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C F I N E Z A  S- .
Pcrtonas que hablan en ella, y repartimiento de papeles.

|; El Cielo*
¿ La Tierra, 
|  T:l Tiempo ¡ 
1 Lealtad.m

i í
al Amor,

Paula María* 
Margarita Ruano, 
Miguel Fdter* 
Manuela de ía Bada, 
Manuela déla Cueva* 
Tercia de Robles.

|§,.Y¿mj U Lealtad *y Finesa a fu i ir la cor- 
tina en dos lucilifsimas tramoyas,

Jl;;. Si eternas edades.
& .í/. Si figlos -eternos, 
pi/í. Anuncian los-Aftros.' *
M.;/. Promete oy el tiempo* 
pj i.Rorcs, y dichas, Sgnosf y vientos* 
llgorgead, corred, lucid,
||con tempranos .felizcs,",

B brillantes "azancas* -
a e* 4, Y en dulzes fonoros,

_ffizcs eftrucndos-:
||iodo íea armonía,

Jim do concento, 
íea inmenfo* el aplaufo, 
pues es el aííumpto fagrado, y eterno.* : 
íí;f* Ftn. Yo que a los corazones, 
ios cariños enciendo, 
y como leal Fineza, ; .
lá obligación aliento, Y 
co o ñus ternuras'dubtéíV >
.rendida vengo, ; ■
;a hazer. mas agradable« R R  
*7 los dbíequios. P : :
fc  Leklt: Yo qu¿, T^tadjYencSdft; 
£n tanto iielImpdfibPP' f  ■ fT'"'T

La "Edad} Ifabel de Cafiro*
Fortuna*  ̂ Juana de Olmedo*

’ La Eternidad  ̂María deJNavas.
Los domas de ¿a Comedia* en el Teatro £« 

quatro foros*

de nueflro Auguro Cari oí? 
da eterna edad celebro, 
os convocofediva* * ,
porque deflco ;
dar cuerpo con.accíones 
a los afectos.

Can. Fin. Yo en mis adoraciones* 
iolo ofrecer intento, 
quanto en.'idea pueden- 
pintar los penfamientos, 
pues en aáibidades 

; de mis dedeos,
las realidades mi finas 
parecen menos. ' 

cA.Lea.Yo  en rédido embarazo* 
a ofrecerlo no acierto, 
porque.dan mis ¡deas 
„ de ojos en fus refpc&os, 
y afsi mientras fe entrega 
el Sacro empeño

. de aplüdir deíte dift , a r 
los luRmiehtos,

Con laMuJt, Tío fes , y dichas, &cf :
Lle>aronféia cortina*y quedó elTeatrá 
en la fhrmayjf^uimte , m widipYn*

\  Maquina ¿dortiadade L rim fsd tfjire  
; Y JJast/ defyrth y



y  en los qudtro eflremos 5 la Hartum* t i  
Cielo, el.Tiempo,yjA.Tierra enquatrú* 

tramoyas, en et.Te Atro eßapan todos 
los hombres y y  mageres de ias 

dos compañías.
Can.JaTdüd.^ntsaiQSQ ,̂ pues dichas s, 

Pues Siglos, Luzero,. 
la Tierra, y la Porcuna,, 
el Tiempo, y el Cielo*.
Por dar á mis años 
tributos inmeníos, 
dedican, rendidos,, 
ofrecen atentos;, 
ir quien ha de hade 
de tanta ventura empeño tan regio?: 

Cant.U Tie. A la. Tierra*.
Cdnt.TieL Al Cíelo.
Cant. Hort. A la Fortuna..
Cant. Tíemp. Al Tiempo.
Cant. Tu. Pues yo en Las dominios, 

la parre obediente rendida iullento,, 
dc¿id que a la Tierra 
le toca la dicha de darle trofeos.. 

Muße. A la Tierra*.
Can:.Cié 1. Si yo á vn. en mis A tiros, 

conozco la aftiva razo delulmpeño*. 
dezid ya que al Cielo 
le toca la gloria de fus lucimientos. 

Muße. AL Cielo*
Caut. Fort. Si yo con las dichas, 

a tolo lu güilo, los hados íujeto,. 
iolo ala Portuna.
le roca d aplauíb de tanto rcfpeto*. 

Muße. Ala fortuna.
Cant. I ump. Si días felizcs,

tribu:o, porq haga fus anos eternos*., 
de ¿id ya que al Tiempo. 
fe deoe de tanta ventura el cortejo*. 

M tßc. Ai. Tiempo*
§Qpref. Eda. Con q ííendo yo U Edadi 

del Soberano Supremo 
Carlos Segundo, de tanto 
feliz día, en que no quemo 
yn año mas, íi no íbio 
Monarca de.mejor.Cielo,

>S^Tür proíegmr alumbrando,. 
jomien^o vn circulo nueboí;
;^ce que. toca eiSacta*

aííumpto de mi feílejo.
Mafic. A la Tierra, al Cielo, 

a hFortuna^al.Tiempo*
Salió comisando el Amor.

Can.Amo.No* ni alCielo, ni la Tierra, 
ni á hFomina,.nLa.l tiempo, 
ib Lo de por fi le toca 
de tanto aííumpto el empeño*
Pues yo que loy Soberano 

' Amor, e hallado ya Dueño, 
á quien mejor que a los quatro 
debo encargar oy lo eterno*
Pues con tantos inconftantes. 
accidentes,fieinpre vemos. 
mudanzas en la Fbtruna* 
inoonílancias envel Tiempo, 
tormentas -i obre la Tierra, 
y obícuridad en los Ciclos.

^ep.Tñw.Pues para que el Tiempo lepa 
a quienezede. ins intentos* 

d̂ ep.Éor. Pues para que la Fortuna.
reconozca tanto exceífo,.

^cp.Tfcr. Pues para que a rantomumé 
yo le pueda votar. Templos.

$fep.Cielo. ^ues para que.á tal Deidad,.
aun poílre yo mis Luzeros.. 

^eprefintaron iodos los que ejlaban ene! 
tablado disididos en. quatro 

partes.
Tiem. i . Sepan. Los meíes0.
Fort, z* Las dichas.. - 
Tier. 3. Las-flores..
CieL 4*,Eliirmamento.
Todos. Quien es el bello rqijagro = 

a quien zeder oy debemos 
con reverente, armonía?.

Todos.y Lóameles, las dichas,
las flores, y Cielos* . 

fBaxo pocom poco i aE te cuidad d llê srfi 
■ - con Tizo a ¡a Edad.'  ̂ o  , ,

Cítnt. Am> Efla Detdadque miráis, 
a.cuy os, Sacros ..a lientos, 
no ay cofa que.no la deba 
la duradon del ¡ aumento*
Efla Reynav,á quien vfano,. 
aun la debe.el firmamento."
Iá Mageflad, con qxie alumbran:
fusxcLeiliales incendios*.

_  Da-'

:
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DESTINOS
„«, FI .N.EZ A Sí'5'

q ai fiera-a \  . j

f'HSTA QVE SE REPRESENTO A LOS
partenpo^ a n o s  d e  f u  M a g e f t a d .
que han.4' “

LbedoqO E  D O N  L O R E N Z O  D E  L A S  L L A M O S A S .
Venus. Diz.f
M a.-Yoh' Perfonas, y repartimiento de papeles.

lo que a"
ÜUH. P Acates. Juan de Carden 33.

Lidante, Principe de Margarita Ruano. 
¿yjimidia,

Turbas y ̂ ey deGetulia, Manuel Angel. 
Anarda, infanta* Ifabel de Catiro.
Lidora, Jofefa Laura,
<J)eifobon, Hypolíco de Olmedo.
Lijtdas, Er analco de Catiro.

u a , '
^ .»'? i Alaria* de Líavas.

Juno, Paula María.
Venus, Tercia de Robles.
Mercar i  V  .Manuelade ía Baña.
hipido., j p ?i¿Manuda de la Cueva. 
oío, * Miguel Ferrcr.

Juana de Olmedo.
^  iimpQySdcerdote, Carlos Vallejo. 

incas, GregorioAntonia.

Quatro Sarnas, Jofefd de Cifmros , Álfonfa de H a  o , Juana Laura, y Anacía de la Taña. 
Acompañamiento de Troyanss, los hombres de (a Compañía de Cárdenas, Acompañamiento de

Griegos, los de la de Carlos Vallejo.

J O R N A D A  P R I M E R '  A,

Mutación, Se Ib a, y  Mar, aparece la ‘fiber^de Cartago,y en el centro fe  W d  Mar con a l a 
nos Vaje les dados fondo en el Puerto,'por lm lado °

box a cupido, y  por otro Venus.*
Cant.Cup. CErcnefus furias el viento.
Jeco el Coro. i j i  El viento.
cant Venus, Amanle fus iras el golfo.-
Veo el Coro. El golfo.
cantJCpp. El Cielo- o y influya venígno* ■
Veo. Venígno,
cant. Venus. El vofque reí ponda fonoro;-- 4 > '
Eco. Sonoro. - * ^
XW.EI volque,y el viéto>ftíCido>y ci golfo' ^

íexe- ^



In d u ftr ia s  V e n c e n  ¡Finezas,, 
■.fcrene, influya reíponda* y le amaní'e 
ilifutia; fiiíira, benigno ionoro.

"'Eco. Benigno fonoro.
cdnt.Cupi. Yxlulzcs violin.es> del viento las aves, 
"Eco. Las aves,
■Venus. Y blandos Clarines, las vozes del Soto. 
Eco. Del Soto.
Todos Conpauías, y azentos, feítejen , admitan, 

del Heroe Xioyanp, jos náufragos votos, 
canl. Cupi. Si Juno ofendida,

‘fas naves aflige-, á impullbs del neto 
de Venus, mi madre, irán los favores 
bolviendo.cn venturas, ios q arma ella enojos. 

cant.Venus. Si Eolo quilo
hazerle de vidrios, mítables efcollos,
íCupido mi hijo, hara ie le buclvan 
jen blandos alientos, ios que él forma Copio*» J 

cant. Cup. Si Troya, abral a da
fe vee por amantes injurias de vnrobo„ 
no en húmedas vrnas panteones de el agua, 
á ardientes reliquias de pálido polvo. 

cant. Venus. Si pierde iu patria
Eneas, por zeños de influxo , embidiofo 
jufbo es, que mñeflrdla aqui 1c conduzga, 
.adonde á quebrantosíucedan repofos. 

cmt. Capí. Y pues que mercurio.
íBaxa Mercurio en huelo rápido al Teatro. 

cant.Merc. Di cholo mil yezes, mil vezes di cholo 
pues á mi obediencia por premio diípones, 
que fea en tu labio mi nombre elí’oborno- ■ 
Pues quando es el dueño, 
que impone el precepto vn mimen hermofo, 
para que á dicha íc eleve jo humilde, 
lomilmo que logra le cita haziendo el coito.

lTlT 
, %

fyfrte- Y para que ,1o prolixo 
de los ecos harunoniofos, 
el deziros no dilate 
de mi obediencia lo pronto, 
con impaciente rendida, 
brevedad fiel os informo, 
deque Eneas con, íus .naves, 
vencido ya el prozcíoío 
contratiempo de los Mares, 
en efla Playa dio fondo, 
confesando agradecido, 
que vueltas Deidades, fiolo 
á milagros le mantienen 
4e i«cendio, y Mar en ios golfos

Venus, Pues Cupido.
Cup. Hcrmoíá madre,

ordena, que yo eítoy ,pront© 
para obedecerte.

Venus. Vamos
ázia Ella Playa, que todo 
es mencíter, íi queremos 
dar á Enas elfocorro 
que le debemos, pues Juno, 
que es quien le perfigue fiolo, 
por fer de la patria donde 
perdió conmigo aquel pomo, 
<quc la fencencía de París, 
.entrego a mi cielo hermofo.

A e



In duílrias, Vencen Finezas,
Aefta Corte de Cartago' ' quc yo muera idolatrando,
delcenderá, á que los votos' 
que aquí la coníagra Dido, 
Divina Reyn3,á.quicn todos
pueftros Orbes íe feriaran 
por los Cielos de fus ojos, 
flieíTe templo le aumenten
b vanidad.

Vamos; folo
íquiftera que aquí Mercurio’
' fequedaíle.cauteiolo,. 

paraintrodnciríequando' *
paífen por aquí los Coros 
que han de ir-al Templo con Dido,, 
oues esfacitde elle modo 
íaber lo que allá paflfare. • 

tar. Di íes .muy bien.- 
Â r.-Yo haré.todo

lo que Cupido me ordena, 
iCupL Pues para que en fonoroíb» 

azento; aun el a y re eípíre 
fuavidades de Eabonio,,, 
bue.va a repetir el eco.

. Ei volque,eiCielo,el viento,, 
y el golfo,6¿c-

Vmje Cupido, yFenus. 
fíjrm\ Cíelos,ü  tardará Dido?1 
pero pues felize logro - 
que venga ázia aqui Timantes,, 
criado luyo, yo me informo 
de-mi.duda, pues templando - 
mi relpjandor.á íus ojps, = 
podre fin que.me conozca 

|  Deidad, hablarle.por otro,
arbas 5, y retiraje a >» lado >

|  Mercurio. -
gf ̂ ■ Hafta quando Hados impíos,,
I  haréis que yo deldichado 
I  acabe mí vida al trille- 
|  cruel afán de-mis cuidados!

Ay Dido-adorada, ay dulce - 
hermoíd impof sibley quand&> • 
para lucirlo rendido,- 
romperé-la disfrazado!. 
h'r.Enamorado de Dido ip*. 
le: lamenta*.

¡P ^  Ay crueles Ados!'
puede importarme trifte-

is

fi en oeulrar qüeíoy Yarbas, 
de Getnlia. Rey Sagrado, 
á mielperanqa yomifmo, 
el fepulcco eitoy labrando.

A/mí^ué cícuchofYarbas es éftev 
y le halla aqui-disfrazado* 
con el nombre-de Timante? 
quanto fe debe á vn-acafol 

Yítrb. Mejpr-íerá deícubrinne, 
para que en empeño tanto*, 
indignidades fingidas; 
no juílifiquen eitragos:* 
mas de qué podrá iervirme 
dezir quienloy vfi me hallo' 
en i mplicados ahogos 
por mil razones Je diado 
amante de Dido oculto, 
y enemigo de Cartago? 
de íuerte, que envn lujeto, 
con dos aiectos contrarios, 
aborezco comóReyna,. 
la qucDcidad idolatro..

Queda je J'Jjievjo,- 
jWb'.Pues ya lo qiie mas importa,. 

fin ícr-viíto<le-hc- elcucbadov 
antes que aqui me defeubra 
quiero irme, que yo á. encontrarlo 
bol vero por otra parte’ 
íiu gran dilación. Vafe.

Tarb, No hallo-
mas medio en las intrincadas 
dudas de.tun arduo ta fo ,- 
queconíukar oy ájuno 
en eiTeTemplo elevado, 
donde cita Divina Rey na; 
temo dexe deíairado >-
de juno el bulto, íi dexa’ 
ver en el Templo íus rayos, 
pues en ella el Dcrificio 
íe verá mejor-logrado, 
quanto ay de Deidad viuiente, 
á vammobil-Simuiacro. 

£V»í.£to;Puesxorre-á quenta del Cielo 
nueñra fortuna,, ligamos • 
eLla vereda, halla donde ■ 
condujere nucí!ros paitos.

Y&l/\ Peyó qué vozes ion eftasN



, Deftijios Vence » Fi n eza-s>
ams quäißireJ ‘i' :Para quéroieftrds :refpetosv.

■■' A - - - - - -  * '' *'r hagan lo que deben?
'Tarb. Tanto v:-'.

por la razpndcRdrangcrctí -v 
quiíleraraos emplearnos v 
<.en fervíros, que fentímo? 
que fe nos malogre el garvo 
de obedeceros* por íer 
tan.fácil vueftro mandato. - 

A^erí-Que galaa qire viencEneas, 
que hermoío q viene Albania np^ 

Tftrb. La tierra, donde fereis ./ 
,acoxidos, no arroxado.s, 
es U,dalce amena fértil, 
verde playa de Cartagq, 
en cu va ídize Corte

vna tropa ie encamina . 
y fegun lo que reparo*, 
en trage, y lenas parecen ; '' :

v .deaíguníaineílonaufragÍQ, 
humedecidas .reliquias, : 
que ha expuedo a la orilla el Hado 

0w> den. Eícucha, aguarda, oye Joven,. 
Albif.Me.¥iñg\é&.Q q me.he affuílado, 

y.qtic aqui vengo ábuícar ; 
en Yardas íéguro amparo, 
me quedaré introducido /
con cb, favor, q he encontrado yS/fi. 
con vnos hombres, que creo 
lonpirataíí anoxados 
de 3a pallada tormenta
ä mieih\a$ Collas,

Xárb. Ya esyano
tu temor, que yo reíupho 
te defenderé.

,Aíf‘.r. Pues vamos: 
pero ya llegan*

Xarb. No importa.
Sälen al bullidor Eneas, Acaten Áf~ 

¿amo,Olimpo,}por acompañarnicft* 
to de Mar huaros, todos ¡os hombres 

de la Wa Compañía. 
ifpíPucsq venignos losAílroa *lf&[irA 

aquí nos han conducido, 
razón lera que lepamos 
á que parte o y el deílino 
feliz.pos ha encaminado: 
mas allí cj Joven que Imiâ , 
con otro cita, Ciclos Sacros!
O encargaos de mis vozes,y<i^ 
o governad los acafes,
Jal ve, o Jovenes iludres; 
y ¿i es que aeafo al gallard* 
eípiritu vuedvo , pueden 
llegar oy recomendados 
vnos nobles Eltrangeros, 
redimidos dé vn naufragio, 
nuedra confiiííon.os deba 
-que nos informéis humanos, * 
qué tierra es la que feüzés 
rendidamente pifamos, 

t y quien cs de Ins dominio*
¿i Augudo Soberano¿ , b

Reyna Dido, aquel milagro, 
que a perfeccionesparece 
quiíieron formar los Adros.
Ella es nucdvo.dueíío > porque 
aunque dcíéan íu mano 
del Africa algunos Reyes,, 
y Principes Soberanos, , 
íiudquivo genio á ninguno 
admite contanairado , : 
deíden, queclíudd delzeno -r 
:la efeuía muchos, edragos, 
porque en miedos de elcarinientos* 
contiene los deíéngaños.
Mas para qué os.encarezco 
Yu beldad, Ji a veis llegado .
.donde os informen los ojos, 
mucho mas que no mis labios, 
.Pues por aqui azia edeCTemploj 
-que lu afectoiia fabricado 
a Juno, tutelar luya 
;lc ha de conducir,, y es pallo 
,efte en que edais, donde atenf* 
la Selva eípera fus rayos, 
para lograren perfumes 
fus aromas, elevando 
;las que fon exalaciones, .
,a Religiofo olocaudo,
Y pues que ya fatisfechas 
-vueftras duda* he dexada, 
Juzedme aorados fauores.
..El vno es,que honréis el quarw 
de mi pafada-, y.ci otro, ,;:

me



inc digáis quien íbis* fl tanca 
puedo deberos, y adonde
era vueftro-viage? 

Dándoos
iumenfas gracias por lovno, 
a lo otro os digo, que es largo 
de contar; y.afsi, por aora 
(i puede íer, contentaos 
con íaber quefoy Eneas,
¿el lamentable Troy ano, 
mííero infelizeíteyno, 
i  quien fepulcb clcftrago 
citante, vaga reliquia.
Efle que veis es Aícanio 
nu hijo, Olimpo , efl’e Dobto 
Sacerdote, que el Sagrado, 
culto de nueítros Penates f / 
miniítra, y eítos vizacros 
Capitanes* los que el Cielcr 
altamente ha dcítinado, 
para fer medios que cumplan 
tus decretos Soberanos.

Ur* O gran Héroe, que confias 
finpaíTarre a temerario. 

kifob. Oye vlded , ha feñor mío, 
para que no llegue el cafo 
de que le informe de mi, 
de la boca de mi amo, 
quierodpziryo quien íoy.

W,Cilla loco; cite es vn criado 
mío, que í’olo me firve

**. ^e'
.Tenga YÍted,quc no patío 

por eíío, vftc ha de dexarme 
que me copie de mi mano, 
que no quiero que mis vicios 
falgan al temple pintados, 
y que defpues mis virtudes, 
al freíco queden en blanco; 
yo me llamo Deifobon. 

arb. Como?
kifob. Deifobon. Y trato 
mentiras de,nunca en nunca»

en'TroyajIlamármeloépV' ■ 
y alegres los Corteamos.  ̂

„ Quite vn poco vn impofsible, 
de quien vn tiempo fui tratto* 
en cuyos años compute1 j ; 
vn cierto Bocabuhrio,

Deítinos Vencen Finezas,  ̂ V

verdades de quando en’quado, 
galanteo mi poquito, 
leo que me hago pedazos; 
y por citas dos colillas, 
folian los mentecatos

donde&ndavau las palabras*  ̂ -
mintiendo fignificados:: 
pero pues aora tenemos 
el tiempo tan limitado, 
que para mas de mil cofas* 
falo ay dos hotos, y quarto  ̂
fuplico à vzed que rettane 
eííefluxo, que adornado 
le mico ya de preguntas,

* para otra vez mas dcípacío.
Ene.Si vos le cfcuchais, vereís 

quan poco es fu juizio; vamos, 
donde pueda quanto, antes 
à adorar el Soberano?, 
bello eíplcndor déla Reyna.

Todos,Todos lo miímo d cíe amos*,
Suman losinjlramentos*

2'arb. Deteneos, que ya avifa . 
elle rumor acordado, 
que con cánticos alegres, 
al Templo fe va acercando 
la Rcyna.

Mere, Y aun aquí llega
ya. del concento el aplaufo.

Salen LÌ dora , Lidante, Lifìdas,
Anarda , y  '■Dido con Vn forno de , 
oro en U mano, con acompañamien
to de Damas, iexknÁo Vmguir-\

 ̂nalda de /lores , retir ¿fe 
Eneas,y fus com

pañeros.
Mufí* Vengan, vengan las dores, 

las flotes vengan,
d  jazmín,y la roía,el clavel, la azucena, 
vengan vengan,,
que ¿Juno, SupremaDeidad delOlimpo, 
confagra del Orbe la mas noble Reyiu. 

CéntJJd. Vengaaqud jazmín,- 
fi, fi,fi, fi, venga,
que en fuego nevado,luciédo fu Aròma, 
el Ciclo de Dido, le paííár|í aEltrdla. 

.Venga aquellafofe*
" B .C1, ,



DefHnost Vencen Fineza$;
IT, fi,fí, invenga* 
verá q el: rocío q guarda.en fus conchas,i 
la mano de Didó la quaxa oy en perlas** 

Ctnt.x. Venga aquel clavel,, 
fi, fí, fi? íi  ̂venga-,,
q aquellos ardores qencíéde en fus ója»,, 
Teranante Dído,Sagradas hoguera«.. 

Cjnt.Laur,. Venga la a jer ia *
ÍT, venga,,

que aquella nevad*. Hermofura que viftfc- 
deDido,el‘conu&o la eleva oy á crema., 

id«yíVyengan, vengan las flores, & c.
Á(¡ni acaba de componer la guirnalda*

í)id Pu$s ya efta hermofa guirnalda:
ha,acabado en.miiia atenta 
vonva humildad, que á Juno * 
cnani cora^oir.venera- 
Y pues q mi hermana Anarda „ 
eífe pomo de oro lleva,, 
á que íea-defagravio- 
de aquel otro,que la ciega,, 
pafsíon de París dio á Venus,, 
de Ida en la competencia*
Vamos ázia el .Templo; pero 

Ŝ Jpara en Eneas, y en fu acompa
ñamiento.,

qué gente, qué gente es eíTa,. 
en quienes dexan mirarfe 
de Eftrangeros tantas leñas?

Y*r, Llegaáaora*.
Míre. Yo alus vozes 

infundiré, mi eloquencia*.
Ene. Señora,noíotros ionios\ arrodillan 

qué Mageftad! qué belleza!, ^parar 
de los incendios de.Troya,. 
viviente ceniza yerta,,

 ̂ y Aguada vez del agua,. 
vna rdaca pequeña, 
que á cftax Cofias ha arróxado* 
de los Mares la inclemencia; 
bien, que con aver llegado 
a beífar las plantas vueftras, 
para empezar las fortunas,. 
van ceñando las tragedias: 
JEne¿síoy. , Abrate del fue h*.

Pida. Qué he dcuchado!: 
en .hora feliz merezca.

elle Reyno canta dicha, 
pues ya de la fama vueftra*. 
tantahmlieiuda las vozes 
clGrbc,,que no ay defierta 
población donde elaplaüíb* 
nof admire1vuefira grandeza*.
Y puefto que en vos fejunta; 
fetde la alta defcendéncia. 
de Venusi.y:Achilési.n0.aya;
en rodkmi. Corte, y fuera  ̂ , 
entrada, plaza, dCáftillo> 
q yaiio'eítéalaordcn vucílrat 
ha Cíelos, fi.en efgoviemq 
de mis'dominios, Eneas, 
quifiefíe entrar!

Eneas. .Yo.,,leñara,,
ni aun las palabras, encuentran? 
mis vozes, pues fu hennofura 
las tiene en-prifíoiv fuíbenfas; 
bien, que fortuna, tan*grandc,. 
mi indignidadinomerezca, 
tampoco. á-.vuefiros-preceptos 
fenegara mi obediencia: 
pero.-mirad.que.no ñó- 
de tan.cortifsimas prendas; 
como las mías. (Did. Ociofa 
es en vos tanta mbdeftia.
Y para que yo conozca
los que os acompañan, deba-, 
arvuefira noticia algún 
infórme; porque" afsi pueda, 
cmi.diftincion.mi cuidado,, 
hazer de.ellos diferencia. - 

Ene .EÍlev(’enora4jes Afcanio,, 
hijo mió, cuya tierna -
edad; eftádedosluftros- 
de infortunios yajeompuefta. 

jije. A.vueftros píes, gran feñor, atfüdi* 
á nacer, mí .dicha empieza. 

tid. En mis bracos te recibe 
mi compaisiom- 

í rjiíd/*.MaSubellezas;
defcúbte;, mientras mas miró 
la perfección dé la.Reyna.
Efte.es Acates,feñora,51’ 
aunque mejor otro Eneas 
le llaman en mi cariño; 
untas fieles experiencias*.

pida*



}ñü$
yÍTA-ribien de vueftra amiftad»

1  lifiama pregonera, ;
t, Dichoío quien ha llegado 
, ver en vu*ftca prcl«ncia, 
e Cielo masfioberano» ^
c¿inas las influencias. 
ciTun efeuché, la hermana,

%  fin duda de la Reyna, 
que nene el pomo de oro 

Jicn las manos; qué belleza!
|nuSquess eftoi.tan apriía 
|me rinde amor? , apa. 

jj$¡crc. Bien empieza
ograrfe aquide Venus, 

y Cupido la influencia.
Mucho me repara Acates, a 

y con atención modeíla,
| |  parece que ya a los ojos 

v.r trasladando la lengua. 
í . Olimpo es elle, quien Dodo  

 ̂el Sacro Culto govierna 
|  de nucítros Penates, y c{los~
|  compañeros que me enfeflan 
U con íU excmplo la confianCÍa, - 
"" en tan miiéras tragedias,  ̂ ,
;j ion de ía Fénix Troyana : 

eleípiritu, que queda 
■; a hazer verdad, que otra vida 
j renacerá en fus hogueras, ,

//. Y yo, ieñora, íoy vn 
hombre de tul dcívcrgucn£a> 
que fin irme, ni venirme, :

|: me entro halla las plantas yueífras. 
Quien es etfce?

File es vn loco.
§|hif* Qpe ííemprc de eíla manera 

141 mc honre mi amo! en fin, cada Vno 
| |  tiene en el mundo fu tema* , 

id* Pues yo voy al Templo aora,,
¡§ porque el Sacrificio efpera,.
^  y no pueden dilatarle

a !a Deidad las ofrendas; ' , /
y m.is quando favorezc ■ ;
con vna di ella como eíla 
a Cartago: fi guílareis, i;;/ ; y
Pedéis venir, que la buclta YY > 
daremos luego á Palacio; . 
hai, Lidante, íc ^rcypngi^f -

■ í','..1 - y-k' -'y -"1 --$

'■'.V :
y ; '1 ; * 'f ■ iV* ~ ;T-t- i'ví'oi :

Vencen finchas,
luego hofpedaje decente - > v* 

;Á la ptrfona de Enea*, 
y a los que en fu compania f  

, honraron eflas Riñeras. ' : ■> rV 
Tar¿,Eílo, mas Hados aleves! ¿p, j; 1  

tan breve queréis que tenga ; '
que embidiar, à quien perdido /: 

pliega à nucílra Playa apenas?
Lid, A obedecerte, fenora,

■voy al punto; eruel eftrellaUp, 
no baila que de la lutata, 
eneíletragemevea 
enamorado, fingiendo 
que íirvo à Dido,y que tenga 
abandonada en Numidia 
la fucefsion que me efpera, 
como Principe heredero, 
fi no ferme .tan opnefta,
.que aun elle .rato me quites 
de que goze íu belleza? fafi*

Tne. Tantas honras ,folo puedo 
pagaros vueílra grandeza.

$)td. Todo es debido a tal Hero* 
como vos.

<Oli?np. Ten quema Eneas Upar,* 
con los favores de D ido,: v
pues e feúcha fie, que ofrendas 
coni agra a Juno, quien es 
mayor enemiga uueílra.

£tit. Yaeftoy cueifoynas como 
podra aver quien le defienda 
de vna beldad, que fin iras 
fabe efgrimir tantas flechas?

Tarb, Ay, Eneas, amor labe 
fi ya algún üulo. me cueílas. . 

#>/W. Pues profiga la armonia.
Jtfer. También irà mi afsiílcnci'a 

: : con Eneas. Lid. Repicamos 
al Cielo nueilras Cadencias.

■ Van f i  con ejht Afujtca todos > y  
de f i  U 0cifabon à Celia, y  LiJidaS 

reparándolo f i  .queda en 
.el Teatro.

¿V/«//,Vengan,vengalas flores,&c. 
fDeif. Digo, acá.LibiQüh  quiere?

¡ pei/ , ‘Quiero : *
dezivla aquello que filena 
¿  4Ucreciones, yíolo ^  :

B s
0-;
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PeíVmos Vencen Finesas»
er, ojarafcas ic queda. ir-'.- ■ ' ■':; rn' afrenta connuitaffen;-.'

r-Ui,i¿  Por cierto que el hombrfttenfc 
buen humor. r y-;- 

Life. Ea,Lidora, 'y .. ; i y C ;
6 ■:■. ■ tenga mas jüizio , y al Templo y í¡

. ; camine; y vfted, qué intenta?' ,,
2) ^  Míre ehtonto; no conoce- 

que Cacalo yo quifiera 
tefHgos de mi cui,dado>

' publicara mi limpieza?.
Lid. Lifidasj dexele; (abe: 

fi acafo dezíde intenta 
alguna cola que importe?- 

Liaren fe habían por ¿as rfifa-x 
■" no s, ocultdniffe de Life das

. f . Lí/ í.Qiic hade importarlnivcnga  ̂
como qué , qué por las manos- 
íc hablan! ay talddverguen^al: 
vamos y pues.

Lid. Hoíla la vida. Vafe.
LijuS ayale ya en hora buena.
¿DcifolY el noramala el vejete,

■ forrado con fondo, en dueña, ivni/v
r Mutación defilva florlda^y ¿axaju*
1 no en Wa tramoya,.
€ cinta Juno. Donde he de ir?, 

qué he d? hazer?
losCielos me falta, los motes me injuria, 
hallando cita vez,
.calmados los vientos ,fufpcníaslas olas¿. 
fin que mis decretos, vea obedecer:.

. donde he de ir? 
que he de hazer?'

Yo cipero, que en vn monte mi belleza 
'llevarte el premio por 1 á mas hennofa; 
ifias Venus conííguió con fu impureza 
la mangana precióla, 
íicndoíenal en ella íu ventura, , , 
deque no era.mas bella íu 'hermofura. 

Deípues qude que enTroya,no quedaíTe,. 
aliento , que infeliz’no falleciere, 
porque entre íus cenizas fe ocultafíe, : 
que yo el premio perdíeííe; 
pero á pefnt de mi mentida gloria, 
i obra ya en muchas vidas la memoria,. 

Amada, delpucs, quite qué los-vténtpS: y 
y;._ vnas naves errantes zozobraren, / .  

porque afsi en fus faml^^eícati í̂éntptsV
. -! L̂'

pero los votos de vn-canfádo r
tanto el vierfíb^nfeenaro cbm ótlfu^;J  

Dcípucs del Mrir.en la foberviafria f  
pensé darles fepulcrosicriítaliíios, v 

; convocando crueLla rabia mi a, d 
dos fatales ddíinos; : - - y - -
pero al fin de mis Playas las orillas 
le han dexado befar o y de fus quiIl\Sj j  

Pero pues, Eolo,ha fido : ' 
cómplice de mis ofenfas,. 
de mis rigores las íanas,- 
y las crueldades padezca.. :

Infíable caduca ciada/ 1 
vana Deidad, que íujetasv 
en hiMneda Gruta vmbríar 
Íasinconftantesviolenda-V 

Tu, que al reves délos otros C ' . .
Soberanos, te contentas 

. de tener eruus vaffallos,i
mas fin orden la obediencia., f 

Tu, que á Ciereos, o Aquilones* J 
■’ remites lo que decretas* ; ■ **■.

y cu vreaues, explicas 
: el menor zeno que ideas: o 

ven a mis vozes.
¿Baxa Bolo en huelo Tapidô  

Cant,VohL£ay Juno,
; tan tímidamente alientan; 

ante tí mis inquietudes, 
que ni a remirar aciertan,

Juno, Como inovedientc omifor 
periTairide tu, que Eneas, * 
folo á corvos yerros diefiey 
y como,
fcoulcros en las arenas 5 
y como

Bolo. Conforte, hermana 
de la Deidad mas Supremas 
oye verás que mi culpa, iL 

: no te ha labrado eiia ofeiifo* ¡. 'hs.
Yo quiíe en airadas, - 

rendidas yiolenciasy ‘
, hazer que ellas naves, y

en miíerus piezas, : ■ ■ ; ; y
ni aun para eicarmiÉnta-déoíTadosqSt'

■ y da fien,.• C f  " ;y , ■' C' '.
a dar del naufragio-con laEimas

‘i ;;r



t)cñlta¿s Fi nezas,
el Padres Océano., -! y yyY'YfyX‘■" y: 
Ja plata mas certa, : ; ; y ."Y ■' y
reduxe a Montañas - ■* Y- X 
de frágiles peñas; .---y Y
porque en obeliícos de efpuniante «úlfbi- 
anemorias, y vidas panteones- tuvieran,

O puedo a los rumbos, y 
que fus proas llevan, 
buclyo d duro pino- 
en devil entena,
haziendo* mi furia queárafagas crueles* 
el lino, la tabla, y el eañamo zedan.

Mas bueltas las popas 
azia mis violencias, 
le ílrven de avanzo 
mis coleras ciegas;
y fe hazenimpulfos los mifmo ehorvos, 
que antes'obliga ron aferrar las velas*

Juno. Si afsi ce diículpas., 
íuípende la lengua, 
y vece, que armada 
de colera ciega;.
, me iré dóde-ei ruego ya nuca meobligufr,

: h no es q en mis aras ídr vi6timaEncas,| 
Vanfi enfus Tr¿moyas cantando Aduoei 
' ’ Ejtriviüo.
Donde he de ir? que he de hazer? Slc*
' Mutación de Templo con la ejiatuar ‘ 

de Juno'en dforo.
Mufle* Al Templo, alTempío,

ddVallejdclMonte, deIMar,v delVíeto:
al Templo, al Templo,
puesDido oy ájuno cófagra en vn pomo,

; otenías que Paris hizo a tus Luzeros: 
al Templo, al Templo.

Con dfla Muflen falerv todos los que fe fae~ H 
rtn alfin de la primer a, Venus, Mercurio, 

y  Cupido disfrazados entre diosY 
©///. Antes que á nuehra Supreitía ":

Dioía, los Hymnos fe canten, 
eífe hermofo pomo,'hcrmoío t 
Don, que debe oy entrega ríe i
a la mayor hcrmoíura:; Tqmalc;. ¡ :■ 
buelva á mi mano;o amable / Y '•, [■', 
hermana, querida Anarda! 
pues quando felizc paffeY i i fl yyX 

;; a la de Juno, yo cipero ;X:-Y y/X’ 
y llegue

: de fus ofcnías>puesquzgé ■; X;
■'.y;_que'puedendlamaríc igualen y; !
Y al Teatro de Yda, Curtago X-X 

el juizio de Dido a Paris.
Ven Que de coniuclos le finge.-i p.

a fus altas vanidades! ■ 
tupid. Dexala, que pues atento; 1, 

ves que hcvenídpá ocultarme* . 
transformado oy en Afcanió*. 
yo haré que tantos vltrages,, 
cha Reyna altiva, al Sacro 
Imperio mió me pague.

Enea. En cada acción a mi pecho, 
nuevas.priíiones añade* 

jrffrfí.Que bien en «unos de Anarda 
el pomo chava poco antes* dp4  ̂
íi le labro por teforo 
de la hennofura mas grande*

Va poco d poco■ llegando d U éfiatUA? 
dando tiempo para deflr los ; - 

Ver jos jiguientes*
Anar, No ceda con fu cloqueada*

| el dulzc mirar de Acates.
: Mcr- Allí eftamCupido^y Venus* 

a ellos írc, pues que nadie 
1 puede conocernos qu^udo ^

ve dimos humilde trage. LUg.dellosa
íDido. Admite bacra Veniuna-

Deidad, que por triunfo enlace 
cha guirnalda.tu trente, 
pues iiegava i  eternizaría 
mucho mejor un tu cielo 
que la que hizo Ánadna Imagen:' 
Y che pomo;
Al poner la guiad da ,y  U manca-, 

na , huye U eftatu la cabúcav 
y  ¡amano. 

mas que miro! 
el yerto bulto que el arte- 
(Jcyo ha calor, por íolo - 
deberíeíe a los altares, : 
juzgo que airado rehuía, .,y ;
que che culto le conúgre; 
quédefdicha fres que es ciertol: ■ 
pues aora las terquedades 

¡: mucho mas que no lo dozil,- ,Y 
de le a el jufto tn el Jafpe; f ; 
mas puede íer que el baibeiv 
¿c la |eana mcY/igañáifIe>; y y ■

Y,Yi Y Y Y Y1 YTYYiX XX í X. f-:YY-:Y-yrŶ ;■* r- = -I -K-i vtr...



De (Unos Vencen Finezas.
■/Q otra vez de mis alientos • ;■

apelo al vltimo-eífamen. f
Recibe; !v  - V

gue/vea querer exe rutar lo mijma
y  hádeloque antes U ;  ̂ ;

.ejlatua
•pero que palmo! :
yo no se, ya no me cab* 
el coraron a latidos, 
en el pecho; fiero trance! ••
Ja acción, Ja voz, el aliento» 
la villa -todo ¿1 dentarme 
Je amotina , hermana Anarda. 

Cae dej mayada d los Jiesde U 
’ ¿fatua.

Anar.Señora.
Éneas. No han de a cab arfe ^

Jas defdichas, ni cu el mifmo 
- lágrado de los altares!

'Tarb. Cielos, porqucDido anime 
.de mis alientos vitales, 
tomad toda aquella parte 
que fobra á mi pena amante*1 

Dizque el agua de laReyna 
es muy buena en calos tales.

Fen.Toáo ello es, que Juno dente 
que Dido a Eneas'ampare.

Cup. Si fíente elfo, yo haré en breve 
que paíTc también a amarle.

Mrrcu, Ay de quien contra fi tiene 
ellas dos Sacras Deidades!

Todos. Qué compafsioiíí
Anard. Que lera clt*?
Grifo. Que ha de iér, Uno pcfafU 

de aver de dcxarel folio, 
y no peníar .en’baxarfe. 

lúe en ftíDído.
_0id. Ay Ciclos,.adonde cítoy!

■pero en que píenlo, no pare
1* diligencia halla ver 
íi puede defenoiarí*
Juno.

¿toar. Puesdínos, feñora,
ĉl modo por donde Sabes ,
<juc eftá irritada?

Gtdo. Voíotras,
; como Cítavais tan diílantev ; ;
üft duda que no aveis villa - "i

como ay ciclos en el trance : i 
de ofrecer aquellos Doi^es, ^ 
por dos vezes á ella Imagen, 
huyo la cabera y bra^o, ;r 

■ Cae Vaa nube > y  obfeurecefe ei , 
¡teatro. •:L

habiendo; pero a cclipfarfe > 
palia el Sol, Ja luz fe pierde, 
y aun parece que le cae terremoto, 
el Templo.

Andan todos en deforden, y  ccjfa el 
terremoto.

Vnos. Juno, piedad.
Otros., Favor, Jove.
Cup. Ay áefacato,

que de mi, ni de mi madre, 
no invocando aqui los nombres, 
defp reden o y las Deidades? áFen. 
.aguarda aquí con Mercurio,
-que folo íaldré a vengarme.

Sale, y  por entre todos bajía 
Mr primero con Éneas , y  defpues . ‘

con-'Dide, y  queda fe enmedio de 
los düf, ajido de entram

bas manos.
•^/¿Salgamos todos del Temple, 

por íi llegó á delplomaríc*
0 e i f  Por ello toda mi vida 

he viuido yo en dtsbanes, f  
que no teniendo emplomados, 
citan libres de eífe achaque,

.Ene. halla que yo vea fegura 
á Dido, ligúeme Acates. .

Tari. Sin ver i  Di do, es predio 
. que toda la luz me falte, a par. 
Acat. Yate obedezco. Si yo d parí» 

la Infante acafo en.contraíTc, 
para lacada del ricígo.

Encuentra Cupido con Eneas* 
Eneat. Quien es? ^
Cup. Encases; padre, ¿par*

Afcaniofoy. . - .
Eneas. No me dexes, 

halla que de aquí te falve.i 
A°ra encuentraDido con Cupido, y quedé, 

entre los dos como ejld dicho. ; r 
Gido. Quien eres tu? \ v
jQupid. Ya Judié a D id o;; ■

í*



yo Toy Afearon 
f)¡dé* Ay Infante

perdido, infeliz; masCielos,^ fr„ . 
deKpues.que llegmé a tocarle,, < 
parece que codo el fufto " 
íé convierte cu fuavidades*, 
y que y a menos confufo, 
fcvaferenandocl aire. &pá±

Cupi' Pues, en los dos* mi veneno*, 
he infúndidb ya, y madre, 
el Templo de üienemiga, 
por fercontra lo que ella haze*, 
hcmos.dellenar avn tiempo,, 
de luzes> y claridades-

a®  ido i y k Ene as, y  baje dtp  
Venus i y Mercurio 

£ncas. Alcanio, Afcanío..
Afc*. Señor;.
0i(Í0, También iva yo a llamarle^ 

que dcípucs que me ha dexado,. 
he.fcntido el que le aparte..

Yárb Ya fe. deícubrcn de Dido 
las Eílrellas celelbiales.- 

Acat. Ya las puertas , fe perciben*—
Anar. Que cercaide mi efta Acates», 

ya me caul'aua gran pcna; 
el que a Dido no encontraífCi 

VAfelebantando Unube , y aparecen en- 
Ptta tramoya,Cupido, Venus,y M r curio, t 

cantando con el. Coro »y acUrafc. 
el teatro:.

Mafia y  los 3vSerenefc el viento,, 
calmcfc.cl aíre:;
y puesclOlimpo aCupido obedece, 
también de la esfera el. imperio bolán«,, 
retoque á fu influxo»* 
de luz apacible, Los muflios zela jet*. 

t>ido, Nueva armonia fe elcucha, 
í>e/71Eílos ferán paííacalles,/

para bolver á los tonos * ;
en que chillavamos ñutes .

PíV .̂Pues a palacio bolvamos*. 
al’si para que defeaníe.
Eneas con otro afeito, 
juzgo que llego a nombrarle, v :

' como pocque.eftos myíferjos, ■ 
t» fe apuren, ü declaren1

Vafe cm las {J)amas<.\ Kf y  ̂ ;

D e  FI o é z a s ,
Ácat. Mi vida va con la Infanta*.
Jv*r. Válgate amor por¿Acates,
Olim. Mucho temo entre mis dqdjats* 

que eftos zeúos fe declaren 
contra nolotros.. , Haß.

Yér. Eneas- 
yo me prefiero guítofb1 
i  iros firviendo delante:: 
ay Dido, quanto i  tus ojoj spar* 
podre huir yo laamanse*. bafe. 

Ene.Ya os figo: ay hcrinofa D idp,^, 
adonde mis Uvertades- 
haaenccrrado tus ojos,, 
que ni aun veo donde yazen? >*/}* 

Seifi Ay fi fuera la. Comedia 
algo mas larga, y que lances* 
que lalicran del tintero,, 
huyendo de los zendales: 
mas lo que falta,, va a quenta- 
dc Loa, Sainete, y Vailes*. *■ 

t y i t e U  Muß. Serenóle elviento,&c*

Hl^sfc Víi Entremés, que m impref-
fopor noJh dú el Autorv

s e g v n d a j q k n a d a ;
Mutación de Saloft¿I{€ al con Gabinete,  ̂

j  alen (Di<Í0y y  Anarda. ■ *'■ f  
Anar. Señora, de que te affige*** 

porque con milagro nuevo, /  
tempeftades formas quando.*, 
fe ven tan bellos luzerosl 
Díme que tienes, defeanfa*; 
pues en mi te oye d afeélq* 
tan.parcial, que corno mi®*. . ;:  ̂
atiende tus fentimientos,» 
na-aísi reprimas tus penas, , : 
que eítara quexolo el Cielo 
de que vna Deidad, maltrates*, 
por no.violar vn f r i e n d o . 

pido. Ay hermana, mis pafsione* 
fon de linage tan nuevo*,..

“ que ignoro el nombre á las nvfma|: 
inquictudcsque padezco.1- j..:

J nar. Ay Diofes, ím duda juzgo j a 
quee fio es amor* y no creo > < 
que me pe fía de tener ñ
autorizado vn exemplo,. •. 
para que no elcandah?^ o



DeíHnos Vencen Finezas,
el que padezca lo mcfmo^ ;

T ;, f)ido. Yo muero; pero qué digo?
/  folicitc algún remedio' - ;  ̂ ; ■ 

mi palsiont ola: : :■:;* / - ■'
Sálenlas fiam&S 

Tedas* Arrimad aqüi vn afíento, 
y hazcd que vengan al punto- 
aquí con los in{trunientos* 
todas las mejores vozes, 
quehuvicre en Cartago*

Lib't. Luego /
al pulito vendrán, fehora,>tfttf* 

fienffiid* Veamos É afsi doy coníuelo 
a la ciega fantaíia, 
que marcyriza mi aliento.

Anta,Señora, pues ya quegtifta* ■■ 
de o ir cantar vif-rono nuevo# 
podré dezirte, -1 

f)id, Ay hermana!
dílefi quieres. 

j?)í. Ya empiezo-
Candí, a roía q rey na el dominio del prado,

porque oye vn Gílguero, , * ■
que al Aíva madruga
a llorar afe&os, ^
vierte, rompe, exhala
fus perlas,íus ojas, fu aliento*
v el Alva le dizc,* *
no pierdas ociofos floridos requiebros 

Rccoxecfíc llanto, 
pues aquel Gilgucro* 
cruzará la esfera 
Con rápido huelo,
V al irá otro clima, . ; ■ . ■4 J
tus añilas huyendo, , 
quizá á vn tu memoria 
dexáta en el viento. ^

No rompas el nacar 
,que viílc tu pecho, ! 
mejores que {irva . - 
al anda de velo, .: 1
pitcspcnasqueiale^t.. ; *
del labio á los riefso. ' -O • d
frailan á peligros,,
fi ante* ion miftcrios,: , y:

Enjuga cífasvozcs / ■_
/ deneétaresjjelios, - 

, pue«iuí deíperdicioi^^ j

crecerán tu fuego; -,y- ...y,
no hagas quede inútil. f, 
arrepentimiento, ;-::
labre otro martyri-o 
lo que aora es remedio. 

pido. No cantes mas, que parece 
que con migo eíTe concepto , 
hablando eftá.^ní. Luego, tu. 

Pido. No profigas, que no quiero 
que á tu conjetura debas : 
la noticia del tormento 
que me aflige, ti no al fíup 
carino que te profeíTb.
Ya oy á Eneas efcuchaíte 
de aquel milérable Reyno 
de Troya, fu patria, el trille 
lamentable fin funefto; 
también le oiíte los peligros, 
que fus Naves en el fiero 
tormentólo mar pallaron 
hada llegar á eftps puertos.

Ant, Si íenora, y. eloquente , 
dio á las Hiftorias tal cuerpo, 
que dudaron los íéntidos, 
animados los'fucefíos. ' 

pido* Pues en fin , íl has repelado 
en íu valor, en íü ingenio, 
y fabes que de los Dioles, 
íegun ia fama ( que en elfo 
crédito merece) tiene 
fu alto origen, ya no temo 
el que lepas, que defeand© 
tanto Heroe para mis Reynqs, 
pienfe en. . ■

Salen Lidara , Us íDamas^ Cujfi~
. de 3 Venus, y  Mercurio, en el 

mifmo trage.
Lidera* Señora, ya cftá

todo prevenido* íDidó.' Cielos, 
i  que buena ocafion llegan,

' pues me embarazan el fiero r 
' trance de dezir que á Eneas; 

mas aun de mi mifmo aliento 
he de ocultar mi delirio 
en la cárcel de mi pecho* : ; ■,■ 

Ant. A .embarazarnos llegaron:; |; 
. mas ya cftá.claro fu afeftoo f; 

E■. ©;:EGantacEpucs; peroq AfcaoK>>



D e f i in o s  V en ce n  Fincfcas, ^ 7
■tu cambien cantasí ^ ^ N o  ceiigo el jui.zio reducen de vago x Auflpenflo.

■!t:

muy buena voz,.mas verc 
" Ü yo agradarte merezco*  ̂ " 1 ¿ 
(pido. Pues íientatc tu, y mi hermana  ̂

t ambicn puedrhazer lo mcfmo* 
Empiccc^clCoro, y deípucs L 
cantara Aícanio eiprimero,

Sitnpjfe AfcanioiyÁnárdá , j  empichan
los injhummos U intr&ducion. ?

Cup. Scgunda vcz disfrazados, 
nuevo ardor con nueftro azento* 
hemos de infundir á Dido.

Venus. A Aeguir tu güito vengo.
Mcr.Y yo a obedecer á entrambos# 

con humilde rendimiento, 
dándoos noticia de aver 
dicho a Eneas, que encubierto 
eílá Yarbas con el nombre 
de Timante.

Cup. Bien has hecho.
Muß. No mas pelares, no mas, 

dexadme mi penflamiento, 
que aun para (cutir los golpes 
detus dncurfos inquietos, 
mejor que no mis deflmayos, ■ 
te ícrvirah mis alientos  ̂
no mas pelares, no ma-st 
dexadme mi desaliento. 

rrfwf./i/íM*Pafa que tantas penas, . ■ 
íi va en mi pecho, 
por no caver íe caen 
dei icntimiertto,
y el yie es Aolo dd alma embarazo, 
parece dd golpe vn altiyo deíprecio, 

Muße. No mas pelares, no mas, 
dexadme mi pe ni a miento.

Cant. Aßt. Los males deflmedidoí * 
al fufrimicnto, 
con lo iriiflmo que rinden 
dan el renadío, 
pues licuando fe toda la vida, 
íe labra d  deícanflo del pálido ycla* 

Muße*. No mas, 6cc.
Cant. Afcmt Sean íololaj penas ■ 

deflaiToßegos* 
quieren que la vida 

léadcflueiq, ■ .
< . ; - mue los males por mucjip  ̂a ;

Mnjtc. No mas, ¿ce.
$)id. Que bien has cantado: Anarda* ; 

iiáz que liamen al momento 
a Eneas, para que,logre ; j

: : £&a divertían-, ay Cielo! . 
que no sé íi cite es arbitrio 
para podcrlceítar viendo» ■

An¿z. Ya voy, íehora: mas él 
acá viene*

finas de que le lUmd ©/V«, j  
ponen otro afsiento junto á eíU.

$)ido. Trae vn ¿Asiento.
Salen Ene as t y Olimpo*

Sned. Señora, á deziros vengo, 
aunque es contra mi fortuna,

- el juizio, que aora han hecho 
los Sabios, del grande alfombra 
que oy hemos vifto en el Templo* 
pues avíeudo yo afsiftido 
de vucítra orden al Coñfejo» 
es razón, que aun contra mi,

. os diga lo que íinticron,
0/Vít, Lo que yo os luplico aora* : 

es, que ostentéis lo primero;, :: 
ylofcgundo, pues ya fientdfi? 
juzgo poco mas, 6 menos, 1

* como abran interpretado 
el calo los agoreros: 
que oygais la mulica vn ratev 
pues para todo abra tiempo.

Cup. A que buena oca (ion viene# 
pues viéndotelos objetos 
que te aman las influencias, 
ticneii mas adivo dedo.

Venus. Muy bien 1c diíponetodó,
-Oibn. O yo me engano,o yo entienda, 

que mas que hoípedaje en Dtdó,
Aon ellos de amor eitremos*

,©/V* Profliga, pues, la dulzura. 
CupJkn.jMirSzJcñoiUiQbcdéécsws- 
IC&t*í* - 3 - Amor, í! me apriflonaíle 

en tan dulzc cautiverio,
lblo te aculo lo tardé +
que me hízííle pnhoncro
no afloges, no embevas, no t  
d arco,la cuerda, y el lu^gq.;,

: dCantjoláVem* ¡feíwpfy
: y-
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que íin adorarte ;gafté ini£ alientos, 
puesíín elle dulce. - -• ó;-"
martyno alagueño, ¿ ^
andava en eiozio perdido mi pecho. 

Canta. Cup. Tabien el caftigo 
i de no avente amado» rendido padezco,, 
pues es. otra vida 
arder en* tu. incendio*, 
donde cl.abraíaríé numeres efeatmifento*. 

C^A.MT^Felize.aqueüazo,:. r-
q oy vneen amaneeptifíon efto$;pccho5s. 
bmunta íus nudos,, 
porque lean eternos,. . >-
la ankncia los lime,, los defate;cl tiempo,, 

jios 3 . Amor, fi.mcapriíionaftev&cu , 
Cnp.aU, reatad.Mas pot(LeLdeítmo aleve* 

con íus finales decretos.. - 
intentare dividirnos,, 
muera a tu villa primero,, 
pues aquella compaüva ■ ..■ u 
laftiim, con que tu Cielo» 
me verá expirar..

Can** Venus. No digas, : L
- ay duíze bien lo que temo,, 

que me haze la fantafia 
fcñtir ideado el (uceífo, 7 
y primero yo á tus ojos - 
morir quifiera.

C ant. Aferr.Nb necios 
hagan andar los anuncios,, 
ran velozes-los recelos*,.

Cattí. Cup. Mejores qUe eftosinflantes: 
de-felicidad logremos, 
cuePi'cle fus deíengaños, 
al, dolor del eícarmíentot, 
y aísb

€(wit Víhwj. Que quieres?
Cmt. Ctip* Yoíolo

eon amarte, íatisfecho; '
. ver tus ojos..

Cant. Vrnus: En los tuyos; *
adoto mi mejor. Cielo..

Cdt.bfer.En eftavnion venturofa,.
"* vivid.felizes diziendo.,
los. J .Amor,(i me apriíionafte, &c.

QMdaronfír/umdo los inflrumentos. :-:L 
Sufp ®¿<&.Quees efto! qué dulce ech¡io>
,:V &ha introducida

Finezas
.quelo miimo que cantavan,., 
parece quedva (latiendo.. . , : k 

Súfp.Ün. Qué echizo.cs efte,q en bládag; 
confouarfciasvi.íusecos, ' v.V 
el coraron ha: guftado, ; u ?: í 

: á vn lo-que ignoró el de feo*.
. Jnar* No sé que- nueva fineza ;.

, m e  ha,aumentado elle, concento*.
Qlimp. Shududa queen.eftas vozes 

ay algún alto, tnifterio,. , 
pues efte inftante.he fentido 
las memorias de otros tiempos. 

CeVantafi. Didar.y paran los inf- 
trumentos^

$ido\ No canneis.mas*.
Cup. Ya Ics quedai

mas infimdida en fus pechos,, 
la-cór^elpondida hlanda ■1 
a6lividad.de. mi fuego.t?

Venus Vámonos ya; pero.donde 
lo q paitare obfer vemos, ânfJo/ ^ 

&ido~ Aora-podrds dezirme, 
con.queléntido han expuefto, 
clxaíb^ue haíucedido 
ctíóá vanos agprexos..

Anar Vámonos á efta otra pieza,.
folos á los dos dexemos./

Va nfe Afe ¿mi o,y Olimpo por l?napar* 
tê  y por otra todas Us damasa 

0/¿mp.Quiíiera aora eí influxo- 
de nueftra tutelar. Venus, 
invocar; pero también, 
aoraliünfiuxotemo;. Vafe.

Un, Yo quiero abreviar i a audiéeia,̂ ** 
porque íi aquí me detengo, 
podra ícr que á mis palabras 
ié  me vayan los afeólos, 
y falte con vn delirio,, 
de vna atención al refpeclo.. 
Señora, todos los labios- 
fon vnanimes de acuerdo,, 
que todo el rigor de Juno, 
nace de que oy a eftos puertos*, 
aya el jnfclíze Eneas ■■
arrivado con lüs leños; ‘ i; ^
y afsi, íenora no.acíernaru ■ ; 
mis.vozes, reconociendo/ ]

y tjcjuc aofiaí )<|ue por ¡ni cauíá ,-5|
V- ' ' avejvr
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Ifcftifto lií^ ifÉ í^ a!; 'F in ezas,

,í-í; ■ -] . ;=■ - -,: ,*t.: ?

ivcnturaístodoelRcyno; í:- ;
Yo quiero (aerificarme \ f yy.:
Otea vez á efle elemento, ^
.aunque fu mconftandafi;ía#: T"' ^  
de vrnarde nieve i  mis hueíbír¿ ' 
jurando avueítrahcrmoítíra i ^ -  
(dezirquifeávueftro ciclo) ’ 1
qiran fiempreen mi memoria, 
tan rendidamente impreíTos 1 ; ; 
vueítrosfavoEps 'queel.altna ' 
defamparara primero, 
que apartar de fu memoria f f r
el menor de los que ©s debo:
Y afsi, a vueftros píés,fenora>
(folo de penfado muero) 
licencia os pido ínfelize, 
para no .bolver á veros, 
pues pienfo zarpar (yo.acabó) 
y dadas velas al viento.
Luego que de vos me aparte,
(el dolor me dexa yerto) 
f i  es que antes mi miljrna pena 
no me ahoga en vn mar de incendios, 

0ido. No mas, Eneas, halla aora 
no conviene que vn recelo 1 .

v¡.

os haga bolver al Cufio
que aveis dexado tan prefto,
(i ¿líe va roda mi vida; i  b 
(ya lo dixe) en nri tormento, 
mientras que muerte no fuere, 
lera continuo veneno.

Ene. Señora, ved que por mi 
tenéis irritado el cielo.

{Dtdo. También puede fer que no% 
de donde (abemos eflo? . 

Eneas* A lo menos ya lo cree : 
íuperfticíoio cfte Reyno, 
y juzgará en las deí dichas, ] 
que yo Coy el infteumento : 
de fus males. 

fyido. Porque juzgo
que nacen de vueftro zelo 
eíTas iuftancias, dó tanta 
gana de iros, no me que-xo V ; 

•-••enfin, yo os pido, os íupíico, 
y ,como Dama, el precepto: 
os impongo, de que nunca 
me bol vais á hablar Cobre efto*

:'-Ki

' ít no qneris, que íi acafo, -5-̂ , 
i - Con vos irritarme puedo,:: r ^

•trie quexe de vos; ay labios,; ¿pdf* 
no deis paíiOvLlos afe&os, ■ ■

Stic .Que heetcuchadol no parece 
quê á Dído le debe xeños b 
la fiel atenta eficazia - 
de mi humilde‘rendimiento!■ , 
pues, íeñora, a las (agradas 
luzesvueftras, les prometo ; . 
de no hazeros mas ¡nftancik 
Cobre efic punto; y fupuéftti ■ ;
q̂ue efto queda ya alicatado, 

paffo á deziros, que oy:tengo 
labido, que en vuefira Gortt 

, êftá vn enemigo vueftro, 
y mío, que cauteíofo 
■oculto os eftá (irviendo* j 

$)ido\ Y quien es efic?
Entas\ És Timante, - : 
íD/Wo.Gomo afsi?
Eneas. Como se cierto

que es Yarbas, Rey de Jetulla. 
$)ido. Que he eícuchado! yo conficíTc 

que es mi enemigo, puestantos 
años de guerra lu Reyno, • 
me ha movido, fm mas califa 
que vnos fingidos pretextos; 
razón, porque yo aun íu nombre 
inmeüíamenteaborrczco. ‘
En finí yo le haré quanto antes 
Cal ir de Cartago; pero . 
lo que np se, es ci motivó 

• porque Cs enemigo vueftro- 
En:as. Acá es por vna tazón 

que el tiene de lo que ficuto»
No se qué dezis?

■'1 Í«mj*Nó importa,-;
íeñora* . ' •

-■ f&tda. Pues yo defeo ^  ^  r
que me digáis el motivp .i:_; o 

. de vueftro enojo. *■■ : r ' i  ̂
Eneasi No puedo. ¡ 1 • '■ v
<bid. Porque? : -   ̂ -

„fintas. Porque fi os ío digo i 
de Cu parte, á mi tú e ofendo, 
y a el le labro Vna íiCpnja, 
con dczixos mi tormento; 

rT:; ‘ C l  .
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''vafsi,pi.n'donad;!cñüíia_j: ■ - ,^/J. Ay Cielo&l. ; y  ■ :̂_,h
ÍjuCoí La calle, pues ya..etiCüentto>- "piteas. Mucho feguqdfl^
entre lo queme aveis dichos

D?fíinbs; Vencen Finezas,

aliviok mi fentimi.ento.
0ids . Arto-bien claro lo dize,; - - <
, jnasno.se qué es que defeo,. j.

que fin embozos me díga*
fi acaíb re-caula zelos;
pues por vida mia os juro*-,:
due hfrdé Caber {iu.rod.eas: , á
el motivo.

Eneas.YüChícnot&r : L
culpa d a vueftros preceptos,, /
íi mis vozesmfcndieren
vucilrofagradarcípetO,. , 
que el viLna violar no íabe* 
tan Divino juramento.
La razón »-porque enemigo:/; 
dixe que le coníidero, 
cs> porque como' yo í oyr ' 
tan humilde criado vueítccv 
y se que oílado él le atreve: ;' (
¿-mirarlos rayos vueftros ,̂ , 
con impaciencia rendida, 
de vueítra Deidad, el zelo> 
me haze lentir ofendido . 
fusilados íacrilegíos:. ;
bien que qu;mdo os he efcuc^add^ 
que os debe aborrecimiento, 
el que no elle fin caftigo, . 
rae va labrando el fofsíego..
Ello es en luma, feñora, 
lo que ocuítava; y íupuedo 
que quercís vos que os lo diga, 
á pelar de mi filcncio, 
perdonadme a mi el dezirlo,. 
y luir ir vos el Caberlo.

0id. Con qdiícrecion-me ha di cha ¿/v  
lu amor á vn tiempo, y íus xelosl 
pues Eneas la experiencia. , ¿ 
o 6 reípoudera fobre;eílo,.
pues yo. Safe Vtt Crioja,/

Criad. Señora, tnfuotines v  ; .
confundido, todo el Pueblo 

; >ricnehailatvueftropalacio,:,, ;:
' diziendo en varios azentos. L 

Vozes.Niva Yaiius en Carrago,, ■■y: :
y muera Eneas, /-

fien te el alma lo primero!
Criad, Y lo peor es, que a palacio. .. 

viene ya ; y íegun yo creo 
de juno, y de Yaribas miímo, : 
conducido., ♦ ;-

0id$* CrucLaprietoí;
£n?4f- Como con mi vidafolo»

fe fofsiegue vueftro Rpynov !
yo la feriaré a la.muerta, , 
por verle en paz«- : >

0ido, Aun no es tiempos 
de arriefgatos, y afsi eivcíTé 
gavincte; pero^Cielos,; 
qué es lo que mirof 

{Por 'vn U¡Iq Jale Turbas Jy todos- 
ios que pudkren , y  por otro Oli?n~ 

po> Anarda¡ Afcanio , y  b_ax&
Juno por e luirte 

Eneas, Halla quando:-;
de Junó durará el zenó?’ ^

JiMn Ya cite rumor nos precifa; - 
á (álirj, pero qué veo! 'i-

Can.Jm,Al arma, alarma Congas,-: ' 
guerra, guerra, guerra, r -: 
y en efta^Riberas repita el eftrágoy 
guerra, guer-fa* 
mares^víento^.y zelaje ,̂:; 1 
opueftosconvatan, aovados refueataj, 
faenen, fuenetv .
y deíde mi amago,- - 
al golpe íé quexe herida Cartagoi 

Mientras que Éneas no íalga 
de ella inovediente: cierra,i - 
guerra, guerra,
y expueíto á las olas*en frágiles pinos, 
padezca.ddlfnos, ;
á ver fi en los,mó£esb*el agua es tabella,

, de Venus errante , la~tremuLa Eílrelia» 
guerra, guerra.  ̂ ; T / .   ̂ f 1 ■ ,

Y puerto que aquí es el céntro*. i
donde mi injuria fe encierra,; ' 
guerra, gucrrax 1 E r ̂  :  ̂ v :
fin q aya vii.ináante de blandoíoFsiegOr 
puesforda yo al ruego,. ;/■
haré q en lostemplos no obligue-la

güera, ■: ;  ■ j j
d'J' ■ ; : . ■ - ■ j :j ■ J 'í.Td'J



* D e f t  in os-V en e e  ri F Incca?
por mas q períuada con votos Jaiesfera, :¡ 
guerra, guerra. v 'X X X v  i-:

pues, Dido, delosTroyanos, ; ; v' J  
las memorias nos dc&icrra, X  X  / 
guerra, guerra, !
y ea. tanto q alRey dejeculia,fu mano i 
no  dexare vfano,
deíde aora en el valle, en el mar,y en la; 

fierra,
el eco repita eítruendos de guerra,, 
guerra, guerra;
Pero como, ay de mifana,. , 
miro que fe eftán ferenosv 
de &s esferas los rayos,.. 
las rafagas délos vientos-,, 
las coleras de los mares,- 
y el centro del vniverfo».
Segunda vez examipe 
el poder a mis imperios,, ; ;
tiemble, gima, raígue,.abrafe;-. 
la tierra, el mar,aire, yfuegOj- 
y entre ruinas, y cenizas,, 
de piras, y monumentos, 
reprefcntcíe en Cartago ; 
vn teatro del eícarmicntoj. ■.. * X  
mas ay de mi! peor ha (ido- 
el repetir mis preceptos,. 
pues con masñnovedicncia,, 
íe deíairan mis imperios*: : X ;.

Tar. Empeñada eftapor mi Juno»
&id. En qué parará eftoi ,
Ene. Sin alma eftoy, porque a Dida 

prefumo infeliz que pierdo* ^
Sale cantando Cupido burlando.¿June*- > 

Ctfp. Templa* templa las-irás ,̂ 
los fentiiniecov r
que es eífa mucha fana- 
para tu cíelo. : f.
La Deidad que-fe enoja  ̂
con cauro citremo, x  :
con fu hermolkra eftrena; 
fu propio ceño, * -
pues defeompone- el aire-  ̂ i r r
délo fcreno: , ¿ .7 . •
templa,témplalas ira,£íc;- i;

; Si has juzgado revelde«v ,
X^ios elementos^ , JX ...X -XX- 
X  ya müeñora tpndra; vxx;:;

* J ■■ 
los tiene pidos, ■ - f y — ' X X X y
porque no anden jugando; = X  'v XrX'.; 
con elfos leños: x  X
templa, templa las iras, dcc»

' A tu mari^LoJove, . •
con dos-pucheros, 
ti femblantc le pulo 
.de muy buen geítov 
con que quando tus gritos 
no huvoremedio; 
templa, templa los 
Si tu quieres qpc,Dido, 
elija dueño,
como íin mi has, tratado- 
fu caíamicnto,, 
quando fm mil Cupidos 
no ayJ}imcnco$> 
tcmpla, templa las iras, &c¿. ;

${fptJun. Cielos, como.permitiV 
que venga Vn vendado ciego; 
á burlarle de mis iras, 
paradar triuutos a Venus! ^

2)/¿.En cada axento que efcuchoj* 
fe. me aumentan los recelos.

Ene. Cupido ella de mi.parte* ■■
Jár. Pcidcr á Dida recelo,- 
(Baxapor d  otroladoVmis*ycánté* - 
CdJ'en.Cierto ¿[ es raro capricho, 

que con tantos efcamuentoS X  
eftrañes víana, que de mihermoíura  ̂
fin tantas fatigas fe logre el intento,
Por la paitada dperiencía,,
pedi a JupiterSupremo,.
q en blandas bonanzas de zefiros dulces**
punche en priíiones tormeras,yCiertjps*
Diome-, no foío palabra,.
f  no que hizo juramento
de no revocarme baila otros avifos,
del ya concedido favor el decreto.
Y  aísí, es en vano qucquiptq£ 
conjurar los elementos, 
pues fin libertades por foló mi guíloL 
a alagos tranquilos eftán oy (ujetoSi- 

f̂ ep. J m r Pues aunque ello te parezq̂ *
que no ha de tener remedio*.

| labe que voy ante Jove, :
, a h azer que fea cite Rcyno 

dtYarbas, >;jperoqRÍ?fíW:

XX
V '.X

:■! t.'x ,XX"



De (Unos Vencen Finezas.
hablará por mí el íüceflfo. . ' • Pucs *  «ii animo os advierto

cttfu tramoya rápidamente. 
Pentis. Hazloque quifieres;vamos, 

Cupido, a que procuremos' 
lalvar.otrjiv.c7. a Troya :
.en Eneas. Cup, Yo foy <áiego>: 
folo para obedecer 
tus Soveranos preceptos.

.Cánidos %. .AI aire, al aire armonías* 
al viento dulzura, al viento* 
anticipadlos aplaufosyv 
congalas* y con gorjeos, 
pues ya tenemos 
con intentarlos, folo 
los triunfos ciertos.. yanji*

Xarb. Iluíires Cartagi nenies, 
obligado me confieíío, 
á aqueíás demoítracioncs 
que en mi favor aveis hecho  ̂
mas Coy criado tan humilde 
de Dido, que no apetezco 
contra fu Divino güito, 
ni fu naano, n¡ cite R eyjio; 
y afsi, mientras que los Diofw 
■íc ajuftan en fus decretos* i'
y mientras veo íi obligan 
.cftá otra Deidad mis ruegos, 
retiraos todos-,y vos,
Hazgn tofos ios \que eflan fofo 

J parte l?na reVerenciayy f i  Ww.
peregrino hermofo dueño.

Ene. Qué efcucbo Di ofes! no .se 
fi yo podré iufrir cito.

Lid. Que nunca fin embarazo 
pueda vet de Anarda el cielos 

lar. Perdonad, que mi rendida 
eíclavitud. ‘Dld. Deteneos.

1 Ene. A buen tiempo ha focorridq - 
1 la paciencia al íufrimiento . 
pid, Y auque pudiera quexanne, 

de que con tal fingimiento,
Vucítra Alteza (c aya cabido 
oculto aquí cauto tiempo,! 
paira paíTar a otra cofa,  ̂ í ; ; ¡,
de ella a ora me deíenciendo; 
y os digo, que aunque me importe'; ;¡ 
d güito, la vida, el Rey no, i 
no he de íej vueitra; y afsi,

íobre eitareíbludon, 
elegid vucitro remedio;

. F.anfi todas tai & amas ¡y $)ifo, ■ -C' 
ay Eneas! pero vamos EntundoCc 
.3. diícurrir íctirimicncos. ' JC' 

Tarb. Sin voz me ha déxado^
Mne. O quanto

oy debo a Dído, y a Venus!
Xarb. Fiero defengañe! má s ipd. 

veamos fi Eneas, fupuefto b - 
que tanto á Di.do.le debe, 
puede períuadirla (ay cielo¿ | 
Éneas, pues oy concurren 
todos los merecimientos 
en vos; puesHeroe, galan* 
cortés^rendido, y atento* 
reneis cxcelfa íagrada 
¿afinidad con el cido, 
no culpéis que yo me valga 
.de vos, para que atendiendo 
á quanto puede importarle , r , ^
a la quietud de eíte Reyno, .
.el que Dido á la Jetulia, r 
fconmigo ¿(tienda lu cetrot - 
: quando tuviereis.lugar, ; ■>
.la fupliqueis. Ene.. Deteneos, > 
que no aviendo de lerviros,

: .no es bien gaítaros el ruego: :;J; ■ >■* 
¿y deítino, que me obligas dp.

-  ,de Dido por el refjpeto, 
á no embarazar con otro,
.mejor eítilo mis.zelos! * ■

Ene. Bien conoce YueítraA treza* . 
que en cofas de tanto pefo, 
como es entre dos Coronas, J T 
proponer vn cafamiento, :

, no puede entrar atendido* ¡ 
quien es vn pobre eílrangero: " 
fuera de que no preíumo, } ; "
que fea cortes obíequio, : /  :■ 

Y  posponer á vna hermolura, r; ’ 
elección contra fu géhio, : :- 

_ pues que van las pcrluafioité$» 
violentando fus afeitos. ",JU- 

, Y afsi, fupuefto que á Juno* ; .
■ oy t.an declarada vemos, ;:fy! 

■ por vos allá á fus infiuxos,^5f
. >c¿yhíi;r

’■n:,r



:v i
encaminad vueßros ruegos¿- Lider a v Á Caber, quien eíla aqui j
en tanto que yo-cambien - ; ■ de orden de la Infanta ventor
voy á consultara. Venus. ; peto aquí eftaaquclTroyadóybt

Yayí. Parece que ib ha eícuí’ado. ' parece muy buen fujeto. ;l ;b
con razón; en fin,yo quiero fDeif. Me alegro de ver a vfled m ;
bolver a ver fi de Juno / ¿ -  > muy buena, (chora. ^ 1
me haze feliz el. intento. 'bafi*  ̂ - Lido. El cíelo

^¿.Vamos.cou mi padre todos, , os guarde milanos..
bafta ver íereno el ci l̂ojlídrj/r . ®dfdb<mtc*-Yo

Olim* Jove,.piedad,puesno ay paffor * lo luplico 3 elfos Luzeros;
donde no íc:encuentre* vn rieígo> V4/r*- y pues calas obfevancias

Los (¡no Jíguen a Eneas. de mi cuidado el refpeto,
Yodo. Ay dedillos, quando iremos: ; , ' ■ fm gemir va tropezando-

anueftro eíperado Reyno,>d£ . v  en prodigioíos deluelos,
Pcif. Válgame el mayor Pénate,. tan fin tino * que los fuílos

y quantas colas que tengo de la clclavitud, queriendo
que reíponderme yomilmo,. aglomerar los íufpiros,
preguntándome^ mi inelmo: ib embaraza en los obícqiuos^ .
digo Deifo^on, Lidante,. tan ím temor de tas iras, .>
aquel Principo encubierto, que llama los cícar mientas,*
como, no leba dicho iAnarda,* porque las ofrendas vayan
fiquiera quatro requiebro,. ; tan tropezar en los rielgos; . ■
para.iiueatar pcrtiudiria? portante», y por otras,caula# :

 ̂ Y Acatcs^como en el cuerpo* que medexo en el tintero,,
fe queda, con fu; cuidado,: 1 ^  os pido que rcfpondais (
Tm aitarfe derfílendos,, : 1 íi ibis acalo mt dueño. -
y fin tomar por d pico 1 Lid. Oye vfted?'
algún poco de remedio? . ■ SD-i/i 'sKie dizc vílcdf
parece bueno el reparo, Zj /cNl vna palabra qu c eadender
pues etelo aqui relpuefto; deiodo quanto ule ha dicho*
dime maxadero culto,. &>e¡f>Quh dize vftcdUi por cierto,-
(ello es hablarme á mi mefmof pu ŝ a mi porvida mia,
pues fi ves que aun.el romance,, cafr me pada lo melino,
en que Eneas el incendio* 1 - Pues diga vfled, con que fur
de Troya le conto a Dido,.- eniattb todo aquel quenco?
fe huvo de dezir adentro,. $)eif.Para hablaren cortadillas,
porque acajuera fe hallan ; r \  que hagan ruido íin concepto*
muy apretados los verlos,. . y - - S'al.Li/L Pelea tal pefquele viuai
como quieres que fe pare . ; d-ípeje víted Cavallero*
aora*wadie en elfos quentos? '~ b 1 i £)j¿/.Puesvay afe noramala.^

de los que ofrecen cortejó^ b , Li/i. Pues a fee que íi le agarro* 
ie quexa deque en dos-días - -/*. Pues afee que ívlé'peíco,

; no pueda hablar afu ducho,. . f que le eche do& cortadillos,
„ porqueaoraha de etl rana ríe : u V V que le haga dar de celebro* 

en hora, y, media 15 meímo;.» * J Li(id. A mi cortadillos, antes 
* peroaquiviene la caufa, ; . b J i i ; -  b me haga vna (adra

Y en fin, fi ningún rendido* Lid. Elle íl que es buen dcípcjo?



Deñinosf cn£en Fîneças,
■ 1 - : de algún entretenimiento;TJí&.VayáT&¿! qué yo no puedo;

que á mi íiipcriora voy 
1 á llevar vnarcfpuefta, 

aunque no llegaré a tiempo* 
Ven, leñares, ñora entrava 
de la Comedía el enredo, 
porque aquí {'alia la Infanta# 
llamavaa Cupklo, y Venur 
en fu favor, y ddpues 
aquel Principe encubiertó 
L idan te, fe declaraba 
con equibocos afeéW,
«Ha crcia, que de Acates 
1c cftava hablando, y con efto# 
empegando a declararle 
Anarda,Je dava zclos,

* él rcplicava quexbfo,
Acates lo oia encubierto 
dcfde vn bullidor, y avia v 
íu poquito de ay cielos; 
tleípues (alia juntando 
con Jo quexófolo atento, 
y aquí andavan muchas pofas

' pero paciencia, porque p-: 
no cave todo en ios verlos, . 
^eílo por.aOra.es predio 

. que aya de paííar adentro, Vaf 
&e;f Bueno ha quedado el Vejete.. 
Uju  hableme con mas.reípeto, 

y fmo, pero agradezca 
el parage en que me veo. Vafe, 

M)eifEñecsc\ viejo.focorro 
bdc muchos que tienen .miedo. 
Y aora mientras los Dioíés 
andan cruzando eíTos cielos, 
por acortar la Comedia 
me entro también ¿Cadenero* 

Mttji* Al aíre, al aíre armonías, 
al viento .dulzuras, aLvieuto, 
anticipad los aplaufos, 
con galas, y con gorgeos, 
pues ya tenemos 
con intentarlos folo, 
los triunfos ciertos.

BAYLE DEL BVREO.
Pcrfonas çuc hablan en él, y repartimiento de papeles.

Mi Cuidado, fccrefa de Robles,
Mlfygory * Manuela de la CueVa. 
Ei<j\efpeto, Damian de Caftro,
Seis Hombros, 
i . Manu.da de la Baña*

s
¿Jen por V» Udo 11Cnidada , j  por ctr*

el \ígoryy  fe enque.ntrm en medí? 
del teatro,

fyg.Qúcn eres, o adoffde vas 
fm reparar tus peligros, 
quando pueden tus intentos 
llevarte azi* tus peligr es? 
baelvctc digo, 
que aun donde no fe pienfa 
falta vn caftigo, 

p udv«tc, y no tan oíTado 
en cífc empeño revido

а. Juana de Olmeda.
3 . Margarida Ruana.

4 . Ifabel deCaífro. 
y. Angela de la Baña;,
б . Joiefade Ciíiicros*'s h

i
profígaSj aunque fe cftrañe 
ler rigor, y darte avifos:

' buelvctc-digo, &c.
Si defpechado te empeñas #

al buen aire de atrevido,
' perderás entre efeaonientos* 
elfos créditos de altivo: ,
buelvete digo, ; v

0 ^í.C«iV.Soberano, dulze%tmp&. -  
rigor, á quien Abard.no f Q . 
embaraza de trofeos, . ; . _ N 
Un el coílo délos tko$? /  f  .

/ ;  /  .



ya te he entendido,
pues a piedades fuenas, y eres martyrio 
Bien quien eres fe conoce 
en tu defden repetido, 
pues intentas con crueldades, 
baxer tu rigor bien quifto, Scc.

Que ay mas que temer fíquieres, 
que defpues dS'averteviftojr 
vaya a morir de venenos, 
que beberé en tus retiros, &c*

|  fypre. Fuera de que á tantas iras,
Higor, no he dado motibo*

Qig, Que mas motibo. Cuidado,
J que el hallarte aquí.

Cuid* Es predio
'que íiempre aquí tu me* encuentres,
, aunque me conozca indigno.

Can* Pues aquí nunca entraran 
nobles refpetos, 
fi aguardaran íus anítas 
a merecerlo.

En elfo tienes razón, 
que hizieras mayor delito, 
fi por temer los desprecios, 
malograres los caíligos.

Cdy?.Que en quien adora vn dueño, 
que es íobcrano, 
lo rendido repugna 
lodd'dichado.

r 'tW . Fuera, de que ya yo vengo ' 
a fervlr con exerxicío, 
y he de jurar oy mi plaza.

Y qual es? - '
Cía-I. He conlegnído ( 

entrar Tupernumerario, 
en la plaza de rendido.

Cant, Porque en la íérvidumbre 
de dicha tanta, 
nunca para el buen gufto 
ay plaza vaca.

f\jg* Con que fegun cito, juzgo 
que citarás muy divertido.

Cuii. No tal̂  porque defdcluego 
íirvo de mozo de oficio.'1Y 

Cant, Que en mi cuidado atento, 
esmuydiftinio 
íér íüpemuméraria/ 
b entretenido.

DeAínos Vencen Finezas,
^igor* Y aora?
Cuid* Yo el juramento

quiero hazer,porque en loslíbtufc 
roe afsicntén, y tener luego 

v gozeen todos los oficios» 
fygor* Pues efperad, que aquí viene 

el Reípeto.
S ale el ̂ efpeto,

%/?•. Bienvenido;
íois vos el que a veis de hazee 

' el juramento?
Cuid. Yo mifmo,

ArrodtlLlfid Cuidado*
Pues poniendo los dos Ojos 

en el córtela no abifmo 
de vueítra atención, dexanda 
las acciones á mi arbitrio, 
en cortés mudo filencio, 
afc&ando lo ílimífo, 
porque lo que no fe oyere* 
fea atención del cílilo: 
dezid que juráis en manos* 
de dRoípeto mas activo* s 
de no conocer jamas 

* de la elperan^a el delirio* 
la ceguedad del defeo, 

j ni de amor el vano rito* 
jurad, que como lifonja 

. adorareis el martyrio,
y que quúdo á vn delpreciado, 

j .enmudeceréis fufado, 
que íbío tendréis la quexa, 
de no averos ofrecido 
antes al dulze violento*

-bello rigor deloexquibo* 
fin andar luegoformando 
quexa de cada delvio, 
que en lugar del lentimienco* 
os acrediten io altivo.

Cuid. Aísi lo juro, ofreciendo 
por fiador de mis delitos* 
al mifmo Conocimiento 
de laber que foy indigno* ;

Si aísi lo hiziereis, a efcUvo 
alccndais del Abanmo; 
pero fi no, os lo^dcmande 
el rigor en fus olvidos: . . - 
y aora pues aqui llegan

D los



De (linos Vencen Finezas,
. los Gefes de los oficios, 

eípcuad >que vueftros gozes 
ib aíferuEran en los libros, 
oficios*.

Saltnfiis hombresy b mugeres. . ' 
Todos. Di, qué nos mandas?

pueílo que he recibido* 
el poilrado juramento 
de.aqueíle mozo de oficio,. 
dcíHeoy aveis de pagarle 
las raciones, advertidos:, 
Panetería?. 

x.t Que mandas?
^cjp. Qpc dclde mañana avifo.*

* a. tu advertencia* que goze 
de fu ración en.tu oficio, 
dos panes de defagrados, 
íeis libretas, de deívioj, 
dos molletas de cuidados,, 
y vna migaxa de alivio, 

i. Hareio como lo ordenas,-'
Cuid. Afsi mantendré lo fino*
Cant. i.Dizebien* q quienquiere; 

lucir confiante, 
viene a eflas mas airofo,. 
conmasvltrages.. 

tyfge* Giba?
Aquí eftay,,que me ordenas? 

§̂ e/p.Que le des aeflc en tu oficio* 
quatro cantaras de llanto, 
vn quintal de temor frió, 
y de conludos aguados,, 
alano medio quartíllo..

Cuid. lovltimo lobra*
V Por que?' /
Cuid, Jorque no lo necefsito,.
2 * No baila efícymi íeñov,
Cuid. Diga porque, feñor mió? ■
Cant. %.Porque fueran dichofos,

los.defvalidos,, 
fi erefuapenas pudieran 
tener, arbitrio*.
ÍBwllas eix cru%¿y quadro. .

Frutería?..'
3 , Dij qué mandas?,
%/>* Qüudeideoy eíTe rendido,, 

tengavna arroba, de fuílos, 
para todos fus principios,- 
y para los pófhes quatro,, , *

de efearmientos invernizos.,
3 . Daréfelos puntualmente.
Cued. No feñor, no los admito.
3, No importa, que ím querer, 

los hallara en fus fentídos
Cant. Porque los'efearmientos, 

en vn rendido, 
íi no fon ddengaños,. 
ferán cafligos*.

Sauferia?,
4 , Qué me ordenas?* .

Que-fupúeftoque en tiroficidj, 
no fe- da radon firviendo, 
folo alte uí dado proüxo, 
de quanto en fatigas labran,.

, torno, telar*-y martillo, 
le. tengas continuamente _ „
donde trabaje rendido.,

Cui. Soy contento*.
4 . Noloeílraño;
CWf/.Puesen qué ío ha conocido?
C¡1.4 . Porq quando á vn diícreto , - 

le falta .alivio,, 
en.fortunas disfraza . 
fu mal predio, cruzados en ala*. 

fyfp- Confitería; mas no, ~ 
no tengáis en .eífce oficio 
ninguna parte, que endulze;' 
lospefares.al martyrio...

Cuid. Soy contento.. 
j , Yáno eíturios, ’
* le.lucedieralo mifmo ,

Cant, ..Porque dulzes piedades, 
en .eíla. esfera,, 
el acaío las, logra,, 
no la. impaciencia^

%/p. Cerería, porque pueda 
ver fus d.eí engaños Unimos,, 
vna luz de.la razón, 
le da con quatro pavilos..

Cant,6. Aunque.ta no la quieiasr, 
la tendrásdiempre, 
que aqui.el rigor la atiza  ̂
con fus defdenes. .

Cruzados. at y abijados.
Pefp\fPues ya teneis venturólo*,
^ vueílro goze d  exerqició,,:  ̂

id a tener con las iras.. 
de fos ónos,.



Deftinos Vencen Finezas,
'uid. Ya yo os figo. ,< J'odos.K palacio ao vengi.
jy/ .̂Pues librándoos cgfk,y gajes, ningún rendido,

en vueflro tormento mifrno, fino cree favores
para darle fin al Bayle, ■ ¿Uos martvrios.
repitümos aquí vnidos,'

T I N  D E L  3  A Y  L E .

IO R N A DA J E R C  E R A.

- ',A

Mutación de Seha ,y falo Yarbaspor 
Wa parte.

Tari?. En cita Selva, á quien llaman 
de los Deítinos, porque cite 
Cuele íer el litio, donde ' 
las Deidades masYrcquenteí 
de los futuros fuecílds, 
obfeuras dudas reíuelven,.

Sale por otra parte Eneas.
Enea. Aqui, donde ©y divididos 

andan mlíteriofamente 
Dido, y Anarda , fin otras 
curiofidades que quieren , 
apurar de ios íucefios, 
los futuros contingentes.’

2 ¿rbt -Quiero íaber.
E/í.Ver pretendo.
) 'arb. Mas no es Eneas? Ytnft. 
Eneas, Mas.-cite 

no-cs Yarbas? 
ü arl?, Eneas? Ene. Señor?
Tar. Aüque fiemprc yo por varias 

rabones, tanto deleo' 
hablaros, ya conocéis 
que eíta deltinado eíte 
lugar, al fin miftenofo' 
de confuirar de los hados, 
ante viítos.accidentes.
Y afsi, mientras que en losSacro^ 
laberintos de Cipréfes, 
hago conmisperíuafioncs,- 
d oráculo eloquente, 
perdonad que no os afsiíta* Vafe*. 

Enea. Yo os agradezco mil vezes 
tatuó favor, pero Cola 

.rengo portal que me -dexe, 
i. que enmi tnlfeza dulze.

fin eftorbos me recree 
ay Divino armor refponde áJ14 
propicio a mis reverentes 
ruegos, que el alma te embia, 
en lufpenfion cloquente.

Quedife fufpmfo¡ arrimado al baf~ 
thior> yJale Anarda por el 

\4thno.
Anard. Ya eltoy aqui fin reftigos» 

que-mí recato atormenten; 
cruel amor, porque han querido 
tus arpones indementes, 
que yo en Lidante aborrezca 
los rendimientos-fieles, 
y que aventure en Acates 
mi inclinación, quando puede 
pamríe de aqui, y dexarme , 
todo eftedolor ardiente?

Ene. Ay amor, folo pelares 
á mis di leudos ofreces!

Ana. Pero enfin, veamos fi al ruego 
de mi trifte voz atiendes.

-Ctfit- Ay ciego amor, 
ay dulzc fuego,
pues ves fin ojos-cite amante ruego-, 
refpoudcle a mi llanto valbuciente, 
lo ciego enmendaras con lo cloqueóte. 

Yucas. La voz de otra quexa cícucho, 
que al amor llamar pretende, 
tan al propio intento mió, 
que diremos igualmente.

Los. % .Rdpondcle á eftellantCKvalbudcnte, 
lo ciego enmendaras con lo ^doqucncc. 

Abanta Ajiar. Atentos defdichadoi, 
á tu Deidad oKecc mi impaciencia, 
porque enjni rcfiífencía, 
los devdes temados ya pcítrados,

D i , dexaa



D eil íiiüs Vcric'cn F i n cza s3
Uexan pifiar la v;vz. a los acentos, ¡ 
no á que fean razones, fino alientos.. ; ' 
La. pr ilion de vn recato, ■ - ■/-/'. 1'
cacorro en mi modeftia el fuego mk>v 
mas ya en mi defvario, 7 j '
rompo lo que confuía no defáta, 
pues el fatal rigor de mi inartyrio> 
comento indiferencia, y ya es delirio* 
Piedad, piedad te pido, ‘ ' f  
antes q el llanto anegue en fu corriente 
de mi trifte gemido, 
efta ene esfuerzo la (tima doliente,' 
pues atenta mi muerte, dificulto ' 
por mantenerle a tu deidad el culto* 
p̂r\y'cntando> Ene as,.y cantande Anarda r 

os dos Ay ciego amor, &c*
C mt andopajfa Cupido*

CnpL No mas llantos amantes*  ̂
que eííos gemidps, 
por mis piedades paíTaii-' 
a ier alivios; 
fuera martyrios, 
porque quando á las queseas' 
amar las oye, 
de las cernurashaze- ■' 
fus compaísiones.
Bien sé yo que eaCarcago,
ay filien amante,.
dieta toda íu vida
por explicarte; ^
fuera pefaves,
pues amor que fe calía'
por el recato,
poco a poco a Jos ojos.
paila los labios*
Ama, y fuñe, que el anfia ‘ ,
de los ahogos,
no puede remediarle
con lolo vn foplo;. 
falgamos horros, y
íufreme tulas penas*
pues yo te íufro,
que de oprobrios intentes ■
hazerme cultos.

Pues á los dos he dexado. "
, rcfpond;dos de cita fuerte, ■ 
voy á bulcar de mi madre/ V-. ■
lahcrmola Deidad zclej^e* .

[r quien há ido alfoliodejovcij ;
a ver íi feiizc puede 1  ̂ /  L

. Inzer, que Eneas con Dido, 
efpofo, y Rey, aquí quede Vafî

Ene.Que aine, y q me ha dicho*
Vel oráculo cloquente, *  ̂
con que ferá bien que á E)ido 
bufque, pues ella mantiene 

, en mi coracon la abtiva 
llama, que el amor enciende. Vafl. 

Cfl.yeci.Ana, Que fufra,.y ame,refp5deflI 
bife mifteriofo, eífe 
Sagrado azento, que al alma 
atra&ivamente hiere; 
mas loque no ha declarado*  ̂
es fi Acates (quando debe 
el alma á fuinombre) b íl 
Lidante, aquel, cuyo aleve' 
mentido, engañofo traxe,, 
ms dcícübrio vn accidente* 
ha de fer el que el déílino 
.decreta; mas ay l - *

^ak Lidmte d$tenkndolayafujl&f& 
día de Verle ry  ¿¡títere ir Je.

Cant. Lidmte. Sufpende
la fuga, las iras luípende,.\ . . .
hermofo adorado, cruel impofsiMe; 
y pues tus defdenes, 
defolo matarme, fus iras mantienen; 
atiende, atiende, (te.
.mis penas,mis anfias, mis fuíVos,mi maex 

Para no irritarte
fin otro delito, que folo elj quererte 
fingí los embozos, > 
que de antes veftian engaíios corcefes* 
firviendo por gloria, .
fehz de obligarte, lat dicha del verte. 

Defcubrirme quifo,
del hado importuno,, la mifera fuerte; 
no porque lograda, ■ (pieíTes, 
que en ceños piadoíos , mi incendiolu- 
fino porque azules, 
coléricas rabias, el pecho mordieífeñ» 

No íolo el vengarme; . ¿ 1 ■
- me i mpide el refpeto, que a ti fe te debí * 

fi no es que las añilas  ̂ 1 ■ : 1 ;y ;;
que en duros rezelos, clalmapadezc*

. Sao Uegaaaofenfefc - LA; i- v.
. ■ '■ - y pal-.
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Deftinos vencén Fitvetas
: y paífan de fuífcos q el alrria atormienten^. 

y  porque conozco, - : ■ ■ ẑ :;: :'t[
quelolo íeirrita ciifañaidpyerr^e  ̂
de vicíaos, en rieigos, ; :'/.;:
kan mis deípechos bufeando: mi muerte, 
porque cu me debas, - ; >
el que oy por ti mifm», a ti mifmate de- 

xe. h¿je* 1 “
j nar< Hazes muy bien, que vn rendido, 

por mas que apure cloquea^  
harmonías, nunca obliga 
quando el genio no le atkiífle, 
baile por piedad, que á Dido* 
no le aya dicho quien eres; 
ay amor' fí es que yo á Acates, 
ellos afe&os debieilé» 
que dtilintasíonaríau 
fus vozes-á mis dcfdencs.

Sale Acat. Aquí parece que cíVa, 
déla Infernad Sol Oí vino; 
para que buíco el deílino,, 
i i mi fortuna halle ya? 
a hablarla llego; fenóra?

Añar. Aqurviene. ^
Acat. Yo no,.quando; ^ :

qué es ello , va frió va elando- 
toda mi expreísion aora-í 

Anar. Dezid, dezid, qué'queréis?- 
Acat. Pues fi afsi vos me alentáis, 

no os irrite, quando oygaiV 
lo que padecer me hazeis*
Yo os vi, no sé fí profiga, 
porque á ello eíla: reducido^ T ■ 
lo que calla mi fentido,, 
lo que dize mi fatiga;- > 
parece que os demudáis- 
de que os digami tormento?1 
ya lo dexo, que mi intento, - 
no es que vos os ofendáis.

Attar* Yo no me ofendo 3untes quiero 
«oyros guítofa, por ver ' 
como vienen oy á ícr * ' , 1 ’
lifonjas de vn foraílero* ,

Acat, Lifonjas? ya mas razoi*;
tengo aora de callar, v": :

Ana. Pues porqué?
Acat* Por no injuriar ' !

a mi mifma explicación,.

• pues fera vna ceguedad, ■ \ ;Í ;. ; i ■ 
que al oílentar rni fineza,; ! r-:

. la diga a vueílra belleza,.  ̂ ■
lin méritos de verdad,

Anar, Pues dczid , quienaflegura " ■ 
el que aya hrmfcza en vos?

\¿ÍOí. Todos aqui, quéden los dos ?'
mi fceeflá, yvueílrahermdfúr^,:

Pues os debo cite dolor, 
también os puedo-dczir, 
que por vos llego a (cutir 

, la dulzc inquietud de j -
Canta Fenus. Amor.
Anar. Ya el acalo miíleriofov 

mi pena ,os ha declarado,
Acat.Luego en mi dulztrcuidado  ̂

puedo llamarme díchofo? ~ 1
Anar* Tanto no; mas bien podéis. : 

llamaros corveípondido.
Acat .Mi dicha aísi he confeguiden 
Anar* Aun mucho mas merecéis;.

•Bjxando Venus, ~ 
pero pues que mas defpacío, .
no podemos aquí eílar, ::
deípucs me podéis buícar, Vaf* 

^rd/vPuesamas veren palacio,,Vafiz •' 
canta ren. Amor, amor* dondeefeafor 

vate las alas velozes, 
pueseu misvozes 
fonoras, alegres feíbivas, fabral 
qualesel deítinoV
que a Eneas previene mi influxo^ivinot 
Amor, amor, donde ellas, 
no se detenga tu'zeleridadi 

Ven a que fepas, 
que mi E)c¡dad*
ha conféguido r
vn triunfo mas, 
para otro timbre 
de mi beldad,
no fe detengatu zelerid^*' •

Aunque de Juno, 
la vanidad
oy fe me opone -
i  fu pelar,
con mi belleza
que ha de ganar;
jwíe 4ctc¡‘gí taseicridádi. : •>

V.-

i'Sffiri 'u ra'brr̂ilth Vfi
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■ Las competencias , ;
Cuyas, CÍtán 
(obre que Eneas, 
á, fu impiedad, ; 
víctima lea,
;fin mas, ni mas; 
no fe detenga tu zcleridaiL 

Mas fus deíéos 
le Talen mal, 
pues la íentencía
.echada cita, _  : ;
pata que tenga 
Tama inmortal; 
no fe detenga*tu zeleridad* 

^^LCu^y cat.Ya. hermoía tnadreanía  ̂
rendido, obediente, pofttado, 
viene mi cuidado 
xondulze armonía, 
a hazer que .el mundo vea, 
que nada anima que por .ti no fea.
Antes eUrano yo q tu.hermofuta.»
celebre que ha vencido,
pues íicmprc tu luz pura,
de intentar á xendir.nuoe a ha admitido,
mas diflancia. que aquella, >
que ay de alumbrar tu luz a conocclla*

51 Di q quieres bazuque .todo, el mimdcy 
tu precepto‘Sagrado, 
con Silencio profunda, ;
dpera reverente, y a (fuñado,
pues.creequc tu güilo,
íerá miílcrio aun quandojeaihjufto,
."Si quieres que del mar Jas inquietudes»
a tu Divino imperio ¡
juren efclavítudcs,
gemirá en efp n tn o ib cautiverio,
y fus ondas cardadas, -
ni aun íc verán del zefiro rizadas.*

“ISTo mas, ,no mas, 1 d "
madre querida, :
puco ta Deidad
aquí me tiene; - '
lío mas, no mis*  ̂ ; < ■

Mira {¡.guitas,
; que todo el mar . f ^

incendio fea, ,./■ '/ -.y-
y nocriítal; ' .-"i; -;V: vv

; -jilo mas, «o mas* !■ ..i- ■!

DeftinosVenccn Finezas,
; .L Mi-ri {¡quieres

que idolatrar ^
r : lepa en el monte ;
' la terquedad; - ■ ", :d;

no mas, no .mas* 
áíTíe te antoja

ia a&iytdad, v
pe rodo el fuego 
no quemará;, 
no mas, no mas.

Xa flor mas débil 
vpor tu beldad,
Ja haré que fea 
. Aftro inmortal; 
no mas,no mas*

Cant. Ftn. IsToa'fpir®'a tanto, 
C&n^Cup*Pues di,-qué quieres!
-<Cñftt*V?n. Solo que tu me.afsiíías. 
.C^Xwp^Pues tumi dueño, eres 

preven a mas trofeos mas. coquifta ,̂ 
mientras con voz felize, 
el dulze azeuto tíe la esfera díze, 

Muftc.y los. i .  Quien abrá <j de Venus, 
triunfo no fea,  ̂:
.fi en tus ojos fe arman 
de amor las .flechas.

Sale Mercurio. .
• t êjtr.Fcn, Pero pues Mercurio aqüis 

:& tan buen tiempo ha venido,:; 
dándole aoraá él el orden, 
de lo que yo determino,
.labras tu con efcucharlo* 
para que te foheito.
Mercurio, vete á effe puerto* 
y preñando m tu auxilio, 
haz que eflos Bajeles todos 
do Eneas, Ce pongan liños.i 
y defpues, di de mi parte 
al mifmo Eneas, que aélivo,: 
fin dilación, En eícufa, _ 
fin pretexto, fin motivo, 
fe embarque al punto con todos ; 
fus compañeros, y amigos,' /  ; ; 
púes los Dictes han reíuelto y 
darle por tu medio aviíb, f  . r j 

: ! de que no es fu voluntad, ;:¡
'i: s-q i e fi n de a q uí fu dom iu] o, .y f

Y aes ie cíperan con Lavinia»
'lfl . ¡f
.. \ é̂ r,
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Deflinós Vencen Finezas, ^

alia en el Reyno Latino, ,v : que á efta igufies; y pues íabido

'iJ1 - i ’-̂ 'Y A J A , •

eternos blandos Imperios* ¿ 
de Provincias, y cariños,  ̂- 
que yo de jove he alcanzado*:: 
el que Eoio, con benignos 
embates, Xiempre 1c lleve 
por fetena mar tranquilo,

Mer. El no refponderte, aun fe* 
orra prueba de lo aífcivo, bafi- 

CtíjK Según elfo, ya no puede 
lograrla mano de Dido, 

fen: Ademas de edar mejor, 
a íu fámulo que has oído, 
para confolar a Juno, 
fue menefter compartirnos; 
Jove, fus altos favores, 
quanda a, íu prefencia fuimos. 
Pues queriendo y o que Yarbas* 
no lografíe elle dominio, 
fiuo.Eucas, ha intentado 
de Junad corage efquibo* 
no falo que Yarbas fucile 
dueño de la hermola Dido», 
fmo que. Eneas aquí . 
fueíTe.fatal Sacrificio:
Entre las dos fe.quedaron 
los decretos-divididos, 
corno has efeuehado; pero ¡ 
yo Con otro aire diftinto,. 
pues además de efperarle , 
á Eneas lo que has oydo, 
lehe alcanzado la fortuna 
de que Baxe á los eliíios ; 
campos ha admirar.losHeroes 
que allá en los futuros (iglos, 
han de dexar de dos mundos, < 
el aplaufo encarecido,, , 
fien do íu: mayor ventura,; : 
ver en el mas alto nicho,, 
á Carlos Segundo de Auftrfr  ̂
excelfo.'Xi.onco< Divino, 
en-cuyavmomSoberana,;. :

■ fiel adorará.eLólimpo 'p; 
dé. Mariana de BabieraL ‘ 1 . 
mas hermoía que elSol nfifinq* 
ios Soberanos Reales,, C 
bellos rayos peregrinos j 

■ mita f¡ tu ay otra $cha r > í;

>■

■ 9ÍP--

tienes lo mas, fabe aora,
. que con apiaufos feítivos* f - " f

previene el calamo Juno,' : ; . 
para que Yaibas, y Dido, :/

- logren de de himeneo el laso, i 
Y aísi, para que en diftiutós ' ; 
aplaulbs,falga délpuerto 
Eneas, con vaticinios 
tan felices, que aun del fuílo 
fepaii-borrar loipeligos, Y 
preven nuevas harmonías, 
de dulces marciales vkmos.

CUp* Afsi ferá, fin que ceffen - 
. elfos ecos repetidos,.

, con que publica la esfera, 
al mirarnos tan váidas.

Suben [obre fu tramoya, y  canté- 
ran cón la Mufica.

Lo si yMufQyycw abra que deYenus, 
triunfos no lea, 
fi cu fus ojos fe arman 
de amor las fechas.

Á'ejh tiempo hm ido falitndópor‘
}?na parte Sido ¡ y  por útta ■ ' *

lineas..
©¿fo. Toda la Selva he cruíadoL 

pero al fin he confegüidb 
ver efíemblantede Juno, .■ 
con migo ai go mas propicio; - 
ay cíelos, fi en. ellos ecos 
fe ocultaífe mi deílino*.

Ex?tEi\ codo quanto-yo he andado>. 
no he logrado ver á Dido, 
fi por la puerta qupfale 
defde fu quartú á cfte litio, 
íeabrá budtOjA' á palacio; 
mas ay cielo 1 

ffiíífo. Mas qué miro!
Eneas,bufcax$ aqui 
razón de bueílrO deílino?

Ene. Sí, y no, feñora.
&idó ¿Pues. com&> 

f¡, y no?'
.BneaSii. porquehe venido " 

aquí a bufear mi ventura - 
enJver vueftro Sol divino; 
y. no, povquejrfi fortuna

'■ty ■ i"1
ÍjÉÜ’ti -jv ■ -jí k1 r.i v- t e

>4
m



Deñinos V¿níei1 Finezas.
110 íá decreta cítc litio,

1 fmoíblo el bello inftuxo
de vucflros rayos lucidos:
perdonad, quedeeíle modo 
os explique mi martirio, 
que ya cauíado el recato* 
de tanto como rehílo, 
dcxafaUr los afectos, 
no embiados, fi fugitivos*

&¡d. Corteíáno lois,
^ .Señ o ra,

aunque el atributo eflimo** " 
otra verdad, otro afecto 
nías humilde, mas rendido, 
que d délacortcfania, 
en mi atención os dedico, .„

Y como c$ fu nombre? 
gnea. £i labio,

y el pecho, en opucflo eflilo ,
¿aben para tolerado, 
lo que ignorán para dicho*, 
y ai si, perdonad que os calle ~ 
fu nombre, pues defeonfio,  ̂
de que como es en el alma,' 
pueda fer en vucítro óydo, 

f)¡ d, Pues que diferencia puede 
aver q.ue no la colijo?

Ení\N o mas de que eftc cuidado, 
ocultamente fufado, 
es mérito mientras viue, 
de mi pecho en el rento, 
y podrá fer que en llegando 
á vos, fe líame delito.»

£)¿h. Pues quien le ha de hazer q mude 
calidad aísi?

Ernas, El Divino
ícfpeto que á vos fe debe, 
pues en efedos diftintos, 
como beldad Soberana* 
y como Sagrada Dicjtf, 
quanto influís con vucflros ojos, 
culpáis con ceños cfquivos.

T)id. Aunque él se explica mas claro* 
1? he de obligar á dezi rloH v" 
yo no os entiendo; y fi acafo 
es lo que prefumo, os pido, 
y fegunda vez os mando 
como dama, que á dezirlo

ps r dial vais fin rodeo, 
ni conciàrio artificio, 
pues yo os doy aquí palabra 

' deéícuchaElo, fin queexquivosfr
airados ceños, os culpen ^ 
la expreísioncomo delito.

Ene, Ea no íeamos covardes, 
alienta coraron mío, 
v eamos halla donde 11 egaa 
de mi inerte los deílinos; 
pues, fbñora, ya, teílicko 
a vusftro güilo me rindo; 
pero quifiera,

Ü>id, Qpzid. f
Ene, Ya q me efpoitgo al peligro 

de dezir mi amor, dezirle 
con otro gloriofo altivo* , 
decente fjn de mis' aníiasr 
que como delirio, puede 
fer difeulpa en mi delirio. 

2)íí/.Dezidio,pues, que yo os doy 
para explicarlo pómulo. *

Ene. Pues, fe ñora, deide el punto 
que vleífos rayos Divinos* 
pulsé à adorarlos, y .para 
hazer menos lo atrevido, : 
le perluadi à mi eíperanca* 
ocultándome lo idigno, 
a que pentade en la dicha 
de vueflra mano. \

0 ld . Qué he oido!
ya à mi defeo ha quitado 
todo el collo de dezirlo.

Ene. Parece que vueflro ceño 
fe Írrita délo que digo? , 
bien hazia yo en tenerme 
los fuílos, que aun no he perdici 
pero no pude dexar 
de fiarme de elfos luzidos 
Aílros, que à mi voz fupieron 
hazerfe creer tan benignos>
A demás que el-conoceros 
por impofsible Divino, . d 
igualó à mi atrevimiento, 
las razones del delirio* ’ 
pues para con vos, qualquiera 

. ha de fer como yo indigno. 
$id. Eíperadj porque no íoló



Deílinos VíflCcO Tineza$3
no tne aveis vos ofendido* Af e™ a* Ae<,tes, * 0!¡Mfc ?  ®»t
eon ío q^e me aveis propuefto*
(íno que he reconocido, w : í , / 
por dos vez.es, quanto os deben . , 
^ílos mis Heles dominios; r
la vna foe> quando aumdcxáíme 
quiftfteis, parque motivo 
no tubícíTen tus agüero^ 
para recelar caftigós 
de Juno, debiéndoos tanta * 
entonces, yo que movido*
¿mis ruegos me juvafteis, 
con tiernos encarecidos *  
afedos, de no boj verme 
k hablarme ibbre el partiros 
de Caf tago; y la otra es¿ 
aora que me aveís dicho 
comoafpirais k tni mano, 
pues de elle modo, e{ mas digno 
Héroe .del Africa, dais 
a eftos Kcynos-, y pues viílo 
tenemos lo que ie opone, 
oy Juno al intento mió, 
quando compafíva á vueftras 
advetfidades me inclino, 
no quiero perder inflante^ 
ya que propicia la he vift$ 
oy a mis vazes, en efte 
oráculo dei deftino: 
y alsi, id defpues á palacio* 
que alia,hallares prevenidos, 
los apiaufcs que Cartago* 
os debe á vueftras cariño&

Enea!, Con que ya puedp. 
P*d,Esenvano 

defeonfiat.
Ena. De eíTos Divino®

Tuzcros, llamarme efclavo- 
&¡de, Ya de Cartago , y de Oído .

dueño foís. ^afe.
Eneas, Ay dube fuerte! 

íi tanto vienes fingido, 
pues aora lera bien, 
que á Afcanio,á Acates, y Olimpo* 
de mis dichas participe, i 
quanto di de mis peligrosiví ¿ entr* 
tnas ello$ azia aquí vienen, 
de mercurio conducido?.

fofo», y ifem io , y Us que fékrm  d  
principio con Eneas., y  detrú¿ffir¿uw, 
M tu *Eneas fabe que vengc$
, adezirtequelosDioíes 

¡tamo re atienden, que á mí 
me mandan que fus favores 
te participe, y aísi.

Ene, Sufpende, 6 numen las vozes, 
que cafi.no ay mas que fcpaj 
quando permiten que o y logre* 
de la hetmofura de Dido, 
fer dulcemente conforte* 
a cuyo feliz aplaufo, 
ya mi ventura dlfponc 
toda el alma.

Mwe* Tu te engañas, 
puer antes te doy por otden, 
que dctde aquí Juego.al p unto, 
fin que en otra pavee toques, 
vayas ¿embarcarteluego, 
pues por mi te dbe Jobe,
<j ¿n otra parte efta eíK.eynü* 
donde hallaras con renombre 
eterno; mas ni aun para efto 
ay tiempo.

Eneas., Qué efcucho D¡ofqd 
ay Dido adorada*

Ácat, Ay bella Anarda- 
Afero Mira no .enojes 

las Deidades,
Eneas, Qué mas puedo 

„ perder, fí pierdo Jos foics 
de Dida!

Acas. Ay Divina Infanta!
Olim Qué es dio, como vnos 

Herpes afsi lacrifican 
vna fama a ynos amores!

Afc._ Mira padre lo que intentas- 
y>¿/w.pbedezcamos Jos Diofes* 
AO^/Acaba, porque fi U.egaa 

cofias a obttíuacioncs, *
Jas que halla aquí ion fortuna!,,
ipas jbolviendo rigores,

$eif. Va monos,(¿ñor, de aquí,
que cambien yo mis amores 
dexo, y me voy muy alegre * 
fin íaber como* ni adondd

£  A&f*-



Deftiuó^étócn Finezas.
Mere. No te detengas-D , /
Une. Ay trifte!

ya voy? Dído me perdone; 
y puefto que prometí 
a fus dos Divinos Soles, 
de no hablarla en mi partida/ 
no el que me vaya fin fii orden, 
la irrire, pues afsi cumplo 
lo que ofrecí á Tus favores* - 
Y pucffo que de ios hados» 
en los {evero&regires,
Deii i nos. Vencen Finezas, 
de Héroes con refoluciones* 
perdamos eftos cariños,

^orq ue vna fama fe logre. VafL 
Ac.it -Sin alma voy.. Vafe*.
Ají a. Solo el íufto 

* tiene mis refpiraciones, Vafii 
Olimpo Gracias al Cielo que ya 

de tanto encanto de amores- 
lalimos- Vafe,

Todos, Vamos alegres*
pues nos favorece Jo ve. vanji~ 

D tifY  yo con mis cortadillos, * 
cargado iré> donde logre. • ■ 
vender fus algarabías* 
como finas dicreciones.

Mere. Divina Venus, ya mitas.
cafi obedecido tu orden. vdfe~

Vmfiyy  jalen 'Disto Anarda, y  to
das Us Damas que pudieren,

An jr. Ya los múfleos, feftines,. í 
como tu lo has ordenado, 
í enora j eftan prevenidos, 
íolo efperan los aplauíbs,. 
íaber á quien óy eliges 
por dueño del íoberano 
imperto, que en las bellezas 
de tus Ceieftiaies Aftros, 
componen nuevos dominio! 
en vaíTallagede rayos.

^dJSin dudaAnarda noha dicho 
a Dido el atento engaño ;; ; 
con que ítrvo aqui, íüpuefto 
q fobre ello no me ha hablado.

 ̂£)/«. Pues que ya ha llegado el tiempo 
de que elija á mis vasallos 
feliz Rey que los góvierne^ ■

avienda yo examinado* v ^
la dife redon, gala, y brío* 7 /
á que fe añade el Sagrado 7
origenque Eneas tieniev 7- 
de 1 os Diofes Soberanos, : 
cuya vida el. Oído vemos, 
que la mantiene á milagros;* 1 
en vna acción he reíuelto,, 
darle oy eL cetro.' ̂ y^mimano. 

-¿»¿.Qué he eícuchadblaísi deAcates: 
el amor hre aífegurado;; 
pues, Ceñara, tanta dicha, 
todos es bieiv que apláüdamos,. 
viua Dido, y viua.Eneas*.

Todos. Vivan venturoíbs años.
Atmr. Y en confufas armonías,.

cepi ta el: azenno vago ¿toman Achetas 
Cm t. Ven himeneo«, ven,.

ven mimen Sagrado ¿/
La Aáufícy'ftyph. Ven himeneo, &c*.
Cmt~Andr. ES tiempo, y la esfera* 

con dichas,,con Aífrdsy 
tribute fortunas,, 
numere los años*.. 7 *-

ConU M h/ í . Ven himeneo, ven,. - 
ven numen. Sagrado. ^

Can. Anar+Ven, y Cupidos 
felízes, bolandc 
inunden la esfera ! ; 
de amantes alhagos,.

’ rindiendo cariños- 
de Arpones dorados. >

Mufic, Ven himeneo; ven~‘ 
ven numen Sagrado* j "

Cam. Xas, aves acordes* ' /
violines del prado, 
gorgeos entonen, 
compongan aplauíos. ■- /
de Dido la bella, 
del Héroe Troyano.

Mufic. Ven himeneo, 5cc.<
Cant. AnanDe Vetius, y  Juno* 

celebre Cartago 7 j; 7
los dulzes olvidos, 
de zeños paflados, 7̂ - 7
firmando fuspazes* : r 
de Di do la mano*;  ̂v 

fdu f f. y ea  himeneo* -



$áxd JuM Cáptdndoy 
.Míete eíTe azéto,y eífe aplaufomiet*^ 

que Eneas a los mares, etregado 
de tni zeñcrimtador f  v
huyo veloz la colera luzieñte, - ■
dándome aun quádo huyen fustemores, 
otro medrofo culto a mis ardores*
Abre fe el foro>y jrvé  el mar, y  ios navios. 
Bolved á ver las* rizas inconftancias  ̂ ; 
de eífe íoberbio paramo efpuqiofó/ ' 
vcrcís quantas difUndas. r
mide vnoyy otro leño preíurofo, 
adornando con grímpolas, y azentos, 
los di afanos eípacios de los vientos.
Tu, Dido» pues no tienes mas remedio," 
dale oy el ReynoaYarbascon tu mano,, 
pueseítefera el medio - 
de templarme el enojo* Soberano, 
porque íl no», fera fatal exemplo». 
la q tolo amenaza fue enu el Templo* Vaf. 

Pid, Aguarda Di u i na juno-.
OuccUfe JuJpenfa miranda al mar.

Eneas, Ea valientes Troyanos». 
hagamosfuer^a d^velar 
para perdet á'. Cartago».. 
quanto antes fuere pofsible, 
dé vifta, pues los Sagrados \
Diofes lo quieren; ay Dido». *" 
en ti quedo aunque me parto#

Ácat. Ay Divina Anarda»ai viento* 
efte fuípiro le encargo» 
por fi tocare fu dicha». - 
de tu esfera en los efpacios.

Olim\ Aísifíenosy Sacio jove.
Peifl Ha íi el mar fuera de vino*.

como paitara efte trago*
Aje, Vamos al Rey no defeado^
Tari?, Señora, pues defdichado' 

conozco que tu pretendes». 
que yo no logre tu mano»; 
nóíiendotu gufto» y a  
noprerendb*.

Pido-.-Ay crueles hadosí. ; : ¡
callad*. Í

Anar: Ay deftino aleve,
la vida me aveis llevado» r , . - : ^

/ en Acatesv- .
Pido, Es pofsible

Finesas, t S
"que efto iufro! o Soberanos ' 
Diofes! que de otra manera
os iba á llamar» a quando 
efperais? porqué dezid^ - 
vniendo eftr^gos a eílragOs» 
no hazei& que eífe aleve infame» 
fementido, vil Tro y ano, 
arimen to de los pezes» 
en tan miferos pedazos : 
parezca, que aun fus delitos» 
en él queden íepultados: 
mas donde van mis deíeos, 
contra quien merece tanto*, 
azul, clara monarquía,* 
donde el Divino Océano, 
tiene en húmedos imperios, 
tonte criftalino efpacio; 
íi pueden valer los votos 
de vn coraron deídichado» 
llevad a Eneas felize, 
donde pueda lograr tanto 
favor del Cielo» que exceda 
la verdad lo imaginado: 
y en tanto el Coro de Tetis,- 

Toe áninflr amentos. 
mas ya obedece elacafori 

Mufle, Hagan la ínlva, 
brazea la gavia, 
caza la ricota» -
larga eífa braza, 
hagan la íalva, 
buen viaje,
clarines, obués, timbales*, 

pjdo.. Pero qué he eícuchadoí Eneas 
alegre parte» y vfano! 
apartad, dexad» que yo 
quando no pueda lograrlo 
de otro modos» eíías aleves 
crueles ondas,
romperé» que entrefus leños, ■ 

f mis volcanes abrafados ■: 
íirrriefgo. Va d arroxarJ*.

•: Adffl. Séñor^wfitetr  ̂ -  f l y  -; ^
 ̂ella delira- 

Pido, Apartaos;; 
f  - pero como» fin vengóme* 
i  de vntráídor aleve: fallo, 

he de mordí jnas qué importa,
, a



recibe y-aeu tus efpacios 
,efte efpírúu afligido;
6 mar» y quandoios lazos 
delatares de mi vida, 
difuelve de rriscuidado*, 
la dura priíion, que oprime 
el coraron! cao dtfinájsdá*

An¿r* Caídos Sacros»
qué defdicíuí 

jyj*Qu.epefar!
Piedad, Jovp Sqberaao.. 

(B¿xa Juno .con guirnalda de 
fiares >yfi.U Jone en la cateca i  

íDtfio, y buúlue enji.
’Cant. Juna. Ya a vuefeas vozes 

? vi enea vcloze*, 
oy mis piedades* 
con fuavídades» 
aquellas flores» 
con ius colores, 
el cruel mai'tyrio,, 
de eífe delirio, ; 
bueívan ventura, 
de arhermofura,

fiuelbed>¡d. Nueva tazón, nuevo fer, 
bella Deidad, a tus rayos 
les debo, y afsi reugno 
el coraron a tu agrado,

Aj>4Yecmfbheiel mar Venus ̂ y  Cu~ 
J¿dosy i  /as lados Eolo, 

y  Mercurio.
Cent Venólo, venturofos,

■íurcaís dichos 
r <el mar tranquilo.

Cant.Cuj, Sin que mi afilo« 
para ampararos, 
pueda fritar os, \

€ antiMerc. Pues á tu villa, 
píttqué-te^fsífta, fJ 

Cm Vo/o/BoIo alado, 
ella poílradó,. : 4 k , - il ;

1 es ya de Yarbas.
Tári\ Dichoío,

pues tanta ventura alearlo» 
J#ar. D^iiúiojsyencenñneza^. 

y pues dhvtau.Sigrado, 
imenor̂ s perdidas dexa* 
fiu noticie, va los cuidados* 
dando cambien a iiidante»

Ja eíperauga ó.tmi manó» 
puê  luego quien es podré 
derivos fm embarazos.  ̂

¿iW.Fí-lize ypj queyá el fin 
de mis andas he logrado*.,

>fo(í7. Alternen:a aquellos ecos*, > 
que los mace? van potando, 
de la prevención acorde, v i  ̂
Jos dulzes epitalamios; 
Bolviendo á dczir las vozeí¿ .
,el que por eternos anos, 
fe logren l̂ s dos edades 
de nueílyos Reyes Sagradot* 

Tod,y  Múfi+Stl tiempo U esfera, 
con dichas, pon Aftros, 
tribute fortunas, 
numere los años,

^»¿Mientras en el mar repiten 
las coníbnancias,

Todos,y la falva,
brazealagauia, 
caza la efeóta, 
larga eíTabrâ a» 
hagan la Calva,
.buenviage,
clarines, obués, timbal««*

Hizofevn Ftrt deFícftií qaeno fe imprime por ao feráel *uíof.

w ' - M

-.v - i'Pe&ihos VkjjcC0 Flne?a:̂  _

:0i4¿* Y pílra véas¿ o Jfinoi 
■ quan rendido, y obligado, 

el coraron .fe conficiía .
i  cu> favores, mi mano

,j rij ■* ‘ 
-:*:V

F I N.


