
P

ZIARZUELA7 -3
INT I TU LADA:

A SPID ES AY BASILISCOS.
DE DON ANTONIO ZAMORA.

INTERLOCUTORES.
Euriala , 214agic4,
Medula	 hermana.
Nertmno Dios
114i1erv4 Diof4
Caymán , Gr4ciofo.
&ttatro Ninfas Marinas.

Epidattro,Rey
Delfo,
relamóv ,f-Sacerclote%;
refpia RuA a .
Mercurio, Dios„
Soldados , y Zagales.'

‘At,

rr)

JORNADA PRIMERA;
hiits de 2Vatet;ea. Guerra, Y Mufica en 1;0i:filas partes. iltraviefan elTheiiii
Xelawórr,y Niaf.ls,corno hendo; y guando dic,rt los vellos ,faldrátt Delfo,y otro.t

veflidos de pieles, con arcos, .y l'Ye:J:7.1s, y defpues pala Minerva en un Cirro,,
tirado de dos Lechuzas, y fe fa/penden.

ben.Epid.ron,Pilow,en aquel cabo Otros. A tierra, I tierra. 	 S4len4
la proa ,pues v'er fe dexa 	 'relama Seguidme,Ninfas , y no,
en fu floreciente cima 	 en la apacible florefta
el Graa Templo de Minerva 	 de efle pentil , que deldempo.

Vno s. V ha 3, Effriban1	 es verde vafa ,os divierta
Otros. Iza ,iza 	 tanto el ocio , que a la vifta
Delf. Isletios , a la Ribera;	 de effa poblacion de velas

Y por fi de guerra viene 	 fe arriefgue vueftro feguro.
efra Armada , que proeja	 N;nfar .Y1 ,Telamón, de tus huello,
a tomar puerto en la amada 	 repitiendo las eftampas
cranquilidad de fu arena,	 van el fufto , y la obediencia1
en nueftro valor eftorven 	 rrcion7 Pues por fi acato perdida,
arcos , venablos, y flechas 	 alguna, de fu maleza
el qu e 3. nueara Isla arribe.'	 en el verde laberinto

1, tios. Arma , ágna t 	13, nueflra tropa fe alpla,
1 z, F64.



:144 AlfpideS ay Tafitirco5..
repetid ; at Templo:	 te eftimilla a que pretenB.

Todas. Al Templo.	 embargar una venganza,
vnos.lza,iza.	 C4x4,y Clar;oa	 apadrinando una ofenfal
Otros. Guerra, guerra.	 Salen. 	C4nt. j4n, Yo, re.7ZrCa'e,S ISIC1)5,
Dc/f. Guerra ; y no porque en la 	 Pa ando.

inculta
'afpereza de eftas brefias
pos efconda la fortuna,
(quizá. temiendo ,que fea
fuera de ellas nueilro orgullo
el arbitro de fu rueda,
ladanciofa de que no ay
esfuerzo ,que nos defienda 2

en cada nave efie vagp
Paladion de Abeto , y Brea,
en nueftro Dominio efcu pa
el fuego de otra tragedia.

rZagolli . Todos, Delfo ,fiendo
quien nueftro brazo govierna,
inotirmos , antesque
faltando á tierra , nos quieran
imponer le/es.

ID e ir. Pues ya,
que con viento en popa buelain,
coronado el margen copie

nuevo efpin de faetas,
t;Epid. Vaya la Lancha i la orilla,.
Vúces. Arma, artala.
Delf. Todos mueran.
Cant. Mirerv. Sufpencla la rana;

el enojo fufpenda
la coiera al brazo,
la voz a la trompa, el 'rapen a la

cuerda.
elf. Canora Ninfa , que al ayrc,
T'ando dos veces le pueblas
ti e ardores, y de harmonias,
de 'ayos, y decadencias,
ez, nfularneLte le hieres
con lo (!ii e le lifongcas,
,quien ucs, y quècnctivo...

Coy en vueitt- o amaro, aquella,
que hija del poder naci6
a fer madre de la ciencia;
y afsi lo confiSan,
herida , y fa ngrienta en Jove ; y

\Tutean° (beza,
la aguda cuchilia,la Augulla Ca l

En mn, by Minerva, antigua
venerada Deydad vueftra,
cuya pleiad os diffuade
el ternor,que os amedrenta,
en fee de que lean,	 (puma;
los que enemigos creeis en la ef.
fin riefgo parciales defpues en la

Epidauro, Rey Invieto
de Athica , honor de la Greda;
es el que de paz el golfo
de las Do vadas navega; -
y pues A la nueítra,	 (aras,
masviene á dexar aplaudidas mis
que á, v'er fu valor las Campar-10

fangtientas
fufpenda la faiia,
el enojo fufpenda
la colera al brazo,
la voz a la crompa, el liarpon

cuma.	 och/ta/e.
V7tos. Soberana Deydad , oye.
Otros Propicio Numen , efperg
Dc/f. En vano la llamais , pues

defvaneciendo la it-nmenfa
pompa de luz, buela berrnofa
exalacion de si mefma;
y pues de fa - ozfabemos
Suien, es quie.comar interim:
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de Don _,177 -tonto Zamora:
Vierrl 'eh nueftra isla, y mas	 Ni4fas. Delfo
viene I fomentar en ella	 Otras. A tierra, a tierra:
fu apiaufo, que nueftra ruina,
reciban-1061e depueRas
las armas , tan al contrario
de lo que pens6 ,que fea
teatro al feftin , el que hacia
yo para la lid paleftra;
y para que el fugitivo
vulgo ,que de fu violencia
temerofo , las Cabañas
defanwaró, unirfe buelva;
venid diciendo coarnigo::

D en,Epid.E chad la blancaV andera;
Soldados, y de la falva	 T
los haga la voz que crean,
que no de guerra a fu Isla
nos trae el rencor.
J • Pot fend
varias , pues nos afregura
2que11a candida fefia,,
que tremolaciii en la proa ,

fe rebu)a á que fe...meza,
convoquemos mil feftivas
Tropas, de cuyas cadencias
la bien venida reciba.

:Vws.Bien dices,. para que vea
Minerva quan preflo hace
el amor, que la obedezca.

Entrando fe por v4rrin partc.r,;:

"Detf, Ninfas, Zagales ,al.margen,;
la arena pifad
ubedeciendo ala piofa,
con muLa.,bayle,y fi.e44.
aplaudid de tanto huefped
el arribo.

A la Ribera.
Otros. Dalc fuego:	 .DVP.4W".
7.)no,r o.t,̀  cila,ci eiqui,f4

24y

Entre ella confgfion de voces,y tiros fal7:
dr.in ab , :endo una grata ,Eoriala dete li

niendo Medgfa , ambas veflid4s,
de pieles.

•
lifeduf. Suelta , Euriala

Que, en vano,
infelize hernia:1a pienfas;
que has de tranfcender offad.9;
la no hollada linea impueila
a mi precepto, y tu•vidal

Meargf, M as en vano es 3 que c's4
quieras

tener á raya la antigua
vanidad de caí( bervia;
y íi hafta aqui mi ignorancil.
te obedeci6 , no pretendas,
que y a. defde aqui. el olvido
de mi genio,fe envilezca,
tanto, que oyendo efras voces;
que ya en armas , y,A en faenas;
fi en las pefiafcos fe doblan,
en mis °idos fe eftrenan;

no falir de efta gruta
me reduzca la pereza
con que inutilmentevivW

Eu4a134 ira,Medufa, que ciega
tu. cibal' n ac ion , al preNdiflo
efcarmienco ce defperia
de tu amagada hermoiura;

Qu antas veces cala 2.dvcrfa;
faña de los hados, mienten
las voces de las Ettrellas".
Y calo , que nunca ety,afieN
quien rue afregUra elqi.1e lea
cierta la "elperada
de mi liermofura.

ari41. Mi



4	 Arpides aj
,:uva	 caigo

pueies fer para creerla,
tü rnifrna , ti a los avifos
te fias de tu experiencia;
fi bien al 'úr guau altiva,
tolo en fee de que oy mas cerca
de ti confufos fonaron
tiros, cagas, y trompetas,
mi Ley rompes, y al fagrado
arenofo de effa c ueba
el mudo filencio turbas,
el impaefto coto quiebras;
creer debo, que de mi avifo,
giv.idandote d efp recias

(-71
-0:E/WICO

ra prevenida á- menata;
Me die', Pues para que no lo creas;

acordando en nueltro origen
tu riefgo, y mi riefgo intenraa
mi dulzura fuavizar
con la harmonia la quexa:

Que mucho que no te,
olvido

de la voz, fi cornpariera
de tu beldad , es tanAbien
tu enemiga"

Aledur.Efcuchar:
Esrial. E mpiez&

Cant.ileeltsf. Hijas Co nos, E ur ¡ala infelice;
de tan baltardo amor , union tan fea,
como la que en eftremos tan diftantes¡
aun fue manftruofidad de la fineza.
Indigno fea() de Marino moriftruo,
¡conceptos vivos nos vertia I la tierrai
fiendo cala follozo de tres vidas
fufpiraclo pregón de mil tragedias.
Defie que dc toreo , nacaro padre;
defam2arada ya nueitra inocencia,
nos trato el odio de fu mifrno yerro;
como prifiones , mas que como prendaSi
En el obfcuro centro de efra gruta,
Çomun madre la gran naturaleza,
nos alverg6 , en nofotras atiadiendo,
otra efpecie de fieras I fu s fieras.
En ellas ,pues , alumnos infelizes
del venenofo jugo de .fus yervas,
hemos crecido, y con nofotras mitruaS,
la ojeriza fatal de las Eftrellas.
Dinlo ,que en la rubia crencha riza
deCoro undofo , que mi mano peyna;
Li hado amague, guando en fu tocadcR
cada cabello enrofque una culebra,

diLa1.9 tarnbien,;;
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de Don	 on
'''11444/. Calla,

pues al mirar que te atrevas
a referir el caitigo,
que amenazado re efpera,
no es facii , que yo lo efcuche,
fi lo es,que tu lo refieras.
Y pues con effeprefagio
no es bien,yi acierten ,. y mien-

tan
los hados( mas previniendo
defdich as ,guando no aciertan!)

ue facilitar la ruina
am ant e, que fe te acerca;
falgas del tofco retiro
en que. efluvifte , a el te bu elv

mi fuerza 6
' 

tu difcurfo.
rkteduf. N i rni diícurfo ó tu fuerza

baflan.
Eurial. Teme tu peligro.'
4ledo4I.No,Euriala,me derengas;,

.Aue fallecer de cobarde,
mas es miedo, que prudencia:
1( pues refuelta en falir
a par de la florefla
cl verde coto eftoy, mira;
que no es efcufar ,que muera
querer, que defefperada
me mate yo , fi te empeñas
en embarazado..

Ya,,
que mi confejo defprecias;

• vete, y. 	no quiera elCielo,
que ver de mi gruta buelvas
el pardo dintel; rnas teme::

Pqeduf: Que es lo que quieres que
tema?

'Euria/. Que fi el cabello el inflable
penfamiento reprefenta,
algu n pentarnienro amante,

r tu ultimo peligro tea.	 Itaf.
' 214çmj.	 Pt:ilf4alicilt9s, Alu4lAçg:

:o Zamora,. 	7 4 7
Puede acabo la fiereza
de mi condicion rendirle

ias débiles faecas,
que en el milmo ayre , que cor.;

tal;
fe rompen guando fe flechan?:

uC engatio! Perol pues yi
aquella noticia ciega,

que a la v oz de mis hermanas
debi en las obras inrnenfas,
del O rbe, me reftituyo
a. la luz de la experiencia;
vamosrepaffanda, dudas,
los objetos por las fans.

Cdn.Qué ferl,qué feri,admiracion¡
aquella brillante
antorcha , que errante
enciende del Mar el undok*

eslabón:
Qué (era, qué feri. , airniraciong
Mas fi es fu fofsiego
efph-era de fuego,
y centro de ardor,
efle es el Sol, die es el Sol. ,

QuC ferl,qué feri en el conici
aquel argentado
graniza quaxacló,
cuyo ambar la felva traduxo

jardim
Qué fera, qu'e ferá en el con fi n..
Mas Lien. cada hoja
mil perlas arroja
fu Gandido Abril,.
elle es jazmin, efle es jazrnin.
Qué feri., qué fera en el Versé];
aquel verd e hermofo
penacho fronda°,
del Cielo embarazo,y delCampci,

dofel:.
qu é Ierà,què teta en el Vergd.

lif.9PScr.9



Arpides
efie es el laurl cae es el laurel:
que (-era.

Todos. Quien llama?
Dent,Delf. Pues

ya del efquife la quilla
cofteanclo vienela orilla,
y es de Minerva inter6s,
fu aplaufo alternen, Zagales,

uficas, enorabaenas.
frefp, YI pifando fus arenas,

dicen en ecos iguales:
lkftsf. Pues nueftra Islalogra

tan alta dicha,
fu Monarca la juren
las demás Islas;
aí en fu alegria
voces lean alborga es ,trompas ,

liras,
Rect illedru

rIr 
Que he °ido , Cielos!

fi	
j

 el ayre no me enano,
que aquella voz, que fe ozó.
fue del Zagal , cuya tara
poaadia , en feguimienco

, una vez fola Tac
fall de mi gruta, fue;
pgrO que impotta	 CI viento
me le recuerde , fi oy
yo propria aun no sé de mi,
confundiendo en lo que faz
las fer) as de lo que foy. .
Mas Tropa alli lifongera
de libres alborozados 	 iil;rordo
Zagales, di matizados adentre.
adornos a la Ribera;
y alli quando el golfo bruma l'
varé!, que al margen arriba, -
rechaza la fugitiva
indio- nac ion de la efpurna:
Qujferci. eco! Mas fi ayraiq
,e1 liado Ene h e cruiAr0 ,

1 s

1/7/C O S.

qu& aventuro yo en  fiat';
o yerre,6 acierte el hado;
mi govierno de fa influxN
que el en confufion tan nuev
me dirà donde n-se lleva,
puesya.sèdoii.ie aletruX3.

rafe ,7 ?nravid,le el Teatro en pega»
Cos, con algangs ruinas trechos ,

agales,' Zagalas en dor alas ,cantando,
9 bay14ndo,y ene re ellos Tejpia, ruftica;
F r lado Del fo,y Telarnon, y par otro,

Epidavro, gdn , Cajn , y
Soldados.

kitifi c. Pues nueftra Isla logra
tan alta dicha,
fu Monarca la jureq
las demás islas;
y en fu alegria
lean VOCC9 albogaes , trompas

liras.
Cdnt.Tefp. Pues en ella fe helped4

quien lila pila;
ft cortés la l'aluda;
fiel la don-,ina.

Misfic. En, fu alegria
lean voces albogues , trompas, g

liras.
Te;,,gui 1w/ir-lo Elero:,
De/f. ¡Vigila° Joven::
Te/4m. Cuyo Cetro::
Deif: Cuya Silla:
Tehyrn.Reverenciado Id den-lijó!!
neif.„ Venerado de la embidia::
Tel4m . La fatua o-la de laureles::
Delf. F.1 Sol ciie le conquiaas::
TcLi.Nol quc--ivilta de eitifuert

vaga Armada::
Del f. No el que a vlia

del rumbo conque las Cofta.s
denuellro Dominio arrioa:

a:fi/0'1*KP*. GlY.00K 145 ap_rtilet.ral,4



le Don Antonio 2: amojw:
Delf,Raele el falo las ruinas.
Ir daos. A nueltra atención efterva:
Delf. A nueltro alborozo quita::
rrei.Que en voces de nuefira Diofa,.

una vet tecOnocida.
perfona

Paf. Que
affegUrado I fu vial
el recelo, que nos mueve
elel'eco s gue not :avifa::

Te4.Bueltoefil aplaufo el'euojo::
rocada en feliz la ira::

Tetaras. Con muticas o; aplauda::
Delf, Con ubilo os reciba::
iTelorm. En cuya fee, yo departe

de guatitas hermolas Ninfas
guatda el Templo de Minerva::

Deir y vo de guantes abrigan	 -
rufticos Zagales CAULa$
dCrraiiiadas aiquevias::

treht.Como al fin Gran Sacerdote
luyo, I cuyo brazo fia,
entre gomas, que fe exalan,
refes , que fe faerificari::

belfeComo al fin quien defu V IQ
en la inontariz Milicia,
Capitan aoje fte manda
rus mal colocadas filas.

Tehero. A darte la enorabuena
Dc/f. A darte la bien venida;:
Ti. Londuciend t> alegres corc‘s :
be/f. Uniendo vagas quadtillas
rr .eiaig.	 pufe que el gozo al-

tertu:
Dtlf Hice,- que el &regule diga':
L ti (1,,,s 5 	t.' u alt.gri,;1

ri- tily•y	 el f;)	 pe
'	 Llu	 ‘.11

zagoi. Necia ,- aptà
Cárli Por Siringa,.

.Deidad que abaftect al
de flautas ,y zelpsias,_
que me ha. glattalá la moza.

Tefp. Mucho el criado me mira.:
que vi , que le I -te magullada 4p:
cl corazon por la ¡Afta.

Epidanre. Doa o anciano , ayKofo,
joven,

no se como agradecida
correfponder pueda en toda,
(para que en todo os compita)
ini arencion á.vuethanoble
tortefana gallardia;
pero yá que a las dift ante;
Idas ,a quien apellidan
[)ovadas los ignorados
Isleños , que las lubitan;
de codo ,' hada o ) (K ulta
caufa me cent.luxo, o 411a
y en la deuda, que me añade

vueftro cortejo , iieva
de defempeñar en pair te
el gai-vo con la noticia.
Ic Athica Monat ca A usuito.j,
una de las mas floridas
Regiones en que la G re iak
parte fusfiete Pro , i nc-,a S.

en (tia ran iníauflo,
que falle; icruo aqu el dia

eci(pe, irá padre, fueron
en mi cuna, y en fu pira,
gemi.iios del que efpiraba
gorgeos del que nacia.
Creci, pues, liafta la joven.
edad, que oy en mi refpira
la „,oenerofa ambicion
de hacer, mas aplaudida;

mayor la varta fertil
Kellio.a 4 xul MonarquI4



o	 p;(!eS
Con que empezando en la mas
venebola, alegre ,y rica
fituacion de mis Dominios
la furnptuofa maravilla
de una Ciudad , que apoya&
el fer yo quien la fabrica,
con tal novedad el arte
fatisfizo la codicia
de verla acabada , que
en tareas fuccefsivas
no huyo diftancia en pallar

fer murallas las lineas.
Wiendo,pues,quan poco logro
era el verla concluida,
con muros; que la defiendan,
y agujas , que la dominan,
fin ellár patrocinada
de alta, fuperior, Divina
Deidad ,que el nombre la ponga,
Numen,que el Cetro la rija:
Acordandofe mi zelo
'de la proceccion antigua

011 que Neptuno , y Minevia
apoyaron las conquiftas
de mi Padre , refolvi
confultar las pereg - inas
Eftatuas fuyas , a fin
de que (us voces me digan,
qual de los dos con fu nombre,
o la honra , la patrocina.
En ninguno ,pues,de guantes
R ey nos , Regiones, Climas
ciñe el anchurofo klapa
del Orbe , halló mi noticia
parte, en quien de ambas Deidas.

des
unidos Templos erija
la Religion , fino en cita
diftarAL Isla , á quien la r za,
riel Occeano tarea,
mcatiece , fe4ilila•

/fitifC0s.
C onque á. pefar de la vaai
dittancia,, que inter pon ia
entre ella, y mi Rey no,t a nta
caoficiom criitalina;
al Mar me hice en effa Armada;
que al amparo de la cima
de effe Monte, el verde muelle
de fu enfenada rec, itilra.
En cuyas Naves, fiado
en el norte, que me gula;
defembocando del Mirthoo
Mar el golfo , pafs& a villa,
del Peloponefo, y Creta,
de cuyas folias Marinas
feliz burlador mi orgullo;
los ultimos puertos gira
del Medirerraneo undofo;
a cuyas falobres iras,
mordazas de piedrafon
los Montes C'alpe,y, Abila.
Deicie elia ,pues,de dos Mares
viíagra , cadena, chica.,
qut, liquida Zona, a e.kitrainba$
E s feras fe comunica,
tariEos golfos fulque ,quantos
en lo inrr enfoelpacio diftaa
baila efte Meridional
itiopico Mar , en que hija
de mi fortuna rni carena,
Inc dexa lograr la dacha
de vr,qtiai,co \maitu gozo.
nil venida folemniza.
Y afsi , pues la religiufa
anfia de mi zelo afpira
á marichal en ambas aras

. porque igualmente fe tiñan
los Sagrados Alabaltros
de mil purpuras votivas
delos dos Ternplos, knerezc4
la devota intencion tnia,

Lieltga pl,anc.a zula‘14,



de Don Antonio Zamora,
y de mi ten/0r movida;
faludar las puertas ) para
que mi duda fe decida,
en las fatidic-as voces
de fus dos Sacerdotifas.

reiarn. Aquel Alcazar, , ferior,
que en la cupula engreida
del-Monte, amagando eíá,
en dos acciones diftintas,
al Cielo con el affaire),
y a la Selva con la ruina;
es el aplaudido Templo
de Neptuno , con quien fina
fu s adoraciones parre
Minerva ; y pues fu texida
maleza ,para romperla,
toda la edad gaita it un dia,
merezcaos yo , en confianza
de cine el de Minerva catta
poco de aqui , pues fu coto
con elle Baque confina
que en el vueftro afedo eltreone 	 (3 mi fuerte , mi defdicha,
la ofrenda.	 que hallaffe , y perdietre dexiid. Siendo precifas	 •
'ambas viaimas, y en mi	 de itifeftar la fa.acasia;
la razon , que las dedica	 y fi para el bien me huyes,
una propria , mal podré, 	 no para el dblo -r-rne Ligas.
halla faber de las mifrnas	 Epid. Y para que .defde ala
Deidades , qual la otra 	 empiece á dar la hatrmonia
cede la prerrogativa	 ferias del culto , en obfequio
de let antes de las dos,	 de ambos N umenes repita
dexar una preferida. 	 hymnos al ayre el acento.
Y afsi,pues, en tantp que	 Teligm. Zagales, en compañia
fe templa la faria adiva	 del Principe , penetrando
.del Sol, retirarme quiero	 la verde esfera florida,

ella no ditleante Quinta;,	 repetid,lo que os da are.
gaflar el camino es bien 	 Tefp. Ya que cal de la Poesia;
en 'invocar Ins propicias	 que aya de haver (olías hechas
Deidades , fiendo las dulces 	 para qualquier rogativa,
Voces ,que halla aqui aplaudian	 fea en buen hora.
mi alabo , quienfurefpueita	 C4,7!;. Amor viera

2,	 que

faciliten.
Calf. Oyes, niria?
Tefp. Qué fe le ofrece?
Cuna. que Cepas,

que tengo las Eres cofillas,
galán , valiente, y difcreco,
aifcreto ,porque ufo cifras;
valiente, porque hecho vows;
galán porque gallo chicas.

Tejí). Y defpues de codo effo,
qué mofca?

C a) 712 Eaa , que Inc pica.
Ter') Pues rafquefe uité.
Cap). Y G eCcuece,

ue haré?
T'e fp Darle con faliva.
cayn. Si afsi refponden las finv,

ue dirán las encendidas!
Dc/f. Herrnofo monftruo , I quien

quilo,



2 2	 _Jrp i* de S 4j 734ritcos.,
que aya de haver fol fa s h echas
para qualquier rogativa,
fea en buen hora.

CAym. Amor quiera,
que la dicha Paitarcilta
fe quede atras.

`,Epid. Pues el eco
una , y mil veces repica:
Jupiter de las ondas,y los Mares.

Aloviendle.
rtOsific, Jupiter de las ondas, y, los

Mares.
.Epid. Arbitro de la paz,y la Milicia.
A14f. Arbitro de la paz,y la Milicia.
Epid. Tu Otaculo diga.
ATAfic. Tu Oraculo
;Epid. A qual 'de los dos en primer

holocaufto (fica.
las vidimastocan,que amor facri-

*Vic. A qual cielgs dos en primer
holocautio	 (fica.

las viditnas tocan,que.amor facri.
Canta Neptuno dentro.

Catit.Nept. Al que Deidad del golfo
fu cfpuma libra,
gondolas, cuque nade,
pielagos., en que viva.

Xpid. Oid, tened , que ya: el arc
parece que nos avila,
haciendo lo.que refponde
mafeara de lo que hecitiza

Sf No,Sefior, novedad te haga
ffe acrafo , pues Marinas

Ninfas.cle eita playa fuelen,
anpre que la efpalcia fria
del Mar dexan  ya la arena
liquidas perlas definan,
alreinar canoros hymns
a Neptuno.

Lpid. Aunque podia
quictarn-te effe 44.0 nc.

se que confufas premitTas .
de Oraculo incluye oir,
que quauclo en faber infih
a qual de las dos Deidades
deben dar agradecidas

- -el primer voto mis anuas,
aquella cadencia diga::

El, y Nept. Al que Deidad del golfo.
fu cfpuma libta,
gondolas , en que nade,
pielagos , en que viva.

Epid.M as no obltante,harca que ma$
Le aclare con la noticia
mi confafion , profigamos
el camino.

De1f.0 ti en la umb tia Ap.
maleza , otra vez hallalle
la adorada tyrania,
quell adula cotw) hermofa;
hiere como fugitiva!

Te/am. El hy trino buelva.
Zaga. Ven Tefpia.
Tefp, Bravo mozo!.
Ca. A Dios,
Tod. y mt4f. Jupiter de las ondas 3,

los Mares.

Çon ella repeticion je 'van, y altriensiofi
e' I Poro fe verii pedaz,o de Mar yen;
él Neptuno coi; fu Tridente foire tni
Carro,en forma de Coneba,tirado de doi,
Djelfines s y paco 4 poco irifaliendo :114
orilla,bafia que al fin de la tonada fo

apto en el T ablado.

Can: Nept. Al que Deidad del golígi
fu efpurna libra,
gondolas, en que nade)
pielazos s . en 'que viva:
aplaudid, Ninfas.

Ç'horairpt, ,A.kg4uOid 3 infa,4



de Don Anto,-,:lo 7..amora:	 2, s 3
y en h nautiea Calva , que le Dent. Del/. Pues la dicha tuve

dedican,	 (van , 	de hallarte fegunda vez,
citaras lean guatitas rafagas fil„ 	 por quZ: , herm ufo Inonftraó;

	Canta NI% Rompa la verde bruma, 	 huyes
que los pehafcos roza,	 de quien te adora?
6 gondola, ¿carroza,
	

:(ma. DenteMedgi. No , errado
cae nada= plauftro de la efpu.n 	Zagal, la planta aprefures
Si el voto de Epidauro 	 en mi alcance, fi no quieres
para mi fe refer va, 	 que el pielago me fepulte,
quedela oy a Minerva	 (ros	 clefoefiandome a fus ondas:
la embidia foto de fer mio el lau, Nepç, Muger es ( fegun arguye
Y pues vi forailera	 la voz , que aun fonancro ayradA
nii planta en la 'Camparía 	 dex6 percebirfe dulce)
de luz la Selva bafia, 	 (ra::	 la que quiere ,clue mi irnperio¡
diga la d.ulce aclarnacion prime --	 COMO la libre, la inunde;

	El,, Mtific. Al que Deidad de el 	 y, pues no es bien, que I mi viftai
golfo, &c.	 peligre , fin que la ayude

	Cant.I\A as que es ato, que al querer	 mi Deidad míu focorro,
la maleza penetrar	 alas al zefiro ufurpe;
del Bofque , para triunfar	 porque lo que efquiva ofrece;
con Colo clexar me ver, 	 no defpechada execute:
recelofo mi poder	 por aqui mas prefto al pair
a obrar tan cobarde empieza;	 podre (alit.
que Je mi pie en la afpereza,
que 1 mi cultiyo fe debe,
es la accion con que !e mueve
efcandalo en que trepien!
Cada flor,que,661anca,6 roxa,
i vita , y olfato- adula,
parece, que difsimula
un afpid en cada hoja,
de cuya nueva congoja,
a venenada la yerva,
rnorrA ponzoña refería,
Cuyo t6fig3 ,.irnportuno,
para infeftar - a Neptuno,
le confecciona Minerva. (gos,

*tate Mas pues para mi no ay, riel,
cine acobarden , a que affutten,
a pefar de fu prefagio,
kaEi;:,

4travieft el T beatro velozmen4
te Medora , fa/endo delpmes

De

Atedlif, P Ll e S inutil
es yi mi fuga ,en fu centro;
fragofa felva, me oculte
tu iotrinÇado seña.

Del!, ['Apera,
y no tan aprifa tiles
de tu defden , que vel3z
rompiendo el ayre difcurre
la milm a esfera, que abrafa;
mas como de mi procure
huir,que mucho, (pela alcancell
fu fpiros  e ingratitudes;
Tras cita
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Entrafe el, 111-4 fegoWento , y bzeive ,1	 Es Medula mi nombre
faiir Adecittla corno. tropez.aiido , y al	 coyas letras confiruyen	 (fían;
en.trarre por el bafliclgr de enfrelre en-	 prefagios,que en efcandalos fe ci.
ruentra con Mptuno , que la auaga con	 agueros,queen caraderes feabul.

una flicha , y ella le	 Lita dborada crencha,	 (teta,
cict7ene.	 que al ayre fe (acude,

rmedur Donde, Cielos, •	 recela,qu ando en hebras fe vetv
hallaré quien affegure tia,	 (fe rebuje.'
mi vida: '	

l
que haga el amor , que en fierpes!

.Nept. Bruto, prodigio	 Luego advertir debes,
del Monte , en vano prefurnes	 fi a tu fama acudes,

. .huir , fin que efte penetrante
harpOn tu carrera fruftre,	

que guando de humildes rendsti
alientos triunfes,	

(ce

guando::	 la mifma (acta que logras, deslu,
C,,.02t . A/ledo!. No la cuerda tires',	 Cant.AleptaN o allu ttacla,no he rrnofa,

:no la flecha cales, no el marfil	 beldad divina,
empuñes,	 con tu fufto des fuerzas

que guando de humildes	 a ta fatiga.
rendimientos triunfes,	 (ces.	 Si es tu fenablante monaruti.

, la mifma lacta que logras, .deslul 	de perfecciones,
Nept, Vivo revelado enigma	 culpa folo el engario;

de .mi vita, pues confundes	 pero no el nombre.
el efpanto

'

 que originas,	 Iba a herirte mi fatia;
con el hechizo , que incluyes;	 mas y a en fu affombro
quien eres, que a un tiempo	 lo que hacian mis flechas

haces;	 hacen tus ojos.
que te comprenda, y te duda 	 Y pues ves, que tus miedos

Cant.Medrif.No foy,ayrofo joven,	 fe han buelto triunfos, -
comotu error difcurre,	 rernialos con ia dicha
monftruo, que aquellos *lagos ' de hacerlos tuyos.	 .

abortan,	 (cen, medof.Dime,loven,quie4 e ra¡
ni fiera,que ellos paramos produ-	 no mis temores
lAuger foy infelice,	 traten a las finezas
a quien quieren, que injurien 	 como trayciones.
de las Efirellas el traydor cli6ta. Nept.Corno ,adrnit as el cp1t0

men,	 (men.	 de mi cuidado,
'de la fortuna el inconaante N u. 	 te lo dirá el obiectuis
Y pues 3. tus plantas	 mejor que el labio.
mi mal me reduce,	 Meduf. Que precendes
no la cuerda tires,	 M'in. Que atiendas,
no la flecha cales , no el marfil	 bella Medula,

ein pu Eies.	 a
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a las toces , que premias,
fi las efcuchas.

kecit. Ha ele la Efphera canica,
ha del Imperio falobre,
que folio de miTridente,
fecunda vida es del Orbe.

.Denrr.Mufic.Què nos mandas
Vept. Que dexando

fu vago bullicio indocil,
el margen piteis -, trayendo,
porque una Deidad apoyen,
plumas , que el penacho rizen,
carcax , que la etpalda adorne,
flechas , que la aljaba ocupen,
y arco , que el harp6n arroje.

Mfica Ya al mando obedecen,
ya alaco refporiden.
canoras Sirenas,
parleros Tritones,
follando conformes
las falvas Marinas , las nauticas

voces.

rigrefe u. I) ,  x -*feo , -que firv;á de Ori-
zonte Cairo de Altptano , jj4oi de
it /t u nas Mrfa s Iviarin.as lue jatear;
alTablado trayendo un penacho ,

arco y un carcax,

rAltelsof. Qué rniro,Cielosl fin duda
el deSconocido joven
es Neptuno, pues al vago
dulce precepto , cine impone,
las Ninfas del Mar, dexando
fu &anda , irdpiran conformes
cl e las retorcidas conchas
los hiftriados caracoles.

'Neptuno. Pues mas affornbros te
quedan.

:Ttieduf, Como he de faberloq
Per/. 0,14.

2515'

Mientras canta Neptuno ván defnts.;
dan do las pieles; y quedando 11/fedula
trage á la Romana ,ta ir;roponiendo lec

adornos que truxeron.
N;nf. No remas, no temas,

Deidad de ellos Bofgues,
pues es lo cobarde
baldón de lo noble.

cant.Nept. Defnudadla el grofferci, -
r uftico adorno, porque
no les quede a las fieras
el lauro de afear lasperfeecion;s4
Y pues en elle trage
pretendo, que la adornen
por i_dofa de la efpuma,
porque amanezca un dia con tret,

_ •
vinf. No temas • &c.
Nept. De Deidad las, irdivias-

fu nuevo ser apoyen,
a los Diofes copiando

.1a. que es nermofo riefgo de . 1o.s. -
Diofes,

Con que Uel Mar bolviendo
al undelo .aelorden,
repetir podrá elcanto,
bolando en ecos defde el-Mar al

Monte::
No temas, 8L.c.

Con 44 repetido?, le reducen; fu lugar;
cerrandote el pegafeo.

Medul Fortuna , que me fucede!
Nept. Aun dudas -1
/Weduf. Si , que fe oponen

pretlgios , que me amagan;
auxilios ,que	 fecorren. .

Nept. Pues no lo dudes , que en mi;‘ ,
fi apacible correfpondes

aokor t,emitis 2 '1441fa .,.
fin
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Calen , que ce corone.

kie4 Quien creerá mi,que a úr
taR repetidos favores, 	 ap.
Çuanto endurecen las iras
labran las oulig3,ciones!
Pues yi::

Dent.T el4rn. Por efla vereda
feguid mi planu „ Paftores,

Vocc4 Ola , au.
Vtpt. Azia efla parte,

guando la tvalezd corren,
codos los Zagales vienen;
s, pues llatta que me icnporte t

no def cubrir me pretk.m.io,
1/1 ed u fa , a Dios, y pecdonen

us reflexos , que los uxe
tvien ya una vez los eLdnuce.

e v; ,.s?
/Vapr, Ya bolveté a verte;

y aunue zlos mc ocaliones,
quedare á guamo mirares
rIo matanclo de arnores. rigfe

11.1-,d(q. Neptuno, oye Más qui .
digo!

Yo envilecida yo torpe
fe hecho menos Miente el labio,
pues le quita en mis rigores
el mcrizo de Divino
14 parre , que tiene de. hombre

icjor fati „ vi que el cra6e
0-lude que ui ccf-to::

&ale Eririata brIcrido.
,15: 91 Yieit. Acoge,

heranofa. Ninfa , ta fag-,a
fluien;; pero mal las voces,

b. el canfancio las ahoga,
Çuiererl	 el fultola5 t'or s'IV)

y d
6.114-„,

'Deff. En ,,-an;)
que, a quien Lz	 tioWIC

ay Taiiiiicos.
foto yo::

Entra vticlz, Afedréf.Deten et p afro;
Ii no quieres, que fe enrofflu.
afpiii de metal al pecho
ella alada

Siolpendcle los fre -s'

Delf. Mofes,
que mi , o!

AIgiT'01-:, Cielos , qtt veo!
Lhriai. ka es IViedufa, confui.oftesi

Adwide iré , que no encuentre
Con efcanclalos mayores!,

Paf. f.v1 on ti r uo , que ofrado fegui¡
Ninfa , que dicilofo
ti eres tu la quz., encoarr6,
Cuino nu eres la que vil
Y come , dime en la
ligera edad de un initante,
fi la is quitado el femblante,"

has dz:c4o con, la p1e4
Que es ello!

iwedul. En vano profigues,
Zagal , pues foloSc uy
de ml , que foy , y no by
la que ligues , y no

D elf, L'ad.° tu,
E e rt,ii. IN U Sé ,

tu no compre.endida idu
quiere Aue cs n,) fea,;
para dudar lt.) que es,

Delf.gineil e la que Lo f- e.guit
Las dos. Yo.
Dc/f. Y d quien 4.: c.-,cuntra.dol
las dos, A mi.
Dc/f. Son varios 10 oarosl
Las dis, Si.

Luego fois dttintas3
L's di;.
Pa"' M.zaDs aKa 05 POPYrPhen d°J.'
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"en las Liudas con que lucho; -
pero pues es lo que efcucho
razon de lo que no enciendo,
á mi me baila faber s

que t ti ce viene a bufcar.
Weditr. Para que?
Del f. Para lograr

quedar mas ciego con ver:
conmigo ven..

fAidut. Efro piel-vías?
Delf Etj miciicha confille.
Vale ,1 4r , y eltale amaga cot

fiechor..
'Medre/. Si porqUe antes me vifte

para c-aitigar °feotas
fin armas , tus fin razones
provocan las fa.rias mis,
reparen tus oaadias ;,
que yi me fobran harpones

Pelf. Con flechas me aniagas?
'fdedlif. Si,

que erro el cerio aconfej3.
Pelle.. N o foy tan dichofo yo,

que aciertes á herirme 3_ mi.;
Bien dices , pues en la accion

arríele el barp:9?9.

	torpe el ufo	 no e! enojo,
por ver indigno el defpojo
ba enagenado el harp6n;
Iras qu'e es Gao!

Delf. Si aora'..
penfaris librarte?

,E urja'. Si . ,
que aun cal mi fafia aquiL

Powje enedia Euriala.	 .
Dei.Ncoimporta,aunque traydog

coztra mi el cefio confpirasi
pues burlando fibs ardores,
fi no bufco tus favores,,
como he de cerner tus, ir,kb

Luchando,
	Eorial.Tente.	 .

Dc/f. Quita
Dolor alerte!

Eari4/. Mira i qUe tu un! aurndhtig
De/f. Col-110 embarazar intenta

mi defignio?
.Eurial. De eila fuerte:

Y afsi, aunque tu acento blanciO
temple el horror , y o4 eftrucncio¡
guamo yo diga gimiendo.
repita tu voz cantando.

grial.greprefenta,Medrefa canta , 7 el guarro repite dentro
la letra , losando tempefiad ; (alelí los derns por

varias partes.
rilled. y Eur.Rara,g,as, iras, ,Ti.e.nros , truenos , y tay01-‘
144fic. Rafagzas , iras ,vientos , truenos ,y rayos.
LaJ dos. Vuertros alientos nazcan de mis defmayos.:
Mufir. V u eflros alientos nazcan de mis defma yos.
Las dos. Porque en rafagas,truenos,rayos, y vientos
mufic.Porque en rafagas,truenos,rayos,y vientos
Las dos. Mis defmayos esfuerzen vuearos alientos;
A/4U.. Mis defrnayos esfuerzen vuefiros alientos.

belf. Muger qué has heci-M	 de Eftrellas , Esfera, y Sol:
k ferial. Borrar	 Xpidaur Pues todo es fallas el Mat,i

con un foplo el .1!‘geiNA 	 ira el aliare , y ruina el Monte%
1(4. 	gl9n
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rÁfpides ayTaillifcos.
donde ira nuearo ciefvelo?	 Deife Tyrrano amor;

relam.Todo es volcanes el Cielo,	 no me baftaba un tiefdén
pues fobre nueftro Orizonte	 para riefgo , fin que aisi
hecho centellas defciendee	 peligros brote la Selva!

!iidedkj, ariala.	 Vnos. A la Quinta.
Xtorid.En vano duda	 Otros. Al Templo.

tu temor, que a darle acuda
focorro.

iCaym. Quien fuera Duende
_ en ata ocafion.

irefp. No ay quiera
de mi fe duela

Crodos. Favor,
Deidades.

,Euria/ y Meduf. Buclva;
fonoro hechizo , por Mi
a decir tu dulce encanto;
mientras todos confundidos
repiten entre ernidos ...;

'unos. Que afrombro!
Otros. Qué horror!
Todoi. Què efpanto!

Lors dos, y itisfic. Rafagas, iras , vientos , truenos , rayos;
vueitros alientos nazcan de mis dcfmayos;
porque en rafagas , iras , truenos ,y vientos,
mis defmayos esfuerzen vueitros alientos.

SE GUN-:
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SFGUN IA JORNADA.
Profi gro tempe(lad ,foliendo por diverfas partes Delta Telamán

E pidauro , y Zaga!es.

Epi. Halla quando,Eauella injufta::	 efparzo,
Delf. Hafla guando, Cielo ayrado::	 defcanfen las nubes ,rerl)iren, 14
Epid. Han de profeguir rus iras.	 flores,
De/f Han de durar tus amagos. 	 y vivan los prados.
Te/m. En mi mifmo precipicio	 Delf. Albricias , Zagales , que

voy tropezando.	 ya la teinpeflad templando
Del f. Epidauro.	 fus iras, aunque entre aube$_
Epid. -relata -16n.	 dando fu luz a pedazos,
Tejp. No ay de limofna	 renace el Sol..

un Zagal defefperado., 	 Cayrn. Que va • que es
que me guid	 elle milagro de Baco!

Cam. Momo Dios,	 Te/p. No es fino de Pan, 1ament0
auxiliar de los Lacayos; 	 Caym. Y digo . ferá tan malo,
ayu,slarne. 	 que ambosle ayan hecho para

Izavii. Favor, Cielos.	 hacer una Copa de ambos?
- Epd.Delfa y Tel.Pedir focotto es en Epid. Quien feri -, Cielos, quien:

vano;	 fupo
pues truenos,. rayos, y vientos	 onfrenar el deftemplado
fe unen para nueitro daño.	 - rigor de los vientos!

Te". Quien
B4Xel Minerva fobre un medio circulo hizo en can pequerio efpacio;
de nubes , y COMO vii bateando va de.tan.	 que horror , , que affuft6 atligieni
do otros tres medios circuks , cada ano	 nos lifongea ceffando?	 (doil
pintado de diflint a color ,de fuerte ,que CointeAlinerv. Minerva apacible,
entre todos incluyan las del Iris ; y por	 los ayres cortando,
detras de ellos ir,i paffando poco a poco	 ferena i'fu acento -
un Sol refplandeeiente , ferenanglofe la	 las coleras frias , los impetull

borra/ca como ella va	 . rapidos;
cantando.	 porque 1 fu mandato,,

ni bramen los truenos, ni  Ci.lv.Prii
Cant, Albi. Ni bramen les truenos;	 los ay res,

ni filven los ayres,	 ni ab-rafen lbs rayos.
ni abrafen los rayos;	 Su culto configa
y al rn ufico alhago	 defpues ver rnanchado5;
del Iris, pc1,9ritie z quq 4 V qq„	 â irpu1fps del zelo,

1( 11..; 2:!
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Lii.o.as nobles tos mar moles
candidos;

y para lograrlo
'&lefcanfen las nubes refpiten las

flores, .
vivan los prados.
pues en la Isla

;dirige fus palios
el Templo , y del Monte,

*al dorico Trono y, al ruilico
ambito;

bien , que en fu aplaufo,
librarnen los truenos., ni filven

los ayres,
111 abrafen los rayos;
/ al rultico albas(), Src.

'7 .ei.Divina,6 Minerva
'

 Palas,.
pues en competidos lauros
quanto vences difourriendo
tabes aro-

b

uir
'quien ,fi no tu, conliguiera
oiunfar dichofa del vago
confufo ceño , en quien fue
noche comun un nublado.

rpEfrid. Y fi mas agradecido
fer debe el. mas obligado
drnite Deidad hernaofa,

elculro de quien cortando
tantos golfos, quantos pudo,
t,erner fu Vag'el naufragios;

confultar de tu Eftatua
Nine, el bronce confiado
en faber de fu refpucera,
que alto favor, que alto amparo,
entre y Neptuno ( como
;Nurneries, que. affen .

b

uraton
progreffos, de mi Cetro)

es ei que toma a fu carga
poner nombre a' la Ciudad,
que a fob o efre fin labraron,
clue fudçç jej 4 14ep

pt
pues arbitro Soberano-
de las coleras del Ponto;
y las furias del Cav allo,
con el Tridente , y el freno,
contigo dominio en arnbos
Y pues fabes::

;11›,linerv iN o profigas„,
pues por mas que temerario,
blafones , negar no puedes
quanto va. de lauro a lauro;
pues de la Sabiduria,
Diofa tutelar , me han dado,
por origen de las Ciencias
el laurel de fus aplaufos.

Nept. De mi Deidad aun tributan'
vidimas al bulto Sacro
los Marinos Semi-Oiofcs,
Caribdis , Scila , y Glauco.

jUin. De mis caftos vencimientos
tefligos fon abonados,,
defpues Iel monftruo Herift04

neo,
Hcrfe ,C.qcppe 41auros.

PleP,N

j T4' al CO!.
a&ividades de1 mani.
Y afsi::

Mnerv. El acento fu fpende
porque h.a viendote efeuchado;
borrando va en mi la quexa
guamo pinte el agafiajo.
Neptuno aunque del undofo
Reyno , en eivago
jurado Monarca empuñe
el Marino Cetro , qua.ndo,
muticas firenas tiran
el verde trono del carro,.,
puede competirme

&le Neptuno con el rridente ,.. y coi.
recit4do0
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nerv. Yo
Epid . Si puede

(vueltras coleras templando)
fer entre en,o)os divinos
wedianero un ruego humano;
ved ,itriza.das Deidades,
que fi con mi culto cado
vueltra difcordia., a fer
facrilego el holocauflo;
de uno de los dos procuro . •
la proteccion, pero guando ,

es el lifongear al uno
medio de ofender a e•tranabos,,
mas contento bolvere
i mi Patria , fin el alta
blafon de tan noble auxilio
que bolviera ocafionando,
en fee de la competencia,.
la razo•n del defagrado.
Y afsi::

vvoszagai,En que toque a-Minerva
la proteccion de Epidauto,
no ay duda.

Otros. Neptuno debe
fer el mas privilegiado..

Vilos,Eiro lo dirá el valor
de quien fabrá con el bra;
decidirla d.uda..

'etros. Pues
á las aria

Vnosi Pues al Campo..
Teim.Tened, efper.ad, que y .6;

fin tocar en temerario,
• (pues no leyes quien fob o afpira

a embarazar tanto eCtrago)
medio daré., vofotros,
en mi zelodifculpando,
la ofiaclia , convenis.
covi W1 incencion:

2V/qt.) iktahrl?! Xá Ac azu4x,d0,4,

Zagales. Lo que Telirr('.'in hiele:ro .;
ningunohavrá tan offado,
que lo refiaa.

Tcln.Supu eilo
que en V tu:aras razonesliallo
tan iguales los nictivos,
tamay rofoslOS reparos,
decida el poder la eluda,
y el lao rel cjia fagrado
quien mayor portento hiciere;
pues no es efre el priuiercafo,
que entre Deiciades,•dettriunfdi
fue pregonero el -milagro.

'ildinerv. Aunque eferide 21 mi "j4:15,i
ocia

haver de ceder al pado::
Nept . Aunque no recefsit&,a

mi autoridad del c'ontrato:!
Afilve.Porque eatni abono refill;

.le acepto.
Nept. Porque afianzo

con la lid el vencimiento;
le admito.

,Delt. Pues effos altos-
Montes,que al Cielo fe. etupi`naii;
fan agrefieteatro -
de v nellraluch4s

Encogele el areosque quecl tendido def.
de que baxó Minerva , , y en el medio fe
verin dos Montes corplentos , p4rtidos
en dos cimas , con e fc4ieras por los dos

lados, y ,ruben Neptuno ) y Minerva,
quedandole en ta 21i(ad.

Zagal'. N ofotros
let telligusquedamás

de la competencia.
Cayn. Niña,

la de los ojueWszaynos
5.1uuM ha,Pir a Li.v,fcuidd
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.otro milagrilro al canco	 las harmonias del-cantó
re,(p . Y val. ha de fea	 padrinos de la viaoria,
com. No let 	que emprendo..

con quien te ef13. idolatrando	 Todos. Ya Os efcuchamos;
tan zahareña de deliqu ios, 	 Cant.Nept. Gigante fl.c.)rido,'
tan meliflua de entufiafrnos. 	 Olimpo mentido

Tefp. Acuerdelo en adelante, 	 .del Cielo, y del Campo..
que yo lo veré ciefpacio., 	 Qm. Minerv . Copete arenufo;

.C.Iym. hiero decreto!	 que adornas Frondofo
Nepe, y Minerv. YA que	 la 'Frente del Prado.

Ja verdecupula hollara° s	 Nept. Del golfo narcifo.
del Monte, ercuchad ., y lean 	 04inerv. Del vientopenacho,;

:Vept. Tus quiebras aborten al mufico irnkrio::
Min. Tus venas produzcan al plácido alliago::
Nept. En pr.6f-sugas perlas el llanto 3. una fuente.

1iit. En vatiagos verdes la pompa de un arbol.

Hiere Alinerva 14 cima del Monte yen hi lanza , y brote:
liffa Oliva 7 y haciendo l ,. mijMo Neptuno con el

Tridente, le aparece una Fuente.

vnos. Que affc mbrol
Otros. Que adra iracion!
Ep:d. Yà de fu Ieinzaal concaeto::
Deif. Y3. de .fu tridente al golpe::
Zpid. Ha brotad.° el ferio pardo

-de aquel rife°, de una oliva
losfiempre profperos ramos.

Zelf. Ha efcupido el Monte aquel
bulliciofo raudal claro.

capri. Agua nos di, por confiado?
maldita fea fu mano.

Tdu'inerv.Y pues es de mi poder
tanto affornbro poco amago::

'Nept. Y pues de mi alt® dominio
es tanto prodigio un rafgo::

Minerv. Sea,Epidauro w tu voto::
Nept. Sea tu juycio, Epidauro::
minerv. El Juez de mi deCempe
rsept. La voz de mi deCagravio:

E. 1:1 Ça, EIÇO C1 .41.e je alai c,c.r40

dice el fu -ave hechizo blando!
Cant. Minerv .Crece,crece,fecundd

renuevo:
Cant,Nept. Corre, corre,impaciente

remanfo:
..ktirs. Y al ayre mecido:
1\7tpt.Y al Mar clefpehado:
Min. De efmeralcias guarnece el

efcollo.
Mprono. Con aljorares borda et

p día fc o.
"Minerv. Crece , crece ; fecundo

renuevo.
blept. Corre , corre impacientO

rema rifo,

Defde el fitio donde fe hallan vol4r4in
rapidarnente encontrados.

:Unob, °Aro efpanto:
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Otro!. Otro prodigio!	 ' Delf..Qu. ien dice paz, dice ocio.
Tel, Q ue prodigio , ni que efpanto	 Y porque mas empeaados

os affufla? Es en los Diofes	 la quertion no paiTe a enojo
carenado etlilo, acafb,	 vos, feñor, para quietarnos
ni obrar el poder affombros, 	 vereis lo siue haveis de hacer;
ni mudar el bulto efpacios? 	 advirtiendo , que yo , y qu.autos
Pues que efiraiiais	 liguen mi parcialidad,

,Epi4. Lo que yo,	 no han de apoyar engañados
clodo Telam6n, earailo; 	 .de Telarnem el clieL ami;
es haver de decidir	 - pues tiendo 'Mofes. entrambos
qual en tan iguales pafmos	 de nuettra Isla , no. es bien,
queda vencedor,	 que fu pafSion lifonjeando,

Telar». En effo	 por fee Leales a Minerva,
poca dificultad hallo;	 feamos á Neptuno ingratos:
pues al fimbolico avifo	 Zagal . Bien. dice DelFo tras el,
atiendes de efe copado	 ' para obedecerle;v amos -.
geroglifico , verás •	 Epid. Y que importa. , que tras el

. quanto es fu anuncio mas.	 ' vayais, fi qu'ando me hallo
fauffo;	 en Clima Eara ngero,.debo,

pues lila  paz fignifica 	 para cumplir con mi garvo,
en ella, el mayor defcanfo. 	 en fuerza de ló valiente„	 -
ofrece A tti Cetro. 	 hacer la rn as- artiefgadol

Delf. Y que	 Que no h a de decir el- Mundo;
logrará en la paz ,ceffando	 que parque guarro villanos,
de las marciales empretras 	 rufticos Isleños, hacen
los belicos aparatos,	 Vando-á parte,. fue fa Vana°,
fi efteril perece el Reyno?	 a que. venci6 -: .Telam6ri,
Y pues en la Fuente ha dado	 ' conmigo vena avifaudo
Neptuno a entender, que tiendo, 	 las Ninfas del taerificio,
emblema , cifra, y retrato	 difpondras el laolocautio,
de la fecundidad ,fea	 en lee de que ti, Minerva,
el mas abundante efpaeio .	 ii el Griego Idioma ebtervamos,
del Orbe, tu Reyno, mira	 ' larnifMO es qu e Atthenas, y a.
qual es mas acomodado,	 en litonja.tuya llamo

' fer fin lidiar abatido, 	 Athenas a rrdCiadad.
6 fer profpero lidiando. '	 Te 1 a m . 'J nay57 mil veces parad

T el on eLa guerra en lasMonarquias 	 á vuearos pies::
'' es un interior gufano.	 Epid. Defde'ellos

.Peif,La hambre es muerte ruin del	 te - Paffare yo ául'isbKax9s;
hombre.	 •	 Venid todos.

Xelo„,u154	 rua4ice	 dic¡gagto` 02711 MC40 Y0. 	 a -,. -,i	 rr, .H.,4	 - .	 . - P --	 .,...	 ,



quÇ ruche de citiedar:eacio,
•	 por ti pega..

7.'efp. De aturdida;
ni voy, ni vengo.

,Epid. Pues hago
lo mas ayrolo , ella vez
me fed favorables , Afiros.

Tel. Pues ya cumpli con mi zelo;
obrelo denlas el hado. 	Pfc.

Cant.Tefp. Y uc;.,Cavallerico,
no va tras fu amo?

Canr.Cayrn. O =Joule ver fi Usia
me manda algo.

LTerp,Pues digo, ay quien merezca
tan alta dicha?

ça.pn. Ata u [tea los defdenes.
con longanizas;
Ea ,'quicrame un rato

1efp. Tengo hecho voto-
de meterme a fer Ninfa
beflial de Apolo.

PtieS.fi tratos de beftia4-
bufca el defvio,
mejor que con Apolo
la ha de ir conmigo.

'refp. Ea , va yafe , y torne
diainta fenda.

Caym. Plegue a Dios, que Capido
cargue con ella.

Te/p. Lp que el limpie me enfada!
-Capa. Viva mil años.	 .

[41 irfe 	entrar deriene Neptuno,
TefFia , y Illedufa

:Nept. Efpera , Zag
Mecho': Tente , villano
Cayw. Que rncdccenga?Jindo

.,, refp. Que efpere? buegól
Vqs.! 44$. i\40.44Pi

? S (IV
'

)vicdt4f. Neptuno :;
Nept. Mi bien::

MI d u ello
C77,î. Va m onos, mientras ellos

fe refquebraxan.
Ye/p. Yo me ire norabuena;

y el noramala.	 Van!.
Nept.Dond e halla aora efluvifte;

fin ver que aur entes,
mas que animan,defmayan
los que-fe quieren?

Meduf.Como ya con harponeS,
mi mano adorno,.
no ay en el Monte fiera;
fin ferdefpojo.
Mas como ni diflante
mi villa huyes?

Nept. y me cuela el que injuft4
Minerva triunfe.

17vIeduf. De ti triunfa Miner,ve,
Nepr.a.
iliedtaf.P ues que aguardas;

que no ciegas tu ofenfa
con ro. venganza?

¿'lepe. O qú bien a mi u.ltragq
tu ira acoufeja.1
Ven tras mi.

Medof. ya te ligo,
Dent.Eurial. Medufa,efpera:
1Vg7t. Mas quien te ha nombradot
Sale E44441. Quien

al ver quan vana, quan loca,
la ultima fafia provoca
de fu amagado baybn;
como al fin fu hermana, trato,
de aquella olvidada hiftoria
refucicar la memoria,
por mas que fu afean ingrato
(fobo porque amor fina
afiaclió en fa perfeccion;
410-reate el vamg azrarii



rcte Don Antonio Zanydra.
okrbro d corbo marfil.)

Huye el ferio fugitiva,
en que la alvergu6 hafta acta,
vana de 5,Tr , que la adora
alguna alta Deidad viva.
Y pues al foplo del ceito,
que adverfa eftrella previno,
encendiendo lv a el deftino
la thea de fu defpeiio:
Huye Medufa , de amor
por mas que te a Illague
mira , que el fiarte de el
es ceguedad , no valo,r.
Y en fin, en los obelifcoi

effas altas rocas, mi,a,
(in e enrofcados a tu pira
ay Afpides 1.5 afilifcos.

'Nepe. No la efcaches , pues coi.
migo

noay speligro , que temer.
med. Si ernbidiofa eiLis de

las venturas, que config,o,
pues ele Neptune el favor
me fabrá hacer inmortal,
quedate a llorar el mal
cle no faber , qu:e es amor.

'ebria/. Mi avifo defpreciasi
714ed,Si.
,Eur;a1.Tu lo lloraras defpues.

En fin , te vis?
'Nepe. No lo va?
4mrial. Pues ay infeliz de ti!

Que ignorancia!
Euri41. Que rezelo!
Nept. Que indifereciora
`Xuri4l. Qu6 aitivz!

Ha fortuna , fi una vez
fupieffe mentir el Cielo!

Phle , y mndaridife el " r Gitro Tem
s rt: frg jit o cg,..n oir ole zromde con!

orbas

cfrakras -5; y filre Uun Efii4;-011,_tr:..i.

14ol4 de Minerva.; por el lado diellro
pie Ep;daBro,y faas Solelades,7C4yvnn
con diveritos eanaRillos , y en ellos pato-,

mas ores, y otros dones; y pos- el
finiefiro relamn

Ninfas.

Mnfir r De Minerva al Templo
Epidauro
de fu zelo ea mudaras
confagre votivos
los humos gizArabia enlas'afqnas

de Tiro.
1 "elan% Generofe Heroe	 quie4

debe
elk dorico edificio
los nuevos votos , que ea él
queme el tiempo , y no el

vido,
en hora Feliz al Sacro
Trono luyo ,y Templo mio;
entres; y puescie fu parte,
qu al fatidico 'Alfar°
de fas reCpazitas defde aora,
te e Frezco fu patrocinio.
Cree , que yl de tu. Ciudad,
¡Coritar! evidente auxilio,
coronarás de viaorias
los murados Qbelifeos.
En cuya fee , una ,y mil \rectas;
bolveri a decir el hymno:

rOlnfie.De Minerva al Templo, &cl
,Epid.Bellas Ninfas , pues no ay,

favores tan divinos
quien recompenfe los premio
6 iguale los bien,- ficios,
bafie elque por mi la ofrenda,
agradezca el infinito
clon, que de Deidad tan alta.
jA4ignatimgcjecibo

11.fs4.1

4Pir



i ,),')	 ../1 ja); d e s" a 734171ircos.,	 ,'
negad , pues , llegad , vaffallos,	 guando con fu tefta asada
y el obiequio prevenido 	 materia al bolcinremifo,

• de flores , aves , y aromas,	 que naciendo i fer amago;
pe!: rad al pie de tqc frio	 efpi-,-6 a. fer facrifieio,

'	 S efior:tallado mara' c I , poro ue 	 I" eira.
;	 ?en fragraEtcs del-perdidos,	 Nnfo S e Fi o t

Libes de olor quaxen tantos 	 Epd. De mi brazo
arnbares vegetativos,	 es fob o cae triunfo dizno. L'a f`C.

'Sold. t. L lega. , ( ,a ,, man.	 Scid. Siamosle , y i fa lado
Celym. No me atrevo,	 nos halle el riefgo.	 Vanfee
I . Por qu&?	 Ca.9,rn. Me do,
Caym . l'orque fiempre he viflo, 	 que no habla cDn los criados

que en beldades b e .,:roqueis	 lo que toca .i. los a ml,;os;
defcalabran losdefvios. 	 y aisi , por lo que tonare,

:Telarn. Yo con la Sagrada Thea,	 valgarne un efeondidllo,
pues fobre las Aras wiro 	 el que encuentre mas i mano,;
ics dones facrificdos,	 Dentro 0 ,20 5,, Al Templo.
liar , que ardan incendios,	 afros. A la Selva.
entanto , que el Coro alterna	 Otros Al ¡U() .
en nuevo apiado feftivo. 	 Dentr. Dc/f. No te[naLs, que yo lit

rilluf.1.)e Mincrva al Templo , &c. 	 orgullo
Toma ona acheta encendida, , y a la rni-	 fabr& pottr2,.r.

?otad del qtaarto fe fufpende.	 Tei.1-4. Pues conmig
'Denlo JVcpt. Guai das del Templo , 1	 yenci3 el Cavor de. Minerva,

la puerca,	 i triunfar del. ti _fgo afpiro:
que fiero Leon herido, 	 seguir a Epidauro es fuerza , ,,o4f,
a èlfc acerca.	 _Winf. 1 . Ninfas, en ta.nro confii A o a

Dent. Al Templo, al Templo,	 de nuefira inretior claufura
Ca)zn, Como que juguemos Ilin-	 el reverenciado afylo

al riego nos hntte.
I. eonico ay en campaEa?	 Todas. Todas,

iKii; f Que tniec_lci	 bella Creufa 9 Ofeatalinos
E.Ptt. u. e , lo que he °ido!.	 tu planta.

i-.1J.10 ay , quc a mi villa altere Dent. paf Alerta ,Paftores.;
la ,l uictud ue cae retiro,	 Dent, Suelta lio s perros al cine.
-y ni valo no deshace	 Dert .Epid Donle vcolonA0 &MAUI;i 
la amenaza &I peligro?	 ste efcondes:

ufpended ,;fuipended , Ninfas,
mientras fu fiereza rindo, 	 Por el lado tontr- 4rio .donde fe v:in

I , inmolados , y conozca	 ,Nivfas ,fale Ye pan° , trayendv .ac 14

el r 4iente 'mulo altivo,	 nato a Med4a.
Ver;
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Vept. 2 ello prodigio,
fig

Xtedut. Londe me llevas?
Nept. Donde veas, que rendido

quicio hacer a mi venganza
eiMalte de mi carin-o.

Aduf. Que intentará fu delpech o,
Cielos 1 /pero en que vacilo, ap,
fr tiendo delpique fuyo,
ha de ter obiequio mio.

Hablando con la Lila:mas

C4nt.Nepindigno :)imulacro,
cuyo craydor arbitrio
iiju.lIarnente logra
trofeos, que y-0 embidio.
Pues no es biCil , que en mi

afea fa
ocupes aplaudido
del ten-leudado j„-if-pe'
el religrofo
Cae del ata, y al golpe

Dandola ron el tridente.

del cerio vengativo,
guamo injuriatte entero

twe la Liiatua,
padece dividido.
Y no foto::

Iseduf. Neptuno,
que has liecli o , pues el miarmo
juicio, que ve el eilrago,
aun duda lo que na Indo.
De Minerva la citatua
3trojas

rie,pt. Si pues quilo,
que ad foto ie Lieba
el culto , que a ella quito.
Sube , fube alas aras,
porque fu manual lifo
trueque un Idolo yerto

un Simulacro vivo.
liedsof. Inca dices it en fq troln,

"71

coloca do mi brio,
verán , que lo lobervio
aCeyte es de lo linda.

Nept.Pues a que ag,uardas,Medufal
obedecerte ,afpiro.

IVerte Y por mas, que a ini aCeeto
amague tu peligro::

LI Solio domina.
Alpdr4j. Ya el Sclio dond<Ao.
7W1u-. Ajale.
.M...1m1. Y a le ultrajo.

Aje /uf. 'Y a. le pilo.
1 ) iies miras;:

.04dtti, Pues miro::
Nept. Que tu pie le •hcntatá tort

defprecios,
!Das que fu luz le envanece con

líos.
,M:duf. Que mi pie le honrará cori

defprccios,
mas que fu luz le envanece con

vilos.
Nept. A jale.
111,'duf. Ya le uicralo. Sabe d rrogo.
Nrpt. PiSale.
Iviea'af. Ya le pilo.
Dent. Delf. Pues el Templo t7,* s de la,

fiera
el an.-icriaza(lo
a defender los umbrales,
Isleños.	 C4.V4 , y ciar:

iNtft, ya que ha traido
á tan buen tiei-npo la fuerte
aqui Delfo , a cuyo altivo
esfuerzo confieflo tantas
razones de agradecido,

fra valor encomiende
tu guarda , mientras con ligo;
que de las IVIarinas Ninfas
glCoro te afsitta.

LI	 Aied.
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.A aros, con efte trofeo
ya no os temo, pues es fixo,
que coritas Deidades no hablan
los amagos del deaino.

Delr.Seguicime todos, Caxa,y darlo.

tAI f4rDelfo.y algunos.Zazales con ve.
Rabio', y troncos enrarnados,los detiene

Neptuno al pago.

Wept.Sufpende,
Generofo Delfo invicl o,
la planta; y pues en mi ayuda,
detus parciales feguido,

,armas has tomada, emplea
fus acicalados filos
en defenfa de la nueva

• Deidad , a quien facrifico
alma, .y vida: llega llega,
y en tanto que yo t'e afsifta,
yi que ce fio mi honor,

• cumple con lo que te fi o. rafe.
$.) Neptuno,oye; Mas por que

mas razones inv eftigo,
que fu precepto Y pues nueva
Deidad dice, que ha querido
introduck en la Isla,
veamos qtiien:: pero qui miro..

Sale al Tablado, fefsafpende.
`.114ednf. De que te affombras?
Deitt No se.
'Afecto/. Me has vlao otras yuca
.Delf. Si;

y aun porefro al verte aqui
ne aflornb-ra el verte.

'A/ledo:f. Par que?
DO. Porque fi montruotelialr6

• na vez,y es tu beldad
,cvntazaiia .V_,AXiC4a4

7341i
Deidad, y inuger derpues;
fuerza es cludar,con quienes
monftruo, muge r, y Deidad.

Medur.PLICS fi irracional, humana,
y divina a un tiempo foy
cree lo ultimo, pues te doy
mas pruebas de ioberana.
Y ya que amor;:

Del f. N o, tyrana
belleza , a mis delconfuelos
aclares tantos rezelos,
dcxa en duda mis pelares,
que ultrajare tus altares,

se que fabes dar zelos.
• al ver::
Dent. EpioI. Venid tris mi,

Ninfas , pues ya del eftrago
cefsó el fanc Atice amago.

sikle duf Que es efto?,
Delf. No se: Mas fi

es acafo contra ti,
nadatemafi con mi aliento.

Adedor, LI Trono dexar intento.
Delf. Ello no, que no es razon,

faitand® a nti obliga cion,
adular mi fentimiento.

Rtaor e ha rear Adedufa,D elfo la detietie;
afiendola de l 1 mano ; fa/en Epidauro l

Telamón , y Ninfas,ballandoit
.en	 acio.fl.

Sueltamt:
Delf  No haS de baxar.
¡pid. Ya cl Leon.; pero qué s'a();

Cielos,fi a mi fufto creo!
Del f; Suerte infiel!
Medul. Duro pelar!
iE.p;d.1\4 uger,que del Sacro Altar

41 trono ocupas, ve bolla-
hom.brc ea gpittvafsa

401
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tanto el delirante encono,
qu e la afciepdes a fu trono,
que haceis aquii

La dos. Qué se yo.
,Epid. Pues yo aunque de vueftro

arrojo
la cauta ignore cambien,
baila que repa, que quien
fu enojo cau fa, y mi enojo,
julio es,que fea defpojo
de .mi z,zero.

'paf. Antes advierte::
Epid. Que he de advertir?
`111ed. Dolor fuerce!
Del. Que lo que otro yerro ha

hecho
fuftentar mi defpecho.

Epid De que fu.erte?
Del. De ella fuerte:

I slefios , acodo trance
la belleza de Medufa
defended.

Érnbifienfe y fe entran retirando unos,
y otros.

Vela. Soldados, muera
quien nueftra Deidad injuria.

bel. Mueran todos.
Epid.Todos mueran. COX 4, y clarin.
4ym.Qual fe din en caperuza: -

Valgare el diablo el I ng-enio,
qué amigo es de meter bulla.

Dent.Teletm. En el T emplo es el
eftruendo.

rfrIed. Que hare ayrada fuerte
injuthi

Pues Neptuno 'aufente ,en vano
falvar la vida procura
Inai temor; pero en qué piado ;

:UCflQ134 val; fu isa,¡

'mientras el me ampara.
Ca)M. I 7, ig.e

ha fefiorabiofa intrufa,_
cioLde va de erra man era

Sale relan;;in, y Ninfas._
Tel.Quien de tan nueva Çori rara

tropelia nos dirt
el motivo?

edym. Val fi gura,
que para uy anar fcenas
ha hecho provifion de agujas:
mas no se nada: Vfarced,
feo Sacerdote, fi bufca
noticias , falga a bufcarlas;
parque no ella aura la mufa
para relacion al cantó. raje;

Te/.Si hare, que nada me afliafta,
por mas que en nuerrro Templo

oy
rnfu.ccefsi v s anguftias

• fiembre el acafo. difcordia s. Paf;

Oculta fe elTrono,mudandole elTeatro
en B o fque ; fale Medufa , y Al entr ofe,

.detiene Minerva, que baxará
raridarame en una

,C40961.
Med.Deta,ine °DÍA ante Fortuna;

pues las Earellas me Liguen,
que los arbolls me encubran,

no 'es::
•Cant.Miner , No profigas,

la ale v e..voz anuda,'
no todo lo que yerras
viertas en los delirios, que
• pronuncias.

-cant.Med Yo , Minerva ? qu'6.
fu(to! ).

kljnerv. Para qué,clifilmulas
con cl temor l‘ofenra,
fi eh latienh es u pelar tal

E4.1kaii 	:4"4,
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Tu en mi Trono tyrana?
Tu de la Esfera A ugu ía
de mi'ag.racia Templo
con ilacri'ne;go ardor el S ello ahu‘,

naas
vivo yo::

:mcdej. Templa , templa
la colera fafiuda
pues de tu roftro el Erna
me quema al mifmo tiempo

Irle deslumbra.
Neptuno ( ay infelice!)
foto fue ( fuerte	 )

Rect. Aledaf. Mira ,mira,
ofendida Deliad ,que yl a tu ira
fobra la execucion ,pues en mi eftrago„
lo que els-olpe ha de hacer , hace el an -lago:;
pues al fiero, violenta,
venenofo contagio de tu acento,
helado el pecho ,e1 labio balbuciente,
y en fin ,caduco codo lo viviente,
rornpLndo cl pecho en  can mortal abyraw;
el corazones ruina de si rnifrno,
Cielos , qu6 har&?

Mino-v. Morir ,pues oy mi enojo,
calligando el arre jo
de profanos intento -s,
en Afpides mudó los penfarnientos,
con tan comun eitrago,
que fin que fe refif.ta,
monta del veneno de tu vifta;
quien viere moidtruo,alque ha ,.tlirado

tlieduf. Pues ya que fatisiago
con mi muerte tu ofenia,
en vano que ha de ver tu t'aria pienfa
rui ultimo cletaliento,
pues huyendo de ti,pedirè al viento
alas., en quien fe auielqe mi cuidado.

r.Mitierv. De la razon del tlado,
rafe oculta ni acont,lc,

) Y

t,

'1)
214bieyv. Calla ,

no viertas aro error en la
culpa:

mas pues quieren los hados,
que en Sierpes fe craduzg;art
de efla dorada crencha
los rizos va gos , y las hebras tui

bias.
de tortuofas Serpientes,
guando la frente cubran,
lamentarás , que 1 un tiempo
mi honor fe vengue , y fu rigor

fecumpla.
Y efle t'arpón::
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mi pena , ni delito.

Vafe , y M a e.rva t r4s	 ;fale E pidauro , Soldador
con efpadas siefnudas , de ffuhriendoje el Poro de

Alar 0M9 41 pri n0i o.
Epid. Donde',donle

tanta gente efcondia,
entre una „y otra barban .alqu eria,
la inciulta poblacion de era c ampatia?

,SOld .1 .. Pues , -.Sehor , ya, que a viaa de fu faria
:nueftro ultrage es feguro,

effa maleza en ,e1 frondoto muro
fe haga fuerte la gente , que ha quedado;
llalla que puedan fer nueftro fagrado‘
las Naves ,; que tr uxiraos.

.Epid. Bien me aconfelas; y pues ya tupimos,
.que a mi Ciudad Minerva favorece,
hagamonos al M.ar ,en que me ofrece
.placido abrigo el viento..

Dentro. Arma „arma.
Epi.d. Otra vez aquel acento

nueftra ruina ,ailegura , y fu fiereza.
Soldad. Al Bofque.
Epid. A la efpefura.
Todos. Ala maleza. Yanfe tale huyendo.
,Cayns.. Adonde , Baco tili o,

iré,,que no aya riefgo?
C4X 4	 Clarin.

Zagals s. dentro.. Al.Rio	 Rio.
. Mientes , picara v oz., mientes-tnil--iteces).

t u ezi efta el agua , ptles gne nacen pezes;
ys fi ella toclos	 pefares . fragua,
al efla, el darlo:, pues, ai eftá agna;
peto Delfo azia .aqui , fi no me engak o,
viene , y fi da conmigo ,aquivetti di daño;
yo me etcond o Ha _, ieriores
nadie diga , que entre los baftidores
ba quedado el Graciota„

. Coxa y C/Arin,
Efeondefe , yfale Dtlfo con venablo ., y arto al ombro.

¡Paf. Que bien fuena á un fpicitu belicofQ,

2- 71
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alentado,

la piel tirante, y el metal cabado!
y qué bien que parece,

quien laureles á fu frente ofrece',
el 1)ais , que en cada parse
cubierto de defpojos pinta Marte¡

cuya marcial tafia
cadaveres florece la campaiia;
pero fi quilo que mi brazo aliente
la barbara milicia' de mi gente,
qué mucho ,quiz á cae fobo freno errado,
que para fer Bafton , hize Cayado,
Lpidauro refpere,
guando blandido 1 mi valor (*c.
fu altiva faria fiera:

digalo el que en a::
41 entrarle con el venablo enarbolado ; encrientrg te0

Medura , que peldrá.com tocado de fierpes,
Med. Zagal , efpera,

y fi concra mi empufias tan fafitid,o
del ruftico venablo el hierro agudo,
mira, que ultrage , mas que  gloria, , adquier
en procurar matar a quien fe Muere:

Del. N o 4veriguado afionabro d tui efpantN
donde vás?

Oviod. A morir;
cd,.m. Yo hago otro canto;

pero es de miedo.
Det. Quien ,quando en el Templo

eras, Deidad , para tan nuevo exempla;
en fiera te convierte?
nda Medafa como huyendo de Delfo , poniendofe 14

manos en los ojos.
2qed„La trágica ojeriza de mi fuerte.
Del. Quien tu cabello en Afpides tradulto?

El ernbidiofo cerio defuinfiuxo.
Del. De verme te retiras , y delaure

del herinofo femblante
las manos pones?

Med. Si , que aun guando efpiro,
allaré a. darte muerte ,fi te na4p,,
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Oelf. Pues qué mas alta fuerte;

hermofo monftruo , que morir de verle!
Atedttf. De forma , que el veneno	 -

de mi vitia codicias?
Delf. Si, pues lleno

de affornbros , quiero que de herirme acabes;
Ueduf. Pues ay de ti , guando I tu. coa fabes,

que entre eftos duros rifcos
Afpides a, que matan Bafilifcos.

`214irale , y R fe ?afma °coima° el peas tin‘q cercano  e

orilla del 4d4r.

Delf9 Q1j.é has dicho vengativa;
Deidad, fiera , mwret ? pero fi aaiva
faiia fe ha apoderado de mi pecho

'mejor podré decir , que es lo (pe has hecho?
Que has hecho, otra vez , dicen ntis caolog

Payan. Dicide por la tetilla con los ojos.

13,oco 'el. poco fe vá convirtiendo en p;edrit:

'Delf. Masqué dudo, fi inmoble abforro , y frío;
ni aun para quexa firve el alvedrio! -
Diofes , favor : Mas ay, que en vano efperci
focorro en mal tan fiero,
en pena tan cruel, rigor tan fuerte,
como el que en piedra elada me convierte:
Huid , huid, Zagales,
del nuevo affonabro , que en tan nuevos males;
mirando mata, y firvaos mi torinenco
de inmoble avifo , y pálido efcarrniento.

Cayn. Como qué , en. pi:3ra buelve los que al ir
Medur. Effo Ca , i los contagios de mi ira

perezcan todos, y vagando al Monte,
el verde fe no , el ruftico Orizonte,
todos efcuchen ,que mi pena dice:
Ay mifera de mi 1 Ay, infelice!

adonde ,afligicio Sol;
entParfe la detiene Neptuno.	 gun mas que la planta, tc índu

ilVePt•Adondealaittgsi9Ç jç19	 fpante,
Wirn4s	 Zt1	 ank



27 4	 rAfpides. ay TafiNfos:
aun mas que la fuga',. te lleva el,	 doy.

rettoft	 Pero ay de mi triad! .

Pero ay ¿le mitrifte„	 Vept. No lo digas, no,,
no lo digas, no, 	 que tu eres quien muere,,
pues ya, lo v el alma,.	 y 572 quien murió... -
finque. obre la voze 	 Reche Y- yique de-fu. venganza,
'Que es erro , Medufa•mia?: 	 la tirana indignacion

Med. Efto CS, que el hado intenta„	 me quita en tu. vida el. alma.
Netyzarfe de amor tan feliz. ,que. 	 y mi dicha en tu favor„

afpiraba	 foro fiemo „ que.d el fiero:
a fer_ el mas, noble, trofeo. de, 	 mortal. amago traydor„

•	 amor.	 me exceptue el Soberano,
Mas ay de mi triftet	 priv ilegio de fer Dios;,

Ver. No locales, no„	 pu es miran4 tu , muriera.
ya que tu fientas„ , 	 de fer tu. quien,i' e. miró..

i,.finta.mos los. dos..	 Med. Vete,  a cfu4 efperas i• y• y4,
Wle.d. Apenas U), fee „Neptuno;, 	 que con tan nt viltatiorror

de mivifia fe. aufentó„ 	 iya de affombrar mi villa,,
guando irritada. Minerva.. cafti 	 no. caes tu. haciendo. mayor,

ga.	 mi pena..
ion rni los delitos de. mi. perfec— N ept. Injufta Minerva.

mar,	 ya que. venganza torna,
Pero ay de mi, trille,,	 tu ira , para. qu6. tan vil
no lo hiciera, , no,,	 venganza3,
fi, contra. el poder 	Med. Ay re:, Cielo „Sol.,
obrara el valor.	 N ept. Monte , Prado.,
En Afpides los cabellos:	 M ed. Rio „Fuente:.
tan prefto fu ira m.0 dó,	 N epe.. G olfo, , Fiera,.
'Rue apenas pronuncia fu: colera„ Ni cet.. Ave „Pez. ,Flor..

,quando	 Los: doi.. Old midolore,
'mordieron la villa., y ahogaron.	 que muero , y no. lOgramoritme;

la voz...	 de amor..
pero ay de. mi trifie„	 Ay ,ay  ',ay, „qu&pefar.
no los mires,, no,	 esmuriend o. ,, morir de. 	 amar;
pues dichasde ayer,, 	 Ay , ay „ay, „qué:rigor,
fon. laftimas de oy.. 	 que muero -,,y, nolosr6.moririn4;-
Con tan venen.ofo hechizo, 	 de am.ore, -
los confeccionó fu ardor,
.que a quantosmitare,doymuer P.4 ft Medif4 , ,y41: fegriii.ht ge pitoo,'

- te, y en Delfo.	 ,	 le. detiene, Etoriala. :

;ftrena, ella pie4.ra la milerte,que,. Neptilvie.dui4 ,,oye l,„ '



ic Don /into
zir;4. Donde vis,

Neptuno?
N tpt, Donde embaraze

fu ultima ruina.
Eurial.Cutylieron

fus efe6toslos fatales
anuncios de las Eftrellas.

Nept. Quita.
E grial. Detente.
Sale C.vm.Oyga el diantre,

que otro monftruo ay, ; pero en
duda

llamemos gente ,Zagales.
Eoria. Ninfas.
Cayny . Guardas.
Luna. Marineros.
Los dos. Venid , venid izia el mar-

gen
ver un prodigio.

?or un ladoT elamon ,y N ;nfas ,y por
otro T efpia , Zagales.

Todos. Quien
turbadasvoces efparce
al viento ?

Luna!. Quien de Medula
infe iz hermana , haze
public os de fu caftigo
los repetidos ultrages;
pues;:

Stalen -Minerv.Effo yo he de decirlo;
antes	 tu , pues fi faben,
que ajando mi Simulacro,
atropelló mis Altares,
juflo es , que fepan tambien;

'
que los cabellos que antes
rizaron diluviosd e oro,
oy tiendo fierpes al ay,re,
diluvios de efcamas rizan.

'Cayno. Teftigo yo ,por vale

no Zamora.	 27
mi voto; por ferias ,que
a Delfo , que halló de calles;
le convirtiii en piedra , rolo
con la cofta de mirarle.

Tefp. SeguR efro nopodrin
los que lo vieren , negarme¡
que ay AfpidesBafilifcos;

Miner. Y tu ,Neptuno?
Nept. No trates,

que fabiendo tu ofenderme;
me olvide yo de vengarsne.1

Minerv.Cotno
Nepr.Haciencio de Epidauro

breada tumba las Naves,
pues cortando el golfo dice:t.

En el Foro del M 4r le verán pajar 414
gunas Naves , y en una de ellas E04

¿toro ,y al mirrno tiempo J'obre un,
efeollo fe verá Medufa.

E/U. Sacra Minerva ,no eftrarie4
que de rus Altares huya,
guando ett tjerra me combaten
los ceños dela fortuna.

Com. Ha , fetior , como te partes
fin,mi?

T efp. Corno es fuerza , que
con la Graciofa te cafes.

N ept. Y pues fobre aquel efc01.10
materia Medufa añade
iizis iras, ratearas voces
dirán ,para que él naufrague'

Canta Nept. y Medmf. Mal viag4
mal viage:

	T ernpeaad lo lexos. P 	•k:',

	

bt	 0
naufragos mueran,
rniferos vaguen, )m,"

- mal viage	 viage.
Miner (,),.1.16 importa fi con na4

Ninfas,
MLw ha4



z76 rrAfpides
haciendo yo Cori hparte,
dire , para foffegar
losimpetus de los Mares.

Cant. 114inerv, Buen viage , buen
viage:

ni el abrecro gima;
ni el pielágo brame,
buen viage ,buen viage.

Vinf. Buen viage ,&c.
tEpid. Que tormenta fin tor mena

esefta, en quien defiguales
nos pian , y nos rechazan
iras , y tranquilidades

'Oses. Aferra.
Otros. Amaina;
(12,0bIza ,iza

ay 73 jWfcs:
`Te14m. Con que dexitido al diaz.

de	 o preceptos , que entreurrrs
ellos,

6 fe pierdan, 6 fe fal ven,
de Afpides ay Bafilifcos,
las lineas , que tira el arte;
la idea cierre , bol vienciol
a decir para que acabe.

Nepe., Medu. Mal viage , acc.
Minerv.y Aiqi.Buen viage

Repitietido cada mito letra di/1;nm I!,
cierr a el Foro ,y dfilq

Z4MgC1414
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