F I E S T A
ue fe -eforivto para celebrar el dia de los Años de la
Revna Madre nueftra Señora D oka Mariana
DE AVSTRIA.
Y

Se reprefento afus Mageftades en el Salón dé Palacio
elmefmo diá aa$e Diziembrede 168$,
\

_

i

ESCRIVI0L4
m Marcos de Lanuda Mendoza y Arellano, Gentil* ,
hombre de la Boca del Rey mejiro Señor, Señor de las.
Villas de Clamjo, la AldeguelaiMiraflores,
Ptca&a, tír .
Personas

qve hablan en ella;

DdndthRey de *Argos^Borbo* CafandrOs Dama* EgÍtorfx hermanoLinceo-yprimer Galón*
AldrJtáSifegitndo Galón*
^Androgeo-) tercero Galón*
Laomsdontey qoorto Galdfo
Hiflermene¡i ra^ Damd*

Ifmznio, Belile*
BrtElreOi Magio*
CriadadeHijj&k
JZcfnon *Rey del)th$?
menejiro*
:/
Barbo*
v
Laura^ Criado de Cofani
jHpter^Dtos*

Libios Grociofoi Efre)Belide*

:

dra*-

^\
> ;

'* ^

, tynGugtét* j ¿

\

JORNADA PRIMERA.’

•

Émpexfofe con la mutación de Palacio Reat defdeel fron*
tishaßdelforo^gor donde feye\ayngab,netccomptießa.
afsl decrijldes, cornode efcapayates,y efpejos, aya com
petencia de refalándoles , heridos de las llarnAsdclaslu^,
cees, le ha cfaatj tan Yißofi , que mas parecía fer esfera
del Cielo, que ^élcaxar terreno , y enei ayre fe defcabria
Jupiter fabre'ma hígada ¡que al compás de los acentoty
queform¡Jvdnfus claufulas^ batía las alds-^y motila a "Va
tiempo , afsi cabecea, como pies, en ademan.de
bolar en huelo fofjegado.

... .

Canta Tuph. Plumado vino baxel,
*que diafènòs golfos (urcas,
amayna las alas, y furto en la orilla,
ni rompas el viento, ni rizesia pluma¿
Yo, que amenazède Danao
la Real Mageñad Augnila
con vaticinio,que igual amenaza
àvida,y Imperio Igual defventurai
Mirando defde mi Alcázar
la trayeion , con que procura
fu induftría evirar de fij ruina el amago,
como fi borrafle à fu Eftrella fu Induttiiaj
Teftigo de fu delito
vengo à fer, porque al vèr juntas
en vna trayeion, duplicadas trayeiones*
fevero mi enojo catlíguefu culpa.
Y pues la región del avre
mi animado Solio ocupa,
atienda al PuceíTo, pues yá me parece,
que en trilles gemidos, mi laftima efeueha.'
'váeábapiíode cantar Júpiter, fufpendibfu
hstelo-,ymoxmtentoel^4gH¡laaOfno aten¿sendo à las yo^es, que fe otan de laßt»,
mofas acentos en elgabinete^ articuladosde
hf qttelamentaban fayltim finen
daufidas dolorofits»

DentrefVno. Muerto- HofCOtro, Ay infelíze!
Otros. ÁíevofashermoíÚiaiSj
fufpcnded la Ira*
Om. Ay dé mil ,
.
¿alioEfircconlw pueden JajMMi}

imtfinocada Belide frutando elgabl
ete por diferentes partes, ocultatmfe ¿
caday na con fus yerfos» :
r. El precepto nos indulta
;
de! rigor.
; Huyamos todas.
_ .
¡/¡.i. Yá cobardemente vían
de tímida voz, pues quando
| deíengaños articulan;
d, 3 . Repiten,por fi ay alguno, •
que aliuiar pueda íu anguftia.
, cue (ejigüe 1-j repiten los mifinos enlo
interior del gabinete en la forma
i¡ueantes,
wtroyno* OyeEfire.
:ro. Aguarda límenla. '
iro. Porqué rae matas,fanuda
S beldad?
j e pajjoJe ba dedtter executadocon al
una ye loadad) de manera que luego m
punto que las tres Belides acaben.fio
yltimoyerfo dexenel
tablado.
¡’¡¡¡jltepr.lup.Yi la Turba Ingrata
tropezando en 1as obfeuras
tinieblasdt fu delito,
que mas que la noche aCfufta,
ocultar fíi rrayclon píenla»
y en violencia tan tnjuüa,
las Belides la defeubren
con lo miíino que la ocultan«
pues que defdeefte litio
transcender puede mi pura
luz la mas larga diftancia,
inquirir quiero la lucha
de dos contrarios afedos,
al ver que iguales pronuncian;
I Salieron del GabineteLinceojy Liiper*
menejlra»
ip. LinceOjhuye.

L¡nc. Como quieres,
bella Hipermeneftra,quehuya
de tus brazos?
Hip. Corno penden
. tus alientos de tu fuga.
Zinc.Que importa que muera?COíll*
morir logre ávifta tuya,
donde tus finezas íolo
me bailan para fortuna.
J»p. Noble afedo!
Hip. No en lifonjas
te detengas,que aventura#
tu vida en tu refiftencia.
Linc. Si tu hermofura me ayudan
de quien huyre?
fíip.De mi Padre,
que colérico procura*
(mal dixe) logra,que fea
de quantos en la coyunda
de amor,con nuptiales lazo$
dos voluntades añudan,
altigór de mis hermana#
fu tálamo fepulrura,
folo tu viuo has quedado^
que mucho fi en ti a0egura
mi vida mi amor,que Calve
mi amor mi vida en la tuya?
. Vete pues.
Zinc. No me lo mandes,
ni de tan cobarde arguya#
m i pecho,que á ti te dexc
en tal rigor.
HÍp- Que le bufeas
mayor creeré,fino partes^
lup. Por mas que Danao prefüífl#
eví tar con vuefiira muerte
mi Sentencia,con lafuya
de él,os vengaré.
íZ/f.Queefperas?
huye?que junto á efla gruta
Aa
ác*

I"' del jardín,cuyes criftiales ; ; :: ^ - Ioven.
Zinc. Perdida Kermoftífáy
íalpican aquellas murtas, ;
á Dios,halla que el hado
■¿ Xiuioeftaiá,y vnallaye
i ru villa me conduzga,
- :os dara paño á la inculta ,
ó á fus rigores fallezca. ; ,
maleza del Parque,donde;
Hip, Vé en paz (ayrada fortuna! ) 1
í cavallos,y joyas íúplan
la defprevencíon del lance.'
' " linc.Trifte fuerte! (hado tirano!) 5
los 2 . Quien fi no mi eílrella ifcfoful
Une. Mascruel muerte procuras
eftreno dicha, que fupo
g
en la aufencia.
tan preíto no fer ventura?
\¡
&ip. Efto me Importa;
Tanjo caday noporfu partey lupitey i
Zinc. No es pofsible;(fuerte dura!)
reprefetna.
Zíip, Quien lo eftorva?
htp. Noble, piadofabeldad,
lina Tu amor.
á mi cargo,de tu anguilla
/¿//»Mas
tomo el alivio,y vengar
ie arrie fgas,que le aífeguras.
de mi Deydad lás injurias,
Zinc, Que te he de dexar? (que pena!)
de los jovenes la niuerre,
ffip. Si lo ordena la fortuna,
y de Linceo ¡a injufta
huye,que importan dos vidas.
amenaza, porque vea
jup. Antes con fu defventura
Danao, que nuncafefruítrari
defvancceré efle riefgo.^
de Iupiter los deceetós.
^»W, Pues yá que es fuerza q cumpla
Y tu,viuiente Chalupa,
con tu precepto,y mi riefgo.
'¡¡ip. Pues ya,que huir no rehufas
hazte al ayre, y difeurriendo
& tu peligro,infeliz
el piélago que te inundar
CVwm. Advierte, que1esfacro, precepto divino,
que rompas el viento, que rizes la pluma;’
Con el \ltimo acento que canto lúpitsr bolo el ^Aguila tan
ligeramente , que noJé diotiempo entre el amago del bolary
ti el defiianeccrje, al tiempo quefutieron el Rey Damtey
^¡ndrogeo^y acompañamiento.
£u#.Traycion trayeion jAndrogeo,Laoínedonte7.

trayeton;en cada planta muevo vn monte.J?rf/i»¿
Ha de raí Guarda, no ay quien á mi acento
, refponda?

.

Salid Egiptocomo ajjombrrtdooEgipt. Ya mi vez , yeíTe lamento,

■
i:, j

/

acuden á informarte
de vna defgracta,;eh quien-no poca'parte
rengo,Se ñor; tnas quando (6 trifte hado!)?
fié menos el dojtós^e va deí^ichadai
’
m

'■W*

-•
■-:f
M§á0¡l
^.'■t';?,.í; ñ,o.-r-."tetetete-^te
■'
'-. '( ".í;.„jf-íí'^íA■;
Xfoiao <¡p. Iras, dífsimólemqs. Pues queh í ||4d|& ;
'éjápt. Si rto lo ha dicho $1 miíero gemido^ ?| ■ > -:
cuyo ruido infelize,
^ ; r?
de vn trifte pecho en la neutral batalla, ; i
ÍJ r&■
masdizeal corazón, quando mas calla,
j v & ¿
(confertanto loque callandodize:)
Sabras,Señor? Cabrás (ó Rev) 6 hermano*
^
(fi es que puede fer Rey quien es tirano)
como yá efetuado ( pena fuerte,
cobarde eres, pues no me dás la muerte!)
el cafamiento (fin valor refpiro!)
de tushijas (no ay eco íin fufpiro!)
con misinfauftoshijos: (ay mas males?) *■
Apenas de himeneo á los vmbrales
llegaron efta noche, dando vfano»
teas nuptialesá las dleftras manos,
quando de cada Belide al eftrago,
execucion fangrienta fue el amago,
de fu dormido efpofo, incauto pecho
• de líquidos granares borda el lecho.
Mueren en fin(milaftima lo diga)
■
á manos de la colera enemiga,
s
de las que en vez del amorofo abrazo^
del fangriento puñal hízieron lazo.
Las antorchas, que ardieron en fus bodas?
todas fe encienden, pero mueren todas?
51
porque tantoeldolor en todos vaga,
fe
que las que enciende el fuego, el llanto apaga;
‘En fin, Señor.
da mnerte han dado? O rígorf
»¡r¡),No profigas
.que emhueltoen tal homicidíoi
correífa tragedia, Egipto?
tu roifmo foloícr puedes ,
effa,que viuen los Diofes,
el exemplardeti mifmo.
|que ha de dexar á los ligiosTu, Ancircgeo, rigiendo ofíado.
mi jufticia, vn efearmiento
el Efqu adron mas lucido
mayor, que tue fu dentó.
de mi Guarda, áeflas ingratas,
Disimulando fiem fre,
conducirás al retiro
asBelides engañofas
de la T orre, hafta quejogre
mas qn^ atentas al carino
jni colera fu cafttgo?
e Efpofts fu crueldad
|>ues juro pos losfhqeflps
:•■■.

•■

c
. «
negros raudales eftigtos,':
cuya palida ponzoña
bebe hidrópico el Cozito,
que en vengarla de fu muerte
vea en publico luplicio
Argos,que aun mi propia fangre
no refervo del caftigo.
aparte a *Aná»ogeg,

Efto ímpom;y mas, Audrogeo,
quando creo de tu brío,
que puedas tendrás en falVO
fus vidas,como previno
i tu lealtad mi recelo.
^índrogso apara aDando.
Yá,Señor>el efeondido
centro,que de la muralla
es ignoradovacio,
las oculta;y por fi acafo
corren fus vidas peligro,
varadas tengo tres vareas
en las margenes del ríe,
que á la menor feñ-a puedan*
abordando á fu portillo,
hurtarlas al riefgojyá
que mis Soldados altivos*
ton orden mia, lograron
conducirlas á aquel litio.
Danao- Eftá bien.
Egipt- llorando. Sacras Deidades,
crueles Cois,pues no coníigo
de vueftro poder vn rayo,
porque acabando conmigó, *
con mí pena acabe.
t>anao. Enfrena,
Egipto,de ede delirio :
el furor,que antes que elSol
ap..gue lucientes vifos
en las ondas,y renazca
topacio de fu zafiro,
Uc de vengar efta ofenfa» -

efte agravio,elle delito,; -t w g |
y eftadefgracia.
d
Sale Loadewcnte.'No tanta,
. 'I
Señor,que no aya podido
;;|
éfcapar libre Linceo,
:|
puesademásdel indicio
‘
de no parecer fu cu -rpo,
deponen averie vifto
los Guardas (que la maleza i
guardan del Parque)con Libio* t
cruzar fus cotos en do¡s ,
f
cavallos,que nobles hijos
j¡
del viento,para la fuga
j
fe creyeron hypogrifos; «
f
y yá,fegun lo veloz
í
de tus plantas,imagino
j
queedaránlexosde aquí.
i
Dan. Calla;mas como me rindo £
á la fuetea de vn afeito? -, ■
dlfsimular es predio,
1
vaunque la mina fatal,
i
que Iupiter me predico,
j
(contraquien armó la indultó
mi cautela de dífignios)
-Jio cefla,aunque mueran tantos»
quedando vno folo viuo;
• mas yo,fino me le efeonden
la tierra,el mar,ü elablfmo,
quitaré en fu vida,toda
1
la razón de mi peligro.
I
E¿P-aP- Gracias á lave,que yá |
que contra mi vida vino
'1
efte golpe,en efte acafo > -«»*3
truxo templados ios filos;
pues np sé que mudo acento* i
¿pe el corazón á latidos
j
di£ta al alma, me previene 11
á tantos males alivio
^i
en la vida de Linceo.
1 >1

D(*»¿0.P4Íabr&tcdoy,Egípto¿ \

vengarte*(y devengarme ap.
ambien)y pues es predio, - 1
ue Hipermeneftra no iguore
e efta violencia el motivo?
ues aunque elíacompafsíva
erdonafle áfu dormido
85fpoío,no dudo que
hijas,del homicidio
jUjue cometieron la dieíTen'"
#|iarre;prender determino
¡¡fea Hipermeneftra,porque ella,
'le efte fuce íTo teftigo
ja caufa defeubraj y tu,
)valiente Androgeo,con migo
.. :vtn,que;pero ello mejor
¡§£lefc£tohadedezirla* '
Danao a trfe ->yuntes de erarArfe di^e
I»!
Id coplaJigaiente,
idojtp. Drofesyiadme da efta aleve

svenganca3pues fu delirio,
no obedeciendo el precepto,
dexo pendiente el deftino. .
Bgipt, dp. entrmdrfe. ,
iiicn,Ci eios >dixera,que .
§geh numero tan crecido, .
Ifíiendotaatas al eftrago,
|fuetreynafolaalcarifiO?
Vanfe
^•cronfe todosy nasdofe el Teatro en el de
I-cipas algo intrincado d partes,y al la do
patrio ama la loca de a nagruía,y al la '
Mcrecbol/n rlo-jCdya corriente culebrean'!>■ el tablado,fiefiondia a brette trecho^
que ojlentabd jer caiíáalofo , pues a fu
i- po fe defcnbria hn ejquife, que
kando enfas ondasdaba al trabesy Jk 1
lieron Libio-y Linceo.

[ue. Por aqui,Libio>' . Elconfcjo
o fuera male,fi Libio» ■
poro rodar montanas»

brutoáeflj laberinto,
vf
no fuera rucio rodados
r
con fer Lacayo morcillo;
Pero ya que á dos guijarros
di parte de mis ozicos,
y que arredrados i vntronCÚf
quedan los cavallos? din os
á mi, y á mi duda,que
fomos dos en vno mifmo,
que es compuefto de dos
que criado hafta oy ha anido?
que fufriendole á fu ando
vn ay de mi, y vn fufpiro¿
que Cuele patar en darle
á entender quantaS fon cinco?
Y vniendoíe á efto el venir
vergonzante peregrino
del hado, Nouio ad honoretílde vna Hipermeneftra, que hiaO
.. contigo, lo que ninguna
hiziera con fu marido,
• que es dexarVc vivir i no
lepa a que fin a cfte litio
te encaiuinas?no advirtiendo,que vamos,tenor, perdidos?
tiñe. Calla necio,que no Cabes,
que tormento,que delirio,'
(dígalo mi confuíion
de vna vez)que defvarlo
es el que tiene fufpenfo
el vio de mis fentidos
al faltar de Hipermeneftra
la luz, á cuyos divIros
rayos, aun toda mi vida
fuera co rto facrificio.
Zii.Aora bien, li por defgtacla
tienes averia perdido,
quanto quieres por tufuerte?
que yo defde aquí me obligo
á qué aya hombre,qpe átoaa • _

■
^*¿3

■ /
fi eñefragofocamina
.
cofta te compre el motivo
vá i venta, it a paite, donde | K
: ...
de dexar á fu muger. ^
podamos tomar vn piño. ..-^ 1
Iwc.En viles pechos indignos
línc. Defus fendas dlfcurran3,qs, 'í|
cuoíeraTolo eñe afectos
todo el efpacíp florido^
,|
mas no en pecho,que rendido
En U parte de la^gm 4 .fe
áfu beldad,reuerente
acentode En ciña, que ¿ayl; ,;g
aun la adora fu >defeuidos;
Sufpende, £7"c.
■
,
Lib. Pues fí fu defeuido amaras,'
Cdnt. Eridl. Sufpende la huella ,fclij
no te huviera yá cogido,
Peregrino,
como á los demás,aquel
que yá para dár á tus males aluiio,
eftupendo marídicio?
me hoípeda vna gruta ene! pech
Une. Permítete á mi congoja,
de vn.rifco.
adorado Dueño mío,
Zinc. Efperas que dulce acento,
fin que pueda la cliítancia
métrico voreal hechizo,
ocafionar tu retiro:
para fufpender el alma,
Que aunq en mi guardo tu imagen
entra embargando el oído? .
(pues á imperios de Cupido
Líb. Como que?Solfa lilveftre?
en la lamina dd pecho En mi vida oí chillido
te pínró el dolor a] viuo;)
^
roas futrís fiferá voz .
,
cada vez «que de tu rieígo
de algún Mufico lampiño? •
me acuerdos quando colijo
Zinc. Con migo habla.
la ira de tu Padre, muero, ;
Lib. Aqueflfo vayas
viendo en afeftos diftintos
porque u hablara conmigo,' j
fantafia mi fortuna,
me llamara infeliz,que
y eui iencia tu peligro.
harto lo fov,pues te íirvo.
Peroíupíter, en quien
'
¿i». Calla,por íi otra vez bucive
halló fiempre patrocinio
á dezír fu acorde ruido.
mi defgracia, querrá , que
la parte contrariaie Ugruta fe qymfi
vengándonos delimpio
Caxasy Trompetasd lo lexosy al Rq
Danao; mas que Rey, tirano,
y mas que Padre, enemigo,
Echíon.que de¡¿a dentro.
quedemi vida á tus plantas,
Éch. En la falda de eñe monte,, ;j
y tu memoria á los ligios.
cuyo feondofo recinto
Zib. Por la Luna (que de noche
da al fofo de fu efmeralda
es Candilon del Olimpo,
tanto criftal fugitivo,
áquienliemprehan adorado
hagan alto mis EfquadraS,
religiofos los Argivos)
pues cunfulrar determino
que es ñera cofa, que citemos
el Oráculo de Apolo. ■ ■
dando, y viniendo en vnaúTtáo
"Dentro, Viva Ech ion,
tcm¿, un aueríguar,
¿/»c.Que diftínto
i

vn ppbremifero efqulfe
írutno-r refponde á mí
.44-■■'4
fe va á pique,y dividido
ues quandóTufpenfo ad
:
entregad las ondas^quantós f f ds d
Salce,fonoroinrtramento,-: '
cancabo metal herido,
:■ Tr conduxo d fu precipicio.
4 lí,'
Dentro \o‘%es. Favor CteloSj
h :4
eco de fuconfonancia, N
ZÁb. Menos vno,
; -vil
repitiendo á vn tiempo mlfmo.
¡nta EriSireá otra ye%}jujj*endé la hiteque capital enemigo
4
, CíTc.y al mi¡mu tiempo dizjit .
i.
del agua,vá con lasondas 4
dentro al otro lado. L *
luchando á brazo partido.
e .
Zinc. Es vetdad;á qué efperaittá#
entro. Vina Echion,viua Apolo»
que á la voz de fus gemidos *
ib. V amos de aquí,Señor mío,
nueftra piedad no refponde? i
queefte yá es otro cantar.
■ fiendo afsí,quc en los peligro#
|inc. VÍllano,quando examino!
dos contrarios acentos, *
de la fuerte,esde lo Noble
quieres que dexe mi brío
crédito lo compaísivo;
antes es efto que todo.
de averiguar,quien ios caufá?,
Va, Linceo d entrar¡yfate Marfias eajedt^
D.jzidme,CIelosdivinos,
Marf. Donde,Cielos,mi defónQ •;
á qual de los dos acuda.
favor hallará?
> y
b. A ninguno,fi averiguo,
1
que vn Mudce,y vn Soldado .4 . Zinc. En mis brazos.
L¡b. ESo vaya,que en los míos
4
Con bien penofos martirios}:
no defeanfa,quien fe ahogi ,,
v no,por fus valentías;
en agua,pudiendo en vino, t
y otro,por fus romadizos.
iflt.Pero aunque aquel inftrumento Zinc. Infeliz joven, alienta,
yaque el hado te previno
i
Beiíco5MarciaI hechizo
en otro infeliz confuelo.
dé los Nobles.me arrebate
Marf. Quando fin alma rcfpíro,'
trasfijel fuperior motivo
lo Intenta en va no; mas aunqufi
de efta voz averigüemos,
yerto el puífo,el pecho tibl0^
pues creo que h abló conmigo,
mudo el labio,el corazón
quando dixo al ayre.
.
fin acción,la vozfinruido,
DentroMarfias a laparte del rio*
yo fin mi,y foldmuriendo •
y infeliz!
mi defventura conmigo}
'ora fe defcttbrio el efqutfe co:
fabed,que;perocl aliento,
hajia dar en las peñas, ’
ó mal formado,d remiflb,;
Piedad DIofes.
al Ir á formar palabras,
;inc. Impelido
no enquent ra fino fufpiros} -,
al Impetu de las ondas,
■ (que efta carta,que en el pech'o)
que con penachos de vidrio,
que envaldefay de mü)me
en la quiebra de aquel monte,
que mucho,fi en mi deferaéife
caula el rechazo del rio,44
‘
B
'
r

A

íQ

torpe, abforto,mud¿;y finé»'
finc&dá<iaeíeáíhefi:é0dlíÍ€¡
ívl:
cfpátio tíenen fú folio •
dexa mi dolor ei alma
'Il
'
'
•
’
*
í'alas DEidadesdelAbifoto. . :4
v en manos de vn parafifxno:
' Recíbela tu,adorado
l¡ b . Dueñas,en vezde Deidades,
aufenteJbello'prodigio, ; ;
’deben do habítaráirtfmbcjy >
de vna vida,con quien mueíéj¿ péró miento,que las Dueñas'
, fon demonios femeninos. :
de vna muefte.con quien’vitíóíy mi defalienro admite
Entraronfepor lagrutaU nceoy
T por rendido Sacrificio,
i;- i
bando ¿ M a y ft^ y fe m ido d ím ro m
que da á tus Aleares efte
de^njardín,chyd fachada eta de^nFi.
infelize Peregrino,
*
d o , y. enmedio al iado derecho eflaha
no por moiir,fino por
■
fuente Ú bien imitada <f excedía a lomes,
no morirá tusdefvios,
^
turalyfalierorifór diferete,spartesNinfi^
Zt¿.Muriófe,faivo el lugar,
”■ todas-yejtidasdeblanco->31blos cnlanf
Zinc. Oiuental confufsioirha viftb?
tros-i y. enfiñ manos tratan antorchas,f
«
Masito murió,que aüque al grave mrvtaná eníre^r o d a s i
accidente te ha rendido,
--j ■_ ~. •«. . ■
r r, . \ y dettisi
bien que íin fuerzas,rcfpirá. :
líb . Pues dexamc,te tuplico,
>
maro» diferentes tastos,
l e d è vnas quantas parada^ /
fflujtcd. Venga en hora büétiáj
* que fuele fer eí colirio
\ i;
Linceo
■mejor de ios ahogados. 1
al verde Palacio,
,
Zinc. Desaetías fimpiezas,Libi6¿ai dorado jardín, ' ' ¿
y ayudaráe a que con él, 1 '' ¡
■ ? ’donde el admirar dexe odofocl
difeurfiendo el Laberinto' r cs.
femir.
¿
verde de elle bofque,veamos* •
Canta "véa. Venga,donde rinda
fi áfijuel acento,que oímos,
florido el País,
filé parto de algún Shvcftre
fragrancias del Mayo,
mifero alvergue pajizo,
cayos del Ofir,
'
donde aíguq remedio apliqde-rt
: íiendo engañe el Sol de Vno,|
à fu vida.
;
• orroAicii.
;
Z¡b. Yo re eftímo *'
lov
Canta otra. Donde le prevenga
Ja comtfsion,aunque es cofa ■;;
' ;'eJ Aura fútil '■
1;
/-<
tertible,que quieras pió, - ■i"
alfombra de flores,
que fea ai primer enquentro
.lecho de rubí,
:
¡
mete muertos campetinos
defeanfo apacible de Amorofa
rjk - Lid«'-'
.-t z-; Linceo entrando con MarfiHÍ¿1
¡v

paHdó obféníOícehtfbl^l

Salió Linceo por el prim er baflidor yciwit
quep&Pfaghif'dqtíe entró'ídno.d fk líf

.!.? "

,

»«>

* * r-

¡ Uyeprefemhmdnuro» deddng&ìj ; ;•

midudaàioìr,
brmir U%ps,dfsi míe»tatf^a»t¡troi)b' i ‘ièlp.M;*flV‘ca^ì donde. rinda,&c.

:Tufo,

..........
1 ~ • ;;
fu ayrofo defaflòfsiego;
c.Que dulcifsimosdeípojos/.
dd ayre informan mi oído!
luzesjfufpended el faego,
que h ermofo Coro lucidoí ?¿ •
¡
^ntjbáleve»•
es fufpenfion de mis ojos!
naas
arded,que
. . . . no-3
- ■» a---—iella fe debe
A^faJ*
*
T
í ¿i
Sufpende hado tus enojos,
.acreditaros Eftrellas,
que al llegarme à fufpender
* püc^ de tantas Ninfas bellas,
entre vnosy otro placer,
al i’mpulfo celeftial
- y
deefcpchar,y de advertir,)
à vn befubio de crida!"
me queda mucho que oír
aveis robado centellas; ■ d/L
no teniendo-mas que vèr.,
,;
la primer veze$,queelhado “ .iieft»tiW.feftiya tropa-. - -,
ha traydo à vp iafelfev
■
übligariai.dfizír, ,
tl$ M(t{. Donde le prevenga elAttfS,
,j M«£$enga-,en horabuena,&eí
.fútil,&c. ; : ^
me. Al roftrocandidos velos
LlegitdoraLinceji
í
dan,porque mas luz no preñe?
Bella Dcydad,peregrina, ■ y-—
quandocophaüdo-ceiefte
que. aunque ocultaiteprometo^
el femblaoíe,de ios Cielos?
que
.dentea mt
No me q^rmenteis deíveloSv' j
me ha dÍcáo»qae-erés dl^itíáf f
queeiJTOi mi: pefar aHfta,
Quien ereswiHquè àia m in a,’ ^
queme arnagacon
que afpímndb àia conquifta
de averiguar tal:portento, . .,
fufpendesjpuefto queafveiftó*
quilie.r&que di penfamiento
huye toda fu crueldad? ; 1■ - •
fe mé transformara en vida.
Mas quien,finovna © efáií;-’1 :
O,lì otea vez de fus labios
pudo revocas
‘i
r
,¡
-■Canta Èri£ir€<t tn recitatine),
■t>■i
r'VííXk)»gloriofoLínceoi
:d ,
so!i
Eri£trea,cuyQSacro empleo.
o;rr
i -,-fué folo.el.afsiftirde Apolo al culto,
v- ' v vozes robando à fu dorado bu.to.
;• : Mas (ó injufta memoria ! )
v: i o*>i; oííio me renueuesdemi amante hiítorla
<
li
' el tragico motivo,
: ; .ub t por cuyacaufa muero, quanto viuo.
’;
Arrojada del .Templo,
,•
;; o
de mi mifmodolor mifero exemplo, ' . .
, . por amante delitoy.
y
el centro obfeoro de eflfa geuta habito; v: .
i

Ba

Itf¿

v%.

>■3

Júpiter, de mlcféácra
'.’fe
Magica, no ignorando la experiencia^
m
(por quien en eíte efpacio
al ayre doy fantaftico Palacio)me manda, que tfe afsiftas
y pues mi aujálfótíénes á tu vlfta¿
de tu pelar ialucM:
participa á mi Magiar
tíac. Pues efcuctía:'
no puedo euitarel nudo.)
|
Júpiter, que del QlympoBelo, pues, del tiempo al fieöW'
es Soberano, es Aagufto
ligeroineeífante curfo,
Monarca, pues d fu dieílra
;
i Danao tuvo,y ä Egipto, .
adorna Ge tro el trifulco i __ ;;
aunque en'la fangre tan vnos> fg
enamorado de Yo,
'' *'!
en el natural tan otros,
Jierniofa Deydad, á cuyo
que deíde el primero punto ,
divino imperio rindió,
litaron dlílintas lineas
...
(conociéndole abfoluto)
¡
bien que á vn pequeño holocauñO1 á {a piedad, y al infolto.
Dañado diga, pues folo
ías.Mageftadesdel fuyo. ,,Jatento-ai fötal anuncio ‘- n-: ^
(Por nías, que tantoszeloíoá
defcluphesíqúe ptedizej j
crueles-af^es.íañMdosi.-(vozes mintiendo ä fu buIt^iV'
de tramando, íucelefte
>
que vno de fus yernos logre • '<
ayrado unfigo eo Inno, '■ >
’
maldifumuladosíiempre,
;
fu dichacon fo infortunio, : -.i
fu ruinaintentafien.)Tuva
y con fu>muerte fu Imperio* ’ 1
traydoratnente difpufo,
en cLia á Pafo, de quien
a. pocos ¡¿ños fue fruto
que fusihijas(que por Bela^ 0
Libia, que Madre de Bdoy v;
Belides las llamó el vulgos
dio fu nombre i aquel inculta
y por el'DäißreS^caföffen
Seaode la Africa, donde (que á. mi pefar lo pronuncio)
íantasviucrasproduxo* '
conmigo, y con mis hermanes*
la tierra, que flor no ay,,,
infauflos fobrinosfuyos. fuenre, ni tronco feguro»
Llegó eidia de l-asbodas,
que del traydor, eaucdofo,
Dlofes,.quando huvo,quádohuV®
tirano veneno afloro,,
voz de plazer,que engañóte
pueda librarJofrondofo, ■
ry
no tenga po®eco alíufto?)
lo tranfpa rente, y purpureo;.
Pues defpees que albhndo lecho
Belo: (perdona Eriflrea
i.:: dieren Amantes arrullos,.
Jo prolíxo del difeuríb,
(idioma que en eLamor
que íihe de enlazar UbiCbria».*;
hahla poco,y dizsmucho)

Jncaütatnentfnoíbtrbs ‘
pagavaraos el tributo.
?;
precífo(que es de la vida
octoj de la muerte hurrojk
quando inftadas-del precepto1
tirano,de Danao aflato, -i,):".
dando á la dieftra vn puñal,
(baña efta ocafion oculto}
Jesdieron muerte} Porqué ajf
dormidos,aviendo 3njudos?
El blando mullido lecho
dexan á trechos purpureo*:
equivocando fu ira
el raJamo,y él íepokhro.’
Tan cruel cada vna eígríme
el azero,que d íu orgullo.
, no le fació lofédíemo
l aun el mirarle difunto.*
Darle otra vida quiílera
furigor,por dar aífumpto ; ::
de,mas crueldad á fu ennj^ .
y al íe doblando cl impulfo,
para duplicarle muerto, .
Je defeaentia caduco.
Aun mifmo rierapo alevófa®
del defeo hizieron víb,
defuerte, que de InfeJizes
fiigernidosfiié el ruido vno*
porque fu rrifte lamento
íuefle dos vezes confufo.

,Solo yo,i quien vna. Noble*
iadofa hermofura cupo,,
uedé librejqueao falta :
ntre el mas cruel concuríb*
•’n compaísivo jamás,
ues es foberano efludio i.;;.
el Cíelo vnir dos contrarios*,
ara.qüe falga mas junta
la piedad el rigor,
igalo elhortotobícuta

de la fembra,negro pacto :
de la llama,donde íüpo
f hazermayor al reflejo
- ‘
la tenazidad del bumoj
*
Hipermeneftra(efte es
fu nombre)mañofa fupo
negarfe al caojo,pues
aunque es divino eftatuto
P
del Cíelo,el que á la obediencia
de Rey,yPadfe conduxo, > ■■}
quando de vn injnfto Padre- ^
fon tiranos los influjos, • *-■- j
folamente el que á fus voze$ •
es inobediente,es jufto, '
Piadofa en efefto,antes
queá eífe Deifico Carbunclo.
peynaCfe la Aurora el rizo
;
Vndcfo copete rubio,
pifando de las tinieblas
1
el horor,mi planta inJuxO á vn retrete, donde amante
me perfiladlo, á que elinflox®
eviraíTe de mi EflreUu
—
huyendo,yá que al fraudo -*
enojo del Rxy rae hunde
No te digo.que confuío*. *" • -I
entre viuir,y perdería,
morir efeogíaá hurto
■
d e naturales afedos,
;
halla que viftió á fu güilo
el trage de íh peligro,
que en quien ama puede mucKo1
el ríe fgo de lo que adora,
En fin, de vna llave al pulfo*!
faigo al jardín,y con Libia . *
el Parque .pifo,y ocupa
víuientezeñro errado,. .
j
toftado Alazanaflufto,. ' . . ’
€on cuya velozidad
falvoel riefgo,del Rey huyo*. * ,

• dexoá Argos# de lafueríd- >
abandoaado hijo expüfio^.
lín mas advítrio,queel hado*
confufamente diícurro
eftc monte,en cuyo feno
tu melodía detuvo
*
mi planta,en opofícion
quizá delque-en los pwfhndos
concabos de eíTas montanas •
refono marcial fufurto
de caxas,y tromp as,quando
laftítnofa voz efeucho,
hija de vn inifero Éfquife,
que á los impctusceruleos
de vna,y otra ola altrabés
dio,de donde efeapar pudo
folo vn Ioven,que alvergado
en mis brazos, al ofeuro
centro retiré de aquefla
gruta,por donde al augufto
Palacio,que admiro, entré* ’
y pues lupiter difpufo
en tu ciencia mi remedio,
ordena,(yá que al conjuro
de tu Magia todo es fácil)
pues lloro,padezco,)’fufro,
que fufra,Üore,y padezca,
fablendo,íi el dneño(á cuyo
altar rindo vida,y alma,)
vine dei rigor feguro,
it al rigor cxpuefto;v eíTe
m'fero. huefped,que truxo.
la inclemencia de las olas
á tu albergue,halle refugio
en tu píedadjporquevea
Argos,Delfos, y aun el- mundoconozca,que vna Beldad
piadofa,coroo te juzgo,
con vna acción foia, fabe
borrar muchos infortunios*';-

it.

Eri&- No ydlnfeíiz Petegtirip*
feliz li,pues la Deydad
de [ove-,con mi piedad
■¿j
ha borrado m deftino,
predo lograra tu amor ^ .
mirar tu perdida Efpofa; :
y tu Sacra Tropa hermofa
de Ninfas,ádárfavoc
vé á effe loven,porque el hado:
veaíiempre riguroío,
que de aquí buelve dichofo, ¡.
el que llega defiich ado.
:¡
Ninf. Tu güito es nueftro precepto*
íuervnfc lai Ninfasyfallo Libh áL'füfo
¿'que Nifefe Iba aentrary le dettiVoi j
Enflrea -y Linceo queítron ■?
hMando
■
Lib.Donde, Señor,te efeapafte?
quanto vá damos al traite • :
con el muerto dé reípeto? iv:
Va entrandoy repara en Nifeí
Eíperatque es lo que miro?
Sufpenfo mi juyzio yazej
que falta á vn picaro haze
de quando en quando vn fufpito!
AV/lComo íih temer la muerte,
fe entra el vergante acá dentro?
Lib. Si vfted permite el enquentro,
yo-declaraté la fuerte.
Ntf. No per mito,que es azar.
Lib. Gana tiene vfted de juego}
no fe vaya.
:
ivíf. Vendré luego.
»
Lib. No corra.íiha de paran
que fe vá en fin Virria?
Nif. Si haré,fi media licencia,
con aquefta reverencia.
v4
Lib. Yo no quiero en cortefia».
fuelle,no vi mas violento
curfoyniigual maravilla;
4*

quaoto vá9qu£flaí?infill^'í: v
come'.bunnelQsdevientQ? ^ :
Cielos, ay mas aventuras?: v ■
Linceo que ejtaua como hablando, can
Eri£Írea.

.

Efto me imponavEri&rea}
muera yoicomó: vér’logr.e
los rayos de Hipertneneftra.
/¿i:Preño logrará tu amor
acreditar fus finezas.
nc. Libio.
/i.Scñor;fi. me dizesj
que áugufta fabrica es efta,
que Palacio,y que Deydades>
teofireceréen recompenfa
de la noticia,efta carta,
que en fu teftamento dexa
porvnica herencia,eñe
ahogado de la legua,
que á mi parecer fe ha muerto,
porque fi él muerto no huviera
np.confintiera que yo.
con.proyida diligencia
fe la facaife del pecho.
fin duda alguna,que encierra >
gran cantidad de miftérios:'
aora bien,rompe la nema,
y averigüemos el cafo.
a Linceo ¿abrir tacana , que le daLibic.y.dixe EriBrea.
¡el.No la rompas,que mi ciencia
leyendo yá los pautados
Caradtérc s de fus letras,
vé io que en ella fe incluye.
jc. Pues que,di, fe incluye en ella?
:¿l. Minos,É.cy de í adiñante
celebrada Isla de Creta,
teniendo alianza con Echion,de efta. pequeña.,,
Isla de pelos Monarcha»,

de cuyíifnaiitiháípnle^
efle,qvje'difte baftardo
fon de eaxas,y trompetas,
'
efcandalo de eñe monte}
fablcndo que mueve guerra =
contra_otro Principe(calle -qjj«
fabia,y aftuta mi lengua,
que contra Danao la mueve*
pues vn a cofa es que fea
•en fu opofito, ignorando
contra quien las armas mueva»
y otra, que defpues de eftar
precifado al lance, fepa
contra quien las muevejpues
fabiendo el empeño,fuera
intentar que fu venganza
valga mas que fu nobleza:)
En Marfias, Capitán fuyo,
de gran valor,y experiencia,
que es efle,que á los rigores
de las rizas ondas crefpas
v
dcIEridano,perdió
la vída:(Tambien esfuerza rfl
ocultarle, que áunho ha muerto^
pues en lo que añuta intenta..
mi maña,que es que coniíga
gioricfos triunfos fu díeftra,
no cabe,que fu valor,
■ ' •
fabiendo que miente »mienta;)^
afiancar íuvi&cria
pretendió,dando en fu experta,
militar do&rina heroyeo
Genera! á fus hileras.
Oy pues teniendo noticia,
. i
que en eñe monte fe aísienta
fu Exercito,mientras toca
las facras doradas puertas
de Apolo,Echion,quertendo' ‘
llegar Marlias masapriefa
5
á fus plantas,dando al rio
..

vn

vn pobre Efqulfe la vela»
pereció;yá tu lo has vifto,
y puesfavorable Eftrellá
te ofrece ella ocafion,no,
Linceo,altivo la pierdas.
.EchLoíi es el que marcha
' "por d£¡s montanas,effa
es,la carta,que aflegura
la verdad, y la creencia
de que es Minos quien la etnbia,
y que es Marftas quien la entrega
con fu nombre.
jjnc. No proíigas,
que al faber,que Marfiasera
quien murió, aunque la noticia
en tmfauoríea,lleua
muy embuebo en la fortuna
el Temblante de la pena.
Lib. Aora falimos con ello?
Zinc, Quien creyera,quien creyera,
que á vn amigo, a quien traté
algunos años en Creta,
le huvíera defconoddo?
Mas ó peníion del que llega1
á fer infeliz, que fiempre
desfiguran las tragedias!
De mi turbación fue el yerros
Lib. Si mi codicia ratera
^íp,
no 1c huvíerafantamente
vrgado Jasfaltriqueras,
por cierto que el feñor Maríias
tendría hadante quexa
de no auerle agaíTajado.
EriEl. Pues ya que ayuda mi idea
- eiíuiede conocido,
para que descabal quenta
de la perfona, y la Patria,
al Excrcitu te agrega
de Eciiion, fingiendo que eres
fardas i pues eftacaucela.

en el aprecio del Rey-,' : ,i ;
no dudo, que de tu adverfa ’
Eftrellá,mude el influxo.
Zite. Si haré; mas como me aletas
la dicha, de que à mi Efpofa
aun entre íbmbras la vea?
Eri£1, No me olvido de tu amor, |
Lik. Vfted,finoiamolefi:an,
I
me rcipo rida à dos preguntas; I
EriEl. Y quales fon? .
' |
¿/¿.La primera
I
es,(i entre tantos Salones
|
como rí)iro>avrádefpenfa?
|
La íegunda es, fi moftrando ¡
a mi Amo à Hipcrmencftra, ¡
me meftrará, à mí á Florida? ¡I5
¿¿»c.Qmta,villano.
|
VÀ Eriétrea llegando a Linceo àla fatti] !
te-.queeflaráen medio.
j
EriSl. En la terfa ^
!
lamina de ette crlftal,
|
que engaña la fuente en perlas;' !
verás la acción en que aora
I
fe ocupa;pero es bien fepa
el Incendio de tu-pecho,
que aunque en peligro lá'vaa,
nofe ha de arrojar altivo,
por no perderme à mi,y à ella»
pues luego que de fu bulto
olles tocar la materia,
, al ir a bilicar reflexos,
hallarás folo tinieblas.
!
Line. Condición difieulrofa
I
me propones;mas la acepta I
mí fè,pues m. darà vida
!
mirarla aun entre apariencias!
Lib. Yo no ; porque es fiera cofa i
querer,que dos hombres feas
Camaleones amantes.
j
gricl. Pues, noble Linceo, micnB*

m
is

njísefpiiHus'cotivocój
(á fuerdepetróde'maeftfá)
calla^oye» mira, y efpcra.
me quedo eleuado, porque '
(fe Lineéisa ^trar *n l*f*entety. apar-no es criado el que no azeclia.
fájf- poco Ln ¿ i P o n e J e L i b i o detras do fu amo en elademsr
Yo, posícivirá-mi amo,,
^
que denotala copla anteceáeaiei b
' Cant.Enfl. LmpurosMiniftros, qal fabioconjuro
de la hidromancia rendís obediencias,,
viftiendole al ayre aparenrescolores,
theatro mentidoa fantaftica-fcenaj;
hazed que al amor de Linceo fe raueítre
la acción en que enArgos íe ve Hipermeneftra,,
para que logre falir del cuidado,
que aflige fu amor, que fu pecho atormenta^
Batid pues las alas,,
romped las cadenas,
y infeftando alviento
vueftras plumas negras,
fean parro cruel de la boca del Ethhaí
ftiujlca dentro. Yá te. obedecemos;
pues tu voz íuprema,.
como Deydad Sacra,
nueftro vulgo fuerza,,
a que dando al ayre
tantas plumas negras,. Vféanpartocrueldelaboca dblEthna;
.%■
fbríbfeel foro^ytfe
"riohna Torre *
por•
tu priíionferi. Ha tirana.
I api
*
^
^ Z
’ __
parte de adentro y en-cuyo muro anta
pues quanto conmig°fiera*
pí adoí acón quien mi vida
I?areja como de prifton , jy- por la parte
amenaza; expuefta dexas
tbáxodelmurv falieron DanaoyEgtpW)
al dettino mi Corona.
ndrogeo, Ldcmedóntei LJípermeneflrd,
ra , j acompañamiento \ y Jiempre Lt~~ H^-Porq,1'-“moria,me acuerdas api
¿«Linceo, fí ha de fet
/o,y Linceo mirando en la fuente ,
para quemi amor le crea
bien que Libio algo mas apartado'
aufente í Dolor queat alma
que Linceo.
j#
mil dolores acrecienta.
»do.Yáquetu tenacidad’
TLanaohablando aparte confu nijdi
nueftro examen le niega
TidniDc ti, Hipermeneftra,fio,
a rázondefta defgracia-,.
que eternamente encubierta •
aflaquetkiempo convenga
quedealmundb eflatra^cion»
ujerror, y la caufa digas,
pues ya tushermanas prefas
anégua fortaleza

eiti n , por víuír fegoras
de la popularviolencia,^
que ávida de la defgracia
quifo turbar mi diadema.
tiñe. Ay amada Eípofa mia!
Que efto mi valor conlicnta,
fin lograr en vn tirano
la venganza de mi ofenfa?
Erici. Linced.mira que pierdes
toda la fuerte del verla,
lino enfrenas tus afeftos.
Egipi.?¿dcchyCielos, paciencia,
que á quien díó vida á mi hijo,
aya de lufír,que expuefta
al ceño de vn Rey tirano,
llore,fufra,pene,y lienta?
lupiter me dé venganza.
Dttnau. Tu, Androgeo,lus palios zela,.
lus acciones ligue,nunca
devilta(aydemi!)la pierdas,
pues a mi rencorimporta.
Vn Soldado hablando conFlora,
Y vtled también ha de ir p'refa?
Fior. Si amigo.
SoU. Sin deípcdirfc ?
flor. Par i ocafion como aquefta,
fe hizo la mano de amigos.
lib. Ha alevelha tiratulha fiera!
Une. Donde vas?
tib. A dar a Flora
dos boferadas á quenta. '
pama. Entre pues en laprifion,
y quedándole á la puerta
vn Elquadron de mi Guarda,
í'olo Auuroge o entre con ellaj
Egipt. Muerto quedo.
íZ/p.Sin mi voy;
que me.obligue la obediencia
á no romper el íecrero?
fero: pues corren á quenta

3e los Ciclos mis defdicKav

ellos haràn,que i vèr buelv*
à Linceo,y fe declaren
de mi Padre las cautelas;
amor,fufrir,y callar.
Vancaminando azja la torreó
Egipt. P-'ro puesyá de las levas
de Echio ntengo noticia, !
con él vengaré la afrenta
de la traycion.y el engaño;
Lmc. Cobarde foy,pues no venga 0
fu agravio mi azero.
Lachando En direa con él ,jy
fempre alagad.
EriB. Mira.
Line. Que ay que mirar,Eri&tealí
Eri di. Advierte.
Line. Que ay que advertir?.
Eri di. Que pierdes.
Line. Todo fe pierda;
Empanando el azero.

Muere traydor.
EriB. No h ara,pues
folo el viento es fu materia
tu alivío(pueílo que tu
pretendes,que acabe)Muer.af
\Al ir a h-<Zfr Linceo la acción dedtfefik
d Hipirmenejira, fe cerré ei foro i J|
Endlreay díjaparecié todo eljardín ,jj|
bolaioay ¿i- el Bofaue conia difertfc
eia de no à\>er la gruta otte
primerofe 1/ib.
Line. Donde, Hípermeneftrahu;
Donde Erictreats aufentas?
JfEfpera,detente,aguarda.
LÍb. No fe aguarde,ni detenga,
rl efperesfino antes bien ;
fe Vaya,fe huya,y no buelvai
Zinc. Effb dizes?quando pierdo
demi Efpofa la prefencU

los pies tifie dad*
Lib. A mi,y todo,
que foy mediano Poeta,
y gallo pies,que es vn juyzlo# .EckDezidme quien fois.
Caxas en la parte que antes.
Linc. Yo, Señor,
¡nc. Pe roque caxas fon ellas?
foy Marfías; y de la lengua
¡b- No feran las que mi hambre
bufca,que fon de conferva.
muda de ella carta,prefto
fabreisloeímás.
he* Pero 6 de elle apacible
Ech. Que lea
litio recorro las feñas,
no es jufto,finque primero
(bien que faltando la gruta#
osdé mlsbrazos: De Creta
por cuya boca bofteza
es,aguardad mientras leo.
confufo tropel de horrores,
Caf. Has vifto igual gentileza?
api
melancólica la tierra)
el miímo esenque lasvozes
Laur. Bien,Señora,en Marfiasfe vna
el valor con la preíenda'.
m
me fuípendteron;conqut cha.
Caf. No mintió fu fama.
falva marciales fin duda
Law. Es mucho,
de Echiomfortuna empieza
hablando por tantas lenguas;
%alentar mis efperancas.
í fonde caxas ,y trompas falio Ecbiotty Lib. Que te parece,Señor?
Cafandra-iLduray Damas.y acompaña*
No es muy mala la Eürangera;
Señor,lo que en ti reparan»
j ||
, páemo ie Soldados.
yero fite conociera ;
^ch. Pues vencida la maleza
Hj del monte,al Sagrado Templo
alguna de eftas Señoras,
la huviéramoshechobuenaí ■¡
j j de Apolo mis plantas llegan,
Zinc. Las Deydadcs noeonoceit
§g falva le hazed, repitiendo
mas roftro.que el de la c fien da»
las cazas,y las trom petas.
mira,y calla. Lib. Callo,y miro*
Caxas -y trompetas dentro.
Ech. Sed-Marl'as.en ora buena .V. .
¡entro. Vlua Apolo,Apolo viuai
tan bien venido á mi campo#, .
if. Pues yá fus doradas puertas
como defeaUüxnmueftra
miro defde aqui,á íus Ninfas
de lo que os cfíimo,pues
llamemos.
quando por el Rey no fuera#,
b. Señor,que efperás?
por vudl'to va(or fe os debe Llega Linceo a Echion arrodillandojé*
aprecio igual..
nc. Tu por mas que Veas,calla;
Linc. Vucftra Alteza
ya que logró en las defechas
dexa fumplidd mi fuerte# ^
fortunas de tierra,y agua,'
Ech. Calandra,mi Anguila beUsf
llegando a las plantas vueGras
fobriña,es la que miráis.
vninfeliz, deftnentir
Linc.ami. Quien Ignorante,navega
cont4fortuna.fu£ftrell%.
Ci
*
f con Iafuya?
\¿b.Yo también
; v
perdi,G bien femé acuerda, ■,
de viña á Flora; y me huelgo.
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golfos de luzes,qu£t8ucho, ! Muf,dentro.Quien lIarña?quieQIi^ j ^
que al primer palio íe pierdaj
Eck Quien viene á poblar jffi 1
pues eJ Norte,que le guia,
dehoiocauftos.
es el rayo quele ciega?
<€af. Quien ofrendas
‘i
Dexad,que la indivilible
'
previene á fu Eftatua,dando
\
breve eftampade efl'a huella
auxiliar á fus Vianderas.
!
toquen mis labios.
,M»f. Pues entre FejJze - *
Cajtndrd lexorrejpondc conlos brd%p!.
quien logfar,Intenta
Z#.'Callando
*
reverenteslíumos,
I
correfpondenlasPríncefas.
'
fagradashogueras,
. jj
Zinc. Has vifto igual hermofura?
, que vi&imas luzcan, -que brillí i
Zib. Si de herm ofuraste.acuerdas,
centellas.
®|
voIóHipermeneftra.
.Ech. Pues ya,que de fus divinas
i
Zinc. Efto
1
Ninfas logré la licencia,
1
no es amor,que es reverencia.
losfoberatios vmbrales
I
B%. Guiad al Templo,puesyá
“toquemos del Templo.
I
parece que Apolo empieza
Caf. Y lea
*
|
á favorecer mis armas,
figuiendofus conronancTas
I
pues me embla en efta emprefifa .zinc. Porque alternen fus cadencia«'
vn General tan bizarro.
Todos,y Muf.Vtaes entrefelize &c
Cal.Pluvlera áamornolofuera <tp. -Conojia repeticionfe emwon ¿ ¿ I

S * ? K 5Le*° rrf!,ene

">”*!*«' '^fdir;pmk otrd&Jé

mr delirio mi grandeza.
Teatro entlde^mgmta borrorofaZt i
¿ch.Luego,quedel holocauflo
■.dentro , empegandoáefdeelfrontis
L-<tr<
^
v
^
- r.f \
reduzca el fuego á pavefas
tos , qfiebajía el foro componía y na boty
refes,que confagro á Apolo,
por donde fi yeta la puerta dél famptmji
tratatétnos de la ¡guerra,
Templo de ^ípóloi y él en Ejiatm de mit*
Marfias.
mol en elfrontisdela pnerta^temenáom k
line* Ay efpofa amada,
atp* mano y na Lyra cercado di rededor ¿
quanrospefares
me
queftas!
.Ninfas ,yafu tiempo(e y letónpafjar P&
j- » ur r+
Caf. Ay Marfias,que
Ja
tranquila
„
A
delante dtlTemplo
* d Cafandra
^ ---- íj>y"a Bcm
paz de mi quietud alteras!
.■ap. lanceo, Libio , y Soldador-, acompamd
Ech. Puesyadefde aquí de-Apolo> délaJklya de caxas trompetas, qwni
fe alcanzan á ver ¡as puertas,
*impedían
2_... -T7oírlos acentos faoVes de/aMaft4
■>■* ' *.
tus N infas llamemos.
ca^y enla grmaftüerm MarfiaSy
j

Cajdndra, Ha

de la ftempre Augufta«sfera
de Apolo.
Ech. Ha de Jamanfion
V 4^1Sol;

J

y ErlElrea como deteniéndole el

¿tídrf. Donde »prodigio^
-------------------------

rauger,hermofura,o fiera,’

uieres qué miínfaufta planta
encamine,que na fea
dexar ¿I laberinto
eefta gruta?
el. Apenas dexa
u rlefgo vn pequeño aliento
,:¡J¿ tu pecho,quando intentas
’’romperla carcehque vn monte
labra?
</. Quien IIama?qulen llega?
u. Viua Echíon,viua Apolo;
. Arma,arma,guerra,guerra.
| irf. Que quieres?!! eífosacentos
| marciales,eflaíi tena
¡ Mufica,eíTos temeos ecos,
con que aquel parche fe quexa,
1 me arraftran,aunque no bien
bueito en mi,mi riefgo advierta?
fifi. Ay de mí! que fino vale
| mi aftucia mas quefu fuercav
** Puesveo entrar á Echion
por lavegetable greña,
peftaña verde,que baten
ios parpados de mi cneba»
pifando el Templo de Apolo,
temo,que Linceo pierda
el logro,llegando Marfias

áéL
»/. Quien llama?quien llega?
a/». Yiua Echion,viua Apolo.
ax. Arma,arma,guerra,guerra.
arf, Quita.
AEl. Detente,y no palies
olfado á emprender la puerta
ruílica de fu obeiífco.
arf. Harás,que pafle á violencia,
mi ruego.
ritl. Harás,que perfuada
mas que mi acento,mi fu er^
flíuftcajmcejjar.

za

• Pues llegue feliz,&c.
Marf. Por masque contra mi-armes
deprodigioseñ-a negra J .
eftancia,lo he de lograr.
(cia
:e A£I.Veamos como?A mí obedieai
falgadel obfeurofeno
quactadefafida peña
en vorazes mongibelos
"boroita encendidos ethnas»
que el veloz curióte impidan;
Marf.’iÜada acobardada á mi dieftfaí
Er'iCÍ, Que has defalir?
lado de la puertafe abrieron dos peñaf{
eos , de cuyosfeaosfilieron ferocesdrago»
nes , cjue efeupienio fuego, atemoñxab a
fu aJpe£lo,y (temprc luchando Marfias, j
Eri£lred,fin cejjkr Id Mufica, caxds y}
trompetas, hajla que con elyltimo acent»
de Marfias, agarrado de ~ErÍSírea-fe hun\
Serón, y fe defaparecio todo,dandofiit.
a laprimerajornada para empet
n^arel bayle

Marf. Es precifo.
£ r iá . Pues antes que lo eonfientáf
las entrañas delabifmo
nos reciban.
Truenos.

M arf T ente,efpera.
Eriéí. Efto ha de fer.
Marf. Ay de mi!

OiTehnrrnr*

VHiwt vluu

í-j*lüd íipUiVV

Cax» Arma^arm^guerrajguerra;
Sin cejlur los truenQsJafduxy U Mujic
y Us caxasjfe hmdeny defapdrc^

■cetodo»
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E R S O N A S;

Xa DÍfcerdia,qHe¡A hi%g María de Cifneroti
París, loftphá de Sdn Miguel.
2uno , Murta de Nanas-.
Venus j Terefade Pables-.

Palas, Paula Maña.

Muftcos.

Exectttofetodo cantado.

Sale laDtfcordia de Dueña cenDmam&n*
entre tamo que cantan ella
copla.

Mef. Oygan el Iuyzio de París,
que en chanca fe reprefenta,
¡g porque fiendo fabulofo
§¡ feria impropio de veras.
ÉZ)//. Yola infeiíz Díícordia,
|j que viuir puedo apenas
jj del propio Cielo expulfa,
pobre,y en tierra agena;
Pues Diofa vergonzante,
como fin efcalera,
baxé por las ventanas,
me hallo echada por puertas?
no mas de por que tiene
mi condición perverfa
mas chifpas que vn cohete,
más puigasque vna venta j
gq cafadevna fia
4

ó

platico para Dueña,
- pues en Dueña,y Difcordi$
no íe baila diferencia:
Va es fuerga que los DÍoíe$
Con mas razón nieternan,
teniendo yo maschifmes
que ay en el Cielo Eftrellas?
Y pues que ván al Pardo,
como fi O&ubre fuera,
Venus,Palas,y Iunój
con cohe,y con merienda^
yá que por inmortales
darles el fin no pueda,
el podre con que acabetí
cita mangana fea '
como melón efe rita,
y aunque es clara la letras
el güito ha de ignorarla,
por mas que ha de raorderlal
Pues hago en civil lucha?

a »••,

-_.

dandoía á la mas belfa»
qüe todas ía defeen,
y ninguna la tenga.
Y auñqpe ajo incomprehenfibleeotóiJÍydades fe atengan,
yá que no concluidas,|
íemeránvCtfe expueftas.

ropen ytátíffiltmo) Pufo
Y pues que han acabado
ya fucombité |||í|fan» 's
miren enejía
v. ,
que ay effe hueffoque roet

Dexa la mangana en lamefa^yfe~Va.

rw. Que bella rnan^analen donde vnasletfasf
* a la mas berniqía,dizen,que fe entregue., ■
Pd/. Quien ha vlfto que brinden los fuíjos?
lm. Ojien viójamás que remores alienten?
1 or cita duda nueftro fer eterno1
ñuctaaindecifo^yacila pendiente,.
.
pues foio afsi pudiera aventurarfe,
■fi lo foberano pudiera perd'erfe..
Iun. Hagámosla quartos para dividirla.
Pal. Lo mifmo es afsi,que fino fe partieíTe».;
puesfobra vfto,y para la contienda
lo m’fmo es vnquarto,que entera fe quede;.
:ITrá-Hagaraoslaterciosparaquenofobre.. .ir
;'.T',&»>ÉffiofedlaLo mas indecente?'
p v / .
' que mal pareciera dezir,que Deydades
i'
poítercros,níquartosllegaríávenceife¡.
*
Pd'. Echémosla en fuerce..'
- v ’.v
Ven. No afsi el fin.fe logra,
pues fi lafortuna a alguna la dieífe,
no la logrará afsi la mas hcrmofa,
que dicha,y belleza jamás fe convienen.’.
Tutr. Pues dexemosía»,
,V
Pal!. Menos-lo apruebo,
qqees juzgarfe indignas al Don-,no atreverfe>v
y es mas agraviojpucs fibienfemíta, 1 . ;r V . ’ -v
por no ofenderá dos,á todas tres fe ofende.
r
J?É»..Pues fi ni efio,ni aquello,niio oteo,.
nueftra competencia puede hazer que cefie,, ;
: d fóyde parecer,pues nada es baftante*.
f
que Dios nos ayude,y que el diablo la ll'eve;.
qRws Llamemos á París,que es hombre diferetpjg-l í' í
“ aunqpe en fu exctcicio tanto lo definiente«.
'_'L^ -: ', . -J_

/

'f

pues Paítor guarda no sé qué ganados, íi acafoCorderos,Muletas,óBueyes.
pal. Bien dizes,que ei vernos no puede entrañarle,
que tanto fe humanen nueílras altivezca,
mirando en las felvas-Diofas montarazes,
li advierte en los fignos, que ay befiias celcftes.
la s 3. Llamémosle,pqes viene;
que aunque vn Paftor no es Iuez competente»
vá eftamos.enel mundo
donde fe juzga lo que no fe entiende.
pues que obedezca,6 que
*n.Ven, París.
ent. Par. Nadie me llame,
porfuerca he de fer g:oííeto¿
que eftoy ociofo, y no puedo;
lun. Pues vna c ofa tanfácil
rebufa tu entendimiento?.
en. Solo por vna porfía»
que acertar de tees la vna
que luego te irás.
fe facilita al mas necio.
ent. Par. No quiero.
as i .Vén ,que á juízio eres llamado. Par. Ea.,ün mas averiguarla
por la fabuia lo acepto,
J.Par.Shq á vueftra vifta he muerto.
n. No,q en muerte de heraoofura»,
pues no pudiera cumplitfe»1
no ay juízio que eftrañe el rieígo. - íí examinara el empeño.
Pal. El premio es eña manzanal
¿
ar. Que me queteis?
Torna (a mangana ,y dafela a Partid
al. Que nos digas,
toma, y daráslaá fu tiempo. '
como avenirnos podremos
acá en vn quento en que efta mos. Par. Y íi acafo me la como?
Pal.Que te haga muy bue prouecfctff
ar. Nofoy amigo de quentos,
ffcr.Pues allá vá.
as 3. Serás feliz,fi nos dizes,
Ha,\e como quefe la tirai
qual es mas bella.
pal. Tente, efpera,
a r.Y lo creo,
no te refiieivas tan prefto*
que afsi paliaré á dichoío,
y mírelo bien primero
puesque me hazeismajadero;
fi me elige,ó no tu conocí mieto$
Pero al Iuez de la hermofura
en lo q te doy,6 en lo q te niego;
por mas delínqueme tengo;
Si no fueres prefumido,
pues que h ara el deíconfiarla» ,
tendrás por mi entendimientos
fi aun es delito el ohfequio?
PetOjfi lo eres,paciencia,
Y no es igual el partido,
1
/* porque no tienes remedio; •
porque íi á alguna prefiero* Bruñido azero mí Éícudo» ■
es agenciarme dosquexas
u
podrá fervirte de Elpejo, - >
por vn agradecimiento.
fin temor de que fe quiebre^
s 3• A nueftro precepto atiende.
fi acafo creesen agüeros?
r. Quien me pufo en tal aprieto?.
D
llCS

zS
llevarás jugando al Mundo
como pelota de viento,
ycon ayuda de Pal as, .
á faco,y á contra reíto}|
y mírelo bien primero
fi me elige, ó no tu conocí misto,
en lo q te doy,ó en lo q te niego*
f#». Yo, por fer Diofa deí Áyre,
á tu fama daré alientos,
porque puedo r.azerá foplos
loque Palas haze á esfuerzos;
(Armas,y letras también
en la moneda te ofrezco,
pues caudal como el díícurÍQ
también £t llamael dinero.
5i vn Efcudo te dá Palas,
yo millares te prometo,
yíiá vn talento te brinda,
yo tengo muchos talentos
y mírelo bien primero,
6 meelige, 6 no tu conocí míete,
f en lo q te doy, ó enlo q te niego.
yen. No es maula ver que te ofrecen,
r por militar,y opulento,
Iuno,viuir encuy dados,
palas morir en eftruendos*
fifatigando el monte
ol/arás también el cerro:
Por pifaverde tendrás
anejor patrocinio en Venus,
,/ envarrosde Portugal,
por fei del amor el centros
- «orno IMoía de la efpum a,
¿chocolate hazerte ofrezco* .
y mírelo bien primero,
v me elige, ó no tu conocí miétb¿,
en lo q te doy, ó en lo q te niego.
fu?. En lo que aveisofrecido.
* reparo,mas no tropiezo,
<pe pues-que rae íbbocnajs.

Í

’ fin duda teneís mal pleytoj
peroyá me refuelvo,
atención, atención, al Fayzio
horrendo,porque es dondeefli
la hermofura con temor de
ferio.
í
Yá que aquefta Mangana»
cuyafruta maldita
pedazo es defafido
de vna rama torcida,
que traxo la Difcordia,
mas que Diofa, ojeriza,.
fíendo aun el nombre en
vergüenza,ó ironía,que fe dé á la roas bella
quieren fus tropelías,
pidiendo á la lifonja
disfraz para la embidia;
Yo,pues,luez deftaeaúfS¿
como he de decidirla, ';
teniendo malaentrada» ■f
aunque pe ©r iálida*
fi es frenefi juzgarla,
quien lo manda delira^
pues quiere feazerme locotj.
y el juyzio no me priva*
Bien la daría á Palas,
aunque veo que implica»
teniendo buenas barbas»
tener menos de linda*
Afcytefe li quiere .
llegará confeguirla,
fino es que por lo eriza
á la Mangana afpira, :
.demás que era agraviaría
el querer admitirla,
pareciendo camuefa,
DíoCa,queeftán peritaí
Enlunoes malograrla»
qpeéfu rabióla ira,y
,1

ífc

bre vetfe tan íana,
¿ >
: pudriera en dos dm;
es qae fuera membrillo»:
as le conformaría
afpera verdinegra
ondícion amarilla.
' íi 4 vn pie fe traftorna,
0 al refto juyzio implica
utorcida belleza,
,ue es coja, yque no elija;
ues comoen las Deydades
ao tener pies íe eftila,
.cnerlos,y fer maIo%
os faltas acredita.
"etius es linda alaja,
r finofabandrja,
pues nació buena peíca
de las efpumas rizas;
5i enfangrentó las rofas,
no fiie gran maravilla,
que quien nació entre pezes
fe Mera en las efpinas;
pero ella el don merece,
por fer la mas bonita,
aunque elfer comeftibfc
de Deydad ladiüingaí
Si oir tan cara a cara,
fer feas os irrita,
DQr h stz£rm* £n?rCCd
}creedlo en cortefia;
¡fi eftaís por no tenerlo
'con el juyzio malquíftas,
í yo os traeré vn Iuez de palo»
íyélosharájufticia.
‘»/•Ninfas del Charco,
del amor Meninas,
1celebrad á Venus por Reyiu
rde las goloíinas.
/• ¿W. A vida defte defayre»
ya preve ngo los arneft$ ,

/tabre vn cavado Griego
me venga re, aunque rebiente.
tu». Aquí fiiéT roya.
•
Par. Que no ay quien defu Patria fe
acuerde?
lm . Tute acordarás,mirando
que es toda vn brafero ardiente
en donde en Hibierno,yo
defde el Cielo me caliente;
Par. Para que fon eflas drogas?
Ven. En mi hal larás lo que pierdes»
fi acafo yo lo encontrare.
Par. Por mi,mas que fe defgrcñertí
Jua.Pal.Pues ya que nos defpreciaftC#
teme,aunque mal juyzio tienes.
j»«.Que en los Montes tusBento(g$
Pal. Y en los MarestusBageles»
ím». No fabrán lo que fe cazen^
■pal.Y menos lo que fe pefquea;
par. Toma, Venusta Man$an%
aunque fe aranen.
Ve». Bien puedes
gloriarte de la elección;
y aquí lo burlefeo cefle,
pues fi el nacar de vna conctiáj
ilufttc cuna rae ofrece,
y perla me conftituye,
ferá para que fe cuente
con piedra precióla blanca
cfte diafelizmente;
pues íi los Años,y el Norabrfl
de Mariana fe comprcendea
en el Hibierno,y Eftío,
folo es porque fe celebren
con los ardores de Iulio,
y los velos de Dizíembre,
dcfdc el Alemán dado
hafta el Etiope ardiente.
Pal. Dizlend o en acordes ritmos;
l un. V en muíicas reverente^»
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¿ty. Porque la fama, fus pluraa* T
ellAve Impérial le preûef.* .
IfTén. Ô a iid b i^
: , fas alas indeficientes. :! \
Repitiendo todos
’:V
À vn tiempo alegres. .
içm.Pdr. Si efte dorado Pomo,
' cdpîavaunque en oro breve,
la eternidad'que eiSbl
à citeulos cortiprebende,
Îberça
es
quelhumere
’*
1
.
i
^
i
'.r
_
»l
¿1 Sol de Efpaña"inmortales
Ibs
pianos:.
... clelAlya Alemana, à quien debe
’ .. fu Oriente.
:^ ^ 0 .Sigolvo el Mundo cifra,:

«

y materïal)Cohtîenè

■
;3\et í í g i e ^ t ó - | ^ ■V’
%4oy el ireynarfeadviertci ^
fera juntamente
feliz àlos pies de Carlos , y
. Lîlio que es Eftrella^Aguil
esEenix.

CaBf./aw^/^/.y en el Cîelo del
que à triunfos refplandece,
Aftros del Abanino,
folo célébré»
Iuno.y Pàias^qùeyehüs
fuera indecente.
Ç(neftofeêo^exe^ta»dô4 f i t ^
da co^layamdad&'piftd^s^^
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Mlidofe al Tadiro en bofqttc, y alfin de Cdxas ,jy Trompetas foliaron Echlem
Cafetndrdy Linceo-, Libio-, SoUddos^y acompañamiento.

;

ch.Yà que tu prefenda dexa
á que á fangre, y fuego entre puefias en buena ordenanca*
fus tierras, y tus murallas.
con Militar dlfd piina, '
Efie es, que aviendo.
*i
las filas,y las Eíquadras;
lin c . Ay de mil
afi . ü
Mientras que al bélico ronco
Mucho me predize?, alma, 'v
dulce eftruendo de la marcha*;.'
£e¿.Danao,Reyde Argos,talado
rompen lo fragofo al litio . ..
todos los campos de Acaya, las Tropas de ía Manguardia*
(de donde Augnfta Princefa
es mí fobrlna Cafandra)
à mi Tienda te he llamadofin mas razón,que el poder para dezírre ¡a caufa,
que me mueue á aquella guerra;
mas; pues en ella tirana
lid engañóla del mundo,
;»c.Sicirtprf,Scñor,á tus plantas
el que mas puede, mas mandan
m confeflará mi valer,
Y llegando el lance, en que t
que humillandofe fe enfalda;
aj.Que rendido, y que cortés! \ ap.
es fuerza tomar venganca o
defie agrauio, determino
r
Sus atenciones hidalgas,
el^sfucrgo de mis armas
i ha auer de querer yo à alguno, ■al fnyo vnir, pues me muevek
£É íin duda que me obligaran
'
parentefeo, y alianza.
g | à ; mas donde vá&refpcto? ap.
. Vea mqsvíi quien tan altiao
|§£c/>.La opolicion heredada d
arbitro de la Campañaj
A
| t d e Délos, y Argos (por mas
tan inopinadamente
láS que laspavefas,ciadas
:
Villas quema,y campos cata?. ,
del tiempo, apagar juzgaífer*
(porque aunque las hermoíqws
fus bien encendidas brafas,
matan,no lidiartdcfmatan>: y¡
vozeando inceífantemente . '
pues el ímperiode Venus
¡.
la eternidad de mi fama) .
no es Academia de Palas) 'vi
bien pudiera fer motiuo
aora que mi valor vne
,,
(fin acufar de liviana
á forfiier^as mhartogandaiqVi/
à mi razón) della guerra; ,,,4.
el que acgmefiq encubierto»;
pero ¿tro mayor pae llanto -

jo

■

y ai -notaros agraviada,
fabeefperat cata acara;
jfe ha vellido mi íemblafite
tJo leba de quedar AlmSrfl
• álvfo de vueftra Paña;
■ al cerco deíus Murallas,
á mi folo la obediencia
que á la colérica furia
me toca.
;
de las minas,y las valas»
"
'£eh Pues paraid,Marfias,
ó no buele defpedida,
já Argos,donde ruego á Apolo;
6 combatida no cayga;
que vaeftra difcrecion haga ü
pero,porque en tiempo alguno
practicable el medio,ü entre
no fe quexe,de que aya
‘ .
triunfando altiva Calandra.
(fin intentar otro medio
Caf. Y advertid,que el ínteres
mas fuave,que íatbfaga
de la ernpreffa,es mío,
la quexa demi fobrinaj
£/»c.Bafta,
;
hecho tribunal la ayrada
pata á cteditar tirano
lid de Marteídetermino
á Danao effa circunftancia,;
que Embaxador mío vaya-s
- Señora,y á mi valor
á proponerle (evitando
lebafta efle influxo,para
muertes,tobos,y defgracias)
que fu Cotona confagre
que como á Calandra hermosa
victorioio á vueftras plantas,
la rellituya las Plazas,
ó muerto,logrando fiempte
que tiranamente ocupa,
vna ofrenda en vueftras Aras,
ceffará toda la caufa
de mi opoficion /trocando
quando triunfe de vn Imperio, ■
en pazes las amenazas;
y quando-muerade vna alma.
Pues folo de tu valor
j®cw. Yo, marchando poco apoco
fiara empreña tan ardua,
‘ i re, h afta que dos jornadas ■
como intentar,que vn tirano 7
de Argos efpere mí btío
Rey,lo que debchazeijhaga;
de vna tanfufta demanda
Queje fufpendes?
la refpuefta,paca que
■
libé Señor,
en dos acciones contrarias,
~ ñola hemoshecho muy mala.
mi odado Exercito intente
Caf. Parece,que en vuefiro roflro
el triunfo,ó la retirada.
pálidas fenaseftampa
Caf Apolo os lleve conbien:
vueftra turbación.
Cielos,que pena,ó que rabia - $
fíne. Señora,
es laque liento al partirfe!
nada á mi pecho acobarda,
íinc. Yo os doy,Señora,palabra
y masen obfequio vueftror
de que poniendo á vn tirano -:
Pero como el leal retrata
á vueftros pies(pues me ampatt
en el Efpejo del Rey
Iupitcr,y atiendo al trifte
•Jo* áfeftos ,<on que fehaHa,- ■
vaticinio de fu cftatua)
;
jflvér ¿Echipn ayudo*
^
ponga en vueftrafiente oxce&il

fií

luCorona,fi mi ingrata - ^
yraáa fortuna boria
.
;j rofl.ro de mi defgracia.
i.Mas al corazón le importa ¿¡pi
uvida,pues eòa dada
lama voraz,que en ei
|uzga5queaduia,y abrafa,
iro sé que al alroa predice
al mirar,
.
r
VamosjCafanJra. ^
^
Qne reaufentas’.Yá,Señor,
foy l'ombra de vueflra planta» ,

iíí.Y á mi me abra
; ,í ,
vn Figón, dunde yo cotila;
porque escola muy canfadag
íiguiendo tus aventuras,
[V
. andar comiendo tus maulad :h
Que te embelefas, Señor? :
Que tienes? Como no hablas§
Que determinas?
Zinc. Partir
á Argos oy,
Zib. Con la embaxada?
porque es linda coraifsíon¿
•raro»fe Cafandra^Echwn^y OGórqpdnd* Zinc. Solo feguii mis pifadas,
te toca, no aueriguar
úmto- nonfus cenefas-, quedatidvfklos
de mis uifignios la- caufa.'
Lioceoy Libio.
■,
Amor, dúdete de vanoblc
. O que brava reverencia, ■'?
afedo, dándole alas,
^
no es reverencia cortada.
:;
con que á la divina esfera'
|»r. Aora,villano,te burlas,
de fu dueño bucle, fiaftá
j:
quando.cn las olas ayrada» que fus brazos logre) pues -jde amor , y honor , correa;va
íi las tuyas te h azen falta,
tiempo
>r
bien puedes labrar píadoíbf * ■■
vn infelíze borrafca?
mifdizbueloa fu eflancia,
“ De antor,puesaufente vino
de lasluzesfoberanas
;
dando á mis alas fus plumas
lás faetas de tu aljava..
^
de Hipermeneftrajde honor,’ *
A Argos parto, con diftíntépues quando de mi arrogancia^
intento delque me mand® ^
| Cafandra,y Ecbion fian
í.chÍon,quetlempoavrá
gg el crédito,y Javenganza,
en que roi honot fatisfaga^
| | | es fu enemigo mi Rey,
cediéndole la Corona,.
¡fi pues aunque ofendido fe halla(i lo permite mi ayrada
Üfmi valor defustrayeiones;
.. fuerte, en pago de la nublé'
pues aunque intentó fu faña.
generofa confianza,,
[mí muerte,no han dedezip;.
que de mi haze, mientras Vfljf
os acentos de la fama,
i librar de las tiranas
[Ue Linceo,fiendo Noble,
cadenas de vn Rey injuflb
ontra fu Rey, y fli Patria ,
aro! eípofa, yá que blanda;ornólas armasífiendo antes* / .
.compadecida á mis ruegos^ *
mi Nobleza, que fu in^roiat '
y píadofa Con mis anfias,
[lupiter abra caminomoftró(.aunqen fombras)lat9« e ,
.<roisdudasK

qpe

iif
J■que
1 la apriíiona,óIa gdarda,'

que en eflà defletta playa
•'tomafle puerto, defpues
: Eri&rea, á cuya dofta f *
. que à lá violenta inconftancij
ciencia deber oy aguarda,
■¿;tfdel Eridiano, deftrozo
4
.. / ( pues el precepto de laye
faè miferàble la varea,
es ei que aiienta fu Magia)
de quiétt Còlo yoefeapié, v$í¡
mi afe&ó auxilio,que dé
::
por acrecentar defgracias ^
feliz logro á mi efperansa«..; à mi fuerte ; y luego embuebo
Vamos,Libio.
en trilles míferas aníias, ■ih
Ltb.Xotz pregunto;
■"■;"•
el fentido pierda en mafios ■
avrá otra Selva encantada? ‘ \
de dos, que flñ duda Guardái s
otrahecbizeta?otro ahogo?,
de effe monte, me acogieron?
otro- Echion? otra carta?
otra fóbrina? otra prima?
' -v - No baila, que en ella dtancia' :
obfeura rne halle, ignorando •>
otrafuegra? otra cunada?
quien àfu albergue me trayga|
y otro diablo, que me 1Icue? ■;
No baila, que quando apenas
Une. Eftrelladicmpre tirana,
muefttatevna vez propicia bueltó en mi, dulces arraftraa
mi turbación, los acentos
dequantashas líioingrata.-de la tnufica, y la falva,
Ltb. Fortunará que tu rueda 1
■*Jmi huella impidas, armando1//
mi mortal hambre debana,
quédate tu con los clavos, ■ - : quantos fus ciegas entrañas' ;
y dexame á mi las llantas.
monílruos ocultan,y que '
fueronfe Linceo, y Libio, y mttiofe el
no contenta con fu rabia, '
Teatro en el de Gruta por dedentro,
me hagas íadonal viuientCj h
y falieron Marjias^y EriÉlrM .
.aborto de fus entrañas, • *
comoluchando.
precipitándome ai centro? h’
^ricí .Efpera.
fino que también, tirana,
jridrf- Moníiruo,o muger,
;
quando mas cobrado admiro;
que en mentidasfemejan^as,
el vfo de villa, y habla,
y
ni muger, ni monílruoeres,'
cruel me embargues el paffo?
pues las pieles te declaran,
j?«#.lupiter mi intènto valga, /
para monftruo muy divino, ■<
yà que el poder me limita, y
para muger puco humana; i
pues à no hazerlo, mifabla :
que quieres de mi pacieneia?.
Magia le eílorvarael cutfo. •
Eri ti.Qic de fte coto no Caigas* *
Jlídr/lNo eftorves, que à cegat^j|
Md>f.No baila, ay Cafádra hermóíál
á villa de la h etmofura, ■/'j
divino móvil de tantas
à quién rendí vida, y alma, ■:
idolatradas fatigas;
;/
Y es verdad, pues vn retratOi'ì
no baila (ay de mi!) nobafta« i
de la divina Calandra,
''|
yna, y mil vezes repita,
Rcynade Acaya, rendí
’í

/h:

•

á\í

muerto le creyó en mi e fta h ^ f H
!raajyv!da,vn!cacaufa Jstf ^
{que á dudarlo no lo h i z i e t a ^ k . ?
e pretender yo con Minos» •; .
y Marfiasconefta falta
í*" ’ ,
ae en h guerras que declara
es precifoquedefmienta ' ív í o.ura Danao, me ofrecieííb
fu razón (pues embaraza -v '"
or General de fus Arroas,la cor¡fulion,que auerigue, '
¡or no hallarfeella con quien :
,íi acafo del pecho falta
jl
tcnvna facción ran alta
;v
alaja tan importante ‘
fio padieffe fer,ifia
■como ella) veré (i ay traza
de que dando vn triunfo 4 Acaya
de prol'egui r efte engaño:
an grande como efte, árai v;
y pues lupiter me manda,
f f lae quedaffe la eíperati^a
que ftempre á fu lado aísifta,’ ■
e afpirar áfusfauoresj
trocando ellas pieles pardas
guando mi fangre no ataja
•por el varonil adorno,
kan diuinos penfamientosj
también me infpíra,que partí
'y afsl piadofadefata
.-i 4 Argos tras él,donde vá
la prifion, con que tus bracos
de Echion c<5n la embaxadaí
d raoulmiento me embargar^,
Ea poder, ea aftucia,
quita.
pues facro fauor te ampara,
.cf.Efcucha.
hazed que el mundo celebre.
arf. Yá a mis fuerzas
-de Unceo la venganza,
tanta refiftencia agramas
,
de fu Efpofa el defagrauib*
de ti huiré ; Y tu,foberan<5
la victo na de Calandra,
<^>
imán, que altiuo arrebatas
€l defempeño de Egipto,
el norte-de mis defeos,
y de Eridhea la Magia,
alumbrad quien te idolatra.
Fuéfi EnSlrea , y mudofe el Teatro en ti
afsiqfe de fus bragas Aíarjáas
de Tiendas de Campana , y en medio IrM •
y quedoEriElrea fila.
fnperior k todas ,_y a fu patria ~)>nbufet*
?El. Que efto lupiter coníienta?
ton lu\es, y recado de eferimr , yjk$
¡Que efto conlienta mi rabia?
lieron Cafandra^ Laura, y Dak
Pues quando Linceo llega
mas cantando.
[á Echíon con-nombre deMa tilas,,
Marfias huleando 4 Echíon,
- Canta Laur. Deten amor las iras,
no Introduzcas cobarde
'por mas que procure cauta
'
tus flechas venenofas
cuitarle érj eiTa gruta,
, , ■en las lides de Marte.
e quien vn rífeo es mordaza) .
Canta otra. Sufpende tus arpones^ ‘ '
r fruftrar va de mi aftucia
pues pide fu combate, .
pas Mágicas afíechan^as.
. mas que Hamaque ycla,
"ero pues Linceo Iieua
;
vnanieue que arde.
^
ara crédito la carta,
Canta0nw,Entrega,pues, al OCto
ue le quito Líbio>quand<i . ;,

mientras el R.ev vigilante ;
tus tiranos Carcajes, _
-A. ■
recorre las centinelas,
i;\ y
cuya ardiente ponzoña
(que en vn Rey,mientrasembraza
y, estoíigo del ayre.
_- ■ ■
lucido el arnés, no ay mar ■
Coman tudas. Deten,deten elgoípe».
defeanfos, que los afanes).
í
ccften,ceífim mis males;
igualando fu cuidado
que para mi tormento
mi afedo, quiero tentarme:
bafta mi confuñon, fin tus cruel*
áeferivirá Ácaya, donde
dades:
por loque ferá- importante,
Arma,arma cotra amor,no mue
que algunas Tropas recluten:
ra nadie.:
el Excrcito,es bien mande.
:Cafand, Sufpended la voz,pues mas
, hazerlevas;pues.annque
que acordes, fon diídnantes
refuefvc EcMon,que marché
, acentos, los que en la guersa:
. alargas jornadas-quiero,
no ion acentos Marciales;
por íi algún difignio haze,
al pido del valor,
fufpenderefie orden,que
mas gererefa perfuade
que la citara la trompa,. .
las elpaldas nos reíguatden
mis Vaffalios,porqué acudan:
y mas que lalvra el parche;.
a! mayor ricfgo fus hazes«,
Ay,Maríias,.quáte s tormentos <tff„
Idos,pues1 ¿mí corazón añade - - laur.Y aa'tá licencia.'
tuaul'enua!
para ptofeguir de lance
Zaur. Np me dirás
en fe creto^e que nace'
la Mufica,fi te agrada?.'
elíé fufpirar á ratos,
Caf. Como fea algo difíanteS;
cíTe difeurrir a parre,
de efte litio,os ia concedo»,
/ y efle arquear de quandoertqUado>
porque los va ze s no e nr,baeguen
;- los dos iris de azabache,mi atenciónaquí para entre las dos,
Zdat.Euef \ á,Señora^
(que no nos efcucha nadie?);
te dcxamosjvade in pace;
Tetiróacaío d Díos niño
Vanfe^y. qutda.Ca/kndí'afoltt;.
Caf. Amor,permite efte rato,,,
j
alguna de las matantes.
faeras,que le Cobraron
que olvidando mis pefares,,;; ;
de las que hizo para Daphne?: ■■ ;
no picnic en tus tiranías;,
(qucdefdcnes por defdenes;
mas ay , que lo intento en valdeí
v iguales fonlasDeydades») •
quando vn trifte ha confcguido
Caf. Las mugeres como yo,.
olvidatfe de fus males?
: Laura, no es poísible queametij,
Ella, Mttßca.
fino á fu rcfpeto,qúccs
: -: „
Detente amor las íras,&c;..
íu faerÍficÍo,y.fuimagen;. :: H;;'f; >
Sientafe à efeiriyir.
Retiraos todas, que quiero,
- ■ Efcrivír á Ácaya qaierot, ■
■
-pi a*'
'

plumas ,a! ajas deí ayre,
'
mi atención i ra regíftro,
propias alajas de vn ínfle* v V
que no es pofsible que agravie u
o!ii como Cois bailantes •
x
llama,que fin eípetan^a - T
para formar eíios rafgos,
•
violo entre cenizas arde,
;
lo fueífeis para qae amante»
El# Muf Deten,deten el golpe, 8cc,‘
Caf, Ay MarfiasI
alas texiendo ligeras,
■fiíarf. Albricias alma!
figuictle á Marfías:ófadl
aféelo,qne al pecho agravias*
Quien logró dicha tan grande¿
pues agradecido fales
como oir fu nóbre en fus labiós5
Amor, ayuda efte lance,
al iabioiyo te daré
mí proprio aliento por cárcel.
pues entregada á vn cuidado,
en mudo defeuido yaze.
Ellay /¿«/¡Sufpcdc ras harpones,&c.
Eitfufe t efcrh/tr fentaddpinto al bufettyd
Efto ha de fer: Soberana
Calandra.
tiempoquefaiío Marjtas por elpritfier
$a]lidor^Cümi/-ít'%eibdndo k hurto,
dez¿r Mítrjhs Cdfanird fe lehintd ufe'
fitjhxdd-, di tiempo que cae el bufete yy tas ’
U¿rf. Eíta es la Tienda del Rey,
ltí%e$fe dpd^an, cayendo en el fuelp^
dichaha fido,que lografle
y/ andan como k ejeurds.
llegar h afta aquijmas como
•Cdf. Quien arrogante
¿
quien era dixeTuéfacil
.
llega áefte retiro?
franquearme la entradajamor,
Mdrf. Quien
de la dicha á losvmbrales
‘ Junto di foro muya ~)ñflo mttstpl£
eftoydas fombras me alientan,
t i bulto.
y fi de Cafarídra afable
;;
d efte retiro le traen
he de merecer el Cielo,
tu belleza, y tu defden.
fiendodemí fuerte Achlante,
XJdf Laura.
mis paífos guiasmas fí
Mdrf Aunque lasluzes matíjfc
ofendiendofus altares
tus reflexos te defeubren.
mi fiel rendimÍento,pa(Tan•Caf. El atteuimiento pague
á defprecios fus delayres.
con la vida, quien «fiado;
;
Sly Muf. Entrega, pues^i ocío, 8cc,
hafta aquí entró.
Mar], Eferiviendo efta;m asCieíos,
Mdrf,Quien á darte
o en las laminas voreales
efte pefat fe atreviera
ha pintado mí aprehenfion \
(fi al Cielo llegan pefares) " ■
tantos mentidos celajes,
.'
á no auer fido fu fuerte
oes Calandrará,ella es, . ■ ’
tan feliz, que oyefl’c antes
que ma] pudiera cobarde de ti fu nombre?
:
mi fantafía imitar
los rayos de otrofemblante.’^ - e>ar.Vuts quien
fois vois, para que arrogájate
Herrnofa Deydád ingrata, ¿
imaginéis tal fortuna?
no te enoje,que fe pare
£ i
Márj*

que yo en eHa eftaba; ytaüfaf
Mar(. Precifo csyárdeclaratmet'^».
con el eftruendo fuaue ■
Marfias foy.
de la Mufica, no oyó
" t::
Ctf. Que es lo que cfcucha?
‘Ti
las vozes; pues fuera grande ¿
i Pot el Udo contrarío faliendo el
Ecbion concapote de cdmpan&fiOtna ^ inconveniente, que nuvieífe V ;
facado luzes, nb me halle
de ronda.
aqui el Rey; pues lo primero,
jSch.Yá que rondé vigilante
es mi decoro.
Vafe*
las Centinelas, y todas
Ecb. Cobarde
elorden cumplen, fin que halle
es la fombra,pues me huyej.
dormida ninguna polla,
i peto pues yá con bufcarle
á mi Tienda dativo (ógraue
raí azero cumplió mi brío,
gloriolo afirn de los Reyes!)
cumpla aora con que le matenj.
Mas como entre Combras yaz©
ó-le prendan, mí refpeto*
fnc(larrciavAnrora Cafandra?
fatisfaciendo el defayre.
ta/IEÍteesetReysay mas maiés? ap.
De hombre es lavoz; ay mas. ¿Ha?/, Que haré?Los cielos me valg^j
pues no es pofsible qneefcape^
.
fuítos?
apan.
perdido el tino á la puerta,,
<’d/ÍQuehaté?pero.rerirarme ap%
fuerza ferá me declare
Importa á mi Tienda ,puescon. el Rey.
vn cancel folo las parte..
Ecb. Hombre, iíufion^
: Ech.No refpondcis?
v
ó lbmbra,que dé mis Reales*,
JUarf.Scsi quien fuere,
apto,;. .. ’
no folo rompes las Hneas,
erazeroes fuerza faque
pero de mi Tiénda; antes;
. en fu oftnfa mi valor..
que halles tu caftigo, dina©
'nB?/;.PaíTos liento, fuerte lanceé
quien eres..
La efpadafaco:Quien vá?: .: ,y
Alca la efgada Ecbion ¡y Marjíaí ,y atl* Marj. Qmen vigilante
danfebajeandoa eftmas.
viene z regir tus altiuo$
vidoríofos Eftandartesj-,
2 iarft Cielos, en eñe parage
Marfias foy..
*
con tanto imperio,quien puede
fer fino el Rey?•
Ecb. Mis iras bufeasv.
Caf. Que Íncontbníe
apartl
pues aunque á mi no rfie-agcauíes
es mi fortuna, pues quando ?
hallándote sqai, faltando. y'
por darme vnaliuio, haze
á las leyes Militares,
’
que Marfias, folo por verme*,
y á mi precepto, me agramas»? \
al precepto del Rey falte,
Eiarf. Ello rjoentiendo.
<*£*• > i
deteniendofe ella noche*
;
Ecb. Con darte caíligo
1
haze cruel, y mudable,
vengo efta ofenfa..
! ’!
q el-Rey le enquentle en fu tilda;
Ola Soldados.
vi |
jPerogueselRfiynofabe,; • ; s
Salen Soldados con luzfis} "
s<B:

f t l i U ales
•
obedecemos m á c e n te '
.
gch. Otra coóftííibn anadc -JV
fu vlfla á mí duda* 7 ’ : '*
$¿d.. Muera.'
Sch. Efperad,que antes que efmalte
en el mi azero, pretendo*».
faber,que caufa le trae *.
\ fu defpeño.
Marf. Señor,
no fin que, me efarches-,pafíes>
á efgrirair lastras, pues
.advertirás lealtades;
las que imaginas trayclones*
Sch. Como?
Marf. Como al embíarme.
Minos en tu auxilio,auiendoen lasólas Inconftantes
del Eridano (por donde
pensé à tus pies llegar antes}?
corrido tormenta; llego'
de tu Tienda à los vmbcalefc
en las tinieblas obfenras ■
de la noche,fiendo fácil
lograr la entrada,díziend<fc

quienera;y afiegurarte
pudieras,Señor,áno
fermidefdícha tangrande, ;
que en la borraíca no huvieflfeperdidoelpliego, qaefaclt; ■
hizieraverdad, yinforme,

E(h. Eran eftas las verdades,
que á mi duda prooierifteis?Ola Soldados, licuadle
aLCuerpo de Guardia, donde;
hará vn tormento declare i
deDanao las-movimientos* .
pues la turbación,.y eiuajsp
mueftrauler Elpia,
fi/a'.Yengav

el Efpiaingerto ‘en Saftre, A“ ;
'pues miente con defenfodo. ? ;
'■'JAatpjed,Senorj Aytal vltraje? "S
Ech. Que ay que vér?íi vos fingíeH®
ífcr Marfias, .necio, ignorante*,:
;yatrevido, quando Marfias- *'■
á Danao v i de mi parte
Embaxador, pretendéis
lauchas vezes engañarme?
Métj. Advertid,Señor,que folo .
yo foy Marfias.
Ech. Ea, bafie;
ejecutad lo que os mando»
Van a llenarle, y él fe para antft
de entrar.
*
M&í- Que efto,Diofes celeftiales*
permitáis? Quien duda, que apt
quando me creyó cadaverel mónte, aquellos villanos- -■
entre otras cofas robaífen
la carta, y coa nombre mio£ T
pero adonde vás,cobarde
acento? hafta que lo vengue
perriliteme que lo calle.
Gomonomenos villana
aquella muger, ó afpid,
que en fu gruta me detuvo*
pues cómplice de tu infame“
hurto, y de mi infurto agramo*,
viftió de iras las piedades.
Contra mi eft'a todo el hadoi
masfi los Dio fes me Valen,.
>.
aunque mi verdad no tengaí
teftígos, que la. afiancen,
?
(pues de la borrafca todos*
>
perecieron al combate):
raas h a de poder mi brío;
fiendo conlüelo á mis maley ¡
morir á la vifta hermofa
y
.de Calandra, porque alcancé

m

r:t.
a-

‘.'■i^ 8
> fw1ceniza i fus Incendios,

íer vüáimaáfusaltares. Z/íMSfc
i ¿ c h . Cielos,engran confufion'
: ‘ni-dexa el palladolance,
i hallar vn hombre en mi tiénda,
íer hombretanarrogante, '
quecon laefpadameefpere»
queal intentará.claraife, “ í
diga,queesMarfias;queafirme,
que lacartaen e¡combate
perdió,que tanto, allegare ' '
la razo?; defusverdades; :
que Marfias.qaandole embio
á Dana mudeel lenublante,
quetanfincriados llegue,
que' tanpotoenMinos hablé,a •’*
. que muertas halle las luzes, .
la meía enel fuelofácil:
Cfeiüs,mucha$confdfiones '
fonpacavnhuinauoexamen,
puesli advierto.
‘’<
Salen C*fandray Laura,

Crf/Aviendo vlíto

defle mi rienda,quefale
tropel deSoldados,vengo,
Gran Señor,á preguntarte, ^ ;
(puesmotivafuinquietud /
mifofpecha)que.didamen ~
afsi los altera 5 miento,
puesfolamente metrae
faberenque pato Marfias.

Ech. Nada te turbe.ni efpante,; 1 Cafandra,qüe lelo ha (ido T~
dar caftigo,a quien cobarde, ‘
'■. y atrevido á vn mifrno tiempo,
ciegamente fe perfaade
á que á mi me engaña.
f. Ay trille!
ap. ^ Sin duda,ay de milque fabe,

Encontrándole en fotienda*? ^

tomo á fu precepto falte ife$ ~:!
Marfias.
■
"'Síéi-í
jSch. Mas yo vengaré
1j
con fu muerte mi dcfayre. i V
Crf/No harás,que fin que aventure«;
el pundonor de m¡ fangre,
**
(pues en la Campaña es folo
el Cuerpo de Guardia cárcel)
haré que Arfidas,vaáente
Capitán mió,leeícape
efta noche/in que fepa
que es Marfias, pues declararme
no conviene á mi reípeto,
■
quando folo es importante
que fepa,que á vn hombre, a, quic
(por encontrarle en fus Reales
•encubierto) oy Echion
ha mandado prender,faque
: Me1-peligro.
'
Eqh. 1 u,Cafandra,
tetirate al hoípcdage,
que de tantos pavellones
fabrica átu Cielo el ayre,
pues luego que renaciendo .M- .
A polo fénix del Ganges,
'
fu herm ofa madeja rubia
en azul torno debane,
hemos de poner ávlfta
de los altos omenajes
de Argos,nuefiros Efquadrories,'
<Cdf.Aunque Intente, q me engañé^«
Echion, fu difsimuio
no podrá, pues me petfuadea :;
obligación,y cariño,
como noble, y como amante* .
Bcb.En tanto que efte tropel
de dudas aclaro,dadme,
Cielos, vueftro amparo.
^
Caf. En tanto
que i Marfias de aquefte.vltrajff

libro, amor,dame paciencia» • Apues Cabiendo que defean
oírlos, no tienen tos. AAA;t:¿
eh. Bien es, que fufpendcr trate-\ ;
defleHftrangcroelcañígOi
> Canta Flora en la Ventana de la Torftl :
f/er.VÍemo,pues ligero llenas A _
Baila que efia-(ombra aclaréóA.:-.
: de mi fuego las noticias, A4 A
mi cuidado»
.
Ano efpar$as las tibias cenizas, pues
-¿f. A Vueftra Alteza;
.A
vfue■
:; ■
guar.dc«el Cielo.
el fuego encubierto en fus mifrnn;
£cb,Q¿c me guarde .
;
cenizast
'; . A
cipero,fiondo vos mrfuerte,.
A corazón alienta,
tiene vn Afta© (adorable. ■
tormento refpira.
¡tíudofi et Teatro en el de- Talado ^yenet
foro je t ibla guerui de la. torre ^ que íe l>id> Linc. Flora es.
al fin de la pntr.ent jomada. y en lofi** Lib. De fus voz las Ceñas
nunca he fabido veloz,,
:■ Accriir dela torre fe ~)mA>Ventana Conreja1y todo al rededor de muros ^ycuhos de. X0 í£vPorqué?'
Lib. Porque por la voz
muralla , jí fcherm Linceo, j Libio
. fefácan las pedigüeñas»
cómo de noche, ..
y á Florilla, que es mídanla,. .
Line. ífta es laTorre..
conocerla no com hne, : i
Lib, Entre abierra
•
que es vna muger que tieneala vna ventana v\,
A
buena voz-:y mala fama.. : :
¿/»c.SI citará mi E(pota al]t?: : :
Ca&t.FloríbAas ay,qAmi:mifmoaltentS'
Lb. Ai es detràs*de ia puerta.
las pauclAs dcfperdicia,.
Line. Al vèr la almena menor
•
peniiondel alivio,que encíerravn;
temo no pifar fu centro.,
;
íbfpiro,
""
Lib. Ay mas que entrar alla dentro.pues-buelan al ayre de aqueíquCtw c . Como?.
fufpírar
. -¡
Lib: En trage de Dotor.
A\
corazón alienra,,
Line. Yo muero. .
' ;
tormento refpira..
. :i A
¿/¿.Salvoel lugar:iruspuestèmplan, no esquimera,; 2/»c.Tu,Libioimienrras queyo1;
que esprecifp-que fe muera A,; - doy lá bueltaá la muralla,; A ’
por ver fi en ella fe halla
:
qudlquieraque oyetemplar; . alguna Guarda,que no
Oyefe Ina Lyya en la'tetitana».
¿/»c.Efcucba; que breve feña
■■ nos dexe lograr el lance,
te acercarás á la puerta,
^'
allí àmi dudadocorre?
iib . Q
uienquieres^ue envnaABg{r@: porvér fi acafo‘eftáabíert^;faj|&f
carne, que no fea Ciguenáif^A ¿#;Mudo, péfigrofb trance 5 1 ^ :
; fí llego con futileza,
' A- ^
'.in e . Calla, que em
piezan.
me arriefgo á que algukn'me d£:/¿.Par Óíosj
í ■
;1 A
con alguna cofa, que
; ¿Aa A
nueuosMúfleosgangean,. .v.AA
fe

j^ °
: ltb. Que aya yodefer ga!5 na¿ ,/bY
i' '|b me ponga en la cabeza* 'I f S
-'j, i fin inas interés que ferio,
fino llego,doy gran perro ; :g
6 condición tan maldita* • ;T
á mi amo,y falto á mi honotí
‘aora bien,quál es mejor,
:'<r, ; que ay pocos que la confieflan,
efta honra u aquel entierre^'^:e a ¡ i y muchos qué la confirman!'
i Yo no me rcfueívo á huir,
b- TEr/íf.Peroyá llega Linceó. '
; jiít/s,Zs»e.LibIo,eftá abierta pqt dicha
ni me conviene el llegar»
Ja puerta de la muralla?
T:
. /ib quien hallara vn matar,
Zií.Cejrrada eftá,comó ay vifia^
que no fupiefle morir!
?..:
mas de quarenta cerrojos
Sux 'o Eri&rea 'i/ejlida de hombre
r tiene,Señor,fin dos vigas,
'
huelo rápido.
EriB.Yi que eftán de HTpermeqeftra : con fus honores de trancas, :
LtKc.Si por de dentro fe afirmáoj ,;
las Centinelas dormidas,
como las vifte?
y folo efta puerta eftorva
el logro amante á que afpíra 4 1" Lib. Porque
Jas h e vifto en profecías
Linceo,abriéndola yo
T U
> - cierto,que es mucho apura*}
haré que el robo configa;
írtic. Aora bien,yo Iicgo;ar.im$
Jpues aunque de Echion venga
Vallegando a la puerta.
T
Embaxador,mas precifan : T;,
tu, Norte de raí efperan^a, T
las leyes del amor,que
! >’
mis pifadas,que fi es guia
'
las leyes de la Milicia.
de mi ceguedad tu luz,
Demás,de que contra cbReft , '1
y de mis fiambras tu día,
Patria,y Efpofa,no obligan T; ■
quantos tenazes candados T
palabras,que por li proprias
la fellan,hará cenizas
v \
fe derogan á fí mífmas.
el fuego,en que el corazón
'
Llega alapuerta.
tantos volcanes palpita:
■ La puerta apenas toqué,
Mas que fácil á mi impulfó^
quando á mí contadlo libra
ha cedido íu porfía!
pallo i la torre,pues no ay
Vés,vi[iano1como mientes?
á mí ciencia,y mi ofíadia,
Jjh. Ella á mi perfona indigna:
peftillo que fe defienda,
fe negó,y lino lo crees, . ’ "
ni gozne,que fe refífta.
haremos que ella lo diga;
Efte es Lib’tOjaquefte cubo :
Une. Todo en profundo filenctó T
de la muralla me Grva
t
yaze, folo de effa Lyra
, de cancel,mientras no fuere
fe oye la voz,pues repite
■tiempo en que á Linceo aísifta*
íh canora melodía.
JlUCülupitermelo
LMJJllti álIWIV llldUU(l|.
pues
manda, : i
t-<
^
J
t
I
I
$fcon&bfe enimdelos cubos de muraltéy cír.#*/.Viento,pues ligero lleva©$#j
;. quedandojiempre^enacecho aloque
Eríft.Yh
al rielgó
•
-W
' fe precipita*
i
.^
■M
mejor düera glJLaujclj
c-'
Vr■,-1 VV
■Y¿i
'

%■

■• , - , -j.

o

■

-- -ÁttM
mejor d'xera al laurei,
${&<■'■ ■-."í&IánjValientetf diferetos
puesen laperfonamia
yip. T'-kv tíifcreto,porque vio pifias} i
valiente,porque hecho votosj
ledi lupiter amparo.
v
'jnc. Ea,amor,yà ellàs àvida
: V galan-.porqne gado cintas.
del empeñoso confeguìric • ' florMacho edltno la lifonja. !
¡jb. O que gran cortefanla!
‘
ò morirmi,cn cfta mifnia
Salean g iayda. Gran defgracU Kni
parte me efpet3 ,que yo,
viera fido
fi la fortuna propicia
que vna noche,que por dichn
nie ayuda,haré que la fama
he ido á la hecmira de Baco,
'
en fus anales eferiva:
á comprar vnas medidas,
Aquí librò à Hipermeneftra 1
Linceo,ò perdio la vida.. Emajè . huvieílen vido mi falta.
.r\
Tropezando can Libio;
t
Ihh Aora bien,veamos honor
lo que en aquella conquida
n lib. SI veed viene de la h e r r a j
feráfobra.
ine toca;feguÌr à mí amo, .
Ot/ar. Quien en elfo
no es lealtad,que es villania, ./, v
le mete al feñor marica?'
mandándome lo contrarios
Mas fiel oido no rae engaña*
quedarme aquí, es boberia,
ni me ha apagado la vida .
fojamente por quedarme} , .
la humedad de algunos brindis
veamos fi alguna Nínfiila
con la Luna fe divifa
de aquellas,que aun no fe elevan
fer elle Libio,el criado
tanto,como lo que pifan,
de Llnceospor mi vida
'
quiere vn rato de parlara.
que he echado buen langejdcfíS. 5 Ce.
á priíÍon;Bravas albricias
Ifiora amba. Quien llama?
.*
meefperanlCon migo venga*
ib. Reyna miai
lab. Vded viue muy de prifai
fe concede vcè al terrero?
No me dará vfted lugar,
Porque quificra,à fè m¡a,
fi quiera,á que me defpida
hablar porla mano,dando
deede íitío,dondeelque entrif -■ .
à elfa hermofura dos h igas.
jamas áfalirá tina,
■flor* Si es de noche,como quiere
fino es, que algún guarda datpas
que entienda lo que h abia ydiga?
con fu defpeje,y fus riñas
-b. Porla mano,no fe entiende,, V(
- le eche fccrasy aun entonces
ni aun lo que fe habla de dia.
ay fus cierras fiillerias?,
Por Baco que es Flora,ha,aleve
Guar. Ande el necio,
compueftó de fuegra,y t í a ! ^
,pfro honordisimulemos:;
^ ZJb.Y aun por elfo
porfío.
Digo,pues,que en corteíia ; í ;
me efcuche vcè,porque en mi ‘ Guard.Ande ergalfina.Fd rcmpujSiaw
¿¿.Miren que tacha.
concurren las tres colillas,
^

Gnar. Ande el loco.

: '■;
Z¡b. Solamente efíb es mentira, j■r•
que Coy cuerdo,pues le fufro. Vanfe
Flor. Efte es íin duda la efpia, ;
que todas las noches ronda, .
yo cierro,por na fer villa. Cierra.
Eriél, Yá parece que las Guardas,
que antes eftaban dormidas
al ímpulfo del beleño,,
que en ellas vetd,fe animan.

¿er erd Zibbhyfitlieron Gindrogeo^y s0l
dados acuchillando i Linceo, al tiempoqu,
fe pufo a fu lado Erioh'ea teniené
afus efpaldas a Tiipermenejlra,

Erifí. Con día hermofara -e
huye tu,qüe en mí vnavlua*
humana muralla dexas,
que fus esfuerzos refffta.
‘
Zinc. Como de tu brazo quieres
Etñendo,

(quando aun del mío no fía
Sallo Linceo porta parte de la torre coa
nti valor)que neciofie
: ffipermeneflra en los bracos, al tiempo
tan alta empreña?;
que de laparte de adentro fe ejeucharon.
Ziip. Ay impla
~1io^esde Guardas.
;■
fortuna LSi has de quitaría,
Dentro. Traycion.
*
para quedídela dicha?
Dentro jindrog. No Caiga conVÍda.
Ericl. Si el penfar que Libio foy,
qulen atrevido alatorre
á no eícapárte motiva
piso la vedada linea»
con tu eípofu;mas poder
Dentro. Muera.
,
' ;
me da aliento,que imaginas;
Zinc- Muera,tamo libre
' Iupiter te ampara,huye.
¿Híperin. neftra divina ■ •
Zinc. Ya con aquella noticia
de vna violencia tirana..
ferá for^olo»
Eriflreafaluodo delcubo donde ejlaVai,
v4r>drog Soldados,
Erifili. En todoá fuladoafsifta,,
y puesta Libio prendieron v ;
agravio es de nueftras iras rinenki
fu reítftencia»
fubftitujta mi ofladia.
fu lugar»
Zinc. Ya pues
,Jü/»c. Libio.
fus inftanrias repetidas
fiip. Ay de mil
tan alto amparo prometen,
y tu,valor certifica
Z/V» Herraofa beldad,anima,
quien te libra esquíen te adora; no fer Libio,te obedezco.
a Hipermeneftra retira
■ j ZJiper.AcCpicioA eípaciodefdíchas
. Zueronfe Linceo.y Ziipermenejlray quedo
aLPalaciode mi Padre.
Eritlrea. riñendo'con ndrogeo, j losSol’
¡dhra/üfnSoldados .y ^índrogeo.
r*Anirog. Qaien en las tinieblas frías : dados-¡al tiempo que fe causo vna tempejl»
de ¡a noche,cautamente í - - de truenos.y relámpago} , con cuya confia
Jaefiancia á Ja torre pifa,,
Jim de[pavoridosfe fueron todospor
i muera.
difiremespaxtes, acabandofus
Saho Eriftrta de donde eJtd\a ocutfd ftít*f

~)>erfoscadayno.

conlinceo^quiitocando/e en entetn> fíndrog. Pue&vno de cllo$>á quien
mil

rJ Qrt e m p ie ^ ^ d la l^ m b e s ^ r ^

Tod^ Al r^fato,

defcubmLt populofa Ciudadde sirgas, con >n Pabonen
ti frontis púr efeudo defus firmas, y falieron ¡tifia ¿ ''
Capeat^y Trompetas CafiáidrayEchioriy
y Soldados.

Éch.'BSki SoldadOS) maquina robufta»
que á los vientos affiiíta,
.pues no cabiendo en fi, mal fatisfecha,
: tímido el vientOjáíupefar, fe eftrecha:
Es Argos, cuya frente
reglftraal Sol el circulo luciente?
que mucho íi á fu nombre, por deipojqs* ;*
el ceieíle Pabon rinde cien ojos.
•ElTa hemos de vencer, Soldados mios,
,
igualad las emprefasá los bríos?
aquiá Maríiasefpero,
■ ■ aunque de fu tardanza cuerdo infiero,
que defprecjando Danao la propuefta,
;
Polo el no refponder dé por refpuefta.
DeCafandraeslaemprefa,
. otro friunfo en fu obfequio fe interef&i
qué, Exercito, defeas,íi mereces
^ '.;.'-fifoloconvn laurel triunfar des vezes?
Nada acobarda á mí valor altiuo.
_
Pues aunque aquel So.dadofugitiuo
apárte
(difsimular conviene,
^
T
aunque fu fuga con pefar me tiene) \
i- -ri -i,; ¡&Danao dé noticia.de mi marcha,
íaé
Vi

, sayosaborfar®4e;aqqefta eícarchas
*
Caí. Él triunfo de mi parte
•
> 4 4 j?
cita, Señor, fi en vos afsifte Marte.
ii- v, s
Ano auer ya defafuror librado ^ d p d r t i
a Marfias, con mi aftucia, y mi cuidado,
yy;i
que penas combatieran en mi pecho.
Zch. Que ruido es efte?
D e n t r o cima*
;
S o l i . Vnhombre^queforpecho,
^
quehaziendodelaPlaza vnafalida»
t
d nofortos fe ^ieñe á toda brida.
_
v \V
Jtch, Entre fofpechas tantas,
de tus armas con el reirá,
dudo quien pueda fer.
de Calandra los^agravios,
Sale Eg¡p. Dadme las pla ntas: ; r ^ 4 £ « a que, pues rige et Cetro
fc¿.Qaieneteá?Y que i mentó»
Danaoinjuftaoiente de Argogj,
te traen aqjii,me di?
^- ;
dds fatisfacion á vtuíempo
£¿ipt. hitadme atentas:
al mundo,de que aras arma»
Yofoy Egipto ¡nfelize,
. ^ debe mi lealtad vn Reyno,'
hijo del Auguíto Bclo,.
mi dolor vna venganza?
hermano de Danao,el quafi
y*
Sufpende tus acentos^
oflado,altivo,y fobervío,
; .
que por piadofa,y por tuya* .' '
mandando á fuj hij arique
la acción me toca^
derramando fu veneno
~
Sgi¡>t. No menos
en fus Efpofos,hizíeffeni
;¡ ¡
efperé de tu valor,
tirano cadah alfa el lecho*; í ; .Gjf.Entremos á fangre,yfueg(&
logró dar muerte á njishifosj
la Ciudad.
t 4 - De cuya crueldadünceo,; : :
,fic/?.Biendíaes,nuiera
eícapódeHiperraeneftrai y 4
: vn tiranojyá no quiero5
al Noble piadofo afe&o.
mas partido,que fii muerte;.
\
Mgijx.Me,pues,prófugo,y vago* ■ Eg'pt. Puesli tomáis.mi confejoj
(fegundizen) paraen Deios.
cite es,que pues oy en ArgosMck Que cfcuchoíEn mi R.eyno?
: fe han publicado los juego»
'¿¡gipt. Si.
■ .y. i - , Pyr¡úos,yefta tarde afsifte
JBc/;.Qut feria,SantosCielos,
¿fusfeftinesti Pueblo,
que el fingido Marfias fucile?' y
logrando de fu defcuvdo
Xgipt. Y pues eftár encubierto
1 la acallan tu valoreemos- :
tanto tiempo a mi notiefa,
'y-;:-,y. ¡muerte ¿ D<anJo;yo tendré
es indicio mi pequeño
en v no de los fobervios
de fu muerte,yde la mfá,
Torrconesde la muralla ■■'yv-'.
¿valerme de ti vengo,
; , . : y vna pieza,a cuyo eftruendo*
íabiendo,que á vengar vkpes- ..y. la oportunidad avaíiu. ^

ck Pues al artaa¡

‘

'

al. Pues i ellos.
• :#;
wr. Yo, porque en mi no Jipateo»
6me parto.
:
cfc.Lleveteei Cicla
:
con bien.
afOy vengo tu injuria.
ck Oy te refeatovn Imperio;.
sipt.Óy para bolar tu fama,
por plumas daré trofeos..
oios. Muera Dañado, l>anao muera.
oáaí.Delos viua,viua Délos.
ueronfe ~y.mud.ofe el Tedtro en eldt y »
alan Regiofk puyrj artejo» duradtydejcen*
'¿opilflras.y col»»as ¿ejajpe. y'broncée.
hdjld ti pabimmio. y falleroa Andró»
gfo , y. Soldados huyendo de.
Dando..
in. Calla villano,.

ndrog. Señor.
m. Quando fio de tu-azerola guarda de Hipermc neftra>. *
(ello Iupiter coníiento?)
falta de la TotrdQaando
acredita eftàr lanceo
en Argos,hallará Libiooy mis Soldados?:
‘ndrog. Si ti Cielo
armò à los ayres de rayos», : v
de rdmi pagos,v truenos- :
,
en fu dtfenfadefpues}
que miücricíb beleño
_
vertió en las guardas,yyov
no pude acudir mas prcílo
por le obfeuro de las fombras,.
y lo diftante.qucde.ellos
mi quarto eftava,á él re quexa. .
VLaodemonte. Si acafo puede el.
aliento
% p i^ o|acen to^ be-'’

^Scñor,qacfehadefcubierto

en efle cercano bofque
d /;
de gente nnmero inmeníb,
de quien Echion,y Calandra ■
fon Generales; y pienfo
que ya en forma de batalla
íe acercan.
Van- A nadie temo,
aunque libre Hipermeneftralj.
aunque Linceo encubierto,
aunque Cafandra arrogante,
\
aunque el Rey Echion fobervjtúj
fe armende ira contra misy porque,vean no recelo
fu amenaza,de los Pyrrios
juegos profiga el feftqo.
Andro. Yà todo elPueblo en el citCO|
folo efpera que el aísiento
tomes,pues luez de ellos,has- ■
de dàr,ò negar los premios#;
v'Dan* Contra todo mi gcfat
10 haré.
Muf. dentro.Vv\<Xz lOs juegos,
.'"r
v que Argos en memoria del hipa
de A file s
confagraa fu Templo..
Dan- Androgeo,pues concedidos1
ella el entrar encubiertos
en ellos juegos,àquantosafpiran ai Laurel,quiero
que con cuydadó cites,p.ot
fi entrare Linceo er¡ ellosv
que importa mudi o famuertéí.
pue s no dudo,que íü esfuerzo»
11 èl efià en Argos,le atraftre,
A ndrog. .T u voluntad es preceptos
Laom. Cielos,dad muerte aun tirand?
R4 h{. dentro. Venid i los joegos, &c.
Con efta repelido» fi mudò el Teatro
de"?» árcoVifofo coronado de cmedaresA
'd■

¡¡¿Lunespoblados degentetodot, tó dccm
«1 poder,contra el fobervlo *
demirar losjuegos , y shel Foro Zn Solio,
Danao,ai Círcoafsiftoifiíj que
•dónde efraban Dando , y Egypto , y d fus ' medé mi venganqa tiempo
de prevenirme al defcanfo.
¡adosenpié 1 amedonte, y síndrogeo , y
por cada lado (alterón ocho Damasy y ocho Muf.y lazo- Lucha,y Carrera ofre
plaufible el premio, Galanes disfrazados de mafcara, y entre
iílos Linceo ■>y Marfias ¡ y d "Vw lado la - á quien peltre valiente,
y huya ligero. Mufica, queavifaba la acción que Je ama
de executar,y ti (¡jan los Mdfcaiaslmós Maf.y
Sacudidas las cuerdas
dardos,y otros guhalesy al compás de la
harán,que luego
enolasdefaetas,
Mujica fe executo todo lo que di*
Zgn los yerjosm
fe anegue el viento.Muf,y lazo. En batallasfeftibas

Arma,arma,&c.
Mufica ty aord empiezan quatro a

fe vnan á vn tiempo,
¿jugarlos dardos.
~en memoria de Aquijes,
En los dardos empieza
-gala,y esfuerzo. '
'
•
mañofo eljuego,
Mufry lazo- A víftofas Paleftras
.
quedandofe en impulfo
llamen los Ecos,
fu movimiento.
de las Lyras de Marte,
Al vencedor corone
Trompas de Orfeo.
írondofo cerco
Arma,armaifuego,fuego!
del Lanrel, que defdeña
lañe. Yá qne en cafa de mí padre
rayos áPhebo.
librea Hypemeneftra dexo,
Arma, arma,&c.
nohaíufrido mi valor
‘Cayoel dardo dejpedido de la titano dellsi
eftár ociofo fu aliento,
cea a lospies de Dando, que cayo Ijsrilo
; en eftos juegos.
■
en tierra, y fe alborotaron '
Marf Qué no halle,
todos.
á quien cíTado,y tefuelto
2X*#. Ay de mi!
el nombre me vfurpafO íi
^dndr.Traycion,que al Rey
piadofo el Cielo á mis ruegos
•vn Mafcara ha herido;
(puesfolo por efto al Circo,
Soldddos. Aellosj
donde de todo elle Ucyno, '
mueran todos,porque muera
los jovenesmas-bizarros, ■
el vil delinquente entre ellos;
á lidiar concurren)vengo,
Dan. Cumplió fu decreto Iove;
me le demoftraflen,yá
dexaldus,que?mas yo muero,
que de Arfídas al aliento
Oyefe T/n tiro en 1a Muralla» 1
debí !iberrad,y vida.
Egypt.Bien el orden han cumplido!
£¿yp. Pues dexo
Echion dmtr.bAucra, vn tyrano.
\/conjurado de Echion
Zinc,Los Cielos
&•

m
^favorecen misinípulíbs. - (
fape Júpiter, cuyos difigniós
(attldentr.WCitco acometa eíreftá
te labran el vencimientos ■
dígalo á vn tiempo mirar
Me mí Guarda».
(
tir.Argívos,oy
;
á Argos rendida,vi&orioía IDeíÓ$|
Maxíma fué de mi dieftra
„„urlmos todos.
flieron Echion^Cafandra, jy Soldados cosí
tantoHOp:i de myfterios, d.v " f
defundas ,jy .sfndrogeo, y los de
y oráculo,que predixo (efé&0>3
:/«parcialidad fe pojlran a lospies de
en Lincead impulío,en mi*L
Provino en vano prefume
fffCafandrayde Echíon» ■
Ecbion.A ellos.
borrar h Eftrella eí ingcnlor ■
j.Que confulton!
. practica,de quien fue Danao
mfro.Qdg temor!
, .
yerto teltigo, inanimado cxeiuplgg
Vínculos amantes atan<
Mdrftas aCafandras.
el dulce lazo detecho,
tu defcnfa eftoy, bello
y vnica vidafabriquen,
impofsifrle.milagro-de CupMo.dos aliento»!
'nceo¿Ech».Aquí me tienes,.
Mch Pues quien, Soberano love, •
>-• Echíon,
de los qu.-; prefentcs tengo,, .
f»rw.Al Rey han mnertoí
es Linceé'
i .
;
| todos a Echíon fe entreguen,.
Lhc. Yoj que trifté,
^
| puesefte es el mejor medio. : ;
peregrinando tu Iteynoj.
■
«¿w.Viálom por Echion;
á'Marfias, en las orillas
v Unir. N o e n f a n g r e n t e i s l o s a z e r o s , .
del Eridanofobervíoen q p Je n E f c la v o s fe r in d e n
<
.
cali muertoda alié, y toman to1-,
áeíTas plantas.
vna ca rta, que en el pecho- < f
úom. a E¿ypio. E f t e I m p e r i o
llevaba,fer él fingí,
■
* estuvo.
por merme dicho vn belid» •
f%ch. lobenesnobles,
prodigio, que a mifortuna
■
- dcfcnbríos,que efle aliento*
imporxava el fingimiento. •\
U me tiene embidiofo.
M a rf Con que llegando fin ella-,
UflaifYo Oy Matfías.
trifte á tus Reales, á tiempo ■'me.Yo foy Linceo.
que yá éleftava en tus Reales^- f
ty.Qúcn podrá,de tantas dudas,,
Injuriado me ví, y prefo
>v:.
del cifrarnos tos myfterios?
de tu rigor, íiendo yti
, -^
axo Júpiter en ~\ma ^águila, , a, imitación'
laquetntxo^ouS'ido em pella Zarqttebiy
ndiferentes molimientos eiAgfda. vptte$'
efjlraba, dando bueltas al Teatro <r iodo lo<
q ue en él ama > y cantil eflas Coplas.y.
quedandoje en la medianía del
.1 entro* - '

. quien embiado del Supremo*- 1 *
Rey de Creta fui.,
y c;
Ech. A mis brazos
-_ *
; legad. ■
■.
Egft. Pues triunfanre os veo¿*
mientras á Linceo abrazo,-:

'r-

; .¿JO
- ,■f f ^
que á Hlpertnerieftra del nisgí|- >
calabozo, que la oculta, -i ¿ í
faquds, gran Señor,os ruego* ^
Lincfid nú valor la h a librado. geipr. Mientras yo partí ligero
s
■ a la Tienda de Echion, > ■
A

t

lena*

f

Salen iffipermeHeJlrd, Eriñrea,y Fiord.
fíip.Y aunque pequeño
culto, fu vida os cor.fagea.
Egipt. Pues quien i fu obícurocentEQ
te dio entrada?
Eritl-Yo,auxiliada :
de Iove, como no menos
aftuta, detuve á Marfias,
quatido el generofo afed o
de Linceo le albergó
en mi gruta.
■$de Lib. Soy el mefmo
- que efeapó de la priílon
al vér el rio rebuelto.
■Jupa.Pues yá cumplí de rtú Eftatttt
el vaúcíniofunefto,
matando Linceó á Danao;
Mirad aora el efearmiento
de las Belidcs, Tacando
del pálido Lago aberno
agua, cuyos arcaduzes
por todas partes abiertos,
hazeníu trabajo inútil.
J*¿bnofe el foro, y fe defeubrio >nlnfier•
no-, que templado fu hbrror con lo afable de
fus tuxesy hd^ld que lo ora^ defus lla
mas defmntiejfe el nombre de Lago ahorno,
acredil,ir,¿of de Cielo por la parte en que
tflaua, bien que en medio del Lago efldfian las Bchd, s Yejlidas del natural color
'■i del fino en que ejlauan , tirando cadayna
de 'Vn&rueda, cuyos arcaduces abiertos,
yfaffdfi que fdcaym agua del L igtfjfo

poder nunca limarlos , pues fu
fi&a por ~)ma parte falir lo qdefi^
entraud , a cuyo tormento rigifroffca,^
Uan triflememe , bien que nie#¡$dij&
trtfiede la letra con lo dulce deiacaits
las coplasfigtñemes. / ^
Ganutod. Ay que mal, ay que rabí

ay que tormento!
3
pues en las mífmas ondas,enQii
me anego,
baleando los criftales, enquentt
el fuego.
Cant.^m.En el criftal fe quema
miinfaufto pecho;Cielos,
donde huirá vn dcfiichado,
fi aun la menees incendio? v
¡ttpit. Ingratas crueles!) cr manasj
fufrid el caftigo eterno,
que lupíter os previno, - y
dándoos folo por confuelo ■
dezir al ayre,íin mas
armonía,que el lamento.’
Gama otra. Si las ondas que fulcój
yo mifm a fas enciendo, i
porque me quexo,ay triftef
de que rae abrafe el yelo?
'Todas.Ay que mal,&c.
^;
Cama otra. Ay infelízlque quando
triftes lagti masvierto,
de fus liquidas llamas
formo otro mongíbelo;
Cant.otra.Ei trifte ruido infailfto,1
que el trabajo funefto
motiua, Ceconfunde
con mi propio lamento.
Cant.otraMl fúnebre füfpiro
defate en llanto tierno
los copiofos criftales,
en cuyas ondas mueto*
Tedas. Áy que mal \ &C.

Tf i'.'.

s, Que yo fubíendo l mi folfo, '
atento á vueítros progrefTas fiefflpre eftare,porque digan5;
las voases del vniverfo.
^’ :
lis. Viua Iove,Iove vius;
H x¿ír. Ay que maU&c,
mityltimd repeticiónfe cerrodfbyo,re
giofuhuelo el ^gutild^dejapdrecib Iupi*
¡déatdofinlns que quedíCvan enelTeai la xír$uch ,haftd que cantando
>f,y reprefemando otros, mezclados
confusamente con la mufica, ca~
xdsy trompetas,fe diofin día
. ‘ zarzuela.
,wc. Llega Efpofa 4 los cñrechos
lazos que te efperan.
'¡p.Logre
■ .
fu mayor triunfo el defeo; ’
icb Yo Egipto,yá te he curando
la palabra,pues te ofrezco '
de Argos la Corona, que
tuya es,pues es de Linceo;
kc.Y yo también áCafahdf^
la cumplo.puesfe la cedo?
y efta dicha,4 tÍ,Eri&rea,
co’!feflaré,que la debo.
liEi/cí.Sktnpre en tu auxilio,de love
S obedecí los decretos,
Jfa/:Solamente en efte lance
| las Plazas mías acepto,
■
| que vfurpó Danao.
Urf Pues Fabes
‘
quantos explendores Regios

€n mí concurren,te pido i
por masfoberano premio
oe la divina Cafandra
la mano, íinc.Ea que yo intercedo,
7 -7 pues por mi en tan abatido
eftado fe vio.
Caf. Si pierdo
á Mirfias el disfrazado,
gano á Marfias verdadero,
á quien mi aftuciá libró.
Marf Qülen logró tan alto empíeol¡
Ech. Pues ajutlados lospados,
nueñras Tropas retí rémos,
,
defpues que al Regio Cadáyes ‘
del tirano Danao demos .
vrna digna,qué demueftre
las Mageñades del dueño*
Zinc. Tu, Androgeo ,ytu Laornád
donte,
..
agradeced que no os dexo
efearraentados.
¿ib, Y digan
las vozes á vn mifmo tlempoj ■
Todos. Viuan Marfias,y Calandra*
Htper meneftr a,y Linceo.
ñeprefentando-y Cantárida»
Y piedad merezca
el que Tolo atento
al facco motivo
con Fus obediencias dlfcuípa lúa
yerros.

G

*

P ersonas ^oyE hablan
Don Rotundo,
Don Lefmes,
Don Panfilo,

Don Fdttjlo.
Don slliterio.
Dona Matea.

en ec.

JiUoncd.
Eflefania.
Dos EfpoñíUem;

Salen Don Rotundoi Don Léfmes, DonFdttjlo yy D. S il *
tií r'ui, deprifty terciandofelas capas,

Rot,Ello hemos de reñir por la l'eñora?,
Los 3. No ay remedio,
ilcr-Pues Dios nos dé buena hora.
Lefm. Morir intento yo con mí camifa.
Faufl. Mi muerte vá con cargo de vna MifTa,
siht. Aora veremos quien dá masheridas.
S-dcando las efpadas9
Rot.Saca. la lefna.

Lejm, Arranco el traga vidas.
Silit. El terror defembayno'delosGuapos.
F.w/Í.Piaza todos,quevá mi faca trapos.
Lefm. Como vno contra otro,varoniles,
quatro hemos de reñir?
jZor.Aveftá el files.
j ’dry'i.Álqiieíe acerque á mi le haré vna criban
i?i/a.Verémos quien arrea vñas arriba.
Lefm. Dios le dé buena fuerte al que cayere.
Ttof.Requiefcat en Latun, fea el que fuere.
Fattfl. Y al que le hizieren falvaderael pecho,
con fu pan fe lo coma.
Los 3. Y buen provecho.
Siln. Que efperan los mandiles?
Lefm. A que le parta el Sol.
Roi. Ky eíU el files.
vdlirfe a acometer [ale Don Panfilo■¡y los detiene•

Panf. Léfmes, Faufto, Sílverio,Don Rotundo,
dezid, que es efto?
Los 4. Es acabarfe el Mundo.
G a.
Lefm*

Z efa. No

túe veis coti el latigoen-la mano?
í Xot.1t es pajas ette efgulnceà lo Italiano?;
Silit. Dcxadme difparar ette hurgonazo.
FauJÌ. Mas que me dìvn calambre en ette brazoj
Prf»/.E1 lance ajuftarè (lì dais licencia)
¿tot. Yo con reñir deícargo mi conciencia;
Panf. Si embayoais e.l azero avrà vna- traza*
Lejm. No aforro el afador fino ay moftaza.
Panf. La ocafion me dezid. deftos rigores;
paufil. Eíto es querer ahorrarnos de Dotares;
Panfil. Don SUverionotlcie efte defaftre;
siltt. Yo mentiré,que aprendo para Salire.
Panfil. E1quemo cipero, en que peligran tantos
Pot. In Dei nomine*.
lo s j. Amen.
Zima Dan Rotundo a Don Panfilo corriendo a fatm ntdt
¿diablado *

Pot. Pues fépan quantos:
Amigo, yá avreis vifio áefla muchachas.
les i. Cinquentay cinco,y mas*
Pot. Míren que tachat
Doña. Matea digo..
Panfil.Conozcola muybieni
,
Por. Vá vfted conmigo?
A efta pues enamoro,aunque dé pa0 %
íin intención*
Panfil: Dezid.
lim a à D.Panfilo à la otta efimitnñ,
Silit. Effe esci eafo¡
Yüa en la calle vn diade repènte*
cueftame yà preterito vn prefentej
que para.vn pobre es harto: yo eftoy muertof
Don Rotundo la adora..
f
Paufi. Efto es lo cierto,
ella me quiere iraK
Los j . Ved que es capricho*.
Panfil. Como puede mentir, (i ella lo ha dicho??
Yo à ella-Ta quiero (no hablo con mifterioh.
Amanla Don Rotundo, y Don SUverio
hombres ambos civiles..
Todos r isà ia parli

£fJ/».Áyeftáclfilcst
- Y o que la adoro^sftinso, amo, y éncateos
- Pdnfil. En todo eítoy muy bien.
¡tefin. No feré largor
Viendoque cada qual me galantea
á mi cultahermoiifsima Matea,
matar intento i todos tres ayrado..
Pos 3 . Darlos la muerte quiero de contado.
Pdnfil. Con que todos los quatro fois amantés
de Matea?
Q»ieren bolner a reñir.
_tos 4 .. Aora, defpuesi y antes.
PanfiLCon que ella elija no eliareis contentos?
¿W4 -. Claro eílá,
■jtfm. Pero c orno elfos intentosqueréis lograr, fi ayrado
.. vn Tío , en infuíion para cuñador
de tal fuerte la zela halla deshora,
que nadie puede verla, aunque la adora? 7
Panfil. Yá fabejs que eíTa Viuda, que os agradar
es tan aficionada
á pinturas del Bofco^.que haze llano
á quantas fe encontrarendeefta mano
doblado el precio, y que mi aftucia tiene, t
disfrazes; pero vamos> que convienela priía.
tos>4 .. Que intentáis?
Panfil. Que os vea juntos*
¡¿
y elija..
Pot. Y fi noscaffcan dosdifuntos*
por no dezir dos muqttos?
Silu. Buena esefia;
PaufiNos Ibis galan engerto en Abadefit^Panfil. Vamos pues; pero es julio
que fe diíuelva aquí vueftro difguftí>í
Xw4 -Somos contentos de ello#
Panfil. Eftoy en afquas.
^
Sot. Pelitos i la mar, y Santas Pafquas}
Panfi /.El que eligiere gozefuSAbriles,
un que nadie fe quexc.
.
a^í.A ^cftieliileSs. .
.

.ílablepor la mano?Tenga
Vanfayfale DonaMatea y inda ridicula.
^
Hat. Ola mozas,no'ifie bis! í í ' v "; « : i mayorazgo?Viua fano?
4 Logre enano?Y gañe dueña?
Fatmilas-.criadas,fiecvas:
P u es por derroque eíiá e l Üe'mp0
'■ Que va que os hago traer ; _ ;: j
, para malograr p reven d as!
■
antojos en las orejas?
: la s i • Muy bien dizes.
Ola Aldonca,F.íkfanía. r
Deut. D.i'anf. Ha de cafa,
Salen cadaynaporfilado. .
VWdf.MIra quien llamad eífa púetta*
¿ild. Que es lo que mandas? .
ÉahPanf. Eftá erncafa la Señora '
Que ordenas? '■■
, Doña Critica Bílupenda,
Mat.Que ayais de fcr las firvicntes
cultaspuIchra,conufcante,
martirio de vueflras dueñas!
fe rrn o íifsiin a M atea?
Las 2. Ño ciamos que-llamabas. .
Ma:. Vcd que ia mandáis.
Mat. Effa difculpa cochea:
Panf. Sois vos?
Ha venido á vender alguien :
-Mat. No lo han dicho las percas
á la fama de mí hazienda ,
. rremul.^aivas,pendientes
pinturas del Bofco?
t
tocas de mi reverencia?
'Mld. Vno
Panf. No me parece que pudo
dixo,que fi dás licencia,
, fcr tan linda,quien defea
vna trayria,y queeftaba
prendado de tu belleza. .
figuras confer pintadas.
M at. De ella belleza? Y es «Jeteo.. ¿ 1: M a t. "fxaeis alguna de venta?
vátó. Quarenta años.; . Pajjeandofe. J ’anft Vna traygo(bien fe entabla)
M at. Tiene renta? j.‘.
'•■ que otra alguna mejor que ella
-no hizo el Bofco.
Ejleft No lodlxo.
Pues veamos. ;
M at , Gaña coche?
Mat. Natural.
:
, Panf. No cabrá por la efcalera.
Mat.Di fobre prendas?
¡ Mat. Tan grande es?
E fte f Conintereífes. :
~ \ Panf, Es mucha-cofa!
Mat. Y es
, :
E fp e r a d h a r é la p r u é b a .
Vft
i Señoría?
; . ■'^/¿.Señora,que mas pintura
Mld. De Venecia. :
del Bofco,que vna cáterva
M a t . Es galante?
V ;
; de lindos, vn Licenciado
E ft e f . Por lo roto.
.
•. .
con menos grifos que pera?
Mat. Tiene flatos?
^
.
■Ejlef. Vno con ios guanres nuevos
^íld. Vna refina.
>/[ y abujcreadaslas medias?
aMdr. Pues vay ¿fe noramala:
^Mld. Vn Político,obra prima,
A vna viuda rica,y bfíla
con vnosvigores kfnas?
"
i
(no es porque lo díga yo).^ '
v E ftef.V n mal Poeta,con mas
V, pretende hombre,queñoféa
* manchas qué vna Tintorera?
Mld.Y enfiu,vnos,que trayendo
¿ Señoria?Arraftre¿che?:::í
■
lo*

]os ojos entre vidrieras,
':G| | p
feencaxan en las narizés ; y, 'f t :
dos glovosá la gineta?
dí.Eftová eninclinacionesj
y no es linda,ni es dlfcreta , Vy
quien no gafta extravagancias..
eM.EÍport.t.Titz Dumingu,
;
ifpoyttZ. Cuna era
.
»
non podo,afurquíña Piedroj.

que es eftremàdà la idea/ ;y ìy, %
Pero el réfaltatfe. tanto
losmatlzes. .
; [ ' 1,
P«»f. Buena es efla!
V Ví-y'
Es que esp3ftofo. . .
Mat, Paftofo?
Digo que foy vna neciái : .

Salenje del quadro Don Rotundo¡y t)oto
tefn esfiguiendo ¿Dona Matea,y albol¿
Sacan losdos Ejporttlleros'Vn marco cu*'
~litr ella fe quedan en diferentes- ?
heno cortina [abana ,jj detrashande'Pe-pojluras.
H
ot.
Mi
bien.Mylosquatro galanes dematachines, en—
’oma drtorneo-j) otrosquatrodeLacayue— Lefm. Mi Cielo.
7-05.2, MI Aurora.
: U. \
loSftodosen lapoftura masridicula
quefe pueda.
Efpon.2. Ella viuda eiliechkeírai!
Panf Volò tcdanutftra traza, > ,
X). Panf. Poco apoco\Efport.i .Es di manteca?;
Mat. Como en figuras diverdiseftán,y futra del liento?
E/part.i. No fe acuyta,de q vn pobre/
*4 ld. T emblando eftoy.
. v .. trayga las coilas defechas?
Efttf. Yo eíloy muerta.
V
y el marco le acuyta?.
Tanf. Es que es gaftofo/ : yt
lEjpott. v. El diabro- ,
Mat. Paftofo?
yl;:,
¡ del guríyaes vna beftiaDigo que foy vna necia.
;
|Panf. La tabana quita^
Ejport.r. Oyes Piedroylasfegur#^
ÍEjport.i. Ero
parecen perros de mueftray
.
¡ fi era efabana é bien prietaEfport.T. Yo non fcy lo que enificaj.
%
Quitanla[abana*
pero ero è cofa buena,- , ,
pfport.2'. O léfus! ’
Tìelamifma manerafeJalendelquadro0 ¿>
t§Efl>ort. \ . Y aquantu vá
Silu.yD.IauJl.I que digo que heftoríá é yefta?’
íi/'V.Mi viuda.
todos, Qual?;
J
Efpon. r. La Expurgación dé Budia^ Fauf. Mi luz,mi dueño.
LoS 2.Mi.
;•
ü.el cercado de ViyenaPanf Volò la eftratagema!
>.
M . A.v belleza lo que puedes!'
Lis 4.. Cogiónos manosà bocaf v
Fauf. Ay cupido lo que fuerqas!
Mat.Qac tanta eficacia tenga.
Sil«, Ay Matea ló que vales!
lo paftofo?:
.„y
íefin. Ay viuda lo que me cucftasC
P«»f. Pues fi dais
Panf. Ella fe acerca,mas que

damos con el Bófcoenrierra:/
Qúeosparece?'

ííPor mi vida

à las figuras licencia,.
yá que en forma de torneo* y .
ios liegas à vèr?en prueba

de quanto paedefa eTpecItf^
le danzarán.
;-"
ÍMdf. Soy contenta. ■■■>■
¿>4»/,Pues yà vienen induunadosj
410 Io errarán.
Zci4 .Vaya.
Eosdemás. Venga»
Salendosmatachines con atxa >y trompe»
« atrabef<wio.el tablado, mientras otras
ponendo m k >yamendofefemado Lis Qa ■
masJalen de dosert doslos qttaro galanes^
trayendocadaimo fnLacayitelo conel ef •
rudruy^drisot en hastiojus entradastfro
Jigüe» en las partidas-y hitadas■,todoridsr
cula^nteexecatiíubdíajlaqtttd
ialflñmajacanlas efpadas$ los
detienen*
Mat. Quefe matan, '
Í4»f.CavalIeros,
:no profiga la pendencia,
puestodoefto ha fidottaza
; paraque Mateavea
à hurtadillas de fu tío,
fin^peHgííPieníb prefencííU
v
Fauf. A í aaftóique la idolatran
•Sih. A SUveico,quc la zela.
Hat. A Rotundo,que la adora;

lefin. A Lefrnes,qiielafeftéj3,.
Mat. Pues Che de elegtrjcllj¿ iví,;^
á Rotundo,qué me prenda
fu valor.
Efport. i . Pues aquí ay boda, '
no dexará de avercena.
Todos. Puesta dicha de íu atnoc
celebre la caftaneta.
M at.Y eldiafu xacarilla
logre.
■tfnos. Pues vaya.
.
Otros, Pues venga.
Todos hiñerony nos Id^os^on que Cdytii
do la cortina.fcdihjin al feflejo.
Mat. Que el día que cumple años
Mariana,que en almas reyna,
en fus aplaufos también
, la ategria es norabuena. Buelta
Carl0s3y Lulfa, de tantos
pechos como Ia veneran
lealespor los alientos
,
quenten-fes enorahuenas. Bueltdi
•Coronen bellos prodigios
efte día,porque vean,
que cada año de,Maulaba ...
vne muchas Primaveras.

