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ZARZVEL A.
EL JVICIO DE PARIS,

Y ELENA ROBADA.
X>EL D0CTQ\DON DIEGO DE T01{DES.

PERSONAS. .

Júpiter,

jípalo. .

Taris.

El Dios Momo.
Elena.

La Difcordia.

üntia
i criada de Elena.

Venus.

Talas.

Juno.

Llora.

4. Zagales.

4. Zagalas.

Mujica. *

JORNADA PRIMERA.
Salen cantando , y baylando bs Zagales

, y Zagalas d quatro
, y Ehma

y Cintia ton arco
, y flechó,.

adonde todos fe abrafan:

y Jos valJes
, y las cumbres.

Z*g. 2. Y Jas flores, y las plastas.

Mufic. a 4. T 71va Agios muchos,
V reine tdades.largas

da luz ,1a beldad.

el brio, y Ja gala

de la hermola Elena,

que es Sol
, y Diana.

Y a tanca hermoíura
aun tiempo bagan Íály4
eJ.aire, la tiena,
el fuego

, y el agua.
gag.\ . Eardiez,que el que hizo las.copras,

no era lojeto de chapa,
-pues fe olvido de poner
otrascoíás de empor.tancia:
Los elementos la íirvan,
ellos, y toda íu calla,

y quintas crias lofientan
en fu eftomago

, y entrabas*
,a?erbo

, y gracia , aves > y brutos,'

peces
, y ellas zarandajas,

que aca Los cuentan
, que nacen

Zfg, j. Porque venza floreciente.

Z¿g. 4. Porque triumphe foberana;

Zag. 5. Porque ilumine piadofa.

Zag. 6. Porque reíplandezca ufana.

Zig- 7. Como esplendor de la Aurora^

Zag. 8. Como xolic ler del Al va.

Zle». Que mal le alivia un cuidado,

qué mal un fuito deicanía,

A en el pecho le reclina,

y A Ijace absiento en el alma l

, chu. Pafíores ,
ya que lográis,

que la hermoíura de mi Ama
reverdezca vueílros boíques,

y fsrtilize eítas plantas,

divertidla que la pobre

ha muchos dias que anda

tiifte , muítia ,
peída ti va,

tofuicuerp., y pabias»,
& "

‘

» Um,



' ElJuicio de París
Vnss. La diremos mil rea uiebros.
Otres. La diremos dos mil chanzas.
Cmt. Lo Que voíbtros quifiereis.

í/»<w.Puc$ vaya de veras.r^oí.Váya.
Zag. i. Hcrmofa Reina de Grecia.
Zag. i. Bella admiración de el Alia.

Zag. 5 . Aílro luciente de el dia.

Zag. 4. Aurora de la mañana.
Zag. 5- Recibe por Sacrificio.

Zag. 6. £n tus rever-entes Aras.

Zag. 7. Litas danzas paliadles.

Zag. 8 . Elias,caucione? villanas.

Zag. 1. Con que el afecto, el amor.

Zag. i. £1 regocijo, y la gracia.

Zag. 3. A tus pus, á tu ooediencia,.
,

Zag. 4. Se dedica, y ie conlkgra..

Zag. %. Y perdona, diísimula.

Z^g. 6. Suple afable,, admite grata...

Zag. 7. La iencilLez,. la rudeza.
'

Zag. 8. La ruíiiquez, e ignorancia.

Ciat. Digo Paít©res,.no hai

para la pobre cr iada

un remoquete 1 Pues no

lo ddinerece ella cara.

Zag. x. Lila es cierto que es mui bueni,

pero con fucomparanza

es lomiímaque poner

el pringue junto á las natas.

Zag. z. Poco nos cueíta decirla,

que es también como, una plata.

Zag. 3.

j

4. Y vueiva nueítra canción

á decir en í’u alabanza.

J\íh[. á 4. Viva ligios, &c.
_

Lien. Rutticos, quanto feftiyos

Zagales de eítas montañas,

con cuya íencilkz pura,

con cuya candidez clara,

negro azabache esla nieve,

v obicuro borrón la lanar

vueftra cortes atención

admito, apacible, y grata,

fiendo e n mi el reconocerla,

claro indicio de eftimarla,

viendo en el tofeo íayal,

viendo en eíta inculta eítancia

realidades, que en las Cor tes

,y Elena robada.
' folo porli lonjas paííán,

y pudieran de vergüenza

poner mas roxa la grana,

un dios ruíticOi boiques,

vtreftros cantos , vueííras danzas,

dichoíamente á la Grecia

la vuelven alegre Arcadia.

Lita mañana lali

á divertirme en ía caza, ,

donde felices los lances,

donde las fuertes logradas,

porlas hojas de los montes,

cuento triumphGs de mis árnias¿

pues raras, veces fe libra

de mi fiecha, y de mi aljaba,
ni fiera, que el monte corre,

ni ave, que el viento raiga*

y aun hallan vida en la muerte,

y ventura en la delgracia,

que hai manos, que ímmortalizaa
aquello miimo que matan.
Pero ay de mi I Que una pena
el corazón me tralpaík,

como que me eíta diciendo,

que mi belleza,y mi fama , ,

.

de el amor, y la fortuna.
* *'

aun tiempo ha de ier robada.
Júpiter os guarde, y Ceres
fecunde vueftras campañas,
fi en yervas a los ganados,
en granosa las labranzas

Zag. i . Pár Dios que es bizarra moza?
Zag. i. Par Dios que es bella muchachas

; Zag. 3. Es rubia como el mifinooro.

_ zag. 4. Y blanca es como la plata.

Zagalas i
. J z. Elia es nata, de las llores.

zagalas
3 .y 4* es fino flor de las na tas.

Llena. Zagales, vuelvo a deciro

quanto aprecio vueítra gracia,

y {sencillez. Zag. 1. Ello en fin,

havemos de feítejalla

a fu Mercé, bien, o mal,
áisi acaa la nueítra ulánza,

todo d tiempo que quiíicrc

andar en nueitrás cabañas.

Ostia, Edo es mui judo Zagales,

*> que



que Huefpéda tan hónranda

merece toda atención.

Zng. i. Tendremos para mañana-

ais pares de paloteados^

y el tamboril, *y la goyta

a fu telad,.vive cribas,

que k> havemos de hacer rajas;

Elena. Dexadme ahora,, que quiero-

ira proAeguii ia caz:

.

Z*g. Aquello no, que baila el puedo

ñavemos de acompañar la.

lides. Repitiendonucího canto*

fi es que el repetir no-cante.

4. 4. Viva,&c.

Vanfe cantando , J bayíahdo--, y fe ¡tefcubre Va-

ris femado fobreunafen* conm retrato'

tn la-mane.

jar. Copia dela-masherrrrofa

excelente Deidad rara:,

que arrebata como viva,

ii mueve como pintada:

Retrato de el Cielo*todo*

como, dime, nóme hablas ?"

No diras,-que atóa-no tienes*

pues me tienes-allá -el alma;

ummudeces ? Por-que ñor

te merezco una palíbra,

* d es hallarte convencida

,

de la razón de mis-anfias?

Si callas, por que me hieres?

Si me hieres
,
por que callas?

Si matas,"cómodas vida?

Si das vida, como matas?4

Qué contradicion compones?
Que en tus ojos, y en tu cara

h'aíío un luego que me yeiay

y una nieve que me abraiá.

Pintura, por mi'defdicha,

y por mi ventura hallada

entraun mifer-o deipojo,

que el mar arrojo áte playa,

confieíío no merecerte*

mas Jj á merecei ce aguardas,"

-báxQ

noble copia ioberana

.

Si Deidad esconociday

en qué Altares venerada?

Phenix lera, mas no viftoy

pues íi fe yierayj? Ib hallará’,

difundiera en lu nolocaufto-

todo lu aroma el Atavia.

Qué elegante pincel dieftíO
olso emprenda* tanta hazaña?

El Pintor que llego a verla,

co.nonocego ai copiarla?

Peio yO'humiide Puílor,

á quien la fortuna avara

negándole poíleísiones»-

aunlepavb de eíperanzas*

i qué aípiro
,
que pretendo,

que alta locura me engaña ,

íi aunque hallara ella Deidad»

es mi luerte can eicaía,

q ue te razón de perderla
5

fuera el medio de encontrarla?

Mas no del'maye ini aliento, -

mi valor, ni mi arrogancia,

que íi hoi rne veo Paitor,

íeré algun dia Monareha*

pues medeftinan los hados,

ii es que los hados no engañan

»

á íer incendio de Phrygia,

y de tes-Pompas Troyanás.

Taris íoi, París me llamo**

alto nombre, que declara,

que íolo de mi íoi par,

y de mi íoi femejmza.

Vuelva ei retrato á mi pecho;

Faces ¿entro de los Zagales.

Z-gal. 1. Bes.

Zagal. 1. Aquí eílá;

lar. Quien llama >

Sale» 2. Zagales yy 1 .

Zagal. * . París, acá eftairos'codos.

Zagal. 2. Sin los que quedan en caía,

Vans. Qué queras, buenos Zagales,

qué mandáis, bellas Zsgalas*?

A t Zaz

tfe tm btcíocteTorrtt
’

á
de laseípheras agradas-.

Donde eítá tu or iginal*



4 tíjaido dé París
,y

"Elena robada,
Zdgzl x . Como 'digode mi cuento.

Z*g*l x . Pues halla ahora has dicho nada?
Zagal* i . Como iba diciendopues.
zagala i. Yo no te haoído palabra.*
zagal i . £s el caló.

Zagal 2. El calo es.

Zagala i
.
Que eíta tarde»-

Zagala 2. Eíia mañana...

Zaga.l i .. Yo con eíte.

zagal 2. Y ei cominigo. -

zagal* i .-Mi amiga., '•

Z*g^l

a

2» . -i, Cúinaradá. -

Zagal i. Tuvimos una porfiad

Zagala i. Tuvimos una demandad-

Zagal . Y como tu eres el Juez

ce toda aquella comarca,

que los enredo 5 deslindas,-

y que ios nudos-deliras:

Zagal i.y 2. Pretendemos, que á los dosq

Zagala . Sokiumos, que á entrambas.-

Zagal 1 . Nos digas de pe á Dá.^

Zagal* 2.N0S declare s barba abárba...

Zagal i
.
Qd£ 1 tiene mejores piernas?

Zagal 2. Qockiene mejores patas?

Zgal* ¡ . Qual es la masielutnma.

Zagala i. Qgg 1 es la mas remilgada?

'Saris. Qué mal reciñen mis penas afr

ten erácioias ignorancias!- ,

Zagales, dexad ahoiá

las diíputasyy demandas,
.

que entre vofotros no es juño,,

^uc haya ternas tan poih.tau.as*

Todos ibis buenos, que en todos

fe admira ., y fe reparan,

los bienes que dan 1 s mióles,,

y íu juiiida extremada

reparte lo queconviene

fie fealdad, y íurralus,
. ^

Los vicios de el hombre ion

los que lo afean, y manchan,

que lo que dan us iueidades,

( aunque á n trefila viña erraría

parezcan vicios ) fon íolo

virtudes mui malmiradas..

2 ag. i. Paris, no tiene remedio,

no andemos en pataratas.

que nos has de feátenciár»

Bar. Yo no foi Juez de eííascauías;.

idos pues, dexadme íolo,

que mis amorofas aníias

en ias foledu.de s. trilles

felizmente íe acompañan.
Zagalas. Conque nos quieres dexar

aísi tan deiconíbladas ?

Zagales. Conque ele nuefiras apueílas

.
tu cálle tremo nos foca ?

Bar. Yo ya he dicho lo quefiento.

Zagal i . Digo, y. es efte de el Afia

ei Oráculo.? Los 4» i or cierto,

a ue no es fino un gran Panarra. Vanf.

Bar. Qué graciola ruíiiquéz!

Mas quemalicia villana-'.

Otra vez. vuelva á fálir

el amor mió á campaña,

y en claufulas doloridas

vuelvan á decir
- mis aníias,;

puesque venero viviente

la que conozca pintadav
Oyeme, d Peregrina

.

beldad idolatrada,

Endechas de quien Cifre

p,or ti agoniza quando por ti canta,

Dulcemente has podido

ai corazón que te ama
hacer glorias las penas,

,

v en gemidos volver las confanánciafi

tres mi vida, y muerte,

mi ventura, y aeígracia,

la triaca es veneno,

.

y e i veneno me írrve de triaca?..

¿n mi pecho preparo

atu Deidad íagrada,,

adoración, y templo,

culto,holocaufio, altar, inclenfo, y
Mi victima recibe,

que en ella eííá. cifrada

el zafiro, diamante,

,

pella, rubi, topacio,y efmeralda..

i\o ingrata me deídeiíes,

porque fi eres ingrata,

con iuipiros, y iiantos

awmenigre ios vientos, y las aguas.Vafa
Sa'.



De Don Diego

Salen Júpiter , Ajsoh , Jt*no ,
Venta » P

Flora , y c7 Dios Momo.

Muf- *4. Al convite oítentofo,

que ofrece Deidad Sacra, v

gues es de fus victorias

feliz acción de graciasy.

venid, llegad Deidades,?

y Dioius ioberanas,.

y.vueíirocuito fea

nuevo honor de la meífoyde fus-Arás.-

Yo Júpiter, Dios íupremo,

cuya dieííra levantada,

con el trueno al Cielo alfombra»»

coa el rayo ai mundo efpánta».

un banquete, claras Dioías,-,

os he prevenido a caula

de celebrar la victoria

de aquella guerra paliada,-

en que los ñeros gigantes, -

montañas iobre montañas

encumbrando,pretendieron-

poner a mi Cieio.eícalast

cara les coito la empreffa

facrilega, y temeraria^

geroquaado.no le vio

laíoberbia derribadad
Triumphe en fin de tu foberbia,

y reta u fu jactancia,

.

y a mEmiirno eíte banquete

me ofrezco en acción de gracúse-

Aqui cfiá mí Efpoiá Juno,
eiia Venns, y eíta Palas,

eíta Apolo, y euiei Dios.

Morno, mi juglar de chanzas,

con quien de graves negocios,?

íi fe cania un Dios, deícanfa.

jifolo. Apolo tu honor celebra.

Jase, juno tu fineza alaba.

Salas. Palas tu favor aplaude;

Venus. Venus tucariíio enialza..

Memo. Y Momo de tus grandezas

újeita grandes carcajadas.

Flor. Yo rlora me andaré en flores, ,

que venderé, fi las pagan,

gues también en los jardines

¿e Torres f'ultirroet. 5

feielo yo eílar endioíáda

.

Momo. Dime, Fioia,por tu vida?

cuantos plato:, y cucharas

ha de haver,. y íi es aquefío

parahoi, ó para mañana

F;0ra. MuÉca ha de haver primero**

abundante, y fazonadai-

luego deípues la comida,

precióla, y extraordinaria,

le ha de 1er vir con g: an modo.

Momo. Y' ello es cola de iubítancia?

Fiera. Lo primero, hai mucho néctar,

y ambrosia. Momo. Borrachada.

Flora. Pita en paítel aquel grande

Toro de Europa. Momo, Cornada.

Flora, i Oi'que,ellos Dioícs engullen,

y tragan mucho. Momo. Zarazas.

Flor. Dos quartos del Capricornio

havrá aliados. Mam. Cabronada.

Flor. De ei javali Calidonio-
_

doce lonjas. Mom

.

Cochinada.

Flor. Natas las fíete Cabrillas

han de dar.
<

Mom. Qué papanatas!

jl0) . Har un belfo ramillete

de dulces. Mom. Mamarrachada^

Flor. Ha de efiar todo luciente

como un eípejo. Mom. Pedrada.

Flor. Y por políre, ha- de .volver

la mulica. Mom. Panderada.

Flor. Válgate' el diablopor Dios,

qué a todo has de poner faltas!

•

por quanto no fueras Momo?
Mom. Por quaruo. no fueras Mama;

.

Jugi. Ya que eíte feiíivo dia

le eferíbo con piedra blanca,

pues nunca la ladea vía

ha de leí mas.via ladea.,

délas voces, y Ls 1/ras

precedan alas viandas

los ceiefiiales concentos,

y muíicaseonlonancias.-

pi eparenie pues las mefas

abundantes, v adornadas.

Dejct-üi ef: ana mefa faro, comer con cubierta*

y iea L. Luna antorcha,

lasefíielks luminarias.



6 Mlffukhdt Taris
que en ieipldüd©resiucie,utes.v

y en re\eu,etarrees, H&uias
ardan, para que de envidia*,
aun nías losaby Iniosardan

,

íi iuminarias*,y antorchas;
donde hai Díolasdiacen falta;,

quando las nías claras luces-

no ion a lu viíta claras.

Yo Apolo, que de el Parnala
preíiáaei monte, y la falda,
aísifirendome las dulces
nueye canoras hermanas,
Polifonía, Emto, I hal la,,

Melpomene, Uio, Urania,
4qnieii Caíiope, Luterpe,

y i erpJacore ¿compaña n;

tomando elpulío a la lyra-

lere el primero que haga
deoionnracion ue el apiedo,
que deboa finezas-jautas.

i axnbien
j
uno fiara lo propi io.

talas. Y también io nnlmo Palas.

Yinm^ Y Venus.coronara

la tieíla. Son las tres Gracias,

hijastuyas,
y elia s ion

”1 na lia, Jrurioíine, Aglaya.
, ... .£2 j

JMcm. í u, llora, no has decantar >

lelo’’. Yo noeanto. M*m. Pero rabias.

jUr. Y tu qué aplaulo previenes

para las Dior sí Silvarias..

jípiL Yo pondré -con influencias

de mea ieas comonancias,

ciavode oio a la volante,

rueda de zafir, y grana

de los die? globos-, que en perlas

como en topacios íe exmaltan.

Y a la eterna de diamante,

y carbunclo inmoble eítanci*

deaqtieíie Empyreo,dare
volubilidad forzada,

hendo en contrarios extremos
alto aíiumpto, empreña rara,

ver que el tmpyrto íe mueve,
o y los diez Cielos leparan.

Jupít. Corone el laurel de Daphne

a Apolo por íu elegancia.

, y Ektmrobada.

y la metiiea harmonía
.

empiece J uno con Palas.

Recit. Pal. Júpiter admirable,

al abyímo t errible, al Cielo -fahle.

J«». Júpiter prodigioio,-
*

a quien venero- amante como*Efpofo.’
Pal. Lo piádoíó te ruego, y loclemente.
Jun. i o tu Eipoia lo.amante,y rev^-j-f^^»

Las 2 hiedo en tu Üiympo placido, fercno
cüe rayo eíplendor , dulzura d CVuCno.

Ana-Pal, CbJúpiter Olienta.

Jan. i u amor, y tu poder.

Pal. En querer perdonar.

J«». Y en amar, y querer.

Las z- Y todo lea demencia

en tu lacra Dei dad.

Pal. De cita ceieík Eiphera,

que rige tu láber.

De ciie preciólo Altar,

que iluítras coa tui’eiv

Las z. Solo favores vengan,

que oíten ten tu piedad.

J»/. j Apol. Las dosie han deíémpcfiadb,
dignas Ion de la alabanza.

Ilom. Aquí paz
, y delpues gloría.

Fiar, -tila es prenda de la gracia.

jup. Parece, que os ha influido,

bella Juno, dulce Palas,

todo violín, lu dulzura,

toda trompa > íu eficacia,

todo claran, lu harmonía,

y toda Eyra, Eu gracia.

yfj> l. Mas que m ucho,fi en ¡a tierra

lidies, o en leñes, igualas

con bs hojas de los libros,

las hojas-de las efpadas.

Y que mucho, amableJuno»
que alicntescon tanca gracia,

li los Favonios te ibplan,

y fi te mípiran las Auras.

Venus Divina, tus voces

las atenciones aguardan.

Vcn.Recit.} upiter,á quien todas PoteftadeS
íevcreccian Deidad de las Deidades,
gozando el Ciclo con tu Efpofá Juno,
y <-'1 ¿by lirio Pluton, y el mar Neptúnea

oye



7De Den
oye mi voz, fi dulce, y afectuoi'a

mas irritada, quanto mas que rola.

Torres ViiLirroef.

de airado infirmas:

Area. De poder a poder

la lid le ira de cravar,

y tengo de vencer,

y nohavels de triumphar.

Porque en elcontender

rendido ha de quedar

el brillar de el poder,

ál poder de el brillar,

jf ¡tn. y ^Apol. Vicloria por la hermofural

Venus lé lleva h Pairar.

Flor. Qué dices de aquella grave

divina vo Muchachada.

Flor, juegas, Momo, al mal contento.

teom. \ tu, llora, ala emperrada,

Jup. Vamos, Diolas, al convite,

que la esplendidez prepara,

repitiendo aquella dulce

harmónica coníTonancia.

Mufic. Al convite oílejito-íb, ••
.

que ofrece Deidad Sacra , &c.

Mientras fe canta , y reprefenta efta C6pl¿ fe
‘itAn f. ni ando , tomando 'Júpiter elprimer

lugar , como fe prevendrá en los

enfayer.

j»p. El Choro todo de Thetis,

como hija al fin de las aguas,

ella fiempre refonando.

Venus bella, en tu garganta:

y el Choro de las Sirenas,

Partenope, Ligia, y Lamnia,

todo a tu voz redusido,

en melodía elevada,

no iota, que canta juzgo,

mas también juzgo, que encanta*
Vengan los manjares.

Las i. Vengan,

y á la Deidad Soberana

de Júpiter todos brinden* .

•

Tod. Y todos hagan la ¿Iva.

Jup. Servid a mis Dioías, pero

atended, que diilbaancia

S ¡tena raid 0 de ti rremoto.

to faena,'

tihaga,

y aun la harmonía de el Cid©
parece ¿fia deílempíada.

Flor. Tolos le quedan luípenlos.

Mom. Efta comida eñá aguada.

Sale la DifcerUia,

jyifc. Yo, que íoi la Diícordii,

Deidad, que defpreciada,

convidada no he fido,

porque donde hai diícordia , no hat

templanza:

Introducir pretendo

entre ks convidadas

los deípechos,jos odios,

las iras, los rencores, y ks rabias.

Eñe dorado Pomo,
efia rica Manzana
ha de fer de mi ofenfa

la mas dura, cruel, fiera venganza;
Ruede íobre la rneíá,

que en ella va rodada
la ocafion, la ponzoña ?

de ks tres f urias, y de las tres Parcas;
i

Vafe, y arroja la Manzanafobre la mefa,

y Júpiter la coge»

Ven. Qué bello Pomo !

Val. Que rica joya 1

Jan. Qué prenda tan rara!

Jup. Eíperad, que un mote en ella*

todo lu enigma declara»

Las 3 . Para quien ferá? J»p. Afsi dice;

Mrm. No dice aísi. Flor. Momo, calla.

Jup. Pomo hermofo, hermofo Don,
a la mas hermoíá vaya.

Ven. Pues yo loi la mas hermoíá.
Tal. Pues yo loi la mas bizarra.

Jan. Pues yo íoi k mas brilknte.

Mom. Buena greíca eirá trabada.

Ven. luego por efta razón.

Tal. Luegopor aquella caula.

Jton. Luego por elle motivo.

Las 3. Mía ha de fer la Manzana*
Mm. Qd3iitqdieia yo, por que



8 ÉÍJifícloJe t-Avts ,

la; tresDiol'srs i'e pelaran!

Tkr. Y yo, porque con araños

lás tre sXe volvieran g¿ tas.

re». Júpiter, dafela a Venus.

Tal- jupiter>daíéL á Palas.

Júpiter,.daíck á Juno.

0*/». Fuerce lance!

¿ipel. Duda eíhaña !

ptjm. Yo, fi fuera mió el Pomo,
lo diera: Las. z. A quien’

'jhlem. A una efpada.

Hijas mías iba las dos,

' fu eres mi ñipóla, y mi hermana,

y en un atrecho como cite,

no quiero diga la fama,

ni que el carino me mueve,

ni que ia paisro.i me arraiira

.

:
jLpel. í o Apolo, aunque Prdident?,

me eximo de aquena caula.

Zas y,. Pues quien hade difin irla?

j Hp. £i Oráculo de el Aña,

el Lycurgo de las ieivas,

y el Pía ton de tes montaña?,

parís, de Friamo hij o,

que entre pellicos, y abarcas

€ü el monte ida acimiente

lo real de iupi.of-.pia.

0«». Pues vamos alia las tres.

Levantanfe.

Ven. Y tu a lastres acompaña.

¿Pal. Y en tres afectos fe explique,

lo que en tres pechos fe guarda.

Cantan a tres.

0»«. Si np logro aqueíta alhaja.

Tal. Si.no c Útiügo eita prenda.

Ven. Si.no gano aqueíta jOya.

las 3. Coa honor mi laña fiera

hará crugn los aires,

las aguas, y la tierra.

0»». A mi íe me debe lela.

Tal. Yo debo fer dueño de ella.

Vea. Solo a mi me pertenece.

Las 3. Poi mi gracia, y mi belleza-,

pero fi no, contra quaucas

le me opongan, arma, guerra. Va»f.

bítm. Con que toda cita comida

y
'Hiena, robada,

Xehavueltoen eftaéñíáladáJ

-fiar. La comida ha eítado buena,

mui buen provecho te hsga.

J up. O Difcordiá íiempre fiera!

Apú. O Difcordia íiempre airada!

J H p.y Apol. Que lidiarás en el mundo,
fi aun en el Cielo batallas! Vanf,

Mom. Pues parabuícar al Juez

los Dio íes eítan de marcha,

tomemos Flora los dos:

Fton. Qué hemos detomaríA/u;». La ráut^

Flor. Alón, que pinta la uva.

Msm. Amiga, el alón no es pata.

Vanfe k,y vnzlvtn
ajaUr cantando IssZagales y

ks Zagalas , y detrás Elena
, y Cintía con m

fxafute ,en qae traherd dos Palomas.

r defcssbrefe el Templ» de

.Venas.

GaTt' 4. Al Templo de Venus

venga á.honrar las Aras

la Venus de Grecia,

Ja luz de Theíalia.

Elena, Ceñen vueiuas alegrías,

que hacen nula con! maneta

íegocijos, que fe explican

co-j tnñezas, que le callan.

Recitaos, pues. Cmt . Chatón,

por que la.iveina io manda.

Zag. 1. Parece, que anda muitrifie.

Ztt?. z. Anda. muñía, y enfadada.

El¿n. No os vais : Zagales, l a nos vamos»'

Los 4. báje eitp va de mala data.

fien. Herrnoía Deidad de Venus,

cuyos mitaros ic explayan

ca el Africa, en la Luropa,

en la America, y el Alia:

Madre de amo. generóla,

por quien vive, y por quien am¿a
en tierra, en aire, y en mar,

la piel, la pluma, y la eícama.

Rendida giorioUínente

yace una iveina á tus plantaq

que en So mrlrno, que le humilla,’

reconoce, que le exalta.



De Don "Diego

Oráculo foberino

te felicitan mis anfiaS,

fies que hái relpueílas divinas

para preguntas humanas.

\o, que altamente contigo

lamas feliz, aclamada

corona, de quien don perlas

pueblos tantos, gentes tantas:

yo, á quien la hermofa celebran

los clarines de la fama,

( fi ya no es la voz de hermofa

anuncio de deigraciada )

de un iueíiOj de una íluíion

me veo tan contrallada,

que todo el pelar me febrá,

pues todo el placer me falta:

loriaba yo ( o fi mi pena

íc quedaíi'e , en q uedonaba! )

que era triumpho, que era robo

de uná traición , de una infamia:

de Torres
ViÜdtroei.

Admite tu propria ofrenda,

lábiendo, que la nevada,

limpia
,
pura candidez

en lamia fe retrata.

Compadézcante mis penas,

mis anguillas, ymis
anuas,

y no leas como hermofa,

mas dura, por fer rogada.

Vea. rtc. Admito el Sacrificio,
^

mas noefperes Oráculo propicio»,

porque has de fer robada,

y defpues por tu Eípolo reftaurada.

v<re». Dexate querer,

dexáte robar,

que tu has de vencer,

y
hasdecáptivar.

Conque vendrá áfer

gloria Angular . -

quando de el prender
nrp'naar:

Soné, que un bizarro Joven

en brío, en talle, y en gala,

la libertad , la atención,

ya lo dixe, me roñaba;

y que mi grande hermofur»

h a vía de ier ia cau la

de ver al Cielo en contienda,

de ver puefto al mundo en arma.

Ella congoja me .aflige,

eíia pena me mal nata,
eftc dolor me atormenta,

y e lía afrenta, en fin , me ultraja.

Keipondeme, hermofa Venus,

fi feran ciertas,b faifas

ellas de mi fantasía

imaginaciones vagas;

aunque no ignoro ialdrian,

íi es que el proverbio no engiba,
faifas, fi fueren propicias,

y ciertas fiendoadverfarias.

Y pues candidas Palomas
victimas tuyas fe liaman,

muficas lean acordes

íus arrullos en tus Aras.

'Camal& cortina de el TemfU.

Cint. De todas fuerte la Diofa

contigofa ha hecho cerrada!

Mejoi fuera, por Palomas,

haverla ofrecido Urracas.

TU*. O cruel eílrella, y quanto

influyes en mi delgracia!

Ci»t. Señora, tena-paciencia,

que la fortuna voltaria

tan ápiieiiá da delei tes,

como infortunios, y rabias»

los hados, fon otros tales,

y fi ahora te machacan,

fufre, que íihoieres yunque,

martillo ferás mañana.

¿¡en. Pues los Cielos lo decretan,
1

y pues los hados lo mandan,

bol. Luna, Lltrelias, Luceros,

, Signos, Aillos -, luces, llamas,

montes, rífeos, prados, leí vas,

líos, fuentes, flores, plantas,

mi caula en voíbtros pongo»
volved codos por mi caula.

j»v ti»

3 * SA.Y-



o lljuicto de Taris ,y Hiena tobada.

SAYNEIE , Y BAYLE
DE NEGROS.

PERSONAS.

JLl Rentera de CoquiHa.

Sebafhana fu muger.

Un jLñrúogo.

Su Tajfantc.

Dos hombres.

Ocho Negros,

Salen corriendo el Rentero, y fu mugen.

Sel. T 7A marido? Rem. Ha moger?
1 i Seb. Ven , no-me irrites.

1lent. Mas que te.am íges
, y te deipepites..

Seb. Mira
,
que me he de ahorcar * bruto , tronera

' Rent. Santa Agueda bendita ,
quien tal viera £

Seb. Lípera*, hombreóle el Diablo , majadero,

Jiínt. Moger de los Demonios
,
ya me elpero.

Sel. Ven aca , Beítia. Rtnt. Ola , antes de todo

trátame, Sebaftiana , con buen modo,

y íi no:- Seb. Qué ha de hacer el mojarrilla >

Rent. Te alzaré
,
juro á nos, la rabadilla.

Seb. Va ié mirará en ello , mui mirado.

Rent. Ál cauto., Sebaftiana , que me enfada-

Seb. £l cato es * que no quiero , ni me agrada,,

que haga alus amos tal mamarrachada,

que yo no quiero, danza , ni requiero.

Rer.t . Danza ha.de ha ver
,
por vida de el Rentero-

Seb. La Danza no es coi tejo á eíios Señores,

que ahora vienen de ver tantos primores

de Madrid, Zaragoza , y de Valencia.

Seb. Danza ha de haver , Beítianá , en mi concenciai-

y ha de iaoerie en toda la Cafiilla,

oUienes el Rententode boquilla.
.

Seb! No quiero danza >
que eres un borrico,

Re‘nt. Pues yo quiero, moger, y calla el pico.

Seb. No-quiero ,
que es un limpie íin vergüenza.

3?,ñuDanza hade naver,y vé aqui que comienza, dale,

c.í, Ó,ém matadle bruto ¡ Ay mis quadrilcs I



r Don Diego de Torres Vtll^rroet*

Salen dos hombres.

Ltsi. Queeflo, feor Rentero?

S.ent Ello no es nada.:

una danza, que rengo concertada.

Seb. Ay, que me na muerto el bruto, el Sancho 1 anza

Hcnt. ¿uidaáo , no vo)vamos á la danza 1

Homb. i. Por que trata tan mal á la Rentera ?

Seb. El es un val. Homb. 2. Dexad ella quimera.

TLent. Ella de aqueíta danza tuvo gana,

con que yo Ja he tocado la pabana.

Homb. 1 . Decid., eita pendencia por que ha fido<

Seb. Yo lo diré ,
que calle mi marido.

Re 'nt. Pus dilp , ola
, y lea con buen modo,

y íi no, el Diablo ha de llevarlo todo.

Se¿ A la Ciudad de nueítra Alcaeria
_

venimos yo , y eiíe hombre el otro día.

JLent. Y los burros también. Los homb. Cana.’

Seb. Me aburro.
. ,

Rent. Es ,
que es de el cafo ,

que vinieüe el burro.

Ssb. Y porque iupo , en fin
,
que los Marqucies

tenían , o Comedias , d Entremeles

para fu diverfion en elle Antruejo,

.

ti jura
,
que ha de entrar ca.el fejtejo,

y
que ha de baylár éí : y al mui íimplazo

cada pierna le avulta , como un mazo.

Rt„t. Y no .tiene, remedio,
.

qUe he de hacer el Saynctc de intermedio,

porque quiero que lepan en Caftilla,

quienes el Renterito de Coquilla,

Homb. 1. Qd£ feítejeá fus amps , es dfoidoi

pero decid atenéis ya diicurrido

aDun juguete , ú .otras invenciones >

Re*? Tengo alquilados ya los Folijones.

M.ñb.\. Ello es una vejez. ti»mb.i. Aquello ápeftáj

kent Pues lábeis de otra danza mejor que ella >

Homb. 1 • Si > amigo , yp bien sé quien há de darte

una nueva «
graciola , y de mas ai te;

QUe aqui vive un Aftrologo eminente,
.

y ao ueíte en un inflante , ín cpntinente,

formará bayles ,
danzas^

figurones,

y pintará íeiícientos mafcarones.

He»*. Pues vamos a bulcallo , luego al punto.

Homb. 1 • Vamos, que aqui efeá cerca.

Se*. Yo barrunto, \ .

oue el bayle lera bueno
, y mui ramoío.

Homb. i. Ei Aítrologo es hombre prqdigiofo]

wi ' 13 a



12 El Juicio de Parts
, y Elena robada.

Hent. Vos lo concertaréis a vueñro modo,
que lleváis mis poderes para todo;
mas piocurád

, que lo haga mui barato.
Homb. No es hombree! Tholomeo de eñe trato.

* •*•• ¿E] v -

Vanfe , y tirajer la cortina de en medio
, y apareeefe e-l AJlrt *

lego i J j* -Pufante , con un Globo grande
, e

injhttmentes Mathemathos efcriblend»

.

jíjtrot. Luna nueva en el Signo Sagitario;

almorranas
, y nubes , tiempo vario,.

Hajf. Vario?.

eíto ha errado
,
porque aqueíta Luna

es de Virgo , Señor , iin duda alguna.

AftroU Calle
, y eícriba

, que es Un majadero*.

De Virgo 1 Donde ella effe Caballero ?

Efíc Signo tenemos ajuftado,

que con el Cáncer anda incorporado

mas de mil años ha. tajf. No lo labia..

'jtjlroL Sabe poco deaquefta Aítrologia.

Viernes, agua, y purgarle..

Haf Ello no es bueno;

AftroL, Y Sabado Saa illas ponga íéreno;.

Hajf. Sereno? -

Ajfrcl. Que eñe dia las Mozas de mantillas

tienen que madrugar por gargantillas,

y fí les pongo nublo > nieve , o vario,

a. los Diabíos.daran.el Kalendario.

Domingo lluvia. P»jf Y dia de Aldehuelá?

No lo pondré por vida de miavuelal

jtfirol-Pues pon Sol : lo veremos , íi loAuviere,

y fí no ,ello íaldrálo que laliere.

Uf*f.í7»ar.Entiemos,que ella en cala.. Otroo.Ya lo veo*.

jtjlrol- Qo¿ ruido es elle ?.

Homb. i - U , mi Tholomeo !

jSftreL Sean mui. bien venidos,, mis Señores..

Homb. i. Aqui vienen aquellos Labradores,

á que la ciencia vueñra. tan.íábida

les diiponga una danza di vertida.,

Seb. Danza lea
,
que á todos cmoelelfes,.

que es para feñejar nueftrosMarquefes..

uiftrol- De todas cañas, les: daré Danzantes,,

de Enanos , de Pigmeos, y Gigantes,

de Negros, deMulatos, o de Pileros,,

veñidos com armiños , d coletos,

que aquí ep aquefte Globo mui rotundo?•-
“

las;



De Don Diego de Torres ViiLrroel.

las quat.ro partes tengo yo de el mundo,

y de él irán láiiendo

las figuras
,
que quieran ir pidiendo;

y yo también íaldré , íi fe ofreciere,

en el modo
, y pofiura ,

que quifiere.

Seb. Será el bayle , fin duda ,
portentoib.

Los homb. El Altrologo.es hombre prodigiofo ..

¿Jirel. Diga qué quieren,?.

Utrx. Yo Ñegri líos q uiero..

Jifirol. Pues allá van á pares , feo Rentero»
>

one de mi Globo ,q ue del mundo es copia,

¿aré que nazca toda la Ethyopiá.

Alia va. uno. Re»t. Jesvs , y qué perrazo !.

Se B\ Un cofia 1 de carbón es el Negrazo I.

Ajl rel. Allá va otro. F*jf. Otro , tenga cuenta:

Lera. Mas negros , cierto , ion que la pimienta:

jjlroU Allá vaotro. Rent. Tenga por SanPablo»

que nos. anubla ya con tanto Diablo 1

¿Jirel. Pues á fuera, á delante,.

que vamos,a nacer.yo , y mi? Paílante..

Salen fuera vejlides de Negros > y fe
corre la cortina*-

Eomb. i .
Qué Retablo tan bello

, y prímorofo !.

Hombii. El riiii'ologo es hombre prodigiofo.

jíftrol. Qué os parece ? Re nt.. muí-bien..

¿Jirel. Pues yo me alegro-

Una pedrada, vale cada Negro !

. Solo nos faltaahorav
^

el que.vea la. Danza mi. Señora..

^/íjirel. Ello es mas fácil
,
que pedir preñado»

pues todos la veremos en fu eftrado,.

y iinmas que tirar ella cortina ••

Tiraje una cortina , y aparecerán fe
atadas m Señor# i#

MarqueJa ,y las demos leñeras..

S'ra. Marq. Rentero , efiá la Danza peregrina-

nte, ¿vle ha cortado5
, Señora , aunque es tantea»

el ir por ella deíde aquí a Guinea-

Las Señeras.. Que danzen..

Todos, Señora , danzaremos,,

y al Sáynete fu rin aísi darémos..

Cante. Pues, el Palurda—— - ¿4. quíeré»

¿ y- Tener aqueda — A Danza»

¿ i*. Tome a fia cargo ¡44. tome-
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A t. Loque le din en, — A 4. vaya..

Muf.aáf. Pues vaya
, pues vaya,

vegigui , vegigazo de á marca. Lux.*.

A 1. míos porrazos a 4. lleve,

A 1. Y con afeito a a,, haga,

A 1. Eñe baylece a 4. negro, i

A i. Ala íilud de fu —

—

v a 4. amr.
í4»f * 4. Pues vaya

,
pues vaya , tkc. Lazo.

A I. Y el Auditorio a 4. denos ,

A 1. Unas q liantas a 4, palmadas,

A 1. Que„tamben le a 4. pedimos
A 1. El perdón de las —- —

a

4. hhzs..
M»f. ¿ 4. i?¥.ei vaya

,
pues vaya ,&c. Lazo,

JORNADA SEGUNDA.

SaicnTarls , j »n Zagal de T ojiares,

Z«g. París
,
que es eño >

que tienes,.
;

que andas de noche , y de dia

con tantas locuras fajas» .
.

que parecen tocas mías :

Ya ríes

y

ya íollozas,

ya cantas
, y ya íuipiras»,.

y entre íoilozos
, y cantos

iodo vapor las fofas.

No he de haber yo
,
que foi

tu compañero, y cu elpia,

tus criiíezas
, y tus murrias,

tus enfados
, y manías :

Dime
,
qué tienes 1 Par. Yo tengo

enojos
,
güitos , defliclras,

aflicciones , elpcranzas,

anguillas
, y :f

Zag. Bobadas.

Pnr. i c¡,go en mi pecho una irqagen,

una copia
, y una cifra

de los cienes
, y los males,

losconíuelos
, y tangas.

Zag. Pues me ¡01 era tener

áos varas de longaniza.

“Tate , tate
,
ya imagino,

‘que el Diablo es de la eñampillá.

Ja que te trahe hecho un bobo,

flaco , aduño
, y en la efpina,

y en^fin la quepeentuftece.

J alegra Ja paxarilla. -
I*r' Ay ’ Bato

,
que en las Deidades

uo nai ninguna tan divina !

Za& Dexate de aquellas Diolas,
que acá hai Martas, ackhai Gilas,
aca nai Antenas, y Menga s,

y Sulanas
, y Domingas,

y quiza fon ius refajos

mejores que íus bafquifias.
lar. Calla, bruto , calla, heñía,

no habíe-tu rudeza indigna,
,culpando a la rrql'ma grácil,
manchando a la nieve mifma.
La hayvitto bien: z*g. \ a la he viña;
pero no mui bien, ?>*r.,Pues mira.

Saca el retrato.

z*g. Ya la veo: buena cola !

Yo por ello no daría
”

mi un iuipiro
, ni un regnel lo,’

ni un:- p»r. Calla
,
queme irritas^

mírala bien
, y no culpes

mi palsion
, y mi fatiga.

Mira , como en fu pelo,.
-que Sol hermoíó bi illa,

flores de rubí enlaza,
anillos de oro riza.

Mira , como en fu Lente;
t\ Al ya cryñalina f

de mi perenne llanto
>w«e apacible irla.

Mirag
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Mira ,como en fas ©jos

no hai vida
,
que lea vida,,

coa flechas
,
que Atiparan,

con rayos
,
que fulminan-.

Mira ,como en fus cejas

los arcos le fabrican

de los triunfos, que gana: r

con almas
,
que captiva.

Mira , la linea hermoia

de íu nariz lucida,

veras como a íu centro -

viene s parar la linea.

Mira , como en iu roja*

quanto-uLnca mexiba,

ei carmín ie platea,

y el candor ie matiza.

Mira ,. como íu coca
menucLs perlas cria,,

y luladio avergüenza

a la purpura iyria.

Mira , como en íu cuello

al marfil le da envidia,

y que al torno le bruñe*
qua.¡do a L cryiíal ie alilá-

Mira , como iu mana
la azucena es delicia,

y es fuego, li fe toca,
.

y es nieve
,

íi le mira-

Mira , como en fu talle

dulceelamoicntealpira

tan ceLeftiaL fragrancia*

que ai mundo aromatiza.

Mira:- Zag. Mira tu ,,y elDiabfo*

te mire de abaxo arriba.

jar. Note arraítia ? z»g« Ni una miaja.

jar. íno te mueve í Zag-Ni una pizca.

Mas qué gaitas feran. ellas»

panderos
, y chirimías» Ai»/, denu

que a ios ordos me tocan»,

como
,
que me retintinan?

Jar. jemas o. tan canora,

ni tan dulce melodia-

Jnf. dent. Li:gjemos
,
que-allr eíla París.

Jar- Q_J es Cito ? Zar.. La Dioíei ia

de tono el Lisio fe viene

ábaxo defia alia encima-

Torres ViltarroeL *5

Salen Júpiter ,
Juna, Palas ,

Vem>
,
Momo,

Flora , J acompañamiento.

Cant. 'a 4. Venid , a fer juzgadas»

d Dioías peregrinas,

que del humano juicio- .?

ni la Deidad fe libra. >

A juicio , á juicio vengan,’

donde le hará. juflicia.

-lup. Joven heroico, a quien guarda»
*

ios hados trn altas dichas,
. ]

como que aquellas tres Dioías

con formes vengan hoi dia,

para fer de ti- juzgadas,

quando debieran férvidas.

La Dioía de la Diícordia*

de la paz fiempre enemiga,

lanudamente irritada,

zelofamente ofendida

de que aun banquete los Diofe3

no La llaman » ni convidan:

Aquella Manzana de oro,

hermofamente bruñida*

arrojo Cóbrela mefa»

con ella elegante cifra;

De ACÜ-tbTA BELLA MANZANA
SOLO lA MÁS bella ES DIGNA,;
Dilputofe entre las tres,

cual era mas peregrina,

pareciendole a cada una,

que ella lo la era mas linda.

Yo foi parte,y ler no pueda
juez ,

que la queLion decida.

1 o me aparto , tu lo juzgas.

¿C^ül lifS Cl C S CXiLtialiiuj

y a quien mejor te parezca»

ía hermoia joy¿ Le aplica

:

advii tiendo ,
que de darle

(
juzgues , ó no coa juflicia )'

a una de las tres-, depende

tu fortuna , 0 tu dekiicha. Vafe.

%[em, buena ha de andar 1¿ danza,

eíía vez hai azotina

éntrelas tres. Lo»-. No nos vamos Y

j&j», /orne quedad hacer rechifla
,

de
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demuanto pafie. Flor. f o y todo,

porque aíleguran ,
que cria

Dueña iangre el murmurar..

Mem. Pues Flora, cuenta
, y atiza.

í/w. Raro empeño , fueite lance

,

ardua empiefía ,
obfcuro enigma,

donde la razón , y el güilo

opueftamente militan 1

Puede lcr una belleza

íníignemente lucida;

pero íi al güito no agrada,

obícurcce lo que brilla.

.

JLa que el genio proporciona,

es la que le loücita,

que la eíirella
,
que mas luce,

no es Aítro ,
que mas inclina.

Deidades de Cielo
, y tierra,

á mi humildad le permita,

que antes de dar la ieutencia-,

la veneración os rinda.

Una ibla es citaprenda,

O ii fueran infinitas,

para que todas premiadas,

ninguna iuera ofendida!

Una lola ha dellevaila,
.

porque impoisible es paitiila.

Pretendida eíta de todas,

y -de todas merecida,

conque de tres, que le oponen,

es coníequenciaprecie,

que las dos queden quexolás,

y la una agradecida.

VofotrasmiímasJa luz
.

me dad , fi en aqueite dii

vofotras mifmas queréis

lcr contra vofotras milmas.

Sea en eíta deciision

.vueítiala culpa, no mía,

y de mi no lera errada

por volotras influida,

y en lentencia
,
que há de fer

a un tiempo advei la , y proveía,

aouel yerra mas el blanco,

que mas al blanco le arrima.

bi la belleza
,
que adoro

con puro ajmor ,
con Ce viva,

¿ ^

eíte Pomo pretendiera,

a ella fe lo daría.

Joven de el fuelo levanta,

que Juno es la que te anima.

Pa!. Y Palas es la que en bríos

.tu efpiritu fortiíica.

Tí». Y Veausdaque ternezas

en tu corazan mfpira.

Mtm. El íalvajc de el Paítor

hecho eítá una mantequilla

deti-i'no. Qfo garrotazos I

"Flor. Calla ella idigua maldita.

Oye mi razón
, y luego

con la razón determina.

Caxt. Rcc- Yo íoi la que domino
.

los AltLO, de elle vJicio cryítalino,

muevo tormentas , rayos tempestades,

y en cito excedo á las demas Deidades.

Area. Las sitrellas brillantes

de el claro Fiimamento

-por mi la luz reciben,

poder
, y movimiento:

Laplata reuilgente,^

el oro puro , y bello

a mi fofo conocen

por Señor , y por dueño.

ZaS . tita es la que te tiene

la feüera derretida >

Par. No. Bato j dexa locuras.

z ' Pues pudiera, que es poüda.

TUr Mucho manda eíta Deidad.

MO’*. Es mui íbberbia la niña,

y con tanto oro, no vale

Pc-b quaitos la pella mía.

W En todo lo dicho reino:

con que íi a mi me dedicas

aqueite ¿orado Pomo,

te pagare con mil Indias.

Pero ñ n0 me tlEeres,

jftera
cruel ,

vengativa,

tcJaaré el infelice blanco

je el fuerte haipdn de mis iráí.’

p .. Las riquezas
,
y.teforos

incoirece tu bizarría,

que fon dones ,
que jamás

han tocado á mi codicia:

que
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que en el hombre la riqueza,

produce íoberbia , altiva, •

y io que juzga le eníklza,

es lo que mas ie derriba.

Oirc a las demás,
, y lueg^

hará la razón jufticia.

?al -Y° *0* la- que en la guerra
triumphos reparro por el mar, y tierra;
lá que doi os Impel ios ,los doíeles,
las Olivas 5las Palmas

, y Laureles
^.Dela^uerrakla¿

aliento con furor,

y a i rompas
, y Clarines

p redo terrible horror:

Las Armas, loslmperios

fe rinden á mi ardor,

y quien mi furia alienta
es lolo el vencedor.

¥ler. Fuego , como lefacüdc r

£s una furia la Nimpha.
’

'

Idom. Es baladrona
, y no tiene

mas incendio', que ellas chi ibas.
Za&’ eirá la quete cícuezeV

'

P#r. No es aqueita
j necio

, quita.
Pal. Te haré feliz en la guerra,

h es q ue el Pomo me adjudicas^
pero fi no, te haréexenapLo
de ios eferagos, y rui.iásl

Par. Los triunfos ion vanidades,

y quandomas ic co digan,
ías propilas aclamaciones
fon ajenas ignominias^ '

«•

la Deidad que falra , efpero
aclare lis dudas mias.

DeDon Dtego d< Tenes fTlUrroel. I 7-

mu
-- P

eso
.%3

\Art* (Mt. Vea. Dulce , blanda , íuave,
yo mando en la belleza,

agradable compendio
de honores , y riquezas.

Ella rinde ilos Diofes,

quando á los hombres fuerza,
que la hermofurá tiene
dominio en Cielo

, y tierra.

Tltr. Aquella femamara - 1

Ja manzana , como hai viñas.

Mom. Si
,
que el diablillo de Venus-

todo lo engulle
, y lq trincha.

Z*g. Es eífa , di ; ¡
íxr. Aplrta , necio,.

que me cania tu porfía. ¡

Ven. M me dieres ia manzana,

yo te premiare benignaj.

con ia* nermofara mayor,

qae ios Orbes folemnizan.

ris, Ei amor es la porción

anas brillante
, y exquifíta

del alma,y es,porque amando

ei hombre fe diviniza, .. .

La felicidad confífte

en ei güito , eíte íe mira,

y fe goza
,
quando en un#

belleza isdepoíita.

Rico es quien de ia fiermofura;

encuentra la Margarita,

y el mayor triumpno coniigue

qmenaicanzalo que eftiina,.

luego en el amoi ieincluyen

riquezas , triumpos , y dichas,,

pues dichas, triumphos, riqueza*

en una beldad fe ligan: , .

y aisi el orono me mueve,

la aclamación nome obliga,

y fojamente el amor
dulcemente me cap tivi.

Venus.es la .mas hermoíá-

.

o
. ^

(confieilo la groílcrk --

de que haya nombre,que a dos Dioías

en iu cara ie lo diga
)

. o¿

conque dejas tres ia caufa >

dándola porconcluida, ..

publicara mi voz eíta

fentenda difinitiva:

*-'•> Venus hermoia , tu log-ráS .

aquella manzana fina,

que mi amor tela conúgra,
mi fee te la facrifica;

tu fola ,pues la mereces

por hermoia
, y peregrina; .

. q
y aunque es nurabiilaejPom®-,

tu eres mayor maiabülá.

Jn n. Pues deiaiiada he quedado!-

Pal. Pues me has dexadócomda:- *
->

J»».Vil Paito r:- ‘Villano infame*.

J lt n. Polco bruto;- pa¿, fiera indigna
C*m.

fty

t

r
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£l Juicio de París
, y Siena robada.

Cant. Area l*t v. Teme, teme mis furores,

tiembla, tiembla de mis iras.

dan. Que haré
, que fi; altere el Cielo.

Pal. V haré
,
que la tierra gima.

Las x. Teme , teme , tiembla, tiembla

mi furor , y mi olía iia.

Las i. Puej infame
.
pus. villano

me deiprecias
, y me i t ricas:

-

3<*n. rjiurdaíe de mis farLs.

Tal. Huye de mis ratigas.

Las i. Porque no han de quedarle

fin venganza mis iras. Vanfe*

híom. flora ,vámonos de aquí,

que eita zumja ya dfaviíta,.

no lea
,
que recojamos

algo de lo que graniza.

Tier. Vamos rque íe. va encendiendo

e tupenda cnamuiqui.ia. Vanfe*
Ten. iSo temas lusamenázas,

fi Venus te patrocina.

Zag. Di , París, por que no hiciítc

tres cachosdo. manzanilla,

y le diiiea cada una

el iuyo i No es ooberú.

por ganar una tener

dos Jioíls poi ene-migas í

far.Qj^A de la iiermamra Logra.

fu. v ores , nunca peligra..

Ven. Razón es ya
,
que ce premie

io que cu lite paretapas:,

elcucha loque no íaoes

e¿¿ lo que mi voz. puolica.

£ñnta. De Priamo eres hijo»

Eltirpe eíckrecida,

en i roya tiene thronO>

y en a roya tiene iiiia.

Para Troya t: parte,

donde empuñes , y viíiak

fi por Peifico , arana,

por Cayado ,Cuchilla,,

íjf
para que bnolo

la hermoiura conjugas

de la bizarra mena,

cuyo retrato-admitas.

>#r. De Tuerte, Venus hermpíáq

de fuerte , V.enii? jdivfiife

que es Elena la que áddft£
nunca de mi conocida í

Ven. Ella es., y porque admires
mi fineza cumplida,
la que aJoruapntada,
he de enieíiarté viva.

Par. Aunque el almi lo de£*a¿

impjTioie lo imagina.
Ten. Yen , donde mi Carroza

íirven volantes Pías,

que los Ze.iros.raigan
quanda de el Píauitro tiran.

Par. Ya,. Venus, figo tu cilampa,

y para lograr tal dicha,

aun culpara la pereza

de aves,, y vientos mi priíli^

Zag Ha Paris , conque te v..s ?

Par. A fjlicitar mis drenas.

Zag. Y me dexas.f Par. Nohai remedio»;

Zag. Y las Autoras
> y Gilas,

que dirán , quanda me vean

vol ver fia ti ; Par. vías divina

imagen me Leva el alma.

Zag. Hombre , que t; precipitas^

v ueiv e te Par. Ya es tmpoisi ble».

Zag. EfpcrapOi.- quince dias

iiquiera. Par. aun los momentos*

Ton ligios a mis fatigas.

Z tg. Pues vete con treinta Diablos,

que Ion los que mas caminan.

Par. Sígueme. Zg. Voi,poique quierf

gl Poeta ,
que te irga. Vafe*

Cant. Ten. Venjo ven .moro fió.

Par. bigo c J Edreíla nxa.

Cant. Vea. 3j2 ¿lena iia de 1er tuyafi

Par. D ,
que eítrelta la mía !

Cant- Ven. ¿n thaiamos de oro,

P„r.
O ñet te peregrina 1.

r nt /¿a.GozaiásVu oeíicza.

ilz.Oldgiorkl ^delicia í

n el Carro pon a poco, y fe defettís^

Elena , J Criadas , la (fiaran

tocando.

Vides memorias., dexadme,

can&jg »pqr repetidas.
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v barrida ia garganta

tiene de tos
, y uliva.

Cant. Eh. De tu hcrmolura , Amarilis

y o* aeléditais de necias

con vueítra propria porfía.

Ya ei Oráculo me ds.xo.>

lo que el Cielo determina»

y que ella de las eílrelks

ierainielicc la mía.

De qué íirve la hermoíura*

íiquandomas aplaudida,

ia adoración la levanta,

el hado la precipita ?

Elelpejo, ciut. Aqui le tisnefi.

£/{». Halla l'u JLuna meirrka,

íi creciente
,
por mis males,

tí menguante
,
por mis dichas.

Ci»í. Que flores quieres; £íe».Ninjruuas.
Ca.por qué? £/«».Porque a lasmas yjvas

el aire de mis íuflpiros

iasha de volver marchitas.

Cmt. Señora , en ti toda flor

Judia por marabilla;

aqui cienes una roía,

que de verte ella corrida.

Míe». Y que pudiera.volverle

blanca , ucoirte tan fría.

Cint. Eíieciavel , de mirarte,

el alma tiene encendida.

Ele». ¿i hoi es un fuego , mañana
íe relolvera en cenizas.

Cmt. Ella elmeralda el verdor

copia de tu edad, florida.

Sien. Ya de ios cpníuelos miqs

la eíperanza eftá perdida.

Gint. xhqueíie hermolo rubí,

Señora ( alsi Diosme alsiíla-)

te viene ¿ pedir de boca,

fie». La tuya lo necelsita.

Cmt. Eña cinta es de buen güilo.

Elen. Qué color tiene ella cinta ?

Cmt. Pagizo. Elen. Quitai* dlá,

que cs traidora , íi espagjza.

C’»í. En elle lazo i epara.

I/íb.No quiero coía,que implica.

Por á acaio me divierto,

qUe
cante una copla Elvira.

Cmt. Ella con la boca abierta

eíubaya prevenida,

Pi

no dexes pallar el tiempo,

poique quando vuelve , vuelve

a hacer infeliz lo bello.

Elen. Mui conceptuóla es la letra;

canta otra. Clnt. Vaya , Elvira.

El*, tunta. Son delcortelés los años a

y no la guardan. reípeftos,

que en elle mundo no vive

fin opoücion lo bueno.

$»¡en VdBttt ,I*rh ei ZagaU

íar. En las alas de los vientos

llegamos h-y creería,

que unió la velocidad

la llegada
, y la prtida,

€lnt. Señora , dos viflanoíes

de los de la Alca eria

ic han entrado acá , fin dar

el recado de viiitá.

Elen. Dexaios ,
que me divierte

fu gracioíickdlenciila.

Zug. ndonde eítoi ? Quien demonios

nos lleva , nos trahe ,y guia,

por ellos cotarras ; ola ?

Que eíloláda , y qué garrida

cala 1 A fee ,
a lee que es

mejor >
que nueílras cocinas.

JCen. Lila es Elena, t*. Di el CieiQ

?

y na da menosme digas,

qué nada es de el Cielo.abáxo,

y todo es del Cielo arriba.

JZag. Digo j qué valientes mozas!

ei alma le me reik

¿e verlas. Y la de el medio

es : si lo es
,
como hai viñas,

k que tu trahps en el pecho,

como fi fuera reliquia.

Ve». Habíala, Paris. -Par. Si haré;

áunqueme turbami dicha.

Ya que el Sol de vueílio roPcr0 ->

que alumbra
» y que vivifica,

iafeji. zmeijce leña puado.

»
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a vucñrastnftcs.campinas.

Vengo , Señora , a gozar

del nien , del conduelo , el día;

poique lia vos codo es noche,,

todo mal , todo fatiga.

¿sin voseftan nucidas íelvás

aridas mullías , marchitas,,

los racionales iinguiÍQ,

los brutos. íin lozanía,

¡Vivientes
, y vegetables

eipaan á yueftra vífla,

unos
>
para tener alma,,

todos, para tener vida,

Coueianoer.es baítor,

y tu giacia , y bizarría,

no es. hija de tu rudeza,

ni de tucrianza es hija;

que en la Aldea ,
quando ma$r

le conocen , y practican

los cariños mui deínudos

de labias cortelániast

las afecciones de el alma

naturalmente le explican,

que lo diícreto
, y lo dulce,

ni te cuenta , m le eróla,

illa ropa no promete

delicadeza tan vivar

ni entre los troncos , Maeflros

de tan bella ciencia , habitan,',

conque' ella atención gallarda,,

ó es eítudiada >o fingida;

ó tueipixitu.no- es

lo que tu ropaje indica,

Yar. Las almas.
, y mas lasabais,,

que adoran „como la mia,

nunca padecen ofenlas

de exteriores groílerias,

fñ»,Con que tu quieres? Par. Venero*

la beldad mas exquiiita

de los Orbes, Ele». Y repaga

veneración tan rendida ?

Yar. Como , íi ignora mis añilas ?•

Ehn. Culpa es de tu cobardía.

Y*r. Elreipedot-

xlen. Lüe es. mui julio.

Yar. Ll temor Ele», También preciía

, y Elena robada.

a callar. Par. Me cienen dentro
de mi veneración miíVna,

fin pronunciación el culto,

y la expresión abatida.

Ele*. No se,que rué dice el alma!

No se io q ue prognoÜ ica

el corazón l:
Que el vüLno,

con la expresión
, y venida,

en un rnr Lino. punto , 1: en to,

que me agrada
, y horroriza.

Válgame el Cielo , íi acatos

mas no, que es locura mia,
lera elie raltor el que:-

(iolo pe níarío me irrita .1).

ha üc roñarme l Na es

poísible taltyrania,

que aunque crueles los hados
me arraftran

, y precipitan

a elle infortunio , feiá

fu execucion mas benignas

porque entregar á un iJaíloé

k libertad , Keino , vida,

,

era pona en las penas

detaichas lobre üeídichas.

Locas imaginaciones,,

voluntarias fan tafias,

dexad¿ue „que ya no puedo
lidiar con vueitra porha.
Noobítante

,
quiero aclarar

dudas , que memaityrizan,

que Ion tecribles contrarios

iu altucra , y mi cobardía,

Zag^l , dime , eresácaío

de ios de mis monterías 1

Ya r. Tan vuefiró loi,que no tiene

vueitra beldad peregrina,

ni ciclavitud. mas confiante,

ni libertad , mas captiva.

ríen. Envuelta, eílá la reipueíla

en cortefana malicia.

Par.No tienen vucítrosobfequios

alma mas hel , mas ren dida,

a fe ¿los- mas reverentes,,

potencias.
,
que mas os filván,

ríe». No pregunto tanto yo.

EarM os ofendo:- Ele». No me
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Ay,Paftor,y quanto temo ap Ven. Ya los zefiros re Copian,

mi ceígiacia
,
por cu vifta i y aves canoras te guian..

,

Zag. Señora Dioía , íi acato Zag. Ya por los . iresma llevan • >

fu merced es de caí ne viva demonios, brujas, ó harpías. Vanfe*

(
que lo- dudo } porque todo

quanto veo es brugeria,

querraufted:- Ctnt. Quitefeállá.
;

Zag.. Darme:- Cine. Aparte el mojarrilla..

Zag. Un alegrón j. un:- cint. Sopapo.

"

Zag. Ay , ira de Dios > maldita levant*

fea tu mano. Eien. Nofcfsiego,

todo me inquieta , é irritar

á donde mis penfárnientos

me conducen
, y derriban ?

lar. Señora ,íi yo : íi:- Elen. Nadaf
gallardo Paftor, me digas..

Júpiter te guarde
5 y breve

volvere a vueitras campiñas.

Jar. A iluítrar toda Ja klva.

Elen. A la precióla fatiga

de la caza ,en la que folo

encuentro alguna alegría.

Jar. Permíteme
,
que á íus plantas a Ven..

Je Íacriíique mi vida,,

haciendo de el alma incienfo,

y haciendo del cuerpo pyra.

Ven. No puede íer.. Par. Por qué no
Ven, La experiencia te lo diga, *

;

porque ahora á aquella imag en
le ie corre la cortina.-

Cierra la cor tina, yocaltafe Elena

y

J las o radas..

Jar. Quedé fin luz
,
quedé ciego,'

noche es ya lo q u e fue dia.

Zag, Caballeros , buenas noches,
aquí hai duendes

, vive cribas:.

Ven. Vuelve a entrar en mi carroza?
1 roya es tu Patria

, á ellaarribá,-

preven gente j trahe armada, - - •

no pierdas dempor camina. .

:

Jar. Pues todo va por encanto,

inflantes haré lo, dus,

de fucite
,
que fe equivoquen'

la eúada coa la venida

.

Sale Apolo*

jípiLDe tu voz arrebatado,

hermofa Venus divina,
.

.el parabién vengoa da rte,

de que en la queiíion reñida

de aquella manzana deoro

tu belleza la conliga.

Las Muías han celebrado

tu vidotia
,
yen melifluas,

canoras aclamaciones, r

k tocan , cantan, y crinan,

y nunca mas que hoi gozoías,

y nunca mas que hoi leítivas,

hafta Melpomene ha vuelto

fus llantos en alegrías.

Ven* Brillante Apoío,que gozas

déla luz la Monarchia, .

tu enhqra buena en mi afecto

eftará reconocida-

Dentr. Corta , ataja , ligue el coi"z0 ^

^poñ'Qué voces ton. ellas >
.

Dentr. d 11a.

Apal* Parecen- voces-de caza..

Ven. Voces fon de montería,

que hoi ha difpueíto mi induftria.

Jtpol* Aque efecto í Ven, Ella- lo dm;
Re tiiemonosaqui.

Api* Seguir éy Venus, tu viña,

porq ue de Oyere
, y de :Apolo

k Fábula efté invertida,

haciendo q ue Apolo fea,

quien a mejor Ciycie liga.. Vanfe*

Salen los Villanos.

Z'ag. i . Por aquefte coto fue..

Zag, Por efle repecho-* iba

tras la corza.. Los i. Demos voccs
*

Todos. Nodaa ama , acá,, á Ir co Vina.

Zag. 1 • Nomos oye. xWt.Efena
, ola,,

acá., a la ladera , arriba.

Zag* r- en todo- sí valle parece...

2ag*U



*1 El Inicie de Taris *y Eleva robada

.

Pues buíquemosh
, y repitan

nuefiios gritos. Tid. Ola , Elena,

*ci , a la ladera , arriba. Vanfa

Sale Eleva de ca*fr.

2Jf».Aqui a ía orilla del mar
quiero aliviar mi fatiga.

U li ai mar de mi triúeza

pudiera encontrarle orilh i

Que eíta inquietud,«fia ftft&p

qfia aníia
, y día agonía

aun excedeamenazada
al dolor de iucedida.

Acábele de una vez,

no mediante me perfiga,

d porque viviendo
o porque mu liendo, viva.

,1 reguas le conceda el fucú©

áeiía batalla mdeciíá,

y puestee ¿íiige delpiertag

éetne delcanío dormida.

Retutftefe? y fe queda dormida feirt

u?¡ feñafeo.

tur. dtr.t. Ya que tan íciiz viaje.

Venus diípulo benigna,

que los vientos
,
que nosiopUn.

parece nosacaldan;

vaya ¿la playa el d'quife.

Dentro unos, i ierra , tierra.

antros. Amaina. Pu-d

.

1¿a , iza*

Sale Taris con peto
,
plumas

, y celado*

jar. Befo la arena mil veces,

donde doro lo que pila

mejor Galatea Hiena,

Semiramis mas inviét,;

pero que luirán mis ojos?

O Venus, quantas deLilas

gracias doi a tu Deidad 1

albricias, amor , albiicirs,

queioiedad
, y oeafion

á un l obo amante con vidq-ri.

JTocárelu mano ; ayude . .

la fortuna a la olladi?.

JlJJña entre fmñes. P bolo, gúllávdo joyel!.

tente , aparta , íueltá.
,
quiraV'

Peí o que veo , ay de mi l

Tar. Que has de ver , bella homíc ida,

bino a quien por ti folloza,

fino a quien por ti lulpira,

por ti muere
,
por ti vive,

gor ti alienta
,
por ti anima í

Pintada ; y viva te vi,

diga la mayor envidia:

.áe quienno fueras amada.
Una vez , que hieran vifia >

Ded Key Piianio lai hijo,

París mi nombre ie firma,

Júpiter íu juez me nombra,
froya es nri Patria florida:

mi valor es aclamado,
mi riqueza es conocida,
mi amor es rir níe, y confian^,
mi Pe es ia.yiolaDie

, y finaJ
quien qmer-e , nada repara,

quien adora , nadi mira;
infiere ¿hora tu de tantas

razones , como eítán dichas,

li el que na venido por ti,

hoi fin ti le volvería.

lien. Ullaco , atrevido joven,
que e¿ ln que tu voz publica-?

Puespximcr© con mis brazos,

con mis manos , con mis iras,

antes
,
que el intento 1 ?grcs,

ames
,
que ia acción configas,

cruel yo mifma labre

darme Ja muerte á mi miima,

Jar. izíio lo impediré yo,

que vale mucho tu vida.

jkw.Sahta el mundo. Par. Qje lofcpaü

MU». Y ia£umu Par. Quejo elcriba.

jüt». Que mi vida. p*r. tila me importad

¿Un. i mi honra. Tur. Ha de íer mia.

Míen. Ha de la idva? Par. No oye.

Míen. Ha del monte? Par. No reipira*

He» Ved , que un traidor,

jpar. £s tu amante.

Ue». Un pyrata. Par. Es quien teefiirrfáj

Slca.Me rieva. Far . Donde tu reines.

f Me rpba. Jar. Donde tu njis.

Jlcni



De Don Diego de Tirres VilUrroel

.

¿3

El’n. Me art ¿fita.

P^r. Jo. i i; tu triunfes. - SaUnTarh , Venas ,
EUrta, y l* DiJíordlAk

Ele*. Me arroja. Pan Dondetu vivas.- Par. Venus Divina,

Etc». -Jomplio el hado fu ameniza»

Ea>- \ unJen cumplid mi dicha*

Ei n . Piedad , Soberanos Diofés 1

Par. í-üj Dofes io determinan.

Voces. Al mar , Soldados , aleñar»

Ot. os. Voga > amaina „ vira , vira*.

¡¡alen Juno , y Palas cantando cada una.for f»
puerta fin verfe , vaneando el canto

, y
antes de Jin-alix.nr el Arca

, fie

ten
, y hablan.

3»», Que anídalo , y que afúgido;

Pal. Qjie ciiíte
, y anguftiada»

Jan. el corazoa te henee.

Pal. Se reconoce alalma»

Las dos. Deipues que el. vil Pailón

me quito la manzana , oíc.

Jan. Peros-ya haran mis iras.

Pal Ya CupóncLan mis andas»

Las dos. Contra tus etquiveces-

la.mas crueJ venganza.

Jan. Pero, PaLs hermofai
Pal. Pero ,-juna Divinal

Jua Donde vas l Pal. Donde viches;??

Las des. 1 an.trlile
, y afligida í

Salen Júpiter „ Afolo , Momo , y Ploras.-

i tu piedad debo tant as

glorias., vencuras
, y dicha»

ten. Hfioesloque Íasíupremas

Deidades nos determinan.

Afol. Los Decretos fup inores»

quándole ordenan , captivanfi

3*8. Troya ha. de La arruinada.

Pal. Troya hade fer encendida—

Eitr. Pero no ha Uegadoei cafo,

dequeaqurfue i roya , digan»'

DijcoríL Logró lu- fin la Difeordia*

y mi íaba vengativa,

ponzoña ,-y veneno dera

entre todas elparcida.

Pal. y Jan. Júpiter. ,
yo he de vengarme.’

Mem. Kabia j.qualeíián las-niñas;

Jaf. Tiempo navra. para venganzas»

queene es tiempo de delicias»

Afok Y.la giaud-e acción prcíente

noimpide la íuccelsi va.

Jstf. Elena, tu te cooíuela»

Afol. Paris , tu tamojen ce alivia*

Elcn. Violenta oioedezcíval hado.

Par. Ya a Venus lindo-infinitas,

alabanzas por tai gloria.

Ven. Y Venus te ias-aunu*

Jaf. Eñe ropo íé celebre

coalas voces mas íeítivás.

Juf. A los hados ,_ y ios Dxofes

no.hai poder ,.que£e rehíla»

Afol. En ella fuerza coníifte

la mayor liobcrania».

j\d»m. A loque ellos decretaren'

no hai lino es hacer coítida»

Juf.j uno iiermoL. , Palas oelia*.

vueitra gracia
, y cizank

nunca puede padecer

¿e£jues»

Unos. Sea mui enhorabuena.

OtrosJY que acordes todos digan;

Mufie.
a i>. Qd> triunfe

,
que reine;

que
manuc ,

que. viva,

de Llena L gracia,

d e Paris 1* cachai.

y en Troya
, y enqUan£0

el tiempo conquifta,

qu e triunfe
,
que reine,,

que mande , y que viva.

Hit DE LA ZARZUELA.



24 II Juicio de Varis •> y Viena robada.

FIN DE FIESTA
EN CONTRADANZxA.

PERSONAS.
Una Vieja..

Sebapiana fu Vista,

Dos Efiudiantes.

Dos Satyros.

T ocho Danzantes,

Sale la Vieja topeado
, y Sebafliana guiándola.

Yiej. E? Sta rabióla tos me tiene ahogada.

Seb. JtL No le- fatigue, avueia . Vnj. Otrapalmada.

Seb. Tala , v arranque (y lea la aifadura. ) a p.

Vl-j. hita tierna no hierbe, eftá mui dura.

Seb. hila fe cocerá, no íe aprelure.

£l demonio te cueza., y aun te efture. 2p.
Vicj. les-vs., que gorda 1 Apaita ,Sebaftiana.

Stb. A lia va elle badajo de campana.

Ha deicaníado ya ; Yiej. Anfina , anfina.

Otio pafsito. Seb. Vaya 5
mala mina

te vuele haíta el Infierno , Vejancona. ¿ p,

Yiej. Que-dicés ? Rezas,; Calla , rezongona. --

Scfc Digo 5 que fu íáiud , avuela , quiero

en las calderas de Pedro Botero. 2 p.

Salen hs-dos Efalares ridiculos.

1 . Efi. Ella es. , legan la pinta ,
pelo

, y traza.

2 . Ejl. Lasienas ion debruja 3 y de gran raza.

Viej. Muchacha , o Diablo , aquí.

Seb. No fe impaciente. Vhj. Arrímate mas , mas.

Seb. Que impertinente 1 vkj

.

Qne me tiras l

Seb- Jesvs 1 tiai tal quebrantol

y¡ j Como fi fuera yo de cal
, y canto.

¿tb. Llévete Satanás , Vieja potrilla, á p.

que íi no fuera por la negra honrilla,

de faber hechizar qua tro Chriívianos,

paraganat la vida con mis manos

homMamente , me echaría en un pozo,

d me iiia á ícrvir a un Cura mozo:

que

.Ur
,i- l £

I i

; íi JL

oír

A¡i

un



; j)f Don Diego de Torres T ilUrrteU

que ya eftoi aburrida. Vit'j. Pezpilleta,

mira ,
que fí; levanto la muleta:-

La tos me vuelve j
yame defatina.

x.Efi. Lleguemos, pues: Mimadle Celeñiná:-

t.Eft. De ver me huelgo la perfoná honrada.

VJej- Ay hijos, que ya eftoimui acabada!

Qué fe ofrece, en qué pueda yo ferviros?

i . Efi.-Una gracia venimos á pediros

de vueftrá habilidad-grande, y famoía.

Yiej. Hijos, decid» que yo haréqualquiera cofa.

ii. i a fabeis, que hia venidos! Salamanca

una Señora liberal, y franca,

que es gloria de Aragón, y de Caftilla,

la Señora-Marqueta, de Goquilla.

Yíej. Tengo noticia, que esmui bella moza,

íes dos. lisio mejor que tuvo Zaragoza.

*. Efi. Su belleza, y iu gracia es exquiíita..

Les da. Dexefe deiio > que no hai otra cofia.

I. Efi. Pues aquefta Señora ahora ha tenido-

en fu caía un feitejo mui cumplido

de Zarzuela, deBaylc, de Saynctes,

de Loas , Intermedios , y juguetes,

y entre tanto feftejo lazouado,

el fin de fiefta lololc ha faltado;

z, Efi. Nolotros lomes , madre > Aragoneses*

y por fer íus Paifrnos
, y cor*efes>

queremo cortejar fü gentiiezáV

con una¿contradanza ,, u otra pieza,

con que quede lu fieíia tan lucida,

cerrada , primoroía
, y concluida,

í.. jEfi. Y fin la ayuda de tus invenciones

esimpolsiblc a dos fiftudiantones,
’

que viven con lia lopa
, y la cazuda,

hacer cola, ayuelita ,
que' bien huela*

Yuj. fin revolviendo yo mis botiquines,

haré venir quinientos volatines,

cien danzantes , docientos maícaronesj;

y de el Corpus litaran los gigantones^,

y los haré danzar el paloteado,

porque todo lo tengo a mi mandado:
pues tengo en mis calderas,.y ¿n mis untos

todo un mundo de vivos
, y difuntos,

jri. De un vuelo todo el aire contramina;:

labe mucho mi avuek Ccíeftína.

x. Efi-A que buen beaterío hemos venidoi
vocftqi temblando» ifi. Y yo eftoi atuTdi<lo-

e



Té.
-

ícrn
r. 1

ElJnielo de V íyÍs, y "Eiennroladá,

Virj. Entren, hijos, acá en mi gávinere,

que dcacjui íácarán un buerrSaynete:

Ola, Pages, BujÍE-rés, .ContraJorestr-

SíN aaigana recibir i ellos Señores. • .3

i, 1. Efi. Que Demonios! qué horribles! y que fícroíl
•

Vitj. Ellos fon mis meninos > y falderos. ¡

".iOh * ¡ ..1 GV ¿.jj-JO •• >./ (Sjjíiíj .

;

_ .
- *

Ti?¿fe htcenln* > y tftarinen fies putftos lis que h*n.Ac

hir ,
»ífejii,¡.ínJ)fe?(niei figuras, comofe presen-

iikwki enfayti ,yi&sdts Sxty#ps andnrdn .

r

*;. pr el tablado^

l - -O O,

i„ Efi. Qué quaáros, qué figuras, -qué retáblos-J

2. ir/. Eaiece e i Noviciado de lc&Diablos.

riej. Animo¿ hijos; nada les aífufie, ,m?
5
t

•- A

->

noo
u

v » «* •= 7 - -
i.

que yo no fie de hacer cola, quediíguftc: .

míren bien dios quadros
, y pinturas, (J b ./ 1-

pucs á 141Í1Í vp.no pías, quatro figuras

ikldrán dq quatto Damas mui preciólas. filyZ

L»s des. Qué bellas! qué adornadas 1

y quchermelij’

.1 . £ji. Gran coitcjo.lck hace a la Marquclá' .. ¿
3 . Til

.

Viva, amigo, la gente Áragonetá.

?/*/. Saca tu deeíia cueva, Sebaftüna^ . si.

uniforme un Galan.. ftb De.buena gana;

acui eijj#.piíi¿p«re, y. adornado. . ,

L»s dos. Qué galanl qjje derechol y bien plantado!

i. Efi. La mugerespoi cierto pelegrina!

5 . EJl. Sabe rqueho miavuela Celeitina.

yitj, Y porque hsgais cumplido elle. cortejo,

los dos liareis papel en eifeftejo,

pues ya chais tangalanes'dc vellido .-.

1

-
. , . j

Les d°s. Yo,como antes, eítoi roto., y raido. :

1. Efi.
Avuela, ella espreísionie lálid.vana, ,

cué \

o

no tengo mas que efta louna, t
\t ¡

,

que por mi deivcmuiA •
.
> - : -v

. \

cita rriíanáó con lacarne pitra*' \;p .. .i

Sti.
^ ^ >

2. *£/?. Y yo deBaxo de eha, .una ropilla, -

*
que* ion todasmis galas, y deipojos,

con tantos.,agujei os, como piojos.
.

Viei. Ahora. veían; criadiQS* contralores, .: ¿ ¡

vengan á delnqdar. á eílos Seijorcs. defmil- >

a. Cierto queda iqpger c*.uft encanto! .

2 El miraime tan limpio 0le ¡dá.elpan.to. . -

¿ Gracias a Dios, que. Kngoya camila I .p ,

. yu*

Vij Qiyr figura falta., y .. -> ,

di a **



Sth Yo báxárepor ella ai calabozo.
Vtch No, que yo fupliré : vucivome mozo?

Defnudafc.
Scb. Pues efiá armada ya lá contradanza;
vayan todos.haciendo íu mudanza.

Tad. Y con eíla invención, aunque molqfía;
ie daremos el fin al fin de fiefta.

Danza» ctmofe greytndrk en Us tttf jfe di fird

Gon licencia
( y con permiflb del Áuthor

)
en Sevilla * en U

ímprenw REAL de Don Diego Lo¡egde Maro s en

Calle de Genova»
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