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PAG.1i. col.2. lin.34. eaduve, /eeanduve. ;¡?ag. 17.col.2.~in.z.infl:an~ 
cia, lee eftal_'lcia. Pag.166. col 2. lin.16. mirandoe,/ee mirandofe. 

Pag.179.col. i.lin.9. Tan bien,/ e e Ta.mbien,col.2.lin, 12.enigna,iee-eníg
ma.Pag. 185 .col. r.lín. 3 .eíl:aníl:ia,lee elbmcia.P ag.186.col.1. lin.ulr.cri:e ... 
yera, lee cceyera, col.2. lin. 3 5. !llegara, lee llegara. Pag. 190. col. r. lin. 
19. euerdas, lee cuerdas. Pag. 3 18. col.2. lin.28 .eíl:4tmas,/ee eíl:amos.Pag. 
403. lin. 16. defenfor, lee defenfor. P,¡g.437~ col.2.lin.20. Pnes,/eePue5, 
lin.27. JeCnr, lee Jefur. Pag.4)9. cof.2. lin.15. ouyo,lee huyo.-P.1g.468. 
col.2. lin. J2. faltar ,lee faltar. P ag.471.col. 2.l\n.16.Don Carlos,Jee DJll 
Juan. Pag.fi3· lin'. 4. no [ab~m:>s, lee ya Cabemos. PJg.4~3. col.i.. lín. 
26.fantafina, !et fantaíma. 

El Tomo qua no de las Comedias de Don Pedro Calderon de la 
Barca , efra conforme con el que íirve de original, fi fe fal van las erra
tas de efia Fée: y ~ísi lo cc;rtifico en eíl:a-Villa, y Corte de l'vladrid a _ 
~cinte y quatrodias del mes de Olt~bre de mil fet"ecientos y fr fc nta. . 

Doél, Don Manue/Gonzalez 
Ollero. 

Correa. Genera 1 pm .. fu Mageftad. 

++•++•t•••••••*t+tttt+~****~~~******+++t++t+t~+tttt+~~·~·· 

T A S S A. 

ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueíl:ro Señor, 
. fu Efcrivano de Carnara mas antiguo, y de Govierno del Con
J0: Certifico , que havjendofe vifio por los Señóres de el el guarro 
om~ de las Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca , que con 
cenc1a .de dichos Señores, concedida a Don Juan Fernande~ de A pon
. s' Vec1no_de -efta Corte, ha fido r~Í 1l)preífo, taífaron ~ fe1s mara~e
s ca~a .P!tego.; y dicho Líbro parece tiene fefenta y h e.te y med10, 
prtnc~p10s,m tq.blas, qu~ a cíl:e refpeél:o imp~nta quatroClentos y dos 
raved~s ; y.ª el dicho precio, y no mas , mandaron fe v~nda, Y-q~1e 

a Ce~ttficac10n fe ponga al principio de cad~ Libro , para que re. {e -: 
el a qn~ fe ha de vender. Yp.ua que con fre lo firme en Madrid a 

te _de Nov1en1bre de mil fetecientos y [denta . 

. Don\Jefepb AntJnio de Tarza. 
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N-I ·N-J\ 
DE GOMEZ ARIAS. 

11JE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

'PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. 

Go1111'1:, AYia1 , galJn. 
Bon Feli~ , gafan. 

C•!Jerl , Mor1 n1 grq. 
Dos Moros. 

Damas dt J, Reyn11. · 
Celia , criada. 

Don Juan Iñigu1~,g.clMI. 
Don Dítgo, viejo. 
-Don Lui 1 , fJ i tj q,. 

GjnJs , trt•Jo. 

Fabio , criad(}. 
Dorot'tA, Damll• 
Beatriz , DMna. 

Ju•na &ri1tda. · 
Un Ejcudero. J 

Muji&os.. 
ú Reina Doña l/abll. .. 4.comp111Mmie11to~ 

10RNAPA P RIMER'A 

'84/t Do11 Pr.li~ ·ton flanda,Gomo beritlo,, 
1 Fabio, 'ria"º· ' 

Fab. ADonde vás? · 
Fiii~. De mi eftrella 

podre hallar ,·que no fea amor~ 
Mira íi a la reja ,eíU, 
q1:1~omo m.erezca vella, 
elfo · folo baftara · 
a defquírar ,quanto ya 

figuiendo el hado inclemente¡ 
~ Voy a ver a Beatríz bella. 

. . he poidecido por ella. ,., 
Pab. No eíl:a a la reja , íenor; 

y antes creo qu~. aor_a viene 
de fuera a Ju ca fa~ Fe/. Amor~ 
fi el qµe es infelice tiene 
a1gun derecho al favor; 

ab. Apenas convaleciente 
de 1~ herida , que por ella 
!e dieron , buel ves , feñor, 
a eífe amor? FeJ.Tu mifino,Fabio, 

· ~as ref pondído a tu error; 
R íi has dkno amor, que agtavi() ~ 

_ r_om.1~ · 
yo, pues infelize he fido, 
de jufrida te lo P.ido:. A . . 



1 La NinA Je Come:; Arias,' 
Aumenta tanto miS-daños, Gomez·Adas, ·con ·quien yo 
que de muchos defengafios reñi, aunque es tan animofo~ 
componer pueda un olvido. temor ninguno me dio; 

S1J!e Dona Be.atrJz ,y Gelia +on man~ hiriome por mas <iichoío, 
~o ,y .eJ Ejcudero delant1. mas por mas v.aliente, no. 

~vJendotne hallado .aquí, :Y pueHo qu~ mi valor 
ni yo cícufar.me podre quien me hirio no ha declarado~ 
d~ iros Gn:iendo (ay de ml!) prefumfr foera •,n~jcr · 

. ni vos , fcnora , de que que el <JUC de m1 fe ha aufentadoA 
la vida, que no pcrd), fe ha aufentado de temor; 
de nuevo buclva a ofreceros. y .aunque en mí vida pense ~ 

Beat. Mucho me efpanto, 1eñor. buícark para ·vengarme, 
Don Fclix J de que poneros por no .aver , Beatriz >de que; 
oífeh donde mi rigor que herirme no 'CS agravianue~ 
pueda eiCucharos , ni ver<?s: dcfde efte inífante lo haie, > 

q aquel que ha pueíto tn engaños para daros a entender . 
mi opinion c11 opiniones, quanto fiemo cfie dtfprccio1 
y al cabo de 'taritos aijos y qu4ntos yerros a h;¡ccr 
fe vale de fus mwdoncs obliga al mas cuerdo, el necio , 
mas, quede mis ·defcngaños; difcurfo de uno¡ mugcr. . V"fr· 
que el que .fallo, y alevofo, ·C1I. Q!lc mal, feñora, has andado 
con licencia de zelofo, en a ver ocafionado 
en mi mifma cafa entro, 11uevos empeños. But. No eftuvQ 
donde a un tiempo aventuró en lo que dixe ., lÜ huv~ J 

fama , honor, dicha , y efpofo: Ja voz apenas formado, 
ty el qüc fingió finalmente qu~ndo en ella repare. 
fu muerte en mi calle, ·al vh: 1CI/. O quanras veces ., feñora, 
fu contrario mas valiente, un acafo ·caufa fue 
por Jibr•ufe, o ·por hacer _ de mil defdichas! Beat. No aor~ 
que de Grarulda fe ·aufente; me aflijas: Ii confe{~ e 
Bien cfcufado pudiera. que h ice mal , que he -de decü-( 
tener p<;>nerfe jamas no me de5 m t1S qtte fencir, 
donde fu pcrfona viera, pet:ir juntando a pefar, 
11i aun fu fom~ra , q~anto mas que h.irto tengo ~ !A.e llorar~ 
donde le hi-bl:ara 9· n1 oy~ra.. ·que padecer, y tufrir; 

Fel. Sieu1pre jDzgue que -0fendida .pue-s Gomez Arias aufente, 
avía de ho:it laros, y ayrada; y co_n r;;izon ufrnd1 io, 
pero no "erttendí ·en mi vid" aunque razon a parenre, 
hallaros mal inform1tda, · µÜ amor ha pudlo en olvido~ 
pot l}Q ~''ir 2 -ctitel!d4~a.. 'Jánto, que aun no me 'onfü.nre~ · 

que; 

, /' 



De D. PeJro Ci1IJero'll 'le J. BArt•~ ... i 
que fepa de ~l para que Abril la primer liprea 
fatisfaccior.es le de, . de verde cf meralda al camp~ 
y antante que en fos pafsioncs· lfabel vendra a. Granada,. · 
hu ye las fatísfacciones, previene para el aífalto 
no-arguye fegura fé: de Benamegl ,-que es 
Toma efte manto, (ay de mi!) la Corte de fus peñafcos,; 
Celia, quan fin culpa mia, ' militares prevenciones, 
efpofo, y gufto perdi! y belicos aparaoos. · 

'fl!.1itanft /as dos los mantos , ! fale Capitan de la Milicia _ 
... Don Diego viejo. de la Ciudad me han nombrado; 
D. Dieg. A folas, J3eatriz, querria y afsi , defde luego es fuerza 

hablarte, _fall.os de aquí: dif ponerme para el cargo:. . 
ii'a fa.bes como de[pues Sola· una dificultad 
que lfabel, y Don Femando11 en el aceptarle hallo, . 
nuefrros Cathol·icos Reyes,. qt:te eres tu, porque tu fofa 
que vivan felices años, ocafionas mis cuidados. 
ganaron efia Ciudad, 'Algunos ·, Beau1z, me cuefias,. 
los Moros que fe quedara._ que hafta aora no me h~ dado 
c~n. fusca fas, y familias,. por cntc.mdidp, ni es jufio 
~1v1endo ~n .ella debaxo dedrlos fin cafügarlo~. · . 
lie las capitulaciones Yo me he de aulentar, Beatrlz, 

- que hicieron ·; bien como ;quand~ · y tu en mi ~ufenda , efta elato 
en la ptrdida de Efpaña que no-quedas bien fin mi,· 
fe quedaron los Chriftianoa. · iin marido, y fin citado; . 
con los . Arabes , de dor.dc y afsi , dartele he di_f'pueíl:o, 
Mozarabcs fe llamaron, · Don Juan lñiguez de ~aro~ 
hs han Cumplido tan mal. -en Guadix, teñor ilu{\re 
q~e rebeldes a los pafios · d~ un antigu,o Mayorazgo, 
p1adofos con que los Reyes tu cfpofo ha de. fer, fus deudos, 
fos admitieron vaffallos, y yo lo.avcmos tratado; --
cn t~a Sierra-Nevada, y · íi tu altiva fobervia . ,: .. 
~and1dos' y revelados, intenta or>0nerfe acaro ::' .. 
tienen a la Anda lucia i mi obediencia • Ul\ ·COf!~59ta 
llena de ruinas 'y eftrages: te. avra de tener , en UO(O ./ 
fiendo el Cañerl uin adulto que te refuelvcs :. cfc~g,~, · 
monll:ruo Ethyop~ Africano.: ~ el matri.ll?onio ._o ~1. ~~~ftr9.;, 
cabeza de fus mouncs, . V 11ft Do11 D1e-g1r., .: -
Y caudillo de fus vandos. ~e"t. Otra defdicha ;.Jbr,p,u:ii! 
Pues oy la Ciudad aviendo . orro ahogo! pero qu;rif~sv' 
tenido a viío 1 que en dan~~ .Je qucdaite en -una folf 1 · · 4,. •' ji 



~ 'L4 NlllA a1 Gome~ Arl11i1 
íi de ti dix:o aqael fabio pefar, dame tus cuidados 
Ph1loiop.ho , que tenerte y para tene~lo todo, ' 
por D1pía ·' e~a ~edu e_ngaño, ojos, dadme vueHro llanto. 
porque los D1ofes no íon YAnj1, y /a/en Gomez Arias de So/J~ 
c?bardes ~ y lo eres ranco do, y Ginh ju criado. 
tu, que en h· c1endo un pefar Go'lf. Avras en toda ru dda 
al hvmbre mas defdkhado, hecho una cofa bien hecha? 
d~ miedo de que fo vengue, Gin. Sl feñor. G()m. ~al es~ 
k perfigucs, hafta tamo GiletJ. Tenet , 

.. que a puros agravios muere, · p·ara íufrirte paciencia. 
· pprque no vengue un agra vio? Gqm. Pues que .a y que fofrir en mil 
qu~ l¡le dt: h4ceri'valgame el Ciclo! Gir,1. Pregumas dfo de vcra.s! .1 

a Gomez Arias los Afiros, Gom. Por que no Gin. Porque noaJ 
podcrofamc_hte doltos, feñonl impertinencia , 
y b~a.ndamente tyranos, d yu~ntas ti~nen los amosi · 
rindieron mi libertad; · que cu tolo no la tengas. 
el hnye de ml, penfando, Gomez. Yo impcninenda! 

·y no con poca ocaíion, Gin. I~fi.nitas. 
que pude ofenderle ; quando · Gom. De.xemos la antigua tcm;i 
mas fina en fu aufencia eftoy, de que fic:OJpre que le llamo.; 
OCafiono a fü CORtrario; tarde , mal, O AUt1Ca venga$¡ , 

· ~.uando ioos confuíi vivo, y vamos á qualc-s fon, 
pur inflames dprrando que ya deíeo faberlas, · 
que de menti~s iofpcchas pu~ fi pudiere enmendadas: . 
le )leguen los dtfengaños, dime una. Gin. Daíine licencia,. 
m~- padre (ay de mí infelicc!) y duelas t~das! GwJ. Sl. Gin.Pues . 
darme a mi difgufio· eftado va~os hac1endo Ja cuenta.: ( . 
difpone: qu.e he de hacer! po:o Primeramente e~es p~bre. , 
:que ·me aflijo! que me efpanto? G~m. Sf r pobre es 1mpemncnda? 
el tie~1po no ha de decirJo!" Gtn: Pues que c~fa ay m;;is imper~ 
pues dexemos a fu cargo tlnente que· la pobrez;¡? . 
mis defdichas, mis rezelos> G.om. Falra't.e aJgo~n mi íerviciol: 

... mis penas, mis fobr~faltos, ... Gin. No feñor, mas confidera , 
que el folo decir fapra . . quanto aflige el penfar oy 
Jo que he. de hacer, y hafta ta(ltO .de donde mañana ven,ga: 
qµe llegue el ultimo esfuerzq,. . SoJ;;re pobre, eres ~yldado. 
Cielos , dadme vndlro, amparQ; Gom. Y es mala profdston dfa1 

., 
1 

temer, dame_ rus cautelas; , . Gin. Yo n.o 'te djgo que es lnala, 
honor, dame ,rus r~caros; mas d.igo~e .que no es buena ·l . 

¡DlQI ¡dame ms indufüias¡ CJl qu~um,} i nJ~l. q~c: (oy 1P1f)Prci 
. su~ 



De D. Pedro CAlaásn.lk lA lJAre.; ·~ 
e a borrecl nrra· heile~a, · · · _, ...... mira que lo dire. Gom. Dilo. j · 

~e m; adoraba de vatde, Gin. Hombre eres-~! 
r llamJrle Ulan.i Guerra: Gom. No te detengas. 
hur eres, fobt:t: ~oldado~ Gi11. :ran ruin:::. Gom. Que'! 
. o ,1mercs que me enrre~enga! Gin. ~te te en~mora~, 
i quiero, ~ro no quiero . . que es la ult1m;i-v11cza . , 

e ~an ·a m1 cofta lea, . qúe hacen los hombres honrados~ .. 
e no me des quand-0 ganes, Gom.Que loco! Gin.Locura es. ella~ 

que me des quando p.terdas. Gom. Que m• yor , íi contra die~ 
u barato para mi la m1fma. naturaleza? 
caro, pues. cofa es. cierta ~e fiera la mas incolra, 
andar de budta yo, . que ave la mas ligera, 
no andando tu de buclta.: . que planta la mas .filveftre, 

bre,...tahur, eres hombre> no ama! pues que mucho tetig~ 
~de adelamado te precias;. yo af~étos. que no perdonan .: 
nto, que dlando a.rnftado,. Ja ,pl~nta , el ave, y la fiera? 
media noche, aunque Hutv.~ Gin. Q!ie quiera un hombre, fcñ,or,¡ 
bolv~ras á vc:für, a una muger' no te niega 
~ reñir una pendencia., . .. . mi labjo que es natural . 
d1gaJo el Cavaltero, pailofophia fecreta,. . 
e:L1.endo en GI anad.i d:e~a. . que hail:a los brutos la. fa ben, 
A nadi~ he de fofrJr nade •. ·· fin que los btLl·tos la aprénd'1n~ . 

Qu<; no ~as de fofürJo, p1cnfa, Qne quier4' al ca.bo del año 
do' mas todo tampoco ' a d~~ , como las dos fean,. 
hfls de refür.Go. No es materia por vanidad una hermofa, 
a para tLGin. Pues vamos. }' por capricho otra fea, . 
J~ . ot~a .que.Jo fea: vay~ . : mas que qmera · qijant:i~ 
bre fer vallerote ercsl mugeres mira, y qu~ apenas 

lo. iolo no quifiera. . llegue a un Lugar, q,uando }/.'. · 
en .. Gom. Por q.ue~ amor en el Lugar teAga, 
~o.fque ~un tengo es LJVUcha phifofophia_.. . 

de dec1rl0 vergu.cnzat Gom. Aqnque cu tan n("CJo· feas-1 
ez. Como! quiao probarte, Gines., 
· ?mo es fa. m~yo1 que es vólunt~d mas perfclta · 
fanua, mayor ba~eza, 4t. voluntad que fe muda, 
:mayor rnindad, q.ue pudo qae no Ja que perfevera. · .' 
·eren hombre de tus prendas. c¡¡n. Tu bien lo podras pr9bar 
· Y o tengo tan gran dc::fcüot RCH> míra no lo fcpan .. 
Tu _Gom. _Dl, q.ual es~· Jos f.uniharcs de ;¡mor,. . 
S1 m~ ap.n~tijs~ . _; guc es ~¡zof." 'lue te pre.qd~Pi· 

· · · · poit 



· 6 La Nín"1 Je Gome?:, Arias. 
por fofpechofo en f~ fee: con Don Feli.x, que no queda · 
mas q,ual es la raZ<;>nfGom.Eíb: , efperanz1 á mis defeos, 
par~ kr perféélo amor, · · con que yo á adorarla buelva. 
perte~o ha de fer por füerza. Tuve el dífguíl:o que fa.bes, · 
e·~ ob;eto que fe ame. · herido quedó, hice aufencia; · 

Gifm. La mayor concedo. . vineme á Guadix, por fer 
Gomez. Efpera, · mi patria, o por eftar cerca 

·.no ay tan perfeél:a muger, para fa ocafion que oy 
que algun defo:l:o no tenga. por puntos , Gines, fe ef per~ 

.gin.Concedo la mcnor.Go.Luegc> en Sierra-Ne\.'ada: aquif , 
precifo es que me concedas, por divertir mis triftczas, · 
que no a y tan perfoll:o objeto,.. , puf e los ojos a ca fo .· ; 
que todo un amor merezca: en la hermofa Dorotca, 

1 
- ·Luego querer yo el aliño humano hechizo de amor-,· 

de ·lina, de otra la belleza, · ,que ufana , y altiva oftent~ 
de otra el ingenio, y de otra: m11chos figlos de berniofura~ 
fa calidad, y ·Ias prendas, como dice aquella letra, -
es tener perfed:o amor, en pocos años de edad: 
pue¡ quiero en cada una della~ quanto ignora, quanto ycmt · 
la perfeccfon que ay en todas. el que, Chimicode amor, 1 

Gin.' Cqncedo- la confcqaencia; vi.ve d,e ~accr experiendasl 
mas ~ontra ~!fe tu argumento, Bien. cre1, ·que no pa_fsara ' 
pofs1ble es que no te acuerdas el mio en fu edad pri.mera 
los di fguftos , y péfatcs . de un cortefano defpique: 
que Doña Beatriz nos cucfta, mas a y ! que breve centella 
·p,or qúien de Granada cftamo~ ocafion·a mucho incendio, 
auícntes, viviendo en cüá poco ayre rnucha tormenta,¡ 
. tu patria, falfo tcftigo .poca nub~ mucho rayo, 
de la falud, y belleza • p~co morm much~ guerra. 
de las damas , pues Guad1~ D1galo yo, pues bien breve$ 
es quien.las da a todas ellas ccmzas la lla~a c·mbuclta~ 
el color , que pocas veces · la tormenta dufrazada 
debieron~ a fu. vcrgucnza, 1:0 fuavifsimas violencias,, 
inra que oy dcfcmbaraz.o en pardas nubes el rayo, · 
de am.ir á otra dama tengas? el motin en yoccs ticrna·s; 

Go.Confieífo que a Beatrn quífe~ fiendo en el principi@ fombra; 
· y aunque la adore, pudiera blandura, alhago, y pavefa, 

confeífar tambicn, mas tant• ~mor que dcf pues fue inccndioJ 
pudo la paífada ofenfa affombro, rayo, y to~meAta. 
de los zelos~quc tnc-diq f;i,,. Por mas que tu¡ fcn~imien~o 
.' ~t1'" 



De D. Pedro Calderon .Je la Barta• 7 _ 
itkarnente encarezcas, ' 'Pues vos mifm~ de vos·mifma

1 

ngun cuidado me dan. fois pregunta, y fois refpueíl:a, 
Por que quando a v:erme llegas Que íi ha fido .a ver v~ni.dQ 
·rir ¡. Gin. Porqu.e se que eitas á .veros toda mi culpa, 
y f.1vorecido .de ella,. . . tamb1en roda mi-difcuipa 

es la hablas todas las noche~ :venir a veros ha fido: 
r o:S hienos de una rexa;. y fupueíto que ha nacido •.. 

orecido :t tu de una caufa el ofenderos,. 
o l v idads. y el obligaros , , fevcros 
No ha re. Gin • .Oexa tio efien vueftros fo!cs· claros~ . 

le m:ediomares .á 4:)tro, ,que uo merece eno1aros 
1os vamos á otra tierra; · ·quien 'OS ~6ja por veros. · 
veras·, en viendo otra; De aquí a ia. noche, .encendidos· 
mo dcíl:a no ·te .acuerdas. ·Cn mil d viles enojos, .. ¡-.. 

Podia fer : y -aora, Gines~ · fe hu.V,ieran muerto mis ojos.. 
m?s tomJ ndo la buelra,,, de embidia de mis oidos~. -
fsemos fu ·calle, a ver que vicndolos preferidos 
cafo pudieifc \'crla. , en o1ros , fu trifteza 

Su padre aora en fas Caías pr~(U!JlÍO que· era ·fineza 
A yunta miento queda. veros , lograntio eíl:a. acdot1j 

Segun elfo, no vendra .decnoche la difcrecion, 
preíl:o ; ,y a{si, aunque ofenda y de dia Ja ?eileza. 

recato ' entrare a hablarla, y pues.dlar no fe i~nora . 
e no.d~mi amor efpera . en una parte ofendida, ·, 
ac.iu1 a Ja noche , teniendo ·quanto en ·Otra agradecida.;, 
íion ·aora. Gin. <l!Je intentas~ 1 nQ es bjen confundir aora · 
s Yª. te han frncido, y fal~ . cafiigo, y perdon,.feñor~, 
ec1buce -ella mefma. que ingratitud .vendrá: a fer~ -

S ¡j/e Dorotea. . quando pefar, y placer 
of~ib!~ ~s,feño.r Don Gcmez., a elegir dan, elegir 
m1 op1mon r:io os merezca lo que teneis que íentir; 

s atenciones? de día y no .lo que 01gradecer. . 
n~rais de cífa .manera · D,,._ Mucho que aya andado fi~nt~ 

1 .cata ? no mirais tan .necia mi voluntad; 
nto ~n ~fta acdon fe arriefga que l? q:Je· fu~ n?vedad, 
credito ! tanto avia pai;ec1eílc fenum1e~to: 

Cf ll l a que Ja nolhe venga) eíl:rañar mi penfamient~ . 
hablarme! . . · el veros aqui , ~o h~ fido . 
No os efpante . ·~ fe ntir que aqtu ;iy•11s venido, . 

füma D~¡utea.> fino cqui YOCaC tutbado : 
lo~ · 



3 . u Niñ&J Je Gomet: Ari~1 • 
. los· ~olo~~s de admira~o D. Luis A tu quarto, que con el 
;con .ias fenas de ofendido: qablar aqu~ a tolas quiero. 
Si bien, lo que entonces fue · D.o;•ot. Señor, ti::: rnnfu!a muer 
novedad , otenfa es ya, D. Luis. No te turbes ya, que n 
pues la d1f'culpa que da fera d.tigullo, a1.mque yo 
vueílr? amor' quando me ve; ig11ora lo que aqui quiera. 
difcu1pa es contra la fé · Do,.ot.Q9ienvioconfufion 1 sfi 
de oirme ; y aCsi , he prefumido . AJ paño Gormz ,fri11s, 1 '1 

que ofenfa fegunda ha fida,. · Gom. Quien mayor empeño vió! 
en ella amorofa calma, Gin. D~-?'arie un hombre ·.aguar 
quitar el' merito al alma la puerta; decir que quiere 
para .darfele a un fenudo. . hablar c.on quien eílu viere 

Sale j uana. aquí, Ela que Í·oípechar. 
Juan. Señora, mi feñor:~: Dorol. Dl. Gom. Nada me ha de embaraza~ 
Juan. 'V·i-ene con un CavallerQ1 pa-ra falir bien de aqui .. 

al parecer, fora.íkro.. Gin. Tampoco, fcñor" a mi 
Gom. Q!.1e ne de hacer? par&,i fahr mal. D.. LuiJ. No h 
Dorot. Fuerza es que alli mas que faber de d qual füe 

os r~tirei~. Gin. Siempre vi fuintencion, vete de aqui. 
fo-ceder de cfta manera Dorot. Temblando voy. 
cfre pafio. J.uan. La efcalera D. luis. Tu t.ambicn 
fube ya. Dorct. En entrando el, entrare alia dentro, Juana. 
podreis faliros. Gom. Cruel Ju•n. Afuera de meJor gana Jp 
es mi fuerte! Ejconam/1 los •01. . me faliera. DorrJt. Cielo , ten 

JuantJ. ·Confidera, pi~dad. Gin. Tomo bien a bi 
·que el hombre aora ha dcxado m1l palos. Entr¡;¡fe Dorot.1 ]" 
puefro a la pu-ena. Sale Don Felix en trage d1 c.m· 

Port1r: Q!.lien íea D. Luis. Ya entrar pociras. 
no conozco. Sale Don Luis. Felix. 51 ha re , pues hcencia das 

D. Luis. Dorotea? Gin. Al otro llama, por Dios. 
Dorot. Señor , que es cfto? turbado . Gom. Dos no f omos para dos? 

parece.( a y Dios!) que has llegado Gin. No feñor , tu eres no mas. 
a hablarme: que traes! D.Lu.No se D. Luis. Viendo, Felix , el recat. 
como he de <lecirte , que - con que á 'quefia Ciudad vi 
gfa-nde cuida-do me-da • a una pofada me llamas, 
un hombre qu·e en cafa efla., '_ y dices que habla~me quieres 

Dorot. Hombre en cafa! en lamia , entré primero 
D. Lt:is. SJ. , y porque .a que acíl:igo no huvie(fe 

falir de .cuidado efpcro, alguno, que te e[cuchaffe: 
1CtÍr;ltC!;i Do7'ot, ¡.'\níii ciui:ll ¡a. efuis f o!o l que prctcn~) 

,· 



De D; Pedro Caldéron de la Barc4,. 
Fe!. No te admires que con tanto 

fecreto aqui hablarte intente, 
pues prcíl:o , feñor, fabras 
qu~m to me importa e.l tenerle, 
á cuyo efc:éto, n0 qmíe . 
hablarte donde avia gente. 

(Tom. No es Don Felix~ 
Gin. Si es >o no . 

a y en el mundo Don Felix. 
Gom. O quaoto con cada acafa, 

Cidos, mis deíaichas crecen! 
Al pano Dorotea ,y f uand. 

· ~r. Aunque aventure la vida, 
he de ver lo que fucede, . 
pues ver el daño') no es tanta 
defdicha como temerle. 

.Lu. No :.mdeis,D.Felix,por tan~os 
rodeos., mas claramente 
conmigo hablad. 

el. Pues cfcucha. 
or. Juana)oye~ Gom.Gines, atiende 
el. Bien os acord~is , feñor , 
Don Luis, cuya vida amnente11 
Jos Cielos, de la a mifia-d 
que vos, y mi padre fiempre 
tuvifids, defde que Flandes 
os vio c11 la etiad mas ardiente, 
fer el Urialo, y Nefo, 
. de fus militares'huefies. 
Yá fabcis que eíl:a amiíbd 
s ~ocrza , que yo la herede:> 

tne¡orado en ella, como 
fus mas principales biene·s: 
~es antes que la ocafion 
iga' que a fus inrerdfes 
crecdor me trae '\ es bien 
alvar un inconveniente, 
orq~e pon}endome yo, 
n 1111 · dcf d1chas crueles 
rimero las obje,ion~s.a 
~P' .. !1-.~ . . . 

• '\ e . , 

ac~1on a nmg~mo que~.e . 
de murmuran.as; ~ !si') :,. 
no os eíhafieis, de que llegue 1 

a valerme en eífa edad •i ' 

de vos, para un accidente .. 
de amor; porque quando en parte 
la reputacion padece, 
no es yerro en todo fiarla ,. 
de igual valor , fi fr .:ad vierte, · 
que la iluíl:re noble fangre 
clada en las venas hierve, 
bien corno fucle el volean, 
y bien como el Ema fue le '. 
e~halac llamas , aunque 
cubiertos eHen .de nic i;,e: 
Aqueíl:o, pues, difrulpado,- · 
digo ') que vengo a V alertnC 

· de vos , aunque v.engo~:: 
D. luis. A que~ 
Fe!. A dar a un hombre la muerte.ti 
Gom. Vive Di-0s, que he de falir, . 

porque me h~He preíl:o.Gin.Tente4 ' 

feñor, que haces? Gom. ~(se. '/º• 
Gi11. Bien fe ve: a ocultarte hudve .. 
D{)rot. Albrici .. s, alma , no .fue 

lo que temi.jua .. No ~e aufen~es,. 
cfcucha todo el foctfio1 · 

ya que aqui cfias . 
D. Luis. Dignamente J 

fo1penfo quede al oiro~; 
y aunq,ue quiera refolvcrmc: 
a refpondcros ')no se 

., que rdpuella conve~iente 
" fera., halla fabe·r que caufa 
~tan grande em t: tño os mueve: 
Contadme todo d r e ífo, 
que G era nce de: honor fo ere, 
todavía ciño efpacla. .· 

Cin Por L>ios,que el vit jo esv"Hencc.- . 
'f.el, Av.ra qos ;tilos, y mas, 

ll que 



I o La Niña de Gomez Á~ ias. 
que firvo con poca fuerte . . alivio en fu mal no tiénte 
una dama , '<?º in!ento mas efic:az, que el quexarfe,, 
de c'ÍJ.rme, h tuv1eífe pude , kñor., atreverme, 

. tanta dicha 'pe~o qu:.tndo fobornando a una criada, 
buü;ada la dicha vi.el.le? a ~ntrar hatl:a fu retrete 
~eutr .il mi am:>.r l.a aJsiflia~ una noche , donde apenas 
n: ofrn~~do ~ fus def denes, me finti.o , quando impaciente 
ni adm1udcia fus_ favores, dio ta nta~ \'ozcs ~que fue 
c~ya c.ilma indiforen_re, precifo qu~ me falidfe 
n! me ~tor rpcntaba tr1íl:e, de alli, a tiempo que fu amant~ 
llI me confolaba alegre: llegaba, reconocerme 

. Sucedjc) en elle inte rmedio, quifo, la· ef~)ada faque, · 
que retir.id.i la g<:: mc · en cuya ocafion, o fu~tfc 
d e Sierra N~va.da. , ~ Cíl\lfa tenerme y~ la ventura 
d:: !os ,tiempos in<;lemrntes, ga.nada, o quere~ hac_erme 
vnucflc a Gqn.ad;,l iJ.lguna, m1 vida aquella hfon1a 
P'ra que entre ella v¡n,i.d.lc de irfc acercando a roi muerte~ 
un Gomcz Arias, que aµ.1)qu~ de una dlocadá cal · 
dicen lodos que es valiente; · ~n el fue lo, y d auíenre, 
no para mi ~ pues previno 110 pa~e<;ib m~s; yo pues, 
contra una vida dos muertes. ~ pcfar de hetida ., y fiebre, 

Gin. Y~ vas entrando en la trobíl. · con valed ~n pocos di,s, 
Dfir. Gomez Arias dixo, ;¡dvierte. ~.an obfünf!QO, y rebelde 
Fel. Pues dio en fdkjarla. ~l dicho~ c:n mi am?r, tjut; bolvi a h.iblarla, 

y com.o las mas mugeres~ pero .mas mgr~ta., y foctt~> 
bozales Indias de amor, me hrz.o cargo, qu~ por m1, 
plumas, y colores uee~ fu honor, y fu_~fpoío pierde. 
mas, que el oro de la dicha, Dor. Su ef pofo , C~elos~ 
que en fu miíina pat~i~ tienen~ ~cmez. Q1~ bue_n . 
haciendo del def pcrd1c10, defengano , h no fue!fc; 
le dio a trueco de una debil tan tarde! 
lifonja. del ayre, donde Ftl. Efto aun no impordra, 
t~. nto ~n el cambio fe pierde, 6 entre dlo no me d~xdfe; 
que clcxa lo que mas vale que de cobarde ~o.gt · 
por lo que mejor parece. ;1qaella noche m1 muerte, 

Gom. y a <;S dich~ '·que Dorotca por m_iLdO de fu ga l:rn. 
fin oi r aqueíl:o f <: fueí{e'! Ah C1ek1s ! y qu~nt.a s veces 

. liin. Ala fa ber., dice el Moro. de las mugere~ defiruycu 
, Vor No fUe ie n v3no el detenerme._ · los faci lc s parc:ceres, 

F_e/. y 'ºmo.un z.clofo '· tn fin~ · J~ mtts atf~ncada fama1 



De D. Pedro Caldtr~n Je la :aarca.· I r 
háblando en lo que no entienden, 'omo vudhá ami~~d p~1ede., 
que como ellas ignorantes dex-~ndo ·~e a-c·oníe1arme, 
no faben q_uanto contiene , de:x91.r de f~~orecumc. ,., . 
en 5Í una fadl paJabra., . G~m. pe·albr1cias del defengano,,, 
a no decirla no"atk; ndc: n. l . no falgo yo~ rcfponder.le. - ,, 
Aquefre necio dcfayre, _ Dor. O quien oido110 huv1cra 
que oído ·de lo 9u_e Ce qni~re, fus.ze!o~ tan c_laram~ntd- , 
aun crae otra cJtcun(fanc1a, l). Lnu. Senor Don Fehx , aunque 
es, feñor , el que me illuevc · tanto prevenido huvidfds, · 
a la dcterminacion ' el error. de tra·ta't eUas 
de bufoarle , porque llegue ·cofas cO"nmigo , ·no tienen 
a noticia de fu d•un.i, 1 merecid.a la djftülpa! . 
que fupe darle la muerte. ·E¡uando aquelfe la-rite fudfe 
A efie efcéto , a eíb Ciudad precifametit~ de honor, 
he venidó ., y porque tienen · haHatais_predfamente 
mis frmimientos noticia, ·amparo en mi ; pero fieudc. 
de. que e11 ella ellá, no q~iierc un acafo col)cinge!irc; • . 
!f11 v~lor ., qu_c rnc a y udc1s de amor ,, mc:.dare1s hccncia. 

bukarlc, folamence, . . para que aqui os acohlejc, . 
uc vos 1nc: tcngais oculco, defülais ·de ·dI~e intel.1to., .. ,,, . 

es lo q~c de _vos prece~de; en que llO e~ b!en t'j_úe '?"s ·defpcnc 
que de no~he yo fal?rc, tanto la nec1;1.1gnora_nc1a 
ond~ ~.fe1adt> dluv1crc de una mu:ger .. Fel .. S1 os merece 
e ?os cr1.ados, qu~ tr•ygo mi confia·Rzafavor, · 
o conocidos; de luette, . cfi:e me dad foJa'l'nentc, 
uc como el de ml no fepa; . que yo no os p'ido ·con fe jo• 
? ay en q la ac~ion fe arriefgue* · b.Lui.OEe impurta,fi ~ ·s conveniente 1 

vos avencura1s 11ada, el darle yo , y de mis~.ana¡. 0 
llegando nad,le a verme . el mejor favor es dlá . . . 
n v?s ~ni aun en vuefira cafa; -Fe!. Yo no eíl:oy taf)it tlé oirle. 

ue y;¡ se el inconveniente _ D_.Lu.Mirad;:Fe/~Es 'cil va'no hacerme 
ue j{' par~ que Un hombre mozo di fe.u r fo~, que qu~Dt~ vos 

e .ª, ~enqr , ,fe hofpcdc. aqu1 decmpe putl1ere1s, .. 
afsi' d1~po11~dlo vos, . sC yo.D.l il.Nt:'> a}'ri:mé:d1G?Fe.No; 
es fa obJ1gac10n mas fuerce .b. Luis. Púes fiendo y~ de df~ fuerte. 
un ho1t1brcco qualquicraedad,. yo tampoco '1uiero dá-rle: 
amparar a quien viene ;,, idos., pues , que y ;i anochece, 
end1do. yo lo ell:oy folo 09 os vean coiunigo; 
Zelos .• Y honor dos vc~s~ y decid '! aqutffii gente 
bl¡¡ fo1s, tonAd~f~<t 411~ 9:"il'4~ ! .do~de ha de hallaros, 

. ~ .i. que 



I z' La NiHa de Gorwez Arras. 
qu.e es aqui, y bol ved en breve, Gom. Mal , Cielo mio, y mi bien, 
que voto a Dios~ q_ue aunque ya con f emblante tan efquivo . 
\'os .matarle no quihdfds, de quien adoro recibo 
le mate yo , que una ·cofa pefame , ni parabien: 
es aconfejar prudenre, El pefame, porque no ' 
y orra: :acompañar rdt~do: " mi vida eíla perfeguida, ~ 
qué ef pera is~ · qu~ aviendoos dado mi vida, 

Git1ls, H a viejo verde! ' mal podre perderla yo: 
Fe!. Solo echarme a vuefirás plantas. Ni el parabien , que· ya oy, 
.D. Luis. Ekufado tiempo.es·eífe. llega tarde el defengaño, 
Fel . Sois Cavallero, e,,r1 cfelto. Vafe. de aqueliolvidado engaño~ 
D. LuiJ. Por otra párte c-0nviene con que refpondido eíl:oy, 

- ir yo a buiCar algun medio· ' que ardiendo oyen vudha llama, 
mas cuerdo , y mas conveniente, pena , ni gufto recibo, 
con que pueda embarazar ni del rieígo en mi enemigo, 
una defdicha tan fu,rte. Vafe.; ni del credito en mi dama. 

v or. No se , feñor Gomez Arias) Dor. Yo lo' creo, y pues ha dadQ 
fi en eíl:a ocafion os den, el Cicb aqueíl:a ocafion, 
o pefame , o para bien de refcatar nii pafsion 
mis vozcs de tan contrarias.· de aquel penofo cuidado, · 
razones, como oy en vos hacedme merced por Dios 
militan 'rorque no se, de iros yi. . 
ft dicha , u dcfdicha fue Gom. De irme ya~ Dor. Sl. 
dl:e avifo; y aísi, én dos Gin. Dice bien, vamos de aqui. 
mitades oy dividida Go141l. Q!iedando enojada vos, 
mi Toluntad., os dara mal en aufencarme hiciera. 
pefame de quanto dHr Vor.Que·veis en rnl. que os petfuada) 
pudb al ricfgo vudl:ra Yida; a que yo quedo enojada? 
y parabicn de ver quanto Gam. El hablar de eíla manera 
db.n de vuefiros defveloS- · Vór. ~1exofa pudiera fer 
defengañados les zelos: · confdfaros la razon. 
y afsi , con la vo.z ., y el llanto,, !' Gom. Q!.iexas, que fin caufa fon) 
en quanto a la dama' digo mal podre fathfacer. . 
que el alivio de la pena Dor. Dcch bien , yo enduve errad,a 
fea muy enhor:.lbuena: en pcnfar que la ten!a~ _ , 
Y en quanro a vueího encmigo1 .. - quando engañada viv1a · , 

qu~ os guardeis de [us enoj,~s, de un ingrato , que en Gr~nada , 
dandoos juntos mis agravios, dexa otra fee, y otro amor, 
el parabien con los ~bios, en cuyo akanze vinieff~ 
y d pcfame 'ºn lo~ ojos. . -· ~ dtlde la muen~ eíf~ · 

,; 



De D. Ped·ro Caldlron de la Barta~ 
zelolifsimo fe-ñor. tengo : á la puerta fe eufo, 

om. Ames que os viera , qué culpa y a ef pe~arle fe difpu!o; 
fue adorar otra .belleza~ y aun ya el lance es mas cruef.-
or. y con tod.i eífa fineza, que el' y m~ fcñL>r ( n~ puedo 
fe dá tan baxa difculpa~¡ hablar) eíl:án Y,á e~ la fa1~. . 
Ítniisima gro~er}a: G~m. ~e P.e na '·a mi pe?a 1Pu~la? 
Juana , mira h falir ,. Gm. Que. miedo iguala, a n~1 miedo~ 
pued~, y::: V afe.Juan11. Dor- Rc~iraos .ª4,ond7dl:aba1s. ,,, . 
m. Ya no me he de ir, · Gom. Ven, Gines. Gtn. Efta ,_fenor, 
aunque aventure t fie dia es 1a c~rrcra de amor. Efconden/e• 
vudho amor; {in que prin1cro Dorotea al paño,/ faleD.Lufs,yD.ju~n,. 
dig,n las anfias que lloro, D. Luis. A que efcéto me efpcuba1s,_ 
que fois¡el dueño .que adoro. Dón Juan~ · · 
r. Adorador Cava.llera, V.Juan. A efeél:o de hablaros 
mirad d ridgo en que dlais. en ut1 negocio, y quifiera) 
n. Dice muchas veces bien. feñor:::: Don Luis. Q!:ie~ •. 
m. Pues no nace dfc dtfdén D. Juan. Qie á folas fuera. 
de l~s ~aufas que me d'1is, D. Luis. Pues aqui puedo efcucharos.t 

enfare qut otras han fido D. f uan. Oidme. 
fin de vudl:ra voluntad. D. Luis. Otro fecreto, Cielos~ 
r. Idos aor.a , y penfad ~n mi caía~ _deípues qu,e . 
to que fueredes fervido. a Gomez Arias no halle, 
m. Si con a9m:fro os ob)igo:1 . vengo á

1 

hallay muchos recelos.: 
eJ gufio de irm~ os daré: D. Juan.Ya fabe1s que un mayorazgo 
Ah plegue al Cielo, que dl:á ilu1lre , y rico , poífeo . . 
en l~ cálle mi enemigo. en Guadix, herencia antigua.a. 
·Ha plegue al Cielo que no. de mis difuntos abuelos: 

.. Sale Juana. Y yáfabei~, que en Granad11¡ 
n. Senor , el_ paffo de ten, tengo parientes , y deudos, 
ue aora falir no es bien. fi nobles , vudhas noticias • 1? embargo~. f u.m. Efiando ;io os aíleguran de ferlo. 

0 a 1~ calle muando, Ellos., pues, oy defeofos 
~e affome , por poder vclJa de mi quietud , y mi aum~nto~ 
ª rexa, y llego á ella un cafamiénto mc ~tratan 
on Ju;.n de Haro, preo-untando- coú una dama á quien el Cielo, 

or ~padre, que aora e~ cafa doto ·de todas-las pare.es, 
(~t aba_ le refpondi, de í'angre, hacienda, e ingenio! 
e me d1xo : pues aq ui Doña Beatdz de Mendoza · 
eíperare, fi eífo paffi, fe ll~ma , con que encarezco 

orque un negocio con el quanto me dluvi~.ra bien) -
.C0~1 



14 U NHia de Gomcz Arias.· 
confcguir tan alto empleo. . para ponerle á eíÜs plantas, 

D.lni.r·. Es verdad, ya Ja conoico, de can grnnde logro en precio~-
y oc fo padre Don Diego en dlas::: D.Luis. Señor Don Juatl 
ije Mcndoza foy amigo: que haceis?. levantad del fuelo, 
Si a informaros ven1s , puedo que es tyranilar la accion · 
affiguraros que ::: D. Juan. Nada ·ª mis agradecimientos. 
~e affegurcis ., qu~ no C'.S dfo Y o foy quien reconocido 
a lo que vengo' ekuchadme, a las.rnc(has dbr debo, 

. y fabrcis á .lo que· vengo. . tt1 a brid as de la dicha 
G~m. Oyes aquefio, Ginés~ que a mi ·cafa t:r:¡cis; y puefto 
Gm. Y aun lo otro., quahto mas ello. que por tal la r(conozco, 
Gom. Tau cor1fola.d~ db ya · ,. viHo·cíH que üo h1 niego. 

B~atriz , que de cafa miento Gomez . Eíl:o efcucho~ 
trata~ Gin. A mi me ha parecido Gines. C ieno que es 
que es ya carde ') ft a ti prdto·. bien partido Cavallero, 

D.Luis. Decid, pucs.D. ¡ua. Y o no . pues ·aexa de dos b unaa.; 
que roda fudfe cócienos (quiúcra Df/ r. Muerta d~oy, Ju¿na. 
mi dicha) tino que encraífc CJ. Luis. En dello, 
by a la pa-rte con .ellos Dorotea fcd vueíl:u, 
la eleceio11 de mi alvedrio, . defcie aqüi fu mano ofrezco, 
que en mas alta tskta he pueílo. por!iuc ella no tiene mas 
Bien conozco qu~ cfias cofa_s acc10~ e~ fus penfamientos, · 
fe hablan- mcj~r por terteros, que m1 obcdienda. D.futfn.No '~ 

. pero do.~de la igualdad co.n que P'labra·s, q~_c_ dlrcmo¡ 
es lo tnas \ todos fon. menos~ .m1 content~ os figniftquc; 
la foñora Dorote~, Y porque se que le ofendo 
no merecid9 íugcto . :con qualqu_iera , fera !ufto 
de mi efperanza, lo ha füi~, . que lo remita al filenc10: 
fcñor., de mis rendimientos. ·~all~ndo ~efpondo, y voy 

1'ot()t~ Ciel'?s , que efcuch~ ~ rn1s.a~1gos, y ~e~dos 
Gomez:.. Quien tuvo a pedirles las albricias . 

jamas ~uplit¡dos zelos~ _ ·que dtbtn ·a mis acienos. YttÍ! 
Gin. lleves , amago, y dio tajo, D.~u1.0y fe me han entrado en c;afa 

po~ Dio~, que e-s jugador dictlré. )untos pcfar, y contento: 
D.]11. No es atrevimi-cmo hablaros Juana? _Sale Juttu. 

con aquefte atrevimiento, Jtia11t1. _ Se~or ~D. _L•is. Pon aqui 
fi ccnfefiando adotarla, unas luze·s al m·om·earo. 
que no lo fabe confidfo; . J11~.Aqui dl:an ya-. D,L11. Y fi viniere 
1 ~(si' digo que quiíiera . a buicarane el for.a ilero . 
fct· de todo Cl Ma:mdo duei~,. ~uc ~~'º 01 conniigo , dile 

~uc; 
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. Uf erpere ')que yá yo budvo: eícuciuqH:, y V~te luego. 
· efpu s diré a Dorotca - Gin .Qle vá que ames qne nos vamos,, 
u ventura. Donde, Ciclos, , hudve el ioiodicho '~iejo> . · 
allare yo~ Gomez Arias? Vafa; ordinario de fu cafa, •• 
Ce.r~ado en eíl:e apofrnto. · pues la, anda ytt~do, Y. viniendo?. 
. Pdamcs, y parabienes G(Jm. ~·eh~ de dcucharte¿ . 
ezclJdos a un mifmo ciempo, Dor. L"~ caufas., 
e diíteis bien. poco ha; · que p.ir;¡ que"arme tengo. ,. 

ero yo fC.>y cat) oroífero Gom. Y yo no las ttngo. Dor. No1 
mame., y can_ 1n~l parcido, - puc:s me engañaile primew 
ñora ')que folo os buelvo tu a nü ') t <.: nicndo" ocra dama. 
s parabirnes, que en fin, Gom. Y tu otro galan teniendo. 
n los p ·fan>es me quedo. · l)or. Es engaño, que yá el d·xo, . 
a n1uy enhorabuena . que no iupe fus defeos. · 
felize cafamknw Gom. M~ lo era, que no dixdfc 
n eJ vcnrurofo amante á tu padn: fus ttcretos. 
~~adora, y que yá::: pero. · ])or. Soy yo muger., que pudiera 

Je ?igo~ que.dad con Dins. ad1rlirir á dos a un tkn'lpo~ 
1.bien , mi íeñor , mi dueño.. Gom. Que se yo : dcxa111e i:í '· 

Mirad cJ riefgo en que efiais.. porque; dare, vive el Cielo1 
Elfo os dix~ yo primero: voces, que alboroten toda · 
os a veis de ir rnoj..ido. la. cafa. Dor. Tales ejln:túos 
Tambien dixe yo lo mefmo, bien dicen, que aver fabido, 
ues vos no hicifids cafo · que fueron fallos los zelos, 
hilo enton<cs, J?ºr que rengo que de Granadá traxiileis, 

acerle yo ~o_ra~ Dor ~ Mirad allá la pafsion ha b.uelto., 
pefiQy qucxota, y q os ruego. ) íi~ndo aíSi , que yo folo 

uefi ne;> .me rogucis,, ni efid~ ~e íervido de h~cer tier~1p_o, 
f~b ª· Grn. O ,qu~nco ddeo !dos prdlo, que elpera1s~ · 

~er, q.uanoo le alegran. idos , ql'.1e ya no os detengo. 
?ªmor"' dos rengo! . Ciom. Yá no me quiero yo ir, 
~ que n~e pida á mi padre fin que aíf1.::gure primero, b't1 n Cava lero, que no t.s razon que rn tienes, 
cu pa tcnp~ yo? Gom. Bien, íino razon que yo rengo, 

' ~na tc11t1s por citrto: la que ene apár·ta de tí: 
1

1 
es tan gJlán. que mucho que dixo aquel Ca vallero? 

l orra d,L ·na , á quien dexo dixo mas , que antes de verte, 
r llJdJ yo fi·a hermof.¡~ tuve amo r a otro fogeto2 

1ª, \·e · Y mir a fi pul do Dor. M;do era , que no decía 
• DJr. N<J !O llliu:s, Juana: qu~ ddpues 1 no lo Cabiendo. 

· Go•. 



IG La Niria de G:ome.z Arias.· 
Gom. Eífo si, no te dés tLt 

-por vencida , porque a viendo 
d do á tu p¡idrc , y tu amante 
la palabra cafamiento, 
~s bien afüte á la qucxa. 

JJor. Éffo si , va lete de dfo, 
· y a viendo oldo que han fido 

fus agravios fingimiento; 
aprovecha la difrulpa, 

. traida por los cabellos. 
Gom. Y o tengo razon. 
Dor. Yo, y tod~. 
Gom. Tit, en que? Dor. Tu, en qué~ 
L ?s dos. Yo::: Gin. EHais ciegos~ 
Gom. E1rtu craycion, 
Dor. En tu engaño, 
Gines. Mirad~:~ Go_mQ Pues::: 
Dor:Q~iando::: Sale Don Luis. 
D. Luis . <l!:_1e es efro~ 
Gin. C'..lyoíe la cafa acuefbs, 

como dken los fulleros. 
Dor. Que ha de fer? qui.t no se a que 

fe ha entrado efre Cavallero 
aqui , Y,_ porque le dt:cia 
que fe focífe , no queriendo, 
oo1erica yo::: Gom. L~. caufa 
oid. D. Luis. Decid,qu e yá recelo, 
feñ~r Gomez Arias, qual 
puede' fer. Gom. Eíl:ad'n.<le atento, 
(füwme aora eíIC criado~ 

Gines. Lo que he dicho::: 
Gomez. Calla , necio, 
. que en vudl:ra cafa avia vifi<> 

entrár oy un forafiero; . 
vine_á bufcarle-, porque 
con el un negoci_~· tengo. 

V. Lui1. Mirad fi fe defcuidaba. A p. 
efiotro en bufcar le preíl:o. 

!jom. Y tanto dl:a mi feñora 
(e ~uibo) que yo treycndo 

que era negarle , di voces·, . 
porque fi acafo efrá dentro, 
se que oyendome faldrá. 

D. Luis. Mucho de hallaros me a.le gr~ 
antes que vos a el le halleis, 
parque de bufcaros vengo. . 

Gin. Pues bien cerca. de aq_ui eilaba, 
Gom. Pues que me ma11dais~ . 
D. Luis,. Yo.intento 

componeros con Don Felix, , , 
porque::: Sale Don Fe lit, 

Fe!. Yá los criados dcxo 
avifados, mas que miro~ 

Gom. A quien ce bufca, fabiendQ 
qnc aqui efiabas. . 

Fe!. Donde quiera Sacan las ~(pada1. 
que yo á mi enemigo encuentro, 
la calera me difculpa, 
de qua!quier2. a.trevimicnto. 

D~ Lui1. En mi cafa, vive Dios, 
que el que no ceaga refp<4i[o 
al l:ido me halle del otro. 

Gin. Poncc al mio , que le tengo• 
Fe!. En tu confianza vine, 

y que has de ampararme es cierto, 
D. Luis . Yo 1!3 hiciera quando fuera 

por trance de honor el duelo, · 
no .íieadolo , he de dlorvarle. 

Los dos. Mal podras a ara • . 
D. Lais . Que es efl:o? 

Salen BfJrotea, y]u11na. 
. Dor. Ju.na, apaga aqudfaduzcs~ 

por li el d ño afsi remedio. 
Apaga las !uztI ., )' riñelf a obfcura1. 

<Tom. Donde efias, Pelix~ Fe! Aquí. 
Gin. Tan cerca mudo de pueflo~ 
D. Luis. Vive Dios , fi no te tien~::: 
Dor. Cielo, en que ha de parar eft~ 
Gin. Y o lo di re: muerto foy •. 
f.4. !luitt , pu~s ~~ d.c:.~9 muerto, 

., ~ 
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y a los ojos de~ fo dama en tant? q~e en/u Bor!da 
a)'mfo ~y vengado buelvo. Váfa, verde hfon1era 1,nfiat?c1a, 

D. Luis. Tratd luzes. el hermofo dueno rn10 

Sale un criadn con lu~e1. un breve rato defcanfa. 
Cdado;Y~cflan ~·1qui. Dflrot. Pocoelcanfancio le aflige, 
D. LRi.r. Qgien fue el infeliz~ a quien va huyendo? pues quanta~ 
Giner. Yo pknfo · leguas atras de~a ~fon 

que lo era , ya no lo foy, fagrado de fu etpcranza: 
pues fue efi);arcirlos mi intento~ Y aísi ., quaf!tO mas camina, 

D. &u;s. Bien hiciite , irc a bufcar mas dcfcaoftldO fe halla, 
a Don Felix , pues creyendo., porque fatigas del cuerpo, 
que avia. muerto a fo enemigo, le fon alivios del •ilma. 
falta de a qui. . Sale Gines. 

om. Tambien pienfo · Gines . Ya los cavallos, feñor, . 
feguirle yo , porque vea::: · .itados quedan , con harta 

• Lui.r. Elfo no ., tenedle, os ruego, quexa de los tres., diciendo 
todos, y no le dexcis en rocinantes palabras, 
falir de aqui. V ll{t. que por que , hendo los locos 
or. Deteneos. nofotros ., ;¡ ellos los atan?. 

¡;m. No es pofsible ,pues me fuera, Gom. Ya vendras atre.penti'da 
por irme de VE}S huyendo, de a.ver tenido t~. n rar~ 
quando no por alcanzar · refolucion. Dor .. Eílo temes~ 
a mi enell'!~go. Dorot. Yo intento mucho mi finez~. ~·gravias. 
daros bis f:tisfacciones No digo yo aver dcx;,1do 
que quer;¡1s Gom Sola una quiero. por ti mi padre , y mi ca fa; ' 

or. Qual es~ GDm. Defpues la dire. m;;s los Imperios del Mundo#l 
or • ;u es defd~ a~ra la ofrezco, quando por ti. los dcxara, 
co_.no cfpere1s a que buelva ~un me parec~eran poco 
ttu padre. Gom. Yo lo prometo"! trofeo para tus planeas. 

or. Amor., que no haré por ti? . Sola un;i cofa de~iera 
m. Qieno hare por tí, defeo~ te~erme defconfiada, 

JORNADA SEGUNDA. . 

le,, G•,,,e~ Ariiu ~ J Doro114· 111_ 

trage de camino. 
"'· En el yerde laberinto 
dc:fias pefü¡s, y cíl:as ramas 
defendido aun ~Jos rayos , 
del Sol , los cavallos ata 

4 . J 
~ '"'· ,,! . 

que es el pcJ.igro que pueden 
correr mi honor, y mi fama; 
pero_aviendome in dado 
de efpof~ ma~~o; y p-l~bra, 
en cuya íe~ur1dad · · 
me rrae m1 confianza, 
por que me Ju: de arrcpcnJir? 
y mas qu~ndotcngo t.i~s 
difcul{>'s que me ocafiopcn; 

.C .· una 



I 8 ·La Niña Je Gomez Árias.· 
una 'ver que me. trataba del camino "nos ~parra 
mi padre de dar ef pofo . el temor, f en defpoblado 

-;.i difga!lfl:o : otra , la eíl:raña eftas dos , o tres jornadas 
confufsion de aquella noche, hemos de hacer. Gin. Harto fufto 
que cu enemigo ce halla · me Gueíl:a el imaginarlas. 
en mi cafa , cuyo riefgo · Gom. Por que, Gin.~~ 
cmonces Gines reíl:aura, Gin. Porque temo. 
y temer yo que otra vez Gom. ~Je~ 
foceda : otra, ver que efi~bas Giw. ~e aqucfl:as fierrns airas, 
ya en Guadix defengañado a CUJO pie eítamos , fon . 
de los zclos de Granada: las berras de la Alpujarra, 
Pues fi con fola una 2u1cncia donde cada dia los Moros, 

I · 

tantos. daños fe reparan, ~ue defCle fu cumbre baxan,-
fupudlo ~1ue yo me libto hacen eHragos , y muertes. 
de la fujecion ryrana, Gum. Tu temor finge fanrafmas, 
de un cfpofo a mi difgufio, quando de Guadix falimos 

~ tit de la zclofa faña, doi dias há, y una cabaña 
de un competidor zclofo; nos dio albergue , no tomamos 
y los dos de la pefada luego la parre contra ria .. 
ocafioo de nueftros zelos, de Sierra Morena~ Gin. Si; 
que necia defconfianza pero luego que dexa.da ~ " 
podra hacer que me arrepienta~ la cabaña, que fue albergue 
Y quando no militaran de dla Angelica gallarda; · 
tantas razones, al verme de noche falimos: quien 
oy en tu poder no bafta nos affe~ura , no a ya 
p~ua vivir , dueño mio, nucílra ignorancia perdido 
fdize., ~legre, y ufan.i~ el camino~ Gom. Quedo habla) 
No digo yo que á Caftilla que entiendo. que Dorotea 
rne lleves, que es donde tratas duerme. Gin. Rendida , y poftrada 
ir, pero a la mas remota al fueño quedo., Cl UC mucho, 
Provincia donde el Sol falta, fi ha tres noches ya que anda · 
u donde prefide el Sol, en trabajo~ Gom. Dueño mio~ · 
y una yd-, y otra abrafa, Gi». De que ftrve defpertarla? 
irc guftofa contigo. dexala dormir, Gom. No quiero 

Gom. Lo que me debes, me pagas: defperrarla.yo. Gin. Pues calla. 
en db í)orida alfombra, . Gom. Aífegurarme no m~s 
q.ue rcxen ~colores varias, quiero íi d~1erme. Gin. No halla 
te fiénra , en tanto que el Sol oirla roncar como un Angel? 
templa fu luciente llama, Go~ Pues de ai, Gines , te kvanta· 
ya.que ·potque no nos figan¡ ~on talfil~ntio 1 que apenas laJ 
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fas plantas íicnun· las plantas. Ja ocaíion e~ .que lo tratas: 

.,in. Bien haces en · retirarte, fola, y dormida en un monte 
filo haces poi: no inquietarla, has de. de~ar una da ma~ 
y dexarla dormir. ~om. N? hago, G1m. Por.que no, fi defde el pu~tc, 
fino mal , pues eíb 111fbnc1a,,_ . 9ue m1a p~de llamarla, . . 
no es por dexarla dormir, la abonect de manera, 
fino folo por dexarla. que no ay ":_ivor~ pi!ad~ , 
Con qu•rnco recato puedas, ma~ ponzonota a mis ~¡os~ 
los dos· cavallos dcfata, Y quando efio no baíhra 
y vamos de aqui. Gin. Qye dices~ á héicerme ingrato co·n ella~ 

Gom Que he de decir~ que ofia r•ia 2 dónde quiert:s (}Ue vaya 
belleza, que al parc-ccr, cargado de una mugc:r, 
es una divina dbtua 9ue quando intente negarla, 
de Flora ., que en tíl:as felvas la palabra que 14 he dado,· ' 
el doé!:o pincel del Al va _ h-Harla conmigo haga - · 
'1e rofa ., y jJzmin pulio, la informa don contra m~ 
compufo de nieve ., y 11ac~r, pues fin ella, cofa es clar2, 
es un afpid yara mi, que podre negar Jo to_d?: .. 
pues entre f .Js flores varias, m! profefsion c:s la dp-da, 
t raydorilmente mañofa, mi caudal es mi valor, 
lllort•les venenos gua1d:1. y la milicia mi pacria: · · 
V e~ toda aqudfa hc-rmofura~ pues yo pobre , y ella hcrmofa, 
bahlifco. es, que amenaza- · no es ocafionar la infiania 
con la v1fia, y folo aora de vivir con fu hermofurá~ 
'1Ue no me ve , no me mata• Y aun otra raz.on me falca 
O nunc:. huviera, Gines, · mayor, que co~as; Beatriz 
co~ fac1hda~es tantas ya conmigo ditculpada · 
cretdo de mis defeos ·e db , es rica , y es lu amor 
!;~mentidas efperanzas. primero acreedor del alma. 
'<.!1anto gufio liberal, Dcfa ta , pues , lo5 ca \•allos 
me ofrccio Amor al mirarla1 y 2 verla vamos. Gin. Mal aya 
me le ncgo al confeguirla, ., muger que~ hombre enamorado 
porque e5 Mercader que trata de otra cree. Gom. Aora me facas 
en pi d . . J ~ ra~., que folamcntc mor•didades? camina, ª efümac1on las cnfalza, que te Cicti<.:Aes( Ghi. Repara, 
Y no valen nada el dia, feñor, en que es tu crueldad 

. qtAle la eíl:imacion les falta. ma~or,que:::Gom.La voz le!antas? 
in. unque effo en tu condicion , Gin. No , mas digo que es acc1011 
poca _novedad m~ haga, indigna de ti, que hagas 
IQc hace mucha novc<Ud. ·> crardon a una mugc:r, 

L" ª ~~ 
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J.;o 
a qui~n fac~s de fu caía, 

La Niü ile Gomci:, Arhu. 

y que de ti fe confia: 
moao avra para apartarla 
menos cruel~ no la dexes· 
fola en aquella montaña. 
Granada tiene Conventos, 
en uno puedes dexarla, 
n? la agravies en la vida, 
ya ql!e en ~l Jionor la agravia~-. 

Gom. V 1ve .P1os , que de tu pecho 
fea Ua~~ aqueíl:a da.ga, · . 
'!lle alincndo mil boC;lS, cierre 
la q~e mis f~creros gu~rda: 
O ven ~onm1go " o aq u1 
quedá~as. a puñaladas 
m_uerfo. Gin. Si ;i efcoger me das) 
dco1m.:: Gom. Mas quedo habla. 

Gi11. Irme ; pero buelve , y mira 
dfa hermofura gallarda. 

Gom. Ya v~o que es hermefur?, 
y por dio es def die hada; · . 
Ro me huviera ella crddo, 
que entonces yo la ador~ra; 
pero ya para que es buena~ 
pues nq ~y cofa que mas valga, 
que una hermofura , ni menos, 
.que una hermofura gozada. 

V '1Nft, J Dor1tt11 ';" ,. com1 fan1111d1'4 
P~r. Mi bien ~ mi ef pofo , no afsi 

de mi amor huyendo vayas. 
$(1/en en lo 11/to Caitrl ,y dos Moro1• 

Can. Baxad coa filcncio , que. 
r de aqudlc monte en la falda 

cavall05 ' y gente he vifto 
entre cífas cf pe fas matas. 

Uno. De aquel Cavallero , que oy 
dimos muerte en la montaña,. · 
q~iza fcran los cavallos, 
que di.ces que ·has viíl:o. c.;;. Bua 
~on filen~~~ , no 1105 ficn¡ao~ 

p~rquc y~ fabcs que anda 
( remerofa de los rob os, 
muertes , iras, y venganzas 
~ue hacernos) corriendo el monte 
Ja Milicia de Granada, · 
que en tanto que lfabel viencl 
aífegura -I.a campaña, 
fin atrcverfc á fubir, 
2 Benamcgi, ni a Gavia, 
Plazas fuc:rtes que fullenta 
la ccrvi-z de la Al pu jarra_. 

Otr~. Azia._cfi~ parte fue donde 
fe oyo el ruido. Baxan los tre1-

f'aiier. No te engafü1s, 
que aqui fue donde yo vi 
dos cavallos; pero aguarda~ 
que he vifio fi de n1is ojos 
no es ilufion , c'I fantafma, 
arna divina Deidad, 
c¡ue ofienta altiva , y ufana; 
par~ viva, poca accion; · 
para muerta, mucha alma, 
Sobre el florido ta pete, 
que éon fwavidad el Aura 
mullo de fi!vdl:rc .yerva2 
cexio de bruta efmcralda 
yace , en mi vida no vi, 
belleza mas fobera,1a! 
A ter Gentil , y no Moro, 
dignamente imagin~ra, 
que eran aqucfias Jas felvas 
ele Venus , u de Dian-l. 
No se fi me deteimine 
~acercarme, que turbada 
el alma, teme fu riefgo, 
y no con pequeña caufa,. 
porque de cerca que hara, 
la que de lexos aor.¡fa~ 

Dor. En que mi amor te merc'Ze 
~l d~~J~ '"•~ ~nue •i habla: 

. ~g:ti 
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atreycreme a llegar, que ,m1 amor.: {i acaro (ay ttdle.) 
ya q.ue fu voz defcngaña, (me. pre fo le tcnc1¡, y tanta 
que no es ~eidad , pues que duc~~ no ha fid.o, vu~{ha fierc.za, . 

Def p1ert • Dqrote 4. • llcv ad me ~ m1 P.ºr efcla va, 
. Efpera, feñor aguarda, y dadle a el la hhen~d, 

no huyas: mas ay de . mi! Ciclos~ para que el a tratar vaya 
'CjUe opoficiones contrarias el rcfcatc de los dos; , 
fon cfEas~ entre los brazos J no temais, que haga falta, 
de mi efpofo ( pena efiraña!) qucdandomc yo, porque 
dormí, ( infelizc defdicha!) . me •dora, me cftima, Y. ama,, 
Y quando , aliento me: fal~a!) de manera , que es lo m1fmo 

cfpierto, (tyrana focrtt!) partir fin mi , que fin alma; 
e hallo (el corazon fe auanca!) y fi el precio de mi hacienda~ 

. n brazos ( de hielo foy !) oy para los dos no bafia, 
e un negro monfiruó~\quéanfla!) quede Cl libre, y yo cautiva; 
ime ~que has h~cho. dd.dia, pcrofi es verdad (que rabia!) 

tczada nube parda? que le aveis muerto, ( tal digo, 
ombra , que has hecho. del Sol?. fin morir yo() no hagais tant~ · 
oche ,qué has hecho ddAlv.-~ finra2on a mis fintz.s, 
[pofo, feñor, mi. dueño, que viva me dexds: haga. . 
onde ellas~ .!i¿_uier1. hMir. cíta piedad .el rigor, · . 
No huyendo vayas,. fiquicra una v z, y aya 

ue. no podr~s,. aunq.uc amoc· un exemplar en el Mtmdci9 
clreftc ?JCJ.Qr las a~as;. · de q~e _las piedades matan. 

1lor dicha es un 10.ven. . t•ñ. lnfd1z muger , tu cfpoío, 
a.J~~· , el dueño que Jlama!)- Ji era un jo\'en, que oy d;taba, . 
el adlc monte te uaxo, como he dicho, c.n die mon~.ct 
(.(vano que vuga aguarda• en el mudo, y n~s ddgracias,. 
·ocosrc:rtc, porqu.e :aunque enternecen la~ pcfü~¡, 
.tre aqueftas· peíWs alt~~ ..il.· aunque los rifecis abland~n, 
1/'.i~ntc le ?a ~ado si-/unc, y· aun<Jue los peña feos mueven.; d te a mas OJos la cl¡ua.. no las barbar;¡s cncrañas . 
!a cl ~Jél ,pucs.nad d~ mi rigor ~ ni pr~fumas, 

fer, ta!' de1<!1chada:: ya que en mi poder te haJlas, 
ª~que d1go2 muerto Cf~ que Jos di&tméarites de Odunc; 
vivar-o? es repugnarida ·11i lós rtforos tk Ar~bia 
lp~fsjhle > qllc no pudo- fcran precio a tu . refcate: 
Ofl~ ÜO ílll quien dtc.ba h fa has de f~r , Coronada 

1111 pecho, Y. llO- C\ uiia . te has de ver, no foJamcntC: 
as ser ~~vid~ 1 ~:.al~ ¡>ot Rcf.06 de la Alpuji na, 

fC(l. 
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pero ~el M?ndo: a la Sierra me ha enternecido: en mi cara, 
cc:nn~1g<> ven. ~ot • • Con tus armas ha{h re pal ar el dañ? • 
m~fo1as me dare ~nmero que os figu~ , dt:rc1s : mis can~~ 
mil ~11uenes. C~n. En v.ª!1º tratas de vudha kgundad, . 
defenderte : que ef pera1s~ fon la mas digna fünza: 
afid a los do.s 1 llevad~~· 1 "con u1.1a hiJa que tengo 

Dor. bfio los Cielos cont1enren? dl:areis h· {fa que ayá 
comó en dl~ piedad falta~ remedid n vuefüas defdichas• 
y en dta ocation no rocan Dor. Perdonad .. fi merced tanta. ~ 
truenos, y rayos~ DentYI rttxar. no reufo recibir, 

De~t>-o todos. ~1 arma: , . porque es preci fo aceptada. 
Can. Qie es dio~ perdidos fomos, 1(011 Pf.eg. y enid ., pues. 

una numerofa cfquadra - l)1r. Sin v1da voy: 
~ercandonos viene , pero ·ay infeliz Gomcz Arias; 
ftn pelear , a la montaña. la vida nii amor te cucíl:a; 
nos retiremos, llev;.mdo muriendo fabre pagarla. 
cfta mugcr , qt~e ella halla V anfe, y/ aftlt Don te/lx, y Pabi'~ 
oy para prefa , y no quiero fe/. Hallandomc yá vengado, 
peleando .aventurarla. y que DoM Luis oftndido 

Dor. Cielos, doleos de mi. diaria ,, a viendo hdo 
CAn. En vano 2. los Cielos n~mas. el lance en fu cafa' offado . 

Vtntr" dice Don Diego. fall de ella ~y fin parar 
D· Dieg. Azia ~qui fe oyen las voces, en Guadix un breve infütnte, 

adufto barbaro, aguarda, tome un rocin ., que arrogante 
~uc has de dexar t:n mis manos 1 ·!De craxo, fin defcat!far 
la hermofa pre fa, q~c alcanzas. 2 Gr:mada ·?de un aliento 

·caii. Antes dexare la vida. coruendo df.As nueve leguas; 
·Dt11tro ¡,,, t11xa1. =aqt1i ., pues ., h~cicrtdo treguas 

- Uno. Impofsiblc es ya l.levarla el temor , y el ardimientó, • 
con nofotros, pues es fuerza, me he dl:ado aqucftos tres d1as. 
que bol vamos las efpaldas. · cfo?ndido, y retirado; 

CAfi. Pocos Comos , y ellos muchos: y viendo que no ha llegado, 
Sold~dos ., a la montaña: de aquefias fo~c~na~ mías 
Pcrdi el teforo mayor :llguna nueva a Granada; 
en uua hermofa Chriftiana. y que no fe cuenta en ella 

J' 1JJfa, d1xan 4 Dorotea , J faleH 101 el raro empeño de aquella 
Soldad11 ,J Do,, D.iego. .. muerte, fin mirar en nada, 

r '" Diei. V cnid , {eñora , conmigo, el retraimiento dexar • 
que como noble , palabra . quife ·' que fi no h;i fab~do . 
o~ d9Y , que vueftta fottuna JJeatui lo que ha {uced1do, 0~ 



Dt D. P~"lro C11kleron 4e la ~""'•• • . ,2. J; 
e que me ha fervido andar SA!en .Gome~ A rt41 ,yG'!u~ 
an dichofo? yo queria, Gi~. En fin ., que te has atrev1dp 
ue el vuloo fe lo dixera; a entrar en Granada~ Go111. St, 
ues d lo ~alla, quifiera pues quChe hecho yo, P;,ara que: 
uc lo ~yga de la voz mía; · o~ Granad.a au,fent~ cíl:,e: 
on D1~go fu padre , ha 1do S1 una .h~ndil_ a· Fehx dt, . 
r CapJran de Ja-tierra, po~ quien zel?fo., y crue!, 

affrgutar de la Sierra alb en Guad1x me bufco, 
paíio . pues yo atrc,vido antes me importa., que no , 
, en fu caía entrare, prefu.man, que Y,º huyo d.e eli 
efümdo Don Diego en ella, que h me aufente t1qucl d1a. 

v(ngado de fu belfa que le heri ., pqr penfar fue: 
raricud quedare: que te muriera, porque . 

~mos ll.:.gando a fu cafa. ·ªla juíl:icia temía. . • 
t lou/01 ,.J fa/e Don]-.• ,J p¡(),, G111 • .Y lo que te ha fuccd1do 

triado. · def pues., no te da cuidado~ 
"ª"·Elle es el medio mejor, Gom. No, pon:¡ue lo bien negado; 
r;a templar de mi amor nunca es, Gines ., bien creído; 
fuego con que me abrafa: negar pieufo que yo fui, 
en, que 'viendo Vorocta, el que faco á Dorotea 
mado refolucion de fu cafa , y quando cree 

11 efü¡iña, a mi pafsion todo el Mundo,'<¡UC fue afsi; 
ay remedio q ue Jo fea, como me Jo ha de probar~ 

mo tr.itar de olvjd9'r1a. Gin. Tú tkncs buen defenfado, 
En fin , de cafa falto? Gom. De Beatriz enamor~do, 
"an. Aunque fu padre intento a Beatriz picnfo adorar. 
afrenta difümuJarJa, Gin. Y 1i., aunque ran fino efiasi 
en el Lugar fe ha Cabido., te defagrada al oozarla, 
~ un ~ Kz !\rias, Soldado, que has de hac~ d~ ella~ 
tcatc& la h¡¿ facado; Gom. Dcxarla 
5jj poniendo en olvido en otro monte , avra mas~ 
e ,ª loca paísion, No se como me he vencido 

e tJn cica • ' 1 • 
d. . 0 0 me tenia, 2 no matar .l , mas quiero 
• Ir qtuero efie día hablar con. Beatriz primero, 1 ~unenro' y op'nion; para fab.cr lo que ha avido , f.1 0 con Beatr!'l bella. en fu mi fina cafa oy, · 
~ta de Don_D1ego es de ella fa~re Jo que patfa. 

afa. D.Jua. f:ntralFJoro, pues, Sa/111 Beatriz ,y Ctlitt. 
guuca fi db en eIJa. Ce!. t7n hombre fe ha étrado en ·c~Ga~ 

J!11nft lo.1 'Í"!~ · l.ea1. ~léo es quien a~fa: . "" . ~ 
Gum.. 



.z.4 
Gc;~. - Yo foy, , · '· 

La NifJa de G~me~ Ari'1; · , 

kñora Doña Beatriz, 
que a viendo aora fabido" 
~d~:mde aufonce he vivido 
c{l;o¡ di as , el feliz · 
cafamiento que tracais, 
venir me parecio bien 
~daros el parabien, 
porque la razon veais, 
<jUe de que:xarme de vos 
t~ngo, P!-'es quand ~) . á. un galan 
hu:ren mis zelos ~ eíbn 
otros de repueíl:o : dos 
quexas de vos mi amor tiene, 
y es fuerza, que una a otra iguale:, 
pu~s uno de noche fale 
de efia caía , y otro viene 
~ ella de dia; que accion 
avd que diiculpa efpere? 

Gin. No juzgara quien le riyere, 
que tiéne mucha razon? if part. 

Beat. Señor Gomez Arias, yo 
no trato de dar difculpa, 
que ay cierta efpccic de culpa, 
en quien fe difculpa; y no 
1·engo de que., pues j;¡más 
mi firrnc amor of endi: 
Don Felix , que fue el que aquí 
entro una no,hc, no ay ma5 
verdad~ de que fL~e movido 
de mi dcfdcn , y ius 1.clos; 
y faben los mifinos Cielos, 
que quando le halle dcondido, 
en vozes 'con que le obligo 
1 que de aqui fe aufenraífe., , 

1 
fin que p¡¡l•bra me hab aífe. 

c;11. Bien concuerda cíl:e tciligo. · 
11111~ Si al .falir vos le cuconmüs, 

'!con ·el , fcñor, reñiflcis¡ 
'1 'olct!'! k hc¡iftcis1 

ti quexofo os auícntafieis> 
harto Vl'tdtra aufCnda yo 
he lloratlo , y he fcntido; 
y fi en fin , darme marido 
en dla aufenda trato 
mi padre ., no a viendo dado 
yo en auíencia vucfl:ra el si, 
que quexa tenci~ de m1? 
dueño fois de mi .cuidado, 
ni uno ., ni otro os den pafsion~ 
vuefira me nombran mis J~bios. 

Gom.Qle bien, fobr·c hacer agraviÓi 
fuena oir. -fatisfacciones! 

Gin. Pudio que efie Beatriz. bella 
tan fina , hazte de ro.g.ar, 
q ne todo, frñor , es d~.r 
en otro monte con ella. 

~om. Bien per.tfarcis que yo aora 
quedare muy farisfecho. 

_-.e4t. La verdad nunca, fofpccho, 
teme fer creída. Ce/. Sc:ñora, 
Don Felix (ay infeliz) 
en caía entra. Gin. La verdad 
no teme jamas.Gonr. Mirad, 
fcñora Doña Beatriz::: 

Ce!. A detenerle faldrc. Vafe~ 
Gom. Si es jufta la qucxa mia, 

pues ya Don Felix de d;a 
2 veros viene. Beat. Porque 
v~ais que ocafion no le di, 
azia alli os tetirtid. Gom. Y o 
de mi enemigo~ dio no. 

lettt. No es por d., fino por ml. 
Gom. Entre , y halleme aqui ~ora~ 
Ce/. dent. De aquí no avcis de paí1i 
Fei, No pretendo mas, que h;.blar 

Celia mía, a tu feñora 
una palabra. C~I. No es 
pofsible aora , feñor. ''"'! Po'o te debe mi honor. 

G 



Dt D. Pedro .cafJéron tle la Barca. 2. 5 
Gom. Menos a tl mi amor , pues vueftro amante, y mi enemigo. 

quien de noche me ofendió,. Beat . .Si. dirl.a, no me acuerdo, 
ya de dia á verte viene. colera fue· , y defacuerdo. 

Beat. Tan pequeña ocafion tiene Fel. Yo, pues, aunque no meobligQ 
de noche , como de ·dia. ·a fatisfacer jamas 

eJ. Dexame entrar, pues no dl:a 1 defacuerdos de muger, 
en cafa el feífor Don Diego.. os quiero fatisfacer, 

eat. Qgé te retires te ruego,. ,qui_za por quereros mas; . · 
y no por mi rief go ya,_ si bien es fuerza que os pe fe . 
fino por defengaÍlarte de la fineza , fupuefto 
de que ocaíion no le dt• ~ue yo a bufcarle dif puefi:ój 

om. No he de efconderme.i 
1
donde quiera que eftuvieífe 

ines. Yo sl. quede. Beat. Sin duda ha fabidó 
eat. Llorando, efto he de rogarte.· que aqui eftá, y viene. a bufcarle~ 
om. Ah mugeres! de que modo · FeJ. Y foy tan fellz, que hallarle , 
podra un hombre reíiítiríe, pude; y afsi, oy he venido::-=, 
fi en efell:o han de falirfe Beat. Mi temor ha íido cierto. 
vueftras lagrimas con todo?, Felix. A deciros folamente, 

eat. Debate yo eíl:a fineza. que aunque el era tan valiemtei 
om. Harto a mi pefar la haré. en G uadix le dexo muerto. 

Efcondenfe ,y falm los dos. Beat. Ha fido una ilufüe accion. · 
Celia. Advierte;:: Fe/. Qie lo fepais he querido. 
Felix. Entrar tengo, aunque Beat. Cierto vos aveis cumplido 

mas fe ofenda lu belleza. toda vueftra obligacion. · 
ea. Que es effo, Celia? Cel. Señora, Gom. Q!1é gufto , y que vanidad 
el fefior Don Felix es, es ver al competidor . 
que aqui entrar porfia. Beat. Pues · · defayrado! Gin. A ml.> feñor,. 
que nueva ocaíion aora, fe me debe la mitad. 
reñor Don Felix, os mueve Fel. No Gente mas el fevero 
a tan grande atrevimiento? rigor vuefl:ro aqueíl:o olr? . 
Que favor a mi tormento Beat. ~ues tengo yo de íent~r, 
Vuefi:ro canfado amor debe, que ande ayrofo un Cavallero 
para que en mi cafa entreis como vos? y pues eftoy 
de efta fuerte ? o que ocafion fatüfecha , y yos lo eftais, . 
he dado para efta accion? os ruego , íeñor , que os VélÍS • . 

el. Efcuchad, y la fabreis: Gin. A retraer. Fe/. Si no os doy¡· 
.Vos medixifteisundia, ,,,- mas fentimiento, noavra 
que de cobarde fingl. 'co11feguido mi e(per~nza 
Y~ mí muerte, porque afsi cabal toda fü venga nza. 
Yer aufente p.teteµdia (;in. Aor es quando la. da 

Tom_ .• /V! · D UQ 



i "'. , . ta Ni~a de Gomtz ~riAi ~ , 
un bofeto·n. Gosn. Boferon? para eft~r defatin2do; . 

Gin. No lo hizo de efta manera y pues no fe ha de creer 
al falir de la . leonera de mí que aquefto es temor; 
Manuel Ponce de Leon? fino atencion al honor 

1B1at. Pues que venganza de ni1 de una principal muger, 
efperabais? Fe/. Eífa fola meefcondo: vudhos eftrcmos 
de felltirla, y::: miren quan precifo es 
Dentro ruido, y dice Don Diego. efio ahora , que def pues 

1D. Diego. Tened , ola, · en la calie nos veremos. 
efte cavallo. Btat. Ay de mi! Bfaondefe Gomez Arias, y Gines. , 
en buen lance me aveis puelto, Bt"t. Señor Don Fclix, por Dios 
que efte es mi padre. Fel. Y o hare que por eífa puerta os vais 
que fe remedie. Beat. Con que del jardín , que aventurais. 
fe ha de remediar? Fel. Con efto, mucho en mi honor. · 
efcon'ciiendome aquí , no . :fiel. Aunque vos, 
me vera. Gin.Aquino ay lugar, Beatriz, no me mereceis 
bufq.uc otro. cfta cesnplanza, yo quiero 
Va a efaonderfa, J balfo a los •os. tenerla , en la calle .efpero 

'Beat. Que pe far! que fatisfecha quedeis 
Felix. Pues quien efta aqui?. de como mi esfuerzo fabc ~ 
Gom. Yo. Gin. Y yo. defernpeñarfe de todo. Vaft. 
JieJ. Pues como, cobarde, cftas Beat. Yo aora echando deftc modo 

vivo a pefar de mi aliento? a aquefta puerta la llave, . 
Gin. Muriofe de cumplimiento, le aifcguro que atrevido 

por bien parecer no mas. no falga : Ay nias infellz 
Gom. Como para darme a mi rnuger que yo ?_pues::: 

muerte, no eras tit baftante. SAien Don Diego, Dorotea,y So/Jatlos. 
11tliJt. Yo lo hare verdad delante· D. Dieg. Beatriz? 

de Beatriz mifma. Beat. No afsi Beat. Señor, feas bien venido. 
mi yida, opinion , y ~ama D.Dieg. Aunq fiempre que yo llego 
deftruyais ' pues lo primero, a tus brazos' puedes darme . 
en quien nació Cavallero, muchos parabienes, nunca 
es el honor .de la dama. con mas razon , que efta tarde: 
¡y ya que ha fido ventura advierte que hermofa amiga 
que mi padre , al apearfe, te tra ygo. . 
le. miro, hablando, pararfe Dorct. En vueíl:ras piedades 
con un hombre , la cordura llego a conocer humilde 
vueíl:ra:Fe/.Efroy muy defayrado el fa grado a que me trae 
para efiar tan a_dvertido. a rerraer mi fortuna; 

·Gom. j y_o muY, favorecido~ Y. no fati~f~'ha Cll valde, 
p_ues 

: 



De D. Pedro Caláeronde la Barca. '27 
pues -ya. fegura efrara y entended , ·que libertad 
quien tiene por guarda un f\ngel. . no me ha dado vu~ílro padre, 

Beat. De la ocaúon de cfta dicha pues en mas efcla v1 rud · 
no he menefi:er informarme, aora me.pone. D. Dieg. Baíl:en 
ni quien fois' pues bafta ver los corteíes cumpli~nienios, 
tal belleza, y tal donayre, canfado eftoy, Cella, trae 
para que os íirvais de ml. luz a mi quart? ' y tu, pu"edes 

D. Die.Pues quando a faber alcances al tuyo, Beatriz, llevarte 
fus fortunas, aun haras, contigo a eifa dama. Beat. En el 
Beatriz, finezas mas grandes: · procurar~ la agaífajen 
COQ fu efpofo atraveifaba mis defeos. D. Dieg. Si fupiera$ 
de las montañas la margen~ que gufto en eífo me haces?, · 
quando el fiero Cañeri, Sale Celia con lures. 
adufio barbaro Alarbe, .Cel. Un anciano Cavallero, 
le falió al paífo' la mQert~ y forafi:ero en el trage, . . 
dio á fu efpofo. por t1 pre~tmta. D. Dieg. Saldre 

Dorot. Ay duro trance! al recibimiento a hablarle • . · .. · 
como es pofsible que ol.do Vafa Don Diego , J' Celia. . -· 
atormentes , y no mates? Beat. Cielos, que he de hacer aora· 
• Dieg. Quedó en fu poder cautiva, de tantas dificultades Ap~rtt 
y a los eíl:remos que hace, cercada? De eíl:a rnuger, 
a los fufpiros que arroja, • de oy ·conocida , fiarme· 
Y á l~s lagrimas que efparce no es cordura, pues llevarla 
l~egue yo' pttde' en eteél:o, á mi quarto' es a que alcance 
librarla:' y porque repare mis fecretos 'quando en el 
el tr?pel de fus fortunas, cfta en·cerrado mi amante. 
m?ndo a laíl:imas tales, Dorot, Defecha fcrtüna mia, 
mi~ntras a fu padre efcrive, . no te pido en mis pefares . 
quiero ~ue en ca fa fe ampare. remedio, ya se que víe~)en 
e~~· Es piedad d~ tu nobleza los tuyos mal, nunca , o tarde~ 
• 

1gna, no pudieras darme Beat. Dar lHgar a ·que el fe vaya,-
Joya que efiimára mas, fin verle ella , efto es faéiI; 
que tan pia~ofo moftrartc es dar lugar a que al punto 
~n_ fus defd1chas : y vos, el, y Don Felix fe mate11. 
enora, a vueíl:ros pefares Dorot. Una palabrá fiquiera, 4 part. 
c~eed que hallaíleis alivio, ., defde qne fe fue ítt padre, 
Ya que .remedio no hallafi:eis,, efia datna no me ha hablaqo: 
pues ahvia , y no remedi~! · quanto el animo cobarde 
el que fiente. de un menefterofo en todo 
rot. El Ciel~ os guarde~ efta rem 'endo que canfe! 
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·ia NJ~a. 2e ·aom~t Ar.ia_i 
Esforcemó11os a ·ha<:er 
rendimientos: Tus femblantes, 
feñora , á entender me dan · 
algqri fentimicnto grave, 
porque el íilencío es a vez.es 
el mas parlero lenguage~ 
y m.as quando de los ojos 
mas , que de la voz , fe vale~ 
pefari.ame fer yo 
la. ocaGo.n que te obligaífe 
á ~ffa fü!pe.níionª 

1JjJ:et1t:. Pues. quandu 
ha menefter a yudarfc 
la defdicha de terceros, 
fi ella por si fola fabe 
defempeñarfe cofl todos, 

f egunda merced me naces, ~ . 
en dar licencia , feñora, 

0 .a que puedan mis pefares 
regar con llanto la tierra, 
poblar cpn quexas d ayte. Vafa. 

Beat. Oyes , Celia? . 
Cr:t. Q.!1e me mandas? 
Bcat.Que un momento no te apartes 

de ell~, ni bolver i, dexes, 
haita que yo mi[ma llame. 

CcJ. Su guarda fere de vifta. Yafa. 
Beat. :ei.mifmo ha de aconfejarme 

lo que he de hacer: Gomez Atias: 
no dudo de que ya fa bes 
el mucho cuidado que ay 
en cafa. Gom. Como cerrafte 

no valieodof e de nadie? 
'Antes que vinierais. vos, 
trifk et1aba , no os efpantc 
que aora io efte. 

la puerta, que hablen fe oye, · 
' mas no quien, ni lo,quc hablen •. 

Be1tt. Pues fabras::: _ 

. Dorot. N.o me efpanto 
de que fea en. qualquier lance 
triftezas quantas yo encuentre, 

· defdichas quantas yo halle, 
aue fabíepdo. la fortuna 
que era feñora, efra, parte 
donde avia de venir 
yo a parar' vino delante, 
cargada de finrazones, 
fo lo a hacerme el h~f pedage. 

Sale CeJiA·. 
¡B1at. A aquefto me determino: 

Celia, en tanto que yo trate 
de que en mi quarto aderecen 
lo que es neceífario, baxe 
aqueíla dama contigo 
·al jardin , para que halle 
en él algun defahogo. _ 

Vcrot. Aquefio es gana de echarme 
de a_qu.i l ob~dcce~ _es fuetz;li . _ 

Gom. Saber no quiero 
· nada , fino que me faques 

prefto de aqui, no prefuma 
Don Felíx que es de cobarde 
efta tardanz•. Gin. No hagas 
tal , aísi el Cielo re guarde, 
que bien eftamos aquí. 

1Jeat. Primero que::: mas mi pa~rc 
bnelve. 

Gom. Pues por G me ha viO:o, 
no buelv.is a echar la llave. 

Beat. Cómo no? no has de falir, 
hafra que::: 

St1Je Don. Diego. 
D. Dieg. Beatríz, que haces? 
Beat. Aquí eítoy dando, feñori 

orden coino acomodarfe 
~quefra feñora ·pueda. 

D. Dieg. Donde eitat 
Beat. En el jardín. 
P •. Diego! Jiª-zme · 



be D. Pedro Cildcron de la ~Af'C~~ ·z9_ 
guífo ae oaxarte tu o~edezco quanto manaes. 
con ella por un inílante, Sm duda , aquefte es Don Juan, 
que el hombre que me bufcaba, el que agui vino efra tarde. · 
no es hombre que puedo b.abla~le Quatro ~íefgos tengo , pues 
en eff.~ recibimiento, tengo m1 ef po_fo, y mi padr~ 
y quiero que aqui entre. aq~i '·mi ªffi:ant,e en mi quano,: 

eat. Dadme y a nu enem1go.enJa calle •. 
fa yor , Cielos : fiernpre yo Vafa Beatriz. 

Sale Don Luis m trage de camino. ~ 
D .Dieg .Entrad,D.Lui.s,que. mas defpado qtlicra . 

yá de vucLtras defd1chas informado, 
.faber que me m:rndais, pues coníidero 
quanto eftoy a fentirlas obligado. . . 

D.Luis. Por noble , por amigo, y Cavallero~ 
vengo en vueftros favores col)fiado. 

V. Dieg. Profeguid, y hablad quedo. , 
D.Luis. En que quedafteis~ 
D. ~ieg.fü{ que .menos,p. Lu~s, vueftra hija hallafteis~ 

a cuyo grave empeno mas aten~o, 
en parte quife mas oculta o1ros. 

D. Litis. Y fue bien, para que cobraífe alientq 
el bafrardo raudal de mis fufpiros, 
al pronunciar la fuerza del tormento,' 
que aun á vos con verguenza he de decir.os~ 
porque ni es noble,honrado,cuerdo,6 fabio~ 
el que fabe el idioma de fü agravio. 
Faitó, pues, de mi cafa (dolor fuerte!). 
Dorotea (ay defdicha rigurofa!) · · 
Y? entonces afügi_do (bien fe advierte) 
dtfpufe (prevencion dificultofa) · 
decir que en un Convento ( dllra fuerte!) 
fa tenia ) creyendo e acci<:)n peoofa! ) 
que engañaba( ay de ml!) a quien lo contabai 
y era yo ~nifmo a ml quien me engañaba. 
C:uerdo , prudente, atento me imaginp~ 

- ciego, loco, colerico me veo; 
fag~z , callado , y mudo lo examino;. 
funofo' oífado) e incapaz lo creo;_ 
una criada fola abrio camino 
al cent inuo anhelar ce mi defeoi ,_ . a. lé 

I 



;_o La Ni~a de Gomez Arias. 
dicie~1dome q~ien era el homicida ..... 
de m1 honor, fuera lo antes de mi vida: 
Gomez Arias me dice que fe llama 
r.or_que mayor mi fentimiento fea,' 
fab1end~ que es de quien contó la fama · 
que en vicios folo fu vivir emplea: ~ 
nuevo dolor, que nuevamente infama 
la atrevida elecdon de Dorotea, 

. mofi:rando afsi que no ay defdícha al(Tuna; 
'donde no haga otra fuerte la fortuna~ 
Sabiendo, pues,que efi:e hombre es un Soldado¡· 
y que en Grana.da eíb fu Compañia, · · -~ 
,y que oy a vos el cargo fe os ha dado 
de fer de todas Cabo ; la anfia mia 
de vos viene a valerfe ' confiado 
de que fi de el fabeis, tener podria,. 
fi no remedio .mi dolor , confuelo; · 

. . _pues en fabiendo de el::: . 
. · , ·Beat~ ~entr. Valgame el Cielo. 

D.Dieg.No·proíiga1~,que efta voz muerte fu padre? 
es de Beatriz: que es aquefio? Gines. No puedo. 
Celia? Laura! A verlo ire, D.Luis. Donde eftas? 
perdonadme. Dorot. O quien pudiera 
Vafe Don Diego, y [ale Dorotet1. decir que en el mifmo centro. 

Dor. Acude preito, Gom. El fabe que eftoy aqui, 
feñor' porque en el jardín y a matarla fe ha refuelto. 
ha caldo: mas que ve~! D. Luis.Golpes dan ·en una puerta,_ 
ay de ml infeliz!D.Z:~i.Q.ue miro? ire fus paffos íiguiendo. 
traxo mi venganza el CielG Gom.Aunque fueras de diamante, 
a mis manos: hija aleve. diera contigo en el fuelo. 

Dorot. Seí).or::: ..Abre Ja puert~, f fa/en los dos. 
D.Luis.Oy aqueíl:e azero::: Gin. Que con no fer inocentes, 
Dor. Donde huir podre? la luz fiempre por Limbos andemos?. 

fe apago.D.Lui.Y ha fido acierto, Dor. Padre; feñor.Gom. Efia es 
porque mi rigor difculpe Beatriz, pues dice fu acento 

· eftar tantas veces ciego. · feñor, y padre. Dor. No afsi 
Dor. Que me da muert~- mi padre. ~ caftigues un defaderto 
Gom. dent. Rompe aqueífa puerta de amo:· . 

prefro, _ D.Luis. Donde fe ha eícond1do 
no oyes decir que la a~ ~fte~:-i!, '}~'!e no la encuentro? 

. E.n-



De D.Perlro Calder°'n Je 111 B11rt4e' ; I 

ncumtra Dorotea c.on Gomez Arias.· D. Diet.. O nunca· fiuviera fuceffo 
om. No temas , feñora, yo á Beatriz tan infelice 
foy quien a mi cargo tengo fucedido ' pues por cíl:o 
tu defcnfa , ven conmigo. falté yo de aqui. Beat. Señor, 
. Efre es fin duda Don Diego, no te aflija el fentimiento, , 
ues que dice que a fu cargo · que e·l füilo, no la caída, 
i vida efü1. Gom. Sigue preft~ fue por entonces el riefgo. 

nis pafios. Dor. Conugo voy. D.Dieg. Pues recogete a tu quarto, 
. Ya de una defdicha, Cielos, en ranro,Beatriz,que buelvo. Vaf. 

aque una dicha, pues ya Beat.Gines,que es ef\:o?Gin.Pues yo, 
· Beatriz conmigo llevo. Van/e. ni el diablo fabe ·que es efto? 

ncuentra D()n-Luis Gon Gines. · no te mataba tu padre? 
uis. H1ja aleve.· Beat. A mí, por que, nq fabiendo 
Yo hija aleve? que eftaba aqui tu feñod 
uis. Oy moriras a cftc azero~ las voces que he dado, fu cron 
A qu.al ? que yo no veo nada. caufadas de una ca1da. 

uis. Que voz oygo! Gin. Luego no eres , fegun elfo, 
Don Diego ton Juz. ,y Beatriz. una dama que el fe lleva. 

'eg. Que es aqucfto? Beat.Calla>q efia voz me ha muerto. 
iJ.Hombrc,quien e(es? Gin. A ml áqucífe rnoxkon. 
No se quien foy. . Beat. Dama íe lleva? · 
eg. Que haces aqui dentro? Gine1. Y fofpecho, , 
Hago una Santa Sufana, que aunque es llevada, es tra).da, 
tidita entre dos viejos; {j es la hija de efte viejo. 
ntrambos los famos Padres Beat. De zelos eftoy rabiando. 
los dos demonios nuefiros. Gines.Pues no rabies mucho de ellos, 
·,.Donde fe fue una muger que en el primer montecico 

aqui cftaba? · dara venganza á rus :z.elos. 
eg. Que es tu intento? JORNADA TERCERA.. , 
~gar a todo me importa: A.p • . Salen Gomez Arias, Dorotea,y Gmt1. 
e nada, ruido oyendo Gom. Aborrecida muger, . 

1.a calle, me entre aqui cuya fiera v ifta alfombra, 
Jaderamence necio. eres acafo mi fombra, 
D.Diego,a mi hija he hallado que tras mí re he de tener? 
ueftracafa.D.Düg.Yoenriédo c-Ornoeftasen mi poded 
es una que yo en la Sierra - de que fuerte, que lo ignoro1. 
nt~C,fu efpofo muerto. tus transformaciones lloro; 

1
• S1g..amosla, pues ha huido; .y rus engaños padezco, 

) aunque la prefte el viento · pues miro Jo que aborrezco, 
las ,-la alcanzare. Vafa. ~onde qiygol.o que adoro? 

j)orot • 

.. 



4 2. • La Nina Je Gomez Arias. 
Dor;t. Si yo he fido la que a ti Gin. O nunca huvíera falido 

ya pór muerto te llore, de aquella ca fa jamas; 
y al verme te efpanras , que nunca por fervirte mas, 
me. dexas que hacer a mH te huYiera haíl:a aqui feguid0> 
Siempre el vivo al muerto vl para rio ver afligido .. 
temer ; Gendo aquefio cierto, un corazon que te adora: 
cómo al contrario lo ad vierto, mira que es muger, y llora,-
pues en trance tan efquívo, que es fer dos veces muger. 
fe aífombra el muerto del vivo, Gom. Lo mas que yo he menefter 
.y agafaja el vivo al muerto? documenricos aora: 
Quando de un foeño, que en mi Qie confuelo avra que fea 
imagen dos veces fue oy para mi au1or feüz, 
de la muerte, defperte viendo perdida a Beattiz, 
en poder de Cafieri; y cobrada á Dorotea? 
quando reítaurada ful Dor • .Ya que ofendida fe vea 
de vna gener6fa efpada; tanto mi fee, tu valor 
quando en fu cafa albergada no ofendas., dexa, feñor, 
con Beatriz bella vivia·, de decirme agravios, pue~ 
tu muerte folo fentia, una cofa es fer cortes, 
de rn (ombra enamorada. y otra no tener amor. 
J>ues por que aorn afligida Paga fiquiera con eftas 
intentas que de una fuerte, atenciones , aunque leves, 
quien ha llorado tu muerte, los fufpiros que me debes, 
tenga que llorar tu vida? · .las lagrimas que me cue1las. 
no quexofa, no ofendida Gom. Que finezas tan moldl:as! 
quiero mofirarme, feñor, Dor.Fuerza es que lo ayan de fer, 
de aquel paífado rigor, que al fin fon mías. Gom. Muget, 
no de que me a ya is traido que me lloras? que me quieres~ 
por otra , y no de aver fido no te conozco , quien eres? 
defengaño de tu amor, que te debo? Dor. Honor, y fer. 
fe valen mis defconfuelos; Gom. Q!iieres Caber como yo 
que a tu vida agradecida, . a nada eftoy obligado? 
en albricias de tu vida, A ver tu caía dexado, 
perdono todos mis zelos: o fue por amor, o no: 
mas por que en tantos deívelo~ fi tu amor no te obligo 
nuevas penas felicitas? en que obligadon pufül:e 
por que el contento me quitas tu á mi amor ? y filo hicifte 
de a verte llegado a ver? porque amor te obligo a ello, 

Gom. Lo mas que yo he me neí\:et he de agradecer yo aquello . 
aora fon dos lagrimita,s. gue tu por amor hicifte? 

Lue" 



De D. PiJra Caldtron le la Baria. ¡3 ;_ 
Luego qn~ tilénáQl_orada · ~º'!1· Sí. Dorot. Pue9: 
tu cafa dcxes o no a tus plantas arroJada; 

, , d ' h d de qpalquicra fuerte, yo . , en no me. e e ;ipartar,.~ 
no vengo a deberte nada: _ u otro medio has de ekg1r. 
que es doll:rina muy errada Gom. Q~,¡ e~? _, . ., 
el juzgar que a una muger Do~ot. Sin m1 no te has de ~r, ,.. ~ 
algo fe ha de agradecer, o la ~lll~rte i:ne has de dar. 
fi es gufto, o es conveniencia, (;om. N1 uno, m otro he de º!orgari 
en qual~uier correfpondcnda1 P,ue~ ya de otra .fuerte ~-qu1 
el querer, o el no querer; se como me he ir fin u; 
y afsi ; fer tu a quien tra1a, . y fin que te de-la muerte. 
y no a Beatrl.z , de manera i:Jorot. De . que fuerte? 
mi colera irrita fiera, Gom. De cfia fuerte: 
que bolviera a dar el dia (Juardas de Benasnegl? 
por fa obfcura noche fria; Sale C11ñerl en lo alto dtl munJ.:. 
Y fi aqucfto no ha bafiado '(:añtr. Defde aquellas altas peñas~ 
a a verte defengañado, ' que yazen de si pendiendo, , 
pues dormida te dexe ~ efta Ciudad viene haciendo 
una vez, aora lo hare. de paz un Chriftiano feñ.as. 
defpierca.. . Go111. No fon las tuyas pequeñas 
orot~ Qye monfimo ayrado,. para no dudar de t1 
que barbaramenrc aleve, que ~u eres el Caiícrl. 
no ay precepto que le dome, C•ñ~r. Yo foy, que quercis~. 
que eJ~do cadaver come, Gom. No mas 
9ue cahente coral bebe, . de faber::~ Caiúr. Q.1e? 
a una q?ex~ no fe mueve? Gom. Si querras .. : 
m. Yo, a q_u1en ha hecho el rigor comprar una c:fclava? Can1r. S~~ 
nuevo caribe de amor: Dorot.CDondc tus irltentos van? . 
iVamos, Gines. Dorot. Confider.i, Gom. A venderte aborredda.. . 
que en una deíierta esfera Gin. Q!Jc muger no efta vendida : 
me dexas , donde mi honor en pode_r de fu galá.n? : 
fcgunda vez aventuras: Dor • .Addene::: Gom.En vano fcran 
~~a que a vífia (ay de mí!). las laftimas_ya. Cañ. Que es della~ 

.as de Benameg1, Gom. Aqudta muger es, vella. · 
mira que efras peñas duras C.sner. Plies como dudas íi quiero · 
1eatros de def venturas . comprarla? que UQ. inundo entero 
ron. Gom.~e muger tan canfada! d::ire, Chriílüno, por ella. · . 
ot. No d1ras, enamorada? Pídeme por fu hérmofura 

,""· Sue·Ita: ~arnonos, Gines! quant~ avariento t~for.o 
rot. Q..ue afs1 me dexcst uaxo a retraer el Moi~ 
Tom.I~ E a 



J4 ia Ni~' ~ ·Gomei; Aria1; 
a éíl:a batbar• ef pefura: . cruel tygte , ladron nebB, · 
no engendra del Sol la pura l~on herido , lobo hambdento, 
l~z por qu~nws rumbos huella, l.1orror mortal' y hombre, en fin, 
n! el mar g~rda , el m?!1te íella1 por dedttc de una vez · 
m la amb1,10n def,ubnQ , , quanto te puedo dcór: 
ran~o oro ? ~omo yo que intenta~! que folkiras?. 
darc, Chníhano , por ella. qué d,eterminas.? ql,.Je ~f~i . 
Quanta plata fe recata. . en· tu ofenfa todo el Cielo 
en los <;~~tros dela -tierra, . conjuras, fin ad venir 1 : · 

d~re, h4clc:ndo aqucfta Sier:ra que á tanto delito ya 
Sicna~Nevada de plata; todofulmp~tial zafir, 
·quantQ criil:al fe <lefa ta, piadofamente irritado, 
y en sl mifmo fe atropella forjando efta 'ont-r·a tl 
por e(fa campaña bella, . los rayos de ciento en dento, 
por mas que huya defpeñado, · las iras de mil en mil.. . · 
en blancas pedas quaxado, Yenderme tratas, tyrano~ 
date , Chdfüauo , ~t ella. venderme , fin prevenir, que 
:roda dfa yerva florida, aunque el amor me hizo cfc:lava, 
que en la 'umbre , y en la falda Hbre foy , libre nad! 
ka fido bruta efmeralda, A un monftruo védcrmc quietes~ 
fcra ef meralda pulida: . de que barbaro Gentil 
Ja rofa menos t;tedda1 fe cu~nta accion tan infame? 
rubl fera ; la mas bella, fe dice hazaña tan vm 
'diamante , el diamante d\:rella; Tu mifma dama, J\O quiero 
y en fin, quanto gran terofo tu mifma efpofa decir, 
tengo en piedras, plata , y oro, fer dama baíta., aunque fea 
ciare, Chriftiano, por ella. .!ama aborrecida, dl., 
~guarda' que a tratar-voy, emregas a agen~s brazo~? 
rio el.precio, fino la entrega, Vcnguem~ el Cielo de u, 
b.ia la puctta t~ llega el So~ re niegue fus l~ces, 
del raftrillo.: Cielos_, oy fu a!Jento el ayte füul, 
del mifm'o Sol dueño foy. Vaft. el agua fu azul esfera, 

t;om. l;axa , pues, baxa por ella, la tierra fu verde _Abril. 
íi en tu poder quieres vella; Bañado en tu mi íma fa11grc 
que (i tienes tu , al 1üiralla, un verdugo dividir 
tanta gana de compralla, veas por era ydor tu cuello; 
mas rengo yo de vendella. pero qué digo? ay de mi! 

f)orot.Moníl:ruo ingrato, bruto fiero, Mi feñor, mi bien, mi efpofo1 
pafmo horrible, afiombro vil., , tu cfdava foy, es aísi, 
fiera inculta~ afpid tray_dor'- mas no~ itiva efdava, 

p\l~s 

.. 



_ De. D, Pedro Calderon Je la Bare&. . '3 5. 
púes por que he de prefumi~ pude de tu 'labio olr · 
que fiel, y no fugitiva, que avías de fer mi efpofo: 
te has de deshacer .de mi~ no pierdas, pues , de[de aqui. 
Si yo te dí algun e~ojo, tanto el mie.~o a tus ag~avíos,.· 
fi algun enfado 'ce di: que en la mitad del decir . 
malttatame, y no me vendas1 te alcancen , pues en los dos · 
muera yo, y vive feliz. la duda fe vio partir; 
Favorable ef Sol te alumbrG tu , porque me lo dixiiea. 
dcfde fu hermofo Cenit, yo porque t.c·lo crei;. 
foave el ayre te rega!e! · Señor Gome~ Arias~ 
la a_gua en fu claro v1nl dueletc de mi, 
te íirva de efpcjo , y fea no me dexes prcfa 
toda la tierra un jardin. en Benamegl.. _ 
Cañal , eífc manílruo fiero, Si ~l temor de la· palaora · . 
quando -en el verde pais queme has dado., te h~ce huir; 
de eífa montaña me vio por no cumplirla, feñor, 
a.quella tarde dormir yo te doy palabra a· d, 
fe mofiro, al verme dcf pierta1. con fcgúridad de que 
csaamorado de ml, . la fabre rnejor cumplir, 
porque foy en fer querida, qua1no va de alma que· (abe . 
y aborrecida infeliz. hablar verdad, ó mcAtir, ,. · 
O quien p1;1diera ~ los Aftros cie no eedirtela , de irme • . 
la refidencia pedir, a un Convento defde aqu1,: 
por que al que aborrezco yo donde , o faltenme los Cielos, 
me ha de amar? y por que a ml ofrezco de no pedir · 
?'e ~a de aborrecer aquel i ellos. mifmos otra ,<;ofa, 
a qmen ,el alma le di? que venturas para u; . · 
Per~ que lo~ura ! que c_ít:~ quan~o el dolor~~- tu aufem;1a 
no es materia para aqu1: me dilatare el vrv.1r.. · · . 
folo lo digo, porque -Si de eíl:o no te .affcguras, . · ~ 
fi no ba~o á prevenir po~ temer que en vien~omc ir 
yo tus p1edades, Jos zelos a Gratlada, la has de dar 1• 

me ayuden , de ellos oí 2elos conmigo a Beatriz, 
qu~ aun de lo que _fe ab~rrcae llevame a fu tnifm.a ~afa, . 
fe íaben hacer fent1r: de donde anoche íah 
qual debo yo de eftir., quandQ por engaño , y yo dirc 
ine valgo de geJuc ruint que íiendolo, buelvo a}li · 
quando no de enamorado· a darla fatisfacciones, 
los t~ngas· ., de honr-ado si, que ~qttello fue por ~ulr 
fiqu1era porque. tal ve~ de m1 V.adre ; y por llbrarJ~ •. 

E i. a 



f3_6 LA NíHi "ilt "Co.mti Arlas: 
'.á cll~, me IifüaO:e a ml, .que mira.nd,o el Ma·r ~qui 
que no ~y nada entre los dosi. de mi~ lagrimas ; a ei 
~ íi dcfün;).da 1 e~ fin, fe abate, por compelir 
a fer efcLwa tne nenes~, tiiluvios , que defpues feart 
yo m~:quedare a fer\'tr del Mundo inunda.da lid. 

l . 

en fu ·o fa ; ~ nü Q'le .mande Ea , feñor . dueño mio 
quien t~ ha ena~1orado á. ti, mi ~ielo., y mi b~-en , ;n d. 
~¡ue dl-e: .es q! nltim<;> media: budve, -por ti miCrno , y fea 
a que fo: pueae rcnchr el mirane arrepentir 
el defcnga_ñado amor. merito, ya , y no delito, 
.d~ una. a_luvez inugenl:. porque de no hacerlo afsi, 
1Y qu~.nd.o no ~é e1:ternczc~ .Cielo, Sol, Luna, y Efrrellas,· 
elk Uo_rar·, y gem1.r, ·{in alumbrnr, ni l~dr; 
po.t· 'l.u1~~ aoi~ Coy_, buclvc hombre~, a\~es., fier~s, peces, 
lc-s OJOS a lo.que? fu.1, fin obrar ; 111 <l1f-eurnr~ 
Duela to ver <i u.e de iluftre1. montes , pefü~s , troncos , fi~ras, 
y nob.le padre i1ad, fin al~er.gar , ni fen.i.i.r; 
que·me· viftc dc·el amada'- :agua, fuego, tierra, y 'icnto, 
que m.e n}iraí\e afsiftir fin animar, ni afsiftir, 
del Vttfg.o,,. y nobleza, fieMO atellt-OS a .a.ccion ta.u fea, 
c:l ídolo de Guadix·;· fe bolveran contra tl, 
que al principio te efcuchc, · viendo que de tantas veces 
y que defpucs te ere!; · no te enternece el .clr: 
que per.dl: p~uda , y h.onor,. Señor Gomez Arias, 
y que u11 anciano infdíz, .duekte dé .. m1, 
quando.á fu noticia 1,kgue: 1-10 me <lexes, .p.refa 
tan. triíle nueva de m1, en Benameg1. . 
fit:'on matar n0 fe veng~~ Sale C.aneri ,y Mores. 
fo vengara con morir:- Can. Mi güfto no J1a de poner fe 
y en cfello:.:: pero Y.ª en precio , Chriftia~o, y ~fs~, . 
la vez falta, y· el latir por n~ hablarte en d ,te traygo 
del cora·zocHitubca mas que me puedes pedir. 
intercad-ente entre si; Toma todas .eifa.s joyas, 
á1 l ver que ya de la ruda aonde veras competir 
.Babylonia ., a quien pen,úl a las Efrrelfas , y .f}orcs 
firve dfc murado Alcazar,_ los dfamantes, y n1bís~ 
fobre la pa rdíl cervi~, Cbrifüana , fegunda ·vez 
a hacer las entregas viene eres mia . .Dorot. Ay infeH.z1 
dcfcendien.io el Ca.ñeri, Gin. Qiien duda., que aueperitido 
fi ya no es .obf '"r~ ~ubc, !e bu el v..c ªº a ·a d~fdeéit~ . 

· Potn. 



. !Se b. P~Jro CalJer.an ae .la /JR,-,: . · r31., 
· . . Es \'et.dad , y-0 :te la cntr.eg.o.: me quites u-n~; Y mii._v!d~~~ 

por ha-cer mas aqui · - lo qu.e ~tent_o h~ de decir: , 
l delito , el ~preóo tomo; :es pofsib.le ~ ,(;om .• C~mp, ~om.pf. 
' bien , no .es .accion cj vil, SermtJ~<:lto Efoudenl 

es quant.o dfotras mugeres :tenem?.S? aqQcff o ~o; 
fde el dia en que nad ha va11e,nte Canen! 
e hao.llevado m.al llevado, :OZIJer. ~e qui~r~s.? 
d6 ~buelvc una ·; y afsi, G.om .• ~ier~s com~r~rme : 
unque aqu.dlo f~a ~ulpa, t.ambie~ un Chnfi:Ja ~.o?C.ifi . . ~J., 
zgo que es reftuua: .Gom. P~e~ barato l~ .d.ar.e.' · 
ya es la efclava. C'#n.Contnígo que 1~ tengo de pedir 
rifü~na hcl:mofa , y gentiliJ p.or el mas dG que le lleves:: 

n ·a-.co,ronart:e Reyna · Ea., ·Gines, paffa alll, . 
e :.todo .el rudo confin befa la m.ano .a tu duefio .. 

·'!ftas afper.a.s montañas~ Gin. Pueshafme gozado a ml,. 
. Ay muger mas infelizt ni yo:te he deta_sr.a4iad_o, 
. E~. vano las quexas fon1 fiendo melon -~k G~ad~~ 
vadla l{)s dos d~ a.qui,. ..de m~lé).A<J:lafi.a , .p"1Ja. 
De.'<ad que le .de ~ ü.qu1era1 que tu .nie v~ndas af.s1? . 
· abra¡o al deíperlir. Gom. Tu -no has -4e ~u~da~ ~onmig~~ 
Ya eres mia, y tcndre zelos~ '1in. Y o nl~ he .~on el S.ofi, . ~ ' 

aedla por fue~za , y venid: pero vendido , .df o .uo.: 
la te guarde., Chrifi:iano. a qµe Git<l.no.futiJ 
Eftrellas que efto influis, .me compr.alk en el mercado1. 

.1ccros.que efto mirais, .que me vendes!G.om.Cañerl.i 
lelos que lo confentis, port·uy.o el"ef,Jay.o,queda .. 
tos montes que lo veis, Gin . .Efcla vo y.0 , -que nad 
es q.ue lo repetls, . mas libre, ,que •qitcll..a ave 
entos que lo cftais oyendo, .que en Ja .i:artilla .de Abril. 
boles que lo .afsifüs, no fa be mas de una leiré\1? 
efcüchais mi trifte -llanto, mal ay_a tu-nato vil. 
arm~ amparo 4acudid; · ,(Tom. En muger .echo, .y . .cria4o 

pues de .mí no fe duelen dos ~ne.mig.os .de .ml.:· · 
hombres, doleos de mí,- rko , 'Y _fin ,ello.s , ~(petQ . 

e me lleyan .ptcfa. · .defeJ10j<1.r .á Beatriz_. .V.a~. · 
ena~eg1. Liev~n.l•~ . Ctt.ñ. Call.a ,-.y .-coll!11j,g-0 ~1en:dr», 

Temiendo .til ·;Cond1c1on, da rete buen - ~.rato aqut. I 

hablar , -ni diícurrir, t;in. Verde ,monte,-Cielozzul, , . 
. endo, y-mirando -he eíl:ado _ ~hla.nea (¡.erra., .,Ma.i-t.urqu1, 
que.has hccho;y .aun~uc a w ikQ_na_da "l~j-0la ,.,j>ald_,. 

P.--
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j J. - . . L• Niii11' "' Go'mcz lf.ria¡. r ~ 
peña , rofa car~csi, - · de mi a ampararfe _; ·con zdos 

.. papagayos verdegay~, me mara , fiendo los d05; 
y morados alheHs; el quien la robo, y eJla 
cómo con vueflros colores quien fegujda de fu.eftreJla 
os eítais ,:y no.~s ~eftls muerto le llo~aba, (ay Dios 

· del color de mis· trdl:ezas~ vendado, y ciego!) no se 
Cdn?O no ?~ doleis de mi,_ c:omo tengo fufrimiento 
<}!fe. foy mno, y folo1 a no rendirme al tor ment~ 
y nunca ~n tal me v1~. · de tan mal pagada fé. 
y me llevan prcfo . Sale Gomez Aria1 • 

. a Benaanegl? Vanfa. Gom. Antes que corra.la voz 
Salen 'Don Diego , ! Doña 11tAtr$~. aqui de fuceífos tales, · 
D._Dieg. Beattlz,ya ves el cuidado que fiempre la de los males 
. que· defde anoche he tenido. · fu ele fer la mas veloz, . ,. 
Beat. Harto, padre, me ha cabido a hablar me atrevo a Beatriz, 

del a ml'. D.Díeg.Don Luis oífado y fin·rezelar el daño, 
-a fü hija anoche figuio, -valerme del mifmo engaño, 
y au11que yo rras ella ful; por íi pudie~e feliz 
t~i al uno • ni al otro vl, oy perf uadirla mi intento · 

~ ni se fi la ha I;talládo , o no. ~ a que fe vaya conmigo. 
Dudo lo que avra paífado, Bearrlz hermofa, teltigo 
potqt.te como te cont~f · fea de mi fentimienro 
quien a él fe Ja robó, fue el verme bolvet aquí. 
Gori1ez Arias, un Soldado, Mi juido entendi perder, · 
que era a quien ella dcxa quando vi que otra mugct 
muerto en el monte. anoche lleve, y "º a ti, 

Biat. Piuguierá · . 4 ¡, qu.e ~omo fu voz decía: 
al Cielo, que verdad fuera, M1_ p~dre me da la muerte, 
que menos llorara yó. :itrev1do , oífado ,. y füertc 

D.Dieg. Efta advertida de que rompi las puertas: cldia 
le diga~ , fi aq4i bdl viere, · me deíe~gañó, y aqui 
qué ruego yo que me efperc.V~ coníidera mi fortuna, 

B1t1t. Yó, feñor, fe lo dite, qual quedaria con una . 
Y:l qt1e de tantos enojos. muger que · en mi vida vl, 
libres quedan tnis agravio~, qua(1do tenerte penso, 
falga la voz a los labios, Beatrlz, ad en fu poder. 
y f~lga el llát1to a los oj~s. Btat. Luego t~ a·a9uelta muger 
Que &a· paítado por mi, Cielos? nun~a la av1as v1fto? Gom. No. 
el hombre que yo tenia · · !J1~1. Como no , íi aquella dama 
es m.i quarto, y quien venia ~la hermofa Dorotca, 

· . et 



25, ]), p,rJro Cal""'Dr> -¡, 11 B""ª~ · 3jl 
n quien tu 4fü:iun. fe erpplea,, · No (S bue~ modo, ~s d~f v~ .i~o 
~quien tLJ voluntad ima! h~'cr ~an a. ~oft~ ªgena. 
e fu caía la fa4=afte, las fincz;u , q~~ la p~na . 
en el monte Ja ~rdi!k, d~ Ptrn , ~s e!faJ'.lJUS:Pf o JllJO; 
buf,andola. venifte1 como dara nii ~l vegr~Q 
. ya en fin te Ja. llevafte, li~eo~ias ~ mi de(~~, . 
lme, para que es bolver qu4ndo el d.ef~n,gano veo. 
of~ndenm~ d(: ~ue modo? óy d<: un~. ª''lon rn.n..h.o~nble2 
~ Todo Jo Cabes, y a todo de un d:cbto J.ªn iei:nble, 
qlliero fatisfa.,~r. tan nHte, m.oi:~a~, y feos. 
u'lnd.o a , dfa muger aJne,. Si e$ fu iuina ,un enfP..y9 
ab'l de U ofendido, . . . de 'uerdos ;lV~fo.s ll~n91 
avicndQla aborre<;idoJ y fi me ha ¡yjfadQ ~i t,rueno, 

n el 1nontt ·la dcxe, . eor que he de ~fp.eJaJ'. el r¡ yo? 
u padre la traxo aqui, · Si a c.tfe páfüio .de(may9, 
v.erdad que de aqui yo ~cxüz.a de.amor, P~ 
ll~ve ano,be , mas no . decirme : f.ngafiada fui 

or ella , fino por d.. de un falfo ;lmanfe u·a.ydor,- l 

tanto el, enojo ha fido quan.d<.? qm padn~ ., Y, bon9ft 
no fer tu , y de fer. ella, ~omo m t~ vc.s, µi~ v1, 

e pcr no bol ve{ a vella, Crc~rle quiero, y rn ~aftip<> 
IQs Moros la he vendido, fea. .tu mi(ma. l.o~urn, 
rquc a tus plan!as efieo . que a rm nadh; JTIC ~1fe~U!3 
yas que f~ pre.~10 fon; de que,, fi -~º~-3 ie figo,, ,. 
buena fat1sfac1on! 110 ha,ras lo nnfo.10 s:.on,EJugo: 

· Y~ l~n dekngafio tambicn,. Pues mj Jiber~ad polfco, 
es a Vlf'lnd?me el daño htJü·e ru iyrano .empleo., 
que lba a .tropezar, que fi b.afta aqui pud~ <;>ir, 
!os dos qtucro ~o mar no ha .d~ acal>~r 4e dc'm 

lamente el defe.ngaño; .Y e.raJle ~01uo ro~ veo, V4ft, 
daver de amor ha fido G().m. Por d.onde p~n~~ '.pt>1i,gaJ: . 
a ,dama , y en íU eftrago , .á .Bt:atdz, ~ Jkaulz, C1clos; 
ya tu traydor ~lhag~ - .defobli_g·tJ~, bien íus zek>$ 
fpcrtador de m1 olv1do: fupp ·prudente yengar; 
no ' deshedw , y perdido Jnas yo ia fabr~ ~p~3))ar, 

·ntro de m1 mifma vl cll;¡ n·P &~ ~ldYa ~ f Ya.i1;J, 
e amor, y hos:ior; Y. afsi, y ~i~ne ie.Jo.s? Li}·iaml · . · , 
udamente me ha avifa.Oo; es, pJJes, la. ~hsda en q~.e ~ftO)'$ · 
u ye el verre e~ el ,eíla_do yo \Jol v.er.e a b~J.Jl.ar_!~ oy, 
, en que me m~ra.s a nn, Y- .au.u ~ reP~~¡l¡ ~uan_a, [,aj°'' 



,. 
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Lfl ·Nina de ·Gome~ .A.l'ias~ 
'Íuc1.n cbirimla1-, ·1 atabalÚ, y. f a.lm- todos 'Jos· 
S oJ"'ados q~ pudi~r~n de acompañamiento , y Datt 

TJiegfJ, difpueJ álguntis D,,mas ,J d~tras. 
la Reyna Doña Ifabet; 

Reyn. Bellifsima Gl'anada, 
Ciudad de -tantos rayos coronad'a 
quantos tus torres bellas ~ 
íabcn panicipar de las Eftrellas, 
ry ~ chyos rifco~ · líberal fe ~treve 
JQ .Sierra alriva a convertir e11 nieve.\ 
,quando eminente fube -
á fer Cielo, canfada de fer nabe: 
.caaa Yez que te miro, . 
grande te aclamo , G Imperial te. admir<t~ 
que mucho , fi inmortal te coníidcro 
heroyco patrimonio de mi azoro? 
~A tu nevada Sierra 
:vengo piadoíamente a hacer oy guer-rai 
que quiero , por · fer m ya, 
q~~ mi valor la gane , y no ddh:uya. 
Los-Moros , que vandidos -
.viven de fü afpereza defel<ldido5, 
me obligan a efi:e empeño, 

- con ·ellos es ,.que no contigo , el ceño: 
las leyes defpredando, . 
que el Grande, que el Cathohco Fernando! 
tu Rey , y frñor mio, 
les u·.o, ha fabido· atropellar fu brío. 
Ella jufra venganza, 
de quien una ta11 gran parte me alcanza;, 
a ti me trae a ora,. ~ 
porque fogunda vez oy vencedora 
nfe vea tu campaña, 
a quien riega el GeniJ , y el Darro baiia. 

D. Düg. Bnelvan ; pues , los veloces 
ecos- del parche s'Y del metal las ,·oces 
a· faludaria con fonora falva, 
dando · embidia a los paxaros del Al va 
fu n1uíica feíl:iVá: 
lfabel'- n~cftf!l ·Rerna! viv~ 1'otlqf~ Vi~a. 



l>r D. Pe/,,, dalJtrn ~e 1• J1PIJ~ .. 
L . ' • " r .. · Sil/e"Don #ts. ., 

8. L•is. Viva tanto, qúe al tiempo haciendo cnganola 
Ja memoria fe pkrda de los años, 
porque fagrado fea · · 
fu valor ,, fU piedad de quien dcfca 
ampararfe de toc\o; 
y _Petdenad , feñora ,,,de cfte modo 
•era un caduco , á un infi:lizanciao<i 
arrojado a tus pies , ~cfar tu Alano. 

lY'"· Alzad , alz.ad del íuelo, 
que vudbo llanto .;vudlro defconíuqw 
&rancie füceifo -indicia: 
que prctendcisí v.·L•is. Pediros::~ 

le¡,,. Qué( D. L#is. J ufticia. · , 
l.911. Dcíde luego os la ofrezco. 
V. Ldii. La. tierra qlk' pifais auo n~ mercZCG bclit! 
l.911. Pues porq1 e cmeiecc a coníolaros,_ 

~ .. ~ · mas paífo no he de~dár fin efcucharos. • . 
• l.1111. Yo, feñora, Ul'la hija bella que la·cchcmcnos, qtreYtlll 
tuve: qué bien tuve he dichol en. fu alcanze , que la miro 
que aúnquc ~ivc , no la tcngQ~ con otro nombre, ª !"parada 
pu~~ fin monr la' he perdido~. de la caía. de un ·aamg~: • 
Cr1cl, ;-peto dl:o·cs tomar Y yamos , que hacer no (\UlC1'9 
las cofas mLay de principio: :cafo de.aqudle delito, 
noble foy , aunque no tengo .pues que ·tantos ~xemplares 
nccefiidad de decirlo. . ya le nao el miedo perdido~ 
Cue!da , virtuofa , 'l aténta J J vamos , digo att~~ ,,~-i, 
crec1<?, hafr~ que á ~urbar vin• al mayor) al ~n~<S ~nd1gno; 
acenc1on , virtud , co!dura, que plltiiera 1mag1.n~r? 
el traydor aleve hechizo · el mas -depravado JU1c10 
fer.un hombre, aqucfie engañada de k>s hombres, el mas fiero1 
a iaco del poder mio, · . mas cruel, y mas iniquo~ 

Y::: mas para que ,feñora1 J pero antes que lo ·diga, 
fin las voces lo repito, como lo sé he de ·d · ciros; 
c
1 

mas prefio , y mejor todo Un Moro , que el intcrcs 
¡)º 1,as lagrimas lo digo~ Je facilito el camino 

exern~, ,que no quilier de Bcncmexi á Granada~ 
c:?!h lafümas afligic º it ~ rracrmc un plitgo vino;· 
P-aaan~ornc:: faci1mutte, halleme , pcrque traia 
de lalluuado a pro.lixoa - •ucva i fúc ir,dfo: 
. 1:~111.1~ . t . J>c 

.....,., 
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De 1~i hija era. el pliego ~en Cl Rryna.Echcle un V'ando,cn que digo> 
me dice ,_humilde os íuphco que pena de traydor , nádie 
vos le lea1s -,: porque .vos le de foíl:enro., ni abrigo 
fepais el ca fo del mif mo, · ~ Gomcz Arias, u11 hombre 
cfcufando de una vez hero, alevofo., .y efquivo. 
dos tormentos tan impios, Y á qualquiera que le p1·enda, 
como decirlo , y a ver dare , aviendpk trai o, 

· en publico de decirlo. , fi muerto; do$.mil ducados, 
. Toma la Reyna la tart4. y quacro, file traen vi yo~ 

Lee. Padre , y feñor, las err.idas Y hago omenage á los é;iclos1 . 
acciones nunca hant~enido i At: no quitarme el vellido, 
mas <lifculp.a , que llcg1u ,pi .entrar· en poblado., haíl:a 
a coufeífar, que lo han fiqo. que avaffallando dfos rifcos, 
Yo· erre, de un hombre engañada; ~ebeldes a mi poder, -
de efpofo me dio al principio tyranos a mi dominio, . 
mano , y palabra , dcf pue$ ( de a. ella muger libertad, 
'ºn def precios infinicos, . . . i eara que digan los figlcs, 

- l:OO cngafi0s , con tr~ycioncs~ . ';i ü huvo una muger .~urlada, • ~ 
la mayor que pudo hizo,- que otra que la vengue ha av1do: · 
ptiesal fiero Cañcri- Y•wft ,y jalen Ct~ ,nerl ,_J . otr~s Morctl 
por cfclava me ha vendido. , J .DQrotltt ,y Gines TJljJii.os d1 
Trata de mi libertad, · . . · · ejilav11. · 

. y dame dcfpucs ca.ttigo, · t t11R. Por no parecerte en todo, 
que no ,-feñor1 la Jcfco, . monfiruo t;m cruel , y dquivo, 
por no mcrir a los filos que no merC'lCa de humano 
oe tu azcro' mas porque tener el nombre, h.: quc:rido 
en la .efclavitud que vivo1 , efie·ticmpa.quc aqui dH.s, 
·Íl no pdigro en la Fe, · bella Chti!Hana ., conmigo; · 
en la pcrJuafion peligro. . afeétar los fobrefaltos 

Repref. La gente que de Cafiilla, de verme , con l_os cariños · 
yienc á Granada conmiso, de efcucharme , p~rq~e e~ vil 
y la que tiene Granada . . .. , el amor ., .que conkgllldo 
prevenida J ~l punto .mifrqo . - por fverza-, quit~ a ~u dueño 
de Bcnamcx1 la buclta el merecer, por st m1(mo. 
rnarche ., porque el zelo mio, Tan.finamente re adoro, 
ni ~un que defc;mfe confieme, que hafia faber fi te obligo 
que efto es defcaofo., y alivio: corres' y amante ') á qµ~ dcxcs 
quién es cftc hombre? fi (S {no. tu ley ~ y ca fes conmigo, · 
qu~ es .ae ñomb~e de hombre dig~ no he qucri~o a tu .hern~ofura 

-D. L#~J. Go~C'L .Auas es· fu no te.. perder el idpcto digno, 



Dt D. Pedro C•ltleron. k IA Baret1: 4; 
a elfos Coles que idolatro, . ya lo )c~rta recibido~ • 
de amor atezado Indio. Mujic. Senor Gomcz. An.a~, 

'Dor .. Etfe cortes r~ndimiento, ~duelete de mi, · . 
tamo , Africano, te cfiimo, que foy t'liña, y fol~~ . 
que no me ofrezco a P.agarlc y l~nca en tal?'~ v1. Llo~a poro~. 
con engaños; v afsi, dioo.. . . Dor.Ya.anda en cac1ones.m1 hiíl:ona~ 
que fi mil vidas tliviera,b . t:an. Mal aya acento ijqc ha fido ~ , 
fuer¡¿ o poco def pe·rdicio · con fus·Yoces ocafion 
de tu azero , en la d~efenfa de dcfpcrtar tus fof piros? 
de mi Fe., y del honor mio. callad, callad. f?,1r •• No íeñor, 

· 11ii. No me quites eíl:a fo la · que·erofigan te íuphco, . 
cfperanza , con que :yivo. ' . que t~, o~rlo e_s fe,nc!1ni~n~ó, 

or .• No me hables tu en eU ,. pat¡ por (~Dttr. mas, qu1 te. 01,rlo" Cttx • 
has de oir ficmpre ~fio nihn · Dmt. Ar1;na ~ arma : guerra, guerra. 

, 11ñ. Bien me aconfejas ; y afsi, C•~·~e·cfiruédo de aqn~s,que ruido 
divertirla folicico: es dl:e? mas que pregunto, · 
a l~s Muficosmandad, '¡. '1 • · • q ando yadcfdeaqui miro, 
qu~ ·canccn defde aquel fitio ( , ~e CaLkllanas efq~ad.ras 
retirados . ., y que fea · 'l ¡rfc pobland~ los nfcos, . 
de amor. Gin. Eícufado ha fido g!le coronados de p\mJJas, . 
mandarle¡ dfo , que amor f.On Olimpo'p fobre Olimpos~. 
ficmpre es todo fu. camicio.· AI rnuro ', Alarbes ., al muro 

~ñ. !a, {¡;hrHHano, que. p.or fes falid ,"que pQr mu<;hos lidio, 
-cnado de 11\i bien , te.' libro pue~1 lidio por mi , y por eíl:a 
d~ Ja cadena, ·o la muerte, · her~nofura a·quien me rindq. -v~f. 

. corno t~ h.alfas conmigo? Dmt. GLJerra, guerra. 
'"-.· Mrllduamcnte., feñ<>r. Dor,.,Al Cielogrcidas,, . CaxAs • 
. "· Maltratante en mi terviclo1 , hados , que o~ moLlrais bcnignos;--

111:, Muchifsimo. " dame t~ aliento, fortuna, 
an .. JS:.orno? Gin. Como . e~focrz.o, valor ,.y bri9,1 

11? rne ?an gota de vino., · para que fieodo de todos 
'!1 

he vifto torrezno en quanto los Chriíl:ianos oy Caudillo, 
tiempo ha, feñor, que te fino;- que en effis mazmorras yacen· 
~10dpuede aver holgura, fepultados , auilque vivos, ~ 
_ )n e no ay vino, y tocino. puerla divertir las fücrzas , -

~n.t or. ~~e, dime, aquel Chriíliano de efios Alarbes V andidos: 
vendi~ a Jos dos~Gin.Por capricho: toma ílrmas, Gines.Gi1t. Yo nunca 
~O ya la mufica fuena. tomo, que es bellaco vicio, 
n. • ye la éancion , bien mio. fino folamente aquello . 

º'· S1 avra mi ~¡dre ( .. ay de mi! l que me dan. Dor. Vcnec conmigo, 
_,..,...,_~ · " f~ , · ~c1 
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feliz me ha$a M'arte , pues abramosle , entrad ~~hrHHano~~ 
Ven u~ 'infeliz me ~izo. . 1'_4fa. La ca '<a ,J clarín 1oíafiempr1 ., }' f4lt'll 

Gin. Y_ o ir' no p mq?r quedarme Ja Reyn~ , y todds los Solda4ps que pue-. 
· ha~1endo cfte filog1fmo? d"n al tablado , y caen defde lo alto 

Si los Chrifiianos vencieren, 11hrazado1 , el Canerl, y Don LNis.. 
yo por Chrififano me libro: Cttñ'.S~ntpAla!D,Luis.Cielos divinos!, 
y fi venciei:cn los Moios, . · :\ C11ñ. ~ien .crcs, Chrifüano Cid, 
viendo que yo 00 tnC incito ' que a fl.JJ r~dirmc has podido~ 
contra ellos', me daran 1 V. Luis. Soy un rayo dcfarado 
def pues pren,io , y no cafiigo~ · de ~fia esfera de mi mifmo. 
Luego a gan,ar , no~ perdct Re¡1t.Quien eres, Chrifi:iana;a quica 
voy eftan?o(nc quedito, , 

1 

va cfia viét~ri.a ~e dc~ido~ 
y de camu~ me ahorro ·. E>,rot. Una mfehze d1chofa, . e¡ 
:¡}gun deftt1,íldado tiro, pues a tUS plantU me humiUOI 

· · · que fin c~~u combida:do, ' " Reyn. ~res fu Ja que vcndio 
mé lleve a .cenar con Chrifto: Gomcz Arias atrevido?. 
cepos qúcdos ., que v~n dand.o~ Dor. Antes que diga yo el sl, 

Dor~ dent. Vueftra l~bcrotad,cauti~os, mi vtrgucnza tt lo ha dicho~ 
os va , en que to~eis las a.rm;is. D. L. uis. lnviéta Rey na , ~tus planta 

Gin. Hagan bien par fl ~if mos, .oy el C:añeri ·te rindo •• 
hermanos prefos o .como Rey~. Y<? a tus.~razos re~1tuyo 
con mis voces los nuno! . . libre a tu. h1Ja ,_ a~vcrudo, 
pues ya rompitnd .las puercas, .que deba~o de mi amparoa: · · 
las cadenas, y -Jos J;mos, D. Luis.Tri_fte, y alegre te mira, 
hacen matanza en T~s M ros, RtJ,»· ~u, barbaro, rcvél~do 
comuneros de poquito. a mis. preceptos , que p1os 

LM c11x11s, J diu• de11tr11. .. por vaífallo te admitieron, 
D ... L11f!. Y 9 he de fer el 9ue primero ()y moriras, en caftigo 
pong~fobrc el obclifcQ' . de aquellas comunidades, 
baroaro de dlos pcñafcos que offiido ha·s introducidoJ 
fas plantas. Cañ. de•t. Aviendo (:¡¡ñ. Yo te ckufare, fcñora, 
f>do yo quien le defiende, . trla vcngan'Za a mis delitos, 
como has de entrar? . pues no se filas heddas 

Gin. Por Jcfu-Cbrifio, del temor de avene vifio, 
· que ay Chrifüanos ya en el Muro, me dan la muerte, a tus plant•• 

y que entran al tiempo mifmo, rabiando, y gimiendo cf piro .. 
Cbriftianos ya por las puertas, Cae m-uerto 
:aora si que yo me arrimo Reyn. Q!iitad dfe tanras veces 
a ellos mueran los perros. . funcíl:o cada ver frio, 

1!.1f:. de~t. }lU~$ ~cn,mo1 GI ¡aft.dllo2 de JDis. ojo~ 1 Y ~los Cielos p~i 
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daremos::: pero que ruido t·u eftas vengad81 y yo no. 
es aqudl:d. Suena ruido' dentro. Gin. N! yo tampoco i.~ue he fido 

e!ix. Unos villanos, el criado que vcnd10. • 
de tanto interes movidos, Reyn.A effc hombre al punto m1fm~i 
:i Gomez Arias traen prefo) un verdugo cerre el ~ucllo, · 
y t1guiendote han venido y fu cabc'Za, en el fiuo . . 
ha{fa a9ui. • que a fu ef pof~ vendio , qu~de . 
c4n pre¡o vi/lan~r, 4 GtJme& .Ar141~ en una efcarp1a. Gom. l\end1do 
m. Q!iien de vofotros á tus pies::: Rqn. Ea , llevad!~ 

'Gomez Arias es~ Gom. Yo he ÍldQ ·Gin. De elfo yo fcre miniíl:ro: . . 
el que ,fieramente loco, juro a Dios, que ave_is ~e ic. . .: 
cometi.tantos delitos. ·ªahorcar , pues ~veis hdo . 

11. Sea dle de mi jufiicia Judas de amor , que befais, 
aora el primer indicio, · · y vendcis. Gom. Cielos divino~~ 
9ue en rcfiaurando fu honor, . pague mi culpa mi pena. Lleva~t• 
lle~a mejor mi cafiigo: D1r. Gran fcñora, fi y_o he fido 
dale de cfpofo la mano Ja parte , yo le pcraono. 
~ dfa muger. Gom. Y rendido perdonadle, te fuplico. 
2 ~1s pies que me perdone:, 'l.t)ll· En qualquicr delito el l\~7' 
humildemente la pido. es todo : fi parte has fido 
r. Y o lo hago , y con Ja mano tú, y le perdonas ,-yo no .. 
el alma te doy. Gin. Por Chdfio, porque na quede a los fi~los 
'}Uc fi dlc fe falc Colo · la ptlcrta aDicrta al pcrdon 
con ca~arfc po! cafügo, de fcmcjantcs delitos. • 
que delac m~nana vendo D. Dieg. Nucfiros tratados conc1cr~ 
Juanra~~ hallare. Re¡n. Ya has vifio Don Juan, en aviendo ido . 

e tu b1 Ja el honor , Don Luis, a Granada , tendran fin. 
Le~gado , Y r~fiituido. ,FH9 Y tengalc a un tiemP.,o mifmo~ 

/
111

• Sop dad1vas de tu mano: Ja Niña de Gomcz Anas. : A abrazo como·á hijos. Gin. Que perdoncis os f~plico ·,., 
• guard~ , que fi lQs d~ fus errores ~y nos deis 
'4b~mos ofcn4idos-1 de piedad flc¡uic[@ Hll ~i~Qr~ 



DE ÍJ oN P E .Dl<O CALD.E RON: 
áe la 1Jarc11. · 

· HABLAN EN E L u A LA S PERSONAS SIGUIENTES • . 

Paetan ,gala11. 
l!tafo , galan. ~ 
El Rey Admeto, 'Vitj1• 
Eridan1 , 'Viejo. 
Apolo. 
Ba1ill", gr•clofa • . 
Unos tm~ozados. 
I o/dados , AcomJIA~111i111t1.; 
CA.z.4dur11. 

"Ttti1. 
.Jfm•lte•. 
Climent. 
Gal1tte4. 
La Ninfa Iris. 
Dari1 , Ninfa dtl MAr• 
Silvia , 'Vi/1'1"ª· 
Ninfas , J Syrenas. -

,~ Tres Cor11 de MMjc4~ 

J O R N AD A P R 1 M E R A. 

XI tetltrn fara de /,ofq11e, J ft1le11 Fae11il, 
y Epafa, ve{ljdos .~e pa/loru. 

'P~et. HErmofas h11as del Sol, 
bellas Nayades, a quien 

(Ninfas de fuentes , y rios} 
Neptuno ha dado el eodc~ 
en los minados criíl:alts, 

' au~ d~ fu c¡entto fe ycna 

:anhelando por falir, 
y anhelando por bolvcr .. 

Ep4.f.Bellas hijas de la Aurora, 
dulces Driades , en quien 
( Ninfas de Aorcs , y frutos l 
dcpofüo el roficler 
de fus primeros albores, 
~ la Humin~da ~cz:>. 
,_.....,._ qut 1 
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oue dio ?a nieve al jazmin, la Copia de vucílta~ manos _ 
y la purpura al clavel. al C<?tlt:.léto ge fus pies::: _ 

Sale por un !a~o el Co~o primtrtJ ;y ~on Paet. t';n mue!l~as del alboro~?::: . , 
el Galaru. Epaf'. En a l bricia~ del placer: .. 

aro 1. Quien nos bufca? Faet. Su belleza íalud.id. 
•le por el o,tro /ad~ el .Cor1 flgund()1_ Epif. ~~lva ,a fu hermofora haced." 

.J con el Am4ltu. Gal. St haremos, pues quando no 
oro 2. Quien nos llama~ fuera ., Eridiano, por fe~ 
o1 et ~ien pretende que le deis::: Deidad nudlra , por Deidad 
f~ ~ien que le deis folicita:;:_ tuya lo ~icietamos ,_que 
n. Un felizc parabicn. . en l~s h1¡as del Sol u enes 

Paf. Una alegre norabuena. (Ja ca.ufa oculta no se ) 
oI aos Coros. De que, Lepamos~ tan ganad.os los •Íeél:os, 
et. De que que hemos de favorecer 
la di vi na Tetis, hija · fiempre tus hados. · 
de Neptuno , que el dosel ~m4/t. Si haremos, 
tal vez. de nacar troco por clf¡¡., Epafo, y porque 
a la copa. de un laurel .:: en las hij~s de la Aurora, . . 
af. De ~ue Tctis .,- hija bella afcéto adquieres i:an fiel, · 
de ~n~rrice., que tal vez que han de valerte; y mas yo' 
troco 1u nevado Alcazar que de Erid;¡no cruel,. 
;¡elle divino vergeJ::: contigo el amor de Tetis, 
et. A cuya dt'.idad rendi::: . tengo de dcfvanccer. 
af. A ~uya beldad pofire::: F11e1. Pues ya, divinas D~idades; 
et.De1de que la vi una Aurora~ · que haccis vuefiro mi ioceres.:::' 
ftos campos florectr::: Epa¡~ Pues ya, Deidades divinas, 
~ Dcf~e que un Al~a la vi . que canto f~vor 1!1e hactis::: 
S~ cufl:ales vencer::: . Faet. ! .. ogrele, al ~e~ que en t:l Mar 

1
• • e~, vida , alma , y libertad. alh def-collar fe ven::: 
• ~ibe~tad., vida , alma ~' y se~. _Co~z .Quatro,o fois d

1

cfoudos ombros~. 
• Y., º.miente aquel dcollo, de dos efcolios, o eres. 
ufie fu trmufal carro es, Dejcu6rife /~ muta.don de Mttr ,y en~ 

0 cando viene !a orilJa. medio 1111 ifctJl!o cerr11d4, que fa ·-º?c' fino es que miente aquel A6rira a{u tiempo. , / 
cna co, que fu marina Epa.f.Logrclc,al ver que en la tierra~ 
~rroza ~tras vezt:s fue, Jos rifcos que ace~-car Ycis:: 
ie~e . arribando a la playa. Coro 2. Hurtan poco litio al Mar> 
.ffi tuefto que la dt:beis y mucho agradable en el. 

al ages de crifial::; F~et. Efruchais de dfotra parte:: 
. • Y pudio que aument~i: veis. ,.p".f.D~ cj(~cia parte accndeis:: 

... ; ~ f4'1i 



Js 4 . -¡.¡hijo del Sol ,. P.t.et~IJ. 
. , ·• , ... ·N· ,.. ·~ F~ ... :·.Orroscarosc 

t~ ·11_[ Or:ra5v.océs? . 
(TAüt. Dríades deben de rer; 

·qu~ al concepto d~ fus h~jas, 
la fa luddri n ramb1en. 

r;AmtJ/te. Al compas de füs criR:ale.$• · 
· N·~yadts feran , que hacer 

ue.nan Calva a fu hcrmofora. 
r¿{brej~ el e/ coi/o ,y fe ve Tetis fintad• 
en m11t rn;du,_y DoriJ.fcbrc rm pefcadfJ, 
.1 sJtfli t /~sor!, :.1.< 11 (gPrMs· Ninfas ,J SJ-

.' I 1 f -
f tJl«S , q:'t y trw ¡;; ll et .,_,·tiro tercero. 

1}4(.~ .. Pues.aunque en favor dtcn 
de Epa.to , mi opudl o hermano, 
cam ~ d vofotras, porque 
zclofa ') y~ de fu .w{cnda~ • 
\' ÍCnao el p-ef1~ i c_o mover::: 

t'or4 J • ~anto lo hcntcn las ondas 
batid.o lo dig~ el pie. · 

'f!.¡4:~ Pues ~unque Ecidano fea 
- ~ cmie.n fo s favores den, 

pro+cguid , porque l~ cfpuma 
oc e mbidfa te bu el ve al ver::: 

l'oro i. Q!ic por boca de la& piedras, 
L.1 .igu' repetida cs. 

F~tt. Y pues ya mirar fe dexa, · 
lvcd ';. l accnto. EpAf.Y pues 

.. yá fe permite mirar, 
a b mufica bohred. (bros,, 

tqro. 1. ~atro, o fcis dcfnudos om
de clos cfcollos , o tres, 

r1ro 2. . Hurtan poco fitio al Mar · 
y mucho a~radable en el. . 

FAet.Noccífe1s, porque ellas cantea. 
Ep11f. Porque cantea, no ccífcis. 
/. (JI dos. ~anto lo fienten las ondas, 

b4ltido lo dig~ c:l pie, · 
Gll : por boc.i de las piedras 
h. ;' na rcpct~d · cs. 

t~i ~ Y_.. 'i ; '1~ f uen~~s 17 tloxcst 

.. -.~ 11er ffl('!aS 1 tnJr vc1 .. 1 
de Am:.tltea conducidas. 
y de Galatea , romper , 
el ayre en fonoro aplauro 
de mi viH:J. , refpot\<.kd . 
a fos catl,iott'CS. Dor. Si ha.rc111011 
y mas al reconocer., 

, que para fer norte tuyo., 
de aquel monte en la a\tivc~~ 

Cor1 3. Modeíb .n.1ente füh!ime, 
ciñe la cumbre un laúrcl. 

Tet. Pues a fo falda falgamo1, 
obligadas de que die::: 

Cor~ ~. Coronando de ef pcran'Z.I 
al Piloto q uc le ve. 

Baxa~ al tablado,/ citr,,.a{e I• Marit1l' 
Epa{. Ya que a mi ruego, divina . 

Tttis, viendo amanecer 
oy al Sol del Mar ., y <\uc 01 
en tl nace el dia al rcbes: 
Ya ')UC a mi ruego ' divina 
Tct1s, repito ot1 .i \'CZ, 

con fus Ninfas Amalcca, 
ufana llega a ofrecer -
fus triua,fos , por ella , y n(j 
por mí , los admite , en fcc 
C:te que corrid•s ]as flores, 
apenas fe atreven, puts, 
como huyendo de tus labios; 
al iagrado de tus pies. 

Coro i.. Confufas ente los labio,_ 
las ro fa fe dexan vér: 

'E/"f. Bien que a tu vifta pudierali 
. atreverfc a parecer, 

C1r1 2. Bof qucando lo admirable 
de fu hcrmofura cruel. 

f•et. No ·que al revés falc el dia; 
yo , bella Tctis ,diré, < • 
que donde amaneces tu, 
Jtf <1lo d ¡manQ,CI: · 



De D. l'c-.rs Ca/JtrofJ 2e /1 BlirtAi 4~: 
m~ di re que al ruego miQ bofquexando· Io adn1irable ·. 
agradecida cambien . ' de fu h.ermofura ~ruel. . 
Gala,tea, fus criftales (:oro 2. S1~rpe de cnftal, veft_.~ i_~ 
,te rinde en tributo , biet1 cfcamas ~e r~fider,- .- ONl&>e 
como alma de fus pal.fes, . fe efc?nd1~ ya en .las 1) s . ~~ 
en quien cada arroyo es de la imaginada tez. .f- ,~ "· . o 

or. 1. Sierpe de criftal, veftida ·. Tet. Hafta acompañara i1>1 , <~·;;~ · ' · E; 
efcamas de rofider. os p~edo favore~er; <. • • · · .:t~:~· • , 

et. O aquel lo diga, que huyendo y afsi_, en obíeql;lio de \-4nt : . ~- , , ' / 

de la nieve de tu pie, . . dulce falva, am1ftad qu~ .. ,. 1-br. 
r. 1. Se efcondia ya en las flore~ . eoro 3. Modeil:amente fupllme~ 
de la imaginada tez. . ~iñe la cumbre un laurél, 
t. Vueftras dos nobles lifonja~ coronando de efperanz~s . 
igual ~dmito , que aunque al Piloto que le ve~ · 
en agradecer a dos, 'Epafi con tal favor alentad. 
peligra el agradecer, , Faet. A tal dicba refpon.ded. 
no en mlfe entiende, qu.e fiendo Tet. Sea unie_ndo a fus .d~s Coros 
~uien foy , no puede couei: la harmo~a de los tre$ • . 
1efgos de fer dividida Cant¡¡,n los t~es Cq~os juntfJs.- . 
a reco~oci~a fé: . ~o.~atfo, o feis defnudos hom~ros 
plu~u1era a Amor , pero efto . de dos efcollos., ó tres, 
s inejor para defpues) _hurtan poco fido al Mar, 
afs~, ~cf pondiendo a entrambQs, \y mucho agfadable en el, 
ue a tierra me trae dire: nubes rompiendo .ge efpumas 
· 3· Nubes rompiendo de efpuma alado leíio 11n Baxel. 
lad~ leño !-1º baxel. · Dent •. Al monte, al valle, á la folva • . 
R1fco fac1l, folo a da~ Todos. Q_ue r_uido es elle.? 
n favo.! , y fin defden Salen huyendo BatilJo, ~>il~ia ,f ·Otnu 
• 3 • Senas de fcrenidad,. villa.n().f. . 
al ar~o de Amor fe cree.- . Batill. Corred , Paftores. · .. 
• Qu1en fa be que no mefece, Silv. Corred, Zagales. · 
erece en no merecer. Dentr{J. Al ,rifco, al valle. 

t .. Harto efpcra en efperar, Faet. Deten, . , . . . 
uren n<! ~~p~ra m':recer. ~tillo, el paífo. Ep:Jf: Tu, Silv1ai 
.Conq a m1 humlldad le baíl:a::: · detén la .planta tambten. · 
·Con que le fobra a mi ser::: Silv. Yo lo hiciera, a no llevar.· 
·PQ.ue ~igan por mí las ~ores::~ otra g~n cofa que her, 

· or m1 la~ fuentes tamb1en::: que importa mas. 
1

• Confufas entre los labio• Unos. Q.1e es? SiJ.v. Huir. 
~flores fe de~an veri Bat. -Y.o lo hiciera, a-no t_ener 
. Tom. IV! ' G · otra 

~ ~ . 

\ 



;o - . li111i]o d-cl:S'ol, ltatlo·M · · , 
ot~~ gran cara que her, mas. Bat •. Ambos al monte, roñ qüe 

. mlJ<?r que eífa. Silv. Mos lo dexamos alla. 
Otroi. ~e es? B~t. C~rrer.; . 1 Bat. Por fi:ei;npre j_amas amen. 
Todas. No os ave1s de tr fin decirlo.. Vmt.,A.l monté,a.Ia. cumbre, al llano. 
SiJv. Batillo, fi ellp ha.de fer, · ' Adm.4ent, Talad,. penetrad·, romped 

pues ves q~e cntur~iada. ,efto,. fu c~ntro. ' q.u~ he, de fegµirla. 
ayudame tu. B_at •. S1 har.e. Epaf. Hafta morir , ff vencer, 

S'iJ.v. Ya fabeis que. en elle monte. ·ya_ que)as. blandas. delicia~, 
Bat. Monte en. eft~ ya fabeis . · de. tierra trota.r fe v.en, 
Silv. Pudo verfe. ha. mucho~ días . e.o ef~andalosi , paffando, -
Bat. Muchos fe pudo. ha d.ias ver_· á fer pefac el placer:,. 
Silv. Una <;rud fiera horrible,, buelvete.,, íe_ño ra ,_, al Mar.-. 
Bat. Fiera horribk una cr.uel,. Tet.is. Quantas veces efc:uche: 
Silv. Que del es 1Rortal. aífüm~ro;¡ 4e aq~efta fieta el horror), 
B4t. Mort.al;aí{omb.ro q~e. es_deh., tantas. cnne mi pense: 
Silv. Pues fabic:ndQ . .fu t~~ror: el fe[ quien libre a Thefalia. 
Bat. Su terror_ fabie~dp ,_pues,. · de. füs aífombros ; .. y p,ues:. 
Silv. Admeto , ,Rey· de. 'Ihefaha;,. me halla. oy e_n. tierra el acafo. 
Bat. Thefalia Admc.tp, d~ Rey~, de. a verla vifto· "no se_ 
Sílv. D.e. fu, valor. perfuad.ido,, fi. el no confeg!Jirlo l;'Ucda. 
'Bat~ Su. valor fuadidp ,pe.r, acabar. con !ni altivez •. 
Silv. Por. ve~ fi .. ay: mas .q~e. · n_latalla~ , Diana a DcJfirü:O. mato, 
·B1it .. M~talla . fi . ay, mas-P,or.ver,,, en.el: Mar., que de.hombu:·,.y pez 
Silv •. Fue atamaneccr. a .caza; . era mon{b:uofü aborto:- . 

. Bat. Eue.a caza,al.amanec_er: ~ fi alla.en las. ondas foe · 
Silv. AJa P,~imer · , pue?., baddíi!: fr_idende.el ~enablo ,~oy tengo. 
·11at. Pues batida aJa.pr1mer: cn.(u opofic10n, de ve.r: 
Silv.' Eh la.red .cay.oJa fiera, . íi el n1dent.e tambien mio, 

!Bat~ Cayo.en la .fiera.Ja . red~ . . venablo. en fus fe.lvai es •. 
Siiv. Romp,erla pudo.feroz,, iY p~es por. aq!Jcl.la pa~cc. 
·Bat. La.feroz.-pudo.romper, _. la. va.acofando el tropel,, 
Silv~ Y'cortet. ,· fin .que:·ningunó > al'guar\e.cer[e por. c~a,, 
:Bj1t. Nüig~mo ,,y. fih .que .. ~orrer · la.he de.fal.ir al rraves:: 
Silv. La:de, ni.dar pueda.akance; ; · fa que pudiere me. figa.. Yafi· 
.Bat.Pucda-ale.anee dar:, ni .dé; . 7'ódas~ . Quie.n hade.dexattd; V•nfe. 
Silv. Y-hadendo:dos·.mil eftrag9s; . Bat. Quien, 
Bat~ Tragos-mil ~aé!endo, y den, , fe eituviere.qµed.itito · - . . 
Silv. En qu~ptos ,a ., v.er; akanza, , c..omo.yo.St/v.Y aun yo.tamb1en· 
Bat. Alcanza eh quamos a1 v,er; F-pafi Vivo e.feudo de fu r.iefgo. 
Silv.Se éotro almQnte, 'ºº q ambos · ~e ante de ella fere · . - . a 
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a todo trance~ " . ·va¡,! y tu, que oy pü~es ver fombras, 
F1-;et. Yo, y todo. · las que eran pompas ayer. Vafe. 
Amalt. No haras tal. Silv. Apr.ended., fio,res de ml, 

aet. Snelta. Amatt. Deten nunca ~p.caxara ma.s bien •. 
el pafio) aleve, que no has Bat. No todp fe ha cie .gloffit'r. 
de feguirla tÍt. Faet. Si ves Amalt. O plegue al Cielo, cruel, 
que es empeño., y es cariño, falfo, fementido, aleve, 
cómo me he de· detener, fin luíl~e' honor, fama, y ser; 
quando otro azia el riefgo va? villano al fin , mal nacido, . 

Amalt. Ah falfo ! ah fiero! ah cruel!. ,que eifa fobervia altivez - "'" 
qac a no fer cariño antes, de tU prefuncion caftigue 
no fuera empeño def pues. tu mif mo efpiri.tu , y que 

Att ~ Mal haces en apurar . de ella defpeñado , digas: · 
a quien fe difculpa, que es Admet. dent. ~y de nü infeliz!. 
querer que paife a grof.feró,, Amalt. Mas quié.n _ . 
no mantenerle corres. · mis fentimientos proíigue?-
ma/t.~tien te ha dicho que no fon Ádm. Diana., yo te ofrezco hace.r 
groíferias de peor lelJ:. Sacrificio de la fiera, _ 
cortesías ·afcl\:adas? .. como tu amparo me de.s. .·. 

1tct. Pues fiendo afsi 'que a perder - ·Silv.Un hombre, a quien (u. cavallo1 
yo nada voy ., fuelta, fuelta.. romriíendo al freno la-ley, · 

.A.mal t. S\. hare 1 villano, si hare, ·de sl arroja. Bat. En el ell:rivo 
que no es tuya, no (ay de nü) mal engargantado ~l.pie, . -
Ja culpa, fino de aquel· · Je arraftra. Silv~ Endano, pueít? 
que encontrandotc-;, fin mas ,delante , le hace torcer. · 
padres, ·que la dcfnudez - _Jlat.Con que embazaµo en las matf1S 
d~ hijo efpurio de los hados,. el bruto, carga con el . . 
P1adofamente cruel · ·en bra.z,.os. Adm.TatJ nobl.e acqon . ' , 
te cno ~on tamas alas, ·ver 11'0 quiero' ppr ver 
como dicen, la .efquivez '.que_ de.quien me tra~e mal .. 
~on 9ue defdeñas Deidad, nada me parezca bien. Vrf/f· 
a quien J1;1pitet defpues .Sale Faeton &on .Admeto def m1¡ado 
d~~ Imperio de las flotes en brazoi. 
dio la copia. Paet. Dices bien: Paet. Perdone efta detencion :· .. . 
Y pues de las flores fruto · Teds, que .Primero ~s . 
fomos los dos, yo al nacer el primer n .efgo: ya eft~i,s 
Y tu al vivir, aprendamos' (der? en falvo, alentad , bo~v~4 . 

P. dellas.Amal.Qg.e hemos de apten.. en ·vo¡ ó pero fin fenti.dq 
ut · Y o , que pueden fer mañana . ha quedado , focorr~d, 
pom_ pas l~s que oy fo1nbras\vesi Baco, Silvia , aquefta :vida, 

- ~ z. · en 



Ji 'lli hl]o ~el s~J -, 1'.ietorü- '--· . \ 
. en t~rnto que yo á correr - la v ~·nerable vejci 
en el alcance de T-eris de un anciano Cavallero 
~l monte buelvo: cr!-1el alli yaze 'al parecer, . 

· fortuna ,. no aya perdido fallecida; que valo-r 
por un rigor una vez, 110 fe nrneve a focorrer 
y ·otra por una piedad, n un afligido? Dentro Tetis,. 
la ocaíion de inerec~r Tetis .. De mi 
~Jgo en fü fervicio. Bat Buena mal te podrán defender, 

. carg~ nos dexa , pa~die~.. . .- . n~ por lo veloz la planta, 
Stl.Q1c hem"?s de h~r '.ºº el,Ba~11Io? m por-lo feroz la piel. 
Bat. Pues que ay, S1lv1a, mas q her Epaf. Mas 110 es de Tetis aquella . 

c::on mi muer.to, que dcxa.Ue_ voz ? tras fus ecos ire. · .· 
eu la tierr.a.? Silv. Dices bien) ' .Adm. Q!.1e tnal me aliento, ay de mli ·· 
y a.u». orra razona y mas. · kpa¡: Pero llamado otra vez - . 

Batillo . Qle es? de aquel geinido, mal puedo 
Silv. Que?· nunca ví que cfie· dexar de acudir a et. 

de humor un difunto para 'l'et. dent. Seguirte tengo, horroroío 
entretenerfe con et. monftruo. l;!.paf. Etnpeñada fe v~, 

Den:t. pe aquel ribazo atravie·ífa tras ella ire. Adm. Ay infeUc~! 
fa. fiera. 13p"f. Mas cómo puedo no fe¡: 

siiv. Aquefto mas? Bat. Ven piadofo con un anda no, 
coamigo. Silv. Vamos. fiendo afsi, que· no efcuche 

'Los dos. Seor muerto,. voz en mi vida, que mas 
guarde Dfos á fu merced':~ . n;ie haya podi~. mover! 

Vanft ,. y dicen dentro.· Te tu. ~iofes ,. al.1e~ to me dad.-
7ód~ ... ~l. mon re, a lia cumbre, al-llano .. .... .lldm. Ciclos, m1 vida valed. 
Uno .. Todos fü·s c0toS corred·-, Bpaf.Si harán, pues em dos bala-nzas. 

que.:fe ha perdido de vifta. · ~e amor, y laftima , ~1 fiel~ 
~rntre la maleza el Rey.. a pefar de~amor " dechna 

Toa.Al llano, á fa. cumbre, al mo~tC~ a la laíHma .. Adm.. Ya. se; 
Salt Ep.afa. 'Valiente fove~ , que os debo 

'Epaf. En;la-enmaiaiiada red. la vida,. que aunque· al caer· 
de troncos, peñas, y: jaras. perdí el· fenti~-<l>, ne tanta,. 
a Teds· perdi , . no sC- . _ que no adverr1 , no not.e: . 
. que fenda en fu a~cance figa• . vueftro focorro .. 

.Admd.Ay d'e·mHnfeliz! Buelveensl. Ilrid. dent. El cavallo 
Epaf. Mas qu-~ d'efpeñ~do efta alli. Uno. Y Cl 

trille mifero lamento' de un pafto:r· en brazos. 
me fufpendd Adm~ Socorred¡ Sale· Erid11n1 >l otr_os..__ 
~idos; mi vida. F.paf. flue miro{, To~s! ga9os. . . · ,. l a 

.... 

~ 



?ie.·n. Pedro<JilJ;r~ 'tle.1" Jlirt'4~ í l 
a toélos, Teñor, los pies. - .. eri demanda' de .'elra fiera, 

rid. Que ha fido efto~ que no t~ngo de bol ver. . 
dm.-Aver .debido ím ella a la Corte. Erid. Creo, 
la vida a cfie joven, pues 9ue ya de e~e empeño e~eis · 
me defpeñara , fi no a effas horas J1bre . .Adm. Como? 
huvie:a fido por el. . 'Ericl. Como á un ~illa'~~ éfcuche, 
aj. Mi valor no ha de Jaétarfe que de los montes vem'l::: 

de a<cion que füya no füe;. - .A.dmet. Q!1e$ 
y afsi, feñor, advertid, Erid. Que Tetis belfa, al ve): 
·Gue a mJ. nada rne debeis, que VOS la frguiadcs, quifo · 
~no· a verme detenido; feguirla, feñor , tambien,_ 
y pues ya f~uro os veis y de í~ valor no dudo . ·. 
cen mejo·E favor que el mio:, la akanze, y la mate. Adm. PueS; 
perdonad , que voy a ver fi ella fe empeño por m1, 

onde otro empeño me llama.Va/. 'dexarla yo a eHa no es bie~: 
m. Oid, que hatta en n.o querer al monte otra vez, Monteros. , . 

ue le agradC2ca la accion~ · 7 od. AJ mo.nte , al monte. _ _ 
.eneroi&· el joven es:- Vanfe ,y Jale Tetfs,j Climene veftiá¡;; 
abed quien es.E.rid. Ha.ib eifo; de pieles Gon.bajlon., · 
o , feñor, os lo dke, 7ítis. Otra vez, 
i jo. es mio; y es verdad · A P-: buel vo a decir , que de mi 
~es fo~ Eridaflt>·, y e1 librarte no ha de poder, . 
lJOS mlOS , defde el aia J'li por lo fiero el fembfant~1' . 
e,co~· ellos C~Plfole ni por lo ligero el pie~ . 
perd~da de· CI!n1ene; Clim.Pues yá que ha·cer has querido 
ro ah mem?na ! No·es Teüs, empeño, ha~a que 
o ~ra aqu1-. Adm. Efperad el defaüento me obllga. . . 

e ~i- el, y v0s tal merced, ·a lidiar, y n·o correr, .. 
ue lguale a.J ferv ido. Erid. SolQ: llega a cmbefiirme,que eíperá's? .. 

que:_ os quifiera deber:, que aguardás?. Tet. No se, _qo se•· 
, f~O()f ' qu.e a repararos que mas que fiera affombr~baslt 
m1 pobre albergue euueis:· me has atiombrado nrnger> 

no por- :l mas capaz, y al ver el rofh6 , y olr' 
r el .~1a~ ceréa~o. AJ'!'· Q..u.iell' humana vvz , quan.to fu.e . . 
deb10 ª' l1n h11e la v1da, .valor, es·pafmo. Cltm.Ya ~s tarde 
e 09 deba a; vos , fera bien,. para-pefarte de ave.e . ~ 
hefpedage: guiad, tanto acofado mi vida1 
que, es-forzofo~el hace~ pu~s por· le mif~o que ves· -

l monte· aufenoa , haíla· tantQ. qu·1en fby, me l1'Jporta que no~ 
C- pueda. JQJ:QaJ; a·-el pueda&, dC,4;.!0 ; J.lJ'CVCO . I· 

. CL 



f 4 . El hijp del- ~Sol, Pa~ton. _ . 
~ I tr.idente, y no me y.erres:, ,que haras a quien te Ve,~y oye; 
que en el punto que a perder y ma·s ll~gando .a 'crc~er . 
,íu harpón ll~gue d tiro :' cfta. tanto la ad mir.a don ;, :qua11tq 
cuchi.Ua veras romper 'Cn hu.plano parece·r, ,. 
tu pecho, y el :co·razon ·no folo :la voz anima, . 
facane ~porque de(pues ·pero el llnigma tambien: 
·de muerta, quedar ·no pueda Yo tu :bien, y~ yo cu mal? 
un grande íecreto en -él. 1Clim. :Sl. .Faet. Pues quien eres? 

Tet. Primero de efte azerado Climen. No f é. 
ira yo d _go'lpe:::pero quién ,Faet.Como afsü Cli.Nada :pr~guntes. 
del labio me hurra la voz,_ .Faet.Vjves?GJi.No he derefpon der, 
y de la ~ano. d ·poded fino folo -que tu folo -
·o el defaliento, o el pafmo,: ·oy pudieras fufpender 
·o la novedad <le ver mi fur~r, pues folo •en d: 
t~1as terror del qu~ c1~el, ·no tiene mi ira ;poder: 
me obligan a eftrem~cer: ;y pues por d v.ivo 'y muer() 
vifia, voz perdl, y .accion.. ·en aquefl:a defoudez~ . ,, 

·clim. Pues muere a mi mano. "efie pa'fmo, dl:e ·rerror~ i . · 

Cae defmayaáa Tetis, y /ale Faelon. :efte -ceño, "dl:e defden , , 
Eaet. Ten el golpe fiera. ,del had~>, y de la fortuna, 
Tctis. Ay de ·ml! , ~ . 'Canfanqo, afan~ 11ambi:e" Y, fed, 
Faet. Que primero que a ofender no procuresfaber mas, 

a Te.tis llegues , f~bra ., ,que .h,arto fab~s en :faber, 
monr Eridano. Cltm. Quien? ·que tu ·eres todo mi mal, 

Faet. Erídano , y aver dicho , y tu eres todo mi bien. Va[. 
· mi-nombre ell:imo , porque Paet. Oye,-efcucha, aguarda, ,efpera, 

fabido ,quien foy , no pueda qu~ t~n ·confufaP.rcfiez 
a tras el valor bol \Ter. de ideas , y de Ilµíiones, 

Clim. Tu eres Eri~ano? Faet. Sl. . _ .impofsibles de ent_enqer, 
Clim. Tu, a q.uien la anciana v~jez no es para no a~eriguado; 

crifrde Endano , aquel tia,_ . y pues mas el rie'f go no es 
en cu yá margen fe ven, de Tetis fin d, tras ti 
los ganádos que guardo . .. tengo ~e ir • .. ·Vafe,>' f4/e Epa.fa· 
Apó1óde AdmetoR~y, 'E.paf. Az1a aqu1. (ue 
y el effe hombre te d10? . . donde de Teus la voz . 

Faet.Si,yo foy,que admiras?Cli. Y~r fe oyo, mas que llego á ver? . 
a q uie~ es todo mi 1!1ª~' . . A manos fin duda{ a y, Cielos!) 
y a quien es todo nu bien. . del fiero alfombro cruel, 

Faet. Eícandalo de eftos monte.si · muerta yace (ay infeliz!) 
fi alfombras a quien t~ -ye~ e~is! Bue/ve T1tis en si •. 

'['etll• 



·De. D. Pe"Jr.o C,.s!Jer.on de 'la BAttt-,~. 5 5 
et.'Quien. me n.ombra?· ~paf:. Q..uien. fuera. Eridan? ,. y no el.. 
mil.vidas diera .en. albricias. · Ninfas..ám1 .. Az1a alli Tetis_efia •. 
oy, de la. tuya~. Tct •. Ya. se, Hombres dent. Llegad todos •. 
o joven.,_ lo. qµe te. debo, Salen por· un lado.. las· Ninfa~ , y · por 
pues. a.Unqµe. fin. luz quede. otro Jos. Paji.ores, J ·Eridano, .Adme.• 
a tanto. efpanto. "bien ví . to,f.ae.ton '.f gente •. 
en fa breve· luz. de· aqnel. · ~dmet •. Detened:. 
crepu. culo. de. mi. vida,, el paífó '·porque primero; 
quc:pudifte; interponer.· · llegµe. yo •. 
e.ntr.e· füaz.ero. ,, y mi pecho. Ftiet. Pues ya obferve~· 
tu, v.alot,. y:;: Epa¡.· Advierte; que: · donde'. fe. oculto,. bol vamos. A p~ 
yo, dfa fineza. na. hic.e.. . adonde a. T et is. d.exe •. 

e.t •. Eífo es ... bol v.eda aora a hacer,~ Toa: C<m bien. te hallemos, feíiora •. 
qp~. duplica. el obligar. · Tet .. Y todos. v:engais con. bien. 
qp1en, corta, el agradecer.. Faet. Mas t.oda: la ·gente en bufca 
Baf.' Q!tandoJlegµe?. T.et..Bien·. efta,, fuya. viene,) hafta. defpues. d p •. 
Y au~. cfiu.viera. ~nas. bien,~· ll p.. calle, pues por. aora b~fta_ · 
fi.q~uen. me.huv1era amparado,, el que tan.cobarde efte~. 

Mmet:. S.abiendo.) ,_ hermofa, y bellai · 
D:eidad. clet Mar·'· que tu. dl.vi.na. huella 
Ja~ Tierra fiorecia,. · 
(~as qpando. el Mar no. es_ arbitro del dia?) 
en. tu. bufca. he_ venido,, .-
a. tanto .. altivo aliento_ agradecido;., . 1 

como .. a ver. penetrado. ·· 
lo ocult.o , lo horrerofo , lo, intrincado) 
ne_ cll:a·, caduca. e'sfera,, ' . 
en heroyca, demanda de_ eifa fiera,1 

que· fus . cotos; ef pan ta·.. \ 
Te.lis .. Atantaho.nr.a; feñor:,_a-. merced tantti, 

no, refp,ondo:q~aldebó. agradecida, . · 
hafta: faber. a~ qµien·, qµe.- inadvertida,, 
nó. es.bien. que. íin.e.fülos, de. la. tier.ra,. ·· 
yerre: la.voz . lo.que la accfonno ·yerr:i;. 

Er.id ~ . Ad_ineto, el ReY, es.de.Tefalia.Tet. Aorª~ 
qµe: m1! atencion'. n~! ignora. 
con'. qµ1c:n habla. ,_.fo&braz9s , · 
m~·de. tu. Mag~ftad,, de_cuyos; lazos; 
fera, el1 nudo~ tan· fuerte; , 
g_uc. no. le P.Ue\fatai la mµertc-. 



56. ,.. -Ef-Mjo del Sol ,PtJetom: 
A.dmet. Infelice-la mia, .. ,~ ... , . 

¡ 
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fi de un cavallo en que me vi.arraftrado, 
. muerto quedara , fin avcr logrado , 
la fuprema ventm:a. ' 
de llegar a adorai tanta herrpofura: 
gracias a quien valiente 'de fu ira 
me pudo refcatar~ ~aet. Azia m} mira,. 

r conocióme al caer : quien gano fama 
de que á fu Rey dio vida , y a fü dama?. 

.A.ám. ~e fue aquel joven que deber confieíf<i 
no menor deuda. , : . ' 

f[lMt. Humild~ tus pies befo, 
por la .merc·ed , feñor , de; avertc . dad~ . 
por fervido de· ml , quando del hado 
fue la dicha , y no mía. . · , 

.Atlm. <lltien os dixo fer v9s ·quien yo deci~~ 
'Faet. Pues quien, fi, quando, yo:;\ 
Jf~m. Q.uitad , villano: A ' 

llegad v_os a mis brazos. 
~-

'Epaf. Si mi hermano . · 
el dueño fue de efta feliz forcuna,-"ª Cl ' íeñor ; la premiad ) que a mi ningU:na 

' 'tazon me afsifte ' para que el no fea ' 
quien preferido en vuefi:ro honor fe vea, : 
pueíl:o que ha fido el quien os dio vida.. · 

A.dm. Hafta en dl:o mpíl:rais qua~to lucida: , 
la accion hacer quereis , partiendo ufano 1 

la fama ~n vos,el premio en vueftro hermanot 
yo le honrare tambien , mas no por e1fo. 

. ~~eño le hagáis d~ tan \eliz fuceíf o. 
Epaf. Yo::: Admet. Bien efta. . 
Faet. Ay hado impio! , 
7'etü.Pues no menos feliz, feñor, fue el mióg 1 

qu~ íigiendt> ligera . ' 
_¡_as veloces- eftampas de la fier~, _ ~ 
no se fi por defdicha' c>por ventura, ) 
con ella cuerpo a cuerpo en la cf pefura: .. 
me halle J c~n el terror de ver·con roftr9 1 

humano , humana voz, tan fiero moµfttuq;, 
fob¡~ ~i .d~f~liea~oi .. -: . . . . _ . ; 

tut~ 1 • 
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De D. Pedro Cakleron f1e~·1a Barca. SZ 
turbo la vifta , y perturbo el accnt-01. 

tanto , que fallecida, . 
eftrago füera de fu hor.ror mi vida, . . 
fi eífo joven::: Faet. Como efto no fe p1erdai 
pierda fe lo dctnas. Tet. Segun. concuerda 
hallarle alli con lo que ví primero,_ 
entre mis devaneos ' y fu azero 
no interpufiera oífado 
en mi defenfa fu valor. Faet. Si el hado,: 
movido de mi quexa, -
yá que aquel bien me quita, cf.\:c me dexa·; 
piadofo anda conmigo. . . - . 

Ttt. Pues quien os dixo, que por vos lo d1go?, 
· ' Fatt. ~ien fabe::: 

Tetis En todo introduciros , vano, 
quereis? Por que os vais vos?. .A Epafa!J · 

'Bpaf. Porque mi hermano, 
fin '}Ue yo me atribuya 
fineza que no es mia, fino fuya; 
logre tambien::: · · 

'úti1. Pues nadie aquí ha ignorado, . 
qukn de una , y otra es dueño l es efc~fi!\IU 
tanta tnodeftia en vos • 

.Admet. Y mal fundada 
en vos tanta locura • 

. Patt. Ay mas pena! 
:.Adm. y bolviendo a la ventura, 

bella T etis , de hallarte 
en cftos montes , he de fuplicartc, 
que dexando el horror para otro día¡ 
fe convierta el de oyen alegria: · 
1Ven , pues , donde celebre mi grand~~ 
la huef peda feliz de tu belleza. 

1"etis. Tus hoAras recibiera, · . 
fi de bolver al Mar hora no fuera, 
que ya declina el Sol ; y afsi te pide> 
licencia de aufentarme. -

¡ft.lmet. Aviendo fido 
cífa tu voluntad , no he de impedillai 
mas tengala de ~ nafta Ja oriUae 

· Tom,/~ . U 
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P.! bi]ó del Sol, Padon.~ .. 
íirviendot.e.: Amaltea 
divina , foberana Galatea, . 
logren vuéfüos primores . · 

( ,fas nmficas de fue11tes ~ y :de flores. 
Ama,Jt. Sl hare ,,en albricias yo de qu.an ajado 

EridanQ quedo ·, y quan defayfado. 
G.1/at. S1 hare, en albricias yo de quan dkhofo 

Epa fo qued~1 oy, y quan ayrofo. , 
E rid. Que 'andnvicras tan necio no creyera, 

dexar_as la ventura a cuya e·ra • .. 
Faet. Solo eflo me fa.ltaba. _ 
Tetis. Vamos, que el Sol ya fu c~rrera acaba • 
.(1.dm. Cantad, pu~s , y venid, y tu a mi lado~ . 

joven , ilo yá por fer quien me aya dado. 
vida a mi , fmo a T et is , pues por ella 
crece la inclinadon oy de tu eftrella, 
tanto, que al vert~' cada vez fofpecho 
que un nuevo corazon le das al pecho . 

. 'Ep,¡. Si la fuerte porfia, Á p~rt .. _ 
.diciendo yo cuya es, que ha de· fer mia; 
gozela , que tra ycion no a viendo algu11a,, 
no· he de echar en la calle mi fortuna . 

FAet. Poca embidia me .diera 
aquel engaño , fi dlc no temiera. 

Tetis.. Pues qucdaoi , que no quiero . 
olr aquel, ni "cite, quando confidcro~ 
_quan poco honor arguye 
quie~ acciones agenas fe atribuye; 
y a poder detenerme, huvicra íid.o -
f9lo a dcdros lo que aveis perdido; 
pero efto bafte. Doris, con tu Coro 

. acompaña a las dos. -
D~ris. Q9e fea, no ignoro, 

la letra que acompañe eífos efiremos. 
fodf)s. Emp.ieza tu, que todos frguiremos. 

'CAnt. Doris. Los cafos díficultofós 7odas. lnrentanlos Jos oífados, 
Todas cant. Los cafos dificultofos Doris. Y acabanlos los dichofos. 
Do,.is. Con razon fon em~idiados, Todas. Y acabanlos los dichofos, 
~¡ odaJ. Con razo.n fon embidiados, · Vanfl repitimdQ la copla,y queJ¡¡f~tl· 
Doris. lnren ta.Qlo.s !os ofiad.os1 : f~'(· .J.9S cafos d.ificult<:_>ios., 

' 1 



De D •. Péiro éiTJerot. lt· la.Barca. 
y con razon embidiados, 
intet'ltanlos los oífados, 

aC-~banlos los dichofos? 
dafe fufpcnfo,yfale Sil-via ~J' Bat. 
·~ Pues ves, Bato, quanto Dios . 
ijora las horas, pudl:o 

ue todo antes era efpanros, 
aora: todo es contentos, 

amos anzia allá los dos, 
ara faber que a y de nuevo, 
ue obrigtte a trocar aifombro~ 

muficos inftrumentos, 
a de la fiera olvidados. 
Ve cu , que para faberlo, 
he meneíl:er yo ir alla. 

. Pues fabeslo tu? · 
Y que , cierto. 
Y que es la caufa? 
No andaban 
r aquetfos vericuetos · ·· 
dos tras la fiera? Silv. Sl. 
ues dime, boba , quién v'iendo 
hermofas no fe olvida 
las fieras? Silv. Calla necio . ' , 
1 no quieres venir, · 
ed~te, que= yo irc a v'erlo. 

ndano , que aqui folo 
edo , lo dita , yo llego. · · 
Gala11 Eridano , dinos, 

otra tal::: mas fofpecho 
me ~y_e.Bat.En pie,como mula 
alquiler , fe efia durmiendo: 
re lo que le decimos. 
1• Ola? hau? 
~ aledme , Cielos, 

e a tanr~ pena~ ya no ay, 
valor , ni fufrimiento. · 
Ay, que me ha defpachurradot 
A}~, que a ml no mas me ha 
~ien efl:a aqul?. ( nlUer ol 

Silv. Quien quíGcra 
no cftarlo. Bat.Ni olrlo, ni verlo. 

Faet. Silvia, Ba~iflo, qu~ hacL1 is 
adra ~qtü los· dos? Bat. Ponernos 
a tiro de tllS pufi"d~s. 

FAet .No fuifteis los dos e oy muero!) 
los· que v!fiejs que yo f,u.i 
el que dió l~ vida _a Adr,.ie~~ 

· · :al caer del ·ca vallo! Ba.t. \f' cocuo .• 
SiJv. Por aqueíl:os ojos mefmos. / . 

-P11et :Pues como, villanos, con;t:q 
no lo dixilkis, oyendo . 

. que a Epafo fe atribuía? 
Bat. Isa difculpa que tenemos 

dé no avedo dicho, es::: 
Faet~ "Qge es la di(culpa? 
Bat. ~e viendo 
· Jos dos, detras~ae unas mmas 

efcondidgs , y e11cubiertos, 
q~e· difte la: vida a Tetis,
entre el la ; y la fiera pudl:o, 
fámpGCO no lo·Jjximos; 
y fuera gran defacicrto 
decir lo uno fin lb orro. 

Silv. Y de que no lo diremos, 
t;ll:e feguro , por mas 
que nos lo pefcuden. Faet. Buenos 
tefiigos me dio mi dicha: -

· Ah ií1fames, viles~ que efp~ro, 
·· .· que no os hago mil pedazos~ 
Loi 2. Et que ad queramos ferla. 

· Sale Ep.1fa. 
EpafEridano?Faet._Que me quiere§? 
Epáf. A11_Gofo a bu[carte_ ~ren~o~ 

·en 'tanto que Admeto, y 1 et1s,, 
con fe'ftivos cumplimientos, 
fe defpiden. Faet. Y a que fin? 

Epaf. De que fepa.s que no pueJo 
conColarme de tener .. ,. 
preftados merecimientos, 

Hz que 



60 El h1]o 'ilel . So?, l'Jllon;_ 
que hizo mios el acaío, · vil defperdicío ticI vi~to.' 
que mal pú-die~a el inte.~to; Epaf. Si l!afia aqui con mi inodcl\ia 

_, pues no f~e, ni fuera m10, cumpll~?he c.on lo que debo, 
t.1uando se que es argumento no fufnre deide aquí 
de que no los tiene propios de tu íiempre altivo fiero 
quien ufa de los agenos- ~ • efpiritu otro defayte. . ; 
No tener uno una dicha, Ff1.et. f.ues ha de fer el pefüeto¡. 
no_, es culpa del v:iilor ; pero . fra hacicndote pedazos. 
tenerla ma~ adquirida, · Luchan los das. 
es fiar poco de fo esfuerzo. Bat. 1 Si/>q. ~e fe matan.: 
iY afsi, dexando a una part,C. . Sale Eridano. 
_el que·compitamos necios E.r.idan. Qge es aquefto? 
un amor tan desigual, Los. dos. Q!.ie fe mataL1. 
qu~ lo alto de elle empleo . raet. ~e ha de íed . 
no paífa de adoracidn, acabar mis fentimic:ntos 
en cuyo comun obfequio, de una vez con todo. Erid.Tcnte; 
,viendo que es en valde, aun no tente tú. Epa¡; Ya yo obedezco. 
paga la efperanza el viento.. Fae.t. Yo no, y aquefte puñal::; 
Vamos a que hermanos fomos~ Saca· Faetona Eridano el puñal ~ui 
y defayrar no podemos Ira~ en la cinta .• 
µnp a otro.; y fi el ac.afo, . los dos-~ ~le 1e roa tan. 
como antes dix.e, lo ha l1echo. Ji.tid. Tente, fiero. 
fin la intencion ,, mira com.o::~ Faet. Sera quien me de venganza. 

F,c.t. No profigas, que no qu1exo. Los.dos. ~e fe matan,EruJ,El azcIO 
de t~ hidalgula ningu.na; fuelta. Fatt. No hare. 
y antes que go~es, ~1e alegro,, Bp4-f. Sí haras tal. 
cítos dc:f pexdic1os m10s;, Los dos. ~te fe matan • 
. y adelante, te· aconfejo,. Dent. Ad,met. Que es aquello1 . . 
que no me.· pierda~ de viila,. B1·i.Ved que el Rey,dexandoá. Te~ 
para que como yo hadendQ ~a en el Mar , viene a. los ecos 
vaya heroycos hechos ). tu de dfos barbatos villancs. 
te vayas honrando d.e ellos,. Faet.. Antes que llegue.:.: . 

'Epaf~ No merec~ eifa ¡e[puefta Sa.lm .Adm.e.to, .A.maltea , Galall~ 
efra a.rene.ion. Fa~t.. Ya.yo .. vc_of y gente. 
que fi lauvkra de~ tenei.; · 10dos. Qpe es d\:o~· 
fa que mereee el gfo[ero.- Los. dos. Que Erídano co.n fu padr'' 
&lfo trato myo., fu~ra.::1;: y hermano riñe~ · 

. Epaf., Que fuera.? . .Admeto. ~eneos .•. 
Faet. Romperte d pecho· (Ja/at. QUlera el amor que .refültC 

taü, ~u. ~tomos ,. qu.c fu.eras .. ~entra Eddapo el . ~fttuen~o .. ~ I .Am•i'· 



'Dt 15. Petl.roóaliJe·fon ae la Baria• ;' ~-
Amalt. ~e tcfulte contra el -· decirlo • .Adm. Pues cerno fue 

la culpa, quieran los Cielos. vcrla,y hablarla? Eri.Oye atento: 
,,IJJ,m. VHlano, atrevido, loco, 'A eífa procelofa crilla 

vos con tanto atrevimiento del Eridano fobervio, 
puñal contra vuefiro padre? va1fallo del M;¡r, que baxa 

11rid. No fefior , que antes es cierto a darle en Thcfalia el feudo .. 
qne el puñal es mio. Adm. Soltad A eífa procelofa orilla 
todos, que en mi mano quierQ (otra vez a decir buelvo) 
_que quede depofüado, 'del Erídano, de quien.i . 
como previfto infirnmento por los frutos que a ella tengo. 
de mi juftida , quando Cl ó porque de Diana en ella 
fea quien divida el cuello. foy Mjnifrro de fu Templo, 
de qt~ien fe _atrevio a fu padre;. tome e.l nombre, que tanabiell. 
Y afü , en m1 poder (que veo!), · en Erídano confetvo; 
ha de quedarfe (que miro!) · corriendo llegó fortuna~ 
guardado : S1, el es, es cierto> cafcado , roto, y -deshecho)¡ 
que no me eogafül.1-a a m1 · un deftrozado Barquillo,, . 
la anagrama de Pele.o: que fin velá., jarcia; OJ'fll10), 

. ~uyo . es aquefte puñal~ enrnllado ·en fas arenas> 
FruJ. Mio, feñor.. tomo como pudo puerto • 
.fidm. Valgame e1 Cido!' 1Yo, que . avía aquella ;A~rora~ 

quien. o~ le dio? Er.id. Una mugtr. fi aora la verdad confiefio, 
dmet • Donde ei1a? . falido á bufcar a Apolo, 
rid. D1a~ ha que ha muerto. por fer m el. mifmo tiempo. 

r.Aamet • Donde os le dio( · que del Ciclo . de.frerr:ado 
Erid.an. En cífa playa.. · Japit~r le tenia , á cfelto 

ª'_rJet. En que <i>cafio~· de caft.igar Ja. oíféldla · 
rid. En ·un. riefgo. · de aver fos Cidcpc5 muerto;: 
d'!1et. Q.uicm era.! y yo fol.amente era _ 
rzdan. No se qµfon era... dueño de tanto fecreto,. ~ 
d':'e.t. Q!le os dixo al darle! e.orno qué Paft0r gnard~Be 
r1dan. Secrete. · tus. ganados, por quien luego· 
fe quedo lo. que me dixo perdom1do.,.. fe Hamo , 

dmet. Cómo? •· · Jag~ado ·Paftor de Admeto. 
~á •. Como a un mifmo tiemp~ Eú fin, faliendo una .Aurnra1: 

ue ,darme. ~queíl:e 'puñal~ '}Ue aora no in1porta eíl'o,: J <ilar ~l ultuno aliento. fUfe en el Buco los ojos, 
, '!1· Qwen Ja ttaxo aqui? como batel dhangero. 
rzdan .. Un barquillo. de efias playas , pues- no eta 
·Pe d~nde. venia!, Ih-i.No. ue.00 pcfq~dor .al~uno. nuc:füo.. -~ 
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Y quando ma5-difcur!ivo ·. en fu gravazon taÍladas, 

· k dhba defconociendo, diga qual es el myfierio. 
ol que -tímido~ daban Adm. ~í dira, ú-ay para que 
mortales-gemidos dentro.. decirlo , que fi no, menos 
Cufiofidad, o piedad, importa que efie callado; 
ó infpiracion de los Cielos, y aísi ; decid , lo primero, · 
que ~ noíotros no nos toe~ ·fi eífc infante \·ive. Erid. Si' 
averiguar fus ·intentos, feñor, y aun et lo eíl:á oyendo, 
me hicieron que en otro Buco fin faber que lo es. ' . ' ) 
a bordo llegaífe; y viendo Adm. Pues antes . · 
que una mug~r fola er~, que ye lo fepa, oid atentos: i.J 

con un bello infante tierno En las guerras que Theíalia 
en los -brazos , la afligida · · · tuvo con la Isla de Leamos, 
alma de todo aquel cuerpo, ·· · en un tran.ce de fortuna · 
entr~ en el, diciendo: Trifte 1 quede (atde rol!) priíionero 
fuílo del hado , ·que esdl:o! yo de Anfion fu Rey, en cuya 
Ser infeliz, .refpondio; .. tyrania mas confüeló 
y pu~sse11 vos> n0bk.viejo, no cuvc, que los favores-
los D10fes. la -apdac1on (con qnanto dólor me acuerdo!} 
croraan de mis lamentos, de Erifüe , bella hija - · 
dle puáal' y eíl:c niño . füya: , a quien dl de fecreto, ' 
tomad, que quiza avra tiempo porque Anfion nunca quifo, 
que no os :Pefe, quan~o uno, con el aborrecimic.nto . 
y otro vea1s ; y al dectr dto, de nueíl:ro heredado odio, · 
efpiro , con que no fupe · dar platica al cafamiento, 
á qt:üen ,, como, o quando, íiendo fé, y man_o d_e efpofo ': en efte 
geroglifico la Barca .. ; cítado fupo que fiero 
del nacer ·, y el morir , pueiro darme la muerte intentaba 
,q ue confiaba de un cadaver; fu pa~re c'-:n un veneno, 
un infante, y un azero. para invadir mas feguro, 
¡Yo , pues , en confofion tanta, fin mi~, de Thefalia el Reyno;. 
lo que hice fue , dar atento y reíl:auranda el peligro, 
al cada ver fepuhura, en el nóll:urno· Glenc.io, 
al infante crianza, y dueño . pueíra una efq1la en la torre,. 
al. azero; qu~ fui yo, · · y én,el Mar un 13arco puefü~, 
pues defde aquel punto mefmo me dix.o : Salvad la vida, 
no re quit_c de mi lado, feñor ' que en mi defconfüelo . 
como efperando que el Cielo, me bafi:a que en mis entrañas· 
fi a y myfierio en efias cifras,· me quede un retrato vu~O:ro~ 
que yo ni alcanzo, nicntiendo1 Si <(~ielo le diere a luz, y 

( 
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-y ampar~'do 'oel fé~reto, · .1 por Penate: ~e fu incend!o. , 
efca11are de otras iras,. Y pues e.l Ciclo. ha qucr1do -
a vos ira , por acuerdo que ~ mis manos ~ya buelto J 

d~ la ieuda .ch que vos vais, por tan no ef perad? acafo) , . 
-y el peligro e~n que yo· quedo. _ quien. duda qu-e qu~ere · d _Ciclo 
Dexcmos aqut teme-zas, · -que no pague el inocente· .. 
anfias, penas , fcntimieutos,. : yerrns del ~ulpado ; aten'to · ,, ·. 
que a la viíl:a de las: canas, ' • q u iza a que los del amor . ' .. · • 

. como perdidos, es cieno · fo 11 los m~·s dorados. yerros? ;. - · 
que fe avcrguc.nzan Jo~ años Donde, pues, cfta cíle jo;ve'n?_.''. · 
de a ver paflado tan prcfi:o; Erid. Ante~ que lo diga, atEiHo 
y vamos a que no .tuve, . hago tcfügo' y a quantos ,; . 
pobre alli , afligido, y prefo, Diofes.conriene üdú1pcrio ; 
otra prenda mas á mano, Afiros , Sol, Luna, y Efüellas,, 
ui de mas valor, ni precio, Ayre, Agua, Ti.erra, y h1ego, 
que efte puñal , para feña de que dire la verdad, · · · · ' 
(que por fer de un gran Maeftro; o faltenme todos ellos;· ··~ :~ . 
no facil de contrahacer, y afsi, Eridano:~: Faet.Q!iieihh.ida 
•ffeguraba otros riefgós) . que fea .yo? · .. A párt. 
de ~ue qu_ien con el vinieífc, Erid. Aunque en mis afell:9s 
tra1a efcrtta .en füs azeros fue el preferido, pcrdon_Cl'i 
la cart~ de mas creencia que de efle puñal el ·dueño 
para m1 conocimiento. . Epafo cs. Adm. Ya lo avia dicho 
At~fenteme , y confidentes el corazon ;;icá denüo, · .. 
dclpues Cay de mi!) efcrivieron,. defde el punto ·que me dio 
que-el hurto de amor fabido · la vida fu noble esfuerzo: 
de fu padre, eri el primero llega te , Epafo ·,·a mi'$ brazos. · 
orofc~eo ~e la vida Ep"f· Aun tus plantas no merezco. 
del mtkro infante tierno, ·· paet. Efi:o mas, fortuna mia1 A p. 
con lo agravante de fer ,dma/.Quamo de q el fea n1e-alegro! 
yo de fu efc}a~itud · dueño, Gal. Y quanto me pefa a .~i 
Y el!~ de m1 hberrad, de que ~l no fea! .A.dm. Y füpueftQ 
crec10 el aborrecimiento que con mas folenmidad, , 
~anto,que a fu vifia a entrambos, que el teatro de mrdefierto, 

ando, a un Barquillo un barreno, te han de admitir mis vaifallos 
mando cc~ar al Mar, en cuyo por mi.hijo, y mi heredero, 
(no c.uJpe1s qae me enternezco) conmigo á la Corte ven, 
~onfitlto .ºº fo· olvido , . .1 do_nde te adame mi Rey no 
de m1 ' di galo el cfeéto . p rindpe fu yo , trocando 

e av cr facado el puñal . de Epafo el nom.brc en Pdeo~ 
- _que 
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que es el que· en efi:e puñal . eíl:e generofo afello 
la gravazon tiene i!11preífo, de otra caufa , como nace 
(.orúo nombre de mJ padre, e!fo odio de otros premios. 
que fue fu primero dueño. Ama/. Mifera Deidad de vidrio, 
:Ven , pues, y todos decid, fo jeta a prHion de hielo::: 
viva d Principe Peleo. Gal. Caduca Deidad de flores, 

Sif.v.A fer Príncipe le llevan? Llora. fo jeta a emfütes del Cierzo::: . 
i!~t. Plte~ .d,e qué es el fonri~üento?_,__ Amalt. ~u compet~ncias conmigo? 
iltlv. Que se yo fi es .bueno, o malo. Calat.D1c~s muy b1en,que no puedo 
Bat. Tan b11eno es, y tan i-ebueno, compeurte , que no es 

que un Principe balta il. fer competencia el vencimiento. 
alborozo de fu Reyno. Amalt. Pues llega a mis brazos. 

Sil'o. Si es afsi, digamos todos,, Galat. Llega Sacan puñales • 
. viva el Príncipe Peleo.. a los mios. Faet. Deteneos. 

Epaf. Conmigo, Erídano, ven, Ama.lt. Eite azero:~:Gal.Efte puñal::: 
,qtte aunque ya otro padre tengo, Lai doi. Pirá::: 
fiempre hijo de tu _a.mor Fatt. Mal podra, que en media~"'· 
he deifer. Erid. Aís1 lo creo he de fer blanco de entrambas. 
de tu valór.Bpaj~Ven tu,her~ano, Amalt.Ya lo eres de mis defpredos. 
conmigo r~b1en. ·!1aet.,No qu1~ro, Gal. a 1o eres de mis favores. 
!-70Za tus dichas ün m1. Faet. Teme. la1 dos. Aparta. 

'Vafe et Re1,Ep:;;ja,7 los demas,y queda Faet. No avra, Cielos, . 
Am·altea, Rieton, y Ga-lacea.. quien entre opuellas D~idades, 

1.A11u1,/t. Bien haces en no ir a obJ~,to a quien odio , y amor debo, 
fer de. la embidia.Faet.Puesqu1en el duelo divida? Muf. llent. Sí~ 
te ha dicho que yo la tengo? hafta que fe llegue el tiempo 
quando entiendo que foy mas~ de faber fi es tu fortuna 
me valgo yo de mi mefmo. amor , ó aborrecimiento. 

,,4.m~lt. Penfamiento de amor propio GAl.Q.uien me arrebata?mas quands 
no paffa de pcnfamiento. no fue vapor mi elemento?buel.t~ 

flaeton. Si paila, quando fe funda Á.malt. ~ien me lleva? pero yo 
~ en altos merecimientos~ quando al ayre no obcdezcot 
Amalt~ Donde efran? · Bue/a .ti.maltea. 
Ga!at. En el, y quando 1'aet. Sin faber quien las divide, 

no eften, es efülo cuerdo faltan: hafia quando, Cielos, 
afligir al afligido? mi vida ha de fer prodigios~ 

:Amj.Pues quien te inetc a el en eífo?. mas ya me refpondió el eco 
Gal. Natural amor no mas, , que a ellas aparta , pues dixo: 
· que hijas del Sol le tenemos. BJ,1muf. Hafta q fe llegue el tiemP8 

las Nay_adcs '·que noºª'~ de ~b~i; {i es mi fo.nuna 
amor 
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amor, o aborrecimiento. mima yor ra~on no es eífa. 

JORNADA SEGUNDA. 

in m11dar fo el teatro de bo(qi1e ,falúa 
Tetis, Do.ris ,y Ninfas. 

oris. D~fde el dia que de Admeto,_ 
feñora, en eíl:a ribera _ 
te. def pediíl:e , tan trii1e, 
sueno has tenido en fu aufencia¡ 
liora de alivio, juzgara, 
que no bolvieras ~ ella . 
ja111as. Tetis. Bien juzgaras, Doris, 
Y ma~ fi con mi trifieza 
confolt2ra$ la razon 
que tengo de aborrecerla: 
pero 110 ficmpre fe fale 
el valor con lo que intenta. 
ris. Eífo, y lo que yo imagino, 
cafi es una cofa mefma. · 
tis. ~e imaginas? 
rÍI. ~e no puedes 
cabar con la fuprema 
lti vez de tu confiancia 
1 no bolver á efias felv;s . 

corrida de no a ver dado ' 
°!UCrte a la fañuda fiera, 
ya que con ella te vifi:e 
cuerpo~ a cuerpo en la dcfiert~ 
campana del monee , a cuya 
caufa ) fin otra grandeza 
~ue eUilendo con que oy 
l egar a fu falda intentas 
~exas el M·.u , como da~do 

entender , que no fe fepa 
tu venida , porque nadie 
!e acompañe , ni fe deba 
~.otro, que a ti, eile trofeo) 

1:,r A>: Doris mia, al-lnque fuera 
'"ª m1 mayot tazona 

M.m. ~v .. 

A eíl:a playa buelvo folo, 
~- ·.:a divertir mis triíl:ezas, 

por ver fi donde ganarlas 
pude, pudidfe perderlas. 
No de la fiera el empeño 
me trae., que no faci l fuera; 
fin mas batida encontrada; 
.y pudio que fofa es dla 
la taufa., c~iendo vamos 
de las dorad¡s arenas, 
naca-res , y caracoles, . 
corales ., conchas, y perlas, 

Ninfa 1.~ieres,pues folo e-s,fe ñora, 
· la diveríion<le rns penas, 

afiunto de tu venida, 
que algun t<?no te diviert:i~ 

Tet. Si , cantad ,. y por aqu1 
vamos tomando la buelca, 
ire yo al compas (ay trifl:e!). 
de la~ bfa1•das vo¿es vuefiras, 
gloílando con rnjs fuf pir<?s · ~ 
Jas claufulas : quien creyera _ . 
que a mí me diera cuidado~ -
cuida-do? erro la lengua: 
pefar; .pero que es_pefar~ 
enfado , aora lo· acierta, 
y y~ que di con el nomb:e, 
quien creyera que me diera . 
enfado , que a focorrermc ... 
no fuer a Eridano , y fu~ra. :. · · 
Epafo? yenfa-do tal; . 
que a pefar de mi fobervia> • 
mi prc:fondon, mi arroga.ocia, 
me o.bliga a que a bufcar venga 
<>cafion ( por e1fo <lixe 
qL~e canten , P.<ifrquc fe. fepa 
que eft:oy aqu1) dé.decirle,. 
ya que entonces en prefencia 
~<= tai:ij¡os np pude , qu.nto 
~ .. . - ~ ~e 

' 
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6 6 - . El hijo del Sol, Faeton.' 
me dio· en roíl:ro la baxeza, · Fa?t. A mi ultima voz iatcnra, 
de querer hurtar la dicha, Bato. Atenta a mi ultima coz 
' l , o por o menos , ponerla . Faet. Oye de mi eíl:a proteíbi. 
~n duda de deslu·lirla, Ba¡. De mí eíl:a por eíla oye. 
Íll1 Ja ventura de hacerla: 1·Faet. Palabra doy a tus felvas:: 
Pero fi cfto falo es Mu[. dent. Los cafos dificultofos) 
un enfado, accion es necia Faet. Pero que mufica es efia? 
penfar tanto en el : ~antad, . M1tf. Y con razon embidiados, 
y e.ras ml venid. Dor. ~e letra Bat. Anzia ~quella parre fuena. 
quieres que c~nten, fe nora~ Muf. lntenta'1los los oífados, 

Tet. Buclve a repetir aquella Faet. La voz conozco , y la letra.: 
de oífados , y de dichofos~ Muf. Y acabanlos los dichofos. 
que no ay otra que convenga Paet. Pero que mucho fer ella, 
nias a mi intento, pues vi fi es un torcedor del alma, 

· q-ue uno offc,y otro merezca.V4fa• que repetido, me acuerda 
Ninj; 1. No la dexemos , en tanto adonde e>tra vez caí, 

que Doris.la lyra templa. Van(e. par~ que otra vez la íicnta). 
Dor. Ya yo GlS figo. Vafe. Bat. y r no folo fon las vozes 

Sale Faeto11.,y Batillo de So/dado19 las que a mueffos oldos llegan, 
FAet. Ya , .Batillo, mas tambien a mudfosojos 

que por mi la patria dexas, las que las chillan. Fa11. Con cll~ 
y_ en habito de Soldado, Tetis viene , a cuya vifta. 
fcg~ir. mi fortuna inrentasi por una parte me alienta 
de cílas pagizas cabañas, mi verdad , por otra parte 
·miferables cunas nuefi:ras, me acobarda. la vcrguenza 
defde aqui nos defpidamos; de lo que crey9 de mi: 
a nunca bólvcr a verlas, o qu{en a un tiempo pudiera . 
no bol viendo, fino llenos hablarla, (ay Dios!) fin hablarl~ 
de. triunfos, trofeos, y cmpreífas, y verla, (ay de ml~ ) fin verla! _a. 
por nueilro valor ganados. · Ba1: Pues uno , y otro , es bien zp\ 

BA' · Linda cofa fcra dfa, Faeton. Como~ 
de no bol ver fin rellenos Bat. Hablandola por feñas') · 
de tufos, trcsteos, y prenfas~ fin hablarla, la hablaras; 
ganados por nudfo olor. ·. y vicndola por vidriera,. 

J11,Út. Ingrata patria primera, J. que no fea criíl:alina, 
a quien apenas debt . tambien la veras fin ,·crla: 
el nacer , pues nad a penas:: , Faet. Calla , loco. 

Bat. Ingrata pata fegunda · Bue/ve Tetis _, Doris, 1 l11s·Nittfitst 
de Silvia., a quien mas de treinta Tetis. Repetid : 
Alil pa~a~s ~~ dcbi! .{ . la c;ancion : pero fufpenfa .¡ ·

0 ~ - ~ª · 
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( 00 me ha fucedido mal ) El,y muf. y CÓtl razon embidiados. 
la dexad hafia que vea Una voz. lntentanlos losoífados. 
quien ta~ atrevido al p;ífo Faet, Tenidos, pues dueño_fuy 
cíl:a? Faet. Qyicn no es la primera fu yo ; ~mbidiados, pu~s vi 
vez, que el acafo le trueque , palfar a otro, con que mfiero, 
las venturas en ofenfos. · que foy el bombre primero, 

et. Vos fois~ defco~1od el trage, qu~ tuv~ embidia de sí: 
por cífo os eihañe : buelva Y ÍI meneos bufcados 
el tono , qne no es quien puede no fon premios de una fee,. 
merecer , ni aun la advertencia, y merecen mas hallados, . . 
de íi efl:aba aqui , o no efiaba. que adquiridos, para que, 
t. Buelva el tono norabucaa, . ·E!,.J muf. lnrencanlos los oífados~ 

que n~nguno di~.ª mas U•ll voz. Y acabanlos los dicho~os. 
por m1 ,, lo que yo dixera, Faet •. No es la ra1:00 que me ·afüge, 
q.ue el ~!Cn1'!. .... porque-vos la agra<l.ezcais, . 
tu. ~1c el mi fino~ F1ut. St, füio .porque yo 10 d1xe: 
eñora. Tet. De que manera~ · y pues á la·mira dlais, 
t. De la pena::~ Tet .. -Cantad,no de lo que un error coiig~; · 
rcfuma, que yo le atienda. d¡ame .alb"ridas perezofos 

mu/ic. Los cafos dificulcofos, de amor f.avoresdivinbs 
t. De I.a pena , y la alegria, a y. tan felízm~tl.te -occi0l0s, 
e la. v1da '.y de la m~ertc, . qqe los emp-iezan los fino~, 
c.d1r las hneas un d1a El, J' 1111'.f. y acah~mlos los dKhofos~ 
uifo c,l h.ado , Y en la fuerte Paet. Y pues mi i'ntentc no es ma~, 
• logro de Epa(o, y mia: feñora, de que fe ere-a, · 
Jendo,quamo ~1gu.rofos que puedo' fer defdícbad?, 
ara m1, para el p1adofos, · y no ruin .,.dadme licencia 
n:tcslucir ·' r premiar, - de que (pues ·co!l vos no hablaba, 

i;¡ben facilitar fino con mi patria) pt1eda · 
m•J. Los catos difilcutofosa piofeguir lo q·ue de.~ia 

tJAo.z. Y con ra~on em~idiados1 quando Hegafteis; Tet. PU:es effa, · 
• 1 ~ayo del Sol fe mua, . -vos no la teneis fin mR • 
r la v1~,a ceguedad, Pae!· Si, inas a y gra~ difercnc1a, 

ues qu_1cn en d hombre admira, que tenerla concc·d1da,-
uc peligre una verdad, · ·es algo mas, que te'r1erla. 
~un ay en el Sol mentira~ - Tet. Que falta os hará lamia, · 
ª e_n otra luz nueílros hados .fi os ba'fl:aba anees la vudha~ 
e ";raon.coofundidos,, · P1uf. l.a dederra ~i~c~nfta~da, 0 !' n1cr1tos trocados. que quiza paíbra :a :clfcnc;1a: 
e llU. fin razon tenidos,. Ingrata patria dec la, · 

I~ CJUC 
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que fui'íl:e cuna primera, tan ayrofo algun dia bueld; 
de quim apenas nado . que fe decida en los dos, , 
de tl, quando nacio a penas. la arguid-a COll'lpetencia, 

Bat. Y o tambien '· ingrata pata, que ay del hacerfe la dicha 
decía. Faet. Apartace , y efpera uno, al hallarfela hec_ha. 
alli. Bat.Como entre en la danza; Y afsi , la palabra os doy, . 
pcnse que enrr~ba en la cuenta·. fuentes , ríos, mares , felvas," 

'Faet. Si eípurio aborto del hado, montes, prados., cumbres, valle~ 
m~ arrojaron ~las puertas }llancas, flores, rifcos., peñas,, 
de quien piadofo me dio de no bolver mas a veros,, 

' 'de hijo el nombre, fin que f~pa hafta que por ,-ni mere"l.ca,, 
de mi., mas de que nad,, que Tetis fe defen~añe, . 
en cuya fortuna mef ma,, de que quien por H fe alienta• 
naciendo Epa fo, la dicha a adquirir eterna fama; 
.hallo en un puñal ernbuelta, no fe achacara la agena. 
y tan grande , pue admirada Teti1. Eífo es hablar con la patria~ 
lº ayo Telis en fu esfera, faet. Claro efia. Tet.' Pues fi pot ell 
gue yi Principe Peleo, foy yo quien lo efcucha, 6\adm' 
le da el Rey no la obediencia: licencia a mí de que fea, 
que mucho. que yo , miramlo la que por ella ref ponda. 
mi fuerte a la fuya opucfta,, · Faet. Vos no la tencis~ 
ya que nola tengo hallada, Teti.r. Q!_¡eitiera, 
bufcada intente tenerla~ que el tenerla concedida; 
porque a los ojos de Tetis::: . fuera algo mas que tenerla: 

Tet. DeteQ, vilJano, la lengua. Faet. Que falta os hace lamia, 
Faet. De que te ofendes, fcñora? fi vos no tencis la vudlra~ 
;Iet. De que quieres que me ofenda 7eti.r Ignorado hijo del vicnr:OJ, 

fino de que a hablarme a mí, que folo a tanta fobervia 
tan libremente te atrevas? el pud¡era dar las alas, 

'F¡¡et.Yo a tí~ con mi patria hablando no me amenazé tu aufencia; 
. me hallas, y has dicho tu meff1la,, que fi vas a ganar fama, 

que para hablar con mi patria, por que de Tetis ef peras 
yo me tengo la liccncfa. d mas defcuidado aprecio? 

Tit. Pues ft es a ella , y no 3 mi, es en vano, y:::Faet .Ten la le~ 
profeguid , hablad con ella. no defahucies la efpeianza 

1pi1et. Y puts hijos de fortuna de un i•nfeliz, que no lleva 
fuimos, prof pera , y adverfa; otro caudal , ni otro alivio· fi 
ya que no la efpero hallada, · r¡'et: g_.uien te ha dicho, que Yº 
bu fea.la he de pretenderla, quien la dcfahucic , pudio 
perquc ~ 1~5 c;>jo~ d~ ·T c9s, gu' c.~ voz de ~u pauia dla, 



De D. Pedro CalJeron 'ile la !are&; 6~ 
y no mía~ Faet. Pues íi es fuya, Bat. Del monte · . 
no tengo por q~é temerla: 'viene de mufica, Y fidl:a 
proíiaue. Tet. Pues quando mas una tropa. , Sale Galatea• 
el hado te favorezca Galat. Por no oirlo, 
poco merito te añad~; huyendo ire. Tet. Galatea, 
que las Deidades fupremas, que es efio~ - . , 
de una mif ma fuerte miran ,ali1t. Q!te al monte a caza, 
al valle ')que a la eminencia• en demanda de eífa ~era, 
Tan lexos del Sol efl:a, que 3 tantos atemorrza, 
el que en la cúmbrc fe afsienta; y que tan pocos encuentran, 
como el que en la falda yace:J ~ viene el Principe Peleo, . 
porque en la difi:ancia mefma que ayer deftos montes era 
es. a tomo el m~nte , que. Epafo Pafi:or , y tanto 
n¡ la alarga, ni la abrevia~ todos de verle fe alegran; 
Y quando de la fortuna en tan grande mageitad., 
huelles la cerviz fuprerna, faufto')honor,pompa, y grandeza; 
d~l Sol no efü¡rás por dfo, ~ que c.oron~dos de flores. _ 
ni mas lexos ., ni mas ccrca.1 • rofas, lynos ,,y azucenas, 
et. Mi patria dice cífo( Tet. Si.: bien como auxiJiado alumn~ ·, 
et. Nunca la vl. lifonjcra, de las Ninfas de f\maltea, 

fino es oy. Tet. Pues que lifonj~ vienen azia aqucfia parte, 
halJaiscn efta rcfputfia~ . diciendo en vocesdiverfas: 
it. Chic aunque me impofsibilita; De•t. Venga norabucna, &c. 

r lo menos me aconfcja, Faet. De tuconccps:o, fcñoiia,; 
ue. no me aufente ., que es como fe ha reducido a experiencia 
ec~rme que ay quien Jo fienta. el fentido , pues. eftoy' 

t.Mirad vos q~e hablai& con.migo> en el cent{~ de la Tierra,. . 
no con la patria, y aun cífa quádo el puefürefta en la cumbre 
razon no la dixe yo, . de la fortuna , y fe muefira 
como yo, porque fi huvicrai Sol en no olvidar el valle, tº como yo , de decirla, porque alumbra la c~inencia~ 
uÑa::\Faet. Que? A Qios, que yo no me atteVG) 

et~ ~se qné fuera. a verk' ni que él me, vea, 
~¿Mirad vos cambien, que hablai$ fi yá no es feguir del Sol 
y ra cdmo .vos mefina, · la metafora , en que fean 
d rnc, exa1s en Ja duda . cífos aplaufos, el dia . 
, ~ quVe::: Mufica de11111~ de la noche de mi aufcncia: 

uJlc. enga norabucna A Dios quedad. Tet. Id con Dio~ 
e~orabuen~ venga. !Paet.Rctir.atc c(ltrc cfias peñas. 

! ~e ~u1docs a~uQ¡ l~t.~uc.f n~ he ~e b~ylii:,.fi 1:ylao~ 
~-llllt 



70 . El bij o del Sol, Faeton.- · · 
Faet. No ves que no-es bien te veaA a las ._.ilvias' Faet~ No •. 

en el trage dt. Soldado, · Bat. Ni baylan? 
y que vas conmigo fepan?. Faeton. Menos. 

Bat. Pues no baylan los Soldados? Bat. Pues quando fe huelgan~ 
F11n. Redrate , que ya llegan; Mitfc. Todos efios montes 

y ru , porque vea, fin verme, le den la obediencia., 
haztne ef paldas , Galacea. y ciña de rofas 

Gal. Si hare, ya que por a ver fu frente Amaltea: 
oculta Deidad fuprema, venga norabuena. · 
que ~uefiros duelos impida) Zpaf. H~íla que de tu hcrmofura2 
pues arrafiradas por fuerza bello imán de mi defeo, · 
huvimós de dividimos, foc mi ventura trofeo, 
no te íervl en que Amaltca, no conod mi ventura: 
me pí:lgue el rencor de dtár aora sl, que fegura · 

. fiempre a ÚI fortuna opudla. · por tal }a conozco , pues 
Sale• Si!vi4,.J paft()res di/ante ••11t1J1'"' el mas glorio fo intercs, 
tic,)' iaylandtJ,J d1trAs Amaltea,.J Ca- el hor:.Qr mas fobcrano, 
r.11dorer, J Faeton, .1 Jarillo je reti- no fue adorno de mi mano; 

r•n 11/ pano , po11iendo/e delan11 halla ferlo de tus pies. 
dt el/os Ga!atea. Bien que al verle en cllac, toe., 

AmA!t. Pues yá que a vifta llegamos . nuevas duda .. scon que lucho, 
de Tetis , para que fea pues para m1 mano es rnucbo, 
mas de Peleo el aplaufo, · y para tus pies es poco: - ' 
la rnufica, y bayle buclva. cuerdo el rendimiento, y loco. 

'Mujic. El Principc nucfuo el alborozo tambien, -
. es con fu prcfcncia porque ~l crifol del <lcfden, 

)uíl:re de los montes, de tanto Sol celeftial, 
, honor de fas fdvas; lo que el uno dig~ mal, 

Yen oa nora buena- d otro atfegurc b1c1:a. 
'Si/v. Norabuena venga, Ttt. Quanto a la fuma alegria, l. 

que oy me-tengo de hacer raja1, que gozeis de aplaufos llena1 
alegre ) ufana , y contenta, recifüd la norabucna, .• · 
t;inco por aquello~ como · que es vuefira fuerte la m1a, 
porque ~ar? no parezca: toca a la cortefa,nia; 
gracias~ Dios , ,ue me veo , pero en ~uanro a que cll~ os da 
fin el. Bat. Ah picara , cf pera.. prefuncton , ,deque fe ve 

fpit. Donde vas~ B•t. Solo a pegada á mi Sol acrifolar, 
·¿0 s bofetadas fiquiera, licencia me a veis ·de dar 
y.buclvo. F4e .. Eífu avias de hace¡~ de fuplk.aros, fe dle 

JAI. Pues lo~ Soldados no pcgaQ . . ·.. ~ll menor ¡?tedicamento 
aun 
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:iun del qüc élla fe tenia, ha parado e.n !11¡ tri~e'Za: 
que ft era galanteria., l~os de aql.!1 todos, id~s, 
defde el no merecimiento, •u oyga , ni efcuchc ., 01 vea ... 
áquien dá cierta licencia, acento, que.no fea llant<;>.' 
paella en fah·o la eminencia . . fdl:ejo , 9ue no fea cxeqma 
de foberana Deidad, SIÍv. Pues fi cll:a letra le canfa, 
yá deíae la autoridad, ay mas de mudar de letra? 
corre riefgo la decencia; .. venga noramala, , 

1 y afsi ., pucílo que al crifol r noramala venga. 
del Sol probais mi deFden,. E¡af. Idos, villanos, de aq1.1i.. , 
fabcd que aora , no se a quicni Va11fe los P ajlor-es ,y Srlv1tt; 
diciendo dtaba , que al Sol r.J11111lt. Pues de que te defefperas'. 
no fe mide el ~rrcbol, 1-pdf. De que el permitido agrado• 
Y que tanto de fu lumbre ,. - que merccio en fa bellez.a 
oiíl:a la alta _pefadumbre, . de Tctis, tofco fayal, 
como el valle; y fiendo afsi; Ja purpuu defmerezca: 
que dcfdc el valle os oi, , mS?s quan.do·:lmor , y fortuna 

' no os oiré defdc la cumbre: fe <lieron·fas manos?. Am•lt.Dcx~ . 
que fi en la defigualdad la de tu dicha en 1.as.mfas, 
c?rrio libre la Jic~ncia, 9ue mi indufiria , y tu afsiftencia¡, 
ya paro en Ja reveren<ia>. lian de vencer impofsibles. 
q.~e debo a.la Mageftad. Sale Eridil110 ,,J arrodillafe. 
11

.1 • Ad!8rt1d•:: F.rid. Ya, feñor, cfta difpuefta 
· Aqu1. os quedad, . por el monte la batida., 
,J. S~e1s de patfar de aqui. Y11f~ y es la hora que las fidt.as 
~ 1 porque: dic~ofo fuy, la fiera a una fue~te baxa. 

fcr1vengo defd1ch~do, E.p4f. No me hablc1s de dfa mancr2~ 
ru~ íi'd"º piado lo , el hado mientras que no dle delance 
vra 1 o para mi. . mi padre , alzad de la tierra

2 
• Ha~a que al va11e -lleguemos, que el rcfpcco, y el cariño Yh 1~ª ~ Y bayle buelva. de a verlo fido, no cdfa . 
• ~ua que parezca Bato, en m1 : como no me vé 
ue .hafta entonces todo es ficfia. Eridano? Erid. La efirañcza · ~~vd' Dios_:: Fe ar .Detente, loco. de fu coodici~n:: Etaf. Mal hace., · El pª~, ~1 baylar~ paciencia. con fu Principe en tenerla: . 
; ¡10c1pe nudl:ro, ve ' y haz que la geme eftc .. 
c~n iu pre~ ncia;:: prevenida , mas no puefta . 

~ffi ª\Iad ~ vdh1nos, callad, que no se fi ire oy al montC'• 
en as muficas vudl:ras, y llje Erida110. 

ucs que toda Cu alcgri~ · {l/m•/1. MuchQ en dilatado adetta~ 
· pues 
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pues con dfo tomas plazo a ya trocado en ofenfas~ r. 
pa.ra que con la def echa Bat. Sera, que como los pobres 
oc la caza , a ya ~cafion todos fon· .flores , fofpecha 
de lograr tu anwr. que le has de gafi:ar ias fuyas~ 

'- Epa[. Tu alienc~s F~ue.tQ¡e (era, que ~~lacea, 
) fol.amern:e m1 efperanza. . · (de las fuentes Nmfa hcrrnofa), 
Amalt. Vame mas de lo que pienfas. tan folo me favorezca~ 

Yanfe Epa.fo, t1.maltett ,y criízdrJJ. Bat. Sera, como tus acha·qucs , 
Gal. Haslo oido~ ~efp~eciada . fon vaguidos de cabeza, .. 

una muger, que no mtenta~ a verte ordenado fuentes, 
Pero tambi.cn de ml. fia y que fon las fuyas pienfa. 
la mejora de tus penas, · Faet. Que fera, por mi empeñadas¡ 
!-1,UC no he de fer del Sol hij2, que entrambas fe defparezcao? 

. o he de verte en las Eftrellas. V4f. JJat. Q!ie algun tramoycro Dios, 
Faet. Yá que hemos quedado folos, fe andaba haciendo apariencias: 

ven por eíl:a inculta fenda, pero entre cítas, y entre eftotra'; 
y ayudame a difcurrir. que es como entre eíl:ocras,y eftas, 

'ilat. Etfo muy en hora buena, donde vamos, penetrando 
y nadie mijor , porque las mas intrincadJs breñas~ 
ddcurro como una bdtia. F1zet. A dár principio a una vid~' 

Faet. Q!Je fera, que a_v_ie~do yo !lue t~oda. ha de fer tragedias: 
nacido en tanta 1füíena, :a .bufcar Ja fiera voy. 
cf pfritu taA altivo Bat~ La fi -que, feñor? Fa et. La fü.rz, 
tenga, que l adorar me atreva 1Jae. Pues aqui el rocin Soldado, -
tan alta Deidad' Ba1.Scra tuerce al tornillo la buclta: 
tener:~: F4tt .. DI. ·a Dios. Fatt. Donde vas~ 

f!lat .. Poca vcrguen1,a, ' B1tt. A cafa, 
que es lo que tienen los que, que fiera, feñor, por fiera, 
como nacen no fe acu~rdan. alla me tengo yo a Silvia. 

faet. Q!Je ferá , que a viendo vifio Faet. Y~ el bol ver fera baxcza.; 
Priaci~ a Epafo , en tan nueva Bat. Agranda·rla,y fera altura. 
dignidád , no me perfuada Faet. Si mi efpiritu fe emreña 
a que mejor que el no fea? en bufcar riefgos , fera 

zat, Sera, pues cochill.os, Y. horcas bien que a patrias dlrangcras 
· exprican las prehemmenc1as, paíI'e , fin que de la mía 

querer que, fi a el fue el cochillo, primero el afiombro venza'. 
que a ü la horc.a ce venga. Fuera de cfio, fer a bien 

f ltfif. Amaltea , que fera, • que Epafo, o Peleo fe veogi 
(Ninfa de las flores b.ella) al monee donde yo nabito, 
suelo qu; ~n tieanpo fue agraviost ~ hacer fu ya la fin'z.a 
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para CO!J Tetis? el Cielo Bat. Luego i ' , 

vive , que yo he de ponerla la befüa habla? Fdet.S~, no temas _ 
primero a fus pies. Bat. Yo no~ tantos que habla, y es humana. 
y pues que tu has de ir por ella, Bat. Pues aora ay m~s q'=le tema~ 
t~ has de bufcarla , y hallarla,. que hu~1anas befttas que ~ablan,_ 
tu has de lidiarla, y vencerla~ fon, fenor, las peores befüa~. 
y llevarla, y prefentarla, IJaet. No hagas en las ramas ruido-! . 
que he de hacer vo? - pé11que ya llegamos cerca: , / 

aet. Mas que pienfas? , de las fe.ñas de la gmt'1. 
Mira , un dia la fegu1 Bat. Malditas fean las feñas,, 
deíl:e. centro en la af percz~ , y e.l alma que no dixere; 
n~as inculta, y por dexar, Dmt. Al monte, ~l valle, a la fclva~ 
lll bien viva, ni bien muere~ ljlaet. A mal tiempo la batida 
a Tetis, no regiíl:re a correr el monte empieza,, 
las entrañas de una cueva.; pues al ruido no faldra •. 
adonde me parecio Bat. Y es mal tiempo?. 
que fe avia entrado; las íeña.s Uno dent. A la ribera. 
bol vi obfervand<>, y aora Otro dent. A la fuente .. 
la v~y bufcando por ellas, Otros. Azia fü marge11._ (perezá 
con intento de que a d - Epaf. dent. Corre, antes que, en la af"'! 
pueíl:o a la boca te vea, fo pueda ocultar ) feguidla, 
Y quando á defpedazarte ya que os adelanta el verla. 
falga::: Bat. Linda diligencia. Tet. dent. Ya ·que á las. vo;¡es bolvli 
t.Yo,que eíl:are entre unas matas, antes que enfrafcarfe pueda 
ue rec~tado me tengan, en la aípereza, atajadla. 

~~ traves faldre a rendirla, Tod. dent. Al monte, al. valle. 
~atarla. Bat. E!fa es la quenta Clim: dent. CJemenda, . 
e os que defde un tablado Cielos , dolcos de QUª vida: 
acorren al que torea, . de tantas dcfdichas llena. 
~1f quando llega el. focorro, Faet. De ~qud riCc~ a e~e ribazq 

1ª dado el toro cien bueltas. acofada fe defpena. 
0 frñor, vamos por otra Bat. Hace muy.mal. · 

raza ' que aqueífa no es buena.: Baxa Clim~ne i,tfptñaJa.: 
t ·Ay , íi ~npieras , Batillo, climen. Huíl:a quando, 
0 qne me importa vencella! o Ap.olo, éontra tus fuerias 
·Ay' fi e.l que no fea conmigo, ha de ha ver ira en Diana, 
~ iue ine lmpo~ta fupi~a~! · ~no en Jupiter clemen~ia?. 
· orqne fabras que me dixo, Haíl:a quando cont~a m1, 
uycn~o de ml, que era ' ~ de ambos la ojeriza oplleíta; 
0;u bien, y Íll: mal~ han de apurar a i9s A.füos 

om. IV.. K · el 



7 4 , · BI hijo del Sol, ·FAtton. 
el refto de las violertcias, con el e<;yprefiia yot 
tanto , que un poco de agua amenaza el Mundo el dia 
que da de valde la tierra que de tu fuerte, y la mia 
a _tod<?s , a ml. no menos fo f epa ; y pues el te: mor 
que \'Ida, y alma me cuefia? . me obliga a yivir qual VCS, 

Q!teda de/mayada , y J/egan los dos • y yes quanto iliconveniente 
. , jocorNr/,1. es, q4e, me alcance dfa gente, 

Faet .. Qll~n c;reyera quie el aífombra te fophco que me d~s 
en fafüma fe convierta? paífo a efla entreabierta roca, 
ile-ga á focorrerla, Baro. de quien, como entre fu centro, 

~.1t. Qpe llama ufred focorrerla?- un rifco, que por de dentro 
'Faet. Del hado enig111a primera, es mordaza de fu boc.i, 

pues entre el ícr, y no fer., de que me hallen me affcgura. 
para fiera, eres muger, Y pues por lo menos, ya · 
para muger, eres fiera. fabes que en mi voz eíl:a 
Cobra aliento, perfuadida. tu defdicha, o tu v~ntura, 
~qui' que en tan triíl:e fuerte,, bien a ampararme te mue~es; 
vi viendo, te.diera anuene, y mas íi en aníias como eftas, 
·muriendo, te diera vida: aun es mas lo que me cudbs, 
alienta , pues. Ciim. Ay de mi! . fi es mucho lo que me debes. 

Btttive tn si Clitnene. ""et. Aunq a una dama he ofrecido: 
·iFatt. Llega, Bato, ya bolvio que te tengo de lkvar 

en sí. B4t. Y aun por dfa yo . por fu vilbma al Altar 
bud v.o en no , porque ella c:n sl. de las Aras de Cupido, 

€/im. Quien eres, o tu, el primero el defeo de faber 
que en toda mi vida vl eífe enigma, o el defeo 
tener Jaíl:ima de ml? de no se que que en ti veo, 

Fact. Tu bien, y tu mal, fi infiero que me c. bliga a defendc' 
de lo que antes me dixifte> tu vida , el p.iífo te da: 
cifradas las dudas oy. vete, pues, que ruido ficnto. 

Cifra. Eridano? F11et. Sl, yo foy, CJim. Deme fus alas el viento. 
que a faber eu que confiíl:e, AJ mtrarfe Ciimene ,Jale 7 ttis. 
vengo., tan alto fccruo, Teth. Yá contra mi no podrá, 
no como otros, como fiera pues dcfatada del yelo, 
a mat"ute. Clim. O quien pudiera que antes me pudo embargar, 
revelarle' falo a efelto llego a ocaíion de acabar 
de méjorar ru fortuna! uudho cprnenzado duelo: 
Pero ay,! que afsi aventurara llega~ embeftirme. -
•o ver del Sol la luz clara, Clim. A-y de mí! Tropieza, y,,,. 
que opuefta a la dela Luna,_ cal por co.rrer mas ligera. 
· 'l'et. 
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Tet,, Pues muere a mi mano. ' Faet.Que qufe la amparo haíl:a aqui 
Faet. Efpera, de cada uno de por s!, 

no la mates. Tet. Contra mi. la amparara de fos dos. 
la defiendes? Faet. No lo creas. Tet. Conmigo. tanta oífad1.a?, 

Tet. Co1~0 liO, quando lo ad vierto? E paf.· Gonm_ígo tanto defrnello, 
Faa. Como eres deydad, y ei cieno que aun vrnndolo, dt:t<lo crello? 

que iaual en tus obras feas; F.iet. ~e no ha~a la fuerte mia? 
y pu~·no creifte que fui Tet. Libiarte de ml no hara. 
quien a ti te libro de ella, . , Epaf. Ni de mí, ya una vez pue.íl:o 
tampoco creeras que a ella en::: ' S~le-Admeto, J So_ldarios. 
la libro aora de tí. 'A4m. Llegad todos, que es cfio?. · 

Tet. Q.uando eífo fudfe verdad, Epaf. Señor, tu aqui? . 
ya que credito he de darte, Adm. ~ando efta · 
en ocaGon de vengarte? tu perfona tan def.pacio, 

Faet. No es venganza la piedad. que es fu centro dte Orizonte, 
Tet.Aparta. Faet.No has de maralla. y buelto al amor del monte, 
Tet. No hare, pero he de prendella. no te acuerdas del Palacio; 
Fa1~. Aun de e~o he de dcfendella. qu.e mucho que aya venido, 
Tttu. Contra m1? cmdadofo de que fuer:a · · 
Fa:t: Empeñada fe halla algurt riefgo de la fiera , , 

m1 fé, y has de perdonarme , quien te hu viera detenido 
temple tus fañas efquivas. tanto~ Epaf. No folo, feñor, 

'~· Es efta la fama que ibu caufa aquefra fiera es, 
a ganar p~ra o?ligarme? quando poíl:rada a tus pies 

aet. Es fer 1nfehz: de aqui · la miras, por el valor : 

1 ~uye. T;t.A una fi~ra me igualas? de Erídano, que cfre día 
,'"!·E~ viento me de fus alas. feguirla pudo ~ y poíl:rar: 
ª "huir por otro li1do , y f•le E p .tjo · Eíto es , villano , p~ gar · ~ 

al encuentro. la deudá que te deb1a, -A.part•, 
Paf. Ya no podri contra mí, quando entre los dos-fe arguya 
y pae~ en mi mano has dado, que a deberte no quede 
fer quien de d triunfe intente. una accion que 'IDÍa no fue, 

a(t. N? has de matarla, detente. · con otra que no fue tuya. 
Paf. Tu COntrJ. ml tan oífado, F4et. Villano a mi.' E?afo? Cielos,, 
en dcfcnfa de una fiera? a que mas llegar pudiera . 
e~ Que te admira, que te ofende, mi d~fdicha? Adm. Htimana fierf, 

1 aun contra mi la deñende? que con tantos delconfuelos 
P1Jf. Pues a nueftras mano~ muera~ toda efta patria has tenido, 
~~t. No a c~o os arrojeis. ' quien eres~ Clirn.No .-se quien (oy. 

1
"'· Ay Dios! .Adm. Cómo efte monte .haila·oy 

K 2 ~ar-
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barb~;r~m1cnte fos vi\iido? que aviendome hallado aquiJ 

Clim. No se . .Jdm~ ~al la caufa fue fcra juílo acompañarte, 
· que a eflo te pudo obligar~ haíl:a hacer el Sacrificio. 

(;/im. No se. ddm.Que te forza ad~~ Adm. Es de tu piedad indicio~ 
tanto e[candalo? Clil'I!~ No $e~ · _ y quaqtos en eíl:a parte 

-.Adn1. Pues íi nada .fa bes, 1yQ_ libres de fu horror os veis, 
se que ~ Diana ofred,, -. iníl:rumentos prevenid, . 
quando, por feguirte a tl, y a vueíl:ra ufanza venid, 
el ca vallo me arraftro, · donde fus hymnos canteis 
facrificarte en fu T~n1plo,.~ a la Diofa fubre el ara. Vafe. 
corno a Diofa de las. fi~ras;, Tet. Q!.lien de Eridano creyera 
no prefümiendo que fueras.' que en defenfa de una fiera 
humana~ y :rnnque .contemplq, ·contra ml. fe dedar~tra? Vafe. 
que fue error el ofrecer~ Epaf. Q!:iien creya que pedía 
fü1 faber lo que ofrecía,. de faidano el ciego error 
,ya foe voto, y efie dia fer ter<:ero de mi amor? Vafe~ 
.viétima füya has de fer: 13,at. Quien creyera que yo avia· 
Retiradla. Clim. En fin, concluyQ. de callar tan grande rato? 
con vida tan inhumana, · mas qualquiera lo creyera, • 
buelta al Templo de Diana, · íi por dedentro fupiera 
'a fer Sacrificio fo.yo. Llevanl.a.: el miedo que gafta un Bato; . 

.Adm. Tu aora, puefio que has fida. defdeque a la fiera ví, 
quien en el bruto trofeo tan pafmado me quede> 
de eíle horrible mon.firuo feo. que el aliento no cobre,. . 
fa mayor parte has tenido~ halla que a dla la perdl. 
iVe, Erídano, á prev~nir 'Aora bien , vamos a ver 
a tu padre , pues que fue del Sac.üficio la fieíl:a. Sale Sih.Ji" 
Ju Sacerdote , que dl:e ·~ilv .. Seor Solda'1o? 
a. las pu erras, para abrir Bat. Silvia es e.Ga,. . 
el. Templo , y que prevenida que no me vea be de ha~er-,, 
tenga el ara, azero,. y fuego. íiemprc d.e medio perfil. 

'Faet. Cielos, íi os oblig~ el rueg~ Si1v. Ya fabe que <;.n.La muger- . 
de la: mas infeliz. vid.i., el defeo de faber:.:: 
do.leos de ml ,. que he perdidQ- Bat. Es una alhaja civil.. 
oy de Tetis. la efpcranza1. Silv. Dicenme que aqui han paffado 
de Peleo la vengauza,. gptndes.cofas. , y quixera ,. 
v dd enigma. el fentido., Váfa• que vufi:~ me las dixera... 

Tet. Aunq.ue de Diana fúi Bat .. Sl. d. re, a fé de Soldad0: 
e11 otra ocafion opudla,, la fict a e.t1contra.ron dos, 
0:0 rengo: de fe~lo en eft.~ qu fi.aba en cierto, pradil lo. 

me:.. 
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merenllanéiofe un Bacillo. Epaf.Moradores Cie aqueftas Iiberas~ 

Silv Buenas nuevas te de Dios4 Mtific. Moradores, &c. 
Bat."Q!.rnndo ya defpedazado Epaj: Veni~ ,. veni~. 

le tenia de traves Mufic. Venid, vemd. . 
llegaron' ambos. Silv. Y dfo es .Ama.Como a 1?io~a divinaAma1tea

1 .verdad? Bat. A fé de Soldado~ C~ro 2. Como a D10fa, &c. 
Acudio gente_ a fus voces, Amalt. De felvas, y bofques,: 
y hallandole hecho pedazos::: Coro 2. De felvas, y bofqu~s, 

i lv. De albricias doy mil abrazos. .Am. A fus fienes ofrezca gmrnaldas., 
at . Y JO de hallazgo mil coces. Coro 2. A fus fienes ofrczca,&c. · 

i lv . Que feas tan gran HiH::uguado, Amalt. De rnfas ,, y flores:. 
que el HO conocerte yo Coro z. De roías , y fiares. 
penfafie? Bat. Por sl, 6 por 110. Gal.Como aDiofa de rios,y fuentesi 

ilv.t\un das?Bat.Sl)t fé deSoldado-. Coro I. Como~ Dio.fa., &c. 
ilv. Mira que re conod, Galat. Tam.bf.en GahHea, 
aunque en eife trage drabas.. Coro I. r,mbien GJlatea. 

at. Y quando íin mí baylabas> Galatea. En '1efpojos ofrezca a fu&· 
porque baylabas fin m1, · plantas,, .. 
conociaCme? Sil·u. El Cl1lfado Coro I. En pefpojos 0frez,a, &c ... 
baíla ya, Bato. Bat. No baíl:a, Galatea; Cdftales, y perlas. 
haíh 'l•tle t~ mu~la. Silv. Haíb . Coro i: ... Criftales-, y perlas. 
molerme? Bato. A fé de Soldado. Tetis. Haíla las Ninfas ddMa.u; 
No ª.Y quien me ampare?ay de mH efie dia,. 
r.ye Stlvra , y [uena dentro mujica... Cero 3. :Hafra las ~j nfas; &c .. 
t . \g:adecc a l?s acentos- . Tetis. Piíando fu playa" 
de ellos dukcs lllilr~meato~ Caro 3. Pifando fu. pfaya, &e·. . 
l que n<? vaya tras t1-, .Tetis.El coru.rnola argente de 01evet 
orque a ver vo~ en que para Coro 3, .. E! coturno, &e· .. , 
ª ,que m1eftro aílombro fue,. Tetis-.. Aljofar, y nacar. 
ª que dcfde aqt1i fe ve Coro 3. Aljofar, y nacar.: · 

, e~iplo., Sacerdote, y A'ª· Va.fe-. Adm. Al facro voto.de .Admet&,:. 
.'u ·reje el Templo de Diana,y .fa/en: M ujir:. Al facro voto de Admeto..¡. 
met a., Epafo, T etis,Galatea,Amal-- Admet. Las que rnncmris, 

'Mz!J!'a ,y ~tJJos, _y, tra·en:a CJi,... Mujic. Los que conrnrrrs, . 
• e, m,~e culnerto el rojiro. ..(1.dmet. :Ante Ja eíl:atua os poíhad: 
~"IJ.. Al f ernplo.ia.1nortal d-e Ja,. de la Diofa,. 

facra D1a.na,. ' Mufic. Ante la dlatua., &c .. 
~}JAl Templo inm<;>rtal, '&e<.. .Admet. y wdos de~id: 

erniofa, y gennl,. ' Mt1jic. Y todos decid:. 
J1.'c~Hcrmofa 1 8'c... Tocl.AI Temploinmo.ttal d·e fa·fá'°'ai 

,Dj'!ll~ ~ 



18 ·El hijo d~I Sol, Factoñ.· 
hermoía, y g~ntil, · Otro. Que admfracfon! 
moradores_ de aqueíl:as riberas, A.dmet. Cómo, di, 
venid, venid. . ya qu.c tan no imaginado 

Faet. Para r.odos es aplaufo, cafo a todos rurba_, aís.i 
lo que es pena para mi; . te huiíl:e, fieras fu hija? 
pero _es .forzofo? .ª pefar Tet.Cmno, al ven~ perfog~ir1 r 
de mis anfias aís1für. no declarabas quien eras~. 

A~m. Sacerdote de Diana, Gal.=Como del Orbe vivir 
yo en un peligro ofred efCandalo tolerabas? 
facrificar efta_ fiera .A.malt. Cómo defl:inada a vil 
en fus Altares; y aqui, · alfombro te reducias? 
para que cumplas el voto, Bpaf. Como callabas, en fin, 

. te la entrego. Clim. Ay infeliz! dexandote dar Ja muerte? 
Er. Yo en nombre fuyo la acepto, Bat. Cómo á merendarme a ml 

mas no puedo recibir te atrevias ~ 'Tod,. Como aora 
viétima , fin vér primero aun no refponde.i? Clim. Old: 
lo que recibo; y afsi, De Erídano, Sacerdote · 
antes que fa llegue al Ara, de Diana , hija nad, 
la tengo de dekubrir. en fus cl_aufi:ros me crie, 

'Orútala el velo del rojlr~. y en fus altares cred . 
1Valgame el Cielo l que veo? una de íus Ninfas, quando 
es delirio , o frenesí, por la efcandalofa lid 
fantasia, ó ilufion? de los Ciclopes, a quien 
Racional fiera , en quien vi dio muette, fin adverrfr 
de unas difuntas memorias que a Jupiter le forjaban, 
las cenizas revivir, para vibrar, y blandir, 
quien eres? la munición de los rayos; 

Clim. Quien pienfas foy. del celeíl:e azul zafir 
Er. Mira qu~ picnfo (ay de ml!). d~íl:crrado efi:aba Apolo, 

impofsibles. Cli. No lo foa. bien lo pudieran decir 
Bridan. Luego eres::: eífos ga~ados de Admeto, 
Climme. Digo que ~i, en cuya guarda afsiftir 

que no menos impofsibles le vio la efcarcha de Enero, 
facilita el hado en mí. y le halló el verdor de Abril· 

Iiridan. Ay hija del alma mia! l\!ióme un dia en eíl:e Templo, 
mejor clire , a y infeliz no dig~ que yo a C1 le vJ., . · 
fiera ,una vez para todos1 de?'}?~ el que lo entendai$ 
y dos veces para mH de1t_~lor: mas ay dem1! 

F11et. Hija dixo? e~que poco fe embaraza 
Uno. Q.ue portento! l{ verguenza,, fiendo afsi 



1'e n. Pe°"Jro C1/Jer6'tl ile la~,,.¡¡: 7' 
que' para mayor cmp~ño, echando vót de qne ámanos , 
Ja he menefter prevenir! de _una de ellas percd, 
y pues es fuerza que diga, a la.. merced de fu horwr, 
que al ver fe Gguio el íentir~ fin que ni efcapar , ni huir 
al fentir el fufpirar, pudieífe, fiendo de un duro 
y al f uf pirar el gemir, tronco ' a que atada me y), 
al geniir el efperar,, a un lazo' efpofa la rama; 
y ai efperar inquirir y a otro grillo la ralz. 
mediQs , a quien le faltaron Apolo, que tenja a un dempo 
tercero, noche , y jardin? indignados contra sl. 
Bien penfa.reis que acílllada a Jupiter, y a Diana, 
b. licencia que pedí o no me pudo afsiíl:ir, 
a Ja verguenza' eftara Q no quifo' que fcrla ( 
con lo que he dicho hafra aqtii.. lo mas cierto, fi advertls 
Pues aun mas la he menefter¡ quanto vive el olvidas: 
? íi h?viera algun fatil · vecino del confeguir. 
1nge01a inventada fraífe, Solo,el Magico Fiton, · 
para decir fin decir! · que ya fabeis que· er~ alli 
Ef~usirame de que, (u eftanda, vino a mis voces~ 
bolviendofe ei a afsifi:ir y albergaridome en la vil 
el Imperio de fas luces, boveda fuya , que.riend~ _ 
huv_o noche en que me vi de ella otra Aurora fallr, 

bhgada a que en los mimbres a inveftigar mi fortun~, 
~ un canafüllo fmil, me dixo: Trifte de ti 
len como afpid del amor, el día que de eífe centro 
ntre uno, y otro matlz · falgas·, Climene, á vivir · 
aire ~el Jardi1-1ero, , en oprobio de Diana, 
e ~Ule~ antes me vall, pues cífe fe ira tras ti 
0 se que reciente flor, el cruel hado, que a fu Templo 
r lo pá1 ido alhell, te ha de llevar a morit. ' 

or lo er.:amorado lirio, Y no es tu daño cfto falo, 
por lo tierna jazmín. fino el aver de decir. 

upolo Diana, y faliendo por que mueres, con que el ~ijo 
e~e. intrincado país ~ íe fabra , que aunque es afs1 1
!d1ar fieras , me dio q le hallo e1nbuelto en las flores 

ª 1
nyeftidura (ay de m\!) del ceftillo, y del penfü 

e fu imperio, deíl:inada · en que le echo el J~rdi~ero,_ 
o falo. a fer defde alli quien::: (el nombre iba a decJr, 
ra' mas fiera de fieras pero aor~ es bien ~alla~Ie,, 

ues me dexo en fu confin, aunque el me le d1xo a m1). 
gu1e.m 



~ 80 , El hijo del SQI, Ft1eton. 
· q~i~n com~ fo hijr> le, cría, Fact. Ni uno,ni otro efeélo ya · 

c1 d1a que el fcpa de s1, has de poder confeguir; · 
,y qu!en es, ferá del Mundo el d.e mo:ir, porque yo 
la ruma, el cftrago, el fin, te l1brare de morir; 
tanto, que Faeton por nombre y el de no decir quien es 
tendra, que es como decir, de Apolo hijo , pues re o! 
fuego, o lumbre, o llama') o rar,a.: que foy tu bien, y tu mal, 
Confideradme aora a ml y que padeces por ml . 
entre eíl:os dos vaticinios; tanta deshecha fortuna; 
el de Diana a quien temJ., a que fe aña(dc el decir . 
y el del hijo a quien guarde,j Amaltea por baldan, 
obligandome a vivir "' que de unas flores nad,. 
raci anal humana ·fiera:· en que Eridano me halló, 
mas ay ! que aunque pretendli Y de uno, y otro inferir 
heredera de Fiton, debo, y todos lo debeis, 
de fu cuev:a no falir, que yo el hijo del Sol fui. 
fa hambre, y la Ced me obligaba: .Adm. Efre es loco , quanto ay: 
con que el verme difcurrir . fe quiere a sl atríbuír. 
con eCtas pieles (de quien Faet. Ya fabido, habla mis claro. 
me foe forzofo vefrir) CJi. ~ien pudiera prevenir A p. 
el monte, dio a los Pafrores qne lo que alla he dicho, huvidfe 
que temer, y que fentir, de fer confrquenciá aqui? 
tanto,que hafta Admeto,y Tetis, pero yo lo enmendare~ 
fo movieron contra ml: Lo que yo te dixe::: Faet. Di. 
O vulgo , qué no fabras Clim. Fue engañarte, por el miedo 
encarecer , y mentir! de verme libre de tl. 
íY fupueíl:o que yá el Cielo Amalt. Y lo que yo dixe, füe 
cu.mplio el que quando a falir un acafo. Faet. Ambas mends. 
·del monte,al Templo me traygan .Adm. No digo yo bien, que es loco? 
a dar a mi vida el fin, ·echadle luego de aí. 
qué efpera el azero? que. Todo1. Vaya el loco, vaya ·el loco. 
la llama? tiña en rubl. Faet. Loco, o no, he de prcfmnir 1 

a eífa pyra de mi cuello. · . defde oy de hijo del .Sol. Vafr: 
el deíatado carmin. Gal. El afeé\:o qu~ ay en mi, 
Coníeguire dos efeél:os~ ayuda á fu prefuncion. Va.fa· 
uno , que venganza di. Adrn. Erídano, ya cumpll . 
a Qiana ' y otro' que el voto ti la dexo, o viva, 

\ €1 horror que c~ncebi, o no' 1~ me toca a mi.. v.afl· 
muriendo en m1 eí.l:e fecretoi :Tet.Ni {zfmí mas que llevar, Cielos, 
no pueda faber de sí. 9u~enfar, y difcurrir. Vi?-ft· . . . . - Epaf 
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Epaf. Ni a n¡ii mas, que á todas luces plebe, ~elfJalie; y de.si 1 

el Sol que adoro feguir. Vafe. me arro;a; mas no m~ efpanta 
Amalt. Nía ml mas, que el iluftrar tanto fu error~ como el tuyo~ 

a uno , y a otro deslucir. Vafa. pues das a un tiempo, tyrana~ 
Erid: A mí confültar la Diofa caufa á ml de que lo crea, 

lo que debo hacer de d. Vafa. y á ellos de no creerlo caufa. 
CJim. A mi Hár-ar, hafta que Clim.Yo? Fatt.Sl,pue_s á rnl me,diíes 

fe duela el Cielo de ml. Vafe._ cifrás , que quien Coy declara¡:i~ 
Silv. Y a tl que te toca , Bato? - y las descifra~ a ell~s, _ _ 

at. Pegar , ver , callar , y oír.: con que de miedo me enganas.: 
'f:JJirti~ Ay, Eridano, íi huvieta 

quien entre los dos juzgara JORNADA TERCERE~ 

entro VOUS Re J,ombres a UIJA parte, 
de mugeres a 1tra,y jalen, como que, 
Jos arrojan, por una parte Faeton, 

'por o.tra e limtne. . 
ob.d'ét, Vaya el loco, y no nos pare 
<;n todo cfte valle, vaya. 
ug. dent, Vaya fuer.a, en oueffro 
no quede. ·(Templo 

os dos •. EL Ci~lo me.valg:i! 
aet.Chmene!C/i.Enc!ano?Faet.QE.e 
ha fido eífo? · 

Um. Q!ie aun 1i10 acaban 
co1:migo mis penas~ y e(fo 
que es? 
~t. ~e aora empiezan mis anuas .. 
im. En el T cmplo m~ quede 
cfpe~ando, a ver que manda: 
de mi hacer fa Diofa , quando, 
en tanto que confültaba -
al Oraculo mi padre · 
fi N. ' us~ infas contra ml ayradas, 
deideñando[e de mí 
hafia eíte monte me' arrafiran .. 

'2rt· Perfuadida a que yo efi:OYj 
oco' con tema tan alta, 

como fer hi1"0 del Sol t b. , 
am 1en toda cif~ villan" 

T<Jm.1v.. --

tu razon, y mi razont \. 
Faet. Si avra, las Nayades 1Iam~ 

de eífas fuentes, que por hija~ 
del Sol , fon inte(eífadas, · 
pueílo que---¡{ara no fer, · 
o para. fer mis hermanas, 
haran mas atento el juidQ .. 

Clim. Dices bien : há de la clara 
muGca de los criftales, 
que el a yre fulca? 

Coro. r. dcnt. Quien llama~ 
CJim. Qyien de vofotras defea 

la fentencia de u.na inftancia.: 
Coro 1 • Para arbitros no fomos 

buenas , adelante paífa, 
que nunca á gufro rcfponden 
criíl:ales que defengañan. 

Faet. Antes sl, pues quien os u fea~ . 
es para que en todos aya 
on defengaño. 

Sale Gala.te.a, y .fu Co-rr; 
Galat . A eífa voz 

refponded. 
Coro 1. Que es lo que J\1andas? · 
Gal. Aviendote conocido, 

de la criftalina efrancia, 
que en urnas de vidriQ alb~~ 
mi Deidad, fue.rza es ue íal . 

L 



8 Z: · El hijo dei Sol , ·Paeton; · 
que quieres? Faet. €1imcne a ml en callarlas, o en decirlas. 
me dixo en eifa montaña .Gal. Aviendo atendido a enrramo~s, 
enigmas, (ya lo e.fcuchafte no me atrevo a (i es mejor 
en el Templo,, mas no haga~ el decirlas 2 que el callarlas: 
molefüa el que lo repita) i'l afsi, a mayor Tribunal . 
que evidentemente daras,. paifad; la hora en que defcanfa 
hijo del Sol me coronan;, · de las tareas del dia 
y qua~do empeñado me halla el Sol, dexando fiada . 

. en entenderlas, las niega. la rienda a Flegon, y Etonte, 

.C/im.., O fueron cierta.s,. o. falfas. fe acerca ya, id a fu Alcazar, 
las, q.ue dixe 'fin penfar que a nadie le toca mas 
que r.1Unca a. examen llegaran~ , el decidir vuefira caufa. 
fi falfas, no fera error Paet. S1, mas para que a el fuba111os 
qne aora mi voz. le- añada ·quien nos ha de dar las alas? 
otro. fag,undo.? fi ciertas, Gaíat. La Ninfa del ayre, Iris 
no fera rigor que. ingrata.. debe fus vifos al agua, 
le facilhe el iniluxa. · pues reverberando en ella 
'del Aftro.,que le a.menazaJt el Sol entre fombras pardas, 
en que el día Q.uc· fe fepa,, en bofquexos que la fingen, 
ba de fer· P,ºr ri1 de~gracia~ da.al ~yre colores varias;. . 

'Faet. Para m1 ya lo se· yo,, y a nu ruego,_ no dudéis. 
y ft faberlo yo bafta,, .que bolante nubre trayga1 

al Afiro .no fcra injuria . que a fus Palacios. os lleve .. 
vivir fujeto a fus fañas,, Clim. Pues que efperas~ :-"T-

ftn fus honores? quien dixo,; Faet. Pues que aguardas? 
que· porque al riefgo no vaya; Galat. Si á eílo os attevc:is, vofotros 
.veng~ a: mí el riefgo? C/im.No.cfti acompañadme á llamar la~ 
'folo en tí Ja ~ircunfrancia,. Há de la esfera del ayre? 
fino en los demas. Faet. Y no ªY'. Coro 1. Ha de la esfera del a yre?. 
razon que los Aftros: manda?.. Galat. Bella Republica vaga, 

·clim~ Q.!;1ando'dexe a la razon· Coro. Bella Republica vaga, 
el furor de la ámenaza, Gal. De cuy u Imperio es la Iris. 
dexara de fer ya en quantos Coro. De cuyo Imperio es la Iris 
me vieron ayer negarla, Gala t. La Embaxatrlz foberana; 
fofpechofa oy la verdad? Coro. La Ernbaxatríz foberana; 
pues que enmienda el q deshaga Galat. Decidla que Gala tea 
oy lo que hice ayer? Faet. ~n fin, Coro. Decidla que Galarea . 
en efias dudas nos hallas, Galat.~ Lr ga que a fu voz falga, 
con que en tí c~mprometidos~ Coro. La ega que a fu vo.z falga, 
sueremo~ que t~ nos valgas Galat. e neccfsira de que 

Cor. 
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C()rO. ~e necefSita de que donde yo jlego' los trayga,, 
Gat.1t. Oy [us favores fa. valgan. hafta que d~ aquefta nube 
Coro. Oy fus favores la valgan. los_ puedan valer las alas, 
Baxa un arco al modo del Iris ,y en el ~ue yo ~e Apolo me ofrezco 
medio un globo hecho de nubes, y en a ponerlos en la íala, 
cejfando la mujica ,fe abre, 1 dentro donde, hafta el afan del dia, 

eflara Ja Ninfa Iris. la noche el fueño le guarda. 
Iris cant. Ya.a tu acento, y de tuCoro Suken en do:t pir,"mides los dos ba.fta /11 

a las dulces voce5. blandas nube,! en igualadofe con la Ninfa,. 
deudora) que tus criftales Juhen los tru. 
al Arco de Paz le eírnaltan1 .Galat. Yá, hafta igualarfe contigo,, 
quando a los reftexos fuyos~ en piramides de plata, . 
defvaneciendo borrafcas, . a que el congelado humor 
alifü1do íe ilumina - les va firviendo de bafa, 
de verde, pagizo, y nacar,- fuben los dos.CJim. No fin fum~ 
el ayrc: iluíl:ra, rompiendo · admiracion::: Faet. No fin rara 
de fu vagarofa eftancia fufpenfion::: 
la raridad que le ofofca Cli112. De tocar tanto 
entre mudas fornbras pardas:. pafmo. Faet. Maravilla tanta. 
Y defplcgando las ajas 1riJ cant. Yá que de la esfera tuya 
del~ nube que la guarda, a pifar mi esfera pa(fan, 
el t1e1~po que no ie cfparce y te ves obedecida, 
el ru~1, oro'· y efmeralda: en paz te queda. Difaparecm. 
A tu mvocac1on atenta, Galat. En paz te vayas, 
aman.ece fü~ el Al va, y repitan unidos 
pues a med1a tarde viene vientos , y aguas, .· . 
a faber lo gue la encargas. Toda Ja mujica. Y repitan, &c. 

alat. I?e Endano, y de Climcne Galat. Al campas que forman 
las tn~es !ortunas varias criíl;:.tles , y Auras: 
en obhgac1on me Llan pudro Mufic. ,A.l campas, &c. 
de que pretenda o¡mpararlas: Gal. De unos , y otros acentós 

1 

Al facro Solio de A polo, las confonancias, 
con no menos noble caufa, Muf. De unos, y otros acentos, &c. 

1 i~e la a~bicion de hijo fuyo, Galat. Para h~cer al Palacio 
. ns' me importa que vayan. del So.l la falva. . 

Iris cant.Pue~ haz que de los v2pores Mu.f. Para h~cer al ~alacio , &c. 
1 

que tus cnftales levantan, TodoJ. Y repitan unidos, &c. 
Y met~oros al ayre Difaparecen, vafe GalatecJ ,y/u Coro, 
en t~p1das n~bes cuaxa1 f fa/en Tetis, y Doris, como oyendo 
Uno a la media region, la mu/ica. 

~ ~eti1. 
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';Iéti~ •. De unos; r ot~ acen~Q§ , . sue el Sacrificio ímpidierólii 

las confonanc1as, • . .que es lo que todos akanzai.m 
para hacer al Palacio y voy a lo que yo fola 
del Sol Ja falva? dude, que es la circunftan~ia 
.Quedeníe todas, tu fofa, con que (ay infeliz!) fe dio . 
bella Doris , me acompaífai por entendido ,rque. hablaban 
·que de eífas fonor:as voces, con el las feñas de fer 
de eífa dulce confonancia, hijo del Sol, cuya ca~1fa 
tlO se que infieren mis dudaS).. Confieífo, que.es la que oy 
y folicito apurarlas, de ml, y mi esfera me faca; 
por ver fi es verdad un eco,:. pues fiendo afsi que quedaron 
que fuena dentro del alma. pendientes cofas tan varias,, 

'tf)r;riJ. De tus triftezas, feñora.-. efta fola e.sel dcfeo: 
y del [ali r a efta playa de faber en lo que para·: 
Anas continuo que folias,_ con que a·viendo oido eifas voz.es,. 
cr.ece~ las. def~onfianzas ,que al. Palacio del Sol hablan..., 
de lo poco que mi amor curiofa v.engo a faber 
ha merecido en tu gracia.:" de que novedad fe caufan. 

. que tienes" dime , que es ~ífo~ 'A gµien lo preguntaremos.,;,. 
Y:eti.s. Aunque no lo preguntaras, . que nos refponda! 

tu Doris, te lo.dixera Silv. dent.. Mal. aya 
yo', porque al tropel d~ t.antas... amb~cion ,.dire mir vezes, . 
. ~onfuGones, por ve.nc1do que a. mas de lo que es. fe enfalza. 
fe da el file.ndo , y no bafiéli. Tet. Qlié voz es efra , que fuena-:-
·que a el le fobre la razon, a._9raculo? Doris. Una villana 
fi a mi la razon me falta.. .rmende. con un S.oldado, 
·Eridano, eífe Paftor, · del monte a eíla par.te paífan:. 
·que á·mi'Deidad foberana. no.del acafo hagas cafo. . 
. cm permitidos feftejos 'I'etis. Como quieres .no le haga, 
atrevió las efperanzas, /. ~ aL preguntar que a vra nuevo,, 
mere.cio-qµe co~1figuieffe1f a refponde7 fe adelanta?· . 
no se que atenc1on fus anuas~., Bat. dmt. Qucn no Cabe lo q.ue pide, 

.~ue Gn holgarme de. oirlas~ 9ue muc~o ,.Silvia, que cayga,, 
no me peso de. efcuc~~rlas. ~tarde, o nunca en la cuenta? 
'Dexo fi el me focorno, Tetu. Otra vez parece que habla· 
·ó no :·dexo que empeñada con nofot:ras .. DoriJ. Para qµe 

. con la que juzgamos-fiera, . de a·queífe.efcrupulo falgas, . 
efso contra mi ampararla: . llamar fos cngo ; Ha Soldado? 
E>exo tambien las noticia!,. Retirafe Te -s ,y {a/en Silvia, y Bato. 
d~. f!!~ fo.ttunª~ e~íl'ls}: Bt1t~ . Eff~ º'!t Y.O ,_.por· fa gracia. 

de 
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ae Marte. Dor. Ha villana~ porque 'aman folamei'ltt". 

ilvia. Y yo eífa,. . Sllle Epafo. ,,,, , 
de Martes por la defgracia~. E.paf. ~aftores ~e efta~. monta~asi, 
s dos. Que mos quereis? dec1d1:11e íi a fus.or11las. · 

ori.r. Que pendencia ha.fahdo,oy:~: pero.na-~a· 
es eífa! Bat. Yo he de contarla.· quiero ya que me d.1ga1s,. 

'/·v .. No fino yo. Bat. Como digo pues todo quant?" efperaba! 
de mi cuento::: Si.Jv. Bato , calla;: faber. ,. me han dicho. eftas flores,~ 
fabra, en Dios, y enhorabuena,.r revet~.eciendo . á fus p~amas. 
que efta befüa:::_ T'et. Que huvo-de verme!. A.p~. 
tillo. Ella c:s mi albard·a. Epaf Divina, · 

. Palabra me dio de efpofo,1 Tetis~~=· Bat. Miren lo que traza:. 
por fcguir temas. raras el dfabro , acá 'eftaba T et is·? 
· Eridano , otro-villano,. Silv. Con jufta, raz·on te efpantas• 
ue da eIJ que hijo del Sol nazc~ pues. nadie tuvo h~íl;a. aora 
e va ' y me dexa ' con que. . las tetas a las ef paldas •. 
voces dixe :. mal aya Epaf. No porque ya de la fiera 

mbicion que a un majadc:ro. cefso la engañ<~fa caza,. 
m.as de lo que es 1.e cnfalz~!- que tras ella nos rra1a, 

. S1 la palabra la di,. ceífe· el venir yo a buü::arla.:-
Ja dexo 1 a palabra,. mas con una difercmcia 
~e la debo? con que yo tan opuefta, ~tan contraria,. 
~e al tenerla, y cobr.a.rla:. como que antes fue; el anhelQi 
ten no fa be lo que pide, tan folo una fiera humana); 
e ,nunca en la cuenta cayga.. y oy u.na divina fierél,. 

Ves, como todo, feñora, _que tan vei.1tajofa mata, 
fo ha fido. Tet. Q!ie tardas. qllanto' ay de fer homicida 

yreguntar, que ay de nue.vol . del cuerpo.' a. ferio· del a.I~ 
'l. eífe Pafior en que para? en hora dich.ofa vine· 
En que.por loco le ten~in,> a efia florida campaña, 

1 n qt e arrojado le a yan · pues vine ·a ocafion de que: 
yvalle ' coma a futiofo. . de tll huella a. las eftampas 

Climene? eftas a·r.~nas de ore, 
º· En 9ue D~ña Ana,.. la nieve las trueque ª. pla~a~ 

1 ° alla probo.la fuerza.i ig~1alandoles los prec10s 
ver ~l monte la manda.. . can el precio de pjfarlas. 

Y que ~~ces e~n efta SiJv. Mas que.Principe Poleo*· 
~ aora az1a aqµ1 fonaba: ?· parece. en la que derram~ 

ífe es nu~vo pefcudar.. , Principe jun~ia. 
lgunas ~.uúas q~e c.1~ani... /Jatill. I!! has v1~ 



16 . · ·El Hijo d;:/ Sol~ Faeton.· 
lo q~e el ~rir:cipar e11fal~a~ · Epaj~ Calla, rufiico, atrevidó; 

Te~. Senor ~nnc1pe Peleo, villano. Bat. Calla, vilJana, 
afeltos que de1engañan, rufüca, atrevida. Silv. Date 
aunque les falte la dicha, eílotro, y de ml te enfadas? 
14 efümacion no les falta; Bat. Cada uno da donde puede 
yo hago de vos la que debo). en defcargo de fu alma: 
pero con la drcunftancia y pues.ves que vienen dando¡ 
de lo que me debo á mí; que eíperas? da de puñadas · 
y ,aísi 'os fuplko fe añada tu a cfie tronco que te figue. 
a. finezas del amor Silv. Mas vale a tl. 
las de la defconfianza. Bat. Si me alcanzas. 'f/anfi. 
r.A poder favoreceros, Epaf. Hermofas lucientes flores, 
,yo lo hiciera, intereí.fada que de efre monte en la falda, 
en mer itos tan iluíl:res, la fenda por donde hu yo 
con unas prendas tan altas~ me eílais oftenrando ufanas, 
'Mas efto de los infiuxos, mas por lo que la florece, 
jurifdiccion refervada que no por lo que la aja: 
es a los Aíl:ros, tan fu ya, decid a la Deidad vueftra, 
que aun Deidades no la mandan. que Peleo es quien la llama, 
Defengaños tan corte[es que a }a voz de mis fufpiros . 
admitid, porque obhgada del florido albergue falga, 
no efte a ufar de los groíferos, donde a las tardes repofa 
filos cortefes no baftan. Vafe. en la mullida fragra.ncia 

1Epaj: Oye, ef pera.Si/v.En vano es de los ocios , que guarnecen 
el feguirla, que no alcanza catres de oro, y lechos de ambat• 
planta> que por tierra corre, Sale Amaitea. 
Deidad, que buda por agua. · ~'!1· Aunque es verdad q es Ja tard 

Epaf Infeliz de quien la adora:!! Ja ma~íion en que dekanfa 
Bat. Pues ay mas de no adorarla~ la vanidad de las flores, 
Epaj. Tan fin efperanzat adormecida. haíl:a el Al~a, 
Batill. Ay tnás 110 qu.ando iras las deíp1ertan 

de comprar · uná etperanza~ d~l Cierzo que las abrafa, 
. ·Epa f. Si hu viera feria de ella, bien como el de tus fufpiros, 

bien , villano ~ aconfejabas _tras c~yos etnbates anda 
u mi defefperacion. defvanccida fu pompa, 

Bat.Luego no la ay?tome, y vaya al ver quan poco tus anuas 
al terrero de Palacio, - favor ... e, que me quieres? · 
vera quan de lance la halla, E.paf ; ~r fi pudieífe templarlas 
que alli á qualquiera le fobr~,, e .1 decirlas, que afsi un rnal 

Porque ninguno la gafta. · . e no fe vence, fe aplaca: 
· , Sa" 

,. .. 
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. Sabras:::Amalt.Yá lo se que Tet~ y de f~c~eto !Jlanana: . 
cortefanameme ufana, vendre a efte puefto con gente, 
que es lo mifmo que dorarte de quien con mas confianza 
el puñal con que te mata, • pue~a fia~ el íecreto., 
te defpide , que a la mira, '.Am.D1ccs bien, vete,que aguardas? 
defde que fu pe que eftabas E paf. Solo arrojarme a tus pies. 
en el monte, te he feguido. .llm4.J.No ay que agradecerm~ nada,. 
1Y pues del ruego fe canfa, y es ver~ad,vete~ Epaf. Nrnguno 
entre a alcanzar Ja violencia·,; cfta aec1on acufe, hafta 
lo que el merito no alcanza. que fea tan defdichado, 
Todas aqueftas Auroras, que adore fin eíperanzas. Vafe 

o no se lo que la trayga1 .Amalt. Y es verdad, djgo otra yez, 
mas fin faberlo lo temo; que no ay que agradecer nada 
fa le tan fola a efta playa, a quien por si ·lo obra todo,¡ 
que Doris , valida fu ya, y mas oy. con mayor caufa, 
~mas es quien la acompaña. pues una mufica( que ira!) 
en con gente' que encubierta que antes efcuche e que rabia!) 

detras de unas verdes ramas, a las flores~ e que veneno!) ' 
que yo hare crecer la nochei faludando al Sol (que aníia!) 
y florecer la mañana, de parte (que confufion!) · 
en eífas quiebras que hace de la tarde, (que ignorancia!) 

n los rikos la refaca me ha puefto en duda de que 
el Mar, el paifo la impida, le dexan que hacer al Al va; 
uando huyendo de tl vaya y mas quando efte tyrano1, 
guarecerfc en l~s ondas: que con vanidades tantas 

on que en la fionda eftancia. defperdido mis favores, 
~un~ ~r~ta, que cabo aunque por loco le tratan 
~ artthc10 en las entrañas - todos ' para mi no se 
ei.~on te, fin que· 10 fepa que razon tiene en que aya 
aa1e, podra~ ocultarla: fo madre, (fi es que lo es), 
urra efra Deidad al Mar1 con equivocas palabras, 

,~~on d~ fu centro, y::~ · dichole ant~s entre enigmas 
"J• afia,, cofas que él une, y en~rza 
0 profigas; y fupueíl:o e con hallarle entre las flores: 
ule acciones tan temerarias.i y afsi; antes que a luz falga 
s 0 de menos decirlas, el embr ion de efias fombras.1 
ues fue lo de mas penfarlas: por fi con la gloria fe halla · 

1~c~r la de fecha quiero, de hijo de A polo, no pueda 
d ver que la noche baxa, adelan tar Ia ef peranza 

e que me buelvo a la Corte~ para ~on Tetis l importa 
~ue 



8 ~ "-iJJ hijo .del Sol, heto.n; '. · · 
. qHe procure · adel~ntarla ·. Ella,J' mupc. dent. Y repital'1 unidoi 
oy yo para .con ¡'leleo: . · vientos, y aguas, 
tanto es .lo que me acobarda; al compas que forman 
lo que me aflige, me angufiia,, crifrales, y Auras, 
me aífuíl:a, y me fobrefalta , de unos ., y -Otros acentos. 
aquel canto : mas que mucho~ las confonancias, 
'Aun aora parece que and'\ para hacer al Palacio 
fonandome en los oidos, del Sol la k!lva. Vafe. 
como 'fufurro que .guarda · 'J?e/C.ubrcfe el teatro rle Cielo, con/~ 
por algun rato el rumor,, Luna, y .algunas Eflre.llas, y fatenpor 
«U diganlo eífas lexanas ;/()alto en dos elevaciones Ctimene, J 
dauíulas , que van diciendo EridantJ , y enmcdio , en la parte fupe-
~ll xo~~~ ~os vezes altas: r ,. riar, !a Ninfa b~i.s.. . 

Iris. Y a a las puertas o:s dex o 
del Palacio del Sol. Bue/a, 

·Paeton. Bien el refiexo 
fin .tu voz lo dixera, 
que en Eftrellas la noche reverbera-· 

CJim. Mejor la humana planta, 
que grave eílremecio fabrica tanta. 

Faet. Ya en nitidos fulgores 
declarando fe van los rcf plandores: 
que com un :1legr.ia ! . 

Clim. Son el primer .crepufculo del d1a: 
ya de fus luzes bellas 
fe . van obfcureciendo las Eftrellas, 
en cuya muchedumbre 
una lumbre fe apaga de otra lumbre, 
ya con llama m~s pura . 
del Alcazar fe ve la arqutteétura, 
.y en fü todo , y fu parte, . . 
poder , y eftu.dio obrar tan íin m1f cnai 
que lá. materia fobrefale al .arte,. 
y a:l arte fob,r~falc I:i materia. 

llaet. Bien la feria fatiga, 
yá del buril , ya del cincel lo diga·; 
pueíl:o ·que . fe. halla en f ~ ~enor efconc~ 
fólido al v1dno , y familiar ~ bronce. 

Clim. Ya aviendo de.la lu~ rafP- , J. prilllero~ 
9efyane~idQ ~LJ;~~U¡~l "l L~ ~ros! 

• r entre 
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entre lineas defcubre las perfelbs 
· imagencs de Signo·s, y P1anetas. 
Faet. Y ya rafgando los.ceruleos velos. 

coluros ilufirando ' y paralelos, 
· en Regio Solio., en que a dormir declin• 

el Sol azia el Zodiaco ·camina, 
en cuya faxa bella, • 
la fi:nd.íl de la .Eclypuca es (u huell~. 

Clim. Q!ie joven fe mantiene! 
pero que mucho , fi en fo mano tiene 
O.el dia la condnua Monarquia, 
ficndo para el toda la edad un dia~ 

°F4et. Antes 'que del bizarro 
trono tranfcienda al perrigo del carro) 
como dlrafiando el pefo que padece 
fu gran manfton, que quiere hablar parece• 

~lim. Sera fin duda en metrica alegria, 
que aqui quanto fe efcucha es ha.rmonia. 

Corre.fe en ei foro la mutacion del I' alacio del 
. .,f.()/ .,.J en vn trono , a quien guarnecen las ima-. 

, .genes de /Qs Signo1 ,fa de(cuhr1 .dpo/Q, 
.J tanta la Mujica. 

'Mu./ic. Aves, pues .llora la Aurora, 
decidle al Sol que madruge, 
porque con folo cendales de oro, 
es jufto que llanto de pee.las fo enjugue. 

101. Cdnt. o vofotros Ja quien lrii . de eíl:e rcfervado Solio, 
en alas del viento fubc que yo foloes bien ~ue oc-upe; 
fobre pyras de vapores, tocar la linea ,ftn ver C' pedrefiales de nubes·. que .fu inmenfa pefa:lumbrq 
li otno os a veis atrevido, es ·el taller de los rayos, 
in que ni el ayre os afiufte, y oficina de las luzes~ 
fi~ que ni el fuego os aífombre, Pero fa, al .reconoceros.-
~1 ~l ef plcndor os deslumbre, cdfe.el enojo , y re u fe 
• 1pifar, efiremeciendo al feauimitnto el amor: 
a .. menas, y balauftrcs, que quereis~ 
de efios dorados retretes L"1 dos .. ~e nos efcuc·hes.· 
~~pavimentos azulesi; -Clim. Sagrado Dios d-c Delo) 

0 mo os a veis atrevido, FtJet. Alma .del Mundo, 
~gunda vez. ).Q proouqdc.- 'Jim~ 'ºrAwn del Ci~lo1 .... ~"'· lV:! , . ~ . lrJ f.4!fJ 
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· El hijo del Sol, Faeton. 

Faet. +ida de las buma11as Monarquías, 
Clim. Arbitro de las no, bes~ y 1os dias,, 
Faet. Efpirit~ admiq1bl~ · · 
~lim. De raqonal , (enhble , y vegerable; 
Faet, Explendor de explendO'res, · 
Clim. Aliento de los frutos, y. las flores, 
:Fae.t. Anhelito fuavc , 
Clim._ Del b'ruto, de la fiera,.el pez, y el ave~· 
F4et. Padre cornun del hombre: 
· padre. dixe ? que bien me fono el nombr~! 
CJim. Oy a tus plantas derrotada vien1 

la fortuna de Erida110 ) y Climene, 
r.Apol. Antes que me digas mas, ' que me dán prifa las aves, 

no Eridano le pronund(¡s, dicicndotne que madrugue. 
Faeton es fu nombre, en mueftra El,y muj, Porque con Colo ~endale~ 
que el fuego al fuego produce: de oro, 
y fi es vµeftra prqenúion, es jullo que llanto de perlasfc 
que por hijo le divulgue, • enjugue, · 
ya lo eít , pues lleva el nombre~ Fan. Aunqu~ llevo en tus bonotes 
que es carid~ter de mi lumbre, quanto pretendido truxe, 
Y no a verlo dilatado Climene ha dado ocafion 
halla aqui, Climene? acufcs1 ~que .fer v~rdad (e dude. 
que a Jupiccr, y a Diana, C/rm. Dice bien, y íi no llcvi 
ayrado~ hafia ayer tuve) una feña que le iluftre, 
fin poderle declarar, tan por loco <:orno ante!, 
porque uno' ni otro no juzgue has de ver que Je prefornen. 
que blafonando el delico, - A.poi.Que feña quieres~ Fa~t.Si'uM 
fegunda vez ~os injurie. ~que mi.alc.ivéz me induce, 
Pero ayer; viendo quan fierQ ~ que m1 aliento me llama, 
el hado fu influxo cumple~ y mi fobervia me infunde, 
~revocarle mis anfias me otorgaras , ella fuera 
tan rendidamente acuden, fu deiengaño, y mi luílre. 
que la apelacion entrambos · Jpol. Nada avra que tú me pidas, 
me admitieron,con que oy pude2 que ot~rgarte no procure, 
con fu defenojo, hacer en dd agrav io de! tiempo, . 
que hijo mio le intitules: que 1 izo el temor que te oculte• 
con que batiendo otra vez Faet. Q!_ie lo cum pliras, permirc; 
Iris las a!as que pulen qu~t . ida que lo Jures. 
roía ·, y jazmin, COI} los dos .Apol. ile importa jurarlo., quien 
los golfos del ayre íulque), _ . au io que·no jura cumple~ 

. , Jlla.s 
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mas porque no te acobardes Todo el ord(fn de la Tierra. 
en pedir, ni de mi dudes, viviera comra. cofiumbre, 
por la gran Laguna Efiigia, y al defcende~ , prefumiera~ 
juramento indiífol ub l~ que_ ~odo e~ ~ielo fe hunde: 
de lo; Diofcs ., cumplir oy y aís1 de m~ JUramemo · 
juro quanto tu prenuncies. el vo~o a.bíuelve, º'? itnpugnc 
et, Pues dexame que tu carro . que tu pidas lo que ignoras, 
oy rija , para que tri unfe y yo ignore lo que jure. 
tan de todos de una vez., Fa et. A mi ef piritu valiente 
que todos de mi fe alumbren. no ay rezelo que le turbe:-
Galatea, Amaltea ')y Teds ya pedí yo, y cu juraíl:e. 
vean , pueílo que trasluzen ' Clim. Y yo fu intcncion 11yude,-
las Deidades de tu Alcazar ll es jull:o que en tu memoria 
fas mas lex'níls vislumbres, aquella obligacion dure., 
que ~1ijo tuyo me acredita con que por t~ amor a riefg0 . 
tu n11f'!10 elplendor , y fuple vida ., alma., ser., y honor pufe: · 
tu perfona la rnia., pueíl:o rija tu ca.no Faeton. 
que c:omo las tres lo anuncien, Faet. Y fepa el Mundo que huvc:::· 
duda a los demás no queda Clim.Yo en tus ojos gracia. F'aet. Y o 
para que defde oy me encumbre en tu gracia honor., y ~Iufire. 
en las aras 'tue por hijo C!im. No rezcles::Faet. ?:'ton:cat~s:: 
tuyo merecidas tuve. Clim. No refiíl:as::8aet. No rehuícs:: 
ol. Mucpo ~e l1ides, Faeton, , C!im. Quando aclamando tu luz, 

ue re.gir tn1 carro incluye Paet. Le dan prifa a que madrugue: 
as d1ficultofo ex~men, Los d~s, .J mu.f. Porque ·con folo 
ue tus poc.os años fufren. cendales de ·oro, · 
an pr~cifa es mi carrera es juHo que llanto d.e perlas fe 
~r la linea que la inc}uye,, _ enjugue. · 
ue definandada, veras ~poi. Ya lo jur_e -, y pues no puedo 
~e mas ~ brafa ~que luze~ revocarlo~ al exe fobe, 
fr fe elevar.1 , encendiera en que defie trono al carró 

a cele.íl:~ techumbre; palíes , para que ·del u fes. 
fi declinara , hiciera ,.au. A el ' y a tus puert~S me ele~• 
~1 ~ t?da la Tierra ahume~ mas la ambidon, que la nube. 
1 ª die~ra , • o íini~fir~ fe hacen; 'C/ím. y yo a la Tierra defdc:ndo, 
m ~ue a la rienda fe a1ufl:en don·de fus dichas ·promulgue. 
os lls' Etonte, y Flegon, 'Apol. Con temor voy de-que tantQ 
~v'. os que le-con~uc efple·ndor no le perturbe. 
s Signos desbarataran Pizet. Con ~nfia voy de que vea 

en no ufadas. inqulcuuief, - ~~9 ¡19ibe q~ del triun~~-. 
· w~ ~t'!!!.~ 



. 9 z ' El hijo del sol ' Faelon.' 
Clim. Con dcfeo voy\1e que · Bat. Y pues no ay remedio~ 

por hijo del Sol le juzguen. los brazos , y á Dios: 
Los t~~¡. ~ando vean que por el, ay que me VQ , que m.c VO) 

y no por el Sol fe efc:uche:. que me vo. 
E/,y.mu/;Aves,pues llora el Aurora, Silv. Toma , y. yo profiga,- · 

decidle al Sol que madrugue., pLles no ay remedio: 
porque con folo cendales d.e <•ro, ay que me quedo , me 'iuedo~ 
es juíto que llamo de peri.as fe me quedo. 

· enjugue. Bat. Si ce diere el ayre en la cara::: 
Difaparecen los tres, cubrefe la muta- Silv. Si te diere uw garrote en la 

cion , y fale11; Bato , y Silvia. efpalda::: 
Silv. En fin, porfias eñ qué Bat. No dudes, no, 

has de irte a ier Soldado?. fofphos fon que los embio Y"· 
Bat. Si no baila lo rezado, Silv. Ten tú por cierto, 

cantado te lo dire: patabras fon que v-an dando, 
Cama. Ay que me vo, que me •o, y pidiendo. 

que me vo, S 4/e.n Ama/tea, Epafo,y algunos h~$~ 
fi te diere el ayre en la ca1a, fres con m4tara1 .. 
fofpiros fon que los embie yo. '.Amalt. Aquellas recie.1}tc$ llamas1 

Rtpr. Mira fi es bien clarn 'e no; '1UC entre la ola 'y el efcollo. 
y a Dios' que ir a bufcaf:! quiero-. parce~ 'J.UC a luz . na~i~rQn,, 
a mi Campintan. Silv. Pi:imcro y no fueron fino.aborto,. 
cambien he de c~ntu yo: es }a celda, en que avcis 

Cant. Ay que me qucdt>) me quedo,) de eftar ocultos vofotros:· 
me quedo, . (da,, tii en la_ quiebra de dfc rifc;o 

fi te diere un garrote en.la. cf pal- tambien lo has de eftar a dfot~ 
palabras fon .que van.dando, y lado' mientras la defecha 

. pidiendo. . .- hago Y.º de lo que ignoro, 
'~at. eant. De palabras no hagas con m1 Coro al Sol cantando' 

· aprecio , boba., Y cuidado con el tono., 
porque es de Mercadantes Forquc Cl te ha de dar avi(o, 

r • ·cumplir pa~ola. J1 T.ctis falierc. Uno. En ~od_o, 
.S-tl'll'. Llevan•1e conugo, veras que te obedecemo~ 

que mas me agrada. Epa(."! .yo, que foy cau~elofo, 
moza ftr de Soldado, afp1d de amor oy veras, 

que de Soldada. pues en las flores me efo.ondo· 
/B4t. En mi- partida baíta Pajfan Jo.r embozados por delante ~ 

· que llores,. Silvia; Bato,y ·1via,y Epafo fe·efaonde· 
Silv. "t que yo dig_a fubra~ ' fi;m_alt • . ·yo vcrc fi impedir 

,gcQtil partida. de idano el amor logro, 

-. 



De D. Pe ro Cald~ron de la Barca.· 9 J\ 
y una vez. per~ida Tetis, . de ~11is paíf~~os enojos~ 
mas que feahiJo de Apolo. Vafe. lo fea de mis venturas. . , 

lfp. ~e cmbows fon cflos, Bato? Defc"treje ·el Mar ,y T_etu en el, 
at. Yo no entiendo bién de embo- Doris (}algunas Nrnfa1. 
pero fi un tonto me era, ( zos, G,,,/. V en , y verds que convoco . 
he quedado ~e<eh0 dos tontos: . mis Ninfas , para que oy 
rctirernonos de.' aqui, . ·hagan falva con mas gozo, 
no fea <¡ue den cen nofotros. que nunca') .al Sol. , .. Vanfe• 
v. Aun no acabamos con fieras, Baxan fTetis , Doris ,y flu Ninfas al. 
Y ya empc7.amoscnn monfrruos? tablado • 
.di tntr11rfe los dos ,/11/e Climene, Te·ti1. Por no l1accr, 

y Galatea. .Doris. mia , fofpecdofo· 
". No muy acabado, Sil vía, el fa lir Jas dos a tierra 
pues al .decirlo, me topo folas tantas veces, tomo 
ella por ella con ella. por partido el bo1ver oy · 
v . No temas, pues es notorio · con todo el primer adorno; 

ue es mugc:r.Bat.Peor que peor~ s} bien , es. de mi cui?ado • 
que '!1~ger ~era e~ lo proprio~ hempre el mte?to ~que! pr<~pno 
que h fe. puhcran Juntos de fabcr en que paro 
tm bafilifco fobre otro. Va11fa.. el fucdfo prodi_giofo 
l. Que me dices?· del Templo, y que fe avra hcc.ho. 

en,. Lo qu~ .Pafia, Erídano , que por loco 
y fU~ado ~lJO de Apo}o, echaron de el. 
veras regir el dia, Dori.r. ~iera el Cielo, · 
No fue en vano el amorofo. que Peleo rigurofo 

ftéto que le tuv1mc.s c.om0> otra~ veces , no fe~ 
s t ayades, c:n fin , como de nuefira venida dlorvo. 

, ri
11a11as fu y as : o ú . Tetis. Por eífo , Doris , falir 

ª amanecidfc a mis ojos! (te· oy antes que el Sol, difpongo) 
d'ent.Pues ya las cúbres del mon.... pues no es hora de que el 
Y~~dofe van , á bordo a.qui efie aora. · 

1 rilco llegad, q1:1e oy quiero_ Sale Am111ltea con/u. Cor~ 
eNr por la playa el ,golfo.. Amalt. PL~es ya.noto 
• 1 ° lllcnos para m1 es, que dh Tetts e~ la playa, 
ª atc:a , el alborozo. ya es hora que nudho Coro 

e qJ e ª_!ltes qu~ el, fafga Te ti s. de avifo a Peleo, y mas quando 
n e penslfco. v1fi.ofo, el Sol parece que prompto. 
ue ya ,otras veces la vi ·os, para fa1fr , cfperaba 
enga a ellos verdes con.'- nos a que ella falidfe folo-. -
ara que fi fue tcfügo 

2 c,r. i .. .B.dlos tdunfosdc Amalt~aa. 
a 

• 



24- El ,hijo del Sol , Faéton.·. 
a qu icn infpira el~abonio, . a quien infpira el Fab.onio, 
~vifad a qu~en le aguarda, ' . avifa d a quien l~ aguarda . 
que y ~ efiá el Sol con vofot~os. que ya efta ·elSol con vQfottos. ·, 

Sale Epa.Bellos triunfos deAmaltea, Epaf Avifad a quien le aguárda, 
á quien infpira el Fabonio, que ya dl:a el Sol e.o.u vofotros~ 
avifad a quien le aguarda, 1 Y2- buelve a decir que llegue. · 
qu.e ya el.fa 1 Sof con vofotro ~ Gal. No dle vucftro tanto pciofo. 
Conmigo eila l'ecra 11abla, ) Cor. :r. No a ~er oy el Sol corr•is, 
y es verdad , fi reconozco : ' criH:aies, .tan ptcfurofos; 1 • ; 1~ 
alli a Tc:tis, pues que efpero? parad, tened , y vereis 

. rSa!e /1 otro lado Ga!atea ,y fu Coro. que parece uno, y es otro~ 
Gal. Pues que fus heq11 ·nas fon os, Epef. Pero otra vez q ... e no falgat 

canead, que a nadie mas toca dic~;. ~Teti.r~ Repetid el tono. . 
faludar fus rayos roxos. Cor. 3. Hermofas Ninfas de Tetis~ 

Cor.1. No a ver oy al Sol corrais, faludad al Sol hermofo, 
crifiales , tan prefurofos, pue'S no menos luz le deben, 
parad, tened, y vercis que fas campañas, los golfos. 
que parece uno, y es otro. . lpaf. No se a_lo que: me refuelra, 

Epaf. No a ~ver oy al Sol conai•, mas que áfuípendecme abfotto• 
crillales; tan prefutotos, Defc1tirefe en /~ 4fto Fáet1• 
parad j tened , y veteis . en el carro. . . 
que parece uho; y es otro~ rAet. Mas ert la gran Mageílad 
Q!ie me detenga me avifan, de tantoefplendor heroyco, J 

pues dixo , que eón el Coro el Solio tne deCvahcce, 
me hablada : otro) fin duda~ gue no la altura del Solio. 

~ eíl:a_ al paffo , atras 1:ne t?rno. La feguri
7
dad· lo diga; 

ifetis. Pues que flores , y cníl:alc:s ton que etereos campos corre, 
hacen falva con fonoros fiendo en pielagos de plata 

.~centos al Sol ., hagamos luciente baxcl de orn. . 
. nofotras tambien lo proprio. Qu;¡ndo a los do$ móvimientO) 
éor: 3. Marinas Ninfas de Tétis, difcurro el cekíl:e globo~ 

faludad al Sol hermoío. con el natural a gyros, 
pues no menos luz le deben, ~ co.n el rápido a tornos, 
que las caanpañas los~olf~s. • o quanto Mundo dcfcubro, . 

A.mal. No m"; ha cnr:end1do, o m1s mas oíl:entandofe hcrtnofo. 
ecos ton el defaliño a partes, 

ha confundido con otros: que á parces con el adorno! 
bolvcd a llamar , que alli Las po dones lo digan 
Galateaimporta poco. de lo .nontes en contorno, 

'é.Pr. i. Bellos uiunfos de Amaltca, en .ien '~mpea np menos . 
~ . . ~ 



_ De D. Ped;.o Calderon.le la ~•rct,. . , ., )~ 
Jo pulido, que lo E>ronco. _ 111 dlarme ocul.ro, que a un t1epo 
Que bien parecen los Mares, mucho ~r~utho? y nada oygo. 
de toda la Tierra fofios Sale e llmene .. 
redutos fiendo los rios,' C/im. Bello prodigio del Mar> 
y furtidas los arroyos! de las. flores bello aífombro,. 
Q1e bien fa viíl:en Ia·s p.Iantíls. del cnfial portento bello, 
en cuyo vulgo frondofo, y bellos luíl:~es de t?do, 
fon las flores la nobleza, bolved los 010~ al d1a, 
y los villanos los troncos! que faluda tan fonoro 
L:.i variediild de los brutos vuefiro canto , de los tres 
que bien la adorna ! 6 noto confundidos vudhos coros, 
quan difiintos, unos vuelan, ·y vereis, pues podeis verlo, : 
otros corren , nadan orros. · que c1le plauftro luminofo 
Tras de tanto inmenfo objeto, del Sol , conducido viene 
(perdoneme cfl:avez todo) - delquetu\1iíl:eispor loco: 
de Thefalia el Orizome, ·· Faeton, no Eridano ya, 
que ya defCubierto doro, ~ le trae, como hijo de Apolo,-
dc anis vanidades es frd tell:igos ~e ru honor. 
el mas luciente alborozo, pues lo fuiíleis de fu oprobrio.-
que al fin no es dichofo quieQ Faet.0 efcuché,o no:ha del Mundo~ 
no es en fu patria dichofo; repara en mí., y mira C.Ümo, 

mas quando en Tetis veo dueño de la luz del dia, 
n Sol que ~c.fde Otro adoro, fa fombra a la noche rompo. 
~ala tea d1v1fo, Tet.yfu Cor.~e ~aravi~la tan _rara! 
,ª Am~l~ea reconozco: .Am.yfu Co.~e nuca cre1<lo aífobro! 
orno, h1c1era yo que en mi G11ly (uCo.QJ1e admira ció ra eíl:raña! 
~par~ran , pues fus ojos, Epaj.' Ciclos, que es efto que oygo~ 
Ien como (kidades , pueden Eridano es yá Faecon~ 
e!1cer 1~z~s? que no logro , . pues perdoneme el decoro, 

15 vanidades, fino que fi atendi enamorado, 
e ven G__al.Ya en el Regio tronQ · no fUedo atender zelofo: 

J ~c.xa ver. Tetis! Pues ya fale que admiras, Tetis? 

0
' 

01.A,m.Aüque efcuche fordo, reiis. A µn tiempo 
lved a ca mar. Gal. No celfc · de Fa e ton ~l triunfo hcroyco; 

a voz. Tet. La vueH:ra tampoco. y el atrevimiento tuyo, · 
0 1

· Belloc; trh:nfos ')&c. - pues no menos ambiciofo, 
0 2

• No <tl ver oy, &c. fiel fe atreve al Sol, tu á m1; 
º¡·BMa,rinas Nºnfas, & y pues que ya el n~ e·s el loco, 
;1 • Jbel de. mufica es foro-quien el dcfengaño . 

valle, fahr no oífo, quiere cfcuchar como cno¡o, 
que 



96 · · El hijo d.eJ Sol~ Faet.1n~ 
que me quieres~ en mis albergifes le cfcondo~ · 

Epa.fo. ~e me efcuches~ Vafe Admito, Eridano, Amaltet1,} la~ 
Túis. Es en vano, pues qtie folo Ninfiu. 

confrguiras que., de ti sllv. No vamos tras ellos , Bato~ 
. huyendo, me buelva al golfo. Bat.Sl,mas vamos.poco a poCQ.Val(. 

r:A.l irfa at Mar , {a/en los embozad1.s ,y Faet.. Valedme , Cielos~ que es 
, . cogen a Tetis. de vuetlros clauíl:ros def doro, 

Uno. ~al podras_, porque Cabremos que a ellos los zelos fe a.tre.van,, 
tu _eafi'o impedir nofotros. o perdonadme.; fi romp<1 -

Ter. ~e traydon es efi:a ~ Epaf..Es de la carrera la linea, 
un defefperado arrojo, alceraudo el orden todo · 
que empezo el amor, y acaban del dia, que he de feguirla; 
Jos zdos. Tet .• Ciel-0s piadofos., o morir en fu focorro. 
traycion. Todas. ~e horror! Mas que es efto? los cavalles 

Epa f. V e.o conmigo, desbocados, y furiofos, 
vea Fae·tbn que me n.ombro, viendofe abatir al fuelo> 
fi el Sol el , yo fu Proteo, fobc:rvios. e4trañan otro . 
pues fu mejor luz le robo. nu(!vo camino; y no.( ay tdl\c!), 

Van fa ,J l/ev.att a Telil. en cfl:o rdul ta fo lo 
F.aet. Q!!e es lo que miro? ay de ml! el defman, hno en que ya 

traydor Eeaf? alevofo, Ja cercan_ia del folio, 
ro6atia a Tet1s fe lleva. de la ardiente luz de tantos 

Ninf • .J tod. Acudid, acudid todos. deflua.ndados ·rayos roxos, 
$ 4Je Admet() por una parte ,y Erida110, monte~ , y mares abra fa. , 

Bate ,_f .Silvia por otra. Vifcubre(e el teatro de fuego _, queftr' 
:tfdm.Cnda vez que al monte buelvo · dt chozas ,y arb1Jlu llhr afadot. 
~n buíca de Peleo, topo Tod.dtMt.Clcmécia,Cielos. piadoÍOS. 
tsna confufion. Erid. Aun no Unos. Piedad , Jupirer .divino. 
hemos , hado dgurofo, ~a/en .Epafo ,y fo_r embozados c-on ~~· 
acabado con mis ·penas~ Emhoz. Donde va1uos con e.l .r.obd· 

'Los dos.Quefera aquellealhoroto~ fi mas n~ importa huir 
S'ilv. Sepamos que es eíl:o ,Bato... de incendio tan rigurofo~ 
BtJt-. ~epamos. Duz.tri Te-tir. T.et. De qoantas veces el agu2 
Teti,1. ,Cielos, focorro. vengo del fu ego el deíl-rozo, 
Lo1 dos. Q!._1c es efio~ d del agua oy venga el fuego. 
Todos .. P.ek-0 roba.da Epaf. 51 es cafiigo en tu focorro 

lleva a T.etis. Adm. Prefurofos de mi atrcvin.i m-0 ,aplaca 
le ti.gamos, no cometa la :ira que á tus pie~ me poftrO. 
~dico tau g·rande .. Amalt. Poco y ~ya para tu agravio~ 
tm¡>oita ) íi una vez yo p .a~µ ~mpa[o ~ cxpo~tlf ' 



De D. Pe PO caideron de a are.e:_ 2Z 
Tetis. Ay de diado tan ter~ible! el ~r!o de ~ ambiciofo 
F.iet. Quien crceraq en tanto affom.. ~fpmtu, qu~ abrafando . 

yo abra fe al Mundo, y a ml? (bro 1b~ el Mundo, en el undofi~ 
mas que mucho, fi a mis ojos Er1dano, que la cuna 
a Tetis (ay infelize!) . le di?, oy le da el m~ufeolo; 
llego a ver en brazos de otro;, Epaf. S1 lo que te ofend1 amante~ 
y afsi , perdido lo mas, puedG reftalirar efp?fo, 
n! rienda, que ayrado_ a(rojoi . _fea el t~mor de fu? iras, 
m curfo, que ciego pierdo, de Jup1ter defenOJO. 
podran hacer que_ fea eilorvQ Yét. Ya en tu poder, y en tus br'\ZQS 
de no defpeñarme al Mar; me vi , debame el decoro, 
Y pues ardo yo ,-e.rda todo.. ,que con ello el defagravio · 
len Bato, Silvia, .A.maltea, Ga/aUt1) . qel paífado agravio compro.; 
~imene, Admeto,Eridano,7 Jos d~ml.s~ Adm. Felize el, y fe+iz yo. 
tlv. Q..u~ es efto, Bato? Amalt. Y yo, pues venganzas-fogro.i 
at. No es nada, (JJim. Solo para mi no ay 
que el Cielo fobre nofotros. co111fuelo en mal tan penofo~. 
fe cae, y no mas. Gal. Ni para nofotras , puefto 

dmeto ~J' Eridano. Los exes ,que apenas hermanas f~mos 
del C1e1~ caduc~n todos; de Faeton , quando Gbltgadas 

rJMÍt. JupHer, pledad, qtte 0'l a lagrimas., y follozos · 
de plantas, flores, y troncos, quedamos. Tetis.Climene,y todas 
el v~rde ornat? perece. las Nayades aí aífombro . 
l. Pi.edad, Jup1ter, que undoío inmoviles han quedado. 
el cr!fral perece, fecos ~dm. y aun convenidas en troncos. 
~os rios, fu~ntes, y arroyos~ Amalt: De alamas negros _fer~n 
m. Q~~ feria fu d~fdicha, defde oy fus füfpiros .roncos~ 
lu~pho el hado ngurofo, - que las lagrimas defülen 

e laber Faeton quien era . del ambar. 
F. Clemencia, Cielos piadotos. Bat. Con que los bobos 

'd ª~?n defpeñado,y cubrefa el carro. lo creeran , y lo_s difcretos 
1 

• a Jup1ter acepto facaran quan peligi:ofo 
vuefiros lamentos piado fo,. es def vanecerfe, d ndo 
pues cor~and~· con un rayq fio F~etou i hiio de ApolQ. 



- GOMEDIA FAMOSA. 

EN 60PACABANA.· 
P E ¡j -R O C .d i DE R -o N _ 

_ Je la Barca. 

f 'ERSONAS ~l¿E H ·ABLAN .E·N ELt-·A. 

~-~ Gua{car Inga, Re/; 
Tupang•i, Indio gal4n. 
Un S aéerdot1 Jntlio. 
Tuc~pe{, Indio graciofo., 
Un Jnáio, llamado .dur11•· 
Unos Indios. 
·Don Francifao Pizarro. 
'Diego de A/m11,gro. 
;Pedro de Candia. 
La Jd1Jatrlt1, tn tr11ge rl1 Intli•• 

Guacolda, SattrdBtifa Imli•. 
Glauca , India graciofa. 
D.yatro Damas. 
DoJ An ge In. 
Unos M11rin1ros. 
Din Lorenzo de Mendoz.a., Virrtf' 
lJ.Geronymo Marañon, GoversaJot. 
Un Dorat.lor. 
.ltfu.Jicos. ~ _ 
Soldallos , y 11compañamimt1. 

:JORNADA PllIMERA. · 

1Dentrf> J11.tr11'n i11/JrumtntDs mufito1 ,J' 
vsze s , 1 faltn en tropa todos Jos que 
pttedan, 'Vtjliaos ile Indios, emt11ndo, 1 
baylanáo , difp#ts Tup•ngui, 1.J S11ctrJ1. 
dote, GJauu1,y 'Tucapel, y áetras de to~ 

dos Guajcar Inga, Rey, todos con 
arcos, y ftubas. 

Tup. EN el venturofo dia · · 
que duafca r Inga celebra 

edades del Sol que fueron 
glQ¡iª fuya 1. y_ di~hª ou~ftral _ · 

.. .. .... . . 

profiga la fiefra. 
Mufle. Profiga la fiefta, · · 

y aclamando a entrambas ocida~ 
des, · 

del Sol en el Cielo , del foga en 
la tierra: 

al fon de las voces repitan 1°5 

ecos, 
qJ!uv · a, que rey ne, que triunfe, 

y . ue venza. , 
lng. anto eftimo ver, que a b0110 

- ,, .. - de 



De Don Pedro Caláer.on Je la Ba)f!. 9 ~ 
de la confagrada: peña, ,. fi he confultac mis _penas, 
que defde Copacabana n? es fino fer el fehce 
fobre las nubes fe afsienta, d~ en q~e a Guacol4a, bella 
en hacimiento de gracias Sacc~d~~1!!1 del Sol, 
de av~r fido la primera llegue a ver ·: AY__ de finez~ 
cuna del hijo del Sol, 1 que al cabo del ano, un dJa. 
de cuya: clara a[cendencia . eiU. con mirar contenta! 
mi origen viene, os moftrcis S•rerd~ Pues en tanto que llegamos 
tan alegres. Tup. Mal pudiera a la falda de la úer~a, . 
nueftra obligacion faltar donde las Sacerdoufas 
a tanta heredada deuda: ~ . defte Templo es bien que venganl 
Cinco Gglos, Gran Señor,, · puefto que allaha de fer or, 
de dadiya tan excelfa, · la inmoladon de las fieras 
como darnos a fu hijo, que llevamos. encerradas, . 
para que tu dCI defdendas, para íus Aras faugrientas, 
fe cumplen oy, y otro¡ t&ij:ltOS -profiga el canto. Gua&. Bien dice, 
ha que cada afio renuevan el ba y le , ':f ucapc;l ,_ buelva. . 
la memoria de aquel dia Tuc. Es por moftrar, Glauca, quanto 
todas tus gen.res, en muefira de hacer mudanzas te precias? 
de q~anto a fu luz debimos; Tup. Que .fiempre ha v;i_s de reñir! 
Y afs.1, no nos agradezcas LoJ 2. Pues quien fin ren1r fe ~melga? 
fcftcJos, que de dos caufas Tup. Ni quien, lino yo, tendra 
nacen oy ,-una, que feas para fufriros.¡iacienda? 
tu nuefiro Monarca ; y otra, . Mujic. Proíiga la fieíl:a, . 
<JUe al culto en pcrfona vengas, y aclarpando a e9~rambas De1da-
a cuyo efeél:o, hafta Tumbez, des; : · 

ond.e ~l Sol fu Templo obftenta · -del Sol-en el Cielo, del Inga en la 
.r~cibirte venimos, ' tierra, ·· 
tctendo en voces diverfas: al fon de las.vozes repitan lq ecos, 

'1 mu¡. Q.uc vivas , que reynes, que vi va , que:.:~ _ , 
que triunfes, y venzas. . Dent. a lo lexo.s. Tierra, tierra. 
4

• De una) y Otra caufa) a ti lng4. Oíd ' que eftrafias voces. fon . 
~ poea ~arte te empeña, las que articuladas fuenan , 
fc~ngu1, pues que no ignoras · como humanas, fin faber 

e. ciendes tambien de aquella lo que nos dicen en ellas. ' 
~tmera luz , por quien de Inga, Tup.No eílrañeis que en cíl:os montes , .. 
ªque no la Real grand~ a, vozes fe efcuchen tan nueva.s, 
ª R~al eíl:irpe te toca, pues tantos !dolos tienen 
j Mi mayor fortuna es etfa: \ como pefiafcos füs feh·as. 
en que mi mayo.r fortuna, . f p. Defde aqui a Copacabana 

Nz no 



1100 . La'Aurora ~n Copdcalian.it~ 
no ay.flor, hoj~, ari.ila, o piedra~ es la que dicienélo Uega~:~ · 
en. quien algun mfenor Sale Guaco/da rffitftadA~ 
Dios., no de al Sol obediencia• Guac. Valientes hijos dei Sol, 
y af s1 , no fo lo fe oyen cu ya clara def cendencia, 
aqt~i ~quiv·ocas refpueftas hafta oy lograis en el grande 
de id~omas que no entendemos! - lnga, qt1e en vofotros reyna, 
pero fe ven varias fieras, fuípended los Sacrificios 
que por los ojos, y boca que a fu alta Deidad foprema 
fuego exhalan, y humo alientan2 pr,.evenls, y acudid todos 
y que mayor, que a Ve[ vifto, a mi VQZ , y a la ribera 
una efcamada culebra del Mar, a ver el prodigio. 
lfl.l vez' que t.odo el contornQ . que a.-nuefiros 1~ontes te ace,rca·~ 
cnrokadamente cerza, Int'· Hermofa Sacerdotifa,,. 
hafl:a morderfe la cola, cuya divina belleza 
dando a fu circulo buelta? te acredita foperior. 
como que dá a entender quantQ a ,qua utas el clauftro encierr~ 
,.es. myll:eriofa la felva, a fu Deidad confagradas, 
·~ qu.ien hacen guarda tales que es efto? (hablar puedo apenas,, 
¡prodigios. Ing. Que efre lo fea?,, adrnirado en bermofura. A ptmt. 
'1;10 lera razon que a ml. tan rara) quando te efpera 
me turbe, ni me fufpenda;· tanto concurfo a que tú. . 
proGga la fiefi:a. fus ricos done~ ofre.zcas,.. .¿ ~ 

W t1fic. Profiga la fiefta, Baf.lan-.. en yez de venir (efüva,. 
y aclamando a cnmimb.!s ºe.1'14-=· y .acompañada de bella~ · . 

des, Ninfas del Sol, fola , trille·,, 
'del Sol en el Cielo::: confufa , abforta , y fu(penía 

Dentro Fizar.ro a lo /e)(OJ ,. a turbarlQS vienes~ Guac .. No 
'Pfr:,. P ues ya vemos tierra, me culpes , hafia que. fepas,. 

para arribar a fu orilla, gener.ofo Guafcar Inga;t. 
ama y na. Toá. Amayna la vela:. la. caufa .. 

DexAn de hay.lar. Inga. Que caufa es? Guac. Efra· •. 
.Inga.C.alfa.d, pues buelven las vozes,~ Tkp. Quien creera que muero ya 

por G pod~s ~tenderl~s. . por faber!a, y no fabcrl~? . 
Un .Jndio. Silencio. Otro. S1lenc10.. Guac •. De eík Templo, que a la orilla 
Guacold. dent.. Ay tr.ifte.! del Mar brilla, en competenóa 
Inga •. Que nuevo eco fe lamenta del que a la orilla tambien 

va e,n nueíl:r.o idioma?. de la la~una , que cerca 
z-u,:apel. El de una ., 'de Ccdacabana. el val le,_ 

muger 'y fegun fas ftifas,. yaz; ,, a vi~a de la peña,. 
S'lcc~do~if~ •. XtJp_ang,. G!-!a.q~¡d~ en ~b .Y._a. e.m1!}~nte. cumbre. cr 



be D. Pe ro Cal~won lle 111 BAr& ~. _ . _ .. r1o1~ 
el Sol una Aurora bella que es nube en_la hg~reza, 
amanedo para darn'Os ~aborto de M~r, Y. V1entoi 
á fu hijo, porque fuera. pu~s con efpec1es d1verfa.s,. 
no menos noble el Caz1que, pare~e pez quando nada, 
que domine Jas fetenta .y PªJªt<? qu~ndo btlela: . 
y dos Naciones que oy, los gemidos .que i:ronunrnr.i 
def pues de partir herenc.ias 1voces fon de eftra1:a lengua, . 
con m hermano .Atabal1va; ,que haíb oy no _01mos. Al verle~ 
mandas, riges, .y govierna.~~ ~od_as huyerory hger.as 
De eífe Templo, otra vez digo,, a íalva,r !ª v1da, v1endo 
fall con todas aquellas que fi a uerra una vez: llega>: 
que al Sol dedicadas hafl:a fe1a en vano que la huida 
·que por fu fuerte m~rezcalli las arnl?are, nj defümdá,. 
f~r fu viél:ima algun dia, pues qmen cor~e ta~ v.eloz. 
Vl ven a fu culto atentas,. poi: el Mar 'que hara por o erra~ 
con deíeo. de llegar Sola yo, no al valor tanto, 

1 

tan rendida a tu preíencia-, como al defmayo, fujeta, 
que fueífe mi alma, y mi vid... abforta me q iede, y viendo 
el prnner don de la ofrenda~. que a vian cerrado las puertas 
quando bol viendo los ojos del Templo á mi retirada, 
al Mar, vimos en fu esfera. ni bien viva, ni bien muerta,. 
un raro ail'ombro, de quien. hafta efte füio he llegado, 
110 fabre d~rte las. feñas:. donde ; para que no creas 
porque. íi d1go que es mas a mi voz' que a tus ojos,: 
. ~n efcollo que navega, te pido qne al Mar loslrnelvas.-
dtre ma~ , pues pa~a efrolloii Mirale, pu.es, quan hordble, 
le ~~fm1ente la. v1.0lencia: .ya a! las oriJkts fe acerca,. 
íi digo preñada nube, · falvete , feñor, Ja fuga, 
que a bebet al. Mar fedienr-a pues no puede Ja-defenfa.: 
fe abatct ·' dire peor, Inga. La fuga falvarme á ml',-
tºc.que v1e~e fin to~qtenta;" contra quien en vario engend'rct 
1 d1~0 marino pez~ _ portentos, ni Tierra,ni Agua, 
prec1~0. es que me defmientatl: ni Ay re, r.lÍ Fuego ? las flechas. 
l~s alas con que bolando, que contra otros. animales, 
~ ne : Y fi d1go velera bien que no de igual fiereza,:. 
ave' ~l que nada~do viene,. emponzoña~as u.famas · 
~amb1cn defme~tmnc es. fuerza:: efe mH venerwfas yervas, 

e fuerte , que a quatro ifos, contra eíl:e flechad-, que yo 
n onftruo es de tal eftrañeza, fere el primero que emprend~ 
.ci.uc es cfc.ollo. en la cilatu ,. logr~r el ü.to~ l'up_,. A!µ vid·a ~ 

.. a.u 
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1 Olw l:.a Auior11 en' Cop4r/J.bána.-
mi pecho el efcu o fea: al verfe herido , fe quexa) · 
a y; Guacolda, fi entendieífes de los Abifmos , fin duda, 
tan equivoca fineza, A P•t:fe. aborto es. 
que es lealtad,quando me obliga, GuauPues no ,aprovechan 
Y es amor, quando me fuerza. contra el las flechadas iras 

Gu~ic. O fi tu, Yúpangui, vietfes · de nueftros arcos, y cuerdas, 
los pefares que me cueftast defiendanos de los monees , 

Todos-. Todos haremos lo mifmo~ la efpefura. Tur. Entre fus breiías 
Tucap. Sino yo, Glauca. nos amparemos. Vanfl • . 
Glauc. ~e intentas? . Q..uuJ{"n jo/11 lnga,1 rz,pangui. 
Tucap. Que tu te pongas delante,. Inga. Cobardes, 

con que a todos nos remedias •. , afsi a vueíl:ro Rey fe dexa? 
GJauc. Yo a tados ? Tut. Sl. pero que im¡lOrta , fi quedo 
G/auc. Cómo? Tuc. Comct yo conmigo! Tup. ConGdera, 

fi te coge la primera que qu.ando de conocido 
a ti' de el quedara 14 vida, feñ0r, fe arriefga, 
tan a hito , que no tenga todos dicen que es valor, 

. hambre para los demas. mas ninguno que es prudencia: 
lnua. Pues ya que la k:altad vueftra en ventajofos peligros, 0

en mi defen fa fe ponga, donde Ao alcanza la fuerza,_ 
no ,·enga a fer en ml ofenfa: . alcance la induftria. lng. Como~ 
igual con codos, haremos Tup. Manda defatar las fieras, 
ala , y de nueltras faetas que . eftan para el facrifido 
tan eCpefa fea la nube, · en d1verfas grutas prefas; 
que fobre fu efcama lluevan y fieras á fieras lidien, 
los congelados granizos cebandofe antes en ellas, 
de piedra., y pluma , que muera que en las gentes, cífe rare 
en las ondas defangrada. aífombro. 

I'iz. dent. Echa el -ancora, y af:rra, Inga. Bien me aconfejas, 
haciendo a eftos montes Calva. ceda el brio á la razon 

Gua.Que efperais,quádo ya expuefta una vez , mejor dixera: A p. 
al tiro eita~ ceda al g~fro, pues por folo 

Al Jijparar ellos al vt/luario,di[ptJran falvar la vida de ~quella 
dentro una pieza , ! todos fa cf pantan. hermofa Sacerdonfa, 
Derztro voces. Dale fuego. lo acepto. Tup. Guacolda belfa, 
Unos. Que aífombro! · ya cumplí con la lealtad, 
OtroJ. Qité horrod Tod. Q!te pena! cumpla aora con la fineza: 
Tucap.Q.ue bravo metal de voz dónde~ temor re ha llevado? 

tiene 1a feñora beftia! Van fa, y dicen dentro. 
Inga.Monftruo que con tal bramido Unos. A'\ moute. Otros. Al monte. · 

De/-



Dt D. Pe. ro C•lileJ 
Defa11br1fa IA fl4'0~, 1 én ella !'izarro, 

Almagro, G'and1a , y Martntros. 
PizAr. La tierra 

íle a ar ·. ·103 
fon el fin de nucGra ernpretfa, 
bolvamos, ya que tenemos 
de citos Mares fixas-íeñas, 
donde mejor prevenidos que defde aquí fe defcubre, 

no es, comq las otras , yerma, 
que arras dexamos , pues toda~ 
carenando de fus fierras 
las mas emineHtes cimas, 
fe ve de gentes cubietta. 
Jm.Gracias a Dios, gran Ph~arro,_ 
que defpues de tan deshechas 
fortnnas, naufragios, calmas, 
hambres, fedes, y tormentas, 
como avernos padecido 
defde que abriendo las fendas 
del Mar del Norte, al del Suri 
atraveífamos la Nueva · 
Ef paña , y en Panama · 
nos hicimos a la vela. 
Gracias a Dfos , otra vez,. 
y Ot_ras mil, a decir buelva; 
que deípues de tantos riefgos~ 
anfias, fuftos, y tragedias, 
hemos llegado á lograr 
el defcubnmicnto de eftas 
Indias, que hafta oy ignoradas, 
folameate fupo de ellas 
la cft~diofa Geografia 
de qu1en haUo por fu efciencia 
el fer pre~ifo, que fiendo 
el Orbe circunferencia 
huvieífe : mientras no daba 
una Nave al Mundo buelta, 
aqu ella remota parre, 

.CJUe no confi:aba, encubierta. 
zar: Ya que a folo defcubrirla 
venimos , baíl:anos ver la 
el d" ' 1ª que no tenemos 
para ru conquifta fuerzas; 
Y afst ' pues ·cfias 11oticias 

de mas pertrechos de guerra,: 
ma~ Navios, y mas gente, , 
viveres} polvora, y cuerda, 
bolvamos á fu conqiufta 
en nombre del Quinto Cefar 
Carlos, que felice viva. 

C.and. Euerza Cera, pues no quedan 
de los treinta que falimos, 
mas que trece hombres, que fean 
de armas tomar , y la gente 
de Mar poca, y effa enferma; 
pero antes que nuevos rumbos. 
tomemos· para la buelta, 
fera bien, ya que llegamos · 
aqui , que llevemos de eftas 
remoras panes (porque 
podra fer, quando nos vean, 
que fi lo creen los valientes,_ 
los cobardes no lo crean) 
alguna~ feñas , bien como 
frutas , arboles, o yervas, 
que alla 110 a ya;y fuera de efio, 
fera tambic:n accion et1erda, 
por fiel Mar, que fiempre ha fido 
teatro , de contingencias, · 

-acabare con ·nofotros, 
y otros al fin mifmo vengan; · 
dexar feñas de que aqui 
llega.rpos, y no fe adquieran 
la gloria de que ellos fueron 
los primeros en empreifa 
tan ardua, y díficultofa. 

_ Pizar. Q!te íeñas han de fer etfas,. 
que aquí podamos dexarlas! 

Caná. Que mas declaradas feñas, 
nucs ~s la propagaciO.Jl 
~ de 
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de la _F~ caufa prü lera, . , ~ue hace cíl:a razon mas fuerza: 
que.una Cruz en eíl:os montes) id, Pedro de Candia vos: . 
,pues nadie avrá que la vea, Cand. Piloto el "eíquife ;cha .... 
que .r:_o diga : A qui llegaron al. a gua , m ien tia s que y 0 _.., 

E(panoles, que cfta es .mueftra -tllls armas tome, y prevenga 
del ze~ que los .~nlm'l, . el cruzado Leño. Vafa. 
y la Fe que los alienta.. Ptzar. En tanto, -

.l'fz. No folo es her.ayea yp.ero para que de la ribera 
es Religiofa propuefta, la gente huya amedrentada . 

IAJm.Pues ya q es de otro el confejo'- y el mayor ef pacio tenga, - " 
porque alguna parto tenga: da fuego á otra pieza. 
en acciom .tan generofa,. , ·. D_i[p.aran,y cubr'efe la n~ve.-

. mfa la execucion fea; . . Voces dent. Cielos, 
yo ire a tierra en el efquife.· clemencia: Cielos , clemencia. 

~and:, Eifo no, n.~ es bien fo enrienda, Saca Tu!'angui ~Tztcapel ar-rt1jfrando. 
fr11or Don D1ego de Almagro,, "!'uc. Como quieres que los Cielos 
:que en aquefta conferencia, de tí (ay .infeliz!) la tengan, 
íiendo la propuefra mia, fi tu de mi no la tienes, · 
fea fa execudon vueítra: arrafirandome por fuerza . 
mio fue el voto) y el riefgo a viíl:a de aqueífe horrible 
mio ha de fer • .A.lm. Por la mifma parapeto, que boíl:eza 
razon, es bien q.ue part.amos true_nos, y eíl:ornuda rayos? 
en los dos la Ji1ferenc1a: TuP· S1 en la confufion prim€ra 
·contentaos, Pedro de Candia> que efcuchamos fu bramido, 
con que vuefiro el valor fea, huyo Guacolda, y por ella. 
y .dexJdme a ml la accion. preguntando' me dixill:e 

Cand. Primero que yo confient~;:~ que avia venido por efta. 
'.AJmag. Primero que yo:~: parte, que eíl:rañas traerte; 
p¡.zar. ~e es efto? . ya que en falvo el Ing~ queda~ 

ved , q aunque la am1ftad nueftc.a. Y ella no parece (ay tr1fie!) · 
a todos nos hizo iguales, a que me digas la fend~ , 
en llegando a competencias,. por donde echo? 
del ptJefro ufare, con que Tu'ªP· No es muy facil 
el Rey mis fervicios premia,_ el fab~~por donde echa: 
pues vengo por General, una mna que encerraa~ 
y al q~e no m~re, no aticnd~ efta, el ~ia .que fe fuelta: 
que eftoy aqut::: por aqm vino, mas no 

tos dos. Pues da el orden se por ,donde efcapó. rup.Eftrel.13 
a quien á tl te parezca.- fiempre a mi eleccion afable, 

'l'iz. s~ hatel petdo11~• ~ Atmagrói ~ fl-mp~~ a mi di~h~ pp_ue~~~ 
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dime de Guacolda : pero . que una be~ia gran?e· ·pare 
fi es mi empeí)o defenderla otra pequ~nit;i b~1._a, 
de aquel aJfombro, con que . y efia hdlia pequenm1, ,; .. 
yo de viíl:a no la pierda, ,lUl hombre'.~ Tup.Y de raras fenal, 
fabre el· rato <¡ue ad le veo, afsi en ~l blanco color . ·"' · 
y a ella no , que el no la ofenda, del roíl:ro, .como en la gre.na. 
y que ella eíb aífegµrada, <lel ca.bdJ.? , ~de la barba, 
confolando -¡, triíl:ez.a .cuya adrmrac1on , aume.ntílll 
de no verla yo coa \'er, .el crage , y ·modo de armas 

, V , ,.. "'ªª que ~l tampoco pt1edc verla: · que t-ra.e. T11c ~.y .a q p.reven:
0 

· 

)' afs1, yo fol'-' en la playa, 11.s::fie~~ .contra el. 
defvelada centinela r~p411g111. 0-.:tente, 
he de fer de fos acciones. qu.e es de mi val0:r flaqueza 

'Iur. Si has de fer tO folo , de:xa el penfar , q.ue para un hombre 
que y<t me vaya. T11p. Eíf0 no. he meudl:er yo<lefenfa; . 

Xuc. Pues como , di , fe concuerda. n1ayormca.te , ·quando entrando 
folo, y conmigo~ r11p. Muy bien, ~oy en no .se q1,1c fofpec~a, 1 

pues en el eunco que el venga -tal, que aunque puedo marlc: 
acercandofe a la orma. defde aqui .,fed.htlxcza. 
te ids. Tuc. Linda cofa es dfa. matarle~ fin a:purar , 

T11p. A decir que fe defacen <].t-te ma.rav.illas fon dl:as! 
las fieras:~T•c.Ya no es ca buena: faldJ-c~ . a'l paífo. Tuc. Yo no, 
las fi-~u~? Tap. Las fieras digo; ni aü huir podre ya.: -ella ·qtt.iebra 
pues fa~1~n~o donde queda, , me ha de ek:onder. Efaondeje. 
con, hu1raz1aaquclla parce, S•lePedrtJde C11ndia umt1do,ytraerA 
daran con el OJ<tníl:ruo ellas. , un• CrMz 'hec·ha de do" woncos 6tljhu. 

r•c.Y ellas, y el monftruo conmigs C11ndia. Q_ya·ndo digan . 
que fera una diligcnci:i las Edades venideras, 
ruuy faludable. Tup. Oyc,y calla, que Don Francifco Pi~a.rro 

~ ~uc aun ay mas terror q pienfas, qucbro del Ma.r las primeras 
Mr. Mucho fer~. Tup. No reparas ondas al Súr, en demanda 
en que el en el Mar fe qucaa, del defcubrimiento dellas 
Y que de fu vientre arr.oja nuevas lndias de Occidente, 
~tro menor~ Tuc. Voy a prifa digan tambieti , que foe en ella, 
:¡traer las fieras. r"P· Aguarda~ Pedro de Candia ~el primero 
que aunql!e efie a la orilla llega, que pufo el pie en fos arenas. 
dotampoco íale a la orilla, Tap. Hornbre, aborto de fa cf pumai 

ndc de fu feno echa que effi rnaricima bdlia, 
un ~ornbre,al parecer. 7'u.Ci~los~ for bio fin duda en el Ma~, 
R!'e gencracion es cfta>. pua cfcupirlc en la Tierra: 

7",.! lf!.~ · - Q q ulen 
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quien eres~ de donde vienes~ se lo que decirme intentas'; 
y donqe vas~ Can d. De fu lengua pues arbolando dfe tronco 
el fo¡ffe no entiedo; pero contra mi, bien d.uo múefi:ras, 
de fu acciones bié q~e enticada, que me llamas a batalla; 
que debe de fer Caz.iquc y afsi, en el arco la flecha 
de valor; y de t1obleza; " te refpondera. Fle1:ha el arto~ 
pues quando defamparada · Cand. Aunque ignoro~ 
todos la marina dexan, que es lo que decirme intentas2 
falo ~l queda en l,a marina, _ no ignoro q~e a lid me llama, 

Tup. Como no me das rcfpuftea~ pues embcb1da la cue.rda~ 
quien eres? de donde vienes~ me aguardas: difpara, pucs2 
y_ donde vas? Cand. Si te altera$ mas mira que íi me yerras, 
ae ver mi Nave en tus Mares, has de morir acfte azero .. 
y mi perfona ~n tus íelvas2. T11p. De la ventaja que lleva 
oycmc , y fabras la caufa. el fer mi arma arrojadiza~ 

r11p.Como yo habla,. fin que infiera y no la tuya,. me peía, . 
lo éí. me dice. cut. ~e . fe. hablen porq~e mas quifiera a brazos. 
des, fin que uno 1 01 otro fepan rendirte ,.que no me mutras: 
lo 9ue fe oiccn, no es nuevo. mas que es efto~ quien me p.afina 

TuP• Si eres humano., y defcas la mano , que elada tiembla, 
haUar«e en los facrificios 2 el corazon ,. que no late,. 
q.uc al Sol hacemos. ,. y en prueba Y el fuf piro , que no alienta~ 
de que al Dios de rayos bufcas, Pero que mucho, ~ue mucho 

.· forjando, fus truenos llegas, qu~ todo (ay de mi!) fallezca; 
de paz. te recibi~cmos:. • (tase fi el ref plandor q uc me. abra fa, 

. dinos, pues ,.q~e es lo q~e .mtcn., caramliano_ es que me yela( 
c4 nd .. Noble Caz1quc, que bici\ Caefele el arca de la mano. 

tu valor lo manifiefia;. Tronco que defpidc rayoss 
no de tus minas el oro,, y a puras luzes me ciega, 
no la plata de fus.venas,. mas es que tronco: no huyo 
me trae en fu bufca, el 2elc. de t1 ~quien qoiera que fcasa 
si,. la Raligio!1 fuprcma fino de: tan ~entaj~fas 
de. un folo Dios, y facart( armas,que a hcchrzos me vézao! 
de Jdolauia tan ciega · Soltad las. fieras, porque 1endofa~ 
como padeces, a cuyo cebe fu veneno en ellas 
efeélo,. efia es la Vandera. eftc toíigo de luzes, 
de fu Chrifiiana Milicia,. que me aífombra, y me ah u ye ora, 
la mascftimada prenda. y a la fel_va, al vall~ , al niontei 

Leva».ta en alta la Cruz. ·Peruanos, que oy fon Tierra, 
.Tu¡.~in faber lo que m~ d!ccs, Y MaP >- Abifmos d~ Abifmos,. 

. ~011 



De D. Pedro Calaeron Je la ~c,j.- ·10 '7; 
contra .nofotros. Vafe. · con fo dueño, Y el con ellos~ 

Cand. Efpera; Sigue/e. hade~dofe muchashdhs?. 
tras el::: mas quien eífa aquí? Cand. Sen?~, pues efie f~vor 

r..A.l ir tra1 Tupa1'gui, halla if Tucape!. tan anticipado x prem1a. 
TNc. O guicn decirle Cupiera, .· el defeo de arbolar 
· que foy cont0, y que de un tonto vueílra militar Vandera 

es ma.s tonto el que hace cuenta: entre eil:os barbaras, donde 
. yo, si, qu~~do:: vudl:ra Fe planta_d.a, cr~zca 
Cand. AgYarda, no huyas~ ~n vue~ro nombre ,.f~b1en~o 
Dent. Al monte, al valle , a la felva, a elle nfco, en fu emmcncia 

que las E.eras fe dcf,aa.n. la fixare. Sube1 a /g alto del monte.· 
7"11. Mas que el primeroq encuétran Tuc. Ay de mi! q~e entre 

foy yo. Cand.Ay infelizc.! q miro!. el Lcon, y el Tigre me dexa; 
de las profundas cabernas mas xc:ndo tras el., feguro¡ 
de ellos montes, bofiezando ire, pero en fu defenía 
nuevos horrores fus quiebras, fe buelven contra mi. C.and.Aora 
mil ferozes animales que ya tremolada queda 
toda la marina pueblan: - de ctk bruto baluarte, 

'talen un Leon,)' un Tigre, h11-ci111do lo en la mas rufüca almena 
que dicen los ver.far. vuefiro Eílan.darte , Sefior, 

Y de ellos un Leon , y un Tigre, Dexa la Cr1ez,.y baxa c1Jr tanddo r-11ma1. 
fªr~as a~uzando , y prcfas. . . bol vere al Mar con las f~ñas 
• mi fe ~1cnen ; aunque es. de efias rarñJs ., y efi:os frutos, 
unp?~iblc la defenfa, y eíl:e Indio, de quien la lengua 
monre mar~ndo ; pero :¡prendamos , para que 
por r;ias funofos que llegan) la entendamos á 1a bue Ira: 
~n v1e~dome , fe reparan, . ven ta conmi~o, y vofotros, 
Y en vez de embcftirmc,tiemblan: amigos:::T:uc.Ay ,que fe acercan! f ºn que el Lcon, arrafi:rando C11nd. Quedad e_n paz: que me vaya 
a defgreñada melena yo en paz,que me dicé,mudl:ran, 

de fus_cororudos rizos, . bol viendo al monte :~ ven tu. 
Y.el Tigre, pecho por tierra, 7:11c11p. Glauca pues ves, que me 
rcnen poíl:raudo a DlÍs planta~, llev•n ~{u de ma befü, pafio,, ·ªa nunca domadas tdlas: no feas pafio de -otras befiias r' o es que yo correfponda,, tu en m aufenda. -

.2': t~n conefana deuda. A/h11g4/01. C1111dia. Nucvos ·Mundos, 
lle. Yg~ como los regala, Ciclos, Sol, Luna, y Elhelfas, 
Y ~~rno .ellos le fefiejan: aves, peces, fieras, troncos, 
qLen Tigre de falda \'Ío, · montes, mares, rifcos, fdvas, . 
1 ton de brazos., qllc juega~ btJcna prenda os dexo, en fee 
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1 oS · · .a Aurora en. Coplittih an°A• 
de que fi oy la gente vueftra que fobre eftas mifmas peña¡; 
adora al Sol que amanece, con mejor Sol en fus brazo1i 
Hijo de la Aurora bella, mejor Aurora amanezca. 
Y~nda:a ~an fclize dia, . . Vafe llevando A Tucapel~ 

S 11/e la Ido.fatrla tn trt1ge de India , el veflid1· ~ · 
fera negro ,fa/picado de Eft.rel/'11s 1 con ve11g11/11~ 

y plumar. 
rldol. Primero que efié dia 

llegue a ver yo , que foy la ldolatria 
de efi:a barbara gente, 
que en los tremulos campos de Occidente~. 
wn faber de otra Sol ,. ni de otra Aurora> 
por adorar· la luz , la fombra adora. · 
Primero, otra vez digo, que cffe dia,. 

·contra la inmemorial poifefsion mi~ 
el 'Peru llegue a ver en fu campaña, · 

1 las invafiones de la Nu·cva Ef paña, 
vera ( ft Dios la accion no me limita, 
y los poderes que me dio me quita ) 
que mis anfias ., mis penas, y temores; 
con el magico horror de mis honores-> 
fCrturban de manera, 
oc Tierra , y Mar , oy una , y otra esfera,: 
que el Mar , antes que defta hallada Playa,. 
aquel Baxel con las noticias vaya, 
le cmbata , le zozobre , y le pcrfiga, 
eor mas que aora , viento en popa) diga 
en mi oprobio ~ y mi ulmage: 

-rpiz.•rro de11tyo. Vira al Mar • 
. TPdos. Buen viage, buen paffage. 
'ldol. Y la Tierra tambicn vera en fus daños; 

revalidar error de tantos años, · 
110 tan folo bolvicndo al excrcicio, 
ael que dcxo fuf pcnfo facrificio, 
~ro aun con mas terror , pues fi antes era 
.'1iétima bruta aquella, o cfta fiera, 
aora he de hacer que viétima fea humana, 
porque ficndo , como es , Copacabana 
]" cmplo del Sol , y fu Ara aqudla peña, 
s;onua quic.n pu(o el ~fRñ~l poi: fcña 



·De D. Petlro CalJeron ae la Bare#~ ~1 o~ 
el cruzado Madero, 
a cuya vifta pafino, gimo, y muero: 
en ella es bien: (fin que atreverme pueda 
2 fus ultrages , porque 11(~ .fuccda 
lo que en la Nucva-Efpan.a, .,, 
gue arbolando otra Cruz. otra montana, 
liice ponerla fuego, • 
y ardiendo fin ~emarfe , lo que el ciego 
infülto configuio , en vez. de abrafarla, 
fue tem.er'la, admitirla, y venerarla) r 
Y afsi , digo otra vez , fin que me atreva 
a que efie vulgo en fu baldon fe mueva~ 
es bien fatisfacer mi defvario, 
con que á fu vifi:a el facrificio mio, 
con facrilcgo intento, 
tranfcienda dcfde barbaro a cruento;. 
á cuyo efeéto, ya en fuavcs voces, 
ya en voces trilles , fonarán vclozes. 
en todo el monte Oraculos , dfoiendo: 

Dicen todos dentro. 
Tod.Albricias, que yá el monfiruo fe va huyendo~ 
·¡Jo/at. Pero no., no profiga, 

digalo el tiempo , fin que yo lo diga, 
. pues b~~lven á juntarfe , repitiená~: 
Tod.Albric1as, que ya el monfiruo fe va huyendoJ 
Y efe 1} fa/en los J11dio1 , J lndi111 que p111da11 , '~ 

11rt1>1 , .J jltcln11. 
Guacold. Q!ie mucho_, fi en hilera,s 

el armado efquadron vio de las. ticra$ 
~ntra el tan prevenido~ . ' 

'111g11 •• Qu_ien duda que aya fido 
<JU1en trfc fin faJir a tierra le hace~ 

Sale T11pa.11g11i .. 
T11pa11g .. No fcñor , de mas alca caufa nace 

fu buelta, y fu v-cnida; 
. lllaravilla mayor ay efcondida .. 
lng"· Como~ Tup: Cómo bol viendo á la ribera; 

en d~xandot~ a ti J por fi pudiera 
avea:iguar quien tanto horror nos daba, 
pequ~ña ~mb~'~'¡Qn vi <JVC ~noj~\18 



- -- -~- -.. . 

1 IQ Lá Aurora tn Copa~:.ban•• 
al Mar , Men como algunas 
balfas , en que fulcamos las lagunas." 
Aqui empece a formar primera idea, 
de que mas que animal, fabrica fea: 
confirmolo delpues ver quanto aífombre~ . 
que eíla balfa arrojatfe a tierra un hombre 
de efiraño afpeéto : referir no quiero 
que le hable, y que me hablo, fi confidcro, 
que no nos entendimos, 
y no puedo decir , que nos diximos; 
bafte fabcr , que en duelo can prolixot 
dixo la accion lo que la voz no dixo. 
Un tronco que tral:i 
arbolo contta mi, la aljaba mia 
un harpim contra el ; pero al infl:antc 
gue le quife flechar, una radientc 
luz me ccgo , y el brazo entumecido, 
tras el arto , y harpon perdí el fentido• 
Culparas mi pavor~ pues no le culpes1 
haíl:a que con la¡ fieras Je· difculpcs: 
yo vi a lo lcxos , q uc un Leon le hacia 
brutos alhagos, cuya acdon fcguia 
un Tygre, y que de ambos amparado, 
fubio á dfe rifco, en que dexo fix.do 
fobrc fo pardo ceño 
del bafto tronco el no labrado leño; 
con que bolviendo al Mar, llevo configo 
a Tucapel, criado, que conmigo 
cflaba en la Marina .. 

G/1tut. Como dices no Cer cofa divina 
la que daño no ha hecho 
a nadie ' y me h~ h~cho a tlll tanto prov~~ 

111urd .. Calla , necia. r11p1f1tg. De fuerte, 
que fi en fus hechos Ja razon adviene, 
en la que ·naturalmente me fundo. 
fin que el diícurfo deba n~ula al arte, 
es, que debe de avct de dfotra parte 
del Mar otra Republita , otro Mundo• 
otra lengua, otro tragc, y otra gc1.uc, 
1 aqucfta tan m~ijoft' ~ Q can valiGntc> 



· be D. ~ilro c .. iJero:Jbe !• . •r1lil¡ 
que fe ha fabido hacer con fingulares 
fabricas vivideros dios mares) . 
y para m.as deff!layos~ 
fe ha fab1do for1ar truenos) Y rayos,, 
con relampagos tales, • ~ 
que deslumbran a hofI!bres' y animal~s; 
y pcnfar que han movido . tanto cmpcno2 
como vcnirfe a Playas cfirangeras, ("', 
y para folo colocar un leño, 
vivir ondas, traer rayos,. domar fieras, 

• • 
1 no , feñor , no es pofsiblc: 

aqui ay myílerio mas incomprehcnfible; 
y afsi es bien difcurramos, · 
que hemos de hacer , y que nos prevengamos). 
por fi otra vez bolviere, . 
y prevenidos , fea lo que fuere. 

l•g¿•. A tu fucdfo atento~ 
menos le alcanzo, quanto mas le fiento~ 
y afsi, no sé, no se lo que debamos 
hacer. Slletrd. Yo si. 

'/11g~. Q!ie es? S11c. ~e profigamos, 
dcxandonos f lantado ai di(: bruto 
leño , hafi:a ver que flor aos da , o que frutQ 
el facrificio ; y tOdos invoquemos . 
hafta fu T cmplo al Sol , por fi podemos 
alcanzar que nos diga, 
qué hemos de hacer. 

Tupa~g. Y es juílo. Gu11c. Pues profiga 
Ja 1nvocJc1on , mas con tan otro acento; 
que lo que fue armonia, fea lamento. · 

crmoro padre d l día, con que te podra obligar 
tanta coofuGon, di, merito, que aunque fe crea; 
crrás rdl:aurarnos~ obrar no fabe? Idot. Defea~ 
~nt. dent. ~i.. Dama 1• Ya que es merito dcfear• 
ª refpon~io ~la voz. mi~· yo defeo faber, qué , 
P~cs que debemos hacer,, naturaleza tyrana 
m.1 ce m· evts a darme fue la que aqui llego. 
bien refpudl:a~ IJo!at. Humana. · 
·.Ob!~garm.e. . T11p. Si humana , qual dices~ fue; 
1 ob.1.1gando'e ha de.fer~ cómoaífombra con hoJ:.rorcs, 

l 



I .t f ¿ La A.uro a ~n cop11,cabsna; . 
y dexa tan confundida:· , , . las mas: nobles dedicadas 

. la razon, la alma,y la:: !do!. Vida~ para efio en el Templo efl:an). 
Otro. Porque del todo me1ores defcando el q.uando feran 

nueíl:ra ciega confufion; a fu Dios facrificadas. 
qual ferá. el mejorindicio ·Toda1. A eífo obligadas vivimos 

. de n!1eftra Fe.~ ~dol •. El facrifido. Jas que al Sol nos confagramos• 
Otro. Si los facnfic1os fon . 'Gta.uc. Y de eíl:o nos dcufamos 
,, el mejor ruego, a ellos vamos. las que Patanas nacimos • 
. Otro. Hazq aquefie en q fe emplea lng. Si a aquella toca·, ay de mil 

tu Pueblo oy ,fea acepto.Idoi.Sea. Tup. ~e pena fera tan fuerce, 
'Jng. De todo quanto efcuchamos, fi a ella tocaífe ! Ing. Y la fuerrc• 

nada inferimos. Sac. Sí haremos, como fuele echarfe ( Sac. Afsi: 
fi de lo que ha tef pondido Cada una ona flecha de, 
componemos el fentido. y en mi -mano, y en fu manos 

Tup. Y como le compondremos? el mas ne ble , o mas anciano 
5ac. Diciendo cada uno, ya fe ha de nombrar; para que, 

gue a todos nos refpond1o, . vendados l?s ojos, llegue, 
lo que á el dixo.lng.Empiezo yo? ~ porque en {eñas no repare, 

Guac. Si, y mi voz te feguira. ' y de aquella que él tomelrc, 
Jng. y Mu(ic. ~i el dueño al ara fe entregue, 
G1taco!d.y M"fic. Oblígarmc guando cumplidos eilén 
& acerd. y Mufic. Defea, fos quatro ltgales dias1 

Un lnd. )' Mufi_c. Humana en que de fusalcgrias, 
Tupan,,. y Mujic. Vida pa.drcs, y deudos fe den 
Otro y MNjic. El facrificio la norabuena. Todas. Obedicn 
Otro ! Mufic. Sea. ya a qui la!> Ae-chas ell:an. 
Tod.~J Mll/ic .. Si obligarme defea, Pone cada JUJa ju flecha ~n ma1111 

humana v-ida d facrificio fea. S11urdote ~ -teniendo/aJ el por 1111 )' 
'Sacerd. Sin.duda. ,d Sol ofendido jútas'.l_ ellas por otro.,cada una !1/il' 

de que en tu -prefencia fuera .Gt1111. Luego que es malo diran 
bruta viétima una fiera, . d no ftr Ninfas la'S genres . .dt 
oy elevarla ha querido 'Ing. Nombra yá el que ha de ll'b-- . 
~ que fea racionai, Sacerd. Hallandote tu aquí, no 
d~ndo de fu enojo indicio, es bien que le nombre yo, 
no fer Real .el facrificio, tu , íeñor, le has de nombra!• 
que afsiíte perfona Real. 1ng. Y.upangui ( rup. Señorl 

lng. Si eífo es lo que nos advierte, l•ga. A tl; 
.como que \•ida es") oo avifa~ pues el mas noble ha de fer, 

·saurd. Como e.s la Sa.ce.rdotifa te nombro. Tup. Ei obe,k'''a · 
a quien l~ toque ltifuei.tei 'iÍUetza! SA,, y futciaqu' 



De D. Etdro Cal eron de · la Bar,,~·- .. 1 ! 3 
los ojos te 'fendeh. rup. Bien otra para foblimarte, .J 

fo pudo efcufar, pues llego, y entrambas para pe~dert~.1 aunque no los venden, ciego. . Gu,tf.De ~na,y ?tra (ay de mi.) foera 
Vmd,1Je Jos ojos, llega, y toma /afie- qualqu1era d1fculpa error, 

cha de Gztacolda. ... y :voy , dexando al amor 
Q.uicn, Cielos, creyera , quien,, . en aquella, edad primera, 
que donde Guacolda efta, a que no s~ ~ íint1e,ra 
efümara no fer ella mas que ehg1eras tu, y no 
Ja que cligieffe mi eíl:rella? , fuer,a_ la elegida yo; . 

Sac. Llega azia efta parte. Tup. Ya Y. ais1, que erraífes te n!ego 
con todas las flechas di. ciego, que no eftuvo.c1ego 

Sac. Una has de to.mar no mas, . quien lo que huvo d~ ve_r v_io. 
ya defcubrirte podras. Tup. Aora es mayor 011 afücc10n,; 

r"P· A quien he elegido? Gu11r.A ml. viendo que en mi ceguedad 
n1p.Grave pena! Guac. Dolor fuerte! teíignes tu voluntad. · 
Retiranfa los dos ti las dos efquinas dt_ Guac. ~iza ~o es reíignacion. . 

eJ tabl11do. Tup. Pues que? Guac. Defefperac10.tt 
Inga. Pues no es juíl:o que me vea, de que mi padre fu efquiva 

aunque feliz muerte fea,, enemiftad vengue altiva 
na¿ie con~enado á muerte, en los dos, pues porqu~ fuifle: 
no fin l~füma me aufento, tu quien a Guafcar fegu1íl:~, 
hermoía beldad de ü: . quando el íiguio a Atabal1ba,. 
no ~s fino ~fcuf~r que aqu1 .Ap. por no darme a tl' forzada: ' 
reb1ent_e m1 fe~tim1ento. Vafe. me traxo al Templo , y no se 

Sacerd. D1chofa t?, que crifol fi conformarme podre 
oy de uueftra fe feras. Vafa. a morir facrifu:ada: 
ª~ 4: Damas. Venturofa tu, que vas pues quando no hu viera nada 

1 ª ícr efpofa del_ Sol. Vanfa. _de aquel violento rigor,_ 
ª1

'· Buen parab1en; pero del ni deíl:e infelice amor, 
no gufta: mas como eíl:oy ni qulnro da que temei:: 
tan fiera' que a hacer no voy pafia.e del fer a no fer, 
que lloro por Tucapel? Vaft. tU\'Íera el mifmo doler~ 

upa[¡ Dos culpas, Guacolda bella.a por no se que natural 
re ultan oy contra mi, luz que repugna infinito 
que con vifia te elegi, a que en ml. no aya delitoj 
Y que ~e elegl. íin ella: y a ya en un Dios celeil:ial 
~~~o n~ ~efta ,' ni ~quella, fed de humana fangre , tal, 
fte iz , e in_fehz m1 fuerte,. que obligue ~e~o, y cruel, 
e ha de d1fculpar, fi advierte~ fin odio de fe, a que un fie! 

gu,e. una fue par¡ agQ,tílrtC, JDate a OtrQ pel \ C:S ley: ' dí, . .( º"'· l v.. ~ ~ ~qur 



I I 4 . 4~ª Aurora en Copaeabana.-
·que un Dios no muera por mi, lre donde fi ella fafe · 

\ . ' , y que yo muera por el? a ver íi temo o no temo 
'Tup •. No se, mas se que admirada . al Sol, vea q:1e::: Sale Inga., 

m1 razon con tu razon, Ing4. Yupangui? 
me ha puefto en ta.l c;:onfufion~, Tup-. Señor? Ing. A buCcarte buelyo~ -
.que::: mas no te digo nada,. <:oh una pena-, que folo 
fino.falo que fi entrada la fiara de d. Tup. En que puedo 
pud¡~ra. hallar para que, fervirte? que ya ti1 fa bes 
fin argmr en la fé · mi amor, mi lealtad , y zelo. 
del ~ól , ai:ires q~e ~endida. lt'Jga. De! uno , y otro aífegurado, 

. t.Q vida, viera m1 vida. .íabrás que defde aquel mefmo 
Gzusc. No , no profigas , que aunque mftanre que vl. la rara 

tiene a la laguna puer!a . hermofura fin exemplo 
eftc: Templo, y ella tiene de aquella Sacerdotífa, 
balfas, en que a tiempo viene que entre el aílombro, y el miedo; 
baftimento, y puedo, abierta_ por vencer con menos armas, · 
de noche, irme a una defierta vendo fin color , ni alicntoi 
Isla, a ocultarme oportuna, ni vivo, ni sé de mi, 
,temiendo al Sol ,. fin fortuna;,. y mas def pues que añadiendo 
en vano mi dolor cay fuerza a fuerza, rayo a rayo, 
en que ay noche, Templo., y ay llama a llama,incendia a incendio, 
puerr.a, batfa, Isla,. y laguna. Va[.. la laftima de fu fuerte 

'Tup. ~e m~s claro ha de decit: aumento el dolor: No quiero 
fu aba11domdo delpecho,, tenerme en quan poderofos 
que füc complice mi amor fon dos cont~ari?s afell:os, 
cel eftado en. que la_ ha puefto1 que para ernbefttr; aunan 
'fu fuerte? l1Í que, mas claro, laftima, y cariño á un tiempo. 
·nJe pudo fu fentimi~nto,. Porgue no muriera, diera 
para Que Calve_ fu. v.1d·a, la v1da: No, no foípenfo2 

facilitarme. los me.dios?.- no turbado, no confüfo 
Mas cómo podre.( ay de·mí!l me efcuches, como diciendo 
arioj_Jrme a atrevimiento. ~ntr~ d , que com~ al Sol,. 
.t:.m grave., como q_uicarle a quien tantas glorias debo, 
al Sol tal vilüma!· pero, me atrevo , contra fu culto, 
que dudo ,.ni que reparo?. ni aun a imaginarlo! Pero 
·q~e fi no. huviera pre~ept.os, antes, qu~ tu lo pronuncies,. 
que roqipet, no hu.~1era culpaSi> faldra ~1 voz al encuentro, 

1
y quedaran fin.aprecio, con dec1~te 1 que un am?r 
:finezas de amor·, que dellíl.~ que no t~ene m~s rem~d10, 
¡lj~~~~ªº fu.~ ef~"º~ gu~ mot~¡ de ver µionr~ 

. 



no dudo dore fus yerros 
a rayos del miílno Sol; 
ma yorme'nte quando puedQ 
dcfcnojarle con otras 
dadivas; y remitiendo 
a que fea lo que fuere, 
o fu perdon , o fu ceño, 
ella ha de vivir, y tu 
has ;fe fer el lníl:rumento. 
Los quatro legales días, 
en que fu.s padres, y deudo& 
la celebran , engañando 
el dolor con el obfequio, 
te doy de plazo a que pienfes 
como ha de fer' ya tu ingenio. 
de la noche , la laguna, 
balfas , y puertas del T empk~ 
fe valga , ó ya tu valor, 
a todo trance refuelto, 
de disfraces para el robo, 
u de armas, para el eftruendo. 
Tu, en fin, me la has de poner 
en falvo, y deípues el tiempo 
en defagravios del Sol 
nos dira::: Idol. dent. Guafcar?. 

Inga. El viento 
mi nombre pronuncia, gente 
f~ra que en mi feguimienco 
viene ; para que no vean 
que hablamos folos , haciendo 
la. p I a tic a fof pechofa, 
mientras falirles intento 
Y0 por efta parte al paffo, 
quedate tu aqui, advirciendo~ 
~ue en tu ingenio~ o tu valor,, 

?nor , alma , y vida dexo: 
viva eíl:a beldad, y viva 

TJ tu Rey, o ambos mueran. Yafo._ 
upa~~· Cielos, 
suien en el Mundo fe ha viftQ 

t · eron él~ t'tr ... 1~~ 1 1 5. 
embcftido tan á un tiempo 
de zelos, lealtad, y amor?: 
Zelos dixe? bien por ellos 
'CJllpece ., que fon un mal 
tan defcortes 2 y groffero, 
que en concurfo de otros males. 

-fiempre fe toma el primero . 
lugar. Dezelos (ay trifte!) 
buel vo a decir ' pues que veo 
·ac otro adorada a Guacolda: 
De lealtad, pues es·fugeto 
:Con quien yo, ni declararme,~ 

. ni fatisfacermc puedo . . 
¡y de amor, pues quando eft:oy ~ 
contra los divinos fueros, 
que 'menazaron fu vida, 
a reftaurarla refuelto, 
aun los propios medios mios 
fe buelven contra ml. mefmo:
pues o los coníigo ; o noi 
fi no los configo , dexo 
que muera; y (i los config<J, . 
es para otro; con que en ll1cd10 
de la arguJ.da quefüon 
vengo a efrar , de qaal es tneRos -
'dQ.lor , morir para fil~, 
ó vivir para otro dueño, 
en cuya confuGon::: 

'Idol •. dent. Guafcar, 
Guafcar lngá?lng.dent. V~loz eco,_·· 
ya que ·n1e vienes bufcahdo, 
para ·que te vás huyendt>? 

Tupang. Otra véz Ja vot le llama;, 
tras cuyo fonido, el centro 
del . it1onte-penetra : quede 
aqui mi dolor fuípenfo, 
fupuefto que ni es, ni ha fido 
para terminado prefto, 
y vaya a ver que fera, . 
puetlo que todQ es myftenos 
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1 1 -6 ,.:..a Aur~r a en 
'de Copacabana el Valle: 

· voz , que fin dar con el dueñoi 
a lo mas fragofo ' mas 
enmarañado , y deíierto, 
.diciendo le lleva::: Vafa. 

Salen el'Inga ,y la Ido/atr.ia. 
'Inga. Dime, .. 

pu es te figo , y no te e11cuentro_> 
íiquiera quien eres? Jdol. ·Y o. · 

1Pg1t. Al verte mas rlo se menos; 
. y afsi 'a pregumar quien eres, 
~un deípues d:e verte, budvo. 

.'Ido/. Soy la Deidad a quien tocan 
~os cultos.del Sol, y vengo 
a lidiar por el contigo; 
.y pues ha de fer el duelo, 
pai·a mas.viétoria mía., .. 
cara a cara , y cuerpo a cuerpo; 
que cfperas? llega a mis brazos.; 

~ga. Si .rendido me confieffo . 
yo a rus fombras' o a tus }uces,_ 
para que es la lid~ Idol. Q!.le efel.k\ 
~an propio es ele los ingratos
'daríe por vencidos pretto! 
Como es pofsible que qnien 
debe al Sol tantos imperios'1 
impida fus Sacrificios? 

1nga. Como yo no fe los debo 
al Sol , fi él los dio a fu hijo,;. 
~ yo de fü hijo defciendo,. 
ya no es dadiva lamia, 
fino herencia ; y fuera defto;. 
quando.fe los deba al.Sol 
·como a padre ' fi oy le ofendo,, 
que hara en. perdonar mañana: 
t;in bjen difculpado·yerro, 
c:omo amar una hermof.ura. 
que el ctio?· 

)Jol. Mas qu.e pienfas? Ing11. ~g 
~ ~~¡¡ ¡: I iU12i 

f ~ • 
opa.bart'd~ 

no. teme amenaza~. !Jiil. Cielos, 
durar el en fu pafsion, · 
fi? darle pavor mi afpeél:o, 
bien me da a entender que el día 
que entra el Sagrado Madero 
de la Cruz en el Peru, 
es para que lo fangriento 
cefie de mis Sacriticios; 
mas que lo eftraño, fi advierto 
que en el Ara de la Cruz 
ccfso todo lo cruento, 
pues defde alli fu~rnn todas 
Hofi:ias pacificas? Pero 
no, no me dC por vencida; 
que aunque revele fecreto 
que ha tantos años que guardo11 
con el le pon<lre tal miedo,. · 
que no fe atreva a impedir 
que a vifta del Sacro Leño 
fean vitl:imas humarias 
triunfos mios. En efelto . ,. 
te fundas en que es herencia, 
y no dadiva, eíte Reyno, 
y en que es perdonar un padi:~ 
fadl? Ing. Si. 

"Jdol. Pues porque en effo, 
n(} te fies , ni el Sol fue· 
t~ padre, ni pudo. ferio, 
m eite Imperio fin mi pudo. 
fer tuyo. Inga. Como! 

J¡JO/L.itria. Oye atento: 
Manco-Capac, rico, y noble 
Cazique, fue a quien el Cielo:: 
pe~o antes que yo a dedrlo, 
<]Uh..IO que llegues tu a verlo, 
que no he de hacer fofpcchofa 
mi ver.dad ; y afsi , pretendo. 
:que en fu credito afiance 
un portento a otro portento: 
gq_e ves e,n aqueft.a gcuta? 

· A/Jr1ft 
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~brifa im pil4fto, 1 "''efa Guaj~r Yaf•lienJ,? por lo "1to ~,¡ peNafao un 
tJejlido dt pitles,recojf ado muna pma. Sol,f tras ti u~ trono dorado con ray~s> 
·inga. Un hermofo joven bello~ f. en:fuAr~ceJiflntado Guafaar,veJ!!a()_ ,, 

que fobrc una peña yaze, ru•mentt, con Cor<ma:a. 
de tofcas pieles cubierto. 1 Cetr•. 

'JoJ. Pues ekucha Jo que dice.: lnga • . No puedo 
ng. Ya a fus razones atiendo. · decirlo, que me deslumbra 
uafa. ~ando' padre 'fera el dia un Sol que va amanecieod<.) 
que de aquefie obfcuro centro ~n f~ Oriente. ]Jo/. Porfia 
me foques á ver la luz? a . mirarle , que lo mefmo 
Si ya bien Cabidas tengo hacen qua?tas gentes ves 
tus lecciones, fi ya qu.tnto· concarnr a eíle defierto. 
me has inftruído , lo aprendo Ing. Es verdad , todo poblado. 
tan a fati_sfacdon tuya, de gentes efta, y ya intentQ 
que te has admirado 'viendo verlo. ldfJJ. y que ves?. 
~u el entendimiento tuyo Ing. Entre varios 
raslade mi tendimiento7 tornafoles , y reflc:xos1 .. 
uc ag rdas , para que llegue que como fin ''er al Sol, 
ver en el Trono cxcelfo no Ce ~en , ciegan al verlos,,. 
uc m ~as prometido ? Mira miro que como pedazo 
ue un b1en efperado es men<>s fuyo, va otro Sol faliendo 

~que~lo que le quita en un luciente, ' un her mofo .. 
e elhmac1on ~l defeo, trono, en quien, como en efpeJOJi 
ne aunque la dicha es gran joya; parece que H mefmo efta 
f pc:rarla es mucho precio. retratandofe a sí mef mo. 
' n pues, ven a que fegunda Jdol. Quien viene en el colocad~ 

azca del duro feno 1ng. Si de fus feñas me acuerdo~ 
. aquella r<;>ca , fi no aquel afligido joven 
iercs que a mis fentimientos que ví entre pieles cubicrtO,j 
guen tarde tus alivios, ricamente ataviado 
gando. mi muerre prefto. de ropas, Corona, y Cetr~, 

Cierrafe.1• gr'Mta. me parece. Ido/. Oye füununf<>S;, 
unque entiendo fus .razones, pues oifte fus lamentos. 
r~fito no entiendo. GtJafa. Ger:icrofos Peruanos, 
~ue m~~ho; fi hade decirlo cuya fé, piedad, y zelo, 
pr~1g10 primero? en la adoracion del Sol 

has VJfi:o el centro del monte, logra oy fus merecimientos; 
~ paffa de eftrcmo a eft~cmol albricias , que ya ha negado 
ira aora la cu111b1~; el fclize cumplimientG 

q en clLil Jlc a~•c~ ia ~Qpf°ufldida• 
•'111' 
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noticias que dexo un tiemp~· lo entenderas, oyé atento: 
en la primitiva edad Manco-Capac, rico, y noble 
de vucftros padres, y abuelos Cazique, füe a quien el Cielo 
un Tome, o Thomas, fembradas doto , entre otras naturales 
en codo el Peru , diciendo, prendas , de futil ingeniO: .. 
que en los brazos de la Auro~ª9 eíl:e , maquinando (el dia 
mas Pura, el Hijo heredero que fu bella ef pofa t1n detnQ 
del gran Dios avia venido~ infante dio á lu2' como 
luz de luz, al univerfo. lograria verle dueño 
Pero aunque dixo que avi-. del Imperio del Pcru 
tVenido , a veis de entenderlQ me confulto fu defeo, 
como invifsible Criador como Deidad a quien toci 
de todos los Elementos, (ya te lo dixic primero) 
hombres, fieras, pezes, y aves;' la adoracion del Sol: yo, 
pero no en alma, y en cuerpo.., hall.indo el camino abierto 
como mi padre me embia para que creciclfe el culto 
oy a fer.Monarca vueftro. con el agradecimient<t, · 
Si me recibis , vereis le ciixe , que publicando, 
que deO:e monte defciendo que el infante fe avia muetto, 
a vivir entre vofotros, con fecreto le crialfe, 
regiros ' y manteneros . . . y el lo hizo c~n tal fecreto, t 

en ley, en paz, y en jufüc1a: que aun la nutriz que eocerro 
y fino, a fu Trono excelfo con H,yaze muerta al dentro. 
con el me bolvcre, donde Mientras el joven crecía, 
ofendido en mi defpredo tambien le dl por confejo, 
os amenazan fus rayos, que publicafic que el Sol 
fus relampagos, y truenos. le avía revelado en fueño~? 

Jl'oces el'it. Defdende,feñor,defcicnde que prefto embiaria a fu. h1J11 

pues te aclamamo¡, diciendo;, a dominar fus Imperios: 
Muftc. Sea bien venido Y como efta. voz corria 

en joven tan bello fobre aquellos fundamentOS. 
el hijo del Sol, que arruinados del olvido, 
para fer Rey nQd\:r<>• los .fabricaba el acuerdo, 

"uafc. Ya •¡oy a vofotros; equivocando verdades 
pues que . voy oycado: a fombra · de fingimientos; 

'Mu/ka,y toa. Sea bien venido, &c.- andava el vulgo , ni bien 
DefapAreGtn, 11 Sol por lo alto, y por lo dlldando, ni bien creyendo; 

b~o tl tronlJ. hafta que á determinado · 
lng. Aun no lo he entendido.: dia convoco los Pueblos, 
ltkl11t! Ao(a pata que oc~tieífen todOS 
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a reclmrlc, y a viendo . - ~ Tup. ~ien cxeera 'liíe al tiempo. 
con mi arte, y con fu induftria,, que bento el mandar gue v:vai 
como has vifi:o , en lo fapremq el mandar que muera fiento~ · 
del monte fingido rayos2 Pero nad~ me acobarde. 
pudo hacer que füs refiexos~ en qu~ ~iva, me r~fuelv~, 
defmintiendo lo diltante, Y ~noJelc , o no 1e enOJC 
acreditaífen lo excelfo, el. Sol , pues es tan fevero. ' 
de fuerte, que de eftc engaño, . Dios, '}Ue en 1u culto nos manda.1. 
dcfciendes; y aunq en quinientos contra el natural derecho,, 
años de la. inmemorial que mueran otros por el,, 

oifefsion, ya es tuyo el Reyno~ no a viendo el por otros muerto.: 
ues no ay ninguno que no 
e introduxeífe violento;, 
on todo elfo, el día que impidas> 

' otro por tl, los decretos 
uc en nombre del Sol diíponcn 
us Oraculos , es cierto 
uc no avicndo confeguido 
1 que vayan en aumento,. 
e he de vengar ; y afsi teme 
is fañas, pues ves que puedo,,. 

n dcfagravios del Sol1 
cf vanecer tus trofeos, 
~mpa, y magefiad1 bien como1 
es que yo me def vanczco~ 

De/Aparece Ja Jdolatrza .. 
• Oye2 aguarda, efcucha,efpera .. 
· A',li ie oye, llegad prefto .. 
Qu,e es lo q por mi ha paílado? 
Que es efto,feñor? que es efto~ 
·No_ se, no se: cinco figlos 
vivido en un momento 
ro cediendo los años; 

2 

0 que he facado de elfos~ 
' que el Sol por mi no pierda 
e cuJr~s.i Y afsi el precepto 

te d1 , Yupangui no 
CYPr.. • ~ _,utcs ,. n1 p.or ptenfo· er ... a-_ .. R.ª ~beldad, y viva 

ey. Yafo., 

JORNADA SEGUNDA. 
D~ntro e ax as ,y trompetas. 

Unoi dent. Arma 1 arma. 
Otros .. Guerra 2 guerra. 
Unos. Caziques, a Ja muralla. 
Otros. A la muralla 2 Efpañoles~ 
Unos. Guerra, guerra. 
Otrot. Al arma 2 al ar ~ 

. Sale Tu~apel hujtlndo • . 
Tl4c .. S1 no huv1era un Coromft~ 

que huyera de las batallas, 
no huviera como. faberlas, 
í10 a viendo como contarlas¡ 
y pues efü: es el papef 
que me toca , mientras andan 
alla como fuelen i yo 
efcondido entre eftas. ramas>. 
tambien como iuelo tengo 
de efiár a ver en que pára 
el trance de oy, que hafta aor~ 
folo dice en voces altas: 

UnoJ., Arma , arrua.. Las caKar., 
Otros.. Guerra , gllerra, 
Unos. Viva el P~u~Otr.Viva Efp~ña~ 
'I1'.t. O fiel feñor Sol quifiera1 

que fus pa y fanos IE>graran 
Ja viél:oria , y yo el defea 
de P.Qd~~ ÍU!l~ ~ pli ~afa, 
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n? tanto po~que en la·eropria !"ad.Arma, arma: guerra , guerra. 
lltngun m_ando defcan1a, Tuc. Lo que defde aqui fe alcanza, 
quanto por ~acenne, el gufto es., que aunque las eminencias 
de hacer el d1fgufto a Clauc;!¡ de la Ciudad coronadas 
pues defde que el Efpañol, · de !odios eíl:an , no por eífo 
cautivandome en mi patria,; los Efpañoles defmayan, 
C?~inigo , fin. faber; cóm_91 por mas que de fus almenas, 
dio en unas tierras efrrana$~ no folamente difparan 
donde fo lenguaje, y mio diluvios de flechas, pero 
hicieron tal mefcolanza, de los peñafcos que arrancan, 
que ya, ni es mio, ni fuyo, defpedazados los montes, · 
bien que hafta entendernos bifta;. rodando fobrc ellos baxan: 
:y defde que pertrechados alguno lo diga, pues 
de gente , baxeles, y arruas, cae de la efcala mas alta, 
bol vieron el , y los fuyos diciendo: 
a navegar eftas Playas, Dentro fuma ruido tle armas' caXdS, 
de donde tomando tierra, J' trompetas ,y fa/e Piz.jrro rayendo, 
han talado las campañas, e.in ejpada, y ratiela. 
qut ay aefde el Callao al Cuzco, Pizarro. Virgen Maria, 
cuya gran Corte oy aífaltan; vuefira gran piedad me valga. 

Dmtrolas Caxas. Almag. dentr,, Acudid a retirarle, 
nunca me han dado lugar no conGgan la abbanza 
de efcaparme, por dos caufas; eftos barbaros , de que 
una , íervirles de guia, ni aun muerto pudo fu faña 
p~ua ir fal vando füs marchas triunfar de el. 
de pantanos, y lagunas; Salen C:india, Almagro, 1 SoldaJ01

1 

y otra, que a decir no vaya y Pizarra fe le·oanta muy .en si, 
quan faltos de municiones, Cana. y .A/~.Piz.a~ro!Piz.A~igos? 
y dr: vi veres fe hallan: Los dos. Que defd1cha es efi:a! 
y afsi, por ambos pretextos,: Pizarro. Nada. . 
con tal cuidado me guardan,_ Tuca. _Pues 1:1º enterre1s al mozo, 
que al que defmandarme viere, Luis Qu1xada: 
qu~ me de la muerte mandan: efta fue un,a v~gatela, . 
con qttf! me es fuerza efperat bol vamos a la 1mportanc1a. 1~ 
dia, en que huygndo les hagan Can".Como es pofsible que el go 
-bol ver fe al Mar , mas no creo de la peña , y la diftancia 
qae oy· fea el de efta eíperanza~ del precipicio te dexe 
p~es entre las confufiones~ con la vida? Pi1:.. ~e os efpaº 
Q.lle folo repiten varias:.. fi quien invoca a Maria, 
" . "-' f_~IS. átnl_r_o~ iUQ d.e. lllii defgos (e (~va~oÍ" 



. . -
De D. PedY'o Calderon de la a.~.i~ I 2.. I 

mofirando fu, piedad ( puefio do1~ac l~s flechas, alcanzan~ . 
que en el Peru nos· ampara, que ha re yo de mi, y n!as..v1endo 
repitiendo los favores _ que em~1fien coa f~na. tan ta, 
que nos hizo en N ucva Ef pana). que a vre de llorar ~m ruma, 
~nanto de aquellas conqt1iftas, ft ellos fu viétoria cantan~ ~ 
1e da por fervida, á ca1:1fa Pues en venciendo, me quedo 
de que mejor Sol fe adore:\ en mi patria, fin mi patria; 
en brazos de mejor Al va. · ¡r fi quiero i rme, á peligro 
Y pues conferva mi vida, es de la vida : O mal aya 
par~ que buelva á emplearla aquella Sacerdotifa, 
en fu fervicio : ea , amigos, pues por bolver ~ bufcarla 
bolvamos á las efcalas, con Yupangui, á mi me ro.ca 
9ue oyen la Corte del Cuzco~ todo el daño! Y pues de nada 
liemos de entrar , fi dfa valla. ella fe duele, o fi fe hall~ffc, 
primera rompemos, antes de qua.ntos demonios hablan 
que á focorrerla mañana, en .nuefiros ldolos, uno, 
fegun dicen las efpias, que á .colhl de vida, y alma, 
en perfona llegue el Guafcar ¡ne di.galo que he tle hacer. 
con inmc:nfas gentes • .Al. Q!iien Sale la JdoLa,tr'ia.. . 
lo dud, , fi en cfperanza td1!. Si avrá, pues que tll le llamas, 
de prop~g.acion de Fe, gue dfa es la¡·ai-011, con que L ~onor d~ Maria, fe cnfalzan Dios lacaden~ me alargJ. 
ª 1~vocac1on de fu Nombre Vente , Tuca})el , conmigo, 

en tl, Y en Pedro de Candia,- que yote p~ndte en .tu <:afa, 
la Exalt~cion de la Cruz, por lo que en eUa me imporus, 
pues v~mos que en ~a~ montañas~ para que buelva á fus aras, · A p. 
como a Arbcil prod1g1ofo, la hurtadei viltima al Sol. 
q1!~ ven.ce fiera~ , la e?'altan T11e. Quien eres tu que m~ 2garras 
ya infinitos Indtos?. Prz. Pues fin que te vea?. Ido!. Quen puede 
co~ ellas dos confianzas, ( abreviando las diíl:ancias, 
qlie ay que temer? ea,Efpañole~; que ~y deíde el Cuzco ·i tu tierra·, 

1' 4 .arma otra vez. Valle de Copacabana ) 
nª"fe tAos tre¡ .ySolcLuJps ,ytocan C4X41. llevarte· fin que te vean 

ent. 1 arm_a las m~s vigilantes guardas; 

U Otra vez, tuerces C:itziqucs.. folo a orecio de que tu, 
no 1 V· l P ' \ · h 

0 • 1~ª e eru. por m1 en el cammo agas, ' ,;~s. Viva Efpaña. primero· Ja diligencia 
zº ºp Arma, arma: guerra, guerra.: que te diétaren mis anfias. 
· ucll' ues. nunca en cfbs andancia~ Tu,. Si tienes tanto poder, 
·· e ªºbien los Coron\il:as1 como no la haces tu, y tratas. 

x~m. ~fs Q.. d' 
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de que un hornbre Ja hag.¡?_ · Con ejla_ repetici1n,fanando e11 /4 #nA 
]do!. Como - · parte ti rebato.y en .la otra 111 march4, 

no puedo yo cara a cara, fa/e el lny,a con los Indios, que pueda1 
oponerme ia quien me opongo~ armados a (u modo .,y con ellos. 
y afsi , es fuerza que me valga. . el Sacerdote. 
del hombre , que el poífeido lng. Supueíl:o que ya la noche, 
de ml., dan dome la entrada, . ,,cubierta de fombras pardas, 
baíl:a a co1neter delitos, nos va retirando el dia, 
21. que el demonio no bafia. de aquefie monte en la falda, 

Tac. Y como ha de fer el irme~ podrareíl:aurar la gente, 
Ido!. Preíl:andote yo mis alas. las fatigas de la marcha, 
.Tuc. De que fuerte~ para que con nuevo aliento~ 
Jdol. De cfia fuerte: al amanecer mañana, 

Miniilros en quien entabla demos vifia a la Ciudad; 
fu Imperio la Idolarrla, llamando a campal batalla 
dad al viento mi cf peranza. a fus füiadores J ya 

En un ptfc4nte de/aparece Tuf~pel. que el focorrerla, y librarla,. 
Tuc. Pues foy tu ef peranza yo? a que yo en pcrfona venga 
Jdol. Eres qui~n ha d~ lograrla, me ob1iga. Sale T11p1J12g11i. 

pues revefüdo en u el fie1·0 Tup. Dame tus plantas. 
cfpiriru de mi rabia, Ing. O Yupangui , bien venido 
tuyas han de fer las vozes, feas. Tup. ~ien llega a eefada5J 
pero mias las palabras, fuerza es íerlo. . 
qu ndo dicienoo fu afcélo Inga. Q!.1e ref pondc 
el trance de eíl:a batalla, Atabaliba~ Tupan. La fama 
digan el fuyo mis iras; le tenia ya informado 
y haíl:a cnconccs, en dos varia& ele eíl:a pr0digiofa entrada~ 
partes fuena el ceo, aqui que han hecho los EfpañolcsJ. 
cidendo unos: y .antes de oir tu emba:xada, 

Las cax•s a rtl1ttl1. d1xo que el mifmo vendria,, 
TJ6ntro. Arma , arma. . a darte auxitfares arma5'. 
Ido!. y alli repitiendo otros. 1ng. Con que verguenza 1o cfcuchol 
Suena otra caxa a fo lexos a mtr&htJr. ofendido d~ que ayan 
Otros. Alto, y pa1fc !~ pal~bra. quatro d~foudos, defcalzos, 
¡Jo.Con que a un m1ímo uempo yo y ha!llbnentos hombres,en canta 

entre horrores , y venganzas, confulion pueflo mis gen tes, 
entre cfcandalos, y dhuendos, que fea fuerza que me valga 
di re influyendo en entrambas: de mi hc:rmano, y mi enemigo;, 

Todos. Arma, arma: guerra, guerra~ folo en {ee de la ventaja, 
_ ¡¿¡r_os •. Nco, y pa1fc la palabx~. sue aniiiciaks fus r11yos, 

J.l~~ 
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llevan a nue!h~as aljabas. los Sacerdotes d~l Sol, 

1 

En llegando a ponderar, que fos facrlJS R1t0s msnúan• 
que en una , y otra campaña, ~ue en echandofe una vez . 
fi fe contara la gente, la fuerte· ., porque no aya 
mas de mil Indios fe hallaran favor , o pafaion que efcufe~ ,.. 
para cada ~n Efpañol, pierdo aquella fobre quien cayga,. 
el juicio , la vida, el alma, no pueda~ hafia que ella m1f~a 
'I no se::: dexadme fo lo, fea la facnficada, . 
idos todos , que fe arranca_ echarfe ot~a fuerte: Y efio 

. el cora-zon , y no quiero dexado a íus obíervancias,. 
que nadi_e me vea en la cara,: como pudo una muger 
el femblante de la ira, intentar fuga tao ardua~ 
fin vér el de la venganza. Tup. Si es facil amor, feñor, 

1'11¡. que eíl:rañBforor es efie, dos a una herrnofora rara, 
que fo femido arrebata~ y facil dar en un miíino 

1 

~ac. No se mas de que d1:os dias penfamiento dos que aman, 
, le aflije:: Vanfe los S11ldad11. que tldmiras que otro inttntalfe 
l11ga. Tu no te vayas, lo mifmo:> y que·:/ng.Calla.,calla, 

Yupangui~ Tup. Siempre yodl:oy que fon mucho 1~·1al los zelo$, 
~te nco a ver lo que mandas. para que el defden les haga 

l11g11. Oye , pues 1olo contigo de aquadrillarlos con otros, 
pue~en defcanfar mis anlias: quando ellos a mata r bafian, 
Dddc el dia (ay infelize!) menos a mi, en mi no ay z.elos, 
que te mande que libraras Tup. Porque? Ing. Por la confianza 
aquella Sacerdotifa, de qtie aqui no huvo fegundo 
todo es para mi defgracias, ' , ~mame. T11p. De que lo faca~~ 
fin que eI mandarte dcfpue Inga. ~i foberana Deidad 
~ue en fu fuerte la dexar tanto mi vidá amenaza, 
l>afia ~ que el Sol" me re m , que no menos que de figlos re aquella primera infiancia alimento mi mudanza, 
~ culpa , pue~ en C•dtigo como avia. de .dexar, 

trae contra nu tan efirañas fiendo Deidad fober~na, 
~entes, como fi el faltar lin temor a otro? T11p. Bien dices: 

T. cf p~c:s , fudfc por mi caufa. quedefe con fu ignor~i.J c fa, A p. 
"P· \a que el querer impedir, que á mi me dh bien que nunca 

un 1acrificio le agravia, en que huvo otro amanee cayga. 
por que no mandas que otro Es fin duda , que ell:.¡ , o mal 
~Ual a ~q~el fatisfaga conforme U defefperada, . 
us fenum1encos? Inga. Porque del Templo fe huyo. 

guando lo intento, declaran I•""· El alfombro 
º q_2 no 
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' no es etre, fino que aya las que parece que hablati 
oculcadofe de fuerte, en nombre fuyo~ pues dicen::: 
que diligencias tan varias Vo&e.r. Sean tumbas Jas mómañas,_ 
no fa: ayan hallado, qual que ames nos entierren vi'loS2 
f~rá el <;entro que. la guarda~ que efclavos. 

Tup. Eífo es lo que yo no puedo lltg. Ha de la Guardia~ 
.: decir": ay Guacolda amada1 que voces aqueftas fon? 
· Y como que es verdad, pues . .A.. p~ Sale el Sacerd1Jtt. 

11? H¡ude decir quien te ama, $ac. De tropas que defmandada~ 
n~ e. villa ge que te efconde> con f us mugcres , é hijos, 
n1 el trage quecc disfraza.. y apcianos, en mil efquadra~~ 

'¡t1g.Supueíl:o que en que parezta~ huyendo a ampararfc viene~ 
cfirivan las ef peranzas,, ' de los montes. 
de que el Sol fe defenoje, Inga. Pues qué ca u fa 
para que venzan mis armas, puede Gbligarlcs á tanto 
ya gue todos por vencidos deforden? Sale T11c11pel. 
fe dán , de que no la hallan,. TMc. Oye, y fabrásla. 
haz .tu por mí la fineza ;¡.nga. Sin duda traes malas nucv'.ls; 
de fer quien ponga en bufcaria,; pues á todos te adelantas: 
defdc oy nuevos medios. quien eres{ T11cap. El Indio foy~ 

Tup. Yo te doy, feñor, la palabta> que cautivo en eífa playa 
en avicndote afsiíl:id• aquel primero Efpañoll 
en la faccion de mañana, ']UC en ellas pufo las pl~ntas~ 
(que no es bien defpareccrme con el fui, y bolvi con él,, 
l"Ífpera de una batalla) fin poderme librar , hafia. 
de ir a bufcarla' con tal que la confufsion de oy, 
d·efco, cuidado,. y anfia, me ha dado la puerta franca! 
. que ni defcanfe, ni duerma; ha viendo la Citidad, 
ni fufsiegue , hafta cncontrarla.t do á fuerza de armas 
Y a&i , fi me echares menos, los Ef pañoles , en tanto 
no preguntes por mí, á caufa. que hidropicamente ap;igan:l 
de que en bufca de Guacolda en fu faco las dos íCdes · 
cftoy. Ing. Otra vez me abraza,· de riquezas , y viandas; 
que bien de el eífa fineza en tanto que por falvar 
fio. Tup. Cree que he de ballarla; las vidas, la defamparan 
aunque fus recatos dig~n:: fos naturales , dexando 

Yozez dent.Sepultennos las entrañas bienes , familias , y caías; 
de los montes, pues nos echa 1 ftn poner en mas la mira, 
de las fuyas nuefüa patria. . que en el zelo E:on que facan; 

lJJg, Q.!!~ ~onf 11fa~ vci¡;H (O!l 101 Ill2los d1; lo~ Templos, ~ 

l 



-De D. Pedro Cal;~~~ de I• Barc! I 2. 5, 
~ tin de qtie fus eíl:aruas en vez de nocivas plantas, 
fin ultra e fe retiren de emb~eadas cuerdas , que .· 
en la cu~odia, y la guarda cncre.p1cdra , y pluma , al afia, 
del mayor 4doratorio pend1e.ntes, e~ ayre ~ortan, 
del Sol, que es Co~acabana. _ Y medida l_a d1fi~n~1a, 
En fin, en la cotifulion por elevac1on , h!c1cífes 
de oy , logrando mi efpcranza; ... darlas fuego al d1fpara:las; . 
vengo fin que lo veloz fiendo , como fon , los te~ho$ 
fea en foe de traer las malas vet,urnenes de enea , y pa JªJ. 
nuevas, que quiza podra fera fuer~a que balando, 
hacer buenas una traia, en cada fa~ta una afcua, 
con que perdida tan grande, fcan tamb1~n rayos nuevos~ 
fe trueque en mayor gananciaei adonde ~u1era que ca~gan. 
Los mas principales Cabos, Y pues a ~ar.te eile av1fo, 
de cífa Efpañola canalla y efte arb1tno, me adelanta 
con los mas Soldados fuyos guiza alto ef pititu , que 
fe alojan en dfe Alcazar > la voz mueve, el pecho inflama; 
de los Ingas, cfie tiene no le defdcñcs, creyendo 
el reparo de Jas aguas, que no te habla , quien te habla,. 
9ue fuelen de Ja Ciudad, pues aunque fon rnia~ l;¡is vozes, 
i.nnudar Calles y, Plazas, no fon mias las palabras. Vafe.;, · 
entre <!tras muchas furtidas,· Ing· Oye , ef pe!a , detenedle. 
llna mn;a que defagua sac· S1 aun el v1cnto no le alcanza; 
cerca de aqui , cuya boca no es pofsible. Inga. Yupanguia 
es precifo que ignorada 1 bien dlc avifo declara, 
de ~~mbres tan recicn vcnidoSi pues por fendas nos le embi~ 
c:~c a dl:as horas fin gu•rdasi tan nuevas, y tan efirañas, 
Y 1 por elJa, eligiendo que ya el Sol fe defenoja; 
e~ ~abo de mayo r fama, · ·y pues empreífa tan alta, 
hic1e~es que con la gente parece que para ti 
¡am~1en de mas importancia, la tuvo el Cielo guardada; l mina .entra1fe , llevando - pues efpero a que vinieífc~ 
cea fagina 'la efpalda, para aver de c:xecurarla, 

y ~~lto fuego, no dudes, ce toda ella gente efcogc 
q e 1 por el pie la llama, la de mayor confianza, 
prende ~na vez , bue la wdo, y a execurar la forprefa rucs fu arquiteétura rara, parte 'que en tu rctagu~rdi~J 
Yocta es preciofas maderas; porque c1úodo crance tenga~ 

rnas ~ fi a dte tiempo mandas, fegura la retirada, 
suc fe mJicioncn l~~ 11~,hílS¡ t;Qll co~Q el gru~ífo ire yo, 

~uar~ 



12 6 La AurorA én Copac·abana. 
guardandote las efpalda~. que de tan gloriofa hazaña 

THp. l: onanto honor tus pies befo, como oy hemos confcguido7 
que en J~ guerra., cofa es clara, lleguen la~ nu e~· as a Efp~ña, 
que no hrve el que obedece y frpan dos Magdl:ades, 
tamo, como honra el que manda: · Carlos., que en Yuíl:e defcanfa; 
á obedecerte voy ~ bien a p. y Felipe , <]Ue en fu nombre 
que con temor de que vaya . reyna, que ya es bien c;ueañad 
l ·ucapel donde Guacolda a los coronados Tymbres 
cHa en la choza de Glauca: de fus Catholicas Armas 
O quiera amor que fin verla la Columnas del Perú, 
fe oculte. Vafe. que .fixas fobrc las aouas, 

J11ga. Sio tocar arma, . con el Pius Ultra , al Non Ultt 
marche el exercico en mudo las de Hercules aventajan. 
filencio: No, Deidad facra, Cand. En t;into que defvelado 
pues no proíegul en mi afeéto, tu en dfo, la noche paífas, 
profigas en tu venganza, Almagro, y yo rondaremos 
que quando me defengañcn coi; divididas efquadras 
i!ufioncs, y famafmas, el Palacio. A lm. Y no fcra 
no for mi natural padre, fineza , que fu dorada 
al fin, no me ddengañan riqueza ., y fumas grandeias, 
no ftr mi natural l.Jios, aun mas deleytan , que canfalJI 
y de un Dios ler hijo bafia. Vafe c4da uno por fu ptterttJ. 
adoptivo , para fer Piz. Traedme aqui la efcrivania, 
del Mundo el mayor Monarca: y el bufete , eíl:é la carta 
marche el campo en tal filencio, efcrita" porque con ella 
que aun la fordina baftarda Fernando mi hermano parta 
no de el orden. Vanfe. al punto que~ : Dentro votJ1' 

; 'Salen Pizarro, .Almagro, Candi4, Tod11. Fuego, furgo. 
y Svldados. Piz. Mas quién en confufion canta 

r:Alm. Pues ya quedan Ciudad, y Palacio pone~ 
. las centinelas dobladas, iré a ver de que fe caufa. 

bien puedes., lo que a la noche Sale Canaia. 
reíl:a) dorn1ir. Piz. Vigilancias C4nd. De que ha de caufarfe, V eS 
de un heroyco pecho, mientras un volean todo el Alcazar, 
menos duermen , mas dcfcanfan. que del ctntro de la tierra ? 
No foto al fueño he de dar humo aborta , y fuego cxhalai 
el tributo de efia humana De fus bobedas empieza, 
propenfion • pero efcriviendo y es, que hn duda minada' 
Jo que de la noche falca los barbaros las tenian. 
he de cftar l porque ~~ forzof o2 l'iz.. Acudamos a ataj•rlas. g,

11
¡, 



. De ¡j, Pedro Cal~croñ de ¡,. Bartti~ ·1 :t 7 . 
111d. Por aqui fera impofsible, · favor , piedad. . ~ Vanfe. . 
porque el incendio tomadas Salen el Inga) T11p~ngu1, .J t1Jdn {o_~ 
tiene eftas puercas. . Indios. 

'zar. Pues vamos Inga. Pues logra.da 
por d\:otra parre. · tan felizmente la acdon 

Sale Almagro. dexas , para que no aya . 
lmagr. Aguarda tan generota oífadía, 
que no fofo::: Voces Fuego, fuego. que Efpañola ~alama.ndra 
lm. La falida el fuego ataja, fe arreva ~ fahr de! fuego, 
pero de un incendio en otro toda la Cwdad firnida 
iras á dar quando falgas: tened , y de en nuefiras flcchaf 
encendidas flechas tanto quien falierc de fus llamas. 

' del ayrc la esfera abrafan, Tup. Quien ha de falir , no avicndo. 
que en vagas exalaciones, . a tomo que no fea brafa, 
puntas haciendo en fu cftancia, y ya los gemidos fuenan 
Neblic:s de fuego fu ben, en voces tan def mayadas, 
)'Sacres de fuego baxan que apenas fe oyen, o efcuchan( 
:l hacer la prcfa. C11nd. Perdidos Dicen de11tro a lo /exo1, y en voces PA4.. 
fomos pues no ay quien nos val- xa1 /11 E/pañoles. 
quando en toda la Ciudad (ga, Pi~ar. Hija elegida fin mancha 
comun el incendio clama: del Padre. Cand. Madre del Hijo,-
'•~e me ~brafo: doncella, y fecunda. Alm. Caíl:aJ 
os. q..ue me quemo: Virgen ~ Efpofa del Santo 
1

• Virgen Pura, Efpiritu. Piz. Tu nos falva, 
11

• Madre Inraéta, C•nd . .J Alm. Tu nos favorece, 
01. Inmaculada Maria, TodfJs. Tu 
"· Maria llena de gracia: nos focorre y ampara. 
01

• F0avor , pirdad. JnuJ1uicn fera 'efia a quien invocan~ 
4r Efi - J ~ ... 

b. pano es, Tup. Q!Jien no les refpondc. 
ue 1t:n vuellras Fe declara Jnf7tt. CaJla · 
~·e e11 .. esfola en las tormentas ºy bolva~o5 a efcuc~ar, 
abo ~e .B~c na Efperanzal pues tan bien fuenan fus anfi~ 
moru ue c.on todos, Canta la Mujica en lo a/11. 

,;rquc con todos añadan ~ Mujic. El qoe p0ne en Maria 
dis voces la aclamacion. las ef pcranzas, 

n ·Ya que la muerte nos halla, de mavores incendios, ec;1con fu. dulce Nombre no í~lo falva · 
s 1 os labios.. Entrandofe. riefgos de la vida, 
l 'es Y tod. M"drc lntaéta> pero del alma 
llnlaculada M•uia> . . . Ta". nue ~s cfb ! triftcs lament~ 

. ' ~ - dG 



'I 2 8 · La Attrora tn Copaca.ba1~a. 
<ie u A iníl:~nte en otro paílan · no fo1o fal va 
.a fer dulces harmonias ridgos de la vida, 
d e fo~o.ra~ vozes blandas. pero dd alma. 

Tocan chmrr¡1as ,y baxa de lo alto ttrta Inga. Verla intento ; pero apena~ 
nube en forma de Trino , pintada de a ella los ojos levanta 
Serafines,. y en ella dos Angeles , que la viíl:a , quando un rodo 
traen ta Imagen dt N~:_/lról. Señora de me c!cga. Sac. A todos nos pa 
Copacab'dna, con el Nruo en las manot: lo rmfmo, que un fuave polvo 
T al tiempo que empieza a dejcubrirft, <le menuda arena blanda, 
y tod~· lo que dura ~l paj]o, hafia de- ciegos nos dexa. 
f aparecer(e, eftara ne·vando la nube, Unos. ~e aífombro! 

.J todo lo alto del tabl~do.. Otros. ~e maravilla! 
Jnga.No es e~o , no es efio fol? Tropiezan un~s con otros, comP ci1g4 

lo que admira, y lo que pa{ma, Inga. Que m~gial 
pues del oldo, a la viHa, direis mejer ; y pues no 
el prodigio fe adelanta: ay contra ella fuerza humana, 
No ves , no ves que los Cielos, :¡cudid a la divina. 
fus azules velos rafgan, Sac. Pues todas nueftras cfta 
y de ello~ luciente nube, ya en Copacabana eítan, 
fobre todo el fuego baxa, . todos a Copacabana 
lloviendo copos de nieve, vamos, a pedir en todas 

4
y rod<>, con que apaga clemencia. 
{u ad:ividad~ Inga.Pu rzaes bufcarla 

r11p. Y aun mas veo, contra q uien apaga un fuego, 
- ¡mes veo que la nube bafa, y con otro nos abrafa. Va nfl· 

(guarnecida a liftas de oro, rap. Con todos huire, mas no 
y cornafo\es de nacar ) por el temor que me caufa, 
es de una hermofa Mugcr, fino porque en mí conozco, 
que de Efi:rellas Coronada, que no merezco mirarla. 
trae el Sol fobre fos ombros; Pero aunque yá no la mire, 
y trae la Luna a fus plantas, t•m fixa llevo íu eftampa , 
Jiermofo Niño en fus brazos en mi idea, que ha de fer 
trae tábien : quien vio que nazca vivo caraéter del alma. ~[t'.-
mejor Sol a me&ia noche, .A.ora 'Z:a p11jfand1 ,y fa/en los f1f. I 
a quien con luzes mas claras, /u oyendo l•s voces como e/tv4 • 

· Hijo de mejor Aurora, 'Ang. I. Catholicos Ef pañoles, 
mejores paxaros cantan? y,. Maria el fuego aplaca! 

'Muf. E\ que pone en Maria porque perdio fu violencia 
las ef peranza~ eQ ella defde la Zarza. ) 

~e may_ore~incen<il9s~ ~nKel i. V~viQ. 1 y vcncc:d,pues1. 
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De D. Pedro Caldcron tle la B11rc11. 

es tiempo que.a efras moncañJs . º~º [olo falv~ 
amanezca mejor Sol . udgos de la vida, 
en brazos de mejo~ Alv~. • pero del alma< 

Las dos. Y Ame rica lepa Bien fe dcxa con!>cer, • 
con la Fé de Eíif añ.a::: pues quand? cre1 9ue ~v1a 

E/Jc1>..y M11j.Que e que pone en M~... Iogra,do la,!ndufina m1a 
las efperanzas, • (na en ver la Ciudad arder9 

de mayores inceRdws, no foio para acabar 
no folo falv'1 con los Efpañole~ fue, 

rieígos de la vida, mas par~ aumentar fü F~, 
pero cid alma. Defaparece. y dcftruir ., y turbar • 

Piz. Pues tan milagrofamenre la de los Indios, p:ue·u:1egos, 
vernos que el fuego fe apaga, en ellos crece el u mor. 
debiendo a la invoc.acion y en los otros el valor, 
de Maria dkha tanta, viendo acepta.dos fus ru~g~; 
en nombre fu yo, pues va con que ya mi Monarquia 
de fu vifta huyendo Guafcar: _fo va efirechando cyr.ana .. 
fig;imos fu . alcance, y diga pues foio oy Copacabana 
cf hacimiento de gracias: Corte-es de la Idolania.-. 
Si Maria es con nofotro¡, . En ella me .han .retirado 
quien contra nofotros bafta~ con mis Idolos, mas.nc:t 

Tod. Arma , arma : guerra , guerra. .por elfo he ,de darme yo 
Unos. V ca Arncrica::: por vencida , que obfünad() 
Otros. Y vea Efpaña::: · mi efpiritu, que no ha fido 
M11f. ,J toá. Que el que pone en M~- capa~ nunca de e~mendarfc:, 

las cfperanzas, (na. venc1do puede m1rarfe, 
de fllayorcs incendios, mas no darfe por .v.enddo • 
• no folo falva A cuyo·efeéto,.pues, ·quantas 

l'Jcfgos de la vida, cfiatuas culro me dan, 
pero del alma. ya en Copacabana d'bn., 

'Iod. Guerra, guerra~ arma, arma. en ellas inBuir~n tantas. _ 
C1n t./la repethio11j011Ando 4 un tiemp~ fañas, iras, y venganza·s 1
•

1 '"'""ll trompeta', I• mufica,.1 la mis rcfpudlas, que me ar«vo 
riprtftnt11cion ,fe tntr1111 /11 Soldado1, .a hacer que buelv~n de nuevo 
.1 fa/e '" f~l•trl11, como 01e11d11 /,11 v1~ ~ ·vivir mis efperanzas; 

Us a lo lexus , J repitiendo/41 y .afsi , figuicndo el inrenttt 
ton 11"41. éle que una amante pafsion 

7t/,/. Q..ac el que pone en Mari~ '°º ·quite a m~ ador;tdon 
las efpcranza~ Jo horrcrofo , y lo fangrienco 

e mayor<s foccndios. de ·-mis r.~"¡fjcios. oy 
ToRf.~ e; ~~ ~ • • "' - ~~ · R el 
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'l ;o L• .A.uror1 tti CopacabarJ11; 
el Guafcar ha de faber _eara paífarlo con el, 
d'f. Guacolda, para hacer, fi n@ rica, acomodada: 
ft al Sol efi:e obfequio dC>y, I Si se que el dfa que huvo 
mayor la vid;oria mia: de _6.arfe de alguien , no tuvo 
que fi fue odio de la Cruz, fausfaccion mas fundada 
ya lo es della, y de 1~ luz, que en ti , por tu obligacion¡ 
que tra.xo tras ~1 Mana. y porque fola vivias 

6a/e Guaco/da de villana ,y Gta1mf, pues tan aufcnte tea'ias 
· como habla11do e11tre si. a tu efpofo, que razon 
Eíl:e Guacolda fegura pudo aver para penfar, 
(ll el oculto village que defconfie de ti~ 
que _la veo , .Y fie al tragc Y porqu~ creas que aqui 
rufüco., y vil la ventura no me aflige effe pefar, 
de vcrfe libre de mi; Cabe , que mi dekonfuelo 
que aunque la defdicha no no es, fino ~ue un bien q huvicta 
ha n~cneíl:er medios ., yo • fo~? para m~ en qwe viera 
fabre hacer que la halle alh V11fi. a Yupangu1 , aun dfe el Ciclo 

G/auc. Notable melancoBa le niega a mi fuerte cfquiva; 
es la cuya. Guac. Como pucd? pues apenas me dexo · 
perder, Glauca ª°'?iga, el miedo aquí , quan~o le cm?io 
a la trifte fuerte m1a? el Guafcar a Atabahba: 

G/a11c. Viendo quan fegura cftas de el no he Cabido , y con fct 
de vmaua disfrazada; la aufencia ruina de amor, 
y de mas de eífo , encerrada aun no es dfe mi mayor 
donde no ha entrado jamb cuidado , fino temer 
nadie, que á bufcarme viene, no aya muerto en tanto cftruédo 
y no dexandotc ver, como noticias nos dan 
ni pudiendo otro fabcr quantos defde el Cuzco ván 
qu~en eres, ni quien te tiene ? Copacabana huyendo 
aqui, fino yo, parece por todo aquefre difirito, 
que es defconfiar de mi. donde en fé cíl:oy folamentej 

G111zc. No lo creas, que ya vi de 9ue nadie al dclinqucnte 
qu~nto tu lealtad merece. bufca donde hizo el delito. 
Si se que en ,,ra naciíl:e, G/auc. De dos eílremos, no sé 
hija de antiguos criados qual venga a fer el mayor, 
de Yupangui,y que en tus hados tu temor, o mi temor. 
primeros con el crccific: Gua e. Como~ 
Si se que con Tucapcl, q/AllC· Como en ambas fue 
criado r:ambien ' te caso, . una la pena cruel, 
y qu~ c:fia Alqueda t~ dio¡ y <;onmuia ~pues fino 



De D. Perl?o cf:ía~on °k la B<1,I: r 5 r 
fa bes tle Yupangui , yo -_ · -- la Deidad, ~uyas pi~cbcles 
tampoco de Tucapel; (compadecidas ,de ver, . 
y en tormento can eíquiv~, que por bolve_r ~ bufc.a~te 
que el mio es mayor, es cierto,, con Yupangu1.a la Manna, 
pues tu temes que ,e~e muerto, ocafio.naron 9us males) • .. 
y yo temo que eile vivo. me han bufcado, y me han hbra 

Guac. Eífo dices~ Glat~~. Si Cupieras del cautivo vaffallage , · .(d@ 
tu lo que un marido ha fido, en que eil:aba ; Y . .pucs a precio 
~ rodas horas 1uarido., de exccutar el d1élame11, 
dlo, y mucho mas dixeras.: (do, que e~ mi inf pi!acion tus vozes 
que es verle entrar muy hi.ncha.- favor :¡¡ favor a.naden; 
diciendo::: Sale T1m1peL , pues no contenta con que 

T1""!· Glauca, la mefa, libre en mi cafa me halle, 
y trae la comida aprieífa, tambien la palabra cumples 
que aunque no vengo canfado, de que quando a ella ll~g~ffe, 
porque en diablos de 11lquiler avia de faber quien eras, 
es.gran cofa caminar; ya que lo se' y se que .fab.es., 
con todo, fino el andar favorecida del Sol, 
canfa, canfa el no comer.. ( mi~s, obr.ar prodigios tan grandes, 

~/~11c. Q!.1c miro~ G111u. Dcfaichas permite que a tus pies, ya 
que han ·de d~fcubrirme., puc:¡ gue tanta deuda no pague, 
pofsiblc cfco11dermc no es. la reconozca, á lo menos. 

Gl1111c.. Al cabo de tantos dias, G11ttc.Hóbre ,que dices~ que haces?. 
es cffe modo de entrar G/1111&. El fue fimple, y buelve loco. 
en tu caía~ T•c. Dices bien: Guac. Qgando yo he podido hablu-
abrazame en parabicn, quando diéhr en tu• voce~, (t~ 
mas no firva de ~xcmpJ.ar, q ·nada en mi nombre entables~ 
que abrazo rec1en.vcn~de1 ni quando darte .palabra 
no es abrazo prop1.ctar10, . de que en.tu. cafa me .hal!a1fes~ 
lino fupernumerano, T11cap. No d1fs1mules conmigo, 

,. con gages de Cntrctcnioo. que ya se CJUC las.Deidades 
G/4 • De qualquier fuerte que fea; liacen el bien, y no·qriiercn 

ªfradcce mi.defeo blafonar de que le hacen. 
ch verte .. v}vo. T1tc. Qu~ .v~o~ .Glauca, efte hermof..? milagro; ~ 

uelva a mAamarfc m1 idea: que fin .querer defdenarfe 
Hcrmofa Sacerdotifa, lle pifar de nucftro albergue 
que por mas que te disfraces. los fiempre humildes umbrales; 
no pueden. obftar al Sol fe defdeña de. que cuente 
ohubCs de v1llano.tragc:¡ y-0 fus liberalidades, 
f ora JCO '}UC CCC§ •• es a t1UÍ~ debo la Vid~: 

~ ~ 1\ ! · ,._ lle~ . 



I 3 .z. ·a Auror~ ~n. Copac,;b11na; 
llega , pues , llega a pofirarte Uno. Def de el dfa que faltafte 
a fus pies , agradecida .. de la Marina, por muerto 
de que a tus ojos me trae. te tuvimos. Tuc. Dios os gu~rdc 

<a!auc. ,Tucapel.,no una aprehcnfif)n por la merced. Otro. Es pohiblc 
canco tu difcurCo engañe, que te vemos~ 
que aqudfa Aldeana es Taup. Veis quan tarde 
mi hermana, que a acompañar- os parece que he venido~ 
vino en tU aufencia. (me pues ha fido por el ayrc, 

Tur. ~>e prdlo gracias aaqudfa Deidad: 
Jifonjeran;iente afable, no te efcondas, no te apartes, 
viendo qu~ fo g~1fio es dfc, q~e e' bien que fe.pan la mucha. 
re pones tu 4c tu parce; piedad que conmigo ufafte: 
pero una cofa es que cila ella es 1• que prodigiofa 
modefiamente recate ha tríltado nu refcate: 
fos prodigios, y que tu llegad ,llegad, porque todos 
complacer con ella trates, Ja deis gr-cías de mi parte. 
y otra obligarme las dos Tod. Todos ?l tus pies rendidos, 
a que yo ingrato los calle; te dlimamos que le ampares, 
fopa el Mundo fus vcnt~ras:. y nos le traygas. 
Moradores de dlos vates, G11a"ld. Quién, Ciclos, 
vecinos de aquefias felvas. pndo mmca femcjante 

G11acold. No Ios nombres. ;cafo prevenir;: Gl•11c. Dimos 
G/1111c. No los llames. con tLdo el fecruo altrafie, 
Tuc. Como no? de igual bien todos fila conocen. • 1•rlt /os l•J#i.: 

han de fer participantes: ln.d. 1. No es cfia, 
vucftro antiguo compañero fino es que el dcfeo me cng.iñe, 
Tuca pd os llama,~ darle aquella ~cerd~tifa, 
venid codos de fus dichas que por no facrificarfe, 
el oarabien. Dentro I11dig1~ del T (.mplo huyo? 

Uno d~ntro. No cfcuchafieis Jnd. 2. Sí, y por quien 
fos vozes ~ Tudos dentro. Sí. tantas diligencias hace 

Uno. Pues lleguemos ~ Guafcar , que á quien diga dcII:i; 
todos a verle ')y hablarle. ofrece tcforos gr~ndes. 

G11ac. Ay de m1 ! forzofo es verme. bu/. 3• F~mofa ocafton tenemos · 
Glauc. Retiratc ~ aquefia parte. de cnn9ucc~r, en contarle. 
R..etiraje G111lcolda , y fAltn 11/gu11os que cfia aqu1, pues fegun dice 

Indios. Ja gente que va delante, 
T od. Tucapel., muy bict1 venido a Copacabana •icnc, . 

feas. Tttc4p. Que á todos abrace 2 que el Sol fu enojo aplaque, 
es mi mejor bienvenida. para bolvcr a la lid. 
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nd. ·I. Supucfto que elfos villages ~ex~ , dc.xa d"e feguirme 
al pa1fo fon, al camino hgu1era .u~1 rat'? , en que alla.pc. 
k falgamos., para darle , que el v1v1~· ~bforto, no es 
la nueva. Ind. 2. Difsimulemos. dexar de v1v1r amante: , 
J. 3. Tucapd, jufto es d~fcanfes, Hcrrnofa .~uac~lda m1a, ·-
dcfpucs defpacib hablaremos. fi orros h1c1eron con~an~cs 

1u. Sabreis fucdfos notables: lo~ inílantes de la aufenc1a 
id aora con Dios, Tod. A Dios. figlos,no (ay de mi!) te ef p~ntes, 

Entr411fe /os vi/Jano.r. que llallandolos yo ~echos hgios, 
"Glauca,que -y con que re&ales fos aya llt..cho eter~1dades~ 
a tal huefpeda ~ Glllu. Bien digo dam~ los b.razos mil veces. 
yo , o~cndo tus dif parates., Guac. ~s tan inmenf'? , tan ~randc 
9ue fu1fie fimple, y que vienes el bien ., Yup~ngu1, de verte, 
lo~o : que es, no me dcuchafie, que es forzofo qu~ le di~añe, 
mi hermana~ Tuc. Tambicn !i mi porque perfuadide un míl:c 
me ekuchafie tu, que en valdc a que ay concento, no es faciJ. 
por complacer la . á que no En hora dichofa vengas, 
es quién yo se 'l me perfuadcs,; 41ue -.úquc fiernpre tuera amabl~ 
Y qu~ 1d<! tia , por llevar ru prefi: ncia para m), 
tus llfon1as addanrc, pues con afeétos iguales, 
no fa •galfajcs , fabrc tambien para mí eran ftglos 
traer yo con que la agatfajc, las vidas de los infiantcs: 
uu por lo ~enos, dbmos nunca en mejor ocafion 
n tao gololo p;ragc, verte pude. Tup. Como~ 

duc n~ fahar~n to1 tiUas Guaco/da. Sabe, 
t m:uz ',Y chocolate. que Tucapel ha venido, 

ar: A q~e mas pudo llegar y no se con que diétamen, 
1 ~cfd1cha (~a qued.a.rrnc empeorado de r•ltnco, . 

qui no es pofs1ble , 01 irmc; mejorado de lenguage, 
u~dar_me '~~r fi fe cfparce fe ha perfuadido a que foy 
Uien foy; llt trme, pues ltO se yola que pude facarJe 
;,nde Yupangui.me halle. de !u. eidavitud., con que 

· ~~l,o un medio fe me ofrece. fohcaando mofirnrfe 11
'· xuc es~ :agradecido, me ha muerto; :r ~or fi b~elve 'oye a parte. culpa de amigo ignorante, Vn has dos a p~rtey faleT1tpt1ngui. matar con buena imencion: 
~ e fi ement~ aprehenfió.q Íltm- de fuerte, que ya ocultarme 
aqc: e 11 as,ron1cndo delante (pre aqu.i no es pofsible, mira 

u lit , ~ er~ncfa Deidad; adonde podras llevarme, 
'i e Vl llununaüdo el ayee; , pues ya 1a110 aver tú venido, 

me 
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me iba yo a las fol;da<lcs que quanclo el afiegur~rtc 
de los montes mas incultos, no fo era 0en mi obflgadon• 
tn cuyos 'ª~atnos, antes ,a:ne o.blig~ra .-cl -omcnagc 
.que los mm1ft·ros del Guafca-r, ~ de a ver dado a quien fe di 
o los del Sol, me encontra1fon, fa palabra de Ucvanc' 
~ las fa ñas .del Leon, • . a fu pref encía. 

. o las aíl:uc1as del Afp1d. Al entrar/e di~ieado ej/01 'Verji1; fa/! 
111]'.'~<? ·dudes que cuidadofo '°Jendo/01 Guajcttr., ·ti Sacerd1te ~ /11 

fohc1te y~ aufentartc Yi/!anoJ" ,y tHdos ·lo-s l11dios q111_ 

2donde nuefiro amor ,pueda, pudi·ere•. 
fin que el rencor nos alcance, Inga. No era _ 
cdebrar de nueíl:ras bodas menefter que yo·efcuchaiffc., 
las mas amorofas ·p.azes: para fabcr tus finezas., 
O-bello divino aHombro, .A p. y acrifolar tus lealcades, 
no tanto tras ti me arraftres, que cumpliendo, Yu.paoa\\\~ 
yo ire ~ras tí. G11ac. No progues?. Guaco!J. T¡¡ifre pena! 

0 

Tup. Sí mi bien;bue1v.a a cobrarme. TMpang. Eftraño lancc1 
·G/a11c. Qyanros vienen , no ·par«:c ln(Ja. Con 1-a palabra que á mi 

que traen los juicios cabales. · 
0
.me difl:e-., feas quien trate 

1'JJp .• Por eoder celebrar, digo, de llevar a mi prcfencia 
de nudl:ras bodas las pazes> dfa infeliz' y no en valde, 
me vali <le Atabatiba~ al decirme effos villanus 
á quien dl de todo parre. de dfe camino en d margen 
El , por hija de quien tanto ·qi:e aqui quedaba , ptevine 
figuio fus parcialidades, que fudfes tu quien la hallaifcs; 
c:omandomc la palabra a cuya caufa' la nuc''ª 
de que yo en fo valfaliagc me movioá que me adelante 
:itya de vivir, me ofrece a fer el primero yo . 
dichofas fogurldades. que a ella admire , y fÍ d abtlt" 
J urade lo dexe , en cuya Guae1/tl Q!!cdolor! 
fee, prevenido el viagc Tupan¡ ... Ya aqui na ay mas, 
tengo: vente,pues,conmigo," ,.. que morir a todo trance. 
fino es que el .ir me .embarace .Inga. Infa~íl:a tr~ hcrmofur~; 
contigo ya otra hermofura. que u!mda, e mcon.ftantc, 

Gu$. Qµ_e v·entura 1 Glauca ,.Umc defdenas en fet cfpofa 
los braz-OS , y a Dioi. -del Sol la dicha mas grand4 

G/alK. Los Cielos clfabe que quanto huvicra 
con bien·te lkvcn. T~ft. dado por haHar.ce·ances 

G11ac. Cobarde .de verte , diera def pues . 
~1'5 paifos figo. r111~ ~~ tqncs~ po' l\ll ayg¡ llegado .~~ 
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Superior ca-ufa 3 qu~ ti1 • cafa~a en íecre.ro a1ues; 
no puedes Caber , 01 nadie • y afs1 , º?pudiendo íer 
faber puede , es quien me obbga Sacerdoufa ~ tocarme 
a que á mi pefar rcfiaure no pudo. 1.a fuer~e .'y ~udo 
fu facrificio a las Aras, aquel natural d1lla.mcn 
fu viétima a los Altares: aufentarme fin dehro, 
Llevadla al Templo que oy · 'Jng.Contra que dfas fean verdade~ 
fin cfpcrar dias Ie,gal:s, • ' y no inventadas dif~ulpas, . 
ha de morir: que efpcra1s~· una fola razon hafie. . 
guitadmela de delante, quien fuera noble, y fehze 
gue tcmoque me enternezca& tanto~ que efpofo, y ª!'1ante;, 
los dcfarados crifiales mereciera entrambas dichas,, 
que aun íuelen for viv~ afeytc: y en.tantas pe~alidades 
de menos bello fembla11tc. morir , te dexara , alevd· 

NAc. Primero::: Tup. Ay de mil . Y ~fsi, mie~tras no declares • 
11ac1/d. Que llegue quién es, y el muefa, en ,afügo 
2 morir ~ has de cfcucharme. de robarte , y de ocmltarte, 

11[.. Que podr2s decirme, quando. rompiendo el "F.emplo en lo une; 
apoftatamcntc facil, y en lo otro mis vandos Reales, 
contra el Sol has cometido fera en valdc· que te admita 
el mas facrilego ultra ge~ Ja apclac.ion •.. G.uAc. Mas en v~ldc 

"•'·Aunque pudiera valerme. fera , .advettida en furiefgo, 
~e la repugnancia que hace decirlo yo, pue.s librarle 
a toda ley natural~ :.. el de fu afrentofa muerte>. 
que unDios beba humana fangre hara lamia foave •. 
Y dentro de una ley mif ma ' J11g. A dio te.: refuelv.e-.s ? Gnac • .Si.:. 
d fiel muera , y el fiel mate,. Inga. Yupangui ,_. ~lla 1!º fabe 
no lo he de hacer, que no quiero la Jafiin1a qu~ fe qutta 
( fiunquc. en mi ella razon cabe) · con Ios,z.clos que te añade:: 
e candah:z.ar 'y afsi, perfoadela tú a que diga 
para.otra apelo. Mi padre,. quien es , pues con eíio ha.ce: d 'IB'en d.efierr.ado tienes menos grave fu delito> .. 

eiue las enemifiades y podra fer que fa falve 
{¡u Y.as, Y de Ataba liba,. la ap< lacion. Tup. Para que 
aóien,do que me inclinaífe. querds . kñor, que me canfc 

;mor a un Cacique noble, tn pcrfuadirfc1o a ella, 
[

0 r fer de opuefio linage,. fi el d~drlo yo es mas.facil.,, 
dorzada '!JC traxo al Templo,1 a preCJO de que ella v t va~. 
h on~e. mientras el no falte,. 'Ing. Luego tu ~1 corr.plice fa bes? 

e vivido,,. con eLt~r Tup.Si fcñ.oi. Ing. Poi ti me vi~nco 
to.6! 
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todas, las felicidades, .. _ dulce dpofa:;; Gattc.Am:ido due .. 
y oy ia mayor en Caber Tup. Qye yo efp1re::: (ño::: 
de un. agreífor tan cobarde, Guac. Que yo acabe::: 
de quiea no efi:are vengado, Tup. Feliz con mirarte muera. 
fin ~ue el corat.on le arr~~que:. G""'· Feliz yo con abrazarte. 

. que aguar.das, pues? quien es~ Inga. Apanadlos, divididlos. 
Y11p. Yo. E.noj"ft ~t l11g11.. ApartAn/11 ,__~ bolviendofa a defa{ir,fl 
¡,,ga. Q!te dices? · · /,11fcAn. 
'rNp. Que no te cfpantes, rup.Trifte p~a! G11.ic.Dolor grave! 

pu.es d~ oc~ltacion , ~ ~urto Tup. Mas aunq~c todos me fuerzcn, 
fu1íl:c tu quien me eníenafte Guac.Mas •unq todos me arraíheo, 
el modo, quando di:xiftc Tup. Bol ver podre Guac. Podré ir 
que para ti la robafie. Lo1 dos~. A darle el ultimo vale. 

·111ga. Pues como, traydor vaffallo, Gua.Noble ducño::Tup.Efpofa mía:: 
falfo amigo, criado infamO) Inga. Qie cfto fufran mis pcfatc.s\ 
la confianza ofer.1difi:e llevadlos , digo otra vez, 
que hkc de ti~Gu4.No le ultrajes donde no fe vean, ni hablen. 
que no es eL T"/· Sl foy. G11ac. Hafia perderle de vifia, 

G11ac. No es, a aquefie tronco me cnlazc. 
que yo, creyendo libr.armc, AbrAr,llfe a una Cr11z. 
~ngi 'Cfpafo , que no tengo, T11p. En aqudl:e arbol me enrede, 
y ei, por pcntar que templaífes, halla que .a verla no alcance. 
tiendo el, tu enojo. cífo ha dicho; A.br~z.A.fe a Otrl Arbol. 
y afsi, que efpcrais ~llevadme Guac. Y puosque no acafo fuiftc 
(!onde a precio de que el viva, el que vencer fieras fabc, 
con :r0xa purpura bañe a cuya-caufa' te han pudlo 
Ja.s aus. Tu¡ .. Yo foy , a mi colocado en tantas p¡¡rtes. 
me llevad , donde derrame T11p. Y pues Platano no acafo 
deshecho coral, que iluftre eres, en quien veo Ia·Imagetlt 
mas el Altar , que le manche, que defde que lai vi, tuve 
a erecio de que ella viva. en ~l alma por caraélcr. 

J11ga .• ~ ambos lo<lefean coaftantes, .fi!.111er._en dt/a/,.fos ,J 110 p1uJI#• 
ya qne por S;icerdotifa Guac. T~ me favorece , pudlo 
ci caftigo no la alcance, que tienes poder tan grande 
alcancda por avcr en fieras , y ficrH fon 
profanado el Templo , iguales los hombres que ufan cruel~d6 
.mu_eran los dos: que cf perais~ rup. Tu me ampara , pues en r1 
llevadlo&~ pues, ae aqui. me ocurre fu foz radiante. 

r.A.t ,llevar/11,fl de(llfl111.1Je11brazu. G'""· Inf~liz amantecfpofo::: 
T11p. Antci, r111 .. lnfeUz. efpofa amante::: . 

º""' 
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Guar. A Dios. rup. A Dios. . bronce el bro_nce, y p1fpe el pfpe, 
Inga. Como aísi cou que .m~s e~atua que ellos, . 

perrnit1s verfe, ni hablarfe? tod~s m1s íenudos yazen. , 
no. Como a apartarla del tronco In_g. S1 hablarme e~p1czas, por que 
no ay fuerza , feñor, que baíl:e. no profigues? y Ít es darme 

trru. Como no ay para moverle a entender, que hafta que mueran 
fortaleza que le arranque. n? me·rezco que, me ampares, 

nga. Todo, Cielos, ha de fcc ya que apartar a los dos . 
prodigios en eftos Valles de los ~os troncos no es facll, 
de Copacabana , fiempre flechad~s en ellos mueran~ 
que a pifar llego fu marg~ns por facnlegos amantes: . 
Con que, o foberano Sol, difparad contra fus pechos. 
que adoro, no digo padre1 Guac. Arbol , pues tal poder traes::~ 
defenojarte podre, Tttp. Deidad, pues tal poder tienes::~ 
íi traerce no es baftante Gu4r. Tu ~e anipara. · 
por una vill:ima dos? Tup. Tu me vale. 
Refpondemc, que te aplace Dtjaparum los dos a.fiaos á/os arbo/11~ 
de ml., para que cxecute 1 f11tnttn trumos ,7 rNidruJ, 
tus ordenes? Sale Ja ldol11tri11. terremoto. 
ol. Que los mate, ·- Inga_ Qiie aguardais? diíparad, digo.· 
le.d1re. Inga. Si en una eftatua . Vno. Contra quien? fi ciego el ayrc> 
~11 refpue~as felias darme, el miftno polvo, la mifrna 
com~ en mil eftatuas oy arena nos ciega, que antes. 
que a tu .Templo fe retraen, El terremoto ,y caxas a un tü,,,po. 
aun, no d~s una re~puefta? Dmt. Arma, •rma: guerra, ~uerra. 
ol. S1 dare. ln,ga. D1~ha notable,, Inga. Si el Efpañol en mi akaru:e 
pues que ya defeno1ado viene, quien duda que venga. 
refponde : que hare, di? con él quien al viento efparce 

ol. Darle.s::: nieblas , que a la vifta cieguen; 
muerte 1ba a decir ' y no . nieves' que el incendio abra.fon?, 
puedo pronunciar. Inga.No callei No doy paífo que nó fea tb de~reto, pues me ves tropezando en mi cadavcr; 0 

edienre a executarle. y pues contra fus encantos 1
• S1 defeas::: profeguir no ay fuerza, o poder que baíl:e,. 

no puedo, que al declararme, al Templo. VAfa. 
tengo un dogal en el cuello, Uno1. Al monte. OtroJ. A la felva. 
§~0 el corazon un afpid. 'Iodo1. Sin <luda, Ciclos , es grande 1 

pretendes::: no es pofsible efte Dios <le los Chrifüanos
1 'ue Ya en mis !dolos hable) .pues tantos portentos hace. 

c~do para mi dos vc;e~ · K"<tJnft buyendo. 
om. I~ S - Pie.. 
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Pizar. dent. A ell0s, Efpañoles. del Infantado, y gloriofo 
Todos dentro. A ellos. blafon de Coruña , el día 
Piz.dmt. Mueran antes q fe amparen que del Segunoo Phclipe, 

de las breñas. IdoJ. Cielos, Luna,, que eternas edades viva, 
Sol , Eftrellas , montes , mares, Nirrey , fefior , os mereced 
110 baftaba enmudecerme,, · eftas conquiftadas Indias. 
fino a mlde ml privarme? .C1nd~. SuMageftad, q Dios guarde, 
·Pero que mucho que vea. fin propios meritos , fia · 
cont{a mJ. ptodigios tales,. de mi fu govierno, en fé 
el dia que ella fe 'ampara de que en. la obligadon mia 
de la Ci:uz, y que ~1 fe vale le firva el afeéto, ya 
del Platano , que: atributo que el merito no le firva. 
de MAMA es; a cuya lmagca ;y pues para el que deíca 
tan fixa eú el alma lleva? acertar , tomar noticias 
mas. oo por eíf o def mayen el primer pafio es , de quien 
mis rencores., y pues foy, puedo mejor adquirirlas, 
.genio de las tcmpefiades, que de quien, por Momañes 
roí aliento el ay re inficione;. Marañon, es en Caftilla 
mi fue~o. los campos tale, tan ilufire, y por fu cargo 
1ni rabla los frutos y ele, es en aqueftas Proyinc ias 
mi ira las mieffes abratfe,. Governador de tan grave 
para que mur.iendo_ todos,, pucíl:o , corno el miimo explica> 
primero que a Chr1fto acl~ pues al de Copacabar a 
a los embotados filos . pocos ay que le compitan! 
de peftes, fedes, y hambres,. Gover. ~e noticias podre daros, 
11inguno pueda lograr que vos no traygais fabidas, 
~n la.1; figuientes edades, pues rodas han ido a Efpaña, 
~er, quemej_or Sol, en brazos ya contadas, y ya eícritas? 
flie mejor Aurora nace.. Fuera de que fon tan grandes 

las inmenfas maravillas. 
JORNADA TERCERA. 

T'ofan cbirimlas, 1 · fa/e por una pali'tl
DoTJ Lorenr.o áe Mendor.a , Conde de 
Coruñtt , con acompavamientQ , 1 por. 

otr11 Don Gtronymo Marañon,. 
G'1vtrnador de Copa

& abana. 
Gov. O feliz, o gran Don Lorenzo 

de Mendoza 1 r~ma invil't~ 

que obro Dios, y obro fu Pura 
.Virgen Madre fin mancilla, 
defde d dia que en Peru 
la Cruz entro , y defde el día,. 
que la invocacion dd Nombre 
dulcifsimo de MAR1A. 

fe oyo en Cl , que me parece 
que un caú agravio feria, 
prefumiendo no fabcrlas 
~os~ el ofiir yo decirla.¡. 
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y afsi, os fuplko , feñor, · · y Poto~ , fus campiñas 
me efcufeis de que repita fon ferulcs, fus gana~s 
que la Cruz domeño fieras, muchos, y fus Alquenas, 
(viétoria muy fnya antigua) de frutas, pefcas, y caz~s 
que Muu apagó incendios abundantes fi~mpre, y ricas, 
nevando fos manos mifmas cuya opulencia , en fu lengua, 
blancos copos; que con lluvias a la nueftra traduci~a, -
de arena, y polvo, la vifi:a Copa~abana, 1? m1fmo. 
al idolatra dos vczes que piedra prec1ofa explica. 
cego ; y que tan peregrinas Pero aunque pudiera .fer 
obras (viendo que fu¡ vanos. por ~tl:o grande fü efüma, 
ldolos enmudecían . la hizo mayor que en fus montes 
al fonido de aquel nombre, · yace aquella l?eña altiva, 
y de aquel tronco a las lineas, , que Adoratorio del Sol 
introduxeron la Fe) fue un tiempo, por fer fu cima 
que entre los que fe bautizan, d~nde diabolico impulfo' . 
Y los que idolatras quedan, hizo creer , que el Sol podia 
huvo vandos ' huvo cifmas, dar a fu hijo, para que 
y diífcnfioncs; y en fin, · los mande, govierne, y rija. 
que figuiendo las conquiil:as; A cfta caufa, entre la peña, 
defpues que fe redux.eron y la proceloía orilla 
Cuzco , Chucuito , y Lima, de una gran lagm,a, que kacc 
de cuyos Conquiftadores, · el medio contorno Isla, 
apen.~s uno ay qu~ viva: fe conftruyo Templo al ·Sol, 
muria Guafcar pnfionero, en cuyas Aras implas, 
Y fu hermano Atabaliba, Faubro al Idolo llamaron 
no se cómo; y pu~s Ro foa. fuperior, que .lignifica . 

s cofas para dichas Mes fant-0 , y mientras el Cielo 
!ªª d~ pa~o, remitamos rio nos r.evelc el enigma, 
a la h1fto~1a que lo efcriyz,_ odófo es que diícurramos 
Y van:ios a J~ qu~ oy . aor~ en fu ethimologia. 
toca a la obhgacion m1a, En el , por los referv;J.Gos 
Y Cl'l Copacabana hablemos juicios de Dios ~ 1as infidías 
no ~as , pues cofa es Cabida del antiguo '1f pid , y en otros 
fu~t un Governadgr no toca Oracukt.i , rcf pondian, 
Es Car como Chronifta. infpirando abominables 

u opa~bana un Pueblo, titos , cuya hidropesla 
q e cafi igualmente difta de fangrc, mal apagada 
'n la Pro . . 11 . Ch . v1nc1a que amaQ con lade las brutas vidas, 

~cu1~0 , p~as millas pafso á beber la de humanas 
~ C1wt¡4 de 11 i>¡z¡ ~irgencs Sa~~WQÜÍiU• 

.s ¡ 
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En fin , fiendo como ~ra · • ii.ts Diofes quien los e a_ftiga,-
.Copa~abana la hidra, pues antes atribuyendo · 
principalmente defpues a Chrifto, y fu Madre pia, 
Ql,JC: a fu Templo retraldas que fus' paífados errore! 
tx·a~o la guerra en eftatuas trata con blanda jufticia, 
todas fus falfas reliquias. para aplacarla , trataron 
~n fin, fiendo (a decir bue-lvo) hacerla una Cofradía: 
Copacabana la hidra .. (porque al fin, en voz de muchos 
de tantas cabezas, quantas. iuenan mas las ·rogativas) 
el padre de la mentira Mas cómo fiempre el demonio 
en cada garganta mueyc,, obfiinadameme lidia 
en cada anhclito. infpira• en cfiorvar de\'OClones, 
fue la, primera en quien DiQ$ vandos introduxo, y riñas 
logro la feliz femilla entre dos nobles linages 
de fu Fe, fiendo primeros fobre que Pacron elijan: 
Obt~eros. de fu DoUrina, los Urifayas de quien 
de Domingo., y de AguftiRO..) Cabeza es Andres Jayra> 
las dos fagradas Familias. anciano , Cacique noble,. · 
R.oma de Amerka ay que. alla en fus ri.rns folia 
qukn piadofo lo publka, fer Sacerdt>te del So1, 
pues bien como Roma, fic:nda fabicndo quanto domina 
donde mas vana tenia ~obre las pclks fu fama 
la Gentilidad. fu Trono,, mrercefsion,. folidta> 
fue donde pufo fu Silla que fea San Sebafüan 
triunfante la Igleúa , a15~ Titular de la obra pia· .. 
• donde-mas la idolatria. Otro, de los Anafayas-

. .¡eynaba,. pufo la Fe Cabeza, que oy Ce apellida, 
íu Efpañola MeEarquia,. por fer de aqneH-a Real fangr4 
a11oftrando.quan dolta fiempte- Francifro Yupa.ngui lnga, 
!a Eterna Sabiduria,. en que MAllIA ha de faI 
'1onde º'urrc el mayor daño,,. la Patrona, y no orro, infta. 
el may.or r.cmedig.aplica.. Eftas, pues, dos opinim1es,, 
J'ao fecundas fas primer.as, cfcufando que a rencillas. 
raiz.es prendieron, tan fixaS>. paífaílen, convie0e en que 
que a mu.chitar no b.aft'cl.IOQ- a los votos redLicidas, 
fus flores todas. las iras la mayor parte ven~idfe;.. 
del tiempo, pues padecie.ndo,:. pero la 1-1oche d.el dia. 
defi.emplado todo el clima., ~n que avian de juntatfe 
hambre' pcftc, y mortanda.d¡. a r~folvcr la porfia,. 
no por dfordefconfian, . con efta1 las hciedadcs-
iiWbu~~fillQ , ¡ . ~\1; (;~ '1; ~A9i z l'. o~¡o~ tªº ~~~ 



De D. Peílri c,/der~1i.de 111 ª"''· . l4i 
que en toa os aquellos pagos. , del achaque de s1 mif mas. 
unas con otras alindan, · Es, pues, ~l gran d~f~onfuel<~ 
amanecieron las mieifc:s de los que mas foltcuan 
de aquellos que defendiani fü culto, no tener. p~ra 
que MAR1A avia de fer colocar en la C2p1ll~ 
la Patrooa , tan floridas <}UC labra la Efcla vltud 
con el riegq de una nube un:i I11:1~gen ~e MARIA. 

Cekfüal, que daba grima _ Mil d1hgen~1as fe han h.ec~o, 
al ver las de los opueftos pero como a cftas Provmc1as 
tan aridas, y marchitas;: :¡un no han p:aífado los r1~·bles 
dando confuclo mirar 'Artei de Efpaña, es prec1fa 
tau jumas triunfos, y ruinas-,, cofa que fupla la Fe . 
y que en un efpac:io mif mo lo que no alcanza la v1fia. 
huvieífe union tan difünta~ D.ira la objec~ion, que fÜmo 
(:Orno fer todo efto flores, · no avia Arte, donde avht 
ficndo todo aquello ariftas.. cftatuas de tantos D~oies? 
Por algunos dias duro y hallaraíc refpond1da 
la adruiracion, repetiea con faber que eran eftatuas 
la lluvia defde la noche tan tofcas, tan mal pulidas, 
al Al va, y defde fo rifa: tan informes , y tat1 feas, 
hafra otra noche , tan·claro como una cxperienda diga,. 
S?l ? que brotaban opimas pues el Chrifti:•rno Caziquc,, 
(a v1~ de otras , que efraban que dixe que defendia 
mufüas, yertas, y marchitas} tic MARIA el Patrocinio, · 
las mazorcas del maiz, " :vicado la gente afligida, · 
Y del trigo la~ e_f pigas. y aníiofa por una Imagen, . 
Con.efte prod1g10 '· qui-Cn fe ofrecio a que el ·ta dar1a; 
dudar-a , que reduodas. como la tenia en fu mente, 
las opiniiones, q1:1cdaffe _ hecha por fus ma~os mifmas~ 
por fu Patrona Divina Bien crclmes todos, vicnd~ 
la fiemp~e llena de gracia, entrar coi:i tanta offad1a 
~:mp:_~ lntalta,y íiempre limpi~ en fu fabrica gloriofa, 

1 qu~en dudara tampoco,, que por lo menos feria 
que ya una vez elegida, una qi1e fupJieBc, ya 
iueife todo frutos , todo que no primorofa , y linda: 
alud :x abundancia· , y dicha?: pero con fer la materia 

Pc:ro entre tantos favores, de que intento conftruirla b? falta_n penas que_afüjas:i> tan dociJ., como es el barro,. ke n· <iJUe tales penas, ellas, pues no ay, fin que fe refiffa~ iic! adecell ,. y fe. alivian,. .. cincel a qu~ no obedezca,, 
do ellas mifmas remedio> b~¡ij 1. ~ &Q fe ¡_~da~ 

~ 



-~ :p, .. . La ÁurQl'tf, tn C•pAcabana. 
mqy pagado de fu hechura, de Hijo, y Madre; y fea precifa 
1J traxo, tan deslucida, ley que me ayais de avHar 
ta~-. tofca' r tan mal labrada, de quanto logre ' y coqfiga 
fi!1 p~oporciou. en fus lineas, tan piadofo afeé.to. 
m primor en fus facciones, Governad. En cifo, 
que i rreverencc, movia y en todo, es juíl:o que os íirva 
nus,que a adoracion,a efcarnio, mi obediencia. 
mas , que a devocion , a rifa~ . Cond. El Cielo os lleve 
~e que fe infiere quan brutos con bien. 
fas fimulacros ferlan, Vafa el Conde ,y Acomp4ñamiento. 
pu~s efie juzgo b~íl:ar Govern. Guarde el vucftra vida; 
hechura tan poco digna. .Vamos , def eos , no haga 
1~an. ~arrido de baldones falta la perfona mia, 
1c v10, de vayas, y gritas, porque primeros fervores 
qt1e defde alli no ha falido que la necefsidad dill:a, 
de un apofcnto en que habita; en viendola remediada, 
donde apenas dexa verfe con poca caufa [e entibian. Yaf. 
de fu efpofa, y fu familia, Corre/e una cortina , y Je ()e a Tupan· 
con que intento, no se; pero gui en trage humilde de E/pañol, (OfJ 

se que durando en la Villa. taller, herramientas ,y demas injlru-
el defconfoelo de verfc mentos tie E/cultor, como Jabr4ndoutid, 
las efperanzas perdidas, <ftatua to.fea de madera, rnya aJt11rt1 
de hallar Imagen , dilatatt ha dt fer de 1ma vara, poco., mas , 9 
el formar la Cofradla, menos; y mientras dfre los ver fas, 
á que entiendo que hago falta, tfle fiempre batiendo que 
fi mi fé no los anima: trabaja. 
1Y afsi , que me deis licencia, Tapang. Ya , Purifsima Mn.1A., 
mi rendimiento os fuplíca, que mejorando de fuerte, 
por juzgar que en efto mas te ~doró fin conocerte, 
a Dios , al Rey , y a vos firva. Ja ciega ignorancia mia: 

COná. De vueftras noticias quedo,: Y yá que el felicc dia 
por mas que efcufeis decidai1. de_ conocerte llego, 
baftantemente informado; llegue el de que logre yo 
y pues no es juftoquc impid._ , ~fta aprehenfion_, qu~ vehemente 
rn1 detencion vueftro zclo~ rnfta en que copiarte intente,, 
id, donde de p:a.rte mia y en qne lo configa oo. 
a la Efclavitud direis . Bien se que nunca aprcndl 
que la ruego que me admita _ efie Arte; pero no se, 
por fo Hcrmano,y en mi nomDrC. que interior caralter fue 
la ofrecereis para el dia .el que en el alma impriml 
~q~ ªY.~lm~gc;a 1 1¡.¡ CQ¡gQM ~Í~~ ~l P.~nto que ~e yí~ ue 

q 



be p. 1'earo CaJJ,ron íle Ja !ar.u.- . ~-4-3 . 
que aunqftc tan ruda fe halla efcufarlo. Tup. Maria bella, 
al desbaftar de cfta talla dulce amada cfpofa mía, 
la agilidad de mi cftrclla, contig~ cn_ojarmc? ofenfa_ ' 
fie~do impofsible el tcnella~ hace_s a m1 am~r. Guac. S1 veo 
e~ 1mpofsiblc el_ dexalla. que a todos, frno~, ord~nas 
S1 quando al barro fic 'ue no c~tren aqui , que mucho 
el primer dífcño mio, que yo difgufi:artc fient~? 

1 
te hallafte de mi alvedrio 'l'uP· La l~y de to~os, Man~, 
no bien fcrvida , porque no es bien con~1go fe entienda, 
mafia quebradiza fue fuera d~. que tu no haces 
del primer Adan, en cuyo compama, con que es fuerza 
daño original arguyo, que la foledad tampoco 
no comprehcndida, quan ma¡. cftorves. GHac. De que manera 
pudiera en fu original mi cftorvar la foled•d 
c~piarfe ~errata fuyo: yo, ~i hacer compañia pueda, 
1Ya en meJOr materia fundo no se , que al parecer fon 
efte fegundo difcño, propoficiones opuefias. 
pues te fabrico de un leño, Tup.No fon,que el q ama,y lo amado 
i hoR.or del A dan fcgundo. fon fo lo una cofa mef ma; 
Permue, pues, que vea el Mundo'- y afsi, viviendo yo en ti, 
que ~n efta fabrica mia., - y tu en mi , la con~quencia 
pues a un madero fe fia, es facil de que no anades 
fe aunen a mejor luz nuevo numero a la cuenta: 
la materia de la Cruz, con que alma del alm~, y vida 
Y el retrato de Maria. de la vida cofa es cierta, 
Y vos, Niño pios, que aqui que ni aco~pañas, ni eftorvas, 
goundo los uernos lazos pues de Ja mifma manera . 
~e ~us amorofos ~razos, _que en pre.renda eftás co!1n11go, 1gmficar prerend1, cftas conmigo en aufenc1a. 
P~es no ay facultad en mi, Guac. Solo puedo refponder 
~para dexar la accionJ . a tan hidalga fineza, 

n}; para fu perfeccion, que el no entrar a todas horas 
~ ~d de vuefira piedad, aqui , no es en confequencia 
~ da.dme la habilidad, de que otros no entren, fino / r quitadme la aprehenfion. porque nada te divierta 

"e Guaco/da, 'lJtjiid4 ya m trag' la ocupacion; pues por mucho 
Je EfpañoJa. que te defveles en ella, 

uac. Aunque te enojes,. Francifco, mas la debemos a qu1en 
de que entre donde defeas . hacer el .obfrquio intentas, 
tanto cfiar foJo, no puedo p_ues debemos á Ma.(ia, 

dcf .. 



I 44 . LA Aurora en Cop4cabana. 
de f pues d.e tantas tr.agedias - de unos la accion., y la quexa 
~omo paílamos , huyc.nd~ ~e otros llega , que podre 
de Guafcar , tantas m1fenas a entrambas fatisfacerla: . 
como defpues padecimos, a los unos con que tienen 
acofados . de la guerra, Imagen , pues ya eíl:a hecha: 
hafra venir a toma.r . y a los otros con que no 
p~erto en nuefrra m1Cma Tierr•¡ me aufento menor tarea 
la fuma felicidad que la de eíl:arla labrand~ · 
de l leg.a~ a conocerla, . n? dudes que fe convenza~: 
y admmr la Ley de un Dios _cierra eíl:e taller , y nadie 
de tan divina clemencia, cntrecn cl,hafta que buelva.Ji',ft. 
y tan humana pie'1ad, Guac. Ines? Sale Glauca. 
que primero que yo muc~a GJaur.Qp.c mandas?6uac.Cl!:ie cierres 
pilr el , ba m~erto por m1, de eftc apofento la puerta, 
que fue el dtébmen de aqucU~ y traygas la llave: Virgen 
natural lu~ que a no vetme . Soberana, Madre, y Rcyna 
facrificada hizo fuerza. de Angeles, y de hombres,llcgue 
1Y a(~i, dandole las gracias, .dia en que nos amanezca 
lib;.-es de tantas tormentas, tu Aurora en Copacabana. Vaft. 
paíSemos a la difculpa Gl•uc. La llave no da la buelta, 
«e que a embarazarte vcngi.- y temo que he de quebrarla, 
l.os Urifa.yas, movidos íi porfio, quede pueil:a 
de Andres Jayra, fu Cabeza~ en la cerradura , pues 
la oca!ion aprovechando aquí nadie fa le, ni entra. 
de tu retiro, y la aufenda .Al ir/e por una puerta ,Jale por alr.. 
del Governador, han hecho . Tu&apel. 
oy junta , y rcfuelto en ella, Tutt•p. Ce , Glauca, Glauca? 
que no fe haga Cofradía, Gl•uc. Qllicn es 
pues no ay para quien ha.cerlai quien de eífe nombre fe acuerda~ 
el dia que no ay Imagen~ '.I'u&•P· El menor marido tuyo, 
los Anafayas con cfta que humilde tus manos be fa. 
novedad , viendo que tÜ GJ•uc. Mejor diras, mi mayot 
en el ernpeño los dexas, q~ebra?cro d_c cabeza •. 
y no pareces, fe han dadq ~en aca, be!ha en dos ptcs'-
por vencidos ; de manera, que fon las peores befttas, 
que a cO:as horas eftan todas fi fabes que nucftro amo, 
tus pretenúones deshechas, obligado a la fineza 
tUS diligencias frufi:radas, C<_>n que a fu ef pofa la tuVC 
y rus efperanzas muere.as. • disfrazada, ~' encubierta, 

.r.up.~o eO:an,y pt.Jei tan a un t1cmP.t1 apena¡ fe v10 ~n fu cafa, _ 
~uan-



De Don Pedro Ca/d-er.on de la Bat1ca. 14 5 
quando nos reduxo a ella, ni me ~ables , ni me veas, · 
en tiempo de ta.mas hambrcsi .vece~ o no te vayas' pues 
anfias , peftes , y ~·uif~ias. p~dra fer qu~ el amo venga; 
Si fa bes , que no· quencndo y a los fufodichos palos 
admitir la verdadera execute la fentenc1a. V11fe.: 
Ley, que ellos, y yo admitimos,. Tu,. Ore, aguarda: no es pofsiblc; 
durando fiempre aquel tCm'\ fegu1rl~, fin que me vea 
de los paífados furores, la demas g.ente de caía; 
fantasias , y quimeras, .y ya que tolo me dexa 
que a tiempos de ti te privan, en efte zaguan , adonde 
te echo de caf~ , con pepa ay a ,un a~ofento puerca,. 
de que fi bolv1as a entra~ ~ efta en el la llave' tengo 
ido1a.rra por fus puertas, de ver fi ay ~lgo .que pueda 
te av1a de moler a palos, llevarme azta alla, con que 
cómo con ral defverguenza repare,alg~na pequeña 
oífas llegar halla aqui, parte a m1 necefs1dad. 
fin que fu caftigo temas~ !Mira por la cortina , fin correr/a._ 

ucap. Como la neccfsidad Mas que inutil diligencia! 
tiene la cara de hereja, pues todo quanto ay aqui, 
tan maJa, que es menor daño folo Con quatro her.ramientas1 
el ver la tuya, que el verla. y una mal formada eíl:atua: 
Dcfacomoda~o, y pobre qu,ien creera fer tan adverfa 
perezco; y v1endole oy fuera la infame de mi fortuna, 
?e ca~a me acrevl a entrar qlle ya que a hurtar me refuelva;, 
a irte que te dnelas quando me da la ocaíion, 
en e e eftado de mí, me quita la conveniencia? 

u~ efperar a 9ue fea Pero por poco que valgan 
Chrdhano , fera 1mpofsibl6; cepillos, cinceles , íierras, 
9ue ~y otro yo, que en mi reyna; y efcoplos, algó valdran, 

, ªquien afrecí alma, y vida, " con todos cargar pretenda. 
~uando pre.fuml 9ue fuera Vafa fin abrir Ja rortina. 
ª Sac~rdot1fa quien 1dolat. dent. Ladrones,_ ladrones. 

1 me av1a tr~ido a tu prefencfa.; Suena dentro ruido, ccmo que tropt-14 
~uc. Pues dile a eífe feñor diablo zando derriba et talJer,y j.1/e huyendo. 
que t~s acciones govierna, Tucap. Cielos, 
que d 1~0 yo que es un tonto, muerto foy ,fi aqui me encuentran: 
pu~~ Y~ que a pedir te fuerza, quiera mi fuerte::: Voz. Ladrones. 
~; Ir ~!Ciendo pefares, Tu.Que acierte a dar con la puerta. 

P0 huca muy necia: Vafe ,y Jale la Idolatria. 
COTcn eíl:o , Y con que; en tu vid~ /dolat. Si daras, pornuc e(tas vozes 

0(11. ]TT - . '."l r 
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1 46 L.J A.urora ·e .. n CopMahan11. 
fol? en tus oidos, fuenan, (ay de mi!);la Imagen puefia 
amculada~ de m1, de:MARlA , porque· es 
porque al ir huyendo de efias, cerrarme todas las puertas 
te a~a hecho el tem~( qu~ en todo ~ la ,eí~erania de que 
tropieces como trop1ezas, Jamas a <;:obtarfe buelvan 
para que , fin que a ya manQ Imperios , Aras , ni Altares, 
tan facrilega ' tan fiera, guc;; yí\ se que donde llega 
tan barbara, tan enorme, la devocion de MARIA, 

que exe~ute la violencia_ para fiempre vive , y rey na? 
de derribar eífa dtatua,, ' l?ues que ' fi a aqucfte dolor 
Ja hall~- quebrada, y deshecha. f~ añade (que no ay pequeña 
fu Arufice ,_que 4uoque yo cm;unftanda que no aflija) 
por mano d<:l hombre pueda_ fi entre las grandes fe encuentra 
(ya lo di~_e) obrar infultos~ el ver que u.n Indio boza·l, 
no se qlJ~ fe tieo.e dl:~ fin mas arte, ni mas ciencia,. 
aun oo. lmag~o de MAR1A,,. q un rafgo, un vifa, un bofqucxo~ 
,que: fo refpeto me fuerza _.que el íe dibujo en fu idea> 
a a ver hecho en el acafü le perf uade a que ha de hace~ 
tokrable. la indecencia. . efcultura tan perfeda, 
Djga la hiiloria que hallQ que, retrato de MAR1A,, 

fo fabrica defcompuefia, fer colocada merezca? 
mas no. diga , que. buvo quien Bien se quanto es impoísible 
oífaik defcompone.rla.. confegmr lo fu torpeza,. 
Quien creera , que quando efto~ mas la fé con que la labra,, 
huida, arrojada, y depucfta. me ofende de tal manera, 
de tan alta Monarquia,, que por vengarme en la Fe,. 
'de Mageftad tan fuprema,1 aun mas que en la fuficiend , 
como en efta mayor parte~ no ha de a ver medios que no 
'del Mundo tuve, fu jetas ponga, afiucias, y cautelasJ. 
a mi Imperio tan~as g~ntes,. no folo en defvanecer . 
tantos Mares, tantas uerras~ el afan de fus. tareas,. 
y tantas adoraciones, per~ el efelto a que afpira,, 
folo gima, llore, y íienta hac1endoque.no. le_ ~enga 
penfat que· en Copacabana,, la Congregacwn, a cuya 
que el Adoratorio era caufa movere pendencias. 
del grnn Idolu de Faubro,. rencillas, y diítenGones 
cuerpo que con tres cabezas. entre aqueffas dos.opueftas. 
cqui vacaba lexanas. familias, de fuerte·, que 
noticias de· que, Dios fea tan defde-luego fe enciendan,. 
Yno ~ l T¡i~w l fe h'l ~~ y~ auC: defd~ !ue&º· fo efcu.d1e de-



De D. Pedro Caldcro;i de la Bar a. I 4 7 
decir a cfpadas ., y lenguas: . foio un material Planet4t, 

E/la
1
J' unos.Mueran ay los Anafayas. avernos dado a fu hijo; 

Ita, y otr. Oy los Urifayas mueran. oyendo la diferencia 
afe la ldolatria, y falen acucbiliando~· que a y de Criador a criatura,. ~ 
e Andrú contra rupangui,y en los dos Y viendo las excelencias . · 

vtmd.os todos tos que puedan, y de Ley. tan en natural " 
· TucapeJ. razon, que para creerla, 
nares~ Aqui , deudos. ' fin íus milagros , baftara 
up. Aquí, amigos. . la fuavidad de sl. mefma. 
u~. Ver de lexos, no es gran fiefta Convencido en mi paifado · 
cucnilladas? Dent. Para, para!. . error, la admitl, y con ella 

SAie el Governador. la piadofa Efclavitud 
ov. Acudid todos aprieífa: de la gran Patrona nueftra, ·~ 
tened , apartad , que es efto~ He afientado efre principio, 
en quatro días l'le aufencia, para que nunca fe crea 
hace mi perfona falta, qqe es relaxation en mi. 
de. fuerte , que lo que encuentra aver hecho refiftencia 
primero, es un alboroto a que mientras que llO aya . 
tan grande? Tup. Que me detenga decente Imagen , que pueda 
tu rcfpeto, es jufto. And. Solo · colocarfe, elten la obra, 
el mi colera pudiera y la Efdavitud fufpenfas. 
fu fpcnder. Gw. Eifa atencion En cfto yo, y mis pardales 
por aora os agradezca hablamos , y como llegan 
el no embiaros a una carcel, las vozes de un barrio a otro 
hafia que la cau"1 fepa, tan otras , que no fon ellas; 
por fi antes de efcrivirla, quexofo Franciíco Inga . 
es capaz de componerla: d.e que yo hicietfe en tu aufenc1a 
que .h~ fido efto?T11.Andres Jayra junta fin el, llego a hablarme 
lo d1 ra , que es bien prefiera - con mas pafsion, que paciencia; 
la autoridad de fuscanas yo.camb1en(no medikulpo) 
Y fio de fu nobleza, ' debi de dar la ref puefta 
que no dira cofa que fin paciencia , y con pafsion; 

0 efte en toda razon puefia. . de füerte , que a las primeras 
.d. En fé de eífa confianza ·razones , viendo el , y yo 
ufa re de la licencia: ' quanto mejor fe r·emedia 
Y?, feñor , que un tiempo fuY, una injuria de la ef p~da, 
~bien como todos) de aquella ~ que una Herida de la lengt,ta; 
Idolatra ceguedad, llegamos á lo que has viito 
2ue creyó que el Sol pudiera diga el íi a y mas caufa qi1e ella. 

endo fin alma, y fin .vida, Tup. Como pue~ yo negar, . . r 2 que 
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que eíla es la verdad, fi es ~qe{l~~f · Tup. Venid, puts• 
Solo a~adire, feñor,. Tucap. Porque no tenga: r 
que rernmos tan apneifa, fofpecha de que yo füi 
que no huvo lugar de que el que dio con todo en tierra' 
lo qu~ iba a ~e~irle, fepa;_ ~ºº to~os ire , que no i 

.Y. afs1 , permit~d <;1UC aq~ ay meJor quita fofpechas, . 
diga lo que alla d1xera. que no huir el agreffor. 

f:T.ov. Decid. T1'p. C?ncedo que erre Er1ttra,n por un" pu1r-t4,y Jalen ptirotra . 
.en la efcultura primera Tup1mg. Antes que os abra la puerta 
la materia de la Imagen donde la Imagen efta, 
.que ofred., y ~n confequencia aveis de oirme una advertencia • 
.de que no hay humano yerro; Gov. ~e es! 
.que no le dore la enmienda,. - Tup. ~eeftando folo en blanco2 
.de las varas.del Maguey, a ver de cumplir es fuerza 
por fer preclofa madera, aora en1o que no es 
·e incorruptible , otra lmagctt¡ lo que ferá , quando tenga 
.desbafiadas las cortezas, ta encarnacion de los roftros, 
'del corazQn he labrad~. ,y manos, y la viveza · 
por parecerme que fea 'de la eftofa del ropage, 
corazon, e incorruptibl~; que es lo que no he de ponerfa 
d: ambos decente matcr16.: ;yo, fino un Pintor , que dora 
'A fatisfacer €on efto, el Retablo de la Igldia, 
unos , de que Imagen tengan¡ que en la Ciudad de la Paz 

1
y a otros, de que mi rctitQ . la Orden de Franciko obí\:enta. 
110 de otra caufa proced~ Gov. Claro efia que en blanco , folo 
'jba, quando (ya lo dixo . da de lo que ha de fer mucftra. 
:Aodres) la calera nueftra Tup. Pees con efta prevencion, 
no dio a platicas lugar; la Imagen que labre es efia. 
:Y pueflo que tu ptefencia . Cor,..e la 'º"tina , y. veefa el ttdltr 
le dá, y que lo queªº'ª diga¡ llerrzbado ' la e/latua aesbecb~ ' ' 
es fo que entonces dixera,. /01 injlrumentos efparcidos. 
quien quiera fatisfacecfc Todos. ~e Imagen? 
de verdad tan manifieft~ Tup. C1elvs, que nürot 
en buen. parage fe halla, Gorv. Que aq~i folo a verfe llegan 
pues cí\a mi cafa cecea. mal de(umdos pedazos, 

bov. Yo, no por fatistacerme~ que efparddos pot la tierra,, 
' que fuera dudarlo ofenfa, 110 folo Imagen fon , pero 

la hechura. itc á ver ,. por fpla aun de ferio. no dán feñas. 
];). curiofidad de verla. "'1Jd. EftO'es lo que nos tracis 

w""'· Á Q4QJ ~ri~~.Qt~ ~~$- ~ :v_~r ~ ~~ª lflij ~ti~fe~ . . P.'c .. 
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prcfuncíon? ;, no ~e veng~ el Favor, 

Govern. Como en difculpi . P?r m~ no ha de quedar efta 
no hablais defta inadvertencia¡ viva Fe de que he veros 

rup. Como un doior ,q en meno.res en C.opa~a~ana pudla .. 
pedazos , que eífos, me qu1cbr~ en alto Solt~,y_:~: StJlt-Gua;fJlda¡ 
el corazon en el pech.o, Qu11co.Jd. Franc1fco, 
ha embarazado a la lengua que es efio ? q,ue la pcndemci~ 
la voz , y tras ella e! uicr .antes, def pues el concurfo 
de fentidos, y potenc1as. de gente, abforta,> y fofpenfa 

'.A.nd. Bien fe ve que cfto .-io es m~ me tliVO 'fepa que ~a fido. 
que un imaginario tema 1up. Q!le qmeres, M~r1a, que fea~ · 
de mania ; y pues que tengo .fino poca fuerte mia~ · 
tan a vifia la evídencia Cor.re hi cortina;.. 
de lo poco que efto pu~de Mira ; pero no lo veas, 
venir a fer, no os parézca. 110 te quiebre el corazon1 

rcbeldia el mantener ver mi dicha en polvo embuclta 
que hafta que aya Imagen bella·~ quien aquí,, quando faH, · 
no ha de a ver Congregado o.;_ entro? Gua. Nadie, que yo fep~ 
y afsi, vos por vida vuefira,. Tup~ngui. Pues fabras::.: 
que efio de labrar Eftatuas GJauc. dent. Que atrevimiento 
lo de.xeis a quien lo entienda. e~ efie ? Tup. Mas cye,. cfper¡~ 

Gov. ~ien os perfuadio á que pudQ que es etfo , lnes? 
aver fin cfrudiC? cie~~ia? . Salen GlaurA ,, 'fucaptl.:. 

Tticap.y unos. ~e dellno! . Glau&. Que flO folo 
Ot,01. Qlie locura! V•nfa. aqui Tucapcl fe entra, 
Tup.Po~ mas que tod?s me af.centan~ pero que no ay cc~o ecbad~ 

perdido defvclo mio, de ca fa. Tur. Mi muerte es cierta 
01e aflige, y me defconfuela Tup. Ven ad , no te he mandado 
mas el mirar vueftro ultrage, . que no emres por eftas puertas! 
<J~t: el padecer mi verguenza. Tuu_. La novedad de entrar todos~ 
Si es , feñora, efl:o en cafrigo me permitio la licencia. 
~e qu~ un bruto Indio fe atreva Tup. Y quando todos fe van, 
a copiar vuefi:ra hermofura, como tu fo lo te quedas~ 
humildemente fobre eftas - Tuc. Como aunque mas lo procuro> 
antes que fabricas, ruinas, nunt:a encuentro con la 1merta. 
os ruego' pecho por tierra,. rup. Q!te neda diículpa ! pero 
que me quites la aprehenfj.on;. aunque caftigar debiera 
0 me deis la fuficiencia~ de otra fuerte tu oifadía, 
f<>rquc i:nicntr as que de vos~ no ha de fer , fü10 de aqucffa: 
O d olv1do DO me VCO&ai ~!l a ~a ~uadra.~ 
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Tt1cap. Los palos 

llegaron , pues quiere que vea: 
el daño que hice. Tup. Y en una 
~axa, que hallaras en ella, 
pon quanto hallares alli 
de inítrumentos,· y herramientas, 
y carga con ello, y ven -· 
conmigo , P,orque tu a cuefta~ 
lo has de llevar donde yo 
te mandáre. Tuc. Confidera::: 

Tupangui. Que? 
Tucap. ~e no podre llevarlo. 
Tupang. Por que?, • . 
Tucap. Porque ya exper1cnc1a 

tengo de que para eífo 
no alcanzan,feñor,mis fuerzas. 

Tup. No repliques, que ha de fer. 
Tucap. No ha de fer. -
T11p. Si ha de fer, entra, 

que es fervido de Maria. 
Tuc. Ya el obedecerte es fuerza. 
Tup. Tu? querida ~fpofa mía, . 

licencia me da a una auf enc1a, 
que nadie ha de verme, hafta 
que con la e[cultura buelva, 
hecha toda una aicua de oro, 
por fi fuple la riqueza 
lo que al arte le ha faltado. 

Gtt.ar:. Para eff o pides licencia, 
quando para effo aun mi amor 
te rogara que te fueras? 
Solo me peía que efre, 
de peftes,hambres, y guerras, 
tan en necefsidad fuma 
nuefi:ro caudal, que cubierta 
no la puedas traer , Francifco, 
de oro, diamar1tes, y perlas: . 
pero ya que no es polsible,. 
debate yo una fineza. 

'rup. ~e es? 

~n copacaba;ia • 
Guacold. ~e te ,lleves contigo 

las pocas pobres joyuelas 
que me han ·quedado; y fi no 
te bailare ~l precio de ellas 
para pagar el dorado, 
con una S, y Clavo fella 
mi roftro , que pues efdava 
dos vecei , de Maria bella 
una, y otra tuya foy, 
a ninguno hara eftrañeza 
ver que efclava de dos dueños, 
uno para otro me venda. 

Tup__. Que quieres que te refponda, 
ímo que no me enternezcas? 
yo llevo con que pagar. 

Guacold. Pues ya efta la caxa puefta, 
y con ella Tucapcl , 
ef perandote a la puerta. 

Tup. Dame los brazos, y a Dios. 
Guac. El con bien a ellos te buclva. 
Tup. Q!tien no fintiera el dexartc\ 
Guac. Quien el verte ir no finticrat 
Tup. Que pena! Guac. ~e dolor! 
Van/e cada uno por /u p11rte , y por la 
puerta deenmediojale la láolatrla. 

/aolat. Q.ue 
dolor puede íer, que pena 
Ja que empezando en ul trage, 
camina a fer exdencia? 
Que es efto , Cielos ? tan firmes 
raíces prende , flores echa, 
y frutos brota una planta 
de Fe en tan árida tierra, 
como el corazon de un Indio, 
que no impiden a que crezca, 
11~ el Abrego de mis iras, 
m el Cierzo de mis violencias? 
De que me ha fervido (ay trille!) 
que en la efculcura primera 
oycífe tantos valdones, • 

ni 
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ni que cnla fegunda buelva tofca, y mal pulida. Tup. Eífo 
con nuevo efcamio de todos,, no corre por vuefira cuenta. 
a ver ruinas, y oir afrentas~ -Vor. Sl corre: he de poner yo 
fi nada le de1Confia? mano en cofa que no fea 
fi nada le defdpera? defpues de provecho? rup.No 
y antes de los mitinos medio~ ~eis _tan afpe.ra refpueft~ 
que use yo para rompetla, a quien humilde os fupbca, 
ufa eI para fabricar1a 2 y lo que ha de pagar ruega; 
pues me obliga , pues me fuerza pues quanto al precie , fino 
en aquel Indio. a quien yo baftaren eftas monedas 
afsifto :t a que le obed~zca., . d~ oro,9ue_es quamo ~a podido 
fiendo yo mifma er1 m1 agravio da.e des1 mt cona hacienda, 
complice contra mi mcüna, yo me quedare a ferviros, 
pu~s pufe a feivir un noble hafta quedar fatisfecha 
c[piritu de fobervia.. la paga, y un año mas 
1Y aun no para aqui el prodigio de v alde fo bre la deuda. . 
<fe fu Fe, fino Cll que quiera Dor. No se que os diga, effe areao 
mi colera adelantarme, me ha trocada de manera, 
mal valida de mis ciencias>. que no folo he de doraros 
todo fu triunfo, porque la Imagen ; pero ni aun eífas 
aun antes de fer le fienra. monedas he de tomar, 
Dii?alo el que íincopando guardadlas para la buelta,. 
el nempo, la veo que llega · y venid conmigo, no. 
ya al D.orador, a quien oygo a fervir, fino á que.fea 
que le dice:;~ vuefiro hofpedage m1 cara,. .. 

a.Jm 11 una parte dtl tablado, Tupan-: el tiempo q aqui efteis. Tup.St era 
gui,y un Dorador.. mi obligacion fer criado,. 

11pang. Yo quiíiera, yá me hac~ efdavo la vueftra .. 
pues ya aveis vifto la Imagen,. Dor-. Venid conmigo .. 
que lo que )~o en componerla Tupangui. Los Cielos . 
tarde, tarde1s en dorarla,. la piedad os agradezcan.. Van.fo .. 
porque de aquefia manera Jdol. Si haran, pues.es obra fuya 
no perdamos tiempo.Dor.Amigo, el que un corazon fe mueva 
lo que he facado de verla tan de un iaflante a otro : Cielos~ 
es 'que vuefiro zelo es bueno,. baíle> bafie la experiencia> 
mas la habilidad no es buena: fin que querais que mis anfias 
quanto gafteis en dorarla a mas tormento tranfdendan,, 
pcrdercis , pues. imperfi:ll:a anteviendo qne dorada 
fien1pre ha de quedar, fupuefio Ja Imagen, buelva con ella: 
que cfta tan fui arte. hecha,. ~~opacabana~adogdc., 

. f Ot:-
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porqu~ Cll fu c.afa no tenga pues fiendo aÍsÍ que ay Cft todos 
otro r1efgo, Fray Francik:o que fuplir , fuplid en efta 
~e Navarrete_, en la Aldea. copia aquello t~as que or, 
<le San Pedro, que es Doélrina la necefs1dad difpenfa. 
fuya, la guarda en fu celda. G(¡v. Dice bien. Aná. Yo lo concedo 
Q..ue de luces , qué de voces en quanto -a que nadie pueda 
en ella alumbran , y fuena~ hacer perfello retrato; 
_t~~s las noches! de cuyo 1 mas no ha d~ fer de manera; 
d1vmo pafmo da cuenta sue al verle , la devocion · 
a los de Copacabána, peligre en la irreverencia. -
para que vinicBdo a verla 1Y aisi , en tanto que no aya: 
de ella agradados , la llcvert mejor hechura que eífa, 
en Procefsion a fu Igleíia. no ha de .entrar en la Capilla.-
Con que una fola .efperanzi Gov.Si ha de entrar,q la Fe es ciega, 
a mis fentimientos queda; y no mira á lo que es, 
,y es , que a ya quien toda viai íi no a lo que reprcfenta. 
por dorada que la vea, .An.Aqueífo es querer que el mundo 
dure en la opinion de que a la razon haga fuerza. 
no ha de colocarfc, mientras Gov. No es fino querer que el zelQ 
no fe halle otra mas hermofa; con el tiempo no fe pierda; 
O {i en cíla conferencia mayormente, quando oy 
vencieífe Jayra , pues viene tenemos ~res concurrencias;_ 
'diciendo , def pues de verla: que en ni ngun día del año 

--S"le Andre1,rupangui,el Governaaor, avra:~: Todos. Qte fon? 
y al gu1101 Indios. Governad. La primera, 

.Jfndr. Por mas dorada que eíl:e, que aquel !dolo de Faubro, 
de eftar informe no dexa. que Mes fanto íe interpreta, 

}'up. Para fuplirme algo , ay un~ íimboliza al de ~ebrero, . 
fuerte razon. que es el que manana empieza • 

.And. Qpál es? Tup. Efta: ~ fegunda es, que al fcgundo. 
Si en lo inmenfo no fe da d1a fuyo fe celebra 
m{dida, y no cíl:a mas cerca ~a gran Purificacion 
del Sol el que cíl:a en la cumbre; <le MARIA ; y la tercera~ 
que el que en el valle fe afsicnta · AUC aquefta Fefiividad 
claro cfta , pues de Maria 1e llama de las Candelas: 
es la perfcccion inmc11fa, luego fiel !dolo Faubro, 
que el mejor retrato fu yo en Febrero fe deftierra, 
no [e acerque á fu belleza ~el l~gar que eüuvo inmundo 
mas que fe acerca el que meno~ fe purifica con bella 
hcr~ofa la manifiefta~ luz d~ Fe, que dia tendremos 

· pata 
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par:t cdctlrar la Fieíl:a, , como quien ti~nc a MARIA, 
en que Purificacion en el corazon unprdfa, 
aya., Mes fanto, y luz nueva~ pues el AVE MARIA es 

.Andr. Veis todas dfas razones< .el Tymbre de fu nobleza, 
pues a mí no me contentan. avifad(~ e ay infelize!) 

'!'od. Ni a nadie, mientras no aya del Governador , ~n mueíl:ra · 
cfcultura mas perfeéta. de fu. devocion , trayendo 

Vanfa ,y quedan jo/os el Gover11aá1,-, !as Coronas de la ofren~a, · 
.1 Tupangui. a hallarfe en fu transiac1on 

Go11
• Francifco, veis cfto? puc~ viene, con gue un.irfe es fuer~ 

nuefi:ra Fe no defcaczca: para fu rec¡bimiento, . 
yo tengo al Virrev cfcrito .ambos vanqos , de mane-ra 

. quanto nos paffa ,'y que ceng~ que faliendole al camino, 
memoria de las Coron11s veo que a decirle l!egan::: . 
que ofrecio, con que con ellas · Tod .. dent. Viva el inclyco Mendoza, 
mas adornada la Imagen, que en jufiicia, y paz govierna. 
no dudo mejor parezc.a: Salen todos los Indios, J Soiáados, 
cuidad de ella vos, en tanto 11 Governador 

1 
el Virrey , T11pan .. • 

~uc yo, and~s, y Altar prevenga, gui .,y A.ndr'h. 
Coro , y Mulica, que vos, Gov. V. Excelencia~ gran feñor, 
Y. yo, hemos de ha.ccr la Fiefta c;n efl:os ValllC's?. Con~. Aviendo 
fo\os , aunque nadie acuda. Va fa. fabido por vuell:ro av1fo, 

Tp. MARIA Divina, y BellaJ que cib yá todo diípuefto 
yo no fopc mas, ni pudo Eªº ir a Copacab•na, 
cficnderfe á mas mi idea: <lefde el lugar de S.m Pedro, 
perdonadme , y fi por mi la Imagen que labro el Indio, 

l Pueblo no os reverencia~ a hallarme en la Fie(la vengo, 
fto corra eflO i cuenta mia, como Congre~ante fuyo, 
bolvcd vos por la honra vuefira. · y a cumplir m1 ofrecimiento, 

., Pa(e Tupfl~gui. trayendo las dos Coronas, • 
'/Jo!. ~1e n no fuera mmortal, para bien q humilde corto ol:lfequio, 

mat4 rfe an tes que lo viera! mas no todas veces pueoe 
.rnas ay, que no folo tengo feguir al don el deíc.o. 
oc v crlo quando fuceda, G~v. Vos feais muy bien venido) 
pero aun dcf de a ora , pues que bien mcnefter avc!11os 
en la aprehenfion de mis ciencias cfi:c honor , para que lea 
c~oy ( o anfia , lo que corrcs1) grande fu acompañamiento, 
'tiendo, (o dolor lo que huelas!) que fin vos fuera muy folo, 
que el gencrofo Mendoza, · f<1#.Pucs .nocfiah todos los Pueblos 
suc oy cO:os Rcyoos gov~crna1 'ony~ca&los~ Gov. Ay, feñoT, 

'l!"'· fr. l! ~ JDU1 
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·1 J :+ ·La 'Auror11 on Copac11ban11; 
mucho, c.¡ue decir .e?' cffo, en viíl:a dU vud1:ro pleyto' 

C1nd. ~e ay que decir~ pues de todos Abogada . , 
.dndr. Si me dais fo is, oy fedlo vueítra. Y 11fe1 

licencia, yo, pue(que tengo Jdo/atr. Cidos, · 
la culpa, dar e, feñor, qué Fe es efta de efie Indio; 
la di[culpa: Yo me he pucftoa que penetrando los Ciclos, 
a que no es decente Imagen, logra (ay de mH )que las nube$ 
la que hafia aora tenemos, rafguen fus azules velos, 
porque es labrada de un ho~bre> y que alados ~erubincs, 
En arte, ciencia, ni ingcnio.i iluminand9 los vientos, 
y por no ver deslucido defciendan fobre la Imagen~ 
fu culto c:n el defaífeo, A can alta Fe , a myfterio 
han feguido mi opinion tan grande, a favor t.m rumo, 
muchos,que no quieren cuerdos, ni ay ciencia, ni ay fufrimicnto: 
colocar una efcultura, c~mten ellos, mientras yo 
que hace indevoto el afeéto.. fofro, lloro 'gimo , y peno. vJj. 

~ond .. Quien la labro? . "Tocan íhiriml.a1 , corre{t la cortiM . .,1 
Tupang. Y o , fcñor. (do veefe en un A/J ar adornado de /11zu, 
C''2nd .. Pucsque os movio, no tcnien .. y flores, la Imagen dorad4 ,J Al mi/-

ciencia, ni experiencia' a fer mo tiempo en doJ apariencias, qut "' 
Eicultor¿ Tup. Un penfamientoi m4n fac4b11,ches,baxan dDs Angeles fl 
en que fue mas impofsible, ja/etas , coloreJ ,] pinceles en /111 ml 
que el ferlo, el ~cxar de [erlo. no1 >}mientras et/os can t4~ ,y todA 

Cmd Yo la he de ver , y vere mujzca re(po11de dentr1 , van reto&' 
d~ ambos la razon. Tup. Bien do los Angelu la Imagen ,y e//4fe rl 
prcfto podeis. Cond. Como~ 'onvirtie'lldo, co1110 mejor pued4 extci-

T11p. Como efta tarjt, en una 1111agen de N11ef1ra St-
cn cífc cercano Pueblo: iior a , &on el Nino Jefus ea los ~r~;~ 
por no tenerla en 11_1i cafa:i. 111 mas hermof a , 4dornada ,y vt!~' 1 
fin el debido rcfpcto, IJUe fe pueda , que fara 1quel/111r/if'/I.. 
cfia en la de un Rcligiofo.. fue fe viQ en la aparie11ci4 d1/ i11ce · 

c~nJ .. Puc& vamos alla,, <lºc quiero y de fa nieve. 
defengañarmc yoa mi. .Jng. 1. Venid, corred, bolad, 
y componer eftc ducl?• • Y al terreno peníil 
como ma~ convenga a gloria; trocad, Angele5, oy 
y honra fuya.. Vafl. . el Trono de zafir. . . 

4ndr. 'Y o me alegro M11jic.de11t. Bolad , corred , \'CJU 
de que vaya a verla ) pues .A11g. 2. Venid , corred , bol~d, 
CS tuerza ofendcrfc , CU VÍendo P.UCS ~S Ja caufa a fin 
fu ddorinidad! '[11¡_. ~~ª-Q[a! · ~' hc~mof~~¡ el Jetiato 
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ac: vuefira Emperatriz.. fas flores del Abril. • 

'Mufic. Bolad , corred , venid. Mufic. Corred , bolad , venid 
AKg. 1. Venid, corred ... bolad, .Ang. r. ~ vof~tros, ~ortales, 

donde puedan foplir . a admirar' a aavert1r:: . 
. aciertos del pincel. :A11i .'2 •. ~e los yerros del hombre,; 

errores del buril. enm1enaa el Serafin. . 
'Mujic. Balad , corred, venid. Los Zo.f.Mu/ic. Corr~d, bolad,vemd, 
.Ang. 2. Venid, corred, bolad, vere1s quanto meJor~n 

c¡ue ay quien quiera arguir en vueítra Em_peratnz, 
mancha en copia de quien aciertos del pincel, 
nunca la tuvo en si. errores del buril: 

M"fi'· Bolad ., corred , venid. corred , balad , venid. 
rtilng. 1. Venid , corred, bolad, Toc11n la1 chirim'ias ,y defap4recen !11. 

vcreis q~e al cfparcir . .Angeles ,_quedando en las and~s la lma-
~1 ayrc iu cabello, i.en vejtrdll ,y Jale Yupangu1 ,y Gua-
trcmola a todo Ofir. ,~/da, pór difli11tas puertas -,fin ver(e. 

'Muji. Corred , balad , venid. Tup. y Gu11. Corred , bolad., venid,, 
'J/11f.. 2. Venid, corred , bolad, vereis quanto mejoran 

y_ en el blanco mafrz en vudlra Emper~triz, 
oc fu ~rente l.1alla~cis :¡ciertos del pinál, 
dcsho1a io el Jazmm. errores del buril~ 

'Mujic. Bolad , corred, venid. T11pant?. Qpe falva , 'Cielo, es 
!-f,,g. t. V ~nid , ~olad , vereis Ja q~1e en el viento oi?. 

en fus OJOS lucir, G11ac. Sin duda esnuev~ Aurora 
L zcros ci~n.to ~ciento, ~ quien fe canta ~fai. 
Eft ellas mil a m1l. Tup. A aquella parte fue na. 
•/ic Bola~ , corred , venid. Gu11c. Pues fe efcucha hia ~m. 
•g _,.. V cn1d, corred, que en dos Tup. Seguire fo harmonia. 
m1radcs d' ' b' fi ªa un fl1 1, Guac. Su acento he de foouir. 
1 u Pf[pura el cJavcl, Tup. Pero que es to que v~o, veenfe. 
~ ªro a fu carm1n. · tu, bella efpofa., aqui~ -
41:fc· Coy rr~d, bolad, venid. Guac. Si efiás tu aqui ., ,que cfirañas 

·-6 • 
1 

• cnid , corred , bolad, el ~ uc venga tras ti~ 
d~c en fu m4no l. bruñir, T.11¡. [a fineza agradezco; 
1 ª r<?rnc~do alabafiro mas dexame fentir 

1M ~cenes al marli'. que dia que en el ;allc 
hu"'· orr~d ., bolad , venid. tanto concurfo vi, -
~~:d~ enid,, corred , bolad2 CJue aun el mif mo Virrey 
oy lu unoª 0 tro perfil~ corona fa confin, 

zen en Febrero Jan dcfacomp2 ñada. 
. y~ 



·¡151 !' • . j.;A ÁJtror,unCoparafi4n,1~ 
vengas a deslucir, ~decir os atrcviíl:eis 
fin mas faufto, la heroycá que era retrato imperfcéto? 
Real faagre ~uc .ay ~n d. íA.nd. Como no es efta la dl:acu:1; 

Guaco!. No dfo te defconfiej que ~qui dexamos.Go.Sí es,puefio 
que fi vengo a afsifür · que nadie aqui entro,ni ha ha"ido 
al culto de MARIA, por diligencias que ha hecho 
de qui~n humilde , y vil · nuefiro cuidado en buícarla, 
cfclava foy:~: Tup Efpcra, otra en todos eíl:os Rcynos. 
'lue fegun adverd, r:dnd. Pues fi _es clla,aqui han andado 
•iene el Virrey. Gua. Sl hare; mas Celeftiales Obreros. 
bol viendo a difcurrir. ~,nd. Es fin duda, porgue no 

r11p4n.g11i. y buelva yo á pen(ar• pudo el humano defvelo, 
L~1 do¡.~~ quiíic~on decir~ fin divino auxilio~ aver · 

que me1orar veremos tal hcrmoiura compueilo; 
en nucíl:ra Emperatriz:t ampos, y copos parece 
3cicrtos del pincel, de fu rofiro , y de fu cuello 
errores del burfü la blancura. Gov. Y o dixera; 

'Salen el Virre_¡,el GovernAd1r,J tod1J1• que agraciado le trigueño, 
Tup. Efta , feñor , es la breve: en ella hicieron union, 

esfera donde oy la tengo nieve , y azah~che a un tiempo~ 
dcpoútada , haíl:a ver Vno1. Ninguno dixera bien, 
6 tanta dicha merezco, que fonrofados rdlexo~, 
como verla colocada. (to, roías, y claYeles fon 

Uñd Aora es quando al verla es c.icr~ fus torna fo] cs. Tup . Y o ciego 
que fe ha de defagradar. a fus rayus 'de colores ' 

ContJ. En mi vida vi mas bello no puedo hacer juicio atento 
ftmulacro de MARIA. ~la rifa con que mira. 

rup. Que es cfto, Cielos , que veo~ And. Q!ie rifa , filo fevcro 
Ga~. Ciclos que es cíl:o que miro? de fu fcmblan te , cfiá dando 
411d. ~icn retoco aquel bofqucxo, igual temor, y rcf~cto?. 
. que tan inculto dexamos~ fino es que fea a m1' por maf 

1'#f411. Pafsofc de efircmo a cftrcmo que de mi error me arrepienta• 
a fer Alcazar tni ruina, Tod"s. A todos ha parecido 
pues la '\ue alfa en un momcntQ diferente, Cond, Fuerza cs,puclfa 
cncontre deshecha, aqui ~uc a lo divino no alcanzan 
tan adornada la veo, los humanos ojos nueftros. 
fiendo la mifma que yo 'Tup. Dichofa mi inf uficitnc;ia 
'Vi nevar fobre el incendio. fue , pues fi dotl:o Madlro 

C1nd. COmo vos tan atrevido~ la hu viera labrado , a el 
· .uD iara pcrf~ccio&l yic11doa f., . fe atribuyera el adcno,, $ 





~ 5 S " · La Aurora en Copt#ct1ban1.1 
en Maria mis imperios: que yo he de fer el primero 
quantos efpiritus tuve que aplique el ombro a las andas.; 
en los Idolatras pechos Gov. Intentarlo., para excmplo 
apofentados , conmigo de codos , baíl:a : llegad 
iran de fu viíl:a huyendo. los nombrados para dfo, 

T1d. Q!.ie nuevo prodigio es efte? y los Muficos enconen 
Llega Guacotda, que ejtaba retirad4. dukes canticos. 
Guac. Yo lo dire , pues viniendo S a/en Muftco1 ,J lannugeru vefliddl. 

a lograr oy en mi efpofo · . de Ejiudiames, e111 fobrepel/izes. 
el triunfo de fus ddvelos, Mujic. Si haremos. 
he hallado por el camino Cant. Venturofa Ja mañan2, 
fanos a muchos enfermos, . que en duplicado arrebol 
coµ pies a muchos tullidos, nos nace con mejor Sol 
y con vifta á muchos ciegüs; la Aurora en Copacabana.· 
y lo que es mas, muchos Indios, Yo~. 1. Piedra preciofa folia. 
que poífddos de fieros llamade fu esi~ra hermofa, 
efpiritus , han quedado pero oy la ViLdra pru.iofa 
libres , a voces diciendo: - es la lmagt n de M"ria. 

Tod.dent .. Maria es \a Virgen Madre, 'Voz. 2. Del Faubro la ldolaula, 
y Chriíto el Dios Verdadero. que la poffeyo tyr~na., 

Sale Tacapel ,y otros lndio.r. mas lu-z. en F.bruo g'.na, ~ 
')ut:. Di~alo yo ., pues cobrado pues d(: nudlra Fe crifol: • 

en m 1 natural acuerdo., T1da !a Afujic. Nos nace con mc1ot 
a vocc.s pido el Bemtifino. la Aurora en Copacabana. (Sol 

TJno1 • Todos decimos lo mefmo. · Tuc. Yo, pues de mi cfclavitud 
T~do.r. Maria es la Virgen Madre, libre por ella me veo, 

Chriíl:o es el Dios V crdldero. por mi, y por todos., es bien 
Tup. Feliz el dia que logra pida pcrdon de los yerros. 

c"antas dichas mi defeo. T11p. No es, pues de todos la ubnt 
G•;1c. Feliz. el que yo en tu bufca voz dira al Rcyno Efpañol, 

vine a merecer el verlo. que en fu Imagen fooerana: 
tllndr. Feliz para mí el que mirG Mef.J tod. Oy nace con mejor Sol 

tan mejor:tdos mis yerros. la Aurora en Copacabana. 
Gov. Feliz el que en mi ha logrado Con ejla re¡eticion., tncendidas /111 fttP 

la dcvocion de mi afeélo. e11farma def'rocefsio11,y /01M11jicos dt .. 
C111d. Y mas feliz para mi, l•nte, dara11 huelta por el tab!~d" ti~ 

qac dctcubri en mi Govierno /4 Image• en /41 a11d111;y porque"º J.e 
tan alto tcforo ; y pues 1;.•b11r•cen al e11tr11r, caer a v11• ,,,,~ 
mas que cfeerar no tenemos~ •a> q11t lo c•br11 t1d1. 

r• empiece ~rcocc(siona ~ l N~ 
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. LA GRAN C-OMEDIA: 

EL CON.DE 
LUCANOR. 

DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA, 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Zl Conde L1uAnor. 
· Ptol1m10 , Sol6'dn de Egypt~ .. 

Federico, Duq"e de TO.fcana ., 'Viejo~ 
.fjlolfa, Pri11cipe de R11fi4. 
Cafimirn , Principe de Ungri11. 
Ro/,erto , criado. 
Paf quin , c1 i4do d1/ Conde., 

· TJ11os G M•rJas. 

Rofmunda, Duquefll de Tofe1mt1, 
y, ifel a , Maga. 
Ejlela, Dama. 
Clori , Dama. 
FÜJr a , D11mtt .. 
Irene , Dama. _ 
Libia , Dama. 
Muji&os, y ae1mpana111ient1& 

JO R N AD A P R 1 M E R A. 

D111tro fumd ruido de ca:t.a ,y defpuu 
fa/1 C1mo , cayendo, Ptolome1 , J llidAn 

J1 F.g¡pto ., tn traue de 
. o 

Gitano. 

lTno de11t. Defenla-¿a la Pihuela 
~otro halcon , que tras el fuba 
a focorrcrlc. 

Todos dent. U'choho. 
Sifd. N~ ay para qué, que aunque; 

el huy¡ 
bolando, fabre corrien<Io · 
~ccr que fe rdlimya 
ála alca ara: mas Ciclos, 
~vor. U-. Eo las pcúa¡ dufa~ 

el cavallo del Soldán 
fe desboca. T11d. Suerte injuíl:al 

Dentro faena ruilia. 
sold. Por mas , generofo bruto, 

que cmbuelto en fudor ,y cfpum.
rindas al ayre el aliento, 
clés a la tierra la furia, 
defalojado del fufi:c S die 41YAi 
que tu altiva efpalda ocupa2 
del efirivo que te ciñe, 
y la rienda que te ajufia, 
fabre fin ti penetrar 
los ceños de ella cfpefura) 
ca fe5uimicnta de aquel 
veloz pyrata de pluma1 

~-' 



!1 ~<'f El éonae Lucanor~ 
que en to~ pielagos del viento perfona , que el real caminot 
haciendo una, y otra punta, o me adiefirc, o me reduzga~ 
para Gaer fobre el Sol, Ha del miferable albergucl. 
mas alla del Sol fe encumbra~ Dentro ruido de c.adena1. 
Mas ay , que en vano te ligue Mas que lamento fe cfcucha.; 
ya ni aun la vi.íl:a , pues fuma que entre arrafi:radas cadenas, 
tu velocidad te alexa la esfera del ayre turba~ 
tanto, que la mas aguda.t Dentro dice Federic1. 
ni pajaro te divifa, ,,d. Inconíl:ante fortuna, 
ni a tomo apenas te juzga; condicional imagen de la Luna2 
con que perdidos los dos, por mas que en mi tus iras 
tu en la campaña cerulea, executas, 
y yo en la verde campaña; no es infeliz quien de tus iras 
corremos igual fortuna, triunfa. 
pues a un tiempo derrotados, $1ld. Ya de cíl:a voz, y aquel tuioo 
tu entre nubes, yo entre grutas, no es dific~l que prefuma 
pjrtimos entre los dos, donde efioy , pues aunque yo 
tit la vaga, y yo la inculta. no pise dl:c: fitio nunca, 
Mal feguido de mi gente, tuve de el noticias fiempre: 
porque no igualo ninguna cfia es fa pri!ion, fin duda, 
el defenfrenado aliento del infeliz Federico 
que de fus ojos me hurra, de T ofcana , que aílcgnr~ 
eerdido, y fc lo en las quiebra• con fus ruinas mis aplaufos, 
ce cíl:as pardas peñas duras, mis dichas con fus inl'urias. 
9 ue enmarañadas defienden Paíiar no quiero ade ante, 
)a cncrada a la luz mas pura porque la piedad no acuda 
del Sol,mc hallo,ftn que encuco- ;¡revocar los decretos 
de humana planta,ni bruta, (ere de una fentcncia tan jufia, 
o vereda que me guie, que la pronuncian los hados,. 
o huella que me conduz~a. fiempre que mi m~l pronuncia!JJ 
Pero en lo mas intrinc.ado Por otra parte ( fin que 
del rnonrc ( fi no me ofufca · me mueva a lafi:ima alguna, 
Jo pavorofo del fcno) pues a quien culpa fu ellrella, 
quiere el Ciclo que dcfcubra 110 en vano mi rigor .culpa) 
no se que fabrica pobre, quiero torcer el camino, 
~ua entre cf plcndorcs de auguíb, Y no fin cawfa , pues nna 
a ~efar del ticmP.O , vive patd~ choza allt parece, 
m1feramentc caduca. que en barbara ar-quiteéluta 

· Acercarme quiero a ella; es fachada de otro feno, 
eoi Ü la babita1fc alguna GQ IQ~no1. f unalto i ~ cuya l~ 



De D. Pedro Caldcron Íle la Bttt'ea: 
1 obrega eíl:an.c~a quh.a Ro~ . F.iv~r, Cielos! 
a~ra gente : Ha de la obfcura So!d. Que es eíl:o~ 

Tocan dentro una harpa.. Rob. Las plantas tuyas, 
habitadon? Mas que oyg~~ (eas quien fueres, fagrado 
templado infirumento uf urpa fean d~l 9ue en noble fuga 
las claufolas a la~ Aves, llega a focorrerfe de ellas. 
a cuyo comp~s divulga::: Sale~ algunos Guardas con armas •• 

Dentro Trifola cantand(I. Tod. Tuadle , m~era. Sold. L.a furia 
Trif. lnconfiante fortuna, ten~~ : P.º! que ha de monr~ 

condicional imacren de !a Luna, Uno. 1 u > í enor, nos Jo preguntas, 
por mas que en i~l tus ira..s fiendo ci1 quien, nos lo manda~ 

cxecuras) Sold. Yo~ como , o quando~ 
no es infeliz. , quien de tus iras Uno. Eífo dudas~ 

triunfa. Guarda~ fomos de cífa Torre, 
sold. ~e es cfi:o, Cielos! lo mifmo -en cuyo centro fe oculta 

que uno llora en fusangufiias, Federico de Tofcana, 
-cttra en fus lifonjas canea! ·con orden que la claufura, 
can poca diftancia, inculta5 no penetre de efios cotos 1 
ecñs&~, ay del canto, al lla~to, perfona 'feñor J alguna, 
oc la pena , á la venmra, que no muera; mayormcnrc 
de la dcfdicba, a la dicha, ficndo el que amparar procuras 
que pueden dos.vozes juntas, en trage, y lengua Tofcano. 
formar de un m1fmo concepto Buelvife el Soldan contra RobertfJ¡ 
el l~'!1ento ! y la .dulzura? .echando mano a un pufíaf, y detieneú, 
rcpmendo a un tiempo mifmo, Ro'1erto, '8incando 6fl el juelo 
~na alegre, otra confufa::: ""ªrodilla. 

7'rifola cttnta,_yel;1Federic,1 repreflntan;. .$tJ/d. Que es traydor, lo que aqui 
s tru •• l~conthnte fortuna., bufcas,quádo mal ignorar puede¡ 
cond1cional imagen ·de la Lu11a, -c¡ue de tu Nacion perjura, 
por mas que en mi tus iras qualquiera fombra me a{fombra¡ 

~:xec~tas, • _ l. qtJalquiera voz me injuria~ 
no es 1~fehz, quien .de tus iras R~ • O y.eme, y dame _Ja muerte~ 

triunfa. fi no balta en mi difculpa 
~t¡.1ttro t1ous. Muera, tiradle.; la feguridad, que goza 

0 
'd. Ay de mí·! quien ha venido en tu bufca; 
ttrcera voz arti-cuia con fueros cie menfagero. 
no menos cafual alfombro, Sold. COrno a qui hallarme ·procuras~ 

~ '-uc la primera' y fegunda. l(,.o6erJ. Como apenas a efic pucftol 0 
• áe111. Por aqui va. primera polfdsion tuya, 

S•le R.ober1" ~ndo! ~"' 'ºD lslas de Tof,~ 
T4,,,. ll:"t - - ,X el 



t 6 .z. BI e ontle L"' ano,.. 
el Archipiclago junta, por el honor que me cafalza;. 
Colo , y fin armas , de aquella ni la fangre que me iluftra, 
mal ddendida Faluca, fino foJo por mugcr, 
tomo tierra, quando fu pe, uifte , afligí.da , y confufa, 
que la generofa lucha que efta,para con los noblc5,, 
Boreal oc la cetreria, es fa dignidad mas fuma, 
que es la caza rle que gufl:as, que defpucs g_ue te aífegurcs 
te divierte en· dtos montes; .te quanto dfe pliego incluya,: 
y afsi , en fce de la fegura permitas llegue a fu mano, · 
platica de Embaxador, y refponda a eífa confulta. 
te bufque en ellos , a cuya ~e fecreto imperio. , Cielos, 
caufa , han querido matarme, es cíl:c de la hermofura, 
fin mas delito, o mas culpa, que aun. quando ruega poftradai, 
que no faber donde eíl:aba. es quando manda abtoluta~· 

, So/d. Quien todo dfo me aífe,gura~. No ~olo he de ver el pliego, 
i.~b. Eíl:c plie~.So/d. Para m1~ <;ortcsoy con Rofimunda; 
i.ob. Si. Sol d. Cuyo es~. pero fin verle, he de darle, 
Rob. De Rofimunda, y hacer que. refponda, que una 

la Duqucfa de Tofcana. cofa es mi: feguridad, -
lo/d. Pues que., todavia dura y otra la efiirnacion fuya, 

la efperanza , de que pueda. el dia que no me· habla, , 
Yer libre a fu padre nunca( en lo que mas me. difgufia •. 
retira te , mientras leo. Dile a Federico tu, • '"' G114r/1 •. 

Ltvantefi Robert•, •bre el plieg1 ,1 que oy mis rigores l~ indultan 
de11tr1 del ay otr1. fu priíion , que a verme falga. 

l1b.Ay,Flora!cn aufencia mya,Ap.. Y tu, porque no aya. duda, l1t~O' 
que avri que nQ feade(dicha( que de aqui conmigo lleve1 

lold. A la Mageftad Auguíl:a mira quien aqudla gruta. 
de Ptolomco de Egypto, habita , y venga tambien 
y trae otra carta incluía. ~ mi ercfcncia: tu efcucha. 

Lt1. Ya que al refcate de quanto· Jo que á. Federico diga, 
todo aqucfie Eftado fuma, en obedienc;ia tan jufta, 
Ja perfona de mi padre porque has de lkvar d~ todo 
no es pofsibl~ que rcdu;zgas,. , la ref puefta : Luz~s puras, 
y que de fu libertad, no me cnternczca1s al verle; 
alH& por cauf~s ocult~s, . pues.fois_mi. culpa, y difculpi; 
nunca la platica admites, Lo1 da1 Gu•rd11s que entraron, ~111/vtl, 
y fiempre el contrato cfcufas: ud• it110 por puert4. dYlinta, tr4Yt•d4 
merezcatc aquefia vez, '' ""' - Ftdtrico ,y ti otro 4 Triftl' ' 
no, fcóo!, por hija fuya1 !Jefl_id4 de pieles. 

'J111• 



De D. PeJro C11/Je,.or1 Je la Baria 16 3 
Utto. Ya dH Federico a~ui. que vandoleras del ~·~ r, 
Otro. y a qui Y rifela , fañud~ • fe valen de lo que l!n~tan, 

fiera hum4na , que es quien vwe quando::: Fed. Rel1g10Co yo, 
cífa bobeda profunda. procurando hace~ fegura 

Sofd. Al ver a un tiempo en los dos, la fenda a Jer~falen., 
dos moníl:ruos de la fortuna, al ·que peregrino fulca 
que mucho que me efircme-zca? c~os M~res , con devota. 
que mucho que me coi.1funda? Fe de v·er en,fü gran Cuna, 

Fed. Feliz yo, fiel mandar oy, entre ot~os Sacros Lu~arcs, 
que a la luz me rdtituy~m aquella inmortal agu¡a, 
del Sol , es para ac•1bar que fue de mi Dios Human<t _ 
de una ve-z con mis anguílias. Pyra , Monun~ento, y Urna, 

Trif. Dichofa yo, fiel bufCarmc en perfona falta! Mar, 
oy entre cftas peñas rudas, fundan~o en campos ~e cfpuma, 
es ~au que con mi muerte. vag:1 C1~~ad, poblac10n 
mqor el ddlicrro cumpla. de íu vcrdmc0 ra bruma. 

'Ped. Y afsi., mudamente abforto, Sold. Yo , vien;fo que tu venfas, 
Trif. Y 01fsi ".I abfortamente muda, para que n:idic pre fuma 
Fed. Te fupllco m~ declares, menos ardimiento en mi, 
Trif. Te pido que me defcubn&s, falir difpufe en tu bufca, 
Ped. Para que un vi Yo cadavct y al tiempo que fobrc el ferro 

facas de la fepultura~ tenia la Armada furta 
Yrif. Para que en cfi:as montaña~, para levar al infiantc, , · 

donde me arrojas, me bufcas? que el viento fueffe en mi ·ayuda: 
S1ld.Do~ pregúcas me a veis hecho, Y rifela , elfa Gitana, 

Y es b1cn fer dos las preguntas, que en las Ell:rellas apura, 
porque quiza no Cupiera arbitro de las Ellrellas, 
rcf pondcr a cada una todas las cofas futuras; 

L de por si, y fabrc a las dos. fi ya no es , co~o otros dice~,. 
1 do:t. Por que? que en Jas Mag1cas que ·dl:ud1a¡ 

Sol~. Porque vienen juntas diabolico genio infpira 
ªfer refpuefta una de otra; y negro efpiricu pulfa; , 
quando infieras, quando arguya~~ al pon~f e! f!IC en Ja lancha; 
que tu padeces por ella, me faho d1c1cndo::: 
Y ella por ti. frifi/4. Efcufa 

loJ 1°1
• Como~Sold. Efcucha A PeJ. cfta jornada ., Soldan; 

tu, que lo ignoras ; y tu porque los hados te anuncias.; 
1}c lo fabcs , difsimula: que del Duque de Tolcana 
l e .. ~ropa , al Afia , infcíl:ado fer. as prifionero ~ cuya 

e p_.uo tcnian mis F¡~si · · fC(ÁQ~ 1 iu libe~~~ • 
X~ fac1.~ 



l64 El Conde Lttcanor. 
facilita, ú dificulta, 
pues ella ha de fer el precio 
Clel tefcate de la tuya. 

S1Jld. Adivinadas defdichas) 
fino creerlas es cordnra, 
no es cordura no. temerlas, 
porque en ellas conjeturas, 
ft el cred.ito es liviandad, 
es temeridad la burla. 
Pero a vifta del empeño, 
aunque el avifo me aífufta, 
temcrofamemc otfado) 
fali cm la demand4 tuya, 
en cuyo naval encuc~tro:::: 

Ped. Amotinada la chuíma 
de la Real, porque a via entre ocras 
Naciones, cf quadras Turcas, 
te dexo ganar el viento, 
y con el a la fortuna, 
que aunque parecen dos cofas,. 
fortuna , y viento , fon ~na; 
de fuerte, que yo el cauuvo 
vine a fer, mi Armada en fuga. 
O memoria , para que, 
fino me mata~, lll~ anguftias~ 

So/d. Defvanecido en ;a prcia 
de tu perfona por '4na. . 
parte , y por 0tr.a temiendo-, 
que hado que oy no fe cxccuta, 
po fe cxecute mañana, 
porque a ambas cofas a~uda, 
a y rifcla defrcrre, 
porque otra vez no me arguya. 
mentiro!os vaticinios, 
y ad t~ pufe en fegura 
prition, porque fu amenaza. 
no..pucda fuccder nunca: 
con que la pregunta de ambos, 

· es refpondida pregunt.a, 
pues tu haces que ella padezca, 

y ella hílcc que tl1 fofras. · 
Ptd. Sí, mas por que con mi muerte 

de una vez no te afft:guras~ 
Sofá.Porque tu vida reíguardo 

de muchos que fe conjuran 
contra mi, temiendo vengue 
en tu vida fus injurias. 

Trlf.No es dfo. Sold. Pues que e~ 
S1!d. Q!Je el Ciclo · 

quiere que el hado fe cumpla. 
S(J/d. Como puede fer, fi ya, 

la fuerza , el poder , la indufüia~ 
todo fe da por vencido~ 
o digalo Roíimunda, 
pues viendo que mi rencor, 
fo efperanza defaucia, 
ya en otros medios me cfcrivc• 
Toma, aqueífa carta es fu ya, 
licencia te doy de leerla,. 
y rcfpondcr a una duda, 
que fcgunme da a cnkndcr;. 
el Eilado te confolca. 

Fed. Efia es la primer piedad,_ 
que debo a mi defventuta:-
fcliz yo, aunque ella (ay de mil) 
füma, infeliz hi.ja. tuy~. 

Lee para si Fedirico. 
Sold. Lafiima me da fu llanto, 

guc no ay cor.rzon que fufra 
lagrimas de muger, ni hombre2 
que lo que enamoran unas, 
etras compadecen ; pero 
atm~ue a piedades me induzca;. 
el ver a Yrifela aqui, 
todas las piedades fruftra. 

Fed. Q.!1ien, Cielos, fe vio jamas 
en pena tan importuna? 

s~/d. H.ts lc 1 do~Fed.Y mas.quifieta, 
aunque cfümo honra tan fuma, 
no avct lc~do. Sold. Po¡ que? ~ 

Ftd• 
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Ped. Por no en·trar en mas con fufa quien con fo Eíbdo fe auna: A p. 

pcnalidad.So/d.Como2 Fed.Como Yli.~ela? .Trif _Q_uc me 1!1andas?. 
trae la mayor de mis dudas: So!d. En tus mag1cas .a~tuc1as, 
Lleva ma 1 el Pueblo '> qa:e d~ '!llanta~ VLCCS afliges, 
no aya. en el dueño que íupla a~1~1a fiqu!c;ra un~: , 
mi aukncia, agoviando el cuello d1 a Federico , y a mi, 
a 1as doradas coyundas de eftos tres que le confoltan; 
de govierno, y matrimonio; en lo perfonal que prend~s 
y qut riendo ., Rofimunda tienen , que cofiumbres ufan~ 
tome efi.1d<? " me propone Trif. Co.mo l?s d.?s cntreis folos 
tres con quien catarla, en cuya en m1 habnacwn, la luna 
clcccion refuelva yo, de un efpejo os mofirara 
el que mas a rni fe ajufta, que virtudes los. ih.dlran,, 
porque ella fi~ mi licencia que vici

1

os los ~cz?mp.añan, 
h~ccr la elecc1on repL•gna. y en q~c excrc1c1os íc/undan.: 
Bien tengo de fos Eftados, Sold. Retira.os tcdos, y tu 
Y fus conveniencias much~s ven conmigo. Fed. Sea difculpa 

1 

noticias , pero no tengo de aqudla fope1 fiicion 
de fus perfooas algun•;. fer Infiel quien la execura, 
){c.n quanto a mi VOto, mas y quien la ffiétnda, que yo 
9u1fü .. ra acerrar , quien duda,, en ningun plléto concurra. 
la perfo~a , que el Eílado, Vanfl /01 criados .,y los. dos. entr·an por. 
que no fon amigas nunca una puerta ,yfalen por. otr.a,y guia/Ds.· 
fortu_na , y Raturaleza; Trifela "m una. h11cha encendida. 
Y afs1, debe la cordura. Trif. La negra téz de dla ª?torcha · 
perdonar por la. perfona de norte os hna.S o .• Que obfcura 
~:he~ algo a Ja fortuna. Jobrcga eítanda ! Fed. Que fcno 

cim_brc es lo mas , adagio· t~n horrorofo ! So/J. La muda 
es ~l!c introdu:xo la aguda noche a qui de afsiemo vive. 

1 

pelmca; con que al ver, Corre una cortina~ y en medio del tea- _ 
c¡ue he ~e adivinará.obfcuras,.. tro Je· dtfi ubre un ejpejo. (ba~ 
pcr~onara fo obediencia, Trij:~¡e os éíífémbra?quens perrnr .. 
por. o que de elJa.rcfuica- quién fon los tres que has de ver~ 
ª rnt confu fi on. Sold. Aguarda> Fed. Como a los dos me dcfcubras, 
~uc ya que en acc;ion tan jufia al orro ya le conozco.. (das~ 
~ ~uedo vale.ne en too o, Trif. P.ues quien fon los.dos que du-.. 
at· ~ ne es bien que prefoma Fed. Son , Cafimiro de U1 gr}a 
d 

1 1
ª!te, dando Jntdio Prindpe ~ Afiolfo de Ru11a. 

pe qrcn el aci!rto arguy~s: Tr.if. Pues llegad a \'er , y ~ oir 
or 

0 
que rne unpoua vei:. quien fon, y· c.n lo q_uc fe. ocupan.¡ 

E.11, 
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En una parte caxas,y trPmpeta1,; en de tono , y de letra muda: ~- · 

. otra injlrumentt)J. Mujic. Ay loca cfpcranza vana, 
Tod.dent.Arma,arma:guerra,gucrra. quantos dias ha que eíl:oy 
.Ajlolf.dent.Todo fea Iiorror, y furia. engañando el dia de oy, 
eafim.dent.Cantad.,y todo fea amor y ef pcrando el de mañana! 

quanto eíl:e jardin incluya: Cafim. Mas de dfe tono conviene 
"Mujic. Compitiendo con las felvas, la letra con mi defeo, 

/ donde las flores madrugan. ·pues de un día en otro veo, 
Tocan 1tra vez /111 caxas. ·que mi dicha fe entretiene: 

Tri.Que ves ru?Fed.Una Ciudad .veo, paífa el de ayer, el de oy viene 
que affaltada , no ·ay 'Criatura, .}?reviniendo al de mañana, 
que al furor de un fuerte joven, ftn qu·c mi pena tyrana 
fus incendios no confuma. mejote amor, fiendo afsi, 

rrif.Tu que ves~ fo/d.Un jardin mi- que en et folo para mí: 
que varias flores dibuxa} (ro, ,EJ,y M1tj. Ay loca cfperanza 1ana. 
y en el un joven hermofo, Pajfaandofe , vifliendofa ,y nJira~do1 
que en un cenador de murta a cada /,ue/ta al efp_ejo -,.J p111111.nd1/i• 
peynandofe dU. Fed. Efic dice cafi_m. Amo a Rofimunda bella, 
2 las tropas con que triunfa: dcfdc que ví fu retrato,_ 

De11t. Arma, arma: guerra, guerra, quien en el guc ·embfarla ttatO 
Ajlo/f. Todo fe tale., y defiruya. pudiera cop1a.r [u dhella, 
Sol d. Y aquel::: pata que adn11t1do de ella 
CAjim. Canc;¡d , y fea a111or ·quedára ; pero fi voy 

todo , pues ~1 ver que a~uJaa: taA pcrfeéto (OfllO foy 
·M11fir. Los pa1aros en el viento pintado, fu guílo ofendo; 

forman Abriles de pluma. y afsi, cfro ·en vano temkndo: 
Cutre ti efpejo ·rrifi/6. El t1Muj.Q!1antosdias ha quccfiof• 

Trif Ya a los dos has YHlo. Caftm. Pues claro cfl:á que el an10C 
Fed. Ef per~, ya la deccion me affcgura., 

no el m2gico crifial cubras que ftempre fue la hermofuri 
tan prcfto, hafia que me informe primer cana del favor) 
mejor fas acdones fuyas. Y mas quando á fu rigor 

Trif. Pue'i para que de mas cerca tan fin engaños cfioy 
lo -vea ., otra figura rendido , fino es que doy 
fanrafiica te los mucíl:rc; con c·fio fuego á la llama, 
y .afsi ., a Cafimiro cfcucha. pues folo merece el que ~uni: 

1 Sale Cafimiro veflid1 a lo Unvzro, ,,,;.. F../ ,.J Mu[. Engañando el dia de o ' 
randofe a un tfptjlJ,qUt traer• 11n pa_ge, 'Cafi.Mas ame yo, aunque ·padci'2 

1 /os Muficos défcubitrtos,c1J11t1111d4. puc~ bien lni cftrclla cncdJiga 
C4jim. Mas al propofito mio, bara que no lo configa, oaaf 
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mas no que no la 1Bcrc2ca; Sold. Efi:c es afeébtdo , y vano. 
y afsi., quando me aborrece~ Fed. Su prefoneion me difguíl:a) 
viendo á quien pierde, y quien que en e_l hombre, aúque es ador_. 
quedará mi pena ufana (gana, no e~ merito la hcrmofura; ( no1 
en fus defdencs, y yo pero profi~a la accion 
riendo el dia de oy , y no: en que efi:a Aftolfo de Rufia. 

l,y M11f. Ef pcrando el d.e mañana. Sale Afio/fa veflido a lo Po/11eo,ar111'd'. 
111lve11 a entrA.rfa ev /a firma que('-· con tjpada ,, rodela, peleand(J con. 

li1r111 ,, r1pitie11dt1 /a letra. 11/g•nos ,, que fa retiran d1 ll. 
Todos. Arma,. arma: guerra ,guerra. 
'Ajlolf. Sienta mi. efi:rago la infelize ticrr~, 

y aunque fe de a partidos de vencida, 
ninguno de ella quede. con. la vida,_ 
~ue para. mi no es. gloria,. · 
fi no. fe baña. en fangre la viétoria •. 

T~do1.. Piedad , feñor. Ajl1¡¡<: Villanos, 
guc mas piedad, que muertos a mis manos~' 
tuera de 1uc a en~migo h111en todus. 
rebelde , a piedad es cafl:igo •. 
Arda , pues ,_la Ciudad , hafta. que fea 
tanta la fangrc. que vcrtiea. vea 
por toda fu. campaña, 
<jue el hydropico orgullo de mi faña 
fu fed apctgue en ella:. 
O Rofiniunda bclt.a . , . ~ 

quien par~ que lJeg~ra. 
como.í<?Y a tu villa. ) rctratára. 
el efpmtu altivQ . 
con que ceñ.ido de l'aurel ., recibo 
de ellos rebeld'ei viétoriofa palma! 
rn~s ay ,que no ay matices para el alma! 

Entran(e con /01 f uyos,, b11elven a tocar !IJSC'1X'1.,, 

Sold. Éfie es fobervio.. . 
F1d. Bien fe ha, conocido 

fc 
,, 

pues no e mu.e,,-c ~ quexas d·c rendido,. 
y folo es venturo{ a la Corona 

rif. Yá 1 que t}cne ~ey ) que vence, y que. perdona. • 
has . os dos que ver qu1fifi:e . ambos mi elcccion repudia.-
de uvill:o. Fed.l en la blandura, So/d.Paífa al tercero.Fe.Es en vano; 

00 
, Y la ncrez.a de otro, que y~ tengo del algunas . 

ex"'! 



I 6 3 El Conde Lutanor-. 
e1xperienci;;s. Sold .. Y quien es, al verlo. Luc. M~s mi•cnemiga 
ya queme cocan tus dudas? fuerce , auA aqudla ventura 

&.d. Es el Conde Lucanor., no permite a mi tdfi:cz.a, 
.un Soldado de fortuna, ;q.u~ me mate una .fiereza, 
9uc aunque le ilufi:ra mi fangre, en favor de una hcrmofura; 
fus defdichas le deslufl:ran. y afsi' folo a~qudl:e fin 
General .foe de mi~ Tropas, •tuerce el .paífo fu furor 
fus vié.tod-as fueron muchas, .al bof que ot.ra v.cz. Sale PAfq. 
y oy que falta la.de Marte, P11fq. Señor~ 
la efcuela de A polo cu.rfa, Luc. Donde vas, -tent.c, Paf quin. 
dado a buenas letras , ficndo .P11fq. y la fiera~ Luc. Yá la a·ccioR 
entre la efpada , y .la pluma .bol vio con plantas ligeras, 
do6l:o en todas lenguas~ ,p 11 fq. No en vano quiero yo fieras, 
pero no ·tiene otra herencia algu- por lo apacibles que fon: 
y porque es fobrino mio, .(na; luego lo hiciera una hcrmofa 
el Coniejo l~ confulta bolvcrfe pm no ~~tar • 
.de cump\innemo no mas. .Luc. Q.1e no llcgaíle a lograr 

'Sol d. Yo le he de ver. . . ocaíien tan v.encurofa 
Trif. Pues cfcuc ha ' <:orno que morir me v.ieras, 

J(.) que en un bofque;CP qu~ a ca..; Roíimunda) en .tu favoTl 
ha falido Rofimunda, (za ·pero mi eftrella .en rigor 
le fucede.Tod.Jé.Guarda elleon.. es mas fiera quelas fieras. 

·s.!e ia./imundr; defpavorida,y Lucal'llW ·f.'afq. Por gne ~lio de dfo ·tu amor 
.tras ella. .filunca fe lo-dice ·a ella~ 

Rojim.N0 ay quié a mi amparo acu· es menos duca tu cfireJla, 
Eftela, Clori, Sirene, (da~ que Rofimunda, fcñor, 
fola.á v.ifta de una fiera para que una hablar itc im,pi4a, 
me de:xais~ J otra no~ 

Luc. Aqui ;¡y quien muera Luc. A hablar no me atrevo, 
. en tu favc>r, mientrtis v.ienc, pues (\Uanto idc111do llevo, 

retira.te tu, ~ue yo .en viendola ., fe me olvida .. 
en tu defenfa me quedo: Si yo un Eftado"uvicra 

Rojim. En las fombras de mi miedo que ofrecer.la, ü me hallara 
uopezando voy. .con pod.er qwe me alentara 

'.4l entrar fe , dcx11 un d11pin 1• ti ~que libertar pudiera 
tablado ,y ¡e entra tropc:uudo. a F~derico::: Eed. Que el? 

Luc. Y no L11c. Y<> me declarara ; peca 
temas que tus paífos figa, fi foy un pobre efcudcro 
{in que me mate primero. fuyo 'no mas' como, dl, • 

Ped. Ella peligra , y mu<41:0 he de hablac , eo competen~ 
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de otros? pobreza, y amor, Fcd. Mira::; Sold. (lue he de mirad 
u dicen mucho valor, Fed. Que;:: 
u dicen poca prudencia: _ .Sola, Proíigue, de que te turbas? 
mas que es lo que luce alfü. Ftd. Que es confejo de enemigo,. 

Pafquin. Un chapines: y le tomare. lrif. La obfcura 
Luran. Pafquin , tente, noche baxa , y porque vais,. 

porque a m1 no me es decente al dexar mi eftanda ruda, 
atreverme a alzarle afsi. renovando la memoria, 

PaftJ. Como no, ítalo que brilla; digan las tres fombras juntas: 
haciendo dos mil cambiantes, E/faje ha de rtprefentar,y tantar j1t11 .. 

· · fon los clavos de diamantes, to,jince.f!ar ~ftrumentDs,caxas,y tror;z-
y de oro la virilla? pitas, baflt;, que acabe la faena, advtf'-. 
y vendido, me prometo tiendo, que, o/e oyga, o no, toJos b.-n 
mi defnudez remediar. de acabar" un liempo. 

Lucan. Aun yo no le he de tocar ,4flolf. Arma, arma : guerra, guerra_.: 
. fm todo aqucfte refpeto. . todo fea horror , y furia. 
lifba/1 "" pañu~l•, bi'"" I• roá1/la, CiJjim. Todo fea paz, y amor 

1 /1va11tale. quanto efte jardín incluya. 
Ven, pues, al retrato ya Mujic. Compitiendo con las felvu 
la caxa que me fiilto; donde las flores madrugan. 
pero eílo mejor que yo, Ro[. áent. Eftela, Sirene, Cielos~ 
el cfcél:o lo dirá. dadme favor, dadme ayuda. 

P•/q. ~e lo diga, o ftO el cfedo; Luc. dent. No temas, que yo, feñorai 
fuera. mejor que á otro fin morid: en defenfa tuya. 
vcndtcramos el chapin SfJ/d. Buelve a la priíion , adonde 
con muchifsimo refpeto. Vanfa. · refpondas a la confulta. 

Atl. Ya avras vifto íi conviene Fed.Si el hombre es lo mas, lo menos, 
fu ~rfona a mi pintura. fon fiereza, y hermofura. Van/e. 

, SclJ. S1, Federico, y íi hu viera Salen Irme con una fafoilla , y tn ell• 
yo de hacer cleccion de una un relox; Clori con otra, y en ella unit 
de las tres fombras que he vifto, cadena,y_ una medaJJa;y con otra Ejhla1, 
et\:a fuera. Fed. En que lo fundasl 1 en 11Ja un chApin , cubierto erm "" 

Sola. En _que, rebufando al decoi:o, tafttan, y detras Rofimunda. 
al pchgro no rehuía, - EjJ-el. Ya que del paífado fuíl:o. 
en que ama con fineza, de aquella montaraz fiera,_ · 
en que fiente con cordura; <le efte jardín en la esfera. · 
en que con valor afpira, · fuccede al peligro el guftoi 
Y con temor dificulta; pueclcs divertirte en v~r 
en que conoce fu efireHa1 los tres que c:u a padre vatt 
Y. en que enoio~ ~i,a¡QJ.¡. 'ºRíqJ~s , aqui • r..-a 
~~l~ 00 pll 
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fus retratos. Rofim. Si él hacer. íi la$ cadenas trocara·, · 
cífa curiofa experiencia que a mi padre las quitara, 
de quien fon , y como fon, y a mi no me las pufiera. 
no le toca a mi eleccion, Ejlel. Y que te parece de el? 
fino folo a mi obediencia;. Rojim. No se lo que me parece~ 
2. cuyo efe8:o, efcriví pero a la vifra fe ofrece 
al Soldan , licencia diera afpero, altivo, y cruel: 
que mi padre refpondiera; . cuyo es eífe (ay infelicc!) 
para que quieres que aquí que efta en tus manos, Irend. 
me empeñe en verlos , Eftela~ Irme. Cafimiro es. 
aventurando agradarme Rojim. Y en que viene? 
quiza del que no han de darmd. Iren. En un relox. EjJtl. Y en el dice! 
~ afsi, es mañofa cautela iee. Pues de un favor, o un defden 
de mi no elegido empleo cuentas. las horas, di a quien 
no ver lo que no he de ver: vas a obedecer leal, 
y mas quando anda el placer A p. que te abrevie en las del nr.il; 
tan lexos de mi defeo. y parare en las del bien, ~ 

E.fiel. Aunque es, feñora , verdad, Rojim. Ten. Mírale ,, á1xalt. 
con todo eífo, coníidero Eft. No te agrada? Roji. Eífo ignoras~ 
que es mucho el decoro, pero Eflel. Por que? no es lindo~ 
poca la curiofidad. Rojim. Porque 
Qµe importa v~t un retrato?_ . q?i~n fufre a un lindo que eft.c 
Quien (ay de m1!) hacer pudiera d1c1endo fu amor por horas? 
que el de Cafimiro viera, A part._ . Cuyo es eífe, Libia? (ay Cielo~!) 
de cúya hermofura trato Lib. Es del Comie Lucanot • ? 
enamorarla, porque::: tu pnmo. Roftm. Pues no es error. 
mas callad, locos defvelos, difsim.ulémos , def velos. A P· 
que hafta aora aun no fois zelos. Ejl. Suframos, penas tyranas. ~! 

Ro}. Pór tu gufto los vcre: R<?Jim. Traerme retrato (ay de 11uQ, 
cuyo es el que cfta, (ay de mí!) del que tantas vezes vH 
Clori, en tti mano? (que pena!) :E.fiel. Las acciones cortefanas, 

CJsri. Pendiente de una cadena, mas en ceremonia eftrivan 
Aftolfo es. Eflel. Y dice afsi. tal vez, que en ncfsidad; 

'foma/1 Bftela, 1 ltt 'º"'º .J reJtdor._ y aunque el verle fea verdad 
Lte. Bien en la cadena mueftro por inftaotes, no es bien vivaD 

la prifion de mi alvedrio, Jos dos mas favorecidos, 
y en ella el retrato embio, el dia que los tres fon 
porque al verfe efclavo vuefüo; igualmente a la elecdon 
no podais dudar que es mio. llamados , fi no cfcogidOS· 
Rendido motcJ 'Rofi_m. S\ fuera~ Rojj_m. :Y en qu~ vien~! . . JJb1. 
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Lib. No se, pues . • que fi lo contrario dix~, 

de aquefte cendal cubierto, fac, po~ facat q~e de~tan 
fin a vede dcfcubierto, las demas, y q,ue fentta~ 
le rra ygo. de fi_ efta o~ad1a me afhge 

Dtfaubre el rhapin ,y 111 Ja fue/11 d con caufa, o no. Eftel. ~laro es~ 
retrAto de L11tanor. y con mucha , qua~dG infiero 

Rofim. Efte el cha pin es que ha andado necio, y groífero., 
que yo en la fuga perd'i defatento ~ y defcortes! 
de la fiera, quando fue en tu chapm mot.e, ·a fin 
precifo el correr a pie, de decl~rar fu cutdado? 
y a et en mi defcnfa vl: 'R~/im.~le por tu cuenta has tomado 
fiel valfallo ! amante fiel! los ~gravios del chapín! 
como mi tiefgo previene! Ejltl. Yo digo mi pare~er. . 
mas donde el retrato viene? Rojim. Bafte, Eftela, bien ·efta;. 

Ejlel. debaxo, fcñora, del. retirad todo. effo, y ya 
Lee. Bol verte a tu dueño trato, que no puedo entretener 

pues folo vcniftc a fin , nada mis triíl:czas, dl, 
de que hicicífc mi recato Flora, algua tono. Flor. Sí bar~, 
la fucla de fu chapin tan nuevo , que oy le dhidie. 
la caxa de mi retrato. Sale el Contlt , 1 IJ.uedafa al paPH. 

Rofim. Efia sl es cortefania l.ucan. Si fuera el que yo c'fcrivl! 
difcreta, cfta s1 es accion Ploracant • .Buela, penfamrento núoi 
de capucho , y de elcccion, huela , fin temer o[ado 
de gala, y de bizarrla: los dcfayrcs de un "efvio, 
bufcar lugar que en s1 encierra pues yo a bol ver defa y rada 
tal decoro , que aun dcf pues es fo lo a lo que embio. 
que Y.º le trayga a ~is pies, Rojim. Cuya es elfa letra, Floral 
ll<> mire mas que la tierra, Pior. Es del Conde Lucanor. 
es de ctümar : mas ay C~closl Rojlm. Pues el Conde (que ri9or!) 
cobraos, locas fantasias. hace coplas? Luc an. No .fenora~ 

Yfel. Ya podcis) defdichas mias; pero efta hizo. 
~blar, pues quc~á fo~szcloa. •p. Rofim. Como? Ay Dios! 

otra fuerte lo Ju~gara Luc1111. Como no es en fu fortuna 
yo, pues mucho lllejor fuera tan necio , que no haga una,, 
luc , aunque en el ~uclo la viera·~ ni tan loco, que haga dos:. 

el Cuelo no levantara y ya que en una ocaiion 
prenda tan tuya , feñora; 110 confegul ·merecer 
quant~ ma~ para hacer de ella morir en defenfa tuya, . , . 

-~~;rogh6co al ~lvcl!a. . . vengo a fuplicarte::~ Refjm. ~e~ 
~-· ~crza.cs fing1t.~u1cQ}9 Jgaora? ~'""·Que para tnO.t!~~ª ptra, 

· OC a · Jj-fl 



~111: El Conde Lucanor. 
licencia. (a de mí!) me oe~. fin los antojos del bien,¡ 

&.fim. En que ocaíion , Lucanod Y o no tengo mas caudal 
1'u&4n. La que pr~cifa n~ de para afpirar al dosel, 

lugar a la contrngenc1a, que en mejor esfera ciñe. 
,yendome a bufcar_á quien lu.z de mejor roíicicr, 
1;11e mate , fin argmrme que tu fangre , y que mi efpada: 
fi es muerte, o Ii no_,lo es.. pu~s corr~o quieres que efte 
1Y para que veas, fenora, a v1fta de los que vienen 
fi bu.feo las mas cruel, coronados de laurel, 
licencia para aufentarme todos fauftos , todos pompas, 
vengo a pedirte. Rojim, Por q~e~ fino que me quede a fer - . 

;l.Mc. Porque, quando otros la p1~en el lunar de la hermofura 
de venir a merecer, de tu Corte, quando a ver 
de ir a no merecer yQ llegue. en cada joya un Sol, 
es bien qne la pida , que. y en cada pluma un vergeH. 
en las caías de los pobres La apoficion de la noche 
fiempre anda to.do al reves.- hace claro al dia , y no es 
'A Aftolfo, y a Cafimiro, jufto, fiendo. yo la fombra 
o tu, o tu Confejo, o quien que mas refplandor les de . 
pudo (pero contra un triftc con mi obfcuridad (que un p<>b~; 
qualquiera pudo poder) tropezando todo en el, 
fe la han dado para entrar folo hace dar que decir 
en tu Corte a pretender donde no tiene que hacer) 
tus agrados, mientras viene ¡y afsi , íi me e«:hare.s R)enos, 
aquel!~ eleccion , en quien que no haras , feñora , (bien 
advertidamente noble, que los traftos defcchados 
generofamente.fiel, .iun hacen falta tal vez) 
.quieres que otro de el favor; ten entendido , (ay de mi!) 
por dar tu úempre el defden. que me he aufentado a no ver 
!Yo' que a hacer numero folq cara á cara mis defdichas, . 
en Ja confulta fui' a que que aunque en m1 ay valor' no se 
·defcanfe el difcurfo en mi, t}Ue bafte para mirar 
(que es alivio para un Juez. tu mano en otro poder; 
el darle que defechar, bien que avrá deconfolarme:::_ 
fi le dán en que efcoger). mas qllé con!uelo ha de aved 
'defconfiado , feñora, (perdoname elle defcuido, 
'de que nunca pueda fer que la embidia no es cortes,. 
el elegido , rehufo . h~ ja al fio. de rui~es padres) 
·ia cara al defayre, pues ver que la ventaJa efte 
110 e~ ¡¡p gr~~q~ ~¡ ~~ i m~t!® ~~ pa¡.:te de A~ f9nuna~ 

•t'"' 
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y no del merito, pues - fi lo coníigue una _véz1 
aun el que merece mas, ni efta preiente, n1 ~~fente. . 
110 merece mercc~r Lt1can. Vos me aconfe1a1s muy bier1.i 
lo que he merecido yo, fi. co~o dai~ el conf~jo, 
pues he merecido ver, d1era1s medios para el: 
como tabla de milagro, Eftel. Dos cofas aifegurais. 
que al Ara de Amor vote~ Lucan. Que fon? . 
ante fu Deidad fuprema, Eflel. Vengaros de quien 
facrificada mi fé, os aborrece , y pagar 
en una bafa del Templo, alguna callada_ fé, . 
puefta mi cftatua a fus pies. Vaf. que ha de f~ntlr vueftra ~ufenoá; 
. Bol ved , Conde , o2d , efcuchad: Luc an, Pues como es es pofs1ble c. vec 

mas (ay de ml!) paJ"a que afeéto tan defvalido? 
le llamo, fi no ha de darfe Eflel. Eífo no se, pero;se 
por vencida mi altivez?Buelv1Luc.. que fi algun día olvidais, 
c. Que mandais! algun dia lo fabreis.. Vafr.· 
if. Q.uando os vais? Lt". Luego. LuGan. Que pegado afeél:o al alma 
V. El Cielo os lleve con bien. el del amor propio es, 
Para impedir fu partida, Á part.. pues nunca le fueBa mal 
induílria el amor me de. Vafe. que aya.quien le·quiera bien! 
t. Y para cfto me llamais? -~ Días ha EJUe ví en Eíkla::: 

lor. Aunque os vais, Conde, cieed mas, difcurfo, para que 
de mi , q_uc tcndre memoria reconocer f.oliciras 
de vos, fiempre que me de lo que no has de a~adecer? 
la muGc~ o~afion. Iren. Creedme, En fin, me defped1 >,Y quando 
Conde , a 11!~ , y no os vais. de Rofünunda efpere 
an. Por que~ . que alentara mi efpera~za, 

· Porque aun los queridos no el Cielo os lleve con. b1en,. 
0 palf~n au~cntes bien, . es quanto la merecí. 
cd que hatan los no queridos. Sale Pafq11in •. 
"·ne mi CBtendido tened, Pttfq. Que no pueda dar con elr . 
q~ la hablare fiempre en vos. Luc. Aqui eftoy, que traes, Pafqwlii 
• de nu, Conde, tambien. Van(. que enojado a! parecer,_ 
""·Todas me honran, pero todas, vienes, no av1endote v1fto 
ontra mi fti~rte cruel,. en todo oy? Pafq. Q!té he detraer, 
~ v~len lo que una vale. fi con el no puedo dat? 

·~ · Si he de dar mi parecer, LuG. Luego, oye, no foy yo a quiel 1
:: É Cond~, fin que os vais. bufcas? Pafq,. No feñor .. 
1 • ~o, como puede fer? LNr. Pues haltla, 

e • Olv1dan\iol q~c el suc 9lvjda, ~on quien e¡ difgufto es, 
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y á quien bufcas? Pafq.El difgufto que es una ingrata cruel. · ' 
es.conmigo , y lo ha de fer, Luct1n. Y como qne es cruel ingrata. 
hafta q la halle.Luc.A quien dices? SaJ1Rofimunáa a la ventana, m Jo alto. 

·Pafq. Al compañero de aquel Rqfim. Ventura ha fido que eftc 
. chapin, que yo me eche a hallar, todavia en el jardiñ, 
y tu me echafte a perder. y yo fola , para que 

'Luc. Q!ie locura! Pajq. No es locura empieze la induftria mia 
penfar que por alli efte: fu partida a fufpender; 
que claro efta que no avia y et.la fea la primera 
con el uno de correr remora que eche a fus pies, 
una principal feñora, . fin que fepa quien la embia. 
a concox:illa en un pie, Arroja una caxa con 11na joya, dale 4 
como juegan los muchachos, . l'aj quin en la c11he%a,y cierra. 
quando hacen)una,dos, tres. Salta, .Pafq. Buelvo a decir otra vez, 
Sin duda dex:o los dos-; que es cruel , ingrata , y mas 
y pues yo no le hallo , ven ingrata , (ay de mi.!) y cruel 
conmigo á de~ir~e.tu quien_ hace feñas con guijas, 

2 dónde el chapmc1d10 fue, de veinte arrobas. Luc. ~e fo~ •. 
que aunque yo vengo de andat Pajq. Un guijarro que han tirado 
todo el bofqué, no acerté de aquella ventana ., y no es 
con el fitio. Lucan. Calla , loco,. el primer tiro que hace 
y oye: lo poco pr~vcn chichones ~na ~uger,, 
que ay que prevemr en cafa> pues todos fus titos van 
porqoe antes de anochecer a la cabeza. LUt. Deten 
he de falir de la Co~te. 1~ voz , que el golpe no es nada, 

Pafq. Pues que ay, fenod m nunca lo pudo fer, 
Lttcan. Q9e ha de a ver.? fiendo ca.x~ de una joya. 

deípedlme , prcfum1endo la que ca yo, aunque mas es ? 

que Ro~~unda,, defeues que fa .c~xa.Pafg.Pues que es IJJJS!. 
que fe vio de m1 ferv1da, Lucan. La Joya ·con un papel. 
me mandara detener, Pafq. Eífe fue el que me mato. 
alentando mi fortuna, .Luc.El papel? Pafq. Pues puede a 
al oir , me voy , por no ver. cofa tan pefada? y mas . 
mis ·defayres. Pafq. Y que d~o? fi es de-algun galan novel. . 

¡_.,an. EL Ciclo os lleve co~ bien. que ama porque a·man los otroS' 
Pafq. Voto a diez ma~avcdis! y la ~ama con d~fdcn 

. y pues nuRCa entro ~as bien, arro}a pa-t?Cl, y Joya. . , .. 
y a la trompa de Paris, . Luc. V 1ve D1os 1 ·que lo he de ~cr. 
y tras la trompa , y los diez, Lee .N ~ ~s aufentCi$;Conde,y vueftOS 
al chapi~ de la ~ondcfa, luQJB1enco~ difP.oº;d~ 
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que quien dá effe medio aora,. . tu, íi~o ~o , füelta. Luc. Qgita. 
cuidara de otros dfpues. Porjian a ttrar de ella, y Jale In~ .. 
:Y para que no tengais Jren. Señor Cond~? 
l nadie que agradecer, Lucan •. Q..ue qu~re1s? . . 
l~ Venus de aq~eíl:a fuente Iren. Bien fabe1s quan vu~ftra ~fc~a · 
dira lo que avc1s de hacer, fiempre he fido. Luc. Ya lo se. 
fi entre las murtas que adornan y lo que os dcbo:Iren.~ues viend~ 
el plimor de fu cincel, que aufentaros dif pone1s, 
bufcais defde aquí adelante y que es alhaja de aufente 
el dueño de efte papel: cfte retrato que veis ' 
joya , y papel viene a mi. de Rofimunda , que acafo 

4/f, Salto, y brinco de placer. tenia yo, quiero que elle 
c. Q!iicn puede fer en el Mundo mejor empleado en vos. . 
quien co111padecida efte Luc. Humillado á vueftrQ.S pies 

1 

~anto de ml? Pafq. Que se yo, dos veces eftoy; la una, 
mas eres devoto de de obligado ; y de cortes 
las Almas del Purgatorio1. la otra, que retrato fu yo 
porque ellas fuclen hacer afsi recibirlo es bien. 
de aqucfta¡ habilidades: Iren. ~edad con Dios.,Luc. Efperad~ 
fino~ acuerdate que fue quien fuera del Mundo Rey,. 

. el me1or ~migo el muerto. , , para feriares ta! pren~a 
L11~. Calla, ignorante. Pafq. S1 hare~ a todo el Imperio de el! 

que el que toma ha de callar. mas avreis de perdonarme, 
'· Ad~nde v~s? P_afq, A ponc.r tomad, no como interes, 
cfta bien venida Joya · como reconocimiento, 
en cafa de un Me~cadcr, efta joya. Pajq. como ~ue, bra que de ~na hbrea la joya? Luc. Calla, villano. · 

aga los cred1tos el, . fren. ·Aunque mi intento no füe 
Y empecemos por aqu1 mas que ferviros, la romo 
ªlucir, y parecer, por no quedar defcortes. Va[. 
~a~a quando vengan eftos p".fq. Vive Dios, que una por una~ 

IInc1pcs. Luc. El paífo ten, fe la lleva, como quien qpe de ella yo no he ufar, no quiere la cofa. Luc. Donde 
.¡. ucs por que, feñod Luc. Porque vas, Paf quin? 
no ~y ruidad, como dexarfe Pafq. Tras ella. Lut. A que? 
E~hgat de una muger: Pafq. A echar un embargo., pudlo 

ela ~nda por aquí, que tengo parte tambien. 
Y de nu no han de creer Luc. Tu, que parte? Pafq.El cofcorron·.'. 
~uc para fcrvir a una, Luc. Detente. Pa{q. No dccias que 

lll¡ de otra. Ptzj. No ufes, pues, es ruindad tomar de una 
par~ 
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para otr~~ Lu~. Qpiet1 Ce ve de lo vivo a lo pintado 
obUgar, y obligar tanto, declarar las competencias, 
que no intente agradeced no folo fiempre te miran 
Si fuera: cada diamante tan trifte, pero a la esfera 
un rayo del Sol, y a et de efte jardin re retiras, 
fe reduxeran mil Soles, adonde a fo las intentas 
hiciera lo mifmo, al ver quedar?Rof.Sl, Eficla, y pues diic 
de un Sol, mas que .todos Sor, que no es pofsible que pueda 
el retrato en ~i poder. . aver dicha para ml, 

Pafq.Sí, mas viniera mejor, fino mi defdieha mcfma: 
feñor, fi viniera::: Luc. En que~ deudme todas, dexadme. 

'P11fq. En la fuela de un zapato Irm. Mira::; Clor. Advierte::: 
tuyo. Lur. Calla, loco, y ven Libi~. Confidera::: 
a difponer mi partida. Flor. Repara::: Rof. Q!ie ay q repare, 

Paf.Y que dira de eífo? Luc. Qg.ient. mire, conuderc , advierta~ 
Pa.f. La boba qae.dio la joya. dexadme, digo otra vez, 
Luc. Lo que ella quifiere, y otras mil. lrm. Rara cftrao~z.t! 

pues a eífo fe expone la dama:, Cior. Notable melancolia! 
que abatidamen1e fiel ~ Lib. Grave mal!Flor.Triftc violencia\ 
fineza hace con quien fab_e E.fiel. O! quiera el Ciclo no nazca 
que quiere a orra dam~ b1c:11. de que mi efperanza muera. 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen RofimuntJ~, Ejhlti, Irene, Clrwi, 
, FlfJr& ,, Libia. 

Rojim. Dexadme tod;is, ningun~ 
conmigo quede. Ejlel. No quieras 
d.ir a tus melanc-0has 
con la foledad mas fuaza .. 

R6fim. Atm por dfo la defeo, 
porque se que es la trifteZJ. 
moníl:ruo, que en la:S Coledadcs 
de si Cola [e alimenta. 

Bjlel. El dia que cfta m Corte 
de tantos aplaufos llena, 
toda regoc1 jos , toda 
faraos , muíicas , y fiefias. 
a caufa de que oy Aftolfo, 
y_ CifunhQ dcfcal\ 

Vanfa ,y 1¡rmla fo/a Rofimun~'-· 
Rofim. Loco penfamicnto mio, 

yá que eres tú de mis penas 
folo el tcfl:igo , con quien 
puedo dcfcanfar en clla5, 
permite efte inftantc 
que fola me dexan, 
·que tu, y mis dcf diclias 
-entremos en cucnt~. 
~e es lo que pa1fa por ml, 
fiettd~ def~e mi primera 
cuna llllilgtnado aifumpto · 
de las plumas, y las leoguast 
Pues q.uantos cfccivan 
ideadu novelas, 
no haran la fingida 
mayor , que la cierta. 
Dcxo a parte la oífadla 
4c ~uc lo¡ ti~o~ uueotan "aá 
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cada uno alentar fu v... do, es bueno para las farfas, 
con una indufir'fa tan necia, · y tengo de quitar de ellas,_ 
camo traerá dos, 3 coífa del alma~ 
donde el uno es fuerza, por mas que lo ben~, 
que a viíl:a del otro, -que pueda el amor . 
defay~do buelva: mas que el v~lo.r pueda. • . 
Y voy a lo que refulra Y íiendo afs1 que es ·prec1fo, . . 
Contra mt de fo imprudencia; -~ue el par no~braclo ·no vanga~ 
pues ella es caufa de que y que yo ·no de la man~~ 
Lucanor::: detente, lenguai ..3 quien mi padre no.qu1ora.; 
que 110 has<Íe decir, J>UCS el, daro dfa, 
por ma! que padezcas, ;.elegir es fuerza ' 
ce que Lucanor ~uicn fu libertad 
haga de mi aufcncia. seon poder pretenda. 
Por no decirlo, lo dixe; Yá que·.no me ha de -deber 
fola eftoy > memoria dcxa Jo mas , lo menos me debaJJ 
de quantas veces me aAijes-a -luden.do a v.ifta de otr~, 
que una fola me divicrca·s¡ .ayrofo con mi afsiílen<=1a.J 
Y tén cntendi<lo, fin que fe fepa q uie11 
guc hablar en mis penasi fu .JmmHdad alienta, 
no es por aliviarlas, que no ay b-kn, fi.fehace,. 
fi.no p_or ~recrlas. . porque fu agradezca~ 
Es m1 primo Lucanor; •corre·mz bajlido~,.JI defcuire una faen .... 
Y aunque la f~ngi:e pudiera :;te, y en ella un11 ejlatutt de Venus ''. e11 
amor, cumpliendo-el adagio, cuya '7ajfa fllne un libro de mem-ona 
hacer que fin fu~go hierva, doradtl -:J')' una cadeJ11a de oro. 
mayor caufa enuendo Y·pues el primer:paf>el 
que ay ~n las Efirellas, <lixo, que a cita Venus·ve-nga, 
puc~quiercn qMe a elle atne, ~onde haIJara..enn:e efias murta-s'i A mt me aborrezca... ·tal vez ,·o memoria ,·o prendal 
or~ me prcgundr-a -en ellas _pondre 

alguie~ , fi acafo me oyera, memoria -, y cadena.; 
or1 que, fiendo afsi, no hag() ,pues venga , ·o no , ·importa 
~ ª eleccion por mi mcíma~ :poco que k -pierda. 
d as ay ! que era facil Halla que yo reconozca 

arle por refpuefia, Ji es kgu.ra induíl:r.fa efia 
que mi libertad . para llevarla delant-e: 

· ~.es rnia, es agc-na! O ru, de Amor madre bella, 
~e efi:o de cafar á gull:o; {ecreto me guarda, 

~7'.mugcrc¡ de mis prcnda~L· aue la cofta hecha 
-..1m.1v. ::i - z ~!e;• 
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denes atfiÍencio; 
pues eres de picJta~ 

BI Conde Ltm1nor •· 

Tocan c/,irindas ,y dic~n dentrÍ!. 
Un11. Viva Cafimiro. 
·Otros. Aíl:olfo viva. 
Roji111. QEe vozes fon efias~ 

Sale Eflela. . 
f/lel. ~e Aíl:olfo ya , y Caíimiro; 

de tu Palacio a las puertas . 
llegan , aplaudidos ambos 
iie la pleoe , y la nobleza: 
mira que tardas, feñora, 
para que uno , y otro vean 
quanto la .fama mintib, 
que encarccio tu belleza; 
pues aunque hablo en plumas2 
pinceles , y lenguas, 
no dixo lo menos 
de tus excelencias. 

''ll.1fm. Forzofo es (ay infelizc!) 
que acuda a accion tan molcfta, 
que al fin, vienen a mi Corte., . 
aunque fia mi gufto vengan; 
pero y_o fabre 
ufar de cautela, 
con que aun el nombrado 
mi cfpofo no fea. V4fl~ 

f_Jlel. Copfufa imaginacion, 
f UCS tambien CORf'!'igo queda~ 
:a folas , tlexa tamb1cn 
que yo entre contigo en cuentas 
que Imperio es (ay trific! l 
el de las Efirellas, 
que aunque folo inclinan~ 
parecen que fuerzan~ 
Amo al Conde Lucanor 1 
y_ todas cftas triftczas 
Cle Rofimunda , no sé 

·qué oculta caufa fccret~ . ' 
g~gco ~o~ui ~~ª 

que no llego 2. vcrlag
vcz , que en cada una 
no halle -una fofpecha~ 
A efia caufa, quandofola 
quedo , previne , encubierta 
de aquel jazmin , atender. 
a rus acciones; y ciega 
Vl que entre las rriUrtas 
que a efia Venus la cercan, 
llego: cuidadofa · 
vere que ay en ellas. 
Pero gente en el jardin 
ha entrado , la accion fuspendi 
mi vana curiofidad, 
que defpues daré la bueltac 
y mas quan~o es , Ciclos, 
Lucanor quien entra: 
quien difsimulara 
zelofas of eflfas! 
Buelven a tOCti1' ,y diten dtTJlf'I; 

Uno.r. Viva Afiolto.Otros. Cafüniro 
viva. Sa!e11 Lucanor ,y P•fq•ill~ 

Lucan. Voces lifonjeras, 
f cdlo a todos , añadiendo 
que ellos vivan , y yo muera;. 
pues aun en las plantas, 
quando aman, es fuerza 
que unas fe deíl:ruyan, 
para que otras crezcan. sG 

l'Afq. Donde vas' feñor( Luc. No 
donde voy , ni::: .mas cfpera, 
que hia la fuente de V cnus 
fola Efi:ela cfia. P Aj. Q!¡e fucta, 
ft es la de la joya, 
como tu fofpechas? 

L11can. Calla: Efi:ela, qué 
folcdad es dta~ 

1 

~ando efta todo Palado 
tan de gala , tan de fiefta, ' 
roJ (oij ~n ~ftos ja~d¡nes? fl_i~ 
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ljlel.Mi duda,Condc, es la mdina; Lucan. Lo uno folo fe me acuerda, 

afsi , me parece el olvid~r fe me ol,~ida. 
que entre los dqs fea, Eflel. A 1;11, y todo: i~ n?rabuena, 
pues una es la duda, que mientras no olv1de1s, ÍOY. · 
una la ref pueíl:a: · · ~filencio tan de piedra ... 
vos quando os ju~gaba aufente) éorno es eífa y enus, 
;.qui?. que es eítoi: Luc. Es, Eíl:ela, preguntadlo a ella, . 
no fer::: Ejle/. ~e~ que fi ella ~s refponde, 

ucdn. Tan bien mandada mia es la ref pufta. 
el a~Im1 , como la lengua;, L14ca~. Que fi ella os re.f pondc, 
que el decir es facil, m1a es la refpueíl:a~ 
uno que fe aufenta, que enigna es efta, Pafquin? (ga 
mas no el aufentarfe, · pafq. Qyien te ha dicho que yo ten-
fi ay quien le detenga. d~n de enigmas? que se'yo; 

ifl.Y ay qqien le decenga~Luc.Vos, pero por ú, o por no, aqueíl:a 
que fois la que me aconfeja he de adivinar9 Mira fas r4ma1. 
que me quede, y que me vaya.; Lucan. ~e. es lo que ay intent.as~ 
y afsi, porvuefi:ra obediencia · ·P11fq. Ver fi alguna alhaja , 
me aufento, pues no nos de.xoencubierra. 
afsifi:o a las fieíl:as; Luca.n. Tal locura avia ele hacer~ 
y me quedo, pues ;p11/q. No hizo la otra de la rexa~ 
en vos vengo a verlas. pues el refdn de Jos ceíl:os, 

IDtntro tocan •tabali//11, y chirimlas. quien fe le quito a las cefias! 
'Bftel. Aunque eífa lifonja, Conde, Lucan. No examines, loco, 

folo es cortefania vucftra, prctenfion tan necia. 
la cfl:imo, quedad con Dios, r afq. Como elfos pretenden 
l~c ya el rumor de .mas cerca · cofas !Denos !=uerdas. 

ice ,.que en Palacio Mi fenora Doña Venus, 
Jos Pnncipcs entran, . pues ya ufted es Diofa vieja; '"' 
Y.no es bien me eche y fas viejas ;aunque Diofas) 

r menos la Duquefa. · dar es forzofo en terceras, 
'L•~6111 • Efpcrad, y una palabra· digame, fiel guarda 

0 a mi dolor os deba. (tei' infante de yerva, 
S.fie!. Decid. Luc. Po¡ que me dixif.. trae quedemo~ a la 
E 9uc ay c¡uié me ame,y aborrezca~ primera que venga? , . 
L'f/el. Avc1s olvidado~ Tom4 el libro , 1tt cadena ,y gu~rda!o. 
E ucan. No, pero quiíiera::: Ay, viveDios! Luc.Dl,quc es eífo? 
l/el. Pues nucftro concierto ~11ejlra rl líhr1 ,.J eflDnde la caden11. 
~ue olvideis, no era, p 4¡. Nada. Lu.Q!ie efcondes?efpera. 
Y que: entonces lo fabre~~ . ta fil. ~~ un libro de memoria, 

Za gu~ 
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que traygo en la faldriq_uera~ Luc. No dare en mi vida:. mueíl:ra;¡: 

'Luf •. Tu lib.ro ~an guarncqdo~ Ay ingrata Rofimunda., 
Pajq. Pu.es por qué no? no ce corres, no re afrentas, 
LÚan . . ~uelta , fueI~a. · . • de q~e ., íiendo yo tu fangre) 
l'¡¡fq •. Mua que es. rn.1 confefsion, de "1l· otra fe compadezca,,· 

no. le a.bras , no le Jeas. y no · cu~ Eíl:ela conmigo 
'l'onefa P4fquin. la cadena mientras lee: tan liberal , tan atenea, 

L .tl:.Cll.IJCT: i.} fiempre que buelve .,Je· que fin afpirar a mas, 
re hoza > pfJrque no le vea. '}Ue a mi olvido. fu fineza) 

·zuc.4·n .. !~t-. Si el confejp d:e no.iros,. mi necefsidad focorra 
Conde : Es. tu confefsion cfia~ con tan maño.fa cautela, 

'l' aj~. Pues no eres tú. mi pecado~ . que aun los colores. me efcuM 
.L,1-J:c.a.n .. Os mereze mi fineza.. Pajq .. Elfo ·tiene'n las Efie.la~ 
:Pefq .. Hlfta , .qui bien va.. valían para Toreadoras 
l..ucdn .. Y c.rcyendo qualquiera cofa, porque hicieran 

a quien fiente Ytieffra aufenda;. ÍJCmprc a tiempo los focouos. 
ve nis a efia fuente .• P afq._ Bueno. Luc. Corrido eftoy de verguenza., 

~.iuc.Crec.d que halla1·e.is fü:m.pre en y aunque agradezco la acdc~ 
alguna .memoria mia. (ella me pefa , Pafqui~1, d·e ve!Ja 

P ttfq.. Mie1or. tan fina.. Efcrn:t en ll Mrt4 
Luc.an. Yaora en pri.mer mud.l:ra,, Pafq., Tamhien a mí, 

pues día cs,de g11la 'poneos y atin a lo del alma fuera 
en. mi aornhre eífa cadena. (gure mejor mi pefar. Lucd:tY..Por quec 

1afq. Malo .. Luc .. Haila que rne .affe~ Toma P11/q11in la cadena a pifo· 
fi escicrcala menfagera.. i'afq .. Me pefa que no me Ftfa!: 
Donde la <::ad'ena efi:a~ pero qu~ haces~ 

'f 11.fl¡ .. Que se yo, ~u puedes ver!a; Lucan. ~le he d~ h~ccr~ , 
que yo no. halle mas que el libro.. refpondo, Paíqum ., a Ell:cia.; 

l.Jlc. Amor, no·e.s codicia, efta, O> fi como es de me moda,. 
tino eíUmacion:. aqui (xas?.· de olvido elle libro fuera, 
no efta. Paf .Pues a q:uién te que- porque pudiera~ fus manos 

'LllC •. Llega. .t-dí ,,ázia donde d.laba., bolver con mejor refpucfla: 
PtJfq .. Llega.ran, q.u:e no fon beíHas:. Pone el lihromtre las ramasde 1' 
Tirale·de la t4pa s. defa.r.rthoz11/e >)ve.e- faef!te ,y pDnefa la 'adent1· tC 

La caáena.'. Prende aqüi, q aungue avtntU 
'"'·Por qu~ me _haces andat loco,. que RofimundJ. fe ofenda, 

quando tu la t1eru:s puetla~ tengo de dar1a á entender, • . 
Paf'. Por andar c:uudo cm guardarla . que quando ella me defpre'.lª .t 
. de tus manos~ pue.s.es cierta ay q~icn me dHme. 

'ºfa ~que h~s 4.e d·ada lue&o~ f efrl. ~ ~~~~ 11~,es~ 
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mas dime, fi al falon entras, viva. Luc. Q1ien avra que <:re~ 
y Roümunda re ve, que alli aquelfas voces, . 
que haremos de la licencia y aquí efi:as finezas, 
que te dio para par_tirte~ fas unas efüme, 

~uc. Dcxarla, Paf quin , con ella, las otras me ofondan'° 'P'afe• 
· que licencias que fe piden, Pafq. Yo lo creerc:, mas no1'iuic:~ 

lin gana que fe con~cdan~ difcurrir en Ja materia:¡ 
en obligacion no ponen oye, fCora Venus, 
á nadie de obedecerlas. pues fe da por ·vieja, 

Bue/ven a tocar chirimzas , y dicen. regale , que afsi hacen 
JJn~s. Viva Caíimiro. Otros. Ailolfo aquella, y aquella. r_aft~ 

Tocan las chirimlas ,y fa!en por una parte 4flol~ 
fo con acompanamiento,¡ por otra Cafimiro,y po~ 

/4 puert'1 de en medio las Damas, y detr.,as · 
. de .tfJdas Rojimunda. 

C11fim. Feliz..e la fortuna, Hace revermcia • 
.Ajio/f. lnfclize la fuerte, E.a'e reverencia. 
Cafm.Del que oy ve en el Alcazar de laLuna, 
:Ajl.Del q.ue oy del Sol end Palacio advkit~:a 
CAjim. Qile todo es vida en el • 
.Ajlol.f. Que todo es muerte. -
Cajim. Felize , pué.s , profigo, 

aunque muera, el que muere 
~ ta~ her~ofo rief go , c¡uc prefiere 
a las. fegundades eI cafügo. · 

'Ajlolf. lnfelize, otra vez, y otras mil digo; 
aunque viva , e_l que vive 
donde aun el vfento fu favor no efcrivc:. 

Ca.Pues no a y m ucrtc de amor ,,ú a y ef pcranza~ 
.Aj/o/.Pues vida no ay,donde ay defconfiaoza. 
~a f.Si yo cfperara merecer )ya fu era. a .d}Jo/f.i 

grofcro mi delito: 
en cfperar fin merecer, no quito 
fu dHmacion a la accncion primera. 

r:A.Jiol(. De ninguna manera ;I eajimir~• 
eipero. yo, pues aun morir no efpero, 

, J?Ucs vivo con el guito de que muero. 
Cdjim. Yo.:: AjJof.Yo::: 
Rojim. No mas , y á encrambo~ tefllondicraj 

ti la ma,,fií\ .c¡Llc argu~ (URW~ 
ffl 



LI 8.%2 El ConJe Lucanor.· • 
pero quien ha nacido, · 
hija de la prifion de un padre anci-ano, · 
darfe por entendida fuera en vano · 
de lo que no es , ni puede fer, ni ha fid<) 
riefgo, efperanz,a, merito, ni olvido, 
platica que la efiraña con efpanto, 
atento el luto, y mas atento el llanto: 
fY pues tan preífo ef pera mi triíkza, 
que acabe Marte lo que Amor empieza¡ 
pues es fuerza. que a viendo · 
ae firmar la eleccion , el que muricnd() 
en una torre yazc, · 
agradecido el dueño en quien la hace, 
cemv,ierta en efl:a parte 

. la Academia de Amor , en la de Marte~ 
· Entonces yo , íiguicndo de mi efirella 

la inclinacion , dare mi voto en ella; 
y hafia entonces , quefüon p:¡ra que apelo, 
bien venido feais , guardeos el Ciclo. 

Haciendo reverencia, va andando a~ia la puert11, 
¡ /1111comp11ñ4n los Principes haj/11 ella. . 

'Jf.jlolf. Porque veais que defeo, 
que cfie en vucfiro ferviciofca mi cmplcoi 
y porque en un enfayo 
vislumbres del rclampago del rayo, 
dadme licencia para que prevenga 
f uftcntar un torneo ., en que mantcngai 

· que merito no alcanza 
el que padece en fee de la efpe.ranza. 

Jl.oft_m. La licen~ia otorgara, 
fi con mi condicion la confultara; 
pero publicas fiefias fuera excdfo 
muy éontra la piedad de un padre prcfo~ 

'C1tJi1n. Pues fi publicas fiefias, 
~ fon al decoro licito molefl:as, 

y Amor ha de empezar la competencia 
antes que Marte , dadme a mi licencia, 

, ~ara q~c e~ un fefiin::: 
lofim. Ni eífo tampoco. 
~IÍ.I. ~#.f~l!~r. f!fl. l~ fl.~~~~ t_ii:f!.4~l111['/ui11. 

· _ 1.Uf • 
L .. ~ '·' · - ~--• 
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~11c.1.Loco efta gui~n mira efi:o,y no cfta IQCot 
l'afq. Pues tu, fcgun aqudfo, , 

no lo eíbras , que ya lo efias. 
Repara Ro(im#11d4 en lucttnor • 

•of m. Conficífo, A p11rt: 
que al ver a Lucanor , me he fufpend1do¡ 
2unquc he cftimado, que aya fucedid~ 

- bien aquel medio que cligio mi pena, 
pues buelve a la prifion con mi cadena: 
Ola~ T1d41. ScñoraP 
C4efe/1 el aln1•ico ,J •lzanl1 lo-1 Pri11áp11_~ 

Rofim. Alzad cffc abanillo. · 
~fillf. Y o he de lograllo. 
Clljim. Y o he de confcguillo. 

Lltg• Luc1t11or Ji 'Vtr quie11 /1 tiene. 
~"'"n.En qual de los desqucda,vcamosprcftQ 

a quien le he de pedir. . 
Z11fim. Pues ~ue es aqucfio~ 
Los dos. Pedirle vos~ L11c. Yo• 
lo(im. Aíl:olfo, Cafimiro, • 
. Lucanor. Los dos. Lucanor es el que m1roJ 
lojim. Pues como afsi vucftro ref peto ignora 
. la atcncion? Los d11. Yo,feñora::: · 
l."'""· Yo, fcñora::: 
Rofim. Soltad , foltad , que de nit11guno puede: 

fc,r prenda mia ; ni en mi mano quede, 
. ya que de ~Ila falio para la vucfira~ 

toma Clon , y en mueilra 
de que de nadie y3 , ni aun mio fcaj 
quitalá alla , donde jam2s la vea. . 

't4Jtm. Si mi defatcncion:::Aj/1J.Si mi o1Tad~:; 
~uc11nor. Si Ja colera mia:: 
1J..ojimu11d. EíH bien, retiraos 

Jos dos , y vos cambien ; Conde , quedaos; 
advirtiendo los tres, que de eílc empleo · 
no es lid , es eleccion el galanteo, 
)' clcccion, que al mirar quien la difpone; 
Vera la obligacion en fJUC Je pone. -Vitft. 

'lrea. Que te parece de uno , y otra amante~ 
'6f!.e/, Uno ar~a~4g ~~ª O~I) a~sogan¡:[oilf • 



. El Conde Luc4-'!Jor• 
(iljl. Fcriadme , hermofa Dama, aquclfa bella 

prenda a quanto querais pedir por ella. 
Clor. Efta prenda no es mia • 
.Aji. En vano en todo mi temor porfia. Vafe,. 
Cajim. Dichofo yo, fi aqueífa prenda os debo. 
CJor .. Perdonadme, que a darla no me atrevo. 
Pafim. O quanto contradice, 

que quiera fer felize el infelize! ,: V4fee. 
~uc. Si a dos tan venturofos la has négado, 

mal la podra pedir un dcfdichado. 
~/or. Antes bien quando a otros la negaba; 

era::: L"Uc. Por que~ 
C!or. Porque á él fe la guardaba: (ra; 

torna, y plu_guiera áüios,quc en mi cftuvi~• 
que efia la mano de fu dueño fuera. 

~'l'HC. Befo tus pi<:s, y bafi:a ver que gane 
Ja litigada prenda de fu mano, 
fin que a mas afpirar pueda mi pcna.

l' ttjq. Cieg.ale, San Anton. 
Lite. Si á efia cadena::: {do 
Pafq.Ya mas que no le cie,gues. l..uc. Rcduci~ 

fe vi~ra todo el Sol , el ::>ol rcndido 
:t tus plantas fe viera: 
perdona , C~or! , y tomala , fiquicra 
~t reconoc1m1ento 
(le mi agradecimiento, 
que efi:o paga no es, ,mucfira es de zclo • 

. Clor. Por no fer defconcs;;: 
Luc. Guarde.te el Cielo. Vafe -C!Dri. 
Pa.fq. Lo mi{mo dixo. la otra: á cftas feñoras 

quien graduo las manos de Doél:oras? 
Luc. Ay Paf quin , no me das la norabuena~ 
Pafq. Si por cierto, mil años fin cad<:Ra 

te g-0zes, que por Dios que te temia, 
quando te via con ella, porque via 
que el oro para ti es manjar cfiraño1 
y te pudiera hacer notable daño: 
jefus, Jef us, que dicha! que ya viene& 
fin ella , fi ,un iaftante mas la tienes 
g.~! ~u.erpo 1 ¡;~i~AC~~! ~11c ! T·u. l~ura 

awa 
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aun no es> Pafquin, val~on de mi \'eatura.: 

f' ttj~ Q1c ventura? pe far d1 de la Dama 
de aquella pobre V ~nus, que te ama 
tan en tu amor corriente, 
que purga tus achaques por fu fuente.1 

LNc an. Pues puede a ver ventura 
mas noble, mas altiva, mas fegura¡ 
que verme , Paf quin , dueño . 
de prenda que fue empeño · . 
de los dos~ ven adonde, 
ya que mi dicha a mi dolor ~efpond~i ' 
en mi poder la vean, 
porque tefügos fean 
f us zclos de mis zelos• · 
O q uand ufa r piedad quieren los Cicl0$, 
lo que encadena Amor! 

PAfq. Aqueífa es buena, · 
1 • pues quanto es mas lo que defcncadena~. 
YAn(e los atJs ,y.Jale Rofimu116'11 (ola. ·no temiendo aventurarfa• 
RPjim. Sola otra vez he mandado bien como efpia perdida, 

<fJe me de:xcn , verde dbmfi:ia~ 2 conocer la campaña. 
~n t!t e~fera, atribuyendo No faltara quien murmure; 
a m1 tnfl:cza la caufa; fi efio a fabcrfc fe alcanza, 
fiendo afsi, que ya no es ella, como joyas mias no fon 
fino el guílo de que a ya conocidas , fin que haga 
logrado tan bien amor reparo el , ni nadie en ellas; 
de a~uefi'a induftria la traza~ fin ver que uno 'y otro falva 
~n fin , los focorros mios fer prendas, que en el fecreto , 

1 

hn conocer quien los haga, ) qc un efcritorio guard~das, 
an tenido a Lucano~ - dexo mi padre, de ~ue 

para que huyendo no vaya 1nuriendofe , me oio una Aya. 
el rofiro a la competencia; Ja llave; pero a quien , Cielos·, 
Y pues ya defengañada doy fatisfacion tan vana? 
jífoy, viendo en fu poder Y afsi, bol viendo al d!fcurfo. 
ªcadena , de que nada veamos a que fu efperanza-

ay que temer el fccrcco, la imaginaci0n cfüen<le. 
puefio que un marmol le guarda~, Tom11 el libro. 
Pro~cguir quiero la indufi:ria~ Pues fu ingenio, cofa es clara, 
poniendo joyas que valoan viendo el libro de memoria, 
llJas' pues aquella fue ro102 QUC avra entendido que el alma 

Tom. lV. Aa. · del 



1 ~ 6 El Conde Luc ano1'. 
del dexarle , fue decirle 
que refponda en el: no vana 
foc la prevencion, pues dice; 
<le lo que efcriví a la efpalda. 

'tLee. Aunque foy necio, feñora, 
en lo que amo , y_ lo que olvido: 
Dos afettos fignific.a . . · · · 
~la primera pal.abra, 

' pues claram.ente coofieífa, 
QUC á una. olvida, Y a Otríl an1a •. 

'Lee: No tanto, que he_ entendido. 
vuclho amor antes de aora:. 

·Y en dlo bien. dá á entender, 
que prefüme con 9~icn hábla¡. 
que fu.era.que:a mis finezas 
otra gaoaffe las gracias?: · 

lee. Peró quien· rcndido adora:::. 
Aun fi dixdfc a mí-, "ªYª· · 

IJ..ee. Una ingrata fee, mal funda. 
agradecer la fegunda:: 
Algo. me confuela ver,, 
_que·á guien·cs· ,.la. dcíc~gaña;. 

'Lee. Y a(si , .el focorro cfümando;, 
le pag~re~: Amor me. valga,, 
que ya m1.fee dcfconfia, . 
pues.aliei:ita. otra. c~eeranz,a: : 
Cobro aliento, y-buelvo a leer,. 
para e.nfawr lo q~~. falca:: 

fJ.ee. Aunq~1e foy. necio., fcnor~, 
en lo.que.amo., y lo.que olV1do.,., 
no tanto· que no he entendido, 
vudho atnor antes de aora;. 
pero qliien re.ndido adora 
una:ingrata. fee , mal funda. 
agradecer. la fegunda;: 
y afsi., el. focorro eftimando>. 
le pagare en acabando· 
de olvidar a Rofimunda. 
Lu.~go yá.empezo ~, ol vida~mc?: 
qu1e11 cneyer~> quien pensara~ 

qu~ didfe yo contra rni, 
a mi enemigo las armas~'. 
mis finezas juzga de ot(a~ (ma, 
Q!licn fcra ( ay de mil) _efta DaR 
~e quien tan por entendido 
1e d.a que e~ ella?. · mal aya 
quien aventura finezas, 
gue ta.n al roítro la falgan! 
Mas ay de mí! <;orno puedo 
dexar yo de aventurarlas, 
fi en una parce mi amor, 
fi en otra parte mi fama, 
una me obliga á emprenderlas, 
y otra me obliga á callatlas? 
<41é h. i.era. yo por faber, 
Cielos., qmen es~ pero nada 
me parece que podra 
deícubrirla, y declararla>. 
como llevar ad:clante 
el intento ; pues. es clara 
cofa,, q,ue una. vez., u; otra, 
no.advirciendole en la falta,. 
no dexara de. a ver feñas;· 
Y afsi , con accion. contrarh1;, 
foq_ue empezo la fineza, 
ha de acabar la venganza •. 

Pone una caxa entre las r:11m11s. 
No da di va ya , veneno. 
q.uH1era ,. que en dra caxa. ejcriV1• 
9_Ucdaíft: : y lo que le e fer iva,. 
fia de fer folo en infiancia 
de qtle di'g:a quien prefume, 
que es de eíl:c cfelto la caufa •. 
O fi el difsimulo , Cielos,. 
me valiera , que lleo:ara. 
a faber quien dueño ~s. 

. de eíla ira , de eíl:a rabia,. 
de eíl:e veneno, efie fuego, 
eH:e rencor , efta fa ña, 
cfie ddirio, eita furia,, 

cfic 

: 1 
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cfie:::: sá!en' LtÚlmor,y Pafi¡uin. P11{. .Mira fi dig<.~ . Y? bien ' ~ á I ' 

L11c11n. ~os en voics altas, llega. E/le!! On l_ipro, y una caxa 
fo b ~ y coleric~? qu.c , ay aq~i. '"r0.n¡a el libro,y caxa. 
es eíl:o ., feñora~ Roj. Nada. Vttfa. P11fq. Ya tomaelhbro. 

P11f. Enterrad á dfo mozo, Luii: L1tcan. Y fila vifta 110 ei1gaña, · 
~iixada, una caxa en la ott~a mano 

foJo la falto dedr. · trae. Pef. Yá tenemos alhaja . 
Lucan. ~e melancolia tan rara , que echar por ai.Efte/.Lo primero 

trae configo!Pafl¡.No me efpanto, veré lo que ellibro trata. 
fi novio a difgufio aguardct. · ~ucan •. Ya lee lo que la efcrivi. 

Luc.Como?Paj.Como lo han de fer, Ejlel. Dice en la primera platla: 
Aíl:olfo, todo arr~ancias; Si et c.onfejo de no iros, Conde, 
Cafimiro, todo ef pe jos; · (con el Conde habla) 
o tu' todo pataratas. . os mereze mi 6neza: 

Luc. Q!.ie fon patararas? P4f. Ciertas No en vano· me d~xo. el alma, 
hnifsimas circunfianfi:ias gue cfto tocaba a m'ís zelos. 
de los hijo~ de vecino, .Mas quádo(ay de ml!)fe engañan 
quando enamoran fin blanca: prefunciones que atormentan, 
quiero , adoro , efiimo, muero, ni finrazones que agravian~ 
y luego es menefier que aya Pero profiga:Y creyend.o:: 
alguna Dama pechera,. Oue fentimiento! que rabia! · 
que ... les Íl:H:ente.la bida!ga. A ... quicn fiente vue~h~ aufcncia. 

Luc. Cal!a , que viene alh Eílela~ 1 aj. Señor::: lur. ~>e ·dices~ 
a.f. Re~irare cnrre eíl:as ram1s, Paf. Repara . · 
q~re Í1 bufcan?o el nidal en que Rofimunda bueh·e. 
va., no pondra , fila efpantas. Luc. Si con el.hurto la hall~ 

uc. No por eífo lo hare, pero en las manos, ella, y yo 
por no verla , por no hablarla; fomos perdidos, que falga 
(.ue ~o se que he de decirla, es 'fuerza : Efiela~ Ejlel. Tyraqo, 
1en 1us finezas me habla, . que quieres? 

Y yo refpondo en mis penas. Luca11. Q!ie en lo que ~ndas 
Vlfc'i S;g~nda vez á efra efranda. dexcs. E.fiel. Si hare, pues que y~ 

0 
;¡ i;¡ho Rofimunda, no tengo que faber nada, 

y fegunda vez mis anli4s pueíl:o que todo lo se, 
acechando, la vieron y sé, traydor , donde paran 
bufc1r no se que en las matas todasaquefiás finezas. 
de ~íl:a muna; pues que eípcras, Pa(q. Sin duda a (aber alcanz~ , 
cunofa defconfianza, que das fos joyas a otras. ,_ 
qu~ no llegas a faber, Luc. Si, pues el ver.me la agrayi~, 
que es lo que en ellas fe guarda~ y dice, que fabc donde 

Aa 2 van 



:188 . Él Conde Lucanor; 
V ~n ·á dar finezas tantas. . añadida a C~OS jardines, 
Aunque me ~onouo, Eíl:el~'- fin ser, fin "Vi-da , y fin alma? 
deudor de dichas tan al~as::: f..ofim. No me ef pamo , que ay entre 

1J..jle.t. No tienes que repetidasi ·alguúa de ·tan dhaña (ellas 
y~ se todo lo que palfa. perfeccion 'que no feria· 

l¿f!c. No puedo fatisfacer · mucho , transformando el q ama 
3 tu quexa, que me falta,. en lo amado, efiatua haccrfe, 
aitn mas que la voz, el tiempo, no mas de por imitarla. 
vien~o a Rofimunda , que anda LN'· Mal puedo negarlo yo, 
tan cerca de aqui , que ya ~ pues amo una de tan rara . 
azia aqui llega, repara OUreza , que ni ·VCC, ni oye, 
c;n (i es juil:o , que t.c coj.a. ni ~nt.iendc ., ni íiente ., ni habla; 
en die libro, dfa caxa. · con que yo, ni hablo, ni veo, 
·en las manos.Ejlt/.No por cierto;, ni entiendo en mas qwc adorarla. 
toma., toma, tu los guarda, .. Rofim. Yo juzgo, que a la que vos 
pu.es fon tuyos , por~ue· a mi amais , nada de dfo falta, 

. . el dcfengaño me ba{fa . pues se q habla,cnticndc,y tiente. 
de que. cfio , y aun mas merece; 1' _,¡. Enfafis traen las palabras; 
fa -.que ama· al qfabe que ama.Ya[.. yo me he de ~fc~rur , porque 

l-ucª No álzcs la voz, no te oyga.1. no me meta a m1 en la danza.VA/. 
y~ que no ce ha vifio, calla. 'Luc.Que fuera que algo fupiera • .4 P• 

f;tjq.Dexalaque cacaree, lojim.Mucho, temor, re adelantas. 
eues pone. S ~le Rojim1mda~ Luc. N? darme ~o.r entendido A P· 

1.ojim. Penas tvranas, conviene: ~e 1mpórta que aya 
~ue mal fofsiega un zclofot para q.uien hable, y quien úeoca, 
que mal nn trille defcanfa! fi para ml fiempre ingrata, 

~uc. Al paífo falirla quiero, y nunc~ C ay de mi!) piadofa, 
mientra' Efl:ela fe alarga.. ,_nunca Ílentc , y fiempre calla? 

· "l.ofan. De :aquí me fui temerofa,. Rojim. Mas dice de lo que fuera 
de que mis zelofas anfia~ . razon decir. . 
me Clclaraffen con el; 'Luc. ~iza engafü1 .. · . 
y aqui me budve mi rabia;. fa apatiencia, porque ay::!. 

· quexofa de por qué no ·- . lefimund. Que ay~ 
Jne he de declarar, que aya : L~c. Ay prcfunci-Oncs vanas," 
precepto para el filcncio j ,.' ay,malkfas cngañofas, 
C:lel amor:') cordura es, v.aya~. ay füpoficiones falfas, . 
º?~S· precepto_-para el el: ay farnafücas ideas, 
Jos zelos , es 1gnoranc1a: ay fingi"dasaffi:chanzas,. 
C 0ndc, 4qui efiais rodavia? ay mentiraS< aparentes, 

~f!. J?.i!es· q,uw.do 110 foy yo ell ~~µ~. Y· podio ) de penas. tanta~~/'· 
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'Ma(ic. Ay verdades ·, que en amoE tuyas las defconfian2as, , 
ficmprc fuifl:cis-defdichadas1 yo refpondiera::: Rof. Qtae avias 

R()f. Ola, que Muficos fon de ref ponder~ L1tt. ~~ aunq.ha• 
los que en mis j~rdines cantan~ dludio a,l enojo , ao . (gas 

Sal.e Ejie/11. - podras bar~jar, tyrana,. 
E.fiel. Como a los Principes diftc . la razon 'de misirazones.:: 

licencia para que cn .. tr2ran !Rofim. Que ~azqn~ 
a verlos, no imaginando Luc.; La que me-mata·~ , 
que en ellos ., fe flora , e fiabas,. Rojim.¡i)e que~ Luc. De zelos de , ver 
en aquella Galerla:t _ en tu Corte:.:: Roj. Calla , c~ll2, .. 
g-0zando el frdco del Aura,.- que ~mnque tü te valgas de eflo:: :" 
parando fe Cafimiro,, L11c. Ni-tú de effo te v.algas:; :. 
canear fus Mu.íicos manda:· ~ Rof. No podras negar, que falfo:.:: 
y afsi, rcti:race . ., no.. L"'·No podr~s negar, que ingr~ta:~ 
te VC:ln, ft hafta aq.ui pafún.- Mef. dent.En. Vél·tlo llama a la 1?,UCrta. 

19). No te des por entendida q-uiefl no ha llam4q0 en el altna •. 
de que los oygo, y ag~arda .Jft_. dent. ~ita el ca pi rore a dfe 
al paífo ; y ú azfa aquí vienen,. Nebll, que tras ella falga.. 
d1 , que pot otra parce vayan. Rof. Q!1e nu(v~s voces fe ~fcucnan1 

Ej}el. Ay de mi ! que no pudidfe . 11un<;.a eri eíl:a. Tierra ufadas~ 
embarazar le que hablan!. V.11fe.. Sale Ejle!a-., · . 

R1f1111. Y bolvienclo , Lucanór:,. . Ejle/tJ. Aíl:olfo , aviend·o traid.0> 
a que ay tantas cofas varias en fu fervici.o la caz:¡, · . 
c~mo vos deds , tambi:cn que la vecindad de R.~ífa 
se yo q,ue a,y mu{:has.contrariase'- ti~ne con Nor.ucga, manda 

L ucan. Pues que podeis Uiber vos? a fus ca.zadc:ll:es , viemda. 
Ro.S,cque a.y quien fingiendo q ama~ fubir a·l Sol una Garza-, · 

Y~ ie auf•nta, y, ya fe. bu el ve,, f!UC la bu.el en;_ y afsi . ., ellos 
Y~ fe acerca, y yá fe aparta,. -templados hakoncs factan .. 
Y~ fe. muere , y y,a fe vive,. -a aqudfe bot.que ccr€an0-
ya fe yela) y ya fo abrafa:. de dtc j;u:clin;' y en el anda~.;. 
Y fiendo. mentiras todas Ref. No effo,dhaño, fino que 
f~s fin ezas, quizá agravia. fiempre ttl le1s cuevas traygas. 
a.gunas que no-lo fon,. Ejlel. Soy de guarda oy á tu Altez':f'~, 

. de que. importando ~alla.rla.s::: R.ajim.Q!>ándo ti1 no ~res de guar,da~: 
Mufic . Buen.exemplo fun las mias, ~-Ale Cafmiro... . 

puts c.:on-m.entira~ fe paga~. Cajim. Profeguid ~l tono' · y letra·,.; 
Lucan. S1 huv1eran de.fer , fenora,. por íi acerraíf.e a cfcud~arfa 

Oraculo á tus palabras . Rofimunda. SAie Af!.olfa".. 
•q~cltas vo_ces_ )_y_ fueran. : ~io~.Scgµid el buclo,, 



I ;?O El co·n'áe LucanoJA. ' ~ 
por fi ácafo ~\verle alcanza pude l!cg~r, Gn . fabcr ... 
fa DugueL. Rojim. Cafimiro .. - donde, f cfiora 

7 
llcgaba. 

Aíl:olfo, aqui? Rof. Las dos difculpas acepto, 
J:,01 dos. Q!¡e os efpanta? .eón atcncion, que no valgan 

. ca_(im.Yo con licencia entre a ellos para oc~a vez hs difculpas. (fan:: 
jardines, cuya fragrancia Caf.Si te ofenden::: Afio/. Si te can· 
de los fabcos aromas Ca.f. Rompereoy los infirumentos-
es ella imitacion varia, .Ajj.Oy defped_ire la caza. 
quando creyendo , feñora; Caf. Ninguno en fu vida mas· 
que folo en ellos eíl:aba, claufulas cnt.one blandas. 
á cíl:os Mulicos mande r:Ajlo!. Ninguno cobre fu halcon; 
profeguir la confonancia dexad que libres fe '\layan, 
oe fus aves' y_ fus fuentes, y pues es fu patriad viento, 
cytharas de pluma, y p!ata, dexadle~ gozar fü patria. 
que al .organo de las hojas Pttjq. Buenas dos finezas, uno 
fonoramente 2compañan. no olra quien canta que rabia, 
uniendo templadamente, y otro abortar de los rocines, 
aqui fugas , y allí paufas, que los cazadores matan. 
entre cuerdas de critbl, Dentro unor. Entremos todos tras el. 
trafies de oro, y lazos de ambar: Ro.f. Q!!e es effo?. s~le Rohrto. 
no juzgue que Vuefira Alte~a Rah. Befo tus planus. 
tan cerca de aqui fe hallára; ... Roj'. Roberto, feas bien venido: 
y afsi, llegue hafia aqui. Ajl. Yo, que nuevas traes~ Rob. Efia carta 
con inclinacion contraria, / <lelDuque,mi feñor.Ref~Mudtra, 
viendo avecindarfe al Sol y toma en porte mil almas: . 
pequeña nube con alas, . como eíl:a mi padre~ Rob. Como 
coronando[~ altanera ha de efrar ~lleno de can~s, 
por Reyn.i de Ja ~ampaña; de penas, y de defdichas. 
y v'iendo que fe ientia de fentimientos, y anuas. 
con afas de fo arrogancia Roj. Hablafiele ~ Rob. No fcñora, 
mi cf perauza , al ver , foñora, porque no me dieron tanta · 
cofa jumo al Sol mas alca, licencia, lo mas que hice, 
prerendio €611 mis balcoaes fue verle. 
abatirla , y humillarla, Roj. Qye me acobarda, _ 
porque junto al Sol no huvieffc para no romper la prefa, 
nada mas que mi efperanza. · ~ue anuda , aprifiona, y ata 
Y como para feguir las lagrima$ en los ojos, 
fo buelo , encontrados andan,. y la voz.en la garganta? 
allá fin pifar los ojGS, . F.'or. Seas, Roberto bien venido. 
y aqui lin mirar las plantas,_ R~h .• -Y tu, Flora> blcn hallad~ 

.. R~ 



De D. Pedro Ct1láeron wéle la Barta: I? I . 
Flor. Defpues hablaremos. Rob. Bien no aparente mi ddignio, .--,-

te lo merecen mi5 anfias. primerarhente ante todos 
Rofm. Principe inviéto de Ungria,, humillada le .1·ccibo~ _ 

de Ruíia Pri'ncipe inviéto,, Befa/e,, haciendo reverencitfl• • 
cuyo valor, cuya. fama. y en Cl fegundariamepte 
vixa a Iós futuros figlos:, -mi fec '·y libertad refi~no• 
Generofo Lucanor,: El que aqui v~enc nombrad0, 
gloria , y lufire del antiguo· mi cfpofo ha de fer , rendidos., 
cfplendot, que en.nuefüa fangre: le aveis de dar la obediencia, , 
efrnalto un origen mií!no:: - y de eft~ Efrado .. el dominio; 1 

Corte heroyca de Tofrana,, pero primero que llegue. . 
vafiallos !) deudos., y ami'gos, a declarar quien ha. fido, 
oíd todos , que a todos. quiero; el elegido·' es forzofo. 

. hacer. de mi voz c.dHgos.. · publico hacer el motivoi 
S¡¡Jt !a1 Damas..y Jos de.mas que· pueda~. a.e la confut~a, pues daro . . 

Ha ingrato., lo. que me debes! · es , que en f·~g~tos tan dig,nos.,., 
pues quan.do tratas. mi olvido,. fin fcgunda intencion., ao, 
trato dila~ar mi ma~o., A part~ corrio. l~ el.eccion pellg~o-. 
y ficndo tu el defvahdo,. la cauta que me ha obhgado· 
ni tuya.' ni de otro fea. a efcrivirle·, ni es' ni ha fido 
O logre amor e.l arbitrio!: el miedo d'e errar !)fino· 
Mi padre ( ya lo fabds,. (fi ya la verdad publko) 
pero ~s fue~z·:i repetMo),i el defeo d'e acerrar,. 
por dar rel1g1ofa.mentc. con el medio.mas vecino 
2 Jerufal~n c~rnfoo,. a fu libertad ~. hadendo 
de lllla. viva iepult~ra: entre mi. efic í~logifm'?,, 
efqucleto· apenas v1vo., para cuya confeqa:encia;: 
in,as que pníionero. ,_ efclavo> :(egunda acendon.os pido., · 
Yace del ~o!dan de Egypto.. ~íauto un it~fdize a1!ciano~ 
Y 0 ' que av1endo de: comar mifero,, hum1Jde , afüg,1~0,. 
cíl:a~o. , me fue pre.cifo, prefo '·y pobre·,. dt [Je 1:1na. ; 
confrontar los do~aciercos. triíl:e carcd ha podido · 
fe mi,obediencia., y fu juiciO,l dar, es., fo hija:, y fu Efiado;; 
{je ped1 que me embiara pues quien avri tan implo,, 
u pa rec.~r por cfcrito,. que con. una ingratitud .. 

porgue hendo. el cuerdo el. fuyo,) refpo~da. a d.os. .bene~ciose ... ,. Eº· fu era~} no cue~rdo el mio. y afs1 , antes d~ abnr t;l pltcg_o7> 
n elle p.t1ego· rdponde, a los tres os not1fico, 

Y porque vc.ais que ha íido· una condicion, con que 
ll() c~ada mi at~n.cion, , . . le. he d.c abri.r :>o como ~ino,. 

cer--. 



I~ '.el Conae Liican'br•· ·. 
cerrado Ie echare al Mar, 
donde en fu profundo abifmo, 
la obligacion , o la quexa 
quede entregada al olvido, 
fin que fe tenga jamas 
de la una , ni la otra indicio~ 
La condicion es, que puefio ~ 
que ya el de fu parte hizo 
elec.cion , a ya de hacer.: · 
de fu parte el elegido 

· omena.gc de pagarla, 
pues blafon es. mas altive · 
fer fino con una deuda, 
que con una pafsion fino.
Mi mano ya es fuya, pero 
no lo ha de fer m1 alvedrio; 
ft agradecido no mucíl:ra, 
que de ella cíl:if!lacion hizo;, 
pígandola á quien la d~be, 
porque no pnede contmgo, 
aunque íu invencible fangrc 
foa la que el Cielo qui fo -
coronar de mas laureles, 
que el. ca1!1P~ del S?l ha viíl:<~, 
fer , m Punc1p~ .' n~ amante, 
ni gcncrofo , m mv!éto., 
ni fiel , ni ilufire, 01 noble, 
quien no fuere agradeci.do;. 
y afsi, antes que poífefs1on -
tome del calamo mio, 
manteniendo fu cf peranza 
del capitulado alivio 
de fer cierta , ha de tomarla 
de las campaias de Egypto,_ 
porque ,110 fe diga de el,_ 
ni de m1, que los dosfu111\()$. 
facrificio de Hymcneo 
primero, que facrificio 
de Palas, quando los do~ 
dár primer lug;¡r debimos -• 

a los marciales I1orrores, 
que á los amantes cariños • . · 
Mirad , pues, fi con ~quefra 
condidon de que atrevido 
ha de dar la lioertad ' 
a quien le adopta por .hijo, 
antes que me de la _mano, 
qu.e y-0 hafitl entonces reíifto, 
abro la carta, o la rompo, 
dando en ;¡tomos difiintos · 
fus letras al mar , y al viento, 
bien que es ociofo cafiigo, 
pues no ay mas viento , o mas 
ya que mi dolor explico, (mar, 
y que_ mis penas relato, 
c¡u~ en tanto confufo abifmo, 
el pielago de mis ojos, 
o el ayrc de mis fuipiros. 

.Aflolf. Aguarda , cfpera, que yo 
mas a tu llanto movido, 
que á la razon de tu llanto, 
2 entrambas cofas me rindo; 
y como yo fea el dichofo, 
U!!a, y mil veces afirmo, 
dtimando -como debo 
el favor de Federico,· 
que las Gitana·s riberas 
me veran cerrar del Nilo 
las fiete bocas, por c¡uicn 
monfiruo cf pira crifialino 
en el Jonio Mar , poblando 
fobre campañas de vidrio 
crr.antcs montes de brea, 
,cuyos altos cdHicios, 
~olcancs de fue~o en agua 
·cada uno ferá, m6vido .. 
ya del impulfo del remo, 
y ya del viento al arbitrio, 
antes que toque tu mano, 
porqut aunque acafo aya 1d8 

ña-
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añadida cond idon · Rof. Eífo ofreceis? Iuc. Efio ofrezcq. 
cfta , en quien ama rendido, .A.JI. Yo lo juro. Ca!jm. Yo.1? afirmo. 
los acafos de las damas Rojim. Pues con efia cond1c1on, 
fon acafos muy precifos. la nema a la carta quito. 

Cajim. Lo mifmo te ofrezco yo, Cafim. Pendiente e~oy ~~ fus labio¡. 
porque fi a mi me ha ~legtdo,, .A.ftolf. Yo de fus OJOS d~vinos. 
cautivo no ha de morir Lu&an. Yo, fiendo de hilo la nema, 
quien me hace vivir .cautivo. de que hafta o:y ninguno h~ dicho 

. 1Y aísi , de Egypto los ~ampos,_ c".>n ~as propriedad , que ~1ene 
que a excmplo de los Ellfios, pendiente el alma de un hilo. 
gozan deleytofamenre, Rojim. lee. No tengo li~encia, hija1, 
fiendo humanos para1fos, para defcanfar contigo, 
un pcnfil en cada cumbre,, fino para refponderte 
y un hibleo en cada .fitio, no mas; y afsi, folo 4igo, 
de mis Ungaros cavaHos por confejo del Soldan, 
iv.eran pacer fus diftritos, (quiza "Pºr fer de enemigo, 
ya a la efcarcha del fovierno, me dl:ara bien el tomarle) 
y ya al calor .del Eftio. que de aqueftos .tres, tu primQ 

Rofim. Vos., Lucanor, qu~ ded.s? el Cond·e Lucanor fea 
no hablais! no ofreceis lo mifmo el que fea tu mar~do. 
que los demas? Lucan. No fcñora. Cielos, que es eílo? L11&. Fortunai 

B.oJ.Por que!Lu.Porque yo no.afP.ito que efcucho? Cajim. ~e oygot 
.e fer !1unca tan dichofo; Aflolf. Q!te miro? 
Y afs1, nunca difcudivo E.fiel. Aquí llego mi efper11nza. 
me he embarazado -en P.e~fadoi al ultimo pa.raíif mo. 
~era , que el da-ro~ auuho, Todos. Viva el Conde Lucanor: 
co~ puedo yo ofrec~do, Pafr¡. De contento fa!:to, y ·brtnco~ 
fi ~o no puedo -cumpltrlo~. .viél:or el Conde mt amo-; 
Lo que de mi parte juro, pero miento fi tal d~go, 
por no 9uedar menos fino~ que en competencia ·dc ·do~ 
es, fi mi fortuna acafo poderofos enemigos, i 

(cr-ror es el prefumirlo, no se como ha de quedar. 
Ibas la fortuna tal vez · Todos. El Conde Lucanor viB:or.· 
~~c~e padecer delirios) Rof. Cielo, mi induftria me ha muer~ · 

iciere cíl:e ea mi favor, pues-quando mi am<>rprevinQ (to1 
~b creerlo , hafta que mi tiQ dilatar mi mano-a quien . 
1 re cíl:e , o en la demanda no amo , ni quiero , ni efl:imo,. 

1 

• lllUera yo, y efto lo ·digo al que efiimo, quiero' r aoio. 
Por es decir que jamas la dilato : mas qu~ digo. 
G!re e tanto b~ª digno. guc ú ~ ttata de Qlrid~rme, 

t IY., . . -· . lli J"J:~ · 

/ 



194 El Condé Lucar~qr. 
accrra r errando ha fido. 

Luc. Qgien creyera que el primero 
fa v~r que el amor me hizo, 
fuera el ultim~ favor? 
mas quando al infel.ii ' 1 ino 
fin zozobra la ventura? 
fin fobrefalto el alivio? 

.Afl. Efto fufro! Caf. Eilo c~nfiento! 

.Ajloif. Un Ef~udero con~1go::: 
Cajim .Conm1g~ un parucular::-:. 
.Afl. Ma~ ayrofo? Cafi'm. Mas. lucido?. . 
.Aflo!f. Volean foy, rayos abo~to. 
Cafim. Ethna Coy, llamas refp1ro. 
'4ftolf. Mas difsim.ula~ es ~uerza. 
Cajim. Pero fingir es prec1fo. ·-·· 
.Ajfolf. Bien , herm~fa R?íimll:nda,, .,,, 

.fe ve fo~ el Sold.an. quien ·hizo 
cfta eleccion ' pues a mi 

· para vuefi:ro no me quiío, 
por no desluc~ fus qi~nfos 
con tan pequeno enenJ1go: 
Dos norabuena~ os doy,, . 

1 
, 

la una,. (mal nus penas fin JO.)" p •. 
del acierto del empleo, 
que gozeis feli~es íiglos: 
la ot_ra, de la libertad . . 
del Duque , pues es _p~ec1fo 
que Lucanor curnplua 
el omenag~ que ~iz~~ . ~ ,. 

Caf.Clato etta; y a[s1 yo, (~y G1cl~s .. 
que mal mis penas refifto!) .A p •. 
ur..o ,.y Qtro:parabien, · 

· bien cemo Aftolfo proíigo~ · · 
.Afiol/. Pero fa~ido tened::: 
Cajim. Pero tened entendido::: 
.Afl. Qic la Armada que ~n!cntaba· 

emplear en vuefüo fervu:10:::. 
Cajim. Que las Tropas. que· quena 

dar en militar auxilio::: . 
~1.seraalfünro::; ea¡.scra empleo::; 

Ajl.De lograrlo:::C~(.De cumplirlo:: 
Los dos. No dandole vos la mano 

fin que el os.de a Fed.erico. Van/. 
Lttcan. Q quien decirles pudiera, 

que sl hara! Cielos divinos, 
par.a .que:, ü me quitais 
los medios , me dais. los. brios? · 

Rojim. No.quiero alegar fioezas, 
Conde , con vos , de que ha fid1>, 
en vueftro. daño lo que 
q_uiza mi remar pre.vino 
e·n vucftro. fa voi: ; mas quiero 
(ya que el empeño fe hizo 
tan ~ublico , que no es·. 
pofs1bl7 no aver yo dicho, 
que qui.en no me ~e a mi padre,/ 
no ha de fer ef poi o mio, 
p~rq uc no fe pierda tod.o, . . 
ya que todo fe ha perdido) 
daros un confejo. · Luc.an. Q..~C: 
confejG. en. tant.o conftill:o,, 
como venir el contento .. 
folo a crecer' et martyrlo?. 

R:Qf. Que pues empezafteis, Condel. 
como aveis tal vez cfrrito,. 
a olvidarme' lo acabe.is;; _· i"' 

y en firviend.oos del olvido,, . 
me d'igais adonde queda, 
para que haga yo lo mi(mo •. Yl1•· 

Luc. Cielos, que ekucho! ella {abe 
lo que yo a Eftela la cfctivo. 

E.flel. De un~ norabuena, Conde, 
Y Un pefame , a un tiempo tJÚCO 
que os foy· dendora :. mirad 
Yo~ qual. de los dos eftilos 
os eftárhejor .. Luc. Ningu·no, 
que·de. tl -no folie.ita,. 
Eftcla, mas·que·mc·d'e:xcs, 
pues como ignorante amig eb 
º1C has DlUCtto l fin que yo 11 

. Sl ~ 
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no es jufto que mi rcCpcto quexarme del homicidio. ~ 

Ej}tl. Y o, Conde? Luc. Tu, Eftcla, pues 
apacible bafilifco, 
por darme vida me has muerto. 

Ejül. No te entiendo, ni averiguo 
por que lo dices. Luc. Porque· 
no fiemo tanto (tefügo 
es Amor) hallar Ja injuria 
a puertas del beneficio, 
a Roíimund;t perdiendo, 
como perdiendola (impío 
rigor!) qucxofa , ·pu~s fuera 

1de m~ defd1chas alivió 
el perderla no ,ulpado. 

EjhJ. O:ra vez, y otras mil ·di,go 
-que no te ·entiendo. 

Lu&an. A quien difte 
parte de lo que te ·efcrivo? 

.E.ft.Pues.tu,como, o·quando, Conde, 
jamas a ml me has eíctito' -

Luc. No tu liberalidad, 
feñora , afeél:cs ·Conmigo 
"tanto, que negarla ·quieras. 

'Bjl. Fuerza es boh:erme al principio 
de que no te entiendo. Luc. Pues 
no es tuyo , Efiela, eftc libro! · 
no es tuy,a efta joya?,Eft. No. 
'· Pues como te halle :.en el íitio 
que eftaba con dla-a ti.? 

Ejiel. La curfofidad lo hizo 
de ver que avia Rofimunda 
dexado a1.li. Luc. ·Luego han fido 

E fu~os el libro, y la joya? 
'J/.51. l uc. Mal-ayanmis fentido·~, 

que f~ ·han dcxado 'el'l,gañar -
de tnal a par entes v ifos; 
Y mal aya-s tu, {ax Eftela!). 
pues c~rtefano coñtigo, . 
tne hgatk. Ejltl. Bafta , Co~det· 
igu 1 lP engaño lo quifol 

venga i pagar tu delirio, V.11fa. 
Luc. QEien en el mundo jamas 

en tal confoficm fe ha viilo? 
SAie Paf q. Ya por toda la Ciudad 

mugeres , viejos, y niños, -
altos, .bax9s ., flacos, gordos, 
medianos, .grandes, y chicos, 
todos te aclaman , haciendo 
en m nom.bre :regocijos. 

Lucan. Por que , Pafquin? 
P11fq. Porque (eres 

tu fu Duque. Lucan. Es def vado. 
PaJq. Aora fales con:dfo? 
.Lu.Cielo,q puedo hacer?.Rob.dét.Idos 
Luc~ Oye. Roberto dentro. 
Robert. Q.g.e no he .de-da·r mas. 
Pajq. El noramafa ~nos :hizo 

de merced. Luc. Aguarda, efpcra1 
que ,aunque nunca vatidnios 
creJ., cfte he de ver: 'R:'óberto, 
que es effo? :SA1e ·Roii1rt.(J._ 

.Robert. ~e.aviendo dicno 
Afiolfo a fus Cazadores, 
que rio cóbrenf~gitivos ·. 
unos ~leones, y ·fuelten 
a los demas, he querido 

·comp:a~ algunos -~ porque 
agaífaJado 'h~ ·vemdo · 
·del Soldan ,.demás,de avermé 
librado de un gran,peJ!igro 
la vida ' y se que 1ll() ·puedo 
.hacede mayor ·fervido, 
{fuera de que Tu l'etorno 
-ef pero que :f erá rico) 
·que embiarfelos , ·porque elfo 
es fu mayor exerdcio; 
y llegando a un Ca·z~or., 
me pidio tan c.x:cefsi vo 
nrecio, nue le refoQpdi1. 
&: - - ~ ~ :-1 ~b a c. · aa,g~ 
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'dandole no se que ' idos; 
.que no he de dar :mas. 

Lucan. Qpé fuera . " 
que me abrieífe algun camino 
á mis defdichas el Cielo? 
Roberto, yo os he debido 
las albricias de la carta; 
que me·pcrdoneis osº pido,_ 
y tqmad aquefta joya. 

Pafq. La joya? cuel·po de Chriilo.: 
Lucan. Con cargo de que compreis 

los aleones , y conmigo 
OS 7e'l.iS antes, de cmbtarlos, 
porque efte criado mio 
ha de ir con ellos .. 

Pllfq .. Quien? Lu,an. Tu. 
P aj{¡. Pues quien demonios. me hizo 

Embaxador pajareros · 
JtQb. La joya , Conde , recibo,, 

por c;mpleada ~n una. Dama,. 
y en todo vere1s que ~s fuvo; 
:y afsi para que no pierda 
la coO:pra ocafion: Amigo, 
cf perad , que los alco_nes . 
ya en qualquier precio fon mios. 

Vaje Rcberta. 
Lucan. Ve tu , y llevalos a cafa. . 
Paf.Que intentas? Luc.Ir yo contigQ, 

que ver ~l Sol~an inte_nto, 
y ver {i mduftnefo qmto 
un enemigo a mi patria .. 

P"f'J.· Parccemc que panimos, 
yo el alean , tu el cafcabel; 
pues quien en el Mundo ha vifto 
irfc uno a bolar Soldanes? Vafe. 

L•can. Quien fe yio en ~gual abifmo! 
R.oíimunda , Cielos , era 
la que piadofa conmigo~ 
me efcrivia ! .R.ofimunda, 
Ja que teniendo en¡;ªqido~ 

º¡ 

1 

como todos , que no era 
pofsible fer preferido 
yo a tales competidores, 
b¡¡fcó modo, haHo camino 
para dilatar fu Jl!ano, 
cuyo mañofo artificio 
labro, gufana de feda, 
la tumba de fu capillo, 
para fepultarfe en ella, 
copo hilado de si mifmo1, 
Cafimiro vano , Aftolfo 
fobervio, y dé(vanecido, 
ironicamcote hacen 
de la elecdon def perdicio; 
juzpando que fuer~n ellos 
me1ores para enemigos 
del Soldan, que yo~ El Soldan 
me elige, por def valido, 
mifero , y pobre? Y en fin1 

nombraodome Federico, 
ya fueife agcno confejo, 
)'a fueífe propio motivo; 
dexandomc a mí obligad.o, 
a si fe dexa cautivo? -
Pues como, Cielos, pues comói 
Aftros , Pl~netas , y Signos> 
ciue el Sol ilumina a rayos, - · 
que parte la Luna a gyros; 
aves, fieras , peces, plantas, 
montes, inares ,.felvas, rios1 
dara el Con.de Lucanor 
fatisfaccion de sí mif ~ 
A Rofimunda , de que 
es. e.1 amante mas fino? 
Que no pcrdio nada en ellos; 
a Aftolfo , y a Cafimiros 
Al Soldan , de valerofo! 
Al Duque , de agradecid.o1 
iY a todo el Mundo , de que 
Q9.!!2~ ao .3 t füeJ~ 2 a y arbi 

. d<L 
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üonde no ay poder, induftria; -Rojim. Y viendo que no fe avia r 
donde no ay armas , .defig~ios; ~e da~ en mi cit~madon 
·donde no ay naves, mgemo; a parudo la pafs1011, 
donde no ay tropas, capricho¡_ iin decir quien le afsiftia, 
'Aora bien, amor, y honor) fus ~lcance~ reparaba , .. 
abandonar el peligro; con mduftna que fing1. 
y pues perdidos eHam~s, EjleJ. Tambien, me fab~a h~fta aqui~· 
perdamonos bien perdidos; Rojim. El, no se ·YO quien Juzgaba 
y del Conde Lucanor que la J?ama podía fer. · , V 

no pu7dan decir los figlos, EjJtl. Y o s1. Rofirn: Pero que f ab1a1 
c¡uc hizo mala deccion del, que era otra quien le quena, 
,quien ya del la eleccioo hizo. claramente dió ~ eim:nder. 

JORNADA TERCERA~. 

Salen R'.fimuntla ,, E.fte/11. 
ofim. Dl. ) Eftela > no cante a Flora> 
y ninguna Dama mia, 
por fer de mis añes día, 
de gala cfte , que quien llora 
tantos prevenidos daños, 
no los ha de cc\ebr-ar, 
1i ya no es con def.:on.tar 
c1fc humero a fus años 
l'iendo uno menos (ay, Cielos!) . 
que padecer, y fenur. 
d. Es pofsible·que al olr 
t~n continuor, defconfuelos, 
tunguna ha de merecerte 
parre ~e elJos , por fiquiera 
que ahvio e] contarlos fuera1 

m. Efte gufto quiero hacerte •. 
ti. No a-vra favor feme jan te. 

'/im. Pues no cftimcs el &ver-
' .9uc es por fi puede Wl temor-

~ter ru pena en tu femblante .. 

1 abras, Eftela, aunque no 
riº llloftre en mi vida , qoc 
1f°1P a Lucanor a me. 
' • :a -aquí Ale fQ bia yo. 

E.fiel. Como? ~ 
Ro/jm. Efcriviendola~.:: E.Jlel. Dí .. 
Rojim. Que fu favor eftimando, 

Ja amaría, en acabando:·:: 
EjJel. De quee 
Rofim. De olvidarme a ml. 
BfleJ. Muy largo plazo tomaba, 

pues tarde, o nunca feria. 
Difsimula, pena mia. 4 l_•rlf'i 
,y a grolf eria tan brava, 
tu que le dixifte~ 

Rofim. Ay Cielos! 
que le avia de d~cir, . · 
pucfto que me ves morir 
de aufenda , de amor, y zclos~ 
De aufencia, pues defde aquel 
dia que abrí (pena grave-!) 
el pliego, ni11guno fabe, · 
ni vivo, ni muerto de el. 
De amor , pues amor ha íido ' 
quien fu d-icha ha embarazado. 
De zelos , pues no .he alcanzado · ; 
quién aquella Dama ha fido. , 
Ni aun aora, pues en ti Aparl. 
no veo ellremos·amomfos. 

E.ji.A un traydor, dos akvofus! .A p. _ 
no ha de ver mudanza en m1. 
g.ue no fúpifie jamas 

!IUiC.Q 
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quien aqucífa Dama 'era? - Flor"'. A quien 

Rojim. Por faberlo, Eílela, diera::: por Governador nombrafl:e, 
E/!6/. Pues de ml no lo Cabras, quando d-e Egypto bolvio, 

porque ,no í9lo lo ignora pidiendo audiencia llego, 
def velada qli noticía, y dice que importa. Roftm. Bafie, 
pero en vario aun la malicia Eftela, que tambien es 

. faberlo intenta. joya que yo leembie aquella 
Sale Sirene con una joya en el pecho. que trae Flora.E.ftel.Tambien ella 

Siren."Señora? fera fu Dama. Rojim. Pues tres? 
R·ojim. Qlie dices , Sirene? Siren. Ya mas yo he de faberlo: Hora, 

en aquella galería ·quien te dio {fiero rigor!) 
del Cierzo ta efcrivan!a, efia joya? Flor. LucaAot · 
·co-m-o me mandafre , eíl:á la dio a Roberto, feñora, 
pudra. Rof Efcrivir me cc;mviene, ·-con quien ya fabes que yo 
ven : mas que miro? ay Eíl:ela! me he de cafar, que fer quien. 

E.ftel. Que, fcñora , te defvela? traxo aquel pliego. Rof. Efta bien: 
Rojim. La joya que trae Sirenc, a ti, Clori, quien te dio 

yo á L1.1canor cmbi'e. la cadena? Clor. El Conde fue •. 
E.fiel. Pues quien duda que ella .era Rofim A que propoíito ·a. t~? . 

la Dama? Refim.Efra es la primera ·Clor. Aunque fea contra m1,. 
feña _, que en aka~ce __ halle . fiempre·.ia v ... erdad dire. 

· de ·m1 pena., ·elle el ·pnmero- Aquel abamco tuy_o 
indicio ., Si rene es, st, Jos tres refcatar ·qu1fieron; . 
por quien me ·olv'idaba a níl. ·grandes dones me ofrecieron . 

E.fiel. Buen g~fto de ~avallero. . · los ·dos; pero yo , que.arguyo 
Rofi'm.~Dame mduftr,1a ., Eftela .m1a_, .. que .el Conde le merec1a . 

como·conf.irmar1o aora mas que nfoguno;, a a le dl, 
-poare? Bjltl. Qfte seyo~ . y el a9uefta j~yai ·~l. . , 

SAie Clori con Ja tadtn&J .il1 Lucanor,., .Rofim • .S.a.end :S1rm, Seno~a m1a. 'U 
CJori. Señora? -Rofrm.D1me;qµi~nte dio{ay <le 1111

' · 
Rof.Que ay,Clori?Clo.A darte ·vcriia ;eífa ~oya? Siren. La verdad 

efte tieMzo. Ro.fim. Bi~n cftá-: te dira mi volunt~d, . . ,. 
ya es otra, Eftela., m1 pena, mas-no ·has ,de.cnoJane. Ro}it#· V 
tambien -aquella (cadena :Siren. Tuyo un·retratotra\.a 
le embie. Eflel~ ~iza ~era (ya tu )alguna vez le yi~c) ·dfld 
Dama:del Cond~ tamb1cn. en el muelle. Rofi.Y qu~lebi 

Rof. Y a a y ,dos teíb,gos. S "le Flor.a. .Sir en. En ,efte jardin un ,dia 
Flor~. Señora? . fe cayo de él , Lucanoc 
Rof. Q!íe es lo queme d~ces_, '.Florc1 .le hallo, oolvicndo á bu~ 
Pl1r. R.ob.erto; :: R<![. 9!1e miro?. . 110 fue pofs~ble que da.de , 
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quiíieífe, haciendo fu, amor y aqudl:e t._?dos. tus Puertos. · 
d.os mil eftrcmos c0.n el, Lucanor , a quien rocaba · 
y l fin con el fe quedo, el falir a defenderlos ;· 
y aquefia joya me -dio con la gente que el Eftado 
en ferias. f.ojim. Pena cruel, ya en tu defenfa ha 'difpuefto, · 
que quieres de mi trifteza, no parece , y aun fo dice, 
fi en lo que amo, fiento, y callo, (callare que ful. inftrumento · 
qualqui~ra ofenia que hallo de que fe aufentaf.fe.) Roji. Q!.1é? 
Ja crue~a en una fineza?. Ro.Queuno de los dos le ha muerto. 
~tien ínas caud~l no tenia /?.of. Que dices,Roberto? Rob. Djgo, 
que el que yofolicitaba,. que fe dice , no que es ciertQ. · 
las joyas que le d1, daba E.fiel. Ay infelice de ml! Dejmayaf!. 
por qualquiera prenda mia?. · fJ/or. Eftel_a? P}or. Eftela? 
1\ Roberto, porque viene Rofim~. Que· es eífo? · 
con la nueva en fu provecho,, lren. Eítela, que defmayada, · 
á Clori por ml defccho, coníigo ha dado en el íuelo. 
por mi retrato a Sirenc:. Rojim. •níen fu fcntimiento huvo 
pues como pofsible cs. menefter mi fentimienro, . ' \ 
que yo con fu olvido .. encuentrd: para nó hacer yo otro tanto, 
Diras a Roberto.que entre:, pues al defmayarfe, el pecho 
quede eíto para defpues.. me ha defendido el rencor 
. ~ale ~oberto._ de que 110.· me deba. e~remos; 

º.J;b.Con· dos ~efares,.fenora·,. qµien .debe. eftrei_nos. a. otra; 
a efar,tusplantas vengo.. novedades, quefos zeles 
~m. Y a foy centro de pefares,. 2'lguna: vez dan la vida, 
pe~d1do los tengo el miedo,. de quantas veces han muerto-. 
qbue ay Roberto? Retiradla alla vofotras,Llevian1'1. 
o ert Y ' t ·a · a ~p1 e,. tu proíig~e :. cobra ali~nto, 
due ycndole tna-l contentos~. valor, mira· que eres mio, 

e aquel!a, eleccion Aftolfo,. y no has de. dexar de· ferlo. ~ 
Yu Cafim1r'? ~ fos R~ynos, gob. EntraR1oos-; pues, infeftando 
q s~xofos . ~l l V Jan de u. tus campañas ' y tus Puertos, 
of. i.Rob.Pues.ambos pretendiendo~ (aqui quedo) defde el Mar, 
(~~ ,no valga la. eleccion . y defde la Tierra han.hecho , 
fun a· e~ no se.que pretextos feña ·de paz~ , procurando 
ha dad?s) uno. [ u~,hue~_es les o y.gas, a cu yo efel\:o 

mov1do, al m1f mo tiempo Embaxadores , feñora, 
~ue ot~o fu Armada:, jfofeftando,.. vienen· los dos de sí mefmos, . 

00 a 1vo.,.otro fober-viO,. tu audiencia aguardan.Ref.Dec1dz 
aque das tus campañ~s~ » .. gue Caíimiro el primero . . 

en~ 
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entre, qu~ oír al enemigo elevar mucho el empeño 
íiemprc ha fido de provecho. con la efperanza de que 

· Sale Cajimiro. vos pudie-rais fer el premio.) 
Cajim. Dadme, feiiora , a befar Otra es, que fi no bolveis . 

vueil:ra mano.Ref.Alzad del Cuelo, a revalidar el fuero; 
que venida es cita? Cajim .. Es no hara la guerra al Soldan, 
bolvec a bufcar mi ceatco, fino a vos ., fatisfaciendo 

. pues fuera de yueftr~s plantas, _ el défayre de::.:. D~•tl'1 l'1tida. 
fiempre ell:uv1era violento. A.fiol¡: He de entrar. l 

·Rojim. Pues Emba.xador aqui Unos. Tened. Afiolf. Aparta4. 
foj~ • no b.ableis en otro afe&>, Rqjim. Que es effo! Sale 4.Jolf. 
fino como Embaxador .Ajfolf. El Embaxador de Aftolfo1 
no mas.Cafim.Humilde obedezco. que ha fentido efte dcfprecio-, 
El Pdncipe Caíimico que donde efta Ruíia , a Ungria. 
dice, que aunque fue concierto fe le de el lu,gar primero. 
del omenage paífa.r Cajim. Por que no, quando foy yo 
po~ qualquiera nombramiento mi Embaxador? mas que veo! 
del Duque , viniendo en el Afl . Porque -tambien foy yo el mio,. 
tan claro·, que por confejo -que es muy facil un concepto 
del Soldan , a Lucanor parecerfe a otro , fi entrambos 
elige, no debe, atento fe encaminan a un fin mefmo, 
a lapleytes1a·, cumplir pues donde es uno el am?t, 
los ritos del juramento; fiemptc es uno d ·penfamiento. 
pues diciendo qac no es CA/. Aunque fea a ml::: AjJ. No mz1 
fu yo el gufto , fino ageno, que yo:::Rof.Principes,que esdlO· 
y eftanc.fo prefo, feñora, ·Cajim. Es amar. Ajlolf. Es adorar. 
la fuerza alega del dueño: Cajim. Es morir. Aft. Es.aver ·muetW• 

. y afsi .teniendo por nula Rofim .. Pues quitemos los embozos 
Ja cleccion con los aclterdos al disfraz , y claro hablemos: 
de las leyes, que no dan Aftolfo, yá aCafimiro, 
fé , ni autoridad al prefo: fueffe er.ror , o fueífe aciertoj 
Profigtie qllc cfti en campaña, oí ; y fiendo la acdon ,mía, 
a dos acdonei refüelto; con quien no puede a ver duel°bos 
una, hacer geerra .al Soldan, hablad vos, para que .a.entr.atJJ 
fi vos' bol viendo al primero pueda .refpondcr a .un úemp<l-"' 
omenagc , le o.unplis .Ajlolf. Diciendo vos que fue vu 
la palabra de que dueño la accion, culpada no debo; 
fcra el que librare-al Duque y .afsi , ·.paífo a lo que imparta, 
de .efte Eí.lado (no me atrevo fin ufar del finwmiento: 
a decir de f:O:S' que fücra Q.ue el q·os diere a rueftr 
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fera de Torcana dueño que el que per dier~ el derecho 
dixifteis , y fobre no 110 quede eor e nem1go 
poder ya Lucanor ferio, del otro, fino que atento 
l?ues la condidon no puede le ha de dar defpues ~avor 
el cumplirla, á cuyo efeél:o, para todos quantos riefgos . 
corrido, u dcfconfiad<~, le acarreare Cu ventura .. 
huyo la cara al empeño~ r:Aj11l. Yo lo juro. Ca ji. Yo lo ofr~~co. 
con que nudl:ra pretení1on ~012 .. Y qlle el que alDuque librare, 
buelvc al eíbdo primero: me tend·r.a afu lado .p.uefi.o. . 
Digo, que tengo mi Armadai :¡1ofim. Pues .con dfo ~yo. tambien · 
donde, ft vos , acudiendo cumplire lo que prometo. · 
a libertar vueílro padre,, Cajim. Toca a mal'Char. Caxas. 
la rcvalidais de nuevo, Aflolf'. Toca a Ie,va. · 
o morir en la demanea, ·(lajim. Mis armadas huelles, fiendo 
o traerle vivo os ofrezco: golfos de .azei:o ,y de pluma, 
pero fino (perdonadme) .Ajl~J. Siendo mis ala~os .lefios. 
al Mundo fatisfaciendo, Ciudades de lino, y brea, 
Y a vos, de que mi valor . Ct1ft. ~e las cam paiias cubriendo,: 
pudo fGlo::: R~fi· Ya os entiendo, . Aj}olf. ~e rizando loscriílales, 
Y aunque pud1era ofenderme Cafim. Pueblen los q.m~s amenos, 
de am6os la amenaza,, pueíl:o .dji.Hwellen los montes de e.fpuma., 
que no es P!aza un· alveddo, CAji.No duda~do,A¡l.No temiend~, 
j!uc no es Ciudad un defco, Ca ji. El arbitrio de los hados. ,v aje • 
• aluart~ una tnemoria, .Ajl.Ni la diíáecio11: del viento. ViJJ; 

n1 rebellt? un afeéto? ~o/im. Roberto, oye. 
para que .a fuego, y a fanore Rob. Que me mandas? 
fe c~nqudl:e : co~ todo e'fto, Rofim .. Cercanas las armas viend.Q 
la 1hber~ad de nu padre, de eílos dos necios amantes,. 
Y a quietud de mi Pueblo, no tenias yá di{puefto 
me pone en ~~ligacion • ·E"ercito que f.aliera . . 
~e no defprec1ar los medios: en campaña a detenerlos~ ' 
ªcuya caufa, otra vez, Rob. Sí feñora. Rofim. Pues proftguc 
y Otfias mil a decir buelvo, en fu leva. RoÍJ. Y a que efeéto~ 
por 1 ot~a vez dar pudicífe, · B..o(im. A efecto de que tambien 
corno d1ce,n: ~i.emP? al ~ie~po, marche a ~~ypto. 
que el q~e a ,el hbe~ca.re , a mi Ro!J. Co'n que mtento? 
ble ca u u vara , ad v1ruendo, 8.o/im. Con intento de que fea 
para que jamas no buelva mia la accion, pues es cierto, 
ª h er el def~yre esfuerzos, . que ellos no han de ~onfeguirfa~ 
gu a de fer Jur~mcnta.ndoos" ioh. Por que~ _ . . · · 

m. IV.. . G~ ·· Bo/[m! 
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'1.02,' l.l Conde Luca,nor~ 
Ro{tm. Porque van opucílos; 
. y quando dos Generales 
no fe unen, fiempre el tercero 
arbitro es de la campaña:_ 
y afsi , fus, marchas ilguiendoi 
fiempre a la mira mi gente, 
la villoría me prometo, 
porque liem pre es la villoría 
del que llega de refrefro .. 
Dos cofas ;aJsi coníigo, 
Ja libertad , lo primero, 
de mí padre ; y fiendo yo 
qt,k~ fo la de , qu~dar, dueño 
de m1 mano., pu.es a mt 
me doy 10: que a mi me ofrezco .. 

Rab .. 51 ~ mas quien. el General 
ha de fer ~ faber defeo, 

, de eO:as armas? Ro[tm .. Lucanor. 
Rob. Pues a donde eila~ 
.loj,m •. En mi pecho,, 

que a prueba ~e íinrazones~ 
todavia le coníervo,. 
como tdli~o que dice:. 
Pues que. tu vives,. no muero •. 

'Van.fe ,,yfale Trifila miran~o alCielott 
Tr.if. O miente la Afirolog1a~ 

o la Magica fo eng~ña, 
o toda efla.. azul campaña 
{'ertub~n el orden del dia;. 
e falta la ciencia mia,,, 
~uc cs. mas , O, aquella pequeña. 

. liare a ~que aferra a una peña, 
de la prifio.n del Soldan, 
es la prenda ,. que me. dan 
tod'os, los. Ciclos por íeña. 
o·fi a cumplir fe llegára 
ya el deftino, v fer pudier~ 
parte yo a que fe cumplieraJj 
p.ara que la pena rara. 
~e: mi dcfü"'º· vengar;~ 

mas ay , que en vano lo efperol 
pues a lo que confidero 
del trag,e , y de los azeros, 
fon dos pobres oa zadores 
los·que trae; y a lo que infiero 
es , ya que oy a caza vino 
el Soldán, que defde el Puerto 
debio de: aver dcfcubie1to 
algun-pajaro marino 
dentro del agua, y previno; 
porque nueva prefa hicieran, 
que dfos caz.adores fueran , 
á bolarle fobre el Mar; 
azia aqui los, veo llegar" 
no quiíiera que me vieran,_ 
porque no le hablen de mi 
oy al Soldan, y otra ve-z.. 
quiera que le haga juez 
de lo remoto; y aiSi, 
ocultarme intento aquí,. 
de aqwefros troncos guardada.·. 

Eflonde{e, ¡ faleN Lucanor,y P afqu1111 
veftidos de cazadore.' , con do1 

halcones. 
Lucan.Dixiíl:e que en la enfenada 

oculta la barca ef pe re, 
porque a lo que fucedicre, 
bien ,, o mal ,, la retirada 
tengamos fegura? P aj, Sl, 
mas decirlo yo ,.no apura 
que la tendremos fegura .. 

Lucan. Mira íi ves por ai , 
gencealg_una. Pa/q.Quienaqu1 

ha de a ver, fi es fitio donde 
aun la luz del Sol fe efcondc~ 

Trif.A efl:e hombre otra vez. he vifto; 
y fi a mis dudas afsillo, 
fe me reprefenta al Conde 
Lucanor , aquel que ví 'º Qt;fa caz.a a al refJ.e;xo 
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de mi imaginado ef pe jo. de que el Solgan no te vea; 

ip4(q. Ya qu
1

e he~os llegado aq~i, teíl:igo ef!e ~vifo_fe~, . 
no fabre a que intento( Luc. SJ.. que rns monvos infiero, . 

,,r ti.f. O íi efcucha.rlos pudiera, y de ellos mi aplaufo ef pero; 
porque de duda faliera! en que el te conoce advierte; ., 

'Luc. Mi intento ha fido venirme, y afsi, fi llegare a verte, 
Paf quin, falo a imrod~drmc: madruga , y mata prill.lero; 
con el Solda.o , por fi fuera mas U~va para -confuelo 
pofsible tener un dla de cu empreífa, Lucan9r, · 
de darle muerce ocafion. que es el Cielo en tu favor,-_· 

Trij'. Apenas oygo razon. ampare tu vida el Cielo. Vafe~ 
Lucan. Porque efto folo podria ~uiere ir tras el!A ,y detienel1PafquirJ., 

enmendar la fuerte mía, Luc. Oye. Paf. No oyga • . 
pues faltando , claro efta Luc. Suelta : un huelo 
que otro ninguno andara fu cqrfo es, moncestalando,; 
con el Duque tan cruel; Vale a quitar el c11pirote at halco11. 
Con que librandole á el, Luc. Qpe intentas~ 
mia la beldad fcrá l' a/. Echar tras ella 
te Roíimunda {ay de mi!) elfo halcon pa-ra cogella; 

. ~on ,cuyas memorias lucho. fopuefto que va .voland'?· 
r,-i,f. Ya que fus vozes no efcucho, Lur. Dexame fegu1r la acc1on: 

fi es el ., he de ver afsi: donde ' o como he de faber, 
'L Luca?,ºr~ Luc. Llamaron? P aj. Si. que el Sol, Soldan,me pudo ver, 

uc. Quien aqui me canC'cio? o fi acafo fue ilufion, 
."º es pofsible. Paf. Como no? o fombra?. 

1'.rif. Lucauor~ P afq. Azia eíl:e lado S a/en los Guardas r:on armas. 
1J'egun~,ª vez t~ han nombrado. Uno. Daos a prifio~, .. 

c. ~uen es qn1en me llama? fi no quereis ver rendida 
~".~ ' / efpantafe /!a/quin , cayendo·. 2 nueftras armas la vida. 

L
r1.1 · Yo. Par,q. Por fie ra que era la fiera, 
uc (),, • ' ' '.J ~ d • '<!Jten eres , o monfiruo bello mucho mejor que eilos era. 

Pa e hcr1!1,oíura foberana? . Luc. En que cfta de mi ofendida 
rfq. ~1en eres Palas Gitana, vuelha col era , J levando 

1: .<J ue aunque caygo, no es en ello~ para el Soldan efte hakon? 
"{No has meneíler rli fabello, Paf. Deben de juzgar que fon 

é! íl:eme el Caber a mi halcones de cont ravando. 
rr ·qu~ eres rt1. Luc. ~or que, dime? Uno. ~i al Soldán v~nls bufcando~ 

if Pues para q~1e fer fe crea con el os pondremos prcfio: 
e tus preren tiones parce, venid. 

ura , Conde , guardarte~ Paf. Múy mal fe ha difpuefio _ 
· ~ e; ~ au ., 
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aunque quedo en la cnfenada uno Sacre; otro Neblí~ 
fegura l~ retir~da. • - Con dos aifculpas ~e atrevo;_ 

Todos. Vc01q ~pues. Luc. Mir~d:..,; una, porq_ue conoc1 · 
, Sale el SQ/dan . vuefira incli~~cion; y otra-, 

Sold. Que es ~fto~ • por llegar a Erefumir, 
Luc. Hahl~ ~u, que no qu1fiera que fon maefüos en la caza.; 

repare en mi fu crueldad, En toda mi vida v'i, 
·por fi dil'o , o no , verdad ni mas hidalgo prefente, 
a.queUa divisa fiera._ ni mas de ~i gufte; a mi 

Ret1rafe- Lucanor, y procura que 116. llegad, que buenas feñales 
le ve·a el Soldan. de pajaro! vos venid , 

l'afq. Yo ~ablara, fi Y.º fopiera¡ . ll~g~d, llegad con dfotro• 
feñor >a lo que venimos. Luc. U1ce fu merced a mi?. 

.Uno.fül:os forafteros vimos, di que un fimple foy. p af.·En dfü 
y oyendo que nosdecian,. poco aventuro c1 mentir. 
qU(· eftos balcones ~rafan 'Sof.d. A vos digo , claro eíH. / 
para tí, a ti los traximos. Luc. Oyga qual manda el Sofi, 

'So!d. Para mi fon los halcones; el Soldan, o lo que es! 
efir.ingeros? P~fq. Señ<Dr sí. ·.. l'afq. Dél no hagnis ca fo, advertid, 

$0/d .. Qtiien es quien me los cmbs.a~ que es un fimple, un mentecato~ 
l' 11fi¡ .. Q!ie le tengo de decir? · mas nadie quifo venir 
L'llc. Que Roberto, y ~íl:acarta • fino el: Si donde n'? le oye, A P~ 

le da. Sol. Nó habla1s~ Profegmd: es grande gufio decir 
como caUais~ Paf.No os efpantc~ mal del amo, que íera 
que en toda mi vida vi adonde io puede olr~ 
Soldan , que no me t~tba-fie. •- Llega .befiia , tontonazo: . 

'Sold. Quien me los emb1a, decid~ por Dios q_ue me has de fufor; 
Pafq. Un Roberto, que Roberto y has de faber á que Cabe, 

es del diablo para mí. quando me tratas tit afsi. 
·so/d. Es el que aqui mcnfajero l.uc. Llegaran : valgame Dios, , 

de Tofcana cftuvo~ P aj~ Aqui fi me conoce, ay de mil A P.' 
lo veras, que yo eftoy mas Sold. No menos buenas feñalcs. 
de efcurrir, que difcurrir. tiene cfrotro: vos decid, 

Lee Sold. Agradecido, feñor, entendeis el campo bien? 
al honor que recibi LNc. Sl feñor, quando en Abril 
def pues de darme la vida, llueve, y ,nieva por Enero, 
quando a vuefiros pies huí; . eien se que el año no es ruin. 
como feudo, que pagar 'Pafq. No dira cofa con cofa: "d. 
debo ,defeandoos fervir, no hables con el. Sol. Re \ 
o~ embi dQS. ha.~concs2 los ~akon,~s 1 y ~empladlo 



De D. Pedro C11ldcron de la Barca. '.to 5] 
efi:a noche , que al reir tener á un i:oble vali,en.te • 
del Al va mañana, quiero por contrario, que a cien mll ... 
probarlos: y vos, que en fin qúe no lo .fean : ma~ efia J 
fois mas difcreto que effotro::: no es planea para tt. - . , 

Toman/es los halcones. Cuidad de effos efirangeros,. . J 
'Pafq. Y como que dfo es afsi. hafi:a que fe ayan de ir, 
Sold. Decidme, que ay e_.n Tofcana ,ue han de llevar un prefe!JtC: 

de nuevo? como el Pa11 :a Roberto. Pefq. Aqueífo Sl: 
recibio, que Lucanor que, feñor? Sold. Un elcfant~~ 
fuefi'e el efpofo feliz Pajq. Ay defdichado de mil · .. 
de Rofimunda ~ Pafq. Muy mal. cfi:o tenemos aora? 

'SolJ. Por que~ pues no me bafio venir · 
P11fq. Porque es un civil cargado de tagarores, 

cfcudero , donde avia fino bolv'er defde a·qui 
Principes , como afsi , afsi, de un elefante cargado? 
en que efcogcr. Sold. Yo la culpa Tocan caxas ,¡clarines, lo m111 i4xiJ 
tengo , yo el confc jo dí '}ue puedan fonar. 
de ~uc a Lucanor nombrarai Sold. ~e es efto ~ efcuchais, ol~ 
~edcri~o. Pa/q. Fae fucil fordas caxas, que a lo lcxo,s 
mdu~na de a1feguraros. · parece que fuenan ~_Uno. S1 

'Sold. C~mo~ feñor. Sold. Pues que novedad 
I' afq. Efcog1en~o ~l rn~s ruin, fera aqucfi:a?S ale Tri{Cla 11.ff uftad11~ 

9uc fino, ya a\'la~ Jurado Trif. Efcucha. Sold. D1. . 
l~s otros en du~a hd Tri.f. Pues nadie, fino yo, hafia aor~ 
d:u aJ Dm1u~ libertad. {abe que cs. Luc. Ay infelize!. 

old. Sabe el Cielo Je eleai quiera el Cielo lo que diaa 
P~~ hombre de mas vaYor, no refulte contra mi. t> r 9ud una vez que le vi, Trif. Aífaltada de los ecos, 
d ~1cien ° rofiro a una fiera, que por todo efi:c confin 

e me aficion ' L n, ' ~ . fi • ft. ~ ~old. Ta e. ".e: xue ok d~ poco e pac10 á e a partC' . 
en nto 'que no luce rcp;¡,·ro otr {e dexan, fin o!r, 
;ay¡~tro.s que P,or alli fonando en Tierra, y en Mari 
el 'fino en el. Paj'q. Salvo folo aquel ruido futil, 

'6o/d y conocerme a mí. que da cfcafeada la caxa,, 
· a·. e1ífo de entender que yo que da fifado el cladn, 

via ª Conde de elegir, atalaya de clfe monte, 
Eºrfi~enos fuerte enemigo, halla fo cumbre fubl 
d ª 1 0 perfuafion vil donde apenas fuy baffardo 
~b ª un cobarde , que n? penacho de fu cerviz, 

e u~ ªY. mí\~ qu~ fent1r2 suando 4e µn ~tiftal .. u~ndo 

j • 

sali 



~,,,ol Bl Conde Lut anor ~ 
tan .proporéionado en sí, 
que a menos puntos , o a mas, 
difminuye ,«>crece , vi · 
en atral.dos objetos, 
·que. difiante.s reducir . 
fupo fu fabrica , el Mar 
quaxado fu azul zafir > 

de blancas velas , de quien 
fiamulas .colgando mi~, 
.en Babylonias dedpuma, 
cada entena es un penfil. 
La linea del Orizonte, J 

que ·termino fu ptnfil 
con la Tie.rra , vi tambien 
poblar , fcñor, y cubrir 
de armados montes de azero, 
form~ndo en vario matiz. 
los eíl:andartes un Mayo, 
las l":mderas un Abril. 
Viendo tanta novedad, 
a mi efoiritu acudl., . 
de quie;1 fu pe en Mar, Y. Tierra, 
que el uno ., y otro Adalid 
fon Cafimiro, y Afiolfo, 
que a vengar vienen en ti 
la eleccion de Lucanor, 
que no obedeciendo::: Sold. Di. 

'trif. Se redu~e a qu~ la 1~ano, 
copo de meve, y Jazm1n, 
R-0fimunda , de los dos 
de al que llegue a confeguir 
la .libertad de fu padre: 
mira , como reíiftir 
podras fu fuerz.a ., que yo; 
aunque mas puedo decir, 
no lo he de decir , porque 
me importa el callarlo a ml, 
E-ºr bol ver por la opinion 
ce todo eífe azul viril. V efe •. 

'S~lrJ! O.Je 2 aguatdal cfc~h~ 
. \ 

Un1. El viento 
aun no la pod ra reguir ~ 

Pafq. En fin, callo tlUC eras tu• 
Luc. De efir;iño fufio fali. 
Bold. Cielos, como , fin que pue·da 

elle trance prevenir, 
me aífalcan de fu invafion, 
~ntes que el principio, el fin~ 
Perdido dl:oy , pues no puedo 
:a la def en fa falir .. 
tan prefto ' pero a la fuerza 
ha de igualar el ardid. 
Venid ·conmigo ) que aunque 
,cayga el Cielo fobre rol, 
conjurados fus influxos 
en dhellado motín, 
dfe que topacio muere, 
Sol , para nacer ru bi, 
110 ha de aver logrado nunca, 
ya que una vez lo temi, 
que del Duque de Tofcana 
fea prHionero vil 
el gran Pcolomeo de Egypto, 
por mas que de fu Zenit 
¡ras fleche ciento a ciento, Ar, 
rayos vibre mil il mil. ¡r41e.. 

Luc. Quién en igual confufion 
jamas fe ha viíto , Pafquin?., 

PA[q. Yo, fin que, ni para que: , 
Luc. Los dos buelven (ay de ni1.) 

al élllllor de Rofimunda , 
con nueva ef per~nz.a ( P afq.5~ 
que effo tiene el que fe aufcn 
ya no fe acuerdan de ti, o, 
ni ella, ni nadie. Luc. yi\\~t\ í 
mientes. Pafq. Vengatc dclll 
aora que eres amo , pues .. a 
l'lo importa::: L11c.Cielos,p 

. Ro ay mas::: P afq. Q!l 
i"f ,, ~~ adel~ntatm.~ 



De D. Pedro C11lderon ~la Barcd: 
yo a dar a todo eíto fin, .Luc. Bien te venga~. · 
con la mucrce del Soldjn~ P11fq .. No te efpantcs; 
pues en vien?<!le: :: Uno. Venid que ~s gran .. guíl:o facudir . 
donde os aJ01e1s los dos. uno~ 1 u fenc;ir. L11(. Fortun~, . 

P11fq . V en) falvaje, ven tras mi._ duele~e una vez de mie: . YAnp_~ 
Tocan cax~s ,y trompetas ,y dtce detttr• 

, . Ca{imiro. 
C11 Jim. Haced alto a la falda de eífa fierra. , 
Ajl"!.f. Echa el cfquife. U110. Ama yna. · 
.A/l"lf. A tierra·;· a tierra. Sale C11fimir1-. 
~afi'm. Y á los dukes compafies de la trompa, 

mi gente los gitanos campos rompa. · 
Sale Ajlolfo~ 

~flolf. Y riberas dd Nilo el campo marche 
a las templadas claufulas del parche. 

Cajim. Sus apacibles margeRes amenas, 
en granates conviertan las arenas. 

1-Aflo!f: El ra pido raudal de fus criftales,. 
fos efpejos guarnezca de corales .. 

Ctjim.Bcbiendo, en vez de aljofarcs,.horrorcs, 
el affufiado vulgo de effas flores. 

r.Afo!.f. Hollando >en vez de fugitiva plataa 
campos el Sol de liquida efcarlata~ 

C"ftm. Siendq la tierra. horror, ~ 
'Aj}olf. El Mar portento, Caftm .. Iras el fuego; 
.Aflolf. Efcandalos el viento. · Cax111. 
Cajim. Pero qué ronca caxa ~ de horror He na, 

a las ef pal das de cfte monte fue na~ Trcmpet~ 
T.4j}olf. Mas que trompa baíl:a_rda 

fa marcha figue en nueíl:ra retaguardia.~ 
CAjim. Ua ef q uadron· no menos numero fo, 

alto hace alli. Jtjlolf. No menos podcrOÍQ 
tro'Zo alli fe detiene · 
de Excrcico. · 

C:ajim. Abanzando acia ad viene, 
~un no a ~adas las mas recientes copas, 
Joven br1don , dcxando a tras las Tropa.$• 

'.Afl°.Á Yá conocido el ambito que yerra,. 
, brida~ y eftriv~ dexa. Cajim. Y ya pi a tierra; 
~J!q![. Sm (~mor, C11/!_m! Sin re~elq, · 



Eí Co.n?l.e Luc411-or• 
t,,;, ao1. Se acerca. 
S11le Rojimuttda veflida de 'orto , con v4nr14, ~ 

efpadin. . j 

R.ofim. Guardeos, Principes, el Cielo. 
Cafim. ~e veo ? Ajlolf. Q!le miro~ · 
'Los dos. Hablando en efta parte::: 
Caf.Horrible aAdonis~ Ajt.Apacible a Martee 
eajim. O tt1 de amor bellifsima Amazona! 
'.Ajlolf. O tit del Sol belli(sima Belona! 
1f-,os dos. Con prodigios tan raros~ 

q_ue es tu intento? 
"P..ofzm. Venir a acompañaros, 

que no quiere que fea mi alvedrio . 
~vuefiro el empeño, y el aplaufo mio: 
tras vofotros me arrafira mi defco, · 
complice en el peligro, y el troféo: 

~
ue os admira, y efpanta? 

e m. V cr tanto brío en hermofura tanta• 
A olf. A m1 no, que juzgar fuera locura, 

que vence nada mas que la hermofura~ 
Cajtm. Aviemio tu llegado, 

_ 12 General no foy , tino Soldado. 
r:Ajto!f. Aviendo tu venido, 

ya, ni aun Soldado foy , fino rendido; 
ponrn /01 dos las v1nga/a1 a /o.r pies deRojim1mdA~ 
Rofim. Las vengalas cobrad ; y pues licencia 

me dais para que os juzgue a mi obcdiécia.t 
fabcd, que lo que mas mi aliento mueve, 
a que a los dos la retaguardia lleve, 
es , tener entc.ndido, 
que vuefiro amor es Rcyno dividido~ 
y que lograr no puede ~fcél:o alguno 
Magefuia , cuyo Excrc1to no es uno; 
y afsi, temiendo en vueftra competencia, 
que la dcfavcncncia 
os ha de dcftruir ' vengo a afsifl:iros, 
y en qualquicra acafion a conveniros. 

~•fim. Ye lo cftoy yá , pues folo me acomodo 
a obedecer tus ordenes. Aj/olf. Y o , y todo. 

'6º1!.~!. Si~QdQ ~f~ 2 l;¡ f tim;!~ 



·ne D. Pe'droCtiltleron ~e la Barc•1 .2.0~ 
ha de fer que los dos::: 

Cafi_m Acruarda. Ajlolf. Efpera. 
Cajim: Q!ie dd C!e aquella roca, 

c¡u e al Nilo u na gargaaca defemboca,1 
olanca vandera veo . 
tremobr. Ajlo!f. Si de paz es fu defco¡ 
no le oygas. 

Rofim. Al contrario fiempre yerra 
quien no le oye. En lo alto el Soldan~ 

Soldan. Ha del Ma1· ~ Há de la Tierra?. • 
Exerdto numerofo, .Ajlolf. No se yo tú Jo que _ ~1dfes; 
poderofa Armada (uertc; ma~ quien rebeldes caíbga, 
blanca vandera de paz. v-cras que barbaros vence. 
os hace feña. / pajim. B ... xa, baxa, porque veas 
1 trer. ~é quieres~ <}'t!e a nadie le aifufia el v~rte. 

rs'o/d. ~e de parte del Soldan~ 'sold~ Hart~ es dfo, p~r~ quien 
con el feguro 'JUC ofrece v1 tamb1en entre ~e!.e1tes 
fufé , les diga1s a Aftolfo, de muíicas, efgrim1.r · 
"!a Cafimiro, qucJ,legucn mejor, que la dpa·da, d peyne. 
• parlamentar con ·a, cajim. El aifeo no desluce 
t¡ue tratar de medios quiere, a,l ·valor, antes le crece, 
antes que la guerra·rompa, que fer un hombre aifead~ 
y con fus armadas hucftes no es dexar de fer valiente. 
al opofito les falga. · • Ro(im. V amos aora ·a lo que importa~ 

~ofim. Aqui, Gitano , los tienes: lo que no importa fe dexc: . . 
CaGmiro fon ? y Afto!fo defciende, pues. 
~~s dos que miras prdcntcs; Sold. Sí harc, hermofa 
01 al Sofdan, que con el 111ifmo Rofimunda, a ·obedecerte-. 
feguro que los prome~e R~.fim. Luego me conoce·s ·? Sold-Si, 
puede llegar. So!d. Al mftantc y darme temor no puedes, 
foy con vofotros. pues a venc;:e-r dla fiera 

los fre1. Luego eres . contigo ahora no viene 
tu el Soldan? · · .. quien en tu favor tal vei 

l old. No os lo avia dicho · ..,.,,,., Je vi, que otras fieras vence; 
ames el pavor de vermeP pero en fin, cobraos en tanto 

A~olf. !'lo., que nada da pa·vor que al valle el Soldan defciende. 
ªquien de nada le tiene. , .AjJ.Donde , o <{llando verme pudo? 

Sold. No, ~ftolfo, blafones ; no~ Cajim.Qpan~o,o !=orno fudo ver!ne~ 
cfi: cafügar rebeldes, R.o¡. Como, o quando, o donde a m1 

o alguna vez. te vi! me vió; · 
~ 111.IV! Dd Lit_ 



1 rn El Cande L'ucanor. 
Lo! tres. Algun prodigio es elle._ . el fin principal que os mueve, 
Salen a! paño-Lu.c·anor, ,.y P a/quin·. no le a veis de confeguir, 
Lu.can. Oef~~ eíh parte., Pa(quin,. pues en la dcfenfa de efre, 

a todo _ckondidoatiende.. os. tengo.de hacer la guerra 
P11fct •. !1fs1 at~ndiera al que ya: con dos hombres folamente •. 

lahga aprieta., y fe duele Lustres. Con dos homhres~ 
el callo., y eih di.dendo:: Sold. Con dos hombres •. 
A donde dlaba lo breve? Los tres. üe que füerte~ 

Sale, el So.lda.n.. So.id. De cfia fuerte: 
Sa/d.,Bdlifsima Rofimunda~ Ha de la Torre?.Salmdos-Gu4rd41• 

COf! quien el numero crece. Uno. Q!lien llama~ 
l~ t~ma ~ f us Aueve:, pues. Sol d. Decid al Duque :r que a dfe 
ya lon d1ez.la.s que eran nueve:. Torrean !e affome..fdie en. lo a/11. 
Generofos ,. Caiianiro, Fed. ~e es, 

• 1 y Aftolfo ., en qui"cn amor quiere. bar baro , lo que me quieres~ 
olkntar milagros oy, · S1ld. Q!ie te vea Roíimunda, 
pues trae, trocando accidentes,. que aun cfü1s vivo. F1d. Valcdmc, 
valiente al afeminado, Ciclos , y pues no el pcfar 
y a!eminado al valieote: me mato de tantas vezes, 
la libertad es del Duque, , me mate. el placer de una. 
Ja que prctcndeis que os fetic sold. Llega a hablarle >llega 3 verle; 
tantas maquinas de fuego j Rofim.Padrc, y feñor. Fed. Hija mia. 
fofo un atomo de nieve. Rofim. Engaño es decir que tiene 
La mano de Rofimunda, alas el corazon , pues 
premio es de quien fe le diere no hace que el pecho rebicntc 
vivo ;·y dexando a uni parte bolando a tus pies aora. 
como dos amores pueden, Ped. Con folo die bien de vcrt,, 
domdHcando fus zclos, me ha pagado mi fortuna 
tratarlos familiarmente,. ~uantas injurias me debe: 
fin temer que con fus armas; liicn , que ya yo le cf pe raba,: 
gane uno-lo que otro pierde; defde el dia que prudente 
paífo aotrono menos claro te di por cfpofo al Conde= 
p(,incipio,qne cs,que el que viene Lucanor; pues de fucrt~ 
a una cmprdfa , aunque exccute efpiritu fiempre tuve 
muchas,defayrado buclvc confianza que vinidfe 
fin aquella ; a cuya caufa, a tratar mi libertad. 1 

no el ardimiento os cmpcñ~ lof.Pluguiera a Diosque afsifut~~ 
2 lo impofsible , porque L11.Qpe efio dcuche!Fed.Doode e ; 
dexando para la fuerte que fera el gtJfio de verle lU!J 
el t.tan'~ ch: la batílll;iz • jgual al tuyo. Luc, l\y d~1 il 



De D. Perlro Calderon d~ la Barca; - 2 r r 
Rofim.No., feñor, no") feúor, pienfes ·qui.en ·me hiera-a inl,~ el le hiere, 

q el Ornde esquié me acompaña. y ·en-v-ez de -el.arle la vida, 
'Fe.Pues quien en mi amparo viene? viene¡i.-éibrev1a1·lela muerte.Vafe. 
Rojim. Caíimi.ro . ., <le dtas TH>pas .Rojim. ·C!_ye. -Fed. Agua~da.. . . . 

General-: de los Ba:xele-s, Cajim. Efcucba. Ajiolf •. Eípe.ra. . 
AHolfo. Fed. Y d Conde~ Eed.Quién fe vio en tan i:ndemence 

'.Afiolf El Conde . trance?. Rof,Quicn en igu~l duda? 
de timido no parece. ·Cajim .. Q1ien .en rnu tirana iucrte~ . 

Ct1 Jim. Dcf d·e el dia de dfa dicha, .A)f .. Qiieno-Cn tan !1:ota:ble ·e~peño? 
la cara al empeño bndv·e. Luc;~ien en confofion tan lucne~ 

Lucan. O quien pudiera fo.lir .Pajq. t.l!ti.en ef pero que lm a}con 
á decirles:~: Pafq. Q!C? a un elefante le tr.uequen~ . 

Lilcan. Que mienten, • ~ F,d. Rofrmunda .,.puesya:ves, . 
Pafq. Difolo ·como yo foelo ·que de ·qualquier a"cc'ion ;pende 

decirtelo a tí) entre dientes, foi vida) rto la -~.preCu-res?. 
(le fue.ne que no lo oygas. dexa, íin que tu J~ ab:r~~1cs, 

Fed. Afs1 el favor agradece?. ·que me acaben m1s -defihchas: 
SP/d.Yaque alDuque has vifl:o~-aota, i tus Efratloste hudve; ~ 

porque no eílrañesaverme y pues yo errela ;pr"imera 
oldo decir, que dos hombr1es · ·eleccion., ru a·cer·tat·:puedes 
no mas, cu P?der defieade.n, _ ]a feguuda, en.ella v~ve 

. oye come. Ha de la Guardia~· . ·fiempre heroyca , feliz ftempre, 
1 .Que nos mandas~que nos quieres~ que yo , como quede v.ivo, 
So/d. En el mifo10 infiame que · no .importa ·que prefo :quede. 

de guerra el rumor mas leve Rojim. Pue-s cómo es 'Pofsibk,.avien-
fe oy_ga, y diere un paffo mas llegado, feñor, ,a verte (do. 
~e ette Exercito la gente, . en ran r;iifera forttma, 
.n erperar nuevo orden, . buelva ·a ro.andar'.) y te _'<iexe, 

dad a Federico muerte, fin que mi fuego:-: ·1 .• Repara, 
Y tc.had al Mar fu cadavcr, en que fila planta ·mueves . 

R 1 ~orque aun muerto no le lleven. tm paffo ma·s., ·éxecuto 
0
1tm ~e dices, barbaro? Fed.Q.9e ·el or-den. 

A es lo que ordenas , aleve? Rofim. La a e don füf pende, 
cr¡l1f. ~1e -es lo que fiero executas~ no el bra~o levantes, no 

8j;·~e es lo q tiran~ emprendes~ la vil -cuchilla -cnfangrientes, 
d · acer efcu<lo fo vida ·que y.a'buclvo .arras. Ajlol.f.Yo no, 

e vueíl:ras iras crneles, -que no es jufio que fe cuente, 
. Pu~ al menor movimiento, que lle.gue .aqui ., y me bolvl, 
qu.1 rne ofende a ml,a el ,e ofen.. fin que tale ' ahraf e 'y queme 

. <¡u n~e tite a mi)¡ el le tira) (de; todo efie Imperio. 
· Dd 2 Cajím .. 



·2. I 2.' El Coride Lucanor. 
C4fm. Bien dices, i. Fed.A Dios,hija. Rof.Padrc, á Dio_s~ 

a fangre, y fuego fe lleve Fed. El te valga. 
la guerra , y no de los dos · Rof. El te remedie. 
fe diga , que un accidente Fed. El te guarde. 
nos dúuvo. Uno. Toca al arma. i.of. Y el te libre. 

r¡_,JJ guard. Del iníl:rumeiuo mas de- Fed.El te ampare.Ro.El te confuclci 
el eco ter a dl:e golpe. (bil Luc. Y el me de paciencia á m1 . 

'fed. No, Cafimiro., lo intentes¡ para fufrir tantos fuertes 
no., Afiolfo, lo folkites: golpes de fon una, como 
mira que foy yo al que ofendes. yunque el corazon pa-dece, 

l.osdos. Tambienfoy yo: toca alar~ <le la fragua, que en el pecho 
Rof. Tente, Cafimiro; tente, (ma. un etna, un volean enciende. 

Aftolfo, de aquella vid , :Ya, aunque. de muercc al Soldan, 
110 de la mía te duele. 110 es pofsible que fe enmiende¡ 

~jl.Tú,que me tracs,me acobardas? nada mi dc.fdicha, pues 
Caf:l u, que me traes, me detienes? contr~ mí el golpe iC budvc; 
Roj. Sí, que no es bien , como dixo Q!ie he de h"ccr, Cicles? 

el Soldán, de ambos fe cuente, PIJ_{q. De:xar 
que en vez de darle la vida, la pretenlion, me parece. 
venis a darle la muere(. y boiver donde no digan 

'.lis dos. Pues que hemos d~ hacer~ de ri "I que la cara buclvcs 
i.of. Que vamos al ricfg~, fino afsiíl:ir 

adonde mejor fe pienfe, a Rofimunda en aqucfic 
fi ay indufiriacontr~ ~ndufiria. trance rn qm. Ít halla. 

Uno.Y a es hora, a la pnhon buclvc~ Lucan. Vill.ttw, 
Fed. Dexad que un rato mas viva, vo dfa infamia me aconfejes; 

quien tanto tie.mpo ha q mt!ere. yo avi.t de r.arecer. 
'j/.fl. Si a vemos de penfar medio, .idonde nadie me v1eífe 

el mejor fera el mas b_rcvc. el roího, 11110 es vengado 
Caf.No a la vifia del defayre del balden de que fe pirnfe 

cfiemos. Lo1 d11.Que te detienes~ de mi, que huyo de cobarde? • 
Ro). Dexad que un infiante mas Pa/~1 • No en mi cus enc:,jos vengues; 

le vea., pues no he de verle. pe lo yo me vengare 
Los f.U4Yd. V en a tu prifion. de d pues el Süldan viene. 
Ped Efpera. Sale el So!d. Todavia, Cazador, 
Los dos. V en a la tienda. ..iqui eíl:as? 
Rof. Detente. l'afq. P ues que he de hacermc:2 
Fed. Aun no me dexan hablarte. ~old. Crei que te huv ieras i o, 
Los <t,UtJrd. Vamos. al ver can cerca tu gente 
Ruj. Ni a mi ~ padre 2 vcne'* 1 ~fr¡_. Qmo a fin el ddint ¿J; 



Dt D. Petlro Calde1'on Je la BArtA; ·i.1 ~ 
~old. Y que h~cias aqui? que de tu nacion aleve, 
Pafq. Con cfte todo picnfo que es trayciones.;1 

mentecato dbba hablando. L1u. Refponderles me conviene, 
·sol.Mucho me he holg.ado de verte. para afirmar que foy yo. ·· 
l' aflJ. A mí~ Sotd. Sí. Sold. No me hagas que te eche 
Plljq . Pi)r que' Sold. Porque · como dixe al Mar. Luc. Veamos 

es bien , para que no pienfcn ~ de gue fuertc.So/d.Dc efra fucrt~ 
4!UC me d·a cemor fu vifia, Luc. Eífo es lo que yo '1.ueria, . 
~uc vc.m, que me di viene pues fin aTmas llego a verme · 
fa CílZa: trae tus halcones, iguales á ti. Sold. Pues como ' 
para que una prcfa huelen"' tu entre tus brazo~~~ prc~des~ 

'"fq. Yá voy por ellos. L11c. Como en ellos·fohcJto 
L•c. Qué buena matarte, íin darre muerte. 

ocalion , fino tnvic~ Sold. En otro t;fiilo me hablas~ 
la contraocafioo, de que traydor, villano, quien eres~ 
en dandolc yo la muerte, Luc. Soy el Conde Lucanor. 
le d.iran la muerte al Duque~ Sold. Bien mi elecdon agradeces; 

Sold.Dime tu.Ji el campo entiendes, aviendote hecho en Tofcana 
de donde fe tomará Duque. Luc. Si á mi me prefiere,~ 
mejor el viento~ Luc. Defdc cfic por menos fuertt enemigo, 
rifco que cae fobrc el Mar. mas que me obligas, me ofendes

41 

lold.Dices bien, y q a el me acerque Sold. Por mas fuerte te elegí. 
fera acertado. Luc. Fortuna, .d. p. Luc. Aí veras lo qu~ me debes, 
Ibis intentos favorece: pues te faco verdadero 
O íi entendieran la feña en que elegifie al mas fuerte' 

.1 f
0 s de !ni barca! haceflñ11i. Sold. Trayc~¿-n, traydon. 

0 
d. ~e.emprendes Dentro. El Soldan da voces. 

L con dla feña, villano? (tiende. Lucan. Su gente viene, 
S lle. Yo llle entiendo, y Dios me en- y mi barca no fe acerca. L;d. Todavi~ Ja proftgucs? • SaleTrif. ~legad á favorecerle' · · 

c. Soy un 1t01ple , no , no tiene que le da muerte un tr.i ydor. 
que hacer de mi cafo :·aun no Sold. Ya como, ingrato, prcccnd~· 
me <'ntendieron.So/d.Mas pareces no morir~ 
111fi!iciofo, que no ~mple: Luct1.n. Muriendo entrambos~ 
Y hacer la feña buelves., So!d. De que fuerte~ 

l.. te arrojare de aquí al Mar. Lucan. De elta foerte. 
u~. Pues en que ecwjarte puede Entran/e luchando. 
h~ Hs, ~e que yo haga afai~ Trif. Al Mar fe arroja con el 
Ya nccnd1_eron , y yá Yknen Dentro ,·uido ,y (a/en los Guardai~ '° ean®a4'1rilla!S~M.Mu,ho2 IJno._ \Jnabar'a áí~on,des 

ha 

l 



2. q. . El Conde Lttcanor .' 
ha llegado. lrif. Mas h1 fido, ~ .Aflolf~ Efio los hados perínite-n~ 
que es enemiga, a prenderle. Los dos. Q!.ze -rigorl 

'Lucan. ~gypto ., guarda la vida Derntro rttido. 
a Federico, fi quieres .Lucan,. Cielos ., valedme. 
que viva el Soldan , porque . Rojim.~e cfirañ-0 :ruido en la orilla 
:m·odra u~o , íi orro muere. . del Mar fe oyo~ . 

, J!no. ~ien es aquel que del ba·rco -Eftel. De una .breve 
habla?. Otr". El cazador parece em·barcadon., que impelida. 
fimple. lri.f. El Conde Luca·nor de los embates crueles, 
es : cumplio fu hade la" fuerce, dio al traves entre cflas peñas 
pues del q\1e oy D uque en Tofca• un hombre , al parecer ., viene 
es )cautivo llega a verfe. (na lucbando :á brazo partido 

Sale Pafquin. con ondas., y efpumas leves, 
Pafq. Yadl:an am los akone'5. con otro .en los brazos. 
Lor dos.Con eífo aora, traydor, vie- Rojim. Q!.iien 
Pa(q. Pues que ay de nuevo~ (nes? puede ferc Luc11n.Jefus mil veces 
l}no. ~e en ti Salen ca¡endo .a6r.azado:s el S.o/dtin 1 ,l 

. es bien la traycion fe vengue. Lucanor. 
Dent. fofd.No le dds muerte.,puesya Todos. ~·ien-ercs, prodigio~ 

efi:a fu vida en mi muerte. Lucan. ~oy 
l'Afq.: Qye no me <lén muerte , dice 'quien -a dfas plant~ ·s ·ofrece, 

cita voz. r.Jno. A ella agradece yá c1ue a Federico no, 
la vida. Otro. Vamos a ver ·como te ofrecl valiente, 
lo que difponer conviene. Vanfe.. al Soldan; y pues cautivo 

p afq. Diga1~e ~fied, pues lo fabc '?Y en t~ poder le -adquieres, 
todo .,que ru.1do es aqu~íle~ ·a Fedenco t~ doy; 

1Jrif. V en contmgo., y lo Labras, con que haciendo aora ehroetiue 
pues defde aquí llega a verfc al cange de fo pcrfona, 
la tienda de Roíimunda, vendre a fer el -que merece 
donde es fuerza que me acerque. l:u mano., pues mi palabra 

V anfa ,y (alen /l.ftolfo ,y Cajimiro,R.o.. he cumplido ·de no verte, 
fim14nda ,y los demas. halla que te de a tu padre, 

Cajim. Mas aort en reportarme, y a a-qui -en el Soldan le tienes. 
que en -cmpen~rme, me deb~s. .Sold~ Es verdad ; y :pues ninguno 

Jfjlolf.Ya que á no embefl:ir reduces refi fiir al hado puede, 
mi furor, dí, que refuelves? y fu perfona csd precio 

~o(im . (hie bolvamosdefayrados, · de lamia: manda en breve, 
y no la vida nos cl!efi~ que ~lguien con aqucfie a il\o 
de mi padre una vitoria. por el a la torre llegue. s 

c11lim. Efio los ,Afü:o~ conficnten~ Rofm. V e~Roberto, y tú los ,,zo 
~ ~ 



De D. PeJro CalJcron íle /~ Barca• 2. 1 j 
me dá, Lucanor, mil ve-zes, Rob. Ya aqui a Federico tienes. , 
aunque Eftela fe defmaye. · Fed. Hija , que ventura es efia? 

Ejlel. Ya no hare fino quererle Ro/im. La que a Lucanor le debe$.; 
:: como dueño tuyo , y mio. Peder. Al que decobarde avia ' 
Cajim. Mis femimientos confuelC> huido el roftro~ Una, y mil vczes 

ya que no la logre yo, me da , Lucanor, los brazos •. 
el ver que Afiolfo la pierde. L11can.Humil<Je a tus pies me tienes .. 

r.Ajlo!f. Qic no fea Cafimiro Sold. Y o quedo tan confolado · 
f. a dueño, mi dolor temple. de que tnicon.fejo-acierte, 

Cajim. Y pues la palabra di, que Je quedo agradecido, · 
que el que a tu padre te diere, a que el me defempeñe. 
me avia devér a fu lado, '1111.fq. Pues lo q fue haftaaquí guer..;; 
la lic de: cumplir de cfi:a fuerte:: fea yá pazes aleg.res. (ra, 

, dame, Lucanor, los brazos. Lucari. Con que el Conde Lucano~ 
~jlo!f. Todos cs. jufto.ofrccerle, fera fellz., 1i merece:: 

por tal accion, alma., y vid~ T"do1.~e.de los q a otros.-fobr~fcn, 
S11/1 f1d1rfr~· , ¡ Ro_/,1_rtlf.. algun v1étor fe le preft".! · 

I N. 

( 
. 
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~~ GRAN C0MEDIA. ~ ,.. 

.APOLQ ~ ~ CEIMENE . 

.Fiefta que fe reprefento a fus. Mageftades en el Sa~on 
· de fu Real Palacio. 

DON PEDRO CALDERON . 
de lA '13arc a. 

HABLAN EN E L LA LAS PERSONAS SIGUIENTES._ 

'Apo!tJ • 
.Aaméto , Rey viejo. . 
Zefiro , gal an. 
Satyro, villano gra&iofa. 
Eridano , viejo. 
Fiton , Magico 'Viejo. 
P11Jl.or1s. 

Cl~me ne , S •cerdotifa~ 
Clzcie , Diltna. 
Cintia, Dama. 
Lesbia, Dama. 
Flora, DamA. 
Mujicos • 
.Acomp af4miento! 

J O R N AD A P R 1 M E R A. 
~ [01 primeros ver/os que fe dicen den
tro ,[ale Zeftro ,y atrave.ífando el ta4 
'1lado como a 1ifc11r11s ,fe entra por'" 
·¡,oca dt una :ruta , llevandofa tras si 
•n bajlidor de 1ervll, con q•e queúra 
cerrada , 11niendof1 con lo demJs del 
1eatro ;j falen defp#eJ por 111111 parte 
CJimene , y pqr otra Lerbia, Cintia, 
eticit ,J Flora, con arto1 ,.J j/1e~111, 

J_ /u~u. 
C/im. de11t. Ha del Templo? 

Ha del Alca'l.ar? 
H?¡ del monte ~Ha de la felva~ 
Ninfas, que vclais fus clauftros; 
Guardas 2 c¡u~ ve.la is f us (;e reas,. 

traydon , traycion , acudid 
todos. F/9r .den. De Climenc f>effj 
fon las voces. Tod.Que cfperan1os 
para irá favorecerla~ . 

Dent. Traydon fe oye en losJard1
• 

alerta , Guardas, · (nCSJ 

' Dentro a 111111 parte /01 G11Ard111,J 
otra /4, Ninfas. 

Todos. Alerta. 
Todos. A la gruta , al cenador . . c.-,. 
Todos. Al muro,al foffo. S11/1 f;/r · 
Zejiro. Que cierta 

es mi muerte ( ay infelicad) 
fi el aifombxo no me dela 1 :.l ' ,,., 

\ 



De Don Pedro Cald-et-on de la Barc~. 2 17, 

elección para encontrar intrincadas murtas veo, 
con la boca de la cueva, que azia ml.un bulto fe acerca, 
y dexarla, como eíl:aba, fer ilufion al principio · 
de hojas , y troncos cubierta! juzgue ; de cllya fof pecha 

Vaje cerrando la gruta,, y f.ile'lf las rµe defengaño la voz, 
Damas. Turbanj1 todas con los aftélos qu~ de.f 

CJim. Traycion , traycion, acudicl pues di1tn. Jos v.erfas. 
con luces, arcos, y flechas pues llego, diciendo: Era,. 
todas a mi vez. Todas. Señora, impofsible dueño mio, 
que es efto?CJi.Abforta,y fuípcnfa h<'ra ya de qu~ la feña 
apenas podre decirlo, · · · de eífe blanco lienzo dieífe 
y avre de decirlo a penas~ (comg quien folo entre negra~ 
~e me dexaífedes fola fombras dexa divifaríe) 
os mande' por fi pudiera, a mis temores licencia ' 
ya que tranquila la noche, para llegar a tus plantas~ 
daba a mis defdichas tregua_. Bien , incautamente atent~ 
~efahogar conmigo en eíte. a defenuañar quien fueíf~ 
Jardín la mortal trifteza complice de igual ofenfa,. 
de a ver nacido a vivir difsimular qui fe; pero 
fin vivir, pues mi primer.a- en vano, que a la primera 
cuna , y ultimo fepukro, palabra, defconodo, 
fu centro fue, fin que fea ó eftilo, o metal : qu~ neci~ 
~onfuelo para no fer de,be de fer en amor 
l~fau 1fra priíion eftrecha, cíb inutil diligencia 
v~r p areado el calabozo, de engañar al alma; f'Ues 
ni dorada la cadena. 11i Ja noche, ni la medía 
(pero cí\:o aora no es del c~ío~ .voz pudo hacer que .fonaífc 
doy al difcur(o la buelta) a CarÍÚ~fa C(}Utela! 
~e me dexaff'edes fola · Por entendido del yerro · 
n;~7de, Y faltando la rienda fe di?> y con tal ligereza 
ª . aneo, que como es foc:go bol v10 la ef palda, que tardo A1 mal, con agua fe templa.. el viento ea fu competencia, 

penas para enjugarle . ni tenerle, ni fegnirle 
(no po · ' fi ...., · .ci fi rque en1ugarle quiera; pude; y 1endo afsi , que efü;1crr.-
bno porque reprimido · efte jardin al aleve 
t uelya a corrf:r con mas fuerza) amante, y á la que ciega, 
aª(ue .uQ lienzo,quando(ay trifte!) fagrados cultos profanan, 

ª eí afa luz , que denfa ~ y ya que vozes, y quexas 
crnce e el bulto, y retira han pueíl:o en vela a las guardas, 

. e fernblar,te , de ~ntre aquellas Rlle todo el contorno ce¡,an, 
~01n., IV~ . . . . ~k · . dad .. 



1. I 8 . :Apolo, f Climen-e. . 
'dadme arco, y flechas , i10 queíic Flor. Ni el temor de una, ni de otra 

toma· uno de loJ Arcos. la turb~cion, o terneza, 

1 ' 

arbol , flor , hoja , ni piedra, te acob.ude : yo con~igo 
que no penetre el lienco~, .ire ) y fere la prime~a, 
o que el valor no tranfc1enda¡ fegun el (encor , la ira, . 
porque corriend@ nofotras y colera , que en ml. engendra 
el jardin , y el monte ellas, tanto ofendido decoro, 
yendo á par~ir én fus manos, que fu aleve fangre vierta. 
fi es que ,dcapa de las oucílras, Clic. No se de eH:os quatro afeélos 
el agreffor no fe ignore, que iderir: rncdrofa tiembla 
la delinquente fe fepa, Cintia al bufcarle , turbada 
y tino, y otro de Diana Lesbia enmudece, fufpenfa 
torpe facrificio fean, Clicie enternecida llora, 
bien como Deidad que es de ene y Flora animada alienta: 
Templo>Alcazar, monte, y felva. qua.l fera de aqueftos quatra 

Detiencla como con temor. cftremos (íi es que entre ellas 
(Jint. No feñora, no aventures la co.rnplice efi:a) el quema~, 

tu vida tu, que quien entra · o la condene, o la abfuelva? 
tan refüeltamente oí.fado efto es para mas de cfpacio. 
á eife jardin , fin que tema Todas las razones vueftrns 
decretos del Rey, que a muerte no han de fufpender mis iras: 
!e trae condenado' es fuerza la que fe atreviere' venga 
que no fin mucho refguardo, conmigo. Flor. Mal puedo yo 
a tanto peligro::: dexar de fer 'quando cxpueíb 

'Defafafa de ella, y paffe a Lesbi~, qui a morir en defagravio 
hablara turbada. de tu honor eftoy ref'uelta. 

Climen. Suelta. CJ;.Y o tambien,por mas que el (ufto 
:;i..nb. Dice bien, porque fi,qnando, la lla:ve a mi llanto tuerza • 

. viendo, no, tu, que la lengua. Cint. Y \VO, que el temor es uno, 
31 pa.fmo de tanto infulto, y otro que el temor me venza. 
con las razones no encuentra. Lesb. Ni a .mi, que Jé\ turbacion 

'Pa.f!a Je ella,¡ da con Clicie,que eflara grava , p\."' ro no amedrenta. 
llorando. Clim. Pues decid todas , porque 

f.;lic. Yo, ni atenta a aquel temor~ las guardis efien en vela: 
1ü a ~fta tur~acion, atenta, Las 4. Tra_ydon a y en los jardines, 
te ammo, ni de~an~mo: aleria, guardas, Jkrta. . 
folo se que es m1 triftaza - Todos. Traycion ay en los jardines, 
tal' que a no br?tlf e_n llanto, alerta, guardas, alerr a. ~ 
me matara fu v10Ienc1a. Homb. Al muro, al foff • 'J 

P~ 4! tllt1 z f ~~ fflt'I. fl~r.PJ. 1fuger! Al~ gruta~ -



De D. Pulro Caldg;_101i de la Barca. 2 t 9 
a la fuente. . con quc 'dc rodo el fecreto 

Con e¡la rcp~tician fa entr~ todos,y fal1 al traite', íi en el le e.ncuentran, 
Satiro vit/apgo, arm4do ridicuJammu. y es el pqr quien todos dicen: 
Satir. A la taberna Dentro Zejiro ,y fa/e de/pues por un 

dixera yo, que es la Ermita · efaotil/on, que e.ftára aíierto en el 
donde fus lamparas ceban tabJatJo' ti Ja ftWte ·contraria 
los Feligref es de Baco, de la grut4. 
a quien, como tal, es fuerza Z~r.Que es efto,fortuna adverf.a? 
que acuda oyen la afliccion Sat. Pero no es efta fu voz? 
de que a dar fobre mi. venga . Zejir. Te canfafte de q11e huvicr• 
todo eíl:e efcandalo: o nunc~ una dicha para·ml? 
aqucíl:a maldita lengua, · S4f.Zefirt>?Zp.~ien es quien llega·, 
que en fn vida callo cofa, fabiendo eífe nombre? Sat •. Qgien 
a Zefir.o dicho huviera - puede fer, fino quien fepa. 
dcftos condutos del agua que tu folo de eífa fima 
la oculta mina [ecreta, falir a eíl:as horas puedas? 
que va a los jardines: nunca_,, Ze.Satiro?Sat.Si.Zljl.Pues quC:nacel 
como jardinero que era aqui? Sat. Las voces diverfas 
antes que paílor, huvieff"e me facaron de la choza, 
cubierto en falfo de yedras en .fé de que, aunque me;v.ean, 
la gruta. en que dan : y nunca,, con Q.ecir que vengo á dades 
en fin , a Cu Dama bella, favor, falvo la fofpecha; 
a quien, por fü agricultura, y co1no'íiempre el cuidado 
fue facil la diligencia, guia donde fe rezela, 
llevara el papel de a vi fo, á:da· aq\li vine : que ha ~vido? 
con la feña , y contrafeña, Zejir. La fuga corre mas pueíTu1 

para conocerle; pero que la relacion: fa. bóca ... 
9uien pudo hacer reíiíl:encia me ayuda á cerrar con efta 
a dos tentaciones ? una, peña, que la difsimula 
qu~ es la que me hizo mas fuerzaJ en brozas de grama, y yerva,· 
ch1fmar el fecreto; y otra, · no diga ya que hizo el daño, 
que a quien fe le ch.ifmee, fea del la caufa. Sat. Diligencia 
Zefi~o,en quien la codicia precifa es , para que boca 
paél:o con la conveniencia. que yo mancjp, enmudezca; 
Mas ay de mi.! que entre uno) y que enfeñada a mis mañas, 
Y ? tro, es precifo que tema, á voces no diga::: 
aviendo efcuchado voces tlfi ir J levantar una csmfJ Jojfo, difptJ-
dcn o del jardín , y fuera ran en /o 'alto un ar11·abt1z.~y f"ltna teY-
cfrr l! endo de gentes , y arma~, ,.1moto d~ ti' Menos , y cael} Jos dos 
que algun definan le acomezca~ como ajfojladáJ. 
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;En lo alto ·vez. Muera 
Af_olo , 1 Climene. 

- - ·· El terremoto, y 11 arm4. 
1 precipitado a los montes 

,quien a la Deidad fuprema 
fo atreve a ofender. 

"Zefir:. Qpe es efro? ._ 
'Satir . . Efto es dar conf!Jligo en tierr¡\ 

la voz de un trueno, que al ir 
-a def pavilarla, den 'l'erremot'o. 
a buenas.noche¡ la noche. (gras 

·ze.Quien de un inftante a otro en ne~ 
pavorofas fombras vio 
la faz de la Luna cmbuelta? 

'S.¿Jt.ir. Yo, por Ceñas de que aun no 
Jo puedo decir por fc;:ñas. Terr1m. 

':?~ftr. Sin duda (ay~'? ~10 fin duda~ 
Jlevandofe tras s1 a c1eg:u 
·3as tropas de los Luzcros, 
las hueftes de las Eftrcllas, 
bien como cafta , Diana 
'de ml ofei:idida fe venga. Ttrr1111. 

~atfr. No feñor, que para ti,, 
y para ml. no moviera 
tanto aparato una Diofa; 
'fuera de que fi eífo fuera, 
llo errara el tiro: otra caufa 
en las celefies Esferas 

.~J tt1'remoto , y 'axas de guerrA l# 
Jo alto. 

debe de aver, pues no folo 
le oye rumor de violenta 
tempeftad , pero de armas, 
·como que encuentros de guc.rr~ 
entre s1 mueven los Diofes. 

~l terremoto, cax4S, y trompetas $ 
lo alto al arma.. 

~ejir.13ien effa razon me diera 
que difcurrir, fi al oido 
.\fea verdad· , o i lufion fea.), 
el. idioma d-e· aquel truenQ.· 
~Q 'º~ bl.lYi~~! ~~ho~;.~ 

En l~ baxo 'Vozes. A aquella 
parte ' a la tremula luz, . 
que rclampagos dif penfan, 
gente fe vé. Sat. Peor es efto, 
las guardas que ya andan cerca, 
nos han defcubicrto. · 

Zeji1'. Menos 
importa que h?Ilen abierta 
la íima ' que no que a ml. 
me conozcan; diga ella ' 
la tra ycíon, mas no el traydot. 
Reti~ate.entre las quiebras 
mas intrincadas de aquellos 
incultos rifcos. 

Terremoto , y arma., '· 
Satir. Prudencia 
· es efcoger de dos daños 

el menor. va¡;. 
Zejir. No se qual fea 

menor , fupuefto que iguale• 
dicen los unos: 

Hn Jo btSxo vous. A aquella 
parte [e mueven las ramas. 

EJ terremoto , el arma, y otro tiro. 
Zejir. Y los otros dicen: 
En lo alto voz. Muera 

precipitado a los montes. 
Zej.Con que en arma Cielo, y tierra, 

todo es horrores. . Vafa. 
Cae Apolo de lo a/t() en un pef,arJ/11 

~omo qtte baxa defi1eñaáo • 
.Apolo. En vano 

lidiar con fu competencia . 
contra los rayos de azero 
los rayos de luz intentan. 
P Jupiter ! ya que ayrado 
de tu hnperio. me deftierra; 
Y por un noble deii-to, 
del di~ ~l. qu~o p1~ niegas, 

i~ 



De D. Pe.aro· C11ld1ron íl1 l11 Baria: '2. I 1. 

toman'ddte tu el g~vierno . copos ~e . lla112a rebien~a? . 
de fu pettigo , en mi aufenc1a~ uf. Adv1erte,fenora::; C/tm.~tra::~ 
porque ya eftas enfeñado, Clor. Repara. 
forzandome a que parezca CJim. Q!ie avrá que advierta~ ) 
en trage , y pcdona hu~an_o, que ~türe , ni 'lu_e repare, 
negado a todas las c1enc1u í1 av1endo la íana nuefl:ra 
que me acrediraron Di~ corrido Jardin,. y Akaz~r; , 
me arrojas, y me defpenas, . las guardas montes , y fc.lva,i 
es donde mas pa vorofa - . no ha. fido pofsible hallar · 
la noche a eftas horas rcynai. al agreffor de tan fiera 
Mas ay, que fi. 1!mera ~ d1xo. tra y don d~ :mor, q_ne la Luna 
el rigor de fu íente11'1a, fe o.bf,urec10 por no verla, . 
y yo , por Deidad , no puedo- y aun el Sol , paes el Sol mifmo 
rnoril-, bien , para que ka 'J parece que con pereza 
cierto el decreto, me priva. nos da oy el dia, fcgun-
de la luz, en confequencia defalumbrado derpierta?· 
de que la muerte civil No veis, ~o veis que fu t:arr~~ 
del an.imo, es la que trueca, de la contrnua ~ rea · 
a contrario de las dichas, errando el curfo, y caye11do 
el linage de las penas, . precipitado a la tierra"' 
bien como yo el dia a la noche-, abrafa montes , y mares, 
y la luz a las ti nieblas. de.cuya encendida hoguera 
-~e rcgio n, que patria , que fon las efpumas. cenizas, 
monte fara el que en fus breñas: y Ias montañas pavefas? 
me admita? Mas ay de mlt Que me quemo, que me abrafo~ 

Cae en la· boca de la mina ,y dice las pero que digo? que idea · 
&dtimos verjos tn l1 bax.o, a GUf._0: tan Vana ! que fantasia . 

tiempo.fa/e CJimme~ tan 10ca! que anfia tan necia! 
y DamM. anebatome el dolor 

qu~ no (olo mis tragedias vida~y voz. Cint.De tus triftezas 
qu1erern que el Cielo me falte.;. la jufta razon, feñora,. 
mas que me falte la tieua,, . · de nacer a vivir prefa, 
pu~ en fegundo dcfpeño. · E]Uando juzgo Etyopiaque_> 
Voy a dar : que horror! nacielldo unka heredera . •' 

C/ 9ue pena t que abifmo! de los Efrados de Admeto)> 
ITJun. ~C confufüm, nacias a fer fü R.eyna,. 
que furia ,. qué rabi·a es efia~ no me efpanto-que perturbe 
9u), a~ien~ome ciado d pecho~ tus fe 1onidos de manera, 
ª la 1muac ion del Etna., · que te haga creer de noche 
eo~ Cnt te .W:cndios deJÜevek s_uc: fuigid~. (Q.lllb~~~ ycas, 

fUCS 
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·1. ! ~ ..Apolo J,, cJimcne. 
pues te hizo creer de dia, r - . que es lo que en· mfville - pues 
que el Sol deípcñado::: . t-enü, y te frgu1 refuelta? ' 

.CJimene. Ceífa, y fi.e,ndo afsi , que aquel miedo 
ceífa , no proíigas, que es. nac10 de ver ~uanto arriefgas 
muy atrevida licencia tu vida en baka de un -hombre 
penfar que yo::: mas uo quier~ q_ue venir refrado es fuerza, 
que m~ enojo por. ml. bueiva~ terce.ra ve~ te fuplko, 
fino m1 razon , enti:emos qqe no m1s lealtades tuerzas 
en la primera experiencfa: 1 a la parte de la culpa, 
de la ilufion del Sol , Cintia~ pues ·puedes a la de cµerda: 
nacida de que aborrezca a otros afeétos ' feñora, 
la luz, folo por fer luz, defcamína la foípecha; 
me cobre , y lo mifmo hider2 pues quien fe tttrba fe acufa, 
de eífotra ilufion , a El~ quie~ fe Cnterne(e la pefa, 
darla tu aora m~s fuerza. y quien fe alienta quiza 

Cint. Yo, feñora? a mas i.10 poder fe alienra. 
Clim. Tu, pues tu · Lesb.Cintia, un cfcandalo en quiea 

foifte, Cimia, fa primera nunca juzgo que viniera, 
que remerofa intenrafte, ni pudrera venir ,coge 
que yo en aJcanc~ no fuer~ al ~oraz~n de manera 
del hombre que v1, y hable; des1mag1nado, que 
y quien entonces fujera le embllte G.n reíiíl:encia; 
del temor de que la hallaífe, y como dd corazon 
aora fer delito esfuerza, es interprete la lengua, 
~s cierto que contra sl lo que el la dilta turbado 
mueve Ja primer fof pecha, pronuncia turbada ella: 
indudda en el delito. Con que no folo es indicio 

Cint.Humilde i tus plantas puefta,- de culpa , ÍIAo evidencia 
te Cupllco que rcp.ues, de que como no efperado 
<.1ue viendo quanto te dexas mal , fobrefalta , y altera, 
ir tras tus melancollas, que es lo que no la ;;icontec~ 
pcrfaadirte a que las venzas, a la que llora, pues cierta 
mas mira a lealtad" que a culpa; del daño, a rieígo de que,--
y en quanto al temor, q adviertas o fe fepa, o no fe fepa, 
tambien te Cuplico, que es yá la coge apercibida 
natural pafaion, que reyna el llanto á la contingencia• 
igual al principi~ en to~os, Clic. Q!ic un corazon atfaltado 
bien que luego d1ferenc1~ negar pueda voces , Lesbia 
en que .el cobarde le e.filma, yo lo co_ncedo, mas no 
Y. el valiente le defpre.c1a• ~uc lagrimas negar pueda, 

por· 
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porque _I~s lagrim~s fon ~ue va ~n fu alcan~e 'fer~a . 
tan fugmva materia, temeranamente necia 
que , a pefar del cora2on, la que en fu~ alien~os dieiTe 
fe exhalan fin fu licencia: las armas contra sl. mefma: _ 
luego que un afecto l ore, · No lo he de hacer, ni he de 'dar 
al pa!fo que otro enmudezca,t en mi abono mas refpuefia, 
todo dice corazon que no darla , porque fia 
turbado, con diferencia muy poco · de sl qui~n pienfa, 
de que de labios , y ojos que fu inócencia_ fe vale_ 
es tan contraria la feuda, de mas, que fer inocenc1a. 
que palabras la r~balfan, C~refe en falud quien.teme, 
y lagrimas la reb1entan, qui~l'l fe turba? y d~fahenta; 
fin que por effo el cfeél:o y de en fin, fausfac1on 
pueda prefumirfc de ellas, ,,; la que necefsita della, · 
que íon manantial que nace · porque no ha menefter darla 
de tan equivocas vena~, quien no ha menefi:er tenerla. 
que tal vez llora la ira, On.Qiien de ml prefuma:::Lef.Q1ié 
y tal llora la clemencia: de ml pienfe::: Clic. De mJ. crea::: 
y pues no es facil faber Cint. Qye yo::: 
fi mis lagrimas fe muevan LtJb.y Flor. Que yo::: 
de lanima del error, Cllm. Pues que dl:o? 
u de faña de la ofenfa, + ved que eftais en mi prefenda.· 
no al contrario las arguyas, LaJ 4. Señora, íi::: Clim. Bien efta~ 
que es def proporcion que quieras idos ~e aqui , que molefta 
que á tl el fracafo te turbe, dos veces dolor que paíla 
y que a mi no me entel nezca, ( a queftion 'pues folo prueba,_ 
dcmas de que el llanto es noble, que fo:rnpre que íe repite, . 
Y no es pofsible que mienta, fin que fe olvide, fe acuerda: 
como el re mor que ·es villano; idos, pues, idos de aquí. 
la tu rbacipn que es groffera, . Cint. El obedecer es fuerza. Vafe. 
Y el esfuerzo que es traydor, · LtJb.Qlíera elCielo que mis anfias ' 
pues tal vez finge a cautela, , · ,. de ml Ja alfegurcn. Vafe •. 
quando, como dixo Cintoia, Flor. Qyíera: -

PJ ª mas no poder fe esfuerza. mi dicha que mis razones 
or. Eífo habla conmjgo, pero fus prefunciones convenzan.Viifa. 
aunqu~ refponder pudiera, · Clicie. O quien pudiéra'decir . 
t~e quien fe esfuerza culpada, a voces, que mi trifteza -t ºfs quando confidera es' ver que ay para ml olvidos, 

1 exo la averiguacion, quando ay para otra finezas. Ya/. 
porque quando anda tan cerca~¡ -~ Clim. Mª¡ me ba f¡.Udo el examen 

~ · de 
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2-2.4 Apolo ,, Clim~ne. 
'de ~~a pri~cra exp7riencia~ -· quitarme ~l jlficio las mefmas, 
pues a quefüon reducidas, que con m1 melancolia 
en pie la duda me dexan, defmienten Cu error. 
~an c;abal como fe eíl:aba; ',Apol~. <'.2!:1e bella 
pero no fon folas ellas fabrica! que fumptuofo 
las que me afsift~n: quien,Cielos, Alcazar! que Primavera 
quando es de urio la fof pecha~ · tan floridamente hermofa! 
y de muchos el indicio, y no es fu menor grandeza 
me dira de que manera no a ver en todo Cu efpado 
fe averigua una traycioa mas que una Dama , y aquella 
con que, en difcurfos embueltl tan inmovil ' que a no dár 
la imaginado~ , no fabe .el lien~o en fus ojos mueilra 
lo que dude, o lo que crea? de lagrunas mal enjutas 
iY afsi, en tanto que los Cielos a los fufpiros que alienta, 
la verd~d defcubren, fea eftatua la imaginara · 
el llanto el que me acompañe; deftos quadros.Clim. Y pues llega• 
ya que en mi triíl:e,en mi adverfa a motejarme de loca, 
fortuna no me permiten para que no lo parezca, 
otro confuelo : ay de aquella dime mas claro íi fue 
que folo ~n la quexa libra: iluíion, íl foe quimera; 
el alivio de la quexa! · pero no, tan en mi eíl:aba 

Ponefa ti /imzo en los ojos,y entrtabre como aora eítoy ,quando en eíl:a 
.A.polo eJ bajJidor ,ji11 falir. Aparta el lienzo del roflro. 

Apol. Pequeño rafgo de luz, . mif~aya~te ~1,~ue el hembre 
penetrando la funcfta llego a m1 , d1c1endo: A poi. Er~ 
fon~ en que ca1, por breves hora ya, hermofo prodigio, 
rcfquicios de inculta quiebra; que eífe blanco cendal diera 
mi norte ha fido; y pues Colo (apartado de rus ojos, 
me defiende el que Ja vea como conceaiendo treguas . 
cara a cara la zelofa entre el confuelo , v el llanto), 
maraña ' que me dif penfan . a mis temores licenéia? 
mal entretexi4as ramas, . Cli. Cielos,que miro,y que efcuchol 
que aguardo para rompedas¡ fu voz' y fu accion no es cfta?. 
y falir a ver adonde .Apolo. Para llegar a tus plantas,, 
vine a dar? que no me atrevi fin ella, 

S.ile al tablado Climme , apart~ el por no impedir d aliento, 
Jimzo,7 buefoe acubrirfa otra fil.~ quedan las lagrimas tiernas 

Jos ojos. al trifte. 
CJb11en. Con fofa idea, 'flim. Qp.ien creed:, Cielos, 

du~l~t~ de ml ~que qu.icr~ll~ ~ue el que bufcaba Coberv_ia;_ . 
(1(111-" 
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timida ~l verle me dexe, auA mas que lo que me ofendes? 
torpe , elada, abforta , y yerta~ .ApoJ. Divina h~rmofa .be}da.d1 . 

Pero que digo? yo temo~ fi en efi:e f1ondo ef paq~ 
yo me acobardo? Apo/.Merczca.::: ~cyna .e.res de fu P~lacto,. 

Flecha el arco CliMe·n1. u de fu Templo Deidad; 
Clim. Qye has de merecer , aleve rendido a tus pies , .efpero 

agrdfor de tan fevcra -que veas , .que .es en lid tan .. dutl 
ley ~ -que d S0l defde fu csfera.t defayre dcfahermofüra 
ft a quebrantarla fe atreve, matar con ar.mas.de .az.eiro, 
pallando dta linea bella, qua.ndo .pued.e .con.mirar; 
·es, ,porque.en difculpa halla y pues Uega·B:e a.ad,yenir, 
la lifonja de .alumbralla, :que yo no .efcufo el.morir, 
de-la culpa de rompella( fino el modo4e.mata.r,: 
~e has ae mcrece.r J fioo fufpendc al a.reo -el.furor, 
la muerte, que merecida que es mal excmplar , ad viere.e; 
te traes ya~ .Y dar a tu vida que api;enda el odio a .d.ar mu~m: 
-el breve .termino yo~ con las armas del amor. 
que ay de rni flecha a tu pccho1 Cli111. Pnr ,mas que-defentcndidQ 
es , porque me importas vivo., .de mis pregtm.tas te des, 
hafta faber el efquivo guien tres fabré, y quien c·a 
com.plice, cuyo ddpecho, !a faifa que ~e ha .atre~ido · 
{agrados cultos profana, ~ taot-0 ar-roJO i por oondc 
llevando a ambos mi valor .cntraftc , por donde fuiíl:e~ 
por viélim.as<le.mibouot quando anoche-Oemi.huifte,-
a las Aras de Diana. y en fin, que cent-ro te efcond~ 
~pues 3 ru .akvosia 2pol. Muchas tus prcgunta-s,Íon,. 

equivoco no bafio y tan certa mi fortuna_, . 
t\c\a ~oche, y =te engañó que la·ra:zcin .-de ,ninguna; 
t~mhten CGn fa feña el <lia: es de todas la razon.; · 
d17e antes que ílcudi gente, porl\uc no 5ecomo aqui 
Ye la fa nfüerce ce de, entre, ni p0l'·quicn·-cntFé; 
fin mas que verte , quien fue que huyefie.dc ,ti no.se, , 
de .t,u arnor la dcliquente? tlÍ se donde me .efcondi, 
CJUt~n eres , y como cntrafte ·ni aun quien foy se, porquc.-Cfi:O'fi 
aqu1~ como 1 y.a que huift:e, ~e nii tan-defconoddt>, . 
de ?1t cfconderte pudHlc~ que por-callar lo que .he.fido, 
Y ~rno en &n, ya que -01fafi:c ne.he de d~cir Jo que foy.. 
\'et rnc , merecer pretendes Y porque menos ay rada, 
nadaAie mi~ y no percibes al v.erme -habJa-r.Qe.efte modo, 
~ue O'Je ofaadcs lo c¡uc: vives¡ ~tea5 que tef pondo a todo, 

li.m.IV. Ff quan · 
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22·6 A/olo ~y Clirnene. 
quando no refpondo a nada, C)UC ha de temer a· tus flechas? 
fo la una razon por ml · dif para, pues. 
te aífegme, que otro fue .Al aifp4rar' fe le &Ae ti Ar(O de I~ 
quien huyo de tl , porque ma110. 
nunca yo huyera de tl; C/im. Si hare : Cielo, 
pues íi mil muertes huviera, quien el impulfo retira; 
y en ver tu hermofura rara y fiendo fuego la ira, 
mil vidas aventurara, qu.ierc C)Ue la acdon fea yelo~ 
fu eran pocas ; y· fi fiera arco , y fa eta perdí. 
quieres la experiencia hacer,- ',Apol. Como es Diana mi herman~J 
la gente puedes llamar, no pudieron de Diana .A p. 
veras dexarme rnatar, fer Jas armas contra ml. 
por no dcxarte de ver. C/¡m. Si efi:o es que en la vanidad 
Deípeñado de ml mif mo, de morir tan noblemente, 
en una fima caí, en defdicha no conficntc 
luz entre un-s ramas v!, labrar tu felicidad 
con que a tu jardin fu abiímo a pcfar de mi impa~iencia . 
troque, fi ya no es que fea · diétamen he de mudar: ' 
que como el Mundo pendiente no es fino hacer, á pcfar :A p. 
del ayre dfa 'e igualmente del valor' otra experiencia: 
rodo el Cielo lercdca, ha del Templo?Apo/.Tambienyo 
pafso Antipoda mi anhelo, de di~amen mudare, 
penetrando lo profundo, fi llamas gente , porque 
de e{fotra parte del ~undq, quien y~ la dicha creyo, 

. a effotra parte del Cielo: de que á tus manos moria, 
efto es lo que se de mi. 110 ha de dexarfe matar 

"C/im. Pues lo que yo de mi se, , de otras armas. Cfim. Efcapar 
es, qne aunque nunc~ cfc!-lchc como podrá tU oífadia 
lifonjas que hafia oy no 01, ya de mi cafiigo? .Ap1/.Huyendo: 
no han de fer parte, a que yo dl:o es fingiendo temer .A P· 
todo quanto he preguntado deslumbrar mi inmortal fer. 
no fepa , o aqucfie alado C/im. Cómo has de poder? 
arco que Diana me dio, ·.Apo/. Bol viendo 
empleare en fu c\efagravio, a falir por donde entré. 
antes que nadie te vea, .A/,re e! c11meJ, y ella le reconoel• 
porque otro ninguno fea, Clim. Eífo Cabré yo efiorvar, 
quien de fu agravio, Y mi agravio no dexandote paifar, 
vengue a las dos. t1pol.Si foípechas ya que la falida se. 
que dfo me ha de dar defruayo¡, Apol. Tal lazo, es pococm~ara20• 
quien ya efta muerto a tus rayos, Clim. P.rucba a ver filo es, o n°1· fif6 • 
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Apol. Es que no quiero irme yo, Llega a defaftr/o¡,y en 'Viendo a Ap{J/O; 
por no defaíir el lazo. fa retira como ajfujlada. 

L11chan fo¡ do¡ ,y fa/en !11s Dam41 pcr Apolo es: ay de mí trifie! 
la parte que e}Ja de ejpa1da.r fin duda ., los fentimientos1 

.Apr;lo y_ lagrimas que forme 
Clim. Lesbia~ Cintia? Flora? Clide~ de fu olvido, le traxcron 
.Apol. Clicie dixo? que fucdfos en mi bufra , con que yo 

avran traido a Clide aqul~ a fer la culpada.vengo: · 
C/im. Acudid , acudid prdlo duelafe el Cido de mí!de(mayaf!. -

a mi voz. Flor. Acudid todas,, C/im.TambienClicie al verle, ha he-
Climene llama. el mifino cfiremo que Flora,( cho 

las 4. Qye es eíl:o~ con que a mi duda me buelvo, 
C/im. Efi:o es bol ver a mis manos, pues ya no es la culpa de una, 

fin que le valga lo preíl:o fi es de dos el fentimicnto. 
de la fuga, como anoche, r:Apol. Ha C1ide, no se que diga 
cfte aleve agreífor fiero, de tu fuíl:o , y de mi empeño! . 
de quien ya , no folo sé Cint.Qpe es eíl:o,Lesbianesh.No se, · 
quien es, mas quien es el dueño mas fi quanras van viniendo, 
de fu amor, y cómo aqui fe han de ir,Cintia,defmayando, 
cmn,y fale. Flor. Piedaa,Cielos; huyamos las dos. 
que cíl:o fabido, no queda Cint. Llamemos ( délS 
ya a mi vida mas remedio: gente. Lesb.Bien has dicho: guar~ 

. ay de mí infelh!Cint.Q!¡e penal ae elfos muros~ Cint. Jardineros 
C•e Flora ~eft?'ayada , y Leshia ,_¡ de eífos penfiles~ Tendofl. · 

Crntra fl retir1111. LeJbit1. Paíl:ores 
Lesb. Qte alfombro! de cífos ganados de Admeto~ 
Cli'!1· Que ha. fido elfo~ La1 do1. Acudid, acudid todos, 
Clic. ~e quieres que fea~ fino entrad a favorecernos. Vanfa,; 
, que la que afeéto primero tlno dent.Otra vez del jardin llaman.'. 

~as animo , defmayada Clim. De turbada:: 
.Yaze. ',Apol. De fufpenfo:: 

ClrFi Logre el fingimiento: í:.4 p. Clim.Sin mi efioy.Apol.No sé de mi~ 
. . ora la culpada cs. Dentro golpu ,J ruido. 
C/ic. Y parque veas fi es cierto ~dm. dent.Ya que a la noticia veng() 

que defmiente mas fofpcchas del efcandalo de anoche, 
el llanto, que no el aliento, y duran todavia dentro 
Y0 l~ primera fer~, las voces, romped las puercas> 
¡tuc ª.no darfe prifionero,; y entrad conmigo, que meno~ ' 
e qfstte la vida: Suelta, importan ya en mis temores 

traydor , y::: Pero qu~ v~o~ lo~ pr~(ílgios~,•que !os. iiefg?,~.: 
e..4 ~ ~.Hf!!~ , 



2. 2 8 Ap ofo, y e limene. 
Clim .. Las puertas al jardfo rompen. vivos cªdaveres, fiendo 
Apol. Q.1anco que veas me alegro~ Clicie ·, y Flora:::· Bu·elvea en 11~ 

quan poco da qu~ t~mer . Clic. ~Jien me llallla~ 
el mor.i.r, al que y·a ha mue·rto Flor. ~ien me nombra~· 
a manos de tu hcrmofura!. Clim. Mas fupuefio, 

·c/im.._No vere tal, que no qui(ro que a fu nóbrc han buelto. en si¡ 
que Hendo la ofenfa mia, liien como natural eco, 
f~~ de otro el vencimiento: . cuyo fonido., mas vivo 
vete, pues, vete, y eíHma . hiere al old-o , no quie[O, 
á mi defvanecimiento, hacer , diciendo yo, 
no.qr~erer.quc ~tros t~ matcnl: fofpechofo mi dcfpcd'ta, .· 
( mc1or d1xera a un afe. éto, fino que ellas mifmas dig~n: 
<ion que füuiendocl qt1~c vi:va,, loquc,cíl:? ha fido. Clic. Q.!¡c vcol 
tambien el que muera hcnto) Flor. Q.!1e muo!: .A p. 
vete, pues. Apol.S.l hare., no tanto C/icie •. Doodc vi~ Apolo:::, Jp. 
a gu~rdar mi vida atento F/.0.1'. Dond~ a Zefiro y.i::Clic. Cielos, 
por mia, quanto por tuya. es Adrncto el que efta~ Flor •. E-s 

c/;m.Pues mira que es dada a prccioJ. el que llego. a ver AdnletO~ 
de que aqui no has de bolvcr, rlim. Hablad,pu·es>dccid que-á fido, 
pgrque en cite mifmo.puefio- que yo en vucftros labios dcxo 
he d.e c;íl:_ar , á ver fi cumples r.ni verdad. Clic .Pues no.efta aqu°L 
mi mandato; y vete preíl:o, el affuanpto.de mi empeño::: 
que yo, porque no te vean, ·Flor. Pues faka de aquí el tdl:igo 
y ffiNn-., faldre al encuentro, de m.i culpa:: I.as 2.Neg~r pic11Ñx 

.Apol. J\ Dios,. pues. Clic. La caula de mi dcfmayo •. 
Ciim. A Dios. .Apol. Perdone .A p.. Flor. La acufacion de mi y.erro .. 

Clicie , quando afsi la dcxo, L11s dos. ~e nunca lo bien negado~ 
que fi huyo un amor ,que mucho. fue bien creido. Clim. PonienGO 
que huya un aborrccirniencoc. mi razo11 ce vuefiras. manos, 
- Entr•fe urra11do el canctl. folo refponde el. filencio. 

cJim. Haga la dcshech~ aora: Fl~r. Dcrnc fu indt~firia.el am.or. 
Y.'lga fantafma del viento,. <:/te .Deme fu. afiucia el t'ngemo. 
o~e, aguarda. Sale Admerc.. :Flor. Yo folo sé, que vl un hombtc 

'A.dm. Aqui os quedad luch•r contigo> y queriendo 
tedo~: Climenc , que es eílo~ Uegar á favorecerte, 

elim. ftuc ha de fer, fino fes.uir, como tu vi.lle primer~ 
a la caufá. los afeltos, caer def peña do al Sol,. 
y una vida q~e es-prodigios,, de fu caida el efeéto, 
dUr brotanao portentos~ vi yo , pues vl en viva llalna 
Djaa ~lla~me cn!rc dos! ~odo. e.fic j,ardin embuelto,, ; 



De D. Pedro Ca.Jaeron de la Barca. 
a cuyo terror perdí 
con el a{fombro el aliento. ( pa, 

Clic. Pues me hallo hecha la difcul
cle ella me valdre. No menos 
cfirago vi yo , pues vi, 
quando focorrerte intento, 
que un encendido volean 
el pafio me impedia.Adm.Cielos, 
de mis previíl:as dcfdichas 
no fon bs anuncios efros~ 

. ~..'#dafe Admeto como fufpenfo. 
Clic. Y pues a tamo pavor::: 
Flor. Y pues a tal penfamiento::·: 
Clic.No bien cobrada:: Flor . No bien 

fegura, aun me abrafo .. 
Clic. Aun tiemblo. 
Flor. Que he de habl~a~ 
Clic. Q!-1c he de dcc.ir~ 
.Pío.Sino que gimo· e/ic.Qi1c pefK):: 
F/.La caufa que yo-no he dado.V af. 
Clic. La culpa que yo no tengo.Va}. 
Clim...Aunque para mi han mentido, 

para con mi padre, tengo .A p._ 
de valerme tlc fu enoaño. 
D ' fc" b e que, enor , tan fufpcnfo . 
has quedado ~Bien fe ve 
lo poco que a ti te debo., 
lues te coge tan de fufio 

0 rnucho que yo padezco •. 1: aun; padecerlo yo fola, 
fa fu.era en parte confoelo . 
tomo no p.ffára a fer ). 
tan contagiofo veneno 
~l de. mis def dichas ., que· 
m~c1onados los vientos. 
al m~eíl:ado vapor. 
del tofigo de mi aliento . 
le part!cipen a_quantas-, 
me,fs1íl:en : d1galo (ay CicJosL)_. 
entre otros fren~síc_s, , · _, 

' 

delirios, i1 devaneos, 
qlle por inftantes me figuen, 
y me alcílnzan por momentos; 
el de aver vifio tal vez 
arrancada de fu afsient<> 
al Sol , anegar la-Tier.ra, · 
en pielagos de humo , y fuego; 
talando montes , y mares , 
la inundacion de fu inc;endiot: 
de cuyas zenizas, no 
:a·cafo, has vifio tu mefmo· 

~ las ruinas de Clicie , y FloEa·, 
:_,( ah traydoras!) y aun no es efto 
lo mas ; al fin ') todo eíl:o ·CS· 

iluíion fin alma , y cuerpo; 
pero con (Uerpo , y con íllma 
iluíion ' que a un mifino tiempo 
es objeto de los ojos, 
r, es cxhalacion del viento: 
1lufion, que dexa verfc, 
hablarfe , y tocarfe , haciendo¡ 
a] defvanecerfe anoche, 
titubear los Elementos, 
y oy que def mayan las huellas 
de fos rayos , y fus trueno~, . 
mas es que ilufion : y pues 
llegas a ocafion que puedo 
á vílta del pafmo en que· . 
me hallas , romper el filenciol 
que ha tantos años que vive) 
~fuerza del fufrimiento, . 
el mas hondo calabozo . 
de las €arce1es del pecho,. 
perdona, que he de hablílr claro= 
Qué ley , qué razon ., que fuero, 
naciendo hija tuya , pudo1 . 
encarcelarme en naciendo~ 
Nacer viviendo a morir, 
en todos, f-eñor., lo vémos, .. 
pero en, mí fol~ fe ViC 

na"' 



2 3 o Ápolo, }' clirrrne. . . 
nacer a Vi vir mlitiend'o. Y ii a fiera, ave, Y pez bueivo, 
Ser hija tuya es delito, que fiera, domefiicada 
que merezca tan fevero en cafa de noble dueño, 
cafiigo, como fer faña entre alhagos, y caricias, 
de las Eilre,llas ~ fer ceño no anhela por el defierto? 
de los Diofes ~ojeriza Q!Je pajaw , por mas que 
de los hados?. y en efeéto, le cuiden de fu fuíl:ento, 
en teatros de fortuna por bolverfe al ayre , no 
viva fabufa del tiempo~ pka los dorados hierros~ 
Q!ie fiera la mas incult'1, Y que pez, en la rcfaca 
defpues que dio á fus hijuelos que ~10 le ·torno á fu centro; 
bruto fer , alimentados al reves de todos' no 
a blanca fangre del pecho, fe ahog~ con fu mifino aliento~ 
no los pone en libertad, Pu~s que mucho , ficndo yo 
el dia que los vé llenos racional, y brutos ellos, 
de prcfas 'pieles, y garras, que a fuer de ave, pez, y fier~; 
y apanandolos del fe no, afpire a Mar, monte, y viento>. 
les obliga a que el inftinto Dirafo1e (que efto es lo mas 
les íolkitc el fuftento?. que se de mi) que un fcvcro 
Que ave ,defpues que á fus pollos~ natalico juicio, que 
nutrio a piedad de fu tierno en mi infeliz nacimiento 
pico ')el dia que los ve. tu efi:udio hizo , me amenaza, 
ce plumas ' y alas cub1cttos1 fiempre á mi fortuna opucfta. 
no los arroja del nido, Si ref guardarme a fus hados 
Eara que cobrando ~ucl~, · falicitas, que hado puedo 
fe pan que es fu patrimonio padecer allá , que fea 
toda la region del viento~ mayor que el que ~ui padezco~ 
Q!lc pez fin padre , y fin O?adre, Si no me guaraas de mí, 
(que aun es mas, pues fu pnmero de quien me guardas?. fupuefio, 
ser fe le debe a la peña que no tiene el defdichado 
en que de fü ovado huevo mas contra-rio , que a si mcflnO• 
cobro vida ) no difcurre, Dexo a parte fi es cordura 
en dulce libertad pueílo, cree: r los fat~lcs agucros 

i. el nunca lineado coto que en el celcfte volumen 
de fu liquido Elemento). ~e.once hojas, cuyo quaderno 
Pues ii la fiera, ave, y pez a lmeas de Eftrellas pautan 
nacen libres, como el Ciclo :- carad:ercs, y luz&ros, 
permite que na'lca yo, los futuros conringcnrcs 
fin el natural derecho tal vez pronoftica·: dcxo, 
del pez, el ave , y la 6era~ fi en un punto, en un fcgundo; 

qu' 



De D. Pedro Calderon dt la Barca. 2 3 r. 
que ycrref u tnovi~1ient?, me d~ undofo mo~ume.nto 
fedifcrcpan mas d1fianc1as, el Endano., en quien diga 
que ay defde la Tierra al Cielo. leve Epit~dio d.c hielo: 
Dexo, gue aunque fean verdades Aqui la infeliz Climene 
fus avifos , no por ferio, yace , ámanos de tan fiero 
fon tan precifos , que ignore padre , tan injuíl:o Rey, 
el menos capaz ingenio, y tan inhumano dueño, 
que es del vulgo de los Afiros que cruelmente compafsivo, 
Monarca el entendimiento; hizo el homicidio a geno 
y voy folo a íi es cordura propio homicidio '} pues no 
remediar un daño, a riefgo dexo al hado lo fangriento, 
de que 4ntes que venga e1 daño, y por librarla del daño, 
me de la muerte el remedio: la mato con el remedio. Vttfl'. 
Ya , pues , a viíl:a de tantos ~dm. Oyelaguarda, efcucha,efpera. 
llegas a ver quan vi \lento Dentro todos. Viva Climene, 
los peligros de a1la fue ra .Adm.0!_1e es dfo?S aleZejiro,y_ S 11tyr1. 
faben bufcarme ac :l dentro:_ Zifir. Hagamos del ladron fid, 
Duelcte de mi, porque que no ferc yo el primero 
fi en mi llanto, íi en mi ruego, que en el Jugar del delito 'A p. 
en mi aflicdon , en mi pena, affegure el retraimiento. 
en mi anfta , y defconfuc o, El Pueblo que re ha feguido, 
corno ~ padre no te obligo, llamado de fos afel!os, 
como a Rey no te enternezco, avirndo vifio en Ch mene 
como ,ª noble no te ablaudo, (quando juz.goque en fu enckno 
como a humano ,no te muevo, de alguna m?nfiru0fidad 
Y como muger, a quanros nacia) un milagro tan bello, 
me ,efcuchan º·ºcompadezco¡ compadecido a fu llanto, 
veras , que deiefperada, que es el hechizo mas tierno 
p~es no m~ queda remedio de la hermofura , y movido 
ya que aplicar , yo 2 mi mifma·, de (ús piadofos lamentos, 
por facane verdadero, fobre la lealtad de fer 
me ioy la muerte , pues quando heredera de tu Reyno, 
rne alte lln agudo azcro, la libertad apellida, 
un ~al texido dogal, en altas voces, diciendo: 
u!1 bien templado veneno, Todos. Viva Clin1ene, y no quede 
\'iva brafa , afpid morral; mas en la prifion • .Adm.AyCielos! 
}º tne faltara , a lo menos, quan en vano folicita d 1ªs elevada almena el corto difcurfo nuefiro 

e lfeomen.igc fobervio, enmendar de las Efirdlas 
defde donde dcf peña da los influxos , pues Jos medios 

que 



2.; l. A fo lo, 1 Climcne. 
gue 1ponc para impedirlos, ficndo afsi » q·.ie nadie tuvo 
Je firven para atraherlos! tan oífado atrevimiento 
Ire a pub1icar la caufa que le cxaminafte~ 
que me movio , por fi P.uedo Emboza/e dpolo. Poco . 
difculparme, y reducirlos. V11(e. ha que refpondi a elfo tnefmo,; 

Zejir. Satiro, que dices de efl:o< que ni se quien foy , ni sé 
Sat. Que no es la primera vez 2 quien bufco , ni a que efed:o 

que ha crcido el vulgo neci@ aqui entro , ni falgo. Zif. Pues 
trafgos, duendes ' y fantafinas, a ml me importa faberlo. 
y apurado fu embeleco, .Apal. A mi no decirlo, y ft es _ 
el liurro de amor los finge, que cumple con todo el duelo, 
y los califica el miedo. quien con lo que intenta fale, 

'Zeftr. Pues ya que de nucfrro ac~fo y yo otro ninguno tengo 
fe ha llegad? a hacer myfrerio, mas de no decir quien foy, 
porque no te defengañen, con dexaros voy bien pueíl:o, 
v.cil .conmigo. pues yo me voy fin decirlo, 

Sat. Que e·s tu intento? _ y_ vos gucdais.fin fabeJo. V11ft~ 
zeji,·. Cerrar la peña c¡ue anoche Zejr. Effo es huir de cobarde, 

abierta quedo , fupuefl:o, mas no te valdra, fi el centro 
que-concurriendo aqui todos, de la tierra no te cfcondc: 
nadie la.avra dcfcub1crto. Ggueme, Satiro. Vafe. 

E.-ntranfe ,.1 ª''"'º /11 b11elt11 11l wf- S11tir. Quiero 
t•ario ,fa/en por la 11tr11 p4rte. cerrar primero la boca, 

S4t. No dices mal; y pues ella~ por fi acafo ay otro dentro, 
tan efirañas cofas viendo, no cfcape en tanto : Señores, 
fe .db hecha un baufan , la boca Climenc llorofa ; el Pueblo 
abierta., papando el frefco, foltvado; Clide., y Flora, 
budv.ai:ecrrarla la loífa. figuiendo affombros; Admcto, 

·Zeftr. Llega., ,pues::: pronoíl:icando defdichas; 
Al i.r 4. cerr.•r ,/4/1 A.poi,. Zcfiro., figuiendo zelos; 

Apol. Gracias al Cielo, Y yo recelando palos; 
que fcguoda vez , •guiado en que ha de parar aqucfto~ r'4Í• 
de Otra luz, a Yerle buclvo. 

)Em'1oz4fe Zefiro. 
·zef.Ho~bre, abort<> de dfe.abif mo.
Sair. Aora .tenemos cfto ~ .( \'i.CÍfc! 
Apol. ·~e huvode averquien me 
Zif. Quim a.es, y como a-hi dentro 

oífafte entrar r a quien bufe¡¡ 
en .cífc h~rorofo fcno, _ 

JORNADA SEGUNDA· 

Dentro dicen las primeras voc11 ,/ 
fa/en luego 101 q11e pudiere11 coll Ci•~ 
mene,~ /,u Dtim(l1 1'4r 111111 !.''''•· · 

• 1 A.dmeto por olr4. 
T_od. V 1va 4 hcrmofa Climcoe• · 

- . Jfll• 



Dé D. Pelr1 CalJerOn r¡¡e ltJ BttnA. · 2 3 ; 
Uno. Viva, y en publico falga, bien como vivora human~, 

donde todo el Reyno goze nació rebentando el fcno · 
ver fu belliísima Infanta. de Jas maternas entrañas, 

C/im. Aunque os agradezco, amigos,: fa1(c4ndomc, en que una muera~ 
el amor con que me adama el gozo de que otra nazca. 
vuefira lealtad, de mi padre Yo, que ya fabeis quan do_étq 
falta el fer gufto. 1dm. No faltai J?ifcipulo d~ las varia~ · 
que aunque debiera ofenderme, c1enc1as de Fiton , logre 
que en voz de tumulto hagél · en fus eftudios la fab1a 
ellos cfiremos el Pueblo, Aftrologia , obfervando 
... 1 zelo la culpa falva: el punto de tan cftraña.s 
Pero porque nunca quede= {eñales, las antev¡ 
en opinion de tyrana tan opueftas, tan contrarias 
la refolucion que tuvo al tranfcurfo de fu vida, 
oculta belleza tanta, ~ue n~ hnvo Eftrella de ~t.t~tas~ 
fe!á bien que el dia que do~ ya bencvolas i~ducen, 
mis o1dos a füs anfias, 'á retrogradás arrafiran, 
y mis piedades al Pueblo, que no infiuyclfe c:n Climenc; 
a todos confte la caufa; infortunios, y defgracias •. 
a el , para que no me acufe No entero credito di 
de tyrano; y a ella , para a mi infeliz jl1diciaria; 
que fab1do fu hado , lepa . y afsi , fu figura quif e 
guardarfe del.' )'ªque alcanza que la rcviefie la Magia; 
que el entend1m1cnto es a cnyo efelto , en lo mas 
tan abfoluto Monarca, oculto de effas montañas, 
que con leyes de alvedrio, que a eífotra orilla del monte 
íobre las Eíhellas manda. el facro Eridano baña, 
El faufto felice dia bufque de Fiton Ja cueha, 
que todos a ver la clara y en fü pa l'orofa eflanda 
lu~ del S~l nacen, nado mi juicio le confulte~ 
~limen.e a no Verla, a ca u fa y aunque en el flQ enmeAOO ·JnaU7 

e que, intcrpuefta la Luria trato conferirle en todo 
j-~~rc el , y la tierra eftaba,. con ot.tas ciencias mas altas: , .,. 
i !ando un. mortal eclypfc,, No se.fi Quiromancia 

con tan desigual batalla, fue Ja tJUe le hablo en las ·r.aya.'S 
~~e de ~as doradas luces de la mano , 6 ·en el .a y re 
Niunfaban las fombras pardas~ la Etheromanda en .fantafa1~s; . 

~({O..Cfte orofcopo , en efrc la N1gromanda , no se 
fn 15 f~lamentc. infaufra fi en cada ver~, o eftatuas, 
e prev1no el c.~c!o ~ puc~ f1 la Piromanci1a en fue.go, 

Tom • .l'V:.. (ig p 



2. ;~ "ipolo , 1 Cllmene.· 
fu~ defüc fu tierna infancia_ o íi la l<.!rómanda en agua; 

. porque fo lo se que lleno 
de efpiritus que le inflaman, 
quando fon füyas las vozes, 
no fon fuyas las palabras:· 
Las defgtacias, ~infortunios 
,(dixo) que a Climene aguardani. 
fon , que de ella nacera 
un joven de altivez tanta,. 
tan iRdomita fobervia~ 
y tan voraz arrogancia, 
que en el Siria~o. id.ioma ' 
"Je de renombre la famá 
de Faeton, que fig.nifica 
rayo , cu ya ardiente faña 
ha. de abrnfar a Ethiópia 
con tal fuego, que no aya 
defde donde. el Nilo empieza,, 
hafta donde el Nilo .. acaba, 
fiendo en Egypto fu.s bocas. 
hidra de fiete gargantas, 
·difrritQ , que no íea hoguera;, 
de cu yo incendio a la llama~ 
;y de cuya llama al humo,. 
la mas blanca tez toftada,, 
quedara adufta , de fuerte 
C¡ue venga a fe~ d~ la. humana 
naturaleza Eth1op1a,. 
borron de tan trifie mancha,. 
que al Sol parezcan fus gentes. 
negras fombras de las blancas •. 
Si para temer defdichas,. 
el fer d_efdichas les baft-a,. 
que haran defdichas que traen. 
dmcordes dos circunfiancias!, 
iY afsi, pata prevenir,, 
que de Climene no aya 
1uccefsion, que pueda nunc~ 
fer el Facton de fü patria,,, 
mi Eiimeri ~Hligen~i_¡¡_ 

criarla Sacerdotifa 
de la pura Deidad ca fta 

· de Diana , a cuyo efell:o 
labre en efta fenil playa, 
qae el Eridano rodea, 
y que mis ganados paftan, 
eífe Centauro de piedra, 
medio Templo, y medio Alcazar: 
¡y porque , ni aun el dcfeo 
rJiolaífe nunca fus Aras, 
atreviendo a fu hermofura 
la mas perdida ef peranza, 
para que nadie la vieífe, 
cerque de muros, y guardas 
el fida, ·con tal recato, 
,q porque 2 ni aun hombre entcin, 
defterre los jardineros, 
trayendo para labranza 
de fus plantas, y fus flores, 
á Flora , bella Zagala,. 
a quiel'l dio el Cielo el dominio 
de las flores , y las plantas .. 
Para fu divertimiento. 
_i;o h_uvo. en toda Ethiopia dama, 
a quien la naturaleza . 
dotafie de al&lJna gracia, 
que a fervirla no traxdfe; 
Clide, Sire.na que encanta 
con fu mufica , lo diga; 
digalo::: mas las dos bafta 
que nombre , pues. fon las dos 
c11 cuyos defmayos me habl~ do 
mas clíuo el Cielo ; y pues vicn 
en una parte fus anfias,. 
Y en otra vueftras. lealtades,. 
e¡ fuerza acudir a entrarobaS• 
l\liva en libertad Climen¡, f; \ga, 
~nt~e, pues, del Templo, Y ª 
iL yer g,entes l y g,anado~ di .. 



De D. Pedro Galáer..on je _la .Barf~. . 2 3 5 
di v ic:rtan pefcas , y cazas que a un tiempo ofende, y al haga, 
fus graves melancollas, pues fofpechofa entre Flora 
baylcs, muíicas, y danzas y Clicie, traydoras ambas,'· 
dcftierrco de ÍU$ ideas, me .. mata, y pretende qu~ · .. 
las con fufas fombras vagas, le a.gra.dezca que me mata. · 
que fin cuerpo, y alma, fon Yrljic. Venturofo es el dia, &c.' . 
ilufion con cuerpo , y ahna~ Clim. Los fe~ejos que el cariño 
Mas con una condicion, hace , no_ t_ienen mas paga 
y es , que fiemprc de Dian~ que admmrlos, r pues es 
fe quede Sacerdotifa, el darme por obhgada · 
fujcta a que fi quebranta el premio de vueftro afello; 
el vot':l de fu pureza, ~rofeguid , para que va ya: · 
cumphcndo la ley, que manda a tomar la, poífefs,1on, , 
que muera viél:ima fu ya, libertad tau defeada, 
ferc yo el primero que haga. al fon de vueftros acentos,-
dc ella el Sacrificio , ya difcurriendo las campañas . 
que inutil mi confianza del Eridano. Flor. Quien, Cielos, 
me da por vencido , a que crcy era que fe lograran . . · 
no ay recatos, ni murallas dos felicidades de una 
que guarden una hermofura, ficcion? Clim. Qllién imaginaraj 
fi ell_a mifma no fe guarda. Va[. que de un engaño nacier~n , 

od. Vi.va la hcrmofa Climene. dos dichas? Flor. Pnes d1fculpada 
tsb. V1va, Y nofotras con varias me dexó a ml., y á Climene 

vozes , que el eco repita libre. Clic. Pues fin que quedara 
en ~onoras confonancias, Climene en rezelo , queda 
Iu_ h?ertad celebremos; en libertad. Cint. Ya que ufana 
C1!1t~a la cancíon nos haga, quiere la rara belleza 
C1Jc1e el tono, y yo pondre de nuefira divina Infanta . J 

~n el bayle las mudanzas. difcurrir por los exidos ' . 
uaos. Pues todos te feguiremos, vaya ei bayle otra v.ez. Tod. Vaya 
:e mnGca, y baylc vaya. Mujia. Vemurofo es el día, &c. . 
'.fo. Y enturo[o es, el dia VAnfe baylanrJo, J' cantando delante Je 
u: a cíl:as montañas CJimene ,j ~le Zejiru, y detiene a Piara. 
~eJor ~ol amanece Zejir.. Pues la novedad del día 

N· on meJor Alva. permite entre gente tanta, 
\Jl/11J (), ' e 1 · • d fu· '<..ue ie 1ze para mt que fin nota hablarte pue a, 

d era la alegre mañana oyeme, Flora. Flor. No bafia, 
fi e la Jt?Che de mi aufeocia, fobre el error de la feña, 
1 pcrmuiera gozarla en que de noche te engañas, 

enteramente un cuidado el de a ver bu el ro de dia, 
Og z pe-



2. 3 ~¡ • ~- • A¡ó/q , y élimene.· · 
pefandote el que quedara · · los defdoros de otra Dama~ 
con pefadumbl'e Climene, Zejir. Pues quando f Climene yo 
~ ve~la , aleve, y contarla vi, ni habfo, defde la blanca 
a quien bufcas' y por donde feña que me engaño ' y della 
al jardin entres, y falgas, fui huyendo? 
t;u'yo fuíl:o me cofto FJor. ~ando luca:habas 
1l'e1·g:ie tan fin vida, y alma; con ella por irte' a efello . 
Rue, a no halkir en an a1fombt2 de que entre las que llamaba 
que iingl, mentida traza; . me oombraba a rní.Ze/Yo?Fior.Sí, 
para que no bien (rel~o tu, que aunque te vl de efpaldas, 
fueras, Gn duda acaba~a . 110 pudo fer otro , pues · 
~onmigo, fino que qu1erasi 110 ay otro que fepa::Zef.Ah falfa! 
.viendote aora, que haga -.. que si ay, pues ay otro' a quiep 
,verdad lo que cautelofa vi yo falir : o mal aya 
\>-ien , o mal defmentl.. el aliño de las flores, 

'/i,ejir. Ah ingrata! , en que el Cielo te dio gracia~ 
que de cofas , y que mal para que el Rey te traxeífo 
"unidas' y peor trazadas :violenta aqui a cultivarlas, 
has compueíl:o, para hacet {>Ues la utilidad que yo · 
tuyas las qllexas, á cauCa . Juzgu.e '-lue folo ~a .usaras 
de que yo no ha.ble en las m1a~ 4;onm1go en fingu la gruta~ 

':f/011. Tu quexas de ml? ya fi~ve a otro; 
Zejir. Si, y h~nas, Flor~ T~ re ~nganas. 

pti~s no av1~ndo otro que fe~ Zef. Y tu .mientes, que e~ peor. 
la falida , ni la entra_da , . Flor. Advierte::: Zpr. Mira::: 
del jardin, la has d1d~o a quien Los dos. Repara::: 
1v1 yo falir de fu efianc1a Flor. Q!te haras que diga mis :z:elos. 
,tan cobarde, que al querer Zif. Tú haras que dig~ mi rabia. 
faber quien era , la ef palda Mufle. Vemurofo es el dia , &c. 
bolvio t:aa ~doz) que no. P/01•. La gente buelve, y no folo 
pude alcanzarle. Flor. Q!ie ma~ la que falio del Alcazar, 
induftria, y que fin inge.nio, mas de todos los exidos. 
has imaginad0, para los ~agales , y zagalas .. 
'difculpane de bavcr hecho. Reurate , que fera, 
t.in vil accion ,,tor~e, y baxa,. fi aqui contigo me hallan, 
por comp1acet a ·Chm~ne, d~r fuerza a lo que tu voz 
come av~r dicho~\ qwen, amas;. dtxo , y defvelo mi maña .. 
y por donde-fales, y ~ntras!_ Zefi.r •. Debe venic entre ello.s 
fiendo afsi, que ne ay mfa!111a· qme? tus favores alcaAza,; 
~~~º qut; ª Wl~ QiID! ~bl1g~l! ~ ~e e~ ~ maxot temor_.. Ffor· 
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Flor. ·.11. cífo, y a todo intentar~ lo hare, por pm~eta ~ofa, 

fatisfacer , íi la tropa Mayoral, que tu me maadasi 
no llegaffe; y pues ~os falta p~ro porq\l~ difsimule · 
tiempo aqui de averiguar . fil mal efülo fus faltas. r 

fi te agravio, o G. me agrav1as, de la mufica el cgncepto ·, 
buelve efta noche, y veremos · figa mi voz con la blanda 
fi ay otro que entre,. ni falga~ h~rm onía., porque fupla~· 

2ejir. Sí hare, pero con que Ceña. mis yerros ius co__nfooa&lCtasJ 
ce conoce re > fruftrada Uno. N orabaena , di , que todos. 
ya la del lienzo! flor.La mas , te acomFañarcmos. Otro. Vaya1; 

fogura es, que tu no Caigas veamos.como en bayle,a µn tiep~ 
hafta ~ue ·abra yo la gruta~. fe reprcfeuta.,. y fe canta. 
pues fi. tu, como declaxas,. Repr.-efenta. Apolo., repite. Ja m11ji.oa111 
no lo dixifte a Climene, baylan toaos, hacienda comp~s. e.nt.ra. 
ni yo a otro , cofa es clara. top.Ja , y copl'il. 
que feré quien abra ye, .Apol. Bellifs-íwa Climene,, 
pues no ay otra que la abra. Mufle. Bellífshna Climen'-1, 

Z!fi'r.Mira como no lo he dicho, .Apol. Cuya flotdda planta,, 
pues vengo en ello:q.ue aguardas!,. Mujic. Cuya florida planta,. 
que )lega ya!Flor.A Dios,á Diosi ApoJ •. A [u coota.ll:o trueca;. 
forzofo es, porque no baga Mu/je. A. fo contallo tru«a,:. 
reparo en que me detuve, ApoJ. En nieve la cfmeralda:· 

, mezclarme con los que bay!an, · Muji.c. Em nieve la eímeralda:.B•Jll1~ 
'M11fic. Venturofo es.el día>&c. ..dpoJ .. Pu.es.a.l pifa; el valle.,, 
S•lm. los. q11e fe entraran ,.y olr-u ~ reconocen la eftamp~ 

. t;zlJanos ?! Apalo,.y E't:idano... en l© que la floce'e 
Ertdan. Recten ~enido Pafto.r,, . mas q en lo~ la baja.M11fa.y.•omp .. 
q~c de otras uerras eftrañas Soio .. En v,ano a1 ver t:aAurot~ . ·. 
VIene~ bufcando fonuaa~ en. o~bes de oro,. y nacar~ 
comb1dado de la fama todo fe reg-edja·,. 
de los ganados de.Admeto;. . y todo te hace falv.a .. 
P~e~ ru lenguage, y tu. gala Apolo es.ti primero,. 
da a. entender fer Cortefano,_ _que aquí por mi te hab1~ 
lloble. Paílor, en tu patria,. · dicienci'o ~No f.oy· Sol 
ll~ga , y de par.te d.e. todos hafi'l tener tal Al.va,.. 
da tu a Climene las gr·aciaS; La folfa de las aves, . 
de a ver logrado coa verla,. con plumas de. fu.s. alas-,; 

r_¿, todX nuefuas. cf pcranzas. en laminas. del viento 
);;· unque acobardarme pueda.. efcrive Jo que cantan. 

rudo dt! mi ig~\otal\ciai- . ~ '9Jl'CRt~las, tilevles. 
{&.. 

.. 



.t 3 8' AÍ.olo, 1 Climent. 
fouoras acomp&ifan, ' 1 

~ , de la que fue· precifa, 
da.ndo !y.ras de vidrio, . carcel ran voluntaria; 
traftes, y cuerdas de ambar. que aya de deípedirlos, 
Bien que defvanecídas fin que entren al Alcazar, 
rofa, y jazmin , fo agravian ¡y pues a nadie puedo 
de fervir de coturnos, . · permitir que la raya 
pud1endo de guirnaldas~ .e pafit de eítos umbrales, 
y por.que no d1íaene di a todos que mañana,-
la emb1dia de Jas ramas, ya que oy vi los ganados, 
en los troncos , y copas al monte fctldre á caza; 
fuenan Fabonio, y Aura. y advierteles (en efto · 
1Los ganados de Admeto, con atenc1on repara) 
por coda la campafia, que nadie al jardin paífe, 
contra campos de efpuma1 porque fi alguno paifa, 
fon pielagos de lana. . ha de cnconcrar conmioo, 
Al río, y a la cumbre donde::: mas cfto bafta.º 
hurtan la tez de plata, Y"n/1 ~9í,01 delante e&ntanh, 
porque el golfo, y el monte ' J' bay/amJ(J. 
los logres en fu falda. · Apol. Todos a ru obediencia 
.Todo , al fin , te odedece, eíl:amos. EritJ. Y a tus plantas 
pero en fin , todo es nada, repetiremos íiemprc, 
por mas que todo junto que al valle a vernos faJgas. 
repita en ru alabanza: TocJ. Venturofo es el día, &c. 

Todos. Venturolo es el dia ' &c. Cli&i e á~tiene a A polo. 
Clic. Yá queennombredetodos, Clic.Aunque fcncirdebiera, 

gala~ Paíl:0r , m~ hablas, Apolo , que contaru · 
por tt a todos reíponda: a Climene, que foy 
(quieu creera que rurbada .A.p. de tu venida cauía, 
al verle en cfte trage, cuyo fuito, al mirarte, 
no encuencre las palabras, me dexo defina yada. 

1 

ni el juicio, haíl:a que Cepa Apol.Qu~ dic~s? Clit.No lo niegues, 
a qual de las dos ama?) que ya 00 Importa nada, 
Diras al noble afcéto, fupueíl:o que ingcniofa 
que tanto el verme enfalza; al ver que tu faltaba!lt, 
que quedo, (mal me anlmo) huvo induíl:ria que pudo 
como debo, obligada dexatme diículpada; 
á la fineza , pero Y pues todas las quexas 
que atenta a !o que manda que hafta aqui tuve 'falva 
mi padre , e~ fuerza que al ver que conmovido 
deíae cfte tnftance haga de mis pladofas -aníias, 

no 
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no falo,_ qual folias, - mi voz fera i y pu~s ella",. 
de tus. Esferas baxas, de Admero a las mftanc1as,, 
pero en pobre J:>aftor · fue la caufa de que · 
de Admeto te disfrazas~ mi padre aquí me. trayga> 
para que darte pueda firva á otro fin ., ·.atien4e 
de igual fineza gracias,, a la letra que canta.l 
fin el í ufto de que. que ella te dira que 
nadie en que hablamos cayga·~ te acerques, ó te vayas., 
\'en efra noche a verme. .Apol .. Oye,. efpera.cu,. No puedo,. 
al jardin' pues, Ja entrada,, que ya ves que haga falta,. 
ya por Deidad'· la tienes. deípacio alla hablarémos~ Vaft .. 
feguramente franca.. .ilpoJo .. Q!üen>i fortuna ,,penfára,, -
La feña, por queº°' que Aflola fe rindiera. · 
tome de tí venganza. a confufio11es. tantas,, 
Climene, y equivoque que. eS: fuerza repetirlas> 
el ícr· yo.con quien ha~las~ para a ver de ac:ordad'ls~ 

Por J up1tec 1 no foto defterradQ 
de mi luciente Esfera,. · 
a la Tierra baxe > mas de manera 
de dotes., y de ciencias. def pojadO',p 
que en infellz. eftado,. -
por. un heroyco yerro,. 
parentefis de luz es mi\ deftierro:: 
con q~e a nadie hacer puede repugna11C~2Jt 
q~e. Dios que tuvo error,,tcnga ignotanc1a., 
D1galo perfuadida 
Clide ' a que fue por ella mi V en ida~ 
dig_alo aquel acafo,, . 
que de la noche al dia me dio paífo;¡ 
di galo de. Climene . 
la hermofura , por quien mi amor previene 
fervir en trage de Pafiot a Admeto;: 
y en fin,. di galo equivoco el concepto,. · 
de que advenir que he de encontrar con elia.tt 
no se fi es. un decir que vaya: a vella •. 
'Ah proprio amor , que lleno . , ' 
de engaños 1 interpretas el agenot 
Mas ay !' que- aunque lo fea,, 
y lo mejor li vfanamente crea,. 
l\Q se por donde- l. pues aup~q~ b~ ~fcach) . 



~poto,, cJJmen! • 
. fa boca de la fima , ao la he hallado. 
~ien de Apolo creería 
Rue halle la rroche lo que pierde el dia~ 
Mas con todo , no tengo 
ce darme por vencido, 
en fü bufca prevengo 
el centro penetrar mas efcondido: 
pero allí fiento ruido, 
y gente azia aqui viene, 
~erme aparcado , y Colo no con,icne; 
ire por otra parte, · 
pues que todo es bufcarla. 

Entr.fe A polo , 1 faJe Zeftro , 1 Satiro• 
latir. En fin, negarte 

Flora intento que el hombre vifto avias? 
Zejir. Trayciones füyas, y defd1chas mias 

qué no harao? aunque al ver que fatisfechas. 
def vanecer intentan mis fofpechas, 
diciendome que bucl va 
al jardin' y a falir me refuelva, 
hafta que ella la gruta abra, me ha pucfto. 
en duda de que ay myfterio en elto; 
y afsi , á apurarle acuda, 
mateme la evidencia, y no la duda, 
que: no íiempre han de fer en fus rezelos 
las dudas alleíinos de los zelos. 
¡y pues la noche ya vifüendo baxa 
al cadaver del Sol negra mortaja, 
mientras que yo a la mina 
me arrojo, tu efconderte determina 
en las ramas, dexandotela abierta, 
fiemprc , Satiro, alerta; .Abre lafim•• 
y ii el hombre viniere, 
dexale entrar primero , fea quien fuere,. 
y cicrrala defpues, que una vez dentro, 
vera por donde ha de huir, fi yo le encucntta-

$At. Pofsiblc es que no ves que cífa quimera 
en mctafora. cíb de ratonera, 
y a vra quien nos mur mu re 
locivilddconcepto~ aji_r!No me apure 

• 
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tu loco humor, y advierte, ' · 
<]UC a mi m~ va la vida 'a tí la muerte. Vafe por la gruta.. 

:S atir. Bien deí pachado quedo, 
fi ya la apelacion no admite el miedo, 
veamos que me aconfeja, 
cfcuchemos fu voz : Satiro , dexa 
la comifion 'que a ti no te conviene 
eíl:arte á vér fi viene , o no viene; 
pues G no viene , ·nada avra perdido; 
y {i viene') y te halla aqui cfcondido, 
podra fer que ·otra vez de huir fe av~rguézc 
y ruin a ruin , quien acomete vence: 
fano confejo .,cierto ;pues la loífa, _ 
cueíl:ele abrirla, y vamos a ptra cofa. Ci·errtt ,y ·i111fo~ 

SalenC!imene ,y Las Damas.. de Diana, direaApolo, Ap. 
Clim. Yá que del alegre ~ia, ~ue no es ~iempo de que l~egue. 

que en libertad llego a verme, · Clic.cant .Fatigas del bo!que uorofo) 
es parencefis la noche, y fañas del Sol ardiente, 
por ll1c dla cambien fea alegre, templar prefumio Diana 
c.mta algo 'l Clicie , entre canto en un retirado albergue. 
que a opoGcion me divierten Depuefro d a·r-c-0 , y dcpuefios 
de los fuípiros de 1 a yre, les adornos , en fo verde 
las claufulas de las fuentes. rn~ugen , a un .puro crHlal 

flor. No fera mejor, feñora, le dio otr-0 criftal por huefped •. 
que dfos aplaufos celebre Pe teme Aéleo.n, .detente, 
con fus lifonjas el fueño, no llegues a v,erJa , no llegues, 
en cuyo defcanfo budvc que ay fuego que.arde 
a revivir la alegria. embuelto en Ja ni·eve. 

. .con nueva al!11a? . C/im_. No profigas, que no qukro 
Cl1m. Mal lo entiendes, 01r los riefgos crueles, 

quien duerme , no vive , Flora; con que Diana caíl:iga 
con que un mif mo tiépo pier<len, a quien a verla fe atrev·e; 
el dt ídichado que vela, que gozar de la ocafion, 
Y el vemurofo que duerme~ que acafo el boíquc le otrec~.; 
Y pues vele defdichada, no es culpa, y porque no vana 
dexa que dichof'a vele, ardides de amor def precie., 
que: no quiere el alborozo muda tono, y letra, fea 
cfpe¡ar a que defpierce: aquella en que canear foeles, 
canta, Clicie. Clic. Si hare, pues que en bufca de Endimion, 
~on cantar ao1·a def4,ne~ de lí\S ~sferas defcic:nde. 

/:lim. JV! -· . . J-:lg Se:~ 
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2.42.. A polo , 1 Climent.-
Sepa Diana que am~, './J. p. .mas que c~ar conmigo á folas. 
por lo que me fuced1ere; Cm~Lef.Prec1fo es obedecerte.Van{. 
que al deliquente aífeguran,, Flor. Aun bien que Zefiro no A~ 
yerros de Jue-z.deliquente, faldra, mientras yo no llegue · 

(;/ic. No bien, feñora, me acuerdoi á abrir la puerta. Vafe. lj 
que letra , que tono es eífe; Clic. Aun bie112 A p. . 
mas ya '\.ue se que te agrada1 que Apolo al jardin no entre, 
folicitare traerle mientras mi voz. no le avifc. Vafl~ 
a la memoria i efio es, A p.. CJim. Ya fe fueron, de cfia fuerte 
porque fi A polo le atiende,_ vere fi puedo apurar 
fcra decirle. que venga qual es de las dos la aleve 
~ mala oc.afion, C/im, Pues vete~ con quien el nue.vo Pafior, 
e idos. todas' que aqui es bien a decir iba, me ofende, 
que fola conmigo quede,. Y fil~ digo,. pueses 
fi ayer aJcntir pcfares, ~afiante ofenfa atrcverfc 
oy a celebrar placeres. a defirme á ml lifonjas, 

tint. Como es pofsible, fcñoraa quien a otra finezas debe; 
que quedarte fola intentes, Y fupucfi? que ~1 de.drle 
fin temor de aquel aífombro, que fi offado al Jª rdm buelv~ 
de dia, y de noche aparente~ fere_yo a. la ~ue halle , fue 

Clim. Si de mis mclancolias decirleque liuclva, de:xc 
era caufado ,que tienen al trance de lo futuroi 
ya que tem,crlc ~is gozos~ rcfulras d,e lo pretefttci 

rp/or. t'lo sécomoa.dfo te atreves, Y vamos a que ya era 
que yo del dcfmayo mio, hora de venir, fi huvieífc 
aun no bien convaleciente de v.enir : azia la mina., 
cfioy. e/it. Ni yo del incendio que amor ingeniero, tiene 
que fingio al dcf ~arcccrfc: ;biena conrra Ja plaza 

·c1;m. No ay cofa q lienta tanto,,~ P· de mis vanas altiveces~ 
como que cfias necias pienfcn he de acercarme. 
que me engañan, y que el dar Plor. Por mas Sale Flor4 a/ /J11jliÍ" 
crcdito yo~ fus dobleces> · que aya mandado Climenc, 
eo fudfc valtrmc de c!las que nadie Ja afsifia, entre dla 
~on mi padre ,.folamentc murta tengo de efcondcrme,, 
por esforzar mis razones. que aunque me affegura el ver, . 
con ~us dcli~ios.;.11!ª~ de die que hafl:a que yo a abrirle llegue, 
dcfden que a m11mc10 hacen, Zcfiro no faldra, tengo 
prefio cfpero que 1!1c vengue de ver que myfierio encV;rre 
e! mifmo amante: 1~os, pues, qucdarfe en e-1 jardin fola, 
ya CjUC nada me QlVlCJ:tCl suando t¡n 'teido tiene, 

qu~ 

. 
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que fué lluftori) de que yo Ja mina, y yo la rebiente. 
fingir fu pe el a·ccidente. · Zejir .. Porque hafra que aparte yo 

~lim. Nadie a efta p~ne fe mira; eíl:o , no tengo de h~certe 
fi erre el fitio~ , no, que aqueíl:c cargo del nuevo galan 1 

es el finoido cancel ~u·e Ja fabe: aora enmu.dcccs~ 
·~ de yedr~s, que yo al bolverfe nabla , di , quando la dixe . 

vi que abrio, y cerro- Flor. No se á Clim~ne yo., que fue~es . 
que juzgue al ver que f~ acerque tu de mi a~o·r du,e·flO? Ctrm.Aora, 
ta~to a la gruta. ~!i111 .. 51 acafo pues que ciego, e 1n;pr~dent<:, 
fcra lo que le detiene., dos ve·ces por Flora a m1 

o que no me entendió , o que me hablas, para que <los vece~ 
fi es que me ent~ndio., me teme? ·c~fiigue tu ·errar::: 
Mas no ., aora caygo en ello; , Zifir. Q!te efc~ch~o! • , 
fin duda_, Ja que le ofrece .Fl~r. Ar ·de mi! ~iena es. m1 muerte. 
efia <'Cahon , temerofa Clrm. Como, av1endo dicho yo 
de lo que ayer la fuccde, 2 todos publicamente, · 
porque ra~ie halle la gruta, que avia, de fer !a primera, 
la ha affegurado de fuerte, que en efte Jardin encuentren; 
que abri1 fe no pueda, vea . fabiendo que havias de dhr 

, h rs eft'O.A/,re el bajlid·or.,y(a!e Zef. -conmigo> tanto te dtgue 
Ztfir. Ya de impaciente, tu pafsion, que no tan folo 

viendo ~ue tanto tardabas, en el atrevido ·entres, 
.. dcte~minaba bolvcrme. (te! tnas tan dcfünaginado 
Cbm.~.omo,9u,e tardaba~F/o.Ay trif~ tic hallarme?. a0ra ·enmudeces~ 

quien Ja dma que abridle 2ora callas? Zefir .. Cruel fortuna, 
ella el cancel~ Zejir. Y fino mas remedio dlo no tiene., 
fuer' por fatisfaccrmc, que pues rcpeti el error, 
Flor~ ingrata::: 'Clim. Flora dixo~ l'epita la fuga, quede · 

Flor •• M1 nombre efcuche, valcdme, ·de la traydon fabidora, 
C1elos!Zefir.De qué traycion,quc . mas no del rraydor. Vafe. 
camela, que engaño es cíl:e, Clim. Detente, 
con aue intentas difculpartc, loco., atrevido' -villano: 
d?e per~ua : dime, aleve; cchofe a la mina 'y foeífe; 

•me , ingrata ; dime , fiera, :ly ingrata Flora ., tu eras 
en que fundas que dixdfe la alentada., la valiente, 
yo a Climene de ella mina y la que mas me animaba 
el fc~rcto, y que tu eres a bufcarle, y darle muerte~ 
la qt~ la abrifie?. Flor .. Yá es . yo me vengare de ti. V11fl.· 

~.el fe ere to a vozes eíl:e. Flor. Primero que tit te vengues, 
· im. Mucho temo que ellos hagan huire de tu furia yo, 

Hh ~ tras 
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quanto es fu culpa cvidc:nte~ tras C1 a la mina me eche, 

fin que tema def pcñarme, 
que principales mugeres, 
como una vez fe enamoren, 
que inova , el que fe defpeñcn~ 
Salve , pues, con el la vida. 

r.Ai ir azia la gr.uta ' (ale poniendofe 
Cficie del ante. 

Mas quien al pafio fe ofrece?· 
ella es, y buelvc íin duda, 
viendo. que alfa no me encuentre, 
aquí a bufcarme; dddichas, 
~ Clonde podre cfconderme, 
']UC no me halle , en tanto que 
faguro el paíf-o me dexe, 
para huir de fo furor~ Vafe,; 

c¡¡c. Pues ya a fu quarto Clime11e 
fe ha retirarlo , y no queda 
uadie en el jardin , que intente, 
ferá bien decir a Apolo, 
po1quc mas tiempo no efpcre, 
que no es ocafion de hablamos 
dla noche, por averfc 
retirado tarde: O Aura! 
dame tus acentos leves, 
y quando Clirnene ?Yg~ 
la teña que Apolo tiene, 
tlifcu~ada eftoy , con que 
rcpaffo el tono que quier:c 
qtic le cant.e. 

Sale C/imene al b4flidor~ 
Clim. No hallo a Flora, 

y p&:1es que faber no puede, 
lo q U<! conmigo ha paífado, 
quien duda( ah fiera!)que al verme 
ya retirada J a efte fitio 
\·enga? no mal me fucede, 
pues fera aquella , fin dl:lda2 
que alli fe divifa : IleguG, 
a que fcpa 2 q\\e ya~~ 

Al ir azia ella, canta Clicie, y ll!A 
fe detiene. 

Cant. Clic. Para efiablccer amor, 
que en fusa bfolutas leyes 
la dicha es de quien la goza, 
y no de quien la merece::: 

CJ;m. Clicie es., y repaffa el ton<> 
que la mande., por hacerme 
lifonja : mal contra ella 
prefumi , pues inocente 
de todo , tan fin cuidado 
canta ; mas calle , y ~tccche; 
hafta ver G al irfe Clicie, 
Flora a ver fu amante viene. 

Cant.C/ic. Los dcfdenes de Diana 
troco en favores , de. fuerte, 
que en bufca de Endimion, 
diciendo al ayre dckiende::: 
Buelve abriendo fa grut4 Z1jiro.:. 

Zejir. Mal hice en de:xar a Flora 
nombrada en riefgo tan fuerte~ 
mas en deshechas ortuna~, 
que avra que un amwteacicrtc( 
:Buelva a todo trance a oir 
donde comra ella fe mueve 
tl n enor rumor, y acuda 
á libr~rla, porqi1e enmiende 
el pafiado error, aunque 
alma, honor, y vida arricfgue-.· 

Citnt. Clicie. (de: 
:Clic. Fellz Paftor, á mis voces aticn

que temes 11egar ,que temes,(nes~ 
fi ya fon favores los q eran defdc~ 

Zefir. Aunque qu4J1do prefumia, 
que trifies lamemos fudfen 
los que efcuchaífe , fon dulces 
ecos , no por eífo dex e 
de ir, oculto de eíl:as ramas, 
liziac:l <¡,uauo, qu~ bi~n P'(c't 
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fer que una aqui cante, y otra Clim.Dc tu 91lto trono~Zefir.Ya aqu¡ 
llore alla. ay mas de lo que parece, 

Sale de la gruta por detras de Clicie ,y con que veo que no es Flora. 
ella canta, aunque 'f;L reprejente. quien toda la culpa ti~ne. 

Ca1tt. Clic. Q!.ie temes, que temes~ Clic. Segunda vez te fup_hco, 
fi ya fon favores los q eran defde.. pues ya la luz del Oriente 

Clim.Que miro,Cielos!la gruta(ncs~ vá atropellando las fornbras~ 
otra vez ha abierto , y buelve per.dones no detenerme, 
el traydor Paíl:or. C~ic. Albricias, que otra noche, que noefi:e 
~lma , que ázia alli fe mueven tan defvelada CJirnene, 
las hojas , y a los reflcxos hablaremo; mas defpacio: 
que las Efirellas conceden, · no por un mfiantc breve 
es el, pues viene á mi voz, perdamos para adelante 
y fer otro aqui no puede. la ocafion <1ue nos ofrecen e ces~ 
Adorado dueño mio, voz,noche,y jardin. Zef. Bien. di-. 
perdona a mi voz no averre· Clic. Pues que aguardas ' vete, Víete.., 
hecho antes la feña , en que Zifir. SI hare aprevenir difculpas 
te avifo, que a hablarme llegues. ~Flora ; y pues detenerme 

Ztjir. Sin qwe pudidfe ocultarme> aquí , folo vendrá a fer 
por otro, Cielos, me tiene no librarla a ella, y perderme, . 
cfia Dama.C/im. Efio tenemo.s para no poder librarla, 
ao~~ ? á Clicie tambien quiere: nadie culpe el que me aufente: 
quien lo duda. ~ pues llamado aDios,pues,hafia otra noche.V ah 
de fu voz , por eJla buelvc: Clic. A Dios : aora por fi fienten 
Y aun por eífo de la fcña aloun rumor buelva el tono~ 

. .decirle el tono de~ent{e. repiticn,do ur;a, y mi~ veces: 
Clic. Q!le no he podido mas prefio Canta. Feliz Paítot a mis ql\eXa~ 

porque hafia aora Climene) > atiende~ ' 
aun c?n. ver fe ~n libertad> que temes , que temes~ 
todav1a imperr.me~.re, _ M~s quien etlá aqui~ , . . 
1 canfada::: Clim. Y dto mas? Pafe a entrar por d111de efta Clzment( 

CITc. N'? ha querido rccogerfe; · Ciim. Que temes? 
Y ats1 , fiendo ya tan rardc, yo foy , Ciicie. 
que no pueda agradecerte _ Clic. Ay infeliz! 
jl a

6
lma, como antes dixe,. c .1im. Calle, difsimule, y pene, A A 

as nez-as qL!e te debe, pues qualquier cfiremo , aora 
Jnando mov1do a las antias fera grave inconveniente, 

ttnis, fuf pi:os ardientes, par¡¡ no faber defpues 
por m1 en dtverfos disfrazes que i:raydor Pafior es efte, 
de tu al'o UQ~Q qef<;iend~.s · que -m~g~~ de F!ot~ ~ y Clicie 

d~ 
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de fu alto Solio defciende, hombre que ya llegcra verme,; 
9ue aunque yo me retiraba; hombre que ya llegue a oirle, 
liolvi a tu voz. Clic. Por hacerte y bien que tacitamentc 
gufi:o '> obediente al defeo favoreci en que feria 
de qúe cfie tono te ale~re, yo á quien cncontraffe, quede 
le repaiTaba. Clim. Ya se fin advertir en mi avifo, 
que eres tu muy obediente. tan libre gue le atropelle 

'clic. Pues ya que de tan pequeño a otros afeétos: aqui 
gufio el favor agradeces, de mis vanas altivczcs, 
no te recogedl.s~ Clim. No, que no han de lograr fu amor; 
que puefi:o que ya amanece, y pues que ninguna puede 
y para falir a caza fabcr que se fus trayciones, 
prevenida ella la gente, en tanto que el modo pienfc, 
tera mejor que tú vay~s calle , fufra, y difsimule. V11fl., 
~decir, porque no eípere (te Flor. Dicha ha fido que fe fueífc 
yo,quc efié a punto.Clic.A fervir.. fin a.verme vifi:o , pues 
voy : no se lo que fofpeche, A P,,•' que aguard? para ponerme 
que ay razones que en el modo, en Calvo.~ nmgu_no eftrañc 
uno dicen , y otro fienten. una accwn tan indecente 
Sin duda que vio ., \1 oyo en una muger , fupuefio, 
algo ; y para que'!º qued~ que aunque lo diga mil veces; 
yo a la continaenc1a, es bien como una vez fe enamore, 
ref guardarme~ mayormente no in ovad que {e def peñc. 
quando para que me faque Va/ e por la gruta, y fa!t Apo/1. 
de aqui , y configo me lleve, .4polo. Ma' facil es de arguir 
cfia can fino conmigo que ay en el humano ser . 
Apol~, qu~ á fer~ir viene tropieio ~ara caer, • 
por m1 de Pafior 41 A.dmcto. V af. gue efe-a.len para fubm 

Clim. Ha Clicie ingrata , tu eres Digalo yo, pues el dia 
. Iallorofa (ved que ay que como humano vivi, 

que fiar de las mugercs, me dio fima en que cal 
que fi miente la que anima, la tremula noche fria, 
tambicn la que llora miente. Y ni ella, ni el dia me dán 

-s4 fe Flor. Prefto he buelto,pucsaun el mifmodefpeño; pero 
fe ha retirado Climcnc. (no que mucho, fi confidero 

Clim. Una prcfumi culpada, quanto difiantes eftan 
y fon dos, y aunque me ofenden el bien, y el mal para quien 
en la parte del decoro, en la porcion de mortal, 
no es effo lo mas que fientc ve el bien convcrtirfe en mal, 
'mi vanidad l fino que: · · mas veces que el mal en bic~~ 

l 1 
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y yá que en mifero eíl:ado, de si me echa; y pues.acafo. 
cfirangero paíl:or llego te hallas, o Pafl:or , a_I paífo, 
a verme 'como a mi ruego . por mas que me admires lleno 
de los Diofes indignado de confufiones, no irrites 
el Coro , por complacer a mi defefperacion. . 
2 Jove, tan fordo eíla, Sale S atiro,. y detie11efe 4/ ver/01• 
que aun Venus bella no da S at. Y o buelvo a mala ocafion. 
oido a mi voz , con fer Zefir. ~i intentes, ni folicites • 
madre de Amor ~O tu, hermofa faber mas . .Apo/. No ce has de 1r. 
Deidad , duelcte de mi, fin decir que pudo fer, 
y ya que no encuenrre aqui porque yo lo he de fa.her. 
la gruta, que tcnebrofa Zejir. Pues yo no lo he de decir-: 
me dio paffo a la ventura .Apol. Md podrás falir con ello. 
de verá Climenc bella, Zéfir. Antes bien, fi al encubrillo) 
y para bolvcr á el1a, yendomc yo fin decillo, 
agrados de fu hcrmefura; · te quedas tu fin fabello. 
haz tu, fo-pudl:o que fuifie J!11fe Zefiro ,y al entr4r el , fe atril• 
Deidad del fuego, que abierta vitffe Satiro, y le detiene. 
me de el Abifmo otra puerta: ,Apol. Aunque es razon mia, tras ti 

A6reje la boca de la peña. el monte penetrare. 
FcHze yo, pues o1íl:e 'Sat. Que le figa eíl:orvare, 
mi lame neo, y aunque fea nuevo Pafi:or , como afsi, 
volean efi:a nueva boca, de Ja cabaña olvidado, 
que a fu imperio abrio la roca, que te encargo el Mayoral, 
fin que fer aquella crea, efias con defcuido tal, 
ver fi al jardin va defco. quando:::Ap.Aparca.Sat.Alboro~ 

.di 4~rojarfe a ella fa/e Zefir1. el valle con el placer (zado. 
2'efir. Como, fin avcr entrado de que la hermofa Climcnc 

nadie s Satiro ha cerrado? a caza a fus montes viene::: 
mas que miro~ Embozaje Zejiro. ~poi. Quita. SAt. Intenta difponeli 

'Ápol. Mas que veo~ · varias batidas~ .Apol. En vano, 
hombre de t.in nuevo sér, perdido de vifia ya, 
que fi a otros les mi o abrir querer feguirle fera. 
f~pulcros para morir, Sat. Y luego::: A.poi. Calla., YillanoJ 
tu!~ abres para pacer,, . Sat. Pue~ que te ,enoja el que luego. 
C}lllen eres~ y como aqu1 para divertir la fidl:a 
del centrCi> aborto , con tales prevenga muíica, y fiella~ 
affi bros a la luz fales? ..Apo/. De ira, y de colcra ciego; 

Zefi~. Ni se quien foy, ni quien foy, no se a lo que me rcfoelva; 
n1 CQm~ ~ll"e obícuro fcno · guc de cofas imagino! 

l)efJI.' 

• 
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V ent. un~s. To , ~1elampo. · no en vano( ay de ml!) informatte 
Otros. To, Baremo. . de que es noble folidto, 
:Tod .. A:l monte, al val~~, a)a felva. huyc!1do vengo .. ~i muerte, 
·5at. Ya las voces del oJeo tan ciega, y deieíperada, 

los ayres pueblan: o vén, que fin reparar en nada, 
·o qucdatc. V a fa S atir1. no pudiendo ide otra fuerte 

rJpot Cielos, quien ponerme en falvo , me eche 
fe JJio , ~omo yo me veo, a eíl:a bobeda' juzgando 
de contufiones cercado~ á un hombre akanzar;mas quan~ 
aunque mejor difcurriera, a la lumbrera lleoue (do 
fi de evidencias dixera, o la maña , ó el :lie1~to 
p~1~s que d.udar no han dexado, me falto para fubir; 
u1 hma , m hombre , fop~\eito y pue$ fupo prevenir 
q~e lo uno ., y otro me d1ce el Cielo, que a mi lamento 
b1en claro ~ :: llcgaífes >gafan Pafior, 

pentro Flora~ la boca de la cueÍJ4! otra., y mil veces rendida, 
Flor. Ay de mt infdí2ei alma, ser, honor, y vida 
. Dioies , favor. . pongo a tus pies; el favor 
r:Apo_I. Mas qué es eíl:o~ que efpero lograr de d, 

dentro de la obicura boca es , que cu pitdad me de 
por donde con tal perez.i, dande ?culcarme , ha~a que 
no fin aífombro , bofi:eza fcpa mt ama~ue de. r:n, 
melancolica la roca., llevandole tu el a\•iio 
fe oyo el eco. Flor.No avráquien de que en tu poder cftoy. 
me de la mano? ¿4pol. La voz. .Apoi. Palabra, y mano te doy 
es de muger , que veloz de ampararte, ya que quifo 
lleoue a f ocorrerla es bien: la fortuna que fea yo 
sí !'vra , beUo horror, quien ,eres? el que repare tu daño, ,, 

L/e,ll a la c•eba , ! el/A j'ate como que mas que eífo al defengano 
t:. affombrdda.. . mi ventma le dcbio, 

'Flor. Una muger afligida, de, que dfa mina no fea 
que alma ., -sér , honor, y vida, complice para otro amor 
pone a tus pies. que el tuyo ; de mi valot fia) 

.Apol. Pues que quieres~ , y vc.n donde no vea . 
Flor. ~e vida , 11onor , alma, Y ser nadie tu perfona, m halle 

rcftaurcs , no tanto oy noticias <le ti. Flor. No en vano 
porque infi ll:z. mugcr foy, el Ciclo previno::: . JI 
quanco porque foy muger. :Al irfe a erztrar ' f uenan A,.pt ''

11 
,, 

Convencida en un delito 'Vo_Zes,y holviendo a otra parte, 
de amot , qu~ paJ:í\ obligar~e2 ~r_as,. 
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Dmt. unos. Al llano. · me va en que 1io quede yo · 
.Apol. Ven ~G¡ otra parte. mas i fu viíta; y aíSi 
:Ct :;. '. Al valle. con rezelos de culpada, " 
Flor. Ay infeliz , que el ojeo d.e la t~opa defm:inda~a, 

cerca el monee, con que yo :vengo.a valc.rme de u 
íitiada fin verme, no en hados tan mfelices, 
podre paífar! Apol. Pues no veo ,- q ve~s que has de hacer pre~endo.-
t>tro modo de ampararte, 'Ap. ~e puedo hac.:~r,fi no cuuendo 
por aora entre la maleza nada de lo que me dices? 
de efta ruílica afpercza yo te vl?y? te hable?C/fr.En V~llQ 
forzofo fera ocultarte, aora me megas que 
que yo dcfcaminarc te llame , te vi, y te hable. 
la gente que aqui llegareA r;fpol. Mas en vano::: 
para que en t1 no repare. Dtnt. todos. Al monte, al llano. 

l.ftonátj~ FJBra, ! fa/e Clici1 1omo Dent.úno. Atraveífando la dehdrai 
difpavorid11. a cfta parte fe enfrafco 

'CJif. Gracias a Amor, que te halle. el fiero javali. Clim; dent. Yo 
..ApDJ. Qicic , que es cfto! ~a primera i]UC fu efpefa 
CJü. Defpucs maraña rompa fere. 

que a mi voz anoche fuifte1 Clic. La voz de Climene es efta,: 
Y de mi te dcfpediHe::: y cumbre, valle, y florefta 

.AP_ol. ~e dices ! quando yo~:: todo cercado fe ve, 
Ctu_. No es y es ella la que azia aqui, 

ttempo aora de embarazar ·á todos adelantada, 
lo 9ue te importa ~aber, viene; contigo, y culpada ., 
Chmene te pudo lfer. 110 es bien que me halle afs1;. 

Apo/.A~vierte:~Ctic.Dexamc hablar, eíb afpereza rue em:ubra. 
que l~port~ e:iucho; y aunque mientras patfa. 
conmigo d1fs1mulo, .Apolo. Efpera, aguarda. 
mal aífc:gurada yó, Clic-Pues que es lo que te acobard~ 
por lo que en ella note, es mejor que me dc:fcubra, 

A fil du~a oyo lo que hablamos. y haga la duda evidencia? 
ei-º · ~.1en? Va a ocult.irfe, y bal/4 a Flora. 
A.''·1 Qu~en ka de fer? los dos_. mas quien efta aqui?F/or. Yo Coy,, 

P.0 
· Mira que y_o::: Cli~ie. Clic. Ah ingrato! 

Clu., Oye por D1os, :Apolo. Sin rni eftoy. 
Yª lo que cfto importa vamosl Clic. Era efta la refiftencia 
Euhs a\inque conmigo no de que aquí no me ocultárct, .J 

e a d~do por cntcn~ida, y de negar que me o!fte, . 
alma, ser, honor, y vida y que me bablall:e, y me vdle? 

To111.IV. - - I i Flor. 
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Flvr. No e~ eífo, Cilmene , y repara pueda eftar. Apol. Sl' de eífa qucxa 

que una fortuna corremos. (íi es que es quexa) d;trme yo 
Clic. Que fortuna, ingrata Flora? por entendido pudiera, 
.Apol. G_!1e llega, oculttiJ.os aorat pudiera fer que quedara 

que dcípues dilcurrirbnos. tan del todo fatisfocha, 
pno. Er. lo intrincado del bofqu~ ,.. quc:::Cli.Pues por que no podras! 

fe entro acofado.. · .A.poi. Porque es mi fortuna advi::tía, 
De'i;t.Cli~. Po~ db y aunque me dla bien que babk, 

parte en fü alcance, alen<;uentto tccíta mejor que enmudezca. 
le he de falir 1'1. o.rimera. <:lim. Eífo no crntiendo.Apol. Ni yo. 

Sa!1 Climm.~ fle;bando, el arco. Clim. Mucho temo que mi per.a 
' ¡y fin duda , pu~s fe mueve~ me ha de def pcñar: pues que 

allí la ramas, en ellas puede aver que a rol. me pueda 
es adond~ (e f~para~ efüu: mejor , ni peQr? 

.A.poi. S.uípende. al arco la cuerda, Apot.No se,Clim.Yo te doy licencia, 
qne quien l~s mueve foy yo, ,., habla. Apol. No puedo. · 

• porque~ al ver quanto t~ cmpenas, C/im,. Pues quien 
en el akan~e, feñora,, ha enmudecido tu lengua~ 
de aque(fa cerdofa fi~ra, '.Apol. Mi defdicha. 
110 perdiendote de v1fta, Clim. Qlle la obliga$ 
fin embarazar que fe3S, Apol. Tu refpeto, 
(por no malograrre el gufto) CJim. Si el te alienta, 
tu quien l~ alcances, Y. venzas,, que temesr .Apol.No se .. Cli.Eífo es 
qui fe efcondido a la mira. querer::: Apol. ~le? 
cftar del tiro~ por fi era. <JJim. Que mi impaciencia 
rnenefter al rematarla · diga lo que tu no dices.. . 
acudit: en tu defenfa.. Apol. Como~CJim.Como fi. tu niegas 

€Jim. Porque en mi defenfa t~ que.no lo fabes, yo sl .. 
· no acudas, ni yo te debt Clic. Flora , que es d\:o? .Al pafll· 

alguna atcncion, me alegro,. Flor. Oye atenta, 
fegun ladra , y voces mucftra,, ya que declarada~, fon 
de que aya tomado el viento tan unaslas anfia.s nueflras. 
tan a otro abrigo, que pierda Clim. Yo sl, fingido Paíl:or, 
el defeo d.e alcanzada: que fi bafro mi prudencia, 
¡y afsi, pues bolver es fuerza. diciendote que ferla . 
¡>Or Ot{a parte a feguida, yo eJJ el j;udin la primera 
·puedes tú 9uedarte en e~a, que enconrraífes , a que calle 
que no quiero que ~or m1, el que por Flora me teng'3· 
ni vayas, Paftor, m vengas. .Apol .. Que puedo. yo hacer,~ e~ 
Y.á a nirguna donde yo qlllen fe ddlruyc ella rod01~· - . c ¡m. 
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Clim. Si baftó a difsimular es Flora? qu e a conoc~da 

el que huyendo de ml, buelvas au~1, no JI :gu~: yo por C~lic i e? 
a L1. voz de Clicíe, y oyga quien es Cl1c1e~ (que re otend.1, 
q ue de alto folio defciendas que importa?) ni qu e fo y yo, 
por ella en vill.ino traP-e. para que a fu voz por d la 

Apolo. Ad vierte::: 
0 

dexe alto folio ? a y Climenc, 
Ctim. Nada ay que ~dvierta. fi efra boca, que efta ~l>ierta: 
.Apol.Que vás::Cli.,Nada digas,calla; para callar, lo eíl:u.vieffe 

y en fin ' íi bafto a que cuerda, para hablar' ella d1xera 
no preguntando por una, tantas cofas::: Clim. Que podia 
ni acuíando a orra, me venza, ella decir , que no puedas 
no ball:a , para que viendo decir tu? Ap. No se. Clim. Elfo es 
la loca prcfüncion necia bolver a la conferencia 
con que delante de mi, de que aya nada que a m~ 
villano, a poner te atrevas, me efte bie!:! ,.6 mal' y pienfa 
dexe de abandonar todo que lo he de faber, e m::!, 
el reft() de la paciencia. ' o bien me eft.e.Apol. Eftas refuelta 
Dime,traydor ; dime, aleve, en elfo? Clic Si. Ap. Y fi es pefar~ 
que con fingidas cautelas Clim. Qpe importa~ 
a Clicie, y a Flora engañas, ,dpol. Pues oye atenta: 
íi hu yendo de mi , te a uf enttti O halle mod'o con que obligue 
de noche' como de dia a una,fin que a dos ofenda! .d. p. 
oífas _parecer? Ap"l. Efpeu, Clic. Qic ferá lo que la diga? 
que fi tod?s los ba~dones Flor. O ye, y calla. 
qne has dicho, y d1ras , es fuerza Clic. Efcuche, y tema. 
que vengan fobrc mi culpa, Apol. Elfe pálid0 boftezo, 
~o~ Y culpa fobre que vengan. de quien fimulada peñ.2 

Clt.Como no?Ap. Ya de que íirvc es mordaza, donde aca fo 
el que yo cal1ar pretenda? cal la noche que:::Det.A la [~lya, 
pues quando yo preíumia, _al bofque . . Erid.dent.Por a~u1 fuc 
que fe. fundarta la quexa por donde Climene bella 
en ~o Ir al jardín ' fe fonda a todos fe adelanto. 
en ir: con que de manera CJim. La gente fé efcucha e re 
corren ~uexas, y difculpas y afsi, hafra qu~ tu, me diga.s 
tan varias , y tan opueftas, lo que la boca düera, 
que no es pofsible encontrarfe, fal al pafio corno en buG.:~ 
porque han errado la fenda. mia, haciendo la d~íccha, 
Yo ntre en tus jardines? quando que yo, para que me hallen 
no entrar es toda mi perna: . como en acecho, y efpera 
Yo te hable llOt Flora? quien me efcondere ent;e dl~$ . ramas. 

Ii 2 · Apolo. 
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.Apolo. Mejor cfiaras entre eftas. ·ftno que Climene quiera, 
Climen.Por que? mas no me lo digas, convencidas en fos hierros, 

que y~ me dan la-rdpueíl:a echarlas la ley acuefias? 
Clicic, y Flora; y porque otra .Adm. ~ando juzgue divertida 
vez no niegues conocerlu~, hallarte, a_legre, y contenta, 
clfa es Flora , y eí\:a es Clicie. toda vi a buel vo a hallarte 

'Flor. ~le aníia! Clic. Que dolort en nuevos fuftos embuelta? 
.Apol. ~1c pe.fla! aun no avernos acab;ado 
Ctimcn. Es cílo lo que me avia con hls pcfudas ideas? 

de <lccir la boca?O ciegas! donde las fieras eftán 
rra ydoras, a nú, y Diana, que te JGbmbraban?que es dellas? 
a t~rn vil amor fujetas, que aquí folo Clicie,) Flora 
q.ue efrais zelofas, y amigas!· eftan. Clim. Ay,íeñor,qne eífas 
yo vc1)gare ambas afonías: las fieras fon~ que me quitan 
Co:·ladores? .Ap. N" los ll.ames. la vida, pucs:::rr.as ay necia, 

'C)im. Come ;;o? venid apriefia, . que voy a decir , no úendo 
que fi una fiera feguia, , pof$ible. que halle la lengua 
ya he encontrado con dos fieras. tan equivocas razones, 

Dmt1·0Zpro .. Alli la voz de Climene q a ellas culpeA,y a et abfuclva, 
fe e[ cucha, Ílendo afsi , que es fuerza que 

Dmt.Adm. A favorecerla librarle , y culparle ficnca. 
corred tcdos , que fin duda, .Admtt. Habla, fepa yo la caufa, 
tl grande peligro expuefta1 porque tu el caftigo fepas. . 
entre dos fierns fe halla. Clim. Que he de decirle? cífa mina::: 

·~limen. La voz de mi padre es cfta: Zejir. Rebento la mina nuefira. 
qu~nto me alegro de que Satir.~om~ aqueffa~ minas contra 
a tiempo de fa.ber venga . , ~u~ JJ.1g~me.ros rcb1entan. 
,vueíl:ras traycrones! .Apolo. Sin m1 Cltm. Que mirasr 
eftoy. Clüie. Yo abforra. Admet. Qµe te ·~cobardas? . 

'7/o1'. Yo mue.tta. C.Jim. Es la que,G, yo::: ay violencia 
.Apolo. Mas para cfrar a'la mira, ~om? qut aya de dar vida fil· 

mczc lome con Jos que llegan. a qu1en me m;aa? 
S aJm Ad.meto, Erid1mo,Zeftro,Satiro,: ,,1dmet. Que dper91s? 

1 P•}Jores. profigue.CJim.51 harc, mas es 
F..l, 1 todos. Aquí efta Climenc. tal la caufa, que no encuentra 
.Aamet. Que razones con que explica rfe •. 

voces,Clímene, fon eftas? Jiimet.Que caufa,o loc~s ,o nc,1as, 
Zejir. Que ferd. c:fto ? Clicic, Y Flora para igual paímo pudiftcis f 

aquí? Sat. ~le quieres que fea,_ darla!Flcr.~ient ras que fofpen •> 
fobre ¡o que me h ~ ~o.n1a~o1 P.º~ no de'n io que ha fido, 10 
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lo que ha i\e "decirte pienfa; caufa,que aun fingir no rabe: =~ 
preguntafclo, feñor, Flor. Dice, .que fomos .las fieras 
á efia horrible' a 1{fa fünefta que la quuamos la vida. 
contramina ; de ella fa be Clic. Y pues la verdad es eíl:a: 
donde'ª, y entop,es de ella Las dos. meior ~era que }o pague 
fabras quien es el amante · la culpa,q la 1aocenc1a.VAnj.J~s 2·• 
que de noche fale, y enm1 (JJim. Mentl.s, traydor'\$: mcnt~s, 
e¡¡ fus jardines , Y. quien que el quedarme yo a cautela 
es la que le dió por feñas fola ' y a deshoras , fue 
fer la primera. que encuentre,, por ver l~s trayciones vueílra$ 
a cuya caufa fe queda para caíl:Jgarlas. Zejir. No 
en ellos fola a deshoras; las culpes: Satyro , esfuerza. 
que yo, aunque decirte quier~ fus razones, que una cofa 
quien es, 110 lo se: efto es es , que por mi no fe fepa 
agradecerle la deuda .A p. el defdoro de una Dama, 
dél favor que me ofrctiO: atendiendo a fu decc11cia> 
digan Clide, Cintia, y Lesbia .J y otra es, que fabido yá, 
lo mas que de efto fupieren. con mi fi.lencio, cometa 

.clic. Y añade, que infaufta negra, tífa efpecie de tra ycion: 
Deidad noturn~ es, pues pud~, T eftigo hago a la füprcma 
para que n•die fe atreva Curia, feñor, de los Diofcs, 
a entrar al jardin' caufar que a caza por efias breñas, 
tc'mpeftadcs , y tormentas 'al amamecer un dia 
la noche que fue fentido, vl un hombre falir de aqucífa 
y el. dia que las dos con ella fiwa, y al reconocerle, 
le\ irnos, Ethna~, e incendios; cubierto de obfcuras nieblas, 
de que aora teíl:lgos fean fe me defapareció, 
nu~ftros defmayos: No diga A p. defpues de a\·er oido, mueta 
qu1en es ) porque la fofpccha I precipitado a los montes 
de fabcr!o yo, no cayga. el que a la Deydad fuprema . 
fobre m1. · fe atreve a ofender.Sat.Si á ei.To 

'Plor. Con que aora , al verla, vá , rarnbien la noche mefRla 
.reconociendo la mina::: que yo falí al terremoto, 

Clu. ~iza por valerfc de ella; o1 unas voces tremendas, 
CJ~uando n~ venga fu ~mantc::: qu~ iban diciendo: Ay hermofa _ 

1~· Al decir las dos , atentas . Chmene , lo que me cueftas! 
a tu h~no~-, y al de Di.i~a,_ Clim. Que efto los Diofes permitan! 

F/ qu mire a Jo que fe arr1efga. . .Apol. Que e.ílo mi valor confiental · . 
e/Llamado a quien nos de muerte~; .Adm. o hija ingrata, dio de "i 

1
' .. Con alguna mal íupucila fe ha ~e d~~id 
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S ~ c tJ e/, puñal, JI &idano Je detim_e. previfi:a incendio rebienta 
J;.'ri dan. Confidera el volean en mis entrañas, 

que es primera informacion, y en mi corazon el Ethna. 
y no es juílo que fe crea · 
tan prell:o. Adm.Ay ,éf fobre tantos 

' teftigos que la conteftan, 
ha dicho contra ella todo 
el refto de las Eftrellas, 
que la amenaza de horrible 
monftruofo dueño ; y pues ceffa 
de todo el Reyno la ruina 
con fu muerte, antes que fea 
facrificio de Diana, 
que c5 lo que la ley ordena, 
ha de morir a mis manos. 

'Erid. Sin que la verdad fe fepa, 
(y fiendolo , el Sacerdote 
a Diana fe la ofrezca) 
es injtifto • .Atlm. Pues en tanto 
que fe fabe, a mas eftrecha 
prifion de la que antes ttivo, 
prefa vaya. iodos. Vaya prefa. 

Clim. O vulgo infame , ayer fueron 
libertad las voces vueíl:ras, 
y oy fon prifion. Tod.Prefa vaya. 

.Apol. Ninguno llegue a ofenderla: 
huye, Climene. Clim. No puedo, 
que el rio el paífo me cerca. 

Tod.Quien podra impedirl9? Ap.Yo. 
Tod. Como? 
.Apol. De aquella manera. 
Clim. Ay infelic~ de mí! 
Adm. Defef perado con ella 

al Erídano fe arroja. 
Erfrfon. Los bucos que en la ribera 

varados eíl:an , al agua 
echad para focorrerla. 

'I'odo1. Al agua, al agua, barqueros. 
Adm. Mejor al fuego dixeran, 

pues ya del amenazado 

JORNADA TERCERA. · 

Dentro Climme,y Apolo,y f•len luego 
eon ella. 

Clim. Ay de mi infelke! 
Apol. No temas, 

pues yo te llevo en mis hombro¡, 
y no es la primera vez, 
que arbitro del Sol hermofo, 
fi me ve un golfo morir, 
m~ ve na-ce~ otro g9lfo: Saltn. 
Y a en la on lla ellas. 

Clim. En vano 
en ella-el aliento cobro, 
que fallecido el aliento, 
111e falta: hados dgurofos, 
para que fali del agua, 
fi ~on el ayre me ahogo? , 

Cae difmayada /obre un riftt1,tjtte JjP 
tiempo ha de dar lmelt~ ctm el/,. 

Apol. Climene , mi bien , mi Cielo, 
de vital (ay de ml!) folo 
conferva un gemido, que 
ni es füfpiro , ni es follozo. 
Quién creera,Divinos Ciclos, 
que ecl ypfados en fus ojos 
dos bellos Soles , eípirc 
el dia en poder de Apolo? 
~ue es eno, Jove? de quando 
ad., fi paífa el enojo 
de un Dios del yerro al cafügo, 
paífa del caftigo al odio? 
Tunto (ay infelice!) tanto 
un noble delito heroyco 
pudo ofender las Deidades 
de todo ..el Celefte Coro, 

que 



De Don Pedro Calderon ile la Barcl,~ ·1 5 5 
que no avra una que pox mi qu~ no yeo , y veo qu~ es 
interceda, y e~ [o<;orrQ qu~en v~ene reman~o a_ bordo~ 
e: una inocente h~rmofura,_ quien d1ce:Tod.Arnba a la ornlla, 
me de en trance tan penofo, que fin duda en fus c~ntornos. 
fiqlliera el pequ.eño alivio tomo Puerto ~l agrefior 
de un ruftico albergue corto,, r de aquel ~~cnlego, rob~. . 
en que amp~rarla?. '.ApoJ~. A qui.en creer.e (ay 1nfellcc!) 

Dent. Mufle. S1 avra,
1 

fi ~ un u.erup(j) re.piten tod?s~ 
vea eo fu dc:ftierro Apolo,, coofund1endo Tierra, y C1elo~ 
que no es la primera vez, Ejia repeticion fa ha de hacer cantando 
<JUe ai:bitro d~l Sol hermofo~ tAnos ,,. reprefantan4o otros,_ tod~ 
u le ve un golfo mQdr '· . 4 un tiemp~.. ' 
le ve nacer otro golfo., Mu.Qpe aun enfud.dberroaApolo, 

.A.poi. Que dulces voces fon dlas,1 Tod.Qpe fin duda en fus contornos::. 
que no bien diftintas oygo, Mu_fic. Si le ve un golfo morir,. . 
del ayre en blandos fufpaos,. Tod1s. Ton10 tierra. el agrdfor:::: 
del eco en gemidos roHCO$l Mujic. Le ve nacer otro golfo. _ 
Po.r fi fue, ó no fue ilufion Todos.. De aquel facril~o robo. . 
a efcuchar otra vez torno:_ .Ap .. Que he de hacer!q íi hu yo,dexo. 

Dmtro Admtto ,y, otrQs.. · empe.ñado. el bien que adotOi 
Todos. Arriba el barce a la orilla.. y fila llevo conmigo,. 
Jfdm.Q.ue fin duda en füs contorno$; ferá ella miíma d eftorvo,, 

tomo Puerto ~l agrdfor que me embaraze la fuga; 
de aq~~l facrilego r~bo.. y aun<lue a ml: ºº~me de aífombr0i '. 

.ApoJ. Q!uea duda que llufion füe,,, -el rnoi:ir,. el mara ella. 
pueílo que en vez de fonmo. en mis brazos,, es defdoro1 

acento , confufo eftruendo de mi noble ser : O tii·,, 
d~ barcas ~n veloz corfo; que articulando.Eabonios, 

.Vle~c pr.oeJando a la C>rilla~ me. hablas,, de qué modo pu<:dQ 
~1 e facllmentc entre el gozo,, librarla de tan peilofo. -
Y el pefar, fiempre es mas dertoJ; trance , como es el dcxada, 
4'~e no el alivio, el oprobio!. o llevarla? 
D1g~lo. (ay de míL) el que ya Dil hu.e/ta el peñ.afao,yfale J las e/pttl-
no dice el eco en mi abono,. das de U Fiton,vieja vene_rable,vefiido) 
que avr~ confüelo:·MufiC.. Sí avra,, de pieles. ,_y huelve.. '"· Mufica .. 
fiue ª.~n. en fu deftier~o a Apoloi, a cantar •. 
/le\ e lU1 golfo morir,. Fito11~ De efte modo: 

A ~ v ~acer otro golfo.. Mufic .. Eues no es.Ja primera- vez: 
'1'.(J ~·Cómo .es pofsible, fj eres que arbitro del Sol heru10 o,, 
o tu t:lntaíh'o coro~ !i le ve un g,olfo mocir .¡, 
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k ve nacer otro golfo. ' · · porque no t~ 'tYean tamooco,-

·.Apolo., ~1icn eres, 6 tu:quien ere¡, y al preguntarte por elfa, 
'1ue fieramente amante piadofo, les digas que yo la efcondo, 
y piadofamente fiero, o no iepas que decirles. 
equivocas oidos, y ojos, A.poi. TaR confufo efioy, y abforto) 
pues te eícucho como humano, que fin eleccion de que 

r y te miro como monftruo? hago bien, ó mal, me efcondo. 
·p¡ton. No me conoces? Apolo. Eíl:oy Efamdeje Apol~,y Jalen AJmeto, Eri· 

de ml mifmo tan remoto,. , tiano, Satiro, Zejiro, Flora ,Clicie, 
,y tan ageno de mi, y Pajleres. 
que aun a mi. no me conozco. Totl.A tierra,a tierra.~Jm.No quede 
Qnien eres, pue~, que has po'4ido efpacio, que en l~ fragofo, 
hace~ que en mttades roto nueftro dcfeo no mquicra, 
conciba el rifco un milagro, peña á peña, y tronco a rroneo. 
para parir un atfombro? SAtir. Yo ferc atalaya , que 

F,iton. Soy a quien oy de Climene defdc aquel mas alto cfcollo 
la vida importa, en abono defcubra el campo. V~ft· 
de hacer divinos cftudios · Zefiro. Yo el bofquc 

1 los que haíl:a aqui fueron tloll:os. corra. Vafe. 
1Y fupuefto, Apolo, que es Clic.Yo el valle ,F/o.Yo el foto:Va11f. 
(no admires ver que te nombro, Fiton. Ay infelice hcnnofüra, 
que P'ra mí no ay disfraces) llore el Mundo tu malogro! 
tu peligro mas notorio .Admeto. No huyais. 

· llevarla, u dexarla, y ya Fiton:. Q.ue lamentos fon 
dexarla , y llevarla eíl:orTo; aquellos::: 
ponte tu en falvo, pues yo Jlpol. Q!t<t es lo que oygo? al p41ío· 
en Calvo a Cíimene pongo. efte es Fiton. Fiton.Tan infauftos, 

fApolo. Com• en Calvo, q uando es ' tan triftes, tan laftimofos, 
fcpulcro f ayo effe bronco que no en van~, gran fcfior •. 
peñafco, en cllyos, u~bral.es el ay~eal_fufpiro es corto?. 
me han· de hallar, a ~er que tomo En m1 remado albergue., 
ve1'ganza en mi de fu ~ufoa, entregado a~ blando ocio 
fi es que pór rufüco, o tofco; de m1s eftud1os eftaba, 
con lagrimas no le muevo, quando dos gemidos note, 
con fuípiros no le rompo? que el ayre aJeataba mudo, 

FitJlZ. Mal podras , y porque veas y el ceo repetia fordo: 
qu~ folicito, no folo · Del boreal norte llamado, 
qLte no la hallen, pero quG apenas la orilla toco ó 
aun no la buíquc clifpongot fiel fa.ero Eri~ano, quandd 
r~tirarc , que ya llega.o,_ yco que en fu procelofo rau..: 
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raudal cartaba la efpu ma, ~n que no v~nga po~ ella 
animado Bucen toro, a fer la Pama defpo¡o 
un joven , que a una muger del rayo Faeton, que embu elca 
facar anhelaba en ombros: la antevio en fatal ddhozo; 
Por prefio que acudir quifc fi arder de incendio en ceniza, 
a ver {i era en fu focorro bolar de ceniza en po!vo. 
pofsible hal!ar medio, un fiero 'Fit. Luego era Climene~ Adm. Mas 
remolino, eme lo undofo con mis anfias te refpondo, 
rebalfaba la~ efpumas, que con mis vozes. l'"'it. Y Y<> 
en vez de corriente , en tornos; mas con el alma los oygo, . 
los arrebato de fuerte, que con el fentido ; pueílo 
que fumergidos, bien como que ay en los Celeftes Coros 
viva exhalacion de fuego, condicionados decretos, 
~ue cae a apagacfe al Ponto, que atropellan impetiofos 
a nunca mas ver la luz, fus mifmos influxos , quando,: 
en fus AI~azarcs hondos por caftig~r en n.ofotro.s 
los fcpulto, y::: Adm. Ceífa,cdf'a; la prefunc1on de unped1rlos, 
no lo dióas, que dudofe, y dexarnos fofpechofos, 
no se entre pena ) y confuelo, fin dexar de íer fevcros, 
fi lo aplaudo , o fi lo lloro. compenfan un daño en otro.¡ 

{Apol.A que fin fingio Fiton al panq~ De que íirven los eíl:udios~ 
nueíl:ras muertes cautelofo~ de que los fupedliciofos 

Jid!'1. ~que mal hiz? el que quifo~ paétos? y pues de mi juicio 
muti1!11en~e efi:u~1ofo 4 vergonzaao me corrn, 
tyramz;ir. a los ~10fes, .. ire defde aqui a romper 
el dom1.~10 que a cllosfolos quantos judiciarios t~rnos 
conce~m en futuros hados efiudie , quantos cre1 
fo De1d~d, ~endo forzofo, Aftrolabios , ma-pas , gl~bos; 
que el b1en,o .el mal pronofiíque!. caraétcres, y conjuros: 
p~es fi es el bien' es mas COICQ No ire' fino a ver fi logro A p~ 
cip~r~do; y fi es el mal que ellos falgan verdaderos, 
a~tic1 pado, es Jo proprio. antes que yo memirofo. Vafl-. 
~•galo yo, Y. tu lo digas, 'Adm. Ya qt!e, como Fiton dixo, · f Hon , pues fuimos nofotros:; ~ compenfado un daño en otro,: 
os. q_ue de Climene hizim05 quifo el Cielo que Climenc · 
~! JU1cio,, que prodigiofo muera al airev-ido arrojo 
1

• oculto.en vano, con que; 'de aaiuel Pafi:or, fieodo de amQO~ 
fi P..2r. padre me congo~o crifralino maufeolo 
en íll mfaufi:o fin , por Rey el Erídano , compenfe 
me confuelo, y_ m~ ~e,obto2 · yo ~ambi~n en all.lorozQ 

T~m.1r~ · ~ '1 
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el d'cllot. y no me quede 
en fu ruina ,_ fino folo, 

Ápolo ,1 Climente. 
de tu voz, y a ml por el 

el de que, aviendo. rompido, 
de Diana Te.mplo, y voto,. 
110 pueda llevarla ' a que 
en fe.e de fu rcligiofo. 
culto ,_ d'e fü Alta.r el blanco1 · 
marmol '·en purpura roxo, 
fe t.iña ;, y pues falco. en ella. 
el amenazado en.oj_o, · 
del hado.,, mient.ras. lo fiento· 
yo , celcbradlo. vofottos;, 
y al agua otra vez •. 

. Todn, Alagµa,. ·· 
Barqueros de eftos, contomos.V••.f.. 

p10.r .. No pudo en tan fuerte lance,, 
)!ªque ventmos anfiofos. · 
a ver lo. que fuccdia, 
fuced·crnos masdi€hofo, 
infortunio .. Zefir. Dices bien;;. 
pues muertos l9s. dos ,.nofotros, 
'}.UCdamos libres a de que. 
fe pueda fabcli q uc fomos. 
los culpad'.os~Clic.Ay que· necios)¡ 
'J.UC: ignorantes, o que locos,¡ ~ 
e.s pcrf uadis á q_uc fca 
cierto fu naufragiOt 

~Los dos. Como~ Jteol'o afp•ño •. ~ 
.,1poliJ~ ~e hablaran los tres alcvcs-t. 

que dtfdc aqui no los oygo~ · 
€/ic. Como ( pues ao importa ya. 

habf c cfaro con vofotros ) · 
el disfo1zada Palfor 
de· Admeto, q_ue tan briofui 
fe echó al: agµa "A polo es,. 
y no C!PoíSible que A polo. 
fUdidlc morir. Zejir .. Aor~ 
li la mcmona recorro,. 
me acucrd·o que me di·xiftea, 
. uando le llamaba el tonQ, · · 

me hablafie, que de alto folio 
por ti avia d.ekcndido .. 

Clic. Es. verdad , que de fü embozo 
me pcrfuadi a que era yo 
caufa ,> mintia el ílmor proprio2 
baila que vi que Climcne 
c:ra el obj_eto amor0fü 
del nuevo disfráz . .U.f.Pues fiendQ 
afsi, que aya cautelofo, 
fu muerte Fiw11 fingido, 
difcurramos de que modo 
lo averiguaremos~ Flor. Pucfto 
que ~s liacernos fof pcchofos, 
qued·a~n~s de cfiotra parte 
del Eudano nofotros,. 
para Calvar la fofpccha,. 
cmbarqucmonos con todos; 
"! bol vamos de fccret0; 
a inquirir que myfieriofo 
engaño es eítc. Z1.fir. Bien dice~; 

.F/~V~mos,pu~: .. Clic.q podran poco 
mis zclos. , o tomare· 
venganza de mis enojos.. Yefi· 

~poi. Ah fiera l que mas. vcngania 
~uicrcs2 y tu, rigurofo. -
liado, por mas.que. reduzgas 
minoble ser a pcnofos. 
trances de humana fortuna, 
anfias, defdichas , y ahogos, . 
no has de alabarte , á lo menos, 
d{: que mi ef piritu heroyco, 
confeifandofe vencido, 
huyo a tus fe ñas el roffro •• 
Y pues Ficon ., de fus magias 
ufando, hurto d·e mis ojos 
;¡· Climcne , y el efe.lto-
de llorar ia muc:ttc 1g.nefº' 
por no poderle feguir, 
iin 'lUt me bufqucn cJlorr~nc 
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cO:e rifco que la oculta . de una~ y otra pierna ma!lco, 
romperc. Den. Satir. Ay de d: :·: y de entrambos br_az'!s ·COJO, 

r:Apol. Q¡e oycro~ llev ame ~rcudl:as hqu1era . 
Satir. Miferot>Satiro. Apo!. Pero haíl:a la orilla ,que ·como 

no me <le el proverbio, aífombro, ·una ve2 me ·embarque:·:: pero 
pues precipitado miro -que miro~ por ·el Dio5 .~forno; 
que fe lamenta a si propio que , affociado del Dios B~co, 
otro defdichado: quica es mi fegundo devoto, , . 
eres , o tii~ ·que el míf mifSimo Paíl:oT 

'satir. Un fimple, un tonto, el por ·cl es. ApfJi. Y ·nofolo 
necio, infenfato , rnengu2.Jo, te dare el favor qu_e pides, 
maniaco, fatuo, chocho, mas ya que fe han idotodos,-
un pazguato, un majadero, ·y tu has qucd2.'do, has ··de fer; 
que fin dignidad de loco, 1ucs alfalfotefl:imonio . 
zoncro baxel de huclfo, teíl:igo foifte , tefiigo 
fe dexa venir a fondo 'tam6ien al mas ·fino~hono 
en bufo-a. de aquel Pafror, de amor , ·de lea;ltad , y fee; . 
para quien g.uarde lo bobo, llega, qne,has ·de-ver ·que .rompo 
( au!1quc •naaba el aífo.!1antc ( pa-ra q~re :aya -qukn .~l Mundo 
hac1endome reconco~m1os) haga ~m1 afecto :notQTlO) 
que abrazado ·con Chmene, -<íl:e nfco , ,ha íla f~rcar 
por fi a'Cafo fu.amorofo -del el-dulce dueño hermo'fo 
afcél:o Ja vieffc dura, ·de la belleu que encierra. 
trato de echarla en remojo- Sat.Dcfde aqui lo vere todo., 
Con Admcto .el rio pafsc, que mejor fe vc·de lexos 
1 eor defcubnr Jos Cotos Tomper rife os , ·Correr toros, 
ac1 ''!lºntc 'y ver por do iba, y tirar cohetes • .Apol. Villano; I 

fubt ª aqueae promontorio, ·ce cerca has ·de ver .,que vongo ¡ 
dc_f~c donde fin ~allarle, de ~i parte qua!"to me es / 
mue que fe bolv1an todos~ pofs1ble ,.en feh"Lf. log-ro . / y por no quedarme yo pe Tcíl:aurar a Cli:mene. (rofc> 
dn un lllontedto ~olo, .'S4t. Pues dónde efia~_Ap_o/. El pavo., 
on~c, ~l Magro Fito~ es feiao de aqueíl:e pcn~fco • • 

Erm1tano del demonio.. Ja oculta. S át. ·Lmdo efcntou~ 
prefurofo baxar quife, 1dc guarda joyas. 1 

y tan~o lo prefurofo r:Apolo. o ·m, 
af eéie , qne fue bol2ndo, m'ineral del mejor oro, 
~cn11ue ,Pajaro de.plomo. ·concha -de 1~ mejor petla, 

pues tu , feas quien fueres caxa del me1or tcforo, 
me ves btumaaos los lomos, y boton de Ja mejor 

J\.k ~- flor 



ú;o 'A polo·, y Climenti 
flo1· del Mayo! S4t. §I eíl:a loco. que te ví, quando afligiaa 

~po • 0 enternecete a mir u ego, dixiíl:e::: Clim. H~dos rigurofos~ 
o difponte á fer defpojo para qué fall. del agua, , 
d~l fuego que arde en mi pecho• E con el ayre me ahogo? 

¡Fi~de-n.Si liara,porque veas,oApolo, 1 Pero que es eflo que veo! 
'fi./,J Mu/._ Qle no es la primera vez, Cielos, 9ue es eíl:o que miro! 

~ue arbitro del Sol hermofo,. dónde c{foy~ mas qué me admiro) 
fi ~e ve un golfo morir,,' fi al verte, y al verme , creo, 
te. ve nacer 'otro golfo. por fin de las anfias mi as, 

~udafe el teatro ,y veefe un Palado; lo que cfcuché a Clicie bella, 
.1 en. U C/ime:nt, como cayo def mayada quando di:xo que por ella 

en 1mo como tro1u>. de alto folio defcendias? 
Apol.Cielos,que cfcucho,y que veo~ Y fi eres Deidad , que pudo 
.s .. tir. Señores, que fumptuofo el Eridano romper, / 

Palacio es dle, que cupo y excelfo Alcazar hacer 
en la gaveta de un tronco~ de un tofco pcñaíco, dudo 
Pe·ro mientras ella yazc como eres Deidad, Q'-lC engañas. 
dormida , y el cfta abforto, a Flora minas fingieñde, · 
fin acordarfe de mí, muficas á Clicie oyendo, 
que hago yo aqui , que no tomo y á mí iluílrando montañas? 
mi barco, y voy a contar::: (fo '.Apol. Ni a tí, rii a Clicie, ni á Flor:i 

Ef?]_Muf.~c arbitro del foi hcrm~ miento , ni finjo , ni engaño; 
li le ve un golfo morir, hable en Clicie el def engaño 
le ve nacer otro golfo? V efe~ (OA que mis olvidos llora: 

r.Apol. Huyo el villano, Y tras el en Flora hable el que aun ignoro. 
na voy ,, Pº!quc fu.era ociofo el favor que la ofred 
perder de vlll:a un 10ftante para otro amor , y hable en ti 
la beldad a quien me poftro. la verdad con que te adoro. 

- climene, mi bien , mi Cielo> CJim. Como es pofsiblc lo fea 
ya q~-e ~~YO quien prodigiofo 9ue a Clicie olvides, y á Flora 
conv.1ruo el monte en Palacio, ignores, fi aunque yo aora 
e hizo de un peñafco un trono~ oculta Deidad te crea, 
como no ay quien refiiruy~ me lo contradice el que 
á fu luz tu Sol he~m<?fo~ eres, el que fe engaño 
Porque bol verte a mis brazos; quando por otra me habló,. 
bien que ent~e Reales .adornos>. cuyo primer yerro fue 
fin bolverte a tus fcnt1dos, confequencia del fegundo? 
e:s avaro , y generofo, Pues¿ Flüra me nombr~e; 
-darlo todo , y no dar nada; á Clicie oHle , y me faltafie 

/ P.QCS nada <:~ vc;n.~ ~l ui<>dq- ~µ¡1 2 '-uyo agr~yio fµudo '11 
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en te'1erlas efcondidas, C/im. Pues defcifrate; _ 
donde , oyendC>me , pudieron .A.poi. Eífo n~. . 
valerfe de lo que oyeron, Clim.Por que~ Apo/.Porquc no los.a! 
para quedar defondid.as Clim. Eífo yá es tema. 
<le fu culpa con la mia, .Apol. Es violencia. 
e implica contrariedad, C/im. Es agra~io •• 
9uc ;ngañen a una Deid~d AP,ol. Es obcd1enc1a.· 
Jardm, feña , noche, y d1a. C/tm. Pues pcrfoadete::: 

Apol.No implica, pues no fuy á quié .Apol. A que ~ Clim. A guc~ 
la feña enoañó , ni hablo fi yo alla fin alvedno> 
2 Flora , ~ a Clicie oyo: de ti me dexe llevar, 
mucfirclo el ver que tambicn con él no me h~defiar; . 
eres Deidad no pequeña, fin fa her de gmen me fio: 
y creyendo que yo fui, Q!lien eres he de fabcr, (ro~ 
tambien mintieron en tí fUes ya es tiempo de hablar da""' ' 
jardin , dia , noche , y feñai . o no ~e de admitir tu ampar~,. 
y aun al monte , donde no fi fup1era tranfcender> 
las oculte, de ti huyeron; de t1 huyendo-, y mis pefarcs~ 
con que de lo que te oyeron por efl:uños Orizontcs, · 

. . no tengo la cu] pa yo. las entrañas de los montes,. 
'C/1111. La duda fe <iueda en pie: los concabos de los mares'- · 

como , puefto que no fuiíl:e con tu Palacio, y fin ml 
t11 el '\UC me hablaHc, y me vifte te ·queda, que fola yo::: 
fuifte el que yo vi , y no hable~ .Apol. Oye, efpera. C/im.lre::: 

r4pol. Acuerdate , que te dixe Al ir a entrar Climene, jale Fitoni 
Ja primer vez que te ví, -Fiton. Elfo no, 
qu_e no fupc como alli que no has d~ falir de aqui. 
av1a cncrado.C/im.Aora n1e aflige C/im.Hombre, 6 fiera, o lo que eres~ 
mas la razon de dudar: que yo en vifi:a tan fcvera, 
co.mo puede fer ') fin fer nq se fi eres h<?mbre , o fierai 
Dios alla para faber, por 9uc detenerme quieres~ 

• ferio aqui para admirar~ es cfia nueva prifioq 
'tApol. Como ay caufa fuperior_. a que me reduce el hado? 

que me priva de faber, · · Fiton. No es fino nuevo fagradol 
Y no me priva de a ver que venza fu indignaciom . 
. quien milite en mi favor. En tu libertad eílrs, · , 

~/'1!1· E~o no entiendo. Apol. Ni yo. y tanto, que las Eftrellas, 
~lzm-. 1empre enigmas para mi< para que tu triunfos de cllas,1 
.tf.pol. Soylo yo. a mi obediencia veras • 

. Climt Enigmjl ~t~.~ ~',A¡~I~ s~~ Dll¡ '}lliCn eICS 'Y. n~ 
o¡¡de 



·.i6k . · · Ápolo ;; CliménF; 
·dude ·que ·;}<¡ hados felizes, pero el mas noble ; e ilufire 
porqueft cuno lo dkes, . . fue, d que en la Isla de Delfos 
avre.de decirlo yo. a mis efiatuas confiruye,. 

íj4pol. Q!iando Ju pi ter? fupremo pues ·efuechand-0 los vientes, 
· Dios ·de Diofes, <lifi:tibuyc · y fadgando las cumbres, 

el Univerfo, t·omaudo ·eran iu bafa los monees, 
Cielos para sl en que tr'iunfe, y fu capitel las nubes. 
y dando a Saturno Tierras Viendo Jupiter , que ~uanta~ 
que fruttifique , y fe'Cunde, Naciones el Orbe incluye, 
a Pluton ·centros ·que habite, olvidadas de fu Olympo, 
y a Ne.ptuno -ondas que ~ulqne: y~ folo en Delfos concurren: 
yo, por .hijo tle Latona, Embidiofo ( no , 110 cfirañes 
en e-al ,cuidado le pufe, ·que de embidiofo le acufe, . 
que fio de mi ·cuidado -que no es mucho enDiofcs dados 
del Sol -el carro, ·en quien tuve .a amorofas inquietudes, 
el lmpedo -de los ·rayos, . fi ay lafcivia que los axe, 
y el Tridente de las luces: -que aya ·embidia ·que los frufire.) 
:Viendo d Mundoquanto debe bmbidioío ,¿igo, v·iendo 
a las primcns vislumbres . -caue ya 110 ·dene fu lumbre, 
de mis Auror~s, pues no ay ·ni un cordero ·quc la apague, 
maña"Da que yo madrugue, ni un inciénfo que la ahume, 
que no {ca en :beneficio ·1udiendo -en mis Aras tanta 
fu yo , ñ ya porque le alumbre,- -dcgolla·da muche-dumbre 
quando de Flegon., y Etontc de refes,que porque el Templo 
mi voz h1·s <:oyundas unce: ·en purpura no fe inunde, 
o yá 'porq_ue a mi influencia las aroma'S fe la ·embeben, 
brotan fus frutos mas dulces -en cuyos.bla·ndos perfumes 
los campos : ·o ya , porque 'Cfpiran daveks Toxos 
haciendo que fe dibuxen, los que eran lyrios azules: , 
todas fus plantas fe aliñan, trato-de tomar vcngan'l.a, 
todas fus flores fe pulen. Y hadendo que fe perturben 
El Mundo, pues , ( ~tra vez; m~res , y vientos al fiero . , 
y octa'S muchas lo divulgue) ·ceno de fu pefadumbre, . 
obfcrvando quanto debe mando a Eíl:eropc , y a Brontes, 
a la regular cofiu!'lb~c • 'qUC de }.os rayos que funden 
de un Afuo , que 10d1fic1entc ·en el taller de f us iras, 
tan continuamente luce, la fabrica le c:xecutcn 
que para unos fe defcuella, del mas ardiente de quantJS 
quando para otros fe hunde:. para fus violencias unen . 
VadosTemplosmelabrQ! ~n la empedernida pafia de 

. . 
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del alquitran,.y el a.zufre, xabeb:is· "y facabuches,. 
las cole ras del marullo" en aruculados truenos,. 
y las paciencias del yunque... que mledo, y h?rrof i!1fund'cn, 
Eíl:e , pues, culebi:_eando, !a voz fe efcucho. d.e Jove, _ . 
al ayrc que le [acude,. :i cuyo. t~nante Numen,. 
de cuyo bramido al trueno-,. defpavondo fe cfconde,. 
no. ay mortal que no fe affufie)l quien no temerofo huy'e •. 
al Templovibr·ó de Delfos,, Pero que ~~~ho· , que· mucho,, 
hadendoJe que caduque fi cfiremec1~a confunde: 
defd'e el pedrefi:al mas bax~, toda fu fa~rica hermofa 
al mas alto balaufire-,, . ,dfe celefüal volumen?.-
cn cenizas convertidG Pues mas defenq~1adernada. 
yke; y vfendo q~e no pude: de fu . d~rada te_,~,hum~.re,. · 
yo en Jup1tcr de (u fuego· · los Polos del Cielo gunen,, 
ven_gar el fatal desluftre,. los exe.s del Orbe crnxen •. 
en fús. Ciclopes quebre , Prcdpitad'o a los montes . 
la faña ; y afst, difpufe,. muer~, dixo, guie!_l prefumc· 
penetr~ndo de ÍUS: fraguas; empanar de ~1 Deidad 
Iasoficmaslugubres, · el menos. ardiente h1firc .. 
que· ambos á mi mano, muertos-;, Con que no folo del fa ero· 
fus bobcdas losJepulten.. govierno-me dcfiituye,. 
Segund'a vez.ofendí.do· mas tambien de qoantos dote~i· 
Jupiter de que le ¡·njurie· ciencias, artes, y virtudes · 
en fus rniniaros , fegunda. ~y') que a nn efpiritu eleven,. 
-vez irritado- reduce y que a una Deidad iluffren. 
al Condavc de Ios,Diofcs, Defrerrado , pues., .. del quarto 
el qu~ mi d'elico tuzgu~n:; - Cielo" en <\_lle brille~ d.eftru.y~ 
La D1ofa. de la D1kord1a,. de fo erre nn noble ser, 
( que· fon fus folicitudes. gue· a qtte viva me rcd'uce . 
fembrar zi'zañas-.} fembro; Jíumano. monfiruo;. la nodíe 
la de opi'niones.comunes, J9 diga ,-que obfcura encubre 
enqu~ ñuvo.. q~ien fifcalke:;) la faz de la tierra ,. hadend'o 
Y.~o f~Ito«qui~i:t?ifculpe.. que por mi aufencia fe enh1t~lt)¡ 
V1end!> yoauxd1a,res. votos, de negra_s fo111bras. el Ayre,_1 
que m1s ~rece~to;_ayud.cn,; y el Mar de neg,ros capw·u/s.: 
le pufo· en d·erenia ;pcro- ... Puc~ _en~rc la tem.p~ijad, / l def~nf~. en que me pufe que de s1: ?'e a~ro¡,a;, hu~e . 
ur.mtruma., pues ap~nas; de caer, imaginando,, · 
~'1 lez ~e que el eco ~fcuche,, que aun los monees tro me füfren 
ª 'Uet de gucria ~ clari41e~. ~ fin íabe.t don~e 1. ~~la. fima · 

~tlC 



:2"4 Apolo , y Climene. 
que á tus jardines conduce lo que ha de fer , ya es inutil 
;igeno amor : quién creera, ciencia para ml; eíl:udiar 
que equivocando arcaduces; lo que no ha de fer, me incumb~ 
de minas gue fueron de agua, oponicndome a los hados, . 
minas de fuego refulten~ porque de una vez apure, 
Mas guíen no lo creera, pueíl:o que íi pude prevenidos,. 
que fin fer quien feñas hurte, tambicn atajarlo~ pude. 
fendas abra , grütas labre,_ Ello., y fer Apolo a quien 
ni a Clicie , ni a Flora buíque, debi las primeras luces, 
ni fepa nada, fea quien pues fobre fu Afirolog1a 
lo fopo todo, pues fupe, no ay arce que no fe funde, 
que no ay del verte al amarte me obligo, Climene, a hacer2 · 

difrancia que nQ fe ajufie que en las ondas no fluélues, 
defde aquel inH:antc ~ Clim. No que las arenas te admican, 
lo digas , no lo pronuncies, que los peñafcos te oculten~ 
que en vez de que el defengañ~ y que crcida tu muerte, 
me alivie , hace que me angufü~ ni te aflijan , ni te bufquen: 
la memoria de dfa noche, Y pues J upicer es fuerza 
pues fue la mif ma que tuve que ddenojado indulte 
entre las va9as ideas, de Apolo el defiierro., y buelva 
gue en la pnGon me confumen) a regir el Sol, no dudes, 
la del def peño del Sol; que ef pofa una vez de ApoloJ. 
y viendo que ~ora fe u!1en fu voto el hado reg_ule, 
idéa, y defpeno, no se y yo quede por Deidad, 
Ja razon con que me arguy~ viendo que no folo efiudic 
el temor de imaginar como entender a los hados, 
que la amenaza fe cumple mas como a los had<>s burle. 
de mis hados, pues el fuego r.Apol. Permite , que a tus pies::: 
que en mi fentido incroduces Fit., Q!le haces? 
de aquella cfpe~ada ruina::: Apol. Como quieres que me efcufes 

Fit. No yá el penfarlo te affufte, aun de mas rendidas muefiras?. ~ 
- que yo que anteví el amago, bien que hafia ver que concurre 

{abre hacer que no executc tus favores , y mis dkhas, 
el oelpe ; porque una cofa. quando a Climene confulce~, 
es~ gue mis ciencias anuncie~ au? no foy dichofo. Clim. Como. 
un favor ; y otra cofa es, qu1erc:s tú rambien , rchufcil . 
que mi vanidad procure, futuras felicidades, 
9uc df~ futuro no l~grc paffadas ingratitudes~ 
lo trag1co que en s1 iptluyc; Pit. Pues en tanto que el g,an JoV~ 
~u.d~ar ~~~~ (~~¡ A~ fus pie~d~dc~ n~ µf~ 'º 
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· 
en tu pcrdon , y Climenc C~pido quanta~ delicias · 
a tu lado viva, y triunfe: Ehhos campos tncluycn; 
yo aqui ocultos á los dos y para mucll:ras de que . 
·tendré! y porque nu os difguíl:c dcfde luego I~s desfrute 
la foledad de los montes, nucftro alborozo, en folemne 
Ycrcis.como fobíHtuye cclebraci9n, pompa, y hdl:rc 
al Alcazar de Diana de vucllras bodas, oid., 
el de Venus, en quien fu ple y ved lo que a eHas difpufc: 

Driade belia , Deidad de las felvas, . 
Nayade hermofa, beldad de las cumbres~ 

, venid a mi voz 'atended a mi ruego. 
lhnt. Cer. 1 .Qyien ay que nos llame~ 
De11t. Car.2. Quien ay que nos bufque~ 
Pit. A las bodas de Apolo , y CJimcne, 
/ ~uc un hado divide, y un hado los une~ 

; f efii vas venid , a coros dicicnde: -
que vivan, y reynen, que vcnun, y triunfcn.

$4/e" en dos Corps hombres ,J mugeru •on hAch111, )1 
formtt11 /azn dt mafa•r•, 11com/aia11do. 

· la M11fic4. 
Todtu. A las bodas de Apolo, y Climcne; 

que un hado divide , y. Utl hado los une,. 
fcíl:ivas venid , a coros diciendo: 

~ qu·e vivan, y reyncn, que vcnzaaJ y triunfen¡ 
Co1· .. 1. "f\ las bodas de Apol?, y CH~e!1e, 

en fe que los Aílros no foexzan, s1 mfluycn, 
venid repitiendo , a pcfar de los Aíl:ros: 
que viv.an, y reynen, que-venzan, y triunfen~ 

~or. 2. A las bodas de A polo, y Climenc, 
trocando priíiones de a.margas en dulces, 
1ame11te Diana, y Venus c~Iebre: 
que vivan, y rcynen , que venzan, y triunf.cn .. 

~rol. <1.ue felicidad! C!im. Qye dicha! -
Ftt .. Entrad, pues, y nada os turbe. · ~ 
LtJs dos: Que ha de turbarnos?. li vemos, . 

~ que nudlras dichas divulguen. ~ ·, 
c.f°'· go.r t~ venciendo zowbras, p¡1. QuC agenos de mts motivos, r;,'7· o! t1 gozando quietudes:. fu teguridad prcfumcn! 

(J º
1

• ~e vivan, y rcyncn, fin faber que van a fi11 
que venzan, y triunfen. folo de que fe confumc · 

Tom. l.f!. · Ll . la 



i~t; Apolo ,y Climene. 
lo que yá dixe una vez. donde nus guíl:o fe cfcond e, 
Pues G l.i hallaran, no dude dime por tu vida , donde , 
que con fu muerte mintiera vive por aqui un Palacio~ 
mi dl:udio; y afsi, que dure. Fit· Palacio por aqui~ S at. Sí, 
quiíe en mi encanto con dueño, por feñas de que contiene 
y dueño de quien fe arguye, en sl a la hermofa Climenc• 
fiendo ~l Sol , que naz.ca el rayo Fit .. Tu la vifie~ Sat. Yo la vl, 
que abrafe, enci.enda, y fupurc; porque un diablo de un Paftor, 
toda Etiopia, por mas . que fue el mifmo que con ella 
qnr: aora en fu favor pronuncie: "l rio fe arrojo ., por ella 

"'Múfic. ~e viva, que reyn~, rompio un pcñafco. Fit.Q!tecrror 
que venza , y que triunfe. que dl:e lo vieífe , y lo fepa! A p. 

Entr11nfe todo1,, defaparece el P a/11cio.,, P,cro yo fo enmendare: 
. y Jale St!tiro. tu efias loco .. Sat.Si no cree, 

S11tir. Haga, pues, d~ efie defiierto que dei,tro de un. rifco quepa 
falir folidto en vano, un Alcazar ; por aqui 
•irmd la ÍUC:{Z~, y::: Fit.Villaoo,, ha .de fer ·' venga conmigo, 
donde vas~. ved que verdaCl le digo: 

'S11t. A caerme muerto . Fit· No tan folamente a mi 
de verte: Fit. Pues como, loco>: meló has de. decir ,_viilano, 
tan vivo te confidcro~ pero a ningul)o podrá~ •. 

'S11t. Como fiempi:e que me muero,; S¡zt. De effa m.anera ce. vas~ 
me muero yo poco a poco; · pues no eres mas corcefano 
q uc otra vez .'l ue ~e ~ori, que cífo~íi.n ref pueíb a un hombre 
por fer de pnia, lo erre; . como Sauro, fe dexa? 
y afsi, m~ refucice . .. Fit. Pre~o, ~átiro, á eífa qucxa 
para mon:nne aora aqu1 te fau.sfara tu nombre, 
m2s a placer.._ Fit._ De que fuerte?· pues Satiro foifte , y eres, 

S1t. De contento, porque no Y Satiro al fin feras, ~ 
fe diga de. mJ., que yo fi a Ot.ra efpccie origendas.. VAft· 
foy hombre d.e mala nrner.te. S At. In Sadrum. (everteris, 

Pit. Como no te p:utcs? quando folo le faltctdecir: 
tedos fe van, tu te quedas~ mas no he n.eg~ciado mal, 

S11t . C orno entre c!fasarboledas pues mc. d~xa.: fin feñal, • 
tarde , con venir bolan~o, con fer diablo :. donde he de 1t, 
porque ;l barco q~e dexe q~e el Palacio no parece, 
en la onlla para "!1 · • ni el Paftor? y fiendo aíSi,. 
amarrado , no efia alh: que foy niño y folo 1 

' ' . d' , , Y ya que a morir que e, y nunca en tal me ni!: 
para moiir mas d'eípacio,, f obre todo me entorpeze 

no 
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no se que fueño he fend~o. - M_u(. ~facer mi dicha may<?r·' 
Azia alli, fino me cngano, iUuf. Cfrm. Solo el gozo que en tl ~eo 
muficas ay: mas qnedlraño Muf. Palfar del bien que pofieo. 
pafmo el paffo ha foft)endido? .Apol. Luego bien digo, 
y no es de vino ,.que fon . Clim. Bien creo, 
fuentes quantas llego~ oir, A~o/. Que en tu agrado, 
y bc~c:r agua, Y.d-?rmir, C/rm. Q!le en tuhonor, 
implica contrad1c1on. Ellos ,y Muf. No puede amer 
De los ojos la linterna hacer mi dicha mayor, · 
fe •paga , buenos eíl:arnos, ni mi defeo. _ 
que veo ramos, mas no ramos raífar del b1e.n que poífeo. . 
que penden ante taberna; C!rm. No tante1s m~rs,ccífen, ceíien 
con que a t~n focrtes porfias - ·vudl:ros muficos acento:;~ 
rendirme es fuerza. v~,fá., que como ficn1pre fue el can_to 

'A.hrefa otra vez el penafco .,, fa ve 'ª atraétivo im~n ael fneño, 
mutacio» de un jardin ,y m el Climene á el[~ ha rendido ·; y porque 

fa•tPdA, y Apo!o reclinad~ junt1 no perturben fo _fofsiego 
A ella .,y Jos Muficos tn pie. tan de cerca vue'íl:ras voces, 

'.Apol. ~an~ad, . venid conmigo, qu~ qu_!cro 
. y mis dichas celebrad. ·de aquell:o·s ·nucvos]a:·rdmcs 
C/im. Mejor dixeras las mias. gozar los primote·s bellos: 
~ore 1. Nº.Pl!ede amor · y mas, por ~ -~~p~~rtare, 

hacer m1 .d1cha mayor. le fuenen me1or-ae léxas, 
C1ro 2. Ni mi defeo y fepa ázia donde dloy, 

paffar del bien que poífco. no cctfeis, venid didende: 
~o/. Por mi, divina Climene, MNjic. No puede-amor, ·&c. 

la letra fe ·efcrivio, pues Vafe Climene ·-,y 111 Mf!fica repitiend1,-
tan grande .mitlicha.cs, . . .J dice ~polo elitre fntioi. · .. 
9ue peregr1~a. '·ººnen~ .. · .Apol. Si puede., _ pues_ puede hacer, 
igual; y afs1 , bien previene. que fu bermofa ma:!:lre Venus,_ 

. decir que ha·cerla mejor. - a mi ruego conmovida; 
El_, y Coro 1-. No puede amor. cfte a Jupiter pidiendo-, . 
Clzm. Aunque me dl:a ,bkn ercer. que con la h~rmofa 'Climene 

tu amante cortcfania, me buelva tn1 Trono excelfo. 
~í pu.ede ,yues lo c·s la inia, · . !1111 "l.tofe difct1bren JrisiJ MercMri1. 
a <¡tt1en ya no ha·de exceder Me.re. Apagada luz-de Ap-ole, 
m~ vcnrura, mi eia~cr, Ir.is. Oculto e·x,plc!Jdor·de Febo, 

1 n11 t(pcranz~, ~1 ln1 empleo: M:rc-. l\tie·nd~ a ·11?1 ca·nro, 
l!. la ,y Mu.f. Ni ·m1 dcfco. lru. Atiende a m1 a-ccmo, 
Jpo./. SQlo pudo dfe favor · Ln do1. Pues ·vengo en cu bufca 

Ll2 en 
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que te da mi Caduceo. en las alas del viento. 

A!ol.QJ.1ien de mi fu_cño interrumpe 
el apacible fofs1cgo 
de: un bien foñado, en que ,vi·a 
c~fi lo mifmo que veo~ 
fi no es que alli vl dormido, 
lo que aora. fueño def picrto. 

M !re. Atiende á mi e a nto. 
Jril. Atiende á mi acento .. 
Los do1. Pues vengo por ti 

en las alas dd viento . 
.11..po!. O .ru , bella Embaxatríz 

de las Diofos; o ti1, bello 
Nuncio de los DiQfcs, Iris 
Divina , Mercurio excelfo, 
efto es verdad~ 

Los dos. Sl. Apol. No es 
ilufion ? Los dos. No. 

1.Apol. Pues que es efio~ 
Mere. A~ientle a mi voz. 
Iris. Atiende a mi acento; 
Los doJ. Pues vengo por d. 

en las a•as del viento. 

Iris. V en conmigo fobrc el Iris, 
Arco de P~z, que te ofrezco~· 

Mere. Y para que no dudofo, 
Jrif. Y perra qu~ no fufpenfo, · 
,U ere. De ti el a mor te cnagcne, 
/Yis. De Ü te prive el afetto., 
Mere. Atiende á mi canto, 
Iris. Atiende a mi acento., 
Los dos. Pues vengo por tl 

en las alas del viento. 
Apol. Crueles piadofos Nuncio~ 

del bien,y el mal, pues a un tiem..: 
~rbitros fuyos, tracis (po 
1un.tos gozo , y f entimiento: 
que rcfponderos no se, 
porque dudo al refponderos; 
qual pefa mas , la ventura 
que gano, o el bien que pierdo~ 
y afsi os ruego que troqueis 
los dos contrarios dhemos: 
Úaes tu el pcrdon,Jca 2 Climene; 
traes tu el rief go,fea a ml el tief.. 
no tei.dre que oifcurrir (goi 
en la cleccion. 

Mere. La hermofa mad'e de Amor~ 
enternecida a tus ruegos, 

Iris. La cafiifsima Diana, · 
·quel{ofa de tui. defprecios, 

'Mtrc. Con Jupiter ha alcan:zado 

· LoJ d~s. Mal podremos 
: . Mere. El decreto interpretar; 

Iris. Y pues es cfte el decreto; 
Mere· Atiende a mi voz el perdon de tu defüerro; 

lris. Mas no. el de Climeac, qll~ 
quebro el voto, y violo el Téplo: 

Mere. Y afsi , conmigo te cmbia 
el indulto de tu yerro, 

I ris. Y conmigo el ceño, que 
. merece fu atrevimiento; 

Mere. Con calidad, pues, q buelvt1s 
tli folo al dorado a(sieoco, 

Iris. Y quede Climene a fer 
de fus villiruas troféo. 

lvftrc. Sube conmjgo <:ll Ja.s ~lf~ 

l . A. , 
r¡¡. tiende a mi acento: 

Los dos. Pues vengo por d 
r en las alas dd viento. 
i.Apo,.~e he de hacer,Diofes~ deiat 

de fer Planeta fupremo 
en el Cielo , por fer folo 
un pobre Pafior de Admeto 
en la tierra, es tyrania 
ufada conmigo ; pero 
dexar a Climcne no es 
JambkQ ~~~ar 0~;0 cielo, 
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y otro fql, y con doblada en fcc de que tu gcz.of o 
tyranla? si , fupueíl:o iluíhescampos de Cielos, 
que aquella. es contra ml, y cfia pa1r~mos de montes yo 
contra ella , y contra mi mcfmo. alegre vi vire, viendo 

'Mere. ~erduelves2 • al amanecer· tus rayos,. 
IriJ. Que rcfpondes~ (q.u1ero que como me digan ellos 
.A'pol. Q.tc os vais en paz, que mas que ti1 triunfas::: 

dexar de fer Afiro noble, · Apel. Ay Cli:pene, _ . 
(JUC dexar de fer atento, que eífe genero de afeéto 
y fino amante : Climene, ruega unG, y manda otro, 
mi bien , mi gloria , mi delo, pues a comrario,argumenro, 
Corno me has dexado foJo (S que me quede mandato, 
la eternidad de un momento? lo que es ·que me va ya ruego: . 
bella Climcne~ Sale Climene. BoJved, digo, alados Nuncios; 

·clim. Qyequieres? fin mi, y decid que mas quiero:;: 
Apof. ~icro que veas que ~uiero: Clim. Bol ved, pero no fin el, . 

Mercurio ,y Iris me lJaman y decid que mas aprecio::: 
a mi alwSolio) trayendo • A/o!. Y o fu beldad,C/im.Yofu .Iufire; 
de Jupitcr el perdon j ÁfJol. Yp fo amor, Clim.Yo fu trofé.o~ 
panido entre Diana, y Venus: .Apol. Que mi cfpleüdor. 
con calidad , que fin. ti elim. Que mi dicha. · 
buelva, me buelve el Imperio Mere. Tratad, pues, de rcfolveroS) 
de la luz ; y afsj, be querido . eme buelven barcos al mo.nte. 
JJamarte, a que veas que aprecio lt·i;. Y para que fea mas prefro::: · 
Jnas la lumbre de tus ojos, Los do..r. Atiende á mi voz, · 
gue no la del Firma memo: atiende~. mi ·acenro. · 
Bol ved , pues, l9s dos, y al a'lto Cfic.dent,A tierra,aricrra,Barqu.ero1 
Jupiter decid::: Clim. Primero que aJii a Climene, y a Apofo . 
que te refue1vas' dcueha, a lo 12rgo he defcubierto. 
que te cfiimo como á dueño, 'Adm. Arriba,-arriba·, ya que. 
~Ue te adoro com~ á amante, a ·verme con Fiton buelvo • . ' 
que como a efpofo te quiero. C/im~ ~e voces fon cíl:as~ .Atol~Mal 
Arnor lofabe, y Amor fas difüngo. . ·Sa!e Piton. 
f~be ~ambien que elle ruego, Fiton. Eftraño empeño! 
bien a pe far del cariño, Los dos. Fiton , q uC es elfo~ 
~ ditta el cariño mef mo. Fiton. ~e Flora, · 

enos importa que yo · Zefiro, y CH.de aqui han buelto) 
hlue a de mis fcntimientos, y como fuera faHfieis 
que no, Apolo, que ní vivas del Palacio en que yo os tengo, 
dctlcrrado de, ~u centro, os fuu:¡ v Hl:o : con que yil, 

aun-



'-7º , . Apo!o , y Clin-ir_"ne. 
aunque yo ccultaros puedo, · y ·no mia. Cli:-n. Afsi lo creo. 
no pu.edo hacer que no Cepa Apol. Pues retirare, Climene> 
que os oculto. Los dos. ~ien~ ·a los Palacios, que dentro 

Fit. Admcto, te aífeguran , mientras yo 
que cambien en bufm~ mia ' ~mi ESfera fubo, enmedio 
viene, no se con que intento: de Iris , y Mercurio. 
mirad,pues, que hemos de hacer... lris.,y Mere. Ufanos . 

Clim. Aqui folo ay un r~medio. contigo diciendo iremos: 
'.Apo/. Q!lc es? . Suben a lo alto Mercurio,lris,y .Ap1!1. 
Clim. Que pues defenojado Cantand. Qye logro fu voz, 

Jup1ccr, te dá tu Imperio, que logro fu acento 
y con el te rcfiin1ye . . quien vino a bufcartc 

. deidad ' lnz ')poder, e ingenio, en )as alas del viento. 
aceptes la condicion C/im. Y o, Fiton, en confian-z::i 

• de dcxarme a ml ') fu,puefio tuya, a "tU encanto me buelvo. 
q·ue defde elCielo po·dr~rs, V11fa.,1.falen Admeto ., CHcie, Flora; 
fin hacer defayre á V cnus, Zefiro ,y S11ti1·0 Je queda al pañu. 

- ddenojar a Diana , fit. Pues fea _preft:o, que ya llegan. 
( ~cofia de un. rendimiento, Satir. Defilc aqui ·vcrc, cncubictto, 

y favorecerme a mi, que naevasvoccs fon cfi:as. 
pues !11itigado f 1;1 ceño, .':.A.dm. Fit?n, en tu -b~1fca vengo, 
pod,re _pa-rec.er fegura. • . co~ dcfeo ·de Caber, 

~pot.Si,,mas mientras yo lo intento, que Pafior era cfirangcro 
:he de ,dex,rrc al peligro~ . ·aquel, que fe dcf peño 

Fit.. ·Como hallaífemos un medio .. con Climcne, por fi puedo 
para qne.Admeto no fcpa invefi}gar ~e fus had.os 
,que vive , yo te prometo _el u,lu?m infl.uxo. Cite. Eff'o 
'tenerla oculta entretanto. no a Fiton fe lo preguntes, 

.Apo!. Pues e:ífo vote lo ofrezco. que ·el no lo dira, fupuefl:o 
Clim. Com~ .. que·complice en fus traydonc¡ 
Apol. Si los tres te han viíl:o, ·es, fino a mi , ·que mis zelos, 

a los tres·defvancciendo 'me jor que·cl, te lo diran. 
de fuerte, que no lo digan., El}~afi:or'"Cra::: mas, Cielos, 

1 ya-que ufar de poder puedo, ~urc1~ me haemba-rgado,-oofo 0 

cáffioand0·de camino Ia·s voces , ·mas los alic·ntos~ 
de lo~ tres el fingimiento. 'El Pafior (no pueda hablar) 

Fit .. ·Pues que ~fperas1 .era ~ :: .Ad,,.;Profigue. 
Cíim. Pues que agu :-i rdas~ Clrc. No puedo 
Ap.Que fepas tu, li n~e a~fe-nro, rii aun·refpir~r. 

que es por conven1cnc1a cu.ya, Ze/ir. qu~ndo a ella 
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la ayan mudado de afctl:o C/icie. Q!le· a Clicie . 
fus zelos, o fu amor , yo han coµvertido fus zelos 
lo dire, pues no los tengo: en pagiza flor del Sol, 
el Paílor , mas ay de mll que va fus rayos figuiendo. 
que yo tambiea enmudezco . lJifaparece Clicie convertida errj/or, 
al ir a decir fu nombre. "Zefir. Zcfiro , amante de Flora, 

flor. Si a él le tarba tu refpeto, fe ha defvanccido-en viento. 
y á ella la trueca fu amor, Flor. Flora , de Zefiro amante, 
yo te lo diré mas cierto: . vivirá de fus alientos. 

· el Pafior ; .mas qué temblor Buel11n los dos ,y defaparece11. 
en viva eftatua de yelo Satir. Y Satiro qued~rá -
me ha convertido~ mas Satiro que primero. 

r.AJmet., Protigue. · - 'Adm. Pues los prodigios lo callarl, 
Flor.No. es pofsihlc.,porq á un tiem-. dime tu , Fiton, que es dl:o~ . 

en animado volean · ( po Fit. Efio es falirfe los hados 
de fuego,y nieve ardo,y tiemblo. con fus influxos .feveros, 

.4.dmet. Q!!e es cfto, Clicie? y yo con mis ciencias , pues, 
Clic. No se. ~ pefar de humano¡ medios, 
r.A.timet. Fl0ra , que es cfio~ · av·crnos,cllo¡, y yo 
Flor. Yo menos. . dc_falirnos verdaderos 
'.dJni. Zefiro, que es cfio~ Zefir. Mal en tus amenazas. 

lo dire. .4..dm •. Como,; . 
• 

1

S4/e S•tiro en trage 'l"e /tJ parezc4.. mu.et.ta_ y,a.Clrmcnc' Fit. Eífo 
Sat. Hable yo ·por ellos: dira en Já fcgunda Parte 

cfio es, feñor. el infaufio nacimiento 
.A.dmet. 9.!!e terrible ~e F~e,ton, hijo de Apqlo. 

moníhuo ., tan dkaño, y nuevo, S Attr. S1 a cfi:a perdonais los yerros; 
, es efte, Fiton~ por la nove·dad fiquiera_, . . · 
~•t. Y o monll:ruo~ . · Dama, y Gal~n dividiendo, ' . 
hdm\Oy todo el móte~es portentos:. de acabar ella en divorcio, 
~ue es cfro, Cielos~.· · quando otras en cafamicnto. 


