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DE D.JUAN DE MAZOS, DE D. ANTONIO 
Martínez Ay de D. Juan de Xah aleta» 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Alerandroy Galán. Aureitamy Éarba, Sirena y Dama. Unos Guardas».
Anteo y Galán» Machín y Graciofo. Diana y Dama» Mtífica.^
Biplito y Galán. Un Criado* Laurafirdciofa. Acompañamiento.

J O R N A D A

Salen Al ex andró y y Machín ve ¡¡idos 
de camino. -

Macb. OEnor* pues has defpedid<>
O  tu gente * y foto has llegado 

■ á efte íítio defeado, 
centro del Abril florido* 
declárame ya tu intento*  ̂
v de tan largo camino ;j 

, la razón* y el defatino* ; ! 
nue me aturdes* Alex. Oye atento* 
Machín ; pues fuera agraviarte 
A el Alendo me condenas, 
no darte aquí de mis penas* 
y de mis intentos parte*.
Efte Palacio que miras* ¡ 
que entre el imperio florido^ 
de tanta Yerde efmeralda, 
gigante heim^fo * obelifeo 
de piedra al Sol fe levanta* 
que como de marmol filio 
;lc labró cincel valiente* 
dei aíre adorno pulido* ;■ 
parece que en las eftrellas* 
para adorno de si mifmo, 
o hr fefteja imperiofo*
 ̂ fe enamora Narcifo>

P R I M E R A .

es alvergue * es cafa, es centra 
de Sirena* aquel prodigio 
de Greda * y Princefa fuyas v ' 
que porque íírva á los Agios 
de admiración fu memoria, -/ 
vive en aquefte retiro 

. poco díftante de Athcnasj V -  
y porque de fus motivos ■ * y :

; ; fepas la caufa primero* -  '  ̂
oye * que fon peregrinos,

"' Un Principe tuvo amante:
. efía feñora* á quien quilo?.' 

y antes de llegarfe el logro 
de fus bodas, cruel miniftro 
la parca ( ha fegur tirana I)

; anticipando los filos*
'cortó á fus ojos la flor, 
como el cierzo preven!do  ̂
guando tiraniza el prado 
a foplos de aura íafeivo,. ¡ 
el ambar de infante rofa, _ .. . 
del clavel rojo el capillos 
Sintió Sirena fu muerte* 
con tan áfperos * tan vivos 

; afeólos* que defde entonces 
■■ bufeo el llanto por alivio*
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la foledad por.
por dcíahogo c
por compañera' la quexa,

Y: folamence Aurelíano, 
varón , á quien ha debido

los: folíolos, por arbitrio, ■/' ; [ ! ■ la educación defde niña,
por remedio ia trííleza, ■ ■ le afsífie leal , y fino,
y por reparo el peligro- fin,; que pueda, limitarle
Mas , ha rigor de los Afires, ' los extremos excefsivos
fuerza oculta del dcíHno, * de fu amor , que fon tan grandes,
y quan Jexos vive un trille que en fentímiemo continuo
de hallar en la pena alivió, . de aquel infelíce amante,
quando bufea en fu cuidado ; que , marchito el hado ímpto,
por defenfa los fufpiros í ! de aquellas cenizas muertas,
Sus vaífallos, pues , eü ¿lia que duran para el avifo,
vícndo cifrado el dominio .; idolatra las memorias
de Grecia,; pues ella fola con fílennos repetidos*

/ logra cd Cetro efclarecido, ■: y en una lóbrega eflancia,
felicitáronle fiefias, 1 de fombras obfeuro abifmo,
apintifos, y regocijos* ; panteón que formó fu idea
Vinieron de otras ProYincjas en confufos laberintos,
Principes, con el defiguto ; tiene pintado á fu amante;
de merecerle j fu mano, ! y para hacer mas díílíntó
para cuyo efeéto finos, , ; alfombro de fu fineza,
compitíendoíe en finezas v: ; , de fus ojos afsifHdo
cortefanos , y Teíli.vos, ; vive aquel bofquejo inútil,
apuraron con ’ lainduflria ■ , ¡ ; . que de engaños coloridos,
rodo el primor ai cariño.; i víHiendo el Hifcurfo ciego,
Nada divirtió, fu pena, ¡f  ilifonjeando el fentído,
y defaírado, y corrido, : :  gloriofos triunfos difpíerta,;
cada quai bol vi ó á fu Corte,'; acuerda blandos cariños*
huyendo el defden eiquivo* ; : Afsi lo dice la fama,
Y juzgando fer achaque direte como la he vifto
de frenéticos indicios, /  pintada, pues en retratos
pues paitaba fu porfia ' por toda Grecia infinitos, ,
aun mas alia de capricho, r Ja pintan de cfla manera,
juntaron de toda el Afia que aquí aora te la pinto*
ios varones eruditos Sobre la mano los claveles rojos
en la Tilica , los qnalcs de la mcxílla trille humedecía,
con remedios exquihtos, y en cinco hojas la mano florecía,
de fu profunda trífteza que aun en ella dan fruto loseuojos-
Tondaron el mar tranquilo* Negro el vellido, negros los despojos,
f  ue en yano J; porque Sirena no todo luto , pues le guarnecía
bien hallada en fu delirio, una línea de plata , que fingía
y con fu pafsíon conforme, el defpeñado arroyo de fus ojos,
fin mudar jamas de eftilo, Tormenta los fufpiros , que exhalaba,
con fus Damas lolamente, formaban fobre el campo de Azucenas,
fin que admita en fu férvido ■ y cada perla un alma aprífioriaba;
hombre alguno , aquefie Alcázar Qué como la Sirena él pallo enfrena
ocupa, cuyo edificio ' \ cantando , ella llorando enamoraba*
murado , apenas d  Sol que en el mar de fu llanto era Sirena. :
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Qm efia tema, 
cfía pafsion , ó delirio 
fi de todos admirado,
¿ ninguno fucedido, 
paíTa iu edad floreciente, 
ya divertida en los libros, 
a que íiempre fue inclinada; 
ya en el fuá ve artificio , 
de la mufica , que á un trifíe 
efios medios prevenidos : 
no alivian, mas adormecen 
el dolor con que eftá dicho, 
que indufiriofa le fufpende 
para bolver á fentirlo.
En fin , altiva , y reíuelta . 
fin dar atención , ni oido 
a ningún Principe amante, 
fie oculta ínfenfíble riieo: 
fi bien el de Chipre, y Creta, 
por ofientarfe mas finos, 
no defífien de la empreffa, 
y linces de efie retiro, 
de fu hermofura pretenden 
mirar el Sol pór refquicios, 
por ver fi de fus defde nes 
trileca el natural efquívo.
Yo, que , mas que todos , amo 
eíle impofsible divino, 
que Amor con folo un retraté 
me hizo blanco de fus tiros, 
encubierto , y disfrazado 
defde mi Corte he venido* 
Alexandro foy , . jurado 
Principe, y dueño de Tiro, 
que por temer los defaires, 
y el rigor de fus defvios; 
ó porque temo también 
ftT en Grecia conocido,
Ppr quanto aquefia Coruja, ■ 
dcidz que tuvo principio, ' 
con la mia iitmpre opüefia, 
íángrienta guerra ha tenido, 
que no es el menor eftorvo 
para lo que determino: 
con efia cautela intento 
inquirir m odo, ó camino 
por donde lleguen mis anfías 
al bello imán atractivo -- ;
de fus ojos , á quien poftro

y en la memoria defeanfa 
de efie bien que folicito.
Aquello , amigo, es la caufa 
de la empreífa que imagino, 
ella la beldad que adoro, 

r; efie el Sol a quien me rindo, 
efia la dicha que bufeo, 
aqüefie el norte que figo.
Y  quando en tanto impofsible 1 
£ icton me defpeñe altivo,

: no me ha dé quitar la fuerte, 
la gloría de haver fubido.

Mach. Pues, fe ñor, fí eífp es afsi, 
que no podras imagino ,

■ verla jamás, Alex*Cómo no? 
en la fortuna confio, 
que el amor me dará trazas 
para poder Confeguirlo.

Mach, Yo te he de dar un buen medio 
1 para que entres allá. Alex. Dilo.

■: Mach* Hazte Safire, y di que vas 
■' á cortarle algún vellido* -
Alex. No es medio. ■ : , ‘
Mach* Hazte Sacamuelas, ;

que pues llora de continuó, 
alguna le dolerá: í'
ó fino , hazte Menino, \  :: j
y tendrás entrada franca.

Alex* Qué.efeuche tus defatinos, 
quando efioy perdiendo el feííb! 
Válgame D io s , que camino 
tomar podre? ikfacA.El mas famófo 
de quantos he dífcurridov y 
Hazte defde aquí Prutiél, , 
y lleva ázia allá contigo 
zarzamoras , almendrucos, ;í 
pámpanos, chochos, pepinos, ¡ 
garvanzos verdes, majuelas, 
agraz, madroños, palmitos, 
azofayfas, y lo que es : !'
de calenturas, y fríos, : 
y con efio entre las Damas 
quedarás introducido, 
porque es. de lo que mas guftan* 

'Alex* Ya eftás canfado. Mach. Imagino, 
que fe te huyen los remedios. :

A z Alex,

De Matos,
efie ; encantó,

Martínez , y  Zah aleta,
. : : las fuerzas del alvedrio:

, : pues fí mis acciones pefo, 
iolo en fu memoria vivo,

i



La Muge? contra el Ctmfejo.
Alcx> Ninguno pofsiblé miro.
Mach. Yo (i* Alexr Qnál es ?
Macb. Que te viñas 
- Je dueña, y  en fu fervicio 

te acomodes, Alex. Di fp arate 
, coma tuyo. Mxcb.Ls que ando lifto- 
Un ciego á natívitate 

; llevaba una luz contigo 
de noche: uno que paflaba, 
para que es la luz ( le  dixó) ; 
fino veis? Y él refpondió: 
porque no topen conmigo.
Pues eftás ciego de amor, 
inventa muchos caprichos* 
qüe fino topas con ellos, 
ellos toparan condgO.:

Dentro, Fuego , fuego , que fe abrafa 
h  Quinta. Mdtb. Fuego de Chriílo, 
dio tenemos aora ?

'Alex. Machín , ya es lance prccífo 
el focorrer a Sirena: 
o , ti en aquetie contiidlo : 
flitíflc can díchofo yo,

: que rnerécieffe atrevido i 
aííegurar fu hermofura ! ;

Mach. Ve apriía. T ^ . Veiue; conmigo. 
Van fe , y filen como de campo Sirena^ 

Diana , Laura , Grathft 5 y Aure
lia no , Macha.

Laura. Por D io s fe  ñora , que huyamos 
■ ím parar baila Ginebra.

Sirena. En las mugeres también*
Laura , ha de ihaver fortaleza. 

Diana, Señora, ño nos paremos.
Sirena. Diana , el temor fofstega; 

Aürelíano, dcfde aquí 
no paífe nadie, aunque venga 

; el peligro qué viniere; 
hombre ninguno fe atreva 
a paífir de (ellos umbrales.

pieza¡ Yo me retiro á día 
del Jardín ; y mirad bien, 
que os encargo queafsi fea; 
todas me feguid aora.

Laura. Señora, vamos aprietfa, 
que eñe azár ella mañana 

Te me pufo en la cabeza.
Sirena. En que el azar conocifle 

del Fuego ? Laura. En que tinfer fiefta

,. me pufe las puntas de humo. Vanfé. 
\-XüreL Guarde d  Cielo á yueílra Alteza: 
i Raro valor de muger!

que altiva , sabia , y refueltá¡!
■'[ .Que un incendio no la añufteT ‘
\ que una defdicha no tema !

Ampare el Cielo tu vida, 
que en mi tendrá tu belleza | 
una voz, que te aconfeje, 
y un brazo , que te defienda^

Dentro Anteo. Amigos, eneremos todos 
á focorrer la Princefa.

Dentro Alex. Él primero he de fer yo, 
que de entre las llamas dertfas 
Taque en ombros lu hermofura. 

Dentro Mach. Vamos , fenores , aprieífa,
; que eílá hecha un chicharrón.
Salen Ahxandró, Anteo y Hipólita , y Machín? 
Anteo. Ea, valor, á ,1a empreña,
Alex. Válgame todo mí alicato,
Aurd, Vucílros paños fe detengan, 

que no han .de paliar de aqui, , 
Alex. Ya difsimMlar es fuerza. : ap. 
Anteo* Aufeliaño , que es aquello ? 

pues tu los paños nos niegas, 
quándo abrafado el Palacio, 
de fuego refpira un etna, 
y de Sirena en el quarto ?

Hipo i. Que eftorvo , ó que retiñencía?
cífa es lealtad ? ea , aparta.

Aurd. Principes , vueflras finezas 
tiene Sirena entendidas; 
y me mandó, que eña puerta 
ja guardañe , y que á ninguno 
permitidle entrar por ella,
Mirad vos cómo ha de fer, 
pues fea juño , ó no fea, 
de la Princefa ella es orden, 
y es precifo obedecerla.

Anteo. Quando es evidente el riefgo 
: de fu vida , es ofenderla 
obedecer fus mandatos.

Hipo!. Y ufar de eñá reíillencia : 
es procurarla un peligro;

; además, que no pudiera 
prevenirlo contra si 
quien es tan sabia, y dífereta.

Aurd. Aunque parezca defeuido, 
no careció de advertencia

quan-



De j/ _
quando lo mando ; y ;af$i, ■ ■ ; . [ • : pues fu amor para con otro, 
mi refolucion es ella. ;j que no fuere el que .lamenta,/

Mack, Con aqueña barba-cana, es una razón de olvido
el diablo que le acometa.

Uipol. SI es elfo afsi , bien hacéis;
vana fue mi diligencia. áp̂

Alex. Machín , aquellos dos fon ■ 
los que fu beldad feftejan. !

Macb. Ni por lumbre ferá fuya. - 
Abx. Machín. Machi Lo qñe Machinéa, 
Alex. Atiende bien lo que dicen.
Matb. De aquí eñaremos alerta.
Suban Criado.Aureliana,áque aguardáis? 

albricias á la Princéía 
ve á pedir del buen fuceffo,

AtíreL Qu¿ dices? Criado.De fu violencia 
ya el fuego templo fu furia i
á la primer diligencia, 
por fer muy pronto el focorfo* 

Aurel. De tan venturofa nueva ' 
las albricias te afíeguro.

Anteo, Sea. el premio ella cadena.
HipoL Sea paga elle bollillo. "
Macb. Que' nunca ello me fuceda! : ■ 
Criado. Yo lo eftímo.
Macb. Plegue á Dios, 1 !

que d e1 alquimia fe te buelvav 
A)hvo.INo fe ha logrado mi induftna. apt 
Áurel.'^Jueílra prevención difereta 

me dé permifsion ahora, 
de que dé parte á Sirena 
de eñe impenfado fu cello, ■ 
porque á fu quarto fe buelva.

Anteo. Es julio ; y li en fu memoria 
mereciere mi fineza, 
por lo que tiene de firme, 
piadofa la recompeafa; 
á tu intercefsion encargo 
mi vida , para que fea 
empeño de fu cuidado, 
lo que en n : razón es quexa.

HipoL Yo de fu beldad no efpero 
mas que un rigor. AureL Si pendiera 
de mi confejo fu mano, ¡ , ■ 
cómo favor la advertencia, 
me obligara al defempeñes i.
mas fin© ignoráis fu: tema, 
ninguno culpe mi olvido, 
fino el rigor de fu eftrella;

como íi de efiado fuera. Vafe. 
Macb. Por vida mi a. , que el viejo ;

¡fe trae gentil receta.
Alex, Calla , y oye lo que dicen.
■ Anteo.Hipólito, deefta empreña Al oído. 

ya no! me queda cfpéranza, 
pues llegué con la1 cautela 

: i al ultimo defengano.
HipoL En qué fundáis que afsi fea? 
■Anteo. A eñe fuego , que haveis viño,
, i mi induftvia le dio materia; 

yo le pufê  , mas con arte 
de que atajar fe pudiera; ; 
porque con la confufion, 
y á la voz d e , que fe quema; 
eñe Alcázar , díeñe Amor 
alguna pequeña fciada, 
por donde de elle impofsible 
pudieñe ver la eftraneza.
Ya viñeís lo que ha paifado, : 
y que ella muger refuelta, 

/anteponiendo al peligro ; ¡, 
la prefundon de in idea, 
rebelde en fu precipicio, 
ños dio a entender , que mas precia 
las vanidades de eíquiva, ; 
que de piadofa las leñas.
Y afsi , ya defenganado, 
no pretendo pera evidencia 
mas que faber , que ion vanas 
mí fe , mí induflria , y. mi quexa. 

HipoL Rara condición í eftraño 
capricho ! mas ello es fuerza 
afsiñir , hadendo alarde 
de nueftro amor , y firmezas 
porque una vez publicado 
eñe; afedo , pareciera - :
deJaire el no . profeguirlo.

Anteo. Dices bien ; . Amor > concierta 
con fu deíüen ¡mi eíperanza,

1 con fu libertad mi pena. Vafe» 
HipoL Amor ,, deidad poderofa, ; 

pues eres ; Dios , haz que tenga 
menos rigor fu porfia, 
ó mas piedad fu belleza. ^ape.. 

Mach. Aqui no hay mas •'que aguardar,
cor-



corramos , [ftñoi , fiquíera; Ahora citamos er̂  efio ? : ,
no mas que ha fia Jlabjloni.a, pues. dé que manera intentas ,

'Alex.- Para qiuiudó , amigo , píenfas, , introducirte alia ^
que es el valor };Mxch, Para- huir : b , induftrias renpen finezas; . 
de aqueda Paunifica, ’ ’ unaj tengo imaginada,
de ella mugcrlMmotauraj : \ A que ha. de parecerte buena. ;:
que cu laberintos feencierra, 1 M,ub. Qual es? 
tan : feroz1, y ngorofa, Ale x. No ignoras , que un \ando
que hace i burla del dq Cretas , echaron por toda Grecia, ^
que pieníp ( fiegun la fama que al que á Sirena curaffe
Jiis riguridades cuenta'), 1 de fu pafsíon y Vileza, ■■
que trae íeís carabinas : un gran premio le * darían.

: por muelle, y dos cícopetas Yo 1 ufando de efta cautela,
por arracadas , un chuzo que Amor , retorico mudo,
por airón , y, por ballenas , ; me preñara fu elocuencia^
algún peto , y efpaldar; . , , ' un Sabio me he de fingir,
pues dd coto en la: refiaega que con eñe intento 2 Athenas
no temió bocas de fuego, . he venido folamente:

Al ex. Hila impotable me alienta, con lo quai fe me dífpenfa
y de fus vanos rigores la entrada franca en Palacios
d  defdcn me lifoiqea; y difeurriendo con ella
como el enfermo , que Cnmcdio en fu cuidado amorofo,

■ de fu efímera fe alegra , 1 examinare fu pena, !
con la efpcrauza del agua, y dé: fus melancolías

y, que arroyos  ̂ finge en la idea, , >. , -í ■ labré la caufa fecreta; i . 
y en alas de m memoria, pues quien procura el remedio,
bufe a las corrientes frefeas i todo fu dolor confieíía.
de da'imaginada fuente, Y fegun fu amor , entonces
y alia coa virtud fecreta con maáofa eftratagema,
halla un generó de alivio, labre introducir el mió;
que la ardiente íed le templa: pero con tanta advertencia,
Ahí mi amor , aunque mira : que jamás de eñe pretexto
como ínipofsíble eña empreífa, el menor defignio entienda,
halla arbitrio en el cuidado, : Maco. Vive Dios , que me parece
gaño en la fatiga encuentra, la traza admirable , y buena;
alivio en el mal repara, y ii acafo te pregunta
de tiran i o advierte en la pena. { que dicen que es bachillera )
Y es , que Amor , como en pintura, queíliones extravagantes ? 
me dio a beber ;la dolencia, Akx> Ya de todas las materias
con perfpeétlva iugemofa, tengo bañante notician
haciendo dd pincel lengua, pues defde mi edad primera
parece que me; decía, me he aplicado á ios eñudios
de entre aquellas íombras mefmas; de falcultades diverfas*
De cita beldad no te alfombres, . Ademas , que las mujeres, 
pretende fu copia bella, por mas fútiles que fcau,
que aunque c;i diftancias fingidas: del hombre menos agudo
dd arre que la bofqueja, tal vez engañar íc dexan.
lexos íe otrece á tas -ojos,, Macb. Pues , fenor , apechuguemos
ella de tu rnano cerca* con Aurelíano , y fepa,

. ' í í La Muge? contra el Confe jo, ; .



que: eres Filofofo , y Sabio, "Ves; aquí -otra de Virgilio: ' ' V ' Y  -
y que Tolo a la Princeía - y Intentique hora tcncbantJ 1 ; 
vienes á curar ; y yo Ale*. Y qué quiere decir eiTo ? 5
por tu pedante en la fiefta ; ALzr/;. Aquello es muy claro emblema:
también he de hacer prodigios; : -V -que - los que ;fon delatem os7  :;'Í

Jlex. Y tu has efiado en la efcuela ? fe duermen en las tinieblas. ¿I

De Matos MartiÜiz , y ¡Zabaleta. '

Macb. Yo , si. Atex. Dónde ?'
Macb. En Calahorra.
Akx.  Y labras argüir? Macb. Etiam; 

Probaré , que la Barbuda, 
que fue una varonil hembre, 
traxo el vigote á la moda:
Y que el cavallo Babieca 
tuvo efcuela de danzar; 
y que unas Carneflolendas 1 
pufo tienda de herraduras.
Probaré;:- Alex. Deten la lengua, 
que ya me canfas. Macb. Pues dime, 
para afeitar uno ciencia, 
hay mas que ufar de ellas frailes 
Latinas , con brava arenga ?:
Verbi gracia , ergo , nequáquam, 
nihilominus , y recta 
la , eflatura ,! el cuello erguido, 
que le tape las prejas, 
y fu tos de quarido en quando, 
con puntos de carrafpera, 
retorciendofe los guantes, 
y cílirandofe de cejas, 
catátele hombre erudito r ¡ ..-7

: de fama , ííendo una befiía. 
sílex. No es tiempo aora de chanzas, 

pues harto tiempo te queda 
para ufar de tus locuras: ! 
el mudar el trage es fuerza 
para ver a Aurelíanof 

Macb. Vamos , que la trama epapieza: 
y cómo te has de llamar i 

Alex. Yo, Lidoro: y tu? Macb. Chancleta, 
graduado en . Artes , facundo 
para aqueEo en la cabeza 
quarenta borlas azules,

Ákx. Y en fin , del Latín te acuerdas? 
Macb. Y  diré; veinte Epigramas 

de El entura. Alex. Di una de ellas. 
Macb. Veré amor totos amicos.
A kx. Y elfo en Romance , qué encierra? 
Macb. Que todos los hombres gordos 

fon amigos de cerveza.

■ Mira elle de Marcial: 
f  Pidas amor vitam erga.

Alex. Y  aquello que, íigniñea ?
Macb. Quiere decir á la letra,: 

que íiempre van de continuo 
al cílrivo las bermejas.

Atex. Til lo echarás a perder
con tu humor. Macb. Vamos aprielfa, 
feñor , porque efloy rabiando b 
por echar dos mil fentenciasy 

AUx. De me el Amor fu e legan cía j 
y con fus plumas encienda 

, el yelo de los temores, 
al fuego de mis finezas. '

Macb. Vamos , por ver en qué paran 
cflos dos Sabios de Grecia. Vanfe'. 

Defcubrefe Sirena vejíida de hito fintada^ 
y , el retrato de un Principe. i 

Mu fie a. De Amor la feliz fuerte, 
mas efperada , y menos poiTeida, 
cu fombra fe convierte,
' que ■ como es ñor fu vida, 
temprano nace , y temprano efpíra. 

$iren. De Amor la feliz fuerte , &C. 
Bolved bolved , memorias, 
á la tarea mífma, Levantafe,
y al compás de mi llanta 
vuéílro dolor pro/íga.
Acordadme el tormento, 
y .en amorofas iras, 
poco á poco alterando 
el mar de mis fatigas,

. gigantes olas crezcan, 
que en la tormenta riza '■■■■■;

, de uracanes cuidados, 
que allá en el alma giran, 
cubran mis trilles ojos, , : 
que de agua necefsitan, 
para que temple el pecho 
volcanes , que refpira. *
Agua , Amor , que me abráfo*
agua mis ojos pidan:
mas (ay  de m i l )  no tanto,



8  y'-;;'
j que le; anega mí |vld 
¡ Muera y o j mas no muera, J'y' 

que fuera cobardía, , : t: ; : '
; por cfaifarnie un daño, 1 
■ poblarme una ddliícha:

Y afsi de mi tormento 
viva yó ; mas no viva 
quien lia de alimentarle 
de caducas cenizas. ■
Que diréIIa es cílá , Cielos, 
que en mi mal predomina ? 
mas yo ninguna tengo,: 
y ía que, en mi confpira, 
lera cometa iufauílo, : 
formado de las mítmas ■;

. lagrimas , que derramo,
; que con el polvo unidas,
; por vapor le levantan, 

y en la esfera vecina, . ¡
nueva eflrelia fe añade 
de mi ficndo homicida, 

v Y con lu influencia, 
de mi mal fe origina, : 1 ; q 
yo le doy los afectos, 
y el á mi las dcfdichas- f  
O peñe al fentímieñto, : 
y a la congoja mía !
Como a la fuerce Adro 
injuílas tiranías, ;
fui torcer; a. fu enrfo 
la rueda fuccefsiva ? 
porque cíta» a mi arbitrio 
trofeos j y ruinas.
Ar^ancarcle el ese, ; 
y fu ronca armonía 
¡era deflrozo inútil 
del rayo de mis iras*
Pero q̂ue he dicho , Cielos ! 
cobreíe mí porfía, 
reparef  ̂ el alientos ¡
porque el Amor no díga, 
que cita mal con la quexa, 
quien con fus añilas lidia, , ■ 
Íío es muerto , no , mi amante, 
vivo ella , pues me mira; 
prcientc aquí le tengo, 
logrando la delicia 
de fus blandas razones-, 
ya llora , ya fufptra,

contra s i Confqo,
| ya , ya llega á mis ojos, r

 ̂ vá los brazos me fia, 
mas ib lo abrazo al viento, V- 
que , q u e , yo::- fombra fría, 

".Tonadas: iluíioncs, ; :
delirios , fantasías, 
que me queréis á tolas ?

¡ que ellas glorias fingidas, 
en ío poco que duran,, 
bien fe ve que fon mías.
Y tu , copia adorada, Ai retrata.
de mi difcuirfo enigma,
aun mas que en eñe lienzo,
en efle pecho efericiu
fiempre te amo contante
di chola mi porna, :
que es merecer tus penas
calificar mi dicha.
Quando fegura citaba 
en quererte mas fina, 
mí rigorofa eílrella . 
de tanto bien me priva, 
Intempefiivo golpe

, :te aparto de mi villa,:, ;
quando mis cfpcranzas ■ 
mas verdes fiorecianV 1 

; Afsí defmaya el ambar 
da rubia clavellina, 
que el animal que pace, 
con pie groífero pifa.
.Afsi del olmo alegre 
ya yedra ddafida, 
las rubricas defata,
Jos pámpanos marchita,
Afsi rufiiea mano 
a la dorada efpiga 
con faifedad abraza, 
y luego la derriba.

Mtifca. Y a lsi, de Amor la fuerte 
niis e 1 perada , y menos poífeida,

■ en fombra fe convierte, 
que como es flor fu vida, 
temprano nace , y temprano efpira, 

Correfe la cortina , y  [alen Diana , y Laura, 
Siren, Mas quien de -mí prefencia i 

la copia me retira * : , ■ ■ 1
Diana* Tu licencia me has dado, 

que quando enfurecida ¡ 
te vea con tu pena,

ufe
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ufe efla traza mífma:. ;! \ 
y aunque aora te enojes,

■. defpues agradecida -"y " r
rn£ efia ras del remedio. . V

Sirena* Ay , Diana ! Diana. Son hijas y 
de Amo? íiempre las quexas; 
mas quien llora, y fufpira , 
alivia fus pelares, 
y tu los multiplicas. 

laura. A todos tus vaffallos .
afsi melancolizas.

Sirena.A y, Laura ! JL^r^CeíTe el llanto, 
tu gran dolor alivia,

Diana. Toma , feñora, exemplo \  
en tierna v id , que altiva, 
aunque el tronco la corten, 
a donde efluvo aíida, 
bufca en otro defcaníb: i
viuda tortolilla, 
de otro arrullo en la quéxa., 
fu alivio folicita.
Planta, que Teca el monte, 
el valle fructifica: ! : ,
¡flor, á quien borró el Auítro 
fu bordadura fina: ’
pincura primavera 
de colores matiza.
Gime el Mar con tormenta; /  
mas luego en paz tranquila 
forma el aire en fus ondas 
mareas criíhlinas,
Divierte tus pafsiones,
tus triftézas alivia,
que en fin , naturaleza
de sabia fe acredita, ■
que el mundo fe. alimenta
de fu mudanza mífma,

Sirena. Empezada mi pena, 
ya fojamente afpira 
querer efte impofsibleí 

; Jnas , prima, tu no eximas 
a Anteo ? Diana* Si Íeñoraí 
pero la afición mía 
Ja recata el filen cío, 
pues tu defden conquííta*

Sirena. Effe amor fuponiendo^ 
trocarás tu Caricia 
pór otro? Diana. Si trocara^
,fi la inclinación : f,

no hallará en fu fineza ,r
atenciones mas vivas*

Sirena. H a , pringa! no has llegado 
al extremo: de fina, ^
que quien una vez quifo, : ¡ : 
por razón tarde olvida. ■ /

1 El pajarillo amante : ^
f en la prifiou fufpira; ' ¡
■ mas fi tal vez le fueltárt, '
/ luego va á la florida 

natural patria fuya, 
y buelve con caricia : 
de aquel antiguo acuerdp ' r 
á la prifion efquiva,
Prefo á mi amor combaten 

' obfeúras fantasías; 
y fi al divertimiento 
ía memoria le fia, j
al paffado carino 
fe buelve arrepentida, 
que como Amor e$ llama,

: y efia fiempre eftá viva, 
bufca de un muerto amante 
el centro de las cenizas. i
Remedio , en fin, no tiene, 
mi mal. Sale Aunliam^ \

Anrel. Si le tendría, 
fi vueftra Alteza dieífe 
en querer mas fu vida.
De Arabia aquí ha llegado 
un Sabio j que publica,, 
que os curará , feñora, : .
vuefira melancolía* ,

'Sirena. Llamadle, Aurelíatlo, ; 
que aunque tengan las mías 
incurable el achaque, 
mi corazón íe inclina ; ,
á oir hablar á. un Sabio; 
porque fon las noticias 
de todo hombre difereto, 
del alma medicina. 

rAureL Ya llega á tu prcfencia.
Salen Al ex andró , y Machín de EftudianfCf, 
Alex. En vano Amor me animas f  

confufo llego , y turbado ap. 
o y a  triunfar de fu idea: .y ,
es indufiria, lince fea ■
de fu atención m i cuidado.

'Aurel. Llegad, que fu Alteza aguarda.
B Ale*.
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Altx. No llegues tu. Macb. Cómo no ? 

otro primero que yo, 
nequáquam, Al ex. Vueflra gallarda; 
preferida, que el Sol refpeta 
por mejor, la planta aora 

I me de. Macb. Y lo mifmo, fe ñ o ra; 
os pide; el Po¿lor Chancleta# 

ií í̂mr /̂.Dodor que? ftfách.Oñn íll licencia 
; ya efiá dicho , y fi fe aiTufta 
- de eíle nombre, Ti ufted ;gufla>; ,
¡ partafe la dífierendai !'-
Sirena* Alzad vos, i  vos no oS toca';'
; hablar aora .Macb. Arsi .es,  ̂

que como qn befar- tus pies ; |í' :
; me pv'íiíleís1 punto en boca: ; í 
: mas miento, como importuno;, 

que elle píe en aquefte empeño, 
no puede fer, por pequeño, 
tapa-boca de ninguno. , , :

Sirena. .Saber vneftro nombre cipero. , 
A kx. Lilioro. Sirena. A donde nacido? 
Akx. La Grecia mí pama ha fido, 

cuna , y íepulcro de Homero*
■■Sirena. Y que ciencia profefiais ? : ;; 
Jilex. De todas tengo noticia

La Muger contra ■ el Confe jo*
y que hic ijíei s: mas i Macb. Señora,, 
la piedra Filofofal ; j : ^

■ hallo mi eftudio , y. défveló* 1 
Sirena. Que piedra es aqueífd Ignoro*! 
Macb. Es el modo de hacer, oro. ■ 11 
Sirena. Y le hacéis vos ? ¡ri 1 : 
Macb. Como hay Cielo* 
i Sirena. Efía es arte peregrina*
Macb. Y de notable interés.
Sirena, Como es ? \Macb, Lo primero e$ 

topar una buena mina: 1 ■
luego con ojo abífor, 
fi betas en ella; huviere,

• de todas las que tuviere 
bufear la beta mejor. 'y
Luego aquellos minerales ■ : +
echados en el crífol, 
faldrá un oro como un Sol*

Sirena, Afsi divierto mis males. áf. 
Bííe es el modo vulgar 
de hacerle ? ya yo lo sé. 1 

Macb. Oigan, que aora diré 
el modo particular;

¡ porque para fabricarlo 
; i materiales ha de haver.

Sirena,,. Y vos ? Macb. Dcfde mi pucrida, Sirena. Decid lo que es 1 menefter,
; fi es que atenta me ofendíais*
| fin; ver libro ni argumento, -7 
: todo lo vine; á alcanzar* ; ;:

Sirena* Pues cómo fin ¿íiudiár ? ¡
Macb. Soy Sabio de nacimienro, 

y en fin , hombre prod?giofo; 
por Filofofia haré, 
que ande un muerto por fu pie, 
conío no fea gotofo.
Por Pilofofia , efkaños 
<aíos obro ; como , y bebo: 
y con la mifma renuevo 
ios dientes cada diez años.

Akx, Apara. Sirena. Dexadle hablar. , 
Macb. Yo foy aquel grande Artifta;
; que fe privó de la villa v f
Tolo por Pilofofar. .

Sirena, vos de la viña ? a mi ver 
halla én vos la atención ; mia. 

Macb, E s , que por PilofofU, 
yo me la bblvi.a poner*

^/cjr.Quíta. Sirena, Advertid, que mi mal 
divierte s - dexadle aora;

: que luego mandaré darlo.
Afach. Que vuefko Regio decoro , 

me mande un oficio dar, 
en que mucho pueda hurtad 
y mé veréis hacer oro.

Sirena. Con que en fin, á cfte lufjj&í 
haveis, Lidoro , venido ?

Akx. Solamente me ha traído 
vueflra Alteza , pues curar 
intento fu gran pefar.

Sinna. Y el m ío , qué viene á íer?
Akx. La tema de aborrecer 

! ó todos, y la de amar 
: de un impofsible¡ el rigor*- ^

Sirena. Quién lo caufa ? Alex.'Una triíleza, 
; Sirena, Y día de qué: nace ? Al ex. Empieza

de amor.!
quiero tener,

, : de! una menciona 
Sirena. Yo el amor 
: [y la trlíleza ‘ olvidar.

A kx . No fe ! puedenj feparar.
Sirena, Remedio no puede haver ? 

fegun elfo no es fineza; 
pues procura mi razón,

que
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que me dexeís ía pafsion, ' ; 
v me curéis la trifteza. - v ■ 

jkx.G afto hay , que cauía pefar, r 
como trifteza , que alegra*;. ;  y; | : 

$&ch. El ver morir una íuegra, 1 : Y ;
y un tío. á quien heredar* 1 ,

¿¡ex. Mas fi el amor os condena : 
el alivio, es ímpofsible y .
fanar del mal, fi apacible . |
os hace á güito la pena. '

Sirena* Qué en fin , trifteza, y conftancla.
no dividen fu caricia?

Mach. Nequáquam , que la triftitia 
venid per concomí tantiam»

Sirena* Qué ; cura á eftas dos pafsiones 
fe aplica} Alex. ConYerfacion; y'.,.' 
mal que enferma la razón, 
fe ha de curar con razones: 
pues ei Cielo prevenido, 
que amparaífe quifo atento, 
un tormento á otro tormento, 
un fentido á otro Temido*
Del oido los enojos 
la mano: fuele advertir, 
y la voz viene a fuplír 
el defeéto de los ojos.
Uno, y otro afeito pudo f  
eslabonarle piadofo, 
haciendo al ciego ingenlofo, / 
y lince entendido al mudo.
Y afsi también quíí’o atento 
aqui, por moftrar mas gloria, - 
que males de la memoria 
los cure el entendimiento.

Sirena. Aquella es fo fifteria, 
en que el difeurfo fe pierde; ■ 
pues da caufa á que fe acuerde 

; la pena á la fantasía.
No vive el difeurfo varíe 
a memoria obediente; 
y fí quaiquiera rccídentc : 
fe cura, con fu contrario, 
ya contra vueítro fentido 
la coufecuencia es notoria;;

:: pues males de la memorial 
Tolo los cura el olvido.

Alex. Su humor he reconocido, ép*
pues con el agudo ingenio, 
lleva la contraría en todo;

fu amor he de ir’aplaudiendo , Y 
Yon maña; que hay naturales 
de capricho tan refuelto, i í , ■ , 
que aunque vayan contra / Y
van íiempre contra el con Tejo*
Si del mal de la memoria ¡V 
es el olvido el remedio, 
cómo no ufáis prevenida 

, de efte alivio en el tormento ? 
Sirena. Yo olvidara efle dolor,. - ■ 

fi acá dei alma en ei centro, 
como hay arte de memoria, ; 
de olvido huviera preceptos.

Alex. Si he de deciros , feñora,
: la verdad de lo que fie neo, ;

no procuréis el olvido, i ■
que es folícítar un riefgo. ;

Sirena. De qué Tuerté ? Alex, Vos amáis 
dulces memorias de un dueño, 
que ha ufurpado vueftros ojos 
¿el hado al rigor violento.

Sirena. Áfsi es verdad. Alex. Pues, fepora, 
no procuréis mas remedio, 
que profegüir la fineza 
de vuefiro amorofo intento; 
pues gozáis en eífe citado 
'del mas dichofo trofeo, *:

: .que puede alcanzar quien ama. : 
Sirena. Trofeo dichofo? Alex. Es cierto* 
Sirena* Quál es? Alex. El vivir fegura 

de la inquietud de los zelos; 
que quien vive amando libre : 
de cita pafsion, podrá atento 
decir , que el Cielo piadofo 
le dio en la vida otro cielo: 
porque es problema aflentado, 
que es de menor fenumiento 
ver muerto ál dueño querido, 
que verle en poder ageno. : 
Profeguid vueítra porfía, 
porque poco á poco el pecho 
fe irá naturalizando 
con el m al, haíta que el tiempo 
haga con la pena mifma 
parciales los penfamientos: 
porque una vez la memoria, , 
aunque le pefe al fofsiego, 
con veneno alimentada, ; : : 
no le hace mal el veneno.

B z Sirena*
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Sirena. Vucfíro confcjo , Liiioro, t: ]: ■ • 
: he de fcgujr, y agradezco, í í - 

:'■;; Lie de parte de mi amor
íe ponga el parecer vuefíro* v;
El güilo me iiíonjcan , . - '
vuefíros fabíos documentos: V;

:: en mi férvido os quedad, 
pues fois el hombre primero, - : 
que , contra el fentír de todos, ¡ 
apoyáis mi fírhie empico; 
y afsi, ya no cfpero mas,

; que morir en mi tormento.
'Ahx. No efeudus efío , Machia V.' 

yo lo he errado , vive el Cielo; , 
porque foy tan infeliz, : : ;■ r
que quando fu agudo ingenio 
rodo quanto hay contradice, ; , 
aora ( ha rigor fcvero ! )• 
fojo porque me eíía mal '
ha tomado mi confejo.

; Mach. Señor, bufcala agua arriba, 
como hacia ei Molinero. : .

\Ahx. Que os confirméis con fluí arbitrio 
■ es lo que aora rbas precio* ;

Sanareis j mas advertid, 1 
! íeñora , que con extremo ¡ 

haveis de cerrar el paíTo 
á todos divertimientos.

; No haveis de bufear alivios, 
pues ü los bufeais, es cierto, 
que puede crecer entonces 
vucfíro amor con tanto imperio, 
que puede dar en delirio, 
y mataros* Si con efío, 
por contradecirlo, hiciefíé 
k> contrario , fuera el medio 
para confegüír el logro 
de mí amor. Sirena. Efíos feAejos 
pueden crecerme elle amor >

AUx> No hay duda, que como es fuego 
Amor , íi en e l; fuego arrojan 
alguna agua, mas violento ; 
buelve a embravecer la llamar 
físi el amorofo incendio, ; 
a) templarfe con alivios, 
con mas violencia de nuevo 
el corazón avaflalla, 
y poderofo elemento 
fus libres a&ivídades

va en el güilo intr oduciendo, 
y, por doblar :1a congoja, 
traidor acecha el contento.

Sirena. Mi amor no puede fer mas. 
Alex. Según efíe;claro exemplo, 

crecerá con los alivios, _ 
como con el agua el fuego*

Sirena. Efío ferá quando es poca; 
pero quando'es mucha, yernos 
que apaga la llama. A hx. Es llano* 

'Sirena. Luego los divertimientos, ' 
fí fueren muchos, que harán?

Ahx. Que harán ? facaros del pecho 
cífa pafsion* Sirena. Mi pafsion l  

Alex. Si leñora ; pero de ello 
nace otro mayor peligro.

Sirena. Peligro ? faberle efpero.
Ahx. Es que pondréis el amor 

por fuerza en otro fugeto. ■
Sirena. Yo el amor en otro hombre  ̂

quando fabe el mundo entero, 
que contra todos publico 
un rencor, un odio, un ceño; /  
tanto, que íi de mi mifma 
pudiera fer el objeto, 
me aborreciera á mi propia ?

4¡ex. Pues una de dos es cierto,
: que ha de fer, íi es que admitís 

alegres divertimientos, 
ó aumenrar ;vueflra: pafsion, : 
ó aquellos mifmos extremos 
poner en otro cuidado. :

Sirena. De razón efíaís ageno;
mi mal no haveis Conocido.

Alex.Si conozco, antes por efíb
os importa::- Sirena. Que me importa ? 

Ahx. No admitir divertimientos.
Sirena. En qué pueden : ofenderme ?
Ahx. En ellos confite el riefgo.
Sirena. Qué es lo que dices, Lidoro ? 
A hx. Vuefíra vida es la que temo, 

porque en los ojos peligra.
Sirena. Pues folamente por elfo, 

por ver quan lexos en mi 
efíais del conocimiento, 
á ellos Principes amantes 
he de admitir el cortejo, 
y divertir los fentídos 
ya en la caza, ya en fefíejos,

ya



De Matos , Martínez ,
ya en publicas alegrías, 

jlax. Mi dicha coníiñe en efíb, ay,
Señora 5 efla intentáis ? Siten. Si, 
porque veáis , que en mi 
do, puede el amor fer mas, 
ni mi conflancia fer menos.

Alex. Advertid::- 
Sirett. No hay que advertir. 1 
Alex. Ya coníegui mi defeo;

pues perfuadírla á mi amor f;L 
con aquella indufíría intento; 
que es error. Siren. Eílo ha de fcr$ 
he de ver fí vueílro ingenio 
puede vencer mi porfía.

Macb. Ella gano el va contento.
Alex.No hagais tal. 5/Ve.YaeítoyrefLtólta.
Alex. Señora;:- qué efcucho, Cielos 1 ap*. 1 J K | ■ f

y Zabaleta.
n

Macb. Lindo , topo la agua arriba.
Alex. Y direifme los efe Sos, 

que hiciere eu vos eífa prueba ? 
Siten. Claro eílá , pues que por eíTo 

os mando que rae aísiftais. J 
Macb. Cuerpo de Chriílo , acabemos., 
í />£h. Venid conmigo, Aureliano. Vafe* 
AureU Ya , fe ñora , os obedezco. Vafe* 
Diana. Yo con efío podré hacer,: 

que fepa mi amor Anteo. Vafe. 
i Laura, Y yo que el Doótor Chancleta 

me cure un dolor que tengo. Vafe* 
Macb. Y  yo á efíudiar, de memoria 

aforifmos de Galeno. Vafe*
Aiex. Y yo á poner en la empreña, 

índuílria , valor , é ingenio,

l

! pues para divertir tu pena cftraña,: 
esfera fue de Marte ría campana, ; 
viñofo; ouadro de colores fumas, / 
y retrato de galas , y. de plumas ? 

Laur.No ha podido alegrar tu dolor fícro 
el ver aquel ingrato Cavallero, 
que á todos excedía,

; y con Ja vanda el roflro fe cubría ? 
Siren. Efle aumenta mi pena, 

cíTe mi nueva confutan ordena, 
pues pretende quitarme una vi&oría* ■ 
rindiendo mi altivez á íu mentóna.' 

Diana. Por qué te enoja > ■
Siten. Lo que ya me afrento, /

de q fe acuerdé de él mi penfamiento. 
Yo mudar de opinión ?q Lié .loco cxceílp1 

Laura. El remedio confite folo eu eífo

pues hempre es cierto que va
Muger contra el coniejo. 

J O R N A D A  S E G H N D A .

Tccan caxas , y  clarines , /  dicen dentro* 
Unos. El premio ha merecido. ■
Otros. En la carrera 2 todos ha excedido.; 
Otros. El parabién reciba, 

vítor el Encubierto. Todos.Vbixy viva.  ̂
Salen Sirena , Diana , y Laura.

Sirca. Ya la fiefía ha ceñado, 
donderbufeando alivio, hallé cuidado. 

Liana. No teniolo tus enojo-s 
eífa varia Üíbrrja de los ojos.

de un tema tan eítraño.
[S¡ren. Para mi no es remedio, fíno daño; 
| pues tan vanos aplaufos me prometo 

de amar la imagen de un difunto obje- 
que mi decoro ofende r (to,
el que á mí corazón borrar pretende 
eíla imprefsion divina ^
con que foy eu el mundo peregrina: 
y en vano obligarme ha prefumido'

J éíle , que del embozo fe ha valido:
■ porque fí atenta reparé en fu acierto, 

fue,mas quepor Galan,pOr Encubierto- 
Y corrida he quedado, ¡
que haya en mi pecho dispertado 
atención tan ligera 
la privación de no faber quíeu era. ' 

Al paño Al ex andró y  Machín de Eftv. di antes* 
Mdcb. Señor , no lo has oido >
Alex. Feliz principio de mi amor ha íldo. 
Mach.V3.rccc que le cueíla algún cuidado 

verte correr las lanzas embozado; 
gran dureza en fu pecho el amor halla;» 
lanzas fon menefíer para pteaiía* 

Alex. No fue advertencia vana 
tener en efta Aldea comarcana 
prevención , y cavalios á eífe efeto- 

Macb. El ínteres aífegurd el fecreto.^ 
Alex. No lograra la dicha que conquífío, 

fi Tupiera quien foy.
Mach. Ya nos ha vita,

ponte til dé Filofofo al inflante, 
y revillomí yo de Pra&icaate. Salen.

A¡p\■*.



Ákx. Vengo á faber de 
f;  te fiantes de tu triit 
' que á fervirtc mí fi 

me ayuda* Macb,Y m

*4

donde con valor ufano, ; 7 contra-el faquín armado,
los que pretenden mí mano aíHllas hizo las lanzas, .
han procedido efta carde ? : fue de los demas agravio, . ,

Aíex No ícñora , porqué ha eftadó anduvo airofo , y lucido:! :j
mi defeo, confiriendo, ; ! nías yo alabarle he podido ? h

: cu remedio* M acb.Y  yo leyendo yerro ha fido _de mí labio:
; fobrd ella cura al Todado* qué loca facilidad!
•Siten. Sabrás , que en ío procedido cómo me Olvido de m í} ,.. ^
‘■jcl feftejo que fe otdefia,; 9̂/ev. Qué dices de eflo ? Macb. Effd si*

para divertir mi pena, ' ; tropiece en la humanidad, a fc lff '-V
nueva inquietud he íeotido# í/ñura. Ya va mejorando , pues
No te encarezco admirada : de aqueíle indicio lo advierto*
la pompa hermofa , y Real Mach. Alabar al Encubierto,
de la plaza artificial íignum fanitads es*
en elle campo fundada: Siten* El premio á todos ganó*

, ni la fiefta que a u t o r i z a , m a s  culpé fu Inadvertencia,^ 
copiando Mayos , y Abriles, pues groifero en mi prefencía

jpues de regidos penfiíes,  ̂ "A fe. le dio,
fus quadrps Üores matiza: y  no A mi. Mach. Pegó la traza.

‘ ni el concurío , que elle di a .-'i \Atex. Áfsi enciendo fus defvelos. 
de toda Grecia acudió, f  Mach* Con el Julio de los zeios,
d la fama de que yo > madura efta calabaza. ; !
treguas con mi pena hacia* ’i Siten* Dexóme confuía, en fiú, !
No digo las experiencias \  y fe fue din dar fehal
de la gala , y del valor, : de quien era* Alex.Vues , feñora,
que fupo hacer el amor ; J , ya que á mi confejo das i
con lucidas competencias: : licencia , atajar importa
folo de un aventurero efle cuidado , que ya lib
ios aciertos te diré, como embrión en tu pecho
que íiendo el ultimo ,  fue fe ha comenzado a formar,
en mi atención el primero* , Mach* Díia tu , que no te quiera,
El femblante recataba que li todo al revés vá,
cuidadofo , y advertido, ha de quererte* Akx. Un diamante
pues por no fer conocido, . y  con otro fe ha de labrar,
de una van da fe embozaba* Siten. No es cuidado el m ío , y yerra
La carrera pafleó, , quien eífe nombre le da»
y haviendo el clarín oido, ; A kx. Como ha poco que le dientes,
para el combate ■ fingido conocido no le havras;
briofo ie apercibió* f  pues quando en un edificio :
Blandiendo al frefno la punta, fe enciende -el fuego voráz^
rige un bayo corpulento, , aeres le ven los de fuera,
que con gaían movimiento ¡que no los que dentro eílán*. !
cinchas , y herraduras junta* A eífe amante disfrazado
Ya incita de apíaufos lleno olvidarle intentarás,



De Matos
aunque fin decir ; fu amor 
quiera vencerte fagáz, ¡ : "
aunque cautele la llama, 
que le debe de abrafar, 
aunque-allá en fus cOnjetufás ] 
labre la Idea eficaz 11 . : ; ! ;
imágenes lifonjeras - ; ;
del no vifto original, 
y te diga el penfamiento, : ¡ /  
que aventaja á los demás iffe:' 
en adorar tu hermofura, 
y en merecer tu deidad, 
de aquella imaginación, 
no te dexes fujetar; 
y porque de él no te acuerdes, 
retírate aora : mas 
no te rindas al defeo 
de verle , porque podrá" 
en tu pecho fer amor, 
lo que fue curioíidad.

Sirena El defeo me prohíbes 
de vér ? eífo es limitar 

■ á un río quando ha crecido 
fu caudalofo raudal. ■ |

Alex, No miras tu que el defeo ¡ A.
peligra en la voluntad > Y. ' 

Sirea. Hay difiancias impofsíbles 
en mi , defiie el defear ; 
al querer. Math. Mal fe aífegura, 
que por ai vari allá/

Siren, Por verte al Amor opüeílo, 
mayor motivo me das,
'de que apoye de fu imperio 
la abfoluta poteílad: '
Amor es llama engendrada 
de eífe fuego elemental, 
que prende en los nobles pechos 
con mayor aólividacL 

Aux. Anior es fmla , y no Dios, 
es un remedio mortal, ; 
una bomfcofa calma, ' ■ j 
y una belicoía paz, 

f e *  Amor es único origen : 
de toda tranquilidad, 
que el ociofo penfamiento : 
en glorias fabe ocupar.

Alex. Amor fi en un corazofl; 
introduciendo fe va, :'
es perezofo al falir,

M a rtín ez  , y  Zabaleta,
y diligente al entrar. ! T ■ i 

Sirétu Amor hace de Ja tierra 
amante ai Cielo inmortal, 
fus Eftrellas fon los ojos 

i/con que ve fu hermofa ; faz,, ; \r ■ 
Los relámpagos fufpiros,: 
rifa la lercnidad, 
llanto la lluvia , que Amor 
al Cíelo obliga á llorar. ; r ,

AI ex. Amor trae configo el riefgo, 
la quexa , la falfedad, - A 
y los zelos , que fon fueños 

.del que mas'diípierto eílá. ¿
Stren. Amor es de todo ci mundo 
I fundamento' uníverfal, A-;
■ unión de difcordes almas, i :
; alivio de tanto afán; . i ; ' 

y no bufque tu difcurfo 
defectos en fir deidad, 
pues decirme que no ame, 
es darme impulfos dé amar*1 

Mach, Si queréis los que en e l : Limbo 
de las efqtuvas penáis, ‘ :
que amor las parezca bien, , \
decidlas de el mucho mal. 

rJít'x. Buen fin mi amor íe promete, ay, 
Diana, La razón y el tiempo van : 

venciendo ya fu trifleza.
M.icb, Mí amo la Tacará ay. 

la raíz del muerto , o yo 
mis libros he de quemar.

Dim. Anteo. Rcfueltos á entrar venimos. 
X>¿nt,Hip.NzÁie lo eíloi ve ¡apartad. Salen* 
-Anteó. Aunque tu rigor nos culpé, 

ella licencia nos da 
nueftra quexa , que por jüfta 
tii la debes efcuchar. - ■ :
Sirena íeni* eres
en la fihgularidad, '
no baila ,  que de los Ojos, 
que venerándote eftán, 
te retires , dando nombre 
de recato á la crueldad ?
No bafia , que fin rendirnos 
á tanto defeonfiar, 
tu impofsible luz ligamos 
qual fílele ál Norte el imán, ,

; y que premies con defprecíos 
nueftra noble voluntad,:

fino



La Muge? contra el Confejo. 
por igualarnos, que ha podido aconfejar ^

' : F "que le olvíden. Alex* Con mí indüflrii
ilogro mis anfias tendrán;

-i i  $
; fino que oy

luyas perfnítido entrar 
: competidor encubierto, -
■ que á danta dificultad ¡ ;,

■ ; fe opüfo , pudiendo fer y .
de aqdefia empreña capaz¿fvf- 

‘fjipoí. Nofotros , pues nos compite, 
no le podremos quitar 
los aciertos vcnturofos, : 
que Tu fortuna le da. ' ;
Pero ca/Hgar fabremos : 1 
fu loca fcgurídad,

; fi encubierto íé atreviere 
fegunda vez á lograr ¡ 
de tan alta competencia , 
el premio* Stren. Por que culpáis 
Jos dos f  que permíta yó 
Jo que fucleft difpenfar 
el eflilo en cafo* tales; 
y eííe motivo tomáis 
por haver entrado aquí, 
excediendo á mí pefar 
Jos limites de mi güilo?
Inquirid , examinad 
vofotrós quien puede fer f; 
el que os pudo aventajar* ; ; 
Procurad faber fi ha íido 
de competiros Capaz, 
auuque en el valor que mueftra, 
no parece defiguaL 
Quanto mas de mi memoria, *p+ 
con¡ fuerte contrariedad, 
todos apartarle intentan, 
le ván acercando mas* Pk/frf 

Diana* Sí al Encubierto fe inclina, 
los deténganos harán ¿p.
que Anteo pague mí amor. V*fi* 

JitpA* Quien es he de averiguar. ! - ■ 
Amte* Deícifremos eñe enigma, 

que tai cuidado nos dá* ¡ 
ffipoL El conocerle es empeño*
Anteo* En mi ha podido caufar 

nuevos incendios. HipoL Amor 
crees con los zelos ya. Vanfe*

Maché Gran mareta fe levanta.
A k\\ Como yo en aquefic mar 

no peligre en la Sirena, 
no remo la tempdhd.

Maché Ei primer amante eres,

no ha de conocer mi amor.
Mack- Bien haces:, pues te embíará, 

"en fabíendo que la quieres, 
por Monas á Tetuán.

Alcx.St olvidará al muerto amante ? 
Mach, Si , y al cafo un cuento va* 

Bncerraron en ei campo 
á uno , y fu muger leal 
fe | fue a llorar junto á cl  ̂
fin apartarfe jamás.
Al mil ni o tiempo ahorcaron 
en aquel mifmo Lugar 
á un falteador ; y temiendo 
la Jufiicia algún defmán, 
iporque nadie le quitara, ■
un Guarda le pufo ,  ei qual 
viendo á la afligida viuda 
en Tan yerma íoledad,
2a ofreció fu alvergue 5 y ella 
per fe yero mucho mas 
en fu duelo i él porfío, 
y la matrona exemplar 
ie fue con el Guarda pió ; 
aquella noche á cenar:
Quando el Guarda madrugó, 
no halló fu ahorcado ya; 
y creyendo , que á dofdenios 
le havian de /entonelar,

, quifo huir de la baqueta, 
pof guardar el córdován.
La viuda , viendo que el muerto 
era pena , y no foiaz, 

i y que el vivo fe le iba,
; le afíéguró , con facar 

el cuerpo de fu marido, 
y en la horca , fin piedad,

; : en lugar del que faltaba, 
ella le ayudó á colgar.
Si el Amor vivo á Sirena 
le va picando íagaz, 
en la horca devolvido  
ella el muerto colgará. 

rAkx* Difícil empreíTa figos 
mas ya buelve. | ,

Sajen Aur citano con un pliego , Sirena^ 
Diana , r Laura*

AureL



'jurel* Defpejad.
,4Ux. Amor , aquel pecho rinde 

á tu faeta inmortal. 
jurel. La iofigne Ciudad de-Achenas* 

patrimonio ,  y heredad, ; f
que te adamó fucceifora ,
de tanta eftirpe Real, ■ 
íabíendo,: que ya tu pecho , ; 
menos pofieido eftá 
de la pación, que ha excedido 
del limite natural, : \
te ruega, que elijas dueño 
para cftablecer , y dar 
á tu fupremo laurel 
gloriofa pofteridad. ' ..
Y por íi no fe conforma , 
tu güilo con los que eflán 
oy pretendiendo tu mano/
te remite fu lealtad 
de otros Príncipes del Aña, 
que te pueden igualar, 
algunos retratos dentro 
de cite pliego, en que podra 
tu elección aconfejarfe 
con el pincel Ungular.
Hí examen de Tus dueños 
en eftas copias harás; 1 J / 
porque íi dentro de un pecho 

1 heroicos méritos hay, 
en el roftro aquellas luces 
fe miran reberverar, ■
Y mientras hacen tus ojos 
Centura tan effencial,
que fe aperciba la caza, 
que ordenas, voy á mandar* 
contento de que fuceda 
á tan larga obícuridad 
de trifteza , tu alegría, 
dando alivio á tanto mal, 
efperartza i  tus Hilados, 
y logro á tu v^rde edad,

\  a fe dando el pliego ,y  ella lo abrir d , donde 
ban de venir tres retratos en fus caxas , que 

fe los dard d Diana para que los 
vaya abriendo*

Sirena, Athénas mueftra fu f e  
mas fu carta ¿ora dexo, 
y aquí con vueftro confejü 
eílos retrato» vere,

De Matos, 'Martínez, y Zabaleta.
. | aunque fon mal admitidos:

*7
y en vano intento vencer ap+ 
la caufa, Laura* No puedes ver, ; 

' ni aun pintados; los maridos,
Diana,En;la caxa del primero, L/_ 

fu nombre tiene gravado.
Lee, Es Lifandro Potentado ;

de Téialia. Sirena, Verle quiero* : ¡ 
Enferíale Diana, el retrato,

Laura. Ya parece hombre mayor. . 
Sirena, Años, confiéffa, y yo añado, ■ 1 

fobre los que aquí ha moítrado, ! 
los que le quitó el Pintor.

Diana, Con grande ceño el Temblante: 
|mira. Sirena, No quiero por dueño 
un marido , que con ceño 
me ha de mirar cada iñftante.

Diana, El que fe ligue es Fincó 
de Tracia. Sirena, Me ha parecido 
muy peinado, y prefumido.

Laura, Eífo es peor, que fer feo. 
Sirena, Eñe de efquivo , y de ingrato 

. ! querrá preciarle  ̂ Laura, Quien dudá,
' que íe pondría una muda ;: 
i la vil pera del retrato?

Sirena, EL hombre debe, tener : :
las acciones como el nombre. ' j 

Laura, No tiene traza dfe hombre i 
de fer , ni aun para muger. i

Diana, Eña copia es la poftrcra. 1 
Sirena, Porque el dueño la autorice, 

cuya es ? Diana. Alexandro dice, 
Principa de Tiro. Sirena, Efperaj; 
eñe enemigo no es 
de nueñros Eñados ? Diana, SL 

Sirena, No profigas , ponle allí, 
que yo le vere defpues:
Dexa Diana el retrato fobre una rnefa* 
y á Aureliano le dirás, 
que refponda á Athenas IuAgo, 1 
dando efperanza á íu ruego.
Y tn á prevenirme irás, A Laura* 
pues á caza he de falir, 
galas de campo. Diana, Efios ion 
alientos de fu afición, \aP*
aunque lo intente encubrir. Vanfer 

Sirena, Amaba opueña al curfo de ios dias, 
y á la razón, aquel difunto empleó, 
de vano amor foñaado me trofeo,

C pues
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fombra es.carnbiciijfí.jal vérlé no levep: 
o Amor , qué loco engendras el defeo, 
pues; tí ene por objetos fantasías í ; ;
Aquel no fue , por fer marmol elado, 
y eñe no es , porque á ignorarle llego* 
uno impoísíble , y otro imaginado.

; Tó/igos de las almas, Argos ciego, : 
de ilú/íones defeos has formado,^ : ; 
q es lo niifmo, qüe hacer del aíre fuego* 
Vencerme á mi mifma cipero;: 
y aora, por divertir ; ■
mi cuidado , defeubrir _ ' -i . f ' -f
aqueñe retrato quiero: Tomael retrato* 
que á eñe Principe de Tiro, ' 
contrario de mi poder,
Jo deféo cononen 
yero eñe roílro que miro, 
yo le he viffo , ó rengo ciego 
de los ojos el -fírntidó.
A fus leñas he advertido, 
las mífmas • tiene eñe Griego 

■ Sabio, cuya ciencia ofrece ' 
dar con eficaces medios , | ,i 
a niis pafslones. remedios: 
y tanto fe le parece, 
que d  trage que mueftra aquí, 
fino le diferenciara, 
ílt el mifmo fofpechara; 
tal femejanza no vi.
Y  no Tolo es femejante, 
pero mi duda pudiera 
prefumir::- mas es quimera, 
que un Principe tan diñante 
no dexaria fu Eftado; 
y aunque tan vana he nacido, 
no he de penfar que ha venido 
para verme disfrazado. ;
Mas ya por injuña admiro
}a defeonfianza mía;
dle hombre no podría -
fer el Principe de Tiro,
y el Encubierto también,
que logró tanto trofeo ?
Crea una vez el defeo 
lo que pueda eftarle bien; 
aunque reparo en que fon 
efe&os muy ^atúrales,

xg L a A £ u g &  ¥oñtra el Confejo. ;
■ i pues puede arder en las cenizas-frías. J; haver dos roñros iguales, . i
' Mas e! que yadiípierta mís:porfias, U  : íerá vana mi aprehenfxon. : i

1 7 ‘ ' * Mas aqni viene, haré en; éí,
■ pues me confundo dudando,

; : 1a experiencia, cotejando
■ eñe roftro con aquel.

Tone fe a mirar el retrato, /  falen Alexandroi 
y  Machín.

Álex. Mientras .^pae mas fe recrea 
mi amor , á eñe empeño afpira 
mucho mas. Mach. Según te mira, 
parece que te retrata. 1 

Sirena. De ver tal íimiiicud, 
mas abforta aora elfo y.

A kx , Algo que en la mano, éfeonde 
mira con grande atención. ■

Mach* Sera algún pequeño efpejó, 
que en los muelles le ufan oy 
para confultar con ól 
negocios del tocador: 
y en él cñará mirando, 1
íi al olio el roftro facó;
Íí como fuele en fu punto, ; 
la iluínina ei refplandor,: '
íi obró el familiar focorro,

: que la redoma encerró; ; 
ii igualó la fecretaria 
de les botes, la color; 

i fi la plantó bien el moño, 
y íi con toda fazon,
Jas , cejas como chorizos 
al humo fe las guisó.

Alex. No hacen elfo las divinas*;
Mach. Lo harán las que humanas fon* 
A kx . Un grave cuidado arguye; 

por no eñorvarla tne voy.
Hace que ̂ fe va.

Sirena. Por qué os vais ?
Akx. Por no ofender 

vueñra atenta fnfpenñon.
Mach. Víendote imaginativa, 

que eñabas , me pareció, 
trazando alguna Comedia*

Sirena. Será verdad ó iluíion? 
mas el Principe Alexandro 
es eñe, por cierto doy 
fer también el Encubierto! 
quiero ver ü me engañó 
mi foípecha de efta fuerce.

Con-



De Maiqi + Martínez , y Zabaleta, i - ;
Confiriíiido aora efloy A A!ex. pues „„ defacndidn : : ^ V - i
conmigo , y con un retrato, 
oue de Athenas me llego, 
fi fu original merece 
mi mano, pues de mi error-; ■ 
ya deícngañada vivo, !
y quiero hacer elección ; 
de íugeto. Alex. Elegir quiere* ap, 
no ce defeuides, Amor. ; '  

Sinvjrt.Qué me aconfejas ? Alex, Señorá::-: 
ftUsbr Ya la mofea le picó.
Akxt Mal puedo en cafo tan grave 

daros mi confejo : vos 
juzgad fegun vueílro gufío  ̂
y fegun os pareció 
el retrato. Sirena, Me parece ■ 
fu dueño merecedor 
de fer mi efpofo. Alex, Ya temo 
perderla : diré quien foy,
Machín? Afac£*Hombre,que te pierdes. 

'AUx. Ya defeonfio. Mach, Valor. ■ 
Sirena, Si acafo es é l , fon fü mifmo ap.

retrato inquietud le doy. ; !
Mach. Sigue tu capricho, y haz ;i 

de las tripas corazón.
Alex. Si la fuerte de fu dueño I 

el retrato conformó 
con vueílro güilo , admitirle ■; 
para tan dichofa unión ; 
ferá acertado s y con ello, : 
f  alguna idea os quedó : - 
de aquel , que encubriendo1 el roftro, 
defeubrir quifo el valor,: 
la acabareis de borrar 
de vueílra imaginación.

Sirena. No es él, pues contra si mifmo áp. 
no animara mi rigor, 
m me perfuadiera tanto 
a que 1c olvidara yo,
A elle que todos ignoran, 
decid , conocefsle vos ?

^ ía-.No feñora. Sirena. Pues por que 
le eliom is mi inclinación? 

^/fv.Buelvo en mi. Miren jfeñoreS, 
la llaga que defeubrió,

Alex. Porque fu mérito juzgo 
indigno de cal favor, 
pues fe encubre. Sirena, Mi foípecha 
con e'fto defvaneciói

él fu propia eílimacion.
Alex. Y también porque prefumo, 
d que no os ama: Mach. Eílo es peor* 
Sirena. Qué no me ama ? en mi agravio 
: fundáis ella prefuncion, ; "f . 

quando fabeis que de tanto?' 
culpado impofsible foy.

Alex, Pues no fe dio a conocer 
quando fe víó vencedor ? ;
él por si mifpo lo hízo> 
y no por el galardón;

, y pues fer correfpondido 
no quiere , no tiene amor. , 

Sirena. Vueftros difearfos me enojan: 
idos de aquí. Alex. Ya me voy.; 

Mach, Ves aquellas furias? Alex, Sí. 
Mach, Pues miel fóbre ojueías fon. 
Sirena, Efperad. Alex, Qué me mandáis ? 
Sirena. Sabed (m i duda mintió ) ap,t 

que falgo mañana al monte 
por divertir mi pafsion, : 
y quiero que vais conmigo, 1 

Alex. Os iré firviendo* Mach. Y yo^ 
que también fabrá matar 
Javalies un Doétor.

Alex. Ven y y fabrás lo que intento*; */ 
Mach. Maza de tu embulle foy* * r 
Sirenas Qué hicicffe tan parecidos 

naturaleza a los dos! , ap+
Alex. Afsi efperó. hacer pofsible ’ ap~ 

eAe defdén triunfador.
Sirena, Engañófe mi dele o, ap.
Alex.Que altivez ! í/Vew .̂Qué confuíonl 
Vanfe por diflintas puertas, /  fale Antea 

como de campo,
Anteo. Montes, al Cielo encumbrados, 

por altos defvanecidos: 
verdes apacibles prados, 
que de efperanza vellidos 
foís embiaía á mis cuidados: 
olm os, que dais amorofos 
á ellas yedras vueílros brazos, 
poffeyendo venturofqs 
los maridage* frondofos, 
que hacéis con eflrechos 1 lazos:
O y , pues es vuellro verdor 
de fu luz esfera amena, 
porque olvide fu rigor, :



y en lyueííras hojas Sirepa Y.'.-Y' Maca. Ya con el propio veAido,
. lea preceptos de Amor. ; >  ̂ c]úe. en la plaza entrañe , eftas

Sale Hipólito por otro lado de eax.a+ en bofque efcondido. ;
Htpol. Verdes luces, varias flores., ■ f,\& e*? Afsí facilito mas ;

que i  las del Cielo mas T;\;i ¡ ¡ ; efté imponible. Macb. Advertido
jio parecen inferiores* 1 has andado en que dexemos

■ pues Mayo os dá refplandores los cavallos. Si convienen,
para fer del campo eftrellas: ! cerca de aqui los tenemos,

, Arroyos , que vais al Mar, ■ : ■ j Macb. No ves allí los que vienen
: fed cfpcios iifonjeros j !■ con amorofos extremos,
-  deí dueño de mi pefar* íiguíendo á Sirena? Alex. Sis.,

y corred á murmurar y ella , que la caza eípera*
1 de fu ingratitud ligeros, tanta atención caufa en mi,

Ameo. Hipólito ? HipoL Anteo? a ti ; <}ue Apeles pintára alsi 
: también te trae el defeo 2 Diana , íi la viera.

:2¿ La Muger contra ehConfijp*

de ver á Sirena? Anth. Si; ;
- pues aquel dcfden que Veo 

; aviva ella llama en mi:, 
por verla al litio he llegado : 
de la caza, acón fe jado ■:
de amor , mas no de cfperanza* 

HtpaL Con igual defeon fianza
compite nueftro cuidador \:i. : ;

: aunque defde ayer día íido ; ¡:
i nuevo incentivo á mí amor,: ■

,1 Anteo, el no ha ver fabido ¡
; quien íea el competidor 
disfrazado, Anréo* He prefümido, 
que es la diligencia ociofa; 
parece , pues buela danto 
nueflra atención cuidadofa, 
transformación fabulofa,
0 de aquella fslva encanto*

$*ie Aitrel/anc* Ya la Duquefa l]eg¿,i 
: y mientras 3a caza empieza, 

eífa florcita elisio 
por fitial de fu grandeza: 
y ya permifsion os dio 
de verla , defenganada 
de aquel delirio líndifcretü,
1 la razón obligada;

: rambien p£rmite : la entrada, 
que os prohibió fu refpeto»

JAniiü, Impofsibls parecía.
HipoL Nadie lo pudo efperar»
Jntlo. Un dia tras otro día 

un hierre líe ve labrar.
Saktt Alejandro , y Machín de ^alx , y 

^ueddnfe al pam*

Como es Planeta del monte, 
fus Aflros la van figuiendo; 
y aunque el Sol llevan delante, 
dientan fus luces ellos.
Tres arcos tray, y es el uno 
contra los corzos ligeros; 
contra las almas los dos, :

\  blanco el uno, los dos negros»
■ Hermofas fio res la debe 

el fragofo verde iuelo, 
varias de color, y todas 
hijas: de fu pie ligero.
Trage de campo la adorna, 
cuyo lícenciofo afleo 
los átomos con que pifa, 
recata á la vifla menos.
Sus trenzas de ambar, corona 

: el buen güilo del fombrero, 
que fe mueflra en 16 briofo 
muy imitador del dueño.
Rico plumage le cubre, 
que ya pul fado del viento, 
porque enlaza libertades, 
va caíligando el cabello.
En cada pallo que mueve::- 

Mxch. Señor , que arrobos fon efTes > 
yo quiero defpavilarte, 
porque te vas derritiendo,

Áhx. Ya parece que á elle íítio 
: fe acerca, encubrirme intento. 
AureL Ya para entrar en la tela, 

que quiere tomar entiendo 
el coche. Anteo* Y ya vieuen todas 
con armas para el efe&o

de



de la caza, . Alegre día. :V:-;f en fus ojos , cuyo fuego" ' V 
$4 ¡tn Sirena , Diana , Laura , y Damas, de aquel cerdoíb femblanté,

todas de catea. ! ? ; alumbra el obícuro ceño*
S iré tu Que ha de divertirme efpero - Herido ya con la rabia . 

la montería* Anteo., Sera troncha las ramas fobervio:
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lograr el común defeo,
&pGl. Para dar principio á efta . 

guerra agradable , fus pueftos 
ocupen todos. Aurel. Y ya , 
gimen los lebreles prefos, 
porque el viento felicitan,  ̂
y defafian al viento. 

piaña. Contentas vamos de verte 
fin aquel trifte defvelo*

Siren- Aunque otro me inquietad, yo 
vencere mí penfamiento. Vanfe* , 

Salen Alexandro , y  Machín*,.■
Al ex. Con efta vanda embozado 

me voy > y aora pretendo 
lo mifmo. Mach. Si eftán prefentes 
tus competidores temo 
que han de querer conocerte* ; 

Alex. Vere íi fe apartan ellos;, : .
Mach. Por donde juzgas que pue4e : 

amor entrar en fu pecho, 1 
le combates ? Alex. Ya en la caza 
fe efeucha el ruidofe eftruendo 
de la batida. Dentro voces. Atajad* 

Daos. Al monte. Otros. Al valle*,
Mach. Y un puerco 

cuefta todas eílas voces ?
Alex. Arrancados de fus centros 

a elle rumor , con que tiemblan 
; las coronas de los frefnos, 

cu la tela van entrando 
veloces los brutos fieros.

Macó. Muchos fe buelven al monte> 
y en fus cavallos Anteo,
Hipólito , y Aureliano, 
con lebreles , y Monteros 
los : van figuiendo* Alex. Uno íblo 
ha quedado hotror fangríento 
del bofque , y defprecio altivo , 
de venablos , y de perros* 
fie áfpera piel tenebrofa 
fe arma el bruto corpulento,
Y al que ofenden fus colmillos, 
antes le vence fu afpedfco.
Horrible luz bermejea

ya atropella los eftorvos, ... 
ya fe venga én .los fabuefos, 
y ya de fu herida enfancha 
la rotura el ¡ movimiento.
Pero al fitio donde efiá 
la Duquefa , acometiendo- 

, me obliga á que yo me arroje 
a fecorrerla , cubierto 
el rofiro , pues logro afsi 
fu defenfa , ,y  mi defeo,

■ Vafe cubrí ende fe, el rofiro con. la •vanda 
Mach. Vzyd. hl , que no entiendo yo 

, eftos j avalles Griegos.
Embiñió ya el Javali 
con los coches , aquí es ello: 
todos fe apartan , y en cobro 
lo s , Guarda-Damas fe han pueíTor 
las guardan de un galán limpio, 
y no las guardan de un puerco* 
Azia un coche va de dueñas,

; y que ha de embeñirlas temo, 
entendiendo que fus tocas 
fon las telas ; dicho , y hecho* 
Ya con el cierra Alexandro; ’ 
¡reme , Javali fobervio, f 
que aunque tienes muchas, qerdas,

: mi amo no tiene menos, 
i Yá efeonde una , y otra vez 

en el bruto el fuerte acero; 
ya le rindió , y prefurofo : 
buelve a bufe arme á efte püefto, 
figuiendole la Duquefas- 
también yo embozarme quiero, 
para que no me conozcan.
Salen Alexandro , Sirena , y  Laura. 

Sirena. Pues lografte ayer tu esfuerzo 
y aquí también , fepa yo 
quien eres. Alex. No has de faberlo 

Siten. Quando bizarro me obligas, 
te encubres ? Alex.No afpiro al premio, 

Siren. Pues por qué;tu valor' mueftrás 
oy? Alex. Por lo que á mi debo,1 

Siren. No he de conocerte ? Alex. No* 
Laur. Y vos quien foisíAfot^Soy fu Lego

Laura*.



Laurct. No os empeñáis dé ella fuerte • que defpues de íer iii acero ;i : ' 
por mi caufa ? Mdch. NI por pierifoi. ;; caftigo de agüella ñera,

S/Y™. Que no te arríefgás por mi? me dexa , irritando al viento,

el grofTeriíio efeudero,
; Mach.Yo los vi paliar. Jurel. Por dónde, 

Machio ? Mach. Por aquellos cerros  ̂
por lenas de que es el amo 
mas galán que Gerineldos, 
y el criado blanco , y rublo.

Anuo. Pues nos quita los trofeos, 
nueflra noble embidia aora 
fabrá bufcarle. Mach. A buen tiempo, 

AüreL Diícurramos la campaña.
Wpol* Penetrare el rudo centro 

del bofque. Alex. Aora verás* 
pues te defobliga huyendo 
de ti , Íí ferá acertado 
echarle del penfamiento.

Síren. Penfando acertar me ofendes;
ya no es pofsibie. Mach. Laus Deo. 

Al ex. Eíío es nacer mi efperanza* 
.M ach. Ello eS; ir contra el tortfejo 

la Muger. Síren. Id en fu alcánce  ̂
Anteo. Alas me darán los zelos*
Mach. Lindamente la; tragaron.
Aurd. Yo voy confufo. fítpol. Yo ciego. 
Atex. Yo mas fcdlento de aqueító 

.dulce impofsible veneno.
Síren* Yo íín mi : válgate Dios 

por Cavallero encubierto!
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■Alex.Perdona que otro es mi intento 
-Que efeucho í tan ofendida 

yo 3 corno admirada: quedo, j :
Laura* Señora , quién ferá elle 

Don Belianis encubierto ? ,.
Síren* Qué eílén todos en el monte, 

y que no puedan , Gguíendp 
fus paííos , reconocerle, I 
quaudo fe embofea ligero, 
negándole ya a mi villa : 
elle laberinto efpeio \
Y, quando llena de dudas, ■ 
y enojos me dexa á un tiempo,

■ pues me encubre lu temblante, 
y me deícubre fu pecho, 
que no es cuidado confiéíTa 
el que le ha movido! Cíelos, 
folamente en fu alvcdrio_ 
es ignorado el imperio, 
cuya ley tiene de tantos - 1 

:el; vaüallage por premio.
;De ella fuerte en mi el Amor 
va introduciendo fu fuego ? . '
Yo ardo defobligada,  ̂ Y' 
y yo, querida me ydo¿

; Mas que aguardo , que no bufeo 
quien le empeñé en ieguimíento 
de ctic burlador agravio 
de mi altivez ? de elle freno 
de mis prefunciones vanas, 
rleigo de mis penfamientos, 
caulas de nuevas fofpechas, 
con que ciegamente inquieto 
mis di leu ríos ? Mas pues ya 
que buelvc del monte advierto 
nucílra gente , lo liciten 
hallarle : Hipólito , Anteo,

J O R N A D A  T E R C E R A .

Salen Anteo , Hipólito , y Machín. 
Anteo* Chancleta , has de procurar::- 
Hípol. Tu has de tener gran cuidado::- 
Mach. Cavallcros , poco á poco 

propongan , pero de efpatio.
Salen por una puerta los tres  ̂y  por otra A h m Anteo. Qué quieres fi ello y zelofd ?

xandro , y. Machín de Efhidíantes. 
venid todos. Lo* 5. Qué nos mandas> 

Alex. A ver lo que quieres vengo* 
Síren* Tan bien me burlan mis dudas, 

pues que fon , conozco en ellos, 
meritiroíos. Aunl. Qué te ofende? 

Alex. Quién puede turbar m pecho ? 
5/mn EíTe que de mi fe cubre,

HípoL Zelofos los dos eftamos.
Mach. Pues por ventura foy yo 

quien los zelos les ha dado, 
que me quiebran la cabeza?

Anteo. Lo que los dos te rogamos, 
es , que procures faber::- 

Htpol. Quién es aqueíle embozado::- 
Anteo, Quién es aqueíle encubierto::-

BípfL



ffípol. Que fe lleva los aplaufos 
del Valle ? Anteo. Y quiza los ojos 
de Sirena? Mach. Ello va '.malos'1 ap* 
mi amo eflá en gran peligro, 
y en lo que el peligro halló,- 
es en faber yo el fecreto, 
que es tan mal lo que le guardo, 
que con mas facilidad 
Jufriré en la,boca un Tapo.

Anteo.Qnb refpondes ? Mach.Que, yo haré 
lo que me tenéis mandado 
tan bien , que el no defcubrirlo 
me ha de collar gran trabajo* ; 

ffiml. Dices bien , que fmo llegas 
a tenerlo averiguado, 
no ceffará tu defvelo, 
v ceílará con hallarlo.

Mjch.Ayl  que no es elfo , fino ' ap*\ 
que rcbiento fi lo caTIo: 
que he de hacer , Tenores? fea ! 
maldito , y defcomulgado 
el que á otro un fecreto fiâ  
pues lo que hace con fiarlo, ' 
es obligar á que el trille, ; 
que no le tiene injuriado, ■ ,i 
ó a que haga una ruindad, 
o i  que viva fin defeanfo.

■ Anteo. Porque fabemqs, tu ingenio, 
ello 1 oí dos te encargamos* 
y porque le apliques todo, 
porque todo es neceíFarío, \
te doy ellos cien efeudos.

Htpoí. Yo aquí te doy otros tantos* 
Mach. Ayíayique es ello}Antéo.Que tienes? 
Bipol. Qné tienes , di? que te ha dado ? 
Mach. Una apoíleraa, en el pecho 

tengo que me trata á ratos 
muy mal. Anté&.’Pues procura echarla* 

Mach. En no echarla eílá mí daño, 
mas primero he de morirme* : 
Defagrzdecídos amos, 
ved en mi lo que padecen : 
por vofotros los criados* 

BipoLQomo te hallas ? Mach. Mejorcito: 
y aora bolviendo al Cafo, Y - 
aqueífos bolfillos vengan, Tomóles. 
que no pueden hacer daño r 
para los gafios fecretos, ■ 
cotilo efpias , y lacayos,
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que a la luz del oro , nunca j i 
fe efeapó fecreto humano. :j

Anteo. A ti hemos de deber ?.;' 1 
nueílra venganza. Mach. Mal año, ap̂  
yo quiero engañar á ellos, "YY 
y penlarán que des pago ' Y y Y. 
parte cíe lo recibido.
Señores , ya que encargado 
eftoy de aquello , pretendo 
hacerlo bien. HipoL No dudamos* 
que obrarás con gran fineza* : . 

Mach. Quien recibe fe hace efclavó** 
Miren , yo he de defcubrirles: : 
un fecreto , que guardado 
ha eílado íiempre en mí pedios - 
y que es camino gallardo 
para defe abrir aqueífe 
hombre , que , les hace enfado, 
y es el mas breve camino*

Anteo. Yo te deberé el defeanfo.
Bipol.Yo el güilo. Mach. Sabrán, que es 

bravo hechichero mi amo*
Anteo. Qué dices? Mach. Que:de repente, 
y dirá quintos corcobados

hay oy en las Filipinas, Y . 1>. , 
quintas viejas en el Cayro,; 
ry en que tierra eftá á ellas horas : 
Juan de efpera en Dios. tíipol^Turbada 
eíloy : dime , haslc villo 
hacer por hechizos algo? . - 1 ,

M¿cb. Sillo he villo : el otro dia, 
una Dama dixo^acafo,

; que un figón fe holgara ver 
de Madrid 3 y en breve rato 
allí le traxo el figón, 
con fu tienda , y con fus traílos, 
horrto , pala , moflrador, 
pollas , pichones , gazapos, 
lenguas , codillos , torteras, 
cazuelas , ollas , y platos*

'Anteo, Y en qué coñocüle ;tü,
que era el figón , que has contado, 
de Madrid? Mach. Bueno senqueera 
con todo aquel aparato, 
muy malo lo que tenia, 
lo que vendía muy caro- : ■ 

Bipol. Y querrá tu amo hacer 
: eílotro ? Mach. K  elfo no falgoj 

’ mas proponganfelo á Tolas,
que



que el es un hombre tan blando, guflé de mirar á. un hombre,
qué imagino 5 que tendréis que anda encubierto , y bizarro*
con muy pocos ruegos harto. Sane , en fin, de mi dolencia

'Anteo. Hallamos nueflro remedio. ( uo es aquefie el primer cafo
liipoL Ya nueflro remedio hallamos. ■; en que halla la medicina ; : 
Anteo, Ha Jo que el dinero puede! el remedio en lo que ha errado’)
■Mach. Ha que fuertes mentecatos ! ap. y acra que fana efloy 
Les dos. Dios fe guarde. Vctnft* : ( neciamente porfiamos )
Mach, Ufie Jes van ; por: inflantes me decís,

lindamente defpachados. que aborrezca effe gallardo
Safen Stnna , y AUxandro. ignorado Cavallero,

Simu Ya eflais terrible. Alejív Mí ofició que del Javali enojado,
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es , feñora , lo que hago.
Stren. Yo , Lidqro , os admití 
; en cfla torre * penfando,
■que pudiera vueflro ingenio,::
: y lo que haveís efiudíado, 

curarme de la dolencia 
de aquel tema , tan contrario 
ü todo el humano cflílo, 
que era ( ya: fiemo acordarlo ) 
aborrecer á los hombres,

1 con tal .fuerza , y rigor tanto, 
que folo el mirarlos era ; :

- antes enojo , que enfado*: 
Empezaflcís vueflra cura 

, ( loca me buelvo al penfarlo )
' diciendome , que hacia: bien, :
, que no amafíe , que era engaño, 

porque era ímpofstble hallar 
, hombre digno de mi agrado, 
lí'o entonces como el enfermo, 
a quien pOr mandarle algo, 
aunque efle fin fed , le dice 
el Medico , qüe templado 
fea mucho en la bebida, 
porque puede hacerle daño; 
que en el punto que le oye 
( porque fiempre á lo vedado 
íe opone el natural nueflro) : 
empieza a eflarfe abrafando, 
y a enamorarfe del agua 
con extremo , y fin defeanfo.
Yo entonces , pues, del enfermo 
la condición imitando, 
conao vos , que no quifieffc 
me díxifieis , lo contrario 
quife en el inflante mifmoi 
y* a no diílantes; espacios

que acometió a pm carroza, 
me libró con fuerte brazo* , 
Dadme la razón de aquello* 
ó imaginaré que falfo, 
queréis bolver a enfermarme 
para algún defignio eflraño* 

jtfxch* Yo , íeñora , la daré,
Siren*Decid,Mach.Voxc^ es un menguado. 
AUxm Díchofo yo , pues rae acida ap* 

por defenderme aquel labío  ̂
pero profigo el camino, 1 
que me conduce á bien tanto*

; Creed , íeñora , que os firvo i ' 
como bueno , y fiel criado: 
mas pues el cargo me hacéis, 
quiero refponder al cargo*
En llegando fin fofsiego
una pafsion Angular : t
á lo que puede llegar,

: es fuerza que baxe luego*.
Yo miré vueflra porfia, 
ni de fe , ni atención falto, 
y vila en punto tan alto* 
que ya durar no podía.
Él caer vos de punto tal 
era fuerza conocida, 
y atendí , que en la caída : 
no os hicifteís mucho mafe 
Eo que quife díiponer, 
fue por no veros penar, 
que el caer fuera baxaf,
pero no el baxar caer: ........

: Que la muger mas mirada, : 
por natural condición, 
correen qualquieva pafsion 
al extremo defpeñada.
Vot eflo ,  cafi importuno*

os
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; os díxc , y vos lo eftimais, 
quando á ningún hombre ariaájs, ‘ : 
que no amafiéis a ninguno; 1 ; ■ 
porque havicndo de ofrecer 
el pecho á eífe ciego Dios,

: quiíifiéis vos, como vo's, ( V 
pero no como ñauger.

Macb. Mentira , y engaño es ap.
codo quanto aqui le dice, L | 

Akx. Es verdad que yo lo hice, dp.
porque lo hicieffe al revés,

Sir¿rta. La razón que en vos cfcuchó, 
venció la que me enojaba; , ' 
de manera , que yo eñaba 
á riefgo de querer mucho;?! ;

Alex. Si fe ñora. Sirena. Que me alfombre 
es bien, pues que conocid ap. 
el riefgo que me mato; 
mucho fabe aquefte hombre*
Y aora en la mifma balanza 
decís , por fi el riefgo es cierto, 
que no ame ai Encubierto, : > ; 
porque le amé con templanza ? 

Macb. Eñe mi amo es Barrabás; dp.
dilcreto es , yo lo confieífo*

Sirena. En En, lo decís por elfo?  ̂
Alex. Por elfo , y por algo más*
Sirena. Qué algo más tan: inclemente í dp* 

Con elfo aora falis ? 
la razón que le añadís,; 1 . 
decidla* Ale.y. Porque es valiente* 
Con aquefle ardid aora ap.
va mi dicha mas ligera,

Macb. Con ello hace que le quiera 
dos veces mas la feéora* dp.

Sirena, Mi mal crece por inflantes, ap. 
Mirad, que eífe es defvario*

Akx\ Los hombres de mucho brío 
no fon buenos para amante# 
es fu condición muy dura, 
tienen crueldad, y rigor; 
y como es niño el Amor, ' ' ■ ■ 
quiere agaífajo, y ternura*;
Sin matarfe, ni afiigirfe, 
muy vanos con fus rigores, 
no laben decir amores,  ̂
porque pienfan;que es rendirle* 

SJretiá. Yo he vifló hombres mal fuñidos 
fervir á mil Damas bellas*

■ ^ ^ 25 :
Ale*. Ello lo hacen por vencellas, 

mas no porque eftán vencidos: 
porque huyáis de eñe dolor : '

, os lo avifa mi cuidado, 
que amar el qué no es amado, 
es la defdicha mayor,

■ Sirena. Qué fuerte tan importuna! 'ap*, 
qué hado tan enemigo! 

c Aiex. Mientras mas la; contradigo,; ap 
hago mejor mi fortuna.

Sirena. Todo confejo, Ycvera 
mí condición contradice; 
y qué un pacifico dice?

Alex. Dice de aquella manera;
En mi amorolo tormento ■ ; 
dos graves tormentos hallo, 
en el bien, porque le callo, 1 
y en el mal, porqué le liento. 
Bien que el deguezuelo Dios 
no ha fabido atormentarme; 
pues me acuerda el acabarme, 
que fois por quien muero vos.
Yo os vi quando llegué aquí, : 
y luego os empecé a amar; : ;

! y fue tan preño el cegar, ¡ ; ; 
que jurara, que no os vi* ¡ ,■
De mi pecho eftán los fenos 
llenos de amor fin compás; ; 
y entonces me mata mas, ;
quando imagino que es menos- 
Amó , y temo fer deudor, 
que fi en el mundo no hay bien 
con que; pagar un defdén, 
con qué1 pagaré un favor?
Aquefte mi amor efiraño f 
es tan cabal, tan entero, 
que de puro verdadero 
puedo decir que os engánói 

Macb. A y ,  quales eftán los dos, *p* 
el uno en el otro prefo! :

Sirena. Muy bien me parece elfo; 
pero dixeraíslo vos, 
eñimando el padecer,

: á la Dama que os oyera?
'Alex.Yo? de ninguna manera*
"Sirena. Valiente debéis de fer. .

Un traslado eñe hombre ha fido ap 
del que en mi amor fe confirma; 
y fi es verdad lo que afirma,

D ao-
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i, aora eftá; mas 

yo rabio por oponer 1 ; , J
con mas fuerza, y mas deTpejo 
mi corazón al coníejo* ,
Al fin, he de aborrecer ", ■ :

. al que mi vida libró?' :
Alex. Si , que importa aborrecerle*:; 
Sirena. Pues por ello he de quererle* T¿/e. 
Akx> EíTo es lo que quiero yo, : 
Macb. Señores, hay tal capricho 

de hacer que le quiera mas, i." 
acón Tejar á fu Dama, 
que le embíe á paííear ! 

t Amigas , la5 que a la amiga 
< acontejUis que al galán : 

dexe, mirad que el confejo 
le dobla la voluntad.

Alex. Que te parece , Machín ?
no va bien? Macb. YamoTo va,

Akx. Mas Hipólito acá viene, 
y con Anteo. Macb. Zas, za$; ap. 
en buíca del hechicero 
los mentecatos vendrán.

Salen Hipólito , y  Anteas h 
Ambo. En bufea vuefira, Lidoro, 'i 

venimos* Alex. Que me mandáis ? 
Macb. Aquí ; hay mucho que reir* ap. 

pues á mi amo cogerá 
de Tullo .áquefle embeleco, ¡
y le harán defatinar. V ,

Hipol. Cpn vps un negocio grave 
hemos; de comunicar*

Ahx. De ferviros, y agradaros ¡ 
tengo liempre voluntad*

Anteo. Lo que os queremos pedir, 
no nos lo podéis negar, 
porque lo podéis hacer.

Alex. Doylo por hecho , fi eílá 
en mi mano, y en mi arbitrio* 

Hipol. Pues es, que nos dcTcubrais 
quien es aquélla Encubierto, 
que tanta embidia nos da.

Alex. Cielos, alguien les ; ha dicho, ap. 
que foy yo , y, á imaginar 
llego que es Machín* Macb* Qué ojos 
me echa : San Floriílan ! ap.

Jlex. Pues aquello cómo puedo 
decirlo yo? Anteo. Nada hay 
encubierto mucho tiempo.

el Confejo.
Alex. Pues íi nada puede eílár ; . r
; mucho tiempo fin TaberTe, ; ■ . - . ■ 

lo que aqui me preguntáis,, 
bien que elle tan encubiertó, 

q, el tiempo lo aclarará.
Hipol. Corte mas nueílro defeo, 

que el tiempo 5 y pues alcanzáis 
¡lo que os pedímos , no es bien 

. que pongáis diScukad 
en hacerlo. Alexj Voto á Dios, ap. 
que tentaciones me dán 

, de romperle á aquel vergantc 
; toda la cabeza. Macb. Ay ! ap. 

él pienía, que les he dicho 
quien es, y como un Cayfás : 
me eílá Tentenciando á muerte.

Anteo. Ea , Lidoro, mirad 
que el tenernos por amigos, 
nunca os podrá efiár muy mal*. 

Alex. Pues yo cómo Tabre efio ? ;
Hipol. Ciencia Tobrenatural

hay en vos, ya lo fabemos, 
que muy preño os lo dirá*

Alex. Ea , Machín les ha dicho* ap*
como es aíluto , y Tagáz, 
que foy hechicero, y ellos 
lo creen, no hay que dudar. 
Queréis , Tenores , decir, 
bien que lo regateáis, 
que entiendo Nigromancia > 
que hago hechizos ? Anteo. Es verdad* 

Alex. Quién os lo ha dicho?
Macb. San LefhieS: ap.

fi lo dicen, me ha de dar 
mil palos : yo le hago Teñas? 
fi me havrá entendido ya ?

A k x , Quien os lo díxo, en efeélo, 
díxo bien: mas ven acá, 
rii folo aquello Tablas; ¡
cómo eres tan desleal ?

Macb. Señor *, mi culpa confiefTo. 
Fuego, y qué bravo Caymán ap. 
es el Lidorillo ! ay Dios !

Hipol. Pues confeíTado lo ha, 
él nos lo ha dicho ? mas fue 
á ruego tan pertinaz, 
que cafi no tiene culpa. 

i Macb. Perdón**:— Alex. Perdonado ¿fias, 
porque efíos Principes guílan* .

De-



Decidme aora la verdad, 
que queréis al Encubierto ? . 1

Anteo. Pretendemos , o que en paz 
1 de aqueíte ficio fe aulente,

ó hacerle pedazos. Mach. Tá, ap. 
valientes me fon uftedes ? ,
uñedes lo pagarán. '

Alex.EM muy pueílo en razón.
Maeb. Si , vive Dios , que lo eftá, 

caiquenlc , porque no venga 
á fer Duende , y 1er Galán; 
venga como Fraylecito, ^
íi íe quiere confervar.

Alex, Aora bien , pues es forzofo : : 
obedeceros, eftad 
eíla noche en la arboleda f
de eflc Parque , que allí hará 
mi ciencia ff que le encontréis::- \ 

Anteo. No es largo plazo el que dais* 
porque ya va anocheciendo.

Alex. Y que le podáis hablar: 
péro porque afsi conviene  ̂
haveis de ir los dos no mas. 

fíipol. Eftá muy bien, allá iremos 
.|■ icón grande puntualidad;

y advertid , que el premio dé eíló 
lo que quiíiereis ferá.

Alex. No quiero mas premio, yo, 
que hacer lo que me encargáis*

Ant. Guárdeos el Cielo- Hip.El os guarde. 
Anteo. Gran bien í ¡
títpol. Gran felicidad! Van fe.
Mach. Jefus, qué fuertes baberas 

fon eflos !, Alex. No me dirás 
á qué propoíico fue 
el fingir , y maquinar 
con ellos hombres, que yo 
foy hechicero ? Mach, Sabrás, 
que, ellos á mi me dixeron, 
pues que mí fagacidad ; 
era tanta , defcubriefie ~ 1
efte Encubierto infernal; ¡
y para ello me dieron 
efeudos en cantidad 

: de dofcicntos. Allí yo, : 
por poder aífegurar 

; el dinero , haciendo que , 
obraba muy puntual, 
les dixe, que en ti podrían

De Matos, M&rtinez > y  Zdhaleta* Í 7
: todo fu remedio hallar; 
porque eras el hechicero 

f inas famofo , que jamás : l  ̂
fe havía vifto, pues podías 

; el infierno trabucar. ■ :]
Creyéronlo , y yo no pude 
contarte ella novedad,
¡Como no he eñadó contigo ¡. 
á folas dcfpues acá.
Píenfas falir ? Alex. Elfo dudas* 
y til me has de acompañar; 
que por eíío les previne, 1 '
que fuellen los dos no mas, 
para reñir dos á; dos. , ;

: Mach. Mi lengua no havía de eftár : 
en mí boca , lino una 
legua de mi, que fi allá 
fuera yo por las palabras, 
quando fe me antoja hablar, 
pensara lo que decía, 
y no me faliera mal.

\Alex. Pues tu el ríefgo fabricare,
, en el ríefgo te hallarás.
M ach .T om i eñe dinero , y bufea " ■ ¡ 

un vállente. Alex. Dale acá.
Mach. Oigan, qué preño accepto.
Alex. No acabas ? Mach. Amo infernal» 

■ no acabo, que es menefter 
mas corazón para dar, 
que para reñir. Alex. Por elfo 
te admití la necedad.

Macb. D igo, que el reñir elijo, 
pues no me puedo efeapar; 
mas con el que me cupiere 
yo reñiré en amiftad.

Alex. Pues fino riñes muy bien, 
al que primero he de dar 
eres tu. Mach. Con que á reñir 
vengo con tres ?; Alex. Claro efiá: 
vamos, pues qüe ya han falido, 
las ellrellas á mudar 
trage* Mach. Y á mi las éílrellas 
me muden á Tecuán.

Alex. O lo que elle amor m¿ cueftaí
Mach. O lo que me cuefta hablar!
Alex. Pero mas que cueíla' yale.
Mach. Y no vale la mitad. Vanfe.: 

Salen Hipólito , y Anteé: embozados.
Antfa'JLRe. es el pueílo que mis dichas labra

D  ̂ ^  1



28 : Muger contra el Confejo.
HipoL Si cümplírá Lídoro fu palabra ? , : > HipoL Retirarnos ferá mayor cordura,; :.
Anteo. Los hechiceros fon muy puntuales,' 1 : amparados de la noche obfeura,

I como no han de hacer deIJos lo q ofrecen, un poco de elle en que aora citamos, f 
■ que cfpiritus lo obran infernales. :; al fecreto olorofo de elfos ramos,

HipoL Terrible es el caífígó que merecen. : \ Afreo\ Cordura me parece, | 
j los que cooperan en delitos tales. ■ V , por ver íi eñe Encubierto fe aparece; 

Anteo, Aora yo premiara fu delito; feguidme por la fenda que aora tomo,
tanto enojo en mi pecho depoííto: ¡ Vanfe^ y  fríen Alexand/o , /  Machín de gala.
mas un ruido alJi liento* ■ Alex. Machín ? Mach. Señor,

HipoL Las plantas dirigid con paífo lento.
Salen unos Guardas con afinas. 'I

Guar, i .Rondefe todo el Parque con cuidado, 
con aquel zelo que fe le ha encargado. 

Guard. z*£fperad,que dos hombres allí miro* 
¡HipoL Que fale de los arboles es cierto 

gente embozada , y á conocerla afpiro.; ¡ 
'Anteo. SÍ ferá el Encubierto ?
Hipoi. Si es e l, de mucha gente efU afsiíKdo,
: con que Jiueñro hechicero en lo tratado 

, anduvo cierto, mas no anduvo honrado; 
pues nos dixo advertido, 
que falieífemos Coios. Ánth. Evidente 

¡ es > que lo erramos en faíír fin gente,
! y aquella eflá parada, y toda junta. '
\ HipoL Lleguémonos, Guard, s. Quien va ? 
\íps dos. Quién lo pregunta ?■ ,
Guard, i. Altiveces gallardas! 

la ronda lo pregunta de las Guardas 
de elle Parque.

Anth. Eñe empeño es fuerte. :
HipoL Contrarias nos ion oy fortuna;, y fuerte, 
Guard, i .  De/cuhririe es precifo,
JÍipol. Ya lo veo:

Hipólito foy yo. A nth , Yo foy Anteo. 
Guard. i.Pues conocida eflá vueñra grandeza, 

lo que nos toca fulo es advertiros, 
que hay orden de fu Alteza, 
para que no entre nadie en los retiros 
de aquellas arboledas, 
quede efmeraldas forman alamedas; 
porque á ellas baxa fola con Diana* 
que contra la tirana 
trifteza , que la aflige, y la moleña,
,1a previene fiel no se qué feña: 
ya os lo hemos dicho, y ya vueñro défvelo 
fabe lo que ha de hacenguardeos el ¿íelo¿ 

fiifoL Que haremos t V&nfc los Guardas. 
Anteo. Irnos fuera defvarío, 

quandonos trae á tanto empeño el brío.

: Alex, Eñe es el Parque* Mach. Y cómo, 
afsi fuera dcfpenfa : .vive Chrifto::- 

Alex. Qué tienes ? qué te ha dado ?
Mac, Que mas de dos mil hóbres allí he vífto. 
Alex, Ninguno hay en lo que yo ver puedo, 
Mac. Aunque no haya ninguno, tengo miedo; 

tomara fer forzado 
aora de una Galera,
porque el demonio aqui no me traxera. 
No maldigo á mi padre, 
ni maldigo á mi feñora madre 
de efte mal en la quexa, 
porque el uno ya es viejo, y la otra vieja.. 

Alex. Aun no defeubro aquellos dos valieres* 
Mach.Pues qué falta te hacen, que lo fientes? 
Alex. Entrémonos un poco,
Macb. Mejor fuera bolvernos.
Ahx. Anda , loco. ftetiranjé.

Salen, Sirena, Diana , y  Laura. 
Miífica.Da ver la noche me alegro* 

ella fola es quien me alumbra; : '
porque voy por fus Eñrellas 
contando mis defvcnruras.

Sirena. De ver la noche me alegro ,  8£C. 
Sí de mi habla eña letra? 
bien con mi pecho fe aúna, 
que fon muchos , mis pefares, 
fi fon las Eñrellas muchas. ;

, Diana. Señora , por divertirte 
te rogué, que á las obfeuras 
amenidades falieífes, 
que todo eñe icio íluñran. , ,
Las Mufcas te previne 
con lealtad, y con indufíria, 
por ver íi de los fonoros 
ecos huyen tus anguftias.

Sirena. La Muíica es proporciones, 
y me acuerdan fus dulzuras i 
quan bien medido mi amor 
con mi corazón fe ajufta.

Diana-.



De Matos , Martínez. , v Zab aleta.
Diana, Laura , buelve- por tu vida 

á la Torre , pues que juzgas 
el cuidado con que efloy. :

Latíni* Cierto , que me mandas una ; 
cofa:: - Siren.Qüb es eíTo ? Laura.T)[^x\d. 
dice::- Pues que dificultas ? ' 
hazlo al momento. Laura. Eño es 
fervir ? ( ha Eftreilas injufias 1) Vafe, 

Alex. Mugeres ázia allí miro* i i 
si bien la vida lo duda.

Macb. Dos mugeres hay , n0.'íc 
yo íi vivas, ó difuntas.

Alex. Vamos andando. Macb, Ellas fon: 
dos fantafmas , que relumbran* 

Mufica. Remedio es de mi tormento 
; el fer la pena tan duras 

porque acabará mi vida : 
mas prefto con fus injurias,

Siren. Dos hombres miro , y! ferán 
algunos Guardas fin duda.

Diana, No fenora , para Guardas 
poco de verte fe aíTuftan.

Alex, Acerquémonos , Machín, 
porque eñe enigma defcubra 
la verdad. --Siren. Mucho fe acercan: 
quién es? Macb, Sirena : San Lucas* 

Alex. Raro cafo ! Diana. Mucho callan. 
'Siren, Turbada eftoy* Diana, Yo confufa; 

pero finjamos valor: ap,
no hablan ? A lex ,Pues no .fe efcufa, 
yo foy un hombre encubierto.' 

Macb, Y yo foy una pobre viuda. 
Diana, Señora , qo oyes aquello ? 
Sirena, S í , y el alma fe me turba: 

pues como de aquefte fttío 
, profanaíleis la claufura ?

Alex. No puedo decir la caufa, 
porque es fuerza que la encubra; 
mas folo diré , que es 
de gran linage mi culpa.
Parece que vais huyendo; 
efperad , que vais feguras: 
la mufica, que os feguia, 
tan lexos queda , que en duda 
pone lo miírno que canta; 
no defdeñeis fus dulzuras.

Sirena, Tente , Diana , .que ya 
el fitio nos aífegura: 
qué es lo que queréis ? decidlo.

/Alex. Que no os moleña la fuga, ;J,/ v r 
Sirena. Qué os trae por ellos campos 

■j en el trage que os oculta ? ■' f■'!; ; 
Alex. Un grande amor. > ;
Sirena. Es muy .grande ? , d;; ■
Macb, Como una gran calentura. í f : 
Alex. Muy grande es , y lo es tanto, : 

que hace toda el alma fuya; ; 
mas temo, que he de perderle. 

í/Vfjí. Efta voz mi muerte anuncia. ; ap,
■ Perderle? por qué razón,, 

íi es la caufa una hermofura ?
Alex. Porque las dichas muy grandes 

nunca mucho tiempo duran.
Sirena. Sois de aquellos , que fe mueren 

del amor en que flu&üan ?
, i/w . No feñora* Sirena, Tambiénefio 

fuena á defdén , y me aífuña. ap* 
Macb, St el Medico no le niara

con fus guantes , y fu muía, , i-[
por ei amor vida tiene #/.
de cien años de andadura. I f

Alex. Yo no. me muero de amor. |j;:í 
Sirena, Segunda vez: lo divulga. - , ftp, l |  1 
Alex, Que quien con dos vidas vive,; 

hace, á pelar de la furia r 
de la muerte , muy difícil 
morir de pafsion , que es una. ¡ ,

Sirena, Teneis efperanzá ? Alex. Si;
eíperanza tengo , y mucha. ¡. v  

Sirena. Vueftro amor es muy groffero, 
toda la razón le acufa; 
que el que ama como debe, 
por premio fus añfias juzga; ; 
y quien fe da por pagado,, 
nada mas allá procura.

Alex. Que efperanza tengo , digo 
otra vez ; mas fin que incurra 
en las tachas de groffera, i \  |
ni en los achaques 4c inculta- | 

Sirena. Y de qué es vuefira efperaoza?: 
Alex. Es de no tenerla nunca. ,
Sirena, La dicha no defeafs, ¡ 

quando! entre todos fe ufa? |
Alex. No defeo yo la dicha, ! ; 

porque es tan cuerda mi ariguftia, 
que de miedo de perderla, 
defearla dificulta.

Macb. Para admitir á un Colegio,
' 'tné**:



3
. menos cofas fe preguntan. '■V/'Yy 

Diana. Y fois .mudable ? Akx: Elfo si. 
Diana; No vi claridad ten pura,
Macb. No tiene el hombre otra; Falta; 

no hay con él hora fegurar , 
fi un dia güila de chatas, i : 
otro quiere narigudas,

•Sirena.-En fin , que mudable fois ?
Con qué mal el alma lucha !; ajt. 

Aky. Si i mías de día variedad 
gloría á mi fe le refulta.
Sobre cí punto de una rueda, 
roda la rueda fe fundas 
y al rededor de aquel punto . 
da mil bucltas con anguftías: 
pero por qualqulera parte, 
bien que baxe , ó bien que Tuba, 
cfla como; efluvo fiemprc, 
del punto apartadaó junta,
A una hermofuri mí amor 
íiemprc mira , y huye nunca, 
si bien con inquietud grande 
modos de agrada/h bufea, 1 !
A elfo mira mí afición, !
y por razón , que es tan juila, 
eftando en un punto fiempre, ! ! 
ligeramente fe muda, .

Sirena. Dígame luego Lidoro, áp,
\  que los valientes no ufan 

de palabras apacibles, . ¡ 
quando ¿fias mi amor efcucha,:
Y cílais muy correfpondido ? \  

jiiex. No se , y el alma lo duda? 
que es lo poco que merezco 
quien mas me lo dificulta, .

Sirena. El Zéfiro , viento leve, 
yiílíendo ínvifibles plumas, 
llega al prado , y galantea 
la flor , que mas bien 1c iltiftra: 
bueíve al rededor cortes, 
y entre las hbjas menudas 

, hace difereto ! ruido, 
por li acafo ella le efcucha*
Mas aunmie el viento galán* . + O
es un poco de aire en fuma, 
fino la trueca , la mueve, 
y la indina , fino triunfa.
La Dama afsi mas altiva, 
y quc á divina íe encumbra,

La Muge? cont?¿ ^  Co n f tjo
tal vez fe anaga delvez le apaga aei aire, 
fi de buen aíre la bu fea,

Macb. Cofa de aire mi amo?
. voto á Dios"- Al paño Hipólito j  Antee.. 
Lntí’o. O es muy obfeura 

la noche , d el Encubierto 
no ha venido. Hipol. Si hizo  burla 
el Mágico de nofocros ?
Mas tened , allí fe ocultan 

1 unas fombras* Anteo. Gente es.
Hipol. Sirena fiera fin duda. ; ;
Macb, Cúbrete , feñor , el roflro, 

que vá faliendo la Luna.
Aley. Dices la verdad, : Cubrefe.
Sirend. Qué. es efío ?

el roftro á la luz ocultas, 
quando os pregunto quién fois ? 

Macb. Oigan , Sirena fe atufa. apm 
Anteo. De la Luna con las luces,

van cobrando fu figura
las cofas : el Encubierto ■ 
es aquel. HipoL Y lo divulga 
fu vefíido , de Lidoro 
fue la promeffa; fegura.

Siren. Ya vos me havels conocido. 
Aíex. Si fe ñora : fu mefúra ap.

dice , que zelofa eílá; 
muy feliz es mi fortuna#

Siren. Como dura en vueftrp roftro 
el embozo? Ale*. Porque: dura 
la razón. Siren. Y z  no os valdrá: 
ha de las Guardas. Macb. San Judas 1 
Salen los Guardas , Hipólito , y Anteo. 

Guardas. Qué nos mandas ? '
Hipol. y Anteo. Que defeas ?
Anteo. Pofsible todo lo juzga. 1 
Siren. Prended aquellos dos hombres* 
Mmh. Qué haya diablo que efto urda I 
Guará. Daos á prifion. Alex. Teneos. 
Anteó. La tardanza es nueva culpa;

mirad que yo foy Anteo.
Mach. Anteada es la locura.
Diana, Laura debió de avífarle, ap.

y al Parque baxó en mí bafea.; 
HifoL Hipólito foy,  rendios*
Alex. Por Tolo elfo lo rehufa 

mí valorr, á la Princcfa 
obedeciera con mucha 
prontitud s mas á vofotros*

;.s
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De Matos , Martínez , y  Zabaleta*
antes que aquí me defcubra, : ; ■ 
os he de hacer mil / pedazos, ; ;

Métalos d cuchilladas. 1
ydach. Negocia tu mes , Andujan 

aora verán lo que hace : 
un cobarde á quien apuran. 

piaría. Quien vio tal deídicha ! un rayo 
en lugar de efpada empuña,

Afach.- Por San Blas , que ion gallinas: 
a ellos , que las afufan.

Sitan. Fuerte lance !
Dentro x. Que me han muerto. |
Macb. Alli ya cayó una trucha. Vafe. 
Diana. De tanta enemiga efpada, 

aun mas que fe libra triunfa.
Siten. Los zelos que aqui me ha dado, 

con lo bizarro difculpa.
Diana. Cielos , no peligre Anteo, 

bolved contra mi la furia. Vafe. 
Siten. Hados , guardadle la vida, 

que ya es mi vida la fuya. Vafe. 
Sale Laura* Todo efío , va encaminado, 

a que anoche yo ver quiíe, 
lo , que en el Parqué paliaba, 
quandó Diana me embifle, 
y me dice , que á la torre 

; buelva , y que atenta regiflre, 
fi eílá Anteo en el terrero, 
y que ella ella allá le ávífe.
Yo refunfuñé , y mi ama, 
con ademanes de tigre, 
que obedezca al punco ordena \  
lo que Diana me dice.
Con ella Dianilla es
con quien yo tengo el berriche.

Salen Sirena , y di uraliano.
Autel. Señora , tan de mañana 

vueflra Alteza fe defpide 
de fu lecho ? algún cuidado 
la defazona , ó la aflige.

Siten. Aureliano , llamadme 
á Lidoro , y prevenidme 
dos mil efcuaos al punto: ! ~ .
no os detengáis. AureL Nadie afsiíle 
mejor a vueífros preceptos.
La muger es mas terrible,: ap.
mas rara , y de mas capricho, 
que fobre la tierra víve, Vafe. ¡

Siten. Válgame Dios , qué de penas

3 1efte corazón períigucn,
;y unas penas fin remedio, !

; porque mas le martiricen !
EíTé hombre , eífe Encubierto, 
a quien mi altivez fe rinde, 
no hay forma de conocerle, 
ni modo de defcubrirle, : v
Pero quando fe defcubra ; 
fu afición , fino la fingen : ■
mis zelos , es á Diana:, ; 
ay eftrellas infelices í 
El remedio que me queda, : 
es que fe me precipite : 
mas efta pafsion , hallando : 
mas razones de admitirle: 
fin mi eftoy.

Salen élexandro , /  Machín de EfludiantCS*
Alex. Aureliano,

que me manda entrar me dice 
vuefira Alteza. Siten. Es la verdad:

■ Laura? Laura.Señora. Siten. Ve , ,y dile 
k Diana , que la aguardo.

Laura. Voy al momento á férvírte,
; Defde el paífeo del Parque, ap* 

que anda; mí ama muy trillé. Vafe.
Siten. Vos , Lidoro , fi á curarme, 

como lo decís , venifleis, ,. 
me haveis errado la cura:
( eíla; es verdad infalible ) ;¡ ,

. porque íi una enfermedad ,
qu ñafiéis , otra pufiíleis. : 1 ;i :
Vencifieis el rigor • mío :, ,
con fofamente aplaudirme ;
la opinión , y aora a iluto ;
( ó no sé como lo explique ) i . 
me haveis el alma abrafado 
a puro contradecirme.
Y afsi , pues que no hacéis nada 
aquí , ni de nada firven, 
ó la malicia , ó la induílria, 
idos con Dios. macb. Nos defpide ?

Siten. Y decidle a Auréíiano, 
que el foc.orro que le dixe, 
que previniere, os le dé.

Macb. Iré ál punto á recibirle.;;
Siten¿ Y advertid , que en embiaros 

hago una acción que me aflige, 
porque tenéis Semejanza::-f y 
mas ya ello fe repite

va-



el Con fe jo,
de elle Parque, fue porque 

que os guarde edades felices* ■ , ' . ceííafíeii los defc^oiifuelos 
Alex, Señora;:- Mach, Sirena bella:í- . de aqueífas melancolías.
Siren. Ninguno aquí hie replique. . V¡ porque veas que es cierto
Mach. Vive Dios , que va de veras. lo que digo , di tu , Laura,
AlexúAmo:, tengo, que fabrique A Mach. yo no te dixe que Anteo

el remedio , nada importa, ¡ - en el terrero aguardafle,
\  calla, y no te eftandalíces* : y le dixeífes qué puerto
Siren. Ea , Idos. Mach, Ya fe irán. ' ' ocupábamos del Parque ?
Alex, Que lo lienta-no os admíre* : Laur. Aora de las dos me vengo:  ̂ apt
Siren, Aquello ha: de íer al punto* . ¡ , yo no me acuerdo* Diana, Éífo dices ?
Alex, Voy al punto á prevenirme* ' ''Sirena, Ves , Diana , tus enredos?
Mach, Ya nos vamos, yj no efpereV Diana. Laura , es pofsible que niegues

vernos mas*, Laus tibí Chrifte* Vanfe. la verdad? Laura. Digo , y proteño,
Siren, Máceme aquella trifteza ; que no; te oi tal palabra:

irremediable , y tirana* ¡ hay tal coía?S/mj.El juicio pierdo* ap.
Salen Dhna , y Laura, ; Laur,No fois las dos las del Parque? ap,

Laura, Señora , aqui ertá Diána* pues roed aqucíTe hueífo-
Dhna, Qué me manda vuefíra Alteza } Siren. Ella eres tu? Diana, Y o  , feñora? 
Siren. Diana , de ti ofendida i Laura, Aderezadme elfos bledos,

eftoy.DiatuDe mi? Siren.Si.Dian.Ltosé, Sale Aureliano. Licencia Lidoro pide 
fenora , en que os diígurté. para entrar. Siren. Pués á qué efeíto ?

Siren, En /cr falla. Diana, SÍ la vida Jurel, A tfe£o de defpedirfe, ■
, no me cuefta eífa razón, : porque fe parte al momento*

qué no tengo vida es cierto* ; Siren. Decid que entre : pefar mío,
Siren. Tu labes del Encubierto* / : no maltratéis mi refpeto* ap.
Diana. Advierte , que es ilufion* Salen Alejandro , ;  Machín de gala,
Siren, Tu Tabes , que hlvia de it Alex, Señora , porque veáis

al Parque, folo a matarme, quan puntual obedezco,
y á titulo; de alegrarme y ya á la puerta de la torre
me lucirte al Parque falir* I | pollas prevenidas tengo.
Porque vicife que moría : Dadme licencia que os befe De rodillas,
por ti me llevaíle alli, la mano , y guárdeos el Cielo.

í y iuego lo conocí, Mach. Yo también la mano os pido,
quando en ti le divertía. y fi hay algo por los dedos
Elle efiilo es muy eílraiio de fortijas , que no es bien
de quien eres , bien lo ves; irme yo fin digo de efto*
mas porque digas quien es, Siren, Cielos,, qué es ello que miro ! sp*
yo te perdono el engano: elle no es el trage mefino
no porque quitarte intento . en que al Encubierto he vifto
tu fuerte , que fuera error, dos veces ? íi ferá fueño ?,
fiuo porque mi dolor Alex, No os merezco eñe favor?
mate con menos tormento* Siren. Si , pero aora no es tiempo;

Diana, Señora , yo np conozco porque oy no haveis de iros*
a elle hombre , ni pretendo, ; Mach, Ya elfo no tiene remedio;
que lea mi amante , porque oy ha de fer , no hay que hablar,
á qinen  ̂y o ; elijo es á Anteo*. Siren, Ello por aóra quiero.
La caula de ha verte dicho, Alex. Obedecer es forzofo*. Le'vantafe.
que al litio fuertes ameno qué decís? Mach. Que ha dado fuego*

Siren, ,

p  La Muger contra
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De Matos , Martínez y Zabahtfi, 33;
Sirena. Aquellos vellidos pueden1: ap. quepo aora, voy á ver ■ '

íer comprados con fecreto fi donde efcaparme encuentro,
a algún criado de aquel hombre: Sirena, Ay, Cielos \ Alex. Nó, no temáis,
aora bien , yo me reíuelvo que yo os Tacaré del riefgo.
á hacer aquí una experiencia, Dent. A arel. Mirad , que el animal fiero
ya que el valor ■, y el esfuerzo ; ' le va acercando* Alex, Aora
no lo pudieron comprar, 
que no puede darlo el dueño: 
raras cofas imagina 
quien eñá al Amor fujeto* 
Efcuchadme : Aureliano, Al oído* 
fallos á elle patio luego, 
donde en una jaula ella 
el León que me traxeron 
el otro di a , y allí '
dad grandes voces, fingiendo, 
que fe ha foltado el León, 
diciendo á gritos , que preño 
me acudan , porque acá viene 
aquel animal fobervíoj 
y mirad , que lo finjáis 
con tal anfia, y tal aprieto, 
que crean que, es verdad todos. '' 'i 

AuxeL Voy , feúora , á obedeceros*
Que la Princefa ha perdido ap, 
el juicio eftoy creyendo. Vafe. 

Sirena. Y los Filofofos andan
tan galanes ? Mach,}izy que bueno í ap* 

Alex. No contradice al eñudio, 
íéñora , el aliño , es cierto, 
que fuera terrible cofa, 
y oprefsion muy fin confuelo, 
que no tuviera el que eñudía 
licencia de andar bien puefio.

Dent. Aurel. Que fe ha foltado el León, 
focorran, focorran preño 
á la Princefa* Laura. Dios mió ! 

Maco. Otro demonio tenemos ?
pues el León no es gallina.

Dent.Aurel. Criados, que va ázia el puedo 
en que aora fu Alteza eñá.

Diana. Ni huir me dexa á mi el, miedo* 
Laura. Yo tómo eñe camarín. Vanfe. 
Alex. Aqueñe es terrible empeños 

pero por moñrar mi amor, ap. 
a la fuerte lo .agradezco. 1 1

Sirena. Válgame Dios 3 y qué afídmbro í 
Mack. En un cafcaron de huevo

os he meneñer,alientos* Saca la efpada*. 
Sirena. Yo finjo que me defmayo, ap* 

por acecharle el esfuerzo.
Válgame Dios ! Defmayafe^ "

Alex. Los íentidos, ; 
ó la vida el fuño fiero 
le ha quitado ; eñe pefar 
Enlámente es lo que temo.

; No os dé aquella diera efpanto* 
feñora, perded el miedo, 
boived en vos, no temáis, 
no temáis, que yo os defiendo* 
yo que otra vez1 os libré 
de un Javali, el Encubierto 
foy.Sirena,Felice yo que lo efcucho*¿/v 

Alex. Y es; tanto el amor que os tengo,
: que por vos daré la vida. ; ^
Sirena. Aora foy feliz de nuevo, ap* 

Ay de mi í Alex. Ya , ya fe cobra. 
Salen Hipólito , y. Anteo' por di/iintas puer^ 

tas , y buelve Sirena en si.
■ArtthySeñora::- HipoL Señora::- '
jírtréo.lElricfgo:;-
Hipo!. El fuño::- Anteo, Dexad::~
Hipo!. Porque::-
Antéo.LLX León::rHipoLE&h¿n el pueño::- 
Antéo. Que fuele eñár encerrado*
HipoL De Aureliano ha fídó el yerro- 
Ameo. En fu jaula eñá el Eeon.

Salen. Diana , Laura , y Machiné 
Mach. Salto , y brinco de contento. 
Laura, A y , qué palabra tan linda*. 
Diana. Ya del fuño convalezco.
Hipol. Pero qué es eño que miro í 
Anteo. No fois vos aquel greífero 

hombre que encubierto andaba ? 
Alex. S i , yo foy el Encubierto-*
Laura, Que no es fino Lidoro, 

fin duda que1 venís ciegos.
Alex. S i, también Lidoro foy. 
Antévi'Puts cómo aqui con enredo  ̂

os eñaís ? HipoL Pues cómo Q&do 
E ufáis



uiais de ilicitos medios ? .
Akx, A no c i r  aquí fu Alteza, : 

; yo os eníeñára él'; refpeto, >: ¡ -  
que me haviaís de tener, i ; 

plana i Deícubriófe eíle feefeto* !' , 
Laura. Oígan el Licencíadito, 

como era un. poto, embuflero. 
Sirena. Lídoro , pues a :qüe fin 

fue tanto disfraz ?1 Akx. A efedio

La Muger contra el Govifejó*

de cOnieguír vueftra mano 
a finezas 3 y trofeos.

Pues quien fois vos, que 
para ránto aífunro aliento? : 

Altx. Soy el Principe de Tiro-: 
ALicbi Y : yó fu' fiel Efcúdero*
Akx. Vos mi retrato tenéisj 

en el veréis que no miento. 
Anteo. Pues para que haveís ufado 

tanto: ardid ? Akx, Lo' primero 
 ̂por 1er ellos dos Hilados 

, tan enemigos., y opueflos, 
quq entre ellos nunca paran:

; las díffenfiones 3 y luego, j 
; porque á pefar de los íudo$, 

r y de la fuerte , mí intento 
era merecer la mano

tenéis

Siren. Ser valiente , ñ es verdad, 
i ;  í ;  que no es un amante, bueno . 

para amante. Akx. E lfo, fe ñora,
; lagáz os lo dixe , y cuerdo, 

porque contra mi opinión 
tomaífe la vueílra esfuerzo.

, Sirena. Pues , Príncipe, vos haveis 
logrado vueílros intentos; 
ella es mi mano. Alex. Y yo el alma 
os doy-3 aunque es corto precio.

: Pahfe las manos.
Anteo. Yo a Diana fe la doy,

, Diana. Yo os doy la mano , y él pecho* 
: Akx. Gon mi hermana Clorinela : 1 
-  en los lazos de Himeneo,

Hipólito , íi es fu güilo, 
verá mi entrañable afeólo*

: Hipo!. Díchofo yo íi con/igo 
eíla fineza , que accepto,

Macb. Es pofsible que Machia 
entre cancos cáfamientos 

. fe venga a quedar de nones ?
No fe hallará un traílo viejo, " 
con que le cubra , y fe arrope, 
y que no fe quede en cueros ?

Alex. A  Laura darás la mano,
de Sirena, por quien muero,
Y Como atento vi en.mi; 
tan pocos merecimientos, 
y qn Sirena opoíic ion f  
á todo amorofo empleo, 
quííe que el ingeuio .mió 
me fuplicíTe los definios, 
y á ella el rigor templaífe, 
que hacía de bronce el pecho* 

Sirena. Pues aun un defedto os falta, 
Alex. Que me le digáis os ruego,

: con; quien por dote, te ofrezco 
dos mil ducados en oro.

Macb. En marmoles íempiternós 
: quede grávado tu nombre' 

de tal dádiva por premio.
Ea , Laura , á enmaridar,  ̂
que de eíla vez me efcavecho 
en el laurel de tu mano.

Laura. Yo me Machino en efedio. 
Todos. Y aquí tenga fin dichofo 

la Muger contra el Confejo,

F I N
C o n  L ic e n c ia  : E n  V a l e n c ia  en la Imprenta de la 
Viuda de Joíeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, 

junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde 
fe hallara efta , y otras de diferentes 
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