
IDES
ZA.RZVELA

QVE SE ESCRIVIO PARA CELEBRAR
eldiade los Años de la Reyna Madre iiueftra

Señora DoñA Mariana de Avstria , y fe

reprefentd a fus Mageftades en el Salón de Pa-

acio el día de íus Reales Años veinte y dós

de Diziembre del año de mil feifeientos

15 - y ochenta y feis.

ESCRIVIOLA
í Marcos de Aíendo;^ ji Avellano 9 Gentil-

hombre de la ^oca de fu Magejlad , y Señor de las

Villas de Clamjoy la Mldeguelay MiraJioreSi

y 'Bica^i ^c.
V

Cok Licencia.

En Madrid : Año de M. DC. LXXXVII.
V

_ ^

^aUavaJé en la Tuerta del Sol > en cafa de Sehajlian de

Armendari;^9 Librero de Camara de fu Magejlad,

y Curial de ^oma. t
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Seíío r

Retendiente i no de los aplausos

déla mayorfortuna , llega ejia obra

d los pies amen->:

do (idoya antes^ \eto de fus ojos:

Jim {Séñor^raf^sfdi^osde reparo porfer

irnos
\
pero merecerán alguna'dfculpa porfer

nacidos de mi rendimiento ,
Supliéndo los in»

fiixosde Id^luntadlociericM^ianto error ifi

^a no me Rrve de •cfjeditoi^lafuena elección de

las aras y adonde ofreZjCO' las*primicias de mí

mto ingenio v que por k menos eljaher elegir

nome loba, de quitar eJia ^ez^la mas cruelemú*-

lacion,. Reconoce mi Caja inumerahles benéfi-

cos ala Cefarea clemencia de . AÍageJJad \y
(omofauores Reales no tienen masfatisfación

pe el reconocimiento y confagro mi veneración

fja Zareuela d los felizjes años de: %J, Mag,

peviua tantos r qpantos defon nuefros^ vo-





LOA ’

’k LOS. AnOS DELA REYNA MADR®
NvESTRA SEnORA,

F SON ASI;
* ^ - - J . \

VhirUi.

t/íFemdnU».

ia Fama,
La Duración,

La Eternidad.

EÍZelo,-

La,Liberalidad,-

La Conjiancia,

La Bertignidad,
'

eI Danubio-Eioi

EI Saho Rio»-

El Draho RÍo¿.

El libifcoRio,-

Ejlaua pintada ellien^de la cortina^ defuerte\ que enet

medio je deJíMMahna „ZguiÍa Im^eriai coronada ^ y
ahaxo je fingia-'^n Mar jj d losJoi ladosJos Ríos,, en la

^gnijicacion de jer yno el Danubio -.y otro el'Tibijco

otro el-Saho ^y el ~tlñmo ehDrabo » cuyas corriente
f

'

je encaminaban al-M.ar,y,'yn.mote CajieUanof ..

^
quédela.

ArPielagc’ dé Alemania’

Corren-Rros deefplendorv

Y no por effaes mayor,.

Tal jlé delL^giuSt. remataba, e^e Dijlico Latino^

Fluminlbüs varijsvaftum llcet aequor abundet,^

Non tameiyhiñe tñmidi%viidai'édündat'aquis»
> .

Ln el aJadeo derecho, de ld¡ cortina- eJJaua, lados de Vt cortina- cantando^y "yejlidáij

f'ntad
,
,A\mania jobre'^na.Jguibt Im^ femejan^a de his que ^mboli:¡¡aua la cortil

ftiiel Henaje trofeos militares .,y al-<aro> na a ,Alemania •> y/VngiááyCon talpropie'

Uio^U^ Vngráa johrel/na tunaecUfjaday ds dad » que.la^ijla fe ^adiae^tuocarenla

pie je mirauan rendidos dejpojps Baie^ “vijl^-ji ^fdo no d^ing^¿ra¡ qualeserOit

^•‘tos^como turbantes , alfanjesjyyande^ las realhen b m^oreo^fior. la dd-i

fasT urcas,y. dejpues de auerfefemado jitS' furadejus acentos. Tila
.

{fl^idfs bdXdtron dos datn^^s¿of los dos^ CMtoVhg^QVúÁ í^radoroSídcL^



Mundo,venid. '
(

Xwz.En'vna AlvadosSoIesávn

Crf«f.:^m.Llegad Moradores dcl ' tiempo

:Otbe,liegaa.
" ‘

'

•: j
; . [

tnire de Eíp^a lacunaOrieiits

Cambas 2 . el trofeo mas alto Gí»f.^/ew. VehldvMoraddres'del

fe rinae

^ la que inmortal

elevando el Laurel á fu frente.

Mümdos'V ' nid.

Cant,Vn£. Llegad,MotadoresdelCK
-be,llegad.

igual á dueñoíconfigue el triünfarl ' C4k.W 2
.
Que eltrofeo mas alto fc

rinde

á la que inmortal,

elevando elLaurcU fu frente,

Igual á dueño, cófigue el triunfa}

Venid,y llegad.

Venid,y llegad.

Ca»t.Vng. A fiís íienes adorne
gloriofa tcnapeftad -

deflotes,y eftrellas,.

y en fu Oriente Real
mejor Cénit vean,

para numerar
al Cielo los dias,

al Mundo la edad.

tas 2, Pues de fus rayos pendientes

los Orbes

la vida que animan,fu lu* fe la da.

Cant.^lemX.2 Europa triunfante

cclipíe de Agar
las barbaras Lunas,

y en fu ceguedad

no vean mas luz,

• que la que les da

en fu negro llanto,

y enfu'trifteafán

tás a. El azeroique efgrlmc en (U

cuello

el valor invencible del brazo

Alemán.

C<»/*K»g. Del Audrlaco zeló.

Je defeubran yd

los triunfos gloriofos

vno,y otro Mar;

y el AguilaAugufta,

para vér brillar >

efmaltes gloriofos

íiecwto caudal^

•’r'-.

Con la feffeticion dé la M»J¡cd fuhiemh

cortina aí campas de fus acentos
, Defcit^

ériendofe el Teatro , c»jr<í fabrica en >»

Templo adamado de lafpestj Bromes ,

«

cuyas Columnasfi mitauanynosnkhosiM

los (juales aula Ejiatuas de ííer'j¡ms>j»t

la Fama celebra ,y en el foro ama )»

Solio áefocupado^comoque eflatta Medí

fara alguna fuperior a todas^ d iosmo
dosfe^VelaloSíjuatro Rsos fiothoh^osen

la cortina ^y en elyltimo tranfto iel (0

*V» marydondefe encanúnauari las come9‘,

tes de los ríos y ddetntetn el prioter teroa»

ito de la prefpeciiua ejloua laFama com k

pintanfConynUenfoenlamamy

en la otra pinceles-fiomo que
qut*

ridpifHar,

FatfK'Defocupenfe delTeroplo

quantos gloriofos Retratos

adornan de fus paredes

ios fieroprc Auguftos efpacios?

y hafta que la fama ponga

en eflfe Trono elevado

vna Imagen,no permita

fu SoUo otro Simulado*



írf/zo lii Dttritcron'yejlida de’)ftrie-iCon'yn

manto , cuyos watts^es de (üfereKtes cola»,

reS'iborótdos de ufasJa defmentian de

humana»

2)«>f,DequIenes,que no confíente
la Deydad,que encomendados
tiene effos Heroes>que á todos
fe les h aga in}ufto agravio?
poner vno,y quitar muchoS) .

es de los figles paffados»

olvidar nobles memorias^
marchitar heroyeos Lauros.

lam.No estalporque folo el rnlo
comprehende á todos,pues hallo
que efte Colo haconíeguido-

que todos procuraron

:

que mucho pues que íu Imagen
(que tiempo,)' virtud labraron),

á todos excedajfiendo

de todo el Cielo cuydado..
Pero de vna vez lo diga,,

de Mariana e&el Retrato,,

del Alemán Gefat hija,

Madre del Cefar Hifpano,
entjuien los años^que oy cupuplé,
folo fon,porque veamos,
que en lo Natural también-
pueden caber los milagro&

23»r.^^Convencida de la duda,,

folo la refpuefia aguardo-
de otra mayor..

fow. .Y qual es?.

Hur. <^e colc>res,Ó que rafgosr

han de.pintar en fu objeto

la Magefiad con agorado,

la conftancia con esfuerzo,

la^plicacion fin trabajo?

-Ya fabes que en los aflumptoss

tangrandeSjfolo intentarlo

es much a gloriaiy afsi

entre tanto que yo Hamo
á quantas prendas afsiftei» '

á intento tan foberano,
recoge tu de effos Ríos
los crlftialeSjque brindaroiJ’
al m3r,paraque tributen
á íu Occeano Sagrado.

Salió la Etemidadde Dama, tanihien'Vepl.

tidd de'Vetdc como la Bufacton , hien'oué,

el mametati^ttlje diferenciaua enejiar
dado oeíjjrelles.^traifefido'í/tí lien^o^

y fínceles como la Fama,
JRo-». Efpera iaraajdetente

Duración,porque en íu aplauíojí
á la Eternidad le toca
en eftos felizes años
dar vida con Jos pincele^
á fu Imagen,trasladando
aun mas allá de los tiempos*^
el íiempre heroyco milagreé
de fus obras,.

j)V* No te toc^
,

> . ?

pintarie,fíno guardárlb;

y porque mejor lo fepas,

tu atención penda en mi labíc^-

Gtnt.Yo foy la Duración,
que á los paffos del tiempo
bueló ligera,tarda medetenge^;
Gon pies,y con alasi -

como á vela, y re mo^
pifo elayre á embates,-,

la tierra furco á buelo& .

Alíer incékftante
*

de los anos tiernos, .

quanto masfe h uye,
remoras prevengo}
Queeres-tu mas Noble,,
yo te lo confieffo,

mi cuna es la tierra,

tu-SoliocselCielo;

f * m.



tu defde que'afde

el fagrado fiiegó

en la azul esfera

de effe firmamente^

fi duras,por ti

no corren los tleniposs

y fi oyesde años
efteRcalFeftejo,

por mi folamente los pinte láFa-

ma,
guardando InmortalfuImagen tu

Etew. Porque veasque á tus dudas

ni me obligo,ríi convengo,

efciichájtsmbien verás

de mi razón el cxceflb,

Cant,Yo foy la Eternidad,

que á peíar del fiinefto

afá'n,de figlos trilles,

alegre permanezco:
Yo fin:fin,ni ptincipio,

fin acabar,empiezo,

y aunque fin tiempovfuo,
todo lo vivo á vn tiempo.

,
Niaunel raasprefurofo,

^

mas veloz penfamiento,

de ral Oriente,y Ocafo
tromprchende los eftremosi

fiempre fui,íeré,y foy

defpues,entonces,luego;

reduciendo á vn inftantc

nata|jmanfion,y aumento.
Vivir yopor los A^os,

y mas los que oy celebro,

fuera error,pucs loheroyco
no víue por el tiempo:

y aísí mi pincel les pinte gloriofo,

pues de eternas virtudes los Aiíos

numer-o.

rwr. Tampoco de tus razones,

Eternidad,rae convencoj
pinte la Fama,que yo^
he demantener el lieníjoj

.P0fo/e la Duración de;<ras del /íesp i

,

^la Fama^como ^ueiefujlenma cÍ,

la mano.

Eter, Yo baftopara hazer mas,

pues lo durable,y lo dieftro,

alma dando á la pintura,

triunfar fe verá,venciendo

las incorrftanclaSsque fon

en los efplendores Regios

peregrinas imprefsiones

de humanos atrevitnientosí

Duración,no te convences?

Dur.Yo convencerme no puedo!

Etern.Pues plntatémosle entrambas.

Dur> Pues entrantbas le pintemos.

Fam, Aguardad,que he difeurrido

.como fu Imagen podemos

pintar,miniftrando iguales

mis colores con losvueftros.

M aríana,oy por fus virtudes

cumple Años,mas que portiepo

.el vivir toca á lo humano,

el obrar roca á lo eternoj

yo la pintaré viviente,

como Reyna(aunque porí^rw

también debe eternizaríe)

y tu con pinceles dleftros,

que tributan los Laureles

de Auftciacos vencimientos,

la pinta rás,pues Leopoldo

Con tan Noble parentefeo,

comunicará eftedia
'

fus gIorias,y raasfabiendo,

que los dos á vn.tiempo ^ r

triunfaron,pues que rind^*»

Leopoldo con fus Sollados,

Mariana coa fus defeos,



l

cfgrlmlcnáo los fufpífOSi

cxalando los azeros.

Bien me parece5y,afsí>

es los rafgos fon divcrfos,

fea tu los materiales

etc tocan,micntras llego
' valerme de lasondas,

e el viviente CTÍftad terfo

e elfos Ríos blandamente

I
mar tributa.Llamemos:

adelaVngria.

la Vhgrla de la mifmit manera que en

la Cortina.

.Quien Uanaa?

n. La Eternidad.

•
Qje aora empiezo

i vivir,bien fe conoce
e mis ruynas renaciendo

nmortal Fénix,llamada

etu foberano acento,

ue me eternlza;quc quieres,

yáque fer tuya merezco?
rn. Que quantas Ciudades puebla
los dilitados,y amenos
campos tuyos,fe prevengan
para efte día.

tan los /í/oí.SIlencio,.

i que á otro mar fe muda
el curfo ligero,

cuyos criftales limplos
formando efpejos,

títratarán al vivo
fu efplendor Regioj
pues folo lo inroenlbde las pecñ

fecciones

puede copiarle de vn Mar en lo

inmenfo. »

I*'
Ha de la Alemania inviaa.

Alemania de la mifma manera que

bax 'o en la cortina»

Idhn. A tu voz guftofa vengo
en fé de nueílra amllLid,

,

pues con razón dezir puedo,
que en Alemania la Fama
ha vinculado fu aísíento.

Fon, Prevenganfe las-Virtudes,

que adornan el Sacro liento
de la Imagen de Mariana,
que defde fu Imperial centro
vinotan heroyca,y Grande,
que dexo vencido al tiempo.

Salieron quatro Damas -.fignijicadas en
ellas las qitatro Virtudes^que fon la Benig*

nidadycl Zeloja Ltberahdadyy la Conjlan^

cioyyejiidas del color délo que re¡>refenté«

anfión mantos-d imitación de las

demás,

tant.las 4. Silencio,

que todas venimos
/

para adornoRegio <

de fusefplendores,

y en el Sacro Templo
'

de la Eternidad

vIvamos,teniendo
Mariana en Virtudes inmortales

las glorias,

y todas en ella gloríelos trofeos»

íáw.Tues yo las qnatro Virtudes,

del Reyoar pongo en el liento,

Los ojos pinto.

Bentg.YoáoY
los maúzes,pues que tengo .

de Benignidad el rombre,
que en los Reveses primero
tener benignos los ojos,

que ayrados los fenti mientos.

Cant.^ jn fus ojos tan graves,

fin fer feveros,

que es,íi manda el agrado,

oclofQ el ceño,

tetvieni



4
t

teniendo en corazones» '

y almas fu Imperio.
lái 4. Porque fon libertades loscapí

tlueribs.

VAm . Las manos pinto;.

¿/¿rr.A mi fola

me toca-dar á effe lien^O'

el color,pues he nácijdo

Libcralidad.pcniendo
las dadibas en fus manos,
que en los Soberanos Cetros^

no es razón,por tener mas,,

el eftrecharfe á dar menos.
Ct»r.Sonfus manostan'nobles,,

- quequifoelCielOj
*

que de tantas piedades^

fabioinftrumento,

repartieron Teforos^.

que redimieron

£4£4,.La pefada mi&riade lostreifir-

pos.

üíw. Pinta&quicfoliGsoidosv

2^c/.Bflro le toca al buen Zelo,

que vna Mageftad,no es grande*

fin losoidos atentos,.

]B<»r. Si la Pe en el,oidó>

tiene fiiaísitmo,'

por herencia le toca¡,

puesque naciendo

dé Auftriacos Timbres^,

la guardó el Cielo,.

liAi 4.ííaiíad§fcnfa heroyea de fiis^

Templos,.

{techo falta,.

Ct»/?. Yo foy

qmen ha de prhtar^l pechoj,

que íbyla G.onftancia,prendaj

de los Reales-era píeos

ía mayonporquc íin ella

ihdefinayan io&aJientos|>

y efto no puede cabet
en íoberanos esfuercos,

a»/. Ps (b pecho tan fuertef
que en él cupieron

íin vanidad fusglorias,,

pues en fu centro,

fin alterarle vivea
tantos trofeos,

íiendo mayor en todo, que fu

pcrlo..

Z)«r.Yo,que foy la Duración,,

guardo la Imagen,

Bmn. Primero
li

er

y

ct

(1 (

Cl

el

y

he de retocarla yo
Cógelos pinceleti

por lohetoyeojdi

que fe guarden dis memotia»

en los-Anales eternos.,

^rerw.Para los ojos,.

Danub. Yo doy

los cfpacioíos, y amcni»

campos de Buda, queyái

á las Aguilasccdicrpn

de fus hermofas Riberas

las delicias :.y alfofsiego

de fus Armastambieniin^

«^.Belgrado, y alÉxcelfo

Emporio de Alva Rcal^-

de quien es BabieraPeboí-

í?4«f.Para que olvidando^

todolofangrientoy,
•

firvan loicriftales de apacit)

efpcjó.-

Jttem. Paralas manos;.

Drabo.Yo doy
el Alcázar mas fobervio^

de Cani fia,y á Giguet,
,

y.á quantosvezinos J

el Puente de Elléch comet

poderoíos Vandoletos*

k

(I

d

c

5



l.
./.Faraqae todos tributen a^ntos

\quantos teforos yazca en fu cétcq;,

tfí». Para el oído,

feyc. Yo doy
USegeria, del Imperio

4c Tranfí.vania, y á Li pa,

yaiGrati V‘aradín,rlndlend9

quancos habitan en Agria

fj Infieles, pifando el cuello

la tanto afpid, que rebelde

efeupe mortal veneno.

w.Paraqae el xAuficIa p.ingade

I

San Pedro
la Silla glorlofa cerca del Mal .

^

Negro. ».

¡üffw. Para el pecho;
¡^.Yo le doy

i en fiel reverente óbfequlo
áCobaz ,y á Mtchaloviz,

y á quancos fe elevan ceños
en mis Provincias, que firvan
de anremural á los fieros

cneraigos, que en Tartaria
el arco, y flecha efgrinaieron.'

w. Para que del Auftrla tenga el

Mundo miedo,
y rinda fus armas al oit íus ecoS;

.Y
á que por años,y glorias .

u Imagen lograr pode naos,

«Fama, y yo la pongamos
enel Solio mas excelfo

LjJdc la Eternidad,
fea. Guardarla
como inmortal os ofrezco*
u.Suba en hora buena,

y enelSacto Templo
tílla los anos
de nueftros defeós,
« Madre de Carlos,

Si»e Monarca nueftiO)

ló

Sol ven^ilasforabras,
¡Rey domine Imperios;
Todos repitiendo,

queá fus anos no alcance el gua»
rlfmo,

y á fus triunfos el Mundo venga
eftrecho.

í)«rrfc.Para mas celebridad
prevenido vn fefteio,

Fam, Quefeftejo?

Dwrac. V na Z arájela,

«n qnefe cifra el fuceflb

de las Bclides, que humilde
á fus piesconfagra, en feudq
de fu fervidumbre, quien
efpera.que tantos yerros
difculpe, ver que efto en él

no es ptofefsion, fino obfequloj
Etera.Y li ay objeción quediga,

que el cafo no es del intentoi
por fer trágico?

D«f<«r.Quc importa,
' li es fabuiofo el contcja?0

|(

que lo pai^zcai demás,
que feria atrevimiento

creerque á inmortales glorías^

Juzg;arque á heroycos trofeos

puede llegar el temor
melancólico , y fün;fto

de contingencias, de azares,'

de prefaglos, ni de agüeros*

Eter. PaCi mientrasdamosprincl^Cf
diga nueftro acorde acento*

Cdnt. Logre, Garlos, triunfante •

vérquefepoftren
las Lunas á las plantas

de los Leones.

F4fM.ca»r.No menos lasCfpant^j

que Luifa vibre

de los Arcos Francefes



.doradas Lífes.

DurtcaauY gloriofa Mariana

Jogre en fu aplaufo

por los tdunfosdel Cefat

contar fus años..

> Cant.Be».^\ íilencíaos celebre»,

bellos prodigios^

' que efta voz^ íbio entienden.

losAbaninos» '

Xed.y Mi*f. Para que de tato gloriofo-

congreíTo

a fus anos no alcance el gaajif

y á fus triunfos el mundo vene»
cftrecho.

Con efla '\ltlma repetlcioy» , 4menio(„

fin de Ciidt. coplit' hecho deferentes
/4J

cantandoyntts
, j, repeefenmio

, ^ L
hrndo todas , (e dio.fin d la Loa , def

ciendofi todo d. >« rtenpoy mianU'
* el Teatro paeea entpe^rU

ZarpHela,

m

i



FABVLA
Pag.í.

HIPERMENESTRA
Y LINCEO.

FIESTA
fe efcrivio para celebrar el día de los Años déla

íReyna Madre nueftra Señora DoñA Mariana
D E A V S T R I A.

Y
reprefento afus^Mageílades en el Salón dePalacíc^

el meímo día 22.de Diziembre de 1 6^6.

ESCRIVIOLA
V

Marcos de Lanuz^a Aíendoz^a y Arel!ano , GenMi
éré de la-Boca delRey nueflro Sehor^ Señor de las,

X^illas de Clauijo, la Aldeguela^M-trañores,^

FkaZja

,

tór.

Personas qve hablan en ella:

yo^Reyde ^rgosyBarba.*

hermano
^ceo^primer Galan, ^

h fegmdo GxUn^
tercero GaUn»^

^^dontf'i quixrto Gttl^n» •

^í^^menejira^ Dama.

Ur

Cdjandra^ T>dmd. Jfmenia^ Bellde^

Bri^ireáy Magia. Flora^ Criada de Hiperi

Echion
•i Rey de Delos^*^ meneflra.

Barba, Laura^ Criada de Cafatii

JttpiteryDios, dra*

Libio ^ Gradofoi^ Vh Guarda .

Ejlrcy Belide. Mafica^y^acopanamientoí

A lOK^

1...

m



JORNADA PRIMERA;

Empe:¡^fe con la mutación de Palacio Real J^eel froni
tts hajiaelfofo

,
por donde fiynayngab'netecompuefío

afil decnjlales , como de efcaparates-,y efpejos , Cyacom-
petencia de refplandores ^ heridos de las llamas de Us [»»
^es ,le hi7:¿antanyíflofp •, que mas parecía fer e¡fera
del Cielo-,'que ^lca:^ar terreno -, y en elayre fe de/cub/to

Júpiter /obre yna águila que al compás de los acentos

que formaban fus claufulas, batía Usalas -,y moma a "v»

tiempo } afsi cabe^ga , como pies , en.ademan de

bolar en huelo fojjégado».

C<<«rrf z»/»//'. Plumado víuo baxel,-;

que diáfanos golfos (urcas,

amayna las alas, y furto en la orilla,

ni rompasel viento, ni rizcsla plumas
Yojque amenazéde Qanao

laRealMageftad Augufta
con vatieinio, que Iguaramemza;
á vida,j^niperio igual deft^titúraí;

Mirando áefde mi Alcázar
la traydon , con que procura
fuinduftria evitar de id ruina ei amago,’,

como liborrafle á fu Eftrella fu indufttia^

Teftigo de fú delito

vengo á fer
,
porque al vér funtas: .

en. vna traycion, duplicadas trayciones^
fevero mi enojo cartigue fu culpa..

Y pues la región del ayre
mi animado Solio ocupa,,

atienda al fuceílb, pues yá me parece*,,

que en triftes gemidos, mtláftiraaefcucha;

I

I

(

Zécdhando de cantar Júpiter yfufpendio fu-

huelo-, y mouimiento el¿^gmU,como aten--

diendü a las ho^ys que fe vían de lajli-

mofos acentos en elgabinete-, articulados de

los quelamenraJ'an fu yltimo fin en.

,
claufulas áolorofas,.

Uentrohno, MücrtO foy.-

Oír».Ay infelize!

Otros. AlevofashermofuwSj

fufpended la ira.

Otro. Ay de n»i! , „

Sallo Efire con yn pu^ ^ -
i
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;¡finoCítáií EeJtde cru^i^ndo elgM*
eordifí>e»fes parces toculrandoji

cada 'Vwá con fus yerfos,

.El precepto nos Indulta

’I rigor.

.Huyamos todas.

,Yá cobardemente vfan

ctimlda voz, pues quando
efengaños articulan;

3. Repiten.por fi ay alguno,

ealiuiar pueda iu anguftia.

e jefigUe lo repiten los mifmos en lo

interior del g^tinete en la forma

que antes,

oyno. Oye Efire.

.Agu arda límenla.

.Porque me matas,fañud*
beldad?

pafjofe ha de atter executado con al-

helocidad') de maneta que luego al

toque las tres Selidesacaben fit

yltimoyerfo dexentl

tablado. *

./«p.Yá la Turba Ingr^
tropezando en las obfeuras-

tinieblas dt fu delito,

que mas que la noche aíTufta,

ocultar fu trayclon plenfa»

en violencia tan iniufta,

as Be'iides la defeubren
con lo u'ilfmo que la ocultan,
pues que iefJe efte fitio

ttanfeende r puede mi pura
luz la mas larga diftancia,

inquirir quiero U lucha
dedos contrarios afeítos,
!il ver que iguales pronuncian;
^dieron del Gabinete Linceo^y Htpeta

.
menejlra.

Linceo,huye.
/

Linc. Como quieres,

bella Hipermeneftra,que huya
de tus brazos?

‘Hip, Como penden
tus alientos de tu fuga.

i;»c.Quc importa que muera? como
morir logre á vllía tuya,

donde tus finezas lolo

me bailan para fortuna.

Jup, Noble afedlo!

fíip. No en lifonjas

te detengas,que aventuras
tu vida en tu refiftencia.

linc. Si tu hennofura rae ayudan
de quien huyre?

Hlp, De mi Padre,

que colérico procura,
(mal dixe) logra^que fea

de quantos en la coyunda
de amor,con nuptiales lazoS
dos voluntades añudan,
al rigor de mis hermanas
fu talamo fepulruray

folo tu viúo has quedado;
que mucho fi en ti aíTegura
mi vida mi amor,que falve

mi amor mi vida en la tuya?
Vete pues.

linc. No me lo mandes,
ni de tan cobarde arguyas
mi pecho,que á ti te dexe
en til rigor. ,

Hlp. Que le bufeas

mayor creeré, fino partes;

lup. Por mas que Danao prefuffia^

evitar con vueftra muerte
niircatencia,con lafuya

deéhos vengaré.

íí/p.Queefperas?

huye,que junto á eíTa gruta

A 2



del jardln^cnycs enfílales

falpican aquellas murta5>

Liuio cftara>y vna llave

os dara paito á la inculta

maleza dcl Parque,donde
cavallosjy joyas tupian

íadeíprevenciondel lance.

Zinc. Mas cruel muerte procuras
en la aulencía»

ÍJip. Efto me importa.
Zinc. No es pofsibIe;(íüerte durat)

ZJip. QLiíen ío efíorva?

Zinc, Til amor.
íiip. Mas

ie arríeí^as^qne le aíTeguras.

Zinc. Qi^ te he de dexar? (que per

Ziip. Si io ordena la fortuna»

huye,que importan dos vidas*

Zup. Antes con fu defventura

defvaneceré eílé riefgo,

loven.
Zinc. Perdida hermofura

a Dio^s,hafta qoe elhadQ
á tu vifía me conduzga
ó á fus rigores fallezca.’

y^. fortuna» \

Z«.Tr!ftefuert.!(hado,lS
Los z. Qwen fi no m¡ eflrella In

eltrenó dicha,qu.‘ fopo
''

tan prefto no fer ventura?

Vanfe cada yno porfu pane^.y

reprefenta,

Up. Noble,piadofa beldad,

á i/)i cargo»de tu anguilla

tomo el alivio,y vengar

de mi DeydadlasinjuriaS)^

de los jovenesk muerte,

y de Linceo la injufta

amenaza} porque vea

Danao» quenuncafeftiifíraii

,
de lupiter los decretos.

Y' tu,viniente Chalupa,

hazte al ayre
, y difcurrlendo

el piélago que te .inunda;
1* • ^

Zinc. Pues ya que es fuerza q cumpla
con tu precepto,y mi riefgo.

aip. Pues ya,que huir no rehuías

^ tu peligro,! nfeliz

Advierte, que es facro, p/ecepto divino,

.. que Vorhpás el viento, *que rizes la pluma.
' Con ell/ltimo acento (^ue canto It*piter bolo el .Aguila

ligerdrn'ente y ’^uif na fc-dib tiempo entre el amago d'-'lb’Mry

u el deftanecerjey al tiempo jttefaberon el Rey Dan^^

.yíndrogeoy y acompañamiento.
'

I34».Traycion,traycÍGn;Androgco,Laomedonte^

traycipn:en cada planta muevo vn monte.íafi^

Ha de*mi Guarda , no ay quien á mi acento

refponda?
' Salió Egipto como ajjombrado.-

Egipt. Yá mi voz
, y eíTe lamento,

acuden á informarte

de vnadefgracia, en quien no poca partí

tengo,Señor , masquando (ó trifte hado!)"

N filé menos eldoloi de vn deCiUchadol.



"DAnio Aü. Iras, difsTmulemos. Piíes que ha fído?
£gipt. Si no lo ha dicho e 1 mifero gemido

,

^
cuyo ruido infellze,

de vn trifte pecho en la neutral bataíra,

mas dize al corazón, quando mas calla»

(con fcrt^to loque callando dize:)

SabráSjScnon Cabrás (ó R.ev) ó hermano^
(fi es que puede fer Rey quien es tirano) ,

como yá efctuado
( pena fuerte,

cobarde eres, pues no me das la muerte!)
el cafamiento (fin valor refpiro!)

de tus hijas (no ay eco finfufpiroíj

con mis infauftos hijos: (ay mas males?)
Apenas de himeneo á los vmbrales
llegaron ella noche, dando vfanos
teas nuptiales á las dieftras manos,
quando de cada Belide al eftrago,

exee ucion fangrienta fue el amagos
de fu dormido efpofo, incauto pecha
de líquidos granates borda el lecHoi.

Mueren en fin (mr laftima lo diga)

á manos de la colera enemiga,
de las qire en vez del amorofo abrazo,

del fangriento puñal hizieron lazo.

Las antorch as, que ardieron en fus bodás>

todas fe encienden, pero mueren todas>

porque tanto el dolor en todos vaga,

que las que enciende el fuego, el llanto apaga

En fin, Señor^
ímo.No profigas

con éila tragedia, EgiptOy

cefl'a,que viúen los Diefes,

que ha de dexat á los figlos

mi juftkia , vn efcarmlento
mayor, que fue fu delito,

DlfsimuUndo Jíempre^

LasRelides engañofas
(mas que atentas al carina
de Efpofas , á fu crueldad

a

la muerte han dado? O rlgorf /

que embueltoén tal homicidiós'

tu mifm o folofer puedes

el txemplarde ti mifmo.
Tu, AncirogeOíúgkndooíTado'

el Efqu ad ron mas lucido

de mi Guarda, á effas ingratas

conducirás al retiro •

de la T orre, hafta que logre

mi co le ra fu caftígoi

pues[uro pos los fuqeftos
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negros raudales eftl glos,

cuya pauda pon<joña

bebe hidrópico el Cozito,

que en venganza de fu muerte

vea en publico fuplicio

ArgoSique aun mi propia fangre

no refervo del caíllgo»

t/4parte a^náfogeo.

Eftoimportajy mas,Androgeo,

. quando creo de tu brío,

que puertas tendrás en Calvo

fus vidas,como previno

4 tu lealtad mi recelo*

^ndrogeo aparte aDanao»

Yá^SeñoríCl efeondido

centro,que de la muralla

es ignorado vacio,

las ocultajv por (i acafo
,

corren fus vidas peligro,

Varadas tengo tres vareas

- en las margenes del ric»

que á la menor fena puedan,

abordando i fu portillo,

hurtarlas al rIeígo;yá

que mis Soldados altivos,

con orden mía,lograron,

conducirlas á aquel litio.

Z)anao- Eftá bien.

£gipt. llorando. Sacras Deidades,

crueles fo¡s,pues no coníigo

d- vueftro poder vn ravo,

porque acabando cot migo,

con Tii pena acabe.

Danao. Enfrena,

Egipto,de elle delirio

el furor,que antes que el Sol

apague lucientes viCos

en lasondas,y renazca

topacio de fu zafiro,

|ic de vengar crta ofenra>

cfteagravio,efte delito, ^

y efta defgracia.

Sale Loademonte. No tanta

^
Señor,que no aya podido
efeapar libre Linceo,

pues además del indicio

de no parecer fu cu.rpo,
deponen averie vlfto

los Guardas (que la maleza
guardan Jel Parquc)con Libio;

cruzar fus cotos en dos
'Cavallos,que nobles hijos

del vL-nto,para la fuga
fe creyeron hypogrlfos} •

y ya,regan lo veloz

de íus plantas,! magino
que ertaránlexosde aquí.

Galla;mas como me rindo «
á la fuerza de vn afedo?
difsimular es precifo,

aunque la ruina fatal,

que lupiter me pr.dixcr,

(contra quien armó la induürla

cautela de dilignios)

no cefla,aunque mueran tantos,

quedando vnofolb viuo;

mas yo,fino me le efeonden

la tlerra,el mar,ü elablCmo,

quitaré en fu vida,toda

la razón de mi peligro.

Gracias á Iove,queyá '

que contra mi vida vino

erte golpe,en efte acafo

truxo templados los filos;
^

pues no se que raudo acento^

que el corazón a latidos

difta al alma, me previene

á tantos malesalMo

en 1 a vida de Linceo.
,

2)4«4(?.Palabra te doy,Egipto,
"



3e vengarte^ (y de vengarme a^.

también)/ pues es precifo,

qae Hipermencftra no ignore

de efta violencia el motivo;

pues aunque ella compafsiva
perdonaffe á fu dormido
efpoío,no dudo que
mis hijas^del homicidio
que cometieron la dieffcn

partejprendet determino

á Hipcrmeneftra,porque ella

de etW fuceífo teiVigo

la caufa deícubra; y tu,

valiente Androgeo,con migo
ven,quejpero ello mejor
el efecto hade dezirloé

vi Daaaa a. irjk ,j> Amts de eníntrfe dl^
lacoj/lafíguitme.

Dioles,dadme de efta aleve

venganza,pues fu delirio,

ño obedeciendo el precepto,,

dexó pendiente el dellino.

Egipto Ap.ewrandf‘fe,

QuiensCieios,d ixe ra,que

eh numero tan erecidov

fiendo cantas al eftrago,

£ieiTevnafola al cariño? VUnfé’

fueron fe todos -ji mudafe el- Teatro errel de

V» bofque algo intrincado d partes-^y al la da

V^qtiievio auia la boca de ^na gruta,y al la*-

ioderechol/n rio)Cuya corriente culebrean»

dopor el tablado fe ef ondia a breue trecho,

bien que (Rentaba Jer caudalofo , pues d ftt

tien.po fe defeubrta l/n ejquife ,
que f

brando enfus ondas aaba ai trabesyfa^
lieron Libis y Linceo. ^

?nc. Por aquí,Libio.

ij/LEl confejo
no fuera tnalo,fi Libio,

i puro rodar montañas>

bruto de (li laberinto,

no fuera rucio rodado,
con fer Lacayo morcillo;

- Pero yá que á dos guijarros
di parte de mis ozicos,

y que arredrados á vn tronco
quedan los cavallos; dinos
á mi, y á mi duda, que
fomos dos en vno mifmo,
que es compueftode dos íimpleií,’

que criado hafta ov ha auido,
que fufriendole á fu amo
vn ay de mi, y vn fufpiro,

que fuele parar en darle

á entender quantas fon cinco?,
‘ Y vntendofe áefto el venir
vergon'^ante peregrino i

del hado. Nonio ad honorertl
de vna Hipermeneftra, que hizo
Cantigo,,lo que ni tguna

hiziera confu marido,

qu -• es d exarlc vivir ; no
lepa a que fin a efte litio-

^

te encaminas?no advir+Iendo,'

que Vamos,(eñor, perdidos?

zinc - Galla necio,que no fabes,

qu.' tormento, que delirio,

(digalo mi confufion

de vna vez) que defvario

es el que tiene fufpenfo

el vfo de mis fentidos

al faltar de Hiperineneftra

la luz, á cuyosdivinos

rayos, aun toda mi vida

fuera cono facrificio.

Aora bien, fi por defgfacla

tienes averia perdido,

quanto quieres por tufaerte?¡

que yo defde aquí me obligo

á que aya hombre,que a toda
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coila te compre el iñotlvo

áe dexar i fu muger.

ZíW.En viles pechos indignos

cupiera foío eíTe afcdo; ¡

mas no en pecho,que rendido

á fu beldad , reuerente

aun la adora fus defcuidos;

Pues íif-i defculdo amaraS}

no te buvlera ya cogido,

como á los demas,aquel
eílupendo maridicio?

lÁnc. Permítete á mi congoja»

adorado Dueño ralo,

fin que pueda la diftancia

ocaíionar tu retiro:

Que aunqen mi guardo tuImagen
(pues á imperios de Cupido
en la lamina del pecho

'
te pintó el dolor aj vluo;) )
cada vez ,quc de tu riefgo

me acuerdo» quando cojiio

la ira de tu Padre, muero»
viendo en afedos diftintos

fantafia mi fortuna,

y euIdeiKÍatu peligro.

Pero luplrer, en quien

halló íieinpre patrocinio

'mi defgracia, querrá
, que

vengándonos delimplo .

Danao; mas que Rey, tirano,

y mas que Padre, enemigo,
quede mi vida á tus plantas,

y tu memoria á los ligios.

tib. Por la Luna (que de noche

es Candilon del Olimpo,

á quien fiempre han adorado

rellgloíos ios Argivos)

que es fiera cofa, que eftemos

dando, y viniendo en vn mlftnq

tema, fin aueciguar,

fi elle fragofo camino
vá á venta , ü á parte, donde

^
podamos tornar vri

tiñe. De fus Cenias dircutrarrm,

todo el efpacio florido.

En la parte de la gr'4:a fe efcucho el

acentode Eñfirea.^aedeídít:

Snfpende , ^c.
Cant. EriSi. Sufpende la huella

, feliz

Peregrino,
que ya para dár á tus males anuló,

me hoípeda vna gruta enel pecho
de vn riíco.

tmc. Eíjierai que dulce acento,
métrico voreal hechizo, .

para fufpender el alma,
entra embargando el oido?

£í¿.Como qué? Solfa iiiveftre?

En mi vida OI clailiido

mas furifi fí ferá voz
de algún Mulico lampiño?

tmc. Con migo habla.

Lib. Aqueflip vaya;
'

porque fi hablara conmigoy
¡x

nac llamara infeliz,que
harto lo foy,puente lirvo.

Lin. Calla,por fi otra vez buclvfi

. á dezirfu acorde ruido.

laparte contraria de lagrm fe ojiw»

Cáxasy Trómpelas dio lexos.y alRg '

Eclnon.aue de^^a dentro.

Ech. En la falda de eflfe monte,

cuyo frondofo recint^

da al fofo de fu cfineralda

tanto crifta! fugitivo,

hagan alto mis^Eíquadras,

pues cunfultar determino

el Oráculo de Apolo.

Dentro. Viva Echion.

zinc.Que diílinto

/



rumor refponde a m! duda?

PucsquaiT'do fafpenfQ^adnuro, ,

dulce,fonoroindriimento, -V»
cüncabo metal herido,

iecode fu confonancia,

^•pitIendo á vn tiempo mifmo.
M EnCited otrA^e’^.^fpenáe U hite'*

Ij
(¡rc,y di wijmo tiempo diT^n “Vo;« s

dentro al utro tuda,

(fo. Viua Echion,vIua Apoloí
1.Vamos de aquí,Señor mío,.
¡que efte ya es otro cantar.

Villano,quando examino
'dos contrarios acentos,

IquIeres que dexe mi brío
le ayeriguar,qüicn los caufal
p.^zidme, Ciclos divinos, ...
lá quai de los dos acuda.

1 A ninguno,(i averiguo,

¡que vnMuricc,yvn Soldado-
fon bien penofos martiriosj
Vnp,por fus valentías;

[yotro,por fus romadizos,
.Pero aunque aquel inftrumento
íeiico,MarciaI hechizo
los Nobles,me arrebate \

trasfiicl fuperlorlnotivo
le efta voz averigüemos,
mes creo que habló conmigo,
mando dixo al avre.

DentroMdrfids d la pdrte del rio.
* r t '' r

*

infeliz!

w fe defe^rih el e/qulfe (o^hrat^
ht^d ádr en las peñas, ,

Piedad Diofes.

sc.Impelido

Impetu de las ondas,
“l'ie con penachos de vidro,

la quiebra de aquel monte,
Ciufa el rechazo del rio*

^

í>

vn pobre mífero cfqulfe
fe vi á pique,)' dividido
entrega á las ondas,quantos

,

conduxo á fu precipicio,

.Dewra Favor Cielos^
iJb. Menos vno,

que capital enemigo
del agua,vi con las ondas
luchando á brazo partido.

ítttc. Es v'crdadja que efperamos^
que á la voz de fus gemidos'
nueftra piedad no refponde?
íiendo afsi,que en los peligro!
de la fuerte,esde lo Noble
crédito lo compafslvoi
.antes es efto que todo.

Va Linceo d entrartyfile Marfias cayedol

Marf. Donde,Cíelos,mi deftino
favor hallará?

-Llnc. En mis brazos.
Lib. EflTo vaya,que en los míos

no defeanfa,quien fe ahoga'
en agua,pudiendo en vino.

Linc. Infeliz joven, alienta,
'

ya que el hadó te previno
enptro Infeliz confuelo.

‘iWar^Qu^o fin alma refpiro,

lo intento en vano;mas aunqucj
'

yerto el pulfoj’el pecho tibio,

mudo el labio,el corazón
fin acción,! a voz fin ruido,

yo fin mi,y folo muriendo
mi defventura conmigo}
fabed,queipero el aliento,

ó mal formado,© remiílb,

ai Ir á formar palabras,

no enquentra fino fufpiros}

(que efta carta,que en el pecHo)
que envalde(ay de mi!)me animoji
que raucho,fi en mi defgracta,

B tot»

f
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torpe,abrorto,mudo,y frío,

dexa mi dolor el alma
en manos de vn parafifmo:

Recíbela tüjadcrado

aufente bello prudigio,

de vna vida,con quien muero,
de vna muerte,con quien viuoj

y mi defaliento admite

por rendido Sacrificio,

que da á tus Altares efte

infelizc Peregrino,

no por.moiir,finopor

no morir á tus deívios.

Zib, Murióle,falvo el lugar.

Zinc. Q^jien tal confufsion ha vifto?

Mas no murió,que añque al grave
’ accidente fe ha rendido, ; ,

bien que íin fuer^asjtefpira. /
Pues dcxarac,te fupiico,

le dé vnas quantas patadas,

que íuele fer el colirio

mejor de los ahogados,

Imc, Dexa efiías fimplezas,Libio, .

y ayúdame á que con él,

difcuríiendo el Laberinto

. verdede efte bofque,veamos
. dft aquel acento,que olmos,

filé parto de’algun Silveftre

mifero alvcrgue pajizo, •

donde algún remedio apliquen

áíiivida.. '

Zi^.Yoteeftirao

la coraifsion,aunque es cofa

terrible,que quieras pió,

que fea al primer enquentro

mete muertos campelinoj

- masvamos,porqae en fin algo

han de poder ios amigos.

Linceo entrando con Marfias.
Que pálido obícuro cenitol

findudaqüecnftcfcondao
efpacio tienen fu folio

las Deidades delAbifmo.
I/J.Dueñas,envezde Deidad..

ü'

deben d: habitar fu limbo,
pero miento,que las Dueña»
fon demonios fenu hinos,

Entraronfefor tagruta L¡nceoyi¡¡)i

bando a Matfm,j/ fe mudo et Teatnn
de jardin,cuya fachada era de^sp,,

do )j enmedio al lado derechj

fuente tá bien imitada . q excedU i fc

turaiy [alterónfor difereiespartaH/j,

toda> yeJiidas de blanco lyUtosenlm

tror.y enjtts manos trotan antorchas

,

mando entre todas 1 « Sarao
j

todas Eriíireayeflida del rhifmoméi

defpuesde £)ier cantado cada coj/lamb

'•marón diferentes la^s.

Mí^ca. Venga en hora buena,

Linceo feliz,

al verde Palacio,

al dorado jardín,

. donde el admirar dexe óclofi)

fentir.

Cama'yna,Venga,donde rinda

florido' el País,

fragrancias del Mayo,

rayos del Ofír,

íiendo engaite el Sol de Vfl

otroAielj.

Canta otra. Donde le prevenga

el Aura fútil

alfombra de flores,

lecho de rubí,

defeanfo apacible de Amo

Llci»
7 ñ*j ti

Solio L inceo por elprimer

que por U gruta que entrohino a I

jardinfufpendido dedrUí^^í^^'^
'



elre^fentono dejaron de dav^ar^y

i| fírmfr la:^oStafs¡ mientras canruroth

como mientras el revtefentaba,
'

pc.Qiie dulcifsiínos di'fpojoS'

del ayre informan mi oído!
'

que hermofo Coro kicido f.

esfufpenlion de mis ojos!
'

5ufpende hado tus enojos,

íi|ique al llegarme á fufpender,
I entre vno,y otro placer,

Idc efcuchar,)' de advertir,

me queda mucho que oír, '
.

no teniendo masque vér^f,.

alen á tan feíliva tropa . -

obligarla á dczir, .

Mt^.yenga en horabuena,&c;
¡K. Al roftro candidos velos
dan,porque mas luz no prefte j

quanJo no ha (Ido celeftc

el Temblante"de Ips Cielos?
No me atormentéis defvelos, •

ijíque en mi mi peíat allfta,
'

que afpirandoá la conquiña
de averiguar tal portento,
quilieraque el penfamiento

; fc mé transformara en vifta.

0,íi otra vez de íus labios

Canta Ericirea en recitcuiHo.

Yo, glorlofo Linceo, .

. foy Eriétrea , cuyo Sacro empleo
fué Tolo el afsiftir de Apolo al culto,

vozes robando á íu dorado buito.
Mas (ó injufta memoria

!

)

no me renueues de mi amante hiftotU
el trágico motivo,
por cuya caufa muero, <^anto vino.
Arrojada del Templo,
de mi mifmo dolor mifero exemplo,
por amante delito,

el centro obfeuro de eíTa gruta habito.

B 4

bolvIcflTe mi duda á oir,

^

ely M:if. Venga donde rinda,&c '

Linc. Vna blanca Antorcha nijev»
fu ayrpfo defaffofsiego}

íuzesifufpcndád el fuego,
' que peligra canta nievej
mas no,arded,xjue á ella fodebe
acreditaros Eftfellas,
pues de tantas Ninfas bellas,
al iinpulfo celeftial

'

á vn befubio de criílal
aveis robado ccntellasj

laprimbrvezes,queelhado
ha traydo á'vn infeliz,

le prevenga elAa^

- Linceoi
B,dla Deydad,peregrina,
que aunque oculta,te prometa

mi refpeto
^

me ha dicho,que eres divinas
Qjien eres,di?quéá la ruina,
que me amaga con la muerte
íurpendes;puefto que al verte
huye toda fu crueldad?
Mas quien,fino vna Devdad
pudo revocar mi

,

i
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luplter, de mr clencra

Magica, no ignorando la experleticíá^

(por quien en eííe efpacio

al ayre doy fantaftico Palacio)^

me manda
,
que te afsiftaj

y pues mi auxilio tienes á tu vifta^

dem pelar la lucha

participa á ral Magia»
Lmc. Puesefcucha:

luplter, que del Olympo
• es Soberano, es Augufto

Monarca
,
pues á'fia dieftra

adorna Gerró el trifúlcóV
’

enamorado de Yo,
• íiermofa Deydad, á cuya
dlvinoimperio rindió,

(conociéndole abfoluto)

bien que á vn pequeño bolocauíla

ias Mageítades del fuy.o

.

(Por rtias' tan^ó&zeloíbs *

crueles afpides fañudosr '

^

derramando fu cclefte

ayrado íofigo en íuno,

mal difíimulados íiempre,

fu ruina intentaíTcn^) Tuvo
en ella. á Fafo , de quien
d ppeosaños filé fruto-

Libia, que Madre de Beloy
•

dio fu nombre k aquel inculto

Seno de la Africa, donde
tantas viuoras produxo
la tierra

,
que flor no ay,

fuente, ni tronco fegurov
que del traydor, cauteloí^o,

tírano veneno aftuto,

pueda librar lo frondofo,

lo tranfparente
, y purpureo;

Belo: (perdona Erift-rea

lo prolixo del difeurfo,

q,ue íi he de enlazar la hiíbriáx

no puedo cuitar el nudo^)

Belo, pues , del tiempo al fieras

ligeroinceífante curia,
^

á Danac;tuvo,y á Egipto,

aunque en la fangre tan vnos,

en el natural tan otros,

que defde el primero punto

tiraron diíiintas líneas .

áía piedad, y al infulto.

Danaok) diga, pues falo

atento al fatal anuncia

de^lupiter, que pre.dize,

(vozes mintiendo áfu bulto)

que vno de fus yernos logre

íu dicha con fu infortunio,

y con fu muerte fu Imperio^,

traydoramente difpufa,

que fus bijas (que por Bela

Belides las llamó el vulgo,

y por el Danaes) cafaíTcrt

(que á mi pefar lo ponurclo)

conmigo, y con mis hermanos»

infauÓ.os fobrinos hayos.

Liego eidla de lasbodas,

DIofes,quando huvo,quádobflTi

voz de piazer,quetngañofa

no tenga por eco o! fofto.)

Puesdeipuesque al blandoiecP

dieren Amantes arrullos,

(idioma que en el amor

habla poco^y di*e mucho}
p!



incautamente noíbtros
pagavani os el tributo

prccifo(qüe es de ia vida
ociojy dé la muerte hurto)
quando inftadas del precepto
tirano,de Danao aftuto,

dando á la dicftra vn puñal,
(liafta efta ocaíicn oculto)
l«s dieron muertej Porqué ay
dormidos,aviendo injuílosf

í^El blando mullido Jecho
dexan á trechos purpureo,
«equivocanao fu ira

eJtalamo.y el fepulchro. •

Tan cruel cada vna eígrlme'
el azero>que á íu orgullo
no le fació lo íbdíenro
aun el mira-rJe dl^nror
Darle. otra vida quiñera
fu rigor,por dar aíTum pto^

devHiás crueldad á fu eno;Oy

y al ir doblando ei impulfo,
faradúplicaríe muerro,
k defmentía caduco.
Aun mifmo tiempo alevofaa
deidefeo hizieron vfo,

defuérte, que de infeJizes

gemidos fue el ruido vnoj
porque fu trille lamento
fikíre dos vczes confufOi

Solo yo,a: quien vna Noble*
piadofa hermoíura cupo,
^ucdé librejque no falta

®ntreel mas cruel concutfo'^^
Vn compaísivo ;aiiias, •

pues es fbbcrano eíludió
^

«el Cielavnir dos contranosj,.

para que falga mas juntó-

^|a piedad el rigor,

óigalo elhorsor obfeuró’.

de la rGmbra,negro parto
de la llama,donde íiipo
hazer mayor al. reflejo
la tenazldaddcl humoi
Hipcrmeneftra(eíle es
fu ncmbre)mañoíaíupo
negarfe al enojo,pues
aunque es divino ellatuto
del Cielo,el que á la obediencia
de Rey,ypadre conduxoi,
qi»ando de vn injaílo Padre
fon tiranos los influjos,

folamcnte ci que á fus vozes
es ln obediente,es julio,

Piadola en efecí:o,antes

que á elle Deifico CarbunclQ
peyudíle ia Autora ei rizo
Vndefo copete lubk»,.

pifando de las tinu blás'

eJ horór,mi planta induxo .

a vn retrete, donde amárte
me períuadió , á que el inflaxoi
evItalTedG mi Ettreila .

buyendo,yá que al fañudo"
enojo dei Rty me hurtó*
No te digo,que coi ifofoy.

entre viuir,y perderla,

morir efeogia á hurto
de naturales afedos, .

hallaquevillióálugullo'
,

el trage de fu peligro,

que en quien ama puede rauchó
el riefgode lo que adora.
In fin , de vna llave al puífo,

fálgo al jardín,y, con Libio
cl Parque pilb,y ocupo
viuiente zefiro eriiado,.

follado Alazan aduílo,

con eoyavelozidad
Calvo el riefgOjdel Rey huyo,
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dexo á Atgos,y de la fuerte

abandaaado hijo exporio,

Un mas advktlo,qiie el hado,

confiifamente dlicarro

eñe monte,en cuyo feno

tu melodía detuvo
mi planta,en opoílcion

quizá del queenlos profundos

concabosde eífis montañas
refonó marcial fufutro

de cax3s,y tro:npas,qtiando

laftimofa voz efcucho,
hija de vn mifero Efqüife,

que á los ímpetus cerúleos
de vna,y otra ola altrabés

diÓ,de donde efeapar pudo
folo vn Ioven,que alvergado
en mis brazos, al ofeuro
centro retiré de aqueíTa

grlita,por donde al augufto
Palacio,que admiro, eñtréj

y pues lupiter difpufo

en tu ciencia mi remedio,
ordena,(yá que al conjuro
de tu Magia todo esfacil)

pues lloro,padezco,y fufto, '

<][ue fufra,llore,y padezca,
rábIendo,li el due ño(á cuyo
altar rindo vida,y alma,),

y
iue del rigor feguro,

& al rigor cxpueftojy eíTe

miíéro huefpediquc ttuxo
la inclemencia de las olas

átu albefgue,balle refuto
en tu pledadjporque vea
Argos,Delfos, y aun el-mundo
conozca,que vna Beldad
piadora,comó te juzgo,

con vna acción fol a, fíbe

borrar muchos Infortunios.

'

- "
-

I

Eríjl. No yá infeliz Petegrlao, I

fcliZÍi,pueslaDeydad ’

de lovcjcoíi mi piedad
ha borrado tu deftiao, I

prefto logrará tu amor
mi rar tu perdida Efpofa}

y tu Sacra Tropa hcrnaofa
de Ninfas,ádarfavot I

. vé á cOe loven,porque el hado 1
vealíentprerigurofo, 1
que de aqui buelve dichofo, 1
el que llega defdichado. I

Ninf. Tu'gudo es nueftro preceptoj
Fusronfe Us Ninfas.yfaljq LiÜo rf/f/fBJ

(jue Nrfefe iba demrJr.y le dstttMi 1 1

Erí¿ire<t ^y Linceo queditron ti

hablando . I

Zib. Donde,Señor,te efcapalle^ I
quanto vá damoí; al traite I
con el muerto de refpcto? I

Va entrandoy redara en Nife^ I

Efpcra^ueesloquerairo?" I
Sufpenfo mi

j
uyzio yaze} i

que falta ávn picaro hazc I

de quando en quando vn fufpltÉ

Nif.Como íintemer la muerte, I

,

fe entra el vergante acá dcntroll

Lü- Si vfted permite el enquentrO|i

yo declararé la fuerte. ^ i
^

iV//! No permito,que es azar. I

Lib. Gana tiene vfted dejuegoj
|

no fe vaya. r
iV/f. Vendré luego. I'

Lio. No corravfí h a de paran
,
L

que fe vá en finVtiria?
^

I

Klif. Si haié,fi naedia Ucencia, I

con aquefta tevereníia. n|

Lib.Yono quiero en cortefia» I

fucíre,no vi mas violento I

cutfo,nI igual matavilla» B



' quaoto vá)qucIaKmñlIa

come buñuelos de viento?

CieioS) ay mas aventuras?

linceo que ejlaua como habiando cort

Erilirea.

Eflo me imporra, Eridrea»
muera yo,como ver logre

los rayos de HIpermeneftra.

tr¡£i. Preño logrará tu amor
acreditar fus ñaezas.

Jm. Libio*
'

{/¿.Señor>(i me dizes,

que auguña fabrica es eña,

que Palacio,y que Dcydades,
te ofreceré en recompenfa .

,de la noticia,eña carta^

queenfuteftamento dexa \

•por vnica herencia,effe

ahogado de la legua,

que á mi parecer fe ha muerto,

porque G él muerto no huvieca

no conGniiera que yo
con próvida diligencia

felá facaífe del pechíH
íin duda alguna,que encierra

gran cantidad de miftetios:

¡

aora bien,tempe la nema,

y averigüemos el cafo. ,
.

Vrf Linceo a abrir la carta
, que le da Li^

bwydtTcf Eribirea.

íwd.No la rompas,que mi ciencia

leyendo yá los pautados .

Caraderes de fus letras, ^

[
vé ¡o que en ella fe incluye,

jlisc. Pues que,di , fe incluye en ella?

Minos,Rey de la diñante
^ celebrada Isla de Creta,

teniendo aliattqa con^
Echlün,de eftá pequeña ,

isla di Délos iMonarcha,

de cuyamarcha fon féñas
effe,que oiñe bañardo
fon de caxas,y trompetas,
efcandalo de cfte montes
fabiendo que mueveguerra
contra otro Principc(callc

fab¡a,y aftuta mi lengua,

que contra Danao la mueve j

pues vnacofa es que (fea

en fu opoGto , ignorando
contra quien las armas muevaj
y otra, que defpucs dc eftar

preclfado al lance, fepa

contra quien las muevcjpues
Cabiendo el empcñOjfüera
intentar que fu venganza
valga mas que fu nobleza:)

En Marfias, Capitán fuyo,

de gran valor,y experiencia,

que es eíTéjquc á los rigores

de las rizas ondas crefpas '

dcl Erldano,perdió
la vida:(Tambien esfuerza afí,

ocultarle
,
que aun naha muerto^

pues en lo que aftuta intenta

mi maña,quc-es que configa

gloriofos triunfos fu dicílra,

no cabcjque fu Valor,

fabiendo que mient'c,mienta;)

afianzar fuvidoria

pretendió,dando en fii experta

militar dodrina heroyco
General á fus hileras. -
Oy pues teniendo noticia,

que en efte monte fe aísienta

fu Exercito,mientras toca

las facras doradas puertas

de Apolo,Echion,queriendo
llegar Marllas mas apriefa

á fus plantas,dando al cío

vn



i6
vn pobre Eíquífe la vela*

pereciójyá tu lo has viftó,

y pues favorable Eftrella

te ofrece efta oca(ion,no,^
Linceo,altivo la pierdasi

Ecbion es el que marchá
por dDs montan as,elTá

^

es Ja caría,qüe aíTegura

la verdad , v ia creencia
de que es Minos quien la embla,
y.que es MacGas quien la entrega
con fu nombre.
No proíigas,

que al faber,qnc Marfiasera
quien murió, aunque la noticia
en niÍfauoríea, lieua.

muy embuelto en la fortuna

_ el femblante de la pena.
Lth. Aora faümos con eño?
Zinc, Q^en creyera,quien creyera,

que á vn amigo, á quien traté

algunos años en Creta, -

,

le huviera defconocido?
M as ó peníjon del que llega

á fer infeliz, que fiempte
desfiguran las tragedias»

De mi turbación fué el yerros
Lib. Si mi codicia ratera ^p.
no le huviera fanfamente
vrgado fas faltriquerasi,

por cierto que el feñor Marfias
tendría baftante quexa
denoaueríeagaíTaiado. '

EriSi, Pues yá que ayuda raridea
el auerle conocido,
para que des cabal queiíta

de la perfona, y ja Patria,

al Exei cko te agrega
de Echion, fingiendo que éres

M4,cüa§ >puw cih cautela,
% * •

en el aprecio del Rey,'

nodudo,quedetuadverrj
Eftrella,mude el infiuxo

^ ‘

Üw. Si hatéi mascomomejIcM
ladicha, de queá mi Efpofa
aun entre fombras la vea?

EñB. No me olvido de tu amor
Xíé. Vfted,rinoiamóleftan,'

’
’

me rtfponda á dos pregantas;
Yqualesfon?

. r .*

La primera ,,

esjfi entre tantos Salones
como ra!to,avrá defpenfa?

Lafegunda es , íi mofteando
á miAmo á Htpcrmeneftta,

^

me moftrará á mi á floriila? ,

Zmc.Q¿ta,villano.
' Va Eritirea llegando A Linceo aU fmi

te^quceJiarAenmedio,
^

.

EriB. En la terfa

lamina de efte criftal,

que engafta la fuente en perlas,

verás la acción en que aora

fe ocupajpéro es bien fepa

el iiacendio de tu pecho,

que aunque en peligro la vea,

no feha de acrofar altivo,

por no perderme á mi,y á ell«

pues luego que de fu bulto

oíTes tocar la materia,

al ir á biiícar reflexos,

hallarás íblo tinieblas.

Zinc. Condición dificúltofa

me .proponesjtnas la acepta

mi fépues m:.‘ dará vida

mirarla aun entre apariencias^

Zlb. Yo no 5
porque es fiera cofa

querer,que doshombr^sfeao

Camaleones amantes*'
^

Erici. Pues, noble Linceo, laicntf

I



(á fuer de perro de mueftra)
me (juedo eleuado^ poroue
no es criado el que-noazecha •

PoneJeLtbh detrás de fu amo en eUdem*

mis efpitltus convoco,
calla, oye, mira, y efpera.

•feLinceo <* mirar en lafuente,y apar^

rafe ^n poco EriSlrea.

.Yo,porfttv¡rá.p! amo,.
Cm. Er,a Impuros Mmtftros

, q al fablocooiuro
“ ’

nidromancla rendis obediencias,
Viftiendole al ayre aparentes colores,
theatro mentido á fantaftica feenaj
hazed^que al amor de Linceo fe mueftre
la^accion en que enArgos fe véHipermeneftra,
para que logre falir del cuidado,

’

que aflige fii amor, que fu pecho atormenta,..
Batid pues las alas,

romped las cadenas,

. y ihfeftando al viento
vaeftras plumas negras,
fean parto cruel de la boca del Ethna;

Mufica dentro. Ya te obedecemosj
'

puestuvozfíjpreraa,.

como Deydad Sacra,
nueftro vulgo fuerza,

á que dando al ayte
'

-

tantas plumas negras,.

;r
^^^^"P^rto cruel de la boca del Ethna;

í j
T'»'» Porre por tu prlfionfcri Ha tirana! ap:

^7

He (Le adentro,' en cuyo muro aula
teja üe pt ijfon

, y poy la parte
tíodelfhhro fiiieron Danao, Egipto,
opfo , LaerTtedonte , Hipermene^ra,
'>y etcompanamiemoiy.Jiempre Li--
jJ Linceo mirando en la fuente,
oten (¡ue Libio algo mas apartado-

^ue Linceo..

Yaque tu tenacidad
•'ueftro examen le niega
f^on defta defgracia,
•a que el tiempo convenca.
?rror,y la caufa diga&j
antigua fortaleza;

pues qpantó conmigo fiera,

pladola con quien ñíi vida
amenaza, expueíla dexas
al deftino mi Corona.

/fi^;Porq5memoria,me acuerdas ápl
á- Linceo, íi h a de fer
para que mlamor le crea
aufente < Dolor que al alma
mil dolores acrecienta.
Danao hablando- aparte con fu hüd^

DaniDc ti, HIpermeneftra,fio,
que eternamente encubierta
quede al mundo efta trayeion^

.
pues ya tus hermanas prefas

C , eftán.
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citan ,
por vlulr fegnras

<jc la popular violencia»^
-

que á villa de la defgracia

' quifo turbar mi diadema.

f.inc. Ay amada Efpofa niia!

QiX efto ral valor coníienta,

íu^grar en vn tirano-

la venganza de mi ofenfa?

Eriói. Linceovmira que pierdes

toda la fuerte del verla, -

lino enfrenas tus a^dos.

íF/pí.Paclécia,Cíelos,paciencia, ap.

que á quien dio vida á mi hijo,

aya de luft ir,que expoefta

al ceño de vn Rey tirano,

llore,fufra,pene,y fiema?

lupiter me de venganza.

Danao. ru,Androgeo4uspaífos zeía,

fus acciones figue;nunca

de vifta(ay de mi!)la pierdas,

puesá mirencorimporta. '

. Vn Soldado hablando con Flora,

Y vfted también ha de ir prefa?
'

jloY. Si amigo.

4o/¿. Sin deípedirfc?

Flor. Para ocafion como aquefiia

fe hizo la mano de amigos.

^ lib.Ha aleve'.ha tlranalha fiera!

i/«c. Donde vas?

Z,/6.A dára Flora

dos bofetadas á quema.

Danao. Entre puesen la prlfion,

y quedándole á la puerta
' vnEfquadron de mi Guarda,

fulo Aaurogeo entre conell a I

F0'pr. Muerto quedo.

Híp-Sin mi voy};

que me obligue laobedlencla

á no romper el fccrcto?

fero pues corren i quenU

^ií^ae los Cielos mis defdIcKas
ellos haran,que i vér buelvj
á Linceo,y fe declaren .

de mi Padre las cautelas;

amor,fufrir,y callar.

Van caminando d:!:¿al(i torra

Bglpt. Pvro pues ya de las levas

de Echion tengo noticia,

con él vengar-éla afrenta

de la trayeioruy el engaño;

Lino. Cobarde foy,pues no.vengj

fu agravio mi azerp.

Luchmio ErlSlrea coneliym

Jiempredugita,

EriEi. Mira.

Linc. Que ay que mirar,Eri¿hf

EriB. Advierte.
' Une. Que ay que advertir?

EriEi. Que pierdes.

Zinc. Todo fe pierda;

Empuñando el

Muere íraydor.

No hará,pues,

folo el viento es fu materu

tu aIivio(pueíto que tu .

pretendes,que acabe)MüCf

ir d ha;}^er Linceo la accionbl

4 Hipermenejl^at fe cerro

EriEheayy dejapareciotoioelm
holuiO a yer el Bofque conw *f

ciadenoayerU^ntif

primerofe yio,

i:;«c.D5nde,Hipermeneftrt

Donde Eticlreate aufent»

Efpera,d«ente,aguarda-.

z;6. No fe aguarde,ni
dete#

r



I ton la Tuya?

ItíkYo también*

I perdí, li bien fe me aeucrcTa,

I de vifta á Flora
; y me huclgo.^

1 . Cttxaf'tn la parte que antes.

Jliitc. Pero que caxas fon eftas?

ií¿.No ferán las que mi hambre
bufca,quc fon de confetva.

Xi»c. Pero fi de cfte apacible

litio recorro l4sfeñas>

(bien que faltando la gruta,

por cuya bvx:a bofteza

I

confufo tropel de horrores,
' melancólica la tierra)

el miímo es en que las vozes

me folpendieronKonqut efla r
falva marcial,es fin duda
de Echiomfortuna empieza
á alentar mis efperan^as.

Jó» de caxas
,j trompas fallo Echlon^

. Cafandra-^Lauray Damas -y acompaña-

miento de Soldados. .

Ech. Pues vencida la maleza *

del monte,al Sagrado Templo
de Apolo mis plantas llegan,

falva le hazed , repitiendo

L las caxas,y íás tromperas.

Caxas ’iy trompetas dentro^

Vlua Apolo,Apolo vluai
Ci/1 Pues yá tus doradas puertas

miro defde aquUáfus Ninfas

.
llamemos.

llb. Señor,que efperas?

Llega Linceo a Echion arrodlllanaoje.
'

, Íí»c. Tu por mas que veas,calla;

yá que logró en las defechas

fortunas de tierra,y agua,

llegando a las plantasvueftraS'

Vn infeliz, definentir

Kontal foxtuna fn J&Areliá»
'

-
)

• • .

Ips pies me dacL
Zib. A mi,y todo,

que fuy mediano Poeta,

y gaílo pics,que es vn
j uyzio,

!ec/j. Dezidme quien fois.
'

Zí«c. Yo,Señor,
foy Marfias? y de la lengua
muda de efta carta,prefto
fabreis lo demás.

Ech. Qiie lea

no es jufto.finque priinero

.
os dé mis brazos : De Creta
esiaguanlsd mientras leo.

CaJ» Has vifto igual gentileza? ap'íf

Latir. Bien,Señora,en Marfi-asfe vne
el Valor con la prefencia.

Caf. No mintió fu fama.
Laur. Es mucho,

hablando por tantas lenguas;

Llh. Que te parcccjScñar?
No es muy mala la Ellrangera.

Señor,lo que en ti reparanj

peto íi te conociera

alguna de eftas Señoras,
la huvieramos hecho buena;

Llnc. Las- Deydadcs no conocen
mas rcftro,que el de la ofrendaj

mira,y calla. Lth. Gallo, y.miro,

^xh'. Sed,Marfias,en ora buena
también venido á mi campo,
comodcfeado,enmueftta ..

de lo que os eflimo,pucs

quando por'el Rey no fuera,

por vueftfo valorfe os debe
aprecio igual.

tiñe. Vueftra Alteza -

dexa cumplida jni fuerte.

Calandra,mi Augufta bella

fobrina,es la que miráis..

%drx.amd> Quien ignorante navega
C 'y O 1^
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golfosde Iuzes,que mucTio,

que al ptimer paflofe pierda,

pues el NortCique le guia,

es el rayo que le ciega?

Dexad,que la indivifible

' breve ¿líampa de effa huella

toquen luis labios.

Ca/ixndra le correjponde con los:hra^s,

Idb, Callando
correfponden lasPrlncefas.

Zinc. Has vifto Igual hcrmofura?

Lih. S» de herrao'furas te acuerdas,

voló Hipermeneftra.

Zinc. Efto ,

no es aníior,quees reverencia.

Ech. Guiad al Tcn'jplo,pues yá
parece que Apolo empieza
á favorecer misarmas,
pues me cmbia en efta emprefla
vn General tan bízatro.

Cal» Pluviera á amorno lo fuera ap,

tanto,queipero refrene

mi deliriomi grandeza.

Ech» Luego ,que del holocaufto
reduzca-elfuego á pavefas

rcfes,que confagro á Apolo,
trataremos de la guerra,

Maríias.

ZSnc. Ay cfpofa amada, itp,

quantospcfares rae queílas!

Caf. Ay Marfias,que la tranquila*

- paz de mi quietud alteras! ^p.

Ech. Puesyádefde^qui de Apolo
íe alcanzan á ver las puertas,

fus Ninfas llamemos.
Cajánirtt, Ha
de ia ílcmpre Augufta esfera

de Apolo.

Ed-). Ha de la manfíon
4ci Sol.

Muf.dentro.dmei-i
llatíia?aülf>h n

Ech.^en viene ápobiXi'^
de holocauftos,

Cíí/. Quien ofrendas
previene á fu Bftatiia,dando
auxiliar a (US Vanderas.

'

Pues entrefe lije

quien lograr Irttenta

reverentes humos,
fagradas hogueras,
que viftimas luzcan

, que brilla

centellas.

Ech. Pues yá,que de fus divinas
Nir.fas logré la Ucencia,
los foberanos vmbraies
toquemos del Templo.

Caf. V fea

íiguicndo fus confonancTas.
zinc. Porque alternen fus cadencias!

Tcdos.j MuJ.Paes entre feHze,&c.

€'on^Jia repetición fe entraron todos i.

yna parte ,y alfaíirpot U otraf mío't

T eatro en el de l/nagrata hmorofaoor it

dentro , empeti^niodefde elfrontis ernin

eos , <jae hajia ei foro componU ']ina hyJt

por donde fe yeta ía pnerta del fmotmfi

Templo de .yípolo-,y elen E^atua de nHf*

mol en elfrontis de la puerta^femendo en Id

mano yna Zyra i'y cercado al rededor it

Ni nfas ty ap4 tiempoJé ytetón paJJ'ir ? of

delante del I'emplo d Cafandra
,j d Ecm

JLinceo , Zibio , y Soldados , acompum^

•de laftlya de caxas trompetas ,
ijieno

impedían oir los acentosfmi)/esdeUñi»p'.

cayy en la grataftlieron Marfiasy

y Eri¿irea como deteniéndole el

pafjo Erifired.

ÉriSi. Donde vás?

Marf.Donde ,
prodigio,

mugerjhermofura,ó fieW)
^

lí



^eres que mi Infaiifta planta

fe eneamine,que no fea

idexar el laberinto

de efta gruta?

Apenasdexa

m tiefgo vn pequeño aliento

a tu pecho,quando intentas

romperla carceljque vn monte
labra?

j/. Q¿en llama?qulcn llega?

Vina Echion,viua Apolo.

.Arma,arma,guerra,guerra.

'í- QüS quieres?la elfos acentos

marciales,cífa firena

ufiea,elfos roncos ecos,

con que aquel parche fé quexa,

e arraftran,aunque no bien

)ueltoen ral,mi riefgo advierta?

•¿í. Ay de mÜque fino vale

mi aftucla mas que fu fuer^aí

^uesveo entrar á Echion
porlavegetable greña,

"

peftaña verde,que baten
ios parpados de mi cucha,

pifando elTempio de Apolo,
tcmo,que.Linceo pierda

el logro,llegando Marfias
i él.

iQuleñ llama?qulen llega?

•». Viua Echion,viua Apolo.
• Arma,arma,guerra,guerra.
y/-Qiúta.

iff. Detente,y no paífes

olTado á emprender la puerta

tuftlca de fu obellfcou

Harás,que paífe á violencia,

fni ruego.

Harás,que perfuada

®asque mi acento,mi fue^gaj

MtfficaJinceJJetr.

Pue.s llegue feliz,&c.

Marf. Por mas que contra mi armes
de prodigios ella negra
eftancla,lo he de lograr. (cía

EñEi.ycaraos como?A mi obedieA-»
falga del obfeuro feno
quanta defafidapeña
en vorazes monglbelos
bomita encendidos ethnas,
que el veloz curfo teimpidan.’

iWrfrf.Nada acobardada á mi diellra«

£>'i¿Í.Qüehasdef.il¡ri

aliado deUpuertafe abriera» dos pe»af4
eos y de Cuyos fenosJáliero» feroces dragos '

nes , (^ue ejeupiendo fuego , atewori^cah tí

Ju afpe6lo,y (iempre luchando Marfias^y
Erifirea yjin cejjar la Adujlca ycaxas ty
trompetas , hajia que con elytumo aceoté

'

Marjiasy agarrado de Erlfirea fe huai -

dieron y yfe defaparecib todoydandojim,

d laprimerajornadapara eospe^

Vtarel bayle

Marf. Es precifo.

Erióí. Pues antes <3ue lo eon0enta«'
las entrañas del ahifmo
nos reciban.

Truenos.

Marf. Tente,efpeFa.

Eridl. Ello ha de fer.

Marf. Ay de mi !

Que horror!

Muf Q¿en ilamaiquien llega?!

Saltf. Viua Echioii,Vlua ApoIo.‘

Cax. Arma,arma5guerraguerra,'

sin ceJJar los truenos^ lafaluay la Mujicdf

y las caxasyje hmdeny defapore^

ce todo.

BATÍ
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J.A DtJlordlaiMtelít h¡:t^ M<má de Cijherffs^

l'aris 5 loftpha de Sdn Migttel,

Juno ) Mttria de Nauau
Venus , Terejd de Robles»

ralas y Raula María» Múfleos»

Executofe todo cantada.

la Dijcordla de Dueña cin'\na man» platico para Dueña,

faíw entre tanto que cantan ejla

copla.

Muf. Oygan el luyzio de París,

que en chanca fe reprefenta,

porque fiendo fabulofo

feria impropio de veras¡

Dif. Yo la infeliz Difeordia,

que viulr puedo apenas

•iel propio Cielo expulfa,

pobrc,y en tier ra agena;

Pues Dlofa vergonzante» .

como íin efcalera,

baxé por las ventanas,

me hallo echada por puertas,

no masde porque tiene ,

• mi condición pervetfa

/mas chifpas que vn cohete,

maspuígasque vna venta j

cafa de vnatla

pues en Dueña,y Dlfcordl^
no fe halla diferencia:

Ya es fuerza que los Diofcs

con mas razón me teman,
teniendo yo mas chifmes
que ay en el Cielo Eftrellas;

Y pues queváñ al Pardo,

como fi Oílubre fuera,

VenusjPalas,y luno, /

con cohe,y con meriendajj

ya que por Inmortales

darles el fin no pueda,

el podre con que acabeti

efta manzana fea

como melón eferita,

y aunque es clara la letra,'

el gufto ha de ignorarla,

por masque ha de raorderlaí

pues hago eq civil lucha.

/

4^^
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dándola á la mas bella,

que todas ia defeeñ,

y ninguna la tenga.

Y aunque á lo incomprehenfíble

por Deydades fe atengan,

yá que no .concluidas»^

jeinerán expueftas

Venus,
Y pues que han acabado
yá fu coniblte plénfan,m iren en ella

que ay efle hueflb, que
queda.

^

Dexaldmctngdnaenlamefa^jfeya.
Ven, Que bella man^analen donde vnas letras

a la mas hermofa,dIzen,que fe entregue,
Q¿^n ha vKlo que brinden los furtos?

Jan. Quien viojamás que temores alienten?
Ven. Por efta duda nueftro fer eterno

flu¿l:ua indecifQ»vacila pendiente,,
puesfolo afsí pudiera aventurarfe,,
fi lo foberano pudiera perdetfe..

/«». Hagamoslaquartos para dividirla.
Pd/. Lo mifmo e&aísi»que fino fe partieífc,

pues fobra vno,y para la contienda
lo m: rtno esvn quartOjque entera íe quede;.

Ven. Hagámosla tercios para que no fobre..
iun. Eflo feria lo mas indecente»;
que mal pareciera dezir»que Deydades
por tércios,nLquartGs llegan á vencerfei

Pd/. Echemosfeienfiierte;.

Ven. No afsi el fin.fe logra,.

pues fi la fortuna á alguna la dleífe,.

no la logrará afsi Ja mashetmofa»
que dicha,y. belleza jamás fe convienen;.

iun. Puesdexemosla„
Pdf. Menos lo apruebo»,

que es juzgarfe indignas al I>on,no atrevería,';

y es mas agravlojpues fí bien fe mira»
por no ofenderá dos,á todas tres fe ofende.

.P5?«. Puesíi ni ello,ni aqueUo»nI lootro,
nueftra competencia puede hazer que cefle,

foy de parecer,pues nada es baftante,

que Dios nos ayude,y que el diablo la lleve.

Jm. Llamemos á Patisjque es hombre diferetoj

aunque en fu exercicio tanto lo definiente,



pues P^ílor guarda no sé qué ganados,
fíacafoCordcros,Muletas,© Bueyes.

PaL Bien dlzes,que el vernos no puede cftrañarle
que tanto fe humanen nueílras altivezes,

*

mirando en las feívas DIofas montarazes,
íí advierte en los fignos, que ay beftias celcftes

Zrfíj.Llamemoslé,püesvIeneí
*

que aunque vn Paítor no es luez competente,
yá eftamosenel mundo
donde fe juzga lo que no fe entiende.

i

?«». Ven, París.

««r.Pdr. Nadie me llame,

que eftoy ocioíb,y no puedo,

(W, Solo por vna porfia,

que luego te Irás.

m. Par. No quiero.

|x<íí 3 .Vén,que á julzlo eres llatftado.

«/Prfí-.Si^q á vueftra vifta he ihuerto,

un. No,q en muerte de hermoiiiras,

no ay julzio que cftrañe el ri^ígo.

'ir. Qiie me queréis?
'

'«/. Que nos digas,
’

como avenirnos pódrénios
acá en vn quento en que efta mos.

'ir, Nofoy amigo dequentos,
ií 3 . Serás feliz,íi nos dizes,

qual es mas bella.

Pir. Y lo creo,

que afsi paífaré á diehofo,

puesque.fne hazeis majadero;
Pero al luez de la hermofura
por mas delinquente tengój

pues que hará el dcfconfiarla, \

fi aun es delito el obfequio?
V no es igual el partido,

porque íi á alguna prefiero,

cs agenciarme dos quexas
por vn agradecimiento.

.

I*
3 . A nueftro precepto atiende.

Quien me pufo en tal aprieto?.

pues que obedezca,o que nt^-
por fuerza he de íer groíleco^'

/«». Pues vna cofa tan fácil
rebufa tu entendimiento?
que acertar de tres la vna

' fe facilita al mas necio.
Par. Ea,fin mas averiguarlo

por la fabula lo acepto,
pues no pudiera cumplltíe,'
fi examinara el empeño.

Pal. El premio es eíla manzanal
Toma U mangana ,j)r dafela d Parisi
toma, y darásla á íii tiempo.

Par, Y fi acafo me la como?
tehaga muy bue prouecho^

Píír.Pues allá vá."

Ha:^e como quefe la tira:
Pal. Tente, eípera,

no te refuelvas tan prefto,

y mírelo bien primero
fi me elige,ó no tu conocímiétoy
en ío q te doy,ó en lo q te nieg04
Si no fueres prcítimido,
tendrás por mi eñrendimientOj|
PerOjfi lo eres,paciencia,
porque no tienes remedio,'
Bruñido azero mi Efcüdo,
podrá feevirte de Efpejo,
fin temor de que fe quiebre^

fi acafo crees en. aguaros,

u»
\

fi



llevarás jug4ndo alMundo
como pelota de viento,

y con ayuda de Pal as,

á facc)>y á contra, reftojj

y mírelo bien primero
íi me elige, 6 no tu conocímieto,
en lo q te doy,ó en lo q te niego,,

í»», Yo.por fer Diofa del Ayre,

á tu fama daré alientos,

porque puedo hazer á foplos

loque Palas haze á cs£ber90s:

Armas,y letrastamblen
- cnla moneda te ofrezco,

pues caudal como el difeurfo

.también Ce llama el dinero...

. SivnEfcudo te dá Palas, * -

yo millatcs te prometo,
yfí á vn talento te brinda,

yo tengo muchos talentos;

y mirelo bien primero,

me elige , ó no tu conocí mieto,

en lo q te doy , ó en lo q te niego..

:yen.No es maula ver que te ofrecen

f
or militar,y opulento,

onOjViuir en euydados,

i*alas morir eb eátuendos^

y fi fatigando el monte

iiollarás también elcerro:;

3?or pifaverde tendrás

anejpr patrocinio en Venus,

en varrosde Portugal,

,
• for fer del amor el centro;:

«orno Diofa de la efpurr a,

- chocolate hazeric ofrczcoj

y mirelo bien primero,

fi, rae elige, ó no tu conocimleto,

en k) q te doy , ó eh loq te niego.

PaK En loqueaveisofrecido

reparo,mas no tropiezo,

que pues que me foboinals,,

fin dada teneis mil plevioi
peroyamerefueho,
atencion,atcnclon,ali„,.¿-

horrendo,potqae es donde
,ii

la hetmofuta con temor df
ferio.

Yá que aquella Man9anai
cuya fruta maldita

pedazo es deíafido

de vna rama torcida,

que traxo la Difccrdia,

masque Diofa, ojeriza,

fiendo aun el nombre enelli

vergüenza,ó ironía,

que fe dé á ia mas bella

quieren fus tropelías,

pidiendo á la lífonja

dhfraz para laembidia;

Yo^puesjluez defta caula,

como be de decidirla,

teniendo mala entrada,

nunque peor Calidad

es freneíi juzgarla,

.quieh Iq.manda delira,

pues quiere hazcrmeloco,

y el juyzio no me privan

Bien la daria á Falas,^

aunque veo que implica,

teniendo buenas barbas,

tener menosde linda:

Afeytefe li quiete

llegará, coníéguirla,

íirtG es que por lo erizo

áia Mangana afprra,

demás que era agraviarle

el querer admitirla,

pareciendo eamuefa,

Díofa.quc eftán pcriial

Entuno es malograrla,

que á f® rabiofa i ra,>



fobre verfe tan fana,

fe pudriera en dos días? •

(i es que fuera membrillo,

inas le conformarla

fu afpera verdinegra

condición amarilla,

y li á vn pie fe traílorna,

no al redojuN'zio Implica

fu torcida bcilcza,

que es coi a, y <iue no ell
j as

pues como en las Deydades
no tener pies fe cftila,'

tenerlos,y Ter malos*
dos faltas acredita.

Venus es linda alaja,

blinofabandlja,

puesTiaclo buena pefea
de las efpumas rizas:

Si enfangrentó las rofas,

no fuegran maravilla,

que quien nació entre pezes
fe hieraen las cfplnas;

pero ella el don merece,
por fer la mas bonita,

aunque el fer coraeftiblc
de Deydad la diílinga;

Si oir tan Cara á cara,
fer feas os irrita,

por hazetme merced
creedlo en corteíiaj
fi eftals por no tenerlo
con el ju}’zio malquiftas,
yo ostraeré vn luez de palo,

y^losharájufticia.

»/.Ninfas del Charco,
del amor Meninas,
celebrad á Venus por-Reyna
de las golofínas.

A vlfta defte defayrc,

yipreveng^o los arnefts,

yTobre vn cavalloGriego
^

'

ine vengar^aunque rebicntc.
lun. Aquí fue 17roya;
Par. Que noay quien de fu Patria fe

acuerde!
Jm. Tu te acordarás,mltaado

que es toda jín braíero ardiente*
en donde en Hibieino,yo

*

defete el Cíelo raeciiKentej
Par, Para que fon eíTas drenas?
Ven. en mi hallarás lo que pierde^'

íi acafo yo lo encontrare.
Par. Por mi,mas que íe deíg^renen;
/«B.Pa/.Puesyá que nos defpreclaítéi

teme,aunque mal juyzio tl^es.
/«tt.Que en los Montes tusBentoce^
Paf.Y en los Mares tus Bageles.
Jun. No fabrán lo que fe cazén*

,

Paí.Y menos lo que íe peíquen;
Prfr. Toma,Venii^IaMangana,

aunque fe arañen-,

p?». Bien puedes
gloriarte de la elecciofij

y aqúi lo burlefeo ceíTe,

|>ues íl el nacar de vnaconcKáj
ilufttc euna me ofrece,

y perlame conftituye,

íerá para que fe cuente
con piedra preciofa blanca
cfte día felizmentej

pues ÍI ios AñoSiy el Nombttí
de Mariana fe compreenden
en el H¡bIerno,y Eftio,

folo es porque íe celebren,^

con los ardores de lulio,

y los velos de Dizlerabré^í^
_

deíde el Alemándado
;

hafta el Etiope ardiente. -

Pid. Diziendo en acordes rItraoK

jun.Y en muíicas teveretues.

Da Páli
i

/



l>a]* Porque la famaífus plumas

el^Ave Imperial le prefte.

Dándole inmortales buelos
^

fus alas indeficientes.

SToí/oí. Repí*^’i^”do todos

A vn tiopapO'aiegíSs.

dorá^Porao,
copia^aunqwe en oro breve,

la eternid^ quee! Sol '

á circulen comprehende,

ftiér^a es que numere

lel Sol de Efpaña inmortales los

‘años '-I

'delAív^a Alemana, á quien debe

fu Órlente.

CmtJVen. Sigolvo el Mundo cifra.

y material,contiene

el figlo de oro,en que
oy el reynar fe adviertci

fera juntamente

feliz á los pies de Carlos ,vtuyft,

Lilio que es Eftrella
, AguiuL

es Fénix i
^

,
CdntJttn.y PalY en el Cielo del Aof.

tria,

que á triunfos rcfplandece,

Aftros del Abanino,

foio celebren

Iuno,y Palas,que Venus

fuera indecente.
‘

Con ejiofe diofin^exeemando alfinitc

da cooUyarifdai demHdm^is^i

/ , FIN DEL BAYLE.
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JO NA • !

SEG VN D A.
• I

íindofe el Teatro en hojíjue^yalfon de Caxas -.ji Trompetas fulleronEchism
Cafandra^Linceoy LlbiO)£oldadvs^^acompanamien[Or

Ech.Yh que tu prefencía dexa
puertas en buena otdenanca',

con Militar difcipÜna,

las fiias,y las Elquadrasj"

Mientras que al bélico ronca
dulce ertruendc^de la marcha,
rompen lo fragofo al liria

las Tropas de la Manguardia,
á mi Tienda te he llamado-

para deziíte Ja CuUfa,

que me mueue á aquefta guerra.

Ü«c.SIempre,Señor.á tus plantas-

ccnfcllará mi valor,

que humlJlandofe fe enfalca.

Cd/.Que rendido, y que cortes!’ ' ap,

Sus atenciones hidalgas, .

'

ha au6r de querer yo á alguno,

fin duda que me obligaran
á 5 mas donde vasjrcípcto?

£cl).La opoíjcion hercclada

de Deios, y Argos (por más
que hs pavt fas ciadas

dcltiempo,apagar iuzgaíTejs.

fus bien encendidas brafaSy

vozeando inceflantemente
la eternidad de mi fama)
bien.pudierafer motluo
(fin acufar de liviana

^ mi razón) defta guerras

Scro otro mayor me llama

¿tp^.

á que á fangre, y fuego entre
fus tierras, y íus murallas.
Erte esi,que. avlendo*

Lmc. Ay de mr! api
Mucho me predízes, alma.

£e¿.Danao, Rey de Argos>talaclc^
todos los campos de Acaya,.

'

(de donde Augurta Princefa
es mi fobrina Cafíndra)
íin mas razón,que ci poder
mas 5 pues en efta rlrana

lid engañóla del mundo,
el que mas puede, mas mandag
Y llegando el lance, en que
es fuerza tomar venganza
defíe agrauio, determino
el esfuerzo de mis armas
alfuyovnir, pues me-mueven
parentefeo, y alianza. ,

Veamos, fí quien tan altina

arbitro de la Campaña,
tan inopinadamente

Villas quema,y campos talaf

(porque aunque las hermofuráS
matan, no lidiando matan,

pues el imperio de Venus
no es Academia de Palas) -

aora que mi valor vne

á fus fuerzas mi arrogancia,

el que acometió encubierto.
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fabe efperar cara h cara;

No le ha de quedar Almena
at cerco de íus Murallas»

que á la colenca furia

de lasminasjy las valas,

ID no huele deTpedida,

ó combatida no caygaj

pero,porque entiempo alguno

nole quexejdequeaya
(fm intentar otro medio
roas fuave»que fatisfaga

la quexa demifobrin^
hecho trihunal la ayrada

lidde Marte?deterroino

que Eníbaxador rolo vayas

á proponerle (evitando

in«eneSírobos,y defgraclas)

quecoroo á Caíandrahcrmoíá
la reílituya las Pl^as,
que tiranamente ocupa»

ceiTará toda la caufa

de rol opoílcion.tK^ando
en pazes las amenazas?
Pues foio de tu valor

üara eropreíla tan ardua,

como intentar,que vn tirano

Reyjlo que debchazer»haga:

tefuípendes?

Z/¿.Señor»
ñola hemos hecho rouy fflaía.

Caf. Parece,que en vueftro roftto

pálidas Peñas eftampa
vueílra turbación;

imc. Señora»

na^da á mi pecho acobarda»

y mas en obfequio vueftro?

Perocemo el leal retrata

en el Efpcjo del Rey
los afe£tos,conquc fe halla»

vér á Echion aylado»

y al notaros agraviada»

fe ha veftido raí femblante
alvfodc vueílra Caña;

á mi folo la obedieneia
me toca.

Ech. PaespartldjMaríias,

á Argos,don^ ruego á Apolo;
que vueílra difcrecionhaga

pradicablc el medio,u entre

-triunfando altiva Cafandta.

Caf. Y advertid,que el Interés

de la cmpreífa,cs mío.
Xmc. Baila,

para á creditar tirano

á Danaoeflacircunftancíaj

Señora,y á mi valor

le baila effelnfluxo,pára

que fu Corona confagre

vidoriofo á Vuefteas plantas,

ó muerto,logrando fiemprc

vna ofrenda en vueílras Aras,

qiiando triunfe de vn Imperio,

y qnando muera de vna alma.

ÍEcÁ Yo,marchando poco á poco

iré,haftaque dosjornadas

de Argos cfpere mi brío

de vna tan juila demanda^

larefpueíla,paraquo ..

en dos acciones contrarias,

mi oíTado Excccito intente

el triunfo,ó la retirada.^

Caf. Apolo os lleve con'b'en:^ /

Ciclos,que pena,ó que rabia /'

eslaqueíícnroalpartirfel ,

Unc.Yo os dc>y,Señora,palabra

de que poniendo á vn tirano

á vueftros pies(pucsineanipa»

lupiter.y atiendo al trille

vaticinio de íu eftatua) .

ponga en vueílra frente^ ^



fu Gorona'ifi mi Ingrata

ayrada fortuna borra

el roftro de mi defgracia^

Cí/.Ma^al cotaaon le importa t/pi

tu vida,pues cfta elada

llama vora2,quc en el pecha
juzga>queadu!a,y abralá,

no se que al a!m¿ predize
al inirar>

£f». VamosjCaíándra,

Caf. Q^e te aufcntas-.YájScHor,

foy lombrade vueflra planta^

Entrarortfr Ct^ndráfEchion^y acompaña^

n.ítntu con fus cortefas-, quedandoJilos-

Linceo-y Líbio^

ijb.Oqnc brava reverencia,
no es reverencia cortada.

Linc. Aora,yiilano,te bvirl as,

quando en las olas ayradas
de amor , y honor coiré á va

tíempo
vn inft lize borrafca?

De amor,pues aufente vluo
de laslozes foberanas

deHipermeneftrajdc honor,
pues quando de mi arrogancia,.

Cafandra,y Echion fian-

el crédito,y Ja venganza,
es fuenemigo mi Rey, '

pues aunque ofendido fe halla
mi valor de íustrayeíonesj

pues aunque intentófafaña
mi muerte, nq^an de'dczir

losacentosdela fámá,
que LÍnccG>íiendo Noble,,
contra fuRey, y fu Patria
tomó lasarmas^fíendo ante»;

mi Nobleza, que fu in&mia; •

lupiterabiacamino’

á mis dudas»..

Ii¿.Y á mi me abra
vn Figón, d^nde yo coiña;
porque es cofa muy caníada»
figuiendo tm aventuras,
andar comiendo tus maulas»'
Qje te erabekfas, Señor?
Que tienes? Como nó hablas|
Que determinas?

Zinc. Partir

á Argos oy^

Lib.Qon la embazada?
porque es linda comífsron,!.

Xiwc.SoIofcgu ir mis pifadas
te toca> no auetiguar

de mis difígniosla eaufa;

Amor, dúdete de vn noble
afecto, dándote alas,

con que á la divina esfera

de fu dueño budé, hafta

que fus brazos logre; pucs^

fi las tuyas te b azen faíray

bien puedes labrar piadóíb
mi feliz buelo á fu eftancia,

dando á mis alas íüs plumas
lasíaetasde tualjava.. •

A Argos parto, con diftiñto

intento del que me manda
Echion, que tiempo avrá’

en que núhonor fatisfaga,.

cediéndole la Corona^
fi Ib permite mi ayrada

íuerre, en pago de la noble
generofa confianza,

que de mi haze, mientras VO)¡

á librar de las tiranas'

cadenasde vn Reyinjuffo

á mi efpoíá, yi que blanda^,

compadecida anais ruegos,

y piadofa con mis añilas,

mofi;ró(aunq en rQjiibras)lír torré,

que



que la aprlííona , 6 la gu!arda>

Éridrea, á cuyadoda
€ienciá deber oy aguarda,

(pues el precepto de love
es el que alienta fo Magia)
mi afecto auxilio,que dé :

feliz logro á mi efperan^ai

Vamos,Libio.
I/¿.Aora pregunto;

avrá otra Selva encantada? ,

otra b ccbizera? otro ahogo?
otro Echioií? otra carta?

otra lobvina? otra prima?

otrafuegra? otra cañada?

y otro diablo, que me licué?

Eftcella,tiempre tirana,

mueftrate vna vez propicia
de quantas has íiio ingrata.

Lih. Fortuna,yá que tu rueda

mi mortal hambre dcbana,

qucdate tu con ios clavos,

y defame á mi las llantas. ^
Fueronje Linceo , j Libio , y mmofc el

Teatro eri el de Gruta por de dentroy

y falieron Marfus^y Ertóirea

comolnchando*

Fnfí.Efpcra.

Monllru9,ó mqger,

que en mentidas femejan^as,

ni mugcr, ni inonílruocres,

pues las pieles re declaran,

para monftruó muy divino,

para muger puco humané;
que quieres de mi paclenela?

jFri^-Qi-^ 'i^ft^'coto nofalgas,

áWrfff.Nobafta, ay Cafadra herniofa!

'divino móvil de tantas*

idolatradas fatigasi

no baila (ay de mi!) no baila,

fila
, y mil vezes cepita^

que en effa deíierta pfayj
tomaíTe puerto, dcfpues
que á la violenta inconaancía
del Eridiano, deílrozo

fue miícrable !a varea,

de quien folo yo efeapéi

por acrecentar defgracias

ámi íüerto
; y luego embuelto

en’triíles míferás anfias,

el fentido pierda en manos
de dos, que lin duda Guardas
de cíTe mónte, me acogieron?

No bafta, que en eíla eítancia

obfeura me halle, ignorando
quien á fu albergue me trayga?.

Ño baila, que quando apenas

bueito en mí, dulces arjaíltati

mi turbación, los acentos

dé la inuíica, y la falva

,

' mi huella impidas, armafndo

quantos fus ciegas entrañas

.monílruos ocultan, y qae

ho contenta con fu rabia,

rae hagas racional viulefite^j

abo; to de fus entrañas,

precipitandom eal centro?

íino que también, tirana,

quando mas cobrado admiro

el vfo de vifta, y habla,

cruel me embargues el paffo?

Bríff.Iupiter mi intento valga,

ya que el podcr me limita,

pues á no hazeriq, mifabia

Magia lecílotvarael cuífo*

Marf.Ño eílorves, que á cegar

á vifta de la hermofuía,

á quien rendí vida, y alma.

Y es verdad, puesvn retrato f
de la divina Cafandra,

Reyna de Acaya, rená
^¡;
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aliña) y vida , vníca caufa

ác pretenderyocon Minos,

que en la guecra, que declara

contra Danao, me ofcecieíre

por General de fus Armas, •

por nohallarfcclla conquiera

en vna facción tan alca

lo pudlefle fer,á fin

deque dando vn triunfo á Acaya
tan grande como efte, á ral

mequedafle la eíperan^a

de afpirar afusfiuores,

quando mi fat^re no ataja

tan diuinos penfaraientosj

yafsipiadufadefata

la ptifion, con que tus braqos

ci moulmiento rae embarganji

quita.

'.B. Efcucha,

íf.Yai tnisfaerqas

tanta refiftencia agraula»

de ti huir^ : Y tu, foberano
imán, que altiuo arrebatas

el norte de mis defeos,

alumbra á quien te idolatra.

de fm bracos M^rfKis /«e/é,

y quedo Eriftrea foU.

)¿í. Que cfto lupiter confienta?

Que efto confienta mi rabia?

¡¡

Pues quando Linceo llega

iEchioncon nombre de Matfias,

Maíllas bufeando á Echion,
(por mas que procuré caura

ocultarletn eíTa gruta,

de quien vn rifeo es rriOrdaza)

iftuftrar vá de mi aftucia

bs Mágicas aífech anqas.

Pero pues Linceo Ileua

pira crédito la carta,^

Suele quitó Libio,quando

niucrto le crey'ó en mi eftancía,
(que á dudarlo no lo hizjefa)

y Marfias con cfta falta

cs prccifo que defmienta
.

fu razón (pues embaraza
la corifuíion,que aueriguc,
íi acafo del pecho falta

alaja tan Importante'
como ella) veré G ay traza -

de ptofeguírefie engano: /

ypueslupiretrnetnanda,v '

que fíempre á fu lado aísifta,

trocando eftas pieles pardas
por el varonil adorno,
taniblen me Infplra,quc parta
á Argos tras él, donde vá
de Echion con la etnbaxada;
Ea poder, ea aítucía,

pues facro fauor te ampara,
hazed que el mundo ceicbfc
de Linceo la venganza,
de íii Efpofa el dcfagraulo»
fa vidoria de Cafandra,
el defempeño de Egipto,

y de Efldrca la Magia»^^
Fuejé En 6lrea , y mudofe et Tedtfo en el

de TiendUs de Campumt , y en medio "^nt

fuperlor <t todas ^y d fu puerta >« bufete:,

eon lu^es yy recado de efertut r ,yM
lieron Cafandruy Lauray y

^ mas cantando.

Canta Laur. Deten amor las Iras,

no Introduzcas cobarde

tus flechas venenofas
" en las lides de Marte.

Cama otra. Sufpénde tus arponcsj

pues pide íu combate,

masque llama que yela,

vna nícue que arde.

Cama ww.Entregá,pues, al ocio

E tu?
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tus tiranos Carcajes,

y a a r^ienre ponzoña.
- Cstofigo dcl a>rc,.

Cama» Tudas. Deten,deten elgolpe^
•eeíTcn, ceflen mis maics,
que p¡3ra mi tormento .

bafta mi confufion
, fin tus cruel-

dades:

Arma.ijarma corra amor,no mue-
ra nadie. . ,

Cafand. Sufpended !a voz,pues mas
que aOi- rdes, fon difonantes

acentos, los^que en la guerra,

no fon acc ntos Marciales},

al oido áei valor,

mas gen creía perfuade
que, la citara la trompa,

' ’

y mas que lalyra el parche,.

Ay,Ma; lias, quátes tormentos
á mi cora'zon añade
tu aufencia!

JirfBr.,No medirás
en feeretOjde que nace:

effe fufplrap á-'ratosy í .
• :> i ' í

eflie difcurrlraparte,
' y efle arquear de qmndo en quádo*

Josdos iris de aáabache,
aquí para.entre las dos,

(que no nos efcucha nadie?);

Te tiro acaío el Dios niño :

alguna de lasmatantes

faetas,quelcfobraron

de las que biso para Daphne?
(qucdefdenes por defdenes,

Iguales fon las Dcydadcs.)

<4,1-.as rougeres como yo,

Laura, no es pofsibie cjue amen,,

fino áfu rerpeio,quees

fu facrificiojyfuimagen.
' •

JRetiraoS'todas, que quiero,;

/

mientras el R2yv!gi|j„¡
recorre las centinelas '

(.lueenvnRey,n,!s¿ ,

luc.Jo el arnés, no av:m>s
"

de fc.tnfos, que los afanesV
Igualando fu cuidado

^

mi afedo, quiero fcíitarme
a efcí xvir á Acaya, donde
por loque fe ra Importante
q.ue algunas Tropas recluten

elExercito,esbieij mande
hazerlevas}pues aunque
refuelve EchÍQn,que marche
á largas jornadasqulero,

por íi algún dillgnío haze,

fuípender elle orden que
" lasefpaldasnosrefguarden

misV aííallos.porque acudaa

a! mayor, ricfgo Cas hazes,.

Idos,pues.-

Ldur-. Y avrá licencia-

aara profeguir de lahee

a Mufica,fi te agrada?;

Caf. Como fea.algo diftantes:

de efte firio,os la concedo,

porque fus vozes no émbargu

mi atención,.

Laur. Fues yá,Sénora,

te dexamosjvadefnpace;

Vanfe , j)’
queda Cafanérdfolii

Caf Amor,pcrmite elle rato,

que oiVidaedo. mis peferes,.

no pienfe*^n tus tiranías,

mas ay, que lo intentt) en 'w

qiiando vn trifte ha confeguidOj

olvídarfe de íus males?

£//4 ,J
Detente amor las iras,ac.-

SkfJtaJe A

Efetivirá Acaya quiérof
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plumas^lajas del ayfe,

propias alajas de vn tiIílCj

6!li como füis baftantcs

para formar eftos rafgos,

lo faeflTcis para que amante,
alas tcxiendo ligeras,

(iguieíle á Martias.ófacil

aR'da,que al pecho agravias,

pues agradecido fales

allabiolyo redaré

raí proprio alicnco por caree!. i »í

Aía/iSuípede tus harpones,&c,

fufi^e a efirh'trfen:ada junto al bufeiCyal

tientjtoquefilio 'VíarjMs per el primer

buJlMor-jComc/ a^z^chiindo a hurto.

M>trf Eíía es la Tienda del Rey,
dicha ha fidoique lograíTe

llegar hafta aquijmas como
quiem era dixe.fué fácil

banquearme laentradajairioT,

de la dicha á losvmbrales
eftoy,las fombras me alientan,

y fi de Cafandra afable

he de merecer el Cielo,

fie'ndo de mi fuerte Arhlante,
mis paífos guia;mas íi

ofendiendo fus altares

mi fiel rendimiento,paíTan
á defprecios fus defayres.

Bly Muf. Entrega, pues,al ocio, 8cc.

MarJ. Efcrlvlendo eftaim as Cielos,

óen las laminas voreales

ha pintado mi aprehenfion
tantos mentidos celajes,

oes Cafandraíll,ella es,

que mal pudiera cobarde
tni fantaíialmitar

los rayos de otrofemblante. .

Hertnofa Dcydad ingrata,

no te enoje,que fe pare

mi atención á tu regíílro,
c ue no es pofsiblc que agravie
llama,que fin eípíran^a ' '

folo errtre cenizas arde»
'

ElyMuf Deten,deten el eoloe, fice

'

O/.AyMarfias! -
^

Vlírfr/T Albricias alma! '

¡

-

'

Quien logró dicha tan grande
como oir fu nóbreen fus iabiósliAmor,ayuda efte lance,
pues entregada á vn cuidado,.
^n mudo defeuido yaze.
Efto ha de fer ; Soberana
Cafandra. ~ ^

de7:lr Marfus Cafandra p lehatta api
Jufiada-) al tiempo que cae el bufete ,jf loi

luTtes fe apagan , cayendo en el fuelo^

y andan comó aejcuras.

"Caf. Qmen arrogante
llega á efte retiro?

Marf Quien
Juntó ai foro noaya fyio masqué

el bulto.

á efte retiro le traen

. tubelleza,ytudefderi.

Caf. Laura.

VWrff/ Aunque lasluzes mátese
tusreflexoste defeubren.

C^/. El atreui miento pague
con la vid a, quien oílado

hafta aqui entró.

¿Wdr/, Quien á darte

,
efte pefar fe atreviera

(fi al Cielo ílegan pefares)

á no auer fido fu fuerte

tan feliZ;,que oyeíTe antes

de ti fu nombre?

,(V; Pues quien

^fois vois, para que arrogante

imaginéis tal fortuna?

£a



Marf^ Preclfo esyá declaratjpoe:

Marilas foy,

Caf. Que es lo que efcucho?

Por el contrario y¿ faitendo el Re^
Mchion con capote de ctLmpAM-fifHnn

de rondal

JíchSi que rondé vigilante

las Centinelas, y todas

el orden cumplen,fin que halle
dormida ninguna pofta,

á mi Tienda buclvo (ó graue

gloricíb afan de los Reyes!)

Mas como entre fombras yaze
fu eílaíKia,Aurora Cafandra?

Cdf.Eñc es el Reyjay mas males? ap^,

Marf. De hombre es la voz 5 ay mas
fuítos?

Ííí/Qtie h aré? pero retirarme ap,

importa á mi Tienda
,
pues

.
vn cancel fololas parte».

í:c¿.No refpondeis?

¿k/^cf^Sea quien fuere, Ap>i

el azero es fuerza íaque

en fu ofenía nai valor.

afcl>«Paíros fiento; fuerte lanceí

La efpadafacotQuIen vá?

SacaU ejpada Echion yy Marftas ,ji an^

danfe bufeando d e(turas.

Cielos, en eílc parage

con tanto imperio,quien puéde-

le r fino eJ Rey?
(Kdf Qiqe inconftmte

es mi fortuna
,
pues qüando

por darme vn aliulo, haze

que Marfias, folopor verme,

al precepto del Rey falte,

dcteniendbfe cfta noche,

haze cruel, y mudable,

q e.|>Rcy Ic enquentre en fu tieda.

Pero pues el Rey no íábe>

qutfyoenellaeíiabaiyLaofS
con el eftruendo fuaue

*

de la Mufíca, no oyo Jue
las vozes; pues fuera 2rand<»
inconveniente, que huvieffe
lacado luzes, no me halle
aquí el Rey; pueslo primero
es mi decoro. v-r»

Ech. Cobarde '

es la fombra, pues me huycí í

pero pues ya con bufcacle

mi azero cumplió m! brio,

cumpla aora conque le matenj
ó le prendan, mi refpeto,

fatisfaciendo el defayre.

Que haré? Los cielos mevíjg!

pues nó es pofsible que efeape,

perdido el tino á la puerta,,

fuerza ferá rae declare •

con el Rey.

Ech. Hombre, ilufion,

ófon^ra,que de misReaIe%

no folo rompes las lincas,

pero de mi Tiendas antea

que halles tu cafiigo, dinae

quien eres.

;w<íy/. Quien vigilante

viene a regir tus altluo#

viftoriofos Eílandartesj

Marfias foy*

Misirasbufeas. .

pues aunque á mi no ifieagfáiuí'

hallándote aquí, faltando

á las leyes Militares,-
, ^

y á mi precepto, me agramas,

Mdrf. Efto no entiendo. <¥?

Ech. Con darte caftigo »

V :*ngo eífa ofenfa*

OlaSoldados.
,

Salen Soldados con



jtU> Leales

obedecemos tu acento;

ick Otra confiilion añade
fu vida 4 mi duda.

ík Muera.

¡ck Erperad,que antes que efmalte
en él Qoi azero, pretendo
faber>que caufa le trae

á fu defpeño.

JUarf. Señor,

no lin que rae ercuches,paffes

aefgrlmirlasiras
, pues

advertirás lealtades,

lasque imaginas trayeiones.

c^.Como?

rf. Como al embiarrae
Minos en tu auxilio,auiendo
en lasólas ínconftantes

del Eridano (por donde
pensé á tus pies lle gar antes),

corrido tormenta} llego

de tu Tienda á los vrabrales
en las tinieblas obfeuras

'

de la nochCifiendo fácil

lograr la entrada,diziendo
quien era}y aíTegurarte

pudieras,Se ñor^d no
fer mi deíÜicha tangrande,
que en la borrafca no huvieífe

perdido el pliego, que fácil

niziera verdad, y informe.

Eran eftas las verdades,
' que á mi duda prometifteis?

Ola Soldados, licuadle

,
alCuerpo'de Guardia, donde
bará vn tormento declare
de Danao los movimientos,
pues la turbación, y el traje

•uuefttan 1er Elpiá^

el Efpia ingerto en Saftre,
pues miente con defenfado.

3ídr7;Ved,Scñors Ay tal vltraje?

JEc^. Qi^ay que vér?ri vos fingiendqt
fer i^rfias necio, ignorante

y atrevido, quando Marfias
á Danao vá de mi parte
Enibaxador, pretendéis

ranchas vezes engañarme?
Mat/. Advertid,Señor,que Cblo

yo foy Maríias.

£ch. Ea, baftej

executad lo que os mandcKt
Fiw a lleuttrle él fe para antfi

de entrar.

Marf.Q¡\e efto,Diofes celeftialcs,

permitáis? Qmen duda, que agt.

quando me creyó cadáver
el monte, aquellos villanos

enjre otras cofas robaíTea

la carta, y con nombre iñioj .

pero adonde vas,cobarde
acento? hafta que lo vengue
permiteme que lo calle.

Como no menos villana

aquella muger, ó afpid,

que en fu gruta me detuvo^

pites cómplice de fu infame
hurto, y de mi Injufto agrauioi,

viftio de iras las piedades.

Contra raí eftá todo el hado»,

masfi los Diofes me valen,

aunque mi verdad no tenga

teftigos, que la afiancen,

(pues de la borrafca todos;^5»o

perecieron alcombate)-

mas ha de poder mi brioj

fiendo confuelo á mis males

morir á la vifta hetmofa

de Calandra, porque alcance
^ ^ fer



fer ceniza ^ fúsInéendíoS)

fer vidlma á fus altares.
'

Llenáníe,

Ech» Cielos,en gran confuíion

me dexa el paífado lance,
' hallar vn hombre en mi tienda,

fer hombre tan arrogante,

que con la efpada me efpcre,

que,al Intentar declararfe,

diga,que es Maríiasjque afirme,

que lá carta enei combate
perdió,que tanto aireguce

la razón de fus verdades?

que Marfias,qaando le emblo
á panao,mude el ferablante?

qué tan fin criados llegue,

que tan poco en Minos hable>

que muertas halle las luzes,

la mefa en el fiielo fácil:

Cielos,muchasconfufiones
fon para vn humano examen,
puesfi advierto.

Salen Cafandra-,y Lattra,

taf. Aviendo vifto
'

defde mi tienda,quefale

tropel de Soldados,vengo,
-Gran Señor,á preguntarte,

(pues motiva fu inquietud

niifofpecha)quedi£taraen

afsi los altera ? miento, af,
pues folamente me trae

faber en que paró Marfias.

Ech. Nada te turbe,ni cfpante,

Cafanára,que lolo ha íido

dar caíligo,á quien cobarde,

y atrevido á vn mlíhio tiempo,
ciegamente fe perfuade

á que á mi me engaña.

Ay trille! ap.

$In duda,ay de müqiie fabe,

^conttandole en fu tienda»

1

como I fu precepto falte
Marfias.

iEc/j. Mas yovengaré
con fu muerte mi defayre

Ca/No harás,que fin qu¿ aventure .k.

el pundonor de mi fangre,

(pues en laCampaña es folo
el Cuerpo de Guatefia careen
haré que Atildas,valiente

^

Capitán mio,leefcape

eíVa noche,finquefepa
que es Marfias, pues declararme
no conviene á mi refpcto,

quando folo es importante
que rcpa,que á vn hombre,

a qu»

(por encontrarle en fus Reales

encubicrto)-oy Echion
ha mandado prenderjfaquc

dsl peligro.

Ech. Tu,Cafandra,

retirare ai hofpedage,
que de tantos pavelloncs '

.

faoríca á tu Ciclo el ayre,

- pues luego que renaciendo

Apolo fénix dei Ganges,

fu hermofa madeja rubia

en azul torno debane,

hemos de poner á villa

de los altos omenajes

de Argos,nueítros Efquadronfí.’
j

CíífAunque Intente, q rae enganef

Echion, fu difsirauio

no podrá, pues raeperfuaden

obligación,y cariño,

como noble, y como amante*

Ech.En tanto que elle tropel

de dudas aclaro,dadroC)

Cielos, vucítro amparo.

O/i En tanto
,

<iacá Marfias de aqueílevltw^

ll

li

% S i
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libro, amor, dame paciencia*

ích. Bien es; que fufpender trata

dcOc EBrangero el caftigo,

hafta que cita fombra aclare

mi cu-dado^

OjiAVueftra Alteza

,
guarde el Cielo.

lch.Q¿c me guarde

efpero^^]cndo vos mi fuerte,

tiene vn Aftrofauorable.

Mua'ojt el Teatro en el de Palacio enel

fire Jeyiolét fuena déla torre , que fé'\io

tif» de la pnn.era jornada
, y.en lo [»•

krur de la tone fe 'l’é 'Vna '\ientana con

it^y todo ai rededor de muros )y cubos de
mwalla fy. falttren Linceo ,j TJihio

cemode noche.

Lino. Eíta es ia Torre..

i/í’.Eni re abierta

aliivna ventana víi

iw.SI citará míEfpofaallí?
ii.Ai es detrás de la puerta.. ..

ií»c. Al ver la almena menor
temo no pifar fy centro.-

lib‘Ay nías que entrar allá dentro.-

í'W.Como?;

En trage de Dotor..
i/«c..Yo inuerOj
iii.Salvo cl lugar*.'

mas pues templan, no es quimera^.

que esprecifo que fe muera- ,

qualquiera que oye templar.

Oyejé 'Ina Lyra en la'^ emana,.

íi»c.Efcucha; que breve feña-

.alli'á mi duda íbeorre?
'bi Q^n quieres que en vna Torre
.cante, que no fea Cigüeña?;

fc-Callaj que empiezan;.
''í’.Pár Dios,-

Queuos Muficos g^angean,-

pues fablendo que de’fean ^
*

oirlos, no tienen tos..

Canta Flora en la 'Ventana de la Torríi

J'/ooVIcnto,pues ligero lleuas

de mi fuego las noticias,
' no cfpar^as las tibias cenizas

, pues
vFuc

4 5 ff el fuego encubierto en fus mifmás
cenizas; ^ -

corazón alienta,,

tormento refpira..

Linc Flora e.s.

Lib. Defusvozlasféñas
nunca he fabido veloz,.

Z/«c..Pbrqüé?

Lib. Porque por la voz ^
fe facan las pedtgiicñasj'

y á Eioriíla, que es mí dama,,
conocerla no conviene,

que es vna muger que tiene

buena voz, y mala fama,
Cant.FlorMás ay,q,ml mifmoalientOi'

laspauefas derpcrdicia,

penlion'del alivio,que encierra Vtl’.

füfpiiroj

pues buelan al ayre de aquel que*
fufpiran

corazón alienta,»

tormento refpira..

Z/W.TujLíblo,mientras que yo»
'

doy lá budta á lá muralla,

per vér íi en ella fe halh
alguna Guarda,que no
nos dexe lograr el lancei

re acercarás á la puerta,

por vér íi acafo eftá abierta.

¿/¿.Miedo, peiigroíb trance j

fi.llego coirfutileza,

- me arricrgo á que alguien me dé'

con algiinacofa
,
que-

fe
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k me ponga 6n la cabeza:

fino llego,doy gran perrd

á mi arao,y falto á mi honor»

aora bieti,qual es mejor,

efta honra.íí aqoel entierro?,

Yonoraerefuelvoáhuir, .

ni me conviene el llegari

óquienhaUaravnmatar,
que no fupicíTe nTorir!

StiXo EriSirea yeji'tda dehbnthfte

hítelordoido.

ErlSiSi queeftánde Hípermcneflxa

las Ccntinelas.dormidas,

y folo efta puerta eftorva

d logro amante á que afpira

Linceo,abricndola yo
haré que el robo coníiga;

pues aunque de Echion venga
Embaxadot,mas precifan

las leyes dcl amor,que
las leyes de la Milicia.

Deraás,de que contra el Rey^
Patria,y Efpofa,no obligan

palabras,que por íi proprias

fe derogan á fi mifmas.
' Llega d laptt»na.

La puerta apenas toqué,

quando á mi contado libra

paíTo á la torre>pues no ay
,

á m¡ ciencia,y mi oíTadia,

pcftilloque fe defienda,

ni gozne,que fe rcfifta.

Efte es Libio,aquefte cubo
de la muralla me firva

de canccl,n)icnrras nofucrc

tíempo en que á Linceo afsifta,

pues lupiter me lo manda.

Efcondiofeenl^noáelos cubos de muralUy

ftdoftempre en a:¡;^cho dio ^uc

í

tit.Qoeíyayodefcrgaiiin^
lin mas ínteres que ferió ’

1

ó condición tan maldita
que ay pocos que la confieífañ

y muchos que la confirman'
’

Eri¿i.?ero ya llega Linceo.
¿'íj/c’i/ac.Libio.eftá abierta pot dlrjií

^

1 a puerta de la muralla? •
^

Zié.Cerrada eílájcomo ay viñas
mas dequarenta cerrojos

*

tiene,Señor,ün dos vigas,

con fus honores de trancas.

Zinc, Si por de dentro fe afirman;
jcomo las vifte? 1
1

Porque
I

lashcvlftoenprofeciaí I

cierto,que es mucho apurar; I

Línc. Aora bien,yo llcgojanitni^
|

Vd llegando día quería. I

tu, Norte de mi efperan^a, I

mis pifadas,que fies guia I

de mi ceguedad tu luz, I

y de mis íombras tu día, i

quantos tenazes candados
|

la fell3n,h ara cenizas I

el fuego,en que el corazoa 1

1

tantos volcanes palpita: I ^

Mas que fácil á mi impulfo I'

hacedidoíb porfía! I

Vés,villano,coiiio mientes? I

El la á mi perfona indigna I

fe negó,y fino lo crees, I

harémos que ella lo diga.
^

I
,

Linc. Todo en profundo filenciO I '

yaze, folo de eíTa Lyra I

« íc óyela voz,pues repite I

fu canora melodía,

CiTr-f/.Viento,pues ligero llevas,wi

íri'a.Yá al riefgo fe precipita} I

mejordixera al Laurel, I



iflejor dixera al laurel,

>
pues en !a pcrfona mía
leda lupiter amparo.

l¡nc. Ea,araor>yá eftás á vlfta

del empeño,ó confeguírle

ó morlr;ru,en efta rnU'ma
<

parte me erpera,que yo,

lila fortuna propicia

Dic ayuda,haré que la fama
en fus anales efcnva:

AquUlbróá Hiperraeneftra

Linceo,© perdió la vida. Entrafi

lUh Aora bien,veamos honor
lo que en aqucfta conqulila

me tocajfeguir á' mi amo,
no es lealtad.que es villanía,

mandándome lo contrario?,

quedarme'aqui, es boberia,

íblamente por quedarme?
veamos íi alguna Ninfilla

de aquellas,que aun no fe elevan
tanto,como lo que pifan,

quiere vn rato de parlara.

Ce.
,

flora arriba. Quien llama?

Lib. Reyna raiaí

• íe concede vcé al terrero?

Porque quifiera,áfé mia,

hablar poda mano,dando
á efla hermofura dos higas.

flcrm Si es de noche,como quiere
que entienda lo que. habla-, diga?

ií¿. Por la mano,no fe entieiTde,
' ni aun lo que fe habla de dia.

PorBacoque es Flora,ha,aleve'
compuefto de fuegca,y da!

pero honor difsimulemosr

Digo,pues,que en corteíia

me efcuche vcé,porqiie en, mi
concurren las tres pofíllas.

4i
galan,valiente,y'dífcrcto?
difcreto,porque vfo cifras?

Valiente,porque hecho votos;
galan,porque gafto cintas.

í‘/o»-.Macho calmo la lifonja.
Lib. O que gran cortcfania! '

Salean gnarda. Gran deígracia
Viera íido

que vna noche,que por dicha
'

he ido á la hermita de Baco
d comprar vnas medidas,
huvieííen vífto mi falta.

Tropezando conXibio^
Lib. SI vced viene de la hermlt^i

ferá fobra.
I

Qden en eíTo .v

le mete al feñor'raarlca?

Mas íi el oído no rae enganjj
ni me ha apagado la vifta

la humedad de algunos brindis
con la Luna fe divifa

fer efte Libio,el criado
4,e Linceospor mi vida
que h^ ecb ado buen lan^e ? dcffi!

á pníioa:Btavas albricias

^

me efperanICon migo venga.;
Lib. Vílcd viue muy de prifa:

No me dará vfted lugar,

fi quiera,á que me defpida
de eíle íitio,dondeel que entr^í

jamas á falír á tina,

fino es, que algun'guarda datilai;

con fu defpcjc,y fus riñas

le eche fuera;y aun entonces
ay fus ciertas fijiierias?, ,

Garf»*. Ande eJ necio, /
Lib. Y aunporeflb

porfío. •
.

‘

Guard.Attáe el gallIna.Fá rempujddoU

¿í¿.MIren que tacha.

í Gudri
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G«4r. Ande clloco.

Zib. Solamente eíTo es mentira,

quefoy cuerdo,pues le fafro. Vdnfe.

Flor. Efte es fin duda la efpia,

que todas las nochesronda,
yo cierro,por no fer vifta.. Ciend¿

Erióí. Ya parece que las Guardas,

que antc&eftaban dormidas,

al Impulfo del beleño,

que en ellas vertí,fe animan.

Salió Linceo por lamparte dé la torre con.

fíipeimtnejira en los brát^s , al. tiempo

que de laparte de adentro fe efcncharon!

. l>o:^es de Guardas..

Díw/ro.,Trayeion.

Dentro. ./índrog.No falga convida,

quien atrevido á la torre

pisóla vedada linea..

Muera.
Linc. Muera,como Ubre

dHipermjncftra divina,

de vna violencia tirana.

Eriflrea£alk ndo delcMbo donde ejldVdL

£riíío,En todo á fu lado afslíla,,

y pues á Libio prendieron,

íubílituya miofíadia;

fu lugar.

¿/«c.Libio^

Ay de mir
Une. Hermofa beldad,anima, /-

qpkn te libra es quien teadoraj,^**®

á Hipermeneftra retira,

aiPaladOde mi Padre.

./íorafaten Soldados ^y,.Androgeo..

í^ndrog. Quierr en las tinieblas frías.

' de la noche,cautamente

Jaeííancia á la.torre pifa,,

muera.

Salió EriSífed dedonde ejla^a. ocitba hd^

hUndo con LmeOiCipitiuocdndofe en. etuenr

dados acttchuUndo.aUhzeo J,‘, .

fepttfo a.f^t lado Enchea
afns efpal^ a.m^trmene9iH

EriSi. Con eífa hermofura
*

huye tu^que en tnl vna viua
humana muralla dexas,

_

que fus estuersjps refifta.

íinc..Ciomo de tn brazo quisfgj

Riiíendo^

(quandoaun del mío no fia

mi valor)que neciofic

tan.dltaemprefla?.

Ay iirqjia.

fortunaiSI has de quitarla,

para ^uedifte ladicha?

Eñth SI el penfar que Libio foy,

á no efeaparte motiva
con tueípv.D;maspoder
me da aliento,que imaginas}

luplter te ampara,huye.

Une, Yi con aquefta noticia.

, fcra fbrq^oíb.,

uíndrog. Soldados,.

agravio es de nueftraslras^ tiñiA

fu. reílitencia..

Unc.Xi pues,

fusinftancias repetidas

tan alto amparo prometen,

y tu.valor certifica,

no (er Libio,te obedezco.

Hiper.A efpacio,á efpaciodefdicto

Fuermfe Linceoy Hipemenellra.yfé
EriBrea.riñendo con ^Jndrogeo, j

los Sol-

dados.,al tiempo c¡ue fe causo i/natemms

de triienosyy.yela>r,pAgos , con cuya conp’

Jiondefpayoridosfefaeron todos oor

diferemes-parteso acahmofHS

yerfjs cada y»o.

'.^drog. Pues vno de elloS)^



rm. SI cl Cielo ayrado fulmina
Volcanes contra nofotros»
huyamos.

'^ndrog. Llamas refpira
fu negra preñézsal Rey
de cite aíTombro dé noticia
mi aílbtíibro. '

A la Torre,’
Otro. Al muro.
Todos. Al recinto,

á la alquería.

. tílalmí ceguedad divjfa,

con el hurto huye,al que queda
cercad,porque al otro figa

mi esfuerzo,

iri£i. En vano lo Intentas,

pues teglendo denegridas-.. .

nubes,cuyo feno aborten

rayos,que el curfo osimpidan,
os reduciré á pavcfas.

afAitr las nubes^y rcPfOSy

como lo dan d entender los yerfos

quefefiguen,

Mudofe ei Teatro enel deBofquei hienqaeen el foro fe
defcubrta la populofa Ciudad de .Argos , con Vahanen
d frontis por efcudo defus .Armas

^ y falieron al foh de
Caxas^y Trompetas Cafattdra,Echiony

y Soldadas. ^

£cl;. EíTa, Soldados, maquina robufta,
que á los vientos aíTufta, -

pues no cabiendo en íi,mal fatlsfecha,

tímido el viento,! íu pefar, fe eftrechaí

Es Argos, cuya frente

, reglftra al Sol el circulo luclentej

que mucho íi áíu nombre, por deípo)oS)
el celefte Pabon rinde cien ojos.

EíTa hemos de vencer. Soldados míos,
igualad las eraprefas á los btiosj

• aquí á Marííasefpero, .

aunque de fu tardanza cuerdo infiero,

qucdeípreciandoDanaola propuefta,.

folo el no refponder dé por refpuefta.

De Cafandra es la emprefa,

otro triunfo eníu obfequlo fe IntereíTaí

qué, Exercito, défeas,fi mereces
foío con vn laurel triunfar dos vezes?

Nada acobarda á mi valor altiuo.

Pues aunque aquel Soldado fugltluo -ap<»tl

.
(difsimular conviene, .

aunque fu fuga con pefar me tiene)

á Danao dénoticia de mi marcha,
Fz ra*
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rayos abortare de aqueíla efcarcbas

Caf. Él triunfo de nai parte

cftá, SQñoTt (i en vos afsifte Marte.
A no auer ya de fufuror librado abarte

a Marfias) con mi aftucia, y mi cuidado,

que penas combatieran en mi pechol

Ech. Que ruido es efte? Dentro clarm,.

Sold.Vn hombrei fofpecbo»

que hazieado de la Plaza vna falida»

á tiofotros Ce vieneá toda. brida.

Entre fofpéch as tantas
dudo quien pueda fer.

Sale Egift» Dadme las plantas.

£c¿.QSicíi,eres?.Y que intentos
‘

retraen aquí,m edil;

Egift. Edadmc atentos:-.
,

Yo Coy Egipto inÉ-dízej,

hijo dcl Aüguño Belos,.

hermano de Danao,el quaÉ
oíTado,altivo,y fobetvío,
mandando á fias hyq§,que:
derramando fu veneno
enílis EípoíbSjhizieffeiic

tirano cadab alio cj lecho,,

logró dar mueíte á mis hijosi

frf/ De cuya crueldadLinceo .

efeapóde Hipermeneftra. ,

al Noble piadoíb afeito*

j^^/pí. EíTe,pues,prófugo,y vago»
(fegun dizen).para ¿n Délos..

Ech Que eCcu.cho?£h mi HeyaoS
Eglpt. Sik

Ecb.Q^c feria,SantotfCielosi

que el fingido-Marfias fuefle?

SgipuY pues eftár encubierto.

tanto tiempo á mi noticia,,

es indicio lUf uequeño
de fu }huerte,ydeia mfa,

á valerme de ti vengo,.

íaJbiendo,que á vengar viene»

de tus armas con el relío

de CaCandra los agravios^

para que, pues rige el Cetro
Dartaoinjuftaraente de Argosí
des fatisfacion á. vntiempo
al imindojde que á tus amias
debe mi lealtad vn Revno,
mi, dolor vna vengancá;

y. £c/». SufpendetMsacentof»

que por piadoía,y por tuya,

la acción me toca,

Eglpt. No menos
efpcredetu valor.

Caf.Entreraos á fangce,y fuego.

Ja Ciudad.

EchWicn dizes,muera
vn tiranojyá npquieroí

raas.partido,qpefu.muerte.

£gip{. PüCsfi tomáis mi confejt^.

efte es,que pues ay en Argos

fe han püblicado.los iuegos

Ey trios,y efta tarde afsifte

ádus feftines elPueblo,.

logrando de.fudefcuydo

la ocafiontu valor,demos

muerte d Danaoj-yo teñirá
**

en vno delosfobérvios

Torreones de la muralla

vna pieza,á cuyo eftruendo

la oportunidad avila.

i



ích» Ptífis al aráía¡

C4. Pues á ellos.

¡glpt. Yo, porque en mi no reparen,
me parto.

fcA.Llevetc el Cielo
,
con bien.

Crf/Oy vengo tu injuria..

Ech. Oy te refeato vn Imperio;
E^>p,uOy para bolar tu fama,
por plumas daré trofeos.

Toaos, Muera Danao, Danao muer^
loáíí.Delosviua,vina Délos.
Eutronje mudofe el Teatro en elde ">»

SalónMegioyde cuyo artefon durado de/cen»

dianpiUJlrasy caluñas dejafpe.y broncct
hi^U elgabimeruo^yfatieron Andró ^

geo -i y Soldados huyendo do-

Danao..

iDd». Caifa villano,,

Androg. Señot..

jUan. (^ando fío de tu azero;
• la guarda de Hipermeneílrai^,

(efto lupitcr conílento?)

feltadeIaTorre?Qaanda*
aeredita cftác Linceo,

en Argos,hallar.áLibio-

oy mis Soldados?. .
'

•

Si elCielo-

aTmó álbs ayres de rayosy.

de rcI.íJTjpagos,y truenos-,

en fu di fenfaderpuesí

que mitteriofo beleño
'

Verrió en las gunrdasiy yo-

no pudc-acudlrmaspreík> .

por !o obfenro de las fombrasy,
' ylo diñante. qi e'de ellos '

HTí quarco eñava,á el ré quexá.
^4e Lüodcmontei Si acafapuede el

aiiento • - • -
^

los acentosjfabe

Señor,que fe ha deféubierto
en cíTc cercano bofquc
de gente numero inmenfb,
de quien Echion,y Cafandr^t
fon Generales; y pienfo
que y á en forma de batalli
íe acercan.

Dan. A nadie temo,
aunque libre Hipermeneffrájf

^

aunque Linceo encubierto,
aunque Cafandra arroga nte^
aunque el Rey Ecbion fobervio^^
fe.armen de ira contra mi;

y porque vean no recelo-

fu.amenazajde los Pyrtíos
juegos profiga elfeft. jo.

And’ro:Yá todo elPuéblo en el circos
folo efpera que el aíslento

tomes, pues luez de ellos,has.

de dar,ó pegar Tos premios..

Dan* Contra todo mi pcíát
lo haré,. .

Muf. dentro . ynid á los juego^ v

que Argos en memoría delhi^
deAquilcs

confagra.á.ru Xémpíb..
Dan. Androgeo,pues concedida

efíá el entrar encubiertos.
- en eftos juegos,á quamos-

afpiranal Laurt'Kquiero

que con cuydado eílés,por'

fí entrare Linccoen ellos,

que importa much o.ru-muertcí

puc s no dudo,que fu esfuerijo,

fi él efiá en Argos, le arrallré.

Androg. T u voluntad es precepto.'

Letom. CicIos,dad muerte aun tirancí,

Muf. dentro. VenidA los juegos, &c.
Con efla repencion fe mudo el Teatro en rf

de >« c¡reoylflof) coronado de corredoresiy



4^
halcones pialados de gente todos, en dcclon

de mirar losjuegos , y en el Foro >« Solio,

donde ejlaban Danao , y Egypto
, y 4 fus

lados en j>ié Lacmedorne , y ^ndrqgeo , y
por cada lado jalieron ocho Damas >

y 'ocho

Galanes disfrce^ados de mafcara , y entre

ellos lanceo , ;y Marfias , y a')/n lado la

Mufíca
,
que a\'ifaha la acción que~ fe auia

de execmar , y tfman los Mdfcaras >»oí

dardos,y otros puñalesy al compás de la

Mtifica fe executo todo lo que di^

^ü^níos yerjosm

Muf.y laxo. En batallasífeftlbas

fe vnan á vn tiempo,
,

en memoria de Aquiles, ^
gala,y esfuerzo. ^

Muf.yldxo. A viílofa^ Paleñras-

llamen losEcos,

de lasLyrasde Marte»

Trompas de Orfeo.
Arma,armajíuego,fuego;

Vmc,Yá q le en cafa de mi padre
libre 4 H/pemeneftra dexo,
Ijo ha íUfrido mi valor

eftá r ocioífo fu aliento,

en eílos juegos,

MavfQ ié no halle,

á quien cíTadOjy tefuelto

el nombre me vfurpa?0 íi

piadofo el Cíelo á mis ruegos
(pues folo por efto al Circo,
donde detodo efte Reyno,
los jovenes mas bizarros,

á lidiar concurren)vengo,

me le demoftrafl'en,yá

que de Aríidas al aliento

debillberrad,y vida,

Egyp. Pues dexo

conjuradode Eehioü

cl poder,contra el fobctvio
Danao,ai Circo afsifto,fin queme dé mi venganza tierna
de prevenirme aldefcanfo.

Jiiuf.y laxp. Lucha,y Carrera ofre
plaufible el premio,

á quien poftre valiente,'

y huya ligero,

Mufy hxp. Sacudidas las cuerdas
harán,que luego
en ol as de faetas,

fe anegue el viento;

Arma>arma,&c.
Mufica ,y aora empiexan qütto 4

ajugar las dardos,

Xn los dardos empieza
mañofo efjuego,

quedandofeen Itnpulfo

fu movimiento.
AI vencedor corone

frondofo cerco
del Laurel, que defdeña

rayos á Phebo.

Arma,arma,&c.
Cítyo el dardo defpedido de la mano ¿ti

titae /i j» Ty^vijén t Ijift'Ceo d lospies de Danao
,
que cayo

en tierra)y fe alborotam

todos.

Dan.Ay de mil

,/í»í/i'iTraycion,que al Rey

vn Mafcara ha herido,'

Soldados. A. eWos',

mueran todos,porque tnuen

el vil delinquente entre ellos*

Dan. Cumplió fu decreto lovfí

dexaldos,que;n[ias yo muero*

Oyefe >» tiro en \a Aí»r«w*

í?jy|»f.Blen el orden hancump

Echion deorr.Mucra vn tyrano.

i/«c.Los Ciclos

ei

fií



favorecen mislmpulfos.
lijentr*AlCitco acometa el refta

de mi Guarda..
’ .Aríivos,oy

mcfirnos todos.

(Vi en Echi(MiCafan¿rei t y Soldado f com

efpadas dnjhudas. , ^ndfogeo
, y los de-

^parcialidad fe pojiran a lospies de-

Qifandray de Echion» .

¡o». di ellos.

.Que confíilion!'

Que temor!

AiarfiaskCafhndra,.

tu dcfenlj clloy, bello

impofsible.

ceo a Ech,Aqúi me tienes,.

Echiorr,.

fw.Al Rey han mnerto;
todos á Echion fe entreguen,,

puesefte es el mejor medio,
i.Victona por Echion.
r..No enfangrenteis los azerps,,

en quieo Efclavosíe rinden

eíTas plantas; -

. <t Egypco. Efte Imperio
es tuyo.. ,

lobenes nobles,

defcubrios,que eflCe aliento* -

me.tiene embidiofo,
r/.Yo foy Marfias. . .

.Yo foy Llhceoi
'

j-Qiien podrávde-tantas dudas,,

drteifrarnos los mvfterios?

e,Júpiter en'yna águila- •, a imitación-

'^ue tmKOiQHá'ido empe‘:fg laZar^uela-t

dderentes m’Pvlmiensos el.ydgtiila^ piies

’Jirahay dando h^elias al Teatro , todo lo>

<iHt en el attia -) y canto e/las Coplas

^Hedaodpje en lamedianiit del’

leatro,.

lup. lupiter,cuyos dlíignios

te labran el vencimiento;
dl^lo á vn tiempo mirar
á Argos rendida,vidoriofa IDelos'i

Maxinia fue de mi dieílra

tanto trop‘. í de mvtlerIo.s,

y oraculc,que prcdlxo (’efe^o.
en Linceó ci impuif</.ca mi *-1

Próvido en vano prefume
borrarla Eft ellael ih® nloy
pradlic a,de quien fué Qanao
yerto teftigo. inanimado exemploj

Vinculo.s amantes aten

cL dulce l-izo Jefécho,

y viiica vida fabriquen, '

milagro de Cupido,dos alientos*

Ech. Pues quien, Soberan ilove, -

de los que prefentes tengo,
es Linceo?

Z;«c;-Yo$ que trifte;

peregrinando tu Keyno^.
á: Mardas, en las orillas

del:Exidano.f)bervio*

cali muerto hallé; y toman !o’

vna. carta, que en el pecho*
'

llevaba, fer éLfíngi;.

por auerme dicho vn bello»

prodlglo,,que3 mi fortuna-

imporcavaei fingimiento.

AídrfQmquQ llegando !in ella*'

trille á tus Reale.s,.á tiemoo
que yá^él ellava en tu? Reales,,

injuriado me vi; y prefo

d'c tiirigorUtendo yo
quien embládo del Supremo*
K^ey de Greta fuU.

Eclr. A mis brazos,

liegail..

Egipté Pues trliinfántc os veo,,

mientras á Linceo abrazo,.

que;



que á Hí-perffieneftra del negro

calabozo, qué l^ocultaj

Caquéis, gran Señoríos ruego.

ií»c.Yá mi valor la ha libraclo.

Egipt. Mientras yo partí ligero

á la Tienda de Echion,

feria.

Salen Hipermenejira, ÉriBrea^y Fiord.

HZ/’.Y aunque pequeño .

culto, fu vida os co; fagra.

Egtpt. Pues quien áfuobícuro centro

. te dióentrada?

En¿í*Yo , auxiliada

de love, como no menos
aftuta, detuve á Marfias,

quando el gencrofo afedo

de Linceo le albergo

en migntía.

Sale Lib. Soy el mefmo
que efeapó de la priíion

al vér el rio rebuelto.

/»/>tf.Pues ya cumplí de mi Eftama
el vaticinio funefto,

matando Linceo á Dañaos ^

Mirad aora el efcarmiento

de las Belides, Cacando
del pálido Lago aberno
agua, cuyos arcaduzes

por todas partes abiertos,

hazen fu trabajo inútil.

[Ahriofe el foro ,yfe defcubrib >» Infier»

«o, aue templado fu horror con lo afable de

fus lu;i^Sjha-:^¡aqtée lo ')iora7;;^de fus //<<•

mas defmintlejfe elnombre de Lago ahernoy

acredhanáife de Cielo por la parte en que

flaua , bien que en medio del Lago efla-

udn las Bebdes '\ejlidas del natural color

del fulo en que eftauan , tirando cadal/na

de Ina rueda , cuyos arcadu:¡^s abiertos^

Jinglan que faciTpan agua del Lago > fin

poder nunca llenarlos
, pues fu torm,

por yna pane flir /«

entraua , a cuyo tormento rlgurofoc

uan irljlemente , bien que me^Ú
írijiede la letra con lo dulce áelacon^

las copiasftguientes,

Cant. tod. Ay que mal
, ay que tél

ay que tormentül.
pues en las mifmas ondas, en®

me anego, :

bufeando los criftales , enqueott

el fuego.

Cant.yna.Enci crlftal fe quema
mi infauíto pechojCielos,

donde huirá vn defdlchado,

fi aun la nieue esíncendio?

Juph. Ingratas crueles hermanaj}

fufrid el caftigo eterno,

que luplter oyprevíno,

dándoos folo por coofuelo

dezir al ayre,üntnas

armonía,que el lamento.

Cama otra. Si las ondas que fulcO)

yo mifma las enciendo,

porque me quexo,ay triñc!

de que me abrafe el yelo?

Todas.hy que mal,&c.

Canta otra. Ay infclizique quandO

triftes lagrimas vierto,

de fus liquidas llamas

formo otro mongibelo.

Cant. orrd.El trille ruido infau(l¡0>

que el trabajo fonefto

motiua, fe confunde

con mi propio lamento.

Cant.otra.M.1 ftincbre fufpiro

defate en llanto tierno

los copiofos criílales,

en cuyas ondas muero.

Todas.;Ky que niál

»



/*f * Qí? y® fablsndo k mí folio,

atento á vuestros progrcíTos

fiempre eftaré,porque digan

las vozes del vnlvcrfo.

lovejove viua;

j-jéIíí. Ay que ma!>&c.

fe» /i ylcimd repedciunfe cerro el foro,re-

«pjo ft huelo fl ^gtrí!a,defapa/ecH) lupi-

r^iandojin l^s oite q’ieduyan en el Tea-

tm A U ‘XAr^uela , hajla que cantando

ynos -¡y reprcfeniando otros , me:^lu¿os

confujamente con la mufea , ca-

xas.y trompetas fe diofin d la

ti^rcuela.

líw.UegaErpola i loseftrechos

lazos que te cfperan.

fí/f.Logre

fu mayor triunfo el defeo.

Ech- Yo Egipto,yá te he cumplido
la palabra,pues te ofrtzco

de Argos ta Corona, que
tuya es, pues es de Linceo;

linc. Y yo también á Cafandra
la cumplo,pues fe la cedo, ^
y efta dicha,á thEriftrea,

co’)feíraré,que la debo.
Erífl.Siempre en tu auxilio,de love
obedecí los decretos.

C*/. Solamente en efte lance

las Plazas mías acepto,

que vfurpó Danao.
Marf. Pues fabes

quañtos explendores Regios

49
tn mí concurren,te pido
por masíobcrano prcíiiio

^

de Ja divina Cafandra
la mano,

¿i»c.En que yo Intercedo,
pues por mi en tan abatido
efladofe vi6.

Caf Sí pierdo

á Marfias el disfrazadoj'

gano á Marfias verdadero,

á qn'en mi aducía libró,

Marf Quieri logró tan alto cmpIeoS
Ech. Pues ajuftados Jos paílos,

nueftras Tropas rctirémos,
dcfpues que ai Regio Cadavcc
dcl tirano Danao demos
vrna digna,que demueftre^
Jas Mageftades del dueño, •

Llnc. Tu,A.ndrogeo
, y tu LaooieS

donte,

agradeced que no os dexo
efearmentados.

LibtY digan

las vozes á vn milhio tiempo;
Todos. Viuan Marfias,y Cafandra>;

Hiperraene{lta,y Linceo.

Reprefentando-j Cantando,

Y piedad merezca

el que folo atento

al facro motivo

cen fus obediencias difculpa Cus

yerros.

h G FIN
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FIN DE LA FIESTA
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Personas qve hablan en bl*

Don Rotundo,

Don Lefmes,

Don Panfilo.

Don Fauflo.

Don Slluerio.

Doña Matea.

Mldonfaj

Ejíefanla.

Dos Ef^ortillerosi

Salen Don Rotundo^ Don Lefimes-^ Don Faujlo >y D* SU%
uerioi de prifit-, terciando/e las capas

,

'

Jloí.Ellohemos4e reñir .por la l^eñora?i

Los j . No ay remedio,
üof.Pues Dios nos dé buena hora.
Lefm. Morir intento yo con mi camiík;

Faufi.Mi muerteva con cargo de vna MllTaii

sUu, Aora verémos quien dá mas heridas.

sacando las e/padas.

Jlot.Sicz la lefna.

Zí/w.Arranco el traga vidas. ^ *

Sil». El terror deferñbayno de los Guapos,

Faufi,

V

iaza rodos,que vá mi faca trapos.

Lefin. Comovno contra otro, vairomlesi
^
quatrohemos de reñir?

íw.Ay eftá el files.

íi<»/?.Alque fe acerque á mi le har^ vna criba,

.S/7».Verémos quien arrea vñ as árrlba.

Lefm. Dios le dé buena fuerte al que cayere.

ifer.Requlefcat en Latun, fea el que fuere.

Faufi. Y al que le hizieren falvadera elpechOj

* coníd panfe lo coma.
Los 3 . Y buen provecho.

Sil». efperan los mandiles?

Lefin. A que le parta el Sol.

/ÍM. Ay eftá el files,

irfe dacometer fale Don Panfilo^y los detienti

Fanf. Lefmes, FaaftOjSilvetio,Don Rotundo,

dezid, que es efto?

Z<íí 4. Es acabatfe el Mundo

.

Icfml.



Lefm.'Ño me veis con el látigo en la mano?
íiot. Y es pajas efte efgulnce á lo Italiano?

Silíí. Dexadme difparar efte hurgonazo,

Faujl. Mas que me da vn calambre en efte brazo!

Panf. Ei lance ajuftaré(íi dais licencia)

Pof. Yo con reñir deícargo mi conciencia,

Panf. Si embaynais el azeto avrá vna traza*

Lefm.No afotro el afador fino ay moftaza,

Panf La ocafion me dezid deftos rigoresi

Paujl. Efto es querer ahorrarnos de Dotoresi

Panfí. Don SHvetio noticie efte defaftre.

í/7«. Yo mentiré,que aprendo para Saftre,

Panjil. El quemo efpero en que peligran tantos

jlot.ln Dei nomine*
Zoí3.Amen,
Zleua Don Rotundo a Don Pánflücomendodldpnu

dcltablado..

J?í>r. Pueslepan quantosí

Amigo, yá avreisviftoá efla muchacha^

Zot ? . Cihquenta y cinco, y mas*

Üüí. Miren que tacha::

Doña Matea digo,

P<<»//.Conozcola muy bieni

jRí>f.Vávfteáconmigo?

A efta pues enamorojaunque de paSB^

íin intención*

Panfit.Dezid . lleua a DPanfdo día otra

Efte es el cafo:

Yila en la calle vn dia de rcpentej<

cueftame yá pretérito vn prefentei

que para vn pobre es harto: yo eftoy muertot

Don Rotunda la adora,

Pauji. Efto es lo ciert^

ella me quiere á mi.

£w 3-.V£dqueescaprkhOi

paufl.Como puede mentir, fi ella lo ha dicho..

Yo á ella la quiero (no hablo con mlfterio]^

Amanla Don Rotundo, y Don Silvetio

hombres ambos civiles.

PénfU Todos tics á kpar^



tefm.Ay eftá el files:

Yaque U adoro^eftlmo, atno, y encargo-;
Pdnjil. En todo eftcjrmuy bien.

Zíjfw. Nofcrélargot •

Viendo que cada ^al me galantea
á mi culta hermoufeima Matea,
matar intento á todos tres ayrado.^

Zos 5 . Darlos la muerte quiero de contado*
Panjil. Con que todos los quatro fois amantes

de Matea? Quieren boluer u reñir,

los 4. Aora, defpues, y ames.
PanfLCon que ella dijano eftateis contentos!
Zoj4.Claroefiá.

jejin. Pero como eílbs intentos

queréis lograr, fi aytadb.

vn Tío , en infiifion para cuñado,^

de tal fuerte la zela hada deshora,

que nadie puede verla, aunque la adora!
Panjil. T á fabeis que eíTa Viuda, que os agrada,;,

es tan aficionada

á pinturas del Kofco^ que haze llano

á quantas fe encontraren de cfia mano
doblado el precio, y que mi aftucia tiene

disfrazes ;.peró vamos, que conviene
la prifa. ; -

loí- 4. intentáis?

Panfil. Que os vea juntos,

ydija.-

Pot. Y íi noscafcan dbs difunto^
por no dezir dos muertos?

Buena es efla; -

Füufl.Vos ibis galan engerto en Abadeík^

Panjil. Vamos pues s peroesjufto

que fe diíbelva aquí vuefiro dií^ñoii

Zbí 4..Somos contentos de ello*, '

Eftoyen afquas,

Pot. Pelitos á la toar, y Santas Pafqua^

Pañfil.lE\ que eligiere goze fus Abriles,

fin que nadie fe quexe.

Ay efiielfilesj



J4
VanfeyyfideDó^ Matea ytttcU ridicula»

Mat. Ola mozas,no me ois!

Fanmias,criadas,fie tvas;

Que vá que os hágo traer

antojos en las orejas?

Ola Aídon§a,Eftefanla.

Salen coaalmaporfu lado.

\Ald. Que es lo que mandas?
'Que ordenas?

<W<íf.Qu£ ayals de fer las fir^'lentes

martirio de' vueftras dueñas!

Las 2 . No oíamos que llamabas.

Mat. EíTa difculpa cochea:

Ha venido á vender alguien

á la fama de mi hazienda

pinturas del BofcoT

i/íW.Vno ^
^ ^

dixo,que fi das licencia,

vna tray tia,y que eftaba

prendado de tu belleza.

Mat. De efta bellezaiY cs mozo.
*/á/í/.Qmrenta.aííos. Pajjeandofe»

Aírfí. Tiene renta?

JE^ef.No lo.dixo.

Mat. Gafta coche?
Mat. Natural,

ikírtf. Da fobre prendas?

Ejief. Con intereífes.

Mat.Y es

Señoría?

»^ld. De Véncela,

Aíar. Es galante?

Ejlef. Por lo roto#

Mat. Tiene flatos?

Vnarefma.
^<íí. Pues vayafe noramala:

A vna viuda rica,y beHa
(no es porque lo diga yo)

pretenae hombre,que nofea
Scñotla?Arraflre coche?.

Hable por la manoíTenea
mayorazgo?Viua fano?

°

Logre enano?Y gafle dueña?
Pues por cierto que eftá ehicmBN I

para malograr prevendas!

las 2 » Muy bien dizes.

Devt. D. Panf. Ha de cafa, fl

MauMixa. quien llama á effa puetti-

^rt/ePa»f.Eftá en cafa faSeñora
*

Doña Critica Eftupenda,

•cuíta;pulch.ra,coriufcante,

fermorifsima Matea?

Mat»Vcd que la mandáis.

Panf. Sois vos?
" '

¿W4f.No lo han dicho laspetfediif

tremulí?s,alvas,pendienies

tocas de mi reverencia?

\Paf^.No -me parece que pudo

fertan linda,quicn defea

hgurasconfer pintadas.

Mat. Tiaeis algunade ven^?

Ear^. Vna traygo(bien fe entabla)
,

que otra alguna mejor que eEi

‘

nohizoelBofco.

Mat. Pues vearacw.

Panf.No cabrá pórila efcalcrá^

¿W4f. Tan grande es?

Panf Es muchacofá!

Efpe rad h are =laprueba, íí

;^/d.Señor.a,que mas pintura

del Bofco,que vna caterva

<le lindos,vn Licenciado

con menos grifos que p:ra?

Ejlef. Vnocon los guantes nuevos

y
abujercadaslasíiicdiás.

víW.Vn Político,obra prima,

con vnos vlgotés lefnas?

íJirf.Vtimal Poeta,conmas

•'manchas que vnaTintotera.

' Y enflu,vnos,que

í

l
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mas

p«

ai

los ojos entre vidrieras,,

feencaxan en las narizes

dos glovos á la gineta?

'jiit. Eíío vá en ihcllnaciones}

y no es linda,ni es diferera

quien no gafta extravagancias..

VtntéEÍpott.t. Tira Dumingu.
^crr.a.Cumera.
non podo,aforquIña PIcdro;.

SdCM los dos Efportillerosyrt marco cui’

Ijtrtoconyna/abana yji detrás han de~)>e^-

nirlosquatro galanes de matachines ^ en^

r
ta de tomeo^y otros quatro de Locayue^

losytodos en la pqjlura mas ridicula,

quefe pueda,.

D.Prfnf. Focó á poco.

Ej^w.i.Esdi'manteca?-

f|orí.2. No fe acuyta,de q vn pobre:
trayga las coñás defechas?,

y el marco le acuyta?.

EjiorM'. El diábro-'

‘ delgurrya es vna beftía.

.

lu ^tnf. La fabána quita.
^ yport.i.'Eto

fiera ¿(abana é bien prieta;.

Qniian laJabana^

^^ort.i. O léfusU

Sj|orf. I • Y- aquantu vá

A que digo que heftoria é yefla?*
’ ms. Qúal?'

¡íport.r. La Expurgación dé Budla^.'

i
á el cercado de Viyenai

!of.j^iy belleza lo que puedes!

f^nfé Ay cupido lo que fuerqas!

íi7».Ay Matea 16 que vales!

f/w.Ay viuda lo que me cueftasí-

Ella íe acerca,mas que
damos con el Bofeo eniíérrat:

n .
queescfiremadalaldca.
Pero el rcfaltarfe tanto

,

los matizcs.

Buena es eíTa!

E.sque espaftofo.
Mat. Paftofo?

Digo que foy vna necia;
Salenfe del^uadro Don Rotundo y Don^
U/n.es/iguiendo á DcnaMatea,y alboU

ella fe quedan en diferentes

pofluras,-

JHotMi bien/
Lefm. Mi Cielo.
Pw.2. Mi Aurora;
E/porf.r. Efta viuda ei Hechlcelfa2
Panf. Voló toda nueftra traza.

*

Mat. Gomo en figuras divetfás-
eílán,y fuera del liento?
Tembando eítoy,

Ejief. Yo eíloy muerta ..

Prf»/. Es que es paílofo.. '
~

Paftofo?

Digo que foy vna neciá.^ -
i

Efport.r. Oyes Piédro, las fegura*-
parecen perrosde mueftra.

Efpjjrt.w.Yo non fey lo que enifícáif
pero ero é cofa buena.

Déla mifóiamanerafeJálen deiquadroDi-

i K Que os parece?;

.teiíiE
i9

SA

tigórnUviida

Slly. MI viuda;

Eauf Mi luz,mi dueño;.
,Zos z .Mli

Pdnf. Voló la eftratagem a!
'

Eos 4. Cogíonos manos á boca! i

iWdf.Que tanta eficacia tenga*
lo paílofo? ;

Prf»f. Pües fi dais

á las figuras Ifcenciái

yá que en forma de torneo»

íoslíeg.as á vérsen prueba

de



-(

i6
de quantopuede la efpecle i

‘

ledan^afán.

;n4<íf.Soy contenta.

P4»/.Pues yávienen luduftfiados»

no lo errarán.

íoi 4“* aya.

ios dem^»^enga;

SaUndosmatachines con c^xd ) y troM^e^

taatrabefundo el tablado-, mientras otros

ponendayalU -y aulendofefemado las Da •

wasfalen de dos.en dos los qáa ro galanesy

trayendo cadayno /i# Lucayuelo con el ej

‘

cudoyyaras-y enhwxdedoftts entradas^pro

fguen en las partidasy leoadas-, todo ridir

¡culamente exectftadoybajia que a

¡ayltimafocan las e/padasy las

detienen^

Mat. Qne fe matan,

Pdwj': Cavalleros, ^

no profiga la pendencia,

—pues todo eftoha fido traza

paraque Mateave a^

á hurtadillas de fu tío,
^

_
fin pcligro,enfu prcfencla,

Fauf A P aufto,que la idolatra;

’Sil >.A Silveiro,que la zela.

Mot.A BLotundo,que la adora;

Lefm. A Lefmes^que la fefteh.'

Mat. Puesfihe de elegir,dijo
á Rotundo,que me prenda
fu valor.

,

Effort. 1 . Pu es aqui ay boda,

no dexará de aver cena.

Todos. Pues la dicha de fu amor
celebre la caftañeta.

Mat. Y el diafu xacarilla

logre.

l^nos. Pues vaya.

Otros, Pues venga.

Todos hicieron ynas l4:i^s,con

do la cortinafe diofin al fejlek,

Mat. Que el di a que cumple añoj^

Mariana,que en almas reyna,

.
en fus aplaufos también

la alegría es norabuena. B»elM¡

Catlos,y Lulfa, de tantos

pech os como la veneran

. leales,por los alientos -

qucnten ,lasénorabu:nas, Buelíi

, Coronen bellos prodigios

efte dia,porque vean,

que cada año de Mariana

vne muchas Primaveras.

quecm
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