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JORNADA PRIMERA«;

Corre fe vna cortina, y fe defcubre 
durmiendo el Áplaujo d el tiempo 
mifmo que aparece en lo alto la Fa
ma /obre vn Aguila > convn clarín 

en la mano , y  trave/ando el 
Teatro canta los verfos 

Jiguientes.

Í7 4 W.Defpierta5ccfle ya el ocio, 
mira J oven ,quc te efpera 
el mas luzido concuríb* 
la prevención mas diícrct*$ 
porque de tu labio 
ladutce cadencia 
§0 ^ [c^ ü b li,Auei

la  gloría, la fieíta, 
que nobles afeftos* - 
en difcreta idèa 
dedican, tributan* 
previenen* api'citan 
a el mayor prodigíoj . - 
que el Orbe venera*
Emporcó de luzes* 
de rayos afrenta: 
defpierra ,  defpierra, 
que à íngeniofos dcfveloa 
tío es jufto que dubrmas#

Oc uh afe à el tiempo mijmo iu ed tp  
patita ti Aplaufò , kvanfatìddfé " 

acebrado*
ÁpfaJV algame elCieíolq efcucbo^ 

del ayre trt ía vaga
, A ' f o



lió fe oía acorde liento, 
cuya confonancía dieftfa ... ■

"feaprove|^ddeÍ^lencio  ̂ ^
"para herir con masvlolencía, 

cuyos ecos I mi oído 
iban dirigiendo el tema? 
Dulce embarazo del ayre,

T^ue ̂ qn fuave cadencia, 
c ” quanto anímofo me incitas, 

tanto dudofo me dexaSj 
qué pretendes,que á el Aplaufe 
¿fiadamente deípiertas?
Mas íiguíendo iré ios ecos, 
que en la diafana Esfera, 
veíligiosfoñ de vn acento, 
que me excita,que me alienta* 
pues fu voz repite 
en acorde tema 
con métrica dulzura*

Dentro la Fama cantando> 
íkfpi e rta, d efp í e r t aA&c * Vaß*

'Sale el Rey* Grandes de Efpaña ? y  
acompañamiento de criadas , f  

canta la Maße a m 
'jtfaftDe vn exercuo de rayos 

huyendo fe.vä el horror, 
que oy ä conquíftar las fombra*
armado ha falido el Sol. 

¿?¿j\Repetíd efla dulzura, 
que es fuave fufpen(ion 
del oído ¿porquefon, 
íi el cuydado las apura, 
lííonjas de muyfegurá 
condiciona fí en fus enfayos 
definiente eí ardor defmayos* 
que es bien fe mire el cuydado 

r i  las luzés avivado 
’ : Con la Mufle a i .
de Vn ejercite? de rayos* 

úfándi i ,  Alguna evafion fi qüierá. 
bfl 4 c tener el anhelo^

que dava continuo defveiá >„ 
es nociva la tarea. 7\
Éh vüeftro alivio fe emplea <i 
tanta leaítad t̂anto amor,’ ^ 
que del prCcifo temor 
del afan con que osadvfgrte, 
foloel rato que os divierte 

Conla M u f í t a * *
hüyendo!fe V êl horror.

.Rtfj/.Amigós^de eíTa lealtad 
fiempre mi agradecimiento 
fera pága > pero atentos 
en el metro reparad, 
y véreis que fu verdad 
con mas cuydado me alfombra, 
quando el empeño que nombra, 
es que acuda i toda prifa 
(porque nunca es mas precifa 

Con la Mufle a*
que oy) i  conquíftar lasfombras.

Grande. Qué divino entendimiéto! 
Señorón tanta^tiga 
ferá bien quefeconiiga 
el triunfo de tu ardimiento, 
pues no ay duda,que vn aliento 
folo de tu invidio ardor 
ferà (obrado arrebol, 
que haga de las fombras rumasi 
pues en tus Juzes divinas 

Con la Mujica* 
armado ha falido el Sol.

•Rf/.Solo vn breve rato quiero 
divertir ia ocioíidad 
leyendo,pues íí es verdad 
■que es amigo verdadera 
el lihrojiiecío es el hombre* 
que pudiéndole ganar, 
le pierde ; y es de llorar 
cita defÜicha en el Orbe, 
y que pocos fe han de hallar 
fie efta calidad, pues todos. .



D e DonRernandú Remero*
áfpíran pór varios modos 
á algún fin particular, j j v \ - 
Que fe halla reparad* 

s<jue á algún logro fe encamina 
la intimidad,que esmasfina 
de la mas fina amiflad.
Prudente Tito dezia, 
que aquel día no contava* 
que vn amigo no ganava, 
con los demas que vivía,
S¡ vn amigo tanto vale*

- y cor» can poco fe adquiere* 
necio ferá el que no quiere 
tan «i poca coila hallarle.
Si el diícurfo fe comprara* 
otro prudente dtzía, 
quien mas meneftcr lo avria, 
fuera el que menos gallara.
Quien ella razón apoya 
no elle empico perderá* 
pero nunca adquirirá 
el necio tan alta joy a.

Gfafld, i ,Scñor*oy fe han publicado 
las fieílasjcon que leal 
el afecto*en gloría tal, 
dedica al verre aclamado..
Sirva á tu Deidad de culto 
Jo fino de fu alborozo* 
puesde tal feudo fu gozo 
folo podrá fer tributo,
'Con obfequlos diferentes 
fe ap'relían a feiiejaros, 
que dd logro de agradaros 
tienen las dichas pendientes.
Bien fe advierte fu defeo 
entre fu felicidad, 
puesde tanta variedad 
hazen tan viftofo empleo.
Saraos ,raafca * s*tores, 
grande varie ^d de juegos* 
? 9raedi4$*íHificas¿íuego$*

obftentando por mil modos . 
de fu fineza el primor* 
pero fera Cagalar, 
feñor,fi llega á lograr . "
en la Academia mayor* 
que el Ingenio ha ceiebr&dgf ~ 
los aplaufosque previenen 
á tu grandeza^pucs tienen 
por aífumpto publicado, 
qual>feñorJtde tus primores 
ferá el que mas acredita 
tu ímmenfidad infinita: 
qual,pucs,entre las mayores 
luzes,que en vos fe veneran 
fe obílenta mas refulgente, 
mas radiante,mas luzícntc* 
y le le advierte á qualquíera 
que efta emprtíla á inveftigar 
fe aperciba en c< nfuíioms* 
mil difcrctas condu iones* 
que tiene alli de obícrvai'd

iítfy.Nunca de tanta lealtad* 
que ,me promcti,osconfieíl0 
menor gloria que in tere fío*
Vn breve rato dexad, 
que en el empleo mas noble* 
que ocupa ti tfittr.dimii.ruo* 
divertido el penfamiento* 
leyendo fu dicha logre.
Libros traed, y avjfad 
quando del defpaeho es horá¿ 
que en fu ocupación mejora 
mi empico^Grandes»Tu Magefiad 
guarde elCtelo eternamétCiFiíff/;

Ponen libros / obre vn bufete, fitfh. 
taje el Rey 7 y  toma vvo en ¡0 ~ 

mmo*
jR̂ y.EmpreffaSjfu deferiptiou 

dize Políticas, fon 
muy vtiles: qué prudente 
íej$ el Principe ,qué culto, *

A 1 que



L  í í S l t o  en«:! feroi. ' '  , y » » * /“ “  c0,t° ?PU»r¿  * « •de vn cavan i ,_fí aliento; EUat y  Mufica,
Bien dize,<}«e e. va S . y  Aves,Flores,Fuentes-Plantas* •es bruto,es monftruo tn dómame * nv^ í\' , „ . j - .

«  éhimbVe márplaufible, efpese tu dííignío, tu cruel fado-
pues Iveses lo apacible tu denuedo fang^enro
«m edio mas eficaz* que en 0 » efpada hallarasjuíb
pero fiempre lo fagaz' ‘ - ‘ efcarmiento» (bella,
í ñ  prudencia invencible* Tui a vna Deidad te atreverla mas

Redmafe* q dexo poner Solide terEftreü*?
Parece que de Ja, vida lufi* Válgame Dios i el Rey eíU
treguas el fuéíío previene dormido, _
l  la tarea , G uene y fu afpefto advertí*^ -
alivio alguna fatiga. /  parece que en fantaseos enojos, *

'Bienferárpnes^que configa ó fe engañan mis ojos,
j en ella dulce priíion, ' ó fu Temblante á m  tan ayrado

del fentidojía evaíum €l en ojo, que atíedemt CGydado¿
de vn deíveio^que esfór§Qfo> _ y  á el verle tan fañudo, 
que vn cuy dado rigurofo en vivo marmol me transformo,
tenga alguna {urpenfion;  ̂ y mudo*

'Duermefe, catite dentro la Mufiei? Defplertael Rey alterado^y di facy 
y  {alela luflieta disfrazada¡yn , l# efpada cae de/mayada la Inicia* 

trageáe Dama. d $1 tiempo {uMa-,.
'MüJ* Aves-flor es,fu entes ,pkn t s §, ge fiad la coge en las

todas oíd en »éjjce pffonancia t /Brazas*
r del Sol mas radiante la mas bella J?f *̂Muera tu rigor fíertv 
 ̂ gala. /  y á mt efpada poftrad.
iiffítíZe efie Adonísia gala repetidi#/?.VaIgamé el Cielo! . (vida, 

fuá ves*. - jíey*Cobrad,hermofo encáto demí
rjfcl«yíV*Aves.  ̂mores.*' la libertad perdida, qué veo?
jf#y?,Gopíad de efteCiipido los prí- que hallareis en misbrazos : mas 
"tMtqfic*Hoto*  ̂ aun lo mifmo q toco, no lo creo*

X í̂féMedios fon de fujetarle 
io fu a ve,y lo fe ver o; 
no el fer duro ;ufticiera

D tze d  Rey durmiendo%
jR^y.Monftruo horrible, efcandalo

horrorofo* ^

t í



;»sy-: •;
1̂. • , _ \ ± i , __

£a t)amá a quié valiente defendía, 
de vn monftruo ,  que íp^m^va 

bazer pedazos,  ̂ /
tío es la que eftá en mis br^ps? 
Qué fueno prodígiofolq portetof 
Quien foís, Deidad hernfofa i mas 

mi aliento 1 (ma
como no te da vida? quado el al» 
en tan inquieta calma, 
con tan contiriuo anhelo 
te ofrece en dulce vnion. 

/«/?*Valgamé el Cielo!
J£íy. Parece que recobra nueva vida* 
Itíjí&i ha llegado, Señor , á eftar 

perdida, '(fido,
aun mas díchofa en efle logro he 
pues'en tus brazos nueva la he 

adquiridos
que quádo ya mi vida fe recobra 
del ¡inminente riefgo en que 

zozobra,
Fénix ferá,pue$ ya le vivifica 
la pyra en que feliz fe facrifica •
De oy mas podrá, fin padecer 

defmayos, , v
efperar el furor de vueflros rayos* 
pues en tai ardimiento % 
eterno aliento adquiere en vuef- 

tro aliento* 
y  á tus plantas rendido 
el mío,gran feñor,eftá ofrecido. 

Rey, Si á mis bracos, feñora , te 
levantas, (tas

feliz ferá mi amór,pues á mis pía- 
fuera fpbcrvla,fuera defatjno 
tener poftrado cielo tan divino! 

í y  pues de tus razones (nes*
advierto folo vn mar dz efefufio- 
per quedar de quien eres mfoite 

mado,
-líM KEis.ájOtBSpa

Jr'- j ¿ y -i 1 ■ - -'T '£? ;■ f ti

pendido á la quietud ta repetida*, 
qparentefis haze ánueftra vida, 

^apenas fe vi ó el alma* 
en tan confufa calma, .
aun no bien defpedida, 
treguas dando á el canfanctó de 

la vida, (miento.
quando afialtado miró el peník- 
del itiasraro portemo. 
Soñava3pucs, q el mote difeurriaj 
y que apenas movió la batería* 
con rumor tan diítínto 
de ramos el confufo laberinto; 
quando al latido de vn ¿ lebrel 

ligero, (fiero;
divisó mi atención Vn fljonftru» 
Valiente le fegui, 
y  apenas de la vifta le perdí, 
quando vna voz elpafíbme eii* 

taraza, (za
,■ pues dezia; A vna Dama defpada* 

la fiera tan horrenda, 
ella dcziatno ay quié medefiédal 
con aliento poftrado.
Yo entonces animofo , quanto 

ofiado,
faque la efpada* y acudí valiente, 
y como al darle muerte (va*
ardió mi enojo en llama tan afti- 

. aun pudo devorar mifantafia* 
Defpertéjy en el fueló 
vide tu hermofo cielo, 
ajado el roíicler de tufemblante; 
y  como todo fue en va mifma 

inflante,
en mis bracos te acojo, 
creyldo que e ras Infeliz defpojt 
de tan fangrientafaña*
A mis dudas aora defengafia, 
pues no he víflo lyfta Sioracl 

peyegrlnt



: candor de vileftro toara t*n •
1  ̂ divino* # >. ,

/^.Albricias,coraron mió, Ap;
que ya parece que el alau 
en efte dichofo anuncio 
alguna vida reftaura.
No diré que la Iufiicía 
foy,n¡ que eííoy disfrazada,' 
enerando mejor tiempo, 

v para que quede lograda 
la ocálion tan oportuna, 
que mis defeos aguardan*
Mí nombre es Nífe,Señor, 

j mi calidad la mas alta 
 ̂ de quantas venera el mundo, , 
c pues de vuefira RealCafa , 

defciendo por linea reda* 
Aufente,Señor,me hallava,

1 que por muerte Je mis padres, 
que en mejor Reyno defcanfañ, 
ciertos dífturbios huyendo, 
huve de dexar mi Patria*

; ' Aora,Señor,que eL Cielo,
. con fu providencia rara,
' benigno nos ha ofrecido 

tan foberano Monarca, 
fe ha divulgado en el Orbe 
de tus grandezas la fama*
Yo vine :on la noticia 
de lasfieftaspubricadas, 
con que Madrid oy fefíeja, , 
gran Señor,vueftra llegada; 
y defeofa de vetos, 
como tan interesada,
Señor,en la gloria vuefira, 
diicurri modo,hallé traza (to,
de entrar détró en vueftró qüar- 
adonde durmiendo eftavas: 4 

v y a el mifmo tiempo que os vi 
facar furioío Ja efpada» 
con temerofo receto ■ i

c*i ¿nelfuetómíbadaj
que no fuera'ríoble aeciérty • *
fi al vèr la vueftra indignádiv

-no oiudafra de Temblante,  ̂
de efpiritu no mudara.
Defpertá,Señor,y haüémV
en la propicia morada 
de vueftrosdivinos bracos, 
dulce afylo,donde el alma, 
por no llegar à perderlo 
quífiefa eftar defmayada 1 
íiempre.

Rey*Qué hermofo milagro! 
Señora,mejor Alcázar 
ya os apercibe mi pecho.
Yo os ruego,hermofa Diana» 
que pues eftaís en la Corte, 
fégun tu labio declara, 
de huefpeda,y foraftera, 
queráis mejorar de eftancia 

. viniéndoos à mi Palacio, 
que à el contacro de tu planta 
Cielo fera, ferá Esfera, 

r- que con tal Deidad vfana, 
glorias comunique à el mundo 5 
que ño sé que oculta caufa 
miro en tus ojos,que a mas 
de iaíingular de Dama, 
iramenfa prerrogativa, 
mas cftimulo rne arraftra,’ 

y^,Díchofaferé,fi logro 
tan fumptuofa morada: 
mas temo,Señor,no sé 

 ̂aquella fiera tyrana 
fi me darà algún remar,

¿ quando en filenos me amenaza. 
¡Rfy.Pues donde ha de eftar la fiera?

Sale efEmbufte* 
fánbAqm  eftá,Señor*

1 2 ?£y#Aguarda: r  ̂ .
r &-H ^M 'afcto¿vjvíiríjw ^«a;t



D e Ddft^&ftándo Romer,o.
de tan raras excelencias 
preftó a el ayre la noticia;

sRendó én fu efpiritu noble - 
la condición mas immenfa, 
y á quien de efla fe atribuya 
Jafoberana influencia* 
debiendo á fu propiedad 
lascdnfecunoncs de ella*
No ay duda que de efte empano, 
lomas difícil del Tema, 
es declarar por mayor, 
fíendo todas tan ímmenfas, 
vna quaHdadjiio ay duda 
que en el mar de fus grandezas, 
del mas culto la mentara, 
fera temeraria emprefia; 
pues de tantas perfecciones 
la gran liberal Maeftra 
podrá aprender mas milagros, 
que á fu raonftruofa potencia 
fe atribuyen,pües podrá 
en tan foberana Efcuela 
eftudiar nuevos prodigios 
la fabla Naturaleza*
Masen fin,heroyco Marte, 
fugrada,hermofa Minerva, 
bien fabeísque foy la Fama¿ 
y que fi alguno pudiera 
de fus Laürosjdé tas Glorias 
ofrecer alguna taña, 
yo he de fer, por cíTo os llamoj 
porque vnidamrníe opueftas, 
mi cuydado defempeñen . 
oy las ArmiSiy ¿as Letras 5 
porque fíendo ambas u dos 
los Polos dé la Nobleza,  ̂
y fíendo efte gran Monarca 
nuevo empleo de las CíenciasJ 
nuevo affombró de las Armase 
pues fu valor, y prudencia 
tan igualés compitiendo, 
fe emolan en la grandeza.1 
X  fiando yo qû en i  yn tiernas

* pues en mi Trompa parlera; - A 
íi acafo no fe engrandecen,. . 
fe aplauden,y lifongean. \
Claro eftá que îe de fer oy ? 
á quien dignamente premíaif 
con el Laurél prometido *■ 
de tan pUufible Academia  ̂
y vofotros fíendo el medio 
de Ja gloria de efte Tema, 
fereis á quien fe dedique 
la abreviada Primavera 
de cite Laurél,que os provoca*

; de efte Lauro,que os alienta* ‘ 
M an,Tardo me culpa el defeo 

de eíia dilatada empreña. 
Mift&iglos fícnto los inftanteSj 

que omite mí diligencia. 
PW.Pues á emprender»
Ma?t*A triunfar,
Mtn>K Ialid.ALí/^Ala paleftrá¿ 
i^w¿*Porqne en glorias tantasi

Publiquen primores, - -
Marte, y  la Fama cantando;. 

las Aves, las Flores,
Minerva ¡ y  la Fama*

. las Fuentes, las Plantas* ’ 
'Sale el Aplaujo por donde f  alió la i 

Fama*
Aplaitf, Siguiendo el acorde acenso j  

que arrebatada la idéa 
es imán de losfentídos, 
donde fe'articula llega 
mi anhelorprodígio hermofo; 
quéme quieres? Deidad bella,, 
dulce hechizo , hermofo encantó ¿ 
que con edeftial cadencia, 
quanto con el metro incitas# 
tanto con el eco elevas, 

cuydado dasiiurada* .
£  he?-;



ComediaFamofa,
hermosísima Sirèna  ̂ .
fi para matar defpues
fon los claveles que'alternasj
advierte que no es razón,
que lo bizarro defmientas
con tal cruel ryrania$
pues que lo es»no ay duda»aquella
que àfu trayeion afpirando,
con rigurofa cautela»
para lograr Io cruel,
fe valió de lo alagueña*
En fin/eñora^y de rail 
íi ya Jas luzes feveras 
de vueílros divinos ojos* 
fin mas delito que verlas* 
me abrafarón$no ay razón* 
porque aora tu clemencia 
no me pague compafsiva, 
lo que rhe quitó violenta* 

fb;»,Heroyco Aplaufo,cuyo dulce 
nombre

fefleja todo el Orbe,
.aun mas que agradecida 
tu voluntad me dexa, y tu venida* 
Yofoy en fin la Fama, 
cuyo ruidofo Imperio el tirando 

achma,
y íiendo tu el Aplaufo celebrado, 
mal podrá mi cuydado 
negarfe à tus primores, 
repitiendofe en ambos los favores* 
mas ya de tus afectos 
el valor he de vèr en los efc&os,
Oy fabrás que en Madrid fe ha 

publicado
vna iníigneAcadémia,yq nóbrado 
tn ella por Iuez,y Prefidente 
el afsiento te dàn mas eminente, 
Mincrva ŷ Marre viene apreftados 
¡al favor empeñados (hos^
de mi «son, pues me ferán Pgdn?

y fio en tus favores peregrinóg 
me haráru mano el fingularfavor 
del Laurel q fe ofrece a] vencedor 

dpla* Confaber que tu vas, para* 
empeñarme,

diligccia efeufada es el llamarme * 
puesfiempre mí cuydado, 
no ay dudadme tedrá tá apreftado 
para feguirt exorno tu precepto,

Fam.Si,peró mi concepto
íiempre advierte , que tienes de 

apoyar. (xar
A^la.Efíoya ámi cuy dado,pues de

que mí pafsion atroz 
mal podrá dar lugar á que tu voz 
diga,quádo en el ocio rae divierta 

\Elyf ¡a Fama cantando, 
Defpierta,defpierta, &c.

Famt Con que fegura iré á la gran 
Paleílra*

yendo mi defempeño en la acción 
vueftra.

Sale el Embtifie pobremente vellidô  
y  muy roto-

Effib* Y G vuefarced,íenora Fama, 
menefter ha vn Efcadero,
Paje,Criado,Lacayo, 
Gentílhombre,Mandadero, 
MenínOjPortefo,Eunuco, 
Guardamas, Cocinero*
May ordomo,Sec retario,
(y aun áfer Sotacochero 
me aplico) podrá llevarme 
á la Corte,y río interefib 
mas que tan foía vna capa 
con que pueda andar cubierto* 
pues folo traygo ella trille, 
y no tan trifte,que efeo 
que toda fe me haze bocas 
á puro eflarfe riyendo* 
lino es ya goj: defeubrirme*



D e Dan Femando Romero.
pues que eftán cantando creo,

- que efta con tanto zurcido 
escapa de vn Embuftero,

'' Vea vuefarced fi me da otra 
en algún oficio de eftos, 
porque con la*capa vieja 
avré de andar defeubierto; 
y es cofa afrentofa verfe 
defnudo el Embufte,y creo 
fera efta la vez primera 
que me faltó capaihazemos?

Y quien es el buen Soldado? 
iíW^.De ferian roto raequexo, 

íin llegar á fer Soldado, - 
y es quaíi todo vno mefmo;
No me conocen vuefarcedes 
en aquefíe traje viejo, 
que me fe cae á pedazos?
Soy aquel Miniftro ingerto, 
que tanto firvió en Palacio, 
en aquel antiguo tiempo; 
pero en fin ya mi privanza 
csexemplar efcarmiento.
Como yo era tan valido, 
valí mucho en aquel tiempo; 
mas ya que no valgo vn quarto, 
todos de mi hazen defprccio> 
y como me v̂én caído, 
dizen no fe les da vn bledo, 
de quien no fe Ies da nada.
Ha pobreza,y ío que has hechó! 
vna comifsion me han dado, 
que no fe le diera á vn Negro, 
Como he quedado íin cargo 
de novedades Co reo 
me han hecho,y fojo me ocupo 
en dezirquatro embelecos, 
cafos raros de Ja Corte 
á cien Idiotas parleros, 
prefumidos de Eftadiftas, que hablan i d¡€Üfo,y fwicftfO,

y fe Ies vá todo el día 
en dezir : por el Correo 
me ha venido vna Gazeta, 
que díze,que por tal Puerto 
fe han defeubierto mil Naves; 
y que fon de Turcos fieros* 
que vienen á toda Efpaña 
á llevar a íangre,y fuego; 
y aquí entran arbitrando, 
fi convenía hazer efta; 
vno dize,es peligrofo, 
fe perderá todo el Reyno:’ 
dize otro, no ay Soldados? 
aísi fuera en otros tiempos! 
y fi fuera Heredes efte, 
que dizen que vá viniendo; 
contra qual de eftos viniera? 
La novedad que oy tenemos, 
díze otro muy hergtdo ,  
merece la celebremos*
Me avifa mi Confidente 
que fe han quitado los pechos 
por el Rey nueft ro feñor,
Dios fe lo pague en el Cielo, 
que eflavamosdefptchados 
con tanto pagar de pechos; 
y aquí govkman el mundo; 
Solo efte es ya el miniftena 
que me ocupa,porquefola 
tienen cfíablecimienco 
mis leyes entre holgazanes, 
Sacríftanes,y Barberos, 
Saftres,Boticarios, V lejas, 
quacro Hidalgos drcunfpeftóS' 
de la Mancha,que en hablar 
del Rey,y de fusConíejos 
todo el día fe Ies vá, 
y fe les vá todo el tiempo*
Con efto fe defayunan, 
y fuelen cenar con efto; 
no es muy linda comifsion

Bz U



' ía que tríe ha quedado? fi ello 
baila á qvuefarced me conozca, 

/  y finoclaro,dirélo.
Sepa que foy el Embufle, 
cfto baila,que no creo 
que me hará deíconoeido 
el eftado en que me vea.

’Fam$azs como te has atrevido 
á detenerte indiícreto 

. donde brilla la verdad?
Emb* Dize vuefarced bien ¿ foy vn 

puerco,
mas coma fueJe otras veZe$ 
brillar>y vífta por dentro 
le hallan en el fondo vidria, 
al que diamante entendieron? 

¡JÍW’/.Pues vive Dios,íi me enfado^ 
villanOjíocOjembuílero, 

^ ¿ .O y e  vuefarced f̂i foy Villano, 
Cortefano fuy algún tiempo* 

A f^rN ote vas?
Emb*Seor Carranca,

,embayne vuefarced > q ya;irémosr 
pues vive Dios q he de darles Ap+ 
con el mas común enredo* 
elle es chafco quotidiano* 
Vuefarcedes vayan corriendo, 
fihan de hallarle en Ja Academia, 

r porque todo eílá d/fpueíloi 
ya ay fmdosmíl Carrejes, 
que emplazan á el Vniverfo 
para eíla tarde ¿y afsí '
no detenerfe vn momento. Vafe* 

¿RamM? llevará mí cuydado
en alas de mi defeo* Vafe* ,

vAph*Po ŝ á lograr de mí dicha 
iré3el mas feliz empleo, Vafei 

'MaruPlv la.gloila;
\Af/>í.Yo los triunfos, ¿
Ambos* Del prometido trofeqíÍV ^ *

■"■■■ JORNADA SEGVNDA'j

Ruido de caza 9 y  dizen dentro; 
^•Seguidla todos3al valle. 
Ow.Guarda.Ia fiera,huye al cerro, 

i- 0¿f0,Monteros,feguidle todos, 
que el fiero monftruo figuiendoj 
anímofo el Rey fe akxa.

Hvze d  Rey dentro;
Rey. Aunque te fepulte elcentroj. 

al ímpulfo de mi bra<̂ o> 
defpojo ferá fangriento,. Sale, 
Adondejéfpamofa fiera, - 
fe oculta tu afpeéro fiero?
Talaré el bofque hafia hallar 
el objeto tan. horrendo 
de mi fatiga*

BentJa lufi+Ky de mif 
valedme, piadioíos Cielos; 

i?¿y.Pero qué es ello que efcucho? 
D-ent ,vno .Acudí d,acudíd preño, 

que á vña Dama defpedaza 
el monílruo horrible fangriento¿ 

Reydd todos aíoeorreria* 
pero qué aguarda mi aliento? 

Entrafi Jacando. la ejpada fdm
por otra puerta Grandes de Efpañú) 

Monteros, y  acompmamentp 
de criados*

.Fuerte valor ! raro afsóbrol 
alas me preite el aliento.

Gran*i .Senor.jpnmero míVida 
íirva de efeudo 3 tu esfuerzo*

Al ir fe por donde entró elRty*fib  
can ¡a lujtm a tn los bracos* 

¿fry.No es neceífarió,queya 
3 los filos de eíle azero,« 
quintos bebió parafifmoS 
vitales,bemuta alientos*. ; ,

, Heimoft DtidadiVcnced;



Y inSsqué és lo quemirOjCielós? 
No es N¡fe,mi dueño herniofo? 
mas mirando tufol bello, ; 
aun por mas que lo averiguo, 
ni lo tocorní lo creo* - *

Juji,Señor,ccmo podrá hallar, 
ni mi difcurfo el concepto, 
el idioma,el labio mío, 
la explicación, el cíefeo, 
ni mi voluntad rendida 
el jufto agradecimiento 
á favor tan feberano, 

fi vueflro heroyco aliento.  ̂
fi vuefifo bizarro impulfo» 
cafí en el vale poftrero 
del eílrago mas fatal, 
me llevó al fagrado puerto ' 
de vueftros divinos bracos, 
donde cobré nuevo aliento?

Xqy¡No ha íido vano el anuncio 
de aquel miñeriofo fueño! 
Pues, bellifsinio prodigio, 
dulze hechizo de mí afléte j 
voSifn ei bofque,y expuefta 
al defayre masfevero, 
al mas procelofo acafo, 
y al peligro mas acerbo?

I  /*/?,Señor,ft bien advertís* 
que foy de tus rayos bellos 
Gi rafal que amante figo 
de tusluzeSjClície nutvo¿ 
abrafada Maripofa 
de tu divino ardimiento,. 
Salamandra de tu ardor, v 
y Imán de tu norte cierto* 
no eftrañarás mi venida? 
pues mal,Señor,mí defeo 
Ble permitiera efcufarla,
£  en do qual vés CJÍcie nueVdy 
Salamandra,Maripofa, 
SitttoUy te^o á vh ticng$

* ■ de tus rayos,dé tu flóft£/l\ 
de tu ardor,y tu ardimiento* 

jJtfjp.'Mucho el favor os eftimoj 
mas otra vez>bello objetó i 
de mi amoral por mi viday 
no me cofteís otro empeña, 
que remo vueflro peligro, 
y no os quiero tan al riefgo: 
además de que no es bien 
las Damas de vueflro empicó 
aventuren el recato 
por vn galante defpejo;
La política mas doéta, 
las mas prudente,dos medios 
os previene,que fe obferván 
fin tocar en los eftrernos; 
ambos fon,que aveis de fer 
vnas vezesfin defpego, 
fimiliares-para todos,

' y con vn agrado honeflo, 
felicitando el cariño, 
nunca negar fe al afcéto, 1 
que noferá bien que el vulgo 
que es de la acción Fifcal ñero 
vueftra afpereza cenfure: 
mascón tal limite aquello* 
que el pundonor no lo fiema: 
mas otras vezes que el riefgo 
fe ha de encontrar en el paila 
arbitrio ferá muy cuerdo/ 
que atrás fe buclva el recato* 
pues fe efeufarán con eflo 
los contingentes tan duros 
á que acra os aviais puertô  
de modo que las acciones 
medidas fiempreá lo honefio 
no las toque la llaneza, 
y aunque las mire el rcfpcto* 
jiq lo rígido las mande, 
que lo reñirá el aftfioi * 
y  aque% díveffid^d ,



hadeíntendcrfe en los tiempos;
, en vnos3 todo el recato, 

fe ha de aplicar al honefto 
modojcon que ha de negarfe 
al publico luzímiento, 
huyendo Ja ligereza: 
en otrosjque el pudor bello 
no fe expone tanto ai daño, 
fe depone lo federo 
cfparciendo lo bizarro,

.Aquellos fon los dos medios,, , 
que la política enfeña, 
que ceñido fu con texto * 
folo es,que aveís de portaros 
en vueílro gran minifterio, 
fiendo á vn tiempo de ninguno,' 
con fer de todos á vn tiempo.

Iu(i, Señor ,foIo mi aJved rio 
pende de vn precepto vüeílró. 

<3/̂ . i.Mas q á natural prodigio Ap 
es el que en el Rey contemplo. 

G r^v2 .Qué difeurfo tan divino!
qué fobepno talento!

. qué refolucion tan fixa! 
y qué claro entendimiento! ¡ 

wMíl vezes en hora buena 
fea, Señor, el trofeo 
de vueílro heroyco bra<jo, 
de vueílro bizarro aliento. 

Gf*arj,ztLo mifmo3Señor,os dízê  
pueílo i  tus plantas mi afe&o. 

üíy.Nobles amigúelos bracos 
os refpondanjcon qué eítremo, 
con qué,dezid,premiará 
m¡ voluntad el cortejo, 

t que tan repetidamente 
á vueílra lealtad le debo? 

/^¿CJ.SaíojSfcíiorjel fervfros 
es paga de nueftro afe&o * 

ifyy.Parece que ya la hora 
haxe inoportuno el tiempo^ >

cefle ya de tan fuáve 
fatiga, tan noble empleó: 
luego .dezid que nos vamos,' 

Gran* i.OIa,avifad los Monteros, 
que manda fu Mageftad 
vayan recogiendo luego , 
el venatorio aparato.
Mañana,gran Señor, pienfo 
fe celebra la Academias 
y que han ocurrido entiendo 
de todo el Orbe,Señor, 
los mas luzidos Ingenios, 
y tal concurfo,que es oy 
Madrid vn breve bofquejo 
de la maquina del mundo, 
donde el Aplaufo difereto 
en ella ha de pref dir.

Rey .Nunca me prometió menos 
; largueza la gran noticia 

: de los Efpañoles pechos: 
ya yo á tan nobles férvidos, 
daré el merecido premio. 
Hermofa Nife, advertid, 
que el cariño mió atento, 
primer lugar os previene 
en el loable argumento,

, J#y?.Vos3Señor,me engrandecéis 
conforme el Augufto,el Regio 
efpiritu que os anima, 
Siempre,gran Señor,mi intento 
fue de hallarme en la Paleítra 
a defender mi concepto.

G^^-Seüorajquíeniíiterefla 
tanto en el aumento vueílro 
como yo,y quien á ferviros 
folo dedica fu anhelo, 
el debido parabién 
dará folo a fu defeo;

anos viváis,feñora, 
en el voluntario eftremo,

',:p flue tal Monarcas previen^



y adonde pueda ral atedio 
folo a precio de ferviros 
lograr eí dichofo premio 
de agradaros, 

nfl* a V* Excelencias guarde mil 
años el Cielo* 

que en deuda tan conocida, 
folo mi agradecimiento 
ferá de tantos favores 
juila paga,pues grangeo 
en fus defigniostan nobles, 
nueva gloría,y honor nuevo*

Rey *Vzmos luego,ven feñora* 
Grandes* Siempre fois el móvil cierto 

de nueftros paíTos. 
luft*Y liempre fon leyes vueftros 

preceptos*
^/.Si,pero han de fer medidos 

al hertnofo agrado vueftro* Vanfl 
Canta dentro la Mujica , y / ale el 

. Amor con arco, y flechas,y como 
le pintan.

ylíw/.Afuerajguardenfe todos, 
que vibrando fale Amor, 
entre arpones de Rapaz, 
dulzes las flechas de vn Dios* 

Saliendo AmorSin que de mi Aljava 
el tiro,

fin que el herir de mi Arpón* 
el mas duro coraron 
quede prefervado,aípiro 
al mayor triunfo,pues miro 
que aun en los celeftes Globos 
fe obílenta por varios modos**** 
mi poder ;y pues me a lienta 
mi Imperio,no aya al roa eflenta* 

El i y  laMuflca*
Afuera, guardenfe todos.

Haze que va a di/parar la flecha f y  
- al de/pedtrla fale la Fortuna f y

f  lacones ¿

s
dFö̂ .Efpera (nadie fe guárde) : 

que fi tu rigor fangriento - - ’ 
vibra afsi el Arpón violento* 

ya le efperari cobarde 
todo coraron: aguarde 
de tus flechas eí rigor, 
que en fu acertado primor 
ha de aver fuave alguna, 
pues también íoy la Fortuna;

Ella, y  Mufle a*
Que vibrando fale Amor*

Sah la Firmeza ,y  coxeh afs'imlfmo 
la flecha.

Firm*No tu engañofa azechawja, 
mu dable,Fortuna /intente 
borrar fementidamente 
del Amor,con tu inconfl ancla, 
la gloriajy fí tu mudanza 
con tan indigno disfraz, 
quiere honeftarfe fagaz 
mi valor,pues foy firmeza 
á tirar guftos empieza,

Ella, y  Mufle a;
Entre arpones de Rapaz*

Haze que va d tirarla i y  buelve d 
coxerla el Amor.

Amor* Efpere vueflro donayre> 
porque fi folo al impulfo 
de vueflra man o,fu curfo 
fe vé Cometa en el ay re, 
irá expuefta a algún defayre.
La Saeta dexad vos, 
que oy he de vér de las dos' 
quien mas victorias me gana, 
y quien haze foberana 

El ¡y Mufle a*
Dulzes las flechas de vn Dios;
Y de voíbtrasqualquiera, 
que ea la fuerza de mis tiros 
me dé mas renombre,adquicr# 
á? flecha? ü^otmlop

Forte

De D óidt^hM do Tkornro:



té tíáreen la Esfera. 
Kr.Yo haré q en bronces fe efculpaft

los lauros ¿le tu firmeza.
Fort*Yo imprimiré tu inconftanciá 

en los exes de mí Rueda. 
TF?ímQuieres verloípues efeuchaj 
jFbf&Qureres verlolpues efpera*
FirmtPor eternizar fu nombre" ■ 

cria la irjculta'maleza 
de vna roca,vn roble altivo, 
de tan eílraña firmeza, 
que Atlante fer de las nubes 
puede emprender fu fobervía. 
MueftralOjComo quien díze, 
hijo es de mi exigencia, 
y afsi no pretenda el tiempo 
extinguir de fu entereza 
la cOnftanc!a,que fu nombre 

- han de^ternizar fus fenas. 
jR^.Criafc al pie de eífe roble¿ 

débil fende vna flaqueza, 
vna caña,que inconílante . 
a codos vientos flaquea, 
fíendo por varia,y mudable 
en la inclinación que obflcota, 
dífeño de mis acciones, 
propia imagen de mi Rueda. 
Sucede que vn Vracan, 
fiero aborto de la tierra, 
vá talando en fus rigores 
quanto encontró fu inclemencia; . 
Llegó al roble,y como hall» ■

" : en fa orgullo refiftencía, 
eebófe en.él,y arrancóle, 
quedando fu fortaleza -■ 
ni -impulfo denlos'vientos,, 
dtfpojo de fu violencia* ■ ■ * - 1 ■ ^
Siguió ddvientoito caña 1 - v 
U condición,con que esfuérét t- ? 
quedafle’libre,adquiriendo ■ " ■
con (u vida,f^jetc^a^ ^

Firm, V ifte Tortóltlla Striínc é /  
que fatigando la fclva 
hizo potro de vna rama,
donde en repetidas quedas* 
adultamente carttava 
de fu conforte la aufenciat 
Y fi acafo la tardanza 
de fu tormento las cuerdas 
apriétalo dexa tronco 
que no examine fu penas 
y fi Ja aníiofa fatiga 
de fu anhelo no le encuentra, 
en prendías de fu muerto, 
bufea la rama mas feca, 
la mas anda de quantas 
defnudóia edad fe vera, 
y allí con trifles ge mido», 
en mal fo tina das endechasB
de fu conforte difunto 
celebra trilles exequias, 
y guarda de fu viudez 
halla la muerte la pena?
Pues por aquefta conílancia, 
por cfta heroyea firmeza, 
el amor de ella avecilla 
el mas aplaudido llega 
& fer,de quantos la fama 
en varias hiílorias cuenta; 
Mira qualdara mas lauros 
al imperio de tUf flechas, 
lo íníigne de mi conflanéía, 
ó la mas infame afrenta, 
que en vn proceder mudábjfr 
precifamente fe encuentra,

Fort^Viftc en la verde efmeraldí 
déla mas florida yedra, 
dos Gilgcrillos-amantes 
de los ay res Filomenas* ;' 
que Hazi endo de fus pimpollos

‘ dulzetalamojconciertan 1
• Gpa Eeciprocos «tÍBQ§
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quintó en gorgeos celebran? ^

‘ y  que aflalcados 4 vn tiempo - 
de la mañoía cautela .  ̂
de vn Cazador >que pirata  ̂
de fus libertades pienfa 
fer,defamparan el nido, 
y en fu difgufío conciertan 
bolverfe. 4 juntar en ¿1 
al inflante que la autencía 
del Cazador perrnitiefle 
a fus defeos la buelta?
Puesfucede que al inflante 
el Cazador con cautela 
de liga les llenó el nido; 
y que de los dos apenas 
el vn Gilgerillo anfente 
fe vió,quando con tibieza* 
ó medrofo del peligro* 
ó olvidado con la aufencia 
de fu amor* no bol vio a él; 
y el otro que perfevera 
en fu amorofo cuy dado* 
guiado de fu firmeza 
bolvió 4 él*adonde prefo 
de fu efclavítud,empíeza 
4 llorar la efquiva fuerte: 
luego dei amor fequexa* 
maldize de fus afedtos 
la mas nociva firmeza* 
y dize que es engañofa 
tu condicion*quanto acerba; 
pero el otroque mudable 
fe halla libre de la eflrecha 
prífion de fu compañero, 
alegremente fefteja 
lo heroyco de tu inconftanciáf 
lo benigno 4 tu grandeza: 
mira quien mas te acredita 
dequalquier condición de eftasl 

ffirm* La miagues aa edita 
¿e tqs imguljfos 1 § fue?$4t

9
For£*La mía,pues ennoblece A ‘.q 

masde ui Arpón las Saetas.
í¿tff»0 r,Efperad5que ávn tiepo mifmí 

las contrarías,lasdiverfas, q 
propiedades repugnantes i 
de vueflra naturaleza 
he de aprovechar,pues ambá$ 
oy con la vnion masdiverfa* 
en el emp eño mas noble, 
en el mas heroyco Tema, 
en la emp relia mas difícil 
de la vifíofa Academia* 
que oy nos Ilama,aveís de haltera! 
íiguieñdo la competencia 
de parte de mi concepto.

Pendiente de tu precepto 
efta nueflra diligencia. 

bíwfl/\BIen fabeis q a nueflra Efpan< 
la Magcílad mas Augufla* 
el maslnvido Monarca 
i]uflra5afrenra del Sol, 
nuevo honor de la gran ramá 
de quien es nuevo pimpollo* 
en cpya florida gala 
tanta hermofura le ofrece 
al noble Laurel de Aufiría; 
como 4 Efpaña Primaveras,' 
y como Eflios 4 Francia  ̂
porque no ay p] anta ,ni ffcr,* 
que 4 fus luzes foberanas 
dexen de íer girafoles* 
que vnas mueran,y otrasndic^tj 
muflías,quanras ya le pierden* 
floridas quantas le ganan; 
que al menos en los afeitóse * 
en te memo ría,en las almas 
yo vincularé fu gloria, 
yo eternizaré fu gala.
A eflc prodigio oy feftejan 
los Ingenios de mas tema;
4 aml&s 4 dos os provoco* ; _

c  par*



w n m u
jforque la fdéa tan rara, ? * 
gue el Tema de oy apercibe, ^

* viniendo á la foberana 
paleftta,que nos combida* * 
figaís en la publicada 
Academia,á vn tiempo tnífmo, 
que os debe aquefte Monarca 
el realce que mas le Uüftfa, r 
el luftre que mas le enfalda» - 

JFim.Pues á lograr. -
Fort. A emprender.
Ftrm*De tus flechas.
Forf.De tu aJjava*
Firm.El triunfo roas vífioriofo. 
Fort*La vidoria mas vfana*
Amor .Porque el Amor folo. 
FirmX>¿ á tan gran Monarca. 
íirí.Voluntades que obligan. 
JW¿7/>FJnezas que ie pagan.
Amor*Con que á vn tiempo mifmo* 
Firm$ox Amor fe hallan, 
íbrr.En cariños que ofrece.
TW^.Afedtosqueconfagran# ,
Amor.Lauros que merece. 
fím.Glorias que le pagan.
Fort. Y tn R ey,y vaflallos. 
Amor^Qon feliz ganancia, 
TWoj.Gracias que los obliga, 

feudos que lo enfai^an. Vanfe.
Sale el Embu ¡le cayendo, y  defe ala

brado . .
¿íw .̂LIevee] diablo los muchachos, 

y el antiguo refrán viejo 
de que dizen las verdades, ‘ 1
ko las d/r̂  éi por niny nuevo, 
pero las dirá por loco, * %
fegun las piedrasque veo,
vna fiefta es por mi vida, 
que ni guardo,ni (ay!) celebro; 
ay má$ infeliz privanza! * -¿i 
i#XC4Íd4CMisfiníeiro!

Buenos quedamos honor, 
bueno efíá: el punto ; qué es eííoj 
pienfo que nos lo han cogido 
ya con tan donofo afleo, 
que con vergüenza corrido 
efeapáta de elle empeño.
Pienfo que me fui á las cal^S 
huyendo del devaneo 
de mi cabera: qué ayí 
Ya me parece que veo 
pueíla la mano en la cholla, 
vn Quixote á lo moderno, 
que díze: mas bien pudiera 
correrfe de efle concepto . 
el Autor de la Comedia: 
equivoco mal difpueflo. 
Dígame,feñor Cenfor, 
roe negará,que en fu genio, 
y en fu lengua no fe halla 
vna virtud? y es muy cierto, 
porque fi aqueíia confífte, 
como dizen,en los medios, 
mallo hará en íu mordaz lengua, 
que es viciofa por cifremos. 
Pues lepa que afsi es la mia, 
que hablando mal de eftostiepcs. 
fue á confiftir en las medias, .
porque no pudo en los medios. 
Válgame el diablo! qué haré 
íi en tal eftado me veo?
Ir donde no me conozcan 
pienfo q ue es eJ mejor medio: 
mas yo dexar á Madrid,
Patria mía i ala que entiendo 
pienfo que ha de fer mejor 
vivir oculto, pues tengo 
mil partes donde me acosan* 
pero como vivir puedo 
yo encerrado,y fin falir 
á lo publico? hi ingenio! 
pues aura tu me faltas,



D¡? Do&FewB&do Romero.
que eftoy en mayor aprieto* 
Pienfo que ha de fer mejor 

* bolverme Santo al moraentoj “ 
mas he de huir de la Corte* 
que fe opone mucho al ferio.
A lo myftico me acoxo, > 
gran refugio en eíios timpos,: 
quevale Ja hypocrefía 
3  vezes qualquíer dinero;
Ella me valga,y ampare, 
y pues no hallo otro remedio* 
ni he de quedar en la Corte* 
á Dios confortes parleros, 
á Dios efquinas,y Plazas,
3 Dios vulgo n ovejero* 
a Dios cafas,á Dios calles, 
i  Di osTertulias,y juegos, 
las Gradas de San Felipe, 
donde moré tanto tiempo, - 
A Dios todos mis amigos, 
y 3 Dios todo el vniverío, 
que mis culpas,y pecados 
rae deftíerran de los Reynos¿ 
y no páro de carrera 
halla llegar á vn defierto, 
adonde ellaré efeondído 
efperando nuevo tiempo, 
que pueda venir marchito, 
y con mi Rofario al cuello, 
con vn faco de Ermitaño 

■ engañando á todo el Pueblo* 
pues ya no fe acordaran 
los que de Embulle me vieron. 
No me atrevo en la Academia 
á hallarme: 3 Dios Mofqueterosi 

Vafe, y  Jale la Inflicta de prlejfa 
Marte tras de ella. 

Af¿***»Efpera, amado impofsible, 
bellifsima fierajaguarda* 

r/^/?.Señor Soidado,en la guerra 
í np fe adqutefe,ao fe guarda

x o
mas política? es acafo 
fer grofleros con Us Damas 
efpecie de valentía? - —^

Afart.Qué mayor guerra,tyraft*| 
ú en la lid de yueftros ojos * , 
rae distan cruel batalla» 
que triunfando de la vid* _ 
al rigor de vna mirada» 
el alma rae has aflaltadof 
Y fí perdí vida,y alma» 
que avrá,fenora3que temal 
perder mí loca arrogancia? 

íufiSi avrá* Af¿w*/.Pue$ qu^ 
lufhLa opinión*

que es invencible muralla» 
aplicad a ella el valor» 
que no es acción acertada»' 
que vno liga al que atrevida 
le ha robado alguna alhaja* 
fi franqueada la puerta *; ^
ella ,1 a que queda en cafa .■ 
expueíla 3 mayor peligro, 
por fer de mas importancia* 
y mas con el fin dudofo 
de íi podra,ó no alcanzarla í 
y afsi os pido que oí quedéis* 
no lo perdáis todo.

Mftrt. Aguarda* (gofo
7«y?.Mírad que ya el Planeta mas fo- 

brilla en otro Oriente lumínofo. 
A&rtf.Nife hermofa,efperad,que aíh 

que.la Noche
en fu lúgubre manto desabróche* 
por diamantes Eftrellas 
donde fe hallan,mi bien, tusluzes 

bellas,
no haré vltrage a la luz del Sol 1 * 

a ufen cía- (cieñe!*
/j /̂?.Que agradecer tenéis 3 raipá* 

en avero sfufrido: (vidoj
yed q en Palacio eíUraos»no atre?»

C a Maru



''fóátU Qué es en Palacio ? pues nu 
orgullo folo ( 1 °-

no híziera ello a eftaf en el de Apo 
qué aquefto cícuche Marte! 

IñJhSi yo  $ pero me voy por no 
cfcucharrel '

Mart* Bella Hift del alma ,  dueño 
* airado}

no ba?ava vnaflecha de tus ojos 
para abrafárme el alma i  tus 

mojos* (dado*
ñola aufencia atormente mi cuy- 

-Sale el Rey oyendo los vlttmos ver Jos 
al mifmo tiempo que fe va la 

Infima*
K^.Aguardai vive el Cielo : qué he 

efcuchadoí
pero embozarme arbitro es muy* 

difereto, Embozafe* 
que a mi mifmo por Dios tengo 

refpeto*
ilí^ .Pucsfc ha embozado, hazer lo 

mifmo quiero *
Embozafe también^

Rey*Qué a effa Dama deziasf 
Mart* Lo poílrero

fue que le di^o mi rendido afe&o, 
aunque de mi defpeño tu rigor 

me avlfe:
Bella Nife,
prifion ferás en tan confuía calma 
de el alma* (fado*
q déla vida va tus ojos han tríun- 
duefíoamadoj
qu^aunque crueldad tus iras me 

han moíirado, (rarte,
înas gloria no pretendo en el mi- 
q rendido a tu luzpoder llamarte 
Bella Nife dd alma,dueño amado, 
El rigor co q amor me maltraiga 
fiobaflava*

quando en mi pechó aun nóqu& 
dò defecha

vna flecha, (jos
fin añadir la aufencia a mis eno, 
de tus ojos?
fi el alma me Jlevafte por defpojos 
para qué amor me trata de eft3  

fuerte?  ̂ (muerte 
pues fin la aufencia para darme 
No baftava vnaflecha de tusojosi 
De tus luzes que importa el au* 

fentarme,
para abraíarmeí (palma,
que como porque logres mayor 
el alma,
el cora^n q hirie ron con tus ojos 
tus enojos,
te tributo rendida por defpojos, 
cocí,divina N ife,te has quedados 
con que nada la aufencia avrà 

importado (jos.
Para abrafarme el alma á tus erw~ 
De tu hermofura fufro la inde* 

mencia,
na la aufencia  ̂
porque aunque al alma en tan 

efquiva fuerte 
atormente,
logra a tu vifta el puerto defeado 
mi euydado, (do
fi en el mar de mis anfias engolfa* 
logra fu alivio quando a verte 

llegue*
es razón q efla dicha ís le nisguc? 
No la aufencia atormente mi 

c uy i  a do »
Ves aquí por palabras referido 
lo que la dixe, illa, has en tendido! 
y  fi no lo dir'é mas defcifradpí 
Bella N ije& c*  i
Efto es lo  que la djxe con terne?5#

' que
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qyé cómo én mi palabra mj 

nobleza ^
tiene precio Infinito,

. vna letra (¡ quiera no le quito, 
y bufeo por mil modos .(dos#
la explicación mas clara para to- 

Rey,Y que yo aya tenido tolerancia 
para oír fu arrogancia! 
Yíiiano,pues tu afpiras, 
fin fer antes defpojo de mis iras, 
al bello objeto de mi fino amor?
Si el propio Marte fuera$,mi furor 
mas pedazos te hiziera, 
que átomos tiene el Sol#

Sacan las ejpadas, y  riñen fin defem- 
bozar/e,

Mart*Mucho (¡miera (do,
q malografles vueftro aliento ofía- 
que eftoy aficionado 
á tan bizarro impulfo: 
mas vive el Cielo q tan rarópulfb 
en ios figlosfe ha vifto! 

ñíj/.Yna roca conquifto. 
Dífiír.Traycion, que eftá el Palacio 

alborotado*
jWdrtf.Masefcuchajdetente;. 
fití/.Lance apretado!

ó que á mucho fe expone i 
el q la Mageftad tal vez depone!
Si de mi Guarda llega el tropel 

fiero,
no cumplo có la ley de Cavallero 
en dexar que le prendan, pues ya 

oflada .: . •
cóla mía h medir llegó fu efpada: 
y G impedir lo quiero, 
no cumplo co la ley de jufliciero« 
Válgate aquefte trance, 
para librar la vidaen efte lances 
por aquefte balcón; q efUfffígiejQ

del Palacio 3a inquieta turbación; 
M artM asbien dirásen tata cófufio, 

q antes que llegue fu precifa faña, 
huya el valor que monfiruo te 

acompaña;
mas antes que fe fruílre la ocafion, 
arroxarme pretendo del balcón: 
fin conoceros obligado eftoy.Vaf, 

Rey. A recogerme luego al puto voy, 
por quíerar de mi gente 
el cuydado que obftéta diligente; 

Vafe ¡filen el Amor, y  el Aplau/o. 
Amor* Digo,pues,que eternamente 

la feliz correfpondencía 
de la faina mi influencia 
te dará?y no fojamente 
en amarte, mas fi quieres; 
yo te ofrezco que configa 
tu paíston,que ella te figa 
donde tu cuydado fuere»
Mira fi ofrecerte Amor 
puede mayor conveniencia, 
pues ha2 e que aun de la aufenciá 
no padezcas el rigor*

'Aplaa*Pues ya el Laurél has ganado; 
que tu cuydado conquifta, ■ 
pues donde mí gracia afsifta, 
eíU el empeño fobrado: 
mas ya parece5o Amor, 
que cftá todo prevenido;

Attior9Yo cumpliré lo ofrecido;
Api*Pues yo te ofrezco’el favor. Vafi

JORNADA TERCERA;

Canta la Muße a falen el Reyfinan* 
des, y acompañamiento y Marte, Mi- 
nervada Fama,el Aplaufo,d Amor* 
la Fortuna,y Firmeza , y  f i ßenttä  
e ada vno m el lugar que le pertcttez¿ 
M ?ylwde avtf dl Udo del Rey /¿ -



-¿rrvTM ftarfa fo r m ^  mTTom en 
forma de Solio, de modo que firn  à  
¿Ha h  filia en que eftì fentado fu 
Mageñad pueda fubir dm ovìm m - 
to de la Rueda, y  ponen fibre vn bu* 

fetevna Corona de Laureiti, y  &na 
Target a con la cifra del nombre 

de Pbtltpe, y  como puefio en 
ella el ajfumpto de la 

Academia.

Muficik la Paleftra venid, 
vereis en 1« Lid mayor 
de tanta luz el incendiojl  ̂ *
de tanto rayo el fulgor:.
Clencio» atención>
que obftentando eftà el affumpto
en cada letra vn primor*
Venid à la hermofa ingeníofa 

queftion; :
atención,filencíq,atención* 

2?¿y.Gran conciario!,
Grand* i * Y a,Señor,

para empezar, dad Ucencia^
/a feftíva compete ncfa, 
que anuncia tanto primor*

. ü¿y,DIze$ bien,y pues prefide 
en aquefta hermofa Baila 
el Aplaufo , ia-bataíla 
luego aj punto ¡es intime. f. 
Muchp eftraño que no aya, k  ̂
Nífe,á efte empeño venido^, : v 1* 
qué motivo avrà tenidoí 
rlinca vn inflante defmaya 
micuydado*

Mart*Nife hermofa Ap\
no ha venido i  efta función* > . v̂, 

f qué ferì,ay Diqsjla ocafian? . 
i: que vn inflante no repofa ,̂ ew- '* v,
- mi dcfvelojy defde aquel - . j n ;, i 

acufo tan peligro!  ̂ L  ̂ ^

no he podido vér fu hermoro j 
fu divino roíicler* 
y fue fortuna librarme, 
pues que fue el Rey he entendido; 

t qué aliento tan atrevido! i 
. qué aya llegado á obligarme, 
f quando pudiera ofenderme! 

y que yo llegue á vencerme, 
quando amor llega á abrafarme] 
Ha infame pafsion! burlarte 
pretende mi aliento fuerte* 
pues el que en ti fe divierte, (te . 
ni es de vfl cuerdo,ni es de vnMar 
Quantos cobardes has hecho 
de los que mas atrevidos 
blafonan? pues divertidos; 
qué ánimos? quantos pechos

- tu ceguedad ha árraftradó? 
quantas ruinas ocafionas? 
quantas infamias pregonas?:

- qué vilezas no has caufádoí 
de quantas glorias vlrrage 
viene a fer cu loco efefto?

- Hercules por vnafe&o 
no reduxo á indigo trage 
fu bizarría poftrada?
y hazlendo al valor foborno, 
por vn femenil adorno, 
porvna aguja fu efpada 
-no trocó? Aquiles valiente, 
efte oprobio no padece?

' pues no es loco el que apetece 
> efte delirio imprudente? - 1 
qué laftimas no ha cáufado 
del amor la-tyraniá? 
avra ávido Monarquía,

? que fu crueldad retervado ; :
aya? pues no es jufto amar, 
afeerá vanos antojos, - i 

c que no es bien cieguen los 
quando ay taníó qhe Mrár* ' ‘ ~ "

tulfii
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’Jf^i^CrVcreh que ei mayor PhitÌpo 

reduce al tiempo menof, -j&n 
con Ja nms granada infancia*
]a grandeza mas en flor, 
Silencia, atención,&c : '■

r¿pl<w.Ya la Mufica apercibe, 
en acorde fufpenfion., 
de nueftro empeño el aflumpto. 
Soberanearan Señor, 1 q
¿cuya grandeza el tiempo
es cortones breve padrón, 
à cuyo dominio el mundo 
corta Esfera es de tu Sol, 
débil vaia de tu planta, 
cuyos timbres,cuyo ardor 
ion lifonjas de los bronces* 
fatigas dei buril fon*
Noble, luzido Concurío, - 
que en difereta defvnion, 
fi à vn objeto fe atribuye 
vueftra heroyea opoficion, 
vueüros dífeordes conceptos, f 
afpirando todos oy . 
a un mas que à la gloria vueftra* 
à dar el mayor blafon ■ ■
à quien tantosprefta el mundo* 
Tan divina es la queílion, 
que aun merecerá el vencido, 1 ’

; con gloriaste vencedor 
premiarlojpues al que vence 
enfu mifma idèa dió -  ̂ v 
tanto motivo à fus luzes* h * 
que fírviendo de efcalon q 
à la altura de aquel triunfo* 
no ay duda que confíguíó  ̂ /  
darle Ja mayor grandeza v 
i  tan Regio gran Señor; * " -  ̂
pues mal fuera aquella grande*- 

*r ft otra no fuera menor*  ̂ú'* - 
Efte en fin es el aflumptoj 
Sue tè voluntad foimd* 4

de tanto leal cariños 
^ de tanto encendido amor;; 
¿W.Entre Tas partes que componen 
; á vn gran Principe ven erado,ama

do , y temido * difputafe>qual res
plandece mas en nueftro muy po* 
derofo Monarca * y fe ofrece efte 
Laurél por premio al vencedor; 
mas fe advierte* 

faw.Aguarda,no profígas,
que por publicasyajcomofabídas 
parecen efeufadas (das*
la$circunftancias,quando nocáfa- 
y mas ociofas3quando ya eloquéte 
has dicho q a vencer tan folaméte 
mí cuydado ha venido, 
no á difputar * pues quien fe ha 

perfuadído
á que fíempre la Fama 
no es fola quien aclama 
la grandeza mayor,

; las gloríaselas proezas,y el valor? 
v fuperflua es ya la Lid. ; s

Muficih Ja Paleftra venid, 
vereís en la Lid mayor. 

2w;.Dulce fufpenfion del viento* 
paufe tu canora voz* í
pues fi el aflumpto es qual fea 
de eftas partes la mayor , 
y  á quien también fe atribuya 
fu feliz confecucion, 
razón que ya fentenciada 
cfta en fu mifma razón 
a mi favor , para qué 
esponerla.en opinión?
Mío es el Laurel florido, 
por qué quien con ciego error 
ay que oponerfeme intente?

Amor.Aquel a quiéle toca folametC* 
porque ferá defayre conocido 
ílf  a Ja famí} fe ha atribuido



glórlasénque fe emplea, (gea$ 
quando el mérito proprío las gra<- 
y mas quádo en tus ecos repetido 
fe hará vulgar aplaufo tan luzído$ 
mas le acredita Amor, 
pues fabe reducir en fu primor 
a tan feliz compendio.

Ehy MufíVüe tanta luz el incendio, 
de tanto rayo el fulgor, 
puesfolo el Amor le di 
quanto Augufto mereció  ̂
luego Jolo a mí fe debe, 
pues el mérito le doy, 
y fin él fiernpre la Fama 
tan frágilmente bolo, 
que es fuerza que fe confumá. 

¿Hh2 .No hará, pues bolará en alas de 
fu pluma*

De mérito mas noble,mas altivo 
' haré excelfo a la Fama fu motivo, 

porque vníca fea
quien cÓfiga el trofeo en la prefea 
en el circulo bermofo deLaureles, 
tíignifslmo trofeo de fus fienes. 
Mal al difeurfo intentas oponerte, 
fi el propioTema dize defta fuerte, 
que es el Ingenio en fin prenda 

mayor:
no adviertes, ciego Amor, 
que publica el empeño íiempre 

culto
Blla3 y Mufle obficntaudo eftá 

el afíumpto
en cada letra vn primor.
Con que fi la Fama fola  ̂
en elle mérito halló  ̂ .:;í ^
defus reéroricas vozes  ̂ [ 
la caufa que la a l e n t ó i ¡ y :r« 

k fuyo es el Laurélflorido# A ' v-\  
que éftoy de fu parte yo: y

^ues quien niega que 1  ̂Ciegcif

es la parte que iluftró ^
mas ai hombre que otra álguná?

Fort* Quien dize que le enfada 1¿
Fortuna,  ̂

pues fola mi influencia 
bafta a borrarle eí mérito a la 

Ciencias
y fífeliz profigue mi inconftancia 
podrá hazer que lo logtfe la igj 

norancia* (dencia
No,gran Señor, le quito a tu pru* 
el dignifsimo efmalte de tuCiécia, 
pues brilla en tu divino entendi

miento, <to¿
de tanta erudición,nuevo porten- 
Pues lo que aora intenta mi razón} 
eSjdivina Minerva, en conclufion, 
darte a entender,que gwl la Cíen? 

cia mera,
nadie logró tan foberana Esferas 
pues fino le protege lo benigno 
de mí influxo propicio ., con lo 

digno,
corto laurel fe alearla,: 
pues fin Fortuna,folo ay efperâ a; 
O y aquí aplico tgáo mi favor, 
que mi fineza córra vueftro error, 
en las glorias q atenta ltí anticipo,

Ella^y Mufle* Vcreís que el mayor 
Philipo

, reduce al tiempo menor. 1 
Mira tu fi en efta Lídj : 
tan parcial foy del Amor, 
que es él la roifma incoñflanclaj 
que miíer fímbolizó; - 
como íntentarásvencerle, 
fi eftoy de fu parte yo? ; v 
Por qué quien impugnará*? 
fi razón no le faltó, 
a quieqtiene de fupajtC



I

! ftiartScÁo el mifmoMane,  ̂ fojo aquí Ja.mereció '*
| y  efte en fin foloPrincipevaUenteí la Fama, pues ella fofá 
| porque el valor no í¿  nienefler de ^ftos méritosfbrmcl
! la fuerte; (diera las vares para fu aliento*;- ■/ . N
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pues quando de la dicha efta pen- 
defmayarel valor tal vez pudiera* 
como alentar tal ve2  la cobardía: 
implicación que viéramos que vnia 
propiedades opu ellas* 
tato que del valor fe ven cSpueftas 
ja honra,y la nobleza, 
la gaía,y gentileza: 
mas de la cobardía 
compuerta folo ella 3a villanía; 
y mas quando fe vén có tal primor 
vnídas la prudencia,y el valor* 
pues tan heroyco engalle 
nunca fe halló tuvieíTe algún 

contralle.
Ella en importuna generofa, 
fon las partes q iíuftran ladíchofa, 
la gran foberanía (quía;
del dueño, Atlante de ella Monar- 
Errante el rumbo ligues delAmor, 
pues monrtruo de prudencia , y de 

valor (cía*'
íabe cfmaltar verdores de arrogan- 

E l, y  Mufle t Con la mas granada 
infancia.

Con que el Laurel mereció 
la Fama,ÍÍ fus Padrinos 
Minervasy Marte fon oy; 
porque qué aducías,qué medió$, 
qu é iras,qué alhagos Amor 
tendriLque altivos compitan 
con vn prudente valor? ' 4 
Vueílro efearmíento fegundd 
feré efte Vflfes mayor; ' ' ■ < 
defiílirte de efte empeño 
|>or mas comc niente doy*

aquella t)iadema heingeof* -

alientos para fu Voz, , 
tan conílantes,que no ítíturfU 
en la natural penfion, 
que les da tu ligereza. , 

jF7m#No hari, pues la FirniezS 
fabrafixar fu rueda de talfuertffj 
qefié en el mayor folio etername* 
en el Trono elevado  ̂ (te?
fe vera fu renombre vinculado* 
pues para que ¡inmortal eltá 

aplaudido (dtf*
fe vera en elAmor ííerapre efculpi- 
Lo confiante,lo firme,ypermaDet® 
fon Jas partes que al homb£$ 

noblemente 
magnánimo acreditan* 
mira como compitan 
los epicedios que tu error matÍen?}T 
fi ya Amor le previene 
quando es de elle aparato movíf 

digno,
deja feliz Fortuna lo benigno; 
y atendiendo a fu frágil ligereza 
fu duración previene á la Firmeza,* 
que Fortuna , y Firmeza han 

convenido,
por darle a fu grandeza Ió florido* 
fi en fu lozana pompa encuentra 

Amor.
Ella,y Mufle X  a grádeza mas en fipfí 

O y ferá aqueíle Laurel, 
digno trofeo de Amor, 
que en Lides de los afetftoS 
fiempre fu orgullo venció*; 
y tiene i  la voluntad 
de parte de fu razón, 
padrino que en todos tiempóí .

n  ................ m



í$ el qué mas mereció: 
mas fi altiva permanece 
vueftra tenaz prefumpcion, 
i  la prueba me remito, 
que es quién fiempre declaró 
fa fuñida de las parres* 
Ellàjpues ên conclufion 
juftífique decadavno 
la defendida affercion, 

rMufict Silencio, arencion,&c* 
Aplau,Buelva à reperir la Fama 

Ja d ifcreta conclufion 
que defíende>profÍguíendo 
con la prueba la queftion. 

■Tarn.Digo,que folo merece 
mi opinion tan juña gloria 
por fer foya la vigoria, 
con mas razon^quando ofrece 
el favor tan esforzado* 
que en tales méritos gana, 
pues haze masíoberana 
la idèa de mi cuydado.
Eñe Señor fingular 
el mayor blafon que goza, 
en tanto folo lo cobra, 
que afamado llega à eftar 
fu imperio, fu poteftad, 
fus renombres^y fu hiftorfa 
le hazen digno de tal gloria, 
pues fe vé fu Mageftad 
de mis ecos al fonido 
en fus Reynos aclamado, 
en eftraños venerado, 
y en todos al fin temido* 
Tributen por varios modos 
demonftracíoncs de amor 
vnoSjOtros de temor, 
poflrando à fus plantas todos, 
dones,que para agradarle . v 
fu prevención ha criado* 

f^ n t,y  p«cj tal hijo h¡» logrado^
4̂ ' ¿

ve nga Eotópa a feftejarléy 
Sale Europa de Dama d lo Efpanol, 
trayendo por infignia la Tiara Pon
tifica!, y  en otra mano en vnafalvilla 
■vna Corona , y vna e/pada, que ha* 

ziendo reverencia, y  cantando los 
verfos figuientes la ofrece 

d fu Magefiad, 
CantFurop.Recibe guftofo, 

Monarca dichofo, 
ofrenda tan corta, 
que mi amor te ofrece  ̂
pues fu era luziente, 
groflero prefente 
el Sol para quanto 
tu valor merete. Vafe*

Fammcant .America gozofa 
perlas le trayga, 
pues logró en el Plus Vltra 
tan gran Monarca*

Sale America d ¡o Indio, trae en vna 
mano vn Efcudoy y  en él pintadas las 
Columnas con el Plus t^Ura ,y  /obre 
ellas el nombre de Pbilipo ¡y  en otra 

vna Jarta de perlas , que las 
ofrece cantando ¡y como 

Europa*
Am cric,Recibe con mí amor, 

ó Hercules m ayor, 
en fonal de fer tuya, 
de lealtad en mueftras, 
corra ofrenda de bienes, 
mayor de parabienes, 
qüe en perlas os tributa 
vfana mi fineza. Vafe*

Faw*cffitt Vnidas le feftefea 
Africa,y Afia, 
fi rendidas obligan, 
bufquen fus plantas. ^

Salen Afia veftída d ¡aludió? Africa 
á k  MorifCQ^traenUdat entendidas i

' ~ Ji



De DmAkMMdo Romero,
« parando fe ¿ los pies de JuMaz

gefíad^antau los verjas 
, (iguientes. ■ b

Aflatos Rey de Icrufalen. (va. 
^r/V.Porpropinqua^y vueftra efcla- 
A fia. Oy poftrada a vueftros píe$¿ r ■ 
Afric*A vueftras plantas poftrada. 
Ajia*Nueva grandeza os tributo. , 
Afric*Os ofrezco glorias tantas. 
Afa,De vna Corona en los timbres. 
AfriCéDc tanto Puerto en la íalva*: 

Levmtanje*
Afía*Con que en todo el mundo, 
Afric.Seras fin fegundo.
AfiaSolo por tus prendas*
Afric*Amado, y temido, 

j Ají a* Pues de vno a otro Polo#
Afric ¡Xw renombre falo,
Afía-L& Fama publica#
Afric*Con dulce íooido, Vanfe. 
iky.Aísí de vueftras ctrvizes 

la fiera altivezfobervia 
domara al fuave yugo 
de la Catholiea Igieíia, 
pues folo en efto confio 
en la voluntad fuprema; 
que de tantos beneficios 
he de pagar la gran deuda.

-Mart*Aunque la Fama ha dexado 
concluido el argumento, 
dar quiero mas fundamento 
á la razón que ha alegado^ 
pues fi el mérito la esfuenjá, 
que oy Iluftra á nufftro. Rey* 
que gane dLaqrél es ley 
de tanta razón la fuerza* 
Digo,pues,que el predicado*- 
que mas fequito^mas loor* - * ■ <- 
leda ávVReyjeselvalor* - -V * 
que a efte in vino ha acreditado # *¿o guerrero* lo valiente - 1 -  ̂ * *

¿;. j

lo esforzado,y bélico fo
es el timbre mas famofo, l  ,
que celebrò  ̂eterna mente f t
el mundo: quantos Imperio? o Y 
ganado ha la valentía^ 4  ;•:* 
y quantos la cobardía ; •. ‘ o ; > 
padeció al fin vituperios^
E! ardímiento,y la ira 
fon parciales del válorj 
y fi lo fon del Amor 
los cariños,como afpíraí 
à darles la menor gloria?
Caricias le influya Amory 
que fi le influyo valor*, 
mía es oy pues la visoria l  t 
Cobardes haze el cariño; 
el valor haze atrevidos; 
y no fe han vifto temidos 
de vn diamante,ciego Niño/ 
tus golpesjy pues Atlante 
de la Evangélica Ley 
fe vera efte Augufto Rey; 
lo esforzado,lo triunfante 
ferá julio que It aliente 
fevero afpe£to,y voz gravi/ 
que aunque femeje fuave, 
quando fe enoje amedrente; 
y hecho fu aliento vna hoguera* 
mas bien pronuncie en rigor» 
que retoricas de Amor; 
Armajarmajguerra, guerra;

5 uenan ca xas, y  clarines, y  el Rey Jé 
levanta alterado*

K^.Quèbelicofa armonía ; t:¿\  ̂
afsi mí valor áltera? 
afsi mi efpíritu Incita?

'Pí«í.Arma3artna3 guerraaguerrS¿' 
Saca el Rey furiofo Id e/padd* 

B^y.Abrafaré el viento afoplós» 
arderà en llamas la tierra , 
gl menor.de mis alientos# . ^

*4
r <i



: r ■; „

■ h,

rV

í  Síírlcá aguardaba efp^ai 
; que á los filos de mí eípáda • A 
A tu ruina verás fangríc n m f i  

(Yo en delicias divertido? p;-> 
yo entregado 3 la tarea 
del ocio? quando^padece 
i a Fé Santa verdadera 
de tanto Bárbaro Infiel 
la Iaflimofá eftrañezaj 
de tanto Pagano infamé 
la tenacidad proterva, 
de la Herética Infección 
la pravedad mas horrenda? A y A; 
y eípero á que me defpierten - a 
las caxas,y las trompetas? * í 

Repitan,pues,la armonía* .V 
Denbrt A rma,arma,guerra, guerras 
¿2 <?y.So/dados,amígos,oIa,

ponedme vn cavallo apríeflají; A 
que antes que el curio repíta' , 
efie abrafado Planeta.

Aguarda, Señor* aguarda, 
efeucha,detente,efpera, 
que Vn ímpetu no es razón ; 
triunfeafsí délas potencias* 
Reportaos,}' mirad *
que las acciones de guerra 
eo es bien las mande la ira, 
quando puede la prudencia} j.-r 
pues cita aun en codos cafos: 
csÍaquerige,ygoyierna A-.--A 

Vele todas operaciones \
. la dirección,que es mas cuerda.
: Qulenlogra el feliz acuerdo • ' <• • *i 
en la indefectible ciencia 
de tanto íupífpemo, , : A A 
qué Oráculos reprefentan* *. A 
Deidades en los Confe jos, aa-A 
y «n cada Sala Yna Esfera;- AAAiA 

Ajgue del ConGftorio Erapueát¿
•’&? fcó?,-' lA iÉ

->7i. v'/" ;:j

no ferá bíen qué al ím[ 
de vna lozana violencia*

/ a de va efpiriru ferviente# ,
■ materias que graves lean, , : ^  - 

y que en ellas fe aventura /a, 
la eíHmable conveniencia, .V ;

 ̂ de vn Rey no, afsí feeftunulenj 
el orgullo, y la prudencia 

- vnldos vencerán íiempre. ;
Quantasfe hanperdídoempreífis 
por fobra de animo? y quantas 
ha ganado vna difereta 
prevención? efta es la parte ; 
que 3 vn Principe mas eleva* 
y la luz que á todas luze s 
mas efpiendor le grangea. 
Baxe,pues,demis Arcanos 
la mas d/chofa influencia> 
que en fu divino talento  ̂
mas noble quedara empreíTa/

Catt Venid,vemd>venIdNÍnfas belíasj 
y en globos de iuzes, 
que alumbren,defeiendan* 
rayos que le preften 
doélas influencias: 
defciendan,defcíendan;

Buzan dos Ninfas cantando, con vn  
Globo en las manos , coma nubeúlla » 

que abriendo fe deje ende rd vnrayo 
de luz. /óbrela cabeca del 

Rey. *
Ambas c#?í,Sufpéde,fufpede el «cito, 

que á tu voz obediente , 
tenemos pendiente 
la luz de tu precepto*' A 

■Nmfi. Penetre radiante.
"Ninf* i .Luciente brillante*
J • La raedor eftancia. 
i* Que en madura infancia; 
i.;M¡Iagrofodeñino¿ y 
^ftP^QyÍd9preyiqpt " f V

ÂAA-;7-:?_j Aíaa, ’i A
-W'-
A' 'íix ' 'V



I?í Cón mayor grandeza* 
i . A fu futileza.

Corone tu frente | > : : í í;
Laurél mas luciente; , 
que de todo el Orbe ■  ̂?
te diera el Imperio. ' •

2 > Pues no darà el mundo 
enrayofegundo 
Corona que iguale 
al entendimiento. L

üítf?&3 j'.Sufpendei&c* RttclMi 
Rey.Qué me~arrebate vn impulfo, 

triunfando afri del refpeto! 
qué me altere,y defcomponga 
de la ira vn movimientol 
medios de mas eficacia 
no me di el prudente acuerdo? 
pues ferá bien que yo dexe 
lo perfpicaz de vn confejo, 
por abrazar de vn ardor 
el ímpetu que es mas ciego?
El noble dífignio mio 
fe cumpla,que del empeño 
no defifio, pero fea . c 
quando conviniere hazetloj * 
pues de eíte modo confio 
en los auxilios fupremos, 
que ha de lograr mi dífignio 
la fatiga de mi anhelo, 
pues feri la honra de Chrlfto 
digno objeto de mi empeño; 

¿Witf.Superflua es ya del Amor. ; 
la razón que à efte argumento ¿ 
le alienta,pues vn Varón : - 
prudente fiempre haze afectos 
de congruentes razones, 
que fi eftas faltan ¿atento t 
refiítír Cabe à los Aftros 
el torpe influxo,y diferetój 
incítenle,ò no fus flechas, ^
fienaie figure Igg £&<&§£

que la conveniencia di&4»- 
haziendole apoyo cierto 
Ja razón de eítado : aora

f'j-r-' r’/JTi i’. í

vea Amor, íi noeftá ciego; 
fi tendrán lugar fus Hechas  ̂
donde eílá.el Entendímíentó* ft  

Amor.Si tendrán,fi bien fe atienefe i  
átufofiftico intento, í
pues fundas tu concluí! on ^
baxo del fupueílo incierto y
de que en vn Varón prudente : "■ 
pueden faltarle á el afeito - 
razones de congruencias 
fiendo afsi,que en todo tiempo V 
el cariño es quien grangea 
la e film ación,el refpeóto, 
el aplaufo, la opinión,- 
y el agrado: además de cño¿ - 
que de mis flechas eí tiro  ̂% :±
no folo ferá en fu pecho, : " 
pues es ya delosvaflallos - ; > 
en tantos pechos diverfos,  ̂ * 
cada perfección de quantas 
componen fu noble aliento, 
nueva materia á la llama* ; v  
con que en reciproco afeólo; , 
con voluntad amorofa, 
correfponden fu ardimiento.
Eñe es el medio feguro 
de obligar,y es también ciertoj 
que los odios,ó el cariño 
fon quien haze malo,ó bueno 
el proceder^ la acción 
mifma de qualquíera objeto > 
pues aun la virtud mirada 
con malévolo defpego,

, fiempre le parece fea
al que es de la gente opucftdí 
como el contrario en qualquícíj 
imperfeccionjque el afe&g fi ja mir§ je jatsss



qat es mayor gracia,y propenfo 
por aplaudirle procura, 
queriendo dorar fus ycrfoS> ;
fj de honeftarios el modo, ■ 
de deslumbrarlos el medio*
Pues aun vos,hermofa Fama, 
fi acreditáis los progreffos* 
nunca en lengua del contrario 
avrasfeguldo tu buelo, . 
que efte el nombre lesdifiempre 
de acafos,ó de fuceflos 
contingentes,que la dicha .
Jes concedió,como has hecho 
en iosproprios,los amigos, ; 
los parciales, y ário menos 
conforme a la voluntad 
íiempre fe forma el concepto^
Ved fi es la mas importante 
p3 rte,que en vn Rey debemos 
celebrar,pues fu cariño 
le da méritos immenfcsj ; 
v el íer querido le dá 
jos timbres, los epítetos,
Jos obftqtiios, y los lautos* 
aclamación, y feftejos: 
y porque en efte Señor, 
entre tantos rayos bellos 
py brille la voluntad, 
el carino, y los afeaos, 
oy guííará de mis flechas 
el dulce filo fu pecho.

Lhgaje junio a el Rey , y  le da vn  
flechazo en el fecho. .

Qu® es efio? que de vn fuave, 
de vn dulcifsimoardimiento 

‘ parece que el coraron 
efUen deliquíosdeshecho, 
y agradecido pretende, V l ;; - 
^ffomaiidofe al afpefto, 
ó traníforiríe a latidos,
Óofreccrfe enlos

mas qué mucho fi obligado 
en júbilos,en feftejos v;  ̂
pretende de misvafíallos 
pagar los finos afeítos.  ̂ -
Vaflalios?mal dixe, hijos; 
pues con paternal eft rem® 
premiaré de fu lealtad 
ia fineza que les debo.
Yo acafo nofoy vn hombre? 
los demás no fon compueftos 
de naturaleza mifma? 
pues fi del genero mefmo 
tomos todos, v la fuerte 
mas propicia,acafo ha hecho, 
que de mis predeceíTores, 
herendando el Noble,el Rtígio 
Blafon ,aora me vea 
en el Solio que pofíeo; 
y fiendo Dios de la Oloria, 
infinito Rey Supremo, 
y adornado de Divina 
-Naturaleza, Je vemos,
- que de fer Padre fe dignat 

pregunto,qué haré yo en ferio 
y mas de hijosjá quienes 
rales férvidos les debo? 
y qué haré afsi en aliviar 
de fus trabajos el pefo 
ral vez? y de perdonar 
tal vez qualquier defacierto, 
fi miro que el mífmo Dios 
me da de piedad exemploír 
de mantencr en jufticia " : 
todo el vulgo de mis Reynos? 
de focorrcr á los pobres? - 
y en fin con igual afefto ; - 
ofrecerles como a hijos- ■ 
toda ria]jpa con que álíenfóí 

r¡iiffor.Yé$ como en toda ocafion 
; ocupa el Iugarpriitítro 

t i cariaoíy <p*e t* mr*
q-



VÍardél en todo tiempo? ;
Y quando en alguno puedá;>" ■/■;■■ 

dífsiraularfe,es muy cierto >
. que aquella inconftancla noble *

* es también de Amor efefto; ; 
pues quando aquello convenga, - 
í¡ requiere en algún tiempo < 
variar la propiedad, 
ferá arbitrio muy difereto* ; 
Aquefte en vn Rey feri 
mas noble procedimiento, 
que otro alguno,pues ferá 
efle el mas proprio difeño 
de la Divina Iufticia.
Vnas vezescon eftremos 
fe ha de explicar el Amor * -
con lo íuave ; otros tiempos, 
que en fu afpereza fe tema 
lo rígido ,y  íofeveroj 
y en aqueftemifmo modo 
íabrá dar caftigo,y preitfios* 
poftrando fiempre alrjvezes, 
fiempre humildades fubiendo; 
de efpacio fubiendo a vnos, r 
y a otios baxando de preño, 
que ha fído Ja perfección 
mayor de quantasle dieron 
renombre al mayor Monarca*
El continuo movimiento 
ferá elle de mi Rueda, 
que á aquefte Principe immenfo 
le pondrá en el mayor Solio, 
en el mas alto que vieron, 
quantoshañaoy en el mundo 
fueron felizes exemplos 
de Fortuna: fuba, pues, 
al mas eminente afsiento; 
y el mas elevad o Trono : ^
fu digno merecimiento ¥ 
ocupe,y al fuerte ímpulfo '¿. '( 
de 4 l guve pefg: ¿

YO.
i 1.. ,-t.

de fu valor, cruxa el fexé \ 
de mi Rueda,hafta ponerlo 7  
en la Esfera maslubljme. /"■ 'f'-iy 
Fatigefe,pues,mi aliento 

Llega> y  vale dando buelta alaRue~ 
da, de modo que jentaáo fu Magefiad 

enla.filla9va fubiendo ha fia el 
Solio, que avràformado* 1 - 

3  ]a inceflante tarea 
del continuo movimiento* 

ií<?_y.Deten*aguarda,Fortuna, J 
cfpera>cefle el violento , ■
curio de tu vaga Rueda, 
que fi inceflante la advierto 
qual dizes,profeguirá 
al fiero vagido expueño, ^
pues en llegando á la cumbre, V 
precifo es que baxe luego, 
y daré mayor calda, - w ■ 
fi en mas altura me veo* :(ì - ;

Fìrm%No harás,porque la Firmeza . 
fabrá ligar con esfuerzo 
la llanda de fu inquietud: 
yo fixarè fu denuedo 

FÍega, y  prende laRueda de sma llarte 
da con vna liga,0 otra tofan a vna co
lumna ¡o parte que eftè Jtxa,al tierna 
po que el Rey llegó à eftar debaxo 

del Trono i donde queda 
(enfado.

de modo3que eternamente 
exífia fixo tu afsiento ‘ '
en la mayor Gerarquia: 
y  efta acción te dará exemplo ^

; en la expedición confiante, 
con que fixo en tus-decrctos, i 
tan efiables permanezcan, 
con el valor de lo re¿to, .V.r'" 
queíea á fu duración ; ^
corta permanencia el tiempo; 
Fko en la relolucion,



I íicmpf£ ¿fiable en los afeólos, .
- confiante en la adverfidad, > ¡ 

£fi tiene lugar lo adverfo 
en el colmo de fus glorias) 

v que hagan el temblante mefmO 
tn fu animo generofo 
Jo propicio con lo acerbos 
en las virtudes eítable, 
y en las grandezas eterno* 
ferán los timbres predios, 
que en maravillofos ecos 
de fu Mageftad publique 
blafcnes,que harán perpetuos* 
con que ferá del Amor 
el hermofo Laurel bello,
¿que al Vencedor fe prometes ; 
Jmes vníó los dos opueflos 
>de Firmeza,y de Inconftancía, 
¿de tanta virtud diremos^

':j¡y pues oy los aprovecha 
fcan bien,que cada vno de ellos¡ 
¡halló tan juño lugar 
|cn el culto,en los obfequíoi, 
£¡ue á eñe Monarca dedica 

v ambos,tributando á vn tiempo 
Ja propiedad que le influyen 
las masheroyca$,fiendo 
de todas quantas le ilufiran, 
bien ferá que el ¡uño premio 
é t  efle Laurel le corone, 
pues esfuyo de derecho* 

ítf .No ferá , quando la Fama 
ya le ha ganado primero. 

Itffáw,Nunca ha podido la Fama 
lo que no pudo el afeólo.

Min.bos afeaos de Amor fiempre 
hijos del mérito fueron. . v*; 

FortXoi méritos folo han fido j 
con la Fortuna bien pueílo s. v  

Fortuna fiempre £syiíj¡ÍJ 
\á tuefUe de] valor trofeo  ̂ . J t

Firm.No fer5,quandó me impl 
en fu favor, oy leafsifto, 
con que es conocido error,' 
fi la Fortuna es confiante, 
querer que fea bailante - 
¿contrallarla el valor.' 

Ü¿/.MiI gracia$,Señor immefifc; 
á vueíira grandeza doy 
por tanto colmo de dichas* 
como á tu piedad debió 
mi conocida humildad;
Mil gracias os doy,mi Dios; 
y en repetidos elogios 
os aclamará mi voz 
en las partes mas remotas; 
donde proteflo, Señor, 
aunque arriefgara mil vida?; 
que folicite mi ardor, 
con la Evangélica Luz 
de tu Santa Religión, 
deflerrar de las tinieblas 
la tenebrofa invafíon, 
que tanto Bárbaro ciego 
padece en fu rníímo error; 
Ojala, Señor piadofo, 
que la grandeza que oy 
me eleva á efta Gerarquía, 
fea,mi Dios,entu honor. 
Donde os debe otro ninguno 
mas beneficios que yoí 
Oincomprehenfibjes jumos! 
David,que fue admiración 
de vimid,y penitencia, 
qaé invalion no padeció? 

qué no toleró infortunios? 
qué zozobras no fin tío 
de vna Corona, fatigas j V 
que el pefo le ocafionó? ;

r V quantos en fin Monarcas  ̂
de tan rara perfección»  ̂̂  

;  :  í i n # ü f i . g i o g 4d e c i e £ 08j  ; g ?



D e
, qüé el golfo cruel íes dio S; ^ 

en olas de lafortnna 
de tanto piélago? y yo \ /•" 
qué (eré, mí Dios píadofo,
(i el menos humilde no, i r 
al menos quien á ferviros 
menos , Señor , acertó 
de tanta felicidad 
logró el tranquilo favori 
y aun en tiempo que fe ve ; 
precifa la emulación?
Mas fi es verdad que del juftp 
las adverfidades fon 
regalosqucDiosleembia, . 
delicias que le ofreció, 
las pvofperidades que 
goza vfano el pecador, 
qué vendrán a fer,cuydada?: 
fentído, díme, qué (on? 

rJplau.Indecifo me detiene 
dequalquier refolucion 
la duda; pues además 
de fer difícil, que yo 
declare en el argumento, 
quien es aquel que venció, 
refpeciode la Igualdad 
con que cada vno impugnó 
la razón contraria: atiendo" ; 
que eftoy obligado a ArripT¿! 
y en gratularlo ínteyefíb, " v 
no menos que mi afición*
Por la Fama apafsionado ■ ; = 
me miro,y en fu ofenfion 
temo malograr la dicha, 
que fu beldad me ofreció. 
Ademas de que ofrecida1 : 
tengo la gracia a los dos:: 
ó quanto yerra el Iuez, /  ‘ 
que tal vez fe apafsionó! - - 
como ei que algún '
poco C8C|do {gdb&i : ^ 3

l.'.,

L"V:k .
porque á vnos por carmes,

. -y a otros por atención, 
fi á verfe llega inclinado, 
con gran peligro aplicó, 
la grada de la jufticia*

-Evitar efta ocafion 
fuera prevención difereta? 
mas fírva en refolucion 
de efearmiento para otras* 
lo que para efta de error. 

Amargues di, no has fido mi 
quien á efte Rey levantó - 
el dignp Trono que ocupa? *' 

f#w*Vueftra maña lo formó 
de agena materia,quando 
yo fu y foja quien Ja dió$ 
criada hallafteis la caufa, 
y hazeis el efe<fto vosj 

" pues por si folo,quien duda 
quan nocivo es el Amor? 

Fort.Eííe fuera Amor profano: 
mas nueftró Dios,yS$ñor 
las qualidades diverfas , 
de todos entes crió; 
en tal forma5que fi el hombre 

 ̂ d fu férvido aplicó 
fu propiedad, juftoobfequio 

, en-qualquiera recibiój 
y fi errónea la malicia 
de los hombres,concibió 
la maldad de alguna de ellas, ; 
es porque fiempre abusó : 
de qualquicra que hizo mala, 
fiendo buena condición. 

^ímorJY fi tal vez le han herido 
de alguna hermofura al Sol 
los rayos de mis Saetas, V 
vna Dama ¿quien amó 

: fuete Iufticia: mira aorá .
¿ fi es nocivo, ó no el Amor;

I1-- t" : 

1 V
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' y quién tal ácré&tá?
fSdtlalufñciaen fu

JigniatAefefo^y e/pada, y  como 
* U pintan* ; ■ -  

'IuÍIXa  rnifma Xufticia. ■ _ ■ / ; - 
^íDichas^qué es lo que mirando 

eftoyí 4:
í¿W í̂*Mas qué es lo que miro,Cielos? 
*&¡/?.La miíma luftícia íoy,

que hafta oy con nombre de NifeJ 
ôculta fe disfrazó,

 ̂ jcfperandoá declararme 
|tan oporcuna ocafion ■
«romo efta, que ya puedo 
parecer fin el temor 
«que hafta aqui>pues me affegurS 

quaíquíera emulación 
3 as finezas que he encontrad  ̂ ' 

■■.v We mí Rey en el favor* y .‘y ; 
íY porque tengo ofrecido 
Wc defender mi opinión ; ; ^
>cn efta Iniigne Academia,

, idefde luego es mi afíercion, y
Iqueesel timbre que le d£
3 nas lauro, y mayor blafoft ;

■ & mi Rey, lo jufticiero, 
por fer la virtud mayor, 
entre todas, Ja Iufticíaj 
pues efta comprehendió 
q llantas ej hombre execufas 
y fin ella fiempre halló
la acción de mayorcs IuzeV
Jas tinieblas de fu error, y y 

' Es verdad que Ja piedad
gran fequito fiempre dio v vx 

y  a vnPrincipe 5 pero eshi,
: de la lüílicia, y las dos 
t*n vnidasfe conciertan, 
que vn Rey nópodra fer̂ HS* 
Jaft¡ciero,fin que fea

en íaiasafiífli

y

■ y, ' . ■
S/bt;

V.1

y mal podrí fer impíój 
fi I lo jnftofe arregló;

: Piedad, ylufticia tienen ; 
v ; ; identidad en Ja vnion 5  

; y en fin con todas virtud&j y~"
, fiempre fe identificó,, 
pues ninguna fin Iuftici« 
à la perfección llegó, 
quando ella por fi fola 
à todas las excedió*
Con que mio es el Laurel^

. pues esviftoquele doy 
à aquefte heroyco Rey* 
que mil años guarde Dios* 
mas grandeza,que otro algunú  ̂
pues de cariño,y temor 
Je configo ios efefios 
con el de veneración, 
fiendo eftoslos tres Laurós  ̂
que oy el afTumpto explicó* 

'AplmMW gracias doy à mi fuertej 
pues próvida meofreció, ; 
con premiar à la luft icia, 
la difícil decífíon, 
qtie no enoomrava mi duda 
entre la Fama, y Amor  ̂
pues fi obligado de Vno, 
de otro apafsionado eftoyy 
Mas quien fino es la lufticht . 
dar pudo en tal ocafion > 
remedio tan eficaz?,
Ella,pues es quien venció^ ? 
fuyo es el Laurel florido* - 

!4^£?r.Quedando guftofo yo, 
porque,tal Deidad le gane* * 

Fam.Y yo el parabién le doy.* 
.<d(p^«*Recibe,hermofa luftícia* 

el jafto Laurél, que oy -yyivx 
con tusdiftretasrazonei;xyy y 
iiag^naáeíu fases j

- h i*J; L' -r.r y;, 5
«.■iJ-te’T.:

'■=v;*rí r 1,-1 :
í;;:y.yy ; ' '=

■'i . -t;í - ■



De
¡aCorona a 4¿t / ajiicta» v 

0M\ ¿nos el Cíelo os guarde*
Sin que de la adulación Y : i 
la obfcura Infección padezca i :- 
vueftro folído candor! i J
Mas oíd,que efte LauYél 
oyle debe mi atención 
á eñe fagra do Monarca* 
a eflelnví&o gran Señor, 
a efte Atlante de la Fe, 
y á eñe Augufto defenfor 
de mí vida, pues con menos 
no pagara mi afición 
íus favores : él, pues, fea - 
feliz remuneración 
de Ja libertad* y vida, 
que me ha dado fu valor.
Y vos, prodigio del mundo; 
recibid,no digo, no, 
la cortedad de efta ofrenda, 
pues fuera fohervio error 
dedicar Lauréí tan breve 
a quien, aun el mífmo Sois 
fiend o coturno a tu planta,’ 
cobrará mayor fulgor. r
Mas mi voluntad (i quiera 
recibe, que defeó, 
y efpera de todo el Orbe¿-; xx
con la Corona mayor, a
ceñir tus Auguñas íienes.

Sube por vnasgradas que avrabaf* 
ta el Solio , y  le púnela Corona 

Á el Rey, y  canta la 
Mufica.

■M#/f • Coronándote efU el Sol 
en ios bracos deda Aurora> 
po rque le firven aora - 
de rayos áfu arrebol* . f V

■ ■■í ■■

« ‘:ASW
é .

y

/

Rey,Eterno vueflroprímor ¿
;V Ye goze, Deidad herrnofa, a ? , 

porque fea Maripofa f ¿'S-S 
■ de vucítrasluzesmí Amoív • 
í Mal dixe , Fénix ferá ;

Immortal de tu ardimiento  ̂ . 
pues quanto dure tu aliento  ̂ 1 
tanto mi Amor durará; ,

AplautPara que conozca el raímete# 
que la Iufticia oy corona 
al que mi aliento pregona  ̂
en el Orbe fin fegundo: 
que aunque baftava á fu frentg , ,, 
el Lauréi que ha grangeado*; 

Fam^ot j uftamente afamado*
, Mart.Por esforzado,y valientes 

Min.Vox fü prudenciá,y periciâ  
.^ar.Por afeííuofo amantê
FortJPox feliz. ■
Firmpi por confiante.
AplazuHa querido la IuíHciá 

coronarle foberanáj 
porque quando el Laurel logrij 
vea que ella es quien le cobra* .

T c? r̂,Quanto el mérito légaña. 
jíplau*Y en fin,vea en conclufioíí 

qualqulera torpe malicia, 
que no falta la Iufiicia,

1 aunque fobra la Razón s 
y pues la Corone logra 
de Iufiicia, todos canten; 

Todos^Qjae aunque las Razonesbáftqg 
nunca la Iufiicia fobra.

Áplau* Y acabando la Comedia „ 
de Don Fernando Romero, 
la voluntad pide humilde, 
perdón de.fus muchos yejxo$

©
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Hallarafe en la Calle de Atocha, en la 
Imprenta de Diego Martínez Abad, 

junto al Convento de la Santíf. 
Tima Trinidad Calcada.

Año de 1701. '


