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' . ~jééfos de OJi<1 i>Y Amor. 
o muere pata nacer, 
o nace para morir. 
La recamaraés, feñora, 
de Cafimiro , e·n quien ví · 
cif~ar fus purpuras Tyro, 
y ius madexas Ofir: 
porque en numerofa tropa: 
bruto no ay a quien cubtic 
no vc~as de mil bordados 
pJramentos , que en futil 
dibuxo orlan los blafoncs 
de.fus arinas ; íiendo afsi, · · · 
que la plata que derraman,' . ~ · 
ya el girol1

, y ya el perfil, ., 
' las planchas, y los barrotes 

la tomaron para si; · 
en cuya correfpondenda~ · 
nacar, y plata vefrir ~ . · · 
veras la fom~lia, fiendo:~: í 

c,iflern. No tie11es queprofeguir 
lo.• lucimientos con que . 
vendra , pues. fon para mi 
lutos de aquellas e~equias. 

:Sale FJor11. 
Flora. Si te·quieres divertir~ · • 

no dexes de· ~·er, feñora,, 
en bo'f quexado Pais, 
la.fegunda. Primavera 
a la primera feguir. I :. 

La Ca vall~ria cs. · 
la que ocupando el confitt 
del terrero., dexa al Sól 
des.tuddo de lucir,. · .) 
pu es-tan ta es'. Ia ped reri~ 
del menos. riéo terliz-,,· 
que le buelve los refiexos> 
c<Jbardes de competir, 
por lo blanco,, los diamante!~ . 
por lo roxo los rub1s. 

,~l dcmas vagage:,:~cr~.Galla~· 

que parece que venis 
anidas a encarecer 
lo que tengo de fentir. 

Sale Ni(t. 
Ni fe. Un anciano Ca vallcro; 

que de una cárroza aora · 
fe apea, pide ,feñora, 
licencia de hablarte. 

Crijlern. Oy muero, 
d·e varios temores llena: 
dile que entre. No baíl:aba · 
ver .qu~ una pena acababa, . 
fin-que empezaífe otra pena~ 

, Sale .Arnefto. 
Arn . . Deme V ueftra Mageftad, 

feñora 'a befar Cu mano, 
pues me d.ió el Cielo, no en vanoi 
efra dicha. Grifl. Levantad, 
y decid lo que quereis. . 

tA.rne/J. El Gran Du·que Caíimiro.;, 
qut tuvieron en. retiro · 
caufas, que al verle fabreis1 
de Federico retado, 
con fu obligacion cwnpliendo;, 
ya al duelo viene ;'y a vicndQ 
a vueftra Corte. llegado,, 
no por la fegundad, . 
fino por la cor.teka, . . 
pues bien claro efta' que el di" 

_que hizo yuefi:ra Mageftad1. 
c0mo' arbitro foberano, 
f eguro el Campo, no queda 

· recelo que temer pueda, 
por mi ,. vueftra blanca mano 
humHde befa, y en mueftra . 
del gran refpeto que os gu.arda~ · 
para pre'fentar fe , aguarda. . 
fcgunda licencia vuellra. . · 
Ley es en todo buen duelo, 
que el qa~ a teípo~der fe.ofrezca;. 

· ª-º[~ 



De D. Pear' €•1Jcron 'lle l~ B"'tAi . :~·'H 
ante el arbitrp parezca, .Arnejl. SI., yo fo.y, ~u~· me m~ndaisi_ 
donde fal\Tando ei recelo , Segij. Waalad vos, tenor, primero, 
de que otro fa!ga por el, q.ue·yo f~tjra9o . efpero. . . 
~-e fer el mifmo prefente Fed: Na ~y par~ gij~, Y:pues me da1~ -
t~fi.imo11io, y junt.amentc llcenc1a.dc;·.'-lPeJ1kible)o1 . · .J ' 

jure aj tenor del <;arte-!, ' que ~e d1~a ~, 'ds fupl'~~@¡. 5U 

que folo viene movido 9ue ~l ~~rne1~. ¡ d:uco 
del empeño de fu honor, a fec1ba k falto: 
fin .. traer en fu favor · y pucíto que po he t.enido~ · 
a nadie, ni conmovido .nüPleñ}(n~e <:Qrt-efano, -
tcn~er el Pueblo ., ni a ver . dichil qe b~far..,, u .mano, - .. · 
de caraél:eres ufado, que fea muy .bie11 .. venido:.1 .. . -
paél:o 0 o nomina, ayJdado · )' qp~Jepa, que en mi c;aia 
del ilidro poder· _ . . tiene hecho el apoíento1 

de vaga füp.erfticion, a Jondc íeryi(~.~ lntcnto, 
y 'JUC en Jas armas que traJ; . . mientras del teraino p~tfa. . 
ning•na ventaja ay, - el pla~o qu~ tomar qqicca, 
p~~~ de iguales tell\ple.s fon, . pues toca a fü bizarria ' 
pefo, y _tnarcá, a cuyo intento, dentro del nombrar el dia • . , 
ltcf'ntia .de .parecer .- · Jfrn. Si Cafü:.1üro fu.p,iera, 

ide ame vos, para hácer . que aviades ~e fali.r, • 
. ~ l Qfado juumcnto. _ no huv.ícr_á q~J.~rmin~do, 
Crijl. Si pensara lo que ádat 3tento al j1dl:o cuidaqq 

de fentir cJ que vfoiera de hacer la Calva, y pcJir 
_ . conde le ~ablara, y le viera, licencia a Criftcrna , ~ntrar 

nunca Ja cólera tñia 4 ~ de fecr~to ; yJiend9 afs~, . J 

hu.Viei:a_dado lugar · . que di.fculp~do ha~a ·.~--g~~ 1 ,, 

a que le viqa, y hablara; quede, en qu~nto aLac;ep.ta~· -l 
.;mas ya 'uc en c!fo repara vueftro hofpedage, yp cté"o, 
.tan finuempo mi pefur, que Je de por ,recibido; 
que la licencia le ofrezco, - porque el orden que he traldo~ ·· 
le decid : mal me reprimo, . . . mas c~~forme a iu dcf ~, ::.! • 

pues quando huye lo que efümo, es, fenor, apofentallc · 
. le acerca lo que ~borre~co. Vaf 1. . al pie de aqueífa montañá, 
Sllftn por UNa p4rtt F1Jeric1,y Pº" ltr4 en fus -tiendas d-e campaña; 

. • Segi(m16nltJ. y afsi , avrC'is de perdonalle, 
F1d. Sois vos el que venir µiiro que en ello G>S v.ereis los' dos~ 

de Caftmiro ·cmbiaao~ . Ftd. A mi me toca hofpedar,_ 
''!.· Sois vos el qu_c aveis lle¡ad~ ª· el aefpedir ·, e> a'ceptar, . r 

(le paitcde C~fü11iro1 ~qc:~d.con Dio¡.. ra~.-
. · · · ·· · · · Hb ~ _.¿JrneJJ. 



144· 
'.A.rnifl. Id eón Dios: 

· 'Áftllos ele OtJio ,-1 Amor. 

que es lo-que vos me mandais? 
S1gifm. Q9e de mi parte cambien 

le lleveis el para~ien . 
de fu venida, y d1gais, ~ 

1 que por eíl:ar prifionero, .. 
no voy a fer fü f~gundo._ 

~r11t/J. ~icn dire fois?~ . 
Stgijm. Scgifmundo. 
~ntjl. U na , y mil veces cf pero 

befar vueftros pies. S egif~ Alzadl 
y como_pofsible f éa, - · 
quanto antes pueda , me vea:; 
le decid , que ay nóvedad, ~ 
q uc importa tratar los dos,. 
fin que otro delante cfte. 

:ttlr11efi. De efia fuerte lo dire, 
quedad con Dios. -

S-tgif m. Id con Dios: 
_ iYa que tan infeliz fui, 
que Crifterna embarazo 
mi venganza , y fe auf cntQ 
el que un dichofo vi, 
a Cafimiro _ di re 
le haga feguir, y matar, 
pues y o no puedo' ha na dar 
venganza a mi honor ' fin que -
le diga de mis agravios · 
mas que la priíion: quien, Cielos, 
les dio poder á los zelos · 
para cerrarme los labios? 

· Bueno es, q~1e tenga una fiera 
licencia para agraviar, 
y que aya de hone{\ar . 
:yo fu traycion; de ·maner~; . _ 
que la _~u~ndad que me ebllga : 
a qut'ótro .la fau~faga, 
110 lo es porque ell_~-1~ haga, 
fino porque yo la d1ga. 

, . ~e ley, qu~ fuer.~, qu~.f~~.~-

. ,../ 

tales privilegios da 
á la muger? S 11/e Lubid.-

Lub. Aqui efiá 
Segi~mundo. Se,~if.Pucs por que~ 
Lesb1a , el paíf o tuerces? Cielos, 
a que buen tiempo viniera· -
oy fu avifo, fi pudiera · 
con Cl feguirle ! _Les/,. Re.celos 
de que A uriftela me vea · 

_ contigo, me hacen bolver. · 
legif m. Oy.e, que importa fabec 

oy mas que nunca, qual fqa 
~1 p~ífo qu~ le ha ofrecidp · 
a m-1 libertad tu amor. 

• · $11/e A.urifleltt. . . 
;lurijl. Que eftaba el Embaxador 

aqui de mi hermano he oldo, 
y a hablarle, y faber quien ÍLIC I 
\'engo ;_pero Lesbia cfta 
con Segifmundo. Segi.f.Y nd y~ 
pena Auriftela te de, · 
que no importa que conmig~ 
te vea, que yá fu amor 
no es amor, y en tri favor 
µ¡i vida eíU. Aur. Yo reftigo, 

. aunque fea parte , y Juez.. : · 
Ltsb. Pues huvo otra vez de eftár 

tan a mano mi pefar, 
. huya fu viíl:a oti:a vez. Pafl,J 
Aur. Oye. Seg. Seguirla es en vc1no •. 
.Aur. PC?r que, falfo, aleve, infieU 
s egif. Muda ble , fiera , crueli 

porque no ay á que. . 
A-urijl. Há tyrano! 

podr-áfme negar aora, . 
que yá mi amor no_ es amor>. . 
y tu vida en elJavor . , 
de eífa injufta fee _traydor3 
cftá? S1f.i.f m~ ~e lo d_ixe, no 
podre negar. ~ mas-pudkra ·~y 

"'ªt 



De D. Pedro Caldero·n ae la Bar:ca. . f4J. · 
dar fatisfaccion, que fuer~ 7'ur. A cofta de quatro palo., 
baftantc , para que yo por Dio~ 9u~ lo he de ver t.?do. 
,de averlo dic~o quedara 7'~tan ch1rinuas~ (axas,{ e/armes .. 
mas fino contigo· ; pero AYrifl. y Seg. Q.~e ~s effo •. 
aun effo tampoco quiero, _ T11n11. Q!te C_ahmiro • 
que es hidalguía muy cara . entrando vi.ene en. Palacio~ . 
la que a un hombre ha de coftarJ. y ea el. ficmpre ameno ef pac1ct 
quexofo de una muger, de _fu florido.retiro , 
el quitar en fu placer Crrftema, bien que a peías: 
los caudales del pefa·r. de lo que lo ha de, fentir~ · 

r:A.urijl. Quien de fatisfacer dexa~ . l~ ha falido a recibir: 
por vengar fu quexa, oiras . y yo, defeandome hallat 
al cuerdo, que no hace mas, en todo' fin. que me d~ -
que echar a perder fu quexa. miedo u.na' y otra alabaida¡ ' 

Segif m. Aun ~ien, que tu tyranía¡ · mequetrefe de 1a guarda~ . 
porque mas cruel fe arguya, · por ua lado me elcape; .. 
no ech~~a a perder .l~ tuya~ cerno el <JUe fin fer fe~o~ 
por fat1$facer la mia. · entrad~ tiene ,. no tanto . 

Jfurifl. Por que? ~ por mejor titulo, quantQ . · · 
5egifm. Porque no podra. . . porque arrempuja mejor. -

11ri(I. Pluguiera al Cielo no fuera _ .Ya llega.. Buelp1n a toc~r~ 
tan cl,ira, q~e aunque no quiera- JfurifJ~ NuncaJlegara. . 

. l~ has de ver:, Stgi.f. Temes.que oyga t~ ~rayc1onl . 
legi(m. Tarde fcra~ J.uri_JJ. Temo la fatisfacd.ona . . · 
Auri.ft. No mucho. . . que no mereces.- . 
Segif m. Como? Á#ri/J. No .se~ ~ T11~in. ~e <:aré\ 

que n9 tengo de abrevia~ , pondra Crifterna al mirat·; 
. tu pefar a mi pefar. - · · que el Soldado es Cafimiro! 
Segifm. T_odo cífo es eni.,gma ,_que Seg. Aqni a ver, y olr me retiro• 

ª1:'dad1sfraz~ndo errores. .Aur. Yo á ver, ok, y callar. . . 
J4u~if!. Eífotro lJ:' tomandQ p.la~~s. Retirafe al pario 4,uriflela,J Segifmu.~~ 
Seg_i_(. Yo te ví, en a_genµs brazos, do, tocan chirif!l_las, c4_x~s,¡ clarzne¡.,~ 
.A.,,-~if. Yo te o~ decir favor-es • . : por una parte /11/en Sol4t.!dos, Fed_eric~~ 
Se¡J(. Quiza tuvo _otra inten~ion ... , Cri.flerna ,y jUJ QJJma.s.;y por la o,tr14 
.Aurif. Qui za tµ.vo otro ~entido. :· Cajimiro, Arnej/Q,, y Soldadf?s ·, 
Segij.Yo ol tu agravio,. y mi olvido. de. á,c9mpañamiento.~ 
Áu~. Yo oi mi olv.ido,y tu trayd9n. Crij}. En ~n, f~~tu.n.a, has rodeado:.~ 
Segif.No es malo imitarme.el mo~o. Cafim! .E.n fin, fort~~a, h~s fabido::.. 
A11rijJ. Ni tus agraYios fon malQ~. Crijl. Hacer q ·e1 qu~ he abo.rrecido~ 

. Sllit Tur.i11~ _, . ... , c;aftm.Ha,c.~ qµe la ql}~ .~c a4~ra~o;: 
. " . Crif!.'*; 



.2..4~ Áfcé1os de OJio , y Amor. -
Ct-ift. Aya a mi viíl:a llegado~ De cfte erro.r (G es que fue error 
Cajim. Aya de Caber quien foyt ocultarme don-de fu

1
era ' 

Criftern. Muerta llego. ' el valor el que me diera 
Cajim. Ciego voy. · lo que impidiera el valor). 
Ct"if ttrn. Que temores! caufa da vueftro rencor, 
Cajim. ~e rezelos! que viendo quanto ofréda · 

humilde á vueftros píes::: al 'que Ja perfona. mia ' · 
Crijt., Cielos~ . , . J viva,? QlUCrta os entregara, 
. que es lo que mirando cíl:oy~ aao qui fe que otro lograra 
Cajim. Dd pojo, antes que trofeo, Ja diQha -qu~ yo perd1a: 

yace el Duqlle Caíimiro. rY .afsi ~ al ver que la ley era 
Crifl. Otta, y mil veces me admiro. excepdon , falte, ·no tanto 
'J!ed. No es el Soldado el que veo! ~ porque a muchos remí, quantQ· 
~tt,i/. Mis venturas d~do,-y _,cr~o. porque uno no es mereciera~ 
.A.uriji. Q.uietóte yá el que te diQ y pJra que no pudiera 

zelos ! Jegifm. Si. . · dár.-nad1e temor en mi, 
.Aurifl. Piles~ qli no. . ··vos fabeis como·os fervi, 
Le1'7. Efte no ·e_s d eftra·n.gero~· fin que yo os acuerde, que 
. que fetvia aventurer'o?. · aquí Segif mundo efte, . 
Turin. Y ft no dig.ilo yo·~ · lli que eíl:e Auriítcla· aqui~ 
~afim. A todos admira ver~ ··Pues para que fea verdad, . 

_qu~ oy el que era ay~r no foy~ el qu_e os pudo dar mi f~eJ 
~omo fi cfta~pla~t~S oy Ylda., y liberta~; qu~dc . 
110 fueran fenas de ayer: fin vida , y fin hbertad; 
7 para fatísfacer, . en cuya fcliddad 
que':º mi .no ay muda~~ª a~guna1 to~a i:ni ·yi~a viviera, . . . 
d: m~ f~rtuna lfnport~n~ . fi a m1 ·h<?n<:'r t_~l voz_n!l'd.1cra 
d1xe f~r Sol~do, ~puc~ · de Fed~ric<?.. el ~alor, . .· _ > 
en q~e ment1 ! qu~ Rey ~o ~ que rne·obhga·a que m1 h~or 
un Soldado .de fortunal . . le rcf ponda, aunque no quiera. 
Ella füc la 9ucdc mi . ;y· pues fce a YOS ,_a .el? Y. a D.lOS 
·iriunfo el d1a que triunfe,, de fer yo ha de dar m1. YldaJ · 
llO digo po.rquc OS ame, fc:anlo Una! .Y' Otra hcrrda.J. _ l 

p~ro digo po~quc os yl: .qué he recibido por \'05:. 
S1 dkhofo os ofcnd1, y ~·21 duelo de los dos 
ccfdichado lo be llorado, he de jurar no traer 
J>orquc que mas defdichado, . ~ v_cntaja' dexcfe ver 
que el que a un delirio rendido, en que no la tracra creo, 
'dió fue1za al avcr crddo, quien vieac con mas dcfco 
guc te h~yicg, '1ci~ia.4~ ;'! ~o¡i' 1 'iU:c de· vc:n,er. ifi 

_ Cn r. 



De D. Pedrs Caldtron (Je la BarcA. 14iz 
Cbrift. De Caíimiro ofendida~ . :y pues.es fiierz~ '· ai ~iraros -A 

y de un Soldadq obligada, · a vos, _de ~os difting.u~ras, 
tanto contra el uno aírada, Cafimiro he de admmros, 
quanto al .otro agradecida,, · Soldado he de caftigaros: 
tambien eftuvo mi vida Ola? Salen Si/dados~"' ·4r:111111~ -

· ayer; mas oy viendo (ay Dros!)'" Sold. 1. Qpe1 quieres~ 
que el uno, y.or.ro fois vos, Crift. Mandaros, . ~ 
no hallo merito en ninguno~ que al que mi feguro he dado 
pues no obliga como uno~ guardeis,no al 9ue me _ha engaña~ 
quien ofende como dos. y pues en uno a dos. miro, (do~ 
Y dexando el ~eño duro refpetando a Cafinuro, 
con que Cafimiro os miroet. prended aqueffe Soldado: . . 
pues ya comoCafimiro, deefta mancrahedevfr, 'Á/Arf, ... 
en fee eftais de mí feguro, fi el duelo cfiorvar pudietfe, -
como Soldado procuro q~e ~unque aborrezco fi¡ vida, ·. 
culparos, fin que baxeza n'o se fi fienta fu muerte. · 
parezca de mi grandeza; Sold. Daos a prifion. F1d. Deteneos,, 
pues declarada en mi daño; y badic á el llegar intente, 

'fin~za que hizo un engaño, fin que primero nie mate. · • · 
ni es eng~ño, ni es flneza. Crift. Tu contra mi le defiende~~ · 
Demás, que fi alguna hicifteis; T!ed. SHeñora, porque el di~ 
mi valor defempeñafieis que vino, de mis cartele¡ 
con ~os pueftos que ocupaftei,s~ llamado' me toca a mi, 
los honor.es que adquirifteis: · ó pefeme, o no me pcfe 
Jue6o íi ya confegt1jfteis . faber quien es, y a quien Hamo,t 
fo premio, y con el fe alexa ·que fe le guarden las leyes . 
Ja obligadon , libre dexa del feguro que firme. . 
el campo a mi indignadon~ Crifl. Yo no prendo, filo adviertes,;, 
pues. P41gue la obligacion, .a Cafimiro, fino · · ... ·" 
para que col>rc la q~exa. . ,'.' r 2 \in traydQr, :Soldado a1eve,- ' 
~ie cofa e~ que vos con~ig() que ~e ~fende, y que me engaña..; 
doble, oife1s. hacer que viva Ped. Mi m1fmo a~rgumento es etfe~ 
tan ciega, que el bie11 reciba que no defiendo tampoco 
de mano de mi enemjgol yo a·Soldado que re ofende~ 
y que a un fienesi tcftigo tine a Cafimiro, que es · . 
de vueftro deípeño hag.ai~ quien de mi llamado viene. 
·fiendo-, quando pubficais Sale Segif mundo. 
el.fin con que me fcrv.is, legi/1!1• Y yo ir tu fado, en tan nobie 
alla d?nde le fingls> demanda, es juflo que arriefgue 
y aqu1 donde os dcfpciíaisf . hopar 1 y_1 vida. ·T111. A mi,. y rodc> 

toca. 



.2-48. r;,jeilos Je Odio, 1 ~mor. . 
toca a fu lado ponerme¡ que ay quien hu·ya de valiente.Va¡: 
pero que criado hace Fed. No he de perderle de vifta, 
lo qije le toca! hafia que en fal vo le dexe. V afl. 

Á_I paño 4uriftelai Segif m. ,Ni yo a ti, ya que a t~t lado 
.;tf11.r. Pendiente me v1 una vez. · V•Je. 

de igual tranc~ cftoy. Tur. ·sean uil:edcs 
Crift. Pues como . teftigos, que ay amo que huya, 

el füero. a romper. te atreves · "'J Laca~o q~e fe quede. Vafe. 
de la pnfion? Segif. Como tll Crijt .Segu1dlc,a pefar de entrambos, 

- Ja confequenda me ofreces, . hafta matarle, o prenderle. 
pues ta111poco el fuero guardas S old. Tu orden obedezcamos. 
del feguro que prometes. Crift. No os quiero tan obedientes; 

Prifi •. ~o ha mucho que yo te vi _ efp~rad, no le figais, 
fohcuando fu muerte. (ay de ml infelíz) que eífe 

legifm. Quiza la quexa de entonces es a quien nü honor la vida, 
e~ efta duda fe buelve. - libertad, y fama debe: 

Cr.i(.Yase.porque,y no hago mucho~ Pero que dig,o ~ feguidle, 
que lo mif mo rµc acontece .d p. que es tambiea contra quien tie~ 
en ciertas f of pechas , que hcc:ho mi honor home na ge. 
fe ganan, quando fe pierden~ · 5 alt Auriflela. 
pero que cfpcrais !_·haced Aurifi. No del agraviQ te acuetde 
lo que os mando. . pues puedes del beneficio. 

regí(m.-¡ Fed. Nadie llegue. · · Crifi. Nada me digas, pues eres 
c11]im. Bien puliera ambos empeños tu '3Ufa de todo • .Aur. Yo? 

,yo en paz, con de.xar prendenne, Crifi. Si , pues abatidament.J 
porque d~ una vez en~mi cobarde, timida, humilde, 
uno, y otro enojo vcngue,_s; no _offaft~ decir quien fudfe 

·. mas no me atrevo, feñora, qmcn pnfionera te traxo. 
porque temo que alguien pienCe, ~ur. Si quando tu indulto tiene 
que es por cfcufar el dLtelo; , - · no cfta feguro; que fuera 
'Y afsi c:s forzofo poaetmc qaando no le tenia~ Crifi. Eífc 
en.defenfa. ~rn. Alli el ca vallo,, cntoAces fu~ra otro lance 
fe6.or, que traxHl:e, tienes; menos publico • .Aur. No eches. 
po1ue en el, pues en faltando a perder el exemplar 
tu,no ay riefgo que no ceífc. Yafa, . de que callen las m~geres, 

'Ca{tm.Dices bien. y no es huír · que fi yo tengo lacalpa, 
aquefto cobardemente, podrá fer que yo la enmiende •. 
que quien por lidi.ar no -lidia¡ · ~rifl. Com<.>? ~~r. El c~él:o lo diga¡ 
fo lo eftraña el que fe cuente~ pues fü fam1h.a, y fü gente 

~ y quien huyo d~ 'oba¡dco¡ ¡Ja f~~t~ '~·~ ~ ~i QX~enc. ;~a.fo~ 
.... r?J.r~ 



De D .. PelroCa/Jeron Je la Ban11. 249 
·tr!J. Tenedfa ,_no infiel, no, aleve; a ver ~ic~10 qu~ paremps __ . 

tamo fequito amotine;_ . fegu~~a int.enc10n, ~ t ~~ 1:de. . 
mas dexadla, que fe p1erd~ ;Yo, \...afi~iro, he pelllaao, 

· tiempo de feguirle a eJ, .. q~e llO es Jllfi:O que fe CllCnte, 
y no es juíl:o que ce aufente~ n~ que yo d~fañe, . . 
a mi pefar ; mas fi es jufio, m ·que ru fahíl:e, y p1enfe 
dexad, que fe vaya , y lleye a!gun cobarde (que nu~ca 
configo mis confuíiones. p1enfa mal e! que es_ v?ltente) 

'Todo1. ~te nos mandas, finalmente? que agradec1dos qu1za 
Crij}. Que a mi me deis un cavallo, . a tantos inconvenientes, 

pues hallandome prefence yo me quedo fin .reñir, 
yo al empeño de foguirle, f tu fin reñir te bucl ves, 
y al duelo de defenderle, y afsi, pues que-Segifinundo . 
probare entre deis. afeél:os es quien es , y nadie debe 
tan poderofos' tan fuertes, mas que el mirar por tu honor, 
como odio , y amor, qual e.s ) y mi honor , que efre prefcnte 
el vencido ; o el que vence. poco importa, pues podr~ . 
Van_fe Cri.fterna ,y lo.rSo.ldado11 mirarnos reñir. Segif. Si·huvietfe 

Lesb. Sigamosla todos , no un fegundo , con quien yo 
Qy la dexemos. Vanfe. facar la efpada pudicffe, 

~alen Segijmundo, Federico,y Cafimiro,_ nunca fin reñir mirara . 
pier: En elle - reñir ; mas pueíl:o que a verle 

, r•tirado ~do, donde 110 es pofsible· , fere de ambos 
no es facil que nos enc1:1entrcn, · padrino, que a partir llegue 
efperemos algun rato, . el Sol , y las armas mida. -
que los cavallos alienten. cajim. Aunque mi valor fufpend~ 

Segif. Bien lo han meneíter, fegun feros deuc!or de fineza 
en fu. lígere~a exceden · tan hidalga , me parece, 
al nufmo viento. Cajim. Yo eílimo que no falto al fer quien foy, 
la tregna , porque aproveche riñendo con vos , pues pende 

. fu pfozo en daros fas gracias una accion de otra ; y aíSi, 
de igual fineza. Se"~ · No tienes nli efpada, y mi pecho es eíl:e. 
que .agradecerme a mi , pues Fed. Y efle mi Flecho, y mi efpada.· 
el d1a que se qu ien eres, Seg. Pues yo, ROrque no me lleve, 
Y que tus yerros doro como al que mira jugar, 
amor, es fuerza que cdfen . el afi'él:ode la fuerte, · . 
todas mis quexas. FeJ.. Ni a mi, la efoátda os bt d.vo, reñid'-'l!,"':, 
que nad ie á mi me agradece . B11e/ve!es la efpa/u,?. '.J· -riñen fo~ do1. 
lo que ine debo il mi mifnJo. Ca(tm. Qui: a11imofo! ~-~ ·-;¡ '; 
Y porque veas que tiene, F;d. Que \'aliente! Ca~. · \. 

Tom. Vff. ·Ii 
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- i 5 º . ,.... . .. ~~ · .,, ~: '1Jú1t1i'Yk firiht;j x-m;,. ~~ .. ...,. . 
\ialgam~ ~1~1~lr.r.S:eg;~1e · ha'.íido? ~ ., ··· tor°irtelqllie'n efla bjtfiZa .. · ... 

Fed .. Tropcce; y ea1· S!11.· Petebtc, de Criftern~f¡'1C~~idehté: ',. · 
dexak que te le·vante°.: ~ . · .. ( (tes? que·;dkiendóla>los1d<>s; ./ ~ ·;:,,_ 

Ca.~Tu;loJque,h~ de·hacer n1c atfvier- que ya ·efia e·n·fal.vQ ~ fé'icmplc~ 
contigo riñera aora · · ·· ·· ··: ~-'. Los dtl'l• 'Dke bien~=· :: ~~·. ·· 1 

•• • \ 

mejor que t:on:H, mil vec~s·: .Aurljf .. ·Vetite:Conmigo~ ·· :r '. .. f 

Levantad ;y·reparad · . .... . ~~ ~- c11jim; A mi perar · teób~ece ·· ~·:. 
tkl acaro. fed. Nada 'defJe · ··- mi amor~ qué ciimpHdo,.el diÍtlQ·· 
ya vuefrro-valor-al 'n1io ... ! .• '· :' ~-~· '' ptres·.fe[; o'- nb fer folefhfte l"' .. ~· 

·cafi:. No efio agradeddo·os · mueftte, \!, - • t1o·na·ce al valor·, mejut ·fJc;ré\ ,. > 
,sue.lo, qu~· m~· deb~·.U· íni,~- ·. ~ . 111orir, ~ ·d ... m~~d~O' qu_~~ ~il!i~';. 
na.~1c a 1n1··m·e l.(;) agrádece:· ·· t el que· no· fé vcn~e'nuncá · · 
y·puc~' se qué no:deslñce .. , ~ es pera~rÜfpará- fi'émpte~· ." ~ 

1

: 

al va~ot' el- accider'lte; ·, > ·: f! anj e /tJÍ·=·dos~ /-"ffalen··~rY#riia\ lAs. 
· bolved ~ r~ñir.- Fed.'Si hare,~-.. Dttmits, Tllritt ·;fSofJiid~s.~.~ 
foto para :defenderníe' ... ·· ·· ·t Crij1 ~1\Hi ·eftan·; llegad Sóida

1

dóí, 
. . " pentró Aurifte!a. · ·,··.··~ . y nád~e ·~ fi.fe defier\de:~ · ·.: ·-:· 

'Siwr. Cercad et bofque ,1qye'alli -quede· con vida~ Tur. La 'fi~ll:~ ~ 
eftah' ~á.vall'os . ~ ·y &~n~e •. : . · ·: fera oy ~etos~ino~éi_I~e~¡: · · .·: · 

Cajim.Surad0sfomos~ · · .... F,d~r.Tcnte,feµota ·,que-q' es -;. 
Fed~r. Que liare·mos? .. · ·. ' .- ·. ·. !··· Caíimhó de-quien q~l_eres . ' ··{ .• 
Segj/ ne·xar _er du~ló pendietúet, vengarte? yá ~o es ·pc>f~ible~~.' ~"' .. 

~ueftos los tres dé úna·vand'á·. pues ya penetrando el '_MercfQ4f 
· '-r •. Sa!iAÍirifteltt: · · · -·: . -'tvra·ncgadó -·a f~ ~yá~. c.:. -~ 

4qriji. Corúrá'<¡uien es 'todo 1eífe . Si foy yo ;a ~til~.p~e~ .. -m,.~ tien.est 
'"'-'tfültllO esfüetzo? fi foy I . '' J Cttmphda fa Obhgacfóll, . - "J 

quien en'vudho 'ákance'. \'iene : .. primero .d_c ~ef~nqerle, · · -,. 
a d~r uri .medió'.con ;q~e; '-: :f .. def pu,es.ae re~1t ~º~ e,l, .. -~ 
~n"tes que Crifierna llegu·e · ~ porque·~~cr~~ul~· n? ,quede ~ 
córi ~anta gente; que no en fo ~onot~ y el ·m1!). S,eg. Y fi yo 
q pofsibfe defenderfe . ~óy 7n- q.qie~ vengarte e·~pr~·~des,, 
co'J1 ei émpefüi.C"fi· Qge·rrazasj ª~l!:1 e~oy ,que no fe _va _ " _ ¿ 

Fea'. Que difpónes~ · · · · ~ , - · 9u1e.~:ia_ la.~r1íionf~ _bu~i ve_. -, 
Stiof!: · ~ie pretendes? '·': .~, ~- '· Crifl· S1 huv1era de ~is razon~s 
A~·ti.fl. Que C~fimiro co;imigcr la ~o~c~a que ~e éi1c!~nd~ ·. : 

fe :v~!1ga '· que_yb_ .~e ~n ~ne : }a~1sfacc_r·oy , ~o ~Y. . . 1 
. mente; toó10 quien en el hartas vidas e? d~5 mucr~es: ·~ 
.... ..., th vo alojada fu gente, , y ctísi; para [_1~ q~ed~r . .-..... 

frguro p~ífo a fa ray~; ~al Ve!Jgad~ , ~S ~CJO~ q~~dp 
y ~ccnio.;el f9lo fe auiénté, b1en-qu~kofa. · , 

~ · H • Sal en 



-¡,i.,,!\p~Jro°t~ÍJ~d~:~t.\la P~.rJ~¡,. ~ ... ~ ·'" , .. . /' f\ . 
'Sa!JlWiJf-fjUla ~Jé'djfmfro:;-; : Ja que caUo t~~_as.,r.rn~t.~n~~ ' ;::: . ·~ . 

~~ftm. ~~\Ha's lperáido ~ 1 · " 1. . ¡ • -- que ay que~~~'_ en J,,a_s 9~c _h~~~~~! 
la fenda, Auri~e.la1:; 1~~~i~h~,~: . l' cr,i/!( f:.y ~e ~t,~ t?~ef1z~9u7 ~ly~~i~~ · 
pues en vez dé qu·e <Je1 huyas,~, · · • legund~ vez. ~~l ~~ó~!. ·, . "·" '('" 
ázia el ~ti "fci 'te t»Lrelv'cs. ·'¿.·,· y ellid10~1a dud,a oue · l _n~:. ~_part 

Aurifl. Niuei~ftiú.tb' :\\ue P.enfafte~ ~l e~p~ñ? ~u·~ ·~~~~·r~\~~>~.c~· 1:, ·, 
ingra~\'\y't~lio~ aléve~· ·. 

1 
lL. a ~aíhg~-~-Ie}~e ~~~:V.~~ / : ~: 

que no avias de r,agarm< 1 
• ,..,, n:1. ?~h.~~c10~ a a~~,lf.id~§ ;. 

la libertad, qti'e ,iJie ·~e~es1 · ~ 9-íttfa~ un ~.~4ft•,o h~.1.~~~ .PH9.~c.~~ 
Cajim. Pife~ d8frde ·m~ "ttaes~ .. ·'P.} a todo ~l~as tpq~ ,~~ _uepnw. ~ .:. 

¿ ;.:a· •A1 f 1r._ r1.4 ,1• ·•t··-.1 ' 11 'i ···.- :'•'- - lo ha de hacer : marche la e~nte. 
¿Ju lp • fi re . . • \ 1 • • ' • • ' 1 e ..... 1 ' 1 ' • • , • • r 1 ' ' ' ' ·~ . . ~ 
Cfl/i'!'· ~rofi'~~e ;9:~e;~efüfp~t\dcL~~ .· ~ 'l : .. ?~. t,~. ~ . ~ .. ,..,; ¡ . ~ - .4' it · , · · · ~ 
rNtlr:'P11l1orier~ de s~l,~~r~a.~ , .1 • . /}u, · • .N1:t.es¡.,q\J¡e ~-~~~~e,, ·1 . ~ , ' .111< 
Cajim. De qu~ fElerte? ~ · - permttetne que te acuerde,; . .¡ , .: 

.durift. ,De,enr tuefr1é: .. .... -.' · n~ - , ~ . ijüe· á tjüien;_lé '4~. '1lµé.~t9,,,~9. v~y.o, 
BeU'd ·#fbdigío' d~1' ~arte, .. . '''~ .: tu mano c>fredda~tienes. , . ·, . ... 
·a1füJ ªhÓnor·de tá~·-mug~res~ ' · ' p CriJ1. Cómq P.Ú8do y9 ,riegai. .~ ~ .. 1:; · , 

qú~' ~1e1~~<>?Tcibias / .. y
1

~t.wi~'} (Y mi .~m~nAs~J~~~·J,1J~g$?s \'i~n~ ; 
tus v1ltótlas' ; Y'~tis 1e·yes.\' '" -·· a'r~r1n1a, pues yó foy · 
Corrida de que baldones . quien te le entrega~ 
mi filencio , porque llegues Crijl. Qlicn puede . 
a ~er Í1 de tu venga11za dudar lo ? y mas quando eíl:a 
mt valor la fu ya aprende: lY.i ·1 ~ t;n bien a mis alrivecés, 
1A Caíimiro, mi hermano, J )1 .- .:· ~-t cumplida mi palabra, 
priíionero es bi"en re entregue, . en mi libertad me quede: . 
donde no es pof5.ible ya _ 'Aur. Pues íi ya tu mat~o es mi_:t; 
de tus armas defenderle GUC ay para que a ·darla efperes? 
nadie; y porque veas fi se CrjJ. Yo la doy . .iur.Y yo la acepto • 

. ve.ngarme antes que te vengues, Tur. Mas que fuera , que fe vidl(; 
m1rale pueíl:o a ttlS plantas. acabar una Comedia . -

Cajim. Y en ellas es bien qne pienfe, cafandofe dos mugeres. 
~tengo de que quexarme, .Au:-. Y fupu_efi:o que ya es mía, 
o tengo que agradecerte, fin que nadie el fer lo niegue; .. 
p~es me das la vida, qu:rndo 1Lp Cafimiro, coma 
p1enfas que me das la muerte. dla mano. Crifl. ¡\ effo te atreves? 

Segi/m.Q1ien creyera, que Auriíle'la Alfr.Si,que en tanto es mia u ~u joya 
tan ·grande traycion hicicífd en qua nto, ft bien lo advicne.s, 

Ped. Vengatira una muger, tongo c:l ufo de ella, y puedo 
·no ~vra crueldJd que no intente. da1-fela a qu~en yo quifare~ 

Tur. §~ f1l .... o r .. enia guardado .... Llega , que cf peras ? C4j. No se 
' -: li 2 fi 



.. 5" ~ .., 
fi me atreva. 

.A/eBos de Odio , y AmiJr~ . ~ 

:Anr. Pues que temes? 
Cafm. Cobarde llego a tocarla. . 
Crif.No ay por que c.ob.ude llegues; 

pues no es de quien te la da, 
fino de quien te la adquiere: 
y pues que mis nnidJdes ~ . 
fe dan a partido ' puedes, . 
Lesbia , borrar de aquel libro · 
las efienciones , cfieíe 
el mundo como fe efiaba, 
y fepan ·que las mugeres 
:vaffallas del P.ombre nacen, 
pues en fos afell:os íiempre _ 
t.1ue el odio, y amor compiten~ 

·el amor es el que vence. · . 
7'ur. Aora digo, y digo bien, , 

que.fon d··ablos las mugeres. 
Caji_m. Pues porque con mas ap~auJQ 

aquefta accion fe cel~bre, 
Auriíkla, y SegifmundQ 
fe den las manos. 

s..egifm, Bien puedes, · 
fegura de que rus ze1os 
fueron engaño aparente,
en ord ... n que Lesbia a via. 
de lib.rarme. 

'Aurijl:. No , no tienes -
que difculparte, que una . 
cofa es, que dama me quexe;. 
y otra , efpofa defconfie. . 

Fed. P.ues foy quien todo lo picrdC,j 
la dicha íiquiera gane · 
de merecer ofrecern,e 
por padrino de ambas bodas.· 

Tod. Diciendo todos , que (iemprc 
que el <?dio , y amor cpmpit~n; 
e~ el ~mor el que _yence! 



REPRESENTACION M .USICA, Q_UE SE i-II'Z() · 
en el Colifeo de Buen.-Retiro , en la Publicacion de las Paze$.,_ 
y felices Bodas de la Serenifsima Infanta de Efpaña M,aria: 

··· Tcrefa con el Chriílianifsimo Rey d,e Francia. . · 
~~is Decin1oqtiarto. . . 

1J E DON PE D R O e AL DE R O·N 
· de la Barca. 

PERSONAS Q.UE HABLA .N 'EN 

La Zarzuela. 
· La Alegria. -
Lá Trift_ez11. 

~ale la Zarzuela en trag1 de vil/111111 .. 
~ar z. 6). U Uien creera , que a yan 
~ Cabido (nas, 

fer tan maño(as mis pe.
que obligandome a fentirlas, 
1l1C obligan a agradecerlas? . 
Ni quien, que mis fenrimientos 
tan contrario vi fo tengan, 
que como dolor .. alhagnc~ r 
y como lifo!1Jª ofctk{} ? . l.f 

. Obf cu¡o enigm~. es f~~q!g 
4 

'I 

El V nlgo en tr.age de loco. 
Coro primero de mu(tca. 
Coro flgun/)11 de imufica·. · 

Ja propoficion parezca, i 
pues T rift~za , y Alegria:~! 

Salen por 111111 parte lt1 11/egria; Y'PtJ~ 
otra la Trifiez.;a,v~/iidas de Dam_a1) 

trayendo cada r.una fu <!oro 
de mu{ica. 

7f ift.·Que me mandas? t 

.Alt ~r~ :Q!Ie me o ·denas?1 , 
Zarz. Saber qua-1 es.de las dosri ' 

la .que oy en mi pecho re111a; 
por:i 



-1-.5 i . L O -Á. 
¡)orq~e, ~cndo, co~o fo~, r:n que dfl ~nvierno la cíl:ancia 
la A.egria, y la Triíl:s.P;'- . ~ \..:,;,: mas..alcrida, y mas yerta, 
110 se como en mi tcngais ~ era para mi la m.is · 
tan equi ~oe,as ns f~~~i·} ( _,,._) ~j.. r.is.a , y }l:_rti~1'rifti:1ve:Ca; 
nue finchber difting· u·i"', .. "' '·,,.p_· ~ """ d • I r. 
, i tanto, que e m s·go oias 

1;' ual~-· ·ja ,--0 qüaJ-dJviTª• (·~abras Itimanat· inqlfieita, r r· 
t;na ~ pefárJla'~n!~~ ~' · efconJ_~iendo • cl ¡: fa~o ., . 

. a ra·"C'On pt'ácer tl fltnt • ós efmaltcs ae a yerva, 
'Irifl~ En djdendonos fa cauf; ~ . Pacien~o·s c,mni-~' as, 

que tan · nfu dtengt, · Jos bebi n come e , as. 
yer~ anr~· a5;iJ).f:V · · ., iYJicod afsi q.ue a b . 
a tu du a m1 i'efpuefia. engañadas mis fine'Zas -

'1j:g: Y· la mi:, ·_pue~ ·ir.o ~ca fo, :' . cQn~ la~ Qípefanza:de .ud.di,at,n· ·:· .1· 
a Tus afeétos atentas,~ ~ . de ~ºtº uq a.ñola a~f~pcia·; -

e ~~~~ll 'nbved_aattraeatlfsJ' ·.l t~: . lbh ya dós1fos que\Í$!' ffil, ~ _ ~. E~ 
.. las paí~iamwnó~ emmeliltras; 11 :11 1; ~ lfli-fé-duc.dea},~ n~ ·ft; a}~uc-raatn·1 ·: . 
Zarz. A~q5-Jft·~~m~1~or\f~qo9, JJ !iw. ~~!'KAAn_qu~e~ Ll~rd~,.qp1~· mis anfia 

.que aya novedad, que qll:~era, , . _, paíf~r~n a conve111rnc1as, 
que el gozo fe dcfconoz.c.li{•:dl .. ' ' .sm ~···a.-caÜfatleque las caufas, · 

. y el n~ g~zo je agr~dez~a; ... po~qu_~a mis.,monte~no v~gana 
', 1Y ~a 'l e c,n myíler.?QfaS: .~ .fudonbm dl~ho?as,oomo ;· _,, ' · 

mis d.udas os compadezca11r · \ 
1 

. 'flU~{u venida impidieran · · 
oid la caufa: Ya fabds, .. · ~ los dos felices natales 
qu.e c~a ~um~de¡,-~ffa pe~~~~f ,\ .. ~ . d:e 1las dos (eli~e~ p.~/cp,9a~ ... 
(b1er1 qde ltéal) poore Alquer1a l>rorpero, y Fernando, que 
es (G en mi lo ¡fepE~enta . '.. '· edades:vi~ eternas: 
lo nH.mt~uaz de -l\1i \ira~} , Pot .qu-ien:tne acuerdo que dixc 
·Ja olvidada_. la1.~íicna,. · ·" ~ :; eu\Otta;otaGon como efra, 
la def valida , la fola qu~ }luvo amor, <:le puro fi.no~ _ 
fabrica de.,"hoZ'arzu<ila. 1 ·1 1 . • '>l tenfüladdcorl tct aúféncn-.\ :.\ '7.. . 
Tambien:fabeis, ~:Jefaño, t . ~ <Con--todo, 'V_ie~do 'efte áñ<~ s ' ·..: 
con mi aufteridad contenta, . ~~ aquella efperánza r~~~ 

~" paífaba.-\Ül.'. ed~dj~.f\ fec~ '\ • . . . ~ -,~·~tie crchhós re~'tida, r 

,_ ~oo .qúe en•.fu tir.c.uta~@u~lt• ·\ .. ~ fi nti h~gad~ , fufpenfac '·' "-~·) 
avriaJfa q t.e ilufüaifie)l Noscrort1'óconfolarm~;·· · · <1

_ 

los terminoS'de rni~sfera "'"de: que ·;no durando en 'clla ' · 
el Sol , el Atoa ;•y la Aurora~ . el logro, dure en mi1 el daño; -·· 
que acom~füid-0s · de Efüella's, y que ·olvidada me tengan:"; ~ 1 

iJuminalMn .mis ic-Ot-os ~ · ·; >" Y afsi, pcríuadidJ en una·. • -
cmr;tan C>iaras luze~bellas; · t part~1 a:que la eaufá'féa- ~ '' ... 

- ~ feli-





2 5 6 . :z; ' ' 'A~ o 
fe can so de ver Ia guerra . que al.Ja 1a paz fé ajufiaba, ; .. 
en no opueftas voluntades y ad el c.ifamiemo, en muefü~ 
las políticas opueítas! .;.. · de fr c_ofas can difüntas, 

· 7¡.-;¡1. Y, ó frliz edad, que ruvo como fer en paz,, y guerra 
arbitras) que a engazar bueÁ~i~ defavenencias de dtado, 
con el Eri)añol Laurel,. u de ,eíl:ado conveniencias; 
la Flo.r de lJ. Lis Francefa! pues para ca far Ef paña · 

'A!eg. Con que ocupados los Rey~ cbn Francia, lo nüfmo fuei-i 
en ran fagradas materias: al Iuílre de ambas Coronas 

Tri/}. Por acor<.iarfe de todos, · a ver paces, que no averlas. 
de ti fola no fe acuerdan. .Aleg.Con que aífentado el principió¡ 

·z~rz. h.un~1ue ya efioy refpondid~l y falva ya la fofpecha, ,, 
y confolada en que fea de que no fe. capitulan 
tan foberana la caufa, las manos, como Iasfoerzas, 
que oyen la Corte los tenga aceptó el Rey la Embaxada. 
de ml retir;.idos, no · Trijl. Y pues ya eíl:as fatisfecha 
lo e(toy , en quamo a qual pueda. en la parre de ambar dudas. 
'fer la que, como ya dixe, A.leg. Oye aora, que aquí entr~ 
haga que amigas, y opueftas1 • eíl:a( trifte la Alegtia. 

~ llore la Alegna: . Tri.fl. Bien, como de la ·manera; 
Coro I. Lore la Alegria, que entra aqui aora tambien 
Zarz. Cánte la Trilkza. . alegre eftar la Triíl:eza. (das. 
Coro 2. Cante la Trrn:eza. .Aleg. Pues úendo afsi, que en fus b~ 
!.AJeg .. Conferiafe la Paz, nos amenaza fu aufencia: 

y porque nunca parezca .Tri//. Pues fiendo afsi, que fu empleo 
a la vulgar ignorancia, iu .perdida lifonjea: 
que era capitulo de ~ll~, ;A/eg; ~e mucho que enternecid~ 
'de nueftra Infa nta d1v111a la Akgria fe fufpenda? 

· hermofa Maria T erefa, Trifl. La Triíl:eza éonfolada, 
el nu pd .11 ta lamo augufto, que macho que fe divierrai 
fin vá quanto fon divcrfas '.Ali,~. Con qlle compiciendo, 
en la ca mp<l ña las armas, . - Trift. QuJ.l mas noble fra, 
que en la Corre las decencias, Al~g. Gozo que entriíl:ece, 
anres oue fe publkaíle, Tri/i. U dolor que alegra, · 
como ~ panada ~~t'eri~, .A.!t:g. Es fuerza que a un tiempo; 
tratad.a en Hn m1imo tiempo, TY.ift. Trilles, y contentas: (tez:?.· 
fin que una de otra dependa, Mu¡. Llore la AlegriJ , cante la Trif-
vino el Duque de Agramont Zarz. Sufpendida entre las dos, 
a ped1rlJ. no fe que afeéto pre fi~ra. 

TrítJ. De manera, TrijJ. El que por veda reynar, 
'.J' fe 



De D. PeJro Ca/Jer()n Je I• B•rra.· . 2.J"Ti 
fe facrifica a no verla. fin perla, oro, rafa, y Sol. 

Jleg. Poco fino es el amor, TrijJ_. No hacen tal, fi co~fider~~ 
que el interes le confuela, Tiara , EílreUa , adorno , y d1a~ 
pues no es que Rey na le gane, a Sol , oro, r.ofa , y perla: 
el que Infanta nQ la pierda. ~ A./eg. Efil fin, trdl:c la Alegria, 

Tr!ft. Meno¡ fino es el amor, que fin ella quede~¡ fuerza.· 
que folo fu gu{lo precia, Tl"ift. Y en fin , la Tnftcza alegre~ 
y por no perderla Infama, es fuerz~ 9uedar fin ella. 
no eftima mirarla Reyna. Aleg. Y afs111uerpolando 

~leq. A lucir va el Sol a otra lagrimas, y fiefias::: 
Rcgipn, y quando fe alexa, Tri.ft. Y afsi definintiendo 
no porque el va ya a lucir, v~nturas , y penas::: . 
dcxo yo de quedar ciega, A.leg. Es biea que amorofa::: 

g-,ijJ. Si, mas ya es noble hidalguía 'Irifl. _ E~ jufto que tierna::·: 
no fentir, quando fe aufentai Alegr.y fu Cor. Llore la Al~gria~ 
el que me anochezca a mi, . _Tr;¡J.y fa Cor. Cante la Triiteza •. · 
para que a otros amanezca. Z11rz. Aunque mi primc:ra duda 

Jfleg. Dexara la fenil rnina vueftra qucíl:ion dcfvanczca,_ 
de !emir que de fus venas, no la fegunda , que riace 
rafgandola las entrañas, de la mifma compet.encia. 
por inas duras que las tenga, · Que bien haces , Alegria, 
la arranquen el.oro! Trij}: No~ ~ íi de eífe placer te peía~ 
mas toleraráfc cuerda, y que bien , Trifteza , haces,-
quando vea que el crifol fi de eífe pefar te huelgas! 
para Corona le acendra. y en efcll:o , qae bien yo, . 

~eg. Q!ie roía no fentira, aunque ruil:ica , y grofera, 
que le corten la mas bella. hago tambicn· en quedarme 
pompa fuy,a! · oy entre las dos fufpenfa~ 

Trtfl. El que empleada fin faber determinar 
en facro culto la vea, fi llorofa , o fi rifucaña, 
fin dexar de fer aroma, el contrapefar mi amor 
paífarfe de rofa á eftrella. el gufto a la conveniencia, 

r:.4!eg. La mas bronca concha inculta· es Trifteza bien hallada~ 
de femirnicnto fe quiebra, o Alegrh mal contenta. 
9uando la perla le quitan. . Las dos. Y en fia, a que te refuelves~ 

Trijl. Por b~onca inculta 9ue fea Zarz. ~o se a lo que me refudva• 
fe holgara, que Peregnna y afs1, de~o a cada uno 
del mas facro Lirio penda. lo libre de la fenaencia, 

tlleg. Ay, que noche, mina, concha~ que en afcdos tari' le~les, _ 
Y rafal, robados quedan , juez ~e sl mifmo qualquiera~ . , 

Tgm. YII., Kk qu1e-
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quien fe entienda menos bien, 
fera·· quien mejor fe ca tienda. 
Solo dire de mi parte, 
que atenta· a las dos, quiíiera~ 
pues fin verla he de quedarm·e, 
que ~o fe fueffen fin verla, 

Sale el Vulgo vtjlido de loco. 
Vulg. Si eífe es tu defeo, bien puedes 

darme, o he·rmofa Zarzuela, · 
albricias. Zrrz. Quien eres, dime, 
o tu ' que de tan di verías 
colores d loco trage > 

l'iftes?Vul. q_uien quier~s que fea, 
fino el Vulgo, que figu1endo 
oy a Alegria , y Trifieza, 
loco de contento, y loco 
de péfar , en ambos temas 
loco , y alegre , fe explica 
con una locura cuerda? 

Zarz. Y de que fo~ las albricias? 
YN!g. De que no folo oy celebra 

con fu fobrino el Rey paces, 
masc'on fu cuidado treguas; 
pues queriendo divertir · 
Ja gencrofa tarea · . 
de tantos nobles afanes; 
para bolve'r quiza a ella 
con mas aliento , bien como 
el que al falto, Q Ja carrera 
r~ hace arras, para cobra.r 
ma~ impelida la fuerza. · 
-Maad~ que a· Ja Corte vayas, 
·y que le lleves la fiefta, 
qtic prevenida tenias, 
repitiendo aquel emblema · 
def átco, por quien fe dixo, 
defcanfe un rato la cuerda; 
con que no fe aufentara · · 
fa Infant~ , fin que la veas,· 
y tan pr~!{o, que n.- ~Lid<>) · 

· que aque!l:a noche te efpcra. · 
Zarz. De eífas nuevas en albricias 

el alma , y la vida diera, 
fi como ir a verla eftimo, 
no huviera de fentir verla. 

Vnlg. Por que?· 
Zarz. Porque como eftaba 

de effa dicha tan agena, 
defprevenida me hallo 
de algun feftejo que hacerla. ·· 

Vulg. Faltaran medios! 
Zarz. Que medios? 
V'!lg. Maxico , dixo que era 
· el. afelto, un Cortefano, 

y no mal, (i confideras 
qaanto el afell:o fe fabe · 
ef merar en eftrañezas, 
que, fin Caber como, fe obran~ • 
y fin ver quando feinvcntati~ ¡ 

Yalerc del , y veras . 
con quan pronta diligencia 
la Fabula efcrive, y hace 
que fe eftudie , y que fe fepa 
defJe aqui a Madrid~ 

Zarz. Ay, Vulgo, 
con que facilidad pi~fas 
que una fiefta fe dif pone! 
mas como tu veas la fi.efta, 
quien te mere en ~purar 
lo que a qaicn la cfcrivc cucftd. . 
Mai ya que de tu confejo 
valerme por oy es fucru, 
donde el afeé.lo hallare? 

Y 11/g. En cffas muficas bellas, 
que Trifteza, y Altgria 
traen tr3s si. · 

.Aleg. Bien dice , que ellas 
voces· de mi afcll:o foa. 

·T;;jl. Y '1el mio. ' 
Y11/g. Pues que cfperas, 
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De D. Pedro C•l4eron Je 1" B.irc-•. 
para invocarlas, di?. Zarz. Na~ia, fa Purpura de la Rafa: 
pues todo u.n Vulgo me alieDta~ · ·y no os admire que fepa. 
Ha de la tdfie Alegria? . yó el alfunto ya, que el Vulgo 
ha de la alegre Trifter.a? , m~nca aguarda q~e. ~uce~an . 
Sonoros Coros de entrambasl las cofas , que ad1vmarlas, ' 

· Toda la M"jic11. es lo miímo que faberlas: 
Mufi. Q!te dices? que mandasJ por feñas de que h_a de fer 

que quieres .~ que ordenas? toda mufica , que Intenta 
Z11rz. ~e efte c~n~epro del VulgQ, introducir efi:e · eft:~lo, . 

que raptas veces nos cL1enta, . porque ~tras Nac~ones vean . 
qlle el afell:o bace milagros. • . .~ompe_mi?s fus P.~1mores.. · 
reduzgamos a experiencia. Ttifl. No mira quanto fe arnofgai 
Os atrevereis , pues fois en que colera Efpañola 
de amor magicas ideas, fufra toda una Cómedia 
en cil:a breve difi:ancia, cantada? Vulx. No lo fora, 
que de aqui al Retiro reíla, fino folo una pequeña · 
a eiludiar un fe~in ! Mufi'c. Si. repre(enracion ; demas, 

'Zarz. No os acobarda la priefia de que no dudo, que teng.a . 
con que os lo prevengo? . en la duda de que yerre, 

'Mufic. No, · Baylando. ' la difculpa de qu~ inv~nta: . "· 
parqu~ m'ircs t notes, quien no fe at.reve a errar ; ~º. 
e yg.is 'y veas, fe atreve a acertar ; y aque{las 
q e or;cntrc gozo, y pena cofas, como fea por alto, · . 
110 fe da efpacio, que fe ,Pierde en qL1e fe pierdaf1? 
y e~ v~rdad, que afeélos · l Aleg. Seras de eífe parecer . , 
hacen milagros. - tl1 ' quando llegues a verla?, 

Y•~.Porque v~ais,q aunque foy loco, V11lg. No, 9.~.c foy Vulgo, y no .se 
no lo fon mis confcquencias, nad~ rec1b11: en cuenta, 
ya el fagrado Manzanares, fea novedad , o no,, -
al ven~os en fus riberas, ten_ga primor , o no tenga, . 
ti un C1íne de füs ef pumas, tomo me parezca mal, . 
cantando en fu edad poítrcra, dire lo que me parezca. 
le hace cortar una de Z11rz_. Nunca mas agradecido 
l~~ blanca~ plumas que peyna, f~1íl:e tu ; Y.pues ya fe dexan 
para que· en cfta ocafion, ver del Reuro las Torres, 
aua antes que a la obediencia en ta.nto qllé fe prevenga 
atento, atento al cariño, effa réprefentacion, 
reprcfente en una nueva firvau las muficas· vueftra$ 
.Fabula a Venus, y Adonis, - de dar principio a la Loa. 
de quien el ti~1do fea, - Un~s. No~abuena. 

Kk z OtrQs-. 
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.Ale:t,. Quarto Planeta Ef pañol¡ 
Alema~a A~trora bella, . 
fi vueftra mejor Eftrclla, 

1 vueí\~o mejor arrebo.l, . 
aufcnte de Altr~ra, y Sol; 
va a llevar de vuefi:ro día. . ' 
Ju~es a otra Monarquia, .. 
perdone la conveniencia, 
y permitid , que en fu aufcnci' 
llore la Alegria. . 

M1,jic. Llore la Alegria~ 
Trifl. A rcynar vais , con' que nq 

grolfero mi placer veis, 
porque como vos reyneis, 
que importa que lienta yo1 
,y pues vueftro honor fu pllo 
faltas de vuefira belleza, 
permitid , que en la fineza 
con que fe mucí\:ra miamoi 
agradecido al dolor, 
cante la Trifieza. 

Mufic. Cante la Trifteza. 
Z11rz. Id a dar (~raque en fin 

mejor fe unan gloria , y pcna1 
. a Prof pero una Azucena a 

y a Margarita un Delfia: 
que une , y otro S~rafin, 
de g6zo ; ·haran que cífc día; 

'Muji'. Llore la Alegria. . 
Zar z. Y aufence vueíl:ra belleza~ 
Mujic. Cante la Trifieza. . 
Zar z. Porque fi vueftra grandc~I 

. fus retratos nos embia, 
dicha de todos , y mia 
fera, Mageftad la Alteza• 

Mujic. Que llore la Alegria~ 
que cante Ja Trifteza, 
que cante la Triiteza, 
que llore.la Alegria. 

J' 11/g. Y vofotras , Dcydadcs. 
de cflas riberas, 
ad venid , que afctlos 
no fon finezas; 
bien podeis admitirles; 
dira el aplaufo, 
fi es verdad que afettos 
hacen milagros • . 

'Mujic. Y vofotras, Deydades 
de cítas riberas, &c. 

'Rtp;itt1' ~11Jlll#d1 1 ! "•• /i!J ~ /~ ¡,A, 



Fidla d~ Z~rzuela, y Rcprefcntacion Mufica, que fe hizo a fus-
Mageíl:ades en el Colifeo d~ Buen-Retiro. 

DE DON PEDRO C.dLD¡É;R@ iv 
de la Barca. 

4donis. 
Mari e'! 

1 AmlJr • . 
EJ Timor. " 
El Deft11g11##4 · 
E.l R.41"or. J. 

. / Chato ·' vill~no,. 
~ Dr ag1n , ~ o/~1140.; , 

L11 · Bmbidi_a. 
La. lr11.· 
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El tt•tr1 /er4 Je /,ofq~1 ,"1fo!én PJ~· 
'", Cin!ia, C:lori ,, Lii!a ,t~da 11n11 
«e p1r 11 , ta1lt11dp 111 tjlzlo rl'it~ti~'> 

t11ir1m"o 11/ "ij/"tlri• 1 .J h11.1en;dtJ2 
tDmo ton 'f.ffemir'!t~~ ~~ . · 

mir "'jgn. 
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S 1111 Flor1~ -

F/w. AL b_ofque , al 
monteros,. 

que oífada·mente veloz, 
:va en alcance de una fiera 

Ye11111. · 
Belonil. 
~Jor11 ,. l'linf 11,; ·· 

Cintia , Ninfit. · . , · 
C/ori , Ninfa. . 1 

Li6i4 , Ninfa. 
Ce/fil , vil/111111 • 
La Sofpecba .. -. 
_io/dado1 ~ J . M11ji(o1~ 

la hermofa Ma:drc de Amor9 · 

Sale.CirJ1i11. 
Cint. Ventores, al. valle, al vaII~ 
. que empeñado fu. valor, .! 

fe fia cQ que la hermofi1ra, .. · · 
aun ventc.-mas que .el harpo•• 

' 1 • '~ 

s 1J/e.c1;,,.;. ~ . · .. : , , . . 
C/ori. Al monte, al moute;fabueííos, 

que bien tendta.fu ·ef plendor '"'. 
contra los hombres. poder, t 

mas ~on~ra los brutos no. 
Sal'. 



Sale LiMtt. 
L_ibia. Lebreles, al Jlano, al llano, 

que del·.~e.rdofo tecror, · 
errado el tiro, embefüda1 

peligra fu .perfeccion. 
"Flor. Id. Cint. Llegad. 
C/or. Corred. Lib. Volad. 
La1 dos. Clue el canfancio::: 
Otras aos. Que el temor::: 
Toda1. Ha defmayado en nofotras 

\•ida, alma, aliento, y accion. 
Yenui dentro. Ay infelice ! no ay 

quifb me de amparo, y favor? 
no ay quien me focorra, Cielo~, 
en tan fiero lance! · • 

!Jdonis dtiztr. Yo, 
yo, que vjvo iman delblan~9-
boreal norte de tu voz, 
pude en tu amparo llegat 
a tan felice ocafion. 

S11c11 Ad1nis tn br4'ZOI • V'en111. 
Q.ue acometido fin c-ulto 
lo hermofo de lo feroz, 
folicitaba apagar . 
fu mejor Eftrella al Sol. 
,y adelantandc:> a la planta 
~a faeta , qu debio 
de avcr quitado la pluma 
a una ala del corazon, 
tremolada en 'fu. cerviz~ 
pues añadida fe vio, 
corno en fagrado caftigo · ... 
de tan facrüego error; 
con cuyo a¡:enado ~impulfo · l 

el VaAdido brUtG ~tr02: . ' · 
dcxó de-{eguirtc' a tjempo . 
que de tu fuga el pavor . . 
tmpezo cu :tu ligereza., • 
para que llegal'ldc> y , . t 
te '~~ib. cae en mis brazosr. ' l 



'De D. Petlro C1IJeron de la Bar~4: 2 6 l 
que en la prifion atormenta~ de qutt de amor m~a; puc:dq 
entretiene en la prifion? no aborrecer al amor: : 
Pues perdona, que aunque fea A cuya c~ufa , dex~ndo_ . . 
mi mas heroyco blafon la c~1J1crc1al poblact~n 
averte dado la vida, delos hombres, de las fieras . 
triunfo ·ha de fer no menor vivo una , y otra. manfion. . . -
no darte aplaufo, porque Tan huefped de las montañas¡ 
veas que Adonis llego que muchas vec~s dudo 
folo en el m.undo a lograr 1u mifmo vulgo, fi era. 
en una viél:oria dos. la caza, o el cazador: 

Y1m11. Oye, no parque pretcnaa y afsi; a Íllis hados, no a ml'• 
aplaufos tuyos, fino culpa., quando v~s ,que vo~ 
porque fepa quien blafona huyendo de ti-, en alca~e 
con tan libre prefumpcion. d~l bruto que de mi huyo1 ·. 

Adonjs. Quien aborrctido ~ijo qúe he de rematarfe, yá 
ta'n defde luego nació · que es tan rudo mi valor, · 
de füs padres, que aun en elles que huya de las hermofuras; 
110 fupo que ~ra afidon. . · ..,, y de las fierezas no. · ' ' ·Yllfl-. 
Mirra , mi madre, lo diga; Yen. Oyé? agua'rda, efcucha ,' efpcrai 
pues apenas me engendro, advimendo, que no es don . 
quando en odio del concepto,, pata una dama una vida, . 
llurt? de amante ~raycien~ · que aun cft~ en.eftimation: .. 
fu m1fmo padre1111 vida, · Tenedle ;Cielos. · · 
y fu vida aband.~no; .. · ~ulereftg11irfeVen1u,.1 fa/1 M11rt1 •l 
tanto , que la dio la muerte, 1nt11en1ro. 
cuya mif~ra · afiiccion · 'M4rt. A quien, · 
en fus ulfüíiós .tlientos '· hermofaVenus· , -tu voz 
~os ~io[~· ~mprdecio~ . ·; . ·. anfiótá llama ;y de quien 
eon'fin1cndola ·en un arbol,, · forma qucxas? · -
de cuyo llorado humor, - Yen. Muerta cftoy! 
guardando el nombre 4c Mirra~ M1Jrt. Q.ae fegun el.eco ; oí 
nad baiardo cinbriori, : fer tan liberal ladron, -
mald~ido de ·'mis padres, · ' . -que hurtandofe el medio acentor 
y ~on tan $!'an ~ld~cion, · enter? me. le llev_o:· . · , . ~ 
como qne·ae un amor muera~ . tu efümac1on .ofcndida. 
confid~re tu atcncio.o, fe lam~nta ·, y es baldon, . 
fi en ma or?fcopo pnmcro que tú le quexes al Ciel~ 
aborto cte un'tronro foy;· cftando en· la-tierra yo: 
fi defpucs llevo tr~s m_1 . . Que es_cfto,Venus! Ven: No se./ 
~l hetedado temor~ / · M11rf. C~tifide~ > 'qUC a11nque:.cfto}'j 

- 1 

1 

ta1' 



16..¡: . , . . ,La Purp11r~ ·4~ Ja · Rofa,. 
tan . rendido a tu defden, . P . .. . . un delirio, una iluGon, 
tan póftrado a tu favor, .. . un letargo' han embargado l 

no por et.fo nofoy Martt, . alma, y vida: muerta voy. Vafe. 
que antes ~~r eífo lo foy, . Mart~ Qu~. eíha~e·za es efta, .Ciefos,, 
pues oifar a una henµofu~ai. que en V c:n1:1s. mi afelto hallo,~ 
es el anu~1<:> mayor.. . . 1 1 

~ / que~as que me calla el labio, . · 
[Ves el m1hrar eftruendo, me d1ce Ja curbacion? 
.ves el 'belico füror"' · · .. ~ ¡,, que es efto, Flora! 
con que me aclaman las lides . Flora. Ay de qiif · . .A part• . 
por fu mas guerrero Dios; qlle fu fiera condidon 
y mas oy, que Egn~do, y Ddfos, n9 es para l>urlas : no ~e, . 
Isfas qe Marte, y el. Sol; · Clori lo dira mejor . V efe. : 
arden en guerras, a cuya Mart. Clori, que es eíl:o~. . . 
caufa aufente de ti eftoy! C/ori. Saliendo · . 
pues todos mis triunfos, todas a caza al pri11:1er albor::: " . . 
mis vill:orias, no lo fon, . mas Cintia te lo dita. : f afe. 
hafta ltega,: a ti mas ' .J ·, 'M11ttt. Cintia! 

·1Venddo , que vencedor;.. (Jimia. Yo uada, feñor, _ . 
:y afsi , no porque ·rendido . se , mejor 19 .dira Libi~. . .Yef!• 

' me v~as, juzgues que no ' · ~art. Libia~ Lii ... Sin apelacioa. 
te fabre vengar: quicn~:Pues, · . he que~ado para otra •. · · 
te ofende? . Mart. ~e ~s efl:o? .r 

y 1nNs. ~e confufion! · -. . . Li6ia. Triqe~ foa 
i¡ le digo Jo qu~ h~ fido, ~l-4~1:; de tu a.uf~ncJa. .. : 
ha de mofirar fu rigor A • Mart. Mic;ntes, m~entes, 
contra· elfe joven; y au~que que a fer am~nt~ país.ion, 
pafsó a defayrc clfavo·r, . los que aye¡ fu~rop, alhagQs 
no es defayre que me obligue D? fuera~ 4efpegos ,oy; , .. ' .. 
mas que a {entitle. . . _ . dune li!UC ha fl~o , o. la mq~rte;:; 

'Mar t. Pnes no · · i · Lib. Suf pende~ Mane, 1~ ª'c100, 
ref pondes? · que en efcq:~ (oy cri.ük. 

renus. Para que quieres . . , aunque de ?~1dad lo ,1óy: .. 
~ue te ·diga • que el temor ~ cnus ~gu10 un 1!1v.aJ1J ,_ . 
on que te am~ fin ,cariño, , , ,y com? ep_ ~n,n9_ es t~~º'? :·( .. 

llega a tan mala ocafion,, , . · H~e ~c.1~rte 'º°: ningu~. pqe~c• l 
. que acordandome de que . mn~un ~morof o harp~ni 

fuimos fabula los dos erro el tuo , con .. que el 
de los Dioíes, yo , fi , quando::·' tan groífe,¡:? ~~ t;~biJµo • . 
mas perdpna, que no cftay· que pehgta.t'í\, ,µ u.n bello . 
~ara ~tofeguix ·1 que un íµLtoa ·ily_tofo gal.'l!l q~~ll 

·. , no 



De Don Pedro Caláeron de la Barca; 2-6 j: 
no la tocorriera. Mflr t. Calla, Otros. Vi~a el Sol .. 
no profigas , ter:i la voz: Belon. Que aguardas, pu~s?. · 
Si no era para callado ~ M.art. Ay Bel?na, · 
lo que Libia me conto, . que has venido 'C~ <!cafion~ 
por que me lo call? Ven~s? que remora ~e mis iras 
aqui hay fegunda mtcnc1on. cobard~s folpechas. fon; 
Quanto , Cielo¡, fe adela111ta pero m1 fama es l'nmero, : . 
la amante imaginacion! ,vamos , que en viendo que doYj 

De1ltro taxas , y trompetas9 fuerza a ~i gent~ , veras 
Unos dent. Arma, arma. que la qtuto a m1 temor, 
Otros dent. Guerra; guerra~ bol \'Íendo donde:.:: mas efi:Q 
U1101. Vi va Marte. lo dira el tiempo mejor, 
Otros. Viva el Sol. quando , fi a verdades ·pafi"an 
Mart. Pero que lexano acento; fofpecha·s que aora fon, 

ocupando la Region .diga el eco en masfangrien,ta& · · 
del Ayre , llega a mi ol.do?. lides de s , y amor:: 
quien tra~ eftos ecos? -Todos Arm , rma, guerra, g.uerra~ 

Aparece Be/óna ,,. lo a/t1. vi va Marte, viva el.Sol. 
)le Ion. Y o, Defplie:< afa ,e/ /r,is , b.axa Be!on11 ~ y 

que al fin ~como hermana tuya; arrebaJando a Marte,defapare(~n · 
intereffada en tu honor, ../osdos,y (a/en Ce/fa,yChato. 
,vengo, Marte, a perfuadirte, Chat. Sabrás, Cclfa, .reíponder 
que buclvas por. tu opinion; a una duda ? Celf. A bu.en fegt.uo9 -

pues los de Delfos, fabiendo Ch11t. Defdc que eres mi moger 
que te aufenta tu pafsion, que fera:::: Ce/.f.Di. ~ 
porque el Sol fe lo ha contado, ·' Chat,. Que de puro 
(que no calla nada el Sol) vene, no te pue<lo ver. 
los Exercitos de Egnido Ce/f. Sabras refponderme a mi 
aífaltan , y tu favor tu otra duda-? 
aclaman quantos en et chat. Creo que si. 
te dan facra adoracion: Ce/f. Aborrida :Y·o. tambien, . 
a cuya caufa, mi ira, po~ que no te quiero bien, 
ficmprc tuya, lepidio· ya que me muero por .tl? 
a Juno el Arco 9<; Iris,; Ch~t. Penas fe tomat'l, y dan,-
para que buelvas veloz a un rofian erafeñar plugo. 
a auxiliar tus gentes , que .Celj. Y en favor del tal rofian;· 
dicen en marcial clamor: yo vl azotar al verdugo. 

Las caxas ,y clarines. Chat. Yo entcr(ar al Sacriftan. 
Voces. A!nia;arma, guerra, g¡¡erra, Ce/f. A todos fu mifmo errQr 
'Cfr¿os. Viva Mane. · el pago d~. C.hat. No lo niego, 

'l.1t11. Vil.. ~l yj 
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y ·porque lo veas mejor, ¿donir. Decidme fi por aqui 
)'O conod un Veedor ciego. herida, al amanecer 

Ce!f'. r..yo fardo a un Auditor; vifteis , villanos, correr 
mas ~ande el difcurfo ira · una fiera. Cbat. En todo el di~ 
a parar., faber ef pero. 110 he viílo' por vida mia, 

Chat. Todo marida es, Arriero" ~as fiera, que mi muger. 
que lleva cargas 1. y va S1 ella , que baftaAte indicio 
a dar en fu,..paradero. da de fer fiera rabiofa, 
Q!iando a ver a Venus bella bufca tan noble excrcicio, 
el Dios.Marte viene aqu.i, aunque para vos no es cofa, 
a que.efefro hace mi eftrella, ay eíU.a vuetfo fervicio. V11fte. _ 
que fea el Martes para ella,. C.tlj. No hagais cafo de un villano 
Y e~agµero par.a mi? tap tofco, rudo, y grotfero. V aft • 
. Que Soldadillo es aquel, r.Adon. El ja valí figo en vano, 
que fuele venir con el! y pues no alcanzarle es llano, 

Ct/f. Soldadillo ? es il n, defcanfar .a fombra quiero · 
porque no es fino gon.: . de efte rifc0, pues me ofrece> 

Chat. Quien vio pena mas cruel? matizado de colores, 
Dragon?Celf. Si, que de Dragone~ .. en la alfombra que guarnece, 
Marte alla en fus Efquadrones verde lecho , que parece 
dizque fe firve·. Chat. Ay de mit -mullido catre de flores. 
mas fi es. Dragan , como , dJ.,, ~ Ech11f e en ti faelo. 
tu con el a hablar te pones - ~anta vive aqui mejor 
caala noche en el jardín, ociofa Ja voluntad, 
adonde a Venus fervimos. que en el Alcazar mayor. 

Ce~ Ay que maldito magín! ·. - ,·· donde la Deydadde amo~ 
C/Ja:t~ Ello dira , y pues veniqios a l?li cofta fea Deydad? 

a efte monte, folo a fin D1galo en Ja v_erde esfera 
de hacer leña, yo fabre - de efia efiancia lifonjera 
cortar un garrote , que canfancio que en fueño para• 
diga fi es Drag.on, o no. pues no ~urmiera, fi ~raa 

DentrO' unos. Guarda la fiera. . o no amara , fi durmiera. 
Otros Jent. To ,. to. ~uedafe dormidb ,y (a/1 Ven11t ,J la~ 
Dent. De aquella montaña al pie Ninfas .. - , ·., 

Ja he.defcubierto. Ven111. Pues extremos , que el v10.-
Celf. Ay de mi! o caxas que yo o!, 
Chat. No teaffuftes, que por tl aufentaron á Marte, 

deben de decirlo, cfpera. . . dexadme difcur_rir 
Dtrit. Al~ falda, a la ribera. fin mi , y conmigo a folas,· 

S11/e Adonis. el ameno Pal~ 
ae 
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de eftos montes ,e~ (;11yo · .Adon. Ay de mi! - · (di. 
marañado confin que me da muerte a· quien la vida 
he de ver (ay de mi!) ~ Venus. Mas que trifte lamento 
fi hallo el .defcanfo donde le perdi. intenta interrum'pir · 

11/or. Conúdera. Ven. No tienes. mis penas con fus penas? 
Flora, q1.1e me decir. . - la voz fe oyo izia allí. 

Lihia. Mira. Ven. Q!te he de mirar? Que miro !. fobre un rifc0, · 
Cintia. Advierte. Ven. No he de olr,. que füpo perfüadir · 
C/1. Tanto de una -trifteza · al canfancio, que era 

te dexas vencer? Venus. Si: florido tran.fportin, 
dexadme, pues , deX;adme del venatorio afan 

· fola, todos os id. · treguas da11do á la lid: . 
Todas.A pefar del Amor, Sabre la aljaba .de oro, 

que nos lleva tras ti, y el arco de marfil . 
te dexaremos. Vanfe. dormido ~l joven yaze: 

Yen111. Ya ' o fi huviera ( a ·decir 
que las eche de aqui, buel vo otra vez, y dento, 
he de ver e ay de mi!) buelvo otra vez' y mil) 
fi hallo el defcanfo donde le perdi. como entre agrade.Oda, . 
Qlte genero de anfia, y quexofa , par.tic 
altos montes , decid, pudieran el .camino 
gue efpecie de penar, lo ilufl:re, y lo civil? 
1nagc de fentir, Darele muene ·?No. 

es el que en mi ha engendrado He de vengarme? Si: 
ha ver llegado a oh: o fi buviera lln matar 
baldones del A.mor · que no fuera morir? 
a ef piritu tan vil, Pero ·fl ~vra, que yo 
que fu Deydad infama? llegando a prevenir 
)' no tan fqlo aqui como fin. morir·muera, 
mis fentimientos ceífan, y viva fin vivir, 
fino que fiendo afsi, he de '1e~::: Sonando Adonis. 
que obligada, y quexofa ~do~.yV.e1Ju1. Ay de mi! . (di. 
es forzofo impedir Ve.Si halm el <lefcanfo donde le per .. 
Jifonjas de lo nt:1ble, lldon. Que me dá muette a quien 
injurias de lo ruin, Ja vida di. -
en cuyos dos extremos, Venus. O tu veleró Dios, 
quedando a difcurrir, que en campos de zafir, 
fi podrá agradecer relampago fin luz, 
quien tiene que fentir, paxar.o fin matiz, . 
he de ver;~: Soñando Adonis. huyendq mi regazo, 

~1 · 7. no 
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no ay remoto confin, - efte doradó liarpon; 
que no corras veloz, paífando á forpentin1 
que n·o. v:ueles futil, de eífe bruto diamante 
oye mi voz. · .Amor en /q afto. abrafado buril, 

A~or. ~e quieres! veras· que afpid de fuego 
o tu, cuyo gemir, muerde fu pecho' a fin 
no fin caufa acredita de que los dos..lvcngados,-
lo hermofo de infeliz? con tiro tan feliz, 
,Que yá a tll invocacion; apuremos afsi 
del d~afano viril, · fi es el amar matar , y no morir.-
cortando las esferas Di.fpara unajlecha , que da en el cora• 
!lle ves , par~ afsiftir ~on de Adonis , y 6uela , y Adonis def-. 
a tus lamentos , .fec pierta alfombrado. 
de fus nubes Nebli, '.Adon. Favor, Cielos divinos; 
fus paramos Centauro, Diofes, piedad. Ven. Quien, di~ 
fus pielagos Delfin; te obliga a que des. voces~ 
fiendo-en fu azul penfü que al llegélrlas a oir, 
arbitro de un Cenit, y otro Cenit;. veloz vengo , por ver . 
que quieres, pues? Ven. Qpc veas fi fueífe tan feliz, 
que a y quien tenga , fin ti, que el favor te pagaífe •. 
vagabuodoel penfar, - Jldon. Si tu efi:abas aqui, 
y ocio{o el diícurrir. · no en vano prefuml, • . • 
Dormido yaze el que · qme da muerte a quien la vida d1. 
defpierto tu gentil Yen.Qi~ ha fido eílo? Ad~n. No sei 
De y dad def deña , pues que a fombra me dorm1 
montaraz Adalid, de efios troncos, y comQ 
blafona , que ha fabido fe fuelen repetir _ 
tu yugo facudir, en fantafmas del fuenoj . 
fin que fu blandálazo de aquello que antes Y.1 
Je agovie la cerviz. · las efpecies f?ñe, 
¡y aunque en una ocafion que ~l ~ero 1avall., 
·la vida le debi que a u te daba muerte~ 
·arenra a todo:;: Amor. No bolviendo co~tra mi 
·tienes que profeguir; las a~eradas corva~ 
pueftó que para mí . nava1~s de_marfil, 
e1 deliro le bafta de dotmir.. con m1 fangre man~hab~ 
Del favor ;·y la ira las r~fas , que ha~a aqu~ 
el concepro entendl;, de nieve fueron, par:i , 
·y para que herir 'veas r que fueifen de carmm. · 
fu pecho) fin herir>. ' . ~ 110 f olo a efte fufto . 

iiel 
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(\el fueño me rend1 · . y el mirar a~vertir. . 
pero Cañudo afpid,' Venus.Y bié,que es lo 9ue. ad.viertes? 
que debio de encubrir .A.don. Qie te llevas tras u 
de fu tra ydor veneno, J en tus rizos del Sol 
de fu ponzoña vil todo el orado ()ti~; 
la afiucia entre uno, y otro del Aura en tus a_hentos 
macilento alheli todo·el humo fo\ll, 
el corazon me h~ herid9, que en deftiladás gomas . 
pues al refiituir · qualquiera es ambar gris: 
el fcntido aun no ceifa del monte en tu co~urno 
el fentimiento en. mi; todo el bello matiz, 
de fuerte, que def pierto,, que en cintas.de ~fmeralda~. 
duran en afligir, fon lazos.de rub1: 
anfias. que fabrique, . del Abril en tu feno, 
temores qq.e fingl, o blanco , o cármesi, 
pairando e ayinfellz ! ) todo el candor, y nacar 
la fombra a luz,cl pafmQa frenesl. del clavel ,.y'~l jazmin; 

V t viu1. La pefadez de un fueñQ de fuerte , que dexando \ 
tal vez fuele feguir fin ti el Sol fiñ.Iucir, 
al mas defpieno: y pues la·Aara fin refpirar, 
110 es lo que prefum1,. el monte fin vefl:ir; . 
en paz queda. Ado11. Tan preio y el Abril, en efell:o; 
quieres bol verte? Ven. Si~ fin lograr , y pulir 
que baldones de Amor las fl."res ciento a ciento 
no he de bol ver a oír. las. rofas mil a mil , 

:.faon .. No hace poco el que cnmiéda quedan muftios fi~ ti 
fus yerros; y íi fu1 . el Sol,elAura,elMonte,y el Abril. 
g.roífero una vez, no otra Ven. Q!le atraífadas lifonjas! 
lo fere. Yen. Como afsi? .Adonis. Perdoná, que he de ir 

.Adon. Como al v~rt~ fabr~ · íiguiendo tu hermof ura. 
forzar , y repr1m1r Yenus. A que? fi en mi jardin¡ 
aquel amenazado que ya defde efta parte · 
infiuxo en que nac1. fe déx?- def cubrir · · 

Yen. Pues· no me vifte-entonc~~ d~ atalaya un laurel 
.A don. Confidfo q.ue te vi> que abraza aniante vid, 

pero no te mire. todo es am.or, por feñas, 
Yen. Y ay como diffinguir ·que del a recibir 

el ver del mirar! Aaor;. Pues - a fu Deyda'd las Ninfas~ 
r a y quien ignore::~ . ven. Dl. ~.,,. en alegre fefi-i(l,: · 
'Adon. ~e el ver esfolo ver~ · .... falen. al ·paf.fo; -y_ ttl1. 

pa-; 
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para llegar aquí, hermofa , y gentil, 
no temes las fierezas, trayendo defpojos 
y las bellezas si. del A mor tras si, 

A don. Ay, que no se que afell:o. . porque nadie pueda 
Venus. No has de paífar d aqui. J eílento decir, 
A don. Me hace no obedecer. que el vivir rio amando 
Ven. Y agradecer a mi. fe llama vivir: 
Mudafe et teatro en el de J4rdin ,y por corred, vivid, cantad, ludd. 
las puertas fa/en c4ntando ,J /;9/ando VetJ. Q!ie n no te buelves? 

las Ninfa1, Ct/ftJ ,y Chato. · .A.don. No. . . 
Toda1. Corred , corred , criftales,,, Ven. Y a entrar te atreves? Ado11. Si. 

plantas ;vivid , vivid~ · JT1n. Entra., pues, y vofotas 
Aves, can.tad ,ca.ntad, . . a.legres profeguid. . 
flores, lucid, lucid, . Mu(ic. Corred, corred, crd.l:ales, · 
pues que buelve Venus . ;.. pla~tas, v~vid, vivid, &c. Va~.fo. 

'l'otan c11xa1, }' tro111peta1, )' avundo dtc'ho d111tro · 
/01 primeras verfa1 ,falen Marte, Be/on11-, 

Dragon ,y SoldadtJ1. 
}Jelon. La planta fugitiva 

del laurel ceda al roble. Todos. Marte viva~ 
fMart. Mejor, Belon;i, fuera 

decir ia aclamadon , que Marte muera,, 
pues aunque de blafones 
1viltoriofo en Egnido me corones 
de P.elfos , qac ha-importado, . 
fi en Chipre eftoy a una ilufi9n pofiradoi 
~uyos yanos recelos, 
ni zelos fon , ni dcxan de fer zctps. 

'Belon. Siendo de amor, no infama 
· los heroycos aif untos de la fama. ~ 
Dr11g. Y mas quando en abono 

de que muda un barbado hablar en toao 
de falfete cari.íio, . . .,., 
l~orando. viejo , y caducando nmo, 
no tiene otr~ difculpa, 
para no_fer ridicql.a fa calpa, 
que decir que de Marte 
es hijo Amer. Mart. Eftaba por quitarte 
mil vidas. Draq. Tén la mano; 
y eífc recado ~

0

MoQ(eñ9~ Yulcano. 
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M4rt. ·~1e fi de Marte fuera . · 
baíl:ardO' hijo el Amor, na m~roduxera1 
vilmente lifonjero, . 
que valga mas lo hermofo, que lo· fiero~ 
temor que oy en mi lucha. · " 

Be/on. Como? Vanfe Dragon,J So!da,Jos .. 
Mttrt. Nadie aquí" quede: ·aora ·efcucha, 

que el fuego en que me abrafo 
tu fola has de faber. · 

Belon. Pues habla paf.fo.. . 
Hablan los dos en facreto,. y fa/e el .A.mor• Si- C1 

AmoY como rezelandofo. me conoce,. muerto foy.; 
':Amor. Ya que la altivez de Adoni~ pues ha de querer faber 

venganza de Venus fue, . la ca u fa de mi disfraz. 
pues .en. fus Jardil}eS yace Mart. ~ien eres, dime' y a 9ue 
rend1rn1ento, y no altivez., te ocultas entre eftas ramas!) 
rezelofo de que Marte Amor .Soy quien,fi quando, porque:: 
la ha de llegar a faber,, Mart. No te turbes,, que no fabes 
fin alas,, arco, ni aljaba, quanto fofpechofa es 
venga a afsiflirle, porque para mi una turbacion; 
como elle a Ja mira Amor.. y mas quando llego a ver 

· fin fer conocida del, . lo que fe parece á otra~ 
el mas rezclo~o amante que uaydoramcnte infiel• 
nada que Ja digan cree. callo troncada en la voz~ 
Hablando con mi enemjga y hablo palida en la tez; 
Belona efta: o fi entender quien eres, pues! 
algo pudiera! la fombra. ~mor. Q!iien, fi tu 
me valga de efte laurel. Retirefe. no lo fa bes, no lo se. 

· ~rt. Hafia aqui me dixo Libia.i Mart .. Si no lo se, no lo faoes? 
y aunque el que vida la de · -.Amor. No, que tu Jo has de fabet 
un bello joven , no importa, - primero, que yo lo diga, 
importa que ella::~Bet Detén 'Mart .. Yo lo ignoro. 
la voz,queentre aquellas rama¡ .Amor. Ya tambien~ 
ruido lle fentido ! quien Mart. Enigmas me hablas aora? 
en acecho de los dos Ola? Salen los Soldados. 
hace las hojas_ cancel?.· . 'So/dad. Que mandas ! Mart. Prended 

'Mart, Quien contra mi orden::: aqueffe joven • .Amor. Sera 
'Amor. Ay triíl:cl efta la primera.vez~ 
Mart. Aqui ha quedado? Mart .. Qu~t 

Deftubre 4/'Amor, (lm_or. ~e Ciltro me prenda á mi, 
l 
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y yo no le prenda a el? BeLon. Sitiad el monte, corred 

Bel. Pues como efcapar podrás _ la campaña. 
folo de tanto pode.r? . DrPg. Quien vio andar 

fimor. Ya que depuf c las alas; a ojeo de a~m·or , ni quien 
me he de valer de los pies. Vafe. amo, fino como yo, 

Mart. ,Tenedle, q?e es el ~mor. que íi a Celfa quiero bien, 
Bel. Como es pofs1ble fea el, ~s folo el !ato que importa 

fin conocerle hafta aora? a la marana~ · 
Mart. No effo admiracfon te de, Dentro Btlona •. Romped 

. porque el Amor de UQ zelo1oi los rifcos. 
no es facil de conocer, Todo1. Al valle, al llano. 
haita que.otras ieñas digan, · .Sale Amor. 
fi es Amor, o no lo es: 'A.mor. Favor los Cielos me de11 ·. 
!Y pues decir que ninguno qlle fin alas, el aliento ' 
'á el le ha podido prender, empieza a desfallecer. 
y que ha depuefto las alas, Aqui ay una quiebra, ella 
lo ha declarado mas bien;_ me ha de amparar, y \faler 
f eguidle todos, feguidle, contra las iras de Marte • 

. que ya .me,imp~rta f~ber n..en~r~ el n ·efengaño. 
de fu disfraz la 1tenc1on; Defeng. S1 hara, que eíl:e el centro es 
pero yo en fu alcance irc. donde fiempre para Amor. 

'Belon. Ay de ti, fi Amor que huy.e Drag.dent.De aquella montaña al pia 
intentas reguir! entra a uña gruta. ' 

1Mart. Porque? . Dent. Mart. Au,nque fuera 
Beion. Porque nadie figue a Amor, al Baratro, entrara en et. 

que en mayor riefgo no de. Drag En po~o nos ha engañad~ 
·uart. ~e mayor, que no apurar, que yo p1enfo que lo ~s, 

que aqui disfrazado cfte, fegun horrorofo, y mfre 
y no le conozca yo? Yafe. fe nos mueftra. Mart. Dices bien4 
~ Entra Amor por un lado ,y f ale por otro, en c•yo efpacio fe ve el 

teatro de Ja gruta ' J el no hace mas que lltravefa~ -
- por ella, y f •len Marte, y Draf.º".· 

ruCi nunca la planta.' pues nunca la v1fta 
piso temetofa , previno confufa 
ian lobrega cftancia '· manúon tan horrible'° 
prifion tan funefta , ni carcel tan dura~ 
a la efcafa luz que difpenfa 
el torpe boftezo, que en~reabre la gruta; 
porqúe el Sol, que de miedo no paífa, · 
~ lex.os ~a ac.ccha 1 aun mas qu~ l'l alnmbra, 

meltln~ 
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melancolico cfpacio div ifo . · 
.de negras paredes; .qué teas ahuman,, 

·. ~ ieolgadas .de gtillos, c.ade!~as , y lazos,_ 
! .tr.ot(:os.que ínfa1nan, Deldíld que no 1luftraa. 

Dr11g. Aun no falo mir.a.dos.alfombran 
-defpojos .tan vil.es, mas oidos 1aíf uftan. 

De11tro ruiJo "~ tad~1ZJ11 .. 
Mart. Dices bien., que .al com?,as de .11r:ra.llra.da1_ 

··priííoncs ·, llorofosJamcntos fc.eíi:uc:han. . 
Drag. Atiende ,quiza Cabras qnieo .av.ifa 
. del fua.ebrc .cemtro en la esfera noél:urna • 

. · . , · Dentro /p Mu ji'"' m 11>110 trijté • .. 
'M•fic. Ay .de aquel, que .. en priodpio dezdo .. 

. huyenpo el Amor, uo le .dcxa que huya! 
'M':'rt. Ay de aquel , que en i>tindpio. ~ zelos-. 

huyendo el.Amor t RO le dexa.qu.e huya? 
Quien eres , o t.U , que la agena defdícha, 
mirandola mía, la ti.enes por tuya·? 

Tem •. Jent .. Qiiie!1 pe~a~:: Sefp. dent.Q!ii~ .flente!!: 
-·Emh1d.dent. ·Quien .gime::: Tr11 d,t111. -Quien llora::.; 
Temor,. Tu aífombro. $ojpech4. T1:1 pena. 
Em/,iJiíl. Ta quexa. Ira. Tu angullia. , 
'Mart. M_i angaíüa , mi quexa , mi p.c:na ,, ~¡ A[Q.Jnbrt 

ay quJOn lamente~ . · 
-:t'odos. SJ., pues que pronuncia: . 

ay de aquel, que en prhtcipio de zd~s; 
huyenclo el Amor, no le ·dexa:que huy.a! 

'M4rt. A pefar del payor, de quicn_eres_ . 
hare. oy cxpcrie-nda , la que era preguntai; 

1'4n faJunJ,o c4tJ11 u11• ~mfu v4rfo,-e/TemH.co1111•4 
luich11, la Sofptch111 cl11 it11 antNj6 áe /11rgff. vift.t. 

la ~idia "'" "" 4f'pid, ¡,, Ir" e1n 11# :p11n11l1. U"•s eo. "l.Aftaríl/41,.1 ve/lid4~ . 
Je 11egr~. · 

Temor. Q!tien vive. Sofjecha. Y no vive. 
Emhidia. Quien mu-ere. Jr11. Y no.muere. 
Temor. Entre anfias. Sofpecba. Aifombros. 
f,miidia. Hqrrorcs. Ira. Y furias. . . 
Mart. Del oldo paffando a los ojos, 

de m1c.yo wl püns:ipip fe _bnel v~n mis d.uda$: 
-T1111 ~ V)l~ · Mº! u~ 

• ¡ 
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has vifio jamas ta·n p.llidas fombrasl · 

D rag. Yo. avia ~e ve~ 1t~n hor,rendas figuras! 
M.t.r. Q!nenfois decid, y que bobeda es cfta1 

que ti.ene (ay ,de mi!) tal familia por fuya( · 
Temor. Ella es de los zelos::~ · 
So/pee h.;. La ·nuíaa.aatccl::i • 
Embidia: Adonde de .Amor::.: · 
Jra. ~iemprc paran 'las fugas~ .. · . 
Todai. Ay de aquel,que.en punc1p10 de zelos 

huyendo el Amor, na le dexa·que htaya! . 
Mart~ ~ien eres, o tu, que con tremula ~ntorcba,; 

falicl!dole 'al pafio 2 al que alumbras. deslumbras~· 
Temor. Y o foy aquel.miedo que tiene el que ama 

de: quanro,achacoía es qualquict hermofura¡ 
y afsi, 'tropezando en ptimcros temor~~ -

. le ÍlrVO la.· luz 1 y de~ote a obfCUfJlS1 
' · · · '· - fipaga -. /a. · lu;:&<" 

porque bufca¡co~ ella fu. da~o1 
y luego le pefa. de hallar lo que bufca.: 

'Mar:. Y cu ·, que a un criftal parece , que cort~ 
l de viO:a,. le dtas1·graduando las luaas, 

qtúén eres? .. · ·. : -. :·. - , 
Supech; Y o foy la Sofpecha 2:que at miedo 

te pifo Ja fombra.M11r.Y .bien, que procuras? 
Sojpech. Que artificiofo eíkal'lteojo de vidrio, 

creciendo los ~rados á ·qua.nto prefuma1 

· rcpreíente dc·uh alamo·un: monte,. . 
.. de un a tomo un ~ar,de una ~ota Uf!a lluvia. 
E.mb. Y yo,que fig.u.1endo antco1-0s de aumentoa 
· ,doy luego por c1crtas·agcnas fortuna-ss 

anudando un afprd _a otr-0,,. •1 
• • · 

· de embidi~ en mi feno .les doy la cicuta, 
· 1ra~ Con que a Ja .Embidia liguiend<> la 1ra. 

los afpides. que ella _enlaza , y anuda1 

~-n v"ivora·s yo.convierto de azero,, . 
qu~ pata v .. enga112as. afilen · ~Us punta~ª 

Lat 4. Y Jas. quacro ) qu~ fo1~os la~ guardas 
del prefo, que y.aze en pr1fion can·obícura, 
al pc:reótino el rief g_o avifarnos: · · · · · 
mas todos. le oyén 1 y nadie le 'efcu~ha. 

, , · ·;;~ Mtrt .. 



.De D • . P-edr:0 Oalderon Jc..la B4rc~.· ~7) 
·.'Mtlr ~l.?ues ya que ,etavifo·dec1 .q~am.o cn"v~na 
J • 1ál:-pe11rgtfoo el Tiefgc;> le anun.c1.aH . · . (. 

~ ;;¡ :i ya q 1yfJ dltri:.lqmen d pr#(o ~s ,ae .zclosT 
. , · rpJ4t •. i\qll~Ua(V~.J.CZ :el.arla ., Y. ~a~uc~ : . 1 

; Y,eefl :ilemro .dtr . J~ .~r.qta :~l Defengarz~., ,·c.o.n ,h•r¡,~ 
• . . ·:!larga_,, ~eJl¡~q :fle p.reles, ¡ ,c.on¡rJjiopes. , --· · ··, ·" ·_., . ,~ .... ...i 

. • l ~1mt1r.- ·.Q!ii; V· fiq; 6o[f>ec.h'; P~d.ecc, J 1 ~ a . 
f. · :~d.J>ofu:adas.lll'.f'·Remdi~a, . · 

. T.elflijf, 'Ei~as, \~~¡¡uh. D.et,pr-e_OQ$t ' 
1$!11b.idi11:. jaldenes>~ra. Y :1íl.JW7las. 

· N1r.1; .. Ql.lieo 1:s :fe.~ ., pue9 J . 

. X~.r. :Es -el Def.cng~o, : :.. # , •• , .. . , • .. ., • 

. ,,pft~ qU.·lQn rep~d~os. , ya.(Gla.,r ya _¿JUp~as: 
·, r4f de,aquel, ·que·Ct)lpri~(jpio,.~e :zel-OSJ Í _u~.JO"l""'-'.: u 

...,,huy.end• el..am_er,, l}0 1le ddi que 'huy.a!. . , 
D~ng.O ts,quevenciemloa .twos, Def. Si.a uhto ·empeño ;t~ ~t¡cves, 

a t1 folo nG·te.vaices,, ~di'lc al Tqnor:~qur,te. uaygJ. 
'J con humanas paífsiooes, 10 la Sofpecha qci~ le acerqu~, 
di\'ioas feñas Qeimictt~cs: . · la En l?id1a '.!-lue te-.defmaye, 
Sabras' que ~n aqtJctla taJc~1 'COm_P. ~al t~ncor. ~~_e . le_ al:~ ·enre. 
para que nadae le ·c~uentre~ , . Las 4 . .Slhatcn~os ,. pa·ra qt.1~ Jllntos, 
c~n N' ías gwudil4 19.J~~elos . i) corriendo la-1Jub<; -de{bH · · 
prcr<u~ Dl:r~o i'fll~~ . . e· cíl:e empaña~o qiíH~ • : • 
Pero ya q ll.tif•~ :íJ.~f~' u~ wcas~ .~.y tranf~reote~ . 
cfc-apar-deiLplletende,_ · · ~ j 'Mart .• Yaloeft~._ '.' · · . 
¡ e1l<>s uwbtales 1 ad.onde Vf:f~nt ... ·Q.!1~t~C's ~nJU . 
tu~ fatigas va_n a -~ár fie,.p. e:· q Drag • . Señqr~§ ,- ne.)1q .. n1:0 es. e(t&. 
Mira qu 11. • • ,,, • ~~r: ~fa"S .c~w~oas de Chipre . 
pues alcanzarle a e M ~ ·el ma -del~yfol·9. alvergnc, · 
p quQ; Jl ·Uctg~ulll~aqui 1tQ4a~ :en cu.Yi apacible (!{l:a·ncia "' 
íuspompas iedefvaq«:cn. ~ feílivos coros :a_kgtes 

'McJrt. Q.q~qul~jqy~d~ _ t} qui~a ·de Ninf~~la '~ld,aa-lt1lonte 
quien. figui.end~itu1:1 ~~ ~~ van fl.9 ~iqn~o.Aos vc;~~s. 
que VJ~O.,· fc;·d..~f@n~~ .:... ~ Vrag .. Hafta Chato..,i Y~ Q:lfa yan • . 
y _no v1fto, ~1'Cc,eatJe~ · , Mart. PQ(s eifo~·po; .q.ue· t.e· _qí~ode?. 
fino ~aber-coo que ~aafa) . s .Drag. Porque las• rtmge·te~ "pro_pd.as 
c_y _ d~¡ff a.za.dq,, pr<;ten~e . .. no han d<! f ~~- pt_opri ~s nrnger~s; . 
a!s1lhrme, y_h\.'.ur<\c: .m1.? ;• Fal ab~la {'.O~ qui~i.l-~ t 1 , 

D¡g1cu'1re ·lln efp~}""Y v1eft ,m e} /~ a una. picata ~l1folente, . 
· que dices_ /.as r4pflu. . que no fueífe fü marido? : 

, ~m '2 · !Yfa.rr. 
·r 



~7' La Puj.pura de fa Rof"; 
Mar~. ~a~la , ba~baro , 'f -á·tiende; , lás dicha$ , que .~o merecen~ 

,Ya C1 OJCO paifa , y ya · . r ·afianzada en tus favores -
por varias fendas-ddfcienden - 1 '. · la:cofta de ta~ detdenes!' 
1Venus, y t:n gallardo jove1~1. .~ iVtttNs. Vofotras, porque no aya 
que amoroío§, y corcefe~ · · · cofa que no Je deleyte, 
con los brazos fe fafodan, ' · ·cam.ad algo •. Chat. Celfa, ven 
'Y el llOO al Otro f t; ofrece ' . a hateF anos ramilletes 
los dcf pojos di! la caza. . ·para el-nuevo amo. Ce!f. V camo$ 
Q.1e aqudlo mi re! ó aleve l ·como nna. mufie1t ~ede 
críitü! parezca tu Imn, ', (1 parecer entre Otra.: Chat. ComQ 
aun quando la del Sol fueífe~ _ enuclo roxo lo verde. 
fi es v ~rdad., r.orque es v~rdad; . ' Coro ·1· No pu~de ambr , 
y íi mientes i .porque m1é'nf~.s. hacer ~tfr~icha mayor .. 

Todos .Aunque quebrarla preténdasa: . Cor~ z. Si puede Amor. 
no ayas miedo que la quicbrés~ Coro 1. No puede Amor, 

Mia·t. Por que? ni mi defco 
Todru. Porqu·e el Defenga;no paífar del bien que .potf~ í ~ 

fus fumbras defaparece, . 1 . ' porque crecer ~l emp~eo 
luego que antidotos fü yos, .. · d~ tan ·d~vi110 · favor · , i 'J • 1 

que fanan con 1o que dt~elcn, nopueae·Amor. · · · 2 ,. t. 
dando la muerte , dan vida. Coro 2. Si puede Amor. 

'Mart. D~ que fu1:rre~ Lo1 llo1. Hacer' mi dich~ ·mayct• 
Tod. De efra luerre. · .Ado11. Aunqu~ fa le.na que oli 
Mart.Qlien creer:1,qu0Marte huyá en ló 'ptitnel'ol(j.Ue:offecei 

de ver proaigio tan fuerter que hablia ctol\tii~ l~a ec~~ ~-'J , 

Drag. Ni quien q Dragon de Celfa pues yo· et mas die!lofo fu1, 
... zelos maridales fieote ? 1 pcrdoua., fi · . -. , 

·DHZtf'o ruido'""'º «e terrern1rl,i1Hrtfo en ~o fegt~·ndo.(lnti,ertoi P 
la gruta~¡ veenfl loi jardin"es,j eit J/101 fu~ me)OI ·'. • ·-' '. '1 • .. _{· 

Venus jentada , Ado11is en f1uflld1.11, fu dicha·. f'Wa. ·Deoque-ma.nerat 1 

y. la1 Ninfas, Chato>! Ct'fª· A~ºlf· Come líl cbnt~nda ~~~ · 
Ye mu. En tanto que dedinahio ., · dct vueftro- dulce prul)or ·- : 

el Sol fus arderes temple, , ' . OOr~1, No-puedé-Am~r ·' ~ i .1~ ' 

para boh1er a.la caza_, ' . hacer mi-d.icha !Jlayor._. . . ·r ")IJ # 

porque conf!lig<? no ~ches Coro 2. ' ·~u~ Amar ·ÍJAV_ ·1 · 

t .menos a tu mchnac1-0n, hacer m1•d1cha mayor.. . 
'defcanfar, Adonis, puedes · Adon. La dicha no -~trecida 
en eíl:os jardines •. Jfdo~ . ~e f~, poíf\!e d.tfayra~a:, ,-
~chara menos qu1en . u~ne, qu~ mal puede eftat ,hallada; · 

.smm~ ·~~{~~~.~fa~ 4~.chtla fin a~llaqucs ~1e pe~d1da¡ 
. ~ 



De D. Pedr.o CaliJeron. ae 1a B41-t4~ - - . 
y mi vida ·:-, f , · Coro i. No_ p~ede A~or 
mas quiíiera · merecer, hacer mi dicha ma~or. . , 
.qu.e polleer: -> • • r.Ado.. No bacé po~oi el qu~ agradece~ 
luego fi am'or puede. dar h · Ven. El que agradece , C}Ue hace? . 

. dicha que es mas fingular, . Adon. Por. lo ~en.os ff)tisface. 
quanto ay de merito a error. . Vtnus. Sausface, y no merece. 

~oro z. ·Bien puede Amot Adon. En fin , oftec~. . 
hacer mi dicha mayor.· . 1o que puede fu ventura. 

Ven. Dicha qae a fer dicha crece, Yenus. Es locura . 
aun antes que fea cfperanza, fi ~fre~e ,'y n~ fa~ufica. u 
es dicha del que· la alcanza, ~doñís. E{{~ oo ~mphcaj ~ 
mas no del que la merece; VenNs. No imph~.a, · 
~ fi fe ofrece · que una vez mio el favo¡:;; , 
la dicha fin mercceUa,-. · Coro 1. No puede-Amor 
dando quanto puede-en ella hacer mi dicha mayor. 
de merito, y de valor. -Coro 2. SJ. puede Amor 

't:or.D 1. ·No puede Amor · hacer mi dicha lllª yor. 
hacer mi dicha mayor. · S4/e Amor. . 

~don.. El que.fin proprio interei ~mor. Sí puede,_ Y. no .puede Amoc 
logro dich~s fomejactcs) , hacer la dkha máyor:. 
averlas logrado antes, . , Nopucd~, pues que no puede. 
pocira·merecer dcfpues~ creer las · delicias; 
luego fi e~ . . · .-, y sl puede ; fupuefto que. pued~ 
tuya ;cnfa.fegunda acc1or1 torcer ~as def1.fü:has. . . 
la eihmac1on, . Marte, a quien quiíe afsifiir1 

que hacer de fu dicha puede, ' temiendo f us iras, , 
y en ella Amor le concede, · penetro del disfraz , y el acechq 
fJUO p _cda quedar mejor. la cauta malida. · · 

~,._ ~. B1c_n ~uede Amor · .. , iY como azia el Defengaño . ~ 
hacer m1. dicha may~r .- . ~s fiemprc mi h11ida, 

!f'lnlu. Servtr el 6rf orec1do, a pefar Q.e las guardas de zelos .. 
no ~s en leyes del cuidado ro~pio fus ruinas. . . ~ 
mer~t0 .d~:enam~,· ._.-.. Av1end,ocn fu efpejo vifto~ 

·que Csdcoda· ~e a~ta~ich>: ~as gue ay que repita, 
. y el mas rendido·;. . ' . . . íil~s montes , ,que al ~erle enre.. 
.podra agradecer , y amar, mc:Jor te ]o avifan? j . (mece¡ 
mas no au".'entar Mira tu, pu'CS, que dcfenfa . . 
Jos gr.adosa la fineza, .Poner folidtas 
que es fe~_,_nieve>quando empiezal pues. zelofa fu furia amenaza: 
Y quand.Q'fallec~ ai:do~, aqweu::: Ven~ N9 ptQfigas, _ 

1 

/ 

/ 1 
.J 

· 4 



.t,78 °LaP1trp11ra 2e l•Rof•; 
iY tu , .A don.is , .Potque aqui en vez de fits Ninfas1 · 1 , 

no te ha u·e hi Vlil:a, 1 Cuyas di!fonantes \''OCCS r ; • 
' de aqi¡elle ja'r<liü paífando a .1o's . veras que al oírlas, . ' . . f , , . 

m ontes, ' ' : .. ; adormecido el femiclo 'mas efto 
re.i\:au~a tu vida. . . . fu efo(lo lo diga, ·De11tro nii'do. 

fAdon. Como paedo, u)grata Venus, qu~ndo al caUado conjuro::: ,, 
y'l mas que benigna, An¡or. Si de do re f as-,' · 
aífaltaRdo:tambien de fofp~has, prevente:~ .que· a mi CL a{fomllro 
que es fuerza me embHlan,. - . devcdc · .. · •. 
d e~ando .tu vi~a a ridgo, · de a~\li me:retira:. · · Vafe• 
cuidar de· lamia? Ven. l'{mguna huya de voíótras •. 

Ven. En qua~to aw.s ~elos, tener a· SAÜ Marte. ' 
un tyrano Mart. Aleve enemiga, · ' , 

temor, no es caricia: en quien, como en mí, huinataa$ 
y en quanto ~ mi vida , pienfa pafsiones· 
que eftadefendida,. · fe mien~en cilivinas: . 

' · porque -como .aq~i a tí no JC juzg~fi:e ,, que tui.~ngañó1, 
encuent-re, trayoones_, menuras, · · ··~ 

Por 

en nada peligra; ~ . pudieran jama~ a ~fo~ d.e 
Huye' pues ,>'1uye a los RJOntcs. Mano !. . '' ' . I 

Vi Jo n. Vendo mi portia;, ~eg~~ fas noticias1 .1. 

,q_ Amor pude,pues pudo fin'2e.lo¡ Donde-cll~ el amante , qile · 
hacer mas mis-Okha~. -Y11fe,, mudable acaricias? , J. . \J- . r 

Yodas. Aum~~e el huya., COmO ta quenoquiero.q _ef!lPie~cpor,ta.ya 
. a vede te:antmas? ..., venganza que Ca mia: . ' . 
Yen. Como induftria avra con que No ·en Jo~é?il d*baclrayG. ' 

enfrene - :Yen. Suf.pemle.las i_ras, . . , 
fus fañas altivas. · que vJcncs no bien. iDfor¡µ 

.Am.Q!ie inchdh-fa3y<:otra'loszelos? -algl!na . ~ · 
Yen. La fiempre encendida ·_ I~ca fa!lhs1.. 1 .• • > ·• 

fragua , .en .. que á Ja pi ter forja. Y a es uempo,quC d"pcra~1a~ 
Vukano . Corren ltv PPe,,tes• ~ 

lo$ ray06 ; quc·v.füra: · M4rt. Por ma¡ que ~: tioj.u 1 ~ ·11 
Para elab aífad!) temple, · no cuJpda:~!l ~s ·zcldl,-Cft ~no 
·que montes-fulmina, . u negarlos cod1aas, ·· . ..' . 
de venenofas aguas fe vale. porq.~c conio:-:: .p_eto qui et\ _ 
Leteas, 'I Eftigias. de ahento ~e priva! · 
Dcftas,pue¡, rompiédo los dique¡ quien fa lengua Qitorpcce , y fas 
las furias imp101s,. , ... voces 
hare que e{las fuenta mis toúg04 del labio me quitat 

corran~ 



De D. Pedro CJJeron at lt1 :a"rtti• 1-7' 
Porque como puedes::: Cielos, bolver a mis iras, , . ~dormecido; 

. el juicio delira, no puedo, ay de m1! 
. Ja 'razon fallece, y la luz Belon. Profiga d eftruendo; 

fe pierde de vifia. 'J Ven. Las voces. profigan. Ct1xt1i. 
Yen. :Ves como t~-s ~.~ratones Yoc.es dent .. A~. atma~ zelos, al .arma, 

los Diafes caih&_an! q~ agravlos.-obhgan. 
habla<) pu·cs; en q fyndas tus que- L1t:t Nmfas a entro .. 

_ 'Mart. No puedo decirlas. (xas! Tod. No al arma, zel.os1 no al arma; 
Adormece/e ,y Jale Belona.. que ofcnfas fe olvidan. . · 

Bel. Si puedes' que yo J que a todo Voces. y para ·venganzas a ·MattC 
cfioy a la .mira, .· . . . · de~f pierta,, .. · 
al ruidofo eítruendo del aguaJ iahenta , y a1uma. · 
que !.11p~ra re hechiza, Ti>?l~s.Y al le~argo adormida la qne~ 
con otro eftrucndo fabre.. m llore, m gima. · (xa, 
vencer la malicia. , Mart •. De una confuíion en otra,. 

trenur. Tu~com9! no se lo que elija; 
Belm. Al metal haciendo q brame> emr.e agua's, que aduermen> 

y al parc~e que g~ma. · · acentos·;q~e ~teya!l; -· . 
Suenen id1omasde .Ma~te, - _. y caxas que menan. . 
y en vo~es alt.ivas · - Belon~ Y en fin t ' a que.' te refüelvcs? 
confu:11did u·n roído con ctro; Yen. D1 .. , ·qúe deter ···nas? 

_ . :y· ~.iva _el que '1iva .. .. Caxa dentro·. Ma.Sin vengarme ct1 r 'iqa}tyrana~ 
yo,e..r dellt. A~ ~rma~ z.clos, ~l ~rma, Tenga(me ·en tU vida:· 

que agravios obhgaf!, (ra, y pues tu cobarde a11'lante 
y para venganzas áMarredefpier- ·huyo d·e mi 'iifla,, 
alienta, y anímá. . Defpierta. trás el he de ic, penctra)ldo los 

'Mttrt. Q!ie nuevo efpiritQ·.cn ml. montes·, · · ¿ 

es bien q~ reviíl:a · Jlevando por gufa 
c~e eftrep1to ~ ar~as, (}UCcobra eftos. dos villanos ,.que 
mis fafias perdídas? fos faldas ·, y cimas 

Yen. Si ~occs de agua :, y de fuego .regiftren conmigo , pues 'Íaben -
centraria~ militans . adonde 

- ·· las del.a y re excedan a todas. l el tem6r le retira .. 
M•rt. Ju~gafie,enemiga:~:. · Celj'.y Ch. Nofotros tal no fabemos ... 

. Las Ninfas dentro. Ma.rt. Venid, pues~ apriia. 
Tod. No al arma, zel:os, no al arma, Los 2.. Au11 yendó defpacio ~ · irer\1os 

que .ofenfas fe olvidan, can fados .. 
y_al letar~ .a.dormida la quexa, Mart. Venid.. . Vafe con Be/'011ít. 
nt Hore, m gima.. . Los do1. Que d·efdicha! Vanft9 

Mari· Aunque cobrado prcteuda. Ven. Pvrqu~ np le bufque,y le_halle> 
. · Es-= 



·i.so . La ·Purpura.de lo Refa, 
· .. Esferas Divinas; · 

empañad de eífos velos azules 
las luces que brillan: 
fY tu , J upiter , pnes fa bes . 
lo que es amar , mira 
gue nunca mejor que aora ,/' 

empleaftc · 
los rayos que vibras, 
pues nunca mejor fe empleaa , 
fagradas tas i~ras. · 

Vafe con flu Ninfas ,y con e.fta .muftca 
fo muda el teatro e1i mtmte , y bue/ve 
. Marte, . trayendo de la mano a 
. Chato ,y Ce/fa. _ 
~art. Pues fabeis por donde fue, 

quien duda que íepais donde 
efte cobarde fo cfconde? 

(:elj. y o ') feáor Marte , DO se, 
mas d~ que moy aifufi:ado 
huir de fu vifta previno. 

'(;h"t· Bien como hijo de vecino 
de los que entran por un lado1 
y por un Jaclo tambiea 
los efcapa fu temor, 
luego que feñor mayor 
lJa ma a la puerta. . 

'Celf. Mas quien 
tan parto es de eftas montañas;, 
es cierto que a ellas vendria. 

'Mart. Pues al alverguc -de guia 
me fervid , que· en fu.s entrañas 
tiene. Chat. Es vana· pretenfion, 
que no fabemos alta. · 

l.Af11.rt. De otra manera fera. 
Celf. De que manera! 
'M11rt . Dragan? 
f hat. No al Dragon llamar intente, 

que anda en fu converfacion; ,_ 
que no-hace falta el Dragon 
~donde efta lª Serpicn~c. 

M 4rt. Dragan! ·. . , 
· C hat. A huir me acomoq<t.· . 
Mart.Dragon? ~hat.Ay triíl:e dc .m1' 

azia donde efta? . . ' . 
Salen Drago11, J So/4ados. 

Drag. Azia aqui · . G 

. efperandote, del modo · 
que tu me mandafi:e eftoy.:.... . 
que quieres? . . . 

: Mart. Que ~il:qs villanos; 
atados de pies, y manos .J 

a efi:os troncos queden Of • · ; 
Lo1 Sold4d1Jsiltan a Chato,; Dra.go11 

a Ce/fa. : 
Drag. Ea fin, iogratá, has venid~. 

a mis manos. Celf. Pues en .que tt= 
he ofendido? Drag. Yo lo se. 

Voces dent. Huid , paftores. 
Mart. ~e ruido es cB:e! 

, 

S 11IN1vill111101·h1111nd•1º" delAnt1 M, 
11/01 ,J def!11ts Ádo11it ,fl_ech11d1.. 

. . el 4r10. . • 

.U1101. Huid 1 que del mont~ 
el herido ja valí, · . 
qu9¡ ha tantos dias qne a qui 
es terror de elle Orizonte, 
baxa al valle , donde bucl vi 
a hacer eftragos mayores. 

Unos. Hui~, zagales. 
Otros. Huid , paftores. ~ 
To.Al llano,al bofq,a la felva. Ya11f. 
.Jfdon. No temais , que fi le al~anza 

mi altiva velocidad, 
lo que antes fue agilidad, 
a ora e era venganza, 
como primero infüumento 
de mi uefdicha cruel. Vafe.· 

Chat. Pues el que bufca es aquel, 
.aue a~rás va dexando el vientQ~ 

pa~ 



De D. PeJr1 Ca/Jero11 de ·111 1J11rta. - i 8 i . 
para que nos quiere ya? 

Mart. Dices bien, aquel es, sl, 
al que can dichoío ví; 
y pues tras la fiera va, 
en que empezo la primera 
fineza fuya el Amor, 
cmpieze de mi furor · 
tan1bien la ira: O tu, Megcra, 
que de tas tres furias eres 
la que ffiJ.S a Marte aísiíl:c, -
eo aquel bruto re\' Hl:e 
toda la faña que adquieres. 
Vean prados, montes, Ciclos, 
que en venganzoa de un" injuria, 
de todJ una in fema l furia 
nada les fobra a ks zelos. V11fl. 

. ebut .Con que aqui y a no a y q hacer._ 
Dr4g._ Si ay , por fi falta lugar 

deí pues. Ch1u. Que es ! 
Drag. No mas que dar 

de coces á fu muger. 
Cl111t. Si c(fo Colo falta, 

~, a ull:ed le importa, 
ay ( por cifo fe dixo) 
me las den todas. 

Celfa. Pu~s por que a m1 de coces, 
feor Dragoncillo ? 

D1 agon. Por conjunta perfona . 
de {j marido. 
No le b.ifta a un pobre hombre 
ft .. f. ir la en ca fa, 
fino que a los ojeos 
con el fe vaya? 

Ce 1f. Que delito es cífe, 
fi a y en tal tiempo 
maridos que no füvcn 
en los ojeos ? > 

Dr~go11. Aunque nunca eftorven, 
es fuerte cofa 
f~r Ja muger grillo, 
no bafta efpofa < 

'Iom. Vll. 

Y aun íi fuera con curo, .. 
poco inlpottára; · . · 
peto con fu tllarido ! Pegando/ti. 

Celf. Bafta. D_ragon. No bafta. · 
Chat. El Dragón es un fauto,_ 

quien vio , itñQ > ·. t 
gente mas a· da 
qllo los Dnagones! 

Dragon. Quedefe ella para ella, 
y el para un afno. .vafe~ 

Chat ~ Y a un por eifo he te01do 
tan lindo rat6>. 

Ceif Que cargarme de coces ,. 
le dc:xe un tonto! 

Chat .• Hija dfas fon las cargas 
del matrimonio. 

Celf. Bien ves, picaro, infame• 
como me has pudl:o. . . 

Chat. Y por no verlo , diera -J 

bol ver a verlo. 
Celj. ~1e a tu eípofa dexes 

que den de coces.! . 
Chat. Como aqueífos trabaJOS' 

pafian los hombres. 
Ce!f. Pue¡ en ti he de veJJgarme 

de fusdefpredos. Embijle&11JJ_ el. 
Chat ._ Para mi tendreis manos. 
De11t. A don. Valedme , Cielos l 
Chat. Pero quien a fu cargo 

toma mi quexa ? · 
Ce/f. Aun mayores prodigios 

ha y en la f c;:l va: 
Pues en defmandadas tropas 
de ef parddos ef quadrones 
toda¡ las Ninfas de Venus 
hu yendo vienen. 

Sale Venusjue/t<J el cabello, mtdio def-. 
nud11, enfangr1ntada1 las manoJ. 

Venus. Paftores, · 
decidme, (ay de m1!) decidme, 
fi dixeron ·unas voces, 

Nn . ~ pie-
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pil!dad·, Cielos! con fo fangre les infunde 

Adon. dent. Piedad , ,' Cielos! nuevo efpiritu a las flores. 
Ytmu. Favór, Diofes ! . YtnR1. Entre temer, y apurar 
Adonis. Favor, Diofes ! termino no fe conoce. 
Venus. M1s tto teneis.que decirme, ie/011. Si conoce quanto difta 

fi ellas · as 111e r-ef pondén1 que el mal fe dude , o fe ignore; 
que es c~yo _ o el gemido,. y afsi, para que has de v~r, 
.).'cuyo 1mag1no golpe: .. que humana Purpura corre. · 
iuyo es , fin duda , (a y de mi!) Todas. Tanto, que de ella animadas¡ 
Y aunque tan cerca fe oye, · cada flor es un Adonis. 
~o se fi. olfare llegar Yenu1. Un Adonis, ay de mi.! 
a examinarla. · Sale Be/01111. ciJmo ., foberanos Diofes, 

Cimitt. No oífe·s, - . Cielo, Sol , Luna , y Eftrellas, 
pues .1 un yo compadecida rifcos, felvas, prados, bofques; 
troque a lailimas rencores, aves, brutos, fieras, peces, 
a~ ver tus penas ; y afsi, troncos' plantas, rofas , ·flores~ 
d1g0 otra vez que no oífc fuentes, rios, lagos, mares, 
fi no quieres _.ver tan fi~ro Ninfas, Deidades, y hombres, 
tragico affunto, tan torpe, ._v fufds tal cll:rago? S11/e Marte• 
como ver que falpicando Mart. Como 
los nus cándidos albores, la paz me dio blafones 
no se que vivo cada ver en nn ,paftoril alvergue, · 
defde la cumbre de un m-0nte que la guerra entre unos robles: 
rofas deshojad,¡s vierte A cuya caufa, tyrana, 
á un valle, que las recoge. no hu vo en todo efie orizonte, 

TtnNJ. Yo he de ver quien es. ni rifco que no examine, ·-· . 
Sale Libia ,ylas NinflU. Ai peñafco.que no toque; 

Lihi-a~ No veas, tanto, que no dira qno, 
que yo, al temer que en lwrrores, que el rencor de mis re1 ~res 
o ru gemido me aflija, le dexo por efcondido, 
o Í4.l quexa me congoxe, o le perdono por pobte~-
vengo hu yendo con el miedo hafta que la mifma fiera, 
de que Cea el que afsi llore de mi ofenfa primer movil, 
el mas venturofo amante, primer movil de mi i~a, ' 
y el mas deídich~o joven. hallo al que de ml fe ekondc .. 

Yen. No es peor dudado! Bel. No, Y porque mejor lo veas, 
que la duda no fupm1e llega, fiera, llega , donde 
lo que la evidencia, y temo, bien herido, y mal curado, 
como la verdad te informe~ fe al verga un dichofo joven. 
quefientas faber quien es De{cubrefe 1-4donis tntre unas.flores., 
el que en pena tan enorme Venus. Ay i.nfelicc de m1 ! . 

1n .. 
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injufto amante ,que pones vetas que deíde et.te ·d1a, . 
en la fuerza d¿tus fañas · . con \a nueva luz de 1\don1s, 
la fuerza de tus amores; falc la Eftrella de V cnus · 
aunque tyrano te vengues, al tiempo que el Sol fe pone. .. 
por lo menós, no blafones, Todos. El horror de la tragedia 
qu.é fin tirarle Amor flechas, a vueftra vifi:a fe fconde~ 
le corono de fa vares: viendo que y& todo es die ha.s. 
Flechas le tiro el Amor, Mart. No es todo fino rigores, 
temida Deidad de Jove, al ver que a triunfos de Amor 
tanto, que porque · tus zelos otra vez mis zelos tornen, 
fü m~yor triunfo no borren1 . fupuefto que Flor, y Efrrella 
vividt a fu r9ego etern9, -'"afcienden Venus, y Adonis, 
aunque aora en el, y en mi notes al tiempo que fe ve el Sol Suhen. 
las venas con poca fangre, · . entre pardos arreboles, 
los ojos con múcha noche. y la enigma del día 

Todas. Con la fuerza del dolor fu negro manto defcoge. 
cayo defmayada fobrc Ven. Pues porque mejor lo digas, 
Jas rofas, y fus efpinas ' los dulces acentos oye. 
van violando fus colores. Ado. Con q nos aclama a un tiempo 

La parte /uperior del teatro fara deCit• la mufica de dos Orbes. 
lo, vee/e Nn Sol, que fe va ponitndo ,y Todos. A pelar de los zelos, 
•/ mijmo tiempo Jalt una Ejlre/111, ti fus triunfos logre 

Amor tfla en/" alto,.J Venus:! 4do11il el Amor , colocados 
van fubiendo,c11da ano a ¡11 /11do. Venus, y Adonis: . 

.Amor. Porque vean,que no en vano, y reciban ufanas, y eternas gocea 
•. quando en Purpura fe tornen, las Efirellas fu Efirella, 

J~ hallo en el campo aquella . fú flor las flores. 
vida, y muerte de los h~mbr~s. Bt/ona. A cuyo apl~uío fefiivo 
'Jopit , pues , conmovido, . fin a íu Fabula pone . 
ó indignado de que goze, - la Purpura de la Rofa, 
fin los imperios de un .alma, bolviendo a decir las voces::: 
Jos de una vida tu nombre. Todos. A pefar ~de los zelos 
De ~{fa d~rramadaifangre,· fus triunfos logre ,' . · 
quiete que una Jlor fe forfll" el Amor , colocados 
Y que de!aqueUa fc:viíl:an · l .Venus, y Adonis: 
roxa Pqrpura las fiares, y reciban ufanas, y eternas gocen 
para q1olecn Tierra, ·Y en·Cielo las E!lrella~ fu Eftrdla, · . 
~frrdht¡ y Flor fe coloquen; .fn flor las flores. · . 
a cuya ca.oía._,, Jubieodo lgua/anfacon-e/Amor;efconden/e losrru, 
donde entrambos fe coronen, ·Jet Sol, queda fa E/fre/(a ;y dafa fin. 

Nn i. CO-



AY RE. 
PARTE PRIMER A. 

Fkíl:J que fe reprcfento a fus Mageíl:ad~s en el Salon 
Real de Palacio. 

DE DON PEDRO C.dLDERON 
tle la Barca. 

PERSONAS q_UE HABLAN EN ELLA •. 

Mmon, General. 
El Re_¡ Nino. 
Li(ia1, Governddor. 

' Tirefias, Sacerdote vi:j(). 
Floro, Soldado. 
Chato , villano. 
Sire11e, vi//4ru1. 

Semiramil. 
Irene, lnfant4. 
Silvia , criada. 
Bl Rey Lidoro, eo11111111~re Je drjiJ111. 
Lihio, criado. 
,/,{u~cos. r 

,Acompt1#a111i1nt11. 

J O R NA D A P R 1 M E R A. 

. ·T1c4n ctJx41, 1 dice Mmon dentro. 
Men.HAceJ alto en efta parte, 

~ y en uno, y otroEf quadró 
divididos, faludai 
con Calva al Rey mi feñor. 

Tocan otr11 TJtz, J dice L;¡ias d1ntro 
11/ otro lado. --

Li./f 111. ~ntad aqui, mientras llega 

el Rey a cftos montes ov, 
porque a las falvas de Marte 
fiaccedan las del Amor. 

Mufica dentro. 
M.J /ic. Coronado de trofeos, 

lleno de fama, y de honoc 
buelva el valerofo Nino 
á los montci de AícalQn. _ 

. - H 
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- De D.·Pe ro a bre '" 11erta ' J fale Semiramis 

84 de f11lver una pue,,ta como de. (rut~ A P flljlida de pie/11. 
al la:lo i~quiertltJ. ,J dent~o ~emir am11 Semlr, Dos ª'entos, 

. da gotpu ,, dice. . ue a un tiempo el.ay~e veloz 
Sem . . Ttreífas , -~br.e elb puerta, :ronun~ia, "arni~ a ml 01'1~ 

o a inano~ d ... ~1 furor, , ambos equiv<X:a,wn, 
mue~te me_dara .el verdugo pot no a vedas e cutbado 
de m1 defeíperac1on. · · ue ;amis lleQ'o 

Sale Tire'ias v .ftido de pieles l11rg11, Jam~s' 'l . 
1 

n..i"" '1
1 ,.. . ,r. a m1 nuu ia e i-.wo o tomo SactrJate ant1guo,J repr1Jent11 ,.. (' 

d . do apa.,r.uo we u voz, cfJmo a mira • . . 
7fr.r Ali' caxas la caree! romper intentan, 1 

e_¡· 1 tro~petas , Y ' do de apdlionada eítoy 
de Marte behco horror, n , i 

y alli voces , e inftrumentos, def~e ~ue nact
1
, PºJquc 

dulces Jifonjas de Amor con u amente os os 
cfcucho ; y quando informado me elevan , Y me ~rrebatan1 
de tan defconforme union eíl:e que duke fono, .. 
de muficas, a admirarme COH dul~es alhagos 'hlJOS 
en Ia· caufa de ellas voy, de fu nutma ~utpeníion, 
eíl:os golpes que a efta puerta ~fte que hon~ble '·con fieros 
fe dan, y en mi cor;izon, 1mpulfos, tras qu1c:n m~ voy, 
a un tiempo me han detenido: fin faber donde' y que 1gual~$ 
confufo, y medrofo eft:oy. ' me arranc:~n ~1 ~~roian, 

Menon ientr1. blandura , y fiereza > agrado1 
J,Jen. Haced falva , que ya el Rey y ira , lifonja, y horror, 

defdc aqui fe defcubrió. Cttxa1. quando un cfüuendo á cíl:a partei 
Lifta1 dent. Buelva la muíica a d1r quaodo á eíl:a unaadmiradon, 

al ayre fu dnlce voz. elta" adormece al fcntjdo, 
MMjic. den t. A tanta admiracion, efta def pierta al valor, 

fufpcnfo queda en fu carrera clSol. repitícndome los ecos 1 

ltmir11111i1 bue/ve a dar golpe1 dentro, del bronce, y de la cancion::: 
. . y Jice. L:u caxM , y la m!'fic~ J un tiempo, 
Sem. T1refüu, fi º'Y no difpenfas Mefrc. A tanta admuac100, &c. 

las leyes de dla prifion, Tire(. N<? en vano yo me rezelo, 
dCC>ndefepultada vivo, que fueífe defpertador 
la muerte me da re oy. del letargo de tu vida 

Tirif. Del azero de mi vi-la cffe confofo relox 
ya tres los imanes fon-: de los 'vientos, que oy ha hecho 
cfte llama con mas fuerza. defacordado el rumor. . 
a refponder .a e!tc voy: H.iblarte qui le , porqt,1~ . 
~e, das voces? effas novedades dos 

Je-
,( . 
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tem1 fiempre queengendraífen Tire/~ Ya olvido 
en tu altiva condicion tu memoria quan infaufl:o · 

, .nueyos defeos de ~er f~e tu n~cimi~mo? Semir. No, 
a qut~n las. ocJfiono: . bien lo se de ti , que fuifie 

I y afst ' quiero prevenirte feg~ndo padre? a quien yo 
de lo que e , .para que no deb1 la vida. T1re/. Pues cómo 
te defefpere td 11.ida, no me obedece tu amor? 
y el influxo fuperior, lemir. Como mi obediencia ya ~ 
que a voluntad de los Diofcs, la ultima linea toco 
te tiene en ella prifiún, del fufrimienro, alentado 
le facilite , fin que del difcurfo , y Ja razon. 
bafte a cmbarazarle yo. Tirif. Te acordaras que te dixe? · 
Sab~a~, pu~s, que Nino, ReY, ~emir. Si., que Venus re anunció, 
de Sma , ya vencedor atenta al prove'2ho mio, 
de las barbaras Naciones que avía de fer ·horror 
del Oriente, buelvc oy; del mundo, y·que por mi avria., 
a Ninive , Corte fuya,' en quanro ilumina el Sol, . . 
por aqui palfa , y al fon tragedias, muertes , infultos, 
de íus caxas , y trompetas, ira , llanto , y confuíion. · 
lengaa~ del fangricnto Dios"- Tire(. No te dixc mas? 
los rufticos moradores S nnir. Q.ue a un Rey 
ee los montes de Afcalón gloriofo le haria mi amor 
le aclaman, y pues que ya tyráno, y que al fin vendría 
fabes toda la ocafion a darle la mtserte yo • . 
del militar aparato, Tiref. Pues fi cífo fabesdc ti,_,. 

, y la dulce elevacion, y el fin {}UC el hado antev10 
fofsiegate , y buelve' buclve a tu vida, por que quieres 
a la el.landa que te dio bufcarle ( .Sem. Porque es error. _ 
por cuna , y fepukro el Cielo, te~~rle , dudarle ~afta:. . 
que me eíl:a dando temor q~e importa que m1 ~mb1c100 
penfar que el Sol te ve , y que daga que ha de dcí~narmc 
fabe enamorar fea el Sol. del lugar mas fupcr1or, 

Sem. En vano, Tireíias, quieres fi para vencc~la .ªella ? 
que ya te obe.dezca, que oy tengo cntend1m1cnto yo ... 
la margen de tus preceptos Y fi ya me mata el verm7 
ha de romper mi ambician: de eíl:a fuerte, no es meJOt 
yo no he de bol ver a el, . que me m~te la_ ver~ad { 

' fi tu Cañudo furor q~e no Ja 11nagmac1on. 
· me hicie{fe dos mil pedazo~. S1 , que es d?s _veces. ~obarde 

Tiref. Mira::: Semir. Suelta. el que poI v1vu muno, 
pues 
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pues no pudiera hacer mas el roftro vi~e a los dos, 
el contrario mas atroz, eifa fiera racional . 
que matarle , y eíf<:> mifmo reducid alá prifion.. • 
hizo fu mif mo temor; · Sem. Tened, no Ucgue1s, villanos, 
y afsi, yo no he de bolvea: . que n~ quie~e mi valo.r 
a efta lobr~ga rnanfion, darfe a parudo; y .afsJ, 
que quiero morir del rayo, para que no qu lS º.Y 
y de Colo ~l trueno no. . vanos de ave me vencido, 

Tirif. Pues antes que te rcfuclvaa tengo de vencerme yo. 
a tan temeraria accioH, - Mir l , Tircfias , á quanto 
como darte á conocer, fe eíl:iende mi prefumpcion: . 
fabre embarazado yo. pues porque nadie me füerce, 
Las faxas ,y la mujip1 a un tiemp1. , voluntariamente voy 

Sem. De que fuerte, fi yá buelven a fepultarme yo mifma 
á alentar mi prefumpdol\ en efta obfcura eftacion 
eftas voces? de mi vida, de mi muerte 

Tire(. De cfta fuerte: tumba, dixera mejor. Vafe. 
Guardas del monte? Tire f. Cerrare la puerta. Gqnde 

$4/en /01So/d11don. ' Jupiter, dame favor, 
'sold. 1. Sefíor? para que embarace tanto 
Tire[. Pues vofotros fois a quien aífombro como antevio. 

e~e pr~digio fio Yenus , prevenido en efte 
mi confianza , fin que raro prodigio de amor .. 

Toc4" c11x111 ; .? falen por "n" p111rt11 S11/d(ldo1, 
el Rey Nino, Menon Ge11er4/, /4 l11fa,nta lrt
ne , y D11m4s con efp4d4.r, J pl11m111 ,}' pe~_ otr4 
parte los Mujicos vtftjdos de 'l!ill11no1 , Li~ 

./t4s, Chato ,y Sirene ,y hue/ven; cAn~ 
. . tar la primera co¡l11. . 

Lijias. Buelvas fülizemcnte, 
de laureles ceñida la alta frente, 
a ver de tan eftraños orizontes 
Qy, gran feñor,aqueftos patrios montes,. 
que a~fentc te han tenido edades tantas. -

Chat_. Y a todos fü merced nos de las plantas 
pues de creer es , que par~ tales fines ,, 
todas los Reyes traygan efcarpines; 
y defelas tambfon aquí a Sirene . . , 
nu muger, que a befarfelas oy viene 
y fe las befa(a con ah;gria, . ' 

- . " 
por 
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por befar una cofa que no e~ mia. 

Sirtn. Q..ue luego ovie{fe, Chato, 
de ver el Rey , que fos un mentecato?. 

Nino. Alzad , todos del füelo: 
yo, Lifias, efümo el noble zelo 
con que Afcalon recibe mi perfona. 

Li "'· Vucftra grandeza mi humildad abona, 
que aunque es verdad,que yo la he govemado, 
eíl:e amor no fe debe a mi cuidado, 
fino a fu gran lealtad : y vos' feñora, 
de ta1uo nu mano Sol divina Aurora, 
á todos dad la mano. 

Chat 2 SÍAO a Si rene 'mi mugcr ',que es llano 
que íi llega en fus labios a ponella, 
de afeo en un mes no comerds con ella. 

Siren. P ,ua efia , picarote, 
que lo¡ huef pedcs idos, aya e feote. 

Ni,j1. Pueí\:o que ya ml gente 
las fcrtiles Provincias del Oriente 
difcurrio numerofa, 
con tan grandes conquiíhs vitlorioCa, 
pues a fus armas yace la F mida, 
la Bitinia, la Siria, la Cilicia. 
Ja Preponrida, Lidia , Egypto, y Caria, 
donde apenas quedo Nacion contraria, 
que no meobedecieífc 
defde el Tanais al Nilo , cetfe, ceifc 
el militar acento 
de eftrcmecer al Sol ,, de herir al Viento, 
turbar el Mar , y fatigar la Tierra, 
y oy a la blanda paz ceda la g_uerra: 
defde oy vivir en ella de~crmmo, . 
en la Ciudad' que , de mi nombre N mo, 
Ninivc fo ha llamado, . 
a quien yo' por gran~eza' he edificado. 
Tu , Menon , que valiente 

- los fagrados laureles de mi frente . 
tanto nas facilitado, 
que a ti el mirarme de ellos coronado 
confdfarc que debo. 
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li bien ,-bretf a pagart~l() me átrC!\40• -
oy co_n Ja g~nt~ en ~fcaloo te.qobda':· ... 
d~ ' : ~-ó~dcil: d1'\>unt1'e. ~~-.- ·, 
effe ddpoJ<> tod~>, . • ·. · · 
y ca-fu <fü\ribbc10~ dtf P.>n el ·m_odo, : 
de fuerte, que .et.mas •1ftró ·SpJdad . 
n~'Yél (liwqµc b~dvar rOOádo,. .. 
con trofeos tMrt!íaks, · ·: · ) 
a pifar de fu c~fa los utnbralai . 1 

• 

y porque a d_ar oy -~nfeñaao viv211 
quiero que antes rcdbas, .. ."' , 
porque no fabe quatno es ltfonjero · / 
el dar , el quciXimcro · : · -• -
llQ fuP,o quanto fue, Menon, pcnofot. 
que liberal- no fuera un poderofo: . 
quiero que en elle punto · . 
el dar , y el ·recibir · Jo aprendas· juntó: 
~tfa ~róvinda ·bella, . . · i ' · ' 

· ·con quanto ea sl conii'cne, hinéhe;·y (;le ,dJa;, 
es tuya ;-de Afcalbn eres ya.<fucño; 
aunque trí.uaftl. pequdi8 . . · · 
a tus gnltíd9 fCtviéH>ss n d ·. u . 
pero ellos n~ fo&ptt'MlóS-; lilWitidiCW. 
Ge ftlPá1i\or j..ftó~ tOfre2CaS . E' 1 ~ y 

a mis pies , ni elfo ·paco me agradezcas. 
Toma la pctreüion ,_Pª$ª la.gcntct 
y todo c~o fea Brtvcmcntc, ' · · · ~ 
'801ratr~ tu·Wifó-cito, - l i 

sue te le efta notiriHo mtt-él~fco: 
que yo con ia divina ' y 1bberan~ l 

.. beldad de Irene , mi gallarda hermana; 
li ~18'1, ílJa ·Pal~ ficndo. de' eíre Marte~ 
~1s,~P.~~~fos d~o~ tánta ~rt~, f .; 
1t ca Nini quit!t-b, ... ., u . l. • ':, 

en ella , pu.es , te efpcro 1 r · 
·para partir COtitigd ~ 
~! ,Cetro

1
, .y ..mi Corona, el SOltcllig~ 

fera de una priVflnza, 
a quien nunca fe figa la mudanza. 

·:· tll1n'1~ .. .In~'1ií~jmo joven, 'uya frent~¡ rom. Yll~ . - OQ nQ 



2. ~o · · . · ~~ H;¡, ileÍ. Ayrl!..·· .. 
ne folo de los rayos .del Orjente · !i 

.in,11).0f J fe COtoUA; " ·_ J . ~. • _, • -

pcr [Zooa tran!c.en.dicndó ~n ~,-
de Emisferio ,palfan.do en ·E~fc.r~, 
haf)a .el 0 .(aíQ ..eftendaa fu Impeij0,: _ : 
YP dtoy,dc ·el premiado : , J : . . 

fo{ot(ou ·tec,Idío ~que·.3y~sl)qp&Q 
.a .dexatte pagar ,de: mi~deteos, .· · .. 
. ~ue .nadie ~s .~rccdor de .rus :tJofeos, . 
fino tu .aliento folo, · . · 
.Mar.tc 1en la guecr~, y ·en la ,pazApQh> .. 

J+Jjno .Menoo ,.4ame tus ,brazos, . "' 
. y •cree que .aqudlos lazos . · 
o.udo fe.ca ta·n fuerte, . · 
.que folo .le .defatc::: Me11011 • • Q_uico? . 

. Nino. La .muer.te. > Y11fa. 
lr111e_ • . IX mil ~cQmentos. lle~, 1 

'.RO a dar, a .rcCÍ.bir Ja¡nQiabu~na, . . ·-
- . me .Qfro~d ·v.o~ Menon, porque ~~riin;ina 

.pcrfona ·toca :mas v.uet\.ra .fouuna. 
Men. En dfo no i.hacéis na-da, :.. r, 

guefois..en cella muy.1At .. c;~~, o ' 
pU~iqU~RY~ 1.alicre, · · . ! , .: . · • · 

·no es .mas ,.que nn cQrJ.QQon.,.·q.ucAaune ,qwcae 
id Ciclo , porque .renga · 
.un .faqifido ·mas , ~uc fe~.ereive~ga 
lleg• r .co'tl ~ . e ~roffi9. : ~· 1 

al ·no piadOfo .uaibr~l ·d~ ·"~.ol\ o t~p1o. 
Dadme ' .. la ~no, · . . 
fi mera~o ·4~ór ·tan foberane, 

~ en " efia defpe;Qi~ . · · · ~ · • 
Irt1u. :J¡. ·JJlanoiJlq - ~s bi;~z~ ,_-y ~u~ . .la vida 

,<>s do~ tN.epq 1 ~ s. . ·. ¡,JL :r.i . · ' 
Menan. O ír \:orno adoi;a tos ~-a;i~~lps, 

·oy ·mi.humildaa 'Puaiera! .. • . · . 
lrene •. HéU:ed breve '.e{\'\ aufcncia. ·v11fi .. 

_. MeiUln· Fdíz.fuera , · - . . . , , . ; : ~: 
amante que a a'c.forar un:Sol ·fe.atrcve, 
fi el a la' attfcnda hacer' pudiera breve. 

JJjiaA. AWlque e1 vet he fcntido~ · . . 



'De· í>. Pe¡,.. CalJertm '11 ~ Bart•;, 1' 1 
que mi Patria ·oy á ter aya venido 48•. 
vaffalla del vatfallo, 
caHare , pues no puedo rcmcdiallo: 
La merced que os ha. hecho 

· el R~y , .~on.invillo· ,. y~ ~j pc~~o, . 
.. por propna· ru»nocc, . ·. ~ ..... -J ....... 

largas edades vucftra: edad la. g~e.~· · . . ,, 
Meno11. No dudo yo ~ Liúas, .. · 

rendreís. por vucftras. las.. venturas: m1as; 
mu lo que a vos' y a todos ju.o~os. dig.o~ 
es., qu·e en mi ~. no feñor-.,. teodl..cis, amJ.g<> 
que a todos .os dUme,, . 

' y falo a hoorátos el poder me aníme. 
Cath. Pues. li oy amigo, y no f~or, tenCm0$, ~ .._ .......... ..,.~ _ ..... 

júfto-e¡. q.tF como amigos no$ ttatemp~: 
_ A;OR.\O eftais ?. y pue¡. es cola a1fc~ad~, .._ 

que a'un amigouo.Je ha de callar nada, . 
y. mas cofas de pena , y de cuidado, 
fab.ed , que con Sirene eftoy catado, 
llegad aca- ver.a mi amigo· aora, . 

J aon que cata amanezco cada aw:ora . 
Siretn E.si la vucffit mijor~ 
c-h. No., mas ~ mia 

no es mi mugcr. Men. Dexad para otro día 
el. guil:o de ef wcharos: .,. · -
L1úas , oy fiaros . .. . ... 
de mi cuidado cfpcro · · 
la parte principal ; venid , que qüiero 
que me advirtais en todo . . 
el eftilo , y c1 modo . 
de ak>jar , mientras pago aquella gente, 
y quiero juntaoicnte, . . 
que neticías: me deis de aqucfta ticrr:a, 

_ y que es lo que en fus ter minos encierra .• 
Liftils- En todo he de ferviros. 
H..111. yjent~ •. llevale a Irene c~Ós fgfpi~os, '"' .. ·· .......... _ ... ... 

y tu, 01ofa Fortuna, 1 i 

condicional imagen de la Luna, .,. 
efi:ate un punto queda, 
divierte~ tu J.Al!lor ,. pira fu ruc4a,. 

··--- Poi 



:.,_~ · t11 ·ll1Jti tlel :ir . 
. pa·ra 9ut fean tefügos ~ . . - · • 
los Cielos , que una vez han fido am1gos. 

ViJnfa, y fa quedan Chat11, J Sírm-e.. y dicen que es BlllY hermofa: 
~iren. Bi~n veis"lu.i~ ~e.f vergonzado, tonto, efte jazmln , y rofa~ 

fin Dios , fin JUíhctl' , ·y l1ey, · '.CS ·rctarua dcltocada. 
delante dol proprio Rey, .S¡}e a la cal\e pr ndida, 
oy conmigo a veis andado; . 1 y dicen, que limpia es! 
diciendo males de mJ. bt~tO .» no VCS, que no V~ 

Chat. No os ca u fe aqudfo inquietud, la pata que cita cfcondida! 
que penfé que ra virtud·. . · Si la victas defcalzada, 

'Sir. Como? Clut-.~ un Sac<irdote ol íin medias , .y Cm zapatos, 
del Dios Baca el otro día, dedos con mas garavatos, 
que tos Sacerdotes fon que una letra proceffada, 
con quien tengo devocion, . 11unta, que es limpia dixeraS> 
que hace mal cl· qu:e Jeda pues q.qe .a.viendo de afsillir · 
de fus proprias cofa5 bien; • 1al ·iieíoudar ~ y· v.dl:ir, 
y como fos propria cofa y mas íi al vez-la vieras, 
'Vos, pueílo que fos mi ef pofa, · por los hombros un manteo• 
'dixe mal, para hace1 bien. 1 en chapines ir andando, 

:Siren. Pues como dicen de m~ _ con. los pies de Aguila, quan.do 
qnantos de fuera mt v n~ .. · , ·es ncccümo el -deteo, • 
fiempre muchifsimo bien? llegaras a conocer, 

Chat. Como os ven de fo era , ol: que tu mirandola .ellas 
fale al TemplO una mug:r, · · como uri.:L. muger no mas, 
y como no ha de reñir ' - · y yo como mi . muger. 
con los Diofes, veenla ir Sir. Tddo-_aqaeifo. o es difculpa, 
tan devota , al parecer> · Y' bien . _e tlegamos ya 
y dicen todos; que fanra _ · ·a cafa , y que fabre aUa 
es fulana! y es porque abfolveros de eífa culpa 
dentro en fu cafa no ve con la tronca de la puerta .. 
la condicion coa qu ~ efpanta. Ale lf/oro. • 

' Sale luego a una viíita, pjJJr .. :Una, dos-, t!CS' aqu1 es. 
y como allá no ha de: dar . chat. Q.ue es:aqnº una, dos_, y ,tres? 
en ca fa agena pefar, ~ ·:t F/or._La .. c.afa .c:n qne fe concierta , 
dicen de .ella : _un.a_ ~nge!tta .. - mi. ~10,am~~nt~. e hat. Pues que? 2 <"S , por c1erto.f mét>tecat,o, .. ·· Flo. S_ou vos.. a.901en _llaman Chato· 
vive con ella ocho días, Chat. Yo no •. Szrt". Si es tal. 
ve~as efias ange lias Flor~ Me~tecato, . 
demonios a caJa rato. . , por que lo negats? Chat. Potque 

Yc~~: .~n ¡~¡-ex~~~~ª~~-~ .. J - r111e d~a-mí~~mo ptfar Sol ... 



De D • Pc,ilt'CMirNO.dt 1N..BartA. 2.: .~._J!, 
~oldadO hnc(pQi·ita1ler> ._.., ~ ~la calle. FJ.nr. ·Malkáa1~ 
€Offi0 a mi llW~C ptacer >' ;· •. ., Chat. Yo maütio! . . 
y afsi,-quixera negac, . i •. : ·1 ~ Flor.: Es moy mal ·vkio: 

_ quien .foy , y la caf'l ~ia. . en '"cortesia me dio 
flor. Le~d. efta boleta. {.jh11t.. NQ cíl:e abrazo ;. yr: afsi ' no, · , 

leo bien yel¿¡as·yo,. . . no aalidc:i.s •. Chat. Yo malkio ~. · r . 
mi muge¡ si;; J)ir:. ~e.porfiail ;y. ~ yo '-que.es ·may eones:. . 
aqui hay mas.que v.~s , ~cñot1: Sirene, y e1toadvat1, : . · : 
por huei.pcd: nQs ·!tt1s (a1~0! . .que eí\a muy feguro en ~l: .. ... : 
pues feais muy bl.Cn -venido,. . ·no os enojeis , enttad , pues,: 
donde os füvamos los .. dos•· · en hora bn~o~; fcñor. . 

11/or. Ceífe ya. vueftr"p~fia,. . ~· F/~r •. Pues q es mas ·VUeftra,que·mia• ' 
qu.e dar yo pefar no 1ntCQto. . .. venid aea ell· cor&esía. 
jamas c.on mi alojamiento.. . L/evaia de la mano .• 

Cbat. Pu.es efta es•i alojeda.. Ch11t. Ya eftamos'folos , honor,. 
Siren. Sos villano.malici.ot.o:, que.hemos de ~acer ! que se YO) 

Entrad prcfto a pr.eYcnir . · fi el mundo baxo me hizo 
VO& ad-0nde ha de afsi.il;jt •. , · .. tic barro.tan queb~J.dizo, 

Chat. Ya v.o. ... V11ft~ . · • y .de br.onc.e,. o ·marmol no,. 
.Flor. Mil yeces dichofo .. que ay que efperar , fi me ven 

he fido en aver venide, quebrar al primero trl! · 
a conocer 1a piedad . · . Eífo dices ,, honor ! fi 
~Vueftra >y la gran: _yoJunJ:ad. juro a ñós ,. qn~ dices bien; 
con qu.e me a veis r~cibido. , que pie, o braze me ha québrad~ 

S.ir .. En viendo un Soldado yo. fu brazo? .de que me alfufio? 
fe me quiran los enojos:. fuera que el fenti~ el guíl:o 
trá• el fe me \'afl .los ojos.. del ·pi:oximo.es gran pecado> 

PJor .. Y a. con aqueifu me dio y .entre eftas, y dtotras yo> 
vuefira hei'Olofura licencia por eftarme c:lifeurriendo~ 
para un abrazo que os. pid9~ aun eíton'ar r.q pretendo: 

Sir. A ningun reci(.11 venido quien igual venganza vio~ 
fuera el negado decen,ia;. · .Sale Lihio,y..1rµda:~detienen a Chat#"• 
pero efto es en a>tteMa.. . , .- ~ib. Ha villano ,deteneos. 

'Flor. Q!lien vio tan dllan~ a~o? Ch.d. Tengo un po~o que .eftorvar;, 
Sale Cha.te. y por a.mano ~y lugar. 

Ch4t. Valamos Dio~, icor Solda.do, .Arjid. Refp.<;m~ed . a mis dcfeos;_ 
pues tanta püfa CQ.Uia.;. decidme, el Rey Nioo qüai::d:o 
que no cípcra'.rais a entras a eíla Prnvincja llego? 
en E:afa?. venid pqr Dios, Chat. Oy llegó,. y oy Le a u femo .. 
no deis que: dcdr de YOS .dr jid. Y az.ia donde-ya marchando~ 

~ a~ 



'2.9 4 · t.· Hij . .. fld.' A.¡,11 
Ch11t ~ Ada Ninivt. Aif. ~-dc(id, 110· ay .para que+ ;erit'tu· · JOs dos;. 

qUG tanto· ~inivedü· : ·, . - . y en amor cQmpiña aci 
de Afoalorri c/J11i •. P~enfo qut avra,. habr~emos.: . . · Y.11ft • .• 
cien millas.· . J Ar/id, Idos ra·, 

~rj. Poc donde? old'., que no quiero mas, a Dios.' . 
Q11t. 1: odo.cií~cs c-0fa pcrdíd~ Lib. Di. , q,ue pret.cmctes. haced !l 

fi es que a mi bue ped-bµfeais,: que bntcía. al e¡uc· vcncio . · 
y por· aora me: citad' . tp Itcy110, ·y ce dcfpojo, 
dando co~ la cdtretcnida',. . da que dud'at ; y tcmec • 

.Nfad. .lúdoro·, R.ey de· Lidia dcídichada . 
IOy, pues. fin \'Ct jamas· viltoria alguna, 
.ficm'pc:e, Lib101

, oje11iza ful" de~ had.o, ~ 
· fi'emprc culera.fui de fa fortuna: 
Ni no , de Sy'ti'a er mas· afOruma.do· 
Rey , que ,. io el ·sol deb'a:co. de fa Luaa• 
de mi Eltado; y mi Patda me deft~rra, 
queeft-0s fon los eí\ragos Gle lct guerra, 

Con el ultimo encocfitro ef pir.O el dia,. 
y en ún bi1ito t veloz Bctérofonte,. 
ittc fali huyendo de la liuefte mia: 
a las piedades· rufticas del monte: 
ni mas deftino ' ni cletdon tenia, .. ~-u ...... "'' 

· qlle las· lineas tocar de otró Orízonrc: 
y· afsi·" dexe d ca val lo a fu al vedriof 
fiel fu yo era mejor, que lo era el mía. 

Defpues de a ver gran ratocamin~do, 
quando lex'.os del campd cftar Juzgaba, ~ 
viendo .e~ ,tsruto· d~l ~e~ho ~ati~a.~~, . r 
(mas que mudto·_, fi }iuyctn~ m~ llevaba. ) 
de una ~(pera rriontana e~ lo Jnt~tncado 
me apee; y en un tronco qu.c~ll~ cí\a\>¿ 
le arriendo, pues al ycr ~u_furta mmenfa,_: 
no es poco d~~ el ocl~ en r~cootpenfa. 

J\rfojome·en el fudo, y fufptrando, 
que es el niejor idiom~ de la 9uexa, · 
cerca de m1, la eftanc1a examinando, . 
óygo una voz, que mífe~a fe qucxa~ .. · • . 
pot entre la ef pefüra canu.narido · 
voy , por fi acaf6·defcubru fe dexa, ' 

. y un bulto veo a~nizando en una 
'm~lez~ ~. lo~ s;ªm~iªntel ds 4. ~uga• . 





...... .. · ...... 

· ~& ··· · · . ~. i4 HJj,i · MI A_,~¿, . 
S4l1 Menfi1.1Ufi41.váflArfidas.,ylfl11~. · . 4t-0it.i:pkl ti lti4 ~ctigro: 
Me11,, De r-odas quanµs -grandczás · b 1 t~ilteft:e ;; y~ añadufe 

de effa ProviQC a me nas ~icho, . .. j~ftó' l;l·d- :algunos vecinos 
ella que bufcando vengo de efios: morites , que tal vez 
foiamenre es la que admirof · · fe .balta oll ~••et perdidos, 
y afsi, mien_rr;t~ · q.JIJ:C llegamos ~ ~· k:athacfo·~n d Templ<t 
a tocar el pr1m~r frifo · 1D1l-·~Ces'':f~c~s gemidos, 
de aquefte ruftico T emp1o, lamt~tos:-<fef~ftJe~ados, 
tairde ·de los hombres vifto, " . · iy lall:imdlds. ftUpkos, 
buelve otra vez a contarf.o, . ha~recidpcn tUdos tanto 
que .quiero ocr.a vez o'Jrlo, : . .el ·p~vÓI:', q1te nadie ha avido, 
porque fe informe mtjot ; que fe áf eva a· examinac 
mi ardimiento de.tU avJfo. · la aiUÜl ; y:afshe pido, 

'Lifi. Yace , feñor, en la falda t~ baelvas, fcñor,. fin que 
de aquel eminente rifco " profaACS los v tidnios. 
una lJg.nna , pedazo Mm. Da.r un ·cotázon , Lilias, 
del L.eteo obfcurecitlo . . a; admir'a~ioHes , t'endido 
de Aqu~ronte , pues fus orklás, ·1i k>s::l\etci:ltes · los Diofe&, 
en fiempre lobregos giros, t · mas ticn« de fatrificio, 
infunden a quien las bcb~· ~ue de itre-vdt· nda; ven 
fueño , pereaa , y olv ·do. la ·,~texido 
En una Isleta, que ay· ; .. ~n · de a ift~~~l y eftos ramos¡ 
.comedio de fu dJ ·r .11 ( l !l'fUi. teíD2s 1~ vas conmigo. 
ay una Ninfa de marmol, l '" e · 'Lif. · o tdOO ye·, mas rezclo 
fin que hafia O}' fe aya fabida. ·y n dcetlO tnuy diftinto{ 
de tres luftros a efua:partc; r . • • ü -d tampoco 
11i quie11 , ni por quienrrfc ~~. · i ·~ fttie me animo~ 
De·e.ftotra parte del lago · · :> e ti , ~ lrab maleza 
ay un ruftico edificio, · . i~ r 1 • abet·bi.en'.CI camino; 
;r emplo dood Venus viO fo y ~ ,=de aqiitlfos villanos; 
hacer la fus facrificios .. · t fa at de ' venidos, 
bien poco ha , peto e rt>n¡. . ke1

, féA~ , ~ue llame . . 
porque Tirefias nos dixe;· · · ~ tgú~ ;Mtw. 1~ llames , digo¡ 
fo Sacerdote, que nadie. l "' -al mas éxpmaen el monte. 
pifaife en todo,eí\:efüi~ · µ ! '' . if. <Eft~ ·dkcn que lo ha fido, 
ni examinaífe, hi .v.i~· . u ·· ~ ~ f~~ criado: 
lo que en el efta efcondid&r . I l '"-1 Ll~a ., C2hit~.. S11/e Ch~"' 
que es cada tronc n honor, 1 CIJttt. ~ ay amigo ? 
cada ·peña feo un . cafügo, 'Un Soldado· me embiaftc:is 
UR aífoinb~ qda piedra, t i mi tafa t C\ Dl3§ OO~ito 



De D. Peáf'o Caldáon .dela Barca; 1 rt 
tan hallado ·en .. ella eíta, que, yo con valiente .brio · 
que parece nueítre.hijQ . .. · fabr~ tp .. H:brarte los OJOS. • 

~en. Dime·, Cabes bien el monte? Mm.~ Sin luz quedaron los mios 
~htJt. S.ibiJle, mas magír.o al oirlo, rayo, fu~ . 

que no le fabre·, defpues · ·Ot.ra vez." que nus fermdos 
que ay encantQs, y ay hechizos. frias cenizas ha hecho 

~en. Guiatne al Temflo de Ven\as. aca dentro de mí miímo: 
Ch11t. Ay., feñor', un defadno qu~ .frcnesL! que le.cura! 

tamaño comQ elte puña ~ue letargo! q.u,e deliriot 
fu merced aora dixo: Lifi.ar. Buc-Ivt.te. .. Men. Bol verme .yo 
al Templo de Venus yo, fin ave.rlo todo ~ifio_? 
a viendo Tixeras dicho, . entra et1 lo mas tntr1n.ca.do. 
qu~ allano .vamos, porque Chat. No .. p~edu,por.queme i~ntr~nco · 
ay prote1uos, y prodigios~ yo tamb1e{h S aLe T1.r~fi111. 

'Men. Sí, villano,, guia preíto. Tinef. Deten el paífo., 
Chat. ~i ha de fer, venid conmigo, ó ignorante peregrino, 

fllll! por aqui es. Nunca Vl . que de. ene fagr.ado C-OtO 

tan confuto laberin-to ri <OiTas penetrar .el (itio.. . , 
de bien marañadas ramas, Chat. Eíl:e es Tixeras. Men. Llamad~ 
y dermal CQmpueftos rifcos.. . .de mi valor he ve.nid-0., 

, Dentro SemiramiJ. aqui, Tlre.íia:s; no a h~cet 
'Sem. Ay infdice de mí! facrilegos defperdi.dos ' 
.Chat. Ay de mi! . ce las leyes .de los Diofes, 
tM111011. No aveis oído íino como fu miniíl:ro 

uná voz? Chat. Pluguiera a Baco. yo tambjcn, pues foy feñor 
'Lifi.u. O!Je temerofo fufpiro! de .eíl:a P.rovinda, a cumplirlos: ~ 
Mr:non. Oygamos J. por íi otra vez y aiS1, vengo¿ que me <les 

r fe;oye el ceo mas diftinto. parre de aquefte prodigio 
~tm. O monftruo de la fortuna, que guardas, ·para Caber _ 

dónde vas fin luz, ni abifo? fi la caufa que has tenido 
fi el fin es morir, por que . -para alterar efia tierra, 
andas rodeando el camino? es n eligion; u defüo. 

1
Li/ia1. Muger es la que l.imenta Tire/. En vano lo has ·intentado; 

de 1a fortuna. Chat. Un hechizo porque yo no he de decido, 
tiene, que fe enrra en ellalma. Men. Q.Llle muger es Ja que llora 

!Afen. Con quien hablara? de la fortuna caíl:igos? . 
~~mir. Contigo, 7Íre/. No f~ de ninguna yo, 

contigo, fortuna, hablo. . 111 la he hablado , ni vifto. 
~u1. Ya me equivoco el avifo. Sem;. . ~lent. Ay infelice de mí! 
5em. Pero tlO m~ has de.vepcei:! .Men. Agui dentro es el gem~do; 
·. 'f'om. Vll. Vp ~ 



2.98 Ld Hij1t del Ayre .. 
a quien Córi Vttgñenza miro,- ' 
porque el fegundo hombre eres; 
que haí.la oy cara á cara he v ifto. 
Arceta > una Ninfa belJa, 

n<'g;:i.r Io todo, ya es 
de tu gra \!C cu!pa indicio: 
abre ella puerta Tire(. Primero. 
que las llaves >:que conmigo 
cthn,a hombre hllmano cotregue11 

Clltnp.~iendo los. vaticinios 
de mi Dio a , me dare 
la muerte, y afsi, atrevido,, 

.. , 

effe lag.o a mi cadaver 
dari fepukro de vid do. · Vaft .. 

!Lijias-. En el lago fe arrofo'. 
Gb11t. La ultima necedad hizo., 
/,feo. .. N~da me caufa pavor, 

a romper me detei;mino, 
l s puertas.: horrible monfüuo>: 
que a·qui encerrado l as vivido, 
fal a ver el Sol. SaL~s1.mirami1. 

'$.emir. ~deo Hama? 
M.en-on. Mejor dixera, di vino· 

monftruo , pues. rrue('.as las feñas 
de lo ruftico en lo lindo, 
tle lo b.u aro en-lo hermofo,, 
de lo inculto. en Jo pulido,. 
lo fifvefire en Jo, labrado, 
lo miferable en lo rico. 

'Stm .. No menos me admira á mi: 
confundir-, quando te admiro,, 
las equivocadas feñas 
de lo. piadofo,, y lo altivo, 
de lo gallardo,, y lo füerte, 
de lo amable, y de lo cfquivo .. 

Chat. Si todos los monfüuos. fon 
como aqueíle monfrruocico, 
yo pienfo llevarme uno> 
dos , o tres, ó quatro, o cinco. 

l!tn. Quien eres, cómo, ó por que 
aqui encerrada has vivido, 
me cuenta .. Stm. Lo que de mí 
fé , por lo que otro me dixo,. 
cfcqcha i bizarro joven,. 

que en eftos campos floridos 
tue coufagrada á Diana 

_en todos. tus exercicios, 
feft:ejada de un amante 
fue, pagando con defvios 
las finezas, que lo ingrato 
folo en la muger no es vicio. 
El á efte Templo de Venus 
una , y muchas veces vino,. 
como era madre de amor, 
a rendirla factificios. 
Yenus,, 6lel culto obligada,. 
yá que· quererle no hizo, 
hizo que hallarla pudieífc. 
en el def poblado fitio 
deíl:e mon re , donde necio 
hizo el merito delito. · 
Baxo genero de amor · 
debe de fer en los ritos 
fuyos {que yo halla aora ignoro.) 
la vioknda , fi imagino, , 
que no quifo como noble, . 
quien como tyrano quifo, 
paies no es vié.loria del alma 
aquella que yo configo,, 
fin la voluntad de quien 
JilO me la de por mí mHmo. 
De Ha ef pccie de baftardo 
amor, de amor mal n-a.cide> 
fui concepto: qoal ferá 
mi .fin, íi ef\:e es mi principio?: 
Mañ0famente qucxoía 
Arceta , fe fatisfizo 
de íus difcul"pas, bien como 
la fer pi en re, que con fil vos 
alhaga para morder~ 



Dt D. P.eJro C"lderon de la B::rea.. ! ? ' 
Y fue afsi. pt.!e~ divertido me conto mas ú: J.:~iio 

' r. l 1 1 ' le .iífeguro con blanduras, rde l_a Ll1er.r7 que me }~lllQ, 
hafia qae rafas, y J.irios, (q~:lk.n fu.p1era repetirlo!) 
que el hizo ta lamo ~torpe, A los ·ult1m.os_, ah~ntos . 
torpe tumulo ella l11zo. .de A~ce.ta, .Y a .nusgem1dos 
Diole muerte con fu azer~, ;acu.dieron .quantas fieras 
y paifando 1os precifos . , ' -contiene el monte ~n .fu .a.filo, 
ter minos, q111e d\ablec10 ·y ·quama-saves el viento; 
naturaleza coníigo, pero con fines diíli1:tos., 
llego fcvcro d. infauílo, ~porque hs fieras qfü.fier.on 
d iofellz, el impio -tieípedazarnos, y ·"ke4".i.r.nos. 
dia d~ fu parto., ~ tal y fas .aves defender} o., 
orofcopo, fegun dtxó -efiorvarlo, y ·reführlo. 
Tirefias, que d\aba tod& "En eíl:a tid nos hallo 
cíf~ globo crifütlino, Tírefi.a:s., que avia falido 
por un comunero «iypíe, :lha.cer del mor.tal ·eclypfe 
que.al Sol Jefpoffeerle quifo no fé que afiro-logo jnida. 
del Imperio de los dias, y viendo de-fieras ., y .aves,. 
parcial, turbado, y -divffo, ·en dos iVandos diddiClos, 
anto, que entte si lidiaron -un duelo tan de.fufo.do, 

fobre ampaña-s de lidr1o un í:an nuevo:.defa'fio, 
las tropas :de las eftn llas, llego al lugar , vióme (en H; 
las efquadras de los Signes, y lle\~andome ·configo, 
acometiendoíe á ray~s,. :vio que lef.egulan hs av.e·s, 
y enfaogrentandofe a v1fos. Jlevando en garras, y C1il ;picos 
En civil guerra los Diofes e las rufrfras majfldas, 
vieron eflc azul zafiro hurtados los bltidnios, 
en íus exes titubeando, 1qile fer ·pudiéflen:-.em:onces 
defplomado de fus quicios. primero alimento mfo. 
Arcera , temiendo mas A tanro portento abfono, 
fa opinion, que fu peUgro, foe á .canfolu-r el <!ívin0 
fola al monte fe falio, 'Oraculo-de fu V cnus, 
Y en el mas hoedo tetiro <]Ue de efta fuerte le dixo: 
Jl~mo á Lucina, que al parto Eífa infanta alumna es mía, 
vino tarde, ó nunca vino, y ccomo fienrpre vivimos 
pues vivora humana yo, <>pueíl:as Diana, y yo, 
rompí aquel feno narh·o, Ja -0frnde ella, y yo la librq. 
coftandole al Cielo ya Cottida de ver violada 
mi vida dos homicidios. una Ninfa fuya, quiCo, 
Aqui fue donde T-irdias que las fieras la oqtlraífcn. 

. . Pp .z. 0.1_: 



·;o.o . La Hija :del Áyre.· 
.ºY en .1o.s fept1Icros vivos qnien dixó paxaro, dixo 
di.-! fus vientres; pero,, yo, Semiramis, eile nombre 
que á tkfendcrla me animo, me pufo, por a ver fido 
porque fui . prí~1iera ca u fa_, H1ja del Ay re, y las aves, 
que alma, y vida la ded1co, que fon los tutores mios. 
la~ aves, como en efe~o Pues que tu, gallardo joven, 
D oía del A yre, la cmb10 oy la carccl has rompido, 
a que la d fiendan; ellas, que füe mi centro, te ruego, 
a l~y de precep_tos mio_s, que allá me 'lleves contigo, 
feran dc[de oy íus nutrices, " donde yo, pues advertida 
trayendo la a aquefre fitio voy yá 'de los hadus mios, . 
c~da dia f~ alimento, . ~ fabre ven~erlos. , pues /é, , 
bien que a cofia del él\1110, aunque fe porn, que ·1n¡p10 J 

que no fepan nunca de ella el Cielo, no avaffallo' , 
los hombres) porque he temido, la eleccion de nueíl:ro juicio. 
que Diana ha de veng.1 rfe Efto, poftrada , te ruego, 
de mí en ella , y con prodigios efto, hu mil lada, te pido; 
ha de alterclr todo el Orbe, . como muger re lo mando,. 
haciendo que fea el peligro · como efclava lo íuplko, 
mas general {u hennofora, por~ue fi oy la ocafion pierd~ 
que es el don que tiene mio. de verme libre, mi brío, 
Elcufa, ples, los infulros, deíefperado fabra 
los efcandalos , lo!) vicios, darfe la muerte il sl mifmo; 
los alborotos las rufoas, donde la mifma razon 
l~s muertes , y los delitos, de efcufar mi precipicio, . 
que han de foceder por ella, · ferá la que le aprefure; 
halla .que al Rey rnas invifro pues nada fe vió cumplido 
haga tyrano, haíl:a que ~ mas prefto, que lo que el hombre~ 
muera en fatal precipicio, que no fuefft: prefto quífo. 
dixo la Dioía, añadiendo, Men. A lza, Scm1ramis bella, 
que al yerto cada ver frio del fü.elo, porque es indigno, 
de Arceta le colocaife que eile e1 d iudo pofü..ido 
yá en un marmol con~értido, todo .el. Cielo, qu e tl he vifto.: 
enn1edio de eífa lagnna. Prod1g1ofamente hi:rmofa. 
Todo Tireíias lo hizo, eres, 1 < um ue en tl prcnno 
y afsi, en aquefia prifton el h do tanws íucdfos,. 
ta l to años me ha tenido, yá tú doltamentc hJs d1cho, : 
fi n que fepa mas d aquello que puede el juicio enm. r d.~ rlos, 
fo lo , que enicñarme l mfo; d ichofo el que lleg.1 ') cir1os. 
Y.. como en la lengua y na X afsi ~ Semiram1s 1 oy 



.· 

De D. Pedro ·Calderon de Ja Barc~~ · · ·3 Olj 
hO'de llevarte conmigo, y aiSi , fin que los divida 
donde tu h~rmoiUra fea, mas, que eíta punta elevada, 
aun mas que efcand<do, alivio que ella de nubes t?cada, 
de los mortales. Sem. ·A Dios, y de flores guarn~c1da, 

. tenebrofo centro mio, en eíft: trage vdl:ida, 
que voy a íer racional, pot fus ca.mpos te divi~t~, 
'Y a que haita ª"lui bruto he fido. que yo m1 b1~n, ve~dre a verte 

'Men. Ea , buelve tu a guiarnos. ~ cada noche. 5em. Bien, Menon,, 
Chat. Yo era un tonto,y lo q he viO:o mueftras afsi, quantos fon 

me ha hecho dos tontos, no se· . los acafos de mi fuerte, 
{i he de acertar el camin·a. vaífallos de tu alvedrio; 

1Lijia1~ CoBtigo la llevas? Men. Sl. · pues el mio en efte ·~i~ . 
Lifias. Plc~ue a Jupiter::: folo hacerme compama 
Menon. Qlle?dilo. es lo que tiene de mio. 
/,.ijias. Que guíano humano, no . Men. Bien de rus finezas fio 

labres cu muerte tu mifmo. . todo aquefie rendimiento, 

JORNADA SEGUNDA: •. · 

Stilen Menon ,y Semirami1 ,de vj/famt •. 
Men. En efia apaci\>le Qiintai 

adonde . el Mayo gentil . 
Jos palíe~ , que el Abril ·. 
dexó bof quexados , pinta: 
aunque es esfera fucinra,. 
para el Sol de tu herrnoíura¡ 
cuya luz ardien_te, y pura 
vence al roficler .del dia, 
beita Semiramis mia, ' . 
es donde dlaras-fegura, 

y bien de mí penfamiento 
fio que te le merece, 
pues iolo . a vivir fe ofrece>'. 
á ta >ta hermofura atento: 
tu a mi amparo agradecida,, 
y con mi amor enojada, 
mi amparo te hallo obligada,;. 
y mi amor te hallo ofendida;, 
dixifteme , que tu vida 
hija qe un delito era 
de amor , y que aísi , n& era 
pofsible.tener amor, 
.a quien primero tu honor;· 
que fu gufio, no quiUera. 

; 

en tanto (ay de m1 ! ) que yo 
buel \'O a Ja Corte a abifiir. 

Stm. Luego no rengo de ir 
conCJgo a la Corte! Menan. No: 

Palabra de fer tu efpofo . 
. , te áfred, con quien no akanz" 

mi fé mas que la efperanza . · 
de qu~ fere tan dichofo: 
fi .en efte eftado a morofo 
oy á la Corte me voy, 

mi amor tus hados temio, . 
y afsi , aquí J vivir díí ponte, ... 
pues dl -.- fler1dc m mte, . 
verde en laciu1, d\; Atlante, _ 

ü efta <los mi l!· s dift¿nte 
.. · e~, ir1v<:, lu op~<;n~e¡ 

y deJµ> tu beldad oy 
aqui , bien_ me ha dífcul¡Jadd ., 
el ver q\lan amenazado ~ ,: 
~1e tus 11ift~o~~º}'.• . . .• ~Q 

, 
/', 



130~ 
,Y o n-: me puedo cafar; 

La Elja Je/ Afrt, 

que d.to es obediencia , y ley, 
1in dir cuem:a de ello al Rey, 
míen.tras lo voy a trntar, 
y lo buelvo á cfell:uar, 
que en efta Quinta te eftes, 
preve:ncion ,, no pi:ifion ~, 
~w1quc todo lo es,.feñora, 
que no he de negarte a ora 
lo que has d<t faber defpues. 
Pues G oc.ultartt: pudiera, 
tanto mi amor te ocultara, 
que ná e'l Sol viera tu cara, 
ni el a y.re dé t1 fopiera: 
íi hacerla pudi ra, hiciera 
u na torre de diamante; 
y para que roas con nnt~ 
fodf~, Semiramis bella, 
a todas lis llaves-de ella 
quebrara luego al ioftante. 
Pero eí\o es .encarecer 
mis afeltos, y no mas, 
que dueño, mi .bjen, feras, 
llegando mi cfpofa a fer, 
de alma, vida , honor , y :ser: 
que mal oy de tu lealtad, 
para mi íeguridad, 
~o, s~mframis, pretendo 
tcAer las Ha ves , teniendo 
tu las de mi libertad. 

"sem. Tan fa_grado es_el precepto 
tuyo, que humilde; y poftrada, 
vivir del Sol ignorada, 
y AUO de mi mifma prometo: 
y.o de mi mifma a cfte cfeltG 
no (abre , porque fi a mi 
yo me pregunto quien füi, 
yo a IUl me l"Cípondcre, 
que yo no lo .se , y ite, 
a preguntMt~l.Q a rl,. 

Men. Los villanos, que vinieron 
de Afcalon para íervirte, 
.aqni .podran divertirte, 
pues tanto gufro te dieron. 

Sem. Es verdad ,porque .ellos fueron 
,en .quien lifonja halle alguna, 
quantas ve.ces importuna 
.atormentar mis cuidados 
la tormenta de mis hados, 
y el r~gorde mifur-tuna. 

Sale LijiAs. 
Li/ias. Ya,feñor, la genteefpera; · 

que contigo 'ha de partir. 
Men. Q quien fe-pudiera ir · 

<ie fuerce, que no {e fuera: 
a Dios , dueño m.io, y efpera, 
que preíl:o á: verte vendra 
quien fin ti' y .fin alma va, 
aunque fiempre fera tarde. 

~em. Jupiter tu vida guarde. 
Men. Y la tuya aumenté., 

.V.afi M111111 1 1 Li/iat. 
,Semir. Ya, · 

grandé penfamiento mio; 
que e.fiamos folos los dos, 
hablemos daro yo, y vos, 
pues folo.de-vosconfio: 
mi alv.edrio es alvedrio 
libre, ó efdavo? que acdon; 
i> que dominio deccion 
tiene fobre mi fortuna 
que folo me faca .de una, 
p.ira darme otra ptifion? 
.Confieífo que agradecida 
a Menon mi voluntad 
efüt .; pero que piedad 

. <iebe a fu valor mi vida, 
de un monte a -Otro re-ducida! 
.aunque,fi bien lo fofpccho, 
Ja caufa es 1 que de mi pecho 

J 

tall 



15t 15. Peílro C111íleron íleJ" _BtJrt4• · . ·~03; -
tan grandt · es el corazan,. que afs~ quedatm~ no es bien . 
que teme , no fin razon, t~da ftll vida , {~nor:: 
que el mun~o le vieni eft~echo,. S~mrr. Pues.p~r que· r~ms aora_? 
y QU ye de ml ; en fin , jamas Sir• Y O lo due. C h4t • Y O tamb1en. 
mas que un bruto no he de fer~ Sir.No loél~eis vo~Ae decir, 
Cielos , no tengo de ver,, . porque(OlUJll embuftero.. · 
fino imaginar n~ mas. Ch4t. Yo m.c; quedo a vo.s zaguero¡ 
como es el vivir~ en maten~ de cmbufür. 

Chat. dent. Si ha ras. sir. Y o habrare. Cb4t. No fino yo. 
Sem. Q.u.ieo me ha refpondido? sír. Np c~nviene. Chat .. Si c.onviene. 
Dent. Sirns. Dios sem •. Dec1d vos, callad, S1rcne. -

vive J que el mundo a los dos· cha:. 01d fi teog.~ ca uf~> o 110: 
oira. Chat,. Si oira, que ya se::; F111alm~nte,. qu1_xo Dios, 

"&em. Si hablas conmigo, dl , que? como digo de mi cuento, 
Chat. Qµe todo el mundo con vos fi no Jo a veis J>9r enojo, 

no fe podraaveriguar, . que al vivir en nudfoPuebro,· 
porque fois una atrevida, · quando allí eiuvo el Rey Nino~ 
pero coilaraos.la vida.. , le dieron .alojamiento 

'Sem. Ya medexa elle pefar .. en mtetfa cafa a un Soldado, 
que temer, y que dndar. cari6Afo por. efi:remo,. 

Sir. El mifano Rey fabra.prefto pues defde el primer inil:ante 
quien ÍQi$ ' : . J •• ' j . • • qQe en ro nos- vino ~iciend.o,. 

'Sem. fin.duda llH!.b p*1lo qQe·.abrazaba·en cortesl.a,. . 
un acafo. Oh-tít. CJaro cfta;. fi .en clJa fe abraza redo. 
pero a alguno pefara Be aquí que Menon fe. eftuvo 
mas que a ml. Sir. Ay demÍ! algunosdiasprimero 

'54/e Sirene lnijendD,.) Chatp tr11s 1114... que defP.achafft; la gente: 
Semir. Qµe es efio? . . . . . _ he aquí.que el SoldadQ nueffQ 
Chat. Un poco etS • .f mr.Mirad que yo tambien fe eftuvo.; lkgo 

cftoy aqui. Chat. Y aun por eífo,. de la defpedlda el tiempo: 
1i I~ verdad os confieífo~ fµeronfc todos ,;y. a el folo· 
qu1xera que aora no · · le ~recio que era prellG; . 
os vais,, ;quando a agarrar llego elh1voie un poco mas 
el garrote. Sem. No os teaeis! quedos otros, que en ·c:.fello. 

Cbat. Dexad1a pegar~ vereis quien no hace mas qseotro, ma$ 
con la gracia que'la pego. no ale,. dj e un p[oveibio •. 

Siren. Te.Me,.feño.ra. Sem. Mirad::: Mofbabale· ma4a cara 
Cbat. Elle ya ella kvanrado; . -yo, ( baft bala que. tengo), 

y ha de caer azia algun lado; y buena Sfrene, fi es 
poique no os coja, ap-artad~ ~e la ÍUY.a. pQe~ f~do .. 

~; 



lfo4 LtJ hija ael ªf"t• 
El , que rto eftaba muy duch~ · S1 fabrá , la refponéU, 
.en entender bien a gefl:os, pero pefarale de ello 
.t:l de Sirene emcndia, . mas a otro , y ca yo el amago, 
'f) no el miu ; con aqueíl:o dió gritos ,.vino corriendo, 
.icomia como un ddcofido, . licgafuis vos , y quedüf e 
~ue es poco como un hamlmenro. por oy remitido el pleyto) 
l-Iarro ya, o por no hacer falta hafia que .d feñor Soldado 
en la guerra , traro luego ve1¡ga , y diga, que ay en efto.: 

.de partiríe, ma~ mandó, Sern. Quánto, fi aora eí\uvieran 
, ·. que le \'e .gamos ir viendo. .. con gufto ~is penfamicntos,,. 

'Bien pcRse yo, y pense mal, de aqueíl:a fimpliddad . 
que fuera la ufi;ncia medio me ri y era! ·mas no puedo, 
para que el frñor Suld~do· que fuera hacer de la .. ·rifa · 
mos dexara, pues fue yerro, defayre a mis fentimientos. Vafe~ 
que entrando a con~a aora, Chat~ Fuer.e íin habrnr palab1a, 
me le halle en cafa ; diciendo: fi es el Soldado fu deudo? 

~ Era ho ta de venir, Sir. Que a v ia de habrar a un homb.rt: 
amigo ~ un íiglo ha que efperb: que titne tart maJ pergeño, 
No hal>re palabra , que dizque que hace de fu muger propria 
el reñir nu e¡ buen acuerdo que fea malo lo que es bueno? 
a las hor.is del om t• Chat.tPUCS-ei bueno que otro comai 
comimos, y el muy contetito y yo calle! Sir. Deteneos: 
fe fue ., hafl:a nora d ccuar, fi dk es n pobre Soldt:tdu,_ 
a paíl~ar por elfos cerros. no ha de bukar fu remcdi0? 
Yo en viendomc ío!o, dixe: Chat. Digo yo qu~ nG le bufq11et 
Ha, Sirene, como es efto~ mas bufquelc en el lnñerno. 
fuera de 1.is cinco leguas Siren. Por que no le decis vos 
tiene aqudk aloja ienro que fe vaya? 
jurifdicion' Ella entonces Chat. No rne atrevo. 
me dixo, que fi la aprieto, Siltn. Pues fi vos no os atrevcis~ 
te ha d\,, huir de m1: Sí haras, que puedo haccc yos 

. la dixe un puco Rlas recio, _ Chat. A~revero , . 
y aquí comenzó el amago; y d JCle que fe vaya,. 
viole , y dixo : Sobre eífo que por vos lo hara mas- preilo. 

·· el mundo nos ha de oh: Sir. Yo decirle tal ?mal año. Vaft9: 
S1-oira, dhce, porque es cierto, Chat . Sera por tenerle bueno: 
que no fo lla de averiguar Q!ie b are o de efteSoldado? 
eón vos todo el mundo entero, .Vukano, a ti me encomiendo, 
porque fos una atrevida: dimelo tu, p es que tu 

~ Ft Rey ~ di40 ,_ h¡ <!F, fé\b~dQi eies Dios,_ que entiendes de_J..fro; 
¡ ~~ 



De D. Pei.lro &11ileron 4e }" B11rtt1: ' ·JO 5 
tf'4fl ,~ fa~t ~Yé11011 ,, Nino ·por. otra : Mm: ~as ferá.Nf n. 'De que mai~e~a~ 

. p:artt1;.1 genu. · M..e •• St~o~un aílo.mb,co)~n prc_-d1g10~ 
Mi11. Rafta Jfegadi tus plantas, y afst"~e has de dar hcenc1a 

que fon mi centro-, y.mi esfera, para pm_tartela , fien~o 
. violento dire. qtm otluve. o~ el henzo tus or~Jas, 

Nm.~on ·bien,noble ~eoon, vcmgas; nus pa!abras los. mauzes. 
alza del füclo a mis brazos:· y Jos p.mccles mi lengua •. . 
que fon centro tuyo, Hega:~ Ellaba de tofcas pieles:;: . 
o qaanras-vece·s mi amor· Dent. fldza,plaza •. !Vin.Tent,e.efaera 
te ha culpado tanta auftncia! no profigas la pmtura, 

Men. C8mo en Ninive te hallas? · hafta. que: quien caufa fc11u 
Nin. Muy mal hallado fe mucftra eífe rumor que ne fentido. . 

rnj.::orazon en el blando · ·· Men. Mi fcñora la P.rinc.efa 
monftruo,q en la pazJe engondca::. de fu.quauo paífa. al tuyo~ 
Pt>r fer imagen la-caza, y ya_cn efia fala entra •. 
(fe la guerra, falgo a ellaJ S11Jen Ire1U ,J Ji/vitt •. 
Y afsi, para aquefta rarde lr.&.».4.daros..la bien:vcnida,, 
los Monteros fe prevenraru. o· recibiros pud.iera. 
cómo la gente part-ió?· Men. Guardcos el Ciclo,aunqµc ya 

Men. Rica ,. feñor1 y contenta-.. tarde lo un(I, y. lo otro fea. 
Nin. y dime, Afea Ion no CS' lren •. Dame,gran íeñor., tu n1anQ. 
, w1a Provi~cia muy bella? Nin.~ O Irene di~ün~ y bella,_ Jt 

Men. Es dad1va de tu mano. b1cn:cftc favót mer.ccc. 
no-ay.mas conque la encJDCZ<r.l~ mi; amor. 
fuera de quc.,-quando no- 1r111. No me lo agradezca,,, 
fudfcfcttil-, y opulenta · que una pretenlion me trae. 
ae 9.~aotos dones reparte Nin •. Q.ué avra que negarte pued~,!. 
pro(hga naturaleza; fin faberla la concedo; 

· lodo lo fitcra, ~ñor, dí.aora, pues. Ire. Ya re acurdas;, 
poi: un tcforo que en cl!a,. que en J.a batalla de Lid.ia 
he dcfcuhicn0 1 que a ti~ 'fYCdC en el campo pot muerta, 
trayc1on negartelo fuera-. · que me dio vida.un Soldado, 

Nin. Q..ueteíbto! Mm. Una:mttgc1 y meUcM hafta nütlenda. . 
drodigiafa. · · pues.efteSotdad0 aora, · 

Nin. Y ay qtiU:n tenga por no bolvc:rfe · fü tierra, 
una- muger por teforo~ ún que el focorro le pague, 

Men. Si· fcñbr; Nin. Por mu que fea. me ha hecho contigo erccra 
bella , y ·fabht ' que fon varees- de u prercnfion..Nm.Q..u4 naCt do? 
que hacerla' pueden perfcftil Ir1. ~ · rtcr, ídñaf, im a· . 
fcra mas de una mugcri· · · · ~º !a t · ;. íf' addpu~s 

_ Tom,ll. <tq _ j,n~ 



'º1- La H1j4 Jel.AJ"'· 
informare de quien íea, ~ M~t1tt~i ~at~ i qt,.e temo.Ui ya A.part« 
y· conforme a fu perfona pü<;O 1.1).lpu;taqucfe ofenda. -
uficio en mi cafa tenga. Uigo '- 'kñor, que en. d c~ntro 

1ren. Sil\1ia ? Silv. Señora? . hall.e de una. ob.kuré\ cueva, 
lrer:. A un criado bru.~oi el roas bdlo :dia.llliPtte1 

el, que le de la ref pueí\a. ~fiar~ .Jí\-·mej,or pedét,. , 
Con d\o, feñor, fi e(\~s . tibio el m.as ardient~ a:á.yo, 
divertido en tus divecfas . y la. -0>is viv.a. luz muena;;. 
obligaciones , no C$ jufi0, E.fiaba de to.íC;as. pieles, , 
que eftorve, d.a.dme lic.enda. veJl.ida. ~para que bidc.ran, -

Nin. Nunca tu,. lrc;nc, has pod.ldo. JQ i.ntulco., y floi:i.do.a u.n,. dct111po· 
d\.ocvar , y m.as:en ella.· . harmonla. ma.~ perfe(la •. 
ocafion , dQode no fon Bien '-orno u..n be.Jlo jardín,., 
Jos. defpachos la materia en u.nél rufü~a. fe.1.va.,, · 
que (e trata; antes a.ora n_itas bc;llo efta., quan~0: dla 
cftim.o.' qu~ ª· ti.emp.o vengas,.. d.e la opo(i.~ion. mas. ~er~a •. 
(n. que_ e.ku~haodo a M~oón,, Su.eho c:l ~abcllo teoia, 
alg,U.n rato .. te d.ivi.ertas,. que en dos bien part_ida.s ct(,cha:s'-
porqu( pinta.ndQmc_ eft~ golfo de ra.yos al ~.uello. 
una divina bdleza,,, ~nundaba, y d.e Glll\Cra. 
110 penurbcmos~ aora: ~Q9_ la libertajl vi.via. 
al gu{\o. <;on. que lo c;uenta:. ta11ia. (epublita <k b.cbras 
profigue de cífa. h.ctmofura. ufana., que inobediente; . 
muy por extcnfo Jas.feiias- á la matH>.que. la.s peyoa,. 

1ren. Si' Meoon, que yo tambien. daba a cotende( ,_que el pre.ceptO 
me holg~rc ya de fabcrlas. i la herm.o.furí\. no a.Q-mcnia, 

"Men. y a PQ p<>dte ya dc~irlas, ptl($ todo.aqu.e~ Pueblo. eftaba 
que retortca m.uy necia herQ.lOfo fin. Qbcd.iencia •. 
fera , avjendo vos llcg~d<>i. Ni bien rubie, ~~bien_ negto. 
que otra hcrmofüra eocatczca. fü vuiado coloi· era, 

Nin. La que es Deidad,no es muger. fino un medio entre lo dos 
ni hace. nomero con ellas: COJ:tlO en l c~cion ~imeta. 
)rene es Deidad , cnon, ~l dia lu'e .. , · lpmhras. 
di ·!-O .que d. es, y pienfa, . cuot'tJ íameme re mezclan, 
.¡ae .for . ofenderla ma que Pi bien fombras 1 bi luces 
la atcndon de no ofenderla. fo difiing"em , afsi, bec~a . 

lr. Si no os riñera i hermano, .. .del ~i~ba"'.'1C Y. <kl: C?,~q . 
vo de · i li n os. riñcr un~ ~l .diain1a mczda 
decid ·, que f8 ft no :to crcpuf,uloera el cabclío;. 
para !lada ton qac~.. í1cnd.o fus ncuualcs uc11zas, 

· para 







1 f 

· "f)e ~·!1l'1f!ro C•Ueron 1-e-.Ja~arc~. , .. 3r>.;)~ 
·Mm.--:Sin vos(. lt 111.~. 1 fu yo a~1~ .de .eq~r. S1rm. Yo. . 

. Men. P.ues.pl\ede av.er , .· _t. ( ha:No os.~ifQ.l)p~is, y.q me ,hu~IJ~\,,-
~uien..fut. Y.9~ ~ ml me ~fcntla1 . .ÁJue¡.,cs. ?~C~:"Po.rqµe fi · 

.. ~11{e Ar.fida!. . .. , •quar.do . 1r.o-.hrzo.lo me.(Ql.~, ... 
'Arf.Yo, Ms:R.<?fl, v.engoJ.:>.ufcélllAQ9L en _feñal, d<; sue,fe ~a, . 

por fer vq~~ .Q&JiFn é\~l~n .- . dadle . cqo apr,,z~ eq el prec~9. 
m.i~~~-~UQ-a~ dqldl,ia~P.fp . ~ p ! F/eor. ,~ntes llegye ª. pregu~arlai 
Tr .. . 11al~1fcJ:1e~eJ~. · ~ ue. Pf!~'l ~~f~{ .u~n~s? , 

, ~l!'·P mala pca(ion renl~., . t-Ch111. 9,.u_i~n os i:nctc C1' pefc~dal~tji 
, ·defpues w.Q.r~~dal!.~ buelta. ,,.1i . v,os PO av~1s .~de~ ¡r~~Jlo! · · 

,1 :irel!.l."LJc~'1~,sqe el: Rey. 9s ~~ .. y y~gve}~. ~q.µd\orh¡bra,in_os~ 
que na~vlaic;.fiPA e~~f· . (:~d.e~idme , ~(SJ os .guaJd.~ el C1~1o.; . 

JMen.)lu lo ha¡e a-if~qid .c~m~g9.. f-<sJa~o)~ta J>S!Pltu~. · -
1 Jt:e~ •• Y.e/J,q_. es m_ia. ct{t~~CQ4Tlie9d~~ r.Q ~l . qµi¡gr ·¡@ -~Jb1.C _.f\lla_ O~~.i~_rop~ 
. ·Men.Qua'{ltQ,,aft:· ~n _µp~~h~rm.ofura t l;f.oY~ Aq»i ;íJá. >i'f. -;e~la n~ 'dice 

. :Ge qnererla •o no ;qn~.r~rla! V il{j.. hafia C}Y!1Ni9· Chat~Soy un ncCÍQ.,; 
[l,re11~~h v.H !AP :tI:é\YAP~ !, qqc.maJ t1,pe1~ se que sí. f/or~"l!lo . ·os merc'e 

r me ~a~ lo -QUc;t(Ue ~~as! V ".f!.. ...·m( tr'\,tO ~ífa . d.µ~~ .. ;. ~fono 
. Ar.f. Qye e~~o , 1Cielo~lm~s yo . ~41Qe · i-Ois .d~(~gr~c~~h . (~i~tt9o 
- e~ riemp? ~e que qie ,a.tr~va, \ t,puc~·quan+ló' un. h9~ipre ~q~ h~ 

n1 .. au.n,;l,,,penfad~ ,<:-·P·9f'\µe ~ ·por yos t9~0Jo. ~~1e pP&4~ 
--·él.-qu¡;,:.fte · toma .i:k~1~ia, ':4e .n.atai~ .c_pn _tal ~de(p~go~ 
f. ra qu~x~r.f~J.in _~Pl~~ · .:;.Cha1,· Pu~S.liJ.il§ . , ffil~A!ic~is P'»' rpji 

:'fierde_ ~l . rc1¡>QJo :iAi LJ.Plo .. f/t;Y ·:HQtlr4Pi.:\115 · ... : . . . • Í • 

y c~~t J.(AC(la-4.efd~{la• · a; ,en v_qc{lr~~fa ,. tenk~,io ... 
d in ~rit'\de. .... ~cn.~tl_a. Vflft• . un ~d~qo );qµe en ~a Ba~r~ 

.. Sairn. fl""º )' ' Sir,1111. la Sy¡ia t. el ·.Pelop<?.,n~f9, · / 
f 11tJ.n Efi9t -p•f60.mie~r .)fo : ... Ja Prep_onrjpíl>, y .. J~Lk a "::ü • 

. ~<m e: · ~le Olfl~lltill . 1:~.Df~\-~.~~~as . h.&~ · . . . 
. Su· 6b~Pr _dcl · kn~ wu~; ~ve ·Sj ntt 9 ~g~· 

y. aíSJ, ~uf~,andqte. ve1~0 .-c-afo de-.dle inajuki:9. ~· y;~fi .. 
, par~. Q~rt5 ... ~ue aJmq.ue ,. Ch~t. EJJa , QlicJi~ft-C\'1, ·. ; 
· .Ct-~tl.l~ ,~Q e . f egpr,. {·,o la OW. <t r.c.. effi>: 

4 1 
1 , q1cM ,y ~ · ~ d#(Jf, .110'. .. . dd.: o thag~s¡r;¡f1mJ ~ ~ 
~ te va y~s. Fle1· ·,y• ~deu'J\. t 1 pu • '.d ~ · hríl.i•.ñe . · 

,~ ~ir .. PJ)i .efiQ t4aoy J ,;1s br4zq.s. maniia~v · .od1J he ho haza.ñ.~s 
J'4~ C 1111tD. . --en Ja Su~i~" Piddcquefo; , 

\._c~4!.:Q.uc 6~~1lf~ ·~ ~~.)i~po! .- •n ~~po4t~t . ~ ~ ~j~-~i~j~. ' 
. f.1!1 ~r._ Tropezb _. .. y :. llie91e '.ái ten~rla. B1r.-~ MOS-·¡ !;JfoJs ~ao 

rJ:.6111. Qa[~ cila , qu~en ct¡.ropiezo fFjta d«i( quc fe v.ara,· 
· te~ 



'""""'-:¡;...:.. ":"'! ·' · 

~ -
ll o : · . · : li4 hija, Jel ~pt- ' . . 
tengo yoculpa~a~at.~No,tdeno. dixe, aquella tie,1e ra~·· < • • 

., 'Y<> fa etq;o; daro e~la~ -de echar ca\t-~Ho1 ·'á fU:elo. · 
... . .• Sd{4 .. Srrmiflt1'ti1. 4 

• . :' _ Nin. ValgameJupítetSantof " 
Sem .. Siempre atdsti·e 'Cl\.ar t1nendo? Si!'en. El R.~y es. 
Chat. No ay otra cofa ·quebacer. Cha.t. Pues a cft"ondernos. 
'f,Jo1 de11. Q!le defdicha! . que a vede .vi~ ·caer, 
~'"'· ~e·es aq~·el~Í · ~ (re .. ·quiza· •~·ra ~~r~l~io.·; 
M ¿11 .. den1 .Eft:l~ tntttl\'Cade del tilon- ·~1re1t. Va1tiaos de at¡u1 tm.yetido . .. 

fe ha mcud . Chat. Vamos. V anfi. · · 
Nin.: den t.. P.icda~ · ,:Cieh.>s.! ,. . Sal• Hi11t1 :,j Sie11tñ-11;Mi ~ !l 

Chat. Yo no lo sé ; petó alli Nin. Q!Jien eres, ptodigtti b~ lo. 
entre lunaltza Veó de amor.divino milagror. ' P 
venir corriendo 'Uh cavallo. mas ·en üitdado te olcndo, ' 

S'm.'Valando es que no C'Ol'tiendo. ' no me lo digas, que ya 
Dtlítro Men. Corred todos.. tu beldad me efüi diciendo, 
Todos de11t. Q..ue tragedia! que ere¡ DcidJd de eílos montes,. 
Otr1J1. Q.ue defdichaf ·qual de ell~s dudo, dl pcefto. 
'!''~e tl_ent: Acudid· ptelio. Si"'' ~i ~quien foy '; ni a pofsiblc 

.. Sl11F. Nadie le alcanza, c1oe mucho, detirtelo, porque · crtgo . 
fl (e deta anas icl \'itntOl aprifit>nada la V02 . • 

COmo pudiera el \)alor~ : en la carcel del íilcncio, 
que efta brota11d0 en ml pecho, bafta faber que foy una . 
dlt -vida al salJardo jo\.en mugtr tan feli2 ! que . pue4 
que ie defpena? mas ello · · áv ~ dad~ ·~a vida,- "1 1 

no~uiere ·f'cnfidrfe: Suelta ·o $encrof0 wi~rebO, 
eft~ bafton. c;h•t. Y'a le fucho. ~uyo femblantc, nos~ 

'te.uita/e 4 chat~M. ba)•11, .1 V4fl• por qui! fctreto myfter~o 
Siren.Q!C inteot;rraf. ·. . · • a a1UO\!-; 'Y' \lell~tai:~ : . 
Ch4-. ~ ~ yo? 4 • • 1. 1. .' -. • a · ['8\ft)cando:l nn 1om~o • 
.¡e~s). st -~\'lle& quCJv . ,. Nt•. Jif¡\ a-, 1pac '""'··Avcnbato 
que al· 1\' - entn> fe.l\á. f; 'lido rnuchO) Ci qu · me cttril 
Velot ,: enrcdande rl'tútgo Ni,;o. P es en-quel , 
ent~e .lo pit .. f,)mJJa o : ' Se1tll -B · 'I .. dto C-Gttdt - i · 

rniwart "" :da lo ha·h<tcko Men-. dmr,. htj~. efta_p!irtt1fia 
de ~ . , r. ~ · -6 al:muqte, .Jtm'rlll i\ P.rtllo · . ~rn. 'i 

• ')e ~dlmq i,ii>·ya·cldcfpcño lltgu~lln~sd_ k.dete<>c ¡· r , 
fe ha ttP«'ádo i u a ca'\da. _ . por fi ~bera• S Nh-. ~ en qu~ eífos 

Sir. A.y i i i:mtcliat Ch4t, -¡ucgd . :qu.eos ñsO_m.mc, :camI.: . , _· 
qttc,'ilt pcUejos a•n.g.ida . Nin. PQr qucf. · • · i • •• • 

. la v1 el laou ptllllero, ~ Sim. Porque llcCl!C:'! no tdngo d . e 

.ti 



l)t: D. &(lro c.J.J~r:on. !t la . :-.,-:~c._4,_ J. .l i , 
d.e dex:annt v.er· •. l'!in •. ~üén pufo v.1llano. es~~ tra~c; !,~"".::~ . 
a fa b~~.ofura prec~pt~S,. tan ~abk1nellt~ Vlh~O,. • 
fiendo afsi que Ja betm.ofura. q.u.e í u. R.ey 1a un.de el pec·no, 
G:empre. es. 'libre'· y fi.n im.perio?. PcI~ para que (a y de., mi!) 

·i tm.. ~.~da pu~dP reí pon~,et,. . ~n. ·pin~arl4 me.· d~te~_go, · .• 
b.\ure a~ ro_Q1;1_ie, que ?ºJ '\~k:ro, fi en. v11end0Ja,, d1r~1_s toC\.~~· 
que enuend.a M.~no.n Jilm.as. ~!le es ~l hermofo l1nc:e~-d10,. . 
d·c m~. , qu_e: no J~ 0.b..ed.~zco .. Va[.. 9.abra.sp,al R.cy,. mas.que muchor 

Ni1J. •. Efpera , d.etc:ot.e., a.g,ua.rda,, ti es.~e- eftas felvas la Venus, 
prodigio!o moníb:U,O,. ~1lo,, la Di;an.a de cnos,bofquc_s".'-
qu.e-tras ti:.:;_ la. Ama.ltca de. eftos puett.os,,. 

Satén. Menot>- ,_ t.._ifo11 <J>Arji.d111.·,. lre11e,, la. Are,ufa d'c citas. fuente.s,, ·• · " 
y Silvia. X. la eUa· d'e t.od.os ellos,_ · 

'Arjid~ SeiíQ.r:::: I:.i/ias. Seílfal:::. · que. hafta q_ue d.ix.e: lo, mas,. 
Mln.,. Perd~ona a A.u.efiros d.efe.os. tod.o l.o de.mas.es .mcnQSe;,, 

avei: tan ta~e.: l'leg~do, . · B:uJquem~s<la_ dividid·o~~ 
donde nunca füeta preílo.. . ~ yo. he· d'e· fer el Brlmero,. 

lr.~11,.En. albri.ci.as de t~ vida.t· qu.e· c.ft~s. af perns montañas 
wi vid.a. ,, y alma te ~ftezco:: c.".aeline. freloo.á freCno, . 
cómo te· f:~n¡~s.,? Nin •. No, se;. h.oJa a. he ja, y .pi~dta á. piedra:'. 
n.o s.C. (~y d·e mH) l'o:que:fi-eoto,, mas mirad. lo.q,u.e,_ os ad.y. ·iert~~ 
no. el g!Jlpe-d.e la ca1.da. . ~.aw19He fima1~ abrafatot. 
me· at\i~· ·, o~i:~ ma.s vieknto1 al mirarla "mis. d'efcos . . , . t 

cs. el q_ue f¡enw. e~ ~.t aJm.a., lkeocia. o.s dan de: motir;. · 
por ~ue: (S_ un ardJcnt.e fue:~,. mas. no d.e morir· contentas. V11ft~ 
es un abra fado raJQ). · J'Cen. Yo.Ja feg~~n'4: -~5<:. . . _. ·. 
qu~ fi.n. ~ocar. en d €.~rpo,. que· de eíta. mont·apa el centro 
ha coo.v-erti~J en. cenizas_ d~tcu:n~ en· áika.nce:ifu.yo.. Vafe. 
cLcorazon ~ca deGtro. J;i/v..Todas haretn.Q~ . lP'mefmo.V~jt\. 
No. os. adm1tre de: qu.e p.iífe. . tlntJs.. Al monte·." Otros. A la felva •. 
d~ un. dt:fpeño.;i. otro dc:f.pcño. Otros •. A~ Ua110. . 
ta.n.:ª?"~ ., A.~f. es.p~s,, #f4 .. O·~ q~~~9 fos ~ie~as-. -, 
Y .~n. PJ~s llOl'l~ fe-da t:lC~W·· pues.: ya b~~ ~ ~ey. . .fi-~flr.f> 
Dií~uniJ ~e· a~ftc- monte. honraqo,. ep 1l~r(q,bl'e: P-~dlo, 
lo.s.c;nmas;ana~s ';nos,. . . que· oy· ~mpe~~e o~.11),aodo> 
4)LJe~al que. u.na pC!~ humana _·¡>µ~s .ny empece: ~vienqo .. ·Jt'ffe • 

. ~a. elí halla. ~~ p~1mc~o,., . . IlñfJ.f .d,1n~ i\l va,l~e.ÍI- QtpJ.f A .~fl felva .. 
1· La. t a yg~ ~ ml prcfem:ia,. Ot:YiJ~ l/ent ~ ~4 t llwio. . · r '· 
gfaruks, me{teqes le QÍtez~~ Otro1 • . lto~ &:a, .p@I ad .. . 11~ _ 
porque no dudeiS tas. feñas, · M.m.. Zclos-> . ' 



~ 

... ·~ · ·- • ... ~ .. ~ ·:- .. , 

; ~ 1. .. . . 1.:~· Hij'~- tlel-Afrt:-· 
- ~e,ctc~o harM~ tlicedidos, de ti ·mil·.QBiOs dixcron;-' 

h l?~nfJ -~os m atau, zelos? qile ·faücs AftrologlaJ · 
~Jen d1xera fi fue ella? Y. adivinar, yo te dexo··' 

L~f: Yo te lo dire bien prcilo. ~ Vafe. · la eleccion de mis accione~; 
M~n~ ·Ay· de ml ! qtte de penfarlO', lkvame tu donde ( ah'.Cielos!} 

a dar un paífo no acierto. ftii bien efta, que los paífos ~ 
, .. sale Chato. tir-los das , y yo me· 11·1uevo; Vá(. 

~~ª~· Co~Í~Jº m~Ja el pnrdenre; c&at~Cielos, que ·avra en efie monte~· 
~t decir ~ ·un d1Ccreto; r que codos andan ·rebueltost . 
y pues ya prudente Coy, 1 Sa.fe. Semiramil. 
qtliero mudar-de confejo, · Se-m. óeulrarme ,por·aqui 
y · !1~ huir del ·Rey , m,as antes de ranta gente quifter~, . 
~d1rlehe <\ue me de premio;. pua.que nunca pudier.a ... 
pues era·· mio eJ garrote qué.xarfe Menon de mi: 
e- n ~ue a fu Jat11eftadldicrort €hato? Chat. Señorat, 
la yida : Amigo? Men. A~ia aqu~ Sem.-Sabtas 
ruido entre efüts'hojas· fic:nto: - , fi la gente fe aufento, 
~hato? Chat. Señor? q andaba· en cl1monte? Ch-at. No,. 

'Útr.on. Sabes donde atitcs pienfo que aora ay mas. 
Semiramis cfti ? Chat. Effo; Sem. No digas que por aqui· 
Seifmaravedis, no se~ me viil:e a nadie paífari. 
a·dondc fue. Men. Ay de mi?; . Sale M1non.· 

t'111t. Empero Men. Por aqui· la•he de bufcar,· 
bien i teñor ,· me podreis· dar por fi la hallaífc s· (ay de mi! ¡~ 
albricias de fo qut: ha heC:ho, ¡kro ,·Ciclos, no es eiqaella( 
fr la qucceis bien, porque ella,,. afiCguromc mí~ ztl~ . 
·•j yo fonfos, sí por cierto, s 1/1 Af'jibs. 
ros que al R~y la vid~ dimos, Ar.fid.· Vero no· es· aquella, Ciclosl 
yo' mi garrote poñendo¡ ú advic~t'O eh la~fcñas ·de cUat 
y ella fü manofitura. Sem. A~v1crt~::: C'11t. DI.. 

'Uen.C--alla,catla,quc me has muerto. s-em. A.ora mi íuc\i'C· 
Cbat; Yo os-he mllerto cn'oa ~mil - me tfconde en aqacla paftC. 

·no fabeis, que parce~ cito? C61dt. Ya es impofsit>le oc~lta~te, 
quando uno' pifa un pie a ofro, porque~ ya han llegado a verte. 
y fe qnexa él el primero. J,[.en. Arh~as ~ Arjid. Mcnon~ 

'Úen. Ya a m1 el bufcat ltr'mc tóca Menon; O 1mp10 • . 
, mas que a tod-qs, que ft llego Cielo~ Ch1tt. De que cftc·Soldada 

á hallada antes, yo fabtc .. t{lnto a M~non ha turbado? 
Ócultarf'el al QCfco debe de fer COlllO Cl mio.-

• d;l ~'Cf. ~ ¡¡¡ 1 cgE~~on i p• .Me~, A;d~dc Y.ais-por a~ b¡J. 
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De D. PeJro CafJeron 'le Ja B4re•; 3 I 3 
{Ar.f. ~ur€ah~ó eífa Deidad' veng-0. S~!e Nin~, frene, Silvia ,~ criuJ01. 
Chat .No lo digo yo? Arji.Pue·S tengo Nmo. Q!te es.eA:o

1
, Meaon. 

las feñas que en ella. vL · Arjid. Que dicha. 
Men. Yo, fupuefio que aqui avernos lre11. Arfidas_, 9ue es dlo? . 
· llegado á un tiempo los dos; Arfid. Efta ~i~ma hermofttra, 

fe la llevare, id con Dios. Men. Efi:a divina· belleza, 
~rji. Los que· :er~im<:>s tenemos• .11.r/id. J:Ialle yo en eO:a afEereza, 

y mas con obhgac1on, Men. V1 al pie de e~a pena dura~ 
obligacion de bufcar Ar ji. Para lograr mi ventu~.a, ... _ 
ocaíiones de agradar: Men. Para eftorvar tu apetito. · ·: 
yo he de llevarla, Menon. Arfa. Llev~rrela folicito, 

Ch.at.Llevcfela.Men.Si he llegado donde m1 lealtad me .~t~eve .. 
. yo, no fon vanos defvelos! Me». Y yo que no te la lleve, 
''Sem. Que Soldado es efte, Cielos? ni co11íiento, ni permito. 
Chat. Otro como mi Soldado. · Nin. Tres cofas eftoy mirando,-
Men. Pues a competir conmigo tres acciones eíl:oy viendo, . 

vueftra arrogancia fe atrevei qRe quando mas las entiendot. 
Chat. Dexala que fe la lleve, aun mas las eftoy dJdando: 

pues no va a comer contigo. tu, Menan , con quien el ·mand.o 
.A.r(i. El Rey el jufto poder de mi Laurel he partido, .. , 

me dio;y pues la pude eallar1 tu confielfas atrevido., 
comigo la he de llevar. que ·el mayot triunfo me quit~s·~ 

'Men. Y .Y~ la he.de ~efend~r. _ ~u, ArÚdas, lo folicitas, ~ 
Sem. M1 bien, m1 fcnor, m1 dueno., de oy a mi cafa venido: 

que es efro? . - y tu, cruel, que entre fieras 
· r.A.r(i. De .tu intencion rudas das de huir indicio, 

ya aquefios cariños fon - quando haces un beneficio; · 
. otro indicio no pequeño. como fi un agra vio hicieras: 
Ad.e•. Y yo la muerte os dare, Refcarad de tan feveras 

porque ya que lo efcuchais, confufiones mi fentido: 
, nunca decir lo podais. a los tres que os ha movido 
s .etn.Ay. de mi infeliz! Arf. Sabre· p~ra efiar (fuerte penofa!) 

tambien defenderme yo. tu turbado, tu rnedrofa · 
'Men. H~ye, Se~ira~is _bella. Y tud~fagradecidol ' 
~em~ Q.ue es hmr m1 altiva eftrella? Arjid. M1 turbacion bien Ceñor 
Chat. Quien mayor necedad vio? faci l efta de entender ' ' · 

• De1Zf 'º Nino.. llegándote yo á deber' ·. 
'N111. A aquel _rm do. acudid p~efio. tanto.Sem~Efto én· mi no es temor, 
l ren.dent., Azt~ alh las yo,es fon. qu:.! fuera decirlo error. . 
#en·~~J~~~rcrl }.{en. Mi !ngfatitud\ ay de mT!. ) . · 

- · 11.c e~ .. 
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·3 '4 · 'La Hija dcJ..ArrtA . _ . 
es k.iJtad. Nin:.Pu_es coma .ifai, de~pu~.s ael~nredos, m:iraibs, 
opon t~udo t c a nH guílo? . . e: fo~p~.c(1as, amores, zdlos, 

lv!~ ;1. Gom~ tl1 gufto..no~ rjúíl:o. ·· - ~·gs(h)'S , _glorias , quexas, aníia~,. 
Am. De ..... que fuerte! · , . generoíamente noble, 
Mc.1t r. : t.fcucha. Nrn. Dt~ vencer.fe el que hace el Monatc.a;_ 
M::n. Aquella hermofa pmtura, . · pues fi .efto,lu-de fer .. defpues, 

~Jue oy has v~íl:o in~aginad~, mejor i;:"5:.aora , no haga· ~ , 
es ·eíla que miras v1va, · paffosftan.t.as Vt.CC.S vifi:os: 
pueila conmige a tus planta$; d~me fü e"ífa'1llano. -Nin.Agual.da, 
Semira mis es, fcñar, . que para lo que yo tengo · 
y fi pretendl.,gtmrdarla ,de hacer, aor.a.me falta 
de t.l ., fue, porque.tu mifmo inform'\rme ®l 1eftado 
advcrtiCka mi ·ignorancia.,, en que·con,efl-a .te:hallas. 
que aun pintada no llevaífe ¡]re.Mucho h.atafümis1enfiniíenros~ 
a un Poderofo mi dama, Cidos;ti oy no fe declaran. A p. 
porque era necia fineza; .'Sem. Eífo ne .d.e d~irlo yo, , · 
fer ccnfejo tuyo baila .que a mi decoro, :a tl)i"Í~m", 
p.ua fer difculpa mia, ·a mi alti \!CZ,- mhfobervia, . 
. pues mal hiciera en llevarla · . mi am\Simon , y nü.-arroga_né~·, 
v1va al mifmo-que- ~feo ,conviene que ·fepan todos, . 
el llevarfda pintada. i.: que aqtes de ver que me ll~mt\ 
Bien pudiera ·aora deéi~ .Menen fu eípofa,.no.tuv<;> .. t· ~ 

\que -porque nadie llegara .. de mi'"fllastque confianza 
a ganar con tu defeo . de que en fi~.dolo' feria 
tie averla hallado las1gracias, ~ fu ya ,.l'Ues aunque·me ·faca 
defend1 qu~ la traxeífe · fu valor de una1prifton 
otro: 'bien ·puéiiera oatla de effas rufiicas montañas, 
otro nombre aora_,,y tlefpue!-s ;annqne en íu poder me _tUV<!, 

~con--infüfíhi~s , y con traza$, ; el fa be de mi confta1tcia, 
~ntreteniendo . tu amor, · que no ·1'llc.tlroio ,. ja111as, 
atfegurar mi efpenanza. · fino fola l~ efperan2a, 
No feñor ctinfado cfl:i .baila que ya como efpofo 
el mundo de ver en-farfas . · 1~ mano_ le doy. !\.in. Ag~arda 
la competeiwia-tle un Rey, tu tan)bten , _que dfofabfdo, 
de un Valido , y d~ una Dama. t110 e$-O~en·~1a en ·que f~ ca fan 
Saquemos oy del antiguo da rna a qu1e~n .deb~ la .v1di, 
efülo aqucfta igno~anc.ia, y amante que es mtprwanz~ 
y en el empeño pnm€ro fer ~n 1tn mon.te ' 'Y acafo. 
a luz los efrltos falgan. A. u, ~enon, dt bo·.quam-as 
.El fin defto fiemP.te h~ iido, ,v1ll:onas ey me coronan 

i·de 

• J 
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ae la íiempre vedt.: rama- tropiece, ya que no caygJ. 
de laurel; a tí, divin~ Nin. Acompañad a los dos 
p.ihno de aqu~llas·moncañas,: todo~ •. Sem. Altiv~ arrogancia, 
Ja \'ida debo: y a!Si, . amb1~1of~ l?enfam1ento 
con dcmoít.raciones varias de mr efpirrtu, de(canfa 
frottrac· á. los·dos pretendo, . de la imagit-latiÍ'->n, pues 
a. cu yo efoél:o la fama r·eal'mmte a ven alcanzas 
quiero que combide a quantos lo que imag~.nafrc; pero 
Principes contiene el Afia aun todo· en.o no~ª~ª-' 
a eíl:as bodas , y qµe en ellas que para ll~nar mi· mea, 
p\lbfr.;as fieltas fe lirafftn, mayores· trmnfos me falcan .. 
que mis grandezas publ íquen, JTanje /'as Damas. 
y qu:_ dilaten mis anfias. A ¡art~· c!Tat. Ha vifto>, y que ticfa va, 

M,n. Senor, aunque generofo . apenas bolv10 la cara: 
a rus hechuras enfaJzas, ay tontiila, que no en vano 
p:mr u.n amante no ~y fid1:as;, _ Hija del Vient0te llamas. Vaf. 
como que fieftas no hagarr. .NiNrMenon ?· M er;. Sc~od 

Se.Por qu{:di clRey quiere hórarnos;- Nin. No las ligas 
Menan, con mercedes tantas, tú , detente. 
no a mi preíun1pcion le quites M.:,n. Qitc,.me mandas? 
la vanidad de ~ograrlas. Nin.Fifütmos fotos! Mn. Teí\igos 

1rel.' . o:ce ~cmrramis bieu,. . , fon los troncas, y las ramas. . . 
o _fi pl1d1~ffen m.is anfias A p4rt.: N~n .. Mi amigo eres. Men.Tu miRcy. 
cfar termino, Cielos, entre Nm. Qie me debes? 
mi defeo, y mi venganza! Men. Honras altas. ~ 

Nin. Pues tu , bellifsima Irene,, Nin.Plledo hacer por ti mas?M,.No. 
a Semiramis gallarda Nin. Tienes que ped~rrnd 
.concigo a Ninive lleva: Mm.Nada. 
por fus calles, y fus ·plazas· Nin~ Que haras tu por mH 
en tu Real carro, vefi:ida Men. Mi vida . 
de plumas' joyas' y galas, pondre' feñor, a tus plantas. 
triunfe,y corno a mi. fe humillen;. Nin.Menos quiero, pues porque 
que a fu beldad foberana no diga jamás la fama, 
1u R~Y. le deb~· Ja vida, que Nino quito a Menon 
y íol,1cua paparl~.. * fu efp<_>fa, qui~ro que haga 

J1·m. Ven, Sem1ram1s, coam1go, la am1fta d, y no el poder, 
que yo ha re lo que elRéy manda,. una conv~niencia eftraña; 
Y aun lo que el Rey no manda¡c7 }'es, que eílo aífentado, aora 
pues hare que tu efpe~a bolvamos a la paífa.da 
.en e.l hortot d1 mi.s ~~1Q.t1 . met~fora , nó d~xiík>-

\.. l\r .~. qqc 



., l' . ) . . 
q ue eíl 1erda.dera farfa 
t c r. i.1 u na J~o\·.cdad, 

La Hija del Ayrt.· 

que era facil defar.irla? 
pues yo quiero que íean d<?s, 
y que en el fin tambien aya 
nuevo eftilo; eíto ha de íer, 
ya que introducidos fe hallan 
~qui Rey, Dama, y Valido, 
vencete tu , porque falga 
ue andar en duelos de amor 
la Mageftad ; defat.ada. 
una, oua es ddde oy 
ama~ la yo, y tu olvidarla. 

'Mtn. Señ-0r, vencer fe a sl mif mo 
·un hombr·e es tan grandt! hazaña, 

._ q.ue folo el que es gqwde puede 
a tre\'Cr[c a executarla; 
tu eres Rey', vaíf.allo foy. . 

Nin. Pues que mayor al~ban~a, 
que hacer tu .una acctu.n, q fuclfe, 
gra1:."kpara ml? 

rM en. No fo hall.a 
.con tanto valor mi pe{:ho. 

Nin. Pues tu me has de dar palabra 
.de olvidarla. Mm. No podre, 
. óe morir si ·en eífa fofianda 
te la doy , quc<eí\:p efü1.en mi, 
v no eíl:a en mi el 'olvidarla .. 

Niñ. Puesfl olvidarla no puede~ 
puede darlo a entender, traza, 
que ella entienda ql-te la olvidas, 

. y que mi amor no lo manda. 
M en. Ni aqueffo puedo tampoco, 

que fuera accion muy viUana 
;dá¡¡ yo a pa.rti<lo mis :z.elos: 
-rerc.cr-0.de mis·deígradas_, 
da re i ·entender que la olvido, 
VJltl ·hare defdc mañana; 
inas dand0 a .entender tambien, 
.que ere~ ~u qui~ ·ffi~to ~~a. 

H •.! • d • ., 
J.tJ l>l. r"' ,; t'! .o pue o quitar? 
A>lm. Y~. s~ , kñor, m:i~ repara, _ 

que effa e.s violencia forzofa, 
y eth ~s ruindad voiunta·tia: · · 
en quitarmda tu haras 
una tyranla ten de:iarJa 
yo, ·l1Aa infamia; y ~l contr:ario, 
tu_ una grandeza en no amarla, · 
yo una fineza en quererla; 
mir.a aora las diftandas, 
'que a y de ty ran1a a grand\!z~ 
y q.ue ay .defi.neza amfamia. 

Nin. Pues que te vengo a deber 
yo en aqueíl:a pa.r.te.? Jvf1n. N.ada;, 
fino el confejo de q.ue · 
nle la quites, que íi aguardas 
bailar conveniencia en ml, 

. .en mí, frñ.or , no ha~ de hallarla;, 
ni es pofsible .. Nin. Como? 

M.en .. Ef cucha • 
.En nuefiro cuerpo eíl:a el alma; 
fin tener determinado · 
Jugar; .fi mu.e~-0 la planta, 
alma a y .allí, alma tambien 
.ay en la mano al ro.andarla • 
Sucede , poes ~ qae me co.ne 
Ja plwta~ o la mano, falta 
·ron la pordon de aquel cuerp<> 
.aquel la por.don que d\aba 
.del alnu alli ! No. Que fehacd. 
a (u cfiado a incorporarla 
Je reduce : alma .es .en mí 
nli amor, rugar no f~ halla 
.donde no e.fte ; y afs.1 , aunque o~ 
.a ·pedazos le deshaga, 
corrandome las acciones 
de verla ., oírla ,.y hablai la, ..; 
.en la razon que me queda, 

' · á Ja imitacion del alma., 
:fie1npte.fe ha de.ballar mi¡aroor 

~ · - tán 
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·tan .cabal como fe eftaba. ._ Todo • V1v~ la que ~lQ \.A :1~a ~ . 
Nin. Qle c;anfados argumento~ a nue~·ro R~y g~ne~afo. . 

fer mi gufto no ba{\.aba? .tfrfd. Ya S~maam~s, y. lrene . 
M1n. Nokñor. Nin. CaUa, vil).a¡io, · buelven a l?a\ac10. Nm~ Lp<;Q 

deíagradecido calla; . de contento el\oy .al ·vec 
calla, ingrato, que yo tuve fu nombre aplaudido .. o· 
la culpa de darte tantas Ghat. Todos, . r . 1·~1_ 
alas , para que al Sol mifmo eftamos aca pardiez. · ·' •• 
te op~ngas ; per~ la faña. _ Sold. x. Tonto, como de cífe tn?~ol 
del Sol que te la~ f.:rio, Chat.Pues para entrar donde quieta,. 

. fabrá quitarte las alas. q~e mas ay qu~ ha~cr(c tpn~o? 
Men. Señor::~ Nin. No mas• criado de Semiremts .. . 
Men. No de un foplo · .so, y Cabiendo que vos prQptio_ 

afsi tu hechura de$hagas, acá mi ama os traeis, 
Nin. No me deshaga mi hechura. vengo, voy, que hago? ·tomo, 

un rayo a mi ' üendo ingrata. y venga me aca tambicn, 
1Men. Yo no puedo:;: · o por ello , o por efrotro. 
Nin. Yo tampoco. ~ Nin. Efte es un fimple villano, 
Men.Ofrecer mas de que::.:Nin.Bafta. que defde Afea \on conozco; · 
.Men. Que foy tu privanza olvidas.~ pues que Semiramis del 
.Ni{t.J;)onde.ay zclos .no ay privanza. gufta , mandaras, Andronio¡ 
Men. Y ·p~d\:o que efto ha de fer, que k viíbl.1 d.c otra fuecte, 

yo he de dec,ir que fe haga no and.e aqui en -trage tan t<?fco.; 
la b~da, r tu has de .decir, Ch~t. Veflida tengas el alma · 
que a tu d1fgufto te cafas, a penas del Purgatorio: 
fin que a mirarla te atrevas entra , Mandroño a vefür 
defde eíle infürnte, ·repara, el Solda.do.· 
que t~ quebrare los ojos, Sold. I. De aquí a un poco. o 
.fi te atreve~ a D?ira!l~. Yafl. Dent. Viva la_ que dio. la vi~a 

Nin. Ay S.emiram1s d1v111a1 . a nueftro Rey __generofo • . 
ªY. hermofa, ay foberana ArjiJ. Ya la lJ1Ufü:a otu vez 
h1Ja del Ayre ! llevOfe fuena, y ya fe apean. 
tu nombre .mis cfperanzas. Bue/ven a tocar,y Jalen Semiramis .,f 

_Irene,,. con mucha g¡1!11 ,y Damas, 
JORNADA TERCERA. 

$11en11n cbirimz4J,, y fa/e Nina , Arfi
das, Chato .,y SolJados. 

1'tnt. Viva Semiramis bella. 
.(Jtros. Viva .del Aíia ·.ci aJfowbro. 

Nrno. DKhofo · • 
yo, que merecí .adorar 
dos beldades en un folio, 
:dos fo les en u o~. esfera.,, 
'Y .dos Djofe.s en un r-rono~ 

Sem, Mas dichofa .es quien .de 4/0s 

tuvo 



t'8·' . , . .... ·.La Hija _del A1re. 
tuvo élp~aufos r.a~ heroy~os. lren. Enr-ra, pues\ en mis jardines 

Ch~ ~· Q.:1en no dira que m1 a~a · a•l'er ti u.fono,.., y hermofos 
.. _.1.-mpr~ craxo aquel adorno! te agradan mns : que ·cantdda 
pues. yo m; acuerdo de quando · voy' , no d~ mis zofos fofos,_ 
~ran peUeJOS· de un lobof fiho de· a-ver oido tantos 
pero como dfas peli~jas d.ef vanecimiemo~ locos! 1 

. \'~mo~ '. o~ cubien.as de óro. . i:afe /rt11e·, y las D11mar. 
N::i Q1c te ha parecido , hcrntofa·~ S'em. Comt> en tan celebre dia 
~rnm.ami.s, bdlo monlhuo Mcnon falta · de mis ojos? A part. 
l , ~ Al1.i, a c~yos ra yos fon r:nas para que le ocho ·menos, 
uows los rayo~.d.e~· ~lo, fi tantcs aplaufos logro 
ue la· famofa Ciudad fin H ! ~mó·cftos no falten· 
ue Ninive·, del adorito ' ~ lo demas= importa poco., vaj1. 
Je fus muros, y fos~é·alles, 'Nin. Recatad , afeélos mios, 
y (~mcrc~o PºI?~lofo? . l"a dulce llama·que e(condo; · 

S em. S1 he. v1fro, ienor , y l'engo" que aun no es· tie;ti1po q: fopladas: 
de· dcéir la· verdad· ;1 toe.fo íus ceniza-s del Fa6onio 
qffa'ntó hat~a=aora h~ vH\.o en ella:: de Amót' , el fuego defcubran, 

Nm. Que? que arde ocultamente fardo. 
Sem. Me ha parecido poco: éhat. Señor mandroño, es· ya hora 

~nas no me cf panto , porque' de qú"e nos vamos noíbtros!: 
objeto es mas anchurofo Sold. I. Vos fabeis que es?' 
el d'e la imaginacion1, Chat. ~1c ? ' prieífá~. 
-.1ue el objeto de los ojos. . . de a ver de· \1eftirfe un roto. 
lmaginaba1 Y<>' que eran V,áfe Chato,}' el S1J/dado,y /ale Meno11. 
los muros· mas íumptuofos, , Men. De Syria el Governador 
los cdifici~ mas grandes, . cl4· embiQ- Con un Proprie; 
los Palados tñ'is heroy'cos, .A'1f. Áy perdida prenda mia! .A 1· 
los Templos ma:·s' eíuinenres,· Nin. Efi:i bien·. . 
y todo, en fin , mas famo(o.· · Men. ~y due~o· Herm'oío! A part. 

éhat. Tan loco nos' vengt? el año, ~ Nin. Q.ue. anee~ que otra cofa fepa, 
quando íiembre mis r~'íl:rojo~.. e! ~!vrdo r.ue os p~opongo 

lren. En· las entrañas nacida. qurcro fabcr en q_!Je ~ftado . 
de un. m'onte, en~ el feno füonco'' . efta. Melz. En el q effaba propno. 
de unos p .. efrafcos criada, Nin. ~1e es? . 
animo ra11 g.ener?.Cd, Men. ~e hare quañto, pudiere, 
y ef piritu tan aluvo; . .mas Jnzgo 'Jll'e podre poco. . 
cngendral\:e? Sem·. 51, que conid N111 . Pues avc1s dt! p~der mucho. 
pude alli difcurrir muchG, dad la carta a A rudas, todos 
~o~~ ~Qntente con poco, los dcfpa~hos por fu mano l!e-
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llegue~\.~, µii ,-qJI.e~á)~l/Ólo ut1 defd1chado a un d1chofo 

. me acictrta a {~·rvp;. . ,, . :6iar a~o, fea,Jin .. cqnfejo; ' , · 
Arjid. rus plantas . y es,q atento, cµ,Q~~~' y prompt~ 

me da,il'. befar._1"'en¡No-]o,.1gno{o,, ;firvais fin enarnorar-!Js, . 
pero mandad!e a el l.o . .f~ci~, . _P,orque l.o p<;\Het~is ·todo. V•,1• 
y a mJ. lo ,,dificultof~. ,.Aijid. Bueno es ~Lconfejo ,,pc;~o 

Nin. Venid~~0nmi¡o_ áJ~b~r .ya es muy,. t~f.de quando,le oygo, 
filo es ,-o no , cúídad,ofQ; :~ues .yo folamente fi~.vo, t 
vos leedla , y vedme; ~ora ., ~porgne,~ otra hcrmofqra . ~dC?r~: 
qualqu,i~ra. d~fEa~~4'\or~yo.: V: Aj'. "~on :que de. r~ro.otes_ Qydo! 

.Men •• Tomad, y'¡fi acafo pu~de ;:o ph~go, tu .~~P.lª tO!J!P'?• 
· /Lee •. Gr~n:,Señor, ;-:-J~flotb~Jo /Rey, de B:nr1a, . . · 

. ¡Viel)do 'que a lQ.s~:~~br;iles.:de fu_ P~t~}.a ' . 
:'_'iél:or,io(o.Jlsg~.fl~, ~ ·· 
-y q~e aqnella c.~:mqUlfta perdónafie_, 
foberv~o ,y.preiumido, · · · 
que fea tein'or lo que O¡IDifsion ha fi,4.o; · 

{<'con ~Jlo' .Ye COR ,qpe ·á el _fe Rafso hu x.~ndo ( 
}Lidqf.o, lléy

14
de Lid_ia ;. Pf~fre~i~r~qo 

i. el un~ de (JlJn}p~rio apoderar~ · 
fegunda vez ·, y el ot~o. en .Sypa, ent!aif~, 

, Exetcjtos p~evie-neo, ' · · · 
J como -- ~.n tal cor)fian.~a ..fe .. rnal)ti~q~p 

,. 

! to<.jos los "ªrurales · 
(' divifos: y-¡)áréiales, . 
: a fu Rey ~fpcrant{o, ·, . . 
fofpecho.(os.efiañ, . ~i yo~gnarqarrqp ,, 

.> j u~ invaíion ; P'flC~S (on .la_s' füerzas·D}l3$, . ! l. 

. ., , ::.li !U '"'Jeijor..: , foc~~~o ~ 1;1q me.t emb)a$. ~ · 
~Quien fefovra·s;dl:o jamas .• aquefte nueyo alboretQ; . 

ran c<>t}füfo; .. y,Jan.~dud.of?? , ·C~Alare o~ul.t,o , h~~.a. que , 
pues vengo a fer oy coAcl1go , la oc~(i~n defcub.ra el m·o·do 

~Secretario de mi :.pr9prig-;, • que rnejQr, -me ~ftc :· o Irene 
. Como á la .. B~r)~ p~Oaífe ---por ·t(~n. que~~mpeñ9~.me p~ngo!. 
, de~~ed10 .' venc.ido ,. ,y, ret~, ¡: V11f;,y fa(n frene.,Semiramis,y D11m111a, 
. avra corndo , dla v~, . Ire·n ... Bn,¡ fin,. que ne-da. te a~rada 
. que con:·EftorbatO ·· tern~. de un fitío)an deleytofo! . 
. Que hare!. dire al Re~ qq.ien foyi ;,Sem ... 'E~. ~ defva~eci.m.iento " · 

- No, ~q.e de mi ío.fpe~.hofo, ~ . tal , q.ue. ~n e(~~~. c~fas pongo, 
quena ;l1fcgurar.;e6){lm!.go que p1enfo h~erlas mayores, 

en 



· ~10 'JA HijA le/ Aire, 
en fiendo Menon mi efpofo. · Y pues el lt~y oy·por ellé I · 

'Iren. Eftas.muy enamorada jardin ha ~nido, torno, 
de el , Semiramisi t ºf Semiramis , a decirte, 

Sem. Conozco, que en ef.fa puerta me pong~ 
que debo á Met1on, feñora, folo a mirar de la fuerte 
tudas las dichas que. gózo¡ que tus hbios , y tus ojos · 
y como de agradecida empiezan a introducir . 
ay un termh10 tan corto los defdcnes rigurofos 
a. enamorada, decir de tu fingida mudanza; 
que lo cftoy ferá forzofo, y afsi, por aora folo · 
si bien, es · mi pre~umpciolt te advier~o, que defde aqui 
tal , que::: lren. Dilo. todas las acciones· noto. 

em. Q!le me corro 1 1
,,. F..fcondefe, y fa.len Nino , y Meno'/I 

~ de que haya de fer mi dueño, Nin. Efto ha de fer , porque efta 
quien es vaf.fallo de otro. Semiramis ya aquí, y logro 
11. Sahos todos alla fuera. tan buena ocaíion, detras 

Yanfi l11i DA11u11. de aqueflas murtas me efcondo¡ 
¡ya., Semiramis, que toco lléga , danGlola á entender 
ella platica, no puedo 'quanto es tu afeéto muy otro¡ 
dilatar mas mis enojos, advirtiendo que me quedo " 
y · ..tfsi , antes que me preguntes donde quanto digas oygo. 
pbr que a efi:e e,mpcño me arrojo, Eflondefe el Rey. 
ni que me obliga, te mando, Sem. Avra rigor mas violento~ 
que defde elle infiante proprio M111. T~ance avra mas ri¡rnrofo?-
efi:es perfuadida á que Sem. ~e a ya de dar a eñtcnder 
110 ha de fer Menon tu eípofo, yo , que ingrata corref pondo? 
porque, aunque es vaffallo, tiene Mtn. ~e ~ya de decir por fuerza 
dueño, fino tan hermofo, · yo, que lo que efi:imo enojo?. 
menos ingrato, y mas noble, Sem. Sl , pues· af~ la aifeguro • . 
menos vano , y mas heroyco. Men. Si , pues a t~i le reporto. 
Si el Rey cafar te man.dare, Sem. Aunque fi ~ la ira ·a~vierto:::· 
con defden ceremoniofo Mm.Aunque fi auendoa m1 enojo::: 
has de fingir que no tienes Sem. Q.qe de la ~mbieia dc)renc 
guíto en eLle defpoforio; dentro de m1 pecho formo::: 
y a el le has de dar a entender,, Men. Q.ue de los zelos del Rey 
que le aborreces; d~. modo~ dencrn de. mi alma lloro::: 
que viendofe aborrectd(}, Sem. En fingir que le aborrezco::: 
aborrezca, pues no !gnoro~ M e11. ~n decir que DO fa a~_oro;:: 
que fa be una iogratrtud Sem. Sof pecho, que n9 ha re _mucho• 
pa[~tf; d~ amo~ a odio. Mal. P~~f~mo) que hare muylpoco • 

.. r.en,. . · 
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~ren. y~ re han \•ifto, zelos, tenga. pues con effo. has cí'cufa~o, 

piedad mi iGduíl:ria en vofotroi. que 'Y~ t_e d1g~ lo pr~opuo'. , " 
Nin. Ya ie hablan configa zelos, Sem. Que tu lo dixeras~ A4en.Si. 

, , d r. . ' ' ·mi pena algun defahogo.. lr~n. El la . e1.~rec!a ; q~e oygo . 
. Sem. En mucho eftimo ·, Menon, Nm. No empieza a fingulo mal. 

oy a los ·ciclos piadofos sem. Si el Cielo efia t~n remoto 
" efta ocafion que me han dado de que Irene me eíl:a oye~1do, 1 p .. 

de hablaros en mis enojos, como me habla de efce modo!. 
que a dilatarfe un infiantc, ....... Pue.s fi l ' OS tan C?nfola.do 

· prefumo que efcandalofos · . eíl:a1s, que de. m1.s eno1os . .. 
rebencaran el volean · ... aun' no pregunta1s la caufa, · 
d~ mi pecho , dando affombros· no añadamos uno a o.ero: 
al Cielo, haUa que llegaffe, Id con Dios. 
o lo ardience,o lo ruidofo Men. ~edad con Dios. 
de mis quexas a deciros, Hacen que fe van. . 
que ofendiGia de vos·, torno Sem. Q!le fin .afello amorofo 
por coníejo á aconíejaros,· me Uega a hablar, y fe buelve! 
no trateis de fer mi efpoío. ~en. Con que feco defahogo 

· .lrn. No entra mal en el defpego me dexa ir, y no me lJama!. 
Semiramis. Men. Rigurofos A p. Sem. Pero el callar es forzo[0 . .. 
Cielos ... íi ella no ha fabido .Mm. Pero el fufrir es precifo. 
que el Rey efta oyendo, como Sem. No hu viera un efiilo como 
me hJbla con tanco rigud hablar callando ! Me. No huvieri 

Nin. Stmiramis (dl:oy loco!) de ca1l<ir hablando un modo! 
fale al paífo a fu i11udanza. Sem. Para la primera vez, a Irene~ 

Me~. Que fea (ay. de ml!) forzofo, q?e a fervirte me difpongo, 
fiendo f us enOJOS falfos, J'1 p. bien entablado he dexado · 
hacer ciertos füs enojos! el temor. lren. Y a- lo íOnozco · 
Semiramis, aunque tengas pero quifiera que fueífe ' . 
quexas de mi , y aunque ignoro m.as dec.larado el ops:óbio. 
la occ1íion, no tt! he de d'ar Sem. Mai? Iren. Si. 
(q~ien v~ó mas terrible ahogo! ) ,Men. ~ara la primera .. 4 Ni!fo: 
fausfacc1ones , porque · lecc1on, que de olvido tomo, 
no pue~o '· atiend_e a mi.s ojos, _ .ºº .1,a he repetido bjen? ~ ' · 
hermofo 1mpofs1ble mio, Nm. S1. pero Ja has dicho poco. 
cfto a las qn~xas refpondo. . Men. Pues yo 'crel que e·ra mucho, 
Y en quanto a que fer no quieras y aun de Jo· mucho me alfombro~ 
mi eípofa , yo te perdono be11 • Bue~vele a Jlamar, y 4af: ienta, 
el defayre (no hctgo cal) Apart. .qu no trate en fer tu ef-pofo·. : 
de ~~c1rmelo en ~1 tofüo, Nll. Bu\:1 ela ~ h .. blat, ~la que 

'f om. va. . sí - no 
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, no h~s d~ hacer el de!pofor~o. S gm. Sufro::: Ton. JI N.'n. ~le oygo? 
Sem. S1.hare, hablen mis fcnudos Sem. Porque::: Men. Decid. . 

. · a·qui , cumpliendo con :otros. ·· Sent. Eil:oy ~nuda, 
Mtn. Si hare ·; mi dolor conmigo . hablad vos.Men. Eftpy dudo.fo. 

cú_pla aqui,habládo en mi propio. Setp., Pues a Dios. 
Sem. Meuon? Men.Semiramis? _ Men. A Dios, pues, idos, 

.-s eey. Pues (p,ero afsi el filencio tomp~) A p~ 
· ·a que tornaís aqui < Men. Torne, vos por efta parte. Sem. Y vos 

yo no se a que ' decid vos,· . por cftotra. 
por· que me nombrais? Truecflnfe,y 4/entrllr, Meno1} _hlllltt 4 

Sem)r. Os· nombro, ~J • Irene,) Semiram.is 41 Rq. 
porque~::pcro que se yo? . lren. N'ecia. Nin.Loco. 
quando andais tan cautelofo, lren. Que hasdícho! 
para deciros que <?S llamo, Nin. Que has hecho? Sem. Yo 
por deciros que me corro nada he dicho. Men.Yo tampoco. 
de a veros dad~ efperanza Tren. Señor? Nin. lrene, tu aqui! 
de qlle fereis tan didwfo, Sem. Muetta. efroy! • ~ 
que j_amas me merezcais. Men. Eíloy ..1bforto! 

'Mat. Pues yo bolvia a efío proprio. lre. Si feñor: diiculpad,Cielos, A p~ 
Sem. Si, mas qtüero yo decirlo, de eaa,fofpecha en abono; 

vos no lo·<ligais. Men. En todo porque a Semiramisdixe, 
<>pueíl:os parece que oy, que aunque aya de fer fu cfpofo 
ingrato impofsible , fomos, Men-on, eltando conmigo, 
pues yo no quiero decirlo, no fe arreva a h ablar de o;iodo1 
y que vos lo digais tomo <]lle el refpeto de mi fombra 
por partido .. Sem. Que QS obliga! pdigr.ar pueda en un folo 

~en. No 'Se; y vos! .aromo : y afsi , cicuchaba · 
S~m Tambien to ignoro. 'Ofendjdo mi decoro. _ 
Men. Decidio vos, que quizá. Nin. Y o no efruchaba por elfo, 

teJí1eis:~ ; Sem.Que! que a\'icodo tan .aievofo 
Men. Menos efiorvo. de[cubienom~ Menon, .. 
s'!'l· Qui za mayor.. reí po~xiere d~ ºª? moo.o, 
M m. No ~s pofsible. pues d, Semuarn1S, -qmer-e 
Sem .. No os entiendo. <JU~ vos fcpJÍS que os adoro •. 
Men. Yo.tampoco, serl'I.. Que es efto, Cielos~ de ~1 

mas fi vierais .lo que paffo:~: ~~1 morado .el Rev ! Q!1e _ovgo! 
Sem. Si Íl.}pierais lo que efcondo::: Nin. 'Semiramis, yo he querido · 
Men. Vierais:::: faivar la '\'Ollint.ld mía. 
S em. Supierais::: Mm. Q.ue yo::: de ~ íp~cic .de -r yranl.a: 
-5em. ~e Y.<l:;: M.eN. Siento:;: ~ cfie fin he prevenidG 

fa-
.~ 
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antes te pido 'me des ·· faci\itar el olvido 

de Menon , por merecer> 
_ fin kc yo tyrano , fer 

dueño de mi voluntad, 
ffando de fu am1ílad, 
aun mas que de mi poder. 
El lance de oy es t ftigo 
del eftado de ios dos; 
por andar fino con vos, 
traydur ha andado conmigo: 
no que os quiera le caftigo, 
que fuera culpar mi amor, 
dar el fuyo por error; 
que me ofenda s1, y es jufi:o, 
pues quien es tra ydor al gufto, 
a ~odo fcra traydor. 
Ola? Sale Arjidas. 

~rjid. Señor? Nin. A efta . fie~a . 
deíconocida , e ingrata; -
que a quien la·alimenta mat~~ 
las armas quitad , y muera 
en la prifion mJs fevera · 
de Ninive; fu cafiigo, · 
que fera efcarmiento, digo, 
de toda Syria , pues hallo 
fer malo para vafldllo, 

. quien no es bueno para amigo~ 
Men. Efta, feñor;es·mi cfpada, 

que no pu~4~ en trance igual 
darte mejor memorial, 
q~e ella , de fangre bañada: 
mira ya a tus pies poíl:rada . 
la que fue rayo de Oriente; · ·= 

folo pido ·, que prl.identc 
adviertas, que rayo tia fido,_ 
y que afü no' avra ofendid() 
a Jupiter eminente. 
Todo mi delito es, . 
que a amór h1 it: e delito; 
tu perdon n~ ro.¡~~~[.~l 

. ¡ 

una, y muchas muertes, pues 
tan firme me toníidcro · 
en el afeél:o primero, . 
que eftimo el rigor, que ya · 
lo que padezca íera 

- teftigo de lo que quiero. 
El Rey , Semiramis bella, 
porque te adoro, fe-ofende: , 
que prende en mi , fi no prend~ . 
tambien conmigo a mi Ei\rella~ 
Ella no me'influyc ~ ell~ · 1. 

no e·s Aílro del Cielo ? s1: 
pues que importara que aqui 1 

prifion den a mi pafsion, . J 

fi tambien en mi. prifton 
fabra mi Eílrell~ de mi? , 
Y que es eftar prcfo ? n1uerto : . 
tengo de eftarte adorando, · , . 
que fi las Eíl:rellas , quando . 
luz recibie10n , es cierto . 
crian fu infiuxo , oy advierto; . , 
que antes de llegar yo a el las,_ .. 
fi quifieron la.s EltrelJas · 

· mi amor , que en ellas efta, 
deípucs , ,y antes duJar~ 
todo lo q~e duren-ellas. . · ., 

Nin. Llevadle de aquí, mas n~, . 
dexadle , cobra_ cu a.c~ro, ; · : 
que otra experiencia h.acer .quiero 
yo de quanto valgo yo: . . . . . 
Semiramis?. Sem. ~ien fe vio · 
en tal duda! Nin.i\unqu~ pudiera,. 
confeguir de o.tra ma~era _ . . .. 
de tu:herm9füra el favor) 
quiero deber a ini amor' 
Jo que a mi poder de~iera._ 
En tu l~bertad efta.s; 
q ue yo no he de fer t 1 r;i no; 
fi a Mcn.:m le .das la mano, 

Sf i. .. a . 

,· , 
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a un fofeliz 'te ,Ja das, 
en cuyf>. eílr.ago veras 
las mudanzas de la Luna; 
que fi m1 fuerte. importuna 
fu amor no puede quítarl€, 
podra , á lo menos, negarle 
los bienes de la fortuna. 
D : mi-gracia défpedido, 
de 11li Corte defierrado, 
'de mis Imperios ec~ado, 
'.de mi gente aborrecido: 
mifero, trií\e, abatido 
ha de vivir, fin honor, 
fin ,aq1parn, y fin favor; 
fi con efto quieres fer 
í u muger 'se fu muger, 
que yo morire de amor. 

Me11f S .... miramis, fi es que aquí 
quieres fer agradecida, 
acucrd1te, que la vida, 
y e\ fegl.tndo ser te d1. 

'Nilh Que tu me la difie á mí, 
J' que á pagarla me atrevo, 
te acuerda rambi(tn.Men.Yo llevo 
vcnraja.l\1in, Si a efto te ml1eves::: 

Wm. Pagame lo que me debes. 
Nin. Cobra lo que yo te debo. 
Men. Qte blafon mas celebrado 

tendra tu fa mofo nombre, 
que poder ha.cera un hombre 
didwfo de defdichado? 

~in. Porque fea infeliz fu hado» 
: . no te ~ haga infeliz a tl. 
Iren. Tiempo de pehfarlo 2.qu\i 

la dad. Sem. No le he meneiter 
a lo que he de refponder. 

L<'s ?., Luego ya lo fabcs? Sem. Sí, 
Menan, aunque agradecida 
a tus finezas me fiento, 
1~1~gun agradecimiento 

del" Ayre, 
obl tga . ª· d '::~ar perd'ida .. , '·, ~ 
toda la edad de una vida; ~ 
<]Ue el que da al que pobre eft~ 
y con rigor cobra , ya . .- : 
no piedad, crueldad le fobra1 , 

pues aflige quando cobra, 
mas que ~livia quando da. 
Si ya tu fuerte importuna, 
íi ya tu fe vero hado 
pcodigos han dt:strutado 

:fo mejor de tu fortuna, -
la mía , que oy de Ja ctfna 
fale a. ver la Juz del dia, 
la luz quiere , que fería 
error ,que Ulhl a otra defiruya; 
y fi acabafie.la tuya, 
dexame empezar Ja mia. 
Si de un v)cio la inqttierud, 
de una virtud el indicio, . 
buelve la virtud ~o vicio, 
antes que el vicio en virtud; 
mas con la folid tud . 
de mi vida vencer olfo 
tu def dicha , que es fo rzofo, 
que una . de otra ac( m.Jañ_ada, 
tu rne hagas def<;iichada, 

. y yo no te haga dichofo. · 
La vida que te debl, 
con tomarla Ja pa:gue, 
por tí lo hicifte ., pues fue 
a es de Caber de mi: 
la que yo á Nino le di, , 
la rnifrua duda ha tenido; 
mas Í1 el honrarme ha querido, 
no f era> Menan, error, 
por fegu.ir a. on ao.ehedor, 
dexar a un agradecido! 
Del Rey en defgracia eftas, 
fin pri \'an~a, y fin dtado~ 
fog~t1v:o, y ddk.rra.do, 

de 
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-a~ fu ,1iQa,huycndo vas~ parc1 fierppre detlerraao J:{ .. 
no puedo l12c r por ú mas ,. ., ':. oy dew Ninive üldds,· ¡· ;; · 
oy , que el no íer ya tu efpofa, fin que·)'a efper.c~ jama~ ., / 
que hero1ola muger' no.ay coía veri.a :Semirami6 bella( ' 
que tanto a un .hombre!le fobre, ··qae pues.: . ,qub:te dexa 'ella .~ "l 
porque es fatyra del pobre , fin. fab¡trme tu obligar,(_ i 
el tener mugec hermofa. -Y"fa.. . n~ te quiero yo dexar, '· 

Nin. Pues de tu efperaoza eftas, . 111 :aun el·confuei<? 1de vella.-
Menoó, tan dcfengañado, . .V efe., y qu~d~ fnlo !vfenon. 

Mtn. Vivo, o muero ·? cierto es que ·fi v1v1era; ~ 
dl:e dolor :fin duda me matára: l • > 
y fi muriera , es con f equenda . .clara, 1 

q.ue efte dolor fin duda no finuera • . : · 
· Luego ~i~o.á · fentir. mi p~na ~era, . · , 

.y muero · a no fenurla : .o quien fe hallara 
tan afcé.1o a los Diofes , que alcanzara , . 
el querer , y · olvidar quando et quiíiera! . ,·¿ t > 

. PrivaBZa , honor, Eítado, Rey , y Dama · · t r ~.J ' 

.perd1, y folo ha llegado iá.cottfola~11~e, .. · ' ~ .. ~ . '.,. ~ . 
que aun me ha dexado que p!'.rd » mr,dlrelLa. '~-

~l ma no rengo ? sí , pues oy la fama ' 1( 

condenado de ~qior podra llamarme, . 
. . . · porque a.un·.cLalma he de perd'er por. elia. · 
r V4fl .,.¡/Ale Chalo Vtjlido d&.Solda'rJ.() fopuefio que .ya. Jo se: 

ridiru!(J ~ Cb!I efpJJd4 , .y pluma J. qae claro efta :., que una Dama, 
{ih4t ... Señor !, ha feflod feñbrt . ma.s del :R ~r lo querra fer: . · · 

fudc yendo paífo á paffoJ,; ciue de ótro pru¡ttia mugét~ µ · 

fin hater de mi mas.cafÓ, -_p.~que a<iudlode la fa¡n3, . 
que de un enfermo .un· Doll:or, es famá ,.y poftúma· ya, 
que efia es la cofa de quct . que ha· mil dias que n1uri0; 
menos fe Je da , a fé mia,. ·1 (, fi ríO , diga lo yQ, 
pues vienelole cada ,dia, ó mj muget" lo .dita~ 
pa·re~e que no le· ve,. que Ünpona .a los que-.me ven 
.Saber quhe fi e.s a.fsi fer de ella .expuff o marido, 
una voz .que .aor"- corrio, fi yo ando e~ trage lucido, 
de ·.que a .SemiramÍs no COmo bien , y bebo bien! 
!e le dá Hn matavedl. SAi.e Sirene • 
.de rn~o íu amor , porque .Sir. H:ríta -que encuem·re con :c,,1, 
Ja ·quiere el Rey, yo hallo, toda Nini:ve.he .de a·ndar, ~ 
_que batía n~a1 en pe~cuda:llo, y aun eu lP.ailadp ~e -de .e.flt rá : 

. p,[-
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Pcfcudirle quiero á aquel Arjid. Eíl:o· fa, carta contfene. 
que alli ell~ u le:vioacafo: J Nin. No me dá cuidado el vC.-, 
Solda~ó . de~idme_yóS'!:. . . ll. , que; Eílorbaro guerra intente 

Chat .. M1 ~uger es• .vive ,~1os-..... 1 
. r contra mi, quanto penfar, 

Sir.SI VClS,V;lil.(};:_Cbiaf .Li-oc.to.p#o. 4i. que tidot'O con el buelve·: 
sir. A uno? 9ue. fe llama. Ch.ato~ por nii Genaral te nombro, . , ~ 

tras Scmttamts ha ·w• ~e.s, · . ·) áfsi, a partir te ,refuelve . 
que vino,. por kñas· que iCS t 1 a toda prielTa • .Arjid. Tus plantas 
grandifsi,mo mentecato. befo humilde t que bien puedes 

Chat. No le cqnozco« par:Oios, r· · creer, mientras yo te firvo, 
q un Chato es, q a qui ha vcnido,r1 ~ .. ~ue Lidoro no te ofende. 
narigon, tan enicndido, ' . .. Nin. Defpues trataremos de etfos 
que no fe a cu et da de vos.· ~ e. • · ! ' 1 · def padlos , y. aora vete, 

'Siren. Ay Chato del alma mtá; · 1qrle pnesya la obfcura noche 
eíl:o es lo qtae yo en .tí tengo,J ~ i las alas nolturn.as tiende, 
quando fo la a vene véngo! 1 r · (oronado de eíperé\nzas 

C/11u -Sola? Sir. Sin mas compañia, i: . mi amor, h;ift~ que defprecie 
que rnis lagrimas no mas. , J · Semiramis.a Menen, 

. Chat. ~e ámor t Cft() Sl es tenet hablarl~ a folas pretende,. 
. un hombte hoor.ada mugcr.. ~ . . porque el favor no embarace 

'Sir. Qtle bravo Soldado eltast ~ la afsiftencia de mas gente; 
no te áVia conocido, _ , y afsi, mientras yo a fu qaarto 

Cbat. Por eífo J.tte avrás bufcado, r voy; tu defde aqui te.buelve. 
que mas un bravo Soldado · .f/11[e <ada uit'o por f• lado, y fa/e Mení11 
vale, que un ntanfo matido. en-tragt de ttocht. 

'Sir. Ya la tnal\éia es eñ valde, · . M~n.- Pifando fas ~egras fombras,~ 
que ya El~ro fe-eufento. - 1magenes de m1 mu~nc, 

Chat .. Y ~ falta de buenos , yo con la llave que tema 
fó bufcado para A caldcl . de .los jardines de Irene, 
P.ues por-Adonde ven1s, . a Semiramis nre, 
SÍrene, os podeis tomar; queau~ el !Tietal tn~chas veces, 
que ad. ay mu(ho que pcnfat, fiendo rnantm~do, ignora · 
y agu~rda Setnirarnl:s . a que nace: d1ga!o dle, 

·sir. Tras ti. he de ir. labrado para favores, 
Chat. Y yo enojado logrado para defde11es. 

mas de un hora pienfo e.ftat, Hablarla intento , porque 
que efto_ es faber caíl:igar. Vi:tfl. antes que de ella-me au íente, .. · 

Sir,Pues ~ra efta, lenguado. Vafe. el ttopel de mis defdichas : 
Salen el Rey, y . A1 /ida s. me acon[ej , q e m exe 

Nin. Effo contiene la e ta_? · de fu ingratitud, qu~ a n. 
uit· 
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ut~ oféndidd ·no tiene; 1 . . • - • JJ~ro;*fa!ff 'Mmin, ~1:p . 
ni mas favor que le ampare, - Men. ~eJd~·eni.no: h'Oja~., y~ ramas, 
ni m'ls duelo que le vengue. pues io1s.de ~mor .dehnqucntes, 
• S~leNino entrag1 de11oche. toda la vida abrazadas, ' .> 

Ni.Noche, aunque fiempre ayas fido -en vueftro celltr-0 tfcond,eJ:me. 
tercera de hurtos .aleves; _ B"_elve et Jl.:ey~o~ · J.a~efpa4a defnµfi4¡, 
fflo eila ·vez de buttos noblés. Nm. No:poor.an. que-a·mucpa ·luz 
tercera tambien, no fi~mpre te íigue mi fuego·ardi<tnt~, ' . 
tu horror induzgaa los males, Me11. Yo uo he.derfa~a~ la efpada, 
gui~ .un dia hia .. !os bienes. ~o_r, efta· puena . es1 bien: :q-ue~enHC 

M~n. Ent.rare a fu ·.qµauo ,. pues a . ver:.fr~ncqentrOi pQ'r dbnde · . .., 
informado de que C$ efte me auoJe , aun'WC me·-de{peµ.e 
eftoy ya, y cLcorazon , fn'"e · las · ondasdeil'igr~s • 

. lo dixera fin .fabede. Nin. Mal el hui.rite defiel'lde!, · .. 
Nin. Efre es fu quacto, .mejor . ' que-airnque huyascomo co~ard~,. 

dixera la csfora breve, . . te Ctgo·como valiente. . ' 
adonde en golfo ,de flores · · · Sem.d.ét .Paíf6.s ~yg-0.,y .• voces, dadtue 
el Sol m~s hermofo duerme. una luz~ fahr inrcnte·.; 

Vllnfe a~euando .tos dos~ " Sale 1.Semirami1 . con /u.-_. ' 
Men. O .c~mro de mi efperanza! . Quien .aquí::~ Mendn, que es·~o?. 
Nin10 patria de mis placeres! ·, Men.:Veflir yo a btlfcar mi muerte,_ 
M~~-Q..~ .triüe \lifo,tu ~mbral!. y aver~a hal.lJdo, que ,es harto, 
Ntn• Tu frifo toco, o que alegre! íien'1o Jnficll{.!e. Nin. ;fu eres, 
Men. Paffos fiemo. . , tra ydor ! mas quien ; fino tu, 
Nin. Un bulto ·miro. fuera traydot tantas vooes! 

. Me11. Ya me es forzofo bokerme. Men. Si, pelo tr~ yc:ion .óe an1or, 
Nin. Ya me es forwfo feguirle: -_ · trayción .que honra mas q oforide •. 

Aunque recatado intentes .- · Nin. No te man.de que faUe,ras 1 

huir , ~borro de las fombr.as, de Nifli ve l Men. Obedecerte· 
~engo de fabet .quien .eres. quife ·, falí ; mas no ha.lle· 

Ma1. La voz es del Rey, ·aqlU· :Otro refugio, fino efte. 
110 ay refiftoocia mas fuerte, Njn. Por.d9nde .c:ntra!lc? ' 
que el huir: quieran los Díofes, Mm. No se • 
. <Jue ya con la puerta ac~erte.Y.aj.: Nin. Aunq es tu honor darte muerte 

N 1n. Si-A-daime refp11efta alg ;ia, yo. ~ tr.a ydor, muere .a ~is manos • 
.cobat:de ia efpatda bueke, Stm. No J.e mates~ feñor, tenu-• 
. [abre .quien.es quien .al-culto Mer:_ • .Su(p.ende fa :ira, fi'.cs que 
fagrad.o~ dl:as-parfdes, zd<>.S dc.l .megoru:> tienes~ "· 
~iccuciofamenre ·ofüido~ . Nin.No., qnc íon mi'S zelos nobl~s, 
a tales horas fo atreve. V efe. y rogados fe foípenden; 

que 
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~3•8 , t.a·Hija tleJ .A.yr~: , 
que del, vengU1'11? ioteres en fu vida , le perdono, 
es ~u.io ~ quando elfo füere~ pafa qu~ nunca ée quede 
c:s. mteres~ del ref peto · que pedirme mas por el. 
de Semiramis el verfe ' .. • 1Jl Salen los Soldados co11 hacha1. 
obedecida ; y ~fsi, -_ , · SDL-J. 1 •. Q..ue rne mandas? · 
entre los dqs Jntereffes, - ~ Sem. Piadofo eres. 
quiero fer rebe14e al mio, # • • • Nin. Ya, que faqucis á Menon 
por .íer al ~uyo obediente. " de Palacio folamente, 
L ·a vida te doy , levanta; . y con vida , y· libertad 

:... pu.es . Se(Ilir~mjs la qu~ere.. : - Je dc'xad donde el quifierc, 
~em. Yo lo eíhmo, por-pagarle,· pero mirad ;.de vos fio. :· 

.feñor, y porque me dex·e~ .;, Habla a parte ei Rey con ti SoldadtJ. 
viencJ~ e ya en paz conmigo; Mtn. O fiera lo que me debes! 
quL (i u0a vida le d,be · , Sem. Te ha dexado líbre? Mtlf. Sí. 
mi set , dandole otra vida, Sem. ~anta un acreedor ofende! 
ya ningun derecho tiene . Nin. Aveifme entendido ya? 
contra mi; y aísi , Mcnon, :• . Sold. 1. Y .íc hará de aquefia fuerte: 
pues en paz cftamos, vete, r "ámoi. · 

1 y dexame que yo logre Men. Mucho temo , aunque 
, d.e mi deí\ino la fuerte. libertad , y vida lleve, 
'llino. Eífo no , que <:s una cofa. Seiniramis, que en mi vida . í 

que a darle la vida llegue; ya no he de bol ver a verte. 
y otra, que no llegue a darle Vafe M¿n~n, p Jos Soldados. 
caftigo ; y afsi fe medie, Nin. Semiramis? S .. m. Gran feñor?, 
qtte \'iva , pues tu lo mandas, Nin. Ay mas en que obedtcertc? 
pero en prifion , pues me ofrece. Sem. Mejor diras en que hontarme~ 
La Efquadra que efta de guarda Nin. Pues eftas fervida llegtie 
en eífe quarto de Irene. agradecido mi pecho 
dl , Sil \ria , que mando yo . á dar una , y muchas v~cs 
que hafta eftos járdines entre. los brazos por la elecdon 

'Silvia, que (aíi'o cM Stm·ir4misf] tie111 que oy en quc~art~::: 
la luz , la pone en un lado , y fe va. S1m. Detente, ' . 

Men. Si me prendes , no me das feñcr, que fi agradecida 
. vida ' fino civil muerte. a tus honras' y ~ercedes 
Sem. Tenga , fcñor, libertad, me mofire, de mi fortuna 

fiquiera por intcreífes logradcs los accid·emes, 
de la vida que me dio. que faborables conmigo 

Nin. Ya eíl:a libre ;que mas quieres? fe moftraron , quJndo pienfes 
y aun mas h.e de hacer por· ti, que fon favores Je atnor, 
ii 'otra v_ez bol viere. á ve,te ~ _mas que me i!uíhan, me ofe~en,, 

fil· 



. De D .• Pedro Caldcnon de la Barca. 3 ! 9 · -· 
Nin. Semiramis, un afell:o contra. ml los filos buelve? · 

perfuadido facilmcnte contra mi pecho le efgrimo, 
a u na dicha mal de aquel -no co:t:ma. u ~ n<> rezel~s, 
concento fe clef vanee~. pues a mJ lealtad' y a el 
Yo crei , que eran fa vares juntos á tus ¡pies nos tienes~ 
hechos á mi amor a verte Nin. ~e iluíioo , que ~ntasla,; 
quedado en Palacio, y ya formada en el ay.re leve, 
mas creere que fon defdencs. .de mi mu.ene íma!1en :trille, 
En mi poder dlas -oy, ya ·en fombr.as fe def va-n~c-e? 
~o te adoro, neciamente Sin.duda alguna.Deidad, 
dexare a tu rendimiento muger' en tu amparo tienes, 
mi -ventura. Sem. No lo i.n.tenic:s, que con agueros te g.uarda., 

1'"\ 

que primero que de mí con anuncios te defiende. · 
tr iunfe amor, medare muerte. No quiero favor violento 

Nin. Detendrete yo las manos. de tus brazos, b1.1elv.e, bu.elve 
Sem. So1tarelas yo. Nin.Mal puedes, :e!fe azero a mj poder: 

que las priíiones de .amcft (con que temor llego a ~etlc!} . 
no fe rompen facilmente. que mi palabr.a ce doy, 

'8em. Si hacen , sl, quando la lima que tu he-rmofura refpete: 
del honor fus yerros muerde. mas fi tampoco es pofsi.blc 

Ni.Yo te adoro.Sem.Tu me agravias.. que fiu ella viva, y reyne,· . 
N~n.Yotec~ imo.~e.T~ me ofendes. aya un medio que fe oponga · 
Nin~ Vencera~e mi porfia. . entre gozarte, y perderte. 
Sem. Sabra nu honor defenderme.; Sem. Que medio? íi es imputSihle; 
Ni11. Si entre mis brazos ellas, que el. Cielo mi honor defiende. 

de que fuerte? NiJ1J. El perderte como amante, 
Sem. De ella fuerte: Saca/e la dJga. pues .que los Diofes lo quieren,, 
. <landome muerte tu nzero. y._goz..1rte como eípofo. 
Nin. Prodigiofa muger , tente, Se.Qie dices? Ni.Lo que ha de vafe. 

que yá en mi fangre bañado. Sem. El fer tu efclava, feran 
eítoy, viendo offada, y e mis rayos, y mis laureles. 
efgrin1ir contra mi vida Nin. Vera el mundo eri tus ap1auf<>1 
iras , y rayos crueles; · quanto a los Dio fes les debes. . 
mi mifmo cadaver, Cielos, S1m. Hija foy de Venus, y ella 
miro en el ayre aparente: mis rtunas favorece: · · 
palido horror' qué me figues? yo ha ego a rcynar, ~ 
fombra infauO:a , que me quieres? q el múdo ~ · -bre tiemble.Vapfl 

. no me mates, no me mates. Sac4n los ~·()U6do a Menon ciego .. 
San. Que e acobarda ? que t~mes, Me11. Ay infelice de ml! 

feñor, fi efre azero fol~ decid~1e) ay hado inclemente!).. ; 
T11m. Vil · :r t . d,on"" 



·; 30 La Hija del"Ayre. 
donde me Uevais , defpues ~ fon del ayre repétidos? 
que tyranos , y crueles ya fon menos mis e11ojos, 
me avei¡ facado los ojos? pues me dexo mis oldos, 

Sold. x. Mandato del Rey es cfl:c, yá que me quito mii ojos. 
el nos di-xo , que en la parte Semiramis entender 
que tu, Menon, efcogieff~s, pude , y Reyna : que placed 
te dcxd.ramos con vida, mas (ay de mi!) que peiat! 
y libertad de efia fuerte. CJUC haila no verla reynar, 
Tu a las pnertas del Palacio no fue perdida el no ver: 
dices que quedarte quieres, Q.uien me dirá que es aquello? 
en ellas eftas, y en ellas Sale -~ hato. 
liberrad, y vida tienes; _ Chat. No ay cofa como fer loco, 
el Rey cumplio fu palabra, ft es que da en buen tema , y ellQ 
de noforros no te quexes. V anfa. es fadl , que poco a poco 

Men. Su palabra ., es la verdad, fe va faliendo con ello: · · 
cumplioeiRe~r,mascon traycion: Semiramis dio.en que avia 
pero (o tyr..tna impiedad!) de reynar, y ya efte dia 
que muerte ay, ni que priíion, la van íiguiendo fu humor. ' 
como aqueíl:a obícuridad? Men. O tu que paifas, íi horror \ 
Mort.des , íi ya de aqui no te da la fuerte mia::: 
huyo la tiniebla fria Cha.Perdone, hermano. Mm.No fo~ 
ae eífe celefüal ru.bi, mendigo, repara en ml. . _ 
y es para tvdos de dia, Chat. No tengo que dar , y VOI · 
aun de noche para mi. de prieífa. ' 
Llorad,llorJd la importuna Men. Eres Chato? Ch4t. S'i.: 
fuerte que en mi fé contemplo, · que es efie que viendo eftoyl 
fentid con piedad alguna, tu de efia fuerte" feñor? 
venid a ver un ex,emplo Men. S1? amigo, í1Ue. efto ha -podidq 
del honor, y la fortuna. de m1 fortuna el rigor: · ... 
El que embidia daba ayer, d" que la cauta ha fido 
mayor Jaftima os de oy, e fcftivo rumod 
muevaos a piedad e-1 ver, e t. No se fi hablarte podre, 
qtJe ciego , y que pobre voy pero al fin la caufa fue, 
pidiendo para comer. que oy el Rey a la perfot>a 
En tragedia tan efquiva, t de. Semiramis corona 
folo el confuclo t · por cf pofa , y Reyna. Me11. Q!té 
de laftimaros e a. te dare en albricias yo~ ~ 

f}ent. La gran SCmiramis bella, foltlmente me dexó 
Reyna del Oriente, viv~. por acafo mi defdicha 

Men. ~e dukes ecos ~ dcf pojo~ 'fte diamante. Ch•t. Fue dicha -
. gt~~ 



~ _ De D. Pedro Caldcr()n de la Barca. 3 ·3 'r 
grandifsima, pero no . 4 Men. B~eíl:o que fu voz o1, 
hiz'? bien la Lucrte cfquiva, cambien. ella me ojea.a mi, 
en que no fea eíl:a centdla el parab1cn la he de dar, 
tan grande como una criba. todo es perder el hablar, 

Bent. La· gran Semiramis bella, . al modo que c:l ver perdi. 
Reyna del Oriente, yiva. Gran Semiramis de Syria, 

°'lefen. Segunda vez he cfcuchado cuyos aplaufos 'iJufires, 
Ja voz. Chat. ~ie mucho , fi efta a par del mayor Lucero, 
en·trono can levantado edades eternas duren. , 
cerca de aqui? Men. Tu cuidado, Menon fui,. mt nombce _digo, · 
Chato, me lleve azia allá, _ porque al .ver quien es, no dud_os 
que fi a veda no , (i llego lo que me dexó las voces, 
a oirla, confuelo tendré. aunqu~ me quito las luces. 

~hat. Ya del diamantereniego, Nin. Que, atrevimiento! · 
pues que ya por el fere S¿m. Q.ue efpanto! 
defde oy mozo de ciego: lre11.~1icn,fio llanto, el verle fufre! 
mas ya deíde aquí la altiva firf.~e !aftima! \em.~e defdkha! 
fabrica del trono~ y ella, Mm-llfaoodc que te juren . · 
y el Rey fe ven. oy los Imperios de Syria, , 

~en. Suerte efquiva! L11 11111fic11.. que a otro Norte fe divulguen, 
Todos. La gran Semiramis bella, . Uegu a darte el parabien.~ 

Rey na del Oriente, viva. pues fui el primero que tuve 
Defiubrefe • tro•o • 1 n cJ f ed4dn parte en tus aplaufos , f~a 
Nino, S1111ir4mis, 1 lr~ne ,, .A.rfi- -~1 primero que pronufK'ic 

das ,J g111tt. · 1:us grandezas; que ti querer, 
Nin. Viva, y de aquel\:e eminente gran Dddad,aunque me injtiriet., 

laurel ciña fü auebot, <]Ue triunfes, vivas, .y teynes: 
dividido de mi frente; pero aq,ui mi voz fe mude, 
y pues es Rey na del Sol, no a mi arbitrio , fino al nueve 
Reyna fera del Oriente. dpiricu que íe infunde 

lren.. Del tiempo dulces eng -en mi pecho, pues me obliga 
cuente tu poftcridad no 'Se quien a que articule· 
con felices defengaños, las forzadas voces, que 
de una edad en otra edad, 11 · ·vas, reynes , ni triunfe&~ 
por figlos, y no por años. f obc:r eme ambiciofa, 

em. El rendimicnt<?, y amor al que a fiituye 
con que ut l_uz rcvctencio, Rcyna _, tu mifi • es muerte1. 

· por uno, y otrQ favor, y en ulv!do le fepul . s, 
ag,rade~cale el úiencio, fiendo aquell:e infaufio dia. 
~ac es el que fabe mejor. unive1fal pefadumbrc 

_; Tt a de 



' 332.: .' · LabijaJelayreo . · 
'de los vivi~ntes; y en muefrra Arjz'_l.Q.:/e fe nos ha hecho el Sol) 
de que prefagios le anuncien, qte de ouefrra vifta huyd 
de Cielos , Afüos, y Signos Chat. La artillcda ,del Cielo 
.J.a gran Monarquía desluftren.. . juega , y pierde, pues que gruñe; 

Dentro ruido dt tempeftad, y truend1. Sem. De Venus, y de Diana 
Nin. Calla , calla, que parece las competencias comunes 
. que ay D~idades q te efcuchen, fe vengan'· pues quanro ayuda . 

pues obedientes fe alteran, - . Venus , Diana deftruye. 
, c~n mortales inquietudes, Nin. Pues no podra, porque a mi 
Cielos , montes , y Elementos, · n(\ a y agueros que me turben: 1 

· que a tus voces fe confunden, Semiramis, á pefar 
ref pondiendote uno fo lo de los portentos que inftuye 
en idioma de las nubes. tu vida, tu efpofo foy. 

Sem. La fabrica de los Cielos sem ... Yo tu efpofa , aunque procurt 
fobre noíotros fe hLJnde, Diana con con eftos aífombros. 

. a cuyo eftallido todos quit:ar a mi f:ima el lufire. 
· los exes del Polo cruxen. cbat. Entre todo efte alboroto 

Jrrn. Los. montes contra los ayres vueífas mercedes efcuchen; 
volea nes de fuego eícupen; ya veu que efta loca queda 
y ellos pajaros de fuego hecha Reyna a fus iluft:re$ 
crian , que fus golfos fulquen~ hechos, á füs vanidades, 
el· gran Tigris encrefpado, Y fu muerte, no fe dude; 
opuefio •l azul volumen, "'- que con la Segunda .Parte 
a dar afflllto a los Diofes os combida, Corte iluft.re; 
gigante de ef puma fube. . quien mas ferviros defea, · 

~tr~ wz /a tempeft11d. .ü aqueftas f~ltas fe fuplen~ 

F 
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P A R T ... E S E G U N D A. 
Fieíl:a que fe reprefento á fus MageO:ades e'n ei Salon i 

· Real de~ Palacio. , 

J)E DON .PEDRO CdLDEROJV. 
de la Barca. . ·· · 

PERSONAS ~VE ff1AB ,LA_~ EN ELLA. 

Semira•i.1, Re¡1111. 
Nimias, Princi/e. 
1-ijias", 'Viejo; 
.Ajl_rea , Dama., 
Libia, Dama. 
Flora, Dama. 
Chato> So/dado, de harba .• · 
Flallio , criado. · . · 

Licas, General de 'tierra·.· 
Frifa, General de Mar_ •. 
El Rey Lidoro • 
lran Nino ,fu hijo. 
.Anteo , viej(J. · · 
Soldados. · 
Muficos. 
.Aco"!paiíami ent o. 

D A P R 1 M E R A' • 

• Tocan caxa, .J clarín, fa/en los Maficos defluhiertor, 
.lljlrea con un efpeio., Liln4 '/ora 'ºn f11entes, y en, 

ellas traen la efpada >.y t ombrero , detras. · · 
· Semiramis ve/Jida de luto , · cabello, 

)' como acabando{e de vtflir. 
Sem. EN tanto qúe Lldoro , Rey de · id. ia, 

~[ eid hU.Q).ftllO d~ JllQital .eP!Q!di~¡ . 



. La Hija del A711e. 
''ierido que .~ o , por muerte 
dr N ino, el Re y no rijo, oífado, y fuerte, 
opucfro a mis hazañas, 
de Babylonia infdla las campañas; 
Baby lonia , eminente 
Ciudad , que en las cervices del Oriente 
yo funde' a competenci1 
de Ninive Imperial, cuya eminencia 
tanto a los Cielos fubc, 
que fabrica empezando , acaba nube. 
En tanto, pue¡, que ufano altivo, y loe~ 
mi valor, y fus 'muros tiene en poco; 
porque vea fu Exercito fupremo, 
que Íll venida barbara· no temo: 
Cantad vofotros , y a 1~$-n>ncas voces 
de caxas, y trompetas ,, 'qUC veloces 
embarazan los · vicntO'S; ·' 
repetidos refpondan los ac~ntos, . 
que aquellos qucrcllofamente grav-cs. 
y lifoojcramente eftos fua ves, 
que me hablen es jufto, 
aquellos al valor , y eO:os al gufto: 
las almohadas llegad, idme quitando 

. eftas trenzas ~ irelas yo peynando. · 
Sienta/e a tocar, ·ftrviendQ/a t11da1 &1n la fll4Jlr. 

.0'1jJe11t4cj~n que fe. pued11. , 
Mujic. La gran Semiramis bella, 

que es ., por valiente, y hcrmofa~ 
el ptodigio de los tiempos, 
y el monO:ruo .de las hiftorias; 
en tanto que el Rey de Li.__·-·~ ... , 
fido pone a Babylonia, . 
a füs trompetas , y caxa 
quiere que voces ref an; 
y confufas las , y las otr.as,. · 
cíl:as füaves uando aquellas roncas; 
varias as hacen 

ra de Amor , clarin de Marte. 
1111 ,/11ri11 ,J [ale por""" p•rte Prifa , J 1" 

,_,,. Li(dl._ : • . 

Lfr,; 



De D. Pedro Ca/Jerln ie la Baria.· 
Lit. Efra trompeta , que animada fuena 

en golfos de a yre militar Sirena::: _ 
Frij. Elte clarin , que canta lífonjero 

en jardines de efpuma, ave de azero::: 
-Lic. De paz haciendo fal va ., folicita, 

que oy a un Embaxador fe Je permita 
de Lidoro llegar a tu prefeRda. 

Frif. Y para prevenir eO:a licencia, 
cubie1 to el roft:ro viene, 
no se el embozo que myftcrio tiene. 

Sem. Decid que entre al inftante, . 
qu~ aunque me efte tocando , mi arrogan_t~, 
condicion no dá efpera . 
á que me aguarde quien hablarme.quiera¡ 
y mas fi.endo enemigo: 
parcnteíis haced vofotras , digo, 
la accion .un breve rato, 

. que uo es ceremoniofo mi recato. '.; 
Bntra Lidoro 'º" varJfJa en el reflro, y q111tafel~ 

a/ hacer la r1verencia. 'í 

Lid. Halla llegar á verte, · · 
cubietto tuve el rofl:ro de efia fuerte,. 
por no defmerccer en tanto abifmo, 

. o gran Reyna de Syria, poit mí mifin<) 
· lo qne a merecer llego, 
como mi Embaxador. 

Sem. Y no lo niego, 
pues fi fupiera qqe eras 
tu de tl Embaxador , de m1 110 fueras 
dentro de Palacios admitido; , 
pero yá que h venido, · 
tratarte en todo i rento . 
como a tu Embaxadot, dadle un afsiento 
en taburete rafa, yapa 
fin que toque en la alfombra el; mi ;lirado: 
Dí aora lo que intenta, . . r • 

· . , Embaxado.r, ~I Rey. it.kr. Ef~ucha atenta. • . 
Ya te acuerdas., Reyna 1nv1lla Coromfta tuyo ·, el t1empo; 
dd Oriente, á cuyos hechos, dá pocas plumas la fama, 
par _ avedos ~e ekdvirl ' f.Qt~ !i!l{a ~Qs fangri~ntos 

· ·1aa;.; 
<--. 
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··3 3."6 ltf 11.ijJ del Ayr~. · 
1.rndales de tus viél::orias, acordarte de áquel dia 
·Y poco pJpel el viento. lo~ admirables portentos, 

· ti a te acuerdas de que yo, pues el Cielo que los hizo, 
'<1 ísfrazado , y encubietro, folo fabra inforir de ellos, 
por la hermofura de Irene, fi fueron de tu Reynado, 
beldad , que oy muerta ''enero, o vaticinios , o agucros: 
deigad, que aufente idolatro, y aun Menan tambien pudiera 
!y uno, y otro reverencio: decirlo, fiendo el primero 
Servi á Nino, efpofo tuyo., · que examino tus rigores, 
<¡ue oy ~e la priíion del cuerpo pues vivio abatido, y ciego, 
°ju ef pmtu defatado1 hafta que defefperado, ,, 
reyna en mas iluftre Imperio: o con rabia , -o.con defpecho; 
iY ya te acuerdas, en fin, al Eufrates le pidio · 
de que á eíl:a ocafion vinieron fu rapido monumento.) 
nuevas del Reyno de Lidia, A otro dia, pues, que Nino 
mi feliz Patria, dicieudo, Reyna te juró ( aqui buelvo) 
que EO:orbato, Rey de.Batria, faH de Ninive yo, 
tomando por ml. el pretexto · marchando a los Palmirenos 
de la' guerra , pretendia e impos, e¡uc, cu·na del Sol, 
reíl:ituirme a mi Reyno, · me alojaron en fu centro • 
. y que yo le acompañaba; Aqui , quando los de Lidia 
porque para dár por cierro tremolar al a yre vieron 
el vulgo lo que .imagina, de Nino los Eftandartes;, 
bafia pcnfarlo, fin verlo. cobraron animo nuevo, ' 
Nfoo , embarazado entonces como temor los de Batria¡ 
en otros divertimientos, pero tlcfpues que Cupieron, 
hallandofe bien fervido que era yo quien los regia, 
oe mi en la paz ' y queriendo. . íe trocaron los afeélos; . 
f ervirfe de mí .en · Ja gnerra, creyendo todos que fuera 
de General me dió el pucil:o .. ialidadúguiendo, , 
para el focorro de Lidia: _ ydor la confianza, · 
quien creerá q a un mifmo tiépo, que Nino de mi avia hecho. 
Arfidas contra Lidoro Y o , pues , mas que a mi inte~sí 
fe vieífe nombrado ? y fi a mi obligacion atento, 
Lidoro, y Arfid o de lo neutral de Ja duda 
en dos contrario opueO:os, me defempeñe bien prefl:o~ 
alli Rey , y ui v.aífallo, porque llegando Eí\:orbato 
rnarcha«e c;ontra ml mefmoi i verfe conmigo enmedio 
'A otro dia , pues , que Nin~ de los dos campos , afsi 
Reyna re j11{0 (no qui~Q lc;di~e; Pe P,~He vengo 

de_ 



De D¡'t'-edro Calderon ae la BarcJ.· 3 37. 
de Nino, eíl:a gente es foya, En efra tranquilid~d 
la confianza que ha hecho gozofo vrv1, y contento, 
de mí 'engaí1ado de mi, baila que f~ fobió a fer 
facisfacerkla tengo, Aftro añadido del Cielo, 
que yo foy antes que yo, dáando en prendas de humana 
y no monta Ellado, y Reyno a lran, hijo fuyo, bello 
mas q mi honor : quifo entonces retrato de Amor , con quien 
convencerme con pretextos, fus íoledades divierto. 
de que cobrar yo mi Patria En efte imermedio qui fo 
no éra traycio:1, y én efelto, el gra11 Jupitcr fupremo, 
defvanecidos los dos, ·que íubttamente Ni no 
el oílado, y yo rcíuelto. tambien muriclfe , no puedo 
la batalla prevenimos, efcufar aqui el feguir 
en cuyos duros encuentros ( perdoname fi te ofendo Y 
lleve lo mejor , que como la voz comun , que en fu muerte 
jugaba entonces mi aliento complice te hace , diciendo, 
por otro , gane, que en fin, que al verte con fuc<.>efsion, 
tahu def dichado, es cierto que alfeguraffe et derecho 
que los refios gana, quando de fus Eltados, pues Nimias, 
no gana nada en los reftos. joven , hijo del Rey muerto~ 
Bol viofe a Batria Eftorbaco , afianzaba la Corona 
desbaratado, y deshecho; en tus Genes , tu fobervio . 
y yo en el nombre de Nino,¡ efpiritu levantó 
a Lidia alfegure, haciendo . . maquinas fobre los Vientos, 
que folamente fe oyeífe, hafta verte Reyna folá. · 
viva Nino, que es Rey nueftro. facil es de tl el creerlo. 
Llegaron entrambas nuevas Efta opinion affegura 
a fus oidos, y viendo el ver que hicifte primero 
de c~nfianz~ , y valor que el. mt_uidfe, que te dieífc 
en m1 dos vivos exemplos, por fc1s dias el govierno 
admirado , y obligado de fus Reynos, en los quales, 
de mi lealtad, y mi afello,, a los Alcaydes, que fueron 
uno , y otro me pago de Nino hechuras , quitafic 
con Irene > conociendo, ,Jas Plazas Fuerces, poniendo 
gue. tantas nobles finezas he<;huras tuyas, y afsi 
no fe premiar~n con menos. l en tddos los dem~s pudtos. 
Diome con lrene a Lidia · · Siguiofe. dlo ha.llar a Nínt> 

. mi mif~a Patria, advirtiendo~ :una mañana e fu lecho, , 
que av1a de reconocerle · fin que antes le P!"ecedieffe 
feudatario en el lmP.erio, ~ritico accidente ·, muerto. "· 

'L~w_. VII~ . y_~ ~ 
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Y aun nó talta alguieq, que djga a Nino, tu, ni t-u fangre 
que lo cardeno del pecho, a veis de ~eredarle, y entro, 
lo hinchado-del coraion, como pariente mayor, 

. fon indicios verdaderos yo ·en el perdido derecho 
de que del difünto Rey de los dos : y como , en fin, 
fueffe homicida un venenq, de los Reyes en los pleytos 
tan tra ydoramente offado, es Tribunal la campaña, 
tan q(fJdJmente fiero, Jurifconfulto el azero2 • 

que imagen yá de la muér~e, y la fortuna el Juez, 
hizo dos veces al fueño. con armadas huefies vengo' 
Tambien de tu tyrania de Exercitos nurnerofos," 
es no menor argun1ento que inundando los a iñenos 
el ver que teniendo un hijo, campos oy de Baby lonia, 
de efla Corona heredero, pongan a íus muros cerco: 
y .tan digno por íus p.irtes Porque no ignores la ·caufa, 
de fer a1~1ado , que el Cido que para efta guerra teng~, · 
le dio lo mejor de rl, · como mi Embaxador quife : 
pues te parece en dltemo, hacerte dte manifie fto: · 
fin nada de lo que es alma., . .y afsi., en tanto que d}os éargos· 
en todo de lo que ;es cuerpo. fe articulan , y de ellos 
Pues., fegun dicen, la doéla . no te abfuelves, te has de dar 
naturaleza un bof'-)L\exo a. priqon; o yo .2 cumplic·ndo 
hi.zo tuyo, en roíl:ro,. en voz> con a verlos 10c1mado, 
rálle ' y acciones; y fiendo podre, fin calümnia" o rietga. 
hijo tuyo, y tll ~etrato, de tyrano, publi~ar_ . _ 
le crias con tal def pego, el aílaho a tan·gre' y fuego,.. 
que de Ninive en la fuerza, ~ para que el Cielo, y la tierra 

. fin el decoro , y reí peto · vean quamo íoy tu opuefto; : 
debido a quien es ' le tienes~ pues tu , como ~era ingrata> 
donde de Corona, y Cetro, quitas la.vida a m dueño; 
tyranamente le uíurpas y yo como tan leal~ · 
la Mageftad, y el govierno.. le füvo defpue~ de muerto. 
De todos aqncftos cargos, sem. No se como mi valor 
como hermano. del Rey muerto~ ha tenido fufrimiento 
pues fui de fu .her man efpplo, oy para averte _efcuchado 

,de quien oy fue G · · .. t~ngo, tan ~ocos deliri9$. necios, ' . 
_ que a aquefia . orona afpit.e1 • -fin que fu ·caleta· ardiente .. 

a refide1~ci re vengo: . -- aya abortado et.incendio, . 
pqrque íi es afsi que tU. que en derramaaas cenizas 

· dicte muerte ~ y yo lo pruebo> te éfparciefic por el viento. . . re~ . 
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PerQ y;i que dt.a vez fo la_. · ·· vetaba: Y.? e~? '~º1~0 .h~~e~ ' .. 
tcmp!Jda me lle v11lo·, qu1ero mas dll'atad'o ·nu -Imperio. : 
fr.., no por tí, mas por ml, ·. Babylon~a, eífa Ciudad, :_ 
á eílüs cargos refpondiettdo.: ·· que .de~de el ~rimer cimiento 
Dices que ignoras íi fue fabrique, lo diga, hablen 
aquel ecl ypk fungrienfo fus muros, de quien pendiendo 
del di¡1 qne me juraron, . jardines eíl:an, a quien 
o favorable, 6 a'd\?crfo, llama11 penfiles por eífo: · 
y bien b caufa pudieras fus altas Turres, que fon 
infürir· por los efeíl:os; · colunas del Firmanento, 
pues no aguero, vaticinio tambien· lo dig,10 , en tanto 
feria el que dio foceífos numero , que el Sol faliendci", 
tan favorables a Syria, . P?r no rafgarfe la luz,. 
rlefde que yo en ella reyno. . va de fus pumas huyendtJ'. 
Diganlo cantas vié\:orias Pero para que me canfo, 
como he ga.nado en el tiempo quando mis obras refiero, 
Alie cípofa de Nino he fido, fi ellas mi Croas de sí mifmas , 
fus Exerciros rigiendo, . fon las Coronicas ? luego 
Belona fuy_a',; pues quando · redbirme a mi con falva, 
Ja Syría fe altero, vieron al jurarme , todo el Cielo, 
loscaftigados-tebeldcs parecer· de áífombro el Sol, 
.en mi .. e(Qa4a ~u etcarm!ent~~ y de hor:or los Elementos, · 

• 'Sob.re lo~ muros de Icana1 pues figuteron favorables 1 

quando efta.ba l>uéft.o el c~o, á eíta ca·ufa los efe[tos, 
quien fue la primera ·!='.lue ;. bien claro cfta, que feria·n 
Ja Plaza efcaio ' · poniendo Vaticinos, . y no aguel'ds·. > 

•el ~íl:a11darte fie Syrra · Decir que Menon h.) diga, 
envfu omenage fobervio, . . es otro blafon, fi advi~tto 
fino yo ? qnie'ó efguazo ·. que ningunó pudo fer . 

,, el Nil9,, cff~ tnonfiruo -horrendo, mayor; pues que mas trofeo,-
que es ~oó ffete .bdcas, frydra que morir defe[perado 
de cfül:al; 'en· feguirhien~ de mi amor, y de fus zelos"? 
de la rota qb.e le tU En quanto a que d1 a Gli cfpofo 
ar Gitano 'Tolomeo? · muerce, no es vano argumento 
En Ja P.tlZ, quien. tas· dio mas -decir, que porque me dio 
efpleridor', luftre, y aumento ante de morir el Rey no · 
a las politi:Cas 'doltas ~or féi '1ias, le mate? 
con leyes ~ 'Y con preceptos~ No álega en m · a vor elfo 
P1:1es quando Marte d_ormfa masque en mi dáño? si; ies 
~n · elregazo de Yenus¿ ) íi vivía tan fujeto, 
• • . . .. J . '"'·Y..v~ 
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tan am~llfe, y tan remetido - y porque del Revno Cuyo 
Nino a mi amor , a que efell.o no le doy Corn~a , y Cetro, 
avia de reynar matando, , hafta que difciplinado· 
fi ya rey naba viviendo~, en el militar manejo 
Y quanto le adoré vivo, de las armas , y en las leyes 
-como a_ReY,, cfpofo, y dueño, politicas del g~vierno, 
110 lo dice un maufeolo, capaz efte de reynar. 
que hice a fus cenizas muerto? Mas ya que murmuran dfo, 
Decir que a Nimias, mi hijo, parte ,"Licio, y di a Liíias, 
de mi retirado rengo, Ayo fu yo , que al momento 
y que ficndo mi retrato, NiA:lias venga a Babylor:ia, 
parece que le aborrezco: verán fu ignorancia, viendo 
Es v.erdad lo uno, y lo otro, que es provido en efta parte, 
que como has dicho tu ~lfmo, y no tyrano mi intento. 
no me parece en el alma, Y aora ,.a la conclufion 
y me parece en el cut:rpo. de cus difcurfos bolviendo, 
,y aunque tu , que en lo mejor de que vienes de eftos cargos;, 
me parece , has di.cho, es cierto Lidoro , a ponerme pleyto,_ 
que en lo peor me parece, ya que no me de a priíion1_ 

pues feria mas petfclto, folo refpondert~ quiero, 
fi huviera de mi imitado que eches de ver que aqui 
lo animofo , que lo bello. has entrado a hablarme a tiempo. 
Es Nimias, fegun me dicen.; que eftaba con mis mugeres, 
tcmerofo por efiremo, confultauclo en dfe eípejo 
cobarde, y afeminado; mi hermofura, lifonjeada 
porque no hizo folo un yerro de voce$ , y de ipftrumentos.i 
11aruraleza en los dos, Y afsi en cil:a m1(ma accion 
( fi .es que lo es el parec·ernos) has de dexarme, bolviendo · 
fino dos yerros ; el uno, las efpaldas, pues aqucfte 
twcarfe con fu concepto; < · pcyne, que en la m;\no tenga1 
y el otro , avernos trocado no ha_,de acabar de regir 
tan tqtalmente el afelto, el vu1go ~e ini cabéllo, 
que yo muger, y C1 varon, antes que en e~a caínpafia, 
yo con valor, y el con mie<Jo, o quedes rendido'> o muerto« 
yo animofa J y el CQbarGtc; Lauret de aqueffa vill:otia -
:yo con brio, Cl ú sfucrzo, ha de fer, porque no quiero 
~ienen a cftc\I n os dos · que corone mi cabeza 
. ioleprad ambos fexo¡. n oy mas ~zerado yelmo, 
i.fta es la caufa porque que efte dciitado penc1ch07 
4e m\ apanad9 J.c tengo, S4~ ~~ femeºil inftrymentol 

i 
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y afsi me le dexo en ella, . . Lid. ~tien menoshabta, obra mas.-
entretanto que te venzo. Lic. Pues a obrar mas. , 
Y aunque pudiera ef perar, Frif. A hablar menos. 
fiada en aqueffos inmenfos Lido>·. Toca al arma. Y4fl. 
muros el aífalto, no Lic. Al arma toca. -
me confiente el ardimiento Sem. Dadme eife bruñido aieró, 
de mi colera , que apele feguidme todos, y tu, \ 
a lo prolijo del cerco. Licas, obfienta-oy tu esfuerzo~ 
A la campaña faldre mira que anda pbr hacerte 
a bufcarte, pues es cierto, dichofo un atrevimiento. 
que quando no hu viera tanto Lic. No entiendo a que fin perfua®S. 
numero de gentes dentro a mi valor , conociendo 
de Babylonia, ni en ella,_ c. ya mi valor. Sem.No te admires.3 
pqr Atlante de fu pcfo, que yo tampoco l_o entiendo. 
efluvicifen Frifo , y Licas, Tocad al arma, y en tamo, 
hermanos en el atiento, vofotras tenedme pueílo, 
como en la fangre , y los dos mientras falgo a .la campaña,_ 
Generales, por fus hechos, el tocador, y el efpejo, . 
de Mar , y Tierra , yo Cola¡ porque en dando la batalla.; 
oy con mis mugcres creo . al pµnto a· tocarme bue~vo. 
que te diera la-batalla, Cáxas, trompetaJ ,J ruido de arm41, 

' ~orque un inftante, un mome~to lientro ,J diun. 
litiada no me tuvieras; · U11t11.Arma,arma. Ot.Guerra,guerra.· 
y afsi, vete , v~te prefto Uno1 Viva Semiramis. Tod. Viva. 
a formar tus Efquadrones, 1 Otro1. Viva Lidoro, y reciba ·-
que fi te detienes , temo, · la poífefsion de efta tierra. _, 
que la ley de Embaxador .1 Salen Lidoro ,y Soldados. 
fu inmunidad pierda, naciendo 1. So/d. Ya de los muros falieron 
que buclvas pór effe muro. diverfas tropas, y ya . 
tan breves pcqazos hecho, tu gente dilpuefta cíl:a. 
que feas materia ocipfa . Lid. Adonde, Cielos, cupieron 
:ele los aromos· del vicnro. ~ tantas gentes? que Ciudad 

Lid. Pues fi a la·batalfa intér.fras tener pudo, fin efpanto, 
falir en ella te cfpeto. ' , en·fus entrañas a tanto 

Lic. Y en· ella veras que tiene numero capacidad? 
vaffallos, cuyos esfuerzos Cuerpos tomaron futiles; 
fus laureles aífeguran. , fin <tuda a tantos combates., 

Lid. En d campo l<> veremos. las arenas del Eufrates, 
Fri(. Si veras, tan á tu cofta. las hojas de los peofiles. 
~ue llot~s ) Liporo z el vedo. Pd Sol el puev-o arrebol -
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las li,lCCS mira dcshecql~, 
que las nu.bes de fosJfiech s :.' ~ 
fon noche a lad del Sol. 

Dent.Guerra,guerra.Lid.Ya azia alli 
tra vada la lid .fe ve, .. 
a morir lllatando ire •. ~ \ ' 

E ntrafe ,y dafe la b4~~~¡4-_ . • 
Lic. dent. Donde. ellas, Lidoro~ 
·Dent. L}J. A qui . 

me hallaras, que nunca yp,. 
·aunque me íiga la fuerte, 
la _eípalda bolvUila muert~. 

r 'Bent.Sold. 1. El Rey-en la lid entró, 
f eguidle , no le dex.~is. . .... ·. 

JJuelve J .(alir Lit/oro hf r:id11 , ca_Jendo, 
y tras eJ Licai ,y Frifo ,y por oira 

otra p.artefa!e Semirami.F. 
F1 ifo. Mia fer~ dl:a vilh~ria •. 
Lic. Mía ha de fer dt~ glC?~ia • . 
Se~, .. Efperad, n~.le mat;~.s~ · ... · 

_ · Frif:Tu le defiend,_crs? ~em~S\,qUJ;' f!'J, 
mas que verle mu~rto , quiero 
-Oe mh armas prifioner~ . . . 

Lid. Rendid9 a.tus pies eftoy, 
Yª~· que mis def dichas fou . tl 
taJei , y ya que níngu.Qa - el 

vez fe pufo l~ fon.una · .. r:' 
c'!e _par~e d: la razon • . ~ : 

$em. Haced qu~ de la batalla j 

el alcance no fe figa. . 
Pr:if. Apenas ~e la en~miga 

huefte en el campp fe halla . 
mas queJa ruina , :qut,en fo.mas 
tragedias, ya del E~(r~r~es 
las arenas fon grana.tes, 
y co.ra Les. Jas efpu mas. 
~ b.0;,yendo ,pqr lo~ e! . tos, 
de tuuigo~es eís¡p~vos, . . 
los qu.e han efi ~pado vivo~, · 
.vitn ~~ro~~S1~n lo~~m'1enos. 

s em.Q'..le yo me didfe n.p.d!lon ? 

f~1e tq. iorento '· y ficndo afsi, ~ 
kra pr~nderre yo á ti 
debida fatisfaccion. 
Fiera ingrata me llamaíl:e . ,. 
oy~ , gu_a.ndo a tí c~p )~a.I, . . ·¡~ 
luego !1 con nombre ·ral . . . 
me ofeqdiíl:e , y te ilufirafie, . 
tyranias no ferán, 

_ que yo en eí\a parte quiera, . 
procediendo como fiera, 
trat¡¡rte á ti corno can. . . 
De mi·PalJcio al umbral 
atado-te he de teµer, . 
al li ha~ de efrar , ·que he . de ves: 
fi me le guardas leal, 
y yigil.a.nte dcfde oy: • 
qq~. '1 ~l; ean es empeño 

1 

el !~t Je~l cqn fu qu~ño, 
derd~ ~quj;~ duero foy. . 

Lid. Es verdad,. pero au~que eres 
tu ¡µi dueño, y . yo can feá~ · 
no es jufio qu~ en m_í re _ye~ .. 
eífa e~l_t~d . que . h:all~~ qut~_r$SJ. 
ma~~r~~apo; pues .fi ag,:-,a~'la 
el au~~A ru ca~ i~ pier~e 
el e armo , .Y.~ fin µ1uer4e 

' á fu-dúéño con la rabiá: 
A cus pi~s efi:oy rendido, 
no con ca~ grande ~i_gor , · 
me tra~es. Uc. E\ f;n~oi.' , 
fiempre qnta a ue Iia vencido: 
d\Q- BO~merc~ , , eñor~... ~ 
dé a verle rendid.o yo,· . · 
te pido humilde •. P.ri{. Y o no~ 
qu~ cambien-le reudl aora, 
fino que fu fingular . 
error caftigues, porque 
nadie fe arre va , en fé ~ 
de que le has ~e perdonar: 

11 - . I:.ic. 
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Lic. Venée.dós v·eces piadofa. mis fa~uef!'os ,'y lebreles, -
Fri(. El 'cafiioo es el vencer. trátes a elle hombre; de todq 
Sem. Dices bten, y dfo ha de fer. .fu tnJc~nj~:r ha de comer. 
LJJ. Rey-na invenc1ble., y hermóCa, ·. En tlil zagua.n ban ·dd vello 
· dame.muerte, y nó con tamo· qua~osi¡;aíl.aren) y ah:udlo 

oprobio quiefas q·ú·e viv.i. ' · trah1lla-1e hAs d,e poner; 
Sem. Poeo mi fobervra altiva . y tú como el ;6 no 

fe- enternece de tu llanto. ·: le gúardas, has de vivir. 
A un villano haced llamar, ·· Chat. Pu~s íi el fe me quiete ir, 
qne defde AfcalOn tras mi .. 1 ~ ·tór.ongo 'd~hu.cer yo~,. 
vino á Ni11ive, á:quien di · Sem. Co11·aqudlo ,·a)a ,Oiudad 
el ofiéio de cuidar .. .. . r bol vamos' ven tu conmigo, 
de los perros de mi caza. que tienes de ier te11 igo · 

·Sale Cljato .de vejete. mayor de m_i vanidad: 
Chat. Aqui efia Chato, feñoral.. . al efi:rivo ce han· de ver 

que para íeguirte ao.ra, de mi ·ca vallo. Lidor J Ya eftas 
el temor no le embataza· · vengada. Lic. Reyna::: . · 
de Ja guerra, porque ya Sett1. No mas • . 
fabia que avias de. fer · Frif. Bien haces. Sem. Eíto ha de fer,. 
Ja que avia de v~nc~r, que {i de can bl~fo.nabas, · 

cfegt10 declarado efta quexofo no es bien te ofrezcas,_, 
ch tu dicha la fór~na; · P.UCS te h~go que parezcas · · 
y que razones .mas llaflas, l J.O.¡¡)ifmo de que te' alabJS. 
que eftando U~no de canas Frif. Con nue\l!a falva recíba 

. yo , no tener tu ninguna? • · Baby lonia viél:oriofa 
frendo los dos de una edad, · .a. fu heroyca Reyna hermofa. 
quarerrta años mas, o menos,, · Tad.y muf. Viva Semiramis, viya •. 
y'?º fuceífos tán buenos · : Vanje tcdcs ,,:)' queda Chato. 
yo (:'otilo tu. Sem. Leva-ntad, Chat. Eu buen cuid-a·do efta •\»ez 
que f~ceífos! ,Chat. Pu~den 1et la forutililla m·e ha puefto,. 
mas iguales , quecnv1ud~i folo me faltaba efto 
lbs dos.a un tiempo, y quedar al cabo de mi vejez. 
fin mar,1do ·, .y fin muger? Si mi riefgo no remedia 
Pero ya que me he cafado, el defvelo, y el cuidado, -
íea par.a 9arme ao~a ·, :· 

1 ·os efto, qut>eh5úldado 
alguh ofic.i?·; feñora, de l ~pdmera (!omcdfa. c •. 

que me faque de aperreado~ Guaroarlei ,. fiendo aísi; .. 
que m~ mandas? que en mi vidaguardeun quirtot 

Sem. Qu~ del modo guardde otro., no hace harto 
que ahmcnt.u, Chato> fueles un hombre en guar.darfeli ü? . 
· Con 
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Con qu~ gra~de ma$eftad po~qt'le folam~nte miro 
buelv~.ª la Ciudad triunfante defde aqudlos corredores 
dl:aaluva, efi:a arrogante ~ todo el vuloo dividido 
hija de _Cu vani~ad! La 'mujfra. o~upar, calles, y pla;as, . 
\Ya en íu P .ila.c10 la e~pera ya e"n tropas , y ya en . corrillos; 
toda la gente ,. yo quiero y fin faber mas , mi afeél:o 

. ir alla 'pues de perrero me traxo a hallarme contigo. 
me he con vertido en perrera. Sem. Bien eífe afelto me debes; 

Dentro SemiramÍ!. pero yo miento, qne digo! A p. 
'Sem.A efte umbral has de quedarte, Dmt,·o ·vour. 

raci<!>nal bruto, y de aqui . Dent. Viva nueíl:ro ~nvilto Rey. 
ninguno paife. · Uno. No dexemos ya regirnos 

'Sale Semir4iuis, la1 D4m4s,y mufica. de una muger , pues tenemos 
'fi.Ji_rea. Oy en .t~ • Principe tan grande. Sem. Frif-0, 

a Venus Ce rrnde Marte. _q_ue es elfo? sale FYifa. 
Lib. Dicha ha fido Gngular. Frij. No se, feñora, 
Sem. Aíl:rea, toma efte azero; por"lue folamentc el ruido 

Libia , el eípejo, que quierQ a tu pcef encia me trae. 
acabarme de tocar. Sem. Yá faberlo folidto. 
EL·tono que fe cantaba; s~le Lifias.· 
quando aquel clatin fono; . Lijia1. Aguarda, detente, cfperaa 
proíiga aora , que yo . que pues que yo me anticipo~ 
me acuerdo bien de que eftaoa feñora , á befar tu mano " 
en oirle divertida; antes que Nimias tu hijo, · 
.y una batalla, no es juíl:o folo ha fido á darte cuenta 
decir que me quit.o el gufto, de la novedad que ha avido. · 

- que me tuvo entretenida. Sem. Dilo , aunque para faberlo.; 
Buelva, pues, donde cefso; no me importa ya el olrlo. · 

. ._y efie b1xel buelva el bello Li[. q._u~ vinieífe a Babylonia 
golfo a Culear del cabello, N 1m1as , de tu parte Licio 
donde barado quedo. ·' me mancilo , y a tu obedi~ncia 

Muji. La gran Semiramis bella;. pi;ompto , ~e pufo en camino. 
Rt=yna del Tygris al Nilo::: A Babylon1a llegamos~ 

Tgc11n c11xas ,y dic1n dentro. d?nde el p~ente levad1zo, 
Dtnt. Viva Nimias nueftro ¡\.cy~ v1end.~ tu m1fmo rctra.to 

viva el fuceifor de Nipo. nos dio paffo fobre el no. jÍ 

Sem~ 01d que con fas voces 'A Pa~aci.o caminaba. J 

fon eftas ? que ha fucedido~ . ~1 Pnnc1pe agradecido 
Licag , que es e{\o! S11/e L.it41. ~ la die.ha de llegar .. 

LJc111. No se,. a tus pies a en tan prop1c10 
· · .. _ · · dia; 
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dia '11.ie tu \1it1oriofa .· Fri.f. Yo baftare,. y de tu nombre 
triunfabas de tu enemigo: Ja voz tomare, que eíl:im~ , 
fu bermofura gano en todos mas el fer vaífallo tuyo. 
un afell:o t.an benigno, S;em. Yo te lo agradezco, Ftifo: 
que no díciendolo nadie, "J Licas. ve-rá al.gun día · 
todos dixeron a gritos: ' ... quanto en ini gracia ha perdido~ 

Dtnt. No una muger nos govierne, etloy por dedrlp, pero A,p. 
porque aunque el Cielo Ja hizo vame mucho en oo decirlo; ·· ~ 
v~ronil , no es del~ fangre · mas detente, que ya es j~ít-0~ 
de rmefiros Reyes antiguos. en empeño tan-.pre.elfo, 

Todo1. Viva Nimias nuefi:ro Rey, 1nudar:detonfejo,. y da.e 1..1 

viva el fucceífor de Nino. a efie vulgo mas ca,fügo · . 
S;em. Calla, calla , no lo digas,. ~ del que de 11u .a v.ra eíp~\ld~ 

pues ya eff:a voz me lo ha dicho, ti·no·. del· qae ha '(u crecido -
.,. es oy fentirlo dos· veces . Formado cu:erpG de tan.tos., 
llegar dos veces a. oirlo. qaie pardales; y divifos 
Defagradecido monftruo, · os alimenrais de folas 
que eres compud\o vcftiglo las noveqades del .figio. e/ { 

de cabezas diferentes, . Bien ,f.abeis :de (.qi valor, · 
cada una con .fl,l juicio, que pudiera . reduciros • ~. 
pues quando acabo de darte al yñgadc mi obediencia, 
la via:oriá que bas tenido, · y de efta efpada .a los .filo~ 
de que foy tnugcr te acuerdas,. pero quiero de vofotros · 
y te olv~das de mi briol , tomar~ c-on mejor eLl:ilo~ 

'Jód. Sí,que.Rey va-ron queremos~ mejor venganza ,.ella fe..i> 

Otr. Av1end0Je en edad vHl:o . · • pues •1l0 me .a veis me-rec.iqo;, 
capiz rde reynar' no es juftó qne me-perdais; defd-e -aquit 
·que rey nes tu , que no has fidQ y~ del goviem? defül:o~ j • 

fangre iluftre, y generofa · de vudtroc.argo me apaitO.t: . · · ] 
de nueftros Rcyes .il'lviélos. · . de n1eíl:ro a1npato me puvo-: . 

Sem, Es' verdad , ·p~ro de DiE>fes la viudez que no ~e guard.a~o. 
d~fdende mi origtn jill!pio; baila aqui i por afsiitircs, , 
L1cas, de dle ;ittev1m1entQ guardare dtf.dc.oy-; ~ afsil . 

. vengartza a· tn valor pido. .el mas oculto retiro _ ~ 
J..i,. Bieü fabes . de mi l¡i fé, de e Palacio .feta 

) 
I 

Y lealtad con que te füvo; defde OJ' fepukro mio.; , 
_mas ~ el Prioci pe es , fefioti~ adonde la luz el Sol 
de mi.Rey natural hijo, no entrará por u refquido; . 
y tiene razon , y es Puebloi Ningun hombre m~ ve.i:a . 
suien baft:a ra Í\ ¡~§i!ic\Chio¡ · ,¡ IQ~¡Q · > · fien(io m.i D. J.Qt .: 

'l.P.1!1.:Y..!1~ ¡x; , eot 
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por ~erlo, de . aquefta ~ey prt!gunto que Templo era; 
el pumer compreher1d1do; y a viendo entonces oldo . . . , r ,a1s1_, ,entra~ ~o le dexe1s . que_, era el fepu_lcro eminente 
a ei~ni a nad1e a hablu contnJgo: ae Lu padre , aísi le dixo; 
en· íus manos, le decid,. · Sal ve depuiito fiel 

·que el Cetr~ ' .Y Laurel_ altivo del ·mejor R~y que ha tenido 
de~o, que de a. Cus vaffitllos el mundo, b Amor no hu viera 
eíle guito de regirlos, borrado fu nombre altivo. 
haita qu~ a mi me ecn~n menos; Salve , y .de mi no fe diga, 
¡:ucs ya iol? el valor m10 que la pwncra vez que miro 
í1ente que íe me parezca, dc ·tu urna las ceniza~, 
porque no podra el olvido no doy de mi amor indicios, 
burrarme de fus memotias•_ No he"1e llegar de Palado 

Frf/. Señ?ra::: Stm. Dexame, Fcif~~ it ver los. umbrales· ricos, 
Lic. '1\~Y1erte::Se. Vosº? me habl_e1~. fin qll:e p~1~ero vea e~ mundo¡ 
Li/. Mira que::: Sem.- Ya tlada muo: 9ue a ñu fer agradecido, . 

queda te , Pueblo, fin mi, es aquefte en Baby lonia 
tod~s me dt>xad , cónmigo el pnmc~ umbral qué pÍÍ01. 
nadie ·venga , Rey tenc1s, ' revc:renc.1ando poíhado 
feguidle a el ' tm bafilif<~ f oy en fu fin mi principio.. 
.tengo en los ojos ·, an.afpid Y cchaodofe del cavallo, 
en el corazon a(ido: dentro entro, y al marmol lifol 
yo fin mandar ? de _ira rabio: que muerto le depofita, 
yo fin reynar? pierdo el joido: y le reprefenra vivo, 
Erna foy, llama~ aborto; · beso la mano, pidiendo 
Votc2n íc.ly , rayos rcfpiro. J' a[e. de fü . ·~~lto a los Miniftros1 

l ifi. Que ambiciofo fcntimienu>! le ~a~rihquen )'.y el queda 
Prif. Q!le íentimiento tan digno! afsdbend.o al ~acrificio, 
Lic1u. Q!le refoludon tan ciega, cuya acc1on p1adofa mas 

y fin tiempó ! Lifias, dinos, .pudo alterar los motivos 
donde el Principe quedo, si~l Pu~blo, a bufcarle buelvo, #' 

.viniendote tu? li(i.No quifo Y a decir .quamo ha fentido 
acabarme de efcuchar . Semiranus fus aplaufos~ 
Semiramis. F1 ¡¡: A ora dilo. ¡;>orq~e !enga pr~v~nido 

'liji. Viniendo a Pal~cio y·, a ddeno1arla , J?iofes, 
dfe eminente obelifco, doleos de fu pehgro. · 
·regular Atlanse nuevo, .Aftj._Padre,y feñor,de eífa füercc 
n~vo fabri do Oiympo, te vas, y aviendome vifto, 
Maufeolo c-0nfagrado · para ~efartc la mano 
a las ~~~w ~; Nino~ !ug<lr ~o ~; has ¡>qmüido? 

. . .. Lif. 
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Li/ Ay hija, no a m1 am3r. culpes, Frij. Tati halJádo ef\:oy ~on CÍlos, 

.<!lle ell:a no;•djd que admiro, y por vneftros los et.hmo, . 
ha embargado los afretas , que con ellos no echo menos _ 
oy de todos mis fonddos, V11fl~ el bien a que no me animo. 

iíc. Aunque Babylonia oy -:, ToC4~ chir~m~as ,y dicrn dentr~ • . 
en confu(iones, y gritos . 'rod~ V1v~ Nimias nue~ro Rey, 
alterada, hermofa Libia, viva el fuceífor de Nino. 
cumpla con fü nombre mifmo ,.. Lib .. Ya de mas cerca fe ekuchao 
~o~que . n~ exceptita lugares, ' las voc~s~ __ que d~n ~ndkio 
uemp~s, ni peffonas, dixo de <l~e ya ~l Prmc1pe .llega; 
un Sabto ,que amor, y muerte · · y alsr, de. efta q~a~ra ~dos _ , 
craa los mas parecidos: Jos dos. L1c. Aqu1,, a m1 pefar·, 
iY afsi, pues las novedades, de vuelha lui me defpido. -
que a todos han fufpcndido, Prif. Yo no, Aftrea, de la· vuefira, 
á mí me han dado ocafion . porque se que en dl:o os firvo, 
de hablaTOS, oífe dedros .Ajlr. No fe va quien dex.a tanto¡.. 
quando CerC' tan dichofo, pefares de a verlo vifto. 
que metet~a el arnor mio r Prij. Tambien vivo feliz yo, 
la_ furna .8 oria q~e ef perÓt . . pues P.adezco. 4/lr. ~i i~a gino 

. Y e~ grande ~len a que afpiro~ -q~1c tnt defpre~10 efüma1.s, . 
l.16. Ya Vos fabe1s quanto, Licas, · ni aun defpr.ec1os tendrets m10s. 

a !ueftta ~ agradecido Lib. A 'Dios,Licas.Lic. El os guarde: 
tn~ pechu os cftima, pero LVamos, porque es jufio,Frifo, 
dfa ocafion qae haveis dicho, r. que·ál Prihcipc le befemos 
no he de darla yo, la Rcyna los dos la mano.Pri[. Yo figo 
es dueño de ñli alvedtio, a Semiramis en todo; . 

. pe~idme a la Reyna vos, y afsi, haíta que aya fabido 
Lic. Con eíta efpetaflza vivo. fi en eíl:o pude enojarla, 
Frif. Yo, her mofa divina Aftte& no le vere. Lit.,: E.fio es precifo, 

ya 'lue ninguna he tenido, tlue-es n.ueA:ro Príncipe • .Frif.Eltél 
no. os digo, quando fere n':iefira Reyna, a quien yo firvo. 
felJcc, que folo os digo, · Lic. Pues yo voy a verle. Prif. y yo 
quando no. fere infelice, . de fu vifta me retiro.Vanfe /01 dfu. 
pues favor no folicito · !i!J~ Halla q.uandó, hetmofa Aftrea, 
para fer ·amado; bafta ing~ato tu pecbo a.lt~vo 
el . no fer aborrecido. ha de né~rle al Amor 

~flr. Tarde, Frifo, porque en mt~ triburoi 
eífos defdenes efquivos Ajire11. Aunque ves que a Friío 
fon n~turaleza' y mal aborrezco, no a mi pecho 
~_?dce1s nunca.redudiles. ª'ufei ~an defv.-irios. 

Xx 2 de 
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pe incapaz a·mor : bien se . . de los hados u·n proargid¡ . 
que es querer, y fi re digo . " y del humano pnder .... ,., 
l~ verdad , mis penfamientos el efcarmie'mo mas vivo,. -
fon mas ofiados, y altiv.os.. ch.Lo de un huevo a otro,no es a.a~ .. 

'Uk· Como? A./lr.Hija·foy de Lifias, · qne ay huevos no parecidos, ( déi,, 
con Nimias, Prindpe j~1vi~o, que unos fe dan a dos quanos, 

· "me he criaqo.Lib. Ya te entiendo, · y otros fe pagan á cinco. 
fuera de que ba interrumpido Nira. . Qpe delito afsi te ha pueft~ 
tu voz la muíica. Aftr. Aqui ' Lid. Aver infdiz nacido.. 
eíperaran mis femi.dos, Nim.Ddiro es fer infeliz? , rt 
locos de amor, a fu 'ducño.Ya•fa· Lid.1 Y no pequeño d.elita. . . · 

Toc4111 chirimlas,y fat~ t~do ' el acom1a- Ntm.Dime,quien erest Ud.Lido,r0~ 
inmiento,y de(riu Nimias en trttge. de- Rey de Lidia, y efieavifo, 
(amino,.y a /4 pu.ert.a por donde faft: pues te coge a los umbrales 

ejia L.idorg atad(), con · cadenll,. de t~ynar,. Principc in.vilto,. 
. ~ y Ch1110r- juntD ti ~l. füvatc de algo, obfeivando. 

Tod. Viva el fucceaor de Nii10.. cuerdo,,atentoi, y ,adv~nidq,. 
Nim.De. wd.os vueftrosapla.tlfQs .. que paífar de cxnemo a extre® 

l1ago a los.CiehJs td\igos, es ac la fortuna oficio... · 
que a difgui\o de mi. madte~ IV·it'D. TU.eres el que a Babylonia · 

. ni los eícucho, ni admito. intentafte ponei: (itio! 
Jl-po. J:U. eres. nueftro Rey, y ta LitÍ. Si , feñor, y tu , y tu pad1e 

fol.amente has de re&itqos.. . , alentafteis mis moúvo~. 
Nim. Y.yá q¡¡e una obhgadon. Nim. Eífo fü> .eiltiendo1 ni quiero. 

de hijo en el. Téplo:lile cumplid°> entender lo : enternecidG>. , 
dexad que acuda a las.otras,, ·. me han. dcxado t~ fonunas, 
a rnj madre agi:a.deci<io. . y a u11-me ha pa recido i ndign°'.> 

Chat. Qfia:ndo niíao> no.eta Nimi~ que . .afsi al ve'1ci<lo fe.' trate~ 
~. fü madre parecida. y J1 aora no te libro, 

. . tanro·; a']Mel foftro, y aqadk. es, ¡x>rque no se fi. r.ienc:s 
quiC.El no dira qu~ es el. mifmo2; 1nas culp~ , que (er 'lencidó: 

)lim .. Temed , eo.pa[cis de ª'l.ui: • y aunq.ue la tengas, Lidoto> 
. que lalHma es Ja q1.1e miI~ . palabra doy al Empi.reo 
l quando del Real I.>aladai Coro de los Dioíes, que ey, 

la<printern l.ofa pi.fo! rio. pida ,,a los f>Íes tendida. 
Chat . . Ella 1es, Y.t:ftida.d omhre~ ti·e Semiram.is mi madre,. 

o y-0 he de perder el Júicith eµ. pJiemi.o de que no ad mil<> 
·pim.:Hombre,quicn eres! Li.d.Señ9~l' un Rey uu, íinQ q~e tengas. / 

de la fortuna un dctlitiolt la libertad que has tenido._ 
~ij f¡c:º~¡~_ d; !8 ¡(LleUe~ ~ .- /-1..'4. ~IM- ~ew.¡i\o¡ atadoi 

- ~ 
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ry a'ísi como can me hl.lmillo, no tencis! Lic. S1 feñor : Frifo? 
alhag;mdote lo~ pies? · . Nim. Pue$ ~om~, tan ~etir.ado~ . 

· humlidc , y ~gratkc1do., . Vafe. ~o llega a hablarmef Fn.Rend1do 
Ch.No hara un b1en falo en hbraI}e, ' a y.ueUras plantas eíl:oy. · 

fino dos> porque:?º v.ivo, Nim. M.ur ~a.r_de, y ~efpac.~o ha fi~~ 
ni como, ni bebo ' fl1 .. • y qu1za algun d1a vere1s, . 

. duermo, ni hago ·otro exerc1ao,. que aunque n_o caygo adverud9 
guardandole. en codo, ~o cnt_iendo tod~, 

'Nim Pues o.uien eres? y uno entiendo, y otro dhmoc 
Chat: Chato: aquel quequando niño Li~a1. Por q_ué~ " . . . 

./. ,. 

. folia jugar con el. . Nitn .. No h~bloco~. vo~, Lk,a·s ... 
Nim. No te avia conoctdo. Frif. Yo q_u1(e::! Nim.B1en ell.a,.Frtr~ · . 
ch11t. Yo tampoco, porque efia qual es de mi madre el quan~ _· · · . · 

a fu madre pareddo Sa/¡n. Ajlrea >1 U.6ia. · 
mas. que an.tcs > todo fu toftn~ · r¿jlr. Eíl:e es , íCfior,, fu retir0,. 
cortado es a.q.uefte mifm.o., a cuyos u·mbral.es yo 

Nim. Di~) como efias tan ~iej.a,. a. befaros. Ole anticipo 
y tan pobre! Cbat .. Como fuvo.. la mano .. Nim. Del 1Ue1c¡>:al:zad1 

Nim. Y o m.e acordare. de fi.. -. 'lue en mis b¡azos. os redbo, 
Chat. Y yo dire,. fi. me miro. por.decirns., que la. a~r~n:eiai 
. m.ed~ad-0, que como.a.y en ~í nulilca eng_en~ra aLvidó.j 

un dtablo a otro parecido-,. porque vengo may gdtofo ~ 
un AQgel a~tro tambien.. a ~eros amante, y fino,. l, 

. . Sale~ frijo ,.)! Lic11~.. ':Aftr. Todo a mi fé- lo debeís,. .. 
Frlf. Que falu no ay.a podido> mas callar aoia es pred~.-

de Palado, ífil que todos. Nim. Entrare a ver a mi madret. 
\'ean que de.1 me retiro Llb,. Ella,,-gran,Ceñ-0r, aos,dixo,. . 

. .Pefarofo de e~e a.pla~fo!~ . que a. ua~e e.ntru f~ permita. 
Lu .. En tanto,. Pnnc1pe 1nv1ll:o,, · - d.enn:o,, auq.u.e füeífe1s vos,mifo1 

'cpu.e- al qu.arto vas de la. R.e~na · Nim. Si. qu-ien. tlQ tdeta. una Dam 
mi feñota., te fuplko . aQ_uefioime hu.v.iaa dicho,. 
permitas. befar tu mano. ref pond~~ea Je otra fuerte~ . 

l.lj. Li'cas,. g.r.an·feñor ,.hafido. feto a vos bafta~cir<>s,_ , · 
el vaffitllo que. di.O a Sytia. . que eílOs. pte'-eptos.. fe enciendet!a 
mas-viltorias..~"!· Yá he ~i4~· . eon.todoa, X n~c.onrn.ig,0a. · -
Yueftro nombr.e:, y· conoc~~ Li{uu. ~ pr.wicncial .. 
J>Ot vueftra pe.rfona. eft~mo.. / l.ic 11 .c. Que cotduia1 

l.ic. Cone>cereis. el \ta~llolb ~if;. ~e foverkl.idJ .1.lfr .. ~C: b.ci.o! 
· que mas defeaJervm;>s. • V11n/e -,,J·" quedtJn.Fr.ifa·,...) Lia.a1.~ 

lJ.jm •. Alu4 ~~ ~cl,Q ;. .~µ b.crm~ -u,. ~e= a ias. l · Ecifo ,_: llCQcur.ada. 
~· 
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el ter oy del Rey nial vifio? · y dt? !~Jura te auCentas? ·~ · 

F1 if.No ~8el1:l<:Y ;yorque l~afb1 aor~ Prij. Sl; Flabio, q~ie aqudl:as vocesi 
t~yna; Setti1ta:rt1s. Lic. 01go, qu~ ufanas, y lltoiiJ~las 
que en todo mi opu~fto eres, publican, qll~ Nimias viva1 

.. ¡;t'ifa. Si c_u no lo fueras tnio, publican, que Fcifo muera; 
110 lo fuera yo , de1nas; pórque fiendo para todos 
de que íi l1accrme he quetido de alegria , guíl:o ; y fiefta, 

-nial vifro de Nitbi~s, tu fon para ml. folamcnte 
de Semiramis. Lfr, Yo figo de pena, llanto, y trilleza9 
la parte de Ja jufiicia, 11/ab. Pues que noved:td , feñor, 
que Nimia& es d~l l\ey hijd, ay pata que rulo íleñtas? · . , ~· 

~rif. Pu(:s yo la de la fortuna, Prij. Si no lo fabes, ekucba · 
que Stmitatnis ha fido _ lo que ha paf.fado en tu auícn~ia, 
quiert fe ha fabido hacer íleyni1. Vino a Babylonia Nimias,. 

lic. Pues vamos por dos caminos, y ganando fu belleza 
tu veras e11 el fin de ellos::: un .. c.o_mul1 afeao en todos, 

Prif. Que! Lié. ~e es mejor el tnio1 o fi~eífc na tu ta~ deuda, 
pues que lleva la razon . 6 lier~~eró vaífallage, 
de fu parte. Frifl Eífe es delitio: 6 C<Jnfufa, o novelera 
ten tii tazon ; yo fotttina, (eterttonia· de la plebe; 
1· veras qlie l10 te étnbidio, que eífa es la opinion cttá; cierta-; . 
· fu nombre vio repetidtl, · 
')bRNAOA SEGUNDA. t aclamado de las lenguas 

del vúlgo; cuyos acentos 
llegaron á las ·oreja~ 'SNinaii chirÍm~4í,j 4t1Jt11/illoi,j !~ie 

In lo alto del ttatro Lita1 con un Eflan.a 
darte i).f.br !" b11~0 fd/en Prif o~ 

. a ..• , PÍAbio ,) gente. . . 
iic. Ql(i, oíd j 01d, vaífallos.,, 

· Nimias vive, Nimias reyná: 
detid tt>do§; viva. Todor. Viva 

, íiglos j y edades 'étetnas. 
'llhílrbo/a ti E}J4n1Íarte; bue/Ven a ttJ• 

_ .t11r;) vafe Lit111J el acompanamiento; 
. ) quedaiifl l'rifo ; J Flabio• . 

trif._ Vi vá , porque mueta yo. 
FJa6. Señor , ptte~ de efia manera¡ 
, en dia tan celebradd 

de la plebe , y la nobleza, 
iit folo ~l conturfo fí\ltasl 

(. 

de Sémitamis, que áyrada 
de ver , que reyñattdo el la 
tan vill:oriofa ; áplaudieífen, 
hi atin a fu hijo, erl fu ofenfa: • 
y mas dia en que acababa 
de dat les la mas fángrienta 
viltoria , que vio. el Eufrates 
fobre fus. dndas fobervia& • 
. Por vengarfe afsi de todos, _ 
HHrada de la quexa, 
ofendidá del agtavio, 
y de la coleta ciega, 
del goVietno deflfüo, 
diciendo á voces , que ella 
ci Ccttp , y Laurel dexilba 

CD 
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en Cu h\jo : O quañto yerra · de un negro cendttl ,'y d1 mucfüa 
quien grandes reíoluciones de que guíhba que el 
toma aprir.1 ! pues es fuerza, governalf<;: , la lJiaJcma,. 
que qu.icn preiio fe refuel ve, y el c;etro.de oro , q 1Je fue 
prelto cambien fe arrepienta, de Ni no fo ~f pofo hcn:11·,ia, 

~ .Yo, pues, juzgan.do que aquello . Je dio ., y par_~ '~tonar fe 
mas efeQo_no tuvJera, , _ con tantas pubh,as muefüas .. · 
que u.na \:Ola dicha acafo, como oy ha"'e Babyloriia, 
con colera , y fin prudcnda, f~1 permifsion ' y n,cnd~, 
quiíe llevar adelante Si Ja avra pefado ya, 
las empeñadas fi.neias no se ' pero eien fe dexi . 
de fu fervkio, cieycndo cono~·er quanto burlada . 
que fu ambkion , y fobervia halla un hombre fu fobervia 
no avia dé querer jalJlas .el .dfa qµe por vengarf~ 
darfe ª· partido, Y. que puefta de otro, eñ sl mifmo fe venga, -
en 'aíbgat el moun, .Y o , pues , que por eUa efiaba 
1C a via de faJjr refuelta . df!clarado , y qu·e 'ºn. gqeuai 
f;OO todo, quedando "10 civiles peofaba ver ' . 
en fu gra~ia, viendo que era a Baby Ionia ~cbuelta, 
el que folo no avfa dado no .bese a Nilllias la U:Jano; 
a fu hijo la obediencia. o fe la bese .por füeri'1, . 
Entrambos difcurfos, Flabio, Quando vino a Bih y Joni4,-
me falieron mal 'porque ella informado de mi qüc)Ca, 
Ue.var tambien adelame fe moJlro ayra.do ~onruigo,. 
qui fo el reR,or , de manera, de fuerte, que a vcrfe lleg~ 
que de la ultima quadra oy tan neutral mi fonuna, 
de aqueífa fab.tica inmenfa1 , que por fervir a la Reyn.a, · · 
para cftancia fuya hizo no ferv1 al Rey , Hendo afsí, 
clavar ventanas' y puert.as, que a Ja que o~ligue fe au~enta; 
guardando defde aquel dla y al que ofend1 íe torona;" . 
una viudez rin fevem,; . y úeodo.de efta manera, · 
que el Sol apeea~ la ve, oy .que Ja nobleza ' y plcbJ 
y fiel Sol Ja v,q, es a pen~s, Je jura, y fU--mano befa, · 
De todas las Damas Cuyas · y que mi hermano levan~. · 
Una fola falc , ~y entra . del maUÍGolo a la5 pu~UH . 
a fervirla , fin que otra el Efiandaue p.or ~l; , · 
alguna el roftro la vea; yo huyo de fu ~ prafecci , 
tamo, que entra'ndQ fu hijQ porque cfia~fcftivas _voro1 
a rendirla la obedjenda, fon de mi fouuaa~~a1; . 
le lublQ l S:U~i~t J¡ ~at.1' suandp rtpuidati . CJ) ( 



J5't .- · taHlja 
en .t.antas confufas len.guas·: 

'Bent. Viva Nimias. Chirimias dtnt. 
Mu.fic. yitodos. Nimias viva . 

figlos , y-edades etcrna.s-
f/ab. Ya todas las ceremonias 

fe acabaron. 
Fri}: Bien lo mueíl:ra 

el ·graué:ie_acompañamiento 
con que da a Palado buelta~ 

F/11b. Señor., fi de aconfejarte 
· -111erezco alguna licencia, 

no te efrrañes con el ~Rey, 
llega con todos , y dexa 
que obre fu enojo , no tu 
. te anticipes, coníidera, -
que quiza el verte tan fino 
antes de aor.a con la Reyna; 
le obligara a que prefuma, . 
que con el lo íeras. Pri(o. Eífa 
razon en un pecho , Flabio, 
de fubí\ancia , y de prudencia 
militada es , pero no · 
en el fu yo , porque pienfa · . 
que afeminado > de todo 
fe r..ecara ·, y fe rezela: . 
Pero tu con Cejo es bien 
feguir, pueíto que ... llesa · · 
coil tanto acompanam1ento, 
en et quiero que ·me vea 

: entre todos. · 
tale t()do et acdmpanamitnto ·' Uji"J) 

Licas ~ J Nimias , J buelv4 
. ltt mafica. 

"Todos. Nin\ias viva · · 
figios, y edades eterna!~ . . 

Ntm~ Vaifallos ~deudos, .y amigos, 
leal plfe.be, .iluftre . nobleza, 

. a cuyós .gran'1és apfaufos, . 
a éuyas, rarasJi~zas . 
Ü~JDP.CI aglia~~ª ~1 ¡lfu¡t~ 

'Jel Ayrt., ,... ' 
vi vira ufana, y atenta: 
ya que Semiratnis qui fo,-

, mi Jeñora , y vudha Reyná; · . •-"' 
que yo os govterne , y quc .c1n• 
-el Laurc;l, por fu obediencia, 
aun mas que por mi defeo, · 
a. todos h~cer· quifrera . 
merced ; y pagar á todos, 
ra':onocido , 1a deuda 
en que os eftoy; y afsi, ·en tantd 
que la ocafion fe me ofrezca · 
de honraros a todos , qlÜCtO 

. empezar á que fe vea 
en mis mercedes el gufto, 
qae he de ·tener en.hac·erlas.
U na palabra que di, 
oy ha de fer la primera . 
que CLtrripla, que,á mi palabra 
-actldir antes·cs fuet'Za; . 
a Lidoro def ata~ 

. de aquella injufrá ~adcna 
en t1ue eftá., y decid que al punto 
ve~1ga libre a mi ptef-encia. 

l..ifi. Señor , que con el t'iadofo 
· andes , C5 noble clemenda, 

mas no le des libcr'tad · .. 
;;ibfolutamente , pienfa . . . -
que es póderofo contrari<:>; · ' 
y que antes ·que la ·tenga, 
es jufuYalfenta~ coft él, 
que te h;t de dar la obediencía,
y el feudo que· dio a tu pa·dtt. 

Nim. Tu, Lifias, me aconfejas 
fiempre lo mejor , y yo ( 
feguir lo mejor quiSera~ 
y afsi , \)or efte confejó, 
por tqs canas , y experienc~at 
Juez mayor. te h~go de Syna, 
y Govern ador en ella. 

f-if. ~º~ 2i~~ !~ b~í.o P.O( . ta-ntas 
bon~ 



De D. eedr.a Gw.1/áé1on le fa fia·rt•. .. f j"J r 
honras ; y ·mercedes. Nim. Dexa qne al advertir tu ·preféncia, 
vanos agradecimientos, · : . el primero te aclamo 
mas le debo a tu prudencia= Rey) y á quien le debes eíl:a 
en e~ mar de mi fon una . · .. 1 Mag~tlpd, que ete.rna: 'gozes. . ·, 
Piloto has de . fer de :aqudta > Nim •. Meq~o talento en las renu~, 
Na ve, pues ícra. ~pn:tigo · , i y rribi¡tos de Afcalon, 
fertnidad Ja tormelllta: que por la 1nuerrc· violen 
Licas? Lic.Señor? Nim. General de Menon fe <;onfi(caron, 
eres yá de Mar, y Tierra. · (1uie10 que de fueldo tengas .. 

'Lic. Tus inviélas. plan.tas. bdo; , Sol d. 1. Be1o tus plan ras. Fri/~ A mi 
por fantas, pot ~an inm~nfa.a , de ·ellos Seaúramis bella. 
mercedes ; pero, Seú-0r~ · . · me.rced me hizo. 
de no.aceptá.rlas. licencia Nim. A cfie Soldado 
me has de dar~ ) l l 1 ~ - la h1go yo, y es a.cdon cuerda. 

N;m. No~ es fer ingrato~ · el premiar yo a.quien me firveJ 
Lic No, graA·fciior, como adviertas, fi a qui.en tit firves te premia. 

qúe del Mar es General Li(i.- .S::ñor, á hombre fediciofo, 
Frífo mi he.rmano, y _no fuera i aunque en tu favor ~o fea, 

, ,¡,jufto que aceptára qrgo, no le homes , que es ha-cer 
q has de quitarle a el poc fuerza. al delito coofe~uencia. 

Nim. A Erífo le hara merced Nim. Ad\Tirrieraiímdo ant.es, 
St:m~rarnh , y con ella que efta merced ya efta hecha. 
no avra meneA:et mas Qrgos, Lij. Co.n todo, :Ge re.forr:r. J da r 
quien tiene los de la Rcy·na; ~ me has dcdár, feñor, 1.i.cenda. • . 

Frif. Señor, Yerme ar mi 'tan fiao S i:len Lidoro, v Chato. 
cun.f u Mageíl:ad, debiera LiJ. Vivas,o Principe A ugufto, 
advenir.te, que lo foy en h1 verde Primavera , 
con quien firvo , y la experiencia de _tu juventud lozana, 

-

tnas c:s merito., que qdpa~ . fin que el Invierno fe atreva 
NiTJJ. Ella bien, el cargo acepta, , de lo~ ~ños ·a !torrar 

~ue no es bien, por complacer la ífor mas inuril de ella., · 
. a Frrifo , que a mi 1:11e ofenda&. la edad del Sol , eífe. hermoíó 

l1c. 'Yo le acepto, sran feñor, - Luc~ro,que .en blañda hoguera~¡ 
porque mi herma"° le tanga,. F~nJX del eielo J renace 
tenicnciole yo , pues falo entre fus cenizas mefmas,. ~ . 
depofito es mientras ceífa Nim. Alza , Lidoro , d~l fueloi 
tu. enojo. . . levan ta ' a mis brazos 1iega,. 

Frif. Que prdlo, Cielos, A part. que quiero defagraviar 
de mi oon rigor-fe ve~ga~ · de mi madre las ofenfas, 

.S~ld. i. Señor, l'_Q fo y el So~d'ldO~ - cog nÜ) favore~'I,.id, Baftantefl 
• T~m,VII•~, · / . iY., fQ&I 



.3 5 4 . · ":. · ·' La Hij!t.del Ayl't• .. . 
fon . los de tu grande.clemencia, coh llegar hafta fus puertas. -
para que ya la paífada Ghat. Licencia eftas luengas canas, 
fortuna · al C:ielo agradezca. ;{ < j l por fer canas , ·Y fer luengas, ~ · 

Nimi a.r. ·La fü.lertad te ofred, 7 i-;J para hablarte una palabra, , 
peto ant~S que ia1tcngas, 1 

1 
·~ • ..ltfi .an{e~ ·qu~ t~ ~uferites,, tengan. 

tengo que tratar contigo; J • 'l N1 m.D1,•que quieres? ya ~e ekucho. 
y alsi,, de no hacer ·aufencia Cha t. Seño~,1 ru . madre, y mi E.eyna 
fin m1 guílo , la palabra 1 me .mando , que con Lid oro . 
µie has de dár,aunque te véas '.-· tuvicífe .muy. grande cuenta, 
li~re ,d~ aqttella prifion. . 1 • porqU.e el_dia que faltaífe l }. 

Lid.Que importa dlarlo de aqudfa, d<1- 1a uah1lla , 9 cadena.,. 
fi cot1 mas feguridades '· · me avia de poner á mi · 
me prendes, teñor, en efta? . por viejo perrazo·de ella •. 
no la cadena le quita Tu me mandas que le füelte, 
al noble quien la cadena y afsi un recibo quiGera 
le qui ra .'antes fo 1.a pon.e tener'tuyo. Nim • . Pues ,fi yo , 
m11 s fuerte) pues cofa es cierta, , . te lo mando ,.que recelas! 
que la de la obljgacion, · · .. ~ath. Qte fe. la antoje reynar 
ni fe lima , ni fe mella. otra vez,.qne todo. es que a ~11.a-. 

Nim .. De paífo ayer me dixifte, • fin razon ~o con ·razon, ·, 
que el pretexto. de Ja guerra, fe la pónga en la cabeza, 
que a ~emirn mis hadas, y me diga : daca el prefo, 
por ml, y por mi padre era, fi. ~pra ... tu me le llevas, 
y quiero rencr mejor norfe le podre dacar, 
entendida effj mateda. {con que del Tazon la pena, 
. Yo ) feñor, te la dire.. ·que es ia del tanto por tanto, 

Ni.No ha de fer)Lidoro,. en eíla: no dudo que meeclle ~cueftas, 
ocafion , :con mas efpGdo, . y me mande atar a ml~ -
y meAos gente, faberla Nim. Q!.ie fimpliddad tan necia! 
quiero, mañana os clara Ch.al .• Señor·, ~l viejo mas fimple 
Lifias·, Lidoro , audiencia; , es compuefto de éxperiencias:· 
y aora , porque acufarme mejor que tu la ~onozco, 
)a murmuracion n.o pueda, p~es t~ pu~des co~~cer Ja , 
de que un breve mílante tuve como a qmen .Parto, mas Yº> 
la Corona en mi cabeza, como fi yo Ja parjera: _ 
fin q1:1e, como cofa mía; mandami~nto de foltura 

mi madre fe la ofrezca: quiero. 
fo quarto paífar quiero, Nim. El mandamiento fea, 

que quando ella no confienta que te h,agan una i,ibranza 
qlJC la vea·i' avre .cu_mplidQ .- ~e~i~n efcudosde renta. V11fe. 

,. _1 . !' Chat. 



. De D. Pedro C aiderim .:ae la 1Jaj.tá• ~ 5 5 
ct,,t .. " Mil figlosefte¡ ·de un lado~ i de confqlarme;porque es .. 

en1 
I' la glor;Ía {empiterna; . J; u de,ci~,; .quien a otro 'ººfue~a., 

y hJita entonces, o fa mofa qu~ frente; y yo en Qfr.a part~ 
Monarca, vivas do.s íyegr.as ... no. ay fe~dm,ien~o~ que tenga. 
una Cobre 0cr-a ~ '<}UC: ,es; .. · , · N 1u:iue tu f~as-d1chofo, . 
inmortal fupervi~en<!ia; fil :\ -; 1li qq;..dcliin:b.ad~ fea.; 
feñor LHias JÁJuienhace 11. l...'J ya, :podd.o·haq:r:jlm~, · '(. 
eftas libranzas de rentas? que p.ófu.ada mi fübctvJa, ~ .1 

Lifi. Acudid á los O fidos. · 'Vi:tJe. . ni aun <:on et íemblanr:e diga', 
Cht11-... Sabcis vos adonde fC4n, í que . elfo eftime, ni eifo fieuta. 

foñó~ ·~idoco? Lit.4 De que l · Hijo <l,e ~a .,guerra foy., ' 
·quere1s yos que yo lo fepal if y f'J,hrar darrue la ~~e.~ra , n 

Cha t. &ibe1s vos hacer libranz>.is,. · ocafioaes e-r1 que Nim1as 
feñor Frifon ?; Frij'.. Quita , befi:~.. conozca, que eíla fa.ngrienta. 

Car. Y vos, feñor Licas? Lic. l.Joco, c.udiilla es rayo tan fuerte., , 
aparr.a. Chat. Ay cofa como cita! que ningun laurel refpeta, 
mas que m.e a.aimiro,,G(on .. ·~ y podra fer que amenace 
las· ~elicodes palaciega~·-~ ··1 tal vez ·el de fu cabeza . .. ~ 
Jubileo i 1y no fe ganan j · Lic. Calla, calla ,.no pronuncies,. 
. iin ~acer~larsdirngencfa~;'~ r Pafe. Frifo, ra~on !ªn agena . ,. 

Lrc. Ya , Fr1fo., qu'e ios dos folos · de ·ru "obhgac1011 ., tu fangre, 
hemos quedado, tus penal' _ tu valor , y_tu noblez~. 
o~ ~on mis felicidades , . Nimias es Rey natur•-l 
ai.1v10 ,. .. '!reparo tengan. · de Sicia, y ·a fu obediencia 
Bien afSJ .como do¡ plantas., ha's de-eftar mas fino, qoanto 
que los ·naturales cuentan;!"' mas quexofo. Frij: Efilo [e cuenta 
que fon cada una un vcmeno, de muchas maneras, Lkas. i 

Y eílando juntas, fe templan Lfc. La paíSion , Frito, tedega, 
de fuer~e , que fon entonces . y no quiero que te ano1jes, 
l~ medicina mas derta : · · .3. . irritada la paciencia 
Si· tu cfrás trifte ; yo alegre; con la opofici-on , a que ' 
fi de perdida eftas ' pienfa a decirlo otra ve~ hnelvas. 
que eftoy de ganancia yo, Tu hermano foy, y .tu arni.go·, 
partamos la diferencia alma, honor ,'vida, y hádcnda. 
e~tre los dos , porqu·e afsi todo e·~ tu yo-: mientras ye 
tnftcza,. ni ·alegria puedan , r: fdice foyj+no te r.engas 
de.íComp~>ncrnos, mezdandb ' .pcn infclU:e .. , pues tu ·, · 

· rn r aiegria , . y ·m tr iíkz·a.. "~ aun nus que .yo . en '!1 i gQvfornat,. 
Tu cargo me han dado, nunca E,fro ha de-ente11der\e quam:fo 
mas.tu yo ba fido,pues:;~Frrf.Deax bwo quien naces~pr~4as, · 

:Yy; -qa~ 



~,-,, · · 'LA Hifa Jel Ay,.t.- · 
que íi tro_piezan . trts pies' Frij • ..De aquel qtfattó ae las· Damas 
donde desbarre tu le.ngua, una veAtana entreabierta · 

1 ni tuJ.1ermano, ni tu dmigo~ , ·ena, y de alli me han llamado~ 
!ere , porque .coníidera . ,. o tu_, qui~n quiera que feas, . 
que tambien es ella ef pada 1 que m.e mandas? Flor. Eftais folo? 
rayo, que na.da' refe·rva,.,, • i ·1 Frij. Sl, que nadie.ay q hacer quh:ra 
·y podra fer·que· fe manche compañia a un defvalído. 1 

. -tal vez en fu f.angre mefma. i:;afe. E.chale un papel. 
Frif. ~ien n~ teme a· Ja fortuna . "Flor. Pues tomad, y la refpueíl:a 

fus nas , qmeres que tema , . fe~ hacer lo que fe os manda, .} 
tus amenazas ? pu~s ·yo, fin que ninguno lo entienda, 
aunque.ruinas me prevengas;r qae os va el honor ,y la vida.Vafe~ 
he de bufcár· o~afion:es ;, _, :~ Fri.f. Q!iien vio .enigma como . d\a( 
en que roda ..Syricr vea · ur~a mano folamente . · 
q\Je se vengar mis agravios, vi, que rompio de la reja 
y se fentir mis ofenías. la clallfüra 'para darme 
Batt ia rebel ada fi~mpre efie pap.el ,,. cuyo fea _ 
no e1U ? p.1ffareme a ella, no se", porque es en amor · 
y como ladron de. ' "-fa, . tan ticfdkhada mi ,ftrella, 
hare a Babilonia gnerra, ~omo en .las demás fortunas~ 
ql1e oy no ay defr nfa, pues QY; o fi no t digalo Ail:rea, 
Sr.mi r .1 mis t:O govierna: a quien , Jan aborrecido, 
por ell a. , y por mí las armas he adOJado: fadl.neina, 
he de tomc'r 'porque vea a ' qlJ~-!1 dfo tantos fecretos 
un jo\~en Rey , q11 ~ v dfallos nu:eftra éonfianza.necfa, 
..cerno )' O, no fe deíprecian; pues fe fia de unas guardas 
la fama a voces dira, tan faciles d.e romperlas, 
llena de plumú, y lenguas,. di, cuyo eres? no trae firma, 
quando Ja pregu nte el viento, y dice de eíl:a manera: 
quien quito de la .cabeza . . Lee· U na muger affigida, 
d Laurel a Njmias. qµe poco !t- fu eftrella debe; 

Flor.a fe affema en _la alto. de vos a fiar fe atrev.c _ 
F!JJya: Frifo? . . fama, ser , honor, y vida: 

. F;if.Que efcucho!tan prefi.o empiezá y pues fe fia de vos, . 
ya Ja fama á publicarle, . .venid a verla 'q~1e abierta 
que aun .no aguarda a que fuceda? del jard'Ít} t.endre1s la p~erta 

Flor. Frifo ~ Fó/. Mi l'lombre otra v.ez .efta noche ., guardeos Dios • .., 
'! efouche , fi-de -mi idea · ·· · ~te he de ha.cer en el empeno 
, fu: ilufion >nadie te· mir.a. de una confnfüm tan nueva? 

Flor.; Azia aqueíl:a.-n.1rte .llega~ . Mas que pregunto ,~ l~ duda 
· r .- · · 110 

' \ 



De D. Pedro CaltJeron de la BarcA .• ' . 
no es de mi valor ofenfa? . ocafion entrar aqui, 
Como me :puedo e fcu fa r. · por verte, mi bien, a tí., ' ~, 
de ·la obligacion ' ·y deuga . mas que, por h;iblada a e~l.a: 
en que una muger ·me pone, , pero, que es dt? -~ en d d ~~ " · 
diciendo que ·á mi nobleza qu·e a fer mas d1cl10f~ '-emp1eza, 1 
ser ~ honor 'y vida fia? fon m~1dl:r..rs d~ tu tr~lkta 
y a(~i 3 efia noche ire a v.erla, parab1en de m1 alegna~ 

. que aunque no fepa: quien es, Tu lagrimas, al mirar* 
que es ~nuger ba{ta que fepa, mis felicidad~s ? .Aft_r. Sí, 
y que fe ampara de mi, que aver lag.ri~~s ~1 
para que arriefgue por ella de placet ; y de pefar, 
tarnbien ser ' honor , y vida, y en ml lo he Jlcg~do a ver 
ya que la naturaleza _todo, pues qQando te adoro 

·les dio tales pri\11legios como Rey, y amante, lloro 
fobre las acciones nueíl:ras, de pefar , y de placer: t 

que aun primero que al amarlas, de placer ,,feñor, por verte 
nos obliga a obed~~rlas. dueño del mayor trofeo;, . ; 

S11/en por una, parte Libra .,y AfireA·, de pefar ~porque me veQ . 
. y f(Jr otra Nimias /ólo. · indigba de merecerte; ·· . 

.Ajlr. Ya que la Reyna.( ay de nil!"') y a1si , entre guíl:os, y·enojtiSi 
dexarfe ver no ha querido . - dqy á lifonjas ' y agravios ' 
del Rey , y que el defpedido el parabien con los labios, 
buel ve á ·paifar por aqni, ,... ·Y el pefame con los ojos. 
a qui, Libia, has de quedarte, _ Nim. Pudifte nunca ignorar, 
mientras yo a tu Mageíl:ad que era Princ~pe heredero 
llego a. hablar. Lib.De mi amiftad .derSyria~ 4//. No, y ·á e(fo quíef.d, 
fabes que puedes 6.rte. . qu.e refponda nn exempfar. · ·. 

r:AjJr. Avjfa ~ al.guíen viniere, . Ninguno ignora, fefior, 
. que no qmerq (lUe me vea 1. ·que ;fü amigo., o que íu hermano 

nadie con e}. Nim. llclla .ltíl:rea? es mortal , aqueíl:o es llano; 
.dfir.. Mas fdicidad no .efpere. .pero ninguno el rigor 

quien ha merecido aquí . de ferlo !lega a fentir . ~· 
· llegar rumano á befar. tan ·anticipadamente, 

Nirn. Libia efcu~~a .'podre ~ablu. que d~ ~ ea tender que lo .Gente; 
delante de L1b1ar- .<i/ir. S1. ~' baila; · qne.le ve morir: . 

Nim. Pues antes, divi~a Ail:rea) porquo en fin , haíta aque-1 día 
' que yo -e_ntrai!'e aqm ~ fabia ~ · ~"()' .le ·pierde ;· afsi, aunque no 
qucSem!r~m1snoav1a ignore~, granfeñor; yo,1 · 
de perr~mr ,que la vea; que m1.Rcty eras,. no hacia 
pero qu~~ .,Qll 'lqueUi\ t'lll a&)tlC~pad~ . ¡qlCidQ · · · 

\. '~ -« •. ,. 



~ _;.~ ' LarHij1' del Ajr~ •. , 
by n;) el qtre aera haciendo eftoy, íepJ dc(pües tu amorofo 
qu ~ fi oy llega el caío , cy pecho, pues de fer tu i:-fpofo. 
( .> .el dh que te pictdo. 1uanp, y pJlabra te doy. 

· .Nh·,,. ,i\unq es verdad) q en la calma Afl ... Y yo a tus plantas rendida,, 
t\ ~ l mprtr fe ve pecd1da pon amor' y po refpetó, 
la acGion de aquello que'.es vida, una'· Y' mil ·veces la acepto 
no el ser de aquello que es alma. con el alma, y con.la vida. 
:Alma en mí ha fido_ mi amor, Arrodilla/e fi'}Jrui ,y eí la aiz:.11. 
luego¡f:\O la avra mudado ' Nim. ~le haces? . 
el averíe oy elevado 1. Ajlr. ELte lugai: tienen 
a esfaa :mas fuperior. j ~ por centro las glorias mi as. 1 
iY ~fsi, pues oy Hego .a ve¡me .Lib:. Licas, feñor, y· LHias, , 
tan rendido , no lleg& ,,, entrando a eíl:a fala vienei1., ' 
de llorarme el dia, pues: no Afl. Pues que yo me au(en.te es bien, 
lkgo el dia de perderme:, por def velar fn fofpecha. v~fe. 
N<> Uores, mi bien ,, mi Cjelo, ; Nim. Vete-, que yo la defecha J 

mira que pefatme das. _ hare con Libia cambien; 1 

r¡¡f)lr. Q!ie tarde, feñor, podrai ·aando á entender que ella fue 
·· roéjoral' mi dcfconfudo! con quiM hablaba yo aq1.ü. 

~ t · '110--· fü~ndo tan necia yo, 'Lib. Puesnobafta quede m1 · 
que m) conozca (ay de m1!) te firvas , fcñor, en que . 
qn.e efte <lia te perdi. e áviíe, fino querer ~"' !. 

Nim.Por que, Aítrea? Ajl.~orqfte no que padezca aora yo · ~ · 
pueden dos deíigualdades '. ' malicias de lo que no · · 
tales tener proporcion..... r. he llegado a merecer? • 

hn. Amor es Dios, y no fon ·Nim.Efto importa, y no te has de ir. 
· ciiftintas dificultades , T~ma Nimias/" mano a Libia. 

la de una iluftre vatfalla, 1 _ Lib. Sueltamc; feñor , la mano, 
y de un Rey enamorado; - ·1 advierte::: Nim. Portias en vano. 
y cree <le mi cuidado, - · S11len Licas ~y L;jias. 
que G coba1'de, f;e1halla , . . Lic4 Efto es mirar> o niorii:1 .A p. 
en ded.ararfe , es , llorqlle , Lijia1. Señor~:: 
no · añada mi voluntad Lic. ~e dl:raños rezelos! A p4rt. 
nov-cdad a nov~dad;, . r Nim. Q!ie quereis? Lif. Licas , y yo · 

, yo, mi bien, me ~á~r.b , venimos::: Lic. Quien jamás ·vio 
· Dex.a·me entablar pnmero :ran "tara á cara fus zelos? · 
eu.~l R.eyno. que· no ignore · Ufz.;Bufcandote, porque· ha avid~ 
de la· fé con rqt1e te adoro, una grande novedad. . 
la verdad con ·que te quiero,. Nim. El ingenio , y la belctad 
'Aíl:re : .quan t~yo foy ~ de Libia aqai divertido 

me .. -





que 

~Go . · .. ' (t a il_ijá 'del A;1re,.· 
eífo m1f mo te perfuaoa::: · vandos di~antes lún hecho 

· !.Je: A que! Lib. A que _es verdad,. ~ todo el v.dor en e l pech:>, ' 
( . iup_u~íl:o q~e es defd1chada. , todo el temor en los pies . 
. Lic. ~1b1a .'ni verdad la creo, Flor.:No me pierdas, ven tr,ts ml. 

n1 defdtch;ida la dudo,; Fri/~ f?efüe que al j:ndin llegue; 
s:!lJ.s folo {aber ~deo, ddde que en íu esfera enn:e, 
11 lo que efcuche fer pudo ' y defde que re fegui, 
~as c1crt? que lo. que ,v~o: grande eíplcio hemos andado,, 
aquello v1 ,dlo eícucl1e, y no fufre el córazon 
l~1cgo licencia tendre , padecer Ia ;dilacion . 
d e 3. pelar . a la experiencia. de tan penofo· cuidado . J 

t.~ib. Yo t~ doy éifa licencia. un iníl:anre mas : porque 
l.i..r •. N o , no, y~ la .t? ~nare, ya es un figlo cada infi.ante; 

h nce ya de mJs paístone_s, no , pues, dos vel'.cs amante 
faJ pa labras , las acciones quieras , fefiora , que eíl:e; · 
dd Re y es bien que yo vea, Dü11e fi eres quien mando 
y en Cabiendo que es Afüea que a verte viníefie aqui, 
ducñ de (us atenciones; y el papel me arroj0. Fl11r. Sí. 
C<4ffa.ra aquella ·qolencia; Ft- if~Y er~s q1ilien me llama? f'lor.~0· 
'á ellas e.s razon que acuda, Prij. Pues no me dilates mas 

. ,que una zelofa viole: ncia el declararme quien. fue. 
tard·e de coL1:umbres muda, Ffr;r. ~edate aqu1 íolo, que 
y fofrira la evidencia. prefio, Frifo, lo veras. Vafe .. 

'Li~. Y o me. hoJgare de que fea Frif. Confufa, palida fombra, 
crifql el amor de Afüea, del pafmo._, el fuí\:o, el pavor 
qu~ examine eíl:a verdad. madre infeliz, cllyo horror 

Lic. Con quanta fadlidad atemoriza,. y alfombra: 
hara que yo fe lo crea! dime, donde me ha traído 

Leb •. Por _que? mi loca temeridad? 
Licas. Porque eftriva en ella y a tu atezada Deidad, 

mi \'ida, porque fe halla Di«;>fa del iqeñ<?, y olvido,, 
mi frl icida.d en vella, un Templo fabricare 
y porHu~ voy a buícalla, · :. de n~gro jaf pe funefto, 
.con animo de crc=clla. Va•f. de tnfte c1pres compuefto 

, Sal~n Flora ,y Frifo. el Aüar, y ~l pondre 
Flo r. 'Pifa con fü~nc_io. Frif. Apenas ~e negro azabache una·· 

dar.i1;i , entre fqmbras tantas, imagen tuya, tan bella; 
tnudas feñas de mis plantas que tremulamcnte de ella 
las tlóres , ni.la~ a.rena-s fea lampara la Luna, 
de aquellos jardiaes ; Eues. · ~n cu y_as aras prefumo, 



ne D. Pedro 'ca/Jer·an de la Barla• .J ·~ t _ 
tjüe a.rda,por mas pompa, y ffluíl:q, sem. Porque mi honor fC.r, y vida,· 
ftn llamas el holocaufto, · ni es fer , ni vida , ni honor, 
po_r no dexar de hacer h~m~.. y de vos, fiarlo intent~, 
Dime , pues, dando me 1nd1.c10 porque fe-que rN:e ferv1s 
de que piado ta te qfreces, folo vos. Fri_l Bien lo ad vert is, 
y de que el voto agradeces, que mandais? S'em.Efia:dmc atento .. · 
mientras llega ~l f~crific.io, :Y o, mas primero que a qui 
donde eftoy , quien me llamo, . i ~1i pecho os. defcubra oífado, 
y quien efta mu_ger fue~ decidme vosl [¡ reilado . 

'S11/e Stmiramis vejtída de luto, e1n un . tendreis valor pa~a::: Frif. Si. 
tqe/fJ en el roftro ,y tpu "~" /11z. . .S,emir. Pues cama de aquefte modol 

Semir. Yo, Frifo, te lo dire: ~ antes de air para que, 
Fri.Pues decidme quis:q fµe? St. Yo. me refpondes' Jfrif. Porque.fé 
Frif. Ya es otra la duda mia, · que le fengo pafa tod(). 

viendo que en aquefre puntQ S~m. Y d~ifme .palabra oy? 
a la noche lo pregunto, Fri.f. Si í~áora. Sem. Antes de oir 
y me lo refponde el dia.. de qu~? Frif. Si, que efio es 9~~h·. 
:V os fois la qt1p-me llarpais1 que par~ .todo os la doy: 

~em, Yo ~s efcrivl ~quel papel. y porqqe con(ufo lucho) 
l'rij. Pufs como deds en el, qu'11n~o im~gineis ofrezco 

que honor, vida , y fér fiaisi ha~er; y íi oírlo merezcoi 
feñora, de mi valor, . . r decid. Stm. Efcpchaci, 
co~o muger afligida? ) Frifa. Ya efcucho'-

S'etn •. Yo, de Niao muger, y del viuda, 
rcyno en Siria •. Frif ~ Mi. pecho no lo duda .. 

'Sem. Corrió VOZ>, que alevofa 
muerte le ~li. Frif. La cmbidia es ~afü;i<>fé\• 

1semir. Con eíl:a accion Lidor9 _ · 
a Babylonia vln9, Frif. No lo ignoro~ 

'Semir, Dixome , que cruel tyranizab~ , 
a mi hijo el Laqrel. Frif. Prefente·efi:aoa! , 

Semir. Por el embie al inftante. , - · 
Frif. se que vino cambien , paila a.defañte:: 
Sem. 'lend. a Lidoro en fingular bat¡Ha. 
Frif. TtJ . ~ync lo dira, no hay qu~ acórdFJII~ 

~ "'> Semir. Bolviendo viél:oriQfa, ·, ~ , · 
haJ;JJ:m fd[. Noble~a- · y plebe fofpccl)ofa~ 

'sem. De Nimias efparcldo el poGlbrc al vic;QtQ. 
Prifa Aun aora puece ~µe; lo. fiento •. 
Sem. Del apl~u{o qfepd¡da:;t ·• ,J·, ,~ .... ~ · .-_ .,,_ , . 

:T~m. Y.II; . · Z ~ frij_; . 



·~a Hija 'del A1re; . 
· Pri{: Ya lo fe, que el dolor nunca fe olvida; 

hafta aquí fe de tus def dichas-graves. · · 
$emir. Pues oye defde aquí lo que no Cabes! 

Sí al corazon que late en efte pecho 
todo el Orbe cabal le vino eftrecho, 
qµe le vendra ún retrete tan ..cfquivo, 
que tumba es breve a mi cadavcr vivot 
iY o, .Frifo, arrepentida r 

de verme_, tan a cofta de mi vida, 
en mí mifma vengada, · 
.vivo , fi eho es vivir , defef perad~~ 
Efi'a quietud me ofende, · 
matan~1e aquella foleda'd preteodei 
~ngufüame efta fombra, · · 
efta-calma me aífufta, · 
cfta paz me difgufta, 
cfte . pavor me aífombra; _ 
y efte filencio ' en fin ' tanto mé oprimé) f 
que a un fatal prcdpicio me comprime. . . 

, iYo, pues, no quepo en ml,·y con nuev~ cifma 
folidto explayarme de mi mifma; 
íi con fiera arrogancia 
me declaro, esTaltar a la conftancia 
que prometí, del Reyno haciendo aufencia.J 
.y es poner el Laurel en cohtingencia, 

~ quando con f eñas de mi· esfuerzo vilesi 
· aóra mueva yo guerras civiles. 

iY afsi , F rifo , procuro- · · .., 
en la induíl:ria hállar medio mas feguro~ 
pero antes que la indulhia te declare, 
<iilc a·tu .admiracion que no fe pare,_ 
que ,.<?lando en agenas alas venga, 
qttando las fuyas dcfplumadas tenga: 
p9rque es precifo hallar en efi~ parte 
;untos el hablar yo, y el aámuane. 
Nimias es mi r.etraro·, · · 
pues·cori fus mífmas feiÍas robar trata 
'la Mageftad·, que fin piedad alguaa, 
ladrona me hé de-hacet de mi furtuna~ 
IA Pile, 'Í~ªO "·ª ten110 n.tU~llÍOO.S ~ * . , ~ -· IL '"~· g I': ~ . • .. 

--...,..--- ... 



_ ne D. f..edr.o ealtleron 'ú /4 B'ilr1&~ 
aaornos a los fuyos parecidos, . 
ROrque aun las circunfrancias mas pequeñas 
~o puedan defmcmirnos en la~ fcñas. 
~ eíl:e efell:o , en aqneíl:e vil retiro,_ 
donde un füfpiro alcanza otro !ufpiro,. 

. del femenil adorno hadeodQ uhraje1. 
ipc-he egfayado en el tt:age· 
xaronil, porqué en nada 
me halle la novedad embarazada• · 

~ · · E(le luto funeíl:o · 
pu4iera aífegurartelo bien preí\:01 

pues hipocrita es, que; uifte encubr~ 
la \;anig~d que . de modeftias cubre. 
~ efte efell:o tambien me he retiradt.i 
con tanta -ctutoridad, tanto c;qidado 
por tener hecha ya la conf equencia 
de .9ue . ni~gu~o .llegue a mi prefencia. 
La mduíl:ria d1.x;'(! ya, pqes Qye el imod~ . 
par~ qu~ de o:na \'.ez lo fepa.s todo~ ,,. J.J \; 

1Yi he dicho , que ladroila: . ! , • < '" 
-he ~ fer de Cu Cetro , y fu Corona¡ 
para robo tan grave_. 
el paífo, me aLfegura aqueíl:a llave¡ 
no ha y en todo Palacio 
tan rC$ti~ado efpacio, 
que no regiftre ., y mas· el quarto fuyo'- · 
pues por un ~aracol fccreto J arg_uyo, 
que ya vencido el miedo 
con a yerlo penfado , llegar puedo 
del Rey al quarto, quarido · 
las fon1br~s de la noche fepultand• 
fu vida eften ,·en el filencio mudq_ 1 
de fu fueño, no dudo, 
que tapando fu boca 
ceo. los fa.;ilcs nudos de la toca, 
podre ciego traerle 
donde el_ Sol otra ve~ no llegue a ved~, 
en íi lugar quedando 

1 
• "' , 

yo , con mentido fe.xo, governando. . 
Yn¡ düjcµJr.ad. hay folamente1. - :_ 

~ Z~i . i 



l:t1 HJ]a del Áyrt~ . 
. Y es , que de voces: efra facilmente 
la he de Calvar con que un retrete teng<J1 
que para priíion íuya le prevengo, 
donde, aunque a voces con fus penas luche, 
no .es pofsible que nadie las efcuche. 
Para <an grande empeño · 
me he de valer de ti, defpucs del fueño1 
porque fola .no fuera 
pofsible que yo a tanto me atreviera; 
que aunque es verdad que Licas me ha dehidQ 
mas af~étos , que tu., pierdo el ~entido1 
quahdo de ellos me acuerdo, 
y aun el juicio es- poco que no pierdo.; 
iViendote a ti mas ftno 
conmigo ~n la op~efsion de mi deftino• 

. de ti quife fiarme, 
de 'fi , Frifo , valerme,. y ampararme~ 
Muger foy afligida, · 
.pues muero fiN rcynar, no tengo vidál 
mi ser era mi Reyno, ' 
Íln ser cfioy , fupucfto. que no reY.noa 
mi honor mi imperio era, -
fin el honor no tengo ; de manera~ 
que a tus plantas rendida, 
fio de ti mi honor .J mi ser , mi vid~ 

''Erijo. Si defde el mifmo iníl:a~te, 
que conod. tu efpiritu arrogante~ 
no me ofred a fervirte, 
füe , f eñora , por no dexar de oirtei . 
facando en tan eftraño 
cafo de cada voz un dcfengaño. 
Tuyo foy, tuyo he fido, . 
de mi elecdon eíl:oy·defvancc1do; . 
·y fo lo te re[pondo, . · 
quando a quien foy oífado corref pondOj · 
que pues la noche yá caduca baxa> 
empañada en fo lobrega mortaja, 
declinando en boftezos , y temblores. 
la primera leccion de fas hor~o¡~si 
blLltl ~l guano 2'\ifemQ~ 

- !d 





JG>~ · . · .LA _Hij4 J~.z r A1rt. .· 1 

yo, atmque cono~co qu.e yá · ·. que quando fe pi.en Can, qttierc~t 
~s hora de recogerfe, que boca, y roftro le tape, 
110 me an:ev.o a defpertade, . porque afsi, ni cpnocerme 
por el guíl:o con que duer.me. pueda , ni pueda. .dar voces • . 

'Lif. Bien. has hecho , la corqqíf.) . , y a ~u quanp, me le lleves. 
le corre, hafta que defpierte~ ,S!m~ SJ., toma: aqueíl:e,,.cendaf; 
¡y llame~ Lic. Confufo eil:oy, y_ mientras que tu le prendesa 
~Hia~. Li(. De que? Lic ~De .ved~ .;'errare efta puerta yo, · 
:de un animo tan cobarde, . . porqu.e nadie a tiempo llegu; 
110 f é como fe lo enmiend~:, ' . q.~e nos e,llon:e ,_que luegEt · 
en eftQ avernos de hablar. . .a1fculpa-=e facllmente 

~ifia1. Salgam~o5 del' tetret~i, ave~la cerrado, como 
conferiremos los dos · una ·rez la ac;cion fe acierte~ 
,c_omo corregh:fe .puede · l!rif. Pues· a cerrar tu la puerta¡ 
cfte defell;o ' que en el "' y yo , feñ.ota, ~ pre_pderle. 
ha fido natural íiempre. · S1m. fortuna .. fi a los offadoS. 

r¡,Jc, Dices bien, porque entre fueños. . fe dke que favoreces, 
· algunas ve,c:s· fe entiende . · , · yo lo f~y. Frif. Infeliz jov_elf¡ 

J.o 9 uc habla~ Lijias. El llama.tal tu. d..efdicha te condene · · 
Ct dcfpertáre~ Lic .. Qpe fuerte a efta priíio.u ele 11JOnal, ' · 
·pafsion es la de los zclost .· pqefio que eres Rey, y duermes 
1i el Rey ama ,a Libia! Lji. Ventci $t111irami! cierra /4 puerta, Frifo entre 
dexemosle repofar: dentro,fuena ruitlo,y cae el /J11fite. 
o quiera. el Cielo qua.llegue Nim. d~nt, Ar. de mi! que es cftor 
.tiempo en que me defengañe Frif. den. Es 

• 4c dudas tan inclemente.$l .. Yanfe._ un traydor leal·, que ofend~. 
, Salen Semiramis, 1 Frijo, a fu Rey con la dikulpa 

Frif. llumor ninguno fe oye . de que a fu ~ Rcyna obedece., 
en t.odo el quart(), Sem. Ya debe Nimias. Licas~ LHias? . 

, de efta~ reco~ido. Frij. No hace, Sale Frifo ~on Nimias en .brar.01,fap1ú, 
que alh ve!hqo fe ofrece, ti roflr:o ,J ''!" vefl1ds parecirJ.-.. 
en una íilfa dormido, al de.Semir11mi1. . 

.. . L:¡i41~, . 

~em. Mucho eftraño que le dexen SWtir, ~n va~o . . 
tan folo. Prlj. Pues. por fi acafo. con el aqu1 te ~et~enes, 
lta fido d.efcuido efte, llevale prefto a m1 quarto• 
¡y no fucede otra vci;, Frif. Q.ue mal de mi re defiend~~ 
logremosle óyq~efucede. · . Entrafe Frij1J co.n N imitt1. 

rsem. En un penfanue!ltO eft:amos. r;.'.'· dent. Paífos, y ruido c(cuch'!~ 
'Frif. L~ grandes acc1ones.f~ekµ, Lifia.s dmt. Den~ro entremos. 

A~~e;.í~ ~~fQ ~ejo~ ; . Senur. Ocnte viene. 
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7.w4i.·Cerradá."Iá·puena cftá. . ;s'em. No.L.~ ,Pue~ d1me,como tiene$ 
Lic. Qgien hay dentro qu_e la c1~rre~ por adentro aqucfta puerta 
$em. Perdi la ocafion me1or, . cerrada? Sem~Como· yo, al verme .. . 

puefto que no puede hacer fe . con el vapor de aqnel fucñoi · " 
tan fin n~ido, que alla fuera cerre temerofamente, ' 
no lo fientan. . Golpe-s den.tr1. proprio afelto de un teinor 

fLijias tlentr. Q..ue pretendes? obrar lo que añres ofrece. 
:Lic. dentr. Abrir la puerta ,_y entrar Lic. Que no puedahacercontiga• 

a ver' ·que rumor es efi:e! que no digas que le tienes! . 
~em. Ay de mi! que puedo haced Lif. Aunque a tu.voz dar-es fuerzai· 

aunq ~bran, es fuerza que entreni credjto ., ·a'mi me parece 
pues ya Ja puerta derriban. que jurara:, que avía oic!o ' 

'Lic. Como a mi fuerza rebelde paífos , y habla de .mas gente.· , 
. tarito ellas; porfiá4o Cedro! Semir. Yo folo eftaba. Saü Fr¡fo.~ 
Sem. Si me voy, y quando lleguen Frijo. Ya qu-<tda~;: · · 

no hallan a na<iie' es hacer, mas ay de mi, que imprudente 
quealgo_enmidaño[ofpechco, · bolví! Lic. Un hombre alli llegq~ 
1i llegan a verme aqu1, y aJ vemos fa cf palda buelve. 
y a Nímias no, inconveniente Sem. Hombreaqui!no,no es pofüblC!• 
es mayor; todo el valor, . Lic. Ya es fuerza ·verlo. 
~el ingenio lo remedie. Sem. Q.uien eres? 
Dtfa11~".fe .,y queda 8n jui1m. Frif. Y.o foy,Licas. Lic. Pues tu aquíi 

fA Dios ,.femenil modeftia, Li.f. Gravemal! Sem.Empeño fue.ne! 
que defta vez -has de verte LicaJ.. Tra ydor hermano. 
defnuda de rus adornos, Semir. Pues Frifo, 
aunque -en los ágenos quedes: vos fois?.matadle, prendedle; 
E(condere aqueil:as ropas, 110 temas, que hacer .ao-ra A partlit 
d@pofüadas fe queden cfta defecha conviene. . . 
debaxode aquefie lecho. -Lif .. Yolacaré.de mi fangre 

Efconde los vé/J1do-:i ,y enttAn todo1. el eférupulo. Frij. Detente, 
'l-ic, A fer el muro·tna·s foene · que en fabiendoel Rey a que,-

te iindieras a mis golpes. y por donde entre , .me tiene 
Li.f. Señor, que rumor es cíl:c~ . que agradecer, no .culpar. · 
~emir.. Ninguno, al fueño rendido Lic. Dilo, pues. Prif. A el fol.amentc 

cfiaba, ycl entre leves , he de decirlo. Sem. Apartaos 
fanrafias me obligo · " todos, porquefolo llegue: 
a que a_lterado defpierie, r : . l'rifo., .donde queda Nimias~ 
~ afsi , con aquel furó.t 1 • . Frij. Encerrado en .el retrete, . 
trepeze, y cayo el bufete~ prevenido para eJ. · · · · · 

U.~~ l..gego a.qu1 ning~~Q· ~d~l?~~ ~'!!!.· Yio!~ ~Jguien? Frif. S.ofamente 
. f lQ~ 



~3~g . . ~ t"Hi]aJelÁfrt; 
·:flora ;de .qui~ñ fe nas fiado: ~., Lif. T,emblahélo queal! de verfd ~ · -
que ru avido aca?·Sem.Mil crueles ayrado. Lic. Eftraña mudanza? 1. 

fofp~chas; pero ya todas / Frifo, que fecreto es efie,. 
mi. ipgenio las ·deívanece~ · ~ que al Rey hu dich9?_ 
porque ya .ninguna toca J.) Frij. Bien· grande:.· ,_ · · t 

etl lo ·principal, pues.cceen, Lic. Pues no podre yo faberle? 
que foy Nimias. Fr.if.. Y dl aor.3 Frij. No bafta que fepas, Licas,; 
tengo de. dexar prenderme? que fi qtaal noble procedes, 

'§em. No , yo lo remediare. tendras hermano , y amigo 
1..f'r lf.De que Cuerte?Sem.Defta fuerte: en mi~ pero íi no, atiende, 

o Frifo, dame los brazosJ e qu.c foy quien foy, y efte azero 
pues oy la vida me buelVQS. fabra a un hermiJlP dar mueIJC. 

fLic. Que es aquello~ .• · 
~if. EI R'ey le abraza. - . JOB.NADA TERCERA:~ 
~em.Qlie os admira?que os fufpendef 

todo el enojo con Frifo · 
, en agrado fe convierte: 
~emiramis , que en fin es 

r madi-e, y como a sl me quiere, 
1 aue embia con el un avifo, 
t 1 ~n que me dice, y me advierte _ · 

Sale por pn /4do Prifa, y por otr1 Liuu.~ 
Frifa. Bien \1a fucedieadoJode, 

no ha y ~n la. Corte quien a ya ;. 
entrado ~n l).lalicia alguna . 
de entender que Nimias faltai1 
No en vano naruralef;a 
dexó una vez de fer varia · · 
para gran fin ; que en fin es 
aun en los errores fabii. 

Lic. EG:r~ñóíe el Rey anoche 
conmigo , porque ty rana 
Semi~ami.s le avisa 
de no se que, que no alean~ 

'.Qe quien me debo guardar, 
t.Y de quien fiarme; a dle 
fin por fu q11arto a ella hora 
,<¡uifo que fec.:reta mente 
baxaif e ; y afsi , '1cfde oy 
'mas atentos, y prudentes 
¡vfvid todos, porque se 
·quien me íirve,y quien me ofende. _ 

Jtic.Señor,pues quien?Sem Efto bafta 
que os diga por aora , y ceífeo 
fof pechas , que aunque ·con todos 
jublo , folo uno me entiende. 

mi di(curfo, ficndo Frie& 
tercero de mi def grada: . 

rr ornad e{fa luz ' entrad 
;. acoftarme : el mundo. tiemble 
ele Semiramis , pues oy, 
otra vez a reynar buel.ve. Vllfl. 

'l.ic. Que le avra dicho? Lif. No~e. 
fÍc. Mas íi la Rcyna le adv.iettc. 
~lge a {;ti ge !Q$ ~os. 

lo que le dixo no se, 
porque aun de m1 lo rccata1 
que fera? Frif. O Licas. 

Lit. O Frifo, 
qaexofo eftoy de que aya 
en tí para mi. fecreto, 
y ~na~<ie ta"ta impPrtancia: 
que d1xií\:e al Rey anoche, 
quando .i:ntra(\e por la quadra 
'pe Semitimis , que temo, . 

, . qu~ 
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que de mi quexofa' ~raza ayer' ~l. van~q ~ r<:n oy 
de(compone~me con el, !os m1íñ10s de qu,1en efl:oy 
fegun dixo fu I"~udanza? 1dolarr~da ~ y pues fuer?n 

Frif. Los fecretos de los Reyes, .. . t~le.s lll~~d1chas, q~e vieron 
. Licas , tienen füc:rza tan.ta, efios. a·plau[q_s, mudar 

que el (ilencio los-ignora, con indufüia fingular 
con fer el el qu~ lo~ guarda. todos los ,pueíl:os cfpero; 
Un fecreto me fio ·que fino-hago lo que quiero; 
Semirainis que llevara, de que meJ1rve el reynar? 
ya fe me olvido q~al era: Un. Señor, un poQ.re Soldado::: ~ · 
Io·mas que la confianza Sem. El memorial, ell:o baila. ·. 
pu~dc permitir que . diga, Otr. C~iado fui ,. feñor, de N ino, 
es de,ir , que una palabra ..i · á quien feryi edades largas.· 
fola de ti no la dixe, Sem. Efta bien. Otr. Ante vos pido 
y eíto que.te djga baila. · jufücia de qujen me agravia. 

Lic. Que fe lo digas, o no,. Jt Sem. Yo lo hare ver:quanro, Cielo~ 
ppco, Frifo, me ac:obarda, ella vanidad me agrada! 
porque como yo obre bien, , o que gran gufio es mirar 
lo demas no importa nada. tantas gentes a mis plantas! 

'Prif. Muchos obran bien , y fon · -; Sol d. 1. Seño~, vueílra Ma geftad 
fus fortunas def gradadas. me hizo merced , que gozara 

Lic. La dcfgracia nunca es culp~. en tribuos de AfcaJon · · 
Prif. Sí, pero úcmprc es defgracia~ un fueldo s por mis h'1zaífas: · 
DcNt.Plaza,piaza.Lic.Ya el Rey f~le .. Lifias, que ella prefente,, 

dando audicnda.Det.Plaza,pJaza. en el defpacho r~para, 
Sale" con memori11/es 11n Sold11do,Ch'1- . Sem. Por que, Lifias? Lif. Señor, 
(lo, otro1,.1 l11ego Semiramis,y detras ya no te dixe la caufa? 
< Lijias, .J llegan hincando /4 Sem. Si, mas no me acuerdo bien, 

. r~p como acudo a cofas f antas. 
S1m. ~d gracias te doy, Q bella Sold.1. Yo, feñor, la dire: El día 

Deidad , ,protell:orél mia, - que por Baby lonia entr.abas
1 

_ 

al ver quanto en eíl:e dja tu nombre aclame el primero; 
has me1orado mi eftrella: repitieodo en voces altas: 
uea, y mil veces por ella 1Viva Nimias, nue.ílro Rey

1 mi vida a tu culto ofrezco, )Z t me por t1 }a¡ armas, 
que pues· que por tí merezco por elfo mer~ed me hicifie. 
Ver, que aptaufo tan altivo Lij~ Y yo, que no fe Ja h4ga$ 
fcgunda vez le recibo, cftorvo a hombre fediciof o, 
~unda vez le agradezco. y que. pudo alli fer caufa 
LO; que contr~ mi íiguic.~oQ de pcrderfe toda Siria, 

"-~!!!· l'}f.. . Aai . li 
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a no ·aver t-0n tal conftarícia ' ~ que en íolo elJanio 1y teplanza. 
rnmado tan grande ac~erdo; ! Uf. No ccnozco rus difcuríos. · 
como vi \' ir retirada " ' .,, . Sem. Neciamente los efrrañJs, 
Semiramis. ~· em. Tu, ert •fin futfte que:. ya no foy el que fui, -. 

·el primero que me adama!·1. · j que el reynar dá nueva alin'a·; 
Sdd.1. 51 feñor, y yb libr~ 1 

.1 :) " y afsi, fi ·pienfas que foy 
de la injuíta , Ja e y-rana ' quien-pienfas, Liíias, te engáñas, 
fujecion, en que cenia' Eorque ya no Coy-quien penfas, 

- Scmiramis nueítra Patria. ·· fino otra deidad mas alta. 
Sern. Todo eífo ce debo$ Lifi. En todo te defconozco. 
Sold. 1. Y dina Frif. Bi~n claro ha dicho la ca tifa. 

por tí la vida. Sem. Q1e 'rara · r C'hat. Mny bien defpachadó vá, · 
lealtad ! Ola? Toa. s~µod · -, no le arriendo la ganancia, -

S ofd. 1. Oy · 1 1 
• 'A ipart. ' a mi libranza me atengo, 

grandes venturas me aguardan. merc:cida ·por ñ1is guardas, -
Sem. füfe Sold~do llevad, · '1 y mis canas~ a barree 

y de la almena mas alra · · .·· me da,gran· feñor~ tus plantas, · 
le colgad, para eícarmiento ~ puefro que ()arre, y nci befa, 

. de qua otos en Siria hagan ; quien tiene . efcbbé} :por barba. 
fedidones, y albototos. ~ 1 

. • Sem. Chato,pne~ cerne has dexado 
·s0 ld. ·1._Pues ayer no me premiabas! de fer¿ >Lidoio g-µar'1a~ 

- sem. A ver premie, y oy eaftigo, Ch~t. Bueno es dfo,. .fi _tu mifm9 
que k ayer una ignorancia de la cadena 1~ facás) 1 

. ;•-

hice,oy no la he de hacer,a todos cómo por el me preguntas? 
diciendo una accion tan rara., Sem. Dices bien,· nó me·acordaba: 
que de lo que errare oy, en todo quanto dexe .A part. 

· fabre enmendarme mañana. yo difpueftb hallo mudanza: · 
Llevadle.Lif.Señor, ad\iierte, que qni'eres?Ch.~1e me cófirmes, 

l que de un extremo a otro paífas. y firmes ella . íbtah~a. ,,. 
Sem.Como he de obrar,fi a tl el pre- Sem.Que libranza es cfta~~h.~<>do 

. ni el cafügo no te agrada? (mio, fe te ~~id~? 1 
- • 

·Lif.Con el medio. Sem.Nunca fue ' S~m. Que .te· cfpanta? 
capáz de medio efia in0:ancia: a y mucho de que cuidar. . 
ó obro mal , ó bien ; ú obro Cpa t. Pues yo te rr'acre ttiáfüina ' 
bié,por que el premio embdrazas~ im poco de anacardina: · 
'Y íi mal , por que el caftigo? y aota , efia es la que mandas, 
y en fin , atiende, y repara., que cien efcudos de renta 
que_ las pubiícas acdo¡ies 1C me füiten , a caufa t:. 

dd vulgo debe premiarlas., del ticmpo,que como u'n perro 
o cafüParlas d Rey, · - ~la Revna fervl. en tantas 

t Q . J . fu~ 
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fortunas, pues la fervi : S em ir. Por foco. 
fiendo moníl:ruo en las montañas, Chat. Pues í1 ru mifino me mandas 
fiendo dama en Afcalóo, que le fue1rc~ Sem. No hice tal. 
fiendo en lás íelvas villana, Chat. Tefügos ay en la fala 
fiendo en Palacio feñora, • de que miente vueíl:ra Alteza, 
y Rey na en Nioi ve:· ah quanta aunqu~ no· me de libranza. 
mala condicion [ufri . . .. i~. l!eva11le /tu Saldados. 
en todas effas andanzas! l Lijias. Todo · ere~ rigores oy, 

Sem. Es mala? Sem. No te·admires,que aún .te falta 
Cha t. Mucho. Sem. Yá se . mucho· que :ver: Frifo, como 

que efto te ofr.ed.. . ·en llegar a hablarme tardas~ 
Chat. A Dios gracias. Frij. Como ocupado, feñor, 
Sem. Pero de nquefta manera en los def p.1chos ellabas:,:: _ 

fa firmo. Chat. Por que la rafgas? · Jem. Para ti qu_e ocupación . 
Sem. Porque efi:as m,ercedes fon • puede a ver¿ Fri. Como te hallas? 

de los Soldados, que ayan. Sem. ~uy bien, que en efelto e fiot 
fervidoen la guerra ,.,no . fervida, y idolatrada 
de los juglares que andan -Oe Los mifmos que qttiíieron 
en los Palacios en.edrando; . verfe fin mi : fo lo falra · 
hecho caudal. la ignorancia, _, a mis gr•rndezas . ·el guíl:o 
Toma. · Dale con los pap~/es. <le hac·ertc merced.· 

Chat. Afsi, Cielos , fe ofende frif. Tus plat?tas · 
• a la nieve de cftas canas? befo mil vece~.Sem. Que quieres~ 

para ver efios oprobios, . pide. Frif. Si.de d 11egara 
caduca veje~ canfada; ! a rner·ecer una di.cha, . . 
durafte tanto ? llorad, :. · _ ella fola fuera paga 
ojos, regando las blan,as ... · · de mis deíeos. Sem. ~e es! 
hebras, que de lienzo firven . · -dilo, Cie que r.e ac-0bardas~ 
eí1 los ojos, de mortaja · Ft ~f. Aílrea, !lija Je Lifia~, 
en el pecho: o Rey lampiño, . es la de.idad que idolatra 
como. no enciendes de·bubas,. mj pecho.se .. Ya te he entendido, 
no las honras ' a mis clias . y preíl:o veras con qu~oras 
no llegaras. Sem; Calla~ calla, , veras traro con Lifias, 
villano, y effa malicia q11e el deípoforío fe haga, 
no fe irá fin cafügarla. y a ella mi.lma. la dire 
Llevadle de aqui, y atadle éí.es .mi gufro.F; ifEd,1des largas 
a el, como Lidoro dlaba. . V lVas. Líe.De aqueílos fecrct~os \ 

Char. Oygan, pues, que mas hiciera, nacen mis def confianzas. , · ~ 
Semiramis, fi rcynara? Lijias. Y las mias, que no·se 
por qué me han de ·atar? que afpid entre los dos at~ da, 

Aaa ·2 · Sem. 
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Sem. Habbba Licas contigo~ la audiencia que· le ofrecifre~ 1 

1. 

Fr Si tcfiora.Sem.Dc que L~a_blabais? Sem. Pues al inftante le llama, 
FY{/. De temores , y recelos, que quiero faber que intenta. , 

que el ver tu c~ño le caufa. . \ Lij. Si hare, mas antes que vaya, 
Sc;J~ . Hace muy b~en en temer, una advertencia, feñor, 

qne ninguno mi venganza quifrer;a que me efcucharas, 
pdmcro examinara, que eftá licencia me dan . · 
fopueíl:o que fu ignorancia oy mi edad, y tu crianza_ 
jamas entenderme fupo. Semir. Dl. _ 
·o injufia, o vana , o tyrana Lic. Q1e no hable el Rey conmigo, 
pa!sion , rodavin dl:ás ni una tan fola palabra! A part •. 
en lo kcrnto del alma; . Lifias. Señor, Lidoro efra pr eío, 
pero ~r o te vcncere y en iaby lonia qlde a ya, . ~ 
con fi! cnéio. Lic. Entre sl habfa, es fuerza, algun confidente 
mi.r~ndome clReyScm Memoria,. que avifos le lleve, y trayga~ 
nada me acucraes. tic.Mal aya. no íienta fiaquez~ en ti, 
quien quiere vivir atento fino con valor le habla, 1 

al fa-mbJame de otra cara,. para que entre temerofo 
veleta del corazon, el Exercito que aguarda. 
füjeta a qualquiet_ mudanza. 'Sem •. Yo te agradezco el ª"ifo, 

Frif. Diviercante otros empeños. · y veras, Lifias, con quanta 
Sem. De quanto oy he ' 1Hto,nada , diferencia le: hablo, ve 

mayor cuidado m~ ha dado, A p. por el.Lif.Aqui fuera eíl:aba.V'11ft.1 
que .veE q.ue Lidoro falga Sern. Ay cofa como decirme , 
de fu priGon : como, Cielos, de Lifias la ignorancia . 
·en efio hablare' íin que haga a mi' que mudl.re valor, ~ 
novedad para informarmet . Frifo!Fri.Ignora con quien habla'i 
mas qne m~ turba, ni eípanta? .Lic.Pues por mas que el Rey efte 
las genera tes pregumas, . ' conmigo ayrado, la eftaña .A p • 

. , .ni fe advienen , ni reparan: aprehenfion de fu temor 
Lifias, que ay de Lidoro? ' hara que la_s paces haga, ; 

V f. Que. como tu , feñor, mandas, pues necefsua de m1 
eH:a en Palacio , debaxo en efta guerra que agu&rda. 
del omenage, y palabra Sale Licas ,¿ Lidoro. 
·g!Je te dio. Sem. Ya yo se elfo: Lid. Dame, gran fenor, tu mano • 

.. ... h> que pregunto es,tjue trata? Sem. Alza del EueJo, lev~~ra • 
.. : üf H.t (abido como I:·an, J..id •. Ayer ~ fen_or, me dtxtíl:e, 

fu hijct> , a B.iby loma marcha que te d1xefie la caufa, 
a·ponerle en libertad, que me obligo a hacer la guerra, 

· --~ y al fin para .hablan~ agua~d'l . y aunque cfta fola baftaba 
· pua 
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para ve.nir oy a hablarte, que ayrado' f<;ñor' efpantas, .' 
otra novedad eíl:raña, mas que aficionas afable. 
que aora he fabido , m~ trae · Lif. Bien el fingimiento entabla . 
con mas afelto a rus plantas: del valor que le advertl. · · 

-que por tu padre , y por tí .Frij'. Que prudencia! . 
aquella ac~ion !nrcn~aba Liras_ Y que mudanza! 
contra Scmiram1s, d1xe, Vd. Yo he fabidó que mi hijo 
y fue, porque fu tyran~ azia Ba.Pylonia marcha, 
condicion a un mi[mo uem.po fi me das , feñor , licencia 
a tí, y tu padre quitaba de que al cami110 le falga, 
el Imperio. Sem. Efpera , eípera, fus Exercitos hare · 
HO digas mas, calla, c~Ha, que no toq~en ea la playa 
que ya fé lo que me quieres. de Siria, qne de bol ver 
decir' y es mucha arrogabc1a,, a tu pdúon la palabra ' 
muy fobrado atrevimiento doy , p@rque folo prerendo · 
el decirme cara a cara pagarte la confianza, 
indignas malicias_, que que has hecho de mi valor. 
el vulgo a fu honor levanta~ Sem. Con eífo otra vez me agravias; 
Semiramis es mi Reyna, . bueno foua que ~ixera . · 
mi feñora, y madre, y quantas def pues de N inlias Ja fama, 

-- fofpechas de ella fe fingen, que íe valiO de· tus medios,, 
lo mifmo a mi q a ella agravians para que no le llegara 
porque foy tan hijo yo . un rapaz a poner füio, 
de fu deydad foberana, o prefentar fa batalla: 
que fomos los dos un mif mo · no folo quiero valerme 
compuefi:o de cuerpo , y alma. de conveniencias , y trazas; 
1Tu ambicien te hizo bufcat pero porque no fé diga, 
propoficiones tan falfas, que efta libertad que. alcanzas 
loco , barbaro, atrevido: es por temor complacerte,_ 
aora se que te trataba a otra prifion mas efü:aña 
dignamente como a bruto, te he de reducir J y luego 

. y aun era poca venganza. ·en eífas almenas altas 
Lid. Señor, yo, íi, tit::: ~em.No. mas, he de poner tu cabeza,; 

á eífotro diícurfo patfa, , porque vea la arrogancia 
y eíl:e_á_perpetuo filencio de tu gente, que la irrito, 

. fe condena, di, y repara::: y no ~eípeto; y el Al va 
Lid. Quef . . mañana _apenas faldra · · ' 
Sem. Q!.1e habla mal de mí, quien por troneras de oro, y nacar,, 

mal de Semiramis habla: quando en bufca Cuya marche 
di. Lid. Dexa que cobre aliento, yo, y quando iu hijo trayga 

ani~ 
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animados los peñafcos . de trompeta~ , 'Y de .catas. 
de Lidia , y en las catnpañas :Ve tu a ver de fu prifion 
errantes Ciudades fean · la Tone , y a aífrgurarla; 
fus Tropas, y íus Efquadus, y tu , ·Frifo , a enarbolar 
veras aífuftarfc todos · a las puertas del Aitazar 
a un cruxido de mis armas. mi Rea·l Eíl:andarte , cumo 

1..if:.Que l?ien fingido valor! A p. General ya de mis Armas.· 
Lic. Cielos, quien en Nimias habla! Frij. Tu mano befo mil veces: 
Frij. ~1e confufos eftan todos! A p. _ mas mi hermano::: 
L!d. Cobard~ á cite joven llaman? Sem. ~e reparas, 

temblando de verle eftoy. A. p. fi por complacerle a el, 
Sem. LHi.1s? V(.Señor, que manda~? foy yo, Friío, a quien agravias? 
Sem. Que a Lidoro-lleveis. prefo Frif. Yo acepco el cargo, mas es 

a la 1:nas obfcura eftancia. . . mieñtras tus eoojos paffan. 
de effa Torre de Palacio. sem. Pues ve á publicar el ·vando 

Lid. Mira, feñor, quanto agravias al punco. Frij. No Gemas nada · 
tu-v.alor, pues no a y acdon efiar de perdida , Licas, -

.. tan indigna, torpe, y baxa pues ettoy yo de gananda. Va/. 
como dar para quitar: Lic. Ha(}a aqui ,- feñor , calle, 
libertad me difte. Sem. En caufas fin faber. por que me tratan 
que fobrcvienen de nuevo, _tan feveros tus rigores; 
no a y contrata. Lid. Pues repara, mas oyendo lo que mandas, 
que fi tu· en -prifion me pones,. pueíla la boca en tu mano, 
del omenage, y palabra · pueíto el bafton á tus plantas, 
libre eíl:oy , pues ya no eftoy acofado el fufrimicnto, 
preío Cobre confianza. es fuerza que al labio Caiga. 

Sern .. Es verdad; pero que 'impona, En que, feñor, te ofendl! 
fi te ·affeguran las guardas~ e~ Laurel de.tu Gor-0na . 

Llevan/e prefo. debe a ninguna perfona 
Lf. Dame mil veces los brazos, mas tu Mageftad , .que a mí?. 

que con la vida, y el alma el primh noble no fui, 
te agradezco los esfuerzos ; feñor , que: hafta coronarte 
rnn que aqui. a Lidoro hablas. fo declaro de {U parte, . 

1 

• 

Sem.-He dífsimulado bien ayudando la razon? 
el.temor que me acompaña? luego en r_u Coronacion 

Lrf. Afsi no fuera fingido. no levante el Eíl:andartd 
Sem. No te aflija eífa ignorancia, Yo tu nombre no aclame, ' · 

que taq verd.1dcro es, no Gguiendo, ni ayudando 
como lo diran mañaoa de ·semiramis el vando, 
fos militaresciltuentjos · cuya lealtad quiza fue 

re-
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retiro (u yo, al vtr que . Lic. Senrid'o ló h3 , mi temor 
yo [u parre 110 feguia? no fue en vano. .A part. .. 
no me honraíle ! pues un dia Semir. Ira cr_Ltel, / -1 parte~ · 
qué deí'engaños te da? tengo de ve.r. ', que fiel ' . . 

Sem •. De eífos fervicios quiza . " a otra: ame , el que mereció 
. nace la indignacion mia. · un afeltodr1io , aunque no 
I ic. Enigmas 10n quanto hablais. merecieífo faber · det~ 
S m. Pues no difcurrais en ella.s, Lic. Solo elte alivio prevengo ~ · 

que es tarde para entendcllas, al infiuxo de mi dhella~ · J 

fino idos, que me· dais . _ S em· Equivocire c6n ella e ~ part. ~ 
enojo quanto aqui cíl:ais. los zelos <?Y' qu~ d~l tengo, ·. i · 

Lic. Ya yo os obedezco; y pues · . pues deih ma1t'lera vengo · 
tanta lilli -defdicha es, . mis fentimientds. Lic. Señor; 
que os enoja mi prefencia, que n1e refp0hti~s? . 
en albricias de mi aufen~ia, - Sem. Que error .. 

- me dad a befar los pies: es' que e{fe pr-emio efpert!is;· 
de Soldado os fervire qqe foy; yo a quiefl ofübtieis > , 
en la guerra que efperais, en tener -~ Libi·a ~mol.i .1 l'J Gl 

· fin que mi ro~ro veais;· Decir que ~iaa . vueil'tá'cti:lpa,.: .; 
y-íi vivo; (que si haré, · Licasi; no á~i!me ent~ftdido1 

· que foy infeliz ) me he . , amor· fi·ie 1 y 1Hlós ·hat\ füfo, ~ 
donde.no os de ·mas ·recelos: defp~S' de ol~a ~ diftlflpa: . 
folo os ·fu plica re •, (Glelos, '.A p. y pues. -uno~ :9 QtW os..cul El1,_ \ 

,. apure mi confuíion, . no trateis ~ d'atm~.:~sl-> 
1ff aqueftá1s enigmas Pon> · · ·· fi no· qu_eteis:. fer dt.fpoj~SI' ' 
por tener de!Libia zélOs) : ' de mis Iras· ,rmls · ~~!,sl h:· 

"que yá que'me·embia1is 1qilexofo, que ~jo.foyde qu~n.;por.zel9s'-
me .embfeis fiquiera honrado; le Jaco a ;Me12on l~s ~jos.. t P: 

.. ~ tjuedefc · Jdefdt~~de -~ ... ,l ' Lic. ~e éseftü _~ · ~iaCl0f<WQé..tOV. 
ccm argó·de ló<tkhofo; · i.: 1 

' no envanó1(áyJdo1"i11tt<> fi rano. 
Libia ha ftdti rdueño ·petm~fü~ . difcurtl-; 'a!Jott que 'i1v:e11n ~ . 
gue he idolátr~do· ~ridid~· · . de·semium$ eng"'iÍ~s.- '.,~ :.? • • • 
Libia el rayo que ha" pódidó, lo~ que ~on .et Refr pudjeron · 
harpon de fuego ·, ·abrafarme, . fae·ilita:ti.mi~ . ~s.r~viós, 1 ~ r 
y afsi, .para defpofarme que zelosdé b1b1a ·eran: · -
con ella , Hcencia os 'Pido. . . mas era argúmenia dato~ · · ~-

Sem. Quien vio mas huevo rigod que pu~s fb~ <!rnbkU!I j>füeílf · 
que es. efto, que e"ícucho, Gielos? de Ja fortuna con'ttatios. ~- 'P'![f. 
no avives, Cierzo de .zelos, . Salen Frifa.,,¡ qtHdafe· di pano·, a tiempo 
ceniz~s de ~n muerto amor. q11e/alen pf)r o{ra p11rtiAftrM;} ll;bia.~ 

Frif, 
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·Frif~ Ya qtre el vando publique, vienen compitiendo a rayos 

11uelvo; pero amor oygamos, Ap. : con las Eílrellas del Ciclo, 
'. pues la Reyna con Aílrea · · y con las flores del campo. 

habla , hafta donde mis hados Sem. Toma en albriCias , LiGas, 
llegan. · por el guíl:o que me hJs dado , . 

'sem. Frifo me ha pedido, con eífa nueva, yue eíl:a abraza/e. 
~ bella Aftrea, que tu mano . el corazon anhelando, 

le conceda , premio digno hidropico de viétorias: 
con que fus meritos pago. á recibirlos falgamos; . 

t;/Jjlr. Cómo tan prefto te olvidas, y fi Semiramis hizo 
· gran feñor de qLJe te he dado parentefis .el tocado 

mi voluntad, alma, y vida? , de una vill:oria, oy lo fea . 
perp de nada me efpanto, la platica que tratando . 
que no ay ~ofa mas mudable, eft~mos: Ailrea , y ~ibia, 

\ que amor con el nuevo ~ftado. , en venciendo buelvo a hablaros; · 
-S.em. Sin duda el Prfocipe_á Afüea, toca al arma, gima el bronce, 

como juntos fe criaron, A part. fuene el parche, los peñafcos 
Ja fefteja. Xá advertido fe eftremezcan, el Sol tiemble, 
C~QY de quan re{jgnado . luz a luz, y rayo a rayo. Yafa .. 
a pecho efta á: mi obed.iencia: Uji. Que nuevo efpiritu ha fido, · 

· y ~fsi, coo rawn aguardo, ' del que. Nimias fe ha informado? 
que en efto Me <.\aras guíl:o. Y llfl Lifias, qued11n Aj/rea ,y, Libia, 

~fJr,· Otra ve~• feñor , . eftrafü~· .J por diflintos lados fa/en Fri(o, . 
cíf~ precepto; y afsi, · .J Licar. · 
.110 porque te aya mq~fado .Lit. En decir qui el ltey te quioreA 
de la C<»-ona el afccnfo~ di aora que yo me engaño. . 

, t ', de. la Magefiad_ el fauí\o, · Prif. Qilanto has refpondid<;> al.Re~ 
~uieras que viva muriendo, efc~~he, dueño tyrano. ,. 
.' ae es precifo ,-(i me ca fo · · Líb.Pues, f~ño "1j ·J.>i~,, mi dueñoi 

e ¡:ap Fi:ifQ, un hombre a qQic:n yo que culpa tienen mis hados 
íie1ppre he aborr~éido . tantq. . Aftr. 'Y9-lo cftim~, af~i otra vez . 

' S_em: Sabiendo que cfte es µai ggfio, __ . me ~fcufas de coi;af~ífarlo. • 
cqrop podras cfq¡farlo? . L1e. tuego con ella difculpa 
mas que es ello? 'J"oe1i1t t11xa1. b1ea de tus ojos me aparto? · 

S11.le Li{tas. ~ IW.f. Tu veras la cfl:imadon · 
LifitJs. Y:a, . f~~or, 1' _ que hago de etfe defengaño • . 

i{~\ defcubten de los al.tos Lib. Yo fabre morir fintiendo • 
• )'Ci>menag~s dé ei{as Torres Lic. Vivir fabre yo· olvida~do. 

)_o~ E~erdtos formados. , Fri{. Yo aborreciendo vivir. 
• qe J.idi'l, qu..c .-iumerofos , ~/Ir .. "'! y_o padetct amando. / 

" · .. · - · . Prif. 



· De D •. 'f'dr(). Calderón ile la Barca:· :· J~7· 

Frij. Licas. Líe.u. Fri ro. . Ajb-. Libia. "Lib. Aíhd. . 
Frif. Amor es efro~ ,, Ajir. Efto es as1or? 

a amar muriendo vamos. vamos a morir llor·aado. 
· Tocan /t .. .nu1.rchar i]fale t~da /a gente que pudiere, 

. y dejpues lran Nü10 c011 bafl,~n de Genera/, ... , 

. ' .. 

. y 4nteo viej1, &on bajio11. · 
/r.411.~Babylonia, Republica eminente, 

que al Qrb~ empinas de zlfü la ftente;. 
fiendo Jonica, y .D~>rica coJuna · 
del <x.>nca VQ Palacio de la L1uia~ 
adonde colocados tus penfües, . 
al Ciclo fe han llevad~ los Abriles,' 
y con fus flores ·beUa¡, . 
a rayos equi vacan las_ ·CfUellas: 
que vengo a fer tu ittv.iao Rey , .na.dude¡ 
y afsi, ha.cien~e falva ~te faludo 
como yá Corte m.ia: 
falve pues, o c.oofofa Monarquia., 
hetenda jufta de mi m11erta madr~ 
y injuíta carcel de mi v,ivó padre, 
que oy prevenido a belicoscombate~ 

· f obs.~ el rapido carf o del Euf.ra tes, 
libertad le he de da.r ,. y defengaños, · . 
de que ay mucho valor en pocos.años.. 

~Jtt. Señor , eífa a4imirabl.c 
Ciudad que vés , ele gente fo numerable, 
capaz :ha fido, o yll propria , o yá dha~ 
Y'Ü: deKas cubri-rfe ia <a mpaúa ~ 
de · .gran buefte fu ya, 
es fuerza -que tu Exer.cito det\Tuya~ 
Si por atfz_, quieres · · 
intentarla, es razort queconíiderei · 

· quantt> efta-ran .feguros 
en la grande eminencia de fus muro•:~ 
y afsi., d mejor acuer el.mejor mcdio.t 

<füia.ndola, es tomarla por a1fedio, , -.. · 
pues ,una vez cercados, 
el numero de gentes ,, y Soldadps 
mas prcíto facilita fos caíHgos, 
pues eli~ mifm~· fo1.1 f u.s enemigos, 

'!4m.! .vrr~ - ~bb · 

. ' 

. t 



La Hija del Ayre• ,, 
.quando con tales modos, -
fin pelear· ninguno ., comen todos. 

lran. En todo , iluftre Anteo, 
tu voto he de feg1i1ir : pero que veo! 

· .. Ant. Un hombre, defde -aquella · · 
Torre, por una clar~boya de ella, 
efcala haciendo , a lo que ya fof pcQi•; 
tas faciles a lh~ jas de fu lecho, 
al campo fe defcudga. 

lrJn. El Hno ya , que de la reja cuclga,.
al hombre ''á faltando, 
y fe viene a la Ti erra def pcñando, 

·r,Anteo. Precipitado anhelo 
de dcfefperacion. 

if dor. Valga me el Ciclo!-
.Anteo. Ya puefto. en pie, camina, 

.. haciendo defperdicio de la rufoa. 
lran .. Azia nofotr°c)s viene . 
.A.11uo. Sin duda, que rendido nos previene 

avifqs, a pefar de alguna cmbidia. 
Saf1 Lidoro cayendo. 

Lid. Decidme , moradores de la Lidia1 
~onde, enrr~ tropas tamas1 · 

vuefiro Príncipe cfta? 
-Q·J11. Pudio a tus plantas¡ 

feñor , y padre -mio, · · 
fin alma, fin-accion, fin alvedrio, 
porque abforto , confufo, y elevad 
el verte de efta · füerte me ha dcxa 

iitior. Una , y nlil veces f ca 
felke, hijo, el dia_ que re 
la fortuna en mis brazos> 
lazos de amor. !1!'41J. Di Gdos, y no laOJ, 
pues que Ja muerte, al Yerlos, 
nQ podra defa~riof .fin romperlos. , 

.Ant .A todos da to mano.Lid.O noble Antco, 
·o amigos. fran. Es pofsible que te veo? 

Lid. En dla Torre eíl:aba 
pr~fo, Ja gei ice v1 qi1e [e acercaba 
~ ¡puco : y lima ío1diJ de la reja 



De D. Ptd1·0 c~ddtro1; de la BarcA. ;_ ¡ iJ. 
füe , Mo se íi mi mano , o G mi -quexa, 
por _ella me he arrojado, 
del omenage, ya defobligado, 
fo lo para_ a vifarte, 
que pues eres Adonis , no feas Marte: · . '. . 
libre eíl:oy , que es el fin que bas pretendido, 
no el Exercito marche, que has rraido, 
un paífo mas,que aunque aora Nimias r~yna, 
temo que fu prifion rompa la Rey na 
a dl:a ocafion , y es fu, belleza una 
Deidad, que tiene imperio en la fortuna.-

Iran. Aviendo tu llegado, Dale el blijlon. 
· tu e-res, el General , yo til Soldado, 

dá las ordenes tu, qne yo al faberlas, 
folo tratare ya de obedecerlas. 

Lid. Pues marche en buen concierto ' l 
la vaga poblacion de elk defierto, 
la buelta de aquel mueUe que alli cierra 
el· pa(fo con el rio. Tota111ax11s. J¡j 

Dent. Guerra, guerra. · -
Anteo. Ya no es pofsible, \'<)[que ya ha falid• 

· · .. ·de la Ciud~d la gente. Lid. Prevenido 
mi Exercito le ef perc, 
mas no le cmbifta, fi embeílir no quiero 
el fuyo , pues que ya de la ofenfiva 
guerra la accion fe rruec1 en defenfiva, . 
al amplro efperando de eifa fierra. 

VnOJ. iva Nimias. Otro1. Lidoro viva. . 
ft'odói. uerra. Caxas ,_, C/11ri11es. 
Si1/en Semir4lllis,Lijias ,Frifa,Licas ,y a/qunos So/dt1dl1• 

· 'Sem. Principe · ven, que a enterrarte° vienes . · ,, . 
donde el f epukro de tu padre tienes, . u J · · , • 

cómo, fi darle. intentas 
. la libertad, fin darfela te aafentasl 
lra11. Como yá fe la hé dadb, 

que para eífo baíló el avcr ~legado, _ 
y como he con Ceguido . 
el fin, ya que a tu Patria me ha mrido. 
bolverme prerendia, . 
porque dcíprodo del ve'1certe hacia. • 

~e.b¡¡._ . l1~· 



'La Hija del Ayré. _ 
.Sem. Como, fi en eifa Torre en infelices 

priiiones yaze , offadamcnte dices, 
que libertad le has dad,o ? es barbarif mQ~ · " · 

Jran , Q!iieres ver como ? Sem. SI. • . 
lran. Diga lo el mi fmo. 
Lid Libre eftoy , porque, a viendo 

faltado el omenage» bien entiendo, 
que pudieron giodoíos mis bla[ones, 
quebrantar de: la Torre las priGones• 

Semir • .Yo me alegro de verte 
. libre , -para prenderte 

~ fegunda vez_, y para que mi brio • , 
tenga mas que vencer , que en fin es DUO!. 1 

1ran .. Pues fi eífo te provo·c¡:a, 
embiíl:e. Sem. Toca al arma. 

Lidor. Al arma toca. . 
Lica.r. Oy veras eJ valor qu~ defconfias. 
Erij: Oy veras el valor de quien te fias. 
Se Yo hare que ~l tit:mpo efta viltoria efcriva.; 
D ent. Guerra. Entranfé todos (acando la efpA_tr'1. 
~unos. V i'va Lídoro. <Jtros. Nimias viva • 

. Dt'fe la hatal!tt ron mud;o ejirnt:Tido, . Ekondido entre éftas peñas 
- )'/ale Chato. · he de el perar el fucceffo; . 

· cuerpo de ApoJ_o conm igo, 
Chat. A perro viejo ' no ay y qual anda alh el eílrne ndo; 

tus, tus, dice alla un provetbio, y aun aqui, que derramados 
y yo ad tambien lo digo, los dos Exerci.ros , veo 
pueíl:o que foy perro .viejo: no dexar . al 0 una_parte 
fin fer pefrador, apenas que ne oc en; ~es no tenga 
vi qlle andaba el río rebuelto, don fconderm~, Ja fanta 
(}Uando dixe., la ganancia 1 ecina hacer i,ntento, 
es mia,~ que hago! tomo, y vengo, t ·~ndome de l~rgo a largo. 
y rompo aquefta (ader:ia; Stmir. dent. Ay ~e mi! 
y de madre, y hijo huyendo, Chat. Ya no me tiendo, 
~que es un malo uno com m>) porqu e' por ·aqu~\k mol"ltC 
patfarme a otra tierra quiero. bpxar defpeñadu veo 
Travada efia la batalla, La ct1x4. un homb1 e, y no es bien quitarle 
y en tanto qu~ losencuenttOS .que el luga el papel dd muerto~ 
fe bar a jan ' quiero yo cada uno a lo ~ue le to~-a 
td}ar a efia fuerte el reflo. ~cuda • 
. . .. 



De b. Pidf'..o cafJ~ro11· ti.e ia 1J1Wtli. ~t8· 1 

S#le Serr¡:ir_ami.1 ; .fttngriento ej roffto, • a c ~ za- de li"Cbr~s, y ~s . _ 
J um f!echás. en eL cuerfJIO, el galgo, y la hebrea un uempo. , 

· ;· ~1mo cayendo. · Sem. Q.ie. quieres, Menon, , de ~mi> 

sém. Vd \~dme , Cielos! 
Ch~t . Y alsi, acuda )70 a efconderme, 

y el a morirfe. 
3em: Ah , que prefto 1 . 
. has acabado, fortuna, · . 

· _ con _mi v.ida, y con mis hechos! 
Chat. La voz quiero conocer, 

aunque es yerdad que no quie{o. 
Sem •. En fin , Diana , has podido 

mas qqe la Deidad de Vellus·, 
pues folo me difie vida, 
hafi:a cumplir los feveros 
hados que me amenazaron . 
con prodigios, con portentos, . 

. . a fer.tyrana 'cruel, 
- 'homidda, y d~ fobervio 

efpiriru, hafta morir . 
deípepclda-de -alta pueíl:o. 

Chat. TantQ ~:niedo rengo, que aun 
para huir valor no tengo. 

T ocan caxt11, }' dicen dentro. 
· ·7'od~ V'tva ~idia. J-id. La villoría 
., . fegúid , que oy e$ ~1 día . nueitro. 
Sem.Qae es vivir? aunqn9 es mu~ho 

que ellaw.f~ ,:ii muero; 
mas . lo poco que me 'lJJe~a 
de y ida lograrlo pienfo, . . 

- que á cofta de much~s mue.rtes, 
morir bien vengada ·intento . 

(hat. No tropiece con lamia. 
• Suena la éadena de Cba(o. 

Sem. ~le tritle , ronco , y funefl:o 
fon de P(ifiones k mezcla 

• ·-con lo marcía les eft ruendos:? 
Chat. Es la cadena de un galgo,, 

que ,¡nda P.ot. aql.lcíf os-_ceuo~ "· :. · · 

.de faogte el r0Hro ·cub1etto! .. -.: 
que qu~eres , Nino? el femblante 
ta~ pal1do 1 y ma~1lcnto! .: 
qu~ quieres, Nimia'S, que vienes · 
a afligirme trifte ' y prefo? ~ 

Chat. S1n dud'a que ve fantafmas_ 
eite que fe efta murien~o. Vafa. 

Sem. Yo 90 te faque los ojos, _ 
yo no te dí aquel veneno, 
y,o , íi el·Reyno te quite, 
ya te reftituyo e) Reyno .. 
,Dexadme , no: me afüjais, -
vengados efiais , pues muero~ · 
·pedazos del coraz·on · 
arrancandome del pech~ 
Hija fui del Ayre, .ya . 
en Cl ay me defvanczco·. Muer/~ 

' Dent. Viva Lidoro. ' -,. Las c4xa1. · 
Lid. dent. El alcance 

feguid' pu~ que van huyend<!.1 
salen Fri(o, Vc111, lifra r, y Soldados._~ 
Lic. O y es para Babylonia . 

infaufto .el di-a. Frif. Los Cielos 
conjurados fe declaran 
contra nofotros. 

Liji .. No menos, 
que juzgamos es la ruina, 
fi en -aquel paves advierro. 

Lic4s. Q Je defdicha! 
Lifias'. Que tragedia! 
Fri.f. Ma or es de la qtJe vemos; 

. e ~fte ~ad~ v~r~:~ fl!ªS ay : ·A;f~ 
1nfeJ1z t· no el fenum1enco .: 
~e ·haga decir, <\ue -yo fupe-'- .. : • 
antes -de aora eRe fecrero, · 
·pues folo puede falvarme 
el fagr•do . del íi!encio. 

L~_ 



;3"S ~ , · , ~ ia.HijA.Jel Ajrr• 
L;¡i. Ay ; ·jo?Cn iley., qnmto · fue .mateme mi fentirnients. . .... 

tragico _tu nacimienm! r • • Dentro voces. 
, ., Toc11d', )'dice deatr-o Lidorn. ~ U11os,, Grande'Semiramis bella::: 
í.idor. Pues en la Ciudad 1e entran, Otros. Sal de aqueífe oculto encierto 

· . no pareis haíl:a ~nrrar d~ntro. a dar la vida a .m Patria, ·: 
'Lic. tan gran.defd1cha , Lifias, ,Otros. Felice Reyna , tus hechos . 

no tiene ya otro remedio, ~ no~ refcaten de tan graves . 
fino que en,el MaufeoJo rurnas como padecemos._ . 
'a .Nimias depofnemti, . s~len f:.iftas, Licas, Frifo ,J Soldads~• 
y de fo ocnrlto tetiro · Liji. E_ntrad_, y romped las puenas 
a s~miram·Íi~Caquemos, <le iu quarto. -
pues folo puede falvar, 'Licas. Bllelva el Cerro 
Ó fulottuna ., 10 fü ·esfuerzo, a las manos de quien tl:IVO 

nudlr.1 Ji> cltria de eftas iras. én ellas todo el Imperio 
'Liji. Et1 Ü.ll hom.lim>s .le dlevemos. de la for.tun:i. 
Lie'L·An"'Lit~n~.Jr lfli4s on Jos hr1J,Zos a Frij. Ay de mH , . A part. 

S-emir..amis. · que ella ha fido la que ha muerto. 
:f!rif. ~levadle ;l0s..dos, que yo Liji1u. Abrid la puerta. 

animo, y -valor.no tengo~ .A6re1111114 puerta com~ agQ/pes ,Jfa(I. 
pues aunque le pierdcm tooos, · Nimia1 • 

. . fuy yo folo .el que le pierdo . . ~ Nimias. rr-ranos, 
y,1/e Fr[fo '!IJ fa!1n Ajlr~11. ,J Li'bi4. no bafta tenerme prefoJ 

41/lr. Huyendo la gente baelvc " - fino rambien venir oy: 
á Ja Ciuda.d. á darme muerte? · 

. 
•' 

· Li/,ia. En no fiendo Todos. ~e es c{\a? . . 
;. Semirami.s quien la anlma, · Nim.Vueftr<l Rey foy,-pues por q~ 

fiemprc ef pe re mai fuceffo. me quirais la vida f el Rey ne 
SaJe Chato. no balta? ~ 

(;hat. Tal es lo que paífa alla, .. .Aflr. Cielo!·, iiC. oygo! · .. 
que ·aqui á la prihon me; buel \'O. rendida ttts plantas befo, 

ífift .,_.._ Chato, que es efto? aunque temple mi alegria 
Chat . ~ereis et tlolor de-ver-te ageno. 

que lo diga todo, y prc:O:o? Lif. Vaffallos, bien claro eftá 
v~es es ' que todos >. fcñoras: de entender tan gran f uccífo, 
han lo que yo hnv1era hedt~. y que füe, pue·s Nimias dve, 

Aftr. Q.1e es? Semiramis la que ha muerto. 
Chat. Hnir, y que en el campo Lic. Su fobervia hizo , fin duda, 

qqeda.::: Lib. Dilo. , - ia traycion de aqueíl:e trueco. 
Chat. Nimias muerto. Dentro Lido,-.. · 
.Ajlr. Ay tinfelicc de mt! LiJ1r. De Semiramis _es elle . 

et 



De ~· Pe'"lro CaUero11 i~ la Bart•~ · 3_13 
el gran Palacio , entrad d~ntro, la frgunda priíion , vean, · 
que en · ella aura· me falr.v ; · que aqlia' favor Je agradezco, 
de vengar aqud dcfprtciO.. y efta viaoria. ao íigo,, 

S•l1n LiJoro , lrdn., Arzteo , f : /os 
, SoUados. 

Lijias •. No podr.as en ella ya, • 
poderofo Rey, fupuefü;,, . 
que ella ··JI)uriCt., y . im1as ~J_y-,. 

Lid. Pue~M" vive a quien-yo de\» , 
~a libertad que me dio, 
y .no fue q~· uic!diO · luego '.,, j} 

pues que las armas füfpcndo. 
Jran. Yo tambien le reconozco 

los·· favores que ttt ba hecho. 
Nim. 19 a-gradecido a. los d0s, 

pago a Aftrea lo que debo, 
Yi percfonó, ,. · qtifen eftUNo 

. 1pad0 en. 't-eAerm~- pfefo, 
. pbrque de la Hij~ del Ayre 
'' la hiftoria· acabe.con ctfe. 



'! 

' ..,. 

Fieiht.que .fc: reprefentcl, a fus Mageíl:ades _e~ el Salan 
Real de Palacio. 

D E D O N P E D R O C ·4 L .D E 1t O ~ 
· · de Ja Barc11. ~ 

r 

PERSONAS Q..UE. UABLAN EN ELLA. 

Cup7do. 
.A}idas, Rey de Chipre. 
Lidoro, Rey de Atheron. 
Athamas, Rey de Egnido. 

Pfiquis, lnfa11tll de Bgn.id1.· 
.Aflrea ,f 11 herman11 • 
Selenif11, fu bermanA .. 

Frifa. . 
Flora , Dama. 
Liiio , criado. 
Soldados. Jf nteo. 

FIÚ1ifJ , criádo. Mujieos ,) Acompa•amie1111-. 

·, 

JORNADA PRIMEB:A. 

Sale un Chori de Mufica ,¡ d1tras Seleni(a con 
guirnalda, y ccn la cop/11 q•e fe 'anta , y re

. prtfent• , dan /11,elta al tr1blad<J , yenáofa ~ l 
tiempo que por una 1arte Jalen Lidor1, 

y 1/abi1, y por otra Arjidas, 
.1 Litio. 

. S elenif. vEnid ~ hermofuras, feli~es , veni~, 
- Coro. 1. . Venid, hermofutas feltces , venid., 

·'; Se/e11i[. A kacc¡; facdfici~oy! 
Cor1. 



De D. Pedro Caldrr-vr>- idtJa B:irca. 
Cor;1i. A hacer facríficios· oy-r C.. • 
Sef¿mf. A.la .. ~iofa de-la btr.thotüra~ J- • • ,: • ' 

Coro 1. A la Diofa de la hermofm:a"" : , , 
•. Selen. Que es hija de.nieve, y,·~dre áe ~doc .• 

Cor.1. ~e es hija de nieve;. y '.madie de rdor. 
Selenij. Venid, venid_ con pi.anta veloz . 

al Templ~ divino de Venus, y Amo~. 
Coro 1. Venid, venid,con ·p!anta ·vc;loz . 

, - al Templo divioo de Venus, y Aniór •. · . ' 
':tJ.,ji.Si eO:a ~s Setenifa, FabiQ, Arfi. A quien ~udiera d~xa~ 

dichofo mil veces yo. , . Jl de agtadar · twpeJJ~cc1on~ 
Lid. Yo mil veces infelice, :r a Lib • .Tao beUa;te , iaa parecidor · 

fi la que mirando , cftoy, , 5 .._ .A r/td. No vi he.rmo;f\Ua mayor. 
Libio amigo, no es Aft:rea• . " . 1 . .. iT0Ua1.Ve11id,vcnid con pla.nta veloz .. 

Fabio. Tanto el :v.erla te agrada! - . · . V 4f" el primer·Ccro. · 
Sal~ el feg111uJo CiJro11 detras Ajlreti. COIÍ 1,uirnaJda,dand1t 

il~ , ~ 1 _ , • h#t/ttJ "' fllbl-afÍtla • . 
A/frea: Llegad ,, hermofu~as fdÍ5=es, Uegád: 
Coro. 2.,:Llegad , bermQfutas felices -.llega&· · 
Aj/rea. A ofrecer adoracion ., ~ . 
Cdrín. A ofrecer adoracion , 

1 

=\ · i: 

.A(lrea. Al hermofo prodigio , que flecha ~· · 
Corq i. Al hcrmofo prcdigio , que fkd~a , 
.Ajlrea ... Harponas.a un tiempo dé agrado, y rigor. 
Coro i. Harproncs a un tiempo de agra9o,, y rigor. 
Aj/rea. Llegad , llegad coo pi acta_ veloz· . . 

al Teml'i0 divin9 de Venus -, yi Amori •. 0 
-;&ro ?.;·Llegad, llegad.con ~ P~anta veloz 

, . 

. al Templo divino de Yeoua, y Amor .. 
LiJ. Ya no.importa quc '.no fea .. l ~ ~F4~io .. Qµe importará! fi en viniez1clo 

Aftrea la . q\Je .paf~o- ·. ~.; f otra qualquicra, f~ñor, . 
primero ,Ji ei\a lo es. ·. Jo.tnifmp dirás; que íiempre 

Fabio. Que apacible candkioot · . . la po{if.lt .1 es la mejor .. 
Ar(id. Ay Fabio, fi foera efta .. Toda.Llegat\}Hcgad có planta v~k:t. 

Selenifa, y la otra no! . Vafe elCorojeguNdo. · 
Sale el Coro ter cefo') 1 detras P fiquis c~n guirna/d.P. 

Pjlqufr.Corred, hermofuras felices, corred 
Coro 3. Corred , hermofuras felices ) coucd 
Pjir¡uú. A r~ndir el corazon 
Coro 3,,_.J\ rendir cl corazon 

Tom.VIJ. - · ~~ 



... Nil.Amor fe libo de· 4mfJr.c .. 
/:fiq.uis. A la ·oe~dad· ) que v~bra t:n fus oj~s 
Cara 3. A Ja·Dc:1da.d, qu.~ v1br~· enfus .cuo.s ~ . 
Pfq .. Los.arcos.de Dioía., y las .flechas de· un·Dios .. 
edr.3.Los.arcosAe Diofa, y lasflechas_~e un Di'OS •. 

~ .. pf.!ui.1 .. Couedi corredJ~QJi planta veloz . , ,.. 
. al Templadivino de Venus .. y Ail'tor'., .. l 

¡:J.orf) 3. Corred ,.corred con: planta veloz ...: 
al Templo dhdho ~ Venu,s 1 y Amor& . ·. 

'Lid. O Japiter, que aJlombro es el·que. miro? 
. "w .;4.rftd .. Q.ue· portcnt0:,0Apolo,-eselqueadmis:~ ·1 • 
. · · Lidt!r; No .. hizo naturaleza .. . ... ) 

. ,.., ' · · , la rata p.erféccioil de efta belleza. · · ¿ 
.r: ,· · 'Jrji~.._ Por oí.tetitéi.r\ dCielo fo, luz pura,,. n 

· J ' ~ ¡"t( "lá fábrica ditbl. . de eRa h.ecmrofura_.. · · ~ i • m . -0 r 

~ •• t ud., O quiera el hado, que cHfa füetle: Aftrcat 
·. · . ·h/iti. O qt:tieta amot , que Sdenifa . fcat . 

· Todas~ Corred,corredc0n: planta veloz:>&c .. Y11nfl. 
Ea.b.ia.. Do. que te l~s · füfFrldido?, :. . 

1 

LAiO~ Al pr-Odj.~~0-:que ·v 1, pe1·41. el fencido .. 
Libio. De que te bas. elcvt11do~ . . · . . 
~.fr.d .. Al aüombr~ que ?JL, qucd.C:~adib.izado.· 
J:1b111. Pues no fue !a p!lmera · · .: · 

muy hermofa? /..!d. Cor1fieífo q_ue lo.era;, 
1 . ma~ fue flor~ qU'e aw1qu.e ·hermofa).. ·. ~ 

'fe mai:dlito a. ta vHl:a de· l~rofa ... ~ · 
loib;. Muy bolla 'PO dixift~v r • ~ • . 1 . • 

.q.u:it eta. . . h}. pt~m-er'a ·que.1 aqui lVifte!1: .. 
~rpd ... Sl,.pero.rófá.füe ,, que aunque·fragranre,,. 
- fe obfcuredo ~a: -la vifta del dfau.tante. 

:·~· » ... · l.i6. L..a fegµnd.'íl nofite divina ·,y beUa?°' ... ·.· r, i et 

~ ~ -'Lidor. Fu.e un eia4Da:nre a fa vifra de UllQ llilrclla~ . 1 

.;·~· t·J ~- E'tlb .. La otr~ deí\1úés. no te agrado~ _A;:fid •. SI:, pero 
• J ·

1 foe una ... tella: a la. viíta detmLncero,,, _; · 
Lib •. No e&r~'í ras. entonces fu fortuna? . i , 1 

Lid: Ya fo.e Lucero· a vifta d.e· la Luna.. , l ' (t L 
.Fa,b. No muri-eras entonces en fu abiGno~ 
Arfo/. Ya fue b Lnna a. yifta del Sot mifmo.. 

· Lid .. Bor que eftá mas hermofa?· 
./Irjid. Porque eílá' ntas. brillante, •. · 
Lider •. Erlqe· co-a~tmes fi;'Q~es fo.~. la. rafa-.. 

,Arfi. 



Dt' D. b~dn éalderon ·de ·la Súla• ~ ¡ ·8!rt 
.Arjitl. Entre-00munes rafas fue el .cli:a:m~rcw 
lidor. Fue EftreUa .. Arfid. F11e úacero.. . . · 
Lidor. ·Fue !a Lu~. h{ul. F.ut'. cl:Sol. 1 ,:~ 
.í.11 do1. Flle ei Cielo.en.tero. o ¿....,_, ·t 01 

Arfld. O quiera -amÓr , que$ie~nffa:fea!! ~? 
Lic. O quiera .Ct hack> ,que efta faetfe Me~ »H~ ' 

·J . Libi~ •. Dc ~l\:a gente· ·que ve mm ·. , · • . w 'rJ 

faber Jos nombres. de las tr.cs podemos-
F•b. De aqaeftas . .qnc miramos 1 ~ ;;e 1 n •, :w -

J • -- faber podemos le que -def.eamos.·; es ~ ... w ·1 ~- b1 1i ~ · , ¿ 

."Lidor. Dkes bien ·, fü~gar q.uiern. · ·" , Utf-4,'IA ,: 
Atfa.i.La licencia que ticnelitr foraler-0 ·1J .. : e 

.i · . difculpc.: mas qu~ veo1 ·- ~ . l. · ;/l . 
Lidor .. Si ·es acafo i lufion de mi def.eo? 

· . A rf s.das generof o · ~· -- t 

• s •ftJ. :µdoro:invi&o., f~ taa vent':W'Of<lj.i.• i~-A ' . r ... 
t. L, ·· qtte "en . lalsla deEgmió ·: yr · l/Úr.a~411fi ... :;1 Al - Q .. 

, ~-. hanaros·tui: acafo he merccid·o? ~P. " .• ~- : ·., Y 
.. Lid. A gran ventur.ateng~ .. n.1 1 1 , . l -, 

. que .en ella os halle.is vo'S , ,quandoá:cll~ ven~· 
pues aunque a ya -defea-d~ . ) 1 

cftar defoonocido , y disfrazado, · . l 
necio con tlovedad ., Ariidas, fu-era. . .. /. 
fi col'l VQ$ el rec~to fe ·entendiera•> 

~r fid: Y yo Jo .mif mo digo, ·: - , . . i cit. o ~ 
que ·fois, Lidoro·, mi inayor -amiga; · ;,, l 

' tanto) que al efaucharos oy, y.al veros r 

~qui, bafia . en ctfü e~mo .pare-ceros, _ t r 
• 

1quc tambien be· venido. 'Ji r¡ ~ • . . -. o l 
4e fecreto a la Isla. i;6 .. Dicha . ha lide, ?. . 

Fabio amigo, e hallarte · - .. 
en aqueíla ocafion .. Fab .. Tu en ella par~ 

--.. da me , Libio , los brazos. 
Lib. Serán de mi amiftad eternos laos .. 

· .Jí'a/t.i".P~r lo menos feremos oy tcO:igos 
í, 1 v~:una gran no~edad. .. . 

Li'1.·Qte es ? F"'1. Ser amigos, __ . 
' ' fiendolo nueftros amos, ' · . 

fin rebolver famiUas. Arjid. Pu ts que :cJamqt 
·• ~ •a mÍÍll\~ JQµd.a> · . 

' Ccc~ ex 



1 

1. 

388 . . Ni Amor fe ·libl'a tl~ Amir. J 

ay ~ 3.. ·fa.carie el u.no al ·ottQ acuda. ~. 
Lidor. Dccis bien, y yo quie¡o ' 

fer el que de ella a vos libre primero. : 
Defpnes que a daros focorro • -que iJ.uno, P.ala,s.,. y :Venus. 

parú a Chipre , vueftrolleyné:k~· .ihthamas, pué..i, re_[ppndió 
en las guerras que tuviftás . a'graclecido a.,mi intémto, 
con Pandioh, aquel fobcrvÍG .,., •. qQe de l.a:b.dd¡c:l deAíl:rea 
moníl:ruo, que de. la fortuna ~. .1 me haria. dithofo ·dueño; 
pretendía entonces ferlo, ni .la mayot , oi menor 
quitando de vuethas nmnos, 'J d.<! fus ·hijas ·, }'9rque atento 
y fienes Luuel ;y Cetro. · • . a que .la h.elie\i~ra füya . 
Def pues que Cu Armae\a vifü:i.s np huvieffe d.e ir. ii1 •trd Imperio 
por mí derrotada, a tiempo .. a .vivir,, n.o me ofrécia 
que 'u Exerdto poi·vos · la mayor ,que.á ' lo que pienfo 
de~baratado, y deshecho, es Selenjfa. Yo, pues,- · 
tomo l~ budta d~Acaya; · .l;., 1ü. dudand,o. ~ rai cré}{endo, 
por Tierra ,.·y por Mar huyend . como antes. .dtxe •a la fama 
;y ddpues, en fin , que yo,.· .:'. . altos ~11c.atccit11ienros, 
dexandoos triunfante~ y quiet~, . lo que oyeron las.01dos, 
dexe d~k~n·far a Marte, ·' acrifolar quifo cuerdo 
colgando· el ames fa.ngr.iento, al exJ.men de lo~ ojos; · 
por ultimo :.!domo luyu1 , J . pQrque que i111porta,en efed:o, 
en primer fervici°- v·udl:ro: r.;. ·J.. qut! a tQdOS¡pa(tnCa hermofa 
trate de tomar eftado;. .: 1 : , Wl'1 tnuger (n exrremo, 
y entrando connügo mefmo " 6 al .qué h~ de viwir c~m ella 
en confejo , fi es ql)C d.~ruprio 11.0configue.1 d parecerlo? 
fer puede el mejor conkjo, No fiempr~ :el agrado eíl:a 
pedí a Athamas, Rey .de Egnido, vinculado .a lo pcrfrlto., · 
que me dieífe en cafamiento · agrado.ay, y'olunta-riofo, 
ln una de fos t{es. hi:jas~ .. ~ · · - que.fe "<?º c;ot.~ wn menos; 
por a ver oid0 que el Cielo · • po~qtt~ qene <'.U:tros cafos 
a todas tres lis doro -, . , : - rciervadb~ el · a(~ao 

. 'de b~] dad , gracia , y i !':genio; p~ra sl. ,. que n.1d i.e. _puede, 
tanto 'que Pads COlJÍOJ-O¡ m .nk .1nz~H lo~ tl.W~tenderlos. 
no determinara el P.~eh: U)( ... , ..., · Tal.v~z ve1pP$, d!ii ich.H.1..1 
de aquella manzana de oro, u?a h~rmolura · . . y tal vemos 
viendo entre las ues fufpe\Ifo, · d\choia la me91an . 
qu~nto litigan .lguales de un parecer pmque es ctert?, 
de fo jufücia ddc.récho · que~üq~ea1:wúudo es"quefüon, 
mejor ( o ruic111.~ h~ fama). JS ~ucfüoo ti.n .asgumento; 

r. f'"',., .. ;~ .Y 



De D. Pedro .Calderon· JelA B41'ta; . · JS~ 
y afsi ,. nq.die le,conduye el que concurra~ tal vez · '--
a razon~s, que por eífo dos en un mifmo ·concepto, 

, {aunqu~ es el fraífe vu!ga~, . profegui~e, potque 'en uno · 
decirle aquella vez tengo) · fe fepan ambos intentos: 
aquello .que atrae fe llama. Si bien fera meneíl:cr · ·1 

.. un no seque , .. conc~dien40, prevenir' =que los. fuceifos .... - i 
que el no fabetlo d1fculpa 1 folo .tiénen diferencia . 
la cu \pa de no faberlo. :. en· que lá qacyo pretendo 
En fip · , amor del oldo · · es Selen'ifa · ~ porque 
pocas veces hiz~ aprecio., no es para m,i impedimento l 
porque q uando efcuc~o. yo _. fer , heredera de Egnido, . . ·1 

una~ Ct:ñas; voy haciendo y no aver de.ir á mi Rey.no; 
de las.voces que percibe, /que haviendo quedado yo ·. 
aufente mi entendimiento, · de los paífado·s ·encuentros . · . 
un concepto ac;a en' la idea~ tan pobre, me es conveniencia; 
y· fi no fale el conceP-tQ. dexa-r oy por el ageno · 
como, le formo, fe h'\lla·. , ~ cftad-o el proprio; y afsi, 
;burlado mi penfami~l}to: . • " ( aqui quedaíl:ds) fabiendo ~ 

, lo que -paífa a lQS ojos, ' : que oyen Egnid@ {e h'acen · 
porque no p~"dbcrn elics·, > los facrificios de V cnus, 

t. _el objeto imagiQado, · y qu'e tod4·S las don~ellas; 
fino realmente el objeto: ~ defde la que iluíl:ra el pecho · · 
;y afsi' por l)O dexar QUO~a . • - Real fangre ' a la mas humilde; 
efcrqpulo(o el deíe01 ., • · ~- al ayre fuelto el cabe! lo; ' · 
fr Afirea no. fueíf e como 1 - 1 y coronadas de flores, 

t... 

la_ im.aginaff~ .¡, Cabiendo 1 con muGcos iníl: rumenros, · 
que .oy en Egnido fe hacen ? , . · .1 y fus dones cada u na, .. 
lqsfacrificios::: Arjid. Tem~os, concurren ~ .aqudl:e Templo · 
que quiero y-0i pro(eguir, ; .. a pedir para fu eíl:ado . ' 

!t. pues a lo que confidero, .. ~ · 1 a 1'1: Dlofa ~os proverbios. ; 
ya que haíl:a aqui parecido ., · 1Yo, con dcteo de ver 
h fido el difcurfo nueftro, a, Selenifa primero, , o 
es precifo qüe tambien que con eHa me deípofe,. ~ 1 

aya ~efde aqui .de fo~lo; r quire venir encubierto 1 :> 
y afs1" por.- parur , L1doro.,.~ !' a: la Isla , y por fer paffo " 

·~ <le la rela~ion ~l deo.1po, • -~ de poder verla efte.pueíl:ó,ui 
pues lo qúe ,me av~is .c0nrado q entre el Templo efta, y l~alaci<>;; 
avi~_ d.e1 fer lo mef mo j ., • ·-en el he e.íl:adQ fuf pecifo ~ 2~ . 
qse yo o~ ~onrara , · a{Ienr¡rndo, de .vér en las tr.es Deid~dcS!o ·p 
que ya ~P ~i my.,nd.o po es nucv.~ __ iresJ>cl~ifsµnos pQttenros, i "~ 

g~ 



' ~;?O · · NÍ'Ailot! fa· Jihr4 'Je Amctt .y 
que pareé:é·q.UC a pG.Ifill OS bufcara, ág,raéfecido 
lamatUraleza ha hecho.. J a que quifieras faberlos. 
D'udofo, pues, deignorar · Fri.f. Que miro! Arfadas no.es c{{e; 
entre.las tres, quales fueron . y aquel Lidoro~encubiertos .Ap. 
fus . nombres a pi;eguntaros ~ en Egnido, y disfrazado~ .. · · 
llegue , diciendo::: . . mas quien me mece i mi. en ello¡ 

. De11tro voces., J rtlido. Ant. L0s_ moradores de· Egnido, 
7Ído1 dent. No ay Veaus~ Isla confagrada·á Venus, · 

Pfiquis es de lah~tmofura 1 por heredada coftumbre,. 
la ,,Diofa. L{d. ~e fera aquello~ y ceremonia tenemos 

Fab. Q1e os efplota? avrán venido hacerla todos los años .,,. < 
O.trOi a ver de fecrc:to . ' tiefia.s en aquefte Templo;, 
fus ,efpofas·, y querra1i · 1 en cuyas ar.s .f~imagea . 
proregnir t~mbien .e~ cuento- ticn~ 'religiofo afsienro. 

'I}N;t .. ut101. Viva Pfiqu1s. . · . : La¡ Jovenes h~rmofuras, 
Dent. otrgr. Pffquis viva. ,. ' .que eftado efperan, con zélo1 
'Un?S. Sus Efratuas derribemos . .. , devoto, coíno al fin", Madre.'l 
Ot10,, Profanemos füs Altares. 1 de Amor, la· ofrecdn inmenfo's 
ToJoJ.,. Viva Píiquis, muera VctlMS. dones~ pa·ia que felices 
'.Arjid .. ~e novedad fcra efta?. · . las ba.ga ·en fu ~afamientoF 
Lid. Todo es cnnfuíion, y eftruendo. que aun las Deidades fe obligan 
Toí.l~1. Ven ls.muera, Pfiquis viva. de la dadiva ~ y el ruego. · 
.Jtb."4nt • Vaífa llos, amigos, deudos:: A efte ieu~to , pues, la Dio(a:, 
.Todos. Es en vano: Vi va Píiquis. (n fé de agradecimiento, 

S AJen Aflteo ,y Prifo. reípondc tal vez de alguna~ . 
Ant. Raro cafo! l"ri(. Y aun efpeío. los hados malos ~ · o buenos.. · 
.A.nt. Q.ue _fiempr~, Frifo, has de eftar Entre las variás beldades, · . J 

loco~ Q.uando Caigo huyendo, que oy a fus Aras vinieron, -
por no fer complice (ay triftet) · fueron ·la$ "tres · hermofuras, 
et) un fucdlego inteRto, · hijas de Athamas. ~Rey nueO:ro: 
de burlas babias? Fri.Q_ue quieres, Selenifa la primera 
fi nad afsir A.rjid. CavaUero.- fue, que al Templo-entro. 
fi el Cer tu los dos , v el fer Ar.fta. Y o muero, A part. 
de mas á, mas for.altcms, pues no es Selenifa aquella 
en qualqutcra iluftre fangrc·; que robo mi \)Oñfamie&tO ... 
hal noble ;.u:ogimiento, U.c'.Albricias., alma, que aun uencn 

'l ":ddddoos, qoe novedad · tf r>erafi'lza mis defeos. A part. 
es c:lk~~ An:. Efcuchad atentoi; .A11teo. Altrca fue la feg\inda. 
quw :a precio de defa.hogar · Udor .. 'Ya no lá tieneo~ , : ·· 
mis penas•}' fentlm.iemos . 1-Á»tfl._. Siguic.nde 



Í>e D. Pe'1r..o Ca1Je~on le la Barca. ." 3-' r . 
. ·a las dos Píiquis llego: Qltantos, ó yá penetrando 
aquí es forzoío ·el haceros los montes, o yá. rompiendo 
nn parentefis , fi fuere los mares , _peregrinaton 
largo' perdonad os ruego~ . . por ~olo m1taria) fiendo 
,q.Cn llega~do a hablar de Pfiqui~, el primero. voto nutnan<> ··· 
·no es. poísible ·humaa.oa~ento · . de ~e~mofura fin . exe~tplo? . · 
ceñirte en las alabanzas . Optn1on.ay., que Cup1do, 

. de ca·n divino fugeto; fia verkl, fe aufoñtQ.ftuycndo 
y mas yo , que declarado · de Egnido , Como quien di~: -
amante fuyo, y fu deudo~ ~o hago falta yo en lm·pcmo 
íi no la merezco agrados, -donde dexo por Virrcyna 
rjgores no la merezco. a Píiquis de m.f.s -incendios~ 

Lid. Oqu~ anticipado al gufto Tal es, en fin, fu beHeta,· · 
anda Geinpre el fentimientot if~ que varia~ perfonas, viendo. · 

':Arfi. A quien llegaron jamas 1n el Altar á Ja Diofa, ·· 
antes que el amor los zelos? .A p. y a· la Pfiqais en el fuelo, ~· 

A11t. Es Púquis la mas hermofa _ dudaron entr~ alma , y marm,ol 
Dama que vio el Sol, corriendo, -el culto., y el tendimientO'.! · . 
Campean de fombras , y luces, quizá ()Cafiono cfta embidi1 )_ 
el azul campo dei Ciel<>, . .el ' laífimofo'fucefto _. '! 
defde ma· Oriente a otro Orietitc, que tahreis , fi no· me falta~ . 
dcfde un Ocafo a otro , es deno para- deciroslo aliento. · ·1 

que no vio igual .berlha.fura, La tercera, paes, entro ~ ·· 
'" .fea cqn(e4111cnda de eft~ al 'femplo :Pfiquis; ·y Juego :-. 
.alumbrar con mayor dm la adamo todo el c-0nc·urf() 
Ja eíl:adon de -cíl:c emisferiot fegullda DeidQd del Tetn.pl~. 
como Academia , en que vá. · :Llego al Altat de 1a. Dioft, 
efiudi:rndo·; y .aprendiendo en facrifido ofreciendo 
los preceptos>de Ja luz, do~ tortofas, que fe H1an 
y auoignora .las pr~pios; en~randt> á requicbrns: 
pues donde,lo¡ cutfa1tnus, · · qualldo ( aqui fa lengua t:().rpe 
es dend~ les Jábe ~ duda ) l-a E.ftatlla e füfpenfo 

1Todo el .añ04&Prirnavc-ta· 1 (. ~e-et labio)' fobre el A·ra 
ella Isla, produciendo . ....,} ( .ruti de imagim1rlo rienililo ~ -
á las ordegts de Pl'.iquis 1 

• J fe movio , y en alta .voo 
·flores el tiempo fir:> ~rempof t dixo efie ,irlfaufto. pro\rertJió~ 
quando faJe de .Palacio, , 1 t'lffclice· ru her'rnofüra) . )f! 

eftan l~. pUblkos puetlos, l1iquis , fera·, pues ru d.uefíó. 
con alborozQ de verla, mi irtonftrúo f1a ·d'e fer: :«. cuyo 
~~do~ :Je gente cubi~nos.. f~tal ·pavorofoacénto,' ; ··· 

:r~r~ -. 
. ~-



.. 
~~:; ~ ' · · Ni Amor fa libra de Amor~· -

reCpueíl:a ·común de todos, por mas que en con.fufas voceg 
fue por un raro e} íilencio: quede eífe- vulgo diciendo: V afa. 
Pfiquis le rompió con voces Dent.No ay yá Venus, Píiqui-s viva. 
laftimofas , que los Cielos .Ath.dentVaf.Tallos, amigos, deudos::~ 
penetra~on .ªgemidos, · ~ T~dos. Es ~n van~ · ~ v 1va Píiquis. 
y rafgaron a lamentos. I:tdor. Que prod1g10'. , 
El Rey , y fus dos hermanas .Arpd, Q_ue porteutof · · 
en mil.lagrimas deshechos~ . Frif. Ellos fon-, no ay que dudar; 
~.l vaticinio ( fi es . memoria, de que fon ellos). A. p~ 
que es vaticinio el aguero). coa tal fecreto cm el buche, ·_ 
rogaban que deroga-ffe mucho hare , fi no rebiento.-
la Sacra Deidad , y vien.d<;> Un.Pues ya es Pfiquis nuefi:ra Diofa~ 
que era genero de emb1d1a, fu. hermofiua celebremos. . 
conátado todo el Pueblo , Otros. A ella Cola fe dediquen 
contra la Diofa , empezo :· hymnos , canciones, y veríos. 
con oífado atrevir.picnto;. Salen 'todos en trnpa cantanvh. 

__ en favor de Pfiquis bella, .Mu(ic. Pues que Venus embidia. 
a hacer tan grandes extr~mos, . la beldad fu ya, .. 
que en facrilegos tumultos, --, Píiquis es la Diofa 
el vario concurío embuelco, de la hermofura, ~ 
las Eftatua"S de la Diofa :Pfiq. S.ufpended vanos aplaufos, 
del altar dembo al Cuelo. y advertid que de los Cielos 
Empezólo a defender no te vencen los enojos 
A th;1 mas prudente ; pero con la indignacion , y que efto 
quien a un vulgo desbocado, es injuria' que po(&Íra ' . 
determinado ., y refuelto, irritarlos., no moverlos. 
a raya podra parad Atham. Si 4_e PGquis el iofiuxo 
u diganlo ,dfos eftruendos, a tal pena la ha difpudlo,· 
que yo no me arrev o a olr, para que Venus divina 
ternero fo que eJ fu premo . rey oque el rigor .fevero,· 
~upiter confirme el hado, . , apl ~quemosla con llantos, 
á vifta de! facrilegio; obllguemosla cbn ruegos, ,, 
y afsi , ~1u yendo de dlos voy, DQ ~on b~ l~ones ~- q~e puedan 
aynqudi mejor lo ~dviertG, dobla.da mis fentt~H~ntos. . . 
el amenaza de Pfiquis, Unos , D1ofa que· ha tenido emb1d1a,, 
oi!l--d. dud ·.> •. n1 la temo, no es,Diofa. 
pues íi un 0•011flruo ha_de gozarla, Otros. D1ofa que ha pueílo 
1tHinftruo es mi amor, con q a ur~ el aplaufo en la venganza, 

· fC .\.)odran cumplir iguales(ciempo no es Diofa, . 
íus hados 

1 
y mis d~feos, 'l'oáos. A Píiquis queremos. 

- .... 1, .- ~- M¡¡jit. 



De D. Pedro Caldero~ de Ja JJ.ar:·a.' · rf9· J 
Mu{ Pues que Venus embidia Vanf .,y fa!e Ct1ph!o Ct'i1 drco,y.fl.eF has. r 

la l. eldad fuya, cwp1d. Pues que Venus e1:hb1d1a 
PGquis es a Diofa h beldad fuya, · · 
de la hermofüra. Píiqu1 ~ es la Diefa 

/Pjiqui1. No a veis de paífar de aquí. de. la hermof~~a? 
.Athit4m. Mi ref peto a derer"!eros M_1ente el facnl~go acento. 

no e5 baftante ? Tod. No fe ofende. miente la atrev1da·voz, 
de lifonjas el refpeto. que difcurriendo veloz, 

Mr~(ic. Pues que Venus~ &c. complice hace a mi tQrment<Y. 
,1i.fir. Muriendo de embidia voy, que humano mere~i~iemo 

de ver el comun afeéto, . puede a ver ,de quien fe- arguyy : ! ~ 
que Píiquis ha mereddQ, · MJtjic.dut. Pues que Venus embirú 
Selenifa. Se/en. Si co1afieffo la beldad füya. 
la verdad, tambien , Aftrea, Gap. Aunque el mundo difcurri~, 
llevo el proprio fentimiento;; y a efta Isla no llegaba, · 

Tod. H1íl:a dexada en Palacio, porque con mi madre eftaba 
. va mas cancancio , y tañendo;. fegur.a mi Monarquia, . 

Pfiquis. St=d teftigos , Cielos, que me trae a ella la harmen'la; 
cfta vanidad no acepto. . que <lar á ent:~nder pr~cura • 

.4tham. Y fed teftigos, que y<> Mu(tc.dent. Pfiquls 'es la Dio a 
se que repitan \lle ofe'ndo: de la hefmofüra. 

Mu(i". Pues que Venus embidia Cu pi d. Moradores del Egniqo, 
Ja beldad fu ya, doi1de, fin fegundu ·excmplo~ 
Píiquis e5 la Di oía fu Peidad as debió Tcmplo1 
de la hermofura. que a'ífombro del mundo IJ.fJ fidé>· 

Arjid. Retiremonos, Lidoro, como o·s a veis atrevido 
porque es facil conocernos a hacerla ofenfa tan. fum~? 
entre tanta gente alguno~· vanid~d ay que ·prefu~ 

LUor. Dices bien, y~ voy muriend(t ~ompeür (que error tan ciego!) 
de batallar, f fiqu1s bella, a la que es madre .del foego, 

,.. con tu hado, y cen mi afeéto. con íer hija d·e la efpuma? 
A 1Jid •. AY divina Píiquis quien Muji.dent. Pues que Vequ~ ·embidi ~ 

.pudiera echarte del pecho! . la beldad Cuya, &c. 
~bio. Qu~ llevas? Oup_.Su Templo ( defdicha ayrada! j 
LrJor-. Que he de llevar. fin CLllto ya (quepcfares!) 
Fabio. Que rientes? fin viél:imas fus Altares~ ,. 
Arjid. No se que íiento. y fu Eilatua derribada? 
Los dos. Pero que mas,que a ver viA:o fo Deidad tan profan~a, 

beldad, por quien dice el eco!:: y yo con vida. , y fent,ido? 
Ellos'! muf. Pues que Venusl &c. Oy , madre, en ruina$ de .Égnido 

· T 1m.VII~ . Ddd m'\-.. 



3 ,4 Ni Amor fe libra de A111or. 
may.or aplaufo te efpera, en dt:f dicha tan .'prccifa, 
pues oy ferá fü venera no procures , Seleniía, 

' triunfal carro de Gupido. en fortunas tan . crud~s 
' Mas ay, qne no mi efperanza 11ü ~entimiemo aliviar. 
afsi facilito fabio; .Aj/rea. Advierte::: 
quien fue dueño de f~ agra vio, Atham. Q.1e he de advertir? 
Jo fera de mi venganza. ~el. Oye:.::Atb.Q!ie tengo.de oir? 
Pfiquis, pues es la que alcanza Las 2.Mira~::Ath.~e puedo mirar? 
tamo aplaufo, tanto honor, AjJr. ~e tal vcz,aunque los Cielos 
examine de· mi ardor amenazan con rigor, 
la violencia, pues fe entiende, faben templarle, feñor, 
que ofende áAmor quien ·ofe.pde, en la execucion.Ath.Confuelos 
a la madre del Amor. . inu.tiles para mi 
En fu feguimiento ire,~. intento vuefi:ra porfia: 
y d~ 'un.harpon, y otro harpon, ay herrnofa Pfiquis. mia! 
aljaba fu corazon Salen. No fe remedian afsi 
a me'rced del arco hare: de los hados los efell:os: . 
de uno a otro paifare Si Venus amen~1zo 
con fangricnta furia brava,. a PGquis, Jupiter no, 
por fi aisi J.llÍ injuria acaba, y puefto que l·os decretos 
para qu~ dude de ·pue:s de otros Diofes revocar 
d~ !a rcmpcfiad ) qual es el puede ' pjdele a el 
fü corazon , 6 mi aljaba. temple el rigo.r.del -cruel 
Si quando de paz venia, . . amenazado 'pefar. 
tanta guerra hice a la tierra, A.1h. Dices bien, y dando indicios 
que hare viniendo de guerra? de mi dolor , y nii fé, 
tema el Sol ) turbefe el dia, oy a Jupite~ llare 
la noche anticipe fria _ ' · en fu Templo facrifi~ios, 
,fus fombra.s' todo fea horror, a ver fi de mj infdice 
pues. ya aun ofenfa es ma w>r, . fuer.~e fe llega .á doler. 
que pefar de mi poder: , ..Ajlr. Bien ha~as, acude a ver 
uo tiembla el mundo de ver, lo que Jupner te dice • 
.que efta de venganza Amor~ Atham. Adonde Púquis eíl:a? 
Profiguienao a vifta F/o .• Defde que en Palacio entr0, 
de mis injurias::.: ' en fu quarco fe encerró, 

E!,y mu ji. Pues que Venus ·embidia diciendo a voces, que ya 
b beldad íuya, &c. . Vafe. - ni aun el Sol la avia de yer, 

Sa len Selendf P, Ájlre11 > Alh1Jmt11, porque folicita, all~ 
.J J!lora. encerrada ,, ver fi afst 

Á1b:1m. Aftrea no me confuelc~ .ruede_ el influxo vencer, 



De D. Pedro Calda·on dt: la B~1rctJ. ~9 5 
que la a~enaza~ !!t h. Si' ha fido ca fe con qt1l~!1 ~tF Cíl vio~ 
~mbidia de fu hermofüra, Aftr. Yq n·1-: · lfgrara de \•er 
por qul~n yen'us Ja. p~ocura á ~idwo ª'JfC~ q':1e el' 5~ . , 
tanto rig~r, ha ekgid_o · díett'e'. S~!. '(o~ ~rfid'l:s, 1f;l~S . y;i 
buen medto en que no la vea no p9qra f~[. re S~/~ !;,rifo. 
nadi~ en el mundo! quiza PrifO< ~f efiara, .. . ' 
no v1endola, cclfara Flora ac~fo por aqµ1? 
la ernb1dia en Venus: tu, Aí\~ea Ajlr. Como;fin mirar P.Fimer8 
y tu 

1 
Selenífa (ay Dio¡!) l , el decoro que · agraviélis; . . 

de nadie la dexds ver, hafia aq.ui, Frilo, os entra1s? 
fus guardas a v~i¡ de íer, Fri/. Como íoy un majadero,. 
mira4, por ella las dqs, Se/enif. Que es dio? . · 
en tanto, que n)i dolor /Jjlr. Que eífe cri.ado · . 
vá a Jupicer foberano., ~ ' de Anteo fe entro ha,ft~. aqu~. 
aunque temo qallarJe ea van~ Flor. Diísimulare ;9~~ á mi . ) -f-!· 
cont~a la Madrf de Am.o~. Vafe. bufca_, e¡ un def ver~~nzado, . 

Flor. Buena comifs1on ha fido atrevido, y cad~ dia::: 
la que os ha dado~ Ajlr. El dcfea Prif• Flora me acu'fa, no fuera ti p. 
que nadie de Píiqui~ vea · bueno, que a voces dixera, 
la hermofura J perfuad!do que a ella á bufcarla venia? 
11 que folamente es eUa sefenif. ~e qucreis ! deciq. 
6e fu defdicha ocafion. Prif. Que aprieto! A p. 

Sil. Pues no es tanto· p~rfeccion, pero ae un camino ha re 
coD10 influxo de fu eftrella. · dos mandados , y dire 

tljlre11. Claro cs. · la dífculpa, y el fecreto. 
Flor. Sl, pues en vofotras En encra[ aquí , por Dios, 

la mifma embidia no vh que culpa. ninguna ha avido, 
que Damas no hablan afsi 41• füm un cafo, en que a veis fü\Q 

. en aufencia do. las oJ'ra:s? i~rere1faq~s "las dos: , 
.Ajir. Otra la platica fea, S1 os enoJe, antes de 01rle 

y quedcfe para hermofa: me ire~ J:elen. Manda detene~lc, 
ellas, dime, may guftofa .Flont. No' os vais? · . · 
de tomar eftado? Frif. Ya defean íabcrlc, ;d.¡; .. , 

Selen. Afirea, tanto como yo éiecirle. ' -
gu!lofa, ni difguftada Plor •. El a. búfcarrbc veoia, 1

·;.f. /ir 
d<: Arfidas eftoy , porque y como a hs dos h~ h~lÍado, 
como no le v~; no se algun enred9 ha penfadb ... 1' 

fi me agrada>o no me agrada. . . Af/rr;ll. Decig'. · . r · , 

Flor. No es rigor , que una muger, Fr~'. ~Old la hiftbria 1mia. 
po.rquc principal nació~ Ante_s que ·a fervir a Anteo; 

. . Ddd i ' .
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; 9~ Ni Arnor felibr~ de Amor. 
mi feñor? y vne~r.o primo, . es contrarios, que maridos. 
deíde. Chipre , que es mi Patria, No puedo yo. de .los d0s 
vinie{fe all\eyno de Egnido; revelaros los motivos, 

" Soldado tui en Chipre, qúando pero bien, á poca luz 
~ ArGdas, fu Rey invi~o, : fe dexa ,entender que ha 6do 
Pandion, un barba ro lsleño · fineza., o defconfianza: 
Cofario del Pomo, quifo . lo que affeguro, y afirmo, 
tyranizarle .el Laurel, c;:s, que no pude enganarme 
en cu yo grave confüél:o ~ en las feñas, que teftigo ~ 
Lidoro, Rey de Atheron, ratificado, no folo 
auxiliar de Arfidas vino. · entre el coafufo bullicio 
·A viendo diého , que all i los vi ; pero entrando aotá 
me halle, no dudo, que he dkho~ a eíl:e hermofo paralfo, 
tJUC a 1 li conoci a los dos, . ~ bolvl a verlos, bruxul'eando, 
pues feriaq coneddos recatados, y advertidos, 
baftantemenre dos Reyes las ventanas del terrero, 
en füs ExercitúS miímos, y aun a los umbrales mifmos 
donde aun los menos amados. los dexe de ellos jardines, 
fon' por lo menos) bien viftt)s. con de[eo e o yo adivinó 
Bien pudiera detenerme mal en efto de defros) 
c;n conta~ los hcchoi mios, de entrar .en ellos; fi .os firvo 
pues viene a ocaúon decir, en a veros a v iíado, 
que deít~ eípada a los filos - folamence en premio os pido 
la villoría fe debió; el perdon de ul arrojo, 
mas no quiero i~advertido, que no vivid~ , fi miro 
que ponga en duda el hacerlos, dos Angeles enojados, 
la livia(¡ldad dd decirlos. y mas Angeles tan lindos. 
iVamos, pues, al cafo, oy .Flor. Donde eftc embufiero hallo 
Cflt.re la gente que ha avido · la mentira que ha fingido? A P· 
forafter~ , disfrazados J4ftr No fo.lo de la oífadia, 
:a los dos juntos he viífo:... que de verte aqui fentimos, 
y avicndo fabido yo, te Ras defempeñado, pero 
porque todos lo han Cabido, te eíl:imamos el avifo. 
que las dos para Jos do! Flor. El embuft..e le creyeron, 
teneis cierto defafio pero es achaque del íiglo. A p. 
aplazado; cuidadofo Selen. Parece, hermana,que el Cielo 
ven'go a daros el avifo a lo que hablabamos quífo; -
de que ya dhn en caiµpañ~ , tra yendonos ·a los dos, 
Jos Contrarios .; pues fi figo _ re(ponder agradecido. -
1a metafota , lo proprio .11.rft.. Si ellos han venido a vernos, 

~ ~o 



De ~.Pedro Calderon ~e la Barca.· 
no creyendo fu s oid?s , Frif. Pues a efconderos. 
la opinion de nueíl:ra fama, Se!enif. Yo , AUrea, 
hagamos la'S d-os lo mifmo. a eíl:a pan-e me retiro. 

Se/en. Como, Frifo, podría fer, Aflr· Ve~ tu, Flora, yo a.· eftotra. 
que las .dos .en .eíle ·fitio 'Efcondenfe las dos. 
veamos a los dos , fabiendo Flor.De quien, dime, h~ aprendido1, 
qual Arfidas aya fido, Frifo, ~ ruentir tán fin miedo?. 
y qual Lidoro? · p,.;¡. De ti ~ que como en tí vivo,. 

Flor. Aqui es dende A p4rt. miento pot concomi~.~ncia: ' 
le cogen. Frif. Vaya de arbitrio: mas vete, que d'ive¡tidos, 
Entre las roías" y flores en el jardin fe han entrado. 
de ell:e verde laberinto Flor. Q~ieQ, pueflo .que todo ha fidó 
las dos os efcondec! ; yo, ~endra? Frij: .Y verd~d en parte.; 
haciendome encontradizo Flor. En que·? .. · · · · ' 
con elfos , fin darme nunca Frif. En me11tir a dos vifos, 
oc- quien fon por enten.dido, mas lq.ego lo fabras todo. 
á efte jardin los traere, P"a/~ Flor•, y faJen lidoro .,y Arfddr,¡, 
diciendo , que por m·i oficio Lidor. No per~mos, por remi~os~ . 
puedo enfeñarfele, puefto · lá ócafion que puede aver, 
que, en el c~fo no ay peligro; por álgµn verqe refquido, 
pues quien pudiera ofenderfe; para ver yo a .Aíl:rea , y vos 
es complice del delitt>. á S~lenifa :'.annque finjo, .A P,Art, 

·p/or.Como efte loco fe atreve ..4 Í'• qtie es· Aftr-ea, mi defeo ~ 
a hacer verdad lo que ha dicho? miente, aPíic¡uis·me rindo, 1 

..Ajlr. Bien lo dHpones.Frif Aun mas Arjid. Entremos en el jardín, · _ 
he de hacer. Selen. Q!1e es! .. · .que. pu~ abierto le v 'imos~ . 

Frif. Q!1e adv~rtido, ,11o:fera ~~ulpa: Ay divina A partl( 
porque. los veais mejor, · Pfiquis, por tl.:en nad~ miro. 
traere por aqui conmigo Frif: .~1e larreyjTiliento es., feíÍores,, 
a cada uno de por -sí, ·entrar tan ina.ctvenidos 
m yiterio haciendo exquifito; a ctl:e ja-rdin , firJ mirar' 

. _que no vengan los dos juntos> que aqui n1ngu~10 ha tenido ' 
Y poque ellos difcurfivos· tal . li~enda? µd. Corno abierta 
no entren en malicia' al ver Ja puerta efta / prefumimos 
que a ~llos fol.os los elijo hp fer lugar. referva40 .. 
ciare tantos forafteros, Prif. Perruna diCculpa ha fido.· 
con otros ha re lo mif mo eft~ Ja.r<lJn no fe cierra, 
antes, U dcfpues. porque el fe' guarda a Sl .mifmo, 

.Aflr. Bien &ices. que .es donde fuelen efüir 
8-eíen~ l9.~2 a ~.~ .¡pgel!Í~f !2 fio~' 1~s ;Llriocefas; y a(si , idos. 

- . .Arji_d. 



, ~ ?.t "/:!i ~mor fa · /~~,,.- de Aflzor. 
'Arjúl~ Si el f~1 .forafterós ef . . cfond·e la naturaleza 

.difculpa, admi'tidla os pido. fe valió del artificio. 
Lid. Pidoos que nos diftulpeís. Frif. Pues ay por aqui adelante 
Frif. Vi ve Dios que m~ bah temid~: mil. primores e!Ccnd idos, 
" ello en Palac~o no ay cofa Apare~ que se que efümareis verlos, · 

como fer entremetido, llegad. A/Jr. Si dl:e loco quifü 
y toqueie , 'ó no le toque, pon·érme en efta ocafion, . 
el hacer fe uno MinHlro por defcubrirme • movido 
es gran ~apel ~que én .ef~ll:o, de inferes? . 
qu ter} hace ruido hice ruido. Frlf. Mas no llcgue1s, 

,Lid .. Ver, ~l jardin folamente . · porque ir de paffo es prccifo: 1 

, fue, p1dalg~, nue~ro, deíign10: qual fa ta ve! Mientras yoy 
· mas ya fin .verle uos vamos. · pot el camarada, idos 

"Pr(.• Por ¿iertó., qúe v~é'll:ro . eO:ilo por a9ui. A.r(id. Infelice foy, 
merece que os~ ílrya , p~ro ·,__ Píi~u1s, pues q~,e AO conGgo 
no tengo orden, ~a<;>s , idos; arder un punto a los rayos 

.mas algo' ha deav·emu~.á~Íe de tus dos Soles divin.os. Vafe. 
por qu ·.en ta·nto na me(ecído: Prij. Paífeados, como rocines, 
el jard:n quiero etifeñar,os,· · dan de f~hidad indicios 
pero 1m arta preveniros; l.es novios: voy por el otro, 
que cada uno de por sl pues foy AllJeyrar de lindos. 
en el ha de ::ntrar ~onmigo, Sa."e Cupido en trage de gala ,fn ª'"• 
porque en fin , 90 fe te ara C11p. Y~endo que fe me ha ocultado 
tanro ~n uno folo. · Pfiquis ,<:on tanto retiro, 

,Arfid. Amigo, . ' y que aunque Dios , yo no entro 
nos hareis mi gran favor.- ' donde no hallo algun refquicio~ 

Frif. Venia vos, Y... avien4o v~fto en.forma humana, depud\:a 
de pa(fo fuentes , y ~ll ~(\tos la aljaba> y el arco mio, 

. 9s faldreis por un pofügo,_·, a.qui vengo, por no fer 
y bol vere por vos luego. · en las feñas conocido, 

Lid. Yo ef~cro . trayendo fola efta flecha 
.il j i'd. Cielos divinos, A parf.. por"puñal', aípi~ bruñido . 

haced que yo a PúquJs vea: . de azero, ~n qui.en d.e las otras 
<i ll e es la v:nqir~ ~f que af pirq. toda~ las nolenc1as cifro, 

.Aj/.. O quanto fln~if~ª , Ciel.o~, por fi puedo enfangrentayla 
que fuelfc el l;lo-mbre que muo . en fu pecho fiemprc efqu1vo, 
Lllloro! ~ t>/e .,, .-Quanto eC\:imara, fin fiarfela, oy al ayre, 

, ~;ie Arfidas no hu viera fido! por ~o aventurar el t~~º· _ 
Frif. Que os parecen e~os quadros! Prif. Y~ el .camara~a falto. , 
Arjid. Abreviados paca1fo,! ~ del ¡_ardm, yen1<1 conmigo. 

. - • -- C•f· 



De b. Pedro CalJeron lle lil .B•re~. . . · · 3 9'. 
cup. Agradcc_eros fab~e . . . veamos fi efte, <j~e en efelto 

el favor. Frif. Pues uo "s lo digo parece mancebo neo, 
a vos: han viito que ~all~do . roci.n ~eredado ~ ~a: ·. . 
fe entraba el feñor lampiño? Galan Joven_, ya ,ª fervtros. 

·eup. Mereceros prefümí . . bu~lv~ •. cup. Ver<;, fi ~u~a1s, 
Jo que otros han merecido. el Jardi.n: quanao h~ ped1do A!• 

Frif. No digo q1:1e no· e,ntra·r~is, en el ma·S gqarqaao. muro 
pero luego.: el ha v~nido ..A~. , l.U:euci~ .. d~ encr~r_Cufido" 
bien, para hacer la defecha Se/en. Jupner, que es lo que ~.eo? 
de los otros. Lid. Sed benignos, :.A.ftr. Apol9 ~que es fo que muo?. 
Cielos, efta vez merezca Se/en. No v1 Joven mas gallardo 
ver a Píiquis. Frif. No es florido jamás. AjJr. En mi ~1dá he· viíl:~ 
todo ~ftc vergel! ~idor. No vl tan bello , ni ayrofo jqven. 
jamas tan herinofo íitio. Se/en. Qué ·ayre ! Ajlr. Qlie talle! 

Frij. Pues ann no veis lo que ay. Se/en. Que brio! . , , 
Aj/r. De aquefte dice lo mifmo, .A/Jr. Q.uiera amor ,-que Aríidas fea~ 

que del otro : o nunca Cea Se/en. Q!iiera Ve~s, que;: a ya fido 
aqueíl:e Lidoro. Selen. I'mpios, Lidoro. FrifiVei~ donde eftaisi_ 
feran mis. hados , fi efie pues a y un grande artificio, 
es Arfidas. Fri.f. DefcubriroS; que es burlador, pero no 
quiero una .Efiatua divina, . pued0 ~ora defcubdrlo. · 
de terfo marmol , tan limp'io, Se/en. No quiero ver mas que a ·efl:e., 
que parece que eftá viva, . Aj}r. No ver ótro determino. . 

'Se!en. Si aquefie intenta, atrevido, S.11/en /a1 do1., 
defcubrirme? Fri.f. Mas no puedo Fr.if. Idos prefio, porque Aftrca, 
d~tcncrme, ya os han vifto, . , y Selenifa han falido 
idos, pues. Lid. Soy defdichaáo, al jardín, mientras yo ll~go, 

. nada que intento -coníigo. Vafé. ha,d,endoos ef pal das , ic.ios. · 
Se/e11. Pero efperanzas me quedan C11p._ S1 ~are: efio es a verme dado 

d~ que Arfidas no aya fido ocafion,de que efcondjdo -A parr. 
mnguno de ei1:os, fupueíl:o me quede en aquefiás ramas 
9ue Frifo, que traeria dixo, . haft~ lograr mis ddignios. V '!/t. 
a otros .ames, y defpues, Aj/. Ya bafta, Frifo, el examen. 
por.deslumbrar el indicio. Sel. Quien ro·n ellos ues ·que vimos~1 

'.AftY, ,De pena muriera, Cielos, " Frif. El primc;ro A.ríidas foe. 
fi Frifo no huviera dicho, Selm.. Efpiro d.e mi alvedrio · 

- que entre ocros los traeria. . la efperanza qu-e ter.iá. 
. Frij: Efios Principes invill:os Aflr.Albricias, alma , que aun vivo-.: 

no ~iran ', canfado eílaisJ: Fríj. El. fegundo fue Lido~o. 
arnll!~os a-c[e p 1fi!!o;_ .11.ft_r • . Poco me dura el alivio. 

~ . ÚI; 



~oo N1 Á."1or fe 'libra Je· Amor; 
tris dos. ~Íe~ fue 'el Otro? fa Clllpa del Va'tÍCÍnÍo. 
Frifo. Qpe se yo, · No hagais cafo (ay infelke!) 

otro que a efte tiempo vino. de effe pafmo' elle d ... lirio, 
.Ajlr. Calla, Frifo, q me has muerto. que como el paífado aífombro 
Sel.Calla, que me has muerto, Frifo. nie arrebato los Cent idos, 
:Fr:< Mai me aveis muerto vofottai: aun no cobrado (ay de mil 

de que firve lQ zafiro y quan a mi.cofta fin.jo!) . 
de uni· mano, fino firve con el primer fuil:o habfal.1a, 

,de dar quedo? Sel. Aftrea, lucido, . fin atender quan benigno · 
y galin Lidoro es. ya Jupiter le. mejora; 

.A/ir. No es de menos ayre, y brio (que mal el dolor refül:o!) 
· Aríidas. Sel. Q\.le anfia.t pues me manda, (qué tormento!) 

Ajlr. Que pena! s~J-e Atham·~'· que oy a PGquis (que martyrio!), 
Atham. O tonante Dios de Olimpo, lleve al gran monte de Oeta, 

apaga el fañudo fuego, donde. el caduco edificio 
fufpende d incendio altivo, de un defierto Templo Cuyo 
110 el rayo vibr~s, que ya es coron_a de. fus rizos, 
te obedezco, y~ te füvo. que ella en el le facrifique, 

~nt. ,Q!ie voces, (eñor, fon eftas! y aun ella fea el facrificio, 
14/ir. Tu abforto? con que de Venus ayrada 
Sl!fen. Tu füft>endido? templara el rigor efquivo. 
7od. Que es efto, ieñor? Ath.1.No se; AtJt. Pues fi al gran Jupirer mira$ 

pero sí ~e , pues que miro, · con elfo, feñor . benigno, 
no folo contra mi pecho, que temes~ Atha.No se que temo~ 
pero contra coda Egnido, ve tu a apreftar un Navio, 
el trifü leo de tres llamas en que ha de ir. 
en purptireo·füeg<:> tinto, Jf.11teo. Ay Píiq~is bella, 
quando á Jupiter ayrado Aú dud<i>, (otra Vez lo aigo}-
tatnbien con Púquis he vifto, · 1i un mon fl:ruo ha de fer tu. ducnoi 

'que en defagra'7.ÍO de Venus q esmonftruode amor el mio.va[. 
me manda (el 3\iento frío Ath. Donde efta Pfiquis~ Sale F/or11 .. 
fe me ha embargado em ·el pecho, Flor. Aora, · 
yelo foy, y fuego efpiro) a pe~ar de tns, gemidos!. 
me manda::: pero la vo-z rendida, no se fi al Cueno, 
del cora·Zotll al [uf piro, O a a·lgun morcal parafüino, 
con andarle cada día, fe ha quedado entre ellas flores~ 
fe le ha ·olvidado el camino= donde rrifte avia falido 
y pues me es tuerza ·el callarlo. a lamentar fus pefarcs. 
para doblarme el fentido, Ap. De[Cllbreft P{tqMis-_,l!,,rmiend11. 
achaquemos al aífombw A.fh¡1m. PuOi fi Y.azen fus feutidos 

en 
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th la lifonja ocupados . fupueílo gue yo afpid Coy, 
del blando fueño , fin ruido verme fahr de las flores. , 
nos retiremos , dexemos ~edo pife mi temor; 
que goce el prcftado alivio, mas es error, que fi adviertQ 
que harto que llorar la que~a. quanto ignora e~ mas defpierto 

Sel. A y joven, no otra vez v1íto, las fendas que p1fa Amor, 
(mal mi dolor fe reprime) fcra dos veces er!or . 
que veneno fue ,que hechizo . J·uzgar que Pfiquts lo advierta 
el que difte al corazon? Vafe. dormida , pero no es cierta 

~flr. Ay joven , no conocido, mi razon mal ad vertida,. 
'tl1JC genero de prifione~ · · p~ues aunq~ue du~rme ~u vida,. 
nas echado a mi alvedrio? Vafe. fu hermo!ura ella deíp1erta. 

Frif. Flora~ Qte hermofa es? mas mi rabiofa 
Flor. No es tiempo de hablarnos, ira en que fufpenfa eíta? · 

defpues nos veremos,Frifo. Vanfe. en que ha de eftarlo , fi ya 
.11.tbam. Ay infelice hermofura! h.a advertido en que es hermof-.l. 

goza cil:e breve , d\e pio Pero que importa? furiofa 
rato, en que con tus defdichas faña , la flecha preven; 
hacen treguas tus fentidos; mas no, la mano deten, 
pues apenas def perta do · que-es doble , es· infame tratp 
havras, quando::: mas divinos tratar mal a nadie el rato 
~iofos , 6 es fuerza ocultarlo, que efia pareciendo bien. 
como me atrevo a decido? Yafa. Pero mal digo, mal digo, 

. Sale Cupido. que fi fu beldad causo 
CMp. Q.ue en dcfagravio de Venus, mi ira ;confeífarlo yo, 

a Jupiter facrificio . es , dandola otro teftigo, 
haga Pfiquis ., ha ordenado añadir otro enemigo; : 
del hado el rigor impío, . muera,. pues, aunque c_oncluya 
que no ha de fanar de Venus mi vida a un tiemp0 , y 1 a fuya: 
la ofenfa aun Jupirer mifmo, ma~ que di-vino poder · 
fino yo, pues fu venganza me ha el ad o el brazo? m uger, 
me toca, e.amo a fü hijo: que Dios vela en gua-rda mya?. 
iY puefio que allí dormida Pero contra ml no hu vi~ra 
la equiv-0cacion advierte Dios que en tu favor velara; 
de íi efta viva la muerte, mas nueva caufa es , mas rara, 
o fi efüi muerta la vida: la que mi ardor confi.dera: 
cíl:as flores , que ekondida pues de la mif ma manera, 
~i períona en fus primores que de la vivora el feno, · 
vieron , produzgan horrores, fi .eíl:a de veneno llen9, 
Aue no fera nu<e,vo º>':l le aqoja, por defcanfJr 1 
'l.Pm.. .• V llt Ee~ - lj 
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y doAdeJe buelve a hallar, . P/iquis. Con qua ' 
muere a fu miímo veneno. C11p. Con dexarte ver. 
1Afsi yo, a vie~do tenido Pjiq.Ola? Cup. Quien tu voz puaicra 
por veneno de mi ardor fufpender! como a ti fuera 
J~ hermofura, pues Amor fadl fufpenderia mia. 
con ella ha muerto, y herido: Pftquis. Como fufpender podia 
oy , que arrojarla he querido yo tu voz?. Cup. De dla manera. 
'de mi, por vencer mi dura Toma!" la mano. 
pena, a ml aun no me affegura~ Pucfta aquefta mano, es llano, 
pues muero de rabia lleno, en mi boca, que callara, J 

al encontrar el veneno, y aun con cemor .refpirára, 
que yo puf e en fu hermofura. por no beberme la mano. 
1Y pues de mJ. mifmo aqui Pfiq. Suelta, atrevido, villano, · 
·he de morir fiendo Dios, y ella , y eik acero fuerte, 
muramos , Pfiquis, los dos. en quien mi ofcnfa fe advierte, 

Saca /aj/echa ,y caefele. los iuftrumentos Ccran, 
'P Jiquis. Monftruo , detente. que venganza me daran. 

Dejpierta Pjiquis. Cupid. De que fuerte? 
Cup. Ay de ml! Pjiquis. De ella fuerce. 
Pfiq. Q!.Üen eres? Toma !aj/echa .,y hiere a Cttpid1 •. 
Cup. ~ien quifo aquí Cup. El golpe , Pfiquis , deten: 

matat, y muria, en defpojos tay de mH mi vida acaba, 
de la lid de tus enojos; · (lli veneno no baftaba, 
pu~s fi ciega avías triunfado, fino mi flecha t~mbien? 
queharas, aviendore entrado muene mis anfias me den. 
el focorro de los ojos! Pfiq. Yá, al verte tan laílimadoi 

'Pjiq. Toda foy prodigios oy, de mi furor me ha pefado, 
pues quando el monfüuo foñe, que el cafiigo prevenido, 
á ti en fu lugar hallé. aunque irrita merecido, 

Cup. ~iza yo, Píiquis , lo foy. enternece executado: 
Pjú¡. Si feras, que viendo eftoy por no verte huyendo ire~ 

tlll rraydor., que en a~don tal, cfeltos de mi rigor. 
aff ufrado , efte puñal Cup. Eífo es tenerle mayor, . ,, 
me ha dexado de temor. tente, aguarda. Pfq. No podre.: 

Cup. Verdad es, que foy traydor, Cup. P9r que, r_yrana? .Pfiq. Porgue 
tnas ya ando po~ fer l~al. de p1~dad , y ira fe mtrt\ , 

·Pjiq. Llamare a quien m1 poder, en m1 un compuefto~ 
matandote, fatisfaga. Cupid. No admira 

Cupid. A nadie pidas, que haga ver cífa contrariedad; 
AQ q~~ ~ll P.q~des hélC~!:~ . 111as µfa ~e la piedad~· 

. Y.~ 
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ya (\UC ufafte de la ira, Atham. P1ocura arrioar a ella. 
no huyas. Uno. Ya la quilla de fus ba~os ~ 

Pfiq. No es harta bolverte tocada, fiente la arena. · 
con aqueífa pt>ca vida., .Ant. P~es antes q_ue en ella enea.He,. 
que te permite la herida? al mar el Ef qu1fe echa, 

Cup. Eífo aun no he de agradecerte, y con Ja _beldad de Pfiquis, 
que menos fiento mi muer te, y el Rey, falgan los que pu·edan-~ 
que de tu aufencia el rigor. hafia que por los dema~ · 

Pjiq. Cielos , dónde avra valor otra ve~ al Ba~e~ buelva. · ~ 
para tantos defconfuelos? . To~s. A uerra, a u~r_ra ~lr)?Jqu1fe,. 

Cup. Sed tefiigos de que oy , Cielos, Frif. Flora:::. Flor,. Fnío;:: • 
ni Amor fe libra de amor. Los dos. A nena. TodtJs~ A tierra. 

Atham. Acofi:a, acofia, a la orilla~ 
Salen Flora-, y Frifo,y b1tgo Aphav11is~· 
y A/lteo, trayendo dejm11yada a Pjiquis, 

JORNADA SEGUNDA· 

Mua4i el teatro en el de Marina , J 
dictn dentro. 

Dent. Amayna ,amayna, y de mar 
en traves la Nave puefta, 
tantos embates reíifta. 

UntJ. A la mefana. Otro.A la entena. · 
Otro. A la efcolta. 
Otros. Al chafaldete. 
Toáis. Clemencia, Cielos, clemencia,. 
P(iq. de1ltr. Ay infelicede mí! (da 
.Atham. Pues nada el peligro enmien-

el deshauciado naufragio, 
libre el governallc dexa 
del timón , aorte , y aguja. 
el tii:io del rumbo pierdan~ 
y dexandonos correr 
fin arl>ol , xarcia , ni velai 
o muramos , o vivamos · 
á merced de la tormenta. 

Umu. Piedad , Diofes. 
Otr1s. Favor, Cielos_. 
~nt. Parece que á uueftras quexas 

c.ompackcidos, lexanos -
verdes cela ges def cuellan 
am JU!¡\ 'umbre! C/llfJ! lila es! 

Y uente de marineros. · 
b • 

Flor. Que el mar eftas gracJas tenga, 
y digan que es muy falado? · 

Frif. Baco mio , no conúentas, 
que quien tan cofrade ~uyo 
vi vio en vino, en agua muera_. 

At ham. Gracias al Cielo, que y4 
PíJquis efta en .falvo puefia. 

.Ant. No muy en fal_vo, pues que,. 
ni bien viva, ni bien muerta, 
yaze ·poftrada a un defina yo: 
ay malcgrada bellez.a? 

,Atham. Sobre la penurbacion 
.dei mareo, la violencia 
del rerror de la borrafca 
rindio al defmayo las fuer_za.s_.· 

r,¿nt • . En la tnmarañada alfo.mbr.a. 
.de eíl:e rifce la recueíla, 
.en tanto, que yo a mirar 
voy defde .aquella emine.nda, 
fi algun poblado defcubro. VAfe~ 

~tb11m. Id rndos, y por .diverfas · 
partes regiftrad la lsfa .. 

Frif Como que tu intentas 
Y:Cd~ ~mbicm, nE> me ttirás "' 

~~e~ , AQI 
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dos mil palabras fiquiera, bramidos de horribles brutos; 
quatro, o cinco mas, o menos{ lamentos de aves funefias, -

Flor. Cobardia fiu~ra necia fin que en fu defnudo efcollo, 
llamar para la campaña ni planta de humana huella 
a una muger de mis prendas,. fe encüentre' ni fe defcubran 
y reufar el defafio: 'poblaciones , que no fean 
guie uced por eífa fenda, cabadas grutas, que a fornbras 
aunque parezca efte lance, de incultos troncos, albergaq 
'(con la debida decencia) el innumerable vulgo 
de la Dama Capitan, de paxaros, y de fieras, 
que a todo vengo refüelta. que vifros atemorizan, 

-Pr!f· O que honrada mnger ! todas y efcuchados arnedrencan: 
de efre pundonor apuefran. Vanfe. y afsi, pues menos a yrado 

."Pjiq. Ay infelice de mi! el mar, fus furores templa; 
.A.tham. Albricias, alma, que alienta; ha~iendo vientos, y efpumas1 

mas que albricias has de darme, ya que no fon paces, treguas, 
finada el vivir remedia al mar bol vamos, fupuefto · 
contra hados, que imperiofos, que fañudo el Cielo ordena, 
en lug~r de inc.linar , fuerzan? que huyendo de un riefgo en otro;. 

7'ftq. Div111a enoJada Venus, mayor el fegundo fea; 
fi fue de un vulgo la ofenfa, que te otorgue por piedad, 
y no mia: por que en ml el que al primero te buelvas; 
tyranamente te vengas? que aguardas , pues? 
Mas que runo! ádonde, CieJos, ~tham. Ay de mí! 
eftoy ? rltham. Adonde te veas llego a fu fin mi anua , que cfta 
affegurada del mar, es la Isla, en que me manda 
en tanto que fu fobervia Jupiter; pero íu1penda 
la faña aplaque. Pjiq. Es en vano, Ja voz, no otra vez a ver 
que yo eífa ef peranza tenga, blandida la llama buelva. 
que como es cuna de Venus, r.A.nt • Qye es efto , íeñor ? ;,ftandó. 
y de Venus la fevera en fortu.na tan adv.erfa. 
ojeriza, no la aguardo. a y füfp1ro que te 1mp1da? 

Sale Anteo. ay llanto .que te fufpenda~ 
~nt. Y haces bien, fi confideras, de quando aca? Pjiq. No profiga~ 

que aun mas en tierra,que en mar, que yo a defpecho) yo a fuerza 
cftas corriendo tormenta. d~l fufl:o que me def maya, 
·El baxlo en que hemos dado · del mal-que me defalienta, 
es una Isla defierta, . de la paísion que me aflige, 
e inhabitada' pues folo y el dolor que me atormenta¡ 
M; 'Á'ª'hªn ~ fefo>i l en ~1.!a b(; de ptQfeguir i '1c quando 

3C3°j 
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ád, fcñor, la fuprema ~lguna vez? que fuj~ta - · 
Mageftad de tu confiancia, a una trayc1on me v1, pues 
tu valor, y tu prudencia desb~~atada, ,Y de~hecha 
fe da a tan baxo partido, . bo~v~o, de m1 caíhgada . . 
que remitidas, apelan qUJza con fus armas mef mas• 
al Tribunal de los ojos Pero efto aora no es del cafo! 
las inftancias de la lengua?. y afsi , antes que fallezca 
Para los fracafos es efte ultimo aliento mio, 
el alto ef piritu ., a prueba doy al dífcur~o la bu el ta .. 
de cuidados fe acrif0la Mandote .Jup1ter, puei, 
el animo, plles huviera que yo en el monte de Oeta 
apenas esfuerzo, íi íus aras facrificaife, 
no fe exam1nára a penas. para.que con eífo f~era 
¡y puefio que ha muchos días,, medianero entre m1, y Venus! 
que a tus pafsiones atenta, . a cuyo paífage opuefta 
galanteando mis miedos, eífa Nave, por eftar 
y rondando mis fofpechas por mar de Egnido mas cerCéU 
.vivo, bien como a Ja luz Anteo, m.i primo, y poca 
la maripofa, que apucftas familia , feñor, ordenas 
anda haciendo con fus alas, que te _acompañe, dexandQ 
fi fe quema, o no fe quema: ~ Selenifa, y Afi:rea 
gozando de la indecifa el govierno de tu Eftado, 
ocafion de tu terneza, mientras duraífe tu aufencia~ 
a pefar d~ los peligros, Por todo el camino vás, 
~ue por uerra, y mar nos cercan, entre calladas triftezas, 
defahogare el corazon, ta nto finriendo, y llorando' 
fi es que el dolor, que le eftrecha como fi por dicha fuera, . 
dentro del _Pecho ~ Je d~ o .por defdicha, pofsible 
para que ahente hcenc1a! dar tan mañofa cautela, 
Aquel infe lle e dfa, que-finja el dolor, que comQ 
que vengativa la bella fon criftalinas vidrieras 
Deidad de Venus, a mí del alma los ojos, quanto 
~e ª'!'lenazó ta.n fevera~ pa~ece que ocultall , Ínueftran~ 
a Jupner ofrec1fte Mil veces quieres hablarme, 
1>bligar , porque tuviera 1Y las palabras fufpenfas, · 
a 'ª.~go _fu yo_ mi amparo, ninguna razon acaban, 

, 'Do íe fi a d~cu me atreva, Eºr mas razones que empiezaft• 
(ay m~m?rla, para que . ~a pronunciacion· fofpecho, 
el gal~n Joven ane ac~~rdas?J ~ue fe te ha p~rdido, y de ella 
guc ¡a te lo agr"de,10 r212 hil) guedado la~ ¡µjnas ' 

d~ 
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del füfpiro, como en prendas. .Ant. Q!.1e? 
,Que es efto? feñor ! íi ªY. Atham. Aprktfa el Efquife buelva;, 
alguna defdu.:ha n.u~va, . y vamos luego ~embarcamos. 
:que Venus nie íahcite, , .Ant. Qpe pronuncias? 
y Jupiter me prevecg-1, ~ · .Atham Lo que es fuerza. 
¡valor tengo para todo: · .A.nt. Dt=xando afsi a Pfiquis, quieres 
·mas no, no. tengo, fi es fuerza, hacer de Píiquis aufenda? 
-,que voz, vida, al.ma ~ y aliento Atham. Si. A11t. Pues::: 
fallecidos.me defmien,ran, ,Atham. No preguntes mas, 
"Ruando ya el fufi:o .del mar, .. que no he de da.r mas .refpuefta.: 
¡ya el aífombro de la tierra, ,.Ant . Como ?. fü:: 
¡ya el terror de la borratca, Ath.am. No .apures mas, 
ya el paf.roo de la influencia, , porque no tengo licencia 
hecho en todo un ciego .abifmo p,ara decirlo. Ant. Ni yo 
de frntidos, y potencias, para ignoi:arlo paciencia: 
.halbuci~nte el labio, duda; PGquis~ 
torpe la \'OZ' titubea; Atham. No a decir me obligues,. 
turbado el aliento, pafma; qne efto los Diofes ordenan, · 
aterido el pecho, tiembla, pues delinqu~ntes de Amo~ 
mudo fallece el fufpiro, todos en Píiquis fe ven_g.an: · 
la vifta delira ciega; qu.ando fu wida re11au.ra1 
,y el "orazon a pedazos .en efte páramo .expuefta . 
parece que fe me quiebra,; .al \'aticinio de Venus, 
íegun ~l tropel de tama.s .no la .mía ., que eífa fuera 
iluúon.es, y quimeras, . Ja de menos , Ja de quantos 
fantasías, y pavores, · Egnido en fu centro al verga. 
anfias , Aef dichas , y penas, Ant. Pues per.don$!nme los D.iofes;. 
en critico p.irafifmo, , que fi en ,ocafion como cfi:a 
11i ve' ni efcncba ~ ni a'lienta: .obedicnda ha de a ver' quand~ 
a y de mi infeliz ! Ant,, Divina ha de .a ver inobediencia~ 
Píiquis::: Cae Pjiquis de/ maya.dJJ,, r Pfiquis, prima? 

r;Atham. Tente, aguarda, cípera, ',Atham. ~o la llames. 
ni la llames, ni procur.es, ,Ant. Moru tengo en fu defenfa. 
que cobrada oyga, ni .atienda. .Jfth~"! Ay, Avreo '.que lo mifmq 

~nt. Por qu~? h1c1era yo, fi pudiera. 
'Atham. Porque fi .es que ay rJnt. Tengo yo mas que perder, 

_ piedad tytana, es aquefta, que 1a vida! Atham.Confidera~ 
de que la digan fin .ni1 que sl. .A11t. -~1e? 
fus hados fus inclemencias; ~th11m. El honor, fi haces 
~ afsi¡ allt'S SUC b~~yª;¡ ~f. ttifte1 a mis leY.~S refiftencia!t 
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r:A/ft. Mi Rey eres, y mi tío, Llevan los Sol~ados á A.nuo, y huelv~.-

mas rengo, quando lo Ceas, Pftqu11 .Je/ defmayo. . . 
mas que la vida, y honor, .Ant. de~t: P~quts bella, Pfiqu1s .~ta?, 
que perded Pjiq. Ya~ ~u nombre, mal dcfpterta; 

.Atham. Si., fi a ver llegas, . del delm~, del l~t~rgo. 
, c¡ue tienes alma, y los D1ofes del frenes1, de 1~ idea . 
hafra en el alma fe vengan, · que .me embarg? los fenttdos, 
que es la ultima defdicha. . _es bien que al d1fcurfo buelva~ 

.A.nt. Todas mi amor las Jefprec1a; Valor tengo para todo, _ 
y íi fe ha de perder Pfiquís, ( aqu! que4C:) y quand~ nuevas . 
vida, honor , y alma fe pierdan: dc;fd1chas:: mas con qmen hablo~ 
Píiquis, prima? fola cftoy, .todos f~ aufenra·n-

.Ath4m. No la non1bres. · fin duda, que la piedad, 

.Ant. No ay refpeto que me venza. a mis. fatigas atenta,. . 

.fitham. Avrá poder. · d~ mt padre, y de mlpnmd~ 

.llnt. Qpál ? Atham. El mio. dtfcurriendo Ja afpereza 
Soldados? S11/en los Sold11do1. del monte, van .a bufcar 

·soldad. Que es lo que ordenas? / donde algun abrigo tenga~ 
'.Atham. Prended a Anteo. - . Dentr. Vira al mar. 
Ánt. La vida Prenden/e. Pjiq. Pero que efcuchQ! 

es vaífalla , ella obedezca, que maritimas faenas 
el amor no, que es muy libre: de la Nave, mal gaíl:adas; 
Pfiqu!s divina, defpierta, haífa aq·ui del centro llegap~ 
que ay traycion contra tu vida, Uños demr. Buen viage. 
y ay quien tn vida defienda. Otros. Buen paífag•. _ 

.Atb<Jpz. Una .vanda aprifa, aprifa, Pjiq. Nueva confuíiones eíl:aj 
fa echad al roftro, que pueda la Nave deJas amarras, 
taparle la boca. las ancoras defaferra, 

~nt. Píiquis:: .- CNhrenle . ti rojlro. y defplegando el velamen; · 
(/lt~am. Llevad e de eífa manera que entre gumenas, y cuerda$ 

a la Na ve , y fed teíligos, las rafa gas ama ynaron 
.moa tes'· rifcos, aves, fieras; de Ja paífada tormenta, 
~e que obediente al fagrado al. ma~ fe hace, padre, Anteoi 
decreto dexo en deíierta trayc1on en la Nave intenta, 
Isla a Pfiquis, de mi vida amotinada Ja ch uf ma, , 
la mas adorada p.renda: pues-en la tierra nos dexa; 
t:omo !in verla ~n,e voy? y fin nofo~ros, gozando 
mas como me ire con verla! del blando viento, que .en el~ 
~o ~~viera: quien me llevara ~ran9uilamenre por proa 
a m~ a!~ Nªy~ - po~ fü~'~ªf f.a[e! ~nf P.ltal f~ h~~e ª lª y~lª; 



·408 · · · .Ni A#lorfa /llÍrA Je Amor; 
acudid, acud~d, ved · Lis do1. A Djos, adorada prcl1éla.: 
que fin mas pieza de leva, P/iq. Yá de fus gaíl:adas voces, 
q.u~ el nautico idioma , huye, ni aun la compañia me queda,: 

_ d1c1endo, quando fe alexa; que el eco, lad.ron del ayre, 
'Uno1. Buen viage. el medio acento fe lleva. · 
Otros. Buen paffage. ·Pues que efp.eran mis deídichas

1 '"l'fiqais. Padre, feñor~ pues que mis hados efperan, · 
Vent, .4th4m. Píiquis bella, que ya que con voces no . · 

no acufcs mi amor , acufa. fe reparan, no fe vengan, 
al infiu~o de cu eíl:rella. pueílo que fon lis quexas 

'f fiquit. Ya es otra mi confuíion, man ja¡ de .que los .rrifies fe ali~ 
_qije deíde la popa feñq.s, mentan? 
,y !oce$ ~a al ay.re: padre, Plegue a Dios; Nave enemig~~ 
fenor, como aisi te aufentas? qne en aque(fas altas peñas, 

1'th4m. Como ay fuperior Deidad marino cava.Uo, choques, 
que lo mande, y. io coQíienta;. tan desbocado, .que en elfa.s,· 
a Dios, Pfiquis infdice. vencido el fre.no al tirnon, . 

f>{iq. Primo, Antco? rota a la aguja la ,rienda., 
JJent. Ant. Púquis bella, en defatados fragmentos 

ya no pttedo focorrerte, tan cadave.r te refuelvas, 
que atado, y prefo me llevan. que .hecho Panteon el mar, 

-rrod~s. Buen viage , buen paífag.e. con hondas bob~das, feas 
~jiq.Qy¡é,Cielos,fe vio e~ ran nueva, tum~a de qua~tos te habitan_., 

tan no efperada-, no vJfta, al Cielo Ia· quilla buelta, 
ni ima_ginada trag:edia, con ta~ borrada~ huellas, 
como ·que defamparada que ru aun cenizas tll fepukr() 
de un padre (ay de mi!) me vea, tenga. 
~un amante·, en tan remota Mas ay de mi~ que me quexo 
Isla, barbara,. y defi.erta, co_nt~a mí mifma, que llevas 
~exandome a íer (a y trifte!) m1 vida' en _la de mi pa~re: 
~ntre no habitadas peñas, plegue a Dios, que fehz feas; 
~ero efrrago de fus brutos, y tanto, que Norte fiel -
Nil deftrozo de fus fieras, te conduzca , hafia que veas 
fm .que fe muevan a .mas, el Pu~rto con tal fortuna, 
que a refponder a mis penas? que ia Na verle Argos venzas, 

.,Ath.den. A Dios, infaufta hermofura. no falo ~ verte triunfar 
\¡fnt. dent. A Dios, infellz belleza, del mar , pero en verte pueft~ 

baila que pueda bolver e~rre uno, y otro Coluro, 
á morir donde tu mueras. d1buxada en fus esferas, 

rr~J.~!· ~ucn viage' buen paifage~ con imagenes de fignos, 
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y caraffcrcs de Ellrellas~ el Eíquife a recogernos, ~ 
en cuyo diafano efpacio, yá que la Nave fe aufenta: · 
en cuya manlion éterea, Pjiq. Humanas vo~es fon, Cielos, 
libre ya de tormentas, haced que de m1 fe du~lan. 
la Naurica fu fixo quarto tenga~ S a/en F_lora ,, y Frijo. 
Pero que digo? que digo? ilor. Como quieres ·qne yo corra. 
miente alevofa mi 1€ngua~ . por tan inculta maleza? 
entre Caribdis , y Scila Prif. Aora veo que el fer 
tao zozobrada padezcas, liviana, ~es fer ligera. 
que ~efecs por bon.anzas Pjiq_. Moradores de ellos montes, . 
las Circes , y las Suenas; fi ay hados que os compadezc.an;, 
y quando ~e ellas efcapes1, ,dc~idme: pero que ~eqt 
111al defcu1dada pavcfa ~rifo? Flora? . 
en cu pafíol fe encienda, Frif. En hora buena - . 
fiendo vokai:i del mar , del ayre -te hallemos , que ima~ine, · .. · 

Etna. . .. que nos dexaban ~n tierra 
Pero no , tan . viaoriofa, . olvidados a mi , y Flora. , 

. . tan tranquila , tan fcrena P Jiq. Pluguiera al Cielo tu viera; 
del Puerco el abrigo gozcs, yo el confuelo del olvido, 
que en el, cafcada, y de~hecha, · y n9 el mal·· de· la evidencia.-
a vifia füya , porque . Flor. Cqmo evid~ncia , feñora? 
mas el fcntimiento fea, P)iq.Comoaquella(ay de mi!)aqne~ 
des al traves; y pues yo; Aguila del mar, que nada, (lltl 
tal vez de rancores llena, Delfin del ayre, que vuela, 
tal ,de piedades , no se quando las alas que bate, 
que afell:o es el que en mí rcyn~, y l~s efcam~s que encref pa,. 
porque no fepa del daño, ~ paramos de efpuma entorchan¡ 
n~ de 1a mejora fe¡ga, y golfos de nubes peynan, 
ya 9ue es fuerza, que mis anuas es Paladion Marino, . 

. rn~Joras, u daños crezcan, que en fus enrr;añas engendra: 
tn íte, turbada , ciega, . tantas maquinas de engaños,. 
muda, abforta, confufa ~ cla.da~ de trayciones, Y. cautelas, 
. y muerta; que no fe les da exemplar, 
Clefef pe rada, tras tl · pues dexar fu Dama . expuefta 

. me arrojare, donde::: a las iras de la fuerte, 
Dent. Flor. Efpera. y del hado a las violencias 
'l'jiq. Pero. qu~Oraculo,Ci~loss iograt~s amanres, ya . 

me obliga a que me fufpenda~ !e ha v1ll:o en otras belleza's; 
De!'t •. Frif. Corre, G quieres lleg~ m~s un padre , y Ufl amantei 

¡ tl~mpo, por {i (e qucd'\ ~ 9u; il~QOS la abo~u:z~an,-
',f01JJ • P)4 f tf ne>. 
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no folo hHforia , pero Q!te hemos de haced 
la fi:lbuJa aun no lo acuerda: Frif. Pues a quien 

" ay infeliz de aquella, · fe lo preguntas? Flor. No ~cñaJ 
,'·\ · qu'e ·a eítrenar exemplares nado de ver que los dos tenemos 

expuefta! . . Ja .mifma duda! Pjiq. No huviera 
PJ~r .Buena hacienda a vemos ~echo. coníuelo para mí, Flora, 

, Frif.No es fino muy mala hacienda; mayor, que el que tu eftu.Yieras 
pero yo lo enmendare: aquí , corriendo conmigo 
Ha feñores, que nos dexan mis fortunas. Flor. Lifonjera 
en la Isla a mi, y a Flora, . te quifiera rcfponder, 

. , bu el 'lanf e por mí fiquiera: tnas que te va a tí en que mienta~ 
en viniendo por m1, entrambas Que corras fortunas tu, 
os ircis. P/tquis. iocuras dcxa, y tengas hados, no es nueva 
que compañia que es necia, cofa, que hados, y fortunas 
mas que al trifte le alivia,le ator... · fe hicieron para Princcfas: . 

menta. mas quien vio que los hados, 
'Ay Flora, ay Frifo, que quando y fortunas iengan 
n1ire la Nave tan cerca, fobrc Fregonas,yLacayos fuerza? 
con juzgar que me cfcuchaban~ l'fiq. Yá que las voces no firvcn 
confucl9 hallaba mi qucxa; .. de rcmora a fu violencia, 
rero ya que ef~afamcntc firvan de decir, que eftam~ 
fe divifa, pues apenas aqui a las incultas fieras 
breve aromo fe termina, de ellos montes , para que 
crece el dolor: quien creyera, de fus garras, y fus prefas 
~ue el bulto de las defdichas, feamos de una vez defpojos. 
al patfo que mengue , crczcanl -,,¡¡. Cuidado fe tc~dran ellas, 
que.alhaja fcra efta, no ay para que tu las lla~cs. 
~uc clla_es mas,quando es menos Pjiq. Brutos de cftas altas ~nas, 

quien la lleva? fieras de eíl:os pardos nfcos, 
,y mas quando(ay de ml.!)quando monftruosde eftas verdes felvasl 
la tremola noche negra D_~•tro 111 Mufica. 
de fus tupidas arrugas Coro 1. Qu~~ nos bufca? 
dcf dobla el manto ) cubierta Coro 2. Quien nos llama? 
deaífombro, de horror,y miedo; Frlj. Eíl:e es refeonfo, o re~pacfta? 
y folo firven mis quexas, Flor. De todo uene, .pues Junta 
y lagrimas de aumentar horrores, y voces uernas. 
golfo al buque, ay re a la vela, P fiq. La ojeriza de los hados~ 
fin darme mas rcfpuefta, · el ceño de las efirellas, 
RUC me dieron las lU:Ct~ l la~ la faña de la fortuna, 

iinicbla~. . v el odio d.; f~ ri9lencias. 
-- - ~~ J.>fiquis 
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Pfiquis infelice es r ell~. d~nrle ·cftas no fepa; 
la que defpcchada os ruega, a fe.guu~e penetrando , 
que una vez con novedad las cntranas de eíl:a, cue":ª• 
fea piadofa Ja fie-reza. donde , guardada a fus iras, 

Dentro Mujic4. tan grande dicha te e~pera, 
Cor~ 1. dent. Ola,hau,ha del mbnte? comQ eífas voces pubhcan, 
Coro i. dent. Ha del monrel diciendo , al verte en fu Esferai 
eor~ 1. Ola, ha1i1, há de la fc:lval albricias, albricias.. 
Co1·0 2. Ha de Ja felva? Todos. De 'iue alegres nuevas~· 
Coro 1. Albricias, albricias. , Ninf. De q~e. viene Pfiquis . 
Goro 2. De qué alegres nucvast a fer J?ctdad nuefira. 
C1ro r. De que viene P fiqui1> ,. Todos. S~a bien venida, 

a fer Deidad nucfira. bien ·venida fea. 
Coro s. Sea bien venida. Pfiq.Sombra, ilufion,o.fantafma; 
Tod•1. Bien venida fea. · que al humo, y luz de eífa tea, · 
Pfi'I· Que voces fon cR:as, Flora!. aun mas deslumbras,q alumbras~ 
-¡;Jor. No se, que tan lifonjcras feguirtc quiero, o bien feas · 

dcfdken de nucfiro alfombro. favorable , ó bien contraria, ·· 
Prif. Q!Jc lifonja hallas en ella$, que nada mi vida arriefga;. 

fi cantan como que rabian? pues fi favorable alivias, 
Pftq.Callad,por ft otra vez fucnan. o fi contraria atormentas, 
Coro 1. Albricias , albricias. en nada va a perder quien 
Coro 2. De que alegres nuevas! viv.ir, o morir defca 
Coro 1. De que viene Pfiquis I tan a un tiempo' que·no falle 

a fer Deidad nueftra·. en qual de los dos acierta. ., 
To«!'· Sea ~icn venida, · . Entra tu conmigo, Flora. 

bien vc01da fea. Flor11. Yo· no he se dexartc. 
Pfiq. Cuyas feran cO:as voces? - Entran figuiendo a Ja Ninfa P/iq11i1.; 
Por""" gr•t11, 'I"' •w• en el tt4tro.. y Flora por /4 gr11tt1,a cuya puert• 
"' """ Nl11fa ron •11 velo en ti roflro, eft.411 ·dos Salvages • 
.1111111 hMha tnret1diá" t11 I• •ano, Salv. I. Entra .. 

1 (1111111. tu tambien, Frifo. Frif. Eífo no, · 
Niif. De quien en tanta tragedia, que aunque yo bruteico fea, 

compadecido de ti, ~ no me entiendo bien con grutas. 
ve~ccr tus hados intenta, salv. 1. Adonde vas? 
como antes que defembocc s,Atv. 2. Teme. 'bo1 dos. Et pera, ~ 
de las palidas tinieblas, que tu tambien has de entrar.-
que temerofas fe ofrecen, Prif· Mi feñoras dofias beftias. 
fu Eftrclla Venus, te atrevas: que les vá a uftedes en que 
jX?tquc le importa el fecn:to~ ~Jlttc yo? 

Fff i . S4}11. 
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~a!v. i. Que nunca puedas Coro 1. Albricias, alOricias• -

decir ad~mde efta Pfiquis, . . . Coro 2. De.que alegres nuevasl 
que nadie ha de fabe_r d~ ella. Coro I. De que viene Pfiquis, 

Frij.Avra: mas de no decirlo~ : a fer Deidad nueftra. . 
Sal.1. No has de irte,al centro llega Todos. Sea bien venida, 

de. eifa cabema. Frif.Como hagan bien ve(jida fea. 
· ·de la ce te., norab~ena. Pfiq. De las dudas con que lucho,. . 
Uno. Que quieres decid quien librara mi deíeo? 
Fri/. Que truequem . , Cielos , que es efto que veo? 
lhio. Di. Frij.La caberna en taberna, Diofes>que es efio que efcucho? 1 

pues cum amicis non repa- Flor. De aífombro tan fingular, · 
ratur in una littera, · quien los efeltos no ignora? 
dice el adagio.Lo! dos.Carguemos Sacan los Salvages a Frif o en homhm. 
COt~ el. Fri(. Proteí\:o la fuerza. ' Frif. Aca. eftamos codos J Flora. 

'Llevan/e, muda/e el teatro en et de un Los Sa/v. A oir , á ver , y callar. 
P a/acio,falen los Mujicos, que fe divi- · · Sueltanlt ,y .vanfa. 

den.en dos Coros~ y detr •s la Ninfa 1 jiq. Qgando imagine, que el cenltQ 
ton la hacha,Pfiquis,y Flora. de la Tierra me efcondié\ . 

1Mujic. Pues viene ya Píiqui~ a nunca mas ver el dia, " 
a fer Deidad nueftra: hallo tantas luces dentroJ 
f ca bien venida, Que Alcazar tan eminente! 
bien ve11ida fea. que fumptuofo Palacio! 

Coro 1. El Sol de ellos montes~ que verde, y florido ef pacio! 
Ja Alva de eftas fierras, que hermofa, y lucida gcntcl 
Deidad de eftos valles, Cuya fera la grandeza, 
Ninfa de efias felvas: Flora , que admiras , y vésl 
fea bien venida, '}.IJufic. Toda , bella Pfiquis, es 
bien venida fea. de tu divina belleza. 

Coro~. La mas bella Roía 'Pjiq. Para quien fe fundo aqui 
de la Prima vera, aqueft fabrica , en quien 
~ue amanece a fer . tantas riquezas fe ven~ 
ee efte Alcazar Reyna; 'Muffr. Para q~e te albergue a d. 

, {ea bien venida, Pfiq Pues decidme, de que modo 
( .. bien venida fea. le íupo que yo ef\:e dia 

Coro 1. La EftreUa de Venus. á ef\:as montañas vendría? 
desluce fu Eftrella, · Mujic. Su dueño lo fabe todo. 
pues ya efta fegura f jiq. Quien en el mundo fe vi(\ 
de que no la ve~: en igua~ confufio~ ? pues 

'¡'odos. Sea bien venida! -fepa quien el dueno es 
12¡~~ l~ºi~ª f~a. ·'1~ e!\~ ~e¡l 41~!~!{• 
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4Je Cnpido; y ··mata la hacha , que.. quexofos de·.nu no e~n, . 
dexo enr1ndida [obre 11.n bufete la . lo que los OJOS. no ve~, 

Ninfa que guio a Pjiquis. te han de fopllr los 01dos. 
Cupido. Yo iY pues vencer el pavor ' ' ' que para hablarte encubierto, del no ver <;;on 01~ pretendo, 

el foego apago que ves, l? que yo fuere d1c1end~ 
por ·feñas de que elle es cierren c~auful~s de amor. . . 

,. el primer fuego que he muerto~ .. ~e es blen, Y.ª q~e tan r~ndidos 
Prif. Buenas noches. ha de arrafttar tnlS def poJo91 • 

P/cr. No tan bueno que pues no pueden los ojost. 
el dicho aga~ajo. f~c la enarnor~n los ol.d~s •. 
coma, yo le 1mag1ne. Hcrmofifs1ma·PGqu1s, 

Pjiq. Eco, tan de aifombro 11eno1: cuya planta produce, 
que aviendome refpondido a contaétos de nieve, 
a lo que te he preguntado, flores blancas, Y. azules:· 
en mas dudas me has dexado Antes que de m1s aníias 

.. de las que yo avia tra1do; la novedad efcuches, 
pues .ves que mi pena lucha,. fera bien que las tuyas 
faca de tantos enojos confueks, y aífcguies; 
mis oldos, y, mis ojos~ y afsi , la primer cofa · 

"Cup. S1 hare, Pfiquis bella, efcuchat que es jufto que pronuncie~ 
Yo::: Pjiq.Antes que empieces, dl fea, que eftas adonde · 

. que luz tr~ygan. no ay hado que te .injurie, 
~.;.No lo interHe porque eftás en fagrado 

tu voz, que eifo folamente E! ,y Mufica.- Tan noble tan ilufüC'j 
no puedo yo hacer por ti. (blad que en el no feta mu~ho 

Pfi. L-uego a obfcuras me has de ha~ que de los hados triunfes. . 
Cup. Sí, que nunca me has de ver: Cup. No ha fido acafo avei: 
Pfiq. Que fiero debes de fer! con varias inquietudes . 
Cup. No ay mas caufa que penfar?. · alterado eifos mares 
Pjtq. Sl, pero entre penas dutas, a vifia·de eftas cumbres.-

quien no pienfa lo peod . ,., . · No acato, que tu padre 
Cup. Oye, que contra effe horror::: pre~eptos execute, 
Frif. Veamos como fe ama a efcuras. que le obliguen a que 
F/o,·. M¡is facil , Frifo , fera fin t1 las ondas fulque. 

que a e(curas no los veamos. :Y no ac~fo, en efelto,-. 
F>'i. Abufcarpordondehuirvamos. bafido que te bufquert 
f/cr. Q!iien fin luz nos guiara( · eifas voces que a eíl:os ,. 

V1111fe Flor~,¡ Frifa.. Palacios te conducen: 
Cu¡. l?ata ~u~ eu~ta¡µb9~ f~n~ido¡ ~l,¡ Muj.. ~iza porque na pedidd 

JQ 
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tu vida quiéfi prefumc tanto, que quan-do gutleJt . 
que Jupitet le tema, quebo~den tu,s ado~ROI . · 
q,uando a fu Esfer.a f ube. emre.rexidas luces, 

Cup. A puerco llegas, donde ihge·niofo gufano 
te,pdrb, fin qne te affufies, de fas fedas que'urdc 
muchos qu~ te obedezcan, te dara los matizes, 
ha die que te dif gufte. ya haciendo que fe aunen 
Que elle encerrado Alcazar, El ,.J Muf. Hebras de feda, y ar0;1 

de cuyos ·balauHres, logrando en ti fu luftre, 
a defcollarfe fueran tareas de los tornos~ 
oy eminentes cumbres. . fatigas de los yunques. 
A efell:o fola.me~te Cup. Tendrás a todas horat1. 
de ocultarte a u, fufren que tu belleza aduleo, 
de elfos fobervios montes muficas acordadas, · 
la inmenfa pefadumbre; canticos de amor dulces• 
en el, pues feras dueño . Regiftrara tu mefa · • . . 

EIJ Muj.De qúanto el mar incluye, _quanto ay que el mar circunde,, 
de quanto el Sol engendra, quanto áy que el monte corra• 
y la tierra produce. quanto ay que el ayre cruce., 

'C#p. Pues por mas que el diamante Servida , y fefiejada 
rayos avaro oculte, de Dantas, que ·no cuidett 
\'etas para tu adorno, de mu, que '1e tus galas, 
que uno en otro· fe pulct. · · _ tus joy~s , y perfi1mcs: 
Del rúbí; y la efmeralda . 111,J Muf. Sin que deeftagrande~ 
maridagGS comunes otro premio ptocure* · 

.entre reflexos toxos fino tan folo • Puquis, 
C;laran verdes vislumbrct• qu~ quitn foy no pregttntes-~ 
Las lagrimas del Al va, &ip. Y no por fer tan fiero 
quando a llorat madtugue, como tu me prefumes, 
!Jas har~ que fe qua:ken, lino porque es rorr.ofo, 

. primero~qtie fe enjuguen! que mi ser difsimule! 
'lJ; ¡ Mufi.'· Para que a tus oldo$ tant<?, que~ ~lTos criados 

dcpcna1ehtes fe efcuchen · contigo aqu1 antroduxc, 
.. tnis penas; y tu Cielo porque q~edand!l fuera, 
,. tenga de quien fe burle. 9onde efta~ no divulguen. 
Cup. Q..uahto oto, y quatua plata Puefto qtte feca fuerza, 

avaro tt\onte cubi:c, que al paífo que te bofquen 
facate de fus mihas, rendidas mis finezas, 
a que Cll crifol fe apurenj máyor Deidad injutien; 
bail~ hacedc natables¡ f afii t~14ia que v~~I 

mi 
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mi róftro 

:El ,y Mujic. A qualquier lumbre,, 
pi era fa que todo efto . 
en polvo fe reduce. 

Pjiq. Ignorado prodigio~. 
que en voz , y acc1on mcluyes 
enigmas impofsibles . 
de que á raz.on fe ajuften: 
Si mi bien folici tas, 
como tu roil:ro encubres? 
porque hacerle , y guardarfe, 
traycion, no alhago, arguye. 

C"P· Como me es fuerza , Píiquis. 
l'fi'l· Pues fi a effo te reduces, 

no eftimo tus promcfi"as, 
pues la menor no cumples, 
m·andame abrir las puertas 
de tu Palacio, y bufque . 
mi fortuna los riefgos,, 
viftos a todas luces. 

Cup. Bien pudiera forzarte 
mi gufto, al ver que huyes, 
pero mis vanidades 
tan baxa acdon no fufren; . 
que es baldon de lo noble, · 
baxeza de lp iluftre, 
juzgar que con violencias 
los meritas fe fuplen. 
Obliguete mi ruego, 
mi llanto te aíf egure) 
muevate mi fineza. 

P fiq. En vano lo prefumes~ 
porque yo::: 

DtRtr. Ant. Pfiquis bella. 
Cup. Q!¡e humana voz difcu~rc 

tan no habitado efcollo? 
'ATJt. Donde tu luz encubrcs1 

Anteo es quien te llama, 
que echado al mar, fe huye. 
de la ptifion ~ Y. a nadQ ·. 

a focorrertc ;icude.-
P fiq. Efte c~i primQ ..\nteo, 

Ja ley de amanu.~ curnpl~l · 
.Anteo? Cupid. No le nombies. . 

Pfic¡Mis. Primof 
<;11R_. No le pronuncies, 

Cielos , que fuego es eftc, 
que en m1 pecho fe infunde, "., 
nacido de que a ya 
otro, que a Pfiquis bufque~ 

_ Mas fi amor a y fin zelos, 
que. mucho que me aífuftetJ, 
pues nunca fui Amor, ha!\¡ · 
aora que los tuve?. 

r.Ant. Píiquis divina~ 
pfiquis. Antco? 
e11P• Su nombre no artkúles• 

qu~ ha ras que tu rcf peto · 
de una vez aventure; 

.'pues no se fi podre 
mirar a nuevas luces 

· zdofo los def precios, 
que enamorado pude. · 

l'(iq. Primero que atrevido::: 
Cup. Se~a defenfa inutil. 
Pjiq. Cielos, dadme focorro. 

· Cup. En vano a ellos acudes. 
Pjiq. Diofes; :: 

.. C11p. No avra ninguno 
que contra mí te ayude. · 

l'jiq. Si.por vengarte, Venus• 
a efte horror me red u ces, 
infame es tu venganza. 

C11p.Mira que mai arguyes, 
pues aun Venus tampoco 
tu voz quiero que efcuche. 

Pft.Ni a una Deidad, ni aun hombre 
permites que pr_onuncie? 

c_u¡id. No. . 
PJ1q. Pu~s Ua.m~~e a ~Dtraµibos, . 

a 



4t.' Ni Atn~r Je 11'1rá ilé Amir• . · · 
íi es darte pefadumbre . - Muf. Aunque mal podra fütyéntióa 

eup. Para que no te oygan, Cup. Que fu riefgo fe eícuche, -
veras que f~ confunden Mu[. Qye fo riefgo fe efcuche,. 
tus voces entre otras: Gup. Q1e no huye de Amor qu1e11 
haced que no la efcuchen. de Amor a ci~gas huye. 

P.Jiq. VenHs bella M1lj. Q..ue no huye de Amor quic:r.t 
'M1t(. Venus bella de Amor a ciegas huye. 
Pfq. No procures 
Muj. No procures 
l' /iq. Q!;ie efte aífombro 
Muf. Que efie affombro 
Pjiq. De mí triunfe: 
'Mu(. De mi triunfe¡ 
l'jiq. Vida tengo 
'}.-1 uf. Vida tengo 
P fú¡. Que aífegurc 
'Mu.f. Qpe aífegure 
'f /iq. Tu venganza 
Muf. Tu venganza 
Pjiq. Mas llulhe. 
'Muf. Mas iluftrc. 
1Ant. Donde , Pfiqnis ; fe efoonücm 

tus edipfadas luces~ 
l'fq. Primo Anteo; 
Muf. Primo Anteo, 
Pfr1. Tal fe fufre? 
'Muf. Tal fe íuff e? . 
1!/iq.o no ay Diofes1 
1M"f. O tio ay Diofes, 

, ~fiq. _U de ml. huyen .. 
;Muf U de ñÜ huyen. 
.Cup. Ves.perdidas tus voces 

entre la muhedumbrd 
1P(iq. Q!1e importa, fi yo huyebdo 

de t1, ·es bien que procure 
hallar en otro abifmo 
centro que me fepulte. Vafe• 

tlup. Profeguid con las voces, 
mientras que yo la bufque, 
auµgu~ ~ªl p_oj1alwre.~dP! 

JORNADA TERCER~. 

t'antd dentr1 algo lexos la Mujic4 , }J 
, fa/en Ff1ra ,y Frifa. 

'Meftc. Quatro eífes ha de Tener 
, Amor para fer perfelto, · ' 

Sabio , Solo, Solkito , y Secretd 
Prif. Pues nueftros noa:urnos amos; 

que en metafora de farfa, 
ella es la Dama Duende, 
y el es el Gafan Fantafma,. 
di vertidos en la fiempre · 
florida apacible eftancia 
de aqueílos jardines, Flora~ 
lo mas de las noches paífan~ 
y efta lo eftan en o1r 
eCfas muficas gue cantan: 
no me diras , puefto que 
tu mas cerca de ellos andas• 
que has entendido de aquefte 
daeño Bubo , de quien nada 
yo me atrevo a difcurrir? 
porque defde la menguada 
hora , que de eífos Sal va ges, 
que a la puerta eftan de guarda.i 
entrando por una gruta, 
me halle dentro de una fala, 
todo Coy affumbro , miedos, 
ilufiones , y fantaf mas. 

P/or. Pues de que nacen aque!fo~ 
temores, quando t~ hallas 
!~n regalªdº / l knl~of 

Fri.f. 



De D. Pedro Calcleron de la Barca. 4 17 
FriJ. De elfo mifino, por que caufa Jupiter, por::: Frf/ ·. Call~,_cztHa, 

con tanta puntualidad y ~o creas , que ~fuera . 
me Grven , y me regalan De1d~~. de tanta 1mportanc1a, 
a m1 ? quien Coy y.o en el mundo, no qu11I~ra~ parecerlo 
para.lque cofa no aya a los. ojos de fu Dama: 
imaginada, que luego porque para qua11do fon. 
no la tenga? Flor. I>ues no baíl:a valor, luíl:re, honor , y fama, 
.venir con Píiquis ? F'ri/: No 'dudo fino para quand o ella~ 
QUC el refrancillo que habla lo huellan, pifan, y arrafiran.?- ~ 
con los canco de Beltran, y yo ·anres prefumire, 
hable con los de Belrrana: que por defoétos fe guarda, 
y afsi, no es mi duda Floca, y para efio ay dos.razones, 
que las fin~zas fe hagan, y bien concluyentes ambas. 
fino el modo. Flor. Quale.s fon! Frif.· No permitirg 

Flor. Eífc es íecreto, que le vean car4l a cara, 
que mi difcurfo no akanz~. _ y dar , que es indi.ci~ mero 

Fr~ Quien Cera aquefic menguado,,· de que encubre alguna falta. 
que tan rendido la ama, Flor. Luego no dan Jos galane~?1 _ 

y fin que diga quien es, Frif.No,q no hace un hóbre infamia 
\•iene de fecreto a hablarla mayor. Flora. Q!.t~ -
todas las noches; y aun de eifa.s, Frifo. ~e regalar. 
las Jobregamente pardas ' Flora. Por que? 
folo a Jos jardines fale1 Fr i.f. La ev idenda ~ dar.a~ 

Flor. Lo que yo ke juzgado::: Quien no da a fu D~ma , Flora 
Frif. Vaya. en quamas partes fe halla, 
Flor. Es, que es a1gun gran feñor, que la afean fus amigas 

fegun lo mucho que gafta lo deslucida que anda, 
de ambares, joyas, y telas. la pone en obligadon 

Frif. Mi opiniones muy contraria, de decir, que enamorada 
algun blanco viejo e¡ verde, paífa por todo; y que a ella 
que fon los que dan , y callan, ·vivir con gufto la bafia; 
y entran a obfcuras.F/or.Yo,Frifo, Pero quien la da, la pone 
folo SC , que enamorada en obttgacion , que Ví}na , 

del efta Pfiquis: y tanto de fos alhajas fe _precie;· 
fus perfecciones ~nfa!za, dicie11do a todas muy falfa~ 
qae efta. perfuad~da a que es Yo enamorada _no eftoy 
algun Dios, que_a verla baxa de ulanu , eíl:oy obligadas 
de las Esferas, b1en como c<:Jn que el tal ulano rrnecá; 
por Endimicn Dian CJ, . fü def precio a fus alhajas. 
por Daphne Apdo, por Le.d'l SuentJn dentro injlrump1fO!.-

To1n. Vil. ~g-g Nor_! 



{ 1~~ Ni Amor fe libo, de Amor. 
f_loT. Yo ref pondiera con que es }.;fufe. Q_latro eífes ha de tener 

facil em.biar noramala aanr para fer perfelto, . 
. al una, y no al otro, íi eífos Sabio,Solo, Solicito , y Secret<9. 
inftrumentos no avifáran Cup. No canteis mas : Píiquis mia, 
de que á efta ·parte fe acercan. tu de mi defconfiada? 

Erif. Pues quede la hoja doblada en que , para perfuadirme, 
con que ay fecreto tan nuevo2 la fé de cu amor no es Sabia~ . 
que .criados no le alcanzan. Sola, pues que mas deíeas; 

Salen /t;s Mujicos, y Jetras Pftquil2 Solicita, pues fe canfa; 
y Cupido. ni Secreta , pues de mi. 

'Mufic. Quatro eífes ha de tener fe que~a á voces. 
amot para fer perfcll:o, Pjiq. Q1e eíl:rañas 
Sabio, Solo, SoUdro, y Secreto. efrc fentimiento mio, 

cuP· En ninguno mas que en ml, fi fabes de que fe cauía? 
las quatro eífes concurrieron, Yo confieiTo, que infc. i.:e 
que perfeéta a amor hicieron; hallaron puerto mis anfias 
Sabio pues te eligio a d; en tus Palacios, adonde 
SQlo, pues tu fola en ml. nada contigo me falta: 
vives i Solicito, pues pero entre tantas finezas, 
te bufque, donde def pues dichas, y venturas tantas, 
tan Secreto he adorado, aq uefto dct no fa ber 
que aun del Sol me he recatado: de mi padre, y mi:s hermanas, 
luego !i en mi afeélo ves. ni coma la aufencia mia 
lograrfe uno 1 y otro efelto, ha recibido mi Patria, 
~r mi fe debe entender::: de tu amor, y tus fit:lezas 

'Mijir. ~atro eíf es a de tener me has puefto en defconfianza, 
amor para fer. perfeélo, pues aviendote pedido 
Sabio, Solo, Solicito, y Secreto. mil veces:: Cup. Ef pera, aguarda~ 

.'Fjiquis. De eífes, y hierros orlo que puefto que cifedefeo 
la efclavitud fus pavefes, a fer fentimiento paífa, 
y es bien' (i tu das las eífes,. le he de enmendar en la rarte 
que añada los hierros yo: que pueden m'is ciencias altas, 
Sabio no es mi amor, pues no yá que no en el todo: oy 
perfuade ; Solo na es, te dare noticias claras, 
pues d~fca mas ; y pues no folo en vocés que oygas. 
lo.que dcfea no ruega,. mas fiel .valor no te falta, 
Solicito a fer no llega, en irnagenes que ve;is, 
ni Secreto, quando ves. como.:: Pfiqui!. ~e? 
que a voces fe quexa , a efeélo Cupido. Me des palabra::: 
de no poder mexecer. f Jiquis. Di. 

Cup. 



De D. Pedro C:;,/dero;;, de la E.i,na. 4 T' 
cup. ~1e 3: mí no me has de ver fu primo Ar:teo no quifo " 

á Ia tremula , a la e fea fa boi ver fin ella a la Pu ria, 
luz) que para que lo veas plífar.dofe a militar 
tu, las mifmas iombras rraygan. em las guerrai de Trinacria: 

Pfq.Cómocon luz no he de vene? Solo pi.tdiera, otra vez 
Cup. Pooiendome a tus efpaldas, digo , confolar fu falta 

con ley de que no ayas,PGquis; la dicha de aquefi:a unión, 
de bol ver a mi la cara.. que gozeis edades largas. 

Dentro mujica a lo lexos. Ud.Aúque oy la dicha es de to<ks, 
Pjiq. Yo lo ofrezco ; pero Cielos! la mía a todDs atra.fla: 
Cup. Que oyes? yá que puedo hacer,perdidas Ap. -
Pjí'quis. Mil mu Íleas varias: r en PGquis mis efpe.r.anzas?. 

que me dicen eCtas voces Jjlr. Mucho .en prefumir q .es tuya 
110 se, pucíl:o que acordadas mi felicidad [e agravia; . 
faenan. C.:up. Pues aorei atiende _ya es, ay ignorado joven, Ap. 
quanto de fidl:a, y de gala tiempo que ·del pecho falgas. 
tu Corte eíl:a, en regodjo .Arjid. En las venturas ·de amor 
de que c:fta noche fe caían dice mas e.l que mas -calla: 
con Aftrea, y Selemifa, a y perc;iida Pfiquis bella! A p. 
Lidoro, y Arfidas. Pfiq. Rata .Selen. A mi eífa ta.zon me valga 
admiracion! Cup. A fus bodas para mi <lifculpa: ay tri:fl:e,i l /1 P· 
oye los hymnos que cantan. que et' vano fe-esfuerza -e1 almat 

Retir11fe a un l~doPfiquis,f Cupid- Je- Jtham. Profeguid en las ·canciones> 
tras dt 11/a ,y Jalen de mifcara algu- bayles, muíicas, y danzas, 
nos,con hachas,y Ajlrea, Selenifa., Ar- que -qy todo ha de fer feíl:ejos, 

fidas,] Lidoro,y de!ras ~thamas. · hafi:a partirf.~ mañana: 
Muf A las bodas fehccs de quatro . a fu Reyno cada una, 

amantes afell:~s, . y yo,acompañando a entrambas, 
con dobladas antorchas de tea, füpuefto que Selenifa · , H , 
ven , ymeneo. que es ia que hereda mi caf.i, 
Y cexiendo de mirtos, y rafas mientras ye viva, fe aufenta. 
guirnaldas a Venus, . 'Arfi. Mi ~fsiftencia es de irnponácia 
a coronar fus fienes aluvas, en Chipre, por los fuceífos 
ven, Hymeneo. de aquellas guerra·s paífadas: 

11.tham. Solo confolar pudiera y afsi , es fuerza no quedar,~ 
d~ Pfiquis b~!la la falta, . · .com~ debiera, a tus plantas~ · 
ya que muno, como os d1xe, L1d11r.S1 yo, que en llevar a Aftre1. 
á un accidente poftrada, tlO ofendo al cariño en nada 
en la embarcacion de Oeta, ptl'edo pedir un favor, ' 
co_n cuya fatal defgr.acia~ ícñor::: Atham. Di, que es? 

G~g z. Lic. 



.~p.o Ni Amor fe libra (le Amor. 
Lid. Q!1e ne falgas no es dicha: del Sol las luces 

tu de tu Corte. Atham. Perdona, fueran hermofas, y claras, 
gue hafta los Puertos de Acaya, fi a fos Co\as fe lucieran! 
entre Citeron ., y Chipre, De las Eíhellas la variá 
ttngo de ir a acompañarla~,. tcpublica fuera her mofa, 
que [on muchas tres aufen~1as, fi a fus Colas fe alumbrára? 
para que esfuerzos no aya Si las flores para sí 
que las dilaten un poco: refpirailen tu fragranda, 
y porque el llanto no haga que eftimacion merecieran? 
defayre oy al al~orozo, Si el criltal, cuya aíf mancia 
otra vez la cancion vaya: tal vez i~íhu1nentQ, a quie; 
a y perdida Siquis rnia, A p. traites de oro, y lazos de a robar 
todo eíl:o fin ü no es nada. íon las gu · jas, y tal vez 

Muftc. A las bodas felices de quatro la cenefa de ctmeralda, 
· amantes afeétos, &c. blando bticaro de ycrva, 

Pjiq. La terner:a de mi padre ufano no lifonjeara, 
inis afeél:os arrebata: o yá el labio, o ya el oído, 
padre! feñor? que fueran füs confonancias~ 

C11pid. No te eCcucha, . El oro que efta en la mina, 
que todo eífo es fombra vaga~ a qaien adorna? la plata, 

Pfiq Pues haz tu::: Bue/ve a Cupido. a q~ien apro_vecha ~ á quien 
C11."i ~!. "" pagad l;,)s luces. el diamante! luego es clara 
Af~i/1¡¡12 /as luces,¡ difttpArecen todo1. cc:fa, que en tanto es la didia 
ljiq. Como tanro efplendot falt~ dicha, eo quatito fe reparta. 

en tan breve inftantd Perdona cita vanidad, 
C 11 pid. Como y cree, mi bien,que de tantas 

ibas a bolver la cara, - finezas como te debo, 
y p©rque tu no la pierdas, verme, fuera.la mas alta, · 
quiero yo perder tu gr~cia. mis hermanas tan guftofa, 

P Jiq. De efie repetido enigma tan rica , alegre, y ufana: 
no es bien apurar la caufa, pero quica no te merece L/or4• 
que ya me doy por vencida, aun menores confianzas::: 
que no .merezco alcanzarla: cup. No llores, que no es razon, 
fo)o te dire e ay de mi) que con acciones 'Contrarias, 
que diera porque me hablaran una Al va venga riyendo 
mis hermanas , y me vieran, de ver llorando otra Alva. 
m~ bien, tambien empleada, Tu padre,hermanos, y deudos, 
~lma, y vida. pues todos juntos [e embarcan, 

CJ1p~d. Como ? Pjiq. Como ... derrotare a aqueftos montes~ 
dKha f.lo comunicada· ~oµ !icenciade que hagas 

I ' • 11.ar• 



De D. Pearo CtJlderon fJe ]4 ·Baf'ta. - . ·41 I! 
:i 1arde de tus grandezas. por fi de ella defcubria 

P[tq. Mil veces_ befo rus plantas. algun puerto ., a mi efperanza, 
Cilp. Alza dd íuelo, y los brazos o deJvanecida, o ciega, · 

me .da, pues que ya::: la mal .a:firmada ·planta, 
P fiquis. La blanca hafta llega·r a las tuyas,.-. . 

Aurora con arreboles mas que me arroja, rile arraftra~ 
.los zelages defmaraña: ;y a 'púes, bello joven ' que eres. 
yo lo dire , no lo digas, · el primero que en humana 
vete, pues. Gup. Tu te adelantas forma v1 en aquefte monte, 
a defpedirme? Pjiq. Si. , que défde el dia que en fus pardas 
fiendo yo .la enamorada, peñas .habite, abo.rrado 
en t1 fuera defcariño, de effe mar en eftas ·playas: 
lo que en mi defconfianta. V'!'fl• Si eres la Deydad , que en ellas. 

Cup. Q!i~ feliz es el amante, tiené un prodigiofo Alcazar~ 
que correfpondido ama! que tal vez mirar fe dexa, 
pu~s el mifmo Amor no ~ienc y tal fe efconde, y fe guatd~ 
para si dicha mas alta. fordo al golpe , ·y a la voz 
O mal aya quanras flechas del peregriao , que llama 
de plomo gafte' o mal ar.~ a fus umbrales' piadofo 
quanras del aborre~er · te mueva el .ve_rme á tus planta$~ 
cxecutaron lé!i faña. No porque infelice vivo, 
Albricias pedir podreis, fufientado de las ramas 
aves, flores, fuentes, plantas_, mas filveftres; no porque 
montes, y fdvas, a quamos es un peñafcomi cama; 
por vueíl:ros umbrales uatran, no porque efta bruta piel 
que ya al Amor aveis vifto · vifto, de la ropa a falta, 
enamorado, y que trata de que me defoudo el tiempo; 
de que todo fea favores, a embates de vientos, y aguas~ 
todo dichas;:: tus lafümas folicito; 

'Dent. Ant. T <>do anfias porque hablo fin confianza 
ha de fer para mí, · Diofes? ·de que te laftímen mas 

Cup. Q!ie efcucho!· fortunas de amor lloradas, 
.Ant. El Cielo me valga! 9ue defdichas padecidas, · 
Cup •. Quien Cera el que defpeñado q uno es.cuerpo., y otro es almcf• 

defde aquellas cumbres baxa? Bufcando una Dama vine 
Baxa defpenado A~teo,vejli.Jo de pie/u a eftas rufti-cas campañas, 
Ant.~ien, porque el vivir le fobra, cchadq ... al mar , cuyo fuego 

tierra que pifar le falta: aun DQ14PªGº nieve tanta. 
Digalo el que-Oifcurriendo ~ oces di" que .repetidas · 
la dm" d~ :C[a ~QOt~ña, '1~ los ecºs). me tornaban 

p 



4 ~?: Nj Amor /e libra de Amor. 
mi mifma razon, quiza mi vaniolad fue a ofenderla, 
por no quedarfe con nada quando entendió que a vengarla. 
de un defdichado : en efelto, Derrotadp peregrino, 
fin ver a nadie la cara por lo que mi voz dilata 
hafta aora , ha muchos diets el no reíponderos , es 
que habito brutas e~ancias. por no aumentar vueíl:ras anfias.; 
!Y no porque te repita . . pero yá qu~ es igual daño 
forrun~s de. amor contrarias, el i,gno~ar las dcf gracias, . 
en obhgac1on ponerte · que el faberlas, y ay quien qutera 
folicitan mis defgracias_ fabetlas mas que ignorarlas: 
de que me albergues, 111 que fabed, que eífa Dama tiene . 
repares , villas , ni vaJgas; dueño ya , por.que el dexarla 

.-folo con que me des nuevas ~qui,~ .efell:o fue.de que 
de una beldad foberaoa, fe cumplieífe la amenaza 
sue en efreef.collo quedo, del vatu:inio de Venus; (guarda: 
porque nado defdichada, y afsi , un monftruo es.. quien la 
por pagado me dare Defefpera.d. vueftro amor, 
de tu piedad noble, y alta: <iefahuciad vueftr2l e[peranza,. 
dime fi la has vifto, i.1. dime y no e!pereis en ·efclto, 

.. fi enamorado te hallas, ni verla ja:mas , ·ni hablada: 
que con eífo fabre ·-yo porque fuera de que es 
que sl, que en fu fobeta~a im,pofsible, d que la ama 
hermofura es "Conf equcmcra · fabra vengarfe <le vos 
de averla vifto el amarla? ·en ser) honor,. vida, 'Y alma. Vaft. 

Cup.Q~é es eft?, Cielos, q, efcu~ho? ~nt. Q!te mas ve!1gado., fi todo,, 
que ira , que fuego , que ra~1a faltando Pfiqu1s '·me falta~ 
es efta , qlle al corazon · el ser , porque y~ no. foy; 
a un tiempo yela ' y abrafa3 el honor , pues ya nu fama 
Mal ayan quantos harpones aqui'efpiro., a los baldones . 
tie oro he gallado , .mal a yan del _oprobde, y de la in~amta; 
quantos a amar ob~1garon, l~ vida, pues que n~es. vida 
pues efte contra m1 alcanza vida ·qlle es tan defd1chada; 
tanto poder. y el alma, púes que fin Pfiquis 

·':.Anteo. Ni aun refpuefta ·•o la tengo. 
te merezc~? T1do.s dent. Amayna, amayi;ia. 

Cup. Mas que aguar<ia .Ant. Pero que lexanos ecos, 
. mi cQrazon ? muera Ante0 demas,.de la vifta, llaman 

con el veneno q\Je mátá, . la atencion , para que vea 
y viva en parte el blafoh ,,_ como en tormentofa calma 
de mi madre , porque ingr¡t~ peli~.ra un Baxel , meciendo 

de 



De D. Perlro Calileron fle Ja Harta.· .-'f..z 3: 
de una van~a en otra vanda para ver ú he de valerme 
ambos coftados! O mar, de quien llora> u de quien canta. 
con qué tu colera aplacas, Efcondeft,y fa /en por un lad0Athama1,, 
fila calma, y la tormenta · Lidoro, -Ar/idas, Selenifa,A/ir. )' gent.e._' 
vienen a fer .ruinas ambas? · .Atham. Siempreinfaeuftos para mí · 
Balanceando a cada embate han de fer , o foberanas 
fe va a pique, a cuy~ caufa . ,.. Deidades, . .eftos eféollos? 
la gente abandona el buque, .Aflr. En vano de.cfte te efpant.as~ 
faliendo a tierra en la lancha: pti.Cs no , como ·el que decías, 
Dichofo ya , que vere: es horrorofa fu ellancia .. 
_tratables gentes humanas, . Lid. Ni def poblada tampoco, 
que me admitan, ya que el Cielo que alli un Templo fe levantíl'~ 
píadofo conmigo anda, Se/en. Y alli una muíica 'fuena. . 
en que una borrafca lleve .Ajlr. Lleguemos adonde cantan. 
a quien traxo otra borrafca. Pji.Jent. Profigan vueftras candone~ 

'A otr1 lado tocan dentro inflrumento1. hafta llegar a la Playa, 
Mas que inftrumentos fon eftos pues dio mi efpofo licencia 

. que dol encantado Alcazar~ . de que a recibi~los falga. . 
en bellas lucidas .tropas Prif.lient. Salgamos con rodos,Flora1, 
falen con fonora falvaJ pues lo permiten las guardas. 

Dent. Maf. En hora dichofa venga Salen del p4faci6 las Damas que pue_. 
a cftas incultas montaña~ . dan_, Mufico1, Frifo, Plora ,y Pfiquit~ 
el gran Ath~unas ~e Egn1do, M11f. En ~ora dichofa venga 

_ donde íus dichas le aguardan. a eftas incultas montañas 
4nt. Aqsi ay ma.s myfterio, Cielos, el gran Athamas de Egnido, 

~ncubranme aqueftas ramas, donde fus dichas le aguardan• 
Atbam. Diéhas mias? o-.voces, 

que myfteriofas mas, que no veloces, 
embarazais los vientos, , · 
quien a vueftros acentos 
mi nombre dixo , ni que yo podia 
fer .el que a vuefiros pielagos venia~ 

·Muf. 1. La Deidad de dl:os montes. 
Muf. 2. El Sol de todos eftos Orizontes, 
1. De eftas fel vas la Aurora. 
2 • .De eíl:os campos bellifsimos ,}a Flora; 
1. La Ven ns de efia Esfera. 
2.. La bella rofa de efta .Pdmavera. 
La1 dos, Y en fin , en fus ef pacios, · 

la que es R.cyn~ feliz de eí\.o~ Palacios~ 



'Ni Amor /e libra de Amo'r. 
~tf,.Y quién>en fin, dueño es de glorias tanras~ 
p ftq. La que pot la mayor tiene tus plantas • 
.Aiham. Cielos, que es lo que veo! 

fi es acafo ilufion de mi deíeo? 
4flr. No, que a fer ilufion, y fantasla, 

no fuera igual en tooos. Atham.Pfiquis mia, 
de quando aca mi fuerre ha merecido .. 
~erme a tan gran~e bien refi.ituldo, 
como verte en mis llrazos? 

'Sel. Sin voz la admiradon hable en fus lazos.. 
Pftquis. Hemiofa Selenifa, 

divina Aftrea, bien fin ella avifa 
de mi gufto mi llanto, 
que la voz no Cupiera dedr tanto. 
lV engais felicemente · 
a· efta Isla, de q1Aien Reyn~ eminente 
me aplaud~ mi decoro, 
y donde .me conozcan oy Lidero, 
y Arfidas pór fu efcla va , no fu hermani• 

'Lid. Los dos a tu Deidad; o foberana 
Pí'1qnis , reconocemos 
por dueño íingular. Arjid. Locos extremos¡ 
pues que no ay efperanza, A part. 
la voz creced de 1a def confianza • . 

'Lid. Quien , Cielos , dueño fuera ~ p11rt.: 
de fu alvedrio, y · olvidar pudiera\ 

Prif. A mi me dad aora 
los pies. Flora. Y a mí tambien. 

·selen. O Frifo! Ajir. O Flora! 
Ath. Los dos aqui? Frif. Dexados P<?r olvido;, 

de Píiquis la formaa hemos corndo . 
.Atham. Sufpenfos, hafia ol.r de tus t'<>Ite11ta~ 

la ocafion , nas tendras. 
P/iq Efradme atentos: 

Sabreis que fi en Eftrella tan avara 
una Deidad me ofende , otra me ampara~ 
w efi:e efcollo::: pero no prQfiga, 
mejor que yo , mf magefiad lo diga, 
con acentos .veloces, 
la fal.va repetida c1c la~ v~ces. 



... 

De D. Pedro Calderon de la Barta: 
- Entrad en el Palacio, 

que dol\:o fabrico en fu ameno ef pa~iQ 
CI que dio, para fer eípofo mio, . 
medio a todo, fino es al al vedrio: . . . 

~·entrad,pues,y en haberes mas que humanosi 
110 folo la codicia de las manos 
llenareis , mas vereis tantos def pejos~ 
quc_aun harteis la codicia de los ojos. , 

~tham. Q..ueadmiracion tan nueva! · 
l-id.Segunda vez tras sl mi afel\o lleva. A p11rt¡ 
'rArf. Nunca á verla volvieran mis dc(v~los., 

, ~el. De embidia muero • 
.A/Ir. Y o de embidia , y zelos. . 
'5rel. Vifte jamas, Aftrea, 

,a, Pfiquis tan hermofa? .Ajlr. No, que fe .. 
tan feliz, que haya· hallado . 
dueño a fu gufto en cfi:e def pobladot 

l'fiq. Qlle deds? Sel. Q..uan hermofa 
dl:ás. A/Ir. Y quan lucida-. 

"fiq .. Soy dichofa, • . 
y fon gufto , y ventura 
el afeyte mayor de la hermofura.i 

'M11fic. En hora dichofa venga 
a eftas incultas montañas 
el gran Athamas de Egnido, 
·donde fus dichas le aguardan 

'Bntr4nfe toJos en el P 11/acio,fal-e .A.nt-eo de tlond~ 
t// aba ifcondi"1o , ¡ detie11e . · 

a Fri.fe. . 
;lntto. De abforto, de confufo, y fuípendidq 

~n tanta novedad, no me he atrevido 
a defcubrir' ni hiciera 
bien fin mejor informe : Frifo, cfpcra.; 

Frif. Si ufied , Señor Salvage, . 
prefume que me huyo, m~ ~iage 
a cafa es , no llev~rme foltttte, · . 
que no me he de ir en dia de combite~ 

Jlnt~ <l!:Je no me has conocido? 
Frif. No me apriete, 

que no me he de i~ en dia de banguetC• 
T~m. Vil! Hhl\ . .. --



Ni Amor fe iibra Je Amor. 
An:. Que no ves (ay de mi!) que foy Anrco~ 
f'rif. Aora, fcñor, lo veo, y tambien veo ¡ 

que .en a verte oy tenido 
pot S.:dvage, muy poco te. he ofendido, 
pues uo .es mucho íal va ge .a ven e hallado 
aviendote dcxado enamorado. 

Jlnt. ~e Deidad, dime, es etla, 
que en tanta Magell:ad a Pfiq•is puetb 
tiene.? Frif. . Y o no lo se. . . 

: Ant. Pues no le ~ifte? . 
Frif. Ni ella. tampoco., 
Ant. Ni ella? como i ay tri!l:e! . · .1 pdtt. 
Frif. Como es mbtego amante, 

que aborrece la luz. Ant. No, no adelan1e 
paífé$ , porque no quieto que tu infotmc 
con otro fe conforme, . 
de qac un monftruo la adora. 

Prif. Eífa porfia tengo yo con Flora. 
.A.nt. Y pues yá la amenaza 

de V cn·us fe cumplió , que me embaraza;, 
para librarla ,en tanto 
riefgo ., de aquefte lifongero encanto? 
Conmigo ven,qu.c oy han de ver los Cielos 
la mas noble liidalguia de lós zelos; . 
pues quando eiUr pudiera 
vengado en que un horror fu dueño fucrai 
&l tengQ de libraUa. · 

F?if. Y cífo como ha. de fed 
.A.nt. S; gueme , y .calla, 

que a Píiquis ., aunque muera, 
he de librat de efdavhud tan fiera. V4nf. 

lJue.lvtfi 4 defcubrir el P.a/4cio ., '".!" es en mi una nueva rabia. 
mlltacio11 fe ~culto, quando fe defpidio Af!r,. En mi ~s una antigua embidia. 

de P Jiquis ¡;upido,y fal.en t1Jdose11 J4 L1dor. En mJ una muerta efpcranza~ 
fam1a .que entrot1Jn. ArfiJ,. En mi un difunto defeo. 

'Mujic. E.n hora<lichofa gozc Atha.Quienfevioendelidastantas?. 
en efte eminente: Akazu · MuJic. ~hora dkhofil vea, 
Pfiquis bella' la vifita contenta~ alegre, y ufana:·:: 
J.ie fü padre, y fo~ hermanas. :Ani.dét.Que ha.de ver,fi eífa ventura 

.Se/. Cada granda.a. qu~ yeol 4 par.f ! es P.ªta todos dcfgracia? 
l P/if• 



Dr. D. Pedtr.o:Caldr:r(Jn de la Barca. ·' !t¡ 
Pfiq. CuyJ es efia vo"A! Jly/. ~le prodigioLflo.Quc pOl rento! 
.Athttm. D~ quien · rJ'fiq. Bruto hououie(l:u montaña~, 

aan mas, que con etla ef pan ta~ que es lo que aqui folicitas? 
efpanta con el afpeél:o.,' Ant.Que fepasquien es quien te ama ~ 

Sale .llnteo. Pftq. Q1ien es? Ant. Yo. . 
Seltn. Que pena! Lid. ~e aifombro! Pfiq. Válgame el Cielot , 
.Ajlr. Q.ue aqfia! bt. Y no el que del Sol f~ guarda. 

Athamas generofo, · 
Lidoro invilto , Adidu famofo, 
divina Sclenifa, · 
1AO:rca celd:ial , quien os avífa 
del daño que padece el devaneo 
de la engañada Pfiquis ,. es Anteo; 
que con penas eftrañas, 
montaña es • gira(ol deíl:as montaña1 .. 
·Largb tiempo he vivido · 
donue atent~s lt'lisanfias han Cabido. 
(JUe el que á Pfiquis adora, . . 
un monilruo es ,,que eftos Palacios m.ori. 
en ellos encantado, · · . 
porque de V c:nus fe cu111p1ieífe el hado:· 
1Y pttes llegall:eis a ocaíion tan buenaJ 
fu vida rctcatad , librad fü pena, 
Y en aqueíf~ eminénte 
baxel bolvcd ~ort ella al Mar. Pjiq. Detente.i 
Anteo , no profigas, . · 
ni tan ·ihdigttas prcfüntionc~ ,digas,, 
datidote c!fos tec~los ·. 
~a vaga fantas1a de tus zelos: 
dueño t~ngo j y efpofo, . 
que es Deidad fupetiot; Dio~ gegeroCo 

~nt. Pues íi alguo Dios l\a fido, . 
dinos j que Dfos? 

Pjiq. :'~un no le he conccido. 
Ant ~ ~as le viíl:o? P jiq. Tar,npoco;que una rara 

bctdad ; ho dexa \tetfe cara a cara. . 
.ti.ni. Que ttiayor cotifequend,a, . 

que tu ignorancia, para mi evid:ncia? 
Athamas , Rey, y tio, . 
de Pfiquis violentado el al vedrio 

Hhh ~ 



Ni Amf1r fe lihrt1 de Amor; 
ae efpofa , que aparentes vifos hace; 
en dorada pri!iog·cautiva yaze. · 
:Ya de Venus cumplido , J 

el vaticini0 e{hl , bolved a Egnido, ' 
que mas no puedo hacer en mis def velos, 
que amar fu bien, a cofia de mis zelos. Va[. 

Pjiq. Detente, aguarda , efpera, 
cómo todos callais dcfta manel'a? 

• 'l . 

_ .4th4. No se, Pfü¡uis., que te diga, P/iq. No a veis de dexarme afsi. 
pero mucha fuerza me hace, A/ir. Pues.Pfiquis , dto es amarte; 
fobre el prefagio de Venus, · · un fiero encantado monftruo · 
no faber quien es tu amante. TI af. es, o tu efpofo, ó tu amantei 

'Lid. Yo, Píiquis, tampoco se porque contenta·- no eftes 
que diga ; pero ocultarfe . con aquefi:as vanidades. 
quando uno obliga, que dexa Pfiq. Cómo puede fer, fi fon 
q hacer para quando agravie? Va(. todas fus feñas amables? 

.Arjúl. Tt1s dichas,y tus de(dichas Sel. Procura verle la cara, 
tie una mifma caufa nacen: Pfiquis, y defengañart~, 
11ada se, pere Deidad, que es gran pereza de amot 
y horror no es de u ni ríe facil. Y 11/- amar fin ver a quien ames. 

1'jiq. Ay Selenifa! ay Aftrea~ .Ajlr. Ten una luz encendida, 
pues fofas en eita parte, y fin temer difguftarle, 
hermanas fiendo , y amigas, en mirandole dormido, 
quedais, dedd:::pero en valdc reconoce fu femblante. 
coníejo, ni alivi0 efpero S1/en. Lleva contigo un puñal, 
de quien con alivios tales, y en vicl'ldole horrible, dale 
quando goza mis placeres, muerte' y. quedaras feñora 
ref ponde con fus peíares. de todo, íin el ultrage 
Que es efto, las dos llora-is, de que un monftruo te potrea.· 
al verme, y ni efcucharme? .Ajir. Y el fabcrlo no dilates, 
Qie fabes tu, Sclenifa, St!. Pudlo que oy en tus Palacios; 
de mí? Aftrea, ruque fabcs? Las 2. Tietles tantos que te guarden • 

.Ajlr. Píiquis ·, fi tu eftas contenta, Pjiq. Mal me atreved.~ a ofenderle. 
de que fenirá efiorvarte Se/. NQ receles. Ajlr. No reparet. 
el gufto? Pfitf· NQ es para mi Sil. Nada pienfcs. AjJ. Nada dudes. 
eífa refpueíta baftante. Sel. No ternas. Ajlr.No te acobardes. 

· St/. Pues no quieras faber otra, L!Js do1. Pues tener otra ocafion 
porque no es juí.to quitarte de tener gente no es facil. V11nf• 
d.e entre las manos la dich~i Pfiq .. Todos lo dicen, fin duda · 
u¡ Á~ ~rees l ~ eífo bafr~! mis def dichas Í91J ~exdades, 



De D. Pedro Caldcron de la B4rtai· · 41 ?. 
'f quando para faberlas et aqui a Pfiquis ·º<? traxo, · ... 
mayores caufas nó halle, y porque no le mtraífe, . 
que darmelo por precepto, mato la luz? lu~go e.s monftruo., 
fiendQ muger, es .ba~ante; Flor. El nó la }leno al rnftant'e · 
pues re fu el vafe m1 a liento, de galas, y ~ºY.'\S? luego 
oífado, altivo, y conftan~e, es un Adoou, un Angel, · 
¡,bien del todo a perderfe; Fri.f. El todas las noches º<? 
o bie'n del todo a -ganarfe: aguarda que no aya nad1e 
Flora? f rifo? qLJe le vea? luego es feo. · 

S4/en F/(Jra, J Frifa,; Flor. El todos los dias no haco. 
Flor. Q!te me mandas? ~l ga~o ! luego es hermofo. 
Frij. Que me quicresl Fri.f. El defde que el Al va Cale, 
Pfiq. Oy fiarme no fe v~, y no buel~e? luego 

de los dos he meneíl:er es horrible, y formidable.· 
en el m~s cftrecho trance. Plor. El no fe auferna, y no buclve.1 
1Tu tenme, Frifo 1 un puñal . y fin que.aflija , ni canfe, 
efcondido azia eifa parte fe 'ºmenta éon fus ho.ras? 
de los jardines, adonde luego apacible es, y amable¡ 
la puerca a mi quarto cae. o mil mugcrc~ lo digan, 
Tu una luz ten efcondida1 1 a qual cf<;ogieran antes, · 
que no pueda divifarfe, a un Narcifo que afsifüeífe. 
hafta que yo la defcubra: o a un Dragon que regalaífef 
y efio no lo fepa· nadie, · lti.f. Re~ufo1as, que ·no puede , 
ni aqui haga is ... ruido, hafta que · fer tdligo quien es parre, · 1 

yo con una fena os llame. V "fa· y efto a un lado; has de traet 
Flor, Frifo, que ·es efü>~ · . la luz1 
Prif. No fé, , · Flor. Pued.o yo efcufarme? 

mas lo que entiendo ,:es, que f.abe frij'.. Yo tampoco, pero pleguc 
ya Pfiquis, que es un dragan - a Dios::: . -
nuefiro amo. Fl"r. Advierte, que es tarde, 

Flor. Q!te dislate! que ya obkurece, y es hori 
Prif. No mucho; yo fiempre dixe que venga feñor. 

que alguna fulta notable Fr'if. Pues dame 
tenia quien tanto daba. los brazos 1 Flora, por fi 

Flor. Ne~edad de nec~dades, el monftruo fe declaraffe1, 
que mnguna falta uene dandote con ;ligo a tí, 
quien da. que lo fentire. · · 

Frif. Apuremos el lance, :Plor. Que haces? · 
pues es defdoblar la hoja; Frif. Llorar ternifsimamente.· , 
gue d.obla.d~ ~uedo antes¡ l!lpr. Pc.xal_p ¿ afs¡ Dios te guarde; 

· por~ 



'45~ Ni Amor fe /ilwn lle &mor. 
porque no a~ como fofrit · fer tu el mifmo Amor, .qoe ·quk~ 
ti H~t llptat a un verga Me· .. V'aHfe~ fie1trpr;(! en fu rnano·tuvicra 

, . Sale· C11pido. arca,. y flecha , no fé" hiriera. 
C11píJ. Nun(a ApoJo ha difc'Cirtida ~ilp. Bien pudiera fer que si. 

po~ fis(et~s .~l~fiiales, P(iq. <:;omo? . ,. 
luciente B'l~el de .. oro, Gup. Como eal vez v1, 
el azul Mar_ de' dtamante tirando a Ull blanco una fteclla, 
mas percz?to 1 que oy,. . tocar eá piedra, y deshecha~ · 
dandottíc a entend~t, qüé' fa~ bol verferoe contra ml. 
'Jitanto e'n. dil~tat d dia Pjtq. N'o entras al quartol 
J>efar a tfiJS d1chas hace; . Cupid. Supuefto \ 
Ja .nache que c:tlara Pfiquis que andando oy ert el tilas gente; -
tilas alegre' y agradable; puede fer iiiconvenienfe . 
pot la fiileza que fie hechd aver luz; en efte pucfto, 
tn que· a:ya vilfo a fu padre; en quien el Abtil ha pueClo 
fus hecmanas, y fus deados: el primor de fus primores,_ 
Q..ue ayfofo llega un amante nos fentemo§. 
ii los ojos de fu Dan1a, . Pjic¡. Que mejores . 
dia et1 que un olfü:qüid Ja nace! leche~ texio ingenio fiel, . 
Iík es fü qtiéittt>' ; a ~ntrar denttéJ tjue el pavellon d~ Un laurel, 
i10 mé atr~~a, fin que antes· . y el c~tre de mudas flores! 
la obfruridad reconozca; . Sie111afl Pfiquis 111 el jue/1; J recli1111ft 
fola dla, y ellct es quien faJc·.. . Cupido junto a ella . 
. s11/i P/it¡uiJ 'º"''a ~l'fcilrai, b11p. Has regalado, bien mio~ 

'Pfr1J'iJiJ. Q..uit:'n val ' ilnidio.a tus huefpcdesl 
011pid! Yo· (oy, Pfiqjjis. Si, . 
l'fitf• E~ tñ~ itmor~ , . . que teniendote yo a ti, 
~"il¡.-~c; fe qu~ .tcfpuedct darte, bien fatisfacer confi~ 

pües ilti lOI<i tli amot oy, . el mas avato ~lVcdrio. . 
qüc foy) dire; mas de modo eup.~e te liari dicho tus hermanas? 
te.ámd; qü.e éntiendo que·rodd Pfiq;. Q!¡anro de mi dicha ufanas 
el amor de fbdos foy eftat4, (al Cielo pluguiera!) .d !• 
fuerza ai cirgúmcnto do~ y aun cmbidiofas , dixera, 
ton a<jtieíte filt>gifmo, fi en prendas tan foberanas 
qüe del ainor él alfümo tupiera eftat embidiCJfas, 
tn iui p'<:cHo· fe cifro; ~ . . y oy mas, con tan nuevo eílado. 
pues que es )o que me falte) éup. Y que joyas las has dado? 
para fer el Amor mifino? Pfiq. Las mas ricas, mas hermofas, 

· 1fiq~ Con grande eíl:teril~ fintiert mas lucidas, mas curiofas, 
sti~ ~ctaád füefa , mi bierii sue tengo de . tus habtl'es, 

- pua 



De D. Pedro CJJlfiel'P.1" de _la Bart4~ · 4 ~ l 
para moí\'.rarJas quien eres: (Cielo_s , infuudidme a.U~úos) 
mas que tienes? .de que cftas . y. ti acaío monft.ruo fye,r~, 
inquieto? , y al matarle , .no lU!v'Jer.~ 

C11pid. Oy el fueño 1nas y.o v~lor, ,yueS.hos a.cento.s 
me afüjc. que nunca. voce.s den , ~ac·s n<>.s h~ll;imo.- · 

Pjiq. Q..uicre.s tan .ai:ompa.naoo.s o}'~ · 
que maude., feñor, caflJ.ar, Frij. Tembl;;indo de mi<:do.e.(}oy,. 
y divercira~e .af¡j~ , Flor. Oye.s, de µn.s.:.olo.r cftauH.~ 

CMpid. Como ka k.xos, u, Fji¡. Cobard~.efplr.ltu, :vamo.ss 
que Ro quiero embaraza.e poilrado .aol{oo:) akn.t:mps; 

. el p~er contigo h;iblar. . el de(eoga.ño, .ro~u~~os 
P/ilJ.• S1cmpre aco~.dado r.umor, de una vez, o viva, ,~ rniiera~ 

que velas .en mi favor, verle• y .no v~de quJG.et~, 
canta .aJgun tonp a.dlc ÍJeÍ104tl que íi~mpre he .d~ fer eíl.J:~JlUll~ 

, C1111ta. dt!JITD ·'"· Mujjc11.. ;y ecle ~ yor ilegal' a 1/et 
'M"fic~ CWedJto , pafsno, Íl e.ngan.ada pu~.i.e .am.ar; 

que .duerme ~i dueño, 110 verle , por no ll.ega.r 
11uediro , pafsito, i .m~ua.r, y .a:b.orrcc~.r 
q~e due:me mi Amor. a quie.o y.a U.egu~ .a que:rer~ 
.Si ca:ntaJ& dukes quer.cllas, , y en .do.s afeüos oc~tr.a.I, 
o matizados pdm.ores, dudo .el bien , r~'elo el .fJla4 
que tiendo del Ciclo fforc~, y .en lo que el e~amen tarda• 
tambie.n fois del campo c&ellu: mas .e.íla i:Uz me acobarda, 
no me defperteis .con ellas .que me anima efte p.uñaJ_ • 
.al .alma t¡ue adoro, ~ada paffo que ,el defeo 
q uc~ite .el :rum_or, da , fe i.etir.~ 9tro paífo 
la ·vJd.a .que eíbmo, ~el temo.r, uemblo ., y me ahraío, 
pafsito el clamor:; . .que mucho ., fi dudo,, y &reo¡ · 
y ya :éi ledais~~ ativfopequefio, . ID~~, C~~J.o.s, que .(!S fo que $/Cff/ 
que.dsto. p;i~1to, .quien \'JO mi.s beiJa phmua? 
que .duerme mi dueño, ,quien mas~fet:ta f!ú:ultu.r~ 
quedito , pafsito, ,el .que dixo q u.e ~fte e.s 

. que duerme mi Amor.. un monfüuo, dhco .oien , piles 
Pfol, Ya que !3 voz..'o~c1 ¡fS ~.n. monfiru.o d~ hcrmofür.a .. . 

que .al fueno ~ tmd10 , ahor.a ~le ~Y.en tan g~ncrofu.! 
.es oc.afion .: Fr_Jfo, Fl~r.a, en ,qiuen ·'-kfde .el pie .al.c.abello 
traeis la lu~,y pu.ñal!SA/en Jos do1, Ffi_a brfofq lo bello, · 

Frif o,y Fl~r.a. Si~ .efüt v.áJien.te lo heim.ofD; 
JJ fiq. ~~dm~ uno., y otro, y aqui .o.tra V!!¡., Cielo pfadofo; 

afs1füd iui dos .at;ntus~ i.fia hetmo[u_¡¡ ~g y_i,_ . 



4 5 .t Ni Amor fe libra de amor. 
querienJo martarrne? sl: que intentas, bella homicida) 
qufrn en:s, joven, que dlas armada contra mi vida 
kguro al m~tatte, mas con puñal, y luz? Pfiq. Mortal 
que quando matabas , dl? efl:oy ! Cup. Q..uando en accion tal 
Quando quifitte matarme, oft:ndido mi alto fer, 
turbado te vl primero: · me ha: dado mas que temet 
y quando matarte quiero, eil'a luz, que -eife puñal: 
tu te vengas con turbarme: en fin, me has vifto, aunque yo, 
dormida fuiíl:e a bufcarme, te pedi ~que no me vieras~ . 
dormido hallarte pretendo: Pjiq. Si tan pata vifto eras, 
que eíl:remos fon qu~ no entiendd~ du~ño mio, que importa! 
los que ay en los dos! pees quando-- Cup. Mas,Pfiquis,que juzgas.Pjiq.N~ 
dorm1, eftabas tu foñando, me atormentes con enojos, 
~yo, quando efras durmiendo. que fi en rendidos def pojos 
Flora , llega. Flor. Yo llegar? , triunfaft~ de m'i. dormido~ 

'l>jiq. Llega, Friío. Frif. Llegar yol que fera aviendo venido 
1'Jiq. No tttnais, no dudeis, no; el focorro de los ojos{ 

que lo que os quiero moftrart Cup. Eífas razones a tl, 
el mohfüuo es mas fingular, quando el valor me falto; 
que vio la naturaleza. yo te dixe, y alli yo 

¡:¡, r. Aun de aquefto es mi triftei:a. ani azero en tu mano v1: 
-Erif. · aun de eífotro mi tem0r. Jo mifmo fucede aquí; 
Pfi.Llegad,que es monftruo de amot, mas ,no, que aun9ue .t~ me hcriíl:~ 

co·n foberana belleza. con el , y lo que tu h1c1fte 
Mirad~ mirad , pues, de quien hacer yo ahora pudierat 
oifteis defe&os los dos. ho fuera jufto que fuera 

¡;¡,,,..De aqueftos monftruos mi Dios tan cru~l ~om? tu fui~e. 
fiempro me depare, amen. Algo d1fünguir conviene 

lfrij. Y aun a tnl, Flora, tambieh. en los dos el proceder, 
Pjiq. Quien al ver no queda ciego que en efelto eres_ RlUgcr, 

la perfeccion que a ver llego~ que otros privilegios .tienct 
fuípenfa le eftoy mirando. la venganza que pr~v1enc 

Sonando Cupido. . . tanto íecreto ofendido~ . 
t:up. Cielos , que me abrafo ! quandt1 qu~ fepas l~ que has perd1doJ. 

con fuego íe ha mue~to el fuego?. fe~a , Pfiqu1s ~ y otra no: 
'¡> ftq"lt De la cera derreuda, mua fi es harto , que yo . 

que le hirio en la mano, crco3 foy el Dios de Amor Cupido~ 
perdida porcion. 'A _Venus quife vengar, 

Dejpierta , ¡ le'JJ~ntafe& l'hl madre, dandote muerte; · 
&' 11p,id! Qlli ~Ql J.\ Ul b~lll9! UI~ l l d~ (~erte l¡ 
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De D. PeárQ C~lderon de la B:src.1·._ 4 3 3 
la idolatre fingt1~ar, - ~ fe defpl'?m~a ~e Cus exes. 
que mod , yendo a tné\tar, Sel. ~e fobre nof~trQS ~..iea 
con que a J llpiter pedí, / eífas monra'ñ~s pa,rece. 
que fe dolieife de. mi, , .Arji. O que qu1~ren ab~rtar 
y entre mi, y mt madre, el . · Etn~sfu~ prenados v1e1~t-res • . 
mando en fu decreto fiel, Ajlr. La~ nubes de ~ªf das fombra' 
que te traxe1fen aquí. , v~{l:e-n G.is·-Orbcs Cele{les. , 
Para que pudieífe y_o · Lid. A .cu yo pavor. , los .~1.a.r.e.s 
(tanto me· debHte, tanto) las ~onránas -eft.remecea. 
tenerte en aqueíl:e encanto, .Ant. Adonde fe ha.t:i ido taatoi ... 
donde Venus le ignoro:· 1 • torreane¡, y ch01pitpesl 
yá con eífa luz lo1vio, Todos.C~o. ba falr.ado wo rnina 
porque el prefi:adq favor t~a fabrica emfo~te? , 
termino en fu refplandoc Sale Pjiq.uis~ 
quifo Jupiter que hailaífc, Pjiq.Qp_e os admira, que os efpafit•, 
con que no es po.f~ible paife qu·e o5 atfe~~ra,,q_ueos/~·fR~~ 
adelante nueílro amor. tanto prodigJo .? 11 es 
Y pµeíl:o que tu .has querido ~efdi~a que.mefucQde ~ 
cubrir , por antojo leve, a mi , q~ foy .en quien tO~S 
oy tanto fuego de oie~e, fo ma y-or -cr~it? ti~n~n. ·. 
ta·nta memoria de ol v idot La ·culpa tmn:ftei·s todqs, 
para fiempre me def pido plSCS cont-ra mi ·cfpofo ai<;v-,S 
de todo aquefte Orizontc; -OS coojur.afreis a que-er.a . 
y afsi , a olvidarme diíponre, on monll:ruo;y aunqu-e Jlfl miente 
mirando en quan bre _e efpacío la fofpec~a .en que era ~onftruo> 
fe defvanece el Pal~ci en la ra~llcta le ofende, 
y buelve el monte á fer monte. pues el dlo Dios de A,nor. 

Vaf• Cupids, Juena grande ruido de mordlruo de todas la~genteS't 
umprjldd ,y ob(curecie1ulofe el Jetttro, - fue el que ~dore, ver·~~ quiíe, 
fe muda en el de los ptna(cos >}marina, y le he perdido por verle. 

,(),,que empezo la Jornllda Todos tuviA:·ei¡ Ja culpa• 
feg11nd11. buelvo a repetir mil \'eces, 

Pjiq. Mi bien,mi feñor, mi efpofo, y füpuefto que yo eµ todos 
aguarda_, efpera, det~t~, no e~{'o!sibie que JJlC ve~gue, 
porque en tu prefenc1a pierda ~n m1 tola podre hiccrlo: 
la vida 1a que te pierde. y afsi:~: Atham. Mii~::: 
Van faftendo todtJs aj]om~rador. Aftr_1 Sd.Agl1arda:::.Att.Advierte:.:. 

F/or.Queconfüfion tan not-able! Pjiq. Pues me diíl:ei$ muerte todos 
Prf. Que terremoto tan fuerte! dexadrr.e todos d~r muerte > 
.A~b••· in duda, qt1e el Cicle tedo que a viendo pcr4i~o ~ato' 

. , 1_ i.-i I 
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4 3 4 Ni Amor fe libra Je Amor._ 
ao en riquezas, ni en deleytes, en· mi cafamiento viene, 
fino en iµi efpofo, y mi amanee, con que DiO~ de Amor, Píiquis 
a quien quife tiernamente, vivira adorada ficmpre. 
para que quier0 vivir? Tu Athamas generofo, 

_ El mifmo azcro::: S11l1 Cupidd. ya que a Amor por hijo tienes, 
C 11piJ. Detente, · · dame los brazos s Afi:rea, 

Pfiquis. Pjiq. S1 hare, que tu folo y Selenifa, aunque puede 
darrn9 á mi la vida puedes. quexarfe dellas mi pecho, 

Stlen. J\l\rea, no es efteel joven vivirán felizemcnte 
del ;;raira~ · con Ar fidas, y Lidóro; 

A.ftr. Y el que a_nerece . ' 'f á Anteo le harc que llegue 
bafta aor·a m1 J111cmor1a. · a merecer Real Ef pafa, 

Se/1n. Hafi:a en cfto dicha tiene. porque de tí no fe acacrde: 
C11p.Tus laíl:ia1as han podido Friío, Flora. 

obligar, no folamente Frijo. No queremos 
á mi que te adoro, pero que a uno con otro nos premies •. 
a Y cn.us que las atiende: E/or. Sino que pues el Amor 
y al verte dar tnnert~, y que oy enamorado eres, 
yo avia de llorar tu muerte, perdones yerros de quien 
convencida de mi llanto, cfta a vucfuas plantas fiempr.c. 



Q.YERER VENCERLE. 
Fiefta que fe reprefento a f us Mage_frades ·en el Salon 

· de fi.1 Real Palacio. 

DE DON PEDRO CALDERON DE L.d BARCA. .. . • '• 

PERSONAS QUE HABLAN EN ·ELLA. 
. ... .. , 

Dpn C~JarCo/01111 • . 1· " 

D'!n C,arlos Eiforzi4. · 
El EmperAc(1r. , 
Lud-vic•, 'Viejq • 
. Efpolin. 
Et B•ro~ de Brifat. 

)ORNAD.A 

S a/1 Ce far divertid1 , ha!Jiando co11-
/igo muy ¡¡/egre , y tras .ti 

C~rlos , E/polin , Celio, 
y Lifardo. 

Cefar.CLaras Iuccs,rofas bellas, 
que en variados· ref-

plandores, 
unas fois del Cielo flores, 
y otras f &is del campo Eíl:rella1: 
pues en vofouas , y en ella& 

afell:os de amor re vea, 
·.bien podran pedir,y, bien· 
dar podrah luz ' y verdor . 
Jas albricias de mi amor, 
y a mi amor el parabie •• 
Aunque íi en tan feliz día 
ha merecido mi fé 
el sí dicbofo de que 
fera Margarira mía: 
ni dar , ni pedir debía 
parabien,ni albriciaJ, pues 

lii z· Cl 



436 Para vencer a Amar, querer vencer. 
el que tan dichofo es, . mil parabienes. Car/. Tan mias 
que a DO tener ·ha llegado VUeítras penas , O alegrias 
que fentir , ya es def dicha do, juzgo, que unas , y o rras figo; 
fi dlfcurre en que dcf pues y al si , fo lamente digó, 
de confeguido el placer, que en las dichas que gozais-
le ha de hacer falta el peíar; felices figlos vi vais. 
pues no a viendo que cfperar, Ce.far. Sois mi verdadero amigo, 
tampoco ay que merecer: y mas deberos efpero, 
y ya quiíiera tener, que una fineza por mi 
admitido, y defpreciado, oy a veis de hacer. Car/.Aqui 
parte en. uno, y otro eftado, me teneis, decid. Cef. Y o quiero 
para añadir ambidofo por fer el dia ptimero 
a fortunas de dichofo, que á mi amor agradecida 
meritas de dcfdichado. mi prima, el defden olvida 
Carlos. ,. aqui eftais~ con que haíl:a aqui me trato, . 

Carlos. A daros. y que el sl a fu padre die, 
el parabien he venido; obJjgada, y perfuadida 
y viendoos tan divertid~ de la graGde conveniencia 
no qui(e , Cefar,. hablaros.. que ay para cafar los dos, 

C.f. 11'. Poi: que? que· como mi amigo vos, 
Car/. Porque al ·efcucharos dando de ferio experiencia, 

caLar favor ,.. y dcfdcn, hicieffedes diligencia 
pena, y gloria ,.mal, y bien, de que algul'l feftejo huvictfc 
fombra, y tuz 1 gufto, y pefar» oyen Ferrara, que fueífe 
dude íi o~ .. ,,i.a de dar publica demonftracion 
el pefame , o parabien. de mi amorofa pafsion .. 

Ctj. Tanto á M.1rgarita bélla Car/. Servicio n\Uy cono es ctre, 
eftimo, tanto b adoro, para lo que yo quifiera 
que qnal es mas dicha ignoro> hacer, a juntar ire 
o fc~villa , o n1erccella; · deudos, y amigos, y hare 
y afsi, q~fiera por ella que aya efta tarde carrera: 
hacer oy favorecido y quando el Sol a otra e~fera 
finezas de aborrecido; . paífe., hachas tomaremos, 
pero eftos dl:remos no y la Ciudad correremos, 
fe entienden con vos, que yo todos de gala vellidos, 
ufano , y .defvanecido en tanto que prevenidos, 
puedo aca en mis fanraíias mayores ficftas hacemos 
delirar, ,·os no podeis; a vuefrras bodas: A Dios. Ya_f!• 
y afsi, aguardo que me deis (;tf4r. Bieu,que hareis fdtivo el d1a 

. ~ 



De D. Pedro Calde,on íle' la Barca~ 4 3I 
de la maycr dicha mia, llegue: ya en fu cum~re yo 
tfpero , Carlos , de vos. nada temo ; pues aqu1::: 
Ce1i o , Li fardo , los dos 
joyas, galas , y libreas 

. prevenid. 
Lifardo. ~anto defeas, 

eteltuado veras. 
V a11fe /01 dor. 

Efpol. Loco de contento eftas. 
Cej. Y o lo confieífo. 
Ejpol. ~e feas 
. tan bobo? 
Cef. Efte bien ine taffasl 
Efpol. No, mas es fuerza que dude.s, 

De11tro.tod.a /4 mujiC1J. 
Mujic. Ambr me dice 1 que sí, 

y tu me dices , que no. 
Ce). En favor ha · ref pondido 

de mi fortuna -efia letra, 
_ que el cot..izon me penetra: 
pero no , -que acafo ha fido . 
aver al jardi!l falido , 
Margarita, y fiendo. afsi, , 
digo , Amor , que contra n, 
fortuna no dira , no. 

que has de hacer quádo enviudes, 
fi efto haces quando te ca fas. Salen los muficos , con {ombrer11 en 141. 

"Cef. Ay Efpolin, quan efcafas efpadas, Damas ,y Margaritt1. 
todas mis fortunas fon! 

· Ejpol~ Y o puedo con mas razon 
decirlo, pucfto que dia 
que fefieja tu alegria, 
que foborna tu pafsion 
deudos , amigos , criado~ 
feñor ' no me das a mi 
tan folo un maraved1. 

tef. Ve , y haz que de cien ducados 
te hagan libranza. 

Efpol. Animados 
bronces, jafpes repetidos, 
marmoles endurecidos, 
tu nombre!:: pero efto bafta, 
que no quiero aojarlos , hafta 
que los tenga recibidos. Vaft. 

Ce[. Gracias al Amor , fortuna, 
quando el tal bien me previene, 
que ya tu poder no tiene 
accion contra mi ninguna: 
a la esfera de la Luna, 
con la alas que el me diQ 

Mu/. Pues el Amor me engañó,.. 
duclete, mi bien, de .mí. 

·Marg. No cantcis mas. 
Ce[. Pues por. que · 

callar los mandas , feñora~ 
. quando.falir el Aurora 

con muficas no fe ve? • 
celebren un dia , que fue 
tan dichofo para mi, 
que un sl tuyo mered; ,. 
puefto que al .preguntar yo 
fi foy venturofo , o n~ . 
Amor me dize que si. . 

Mar. Q..uando hablado yo conmigo; 
trifie , y confufa me hallo, · 
que un nó, que quiza aora callOJ! 
contiene efie si que digo: 
á explicarme, no me obligo, 
mas bafte decir , que yo 
lloro un si , que es no , pues vio 
la efu:eHª infolicc en mi, 

.qu~ 



4 3.S Para ·vencer 4 'A.mor., querer venterle. 
qu~ yo te. eígo que si, con blanduras de elegante. 
y tu me dices que no. En fin • no ay pane ninguna 

ce¡: Enigma es mal entetadida de. tod8S las buenas partes 
a ver , feñora ,. crel.do, que hacen amable un fuaero, 
que pueda yo aver tenido qlle en v~s , Ceíar , no fc hallen; 
en mi pecho mi homicida: Hafl:a la· de amc::>r ca vos· · 
fi ya etlas arrepentida tan perfeél:a efl:a , que nadie 
del si , qu.e tu voz formo., fupo adorar mas rendido, 
no tengo le¡ culpa yo, fupo querer mas conftaRte; 
o fi e11gaño de Amor fue, fiendo aísi , qne eO:a pafsiorr· · 
del Amor me quexare, es el crifol , el examen 

. pues el Amor me engaño. .de todos, porque n~ noble, 
Marg. Hablar, y calla~ quifiera, ui entendido, ni galante, 

y pJ ra poder logr_ar ni valiente fabe fer 
hablar a un tiempo , y callar, el hombre que amar no Cabe. 

, ha de Íeli de efia manera..: Yo , que de tantas finezas, 
Sallos todos alla fuera: bien que indignas de emJ>learf~ 
Efi:o ha de fer. . tan mal., el objeto he fofo, 

V 4nfa los m1tfi,01. . lo dixera , fi no hallaífe 
Ctfar. Ay de ml! tan prcfto el inc-0nvcnientc 
M aro. Efcu hadme atenta. Oef. Dl; del aver necia ignorante, 

pero íi ha de- er rigor, entre vueftros rendimientos 
ten l ftima de mi amor, de encontrar con mis, crueldades,, 
dueletc , mi bien , de mi. en cuya difculpa hablara, 

Marg. Sfüor Don Cefar Colona, 4i ya tantos- exemplares, 
que fea la ilufire fangre como ay en el mundo, no ... 
' 'ueftra la mejor. de Italia, trataran de difculparmc; 
me efl:a a mí mejor, que a nadie; pueftQ que de Amor, y Venus 
pues fiendo primos hermanos en los fagrados Altares, -
los dos , es cofa conftante, de agradecidas finezas . 
que el oro de nueftros pechos tan pocas. lamparas arden; 
brille con un mifmo efmalte. pero eilo aora no es del cafo, 
De fer gala n , y valiente, paífemos mas adelante: 
fa fama el informe ·os ha~c, El Gran Duque de Ferrara, 
pues fiendo en la Corte Adonis, tío de los dos, que yaze 

)is en la ca.mpaña Marte. en mejor lmprerio, adonde 
V ueílro ingenio en todas quantas fon eterna' las edades, 
buenas letras a y , atrae, fin hijos muriO , de fuerte, 
firi pcfadeces de doéto, que concurcimos igualci 

al 



De D. Pedro Calderon de la Barca. : 43 ~ 
al derecho del Eftado, o ya imperiofo me mande, 
pudiendo el mio fundarfe, o ya templado me ruegue, .. 
aunq hembra Coy de hébra, en fer que con vos, Cefar, me cafe. 
hermana maycr mi madre, ; Yo, que por mi nat ural 
a quien reprefento-el vueftro, condicion, tan arrogante, , 
que aunque lo fudfe, me hace tan ~ltiva, tan fobervia . 
incapaz el fer muger; ) foy _, que juzgo no aver nadie 
y que afsi, es fuerza que paife que me merezca ttn deíprecio,. 
a vos ; porque fois varon. ni que me deba un defa yre, 
O mal aya ley infame, eftudiando , no el def vío, 
que dice, que las mugercs kno el hacerle agradable, . 
no fon de mandar capazcs! que aun la incli~acion ~s füerz._. 
El pleyto, pues, no es pofsiblQ que fe aprovedíe del arte. 
dccidirfe, baila que acabe Mil dias ha que divertia ¿,. : 
el Emperador las guerras, efta platica, haíl:a'hallarme 
fiUC por fu pcrfona hace oy tan vencida a fu ruego,, 
con los Efguizaros ;donde · que paífandofe lo afable 
pretenden los Alemanes a cruel , teml en fu voz 
del AguiJa de dos cuellos las iras de fu femblante. 
ttemolar los Eftandartes; Aquello me ha ocaGonado: 
porque fiendo aquel Eftado á darle aquel sl, fin darle 
dcfdc fus anrigucdades las refervadas difculpas, 
feudatario del Imperio, que aca en la gnardada carcel 
es jurado vaífa·llage, - :de mi filencio, no 'Oífah 
haia que ultima fentcncia a romper, ni aun con el ayrc 
de el mifmo, de no gozarle ·· de mis fufpiros, la linea 
niaguno, haciendo en fus ro.anos que yo les pufe por mar~en: 
plejtesias, y <imenages. . y fupuefto que con el 
Efta dilacion fue .caufa, precifo es que me embaracen 
de que unos , y otros trataífcn fu refpeto, y tni temor, 
convenirnos ; y juzgando folicito, perdonadme, 
el mas conveniente, y racil que con vos mis fentitniento 
111cdio, que entrambas acciones cara a cara fe dcclartn. 
·ca fo)a una .fe JUntatfen, Yo, Don Cefar, como he dicho>· 
fue nucftro cafamentero conozco las buenas partes · 
el vu1go, cuyo dill:amen que ay en vós, las convcnienti~, 
de vos, Ccfar, aplaudido, las dichas, las igualdades, · 
dio motivos a mi padre, J las finezas que os debo: 
para .que una l Y, muchas veces~ Ida~ .todo efto no es baO:an e 

ª 
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'4'4·º Para vencer~ Amor, quereJ' vencerle. 
a que e" un_dia el afr t'.lo acudio.luego a anegarfe 
de eíl:remo a efi remo íe paífe. en lagrimas, y Cufpiros, 
Defde que nad , os mire que aora por teftigos fa1en ··· 
como á mi primo , y no es fadl de que fon vueíl:ros placeres 
miraros oy como a efpofo, nacidos de mis pefares. 
fin dar tiempo a que el caralb;~ Si fois noble , una muger 
impreffo de tantos dias, os fuplica qtte la ampare 
fe borre, para que halle vueftro valor , y la libre , 
una imagen en lugar de~una ftterza que la hacen.· 
adonde dexe otra imagen. Si fois valiente, rendida 
Demas , qttc como os mir~ oy a vueilras ¡¡lamas yaze, 

.- como pariente, me hace pidiendo perdon, íi es 
el miraros como a dueño ofenfa que os defengañc. 
una novedad tan grande, Si fois entendido, os ruego; 
un defagrado, un horror, que vueíl:ro ingenio repare 
un miedo , un temor cobarde, en que una efrrella rebelde 
un embarazo, un refpeto, fe vence mal , nunca , ó tarde •. 
un ::: no se como le llame, y fi, en fin 'amante fois, 
fi ya el nombre no me enfeiían os dice , que como amante 
effi ftros celefüales, pongais fu amot en olvido. 
'ues 1 o , Don Cefar , folos, q1.1.c es la fineza mn grande 
filíl dar la r zun , lo fal>en. que podeis hacer por ella, 
La fongre fin fu ego hierve, logrando las vanidades 
dicen a gio) vulgares; · de noble afsi, y de valiente, 
pues no fera cyrania de entendido , y de conftantcs 
añadir fo ego a la íangre? advirtiendo, que fi os debo 
Fuera defto, conveniencias 
de hacienda no fon baftantes, 
para qu por el las yo 
fojece mis vanidades. 
Y en fin, para que en difcurfos 
tanto tiempo no fe gal\e, 
yo º' quiero para pariente, 
no para ef pofo , ni amante: 
el si que a mi padre he dado, 
'1e miedo fue de mi padre, 
la voz 'a efcufas ,del alma, 
le pronunció tan cobarde, 
qae porq9e ella no le oyeifc, 

.!(, 1'trie11dQ ir fe. 
la fineza de dexarme, 
ha de fer con condidon, 
que no ha de faber mi padre, 
vaífallo , deudo , ni amigo, 
que de mi la caufa nace,. 
que otras muchas hallareis 
para embarazar que paífe, 
puefto que es contra mi guí\o, 
el cafamienco adelante.) 
Y qaando 110 baile eftg, 
el faber , Don Ccíar_, baile, 

que 



. De D. Pedro Ca!dt:ron de /,-i · Barca. .á..t1. I · 
1 •. 

que yo me ca fo forzadJ; · foJo c:nvertir los traten. 
ved fi Cera bien que os llame Car . Q ul. decís? 
cípofo, y dlleño def pues, Cej. N~; ~e que digo. · 

_ quien efio os na dicho antesJ,.a'fa. Car!. Un initanre ba no quedaíki» 
Cej. Valgame el Cielo! que he oido? . alegre?. Cef. Sí; pero aora · 

es poísible, que eíl:o pa(fe a íaber , Carlos, Uegafreis, 
por mí, íio que mis defdichas que J.os filos de las dichas 
de una vez conmigo acaben? o~ du.ra·n mas, que un inftantd· 
Margarita , a quien adoro 
con fé taH firme, y coníl:ante1 S df e Lifardo. 
que mas alla de querida, 

1 

Llf.Las mueíhas. de las libreas. 
fe vio idolatrada caú, para lacayos , y pages 
defta. füerte me ddprecia? trayg-0. · 
Y que aya tan ignorantes Cefar. Arroja las, Lifardo, 
hombres en el Mundo, que y haz qti.e fofo l.utos_faquen. 
a las mugeres infamen, . 
porque nos engañan~ quanto 
es peor que nos defengañen, 
fi a y engaños que dan vida, 
y deíengaños que maten? 
Y no puede fer peor, . 
ni ay, ni puede fer tan grave 
dolor , como que una Dama1 
en fé de que yo Ja ame, 
cara á cara me confieífc 
el agravio que me luce, 
Pluguiera al Cielo:::·. 

Sale Carlos. 
e11rl. Ya Cefar, 

quedan para aqueíl:a tarde 
juntos amigos, y deudos; 
y las ventanas , y calles 
de luminarias cubiertas, 
haciendo:::Cej.Pues de mi parte 
les decid, Carlos , que yo 
les fuplíco, no fe canfen 
en celebrar dichas mias, 
y que aplaufos femejantes 
en exequiude mi muettc 

Tom. VU. 

SaleC~io"e · 
O!. Aqui eftan las joyas. Cef. Pues 

bu el velas donde las traes. 
eet.. No ves .füs diamantes! Cef. No, . 

que es fuerza penfar me caufe 
ver' que fiendo firmes , fean 
cfiimados los diamantes. 

$4/e l1fpolm cfJn {a cartert1 ,¡ re:catl:J. 
de ejcrivir. . 

Efp. Eíl:a es, fcñor , de los d~nto 
. Ja libra nza que mand,1 íl:e . 

nacer ') firma' pues que cueíl:a 
tan poco merced tan g·rande, 
que con hacer fo la menee 
un garavato, fe hacei. . 

Cif. Defta foerre firmare. Rompet,i. 
mercedes oy::: Efp. T~ne, tates · 
que te ha hecho efta libranza-, 
kñor, para que Ja ra(kues? 

Cej. Q.u,e se yo , paguenme todos 
culp.is qu.e ·no tiene nadie.-

Kkk Bfp.:. 



44t Par.: vencer a Amor , querer vencerle. 
Ejp. firma, no digan de ti · ti yo 3cafo os avifare 

los cultt,s, y los vulgares, dí! mí, y vos me refpc;>ndeis, 
que .no. ~íl:as para firmar. poned cuidado en callarme. 

Car!. Qi1e ·os obliga a eftremos tales? el nombre de Margarita:. 
Cef. No es pofsible q•1e lo diga, y fi acato la nombr~reis, 

que a y quien manda que lo calle. fea para d¡:cir folo, 
Carl. No os entiendo. que goza felicidades. 
Cef. Yo tampoco. Car/. Qy..e no dtreis dónde vais? 
Car!. Que caufa ceneis? Ce(ar. A morir. 
Cef. Bien grave. Efpo!. Eífo es muy facil 
Car/. Decid mela a ml. . cofa,. que e .puede hacer 
Cefar. No puedq. · a.qui, y en qualquiera pd.rte 
Car/. Pues por que? · para que caníarre quieres 
Cefar. Porque es tan grande, er;i bufcar donde! 

que aunque cabe en nli razon, Cefar. Eí\:a tarde 
en mis razones ne cabe. he de falir de F mira 

Car!. No os cafais con Margarita? 
Ce/. No, ni es poísible cafaraie 

con ella. 
Car!. ~e aveis Cabido, 

que á vueftro honor acobarde? 
Cej. Si otro, que vos, me díxera 

efcrupulo fernejante, 
Je macara, vive Dios: 

· que puedo faber de un Angel, .. 
mas de que no la merezco! 
Lifardo~ 

Lifar. Qµe ma~da s? Ce.(. Parte · 
a prevenir quatro pollas, 
tu quantas Jet ras ha llares 
para el Exercito, aceta; 
y al Confejo por mi parte 
diras que al Cefar efcriva: 
t~1, Efpolin, ven a alcanzarme . 
boras , y e!puelas ; y vos 
Culo~ J migo~ abrazadme, 
y a Dios, a Dios para fiempre; 
pnes para íiempre misma les 
tie mi patria me dcftie~ran; 

S a e Lud.oV1c • 
Lud. Cefar , pues que ne , Pdaaes 

puede aver,que oy os obllguen 
a hace¡; auíencia? 

Cifar. Ha pefares! 
no pudo llega.r a mas 
vivo eftremo , que á obligarme, 
que yo me culpe a mi' para 
que otro a (u falvo me mate. 
~cñor, citando en campaña 
el gran Ceíar ,que Dios guarde, 
y tan veci O© a nofotros; 
pues es la empreífa que trae 
en los Cantones, de Italia, 
y Alemania confinantes, 
no me parece, que es bien, 
fin a fsifti rle , y bcfarle 
la mano, y que me conozca, 
que yo de mis bodas trate. 
Y a fsi , te pido licencia, 
para que acudiendo antes, 
~ue a mi opinion a a mi intento, 

ue 



De D. Pedro Calde1011 Je la Barca. . 44 J 
de aquefta faccion no falte. me he de ir ,Lud.PLics qua to a.nt t:,s 

Lud. Pues dia en que Margarita, ,. nos ha reís mayor merced·; . 
a mi períuafion , afable mas ved , que íi como padre 
refponde, os aufenrais? Ce[. Sí, fui el primero que pidio 
porque dicha íemejance · a Margarita cafaífe 
la he de; merecer primero con vos, quando mas gloriofa 
comprada a precio de iangre. bol vais , y mas arrogante, . 

Lud. ~anda a vuefiro valor,Cefar, fere d primero tan1bien,. 
el.fa · obligadon le llame, · que diga que no fo ca fe, 
fera bien , que efell:uados y por no hablar de otra .fuerte, · 
queden los conciertos antes. me qu·i.rare de deLmte~ Vaf. 

Car!. Ludovico dice bier~. .. C4rl. Retir.e1~1onbs ·n.o(otros, 
ce[. Ay cofa como rogarme para que los .dos fe hablen. · 

lo mifmo que yo defeo? A p. Ejp.Juílo es, por fer mandamiento 
Señor ( defdichas matadme) de Amor el non eíl:orvabis. Va[. 
quando buelva vill:odofo M ,1rg. En fin, Don Cefar, os vais? 
de Hereges, y Protelbntes, . Cef. Si feñora·, aque(\a tardé. 
que oy a Alemania, y Ungna MaYg. Muy agradecida os quedo . 
infeíl:an' podre cafarme; a fineza femejante. 
que quando hace elCefar gu~rras, Cef. Pues otra he de hacer por vo,s 
Ccf~r no ha de tratar paces. mayor,G ~lguna ay, que igu,ale 

Lud. St hu viera de ref ponder -con tucerfe uno en [u muen e 
atento al necio defayre · tercero, complice, y parte. : 
que en mi, y ~argarita Marg. Que ha de fer? 
haceis a dos voluntades, Cefar. Ponerme donde 
de otra fuerte refpondiera; la prÍQler bala me akanze, 
pero cdebedme el templarme: porque la primer not~cia 
idos, pues. que de mí rengais , os faque 

. Stt!e Margarit4. 
M4rg. Señor , que es efto? 
LuJ. Ser tu primq tan amante, 

que para poder mejor . 
merecerte ' a ganar parte 
nueva fama. Marg. Si mi primo 
trata , fcñor, de aufenrarfe, . 
razon d be de tener. 

Cej. No tengo, pues no me vale, 
pero con dla , o fin ella, 

del fuílo , de que otra vez 
mis rendimientos os canfen. 
Y fi no foy tan dichofo, 
que halle bala, que me m~te, . 
por"que encontrar con fu ¡irnerte 
un defdichado, no es fadl; 
plegue a Dios, que los avifos 
de los dos fean tan dií}ant~s, 
que vos de mí oygais defdkhas, 
yo de vos fdicidades, · 
guftos para vos fea tÓdo, 

Kkk 2 todo 



. 444 Para vencer a Amor, querer venterre. . 
todo para ml pcíares; íin que·vudha voz lo ma í"1de .. 
igualando vueíl:ros bienes lvfarg. Yo.lo aceto; y a Dios, Cefa9 
al numero de mis males. 9ue os lleve con bien) y os guarde. 
Y tomad efla palabra; Cejar. Para que, fino ha de fer, 
fa luz del Ciclo me falte, ingrata, para olvidarte? 
fi a vueftra viíta bol viere, Vanfe los 401. 

'' Suena» ctJ_xtu ,y trompetas ,y fa/en los Soldado1, 
que pudieren ,y detras el Baron de. Brifac, 

y el Emperador. 

Emper. Haced, Soldados! alto en ·cA:a parte~ 
y al compás de la muíica de Marte, 
Jaludad du lc€menre 
a! nemigo Exercito, que enfrente 
aquartel ado efpera 
a l abrigo d ·1 bofqll e , y la ribera, 
que fin di feí:o ., linea , ni modelo, 
fo.rti fi c ~1 d o · ies ofrece el Cielo; 
que am es que de mañana 
entre nube~ d ol de ni eve, y grana · 
prim ra feña de fu al vor primero, 

1 

en fos cmartele ernbefü r!~ quiero 
fiendo aqµe üa montaña ' 
bobed al va lle ' tu mba a la campaña, 
teatro de Ja fo rtuna, 
condicional imagen de la Luna. 
H aced , Baron , que el (:ampo fe aquartele 
con mas cuid.ido, y prcvencion, que fuele~ 
porque ni fobrefalto, ni cafrigo · 
nos de Ja veci ndad del encm1go. 

· Baron. Toda Ja Infanteria 
doblada dH ,. fCñor, en efquadro¡;ies, 
y la Cavalleria 
la cubren dd montadós bata llones, 
todos la mano en brida , y el pie en tierra. 

Emp .. Son las dos los braz s d Ja guerra: 
y afsi, im porta que unidus 
fiempre efién, uno~ d"' otros d fendidos, 

ror-



De D. Pedro Caláeron at la B~rtd• #SJ 
porque de la manera · 
que e~ precifo·que. un brazo al otro ampare 
para que ene repa~e, 
mientras eftotro tuera, 
. Cavallería afsi, y Infanteria . . 

. l.as manos fe han de dar, .porqúe en el dia 
que vayan defunidos , ver fe es ci~tto · · 
del Exercito el cuerpo def cubierto; 
con cuya pre.vencion, aquefta altiva 
traycion vere fi la cerviz derriba . 
al yugo, que ha querido · 
mir.ar de fü garganta facudido; 
perdiendo, conquiftada, . . 
lo~ nobles privilegios de heredada; 
mas yo fobre fu cuello ' 
mi P~.anta auguíl:a::: Pero que es aquellol 

Di/par4n dentro , .J tocAn caxa1 • . . 

'B11ron. A lo que defde áqui fe determina, 
a la falda' feñor 1) de cífa vecina . 
montaña, que és de los rebeldes rriuro, 
fe efcaramuza. Emp. Embarazar procuro; 
que no pafie adelante, que no es hora 
de empeñarnos, B~ron, hafta la AiJiora• 
acudid prevenido 
a hacerlos retirar.Bar. En vano ha fido,. 
pues Ja diftancia ·mueü:ra, 
que no es, feñor, ningu.na gente nucftra.J 

Emp • . Yá de.la efcaramuza . · 
montada tt opa nueíl:ro campo cruza, 

· diciendo fugitiva::: 

. Dentro MatilJe. 
'Matild. Nueftro grao Cefar Federico viva~ 
Emp. Qui o dara . ·aufa a novedades tantas~ 

S a/1.M.1tilde • 
. !: 1:i , * me a b ... f¡:J",o gran íeñor) tus plal_ltas3 





De D. Petlro CaJJerD111 le la BAr1a; 
quien en fu fama eterna vida adquiere.- : 
Yo , aunque es verdad que era · 
de rus· obligaciones heredera, 
viendo , que le quitaba a mi venganza 
a un tiempo la ocafion' y 1~ efperanza, 
di a ~ntender _ , que la muerte no fcntia,, 
y que á mi patria la perfo11a mia 
confagraba leal, cuyo defvelo, . 
la lengua l~ mintio , per-0 no d zele: 
y afsi, viendo efparcida · . 
Ja nueva, gran feñor , de tu veni~a, 
con mis vaffallos , y la gente ·que era · 
de mi fangre·, y faccion, fui la primera 
que a impedirte la entrada, 
de todas piezas a ca vallo armada, 
entro a fu Plaza de Armas, bien mi intento~ 

. mas que a mi fama, á tu fervicio atento 
fe mueftra, pues apenas tus hileras 
defplegaron al ayre fus vandcras;, 
quando oífada , y altiva, 
a voces dixe: Federicó viva; 
bien pienfo que tuviera · · 
quien de tu nombre la faccion íiguier-a~ 
pero que generofo penfamiento 
no es fadl geroglifico del vientoi 
Darme qu~fieron muerte, 
al oirme ,' de fuerte, 
que de pocos feguida, 
llegue ' no fin milagro J con la vida 
a tus .pies J donde efpero 
que pues no obro Ja voz , obre el · azerot 
yo f é por donde aquefta tarde puedes 
entrar ; de fuerte , que gloriofo quedes 
de tanto aleve barbaro enemigo: 
manda a unas tropas abanzar conmigo; 
que feguras me ofrezco a conducirlás, . 
y en fu miímo diftrito introducirlas, · 
mientras por otra parte . · 
los aifuftan efcandalos. de Ma~tc¡ 

) 
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'Par' vencer l Amor, tJ.uerér 'Venttrle. 
,, .. porque de tanta gloria . 

a Matilde le debas la vjll:oria. 
Emp. De mi agradecimiento, 

bellifsima Madama ,. dár intento 
al Ciclo por teftigo; 
y eorque .di~o mas, fi menos digo, 
quiero. que íolo efta 
refoJucion te firva por rcfpuefta: 
l\T alientes Alemanes, 
nobles Caudillos, füertes· Capitanes, 
oy tenga de embeftir a mi enemigo; 
y cu verás como tus ~Jífos figo, 

. A.afta entrar en la linea que le encierra. 
Matild. Viva el-gran Federico • 

. Todos. Guerra , guerra. V anfe. · 
ce[. Oye, y Cabras donde eftas~ 

Tocan al.armtt,J fa/en Cefar, Efpoli11, cífe Exercito que ves, 
Celio, J Lif ardo , vejlidos vago al yclo , y al calor, 

de Soldadtu. . la Republica mejor, 

· Ctf. A buena ocafion Ücgamos~ 
pues que poniendo fe halla 
el Exercito en b tal la, -

y mas politica es 
del Mundo , ~ que nadie ef pcr'; 
que fer preferido·pueda, 
por la nobleza que hereda, 

para que a un ti mpo podamos 
vi vir, ganando opmton, 
o morir , dexando fama. 

Efpol. ·Eífq aquí es lo que fe llama 
llegar ·a buena oca ion~ -

Ctj~ Pues ·que mejor , fi primero, 
(ya que en la campaña eíl:oy) 
que diga el labio quien..foy, 
puede decirlo el azero? 

"Efp. No se; pero la ocafion 
buena , y aun rebuena füera, 
fi alguna paga re· diera, 
o algu l) pan de munidon. 

Cej Adviene ~ Efpolin, que mas 
no hables de burlas, que aqui 
no fe fufre Efp. Come afsi! 

úno por la que et adquiere: 
porque aquí a la fangre excede 
el l~gar que uno fe hace, 
y fin mirar como nace, 
fe. mira como procede; 
aqui la necefsidad 
no es infamia : y fi es honrado; 
pobre , y defnudo un Soldado, 
tiene mayor ca\idad, 
que el mas galán , y lucido; 
porque aquí, a lo que forpecho; 
no adorna el vellido al pecho, 
que el pecho adorna al veftido; 
y afsi , de modcftia llenos, 
a los ma~ vitjos veras, 
uatando de fcdo mas, 

Y. 



~ rJe D. Pedro- Caláeroil 'íle la B4rt•~ · 441 , 
)' ae parecertO menos: par.ece que las mon~añas 

(" aqu"j Ja mas principal ~nuda de. un _puefto a otro pueílo;, 
hazaña, es obedecer, a embefür va; y pues la plaza 
y el modo como ha de f~r~ 110 tengo fentada, ~tengo, 
es, ni pedir , ni reuf~r: f?bre 1.eyes· de Soldado, 
aqui en fin , la cortes1a, l1cencaas de A v~nt~rcro: 
el buen trato. la verdad. fin agr~sarme a nmsuna 
la .fineza, la· lealtad,, Compama,ha1la~me<1n<_cnto 
el honor, la bizarrl.a, en la que en la 1td :tuv1erc 
el ciedito , la opinion, _ mas a \'Cnt u rado .el .defgo. 
Ja conl\ancia, la paciencia; l,if. No fer~ mejor; feñor, 
la humildad, y la obediencia¡ .darte a con.ocec: pr-i~ei:o 
fama, honor , y vida , fon al_Emperador , :y que e.IJ 
caudal de pobres Soldados, lugar te f cñalc , y puefta? 
que en buena , o mala fortuna, Cef.No es aora ocakon de hablarle,; 
la Milicia no es mas, que una oi querer que ab.ra Jos pliego¡ 
Rcligion de hombres honrados. qve de Ferrara .Je ~tra yrgo;-

E/p.Pues fcñor,aunque es tan bella, mas doode eftan?Cel. Yo los tengo 
y fu bien ,es tan inmenfo, . co11migo ,.con IGs demas 
queda con Dios, que no pic:nfo papeles ,-y fotras. Cef. Luego 
hacer profefsion en ella. .que fe a.(abc Ja ocafion, l 

Ni quiero fa1na, ni quiero mas defpacÍ<i> Je hablaremos; 
. matarme aAtes, ni clefpucs, • Y>J>Ucs a.ora m.e llama "rocA•.· 

por todo lo que oo es, .efie .g..eocrofo e~ruendo, 
ó mi moza, o mi dinero: .11oay queefperar.l.i.Pues.gui~itu.ti 
logra tu fama infinita, .que .10&.rre.s u fegu iremos~ 
q~ yo defde aqui me he de ir; BfP· .Cada uno,haole por si, 

•. ~ira.íi es que has ~e efcrivk : .que ye;> ni .figo , .ni, quiero 
, a Ma~m~ Margarita. , Ceguir nada .en dla vida, : 
Ctf. Necio ,a ~odos no manee, aunque.elíegair !Ca un ipleytDi 

quando _fah de Ferr~.ra, C<* el Efcrivano a·nügo, . rl 
. que nadie me la nombrara? y el Jllez de la.caufa deudo •. ' 
Ef p. Natural defc11ido .fue; 

pcrdona·me , pu.es no yerra, 
. quien yerra ún intendon. 

rif. Vive Dlos, fi a otra ocafion::: 
De11t. Arma, airma, guerra, guerra. 
Cef. Ya él Exercito lmpcri.a~, 

moviénciofc todo ~ un tiempo, 
· fom.YJL · 

Toct1n ttJk41.f tlari11. . • 
Dt111.Arma,a.trna,guerra. Unos..VJ.'ia 

Ja patria. 
lJtros. Viva el Imperio. 
Cejar. BeJHfsima Margarita~ 

"'Y .te 'Llmplir.e ;·ft pu~do, 
J..ll ta 



·4 50 Para (Jtnctr J Ámor , fuérér 't.Jtnterle~ 
la palafüa de · mi muerte; y íabre fiel eRlbdtir 
mas no podre , porque pienfo, fue bien hecho , o fue mal hecho 
que foy fin d~da 1rnmmortal, . ef perando ·cautelofo , . ' 
pues tu dgor no me hc1 muerto. de Ja batalla el fuceífo, 

·Yafe , y llJ ruido Je arm.Js dentro. 

, E/po" Cuerpo de tal, que fangrienta 
la batalla empieza! fi eilo 
fe viera defdc un terrado 
de la plaza, hu viera ju.ego 
de cañas de tanto gufto? , . 
M · s yo por que me dc:tengo, -.· 
que no voy" a pelear? 

·'A fi , a ora ca ygo en _elk~, 
porque tengo poca gana, . ' 
quaodo tengo mucho miedo,, 
y pó que· tengo tambien 
tc_>do l vafor qu~ no tengo • . 
St qui n muere con ho.ndt 
huvicra d bol ver· luego 
á recibir patabienes · 
de lo bien q~e le a vfan muerto, 
yo me muriera al iníbme: 
.mas lile pafia lo meím<:>, 
.que al que muere de almorranas, 
que es decir ; DiQs re de el Ciclo, 
quien mermete a rqi eo. qiori~me 
por honor, que es el mas ne ,io 

\go del mundo? pues · lJ 

no hace en todo el año entero 
m que pudrir al amigo, 
íi hablo baxo , fi lublo recio, 
íi íufrio , 1 no fo.ti io; 
p<"ro mLl y largo va efto, To MI. 
para eíl:arfe otros matando, 
y eftarme < diícurriendo: 
azi tl vagage me acojo, 

-~ue es elqu~rt"elde !o~ ~tJeidos 

para decir, íi fe pierde, 
que los Soldados tuvieron 
Ja culpa ; mas fi fe gana, 
lindamente lo hemos hecho¡ 
porque ellos no faben mas 
que ganamos, y perdi~ron ... Y efe,. 

Dent.Ar·ma,arma, guerra. Unos.Viv· 
la. patria. Ctix4t. 

Otros. Viva el imperio. 
Dmt.MatiJ.Por efi:a parte, Soldado~, . 

conmigo fubid ~ haciendo 
inmortales vuefiros nombres. 

Unos.MadJde es quien nos ha hecho 
la tr.3ycion de defcubrir 
~a ~aqticza de dte puei\o. · 

Otroi. Ella es la primera, todos 
la tirad. 

Dijpar1111 dentro ,J_fac4 Do• Ce/•!~ 
Matildt e• bra~os • 

. . 
M11tild. Valgame el Ciclo& 
Cej. No tema is~ bello prodigio, 

q .aunq el ca vallo os han mucno. 
hafia totrulr otro, bien 
elcfe'ndida cftais. ~teniendo 
contra el efpefo gran~zo 
de tantas balas mi pecho, . 
que os fervira de muralla C4x41~ 
con qu ... fe aífegure el vuell:ro 

Mat. Quien ro· , valiente So14~4o 
a quien oy la vida debo. . 
pue fi r o fuera por vos, 
la hu 1er a perdh o, pue.fto 
qu a vifta del cnemigQ . 

·. ~Oi 



be D Pedro ·CafJ,eron de lt1.Bari-• . . tt- j t '. : 
· f>ltdicra mal otro dfu~tzo M~t, ,Q,uien es no puedo deci ; , . 

rer iraÍ'tl\~· Ce/~ Yo> iefiQra1;; ·;; mas darte la.s Cenas .puedo: · · 
foy un .nobk avcn u,rcro, .Aquel de las blanca~ p umas, 
Cltl y,o ll<?'mQr~ á c.AU'1 caij'jn que tr~moladas ~l v1~1no, 
fabreis, pues ·aora os d'l\Q. . íon las al'1sde fu. fan~.Jl~ TocP,• 
adonde podreis cobrar) · .~quelGúe,aorá e.l pr1m~.r9 
dc:fp,ue). deL ~r~ii~o aaeQt1> . · íube.e[a monJa_ñ'\~ ao;1 a, · 
otro cavallo. H~rc mal, fobr~quícn ,grauí7.a eJ fuege 
fi mas con vos me detengo; .de la poi vos:a mas b~l.as, 
tanto por mi o.Pliga~ion; · , que.aiomos facud.~ d Cierzat. 
c9mo (ay .dc·~i!)-porque tengo aquel ·"}ue hafta Ja.s tr.in~hcras 
dadp pé\l~bra a otra 1D;\ma . va llegando, a ,cttyP F,.~ernpl<;> 

· de: p.!r<lerla.vjd 1 y ~i~ do fodo Jos peinas je_anJn~a~: 
la cfperanza de q1mplirla, aquel que,ay ·~ofo, mb.1(hc·ndo 
fi a labatalJ.¡ no buelvo. Vr•fe, ya por la furtida; cfta, 

Mat1/d. Eq nii ·tjda y1 valor J •• - .a peía~ de .to.do.s ,-jÍenrro, 
· fea~jant 1 ni4ef~bp · , · • es quien ·Hl,vida. me ha da~ o; 

11,las gcocrofp; · y fi, no baJla .todo efto, 
'/Je11tro 11110. Aqui.cfti ,es aquel (ay jnfdi,:e,!) _Di(par11 ,. 

Matilde. · - · q cntr~ el horror, y . el .~,íl:ruend~, 
. . s a/1 ti B.mperad1r# . abraz•do a un¡¡ Ya.ndesa, 

~!· Qu~ ha fido c(to, . -~ - ,def p.c:fiad~ ,Ó~.l:¡, y m~etio,, 
14.wma , -qu ha fuccdido¡ ~ " ~ , · 
mientras yo aiftribuyendo }Jll.XJI DtJN Cefar defpen~do , J herid~,, . 
las ordenes , me quede co.n 111111 .Yandera. 
a tras un fo Jo momento? 

41'.ttild. Avcr-per,Udo_, felíor, . 
· el c;avaJlo, quc·me han muerto 

los contrarios. 
Bmp. Dicha ha fido . 

no a ver en tan _gr.ande empeño 
. perdido tarQbien la vida." -
M11tild. A un Soldado fe la debo, 

que y~ de mure el enemigo 
me-retiro, no fin ri · fgo 
de la Cuya. Bmp. ~e Soldado 
es quien fecv icio me ha hecho 
tan particul~.r ? que es biei¡ 
. VCQt¡jarle con pre~üo._ _ 

Cef, Oich?fo mil veces yo, 
pnes q~e muero, y po.r.qu .ml\ero 
á tus pies , Cefai .inv jQo, 
~onde teñida te ofrezco 
en mi fangre efta V.andera; 

· , aunque humilde .don pcqueñs 
para .qui.en .quifiera ver t 

el Orqe a .tus planta.s pucílo; 
ya quedan tus Imperiales 
viltorioíos , ya deshcchQ' 
tus contrarios huyen , yQ· 
de pa rt~ de to~9 vengo . 
á. rendirte la obed · ~nci~ 

~u~ ! 
l 



4-S i: Pt11'4 vtnetr J Amor, íjuert-1 'ÓMttr'tt.~ 
y af~i ~ vív!endo , y m~uiendo aunq':1e el Cefar·, y Pompeje . 
te la doy , para cumphr cfiuv1eran te abrazara: 
con todos , pues re~refento donde eftan Lifardo, y Celio! 
los leales, fi .eftoy vivo, Cef. Celio mua:io , y de LifardQ 
los tra ydorcs , fi eíloy muerto. no se. 

zmp. Llegad, valiente Soldado, 
a mis brazos , que con me'nos 
d~monftracion no pagára 
lo que a vucftro valor debo: 
qllien fois f Cef. Y o , feñor::' 

S ttle el Baron con 11n4. '""'"· 
~aron . Defpues 

de da ne , Ce far fupremo, 
L parabien de la viltoria, · 

1 

darte noticia defeo 
de un cafÓ·pattkular. 

Emp. D~cia, pues·: cobrad aliento 
vos, fabre de pues quien fois. 

. JJar. En el defpojo que han hech~ 
los Soldados, uno halló · 
en un cadaver un pliego 
para ti.; y viendo que trae . 
·1u nombre , y que co6 Real fcllo 

· viene cerrado, no quifo : 
ofender ranto reí peto; 
y aísi , le ha manifeftad?. . 

·11mp. Moftrad,, B"ron, quedcfeo 
l. faber cuyo es, para ver 

-suien me efcrive con los muertos. 

4bre el pliego .,y f ale F..fpolin. 
'Zp. Pues q ef cucho q han cantado 

orros la viél:oria , quiero -
rezarla yo por mi amo; 
pero no es aquel que ve?? 
Señor , dame una , y mil vec s 
los brazos.C~.N dviertcs1ncdol 
que eft t a qui el Cefat~ · 

EJi~I. P s: Diqs1 : 

Muljlra ft#timimtl ·ti Emptrlldor •l 
leer la r11rta. · 

Matild. De algun fentimiento 
da mueftra vuefiro fcmblante 
al leer la carta. Bmp. Confietfol 
que me ha pefado de verla. 

·Jaron. Ptles cuya es? 
Emper. Efta4 atentos, 
, ·que el Eftado de Ferrara 

es el 'lue me efcrtve cfto. 
Lee. Don Cefár Colona , que es el 

quedara efia a V.M. Cefarea, de .. 
poniendo las pretenfioñes que a 
cftc Eftado tiece , y otras conve
uiencias , que pudieran aífegurar .. 
le en el., parte a fervir a V.M. en 
e~~ ocafion ! pahl merecer de juf-

. t1c1a la gracia de V.M. · 1 

No leo mas , porque es tan grande 
el dolor de er qne pierdo 
íu perfona , que por ella 
diera la viltoria en premio~ 
Murio, en fin, Cefar Colona~ · 

Cef Que es cfto que efcucho,Cielos! 
E/poi. Qlien quiera que tal dixere,, 

o penfare::: Cef. Calla ·i nccig, . 
Ef p. Por que? 
Cef ar. Porque ya que aqui 

efto el ac fo lo ha hecho, 
·Y no foy yo qáien lo fingeª 
dex· r que corra pretendo 
efia voz. B/p. Pues que te va · 
en que- te PQDgan pos: muertol 

Cef,. 



Dt~ D. PtlriJ CA1dertitt .Je 111 B•rei·; ' -. .~ 5 3: 
Ctf ~e tenga eíb buena nueva del enemigo_ feguir · ·"' 

Margarita, y fuera defio, el alcance.' por_que lu~ga 
que mande, y goce a Ferrara,. . que e~a v1ltona me de .. 
con que vivid: contento, · la acc1on _<i.efte Efiado, p1cnfo. 
fabiendo que .gana ella dar a ltaha buelta. Vo~ . 
·el Eftado que yo pierdo. . ·tened , Soldado , por cierto,. 

Ef!Bl. Vive el Cielo , no lo fufra que a veis de fer exemplar 
· · mi lcaltad.Cef.Pucs.vive el.Ciclo.;, de qua~to yo cfi:imo, y preció 

que fi dcfcubres quien foy, el valor de un buen Soldado. Vafl 
te mate. Bar. Pues que pretexto Ce/~ Sin duda, yo foy el muerto, 
en tu Exercito a Don Cefar pues a mi me haceis Jas honras. 
pudo tener encubierto! M11t. Aunque donde tan. fupremi)_ 

Bllfp. Como puedo adivinar ·favor efta, no hace falta · 
yo fus moti vos ? el cuerpo. otro alguno , con todo ef.fo,, . 
de Don Cefar procurad os ofrezco de mi parte::: 

· que fe retire; y bolviendo mas nada es lo que os ofrezco, 
. a vos, decidme , quien fois porque aunque diga 1 la vida, .. 

que quierQ acudir a un tiempo nada os doy' pues os la debo. Va[. 
al vivo con el favor, ' Ce/. Las'Deidades nunca quedan ;. 
y con el dolor al mucrtot deuaoras de los afell:os. 

~tf~ ~an igualmente a l.os dos Baran. Venid conmigo, porque · 
auende el cuidado vuefiro> fe cxccuten los preceptos · 
que parece que el, y yo, del Cefar. Vafe. 
fomos, feñor, uno mcfmo: Ctf. Tan vano eftoy 
pero yo foy ug Soldado · con el favor que me ha hecho~ 
de fortana , sl bien , puedo que .bailára a darme vida: 
preciarme de que foy mas ven , Efpolin. 
de lo que aora parezco: · · ~/poi. En efell:o, 
Mi nombre es.Celio, mi Patria te hace la fortuna mas, 
Ma~tua: ª<\uefto es quanto puedo qua~do hacerte quieres menos• . 
decJr de mi. · Cif. Ves todos eíl:os favores, 

lfp. Y mucho mas, . honras, mercedes, y é\Uméntosi 
que fe nos qucaa en filcnc10. · tomo todos me hacen? 

E.mjirr Haced Baron , que fe cure E(folin. Si. 
eífe Soldado ; adviniendo, . Cef. Pues ni lo ell:imo , ni ·precio, 
que fe ha de tener con C:l porque aplaufos, glorias, dichas, · 
todo el cuidado , y defvelo, favores , lauros, y premios, · 
que C<:>n mi mifma pcrfona. . fino los ve Margarita, .: ,;; 
Yamos 1 Matí!de l que !iuietQ-'..:. de qae ·m~ füv~ tenerlos? .. 

j0~1 



Para tJ~nctr J Amir , fUtrer 'Cltnt~,./e.-

JORNADA SEGUNDA. 

S a/1 el Baron dt Brifac , y un cri ido. 
Criad. Notable privanza ha fido! 
Bar. Ni la efcriven , ni la cuentan 

femejante de la fama 
rodas las plumas, y lenguas. 

, Q.ue a un Soldado de fortuna, 
de quien Cabemos apenas 
nombre , calidad , y patria, 
tan en fu favor le tenga, 
que en un dia mas honores. 
de Federico merezca, 
que otros, que::: 

Salt DtJn Ce/ar. 
Cr-iad. Mira no te oyga, 

que viene azia aqui. 
llaron. Mi lengua 

lo que en auíenda dixcre; 
fabra decir en prcfencia, 
que oo fe ha de retralbr, 
porque lo oyga , o 1~011 , 

Ce[. Aunque quiera 
d rme por def~ntendido 
oyen Ja platica vueftra, 
como otras veces , no. puedo, 
quando advi~rto, que os alíenta 
a hablar el faber que PS oygo. 

1J4rc11. Es verdad, y porque vea 
.vueftra atencion , que no buelv~ 
arras la voz , lo que de ella 
me falta pronunciar, .es, 
que es tan grande la fobervia 
con que a la gracia fubis 
del Ccfar , que folo os rcfta. 
fer tan Cefar como el. 

Ce.far. Aífeguraros pudiera,_ 
guc; ~o folo a íc:i: afpic~ 

Cefar, como ·e:1 , mi modetlh; , 
pero que es tan al contrario,, · 
1eñor BJron , Ja fo!pecha, 
que quiza defpues que fqy 
fa pn vanz l, no foy Cefar. 

Barort. ElTv es dl.!cir , que pudiftejs 
a verlo íidu eil [u of~ní?. , , 

Cf'j. Cofas a y, que aa111ne fe digan, 
no fon par .i que fe entiendan. 

BJron. No al fdgraJo J.:l dikret~ 
os acojaisran a prieífa, . 
que IUJl poJreis enmendar 
lo que a veis dicho.Cef.Eífo fuera; 
.á dl!drlo mi malicia 
ce mo lo entiende Ja vuefira. 

'/Jar. El Jo hombres de mi fangre::: 
Cef.En los ho.mbres de mis prendas::-: 

Bmpufia11 /!Jr efp11Ja1 , J /a/1 1l 
F..mper Ador. 

Emptr. Que es cí\:~ 
Lo1 Jo1. Nada, f ñor. 
Emp Mas qui;,. vueftra voz me niega, . 

me dice vueftro femblante; 
pero quiero a mi prudencia 
deber oy , no faber mas 
de lo que qLtcrais que fepa: 
y afsi, pues Jos dos deds 
que no ~s nada , que lo cr~ 
ferá juíl:o: mas por vida 
de Federico , íi llega 
a fer algo lo que es nada, 
que tfcarmicnte mi fevera 
inciignadon mas de a1guoas 
altiveces , y foberv ias, 
que::: Ctf 4r. Señor::: 

~4ron. Señor;: Emp. No mas. 
Bar.Si penfára::: Ce[. Si creyera::: 
~111/· E.ft¡ bien: ~enlos 'omnigo, 

· Baron. 



·De ·D. PeJro CA/dtron lle la BA1't4. · 
Bnon.Bar~ Cielos , el intenta 
fau~facerme con hoflras, 
como me ha vifto con que.xas. · 

Emp. Quedaos vos. 
€ej ar. Ha Cielos , como . 

ha viito que a y quien fe ofenda 
de ~i privanza, me aparta . 
de fu lado. Emp. Porque es fuerza 
que vos os vengais conmigo, 
donde a folas reprehenda . . 
los e1lremos de una embidia, 
ficmpre á mis gofios opuefta. 
iY vos, porque ~o eftoy bueno, 
quedaos a foplir mi auienda: . 
muchos pretendientes ay, 
en Milan , y que defean 
hablarme antes que me partaj 
viendo quan a la ligera 
a Italia difcurro: haced 
en nombre mio la audiencia, 
recibid fus memoriales, . 
y dadme de todo cuenta. · rafe. •ar. Que efcucho ! lo que pensc, · 
que fatisfacciones eran, 
han venido a fer agravios? 

Cif. Q.ue oygo? lo que juzgue, 
que era 

·defvio, es mayor favor? 
B11.De cmbidia el pecho rebienta. 

Vafe. 
Ctj. De gozo no cabe el alma; 

mas miente, miente mi lengua, 
pue~ m .. l pudiera el comento 
fer huef ped de la triíl:eza; 
ay h rmofa Margarita. 

" '·" E/po!in. 
~(p. Señor, íi me- das licencia, 

te dire l na noved<t d, ~ 
suc quiza im pCJlta ~b~,;Ja, 

Ce}. Que novedad~ 
Efp. Q!ie Don Carlos 

tu ~ran amigo efia, al fuera~ 
ef pe.cando entre los. otr.os · 
del Emperador aud1enc1a. 

e e(. Que dices? 
Efp. ~e yo le he vifto. . 
Cej. El, dime, viote a tl? Efp_. A cífél 

pregunta , Cl es el que a v 1a · 
de dar , feñor , la · refpueftai 
pu~s Cl fa be fi me vio; 
ma's pienfo que no. . 

Cejar. ·Pues llega, 
y di al Portero de guardia, 
que a los que ai eitan adviertaH'i 
que por no f entiríe bueno 
el Emperador , ordena 
que me d~n los memorialesi 
para que no fe deteflgan 
los defpachos; y que afsi, 
entren los que fiarlos quieran 
de mi; advirtiendo, Efpolin, 
que a el ! lames primero ' y .rea 
fin que te vea. 

Efp. Eíl:a ~ien. 
Cejar. Que novedad fcra efta 

que obligue a venir a Cadqs. 
bukando defia manera 
ia Corte ? quando corriendo · 
Federico a Italia, llega 
a eftar, de uno en otro Eílado~ 
y~ de Ferrara tan cerca, 
que de oy a mañana ena 
para ir de fecreto a ella, 
como hizo h.úla aqui , efcufandd 
entradas, gafios, y fieftas: 
fin duda (ay de ml!) ha fabidQ 
que no fue mi muerte cierta; . 
'-viene a ve1mc: ;_ ~g~ no 

( 



4 5 .(; Para fJtnltr '1 Amor, t¡ut,.t,. 'lltnttr.· 

me parece, 6 eRo fuera, que murió Celio en ta guerta{· 
que audiencia folicitara .. en <;u yo poder fe hallaron 
deLEmperador : ya entra, 1~ pliegos , cartas, y letrasl. 
diCsimular me conviene, Q!.1e de mi muerte e5fo1ze 
hafta faber lo que intenta.. yo la _voz, porque tuvie.ra: 

&tlargarita eíTc buen dia? 
S a/1 Don Carlos con Jqs plieg~r. 

Gtirl.A vuefiras plant~s (que miro!) 
Don Carlos Esforcta llega, 
( e\ es ) noble de Ferrara, 
con eíl:e para fü Alteza, 
y eftc para vos. Cej. Pues quien 
de mi en Ferrara fe acuerda? 

(;a, l. Muchos, que aora Ce holgaran 
" de hallarfe aqui,aunque iuv1cran 

las dudas que tengo , pues, 
o mentirotas , o cier.tas, 
bie , a precio de dudarlas, 
tomaran el pade,erJ.as. 

Ce[. Cuyas Con las canas?C4r/.,So11::: 
Cej. :.E\ difsimular .es fuerza. A f· 
Ca>"l. De Madama Margarita. 
(Je[. De Margarita ? que efpcra 

mi amor? brazos, vida, y .alma, 
ay Carlos, fü porte fi:an, 
que Colo, haíl:a olr fu .nombre, 
tavo el corazon prudencia. · 

$/p. Pues deda remonos tados, 
y tambien mi abrazo venga. 

c .. rt. Ef polin-? . 
'Ce{-- Carlos qué es efto~ 
(:arl. Tan abfocra,, tan fuf penCa 

el alma, qu~ antes que 
me digais' como es qu.c fea 
pofsiblc , que el ,que Jle llorado 
muerto, eR e:iis brazos mcc.c.z'a 
b~llar mi fortLuta vivo, 
110 fabre daros l'efpuefta. 

PJ; 4oia qu,~eis que 91 diga, ;p 

Que empeñ.ado en la refriega, 
Jibre á Madama Madldd 
Que abrazado a una \/4lndcra, 
de un m.of que tazo .cai · 
herido a los pies del Cefad 
Q.ue una, y otra accion pudicrOll 
pbligarle i .que tuviera 
~afti.ma de mi. de faertc 
que convalecido apenas 
de la herida , me mandó, 
q-..ic .a fu perfona afs.iftiera, 
porque con t;in gran vié:toria; 
toda Ja Provincia pu.efra 
c11.Qbediencia , fi es 
que a y conquHlada obedicncia1 
~ueria a la .retirada 
dár a toda Ita.lia bueltal 
Que íirvo con t.al forruna. 
que , .como veis , no -refe.r\·a 
nada de ml ! No es pofsiblc. 
Pecidme vos, como queda 
Margari.ra ! Y por Dios, Cad<>f; 
que me digaas , que muy buena. 
Eíl:a ya en la po{fof sion 
de F.crrara mu y contenta? 
&abefc alla que elloy vjv.o! 
que de cemor de que fcao 
defprccios los que me efcdv~ 
y las que me dice ofenfas, · 
110 me atrevo a a~rir la carta. 

c.r1. ~~n podrds abrir la , y lceda¡ 
que no vien.c .para vos, 
puc:tlo qlle p•i-. y.os venga; 

pues 



De D. PedPo Ca.lderon Je la Barca. - · 4 5 .... 
pues ella a Ce~io la .. efcrive, ple ytefia~, y c::bed~ en~ia~, . 
aunque la recibe Cefar. a cuyo dell:o he qncn do 

Abre Íll C,1rt11. 

Ce/. Dichofo mil veces yo, 
o Cefar , ó Celio foa, 
pues en efelto en mi manQ . 
veo fo firma , y fo Jet ra; 
y aunque pudiera dudar 
fi es favor , ó fi es ofi!nfa, 
no quiero : venga la dicha: 

. y .como viniere venga. 
E/p. Vive Dios, que_ füe contiga 

Maziéls niño de t.era, . 
un Mefemuerros Lea ndro, 
y Pyramo uf\ Alz'lp.ucnas. 

Lee Cif. A viendo muerto en fer~icio 
de fu Mageftad Don Cefar 
mi primo: : : Tente , fortuna, . 
no me quites ran aprietfa 
el gufio de q~e lo efcrive, . 
el pefar de que lo lienta •. 

Eftol. Que pefar? es Ja otra bolita~ 
Lee. C~f. Yo quedo unica heredera 

defte Eilado de Ferrara. 
Es , ni puede fer , que fea 
hombre mas feliz! 

EJ'poli.111. Doblado 
pierdG, y atengome á el la. 

Lee Cif. Pero como en pdífefsioa
no puedo entrar fin que fea 
por fu Magefiad Cefa rea, 
cfti mare ' quando venga 
a Ferrara , eftar lo ya. 
Que fodfe edades eternas 
q11iftera yo. 

. Ej p. Y elJa, y todo. 
Lee. Don Carlos Esforcia lleva 

poder. para el omenage., -
T1m. VII. 

val erme de vos . Ql.1e fr~1 
tan dicbofo, que k valga 
de mi Margarita! · 

Efpo.f. Qié hembra 
de u no no íe vale , y mas 
para quitarle fu hacie 1-dar 

Lee. Y afai, os íü.plic-o (Que dich: 
Que en fee d-e Dama, merezca, · 
foñor, que vtldlro fa v.or < 

esfu erze eíl:a <ii) ige.nci a~ 
Solo Gnt ire lo poc:o 
que.te1~go que hacer e~ ell~ 
y afsi , Carlos, al inftantc · · 
d areis a Ferrar• bueJta 
con lqs aef pad10s.. 

C.f r f. Primero 
' tambien que os informe, es fuerz1 

en otra ptetenfion mfa. · 
Cif.. Vueftra? Car!. Si. . 
Cif. Que es ? CarJ. Q..ue os 0Jere:c1. 

perdon de fer yo el que vie-ne 
á hacec eft.a diltg~r.cia 
-de parte de Margarita, 
que viendo.: : : 

Cej. T ened la lengua, 
. no os di fc ulpejs, que no pudo 
por mi hacer la a TIÍfiad v.uc,.ltra, 
Carlos , mas fineza , qu~ ., 
fervirla, y obedecerla.' 

Car/. No me direis, fiendoafsi, · 
que con tea rieda4 'f' eíl:a · 
de ver, Cefar, d~uíen pudo 
eíUr cafado con ella, · 
de ella fe aufente, y defpue, · 
hagé! tan grandes fi.nczas 
comQ darl~ E(t!}do , y vida? .~ 

<:ej. No, Carlos, porque fuera ' 
MmJJ.1 ~-·qUC-! . 

! 
. / 



~ 5 ~ -P~ra vencer a Amor , qur:rer vencerle, 
quedarme yo Gn razun, )E"'f· Si ay, y grande. 
darla pudiendo tenerla. Ce}. Q!tal puede for, dudo.Emp.Efta: 

Car/. No os entiendo.. El grande levantamiento 
E(pol. Y o tampoco. . de los Efguizaros , dtxa 
Cej. Eífo es muy de otra. materia:, bien d.iñofa pata mí · 

Q!Je fe def pida ,, diras,. . a Italia una confequencia, 
haita mañana la Aud1encia. que es la caufa que me obliga 
que donde db Mcirgama,, oy a vifitarla, y verla. 
no es bien que a otra cofa atienda~ Se , que muchos Potentados, 
y afsi, a h~blar a Cd~r ~oy, en cuyos_pecho~ fo engendran 
porque et uempo" no fe pierda., dei vanee idos alientos, . 
con efte pliego. de a1ubicion , y de foberv1a, 

no me fon afeétos , fiendQ 
Sale el Emperador. 

Emperad .. Cu yo es! · 
ctj: De Marg_adta,, 

Duqueta d(;: Ferrera • . 
Emp. Q_ue ptctendet 
Ccj. Solo, kñor ,_que pues queda 

un1ca he[edera ya, 
muerto fu primo Don Cefar,. 
el titulo la de!paches: 
á efto, y jurar Ja obediencia 
Don Carlos Es.furcia viene. 

Ca• Y quien a las plan~as. vudlra5> 
no folo > feñor, de parce: 
oy de Margarita bella;. 
pero de todo el Efiado, 
os ufrece el alma en prendas. 

Em p. Del fuclo alzad: 
Ctj'ar. Yo ,.feñor, 

a traer voy , con to licencia~ 
el titulo a que le ñrmes, 
_para que C.árlosfe buelva . 

. !J.mp. Efperad, y no tan facil 
effe defpa{:ho os parezca. 

· Ce/ar. Por que, fcñor, fino ay 
Iazon alguna , _que pueda 
fufpenderlo! , . 

a la imitadon del Etna, 
h ypocrita de las llamas. 
que arden entre nieve embueltas. 
Si Madama Margarita, 
que es tan pode1afa, y bella, 
cafaíle con quien me fueffe 
íuf pcchofo ,, cofa es cierta, 
que con Eftado tan grande 
fuerét añadir foerza a fuerza. 
Y afsi , hatla que de mi mano 
Ja cafe yo con qttieu fea 
de mi facdon , y mi guílo, 
vendra a ferme conveniencia 

. dilarar la poffefsion 
de Ferrara , porque tenga 
en las dos nobles codicias 
de fu Ell.ado , y fu bd le za 
un premio para el afel\:o, 
para el no afell:o una rienda, 
'que le detenga, y le pare. 

Cej~ En fu heredada nobleza 
de valde vive el rezelo. 

Bmp. Es verdad ; y pues tan cerca 
eftamos ya de Ferrara, 
yo quando entre, Celio, en ella, 
bate efil merced. Ce{. Señor, 

Hin-



·De D. J>cdr<J Caldercn dt fa JJa,.ra. 4 5, 
Hinc11federodill1u. ,/ hGcer el fenido a ana, 

fi es poíSible que merezca donde·otra me hace la .ofcnfa, -
una mas quien detl tantas por v·engarmedella. ,. · 
reconoce , ha de frr eíla. Frnp. Pues 

Emp. Pues que te va en dTo á tH partamos ta difcr·ClKÍa; 
e e/., Vame mas <le lo t}UC pienfas. yo.el üm:lo la embtar.e·, 
Car!. Eftrafio afell:o de ~mor1 ·embia.le .eta fa ad. vertend.a 
Efp. Y aun efiraúa .impertinencia1 ·de que -no ha de elegir ·duefio, · · 
br.•perad. Siempre <¡ue hablas ·et1.fc,r- fin darme prirner-0 cuenu, 

rara, y ·con dh co:ididqn, · 
contrarios efiremos mttefiras; d defpachu á fir ma;r ·ve11ga, 
antes de a ora me tienes porque .qu.rndo ·cntit·e eh f crr¡;¡u. 
pedida 1 Celio., licenda, que forá m1Jy pre.flo, tenga 
de no en<rar en_ ella , dando 1a pO:llcís·ion .Ma·r.garita. r afi .. 
á entender, tie.nes en cila Cif.. Edades·vivaset·ernas: 
aJgun gran inconv.e11iente; Al _punto :le :rr.aere Carlos; 
pues c0mo aora te empefia·s vencenm~go-, y confide-ra, 
en querer coa tanta inllanda rque el .Lec.reto .has degaardar: 
a juftar fus conveniencias? ·dé :t-0doieft-0. · · 

Cf/. Crióm~ en cafa ·Ludovico, C.Jr/. Q1e·ÍlG ·vea·s . 
feñor , y darle quifiera -qttc es .impofsib1e, que otros 
a _cntcndcc ., quecn mi nQ.aY, ·no te.conozcan? 
dicha que me dcfvanezca. Cef. No ·Cs·elfa 
Fuera deíl:o , Margarita ob.jecion >pues :pon1ora~ 
me efcrive -; y aunque oo fepa . ·configo , que :gozc, y tenga 
á quien ., fabcrlo yo baila. el Ella.do .Mai:g-.;nha, . . 

Emp. Todo elfo es darme rcfpudl:a :fin ·que-quien fe kda fepa, 
a los empeños de a ora; <rue :na hace ·.fineza quien 
mas no a Ja ocafion -que tengas dice que hace la fineza; 
para no entrar en Fer,rara. ·pues foloes fabe·r ·ca:Harla, . 

~ej. Tu refpeto , o mi verguenza premiode faber hacerla. 
decir no permiten, que 
di palabra , al falir della, 
de no bol\Ter a ella , en tant• 
que no me díetfe licencia 
una Dama, a quien la di. ' 
y no tengo de romperla, 

'Vanfe, y fatm M4rg11rita., y .Flora . 
Flor. Eftraña 'CC) tu -condidon~ 

fi me coftaífe la vida; 
y afsi , gran fcñor , quificr~ 

Mar .• Yo confidfo, que lo füera, 
fi mi opinion no tuviera 
bjen fundada fu opinion. 

Flor. No se que lo pueda hacer, 
para que con ta 1 rigot 

Mmma ni~ 



4-60 Para vencer~ Amor~ querer vencerle, 
lliegue la beydad de Amot luego cobardes tambfon 
el pecho de una muger. Amor hace, con que bien 

Mar. Yo sl , pues no e~ otra cofa probada efta , Flora bella, 
effa hun ana idolatría, ' frr fos cfelt:os cu l p<lbk~; 
que uno. dulce t yrar.la, pues de enamurados, pocos, 
que una ddavitud guilofa, fon los que ekapan de locos, 
a cu y·o imperio rendido cobardes ' y müerables. 
el° corazon , fe envilece, Y quando aquefia razon 
el difcurfo fe entorpece, para ninguno lo fea, 
y fe avaífalla el fentido. mt: b<1H:a a mi, que lo crea 

P/o. Antes dit en, que es, fcñora, al ti va mi condioon. 
tan·a1 contrario, que Amor Yo no se lo· que es amar, 
da efpiritu, da valor, Flora , ni lo he de iaber 
y los íugetos mejora: en mi vida. Flor. ~e muger 
de fuerte , que ha fucedido podra de eífo b a1@nar? · 
fer el cobarde animofo, Marg. Yo_, que finezas no eftimo': 
el avaro generofo, reud1m1ento, amor., ni t e. ' 
Y. ~l ignorante ei tendido. F/Qr. Bien cofrofo ex mplo tue 

M ar. Qiieres ver, que DO es afsi? de dfo Don Celar tu primo. 
de enamorado e bró Mu1 g. Que tal me diga .;, no t:s juftQ¡ 
algun hombre el juicio? Plo. No. pues que culpa tuve )·o 

Ma r. Y perdiole alguno. Flo. Si. de fu muen ! el fe aulcnto 
M.rr. Lu go nu nca hace diícretos, po fo fam ,o por fu gufio, 

íino lo os el amor: c1 dia que mas rcndi a 
á edr tambienes error, el.sí á mi pitdr~ le dí. 
que hacer pueden fus efell:os Flor. Todos diceA , que eífe sí 
liberales, pues yá vemos, foc el que le cofto 1a~vida. 
por tener, Flora , que dar Marg. Harro fu muerte he fontido. 
uno a fu Dama , fahar, Flor,_. Sl ; mas poco la has llerado. 
con milerables eftremos, M 1JYr¡_ . Pariente , v enamorado 
a una , y otra obligacion_; cr~e muy cerca.no el ol vido. 
lu go 3varos hace, pues Flor. Y mas qu, ndo por confuelo 
mo ~ liberal quien lo·eS' de f14 per ida , y iu quexa, 

.·no mas que con fu pafsion. lib e un ELh do te dexa. 
Q1e da de valientes farna, .. Marf.. T ngale Dios en el Cielo, 
es engaiju : quantos fueron que el hizo en mor irle bien, 
los que defa y res fufrieron, pues de dos fuítos me quita, ' 
por a ·avenrurar fu Dama~ ple y ro, y ~mor. 
ate tos a no perdella? 



De D. PedrQ Caláeron ae la Barta• '4.6. '-t 
s rJ/e Ludo~ico. que de fus pie¡ en la esfera · 

Ludori·. Margaura! llamarla defta maúeta 
Mar;<. Señor~ el primero ~e merecido. . · 
Lud. Juno es, que te den . E~e es el pliego en que v_1ene 

P,arte mi guílo, y mi amor de· Ferrara, y de fu ~íl:ado 
de: mil cuidado~ que tengo; el titulo defpachado, 
Cabras, que quando prevengo fi bien, feñora , no tiene 
fu quarto al Emperador, que .ágradecerfe a mi zel~ 
b e fabido , que COll el la brevedad. 1 

Madama Matiíde viene, Mar. Pues a quien? 
con quien nuefta cafa tiene Car/. A quien le embia. 
deudo, fuera de la fiel Mar. Efta bien: 
amiítad 'lue yo ·tenia levantad, Carlos, del fuelo, 
con fu padre. Marg. Eífo te da y decidme quien le embia, · 
cuidado! pues no eftara que tengo de agradecer · 
Matilde en mi compañia, el llegar a pofleer 
y mas fi te acuerdas , quando herenéia que folo es mia. 
en íus Eftados vivimos, muerco Don Cefar •. 
quan amigas las dos fuimos. CAri. Es cierto, 

Lud. Bien me acuerdo; mas dudindQ pero duda no falto 
el gufto tuyo, efcufaba tan grande, como ff no 

, traer la a ca fa. hu viera Don C e far t u erto: 
Mar. Pues por que? pues íi p9r Celio no fu ra, ~ 
'~ud. Porque necio imagine que tuviera, e.s evidente, 

que algun cuidado te daba. oy el miin10 inconveniente, 
Marg. Para ml nunca lo ha fido que fi D on Cefar viviera. 

fervírre; y vienen ya? Lud. Si, MAr. Eífa novedad me advierte . 
que e~aran muy prefto aqui, inconveniente en que a mi 
oy de una carta he fabido. fe me de poífefaion ! Car!. Sí-

M arq. Era de Don Carlos ? L11d. No, M4r. D e que. fuerte? 
de lo que infiero, que ya Car!. Defta fuerte. 
puefto en camino eftara, Apenas Celio tus cartas 
porque no me efcrive. Marg. Yo vio, quando defvanecido 
lo fio de fu fineza, de que te valieras del~ 
y fu cuidado. · la/e Carl"s· temí que perdiera el juicio; 

·tarl. Y no en vano, y antes que el titulo hicieífe,-
fi .merezco, que fu mano q~e al Cefar hablaífe quifo: 
me de a befar vueíl:ra Alteza, d1le tus pliegos, a que el, 
ya que tan dithofo he fido entre otras razones, dixo; - · 

que; 



~ 6 t Par:. 'Vrncer 4 Amor auercr ·vencerle. 
• /'l ) .l. 

que 1~•ma que t(Jmes dr.ido tu efcdvc, mientras yo efcrivo 
con qukn tu afeéto a yü íido, mira, Carlos, que al inflame ' 
Je es convenienciJ tener con eftos pliegos que dioo 
aquefte Efiado indecifo; has de bolver a Milan. b 

porque _eftando, ~o:i10 dUn, Car!. Yo pienfo que avd partido 
oy parciales, y d1v1fos ya el Emperado1 . Lud. Mejor 
los Potentados , feria fera hallarle en el camino: 
dar q.rmas contra sí mifmo. tu efcrive. Vafe. 
Oyela, Celio; y tomando Mar'l,. La ekdvanla, 
la defenfa, y el auxilio Fl~ra. 
de tu lealt.ld , de tu fangre, CArl. Púes yo me retiro 
de tu valor fiempre invilto, a folo eiperar el pliego. 
le replico, halla que echado Murg . Anres, Carios, folidro, 
a Cus pies, efiremos hizo · mientras que pL'eviene Flora 
tales en razon, fcñora, el papel , y yo el eílilo, 
de emple.arfe en tu fe-rvicio, faber que hombre es eíl:e Celio; 
que ellos pudieron moverle a quien tan at'CntO, y fino 
a que , partiendo el camino, le debo , (in conocerle, 
el Ce far te embi~ el def padio, los efiremos que tu has dicho. 
y Celio te embie el avifo. c~rl. Pues fé yo acafo del mas 

Mªrf.. En notable obligacion de lo que la fama dixo? 
me ba pueílo Celio. Lud.Es pre<:ifo kf arg. Si Carlos, mas fa bes, pueílo 
reconcccrla · y afsi, que tu le has hablado, y vifto. 
conviene ;il infiante mifmo, i Car/, Pues es un hombre, feñora, 
que agradecida le derivas, muy valiente, muy bien quifio, 
y yo Je ofrezca advertido muy afable, muy cortes,. · 
nueftra cafa, quando venga muy galan, muy entendido~ 
a Ferrara Federico. muy liberal, muy atento, 

Ca1 J. Pienío que ferá efcufado. y muy noble. 
Ludov. Cómo? Marg. Tan bien \'ifto, 
Car!. Como , a lo que he o19o, tan valiente, tan galan, 

el no ha de entrar en Ferrara. tan generofo, y tan fino 
'Marg. Por que? eíle Celio es! Car/. Si fcñor~, 
Car.l. Por ciertos motivos, y aun mucho mas, que no digo. 

que el debe. allá de faberlos, Mar. Pues que fe me da a ml de c[of. 
y yo no puedo decirlos. Carl. Ni a mi. Vafe. . 

l.Jld. Cumplamos nofotros, Carlos, Alarg. Efpcra en quanto efcrivo. 
atentos al benc:ficio, Sale Pl1r11. 
y acetclo, o no lo ac~tc; Flor. y· tienes, feííora, aqui 

· ado-



De D. PedroCaliltron "íle lá Barra;;· 46 3 
aderezo apercibido explicarme determinó. · 
de efcri\'ir. Ejcriv. Mi padre, a vueftra fineza 

MarrJ. Llega e{fa almohada, Efcriv.., atento, y agradecido, 
agradec~·~fa::: mal d~go, tmbia a ofrel'eros fü cafa, 
que aqui el agradecuniento y yo, feñor, os fuplko, 
parece de amor indicio. la acepteis, para qlle tenga 

Rompe el papel. mas ocafion de ferviro~. 
Piar. Que haces? A ora efiá bien ,jmes a ora 
Mar....z. Rornpoefre papel. 11ada de mi parre digo, 
1-lor. y a lo veo. y va todo de mi pacte,. 
Marg. Un entendido Flor. No fabes lo que imagino?. 

decia, que no era facil Marg. No, ni lo quiero faber. 
de qualquier carta el principio. Flor. Por que? .. 

Eflriv. Conocida la fineza Marg. Porque he preíumido, 
que de V'OS Carlos me ha dicho. que vas a decirme' Flora, 
La voz. fineza no es buena, que Amor es Dios vengativo. 
ni el corifeffar que la hizo,. Flor. Es verdad. 
por mi decoro. Rompe/e. Marg. Pues no lo . digas 

Plor. Otro pliego~ porque es un vano delirio, 
Marg. Que imaginas? Flor. Imagino> fi yo no he de confeífarlo,. 

que haces alguna Comedia, ocuparte ni en. decirlo: 
y vas, de miedo del filvo, dá eífa ~ Carlos. 
defcartando borradores, Dent. Para , para. 
jamas tal te ha fu cedido; Marg. Mas que alboroto, que ruido 
pof5ible es> que te embarazas es aquefie? 
en una carra? Marg. No has vifto,. Sale- Ludovico • 

. quand~ uno habla, y otro efcrive> Lulov. Margarita? _, 
al que efcrive, con el ruido Marg. Señor,. que te ha fucedidol, 
de Jas voces, dár al pliego . Lud. Ya tit fabes, quan de paífo 
lo que oyó, y no Io que quifo? corre á Italia Federico, 
Pues afsi, efcuchando yo~ y como, por efcufar 
110 fé que callados gritos, recibimientos. fefüvos, 
que me da el aJma aci dentro,. entro de íecreto en Manrua• 
conceptos formo difiintos: y en Mi tan. Mt1r[. SI. 
de fuerte, que equivocada, L-tdov. Pues :o mifmo 
no me agrado del efiilo, le ha fo.cedido en Ferrara, 
porque efcrivo lo que oygo. pues tan oculto ha ver ido, 
y no lo que quiero efcrivo; que ha llegado fu perfona 
pero en terc~ra perfona~ primero que los. avifos: 



• 

' 1;464= ' Para ·iritnc~r ~Amor, ·qurrer vencerle; 
r de inerte' que yá á la puerta y el eíplendor fin avifo. 
r . ele! ·p~rq~e, donde han falido Emp. Alzad, Duquefa, del Cuelo, 
, e!fos Jardines, ~e ap~a: . que en vueftro concepto mifmo 
'MtJrig. Salgamos a. re~1b1rlo, de eífG!. Sol que vos pintais, 

pue!' al poco lucumento frn refplandores nacido, 
nueftro, di dilculpa el mifmo fuera yo el defalumbrado, 
recaw fuyo. fi permitiera aver vifto 

Salen el Emperador, M11tilde, et'Ba-:
ron, y acompañamiento. 

f..ud 1 7'. A tus plantas, 
Céfar genero fo~ in,viél:o 
Monarca , a en vas viél:orias 
Anales fer ' n lr ·s figlos, 
Marga rita de Ferrara, 
y y~ ofrecemos rendidos, 
fi tanto bien merecemos, 
alma, y vida en facrificio. 
~aru. Bien de nneftra turbaci<Dn, 

c...'\ , • • 

Marte Aleman, a qmtn hizo · 
Diadema el Sol de laureles, 
para coronar rus rizos? 
tomara el ol la def.:nfa, 

. fi es que 3dvierro, fi es que mirQ, 
quanto defl:a novedad 
viene a fer exemplo el mif mo; 
pues para que no deslambre 
al mundo fa luz , da indicio 
de que ya viene primero 
en tornafoles y vifos, 
luego el' templados zelages, . 
y deípue~ en rayos tibios: . 
porque fi naciera al mundo 
fu refplandor de improvifo, 
mas que lttciera , cegara, 
que es lo qu.e me ha fucedido 
·a ml con ~ os , pncft(J que 
llega en \' lleíl:ro Sol di\·ino, 

· la Mageüad fin anuncios~ 

pofüado el Cielo a mis plantas; 
fin que .olfadamente altivos 
fer intendran mis brazos 
Attantes de tanto Olimpo. 
Vos feais muy bien hallada. 

Marg. Vos, feñor, muy bien venidu;, 
donde á vueíl:ros pies ofrezca 
los honores que recibo 
de vudlras manos, fu puefto 
que el Eílado que conGgo, 
para afiegnrarle vueílro, 
debifteis hJcerlo mio. 

Emp. Que fuera de todo el mund• 
Ja poffefsion, y el dominio 
qui(:iera yo. 

M 11Yg. El Cielo os guarde • 
Emp. Baron? 
Bar. Gran feñor? 
Emp. Has vHlo 

en tu vida igual bellez ~ 
Bar. Y fi creo a los oidos, . 

como a los ojos , no es menos 
-fu difcrecion. Lud. Prevenido 
ya vueftro quarto os ef pera. 

Marg. Si bien pobre humilde fido 
a tan foberano dueño; 
mas vos de vos le harei digno• 
pues bolviendo a lo del Sói, , 
fus hermofos rayos limpio¡ · 
fiempre fon en el Alcazar, 
y en la cabaña unos miftnos. 

Emp. Antes temo yo, que esfeta 
que 
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~ue fer vudlra ha m~recido, en el empeño prec:1fo · . 
fe d1..'fd-díe de lo humano, de fen:irce_. 1!'f'4t. Yo curnplt 
er:feñada a lo d: vino. con mt op101on , y conin1go,· 
V J f!)OS' Ltidovico: Cielos a cu ya ca L1 f.a' mal vifta 
de tu ,. ith me reriro, de wda mi patria , figo· 
porque aunq es pdigro kermofo, la Coree , haíl:a que prnmiand<» 
es en efeél::o peligro. Federico rnis 1ervicioS:, 
Dtindc vais? me de donde vh.,.ir pueda. 

Marg, Sirviendoos voy. Marg. Todo l'o se, y te foplico) 
Emp. Elfo no, (que bello hechizo!) que procures que Ferrara 

quedaos , quedaos. ¡ foa, fi no pueno, abrigo 
Mar~. Ya obedezco, de tus desl1ech~s fortunas, 

por penCar que en ello os firvo. y en tanto podras conEU ígo 
~mp.~e difcrecion!que hermofura! vivü; fin que ande. ; Matildc. 

en coda mi vida he vifto de eífa fuerce peregdno 
tan apacible el affombro, tu .decoro, ya que el Cielo 
ni tan amable el peligro. hacerme Duqucfa quiío · 

Y 4fl el E111pe1·•dor , L11dovico , J el 
Baro11. 

MtJrg. Ya, bellifsitna Matilde, 
que el cumplimiento debido 
de la Mageftad , me dexa 
Ubre el u fo del arbitrio, 
dame mil veces los brazos, 
fegura de que conmigo 

· 110 ufaran de fus poderes, 
aufencia, tiempo, ni olvido. 

'Marg. Defconfiada me tuvo 
tu amifiad , a viendo vifl:o 
quanto, hermofa Margarita, 
dilatabas el cariño, 
que hallar penfaba en tus brazos. 

M11,.g. Ofenfa tu amor me hizo, · 
pues quando por tí no fuera, 
folo por a ver fabido 
quan heroycamence noble, 
tu fama , tu honor , tu brio, 
procedieron , me pufiera 

T1n1. VJL 

de F~rrara. AJat. Dicha fue 
la dcfdicha de tu primo, 
porque era quien m .~ ~ tenia 
el derecho, y f eñoúo • 
de aqueíl:e Eílado, y bolv i~nd• 
a las honras que recibo 
d~ tl, picnfo que las pago, 
con decir que las admito. 
Yo pcdire al Cefar , íea 
tu tierra el amparo mip, 
valiendome paca eífo 
de Celio fu gran valido, 
aunque en otras ocafioneJ 
poca fortuna he tenido 
con el. 

M11r. Ya ~ue le has nombrado¡ 
que me digas felicito 
qua l de aqueftos Cavalleros; 
que vienen con F.eqc:dco, · 
es eífe Cdio~ 

MAt. Ninguno, . 
porqu·e en Ferrara no quifci 

Nna. cl(os 



4C6 Para vefúer a Amor J qutrer 'Venct;'1t 
tncrar. Jvf a1•g .. Por que!· que mil cofas aper'cibo · 

Mati!d. ~o lo se, . forzofas oy. Mat. A tu orden 
fo.lo se> que en el camino efioy : rigores efguivos, 
para quedar fe , pidio enigma mi vida rfaceis, 
licet1cia. pues q muero por quien vivo. Vti/: 

Marg. Que hombre es, te pido , Marg. No ví la hora de quedarme 
que me digas. a folas. fin m1, y conmigo, 

Mat. A que efeélo? para apurar de una vez, 
Marg. A cfi:lto folo de oirlo, que genero fue de hechizo, 

admirada de que a ya, · qu~ linage de veneno, 
por fo valor merecido,· o que ef pede de martyrio, 
no íolamente , Matilde, eíl:e que::_:. Sale Carlos. 
la gracia de Federico, Car!. Dame tus plantas. 
pero confervarfe en ella Marg. Carlos, feais bien venido; 
de fuerte, que aya fabido , e; que ay? · 
al monft~uo de los Palacios, ' \ Car!. Q!te en nueva obligacion 
de 1 odio , y la embidia hijo,. ., · á Celio ell:as. 
dexarle fo_rdo, íi es afpid; Marg. Pues que dixo? 
y ciego• fi es bafili[co. Car/, Apenas -leyo tu carta, 

M•ttild. Pues informare de otros, quando fe pufo en camino, 
y no de ml , porque he fido íiendo afsi , que con el Ccfar 
parte mU)' apafsionada. eA Ferrara entrar no quifo. 

M11rg . Cco10? · Marg. Y dóflde cfi:a? 
Matifd. Como por el vivo, . Car!. Tn licencia 

diome la \IÍda en la guerra, efpera no mas. Maru. Di\'inos 
aunque, íi a otra luz lo miro, Cielos, temer me hace un hombre, 
la muerte me dio en la paz; a quien nunca hable, ni he viftof 
y afsi , hablar no det~rmino Decid que entre : defta fuerte 
ael , porque fi digo mal, a perder ~ne determino Vafe C1trl. 
ofendo al decoro mio, de una vez el miedo a tanto 
y ofendo á mi fentimiento, · imaginado peligro. 
fi bien de fus cofas digo. Buel-ve. Carlos con Don Ctfar , y E/-

'Marg. Ya 1o he entendido. poltn. 
Matild. Que mucho, Car!. Entrad, que yo de fu enojo 

fi yo tan claro lo digo? temerofo me retiro. Yafl. 
Mar11. Flora? Cef. A vueíl:ras plantas::: 
F/or~Señora?· Marg. A Matilde Marq. Q.ue veo! 

llevaras al quano mio, Cef. Humilde fiempre::: 
y efperame en el a en tanto Marg. ~e miro! 

E/poi. 
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E.fp. No dixe yo que era pafio creer me hiciera mi fo&ttrna, 

de iiuGon, y parafifmo? que vive Celio com Brta, 
Ce(. Por que , íeñora, os turbais 1i me habla Cefar con dos? 

6e v<:rmc en vuefira pfefcnc~a, Ce/~ Como tJ.mbíen añad1-a 
{i vos mifina Ja licem:1a en el error que cnfdhb;.J, 
de que a ella venga me dais? · que nunca el alm1 mudaba 

Maro. Porque ran otro os moíl:rais, la incfüiaci<lrl que tenía: 
~ ~ 

que affombro el veros me dio. y iupuefto que fa mía 
Cif.Vos no me llamafteis! A-J,1r~.No, fo:mpre dura en fu paf.si011, 

íin1J a Cclio.Cif.A CdiorJf~, g.Sí. uno Celio, y Cefar 'f.0~1, 
CeJ. Luego ll;¡mafi:eifrnc a mi, pues como a amaros acuda, 

pues eile Celia loy yo. .aunque de fo1.gern muda, 
M;1 1·~ .. Como creere (muerta efioy!) no muda de indinacion. 

que en Cefar Celia ha vivido.? M.ug.Aunque refpondcr. pe.di-a, 
C~(~ Creyendo que foy , he fido, no quiero, que me dta bien 

lo qu':! no he íido , ni foy. que aborrezca a Celio quiea 
Ma~rz.· Muerto a Cefar juz~ue oy, a Celar aborre-cia: 

VIVO a Ce!io os efcrivi; ' fu.pueíl:o que la porfia 
pues como- podre , ( a y de mi!) para en que uno , y ,otro ayuda 
quando tal dmfa aperdbn, a fer lo que fue , no a y duda 
~refumir que inuerto, y vivo en que tambien mi inquietud · 
1ois Celia, y Cefar ? Cef. Afs3 _ no muda de ir.gratitud. - · 
Un Philofopho decia aunque de fugeto muda. 
que el a1ma , quando faltaba Cej. Tarnbien contra effa cruddad 
de un cuerpo, a otro paifaba-, razon ay. Marz. Verla querd;,..- . 
donde de nuevo vivia: Cef. Dexar la fofüleria, . 
murió , pues , Cefar el dia y arndir a la verdad: 
mifmo que Celia vi vio, Si infeliz la voluntad 
y afsi foy yo , y no foy yo, de Cefar os· obligó, · · · 
pues en tan dichofa calma, la de Celia os ofendió, . 
foy Celio, e~ quien vive el alma, pues no a los dos aborrezca 
COl'l que Cefar os amo. el rigor ' y yo m~rezcá .. 

Marg. ~ando eífa opinion no fuera lo que no merezco yo. · 
error , Cefar , mi temor Por vos mi patria dexe, 
conociera que es error, por vos a Ja guerra fui, 
quando por Cclio os tuviera¡ rpor vos mucrro'fne fingí, 
porque fi el dixo que era por vos mi nombre oculte: 
el alma qae vive (ay Dio¡! ) a Ferrara os entregue, 
ea dos cuerpos 1 como en vos, y en ella nohu\'iera eptrado; 

Nnn2 a 



/..., "'""' \ 4•.:.) r~ra vcr.cer a Amot', qutrer vencerle. 
a no. a verme vo s llamado; G!f. Dadme licencia::: 
y íi mas, Ceñara , huviera Ma>g. De que? 
que hacer por vos··, mas hiciera, Ce/: De ol v1daros defde aqui. 
a vneíl:ras planeas poarado. Marg. Effa licencia fin mí . 
Cefo r , o Ci:! io , a rendiros vos, Don C~far, la teneis. 
alma, y vida , bud vu a veros, Cef. Es verdad, mas vos os veis 
Ce far , para no ofendero¡, con tal dominio en mi efird la, 
y Celio para ferviros: que no me atrevo a ufar della, 
merezca apacible oíros, . haíl:a que vos lo mandeis: 
que [era rjgor penofo que aunque ello no es ofemiero 
el que · os obligue piadofo.t frñora , tino obligaros, 
y h.:g.1 de un dichofo yo con todo , aun el olvidaros, 
un dctd!chado, y vos no ha de fer obedeceros: 
de un dc(d1chado un dichofo. darme licencia de haceros 
Sin r~fpondcrme bol veis la ofenfa de averiguar 
la cfp.1~da? aun no me mirais? la difta~cia íingular, 
fofpiros al ayre dais? que dicen que fuele aver 
llanto .i la rie:-i:a ofreceis~ en querer para querer, 
ya qu~ d mi os aufenteis, o querer para olvidar. 
turbadcs Cielos forenos, Mar,_. No folo aqueifa licencia 
de ta~ t(' S ri~orcs llenos, que pedís, Cefor, os doy; 
decid l lgo en mi pa~ ion. mas de mas a mar. eftoy 

u ,¡rg. O:g() que teneis razon; por daros una advertencia. . 
pero T'º no puedo menos. Ce(iar Que es? 

Cef 1r. O, para q~ando, fagradas Ma~g. ~e de amor la viole 1cia 
esferas, eftais gllardand& íiempre vencerla podra . 
los rayos! quien quiera vencerla. Ct(. Avra 

tal rigor? E/poi. Solo te digo 
'V4fl tr111 ella, _y hue/ve. 

E/poi. O , para quando 
fe hicieron las bofetadas! 

et.far. En fin que tan declaradas 
finez1s , guftos tan llenos 
de amor , a feltos tan buenos, 
ele ningun merito fon? 

Marg. Cefar " vos tcncis ra zon; 
pero yo no puedo menos. 

Cif. Pues haced falo por ml 
una fineza. M4rg. Sl hare. 

que es confejo de enemigo, 
y el primero que te da. 

Cef. Pues vive Dios, que he de ver, 
a cofta de mi dolor, 
fi es, pata ven(er a Amor, 
medio el quererle vencer, 
ya que foJo a merecer 
llego el confejo de vos. 

Junto al pano, queriendo irfe. 
Marg. En fui, quedamos los dos 

en 



De D. Petlro Calderon íle la Barca; 4~? 
en que me aveis de olvidar? Al .entrar e~ Emperador.' fa/e Cefar, 

Ce/. En que lo h·! de procurar. y hrncaje ~e .... roddlai. 
J.tlare. Id con Dios. Cef. Dame, gran tenor, tus plan~as. 
Cefa~. Q1e<l.ld 'ººDios. Emp.Cómo, tray~or,quando ji(puas 

al laurd de m1 cabeza, 
JORNADA TERCERA. 

Sttlen el Emperador, y el Baro#. 
Emp. Q1e me dices~ 
BaJw • Lo que paifa. . 
Emp .. Cclio·, que entrar no quena · 

conmigo .en Ferrara, efta . 
en Ferrara? Bar. Que te admuas 
de cífo folo, fi al entrar 
en ella, a voces publica 
el Pueblo que el es fu Cefar? 

Bmp. Haíl:a quando de tu c~bidia, 
han de durar Jos rencores! 

Bar. Si no me crees , ellas mifmas 
Jo diran; efcucha atento. 

Dent. Viva nue{ho Cefar. 
Otros, Viva. 

Dentro Cefar. 
Cift1r. Yo os agr~dezco , vaífalios, 

Ja lealtad , y que no os rÍJa, 
otrezco, cyrano du..:ño. 

J11r. ~u voz es aquella, mira 
tj es mi embidia, o fu traycion, 

D!nt. Viva Cefar, Ccfar viva. 
Em.p. Corrido eftoy de que huvieífe 

tenido la gracia mía 
quien efta confpiracion 
tuvo oculta, y efeondida 
en Ferrara , a cuya ~aufa 
conmioo entrar no queria 

·1 o ' d en e1 a : que aguar o, pues, 
que allá no falen mis itas 
a dará todos la muerte, 
(olamentc con la vifta~ 

afsi á mis phintag te hümillas? 
Ce,Í. Q!.ücn te h;i ya dicho::: 
E-mr . No mas. 
Ce/ Que yo puedo::: ·. 
Emp. No profigas, 

que lo que yo ve~, no es 
meneil:er-. que, me lo dí.gan .• 

Cejar. Pues que has vino que hacer. 
pueda · 

a mis lealtades mal viftas? . 
Emp. Qué mas que aqucífe tumulto,. 

en que á voces te apellida 
Cefar todo el Pueblo! Cef. Pues 
en que puede Cu alegria 
ofenderte , fi foy Cefad 

Err.p. Que aun a mí ·me lo repitas! 
Cej. Por q:ie no, fi Cefar. foy 

Colona! y como me miran 
vivo, avíendo ranto rj r ropo 
que por muerto me q1ian, 
el alborozo de verme, 
dio eúas voces en albricias. 

Emp. Que dices~ · 
cej. Q!ie yo foy Cefar 

Colona. Emp. Pues que te obliga, 
ftendolo' a ocultar tu nombre! . 
a tener de(pues fingida . 
tu muerte? a entrar, y no entrat¡ 
en Ferrara? Ce( Mis defdichas. 

Emp. Quando e-Has , qoe no lo se> 
te obliguen , por quien dedas ' 
que los liburias de ducfro · 
tyrano? 

ee[. Ror Margarita. 



47() . p4,,.a ve11-cer J Amor, t¡ficrer vencerle. 
¡.mp. Aora 1~ ent1\!ndu menos; el plomo engendro en las fuya.1, 

porq~e avtendo el Otro di.a a eefa.r de mis porfias, 
empenadote por ella . rnd ngores, y defdenes, 
Urt'to, q~e goze, y reciba con que abrafj,y con que olvid~ 
ia polfefs1011 de F~rrar~, Cred, y conmigo mis penas, 
p;irece 9t;e aora. implica ·credo, y con elL1 fus iras, 
contr~d1.c10~ decir , q~e tanto, que queriendo el Ciclo, 
ty~ano dueno les quitas: gran feñor, que f.e compita 

. emgmas fon , que no enuendo. ·enrre los dos::~ 
Ce/ Pu~s fon ·facilcs enigmas, 

como ~[cuches. 
Emp. Aguarda: 

Ilaron? 
Baror.. Que m.e mandas? 
Empe1 .. ad<Jr .. Mira · 

úes tu ci:nbidia, o fü tra y-don. 
Bar.Ni es fu t·rayció,ni mi ernbidia .. 
Emp. Pr.ofigue aora.Cif. Yo feñor, 

con fer, honcr, alma, y vida 
defde mi primera-infancia 
taa .amante de mi prima 
fui , que pienfo que invent~ 
dfa humana tyrania 
de amor , p.ues por adorarla, 
dexe de ama.rfa , y fervirta. 
Ambos nos criamos juntoS; 
y porque en todos profig.a 
Ja letra, que por los dos 
1'<) dudo que .fe repita, 
Amor en nueftras niñeces. 
(o faifa Deydad mentida!} 
hiriG nucílros -corazones, 
apros.'echan.do fus iras, 
con harpones .diferentes, 
y con flechas tan d.ifiituas~ 
que la de oro en mts cruranas, 
afpid de mas belfa Libia, 
hizo el efülto que fuele, 
al tiempo qLic (f ~erte e1quiva!). 

S 1tle Ludovico htJM anti9 con el Emf'
r a4or , y al Vtf' a Cefar, 

fa turba. 
Ludav. fü Eíla-d() 

de Ferrara , y fu Provincia. 
para b~farte la mano, 
.licencia pide. Que miran A p. 
mis ojos!. Emp. C...-Onmig_? veo, 
-porque qu·iero que prohgas 
.tu fuceílo, mientras llego 
a Ja fala '.en que reciba. 
.3. Ferrara, que aun.que es focrza 
el fer bre~e la \'Hita, 
perder ningun tiempo quiero. 
Q..ue a eílo fa coleta obliga Á p. 
de mis yá engendrados zclos. 

Cef. Ay hermofa.Margarita, 
perdona, que ya es forzof o, 
que ni aun con callar te firva. 

Lud. El es,o mienten a un tiempo 
mis oídos , y mi \·ifta. 

Y'Anfe, y fa/e Ef!_oli11. 
Bfp. DOnde hallare a mi fcñor~ 

podra fer ,que efte lo diga: 
A veis viO:o , Cavallero, 
a Celio, o Cefar, que avía 
meneftcr hablarlc!&11d.Ya 
fegundo indicio lo aoima: 

Ef-



De D. Pedro C11IJeron Je la BartA.. '4-71 
Efpolin? Efp. Señor? nombre hace~ fu f~ma dign·a 

Lu d. Que es ello? de eternos bro!lces~ pon.n 
E/poi. Q1e se, yo.. defpues d~fto • M~1rgama · 
LztJ Pues que ve01da en poífefslon de Ferrara, 

ha fido dla { no avia muerto no a viendo e fuerte malici~!) 
Cefar! Efr l. Y como que avia, querido ca far con. ella? 
·y yo tamb-ien , mas tuv.ianos cofas fon p~ra .advertida~ 
un dirguíl:o en la otra vida mas defpac10; Y. pues ya Cale 
con un muercecillo, fobrc el Cefar de 1~ v1.íaa, 

. hagaíf~ alla , que me atiza> . y b_uelve aqui ' fe~a bi~n 
y refocitames fo.lo apartatme de fu v1fta, 
por capricho. Lud. No me digas hafta confultar -m<"jor ' 
locuras: que novedades · lo que he de hacer. . Vafe. 

, fon eilas? E/poi. Bien exquifitas,. Salen el Emperador ,y Cejar. 
mas no he de decirlas, quando- Emp. Que proíigas 
fe va otro' por no decir las. el fin de tll hi·froda qui~ro, 

Lud. Q!.1e le obliga a tu feñor, que eftoy guftofo de 01'rla. 
para que fu muerte finja? Pues aunque zelos me han dado 

Ejpol. Cuenta ufted a fus criados tus finezas,. me los quitan A p. 
lo qa·e· le obliga, o no obliga? fus defdenes; y eíl:o, al fin, 

Lud. Qie in.trodudon es aquefra . ya que no affeg~u:a ,. alivia. 
que trae con el Cefar? E_(p .. Priva Cej •. En que quedamosr 
con el, como un defco(i.do. Emper • .En que . 

Lud. Luego rs et a quien publica te emblo -a llamar ella mifma. 
Celio la fama? E(p. Concedo.. Cej. No me llamo como a Cefar, 

Lud. Pues como pu~;:. fino como a C.elio , mira 
E/p. En mi vida a que mas pudo llegar 

refpondí mas., que hafta ues de un amante J.a defdicha, 
preguntas, que ii fe aplka que~ defobligar por si, 
uno.~ refponder a quanto quando) por íet otro,. obliga? 
le preguntan, en fu vida .Vine a verla; pero apenas 
hara mas, que ref ponder-, vio que era yo a quien debía 
por efto, y por ir de prifa,. la :fineza, quand.o en vez 
que ay oy mucho que privar,. de moíl:rarfe agradecida,. 
me voy, aunque me lo impidan. bol vio a fu aborecimiento. 

Vafe. Viendo, pues, las anG:J! mfas,. 
L11d. Cefar faJir de ferrara que yá no ay con que obligarla,. 

cafi ~e fu boda el dia? es fufzofo que fe rindan 
finiu fu muerte, Y. con otrQ ~ dcfengaño, y afsi 

ver 



~ 71' t 'l'ara veneer J Ál'lor, fuertr 1rJencerl1. 
vér quieren, f~ber codician, no olvida quando fe acuerda 
f¡ ¡) .: ; ,t \·encc~ a 1\m~r, de que fe acuerGa que clvida. 
u ... mu ~l adagw publica, Sale E/[Nlin. 
es m<:d10 el querer vencerle;- Ejp. Era , di , Soneto , 0 era 
fienc.i.o empr~~l can. altiva. Soliloquio aquel que hadas~ 
fa pr,1mcra dl11~~nc1a, . pu~s no .ama, el que a folas llQ 
liU~ a voces m1 nombre diga. íohloqma 1 o fonetiza. 

l/Jmp-•• Cef~r , .ªtanto fu~eífo Cif. No se lo que era. 
JJ adm1rac1on es debida, Efp. Yo sí, 
tJ! , que por no hablar en ella, que yá, aunque no me lo digas, 
iha forzoÜ> que pida · me lo has dicho. Cfj. Como? 
algun termino al diícurfo: Efp. Como 
So o es bien que aora te diga, diciendo , que no fabfas 
qu.e :iunqu~ pu~do del .engaño Jo que era, has dicho lo que era, 
darme por it:nndo , dhma que fon uus letras mifmas. 
tanto mi amor tu perfona, Pero c6mo va de olvido! 
que te lo perdono. Ce/. Viva dura, íeñer, todavia 
<:ternes Gglos tu nombre. aquel la propoúdon? 

Emp. Y aun quiero que {e profiga Cef. Y fi me cueíta la vida, 
°"'' el pleyto, y qtte al inftantc durara. 
fe junten para la viíl:a. Bj'pol. Pues que me mates 

Cif. Elfo no, no han de trocarfc, con un gJrrote de encina, 
feñor, mis galamerias u de otra cofa , que yo 
en baxezas , yá la dí no ce he de coartar la infignia, · 
el Eílado. Emp. No proíigas, fi de aquello que llamamos 
que mal puedo yo faltar los doétos alcias ~n cinta, 
por m amor a mi juíl:icia; en cafa no la tuvieres . 
y Gempre me eíl:a mejor, dentro de dos , o tres d1as. 
Cef.ir, que a Ferrara rijas, Ct(. Que locuras! 
par.a. afiegurar contigo Efp. Tu no fabes 
la lealtad de eftas Provincias. V~f. lo q~e a una muge~ obliga 

C:_f. Ea) amor, ya avernos Jado el muaríe 8efpre~1,ada . 
al riefgo la primer vifta, de aquel que fe vio querida; 
ya efroy declarado, ya pues yo, con fer un pobr~tc, 
no puedo , aunque mas refifta, _ que es afc~ verme en camtfa, 
no a ver dicho quien foy , pues traxc perdida una moza, 
no rem;i el ·alma , y pro~ga bien que ella vino pe~dida 
en fu olvido ; mas ay C1clos. folo con hacerla efgu1nces. 
que el que olviJar: folkita, Ctj. Mas defatino~ no digas. 

Saú 



De D. Pedro CAlderon dt la ÍlartcS• ·4 7 3 
Salt Ludovico. Lud. Confirmofe mi malicia; , 

LNa. Solo ay medio en quantos yo pondre remedio en ello.. V aj. 
me da el dolor en que elija. ·Ap. Cef. Todo ello que oyes, y mtr~s 
)-os brazos una, y mil veces esdár barreno a la nave; 
me dad, Cefar , en albricias para no tenc;r falida, 
de a ver fabido , que fue quando bol ver quiefa al golfo 
engaño vuefira defdicha. de Caribdis, y de Scilas. :: 

'(:e[. Bien a mi afeéto debeis Yive Dios, que no ha de hallat 
todas effas alegdas. afell:o en ml Margarita · 

t.11d. ~anto me huelgo de veros! -de amor. EfP. De.fu qttarro pa~a 
E(p. Afsi tengas tu la vida. azia eifos jardines. Cef. Mira 
(Jef. Corrio la voz de mi muerte,, fi puedo falir fin verla. 

y yo ( no se que la diga), E.fpol. No es pofsible de fu v~fta 
dexe paffar el engaño, . efcapar , que llega ya~ 
folo por ver fi podrian Cef. Pues azia -aqtu ce retira, 
los meritos , fin la fangre, que ni he de hablarla, rü verla; 
confeguir tal vez la dicha. mas lo que es cortefanl.a, 

tu.Bien la experiencia ha mofi:rado; nunca en mi podra faltar. 
que pudieron confeguirla _ E..fp. Ha f~ñor, que te deslizas:. 
por si folos : y fupuefto Ja polirica del diablo 
que cfta, a pefar de la embidia, en otra cofa no eftriva, 
la vez primera es , que dixo fino en acaharfe el gufto, 
~a lnala nueva mentira, pero no la corresia, 
def pues de daros los brazos, y buena corref pondenda~ 
Cefar, y la bienvenida, Ge[. Pues ni he de hablarla,ni oitla; 
quifiera que los condertos::: Salen Margarita ..,y Leo110r. 

~ej. Efperad : mucho me admira, Ma.rg. Qpe mal encuentro, Leonod 
q~': no. o~ acorde~s de que Ceíar eíl:á aqui. Leo11. Por ~ue 
dix1fie1s a la pamd~, .. . 'Verle te peía? ~arg. No se, 
que::! Lud. No lo d1ga1s,que b1en · porque querra de íu amor 
me a~uerdo, que con mi hija reperirme aora las quexas, , 
no a ~ta d.e cafaros, quand? y yo no eftoy para o~rlas, 
bolv1eífe1s: y aunque pod1a pueíl:o que no he de fentirlas •. 
yalerme de que el cnoJo · 
tlunca es palabra precifa, 
aun las que en ml fon acaÍOS.t 
no lo f?n para cumP,lid~ 
iV cnga1s con bien. 

:ee f. Dios os gtW:dc, 
Tom.V.Jl! 

l?.etiranfi los dos "/4 efqt1in11 del taMa-. 
do ,y v4n p4JJ ando el/tu. , 

Le1. Si conmigo te aconfejas~ . 
quexate t~ de el primero, 
y embarazaras aísi, 
· 9oQ · 



~ 7 4 P ~ra vencer a Am(Jr , q11erer vencerle .. 
que; d no fe quexe de ti, ec/. Que no quiero de tan fuert~ 
pues ' a 1o qu~ confidero, ·rem'edio falud' ni vida, 
razvn tienes en a ver, que puede hacer mas la herida·; 
tk tpues de a verte enrreg3do fida la cura la muerte? 
Ja poifr fsion de eí\e Eltado, Y Gendo el remedio tal, 
bu el to al pleyro. que efi:a mi mal de por medio, 

M :z . Yo he de hacer que he de morir del remedio, 
lo q me aconfcjas,pueíl:o, Pajfan. mas quiero morir del mal. 
q ue afsi he de poder librarme Tras ella ire ; pero al vella::: 
de un necio amor: llega a hablar-

me? 
leo.N o fe muda de fu puefto. 
M ar.'!. · Pues paífemos fin hablar, 

pu.efio que no fale de el. 
Efp<Jl. Refül:e'ncia. 
Va11 p11ff11ndo,y hace U 111111 rever1nci~ 

muy ba~a. 
Cefar. Aníb cruel! · 

pues aunque me ha de cofiar 
alma,y vida::: Efpol.Refül:eocia. 

Ce(. He de vencer por aora. 
Ma> u.No nos figue! faon.No feiora, o • 

con folo la r verenc1a 
q ue te hizo te ha pagado. 

'.A(aba de paffer, J al mirarle ella, 
6uelve el la cara. 

~Jar,f!, . Notable fever· dad! 
fi me hicieffe novedad Mir11lt. 

· las quexas,q .no me han dado. 'váj. 
Ctf. Fuefe , Ef polin? Efp. Ya ie fue. 
C~(. Podre aora fu fpirat? 
Efpol. Aora aun para llorar 

como un niño, te dare 
licencia : llora , fu f pira, · 
qu~ como ella no lú vta, 
no importa. 

Ce/. Si importa .. Ejp. Ea, 
modctur, que ~a delir.tt 

Hace el 11cometimiento cpmo que iv.1, le-. 
'llanta tila el pano ,y el je par• 

en viendoJa. 
Otra vez me fufpendl: 

o quien pudiera (ay de m1!) 
amalla, y aborrecella! 

Bue/ven Margarita ,y Lton1r, · 
Leon. A que buel ves? 
Marg. No lo se; 

peco íi se, á darle yo . ,. 
Jas qucxas que el no me d10, 
quando por a qui pa fsc. 

Cejar. Segunda vez la he de ver,_ 
y no hablarla? que violencia! 

Efp. Rdiílencia , rdiíl:encia. 
Ce/ar. Eílo es querer no quered 

mucho , penas , iotentais. 
pero ello ha de fer. 

!!¿_uiertfe ir ,y el J,r4ciofa fe pone de
lante, para tjlorvar q11e bu1/va 

a vtrla. 
Marg. Leonor, 

vafe? L1on.N o lo ves. M4rg.Seño~ 
Don Ccfad 

Bue/ve mu~ aprlfa ,y Bfpolinfingef11e. 
le pt{a. 

~tfar. ~e me Qlqndais~ 
fue~ 



De D. Pedra Calderon dt: la Ba1·u1. 475_ 
trata cafarle, Cabiendo fuerte lance! Mar. Pena dlr~ña! 

Cifar. Que atento os cfcucho ya. 
Ejp. Rdiíl:encia , que fe va 

ddcubriendo.la maraña. 
Mar. Aunq es verdad q aora he oido 

una grande novedad, 
han~ Caber la verdad 
de vos mifmo, no he ~uerido 
darle credito. Cef. Y que es? 

Marg. Qiie aviendome por vos dado 
Ja polfefsion de eftc Eftado 
el Cefar , tratais def pues 
qtte nadie efta accion ignorá, . 
a que el fer quien fois obliga, 
de que el pleyto fe profiga 
entre los dos. Cef. Si f eñora, 
.que pues mi galanteria 
de mngun merito fue, 
perdida vos, no es ~ien que 
fe pierda todo en un dia. ' 

·Marg. Solo eífo quife de vos 
faber. Cef. Pues ya lo fabeis~ 
fi otra cofa no quereis, 
quedad con Dios. 

'Marg.1d con Dios. 

. V a/e Don Ce/ar,y buelv1 Bfpolin. 
Has ·iíl:o igual groíferia, 

Leonor. Leon. Ni igual defenfado 
vi j~mas, M11rg. Llama al criado, 

Leo. Ef polin? Efp. Señora mia~ 
Mar. Saber quifiera de vos 

fi ha ( fegun inucü:ra el indicio)_ 
perdido vueftro anto el juicio. 

Ejp. No lo se ; pero por Dios, 
q ue lo parece, porque 
defde que el Emperador, 
que in ·linado a fu valor, 
le ha honrado como fe vei 

quien es , .anda embelefado.· 
Marg. €afarld " 
Efpol. Sí : 1 umbre ha dado~ Ap~ 

y Ja novia ' a lo que entiendo, 
Je trae divertido aora. 

Mar. Y quien es? Ejp.Una Alemana, 
blanca como la mañana, ' 
y rubia como el Aurora. 

Mar. Aveisla vifto? Efp. Un retrat@ 
Cuyo he vifto. . 

Marg. Y que es tan bella? 
Ejp. Fuera todo el Sol con ella, 

.Jo que contigo un mufaco. 
TrJges de talcos traia 
la cara que la ocultaba, 
y a qualquiera que miraba, 
mas hermofa pareda. 
Pues que quando de villana 
venia ' a lo tofco , y bel lo, 
al hombro echado el cabello, 
era Venus foberana. 
Que quando en mudo reclamo 
toca un harpa. · 

Marg. Poco a oco, 
que creo que a vos mas loco 
OS tiene, que a VQeíl:ro amo. 

Efp. Pues que tenemos a ora? 
por que te enoja , 9 te pefa, 
que fea hermofa la Princefa 
de Sufiamberg mi Señora? 

Marg. Idos, antes que el rigor, 
por tan groíferos enfados, 
ordene a quatrocridos, 
que por eífe corredor 
os arr jen. Ejp. Yo creyera, 
que para arrojarme a mí, 
los dos fobraban ; y afsi, 
guicro irme oc efta manera. VaJ. . 

Ooo 2 Marg. 
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Marg. Oy~, aguarda. traes, que con tantos extremQS 
Lean. Como un rayo va. te obliga a hablar? · 
Marg. No es defayre pequeño, Matil. Yo he Cabido, 

u-.1s groílerias del dueño, que Celio Don Cefar es 
dt:íverguenzas del Lacayo? Colona tu pdmo. Mar. Y pues; 
Cdar conmigo enterezas, que infieres de effo? · 
dcfpegos, y atre\'imientos? ~ Matil. Aver fido 
donde eftan los rendimientosl. a quien yo debo la vida; 
que fe hicieron las finezas? y pues yo , quando le hable 

Lrrm. Menos las echas , feñora? la vez primera , mofüe 
Ma'J.· Un hombre, que adolecía afeltos de agradecida, 

de un dolor , que cada dia aun no Cabiendo quien era: 
le daba a una mifma hora, fabiendolo ya, no puedo 
convaleció, y le hizo tal dexar de perder el miedo 
fü Ita fu dolor cruel, que antes tuve; de manera; 
que no fe hallaba fin el, que a\'iendo de declararme, 
previniendo mayor mal. a quien puedo, como a ti? 
Con veneno fe criaba y afsi , vengo a que de mí 
un Principe, y padecia te duelas , pues puedes darme 
mortal accidente el dia vida, con foJo tomar 
qne el veneno le faltaba. la mano , en que el fea mi efpof()j 
;ii o , Leonor , hl muchos.año~ tu prima foy , y es forzofo, 
qtte el dolos de un amoF fiento~ que el Cefar me aya de dar 
hamll.ch.o que me alimento Eftados en que vivir, 
de fus venenos eíl:raños;. y ya mi amor ha difpuefio 
y ya el pecho , <iie antias Heno~ perfona que le hable en eíl<» 
echa menos eít~ amor, procurando prevenir · 
como el otro fu dolor, me haga eíl:a merced no mas. 
como el otro fü veneno. Mientras la ref pudla ef pero1 

Sale M4t i/J~. 
Matil. Si et deudo, Í1 el a-miíbd 

que entre las dos ha v · v ido, 
Ubremcn.tc ha permitido 
ufar de la votu-nrad, 
que una a otra nos.tenemos~ 
oy la oca.fion ha llega<IQ 
demoür rlo. 

'Marg. ~~ '~id¡d&t 

fepa , prima , que le quiero, 
que tu decirlo Cabras 
mejor que yo ; y el es tal, 
que a trueco de a 1 gun def de~ 
aunqtte no me quiere bien, 
se que no me 9.uierc mal. 
:Aqueílo por m1 has de hacer, 
pdma. , amiga , Margadta. 

íMarg. Efta necia folidta Ap~ 
guc Y.º ¡~be de P.Ctdes 



De D. Pedro CalJeron ae la B11rca; 4 77 
ti juicio. Lean. Fuerza es aqui, Car/. Pprque temiendo , Y duda~1do 
'feñora , el difsimular. hablar , y callar en e{~e 

Marg •. L~onor, tom~ tu el pefar, lance, f~e ~iea loocultaífe, . 
y d1fs1mula. De u pt)rque el d1xo qae callaffe, 
me efpanto , que íiendo quitn y tu no , que lo d.ixeífo. 
eres, co11 tanta efirañeza 'Marg. Eifa igualdad fuera bienf 
me des a entender fineza, á &.10 fer tu dueño yo. 

, que cfta a mi primo t~m_bien. Ca,/.'! q~ien t~ ha dic~o, que no 
Matil. Yo me declaro conugo; e~ el m1 dueno tamb1en? 

y pues palabra me has dado, Murg. La poílefüon que be tomadQ 
que has de ayudar .mi cuidado, de Ferrara. Car!. Error crue!; 
rengo de ver fi configo, - pues vengo a decirle a el 
conftant~ , firme , y rendida, . · · como en. fu favor fe ha dado 
con afeél:o fingular fentencia _, que <:orno· c(taba 

· ( a y Margarita! ) pagar el pleyto ya para verfc, 
con toda una alma una ·vida. ita/. quando Je hizo fuf penderfe 

~•rg.Buena me han dexado,,Cielos, la .bQda, que fe trataba, 
de Ccfar el defenfado, no huvo que cfperar; y afsi2 
la libertad del criado, al punto fe fen,tendo, ' 
y de Matilde los zelos. que el Emperador mando, 
Que de medios foHcita que fe vieífe ; y pltes aqui . 
amor contra mi defden! de nada os firvQ nü error, 
y aun no han de falirle bien. fino de aumentar la pena, 

ire a dar la norabuena 
'$ 4/e Carln .,y 41T?er4 Margarit11 ,fa 

quiere holver. 
C4r/. A faber que Margarita 

en efte j3 rdin efia ha, 
en Cl entrado no 6uvieu. 

'Marg. Carlos? 
C•rl. Gran feñora. M11rg. Efpera~ 

cfta ocaÍlOll defcaba, 
para faber de d qual 
caufa obligo a tu valor 
a fer conmigo traydor,. 
por fer con Cefar leal; 
pues Je conedíte, quando 
de mi partea hablarlef .. iLle• 
por que ~o me lo d.ixii\.c:l . 

al gran Duq1.1e mi fcñor. Yafe .. 
Mllrg. Solo efio.me havia faltado, 

Leonol' , añadir los Cielos ~ 
fabre defayres, y zelos, 

. la per,dida del Efiado. · 
Leon. De.tu condicio~ efquivi 1 

te qu exa , y de tu def den. 
'M11rg. Afiigerne tu tambien. 

Toc4n demr~ c/Jirimi11J',} atab.alilla1~ . 
.Jliice·11. 

7fid. Ce.far nueftro Duqlle viva, 
Leon. El vulgo dif,urre laca, 

actlmando a fu feñor. 
M1arg. Ves todo e.fto l .Leonor~ 

pues 



4 7 8 . Pdra vente? J .Atllor, querer 'Cltttterle.. 
púes roda irnpottara poco, Mar. ~fsi, lcñor,, vueltra Alteza 
ni que el lftadoperdieta, . · fin hablar. paífa~· Cef.Es tan nuevo 
tü 1.as dcfayres padara, en vos! Efp.Sal quiere efie huevo. 
fi CelJat no fe caífára, Ce¡. Mirarn~: fin eftrañeza> 
ni Matilde le quifiera. . que me i_ba por no canfaros~ 

LtOJr• Tarde lo fi~ntes, y e11 vino, . que mandais? 

Tocan chirimías.,) fa/4n Clfar, Bjp~ 
fin,)' mucha acompanamiento, 

~e(. Todos os podeis quedar; 
porque et1tre íolo a befar 
al En1peré1dbr la mane. u 

t.¡p. Q.uedenfe todos lj ninguna · 
con el Duque entre, Uno. Y tit tid 
te qliédás? Ejp, No~ porqué yo 
no foy todos , fino uno. 

Var'.fa /01 del atompanami1ntd. 
· 1(. Margarita al paífo ~fi • 
Ef P• E.nduéate , que efta es, fab~, 

ocafion de liatertc grave. · 
Cej~ Na sé fi el alma podra 

refüHr anta porfia. . 
ÉfP• Cuerpo de tal, no tuviera·· 

yo un Ella do , de quien fuera. ~ 
Duque tanfiquiera. un dia1 
avido ~a precio no mas 
de dexar una liermofura! 

Ce/. <l!ié hare? ~ 
Efp. Cort Ducat mefura . 

tu rtvetenciá ' y no mas.· 
Y J pajf11ndo, iomd ~iio antes e/li, qui 

ha dt ejlar a i4{ pu~ta del tablad1, 
como ejlaba el, y hacdll "'"1: 

grande la reverencia. 
Ce/. C~md es locd el frencsi, 

que padezco , fiento , y toco;. 
me dexo curar de un loco. • 

'hjp. Pues mUe(ete; y_ ~ de mí~ 

M arg. Lograr preveogó 
dos par~encs , que tengo; 
feñor Don Ccfar~ que daros. 

Cif. Dos? . 
M11rg. Sí, y de Íos dos no ha fido 

n.ingurt<? el feliz Eftado, 
que.la fortuna os ha dado, 
porque a viendo prevenido . 
qne ello mira al interés,. 
no he de hacer aprecio yo 
de que lo goceis , o no; 
y aunque yo lo pierda , es 
tari grande mi vanidad, 
que pienfo fer la. primera; 
que feftivamente ef pera 
tegocijar la Ciudad. 
De 'lb que os .doy para bien;. 
es ( :i.elcs a donde vais?) 
del Eftado que tomais _ ., 

. en Alemania. Cefar. Con quien?. 
Efp. Conmigo. 
M arg. Con la Princefa 

de Suflambeg, 

1Í4ctle /ei,111 Efpolin; que dig4 que 11. 

J mirando/e ella,jt queda mefurado, 
. y Cefar no /o e•rieflde. 

Cef. Yo no se 
lo que me ded.s. 

Marg. Por que 
Jo negais~ es dicha eífa, 
que a mi debeis ocultarmd 

~ej_. Qpicn. o dixo , os engaño. 
- Efp. 



De D. Pet1roCald'1'0# rJe Ja Barca~ · 47? 
Pfp. Pues quien Jo _dixo fui yo, fino.fer aborrecido,. 

y elfo no es por alabarme. Decid a Matilde bella, 
Ce/. Pues , pica ro ·, m locura que el alma no la rendJ. ~ 

afsi á Maroarita eng3fia? defde el punto que Ja VJ, 
Ejp. Proílgu~ tu la marañas porque no era dueño de ~lla; 

que d1o es todo de lo,ura. que ya lo íoy defde el diá 
Mar'<.· Dt>xaeile. que quífe: íerlo; y que quedo 
Leon~ Pues tu en abono tan ufano , que oy <JUe puedo 

te declaras de un picaño? . u far de ella como mia::: 
Marq. ·Leonor, por el defengaño · Efp. Bien. : 
cl~ngaño le perdono,. . . Cef. La ofrez·co agradc,ido 

Ctj. El priroer-larn;e es en quien a fu favor, y q.ue no 
piadofa os vi: yo me abraílo, _ he fido ta.o necio yo, 1• • 

Marg. Eífo no es aora del cafo, ya que tan c;oba:rde he fidb, ' 
vamos a orro parabien: que nohuvkile antes de aora 
Matildc, de agrackcida _ f:onoddo en_ fu bermofura. 
merecer pienía la palma,. amagos de cfla ventura: 
pagando a ogro .de un alma y en fin 'deddla 'frñora, 
la obligacion de una vida, GUC no fois bueo ~dio VO.Si 
Hame pedido, fabiendo · para fcrvirfe de mi. 
ya quién fois,que os hable en ella, Mag .. Eífo he de dedda~ 
es noble , es di [creta , es bella. . Cej. Sí." , 

Ej¡. N~ io cnric:nde~? · Mar~. No dire tal, \'ive Dios, 
Cef. Ya Jo entiendo, - fino qNe foi.s un groífero, 

De eífo me dais parabien? un atrevido , un vilJanot' · 
mas fi , que dicha mayor, loco ,.altivo, nedo, v.auo, 
que merecer nn favor ingrato, y mal .Cavallcro, 
quic~ fiempre lloro un ~efden? :Cef. Que os enoja$ que os indigna 
y 3 ÍSJ ! que lo ac~pto ~tgo.. · tan~ ll O~afion, ron migo? 

Efp. Que lance hav1a de Jugar F..fp. V1tl:ona, que el cnemigca 
aora 'a tener lugar fe ha volado con fu mina. 
de-eonfult;¡rJeconmigo. . Marg. No bafia _a.vermc quitado, 

'M11rg. Ved que la h.e de tcfpondcr, ft he: de hablar en ~ocivH, WI • 

y fea favor, fiqmcra · lo inrereífado, y lo vil; . 
porque foy yo Ja tercera? Ja poífefsion de tin Eftado~-· 

Ce[. No eítrañeis, f~ñora, el ver fino querer defarenro · 
que dude fa vorec1do aora con otra acdon, 
l~ qu.c he de decir , porque quitarme la ;x>ífefsion 
ba mll figlos, que no se1 de ñii ds:fvanc,imiento1 

Hom~ 



480 PM'a ~tnctr ~ AmtJr , t¡titrer ve11ttrle. 
Hom~re, que tan van~ ha fido, Mart,. Ha infclke! a qminto obliga. 
que d1xo que me adora¡ un mal entendido amor! 
hombre, q,ue en fin., meredo Lcon. Y aun no es eífo lo peor. 
veríe de m1 a,borrec1do, Marg.. Pues que? 
refpuefta a mi como efta Leon. Buelve a verlo. 
me da? 

Cef. Pues que os caufa enfado? 
quien , quando trae un recado 
no buelve con la rcfpuefta? 

'Marg. Quien, prefumiendo q havia 
de hallar, fi digo verdad, 
oy en vueftra voluntad · 
los a f ell:os de la m ia, 

te¡. Sl. hallarades, á no avct 
hallado yo , si por Dios, 
cífe tcntimiento en vos. 

W-arg. De modo , que viene a íet 
mi merito contra mi? 

(:ej. Si es mi culpa el no pagar-. 
de vos os podeis quexar, 
que yo de vos lo aprend\. 

'ltJttrg. Pues fi mi necio def den 
Maeftro os hizo en olvidar, 
enfeñeos mi amor a amar. 

ce¡. Todo eífo viniera bien 
aora ~ fi aora no viniera, 
quando fin amor os veis, 

'Msrg. Muchos agravios me haceis~ 
no os vengueis de eífa manerat, 
~¡con defayre~, asenos. 
'de vos , pague1s m1 pafs1on, 

·ce[. Digo que tcneis razon; . 
pero yg no puedo menos;~: ít Afl· 

1Marg. Ef perad, 
Efp. N adíe íe albergue de ml. 
Marg. Oid \tos. 
Efp. No puedo aora, 

que a \TCr YOY a la fcnora 
J.>dncefa de Suftambcrg. r"¡. 

Sale Mtttildt,; 
'M4til. Amiga, 

a que fe fuctfe efperaba: 
Cefar , por Caber de ti, 
fi acafo le hablafte en ml. 

Mar(.. Eífo folo me faltaba; A f.! 
ya hable .. 

MatiJ .. Y que te refpondio? 
a y rendimiento , u de(den? 
que te cenemos , mal , a bien( 
pena to gloria? 

'Marg. ~ése yo; 
pero ·Sl se > ef cucha. 

~uerienJo elitr4rfl¡ 
Matil. Di~ . 

· Marg. Tu amor, Matilac, y tutC ~ 
no ha lugar. 

'Matil. Por que? 
Mar¡,. Porque 

le quiero yo para mí. V11fe~ 
Matil, No me quexare; ay alevel 

puefto que traydora fuifte, 
de que no me lo dixiftc, 
l>ºr Jo menos, claro, y breve. 
Mas aunque de mis defvelos 
tu altivez defprecios haga, 
fi amor con amor fe pagal 
zelos pagare con zelos. 
;y aun aqui de mi furor 
cf carmentada fe viera 
tu traydon, fino viniera 
'º'' 'f1 EP1ectªd~, 



· ·De D. Pelr1 CAlJer o#Je la Barra• 

Yafe,Jfalen-el Emperador, DdlltClfor., Bf poli111, 
y criadr11. · 

: - . 
Cefar .. Aunque a tus pies poftrado . 

fiempre llegue de triunfos coronado; 
nunca con ll1ªS fa vore·s, 
mas díchas , mas mercedes , mas honores! 

'Bmper. Gran Duqne de Ferrara, -
a mis brazos llegad. . .A~rac4le. 

Cejar. Ventura rara. 
Emperador. Salios tpdos afuera. 

JI a nfe los rri a dm. 
Cefar? Ce(ar. Sefiod 

E.mper. l)e d Caber quifiera 1 

como te va de olvido. . ,,, 
Ctfar. Ya , feñor, eíl:oy mas (!On\'alecido: ,,. 

apena~ defpreciada · 
de mi fe vio etfa fiera, quando ayrada 
con 2elofo def pecho, 
ta mina rebentando de fu pecho, 
def den es , y rigores 
trocó en alhagos ~ y ferio ~ favores. 

'Emper. De (uene, que ya es m~nos fu violcndd 
Cejir. Si feñor. · ' · . 
Emper. 'Y o he hecho buena diligenciai 

y cómo te has fentido ' . ' 
tu -d.efpues? ~ · ' 

~'.far. Tan hallado con mi olvido» . 
·que ni lloro , ni íicnto 
defde el punto que vi fu rQt'ldimient°'- 1 

í/lmper-. Segun· eff o , en buen dia 
· Ilega una prctenfion contigo mid.~ 

··e4(dr. Prctenfion , o preceptol 
. . ... : 'BmJer. Prctenfion ·fofo el. 

Clfitr. Pues a que aOOo? . 
"Ptr .. Matilde me fir1io , como tu videij 
íús Eftados perdio , ya lo füpifle.> 
pues auaq ig 

7om.'{IL . Pp! l~ 



~g.;.. Pµr.a ventet+ J Atl!tJI' 1 g11t1't1' 'fJttf'Cr~e!. 
la Provincia quedo, y avatfallada, · . 
lq& que al ·mero Ja miraron, 
fus c.afas ugar~ la ·abrafaron. 
Grande es la obligacion en· que me veo, 
dexar premiada. fu lealtad dcfeo 
antes de mi partida , y afsi digo, 
que con nadie podre, como contigo: 
y pues defempeñado 
.te miras ya de aquel, amor paífado, 
que ddla obligac~on me dekmpeñes 
f era bien ; porque afsi no te defdeñes 
de agradecer favores~ 
quando te precias de vengar rigores, 
aunque por otros medios ha venido, r l 

pienfo que es ella quien me lo ha-advertido~ 
Cejar. Eífa dicha, íeñor, eífa ventura, 

que me ofrecen npbleza , y hermofura 
de Matilde, de quanto honrar me.quieres 
teitigos fon; pero que conílderes 
fera jufio tambien , que aunque he vencido 

los primeros encuentros del olvido, 
pues defde oy Cus vencimientos labra, 
des lugar para darte "la 'palabra. 

Emp. ~1e lo pienfes es jufto; , 
pero pienfa tambicn, que eíl:e es mi gufto. 1 

V aje el Ett2ptr(ldor ,¡ /¡1/e LNdo'vico. 
LMd. La ocafion de ha llar os foJo, de los dos , teniendo fiempt·e;. 

fcñor Don Ce far , me tiene fin efcrupulos de amante, 
cuida dofo : perdonad las licencias de pariente. 
a la \'OZ , qne no dixeífe Dilató el si_ rgarita 
fc ñor DuqoeJque na es mucb.o, algunos dias, ya fudfc. 
que a pronunciarlo no acierte, poco gufto ael eftado,-
porque no fe le hace facil, yá honor de fus altive~s: 
y ha mu y poco que lo aprende en fin , le dio, y die dia::: 
, os m p di eis mi hija, ef. Para qné quercis quc.tleguc11 
procur ndo' que eda fucífe . a mis oídos forzadas 
medio e n que fe aj i\Jffi o las ti r· i ~ue yá tienen, 
tantos varios pJreceres, .en qu.e por que no me cafo 
como caufa la jufüda codo v.a a. rdoh'~rf~, 

dcf~ 



. Dt D-..Ptiro C•~t.'01l'<lc la Ban11. ·.. ti,- ~1 
defpuesd_e- tant~sfinezas? .· ~ Salen Car/01, Matilde, M.1: ~~ritR, 

Ludov. Es verdad. . ' · 1/ B ron, •I "ll'Jftrador, Efpofrp., 
Ge.far. Pues muy en b~eve · ~ 'f.tiAda1. 

lo dire 2 porque {DÍ prima. . ~.rl. T~n e-, (4efar, ¡. • 

me díxo muy da.r.amS!nte, . Baron. Sepo.r ,.tehte. ?. 11 
que me a .borre~e, y 1Jo quiero, Mar~1 A~udid todos. .. 
aunque lQ vid~ me c;:udle, . · Mat1/d, Llega?,· . . . > 
qne U\C aborrezca muger, · Emp. Pues ".JU~ atreV:1m1ento es eftcl 
la que dama me abouece. · ... Lud. Atrevtmlento de honor, J 

Lud. Cof)lo pue.d~fcr,J1i<ii~e , · que n~pa d';lda, iüteme' l, • . 

qµe fer vue(\r.a efpofa quiere · Emper. Y.1Ve:D~os. • 
Cejar. Diciendo:lo y,o, . Cifar.'.St;ñor 1 Ú aqtíi · . v 
Ludov. ~ando effo me dcxafie, y aqui v.iei1e ·~ 

afsi fea' los defdeoes a bufca~ine la ocafiofl::: · . 
de Jas que · aun no.fon efpofas · Efp. Fuera digo; quien fe mete · 
no agraviar, agradar fuelen. .coil e~ ·Ouque mi íeñor? , 

Cef. ~ando n di~hos .acafo, L · Baron. Q!tita , loco ·.. , .. 
si, mas n qlla do fucede Emper. A ambos ponedles . 
pretendida la ocafion, A _ ~n dos torres, hafta que. 
para pedir que la de.t'"en 1 ~- a todo el ooundo eícarm1ente. 

Ludov. Vos lo decis, y llQ b~a l:!ud. Pues ya~ue aya de morir, 
fara que el Mundo no pienfe dire a voces claramente 
mayor caufa, y yo no tengo por que muero, porque nu nea 
de creer , que::: falto mi honor limpio fiempre: 

Cejar. ~ien no creyere::: Cefar, con galanterías ,, 
que es no creer? quien imagine publícas ha que m~ ofende 
que todo quanto dixere muchos dias; y aunque fueron, 
yo, no es lo cierto, fora fin duda, como fe entiende, 
Cl el que fe engaña , y::: debaxo de los pretextos 

LNdov. Tente, . de efpofo, oy no lo parecen, 
110 lo pronuncies, primero pues fe efcufa de cumplir 
mira bien a quien ofendes. la palabra que me tiene 

S 1uan las ejp1Já111 ,.J ditt1 Efpoli11 
dentro. 

Efpol. En el jardin n1cbi1Jadas 
Dent.Mar. Acudid todos en breve. 
Dent. Mat. Que es Don Cefar. 
De111. Emp. Venid todQS. 

dada. 
C1far. Dos difculpas tengo, 

que entrambas dl:án preíentes; 
Margarita, que me ha dicho 
que la enojo, y me aborrece; 
y Matilde, que &a moftrado 
gueme eftima ~y que me quiere,; 

pues 



, -~ S 4 P'-dra veneer· J ~,.. ··J1Nt1Her t1ti1etr1e ~ 
pu~s. fi prefenres lasdos · Emp.Puesque queka ós quéda a '\~OS; 
ay cftin 'fuera d onte fiel elige a quien le quiere~ ~ 
d~xar de ir a. quieta m m;r; Lu,ov. La de Ja ·pubiicidadi. 
por i~ a quie~ 1ne. t~~I; Marg. ~ eífo,\efidr, no te quexes~ 
Y afs1, con hcc:nc!la tuya, · · que ra:n pubhcas han fido 
Matilde, á tu&-pies me tienes, . mis fobervias .altiveces·. u; 
que aunque es verdad qu.e · adore como Cus .finezas, y oy 
a Margarita, defdenes los qu~ de fu amor dixeren, 
folicilaron conmigo, dirán.del defprecio mio. 
que todos. atpcrimcnten; , · 1Y codu, en fin~ fo refüclve 
que es el medt~ mas fuerte¡ · en ·qu·eel medio es mas · fuerte~ · 
para vencc:r a A:mot, querer .. p..ira vencer a Amor, quc~cr 

vClicerle. ·: vencerle. · 
Marg. Verdad es, que yo le he dado . Emp. Yo, en albricias de la boda; · •· 

ocaHon que me deíprede. es bien que el enojo temple. .J 

Mat il. Yo ocaGon de que me eíl:ime1 .. E/p. Yo, que pida de las faltas t 

J y que mis afelios premie'. ¿ • perd<¡n ~a eífas f!lani: fiemEr· 










