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COMEDIA FAMOSA.
Foli.

TAMBIEN SE AMA
EN EL ABISMO.

FIESTA A LOS ANOS DE LA REYNA N. SEÑORA«

DE DON AGUSTIN DE SAL AZAR,
HABLAN E N ELLA LAS PERSONAS SIGUIE-NTES*

i.
Pìuton*
Glàuco,
*Afc(iUfo*
tPandiw,
Proflrpina.

t Scila,
Circe. 
Cor in a. 
Trífida. 
Media, 
tfocris.

<£$ Jmn.
v í  'ün Satyn 

Am»r. r
i$r Cfm.

?«>'«<'•
cliat*

PaLii. 
<$<£ Ft ¡itti. 
« *  Mont er n , 
£<2* Muflas.

J O R N A D A  P R I M E R A .
fb entro Árion, \  Guarda , Nave enemiga* 
{Dentro Sella, Eí’pera, monftruo disforme,
dentro todos. Buen viage , buen viage.
Otros en otra parte. Aljlauo, á la fe Iva , al monte. 
Enmedio U Mitflca* O y, Ninfas de Sicilia* 

en acentos acordes, 
venid , venerad la Deidad del Abcrno*

Todos. AI río , a la falda * al monee* 
ftcntro Glauco. Injufta beldad , efpera*
La Mu/íca. Que no reconoce"
Todos, Buen víage , buen viage.
¿trion, Efperad, monAruos atroces- 
L'a Mufle- En las prííioncs del lóbrego Abifm® 

de Amor las prfíiortcs*
En la mitad dd teatro a^ra una irruía,, y  por cllé 

ira /alien do Circe Veßida de pides, coms abfortd* 
Circe, Aguarda , Na\e enemiga, 

efpera * mbnflxuo disforme.^
O y» Ninfos de Sicilia,
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^ ¿  . Tam bién J e  dtna
en acentos acordes, '; Q  TQi'--t :¡ ;\:

■, 'Venid , ■ vcii^rid .la Deidad del Ábetilo#^ j 
' f  ila, v Mujic* Que no ^conoce  ̂ ; C J C ;

en las prífíónes del lóbrego Abifmó Lf> y  
-;7 de Amor las prífíoncs. ■.- C y [) 'y'-"., f 
C¡rce* Qué nuevo edruendo , qué hueva \
: confuíion los ayres rompe? Q.V C 

ya con urálicos acentos,' :y ■■■’■ , . T ■
ya con venatorias voces, : , \ - , V

jQ-áyá con náuticas faenas, '
.< en vientos, ondas, y bofquesj 
■ llevando. en la con fu fío n ' :' - :f". ■
V/.v de tan no vi do defórdeu,, . .. ¡áy ■ , ■ *
:; en mares }: vientos, y fe Ivas,
. todo lo con fufo d  monte, 

todo i o ed’ruendoío el mar, 
y el vien.j todo lo acorde?

‘Dentro injh um mtos* . ;
. Pero la diedro harmonía ;

; ya fegunda vez fe oye; 
primero que de los ojos, 
de los oi-dos meanforme, 
pues buelve á decir el eco,

;■ a forzando las atenciones; \
'faíufic* Que no reconoce

en las prifíones del lóbrego Abifmó 
de Amor las prifíones. 

ijhenttÁrion* Qué mucho,embreado leño, 
que veloz ia efpuma cortes, 
íi el fuipir© con que llamas, 
es el ayre con qi e corres?

¡Z>t?ií-tóí4* Qué mucho cerdofo bruto, 
que aíst penetres el bofque,

: h re predaron las alas 
las plumas de mis 'harpones?

Ibent/Stauc, Tente , enemiga, no bada 
que tumos edragos logres 
con arcos para las fieras, 
con'i ras pura tos hombres?

' ■C/mvNudu entiendo , todo ps,. :
masque aviíos, confulioncs,

■; ", pues ib lo percibir puedo
de los acentos difeordes, 1 , ■ ' 
que di ce n co nñ ¡ Cimenté; ¡ ‘. :!

v■; Sale Glauco apr furado^jrdetieneje M-
do a Circe*

Glauco, Tente, efpera > aguarda, oye,

"en el a m j
\)  ̂hermofa dulce enemiga«
Circe* Sufpende , ^gallardo Joven, ̂  

el acelerado paito, d
Q y de tu noticia logre :■
: y iaber , qué eftruendós fon edos, 

que confuía-mente rompen 
, aqueífis f el vas de efpurnas,

, aquedos mares de dores, 
pues neutral duda fu vida 
entre tantas confuílones, : ; : : 
ít el mar es montes de nieve, 
íi es mar de rífeos el monte?
Di quien eres, y qué cania 

Vte mueve á que con veloces 
’ 'plantas penetres lo Inculto 

de aquede intrincado bofque, ; 
hada aorade humana planta 
pifado? G/tí.Glahco es mí nombre, 
mi Patria effa Isla vecina, 
cuyos fieles moradores 
en limitado dominio 
por dueño me reconocen*

: Ya ha cumplido con tu duda 
mi atención ; y íi conoces, 
hermofa fiera , de Amor 
el dominio, no malogres 
una oca (ion , quede dáu ' 
aun amante fus ardores, 
para poder explicarlos 

_ á quien caufa fus dolores.
Circe* Detente , que en ede fitio 

es ímpoQible que logres 
. la ocafíon , que folicitas, 
pues tus amantes errores ’ -
te h;m conducido arrojado 
a riefgo , que no conoces.
Sabe , que edas en las felvaa 
de C irce , y fi te dílponcs 
aun al menor movimiento, 
prifi on feran cííos robles, 
cárcel ferán effos frefnos; 
porque tan denlos íe oponen 

■ _ . á la claridad de! Cielo,- 
, del Sol a los refplandores,

que aun qríando fe muere el 4:*a> :
: no hace novedad la noche* ,
GUuc* Que en fin intentas, que yo
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/ l ) e l )ü ^ ^ g ^ ¡n ^ e S a ía z a r ^
,'■: la primer dicha malogre, V . : : -corno Jas demás Deidades, ■;
.. que me ofrece AmorfC/Vc.No'Intento, .:■ 'ufanos los Sacerdotes ■ -

fino que las fu (pendones Je publican e.ífo gloria: '
me declares, que fe eleuchan,' , , qué mucho que amen los hombres,
en el ruidofo deforden íi de eximirle de amar : ; e
dedos ecos, que repiten 
en mares, vientos , y bofques*

Muße, Oy , Ninfas de Sicilia,
5 en acentos acordes,

venid , venerad la Deidad'tí el Aberdó. 
{Dentro Vo>. Buen via^e, buen víage.
En otra part-s, Ai cerro,á la fd va, al monte« 
Glauc, Aunque en cífe inquieto golfo 

no alcanzo quien ocaílone 
cífas náuticas faenas, 
pues folo ves, que defeoge 

: .aqueüa Nave las alas, 
y paxaro al vitfirodócil, 
con las velas, y la quilla, , 
con que ayre', y efpurna rompe, 
corre , y parece que vuela, 
vuela , y parece que corre; 
fin duda debe de let 
baxéi s á quien los errores 
del as ondas, y los viento*, 
negándole rumbo , y norte, 
de trotaron ä e(hs playas, 
y ya del monftruo falobre 
quietas las iras, feguro,
6 le divide, o le rompe.

Circe9 Y acafo ignoras también 
en cífos ecos acordes, 
en elfos rumores dulces, 
qué facra Deidad fe invoque?

Muße, Que no reconoce
en las priíiones del lóbrego Abífind 
de Amor las priíiones.

Glauc. En eífe profundo valle, 
que coronan eííós robles, . 
negándole el paffo al So), 
relígiofomente clcoriden 
el gran Templo de Piutbßj , 
aquel Mermado de Jove, , 
grande Dios de los Abifmps, 
cuyos facrifteios oyes, 5 
pues corno nunca de Amor , ..

1 fintib los duros harpones, y

hacen vanidad los Dioíés? -/
Y afsi ai herir la fegur, : 
la vi&ima, queícexpone,. 1 ' ■
dice la docta harmonía, - 
para confundir el golpe:

El i y  Mufle, Que no reconoce t 
en las priíToiíes ucl lóbrego AblfmcY1 
de Amor las priíiones. ¡ , r

Circe, Yá que íatisfécha^eítoy : 
de aqueífas dos confuílones* 1 
pues el Cielo me permite,. -
que por tu noticia logre 
falfr de dudas, que ya 
fe paliaban á temores, 

a dime , quien corre eífas fel vas, 
y con venatorias voces 
hiere ellos valles, diciendo:

Pentro* Azu la ribera, al bofque§
Otros. Tó j tó , có*
Glauc* Yá que es forzofo,

que en ella oca (ion te lufurmetv 
mis añilas, aunque es precito, 
que al referirlas fe doblen, 
pues las que citan en el pcchof 
fe dupíícan en Jas voces, 
cícucha, y en tu atención 
mis añilas no fe malogren, 
porque fuaviza las penas 
la atención de quien lis oye*
En el feno mas oculto ; 
dclEtna , aqueífe disforme ■ ■ 
pirámide de Sicilia, 
pues portentofo compone 
roda de ñores la falda, 
toda la cumbre de ardores, 
el pecho todo de nieve, ¿V

: por dar á entender al Oche, 
que en lo infcnfible también 

: tienen fu moníhuo lo's montes*
En lo mas oculto  ̂ha Cielos, i 
quien para immenfos dolores, 
para ímmenfo mal, tuviera
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immen&s explicaciones!")/. / que G en el Garro del Sol
fe o ítem a mi ameno valle» c;fe: fefe abrafaroh cfTos mobles
tan ..fuá ve por fus ólofesffe|fe;:'::.c 1 ■: un joven con qtiatro brutóá,;.'" ; 
tan fértil por fus críñalcs, - : ; .  qué hará un bruto con dos Soles?
por fus aves tan acorde, f e ' o " f e  /; Dixe , y facando la eípada, : ; 
tan varío por fus matices, fe'fe' ■ - . al duro acerado corte,
que en las dulces confuíiones tan preño cayo en el lucio,
de azucenas , y de dínes, ! ' 1 que amago , ruina , y golpe
de. roías , y mifenor.es, ;■■■.. , , ; / , fe executaron á un tiempo
duda el oído , y la vlíla,
entre matices, y voces, fefefe
íi fon fragantes las aves, 1 fe
íi fon canoras las ñores» ; 1 fe:...'/'
Aqui llegué efta mañana, fe.:
quándo en tibios arreboles, ;
no bien defpíerta la Aurora
el rofadó alvor defeoge,
mas tan confufo entre fombras  ̂ ;
que neutral fe mira el Orbe,
til luces, ni obfeuridades,
pues ion tinieblas , y aívores,
«fcafa luz para día, 
corta fombra para noche*
Apenas, pues, penetraba1 i 
lo enmarañado del bofque, 
quanto entre el tenaz latido 
de fabuefíos , y ventores, 
efeucho de una rnuger 
tiernas lañimofas voces*
Buelvo la viña , y dívífo 
tin blanco bruto, que rompe 
la diafanidad del ayre, 
pues efe fus huellas veloces 
no pudie.ndo dar noticia 
las mas avifadas ñores, 
íi fue vuelo , o fue carrera 
no fe fupo por entonces»
Precipitaba una Ninfa 
tan bella ( pero perdone 
;for acra tu atención,
‘que mientras eí riefgo corre» 
eñarán en los pinceles 
defayrados los colores.)
Desbocado bruto ( dixe )
efpera , no otro Factonte, ;
cón mas incendios, reduzcas ^ /■,
\k ruina mayor el Orbe, , ! fefe-.f

en brazo , bruto , y eftoque*
Afsi como alado rayo, ; 
que. hiriendo las altas torres, 
aunque es verdad , que es el truen« 
primero que ios ardores, ,,, 
como es tan veloz la vifta, 
y es ci oído tan torpe, 
primero fe vé el eftrago, 
que el eñallldo fe oye.
Defmaváda, pues , la Ninfa 
cayo en mis brazos ; turboíV 
todo mi valor , al ver 
milagros tan fuperiores, 
y folo en mi pecho hablaron 
Jülencios, y admiraciones*
Afsi como el caminante, 
que incauto la huella pone 
en la grama, o en la cefped, 
que ardiente vivora efcohde,
^á como flecha fe vibre,
© ya como arco fe enrofque, 
aquel fubíto peligro, 
que impenfado reconoce, 
le embarga los movimientos,' 
y le ufurpa las acciones, 
íin faber huir el riefgo, 
por mas qufc el riefgo conoce*
Afsi yo , á can impenfado 
prodigio de Amor inmóvil, 
por eílatua me juzgara 
de bronce , o m ami o 1 entonces; 
mas luego dixe, (uniendo 
de fu beldad los harpones, 
pues íiento , no foy de marmol, 
y pues amo , no foy bronce*
Si es la hermoíura ( decía) ;
aquella Muftca acorde, 
que no entienden los oídos,

.Wr>\



V tV èn
f  que los ojos ía oyen: 
cómo tix, enigma divino, : f 
tu rara beldad compones, \ 
fí ay contradiclon hermofa ;
de hermofas contradiciones? ;
porque era ; ( aquí tu atendotV 
ede rato me perdone, 
fin que agravíe tu hermofurá 
vèr , que íu hermofura copie; 
que aquel que pinta una imagen, 
no es predio que otra-bórre,; 
que no es comparar bellezas ; 
el referir perfecciones* )
Bella noche era el cabello, 
en crefpo undofo deforden, 
y alva la frente , que al día 
preda nevados candores.
Aora colige tu 
de las dos contradidones, 
como feria la Aurora 
en quien fue bella la noche*
Un arco la diedra empuña, 
dos en fus cejas defeoge, 
dos de azabache , uno de oro, 
y en todos Amor difpone, 
que de tres arcos que cfgrime,; 
el que es dorado le fobte* , ■
Su vida dio luz al Cielo, 
vida al mar , sèr à las ñores, 
muerte al Amor, y aun es brève 
el imperio de fus foles.
No fus luces, fus reflexos 
áolo es razón que te copie, 
que no es tratable la llama, 
por ferio ios refplandorcs.
Y  al fin , porque de fus ojos:
]os hyperboíes acorte, 
ton los rigores alhagan: 
aora tu reconoce, 
donde fon las iras dulces, 
còrno ferán los favores.
Ardor, y niéve fu rodro - 
imezcló en templados ardores?, 
que fu beldad fdlá ha Unido ' 
lo hermoío con lo difeorde* 1 : 
Los dos labios , que pudieran 
fer Incendio de bs Diofes, - ;

m w
 ̂ “ <h 

Wí  S alazar i'
en cuyas afquas f* aliento v „ 
fragantes r'efpiradones 
preda al ayre, tan purpureo*, 
en fu boca íe defeogen, : 
que parece en lo fangrientó, 
no que los abre , los rompe*
No ñu artificio el pecho 
permite Amor > que fe adorne 
de claveles, que le vídan, 
de jazmines, que le abrochen,

; porque en fu pecho íe admire,;
: que pudo tener conformes,
: íijodo el Abril con nieve, 

todo el Invierno con flores* : 
A fu imitación fus manos 
hielo óftentan , fuego elconden¿ 
y lo que es hielo en los ojos, 
fe fíente en el pecho ardores* 
Nueva cautela de Amor, 
é indigna de que la logre, 
para vencer neccfutan 
de engaños las perfecciones?
En lo edrecho de fu talle, 
no ay vida que no zozobre, 
no alma que no peligre; 
y para que mas te afíotnbfe, 
es cárcel apetecida, 
íiendo edrecbas las prifioneí*
En lo demas ( pero en tanto 
me arrebatan los colores 
con que pinto fu hermofura, 
que me olvido, ciego, y torpe 
de que quedó defmayada; 
mas como de eflos errores 
fabe obrar una paísion, 
y pües la tnía conoces, 
en mí hidoria , y fu dcfmayo 
ella buelva , y yo me cobre. ) 
Bolvió , pues, del paraíifmo, 
y con balbucientes voces, 
porque la razón de Amor 
te encuentra con las razones, 
la dixe turbado : Htrmofa ,

■ facra Deidad deílos bofques» 
ya eílas libre ; pero advierte, 
que han .permitido los Diofes
una tn judíela en mí pecho*

: püC
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pues viendo tus rcfplandores, 
he perdido yo una vida,

me dexo. Tal ve* no has vlílo ;

porque tu una vida logres*
Por donde , díale , di viña é 
Deidad ,• me heriíle ? por donde 
entraron elfos fuá ves : , '--r é .

qué hechizo has puedo en los míos, . hn íaoer en mis temores, r 
qúe mirando tus ardores, , - i >. ; •; dexarla > ni fcguírla:
conocen e¡ riefgo , y mueren u/V:-.' híén que en tantas  ̂íufpenbohes,
por lo míímo que conocen? ! c* Cürazoa fegu*a>
Por no merecerte, Ninfa, '1 - ■ r- ' , : é : quedando la planta inmóvil*
no te ofenda que te adore; Pero apenas el dífeurfo
no t que te ruegue ¿ te agravie; ; : deíeniazo las pníiones^
no el que te íirva, te enojes r ; ^ue NeM'u*e!0 íu ^e^ eíl
merezca; otra vez tus rayos, labio a mi pafsíon entonces,

i* quf corno el tiro íe logre, : r - quando a fegui'ría me animó»,
e}hláhco indigno, no ei diciendo a (vis finrazones: .

; deíayre de los harpones* ' Tente , enemiga , no baila
Afsi , phes, me lamentaba: t '^uc cantos eílragos logres
movible el Cielo a mis voces, , ; con arcos para las fieras,
moviofe el mar., mas la caufa. , con Iras para los hombres?;
de mi dolor quedo inmóvil; Afsi me quexaba , quando
pues a eíl.os finos afedos  ̂ , - : padoí, y acentos veloces
ia ín juila beldad refponde; : : íulpendio tu admiración;
Coma, inadvertido amante, y pueŝ ya tus conhifione&
como, temerario joven, he fatísfccho , permite,
quieres con atrevimientos ,/ que bueiva. a feguir el Norte,
malograr obligaciones? . que al imán de mis defeos
Si has rellaurudo mí vida, , violenta : Afsi las pafsiones
y eres noble, reconoce, " no conozcas del Amor,
,quc ya quedas fatísfccho, y afsi tu beldad fe logre
pues rtcompenías mayores fin las anfias , fin las penas
no es pofsible hallar, que darle los engaños, las trayeiones
en que lucir á lo noble* de eífe Dios de los incendios, _
Y  aoua, porque no acufes de eífe incendio de los DIofes.
de cyranos mis rigores, Circe, Detente ( válgame el Cielo!)
una piedad anticipo, qué nuevo horror , qué defdéív
y es, que el defengaho toques fe ha introducido en mi pechó,
aun antes déla experiencia,: ai ver, y oi rede joven,
pues avilo a tus errores, que no lolo del carino ’V-/;-
que i  mi efquivo pecho ofenden . , fientolos tibios ardores, .,
halla las adoraciones, , pero al oír, que exagera,
dixo, y con veloces huellas,. 
-bui-Ĵ udo mis atenciones, . \

y adora otras pcrfecciunes,1 . [ 
fiento el corazón herido



He un f&roí s de un afp 7
de un veneno, de unos zelos? t que a la playa fe conduce> V:

' todo lo dixd fu nombre* pues fobre la efeama verde
-Glauc* Que,NÍufa, te ha arrebatado? r_ \ cortaudovícné las ondas* í

; deque es tanta admiración? Suena# infirumentos d en tro - :
dexame la fufpenílon, : Gime. Y pulfando íuavemente
pues que yo tengo el cuidado* : un iníhumcnto , a los ecos, , ; ■
mas fm duda fon léñales : que aíhaga lo que fufpende* ;;
de mi pena en tu beldad, rodadlas ondas le paran, 1 : '
que producir tu piedad, todos los rífeos fe mueven. ■
es bien queengendran los males*■- Canta ¿irim* Sujeten, Amor, las ondas
y pues éfta en ti fe arguye, 2. oy mis fufpíros ardientes, r-. ' ce
dexa feguíra una ingrata, ; conozcan de fus llamas, : /
que aunque prefente me mata* que es diego, que del agua no fe vence«
raas me ofendequando huye: GAnir.T/rana Amor , á tusara^ ■
mira aora de qué fuerte qué pechoña de aver rebelde,. ■
vengo á adorar fu beldad, ‘ quando fabeu tus ardores
que en no verla, hallo impiedad* introducirfe ¿a la nieve? ;
que es mas alia de la muerte. Aorafe defeubre ,jy anda elp£Q ■

Circe. Qué mal tu pena amotofa. Canta Hn^.Sobervío es el mané uüYijble
mi piedad ha imaginado, bailable, y fobeawáo eres*
pues antesde tu cuidado permíteme quexarme :
effcoy, joven , embidtofil á la cofa que mas fe te pucce*

GUuc* De tan tasan fias mortales _ Circe. Ya el efcatnddoi bixél
ellas embldiofa ? Circe* Su la enjuta arena ̂ pretende,

Glaue. Déla embidía prefumi, que por la docta harmonía
que eran eífentos los males. aim lo irracional fe vence. -

Circe* Es, que ignoras el dolor* , Canta Anón* Si á icr mudable mí< dichas
que yo pidczco iaimortal. : quiere el Cíelo que te eníéñen,

G/¿zttr.TÍ-eiies amor? C;?:r.Mayor mal* porqué immornl firmeza :
Glauc~Pues ay mayor mai,que amor? de mis penas, ryrano Díosmo aprendes?

SI dicen , que fiis defvetos Mas qué amante no fuera
fon el centro del pefar, felice íkmpre,
luego el mayor es amar,? íi duraran íus males

Ore. No, porque ay amor con zelos* lo que fus bienes? - . - - ■
y aun ay en la voluntad 1 1 Entra «ord*
tormento mas fuperior, Circe* De un i n Hable amor fequexa* i
que ex un ignorado amor. Gime* Quien avra , que no ícqüexe

$>tnt*Afion* Eífa esmnyot impiedad. de un ínfhble amor , (I une
Circe* Parece que mis anhelos - penas, y glorías de Inerte,

el eco quifo adular. que en los amantes pelares*
¡Dentro i* Sea fu fepulcro el mari para aquel que los padece*

vaya al agua. ■*'/ lo que tienen de lufnbles,
9)ent* A'rion* Piedad , Cielos! es lo que de mtlibtcs tienen?;
Gime. De aqueííe pequerto barco* Canta Añon. Mas qué amante no fuera!

que al mar le he riza la nieve* ¡ felice {íemp re,
un buho al agua arrojaron* £ dudaran fus males 
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X'. lo quefusbíenes?, 'V T - M í l f e  Entr*^ m lA^ M  de i$HÍSf*li ,
,; Cterrafe ti Seguidle tocios ¿- legu¡d%

J ; y del laberinto verde
de efle bofquc íc examinen 

-peñas, y troncos.
■fcr W * v  9  W ■* , j  _

GUnc, Y el vulgo confüíameñtc ; , :
■ otro mar forma en la playa 

J'.:; con las olas de la plebe. ■
Circe, Y entre las confuías voces, ::
, que a la admiración fpeceden,  ̂ 1 ■

confufamentc fe efcucha: !
Voces dentro. Macadle, muera. ; -  

h  :^r&ftrp* Prendedle, ,
. que afsi lo ordenan los Diofes.

Sale Arlen affajlade, x x  ■ ■ , ■ 
”tArwi* Piadofos Cíelos, valedme.

X : Che *, Tente , joven, de quien huyes? 
jírion* De mi mifmo.
Circe*. Pues quien eres? 
dríon. Un hombre foy ínfelice*

_t a quien folo le fu cede, 
que de la muerte fe libre, 
para encontrar con la muerte.

Circe* Eres acafo el que al mar . - ' 
le oprimid la efpalda verde ; ’ 
fobre un elcamado brut©?;

Arion, Yo foy', porque folanaente 
en mi los humanos fueros 

‘ íe han pervertido de fuerte,
que hallo crueldad en los hombres* 
quando clemencia en las peces.

;  ̂Gltiiic, Pues qué temes?
. Circe. Qué rezeías?
\Arien, Aqueífe vulgo Impaciente, 

que fin füber la ocafion, 
que a tanto furor le mueve, 
dice: (Dentro t$des*Vtendedle, matadle, 

Circe. Aqueífe lóbrego albergue 
de eífa gruta, fea cí afylo 
de tu vida, mientras vencen 
nucfltos ruegos fu furor.

¿irien, De mi vida íolo pueda 
una Deidad fer amparo. V 

G âuc. Mi valor, d¿ defenderte 
también te da la palabra* 

ídriin* Ya no rezelo mi fuerte, :-d 
pues contra ella me amparan 
Deidades, hombres, y peces.

, Sale Drofer pina can una efpada en* 
fkngrentada , Dandiwbttjo di 'x 

Sacerdote, y  acompaña* ' 
miente*

Glanc» Detente,
, hermoí a fiera Deidad, ' r
en quien mas'idebe temerfe, 
quandp Jos ojos efgrimes, 
que quando el acero mueves* 
contra quien van eífas iras 
faqgrientas hermofamente?
No conoces, que fi miras : '
aquello mlfmo que hieres, 
fon piadofas las crueldades, 
fon las piedades crueles, 
pues fi en folo verte vive 
quien ha merecido verte?
Arroja el fimgríento acero,\ 
mira que eftán indecentes d ¡
en h¿ manos déla vida 
ínfitumentos de la muerte. . ’ ■

Audaz eftrangero joven*; 
íi con la licencia quieres 
derogar las fiempre firmes 
facrusdnviolables leyes, 
te engañas ; y porque veas, 
que mas, que alhagas , ofendí! 
con lifonjas, que á vulgares .

■ bellezas decirfe fuelen, 
que aunque el arte .las adorne,
9 las dore lo eioquente, 
no dexan de fer agravios, 
que en quien mira , y no eh&iudeo»j¿ 
también fon atrevimientos 
atrevimientos cprtcfes*
Embozada la oífadia 
viene en la alabanza fiempre*;; 
coi; que en rigor es delito
10 que adoración parece; 
y ea fin, para que no ignore»
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á quien , Eftrangero , ofendes, ' de que las armas de Amor ¡ : ■
y v o forros, por qué caufa no uceo n ce, ní teme, : ¿
me aveis feguldo , atendedme* que como cruel , es cobarde;
Proferpina foy , aquélla quien le rehíle, le vence;- .
hija de Jove , y de Céres: de quien amenaza , huye;'
( pero no es judo, qüe aora , folo en el cobarde hiere*
por mis blafoncs- empiece)
Al pie del alto Pachino, 
mondruo de Sicilia fértil, 
qué oprime el fuelo , y la Esfera 
con la falda, y con la frente, 
íe oculta un profundo valle, 
tan poblado de cíprcfes, 
tan coronado de fauces, 
tan texido de laureles, 
que ya los vida ci Abril, 
ya los defnude el Diciembre,' . 
fus plantas vífita el Sol 
pocos , o ningunos mefes*
Aquí el caudalofo Al feo 
fe enrofea nevada herpe, 
ya entre las ñores , que lnmé, 
ya entre las hojas, que muerde,; 
hada que en el Mar Tirreno, 
donde aprefurado muere, 
undofo veneno efeupe, 
candida ponzoña vierte.
Un brazo , pues , dividido, 
de la efpumofa corriente, 
reverentemente befa, 
vidofamence guarnece 
el gran Templo de Pluton, 
obícura Deidad del Lcthe.
Oy , pues, de fus facros Ritos 
fedívo día folemne 
á fu adoración Sicilia 
conftmyo ; y como ficmptC 
fu Deidad fe ha reddído 
de Amor á las duras leyes, 
que a pelar de fer injudas, 
tienen tantos obedientes; 
yo , que gran Sacerdotiía 
foy de Pluton , mientras hieren 
las fegures las cervices , 
de tantas votivas tefes, ; 
mandé1, que en coros acordes 

1 la gran excepción cclcbren4

Pero apenas empezaron c -
mezclados conEilamente 
de las fegures los golpes* 
los bramidos de las refes, 
délas voces la dulzura, 
y los votos de la plebe; 
quando { tiemblo de acordarme) 
empezó el Templo a movérfe 
con tan nunca vído horror, ; 
que en lo ínfimo , y ló eminentê ; 
Igual ruina amenazaron 
cimientos, y chapiteles.
Temblaron calas columnas ¿
jaípcs, y Bronces rebeldes, 
viviente parece el marmol* 
fenfible el jafpe parece.
Tembló el relíglofo vulgo; 
pero qué mucho , que tiemblen 
los corazones humanos, , 
quando lo infendbíe dente? , 
Todo el concurfo fe altera, :
y en tropas confuí amen te 
irnos de las aras huyen, 
otros del las fé guarecen; 
aquellos temen cobardes, 
y edos religiofamente 
intentan con el peligro 
del peligro defenderle.
Como en alterado golfo, 
que las ondas perecientes, 
quando el viento las irrita, 
unas a otras fe Impelen, 
y en confufos torvellinos 
fe ve fuccefsívarnente* 
que las que vienen fe parail, 
y las que van retrocederá ;
Afsi en confufas catervas* 
el golfo inquieto de gente* T
en si mifmo embarazado, * 
fe np re fura , y fe detiene:

, efe dos del miedo vil, ;



en lencas confuías voces, 
'como aquel mnrmureo leve- 
que ,el viento fuele formar 
en dorado mar de míe (fes,

que fiempre mas daño;teme» ; 
pues mas que ia! muerte, juzgo, 
que es el temor de la muerte* ; 
En fin , entre tanto horror,
pobre un Trono, à quien guarnece , que aunque d ruido fe efcucha,
nevada copía de roías, V, ' ;nada del ruido íc entiende*
toxa Lluvia de claveles, ' : i Afst el vulgo dividido
'entróen el Templo el Amor, ; en mil varios pareceres,
à cuyas voces parece, : lento íuíurro formaba,
que fe mueven las eíhtuas, : : , hafta que Pandion , que íiemprc
y fon eftamas las gentes. ; : interprete grande ha fido
Prodigio de fu poder, ; de los enigmas cdefles,
pues Tolo Amor hacer puede .prorrumpió contales voces:
:á lo inanimado vivo, T - ! Pues humano error ofende
è infenfible à lo viviente: ‘ . oy dos Deidades , fus iras :
■Sacrilego vulgo (díxo) humanas vi¿hbiias templen,
que profano neciamente, A Pluton íc facrifíque
quando una Deidad obligas, el primer errado huefped,
toda una Deidad ofendes, que amante pife la playa

: oy verá tu necio error de Sicilia , è igualmente
en mis harpones lucientes,, ,T las aras de Amor íalpique
que quien venció las Esferas, ■: ingrata Ninfa rebelde,
también los Ablfmos vence* ■ en quien fe hicieron delitos : 
No Tolo ha de amar el Dios* , : cíludiados los defdenes.
que jactanciofo pretende No corréfponder, no es
eximirle de mis Iras; r injufticla ; pero debe r
pero la ponzoña ardiente,, ' ■ cafHgarfe le.impiedad
el tòflgo , ha de beber de quienrpor arte aborrece,
de aquellas azules herpes, (dtxp) y el gran Simulacro , 1
que fon veneno del ülma, de Pintón , à launclemerne
y zeios llamarfe fuclen. / voz ( qué aííombro! ) lá cabezi
Y tu , febervia hermofura* movió tres , ó quatto veces,
en cuyas iras crueles enrofeanda por los hombros
juzgas la piedad delito, las enfo.rtijadasTíerpes*
y haces virtud, lo inclemente, Con efto fue la refpuefta ,
no folo hastíe amar (que horror!) , la execncion , porque . fuele
pero ( el.labio fe eflremcce! ) . defvanecex lo remllTo

Nueva admiración íucede ;:.T/.¡. i todas fe hielan , ninguna

à un monftrutx( eftrañodolor! ) 
tu efquívo pecho rebelde 
fe ha de rendir ( raro alfombro,!  ̂
y apenas à refponderle 
iba , quando de mis ojos/ 
la Deidad fe defvanece, 
porque un-amor inviíible 
para en huilones ftempre*
Del nuevo alfombro , al recurfa

el mérito a Ja obediente. . 
En fin , entre las bellezas, 
que coros texíenda alegres* 
al facro culto afsiftían, 
echan Infelices Tuertes 
para fer iaerificad as, 
el miedo á todas; fufpjende: 
apenas mueven las plantas, , 
apena si los 1 a b i qs mueve n,
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viviente bulto parece* ■ '
Pero ía fuerte inhumana , ~ 
cayó en aqucfTa inclemente 
belleza , en effa Infclice 
ruflica Deidad agrefte, 
cuyo efquívo nombre es Sella; 
y para que juntamente ■ ■ 1 
á los indignados Diofes 
las víctimas ofrecíeíTen, 
apenas el Peregrino 
amante bufeo la plebe, 
quando el mar fobre un Delfín,
( infeliz joven!) te ofrece 
á. U enemiga ribera, ¡
porque en u icio le vieíTc, 
con los vifos de propicia, 
la que era contraria i nerte. 
Formando una voz de muchas, ■ 
muera, matadle , prendedle,
( dicen todos } pero tu 

1 ral verte feguir , y al verte, 
que de un peligro te libras, 
porque otro mayor te encuentre, 
penetrare lo intrincado 

. de de b.ofque,; y pues no tienen 
yá otro reamo tus males, 
que el ultimo de la muerte, 
prevén genCrofo esfuerzo, 
anima eipiruu ardiente, 
pues no hallaras mas remedio, 
que faber , que no le tienes.

Circe. Herm ota en gana da Ninfa, 
no es eíle el joven , no es cite 
el infeliz Peregrino, 
a quien los Diofes ofrecen 
al íangriento facrificio;O
y nfs I tu bel dad;

Pand, Detente,
que (I a bolver por fu vida 
femenil pafsion te mueve, 
yá es impiedad la clemencia 
contra decretos, celedes*

G/íí«c. No U piedad , la vazoii 
. la ha obligado a 'defenderme, 

pues no fo.y Y,o el que buíoais.
Pand* Mal Intentas defenderte 

con tau inútil dlículpa, ;

de Salazar. t i
!Profrp, Pues fu puedo , qué no eres 

el que buíoamos , y tu , 
es precifo que le vieífes, 1 ! 
pues íc ocultó en eftcíldo, 
dinos quien es, , ■

Clauc, Menos puede r
declararos mi noticia 1 ;
quien fea , porqué ni verle ■ 
ha .fido pofsiblc. ■ ■ :

pues te afirma de tinquen te, 
ver, que bufqucs la dífculpa _í 
fin que i a díículpa encuentres*

Circ, Advertid;;- 
GUuct Mirad::-*
Pand. Qué hacéis?

que os detenis ? qué os fufpende? 
ligadle elroilró, y llevadle*

Ghuic, Quien fe vio en lance tan fuerte! 
Circe* Mirad , enganado vulgou- 
Gíauc, Advertid , errada plebe::- 
Todos, Todo es en vano*
Gldtíc* Que yáu-
Pnnd, Nada tengo de atenderte*; ; 
Profrp, No te efeúcho*
Glouc, Sabe el CieLo, 

que no foy*
Pand, Pues (i no eres, 

donde c/D el que fugitivo 
entró en el bofque?

Circe, Atiende*
GUuc, Nada digas; mas importa,* 

que mí vida, el defenderle, 
que en lo noble importa mas 
una opinión T que una muerte* : 

Circe, Sí me oís:;- 
Glauc, No la cícucheis*
Prtferp, Pues como, fi defenderle 

intenta?
GUtíc* Porque yá ves,

que es en vano defenderme*
$andéHa, pues, cubridle el roftroj 

Sale Arioné
Ación, Aguardad , barbará plebe. : 
P rof Que es, joven, lo que prqctirast 
Anón, Hermofa Deidad , atiende:

,Yo foy d Eflraugcro Peregrino,
B i  : que
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que la invencible fuerza del deftm'0. ■. Para cfto intentan ciegos
¿onduce oy á h muerte, - echarme al mar, fm que mis vanos ruego*
que íolo pudo mi contraria fuerte v impidan fu malicia,

'■■■ hacer con las Deidades. =. ■ C/ d que vencerle no fabe la codicia, ■
propicias eíU vez las impiedades. : : Viendo q ya en mis anfías no halto medio,

,■ Mi nombre es Arion-, tm conocido : píenlo.ép.rni mal el ultimo remedio;
por la dulzura de rru voz , que ha fidcn ■ permitidme ( les díxe ) que fiquiera, 
al menos fuave acento - \ - pues muero eofin , que confoiadomauera,
freno del mar, v remora del viento. : y como blanco Cifne , que divierte,
M as referiros elfo es eícufado, 

f  pues la fama Jo. tiene exagerado, 
que íi en contar lo raro fe fJelvela, 

r ; con plumas pinta > y con pinceles huela. 
Inclíneme igualmente à la pintura,,

\ harmonía fin voz > y con dulzura, 
alternando con números fieles, 
dulces las cuerdas, tiernos los pinceles. 
De aquí fe origino mi dcfventura, 
pues un día (ay de mi!) vi una hermofura 

i en una brève lamina copiada,
I  de tales perfecciones adornada,
\ que dude en fus primores,
\ fi es que eftabnn fenfibles los colores; 

ùà . y porque no dudaííc , que ferma, ;
pr el alma me quito, que no tenía. !
d Amame, pues,del dueño peregrino,

mas bella, que fu copla , la imagino, 
que fulamente el arte en la belleza , 
es Inferior à la naturaleza.
Con eíto al punto de informarme-trato 
del Eftrangcro , que me dio el retrato, 
donde habita beldad tan foberuna, 
con el agravio de juzgarla'humana.
En Sicilia ( me dice )
habita efta belleza , en quien defdtce
tanto el pincel valiente,
que no es copía , bolqucxo es fojamente»
Con efte informe , pues, defde Corinto,
mi Patria gencrofa, -
falgo de Grecia, y bufeo la arenofa
playa Siciliana;

: ; pero apepas finqué la efpumacana,
; quando en mí vano Intento 

el viento fe llevo lo que es del viento;
! porqueros Marineros, que conducen 
Ja nave Infiel , unidos fe reducen 

d. à robarme, quitándome la vida*  ̂
i  hazaña vili empreffa fementida! ]

: no la muerte , las añilas de la muerte, 
permitid , que cantando me defpida 

1 de un amosque es mas dulce,que una vidí* 
Efto, en fin, me permiten ; pero arguyo, 
que clemencia no fue, rigor fue fuyo, 
pues quificron , que fuefte mi ínftrumcutq 
en ellos divcríion , en mi lamento.
Apenas empecé del .trifle'canto 
a concenar las voces con el llanto,
( b prodigio de Amor! folu él podía 
hacer de los fufplros harmonía ) 
quando de varios monftruos efeamados 
fe puebla el mar, y todos alterados, 
echadle ni agua ( dicen ) que fu llanto 
harmonía parece, yes encanto.
Con elfo , al mar me arrojan procelofo* 
al tiempo que piadoío 
un Delfín fe apercibe, 
y en la efeamofa cfpalda me recibe, 
baxél Irracional de fu elemento, 
de quien vela, y timón fue mi inftrumentóí 
Afsi al Puerto llegaba ; pero apenas 
las ondas dexo, y pifo las arenas, 
quando , no libre de mi trifte fuerte, 
me amenazáis, tyranos , con la muerte. 
Huyo del rieígo, que irapenfado admiro, 
y a efta lóbrega cueba me retiro; 
pero adviniendo , que anímofo , y fuerte 
otro entrega fu vida por mi muerte, 
me llama mi valor a que lo impida, 
entregando mi muerte por íu vida, 
pues cobardía fuera,
.que muriendo él por mi, por él no muera. 
Solo os pido ( ay de mi! ) que demis peD̂ S 
a la cauf\ feliz , fi a las avenas,: 
que mi.íangre mancharen, .; 
la tierna eftampa de fu? pies pifaren, - 
refiráis de ua amante Peregrino _ r
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■el ínfcl ix , ti bárbaro' dcftíno, _ piedad de Amor, pues es1 cierto,
que nuu;muerto aliviaran fus efplebdores que¡ en hermofura , que llora,
las defdicbas , las añilas, ' fiempre fe ha, logrado el ruego»

S)entro Mujict Los rigores, i .  Tu guflo es nueftra obediencia«1
Arion*':Eco veloz , que en el acafo admiras, i* Ya , Ninfa, te obedecemos»

quien íe ha atrevido ä reípdnder? .A í 
La Mußc* Las iras* ,
jinb??* Quién fuí pender pretende 

raneo dolor? ,r
La Mufle* Tyraho Diosfufpendc. 
fand* Quien alienta tan trifte voz fuávéy 

(i la triíleza en ia duízhra cabe? 
froferlu  Ya la in Emita hermofura 

( que nunca Ja beldad tuvo ventura ) 
conduce al faenado el trifte acento, 
que parece harmonía, yes lamento.

Sahn las Jßinfos , y Sella Rendado Ü roßio 
detrás de todas ellas,

La Maße* Los rigores , las iras, 
tyrano Dios, fu Ipende, 
íi templan tus enojos . , 
vi&imas de dcfdenes; ' *
piedadAmor , piedad, cefTe el enojo, 
lepa el mundo una vez , que eres piadofü. 

Crfw-iS'f//.Piedad, Amor, piedad, q no es delito;
por no faber querer , no aver querido* 

Circe* Qué laítíma!
Glauc* Qué impiedadl .
fandr* Profiga e! acorde acento, 

y oque (Te mi fe r o- joven, 
a quien los hados adverfoi 
conducen, al mifmo fin, 
llevad también®

Glauc. Deteneos,
y advertid; que ycni-fProfirfrUs oclofa 
querer con nuevos intentos 
diftiadir ä ia evidencia. 

rjÍYton+ No le arcjidals , que fu esfuerzo 
a una fineza incita, . 
que la efti.raoi y no la acepto* 

f.andr.AX Templo todos guiad. 
frsfirfi. Aeffa hermofura primero 

quitadla cd velo: del roítro, 
admire fu llanto tierno 
el Amor, que pueble fer, 
que vícndo lo hermofo, y viendo,
.que llora lo hermoib, alcance. " - : ; ...

tye/cubrcnUclrójlro* ; 
SciUt.-Piedad , Amor v pues que Id 1 

ingrato creo,
que es común delito de lo bello* 

Glauc. Válgame el Cielo! qué miro? 
Arion* Amor me valga : qué veo?
Glauc. No es efte el.bello prodigio  ̂

que adoro?
Arion. No es cite el bello 

iuave norte , que arrebata 
el imán de mis ddéos?

Glauc* Mas qué dudo , fi es pefar, 
yes mío, no ha de fer cierto? 

Arion. Por quanto no la encontrará 
para faber que la pierdo!

: 3*and. Qué os fufpendc ? profeguid 
con lps acordes lamentos.

La Muße* Los rigores, las íras?
tyrano Dios.

G/rfae* Deteneos.
(Profirfj. Qué es, joven , lo que procuras? 
fandr. Que intentas?
G/a/¿c. Eftadmc atentos;

Según - afirmáis voíhtros, 
no es íbberano decreto, 
que fea una ingratitud 
victima de amor? 

fand* Es cierto.
Glauc. Luego-Gcmpre que fus ara$ 

fajpicarc el dura pecho, 
que jamas de fus Deras ■ 
probo el ardiente veneno, 
ce (Tara fu indignación, 
quedando Amor fatisfccho? 

favdr* Af$i lo afirman los Dlofcs* 
Glauc, Pues que fufpendais, os ruego; 

la fangriertta cxecucion 
en effa beldad ; y el pecho 
mío , que nunca d Amor ., 
conocío el tyrano Imperio, 
facrificad en las aras* . .

; ( f iu  .No es aquefle joven, Cielos, 4̂ *
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a quien le debí la vida? [ f

'Avión-Que quiera mí influxo adverfo, ¿jr* 
que en acción tan generofá, ; 
que yo executar no puedo, 
me quite la vida mas 
la embítiia .. que no el acero!';

1 Circew Para evitar fus défdichas api1 
mis artes feran el medió*

Chine, Qué rcfpondes? : ' 'r Y
9  and- Quedos Di o fes 

i no derogan lös decretos; ; 
y citando, determinado , 1
por el mandato fupremo,: ; 
que muera efTa tnfcljiz1 Ninfa* , 
fon oclofos fus intentos. 1 :

Wreferp* DemiSjde que a tus palabríí 
contradicen fus efeoos, 
pues negando fer amante, 
te lo eftan contradiciendo 
ä los extremos del labio, 
dcl corazpn los extremos.

Clauca En fin , con vofotros oy 
fon inútiles los rucaos?

Wand* La execuclon te lo diga#
Glauc* No lo dirá , que fupueíto,

- que va he ofrecido mi vida
por la luya , fo-o intento ■

. ícr oy facriftoo fuyo, 
ya que del Amor no puedo; ^

Wvofnpr Pues qué intentas?
Glauc. Defenderla# r
Wand* Vi ira, que es bárbaro intento; 
Glauc* Mas bárbaro es vueflro ertór* 
Ari&n* Pues eíU ocafion el Cielo 

ofrece , ä tu lado cftoy, 
porque en tan hetoyco intento 
fcpan , que muero cíe fino, 
y no de infelíce muero.

Wand- Que aguardáis? matadlos*
Todos* Mueran* 1
Clauc* No es fácil, porque defiendo 

yo una muerte por quien vivo. . 
Arion*Yo una vida por quien muero* 
Circe* A qué aguardo , que la vida 

dequien amono defiendo,
’ fiendo k  primer muger, ; 

que ampara á quien ia dazclos?

en el Abifme*
Wand* Mond , cob ard es, aleves.
GtäkC* Y ä es qÓ vano defendernos;

Entran riñendo*
Circe* Ha del bofque*
La MuJÍc*Qtíé maridas ? qué ordenas? 
Circe* Que en dulces acentos,

: coronando de fombras el ayre, 
cou den fes horrores fe empañen 

los Cielos. *
Js4 MufíctVuvs muera el imperio 

: ; luciente del día,
r -mueran del Sol los ardientes reflexos. 

WentrJPand* Morid , villanos, aleves. 
W)entr*Glauc* Ya es en vano defendernos* 
Circeyy  Muße* Pues muera el imperio’ 

luciente del día,
mueran del Sol los ardientes re&exos: 
y uíurpandole el Cerro a las luces, 
la noche anticipe las fombras al viento* 

Suena un grande ruido de terremoto^ fa~ 
¿en todos confufos.

t ,  Eftraño horror! z. Raro alfombro! 
W&rrd* Sin duda , que de los Cíelos 

v eíta vez fe ha pervertido 
f el immutable govíerno* ^afc,

Wroferp* fM tancónfufos horrores
aun tropieza el peníamiento. Tadfe* 

L 4 Mufle* Pues muera el imperio 
luciente del dia,

mueran del Sol Jos ardientes reflexos  ̂
Scila- Diofcs, es efle caftigo, 

b piedad? Vafe*
Ai ■ion• Cielos, qué es efto? 

fiempre íe libra mi vida 
de tiw ricfgopara otro ríefgo? Vafe*

Glauc. Raro portento ! mas guando 
no es todo el Amor portentos? ’bofe* 

Circ m Eftraño horror , pues lo mifmo 
que sé que ocafiono , temo!

La Muße* Pues muera el imperio 
luciente del dia,

mueran deí Sol los ardientes reflexos: 
y ufurpandole el Cetro, &£*

Hanfe ido entrando cada uno con fuS êv* 
fos? y ala m t̂ad de la Mtlßca jale Af

éalo f  o coim alfombrado*
. Afcal* Valedme , Baco Divino,



De Den' Agujlln de S a ltea r *  í  j
pues fon enemigos vueftros . : por el; ojo de una dama

, , no fe ha de hallar un lucero*
, Entre aquellos pedernales 
; plenfo , que una luz acecho,

Suena mi do de cadenas. : 
y al ruido de las cadenas -: 
todo el oteo fe va abriendô

1 y es, que con los eslabones í - 
dan los pedernales fuego, ;
Mas íi ql miedo no me engaña, 

r ( que (hele engañar el miedo ) 
entre aquel peñafeo inculto,’ 
con una encendida tea, , 
un bulto que íc menea, 
puede Cct menearme el bulto; 
y afsi, fera conveniente 
huir fu fiera catadura, 
que eftc no es miedo , es cordura*

Sale ? luíon. con una antorcha por entre el 
peñafeo que fe  aíre* 

fluton. Quien eres hombre ? detente; 
díme , quien tan nuevo horror 
caula , que dudo yo mifmo, : 
fi es que falgo del abifmo

aguas, y vientos , por fer 
un Diosyque anda hempre en cueros. 

Suena terremoto. 1
Ven: aquí , fin duda alguna, 
fe dixo por folo cito, 
que en maripofu fe vienen ¡ 1 
abaxo los elementos, r ,, n. \
Raro afíombro t por elayre - 1
andaba con horrible cftruendo 
los truenos como unos rayos, 
los rayos, como unos truenos*
De puro temor apenas 
a andar un paño me atrevo, 
pues va las calzas me avilan, 
que tengo valiente miedo, >■ , ;

Suena reciamente el terremoto 
Cada inflante arrecia mas 
la tempeflad ; confuiremos  ̂
para eiVar con menos fufto, 
adonde me iré*

{Dentro V6>£vAl infierno. :
Afcah Bendito fea Dips, que ya 

tiene un homl>ró; a!gun confuclo*
!Dentro ruido de cadenas* 

iDentro Al Infiernos las roturas
del formidable boftezo 
de aqueffa boca del etna 
han ¡legado, .

ffenír. ^íut. Deteneos, -
pálidas c on fufas fiambras, ;
no la claridad del Cielo, 
de la Inviolable laguna ■
bañe los raudales negros*f 

L a Muße* Pues muera el imperio 
luciente del din, ^ ■, \ ,

mueran del Sol ios ardientes' reflexos. 
Afcal. Qué es eflo, Diofes píadolpsf 

mas qué pregunto" que e$ eftö?'. y , 
que pues que el Diablafrcfpcmde, 
folio debe de faberlo* ' , ' :'1
Eí Cíelo fe viene abaxp; ‘ v , 
y ven ? en parte me ihuelgp, - 
que para efle fino  ̂no es; b ; 
mala Ja : capa del Cielo.
Mas fegun ¡Lvobfcüridad : ° /
co n  que eidnundo ¿fta  cubi^rto^ J

para otro abiímo mayor?
Afcal. Del abifrno ? guarda Pablos

de un peligro en otro doy. 1
ílu t. Deidad del abifmo foy.
Afcal. Deidad es r pues no es muy dfablô  
íflut. Dime , qué iropulfo violento 

caufa á las luces dcfmayos?
Muß.Y uíurpandoíe clCecro a los ray 

la noche anticípe las fombras al vico 
AfcdL Parece que dedos lexos 

fe fuípende ja harmonía?
La Muße* Pues mítera el imperio 

luciente del dia,
mueran del Sol los ardientes rcfcOS£ 

Afcal. Acra bien, qué me acobarda?
Andando* -■->

mientras elevado cfla 
Intento efeaparme ya.

!?/«£*' Eipera , villano, aguarda/ . , „. 
AlfcaU No'v.é , que fe me hace tarde? Jj 
f  íat.picucha. AfcaL No es ocaíion: ;

A diablo en converíacion, vh r  ̂
el demonio que aguarde* Vafe*

; * ,  f í m

V:



í  ú 'TdmMetijé dffld en é l 'Ábtftftd*
Tlut* Que afsl burle mis anhelos,;; otro imaginado riefgo?

cobarde , tu vil temor! ff/oferp. Nada puedo refpondcrté, ;
(Dentr? SciU* Clemencia, irritado Amor-. ; qué pues los cekges negros*
íDcntro Avión, y GLuc, Favor ,Diofes» i que hicieron ofenfa al dia,
Sale Troferp* PiedadCíelos* á la luz del Sol huyeron, 1
flu í*  Quien eres, Deidad , quien; eres; de tan nunca vlfto horror i ’

qué me ha dexado íuípenfo, á faber la caula buclvo.
mas que ede horror 7 ver que pida -fluí. Ellas luces, que bafta a ora, 
al Cielo piedad el Cíelo? Ninfa , tus ojos fuplieron
al Ainor r e c e l a s ' S i .  . : -r1 cambien violentas, me obligan

&Iut, Abra digo , que fu imperio; ■. C á folícitar el centro 1 
puede temer mi valor* : ; : . del horror, aunque era error

fProJhp, Por que caula? 
fplul-* Porque advierto, ■ 1

que aun fin conocerle , tiene L 
Jeguro. mi rendimiento, 
pues tíi temes al Amor, 
y yo' a quien le teme, temó.

Pues qué recelas de mi?
ÍPlui. El verte 110 mas recelo, 

que no sé qué ay en tus ojos, 
que fe '• introduce : en tai pecho, 
que con los vífos de - agrado 
me amenaza como riefgo; ^

$yofey¡>, Y aun tu recelo parece,. 1
que le paífa a atrevimiento»

Te engañas , que cfte temos 
lodo fe funda en refpcto, 

íí-y acabalen adoración 
lo que empezaba en afe&o* 

tyrofeyp, Quien eres?
!f;íut* Un monftruo foy 
'.=■ del Abifmo.

£Vroferp. Piedad , Cielos: dp•
mónita 110 del Abifmo ? filut* Si, 
y aun' en las penas le excedo..

Wrof* SÍ es cfte, Cielos, el monftruo ap, 
taque Amor prcdíxo ? yo intento 1 

evitar mi riefgo, r, .
Pfeí. Adonde,

hermofo prodigio bello,
, te auícntas? 

ffiraferp* Ano mirarte- :
{P/aíta Aguarda : dime primero,

I qué. es efto que fien te el alma, 
que quando mirarte temo,; 1

• en  el no verte , es mayor

eftando mas cerca el puerto*, 
pero advierte::- 

tyroferp. Qué? 
iPlut* Que llevas

todo-ef alvedrío prefo, 
con dominio apetecido, 
aunque parece violento#

Vroferp, Como no te entiendo, 
nada aquí refponderte puedo.

P/fíí# No me admiró 5hque tampoco 
yo ä mi nuírno no me enriendo;: 
aunque de tan nuevo alfombro 
puede colegir mi anhelo, 
que efto que fiento es un caos,; 
pues ignoro lo que fiemo: 
mas quifiera::- 

ÍProferp* No te efcucho.
Que fupieras;:- 

fProferp, No te entiendo. 
tylut* Que tu villa::- 
tProßyp. Qué ay en ella?
{Plut. Un dulcífsimo veneno,

que no laftima los ojos -v ' ¡ ' 
hafta que ló fíente el pecho.- 

, Qvoferp* Pues para qué no lo fientaŜ  
me- voy# ;

íP/«£. Mas rabíofo efe&o 
harán auferltes tus ojos#

{Proferp, Como, íi te ofende el verloáí 
íP/wí. El verlos también me alivia; 

y fi de 1111 vas huyendo, 
me dexas cón¡cl dolor, • ; v

: y me quitas el remedio, '■i-'r&W- 
!Vrofeyp* Solo el mió folicito,

jiadi refponderte intento. -  k  >;
V



De Don st?u
Plut, Mira*
IProferp, Te canias en vano* 
í?/ut. Oye* . v ' 1
Troferp* Refpondate el viento* Vafe*
flut* No Importa que huyas de raí; f 

que allá te figue el de fe o, 
y no es poísíblc que feas 
mas veloz que el peníamiento. / Vd/¿#

JO R N A D A  S E G U N D A .

)(txin Glauco , y  A f e  d o f7 , cada uno p o r ; 
fu  parte,

lauc* Duros troncos, que al Sol negáis la
entrada, . .

verde breña del foto enmarañada, 
que tarde peynan tibios efplendores, 
émulos de las rocas vividores, 
pues ya la noche fe ha aufentado fría, 
no el roxo palTo. le neguéis al día* ; 

ífcal* Afperus duras peñas, 
emulas vividoras de las dueñas, 
ved , que vueftra afpereza me maltrata, 
que también canfa el caminar á pata; 

lauc. Laberinto frondofo, 
quanto mas rudo , mas attifidofo, 
permítele la luz al paífo errante 
de un Peregrino amante, 
que en tus obfeuridades , y en fu fuego 
perdido va una vez , dos veces ciego.

\Afc al* Intrincada maleza,
por qué me tratas, di, con afpereza? 
ya hecho pedazos con la muerte lucho: 
no el que dura por peñas , duraraucho; 
quien io dlxo era un loco, 
que el que dura por peñas, dura poco.

Glauc, Solamente á mis añilas ílfonjeras, 
las voces fe perciben de las fieras.

Afcal. Mas folp á mis gemidos,
de los brutos fe efcuchan los bramidos: .
yo tezelo mi muerte:
que me aya yo perdido defta fuerte
por fieras e(pantofas! . ,
qué mas hiciera un hortibre por heraaofas?

GUuc* Mientraŝ  defeiendo á aquel pequeño
llano,

íH de S a lazar*  ■ 1 7
: (aunque sé que es en vano)

con mís voces intento : : 
ver íí pladofo: rae refpondc el viento: 
ha del bofquc* ;

Afcal, Llam arono me engaña 
el eco ? oygamos.

Gl; uic* Ha de la montaña. ,
Afcal, Por Dios que vá de veras; ¡ 

muchos ay que fe pierden por U? fieras: 
ha de las felvas.

GUuc* Al llano vé baxando . ¡ 
ru , quien quiera que feas. ;

Afcal, Voy rodando.
GUuc, Para baxar te Caes de efia manera? 
Afcal, Subir, para caer, lo hace quaiquiera* 
Glauc, Levanta, y d i, qué fclvi es inclemente 

efla en qué citamos, donde folamence 
fe efcuchan agoreras 
voces, y ñivos de efpantables fieras? 

Afcali Si ñivos fe oyen ñeros, , 
ferá la fclva de los mofqueteros* ' ^

GUuc* Quien , dime , habita aquefta ítichltá 
parte v ,.

de Sicilia ? Afcal* Elfo iba á , preguntarte#! 
Glauc* Luego también perdido , y derrotado 

de aquella tempe fu d fuiíle líevadttf 
Afcal Derrotado , y perdido,

110 fui llevado , pero fui traído; 
y pues que nos hallamos ¡ ,
en parage , que entrambos ignoramos, 
en daño tan terrible 
ay mas de preguntar?

GUuc, Como es pofsiblc,
ñ folo habitar puede efta afpereza 
el horror,, el filencio , y la fiereza? 

Afcal, Como entre elfos bramidos 
yo tendré algunos lobos conocidos*

Glauc, En las advcríidades Imagino,
que quando fon por fuerza defdeftino¿ : 
Inútil es bufear vanos focorros* ■ ; 

Afcal,Pues fí no fueren lobos,feráuzotlros, 1; 
que conocidos ya fin embarazos ; :  ̂ '■
ellos me pefean , pero yo los cazó: 
i  llamarlos es juño:me refuelva, 
pues no fe pierde nada ; ha delafelva*

. íbice dentro la Mufca* ,
Mulle a* Quien llama?
■ c  : G i m



trilles.
Glauc. Quiza del fentido error 

ha fido : buelve ä llamar*
-AfcaL De tan inculto lugar- 

quien es Ermitaño? f ' . 
l, a Mufle* Amor. 
jifcal* Porcierto gentil aliño! 

lobo es de marca mayor: 
no echan de ver , que ,es Amor,' 
para Ermitaño, muy niño?

Glätte, Mayor myllerio fe oculta 
de lo que has imaginado  ̂
y ya con nuevo cuidado 
inas el alma dificulta; 
que en fin , en el ciego horror, 
a la villa mal diítinto,

; ,deíle oculto laberinto . ■
■L fe oculta engañólo;
-{Dentro Mußen* Amor.
-'■.Glauc* Donde ella fu eftancla? 
Mufica* Aquí*
Glauc, Se niega a mi viña?
Muflca* No.
Glauc* Quien podra guiarme?
Mufle a* Yo.
Glauc* Como he de feguirte?
Muße a* Aíri.

Va ßaltendo una £{tnfa con un Velo 
en el roßro , y profligue cantando, 

y la Va ßguitndo Glauco, 
y Afcalofo.

'•Afcal* Señor, que es fiera, repara, 
laque nos guia efpantoía*

Glatte* Por qué?
Afcal* Porque ä fer hetmofa, 

no fe encubriera la cara.
Canta la 'flinfa. Seguid,perdidos 

' los efplendorcs pálidos . 
de aquella llama trémula', 1 
inexpugnable al Abrego, „■

■cuyo golfo enigmatico 
forman las ramas débiles 
deífos texídos alamos.
Venced la cumbre rigida 
de elfos efeoílos afperos,

, que apenas de las Aguilas 
: penetra el vuelo rapido.

Donde un alcazar inclito, 
y un afeéto magnanimo 
de ti elpera recíprocos 
lazos de un Amor candido*
No te rezeles tímido, 
figuc , ligue mí cantico,- 
que la fortuna profpera 
piérdela el miedo , lógrala el animo; 
ligue , ligue mí cantico. 

flejaparecenj}*
Afe ah Como en penas tan atroces 

:afsi te vas, y me dexas? 
mira que mis juilas quexas 
avrán de decir à voces; 
como me dexaíle folo en el monte? 
afsí tu valor infamas? 
feguir quiero tu ventura;1 
mas penetrar la efpeíura ■ 
es andarle por las ramas.
Qué es ello, que en un inflante, 
fi no me mienten las Teñas, 
las que antes miraba peñas, 
fon almenas de diamante? : '
yo píenfo perder el juicio, 1 
y decir determinado;
Eícollo de yedra armado, 
yo te conocí edificio: 
fi podré entrar dentro?

Sale un Satyro. Su
Afcal* Avrà quien lo Impida?,
\}fityYo+ pío*

jovenes, Afcal* Quien ha de guiarme?
. :: ■ -, " Satyro* Yo. ' r.

Afcal* Y como ha de fer? : 
, - , Satyro* Afri.

CMti

< ig TamHeMfe dtftd ep el Abifm*
Glauc* Dulces voces no has oído?: ■ : ' - de aquello bofque lóbrego
Afcal* S i, que los lobos Ion que han : 

refpondido. ;
Glauc* Que los1 alegres ecos percibíftes?
Afcal* Es, que unos fon alegres;, y otros

en cuyo feno bárbaro 
ño permiten los arboles 

, entrar del Sol los atomos* 
Surcad el verde piélago,



De Don
Caftt¿u Sigue la.voz horrífona 

defte disforme Sátyro* . 
ó morirás de súbito- ¡> , ; : r 
en eñe inculto páramo: f ■
figueme, mímme, efeucháme* tememe, 
6 generólo Aícalofo.
Ven á las grutas hórridas - 
deftos abíímos pálidos; 
que como es tierra calida, 
podrás beber á cántaros; 
figueme , mírame, & c .;
Mas íl rebelas tímido,
harán dos monftruos barbaros
tu débil cuerpo tnlferó
índiviíibíes atomos:
óyeme, mírame, cícúchame, tememe,
o generoío Afcalofo* ^

Cantan A  f e  al. Pues que pata los picaros 
también ay verfos maxicos, 
digo , que fin mas réplicas, 
ni meterme en preámbulos, 
ligóte  ̂ miróte , efcuchote , temóte, 
o generólo Saryro. Vanfe.

Corref la mutación de el Talado 
de Circe , j* fale Glauco apre- 

furado.
Glauc. Aguarda, pálida íorubra: 

por qué penetras veloz 
de las campanas del ayre 
la criftalína región?
Por qué quando apenas gozo 
las puras luces del Sol, 
la que me alumbra hermofura, 
fe de (vane ce vapor?
Por qué á mi viña te aufentas, 
animada exalacion, - 
fm permitirme: íiquiera 
aun el norte de tu voz?
En nuevo golfo* de dudas - 
me dexas? quien invento 
venir á dar el alivio, 
y dexar la confuílon?

La Mufca. Efeétos fon de amor, 
q quando enigma á todos fe propone, 
es enigma, que nadie defeifro»

Glauc. Efe ¿los fon de Amor-,

m de SaUzdY. • 19
q quando enigma a todos fe propone,
es enigma , que nadie defeífro! " ' 
Oráculo, que rclpolides '
con tan nueva admiración, 
que quando con el di fondo '
foio á penetrarte voy, 
nq encuentra el entendimiento i f 
la Yenda'de la razón, i .
no me dirás defte Alcázar, 
en que tan confufo eftoy, 
que aun á mi mifmo me dudo, / 
quien ha íido el dueño? _ f

Sale Circe, Yo.
Glauc. Qué tü eres el dueño?
Circe* Si,
Glauc. Pues no es menor confuílon 

encontrar con la hermofuta' 
el que efperaba el horror?
Mas fupuefto que no ha mucho, 
que en no menor ocaíion 
he fuísfecho tus dudas, 
merézcate faber yo 
la razón de hallarme, donde 
fe me niega la razón.

Circe. No puedo decir la caufa* 
que á elle extremó me obligo, 
que no cabiendo en el alma, - 
mal cabrá en la explicación; 
y puefto que rio es capaz 
de tantas andas mi voz, 
me valdré aquí de la agena, 
fíendo el principio mejor 
para poder explicarlas 
e! eco que pronuncio;

Ella*) y Muße. Efe&os fon de Amor, 
q quando enigma a todos fe propone, 
es enigma , quemadle defeífro.

Circe. Yo foy , generofo joven, 
Circe, aquella hija del Sol, 
á quien el Sol mifmo teme, 
pues dueño de íu efplendor, 
tan á mi elección le apaga, 
vive tan á mi elección, 
queeftá lu Oriente , y fu Ocafo - 
al arbitrio: de mi voz.
Soy la que: muevo los montes, 
y en efía vaga región

: C * filfr



zo Tdm hißnfieLA bifm ö*
í'ufpendo el cur fo ä las aves, V v el que él veneno probo

■, pues con nueva admiración, • 
iblo yo muevo lo fírme, " " i
y í'ufpendo, lo veloz: ■/

HÍa ,y  Muße. Pues que graves//ale ves, 
que dominando eftoy t 
en el ayre , y la tierra, 
de la pluma ä la flor* : -./

Circe. Soy la que el mar, fí Panudo 
alguna vez fe altero, c
fin la colera del Noto* . /;

: del Auftto fin el furor, ■
hace, que en globos de njpve , , 
fiiba ä la ardiente reglón j
del fuego, donde mezclados “ ,
el yelo con el ardor,

: corran llamas de criftal, 
las que ondas de fuego fon. 

m U ,y Muß Y en fín,foy quien te adora, 
que es mas explicación ^
decir, que foy amante, 
pata decir quien íoy. / ■?

Circe* Defde aquel inflante rxvifmo 
que te miré, fe inclinó 
todo el dominio del alma, 
regido del corazón, 
con tan no vifta violencia, 
que en mi folo fe dudó,, 
fí fe niega al al ved rio 
el dominio en la elección 
de las gallardas cfpedes,. 
que mi vííla percibió, 
hallarte en mi entendimiento 

. generóla aprobación, 
paflafte á la voluntad: 
quien duda que te eligió,1 
fí tuvo al entendimiento 
de parte de la afición? 

m U ,y Muße.Que folo en mi fe fabe, 
que pudo aver amor, 
donde la voluntad 
fe funda en la razón.

Circe. QuH'e acudir al remedio,
■ pero ninguno bartó,
: que fi Amor bufea el alivio, 
da en la delefperacion: ■ ■ ■ ,

: que afsl como no es pofsible,

: evitar de íus efeófcos 
la rabióla operación; 
ó como á quien el acero 
con violencia penetró, v
no puede efeufar la llaga 
defpues de la execudon, 
porque efla íiempre en la herida 
iníeparable el dolor. 1
Alsi íuCede en aquel, -

:: que el vil veneno guftó,
: que probó el infame acero 

de una amorofa pafsion; i
si bien acero , y veneno 
tal vez remediable« ion,

-pero amor, irremediable, 
que en el alma le imprimió*

UlUy Muß. Pues Amor en las almas 
( Monarca fuperior ) 
fi hiere como niño, 
no vuela como Dios,

Circe. Por librar, ¡oven , tu vida, 
/también tu indurtría libró 
la de tu dama , pues ya 
por mi, Scila, y Arion 
libres eftan ; porque luego 
que la tempeftad Celso, 
coníultando los dos TemploÉ . 
de Cupido , y de Plurón, 
e! Oráculo , a fus ruegos* 
tan propició refpondio 
en el uno , y otro Altar 
del uno , y del otro Dios, 
que la fegunda piedad , 
excedió al primer rigor.
Que mucho , fí del Ablfmo 
la Deidad fe confefsó 
amante , y Amor vengado,. 
con .que conozca al Amor?
Tan grande felicidad 
tu peligro ocafionó.

ElU Muße. A ora con lidera, 
que quando tu rigor 
por mi viviendo efla, - ; 
por el muriendo efloy. ,

GUuc. En tan nueva íufpenfípn ,
/ como en el alma fe emplea,/ ;
! de-



'H,
dexa que me deípolTea 
( o 'Ninfa! ) 3a admiración; ■ 
pues oy llego á conocer 
de tu afe&o generofo, 
que me hizo el Cíelo dichofo, Y 
porque él no lo pueda fer. ; , 'í;;

Circe* Pues á mi arnorofo daño 
predio es hulearle medio.

Glaue* Yá yo he encontradoxl remedio. 
Circe* Y qual es? ■:
Glaue* El delengaño,
Circe* El delengaño ? es error 

querer que me haga curable! ■ 
porque es menos tolerable 
el remedio , que el dolor; 
y afsi mi ardiente veneno 
otro antidoto le dé. 1

Chute* Yá otro mayor encontré*
Circe* D i; qual es?
Glaue* Que foy ageno,

rá mi al ved rio no es mío, 1 - ■ *'
y íiempre he de. amar confiante*

Circe. Eííe es hyperbole amante;
fiempre ci propio mi alvedrlo**

Glaue* A ti te parecerá
lo que en mi no puede fer.

Circe* Pues mira que foy muger, 
y me he declarado yá, 
y hará mi enojo violento,:

(¿Une* No me rehílo al rigor.
Circe. Pues lo que antes era amor* 

verás aborrecimiento; 
y en el ardor que mitigo, 
oy verá tu necio error, 
que en mi venganza es mayor, 
que tu culpa , tu caftlgo.

Glaue* Por qué caftigo merezco 
en tu rigor inhumano?

Circe* Porque padezcas , tyrano, 
aquello, que yo padezco: 
que pues no puedo fufrír ^  
en mis amantes defvelos, 
que muerte me des con zelos, 
con zelos has de morir.

Glaue* Como con zelos? efpera, 
que yá te empiezo á temer: - 
Dime, como puede fer? ¡

I» de Salazdr,
Circe. Com o ? de aquella manera:

haciendo viíible aquí 
1 el tormento mas atroz, 
pues al poder de mi voz 
no ay diftancía para mu 
Ninfas, que el undofo yelo 
de eífas campañas de plata 

' vivís , moftrad eífa ingrata ; 
á Glauco.

zi

EJtafe en Talado , y defcubyefe un 
Puerto de Mar , y aparece Sella con 

4tras ÍS[infas,todas fvbre mónjlrUQS 
marinos, y  W« llegando ¿\ 

la playa*

Glaue* Válgame el Cielo!
SciliU Pues yá Amor ha perdonadlo 

de mi ingratitud la injuria, 
bol ved á decir ( 6 Ninfas!) ¡
aplaudiendo mi ventura:

‘Ella ,yMufie*  Que en fin codo fe rauda,' 
y mas penas de Amor,q es firme nunca. 

Canta SeiU* Por las anfenciasdel Sol 
vercis que el Cíelo fe enturbia, 
á pelar de las Eílrellas, 
que mas que alfombran , alumbra ni 
pero qué veloz la Aurora, 
vellida á rayos, madruga 
á reíKtuir al día 
luces , que la noche ufurpa!

Ella ,y todas* Que en fin todo fe muda* 
y mas penas de Amor,q es fieme nunca* 

Glaue* Para rendir alvedrios 
no bailaba la hermofura, 
lino que hechizo en la voz 
el Cielo te dieíTc?

Circe* Efcuclia.
Canta Sdlát Mirad efíe undofo golfo 

como del viento á la injuria 
efcalar pretende el Cielo, 
monílruo de nieve, y efpumasv 
y ved á quantas breves horas 
fe tnira campaña furta, 
parando en quietud ferena 1 
tanta criftalina furia: 
que en fin todo fe rauda, ;



: 2.1 al\ frito.
Canta4(»tro jirionSinoxsXn ingratitud,, y l't dcl’confia, fia: ;

y mi fortuna. ■ ■ '/ i ; - c á . q SrAv que aunque á matar te dífpones
Ŝ efirefen t a Sel la. Tened',que canto {qixqw con las luces que retiras,

.en opoíicion fe elcucha . ' ).ry. fabe, qüe en los corazones,
de nueílros tiernos acentos, guantas mas confpiras iras,
pues fuavemente pronuncia: tantos mas pones harpónes.

Sale cantando Avión* Belleza:,: v crueldad, deídíce
'Jírión, Que.en fin todo fe muda,
- fino es cu ingratitud, y mi .fortuna?* 

Dígalo, Ninfa , eífa roía, 
que ves encogerfe muñía,

, porque no vieífe la felva 
fin aliño la hermofura; y, , : 
pues apenas falio el Sol, ■ , , 
quando galán la taluda,

 ̂ y el llanto de las Eíirellas 
con velos de luz laeipjuga: . ^.v.
que en fin todo fe muda, 
fino es tu ingratitud, y mi fortuna» • 

Sella. Detente, íutperide el labio, 
que íu juila mente, me injurias, : ¡ ¡.... 

/ ignorando yo la. cauíaj  ̂ < t-,
<: por qué de;ingrata;t$;e acufas.r ;■,lT! ; 
A y mu Gu fiar as de oirla? . ■ r v ̂  
Sella, Si. ..r' , .
Clauc, Que aquefte mi qnqjoYufral 
Circe* Mucho mas fíentemLenojo*.;
Sciia. Qué ce fu (pendes? . ' T;„ ^
A y ion. Me turba . (

raneo lo fuá ve , y lo tíernp 
de tu voz , y tu he rm o fura, 
que eftá mirando el oido 

,, Jo que los ojos cícucha’n..
Sella, Hafta que mas ce declares, 

no te entiendo.
Avión* La dulzura , 

de mis ecos te dirá 
lo que yo fiento , y tu dudas*

Canta.. Señora , ya en el tormento 
de mi dolor enemigo 
en vano callar intento, .
pues qunnto dqfdlgo, digo.;, 
y qnanto dcfmienco, miento«.,
Amor cotí pafsion fevera :.. i, 
oy me alienta.en fu porfía,
■y ei> tal duda uerfevera, y  f 
que i]  defefpera y  .efpe ta;, y

y el rigor con que me has, muerto 
:' ■. á fe.r De idad contradice, 

haz un bien incierto , cierto, 
y á un infelíce , felice.

^eprejetita -árion. Qué tefpondes? / 
Cíyc. O/e aora.^ ^
Glduc. m é  ocíofo e?: el advertir,, 

que efcuche-uii zelofo ! Scila* Ya 
mi voz te refponde*A yIou* Di,, ' 
que aun el fentído, de ver 

v fe ha dje pallar al oír.
Canta Sella. Yo, joven, he ignorado- 

aquel ardor fútil, ¡ y  ; : .
de Amor, qüe obra, en las almas 

,:1 con tan aleve ardid, ,
que todo es arder,. 0 -A; '■

d y parece lucir, c-.o-vr, Av 
Jamás de fer harpones 
probé el veneno vil,,: ■ *, ■
cuyo engañofo efecto 
en el pecho infeliz ■ 
parece al bagar, , ;
pero folo-es herir.; > ■ '.
Tan dd rodo fus ̂ i rai
me enfeñé á reíiítir, 
flendo nacu(raleza_ L.: & ii:
la ingratitud en mi, , , , f -o
que (upe matar, ; y , ^
mas no fupe fernír. b 
M as íl verdad; te digo,: 
no puedo refiftír i „ 
no sé que dulce agrado, c 
que deide que te vi, 
empezó á mirar, ■; ,* ^
paitando á advertir, r . :: , . ■;
Mas como* fus preceptos 
jamás pudo imprimir d!v= * r
el Amor en mi -pecho, 
ni fu ciencia, aprendí, f,, 
no sé lo que fiento, r . v¡; : i



J t è p m ù ig hJ I w  d eS aldzav*
pero se que es fentir. , Scila, Sì yo te dexo elegie r ': -

Glauc* Ha tyrana ! ha ingcaca í ha fiera! del defdèn , ù del favor, ,
alsi pagas * que morir ■ : r por qué te quexas de mi, r
intente por ti? fi en mi roano eftá el dudar,

Circe-, Aísi pagas  ̂ yen la tuya el cpnfegüir? ;
el que yo muero porti? Árion* Quien me afTegura eíTadicha?

Anón, Qué , no iabes amar? Scila, Mis brazos.
Scila, No* :.í -■ Arion, En tan feliz
Anón, Cuitarás de aprender A titila? Si;

no. Anón. Por qué te contradices? 
Sala, Porque puedas tíi elegir, 

y no lera en mi deliró 
lo que es elección en ti.

Arion* Pues elijo el s i; y fupueftó 
que el arte de amar , de mi \ . 
quieres íuber> porque veas, 
quan fácil es, del matiz ' _
defie lirio , del arder 
defie clavel, del lucir ,
defia roía has de aprender*

Sella. No te entiendo, 
jírion. Atiende*
Sala, Pu
Canta Arion* Ves, Ninfa, eíía frefea rofa, 

que la vio el Alva vefiír \ 
fragantes plumas de nacar, 
ave de nieve , y carmín?
Pues 3penas á la Aurora 
rompió lazos de rubí, 
quando el ambar le chuparon 
los labios de aquel jazmín*
Aquella mofqueta apenas 
empezó el botón a abrir, ;*
quando la bebió el aliento 
aquel nevado alhelí. /
Las flores, Ninfa, te enfcncft 
a tener piedad , que en fin* - 
ya ves que faben anaarf ; ( v 
aun nó íablendo íentir, :
Solo ( ay de mi! ) 
qué con mas lenrido 
foy mas infeliz. ;

titila* No mas, joven , que tü qttexa 
me ha merecido ( mentí ) ,f  ̂ ■
engaño fie de la voz, 
me ha ofendido iba á decir*; ¡ ’

Arion* Otra vez te contradices? • /

dulce unión avrà quien pueda 
mi dicha eftorvar? i > : 

Scila, No*
Glauc, Si,

pqes al rayo de mis zelos 
la vida, que no ay en mi, : 
te he de quitar*

Saca el puñal, y le detiene Circe* 
Circe, No es tan fácil.
Glauc. Cómo podras impedir, 

que della, ingrata me vengue, 
y de dlé tyrano?

Circe, Aísi.
Glauc, Muí de mi rabiofo anhelo, 

y de mi zelofa ira 
( le librarás.

Circe, No ? pues mira
lì es fácil. Cierra/? la marma* 

Glauc, Válgame el Cr lo! 
que mí razón indignada 
burle-dCm’e.Que es m tyor, infiero, 
la mía. Glauc, Cómo , íi muero 
zelofo?

Circe, Yo defprecíada.
Glauc. Pues mal podrán tus anhelos 

vèr fin Vengar mi d flor, 
que lì la ay para Amor, 
no ay encanto para zelos*

Circe, Yà , ‘villano ,.fc ha vengado 
mí injuria con tu pefar*

Glauc, Cómo puedes reftaurar 
tu dolor con mi cuidado?

Circe* Viendo que zeloío mueres, 
y que yà en tus anfias necias 
fe venga la que defprecias, 
y es agena'la que quicreS; ; 

Glauc, Aguarda -, que he de iábení 
Ci ree. Pues no re puedo informar*: 
Glauc* Mira; :



i

, Glakc. Oye*
' Circe. No he de refponder.,
: Glauc* Pue.s fabre yo detenerte. 
i Circe* O quan engañado eftás!
Glauc. Pues como de mi podrás /

; ; eximirte ? Circe, Delta fuerte: :
; yo labré evitar afsí , ■ i- t
:* tantos tyranos rigores* . : :v

Í2)efaparece f e  con el Talado, y f e  
da Glauco,y Afcalofo en U m'tfl 

ma acción de la primera ' 1 
Scena*

fAfcaU Ay., que me matan! Señores, 
tengan laftima de m i * i :  

Glauc* Circe ingrata , Circe impla;
mas Cíelos, adonde eítoy? ; 

yáfeal* Tente, feñor , que no foy 
aqueffa fe ñora mia.

Glauc* Afcalofo.
Afcal* A refponder " , ■
, no acierto , de imaginar, 

que el fuíto me ha de matar, - 
por fer defpues de comer* '. , ■ 

Glauc,Qii& es eílo,Gielos?quéles efto? 
Idfcal* Yo ce lo diré bien claro: . . ,

que en el lugar mifrao adonde 
nos perdimos, nos hallamos. . ¡. 

Glauc, Dime , de tan raro alfombro, 
qué Coliges?

Afcal, Que es engaño ¡. v
el que píenfan por ai,  ̂ , t
que todos los encantados, 
ni comen , ni beben, porque y  t- 
yo con un amigo Fauno : . ¡y : , 
bebí como veinte y cinco, > - 
comí como veinte, y quatro* y . - 

Glauc* Luego en el Palacio entrarte? 
AfcaLPues no,y me cogio el encanto 

con el bocado en la boca? 
perael ultimo bocado 
comiendo citaba, con quien ¡ 
me entro dentro ; y aora acabó 
de períuadinne á que tienen 
raro hechizo los Palacios.

Glauc* Y dimp, deíte portento, / t 
deíte alfombro, dclte palmo,

qué prefu mes? 1 :
AfcaL Que al mirarle 

muriera de fobrefalto, : 
íi aqueíte trago pafsára, 
fin que pafsára otros tragos; 
pero díme , íi uo ay 
otra Ninfa , ni otro Fauno, 
que á mi me lleve corriendo, 
y a  ti te lleve volando, 
qué hemos de hacer?

Glauc* Penetrar
lo texldo de elfos ramos, - 
la afpereza de elfos rífeos#

Afcal, Vive Dios, que es fuerte.cafo; 
porque defpues de comer ;
andar trepando peñafeos, 
fe me hace muy cueíta arriba, 
aunque fea cueíta abaxo.

Glauc. Venza el valor la.fatiga; 
y quando .no, hecho pedazos 
en las garras de eífas fieras, ■ 
tendrá nueílro mal, defeanfo*:. . 

Afcal* Como ? aqueífe es defatíno,. ¡, 
que fin faber el tamaño, -,V v 
es tanto , quanto crecido, 
y menguado, tanto quanto: , 
por mis pedazos las fieras 
fe han de morir ? guarda , Pablo, i 
Noes me|or, que las henil o fas ,
fe mueran por mis pedazos?

Glauc. Penetremos la maleza 
de elfos incultos peñafeos, 
y por íi alguno, trefponde, , ^
porque nos: oy'ga , digamos*

La Mufle a* Venid, venid, , 
moradores de Sicilia, ■ 
que ya Ju\io dora las rubias efpíga5* 

Glauc* Dulces voces no has oído? 
Afcal* Si tenemos otro encanto? 
Glauc, XJn milagro es cada acción*. 
Afcal, Mas lomos tan defgraciados, ; * 

que fe buelven vafilifcos 
al inftante los milagros. ; - . 

La Mufica* Venid,, venid, 
y á la adulta Ce res _
ofreced primicias, 
yenturofá madre

' 1 "-flrflte

¿ 4
Ctrc* No te he de efoichar*

También fe ama en el Abifme*



í ■- y .

De Don^Agufl
de Proferp'na*,

jifeaU  Qué determinas hacer? :
Giauc* Que ellos acentos figámos* ;

Amor , mis paíTos dirige, 
y pues caufiíle mi daño, . - :
o alivio me da en la pena, ■

‘ó venganza en el agravio, ‘
porque el Gibe engañado 
algún i vez te llame judiciero, i > 
pues tantas veces te llamo tyrano,>¿/íJ* 

\Afcd* Yo también de tu Comedia ; - 
iré íiguiendo tos patíos, ; ;
que fi es fegundo encanto, 
pues el primero í’e acabo comiendo, , 
puede fer, que íe acabe elle cenando.

Vafe , defcubre fe  el Infierno, y  fa lo : 
(Platón*

{Pitá. Ha del centro del horror* 
y el Umbral de la fatiga, 
y porque todo lo diga, 
ha del infierno de Amor*

L a hdufic. Y a , Dios de los Abífmos, 
de las cadenas al doliente fon, 
te refponden con muficas las quexas, 
que fon íufpiros , y parecen voz* 

ff7«í. Pálidas amantes fombras, 
que habitando el trille horror,, 
no muda deis de elemento, 
aún mudando de región: 
volturas, que no olvidáis - 
aun en la muerte el Amor, 
que como es pafsion del alma* 
vive eterna la pafsion: 
á confultaros amante 
viene todo mi valor, 
que de Amor no íe refcrti 
toda la fuerza de un Dios*
Para curar eda llama, 
que ha penetrado veloz 
mi fuerte rebelde pecho, 
avrá algún remedio ? Mufle* Nd, 
que aun la muerte no bada 
contra el dolor*

ílutm Qué aún la muerte.no bada 
contra el dolor? 
qué remedio hadará, 
fi ¡a muerte no bailo?

in de Salaz¿tr*
Luego es incurable?. La Mufle* Sí, 
que aún la correípondeúdá : / ■
le hace mayor* /

Tlut* Peco decidme , en las ánílas : 
de un amante corazón, 
qual es, el mayor tormento?

Canta i\¡¿nfa i • Dígalo yo, 
que morí defprcciada 
á manos de un rigor,

Pltit. Luego es el defprccio foíoj 
el mayor,tormento?

Cdnta ifinfií 2* No; 
dígalo yo,
que auícnte di la vida 
i  mí propía pafsion*

Piut* Con zelqs no es pofsiblc 
competir mayor dolor. 

l^tnfd 1, Mayor es el defprecío*
I^inft 2* La aufencíale igualo*
T^infa 3. Quien igualo á los zélos, 

que es la pena mayor? ¡
Circe dentro*Parad la barca á la orUlaf . ; 

que hada donde cdá Plucbu : 
ha de fu jetar los mondtuos 
el dominio de mi voz* 

fV«í*Qué es eílorquien fe ha atrevido 
á penetrar la región 
de las íbmbras, profanando 
íu obfeuro fagrndo? Sale Circe*Yo, 
y en fe de que puedo , el ramo 
de oro á tus umbrales doy, 
facra Deydad del Lethco, 
y del eterno verdor 
del Elífio, pues á un tiempo 
veneran tu fujecion 
los caftigos , y los premios, ,
el defeanfo, y'ei dolor; 
pues tantas veces por mi 
tu dominio dilato 
de palabras , y de lineas 
la vana fuperfticion.
A que un agravio me vengues 
Viene mi ardiente furor, , 
amante ( qué mal empiezo!) 
pues fe fue á mi corazón ' *
todo ei veneno del alma; 
mas de corrido el dolor,

■ D

I



et Ahifnto*
al pronunciar el defprecio, ■; r v .f  ;

“ tropieza en la explicación; i ; ;; y:
( ó fl pudiera decirfe -qC
una afrenta fin la voz!) v ! "
ofendida de una ingrata1; ■ 

r hermofur-a , y de un traydot, : : 
que la adora, y me defpreciá,' v f f  
■con tan aleve pafsion, ^
que en fu eñímacíon es mas * -■* ,
fu defdéíi, que mi favor,
Vengo á pedirte venganza,, >

- pues mí defeílímacion ' 1 ^
no folo es en cl afedo /. -
de mi inhabitable ardor,' -h ■'.'.̂ p.. 
jfino en la hermofura , donde - -
ninguna injuria liego* :■ * ; ;
Sepa Sicilia:;

Detente,
que mal podrá mi furor , ,

- ; niQverfe contra Sicilia. 1 , /
Cine* Porqué? ■
(Plup, Porque el corazón V r

he entregado en fus riberas 
a una beldad , y es error 
querer , que mueva mis tras 
 ̂contra arena, que ella holló; . 
antes intento , pues llegas r ■ ■ ■ 
á tan felice ocafion, 
b afear el alivio en u. .

Circe* Conocesla acafa ? Tiut, tío,
1 íólo eíTo intento faber. ¡ ; : r
Circe. Pues oy la ocaílon mayor 

puede lograr tu cuidado* : 
fPlut* Como?
Cine, Porque; juntas oy, : ^

texiendo coros junto á una ■
fuente, que fe dedico 
á Ceres, todas las Ninfas, ■:
invocando fu favor, . ;f
en el Valle de Pegufa 1 -
afilien. Plut, Y  mi paflón, 
como podrá mitigarfe?

Circe. Robando la que eligió
tu alvedno, que nó es judo, , ;
pues que puedes, como Dios, 
entregar á la fortuna, : 
tu generofa pafsion,

que nunca fe avienen bien 
la fortuna , y el «amor, ,

. $lut, Bien has?dicho ; por la boca 
; dei etna , la luz del Sol ■ :
- regíílrarán mis cavalios f 

haíla la fuente , en que voy t 
à vèr, fi fus aguas pueden’ ’

■ fer remplaza de mi ardor.
Circe. Pues PJurÓn, á coníeguír* 1 
ílu t , Si tan felice ocaílon ;m 

logro, cu verás vengada 
tu injuria.

Circe* Pues ya me voy
à que fepan Glauco , y Sella á ■;

■■■'quien es Circe. ' * ;
íPltit* Y yo veloz d

.a executar tus avifos, [
por fi logra mi dolor i
vèr, íi la fortuna es hija ~
de la determinación*

Vinje-1 y aparece fe  Id feena paß&* 
rii,  que fern la imlt ación de cho-

bofe ages,y lian fallendo con irtf- \ 
trurnentos paßoriles todas las mu- '

geres , y hombres , y de- : ■ ;
tras Profirpina , y [

Sella, ■ ■ '-'l ' i
. ; -■; ^  ' j

Äf^r.yenid,verud>iTioradores de Sicilia, [
- que ya Julio dora las rubias arlílas» j 

IProfirpa Veníd, y pues que es Ceres# è
de ias dores que; cultiva, '/ ■
el Aura que las alienta, :
el Sol, que las ilumina, I
texiendo guirnaldas,  ̂ |
las voces1 repitan: ¿ ■ \

Muße, Venid, venid, y à la aditila Cerei | 
ofreced primicias.

Sella, Venid , y las alabanzas 
publique vueftra harmonía 
de Cer.es , y de Pintón ‘ j
á la gran Sacerdoti^*, !
'repetid , que Ceres |
es, por nueílra dicha; Y\ ■ !

Ella , y Muße, Vcnturofa madre 
de Proferpina* "1 : :C  -  Ä ;



De Don ssgu
i Sale Arion* . -' 1

A rio n. Disfrazado enere é I - co n cu tfb*; :J 
figuíendo voy las benignas: 
hermofas luces, que ciegan 'i 
aun lo mifrno que íluminán, ■ 

Trofirp* Proferid cogiendo qfiatHas 
flores el prado matizan, 1 
fo rm ai id o otra P r! m a vera „ ; ■
vuefirra juventud florida, -
fin que ccfien los ecos, 
que acordes digan: i ;

Unas reprefmtandú, y la Mujica can-
tundo* , -- -

La M&fic* Venid , venid, 
moradores de Sicilia, ; 
venid , venid, '«
y a la aduftnCeres ofreced primicias, 
venturofa madre
de Profcrpina# Vanfe las Ninfas* - 

$.roferp* Mientras texlendo guin*aídá$ ; 
por las íelvas divididas, í ^
flores xon alma , compiten 
con las que cortan mis Ninfas, 
a Tolas quiero quedarme 

_con los peía res : ó indigna 
ley de un triftc pues las1 penas 
folo le hacen compañía!
.Que yo mi dolor procure! 
que tolo el dolor rae afslfta, 
y con la fatiga intente 
alivios k la fatiga! . . . 1
Quien fiera cfte monftfuo , Cíelo?, 
que d Amor me pronoftlca, 
que ha .de fet ( fáltame el alma ) 
quien mi efquivo pecho rinda, :  ̂
quien fu.jete mi alvedrío? r - ;-.
Dek Abifmo ( ha fuerte.impía!) 
dice, que íaldrá : fin duda, ' :
que ha de falir de.mi mifina#- 
Ó qua.nto atormenta! 6 quanto 
es lav.pena mas nociva, 
quando antes, de: ejecutada,i - 
con el difeuríb fe mira!
Qu£ dé mpnflniós,qué de horrores 
propone la f.mta(ia! ■ ; :1 ,, ■
Cielos pjadhfos, 1 haced A 
las penas ejecutivas, . :

WidkSalazáy**
fi en la defdicha el ámago : ; 
hace mayor la defdicha; 
mas ( ay de mil) los pelares . 
hacen, que él aliento rinda .

■: a un defeanfo , folo tregua, 
que permite la fatiga 
para bol ver- a la lucha*

Simtafe junto k una fuente*
O tu, fuente criftaluia, 
hermoíura fin color, 
que en los ojos de efla Ninfa, 
dándole afeétos al marmol,

* filies vertiendo la rifa, . 
duélete, de mis congokas, I i 
y tantas anfias alivia, - ■ -v 
pues que fin fentído tienes 
efeoos de fenfítiva.

Rjie da fe  dormida^ por un bolcan^üe 
ha de a^er ¿i un lado del teatro , baza 
(Pintón en un carro tirado de dos cava- 

¿lo s negfos ¿ hajlaeljitio  donde ha 
de repr'f.ntar.

iluten* Ya que cfta boca del ecna 
(por cuyas llamas altivas 
las gargantas del Ábífmo 
monflruoíamcntc reípirau) 
a mí amorofio defignlo 
ofrece; fácil faüda 
a las fértiles campañas, 
que el bello Fénix habita, V 
que amante figo , por quien - 
fuera , en oíoroías pyras, 
dos veces feliz Arabía, 
y lo es mil veces Sicilia; 
parad , ffogofos cava!los, 
el curioi, y las Impelidas: 
volubles ruedas, el viento 
fola cita vez mire fizas, 
hafla que al, prado defeienda, 
donde , fegtm las noticias 
que Circe medio, una fuente 
ha dedér , de la divina  ̂ - / 
Deidad que adoro , el cípejo 
en que fu beldad peligra, t 
n are lío menos culpado 
al veneno de fu vifra#

; Pero-yá igi Amor píadofo>
D i  í i{



¿¡g También fe
prefenta a mi fuego ardiente:.; f 
de la fonora corriente -  ; ! : 
el crifial hármoníofo: -
si bien me advierto dudofo 
aun en lo mí fino que creo, ; -
pues aunque fus ondas veo* 
las juzgo vanos antojos, ^ ,
que fu elen; fingir los ojos; ;r--: 
jos engaños al defeo* fi-
Mas no , pues miró dormida 
de mi culto la Deidad, ; 
y tan divina beldad 

: no es capaz de fer fingida*
Qué es efto,. dulce homicida?' ■

_ que nuevo engano previenes 
en las luces que detienes, 
que quando llego a mirarte- : 
fin alma , fabes quedarte 
con el alma , que na tienes*

ama

Que dafé Tinten tomo fufpenJF yy fd lt  
Circe• i

Circe*Qu£ es ¿fto,PIutün,que esefiaé 
como la execuclon tarda, .% : 
quando de tu mano puedes 
coronar tusefperanzas?

Al paño Afidlofs*
AfcaL Desando á Glauco, hafta aquí: 

he llegado fin defgracía, 
y abra; pero qué miro? 
vive Dios, que- efia es ía maga* 
y aquel es el fe ñor diablo, 
que anda fuelto*

Circe. En qué, reparas? 
fV&f* En fu hermofura repares , * f 

wíendo en fu beldad cftraña,' 
que alhaga como que ofende*. 
y hiere como que agrada: 
íi es el t robarla ofenderla, 
no quieres que mire?

Circe* Acaba,
que no es ofendería, quando 
aífeguras tu efperanza, i í-- 

IVwA Si es. Circe* No es.
AfcaL Oygan , que eílan 

un íi es no es de robarla*
Cine* No adviertes, que puede.fer

en el Jtifm».
agéna ?. Tlut* Agena ? 
que en una palabra fola 

 ̂ has hecho, que toda el alma 
apure todo el veneno, 
que enci corazón derrama, 
apure codas las. iras, 
apure todas las llamas# 

r<Afcah EíTo es ya mucho apurar. 
Tlut, Defia fuerte aífegurada 

quedara mi pena* Troß* Tente, 
monfituo del Abifino, aguarda.

Dcfpierta*
Tlut. De donde , di, me conoces? 
TroßtLas efpecies, que fonaba, 

no fon fingidas: quien eres?
Tlut* Quien folo intenta , que vaya*

- ä reynar en los Abifmos, 
y á dominar en fus llamas. 

AfcaL A lindo rio la lleva ;
para el tiempo*

Troß Antes las Parcas . 
corten de mi vida ef hilo, 
que en tus brazos::- ■

Circe» A qué aguardas?
Tlut. Es en vano refiftirte*
Troß* Nifida , Sirene, Glauca* 

‘Dentro los dos ¿cad* unaporfk 
lado*

T înßa i* Proferpina?
T înßa 2* Proferpina?
Circe* A tu carro la traslada, 

y defde allí a los Abifinos.
AfcaL Ai Infierno en coche baxaí 
Troß* Valedme , piadofa Ceres;

Ocrls, Corma*
Tlut, Son vanas, 1

ya tiís quexas , pues ni el viento 
fera capaz de efcucharlas.

Forcejeando con ella*
Troß* Divina Ceres, clemencia*
AßcaL La primera es , que regaña 

porque la llevan en cache: / ! 
pero veamos como pafian. ■ 

iS'4/ePr^Seguídme)fegiudme,Ninfas* 
Tíutm O quan en vaho las llamas, 

que te figa n , íi no bu fcan 
tn ei viento las eftampas! v -  , -



De Dön Ä gußin  'de S a id z a r * . z $
'MeteU tw tl cane , cru^anel tabUr/ ~ Scjla,,Pues yo ei verde laberinto 

- do , y /alen las ¿\infas y y  , de aqueftas texidas ramas,
Se ida, diciendo al compás ( ay trifte!)

T^iufa i* Oye, T^infa ¿.Aguarda* : de mi pena, y fu defgrada:
Seila* Proferpina. I^infis 3# Señora*,
Seila, Quien tu mal caula? : r. ; <Dentro todas >y la Mufíca repiten en difc+
jifcaL Tengan , que yo eítoy aquí* I rentes partes 9y  al irfe k entrar Scila^

que contaré la defgracia: /i fale Glauco, 1
{abrán uitedes, pues > que:> ■; Todos, y  Muße, Proferpina. V .

-Circe, Antes que hables mas palabra* ' ; Oí ros, Proferpina.
irás, villano , también \Glaue, Detente ,̂ divina .ingrata*
al Ablfino a acompañarla* »SWA Dexame , joven , feguír

‘̂ Afcal, Como es al Abífmo? aora ■ eHbs ecos* y
veremos íi ufled me alcanza; Glanc. Tente, aguarda, : \
a mime lleven los diablos, dexa los ecos del viento,
íi los diablos me llevaran.

Circe. En vano corres , villano*
AfcaL, Todos los Diofes me valgan; 

fuerte hambre tiene la tierra* 
pues que la tierra me traga*.

Hundefc Afcalofik 
Circe* Oy de mis zelos , Sicilia, 

tomaré juila venganza* 
pues es juila la que roma 
una muger defpreciada. Vafí*

1 , Marmol viviente he quedado.
\ z,Y&fm  vida* j* Yo fin alma.
( Seila• No la admiración (o- Ninfas!) 
í turbe las veloces planta«,
| halla que de Proferpina
\ fe examine- la deígracla;

no quede en todo elle bofque 
tronco , rife o, fuente , 6 planta* 
que no examine el cuidado* 
y todas en voces abas* 
y en acordados acemas* 
porque mejor en las alas . 
del viento puedan bolar* ; 
fu nombre repica el Aura*
Yo te obedezco , y penetro 
lo incubo defla montaña. . Vafe*

¿* Yo de* eííemonte;regiílro. 
lo florido de Cu falda* Vafe*.

3, Yodqfetna, hada tocar ,
el límite de fus llamas* Vafe*

4. Y yo debe arroyo ligo
. d  hila u¡adoib;:de, pkta,,, Vafe* : ,

y oya las voces de un alma.
No vengo, ingrata Ninfa, ' 
á decirte mis anflas, 
que amantes íenrimienros , 
no bien fe efcuchamquandq mal fe 
A referir mis quexas (gau*
folo vengo, tyrana, 
pues permites la herida, 
permíteme ía voz para explicarlas* 
Quando un veloz caballo 
tu vida amenazaba, 
no ignoras, que cu fiefgo 
en mi fue execucion, y en ti amenaza# 
No bien te vlflc líbre, 
quando intenta (le fa lía 
el premiarme una vida 
en la ruina fatal de toda un alma# 
Quando a fer facrificio 
del Amor te fenalan, 
fcgimda vez mi vida, 
vi ¿tima fuya , fe ofrccíb a fus aras* 
Y  tantos beneficio« 
olvida una mudanza? 
qué es cito ? no te córtcs 
de fer ingrata , y parecer ingrata? 
Por Arion me has desado? 
afsl fia. voz te agrada? 
pienfas, que es menos fino, 
por ventura , el que Hora > que el que 
No digo cílo de embidía,; (canta? 
que en la fortuna varia,̂  -Y 
lo que ca nO' merecerla*

ff



es ei medie eflcáz para lograrla: d .muy fácilmente'-al principió-
Al mar, tyrana, buelvo, / v, ; de úkreducá1 fe en el alm‘a,
tiue pues traxo a cH:a playa pues fue le quedar la herida,
a mí cfperanza el viento, fojamente en la amenaza,
budva otra vez al viento mi efperanza. Quien toca en el primer paíTo 
Muda rail de elemento , ' ■ .."d ■ el efearmíento , es infamia

■ , las húmedas campañas, ‘ ;  , ,
■ ; y verán fus riberas, x

en vez de efpumas, criílalinás llamas* 
Goza , goza tu amante, ■ - -; y 

i <' que ya mi ardiente "rabia y 
' mitigo Con que fepas,

que premia una firmeza una mudanza*
- Mas guardare del Cielo,' ■- ■- .J-

; ; que pues al Cíelo agravian - - - .
(o Ninfa!) los Ingratos,; — 
correrá por íu cuenta mi venganza* 

V*fe.
'ícila, Aguarda, efcucha, detente, 
t, atiende , Glauco. - f ¡
,‘i - '

Sale Avión*
Arion, Á quien llamas? - ;
•fic.Ua, A pulen tu de mis finezas1' 

has dado parte ; O mal aya 
el vil , el Infame incendio, 
que en el pecho no fe apaga,

, ¿ antes que los labios puedan, 
dar noticia dé las llamas!
Tan prefto de mis cariños 
hlclfle alarde? Con tanta 
brevedad, lo que fue en mi 
favor , en ti fue alabanza?
Mal aya aquella tnuger, 
que fn\::-Arion, Ten, fi es la cada 

querer hallar díículpa' 
de que á otro amante llamabas, 
aunque es aducía vulgar, 
no es bien que intentes, ingrata* 
por diículpar un delito, 
acumular una infamia.:

: fitlla, Effa, si, es vulgar difeulpa* •
, 'formar una quexa faifa, • , /
, y, á pe-far de la razón,. , , .. ;

hacer la Tazón culpada. 'i 
; Pero no te ha de valer, 

ingrato , que Amor fe apaga

a la luz deidefengano 
: ,no retroceder la planta;

y í’olo quiero advertirte, 
f que Amor:, al principio alhagá 

Con plumas , y crecen flechas, 
y aprovechando fus, armas, 
nrc olvidare dé fus puntas,  ̂
y me valdré de fus alas* 1' 

Arlen, Como? :
Sella, Huyendo de tu vida* 
Arion,Detente, Ninfa tyrana, t- 

que en vano huves, pues te íigug 
el amor , y la cfperanza.

Sella, Hija íoy del mar, el mar 
ferá limite á tus plantas.

Arlon. Para bolcanes de fuego,
: qué Importan abífmos de agua?

Circe fobye una fierre W cruzando el 
theatrp , y defeubrefe un puerto de 
fnar , y enm^dlo un penafeof £¡ue ir í 

falkndo como f e  transformé : 
Sella en el.

Circe• Afsi pagarás, aleve,
■-en duro efcollo mudada, 
la caufa de mí dolor, 
aunque tu ignores la caufa. 

jtrion* Qué es eflo, Cielos! apenas 
toco las efpumas canas,
■quando inmóvil fe ha quedadlo 
-de varios monftruos cercada!
Y  aquel joven , que primero y 
defendió fu vida , al agua 
defde una barca fe arroja . ^
en Tu defenfa , aunque vand; 
pues de u-iv perra feo . lá ocultara 
ya las afperas entrañas;' 
al mar me arrojo, aunque sé, 
que fon las fuerzas humanas l; 
en vano , pues á prodigios ' 
X>ivir?ps, -ningunas hadan, ; }>¿tfe*



fie Van Aguftin;de Salazar* ' /  L . |
Entrafe , tomo que f e  ccba-al mar , y d f -  . fuera.el brazo cxecutívo, ' ; 
cubnfe Li murcian de'd.délo , quedando fe agotaran .á mi dieftra 

abaxo un Tuerto de Mar jn  que eji'é un Jos rayos paca el caffigo*
peñáfcOi en que aya de falir Scila^y Y para que íc mitige

fals Amor cantando* oy tu enojó vengativo, , ..’d 1
óíjGVeniddobernnas Deidades,al triunfo y quede el amor premiado- 

mayor de Cupido. Sale Ceros, /■ del gran Dios de los AbíCmos,
Cant*Ccrt& ias quexus de Cer es, Deidad es, feis mefes habite el Cielo'

poblad d Qlynapo. \ Proferpina ; pero el mlfmo
v : Van fálienda los fyiofes Cantando* V tiempo las obfeuras fombrax 

Jupit* Ya , Ceres , tu quexa atiendo. ■ del’ pálido Rey no Eftigio.
Juna. Y a , Amor , tus triunfos animó* ; ; Y  pues ya el Sol alpeafo
Cerej.Pues d'cuchadme, jteítffAtendedla, declina entre mal díftíntós

que de iu atención conflgó, 
que a mi me atendáis, pues fon 
fus quexas los triunfos míos* r j 

Ceros* O y , quando de Sicilia ; ,
entre votos humildes 
{¿{picaban mis aras 
las viéfunas felices, 
al aísiftir al ruego, 
oygo , que en ecos tridos ' ;

L de'Proferpina el nombro 
los ecos me repiten. 
Preguntando la caula, 
que la ha robado, dicen, ( 
el Dios que del Abiímo 
el negro Cetro rige*
Y  quando anima d robo 
a le veniente , Circe 
la defenía a mis Ninfas 
con nuevo intuito impide»
A Scila mudó en roca, 
mas íu pecho invencible, 
mudándole la forma, 
no transformó lo firme,

„ O Júpiter 1 tu dieftra 
tanta injuria caftigue, 
que íi intuitos perdonas, 
en vano elrayo riges,

J Hj>, Suípendc, Ceres, el llanto, 
pues yá tienen tus gemidos, 
íin anticipar la quexa, !'

/ anticipado el alivio;
las culpas de Amor no deben
icaítigarfe por delito:
que íi contra amantes yerros

arreboles , heredando 
de fu luz el excrcícío, ¡■ - 

Vafe poniendo el So!,
\ \ nodurua antorcha ilumine 

la noche; y porque benigno 
eíh. vez me admíre el Orbe,
Sella , del criftalino"
Tirreno golfo immortal

V , , _ ,

Deidad habite fus tí icos* I 
Venus*Yá laexecuclou refponde 
; á tus voces con prodigios.

Va ftibiando Trofr pina an forma de Luna 
1 como fs  Va poniendo d Sol*

Canta 'Ifinfay* Yá la cafta Proíerpma 
ínbe del pálido Abífmo, 
fobfti tu yendo en las íombras 
del Sol el ardiente oficio, 1 

Canta Amor* Y por la parre deí ruar, 
ef peña feo dividido,
Scila el nuevo ser celebra 
de fu Deidad, Jupie* Y Marino 
monftnioió Dios , ligue Glauco 
fus huellas. Ceres. Yá mis íulpíros 
cedan en tan altas glorias* 

frofsrp* Negras lbmbras del Abiímo, 
no impidáis mi luz en tanto, 
que iluminando los dignos, 
en el circulo del ano 
lus imágenes regíftro,

SciLeantiU Temed j mortales, las Iras 
■ del nuevo p rodígío,

pues la que fue peligro en las fclvai, 
oy en los mares es nuevo peligro. 

Claac, Que importa y ílíf U íum¿
oy;



. TambUrtfe amd~en el Abifm,
oy , Nítifa, no ttie, teílílo,; lo que los hados ordenan,
que es inútil la amenaza, : / \ ; ;,V " ■ cumplir el Cíelo, es predio; 
íi es el ríefgo apetecido? f¡; . y aisi, celebrando el triumpho

Frcferp. Ninfas de Sicilia , y\ , '■ \V: r de Amor , y Venus unidos, V
para vueftro beneficio . ;  ̂ mortales , y Diofes vean, '
en el Abiímo , y la Esfera : y i-; , que también ama el Abifmo. , 1

‘i • Deidad > y Planeta habito.1 Canta, toda la Mufica , y  los demas
flu t. Ingrato Amor, qué celebras? : reprefentando todos k un

y tuJove  Vengativo, r 1 : tiempo.
cómo mi efpofa me ufurpas, Todosy MuJic.Vucs venciendo los mares,
aím mas, que hermano , enemigo? Tierras , y Olympo,
afsi de Deidad te predas? * . ■ al rigor de fus ha.rpónes,

:: ^uptt. Mzs en efto lo acredito, también fe ama en el Abifmo«

f  i n .
. . .■ * ■ ■ . v- ’ t

Hallaráfe cfta Comedia, y otras de diferentes Ti- 
julos, en Madrid en la Imprenta de Antonio Sauz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz,
Año de 1 7 j4.

í ̂

J


