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Aíufu a dentro.

CElebren por las Selvas, 
con repetidos báylcs, 

Labradoras, y Ninfas,

las Fieftas Baccanales.
Vem.voc. Al arma , guerra, guerra; 

del ayre del Clarín tiemble la 
tierra*

Sale June.
Juif. Apenas de los Cíelos

á la Tierra me abaten mis recelos, 
viendo, que del Supremo, y Sacro Solk  ̂
de losDioíes edeíre Capitolio,
Júpiter ha faltado,
para añadir foipechas al cridado*

quai**
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quando varios rumores, : ; L !
la atención de las flores: r 

. equivocar intentan,
que unas alhagan , y otras amedrentad:
atiéndalas mi miedo,
por fi fu con fuñón deícífrar puedo**

Pent, Mufle, Celebren por las Selvas> 
en repetidos bayles,
Labradores, y Ninfas, 
las Fjeílas Baccanales*

pent. voc. Suenen del parche ios acentos roncos, 
y den pavor los ecos a los troncos.

Jun. Aquellas aiegrias ion las Fieftas - 
de Baco , para mí flempre moleflas: 
eíle marcial ellruendo, 
de Marte ias hazañas va eíparcíendo, 
que aun quando no pelea, de íu furia 
padece el ayre belieoía injuria, 
que en acentos feroces, 
las manos fe exercitan con las voces.
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Caía fuya parece
efla , que de pcñaícos ennoblece
tanta inmortal hazaña,
con que corona el ceño efla Montaña;
bufquenla mis recelos, -
para hacerla atalaya de mísizelüs*
Ha de la Cafa altiva,
del Dios Guerrero eílancia::

Pent. voc. Marte viva*
Jun* Mas fu Deydad la confuflon no aclame, 

oíd 5 pues baila , que mi voz os llame.
Sale el Temor cantando»
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€ant, Tem* Quien a; las puertas de Marte 
llama-con tanta íobervia, 
é imperiofamente pifa 
de íus umb rales las piedras ? 

jf/UJ* Qyicn zelofa , y ayrada, 
de una foípecha viene amenazada:.

Juno
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Juno fby , que de Júpiter qüeridá : 
fui alguna vez , y muchas ofendida; 
porque una variedad con altiveces, 
fiuna vez quiere, ofende muchas veces* 
Y  tu quien eres, que defpavorido, 
con tan trémula voz me has reípondido? 

Cant. Tem. Soy el Temor, que de Marte, 
mas las hazañas oftenta, 
que ha de vencer al Temor 
quien quiere que no le venza.

Jun* Quando mas recelóla 
* baxo del Cielo , es la primera cofa* 

que halla la penamia, 
un agravio , que aplaude la alegría, 
y en la Caía de Marte , quando ayrados 
Efquadrones huleaban mis cuidados, 
en el daño que eípero, 
con el Temor encuentro lo primero, 
porque publiquen guerra mis enojos 
entre dudas , y antojos, 
que el pecho no reíifte 
una leve alegria , un temor trille.

Cíím. Tem* Si eres Deydad Soberana* 
cómo á un Temor te íiijetas ?
Y  ft de hermoía prefumes, 
cómo tüszelos confieffas?
Quando te aílufta el Temor* 
poco del poder te precías, 
pues a vitta de tus luces, 
que triunfen íuS íombras dexas.

' Mas condición , que cuidado 
tus zelofas anfias mueftran, 
que no íe enoja de amante 
la que por coftumbre zela.
Porque el recelo no lógre 
los defvelos, que te cueíla, 
pues te ofende, no te pongas 

‘ ’ - de parte de la fofpecha* — ■



Si He los zelos que huleas 
no; con ligues nías que ofenla&
es locura cÍQÍayrar ': . -

: la eftimaeion , y la que;xa. :
Buelvete al Cielo,, que habitas*. ; 
entré Luceros , y Eflrellas, 
y no, deprecies-tus glorias, 
por felicitar tus penas..
Para tus íegurídades 
ello el Temor te aconfeja, 
y defperdícia el $viíb
quien con temor no efearmienta* Vdffr 

jun* Oye , Temor villano,
ya que te vence mi fofpecha en vano,
jio tu cobarde extremo
me obligue a temer mas de lo que temo*
Ya sé por la experiencia,
que apuro tantas veces mi paciencia,
quc:Cn el daíip que infero,
voy á buíear lo .que encontrar no quiero:
mas quien zelos padece,
íiempre hulea lo mií/no que aborrece*

Sale Id lid utntimdb de U Cafit de
Marte.

C* lr¿u Juno, que del Dios Supremô  
eres Efpoía , y no Amiga,; 
pues todo lo que te quiere, 
en lo que te ofende libra:
Ya que el temor te defmnya, 
la indignación te apadrina* 
porque contra tus recelos 
tengas al ladoda lra*
Efta de Marte gobierna 
la viftorícfa Milicia,

: porque no eflc (in corager 
deíhianada ía oíladia.
Por las huelles de tu agravio

rompe , deshace , fulmina* 
y rayos de tus ofe nías 
fatislaganíe en cenizas. 
Tiemble el Amor de tu enojo, 
aunqíie de fe tyranía, 
ni fe efeapa la violencia* 
ni el agaflajo le libra.
Sañudo el recelo corte 
los paífos á la malicia, 
y al pelo de rus venganzas 
amantes,trayeiones giman. 
Árda.eq boleares la quexa* 
rebiente el rigor la mina * 
y en ¡coligar (¡tirazones 
pareada noble foembidia.



Doblado el esfuerzo, vengue' 
tu cólera vengativa, ;: 
no (alga de tus enojos 
mal contenta la ojeriza- v$fet 

\n. Aquella voz si que alienta ; 
la cobarde pena mía, 
venganzas me den los zelos, 
pues á ofenfas me deftinan. 
Dudóla eñoy en mi agravio; 
mas de quien las felicita, 
quando han fidolas fofpechas 
en las trayeiones mentira? 
Júpiter 3 que quiere en Argo% 
donde mi Deydad domina, 
ofenderme en el refpeto, 
no bailaba en la caricia ?
Qué le pueden dar los hombres* 
quando corre de la vida, 
por quenta de fe poder, 
la duda de k  que animan ?
Pues qué pretende l  fe engaño 
á mis ofenfas camina, 
que no acafb fe memoria 
tanta obligación olvida..
Algún defeo le fuerza, 
algún cuídadole obliga, 
porque en las inclinaciones 
aun las Develados peligran.. 
Antojo nuevo le arraílra, 
nuevo amor le felicita 
defveios, que liíbngean 

;con lo mifmo que fatígaiv 
Pero yo averiguaré 
fe a morola alevosía, 
que linces de amor los zelos,. 
Todo lo que ciega, miran.
Pues a examinar deívelos  ̂
i  ao dudar fantasías*

a faber fe amor fefpechas, 
á ver mí agravíe defe i chas*. ; 
Contra el rayo de mi enojo> 
no privilegiados vivan ¿
en mi ofenía , el junco verdea; - 
ni la cabaña pajiza. ^
Pues de la Cafa de Marte 
llevan las fbípechas mías* 
el Temor para creellas, 
para vengadas la Ira:
Yafsi, loca: :

Vent* Mom. Válganme 
todas las aguas eñigiasí 

Juno. Qué voz mis palios detiene ?
No quede gota,ni pizca- 

en la Laguna, que toda 
en mi focorro no aísifta*

Juno. Aunque la voz es humana, 
la invocación es divina.

Mom* Rodando voy por el mundos 
Baxa rodando 

fi encontraré con la.dicha**
Juno. Defpeñado un bulto baxa* 
Momo. Ay, feñores de mí vida, 

lo que duele el defpeñarfe!
Juno. Qyién eres hombre, que pifas 

con la cabeza las flores, 
que con el fufo marchitas ? 

zJA?7«.Quién?un hombre,que no íabe 
defpeñarfe boca arriba*
Mas qué miro! huyo del fuego,* 
y doy en las aícuas; chifpas:: 
no me bañaban chichones, 
también ha de haver vegigas? 
buen lance havemos êchado* 

Juno, Si no me engaña* la viña*, 
efte es Momo*

Momo, Juno es efta* . *p
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; J  Y  fi noeftá con la tirria 4 1 / r : : 
defuszelos por fu Efpofo, 
bolverá como una harpía, 

f  de cuyo enojo, del Cielo '
vengo huyendo à toda priía. - 

Juno. De ha verme encontrado efta 
temetofo ; y no mé admira, 
fi de Júpiter 'huyendo, 
del Cielo fe precipita.
Y  como ha dado en mis manos, 
que fu poder participan, 
à mi indignación atento, 
que algún cuidado le aísifU 
no ferá mucho ; mas ya, 
que ayrados guerra publican 
contra el Amor mis recelos, 
no ferá muy mala efpia 
fu mal icio fa aíTechatiza; 
que en batallas, en que lidian 

, j  los 7x1 os con el Amor, 
buen Soldado es la malicia; 
y afri , aílégurarie quiero.

A'/qiho, Qué peníara ella maldita? 
Juno. Momo , -no te fobrcfaltes, 

que aunque de Jove las iras 
Vienes huyendo, y en mi 
temer lo miímo podías, 
otto pretexto me mueve 
a que por íigrado elijas 
el peligro , í¡ leal 
a obedecerme te inclinas.

Adorno* Juno ,-todos lomos Díoíes; 
y aunque de menor quanti^ 
también la fed me regala, 
también el güito me brinda, 
en búcaros de Yenecia,

. el nedlrar, y el ambrosía: V:
Si la Diofa del Engaño, —

■ a quien culto le dedican 
/ los embulles de las viejas, 

las trayeiones de las ninas, 
con Jove me ha defcompueíto, 
que engaño , que rio laftima, 
no es engaño , ó me difeulpe 
la láííima, ó me períiga 
la fin razón ; verdad es, 
qüe en el Cielo me teniau 
por Abogado de chífmes, 
'mequetrefes, arbitríltas, 
maldicientes, embufteros, 
y de Amor alcamonías.
Júpiter íupo éitas mañas, 
que aunque el engaño las díga, 
fi ofenden en el poder, 
en qualquiera efcandalizan; 
con que huyendo de fu enojo, 
vine trompicando Climas, 
dando en la tierra de hocicos' 
deíde Jas fiete Cabrillas; 
lo que fiento es, que en la fuga 
perdí la lumbre divina, 
con lo que, Deydad capona, 
no exerceré maravillas: 
y folo tendré en el mundo, 
fi Jo íumbatico atiíva, 
de los muchachos las piedras, 
de los hombres las mohínas, 
de las hembras las eflafas, 
y del diablo zancadillas*

Juno. También yo para el intento, 
que he de lograr, íi me auxilias, 
la luz de la Deydad traygo 
en mi fofpecka eícondida, 
que luz de Deydad con zelos 
defayradamente brilla* (tar 

Orando has de haftarreUe ef-
se*



zeloía ? Y  pues ningún dia 
te íatis faces de zelos, 
tienes, Juno, hambre canina* ;

Juno. Mis recelos no me dexan 
defcaníar*

Mono. En tus porfías, 
antes parece que tu 
eres la que los fatigas, 
pues fiempre quieres que lean 
verdades lo que imaginas*

jfaino, No los creyera, fi algún of 
huvieran fído mentira.

Momo* Tu eres. Juno, la primera,- 
que te ofendes a ti miíma, 
fin reparar, que los zelos 
de qualquiera paz fon cifma, 
de qualquier beldad ultrage, 
cizaña de qualquier dicha: 
Siempre ha de eftár la zeloía 
roftrituerta, defabrida  ̂
y lo roftrituerto caufa 
en quien fe precia de linda 
un gran defedio , pues queda

r con mala fifbnomía.
Juno. Déxa locuras, y atiende 

á lo que en ti determina 
aílegurar mi deívelo.

Sale ifis, Ninfa ,  de Caz>a , con ve
nablo , y flechas.

Jjis. Sin duda del viento es hija 
la que de mi ligereza 
fe eícapa.

Juno- Aguarda, qué Ninfa 
tan hermofa !

Momo* AI rebés es
fíempre la zelofa embidia 
de las demás, pues con ella ;

L . j

afeytan á quantas miran. , • 
Juno. Donde tan aprefurada, ’ . - !

. he r mofa Ninfa caminas ? ;TI
Jfis. Siguiendo vengo una Corza, ; 

que de mis flechas herida, : 
tan veloz por ellas ramas 

, efeaparfe felicita, 
que el melindre de las flores 

t aun-no labe fí las pifa.
Juno. Cazadora eres ?
Jjis. Los Montes

á efta diverfíon inclinan, 
que no hay en la Soledad 
otra menor compañía; 
y fon para la trifteza 
en algunos medicina.

Juno. Eres Ninfa de Diana? 
ifis. No íoy de Diana Ninfa,, 

fino de aquellos cryftales, 
cuyas aguas fertilizan, 
yá con flores, yí con frutos, 
ellas amenas orillas*

Juno. Si ferá la que ocafíona 
mis defínelos. ¿pv

Momo. No te aflijas,
que efta ferá , y ferán quantas 
en eftos Bofques habitan, 
que Júpiter no es amante, 
que repara en gullerías*.
Y  repartido entre todas* : 
aun no les cabía unabrifna 
efe amor, con que en él ferá, 
no fineza , golofina*

Juno. Bien confuelas mis temores. 
M#m.ES)C¡uz*£\ coníudo no eftimas 

que hacerte menor el daño* . 
no ha de fer alivio : ;

Jfls. Mira, • . : , :
que



qué mandas en tu fcrvició, fyf//;.
L que la Caza, mecombida, ■ : 

i -; y quiero , en la que encontrare,
; : lograr Lis flechas, y el dia. >

J/d^/Aguarda ,quete; afícguref1 
que á tu hermofa bizarría, 
mejor dixera al cuidado &p, 
de averiguar mi malicia, : 
me he inclinado , y faber quiero 
quien eres*

Ifts, Aunque lo finja
la curiofidád , pues no hay 
en mí eftbrvo que lo impida* 
y trahes para obedecerte 
rnuy grandes prerrogativas 
en tu agrado, y tu belleza, 
de lineo , Rey de Argos * hija 
foy, *

, jí/Oío. Cómo1 te llamas ? 
ifis. Iíis,

que -un prefagío me confirma, 
que aunque 1c teme el cuidado, 
podrá ferque k  rehíla 
la inclinación ; pero tu, 
que oítentas Soberanía 
Oculta , quién eres ?

Juno. No nie conoces? 
íjis En mi vida

píen (ó , que te he viíto en Argos* 
Jlíomo* Pues aquí tiene una Ti a, 

que los mas inviernos fuele 
vender caluñas cocidas*

Juno, No hagas cafo de eñe loco* 
Yo nací en Argos: Lucina 

. me llamaron , por íer nombre 
de Juno y (er eíta Isla 
a fu Deydad cOnfiigrada^

;  ̂ aunque oy es fuerza que viva; :■ . :  ̂■■ '4

■\ fi Señora de otra Eíphera, : ■ 
huefpeda de ella Provincia^

'■ r bien que el amor de la Patria 
algunas veces me obliga 
a que venga hacer recuerda - 
de lo que nunca íe olvida. . 
Una promeíTa , que A Juno* 
hice, añadir íblícita 
mas gufto a la devoción; 
y me holgara, que los dias, 
que aqui he de aftiflir, quificras*' 
que fuéramos muy amigas.

J/£í, No ha de íer preteníion tuya 
la que es coveníencia mia; 
fiempre e liaré á tu obediencia.

Jan. Bien podré pedirle albricias 
a la dicha de encontrarte:
En íii ignorancia camina ¿p*
más íé^uro mi cuidado*1o

Momo. Qué preño 3 a pobrecita 
cayó en la trampa de aquella 
papa-rabias crylia!inas*

Ijis. Pues le recata , no quiero 
darme yo por entendida, fip*
aunque publica que es Juno 
íii edrana Soberanía,

Juno. Es divertirte en la Caza 
inclinación ? ó por dicha* 
es gana de divertir 
amantes melancolías ? 

ifts* Yo amor ? antes abomino 
íii barbara idolatría#

Juno. Por qué ?
Jfis. Porque es el amor 

una loca fantasía, 
que al principio es alegría* 
y poco ddpues temor,
Es rüti tyraaq rigor*



;(Jue oprime la libertad, VV
una aleve ceguedad, 
donde el efcarrniento mira 
padecer por la mentira 
finrazónes la verdad/' - :
Es un delirio , un cuidado, 
que atormentando, el ientido, 
quando eíta mas prefiuifido . 
ella menos confiado.
Es un bien imaginado, 
que pocas veces fe alcanza, 
y al rieigo de la mudanza, 
en el mas dichofo empleo, 
de la gloria del deíeo 
es infierno la efperanza* t., ; 
Yo íeguir unapaísion, . \ ,? 
aüe quando obligar procura, 
me dexa con la locura, v v 
y fe va con mi razón] , 1
Yo adorar la confuían . (do, 
de un Dios, que anima temblan- 
que ya terrible , ya. blando, i 
ya de pluma , ya de plomo, \ 
fi dà muerte es no sé como, 
fid a  vida es no siá quando !
Si quiero bien, y no obligo 
en la pena de mi daño, ;, 
quien creerà, que el defengaao 
es el menor enemigo j  
Si hé de haber el bien que figo,; 
no quiero, np , en el pelar ;>a 
la fineza deíayrar, 
qüe es desigual padecer, ;; t 
que efté en mi-mano el ̂ querer, 
y en la agena el olvidar.; 

fuño. Al Án^or has retratado, 
con no haverle conocido, 
íín echar lo parecido

: : . w a , ; :
menos lo comunicado. 

tfts. En agenomal he hallado 
la copia de fía violencia; .
y para que la prudencia 
fe burle de fu tormento,

; íepalo el entendimiento, 
y ignórelo la experiencia.

7 «»o. En tus medroíos bol quejas, 
íi tu tema te aflegura, 
fera mejor la pintura 
con el primor de lo lejos; 
mas quién no ha de hacer feftejos 
k tu divino explendor ? 

ifts* Algún engaño traydor.
"juno. Di algunas anfias traydoras, 

que íi los zelos ignoras, 
áunt no fabes qué es amor.

Jjis♦ Gomo no he íabído amar, 
de fu veneno no sé.

'Juno* Yo tampoco le probé. 
AIom.No mas q hafta rebentan af* 
Juno* Si me podrá afiégurar 

fu temofo parecer* 
Ifír.Graamyiíerio da á entéder. 
j]üm% Que al fin te has de refiftir? 
ifis. Ob 1 finada he de morir.
Juno,Iveceloía he de temer. 
CnntMnt'jfnu Recelos, cuidados, 

deíclén, y favor, 
todos fon trofeos 
del carro de Amor. 

ífis. Quien de lo que díícruff irnos 
hace al ay re relación 
en fbnóras confonancias ?

Juno. De Amor parece la voz*
Jfts. De Amor ?
Juno. Qué , te affuda?
Jlis. Temo,

B fOí



l o  . ;ó
por mi deícüchi al Amor,

; Juno, Pues donde eflátu efquivéz? - 
lfis* Au n q u c eid é ennni cq nd i e i bu, 

podra ib i a re futir 
a rodo mi poder de un Dios ? 

Jun.Puzs no es mas fuerte un recelo, 
también le temeré yo,

/que fi anda Amor por aquí, 
ciertas mis fofpechas fon,

'Morno, El Cíeguezuclo malvado 
íe ha de vengar de las dos*■ 

jfunm Por fi a cantar buelve, efcucha. 
Ijts* No es el peligro menor ■ 

el oílle,
Jtino. En la advertencia

no peligra la atención. ■ ■ ‘ - • 
C.^/íi.Cuidado^q en el poder 

del Rapaz flechero Dios, - 
aun peligra la blandura 
menos que la obftinacíon. :

V e Quien á fu cuito coníagra 
voluntaria adoración, 
en el nial de querer bien 
logra piadoid el dolor.'
Solo con la reíillencia 
oflenta mas el rigor, 
pagando la voluntad 
culpas de ia prefijación*
Con fu incendio no compite 
aun la luz mas íuperior, 
que apagara al S o l, f] acafo 
pudiera apagarle el Sol.
Los zeios, quando perfiguen 
las ¡finezas del Amor* 
nodiacen menos el carino,

; y hacen mas la obligación. . r 
, Y  pues con la rcfiftcncia 

no fe defiende d  temor, " *

ni loszelos ie a Achuran : ■'.O
con dividir ía atención: :

Recelos, cuidados,: 
de fien, y favor,. 
todos fon trofeos 
del carro de Amor, 

jír. Sino bada el refiftiríe.
Juno. SÍ no vale la razón. 
ifis. A efcuíar una violencia*
"juno. A caítigar un traydor. 
lfts. Paciencia oíladia. j 
Juno, Paciencia temor...
Eas dos. Si no ay fuerzas que luchen 

con un Niño Dios.
Juno, Mas tan preflo fe reduce.
IJis. Tan prefto muda intención. 
Juno. De mis foípechas el miedo.
Jfis, De mbdefpego el valor, - 
Juno, Porque los bnojos.~ ; -  
Jjis, Porque la averfion. / ' ;
Las dos. Han de íer eícla vos 

de un tyrano Amor. - 't — P 
Momó. Porque es una có& 

fin ton , y íin son, 
que quieran los zeios*: J 
que quiera el rigor, 
que en el mundo no campen 
fineza , y favor.

Dentro votes, A l Rio.
Diferentes, Ai Prado* A  la Selva* 
JF/jí. Ella fanora ilufíon ó * ■ 

divertir quiero en la Caza*
Dent, Jup. Sigue ía planta veloz. 
Juno. Elides Júpiter, din duda 

le divierte otra atención.
Yo le figo : Ifis, el Cíelo : 
te guarde. ’ ;

Ifis. Lucina a Dios. ^
Juno0



Juno. En el Templo nos veremos.' Ifis. No dices, que me amas?
Jfis. Bufcarte es mi obligación. : Glatte. Si. 1 ' v 1
Juno. Momo , ven conmigo/ : ißs. Pues no te eftorveel dcíHén̂
Momo. Guarda. que para quererme bien* - 1
Juno. Pues figue también fu VOZ- m  me has menefter ä mi; ; "

por otra parte. - Glauc. tío  te ofendiera mi amor*
Momo. Sí haré, fia  pefar de mi deftíno,

con en ganar a las dos, . Tupiera mi deíattno
aunque haga fu negocio, encontrar con lo mejor,
haré mi negocio yo- Ißs. Si lo quieres conleguir,

jfííw*Qué quiere de mi mis zelos? V. dexame , que oy en la Caza,
Ißs.Qué quiere de mí el Amor? v. de un ríeígo, que me amenaza,

A l entrar ißs fak Glauco, j U  quiero elíufto divertir. 
detiene. Glauc, Sera de Amor.

Glauc. Lo que Amor quiere de ti, Ißs. N o , es pafiion
es Ifis, que blanda al mego, de quien hace el gufto aprecio,
no deíprecies de fu fuego -' fiendoefte el primer defprecio,
el incendio que arde en mi, > ä quien dan fatisíadon.
que apacible tu rigor, '  ̂ Glauc. Como quando te encontré,
dore mi amante cadena. qué quiere de mi el Amor

ifis. Huye del Amor mi pena, decías ; elle temor,
y encuentra con el Amor; que era del Amor pensé,
mas no lograra el trofeo ■ r "f Ißs. Antes de íu nombre huía 
en efte necio cuidado, mi condición, que en íu nombre
que aunque es riefgo del enfado, hallo , para que me alfombre, 
no lo ferä del defeo. * natural antipatía:

Glauc. No de ingrata íufpendida Déxame lograr mi intento*
trueques en azar mi fuerte, Glauc. No has de aufentar tubelle-*
que no és bien que des la muerte Ifis. Y  te parece fineza (za*
ä quien te ofrece una vida. quitar un divertimiento ?

ißs. Si el güilo es quien puede hacer Suelta.
a la edad mas dilatada, Sale Licio. Qué miro ! Villano,
una vida , que me enfada, al Cielo de ííis te atreves,
para qué la he menefter ? y en fu ofenfa ei brazo mueves*

Glauc. En tu defprecio veras, para profanar fu mano!
: : quan incurable es mi daño, > Viven los Diofes: ;

 ̂pues me firVe el defengaáo ifis. Qué intentas ?
fofo dc dölerme mas* Luto. Dar la muerte ä eile traydor*
■ B z  Glatte?
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CUuc. Dicha fcrá de mí.amor» f T y
que mis defprecios defnuehtasi f  j ; 
pero tu muerte fera - 
de tu ignorancia teftigo.- 

ffist Si qüakjüiera es mi enemigo* 
contra quien la furia va ? 'V.C-T 
pues á ti 5 Glauco , ya ti, ; í 
Licio , mí defden quifiera, 
que muerte el enojo os* diera,' 
fi no os matarais por mí, i;, 

Glau* Aunque: í  tan crueles extremos 
con el amor te obligamos^ ‘i 
por noJdtros nos matamos, 
y por ti nos moriremos.

Quieren luchar? y fde Inaco* 
Inaco. Que es ello ?
Licio* Difsimular es fuerza. I 
CUuc* Que fu refpeto ■; ,-l-j ■ - ' 

c flor ve el fañado efefiq. i  ̂ rV 
Inaco. Que cania los pudo obligar 

delante delhs a hacer ; :, 
tan libre demoftración ? \

Jfs* Que ha de pagar nai atenciqri ■
- io- que Amor quiere ofender»
Gl *m. Como en común alegría,

Jas Luchas, Baylcs., y Juegas, 
fon de Baco humildes ruegos 
en la Fieíta de iu dia ;:

Ziav. Lxcrcitarnos quiíimos 
Glauco , y yo de Gladiatores, 
para ganar los honores,, ¡ 
que en Coronas de Racimos J* 
nos ofrece íu Deydad*.

Glauco* Siendo iíis la ocaíion 
de aquella demoftraciom ■, 

inaco* Pues adelante pallad, 
por íi fu melancolía i'.;'-//.,../ 

Te divierte. V

1 1

Liáo. Vengare ! i ;;v X?v-; ;
miszelos. . •

Glauco. Caftigaré ;;o
con mi valor Tu oíiadía.

Quinen luchar, y al embeflirfe falin 
Ninfas, y Labradoras con guirnaldas, 

Fernia otra en el bra ô, y falen 
/ baylando.

Mufle* Celebren por las Selvas, 
con repetidos bayles, 
-Labradoras;, y. Ninfas,

-.i : las Eieflías Baccanales..
ItHco. Hija , diviértete en eftas . „ 

feiíívas íolemnidades:
■ no con tu melancolía
pretendas anticiparme
las fombras, fiendo.la luz, ,

1 qupitnas en mis ojos arde* ;
&  . Sehor^no tedeíazone 

eíte , aj parecer, achaque,¡ 
que niebla en mi la triftezá, 
y a los rayos fodeshace . . >
de tUi ümor, que a tanto fuego 
tendrá relien aa frágil. : ;■ ; 

Inaco* Por íi Ifís ler entretiene* ■ ;- ; 
id con la fíela adelante:. :
baylad todos, porque todos 
celebréis dia tan grande. 

Baylan^y Untan, y- Glauca ̂  y Litio* 
Sueltas afuera*-

Müfic, Los. pamp4Ups,y yedras/;;, 
de I os Prados a m antes, r 
como fus verdes hojas,* ? 
fus cabezas enlacen. ,

Licio. Gigueo, yo te bularé 
Glauco* Yo fabre , Licio vBufca,rte, 

pprque,aunque no me das zelos, 
bó quicio que; giQ e^b^raqei

¿os



Los pámpanos, y yedras (Corros* 
de los Prados amantes, : 
como fus verdes hojas, - '■' 
las cabezas enlacen. - r ; 

Femia. Ifis bella, por quien dan 
eftos Montes, y eítos Valles 
¿ los Eli feos embidía, 
por la gloria de mirarte, 
honre tu beldad la fieíta, 
y los hermofos cryftales 
de tu frente elta guirnalda, 
porque fus flores fragrantés 
logren, a pefar del tiempo, 
floridas pofferidades.

Vale la Guirnalda. 
tjis, Femia , la verde hfonja 

te eflimo , íin eftranarme 
en tan atento alborozo.

Fttaco. Yo quiflera acompañarte, 
fi á pefar de mi defeo 
lozanos no lo eftorvafíen. 

¿kfufQcl teríb de tu mano (Bandas* 
las. Roías cetro hacen, 
pqrque de flor, y fruto 
gobierne dos edades.

Sale Adorno*
AIon\o. Todos efta mos acá.
Fem* Quién .eres, que en nueftros 
/  bayfes

tan hallado te introduces?
Quien también pretendedlo!- 

aunque vueftra bobería (garle, 
celebre los difparates 

. : de u aD ios, del Vino abogado, 
,* por ferio de los Vinagres. 

D.eydad Cqpia,queíen los brindis 
ha n p e r m i ti do que mande,. - 

_ fporque la razón de todos

déxe fin razón á
Fern. Sacrilego , contra Baco dyiA-: 

o ¡fes decir difparates . ¡
tan atrevidos ? ; i; :

Momo. No givfto - : v- ;
de remolladas Deydades.

Fem. Pues guflarás, que á porrazos 
nueftra indignación te mate,

Ifis. No es efte el que con Lucina 
citaba ?

Adorno. Ay! ay!ay 1 
ifis. Dexadle.
Fcm. Bravos cachetes le ahorras* 
Glauc. Si tu (agrado ie vale, ■ 'v 

quién fe atreverá a ofenderle? 
lacio. Bien emplea íiis piedades. 
Momo* Burla burlando, las muelas; ; 

íe me andan.
Inaeo. Proíiga ei Bayle. ^
AA//iAplaudale el defeo,( .̂cruzado, 

pues íu Deydad aplauden, . 1 
con rifa los Arroyos, >: i 
con mufica las Aves.

Momo. Agua en lasFieítas de Buco?
miren , que podrá matarle.|] 

Fewia. Bien te enmiendas.
Momo* Aftl quiero de los cachetes 

curarme.

Salen Júpiter , y Mercurio , quedan-i 
dofe al paho.

Japit. Mercurio, Ilís en la Fieíta 
eítá.

Mercar. No perder el lance. ¡ : 
Muße. Y  para que el contento 

en todos fe dilate, 
jefrefque Baco el guílo* 
y Amor el güito abrafe*



Tropiet-a Jjts y y al caer fe k  cae la 
;; Guirnalda ¿y, levantada a un tiem- 
¿ V : po Glauco, y- Licio. ¡ 

Válgame el Cielo ! :
Inaco* Te hicífte mal ?
Jfts* No íenor , aunque grande 

filé,el golpe , y mayoría pena, 
de que en Amor tropezafíe* 

GIahc/M \a ha de /erla Guirnalda. 
Luto. Yo llegué á cogerla antes# 
Glauc* Pues de efia fuerte ; ;
Inaco.* Qué hacéis i

r '
Cada uno fe queda con meduGtfcnd- 

da, y cnfemnla por U parte de 
las puntas.

Gjauc. Dividir en dos mitades 
una Guirnalda groffera,

: pues fus flores ignorantes,
1 en el bello Cielo de Ifis 
no han íaBido con/crvaríe* 

jfis. Qué le importa al corazón, 
que el enojo trunsformaíTe 
la Guirnalda en medias Lunas, 
que aisi alborotado late ?■
Qué preíagio en ella forma 
me amenaza incícufable, 
que fobrefaltando el pecho, 
atemoriza el mirarle ?

- Mas-que el Amor le transforma! 
para mi pena es bailante; 
pero en loqpi^lo ocaíionan 
podía nn fufM&'engarle.

Chútales U Guwndda ifis a entrañe* 
bos. - ; v1 i

; Soltad , villanos, las flores, 
nO Íeá en groAero alarde, 
fi fué en mi cabeza adorno,

en vtieílras manos ultrage, - :q; , 
que mejor es y que las logre 
hechas pedazos el ayre. (\ Arrójala* 

Inaco. No entiendo tus deíazones, 
que aunque las;dice el íemblantey. 
las ignora la razón, \

Ifis* No ha de íer triunfo de nadie 
lo que ha fido alhaja mia.

Licio, Qué ingratitud !
Glauco, Qué deíayre !
Mercar. Enojada ella.
Jupit. No importa.
Momo. No quiere , que flores galle 

nadie con ella.
Fe mía. Es un Tygre,
/naco. Para que puedas cobrarte 

del fu (lo pallado, al Templo 
vamos. :

Ifis* Donde tu mandares. 
yupit. Mercurio, tu vaz ib ñora, 

de Juno ha ád- affegurarme,rr 
pues en mi ayuda ei Amor, 
sé j que no ha de deícuidaríer  
mientras yo lograr procuro, 
con Jas finezas de amante, 
la mas hermoía victoria 
de la ingratitud mas grande* 

Mcrcur* Como atiendas al avilo, 
lera el prevenirte fácil. vife* 

Inaco. Bolved a cantar, y todos 
íéguid la Mu!ica,y Kayle. vafe. 

C/.Qjié ingratitud tan hermoía! v. 
Zh.Qué defdén tan agradable! y. 
yJ/0?«.Cantémos,Femía,ybayléinos. 
Fem* Bayle é l , noramala * y cante* 
ifis* E l rielgo que me amenaza 

folp el corazón lo fabe.
Mufic* Celebren por las Selvas, &c.
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A l ir fe a entrar ifts , la detiene 
■ Jiiftrer. ;■

Sale Jtíp'n. Agualda.
ifis* Quién mé detiene ?
jufit. Un amoroío cuidado, • 

que con tus ojos me has dado,
- y á decir que es tnyb viene: ' 
Una atrevida pafsion, 
que a villa de tu hermofura, 
en mi parece locura, 
y en tí parece razón:
Un poder, que ha menefier 
la fuerza di (simular, 
que poder, que ha de rogar, 
no parece que es poder:
Una fineza , trofeo 
de las victorias de Amop, 
que pretende íer favor, 
fin dexar de íer defeo:
Un bien, que ella en el cuidado, 
por el güilo introducido, 
que atormenta refillido, 
y coníueía imaginado*
Y  al fin , Júpiter amante, 
que dexa , por verte ufimo* 
fi en tu luz lo foherano, 
en el Cielo lo tonante.
Todo a tus ojos lo rindo,

: fiendo de Amor ínteres* 
parque reconozco que es 
mas poderoíb lo lindo*
No ingrata a tanta fineza 
te cbííines, y en la porfia, 
no píenles que es culpa mía 
la que es de tu belleza.
Ya tu Padre , ni tu gente 
no ce bufaran, porque 
en ífi confuíion haré,

quede olviden fácilmente j f  
de ti , porque íolo yo 
me acuerde de tu hermofura: 
dale a mi amor la ventura, 
que el tiempo le concedió, 
porque no acafelo ingrato ■ 
roi amoroíb rendimiento. - ,

ifis. Sin fuerza dexa el aliento 
el repentino rebato*

Qué refpondes á mi amor ? 
ífis. Aunque el fufto me ha vencido 

en riefgo tan conocido, 
ya eílá de mas el temor; 
y aísi, viva lo invencible 
en mi condición* 

jfupit* Qué ay rada 
te refiíles obílinada, 
a quien vence aun lo imponible* 

jfiu Es fuerza , que por Déydad 
di su a adoración te dé; 
pero carino, por que í 

jfupir* Por pagar mi voluntad, 
fin deíayrar el poder, 
que Amor te quiere rendir.

Ifis. Lo que no quiero admitir, 
por qué te lo he de deber ?

Jfupt* Ya entregó mi deívaríc 
á tu beldad fu fineza.

Ifis. Las deudas de la belleza 
no las paga el alvedrio. 

Pent.cant.Am* Ai poderoíb ruego 
no íe reí ida quien 
tiene bellezas muchas, 
y fola por defenfi una eíquivéz  ̂

Ijis* Yá heeícuchudo aquella voz, 
por mi deídicha, otra vez, 
y lo que entonces fue fiiílo, 
agora peligro es.



uptt, Si d  Am or te pcríüade* 
di te períiiacie el poder, 
efie con lo que defea, : i. f : 

f  / y con lo que influye aquel; 
por qué , líis íóberanay,

' d hermoía Ninfa , por qué
aquefte ruego defpreciav

1 y aqúeí ínflüxo también ?
Ifi$* Porque negada al arnor, 

tuve, defde mi niñez 
'inclinación de morir 

; del achaque de cruel.
: ímor* Lo hermoío en el deíprecio 

no íe qbftema, porque 
malquí/Lará la tema 

í los jarifos primores del defdén*
Jttpk, Entre el defdén,y ct deíprecio 
. grande díílanciafe ve,

: : pues fe apartan lo que va
de divertid a ofender,

Jjis* La que quiere divertir* 
i obligar querrá también, ^
■ que empezar á caminar, 

defeo de llegar es.
Amor, Obligada , y no fbrda 

efcuches, pues ves 
en tus bellos ojos 
tanta Deydad elarfejComo arder* 

JfiSu Traydora voz , que del alma 
veneno pretendes fer, 
que bebicndoleel oído, 
llegue, ftl corazón defpues: 
no quiera tu fuavidad , 
la razón adormecer, 
que por qué ha de fer victoria :

: el rendirfe una altivez? i 
p P  Por triunfar de un rendimje£Q? 

; que felicita cortes _ f

; tu agrado, :: ; - ? h : : 
jjis, Engaño es, que adula;

pero al fin , engaño es, 
VentrrAmorSx el Amor ce enoja, 

y por lo cruel 
dexas fus aplaufos, 
de la hermofura , díme, qué lias 

de hacer?
ifis, O mal haya mi hermofara,
Jupit* Porque yo la quiero bica 

la maldices ?
Ifts.No es bailante,fi la quieres offcn- 
jhip. Obligarte folo quiero. (der?
ifts. Si me dexas lo creeré,
Japit. Hilo fuera en mi mudanza.*
Jjis. Y en ni i hneza.
Jupìt. Mi fé no te obliga ?
Ifis. Es impoísibíe:

Daphne obiti nada he de fer. : 
Amor, Sí en tronco Daphne trueca 

la beldad de mu^er,O * ,
que a cofia de lo lindo,, 
tremóla privilegios el Laurel.

Jjis? Qué importa , fi entre íus hojas 
confèrva la candidez 
de lu beldad , y con huir 
fu ingratitud feguiré.

Afutacion de nube? 
pitpit* Mal podrás, pues efli nube, 

grillos te pondrá á los píes, 
por mas que plumas te calce» 
las alas de tu eíquivézt: 

jfts. Ay de mí! que ni auri los ojos 
penetrarla han de poder: 
qué quiere de mi.el Amor ? 

jJupit. Que tan ingrata no eítés* 
ifis. Penetrará con mis aníus 

eftajdel vientopared*
Ventf Atn? El paflo deten, qpt



que foto al peligra 
íe acerca el correr, 
ay de quien , 
à fole el peligro

' A(iiíju uu aiitvi »-vii *>• * ”0 '
eícaparte has de poder , 
porque logre mi eípcranza, 
villorías de tu defdén, t*fe.

le acerca el correr.
Sale Amor. Ya de niis doradas flechas, 

á triunfar fiempre dedefdenes hechas

arda en zelos ííi amor , y íu cuidado,
aunque procure ciego
de íiis cenizas renacer fu fuego;
pues tantas renovado,
en íus íoípechas íe miró abrajfado
de; : a los Dioíes venganza
fu fiempre mal íegura confianza,
que á todos ha ofendido
la tema de fu ceño deíabrido;
pero no es Juno aquella,
que el viento piía , aunque las flores huella;
y deíHe la montaña
deíciende al valle á publicar íu faáa 9
que con lo que imaginan
en mi ofenfa los zelos, adívinam
No quiero que me vea,
hada que me halle en lo que no defea *
que Amor con fus deívelos
cauía los zelos , y  vive de los zelos*

Mere. Caiit. Alerta, que de los motv de afbmbros las luces*

de Juno íe ha vengado :

por liíonja del Oétubre 
baxa delatado en nieve 
el enojo de las nubes, 
fiadas en íu belleza, 
las flores no íe deícuiden * 
que deíaliñan las íombras 
todo lo que el alva pule * 
que baxa * que cubre 
de rayos las íélvas,

(tes Sale "jup. El cuidado de Mercurio,-
que á peíar de mí amor cumple 
con la atención de avifarme,
qué haré en tanta pefadúmbré-

M en. cant* Que baxa, que cubre 
de rayos lasfelvas,,
de aflbntbrós las luces f 
de la íaña de fii fona * 
en vano efeapar prefiuBP,

C niai



en i d  -tronco, porque f  elide, 
ni el arroyo, porque huye,
Las gnedexns de los olmos,; 

.gala que el verano luce , 
ii antes las peynaba el aura, 
el cierzo yá las (acude, 
que baxa , que cubre 
de rayos las íelvas, 
de afombros las luce?*

*jupit. Juno llega , v en el rieígo 
qualquier remedio es inútil., 
porque en la ofenla el poder, 
íi no íe pierde , íé encubre,
O ! íi yo romper pudiera 
ede nudo indiíbluble , 
que mas dos obligaciones , 
que dos voluntades une.
SÍ ve a líis en íu enojo , 
quien ha vid que me diículpe*

 ̂ que á villa de la trayeion , 
ciega Ja razón diícurre , 
qué haré para que fus 2elos 
de mis déjeos no triunfen, 
íiquicra vengarle en ella.
Cómo he de íufrir .que injurie 
iu belleza; y mas ajando 
de tanta fineza el luí iré; . 
pero porque con íiis zelos 
el te n m or íe .di {simule* 
pues tanto ganado ocupa 

^ :ede valle , y efta cumbre, 
convertirla quiero en baca, .. 
.que adi en Juno fe confunden 
Jas zelpfas efpecies, 
que a elie litio la introducen* 
Baca parecer! !  iodos,

, aunque fu ser noíe mude , 
mas que en la aprehenden, y aun 

,1o milmo que todos juzgue, (ella

Mere. Que baxa , que cubre 
de rayos las fclvas , 
de afiombros las luces. ,

'jtif h* 11 is perdona , que aquella 
obligación no me efeufa, 
que bien á pelar del güilo , 
con ella mi engaño cumple ; 
y porque ninguna leña 
a los rezelos ayude, 
el ay re de mis íufpiros 
la denía nube fu puré,

Quitafe U nube.
¿¡¿le Jun.V oz que en metáfora avila* 

y en dia tan claro nube, 
cómplices fon de mi agravio; 
pero es bien que difsimule, 
halla que le vengue, 

rjupit. Juno,
donde el pallo te conduce ?

*jun$w A hulearte , pues m aufencia 
hace, que mi amor te buíque, 
ya que divertido en Argos* 
los delicias te deícuiden 
de los celedíales orbes, 
que á tu Cetro condítuyen 
inmortales obediencias, 
ya en Deydades, y ya en luces 
Qué haces en Argos?

Juptt. La caza me divierte.
'pmo, La coliumbre 

diras de tu condición , 
que á mis ofe nías te induce. 

Jupit. Ha meneder el mandar* 
que algunas veces le adule 
la diycriion , porque tiene 
achaques de peíadumbre, 
que te eche menos mi amor, 
no es nuevo.

Jwjdr, Ni que procures *



emBara?ar mis defeos. ■
Juno. Que falío engañar preítilflc 

mfsiofpechas! dp.
Jupit* Qué cruel apt

mis e/pcranzas dcftruye! 
mas ya convertida en Baca 
ííi$, no havía en que aíleguré 
fu rezelo.

Juno. Entre las flores ,
que etl el verde cielo íupleñ 
la falta de las Eftréllas , 
y con fragrantés perfumes, 
en dos ¡eneldos á un tiempo 
hermoío deley te influyen.

Vefutbrenfe Us Sacas* 
Qué Baca , dime , es aquella, 
que por el campo difeurre, 
tan hermoía , que los ojos 
hace que atentos la büfquéh? 

Jupit. Ya la ha viílo , de los zelos 
quien apagará las luceŝ  
y es fuerza , que en el deícuydo, 
mi engaño eícapar procure* dp* 
La tierra la ha producido.

Junó, Hermoías Bacas produce, 
y ella es mas bella que todas > 
fin que la embidia lo dude : 
fu cándida piel no es mucho , 
que los cryi cales injurie  ̂
pues parece que á las flores,

' las nieva qtfando las cubre.
Jupa. En fu alabanza peligran 

todas mis folicitudes, dp*
Juno. Tiene dueño?
Jttpit. Elle cuidado 
* íérá bien qué yo le efeufe, ap> 

No tiene dueño.
Juno. Si acaío

algún engaño íe encubre " 
en la bella t e r n e r i l l a ' : : 
mi malicia le afíegüre# dp* 
Pueftó que lio tiene dueño,  ̂
daincla. :

Jtípit. Que afsi me apure
fu fbfpecha , y mi deydad ? 4̂ *
De fu rigor no me elcuíe: 
fi íe la niego, confirmo 
fus zelos: fi fe reduce 
á da ríela mi temor , 
fuerza es:que el guño aventure, 
padeciendo en íü poder 
tyranas cíclavítudes : 
qué haré ?

Juno Aora fe fuípendes?
pues hay razón , por qué dudes 
en darme cola tan faciB 

Jupit* No es porque lo dificulte, 
pues ya no tiene remedio, dp*> 

mis defeos íe aventuren.
Tuya es la Baca.

Juno. Ya es mia,
pues yo haré que íe fimule 
en mi cuidado.

Jupit. Qué intenta?
Juno. Poder , y zelos me ayuden; 

Argos , Paildr de eftos montes#, 
cuya vigilancia luce, 
de lus cien ojos atentos 
en las animadas cumbres, 
baxa de la cumbre ai llano#

Sale Argos Paflor con cien ojoto 
Argos, Quien me llama?
Jupit. Prefto acude

á íer pancen mis enojos*
Juno* Tuno te llama.

Arg.



1 0
Argos. Qu£ ocupes "V. ' V .

mi per fon a en tu férvido , . ■
ferá blasón , ferá luftre 

: He mi obediencia , pues logra 
íbberanas fervidumbres,

Jupit. Que no pueda embarazar 
^que en mi ofenía fe conjuren, 

un cuidado, que me eftorye, 
y un rezeto, queme afufte!

Juno* Argos, ves aquella Baca, 
que de entre las otras huye , 
y  a remolinos de nieve 
el ayrado leño pule?

Argos* Si feñora , bien la veo.
Juno* Pues mira 3 que de ella cuides, 

porque foto a tu cuidado 
]& entregara.

Argos* Pues no dudes,
que en mi la dexas fégüra..

JupH* Mana havra que te la hurte; 
y entretanto mi deleo- 
toda fu efperanza ocupe*

Juno*, ViQoria por mi venganza*.

J O R N A D  A

Jupit. Rayos mi deydad empuñé». 
Juna. Y aeíK  feguro el rezelo.
Jupit. Y í  la atención eftá inútil* 
Cant. Mere. No fe aflegure 

defvelo, que guarda 
de engaito que burle. (de

Juno. Contra efta voz, que me oFen-* 
tu vigilancia me ayude. 

-^rg0.nCreeJuno,que en mi cuidado, 
mi atención no fe defeuide.

Jupie. De mas poder al ímpulíb, 
mi amor hará que fe fruftre* 

Juno. Para que el temor fe venza. 
Jupit. Para que el rigor fe anule. 
Arg. Por mas que el cuidado aceche* 
Jun.Por mas que efta voz pronuncie.. 
Mere, y tod. No fe aflegure 

defvelo, que guarda 
de engaño que burle.

(Juntan , y reprefentan dentro^ y fe 
da fin a la primera Jornada*.

S E G U N D A *

Sale Mercurio-de P aflor cantando, con 
nn Cayado en U mano*

Canta Mercurio*

D E las luces, que en el Mar 
, iba encendiendo la: Aurora, 

parecían las efpumas 
cryítalinas Maripoías*
Doraba el Sol las montañas y 
y de miedo de las íbmbras 
á íalir no fe atrevían , 
del verde boton las rolas*

quando un amante Paftor 
de la ingratitud, que adora, 
á fufpiros defpertaba 
las mal dormidas memorias.
Ay que deídicha ! mas ay que lw 

lonja !
morir de una pena , que parece 

gloria.
Sale Argos como cflcuchando.

Argos. Voz mas que humana es, fih 
duda

efta que obliga fonora,

■i



a que no Vuelen las aves, 
y a que las. fuenres no corran;: 
por oírle, harta los vientos, : / 
que pocas veces repoían , 
tan (utilmente íé mueven, 
que aun no los íienten las hojas: 
todos efcuchan , y á mí 
mas que a todos aficiona 
íii dulce canto , que alegre, 
como fuípende alboroza:
Y  ya que á mi vigilancia 
aquefta atención no eflorva, 
quiero oír , que para oír 
todos los ojos me íobran. 

,&fm.Argos, que me eícucha atento 
parece ; y pues tanto importa, 
que le fuípcnda mi vo z, 
no ha de eílar mi voz oeiofa > 
porque de Júpiter logre 
el defeo de efta forma*.

Canta. ¡fres,
Qué quiere Afnor coronado de fio-* 

no las abrafe, ya que- las coge?, 
qué quiere el vendado^
Ñiño Dios, y ciego , 
armado de fuego, 
y de nieve armado , 
fi del monte al prado 
baxan fus ardores?que quiere,&C* 
Si nada hay íeguro- 
adonde. Amor anda, 
ni la flor por blanda * 
ní^ehtronco por duro 
Si apenas hay muro 
contra fus rjgores?Qpé quiere,&C. 

Arg, Partor, a quien dén los Cielos 
tantas dichas, como glorias 
a los que,tu voz fuípende.,.

/ i con folo eicucharte gozan, ; : 1 I 
quien eres ?

<Mac. Un Paftor íoy , ;
que en efle monte,que abolla 
las nubes, al parecer, 
ó porque al Sol no fe opongan, 
ó porque altiva pretende 
ííi vanidad ambicióla, 
que coronen fíi cabeza 
las luces, y no las íombras.
Un pobre ganado guardo 
en una pequeña choza, 
que las aguas íe la llevan, 
fi los vientos la perdonan*

Argos. Qué ganado guardas ?
M m . Cabras,

que embarazan, aunque pocas* 
el cuidado con el rieígo 
de ligeras , y golofas. (dos? 

Arg, Y  í  qué has baxado a ertos pra* 
Mere, En buíca de una que loca* 

figuiendo unos corderillos * 
íe ha apartado de las otras* 
y me ha dado peíadumbre* 
porque era la mas hermoía. 

Argos, Debifte de defeuidarte y 
y quien a fu cargo toma ,, 
por obligación, preciía 
el guardar alguna coía.,. 
en el cuidado no mas 
ha de gaftar la memoria*

¿dercm Tal vez del mayor cuidado* 
el menor deícuido logra, 
trophéos*.

Argos. Nunca, del mío 
coníeguirá ellas viétorias,

Jkfen. Tienes cien ojos, y  yo 
tengo dos 3 y no es tan pocar



que no haga la diferencia -
. à la competencia ocioía.

Arg. No la has encontrado al fin? > 
Mere, Aunque à la vifta fe eíconda, 

muy mal me han de andar las 
manos,

fi ella al Rebano no torna.* > 
Argos. Para todo tendrás maná* ■ 
Mere.Que lo examines me importa* 
Argos, Si acafo vienes can fado, 

fientate fobre erta foca, . 
mientras buelves a bufcalla, ¡ 
que átü voz-, y à tú perlón^ ' 
me he aficionado, y  quifiera* 
que defea niaras a ora 
un rato en mi compania , 
aunque la vida me acortas, 
pues fufpendida en oirte ,

- haces mas breves las horas* ■ 
'Mere, A tu agalla jo mal puedo 

refiílirme j  y mas adra 5 
: que; no pierdo tiempo 5 y antes 

€íi ti mi atención fe logra*1

: Sic manft en uno como f  en afeo , que; ha 
' P de ejlar en el tablado.
Argos, Pues fientate* 1 
Mere, Norabuenas 
-Argos* Que de maravillas obra 

en los mortales el Cielo 
con ìli ma no poderolá!

■ quien la Muí¡ca inventò ? >./ ■
Mere, Que à la Iyfa reconozcan, 

de Apolo la primacía,
es la verdad mas notoria ,*\ '
aunqué-Marcias fède atreva} 
y afinqúe el Dios Pan fe leqponk 

i &Ibógüe$ ^■1 ' j ;. ■■ ■ : . ! ■ ■1 ’ p
■ 1 ’ ■ ■ 1 ' " ' -

•! '• > • ' - , ' ’ , J ■' • , '
que de fíete canas formaft 
un Inftrumento , fe deben 
á la Ninfa defdenofa, * 
que convirtiendofe en cana, fe 
como nacen huecas todas, ;
el ayre con que fe mueven 
es el mifíno que la^tocav 

Argos. Notidoíd eres también* 
Mere, La ocioíidad me ocafioríl 

a leer algunos ratos.
^ r^ j.Tu voz, de qualquíera forma 

divierte ; y aunque difereto, * 
tu buena razón apoyas: 
no sequé tiene tu v o z , 
cantando, que el alma roba* 
y fufpencie ios fentidos,

, íi es que no los apriíiona*
Mere. Ello es Lo que íólíritaa 

mis aílucias cautelólas.
Argos. Si nolo tienes a enfado ,
: -afti tus venturas corran 
: á la par con tus defeos*

Euelve á cantar otra Cola, 
que podrá fef, que la Cabra* 
que bufeas vcomo te oyga,:J 
Venga a tu voz, íi ya eltá : 1 
enfenada a las íbnorus 
clauíulas de fu dulzura , 
pues aun quien no las conozci 
las feguirá arrebatado , 
defde el punco que las oygád 
canta por tu vida , canta. <

Mere, Sí de tu güito esliíonja* 
vaya.

Argos, Recodado quiero 
oírte, porque gudofe 
la atención añadirá /'.-fe1-, 

feá tmalaban^mas gíbrí^ -

f e N / * ^



. que no es fieíla para mr,
■ fieíia qué delacbmoda. lY-L,- ■ ,. 
Mere. Ay  de ti 5 fi de mi voz Ap. 

apurares la ponzoña, :
por mas qué la difsimulc 
fu dulzura harmonioía.

Argos. No cantas?
Mere. Ya canto , efcucha : 

aquí de mi induflria toda !
Cant. La noche tenebrofa, 

que en íombra fe dilata, 
y con luces de plata, 
no acierta á fer hermofa, 
m¿dre de la pereza , 
en-el deícanfo olvida la triíleza*. 
E l trille enamorado , 
que auíentede fu gloria , 
teme que la memoria 
fu fineza ha olvidado , 
aunque en anfias tropieza, ;
en el deícanfo olvida la1 trífleza*. 

Argos.r La dulzura de ella vo2 > ; 
con que al hago que ocaíiona 
á fueño, y con que violencia, 
las inquietudes repoía*

Mere. Pienío 3 que te duermes  ̂
Argos. No : :

Canta.. ,

folo bramidos halla ,  ̂ : f
rendida fu uC'.T7̂  >e» e I »&c,■ ■ I ■ ■■ . ■■ J- 1 'j ,

■: Argós. Mucho temo , que eirá / 
en mi la atención exponga ■■

: : al peligro del deícuido ,
pues fu fuerza poderofa , 1
como tyranola oprime, ^
y como ladrón la roba ; 
pero no tengo cien ojos, 1
cuyas lumbres veladoras 
al canfancio no fe rinden , 
y  en vano al íueno fe pofiraú ?
Yá que me encanta efla voz, 
por lo que el güilo enamora 
de tantas luces, a un tiempo 
velen unas, y oygan otras’: 
canta mas, aunque del fucila 
la porfia es poderofa.

,Cant. Mere. La viuda Tortolillá^ l 
quefoledades llora, :,, l
deípertando el Aurora >. 
íu amoroíá mancilla 
yá que no la fineza, en e l , &G 
El prefo , que arrojado 
mira, a pefar del güilo 
con libertad elfuílo, 
y fin ella el cuidado 
quando horrores boíleza , en el*

Mere. Mí índufifia fe logra«.
Cant. El paxarillo amante,

, que de un ingrato olvido y 
halló en a^eno nido , 
las fenas de ínconílanté > 
aunque a gemir empieza , 
en el defeanío , &cw 
La fiera , que aunque calla 
filvetires regocijos,

! quando-pierde los hijos >

&c* Reparando Mere* 
Si no me engaho, parece, 

que las lucientes antorchas 
de fu villa , poco a poco 
fe han ido apagando todas; 
dormido ella, pero antes, ' 
que en fu inquietud belicofa * 
el ruido de los cuidados 
el hilo del fueño rompa * 
tocándole el caduceo y '



cuya virtud prodígiofa,
■ ; váuna^ báculo parece-, 

de foberana blafona , 
á letargo paliará, ^
la que folo ha fido aora 
dulce calma de la vida, 
y del defcanfo lrfonja; 
y  para que fin teñigos 
lógre mi aftucia traydora, 
con eñe de acero rayo, 
que en mi la obediencia forja 
fingidos peñafcos formen 
páralos das una choza, 
no pienfe Juno , que i\o hay 
quien á fu poder íe oponga*

SdCA un f  utid , formdfe una cuevá de 
fcñtfcos, que cubre 4 les dos , y 

[ále Momo.
Mom.Muy mál me va con el mundo* 

que efto de andar á la íopa 
de la láftima de todos, 
no regala, aunque íocorra, 
en quien vive mendigando

/ dichas de la ceremonia 1 
Sufrir i  un ’Rico no es gracia, 
íeguir á un pobre no es cola, 
adular á un majadero, 
del entendimiento á coña , 
es lo mífmo que decir 
á una fea , que es hermoía; 
incurable es mi deígracia, 
no tengo de medras forma, 
pues lolo a mi en eíh vida 
el engaño no acomoda.
Quv liaré ? pues bolver al Cielo 
no es muy fácil por aora, - 
y  allá cambíen anda bulla.

X05 defígfnos fe malogran 5 : v| f  j; 
11 Júpiter fe anda á flores, ; '■ 

Venus canta, Juno llora., 
luce Apolo, hurta Mercurio,
Marte gruñe, y  Baco ronca#

Sdíe Mercurio con U cabera de Argot* 
Mere. Tanto íe apoderó el fue ño 

de fu vigilancia toda , 
que aun no pudo defpertarle 
de la muerte ia congoxa .̂
Mas quien eftá aqui ?

Momo. Mercurio,
a donde vas de ella forma ?

Mere. Calía Momo, fí á las iras* -é
de Júpiter poderoías , 
no quieres añadir quexas.

Momo. No es nú locura tan boba*
; que eche mas leña á tu llama, 

t pero Mercurio perdona:
No tienes mala cabeza , 
con no tener buena cholla * 
con un Sabado en la mano- 
Y o apoftaré, que te adora 
]a grafía de las cocinas * 
por Dios de las Pepitorias#

Mere.Ella que ves deftroncada, 
de una obediencia es victoria; 
y  quedele entre eftas peñas 

EfconieU entre unas f  enas* 
por padrón , en que conozcan, 
que contra el poder, en vano 
la embidia enojos pregona, 
en tanto que hurto la Baca * 
pues ya nadie me lo eñorva. vhfi 

Momo. No es donofa gulloría 
de aquefte Dios por la polla, -■ 
Correo de k s  Deydades, - f  ;

fluí



y  que plumas en vez de botas 
calza 5 viíliendo de embullé!

. la faramalla chiímoía , '(((y.'
que lo que dice el fuceflb, ; :
qtíiere que calle mi boca.

Sale Juno, 
j]uno* Qué nueva inquietud el pecho 

confuíamente alborota?
Quando eftaré afíeguradaT 
pues, de mi rabia zeloía , 
íi nunca de] corazón 
lé encanaron las zozobras'?
Qué nuevo fuño le oprime ?
Qué nuevo pelarle ahoga?
Momo eftá aquí s ven acá, 

Momo, Qué mandas?
Juno, Enlas frondofas 

de eñe prado amenidades, 
adonde el Mayo íe aloja , 
has vifto á Argos, mi paftor? 

Momo, Yo no sé nada , Señora.
'juno, Tu myfterioíb Hiendo, 

mas mi temor oca ñon a:
■ ven acá 3 no has viílo a Argos? 

Momo, Y o 110 sé nada, Señora  ̂
a Mercurio íolo he vífto , 
que en toíco pellico emboza 
lii inmorral bellaquería 7 
como quando el Lobo toma 
piel de Oveja 3 por íi puede 
aflégurar á las otras; 
pero aunque Mercurio heyífto, 
yo no sé nada 5 Señora.

’juno. Mercurio aquí disfrazado , 
de grande trayeion informan. 

Motil, A hurtar dizque iba una Baca 
blanca como una paloma, 

jf#fl0fBacafíiy de mi! Pue  ̂di como.

S í  I ^
Momo* Yo no sé nada , Señora. y , 
Juno, Guardándola Argos, y fiend# 

mia 3 fu maldad traydora yV';v v ;-y 
y ha de pretender hurtada y ■; v r; .

íabíendo lo que me enoja? 
Mom,Qbmo^ Engañando ai Paitor, 

que aunque cien ojos le adornan, 
también ios ojos íe engañan.

7  «**• EíTo es impoísible cofa. (ñas 
Momo. Pues mira entre aquellas pe-,

ÍI es poísible , 6 no, y perdona, 
que aunque todo te lo he dicho, 
yo no sé nada , Señora.

*
Mira la Cabc&ay la toma en la vaiWU 
Juno, Vive mí Deydad divina, 

que trayeion tan alevofa 
ñola han viftolas Eftrelias, 
aunque de linces blaíbnan! : , 
Muerto mi Paftor, robada i 
la Baca , que me ocaíionat 
los nudos como agena, 
los cuidados como propia:
Argos muerto, atropellando 
por mi enojo una liíbn ja » 
para que un íbplo apagaílc 
tantas vivientes antorchas; 
pero yáqucenm i íervicio 
ellas luces fueron fombras, 
inmortalicen fu muerte 
de mí Pabón en la cola , 
en mi eterno Carro lean , 
futiendo lo que no lloran* 
íi de mí razón teñigos, 
de íu fineza memoria.
Llévelos al Cielo el ayre,

Bada la Cabeza* ; 
de ííi vanidad por pompa; ¡

D  y



v rT -vf y  tiemble mí enojoquanto y 
; cl Mar baria , y el Sol dora, .) 

f f ;  - Los Diofes venguen mi injuria,
" ° y  á fu Tribunal fe acojan M 

mis quexas , fi contra mi 
el poder no los íbborna. :

, Jufticia;, Diofes, jufticia : 
contra Mercurio , y aun contra:: 
pero calle mi reipeto 
quien íu trayeion peafiona , ■ ■ - 
que quando lofóberano 

, por alguna caufa enoja , 
no lo diga la atención ,

>ni la malicia lo ov^a,
¿ . Juñicía vengo á pediros y 

no quede , Diofes, quexoía;,
■ ■ : tantas razones- mirad

que es Juno quien os invoca*
Y tu cita trayeion publica . 
a los montes, roca á roca*

' a las fqívas 5 rama a rama ;
; ya  los prados, rofa á roía v 

en tanto , que de mis iras,
-todo, el Cielo fe alborota. 
Tiembla el fuego , árdela tierra, 
gime elviento, y el mar llora, va[ 

Jlíojiio, Guarden fe dq Juno,: miren, 
que vS de zeíoscon mofea; 
pero quiero obedccella, 
cantando toda la hi do ría*

Cant, Sepan, todos..que Juno, 
muy querellóla, ^
CQ'ntra ívlcrcurio pide 
jnítida; y collas.
Dizque al Paflor dio muerte T  

 ̂ con buena mana,
- , : y como una períbna : i d

: 'le hurto Iva Baca, 1 1

¿dd' ; *Síile 'Júpiter, ^ f
Jupie. Quien de Mercurio publica, 
t para Juno" la trayeion ; í 

y para mi la atención, 'i 
que mas fu fineza explica? 
Momo parece, pagar 
quiere lo que me ha enojado* 
oyéndole retirado, 
fu malicia he de apurar.

Canta Momo.
No es mucho que lo fienta ,  

quando zeloía * 
teme, que es ella Baca 
la de la Boda.
Que Júpiter la quiera , 
no es nuevo antojo , 
que guflan de anímale-:

; los Pode rolos,
jVa [alteado Júpiter , y al entrarfi 

Momo, le encuentra y y bueb 
ve atras,

Jupie. Sufpende la voz villano, 
por tus cofturobres, indigna 
de fer del Orbe divino 
vento roía ciudadano : 
no proíiga tu maldad ,, 
que lo, peor re aconíeja, 
pues mucho mas que la quexa 
publicas tu faiíedad.
Calla tu vo2 atrevida 3 
no pretenda en tu trayeíon

„ . hacer mas mi indignación y 
de fus ecos perfila dida , 
hijo de la noche , y hijo i 
del íiieho, que lo pareces, 
no en el deícanfo que ofreces* 
fino en el ser tanprolixo - 
de la fbmbra de tu madre*

1



i  ¡a traycíon parecifte, ■■ 
y nunca aprender <̂ uiíIfle 
de la quietud de tu padre; .:A 
pero aqui leras cí cipo jo ' A' ; ; 'f;
de mi caíligo enojado,
Ya que tu malicia ha dado 
en las manos de mi enojo , 
.porque puedas advertir., 
que note valió el temer,

.pues quien huye del poder 
no íe aparta con huir : 
y aísi mis iras:;

JUfpmo, Templadas,
logren fu r i oíos enfayos , 
que con quien empuña rayos. 
no es bueno andar á puñadas.
Sj corazones no robo , 
por fer de, verdades flaco , 
fi es culpa en mi íer:bellaco, 
tanta virtud es fer bobo?
Si es que puedes engaitar 
de tu rigor lo enojado ,

•- haz quema que te has vengado, 
y pelitos a la mar.
De la ira vengadora 
la lana cruel olvida , 
y perdóname por vida, 
d j la Baca mi Señora.

7 Mira quien eres, pues quando 
.obligar pretendes ciego , 
íabe malquiilar tu ruego , 
lo nfiímo , que ella rogando, 

l , Y  ya que tu falíedad , 
por deilemplada influencia, 
grillos pone a la clemencia, 
y plumas á la crueldad*

/ Ya que te miro humillado , 
fin perder lo maliciólo ^

:: y '
¿ \ rtrmpliendó'cdn Jo píadqío*''-;A::A:T> 

y también con lo enojado.," 
que vagues el mundo ordena V„. 
mi julio enojo y te obliga  ̂ " . V
a vivir de tu fatiga , T r ; v: >
y á no morir de tu pena*
Vive los humanos leños,
fin los divinos regalos, 
perfeguido de los malos * 
defpreciado de los buenos 2 
masfi de Iíis al dolor 
en vano la cuerda afloxo , 
no me detenga mi enojo, 
quando me llama mi amor. 

tiloma. A guarda, 
pitpit. Que he de aguardar?
Atomo, Quando tu favor codicio* 

privarme, Señor , de oficio, 
es no dexarme privar,

7 upit. Pues ya Mercurio ha robado 
lu hermoíura disfrazada* 
lígala mi amor.

Atomo, No hay nada 
acerca de lo privado?

Jupit, Arrojaréte al Lcteo*
Ilis yá me bufeo en ti*

Alomo. Ay privaditó de mi !
’jupit. A y aí tillado de feo ! vafe*

Tdicen dentro voces.
Zife. Allí ella el que ha profanado 

facr i lega mente el Templo*
Silv. Seguidle.
Bato, Matadle.
Todos. Muera*
Atomo. Otro Júpiter tenemos* 
i. Seguidle.

V
i ,  .Aquel es.
5. Matadle,

O ;  Momo*



iMoffio; Aqúefde/cs-m^yo^^prictpj; ■ 
í/pues;$£-,-'; que q̂vie,ftos;\dl!aiK)S;: -. 

ion en las ondas tan diedros, 
que meterán una piedra- ^
'en Ia mitad de un05 feííos.:
Qué haré ?

T  No fe efeape*
2. Ai villano. :
Mom^Qjae á mi me hufean es cierto, 

que en grangenr enemigos 
grandífsím mafia tengo*

1. Prevenid las ondas*
Suenan los cbafqtúdos de lasondas.

'Momo. Malo.
2. Tiradle.
3. Tiradle* 
piorno. Quedo ,

por íi aca/o me ha quedado- 
de haver íido, auriquepequenq, 
de los celeítiales Manes, 
alguna, virtud 5 yo quiero 
convertirme en, yedra 5 y dar 
con cite verde embeleco, :
trampantojo a eítos villanos c 

Cónxkrtefe en yedra* 
parece, que ya me enyedro: 
retacilíos dedeydad , 
nun me han quedado acá dentro  ̂

Fcr¡¡. Penetrad el monte*
Momo. Zurra :

Mas que me acierran por yerro* 
Salen Fe mi a ¿jlos Labradores, y La

bradoras con ojidas,
Few. Por fi las ramas le encubren/ 

tirad a las ramas* p
¿Momo.Temo /

: íi andan mucho por lás ramaSt 
que han de lograr fu d efeo/■: -..■

Ufen. No hayas miedo, que íe cica-* 
pe., mando, V

fino es que le oculte el centró. . ■
Momo. Ay mi cabeza* ' : !!
Flora. Tirad.
Momo. Soy Olivar,Toy Majuelo, 

que me perfigue la piedra ?
Fenh Diera por hallarle un dedo.

tirando.
Momo. Yo por perderme doy mas.

Ay mis brazos!
Fetn. Deteneos,

: que he efcuchado en efta. yedra 
algunos aves , y es nuevo., 
que fepa quexaríe tanto, 
quien no tiene fentimiento.

Flor. Debe de efeonderíe en ell& 
el que baleamos*.

Life, Es cierto*
Flor* Pues arranquera osla toda*

Id voíotros deshaciendo 
fus ramas, mientras nofbtras

^érr aneando ramas mientras cantan, J  
baylatt otras* 

con alearla el íuceííb 
le celebramos, cantando- 
ai son de los arroyuelos.

Life. Freído la verás deshecha*
Momo, A mis hocicos me atengo/ 

la virtud, queme ha quedado 
es de muy poco provecho.

Canta Femia*
A y como gime,mas hay como íuena 

la piedra en el ay re , 
y el ayre en la. yedra. ;

JiepiL todas* Gime , y íuena,
la piedra en el ayre, y el ayre eh
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V Canta Prima. . ■
El ayre, que por las ramas 

alquila cara fe lleva., 
por frialdad de bueti 0. 
el alborozo calienta:ay como^&c;

Leptt. todas, Gime , y fuená  ̂&c.

I7ww dr las piernas 7 y otros-de los bra- 
z os l$Jaquén de la yedra.

Momo. Ddpedaccn con amor*
Fem. Háganle pedazos quedo, 

y a efpacito, porque aísi, 
por fus pedazos me muero.

Momo. Pobre Momo ! oy es tu fin.
Flor, Quería el í]mpión fobervio 

coníeguir de la alabanza 
el no merecido premio.

Momo. Siempre Ja alabanza quiere 
el que la merece menos.

Sil\\ Déla virtud un bellaco 
quilo pretender fér yerno ?v

Momo. Engañar con la virtud* 
maña es de los embufteros. ;

Silv. La alabanza un mentecato*.
Flor. Ya faltaba para ellô  

el Templo.
Batú. Y  de íiis Devdádes

¥

no le embarazo el rcípeto?'
Todos. Pues muera*
Momo* Sin mas , ni mas , 

deíauciado efta el enfermo.
Hör. Luego aí punto has de morir.
Momo.Fio me engordaran primero, 

que de puro pellizcado , "
ya me tienen en los hueííos.,

Fem. Hartaremofte de palos, 
y engorda defpues de ^muerto,-

Momo* Gran fbpa,. ■ ; \

f - -  ■■■
Dent. Huid , que la fiera ; v ; fí : f;

. viene defde aquellos cerros 
■ fiuriofis. : V: f  ’; j
Momo.. Otra tempeflad; y ; yvY 

: Life. No hay tronco íeguro alrieígo 
de fu arrebatado enojo, v 

Flor. Qué horrible monftrtio !
Fem* Que haremos?
Life. Que havemos de hacer , huir; . 
Silv* Eile es el mejor confejo.
Fern. Pues para huir mas íeguros, 

pongamos efle al encuentro* 
para que cebada en é l , '
de fu rigor eícapémos.

Momo. A Toreador me condenan* 
Silv. Huye Femia. -
Fem. Huye Liíeno.

Van fe , y fale Jfix 
ífis. O y villanos, en vofotros 

vengaré mi enojo fiero 
ya que ä furias , ya que a penas 
me han condenado los Cielos* 

Momo. Por capa rota me aloxan.
Jfts Solo uno ha quedado ,̂ y quiero- 

íarisfacer en íii vida 
el agravio que padezco*

Momo. A  mí fojo para huir 
ha fido embarazo el miedo*: 

lfis* En tí villano.
Momo» Señora

Baca, mire, que protefto* 
que no fby hombre de plaza. 

jFj/s.En ti dclhado violento FerriL\ 
vengaré la horrible injuria. 

Mom.Que no fe halle tin Caballerea 
que quiera1 hacer un íbeorro. .

Sale Inaco*
Srtdíi Donde ira nu deíconíiielo*

que
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■í; que no encuentre mí defdicha, .;; 
f pues que mi dicha no encuentro* 

Ay Ifis ! :■
\Momo, Que con las Bacas qy ■-qq. r f 
X îno me ftavde -provecho .■ í X X _X/'--v 

el hacer la mortecina? 
j fi$é Qué mirc^mi Padre» Ay Cielos! 
Momo. Parece , que va afloxando. 
jjis* Huir de fu vida quiero , 

que es no poder coníolalle, 
martyrizarel contento*

Momo. De la querella ib aparta 
fin duda ,. yo las apeldo > 
libreóle Dios de villanos , 
que las Bacas ion buñuelos, ; 

ifis* Divertido en fus pelares, 
aun el ruidofo fuceflo , :
no le ha inquietado : qué mal 

1 que fe defpierta un defvelo!
InM* Ay hija del alma mia, 

que cites para mí debelo,
' tan cerca defeorazon > f 

y de los ojos tan lexos?, - 
Jfis, Yo me aparto de fu vida, ‘ 

y  entre citas ramas pretendo.... 
verle para no negarme - i 
el alivio que 1c niego, q
O fortuna ! cómo íobra 
en tu tyrano goyierno _ , ,:q 
tiempo para las defdichas * 
y falta á las dichas tiempo* :;.-

fictirafe, y mud.avefljdo mientras no 
fule al tablado. - , :

]\m°' Selvas, pues.tertigos (bis qq 
demi amargo fentimiento, }- 

; que aun rio os deban rúis¡ (üígiros! 
las piedades de los ecos?  ̂ X:qq

Fnciñas, que confagradaS -ff 
a Júpiter, por decreto : ‘ ; f
de los Pioles oftentais ;. - 
íbberanos privilegios, : . riri;
pues fuel en 1er vueítras ramas q- 
Oráculos del Delïerto , 
porque aun en las fbledadeS 
hallen íbeorro los ruegos, 
decidme, donde eítá líis?
Qué fe ha hecho,qué fe ha hecho», 
de rqi vida , y de mi amor , : 
aquel fucceísivo aliento? ^
Qué aleve fombra la oculta £
Que infauílo rigor la ha puefto» . 
defuauíencia en el peligro » r i 
de mi vida en el rezelo? ; 
Donde fe efeonde la luz , 
que fin dexar de 1er fuego , 
de la cica relia de mi edad, - 

; -conlervando eftaba el yelo?
■ Dónde efla la que animaba f 
las flores, pues à fu exemple* ;

. para malograríe apriía ,
à fer bellas aprendieron ? .
O  mal hiv.ui las Eftrellasq 
que equivocando el acierto », 
quiza de embidioias juntap r; 'q 
lo defbichado, y lo bello! ï ;
Y  mal haya mi deídicha,,; , / r\; 
pues de quexarme el; coñfuelq , 
me niega , pues en los ojos 
la pena reípira menos.

j i l  paño Ifis. - v \
Ijts. Hechas íus lagrimas fon , ■ V ;

que atraveían dome el pecho»
; no me matan , pero dexan 
■ las heridas fin remedio. :
; ; : Júpiter , pues por tu amor. » s.

■ '' w w



; tantas defdichas padezco, '; ; con los días
no niegues lo puderofo- - v - y - O  , fi el morir v"'---'v.
à quien le debes lo atento* la razón de padecello ! ^

Vtfe.y fate 'Júpiter de Villano al patío* Mas no bañará la muerte
jfupit* Ya en tu favor, Ifis bella, , í- v á fbílegar mi tormento , ' :

con toda mi deydad vengo ; : : que aun pienío que me durara :
y aun no sé fi. bailara ; í la inquietud en fu fofsiego.
contra el poder de los ¡zelos ; Ay de mi ! Paftór amigo, <
pero porque de la pena, ~ afsi te conceda el Cíelo j

• ‘ <1^ te aflige /algas , quiera mas ventura en lo que guardas/
quitarte de la cerviz que à mi me dio en lo que piórdo
el imaginado pelo* Has vifto en el monte ?
La fingida piel defnuda ' ■ ; £ i - ■ ‘ jftfpir. A  quien ?
viñe el natural incendio, Jnac. A  una hija , que' no tengo,
à quien la fobra el cuidada ; 1 que por quitármela, íblo
para abrafar los deícos ; parece , que me la dieron*
Sal de la penóla cárcel, - ; jfrtp/f. Que lenas tiene ?
en que te pulo mi miedo ;  ̂ Es muy linda ,
mas contra los zelos, quando' y en III defgracía lo veo,
logro lo mejor el rieígo? * ■ porque fiempre es la deídicha
Mas para que tu hermofura penfion del merecimiento.
no fe aventure de nuevo * ; ûpit* Sí acaío es la que yo juzgo*
nube te defienda, íolo. * - cree, que la verás prefto¿
para los ojos agenos* SalkndQ* Ime. Viva ?
Deíconocida de Juno ■ Viva Ja verás*
te aífemrarás , teniendo Inac. Adonde eftá í
liz íbípecha mas engaño, No eftá muy lexes,
y mí amor menos rezelo. fi la verdad te engañare,
No te enoje quando empañe culpa à tu conocimiento,
tus cry ftalínos reflexos, ............ Sale ifis con otro vejlido*
que fi es nube, tus dos íoles Jnac. Pues, dime :
la podrán deshacer preño. ; Jfts. O  es ilufion ,
En tanto que.yo te afsifto* que la ha fingido el deíeo >
en cite traee encubiertó ò fe ha librado mi vidao _
disimulemos entrambos : ■ del tyrano cautiverio,
yo el poder, y tu el deíprecio. ’ ! Yá parece , que mis brazos 

Faje el ¿dnade*: : hán íacudido aquel pelo,
Inte. Que haré, al vèr que mi dolor que le impufo una fineza r

r
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por defratfntiY un rezehv 
Júpiter oyó fin duda ; .

; de mis fatigas los ruegos, 
y no tarda una; memoria * : 
que fabe llegar a tiempo, 
¡Pero para averiguar, 
fi buelvo á mi forma, quiero 
cantar , por ver fi fon voces 
las que ya bramidos fueron. 

C4ñt> Al ay re fe entregue 
f , Jfii acento veloz;

y dígame el ayre',; V:;:" 
que antes me efeudíó^ 
fi gime la pena, 
ó canta la voz. - ¡ — 
En elle nuevo alentar 
de mi dudofb íentír, 
aquel fia cantar gemir, 
es yá fin gemir cantar:
Y  por fi logro trocar, 
por lo alegre lo feroz , 

re, &c* l;, ,
al ayv

Jflrfr. Qiaé voz en tm cuidado,
por el oíd o el alma ha alborozado? 

Juptt. Conocesla ? . . .
Istat. Es mi placer tan nuevo,

que dixera -que si, mas no me atrevo* 
jfíq>/rt Por fi buelve á cantar , atento efcuchsu 
In&c+ Mi confufion con mi defeoducha 
'i por fi acaíb es .engaño t 

pues divierte à pefar del detengano ; :
;■ En v è r , à eícuchar buelvan mis fentidosV 

no deímientan mis/ojos mís oídos* 
ir. Efpere mi deteó retirado 
a vèr fi logra en Ihs ík cuidado» :

■ Canta Si dulce mi acento fuena v 
ya bien me puedo alegrar, 
que no íe dexa engañar 

1 .tan facilmente una pena ; 
y pues la trille cadena 
rompió del Cielo el favor 

Itm* El contento à que aguarda ?
O , lo que fiempre el alborozo tarda ! 
de que es Ifis no duden mis defveiós:
Yo la voy à abrazar ; valedme Cielos í 
pues por 1er inmortales, 
con un engaño coníolais mis males*
La pena íe burlò de mi efperanzay 
mas porque tiene un trille confianza» -

al ayre ,

; § t e



Jupir. E l  la ha d e ico n o d d o  ,  :
y  ign oran d o , que es If is , íulpendido  
el pelar le ha d e x a d o ; 
fiifra íc , pues íe lufre- m i cuidada#  

ifis. M i p ad re, de m i v illa  fe re tira  ,  
y  mas fe eftrana q u an to  m as m ira  :  
li n o  m e ha co n o cid o  ?

M as en aquefte a m o r n o  cab e olvido*  
ttiAt* D ix o  el P a f t o r , que prefto la vería  p 

p o r  con folar la trifte pena m ía , 
y  dicien do que prefto  la  efcuchára ,  
n o  m in tie ra , m as no m e co n íb lá ra *
B u rló m e  íii m alicia .

Jupir* C u lpa tu á tu  aprehenfion ,  no a m i 'n o t ic ia  
Jfis. Y o  quiero  h a b la rle ,  en mi Ventura e íca fa ;  

qué p refto  el gu fto  á íer te m o r íe paila! 
p o rq u e ííiípeníb aora ,  
la  pena m i r a ,  y  el filencio H ora, 

inac. P a re c ió le  en la  voz ,  no en  la h crtá o lu ra i  
1 y  túvola p o r Ifis m i lo cu ra  * 

lia  m ira r  mi co n te n to  ,  
que no tiene facciones un acento#- 
Q u e  no quieran  mis anfias;: 

jfis. A u n  n o  efcucha.
Jnac. C o n te n ta rle  una p en a co n  fer mucha#
Jupir. S ientan  , que en fus pelares n o haya fltedfc^ 

que el d o lo r es cam ino del rem edio* 
huc ,  M u ger quien eres ? 
ifis. T u  no m e co n o ce s?  
huc. N o  íe fian mis ojos de tus voces.
$*• Pues qué caula ? á m o v er n o  a c ie rto  el lab io , 

fi en to rp ece  mi ser fogundo ag rav io  T  
ItiAt. T u  Tem blante,  y  tu  voz m i a m o r impide« : 

que u no m e lleva ,  y  o tro  m e deípide í 

y  d e x a rte  preten do ,  
e n ig m a ,  que n o  e n tie n d o ,  
p o r m as que con folar mi pena intentes, 
con d ecirm e verd ad  en lo  que mientes? v*fi.

j £
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; 0 ;?: ; Eípéra > ay infelice !
que preño el bien en mi íe contradice i. ;.'V-! ■
que mi Padre me mire , y no me vea , ; ■

; ; : desconociendo lo que mas defea ! ‘ : :r
Que forma havra tomado mi deídicha , 
para que nunca encuentre con la dicha ?
No es la que tengo aora 
la que ¡e debo á mi primera aurora ;■ 1 
natalj que'íolo el llanto folemniza, 
por nacer de los hados ogei'iza ?'
Pues mi Padre, por qué me deíconoce ? ;
Porque no me alboroce 
verme reftituida ,

v. ya que no á nuevo ser , á nueva vida#,
O tvrano tormento !
Que ha de explicar mi pena mi contentó* 

jfíy?/r. Qué confufa fe halla !
.! , Ya llega el; tiempo de deíengañallá,

/ Sitie Glduc*Por todas quantas íel vas, prados, montes,
d :b contienen eítosbellos Omontes j :¡ , 

a quien en torno baña el Ponto Huxino, i 
de fu efimeralda anillo cryílalino , 
tronco a tronco , hoja í  hoja1, \ .
a lías ha bufeado mi congoxa , 
y es bien que afsi lo. diga ,

C- porque no hay voluntad íin fer fatiga y 
no pudiendo encontrar de íii belleza 
feria , quedé coníuelo á mi fineza 
A l caníancio rendido , 
á efta ftlva el pefar me ha conducido' , 
que en un enamorado, 
el; aliento íe cania, y no el cuidado#

J fis N o; es Glauco, efte que miro ? ¡ . ■- :
Pues de fus locas anfias me retiro > 
que teme mi fortuna defgraciada , ;

; que íolo riie conozca el que me enfada.
: ■' JMPir' Si éfté es fu amanté , atienda mi cuidado, 

y : : • s que tal vez pupde darle un depreciado*
-i GUtiC*



Glauc. De eíTrd muger el talle, el garvoy el brío 
no es de Ifis , íi de amor no 'és defrarigY-;.:Y 

-Y.Ninfa a quien guarde el Cielo? Y ’;;YY;\:
Jfisé Yo aventuro mi pelar por un confítelo, 

que queréis ? '.Y d
Glauc. En el valle, ;

el garbo, el brió , la pretenda , el talle ; ; 
es de Ifis; mas ¡qué importa á mi locura» 
li no tiene de Ifis Iahermofura ?
Dime , has vilton Engañóle mi deteo. ¡

1fts. Que no me ha conocido también creo* i- 
Glauc. Úna beldad, á cuyas luces bellas,;; 

de embidia han ocultado las Ellrellas j ,,.. 
pues con fus arreboles, 
aun el Sol era íombra de ííis íoles? 

ifis. Como no me conoCe ííi eíperanza , 
me ha parecido agena la alabanza.

Sale Licio. Glauco. ;
GUuu. L icio, que ha ha vi do ?
Licio. De fu luz ver la Iombra aun no ke podido, 

deícubríendo mi amante diligencia, 
deaquefta Isla la circunferencia.

Glauc. Tampoco la han hallado mis eíbretnos ¿ 
y alfin> Licio , qué haremos ?

Licio, Juntarnos á butear fíi luz terena»
pues yá no cabe embidía en nueftra pena* , 

Glauc. Qual es la íbledad de una porfía, 
que halla en la competencia compañía?

Jupie. No han íido ociolbs los fingidos velos, 
pues yá me han éículado de usos zelos*

Licio. VamoS.
'Jfis. En fus antojos

engañante mis o jos, ó íus ojos, t _
: Glauc. Ninfa, á Dios,

Ifis. Locos, ciegos ,
que en la ignorancia abandonáis los ruegós»

. Ifis loy*. ‘ r ;■ ' /.{ :■
Glauc* Para luz de las esferas, -Yv; y_:: Y'

E ;  que



qué te faltaba a t i , fi'tu lo füem* v}fi> -i '■ -C
jf$: Que foy Ifis es cierto. : : : ' C ’ v.'/
Licio. Qué locura ! ' _ ; ; : /

querer una fealdad íer hermoíura. ' vdjl 
Ifis, No fiemo, que me ignore fu amor necio*

que me defprecien si los que deíprecio, 4
Júpiter, que pretendes 
obligar con lo miímo que-me ofendes:*;
O , quien de tí pudiera 
huir !

Jup¡t, Aguarda , efpera*
Jfis. Dexa me , pues 5 tyrano

conmigo, aún en el trage eres villano * 
pues de mi Padre ya dcfcónocída , 
para qué quiero vida ?

Juph. Por Juno elle disfirax mi amor te deXíU. 
ifts. Con un miedo acaricias, una quexa,

1 J u p i r ,  Temo tu ricígo.
ifis. Ofendeírne enganoíb , ‘

pues niegas al amor lo poderoío-.
Jtípit. No lo logro en que eliés de eíía manera,
Jfis. Quando ailegura loque deíefpera ?■  ,
Jupifr Las íombras quite-, y á tus refplandores.,
Ifis, Ya tengo mala fié de tus favores,
Jupit, Que nóYepa1 querer tu entendimiento! 
ifis. Como lo ha de aprender de un eícarmicntO/( 

que, a huir de tí rae obliga ?
Jupit, Séguirate mi amor,.
Ifis*Aunque me* figa *

no ha de-poder vencer mi quexa trifte¿ 
jlup. Por qué ha dé obligar mas quien íereíiftef yaftfii.

Sáífn Motíio , y Juno, haya de poner la, olla
á Júpiter le ofendió en la voluntad agena.

do nuevo el obedecer ■ Dexame entre irnos villanos,,
mis ordenes ? que dar rae! muerte .quifieron

Mom.k córner de gorra-me conde- y  aunque no lo ;coníiguieron ^
y no es moderada pena , (no* me pulieron en las manos

! que un. hombre de mi bambolla de uña Bata, tamfurioííu



Juno.Baca? Ay de m í, fi e* la mía* ; ;
■ Momo* Que los troncos deshacía*

Juno. Era por ventura hermoíá ?
Momo, Un .diablo me pareció , 

y aun el miftno Belcebu. ■
Juno. No la mirarías tu , 

como la he mirado y o : 
mas yo aliviaré tus mafes, 
pues también me ofendió á mi.

Momo, La mitad te toca a tí  ̂
por enojos gananciales.

Juno. Alsi yo de mí petar 
pudiera , Momo , íalir.

Momo, Remediaste conconfentír?
Juno.Fto,
Momo. Pues dexale paflar*
Juno. Una ofeníá , una traycíón, 

quien fácilmente la olvida ?
Momo, Quien ha menefter la vida, 

para mejor ocahon. (velos,
Juno, Pues dime: aunque en mis def- 

del cuidado, por detenía 
quííiera olvidarla ofenfa , 
pudiera olvidar los zelos ?h

Momo. Ten antojo mas bizarro, 
y como Deydad divina , 
buíca mejor golofina , 
que el tener zelos no es barro..

Junoi Los zelos, que en mi tormento 
hacen mas grave el.dolor v 
huleándolos mi temor , 
los halla mi fentímienuv 

Canta ¿antro Fe tilia*.
Fenu Si los zelos fe hallan 

donde amor fe pierde , 
para qué los bu fea , 
quien ya los tiene ?

Momo* Ella voz, á la porfía,
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que ha reípondido parecí 
Juno. Quien canta? W fíVftL
Momo. Alguna zagala, 
i que da a fu afín un verde.  ̂
j¡uno. Pues viene cantando , quiero* 

por fi mis penas divierte , 
oírla.

Momo* No es la que quito
darme un pan como unas nuéces? 

SaUFemui untando*
Fem. Si los zelos, &c.

Zelos me pide un Paftor 
pero yo muy fácilmente 
fe los doy , aunque no quiero; 
y él tómalos, aunque quiere*.
De los zelos las trayeiones 
allá en la duda fe queden,

; fi averiguar un agravio 
no es mas que para creerle*.
Si los zelos, &c.

Jüno* Villana, quien te ha enfeñádb' 
á difeurrir de eflá tuerte i  

Fem. E l defeuido alguna vez 
y el cuidado muchas veces.

Juno. Has eflado enamorada ?
Fem. Qué sé y o , que el diablo íuefe 

perfeguir una perfbna., 
aun mas de lo que ella quiere*. 

Momo* Lo que. yo se es, que ¿a.niña.
perfigue baftantcmente.

Fem* Aquí ellas tu , buena péfea* 
Momo. Aqui eftoy yo , mala, herpe, 
jfuño. Has tenido zelos ?
Fem* Mire.,

yo he tábido claramente 3 
*que tiene zelos quien ama, 
mas no aman á quieíl los tiene. 

Jtino.Pot qué?
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Fun. Jorque decíarados Y  'C 'yA u _ 
'los zelos ion. Juno* Qué : A y  

Fem. S í, a d v i e r t e \ :A .  AyC,-. 
,"r. pues no lo entiende, cantado . ■ ;

lo diré por fi lo entiende. j; "" 
:Cant. Si los zelos fe hallan y&c.

La que fas zelos declara % - 
fus finezas efcurecc, '/ >
que de las íéguridades .. í 
nacen las traiciones íiempre*
Sí los zelos fe hallan , &c.

; *junO- Calla s porque mas tu voz 
en mis ofenfas no mezcle 
con lo trille de mis anfias, 
de fus clauíulas lo alegre. 
Dexadme los dos , dexadme*

Fem* Ay como fe enfurece.
Quien es ella Ninfa? Aíom. Juno» 

Fon. Pues regaña lindamente:
Yo me voy antes q|ie en m í, 
ele fus enojos íé vengue, fi "■

Moni* Y yo, a ver fi con mis ruegos, 
los tuyos, femia , te vencen* 

Fem. No pienfe, que foy tan blanda* 
Adornéor si,ó por no,á cantar buel- 

ve. - van fe*
CanuFem* Sí los ¿clos fe hallan; &c. 
Juno. Qué liara un amor ofendido, 

y una Deydad juntamente, 
lia que fe quexe el poder , 
fin que el carino íé quexe l ;
Q tu , Madre de las Ciencias, 
a cuya en íé fianza deben 
otra Vida los mortales , 
que nunca en la fama muere!

, Minerva , Deydad (agrada,
.que de la mas clara fuente , 
en la copa de tu eíludio , A y

A

todos los cryílales bebes. " - ; é 
; Como Minerva 3 me enfefia; 

como Palas, me defiende , i ; _AA 
: porque el ruego no me engafie, 

ni la trayeion me atropelle i 
poder contra poder junte«, 
mis enojos, y las huelles,
:que convocare mi quexa , 
prudencia , y valor gobiernen# 
Efcuclus mi voz ?

Dent. Mln. Sí eíéucho.
Juno. Y  qué reípondes ?
M m . Atiende.
Minerva fale en un globo esférico canh 
Cant* Con la paísion amoroía,

1 que fin la efperanza luchas, 
fi en no tener refiitencias,

: íiis vicloriasaífegura;
: no a la razón fe reduce, 
no el deíéngafio la immuca,

; no á los.coníéjos atiende , 
no la amenaza la afuita: (muda, 
que loca5que cicga,que forda, que 
ni adviertan* mira,ni hablajni efi* 
Ya las llamas de tu enojo (cucha* 
las ha reducido a una 
d  fuego, que lo que abraíi 
quiere que no fe confuma : 
como a términos pretendes 
reducir íu amante furia , 
fi milita la razón , 
a íuddós de fu locara l  (da. 
Que oíladajcobarde^avejy íafiu- 
alienta, defmaya,oblíga^y diígufta* 
Si ya eftá en la obligación : 
fu actividad mas robilíta, ,1 ' f4

. ■ q uexa que le. halle  g igan te  ,  

para qué niño lc bufca V i ,
B e

;.
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te configue una obediencia, : 
que hace mas noble la duda, z:-; ; ' 
Y  para que la fofpecha 
no fe atreva á tu hermofura , 
la vanidad la d e f p r e c i e h / 
pues la preíumpcion desluftra; 
y cuerda,conftáte,atenta,y aftutá,, 
ignora , definiente, calla , y dií-

* V ^ - i ^

De los recelos, que mas 
fu* tyranas flechas culpan, 
la variedad le defiende 
con : lo miímo que le injuria, 
que altiva, alagueña, traydora , y 

fegura,
defprecia,agaíT*aja,ofende,y adula*
De qué te firve el cuidado, 
mas quando mas te aífegura, fimula,

jfuno* Porque el confejo mi rigor no impida , 
de tu prudencia quiero fer vencida, 
que una zelofa ofenía en quien la calla, 
mas cofia hace el íufrilla, que el vengalla.
No á tanta furia quiera 
la razón períuadir! Dent. Juf* Ifisefpera. 

Juno Ifis dixo la voz : de mi venganza 
ya no tengo muy lexos la efperanZa ,

: pues Júpiter la figue, y ofendida , ,
de dos agravios me dará una vida 
fatisfaccion; pues viene íu hermoflira 
de efte bolque buícando 3a elpeíura 
por flagrado , aunque en vano hallarle pten0* 
pues el peligro tiene por defenía , 
aunque á fu forma ya reftituida , 
de nuevo aplaufo venga preíumida*; 

ifts. A  donde hallará abrigo una deídicha , 
que el temblante ha ignorado  ̂de la dicha ? 
Donde ? pero qué miro , Sale Ifis huyendo, 
fino huyo de mi-, que me retiro.

Sale Júpiter , y viendo a Juno, fe detiene al pana., 
Jupit. ifis aguarda ; mas qué miro , Cielos, 

bufeo al a m o r y  encuentro con los .Zelos ? 
Mas mientras de, cobarde, y de ofendido, * 
el miedo , y el rigor fe han íuípendido, 
efias ramas encubran mis paísiones, 
dudólas entre dos obligaciones..
O  , a qué nial tiempo á Ifis quité el velo * 

f  fi huyendo de mi amor , dio en el rezelo L 
Juno. Es tanta mi ofendida confianza* , y

■*' t.

vafe,



-, que le parece poca una venganza* o
qfis. Tèmo que me conozcan fas deívelos, ; " - ';

que es ciego amor, y linces ion loszelos* 
¿juno, Ifis , de la cíquivcz de tus enojos, ;

qué buena quenta que me dan tus ojos*
Xjts, Que en mi confuid engaño

me ignore el bien , y me conozca el daño 3 
No eresia efquíva Ninfa, que en el V-allê  

huyendo del Amor , fe fuè à bufeatie? 
ífis* Tu quexa efta engañada.,

que no es feguir à Amor íer defgraciada*
Juno. En quien tiene alvedrio , no es diículpl 

querer que las Eftrellus tengan culpa. 1 
Jfis* Mi alvedrio mandar puede en mi pena; 

pero no manda en la paftion agena. : 
Válgame Amor! £ 1  lance íe ha eftrechado, 

y mi atención peligra , ó mi cuidado*
Juno. Tu faiíedad. Ifis. Tu enojo*
Juno. Tu delito. Tu antojo*
Sale Amorcon arco, y flecha y pone fe al lado de ijis* 
Juno* De mi fuego ièrà pavefà frágil*
Amor. Si la deflendo y o , no íerá fácil*
Jun. Pues cómo à mi te opones?
Amor* Pues à quien noie atreven mis arpones? 
Jup. Amor en mi defenía,

Su enojo embarazo, fi no fírofenía* 
ifts* Quando creyó mi vida

de las flechas de A mor íer defendida!
Sale Mere. De Júpiter íiguiendo

'Vengo ios paflos, y el confuid eítruendo 
de fu voz he perdido.

Juno, Pues de Amor el poder nunca be vencido* 
en aquefle traydor vengar pretendo . 
mi agravio. Sale Jup. y pon efed dante de Aferc* 

J u p t t . Mal.podras, fi le defiendo. ,
'..Jun* Pues como tu tyrano defatina, 

que en lo injJjfto deirniente lo divino*! 
à elle aleve defiende ?
T a n t o  te  ■ obliga l o  m s ì  m i  m  o fe n d e  í\ y  ;



J u p . Mercurio te ofendierais, :
. que en haverme obedecido ? f- 

Y  fi debió obedecerme, 1 * d jd;:
gafta el enojo conmigo. ¡ d V-y 
Pero porque en tus peíares, .y 
mejor di ¿era en i os míos ?1-' 
pues mas te induce á mi ofenía 

1 da coftumbre, que el carino^
Ya que han querido los hados , 
que rfea en mi amor predio, 
por dar gufto á una atención, 
martirizar un alivio.
Ya que no te fatisface-, v:¿

' que tu foípecha haya vifto , ' 
que quien huye de quien ruega , 
no da de favor indicio*
Para foffegar tu indicio, 
pata ío{legar tu enojo , - 
aunque en tu eítraño défignio, 
no lo tendrá por liíonja - ! 
la inquietud de tu capricho*

* Ofreciendo á tu Deydad* 
tan calióla facrificio ¿ 
porque aílegurada quedes ¿ 
juro por el Lago Eítigio ; 
de no íeguir de los ojos 
de Iíjs, los rayos divinos. 

fuño. Quien fatisface alabando 
la culpa con que ha ofendido?;

Quien no te quiere engañar*, 
pues fuera mudar de eílilo, 
lofpechoíá diligencia, ! 
de bolver á mi delirio.
De no. verla doy palabra; 
pero dexundo a un arbitrio,, 
el íatisiaccr cíe
lo que peí a-i hdpaiieddpY y

. ■ Cu¿ ruYt-ndvS ? * yd¿
' O; - V: U:rvVJO ¿

y y 4 1
que e fia fu jeto á un dominio, ;■ ; 
íi quieren fatisfacerle, ; a fv

r no ha de negarle al partido.
Jtíp* Pues Mercurio, y el Amor 

con íonoros regocijos 
convoquen á ver lograr 
á un poder agradecido3 r> 
fin profanar un reipeto ; , y
las atenciones de fino* 

ffts. Por deíuíada Ventura ,  ,. ¡ 
fi la .creerá mi defiino ? y- . 
Cantan d Amor ,  y Mercurio. ’ 

-¿fmar.Há de las montanas de; Argós! 
Mere. Ha .de los Campos Ellíicís! 
Amor. Los unos ricos de flores  ̂
Mere. Los otros de Ellrellas ricos. 
.Amor. Oid ríe amor los tr ophéos;i> 

pues entre prados, y rífeos 
ría fencilléz o$ grangéa , yy : - 
mas va rato el regocijo.

Mere. De Júpiter al intento, - 
atended defde el Olyfnpoi,

J cd que por íer fin. de ía tierra, * 
es ya del Cielo principio.

Amor* O id, dexando las chozas*. 
Mere. Oíd , rompiendo zafiros. 
Amor* De Júpiter , y de Amor 
Mere. Los poderofos aviíbs.
Los dos. Venid, venid, venid.
Cor. drZ^.AveSxfieras,fuentes^ ríos,
; pues de Amor conoceis el .donu- 

íeguidlo volando, ; (nio*
. corriendo jfeguidlo, 

y las aguas {altando ,, 
rompan los vidrios , 
que aun de Amor r,a fe eícapa la  

_ fugitivo.
Coi .de D of EfireÜas, Luceros, Pla- 

m y ; .. y S:g? os> i y
O" Pues.



pues deAmor conocéis el dominio, la obligación , y el carino; tf.ri
dorando, -influyendo En la hermoíura de Ifis ■ '

: V pelares , y alivios, • hallaron los ojos mips :. 'f ■■
los Cielos difculpen ; / mas rayos, que dio á mi díeftra
amantes delitos , el enojo vengativo: . .
que aün de amorno íe eícapa lo Y  oy, queriendo agradecer 

cryrtalino. • — lo que por mi ha padecido, .
] M ere.yAm Ñtnid,venid á eíle fitio, borrando á un tiempo de Juno 

donde de amor,, y poder los zelofos indicios, i L
ve rei« el poder-unido.. á Eftr.ella íu luz íe palle,

Qu¿ anu de1 artior > :• .dexe el humano vertido, r
; pio/i Que auri'de-a'níbr  ̂ 1:) y acredítenla divina
'<Lab* "Diofes, yl vienen las feivas V los fobjeranos aliños ,

á Ver en elle diflrito , . . mientras que Deydad la aclama
que haga el amor maridage la veneración de Egypto*

> de efmeraldasy y zafiros. . adornando íüs Altares
- : .C¿r.íííD^Selvas,yá baxanlós Dioíes los devotos facrificios; 
r á Ver con difcrcto: arbitrio, : ; porque á pelar del rezelo p ■

que haga, el amor en los zelos, para aplauío de los ligios
conformidad lo dirtinto. Los Zelos hacen Ertrellas ,

;; Mcrc.jAnuVenid, venid á efte fino* 
donde de amor, y poder, 
veréis el poder unido. Salen tod. 

Inac. Qué dulces voces ablandan v 
1 la afpereza de los riícos? ; , 

Ctduc. Qüé refphndotes alegran 
eftos Prados? Lie, Qué divino 
acento admira los ecos ?

Moni- Del Cielo fon paxaritos. 
Iiiac. Ay hija del alma mía! > 
Ifis. Oye tarde tne hás conocido! 
7 «?- Ciudadanos de las í el vas, 

del Ciclo Diofes ConfcripcoS, 
oy ha de unir el poder

y el Amor hace prodigios. 
Subiendo ifis y y ojiando junto a los Vi$* 

fisy la cubre una E(Irella..
Jfis. Como Poderpío premias*.
Inac. Ifis, tan prelto te miro 

aufentar. ,
ífis. Padre, mi amor

fiempreha de vivir contigo. 
Zir.Qtié admiraciónhfaw.Qué fatiga! 
Glauc.Qué pena! Fem.Q¿ié regocijo! 
Tod. Porque á pelar del rezelo/ 

para aplauío de los ligios ,
Los Zelos hacen Ertrellas, 
y el Amor hace prodigios.

V  I N.
tf- -■ i



L I C E N C I A  V E  L  C O N S E C O .

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nucítro Señor» 
fu Efcrivano de Camárá mas antiguo, y de Goviertió'del Confcjó:* 

Certifico ; que por los Señores de éí fe ha concedido licencia á Don Juan : 
Velcz de Guevara , para que por una vez pueda imprimir , y vender una 
Comedia , intitulada : Los Zelos hacen Ejirellas , y el Amor hace Prodigios , 
Repreíéntacíon de dos Jornadas * con que la Imprefsion fe haga en papel 
fino , y por la original , que va rubripada , y firmada al fin de mi firma , 
y que antes que íe venda íé traiga al Confejo dicha Comedia imprefla , jun* 
to con fu O riginal, y Certificación del Corredor de clíar conformes, pa-> 
ra que íe tafle el precio á que fe ha de vender, guardando en la Impreísion 
lo difpuefto , y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Rey nos* 
Y  para que confie, lo firmé en Madrid á id . de Noviembre de 1757*

Don Jofeph Antonio de Tarza.
»' ----- -----»■ — 1 ' --- ------'----------------- ----—--- ■------------- ■" »*■

F E E  V E  E R R A T A S .

GErtifico, que haviendo villo la Comedia intitulada : Los Zelos hacen 
Ejirellas, y el Amor hace Prodigios, fii Autor Don Juan Velez de 

Guevara \ ella conforme con fu Original. Madrid, y Diciembre 2 ■ }. de
*7 Í 7 *

Voílor Don M am á González, Olter$t 
Corred. General por fu Mag.

T  * 4  ' $  S A .
D ON  Joíeph Antonio de Yarza ,  Secretario del Rey nueftro Señor ,  

fu Eícrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo: 
Certifico, que haviendoíe vífto por los Señores de él la Comedia intitulada: 
Los Zelós hacen Ejirellas y y el Amor hace Prodigios, fu Autor Don Juan 
Velez de Guevara , que con Licencia de dichos Señores, concedida i  .di-* 
cho Autor , ha fido imprcíía , tallaron a íeis maravedís cada pliegd , y di
cha Comedia parece tiene cinco, fin principios , ni tablas, que a efte reí1 
peño importa treinta maravedís; y al dicho precio , y no mas, mandaron 
le venda, y que cita Certificación íé ponga al principio de cada una par* 
que fe lepa el a que fe ha de vender. Y  para que confie, lo firme en Ma
drid a 2 4* de Diciembre dc i 7 5 7.

Dony°fe¡h Aittwo de Tarzt*


