
ZARZUELA:
PREMIOS SON

VENGANZAS DE AMOR.
POR

DON NARCISO AGUSTIN SOLANO T LOBO.

INTRODUCCION LAUDATORIA.

EL OBSEQUIO.

JUufic.^^Oaovos aplaufos.

Festivas cadencias

}

Pues fe llega el día.

Pues la hora fe llega.

De lograr las luces

De Amarilis bella.

Que venga
, que venga,

Y lograd de Amarilis
Las influencias.

Sale el Obfequio.

Obf. Ha de aquella fiel , inata,
Acordada unión perfe&a.
Que iencillamente vive
En efta man ñon excelfa.
Porque de una vez lo dHa,
Y porque mejor fe entienda :

Ha de la Alegría.
Akg. >Qne quieres,

Obfequio ?

Obf. Que eítes atenta.
Referirte el fauíto enlace,

LA ALEGRIA.

Noticiarte la unión regia

De el Adonis Carpentano
Con la Mantuana Minerva,
Que goza las perfecciones
De hermofa , afable y difcreta

Tan notoriamente, que
De la poma en la contienda.
Si el premio Iblicitára

Sm duda le consiguiera.
Será ociofo

;
quando á pluma

De mas buelo fe referva.

Y vamos folo á que Tiendo
Su conexión tan eftrecha
De los excel os confortes
Con la amable deidad nuefira,
Q.ue como en los albedríos
En nueftros afe£tos reina j
Habiendo de viíitarfe,

Qiie el recibimiento lea
En todo proporcionado,
A la diverñon ordena

A A



A fu efeao ^síV/'oL •

ÍT .

que °bSec,ones «celesNi la eme haí ? .
1CS

*
Q.ue habilidades obftenta

;

Siendo en reprefentacion,
Cracias y armonías dieílra,
Pronta

; como yo, obediente
Al Dueño que nos alienta.
No obüante que los afuntos
Mithológicos fe vean
Totalmente abandonados
Oy de (us plumas modernas

;
Sin arbitrio

; y gobernado >5
Por la mucha inteligencia I

Cómtca
, y del bello güilo,

:

5<

Q.ue fue bien que prefiriera, jf
Sugero á él por tantas caufas, ^Mas que del arte á las reglas; js
En quanto es capáz mi inge- I

nio

,

Efcrita tengo la fíefta,

( Sin temer criticas
; pues

Quien obedece no yerra
)

En que lo reprefentado

Y recitativo alternan

Ideas , que á eftilo antiguo

Entendemos por Zarzuelas.

Lo que pude y lo que cabe

En diverfiones caferas,

Y á un reducido teatro

Por mas que el primor fe ef-

Ni h que hafdiiUuía toSS.

mera.
Es lo que de ti pretendo

Alegres con tu prefencia

Aleg Si un mifmo motivo es

De defear á confeguír,
No te acobarde la Emprefa,Y en jubilo que es de tantos,
I amblen con el mío cuenta,
Como el feftejo intitulas ?

Ol>[. Si atiendo á la contingencia,
Que defvaneció el deíeo,
Hafta que hizo amor tubieran
Logro las carnalidades
De prevenidas firmezas,
Oyendo las del amante
La airada ninfa propen/á
Dexando Jo vengativa
para premiar la fineza,

Que Premios fon las rénganos
De Amor el titulo ‘ exprefa.

Aleg. Si como el titulo alude
A lo acontecido ; dexas
Defcorrido el velo

, quanto
Es permitido , fe infiera

Su arcano ; no poca parte
Te cabe en la enhorabuena.

Obf. De eía fuerte ambas deidades
Creo fe den por contentas.

Porque hallan las ofadias

Dífculpa en las obediencias*

Aleg. Pues á empezar.

Los 2 . Repitiendo

En claufulas lifongeras.

>5

El que á todos nos gobierna,
^

¿Cómo fin hacerme agravio l|

Dudarás de mi afiftencia ? o

Ellos y Muftca.

Sonoros aplaufos , &c.

PER-



PERSONAS.
3

Apolo

.

Cupido.

Lidoro y Infante

.

Arfis y Rey.

Trapala 3 Graciofo.

Cintia y Ninfa

.

C/eri ^ Damas

.

i

I
i
i

Climene y Sacerdotifa.

Voris 5 Infanta

.

Júpiter

.

Pluton .

Diana.

Minerva.

AIarte.

.E,

ACTO PRIMERO.
£/ íMíro /é defcubre de bofqae , y /«e>M» ¿estro voces de faena , cm

y mufica.

alegre toco yá, que me condena
del mar la infauíta fuerte

á que zozobre con la armada
fuerte,

en q el culto de Venus fe afianza
quando el favor alcanza
mi afe&o reverente: ya bien pue-

do
perder defde oy á la fortuna el

. nuedo
con deidad cuyo auxilióme com-

bida,

y en unEfquife refguardó mi vida.
1 ero ay

! Que aunque dichofo
vencido yá del mar el ceño vea,
no menos recelólo
me dexa el ignorar que tierra fea
eíta que pifo : mas difcurra el

centro

de aquefle para mi nuevo Ori-
zonte,

poi fi en fu eipacio encuentro
quien me guie;:-Dm-»oc‘ A la felva

, al prado

,

monte.

A 2 Elle

Dent. vano pretendemos
tomar la orilla , fi anegar nos ve-

mos.
Otro. Amaina.
Otro. Hacia la entena.
Otro. Piedad , Cielos.
Otro. Favor.

Uno. Que anfia

!

Otro. Que pena

!

Lidoio dent. Favor, Venus, pues ves
que te realza

la piedad con quien mas tu culto
enfalza.

Voces dent. Tó
, Alcino. Tó , Me

lampo. 5

Otro. La corriente
herido el ciervo baxa.

Todos. Hacia la fuente."
Dent.Mufie. Venid al Templo dondea Diana aplaude,

de

quien de ruinas de amor
t

la erige altares.
S*le L¡doro ’ Salve

, tierra piadofa- vpues la arena
F 0Ia

> y

I

k

!

•

!•



Lid. Elle de caza no diñante ruido,
íenda otrece á mi pie, norte á
mi oido.

Examinar procure
á donde eitoy, porque de tan pe-

nofo

cuidado me afegure,

porque fi el fin contigo venturofo
de hallar abrigo en patria no ene-

miga,

revalidando mi efperanza, diga:::

AInfiea. Venid al Templo, &c.
Lid. Pero ella confonancia peregri-

na
íufpende el pato y la atención in-

clina,

quien ferá el dueño por quien
fuave dice

quando íu dicha aplaude:::

Dentro Dor. Ay infelice

!

Lid. Cielos
, que trille lamento

de anfias eícucho mortales,

que quando aliviar mis dudas
creí , mayores las hace:::

Pero una bella muger
empeñada en el alcance

de un corzo que dándole alas

el viento
,
prefume de ave,

el caballo agitó tanto

que roto en los alacranes

el precepto de ambas riendas,

corre libre á defpeñarfe.

Eiero defvocado bruto,

primero que feas ultrage

de efa hermofura , has de verme
hecho de fu cielo atlante, fufe.

Sale el Rey y acompañamiento.

Rey. Monteros , folicitad

focorrer á Doris , antes

que el caballo la defpeñe.

Zarzuela.

pues nada labra negarle
mi poder , al que la libre
de tan peligrólo trance.

Todos. Todos iremos:::
Trap. No todos,

que á mi oy folo no me place
meterme en vidas agenas.

Rey. Mas yá un Joven arrogante
á los golpes de fu acero
defmayar al bruto hace,

y á fus brazos la Princefa
traslada luego.

Trap. Que hallafe

tan preño focorro , admiro,-

porque fuele llegar tarde,

como á el que cae de fu eftado,
al que de un caballo cae.

Rey. Ay de mi
!
Que bien en Doris

fe dexa ver , pues que yace
rendida , fino á la muerte,
al defmayo.

Saca Lidoro a Dom , &c.
Lid. Si los males

en los nobles pechos fon

favor para las piedades,

los de ella infaulta belleza

os compadezcan , y:::

Rey. Baile,

ó extrangero , que acreditan

el ferio, ignorancia y trage;

la folicitud con quien

es en fus defgracias parte,

y aun mejor diría el todo

en el fentimiento-

Uno. Sabe, « Lidoro.

que con quien eñás hablando,

es el Rey.

Lid. Yá en penas tales

no es el mayor ignorar,

que tierra es , y con quien nao ¡

quando á penas de mi se.

Dor. Ay de mi !
. ^



Premios fon venganzas de amor.

lid. Albricias, pefares, por fu tutelar JJ^aha:::

5

que del fufto vuelve Doris.

Por. Donde eíloy ?

Rey. Donde reftaures,

hija , el aliento
, y animes

con e'i mi vida , íl es fácil

de perfuadirfe á una dicha

quien yá la miró diftante.

Por. Cele tu pena ,
pues no es

mi riefgo el que imaginarte,

y fepa yo á quien mi amparo
debo , pues aunque me halle

en tus brazos , que otro fue

por quien vivo , no es dudable

:

con que fabiendo quien fea,

que acuda es bien á premiarle.

Rey. De aquefa obligación , hija,

quiero el cuidado efeufarte,

y que no fepas el dueño
de ventura femejante,

porque fiendo tuyo el premio
feria mío el defaire.

Vos , Extrangero , efperad ap.

de mí -recompenfas grandes.
Lid. Ninguna iguala al ferviros.

Pero miento
, que fue darle

paraque me de' la muerte
abrigo en mi pecho á un afpid,
quando en Doris::: pero el labio
haíta fu nombre recate,
que para decirlo es prefto,
fi para enmendarlo tarde.

*ey y
en

> bija , á la Corte, donde
furto y canfancio repares.

Dor. No fintiendo en mi falud
novedad

, que deba darme
cuidado, que ¡r me permitas
te ruego

, donde confagre
• eíte fucefo las gracias •

y Pues Diana favorable
’

i P^grelbs fue fiempre,
0 k deidad que aplaude

ap.

ap.

Lid. Que oigo ,
Cielos

!

Dor. Y en ultrage

de Amor y de Venus , yo

mi fé la rindo confiante,

á fu templo iré á ofrecerla

de nuevo mi vida.

Lid. Inftable

fortuna , aunque oy á las manos

de mi enemigo me trahes,

á villa de Doris bella

no hai riefgos q me acobarden.

Rey. Contigo iré harta fus cotos,

pues fus ritos inviolables

aun á mi no me permiten

que de fus limites pafe

:

mas precifo es que á las Damas
que te feguian , aguardes

para tu artfiencia.

Trap. Yá,
moftrando el defeo de hallarfe

vienen todas
,
pues fu prifa

es con pafos fin compafes.

Sale Clori y Damas.

Clor. Merezca befar tu mano,
porque tanta dicha iguale

el gozo de verte viva.

Una. A todas favor tan grande
nos concede.

Dor. A todas debo
agradecida moftrarme ;

feguidme
, y fea cantando

alguna letra que hable
contra el amor , advertida,

y para lifongearme
parezca que fu fentido
fe copia de mi dictamen t

y pues del culto de oy
oifteis los ecos fuaves
en efte vecino bofque.

que



Zarzuela.

hermofas actividadesque de fus cotos -es margen;
alternad vueftras cadencias

con las Tuyas
,
porque iguales

la celebremos.

Rey. A y Doris

!

Dor. Qué fiemes ?

Rey. Ver empeñarte
tanto en favor de Diana,
que temo fea bailante,

á que abandones por ella

la herencia que en ti recae

de elle Reyno
:
pero ahora

no es razón que en efto hable.

Dor. Como el genio no Te rinde

á perfuafiones , no eítrañes

que dexen , Señor, las tuyas

de fer por ahora eficaces.

Lid. Ay de aquel que harta las iras

que fulmina Tu Temblante

adora , como fi fueran

perfecciones las crueldades.

Rey. Vamos pues , y vueftras voces

triunfos del defden aclamen.

6 girafoi me ilumine,

6 maripofa me abrafe. Fafe,

Trap. Digame, Señora Clori,

¿quando ha de querer contarme

por uno de fus cortejos ?

Clori. Ay! ¿Qué es tan extravagante

quificofa ?

Trap Qué inocente

!

Pofible es que no lo fabe ?

Cleri. No por cierto.

Trap. Es un vocablo
. de interpretaciones grandes:

unos , que es ocafion niegan,

otros , que es remota añaden:

fu inteligencia eftá en griegos

pero le ufan no obftante

los modernos ,
por hacerfe

licenciofos en romance.

Clori. ¿Pues no mejor es de una vez

el Talir de ello y ca¡arfe ?

Trap. Qué difparate

!

Clori. Cómo i

tanto á Diana obfequiofas

como á Doris agradables.

Entrafe el Rey ,
Doris , &c.

'Mufita. Si de un favorecido

un ingrato Te hace,

que halago no ferá

un rieTgo en el amante ?

Lid. Qué es efto , amor ? ¿De qué

firve

que por tu influjo me falve

de una borraTca , fi aqui

de la hermoTura te vales

de Doris ,
para exponerme

á riefgos no menos graves ?

Pero aunque mas. Tuerte adverTa,

de finrazones te armes,

pierdafe todo , y no pierdas

de villa Tus celeftiales

rayos divinos , en cuyas

rrap. Oiga,

y verá fi es difparate.

Reatado. La que un bebo corteja

damifela,

q el mal de no cafarfe la deTvela,

harta pillar Te finge un paloavto

de genio apocadito,

que no galla vifitas ni pafeos,

ni admite galanteos;

pero todo es foflama,

porque de la tal tela erta es ¡i

trama.

Aria. Al punto que al pobrete

la moza echa la garra,

le trata de un panarra

:

gruñendo y
regañando

manda ,
alborota ,

grita,

Te entona , y va Tacando

los pies de la alforgita,^

r
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Premios fon venganzas de amor*

halla que le hace hilar. quanto chiquita:

Y fi es del mal lo menos
‘ fufrir aqueíte trato,

eftarfe celibato,

es mucho menos mal. Vafe.

Clori. Dixo y fuefe, fi ; qué es ello ?

¿Eftar conmigo y dexarme

como fi yo fuefe hongo,

feta , 6 cofa femejante,

nacida en los vericuetos,

y por efos anduriales

;

fiendo nada menos que una

deidad de cachi polache?

Ello fufro ? Muero de iraj

pero ya que muera, antes

diré mis males cantando
para alivio de mis males.

Recitado. Si de coleras , rabias y for-

prefas,

faben adredemente
quedarfe las mugeres patitiefas,

¿cómo aqui no me aplano de re-

pente ?

¿Pofible es que haya hombre de
tal pafta

que no fe quede al verme hecho
una plaíla ?

Yo que aunque no lo fuera,

puedo fer tan deidad como qual-
quiera,

y de ferio fon pruebas relevantes
llamarme fu deidad mis cortejan-

tes

y con mérito tal , fin pero , 6 ta-
cha

fufrir eite defaire, facha á facha;
por cierto fi

, que eítaba ahora
por irme

y macarme fino fuera morirme.
Aria. Yo foy graciofa,

yo foi bonita,

y foi airofa

gafto defpejo

tuerzo el jocico,

hablo al cortejo,

al abanico,

y alcanzo el modo
de hacer en todo

mi voluntad.

Con tal boato,

que eftá a la vifta,

es un pafguato

quien fe refiíta,

y echar los diques

á los defpiques

de mi deidad.

Mufic. Si de un favorecido

un ingrato fe hace , &c. Vafe.

Sale Cupido abflraido de la Mufiea,

8

Cup. Bien efas voces publican,

quando al rigor perfuaden,

fer las Ninfas de Diana
las que al viento las efparcen.

Mas que importa , fi hacer pude
oy , que de Chipre el Infante

á invadir llegue á Thefalia,

á tiempo que en ellos valles

fu extrago egercita Doris,

hija bella del Rey Arfis,

quien á pefar de lo efquiva

me rendirá vafallage,

porque de Lidoro el culto

vea quando á tierra fale.

Canta. Que quien vive á influencias

de amor
, y de fu madre

logra las pofefiones

medir por fu di&amen.
Y pues no es fola ella ingrata,

no es fola la que me hace
defde mi lupremo aliento

girar las diafanidades,

quan-



lili.

i

i

quando la altiva Climene
para aumentar mis ultrages,

por Sacerdotifa al Templo
de Diana fe retrae,

de mi poder una y otra,

en vano intentan librarfe,

quando mi deidad domina
el de las demás deidades:

en cuya prueba por mas
que ambas vibren arrogantes

de la aljaba de los ceños
las flechas de los defaires,

yo convertiré en venturas

de Lidoro los peñares,

paraque en vez de mi obfequio
en mi defdoro no canten.

El y Mufic. Venid al Templo , &c.

Vafe repitiendo la Mufica y él: y al

mijmo tiempo fe defeubre mutación de

patio compueflo d trechos de columnas,

con varias efatuas de las que fe traf-

formaron por no amar , como fon: Ana-

xarte en piedra, Seringa en caña, Daph-

ne en laurel , Aretufa en fhtntecillay

y van fatiendo climene Sacerdo-

tifa , y las Ninfas con

ofrendas.

Mufle. Venid al Templo , 8cc.

Clim Repetid fonoramente

de los edidos legales

la promulgación , conforme
á la ley irrevocable

de nueílra Diofa , diciendo

en voces que el viento calmen.

Canta Cmt. Venid, porque fe humille

la que fácil

funda en efclavicudes libertades.

Ninf. 2 . La Infanta como otras ve-

ces

viene al facrificio á hallarle :

y yá llega.

Zarzuela.

clim. A recibirla

falgamos.

Sale Doris y Damas.
7
*
odas. Bien perfuades.

Clim. Con bien , belliflma Doris.

vengas á facilitarme,

con la ventura de verte

el mérito de obfequiarte.

Dor. No menos interefada

debo yo confiderarme,
hermofa Climene, fiempre
que tus favores lografe:

mas por fer otro el motivo
que oy me dexa verte , labe,

que temiendo que un caballo

furiofo me defpeñafe

;

pedí focorro á Diana,

y como efedo admirable

de fu providencia , hubo
quien del rieígo me librafe:

por lo que afiítír es deuda
al facrificio loable

de elle dia

Clim. A tan buen tiempo
vienes , que pira empezarle
convocaba de las Ninfas

el coro, quando llegafte

Dor. Pues que proíiga te p'do,

fin que yo en nada embarace,

fu execucion.

Clim. Pues afi

iba á decir : efcuchadme.

Yá que como fiempre ov.

Ninfas de elle Ínclito alcazar,

venís conmigo á rendir

facrificios á Diana,

efcuchad , y en vueftro oido

logre aceptaciones gratas,

que es la atención de quien oye

de qualquier noticia el alma,

bien que el dárosla, no es ya

porque podáis ignorarla
fino
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. 2* miedo y refpeto

fino paraque mejor
^ unas otras fe embargaban,

repetida , 6 acordada,

el fin paraque os convoco

fobre efte principio caiga.

A la parte mas florida

de efta Isla de Thefalia,

que en extremos defiguaíes

fe mira oftentar ufana

todo fu piélago flores,

fi todas fus felvas plata,

falí un día fatigando

al monte la enmarañada

efpefura , en el guftofo

exercicío de la caza.

Llegue pues (de mis Monteros

perdida )
de el á la falda,

y aun no bien había la huella

dado indicios de la planta,

quando efparciendo la villa

por entre tegidas ramas

vi un bulto , mas tan confufa

fu efpecie , ó equivocada,

que de fer hombre , 6 fer fiera,

aun no bien pudieron darla

todas las feñas del trage,

ni facciones de la cara.

Recodado fobre el tofco

lecho de un peñafco eftaba,

y fufpenfa yo de verle

tan dudofa y tan turbada,
me acerque á él, que por q fueña
el aliento no alentaba

;

y al comprobar en el fuyo
de hombre y vida , fer y traza,
dige: ( al pafo que eflrañando,
que entre fueños voz formara Y
pues alienta

, vivo eftá,

y no es fiera
, pues que habla.

Volvio pues de fu letargo,
y fin que le hiciefe en rada
el mirarme allí eftrañeza,
€n balbucientes palabras.

afi habló: bella Climene,

tú que a ella ruftica ettancia

tan hija de tus defdenes

vienes , que toda entregada

á dar en los efearmíentos

muerte á muchas eíperanzas,

folo eílragos habilitas,

folo rigores enfayas,

pues fatigando los bofques

tantos trofeos alcanza

en las fieras tu venablo,

como tu vífta en las almas.

Sabe que yo foy Fitón,

cuya Aílrologia fabia,

en once ojas de Zafir

eftudia fuertes tan varias,

quantas en el vado Imperio
del Orbe , fauftas , 6 infauftas,

ya las predicen venturas,

ya las lamentan defgracias.

Y porque defde oy la tuya
efta ocafion malograda
no dexe

, pues quiere el Cielo,
que de ella por mi te valgas

;

has de entender
, que por mas

que al amor vivas negada,
él mifmo en venganza fuya
ha de difponer que haya
quien configa tu belleza
triunfando de tu conftancia,
con tanto defdoro tuyo,
tan en favor de fu caufa,
que ha de fer un naftorcillo
el que logre dicha tanta.
DlXo

> Y con veloces huellas
penetrando la montaña,
fe entró tan ligeramente,
que no fin razón dudara
íi cania por el aire
° Por la tierra bolaba.

B Vif-



Zarzuela

fu eftatura eftreeha el aíre,
Vifteís ral vez un bage'l,

que de Neptuno en la playa,

quando ha perdido inconftante

el timón ,
confiante para

;

pues en el piélago indócil,

pues en la undofa campaña

le enfrenan y precipitan,

opueftas olas contrarias?

Afi yo quede' indecifa,

fin que fupiefe mi faña

fi dexarle , 6 fi feguirle,

fi bien en duda tan rara

la colera le feguia

quedando inmóvil la planta.

Pero á penas de mi gente

pude mirarme cercada,

quando mande', que en fu bufca

felvas y montes talaran,

aunque en vano , pues fin duda

$ fu temor , 6 á fu audacia

como á domeftico fuyo

le dió alguna gruta eftancia.

Quede yo bien como puede

de predicción tan tirana,

creer vueítra difcrecion,

y efperar de mi arrogancia,

y mas quando tan efenta

viví del rapaz que caufa

heridas que fe apetecen,

dulces congojas que halagan,

anfias que matando adulan,

penas que adulando matan,
en cuya prueba, por folo

defvanecer á amor quantas
adoraciones conftruyen

falfos cultos á fus aras

;

mejor diré , porque Apolo ap.

mi fuerte no evidenciára,

fer elegí en honor fuyo

Sacerdotifa de Diana,

en efte funtuofo Templo
que la frente al Cielo efe ala.

y al centro agovia la efpalda,

pues menos concha no fuera

capaz de perla tan alta,

donde á fus leyes atentas

viven las mas celebradas,

las mas iluftres bellezas,

y donde en ofrendas varias,

rindiéndola facrificios

es para fu deidad facra,

fi el culto de la fé mucho
la mayor victima excafa.

Y pues guardando los ritos

que fe debe á fu fe' caita,

en gloria de fu deidad

vivimos exercitadas

en imitar fu efquivez,

que con decir fuya bafta,

para faber que en el mundo
otra no pudo igualarla;

y pues celando fus cotos

obfervamos la inviolada

ley , de que muera el que ofado

profane efte fitio , para

burlar afi de los hombres
las lifongeras palabras,

que la que fe para á oirlas

no eftá lejos de aceptarlas;

y pues que tu, bella Doris,

haciendo que en fiel alianza

vivan lo efquivo y lo hermofo,

de efta Diofa foberana

la ley patrocinas, ya

que no es pofible obfervarla,

porque de tu Reyno augufta
,

y única heredera te hallas;

y en fin pues todas conformes

nos hallamos convocadas,

en dia en que mas que nunca

mi tragedia fe preíagia;

el facrificio fe empiece,

la voz al aire fe efparza.

Sepa?
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„fl „ v>nus» Dentro Ninfa i. Cielos ,
pieaaa.

S«pa ,
note ,

vea V .^nada SaUn huyendo.

Clim. ¿Qué es aquefto ?

Ninfa, i

.

¿Que ha de fer ?

Que amor fe agravia

de ver de Diana en culto

fus vanidades fruftradas.

Ninf. z. Pues revirtiendo en un fiero

monftruo fu colera y laña.

por mas que fe halle indignada

contra nueftra Diofa ,
quanto

burlando fus amenazas»

fe ve rendir temerofa,

fi prefumió temeraria:

y advierta efe falfo Dios

con quanta altivez , con quanta

fu anuncio defprecia ,
quien

vive a cuenta de Diana*

No haya pues en Cielo y tierra

deidad ,
hombre, bruto, no haya

flor ,
eftrella , fiera , ave,

monte , felva , tronco ,
planta

que no aje , que no defprecie,

poftre , rinda , venza , abáta

las traiciones , las cautelas,

los halagos , y afechanzas

de efa Infanta de los Diofes,

de efe Dios de las Infantas.

Canta dentro Cupido.

Cup. Mortales y Diofes,

temed al amor,

pues poder no hai

contra fu rigor.

Clim {No efcuchafteis una voz,

que penetrando la vaga

región del viento , fer dice

Amor ,
quien todo lo manda,

quando dominante á todo

quiere fuponer fu aljava ?

Cint. Ya la oímos , mas no quien

la pronuncia á ver fe alcanza.

Clim. ¿Qué es ello , Diana ? ¿Cómo
permites que amor fe alabe

de que no hai quien le relifta,

quanto mas quien le contrafte?

Dentro canta Cupido.

Cup. Como nadie ir puede
contra fu furor,

mortales y Diofes

temed al amor.

con infauftos ,
quanto triftes

fucefos nos amenaza

aquefe acento que mezcla

horrores y confonancias,

conque dexando del parque,

Ninf. i. Y yo del jardín la guardia.

Las dos. Venimos á ver fi una

fortuna á todas alcanza.

Clim. Si donde fon mas frecuentes

del amor las amenazas,

fe debe temer que fean

mas fangrientas fus venganzas

;

no dudaré que en el Templo
empiece á egercer fu rabia.

Y pues defenfa no hai

á violencias foberanas,

no efperar en él refuelvo

el fin de congoxas tantas,

6 bien el monte me oculte,

o bien la felva enramada, rafe.

Dor. El acuerdo de Ciimene
tanto mi temor arraftra,

que no me dexa razón
de dudar para imitarla.

Huid pues. Vafe.
Todas. Ya te feguimos.

Clori. ¿Quién viendo que huye mi
Ama

con Ciimene
, intentará

quedarfe i

Ninf i. Ninguna : efeapa,
que te coge el monftruo

, Clori.
€lori. Efo ferá fi me alcanza. Vanfe.

Ti ^ TT_
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lo que pierdo en lo rendido.
it

Sale Cupido.

Recitado, En vano vueftro miedo hu-

ye el eftrago

q dexa mi deidad en Tolo amago,

pues íi le efe&uafe mi afechanza

á valdon fe pasára la venganza:

pero mientras la logro, no haya

esfera

en que no fe difunda la fevera

indignación q mis enojos mueve,

contra e\ furor aleve

de quien fu libertad juzga fegura,

quando infama al amor con fu

hermofura. '

Sírw.Ni haya pecho humano altivo,

no haya planta, no haya fiera,

no haya obgeto íenfitivo

que no acabe , que no muera
al imperio de mi arpón.

Y vea el Orbe que íi afuíto

con horrores la belleza,

vuelta en gloría la triíleza,

es halago efqüe es rigor.

Vafe y fale Climene como huyendo.

Clim. Huir del monfiruó los furores

mal el esfuerzo previene,

íi para rendirme tiene

de fu parte mis temores.

La flecha fe me cayó

y el arco , en tan trille fuerte,

¿quién k una fiera dar muerte

en mi amparo podrá i

Vafe dexando caer arco y flecha, y fe defl

cubre el carro del fol de donde fe arrojaAp.

jipóla. Yo,
que la esfera iluminando

en uno y otro lucero,

vi al horror de un monítruo fiero

tu hermofura zozobrando,

y de ella compadecido
defcender quiíe a tu voz,

.
por fi alcanzo en lo feroz

Si amparo k tu voz 01

que pedia tu defden

contra una fiera; ¿yo á quién

le pediré contra ti ?

Vuelve pues, pero aunque huyas

que lea el triunfo de ambos fio,

pues tiendo el impulfo mío

han de ferias armas tuyas.

/liza el arco y la flecha que dexó catt

Climene , y difpara hacia dentro.

A mi mano y tu arpón muera

( fi afi mi fe te afegura )

la fiera que á una hermofura
perfigue dos veces fiera ;

ya envuelta en humor fangriento

por la boca de una herida

que abrió la flecha impelida,

refpiró el ultimo aliento :

feguiré fu peregrina

huella , porque lepa ufana

que fi temió como humana
me venció como divina.

Va pafando ¿l carro tirado de dos cabx*

líos con un Sol mui viflofo.

Y pues que Flejon y Etonte

huellan campos de Zafir

con tal orden , que inferir

no podrán que el Orizonte

no iluftró en tan dura guerra,

la feguiré enamorado
del modo que disfrazado

un tiempo afiílí en la tierra.

Y por fi de mi tormento

la hermofa dulce enemiga

los ayes efcucha , diga

en armonías al viento.

Recitado. Decidme ,
montes ,

cuyas

verdes íáldas

fois florido tapete de efmeraldas.

Dime , Clicie brillante

;

dime tú, matizado Rey fragante?

tu,
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tú, reina entre oí o y grana,

tú ,
candido esplendor de la ma-

ñana } , .

decid todos , decidme en tal def-

tíno ^ r , J-

¿a donde podre hallar fu Sol di-

vino?

jiría. Si en hombres , fi en aves,

íi en troncos y en fieras,

en ecos fuaves,

en auras parleras,

del dueño adorado

fe mira premiado

confiante un amor.

¿Por qué han de fer, Cielos,

con triftes faenas

en mi todo penas,

y todo rigor?

Dent.Clim. Pues q la deidad fe dexa
de mi amparo ver allí,

á agradecer fu piedad

todas conmigo venid.

Sale Lid. Perdí la fenda buscando
al monítruo, que del confín

era efcandalo, pues como
añadía fu cerviz

un trofeo a mi valor,

librando efe juvenil,

hermofo coro de Ninfas,
no lo quiere confentir
mi fortuna fíempre avara.
Oh ! Duelafe ya de mi,
porque trocado en aplaufo
fu rigor puede decin

Dl

c

‘ V“ la deidad fuprenu,
que lidiar Tupo y rendir.

Ella y Aiufica. Sil triunfo publique
al aire fútil,

^

fonoro el acento
en vez de clarín.

^ ““flCa

;

ftlva 0Ío° . quando«wat el monte, gCn
M
til

fon «W" *
"^Ninfas advierto :

y °Do¿", ¡¡
perfuadir

_

ho fabe la villa enganos,

vienen entre ellas.

Salen todas.

Clim. Repetid

el fedivo acorde aplaufo

de aquel á quien merecí

la piedad ,
pues defcendien o

de fu Solio de í¿afir,

me libro del horrorofo

efeamado ferpentin,

que fue de la indignación

de Cupido aborto vil.

Ella y Mufie. O tú ,
que compade-

cido a Lidoro.

de mi llanto femenil,

de tu esfera deícendifíe

á amparar mi vida : di

quien eres , porque tu obfequio

pueda en todo convenir

con tu atributo;:-

Lid. Detente,

Ninfa bella , que no fui

quien te libro , como dices

:

un efirangero infeliz

foy , que del mar derrotado
oy á ellas playas falí,

y en ellas::-

Clim. Tampoco vos
profigais

, que no he de oir
lo que faber no me importa ;

pues no (iendo el que creí,

y que el hallaros os hace
digno de caítigo aquí,
acudiendo al luyo, Ninfas,
las faetas prevenid.

Dor. Siendo en honor de Diana,
mal hiciera en difuadir,

.

'™cne
.3

tu intento: muera.
* ' ^mbien tu eres contra mi
ou ¿Lúes para no ferio, haber

pue-
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de la bonanza,
«4
puede algún motivo ?

Lid. Si.

Dor. Qual es ?

Lid. Que aquel que ignoro

la ley , no debe incurrir

en la pena.

Dor. $Hai otra caufa ?

Lid. Otra que no la advertís

tengo ,
pero me es predio

callarla por no fer juin.

Todas. Muera.
Dor. Efperad.

Clim. Le defiendes ?

Dor. ¿Y de que lo prefumis ?

Saber aguardo el pretexto

que bailará á diferir

fu caltigo
; y afi

,
joven,

perfuadete á que á elle fin

todo mi enojo verás

confpirarfe contra ti.

%[d. Menos al ceder importa
¿pié el enojarte. Yo fui

quien te liberto de un rieígo

y como el reconvenir

con la deuda es en un noble
circunftancia bien civil i

folo tu precepto::-

Dor. Bada,
que bien fe dexa inferir

para mover mi piedad
lo que me dices

, y afi,

'Mechado. Joven , cuyo caftigo

oy fufpende la ley eftablecida,

quando á pagar me obligo
la deuda de mi vida con tu vida,
fal predo de efta eftancia,

pues te indulta mi empeño y tu
ignorancia.

Aria. Al mar te vuelve,
que fi alterado

monftruo es airado

con efperanza

riefgos no ofrece,

como el que oy crece

nueftro temor.

Mas ya refuelve,

deidad propicia,

que fu malicia

ceda al valor.

Lid. Mi vida vittima fea

de la deidad á quien vi,

con el yelo de un defmayo
un dulce fuego encubrir,

( fubftituyendo al clavel

en fu Temblante el jazmín

}

que no dexó de abrafar

aunque dexó de lucir.

Dor. Vete pues.

Lid. Si haré , creyendo,
que mi vida defde aquí

por dadiva de tu mano
dexó de fer infeliz. Vafe.

Clim. Volvamos al Templo donde
vuelva del culto el feftin

que ¡interrumpió tanto afombro.
Dor. Y yo también afiftir

á el defeo con vofotras,

como entonces ofrecí.

Clim. Pues repitiendo la falva

una y otra vez decid.

Mufic. Su triunfo ,
&c.

Sale al paño en trags de paflor Apolo.

Apolo. Pues en trage de paílor

mi deidad oy encubrir

quife
, y encuentro á la hermofa

caufa del mal que fenti,

no malogre la ocafion

de que de mi pueda oír

lo menos de fu crueldad,

lo mas de mi frenefi.

Dor. No apurar , difeurfo ,
quieras,

lo que me quifo decir

en fu enigma el Eftrangero,
pues



Premios fon venganzas de amor.

pues toda ofadia es vil. conociendo que fue mío
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Entranfc todas cantando, menos Climene,

que la detiene Apolo , quien trae en el

Irasco el arco que al^ó del fuelo en

la primera falida.

Maftc. Su triunfo publique

al aire fútil , &c.

Apolo. Sufpende el pafo, no efquiva

beldad , te lleve tras sí

lo alegre de aquefe acento,

y efcucba penas de mi,

porque entre mufica y llanto

lepas qual debes óir.

Canta. Te vi
, y te amé al inflante

íin que mi afedo
diítinga entre ambas cofas,

qual fue primero.

Y en furto tanto

baila decir , 6 Ninfa,

folo que te amo.
Porque de tu belleza

ceda en blafones,

el mifmo Sol oy bufea

tus refplandores.

Pues alto numen
gírafol de tus rayos
ligue tus luces.

Prendido a tu hermofura
yace , no vive;

pues no vive quien ama,
lino coníigue.

Que pechos nobles
acreditan finezas

en pofefiones.

Clim. Sufpende la voz
, porque

fi te dexe profeguir,

fue mas que atenta admirada,
viendo de concha y marfil
el bruñido arco que al brazo
traes.

Apolo. Porque ?

cl¡m, Porque inferí

en fu grabado perfil

y en que de Diana el nombre

contiene la cifra en si,

que como dadiva fuya

rubricar hizo el buril

fer la deidad de mi amparo

tu influxo , en aquella lid

contra el monftruoj en cuya fuga

efe arco y flecha perdí,

conque paraque obligada

gracias te pueda rendir::-

Canta Apolo. Detente, q no al golpe

fino al contado
convirtió en lo dichoío

lo efearmentado.

Pues con tus armas

yo folo fui inñrumento,

pero tu causa.

Clim. Aunque de la deuda mía
folicites disuadir

la paga , preño á mi voz
verás fruftrado tu ardid.

Apolo De que suerte i

clim. De ella suerte.

Ninfas , que al Templo afiftis,

bella Doris.

Apolo. No las llames.

Clim. Guardias de aqueíte pais.

Apolo. Calla pues , no profigas,

porque fi llegan

al contrario que gracias
me darán quexas.
Que en efta duda
fi me yen , soy el riesgo

de tu hermosura—
Clim ¡Qué oigo, Cielos! Si tus señas

bien repaso , he de inferir .

que eres Apolo á quien dio
mi padre Admeto el redil
de sus copiosos ganados,
quando te .obligo á afiltir

no
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no se que caufa en fu Reyno. y que á fu Templo venir

Y pues de efe azul viril

arbitro eres
, aporque engañas

mi inocencia?

Apio. No es aíi

;

y puerto que me conoces
en vano ferá fingir.

Yo foy quien de tus rebaños

el cargo al Rey le debí,

mientras no conduge el carro

del Sol de uno á otro zenit.

Recitado. Oh! Acuerdarte de quando
tu rigor en la felva tolerando,

no había obfequio que para tu

trofeo

el amante anelar de mi defeo,

no llevafe del valle á los penfiles

en dulces inrtrumentos paíioriles.

Mas ay
!
¡Qué en vano intento

-dar mis quexas a nadie mas que
al viento.

Aria. Partor te amé rendido,

y yá en mas noble eftado

mi fer conftituido ; .

aquel amor pafado

te vuelvo aqui á rendir.

No afpires á mas gloria

que á ver en efte día

á quien las luces guia,

fugeto a tu lucir.

Clim. Cefa , calla , no profigas,

que mas no quiero infiftir

en noticias que ya fobran,

viendo que un error fer vil,

un defpecho , una violencia,

que todo lo incluye en sí

la ciega pafion de amor,

te ha oMido conducir

a efte íitio.

Acolo. De efa culpa,

tengo la dífculpa en tí.

clim. El faber que íirvo a Diana,

quife, huyendo de Fitón

el vaticinio infeliz

que quizá en ti me amenaza,
te debiera corregir,

conque bien , hombre 6 deidad,

de tu vida huyo , ay de mi l

figuiendo de las demás
el armónico aplaudir.

Apolo. Aguarda, efpera, no aumen-
tes

de mis penas al motín
la mas cruel en tu aufencia. .

Clim. Dexame pafar ; 6 aíi

lo intentare. Ninfas.::

Apolo

.

Calla.

clim. Adonde eftoi acudid. Fafe.

Dent. Ninfas. Climene dá voces , va-

mos.
Otras. Y fea volviendo á decir

Muftc. Su triunfo , Scc.

Efia repetición de representación y mu-

fica fe hará de manera , que fiendo

d un tiempo , no fe confundan unos con

otros , y todos concluyan con ar-

monía el aQo.

Ninfas dentro. Al prado , al valle.

Otras. A la felva.

Apolo. Fuerza me ferá encubrir

por ahora ,
mientras pafan.

Ninfa. Clori.

Clori. Zefiíla.

Otras. Ai penfil.

Apolo. Oh ! Tirano amor !

Todas. Al llano.

Apolo. Mas que me quexo, ti ai fin

crédito es de amar:;:

Unas. Al soto.

Apolo. El padecer.

Otras. Al jardin-
LOS



LOS PACES FINGIDOS.
ENTREMES NUEVO.

PERSONAS.
Aw

El Gallego.

Gracioso i.

Gracioso 2 <

El Vejete.

jéIdónea.

Simplicia.

Quiteria.

Orofia.

jji|
Doña Sofrifona.
Quatro hombres

.

Las vecinas.

|ar El Cirujano.

m

Salen los dos Graeiojos , y los quatro hombres.

fíomb. DExad, dexad, amigos,

que me ahorque.
Crac. i.No lo he de confentir fin

faber porque.

fíomb. 2. Y en caridad , que á efte

puñal de yaina...

Crac. 2. Obra de caridad fuera muy
zaina.

fíomb. 3. Ay amigos
,
yo eftoy ena-

morado.
Crac. 1. Peor es que en mil pefos

empeñado.
fíomb. 4. De un impofible amor el

mal me inquieta.
Groe. 2. Mayor defgracia es que fer

Poeta.

IW4. Dexad deftefterarnos contra
un porte.

Crac., Y ha de fer fin decir hoftem mofte.

¿Operas por el atajo ir al Infierno?A
cZf **“ "”Sa fuegro

amigo pedigüeño
, mugergruefc

y el que tenga ladillas á fu mefa,
que eftos fon fin que puedan re-

mediarfe
los mas dignos motivos de ahor-

carfe,

mas tan benevolentes
jácaros tan matantes , tan en-

dientes,

que logran fer la flor de los rufia-
nes,

apurando el guarifmo de los fanes,
no ló he de confentir.

Crac. z. Ni yo en mis dias.
Crac. 1 Haced cuenta que fomos

vueftras tias,

y contad vueftras laftimas.
Homb. 1 De modo
me obligas , que las digo.

Homb. 2. Y aun yo y todo.
Homb. 1. Es efe viejo verde

del Boticario
, quien de amor nos

pierde.

Homb. z. Tiene efe infiel botique
las pozimas de amor en fu alambiq.

C Si;
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Los Pages fingidos.

Crac. i. Si 5 efe es el mal.

Gtac. 2. Si ; de efo haí teílimonios.

Grac. i. Curaos, y mas que os lleven

mil demonios.

Homb. }. Oíd ,
que no entendéis la

palinodia.

Homb. 4. Ni el cafo que el preám-
bulo epifodia.

Los 2. Grac. Que os morís no dixif-

teis por el viejo ?

Los Homb. Por hacerle una criva

aquel pellejo.

Graciofos. Pues otra cofa es ya la ali-

cantina.

Homb. i. De fus redomas tiene en
la oficina,

unas hijas tan bellas y eftremadas,
que no fe podrán ver mas redo-

madas.

Homb. a . Y con fer las recetas fus

pele tas

las guarda mucho mas que fus

i recetas.

Homb. 3. Y aunque ungüento ama-
rillo gana á cientos,

ih las empapela mas que á fus un-
I guentos.

;
Homb. 4. Del celofo eítremeño la

novela,

una chanza es con e'l fegun las

I

cela.

r. y z. Y no fe pueden ver.

3. y 4. Ni es fácil fe hablen.
Grac. 1. Pues arbitrios es fuerza que

íe entablen.

Grac. z. Alli viene el Gallego de fu
cafa.

Grac. 1. Pues retiraos voíotros, mien-
tras pafa,

i que examinar al mozo es conve-
niente,

y defpues hablaremos.

Todos. Lindamente.
Grac. 1. Voy, porque en los apoíitos

del gafto

elle Gallego fea nueltro emplafto,

Retinanfe y fale el Gallego.

Galleg. Válgate el Diablo pur fara.

malleiro,

tudo es embudes por faear dinei-

ro.

Quiere mi Amo el Vejete

una zarrapallona de chupete,

y ella que fabe que el tiene do-
blones,

le ha dicho quiere ver ellas fun-*

dones,

y que en cafa la aguarde
con dulces y bebidas ella tarde,

mas el que ahorrar fe aplica

fe quito recetar en fu botica,

y de agua de achicorias

prevenidas dexo las catimplo*

rías,

yen conferva guardo una jaletina

de miel rofada, girapliega y quina,

y no es gran diíparate

fi hai quien con quina tome cho-
colate,

conque los convidados y la novia

fe irán curriendo pollas á Crafco-

via;

mas quiero porque firvan cun uf-

natos,

que le bufque unos de ellos lame
platos, '

y á inda mais la priefa el viejo

intima

danzando me he de ir la danza

prima.

Canta. Válgame la Madalena,
válgame el Señor San Pedro.

Grac. A Gallego , donde vas ?

Galleg, Dice amia fu merce ?

Ne-



Entremes nue\>o. i?

Crac. Necio

,

ha¡ otro aquí ?

Galleg. Si no hai otro

fu mercé ferá tudo efo,

porque yo ni necio foy,

ni tampoco foy Gallego,

nu foy necio porque estudio

de las yervas lus fecretos,

nin Gallego que en Asturias

efta Cangas de Tinéo,

y efta jugrafia la fabe

un aguador por los dedos,

y es mas necio quien la ignora,

que qualquier efpurtilleiro.

Grac. ¿Qué papel es efe ?

Galleg. £1 diario

da al Diablo fus embelecos,

á un Alquilador bufcando

voi, poco á poco curriendo,

y aunque me dan mucha priefa

defpacio un recado llevo.

(¡tac. Majadero , á lo que importa
caminas pifando huevos ?

Galleg. Aprendí en mis mocedades
allá quando era mancebo
chiquitu.

Crac. Ya lo he entendido.
Galleg. Que fi por andar ligero

un tabardillo pefeabo
feria mas majadairo.

Crac. ¿Pues que bufeas dél?
CalUg. En el,

podrá fu mercé leerlo.
Crac. Y aunque le lea

, ^que sé yo
a lo que vas ?

Galleg, Me cunvenzo.
A un Afentifía de Pa»es
para fervir los refrefeos.
Mf* Brabo arbitrio me ha ocur-

rido.

Cfe

ra

a -

J°
r

1 que tiene hecho
CIe a

J
ufte % i por algo

le preguntaba.

Galleg. Me alegro.

Grac. Ella es mi cafa , allá irán

fi dices la de tu Dueño.
Galleg. Pues en el Soto Luzon,
mas diga fu mercé el precio.

Grac. A pefeta por cabeza,

y entiendefe el pancho lleno

de los defperdicios.

Galleg. Efa

la ganancia es
, y aun fin efu

todo lo harán defperdicios

por afianzar fus derechos.

Grac. Tengolos bien enfeñados
á lo que han de hacer.

Galleg. Lu creo,

quenta qne fean putrimetres,

y hagan muchos cumprimientos.
Grac. Serán modiftas.

Galleg. Mi Amo
eftá mal con fu talego,

y yo por facar mi parte
he de andar al redupelo. Vafe.

Salen los dos Hombres.
Grac. i. Ea , amigos , á la emprefa:

de rifa me eítoy cayendo.
Habeislo oido?

Hombres. Si ; mas dinos
¿qual para el cafo es tu intento?

Grac. Efo pregunta con barbas
un hombre como un Camello?
Efte diario que hai
no dice quien hace afiento
de enviar á las vifitas

criados que firvan?

Hombres. Cierto.

Grac. i .Pues bien, hai mas que faber,
fino es que al punto busquemos
vestidos

, y allá colarnos?
i. y z. Dexa que te coma á befos.
Crac . z. Y allá citarán las vecinas,

que fon nueftros dos empleos.
C z Pues



Los Pages fingidos.

Homb. i. Pues á embeftir. ííwp. Carguen "n ella los Diablos.

jíomb. 2. Al avance.

Homb. 3. y 4.Vadejas, chocolateros,

gicarones y falbillas

todo fe pafe á degüello.

Todos. Y toque en vez de trompa la

guitarra,

la rapiña , el pillage, y el agarra.

Vanfe y fale el Vejete y fus quatro bijas.

Vej Ola , Aldonza , ola Simplicia,

Quiteria , Orolia ; ola , luego

falid.

Ellas. ¿Qué nos quiere ahora ?

Vej. Idlo todo difponiendo,

que vendrá ya el dulce echizo

de la Tórtola que efpero,

y es razón halle la cafa

prevenida y con afeo.

’Aldon^. Valga el diablo fu venida,

que falta hace?

Vej. Quedo , quedo.

jAíi hablas de quien tendrá

el alto caratter preño

de madre y señora tuya ?

.

Aldon^. Señora y madre, que tierno

principio de carta. Boda ?

La mia ha de fer primero..

Simp. Lo mifmo digo* Madraftra ?

Con efe huefo á otro perro.

Quit. Al contrario digo yo,

con efe perro á otros huefos.

O rofia. Ay querido de mi alma

!

Quanto hace que no te veo.

Vej. ¿Avifaíteis las vecinas >

Aldon^ Ya yendrán.

Vej. Porque pretendo

la acompañen y diviertan,

también al Chirurgo experto

por fi es que el vapor la aflige,

hice llamar , pues refrefco

hai para todos , con mis

expicificos felcctos.

O rofia. Mas que rebiente con ellos.

Dentro el Galleg. Vatuatriftu no ha
de entrar.

Bentro el Ciruj. He de entrar; quita,

podenco.

Vej. Ola , qué ruido es aquel ?

Dentro Ciruj. Bruto.

Dentro Galleg. Digo que nun quiero.

Vej. A Gallego.

Sale Galleg. A , raeu Señor,

qué manda?
Vej. Qué es efo ?

Galleg Eftu ?

Querer efe rapa monas,
Aibeitar de los Infiernos ;

cun muía y tudo colarfe
.

á empurcar lu que barriendu

eftuve yo.

Ciruj. Sea loado

el que mata los Gallegos.

Vej. Bien venido , Seor Longinos.

Ciruj Fuera pullas
, porque dexo

el barrio pafmado.

Vej. Cómo ?

Ciruj. Sangré á un cojo del pie bue-

no

,

emparegele , y va ahora

con quatro pies por lo menos.

Dentro Crac. Ola , ha de cafa.

Vej. Quien llama ?
.

Salen los Hombres de petimetres ridi-

culos.

Homb. Los muy fervidores vueftros.

Galleg. Lus Pages , Señor.

Vej. Que fean

bien venidos.

Mugeres. Que perfettos

pariíienses

!

Galleg. Lu garridus

encarguei yo y lo cumpueftos.

Unos. Venimos para fervitos

muy



Entumes

jfluy prontos.

Otros.* muy contentos.

Grac. i. A vueílros pies, Madamita.

Ellus. Bien venidos , Caballeros.

jMw\. Bien la han trazado.

ouit. De pafmo.

ytu Ola ,
hablad defde mas lejos.

Homb. x. Efto « tomar pofefion

;
del oficio.

.

fe]. Aun es muy prefto,

todo i Tu hora eftará apunto.

'Ellos. X nofotros lo eftarémos.

Ve]. Quenta con los Pages.

Galltg Son

golosos ,
ya ,

ya lo entiendo.

Vej. Ya Tabes donde eftá todo ?

Galleg. Su merce , fegun lo veo,

es malditu boticariu,

pero peor repufteiru.

nuevo, 2

1

á tocar , baylar > y hacer

pafos de Comedia regios,

fin mas eftudio que el dicho,

ni mas ajufte que el hecho.

Fej. Lindo i yo el partido acoto.

Hombres. A la poftre lo veremos.

Galleg. Raro Page hai que no fea

faltarin y mufiqueiro.

Ve]. ¡Ay mi Doña Sofriíona

lo que tardas!

Galleg. Pobre viejo,

en que has de verte.

Dentro. Ha de cafa.

Vtj. Pages, al recibimiento.

Ola , Niñas , vamos todos,

que ella es la vifita : prefto.

Aldon^ Ya irán. ¿Han vifto tal príefaí

Ve]. Vamos , vamos.

Ellas. Ya faldreinos.

Salen las Vecinas,

Fecm.Queridas, muy buenas tardes.

Mngeres. Era ya hora de vernos \

Hombres. Señoras, vueílros coturnos
befarnos.

Vteínas. Ay
! ¿Quién fon ellos ?

Ve]. Todos fon vueílros criados
pagar de mi dinero.

Vecinas. No Ton ellos ?

Sirnp. Ellos Ton,

diíimula halla Tu tiempo.
Grac. i. Ya en el cafo eftán.
Grac. 2. Tragóla

el Vejete marrullero.
Vej No era mala para el bayle

GrT\
fe llamafen ios ciegos.
la

f
honor Pajuncio

_ *í
n ^eíacato horrendo

°n U prefente quadrilla,

USa ?

u;”"’“iendt>;

Salen los Pages. Dona Sofñfontt muy
ridicula, que ferá un hombre

de muger.

Pages. No tropecéis.

Otro. No caigáis.

Otro. Yo os Terviré de bracero.

Ve]. No,, que eílando yo aqui mas
garifo que Gerineldos,

la fortuna de fervirla

folo toca á fu cortejo.

Con bien , adorada prenda,
convirtáis efte emisferio,

de inanimado en Ten fi ble,

de nodurno en climeneo.
Doña Sof. No digáis mas quilicoías

que me corro. Ea , no ehero.
Mugeres. Dios os guarde.
Doña Sof. Quién fon eftas ?

t/woí.Qué tarafca.

Otros. Qué moftrenco.
Vtj. Mis hijas

, que defde oy
ferán vueftras.

Un



Los Pages fingidos.
.

Ellas Un veneno. Kj.Sentaos junto a mi, porque halle

Sof. Ay , ay, ay ,
que me ef- propicios vueítros deítellos.

Oue hava mufica.
tangurrio.

Ff/. Ea ,
hipocondría tenemos.

Traed agua de zerezas,

y vos llegad. .

Ciruj. Ya yo llego;

y porque luzca mi ciencia

de aquefta ocaíion me huelgo.

Galleg. Ya eítá el agua de zarazas.

Fe;. Qué dices?

Galleg. Pues nu es lu mefmo ?

Ciruj. No es nada , elle vaporcillo

ya pasó , el pulfo eítá quieto.

Vtj. Recobrad , Señora , efe

Temblante carantoñero.

Dona Sof. Medexan muy defquajada

ellos patatufes fieros.

Ciruj. Divertirfe en tales cafos

es el único remedio.

Fej. Si , pues manos á la obra,

que la Talud de mi Dueño
es el primer móvil de

todos mis aquellamientos.

Pages , ola ;
á lo ofrecido.

.Grac. 2. ¿
Y que ferá el eTcopienzo ?

Ftj. Un pafito de Comedia,
que es diverfion de Tofiego.

Homb.z. Pues una de aqueítas niñas

la Dama hará.

M ttgeres. No Tabemos.

Homb. 2. Ea , no hai que refiítirfe,

que el apuntador es dieítro,

y las reftantes Taldrán

también de acompañamiento.

Hm. s.Pues de Apeles y CampaTpe
vaya el pafo.

Galleg A oirle me acercu,

que paíteles y zamparte
hafia el olor ferá bueno.

Homb. $. Ea , vamos. Entendéis ?

Mugeres. Y como q lo entendemos.

Hom. 3. Defpues,

q aho ra empieza con estruendo.

Doña Sof. Ay no me enfuítien!

Homb. 3. No es cofa.

Oid , que ya dicen dentro.

Foces. Viva el gran chupa toneles;

viva.

Sale el Graciofo primero veflido de

gala.

Grac. 1 . Ola , fufpendeos,

que no güito de alabanzas.

Sale de viejo ridiculo el otro.

Grac. z. Pues yo os dire vituperios.

Grac. 1. Que eres Diojones conozco
de tu rediculo aípedto.

Grac. 2. Y efe ojo á la vizcorneta
;

ahora me eítá diciendo

que eres Alexandro Empuño
aquel alborota Pueblos,

á quien en vez de laureles

deben coronar Tarmientos.

Grac. 1. Ramos los de la taberna;

ahora lo Tabes, camuefo?

Crac. z. Pues ya que tanto te alabas

de beber haz el momento.
Crac. 1. Que di?

Grac. 2. Otra flor como eíla.

Saca una bota.

Crac. i.Etela q mi Cochero Saca otra.

me la regaló mas grande;

mira , y de mejor pellejo.

Grac. 2. Apueítas á quien mas cuela.

Grac. 1. A efo es á lo que no apueílo,

que ganar en borracheras

á un Filofopho es empeño.

Dentro voces. A rma , arma.

Grac. 1
.
¿Que tarumbada

es efta ?

Crac. 2. Sábelo el diantre.
54-

M
&



Entremes nuevo.

Stltn lát mugeres de Antañonas figuic..

¿o d los hombres que ejUn vefiidos

de Griegos.

nombres. Huid de efas perinolas.

umpés. Seguid á efos perillanes.

ene. i. No me carais ? Deteneos,

no fea que os defcalabre.

Decid ,
que ginebra es ella?

Aliona Ove ,
figura de naypes.

Yo en la que ves gurullada

foy la Amazona Zamparte,

hablando eftaba á Párteles

un famofo Gerifalte

de quien foy Dayfa
,
quando efa

caterva de botarates

en mi vodegon fe zampa
de bolina, y furrapiarme

quifieron unos pimientos

que eftaba echando en vinagre.

Yo que vi que los coritos

habían de irfe fin pagarme,
junté mi Tropa

, y tomando
afadores que efpetarles,

las feguimos por coierles
para morcillas la fangre.
Bfte es el caufo y te rue^o,
afi de fama te plagues

,

0

y afi quando á decir vayas
algún dicho retumbante,
a íilvos los mofqueteros
d vetfo re defpüfarren

;
í afi en fm, por dará otro
mal trabucazo te aplane

zrr

^

> óS
Gnu. I

S
Aten

S

f

Diablos Carguen.

• »n“:s"Wb-

Se'.t =ra" ñ'percherla

« mis ^vanes.

llevadla a°o¿ tejares

harta que os dé un falpicon

de pepinos y tomates.

Homb. i. Efto es fuerza.

Aldon Pues fi es fuerza

voy al Confejo á quexarme.

Llevattla , y d las demás cada uno con

la fuya.

Grac. i. Llevad á efta.

Simp. A mi porqué ?

Grac. i . Porque si
; y á eftotra antes

y primero á todas juntas.

Hombres. Venid , que es ley.

Mugeres. A vergantes!

Si efta es. ley , la de Mahoma
no hará tantos difparates .

Grac. i. Filofofo , ven conmigo.
Grac. 2. A que di ?

Grac. i. A cobrar los gages
que puedan cabernos de eftas

Ninfas de cachipolache.

Grac. z. Vamos , pues.

Los dos. Y lo demás
dirá la fegunda parte. Vahfe.

Vej. Buena á eftado la jornada.

Galleg. Jornada , la que ellos hacen .

Ve). Como faben fu papel

ellas.

Galleg. Y como qué faben.

Vej. Eftais divertida , dulce
feducion de mis afanes?

Doiw So/.Tengo flacuncia Haced q
traigan algo manducable.

Ve). Ola , el agafajo al punto,
al momento el chicolate.

Galleg. Voy corriendo. Vafe.

Ciruj. Gran invento ;

mas le doy por el caufante
de quantos oy fe padecen
hipocóndricos achaques.

Viej. No hai tal, q es defobrtruyente»
Dona Sof. A mi me pone laxante.

Ciruj. Decírnoslo los galenos,
pa-



«4 ¿Oí Pdgeí fingidos.

paraque menos le gaften, Dona Sof. Cafenfe, y pues yo lo p¡(j0

y efté mas barato. perdonadlos.
1

Fej. A niñas.

¿"íj/í Galleg. Señor , á Señor.

Fej. :Qué traes?

Defpotricate.

Galleg. Nun puedo,
lus Demonios fon los Pages.

Fej Que dices? *q irr

Galleg. Tus hijas y ellos

fe fueron pur efos ayres.

Fej.Como? Que oigo? A mi burlitas?

Todos han de morir ; dame
el trabuco narange ro,

no hai que impedirme el alcance.
Doña Sof. ¿Y habéis de dexarme fola

expuefta á que me defmaye?
Vtj. Fuerte aprieto : amor por una,

y el honor por otra parte
me gericoquean. Que haré ?

Cirujano ; aconfejadme.
Ciruj. Ni juego , ni doy barato. .

Fej Síguelos tú.

Galleg. Non desface ,

duelo propio , agena eípada.
. -

• t f t • ^ ,

Salen todos.

0 ' «l

Grao. i. Ea, no hai que alborotarle^

ni feguir á quien no huye.
Aquí eftán fus hijos.

Filos. Padre,
nueftro perdón.

Hombres. Suegro
fempiterno nueftro.

Fej. Nadie,
que no fean l’us maridos
moderará mi corage.

Crac. i. Pronto eftoy.

Grac. 2 . Yo pajas.

Todos. Todos
eitamos de efe difamen.

Fej. Que me place.

Y vos ?

Doña Sof Harta cumplir quince

abriles no he de cafarme,

que foy muy niña.

Fej. Paciencia.

Galleg. Los dos quedamos igttalesj

mas íi ellos quedan cafados

no es la fortuna muy grande,

Ciruj. Pues efte chafco celebre

una tonadilla.

Fej. Canten.
Canta homb. En bufca de mi moren¡

baxaba al rio una noche.
Mug. Efa era yo , por mas feñas,

y las que llevaba. Oye,
mantilla terciada,

los brazos en jarras, -

jugon de folape,

de cofia y frontanche,
columpio á lo majo,
mis chulas al canto.

Abano chupete,

y el tono en falfete,

pidiendo camorra
llegó la prefona;
afuftafe el hombre,

y dicen al probe
mis entes valientes.

T odas. ¿Quién viene á la ronda.

Hombres. Nadie hai q fe efconda.

Mugeres. ¿Quién va á la patrulla?

Hombres. Ninguno fe oculta.

Mug ¿Qué tu eres
,
pobrete ?

Homb. ,Qué tu eres, cachorra?

Todos. Pues luces y ruede

ya todo el que afoma,

que viene , que pafa

dirá la tonada.

Te-



Tonadilla de la Maja primera

Entremés míe'»*.

Tonadilla de la Maja fegunda.

Dos mozas harto chufeas
, de quince á veinteid

Tan remaja como fiempre,

tan zelofa como nunca

baxaba al rio una tarde,

tilica menos que efla chuica*

Orando ete al Señor,

Señor Don Demonio

eñar cortejando •>

con mil circunloquios

^ Doña Peroles,

la de buelos rotos,

figura del Diablo

fu retrato propio.

Yo que vi tan á las claras

reprefentar nada á obfeuras

el amor mas mal pagado,

dixe : el lance quiere uñas,

y afilando garras

fin mas palinodias,

hubo toitico

lo de pumo en boca,
lo de mas es ella,

miren que prefona j

y lo otro que callo

por ahorrar hiftorias.

En efto llegó un retrato .

del mifmo Niño Rafura
con cazuda por corbata,

y fu colchón por peluca.
Y muy efpetado
fruncido de getaj
hacernos quería
dormir en la trena.
Mas yo que conozco
femejantes grefeas,
efeurro la bota,

y abur que me efperan.
•hde en fuma fue el cuento,
pero ahora vaya

9

otro entre dos Magitas,
pero que Majas,

6 *

de las del baratillo ;

mas de chupete,
conferenciaban
de lo que fe fupone,
pero: fe calla.

Un Soldado lo mifmo
que un gerifalte

:

dixo una ; me enamora.
Dios fe lo pague.

La otra decía

á mi como un trinquete.

Dios le bendiga.

Quando le hablas ? ( la una
dixo á la otra

)

quando le ves i Y ella

refpondió pronta,

como que pafo,

quando voi á la fuente

•es como y quando.

Como las que fervimos

nunca podemos,
a no fer á urtadillas

tener cortejos.

Oy dexo á mi Ama,
que me parece tarde

para mañana.
Yo me voi á ver xierras

pelegrinando,

que á todos decir oigo

que el mundo es ancho.
Y podrá en fuma
una pobre muchacha
hacer fortuna.

Por fin eíta es la hiíloria

d£ lo que pafan
las que fon como migo
de vida airada.

Y por que es tarde,

abur
, y que perdonen

los efpe&antes.

ACTO



zó
acto segundo.

Trap. De aquel animal huyendo,

pues lo es quien con fierezas

fe atreve á afuftar bellezas

:

aqui llegué •, previniendo

mas pies que tiene un romance

a hallar en las Ninfas puerto,

y fi alguna me ve , es cierto

q habré echado mui buen lance;

pues fiendo ella , de ordinario

eftancia de ellas guardada,

tendré en cada Ninfa armada
un armado fagitario. i

Pero entrar quiero , que no

tal mi defgracia ha de fer,

que al punto me hayan de ver,

y fi lo es diré que yo
de Graciofo exerzo el arte,

y puedo entrar , que en rigor,

¿que hombre de buen humor
no entra libre en qualquier parte?

Recitado. Pero antes vean aqui que
enfayar quiero,

nada menos que todo un Solilo

-

quio,

para hablar á una Ninfa por

quien muero j eq

mas no, qué el tal coloquio

es folamente dado
á un Principe , á un Señor ena-

morado.
Y yo foy en la Corte un pafeante

que á todo digo vamos adelante,

fin pegarfeme nada, conociendo

q lo contrario, es vivir muriendo.

'Aria. Soy un taratundo,

lo mifmo que bola

lo ruedo en el mundo,

y hago la mamola
al grande y al chico,

y á nada me aplico

Zarzuela. <

fino es á pillar.

Yo cotilo , yo bebo,
. v

ni pago , ni debo,

caliente ni frió,

lo brinco, lo falto,

de todo me rio,

y en nada hago alto

que fea pefar.

Sale Climene y Ninfas- y cantan.

Mufic. Aplauda el Orbe el rigor

por el mas feguro bien,

diciendo : viva el defden,

y muera , ..muera el amor.
Clim. Ya os he dicho que podéis

defde mas lejos cantar.

Canta. Por ü podemos lograr

divertirte:;: ¡

Clim. No os canfeis,

bufeando á mi. fentimiento

alivios
,
que en vano fon *

pues no dexa una pailón

obrar al entendimiento.

A confultar oy afpira

el corazón duda tanta si
á folas

, pues que. la Infanta

á la Corte fe retira.

Cint. Aunque motivo fea julio

el que nos mueve , feria

ociofa nueftra porfia

fi fe opufiefe á tu güito;

y afi dexando fu efecto

á mas alta inteligencia,

no dexe nueftra obediencia

mal obligado tu afeito.

Ven , Lefvia 5 Zefifa , yen.

Clim. A mi propia me agraviara

fi de vueftra fé dudara.

Ninfas. Vida los Cielos te den. Vanf.

Clim. Fueronfe > fola he quedado ;

aqui del difeurfo mió

no fe pafe á defvario

tan fácilmente un cuidado.
Que



Premios fon venganzas de amor. 27

Que cofa es que tenga (
horror cobrada yá , ofado Joven ,

me caufa penfarlo folo)

ofadia el mifmo Apolo

para tratarme de amor?

Yo ternezas , fin que á quien

las oí, no caftigue vano

de mi rigor lo tirano,

lo eftraño de mi defden ?

Vive el mifmo que ha de hallar

en mi (
por mas que tolere

Diana) quien fe prefiere

fus ofenfas á vengar.

Y porque la quexa mia >

excite fu indignación, .

-

á fu fagrada manfion

diré con eíia armonía*

Illay Mufit. Aplauda el Orbe, &c.

Sale Cupido. 1 > t »

Cup. Muera el amor
, y el defden

viva , pronunció un acento
que ha fufpendido mis pafos,
aunque para fufpenderlos'

encontrar aquí a Ctimene
baftara : acecharla quiero
en eftos fauces oculto. Efcondefe.

Clim. Moverfe Jas ramas veo
de mas rumor que el de el aire.
S> alguna Ninfa en mí acecho
oculta fe habrá quedado ?

Averiguarlo pretendo.
Encuentra d Cupido.

filien aquí::: pero qué miro !Lo™°> quando, á hablar no acier-

Climene,

qufiíeS
VUe

-

,Ve en tu acuerd0j
,

do mia ,a culpa.

Cifra. Dices
h
l
de fer tuy° el miedo?

verS n !
bien

J y tu caftigo
en tan arduo empeño

á tu muerte me prefiero

;

mas ay
!
¡Que perdí arco y flecha

en aquel pafado riefgo,

y deiprevenida de otro

me coge tu atrevimiento í

Cw^.Bien fe ve'3 que deslumbrada ap.

en lo que al parecer miento,
no echa de ver , que no alcan-

zan
las iras de humanos pechos
contra quien de inmortal goza

• foberanos privilegios.

Canta. Sufpende , airada Ninfa,
•.rigores tan feveros,

porque con otras armas
eftarán defaírados tus luceros.
Y ú á vengar afpiras

un fino rendimiento,
•porque el eftrago logres

las mías de tus plantas fon trofeos.
* H ¿ ‘ #•. * \

Pone Cupido fu arco y flecha d los pies

de Climtne.

C/iw.Siendo prendas de quien ama,
valerme de ellas no quiero,
porque no juzgues me agrado
de lo propio que me ofendo.

Reprefenta Cup. Válgame aqui una
cautela,

disfraz de amante fingiendo ap.

á Climene
, porque Apolo

de' fin penfar con fus zelos,
quando los palos dirige
hácia efta parte.

Ffl d falir Apolo
, y fe detiene.

Apolo. Defeos,
¿donde me lleváis bufcando
la deidad á quien venero ?

F'iendo d Cupido de efpaldas.

Aqui eftá
, pero que mucho,

quando un Joven á ver llego

D 2 ha-
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Záfatela,

hablar con ella, que fea

por mi mal hallarla preílo.

Canta Clip. Rendido destustuces

tan poftrado , tan ciego

te figo , te idolatro,

que incauta maripofa rondo el

riefgo.
• -vi -o

Clim. Que efto fufra? De mi mefma
cobardía me fufpendo.

Cup. ¿De qué tu fufpenfion nace >

Clim. Del riefgo a q eftás expueflo,

fi aqui otra que yo te viefe,

Apolo. ¿Qué es lo que efcucho , re-

celos?

Cup. Bien de tu cuidado , Ninfa,

mi dicha á inferir empiezo,

pues fino de tu fineza

es de tu piedad efeéto,

que baila para obligarme ;¡

a obedecerte. Iendofe.

Sale Apoto. Primero

fabré hacer , que de mis iras

vivo no efcapes. i

Clim. Qué es ello ?

Apoto. Ello es fentir (
a cruel

! )

en fu favor mi defprecio ;

pues que no fuera el mal propio

tanto , fin el bien ágenos -

Clim. Detente. Forcejeando.

Apolo

•

Que ferá juzga

mas fácil parar el viento.

clim Huye, Joven.

Cup. Si haré, pues Cubrefe el roflro.

con la fuga efcufo el duelo.

Apolo. Y con ella de villano

mueílras tu origen , fupuefto

que abandonar te resuelves

Dama y opinión á un tiempo.

Cup. Ignorado de ti yo,

fegura mi opinión dexo

;

pues del deíaire , fi lo es,

no podrás decir el Dueño?

y la Dama defendida

queda bien de fu refpeto,

y mas con quien es lo noble

confecüencias de lo atento;

pues para mi efe disfraz

es un trafparente velo. Vafe.

Apolo. Que me ha conocido dice,

y ya con mas caufa tengo

de feguirle. * < /

Clim. Y yo eftorbarlo.

Apolo. ¿Cómo podrás fi á mi esfuerzo

es débil tu refiftencia ?

Clim. Como nada importa ferio,

pues fi arco y flecha perdí

al horror del monítruo fiero,

no acafo á mis pies fe ofrecen

un arco y dos flechas^ fiendo

como aborto de fus flores

afpides contra tu pecho.

Apolo. Si en efas armas te fias

poco tu amenaza temo.

Clim. Ahora lo veré al examen

de efte arpón.

Difparale la flecha de plomo.

Apolo. Valedme , Cielos

!

Que como fi mortal fuera,

mortales anfias padezco.

Que veneno difpuñíte

«n efta flecha , que hiriendo

con ella mi corazón,

oprimir fupo fu aliento,

como fi Cobre e'l cayera

un monte de plomo á pefo,

manifeftandolo el propio

metal que engalla fu extremo,

con cuyo golpe
(
qué rabia ! )

mi amor en ódio fe ha vuelto í

Clim. Qué dices ?

dpolo. Que para hacer

tu defengaño mas cierto,

elle arco que al librarte

de aquel horror mi ardimiento
’ por-

A
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porque fue defpojo tuyo, te valifte , que halagüeño

45

ap,

confervaba por trofeo;

he de arrojarle de mi: Arrójale.

que en femejantes extremos

lo que fue lifonja amando

es injuria aborreciendo

;

pues fi mi defeo era verte,

ya es el no verte.

Clim. No creo

que huyes por huir de mi

;

parece que voi ñutiendo

fus defaires ;
yerta eftoy !

Sino es por feguir refuelto

al que juzgas mas dichofo

para vengar tu defprecio

en él
;
pero ferá en vano,

ñ á flechar el arco vuelvo

con eflotro arpón.

Apolo. No efperes

que te dé lugar á ello ,

por no darle á que obrar puedas
otro afombro en mi tormento.

A un tiempo cogen los dos la flecha de
oro j y fe hiere Cl'mene.

Clim. Suelta.

Apolo. Ten.
Clim. Cielos , valedme !

; .

Que queriendo matar muero.
Apolo. Cómo ?

clim. Como de la lucha
herida en la mano quedo,
quando ea la tuya es tefti

,.^e Pufallca tu. trofeo.
°

po 0. Quedar en mi mano es

(i1»=par,oa «
f=« el decirla lo

fdc auí‘
fe,

í

,irl1 10 «i ¡

)

i de qqe oculto hechizo, di iít.

de mi defden has triunfado ?

Mas que mucho fi era yel®

que fe dexafe vencer
de un arpón que es todo fuego,

como el oro de fu punta

lo manifiefta en reflexos.

Y pues que ya:;:

Apolo. Sella el labio,

que ni oirte ni hablarte quiero.

Recitado, \Qab herida es efta, Cielos!

De que mal convalecen mis def-

velos!

El corazón ai pecho defaloja.

Ay de mi
!
Qué tormento

!
Qué

congoja

!

Arta, De un fiero rigor,

de un mal no eíperado

el pecho afaltado,

del pafmo oprimido,

confulo, rendido

me fiento morir.

Y al darme en la flecl\?

el tofigo adivo,

fi muero , fi vivo,

no sé diftinguir. Vafe.

Clim. Oye

,

aguarda , no pretendas

vengarte con tanto excefo

de mis pifados rigores,

y de::: ¿Pero qué es aquefto?
Adonde eftás , valor mío >

Altivez
,
¿qué os habéis hecho ?

Pero ay de mi
!
Quan en vano

refifto lo que apetezco.
Pues nada acredita mas
el caftigo que en mi pecho
causó vengativo amor, .

como el íér tirano dueño
de la flecha que me hiere.

Ay de mi ! Diofes , qué es efto

Qué es efto, Cielos?

Dentro Cintia, Climene
da
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dá voces , acudid luego

á faber que novedad
caufa fu inquietud.

Clim. Yo muero.

Zafánela.

mi muerte la fuya excure.

Cint. Que intentas ?

Salen Ninfas. Qué tienes ?

clm. No sé. Que pena

!

Cint. Yo fi , que para faberlo

fin ti me informan los ojos

;

pues veloz un hombre veo
penetrar el bofque.

Ninf i. Vamos
todas; y en fu feguimiento

vea , que de nueftras flechas

buela la que corre menos.
Todas. Pues fígamosle.

Clm. Efperad ,

no le ligáis ; deteneos.

Cititia. Siendo la primera tu

en obfervar los decretos

de la Diofa , y quien poco ha
incitó el enojo nueítro ;

el pafo eflorbas ?

Clim. Si , Cintia.

Cint. ¿Qué razón te mueve á ello ?

Clim. Qué diré ?• Solo evitar

de un fatal fln el exemplo.
Cint. Si es laftima en ti , quizas

nacida de algún afeólo

•que te ha exprefado en el breve,

bien que malgaftado tiempo,
que oyéndole eftás ; nofotras

fin ti le caftigaremos.

Clim No haréis , que yo he de im-
pedirlo.

Como á efto me refuelvo ? ap.

Sin mi eftoy

!

Cint. Ya en ti , Climene,
la porfía es defacuerdo,

y en nofotras folo firve

de dar á fu fuga tiempo:

y aíi , Ninfas , tras él vamos.
Clm. Pues difuadiros no puedo.

Eflorbalas el pafo.

Clim. Hacer mi pecho
blanco de vueftros arpones,

en defenfa fuya puefto.

Cint. Cómplice en fu error te miro,

y no acabo de creerlo,

porque folo amor pudiera

fer caufa de tal efeófco.

Ninfas. Pues muera la que deroga

de la ley los privilegios;

muera pues.

Cint. No de efa fuerte

neguéis á la lei los fueros,

que como á ella dá la pena,

nos dá á nofotros el medio

:

y afi quedando en fu guardia

unas , ir otras podemos
tras el agrefor.

Clim. No fácil

juzgues mi prifíon, que habiendo

de morir
, ya declarada

morir á fu vifta intento

;

deme alas amor
, pues ya

corre á fu cuenta mi riefgo. vafe.

Cint. Su alcance. Ninfas , feguid,

y el del agrefor.

Ninf. SÍ , haremos. Van{e.

Dentro Clim. Amor , tu poder me
valga.

Dent. Ninf. A la puerta.

Otras. Al muro , al cerco.

Clim. No defampares , amor,

pues ya es tuyo el vencimiento,

á quien por feguirte muere

de infelice.

Sale Cup. ¿Que lamento
me folicita piadofo

quando por mis armas vuelvo,

que olvidadas dexar pudo

el empeñado fucefo,
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con que de Climene voy viendo el arco del defden
" * J _ 1

en las manos del amor?
Vafe llevando el arco y fus flechas , y

falen Doris y Clorit y defpues Li-

doro retirado

.

Clori. Pues fuera de aquel eftrago

que á todas amenazó.

la victoria coníiguiendo ?

Aquefte el parage es , donde

las dexé j
pero qué es ello ?

Sacrilego ultrage fon

arrojadas por el fuelo ,

y fi mejor lo reparo

aunque quien lea no veo,

un tiro han hecho con ellas ¿

pues en feñal del acierto

con roja tinta el eftrago

dexó en las puntas imprefo.

De una duda en otra doy

,

fi reparo bien, fi advierto

fer un arco de Diana

el que en vez del mió encuentro}

pues grabado en e'l fu nombre
publica que ella es fu Dueño.
Arco de Diana en mis manos
quando el mió me falta í Pero
fuerza es llevarle conmigo
mientras la duda difuelvo

j

á cuyo fin ir en bufca •

de Apolo y Climene intento,
para íaber á quien cupo
(

fi la lid ha fido entre ellos

)

en la flecha de oro agrados,
y en la de plomo defprecios.

Recitado. Y mientras en cadente
competencia

dude mi foberana inteligencia :que acafo inadvertido

fiv

a

a

rC

n í Diana me ha decido«ya no es que en tal gloria

”40*““ maS Plaufib,e

De efla duda comba[id

racibS
a"“ncio Prad'g'ofo,

vacilante
y recelólo

5* ®e,afo me dexó

vamos donde el Rey aguarda :

no quiera volver que no
es para todos los dias,

con uno y otro dragón
el andar facando fuerzas

de flaqueza.

Lid. Pues mi amor
de Doris bella los rayos

ligue amante girafol,

la hablare antes que fe aufen te.

Clori. ¿Qué de tanta confuflon
difeurres ?

Doris. Que de pefar

de regocijo y temor,
tantos , tan varios Alcelos

han acontecido oy,

que no es pofible creer

que fln caufa fuperior

en un día hayan cabido}
mas lo que á mi fufpenlion

mas motivo da, fue aquel

Joven , á cuyo valor

obligada me confíelo.

Lid. ¡Qué hombre tan feliz nació!
No folo de mi fe acuerda,
mas que refiere la acción
de libertarla. Yo la hablo,
pues perdiendo tiempo eftoy,
fi fu comitiva llega.

Clori. ¿Sabes que decia yo ?

Dor. Qué ?

Clori. Si efa curiofidad
puede fer inclinación.

Dor. ¡Que efo digas , ni prefumas!
Clori. ¿Pues ahora Tabes que foy

dief-
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dieftrecilla en conocer

refortes del corazón ?

Por. ¿Y de e'l que juzgas V

Cleñ . Notando
fu bizarría , le doy

por fu erpiritu y perfona

hombre de fupoficion.

Dor. Por divertir el camino>

bien que diría mejor

una moleña memoria,
canta algo.

Clorí. Pues alia voy
con una letra al intento

de pafo , y fin faciftol.

Recinto. Tal vez el mal humor de
una belleza

le caufa una hipocóndrica trifte-

za

,

porque quiere y no quiere

que la conozcan de lo que fe

muere,
llena de fobrefaltos , toda eftre-

mos

;

pero no nos canfemos

,

que por mucho que quiera , fus

paflones

ocultas de fu pecho en los rinco-

nes

fa mas diíimulada

efcucha lo q á todas nos agrada.

Aria. ¿Donde hai gufto , donde ha»

cofa

como ver fiempre á fu lado

una Dama melindrofa

a un cortejo atondado,
que la obferva , que la mira,

ya fe rie
, ya fufpira,

y leyendo fu Temblante
es lo mifmo que el volante

difparado de un relox ?

Pobrecillos
,
que fe mueren

por las mifmas que los roban¿

Zarzuela.

los engañan , los emboban,

y quando fu amor ponderan,

que de rifa fe murieran

eñariales mejor.

Dor. ¿Quien nos oyé aquí ?

Sale Lid. Quien viene

figuiendo fu Norte en vos.

Dor. Si por no haber caíligado

vueftra ofada prefuncion

en aquel pafado encuentro

abufais de mi favor ;

para repetirle haré

que las guardias::;

Lid: No tu voz
vuelva á enriquecer el aire

con lo mifmo que le hurtó

en mi ofenfa j pues fi aquí

(
válgame alguna ficción

) ap,

para templar fu belleza

vine, fue' huyendo el rigor

de unas Ninfas que me «guen,

y hallando tu perfección,

vuelvo á tributarla gracias

de la piedad
; pues me dió

una ofrenda que rendir,

en cada re'piracipn:::

Clori. Con que gracia figue eñe
agradecido Señor.

Lid. Y pues tan corto es el plazo,

y de hablaros ocafion

no hallara , quien defde veros

á adoraros fe atrevió

en fe' de quien es > fabed

que fi os caufa indignación

mi afe&o , de vueftios ojos,

aflros de luz fuperíor.

influjos fueron aun mas
que voluntaria elección.

Dor. Recitado. Sabe, eftrangero , Jo-

ven valerofo,

quando inquietar pretendes n»

reposo,
que
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que en mi pecho lugar nunca han "iL fhitó!

tenido

facrilcgas aftucias de Cupido,

pues defpreciando íiempre en los

retiros,

los ayes, las congojas y fu(piros

:

tengo por mas dichofos ciertos

bienes

,

libertades, rigores y defdenes.

{Aria.No dando grato oído,

no habrá quien fementido,

por mas que gima amante,

turbar pueda inconftante

de mi deidad el ser.

Y con razón pretendo

los montes difeurriendo

lo altiva engrandecer.

lid. Efperad, que aunque me arrief*

gue
por dár crédito á mi amor
en fé de vueftra piedad

he de deciros quien foy,

fi de atenderme os dignáis.

Dor. Profigue , que atenta eftoy.

Clori. Que vá , que tragar nos hace
el Poeta otra relación*

lid. Supuefto en Diana y Venus
aquel Contraria fervor

de fus ritos , cuyo afunto
la mifma faña excitó
en Thefaíía y Chipre : á fin
de hacer cada qual mayor. '

el culto de la deidad
que tiene en fu protección :

yo á quien por fu Infante Chipre
refpeta un naval éomboy
aprefte

, en triunfo de Venus j
en premio de cuya acción
difpufo que tu belleza
viefe

, y:*.

Clim. Cielos
, favor f

¿Que es ello ?

tiempo á fu alivio faltó.

Dent. Cint. A unque rompa el coto,

Ninfas

,

feguid fu curfo velóz.

Dor. Sin duda ,
pues tu digifte

que por efta íituacion

unas Ninfas te feguian,

que te bufea fu rencor.

Clori. Todas hácia aqui fe acercan,

y la que mas fe excedió

entre todas , fue Climene.

Dor. EUa dirá la ocafion.

Lid. Rara duda. ap.

Sale Clim. Tu fagrado

me valga contra el furor

que mi muerte folicita,

de que huyendo en vano voy.

Dor. ¿Qué fucefo á igual deforden
te obiiga?

Cint. Efe dire' yo.

Contra el fagrado eftatuto

de Diana y fu explendor
dexó á un hombre entrar al bof»

que,

y para comprobación
de fu delito , al feguirle

el pafo nos defendió
para dar tiempo á fu fuga,

y con cfta dilación

ella llega de tu vifta

al fagrado fuperior.

Dor. ¿Qué es lo que efcucho ? Y fu-
pifte

quien el hombre fuefe ?

Cint. No j

pues folo le vi diftante
huir con planta veloz.

Dor. A que hablarla entró ?

Ninf. No hai duda,
en que fe hablaron los dos,
Señora, aparte mirando d Lidoro,

E Si
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de qualquiera los cobro.~TDor. Si es que memoria
hago de lo que contó,

cotejando la difculpa

¿quien duda que él fue i A trai-

dor !

Lid. Mucho me mira ; íi acafo ap.

ha creído que fui yo:

que de una cafual difculpa

me haga mi fortuna atroz

un delito !

Dettt. Trap. Hacia el camino
donde ya fe defcubrió

á fu Alteza guiar podéis.

Clori. A entender dá efte rumor,
que el Rey en tu bufca venga.

1Lid. ¿Quién mayor pena temió, ap.

y mas fi ahora vengativo

al Rey le cuenta quien foi ?

Sale el Rey y acompañamiento.

’Mey. Nunca mas que oy el pefar

de tu aufencia me afligió,

y afi nunca llegué á verte,

hija, con mas güito que oy,

y porque no le perturbe

aun el cuidado menor,;

quiflera fatisfacerme

de lo que ahora me contó
Trapala , habiéndome dicho

que falia de la manfion
del templo , una Ninfa huyendo.

Dor. Verdad te dixo , Señor,

de qae yo puedo informarte.

Habla Doris al Rey aparte.

Clori. Conque el buen Trapala dio
la nueva al Rey?

Trap. Mal dexára
fer de chifmes portador,

quando efta es de un trapalifla

la mas propia ocupación,

y mas entre correíanos.

Clori El hombre de buen humor,
los gages de entretenido

Trap. Madama, muy bien fe efplicj

y yo las gracias la doy.
1

Clori. De qué ?

Trap. De haberme llamado
en buena frafe bufón.

Dor. Ella es la caufa de hallar

aqui las Ninfas , y yo
te fuplico , que Climene

- (
pueda mas mi pundonor «*,

que una imaginada ofenfa)
coníiga de tí el perdón,
pues difpcnfando el caíligo

de la muerte por atroz,

te deba que el fuyo quede
reducido á una priflon.

Cint. No el ruego de Doris pueda
tanto contigo, Señor,
que la ley por él derogues,
de la deidad::-

Rey. Ten la voz,
que me ofendes en juzgar
que falte á fu obfervacion,
el que fiempre de fus aras
mas el culto veneró,

y afi defde ahora podéis
ponerla en execucion
con efa infeliz; tu, hija,

crée , que nada mi amor
te negara como padre
(i fuefe mía la acción.

Cint. Pues no le queda, Climene,
ya recurfo á tu clamor

:

ven , donde Diana vea,

que fi fus aras manchó
facrilego tu delito,

profanando fu candor,

tolo tu fangre pudiera

lavar tan feo borron.

Trap. Buen modo de facar manchas

tienen las Ninfas ,
por Dios,

defacoto fu limpieza.
Amor,
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dim. Amor ,
ya que a morir voy, por mi

n
mano

y ya que en mi fus prefagios

empieza á cumplir Fiton

en mi amenazada ruina

y poftrado pundonor,

fea el arco con que á fu pecho

defpedi el tirano arpón,

y cuyo golpe fatal

fu afe&o en odio trocó,

quien le dé nueva materia

á la llama , cuyo ardor

haga ceniza mi pecho

en que acabemos los dos.

35

m

Trap. Efa ferá

merced que valga por dos,

y aun por dos mil ,
que el que

logra

el fin de fu pretenfion,

fin bufear intercefores
^

de defaires fe lo ahorró.

Clori. Efo no puede fer fiempre.

Trap. Siempre que fea es mejor.

Fanfe las Ninfas llevando a elimine.

Al entrarfe el Rey bahía aparte con

Voris Lidoro.

Lid.De que la del Rey le firve

á quien tu gracia perdió?

Rey. Ven , hija , al templo, porque

veamos el explendor

del facrificio : fupuefto

que folo en dias como oy

el rito de la deidad

la entrada me permitió.

Dor. Ya te figo.

Rey. De tu vida

miro alli al libertador;

quiero hablarle.

Dor. Si fupiera ap.

quien es , mal el galardón

le ofreciera , pero aunque
ofendida de él eítoy,

no ha de faberlo de mi,
deba ello á mi pundonor.

Rey. Llegad
., Joven eftrangero,

que mi gratificación

defempeñar quiere á Doris.
Ud. Dueño de mi vida fois,

y en eílár á vueílras plantas
cifro la dicha mayor.

Rey. Lugar mas digno en mis brazos
tendréis

, y deípues que vos
de vos me hay ais informado,
premiaré yueftro valor

fi me niegas tu favor.

Dor. No creí la echafeis menos

empleado en la compafion

del fracafo de Climene.

Lid. Siento la tragedia.

Dor. ¿Y no
mas que efo ?

Lid. Para otro efe&o
no hai en mi caufa.

Dor. Ah , traidor ! ap.

¿Pues el haberte oido afable

poniéndola en la ocafion

de perder la vida , caufa

no es bailante >

Lid. Efe es error.

Dor. No es.

Lid. Si es.

Fuelve el Rey.

Rey. No vienes , hija ?

Dor. Siguiendo tus pafos voy. Fanfe.

Lid. Y yo los de mi deftino,

porque fepa que mi amor
mal pudo habiéndola vifto

querer otra perfección. Fafe.

E a Va-
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Trap. Vamos á ver á efta Dama

voltear en afador,

y ferá un gufto mirar,

que quien tanto prefumió

de hechura de nieve , efte

convirtiendofe en carbón.

Afi a todas os toftáran.

Clon. Ay amigo , que ya ibis

peores vofotros
,
pues

en los pomitos de olor»

rizos } polvos , ñores , redes»

cintas , lazos , tocador

:

bien nos podéis dar la ley»

que galláis mas prefijación.

Tutp. Lo que fe ufa no fe excufa»

y pues que también fe vio

cada cuyo con fu cuya»

¿me querrá por fu matón >

plori Recitado. Ni quife , ni he que-
rido , ni le quiero ;

puello que en fe de hermofa
feguir de Diana efpero

la ley de tiquis miquis » melin-

drofa.

Trap. Recitado. Ninfa fe quiere ha-

cer , mas que la agrada»

como es una manteca fer torta-

da.

Clori. Aquefo es fuponer que yo me
rinda,

Zarzuela

Trap: Yo eftaré nuevo , pero Vm,
ñamante.

Aria a dúo.

Clori. ¿Que va que le palo

ñ tomo una flecha 2

Trap. Sin efo me abrafo,

Ninñlla contrahecha.

Clori. Ea » vayafe aprifa.

Trap. Seguirla es mi gufto.

Clori. Yo tiemblo de fufto !

Trap. Yo bailo de rila.

Clori. Y pues pongo I
ft

Trap. Y pues pone J®
Los 2 . Si fer Ninfa es efto.

Clori. No es malo l

Trap.No es bueno f
enm âr*

Clori. Pues ves , me confagro

en ella claufura.

Trap. Pues ves , me avinagro

fin ver; tu hermofura.

Los 2. Aunque te amoneftan
por ver fi te tuertan.

Clori. Vendrafme 1 •
. „

Saldrafme p b “ '

í

Mutación de tranfito dexandofe ver las

puertas del Tetnplo » cerradas hajla fu

tiempo , y falen las Ninfas tra-

yendo a Climene con un velo

negro y cantan.
y que la Diofa airada á fuer de

linda,

mande en mi executar fentencías» Mufic. La que de la deidad

varias.

Trap. Vm. Ninfa ferá con lumi-

narias.

Clori A ira me provocan fus razo-

nes.

Trap. Mucho es
,
ganando Vm. de

quemazones.

Clori. Qual nuevo les pondré fi le

echo el guante.

los facros fueros rompe,

muera en julio caftigo

de fu delito enorme,

y mientras de fu ruina

el plazo fe difpone,

pene
,
gima , fufpire ,

padezca

y llore.

Cint. Recit. Padezca y llore quien del

facro rito
la
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y
quando anfias de amor fácil

atiende

de Diana en las iras fe compre-

hende

;

muera , y no haya en la esfera

acento fiel, que no diga que muc-

ra
’ o

paraque fea en mar , en tierra,

en viento,

de todo amante trágico efcar-

miento.

Aria. £1 rapaz ciego Cupido
de quien figues el alhago,

de Diana eítá vencido,
pues fe mira con tu eítrago

íer defpojo y fer blafon.

Llora
, pena

,
gime, fiente,

porque aplauda
, porque obf-

tente,

que es quien puede la efquivez
caliigar yerros de amor.

Ninf.i. Euerza ferá, que cumplicn-

con lo que la ley difpone,
antes que del facro templo
al incendario fe arrobe,
pafemos a degradarla

0

de las infignias y honores
de Sacerdotifa.

Cint. En eñe

S?° á obrervar el orden

qÍ lempezar
^ y pueft°

i"iíwípSríT
fp0"de

^ r» aleve mano

Cupido,

Cup. No tomarás ~
lo impidiré.

5 P°rque y°
T°m d arco (

l14* trac Climene.

Cup. Nada á mi poder fe opone.

Cinc. No eftraño , Cupido , yo

que á tanta emprefa te arroges,

fiendo tus temeridades

hijas de tus prefunciones,

que oy lo intentes j si.

Cup. Efe arco

dexé perdido en el bofque,

y conociéndole ahora

es bien que otra vez le cobre,

defechando de mi eíte

que halle en fu lugar entonces.

Arroja Cupido el que traía que ferd

el mifmo que halló en la /cena an-

tecedente y le al^a Cintia.

cint. Y es el que perdió Climene
huyendo el monftruo disforme,
fegun nos contó ella mifma,
que incluye de Diana el nombre.

Canta Cup. Pues á cobrarle yuelva,
que amor no logra

con impulfos agenos
venganzas propias.

Canta Cint, Quien dice que de Diana
mereces , loco,

no tan folo trofeos,

mas n¡ aun defpojos?
Canta Cup. Quien mire que en Cli-

mene
de ella me vengo.

Canta cint. Por efo de fi mifma
ferá efcarmiento.

Cup. ¿Porqué tan fiera *

Cint. Paraque noten,
que es el amor de los Diofes in-

famia.

Cup. No es el amor
, fino honor de

los Diofes.

Ya
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Cinc. Ya Diana , ya Luna,

te burla flempre.

Cup. No , que no es tan esquiva

como parece.

Endimion lo publique

quando en la felva

de alhagos y reflejos

la mira llena.

Cinc. Es efparcir piadofa

luces al valle.

Cup. Pues de amor confecuencias

£bn las piedades.

Cinc. En bajos pechos,

Cup. Y en pechos nobles.

Cinc. Que es el amor de los Diofes

infamia.

Cup. No es el amor , fino honor de
lós Diofes.

C'mc Con tus fupoíiciones

falfo pretendes

defmentir de Diana
las efquiveces.

Cup Rendir todos los Diofes

mi poder pudo.
Cinc. Luego es el que te venza

mas abfoluto.

Cup. En la lid nos veremos.

Cinc. Si , pero es claro,

que labrare' mis triunfos

de tus eftragos.

Cup. No tiene duda,
fon ¡lufiones.

Cinc. Que es el amor , &c.
Cup. No es el amor , &c.

Salen el Rey , Doric , y fe quedan al

bafiidor , al cero lado Lidoro , y
defpues Clori y Trapila.

Rey Defde aqui podremos ver

el facrificio en que exponen
a Climene , fin que ella

Zarzuela

nos vea ,
paraque no obltc

a fu execucion mi vifta,

pues no es á mi honor conforme

ponerme donde me rueguen

lo que no es julio que otorgue.

Dor. Bien decís > ay fantaíias

!

Con que nuevas confufiones

tiranamente afaltais

de mis defdenes lo indócil

!

Lid Siguiendo la comitiva

llegue hada elle litio , donde
oculto efperar intento

el fln de tantos rigores.

Clim. ¡Ay de mi infeliz!

Cup. No temas. d Climene.

Cint. Ninfas , ya en las dilaciones

de ceremoniadas leyes

riefgo la execucion corre

del cafligo de efa ingrata;

y antes que haya quien lo es-

torbe,

obedientes vueflras flechas

de fu vida el plazo corten.

Clim. ¡O fuerza de mi deftino

!

Cup. Climene , no te acongojen
los fullos de la amenaza,
pues no es fácil que la logren,

llamando á quien como fabes

te libró de los furores

del monflruo.

Clim. Ya veo que eres

quien dio á mi mal ocafiones,

pero íi celofo huye,
como volverá á mis voces?

Cint. Qué ? <Habrá quien librarla

pueda
fl le llama >

Cup. No lo ignores.

Cint. Tan cerca ella que oirla pue-

de?
Cup. No aunque díílante le notes,

creas que de oírla dexe.
Dei-
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cint. Deidad es fegun Cupones. mi infeliz vida explícita no lo-

Cup. Efo Cabras deCpues que ella

repita quando le invoque.

Clim.S i el trille CuCpirar deunain-
fetice

Conará en Cus oidos mas acorde,

pues en los ojos liquidas verdades

logran mas que en el labio excla-

maciones.

Al compás del dolor pueda mi
llanto

merecer las piedades , los favo-
res

de deidad que ultrajada fe ima-
gina

del hado adverío por contrario
informe.

No quiero, no , Plañera fugitivo,
defatender mi ruego , fi conoces
que Tiendo la ocaíion de mi tra-

gedia,

no me defairas con que te defdo-
res.

Logre mas el defden quando fe
rinde ,

conligan mas las fuplicas que
expone,

q quantas tu engañada fantafia
de mi altivez inconíecuencias

note.

No en negarte á lo humano obf-
curecerte

intentes de divino propenílones,
pues que tener piedad del fexo

amable
*. * i .

- • *

CS

bie

maS dÍ®na prueba de lQ no-

fieta quifiíte tuertarme,
r

%¡¿m™paro d¡ > fir-

fl

tacU
Chm imfiulf0 * la v;°-

corres?

sUCafe allá en los Climas celeftia-

les

con tan vil condición dar los ho-

nores

que pueden las deidades los que

ofrecen

hacer , que fin infamia fe revo-

quen?

Pues fino caben bajos procede-

res,

¿cómo cabrá fin que fu honor
fonrojen,

defatender por quexas las bel-

dades,

yolviendo los alhagos en rigores?

Ablándente mis penas, mis con-
gojas,

mis lagrimas , defdichas , aflicr

dones
que me embargan , ufurpan y

enagenan
los Centidos, los ayes y las voces.

Ven á mi voz , fagrado Dios de
Délos

;

ven, refulgente arbitro del orbe,
antes que undofa margen me fe-

pulte

,

ó trágico efcarmiento me corone.
Cint. Dios de Délos

!
¿Que digifte ?

¿Como es pofible que tome
á fu cargo tu defenfa,

no fiendo fácil derogue
lo que fu hermana eítablece!

Ninfas. A nueftras flechas veloces
muera de una vez.

Dent. Ap. No muera.
Cup. Ella es la voz que refponde

á tus anfias.

Cint. Y la que hace,
que el brazo Ce quede inmóvil.

Sale
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fe moftró amante, perdone

Sale Apolo en fu primer tiage de Dei-

dad.

Apolo. No muera vuelvo á decir;

pues en fus labios mi nombre
me dá ,

paraque la libre

de vueftra crueldad enorme,

la razón , con que Diana
me difculpa fi la oye.

Si en mis piedades hallaron

afilo fus perfecciones,

quando de una fiera pudo
temer las iras atroces,

«cómo fin que de mi fer

los créditos abandone

,

dexaré que a vueítras flechas

fu fatal eftrago llore

,

' la que- ya me había debido
amantes adoracones?

Y pues no amaría , no libre

de la deuda me fupone,

fi allá la dexe quejofo

aqui la defiendo noble.

Cup. Yo fui quien ocafione

tus zelos.

Clim Porque fe note,

cumplido ya el vaticinio

de que amor mi altivez podre,

que había de fer un Paftor

el que mis finezas logre.

Cup. Aguarda, no el tuyo expliques

fin que mi favor le confie,

que es el que fe halla agraviado.

Apolo. ¿Pues qué hago que te def-

dore?

Cup. Bien eftoy conque la ampares,
mas no eftoy bien conque apoyes
la acción con lo generofo,

y no con lo amante , porque
una vidoria me quitas

quando un elogio te pones.

Apolo. Si hubo alguno que con zelos

fu opinión , porque en la mia
obra ciegamente dócil,

y mas quando á conocer

llego , fer tú el mifmo Joven

que fu deidad defmintiendo,

ufano con fus favores

fe alejó. i

Cup. Pues fue' la caufa

de no conocerme entonces

la ceguedad de tu enojo,

paraque mas no te apropies

la razón de una apariencia

fin que efcuches mis razones

:

fabe que quando rendirla

fue empeño de mis arpones;
quantos le dige á Climene
fueron fingidos amores.

Rey. ¿Que es lo q en el templo pala,

que lo veo y lo dudo , Doris í

Dor. ¿Que quieres que te refponda,

fi amor todo es confufiones?

Lid. Abforto eftoy , pero atento

el fin de eftas dudas rote.

Apolo. ¿Que' importa q de mis zelos

el engaño fe reporte

con tu exprefion , fi en el pecho
introduxo tal deforden

j

,

la herida de aquella flecha,

que apenas fenti fu golpe

fe trocó en odio mi amor?

Clim. ¿Qué e feúcho, tiranos Diofes?

Cup. Si en las puntas de mis flechas

fe incluyen ambas paflones

,

los ódios que el plomo imprime

dulzuras del oro borren.

Recitado. Y afi efte arpón dorado

dexara mi trofeo acreditado,

y conocer podrás, que fin rigores

el amor no corona de favores.

Difpara la flecha de oro d Apolo.

¿íí>.tffc.Digaloyo,qde la tuya herido
1 ‘ ufano
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ufano he conocido,

que una paflón zelofa

cegó mi amor contra Climene

hermofa,

y afi librarla intento.

Dinu Cup. Paraque cante yo mi

vencimiento.
. t

Cint. Recit. En juño obfequio a la

deidad efquiva

determino que muera.

Apol. Recit. Yo que viva.

1

Aria a tres•

Cint. De la Diofa el facro rito.

Apolo. De Climene la belleza.

Cint.La comprehende en un delito.

Apolo. Efclaviza mi fineza.

Cup. Su temor en vano crece,

quando amor la favorece.

Cint. Suelta.

Apolo. Tente.

Cint. Aparta.

Cup. Efpera.

Cup. y Ap. Porque viva,

Cint. Porque muera,
Los 3. A pefar de tu paflón.

Cint. Profanar quieres el culto

de mi ley y de tu hermana.
Cup. Es cruel.

Apolo. Es inhumana.
Cup. y Ap. Siendo injufto,

Cintia. Siendo judo.
¿Qué pretendes?

'Apolo. Colocarla

donde por adro la adoren
quantos efmaltan la esfera
de celeftes tornafoles.
Ven , mi dueño

, porque fean
tus brazos dulces prifiones
de mi alvedrio.

c
tal

1
en una mbe ys¡m. En los tuyos

^furirigor.

todas mis venturas logre.

Cup. No folo oy en ellos triunfo,

fino que premiando al noble

Lidoro, Infante de Chipre,

votivas adoraciones

difpufe ,
que falamandra

arda en los rayos de Dons,

y que ella ceda lo efquiva,

paraque publique el orbe.

El y Mufic. Que viva el poder de

los gratos arpones

;

pues fiempre que amor y defden

fe compitan,

es bien que lo hermofo á la aman-

te fe podre.

Salen todos.

Ley. Yo foy quien agradecido

foberano Amor, propone
obedecer tus decretos.

¿Pero donde edá efe Joven?
Lid. A tus pies.

Rey. Llega á mis brazos,

paraque tengan conformes,
dueño mi hija y paz mi eftado.

Dor. Pues tengo por ilufiones

aquellos pafados zelos:

vuedra foy.

Lid. Con los candores
de vuedra mano , no hai dicha
que envidie.

Trap. Señora Clori,

me querrá dar una mano?
Clori. Y aun las dos, porque no tor-

ne
mas Cupido á alborotarnos,
quando por afunto tome
la venganza de mis ceños.

Cup. Pues mientras condan al orbe,
que del amor las venganzas,
mas fon premios que rigores,

^ * 1 •
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di^an todos ,
quando miran Lid. ¡Qué augufta

lo? vencidos vencedores. prefencia

!

'Mufle. Que viva ,
<Scc. Cint. La admiración

atienda , puefto que duda.

%ai mutaciones antecedentes y toda la

Scena que figut , fiendo mas de lo que

pide proporcionadamente una diverfion

domefiiea , a cuyo obfequio fe dirigió

la prefente j fe añadieron para la

mayor vifualidad en el

Teatro.

Dent. Mufic. Felices mortales , dei-

dades auguftas,

venid , que os convoca el olím-

pico Jove,

para ver entre amor y defden el

que triunfa.

Todos. ¿Que es efto , Amor *

Cup Ya lo advierto,

efto es , que Diana procura

que caftigue de la Ninfa

Jove fupremo la fuga ¡

y puefto que en efte Templo
la fentencia fe promulga,

y á fu manfton oy delciende

toda la celefte curia.

Canta. Mi deidad hará ver en de-

fenfa tan jufta,

que fiempre que amor y defden

fe compitan,

es bien que lo hermofo á lo

amante fe una.

jlqui fe abre todo el foro con una luci-

da mutación de templo , donde en fus

refpeffipoi pueflos eflún colocados to-

dos los que fe mencionan.

Rey. Ya rafgandofe la esfera

golfos de luz nos inundan,

Dor. Alii eftá Apolo."

Cup. Y con él

á Climene veo.

Trap. Clori ?

clori. ¿Qué quieres ?

Trap. ¿Qué es efto ?

Clori, Efto , amigo , es cofa mucha

.

Jup. Supuefta la competencia

de Diana y Apolo , á cuya

caufa defeiendo, es bien fepa

la razón en que fe funda.

Dian. La que yo pido es, gran Joye,

que por el honor excluías

el cariño
, y no difieras

el caftigo á tanta culpa.

Cup. Sino es buen Juez de un delito,

ninguno que en él incurra,

¿como culparás al que ame
fi á ti propio no te culpas ?

La hermofura en los obfequios

de amor fus dichas vincula

;

pues para no fer amada
á que nace la hermofura ?

Viva libre , pues del Cielo

es dón ei ser que la iluftra,

y no fe la priven lauros,

que quien la ve la atributa.

Canta. Y afi en mi favor, gran Júpi-

ter ,
juzga,

que fiempre que amor y defden

fe compitan,

es bien q lo hermofo á lo aman-

te fe una.

Diana„ Creer deidad al amor

un yerro es tan fin difputa,

como lo es juzgar que pueda

haber deidades injuftas.

Cantan. Y afi en mi favor, gran Jú-

piter ,
juzga,

que quando lo efquivo y 1° her-

mofo compiten,
quien
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quien fabe vencerfe es Tolo quien viendo que to

4J

triunfa* • ,,

Marte. Marte publique por Venus,

que al vibrar amor ius puntas,

ni el acero las retirte,

ni el corazón las reufa.

pluton. Pluton , al fin porque mas

de amor el poder fe arguya,

dio al abifmo en Proferpina,

, otro absfmo de luz fuma.

Minerv. Minerva del amor fabe,

como quien todas las curfa,

que no hai ciencia que el alhago

de fus artes no deftruya.

jup. Alma es de todo el amor,

y fu ley tan abfoluta,

que folo de ella fe libra
^

á quien él mifmo exceptúa:

todo fe rinde á fu arpón,

todo á fu arbitrio fe muda,
porque tiene fu influencia

poder fobre la fortuna;

y pues que tan altamente

fus trofeos afegura,

que premia quando fe venga,

en pofetion del deieo

di<*an cadentes dulzuras.

Mufic. Que vive el amor ,
que reír

na ', que triunfa

;

pues quando el deiden y el afec-

to compiten

,

es bien q lo hermofo á lo aman-

te fe una.

Apolo. Pues en fe de fu decreto,

Cümene á la esfera fuba,

y divinizada en ella

mi efpofa fe conlbtuya.

Clim. Feliz quien de fus defgracias

vio refultar fus fortunas.

Cup. Pues en obfequio de todos,

ya mi trofeo afeguran,

amantes los dos publiquen

al viento métricas fugas.

Mufic. Que quando compiten afec-

to y rigor,

es bien que lo bello y lo amante
fe unan

;

pues premios fon fiempre ven-

ganzas de amor.

SONETO.
N siglo en que el Teatro se desdeña
De atender semejantes producciones,

Y en que es
( para captar aclamaciones

)
Solo la idea trágica alhagueña,
No sin recelo al publico diseña
Su obra un Autor

, á cuyas atenciones
ueron preceptos las insinuaciones

Del alto obgeto que á escribir le empeña

;

Mas
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Mas que importa exponer á la sañuda

Critica lo que estaba producido,

Antes que el gusto de oy
(
por si se muda

)

Llevando menos mal ser zaherido.

Que padecer en sombras de la duda
Contingentes rigores del olvido?
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