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JQRNADA PRIMERA.

Salen AIexandro, y Machip veftidos
de camino. -

Macb. OEñor, pues has defpedido
^ tu gence, y folo has llegado

à efte fítio defeado,
centro del Abril florido,
declárame ya tu intento,
y de tan largo camino
Ia razon,, y el defatino,
que me aturdes. Alex, Oye atento,
Machin ; pues fuera agraviarte
fi el filencio me condenas,
no darte aqui de mis penas,
y de mis intentos parte.
Efte Palacio que miras,
que entre el imperio florido
de tanta verde efmeraIda,
gigante hermofo, obelifco
de piedra al SoI fe levanta,
que como de marmol fino
Ie labró cincel valiente,
del aire adorno pulido,
parece que en las eñrellas,
para adorno de si mifmo,
ò fe fefteja imperiofo,
Q fe enamora Narcifoi

es alvergue, es cafa, es ¿entro
de Sirena, aquel prodigio
de Grecia , y Princefa fuya;
que porque firva à los íiglos
de admiración fu memoria,
vive en aquefte retiro
poco diftante de Athenas;
y porque de fus motivos -
fepas Ia caufa primero,
oye, que fon peregrinos.
Un Principe tuvo amaate
efta feñora, à quien quifo>
y antes de llegarfe el logro
de fus bodas, cruel miniftro
Ia parca ( ha fegur tirana 1 )
anticipando los filos,
cortó à fus ojos Ia flor,
como el cierzo prevenido,
quando tiraniza el prado
à foplos de aura lafcivo,
él ambar de infante rofa,
del clave.l rojo el capillo.
Sintió Sirena fu muerte,
con tan afperos , tan vivos
afeóios, que defde entonces
bufeo el llanto por alivio,
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Ia foledad por fagrado,
por defahogo el martirio,

. por compañera Ia quexa,
los follozos pör arbitrio,
por remedio Ia trifleza,
y por reparo el peligro.
Mas, ha rigor de los Aftros,
fuerza oculta del deftino,
y quàn lexos vive un trifte
de hallar en Ia pena alivio,
quando bufca en fu cuidado
por defenfa los fuipiros !
Sus vafTallos, pues , en ella
viendo cifrado el dominio
de Grecia, pues ella fola
logra el Cetro efcIarecido,
folicitaronle fieftas,
aplaufos, y regocijos.
Vinieron de otras Provincias
Principes, con el defignio
de merecerle fu mano,
para cuyo efeclo finos,
compitiendoíe en finezas
cortefanos, y feflivos,
apuraron con Ia induftria
todo el primor al cariño.
Nada divirtió fu pena,
y defairadoj y corrido,
cada qual bolvio à fu Corte,
huyendo el defden efquivo.
Y juzgando fer achaque
de frenéticos indicios,
pues paflaba fu porfia
aun mas allá de capricho,
juntaron de toda el Afia
los varones eruditos »
en Ia Fifíca, los quales
con remedios exquiíitos,
de fu profunda trifteza
fondaron el mar tranquilo.
Fue en vano , porque Sirena
bien hallada en fu delirio,
y con fu pafsion conforme,
fin mudar jamás de eíKlo,
con fus Damas folamente,
fin que admita en fu fervicio
hombre alguno , aquefte Alcázar
«cupa, cuyo edificio
murado , apenas el SoI

contra, el Confejo.
regiftra fu oculto iltio.
Y folamente Aureliano,
varon, à quien ha debido
Ia educación defde niña,
Ie afsifle leal, y fino,
fin que pueda limitarle
los extremos excefsivos
de fu amor , que fon tan grandes,
que en fcntimiento continuo ?

de aquel infelice amante,
que marchitó el hado impío,
de aquellas cenizas muertas,
que duran para el avifo,
idolatra las memorias
con filencios repetidos,
y en una lóbrega eftancia,
de fombras obfcuro abifmo,
panteón que formò fu idèa
en confufos laberintos,
tiene pintado à fu amante:

•y para hacer mas diíHnto
afíombro de fu fineza,
de fus ojos afsiflido
vive aquel bofquejo inútil,
que de engaños coloridos,
viniendo el difcurfo ciego,
lifonjeando el fentido,
gloriofos triunfos difpierta,
acuerda blandos cariños.
Afsi Io dice Ia fama,
direte como Ia he vifto
pintada , pues en retratos
por toda Grecia infinitos,
Ia pintan de efta manera,
que aqui aora te Ia pinto.
Sobre Ia mano los claveles rojos
de Ia mexilla trifte humedecia,
y en cinco hojas Ia mano florecia,
que aun en ella dan fruto losenojos.
Negro el vefHdo, negros los defpojos,
no todo luto , .pues Ie guarnecía
«na linea de plata , que fingía
el defpeñado arroyo de fus ojos.
Tormenta los fufpiros, que exhalaba,
formaban fobre el campo de azucenas,
y cada perlaun alma aprifionaba;
Que como Ia Sirena el paffo enfrena
cantando, ella llorando enamoraba,
que en el mar de fu llanto era Sirena.
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efla pafsion ,• ò delirio,
fi de todos admirado,
à ninguno fucedido,
paíTa fu edad floreciente,
ya divertida en los libros,
à que fíempre fue inclinada:
ya en el fuave artificio
de Ia mufica , que à un trifíe
eftos medios prevenidos
no alivian, mas adormecen
el dolor con que efta dicho,
que induftriofa Ie fufpende
para bolver à fentirlb.
En fin , altiva, y refuelta
fin dar atención, ni oído
à ningún Principe amante,
fe oculta infenfible rifco:
û bien el de Chipre, y Creta,
por oftentarfe mas finos,
no definen de Ia emprefía,
y linces de efte retiro,
d-e fu hermofura pretenden
mirar el SoI por refquicios,
por vèr fi de fus defdenes
trueca el natural efquivo.
Yo, que , mas que todos, amo
efle impofsible divino,
que Amor con folo un retrate
me hizo blanco de fus tiros,
encubierto , y disfrazado
defde mi Corte he venido.
Alexandro foy, jurado
Principe, y dueño de Tiro,
que por temer los defaires,
y el rigor de fus defvios;
ò porque temo también
fer en Grecia conocido,
por quanto aquefla Corona,
defde que tuvo principio,
con Ia mia fiempre opuefta,
fangrienta guerra ha tenido,
que no es el menor eftorvo
para Io que determino:
con efla cautela intento
inquirir modo, ò camino
por donde lleguen mis anfias
al beilo imán atraciivo
de fus o{os, à quien poflro

pues fi mis acciones pefo,
folo en fu memoria vivo,
y en Ia memoria defcanfa
de efle bien que folicito.
Aquefio , amigo , es Ia caufa
de Ia emprefía que imagino,
efta Ia beldad que adoro,
efte el SoI à quien me rindo,
efla Ia dicha que bufco,
aquefte el norte que figo.
Y quando en tanto impofsible
Faetón me defpefie altivo,
no me ha de quitar Ia fuerte
Ia gloria de haver fubido.

Mach. Pues, feñor, fi eíTo es afsi,
que no podras imagino
verla jamás. Alex. Como no î
en Ia fortuna confio,
que el amor me dará trazas
para poder confeguirlo.

Mach. Yo te he de dar un buen medio
para que entres allá. Alex. DiIo.

Mach. Hazte Saftre, y di que vas;

à cortarle algun veflido.
'Alex. No es .medio.
Mach. Hazte Sacamuelas,

que pues llora de continuos
alguna Ie dolerá:
ò fino , hazte Menino,
y tendrás entrada franca,

Alex. Qué efcuche tus defatinos,
quando eftoy perdiendo el feffo i
Válgame Dios , qué camino
tomar podré ? Mach. El mas famoío
de quantos he difcurrido:
Hazte defde aqui Frutiel,
y lleva azia allá contigo
zarzamoras, almendrucos,
pámpanos , chochos , pepinos^
garvanzos verdes, majuelas,
agraz , madroáos, palmitos,
azofayfas, y Io que es
de calenturas, y frios,
y con efto entre las Damas
quedarás introducido,
porque es de Io que mas guflan.

''Alex, Ya eftas canfado. Mach. Imagino,
que fe te huyen los remedios,
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Alfx. Ninguno pofsible miro,
Mach. Yo fi, Alex. Quàl es î
Mach. Que te vifias

de dueña, y en fu fervicio
te acomodes. A!ex. Difparate
como tuyo. Macb, Es que ando liño.
Un cie^o à nativitate
llevaba una luz configo
de noche : uno que paíTaba,
para què es Ia luz ( Ie dixo )
fino veis ? Y èl refpondiò:
porque no topen conmigo.
Pues cflàs ciego de amor,
inventa muchos caprichos,
que fino topas con ellos,
ellos toparán contigo.

Dentro. Fuego , fuego , que fe abrafa
Ia Quinta..Jtfrfd>. Fuego de Chrifto,
elto tenemos aora ?

Alex. Machin , ya es laace precifo
el focorrer à Sirena:

/- ò, fí en aquefte cosflidlo
fuefle tan dichofo yo,
que merecieíTe atrevido
aífegjrar fu hermofura !

'Macb. Ve aprifa. Alex. Vente conmigo,
Vanfe , y falen como de campo Sirena,

Diana } Laura , Graciofa , y Aure-
liano , Barba.

Laura. Por Dios, feñora , que rmyaraos
fin parar hafta Ginebra.

Sirena. En las mugeres también,
Laura , ha de haver fortaleza,

7Diana. Señora, no nos paremos.
$trena. Diana , el temor fofsiega:

Aureliano, defde aqui
no paíTe nadie, aunque venga
el peligro que viniere;
hombre ninguno fe atreva
à pafTar de eftos umbrales.
Yo me retiro à efia pieza
del Jardin ; y mirad bien,
que os encargo que afsi fea:
todas me feguid aora.

Laura. Señora, vamos aprieffa,
que efte azar efta mañana
fe me pufo en Ia cabeza.

Sirena. En qué el azar conocifte
del fuego ? Ltmret. Eu que fin fer fieña

La Mager contra el Confejo,
me pafe las puntas de humo. Vanfe.

jí««/.Guarde elCielo à vueftra Aleeza:
Raro valor de muger !
qué altiva , sabia , y refuelta !
Qué un incendio no Ia affufte !
qué una defdicha no tema !
Ampare el Cielo tu vida,
que en mi tendrá tu belieza
una voz , que te aconfeje,
y un brazo , que te defienda.

Dentro Anteo. Amigos , entremos todos
à focorrer Ia Princefa.

Dentro Alex. El primero he de fer yo,
que de entre las llamas denfas
faque en ombros fu hermofura.'

Dentro Macb. Vamos , feñores , aprieíTa,
que eftà hecha un chicharrón.

Salen Alexandro, Anteo, Hipólito ,yMach'm,
Anteo. Ea, valor, à Ia emprefla.
Alex. Válgame todo mi aliento.
Aurel. Vueftros paflbs fe detengan,

que no han de paíTar de aqui.
Alex. Ya difsirmdar es fuerza. ap..
Anteo. Aureliano , qué es aqueflo ?

pues tu los paflos nos niegas,
quando abraíado el Palacio,
de fuego refpira un etna,
y de Sirena en el quarto ?

Hipol.Qüè eftorvo, ò què reíiftencia?
effa es lealtad ? ea , aparta,

Aurel. Principes , vueftras finezas
tiene Sirena entendidas;
y me mandò, que eña puerta
Ia guardaíTe, y que à ningano
permitieflfe entrar por ella.
Mirad vos cònio ha de .ler,
pues fea jufto , ò no fea,
de Ia Princefa efta es orden,
y es precifo obedecerla.

Antèo. Quando es evid=ente el riefgo
de fu vida , es ofenderla
obedecer fus mandatos.

Hipol. Y ufar de efla refiftencia
es procurarla un peligro;
además, que no pudiera
prejrcnirlo contra sì
quien es. tan sabia , y difcreta.

Aurel. Aunque parezca defcuido,
no careció de advertencia

quan-
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quando Io mandò ; y afsi,
mi reíblucion es efia.

Mach. Con aqiiefta barba-cana,
el diablo que íe acometa.

Hipol. Si es eíTo afsi , bien hacéis:
vana fue mi diligencia. afc

Alex. Machin , aqueftos dos fon
los 'que fu beldad feftejan.

Mach, Ni por lumbre fera fuya.
Alex. Machin. Ma,ch, Lo qüe Machinea.
Alex. Atiende bien Io que dicen.
Macb. De aqui eftaremos alerta.
Sale un CWWo.Aureliano,aque aguar4ais?

albricias à Ia Princefa
ye à pedir del buen fuceíTo.

Awel. Qué dices ? Cr'tado,De fu violencia
ya el fuego templó fu furia
à Ia primer diligencia,
por fer muy pronto el focorro.

Aurel. De tan venturofa nueva
las albricias te afTeguro.

Anten. Sea el premio efla cadena.
Hipol. Sea paga efle bolfillo.
Macb. Qué nunca efto me fiiceda !
Criado. Yo Io eftimo. Vafe.
Macb. Plegué à Dios,

que de alquimia fe te buelva.
Anteo. No fe ha logrado mi induftria. af.
Aurel. Vueftra preveacion difcreta

me de permifsion ahora,
de que de parte à Sirena
de efle impenfado fuceffo,
porque à Iu quarto fe buelva.

Antèo. Es jufto : y fi en fu memoria
mereciere mi fineza,
poi Io qüe tiene de firme,
piadofa Ia recompenfa;
à tu intercefsion encargo
mi vida , para que fea
empeño de fu cuidado,
Io que en mi razon es quexa.

Hlfol. Yo de fu beldad no efpero
mas que un rigor. Aurel. Si pendiera
de mi confejo fu mano,
como favor Ia advertencia,
me obligara al defempefie;
mas fin© ignoráis fu tema,
n inguno .eu lpemi olvi<.'o,
fino el rigor de fu eíírella;

Martínez , y Zabaieta. 5
pues fu amor para con otro,
que no fuere el que lamenta,
es una razqií de olvido,
como fi de eñado fuera. V*fe.

Mach. Por vida mia , que el viejo-
fe trae gentil receta.

Alex. Calía , y oye Io que dicen.
Anfèo.ì-L'upolìto, de efta emprcíTa Al oído,

ya no me queda efperanza,
pues llegué con Ia cautela
al ult imo defengaño.

Hipol. En qué fundáis que afsi fea ?
Anteo. A effe .fuego , que haveis vifio5

mi i,nduftria Ie dio materia:
yo Ie pufe , mas con arte
de que atajarfe pudiera;
porque con Ia confufion,
y à Ia voz de que fe quema
efte Alcazar , dieíTe Amor
alguna pequeña fenda,
por donde de eíte impofsible
pudieffe vér Ia eflrañeza.
Ya vifteis Io que ha pafado,
y que efta muger refuelta3
anteponiendo al peligro
Ia prefuncion de fu idea,
rebelde en fu precipicio,
nos dio à entender , que mas precia
las vanidades de efquiva,
que de piadofa las feñas.
Y afsi , ya defengañado,
no pretendo otra evidencia
mas que faber , que fon vanas
mi fe , fni induftria , y mi quexa,

Hipol. Rara condición I efiraño
capricho ! mas ello es fuerza
afsiíHr , haciendo alarde
de nueñro ,amor , y firmezas
porque una vez publicado
efte afe£lo , pareciera
defaire el no profeguirlo.

Anteo. Dices bien : Amor , concier$a
con fu defden mi efperan;.a,
con fu libertad mi pena. Vafe.

Hipol. Amor , deidad poderofa,
pues eres Dios , hax que tenga
menos rigor fu porfia,
ò mas piedad fu belleza. Va<"i,

Macb. Aqui no" hay mas ^ue agiurdar,
cor-



corramos , feñor , ílqiiiera
no mas que hafta Babilonia.

"Alex. Para quàndo , amigo , pienfas,
que es el valor ? Mach. Para huir
de aquefta Pantafiíèa,
de efta muger Minotaura,
que en laberintos fe encierra,
tan feroz , y rigorofa,
que hace burla deí de Creta;
que pienfo ( fegun Ia fama
fus riguridades cuenta)
que trae feis carabinas
por muelle , y dos efcopetas
por arracadas , un chuzo
por airon., y por ballenas
ajgun peto , y efpaldan
pues del coto en Ia refriega
no temió bocas de fuego.

Alex, Efts impofsible me alienta,
y de fus vanos rigores
el defden me lifon;ea:
como el enfermo , que enmedio
de fu efimera fe alegra
con Ia efperanza del agua,
que arroyos finge en Ia idea,
y en alas de fu memoria,
bufca las corrientes frefcas
de Ia imaginada fuente,
y allá con virtud fecreta
halla un genero de alivio,
que Ia ardiente fed Ic templa:
Afsi mi amor , aunque mira
como impofsible efta emprefla,
halla arbitrio en el cuidado,
gufto en Ia fatiga encacntra,
alivio en el mal repara,
defcanfo advierte en - Ia pena.
Y es , que Amor , como en pintura,
me dio à beber Ia dolencia,
con perfpeciiva ingeaiofa,
haciendo del pincel lengua,
parece que me decia,
de entre aquellas fombras mefmas:
De efta beldad no te affombres,
pretende fu copia bella,
que aunque en diftancias fingidas
dei arte que Ia bofque)a,
lexos fe ofrece à tus ojo%
efta de tu mano cerca.

La Muger contra, el Confejo.
Macb. Ahora eftamos en eíTo ?

pues de qué manera intentas
introducirte allá "> Alex. Mira,'
indtiftrias vencen finezas;
una tengo imaginada,
que ha de parecerte buena.

Macb. Qual es ?
Alex. No ignoras , que un vando

echaron por toda Grecia,
que al' que à Sirena curaffe
de fu pafsion , y trifteza,
un gran premio Ie darian.
Yo ufando de efta cautela,
que Amor , retorico mudo,
me preftara fu elocuencia,
un Sabio me he de fingir,
que con efte intento à Athènas
he venido folamente:
con Io qual fe me difpenfa
Ia entrada franca en Palacio;
y difcurriendo con ella
en fu cuidado amorofp,
examinarè fu pena,
y de fus melancolías
íabrè Ia caufa fecreta;
pues quien procura el remediOj
todo fu dolor confiefla.
Y fegun fia amor , entonces
con mañofa eftratagema,
fabre introducir el mio;
pero con tanta advertencia,
que jamás de efte pretexto
el menor defignio entienda.

Macb. Vive Dios , que me parece
Ia traza admirable , y buena:
y fi acafo te preguma
( que dicen que es bachillera )
queftiones extravagantes ?

Alex. Ya de todas las materias
tengo baftante noticia;
pues defde mi edad primera
me he aplicado à los eftudios
de falcultades diverfas.
Además , que las mugeres,
por mas futües que fean,
del hombre menos agudo
tal vez engañar fe dexan.

Macb. Pues , feñor , apechuguemos
con Aureliano > y fepa,

que



De Matos ,
que eres Filofofo , y Sabio,
y que folo à Ia Princefa
vienes à curar ; y yo
por tu pedante en Ia fiefta
también he de hacer prodigios.

Alex. Y tù has eftado en Ia efcuela ?
Mach, Yo , sì. Alex. Dónde ?
Mach. En Calahorra.
Alex. Y fabràs arguir ? Mach. Eciam:

Probaré , que Ia Barbuda,
que fue una varonil hembre,
traxo el vigote à Ia moda:
Y que el cavallo Babieca
tuvo efcuela de danzar;
y que unas Carneíiolendas
pufo tienda de herraduras.
Probaré::- Alex. Deten Ia lengua,
que ya me canfas. Macb. Pues dime,
para afeciar uno ciencia,
hay mas que ufar de eflas fraíTes
Latinas , con brava areoga ?
Verbi gratia , ergo , nequaquarflj
uihilominus , y reda
Ia eftatura , el cuello erguido,
que Ie tape las orejas,
y fu tos de quando en quando,
eon puntos de carrafpera,
retorciendofe los guantes,
y eftirandofe de cejas,
catátele hombre erudito
de fama , fiendo una beftia.

Alex. No es tiempo aora de chanzas,
pues harto tiempo te queda
para ufar de tus locuras:
el mudar el trage es fuerza
para vèr à Aureliano.

Mach. Vamos , que Ia trama empieza:
y cómo te has de llamar ?

Alex. Yo, Lidoro: y tu? Macb. Chancleta,
graduado ea Artes , facando
para aquefto en Ia cabeza
quarenta borlas azules.

Akx. Y en fin , del Latin te acuerdas ?
Macb. Y diré veinte Epigramas

de Efcritura. 'Alex. Di una de ellas.
Macb. Veré amor totos amicos.
AUx. Y effo en Romance, qué encierra ?
Macb. Que todos los hombres gordos

fon amigos de cerveza.
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Vés aqui otra de Virgilio:
Intentique hora tenebant.!

Alex. Y qué quiere decir eíTo ?-
Macb. Aquefle es muy claro emblema:

que los qué fon defatentos
fe duermen en las tinieblas.
Mira efte de Marcial:
Fidiis amor vitam erga,

Alex. Y aqueíTo que íignifica ?
Macb. Quiere decir à Ia letra,

que fiempre van de continuo
al eflrivo las bermejas.

Alex. Tu Io echarás à perder
con tu humor. Mach. Vamos aprieíTa,
feñor , porque eftoy rabiando
por echar dos mil fentencias.

Alex. Deme el - Amor fu elegancia,
y con fus plumas encienda
el yelo de los temores,
al fuego de mis finezas.

Mach. Vamos , por vér en qué paran
eftos dos Sabios de Grecia. Vcmfe.

Defcubrefe Sirena vefliaa, de luto fentada,
y el retrato de un Principe.

Mußca. De Arnor Ia feliz fuerte,
mas efperada , y menos poflHda,
en fombra fe convierte,
que como es flor fu vida,
temprano nace , y temprano efpira.

Siren, De Amor Ia feliz fuerte , &c.
Bolved , bolved , memorias,
à Ia tarèa mifma, Levantafe.
y al compàs de mi llanto
vueftro dolor profiga.
Acordadme el tormento,
y en amorofas iras,
poco à poco alterands
el mar de mis fatigas,
gigantes olas crezcan,
que en Ia tormenta riza
de uracanes cuidados,
que allà en el almagiran,
cubran mis trines ojos,
que de agua necefsitan,
para que temple el pecho
volcanes , que refpira.
Agua , Amor , que me abrafo,
agua mis ojos pidan:
mas ( ay de mÍ ! ) no tanto,

ufe
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que fe anega mi vida.
Muera yo ; mas_ no muera,
que fuera cobardía,
por efcufarme un daño,
poblarme una defdicha:
Y afsi de mi tormento
viva yo ; mas no viva
quien ha de alimentarfe
de caducas cenizas.
Qué eflrella es efla , Cielqs,
que en mi mal predomina ?
mas yo ninguna tengo,
y Ia que en mi confpira,
fer<k cometa infauflo,
formado de las mifmas
lagrimas , que derramo,
que con el polvo urJdas,
por vapor Ie levantan,
y en Ia esfera vecina,
nueva eftrella fe añade
de mi fiendo homicida.
Y con fu influencia,
de mi mal fe origina,
yo Ie doy ' los afe<Sos,
y él à mi las defdichas.
O pefie al fentimiento,
y à Ia congoja mia !
Cómo à Ia fuerte fufro
injuftas tiranías,
ím torcer à fu curfo
Ia rueda fuccefsiva ?
poique eílàa à mi arbitrio
trofeos , y ruiaas.
Arrancarele el exe,
y fu ronca armonía
fera deih"ozo inútil
úel rayo de mis iras.
Pero qué he dicho , Cielos !
cobrefe mi porfia,
reparefe el aliento;
porque el Amor no diga,
que efla mal con Ia quexa,
quien con fus anfias lidia.
No es muerto , no , mi amante,
vivo efta , pues me miraj
prefente aqui Ie tengo,
logrando Ia delicia
de fus blandas razones:
ya ilora , ya fufpira,

contra el Confejo.
ya , ya llega à mis ojos,
ya ¡os brazos me fia,
mas íbio abrazo al viento, '
que , que , yo::- fombra fria,
foñadas ilufiones,
delirios , fantasías,
qué me queréis à folas ?
que eftas glorias fingidas,
en Io poco que duran,
bien fe vé que fon mias.
Y tú , copia adorada, Al retrate.
de mi diicurlo enigma,
aun mas que en efle lienzo,
en efte pecho efcrita;
íiempre te amó conftante
dichofa mi porfia,
que es merecer tus pena«
calificar mi dicha.
Quando fegura eftaba
en quererte mas fina,
mi rigorofa eñrella
de tanto bien me priva.
IntempeíHvo golpe
te apartó de mi vifla,
quando mis efperanzas
mas verdes florecian.
Afsi defmaya el ambar
Ia rubia clavellina,
que el animal que pace,
con p!e groíTero pifa.
Afsi del olmo alegre
ya yedra defafida,
las rubricas defata,
los pámpanos marchita.
Afsi ruíKca mano
à Ia dorada efpíga
ccn falfedad abrazas
y luego Ia derriba.

Ella,f Mufica. Y afsi , deAmor Ia fuerte
mas efperada , y menos poíTeida,
en fombra fe conrierte,
que como es flor fu vida,
temprano nace , y temprano efpir3-

Correfe Ia cortina, , y falen Diana , y Ltiura<
Siren. Mas quién de mi prefencia

Ia copia me retira ?
Diana. Tu licencia me has dado»

que quando enfurecida
te vea con tu pena,

ufe
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ufe efta traza mifma: no hallàra en íu fineza'
y aunque aora te eaojes,
defpues agradecida
me eftaras del remedio.

Sirena. Ay , Diana ! Diana. Son hijas
de Amor íiempre las quexas;
mas quien llora, y fufpira
alivia fus peíares,
y tu los multiplicas.

Laura. A todos tus vafíalIos
afsi melancolizas.

Sirena.Ay, Laura ! Laura.Ceffe el llantO,
tu gran dolor alivia.

Diana. Toma , fefiora, exemplo
en tierna vid , que altiva,
aunque el tronco Ia corten,
à donde efluvo afida,
bufca en otro defcanfo:
viuda tortolilla,
de otro arrullo en Ia qnexaa
fu alivio folicita.
Planta, que feca el moate,
el valle fruaifica:
flor, à quien borró el Auflro
fu bordadura fina:
pintura primavera
de colores matiza.
Gime el Mar con tormenta;
mas luego en paz tranquila
forma el aire en fusondas
mareas criflalinas.
Divierte tus pafsiones,
tus triftezas alivia,
que en fin , naturaleza
de sabia fe acredita,
que el mundo fe alimenta
de fu mudanza m!fma.

Sirena. Empezada mi pena,
ya folamente afpira
querer efte impofsible:
mas , prima , tú no eftimas
à Antèo ? Diana. Si feñora¿
pero k afición mia
Ia recata el filencio,
pues tu defden conquifta.

S'tren*. ErTe amor fuponiendo,
trocarás tu caricia
por otro ? Diana. Si trocara,
Ii Ia inclinación mia

atenciones mas vivas.
Sirena. Ha , prima ! no has llegado

al extremo de fina,
que quien una vez quiíb,
por razon tarde olvida.
El pajarillo amatite, ^
en Ia prifíoa fufpira;
mas fi tal vez Ie fueltaflj
luego va à Ia florida
natural patria fuya,
y buelve con caricia
de aquel antiguo acuerd,o
à Ia prifion efquiva. .
Prefo à mi amor combatetï
obfcuras fantasías;
y fial divertimiento \
Ia memoria Ie fia,
al paíTado cariño
fe buelve arrepentida,
que como Amor es llama»
y efta fiempre eftà viva,
bufca de un muerto amante
el centro de las cenizas.
Remedio , en fin, no tiene
mi mal. Sale Aureltano*

'Aurel. Si Ie tendria,
fi vueflra Alteza dieíTe
en querer mas fu vida.
De Arabia aqui ha llegado
un Sabio , que publica,
que os curará , feftora,
VHcftra melancolía.

Sirena. Llamadle, Aureliano,
que aunque tengan las mias
iacurable el achaque,
mi corazón fe iaclina
à oìr hablar à un Sabios
porque fon las noticias
de todo hombre difcreto,,
del alma medicina.

rAurel.Ya. llega à tu prefencia.
Saien Ahxandro , y Machi» de Eflud!antett
Álcx. En vano Amor me animas

confufo llego , y turbado apf
Gj à triunfar de fu idèa:
es induftria, lince fea
de fu atención m i cuidado.

'Aurel. Llegad, que fu Alteza aguard3t
B Alex.
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Alex. No llegues tù. Mach. Còmo no ?

otro primero que yo,
nequáquam. Alex. Vueftra gallarda
prefencia, que el SoI refpeta'
por mejor , Ia planta aora
me de. Mach. Y Io mifmo, feñora,
os pide el Dodtor Chancleta.

iij#nz.Dodor qué? Mach.Con fu licencia
ya efta dicho , y fi fe affufla
de efie nombre, fí ufted- guña,
partafe Ia diferencia.

Sirena. Alzad vos, à vos no os toca
hablar aora. Mach. Afsi es,
que como en befar tus pies
me pafiñeis punto en boca:
mas miento, como importuno,
que efTe pie en aquefte empeño,
no puede fer, por pequeño,
tapa-boca de ninguno.-

Sirena. Saber vueftro nombre efpero.
Alex. Lidoro. Sirena. A dónde nacido ?
Alex. La Grecia mi parria ha fido,

cuna , y fepulcro de Hornero.
Sirena.. Y qué ciencia profeíTais ?
Alex. De todas tengo notieia.
Siraia. Y vos ? Mach. Defde mi puericia,

û es que atenta me efcuchais,
fin vèr libro , ni argumento,
todo Io vine à alcanzar.

Sirena. Pues cómo fin efludiar ?
Mach. Soy Sabio de nacimiento,

y en fin , hombre prodigiofo:
por Filofofia haré,
que a n d e u n muerto po r f a pie,
como no fea gotofo.
Por Pilofofia, eíVaños
cafos obro , como , y bebo:
y con Ia mifma renuevo
los dientes cada diez años.

Alex. Aparta. Sirena. Dexadle hablar.
Macb. Yo foy aquel grande Artifta,

que fepr ivo de Ia vifta
> folo por Filofofar. !

Sirena. Vos de Ia vifta? à mi ver
Ia, halla en vos Ia atención, mia¿

Mach.JLs, que por Filofoia, >
yo me Ia bolvi à poner. . • " ;

A!ex.Qahzj Sirena. Advertid, que mi mal
divisríc; dexadle aora;

La Muger contra el Confîjo.
y qué hicifleis mas ? Macb. Señora,
Ia piedra Filofofal
halló mi ef tudio, y defvelo.

Sirena. Qué piedra es aquefTa ignor04
Mach. Es el modo de hacer oro.
Sirena. Y Ie hacéis vos ? •'
Mach. Como hay Cielo.
Sirena. EfTa es arte peregrina,
Mach. Y de notable interés.
Sirena, Cómo es ? Mach. Lo primero es

topar una buena mina:
luego c o n o j o abifor,
fi betas en ellahuviere,
de todas las que tuviere
bufcar Ia beta mejor.
Luego Aquellos minerales
echados en el crifol,
faldra un oro como un SoI.

Sirena. Afsi divierto mis males. ap,
EfTe CS el modo vulgar '••
de hacerle ? ya yo Io sé. '••

Mach. Oigan, que aora diré
el modo particular;
porgue para fabricarlo
materiales ha de haver.

Sirena. Decid Io que es menefler,
que luego mandaré darlo.-

Mach. Que vueflro Regio decoro
me maride un oficio dar,
en que< mucho pueda hurtar,
y me veréis hacer oro.

Sirena. Con quc en fin, à efte lugar1

haveis, Lidoro , venido ?
Alex. Solamente me ha traìdo

vueflra Alteza , pues curar
intento fir gran pefar.

Sirena. Y el m io^ qué viene à fer?
Alex. La tema de aborrecer

à todos, y Ia de amar
de un impofsible el rigor.

Sirena. Quién Io caufa ? ̂ /wc.Una triflez2.
Sirena. Y effa de qué nace ? Alex. Empieza

de una memoria de amor.
Sirena. Yo el amor quiero tener, •

y Ia trifleza olvidar.
Alex. No fg' pueden feparar.
Sirena. Remedio no puede haver ?

fegun dfo no es fineza;
pues procura mi razoBj

que
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que mc dexeis Ia pafsion, fu amor he de ir aplaudiendo
y me cureis Ia trifteza.

'Alex. Gufto hay , que caufa pefar,
como trifteza, que alegra,

Macb.EÌ vèr morir una fuegra,
y un tio à quien heredar.

Alex. Mas fi el amor os condena
el alivio, es impofsible
fanar del mal, fi apacible
os hace à gufk> Ia pena.

Sirena. Què en fin , trifìeza, y conftanda,
no dividen Tu caricia ?

Mach. Nequaquam , que Ia triftitia
venit per concomitantiatn.

Sirena. Què cura à eftas dos pafsîoneS
fe aplica ? Alex. ConYerfacion;
mal que enferma Ia razon,
fe ha de curar con razones;
pues ei Cieio prevenido,
que amparafTe quifo ateneo,
un tormento à otro tormentOj

^ un fentido à otro fentide.
DeI oìdo los enojos
Ia mano fuele advertir,
y Ia voz viene à fuplir
el defeoo de los ojos.
Uno, y otro afe6lo pudo
eslabonarfe piadofo,
haciendo al ciego ìngeniofo,
y lince entendido al mudo.
Y afsi tambien quifo atento
aqui, por monrar mas gloria,
que males de Ia memoria
los cure el entendimiento.

Sirena. Àqueifa es fofiflerìa,
en que el difcurfo fe pierde;
pues dà caufa à que fe acuerde
Ia pena à Ia fantasìa.
No vive el difcurfo vario
à Ia memoria obediente;
y fi qualquiera accidente
fe cura con fu contrario,
ya contra vueftro fentido
Ia confecuencia es notoria;
pues males de Ia memoria
folo los cura el olvÌdo.

Alex. Su humor he reconocido, <tp,
pues con el agudo:ingenio, /
llcva Ia contraria en todo:

con maña ; que hay naturales
de capricho tan refuelto,
que aunque vayan contra si,
van fiempre contra el confejo»
Si del mal de Ia memoria
es el olvido el remedio,
cómo no ufais prevenida
de ^efle alivio en el tormento 1

Sirena. Yo olvidara efte dolor,
fi acá del alma en el centro,
como hay arte de memoria,
de olvide huviera preceptos.

Alex. Si he de deciros, feñora,
Ia verdad de Io que fiento,
no procuréis el olvido,
que es folícítar un riefgo.

Sirena. De qué fuerte ? Alex, Vos araaís
dulces memorias de un dueño,
que ha ufurpado vueftros ojos
del hado al rigor violento.

Sirena. Afsi es verdad. Alex. Pues, feñora,
no procuréis mas remedio,
que profeguir Ia fineza,
de vueftro amorofo intentOí
pues gozaís en eíTe eftado
del mas dichofo trofeo,
que puede alcanzar quien ama.

Sirena. Trofeo dichofo ? Alex. Es cierto»
Sirena* Qual es ? Alex. El vivir fegura

de Ia ínquietud de los zelos;
que quien vive amando libre
de efta pafsion, podrá atento
decir , que el Cielo piadofo
Ie dio en Ia vida otro cielo:
porque es problema aflentado,
que es de menor fentimiento
vèr muerto al dueño querido,
que verle en po,der ageno, ,
Profeguid vueftra porfia,
porque poco à poco el pecho
fe irá naturalizando
con el mal, hafta que el tiempo
haga con Ia peoa mifma
parciales los penfamientos;
porque-:una vez Ia memoria,
aunque Ie pefe al fofsiego,
con veneno alimentada,
no lehace malel veneno. :

B z Sirena.
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S;mw.Vuefiro confejo, Lidoro, và en ei gufío introduciendo,

he de-feguir, y agradezco,
que de parte de mi amor
K ponga el parecer vueibo..
El gufio me lifonjean
vueftros fabios documentos:
en mi fervicio os quedad,
pues fois el hombre primero,
que j contra el fentir de todos,
apoyáis mi firme empleo;
y afsi, ya no efpero mas,
que morir en mi tormento.

Ahx, No efcuchas efto, Machin ?
yo Io he errado , vive el Cielos
porque foy tan infeliz,
que quando fu agudo ingenio
todo quanto hay contradice,
aora ( ha rigor fevero ! )
íblo porque me efta mal
ha tomado mi confeio.

Mach, Señor, bufcala agua arrib%-
como hacia el Molinero.

Alex. Que os confirméis con mi arbitrio
es Io que aora mas precio.
Sanareis; mas advertid,
feñora , que con extremo
haveis de cerrar el paflb
à todos divertimientos.

• No haveis de bufcar alivios,
pues fí los bufcais, es cierto,
que puede crecer entonces
vueftro amor con tanto imperio,
que puede dar en delirio,
y mataros. Si con efto, • ap.
por contradecirlo, hicieíTe
Io contrario , fuera el medio
para confeguir el logro
de mi amor. Sirena. EíTos feftejos
pueden crecerme eße amor ?

.Alex. No hay duda , que como es fuego
Amor, fi en el fuego arrojan
alguna agua, mas violento
buelve à embravecer Ia llama°.
afsi el amorofo incendio,
al templarfe con alivios,
con mas violencia de nuevo
el corazón avalIalla,
y poderofo elemento
fus ,libre$ a&ividades

y por doblar Ia congoja,
traidor acecha el contento.

Sirena. Mi amor no puede fer mas*
Alex. Segun efie claro exemplo, .

«recerà con los alivios,
como con el agua el fuego.

Sirena. EiTo fera quando es poca;
pero quando es mucha , vemos
que apaga Ia llama. Alex. Es llano*

Sirena. Luego los divertimientos,
íi fueren muchos, qué harán ?

Alex. Qué harán ? facaros del pecho
efTa pafsion. Sirena. Mi pafsion ì

Alex.Si feñora; pero de ello
Hace otro mayor peligro.

Sirena. Peligro ? faberle efpero»
Alex. Es que pondréis el amor

por fuerza en otro fugeto.
Sirena, Yo el amor en otro hombre^

quando fabe el mundo entero,
que contra todos publico
«n rencor, un odio, un ceño;
tanto, que fi de mi mifma
pudiera fer el objeto,
me aborreciera à mì propia ?

Alex. Pues una de dos es cierto,
que ha de fer, fi es que admitís
alegres divertimientos,
ò aumentar vueftra pafsion,
ò aqueffos mifmos extremos
poner en otro cuidado.

Sirena. De razon eftais ageno;
mi mal no haveis conocido.

Alex. Si conozco, antes por eíTo
os importa::- Sirena. Quémeimporta ?

Alex. No admitir divertimientos.
Sirena. En qué pueden ofenderme ?
Alex. En ellos confífte el riefgo.
Sirena. Qué es Io que dices, Lidoro î
Alex. Vueftra vida es Ia que temo,

porque en los ojos peligra.
Sirena, Pues folamente por eíTo,

por^ vèr quan lexos en mi
eftais del conocimiento,
à eflbs Principes amantes
he de admitir el cortejo,
y divertir los fentidos
ya en Ia caza, ya en feftejos,

ya
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ya en públicas alegrías. (

Alex. Mi dicha confìfte en effo.
Señora , eflo intentais ? Siren. Si1
porque veais , que en mi pecho
no puede el amor fer mas,
ni mi. conftancia fer menos*

Alex. Advertid::-
Siren. No hay que advertir.
Alex. Ya coniègui mi defeo;

pues perfuadirla à mi amor
con aqaefta indunria intento:
que es error. Siren. Eno ha de
he de vèr fî vueftro ingenio
puede vencer mi porfia.

ap,

fer;

Macb. Ella gano , èl và contento.
Alex.No hagais tal. S/Yí.Yaeftoyrefuelta.
Alex. Señora::- què efcucho, Cielos ! ap.
Macf>. Lindo , topó Ia agua arrib:i.
Akx. Y direifme los efeäos,

que hiciere ea vos eíTa prueba?
Siren. Claro eílà , pues que por eflb

os mando que me afsiñais.
Mach. Cuerpo de Chriflo , acabemos.
Siren. Venid conmigo , Aureliarro. Vafe.
Aurel. Ya , feñora, os obedezco. Vafe.
Diana. Yo con efto podré hacer,

que fepa mi amor Anteo. Vafe.
Laura. Y yo , que el Doclor Chancleta

me cure un dolor que tengo. Vafe.
Macb. Y yo à eftudiar de memoria

aforifmos de Galeno. Vafe.
Akx. Y yo à poner en Ia emprefla>

induflria , valor , è ingenio,
pues fiempre es cierto que và
Ia Muger contra el confejo.

ï»í2*«HÍÍo€iï£iï£a5íi*!€3*£a*m

J O R N A D A S E G U N D A .

Tocan caxas , / clarines » y dicen éentro.
Vnos. El premio ha merecido.
Otros, En Ia carrera à todos ha excedido.
Otros. El parabién reciba,

vitor el EncubierEo. 7Wo/.Viva, viva.
Salen Sirena , Diana , y Laura,

Siren. Ya Ia fiefta ha ceffado,
donde- buícando alivio, hallé cuidado.

D'tana. No templó tus enojos
efla varia lifonja de ios ojo'ss
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pues para divertir tu pena eflrafia,

a,p. esfera fue de Marte Ia campaña,
viftofo quadro de colores fumas,
y retrato de galas , y de plumas ?

x Laur.No ha podido alegrar tu dolor fiero
el vèr aquel ingrato Cavallero,
que à todos excedía,
y con Ia vanda el roftro fe cubría ?

Strea. Eflfe aumenta mi pena,
cfle mi nueva confufion ordena,
pues pretende quitarme una vic"toria,-
rindiendo mi altivez à fu menjpria^

Diana. Por qué te enoja ?
Siren. Lo que ya me afrentOj

de q fe acuerde de él mi penfamiento..
Yo mudarde opinion?que loco exceíTo !

Laura. El remedio confine folo en eífo
de un tema tan eítraño.

Siren. Para mi no es remedio , fino dañe;
pues taa vanos aplaufos me prometo
de amar Ia imagen de un difunto obje-
que mL decoro ofende (to,
el que à mi corazón borrar pretende
efta imprefsion divina
con que foy en el mundo peregrina:
y en vano obligarme ha prefumido
eíie , que del embozo fe ha valido:
porque fi atenta reparé en fu acierto,
fue,mas que por Galan,par Encubierto.
Y corrida he quedado,
que haya en mi pecho difpertado
atención tan ligera
Ia privación de no faber quien era.

Al paño Alexandro,y Macbin de Eßudiamet,
Mach. Señor , no Io has oído >
Alex. Feliz principiode mi amor ha fido.
Mtff¿.Parece que Ie cuefta algun cuidado

verte correr las lanzas embozado:
grao dureza e» fu pecho el amor haIIa,,
lanzas fon menefter para picalla.

Alex. No fue advertencia vana
tener en efta Aldea comarcana
prevención , y cavallos à efle efeto,

M.tch. El interés affeguro el fecreto.
Alex. No lograra Ia dicha que conquifto*

fi fupíera quien foy.
Macb. Ya nos ha vifto,

ponte tu de Filofofo al ini!anre,
y revirtome yo de Pra&icance. Sal;n.

Alex.
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Akx, Vengo à faber de què modo al fuego el broto en Ia tela:

te íientes de -tu trifteza,
que a fervirte mi fineza
me ayuda. Macb*Y mi ciencia,y todo.

Sjren. No vifte el feftIvo alarde,
donde con valor ufano,
los que pretenden mi mano
han procedido efta tarde ?

4lex. No feñora , porque ha eflado
mi defeo confiriendo
m remedio. Mach. Y yo leyendo
fobre eíta cura al Toftado.

Sire>t, Sabrás , que en Io procedido
del feftejo que fe ordena,
para divertir mi pena, .
nueva inquietud he fentido.
No te encarezco admirada
Ia pompa nermofa -, y Reai
de Ia plaza artificial
en eñe campo fundada:
ni Ia fiefta que autoriza,
copiando Mayos , y AbrileSa
pues >de tegidos penfiles,
fus quadros .flores matiza:
ni el concurfo , que <efte día
de toda Grecia acudió,
à Ia fama de que yo
treguas con mi pena haeia,.
No digo las experiencias
de Ia gala, y del valor,
que fupo Jhacer el amor
con lucidas competencias:
folo de un aventurero
los aciertos te diré,
que fiendo el ultimo , fue
en mi atención el primero»
El femblante recataba
cuidadofo ., y .advertido,
pues por no fer conocidoj
de una vanda fe embozaba*
La carrera paíTeó,
y haviendo -el <clarin oído,
para el -combate fingido
briofo fe apercibió,
Blandiendo al frefno Ia punta,
rige un bayo corpulento,
que con galán movimiento
cinchas , y herraduras junta.
JYa incita de aplaufos lleno

ya Ie enciende con Ia efpuela3
ya Ie apaga con el freno.
Dio logro à fus confianzass
corrió Ia baila aclamado,
j contra el ïaquin armadoj
aftiHas hizo las lanzas.
Fue de los demás agravig,
anduvo airofo , y lucido:
mas yo alabarle he podido?.
yerro ha íido de mi labio:
qué loca facilidad i
c ó m o m e olvido de mi?

Akx.Que dices de eflo? Mach. Effo su
tropiece en Ia humanídad. ap. les zf

Laura. Ya va mejorando , pues
de aquefle indicio Io advierto.

Mach. Alabar al Encubierto, ap*
fignum fanitatis es.

Siren. El premio à todos ganoj
mas culpé fu inadvertencia,
pues groflero en mi prefencia
à Diana :fe Ie díó,
y no .a mi. Maxb. Pegó Ia traza.

'.Alex. Afsi enciendo fus defvelos. af,.
Mach.'Con el Julio <de los zelos,

madura ^efta calabaza.
•Stren. Dexórne .confufa , en fin,

y fe fue 'fin dar feñal
de quien era. Akx.Vües , feñorSj,
ya que à mi confejo das
licencia , .ata]ar importa
eße cuidado , que ya
como embrión en tu pecho
fe ha comenzado à formar.

:Mach. DiIa tíi , que no te quiera,
que fitodo .al Teves va,
.ha de -quererte, Alex. Un diamante
con -otro "fe ha de labrar.

:Siren. No es .cuidado el mio , y yerra
quien efle nombre Ie da.

Al(x. Como .ha. poco que Ie fientes,
conocido no Ie havras;
pues quando en :un edificio
Fe enciende íl fuego voraz,
aBtes Ie vén los de fuera,
que no los que dentro eftan.
A eíTe amante disfrazado
olvidarle intentarás,

aun-



aunque fin decir fu amor
quiera vencerte fagaz,
aunque cautele Ia llama,
que Ie debe de abrafar,
aunque allá en fus conjetu*as
labre Ia idèa eficàz
imágenes lifonjeras
de lno viflo original,
y, te diga el penfamiento,
que aventaja à los demás
eii adorar tu hermofura,
y en merecer tu deidad,
de aq*iefta imaginación,
no te dexes fujetar;
y porque de él no te acuerdess
retirace aora : mas
no te rindas al defeo
de verle , porque podrá
en tu pecho fer amor,
Io que fue curiofidad.

Siren. El defeo me prohibes
de .vèr ? eíTo es limitar
à un rio quando há crecido
iii caudalofo raudal.

Alex. No miras tu que el defeo
peligra en Ia voluntad >

Siren. Hay díftancias impofsibles
en mi,, defde el defear
al querer. Mach. MaI fe afTegura,
que por ai van allá.

Siren. Por verte al Amor opuefto,
mayor motivo me das,
de que apoye de fu imperio
Ia ;abfoluta potefladt
Amor es llama engendrada
de effe fuego elemental,
que prende en los nobles, pechos
con mayor aclividad. •

Alex. Amor es furta , y no Dios,
cs un remedio mortal»
una borraícofa calma,
y una b"elicofa paz.

Siren. Amor es unico origen
de toda tranquilidad,
que el ociofo penfamiento
en glorias fábe ocupar.

Alex. Amor fi en un corazón
introduciendo fe va,
es perezofo al falir,
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y diligente al entrar.

5;««. Amor hace de ia tierra
amante al Cielo inmortal,
Cus Efirellas fon los ojos

>con que vé fu hermoû faz.
Los relámpagos fufpiros,
rifa .la ferenidad,
llanto Ia lluvia } que Amor
al Cielo obliga à llorar.

Alex. Amor trae configo el rk^o,
Ia quexa , Ia falfedad>
y los zelos , que fon fueños
del que mas difpierto eftà.

Siren. Amor es de todo el mundo
fundamento univerfal»
uaion de difcordes almas,
alivio de tanto afari;
y no buíque tu diícuríb
defeaos en fu deidad»
pues decirme que no ame,
es darme impulfo's de amar»

Mach. Si queréis los que en el Limbo
de las efquívas penáis»
que amor las parezca bien,
decidlas de él mucho mal.

'Alex. Buen fin mi amor fe promete, af,
Diana. La razon , y el tiempo van

venciendo ya fu trifteza.
M*cb. Mi amo Ia facara «/,

Ia raíz del muerto , ò yo
rnis libros he de quemar.

Dent. Anteo. Refueltos à entrar venimos»
Dent.Hip.Na.die. Io eftorve:apartad. Salen.
Antee. Aunque tu rigor nos culpe>

efta licencia nos da
nueftra quexa » que por ¡uña
tu Ia debes efcuchar.
Sirena , que Feníx eres
en Ia finguIaridad,
no bafta , que de los ojos,
que venerándote eftan»
te retires , dando nombre
de recato à Ia crueldad ?
No, bafta , que fín rendirnos
à tanto deíconfiar,
tu impofsible luz íigamos
quaI íuele al Norte el iman>
y que premies con defprecios
nueflra tnoble voluntad,

fino
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por igualarnos, que ha podido aconfejar

que Ie olviden. Alex. Con mi induftríz
logro mis anfias tendrán;

ha de

I<5
fino que oy >
hayas permitido entra?
competidor encubierto,
que à tanta dificultad
fe opufo , pudiendo fer
de aqaefta empreíTa capaz ?

JItftl. Nofotros , pues nos compite,
no Ie podremos quitar
los aciertos venturofos,
que fu fortuna Ie da.
Pero cañigar fabremo$
fu loca feguridad,
fi encubierto fe atreviere
fegunda vez à lograr
de tan alta competencia
el premio. Siren. Per qué culpáis
los dos , que permita yo
Io que fuelen difpenfar
el eftilo en cafos talesj
y efle motivo tomáis
por haver entrado aqui,
excediendo à mi pefar
los limites de mi gufto ?
Inquirid , examinad
vofotros quien puede fer
el que os pudo aventajar»
Procurad faber fi ha fido
de competiros capaz,
aunque en el valor que mueftra,
no parece defigual.
Quanto mas de mi memoria, *p.
con fuerte contrariedad,
todos apartarle intentan,
Ie van acercando mas. Vafe.,

Diana. Si al Encubierto fe inclina,
los defengaños harán ap.
que Anteo pague mi amor. Vaft*

Hipol. Quien es he de averiguar.
Anteo. Defcifremos efte enigma,

que tal cuidado nos da.
Hipol. El conocerle es empeño.
Anteo. En mi ha podido caufar

nuevos incendios. Hlfol. Amor
crecs con los zelos ya. V&nfi*

Mach, Gran mareta fe levanta.
Alex. Como yo en aquefte mar

no peligre en Ia Sirena,
no temo Ia tempeftad.

Mach, El primer amante eres,

no ha de conocer mi amor.
Mach. Bien haces , pues te embiara,

en fabiendo que Ia quieres,
por Monas à Tetuàn.

Altx. Si olvidará al muerto amante ï
Macb. Si , y al cafo un cuento va.

Enterraron en el campo
à uno , y fu muger leal
fe fue à llorar junto à eI,
fin apartarfe jamàs. •
Al mifmo tiempo ahorcaron
en aquel mifmo Lugar
à un falteador j y temiendo
Ia Jufticia algun defmàn,
porque nadie Ie quitara,
un Guarda Ie pufo , el qual
viendo à Ia afligida viuda
en *an yerma foledad,
Ia ofreció fu alvergue ; y ella
perfevero mucho mas
en fu duelo : él porfió,
y Ia matrona exemplar
fe fue con el Guarda pío
aquella noche à cenar: •
Quando el Guarda madrugó,
no halló fu ahorcado ya;
y creyendo , que à dofc5enios
Ie havian de íentenciar,
quifo huir de Ia baqueta,
por guardar el cordovan.
La viuda , viendo que el muert«
era pena , y no folaz,
y que el vivo íe Ie iba,
Ie afleguró , con facar
el cuerpo de fu marido,
y en Ia horca , fin piedad,
en lugar del que faltaba,
ella Ie ayudó à colgar.
Si el Amor vivo à Sirena
Ie va picando lagaz,
en Ia horca del olvido
ella el muertp colgará.

Alex. Dificil emprefla figo;
mas ya buelve.

Safen Aweltano con un pliega , StrenA>
Diana, ï Laura. .

Aurei.



'Aurel. Defpejad,
Alex. Amor , aquel pecho rinde

à tu faeta inmortal. Vanfe.
Aurel. La infigne Ciudad de Athènas,

patrimonio , y hercdad,
que te aclamó fucceflora
de tanta eftirpe Real,
fabiendo, que ya tu pecho
menos porTeido efta
de Ia pafsion, fue ha excedido
del limite natural,
te ruega , que elijas dueño
para eßablecer , y dar
à tu fupremo laurel
gloriofa pofteridad.
Y por fi no fe conforma
tu gufto con los que eftaa
oy pretendiendo tu mano,
te remite fu lealtad
de otros Principes del Afia,
que te pueden igualar,
algunos retratos dentro
de efte .pl iego, en que podrá
tu elección aconfejarfe
con el pincel fingular.
El examen de fus dueños
en eflas copias harás;
porque fi dentro de un pecho
heroicos méritos hay,
en el roftro aquellas luces
fe miran reberverar..
Y mientras hacen tus ojos
cenfura tan effencial,
que Ie aperciba Ia caza,
que ordenas, voy à mandar,
contento de que fuceda
à tan larga obfcuridad
de trifleza , tu alegría,
dando alivio à tanto mal,
efperanza à tus Eflados,
y logro à tu verde edad.

Vafe dando el pliego ¡y ella Io abrirá, donde
ban de venir tres retratas en fus caxas , que

ß los dará à Diana para que los
vaya abriendo.

Sirena. Athènas mueftra fu fe;
mas fu carta aora dexo,
y aqui con vueftro confcjo
effos retratos veré,
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aunque fon mal admitidos:

r7
<tf..y en vano intento vencer

Ia caufa. Laura, No puedes vér,
ni aun pintados los maridos^

Diana. En Ia caxa del primero,
fu nombre tiene gravado.

Lee. Es Lifandro Potentado
de Tefalia. Sirena. Verle quiero.

Enfeñale Diana el retrato.
Laura. Ya parece hombre mayor.
Sirena. Años confieíTa, y yo añado,

fobre los que aqui ha moflrado,
los que Ie quitó el Pifltor.

Diana. Con grande ceño el femblante
mira. Sirena. No quiero por dueña
un marido, que con ceño
me ha de mirar cada inftante.

Diana. El que fe figue es Fineo
de Tracia. Sirena. Me ha parecido
muy peinado, y prefumido.

Laura. EiTo es peor, que fer feo.
Sirena. Efte de efquivo , y de ingrato

querrá preciarfe. Laura. Quién duda,
que fe pondria una muda
Ia vifpera del retrato ?

Sirena. El hombre debe tener
las acciones como el nombre»

Laura. No tiene traza efle hotnbre
de fer , ni aun para muger.

Diana. Efta copia es Ia poftrera.
Sirena. Porque el dueño Ia autorice,

cuya es ? Diana. Alexandro dice,
Principe de Tiro. Sirena. Efpera;
eñe enemigo no es
de nueftros Eflados ? Diana. Si.

Sirena. No pofigas 3 ponle alli,
que yo Ie veré defpues:
Dexa Diana el retratffobre una mefa.
y à Aureliano Ie diràs,
que refponda à Athènas lueg»,
dando efperanza à fu ruego.
Y tn à prevenirme iràs, A Laxr*.
pues à caza he de falir,
galas de campo. Diana. Eflos foa
aiientos de fu aficion, ap.
aunque Io intente encubrir. Vanfe.

£<Ye«ít.Amaba opuefta al curfo de los dias»
y à Ia razon , aquel difunto empleo,
de vano amor fofiandome trofeo,

C pues
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pues puede arder en las cenizas frias.
Mas el que ya difpierta mis porfias,
fombra es tambien,fi al verle no Ie veo:
ò Amor, qué loco engendras el defeo,
pues tiene por objetos fantasías !
Aquel no fue , por fer marmol elado,
y éfte no es, porque à ignorarle llego,
uno impofsible , y otro imaginado.
Tófígos de las almas, Argos ciego,
de iluíiones defeos has formado,
q es Io mifmo, que hacer del aire fuego.
Vencerme à mi mifma efperoj
y aora, por divertir
mi cuidado , defcubrir
aquefteretrato quiero: Toma, el retrate.
que à efíe Principe de Tiro,
contrario de mi poder,
Io defeo cononer:
pero efte roftro que miro,
yo Ie he vifto , ó tengo ciego
de los ojos el fentido.
A fus feñas he advertido,
Jas mifmas tiene eíTe Griego
Sabio , cuya ciencia ofrece
dar con eficaces medios
à mis pafsiones remedios:
y tanto fe Ie parece,
que el trage que mueftra aqui,
fino Ie diferenciara,
Fer el mifmo fofpechara;.
tal femejanza no vi.
Y no folo es femejante,
per,omi duda pudiera
prefumin:- mas es quimera,
que un Principe tan diftante
no dexaria fu Eftado;
y aunque tan vana he nacido,
no he de penfar que ha venido
para verme disfrazado.
Mas ya por injufta admiro
Ia defconfianza mia:
cíTe hombre no podria
fer el Principe de Tiro,
y,el Encubierto también,
que logro tanto trofèo ?
Crea una vez el defeo
Jo que pueda eftarle bien;
aunque reparo en que fon
efeítos muy naturales.

contra el Confejo.
haver dos roííros iguales,
fera vana mi apreheniion.
Mas aqui viene, haré en él,
pues me confundo dudando,
Ia experiencia , cotejando
efte roftro con aquel.

Ponefe amirar el retrato,yfalen AlexetnAro,
f Macbin.

Alex. Mientras que mas fe recrea
mi amor , à efte empeño afpira
mucho mas. Mach. Segun te mira,
parece que te retrata.

Sirena.De vèr tal fimilitud,
mas abforta aora eftoy.

Alex. Algo que en Ia mano efconde
mira con grande atención.

Mach. Será, algún pequeño efpejo,
que en los muelles Ie ufan oy
para confultar con él
negocios del tocador:
y en él eftara mirando,
fi al olio el roftro faco;
fi como fuele en fu punto,
Ia ilumina el refplandor:
fi obró el familiar focorrOj
que Ia redoma encerró;
fi igualó Ia fecretaria
de los botes, Ia color;
fi Ia plantó bien el mono,
y fi con toda fazon,
las cejas como, chorizos
al humo fe las guisó.

Alex. No hacen effo las divinas.
Mack, Lo harán las que humanas fon.
Alex. Un grave cuidado arguye;

por no eñorvarla me voy.
Hace que fe vã.

Sirena. Por qué os vais í
Alex. Por no ofender

vueftra atenta fufpenfion.
Mach. Viéndote imaginativa,

que eftabas , me pareció,
trazando alguna Comedia.

Sirena, Será verdad , ó ilufion,? af.
mas el Principe Alexandro
es éfte, por cierto doy
fer también el Encubierto:
quiero vér fi me engañó
mi fofpecha de efta fuerte.

Con-
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Confiriendo aora eftoy A Alex.
conmigo , y con un retrato,
que de Athenas me llegò,
fi fu original merece
mi mano, pues de mi error
ya defengañada vivo,
y quiero hacer elección
de fugeto. Alex, Elegir quiere, ap,
no te defcuides, Amor.

Sirena.Qiie meaconfejas? Alex.Señora.::-
Maeh. Ya Ia moíca Ie picó.
Alex. MaI puedo en cafo tan grave

daros mi confejo : vos
juzgad fegun vueftro gufto,
j fegun os pareció
el retrato. Sirena. Me parece
fu dueño merecedor
de fer mi efpofo. Alex. Ya temo
perderla : diré quien foy,
Machin? Mad>.Hombre,que te pierdes.

'Alex. Ya defconfio. Macb. Valor.
Sirena. Si acafo es él, con fu mifmo ap.

retrato inquietud Ie doy.
Mach. Sigue tu capricho, y haz

de las tripas corazón.
Alex. Si Ia fuerte de fu dueño

el retrato conformó
con vueflro gufto , admitirle
para tan dichofa union
fera acertado ; y con efto,
fi alguna idèa os quedó
de aquel, que encubriendo el roñro,
defcubrir qiiifo el valor,
Ia acabareis de borrar
de vueííra imaginación.

Sirena. No es él, pues contra si mifmo ap.
no animara mi rigor,
ni me perfuadiera tanto
à que Ie olvidara yo.
A éfte que todos ignoran,
decid , coiioceisle vos ?

'Alex. No feñora. Sirena. Pues por qué
Ie eftorvais mi inclinación?

Alex.Buelvo en mi. M¿ce.Miren,feñores,
Ia llaga que defcubrió. ap.

Alex. Porque fu mérito juzgo
indigno de tal favor,
pues fe encubre. Sirena. Mi fofpecha
con efto defvanecioj ap.

pues no defacreditara
él fu propia eftimacion.

Alex. Y también porque prefumo,
que no os ama. Mach. Efto es peor.

Sirena. Qué no me ama ? en mi agravio
fundáis eíTa prefuncion,
quando fabeis que de tantos
culpado impofsible foy.

Alex. Pues no fe dio à conocer
quando fe vio vencedor ?
e\ por si mifmo Io hizo,
y no por el galardón:
y pues fer correfpondido
no quiere , no tiene amor.

Sirena. Vueftros difcurfos me enojan:
idos de aqui. Alex. Ya me voy.

Mach. Vés aqueftas furias ? Alex. Si.
Macb. Pues miel fobre ojuelas fon.
Sirena. Efperad. Alex. Qué me mandáis ?
Sirena. Sabed ( mi duda mintió ) ap..

que falgo mañana al monte
por divertir mi pafsion,
y quiero que vais conmigo.

Alex. Os iré firviendo. Mach. Y yo¿
que también fabra matar
Javalies un Do6ior.

'Alex. Vén, y fabras Io que intento,
Macb, Maza de tu embufte foy.
Sirena. Qué hicieífe tan parecidos

naturaleza à los dos ! . ap.
Alex. Afsi efpero hacer pofsible ap*.

eñe defdén triunfador.
Sirena. Engañófe mi defeo. ap.
Aiex.Qüè altivez ! Sirena,Qae confuíion !
Vanfe por dißinta.5 puertas, / fale Antè»

como de campo.
yíw/èo.Montes, al Cielo encumbrados,

por altos defvanecidos:
verdes apacibles prados,
que de efperanza veíHdos
fois embidia à mis cuidados:
olmos, que dais amorofos
à eftas yedras vueftros brazos,
poffeyendo venturofos
los maridages frondofos,
que hacéis con eftrechos lazos:
Oy, pues es vueftro verdor
de fu luz esfera amena,
porque olvide fu rigor,

C z y
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y en vueflras hojas Sirena
lea preceptos de Amor.
Sale Hipólito f»r otro lado de cax,a,

'2iifoi. Verdes luces , varias flores,
que à las del Cielo mas bellas
no parecen inferiores,
pues Mayo os da refplandores
para fer del campo eñrellas:
Arroyos, que vais al Mar,
fed efpejos lifon)eros
del dueño de mi pefar,
y corred à murmurar
de fu ingratitud ligeros.

¿ntso. HipoJito ? Hifol. Anteo * à ti
también te trae el defeo
de vèr à Sirena? Antèo. Si;
pues aquel defden que veo
aviva efta llama en mi:
por verla al íltio he llegado
de Ia caza, aconfejado
de amor, mas no de efperanza.

H'tpol. Con igual defconfianza
compite nueftro cuidado;
aunque defde ayer ha fido
nuevo incentivo à mi amor,
Anteo , el no haver fabido_
quien fea el eOmpetidor
disfrazado. Anteo. He prefumido,
que es Ia diligencia ociofa:
parece , pues buela tanto
nueftra atención cuidadofa,
transformación fabulofa,
ò de aquefta felva encanto.

SaleAureliaao, Ya laDuquefa llegó,
y mientras Ia caza empieza,
effa florefta eligió
pox fitial de fu grandeza:
y ya permifsion os dio
de verla , defengafiada
de aquel delirio- indifcretOj
à Ia razon obligada;
también permite Ia entrada»
que os, prohibió fu refpetOv

'Anteo. Impofsible parecia.
JJifol. Nadie Io pudo efperar.
Anteo. Un dia tras otro dia

un hierro fe vé labrar.
Salen Alexandra , / Machía ~de gala ,

y4edanfe al pañe.

tontr& el Confejo.
Mach. Ya con el propio veftido,

que en Ia plaza entrafte , eftas
en efte bofque efcondido.

Alex. Afsi facilito mas
efte impofsible. Macb. Advertido
has andado en que dexemos
los cavallos. Ahx. Si convienen,
eerca de aqui los tenemos.

Mach. No vés alli los que vienen
con amorofos extremos,
figuiendo à Sirena ? Alex. Si;
y ella , que Ia caza efpera,
tanta atención C2ufa en mij
que Apeles pintara afsi
à Diana , fi Ia viera.
Como es Planeta del monte,
fus Aftros Ia van figuiendo;
y aunque el SoI llevan delantes
oñentan fus luces ellos.
Tres arcos tray, y es ei uno
contra los corzos ligeros;
contra las almas los dos,
blanco el uno, los dos negros.
Hermofas flores Ia debe
el--fragofo verde fuelo,
varias de color, y todas
hijas de fu pie ligero.
Trage de campo Ia adorna,
cuyo licenciofo afleo
los atoraos con que pifa,
recata à Ia viíta menos.
Sus trenzas de ambar, corona
cl buen guflo del fombrero,
que fe mueftra en Io briofo
muy imitador del dueño.
Rico plumage Ie cubre,
que ya pulfado del viento,
porque enlaza libertades,
va caíHgando el cabello.
En cada paíTo que mueve::-

'Mach. Señor , qué arrobos fon eíTos ?
yo quiero defpavilarte,
porque te vas derritiendo.

Alex. Ya parece que à efle fitio
fe acerca, encubrirme intento.

Aurel, Ya para entrar en Ia tela,
que quiere tomar entiendo

jf el coehe. Anteo. Y ya vienen todas
ccn armas para el cfe¿lo

dc
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de Ia caza. Htpel. Alegre dia.

Salen S'trena , Diana , Laura , y Damas,
tedas de cax.it,

$iren. Que ha de divertirme efpero
Ia montería. Anteo. Será
lograr el comun defeo.

Hipol. Para dar principio à efla
guerra agradable , fus pueftos
ocupen todos. Aurel. Y ya
gimen los lebreles prefos,
porque el vienco folicitart,
y defafian al viento.

Kana. Contentas vamos de verce
fin aquel trifte defvelo.

Siren. Aunque otro me inquieta , yo
venceré mi penfamiento. Vanfe*

Salen Alexandra , / Macbln.
Alex. Con efla vanda- embozado

me voy , y aora pretendo
Io mifmo. Mach. Si eftan prefentes-
tus competidores , temo
que han de querer conocerte.

Alex. Veré fi fe apartan ellos.
Mach. Por donde juzgas que puede

amor entrar en fu pecho,
Ie combates ? Alex. Ya en Ia caza
fe efcucha el rtiidofo eíbuendo
de Ia batida. Dentrovoces. Atajad.

Unoi. Al monte. Otros. Al valle.
Mach. Y un puerco

ciiefta todas eltas voces ?
Alex. Arrancados de fus centros

à efle rumor , con que tiemblan
Ia1S coronas de los frefnos,
en Ia tela van entrando
veloces los brutos fieros.

Mach. Muchos fe buelven al monte,
y en fus cavallos Anteo,
Hipólito , y Aureliano,
con lebreles , y Monteros
los van figuiendo. Alex. Un0 folo>
ha quedado horror fangriento
del bofque , y defprecio altivo
de venablos ,, y de perros.
De afpera piel tenebroía
fe arma el bruto corpulento,
y al que ofenden fus "colmillos,
antes Ie vence fu- afpeolo..
Horrible luz bermejea:

en fus ojos , cuyo fuego
de aquel cerdofo femblante,
alumbra el obfcuro ceño.
Herido ya con Ia rabia
troncha las ramas fobervio:
ya atropella los eftorvos,
ya fe venga en los fabuefos,
y ya de fu herida enfancha
Ia rotura el movimiento.
Pero a-1 fitio donde eflà
Ia Duquefa , acometiendo-
me obliga à que yo me arroje
à focorrerla , cubierto
el roftro , pues logro afsi
fu defenfa , y mi defeo.

Vafe ctibriendefe el roftro con Ia vtwda*
Mach. Vaya él , que no entiendo yo

eftos Javalies Griegos.
Embiftío yai el Javali
con los coches , aquí es ello:
todos fe apartan , y en cobro
los Guarda-Damas fe han pueflo>
las guardan de un galan limpio,
y no las- guardan de on puerco.
Azía raí coche va de dueñas,
y que ha de embeñirlas temo,
entendiendo que fus tocas
fon las telas : dicho , y hecho.
Ya con él cierra Alexandro:
teme , Javali fobervia,
que aunque tienes muchas cerd'as>
mi amo no tiene menos.
Ya efconde una , y otra vez
en el bruto el fuerte acero:
ya Ie rindió , y prefurofo
buelve à bufcarme à efle puefio,
figtiiendole Ia Duquefa;
también yo embozarme quiero,
para que no me conozcan.
Salen Alexandre , Sirena , y Laura.

Sirena. Pues lografte ayer tu esfuerzOj
y aqui también , fepa yo
quien eres. Alex. No has de faberlo»

Siren, Quando bizarro me obligas,
te encubres ? Alex.i$o afpiro al premio.."

Siren. Pues por qué tu valor mueflras
oy? Alex. Por Io que à mì debo.

Siren. No he de conocerte ? Alex. No,,
iijaf.Yvos quién fois?^if«c¿iSoyfuLego.

Lsura..



22 La Mager contra el Covfejs.
Laura. No os empeñáis de efta fuerte que defpues de fer fu acero

por mi caufa ? Mach. Ni por pienfo.
S'tren. Qué no te arriefgas por mi ?
j47ex.Perdona que otro es mi lntento,F'anf.
Siren. Qué efcucho 1 tan ofendida

yo , como admirada quedo.
Lav.ra. Señora , quién fera efte

Don Belianis encubierto ?
Siren. Qué eften todos en el monte,

y que no puedan , figuiendo
Fus paffos , reconocerle,
quando fe embofca ligero,
negándole ya à mi virta
efle laberinto efpefo !
Y quando llena de dudas,
y enojos me dexa à un tiempo,

jpues me encubre fu femblante,
y me dcfcubre íu pecho,
que no es cuidado confíefTa
el que Ie ha movido ! Cielos,
folamente en fu alvedrio
es ignorado el imperio,
cuya ley tiene de tantos
el vaffallage por premio.
De efia fuerte en mi el Amor
va introduciendo fu fuego ?
Yo ardo defobligada,
y. yo querida -me yelo.
Mas qué aguardo , que no bufco
quien fe empeñe en feguimiento
de eñe burlador agravio
de mi altivez ? de eífe freno
de mis prefunciones vanas,
rieígo de mis penfamientos,
caufas de nuevas íofpechas,
con que ciegamente inquieto
mis difcurfos ? Mas pues ya
quebue lve del monte .advierto
nueílra gente , foliciten
hallarle : 'Hipolito , Anteo,

Salsnporunst puerta l o s t r e s ^ y p o r otra AIe-
xandfo , y Machín de Eftudiantes.

venid todos. Los j .Que-nos mandas?
Alex.K vèr Io que quieres vengo.
Siren. Tan bien me burlan mis dudas,

pues que fon , conozco en eflos,
mentirofos. Attrel. Qué te ofende ?

Alex. Quién puede turbar tu pecho ?
•Stren, Efle que de mi fe cubre,

caftigo de aquella fiera,
me dexa , irritando al viento,
co.ufufa. Laura. A mi defairada
el groíTerillo efcudero.

.JMacb,Yo los,vi paifar. Aurel.Por dónde,
Machiú ? Mach. Por aquellos cerros,
por feñas de que es el amo
mas galán que Gerineldos,
y el criado blanco , y rubio,

Anteo. Pues nos quita los trofeos,
nueftra noble embidia aora
fabra bufcarle. Mach. A buen tiernpo,.

.Aurd. Difcurramos Ia campaña.
Wpol. Penetraré el rudo centro

del bofque. Alex. Aora verás,
pues te defobliga huyendo
de ti j fi fera acertado
echarle del ,penfamiento.

Siren. Penfando acertar me ofendes:
ya no es pofsible. Mach. Laus Deo.

Alex. Efto es nacer tni efperanza.
Mach. Efto es ir contra el confejo

Ia Muger. Siren. Id en fu alcance.
Anteo. Alas me darán los zelos.
Mach. Lindamente Ia tragaron.
Aurel. Yo voy confufo. i//po/.Yo ciego.
Alex. Yo mas Tediento de aquefte

dulce, impofsible veneno.
Siren, Yo fin mi : válgate Dios

por Cavallero encubierto !

*i*ÍS£i*!íS-€»íi*ííííí*!«BÍSí»'

J O R N A D A T E R C E R A .

Salen Anteo , Hipólito , y Machín.
^wiec.Chancleta , has de procurar::-
Hipol. Tu has de tener ;gran cuidador.-
Mach. Cavalleros , poco à poco

propongan , pero de efpacio.
Anteo. Qué quieres fi efloy zelofo ?
Hipol. Zelofos los dos eftamos.
Mach. Pues por ventura foy yo

quien los zelos les ha dado,
que me quiebran Ia cabeza ?

Anteo. Lo que los dos te rogamos,
es , que procures faben:-

H!pol. Quién es aquefte embozado:t-
Anteo. Qiien es aquefte encubierto::-

Hipol.



Hipol. Que fe lleva los aplaufos
del Val le? Àntèo.~Y quizá los ojos
de Sirena? Macb.Eño va malo; ap.
mi amo efta en gran peligro,
y en Io que el peligro hallo,

•es en faber yo el fecreto,
que es tan mal Io que Ie guardo»

2ue con mas facilidad
afrire en Ia boca un fapo.

Antèo.Qaè refpondes ? Macb.Qae yo haré
Io que me teneís mandado
tan bien ,.que el no defcubrirlo
mc ha de cortar gran trabajo.

Hipol. Dices bien , que fino llegas
à tenerlo averiguado,
no cenará tu defvelo,
y ceflara con hallarlo.

Macb. Ay ! que no es efTo , fino ap*
que rebiento fi Io callo;
qué he de haeer , féñores ? fea
maldito , y defcomulgado
el que à otro un fecreto fia;
pues Io que hace con fiarlo,
es oblÍgar à que el trifte,,
que no Ie tiene injuriado,
ò à que haga una ruindad,
% x ^ .5 r j, r ro a que viva Im delcanlo.

Anteo. Porque fabemos ta ingenio>
efto los dos te encargamos;
y porque Ie apliques todo,
porque todo es neceflario,
te doy eflos cien efcudos.

Hipol. Yo aquí te doy otros tantos.
JVf,zcA.Ay!ay!'que es efto?^»rèo.Què tienes>
Hipol. Què tienes, dì ? què te. ha dado ?
Macb. Una apoftema en el pecho

tengo , qüe me trata à ratos
muy mal. ^wies.Pues,procura echarla..

Macb. En no echarla efta mi daño,
mas primero he de morirme.
Defagradecídos amos,, ap,.
ved en mi Io que padecen
por vofotros los criados.

Hipal.Como te hallas ?. Mach. Mejorcito:
y aora bolvÍendo al cafo,
aqueífos bolfillos vengan,, Tómalos.
que no pueden hacer daño
para los gaflos fecretos,
como efpias , y lacayos,

Df Matos , Martíniz , y Zaba!ela.
que á Ia 'luz del oro , nunca
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fe efcapo fecreto humano.
Anteo. A ti hemos de deber

nuefíra venganza. Macb. MaI año; ap«
yo quiero engañar à eflos,
y penfaran que Ies pago
parte de Io recibido.
Señores , ya que encargado
efloy de aquefto , pretendo
hacerlo bien. HipoLNo dudamos,
que obrarás con gran fineza.

Macb. Quien recibe fe hace efclavo.
Miren , yo he de defcubrirles.
un fecreto ,, que guardado
ha eftado fíempre en mi pecho»
y que es camino gallarda
para defcubrir aqueíTe
hombre , que les hace enfado,
y es el mas breve camíno.

Anteo. Yo te deberé el defcanfo.
Hipol.Ya, el gufto. Ma-ch^Sabrán, que es

bravo hechichero mi amo*
Anteo. Qué dÍces? Afafo.Que de repente

dirá quantos. corcobados
hay oy en las Filipinas,,
<juantas viejas en el Cayro*
y en qué tierra cfta à eftas horas-
Juan deefpera enDios. H//>o/.Turbado
eíloy : dime , hasle vifto-
hacer por hechizos algo ?

Macb. Si Io he vifto : el otro dia
una Dama dixo acaíb,
que un figon fe holgara vèr
de Madrid ; y en, breve rato
alli Ie traxo el figon»
con fu tienda , y con fus traíloSa,
horno , pala, moñrador,
pollas, pichones , gazapos,
lenguas , codillos , torteras,
cazuelas , ollas , y platos..

'Ant&o. Y en qué conocifte tu,,
que era el figon , que has contado,
de Madrid ? Mach.. Bueno ; en que era
con todo aquel aparato,,
muy malo Io que tenia,
Io que vendia muy caro.

Hipol. Y querrá tu amo hacer
eftotro ? Macb. A efíb no falgo;
mas proponganfelo à folas,

que
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que él es un hombre tan blando, guflé de mirar à un hombre,

que anda encubierto , y bizarro»que imagino , que tendréis
con muy pocos ruegos harto.

'Jntee, Hallamos nueflro remedio.
Wpol. Ya nueflro remedio hallamos.
Anteo. Ha Io que el dinero puede !
Mach, Ha qué fuertes mentecatos ! ap.
Los dos. Dios Ie guarde. Vanfe^
Macb. Ufledes van

lindamente defpachados.
Salen Sirena , y Alexandra.

Siren. Ya eftais terrible. Alex. Mi oficio
es , fefiora , Io que hago.

Siren. Yo , Lidoro , os admitj
en efla torre , penfando,
que pudiera vueftro ingenio,
y Io que haveis eftudiado,
curarme de Ia dolencia
de aquel tema , tan contrario
à todo el humano eñilo,
que era ( ya fiento acordarlo )
aborrecer à los hembres,
con tal fuerza , y rigor tanto,
que folo el mirarlos era
antes enojo , que enfado.
Empezafleis vuefira cura
( loca me buelvo al penfarlo )
díciendome , que hacia bien,
que no amaíTe , que era engaño,
porque era impofsible hallar
homi*re digno de mi agrado.
Yo entonces como el enfermo,
à quien por mandarle algo,
aunque efle fin fed , Ie dice
el Medico , que templado
fea mucho en Ia bebida,
porque puede hacerle daño;
que en el punto que Ie 070
( porque fiempre à Io vedado
fe opone el natural nueflro )
enapieza à eflarfe abrafando,
y à enamorarfe del agua
con extremo , y fin deícanfo.
Yo entonces , pues, del enferaiO
Ia condición imitando,
como vos , qae no quifieíTe
me dixifteis , Io contrario
quife en el inflante mifmoj
y à no diftantes efpacios

> y
Sané , en fin , de mi dolencia
( no es aquefte el primer cafo
en que halla Ia medicina
el remedio en Io que ha errado )
y aora que fana eftoy
( neciamente porfiamos )
por inflantes me decís,
que aborrezca effe gallardo
ignorado Cavallero,
que del Javali enojado,
que acometió à mi carroza,
me libró con fuerte brazo.
Dadme Ia razon de aqueflo,
ò imaginaré que falfo,
queréis bolver à enfermarme
para algun defignio eflraño.

'Macb. Yo , feñora , Ia daré.
5;Ve«.D£cid.Af¿z£¿.Porq es un menguado.
Alex. Dichofo yo , pues me acufa ap»

por defenderme aquel labio;
pero profigo el camino,
que me conduce à bien tanto.
Creed , feñora , que os firvo
como bueno , y fiel criado:
mas pues el cargo me hacéis,
quiero refponder al cargo.
En llegando fin fofsiego
una pafsion fingular
à Io que puede llegar,
es fuerza que baxe luego»
Yo miré vueítra porfia,
ni de fe , ni atención faltOj
y vila en punto tan alto,
que ya durar no podia.
El caer vos de punto tal
era fuerza conocida,
y atendí , que en Ia caída
no os hicifleis mucho raal.
Lo que quife difponer,
fue por no reros penar,
que el caer fuera baxar,
pero no el baxar caer:
Que Ia muger mas mirada,
poE natural condición,
corre en qualquiera pafsion
al extremo defpeñada.
Por efto , cafi impommoj

es
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os dixe, y vos Io eftimais,
quando à ningún hombre amais,
que no amaíTeis à ninguno:
porque haviendo de ofrecer
el pecho à efíe ciego Dios,
quififteis vos, como vos,
pero no como muger.

ap,

*P

Mach. Mentira , j engaño es
todo quanto aqui Ie dice.

Alex. Es verdad que yo Io hice,
porque Io hicieíTe al revés.

Sirena. La razon que en vos efcucho,
venció Ia que me enojaba:
de manera, que yo eftaba
à riefgo de querer mucho >

Akx. Si feñora. Sirena, Que me aíTombre
es bien, pues que conoció ap.
el riefgo que me mató:
mucho fabe aqtiefte hombre.
Y aora en Ia mifma balanza
decís j por fi el riefgo es cierto,
que no ame al Encubierto,
porque Ie amé con templanza?

Mach. Efte mi amo es Barrabás; ap.
difcreto es, yo Io confieíTo.

Sirena. En fin, Io decís por eflTo ?
Alex. Por eflb , y por algo mas.
Sirena. Qué algo mas tan inclemente ! Mp.

Con eflb aora falis ?
Ia razon que Ie añadís,
decidla. Alex. Porque es valiente.
Con aqueñe ardid aora ap.
va mi dicha mas ligera.

Mach. Con efto hace que Ie quiera
dos veces mas Ia feñora. ¿tf.

Sirena, Mi mal crece por inftantes. ap.
Mirad, que efle es defvario.

Alex. Los hombres de mucho brio
no fon buenos para amantes^
«s fu condieion muy dura,
tienen crueldad, y rigor;
y como es niño el Amor,
quiere agafTajo, y ternura.
Sin matarfe, ni afligirfe,
muy vanos con fus rigores,
no faben decir amores,
porque pienfan que es rendirfe.

Sirena, Yo he vifto hombres mal fufridos
fervir à mil Damas bellas.
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Alex. Eflb Io hacen por vencellas,

mas no porque eftaii vencidos:
porque huyáis de eñe dolor
os Io avifa mi cuidado,
que amar el que no es amado,
es Ia defdicha mayor.

Sirena. Qué fuerte tan importuna ! ap*
qué hado tan enemigo !

Alex. Mientras mas Ia contradigo^ af.
hago mejor mi fortuna.

Sirena.Todo confejo, fevera
mi condición contradioe:
y qué un pacifico dice ?

Alex. Dice de aquefta manera;
En mi amorofo tormento
dos graves tormentos hallo,
en el bien, porque Ie callo,
y en el mal, porque Ie fiento«
Bien que el cieguezuelo Dios
no ha fabido atormentarme;
pues me acuerda el acabarme,
que fois por quien muero vos.
Yo os vi quando llegué aqui,
y luego os empecé à amar;
y fue tan preño el cegar,
que jurara, que no os vi.
De mi pecho eflan los fenos
llenos de amor fin compasj
y entonces me mata mas,
quando imag5no que es menos.
Amo, y temo fer deudor,
que fi en el mundo no hay bien
con que pagar un defdén,
con qué pagaré un favor ?
Aqueñe mi amor eftraño
es tan cabal, tan entero,
que de puro verdadero -
puedo decir que os engañoi

Mach. Ay, quales eftan los dos, ap»
el uno en el otro prefo !

Sirena. Muy bien me parece eflb:
pero dixeraislo vos,
eftimando el padecer,
à Ia Dama que os oyera?

Alex. Yo ? <k ninguna manera.
S;>ewa.Valiente debéis de fer.

Un traslado efle hombre ha fido a/¿
del que en mi amor fe confirma;
y fi es verdad Io que afinaa,

D ao-
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aora eflà mas parecido: ^k*.Pues fi nada puede eftar
yo rabio por oponer
con mas fuerza, y mas defpejo
mi corazón al confejo.
Al fin j he de aborrecer
al que mi vida libró ?

Aiex. Si , que importa aborrecerle.
Sirena. Pues por eflb he de quererle. Vafe.
Alex. EiTo es Io que quiero yo.
Macb. Señores , hay tal capricho

de hacer que Ie quiera mas,
aconfejar à fu Dama,
que Ie embie à paíTear !
Amigas, las que à Ia amiga
aconíejais que al galán
dexe, mirad que el confejo
Ie dobla Ia voluntad.

Alex. Qué te parece , Machin ?
no va bien ? Macb. Famofo va.

Alex. Mas Hipólito acá viene,
y con Anteo. Mach. Zas, zasj af.
en bufca del hechicero
los mentecatos vendrán.

Salen Hipólito, y Anteo.
Anteo. En bufca vuefira, Lidoro,

venimos. Alex. Qué me mandáis ?
Macb. Aqui hay mucho que reir, af.

pues à mi amo cogerá
de fuño aquefle embeleco,
y Ie harán defatinar.

Hifol. Con vos un negocio grave
hemos de comunicar.

Alex-, De ferviros , y agradaros
tengo fiempre voluntad.

Antee. Lo que os queremos pedir,
no nos Io podéis negar,
porque Io podéis hacer.

Alex. Doylo por hecho , fi efta
en mi mano, y en mi arbitrio.

Hifo!. Pues es, qüe nos defcubrais
quién es aquefte Encubierto,
que tanta embidia nos da.

Alex. Cielos, alguien les ha .dicho, ap.
que foy. yo ,-,y, à imaginar
llego que es Machin. Macb. Qué ojos
me echa : San Floriftan ! af.

.Alex,. Pues aqueífo cómo puedo
decirlo yo ? Anteo. Nada hay
encubierto mucho tiempo.

mucho tiempo fin faberfe,
Io que aqui me preguntáis,
bien que efté tan encubierto,
el tiempo Io aclarará.

Htpol. Corre mas nuefiro defeo,
que el tiempo; y pues alcanzáis
Io que os pedimos, no es bien
que pongáis diícultad
en hacerlo. Alex. Voto à Dios, af.
jue tentaciones me dan
Ie romperle à aquel vergante
toda Ia cabeza. Macb. Ay ! af.
él picnfa, que les he dicho
quien es, y como un Cayfas
me efta fentenciando à muerte.

Anteo. Ea , Lidoro, mirad
que el tenernos por amigos,
nunca os podrá eftar muy mal..

Aiex. Pues yo cómo fabré effo ?
Hifol. Ciencia fobrenatural

hay en vos, ya Io fabemos,
que muy prefto os Io dirá.

Alex. Ea , Machin les ha dicho, af.
como es aftuto , y fagaz,
que foy hechicero, y ellos

1 Io creen, no hay que dudar.
Queréis , feñores, decir,
bien que Io regateáis,
que entiendo Nigromancia ?
que hago hechizos ? Anteo. Es verdad,

Alex. Quién os Io ha dicho ?
Macb. San Lefmes: ap.

fi Io dicen, me ha de dar
mil palos : yo Ie hago feáas;
fi me havra entendido ya ?

Alex. Quien os Io dixo, en efeóto,
dixo bien: mas vén acá,
tú folo aquefto fabias;
cómo eres tan desleal ?

Mach. Seftor , mi culpa confieflb.
Fuego, .y quebravo Cayman af,
es el Lidorillo ! ay Dios 1

H'tpel. Pues confeflado Io ha,
él nos Io ha dicho ; mas fue
à ruego tan pertinaz,
que cafi no tiene culpa.

Afafé.Perdon::- ^/e*.Perdonado eftas,
porque eftos Principes guftan.

De-
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Decidme aora Ia verdad,
què quereis -al Encubierto ?

Antèo. Pretendemos, ò que en paz
de aquefte fitio fe aufence,
ò hacerle pedazos. Mach. Ta, ap.
valientes me fon uftedes ?
uftedes Io pagarán.

Alex. Eftà muy puefto en razon.
Mach. Si , vive Dios , que Io eflà,

cafquenle , porque no venga
à fer Duende , y fer Galàn;
venga como Fraylecito,
fi fe quiere confervar.

Alex. Aora bien, pues es forzofo
obedeceros, eftad
efta noche en Ia arboleda
de efte Parque , que alli hará
mi ciencia , que Ie encontreis::-

Anuo. No es largo plazo el que dais,
porque ya va anocheciendo.

Alex. Y que Ie podáis hablar:
pero porque afsi conviene,
haveis de ir los dos no mas.

Hipol. EOa muy bien, allá iremos
con grande puntualidad;
y advertid, que el premio de efto
Io que quifiereis fera.

Alex. No quiero mas premio yo,
que hacer Io que me encargáis.

Ânt. Guárdeos el Cielo. Hip.El os guarde.
Anteo. Gran bien !
Hipol. Gran felicidad ! V&nfe.
Mach. Jefus, qué fuertes baberas

fon eños ! Alex. No me dirás
à què propoßto fue
el fingir , y maquinar
con eftos hombres, que yo
foy hechicero ? Mach. Sabrás,
que ellos à mi me dixeron,
pues que mi fagacidad
era tanta , defcubrieífe
efte Encubierto infernal;
y para efto me dieron
efcudos en cantidad
de dofcientos. AlIi yo,
por poder aíTegurar
el dinere , haciendo que
obrabamuy puntual,
les dixe, que en ti podrían
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todo fu remedio hallar;
porque eras el hechicero
mas famofo , que jamás
fe havia vifto, pues podías
el infierno trabucar.
Creyéronlo, y yo no pudc
contarte efta novedad,
como no he eftado contigo
à folas defpues acá.
Pienfas falir? Alex.ESo dudas?
y tu me hasde acompañar;
que por eflb les previne,
que rueflen los dos no mas,
para reñir dos à dos.

Mach. Mi lengua no havia de eftàï
en mi boca , fino una
legua de mi, que fi allá
fuera yo por las palabras,
quando fe me antoja hablar,
pensara Io que decía,
y no me faliera mal.

Alex. Pues tu el riefgo fabricafte,
e n e l riefgo tc hallarás.

Macb. Toma eñe dinero , y bufca
un valiente. Alex. DaIe acá. .

Af<j(ce.Oigan, qué prefto accepto.
Alex. No acabas ? Mach. Amo infernal,

no acabo, que es menefter
mas corazón para dar,
que para reñir. Alex. Por cíTo
te admití Ia necedad.

Mach. Digo , que el reñir elijo¿
pues no me puedo efcapar;
mas con el que me cupiere
yo reñiré en amiftad.

Alex. Pues fino riñes muy bien,
al que primero he de dar
eres tu. Mach. Con que à reñir
vengo con tres ? Alex. Claro efta:
vamos , pues que ya han falido
las eftrellas à mudar
trage. Macb. Y à mì las eftrellas
me muden à Tetuàn.

Alex. O Io que efte amor me cuefta !
Mach. O Io que me cuefta hablar !
Alex.Veto mas que cuefta valc.
Mach. Y no vale Ia mitad. Vanfe,

Salen Hipol'tto, y Antea emiozadtt.,
Anteo,Efte es el puefto quemis dichas Labra

D z HipoL
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Hifol. Si cumplirá Lidoro fu palabra? H'tpol. Retirarnos ferà mayor cordura,
Antèo, Los hechiceros fon muy puntuales,

como no han de hacer dellos Io q ofrecen,
que eípiritus Io obran infernales.

Hipal, Terrible es el caftigo que merecen
Ios que cooperan en delitos tales.

Anteo. Aora yo premiara fu delito;
tanto enojo en mi pecho depofito:
mas un ruido alli fiento.

Hifol. Las plantas dirigid con paflb lento.
Salen unos Guardas con armas.

Gitar. i .Rondefe todo el Parque con cuidado,
con aquel zelo que fe Ie ha encargado.

Gii<ird.i.Efperad,que dos hombres alli miro.
Hipo!. Que fale de los arboles es cierto

gente embozada , y à conocerla afpiro.
Anteo. Si ferà el Encubierto ?
Hifol. Si es él, demucha gente cfta afsiftido,

con que nueftro hechicero en Io tratado
anduvocierto, mas no anduvo honrado;
pues nos dixo advertido,
que falieffemos folos. Anteo. Evidente
es, que Io erramos en falir fin gente,
y aquella efla parada, y toda junta.

Hipol. Lleguémonos. Guará, i. Quién va ?
Los dos. Quién Io pregunta ?
Guard, i. Altiveces gallardas !

laronda Io pregunta de las Guardas
de efle Parque.

rAnteo. Efte empeño es fuerte.
#/^o/.Contrarias nos fon oy fortuna,y fuerte.
Guard, z. Defcubrirfe es preciíb.
fíipol. Ya Io veo:

Hipólito foy yo. Anteo. Yo "foy Anteo.
Guará. i.Pues conocida eftà vueftra grandeza,

Io que nos toca folo es advertiros,
que hay orden de fu Alteza,
para que no entre nadie en los retiros
de aqueftas arboledas,
que de efmeraldas forman alamedas;
porque à ellas baxa fola con Diana,
que contra Ia tirana
trifleza, que Ia aflige, y Ia moleña,
Ia previene fiel no sé qué fiefta:
ya os Io hemos dicho, y ya vueftro defvelo
fabe Io que hade hacer:guardeos el Cielo.

Hipol. Que haremos í Vanfe les Guardat.
Antèo. Irnos fuera defvario,

quandonos trae à tanto empeño el brio.

amparados de Ia noche obfcura,
un poco de efte en que aora eftamos,
al fecreto olorofo de eífos ramos.

Anteo. Cordura me parece,
por vér fi efte Encubierto fe aparece;
feguidme por Ia fenda que aora tomo.

Vanfe, y [alen Alexandra , y Macbin de gala.
Alex. Macliin ? Maeh. Señor.
Alex. Efte es el Parque. Maeh. Y cómo,

afsi fuera defpenfa : vive Chrifto:;.-
Alex. Qué tienes ? qué te ha dado ?
Mac. Que mas de dos mil hóbres alli he vifto.
Alex. Ninguno hay en Io que yo vér puedo.
yW^c.Aunque no haya ninguno, tengo miedo;

tomara fer forzado
aora de una Galera,
porque el demonio aqui no me traxera.
No maldigo à mi padre,
ni maldigo à mi feñora madre
de efte mal en Ia quexa,
porque el uno ya es viejo, y Ia otra vieja.

Alex. Aun no defcubro aquellos dos valiétes-
Macb.Pues qué falta te hacen, que Io fientes ?
Alex. Entrémonos un poco.
Mach. Mejor fuera bolvernos.
Alex. Anda , loco. Retiranfe.

Salen Sirena, Diana, y Laura.
Mv.ßca. De vèr Ia noche me alegro,

ella fola es quien me alumbra;
porque voy por fus Eftrellas
contando mis defventuras.

Sirena. De vér Ia noche me alegro , &c.
Si de rni habla efta letra ?
bien con mi pecho fe auna,
que fon muchos mis pefares,
fi fon las Eftrellas muchas.

Diana. Señora , por divertirte
te rogué, que à las obfcuras
amenidades falieffes,
que todo efte fítio iluftran.
Las Muficas te previne
con lealtad, y con induftria,
por vèr fi de los fonoros
ecos huyen tus anguftias.

Sirena. La Mufica es proporciones,
y me acuerdan fus dulzuras
quan bien medido mi amor
con -mi corazón fe ajufta.

Diana-.
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Blana. Laura , buelve por tu vida

à Ia Torre , pues que juzgas
el cuidado con que eftoy.

Laura. Cierto , que me mandas una
cofa::- Siren.Que es effo ? Laura.Dia.na.
dice:f- Siren. Pues qué dificultas?
hazlo al momento. Laura. Efto es

. fervir ? ( ha Eftrellas injuftas ! ) Vafe,
Akx. Mugeres azia alli miro,

si bien Ia viña Io duda.
Mach. Dos mugeres hay , no sé

yo fi vivas , ò difuntas.
Alex. Vamos andando. Mach. Ellas fon

dos fantafmas , que relumbran.
Mußca. Remedio es de mi tormento

el fer Ia pena tan dura;
porque acabará mi vida
mas prefto con fus injurias.

Siren. Dos hombres miro , y feran
algunos Guardas fin duda.

Diana. No feñora , para Guardas
poco de verte fe affuftan.

Alex. Acerquémonos , Machin,
porque efte enigma defcubra
Ia verdad. Siren. Mucho fe acercan:
quién es ? Mach. Sirena : San Lucas.

Alex. Raro caf® ! Diana. Mucho callan.
Siren. Turbada eftoy. Diana. Yo confufa;

pero finjamos valor: ap.
no hablan ? Alex. Pues no fe efcufa,
yo foy un hombre encubierto.

M*cb. Y yo foy una pobre viuda.
Diana. Señora , no oyes aquello ?
Sirena. Si, y el alma fe me turba:

pues cómo de aqaefte fítio
profanafteis Ia claufura ?

Akx. No puedo decir Ia caufa,
porque es fuerza que Ia encubra;
mas folo diré , que es
de gran linage mi culpa.
Parece que vais huyendo;
efperad , que vais feguras:
Ja mufica que os feguia,
tan lexos queda , que en duda
pone Io mifmo que canta;
no defdeñeis fus dulzuras.

Sirena. Tente , Diana , que ya
el fitio nos aflegura.:
qué es Io que queréis ? decidlo.

2<?
Alex. Que no os molefte Ia fuga.
Sirena. Qué os trae por eftos campos

en al trage que os oculta ?
Alex. Un grande artior.
Sirena. Es muy grande ?
Macb. Como una gran calentura.
Alex. Muy grande es , y Io es tanto,

que hace toda el alma fuya;
mas temo, que he de pcrderIe.

Siren. Efta voz mi muerte anuncia, ap. -
Perderle ? por qué razon,
fi es Ia caufa una hermofura ?

Alex. Porque las dichas muy grandes
nunca mucho tiempo duran.

Sirena. Sois de aquellos , que fe mueren
del amor en que fluóìùan ?

Alex. No feñora. Sirena. También eik>
fuena à defdén , y me affufta. ap.

Mach. Si el Medico no Ie mata
con fus guantes , y fu mula,
por el amor vida tiene
de cien anos de andadura.

Alex. Yo no me muero de araor.
Sirena. Segunda vez Io divulga. ap.
Alex. Que quien con dos vidas vive,

hace , à pefar de Ia furia
de Ia muerte , muy dificil
morir de pafsion , qne es una.

Sirena. Tenéis efperanza ? Alex. Si;
efperanza tengo , y mucha.

Sirena. Vueftro amor es muy groíTerOj
toda Ia razon Ie acufa;
que el que ama como debe,
por premio fus anfias juzga;
y quien fe da por pagado,
nada mas allá procura.

Alex. Que efperanza tengo , digo
otra vez ; mas fin que incurra
en las tachas de grofTera,
ni en los achaques de inculta.

Sirena.Y de qué es vueftra efperanza?
Alex. Es de no tenerla nunca.
Sirena, La dicha no defeais,

quando entre todos fe ufa ?
Alex. No defeo yo Ia dicha,

porque es tan cuerda mi anguíHa,
que de miedo de perderla,
defearla dificulta.

Macb. Para admitir a un Colegio,
me-
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menos cofas fe preguntan.

Diana. Y fois mudable ? Alex. EiTo si.
Diana. No vi claridad tan pura.
Macé. No tiene eI hombre otra falta;

no hay con él hora fegura:
fi. un dia gufta de chatas,
otro quiere narigudas.

Sirena.. En fin , que mudable fois >
Con qué mal el alma lucha ! ap.

Alex. Si ; mas de eíTa variedad
gloria à mi fe Ie refulta.
Sobre el punto de una rueda,
toda Ia rueda fe funda;
y al rededor de aquel punto
da mil bueltas con angufKas:
pero por qualquiera parte,
bien que baxe , ò bien que fuba,
efta como efluvo fiempre,
del punto apartada , ò junta.
A una hermofura mi araor
fiempre mira , y huye nunca,
si bien con inquietud grande .
modos de agradarla bufca.
A efto mira mi afición,
y por razon , que es tan jufta,
eftando en un punto fiempre,
ligeramente fe muda.

Sirena, Digame luego Lidoro, ap.
q u e l o s valientes no ufan
de palabras apacibles,
quando aftas mi amor efcucha.
Y eftais muy correfpondido ?

Alex. No sé , j el alma Io duda;
que es Io poco que merezco
quien mas me Io dificulta.

Sirena. El Zefird , vienro leve,
viíKendo invifibles plumas,
llega al prado , y galantea
Ia flor, que mas bien Ie iluflra:
buelve al rededor cortés,

.y entre las hojas menudas
hace difcreto ruido,
por fi acafo ella Ie efcucha.
Mas aunque el viento galán
es tin poco de aire en fuma,
fino Ia trueca , Ia mueve,
y Ia inclina , fino triunfa.
La Dama afsi mas altiva,
y que.a divina fe encumbra,
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tal vez fe apaga del aire,
fi de buen aire Ia bufca.

Macb. Cofa de aire mi amo ?
voto à Dios::- Alpaño Hipolito,yAnteo.

Lnteo. O es muy obfcura
Ia noche , ò el Encubierto
no ha venido. Hifol. Si hiio burla
el Mágico de nofotros ?
Mas tened , alli fe ocultan
unas fombras. Anteo. Gente es.

Hifol. Sirena fera fin duda.
Macb. Cúbrete , feñor , el roftro,

que va faliende Ia Luna.
Alex, Dices Ia verdad. Cubrefe.
Sirena. Qué es effo ?

el roftro à Ia luz o.cultas,
quando os pregunto quién fois ?

Mach. Oigan , Sirena fe atufa. ap,
Anteo. De Ia Luna con las luces,

van cobrando fu figura
las cofas : el Encubierto
es aquel. Hifol. Y Io divulga
fu veftido , de Lidoro
fue Ia promeíTa fegura.

Siren. Ya vos me haveis conocido.
Alex. Si feñora : fu mefura ap.

dice , que zelofa efta;
muy feliz es mi ,fortuna.

Siren. Cómo dura en vueftro roflro
el embozo ? Alex. Porque dura
Ia razon. Siren. Ya no os valdrá:
ha de las Guardas. Macb. San Judas !
Salen los Guardas , Hipólito , y Anteo.

Guardas. Qué nos mandas ?
Hipol.y Anteo. Qué defeas ?
Anteo. Pofsible todo Io juzga.
Siren. Prended aqueflbs dos hombres.
Macb. Qué haya diablo que efto urda !
Guard. Daos à prifion. Alex. Tenèos.
Antèo. La tardanza es nueva culpa;

mirad que yo foy Antéo.
Mach. Anteada es Ia locura.
Diana, Laura debió dé" avifarle, ap.

y al Parque baxo en mi bufca.
Hifol. Hipólito foy , rendios.
Alex. Por folo eflb Io rehufa

mi valor , à Ia Princefa
obedeciera con mucha
prontitud ; mas à vofotros,

an-
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antes que aqui me defcubra,
os he de hacer mil pedazos.

Metelos â cuchilladas.
Mach. Negocia tu mes , Andujar;

aora veràn Io que hace
un cobarde à quien apuran.

Diana. Quièn vio tal defdicha ! un rayo
en lugar de efpada empuña.

Macb. Por San Blàs , que fon gallinas:
à ellos , que las afufan.

Siren. Fuerte lance !
Dentro i. Que me han muerto.
Macb. AlIi ya cayo una trucha. Vafe.
Diana. De tanta enemiga efpada,

aun mas que fe libra triunfa.
S'iren. Los zelos que aqui me ha dado,

con Io bizarro difculpa.
Diana. Cielos , no peligre Antèo,

bolved contra mi Ia furia. Vafe.
Siren. Hados , guardadle Ia vida,

que ya es mi vida Ia fuya. Vafe.
Sale Laura. Todo efto và encaminado,

à que anoche yo vèr quife
10 que en el Parque paflaba,
quando Diana me embifte,
y me dice , que à Ia torre
buelva , y que atenta regiftre,
11 eftà Antèo en el terrero,
y que ella eftà allà Ie aviie.
Yo refunfuñe , y mi ama,
con ademanes de tigre,
que obedezca al punto ordena
Io que Diana me dice.
Con efta Dianilla es
con quien yo tengo el berriche.

Salen Sirena , y Anreliano.
Aurel. Señora , tan de mañana

vueftra Alteza fe defpide
de fu lecho ? algun cuidado
Ia defazona , ò Ia aflige.

Siren. Aureliano , llamadme
à Lidoro , y prevenidme
dos mil efcudos al punto:
no os detengáis. Aurei. Nadie afsifte
mejor à vueftros preceptos.
La muger es mas terrible, ap.
mas rara , y de mas capricho,
que fobre Ia tierra vive. Vafe.

Siren. Válgame Dios , què de,oenas
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efte corazon perfiguen,
y unas penas fin remedio,
porqué mas Ie martiricen !
EiTe hombre , eíTe Encubierto,
à quien mi altivez fe rinde,
no hay forma de conocerle,
ni modo de defcubrirle. '
Pero qu.indo fe defcubra
fu afición , fino Ia fingen
mis zelos , es à Diana:
ay eftrellas infelices !
El remedio que me queda,
es que fe me precipite
mas efta pafsion , hallando
mas razones de admitirle:
fin mi eftoy.

Salea Alexandra , / Machin de Efludtantes.
Alex. Aureliano,

que rae manda eHtrar me dice
vueftra Alteza. Siren. Es Ia verdad:
Laura? Laura.Señora. Siren.Ve , y dile
à Diana , que Ia aguardo.

Laura. Voy al momento à fervirte.
Defde el pafleo del Parque, ap.
que anda mi ama muy trifte. Vafe.

Siren. Vos , Lidoro , fi à curarme,
como Io decís , venifteis,
me haveis errado Ia cura:
( efta es verdad infalible )
porque fi una enfermedad
quitafteis , otra pufifteis.
Vencifteis el rigor mio
con folamente aplaudirme
Ia opinion , y aora aftuto
( ò no sé como Io explique )
me haveis el alma abrafado
à puro contradecirme.
Y afsi , pues que no hacéis nada
aqui , ni de nada firven,
ò Ia malicia , ò Ia induftria,
idos con Dios. Macb. Nos defpide ?

Siren. Y decidle à Àureliano,
que el focorro que Ie dixe,
que previnieíTe , os Ie de.

Macb. Iré al punto à recibirle.
Siren. Y advertid , que en embiaros

hagc una acción que me aflige,
porque tenéis ferr>p'™~""
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andad con Dios, de e.ffe Parque , fue porque

ceífaffen los defconfuelos
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vanamente
que os guarde edades, felices.

Alex. Señora;:- Mach.Sirena. bella::-
Siren. Ninguno aqui me replique.
Macb. Vive Dios , que va de veras.
Alex.Amoz tengo, que fabrique A Mach.

el remedio , nada importa,
calla , y no te efcandalices.

Siren. Ea , idos. Macb. Ya fe irán.
Alex. Que Io fienta- no os admire.
Sieen. Aquefto ha de fer al punto.
Alex. Voy al punto à prevenirme.
Mach. Ya nos vamos , y na efpere

vernos mas. Laus tibí Chrifte. Vanfe.
Siren. Matseme aquefta trifteza

irremediable , y tirana.
Salen Diana , y Laura.

Laura. Señora , aqui eftà Diana.
Diana. Qué me ma-,ida vueftra Alteza ?
Siren. Diana , de tí ofendida

eu.oy.Dian.De mi? Siren.Si.Dian.No sé,
feñora , en qué os difgufté.

Siren. En fer falfa. Diana. Si Ia vida
no me cuefta effa razon,
que no tengo vida es cierto.

Siren. Tu fabes del Encubierto.
Diana. Advierte , que es ilufion.
Siren. Tu fabes , que havia de ir

al Parque , folo à matarme3
y à titulo de alegrarme
me hicifte al Parque falir.
Porque vielfe que moria
por ti me llevafte alli,
y luego Io conocí,
quando en ti fe divertía.
Eíle eflilo cs muy eftraño
de quien eres , bien Io vés;
mas porque digas quien es,
yo te perdono el engaño:
no porque quitarte intento
tu fuerte , que fuera error,
fino porque mi dolor
mate con menos tormento.

Diana. Señora , yo no conozco
à eíIe hombre , ni pretendo,
que fea mi amanee , porque
à quien yo elijo es à Antèo.
La caufa de haverte dicho,
que al fitio fuefles ameno

de aqueffas melancolías.
Y porque veas que es ciert©
Io que digo , dí tu , Laura,
yo no te dixe que Anteo
en el terrero aguardaffe,
y Ie dixeífes qué puefto
ocupábamos del Parque ?

Laur. Aora de las dos me vengo: ap.
yo no me acuerdo. Diana. Efíb dices ?

Sirena. Vés , Diana , tus enredos ?
Diana. Laura , es pofsible que niegues

Ia verdad ? Laura. Digo , y protefto,
que no te oí tal palabra:
hay tal cofa?S/Ve«.El juicio pierdo, ap.

Laur.No fois las dos las del Parque? ap.
pues roed aqueffe hueffo.

Siren. Efta eres tu? Diana. Yo , feñora?
Laura. Aderezadme effos bledos.
Sale Aureliano. Licencia Lidoro pide

para entrar. Siren. Pues à què efeclo ?
Aurel. A efeíto de defpedirfe,

porque fe parte al momento.
Siren. Decid que entre : pefar mio,

no maltratéis mi refpeto. ap.
Salen Alexandro , / Machín de gala.

Alex. Señora , porque veais
quan puntual obedezco,
ya à Ia puerta de Ia torre
poftas prevenidas tengo.
Dadme licenciaque osbefe De rodillas.
Ia mano , y guárdeos el Cielo.

Mach. Yo también Ia mano os pido,
y fi hay algo por los dedos
de fortijas , que no es bien
irme yo fin algo de efto.

Siren. Cielos, qué es efto que miro ! ap.
eñe no es el trage mefmo
en que al Encubierto he vifto
dos veces ? fi fera fueño ?

Alex. No os merezco efte favor ?
Sifen. Si , pero aora no es tiempo;

porque oy no haveis de iros.
.Mach. Ya effo no tiene remedio;

oy ha de fer , no hay que hablar.
Siren. Efto por aora quiero.
Alex. Obedecer es forzofo: Levantafe.

qué deqs.? Macb. Que ha dado fuego.
•• ^ — Siren.


