
Sale macbilly alexandro de Ca4flll10.
Mach.Serior,pues has derpedido

tu gente,y rolo has llegado
á cite fitio defeado,
centro del Abril florido;
declarame ya tu intento,
y de can largo camino
Ja razon,y el defacino,
que me aturdes.

,f/e.Oye atento,
Mach in,pues fuera agraviartt;
fi el filencio me cond'enas,
no dar tq aqui de mis'penas,
y de mis intentos parte.
Eire Palacio que miras,
que entre el imperio florido
de tanta verde etineralda,
gigante hermofo obelifco
de piedra al Sol fe levanta,
que como de marninl fino
le labrá cincel valiente,
del ayre adorno pulido,
parece que en las eftrellas;
pira adorno de si mifino,

fe fe,fteja imperiofci,
(3 Ce enamora Narcifo:
Es alvergue,es cafa,es centre
de Sirena aquel prodigio, -

Tlieg,4;
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Ma chingracioro.

. Írn criado.:
Mufeos,

(P.) %; JORNADA PRIMERA. iCA (A.)Igk
de Grecia,y Princefa ruya,
que porque firva á. los figlo&
de admiracion fu memoria l

vive en aquefte retiro
poco cliftante de Atenas;
y pm que de rus motivos
fepas la caufa primero,
oye, que Con peregrinos.
Vn Principe tuvo amante
efla feiiora, I quien quifoi.
y antes de llegarle el logro
de rus bodas,cruel miniftro.,
la parca (ha,fegur tyrinal).
anticipando los filos,
corto a rtis ojos la flor,
como el cierzo prevenido i
guando tyraniza el prado,
á Coplos de aura laCcivoi
el ambar de infante 1-ora,
del clavel roxo *el capillo.
Sinti6 Sirena fu muerte
Con tan afperos, tan viVos
afeEtos,que denle entonces
buCcó el llanto, por alivio,
la foledad,por fagrado,'
por defahoso, el maktyrioi
por companera,la.qt e a, •
104:fol1ozos,Por arlitrt

A



• z..	 La Muger
por remedio, la trifleza;	 .-
y por reparo, el peligro.
laVlas,ha rigor de los Aftros -
fuerza oculta del deitino,
1T quan lexos vive vn trille
de .hallar en la pena aliid0,
quando bufca en fu cuydado
por, d,fenfa los fufpiros! ' *

us vairallos, pues,en .ella
viendo cifrado el dominio
de Grecia, pues. ella l'ola
logra el Cetro efclarecido,
folicita.ronle fieftas,
aplaufos, y regozijos.
Vinieron de otras Provincias
PrincipeS el:5n el defignio
de merecerle fu mano,
para cuyo efeéto finos,
compitiendoCe en finezas
,corteCanos, y feftivos,
apuraron con la induftria
todo el .primor al cariño.
Nada divirtió fu pena,
y clefairado, 6 corrido,
cada qual bolvió a fu Corte,.
huyendo •el defden efquivo.
Y juzgando fer achaque
-de freneticos indicios,
pues paliaba iii polka
aun mas:olla de capricho;.
Juntaron de toda el Alia
)os varones eruditos
.en la Fiaca, los quales
con remedios exquifitoS„.
'de fu profunda trifteza,
fondaron el-mar tranquilo;
Fue en vano, porque Sirena,- • • .,
bien hallada en fu delirio,:
y con fil pafsion conforme; -
fin mudar jamás de eftilo.
Con lbs damas folamente;
fin que admita en -fu fervició .1
hombre alguno, aquefte Alca4r
Ocupa, cuyo edificio
imitado, apenas el Sol
regiftra fu oculto litio.
Solamente Aureliano, .
Varon, a quien ha debidp

ilaii-agion defde niña,.

	contra el Con/jo-,-
leACiftlé4f4	 T

	

fin que pueda •	 arfe—
los extrenios excefsives •
de fa amor, que fon tan grande
que en fentimiento continuo
de aquel infelize amante,
que marchitó ciliado impio,
de aquellas cenizas muertas,
que duran para el avifo,
idolatra. las memorias
con filencios repetidos;
y en ‘, na lobtega chanca,
de fornbras obicuro abifinO;
panteon que formó fu idea
en confuCos labyrin tos
tiene pintado.a Lraniante4
y para hazer mas diftinto.
alfombro de Cu fineza,
de lías ojos alsillido .

vive aquel boiquexo inutil;
que de engaños coloridos;
viniendo el difeuifo ciegoi
lifonjeando el Centido,
gloriofos triunfos d.eCpiertd;
acuerda blandos cariños.
Afsi lo dize la fama,
diréte como la he vino.
pintada, pues en retratos
por todo Grecia infinitos,.
la pintan delta manera,
que aqui aora te la pinto.

Sobre la mano los claveles roxoS-

de la mexilla trine humedecia,
y en cinco hojas la mano floreen;
que aun en ella dan fruto los enojos

Negro el venido, negros los defpojoW
no - todo luto.pues le guarnecial
vna linea de plata,que fingia
el deipefiado arroyo de rus ojos.

Tormenta los fufpiros que exhalaba;
formaban Cobre el cipo de azuzenas.
y cada perla vn alma aprifsionaba.

Qle como la Sirena el Pairo enfrena
cantando,ella llorando enamoraba;
cl en el mar de fu llanto !era Syrena:

Con efta tema, cite encanto,	 -
cita pafsion, 6 delirio,
fi de todos admirado,- •
; ninguno fucedido,

Çe-N

fafla



' De
paffa fu edad floreciente; ..
ya divertida en los libros,:
a que fiempre fue inclinada:,
ya en el fuave artificio
de la mufica; que 1 vn trifte
ellos medios prevenidos,
no alivian, mas adormeced
el dolor con que eh. dicho;
que induftriofá le fíat-pende
para bolver a lent irlo.
En fin altiva,y reCuelca,
fin dar atencion, ni _oidó
á ningun Principe amante;
fe oculta intenfible ruco:
fi bien,e1 de Chipre,y Creta,
por oftenrarCe mas finos,
no defiften de la empreffa;
y linces de die retiro,
de Cu hermoCura pretended
mirar el Sol por refquicios,
por vér fi de rus defdenes
trueca el natural equivo.
Yo,que mas .que todos amo
die impofsible divino,
que amor con fob o vn retrato
me hizo blanco de Ins tiros;
encubier to,y disfrazado
defde mi Corte he venido.
Alexandro foy, jurado .
Principe,y-dueii6 de Tiro,
que por temer los deÍaireS,
yr, 	Cvel rigor de (us de ios,
o	

-
 porque temo tarn bien

fer en Grecia conocido,.
por quanto aquella Corona;
defde que ttiv o principio,
con -laimia fiempre opuefta,
fangrienta 'guerra ha tenido;
que no es el menor ettorvo
para lo que . determino.
Con ella- cautela intento
inquirir modo, o camino
por donde lleguen mis anfias
al bello irnán atraEtivo
de „fus ojos, a quien po ftro
las fuerzas del alvedrio: -

pues fi mis acciones pero,
foto en fu memoria vivo,
y en la memoria . defpnra

. .tres Ingenios':
-	 de elle bled güe fOlidto:

Aquefto,amigo,es la caula
de la emprefia que imagino;
ella la beldad que adoro,
elle el -Sol á quien me rindo,
ella la ,dichaque bufco,
aquefte :el norte que ligo;
Y guando en tanto impofsiblO,
Faeton me defpefie altivo, -
no ale.ha . de quitar la fuerte
la gloria de aver fubido.

Mach. Pues,fefior,fi elfo es afsi;
que no podrás imagino
verla jamás. ,Asle. Como no?,
en la fortuna confo,
que el amor me dará, trazas
para poder confeguir16.

marb. Yo te he de dar vn butri meeljci,
para que entres allá. t>flie.

.Mac.HaZtt: Saftre;y di que v4
a cortarte algun veftido.

Ále No es medió.
Mew. Hazte Sacamuelas',

que pues llora de continuo;
alguna le dolerá:
d. fi no, hazte Menino; -
y tendrás entrada franca;

t./11e . Qué efcuche tus defatino§;
guando eitoy perdiendo .el
Valga me Dios, qué camino • .•
tornar podré?: mac.EI mas -farnpfq
de quantos he difourOdoz -
Hazte defde-ac¡ui Frutie1.4
y lleva ázia alacontigo •
zarzamoras, almendrucbs;
pampanos,chochos,pepisiosi
,garvanzos verdes,majuelas,
agrazmadrofios,palmitos;

-azofayfa.s, y, lo que es
de calenturas,y frios,
y con ello entre las damas
quedarás introducido,
porque es debo que Mas guftaii;

rt-Ale.Ya ellas canfado.Mdc.Imaginoi
que fe te huyen.lostemedios.

tAle.Ninguno porsible miro.
mach. Yo ti. tile.

	Mach. 01.1 te villas	 . •
de dliefia, -.y en- Cu

	A4.	 te



La liuger 601
te acc.)M•	 Dirparate,
como tuyo; mdc.Es que ando lifto.
Yn ciego á narivitate
llevaba vna luz configo
de rk9Che. -, Vno ue paffaba;
para qué es . la
lino veis? Y:81 refpOndi;S:
porqué no topen conmigo.,
Pues eftás ciego de amor, -
'inventa muchos caprichoS,
que fi no topas con ellos; -
ellos 'toparán contigo.	 .Dentr.

roes. Fuego,fuego,que fe abrafa
la quinta. mac. Fuego de Chrifto,
d.to tenemos aora?

47e. Machin„. ya es lance predio .

el focorrer &Sirena:
.13, fi en iquefte confiklo
fueffe tari.dichofo yo,
que mereciefTe atrevido
aflegiftar.fu herrnofura!
ac.Ve apriefia.xle.Vénte conmigo.
rofe ly falen como de campo sirena,

Dia-724,Laura,y
taur.Por Dios,fciiora,que huyamos

fin ptrar .hafta Ginebra. 	 .	 •
Sir. En las mugeres tambien,

Laura,ha de aver fortaleza.
'./3/.1n.Seijora,no nos paremos.
Sir. Diana, el temor fofsieg.a:

: -- Aureliano, de aquí.
no paffe nadie,aunque venga
el peligro que viniere;
hombre ninguno fe atreva

paffar de ettos vibbrales. -
,Yo me retiro a tila pieza
del jardin,y mirad bien
que os.. encargo que afsi feal,
todas me feguid aora.
tar . Sefiora,vamos aprieffai
que efte azar efta mañana
le me pulo en la cabeza.

Sir. En qué el azar conocifte,
, del fuegoluar.En que fin fer
nie.pule las puntas de humo.

4...fur.Guarde el Cielo,á V,Alteza:
raro valor de .muger!
qué altiva, fabia, y :refuelta!
nue yn inUndio no la afuftel_	 .

2 -traelConfejo;
que vna defdiCha
Ampare el Cielo tu vida,
que en mi tendrá tu belleza
vna voz, que te aconfeje,
y vn brazo,que te defienda: .

Dentro dken la primer copla,y laegofisi
len ,fateo,Hipolito,é xandro ly:

•	 Machin.-
4.4'nt.ArDigos,encrémos todos

focorrer la Princefa.
#fle. El primero be de fer yo;

que de entre las llamas denla§
laque en ombros fu hermofural

2vidc.Vainos,fefiores,aprieffa, -
que cita hecha vn chic halliswii.

ént. Ea,valor,á la empreff,a; - •	 Sakki
/Ve. Valgarne todo mi aliento.
rfar.Vuettros paffos fe &tengan; •

que no han de paffar de aqui,i
47e.Ya dirsimular es fuerza.
ifizt.Aureliano,qué es ello?

pues tu los paffos nos niegas,.
quando abritfado el Palacio,
dc fuego refpira vn etna,
y de:Sirena en el quarto? -

Hip. Qué eftor vo,C. qué refifteneial
effa es lealtad ea, aparta.

'for. Principes, vueftras finezas
tiene Sirena entendidas,
y me mandil que cita puerta
la guardaffe,y que á ninguno
permitiefkentrar por ella.
.Mirad vos como ha de fer;
pues fea jullo,6 no fea,
de la Princefa ella es orden;
y es precifo obedecerla.

ifnt. Q12ándo es evidente el riefg0
. de fu vida; es ofenderla	 •

obedecer fus mandatos.
Hip. Y vfar de effa refiftencia

es procurarla vn peligro;
ademks, qu'e no pudiera
prevenirlo contra Si
quien es tan fabia,y difcr@td:
ur. . Aunque parezca defcuy do.,
no carecid de advertencia
guando; lo mandó,y afsi
mi refolucion es ella.

Comaguetta barba cana;
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*el diabICS'qUe le "acometa: .
Hip. Si es cffo afsi;bien hazeist

vana fue-mi diligencia.	 .•
Machin,a quellos dOs fon . -

lo! que fu beldada feftejan. •
Ilifac. Ni por lumbre feri fuya. 	 •

le.Machin.Mgc.Lo que machiriea.
/f/e.Atiende bien lo que dizen.

De aqui eflarémos alerta.
Sale V71 Criad. Aureliano , a qué agur-

lbricias* la . Princefa
vé a pedir del buen :fuceflo.-
'a 

rp2istr.Qué dizesicrta.De fu violencia
ya el 1i-ego templó fu furia
á la primer diligencia, -
por fer muy prompto el focorro.

rp4wr. De tan venturoia nueva
las albricias te aireguro.

r.�Ízit. Sea el premio ella cadena.
Hip. Sea paga elle bolfillo.
7144c. Q12.5 nunca ello me fucedai.
.Criad. Yo lo d'Hm°.	 • Va
kracy•Plegue a Dios,

que de alquimia fe te budva.
.54'ni. No fe ha logrado mi induftria.
Xor. Vueftra prevencion difcreta
, me dé permifion, aora,

de quedé parte S' Sirena
de elle impenfado tuceffo,
porque .a fu quarto fe buelva.

'At. Es juflo:yfi en fu memoria
mereciere mi fineza,
por lo que tiene de firme, -
vadofa la recompenfa:
a tu intercefsion•encargo
mi vid, paras que fea.
empeño de fti cuyd.ado,
lo que en mi razon'es quexa:

Yo de fir beldad no efpero •
mas que vn rigor. tisfar.Si pendiera
de mi confejo fu mano,
como favor la advertencia
me obligara al derempeiio;
mas fi no ignorais fu terna,
ninguno culpe mi olvido,
fino el rigor de fu ellrella;
'pues ftv amor para con otro.;
/pe no fuere el que lamentat•
es yna razon de olvidoA

•

,.	 :.

~Wat.:c..5	 •	 -	 .
como fi de ella do 'filtra.	 vitA

- 1v1dc. Por vida mia que el viejo
fe trae gentil receta.. •

, • éle. Calla,y oye lo que dizen.
yozt. Hipolito, de ella emprefla

ya no me queda elperanza,
pues llegue con la cautela
al vltimo ciefengaño.

462. En que funclais.que afsi feai -
. .0t. A effe fuego que aveis vilo,

mi induaria,le dio materia;
yo le pule, mas con arte •
de que atajarle pudiera;
porque con la confufion,
y á la voz de que fe quema
efte..Alcazar, diefft Amor
alguna pequiefia fenda,
por donde dele impofsible
pudieffe vér - la eltrafieza.
Ya vifteis lo que ha pallado;.
y que ella muger refuelta, .
anteponiendo al peligro
la prefumpcioh•de fu idea,
.rebelde en Cu precipicio,
nos (lió a en-tender,que rnaS precia
las vanidades de efquiva,
que de 'piadofa las leas.
•Y afsi,ya defengáado,
nopretendo•otra evidencia;
mas que faber,que ion vanas
mi fee,mi ind.uftria,y mi_quexa ..

Hip. Rara condición! eltran°
capricho ! mas ello es fuerza
afsillir>haziendo alarde
de nuellto arnor,y.firmeza;
porque 'vna - vez publicado -
elle aleaO„Tareciera .
defaire el no profeguirlo.

,ít. Dizes bien: Amor, concierta •
con fui defden mi efperanza,
con fu •libertad mi'pena. 	 var

Hip. Amor, deidad poderofa; • '
.pues eres•Dios, haz que tenga

és
menos rig- or fu porfia,
.6 mas piedad In belleza.	 vof.

: Nac. Aqui no  ay mas que aguardar;
corran-ids, ferior,fiquiera-
no nia§ que halla Babilonia,:

dle. Para quár4QA_Fnigo,pienfa§ .____	 _	 _



6.	 La Ívfuger c-ontra el Confejo;
que es el valorMdch.Para huir
de aqueffa Pantafilea,	 •
clelaa muger Minotaura,
que en labyrintos fe encierra
tan Feroz, y rigorofa,
que haze burla del de Creta;
que pienfo (Cegun la fama
los riguridades cuenta)
que trae leis carabinas -
por muelle, y dos efcopetag
por arracadas,vn chuzo
por ayron, y por ballenas
algun peto, y efpaldar,
pies del coto en la refriega
no temió bocas de fuego.

r/fici-J'Effe imponible me alienta,'
y de his vanos rigores
el defderi me lifonjea,
corno el enfermo,que en medio
de fu efimera fe alegra
con la efperanza del agua,
que arroyos finge .en la idea,
y en alas de fu memoria
bufca las corrientes frefcag

:dc la imaginada fuente,
y allá con virtud fecreta
halla vn genero de alivio,
que la ardientefed le templa:
Ani ipi arnor,.aunqiie- mira •
como. impasible ella• empreffa,
halla alivio en el, cuydado.,
gufto.en la fatiga encuentra,
alivio en el mal repara,
defcanCo advierte an la pena.
Y es que,amor,como.en•pintura,.

• me -di4,5..beber la dolencia,•
..conperfpeEtivhingeniofa,
haziendo del pincel lengua,
parect- que ITIC dezia,.
de entre aquellas Combras mefinas:

:De ella beldad no te a ffombres,
pretende fu copia bella,
quc aunque en diftancias fingidas
del arte que la borquexa-, 	 •
lexos fe ofrece I tus .ójos,
, e(ti de tu mano cerca.

1/./4e. Aora citamos en egos.
pues de.qa manera intentas
introducirte allai ,gfr Mira,

induftrias vencen.fitieza4
- vna tengo imaginada,	 .

que ha de parecerte buena; -
, Mac. CILial esiW.
. ale. No.ignoras, que vn varad«

echaron por toda Grecia,
que al -que á Sirena curaffe
de Cu panion, y trifteza,
vn gran premio le dariam
Yo vfando delta cautela,
que amor,retorico mudo,
me preftará fu eloquencia,
vn fabio me he de fingir,
que con elle intento á Atenas,
he venido fofamente:
con lo qual fe me dilpenfa
la entrada franca en Palacio
y difcurriendo • con ella
en fu cuycl, ado amorofo k

examinare Cu pena,
y de Ins melancoliag

, l'abre' la caufa feereta:
'pues quien procura el remedioi
todo fu dolor confieffa.
Y fegun Cu amor entonces
con. matiofa efiratagerna,
labré introducir el mi();
pero con , tanta advertencia
que jamas defte.pretexto
el menor defignio entienda.

Mac. Vive Dios, que me parece
la traza admirable, y buenal.
y fi acabo te pregunta,
que dizen,:que es bachil l era
quefliones eltraVagantesi

A. Ya de todas las materia 	 .
tengo baftante noticia,
puesd.efde mi edad primera:
me he aplicado a. los eftudiO:S.
de facultades diverlas.
Ademas, que las mugeres k

por maS futiles,que lean, -
del hombre menos agudo'
tal vez eng_afiar fe dexan.

Pide. Pues,fenor,apechuguemo$
con Aureliano,y .fepa •
que eres Filofofo,y Sabio,
y que bolo a la Princefa
vienesa Çurár,y yo.

por



ingenioi.7
MAc. Aquefte es muy claro embleT4,

que los que fon defatentos,
le duermen en las tinieblas.
Mira elle de Marcial.:
Fidus amor vitam erga.

Ale Y aquefro qué lignifica?
Mac. Q iere dezir a la letra,

que fiempre van de continuo
eftrivo las vermejas.

éle. Tu lo echarás a perder
con tu humor. Mac. Vamos aprieggi
feriar, porque efloy rabiando
por echar dos mil fentencias.

Deme el amor fu elegancia;
y con fus plumas encienda
el velo de los temores,
al fuego de mis finezas.

Mac. Vamos, por vér en que paran •

ellos dos Sabios de Grecia, 	 vanf,
Dent. Mtsfi. De amor la feliz fuerte,

mas -efperada, y menos pó freida,:
en fombra fe convierte,
que como es flor fu vida;
temprano nace, y temprano erpirar.

Correfe vna cortina 0, aparecere Tentada
Sirena veflidade negro.) en acaba nido de.
cantar re levantay ire repitiido los i'lver.3
fts,que canta la mtofied,-y en la pai.te

donde fe dercubri la cortina,ellar,i
pteeflo vn .kc:. trato

Sir. Bolved, bolved memorias
á la tarea Mala,
y al compás de mi llanto'
vueflro dolor profiga. •
Acordadme el-tormento,"
y en arnorofas:iras,
poco a poco alterando
el mar de mis fatigas;
gigantes olas crezcan,
lile en la tormenta riza
de huracanes cuydados,
que allá en el alma giran.
Cubran mis trifles °los
que de agua necefsitan,
para que temple el pecho
bolcanes que refpira.
Agua, amor, que me abrafb,
agua mis ojos pidan.
mas ay demil no tanta,. .•

qua

Dé tres
por tu pendante en la fiefta
rambien he de hazer prodigios.

-We. Y tu has eflado en la efcuela:
onc. Yo fi. Ale. Donde?
Mal*. En Calahorra.

labras arguir?Mar.Etiamt,
probaré, que la Barbuda,
que fue vna varonil hembra;
truxo el vig,ote á la moda:.
Y que el ca vallo Babieca
tuvo efcuela de danzar: .
y que v nas Carneftolendas
pulo tienda de herraduras.
Probaré:- ,,i/e.Deten la lengua,. .
que ya me cantas. mac..Pues dime;
para afeaar vno ciencia, 	 fttj
ay mas que vfar deflas fraCes
Latinas,con brava arenga?
Verbi gratia,ergo,nequaquam,
nihilominus,y reaa
la eftatura, el cuello erguido,
que le tape las orejas,
y fu n:is de guando en quandoi
con puntos de carrafpera,
retorciendofe los guantes,
y eftirandofe de cejas, .
catatele hombre erudito
de fama,fiendo vna .beftia.

'1e.No es tiempo abra de chanzas,
pues harto tiempo te queda
para vlar de tus locuras:-
el mudar el trage es fuerza
para vér a Aureliano.

).mac.Vamos,que la trama ernpieza.
y como te has de llamar? 	 -

4.Yo, Lidoro; y tu? mac.Chancléta,
graduado en Artes, facando
para aqueflo.en la cabeza
quarenra borlas .azules.	 .

,Tle.Y en fin del Latir) re acuerdas?
Mac.Y diré • veinte Epigramas

de Efcriptura.xle.Di vria de ellas. ‘ris
	! Mac. Vere amor to tos amicos.	 • t

4/e. Y effo en Romance,qué encierra?
.',1144c.Qtle todos los hombres gordos

fon amigos de cerbeza.	 •
VCs aqui. otra de
Intentique hora tenebant.

i4/e.Y qué quiere dezir elfo?



5•0 -̀ %-	 mas efperada, y menos poileicla,
i ,en  rombra fe convierte,

que como es flor fu vida;
temprano nace, y temprano erpirai

Corren por dentro la cortime •  cabreo et
Retrato," fitkn Locura,' Diluido

Sir. Mas quien de mi prefencia
la copia me retiras,• PM. Tu, licencia me has dado, .

4qui.4

er. cht rica 1 :
„..

ya, ya Ilegal - mis ojo?,
ya, los brazos me ha, 	.
mas fobo abrazo al vientcill
que, que,yo:fornbra fria,
foñadas ilufiones,
delizioS, fan tanfiaS,
qui me quereis a l'olas?,
que eftas . glorias fingidas ,

en lo poco que duran,
bien fe vi que fon mias.

. Bolviendyi 4lretr1t8:
Y tu, copia adorada,
de mi difcurfo enigma,
aun mas que en ate lienzo,,
en efie pecho efcrita:•
Siempre te amd conitante
dichola mi porfia,
que es merecer tos penas;
calificar mi dicha.
C)...1.1ando legara citaba
en quererte mas fina,
mi rigoráfa eftrella
cletinto bien me priva.
Intempeflivo golpe -
te aparte de mi _vilta,
guando mis efperanzas •
mas verdeSflorecian.
Afsi defrnaya el ambar
1.: rubia clavellina,
que el animal que pace, ,
con pie grofftro pila.
Afsi del olmo alegre
ya yedra deCafsida, 	 •
las. rubricas delata,

- los pampanos inarchitaa
Alsi mítica mano, •
á la dorada efpiga
con falledad abraza;

•	 y luego la.derriba.
Ella,), /a Ma/i. Y afsi de ardor la fize.rlg

La
!..crte tzl anega	 vida, • '
Ivluera.yo;. mas río muera,
que fuera cobardia,
por ercufarme vn daño,
poblarme vna defdicha;
Y afsi de Mi tormento
viva yo; mas .no•viva
quiecuha de alimentarle
de caducas cenizas..
$1.).8 eitrella es Ola, Cielos,

,-.: .«)Lie en mi mal.predomina?
ma; yo ninguna tengo,
y la que en mi confpira,
ferk corneta infaulto,
formado -de las mianas
lagrimas que derramo,.
quecon el polvo vnidas,
por vapor le levantan,
y en-la.esfera vezina,
0-ueva .eítrella fe añade;
de mi .fiendo•homicida.
Y Con fu influencia
de mi mal fe origina,
yo le doy los e.feetos,

mi las ciefdichás. •
O ; petia al lentimiento •
.y.á la congoja mial

, COMO a la fuerte fafro
injuttas tyranias? •
Sin,torcer a fu curro
la rueda fitcefsiva,
porque eftin a mi arbitrio
trofeos, y ruynas.
;Arrancar ele el exe,
y fu ronca armonía,
ferá deftrozo inutil
del rayo de. miliras.
Pero qui he dicho, Cielos;
cobrefe mi porfia,
reparefe el aliento,
porque el amor no digas
que eft1 mal Con la quexa '-
quien con rus anfias lidia.
No es muerto,no,mi amante,
vivo efti, pues me mira,
prefente aciui le ten.go,
lograaac.lo. la delicia	 • :.
de fus blandas•ratones:,•
yi, !lora, A rorpir2,



Pi •	 • -qUe 4nandaedureeda
te vea con tu pena,,
y.rfe cita traza miima:
y aunque aora te enojes;
defOues agradecida
me eltari,s del remedio.

Sir. Ay Diana! Die Son hijas
de amor fiempre las quexasii
mas quien llora,y fufplra

Cus pelares,
y tu los multiplicas.

¿da. A todos tus vaffallosj•
afsi melaxcoliias.
A.y,La ura! td.Ccffe lIaiit0;

tu gran dolor alivia.
;u Toma, feñora, exemplo

en tierna vid, que altiva,
aunque el tronco la corten,
adonde d'uy() afida,
bufca en otro defcanfo:
viuda tortolilla,
de otro arrullo en la quexa)
fu alivio folicica:
Planta; que leca el monte,
el valle fruetifica:
flor, a quien borró el Aliar()
fu bordadura fina:
pintura primavera
de colmes matiza.
Gime el mar con tormenta,
mas iu.go en paz tranquila,
forma el ayre -en fus ondas
rnaretas cr.yttalinas.
Divierte tus parsiones,
tus triffezas
que en fin naturaleza
de labia fe acredita,
que el mundo fe alimenta
de fu mudanza mithia. -

Sir. Empezada mi pena,
ya folamente
querer erte
mas prima, tu no oftimas.
á -Anreó? Die. Si, fetiora;
pero la aficion mia
la recata el hiendo,
pues tu defden conquilla:

Sir. Effe amor fuponi:ndo,
trocaras tu caricia
por .oirol. Dio. Si trocara,

De tres Inctenia.:
fi la inclirralcroif Mía:
no hallára en fu fineza

Spi"	 atenciones mas vivas.
Sir. Ha, prima! no has llegado:

al extremo de fina,
que quien vna vez quia);
por razon tarde olvida.
El paxarillo amante,
en la prifsion fui-pira;
mas fi cal vez le fueltary
luego vi a la florida
natur; patria tuya,
y bue ice con caricia
de aquel antiguo acuerdo
a la prifsion efquiva.
Preffo S. mi amor combatefi
obfcuras fantafias;
y fi al divertimiento
Ja memoria fe fia,
al paliado cariño
fe buelve arrepentida,
que como amor es llama;
y ella fiempre eftá viva,

bufca de vn muerto amante
el centro en las cenizas.
Remedio en fin no tiene
mi mal.sakyfur Si le tendría;
Ii vueftra Alteza dieffe
en querer mas fu vida.
De Arabia aqui ha llegado
vn Sabio que publica,_
que os curará, Cefiora,
vueftra melancolia.

Si r. Llamadle, Aureliano;
cyte aunque tengan las mias
incurable el achaque,
mi corazon fe inclina

oir habla] á n Sabio,
porque Ion las noticias
de todo hombre difcreto,
del alma medicina. •	 •

,ifur. Ya llega a tu prerencia.
Sale tyflexandro y Machin, confito:4f

aquel pilan; y elle ridicalo.
4-& En vano amor Me anima,

conflifo llego, y turbado
oy a triunfar de fu idea:

. es induftria, lince fea
de fu atéilcio4 m PuY4a45)



J.i*Lo;	 LaYrkIctb'5126.-ii elConfel 0;
'Asar .1_,lezad,que , fu Alt& -a" aginrda.. : 	divierte, de-xadle abra!.
4.Nó llegues tu: mar.Corno tio	 y qué hizifleis mass fri‘te.Serior -4-; -

otro pritner.o.que yo, 	 .	 la piedra Filofofal
nequaquam.,Ak.Nrueftra gallarda . 	 halló mi ettudio,y develo.
prefencia,que el Sol refpeta	 Sir Q.lé piedra es aqueffa ignoro;
por mejor,Iaplanta aora 	Mitch Es el modo de hazer oro.
me dé it-Lw.:Y. lo.miírno,feijora, 	 sir.Le hazeis vos'Mdc.Como ay Cielo;•.,
os pide el Daaor Chancleta. 	 sir.Effa es arte pexegrina.

'pta. DoEtor qué? Mac. Con fu licencia ‘0.., Mcw.Y de notable interés.

parrare la diferencia.
d.efle nombre, fi vfled guita,	

i sir.Como es?Mac.Lb primero 4
topar vna buena
luego con ojo abifor,

mina:
ya eítá dicho, y fi feaffuita,

'sir.  Alzad vos, a vos no os toca	 fi betas en ella huviere,

que como en befar vueltros pies	
de todas las que tuviere
bufcar la beta mejor.

hablar -aora. mac. Afsi es,

me pufifteis punto en boca:	 Luego aquellos minerale.‘1
mas miento, como importuno,	 echados en el crifol,
que elle pie en aquefte empeñe,	 faldrá vn oro como vn Sol.
'no puede fer, pot pequelio	 Sir. ACsi divierto mis males:.
tapaboca de ningtino,	 elle es el modo vulgar	 •

Sir. Saber vuefiro nombre efpero. 	 de hazerle ? ya yo lo sé.
We.Lidoro.sir.Adonde nacido?	 Mac. Oygan, que aora diré
'ofle.La Grecia mi patria ha fido,	 el modo particular,

cuna,yfepulcro de Hornero. 	t 	porque para fabricarlo -
'Sir. Y que ciencia profeffaisi 	 materiales ha de ayer.
41e. De todas tengo noticia. 	 Sir. Dezid lo que es menefter,
Sir. Y -v6si Pue.fjefde mi puericia,

1-1 es que atenta me efeuchais,
fin vér libro, ni argumento,
todo lo vine a alcanzar.

'Sir. Pues como fin eftudiar5
Nac. Soy labio de nacimiento;

y en fin,hombreAprodigiofo:
por Filofofia hare
que ande vn Muerto por fu  pie
como no fea gotofo.
Por Filofotia eftrafios
cafos obro, como,y bebo:
y con la mifina renuevo
los dientes cada diez afios.

rof/e.Aparta.Sir.Dexacile hablar,
Mc. Yo by aquel grande Artifta,

que fe prive, de la vita
fob o por filofofdr.

Sir. VOS de la vifta? a mi vér
Ja halla.en vos la atencion miai

tafac. Es que por Filofofia	 .	 .
yo me la bolvi a poner.

V/e.Q25ta.Sir.Advertlicl)gu; 0'1 111A

que luego mandaré darlo.
Mach. Qie vuefiro Regio decoro

me mande vri oficio dar,
en que mucho pueda hurtar,

e vereis hazev oro.
Sir. Con qué fin a efie Lugar,

aveis,Lidoro,venido?
Solamente me ha traido

Vuefira Alteza. pues curar
intento fu gran pefar.

Sir. Y el mio,qué viene á fer?
"Ile. La tema de, a borrecer

á todos,y la de amar
de vn impofsible el rigor.

sir.Q1Lien lo caufa? Ale.Vna trifieza;
Sir. Y efla de qué nace? 4 7e.Empieza

de vna memoria de amor.
Sir. Yo el amor quiero tener,

y la trifieza olvidar.
tAle. No fe pueden feparar. -
Sir. Remedio no puede aver?

legua effo no es fineza;
pues procura mi razon,



De trN Tizenio.
uiiiè -dexels la parsi.orri,

y rue cureis la tritteza.
rgle. Gua° ay,que caufa pelar;:

como trilteza que alugra.. •
:Nac. El vér morir vna fuegra*

y vn tío a quien heredar.
;Ale. Mas fi el amor os conden5;

el alivio, es impoísible
-fanar del mal, fi apaciblq •
•os haze a g,uflo la pena:

Sir. Q en fin,triiteza,y conftancia
no diVidcn fu caricia?

Nac. Nequaquam,que la triftitia.
venit per conComitantiam.

Sir. Q.,2t cura a citas dos pafsiones
fe aplica? 41e. Converfacion;
mal que enferma 1 la razon,
fe ha de cutar con razones,
pues el Cielo prevenido,
que ampara& quiib atento,
vn tormento a otro tormento;
vn Centido a otro fentido.
Del oido los enojos
la mano hiele advertir,
y la voz viene a fuplir
el del esto de los ojos.
Vno,y otro afeeto pudo
eslabonarfe piadofo,
haziendo al ciego ingenia();
y lince entendido al mudo.
Y aisi cambien quilo atento
aqui, por moftrar mas loria,
que m anles de la memoria
los cure el entendimiento.

Aqueffa es fofaileria,
-en que el diicurCo .te pierde,
pues da catira a que Ce acuerde
la pena a la fantail a.
No vive el diCcurfb vario
a la memoria obediente;
y fi qualquiera accidente
fe cura con di contrario,
va contra vuettro temido
la confequencia es notoria;
pues males de la memoria
fob o los cura el olvido.

4/e. Su humor he reconocido 	p.
pues con el agudo ingenio,
lleva la contraria en todo.

Su ánlor he de ir iplaudieri49,
con inafia,que ay naturales
de capricho tan refiaelto,
que aunque vayan contra si;
wan fiempre contra el confejaii
Si del mal de la memoria,
es el olvido el remedio,
como no vfais prevenida
de cite alivio en el tormento?i

Sir. Yo olvidara cae dolor,
fi a cá. del alma en el eentro;
como ay arte de memoria,
de olvido huviera preceptog4

4-/e. Si he de deziros,iliiora,	 •
la verdad de lo que tienta,
no procureis el olvido,
que es folicitar vn riefgo.;

Sir. De qt.i fuerte' /Ve .V os amaiS
dulces memorias de vn duefio,;
que ha vfurpado vueftros ojos
de.1 hado, rigor violento.

Sir, Afsi es verdad. /f/e.Pues,feñordi
no procureis mas remedio,
que profeguir la firmeza
de vuellro amorotb intento,:
'pues gozais en eire eftado
ulel mas dichofo trofeo,
que puede alcanzar quien 'ami:

Sir. Trofeo dichofo? ale. Es ciertM
Sir • tul es?,4le.E1 vivir fegura

de la inquietud de los zelos,
que quien vive amando libre,
de cita paísion.podrá atento

• dezir, que el Cielo . piadofo -
le did en la vida otro cielo.-
Porque es problema affentadoi
que es de menor fentimiento
vér muerto al dueño queridoi
que verle en poder ageno.
Profeguid vueftra porfia,
porque poco a poco el pecho
fe ira naturalizando
con el mal, haíta que el tiempci,
baga con la pena mifma
parciales los penfamientos.
Porque vna vez la memoria
aunque le pele alforsiego,
con veneno alimentada,
rip le haze mal el ven .5noi

13A
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zwe. ti os conformeis con mi arbitrio rhy

Z
Sir. Vgeltro'corirejo,Lidoro, -

he de feguir,y agradezco,
que de parte de mi amor
fe ponga el parecer vueltro.
El gato me lifonjean
,vueltros labios documentos,
en mi fers/iicio os quedad,
pues fois el hombre primero,'
que._contra el fentir de todos
ápoyais mi firme empleo;
y afsi ya no efpero mas,
que morir en mi tormento.

Z;41e. No ekuchas efto,Machin?.
yo lo he errado,vive el Cielo,
porque by tan infeliz,
que guando fu agudo ingenio
todo quanto ay contradize,
áora (ha,rigor feverol)
fobo porque me eftá mal
ha tomado mi confejo.

»ch. Seflor,bufeala igua arriba,
,como hazia el Molinero.

es lo que aora mas precio.
Sanareis, mas advertid,
feriora,. que con extremo
áveis de cerrar elpaffo
a todos clivertimientos.

aveis de bufcar alivios,
pues fi los bufcais,es cierto
quo puede crecer entonces
,vueltro amor con tanto imarioi
que puede dar en delirio,
y mataros. Si con ello,
por contradezirlo, hiiiefre
lo Contrario, fuera el medio
para confeguir el logro
de mi amor. sir. Efros feftejos
pueden crecerme efte amor'?

lile. No ay duda,que como es fuegO
amor,fi en el fuego arrojan	 -

'alguna água,,nias violento
buelve A embravecer la 11am43,
áfsi el amorólo incendio,
ál templarle con alivios,
con mas violencia de nuevo
el corazon avafralla,
y poderofo elemento
gis libres aa.jvidadti

it  el Confejo)

y a en elguifo
y por doblar la congoja,
traydor azecha el contento.

Sir. Mi amor no puede len mas.
,.,'t/e. Segun elle claro exemplo,

crecerá con los alivios,
como.Con el agua el fuego:.

Sir. Effo ferl qdando es poca;
pero quandeo es mucha; yerno§
que apaga la llama. ,„Ale.Es llano;

sir: Luego :los idivertimientos,
fi fueren muChos,qué harán?

41e. Qié harán facaros del pech0
effa pafsion. Sir. Mi paísion?

41e. Sifefiora3 pero de ello-
nace otro mayor peligró.

sir.Peligro? Caberle efpero.
,Ale. Es,que pondreis el amOr

por fuerza en otro fuge.to.
Sir, Yo el amor en otro hombre,

guando fabe el mundo enterot, -

que contra todos publico
vn rencor,vn Odio, vn cefio,
tanto,que fi de mi mifma
pudiera fer el objeto,
me aborreciera a mi propria

41e. Pues vna, de dos es cierto
que ha de fer,fi es que admitls
alegres divertirnientos,
43 aumentar Vueflra pafsioni
o aqueffos mifrnos extremos
poner en otro cuydado.

Sir. De razon eflais ageno,
mi mal no aveis conocido:

Ale. Si conozco,antes por elfo
os importa:-sir.Qd me importa?

41e. No admitir divertimientos.
Sir. En qué pueden ofenderme?
lile. En ellos confifte el riefgó.
Sir. Qz é es lo que dizes,Lidoro?
4k. Vueftra vida es la que temo,

porque en los ojos peligra.
Sir. Pues folamente por elfo,

por ver quari lexo en mi
eftais del conocimiento,
á effos Principes amantes
he de admitir el cortejo,

- y divertir loS fentidos:
ya en la caza, ya e4 feftejo,



puede vencer mi porfia.
714 ach:Ella gand,é1 va contento.
!.41e.No hagais tai.Sia.Ya effoy y:fucha.
We. Sefiora:qué efcucho,Cielosi ap.
.m.fc.Lindo,ropd la agua arriba.
'Ale. Y direifme los efeEtos,

que hiziere en vos effa pruebas
Sir. Claro eftáTues que por effo.

os mando que me afsiftais,,
1M. a. Cuerpo de Chrifto, acabemos.
Sir. Venid conmigo,Aureliano.
our. Ya,fefiora,os obod ezco.
'.Dian.Yo con efto podré hazer

que fepa mi arner Anteo.
',Laur.Y yo,que el Doetor Chancleta

me cure vn dolor que tengo.
ltuctc. Y yo a eitudia.r de MeMoria-

aforiftnos de Galeno.	 •
141e.Y yo a poner en la ernpreffa

induftria,valor,6 ingenio,
pues fiernpre es cierto que vi
Ja Muger contra el Confejo.

JORNADA SEGVNDA.
'Ataba/es.' trompetas," dken dentro.

r•Kiir. El premio ha merecido. 	 •
"t'En la carrera a todos ha excedido.
Otro. El parabien reciba,

vidor el Encubierto.TodViva,viva.
salen Siren4t,Dittnet  y Laura.

Sir. Ya la fieíta ha ceflado,
donde bufcando alivio, hallé cuydado.
Dian.No templ8 tus enojos
ella varia lifonja de los ojos,
pues para divertir tu pena eftrafia,
esfera fue de Marte la campafia,
:viftofo quadro decolores fursigs,

De •ttes Increnio.
yá eti publica"s. alegras.

LA/e. Mi dicha confilte en ello: ap.
teñora,effo intentais Sir. Si, •
porque veais,que.en mi pecho
no puede el amor fer mas,
ni mi conitancia fer menos.

kle.Advertid:-sir..No ay que advertir.
id.fie. Ya confegui mi deCeo;	 ap.

pues perfuadirla á mi amor
con aquefta induftria intento:

' que es error. sir . Eflo ha de let;
he de ver fi vuefiro ingenio

• ; I -)
y teatro de gallCy d pluirdsV•	 (ro
Lao No ha podidoaltgrartu dolOr fiel
ver aquel ingrato CaVallero,

rto que a todos ercedia,
y con la vanda el roftro fe cubria?
Sir. Elle aumenta - mi pena;
d'e mi nueva confufion ordena,
pues pretende quitarme vna viaoria,
rindiendo mi altivez a fu memoria.
Di. Porqué te enója?
Sir. Lo q.ue - yà me afrento,	 .
de que fe acuerde dl mi penfimientO.
Yo mudar de opinion,que loro exeeffo!
Lao. El remedio confifle  fobo en effo
de vn terna tan eftrafio.
Sir. Para mi no es remedio, fino dafio ;

pues tan vanas aplaufos me prometo,
de amar la -imag'é de vn difaco objeto;
que mi decoró ofende
el que a mi corazon borrar pretende
ella imprefsion divina
con que by .en el mundo pregrini:
y en vano obligarme ha preiumido
elle, que del embozo-fe ha valido:
porque ft aten' ta reparé en fu acierto;
fue,mas que por galan,por Encubierto:
Y corrida he quedado,
que aya en mi pecho defpertado
atencion - tan ligera
la privacion de no faber quien era.
Hablan las tres, yfalgan 41(xana'ro,fría.
chin de Efludiantes, gnedandofe . apago.
Mac. Sefior, nO la has oido? 	 . •
Ale.Feliz principio de mi amor ha - lido

ac. Parece el le cuela algun cuydado
verte correr las lanzas embozado:
gran dureza en fu pecho el amor halla,
lanzas fon menefter para .picalla.
/lit No fue advertencia vana
tener en efta Aldea comarcana
prevencion, y cavallos elle efeto
M4c.:E1 interés affegord el fecreto.
•sile. No lograra la dicha que conquillo
fi fupiera quia' foy	 Ya nos ha Vilo,
ponte tu de:Pildfofo - al inflan. te,
y reviítóme yo de 15.1"aticante.

Vengo a faber de que modo
te Lentes de tu .triftéza,
que. á feryirte mi fineza

me



meyer celara etronftioi.
Did logro - a ius Co nfiarizid;
corrid la baila aclamado,
y contra • el faquin armad0
haftillas hizo las lanzas. -
Fue de los demas agravio,:
Anduvo ayrofo,y luz ido:

- mas yo alabarle he podido? •
yerro ha [ido de mi labio;
qué loca facilidadl
como me olvido de mP.	 .

Ale CE dizes defto?.M.t.Effo ft, 1./0 a:?,
tropieze en la humanidad.

Later. Ya va mejorando, pues 	 .
de aquette indicio lo advierto.

Mach. Alabar al Encubierto 4p.los. ,..i
fignum fanitatis:es.

:4r. El premio a todos gand,
mas culpé fu inadvertencia,
pues groffero en mi preCenCia
I Diana fe le did, .
y no a mi. 114,11C. Pegó la traza: -

41e. Aísi,enciendo rus defvelos, .
Mar. Con el Julio de los zelOs

madura efta calabaza.
Sir. Devime confoCa en fin,

y fe fue fin dar feñal 	 .
, de quien era. ,./f/e.Pues,feji9gi -,

,•	 ya que .a mi confejO das -10
licencia, atajar importa

-	 elle cuydado, que ya
Cgr110 embrion en tu pecho
fe ha comenzado a formar.

Mar...Dila tu,,que no te quiera;
que fi - todo al rebés va, • - -. - -.

el-
ha de quererte. .41e.Vn diamante
con otro le ha de labrar.

• sir. No es cuydado el mio,y yerra
quien effe. nombre le da.

conocido nole av.ras:i ...: •
-elle. Como ha poco que le tientes,:

*. pues - (piando en vn edificio
fe enciende el fuego voraz,
antes le vira los'de fuera,
que no los qiie dentro eftart !
A ¿fe amante disfrazado
olvidarle intentaras,
•aun. que fin dezir. fu -amor
cimera vencerte faga.z,
aunque cautele la ¡la alai

que
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r me a y tylatmo, Y mi eleneia,y todo..
Sir. No ville el feilivo alarde,

donde con Valor vfano,
los que pretenden mi mano
han procedido efta tarde?

Wer. No,Cefiora,porque ha eftado
mi defeo confiriendo
tu remedio. mac.Y yo leyendo
fobre ella cura al Toftado.

Sir. Sabras,que en lo procedido
del feftejo que té ordena,
para divertir mi pena,
nueva inquietud he Centiclo.
_No te encarezco admirada
la pompa hermora,y Real
de la plaza artificial
en eile campo fiandada:

. Ni la fiefta que 'autoriza;
copiando Mayos, y Abriles¡
pues de texidos penales,
his quad ros flores matiza:
Ni el concurfo que efte día
de toda Grecia acudid
a la fama de que yo
treguas con_mi pena hazia.

.	 digo las experiencias
de la gala,ydel valor,
que Cupo hazer el amor
con tundas competencias.
Solo de vn aventurero
los aciertos te diré,
que tiendo el vltimo, fue
en mi arencion el primero:,
El fembiante recataba
cuydadoCo, y advertido,
pues por no tér conocido,
de vna vanda fe embozaba.
La carrera paf-sea,

aviendo el ciar in oido,
parkel combate fingido
briofo. -fe apercibió.

- Blandiendo al fretho la punta,
rige vn bayo corpulento,
que con galan movimiento
cinchas,y herraduras junta.
Ya`incita de aplautbs lleno
'al faigo el bruto en la tela:-ya le _enciende con la efpuela,
yale apaga con el freno.



Ve tres Ingenks,
jiiè itilebe de abratr,

aunque ally en tus congeturas.

labre la idea ,eficáz
5magenes lifongeras
del no vifto original,
y te diga el penfarniente,
que aventaja.a los demas
en adorar EU hermofura,
y en merecer tu deydad.
De aquella imaginacion
no te dexes fujetar5
y porque del no te acuerdes,
retinte aora, mas
no te rindas al (ideo
de verle, porque poda
en tu pecho fer amor,.
lo que fue curiofidad.

$ir.E.1 delco me prohibes
de ver efro es limitar
a vn rio guando ha crecido
fu caudalofo raudal.

rÁle. No miras tu que el acfeo
Peligra en la voluntad?

¡l'ir. Ay diftancias impasibles
en mi, defde el defeat
al querer. Nier:i; Mal fe afregurai
gu.e por ai. van. alta.

#11. Por verte al amor opueíto,if
mayor motivo aleas,
alegue apoye de ftriMperio
la abfoluta. poteftad;
'amor es llama engendrada
de elle fuego elemental,
que prende etilos nobles pechos
con mayoraaiyidad.

Amor es furi4, y Pp Dios, .
es vn remedio mortal,
vna borrafciifaCalina, 	 •
y vna belicáfa paz.

Sit. Amor es Vnico origen
de tosia tranquilidad,
que et ociofo penfamiento
en. glorias fabe ocupar.

Ala. Amor fi en vn corazon
introduciendo fe va,
es perezo fo al falir,

• y d.iligente al entrar.
Sir. Amor haze de la tierra

amante al Cielo inmortal,
fusEarellas fon los tilos •
con que vi fu hermota faz.
Los relampasos furpirosA
!Fía la ferenidada

llanto la lluvia, que anfor
al Cielo obliga allorar.

'ale. Amor trae contigo el riefgo,
la quexa, la falfedad,
y los zelos, que fon fuefios
del que mas defpierto ellI.

Sir. Amor eicie'todoel mundo
fundamento viverfal,
vnion de difcordes almas,
alivio de tanto afan, •
y no baque tu difcurfo -
defeaos en fu deydad,
pues dezírine que no ame,
es darme impulfos de amar.

Ikfac.S1 quereis los cl en el limbo
de las equivas penais,
que amor las perezca bien,
dezidlas del mucho mal. • -

;Ale. Buen fin mi amor fe promete.
.Dian. La, raion, y. el tiempo van

venciendo ya. fu trifteza.
Nac. Mi amo la lacar

la raiz del muerto, ó yo
mis libros he de quemar.

Dentro „Ateo.
Refueltos :l'entrar veamos.

Dentro .Hipolit o.
Nip.Nadi e 4o eftorve:apartacl.
.45:t. Aunque tu rigor DOS culpe,

ella licencia nos da	 •
nueftra quexa, que por jufta,
tu la debes. efcuchar.
Sirena, que Fenix eres
en la fingularidad,
no bafta que de los ojos
que venerandote d'Un,
te retires, dando no nombre
de rccato a la crueldad?
No baila, que fin rendirnos

tanto dtíconfiar,
tu impofbiblc luz figa mes
gual hiele al norte el -imán, •
y que premies con clefprecios
nueflra noble voluntad,	 •
-fino que .oy por Igualarnos,
ayas permitido entrar
competidor encubieio,
que a tanta dificultad
fe °puro- 3. pudiendáfer
de aquella empreffacapaz?

04. Nofotros puesnos compite;
no le podrirnos quitar
!954.aert9$ inturdsla • •



La Muge? contra el ConfeiN
.

Al mimo tiempo ahorcara4
en aquel mitin° Lugar
a vn falteador; y temiendo
la juiticia algun definan,
porque nadie le quitara,
vn guarda le pufo,elqual
viendo a la afligida viuda
en tan yerma foledad,
la ofreció fu alvergue,y ellx
perfeveró mucho mas
en fu duelo.: El porfió,
y la matrona exemplar
Le fue con el guarda pie,
aquella noche a cenar.
Qi.Lanclo el guarda inadrugb,
no halló fu ahorcado ya;
y creyendo que a (Lacremos
le avian de tentenciar,
quilo huir de la baqueta',
por guardar el cordovan.
La viuda, viendo que el muerto
era pena, y no folaz,
y que el vivo fe le Iba,
le affeguró,con lacar

cuerpo de fu marido,
y en la horca, tin piedad,
en lugar del que falta ba,
ella le ayudó a colgar.
Sic! amor vivo a Sirena
le va picandu.fagaz,
en la .horca del olvido
ella el muerto colgarl.

../tle. Dificil einpi ella figo;
mas ya buelve.

Sale .../foreliano con ir pliego,,Siremt,
na ,y Ultra.

Delpejad.

,,tlex. Amor, aquel pecho rinde,
a tu faeta inmortal. ranfe los dol.

,Xur. La infigne Ciudad; de Atenas,
patrimonio, y heredad,
que te aclamó fi:icen-Ora
de tanto ei?cirpe Real,
Sabiendo que ya tu pecho
menos pofleido
de la pals.7un que ha excedid6
del limite natural:
Te ruega, que elliaÇ dreño
para eftablecer, y . dar
it tu ruprerno Ian rdl
glorTofa pofte -ridad.
Y, por Ii no fe conforma..

I
que fu fortuna le.
Pero caftigar fabrrnos
fu loca legurictad,
ft Encubierto fe atreviere
fegunda vez a lograr
de tan alta competencia
et premio. jir . Por 4118.culpais
los dos, que permita yo
lo que Cuele difpenfar
et eftilo en calos tales, .
y en motivo tomais
por aver entrado aqui,
excediendo a mi pelar
los limites de mi gufto?
inquirid, examinad
vol-otros quien puede fer .
el que os pudo aventajar.
Procu tad laber fi ha lido
de competiros capaz,
aunque en el valor que mueftra,
no parece desigual: .
quanto mas de mi rnembria, ar.
con fuerte contrariedad,
todos apartarle intentan,
le van acercando mas.	 vanf.

Via. Si al Encubierto fe inclina,
los defengaitos,harin
que Ante°. 'pague miamor.

Quien es he de averiguar.
Dcfcifernos efte enigma,

que tal cuydado nos da..
Et conocerle es..emperio.
En mi ha podido caular

nuevos incendios. Hip. Amor,
crece con los zetas ya.

Arad,. Gran mareta fe levanta.
Lx/e • Como yo en a.quefie max

no 'peligte,en la: Sirens.
notemo la.tern

114.4c . El primer amante 'ert§,'
uc ha noelicto aconfejar

o, o I v i ien,„.,451.C4. ini.indruftria
1 0 o ro in is anfias remiran; -
n o% a de conocer rniamcw.

Mar . Bien hazes,puesteetnti.,i,at-A, •
e n 1..11311:nao que la , quieres,
por monas a Tatuan.

`tle• Si olvi,iara al Hairerto~Fete?:
arbi-Si,y al calo Vn cuento
E n terraron en.eli campo

ii v n yr- 	Muge leal
' . fe fue A llorar ¡untó
fin apartarle jamas.

4-ra)



4De tres 'vemos.' .
c__	 • .

. 	 L. Ello - es pi-of, que rer .feeis .
.1 Sir. Ele de erquivo,y deingr-ata

(10,41 	querrá preciarte. LaueQuit' chlak
que fe pondria vna muda, •
la vil-pera del retrato?

:Sir. El hombre debe tener	 -
Lis acciones como el -nombrc:1

: Lau. No tiene tra.zz efe hombre
de fer, ni aun para muger.

.Dia. Ella Copia es la polIrera.

.Sir. Porque el diseño la autorize,
ouya es? Via. Alexandro dizeA

PrincipedeTiro. Sir. Etperae . .
cae enemigo no es • , 	 -

. de nueftros Eaa.dos? Dia. Si,
Dexale en y» Ilk fete.

-Sir. No proflgas, ponle alli,

i
. que yoje veré dcfpues,

y a Au'reliano le dirás,
.... - que refponda a Atenas luego;

it

	

- . dando	 al-efperanz	 fu ruego.
e	 s

a
Y tu .a prevenirme iras, - ,i L
pues caza he de falir, 
galas de campo. Via. Eflot lea

1-n r,	 alientos de fa aficion,

t' •	 aunque lo intente encubrir. Van.'
' Sir. Amaba opuella al curto dc los diaii:

y a la rama, aluel difunto empleo, -
de vano arriar loriandotne t•rofeo,
pues puede arder en las ceniia•s frias.'
Mas el que yl defpierta mis porfias,
fornbra-es tarnbien ., fi al 'verle no le• veo -.
e amor, que lato engendras el defeo,.
pues tiene 'por objetos fan tafias! . 	 . .
Aquel na fue, por fer marmol •ciado,
y elte Do- es, porque a ignorarle llego*

no impofsible, y-otro imaginado.
Toligos.cle las almas, argos ciego,
de ilutiones, de-feos has formado,
que es 4o mifino que hazer del ayrefuegoi
Vence rmearni nliftilacfpeto,
y aora por' di vetar:

mi cuydacle,deleribrir
aquelte retrato quiero,
que it efte Principe de Tiro¡
contrario de mipoder, -
lo delco conocer; .
pero elle mato que miro,
yo le he viito eo rengo ciegtx
(le los ojosel fentido. — • _

A fu ferias he aavertido,
las mifmas tiene ..e.ifv Griego
4.1abio; çuYa tietpiil 9.4.	 .* 0. 

tu gallo con lajique d'Un'
o y pretendiendo tu mano,
te remire fu lcalrad	 -
de otros Principes del Afia,
que te pueden igualar,
algunos retratos dcntro
de elle pliego, en- que poda
ta eleceion ac.oufejarte
con el pincel ungular.
El examen de fus dueiios
-el -1611S copias harás,
porque fi dentro de vn pecho
licroycos rneritos ay,
en el ruar° aquellas lazes
fe miran reberverar.
Y mientras hazen tus ojos
cenfura tan effencial,
que fe aperciba la caza
que ordenas, voy a mandar,
contento de que fuceda
á tan lata obfcuridad
de t) illeza, tu alegria,
dando alivia á tanto mal,
'efperanza a tus . Eaados,
y logro a tu Verde edad.

rafe da»clo el pliego , y ella lo abrhq,
donde han de Tenir tres retratos en fas

caxas iue fe los dani i; Diana
para que las -vaya abriendo.

Atenas mueftra fu fee,
mas fu carta acra dexo,
y qui con vuearo confeja
effos retratos
aunque formal a.d mitidos.
Y en 'ano intento vencer
la ::aufa. Late. No puedes ver,
ni aun pintados los mar idos:

.Dia. En la caxa del primero -
fia nombre tiene gravado.

Les: ES Lilao di'. o Porentadt)
de Teralia.

Sir. Vérle quiero.	 Enfenale.
Lag. Ya parece hombre . mayor.
Sir. Arios confiara, y yo añado,

fobre los que aqui ha rnoltrado
las que le (-tiritó el Pintor.

Con grave cerio cl temblante
mira. Sir.No quiero por ducho
vn marido, que ton cerio
rne ha de mirar cada infante.

Pia. El que fe figUe es Finco
de Tracia. Sir. Melia parecido

Pu Y PeY"d 1") PIef44i445
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La Ifu .o.t
dár con eficaces-. medios

mis pafsiones remedios:
y tanto f,e le parece,
que el trage que. mueftra aquir
fino le diferenciara,
fer el mifmo folpechara;
tal femejariza no vi.
i"Y" no fob o es femejante,
Fero mi duda pudiera
FreCu.mir¡ mas es quimera,'
que vn Principe tan diitante
rio dexaria fu Hado,

aunque tan vana he nacido,'
he de penfar que ha venido.

para verme disfrazado.
Mas yá por injulta admiro
la delconfianza.mia,
¡erre hombre no podria
Ter el Principe de Tiro,
ly el Encubierto tamblen,
que . logró tanto trofeo? .

Cre.--,9:na vez el defea
lo que puede eftirle
aunque reparo en que fon
efeaos muy naturales,
aver clias roftros iguales,
fer . vana mi aprehenfion..
Mas aqui viene, haré en él
pues me confundo, dudando
la experiencia', cotejando

ftc roftro con aquel.
,feonefe á mirar el retrato, yfalen

Nandro, y Machin.
Pile. Mientras que mas fe recrea

ani amor, á elle empeño alpira
'micho mas. Mac. Segun te
parece que te retrata.

'S;r. De vér tal fimilitud,
mas abierta nora efloy:
le, Algo, que en la mano efconde
mira con grande atencion.;

`Nac. Será algun pequeño efrejo,
que en los muelles le vías) oy
rara confuhar con Cl
vegocios del tocador.

en él eftará mirapidoi
k al olio el roano fact;

como lude en fu punto,
la ilamina el refplandor:
fi obró el familiar focorro;
'sue la redoma encerró
fi igualó la facretar.in

191bote5a G919rj

.er COUtt a el ailfel0;
fi la plantó bien el rriofioi
y fi con toda lazon,,
las cejas como chorizos
COO humo fe las guisó.

,Ale. No hazen elfo las divinas.
Mac. Lo harán las ci humanas ion;
...47.Vn grave cuydado arguye, Inqe

por no ellorvarla ).-ne voy. l'11;3.
Sir. Porqué os vais?

Por no ofender
vueftra acent,1 Culpen fion,'

Mac. V iendorc iunaginativa,
que,eflabas me pareció
trazando alguna comedia.'

Sir. Serà verdad, b ilufion?
mas el Principe Alexandro
es elle, por cierto doy	 •
fer cambien el Encubierto;
quiero vér fi me engañó
mi folpecha delta fuerte.
Confiriendo nora efroy
conmigo, y con vn retrato,
que de Atenas .me llegó,
fi fu original merece
mi mano, pues de mi error
ya defulgafiada vivo,
y quiero hazer eleccion
de fugeto.../f/e. Elegir quiere, djs»
no te defcuydes,amor.

Sir. Qué me acople jas? ../t/e.SeilOra.
Mac. Ya la molca le picó.
../lle. Mal puedo en calo tan grav;

claros mi confejo: vos
juzgad fegun vueftro gullo,.
y legua os pareció
el retrato. Sir.Me parece
fu dueño merecedor
de fer mi efpolo. ,.//c."Yá temo
perdella: diré quien Coy,
Machin?Ma.H6bre,q te plerdes,;,

Ya, defconfio. Mac. Valor.
Sir. Si acabo es Cl, con fu milma

retrato inquietud le doy.
Mae. Sigue tu capricho, y haz .

de las tripas corazon.
"..47e. Si la fuerte de fu dueño,'

el retrato conformó
con vueftro gufto, admitirl,.
para tan dichofa vnion
ferá acertado,y con ello,.
ti alguna idea os quedó
de upe!. 4 encubriendo el roftrci,.;,
dc.folbrir it4f6 Val9Fi



la acabareis de..borrar
de v aedra iniaginacion.

:S7r. No es él, pues contra si luilitto
no animara fui rigor,
ni toe perfuadiera tanto
á que it. olvidara yo.
A cite que todos ingnoran

conoceisle vos?
;Ale. No fefiora. Sir.Pues por que`

le eitorvais mi inclinaciun?
;/le. Blelvo en mi.	 apdos dos.
Nac. Miren, ("d'ores, •

la llaga que defcubrió.
;Ale. Porque fu merlin juzgo

indigno de tal favor*,
pues le encubre.Sir.Nli forpecha
con ello defvanec16,
pues no defacredi tara

fu propria eítimacion.
:irle. Y tam bien porque prefamo

que no os ama.M.i.-.Eito es peor.
P. r.0,3.15 no me ama? en mi agravio

•ftinciais effa prefurnpcion,.
guando fabeis que de tantos
culpado itnporsible Coy.

Vle. Pues no fe (Ni" a conocer
/pando fe vii) vencedor,
él por si miffnO lo hizo,
y no por el galardon:
y pues fer correfpondido
no quiere, no tiene amor.

*Sir. vuellros difcurfos me enojan,
idos de aqui....4/e.Ya me voy.

Mac. Ves aquellas furias? ,Xle.Si..
111,tc. Pues miel Cobre °juda s fon.'
str.E.fperacl. ,A1-.Q.1_ me mandais?
Sir. Sabed (mi duda mi tie)

que falgo maiiana al monte
por divertir mi pafsion,
y quiero -que vals conmigo.

rrytle. Os id firvienclo.Mac.Y . yeti
que cambien Libra matar
ja.valies vn DoElor.

',Me. Ven, y l'abras lo que interaN
Mac. Miia de tu erribu fte foy.
Sir. Que hizieffe tan parecidos

naturaleza á los dos!
ra/e. Afsi efpere hazer pofsible.

eilecÇeíden triun'facior.
'Sir. Engaftbfe mi defeo.	 (onl
L4b-„Qa8 altivez! S/r.QuetconfulL

rafe cada imo por puertalfak
Ate, COMO ' cle. ca_p_ipt. • •

_

tees Ino-
6

entos. . 	
-	 1 9t

	Ant.1\46tespal Cielo iniiittairad*s.	 -
- ........

por altos aefva.necidos:
verdes apacibles prados,
que de efperanza vellidos
fois embidia a mis cuydaddst .
olmos,que dais aniorofos
á ellas yedras vueflros brazosi
poffeyendo venturofos .
los mariclages frondofos,.
que hazeis con eflrechos lazoii
Oy,pues,es vuellro verdor)
de fu luz esfera amena,
porqueolvide fu, rigor,
y en vueflras hojas Sirena
lea preceptos de amor.
Sale por otro. lado fripolito de c t i ky.,,

gip. Verdes luzes, varias flores,
que alas del Cielo mas bellas,
no parecen inferiores, -
pues Mayo os aa refplandores.
para fer del campo eilrellas.:1•
Arroyos,que vais al mar st
fed efpejos lifonjeros
del dueño de mi pelar;
y corred a murmurar
de fa ingratitud ligeros:

...4nr. Hipolito? Hip.Antee, I ti
tambien te trae et defeo
de ver a Sirena? ,Ait. Si,
pues aquel defden que veo
aviva ella llama en mi;
por verla al litio he llegado .

de la caza, aconfejado
de amor, mas no de efperanza«

43
 'fftp. Con igual clefconfianza

. compite nueflro CLI ydadch
aunque cleíde ayer ha fido- --
nuevo incentivo a mi amor,
Anteo,e1 no aver fabido
quien fea el competidor
disfrazado. _Xig.. He prefurnidg
.que es la diligenciaoclOfal	 -
parece, pues buela tanto .

,	 nueltra atencion cuydaclaai
transformacion fabulofa, -

-	 .1) de aquellafel va encanto:
, Sale ,Xarel. Ya la Daquefa liegW •

i. y mientrasiacaza empieza,
. cita florefla,eligib • . -

• por fitial de fu grandeza;
y ya - terinifsfon os dió

. ' de'verbidefeno-ariadie, 
-	 de aquel delirio i

-	
ndifcrero,

.11
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L-aMtig'e -r contraWConfijo;
ia la Fazon	 '
cambien permite la entraclaq-
que os prohibió In refpeto.

IMporsible parecia.
Pip., Nadie lo pudo erperar.

. V n dia tras otro día
* vn hierro re vd Librar.
Ponenfe iiClar,yf41e ,./ile:tandro eri
poerpoivellido d . 	'randa

por el cs*ello,re le firra de emboK.0,
Mie,bi,y1 del mil-my med.

:Mac.Ya con el proprio vellido,
que en la plaza entralle,-cills.
en efte 'porque ercondidó.

Atsi facilito mas
elle iiiippfsible../kfat-..Adverthlo
has andado en que dexemos
los cay-allos.,._X/e.Si conYiene4
cerca de aqui los tenemos,

r,Mac. No vs alli los que vienen:
con amo.tofos extremos,
figniendó a Sirena.? ..41.e.
y ella,que la caza erpera,
tanta aiencion catira en 111i,,
que Apeles pintára afsi
a Diana, la viera.
Como Is Planeta del monte,
rus Aftros lavan figuiendo,
y aunque	 llevan delante;

()Rentan fue. luzes ellos.
Tres arcos trae,y es el Vno
contra le„s Corzos ligeros ;

contra las almas los dos,
blanco. ,e1 vno,los dos
1-lermofas flores la debe
cl fragor° verde lucio,
vallas de color, y todas
hijas de,Sii..pie ligero.
Trage de campo la :iciorna3
cuyo licenciofo 4tfeo.
los atiOttos con que p.n,
recata 'a 14 villa menos.
Sus trenzas de ambar, coron4
el buen 174,f.to del fombrero, -
que fe mueflra en lo brio fo
muy imitador deLduefico.
Rico pl.umage le cubre,.
que ya pulía do del vient,o,,
porque enlaza libertades,.
va caftigandp. el 'cabello..
En cadit pairo que mueve:A

Watc. Sefior,qui arrobos ron efrogi
IN+ itaitro. tiefRavilájtFa

porque te vas demtienitcf: .

ale. Ya parece que á elle fitid
fe acerca, encubrirme intento4

•A.rér.para entrar en la tela,
que quiere tomar 'entiendo
el coche.,/ifttr. Y ya vienen todaiá
con armas para el efejto -
de la caza. Hit, . Alegre iba.

Salen Sirerta,Diana, Laura ' )." las qme
q:se pudieren en trage de campo,

y atrabiefian el tablado.
0,ze_ ha de divertirme erpero.

la monteria.	 Será
lograr el cornun defeo.

Para dar principio a ella
guerra agradable,fus puet104

.

ocupen todos. c/likr.Y ya
gimen los lebreles preiros,
porque el viento folicitani
y derafian.. al viento.

Dian. Contentas vamos dc vertel
fin aquel trille dervdo.-

Sir. Aunque otro me inquieta, yo
venceré mi pen,fam lento.

Entranfe todos.,y. falen los. dos.
„417e. Con ella venda embozado

me voy,y aora pretendo
lo mifino.Mac.Si. eftin prefentoe
tus competidores, temo
que han de querer conocerte.

ale. Veré life  apartan ellos.
Mac. Por, donde juzgas que pued0.

amor entrar en fu pecho,
la com. bates. .A7e.Ya. en la caza,
re ercucha el ruidofo eitruenclo
de la. batida. Dent. Atajad.

Vnos. Al -monte. Otros. Al valle.
Mac. Y vn puerco

cuela todas ellas vozes?
../r/e. A rranca,dos de Ins centros.

efte ritmOr,con que tiemblan.
las coronas de los frefnos,.
en la-tela ván entrando • . ,
veloz.esi os brutos fieros. .

Mac. Mlichos fe bu.elyen al montei
y en fus cá.vallos A nteo,
Hipolito,y Aureliano,,
con lebreJcsy montoros
los ván figuindo.
ha quÇdavio,horror ,rangrientek

borque,y defprOcn altivo,
ole veuablos,y de ..perros..
Dc afeera.ziclwilcbp:10;„
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De tr . s
fe arma el brut &. ioi'pulerito,
y al que ofenden (us colmillos,
antes le vence fu. afpeCto.
Horrible luz vermejea
en tus ojos, cuyo fuego
de aquel cerdofo temblante,'
alum bra d obfcuro ceiio.
Herido ya,con la rabia
troncha las ramas Coba iot
ya atropella los.eftorvos,
ya fe venga co los fabuefoS,
y ya de fu keI1.1 enfancha
la roturad movimiento.
Pero al litio donde efti
la Duqueta, acometiendo,
me obliga á que yo me arroje
a tococreria, cubierto
el roilio, pues logro afsi
fu defenfa,y mi dele°.

Entra en1;riendofe con.laroankt.:
Mac. Vaya él,que no entiendo yo

efkos javalles Griegos.
Embiltie, ya el Javali
con los coches : aqui es elloi
todos fe apartan,y en cobro

. los guardadarnas fe han puelto,•
las guardan de vn galan limpio
y no las goardan de vn puerco.
Házia vn coche va de dueñas,
Y que ha de embeftirlas terno,
entendiendo que Ins tocas
fon las telas : dicho, y hecho.
Ya con él cierra . Alexandro:
teme, Javalifobervio,

aunque tienes muchas cerdas
mi amo no tiene menos.
Ya efeonde vna,y otra vez
en el bruto el fuerte aura:
ya le rindió,y,prefurolo 	 •
buelve a bufcarine a elle pirca();
ftgniendole la Duquefa;	 -
tamblen yo embozarme quiero,
para que no .me conozcan.

Sale ,/flegantiroySirena,y Laura..
'Or. Pues lograile ayer tu esfuerzo,

y aqui tambien,fepa yo
'quie" eres.,./ac.No has de faberlih

r.Fir.Quandobizárso rile obligas,
te encubres? •

;Ale. No alpiró af premle.
Puespor qu tu valor muefirts.. -

oy? ,Ale.Por loquea mi debo..
Ir. No he ac conocertevtli.No:-	 •—

1710 *0710S.. .
La a.r.lfr vos qUien•fois?
Mac. Soy fu lego. -
Lnur. No os empefrais defiafuertd

por mi caufa?Afac.N1 por pienfchi •
Sir. Q.,:te no te arriefgas por mi?:
,/r/e.Perdona,4 otro es mi intento
Sir. Q efeucho! tan- ofendida

yo,corno admirada quedo. TIA
Lau..Sefiora,quié.terl 'cae - 	-

11sh'	 Don Belianis encubierto? -
‘11) Sir, Que eftén- todos en el mo ateg
Mil .. 	y que nopuedan,figu.iendet.

fus paltos, reconocerle;
guando fe embárca
neooandole ya a mi villa
efte labyrinro efpefot
Y guando llena de dudas;
y enojos rne dexa á. vri tieinp4n.

pues me encubre fa temblante*
y me-d ef-cubre fu pecho,
que no es cuydado confiefft
el que le ha movido!
folamente- en fu alvedrió
es ignorado:el imperió,
.cuya ley tiene de tanrOs .

el vailallage ,por pretirib:.-
De ella fuerte en mi el - itnit›
vá introduciendo fu fuego? .
yo ardo defobligada; ;-
y yo querida rneyelo. -
Mas qué aguardo,que,no bufe
quien fe empeñe en -fegus imi&to
de elle-builaor agravio .-	 •
de mi altive:2 . de effe freno •
de misprefuTpcienes vanas,
riefgo de mis' penfamientos,'
Cauta de nuevas fofp .echas,
con queciegarriente inquieto -
mis difeurfos? Mas pues ya
que buelve del tnonte adnerto
nueftra gente, feliciten
hallarle: Hipoliro,Anieo,

Salen por -1 ,fl4prf ert4 los tres.; y por otra
./tlexandro, y 114.4chin "con fotahi Iras:

venid todOs. Les 3.Qué
Ale. A vér lo que quie-ilesvengo...
Sir.Tan 1.4eri me burlan mis dirbii

pues qkie fon,conozcO en 46;
mcntioofas. te Ofénild

./t/e. Qii -en puede turbar tii . pich9f
Sir. Ele quede mide cubre,

que defpues de fer fu dzet0 •
çaftid nuel4 Eqh.	 _ _



12;	 La M ey,	 .	 ,
ine deja, irritando . a4 viento, -
confuta. 1.40 . A mi defairada
el grofferillo cfcudero.

...Nac. Yolas vi pallar.

.,,Car. Por donde,
Machin?.*I.Por aquellos cerro
por ferias de que es el amo
mas &dan que Gerineldos,
y el opado blanco, y rubio.

.Ant. Pues nós quita los trofeos,
nueftra noble embidia aora
fa bra bufcarie.N.R. A bud tic5po.

r."4-ar. Difcurramos la campaña.
Penetraré el rudo centro

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

Ir. rentando acertar,me ofendes:
ya no es porsible.Mae.LausDe°:

:A/e. Ello es nacer mi efperanza.
Mac. Efto es.Ir contra el confejo

la muoer. Sir.Id en fu alcance.
Vot. Alas me daran los zelos.
'Nac. Lindamente la tragaron.
'Anr.Yo voy confufo. My Yo ciego:
Ale. Yo mas fediento de aquelle

dulce impoisible veneno.
:Sir. Yo fin mi: V'algate Dios

por Cavaller° Encubiertot

JORNADA TERCERA.
Salen ....tuteo, Hipoltto , j ~bit:.

Chancleta,has de procurar
gip. Tu has de tener gran cuydado.
Mar. Cavalleros, poco a poco

propongan, pero de efpacio.
r‘,,tnt. Qué quieres,fi eftoy zelofo?

Zzlofos los dos eflamos.
Nac. Pues por ventura foy yo

quien los zelos les ha dedo,
que me quiebran la cabeza?

Ant. Lo que los dos te rogamos,
es, que procures faber:-

/Pp. Qilien es aquefte embozado::
Qi/ien es aquefte encubierto::

firp. Qye fe lleva los aplaufos -
del valle:- .Ant. Y quizá los ojos
de Sirena. Mac. Efto vámalo,ap.
Irá amo efla en gran peligro,
y en lo que el peligro hallo,
es en faber yo el fec reto,
Aue es tan mal lo que le guardoi .

_ •,

centra el col !rejo,
que con mas facilidad
lufrirel en la boca vn lapo;

.itne. Q1C refpondes?
Mac. Que yo haré

lo que me tends mandado
tan bien, que el no defcubrirlo
me ha de coltar gran trabajo.

Ilip. Dizes bien, que fi no llegas
a tenerlo averigu,do,
no ceiTara tu defvelo,
y cefrará eón hallarlo.

Mac. Ay, que no es ello, fino
que rebiento fi lo callo:
Qué he de hazer, feriores? lea
maldito, y defcomulgado	 4
el que a otro vn ("ara() fia,

. pues lo que haze con fiarlo,
es obligar a que ,el . trifle,
que no le tiene injuriado,
b 3. que haga vna ruindad,
ó a que viva ftn defcanfo.

(Ánt. Porque fabemos tu ingenio,:
ello los dos te encaro,:aiños,
y porque le apliques todo,
porque todo es necefiario,
te doy eitos cien creados.

Hip. Yo agur te doy otros tantósi
.Mac. Ay, ay, qué es ello?
•Ant. Q..ié tienes
Al,. Q126 tienes, di, qué t e ha 'dad .° 7.:
Mae. Vna poitema en el pecho

tengo, ye me trata a ratos
muy mal,

.Ant. Pues procura echarla. .
Mac. En no echarla cita mi dario,;

mas primero he de morirme;
defagradecidos amos, 	 .	 ap;

'i ved en mi lo que padecen
• -	 por vofotrOs los criados.

Mr.Comó "te hallas? '14a. Mejorcito; .
y aura bolviendo al calo,
aquellos bolfillos vengan,
que no pueden hazer dañe)
para los pitos fecroos,
Co 'flio .erp 1 as, y lacayos,
que a la luz del oro, nunca
re efcaph fecreto humano.

¡o malos Zalfillos.a Ant. A ti hen-ios de deber
(*),..i' Ducha venganza. Mac.Mal miel"
€ yoqui - ro engañar á -ellos, .: 014. -

y penfarn que le ,

.	 Faite 4..: 19.,ciii.4 .
Se:.



De
Seftores, ya, que encargado
eftoy de aquello, pretendo
hazerlo bien. Hip.  No dudamos,
que obraras con gran fineza.

Mac. Q.iien .recibe fe haze el-clavo
Miren, yo he de defcubrirles
vn fecreio, que guardado
ha eftado fiempre en mi pecho,
y que es camino gallardo
para (leí:cubrir aqueffe
hombre que les haze enfado,
y es el mas breve camino.

.r:Ánt. Yo te deberé el clefcanfo.
Hilp.Yo el gutto.Mar.Sabran que es

bravo hechizero mi amo.	 •
1-/rnt.Qu dizes?Mac.Que de repa;

dira quan tos corcovados
ay oy en las Filipinas,
plantas viejas en el Cayro,
y en qt,Q tierra ella a eftas hor4S,
Juan de efpera en Dios.

p. Turbado
eftoy: dime, hasle tu viflo
hazer por hechizos algo?

litlac. Si lo he viflo. El otro diá,
vna dama dixo acafo,
que vn figon fe holgara vér
'de Madrid, y en breve rato
nili fe truxo el figon
con fu tienda, y con rus traftosi
horno, pala, moftrador,
pollas, pichones, gazapos,
lenguas, codillos, torteras,
cazuelas, ollas, y platos.

.:Ánt. Y en qué conocifte tu,
que era el figon que has contado
de MadricíMac.Bueno,en 4 era,
con todo aquel aparato,
muy malo lo que tenia,
y en que lo vendia muy caro.

.Hip. Y quena tu amo hazer
eflotro? Mac. A elfo no falgo,
mas proponga nfelo (olas,
que él es vn hombre tan blando,
que imagino que tendreis
con muy pocos ruegos harto.

Hallamos rureftro remedio.
flip. Yit nueftro remedio hallamos;
Ant. H, lo que el dinero puede!
11/4c,Ha,que fuertes mentecatos! a p:
Zos 2. • Dios le guarde.
fkLac. Vfted es, van

daincitx 4efF.444.40..

tres Ingenios. 	2 3cf,
Sale» Sirena, y -,42 occindtc.

Sir. Ya eftais terrible. le.Miofj
es, feitora, lo que hago.

Sir. Yo, Lidoro, os adalid
en ella torre, penfando,
que pudiera yucal. ° ingen14
y lo que aveis eftucliado,
curarme de la dolencia
de aquel tema, tan contrario'
a todo el humano eftilo,
que era (ya fiento acordado)
aborrecer a los hombres,
con tal fuerza, y rigor tantq
que fobo el mirarlos era .
antes enojo, que enfado.
Empezafteis vueftra cura
(loca me buelvo al penfarlo)
diziendome, que hazia bien,
que no amaffe, que era engailoi
porque era impofsible hallar
hombre digno de mi agrado.
Yo entonces como el enferrnoi
a. quien por mandarle algo,
aunque efté fin fed, le dize
el Medico, que templado
fea mucho en la bebida,
porque puede hazerle dafior:
que en el punto que le oye
(porque ftempre a lo vedado
fe opone el natural nueftro)
empieza a eftasfe abrafando,
ya enamorarle del agua
con extremo, y fin clefcanfo.
Yo entonces, pues,del enfermo
Ja condicion imitando,
como vos, que no quifiefre
me dixifteis; lo contrario
quife en el inflame
y a no diftantes efpacios
o ufté de mirar a vn hombre,
que anda encubierto , y bizarra;

Sané, Ca fin, de mi dolencia, -
no es aquelte el primer cafo
en que halla la medicina
el remedio en lo que ha errad
Y aora que fana eftoy,
neciamente porfiamos,
por inftantes me dezis,
que aborrezca a effe gallazag'
ignorado Cavallero,
que del Javali enojado;
que aeorneti6 ami carroza;
pe 4144. can fique bjazo,

Paiti



4.

La Muser contra el Conrep,
D lame la ra.zon de . agueflo,

P
imaoiiiaré que fallo,

•

quercts bol ver a enferinarrne
por alaun cielioonio &araño.

.71-fac.Yo,feitora,la daré. Sir. Dezid.
Mac. Porquees:vn menguado. .

Dicitofe yo,pues me acula, ap.
por defenderme aquel labio;
pero profi&ocicarnino,- .
que rae conduce. bien tanto. •
Creed, ferictirque os fir o
como bueno, y,fiel criado:
mas pues elcargo me hazeis,
quiero refponder al cargo; .
En llegando fin fofsiege.
vna parsion fingular, .
a lo que pude
es fuerza que baxe luego.
Yo miréf-Vueftra porfia,
i de fee, ni atencion falto,

y vila en punto tan alto,
que iurar _Odia. .
El caer vos.de ,piinto tal
era fuerza conocida;
y atendi, lucen la calda
Al o os hiziileis mucho mal.
Lo que luile difponer,
fue, por no v.eros penar,
que el caer, fuera baiar,
pero no el baxar. caer.
(12.5 mu,g.er ajas mirada,
por natural condicion,
corre en o tialquiera pafsion
al extregua defp.eriada.
Por ello, cafi importuno,
os dixe, y vos lo ellimals,
quando a nig,un hombre amáis,
que no arnais a ninguno:
porque aviendad.e ofrecer
el pecho a elle ciego Dios,
quifillois- vos, como vos,
pero no como muger.
ac.. Mentira, y engario oic
todo quantoaqui le di.ze, .

:irle. Es vemlaelque,Yei
porque lo hizieffe al rebés.

'Ir. La razon que en vos,efcuchey,
venció la que me enojaba:
de manerai,;Clité yo eftaba
a riefgo de querer mucho? .

feriOra.Sir..Q.L.e me alrombtO_
es bien, pnks que icobocié

rs6 ieo crte,;r4 Inató¡s

4-	 mud10 Cabe a(iuclue- hombre
Y aor a en la mi iiii a balanza
dezis, peir Ii el riefgo es Cierte,

_1 "u	 que 130 ame al Encubierto,.

jai	
porquele amé con templanza?

4104‘ .. Mac. Elle n-,i-amo csl3arrabás, -ari;,.
(3AI-crece-es, yo lo confieffo.

i.- Sir. En lin,lo dezis por elfo.?
-	 -Ale. Por ello, y por algo mas.

.Sir.Qé algo mas tan inclemetiW lo .;
con ello ara falis?
La razon que le añadis
dezidla. ,4Je. Porque es valiente...
con aquelle ardid aora	 .	 a?.
y a mi dicha mas ligera.	 .

Mac.Conlefto haze que le quiera ar.

dos y ezes mas la feiiora.
Sir. Mi mal crece por inftantes: 'ar.;

mirad que effe es defvario.
./ V a. Los:len-llores dc mucho brio

no Ion buenos para amantes;
- es fu o‘andic ion muy  dura,
tienen cruel/1-4 -y- rig-c›, -1 - .• 1-

y -como es niño- el amor,
quiere agalajo, y ternuras
fin matarte, ni arligirfe,	 .
muy vanos con íos rigores,
no faben dezir amores,
porque pleidan o uoes rendirle.

Si. Yo he villolornbresnial fuft idos
fervir a mil damas bellas.

Alt. E;fro lo hazen por vencellas,
mas no porque citan vencidos;
porquoluyais de elle dolor
os lo avifami cuydado,
que ama.r.-el!que no. es amado,
es la dedicha mayor.

Sir. Qué fuel te. tan importuna! ar.•
qué hado tan enemigo!
le. Mientras -mas la contra digo,q.
hago mejor mi foi tuna.	 .

Sir. Todo confejo leyere
micondicion contradite:
y qué‘ive pacifico - dire

./11e. Dire de aquella manera; •
.En mi amotufo torrent e
¿os graves -tormentos hallo,'..."
en el bien, porque le callo,.
y ene! mal, porque le fiento:

-Bien 'elle el cieguezuele - D,io. 8 .
no ha fabido atormentarme,
pues' me acuerda al acabar :1W' 
pie CO por qui41,145i9l.y-asi .



tres yle...nios.
Mac.Aqui ay micho ¡de reir,

pues a mi amo cogena
de futIo aquelte embeleco,
y le harán defatinar.

i firp. Con vos vn negocio graVe-
hemos de comunicar.

,./.1e.De ferViros,y agradaros •
tengo fiempre voluntad.	 -

.Ant. Lo que os queremos Folie- -
no nos lo podeis negar,
porque lo podeis hazer. -

,41e.Doylo por hecho,fi elli
en mi nrano,y en mi arbitrio.

ifip. Pues es que nos defcu brais
quien es aquefle Encubierto,
que tanta embidia nos di.

..4/e.Cielos,alguien les ha dichct -
que Coy yo,y a imaginar
llego que es Machin.

M4. QUi ojos
me ecl;.a,SaifFloriflan! 	 4(14

.Ale. Pues aquello como puedo,
dezirlo yoAnt.Nada ay
encubierto mucho tiempo.

.//e. Pues fi nada puede eftar
mucho tiempo fin faberfe,
Jo que aqui me preguntais,
bien que efté tan encubiertoi
el tiempo lo aclarará..

ifili• Corre mas nueltro ¿efe,
que el tiempo; y pues alcanzais ,
lo que os perlimos,no es bien.
que ponaais dificultad
en hazerlo.../f/e.Voto a Dios a?
que tentaciones me din
de romperle a aquel' veigante ,
toda la cabeia.Vgasc-iAy,
.él pienfa que lésshe,aicho
quien es,y como vn Caifas
me eftá ,fentenciando a rnuerte.;

../rnt.Ea,Lidoro,mirad
_ A 	que el tenernos por ,atnigoS,- r

nunca os podrá eftartnuy mal,: -
..//e.Pues yo como fabréeflei?
Hip. Ciencia fobrénatural

ay en vos,ya-lo fabernos,..
que muy 'prefla os ici dira.. ,

../tle.E,o, Machin les-ha dikál): vit,

como es aillito,y fag4w;
que fo y 1 echizemiy: gl lo.
Jo creen, no ay1"...1117--uttar
Ql_iereis; feliores,deziri --.. .

'su quelo rezattaisi t s '

R . -,

De
Yo os Vi piando Ilegu . aqui,
y luego 4js empezé aramat,
y fue tan preflo el cegar,
pie jurára,que no os vi.
De mi pecho ellin los fenoi •
llenos de amor fi n compas,
y entonces me 'mata Mas,
guando inaagino que es menos.
Amo,y temo fer deudor,
que fi en el mundo no ay bien •
con que pagar vti defden,
con qué pagaré •vn faveir?
Aqueite mi amor . eftrafio
es tan cabal, tan entero,
que de puro verdadero
puedo dezir pie os engario ..•

Nac. Ay,qn a les eflán los dos,
el vno en el otro preffo!

Sir .Muy bien me parece ego;
pero dixeraislo tos,
¿timando el padecer, ..
ala dirna qu-e (m'oyera?

Yo? de ninguna manera.•
Sir. Valiente debeis de fer: .

vn traslado eftellóbre ha fido 	 -
'llague enlnii . amor fe e 6firinal
•.• fi es verdad lo qué afirrna,
a- ora. eft- Imas 'pare cich.). •
Ya rabio por oponer
con mas fuerza, y inas delpejo
mi coraxon.a I confejo:
al fin he de aborrecer
al que mivida libró?

[47e.Si,que importa aborrecerle.
Sir.Pues por ello he de quererle. vf. •
,./t/e.Effo es lo que quiero .yo.

Sefinres„artal capricho
.de - hazer que le quiera Mis,
aconfejar a Cu dama,
que le 'enibie a pa ffeart
Amigas,las.que :a la amiga
aconlejiisquealgiian,.-
dexe, mirad que el - ConfejCV

. le dobla la -vluntacl...
;Ale. Q.11 te parece,Mach in,

uo va bien? Mac.Fainofo
ra/e.Mas Hipolito ac.1 viene, •

y con Atitea.Malc.Z`is,zás, ap. ,

en barca deLhechizerb •
los mentecatos Vendrán.:

Salen
;Art. En bufe:1

.14.1f.Q.Liapuzyurcl.4.



LaNfacger. conty. a el Confejo,
flip. Gran felicidad!	 •	 1,4,,f;
Nac.JESVS,qué fue: tes baberas

fon eflos!,./t/e.No me dirás
a qué propolito fue.
el tingir,y maquinar .

con ettos hombres,que yo
foy hechizero? Mac.Sabras,,
que ellos a mi me dixeroa,
pues que mt fagazidad
era tanta, defcubrieffe
efe Encubierto infernal,
y para cito me dieron
efcudes en cantidad
de docientos.. Alli yo,
por poder affegurar
el dinero,haziendo que
obraba muy puntual,
les dixe, que ! en ti podriau.
todo fu remedio hallar,
porque eras el hechizero
mas famofe, que jamas
fe avia va), pues podias
el infierno trabucar.
Creyeronto,y yo no pude
contarte cita novedad,
como no he citado contigo
a bolas defpues acá.
Pienfas falir? ,,f/e.Effo dudas?
y tu me has de acompañar,
que por effo les previne,
que: fuelfen los dos no mas,
para reñir dos Idos.

Mac. Mi lengua no avia de citar
en mi boca, fino vna
legua: de ini, que fi allá
fuera yo p,or las . palabras •
guando fe me antoja hablar¡
pensara lo que dezia,
y no me faliera mal.

:Ale. Pues tu el riefgo fábricafe,
en el riell,,ate hallarás.

PLic. Toma elle dinero, y bufca .

vn valiente. Ale. Dale acá.
Mac. Organ,que p.reav.acetá.
Ale. No acabas?
Mar. Amo infernal,

no acabo, que eaMenefler
mas cokazan.' pasa.dari'
que para reñir. Ate.Por cía
te admiti la necedad. .

Afac.Diga que el reñir elija;
pues no me puedo ¿papar;
mas Con el que mi cupiere

. que: enttenda-Nigrdmancia,:
que hago'hechizos?_

Drnt. Es verd_ad,	 •
,Ale. Quien os lo,ha dicho?
Mitc.San,i,efmes

fi lo dizen;ine han de dar -
mil palos; ya le hago ferias.,
fi me avra entendido ya!

4/e.( 1)...1Len os lo clixo,en efeaol
dixo bien; mas vén acá,
tu foto aquello fa bias,
goma eres desleal?

Wla c .Seilár,ali culpa con fieffo:
fuego,y qué bravo cayman

	es el Liclorillo: ay,Diost	 •
tHip.Pues cenfefladala ha,

él nos laha dicho,mas fue
a ruego tan pertinaz,
que cali no tiene .culpa.

jfilac.Perdon.,/t/e.Perclonadaeftás,
porque efes Principesgufan: •
dezictine ama la verdad,.
qué quereis al-Encubierto?

,C.-Ánt.Preteridemos,b que en paz!
de aquellefitio fe aufente,
á hazerle pedazos../t/e.Ta)
valientes me fon vítedes? •
vítedes la pagarán;
eftá muy puetia en rrzori.

1,M4c.Si, vive Dies,que lo ella,
caíquenle, porque no venga
a fer duende,y fer ga.lan;
venga como Fray lecito,
fi fe quiere confervar.

:r/t/e.Aora bien,pues es forzofa
Oledeceros, ;fad

fla noche en la.aibeleda
"de efe parque,que alli hará
miciencia,que le encontrels.

Pint.No es largo plazo,ej 4 dais,
porque ya va anachéciiallo..

l'Ale. Y que le po- dais hablar -,,,
pero porque afst conviene, : .
aveis de irlos dos - no mas.

»p. Eítá. muy bien,allá ;réales
coa grande puntualidad; ,

adverticl,que el-premiadefto,
lo qud,quifiereiS ferá.. 	 •

41e. No quierormas, premia yo,
que hazer lo que me encargas.

'Ant. Guardeos-el CielO.
1-lip.Et os p.uarde..
l'A«. Gran bien:.

ap.



De tres ..rin-enios,
yo rehlatu amiftad.	

0

al que.Primero he de dar
pue4 no rifieS muy bien,

eres vu. ill'ac.Con que a reñir
vengo con tres. .f/e.Claro efear,
vamos,pues que ya han falido
las Eftrellas, a mudar 
trage.ALtr.Y a mi las Efirellas
me muden a.Tetuan,

47e,0,10 que ate amor me cuello!.
0,10 queme euelIa hablar!

,rfle. Pero masque cuefta vale.
Mat.Y no vale la mitad.	 vanf.

Salen ._.(nteo,y	 °tito como de ronda.
Ant. Elle es, el puello que mis dichas labra.
Hip. Si cumplirá,Lidoroill palabra?
Ant. Los hechizeros fo il muy puntuales,

como no han de hazer ellos lo  4 ofrecen,
que efpiritus lo obran infernales.

Rip. Terrible es el cafligo que merecen	 .
los que cooperan en delitos talcs.

Ant. Aora yo premiara fu delito,
tanto enojo en mi pecho drpotiroi
mas vn ruido alli &n to.

Salen I'nos uardas con arcablizes.
i. Ronhfe todo el parque con cuydado,

con aquel zelo que fe le ha encargado,
2,. Efperod-;que dos hombres alli miro.

p . Que fale de:los -arboles es cierto
gente embozada, y a conocerla a rp i ro,

Ant. Si fcr:t el Encubierto!.
Hi p. Si es él,cle mucha gente  eft afsiflido,

con que nueftro hech izero en lo tratado
anduvo cierto .,rnas no anduvo honrado,
pues nos dixo advertido,
que falieffenfos robos. Ala-, Evidente
es,que lo erramos en falir itngente,

jy aquella eflá parada,y toda unta.
1-lip. Lleguen-fonos. z. Qt.Lien
Los (los. 0,42j:en lo . pregunta
i. Altivezes gallardas!

la ronda lopregunta,de las Guardas

?

delle parqire Ant.Efte empeño  ei fuerte. •
a. Defcubrirfe es redí°. Hip.Ya lo veo,

Hipolito fo. y yo. Ant.Yo by Anteo.
z. Pues conocida eflá vueflra grandeza,

lo que nos toca bolo es advertiroS,
que ay orcleu de fu Alteza,
para que no entre nadie en los rerifos•
de aquellas arboledas,
porque a ellas baxa Iota con Diana)

que contra la tyrana	 •	 -

trilleza,que la afligeirja sisplefla);

previetie fiel no•Sa que fiertat	 (lo
ya os lo hesito s dicho,y ya vuettro eleve,
fabelo 4 lude hazer guardeos el Ciclo.

Y/4.re los Guardas.
hartnos?Ant.Irnos fuera defvorio,

guando nos trae a tanto empeño el brio.
Pues retirarnos por precifo juzgo	 -

va poco clefte fitio en que aora eftamos
al fecreto olorofo de elfos - ramos.

Ant. Cordura me parece,
por vér fi ate Encubierto fe aparece;
feguidme por la fenda que aora romo.

fntranfe,), falos Alexandro,y lkfachim
de color,

Ale, Machin. Mac. Señor.
Ale. Elle es el parque. Mac. Y como,

afsi fuera defpenfa: vive Ch.rifto.
Ale, Q.Lia tienes qué te ha dado?	 (to.'
Mac.QLie mas de dos mil 116bres alli he vil.

'Aie.Ninguno ay en lo que yo ver-puedo.
./1,fac.Avitique no aya ninguno,tengo miedo

tomara fer forzado
aura de vna Galera,
porque el demonio aqui no me traxera!
No maldigo mi padre,
ni maldigo a mi fefiora madre
de efte mal en- la quexa,
porej el vrio ya es viejo,y la otra es vieja;

A/e..Aun no defcubro aquellos dos valientes.
Mat.Pues qué falta te hazen,que lo ftenteS$
Aie.Entremonos vn poco.
214-at.lvlejor fuera bolvernos.
.A k.Ancla, loco,
Pent.Mnf.De puro morir no muero,

lo que me mata me ayuda,
que ponerle entre mis males
la muerte no fe aventura.

Mientras fe canta effa:copla vayan fal leido •
,S'irena,Diana,y Laura.

Dent.Prof.De vér la noche me alegro,
ella fola es quien roe alumbra,
porque voy .por fus Efttelias
contando mis defventuras.

Sir. De vér la noche me aleg ro,
ella fola es quien me alumbra*.

porque voy por los Eftrellas.
contando mis defventurasf.

, Si de mi /tabla cita letraf. -
bien con mi pecho fe anna,-
que fon mt1chos mis pefares,
ft fon la§ Eftrellas muchas.

Seriora,por divertirte
te rogué, que a las obfcuras

Dz.	 a:1=i



La Me  .-cinti4 el:Confejo;
.,(1,e. No puedo dezir la raufdi

porque es fuerza 1a nCubel,
mas fobe dire, que es

11,	 a 

de gran linage mi culpa.
Parece, que vais huyendo,
efperad,que vais feguras;
la fnufica que os feguia,
tan lexosqueda,que en duda;
pone lo milmo que canta,
no defdeileis (us dulzuras.,

Sir.. Tente,Diana, que ya
el litio nos affc..gura:
qué es lo que quer eis ? clezidlo:.

',/rie. Que no os molefte la fuga.. . .-
Sir. Qué—os trae por aqueflos cipos

•en el trage que os oculta?	 ..
,Ale.. Vn grande amor.
Sir. Es muy grande? .	 .
Mac. Como vna gran.calentura: '
,4'le.Nlipy grande es,y lo es tantoi,

que haze toda el alma faya,
mas temo que he de perderle.

Sir.Efta voz mi muerte aniícia: ap .
.	 perderle? por qué razón,

fi es la caufa vna hermofura5
.Ale. Porg las dichas muy grandes

nunca mucho tiempo duran.
Sir. sois de aquellos que fe muereri

del amor en que fluallani
,/fie. No,fefiera.
Sir. Tambien efloA . ifuena 1 clefden,y me afílala.
Mar. Si, el Medico no le mata

con fus guantes,y fu mula,
por el amor vida tienefi
de cien.asfios.de andadura:

:Ale. yo no nie,muero de amor.
'.: Sir.Segunda vez lo divulga.	 dip:

,,fle. QL.:.e quien t (5 dos vidas vive,
haze 'a pefar de la fulia
dc la auwfte, muy dificil
morir deptifsio'nue es vna -.: .

Sir...Ten;eis efperatyzal„./t/e. Si,
..). efperanza tengo,y mucha.

• . Sir.Vueftro amor es muYgrofferoi

oit
toda.lirazon te acula,
que el que atina como debe, .

il . por premio çtis,;rifias. juzga.
y quiinfe ,dá por, pagado,_
nada.mas alláprocu,r.

l jIrle. 0 ...stfperartixtengo;digó
:. otra vez, olas gil qn.e•incurr	 .

9,11. La tacliaa dt .'wofreo)
kix ct

:V.1•
amenidades faliefres; .
Aue,todo  efte fide. iluftrad.i

_Las Índicas te previne
con lealtad,y con induftriai
por vér f: de los tonoros
ecos huyen tus anguftias.

Sir. La muiica es proporciones,
y me acuerdan fusdulzuras
quan bien medido mi amor
con mi corazon fe ajufta.

Vian..Laura.,buelv e por tu vida.
á. la Torre,pues que juzgas

cuydado con que eftoy.
'Lao. Cierto que me mandas vna

cofa:- Str.QL,:é es eilo ,L4o.Dianal
dize:, Sir. Pues qué dificultas

hazlo al momento. L40.Efto
.•-•iervir ha Eftrellas injufcast

1.A/e.Mugeres házia alli miro, .
filien la vifu lo duda.

'ikrac. Dos rnugeres ay, no
yo, 11 viVas,o difuntas.

Ale. Vamos andando.
Nac. Ellas fon,

dos fantaffnas,que relumbran:.
Dentro Ikry,fica.

Remedio es de. rn i tof mento

elfer la pena tan dura,
• porqgeacabara mi vida

mas .pretto con fus injurias..
Sir. Dos hombres miro,y ferán

algunos Guardas fin duda.
'Dia• No,feflora,para Guardas,

poco de vertefe affuftan.
Ale. Acerquemonos,Mach in,

porque efle enigma defrub4
la verdad.

Sir.Mueho fe acercan;
quien es?

'Nac. Sirena: San-Lucas,
'Ale. Raro c,afol
;L'U. Mucho callan.
Sr. Turbada efloy.

'Pian. Yo eorlfufa;
pero finjamos, valen,
no hablan?,

rAle. Pues no fe efeufa,
yo foy vn hombre encubierto:

Wac. Y yo v na pobre viuda.
SeflOraz110 oyes aquello?.

Si,y el alma fe me turba:
pues comode .aqueftefitiq
Rrofanaikiila clauftlx4

ak;
nn•



ert 1/acliaq- nés 2e inculta,
In y o' qué es vueftra efperanza;

at no tenerla nunca.
1,11f./a dicha no defeáis,

Auando entre todos fe vfa5.
55.7e. No defeo yo la dicha,

poni es tan cuerclanai anguítia¡
que de miedo de perderla,.
defearla. dificulta.

'Yac. Para admitir v n• Colegio,
menos cofas fe preguntan.

fois mudalale?,...aé.Effo
Dia. No vi" claridad tan pura,
;21/fac..No tiene el hi5bre otra. falta¡

no ay con él hora !cura,
fi vn dia, gufla- de chatas,,
otro quiere narigudas.

tfr-rir.E.n fin,que mudable foist
con qué mal el alma lucha! ay

Si,mas de ella variedad
gloria arnifee lé refultá.
Sobre el pum() de vna rueda, •
toda la rueda fe funda,
,y al reMor de aquel:punto•
41 mil bueltás con: anguilia;:
tero por qualquiera pártey
'bien que baxe,ec: bien que fuba.,-,
eft . como ,eluvo fiempre,
-del punto apartada, i) junta..
A yna hermofura mi amor
fiem p re mira,y huye nunca,-
fi bien con Inquietud glande.:
modos de agraciarla bufca.. .
A ello mira mi,aficion,.
y por razon,que es tan juflai-•
citando en VD punto fiempre,..
ligeramente fe muda.

r. Dio-ame luego Lidcirá, 	 47;
que ros valientes ro vfan:
de palabras a'pa•cibles7

quando ellas mi amor efcuCha,
y eftais muy cortefp.ordiclo?

Ale. No sé,y. elalnia	 duda, ,

que es lo poco que Merezco
quien mas me la dificulta..
E.1 Zefiro,viento leve,

viftiend.o
llega al prado,y. (2-,alantea
la flor,que mas bien le iluftra:-.'
buelve alrededor Cortés,
yentre lar hojas menudas ,

haze difcrerornido,
or g 49So eira 4'4U' ch4

enks.	 9.
Mas auiiue el. viento galati
es vii poco de are en fuma,
II no la trueca, la Mueve,
y la inclina, fi no triunfa,.
La dama afsi más altiva,
y que a divina fe encumbrai
tal vez fe paga del ayre, •
fi de buen ayre la bufca.

Mac. Cofa de ayre mi amo:- -
voto a Dios.

Sa	 ilipolitoo....rnteo. :
..Ant. O es muy obfcura -

Ja noche, el Encubierto
no ha venido.. .

Hip. Si hho'hurla
el Magico de nofotrOs?
mas tened, alli le ocultan'
vnas fombras, -. ant.Gente
p . Sirena ferl.fin duda.

Mac. Cubre te,fef:ior,et roftro,
que vafaliendo la Luna.

Levanta la Tanda al roilmi-
Ale. Dizes la verdad.-
Sir. Qué es elfo?

el roftro' a la luzfe °Culta,
guando osairegunto 'quien Cois?

Nac.Oygan,Sitenz fe atiifa. --

,Arist. De la Luna,con las luzes
van cobrando fu figura .
las cofas : e,1 Enculiierto -
es aquel. Th1.Y lo diyulga..•
fu vellido, de Lidoro
fue la promefrafegura:-. •

Sir.Ya vos me- aicis.conocido;
feilora: .fu..mefura

dize,que
-	 muy feliz esmi4ortuna. -

Sir.  Como clara- en vuertroroftro . •
el embozp?.	 Porque dura-
la razon. Sir. ya no os vald.ra! ,

• ha de las Guardas. Macé S. Judas!'
Sale» los qiiarelas...;iintto,

Qué nos mandas?. -'
Flip. Q1.16. defeas?'

Ant—Pofsible todo 16,juzga..
Sir..Prended aqueffos dos: hombosi
Mac. Que aya diablo que dio vrdal.'!. •

	

..Daos a prifsion.: 	 "
„"Cli. Deteneos.	 . '

:.:ntnt; La tardanza - es nyeva .'eutP4.
mirad -que yo fgy Anteo.-

111fac. Anteada esia locura
J.auralicbliletavifulci-

. 3



,3 cli
y al pa•rque taaó. en mi bufca...

Hip. tlipoliro (by, rendios. ,, ' •
-.4/e. Por rolo &Tolo rehufa

mi valor, a la Princefa
obedeciera con mucha
promptitudonas 1 vorotros,
antes que aqui me dercubra.
os he de hazer, mil pedazos,

. Nac. Negociaturncs, Andujar,
aora veran lo que haze
vn cobarde aquien apuran, .

Metelos a cuchilladas.
.Di.0,uien vib tal defdicha!vn rayo

en lugar de epacta empuña.
'friac.Por San Masque fon gallinas;

a ellos, que las afufan.
'Si?. Fuerte lanzel. .	 . .
Den. i. Qo me han muerto.
i'dac. All  ya cayb vna trucha.
Did. De tanta enemiga efpada,

aun mas que fe libra triunfa.	 .
'Sir .Los zelos, que aqui 'me lia dado,:

con lo bizarro difculpa.
'Via. Cielos, no peligre AnteO,

bolved contra mi la furia.
''Sir. Hados, guardadle la vida,.

que ya es mi vida la fuya..
Franje .,y fa le Laura.

Lao: Todo cito va encaminado,
a que A noche .yo•vr .quife, .
lo que en el •parque paffaba,
quando Diana me embute,
y me dize, que a la torre
buelva, y que atenta. reglare,
fi ella Ante() en el terrero, -.
y que ella 61:t'allá le avife.
Yo refunfufiel, y mi. ama,
con ademanes-cletigr e,	 .
que obedezca. al punt o orden a,
lo que Diana me clize:
Con • cita Dianil la es .
con quien y.o.teng,o.el berrinche.

Sale Sirena ,y :-/tpreli ano.
Seflora., ran de-mañana,

vuelfra A Irezafe defpide
de fu lecho? algtin CtI ydado.
la de lazonoy?? l4 aflige.'

4'.i.. Atireliano, Ilamadme.
i Lido ro, y ?rey enttitne
dos mil .,efctidos al 'punto;
no os cletetigais.

'	 -Nadie afsiíte .
mejor- -1›. 0eft.ros preceptoii

Munt contra' .,etConfejo,6	 .
Lo muger es mas terrible, 41?..

i 
mas rara, y (lemas capricho,

4.	 que fobre la tierra vive. - rai:
,.Sir. Valgame Dios, qii de penas

cite corazon perfiguen,
y vnas penas fin remedio,
porque mas le- mart irizen±
Elle hom'ore,effe Encubierto,
a quien mi altivez fe rinde,
no ay forma de conocerle,
11 1 modo de dercubrirle.
Pero quando fe defcubra,
fu aficioni fino la fingen
mis zeloS,'es a Diana; •
ay eftrellas infelizesl
El remedio que me queda,-
es que fe me precipite.
mas efta parsion, hallando
mas r.t.zon es de admitirle:
fin mi ettoy..
$‘11en ,Alexandro , y Machith

,A4. Autellano,
que me manda entrar-me di,e.
vueftra Alteza. Sir.. Es la verdad;

ii
Laura. Leptr. Señora.

Sir. Vé, y dile
• a Diaua -que la aguardo. 	 .

t3
' Lato. Voy al momento. a fervirm -

- Defpues de piteó delpart've
anda mi arria muy trille. 	 .vptf.

' ' Sir. Vos,Lidoro, fi a• curarme,
corno lo delis, venifteis,
me aveis errado la cura:
ella es verdad infalible,
porque fi yni . enfermedad -
quitaftels„orra.pufifteis: .

vencifteis el rigor .rnio	 .
con folamente aplaudirme
la opinion, y aora atta to,
b no s como .10 explique,
me aveis .el almaabraffacio- •

-: apuro contradezirme, 	 .
Y afsi,p,uesi'no hazeis nada
aqui, iii domada &ven,
b la. malicia , •i) la induftria,
idos con Dios.

. 1114c. Nos defp.ide?
Sir. Ydezidle a Aureliano,-

que el forotto. que le dixe
que previnieffe, os lo u.

Mac. Iré al punto a recibirle.
' Sir..Y advertid,que en ernbia ros
• 4-ago vp4 4ccion ci metiflig,, . .



poique ter•eis femejanza:
mas ya ello fe repite
vanamente,andad con Dios, N,
que os guarde edades felizes. N

7.,ç.Sehora:.Mac. Sirena bella:- p
0.."Ninguno aqui me replique. 4
gacsV.Vive Dios que va de veras! 7,L4

,/rparteit ,./tleandro.
Amor tengo que fabrique
,Áparte á .Machin.

el remedio, nada importa, 	 .1.5
calla, y no te efcandalizes.
Ea, idos. Mac. Ya fe irán.

,A/e.Qt.le lo fienta no os admire. '6
Sir. Aquello ha de fer al punto.
',./t/g.Voy al pato a prevenirme.
A4ac.Y1 nos vamos, y no efpere

vimos mas.LaustibiChrifte.
Vanfe los dos.

r. Matemeaquefla trifleza
irremediable, y tyrana. 	 g

	Salen Laura, y Diana.	 S
Lao. Seriara, aqui ella Diana. u
Dia. Qué_ me manda V.Alteza.?
Sir. Diana, de ti ofendida

efloy. Dia. De mi? Sir. Si. .
'phi. No

fehora , en que os clifgufté.
Sir. En fer faifa. Dia. Si la vida

•rio me cuefta efra razon,
que no tengo vida es cierto.

Sir. Tu fabes del Encubierto.
Dia• Advierte que es ilufion.
Jr  Tu fabes queavia de ir

al parque,folo a • matarme; R-

y a titulo de alegrarme	 cl*
me hizifle al parque falir.
Porque v.ieffe que mora 	 g
por ti, me llevatle allí,
y luego lo conocí,.
guando en ti fe divertia.
Efte eftilo es muy ettrafio 9.-
dequien eres, bien lo ves,
mas porque digas quien es, c..1
yo te perdono el en igaho).
No porque quitarte intento R
tu fuerte, que fuera .error, p
fino porque mi dolar
mate con menos tormento. ..vg

Dia: Señora, yo no conozco 4
it efte hombre, ni pretende R.

(jue fea mi amante, porque
4 quien yo elijo es Allte_ 0.	 Sgl.

Dé tres Ingenios.-	 •

La caufa de averte dicho;
que al litio fueffes ameno
de elle parque, fue porque
ceflafren los defconfuelos
de aquellas melancolías.
Y porque veas que es cierto
lo que digo, di tu, Laura,
yo no te dixe que Ante°
en el terrero .aguardaffe,
y le dixeffes, qué podio

31 .

Ale. No os merezco cite fa or
Sir. Si, pero aora no es tiempo;

porque ay no aveis -de iras.
Mac. Ya ello no tiene remedio:

ay ha de fer,no ay 1 hablar,
Sir. Eta por aora quiero.

"z Ale. Obedecer es forzofo:
qué dezis?	 Levantaft.•

-Mac. Que ha dado fuego.
Sir. Aquellos vetlidos puedenap.

ocupabamos del Parque?	 fer comprados con fecreto
-La. Acta de las dos me véao,ap. "	 it algfi criado de aquel hébre.

Acta bien, yame refuelvo
• a hazer aqui vna experlécia;

ya que el valor,y el esfuerzo
no lo pudieron comprar,
que no puede darlo el dueilo.
Raras cofas imagina	 •
quien cha al amor filie to.
Ercuchadme, Aurellano,
folios a elle patio luego,
donde en vna jaula eta
el-Leon queme truxeron
el oti o día, y allí
dad grades vases, fingiendo;
que fe habitado el Leon;
cliziendo a gritos,que- preíto
me acuclan,porque acá viene
aquel antilla l fobervio,
y mira que lo firjais,
con tal anua, y tal aprieto,.

- que crean ci es verdad todos:

La. No fois las dos las del Partí, S
pues rocaaqueffe huello. ap.

Sir.Efla eres teDia. Yo, reiio ra?
Lao. Aderezadme efros bledos. s .s.

Sale ../foreliano.
../Cor. Licencia Lidoro pide

para entrar.

Vés,:Diana,tus enredos?
Dia.Laura,es porsible niegues

la verdad?
Lau. Digo, y proteflo

que te oi tal palabra..
ay tal cofa?

Sir. El juyzio pierdo. 	 ab.

yo no me acuerdo.
Dia. Elfo dizesf

a

N
N

a
../tur: A efeao
Jr.

d e defpedirfe,
porque fe parte al momento. S

Sir. Dezid que entre: pelar mi°
no maltrateis mi refpeto.	 Aur. Voy,feirora,lobedeceros:

Sale ,Alexandro , y ivlachin eon a	 Princefa, ha perdido a.
los mifmos vefridos que efig.. 	el jnyzio eftoy creyendo. vf.

Tie ron en la tela , y cm - 	- z Sir. Y los, Filofofos andan.
el parque. •	 . tan cralanes?'

ar.
quan 'puntual os obedezco.	 Ale. No contradize 'al d'Indio,
ya. a la puerta de la torre	 fefrorn,e1 alifio,es cierto,

que fletera terrible cofa,
y oprefsion muy fi n carielc
que no tuviera el- que efludia
licencia de andar bié puefto.

Mac. Yo tambien la mano Dentro, Aureli ano.
os pido,	 R, Aur. Qe fe ha faltado el Leon,

y fi ay algo por los dedos 	zi	 focorran, focorran preilo
de fortijas, que no es bien	 s-	 a la Princefa.L ay. Dias mio.
irme yo fin algo defto, 	Q Mac..0tro demonio tenemos?,

Sir Cielos, ¿I es efto 4 m;ro?ap: si,	 pues el Lean no . es gallina..
che no es et trage mermo	 a Dent. Au-r. Criadas, que vi
en que al encubierto he villo s	 hazla el puefro
dos 	fer'a fuefio?

	

...... ___ __. . _	 a 	et  que ...o_i.:a fu Alteza eRY:
Vía,

iPues qué efeao?

Ale. Señora, porque veais	 Mac. Ay,que buena!

pollas prevenidas tenoo.
De rodillas:

Dame licencia que os beCe
la rnano,y imardeos elCielo.



3 2.i .

Di a.Ni huir me.dexa el miedo.
Lao. YO Corno elle camarin.7f.

Aquefte es terrible éperao; Ant. Dexad:.. 111p. Porque:-

	

pelo por moftrar mi amor, 	 Ant.	 Leon:-

LaMiger contra el Co,vfijoi
Ant. Señora:- Hip. Seilora:--	 p.,	 ea el vereis qty..	 trientfl
Ant. El riefgo:- Hip. El lilao:-	 Ant. Pues para que aveis vfadel

tanto ardid?
S

á. la fuerte lo adraclezco.0	 g2 Hip. Etu en el puefto:-	 .g
Sir. Valgame Dios, y q aff6bro.! V Ant,Q2e fuete citar encerrado -. 6
Nac. En vn calcaron de huevo -̀-t 1-14. De Aureliano ha lid°

quepb.aora, voy a vér 	 l'.	 el yerro. .	 p.,
fi (16nde cfcaparme encuen- 	 Ant. En iiiaula ella el Leon. N

Sir. Av, Cielos!	 . (croo vaf. id	 Sfilen .Machin, Diana , NAte. No,00 temais,'	 y Laura.
.4 yo os Cacaré del riefgo. ap..q Mac. Salto,y brinco de c6t6to. g

Dentro Aurora.	 g -Latí. Ay que palabra tan linda. 8
Astr. Mirad que el animal fiero 	Via. Ya delTulo convalezco. V

•le -va acercando.	 e Hip..Péro qué es ello que miro! 11
'Ale. Aora,	 Sacala.efpada. 0 Ant.No , fois vos aquel grolfero p

os he menefter aliontos. 	 S	 hábre 4 encubierto andaba? 8
•;ir. Ydfinjo 4 me deCmayo,.ap. g Ale. Si yo Coy el Encubierto.

por azec har te el . esfuezo.	 Lao. Que. no es fino Lidoro,	 li.
. • algarne Dios! Depn9afe. 1.,71-1 	fin duda que venis Ciegos.
'Ale. Los lentidos,	 Ale. Si tamblen;Lidoro by.

ó la-vida d'Inflo fiero	 p An.Pues como aqui cc-) enredos
la-ha quit-ado, cite pelar	 R	 os--eftai'S?	 .

- folamente es lo que temo. .1,1 Hip. Pues como (Atado
• No os dé aquella fierA efOro, e- 	 vais de ilicitos medios?

- feaora, perded-el miedo. • .1 A/o. Ano tillr aqui fu Alteza,
.. bol vea errtd . ..1i6 t.eriVis7 7 - 5:	 yo.eS en.feiiart el refpeto,
-no temais, 4-Yo os.defiendo,	 Que me aviais de tener.
•yo. q.u,e otra vez os libré	 ::'.,,,' Dia. DeCcubt iófe cae fecreto.
devn javali ,'el Encubierto -4d L44..0ygan el Licenciadico .
ro y. .Dik-c cntrefi- ''g como -era vn poco embulle-

Sir. Felize yo que, lo deuda°. s. Sir.Lidoro,pu es a que fin . (ro:
Ale. Y es tanto el amor que fuetanto:disfraz?

os tengo,	 g Ale. A efeD.:o

s de confegnir vueftra mano
7r. Aora boy feliz de nuevo.	 g	 a finezas, y-trofeos.	 •

Av -de cal!	 ,Enttefi. .,5 Sir. Pues tilden fois vos, I teneis
risle. Ya, y). fe cobra.	 . 	 para tanto alfumpto aliento?
Salen gipolito, ,y Anteo , y cada 1.1., A/e.Soy el Principe de Tiro.

imo por f.* puerta,y wiSire-.	 S Mac. Y yo fa fiel ercudero.	 .
nabolyiendo. enfi.	 Ale. Vos mi retrato teneis,

que por vos daré la vida.

Ale. Lo primero,
por fer eitos dos etlados
tan enemigos, y opuelIt;Js;
que entrelellos nunca p. aran
las Aiffenfitines, y lkleg(
porque a pelar de los fi -Idos,'
•y de la :fuede, mi InteLto
eramerecer la mano

,de Sirena, por quien muero,: -
Y como atento vi en mi
tan pocos merecimientosa -
-y en Sirena opoficion
ir- todo amorofo enipleoi
qUife que el ingenio anio
me fupliefle los defeao-s;
yurella el'-rigor-la templaffei
que baxia de bróce el pecho.

Sir. Paes aun vn defeEto os falta..
Ate. Q,ue me le digais os 'ruego..
Sir. Ser valiente, fi es verdad,

qué	 es vn-valiente buen0
para amante.

Ate.-Effo, ferio rA,
f, gaz os lo dixe, .y.cuerdpi
porque contra mi. opinion

-tomaffela Nuetha esfuertoi
Sir. Pues, Principe,vos- avels

loi.reAló-vueftros intentos,-0 •
.e'la es mi mano.

Ale. Y yo el alml.
os doy,aung es corto 'preCio,

Ant. Yo ir Diana fe la doy.
Dia.	 osdoy la mano, '

• y•di pechó.. -
Mac. Y aqui tenga fin dicliofo

la Muger con-tract Confejo.;
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