Gr^Quénuto,
'rAkMmmi qtiáico?.
'alcabttetko es el vk jo»
JR^.Viftcis alguka?
•'JR^T:t¿do;Hc4cvetlo.ya;
Z>ft#*No fe&ort .
foio todo cl:qQartO'eSava*'
2 0*»* Akxardm hhz para acom*
,í?^*Ái íftccaro qúe'.éillevava» i^#
pañsrmRey*
f
ello le eftava mejor.
jífe¿.Entradt a qué os dctcnclsí
i^«
2fc?, A qu« al Principe iiaoíeis»
: Rey Encaufatanafrcntofa,
AtiéPiKs donde cita?
••-•' i* * jUfcpénd.éfrenoa íu error*
Alcxandro»
¿{¿^•Adentro entió*
r
Ak\G
%ñkñor»
»4/*.#«Pue$¿ ísñor, a llamarle entra.
Í2*y .Retiraos con vueftra cfpofa*
ll¿ryJ&Io, yo-l¿c de entrar, cfpcraá»
ató áurMt* bnymi® dd Brímipe* .¿/¿.Pu€$»í<.íuir,qB¿ es lo que paila»?
JReyJtüo aveis meneiUr Caber»
AurXAtXm mi hanor amparad,
mas de que importa tener.
que el Príncipe eftá aqui deatro*
cridado con vueftra caía*
'Ahx«hf ác mi empeño cruel! i / *
ií/f.No me dexao que dudar
í*/* Demetrio*
raaoocs tan evidentes»
Dí'wXa ocaftoa he maiogr ado*
Gff.Como ei vkjo efia ím dieoteí¿
€rw *Eí Unce viene rodado.
nos las quiere hazer mamar»
que es io peor que ay cu él
4/í*Ya te obedezco» tenor»
Mm\$z,mr% mi honor u xcííi^m
honor dmit íoFriímcnto, apM
Mif»Ot que os afnfiais, feftera?
oaiüera ÍTU peuíactieiicOy
AurJQc ver q^e el Príncipe mw
cu núceme fu de lor*
RfiyM Príncipe entro conmigo^
Vea Aurora, amcnajarlJUl ¿í ^.
pérqnc avilados los im
es error*
de %• ¿a traición*aqui entramos^
á eúcraa tí qnacto haüaoios*
AurXa voyfinvicia*
| acaío encoascó coo vos,
^•Hocor, ya es cierta la herida»
porgue elíc arrojo delante»
m que avu iaipüíti c¿ cuurlt^

•mljy W
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•: D¿Don AgujHn.Mora*
VdñfeUs'dos. ' . . . > .
' ,jquándono'parecesKejr¿
Jtíy.Vete Nifr,N//.Ya te dexq,
B'O cienes que te defienda: *
"TTel horror ddfacrilt.giO;. .
• y al dolor ti alma riiidqf\ ,•
|' c'n-quien CQ&raei Rey fcIe-%".
K ^ ^ todos-9y-queda el Rey fy D§«
" le acobardadlos Impiaífosj» •
metrifc
coe" que de ofenderle cietnbU:-/
2Z*y.Retiraos todos,»mas^-en-lainjariá-, Ia¿a|gciia
•(ír^g.Que lindo.;
' •
dé tirano es la qsie llevas» .-:. ''''•/'••
ateahuctülo es. el viejo* Va,
no es facrüegala--mano
JR^,Ya«e8amos íolós Detxif trió,
del que".no te la refpet*. •;
y,-ya -el fingimiento ceffás
"^'pio padre efto te -advierto».
q»c obrar allí como padre, t
y- como Re y, mi tintereza
y aquí como Rey* es faerjáu • '. '
!
- os avifa de-que tengo • '" ' (..
Gomo padre te íaqtsé'
del peligro» que Yna^efenfa* "•'
• caíligos .;par a-'C i qut yerta*
.: ..y-.nopenfcjs^qsé ppríér'/
becba^á.vavaflallqleají,- '':•.hijo miólos íosíuípeida f .'" • , •
es -en* el Principe .afrenta;---- porque como Rey tambko
El Píiíicipe á dar íe obliga .
. foy padre del que fe qiie«a* -.
honor, a -quién le merezca*
:
que-quanto da al buen váffálto,
Xafangredc.misvaíí^ilosy- .••' *
- • crece mas en fu grandeza.
.cotneRey téngo.t.n;:mj|9 yep::.'r.;.
Y quandb el feoaór le ofende^.
vos feréfc ¿e i^mejí^,-* •
verá qoe le falca.-della^
mas'eliofr-'ftft'de la 'meífta*
:
l a del coraron del Rey! • .'•
lo. qnc al -vaílSo*: qiiitg,-' f, '
v :
:
y lo qse dlrlf padierá*;' "'-' •". X.
.
esla
jaftidl*'
C
Q.qacdLa.»
.;-'
'
.
4
. . JNrcfái'oiy : c á ^
,• :vq j,iioqBS,fois
ba.de £ener;elq,aeiey!ia^^'
-''•-':'ád;cota^^
:
ti© injurias, nov-porqne ti-eooi^
• y;gátaq^WdadéÍ$"'''•''
contrariasnatnra!tzas¿
• • el úgetátmi fe.ntenciav... ;;;
V'Vnas'i otrasleexclnyeti. •
vosimisojosaora- '•'.'"'
Y-afsi quandp con. violencia.,"
de quien ibis o© tenéis feñajr^
Í
.".•.-• yoendexardecaftigaro^v _
anjjní$aenla mma$ •
. la laigMiá del Rey perdíeraf
:
:;
fe le caco las W4fr 'de.iia¿ •'
yraepar eeiera a vos»
1
' Á dos pcügrosxe arrojas, , .mirftd aoráfi-oyáerca».'••Demetrio.en a<K¡On tan fea/' :•
Jd^.Pues^aqnciaaiKcna^a» vno la klttzztt qmiá$
.¿ecepgafe.vuefira'.Ákczao-'-.
y orto la* vida ce arriefgá; • •
jRíyiQjié'be-de oíros? • <
la Alteza, porque-la injuria
BmMi razón* tciíia del Rey fats Ceñas»
Rejvü'd'áéa ay para vna ofónfe?;
k vida, porque n c tienes
DemSi ícñot*
tripero que !a defienda;
jfóyJNo la digáis*
pues fiel temor de perderte
£*tff.Pqc£ íerá mejor que ponera?;
el icípetOj es la def^ía*«
Al

A
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i£^.l J jr vencer íu eo:tnaczoft;
Rey Sif tnoriJ*
trii acendón ccrd*ru ar»ra
D**s Pu:scífoharé«
a AU'xandrocn aurora,
ii ci amor no me acípcna.
* />> á vnJcí»ic:r.? nn razón.
Aij'.Ptfe* Principe, la juíticia •
ata á mí no me reí ;rva,
a A*f Pues li c:;c rigor csjuíio,
qmzfjs qt-tc p*ac*o*o ica.
que auajpip el CIUQ SO exectita
con vn Je,ice. y cu*; vea
eo ci Rey»íiibdito es dei la;
llorar amor tan ir.úuio?
la lty es común a codos»
coníuela ti* fu cormenro,
no faltéis a fu obediencia»
que clío ce cita bien a ti,
que la tuerca de la, ley*
que harta piedad es en m¡$
es mas qoc la deíia pena*
permitir íu íéntiipicoto.
Bemlhn que he de haza?
2V//*íifte es fa qcarto}aqm cíia,;
&f.Olvklaria* •
yo mi myfka he craido
Z><mNo es pofsibie»
paia aliviarte, y ts pido»
&y.N¡ el quererla*
que le veas.R¿y,No podrá
JJcm.Ymi vidaí2Ü^.Dexannrí
Hií entercaa qujwdo ofrece
Demetrio, que ose atormentas?
canta culpa fungar*
mas yo a tan vi ciento daño .• '
. que la cauía dtl dolor
podré d «medio m h aofcicll*
le ieíama lo qtie parece*
Dem^ío aaorire a ío rigor
Cofeítatieletüíiocza,
íi no aj alivia a eti pena« . •
•que yo voy á prevenir^
que íalgasá divertir
JORNADA TERCERA*
oy al campo tu crifteza* Vaf%
$a¡en .MvjffiS) d Rey %y l£$fe+ M/«0 pena tzu deídichada,
que mt obligas á callar,
vengo para coafolar
Ai/Templad la riguridad,
yo? ó para íer confolada?
leñar, en efta ocafiojí»
cantad, pues, qm ya fe ofrece .
JR¿y»Pue$ tan iójafia pafsioa
el Principe allilentado,
puede aiovcr a piedad?
enioiu&ido, ycaSlado,
Ni]«h¡ ya hallegado á quitarle
bulto de piedra parece.
;
la vifta dr Aurora bella»
poes Alvxandro con ella
De/cíérefe Demetrio fenfado, mii
vive co la quinta del valle.
r¿indo vn retrato.
tSb le desroasdetconfaelo
MufieJDz los rigores de amor
al Principe en fu dolor,
, muriendo D:mecrio cftá,
de oo vcrlc,pües fa amor
Ruecaroa*quexas al altta,
cania violencia del Ciclsj
ni tron meaos libertad,
ía que tila pafsion le obliga
Dem*t\y de IBÜ ay divina Aurora,
eitreila enconga es,
vimdote yo, no me vés»
y no esj azoa que :*i cíica
AT^HcrounOiítíior*
Ü*; paitw' d; incQCftiiga*
4i\íJ *

*S

las dio,el amor/teñdo perlas,
mas precie per íer mentidas*
So cücilo',meve que abrafa»
.. .fi-efli violenta poríu .
?a!a es del roftro hafta cl pcch«¿;
loncve tü pecho a piedad,
y,de alafeaftro eftá hecho,
no eftraáís quei *ft? retrato
••. porque le lirya de .yaía.. . ... ,
• Quien conderiaffi.efto-veo)
¿ela-raíóo de í'u ardor.
qáe arraftre en tanta hnczft. ; .
•«i/VNo es tu doiorrf>uyIngrato,
. • el imán defta belleza, ,
./.íí'cfie alivio te dex% ; ; .
ai yerro de'tnideféo?
'áanxjuefos. atinas te vttrajciv-.
jy^Nadlcqiadó cito j ya aquí 4f^
• .p^.Paedeftqu ¡carme fu iaaagCft
..¿e'-mioeidichazeibía,'
^tenic'&d^
pintarflaciA-mttyhermofa,,..'
:. que joñamenteisaraputa*,;::/ :.;•.
baen coniueio.es para aiL
./•MirajNife^isprimcto , ...
.. Tienes lieftnaeorazoa»...
perdóname cftar profiero .
procúrate divertir.
"• ¿clante de tu heVoioiura:,
t)em*hj t o l e r o he de morir¿.. •
.: ^úaoiíoyocftcroftrovcc^' • ••
no ay.tei»cttiQa mí paision. ,
• ...no..hago cni dolor dichofo,
Ni/.CaRttáiftQ fea el dulce ac£co¿
fttípendiendo íci rigor,
liaza íTii-dclico feo? • ;
la tregua defk dolor,
Mira efte limpio, cabello,
, pero'-nodie mi tormento*
crag<vetvce al oro deGrftt,
'•Jlí^.Pos^orajones heridos .
tecrgo yo odpac'a morir
•". de-vaa-ffiífaia enfermedad, . .v
con eftos la$esal cuello?
ambos"fe davan la i»uertet
'v
Ay quien ceípe mis empleos,
:•-'• -viendo á efe frente ..ti '"candor,
; por no .dc^iría-verdad». ..
,'•: " J¡ das.ios tiros deamor •.
Dem*Qüé es eft0sNÍÍe»qtic lloras?"
'•':. eíte blaaco á nris.deícos?.NzfMctmamfimm m oul,. •
Sus bellos ojos no cftrañas,
que aunque no sé que es amor¿
al VÍQ de amor venidos*
• ofiefto fuera verdad,
i-p*í
pue$ ios tiene guarnecidas
ai oír aquella leerá,
"¡f$uuta$ty.depeftánas? • ' v
mt llega al alma el ptfar,
ifás mexílias hermeías
"porqueal verte padecer*"
no dan lores mil á mil?
por ver quoUp&toa efta
Yerro en pcafar que es Abril, -^ ; * "otro dueño ena hermoíura»
quien llevaficaáprecftas flUwis?/^^ como en nueflros pechos ay
fu la b¡o cl nácar ignal^j,
m K- \,Viia mifma íaogre,tkne
too difeulpa íu c(adia,
talfimpatlacu mal,
de entregarme ¿amor,que cria / •••' .con mi propio íentiroxeacoj
tánfiniísimbeorai. •'
que íiento yoeíie pefar
Lasfiaasperlas agudas
44 pi%# agdci tqoc tug
«VA*'

: .
. . _ • „ . , - PC verdad.
iirtÉibea«ooíq«e
es verdad.

"»4

íme a l a g o p o también
lloró t&omSmoj aun mas,
porque xafietitesperáclla,
Ja eue es Viertto^y .*» eS «?*»
wo qac eííb le empeña toa*
su que i*4 c u í P a t!f P e a a *
mp qoe es afrenta itotats- "
m padeces en la taya, tóloexpHeas^oioeaHt^
en sni es etría,eo tiDOlean..
irHtcabrafas.yyoltoro, "
ta-eresfuego,yocrlíJal»
p 0 r ^ e en efta penalomos,.
para padecerla mas,
dos osra^pnes h£rii0S j de vna naiíffia etífetmedad..
PíífjiAy^lfe.qQe yó-iafftbien.
doblé al oiría ró mal,
porque me acordó eíFa letra,
qtic quando pude gozar
áe los favores de Aurora,
i*» malogre era ¿abeldad*
^ en callar yo mi temor,
Y ella fa ardor iotaorMí.
puesfial dewr^ue mi padre,
metratava de cafara
ella fa amor confeflara;
yo obligado delia ya,
.._
la.pofl«ísioo de los dos r
faeraéfto'cvodeftemaU.
TlíasTclla.po^recaco,.
/ yo por tea4ella-e*ojar,
ella encubrió iafoieza,
yo diísimuls nrai afaoi.
. ella fBÍntio fu áefden, #
yo mentiel tiefgoa mi mal, Ella encabria Tu ate&o»
' yo callava raí peían
3¡í leBSIgíp^tefcíftw»*Xa*-***'-

/ yo eo CKÍ rkfgoUlla tu fu ho&0?¿
cobarde vnofy ocfo-leal* '
V "teUandosy.fufriíndoÉBás,
;: ambós-íé-devanlamücrcC|,
^••gór no dezir la verdad. ..•• ^ ..
afilas me ^fllje .cfta-toemodá.
- es p^fslbk que op ayremedio para.mípenaí ••
quciie de :a»p.nr.? La pkdádU;
falca para-vna.-dcfdicha»
• pues donde Ciclos-ieñá?: ^.:
• j^/ISeíior>heraiaftoJ^rocuTá.i
'vencer tti-pená>cfte mal ••
tkne raspoísible remedio^
cafado Alexandtá ,$fta> _"~''
• 'él.vi^e:.ya.de'
• deÍerrado.:á:&;pfart;
'viendo f»--€fpofa'lcal»1
".- y qoe' t a t e has íotíe gado». ;.'
DmM® es pofsibk,en vaaa das*
.con.fej.os a .mi dolor:.
<3elos»yo muero* <~
. .; ^ ¿ G a p t a d j . ' • . . . • • .'.'•'

.'..-.;'.

atóríscBwndóli'eítab,..'que 'quien. í«p,Q querer bk%';
no • olvidar .'íiipo jarnos.-'
Nif^f de mi! qué duras puntas!?
dormido el Priacipe^cft.á, •
ÍÍÍ dolor le avrá rendido»
íeñorjhcríttanojcefiad,
*." *w«iraos todos.no qoierdeftealiyio malograr
i vil t r i n q u e qtiaiidoduertnC!fm featifuientos efta;
voysne,mas dudtitá el íkc&o

s! ««asi» ái Re»1*'
• "

pofc

,,*m0k'>t)mttfi, •

peíqBe hatéfiléVóel dolor
efí boivicndo.á átfpctíar*

pues no cieaei $ité ftffombra que yo ííego á ygfy
focnbra mi labio te nombra^ •
y oías por fombra me aíFoinbgqi
. porque infiere ei Alma atenea,
que tiene cuerpo mi afrenta»
p«e$ nace dellacfta fombra.
«o ce iaaagi««va honrada,
B2sy*ttaé»ttaieioi f !
que no esfiemecft opinioty
} pueseftá'syáretxattda,
m i rattdosie eftas pintada^. "
jcomo:méonrasMDger?4
Mo me llegas ateimi£ : .
Masfieadotal m furor,»
pues me miras fio ccmor,<
no fue deves de ofender;
«as qué dudo^fi el pincel
tiene mi afrenta pintada^
no eres tu la retratadla '
finoroíafrepta cruel;

¿¿/¿•Porque oy icafsifta en cl campo
mt Ihmz el He jyioade vi
oii obediencia,!! de Mfe
.yengo al peligro mortaí;!
pero mi fú%w cftá acjoi^
"eí ruego uc hóftor,que ctta
cubierto ja de ccniáas,
arde en fa prefeacla mas: • .
mas que digo,de mi cfpofa
no cengf íeguridad?
A pratba de <n¡$ fofpechas .'
. üo eOifu pecho leal?
"X eí Principe so ha olvidado
ya fu ciega vahincad
•dcfde qoi vivo cu la Quinta?
Ei Puncipe,claro eftá,
qme ha de vencer fa grandeza;
duerme ? inquiero miUt&d*'
Mas cfto es atrevimiento?
*v
no^qtie licenciaraeda%
%^
cierta es mi ppna mortal .
ya de fa ¡ncenco olvidado
^
traslado eres de mi mal, :-i
.el amor,y la amiftads
^«eatii)qtcJoisícgiiciiiila|^. . pera vn retrato en la mattt
cambien Iwi^origlnai
tierfe>Cielo$>qmen''&rá?
Principe iwjafto tirano,
Alguna dama fin duda,
y a de ti m ay que cfperar,'
qué aísiíie porolvidar
pues tile quieres agraviar,
': las «fenías. de-mi. honor,
y eSa mi afrenta en cu manatí
quien es'Veré: es liviandad,
ya que eres tan inhumano*
íe^ qnlm faerc,para qué
difsioroíaras tu error;
íb guüo he de averiguar,
de mi deshonra-pintor
,qm mnq 1© ignoren mí es culpa* has iidojmas qué ce p¡a<?j
i&asfife allegara ma$N
• '
fi encubriría no has pedido*
Mi quiecud/riendo a quien ami! '
dándola canto colorí
potqué'oo'lo he de mirar?
Oeios á darle k muerte
Llego,pue$,Cielo$qu¿ miro?,
roe lacla cl doiw a/rado¿
©jos como no ccgai&? •
pero tente itupnUo eím%
Mas f a lo eftoy,qete á pefdef
y que es sil Principe adviertcj
llegué la luz qae teaia;
riMü haré porque d«t^icrcct
ícHiibrade uii f*&taftty • " •- '.•:

#fseestó#ríti;'¿Ip;c3f con.ckrto
" que es fomentar, tq;del!tt>*
tenerte mas en-.Umaho.
-del Gíelopara templarme
SakGréguefco con vn acafafs de
. porquefi;;kt€ñpo ve.agaciii.ej.'..
ramilletes,
.:• tm le enfeña cocttanmerto: •
Gív.Dexadrae enerar epicuros»
«as"ya; al difcarfo^e.migo • de va vii'av:iCo^eÍre|ítalof,:--'. "; •
Gr¿.Seii9r,eu gente
qm mtkolmmú pecho ¡agrace
paííar po dexa vn ptefente#
. de-Ñi^traigo'conmigo, •.
Dem^xquéf ,
. .a-txocáffeleiae-dwíigo*.
GregSüB hombres futnros«
.Coii:tae'^>a4^ea'iiiidefen£a.
P*jf#.Qpé traes?''
•• phudoxfby>biai lapierifia:;
Gr?Xa$ ñores^eñor,
ca«trac^tl$^ri€%eran9.a» '"•'.
que el jardinero ce ecnbia
" .;paesl(r''jpinEd-Ía'VeiQgan9a>..:'
-a quien me pinto la üfenfa«: V&f* • de la quinta cada dia,
". de'qnien íoy yo el portador^
.Z>w»Teate:'-.prrao>cáidcíe0
- -'-afinque nunca a darme vn corte.
• ya á «I pefar reprimid
m elazero centra*!»}, ;'
, GIIS michos paiTos te obügaíij,
dende í Mas Ciclos qqé. veoí
v 6 quiera porque no digan.,-,
. coíi^tiievo afíbpbro pelee*
que foy hogibre de xtiaíporte*
^nando'^
i ^P**»*?© pagare.ai portador..
Vyehíeefi^nuóy^'k'Ro^bra,- I -CG/váPaaaréi"-'
le haUáa4^ ^'^^-W^ 0, eeDFe * "Jpem.$itúQ lo ignores* .'
GTY.Y qne es pagare?..
' perequeteuci^oqae a vnímtim.^
fe le parezca vna fbmbra?. -.• * Z>«»Xas flores»
:, r€>I%mi affom bro es, ptecífo:. # * Gr^Pnes tffé canribien'cs ffory
BemMo une fías?.....
qtiie4.6ntr&?'J^áie refrende, "
mas q»e 4ñdas,cab¿n 'donde:. v:.: „; Gr^Ni.á-tr-i madre v. k
• • ia-fiara-ya-al' pagar»,''- "
esfeq^^
,:••;•;;i
I>wJPút.qáe?--\;'
-'Aqjiíi- cntroAléxaadf o*/ /quiíbGr^.P^jr.quc por liar
.-jtvi&náe coiné honrado,' •''.
perdió Ju hazienda mí padre.
:'.fa.raaoa meha-dcfper.tado,.
J3í/».Eova ramillete deítos .¿¿V
que quien pintado horror-da,
dc Irene lucio tcneí • •. *
íerá vivoloqpc vá
vnpapcl,yeftehadefcr.
de la vive a lo pintado;
Gr^Topos cftán bien cenapueftes*
»as templarme es cobarda»
toma,feñor,qual quiiieres»
guando á mi mano llego»
D,em»k vezespor e! mejor^
*<jdel que á tanto fe atrevió/
íuele cícogeríe el peor*
perdono yo la oífodia?
Gr^Af&i lo hazen Im misgeres.*
Pedazos eraidor te haría, .
D^Y^ la liento entrólas fiores;^«
y pnes amagando en vano
comoeflá.miprima,di?
me eftá tu iaop&Ife villano^
íolo a%miWi *c Sfffcfc ' . -' •- Gr/ s P¿l gjc. hedí ycogac-aqui, ¿ ^
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dcoulcn por día efiiloeüv

•••'• i3í^.yate..ia<vüévyerIcaoíá
GÜltT
ükrc-fia'dar'-aíd-eíco-.
to ütiácjocj iTusque:veo?
elle papel esdeAurufar .

•

-" ÍMW i**

iflrfUiN», ^

" (jr¿rg-, A Je iarid.ro es fu encanto* ,: " ^ ' que el Principe-ha'rec'atado:r. .'
•Dtftf.Pues tanto la quiere?- ";
••-. '
alli vn papel, fk ha eftado
gr^.Táftto,;
/' eícarbaadoeiraadiietc;..
que ella le parece poco, •,
• no es oíala la. bveocipncilla, ....
pero tiene mil queftionés*
que npjqegantjtal fófpecho'
licmpre por efta porfía, • •
a los trucos, .fí me fian hecho
y áfsi fe ciáis todo, el dia*, „
• aicahuetepor tablilla.'.'..'•;
jP¿#?.Confio? .•;.'
D^-t)eípe4ir:qu'iero'ái criado.^,
Greg*Comó dos.pícte0€S» .;.
:'p0r>itÍ9qoé,a.m'orpromete« '•-•
jDr.Oirlo anñMnmmíf aíslois '-%¿fi.
-Yetepoes;-:;; : ,.
/\..
defie ¡oecyfacafquiero• ;
Gr^.Nowasde.yeW;--.;".'-.'.
,~d papel que ver cipero;- "..
•* ikczsWem.Quedo obligado* .'•
:
' y tSo t\xtmt¡Gre»CQ® tm@ñ$
GngMÚQ efta%jamas por Días-':
puesporqueelianoleg^ze, '
• í taa mal.££ie;a;v^
ei""(quecs.mas tibio ea-.quccer)jt
J3emMü parezco," porque .há..íido?.fe acoeftaai anochecer, /.••
Gr^.Novoy pagadisk-deyos,.
• ;. '
D¿«B.Vete, joe pagar prometo.... .,•:,Gr.A Dios|y© 4Í ciego be cfiadoftip,
pues" le h^-f^0í$0^^U^
;,'.u
*o es papel el recatado, ,
~
' y 110 le d i e § : . ^
y atraque eftee$ juyaio ífsdífcrcta*
poríaberla-niogfganga,
HiaS'detíet tórasde:ieia| .',.• 'ex%:\
t •
v¡v£pip£ me hixicra tiras;
y~¿0safé;.e'Há vé-qoctláaé ; ? : ••:•;
DmMo te has ido ya? que miras? ,'
. tal cibitga, íietnpre c l %
GreMuf bienhecha eíláefla txsafiga*
'-• Áiexandrofi fe va,
EemSin por ella, y el ceñida
•. ^Akxandr.ofiX€Vxeoc,V.': • '
SBañ&na«Gw.Pucs acabad,,: ;i # •Momndz® e$:íb pojfia¿.V • '..
:
•
que
de
tres
.es
necedad
Aiexandto cs-ík-fóftíii*,-•.':,
no daríe por cntendido^y
' Y ha hecho plantar tíijarilfr:
daánie ía mañ«t(qtte es mm$ * '
de £pfa$de AIcM:»ána^;:.-^..
y hahecfoo -qsse venga va Tebááco B¿mQité liegas a afsirmc? • . #
Gr^tYerro íiempre en defpeáirffie,>
roaeSto que fue de Tibnrcío,
y aoraacctf^eipappl».
t }
á enfeñarla en Quinto Corcioi
• poHeer cofas de Aleacandro^GrfgMllzñmmw
, . , .-..,
y vo correo por templarla,
voefiraAtteza>y las campañas-."
• cada áh viene* y ya,
líene ía brajad.^.bascas, -. ; <
' ••• folo a faber cotoo eí}3»
- • • ' •'
:
aAlexaadrkdeíal?41a¿^ • r

1-

if~'

La Puerca de ¡a Ltf •
lo que é ramil^te encierra»
que es tal» que fi de mí hablilla
íc vale pata íu atan,
palo Iren?. que a eüe «•* ^ ^ t,,
lcfaeáh4Z?f,ycfivpj<j"díio^ *•*
rendí; e con perfuadirlí,
laMuger del Prcfic Joan,
la triadilla ro es de rkrra. F^/C ^
ZfcfK.CUos l q*jc t* ^ ouc ávra WÍI ¿I? al galán de h Menrbr Mat
JJí ¿i viene dojr por lograda
cinc Autora cUti *cí-y amor,
* íu pación,, aunque aiborQtc
qv;¿diri? peronujer
la quinta íu voz honrada»'-'.
nie lo Moisruticí papel.
S porque eíiá rao perdigada,
I*Oto Vivo d;fe/pera;u , y vocfj q«c laputde haaer gigí t*.
craauicnciamc ha de rbligara
lo q«n§ n<> puditra U vifta, o y af- i 'Cop que elegióte or&eipa ,
¡ he movido íu inquietud! .
filH Ahxando ai Rey en ci cara: uo a y honra á ¿ni tentación:
pu, y nazi m<.he fuera»la puer:
;.fcñores'la. pe!fuadtaü' * ."'
ta aci jAídw cítara abierta. Dios
,e$'grandH$ma virtud^.
m guarda
«y etta el. Principe c&totft
An-ot ü es vtrdad* que vea?
.efta guitarra, que efperat
ifílvc?cs le he de leer»
.muy diedrodevedt citar, , "
que aun no lo puedo creer;
.puesfaal&bldo templar
usas li Uto iwiro, que cipero?
•Ja prima con k tercera.
qué dudo? que no voy y*
;Masconfider*n4o.eSoy9
iUograrubt<» favor,
::CÍ! lo poco $oe me tmbia, .•
aventure dhtwtr, -^
-que vri fus no ha fidohafta éfi..
purdafe qoanto le # r
rfiacafajúenfa^ue-fof
á Qti atención Ja cfperaft$a¡
.alcahueta de obra pías
conmigo íeenoje-elReyf
Si nada fe le derra.ma
y amenáceme la ley»
.-.del bolfiilq, eníü ccompetai
tome fu clpofo vengaba»
.qué dirá de mi foíamtf
tea tú Corona petdídas
' l
creúa cu todo* el furor
•que el perro déla aUahoer^ •
contra t%y viva ow a«or f
es mayor qnc el de la dama*
Ruines íooio&y o f y.qoalqaíera^
, ataque fe piérdala v ída#
por ísr rico Je io.y; fiel,
Wáft$yfék Irene*
...itndarme,'y.£pobrevfuera»
Ii«4*TeAtiUndo de )a oliadia '•
.por friiicho,qiie:e!pobrc.dieraf
de DdBÍwiof el ¿legojmqt
^.oblsiie^nada^Qr^^.'' ••..•
cfperaUatcocjoii mía*,
porq«eeiríeoaofiqne:nodat ..
pero* ya tía típftt ado el día, •. ;; .
di eíperanga, y íe ie-fía^
mn que es el «figo menor.
y ci pobre yunque dando efiáf
Gran culpa es ¡a que-torneara, '".\
pealamos que.oo tendrá
mas difcplpa la flaquera, - •;"":
para daroos otro dia9
vktd* co mi amaeUeittiau&Oft
B&s divertirme tío p«cd0f
en tu etpotf U ubica*;
que aua^ue uik a clcuras^ alerta'
y cti mi inaua tt i « w p p i i»f '

X>#: Bm:}J¿§^n,Mm§9
¿onv jgtie eítaral enrede?.
íe eslabón! y#.el.a»0f. ..
$ á/í # • AkxMdrO,j:Grigm$$M®,: '//^Quieníerii^,.-'^
;,'V,
:
(Jr^rVaoios íeñor*--.:.;..; ;•. ^-;'. ¡
•
Gr^,Noaf
q^e
-dudar
*•'.':'..-'../•.
..,:,::
::
^/*.£níraq«edo>'
que de Irene crac'.la üút$*c '•'„• ,•
- paescfu.abitriaTá.pqeru.
' - Ak*íLm qcie fe -y é?
.':::;
Grag.Con elfo «J indicioallanas*.; ,. Gw.Egvehmdar.
^¿.Ñafoaga$ruldo«. •'••
es fácil de :brtixülearr :'
porqae tiene pies de fota*
Gr^Noharéi-.' .
:' .cada.ve^que (lesto ffipiety ;
Ire.Qfic es 'éls mi dichaoo ignorar
• pieofo que pifo avellanas*
Ir*»S@a& bien venido*.
ií/^Ml 'h^Ror-filefíciO; me. d%r
*' ""• ía Acalcaddefte criado-'. ,'..; , ,;
P©rqüe hallas á mi féñora-' •-.•me .obligaafiarme'áéí¿;'-'v7;;;: .--•;• •:•:• con grao"deícófifaeloaor3#-,
^:CieIós3,íi;i»e;:liiX0íi0cido? .' •'•
qpc itoii&shorira'cfnel•-'.•.
/mi, AI py aro' a avilarla -voy»".- ,
, • amaga: tan xúftc eftado*. *
• • ,.^ . por qoe:de tii atójela* jftá.,!;
-. Dime(^tteao»qocÍ0Í0iagiftC^
•'' . faeradei>.
- c-s. 'wj^enataiicrnelj
• _ -,-•
AkxSm mrtftoy,»»
' ^m ara piénío .que es dcfatiool
ñ'f a conocido foy^
,'--rV ifte bita fi tra^papel?-' <
^,
.bolverme-ijafóca.^ •
•Xjfa.híútaviéra..VDmolióOt*; 7
Áíe.Q^t lia düdaatífo. fue •;
porque al temor, te anticipa^'.'
.dé: aíf aaíeacia.:íie' faci ágíri ;ad0¿..' jí&.Púes qiic (íe de desiriafc•• Gr^.Míente/.
que .cil"0:fu¿ avíi#i/Í^PQrqssé?"' •
fiogele Va dolor de tripas* •'
qoc te ha dado de repente»,
Gr^Pérqtie élíi^^
Ak»Pm$ porqne lafifede dezirs,.
; Ale.3iS$& 11:0 me dafo-ísiego^,•-•
qne déxo al Rfcy •> quando es le jr.
a-otes creces losenojos?
' fas afciftenciás-cumplir? etvérqu-e yerra eomifnego»..
Gr^PorquéZ-: •
G/v.Pdrque es primero afsiftir;
./^•Porque amor es cii'go*.
á lis crípa$,qf*e fíoal R¿|* *
Gri. Páes para que tkne ao.tftjos?"
'^.Puesllegado a conocer^ <.'
, tümú faldrede mi dád%•,
^íAQue el Key.me Ikgoe á eftervaga
fino- lo paedó faber ? • *
Jfe qoe intento averiguar»; ,
Gr^Pira efir6 ptscdds fmery.
temo» pprque quiere h¿a€í/
qae ce ordeora vna ayuda»noche en ta Quiata»^,
Saím • durara yfrtM** .\
GrmTener-- .
c j o d J k ^ . o M «Mr.-.".
Jr^Q^eyaeftáaquui '
/¿¿•Ruido liento» ci Principe es;»
AurJ\f Irene, el coraf ou>
,/i/^TeDCeyqueiaencomaiiíor«. ' ,
fe "eftá íaliáido.de mif •:
Jrogw Ya es fcgttro mi ii'iceté$t,
cpie .no, jsé'^oe rurb^ctoa'« •
cadeaa .aje daré^gneg.-»

. 'k
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V$ Futrsa d* h £>/;
£>$m.Aoierta la puerta fcalHf,
le tiene fuera de fi.
peroaqui r.&áU k vcs
JT^.Dexa efe temor acra»
oy lc»g*at¿í» favor»
00 malogres Sa ocafion,
al quarto enerare; quien va?
potes Alexandro te ignora»
Topa cun Aiexatídro*
y cea el Rey efta aura. ^
!¿ÍÍ¡r«Que es la que eícueño, s ? de mi!
Uw**Va yelo e$ i»I turbación;
¥ii hombre fü ha entrado acá.
Jr?»Scáor, ya podréis íaur,
Válgame Dios: q«jien f-ri?
habi^pars^nqtié reparas?
<rfw.Elpcra, to no ce ius de ir.
'Apartare Scxaníra, f /v¿fS ádelanfy
IrtlMit% voy a pi evenir,
Dtmttrie t.y ÍQ^S con Autor&±
pira que m vrais tas caras. Fk/C Dm*Q%úcñ es?
f
"J€n
Cr/v«Grande es cierto c* torpea**
^funSola cftoy aqtii,
/
fubla, pocs te conoció»
J í en mi Cueza proíigo# ^
!4/P.tirio cania mi tibieza.
Ztoff.Es Aurora? Aur Si feiiof,*
«4w.!k¿ñor>n6 pa*Í4ta yo
aun toduda vueüro amor? m •
devrros tíh üntzz%
JkMh cree que habla conmigo^ '
voc%a atonda lac tena
fiütótaie yo es mejor,
I t\
por ver IB qm intenta aqou
• . que oy SÍ Rey alsinirta»
'AMfSúh cñoy *oo V. Alteza.
urcutia oua
Ak«hf iofelue! que oíf
s^
tr.cjvr que y >ÚL?ugmava;
tú'¿^€¡ Cielo íobre mi!
porque al p^fta ;vac lo elirtño*
.Z}m*Nunca dude tu fineza»
f
m Ii; cit>; acaeciendo*
aurora, f ñ lo has peníado^
'; &¿»C>no uay at'dicu al daño»
en vano haíiJocl tecnor,
a^u-Oí que lo eft¿&oyendo,
que me Las dicho*
paeds: avcr cu cfto engaño?
<*
^/¿•At'dtifdichado!
itenY (i acato'*veis rtoido
Dm*\l^ creí -,joc a t a CRCoitradi
duoa alguna de mi amor,
vn hombre aquí*
que o o ia tengáis» os pido,
ÁtírMo ítUQtf
%
porque mí pecho ha vencido
yo (ola con vos eftavg.
v neftra fmtu% tcá^r*
DemXéZ obícttiiáad cauía fue*
'i/t/Xieios^oaio he pretumido, s^
Ak*iíf de mi! día le clpera?&$
que ay ótenla entre ios dos?
y por el coomígo habhva*
%
necitjjctyef eer has podido*»
Gn.Como' has dudado en k fceí
Gr/tf&fior, yo nunca he creído
fé
j^i.GaiU, y aquí te retira*
%
f%
mas de lo que mmái Dios**
que oy fe vera la veogaa^a
^ «¿'¿.Porque ffcas dudado» porque
iBayor que intento la ira*
4
a c tm |S
11
" S~*eu I & fi W ^
encóbrete bien«jGrrr.Pues míra¿
Grc.Yo no he dudado enla F ^
que «a íc yerre la daaga*
miente quien dixerc tai»
Z)¿//r,Pue$ como a tícaras ieñor^
.^w.Qjie ütmf kmt ya s¿
íoUcíppravasaquií
•í q*tf «^So dtt¿4Íiffltítyttpf•
Mas c&«iSfflft• « » ! ígnor% '
q«.g

4p

t)i Bm Ttin GáMtron.
^üc las toes it m Aurora
Aur.Con c¡ aarero eft k mmé
fon bal ranees para mi?
le \i,fruorto el remar
Sliir* M ridgo de cftar con Vé5,
^mc le repreíenta airado*
c¿U cbícurídad prevíone
<¿//,0 clCto de lioaoL? íattm
c! íüísiego de ios dos:
c dentó tan tirano!
na as ya crac luzcs IKIICV
Z>¿/#.S¡ es tantafu que t40na9»
, í¿le Irme con ¡ttzts*
/ria.MJedo es f&mn»pero ¥ j « ;
Jwi.Baenas aeches os de Dh%
ií/ir* Ay íeñorsbolveos a! fHmrof
¿leÜJL Cieiosíque es lo que v:co?
que al rielgo Infla eft: amagau
hocor,quc lo tíias purgado*
.,
. . o ci Licias me avila,
CS ClCrCOjGul* CtC *** i i l * i j 4 ^
y a mi iwnor baila vn acafo*
pira no morir use ?a!g%
Drwi^cs das crédito i vna (bmbr4[
iií:/r.Ay de mi! al veros eco fax, "
/rf.Encrasque ka (ido tu ettgafio*
IDO se que alfombro reparo
JJ:xly6t lograrla mejor folo,
con vuertro roÜro kñor9
ya mi venganza dilato.
.que me turba vn fobrefaiteu
Z)r 7r*Ycn»pues,Aurora,quc | i |
£>(>#« Aifombto en triedla Autora»
írc delante alua&ra&dot
de quCjtí } o te i Jo!¿Cro?
Aur*kf ele ítiÜ
Jr<tt$síiQts*ibi:xz& U puerca»
BimXhd es lo que tettOft
coo rieíeo aqui cuas hablando?
ÁhfJi lEÍCÍpOÍO*
£ rw.Yo te amputo*'
ídtor.Mk'tttras yo la cierro,adetttt0
.dar* Yo le vi.
Irene ligue «lis pailas,,
i
Z)iftf.Ftte fantafia*
y nunca me dexes íola.
¿anSinmieftoy!
Xr¿#,Buen melindrera lo hago»
Pr«i. Venante es en ? i l #
Grtg.Q arcaduzan voa noria
^íwJrene al punto oit figuc<»
.te vea yo boca abaxo»
/rr.Tras ti vo j»
• y por la boca quebrada
jD¿w.Qué vas dudando^
Je te faígan los livianos*
^ Í # \ ^ H C doy »li ñort¡itiag$«i0j
^D¿/#.Va<i'¿os,pue$.
áziaía muerte tfios palios* F ^ ,
¿forXitlos^quc ves!
'iríuJfü íeguirla ? «o haré tai9
.tente íeñortAlexandro,
efeurro por otro Udo9
IM la cfpada contra tu i?
que fi el Ps¡netpe la de «larwr^
que>quc es edo Cielos fantos!
cofitra mi e$ irle a la mano, lÉf^ Dem.Qiíá hazes Aurora,qué dizes?
l
'^aftAdra
hooor
á
la
vengaocí»
Ált. Alexandro cita cu mi c|aart0t
^ocilatc tu «i ele paá»y¿'#
.Ícñor,amparadtne vos»
por fi beclve cía criada*
Z)*#?*Qu¿ diaes,aqui Alexandro?.
Gr^Eflo de xa lo a »í carg^
Jrf.Se&ora,comoe$ poí$¡frlet
tu i !a cifa>y y © a la mía,
ñ yo de ailá dentro íalgo,
y cftátodo el quarto íolo, - «-r
^uetaaWeoíoy f o i g a f i ^
p/^Yá honor tu om k ha vi&a
y él COR el Rey eu el campo!,
Pt¡piiü& <juc lia udo Uulíoiia
4

%j

a

£)^^,Nti'áie sonóse*? q*ie "tntenín?- f
donde la r a¿on ptcfide,
¿2/;^S:r ,coftcf a'mí'fíe]'y'atíjiÍio¡.. ^
ya la verdad huo. el cargo»
eclíaf'aii éfpáda"a tus plantas» •••,
pues c!fiícaisyel'delito
piaes'ea'u^aoAqúe eres ¿irano* . • •
conteftemeote probado
. n.0;pu£deficbrtar fas filos»;
por ocii^cs ojo$»y oido$
i:
; ''•.*"" y pedtr-6¿ 'arrodillado^ "
cri la provár^a- }aratoo»
:
" - "que ao.medexeila.vida»;
"callaron dada,/ amor,
.-:. paraíeatireLagrávio,'...- "
que eran tos dos abogados;
,
'ZJí/«.E{Ulealca¿^ú'¿
'í.?'tempía¿v -.;
y no hallando ia difeulpa,
;
:
ofeadido^b>u¿iadb
.^
f -' '••"••':
echo ia t&zoñ el fallo,
íBereporta.aiiH'tarobiecisj., .-'..^ . "
qag yo execute el cáítígo
;
;parad0
hizerte pedios*;;'
Kiañda lajey de hoaoc facra*
Yctc'ya;J^Óaí^e.iá-inüerte,-;; *
yyjApajrala.veogaoga'
pues eí'itorfor ene has"quitado^'.
Zpm® el a^ero eo la mano:
;
mataiiie_ífcñor
qüe
eípera^í.
f
cUorftfoa fe ddpuifa*
'del pecha fe arranca a.falcoS|,
:.".''''Qettfrú-eilby*:/--'-/'
rayos arrojan los ojas,
Jfr/.DcrHt)i4'^
'
y valhijjicicnccsips labios^
!
GttM Rey?e¿i^
•
; titabeao las razones»
i
:
, '•''»iitit'aa"cs;fto--«;i¿ iüttieii'.'vivj|»/-' \ Ea haoor>ya ilegael plago: •
"• yfós.qiáe'Mndt.vcri(»¿;;¥^Víadó*.
ca,pnes,á andar-'no acierto»
los .paños -yerro temblando».
Lí/ff A y de mi tqué'é'ft as dudando?.•
que va hon:;r cicateado»
' mátame.<??vXiué,á midizei?
¥,a dado i ciegas los paffos J1**/!
^/¿»Si,outame.Gjr¿»Yo no n>ato«
*¿.Ea iníaatc veedor* .
^V^i\íiiíf)e elpccha.Gr^Scíiors.
pégale de-a r.baaoaxo,
yo tengo joego>y no pafio*
y «mera Xt-ne cita perra» ! " ,'
J/mJPats yo lo haré con, mi azero*,-<'.
mas porque ofcofa, o qne trato?;
Gr^Tenie/cñü.fv,
Ofcafa grande,pue& rnáctf..
! J</m,€ors tras manos-.
vn galau de-contravando,,.
• rae he de fuacar.JDm^No k clexcf©.,
fiendoyoep efla aduana.,
ity.Entrad dentro de efle qtáartOb.
ti juta del alcahu^tazgo;.
JD¿#?.A-gran rielgo eftoj*
, $? ya las efpadas íuénati /
!^y«Ciüé,es eftfc&
2-aÍmif ez de Boticario*
ta?.Ha erbeks^a tiranos».
que no queréis darme mueHíf¿.,
pero el Cíele tiene rayos»,
r
y©'
procurare
fus
í
as;.,
J>,Hóbf«3o 4'&<ftoia0»qaicf! eres?' •
aora es tiempo,CíeU fanto*
enechado»,
ley,iNi/eJ)dmas>Pí!ii>o1 y f&
^^j^ctretevivtcl.CklOf " ;*

9riJ2&flato&*i l$ $ I*

^mi^0ifs^fff^!^rr~mrme,mmmvv^9im

- -• i«

' PtT^on águj$f® Monto,
tK mí pf ciencia Merodeo?:; •
' £>*J?£¿n¿^
^xMoxit quíero,«ada temo
)atcyfehadee'ké¿Btá.f,
y folo morir .agá¿rdof. . ^: ',
" a viven los CidosTacroti,
." que *eon los ojos os haga ' .
* "Jl/jF.Oué tenei&^qoé.faalucedido?
facatel Alcfta^tirá^o* ,
.AlexSi r para mí el .Gie.ioiog.rato,
• Ea,iie vadlevñ/. í a ^ H N w s ^ * ^ f
•prn^s matarme..ddeándOt:'
.JDfw.'Pues finoay repiiea,vaoiós.F^
-hi *& traición'l©;pcr4iTitfft
.Réf.Lfowtámt a Atexandrolucgt»'""
.'.ni ios provoca -tai labio*. •>•.
Jto/.$rñ0r,íucedido el $afo,
;No quiero vidayno.-;qutero
auaque el Alna me pen«ttft
• . ^fáma,o.<M^brc>^opór^i.lauro,
• la defdicha de Alcxandro,
íoío quiero etcrno*>Ívido,
mirad que Demetrio es * •
• en el íücaclo devo marmol,
Priíic¡pe,que há de'-hcreclaroty.
como Jbu de quedarfiít ojos?
ya vosje&or^quc la cania
.• diftes ai dolor que .paño
*R¿/. Dando exeaiplo ¿ 'mis «adaltay *
• íacroTdpetO'á las leyes, ' "• •
de o>i ttiftc mucrt£tei Cielo
os haga el ?iolcBto.cargO|
^terncrrenoníbreaÍl>rafQ •
de leal quedo (io honra,
• de mi jufticia,y caftigo
1
y piJtjuc vcah qae roi agravio
•a ia ofetifa de Ale&anft ra;
i*ti«f|ae quanto pufde» ~¿r¿'«Gr^*Bjen aya quien te p'ár¡6|' "
Ke/JafticierojRey labro, ""
bolved los ojos ai cafo»
-Efta es/;5or»trii defdicha,
-H'cy .graáde^Rey de capias^ .
Jo qüeignot ais preguntadlo•con vncetró,y ropón largo;
ai Príncipe que cft á aqoi»
-.DeniítQ.ViyaL elPrhcIpe*
-Como noble^üd vaffalio,
•Jíj?/*Quéeseñp? ''•'-''
.•pude lograr mi vengaba,
DmtroJAl WmcíftÁéBuÍáfññ%
lo decoás no&fla cu mi mano/F^
JV^.Señ*r,qu¿ alboroto es tktl, • •
JSi/*Efpera,Akxandtt>,?fpera:
'•SdeFilíp®* ' "
viven los Cielos fagtados,
.Fi/¿/?»Sefiór,todos conjurados * ' «,
l
, que he-de reftaurartu hoGorf
los
Grandes
d«
vúttix&RtjMO!
pues á tni ene has echo el ta"kgo«
como leales váiíaHets, ' .
JV/y.Ni en dolor* ni amor ay ojos
al Principe librar qqieren» *
para ver tan trine cafo»
JR^.Pena de traidores criando^
/JRi/.DernccriouDf m,St'íior>fi yo#
que ninguno le defienda.
. JRy/*No pregunto,íino mando,
<2>¿0f*No cita eí Principe-Wilgalf
que Jcis la cípada á Fiüpo*
-:• á U pena déla ley* í \- ,' , •
.'• Dem.lHw obedecer ia traigo.
.£^.Q:ié es íiqí tr¿doreSiniata¿lom
., J^jJLkvadle Fslipo vos
.Ba d^ra'i guarda.
de mí guarda acompañado^
y luego fin dilación,
fi ya á sus pies fueranos
tn va pub'ijeo teatro,
m ,
wmáú templas ú í%o?
h&ztidle Ucar |os oj o %
1
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<fe !á( jbft lela w tu búqpf..
la paítél^y agraviada,; .••..,'.
y j® perdono mí agravio,'"'
porque mi Príncipe viva
T> iS^#^3,güe Impott§ canto;
Jtfj/IY yo,fenórVa tus plaecas
te fupttco que $nrolhermano
fe modere cfte eaíiigo^
" -pues. pará;boarar a Akxaadr%
... tienes'li0H0t|ypoder«. . .
\,i-r..

•••5?''-

y'eaei otro'la piedad»
£ ílo": A! e'-x a ctd ro es 'cu tu pufcon la Fuerza de la Ley,
., y-eon cu honor injuriado^
es fuerza cumplir cam&iea^.
7 pues rote devodar
;,:^el honor que-te quite,-..dando ocáíion á tu afrenta?.,
parareftaurartemél».'
cofflaCaroaá de "Aceñas*.
tayaesNííe»- ••-''
: :
Jf^Qiié efeuche?"-'
- i^i
^/^Xlelos^qoé eftraná ventara!
JV//lDkfi0Íb el'malhue tal bien
ha caufado«;5¿/*Ea, qué tfpera^/
• da á Nífc la mano,paes«
iV^LIega Alexaadro ¿mis-bfá^osj¡

|aleyíe ha#exec^tat t *,:
¡que picrdeef boaor^áe ley^
jfaun;:péry¿-hijode voB&$
%llegafleáqiietiraíira^^ "•''
j «e|0,r'podrareynar •
Kiego et,qtie coa ©jos yo£
jpues i ella ley le obligo:
gaien fuere delta enemtgo,
temblara de aquel caftlgo^ '
' Gr^VI?a.íi teÉJds;Beyes :tfiertog*
^QecoftR^yleeaBecnto*.
... i.pardc,Mat«íaIea#-'''''^'- ':''
Nofaade quf b,tamt£e.aqtt%
já©$ ojos maulla facar,,
efie valerofóRey;' '
•"•.•••'•
y00 el PrIscfpe ha de dar*
y íi eftafíiftoria.os-agrada¿
:
íy «tro bao de íacar«c á o i | ' ." . porqué verdadera es,
piedad,y ¡mñlm afsí
dad vueílro apl&ufo al Poeta¿,
: s
jtendrátt ei él igualdad**
. '" '' que la efcrívcjpara que
fines qlaido coa Mageílad
* -.. tengan los hombres rcfpctq*
; '•|.I*Eaer§adela Lejv.
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