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Y Iende elas redes al fol, 
y no me repriques, Celfa, 

ee vengo hecho un bafililco. 
f. Con quien,dime, esla pendencia? 

pConel mar; y la cabaña. 
| elf. Pues qué tiene que ver , beítia, 
Al cabaña con el mar? 
04 Facil es la confequencia: 

le al mar, y pelca no hallo 
a la cabaña la vuelta, 

Y hallote 4 tien la cabaña; 
Pues qué mucho que dar fienta, 
endo contra mi a las dos 
Ñ lus efectos opueÑtas,” 
92 la mala pelca allá, 

Cel Si con la buena pelcat 
de a efperaba yo que fuele 

gy sa malicia vucía. 
4: Pues engañailos y que nunca 

“e “malicia la evidencia; 
era de que li adelanto 

el enojo, 40 es con ella 
%ldemente. Celf. Pues con quien! 

44 Con todos quanto s poetas 
a 
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Anteo y Criado. 
Dante > Criado. 

dicen que ríe la aurora; 
¿y fi Hora, lora perlas. za 
Con quantos dicen que el mar 
de plata la orilla argenta) 

en cuyo regazo fon 
catres de flores las felvas, 
los arroyos, infirumentos 
de criftal, cttaras bellas, 
los arboles de elmeralda, 
las aves capilla dieftra 
de la camara del fol. 
Enamorada caterva) 

a de la Zarzuela. 

, 

que rehacía en el buen tiempo, 
nunca del' malo te acuerdas, 
fal al campos fi eres hombre, 
con todas tus copras llenas . 
de roficleres , y albores, 
verás fi mientes , cubierta 
de 'ceños hallando 'al alva, 
al fol de tupidas nieblas, 
las aves mudas y tulitos, 

-las flores multias y yertas, 
y al mar enojado , tanto, 
que pulse lu foberbia, 

Le 
? 
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| did El golfo de 
fe quiere beber los, montes; y» 5 
y fi no, porque lo'veas, -' 
oye, Celfa , lo que dicen 
ayre, agua, fuego y “tierra, 

Celf. Pues qué dice el AS 
Cor.1.Que el enero fus verdes imperios 

le +tala: furiofo' con ráfagas tales, 
queen vez de que entonea lus aves. 

y Copas, ES. 
fus copas fe quejan, y gimen fusaves. 

Celf. Y qué dice elagua? 
Coro 2. Que el enero fus campos de 

ts vidrio) ES ÓN 
en paramos vuelve de nieve y elcar- 

cha, Pie, s 
que en vez de que al alva le firvan 

de efpejos, 
de helados embozos le firvenal alva, 

Celf. Y qué dice el fuego? 
Cor. 3. Queel enero fus lucos hermofas 

le apaga entre nubes de palidos velos 
que en vez de que al yelo [us rayos 
deshagan, 

 Palmad s (us rayos, tiritan al yelo. Celf. Qué dice la rierra ? 
Cor. 4. Que el enero fus Aores y rolas, 

de fuerte marchitas y multias le 
dexa, Ea | 

q en vez de q fean eftrellas lucientes, 
aun fer no permite eclipíadas eftre- 

Celf. Y todos qué dicen ?. (las. 
Tod. Que porque el enero cruel los 

_embjíte, e 
Co7. 4. Las flores. fe paíman. 
Cor. 3. Los. rayos tiritan.. 
Cor. 2, Las ondas fe quejan. 
Co7. 1. Los paxaros gimen. 
Calf. Qué dicen? 4lf. Qué dicen? 
Tod, Que porque el enero con ellos 

e 

117 OO | | 
las Moros fe pafman,losrayostiritan, 
las ondas. Le: quejan , los paxaros 
LM 

Sil. dent. Ventaro(os pelcadores 

1 

Sil. Antes 

las Sirenas. | 
¿de Las fagrádas ¡riberas 

«del trinac rio mar. 48. dent HermolaS| 
2agalas, que en Íus arenas 
tantas veces de' lus ninfas 
venciltcis la competencia. A 

Salen por una parte Sileno, y Pefcadoreh| 
y por otra parte Aflrea y Villanos. 
Pe/c. Qué nos. quieres? El 
Vil. Qué nos mandas? 
Los dos. Dalme albricias. 
Unos y otros, De qué nuevas? 

que yo las mias diga> 
diga las fuyas Altiea; 
que la urbanidad mas ruda 
es cortés con la belleza, 

4%. Aunque no lo fea. la mia, 
agradezco la licencia. ' 
Defde aquel Pardo peñafco, fi 
en cuyos hombros le alienta, 
no fin vanidad de noble, 
ruítica fabrica bella, 

¿breve alcazar de los Diofes, 
la vez que de fus esferas 
delcienden 4 nueltros valles, | 
halta cía Zarza pequeña, il 
Que verde, á pefar del ticmpo) | 
todo el año fe. conlerva, | 
Advertid de donde .4 doude 
digo , no perdais las feñas, 
ue Imporsa faber que (on, 
¿ la planta feos acuerda, 
fi le os acuerda el peñalco, 
defde-el Pardo 4 la: Zarzuela * 
Difícurria, apacentando 
la fiempre familia inquiera 
de: mis. cabras, que golofas, 
de uno en otro alamo trepány 
porque les pague Ja. hoja | 
lo,,que les debe da yerba, 
quando de lu ameno efpacio 
la enmarañada afpereza 
miro difcurrir á tropas 
feítivas carrozasi,. lemas 
de hermofos coros deniafas, 4 
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¿ Don 
(uyas divinas bellezas 

A defagraviar fin duda 
Vienen 4 la primavera, 

"Mituyendo 4 Jos C2mpos 

Quantos matices grolera 

Fobó de enero la faña, 

Pues les hacen que forezcan 

de lus deftroncadas ruinas, 

Que marchitó la violencia) 

cada cofcoxa un clavel, 

“ada ariíta una azucena. 

llas, y dexando al libre 

Ulo de fu ligereza 

el defmandado rebaño, 

Procuré faber quien eran, 

y lupe que eran de dos 
Deidades, que iban tras ollas, 

logrado obfequio , bien como 

la rofa del Prado Reyna), 
la maravilla del Prado 
Infanta , falen rifueñas;, 
acompañadas de fores, 

quando alva y aurora dexan 
el cielo de los matices, 

*l campo de las cftrellas. 
Sus nombres oí, pero foy 

tal, que ya no fe me acuerdan : 

nas bien sé que el uno de ellos, 

gnificando que reyna 
n guerra y paz, le compone 
e Deidad de paz y “guerra, 

Pues Diana el nombre acaba, 

lendo Marte quien le empieza, 
Primero y ultimo acento 

ando los dos; de manera) 

Que tomando a Marte el mar, 

Y a Diana el Ana» encierra” 

€l nombre de Mar-y-Ana) 

Imperjofas excelencias. . 

l fegundo en fu principto 

Con él conviene; mas echa 

Por otra parte, acabarido 
“1 no sé'que cola tería, 
l ya ejerta Margarita, 

efron de la Darcd» 
tan linda cómo- ella melma, 

no la preltó para el calo 

el atributo de Perla. A 

En fin, fean las que fueren, 

guien m3 entendiera ms entienda, 

fiando al fagrado folio 

al relpecto de la aufencía, 

1 nueltro miflero albergue 

defcienden , que la grandeza 

tal vez le divicrte afable 

entre la húrmilde fimpleza 
de lo ruítico, porque 
cotejando diferencias, 

“ver lo que lon, y no [on 
les fuele fervir de fielta:.. 

Salid , pues, a, recibirlas, 

haciendo 4 la ufanza nueftra 
feltejos a fu venida. 

Sil, Y añade, para que fean 
¿un mas dignos los feftejos» 

que atravefando la felvay 

en un enfrenado bruto, 

tan ajuftado a la rienda, 

que le fobraba cl caltigo, 

ara eltar A la obediencia) 
el Apolo de eltos valles, 
pues como Quarto Planeta), 

por mas que fe emboce, no ay, 

 trage en que no refplandezca, 

cuidado háciendo el acalo, 

“y defcuido la fineza>- 

fi hay. fineza delcuidada, 

las figue, que elta es la nueva 

que yo os traigo , porque eltando 

1 la filda de efa fierra, 

montado Adonis, le' vi 
baxár , haciendo deshecha 

de gue en fu bufca venta), 

en alcance de una fiera, 

que colmilluda, penfaban 

fer de otra Venus tragedia, 

fin ver que á fu rayo no hay, 

por mas que vucle ligera, 

por mas de cpría, 
plu- 



pluma O piel que fe defienda : 
Y pues mejorando el dia, 
támta montaraz, grandeza 
hace que los elementos ne 
retiren fus inclemencias) : 
valéos del exemplar, 
oyendo. fus afperezas, 
como en halagos convierten 
avre, agua y fuego y terra, 

Pillo. Pues qué dice. el ayre 
Cor. 1. Que ya-fus gemidos fon ecos 

luaves. EA 
Pefé. 1. Pues qué dice el agua? 
Cor. 2, Que ya fon. lus. yelos efpejos 

de plata. . a a 
Fill. 2. Qué dice el fuego ? 
Cor. 3. Que ya [on fus nubes templa= 

dos reflexos. 
Pefe. 2. Qué dice la tierra? | 
Cor. 4, Que el que antes fue invierno 

es ya primavera. 
Tod. Y todos qué dicen? 
M4u.Queavifta detales deidades felices. 
1. Los paxaros cantan. 
2. Las luces fe alegran. 
3. Las flores renacen, 

- 4" Lasondas fe rien. , 
Tod. Qué dicen? Los dos. Qué dicen? Tod. los Cor. Que 4 viíta de tales dej- 

dades felices, . 
los paxaros cantan, las luces fé ale- 

oran; . ia i las flores renacen, las ondas fe rien, 
Peje. Ea, zugalas, vofotras 

venid, reduciendo A aquella 
Larzucla, 0 pequeña Zarza 
vueltras cabras , porque fea, 
Í por. ventura á lu abrigo 
quifieren paar la fielta, 
de fu candido tributo 
divertimiento la ofrenda: 

—Vofotros echad al mar 
las redes > para que tengan, 11 "les cansáre la caza, 

” 

Y 

DIFEROS. | fegunda holgura en la pelca. Celf.No ferá mejor, porque 
tiempo el feltejo no pierdas 
que dcíde luego , cantando 
y baylando, demos mueltra de nueítro alborozo ? Af. Bien ha dicho. Celf. Pues, Alfeo,empit? 
tu la cancion, pues que tu 
eres quien tedo lo alegra. AIF. Elo no haré yo en verdad, 
porque hay en las islas nuevas deidades, “tan rencorio(as, 

Que de otros cultos les pela. Si fabeis que Scila , envidia 
de Anfititre, pues por ella 
de Neptuno delpreciada, 
en eftos montes fe alberga, 
Semidea es de eftos montes, cuya nociva belleza 
en veneno de los ojos, 
pues quantos naufragos echa a elta playa el mar, Ja gue 
venciendo el ceño a ela cueltar 
que en vez de Alcazar , remab en una profunda cueva, 
donde el trifte peregrino 
muere. delpeñado ;11 mar, 
que af la paíada ofenfa 
de Anfititre > y de Neptuno en lus huefpedes a Venga: 
Si fabris que hija de: Aglanco,- | Marino Dios, y ¡una bella 
Sirena, Caribdis , tiene 
u adoracion en aquellas 
rocas, que dentro del mar 
obre un cícollo fe alientan, 
cuya regalada «voz, | 
traidorimente halagueña, 
és veneno del oido; : 
e fuerte, que nadie llega 
oirla, que arrebatado ) Íu acento, no perezca, 

tendo imperio fuyo todo 
el golfo de las Sirenas, . 

de 
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- De Don Pedro Calderon; de 1aBarca. 
en venganza de lu amadre, 
á quien Aglauco defprecia : 
Por. qué. quereis enojarlas, 
y Mas quando tienen hechas 

_Paces. con. los Mercaderes 
de eftas toftadas arenas, 
en fe de Los facrificios 
que Jlegamos 4 ofrecerlas? 
Y añ, 1d vofotros, que yo: 
no quiero nada con. ellas, 
ayudando a celebrar 
las deidades extrangeras) 
ni de ela Mari-Diana, 
ni de efotra Mari-Terfa, 
porque Scila , mi Caribdis 
Contra mi.no Íe conviertan 
en alguna Mari-Brava), 
que como otra vez me prenda, 
y fin comello y bebello, 
Venga yo á pagar la fielta. 

Laur. Aunque á clos riegos nacimos 
los. que natimos en eftas 
Islas del trinacrio mar, 
antes por la cauía mefma 
debemos á otras Deidades 
tener gratas. Tod. Vén. apriefa. 

Alf Juro á Baco, Dios vinofoy. 
que era mijor para pera, 
que para Dios, de no ir, 
Íi no me Mevan A cueftas. 

. Echafe.en tierra. 
Celf No rogueis á un ruin , que yo 

4 tan digna accion atenta, 
fu aufencia fopriré. 4/f Quando 
no foprís vos mis aulencias 
y enfermedades:? mas como. 
ha de fer? Celf. De clta manera. 

Cane, Las suevas: deidades 
de nuelira ribera 
a defugraviar 
a la primavera) 
Vengan norabuena, _Baylan todos. 

04. Norabuena venean, 
elf. La alva de eltos montes ) 

- Tod. Norabuena ven 

que. con 11 belteza 
hace que ala tarde 
el :for :¿amanezcas:.. 

venga norabuena.:. 
ga. 

€elf. El fol que la figue, 
cuya luz fuprema, 
aún mas que en las vidas, 
en las almas. reyna, os 
venga: ,norabuena. 

Tod. Norabuena venga. 
Celf. La aurora , que a entrambos 

¡igual figue, cn mueltra 
de que participa Í51 
de entrambas grandezas; 
venga. norabuena... 

Tod. Norabuena venga. 
Celf. Las ninfas hermo(as, 

las gracias diícretas, 
de aquella alva : flores, 
de :aquel fol eltrellas, 
vengan norabuena». 

Tod. Norabuena vengan. 
Celf. Y pues ya [lus rayos 

lu ven de mas cerca, 
digan en fu falva 
fucgo , ayre, agua, y tierra. 
Dentro ruido como de terremoto. 

Uno dent. Jupiter , piedad, 
Otro. Neptuno , clemencia. 
Alf. Aquel es otro cantar. Levantafe, 
Tod. Qué es aquello + Lanr.Si las feñas 
no defmiente .la difltancia, 
con agua y ¡viento forceja 
coutraltado alt un baxel. 

Dent. ¡Amayna , amayna la vela. 
Uno. A la muxa, Otro. Al chafaldete. 
Otro. A la efeora. Tod. Qué tragedia! 
Af Pues nolotros no baltamos . 

á reparasla, lus quejas 
no 0igamos» volved al bayle, 1 
y atravelando cfa felvas 
venid a falis al pafo. 

t Laur, Biendice. Tod. Profigue> Celfa. 
Celf. 
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au ER golfo de 
Celf. Las nuevas' Deidades 

de nueftra ribera. 
Entranfe cantando y baylando, 

Dent. Jupiter, piedad; 200 
Neptuno , clemencia, 0 00- 

Tod, Norabuena vengan, ' 
vengan norabuena. 

Dent. Jupiter, piedad; 
Neptuno » clermencia. >: : 

Alf. Bien mueltra+ lamento: y' tanto, 
que de alegria y eriftezao7. bo Y 
efte fiempre voraz monítruo 
de los figlos fe alimenta: 

mas quien me mete' en moral, 

fiendo almendro 7 y “ali; entre“oftas, 
y eftotras , por no caular. '*' 
a Scila y Caribdis queja, 
de mi red allí cogiendo 
los puntos» y las carreras). 

que fi hay? medias que fon redes, 
tambien redes que fon medias: 
diré folo » que Ít hubiefe e 

elto de fervir de fielta, 

aqui acabára la Loa, 
y empezára la Comedia, * 
diciendo los unos. 

Dent. Muf! Norabuena vengan, 
Alf. Los otros diciendo. Yafe. 
Ulifident. Amayna la vela, 

y antes que viento de mat 
dé con nofotros en clas 
altas rocas, el elquife 
los que pueda falve. 'Uno dens. Sean 
Ulifes, Dante y Anteo 
los primeros. Ulif. Mientras vuelva, 

pues "nunca el voto es inutil," 
repitan las voces mueftras. —*” > 

Tod. Jupiter, piedads 900 
Neptuno, clemencia. q 

Sale Scila vellida de cazadora en lo alto, 

yCaribdis de Sirena,cada unapor /u parte. 

Scil. Qué bizn parece mi vifta, 
Car. Qué malá mi dido fuena.” 
Scil. El zoZobtado urataníó 

Ni 

e .. 
hi 

las. Sirenas. 
Car. La detefperada queja. 
Scil. De aquel baxel , que embeftido. 
Car. De aquella nave, que expuelta. 
Scil. De las rafagas del viento... 
Car. A los: baxos de «la tierra. 
Scil. Corriendo viene fortuna! 
Car. Eltá corriendo tormenta ! 
Scil. O mueran todos! 
Car. O ofinguno muera ! 
Scil. Quemno hay" para mis rencores. 
Car. Que no hay para mis foberbias. 
Scil. Mufica coma el gemido. 
Car. Dolor como la miferia. 
Scil. Porque qué mayor lilonja. 
Car. Porque que mayor ofeafa. 
Scil. Que: vér que perezcan' todos. 
Car, Que ver que nadie perezca. 
Scil. Ausque no lea á mis manos ? 
Car. Y que 4 mis manos mo feat > 
Scil. Y salis! alegrcen fu defdicha. 
Car. Y ali, trifteren fu tragedia. 
Scil, Es jufto que la celebre. * | 
Car, Es precifo que la fienta. | 

Scil. Al ver que los trae el rumbo | 

al choque de aqueftas peñas. > 
Car.:Al otr que 'ya no tienen -' 

efperanzas fus faenas. 
Scil. Pues los arboles troncados. 
Car. Pues rebujadas las velas. 
Scil. Delatracadas las xarcias. 
Car. Enmarañadas las cuerdas. 
Scil:Sin gobernálle el timon. 

Car. La vitacora fin mueltra. 

Scil.Cafcado crugiendo el pino. | 

Car. Al tope la quilla vuelta. 

Las 2¿Tumba y2 del mar , el buque 
defefperado Jamenta. E 

Dent. Jupiter, piedad, 
Neptuno, clemencia. | 

Scil. % mueran todos! | 

Car. O DINguno muera ! 

“mas-bten, que de los que ya 
bublendo la muerte attticlan. 

Scil. Mas ay, que de los que animal 
cer- 

€ 



cercanias de la rrerralos .Í- 
Car. Algunos falva el efquife, 
Scil. Algunos la lancha alberga. ' 
Car. Con gué.lograré mis iras. 
Scil. Pero qué: me defconfuela, 

fi morirán: a mi. laña, 

Yaque á fu ruina no mueran? 
Car. Y af, faliendo 4 la orilla. 
Scil. Y af, baxandoaá la felva. 
Las dos. Hallarán fuera del mar 

mas derrotada' tormenta. 
Scil. O mueran todos! 
Car, O ninguno muera! 

Seila? Scil. Caribdis? Car. Donde 
vas? Scil. Mi miílma duda es ela, 
Y con mas razon», pues yo 
tranfcendiendo de: elta fierra 
a elta playa, no tranfciendo 
los terminos de mi- esfera: ; 
tu sí, pues dexas la tuya, 

y quees el mar: qué hay que te mueva 
2 venir: d tierra? Car. Ver 
que algunas vidas referva” 
de efe naufragio el efquife, 
y voy 4 acabar con ellas. 

Scil. Pues bien te puedes volver, 
que yo haré ela diligencia, y Car. Mio fue lu primer riclgo,: 
Y lo quesmi patria empiezas 
Do to:ha' de acabar la: tuya. 

Sil. Que es ya mio confidera, 
» pues ya es en tierra el peligro. 
4 Poco importa: Á-refuelta > 
< tomá ami cargo yo. 

cil. Tu conmigo compe las ? g petencias ? 
4.Por qué no?Scil.Porque teexcedo, 
Ya que es una la accion nueftra, 
En ler bandoleras ambas; ' 
Yengando ambas: las afrentasor 
Ue Aglauco, y Neptuno, quanto 
€s la gran diftancia iomenta 

CAS hermofura 4 la vózo 
“Pues quien dió mas preeminencia 
A encantó de la viltay 

De DonvwPedróo Calderon" des la-Barca. 
que al: del oido? Soil. Lálmelima 
néturalezai), ' que: pulo - 
én Ja vilfta mayor: fuerza. 

€ar. Es error, mayor la puío 

en el oido, li llegas 
2 confiderar que folo 
lo hermofo ,. que es parte agena 
del alma», es. hechizo luyo, 
mas la voz que al alma entra, 
es el veneno del alma. 

Scil. Si ele el mayor rieígo fueras 
no les puftera 2 los ojos 
en los parpados -defenía: 
ponerles autemurallas 
con que lo hcrmofo defiendan, 
fue prevenir el peligro. 

Car. Es verdad:, mas no ponerlas 
a las orejas, fue: daríe 
por vencida de que era 
contra fuperior poder: 
inutil la refiftencia. - 

Scil.No fue , fino lo que dixo 
el Filofofo. Car.Qué? Scil.Que eran 
las orejas del humano 
mundo tan viles rameras, 
que a ningun interes faben 
tener cerradas las puertas. 

Car. Tambien fer los ojos, dixoy 
tan traidoras centinelas, 
qué en vez de:avilar el daño) 
fon las que en cala le entran. 

Scíl. Aunque pudiera a razones 
convencerte , porque veas: 
que no las eltimo , quiero: 
que una fola te convenza. 
Vén, pues, 4 tierra, que yo 
te permito la licencia, 
a precio de que decida: 
elta queftion la experiencia; 
Veamos qual de las dos vuelve 
con muyores triunfos de efa 
gentes que d merced del hado» 
quando los demas le ancgan, 

muftaga viene, arribando - 



2 El ¡golfo de: las. Sirenas: .. 
vta orilla. Car. Soy contenta, .. Ulif. Ha peleador?' 
mas con una condicion. Sale Alf. Quanto va 

Scil. Quales? Car.Que ninguna pueda que me bufca Scila bella, 
decirles de la otra el mombre, 0 Caribdis, para darme 
dexando la competencia. : las gracias de:que no fea 
a lo libre del arbitrio. 0. > yo del bayle4 ¿Quien me llama? 

Scil. Norabuena. Car. Norabuena,  Uli/. Decidnos por vida vueltra. 
Scil, Pues qué efperas? | Alf. Buenas Caribdis O Scilas, 
Car. Pues qué aguardas? (no que no fon muy buenas. 
Scil. A tierra, pues. Car. Puesá tierra: Ulif. A tres derrotados hijos 

ea, encanto de la voz, y de la fortuna, que fieras 
que tuya hade ler la emprela. Haf. nos arrojó a. eftos umbrales, . 
Scil. Ea, hechizo de la viíta, qué ignorada patria es efta, 

tu mayor «victoria. es cfta. qué tierra, qué felva, qué isla, 
Vanfe bexando al tablado , y falen Vli- y qué deidades venera? 

_ fesy Dante y Anteo. porque acudamos al voto, 
Ulif Ah tierra y annque. ya de tantas, ques fue: del naufragio ofrenda» 

fortunas fiempre deshechas : ¿ Alf Graciasa Dios, que llegó | 
fui alunto , nunca con mas el dia, de que yo hiciera AN 
rendido voto dá la arena una relacion, otd. | 
besé: O madre comua, quanto.  Scila y Caribdis falen d las puertas de , 
te debe el hijo que dexa 00, los dos lados», quedandofe a ellas. 
cu regazo, y á cobrarle Car, Deíde efta parte encubierta. 
permite el hado que vuelva! Seil. Oculta delde elta parte. 

(Dani. Aunque fiempre fue piedad, — Car, Penfaré con qué cautela. 
tal vez quiere que parezca Scil, Diícurriré con qué induftria. | 
mas que cariño, ojeriza. Car. Mi voz oigan. Scil. Mi luz veal» 

Ant. Y (1 percibes las [eñas 0 dif. Elta patria es: una patria; 
defte inhubitado feno,' pero agora fe me acuerda 
donde la viita no encuentra de que no puedo fer largo, 
verde hoja, ni el oido me vó con vueía licencia. 
perdida voz, que no fea “22 Ulif..Di qué patria, y te 1rás luego 
de inculta fiera bramido, Alf. Como. mas no. me detengan) 
gemido de ave funefta, 05 elta patria es una patria; - 
hoy es quando menos madre. elta tierra es una tierra) 
nos recibe. Ulif. Ved por elas elta isla es una isla, | 
intrincadas breñas, que y efta felva es una felva | 
impiden hallar la fenday. de :tantifimo trabajos 5 
fi por dicha hay poblacion), que. es la. Tinacria deftertay»” 
o gente alguna.Dant.En la quicbra. . donde, aquí que no nos oyel» 
q hace alli unrifco, eltáunhombre. nt es polible que 'oirnos pueda 

Ant. Pelcador es, fegun mucítran Caribdis y Scila fon, 
trage y exercicio, pues delde aquel efcollo á- ela: 
la red enxuga ,. y remienda. . torre y que una legua hay, 

dos 



on de la Barca. 
de Venus, li en Circe tienes 

De Don Pedro Calder 

dos: deidades de la: legua, 
3 que andan ¡por montes y mares : otra enemiga mas cerca? 

robando, como fi fuera: Si en ella, Ulifes, burlados 

el mar la calle mayor, dexas ingenio y belleza, 

y eftos peñalcos lus tiendas. qué mucho que contra ti 

Tan fieras fon las dos, que el conjuro de fus ciencias 

-me.vó fin decir quan fieras, altere montes y mares, 

porque hay mucho que decir»: y te traiga donde tenga 

Y mo cabe en hora y media. nuevos peligros tu vida? 

| l entrarfe , encuentra con Scila , y fe Ulif.Pues por mas que me acontezcan; 

Koj: vuelve huyendo. importa menos, que no . 

' lif. Tenedle. que fe prefuma, ni enticoda, 

| dd A qué ? fi es un loco. que en la encantada prifion 

cil. AG, villano y me afrentas ? de una hermolura difereta 

A Vive el cielo, que lo oyó Ulifes envilecia 

todo, mal haya mi lengua: el antiguo. houor de Grecia. 

| ab por eftotra parte. : La voz mas armonioÍa, 

if. Ya que vuelves , oye elpera. ya fuene futil y ya: cuerda, 

| SS El diablo que efpere, ni oiga. + esmas, di, que una afonancial 

afe 4 ¿ir por la otra parte, y escuentra la hermolura mas perfecta, 

0% e ab Caribdis. ya afuble mire, ya eflquivas 

¡ Car. Qué afi, villano, me ofendas? es, di, mas que una apariencia) 

dif. Aun peor elta que eftaba.., tan hija aquella del vientos 

| Ne eN vengaré mis ofenfas. tas hija del tiempo eftas 

Alf e di que qualquier aura le galta, 

Uli Qué ha 10 ts hacienda. PS hora fe la Meva? 

18 PND y vuelves? - Pues por qué fe ha de penfar 

+. Qué mas quiere ufted que tenga, que en heroyco pecho pueda , 

fi no eanto por fervirlas; perfeccion” que es accidentes 

habrando para ofenderlas?, poltrar valor que es efencial 

mas bien empreado eftá, Mi vifta y mi oido es jufto 

fl en mi fus enojos vengan, -- que á ageno dueño me vendan ? 

Que fea día de trabajo, no, ni es pofible. Scil, Qué oigo 

podes no quiero fer defielta. Vafe. Car. Qué ho ? 

art, Por loco que es , nos ha dicho Ulif. Y ali, no teman 

quanto es nueftra fuerte advería, vueftros rezelos, que airados 

- Pues entre Scila y Caribdis muchos peligros me venzan: 

nos hallamos ) de quien cuenta mas porque temeridad 

tantas crueldades la fama. e[perarlos no parezca, 

lifO tirana Venus bella, para que de aquí los tres 

hiempre del Griego enemigas falgamos con mayor pricfaz 

hafta quando tus ofenías *  fígue tu de aquel villano, 

an de durar? hafta quando Dante, la perdida huella; 

tus rencores? Ant, Qué te quejas tu, fi hay poblacion, Ánteo, 
B mi- 
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mira delde efa eminencia: 
pues yo , para que podamos 
hallarnos , me quedo en efta 
parte, haciendo punto, donde 
a dar vueltras lineas vuelvan, 

Dant. Y ate obedezco. 4mt, Y o y todo. 
Dant. Mas la fortuna no quiera, 
Ant. Pero no permita el hado. 
Dant. Que reconozcas. 
Ant. Que adviertas. 
Dant. La jactancia efcarmentada, 
Ant. Caftigada la [oberbia. 
Dant.Dél que lo qoyenoecítima. Vaf. 
Ant. Del quelo que ve defprecia, Vaf. 
Ulif. Siempre los fentidos fueron. 

vaíallos de la prudencia, 
y no tienen contra ani, 
ni viíta , ni oido fuerza 
mas que aquella que yo quiero 
que livianamente tengan. 

Scil. Ahora lo verás. Car. Ahora 
te lo dirá la experiencias 

Scil. Ay infelice de mi! 
Ulif. Pero qué voz es aquella ? 
Car. De manome gana Scila, 

mas yo efperaré que fea 
mia la ocafion. Scil. No hay quien 
a ena infeliz favorezca ? 

Ulif. Muger y afligidaS como 
puedo faltar 4 la deuda 
de ler quien foy? : 

Scil Perestino Sale cayendo. 
- deltos montes > cuyas feñas 
generofamente mobles, 
no es pofible que delmientan 
el valor, una 1afelice, 
4 quien ua Inculta fiera, 
que fiendo aborto del monte, 
efcandalo es de la felva, 
andando +á caza, ha falido-: 
at pato, A íus plantas puelta' 
te piiez pero no: puedo | 
prolcgutr; porque fufpenfa -- 

Ss 

MOS 

da voz, deide el pecho“al lábio) : 

A 

l golfo de las Sirenas. 
ni bien vivas, ni bien muerta 
con andarla cada dia, 
le le ha olvidado la lenda», 
li ya noes que el corazon 
timidamente no dexa, 
Porque le haga compañia, 
que falga; con que la lengua 
torpe, balbuciente el labio, 
ni uno efpira, ni otro alienta! 
ay de mi infeliz! | 

Car. No en vano 
cautelofa Scila, intenta 
que el valor de la hermofura 
mas con la laítima crezca: 
mas no la valdrá, pues hay 
cautela contra cautela, 
divirtiendo yo de oirme 
las atenciones de verla. 

Vlif. Beldad , que con tus temores 
compadeces y deleytas, 
y al reves de otras te afeytas, 
¿que es quitandote colores: 
contra una fiera favores 
pides; y aunque te afegura 
mi honor, mira que es locura 
querer que dé mi fineza 
armas contra una llereza, 
Í1 me mata una hermolbra. 
Demás, que fi folicítas 
que me refuclva 4 amparartey” 
como he de poder yo darte 
la vida que tu me quitas? 
mas ay , que bien folicitas 
ler la fisra mis defpojos, 
previniendo tus enojos 

«+ pladolamente tiranos, | 
porque ella muera á mis mano5f- 

“que no muera yo a tus ojos. 
Pero como puede fer 
que ya la muerte réfifta, 
que a quien mata con fer vifto 
qué falta le hace no ver? 
y a(1, bien puedes volver, 
po tanto porque la fiera 

de- 
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debió de torcer ligera 
la fenda , quanto porque 

Veas que tu triunfo fue 

que ella viva, y que yo muera,” 

Ni habla, ni alienta, ni mueve, 

turbada 1 tocarla llego: 

quien creerá que todo es fuego, 

Ciclos , donde todo es nieve: 

Qué haré? dexarla, es aleve 

accion ; cargar mis pelares 

con ella, temeridades; 

pues no sé que haya retiros. 

Caribdis canta dentro. 

Car, Aquí donde mis fufpiros 

pueblan eftas foledades. 

Ulif Qué nuevo acento es aquel 
que dexó mi voz en calma! 

Íl es de aquefte cuerpo el alma) 

que no Íe halla fuera dél? 

Y fintiendo quan cruel 
delamparo [us donayres, 
los reperidos defayres, 
que van vagando horizontes, 

enternecen. 

Car. canta. Eftos montes, 

y embarazan eftos ayres. 

Ulif. Ella es » bien mi penfamiento 

previno, que mal pudiera 

decir lo que yo dixera, 
quien no , complice en mi aliento, 
fintiera lo que yo fiento : 
Y pues mis dudas períuades, 

dime, ó tu, que las añades, 

donde que las bufques quieren 
aqui ? Car. Donde necias mueren 
Mis vanas feguridades. 

Ulif. Ya voy» elpera, y no alí 

culpes tu el quedarte hoy, 
que fi tras tu alma voy, 
no es dexarte á ti por tí. 

Scil, Ay infelíice de mi! 

Ulifo. Pero una duda 4 otra: iguale, 
aunque í otra alma la vale) 

todas quedarán deshechas 

arca. 

3 manos. Car. De mis fo“pechas)* 
cada vez que el alva fale. 

Finge entrarfe figuiendo la vox, 

- Scil. Foraltero (vuelva en mi, AP. 

no aquel acento veloz 

cen el iman de [u voz 

le quiera llevar tras sí). 

dichofa en hallarte fui, 

pues no dudo que amparada 

contra aquella fiera airada 

en mi delmayo feria. 
Ulif. No es tanta la dicha mia) 

que te haya fervído en nada: 

Mi obligacion fatisfice 

con folamente efperar, 
que no me quiero alabar 
de fineza que no hice. 

Scil. Con que dos veces felice 
2 mi sér me reftituyo, 
pues conftantemente arguyo 

defempeñado tu brio 
j cofta del fulto mito, 

fin la del peligro tuyo: 
Y pues generolo un pecho» 

«que noble fe coufidera, 
la fineza que fe hiciera 
iguala A la que fe ha hecho: 
vén conmigo > latisfecho 

de queen ini albergue tendrás 

fiel galardon; pues verás 

que al ¡mar defpeñado mueres. ¡Apo 

Ulif. Bien le ve que deidad eres, 

pues premio al intento das, 

pero aunque tu no me dieras 

la licencia, la tomára 

yo, pues nunca te dexáray 
haíta que de incultas fiéras 

afegurada eftuvieras. 

scil.No sé fi lo crea, Ulif. Por qué? . 

Scil. Porque al volver te miré 
dexarme por el veloz 
eco de no sé qué voz. 

Ulif. Es verdad 3 pero efo fue 
dar credito a una locura, - 

303 psn- 



El golfo de las Sirenas. 
mira defde efa eminencia: 
pues yo , para que pod.umos 
hallarnos , me quedo en efta 
parte, haciendo punto, donde 
a dar vueltras lineas vuelvan, 

Dant. Y ate obedezco. 4mt, Y o y todo. 
Dant. Mas la fortuna no quiera. 
Ant. Pero no permita el hado, 
Dant. Que reconozcas. 
4nt. Que advieitas, 
Dant. La jactancia efcarmentada, 
Ant. Caftigada la Coberbia. 
Dant.Del que lo Goyenoeftima. Paf. 
Ant. Del quelo que ve defprecia, Vaf. 
Ulif. Siempre los fentidos fueron 

vafallos de la prudencia, 
y no tienen contra 1mi, 
mi viíta > ni oido fuerza 
mas que aquella que yo quiero 

__ Que livianamente tengan, 
Scil. Ahora lo verás. Car. Ahora 

te lo dirá la experiencias 
Scil. Ay infelice de mi! 
Ulif. Pero qué voz es aquella? 
Car. De mano me gana Scila, 

Mas yo efperaré que fea 
mía la ocalion. Scil. No hay quien 
á ena infeliz favorezca? 

Ulif Muger y aflizidaT como 
At faltar á'la deuda 
le [er quien foy? 

Scil Perestino Sale cayendo. 
 deltos montes , cuyas feñas 
generofamente obles, 
Bo es polible que delmientan 
el valor, una infelice, 
á quien uva jnculta fiera, 
que fiendo aborto del monte, 
eflcandalo es de la felva, 
andando +á caza, ha falido-. 
at palo, d tus plantas puelta' 
te pie 5 pero no pueda 
prolegutr, porque fulpenfa + ; 
da voz, delde el pecho “al lábio 
rd LA 

22 xro “tanto, porque la fiera-> 

ni bien viva, ni bien muertas 
con andarla cada dia, ? 
le le ha olvidado la lenda», 
Íi ya noes que el corazon 
timidamente no dexa, 
Porque le haga compañia, 
que falga; con que la lengua 
torpe, balbuciente el labio, 
ni uno efpira, ni otro alienta! 
ay de mi infeliz! | 

Car. No en vano 
cautelola Scila, intenta 
que el valor de la hermofura 
mas con la laltima crezca: 
mas no la valdrá, pues hay 
cautela contra cautela, 
divirtiendo yo de oirme' 
las atenciones de verla. 

Ulif. Beldad , que con tus temores 
compadeces y deleytas, 
y al reves de otras te afeytas, 
¿que es quitandote colores: 
Contra una fiera favores 
pides; y aunque te alegura 
mi honor, mira que es locura: 
Querer que dé mi fineza 
almas contra una fiereza, 
Í1 me mata una hermolura. 
Demas, que fi folicítas 
que me refuclva 4 amparartes' 
como he de poder yo darte 
la vida que tu me quitas? 
mas ay , que bien folicítas 
fer la fisra mis defpojos, 
previniendo tus enojos 

«+ pladolamente tiranos, 
porque ella muera á mis manos) 

“Que no muera yo a tus ojos. 
Pero como puede fer 
que ya la muerte réfifta, > 
que á quien mata con fer villa) 
qué falta le hace no ver? | 
y ali, bien puedes volver, 

de- 
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debió. de torcer ligera 

la (enda , quanto porque 

Veas que tu triusfo fue 

que ella vivay y QUe YO muera” 

Ni habla, ni alienta, ní mueve, 

turbada 4 tocarla llego: 

quien creerá que todo es fuego, 

Ciclos , donde todo es nievel 

Qué haré? dexarla, es aleve 

accion ; cargar mis pelares 

con ella, temeridades; 

pues no sé que haya retiros. 

Caribdis canta dentro. 

Car, Aquí donde mis fufpiros 

pueblan eftas foledades. 

Ulif. Qué nuevo acento es aquel 

que dexó mi voz, €en calma? 

Ñi es de aquefte cuerpo el alma) 

que no fe halla fuera déll 

Y fintiendo quan cruel 

defamparo fus donayres, 

los repetidos defayres, 

que van vagando horizontes) ' 

enternecen. ny 

Car. canta. Eftos montes, 

y embarazan eftos ayres. 

Ulif. Ella es , bien mi penfamiento 

previno, que mat pudiera 

decir lo que yo dixera, 

quien no , complice en mi aliento, 

fintiera lo que yo fiento : 

Y pues mis dudas períuades, 

dime, 6 tu, que las añades, 

donde que las bufques quieren 

aqui ? Car. Donde necias mueren 

mis vanas feguridadess 
Ulif. Ya voy > elpera, y no alt 

culpes tu el quedarte hoy, 

que fi tras tu alma voy») 

no cs dexarte a ti por tí. 

Scil, Ay infelica de mi! 

Ulif. Pero una duda 4 otra iguale, 

aunque í otra alma la vale) 

todas quedarán deshechas 

- Scil. Foraltero (vuelva en mi, 

Don Pedro Calderon de: la Barca. 

2 manos. Car. De mis fofpechas)* 

cada vez que el alva fale. 
Finge entrarfe figuiendo la vox; 

ap. 
no aquel acento veloz 

con el iman de fu voz 

le quiera llevar tras sí) 

dichofa en hallarte fuis 

pues no dudo que amparada 

contra aquella fiera atrada 

en mi delmayo feria. 

Ulif. No es tanta la dicha mía, 

que te haya fervido en nada: 

Mi obligacion fatisfice 

con folamente efperar, 

que no me quiero alabar 

de fineza que no hice. 

Scil. Con que dos veces felice 

1 mi sér me reftituyo, 

ues conftantemente arguyo 

defempeñado tu brio 

j cofta del fulto mio, 

fin la del peligro tuyo: 

Y pues generolo un pecho» 

que noble fe confidera, 

la fineza que fe hiciera ¡ 

iguala A la que fe ha hecho: 

vén conmigo > latisfecho 

de queen ini albergue tendrás 

fiel galardon; pues verás 

que al mar defpeñado muctes- ¡Ape 

Ulif. Bien le ve que deidad eres, 

pues premio al intento das, > 

pero aunque tu no me dieras 

la licencia, la tomara 

yo, pues nunca “te dexáray 

halta que de incultas ñéras 

afegurada eftuvieras. 

scil.No sé fi lo crea. Ulif. Por qué! . 

Scil. Porque al volver te miré 

dexarme por el veloz 

eco de no sé qué voz. 

Ulif. Es verdad; pero efo fue 

dár credito a una locura, 
B 2 psn- 
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penfando dexarte 1 ti 
por ti, que áno fer af, 
no quedára tu hermofura 
Ln mi aliftencia legura. | 

Scl. Por mi, y por tu honor lo creo: 
cielos, qué nuevo defeo 
es aquelte con que lucho? 
que quando atento le efcucho, 
quando reftado le veo, 
me parece: mas qué digo? 
ni qué me ha de parecer, 
fi con..todos ha de fer 
de mis rigores teftigo ? 
figueme pues. Ulif. Ya te ligo, 

Scil. Mas no me ligas , efpera. 
Ulif? Que:te fufpende y altera? 
Scil, Penlar, Ái conmigo yas, 

que“el galardon no tendrás 
que quifiera , y no quifiera, 

Ulif. Enigma es, que aunque pretendo 
entenderle, no es baftante 
mi difcurfo. Scil. No te efpante, 
que yo tampoco le entiendo. 

Ulif? Con todo elo, voy figuiendo 
tus patos. Scil. Ven, y no ven. Ulif. Juntos favor y delden > 

Scil. Si que defden y favor, 
uno es hijo de mi honor, 
“Y Otro. Ulif. De quien ? 

Scil. No sé quien: 
'y*pero: fea: quien fe: fuere, 

bafta faber de mi y del, 
que entre piadofo y cruel, 
tan confuío nace y muere, 
que quiere lo que no quieres 
y pues 4 un tiempo: me obligas, 
y mue ofendes.: porque digas 
lo que en mis-afectos puedes, 

«Quedate, mas no te quedes; 
gueme , mas'no me figaz, Vaf 

Plif. Quien Igual confulion vió? 
habrá quien: pueda (ay demi!) 
defcifrar mis dudas? 

Caribdis canta dentro, Sí. 

P, 

El golfo de. las Sirenas. 
Ulif. Seguiré lus palos? Car. No: . 
Uli/. Quien me lo aconfeja ? Car. Yo Sale Carildis con un velo en el roftro» - Ulif. Voz y que llevas fuípendidos. 

tras tus ecos mis fentidos, 
y fin dexarte mirar, 
me folicítas tapar 
los ojos con los oidos: 
Por qué me aconfejas, di, - > 
que aquella beldad no figay. 
con tal dulzura , que obliga 
2 que me vaya tras ti? 

Car. Por ver fi configo af 
probar que es pafion mas fuerte 
el oir y que el ver. U/if. Advierte, 
que competir, es locura, 
Una voz á una hermo(lura. 

Car. No es. Ulif. Di, como ? 
Car. De ella fuerte, 
Canta, Entre viíta y oido 

la ventaja es, 
que hay fiempre que oir, 
pero no que ver. 
Aquel exterior fentido, 
que [e agrada en lo que «ve, 
nunca con verdad fe ¿sinde, 
pues fe agrada al parecer. 
El que en lo que oye le agrada) 
tiene mas interior , pues 
Palando al alma, acredita 
la realidad de fu sér, : 
Quien alaba una hermofura, 
la dice, no hay mas que ver, | 
y es verdad, porque ne hay ns 
en mirandola una vez, 
Nunca crece á fer mejor, 
pues la mas hermofa tez 
hará harto. en. fer mañana 
tan linda como era ayer. 
El objeto del oido 
cada inftante crece ¿ en, fe. 
de que fiempre hay mas que: oi 
pues fiempre hay mas que label 
De fuerte, que yendo uno 



A menguar, y otro á crecer, 
al palo que uno fe ilultra, 

llece el otro: con que 
entre vifta y oido 
la ventaja es, 
que hay fiempre que oir, 
Pero no que ver. 
El fol, o la material 
luz lo acrediten, en quien 

Ven en fu edad la hermofura)* 

pues la apagan ella O él. 
Digalo el que nadie 4 obícuras 
logró Jo hermofo, porque 
del roficier de otra llama 
le adorna fu roficler: 
Lo entendido de la voz 
ni aun al fol ha menefter, 
que lo difcreto y afable 
aun lucen fin luz tambien. 
Perfeccion que de la noche 
no eftá fujeta al delden, 
ni pide favor al dia, 
quien duda que prueba :: Vlif. Que? 

Car, Que entre vifta y oido 
la ventaja es, Xc. 
Y fi al defvanecimiento 
apela el galan, de que 
fue dueño de una hermo(ura, 
digame quien no lo fue? 
Porque fi en verla eftriba 
de lu dicha el mayor bien, 
el mayor:bien es ¡igual : 
a qualguiera que la ve. 
El no fer viíta una dama, 
no puede el recato hacer, 
porque eftá, Án gufto fuyo, 
en otra mamo el poder, - 
Pero el no fer oida sí, 
porque no puede romper, 
lin guíto mio, mi voz 
de mi filencio la ley, 
Luego comun la hermofura 
dió á todos que jmerecer, 
y no comun el ingenio, 

-De Don Pedro Calderon de la Barca. 
que uno adore folo aquel: 

viendo afi , dexa en los ojos 

, * Jo vulgar de fu placer; 
y oyeado a lo no vulgar 

del alma, moftrando bien» 

que entre vifta y oido, <<. 
Ulif. Oye t4 > fegundo enfgma 

de eltos montes, que á crecer 

la confufior del primero 
has venido , con hacer 
que neutral el alma dude, 
fi dueño mas fuyo es 
crueldad que bufca piadofa, 
que piedad que huye cruel. 
Tras qual iré de los dos? 
no sé (ay infeliz! ) no sé, 
que el hierro de mis fentidos 
tiran con igual poder 
el norte de lo que oyen, 
y el iman de lo que ven. 
No me dixo una hermofura; 
con delmayada altivez, 
que la figa, y no la figa? 
No me dixo una voz, que 
dulcemente armoniofía 
me ha podido fufpender, 
que tras ella vaya? Sí. 
Pues qué dudo, 0 quando fue, 
cielo, argumento del mal 
la duplicacion del bien! 

Sale Scila, 
Scil. Habiendo oido de Caribdis 

la voz , vuelvo por faber 
Íí va tras ella, 

Sale Caribdis. 
Car. No viendo 

que me figue, vuelvo 4 ver 

A la hermofura de Scila 
tras sí le lleva, no sé 
li con nuevo afecto (ay cielos! ) 
que el de la envidia. 

Ulif. Qué hare? 
pero aqui de la hermofura) 

que no tiene mas que hacer, 
que 

Vaf. 



El golfo de las Sirenas. que fer hermofa una dama; 
cantar O no cantar, es 
habilidad, y no hay 
mas habilidad, que fer 
hermola;z y añ yo :: Scil. Donde 
vast Ulif"Si me das á elcoger 
entre quedarme) y feguirte, ' 
qué dudas? quando no fue 
tan grolero el propio amor, 
tan villano el interes, 
que lo mejor para sí 
no elija? Scil. Sigueme pues, 
que aunque ignores tu, y yo ignore 
a qué vas, balte faber 
que es a dexar la hermofura 
coronada de laurel. 

Ulif. Ella lola eftá, 
Car. cant. Ay deti!  Su/penfo Ulifes. 
Ulif. De que calmado buxel 

fe cuenta que fucle el ayre 
la remora de fus pies? 

Scil. Qué te fufpende£ 
Ulif. Una voz). 

que traldoramente fiel 
me ha amenazado, diciendo. 

Car. Ay de 0) : 
Scil. Conmigo vén. 
Ulif. Si , pero efperame , aguarda 
un inftante , haíta entendar 
,que quiere decirme. Scil. Mira 
que no me hallarás defpues. 

Car.Pues figueme tu hafta hallarla, 
Scil. No efta a mi vanidad bien, 
Ulif" Pues quedate, O no te quedes, 

O figueme, 9. no, Laber 
tengo con que fo Intenta 

mis dichas delvanecer, 
antes con fofilterias, 
y con laftimas defpues. 

Scil. Pues yendo conmigo , hay cofa 
- Que te pueda entriftecer ? 
Vlif.No , mas puedeme obligar 

' 3qué examine por qué 
fe lamenta ea mis forcunas. 

Sale Caribdis, A 
Car. Porque miras, y NO Ves, 
Ulif. Pues entre ver y mirar, 

qué diftincion hallas? Car. Que 
mirar lo hermofo, es mirar; 
y ver el peligro, es ver. 

Scil. Aunque la oigas, no la efcuches 
Ulif. Qué diftinción tu tambien 

hallas entre oir y efcuchar, 
que me las divides? Scil. Que ' 
el oir, es folo o1t; 
y el efcuchar, atender. 

Ulif. Qué me quieres decir tu? 
Car. Que no te páres en ver, | lin que pales á mirar 

que el mas hermofo vergel | 
contiene tal vez al alpid | 
eitre la rola y clavel. 0 Ulif. Tu entre el efcuchar y oir, 
qué quieres darme 4 entender? 

Scil. Que no te creas del ayre, que el que elpira al parecer 
blandas auras, venir fuele 
inficionado tal yez; 
no la efcuches. Car. Nola veas. 

Scil. Y vén tras mi, 
Car. Y tras mi vén. 
Scil. A arguir. Car. A examinar. 
Scil. A dilcurrir. Car. A entender, 
Las dos. Que entre viíta y oido i la ventaja es; 

que hay fiempre que oir, 
pero no que ver, ) Ulif. De un mifmo fentido entrambas. 
equivocas os valeis, 
Que no hay que ver, dices tu5 
conficfo que verdad es, 
habiendote viíto 4 tl; , 
tu dices que hay que oir, tambien 
te lo confiefo, pues hay 
tu duice acento > con que 
concediendo 4 cada una 
que hay que oir, mas no que vers 
me concedo á mi el dudar 

lo 



lo que tngo de creer. 

til. Pues 4 mi el dudar me balta 

Para llegarme 1 ofender. 

tr. Para llegarme 2 fentir, 

A miome balta el temer. 

Gl. Sigue , pues, fu voz > que tu 

Me vengarás de ti. Vafe. 
Wlif, Lóm 

el pafo, que tras ti voy) 

hermofo hechizo. 

Car. Haces bien: 

Pero: tu me vengaras 

ade +1. Vafe. 

Ulif. Los palos detén, 
dulce encanto, que tras $1. 

dre, 
Voy tambien; mas mal po 

— fiendo uno, feguir a dos. 

| Las dos dent Con que diremos los tres, 

| Tod. Que entre vilta y oido 

la ventaja es» c. 

Vlif. Oye tu, efpera tu: 
quien igual duda vió? 

Salen Ánteo y Celfa» 
4nt. Al pie: 

de efe: monte efta villana, 

que venia hácia aqui, halié, 

y tela traigo á que diga 

lo que pretendes faber. 

Salen por la otra parte Dante y 4 lfeos 

 VDant. Yo, penetrando la lelva, 

elte villano alcancé, 

y fegunda vez le traigo 

.. dogue te informe mus bien. 

Olif:O f pudiera uno “y otro 
mis dudas flatisfacer : 

| Vén acá, dime, villana, 

quien una hermofura es, 
“cazadora de cftos Montest 

 Celf.Si es una que yo encontré 

volviendo hácia la cabaña 

harta de baylar), dempues 

que forafteras desdados 
feliejamos mal O bien, 

Scila éra: Ulif. Calla y calla. 

Cielos, 

De Don Pedro Calderon de la Barca. 

0 celf. De qué le enoja? 

Ulif. De que? 

diciendome que era Scila,' 

me dices que puede fer 
traidora aquella hermofura. 

Celf. Qué: hermofura no: lo es? 

fuera de que ella qué hace 

mas que dexandole ver, 

llevar A fu torre 4 un hombres 

dar en el mar con él? 

vlif. Sin duda (ay de mi infeliz!) 
deidad favorable fue : 

la que me avifó el peligro. 

Dime tu» villano, quien 

es una oculta beldad, 

euya voz á deshacer 
vino la traicion de efotra? 

Alf. Yo cola ninguna ses 

lo dicho dicho, y no mas. 

Celf. Si es una que yo efcuché, 

Caribdis era. Ulif. La voz 

fmípende. Celf. Por qué? 

Ulif. Porque 
tal halago no es polible 

que en sí pudiera efconder 

de Caribdis las crueldades. 

Celf. Ahora fabe fu merced, 
que el engañar con halagos 

lo hace qualquiera muger ¿+ 

Vlif. Ay infeliz! Ant. Qué fufpiras * 

Dant. Qué tienes * » 

Vlif, Qué he de tener ? 

í una hermofura que vi, 

y f una voz que efcuché, 

¿por dar dos muertes) han dado. 

una vida, al conocer. | 

Las dos dent. Que entre vi 

la ventaja es > XC.' 

Dant.No dices que los 

cu folo fabes vencer £ 

UIf Ay y que es facil de decir, 

pero no: facil de hacer! 

Y fiendo-af que me dan 

dos: muertes en que elcogst 

ta y oi do 

fentidos 

2 a 

mue- 



El golfo de 
muera a las mejores armas, 
tras de Scila hermofa iré, 

que morir de una hermolura 
es achaque mas cortes; 
mas no > vaya tras Caríbdis, 
que mas noble accion es 
morir 4 manos del alma. 

Dant. Mira. Ant. Advierte, 
Ulif. Que he de hacer? 
Dant,Huir deaqui,que eltos contrarios 

huyendo fe vencen, Ulif. Bien 
me aconfejais, no fe diga 
de Ulifes que envilecer 
una voz, 0 una hermolura 
lu valor pudo , defpues 
que en Circe hermolura y voz 
vencer [upo : vamos, pues, 
lalgamos prefto de aquí; 
ero como puede [er 
h el efquife que nos traxo, 
dando en la roca al traves, 
pedazos le hizo? 4n£. En la playa 
barados barcos hay. Ulif. Quien 
nos apreftará uno i Dant. Elte 

. peícador. Ulif. Has dicho bien, 
Alf. No ha dicho fino muy mal. 
Ulif"Tu barco , amigo, preven, 

llega a la orilla, que yo 
te lo fabré agradecer, 
en echandome 4 otra playa, 

Alf. Harto tengo yo que hacer 
en lo que dixe de Scila, 
y Caribdis, fin querer 
enojarlas con libratos. 

Dart. Pues fi no lo:haces por bien, 
morirás á nueítras manos. 

Alf. Celfa, pues eres muger, 
ruegales tu que me dexen. 

Ccelf. Señores, no le lleveis, 
que es tonto, y no fabe mas 
que remar, y conocer 
los baxos de aquelte puerto, 
fin dar en niagun traves, 
por mas bravo que ande el mar. 

Alf. Que me deltruyes:, 

las Sirenas, , 
Alf. Muy buenas feñas par diez 

para dexarme: qué dices? Ó 
Celf. Digo lo que verdad es: 

labeis otra cofa vos, 
que en dos-paladas O tres 
atravelar todo el golfo? 

mugcr. 
Celf. Por elo lo digo yo. , 
4nt. De grado, villano, vén, 

O arraltrando irás. 42f Será 
andar el mundo al reves, 
ler yo el arraftrado , fieado 
el fentenciado ufted : 
Celfa mía, que me llevan. 

Celf. Los tales habian de ler, 
y los quales. 

Los dos..De aqui vamos. 
Alf. Matenme 4 coces, e ire, 

porque yo foy muy galeote 
en llevandome por bien. 

Ulif. Llevadle, y llevadme 4 mi, | 
que voy forzado tambien» 
santo y que licencia os doy, 
lt me vieredes volver 
el roftro , que los oidos 
y los ojos me vendeis, 
atado al arbol; y aun todo 
no bafta, fi oigo otra vez. 

El y las dos. Que entre viíta y oido 
la ventaja es, c+ 

Celf, Aquel adagio , que dixo 
la ida dél humo, y aquel 
de allá vayas, y no tornes, 
nunca han venido mas bien. 

F anfe los quatro > queda Celfa, y faleó: 
Scila y Caribdis. 

Car. Qué mal defcanfa un rigor! 
Scil Qué mal fofiega un defden! 
€ar. Sin duda » pues no eftá aquí, 

nt en todo el monte fe ve, 
fue tras de Scija. Scil, Sin duda, 
pues ya no eltá aquí , que fue “ 
tras Caribdis. Car. Y no ya 
lo iento por mi altivez 

tan» 



Knto') como por mi. envidia, '! 
al, Y no ya tanto cruel 

lo iento , como zeloÍa» 
O ira vil! | 

el O afecto infiel! 

¿5 dos, Villana 1? : 

tf. Quien Mama ? Las dos. Yo. 

tlf, Conformaos las dos, porque 

Mamada Aun tiempo do entrambas) 

lenoro a qual refponder. 

LA cila, que viendota aquí, 

ho tengo yo que laber. 

ar. Viendote á ti, yo tampoco. 

LA Segun elo, viene 2 ler 

Una la duda? Podrás 

refpendernos de una vez: 

Viíte un derrotado: hueíped : 
del mar, que ahora aquí dexé + 

"elf. Por feñas de que me pulo 
en grande obligacion. 

las dos. Qué es? 
Celf. Dexarme fia mi marido; 
porque apenas le nombré 

quien erais, quando por fuerza 
le hizo apreftar lu batel, 

en que huyendo de las des, 

le volvió. Car. La voz deten. 

Scil, Calla, callas que me has muerto, 

por darje la vida a el. y 

Celf. Pues que le dixe yo mas 
de quien erats? 

Seil. Cielos, quien : 
ercerá que muera yo d manos 
de un defprecio?.0 nunca fel 
le hubiera dado a partido 

mi fiempre altiva elquivez. 

Car. El primero dia que afable 

me lego d reconocer, 

es el primero (ay de mi!) 

que me miro padecer 
el defayre de una fuga? 

Scil Ya la barquilla romper 

le ve delde aquí las ondas, 

Celf Ahí queno os miento vereis. 

- De Don Pedro Calderon de la Barca. 
scil. Viven los: cielos , villana, 

ue has de pagarme el haber 

El quien oy. Car. Bella Scila» 

ya que igual el rencor es, 

pale nueítra competencia 

a venganza; y para que 

no quede cxemplar de que hubo 

quien nos venció , yO pondre, 

pues que [oy deidad del mar, 

nuevos encantos en Cl, 

de las Sirenas haciendos 

que. armoniolo el tropel 
le entre en lu golfo: pon tl) 

pues que te llegas á ver 

deidad de la tierra, cfcollos 

en que choque ; y pues aquel 

villano de las dos dixo 

lo que elcuchamos tal vez; 

y efta quien eramos, tu | 

te venga en ella, y yo en SE 

scil. Yo defde eftas altas rocas) 

balas de ele azul dofel, 

peñas arrofare al mar, 

aunque fe defploma el exe 

que en ellas eftriba haciendo 

que el impnlfo del caer 
le zozobre á les embates 

de un vayven, y otro vayven: 

yá elta villana. Celf. Ay de mi! 

Scil. En efta torre daré 

la prifion que a el le esperaba, 

adonde encantada elte 

para mas pena, hafta que haya 

quien la libre. Celf. Mire ulted 

que para cantada , Loy 
mala letra, pues fe ven 

cantar villancicos , 1O 

villancicas. 

Suben a la torre Scila y Celfa, 

Scil.. Fiera, ven 

2 cfa cumbre , en cuyo feno 
miras del ayre pender 
una cueva , que lu luz 
fú defpeñadero es, 

Ccelf. 



Celf. Mal agafajo para una | 
huefpeda como yo, aunque 
por lo menos me confuela 
el que Alfeo no lo ve, 
y cantada, Ó no cantada, 
al fin viviré £in él. Entranfe las dos. 

Car. Yo en tanto de Jas Sirenas 
el coro convocaré, 
cantando y llorando a un tiempo, 
lupuefto que es menefter, 
para que me oigan), mezclar 
el pelar con el placer, 

Canta. Ola » hao del golfo 
de las Sirenas? po 

Dent. Mu. Ola, hao, quien nos llama 
defde la felva? e 

Car. Ya la voz de Caribdis 
no hay quien conozca? 

Dent.Mu/fQuien conoce á quien canta 
la:vez que llora? 
Pero dinos, qué quieres. 
de nueltra esferat 

Car. Que el que apenas le fulque, 
le fulque a-penas. > 
Aquel milero baxel, 
gue monftruo de dos efpecies, 
hendo del ayre delfin 
aguila del mar parece) - 
de un foragido huefped: 
fagrado intenta fer, no fiendo al- 

bergue. E: 
Dent. unas. Pues qué mandas! 
Dent. otras. Qué quieres? 
Car. Que en calma 

fientas llore , gima y pene. - 
Una voz. Sienta. Otra. Llore. 
Otra, Gima. Otra. Pene. 
Car. Entre Caribdis y Scila, 

coronado de Jaureles, 
es el primero adalid, 
que juzga que huyendo vence; 
como Í1 fer pudiele 
quedar mejor el que huye , que el 

que muere. 

El golfo de las Sirenas, 

22 De una voz, y una hermofura 
triunfando va, y (05 compete 
por hermofas, y por dulces, | 
que el exemplar le elcarmiente * 
llamadle , detenedie. + 

Dentro terremoto, y dice Scila, durar” 
d) eloruido, y la Mufica. 

Scil. Llamadie, detenedle, 
que yo tambien guerra le haré d' 

iucrte. 1 

Ella y 4u/:Queen calma flienta, lloró 
£itia y penes E 

Conociendo que el golfo 
de las Sirenas, 

el que apenas le fulca, 
le fnlca a-penas, > 

Con el terremoto fe defembre. el barco 
y en él Ulifes, Dante, Anteo, 
y Alfeo remando, 

Ulif. No: coftcees y barquerol, 
fino hazte al mar, que: de tierf 
nos hacen los montes guerra 
con terremotos, «que al fol. 0 
turbán » defpeñando encima 
del barco una y otra cumbre, 
de fu inmenfa pefadumbre 
la mas eminente cima. 

Alf. Peor ferá que £ lanzado ' 
tomo el golfo ) vueftras penas 
aumente de las Sirenas - 
la voz ,que ya le ha efcuchado. 

Ulif. Qué Sirenas? hazte al mar) 
que elas fabré vencer yo. 

Alf. Balta clto: para quien ne 
tiene gana de remar. 
Dexa los remos, y pára el barco. 

Ant. "No dixeron que correr 
el golfo en un punto puedes? 
Pues qué efperas? El terremot 

Alf. Luego ultedes 
creyeron a mí muger *. 
En fu vida habló verdad, 
y ela es la mayor mentira 
que en lu vida dixo. Dant. Mira 

que 



- Que es-loca temeridad 

Pararte., quajido le VIENE. 

obre noforros la fierra» Terremoto. 

dif. Yo foy pelcador ¿de tigrra, 000 

Cir al terrado conviene 

- Que me entierro la terraza 

de un terrado de la plaza, 

O un terrero de palacio, 

antes que de un terremoto 

el temor que me foticrra 

en foterraños de tierra) 

me dé fepulcro remoto 

en el agua, Ulif. Un loco Cs. 

Dane, Tomemos Fo | 

nofotros, Anteo » los remos. 

AI de mi, qué harán defpues? 

-Dant. Echarte» villano al mar. 

h Agarranle entre los dos». 

Ant. Y el caligeraríe gana 07 

- el barco. 
If. Aunque só un 

miren que no sé 

Ulif Vaya alemar por embulteros > 

Alf. Mijor: por elo era haber 

arrojado 4 mi muger 

Un poquítico primero. 

Zos dos Hombre, a la mar. 

Alf. Qué pefar! Echanle al mar. 

pero que me echeis os dexo, 

porque en llegando a fur viejo, 

qué kombre nues hombre a la mar? 

V efe entre las ondas un pez grande. 
Mas ay- ahogado de mi ? 

qué pez horrible «y cruel, .. : 

que hácia aquí viene ,-es aquel? 
Í1 querrá tragarmeo 2 Sí. 

parece, y pues elcapar 

no puedo» ulted feñor [pez, 

me trague por cefta: vez, 

mas no firva de exemplar. 
Tragale el pez, y efcondefe. 

Ulif. Nada en Mar y tierra vemos 

Juan Rana) 
nadar. 

terra 4 tierra, tan de defpacio, 

Af aun dos. Ant. Qué haremos? 

De Don Peáro Calderon de la Barca. 
que otro prodigio no Íca. 

Ant. Vencido el mayor fe vea 
con que el golfo atravelemos. * 

Remarn dante y Anteo. 

Muf. dent. No podreis, porque el golfo 
de las Sirenas, 

el que apenas le fulca, 
le fulca a-penas. 

Ulif. Qué nuevo fonoro cento 

es.el que habemos oido? Su/fpendefe. 

Los dos. A. todos ha fuípendido 

de fu dulzura el encanto. ' 

Ulif, Quien canta en el mar tambien? 

Sir. 1.dent. Quien. 
Ulif. Quando otra voz me 
Sir. 2.dent. De tierra, 
Ulif. De que yo efcapar pretendo. 
Sir. 3.dent. Huyendo. 
Ulif. Porque 4 mi honor le convicac, 
Sir. 4. dent. Viene, : 

defltierra. 

Dant. Milterio.eb.eco contiene. 

Ant. No es eco, no ves veloces 

Sirenas decir dá voces, > 

Tod. Quien de tierra huyendo viene + 

Salen quatro Sirenas entre las ondas. 
Uli/. De quien pretendo yo huir? 
Sir. 1. De otr. 

Uiif. Que mas intento vencer. 

Sir. 25 X. vero 
Ulif. Pues quien tiene por diígulto. 

Sir. 3. Guíto. Ro 

Vlif.Que yo á mi me quiera dar. 

Sir. 4. Pelar. : ¡ 

Ant. Sentido trae fingular 
el canto que nos perfigue. 

Dant. Sí-, pues dice que fe figue. 

Tod. De oir, y ver guíto y pelar. 

Ulif. Pues fi me juzgué muriendo. 

Sir. 1. Viendo. 
"Olif. Un. peligro a otro añadiendo. 

Sir, 2. Oyendo. 
Vlif? Duras mi dolor cruel. 
Sir. 3. En €l. 
Ulif. No era morir, y no amar. 

Ca SiP. qn 



0 El: golfo de 
Sir. ANTAro 11 e (3 
Ulif. Mas ay, que para vengar 

la fuga , que haciendo voy, 
en el miímo riclgo eltoy. 

Tod. Viendo, y oyendo en el mar. 
Dlif. Y ali, el que vencer intenta. 
Sir. 1. Sienta. 
Ulif. El que una voz: le enamore. 
Sir. 2. Llore, ! j 
Ulif. Y el que una beldad no eltima. 
Sir. 3. Gima. | 
Ulif. Y pues remedio no tiene. 
Sir. 4. Pene. ; 
Ulif. Solo efte remedio conviene, 

que quien librarfe procura 
de una voz , y una hermofura. 

Tod. Sienta, llore, gima: y pene. 
Uli/. Mas ay 1ufelice de mi! 

qué querrán mares y vientos? 
En lo alto Scila y Caribdis, 

Las dos. Junta todos lus acentos. 
Los tres. Y como dirán? Las dos. Ali 
Tod. Quien de tierra huyendo viene 

de oir y ver guíto y pelar, 
viendo y oyendo en el mar, 
fienta , More, gima y pene, 

Ulif. Pues fi llorar y gemir 
fuerza es fentir y penar, 
mejor es que acabe el mar 
de una vez tanto fufrir 
embates de la fortuna» 

Los dos. Qué haces? 
Ulif! Arrojarme donde 

quien tantas vidas efconde, 
¿añada al numero una) 
y mas fi defpues de oir 
las fonoras amenazas 
de*efas hermofas Sirenas, 
que á un tiempo cantan y encantan; 
tanto , que aun los dos fufpenlos 
dexais fin remos la barca; 
veo fobre aquella roca 
la hermofura foberana 
de Scila, y fobre aquel rifco 

-Ulif. Que importa que yo las mano 

las Sirenas. 
elcucho las voces blandas 
de Caribdis”, las dos fizndo 
"vivos imanes del alma. 

Dant. Todos aquefos peligros 
contra una Jodultria no baltan- 

Ulif. Qué es? 
Dant. Que pues que ya en la vela 

fopla favorale el aura, 
y della el barco impelido 
no le hacen los remos faltas 
cerrados 'ujos y cidos, 
correr nos dexemos, hafta 
que de del hado el arbitrio 
con nofotros 2 otra playa, 

Las dos. Ahora , ahora, Sirenas, 
repetid en voces altas. 

Tod. Quien de tierra huyendo vien] 
de oir y ver guíto y pefar, 
viendo y oyendo en el mar, 
fienta, Hore, gima y pene: 
Conociendo que el: golfo - 
de las Sirenas, 
el que apenas le fuica, 
le [ulca a-penas, 

ponga en los oides y y haga 
fuerza a los ojos, ¡1 ojos 
y oidos, ladrones de caía, 
laben los riucones della; 
y viendo impedir fus caufas, 
retiran al corazon 

las efpecies, y el las guarda 
tan vivas, que a los fentidos 
volycr el ufo les manda? 
Con que menos que urrojado 
al mar, ni el fuego «le apaga, 
nicl corazon le lolicga, 
ni los fentidos defcanfan. 

Ant. Harás que de la licencia 
que nos difte ufemos, halta 
patar al golfo. Vlif. Qué fue? 

Dant. Que al arbol arado vayas, 
vendados ojos y oidos. 

4tanle, y ponente una banda en los 050 
| Ulif: 



Vlif. A qué loco no le atan 4 
bien haceis : Scila bermofa, 
luave Caribdis , lagradas 
Sirenas del negro golfo, 

altos montes de Trinacria, 

decid 4 voces que Uliles) 

dandole el viento fus alas, 
entre Caribdis y Scila, 
atado y vendado, efcapa 

de yueítros ricígos, porque 

le quede al muudo enfeñanZzay 

que ali fe huyen los extremos 
de la hermolura y la grucia. 

Ejfcondefe el barco. 
Sci), Seguidie, feguidle todas. 

Sir, A que, fi no firve nada 
contra quien ojos y oidos 
de voz y hermotfura guarda $ 

Car. Pues li no baftan mis ecos. 
Scit. Simi hermofura no bata. 
Car. Contra quien venceiles quiera. 
Sci! Contra quien quicra poftrarla. 
Car. Dando la rienda a la Ira. 
Scil. Soltando el freno a da rabia. 
Car. Caiga delpeñadua al mar, 
Scil. Al mar deipeñada carga. 
Las dos. Muriendo como ¿1 había 

de morir, en cuya luña 
las funerales excquius 
montes y pielagos hagan." 

Arrojanfe al mar , fuena ruido de tem- 

pejtad, efcondenfe las Sirenas , y falen 
Wifirea, Fillanos y Pefcadores. 

Vill, Qué feguado tesremóto 
la luz del fol nos apaga? 

Af. Abaxo el orbe fe viene. 

Pejt. y. Detodo efesazul. alcázar 
los peñalcos de fu centro 

procelofo viento arranca, 
Pefe, 2.Sí:5 puesclomar d fusesfera 
Parece que Jos traslada, 5 

Pefe. 3, Es verdad » que.dos efcollos 
Mmirinos fobre las aguas; , 

nunca hiulta abiora delcubicrtos. 

De Don Pedro Calderon de la Barca. 
Tod. Que ferá ? 

Sale Sileno. 
sil. El cielo me valga! 
Tod. Qué es efto, Sileño + Sil. Que 

mirando el mar en bonanza, 

falí a pefcar , y alo lejos, 
vi arrojaríe defpeñadas -- 
en el mar Scila. y. Caribdis, 
cuyo fepulero de plata 
conftruyen dos nuevos montes 
en dos piramides altas, 
contra quantos Marineros 
tocaren en efas playas, 
pues quien efcapa de Scila, 
tendrá en Caribdis borrafca : 
Y no paró aquí el prodigio, 
lino que la red , que echada 
tenia al amar, al recogerla, 
la fentí con tan gran carga) 
que de remolque ha venido, 
lin conocer Jo que traiga. 

Uno. Porque todos lo veamos, 
ayudemos a facarlas 

Sil. Marino monítruo y que abre 
la-«boca, de [us entrañas 
arroja otro, horribie monftruo»> 
todo veltido de efcamas. 

Vuelbe.a verfe el pez en las ondas», y 
.es1fale por la boca Alfeo, veflido 
(baii de Salvage. 

Alf. Graciasá Dios , que he llegado 
a lu orilla, para, para, 
coche pez, que me has traido 
en ti como en una caxa 
Todos eftamos aca, 
amigos, Tod. Qué fiera extraña : 

Af. ¿Qué falvage tan cruel! 
Alf. Yau eros la Bera, y ta alma, 

y iu la falvage, puetto 
que aqui no hay otra fulvaja, 
ni otra fiera 5. y pues prodigios 
es lioy toda elta comarca, 
huyamios todos. Tod. Huyamos. 

Sil, Pues con «exar transformada 
ca 



El golfo: de 
en efcollos a Caribdis, 
y a Scila , quedó acabada 
la fabula , ahora viendo. 
arrójar en celta playa 
aquelte marino monítruoy 
empiece la mogiganga. : 
Panfe todos , y queda Alfeo folo. 

Alf. Qué mogiganga ; elperad, 
oid , el cielo me valga! 
ahora que caigo en ello, 
donde eltoy? que aquelta eltancia 
no csmi tierra, pues en ella 
no habia aquellas peñas altas, 
y habia cierta imuger mía; 
pero fi ella de aqui falta, 
mas que elté donde eftuviere; 
manos á labor, y vaya 
de naufrago peregrino, 
que derrotado fe halla, 
fin faber quando, ni como: 
ha de los montes? 

Muf dent. Quien llama? 
Alf. Qué sé yo quien loy., porque 

una marína taralca, 
“que me concibió en el mar, 
“con dos colas tan contrarias, - 
como fom aborrecerme, 
y meterme en fus entrañas) 

. me ha malparido a efta ticrra, 

donde , aunque he fido vianda)> 
ni foy carne,ni peltado. >. 

Cor. 1. Pues qué quieres to 4 
Cor. 2. Pues que mandas? -- 
Alf. Ya que uftedes me refponden» 

fean quien fueren , con tanta 

melanoche , 0. melodia, 
qué tierra es? que como ch zarzas 
en ella eltoy. 14u/. La Zarzuela. 

Alf. La Zarzuciar- 
Muf. Qué re efpantas ? | 
AIf.No he de elpantarime , fi en efte 

inftante en Trinacria eftaba ? 

Muf. Pues quien le quita que fea 
la Zarzuelz de Trinacria. 

las Sirenas. 
Alf. Algun critico, que ponga 

en razon las mogIgangas : 
mas ya que lo. fabea todo, 
faben quien yo foy? 

Muf juan Rana. 
Alf. Gloria 4 Dios, que dí conmigo 

que ha rato gue me bufcaba, 
y no me podia encontrar: 
Mas digan , fi no fe canían, 
en efte bofque vultedes, 
quien fon, que cantan, que rabíalh 
y a qué he venido yo a el? 

Muf. Tu lo fabrás, li le andas. 
Alf. Ve aquí que lecando , y que W 

lo seis y Ena torre dice Celfé 
Celf. Ay trifte! ay: defdichada! 

ay mifera! ay afligida! 
ay amarrida y cuitada! 
y ay encantada de mi! 

AIf.O tu, voz, quea longe hayas! 
donde eltás, y cuya eres? | 

Celf. Las ojos al defvan alza 
defte monte » veras donde 
me dexó Scila encerradas 
por ultimo encantamiento 
de fu poftuma venganza, 
haíta que haya caBaliéro 
que me libre, con tanta rara 

condicion en la aventura, 

qué lo “primero que manda 
es, que quando entre, un falvag? 

venza, un dragon quando (alga, 
pena de que (1 venciere 
uno fin otro y le vayan 
los encantados , y el quede 
en la prilion, Alf. Grande Infant 

fin duda es, que eltos primores 
las de la villa no gaftan. 

Celf. Por ahora fe me acuerda 
“bien: de como me llamaba 

en el víiglo 3' pero se 
que eltoy aqui con tal rabia, 

con tal colera, tal tras 
tal impaciencia, y tal faña, 

quí 



De Don Pedro Calde ron de la Barca, 
que todos los encantados 0000. mo pue: des volver La éfpalda. 
me Jlaman la Mari: Brava, Alf, Si iré tal ; porque vencido, 

Alf. Mari- Brava) y. a la puedo volver. Tod, Aguarda, 
Celf. Ahí j defencantadorcito del alma, 
verás Jo que el diablo enzarza. —. mira aqui lo que defencantas. 
De buena ventura eresz Alf. Pues encantadorcitos del oe 
—Íi de efta prifion: me facasy veis agui que me voy huyendo. 
- Porque facarás conmigo' p Sale un Salvage. 

quantos encantados andan Salr, Quien eres, 6 tu, que ofado 
por aqueltos vericuetos. | haíta aquí mueves las plantas) 

Af. Llevára Bercebú el. alma." dandoine d' entender que quieres 
que tal facárás: quefuera:.o! entrar cónmigo'en batalla? 
muy heroyca patarata, 00 Alf. Para Salvage y cle es mucho. 

- Que la que me prendió antaño) dilcurrir , porque en mí alma 
defprendicra ogaño. Celf. Gracias queno quiero tal. Salv. SÍ quieres) 
a tu valor. Alf. Pues de qué pues de [us terminos palas 
las gracias lont Celf. De que tratas el coto, que tiene puefto 
a la. demanda: mia. a los encantos que guarda 

77 No hago tal : devota fanta, > cel gramde“cuento de Cuentos) . ¡ 
E. por mi vida, para que Galpa rilis de Aravaca. 

tomára yo Íu demanda. Alf. Sics ulted, ponga entre efotros. 
Celf. Encantados caballeros, 2 cuentos que cuenta, que el que haga 
y princelas encantadas, 001 li0 guerra yo a ufted, es el duénto. 
que audais por: aqueltos: montes «dernunca acabat. Sal». No:balta)” 
en diverfas formas varias) 00 y a ele propofito efcucha : 
un aventurero dice, pd “Tentá una dueña una enana. 
que quiero tomar las armas Alf. Ya ele es viejo, y no he de oirle. 
por: mis:amor. 41f. No dice tal. Salv. Pues hay mas de que otro vaya? 

Celf. Que yo.me lorentienda balta, A quatro 0 cinco “chiquillos. 
que 'cíto de veríe lervidas, 

bafta foñarlo las damas: 

venid oO venid todas 

Alf. Tambien efé tiene canas, 
y no te canfes, que ni ele, 
ni otro alguno, li me matas, S ES 

a recibirle, ) no he de oirte, Salv. Aquefo es 
Salen hembres y mugeresen trages de matarme tu con ventaja: 
diverfas aves y animales ¿como lo ay 3 que me ha muerto! Cae. 

dirán de/pues los'ver/os. Tod. Al Salvage 
Tod. Deo gracias. 
4lf. En códa mivida vi 

fieras tan buenas chriftianas. 
Tod. cant.Delencantadorcito del alma, 

mira aqui lo que defencantas. Salv. Con no oirme, que á un Salv '2198, 
Alf. Pues s encantadorcitos del cuerpo, | quién no le efcucha > le máta, 

Veis aquí que me voy huyendo. Tod. Con que ya volver podemos 
no, No 1rás tal , que ya empezado, a nueltras formas pafadas: 

mató. Alf. Ello vendria de Te 
que yo no he Hegado a él. 

Salv, Tu me has muerto. 
álf Con qué armas? 
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El golfo de las Sirenas. 

Defencantadorcito del almas 
mira. aqui lo que defencantas. 

Uno. Yo que fui en el modo tia, 
foy arpia. 

Otro. Y o que me afombro,y me arrobo, 
foy un lobo. 

Otra, Yo ferpiente verdinegra, 
era una [uegra. 

Uno. Yo que fui un grande lebron) 
me hice leon. 

Otra. Yo tercera , en quien peligre, 
troncado el honor, ful tigres: 

Uno. Y yo atento á mi interes) 
gato montés. - 

Otra. Yo que fui una dueña flaca, 
foy urraca. Peáiios 

Uno. Yo que un gran puerco fui, 
foy jabalí. it 

Tod.Con que nueftras formas cobradas 
mira tu Jo que deflencantas. 

Alf. Ya lo miro y reconozco) | 
que haceis el bolque quadro del 

Bolos bulla hc ura 
Uno. Tu, A quien la vida debemos, 

abora que baxes falta, 
Celf. a yo en una nube. 

Baxa Celfa en una banafta. 
Alf, Efa es nube, o, es banafta ? 
Tod. Qué te efpanta? no canoces 

que es nube. de mogiganga * 
Celf. Quien es el que me ha hibrado? 
Tod. Vesle aquí. 
Alf. Humilde á tus plantas: 

mas qué miro! Celf. Mas qué veo! 
Tu eres , fiero + Alf. Tu eres, falla ? 

Tod. Qué es elto ? 
Celf. Que es mi marido, 

i 
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calle de la 
Á costas de la Compañia. 

Alf.Que estmimuger.T 0d. Y.que lacan 
de elo? Celf. Que lu libertad 
no quiero. ALÑANi vo Mbrarla. 

Aft. Pues buen remedio. 41f. Qué est 
Aft. Que pues de vencer te falta 

el dragon de la falida, 
elcufes :elta batalla, 
y que tu prefo te quedes, 
y que ella libre fe vaya. | 

Celf. Yo foy contenta. Alf Yo y todo» 
Uno. Pues metamosle.en banalta, 

feñores defencantados : 
Advierta, no hable palabra, 
porque en el punto que hable, 
dara una gran zaparrada. 
Metenle en la banafta , y fubenle. 

Af No hablaré: mas que un marido 
encantado. Unos. Arriba vaya: 

Otros. Vaya arriba. 
Alf. Qué haces, mozo ? 
Uno. Efta la cuerda enredada, 
Otro. Que fe va el torno » Jeflus 

mil veces!  Dexanle caer de golpe» 
Uno. Qué gran delgracia ! 

Juan Rana fe ha hecho pedazos» 
Otro. Acabzmos fin Juan Ranas 
Celf.cant. Sin marido, y defencantada) 

que dos venturas,venturas tan raras 
Levantafe, y da tras ella. 

Alf. No os vereis en efe gozo) 
picara , delvergonzada : 
que con marido, y defencantada, ¡| 
que dos venturas, venturas tan raras 

Tod. Quedo y quedo», fed amigos, 
cantando y baylando.Los dos. Way? 

Tod. Que con marido y defencantada 
que dos venturas,venturas tan raras 

| 

Paja. 


