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EL MERITO ES LA CORONA,
Y ENCANTOS DE MAR, Y AMOR.

FAMOSA,
DE DON AVGYSTIN DE SALZZLIZ.

Hablan en ella .las perfonas figuiencs,

;,Amphion.
Dir ceo vi cjo..1(ty;der.
q4:attRi,kid,:f p.	 • -
Dartnel,grac0f6.* 	-
Brillador°,
.13reixe4c ,jetivage.

*Seis Solddeks de II/ladran.
Dos Padrinos dif eÍad,n.-
Qcttro .Noldldos de
Dos Padrinos de 4rinEbiya.
Dos Padrinos de ko.ficler.

firea..	 M4cos.

La Fito j2ifit.

Oelit,gracioft..
Coro& 4., Ninfas de -t'Apeo:.
-toro de 4 . DA7710 eic criAedi

(,) 
JORNADA PRIMERA. („)

Deo, "Int iih. Ya que el mar fe ferener,
ligad la vela ir la cruzada entena,
y a effa defierta-playa,
a quien firve effe monte de atalaya,
poned fa proa.

Dent. -al oro lado il.fir. Ya que foffegado,
, el fuego de las ondas, defeado 	 1 -
. puerto ofrece a la falda de effa fierra,

las ancoras calad. Vno. A tierra. Otr.A tierra.
Salen Afirea, y Amphion.

Ufmph. Por fer de Venus cuna,
que fixa es en lo inftable !afortuna
del mar ! Afir.Solo el humano atrevimiento
crey6 fixas las ondas, firme el viento.

4rnp4. Como menor mudanza creer podia
el que de Amor, y el que del Mar fe fia
fi uno es :nonftruo de areilly de efpum3s,
y otro Deidad fin ojos, y con plumas,

417r. Ya pie a no conocido
terreno, de ¡as onclas.lv (aliaos
91,4 11W VO C ;•

vér, fi piad,ofd me refponde el viento:
faber me refueiva,

qué inculto feno pifo. Los '2 .Ha de la febtet
Ajir. Mas quien mis voceszfurp ?
Ampb. Quieh mis écbs:, Mas q belfa 1

qué rara, qt16 'peregrina
muger ! Si 4e aqiieitas felyas
eres lajfhidailOper
a un frhurino, que
a las arana tu culto'
la tabla de fu torMenta.
Que feas D'eidad no igncto,
mas fosé qu'al Deidad feat;
porque de Palas, y Venus
equivocando las ferias, -
entre luces, y entre arnefes,
es elta la vez primera, .
que adornada la herninfura

- las galas de ja fiereza.
A qué Region he falido
.en qué 129n2lo fé Venera •	 •
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2. 	csla CoiTn3;
tu nembtel que pues has fido
quien me libró de las fieras

I iras del Mar, quiero hacer
iacrifido a tu belleza,
mo deba yo el beneficio,.
ignorando a quien le deba.

Earangero peregrino,
que entrage, y ditcurfo, feral
de noble fangre acreditas,
fabe, que tanEarangera
foi como tu: en elks montes;
porque del Mar la inclemencia,

efia playa me ha arrojados
y aunque yo fiber guiara
quien la habita, algun recelo,.
por fer mas de lo que pierdas,
ane hará mudar de diaarnen;
y pues viento, y Mir dan muearat:
de ferenidatfi- ..1m.p. Detente,
porque fi faber deleas
donde eaarnos, y el recelo
lo impide, aunque eaa Isla fuera-
habitada del horror,
del etpanto, y 12 fierezas.
y aunque abortaran tus monto ,

en vez de Friak0Si Ethnas,
en vez plantas, Harpias,
y en vez de flores, Syrenal,
Jo que faber folicitas,.
lao has de jite fin que lo fepas:
y a Taalquiera trance, expueao
hall.;ras en tu defenfa
mi valor. di*. Tanto confio
de las generefas muearas.
de tu valor; que me obliga
a que admita tu promefia.

:Amph. Pues-otra vez lo confirrno.'.
06fir. Pues yo la acepto, mas fepa,.

ya que la fineza admito,
a quien debo la fineza.

14mpb. Vna - de effa nobles Islas,
que el Mar Exeo fulienta,
es mi patria, la noticia
de una divina helteza,
tan peregrina (ittié 'necio'
empezaba a encarecerla
dielante de tu hetrnofura
fin advertir, que er,:. ofenra
=nn a fu beldad; hacer
groffei la la fineza.)
;De una beldad la noticia
(digo otra vez) a la excelfa
Isla de Delos, guiaba
culi fortuna, guando opueaas
los iras del Mar, corriendo

.effa s uCai .tgrulep i ta,.	 .	 .

	/ 	 a citas playas me arrojaron;

	1 	
entre llamas, y entre j'alunas,
porque Amor quilo que viera

que en llamas, y efpurnas reina:

I 
p
y pues ya te he obedecido,

ermite tambien, que (epa
de ti. Afir. No mas, no profigas,

i1
 que parece, que una mefma

fortuna a entrambos nos gula,
pues tambien a Delos era

I-
 mi viage, porque como

por cae tiempolas fieaas

I de Apolo, los moradores
en fu Oraculo celebran,

I •

para que de algunasdudas ,

rompieLfe las torpes nieblas,
a confultar fif Deidad. 

	

I

iba, guando la violencia
del Mar me arrojó a la playa;

I

	y para que fe parezcan
vezez vuelvo a decir)

nueftras fortunas, belleza
I, hal - en Delos, que me obligue

tambien, pues de fu Princefa

	

I

	Lindabridis, es la fama
de fus generofas prendas
tan rara, que me ha movido
a curiefidad el verla,

• para probar fi defrniente
Ja noticia a la experiencia.

• Am, 1,. Pues elfo a ti qué te importa
4/1r. Quizá mas de lo que pionfass

i
1

I

I

I

I

pues me importa:- AmTb. Q2,...1C k
Dent. ivo. y red. Que viva

Madian edades eternas,
repitan fegunda vez

	, 	 las lyras, y las trompetas:
Tocan cax I,.y clzrin.

Tod. Viva el gran Principe nuearo.'
: M./i. Viva, reine, triumphe,y venza...

vnt.s. Y aplaudiendo los triumphos:
/efil.fi. Cantando fus ernprefras:-
Ct r. Vuelva a decir el parche:-
Mufi. La lyrá a decir:vuelva:- TOCAYA,

MI-Ifi. Qze viva. Vne. Que reine.
itari. Q.L.Le triumphe. Otr.Q4Le veza,
Ampb. Raro calo ! cafi fue

Oraculo la refpuelta.
I Afir Es verdad, pues que por mi

refpondió la contingencia,

I que; -- r d. El Principe Madian
viva.  Mo [7. (12.! viva, que reine,
que triurnph e, que venza.

" timpb H icia elle Templo eruiliento,
	I 	 que a pefar de la arboleda

¡PC 1c Oi cii9J, 490.06
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de-Doy Allgil.
chapiteles reverbiran,
concediendole ala villa
el Sol, lo que el bolque niega,
baxa e I.concurio. Afir. Veamos,
fi de las vocesali verías
algo colegir podemos,
guando el eco á decir vuelvae

.14,frefi. Para que fus glenas
;Inmortales fean,
al Templo de Apolo
el Laurel ofrezca,
repitieedo acordes
las fuaves cadencias:	 Tecatg.

Tod. y Mx(. Que viva, que reine,
que tri un/pile, que venza.

áfir. Al Templo de Apolo diem
Lee voces; fi acabo fuera
aquella la Isla , de Delos

(.4alb Pues a elle litio fe acerca
el con.carfo, remitamos
las dudas la experiencia.

has dicho, y aun podern
lf	

oe,
entre ees ramas efpefas

ninarocultos, exas
los motivos de tan nueva

• aclamacion. Arneh. Otra vez
le repito la prometía
de caer fiernpre a qualquier trance
mi valor a tu obediencia.

'Ve. Yo lo admito, y lo agradezco,
ptieeya a elle fitio llegan,
cia:5tia parte te oculta.

rupb.,panque replicar pudiera,
de efcrupulofo el valor,
ya ele obedecerte es fuerza.

Z(codenfe,y folep ros mugres Caftt4ft:.

do, y ImilAndo utris , ot ,as con flientm,
mts que trRhe, ate t171,1 C011» 1, us Cetro, y

demis Adornos lvat.tres ;y detris
A4,,diAts, y acompata4miesto.

VItts. Otra, y mil veces decid,
que viva edades eternas
el Principe Median.

Atoji. Qlzie viva, que reine,
que triumphe, que venza.

lsite, y M. Y porque ,is glorias
;Inmortales lean,
al Templo de Apolo
el Laurel ofrezcan;
y acordes repitan
Las fuaves cadencias,
que viva, que reine,
que triumphe, que venza. Tos,v4

2114d. Ya la lealtad concorde
de la plebe, y la Nobleza,
petTtO el 1,11Yida Arqaciao,

na de Salazar. .
mi padre, que ahora reina
en mejor Imperio, pone
en mi fienes fa Diadema,
que con fu valor forjaron
rayo a rayo lec eutprefías.
Antes que iluare mis tienes
el Laurel ) i la fuprema
Deidad de Apolo he quericks
confultar, porque la excelfa
Mageflad de hoinkes, y Diofes
tan continua dependencia
tiene, que coaftacefsiva,

invencible providencia,
dependen de que ellos ntanderti
el que effotros obedezcan:
'a fu Templo, pues, guiad,
para quede fu refpueila
colijemos los progretfos
de mi Corona, y las huellas
de mi invido padre liga;
que las heredadas Regias
gloriofas perrogativas,
baila que proprias parezcan
con la imitadora, no juzgo,
que deben llamarte nueares„
Profiga el acento acorde,
y las muficas, y fiettas
con Delos la Deidad
de Apolo fiempre celebra
en anual facrificioi
oy con culto, y reverenda
mayor repita el concepto,
diciendo en fuaves cadenciat

Mufi. Y porque fus glorias
inmortales lean,

1 al Templo:-
Sale Lindaltrdis. Tened, parad,

no profigais, no fe ofenda
el atracon vuearas voce

o la divina, la excelfa
Deidad de Apolo llarncis
al cafligo, que quien llega
a los Diofes con el ruego
iniquo,la mirilla oferta,
que parece adoracion,
es de la Deidad ofenfa.
Yna injullicia pedis,
y procurais kt refpuefla
de los Diofes? Ovil plebe,
que ignorantemente ciega
prefunees, que a los infultos
lo divino condefeienda
El agravio de los Diofcs
en mi agravio me confuela,
porque la carda de Apolo,
Z lagái4 cs upat 'Defina;

AA	 *



4	 Merito es la Corona;
y a fsi mi voz, y fu voz
es quien os habla; á la quexa.
de un Dios, y de una mugee
antended, y pues ¿pera
fu relPutfta vueftro ruego,
old, que eta es-la refpuefta:
Al pie de Gimió, elle montee.
cuya falda, y cuya frente,

quando -una en el Mar empieza,.
otra en el Cielo fenece:

eol levanta fus puntas-,
ocupando el aire leve
(:›thelpecio, maquina hettnora.
de Torres, y chapiteles,
de piramides, y almenas,.
tan elevadas, que terne
yerfe taledialo el Globo
de la Luna, y muchas vecet•
lón fas ncaurnos faroles,
lbs Luminares Celeftes..
Ene poblacion herrnola.
es cabeza preeminente
de Delos, la mas iluftres
!la de quantas guarnece •
el Mar lixeo, que en rolcas,
de cryfial, nevada fierpee
6 - ya fas, arenas lame, •
-45 ya fus pefiafcos muerde,e
que a la continua porfia
de iras, y alhogos de nieve,: -
aun no refiltenTas ondas,
,Qun los efcollos fe vencen..
lEfia, pues, mi gen erofa,
patria fue, y el Cielo quiere,.
que la que empezó a fer cuna,
ny a let lepulchro empiece.
Entre las conftituciones, •
que oblervelea antiguamente:
Delos, ya fabeis, que es una.
ele fuS principales leyes,
que fuefCe eleEtivo el Reino;,
y quizá por parecerle,
que, como fea precifo,
que alguno el pelo fuftente:
del gobierno; en la eleceion
lo mejor fe elige fiempre..
33ien, que es politica inutil,,
torque tal vez acontece,
que el buen Ciudadano, lea
mal Rey, como el mas valiente'
Soldado, mal General;
que es meneiter que manejen
los Cetros, y las Diademas,
defde las cuna los , Reyese-
que en quien no tiene enrefiedas

	.la Coroeia	 fielleSe,,	 ..	 •	 •,

como le hacen novedad
la Purpura, y los Laureles,
luden mudar los-honores.

las coa -timbres facilmente.
El Reino, pues, atendiendo
S' tan grande inconveniente,
Otra ley, conktitu y 6,
con que aun mitin° tiempo fu effe
el dominio hereditario,
y ele6tivo..De aqui ereipiece
mi quexa, y vueftra atencion,
que aunque referiros quiere.
mi voz lo que ya fabeis,.
como la malicia fuele-
fingir ignorancia, es jato,
que aun 16 que fabe le acuerden:.:
La fegunda ley ordena-
(digo otra vez)el que fueffe
el dominio hereditario,.
y eleEtivo, delta fuerte:.
Del difunto Rey los hijos,
decreta la ley, que hereden.
la Corona; pero no
el que. primero naciere,.
fino el que mas digno fea
de reinar, el mes valiente,
cimas generolo, el mas.
julticiero, el mas. prud,nte,.
el ni as' piadoio. O dominio
Ven tul-ola una, y nail veces,.
á quien did la fuerte el Cetro,
porque mereció .la fuerte
El motivo defia-ley•
fue, para que fi tuvieffe
el Re y. muchos herederos,
fabiendo, que el Cetro fiempre. •
el merito havia de darle,
los dos Polos atendieffen
de. las Antas, y . las Letras:
mas con medio ten prudente,
que no todo fe:entregaffe
alyalor, porque el que quiere
que fu razon fea fu efpacla,
es ternerariO, no es fuerte:
y al contrario, fi al eitudio •
fe entrega todo, fe fu ele
hacer remiffo el valor;
y afsi, es jallo que fe temple'
con la prudencia el denuedo:
y fi algun extremo huvieffe
entre alud-joto, y guerrero,
para el ufo ele.los Reyes,
entiendo que importa menos
lo cica°, que lo 'valiente.
Si aeebo. unico heredero.
tuyicife el Reyi elle fien)pre'



de Salazar.
lo duro de los ameres
a la blando de los pechos.
Digalo rompiendo hueltes
Semiramis, y oftentando

un mifino tiempo pendientes,
del blanco pecho la eipada,
de la rubia crencha el peine:
Cloelia, Pantafilea,
y Cenobia, qué laureles
marciales no configuieron ?
que aun oy lar mortales penden ,

en los Templos de la Fama, •
fin-que el triOlpho configuieffe
la be' Wad, fina la‘efpada;
ved corno• fiamos valientes,
pues para rendir nos fobra
lo hermofo, y bafta lo fuerte,;-
Direis, que para 'reinar, .
tanto im porta lo prudente„
Como el valor: pues qué cienc14,
hai oy que no fe clebieffe
a nolotras i No fue Palas
de Letras, Armas, y Leyes:
la inventora . ? Entre vofotros ,

Aras, y Templos no tiene
por Diola de la prudencia :,•
No debris a las muger es •
aun el ufo de leer,.
y efcribir los cargteres,
con que del inundo la ma5:
remota dittancia puede
hacerle comunicable
con la pluma No. fe. deben
á Safo, y Carrnenta? pues
es confequencia evidente,.
fi os eniefiamos nolotras,
que os excedemos; pues fiempriV ,

es fuerza que fepa mas
el que enfefia, y el que aprende4.
Mia es el Cetro, vaffallos,
el que de noble fe precie :

liga mi jufticia, no
fe diga, que infamemente •
fola a. una müger clexafteis,
por fer la parte mas devil:
Y advertid, que en lo contrato ,

violais facrilegamente
el refpe6to de los Diolis,
lo fagra do de las leyes,
la fe, la paz, la concordia..
No fe diga, no fe cuente
entre las demás N a ci oin
que iniufios, y detcorteíes,,
coronais una injulaia
porque una muger no reine, •

Data. yiya	 viva.

'ale	 ti 4117
fe imaginaba el mejor,
y con razon evidente,
pues era eleccion del Cielo,
que es el que nunca errar puede.
Difpufo la milma ley
(aqui mi julticia empiece)
que tambien la hembra heredarre'
corno el varon, y que fueffe
el Rey el arbitro folo
de elegir, y jultamente,
pues nadie puede juzgar
la facultad que no entiende.
Muerto mi padre, quedamos

Ja Corona igualmente
herederos yo, y mi hermano,.
fin que mi padrepudieffe
declarar qual de los dos
le heredaffe, pues fu muerte'
fireimpenfada; y aun fegun
eldilcurfo de la plebe,
que aun el natural acafo
fiernpre hacer malicia bucle;.
creyó que lo acelerada
dc fu- fin, calligo fucile
de los Dictes, por haver
(Segun juzga injulta mente)
quit ado ti Reino. y la vida
al Rey de Nifia, Hipumenes;
y aun imagina, que a dos
hijos tuyos, fin que huvieffe
mas motivo, que el no hallarlos;;
y aunque todo cito parece
que no -es del calo, he querida
referirlo, porque viefreis
Corno guando juzga el vulgo,.
Compre juzga vanamente.
Y mas ay, que fin tener
mas cauta para que herede
mi hermano, que el let varo
le corona is; y pues efte
tsfolamente el motivo,
fegunda vez atendedme.
Deponiendo, que violais
lo tajado de las leyes,
no Ion iguales las almas a
ellas infutas no tienen
todas las ciencias , pues Comd
la de reinar neciamente
fobo han de faber los hombres,
e ignorarlas las mugeres
Direis, que para la guerra,
que es la que el Rtino mantiene
en paz, y jufficia, implica
lo hernio lo con lo valiente;
fin adver sir, que es invidia,
por nota r quanto os excede
Saueli,ro ya4;.r 9,4i Ro. i.PFliCa



1

El iller; es ¡a Clrona,
O valgo, y COrie0 t 1stre5

de quslquier tev -e-motiva!
Nunca fue motivo leve

la rozan, y la itallicia.
.Mai. Si acato tu la tuvieffes,

el primero que pondria
oy la Corona.en tus tienes
:fuera yo; pera fa tabes,
que la Nobleza, y la Plebe
unidas me coronaron, -
fin que de mi Fue le ,evieje
ettas violencia, que fu afro:
por qué ahora alterar quieres_
la paz del Reino; y mas guando,
porque fin Reino no quedes,
on el POncipe de:Paros

tu cafarrieniOs fe tiene
clifzurriTlo .Lie. No profigals.

rAmp. De t'u refpuefta pendiente
c ita el almo. t in. Con lo milano
el« reducirme pretendes,
q:5 cc:7 lo que mas ru e agravias;
Ro,quetmio no fueffe,
".elsevia yo de admitirle ?
No lab.,?3 tu quan rebelde,
quart efquiva Le.refiltido
ele Amor a las duras leyes,
que a pelar de fer inj u Itas,
.tanto vaffallage tienen.?
Primero entregara el pecho
a un acero, que rindieffe
mi voluntad 'a otro imperio:
„porque, qué imparta 'que reine
yo en los demás, guando en mi
fujecion mas preeminente .
ha de tener otro duerm ?
y fi él midominio tiene,
qué importa empufiar el Cetro',
ii ceiiir de otros las tienes,
quando ha de fer, para.fer
obedecida obediente ?
Y pues ya tengo leales, .
que mi juflicia,clefienden,
labré de tu tyrania
oy vengarme. Ma. Como puedes)
fi todo el Reino me ligue,
confeguirlo? Lin. De_.efiu fuerte:
toca al arma. Ted. -Al arma toca:
tolo Lindabridis reine.

Qtr. Reine el Principe Madian.
Itiaed, Deteneos, no el luciente

acero contra tina dama
cmpuraeis, guando no puede
tener ay mas de fu parte,
q tie aqueffos pocos reiseldez.

a u n DI e pela 9.4a 1,19 tcltga

Cabeza, que a defenderte
llegue, con quien yo pudiera

„	 templar mi enojo. Sale .‹. n7 pf, , Eitri puedes,
pues yo foi quien la defiendo.

Mad. Necio Eltrangero, quien eres ?
I. 

I Amp. Sol quien fibra con ieguir
el que Lindabridis reine;
foi el Principe de Paros,

1	
que aunque sé que rete aborrece,
tambien la hermoliara hace
obligacion los . defdenes.

I Mad. En tan irnpenfado lance
no sé que he de rel-pondertc

Sale iffir. Yo refponderé por ti,
I-	 pues contra él armas, y gente

hallares en tu defenfa.
Lin. Pues tu, El:Je ngera, quien eres-i
ilfir. Sol la Princefa de Syros;

y ¡Jebe, que no me mueve
1	 la incliaacion a tu hermano:

qué anal el corazon miente ! es p.

1
	y qué mal que fingue el alma!

No me obliga a defenderle
mas, que no tener razon

I	 tu altivez. Ci71. COMO pretendesl,
fiendo muger, no amparar
la parte de las rn ugercs ?

Afta.. Por eifo mitino, pues tu
eres quien mas nos ofendes.
Di, por qué nos exageras
doñas, guerreras, prudentes,
guando todo importa menos,
que tiler muger, pues excedo
do&o, prudente, y guerrera?
Q12.:é invencible heroico fuerte
C„pitan no fe ha rendido
a la beldad? qué prudente
Sabio? Quitado mayor .0143
fue, que Exercitos vencieíre
el llanto de las Sabinas,
que defvaratar las hueites
de los Romanos Cenobia ?
No es mas, que a Fidias rindidre
una Eftatua, que el que a Vlifes,
con los encantos aleves
vencieffe Circe ? pues fi es
cierto, que a fa - beldad ceden
12s armas, y la eloquencia,
dexa que los hombres reinen;
dexa que manden, que poitrere.;
que eftudien, y que peleen;
veras refuitar-enayor
gloria nueftra, guando vieres,
que al Sabio le concluimos
Con un f.:tiendo eloquente,
5 tac az:144aaws al itiC, ;14:ia p.	 .



y vet temcs al que vence.
LiTd. Poco te puedo temer,

fi tan poca fuerza tiene,
como tu razon, tu acertn,
y cite argumento evidente
te lo diga: A mi hermolura
ninguno puede atreverfe
a decir, que fe ha rendido,
ni yo he de penfar que puede.
haver tal atrevirnientb;
herido impofsible igualmente.
el decirlo, y yo Peniarlo:'
qué con liguen mis defdenes
de un triumpho,que es, aunque ftao„
lo rnifino que fino fueffe
Demás de que la hermotirra
no es adquirida, y laureles.
que configuió la fortuna,
menos .eliimarfe deben,
que los que emprende el valor:.
y. lo que yo configuiere,.
Lobo lo quiero deber

merito, no a la fuerte;
y afsi:- Afir. No mas, no profigas-

„que la que vifte Prude,tit
quito..9 1;51; -g-5etorrela

()dad. No- la paz-del Reino alteres.;
mira:- Un. Solo a mi jufticia
debo mirar. Ma d. Pero advierte.;

lin. Va advierto, que el Cetro es rnio..,
14m2 • Y pues liai quien te defienda,

a qué aguardas? taca al arma,.
Dent. Solo Lindabridis reine.

Y yo el primero feri.
que lo defienda..

Elfo puede
hacer ¡tafia mi.veng3nZat.
pues contra ti folamente
enfangrentaré irá cero:
toca al arma.

Pno51 Aft. Mad ian reine.
Otros, y ..dmp. Reine LindabridinYaos, Guerra.	 Cima, clor	 •

Otros. Arma, ama'Ssle Dirt. Mandian, fufpende.
el denuedo; Linda bridis,
efpera. Ma. Di, qué pretendes,
Dirceo? 1. in. Qué !olidos ?

Dif • Solo que no le entangriente
en civil guerra la d'inda,
pues la propria fangre vierte
Vueftro furor: Ciudadanos,
del amigo, del pariente
quereis triumphar? La vi&oria
ferá llanto, guando viereis,
9.4t	 paeilos dciditaatiQ-.

de D 012 A:igzifin de Sokizar.
I	 el vencido, que el q ue vena;

lu í-pe nded, pues, es furor,
1 itda-, . Como luipenderle puede,

guando vi.s, que mi julticia
Ide mi defenfa depende i

Liii. Si vés, que la tyrania
de mi hermano, lobo puede

1	 redimir fe coa la elpada,
medio ha de haver ? Dir. Aquel-41

La ley del Reino no manda

1
	el que las hembras hereden

t mo el varoni r.os a.. Es verdad.
Dir . Luego tu, Madian, no tienes

mas j Alicia que tu hermana
I	 Ni tu, Lindabridis, puedes

decir, que es mas tu derecho,
q el de tu hermano? Li. Qur:quiere4

Ilacar de effa confequencia i
Dir. Eao: Decid, fi vinieffe

vueltro padre, y la Coronl"I	 a uno de los dos le diefle,
el excluido quedara
quexofo? Los 2. No. Dir.Faclimentt

I ,	 s 2. C01310 podrasi Dir. AtendedniN
puedo ahora campaneros.
Lo 

Qlien eligiera mejor,
j vue- ftro padre, aunque prudente,

ó los Diofes? mad. QLie los Dicil:4
Imejor eligieran fiernpre,

fuera delito el dudarlo.
Dir. PU4S fi cy teneis evidentee

el Oraculo de Apolo,
c effe la violencia, cele
la ira; y el que fu Deidad
oy para el Cetro eligiere,
reine lobo, porque alsi
cutup lis a un tiempo igualtnentl
con la paz, con la jullicia,
y con la ley, fin que quede
el no elegido quexofo,
porque el defaire fe fiente
guando le caufa la ofenfa:
y corno los Diofes fiempre
obran lo juito,,no agravian,
y no hai quexa en quien no ofende,'

Tod. Viva Di rceo. Der, r. Y Apolo
i	 wen ha de reinar decrete

Dir. Que refpondeis? Mad. (1,...,se podemo
refponder a tan prudente

1

refolucion? L in. Yo convengo
en que dejo! dos gobierne
el que decretare Apolo.

D/ r. J su.ra. islo foleinumeent e
Lcc 

	?

I 

Dir. Pues feftivos

 -

acarcics actntos4cum



8	 E) Mallo es la Co r ona,
de dulce herenonia el aire,
diciendo en Him nos alegros:
Grande coro zon del Cielo:-

nefi. Corazon del Cielo,
rirc. De Athos luciente Adalid:.
Mtifi. Luciente Adalid.
Dirc. Bello Monarcha del

Monarcha del dia.
Dire. Honor, y alma de Zar.

Alma del Zafir.
Corazon del Cielo,
luciente Adalid,
.Monarchadel dia,
Alma de Zafir.

Tod.y MaJi. Di, quien reinará,
pues retoca á ti,
por Rey de las luces,
tolo el elegir

bi t . Guien los choros al Templo, •
:y los Hymnos repetid.

Dentro la Fitori j'a car,tanclo.
Fiton. Tened, parad, atended.
19 . nalce-ácento , no oís

de la gran S , cerdotifa
de Apolo Mad. Va fu feliz
refpuelta efperamos. DirePues
falgamosla d.recibir,
diciendo: -

Sale capt-. Fitavif. Tened, parad,
teid, admirad, efcuchad, atended, .

. que el lacro Laurel, 	 •
oy es de ninguno,
y de entrambos . ese - -
Pues Madian, yLitidabridis,
igual jufticia teneis,
por fer el Cetro de entrambos,
de ninguno puede fer. .
Elta es refpuefta lile Apolo,
no es condadicion,porq4*.
otra ley os conítitnye,
fin derogar .vuettra ley, ..
Tu Lindabridis,.fi hallares
tal Principe, que vencer
pueda de tu heroico hermano -
la generofa altivez,	 •
tira tuya la Corona,	 .
que a otro esfuerzo has de vencer,
porque en .elmerito ageno.
confifte el proprio tal vez.

lie, Si hallo quien venza a mi hermano,
Apolo, que reinaré 	 a p.
dice: gran myfterio oculta!
pero:- ront.Fir, Efcuchad, atended.
Tu Madian al contrario,
fi acafo hallares muger,
que exceda de Lindabridis

quien la Corona te dé.
	. Si hallo quien venza en m	 mi hermana1 Mad 

valor, beldad, y efquivez,
i	 dice que el .Cetro tira1
I	 mio. . int. F. Efcuchad, atended,

1
1

I

(lentas Islas el Egeo
contiene, theatro ha de fer
de Marte fiernpre fangriento,

, Q.LiantosTrincipes contienen
de amor no Menos cruel.

-	 en tu hermofa , redondez .-
.las Cicladas a la lid
competidores vereis.

• Ampb, Segun elfo, amor me di a p.
:	 . alientopara emprender,
,	 que el Reino de Lindabridis

I lea. 74t. Efcuchach atended.
La belleza, y el defpreCio

a yereis militar taMbien; --
, que al fries-hij o de.Martg - . •I

el que hijo de .Veriet's fl, e
• ii iir. La primera quef5Op.onga

a Lindabriclis t'el-8; -. - -
y elpero que fu foberbia,

.	 rinda. Ft. 	atended.
•I	 Lidiad* venced, porque el Cetro

mas eltienable logi eise'
porque la Corona, ! oí c.) -

• lo que cuelta ha de v:eleree'
.	 Efcuchad, a tended e- 'e —e

qwe el lacro 'La nrel ,

I	 oy es de ninguno,
y de entrambos es.

I Mad. Detente. Lind. Repara:
M.-: d. Advierte.	

.

Lin. Y empreffa tan ungular,
I	 nos declara. Dirc. Delta fuerte:

No ignorais; que en effas bellas.
luces tolo he fido yo
a quien Apolo en1eii6
las voces de las Eftrella s:
que me din . la primacia
.en Grecia los mas difcretos
que apuraron los feeretos
a Magia, y Aftrologia .
Siendo ello afsi, para que,
6 theatro, 6 paleara fea,
de la mes heroica idea
un Cattillo formaré,
donde en valías, y linteles,
borden relieves futiles,
ro.rfiás de los buriles,.	 .

beldad, ingenio; y defden,
Ja Diadema fera tuya:
bien, que della has de temer,
que la libertad te quite,

id:40



le Don Angtiflin de S'ad zar:
aCnes de los finceles:
y porque fu Arquitcaura
fea con igual primor,
tarnpafii para el valor
theatro para la nertnofnra.
Ya en baluartes, ya en jardines
fe imiten, dulces, y graves -
los timados de las aves,
las voces de los clarines.
Porque en harmonia igual,
el mas atento prefutna,
cinc ion clarines de pluma
los paxaros de metal.
Elle, pues, el mas feguro
fuerte, por materia, y arte,
para que a qua lquiera patte
vaya con folo el conjuro;
vereis fu maquina _grave,
que el viento efcandalo Cabe,

.jafpes y bronces nube,
con muficas, y flores4ve.
En cae, pues-,..ittkeVd encanto,
Mantth4oi es feráry
Linetabridis"Madian,
vagando Reinos, en tanto,
que los competidores,
que vinieren a lidiar,
Apolo venga 2 j u zgar
3,-encidos,.e) vencedores:

clecis? Mad. Que ya empellado
ei valor, remitir quiero
ny mi jullicia a mi acero,
y da falir coronado;
bufque mi hermana quien pueda
a mi valor exceder.

Un. Yo tambien ,quifiera ver,
como hallas tu quien me exceda.

Mad. Lo que el ‘tiempo nos
ocicfo es el difcurrir.

.ámp. Ved, que yo he de competir
una vez °pleito ya.

Mad. Yo me alegro de tener
tal competidor. 'III. Y yo
lo que mi aliento empeza
he de proleguir. Lin. El ter
te agradezco la primera
que fe me oponga. Dir. Pues vamos
a emprender. .L0 4. Todos efiamos
pendientes de ti. Dir. Qzificra,
pudo que fe determina
vuefiro aliento fingular,
que fea el primer lugar
ele la lid ella vecina .
isla derterta, en que ufana
dió Latona al f‘eliz ludo
las dos anto chal: ad ciclo

en Apolo, y en Diana,
donde á los dos luminartS
1 

del Cielo hagais facrificio

	

1	 en un anciano edificio,
que olvidados has Altares

	I 	 . d e x 6 nueffra inadvertencia,

I

	

I

,	 y alli el pregon repitamos
	,. 	 de la ley. mad. Todos eftamos,

Dirceo, ,de tu prudencia,

Sale la Fitonila ,y mi ntrascant a lo la 4
y difporicion pendientes.

je figue , fe vi levantado un Caftilio1
	. 	 delante de lo sbalVderes,

d 1 Pro.
Dir. PuerelCaftillo al encantó
- de tu voz empiece, en tanto,

i
Fitonifa, que eloquentes
te liguen los dulces Choros
de tus Nimphas,c uyo acento
ferá rernora del viento,
diCiendo encos canoros:.
Efperanzas de amor, y fortunap	1 	

-E 

-.

i
con voces, con &col,
con claufulas fuaves,
el airefabrique,

	

I

'	 al aire fe entreguen,
el aire las lleve
pues fon del ab e.

	. 	 alfombro! á los acentos
I; Mrofi. El aire fabrique, &c.

Mad. Raro a 
	. 	 fe muevemaquina grave1

de torres, y chapiteles,
de almenas, y baluartes.

1
. Fit. De mi voz al precepto

	' 	 el vano viento efcalen,
fola cita vez ligeros,
los bronces, y los jafpes,.
que el aire fabrique,
que al aire fe entreguen,
que el aire los lleve 	 -
pues fondel aire.

) Mr4fi. Que el aire fabrique, ,&c.
Ma /. Ya la fabrica perfeeta

	

•
	 fe ye', y aunque ineflimable

	

i

hace el valor fu materia,
cede la materia alarte.

Di-. Pues qué aguardais ?

1

	entrad dentro. Los z. Vamos, puest
Dir. Venid, y el parche,

y el clatin a los acentos

	1 	
de la nsufica acomp)fien,
diciendo con nuethas voces,

i
que triumphos de Amor, y Marte,

Entro2p t dos pos *pm puerta , q ie ha
dr tener e/ caliillo , mi at .as fe cane 4 la

I, copia ApicPte , ron ahida de cl'''''
	I 	 E+	 r,",?7,7



r„	 o
1" I Atenta es la Corona,

rin, y caxa , y deram-rece el Capillo.'
El aire fabrique,
al aire fe entreguen,
el aire los lleve
pues fon del aire.

.41. QJdeterrnliias ? AMI). Seguir
á Liadabridisconftaate,
halta vencer a fuherrnano:
y tu, qué intentas; Ajt Vengarme
da Lindabridis, .venciendo
fu vanidad; y pues parten
2 11 Isla Ortigia en aquelfe
encantado affoTnbro, al aire
otra vez demos las velas.

.,e/nr?. Bien has dicho, y ea Cu alcance,.
fi buela el Caftillo nube,
fean los bax.,..ies aves

us lefigan. Afi. Pues al mar.
4rnp.41	 r. dfi.Pero en qualquier trance

advierte, que no te incito
la palabra..	 De tu parte.
fiempreeltara mi valor;
mas pues los acentos fuaves'.--
mueven el Ca	 'amos
a embarcar. Mirando al ,uefigarls,

iffl. Cortad los cables.
44m, .1-1.1 del inar? 4 Ha de la playa?
Los. a. Llevad el ferro a las naves:
Denr.Echa el bote.140.Echa el Etquife.
Oe. Buen viage..-vu. Buen viage.	 •
.eimp. Ea, amor:- 'Vi. Ea, fartunii,:-
"Imp. Al mar entregRmis males.
4fl. Al mar entrego- na dichas.
.esdlp. No blafones de incanitan te.
sift.. N.o de mudable te precies. -

4m 

▪ 

No fe pregone ea tu ultrage:-
4fl. No en tu oprcibio fe repita:-

▪ Anse..Con dulces: acentos:-
.111átfi. y. 4. Con claufulas gra ves:-'.
Am . Que tus penas:- 4. Que tus, gioriast,-..
wimp.Tus gultos:- 411.. Y tus velares:,

Mu flea a lo lexos„ j
El aire fabrique,
al aire leen treguen,
ei aire los lleve	 -
pues fon del aire.

Pene Hiced falva.Ote..A . izar las-velas.
Tod. Buen viage, buen
S'a en ti ,fic,	 ;e1, y ift:ia, ladiS

di p jetes, d cio,ieneo)e.

Dar. Tente, Roficier, 'o/i.
dexad, que di:41, los cryttales
fepulchro a mi infaulta vi-la.

Si es que quieres etelpefiarte,
no fea con tanta prita;

Dar, Mira, que Fiji tiempo ball ate,

y no ha menefterun hombre,
I-	 para morirte, matarle,

Roll. Dexadme, 5 viven los Ciclos,
I	 que mi enojo, mi corege

os da la muerte. Efi. Efifa dices?

1
 Dar. Lo peor es, que dice, y hace.

Los a. Ay que me ha muerto
Roji. Altas rocas,

que ya de mi vida fragil
I	 fuitte carcel, fed fepulchro,

que a quien a detdichas nace,

I no es jato que fe dittinga
el fepulcheo de- h carcei:
defde efte efcollo --

I Sale Danteo viejo, iv.eflido dt, - 4 b. Ir s, y
al arrojarle Roficier Le'd'eti ne-.. . .,

Done. Detente,.	 .

I qué fblicitas? Rail. 0.0 acaben.
con mi vida inri, deldl.:has,.

I	
con mi muerte mis pelares,

m	
,

y que is	 mmales reedie	 .,
el ultimo de los males:-

I	 dexa rn e morir. Dant. Detente,
hijo. Reg.No te nomb..es padre .

I
1

I

de quien naciOcomo hombre,
y como fiera criafte.

.13.3r.t. Advierte:-
Rofi. En vano pretendes.
Dant..M.lea:-Ko Reafies en, valde,..
Data. Tenedle ros dos, tenedle.- .
Dar.. El demonio que leguar.de.
Rofi. Afsivereis:-	 - -

1
 41 ir a preapitarre,rale '7. lai id Lina,

I
'vellida de piel s., y !e lita,. e. '

clAr. Donde, hermano,
I	 tan demudada el temblante,. '

tan acela rado. el pallo. 	.
huyes? Rcfi..A ninguna parte:.

I aun de mi ya no es porsible
- el huir, porque es tan.grande.

I.
1

	13 fuerza de mi deLticha,
.	 que guando- quiero bufcarrn e,

como remedio la muerte,
	114 quien la muerte embarace.
Dar.. No- me fucedie.ra a mi, . -

que fi quificra ahorcarme;
• 	 atta donde ya haviera.efparto,

me Cobearan fogas. ')ant. Antes,

1 	hijo, que rai in Ut il vida
con tu finrazon acabes,
dime, que ca t-,ta te mueve

I	 i tal defpecho? C ar. Que grave
nuevo-accidente te obliga
a tanto furor ? R ofi. Si fabes,

I Claridiana, mis .defdichas;
ft mis idclicidaiirs,

Dan-



It
Dame°, no los ignoras , .
porque quereis obligarme
a que mis males repita,
porque if doblen mis males
La primera luz del mundo
vi en el inculto hofpedage
deRas rocas, delta breñas,
donde mal, 6 nunca, 6 tarde
llegan los rayos del Sol,
pues apenas fu luz nace
quando effe monte la oculta,
fin que el Alva de la tarde
fe diiiinga: mas ay Cielos!
qu a los montes calmarles
debo, que abrevien los tilas
que -han de vivir mis pe6res!
Aqui, pobres, afligidos,

-cercados por todas partes
-del Mar, con grillos de niere
pole a la natuvalcarcel,
vivimos, fin que de humano
'comercio lean tratables
tilos elcolios,,adonde
lobo fe oyen dilibnantes,
en vez de hulUarrOS.aCentos,
los ru gid,. forwidables
de las fiaras, los azotes	 .
del Mar, que en las rocas bate,
y al fer ellas las heridas,
es foto quien gime el aire.
Y fi alguna vez a humana
planta it miran tratables
citas breñas, es a folos
los PirataS, que efes mares
infedan, por cuya cauta
fue precito, que con arte
para nueltra pobre choza
gruta oculta te labrafte,
cuya boca un ritco Lelia:

pen (ion de los mortales!
6 fortuna ! que temores
tendrán tus felicidades,
en la proipera, fi aun hai
recelo en la inllevable !
Pero lo que oy me ha obligada
al furor con que me liallade,
al del-pecho en que me vide,
tolo han (ido tus piedades,
pues en mi han (ido inclemencias.
Dime, por que me enfefiade,
fi aqui rolo he de vivir,
los primores de las artes,
Y las Ciencias A qué fin
la politica admirable
del reinar quieres qtre ( -epa,
fiuobc de mandar 4 414%,ile

.i-2 I ig III i 1 ti ti C 'ill  1 a Z1 I-,

i
Por qu:::, he de tuber, fino es
lo que se comunicable ?
y fin hablar, lo mitin° es

I	 el tibio, que cl ignorante.
El theforo que le oculta

1 ninguno debe eitimarle,
tolo guando le ¡Alpende
fe conoce lo que vale.

I Demás, de que hi en mi has v,ift.0
un :effairitta tan.grande,
que apenas cabe en. mi miftno, :

I	 por queme reprelenta de
-el valor, la Mdgeflad, .

1 	lo 'firme en todas edades
.de la memoria, y la fama

1-	 en quien la adquiere.conaantt ?
Y al - contrario, qué ir,fcliz,

I
1

	qué vil. y qué detpreciable
es el hornbre,entre los hombres, -

que a ter otro no mas nace:
Pues como di:- Ciar. No profigal,

•	 porque es tu razón tan grande„
que con la:evidencia mas

I	 concluyes, que pertuades.
Por qué, dirne,inutilmente a DAnir,,i	 la maquina nos pintade
de la harmonia del Orbe,
fi no havia de gozarle

1 de nueltro deleo No es
la mayor de las crueldades,
pintarle al fediento fuentes,

1	 que no ha de beber': manj..,VeS
delicados al hambriento,
que no han de poder gudarfe )

I	 Para no delear el mundo,
dexaratnos ignorantes,
puedo que no le de tea

I	 tolo lo que n'ole fabe:
tiene razon Roficler.

1 Do t. 'Fa nibien ellas. de fu parte,
Claridiana ? Da'. Y con gran cauta:
corno a un hombre de mis partes

1	 le yas a pintar tabernas, ,-
1	 en que no ha de emborracharte e ,
1 DAnt.Tu tainbien? ilt.Tiene razqn:

I
á una muger de elle talle,
delta cava ., y clelie brio
te has atrevido .1 pintarle,_

,	 que hai galanes en el mundo,
1	 que n0 . han de ter mis galanes ?
/ Ref. Quita Ir Ce. Cho, Aparta, necia.
I D .nt. Ay, hijo s , los Diales Liben,
I que yo de vueflra for tuna:-

lilas no puedo declararme.
Les 2.. Pues quien 19 impide ? .

1 Dewt, Los hados.
B z	 Ltt



" Vat
	

Li glera°. es la Clima
1.0s 2.. Dilo. Dat, Son inexárables.
Les 2. Nada los dos recelamos,
Dann me apuras,	 batie,

p ues _o puedo deciros -I.0
Den. o Araphion, y Aftrezko los shms.
itinp. Piedad Dioles- imrnorta les !
411. F avor ,Cielos! ro d.Pirdad, Diofest
• Raro acato de los mares,

al ir hacia las	 .
refpondié el eco piedades!

Rofi. Mas a la piedc1 del Ci.elo.
no refponde, pu,ts el aire
fe emparla de negras fombras..

	Si  n3 deht, o rst id) ac ter ternoto,y	 tna...:
tira en lo alto , objcureci,n,lofe el

t1;h o._
Par. Y al compisdefor midables

voces, que for luían los truenos,
golpes, que dan los embates
de las ondas, dicen trilles
los mileros navegantes:

De A nior los.encan tos,
en bienes, y males,
ti aire fabrique,
al airil k entreguen,
ti aire los lleve
pues fora del aire..

Dar. O, qué bravamente fuena
el que lloren, y que canten

.11J1. La mufaca con el llanto
grande harmonia me hace.

Rof.„Raro afrondlro por el.viento).-
; de donde el eco tuave -

fe efcuchionaquina rara.
entre confufos celages
fe apercibe. Oa nt. A averiguar-
vamos alfombro tan grande;
feguidme. vaf. Yate

DAN Oyes, anda tu delante,
por fi tropeare en algo.

Eft. liff6;es quorenne-, ialvage
• dosque te quieren bien,

baila que ei ano fe efcape._
Ciar. Sin rhi elioi ! ofi. Nada receles;

por eill.boca, que tále-
a nueltra c3baa; entremos,

Ciar. Qué intentas' q :oritSiferenara,
el tiempo, bufcar , fy fo
en aigunsdeRasNavee)

que a otia:R..csion me conduzga,
C 7a . Pues.como quieres dexarrne.
• Ya te quedas con Dante04
• Signiendote ir6 contenta,,

que tambien tengo-valor::
Ro(. Pues va nios, por mas que-brlm

siz:C.$4	 pr5alg,o

al ac , , ,,P)lia de dexarfe:....., .
ctar.ozcel, 'en; por mas 4 el vimos:-
Rofi . Por Mas que, digan lo s mares:.
Ciar. Ya-en Jairle ntables acentos -
Rofi. Ya coti acentos fuaves:-

Todor en lo alto.
Dent. Sobre la cerviz de aquella

gr uta el Cadillo del-cante.
Vow. Cielos, favor! Otr. Piedad Diofes1
c/Ar. Ha varia fortuna inda We !
ttofi:Ha inconfiante fuerte humana !
Cia.Quetto bienes -Ro.Qué tu males:—

Los dos, y rnagca (n lo AICO.

El aire fabrica,	 r
al aire fe entregan,
el aire los lleva
por fee del aire,,-

+ JORNADA SEGVNDA. 0.14.
Mad ale el th :a t o en oni a) tim ,y dent,ra,

del foro unialon, pe e ra. udo
cl2j¿w e.

Dent..Aferra, aferra de gay _
Vno. Fa vor,Dloiesl.Otr.Piedad,Cielost
Vno. Ala elcolta.. Otr. Al ch.lfaldete,„

• Sal,e Ri- fi..Aun fe perciben los ecos.
de los trilles Navegantes,:
mas que mucho, fi del Cielo,
no-han cegados los cailigos,.

• que no ceffen los. lamentos , t
Ya de la lobrega gruta,
por el obfeuro noticia,
de mi cabaña be ando:
para obfcuridad! el &rifo ,

negro vapor ha robado
a mi villa los objetos,
y, a cada pallo tropieza
la planta, y el penfl miento..
Claritliana Claridiana?
con la turbacibn	 el miedo,.
fin duda perdió	 iermanx
la ,ruta. pretendo,
a bulcarla; pero ,en vano,
pues nada percebir puedo
I 

et-re el caos pa vorofo
de las fombt as: mas.los ecos

I
I

de mi voz fersan fu norte,

	

'	 una, y otra vez diciendo:
Dent. at la,ekolta. Va. , . Al chafaldete.,
O -r. Piedad, Dictes! vno.Favor,Cielosl
Mufi. Serenefe el Mar,

	

I	

infpendafe el viento,
y hu yendo 1.! s fombras,

	.1. 	
naciendo las luces,
refpiren a, un, tiempo

W figii0 fOltakUliko
en



ae .0 011
las,Ondas murnitireás,
las a ves.gorgeos.

Ivrteneras la rnafic a canta ;fl? efirivi lo

fe ,t)t aclarande el th:' ,Ary c.-
Ro!, Qu& alfombro de-la hininonia

a los Graves acentos,
impc.-nlado relptandor
me ha cegado; yo pretendo
cobrarrne;. y pues ya las fornbra
3 11 luz del Sol huyeron,.
volveré a bufcar la boca
de la gruta; mas qué vio t.
Cielos, .qué fabrica es ella ?.
no es efte inculto terreno ,

el de mica baria Si;
pues corno (en vano me allentol}
la que fue choza es Alcazar
el quefue efcollo ya es Templo
el que fue rilco cs• perstil
pues en vez de robles t'ecos,
y de eminarafiadas. zarzas,
donde pa:caros-hincaos
en vez de cantar gemían.

Rofi..y Alfi. Repitan a un tiempo ,

las fiores.fragrancias,
las ondas nturmureos,
las aves gorgeos.

Qf Suerio no; pou efe aCombroi
no cupo en el penlarniento,
y lo nunca imaginado,
jamás reprelenta el lucí:ro e
Sin duda alguna Deidad-,
covuevo oculto in ylle r i o,
labro para fi efte Alcaza r:
„quien pudiera faber,Ciei os,
quien es, para que en fus A ras
la diera mi rendimiento.
debido culto: Dent. t. in. Yo Cola.-

Rol. Parece que refpondieron
yo pretendo examinar.
tan nunca villo portento
entre-el-los-ramos oculto,
.Ejcon d, le, y fa:f indabridiso iaS:

Nina; bas.
Lind Yo fcla quedarme quiero:.

idos vol-orlas, fin que	 -
un-e el	 ve concepto.
de la 'ariifica, por vér
fi con ella, y con lo ameno'
dellos jartities, alivio
hallo á mis- duda,s. Ympb:; .Si el belio'
efplendor de tu herrnefura
hace ellos vergeles Cielos,
fin duda, que con mayor
propriedad repetiremos:

4.143 4h,lii1Zte o tu ata. awmadat.

	/PM	 ac 3a tazar.

i relpiran a un tiempo
las flores Enrancias,
las ondas wurtnureos,

1

is aves gorgeos. • Van.
Lind. En que de golphos de dudas

fl ,..¿tua mi penfamiento

1

 A qué fin a ella defierta
Isla los Dioits q.uifieron
conducirnos quien ierá

I quien la habita? Sale Rof. Yo.,
Lin Qzé yo

quien eres, monftruo ?. detentti..
- I. Ref. Si el afe&ado recelo

es para que no te crean
Deidad las.fefías del miedo,

n	
-

	I 	
es fina el fingirlo,
guando yo no he de creerlo..

Bello plodiglo ignorado, .
que de etphera luperior
habitalle el efplendor
para ter de mi adorado:
fi, cite Templo has fabricada
para que miadmiracion -
te d:: en aveneracion,,
ya es jullicia a tu beldad,

1

 poniendo tu la Deidad,'
: poner yo la adoracion..

$1 ella vaga Arquiteftura,
I que t : encanto quif o hacer

(puts no es error el-creer
qt..e qs Magica la hermofura)
fue para que mi ventura
tu belleza Celeltial
a dore, es mui-nraterial;-.
y mejor templo !ni f",¿
te da en el alma, porque
fea tu c.ulto immortal.
A. tus pies rendido:- . in. Efpera„.
monftruo, en quien dudo neutral;

	I 	 fi te crea racional,
	. 	 con tantas iefías de fier*

faber el modo . quifiera

	

.	 de como has entrado- aq tri.._
/. Ref. No sé mas de que te vi,

	, 	 y te entregué vida, y - sér;

	

I

.	 ...fide- mi quieres faber

	

:	 puedes preguntarte a ti-
L;pi. AilliciLit 13 ignorancia fuera,

	: 	 quien pudiera t.-lit -culparte,
fi	{.prngu es, calliga i re
labré. tot. Nunca..quien-vener.ái
puede rfender,../:
cite fi el palio no limitat,.
y leg uirme la. licitas...
Ja vida te quitaré.

Ro,.. Pit  Oiale, ve percicre,

1
i

1



14	 Li IVier Ito cf fa Goma,
fi lo que te do i me quitas
La vida quieres quitarme,
que a tus ojos recibieron
la planta, el ave, y la flor ?
no es crueldad de tus defprecios,
que hayan de merecer mas,
porque faben (emir menos ?
que muero yo, y ellas viven,
tefligos ton ellos écos,
que dicen, que al vér tus ojos:

vufi. Relpiran a un tiempo
las flores fragrancias,
las ondas en urrnureos,
las aves gorgeos

L;nd. Vá tu ignorancia no puede
clifculpar tu-atrevimiento;
y afsi, fabré cafligarle
conlauir. Rof. Es vano intento,
porque yo te he de feguir,
que no es culpa del acero
la violencia del iinien.

I3n. Villano, viven los Cielos,
que fi offado:- Ro'. No te enojes.

71;ne Si atrevido:- Ro. E1.4 es relpeao
no atrevimiento le nombres.

Vn. Me detienev Ro!. Como puedo
vivir aufentes tus ojos t

Li?-. Pues tu vida:- Ro .Nada temo.
Lin. 1-la de pagar tu offadia.

Ha del Cattillo que un fiero
monaruo me ligue. Rof.Que intenta

Qieje muera tu atrevimiento
fi me ligues. Ref. No es tan facil,
porque yo a ninguno terno,
y llevandome la vida,

de qué 'muerte tendri miedo
Lin. Ha del Caliillo? Ci un enonaruo

me ligue. Gent. loa Al j rdin entrem o
que alli fe efcuchan las voces.

Lin Hermanoi Ref. Nada recelo.
Dent. Wad. Lindabridis? r. Al Alcazar.
1 Al jardin. Varare, y (ale Cl4r ;diana.

Ciar. Valedme, Cielos
1.43 Ra que la claridad
cita boca ha del -cubierto,
que es la que a nuear a cabaña
jale, entre el horror, y el miedo,
perdi a Roficler.

D nt. in y Cta... Hermano
Sala. En dos partes lon6 el éco:

mas Cielos, a donde efloi
qué nunca vitto portento!
qué fabrica es ella, Diofes ?
quien en affonibro tan nuevo
hallara quien inc dixeffe.-

Dote seguir el monitmo iQbekbjo

Vilo. Muera. Otr. Matadle.Otr. Al Alcazat
I Otr. Al jardin.C/a Qt..É rarceeflruendol -

qué confutionl .fin mi eftoi:
I	 volverme otra vez pretendo

por la boca de la gruta,
halla vér.-
All Íe, Tale Uadian y la deti sr.

1- Ma.-. Den-tente fiero
roonitruo: mas  es lo que miro I

I 
Cia. SiSpend e el furor fangrientO,

g.tliarcIo joven. ,vlad. Ya cita,

I hertnola Deidadeluipenfo,
t	 no folo el acero ) mas
1	 Cl corazon , y el acero:

tu eres el monaruo a quien liguen ?1
no le engañan, bien-dixeron, .

'	 que moultruo es de la belleza

I tu hermolura. Ct. , No te entiendo.
Ma'. Si eng ,fiados del Villano

rullico trage groffero	 .
I	 corno fiera te ieguian,

como, di, no conocieron,
1	 que entre las villanas plantt,s-

-es el efplendor mas bello
de la rota? que el Aurora

i
1

	entre .‘celages funtflus
defpliega mejores luces ?
que el Sol-logra lus ieficens
mejor entre pardas nubes i
Y afsi, -tu en elle groger o
trage, mas bella te animas,

1 imitando, y excediendo e
del Sol, la Aurora, y la Roía,
fragrancia, luz, y refle.xo.

I
i

Q.!Ijen eres, Deidadb quien eres ?
Cta. Nada ref ponderte puedo,

mas 4. : - D. nt.I. Seguid le. 2.Muera.
Cia. Que es cito? .140.Cobra el aliento,

i
pues engañados cleltrage
como a fiera te figuieron,
y yo impedir fus irds.

i
l

I

Cta. Pues 4 aguardasf yo pretendo ap.
en yendoie por la gruta
Ir a bufcar a Danteo, ‘
y a Roticler. A qué efperas ?

Mad. Et, que dexarte recelo.
C-a. PI iniero es el defender	 .

mi vida, A. , .Es verdad ,mas tiento:-
Cles.Qué va.Que tu me das la muerte,

i
guando tu vida defiendo. Va .!.

Dir‘t.Seguidie. t.Matadle. z. Muera.
Dent. Md. No le figais, deteneos.

1
Sa'e±4licter,

Ref. Valedine,Cirl;)sl C:-.  1-Termine 1
!tel. Claridiana? C/a. Di, 'ci eiti uendo

en eire Rol. Es perder la vida.
L Gig.



.	 de. Pon Augullm de Salazar.
Ciar. Pues para huir de effe rielgo	 como pudille entrar dentro

no podemos por la boca	 de aquelie Alcazar? rir. Y corno
tic eita gr u ta e leafta lo efpefo ,	 la entrada no defendieron
penetrar de la montaria ?	 1	 los dos disformes falvages

Be]. Biewhas dicho, fi bien llevo	 1	 (-1 la guardan? 13,17'3.. Corno pueda
mas ftailo del que imaginas.	 reiponderos, halla que

Cta. Si Jis; la vida podemos	 de la admiracion, y etrniedo
eximir, di, qué recelas t	 me defpoffea:decidme,

Rol. El que yo no cobro huyendo	 quien lois? porque collre alienta,
de a qui, la vida. Cia. Por qué ? . 6 mi temor, 6 mi vida.

Ro'. Porque aquí la vida dexo. 	Ma d., De nada tengas receto,
y jalen M /hm, y LirieCibriais	 pues con quien citas heblando

ornpaii nil rn. 	es la Ptincela de Delos,
Lin. Seguidle, que por aquella	 y yo fu hermano. 1.)nt. Ay de mi !

parte ha entrado.. ,4 a d. Deteneos.	 que ellos fon de quien mas debo al'
Lin. Pues como tu, hermano, impides , 	recelarme, pues la vida

treguir eife monaruo fiero	 de Roficler corre riefgo,
Mad. Porque el temor os engaria,	 fi acabo faber Ilegaiien

porque la que vais Cigniendo	 quien es. ( in. De qué ran furpenf-o
no es fiera, fino Deidad;	 eft..s? D.. 21-t. Si antes el temor,

no es moriltruo, fino el m's bello.	 . me turba ahora el reipe&o...
prodigio, que ha V ilto el Sol.	 Ljn. N..da tenias; di, por donde

/je. Qué °Les: el que va: huyendo
no rutile° joveri-es;
que aunque ga Indo, y difpueflai.
las lerias de humano miente.
en el tr	 .d.Mucho el miedo ,

te ha fingicl ,, .. '.in. A ti el engafio.
Mad.Eicil es , que. averiguemos

quien fe en g,aiia de los dos:
Bella Deidad, ya el recelo.
puedes perder; pues que yG
en tu defenfa:- qué es ello ?
corno de.a qui fe ha po.li.lo
a ufentar ? L;n. Todo el ameno
laby rin tho de elfos guachos
de murras, exami.lernos.,
pues del jaria no es pofsible,
que ha ya llido y -.levemos
quien de los dos ie ha engefi

Cae )arit o,

I. Mi radie. Dant. Diofes fupremos,
valedrm..! jo No le ofmdaisi
levant I, joven, del hielo.

Mad. Be:la 1)!:-idau, no receles.
(ey	 ei,tre los d./s.

Mas q miro! Ma ,/. Mss vao
Dant. Donde efloi e Diolcs piadolos ?

cp-k; prodigio e, elle, Cielos?
Mad. Elle dices que. era el joven

que legui Un Era el bello
prodigi que tu clixflte
elle anciano? mad:Qtj te puedo
refpond.er en tanto alfombro?

Lin. Pues mi admiracion
te refponde. Ma4. Dime, allcianop

entrafte aqui ? Gant., Al ir huyendG,
de la fiera tempeflad,
entré en 'el oblcuro centro
de una gruta, y halla aqui
he falidm callar quiero	 !zpr.

que bufé:iba á Roficler,
y á CLuidiana, pues dellos
ninguno puede laber,
é importa fu vida, t. Es cierto
lo que dice, que al falir
de la gruta, que entre efpe Íos
:eh-ales ella ha ocultan,
le feguimos. (in. eues fupuetto,
que por ella fe ha, librado
el joven que iba figuiendo,

kt	
,

dime fi acato le ,i's vitto.
M.iin. Piles por ella pal te, es cierto

I	 que fe aufentá una muger,
di a lil encontraa:., "an'. Cielos,
fin duda alguna noticia	 al'.

I tuvieron, de que encubiertos
'	 Claridiana, y Rofitier1 	viven aqui; y que por elfo

han venido a aquellas play,ts I
mas yo perderé pt imero

I	 la vida, que les declare
quit'u ron. !ir. Otra vez fuípenro
te has quedado? no r eipondes ?

I Pa?, t. Lo peor es. que ya los Vier011,

pes que Por ellt,s N !,:,L1,ta u, a p.
I	 y b in de b dic.) ir„5. %; a.	 i: nuevo

accid , nt e te enlgenA
de ti? refpond,e '0,tete No puedo

1	 refponder; prque, fi, guando,
lo
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y tu turbacion, arguyo,	

I	 que fob
mi hermano f engaño, es ciert

para que vea
u	 o,

lo que detiv- 704 d. De tta miedo,

que algun oculto tnyflerio	 que otra vez defeara el verle.

laai en lo que te pregunto:	 Tod. Ya todos te obedecernos,
y advierte, que halla faberlo	 fin que quede ruco, .5 planta,

no has de falir del Caftillo.	 que no corramos. mod. Primero,

Dam Yo nada deciros puedo	 por fi acabo no encontrartis
mas de C1:- out MA.A Calm.fe el aire,	 la que bufco, tened preffo
fufpesaciafe el viento,	 a etre anciano, que él dirá
y al templo de Apolo 	I 	quien es. Da-t. Nada decir puedo.
falude el concepto. 	J s. Venid. Dint. Vamos, que la vida

Cant. Fit. Que no hace la Deidad 	J 	perder, mas rso el fecreto. ap.

el fimulachro,	 .	 Lin. Y por fi a las puertas-llegan

ta
fino las aras, los votos, los ruegos.	 I	 del Caftillo, avifad luego
le DimLindabridis, Madian, á las guardas, que no impidan
'a qué aguardais? como al Templo	 t	 fu entrada. r. Ya tu precepto
de Apolo, al voto ofrecido	 1	 va mos á execut3r todos.
no Vais? guando yá difpueflo	 1 Dire. A quien bufcais? y a qué efeCto
todo etla,por mi eleccion, 	ion tan raras prevenciones ?
y los fuaves acentos	 Mad. A queffo pide mas tiempo;
de la Fiton'tfa os llaman,	 vamos ahora at facrificio.
una, y otra vez diciendo:	 Lon. Vamos, y fea repitiendo

COI'. Fit.Que no hace la Deidad	 vol-otras los dulces h yninos,
el fimul.a claro,	 y vofotros el eftruendo

fino las aras, los votos, los ruegos.	 de la venatorias voces.
D'irc. Mas qué miro! aquel anciano 	 Los Horn. Vamos, y en confufos ecos

no es Dantea? Dant No es Dirceo	 ,	 allá repitan los montes.-
el que miro? Dire. El es fin duda.	 LAS NiMp.Y aquí diga el dulce acento:.
mas difsinaular pretendo.	 . r.A1 botque. z. Al llano. 3. A la felva,

DAV. Halla mejor ocafion,	 : Nirnp. t. A la ribera. 2. Al repecho.

Mad. Hacia el Templo	 pendafe el
i .Ma/7. Serenefe el Ma r,

fin	 viento,
no es julio hablarle.

uiera los feaivos Choros,	 y al Templo de Apolo
porque ya 6ber delco 	falude el concepto.
de la relpuelta de Apolo,	 Ted. A la ribera, á la playa,
en que parte fera el duelo	 hacia ella montarla, al cerro.
de la lid, en que ha de ter 	Todos rfprefentand , , y la MNriCa , fi en-
arbitrio el valor del Cetro. 	 .tran con elle sic ;nao eflrivil:o , rrittdando-

Lin. Para falir de ella duda,	 fe el th < tro en el de pir:21cos.
igual es en mi el anhelo	 Mcifi. Qt.le nohace la Deidad
de la refpu-ella de Apolo.	 el fimulachro,

Mad. Mas para cumplir a un tiempo	 fino las aras, los votos, los ruegos.
con otta travada lid	 Salen Darincl, y EfLla por difi rentes

1
mas peligrofa en el pecho,	 part  s.
pues contra ella no bailan 	• Dar. Halla ahora agazapado,
del corazon los esfuerzos;	 de la tempellad huyendo
en-tanto que al facrificioi	 en una d.: aquellas cuevas
vamos, el monte corriendo	 citaba tomando el frefco;
id vol-otros, halla hallar

I
pero al oir tantas voces

una muger, cuyos bellos	 ha Elo tanto mi miedo,
ojos ferviran de norte	 que he pen fado dos mil cofas
a vuearos paltos. t in. No quiero	 en menos que ha que lo pienfo.

Ea Valga me Dios, y que galoporfiar-contigo otra vez:
_	 es el oir tanto earuendo 1.mas penetrando lo efpefo

ninguna naug,-r a fotas(lela maleza, bu fcad
un, robuito joyep, ficro,	 cn in vida tuyo miedo,

-	 _
fkue



de Don Augt
que los melindres :1 fecas,
no fe logran, foto lloviendo
audieeorio, por cumplir
con la dam eria, hacemos,
fin que, ni fin para que
alarazas, y afpavientos:
puede haver guaca mayor

par. Puede haver mas &upen&
temor:- Efl. Que oir a un tiempo mifinol -

Dar. Que elcuchar a un milrno tiempo: -
Pert. A la cumbre. a.. A la ribera.

S. Alaplaya.4. Al rilco. 5. Al cerro.
2v14f:, Q122 no hace la Deidad el

fina ulachro,
fino las aras, los votos, los ruegos.	 .

Dar. Melilla? Ej ./. Da rifle I ? Vcenfi
Dar. Q1Lanto de hallarte me alegro
Ef? . Ahora entra bien el melindre, a p.

fintes de aquel horrendo
fiero efpantofo rumor ?

Eft tatLe la contenca, el recelo
me tiene, yo, que, fi, guando,
fin mi ello' Dar. Cobra el aliento,
pues a tu lado eaft quien
fe ella muriendo de miedo.

.Efl. No me dexarñs, fiquiera
definayar por cumplimiento

Dar. No faltani otra ocafion:
pero dime, qué podemos
colegir dc tanto alfombro?
antes borra feas, y truenos,
y ahora mufica, y caza

f/I. Yo folamente recelo,
que fi la caza es de liebres
corre tu vida gran riefgo.

Din.. Ufo digo yo y fi fuelle
de lobos feria lo mefino.

Eli. Sabes lo que he prefurnido
Dar. Que Efl.Que ello es encantamiento.
Dar.Y de qué lo has colegido ?
Efl. Mira, guando nuearo viejo

le contaba a Roficler
(para divertirle) cuentos,
folia contar unas colas
afsi, poco lila s, 8 menos.

Dar. Por mas ferias, que yo citaba
con la boca abierta, oyendo
guando en una Isla defierta
havia un Principe encubierto;
y que el tal, fin fiber como,
ni como no, un din faiiendo
al monte, hallaba un Callao,
que dos falvages foberbios
le guardaban; y d entrando
(cito es defpu es de haver muerto
los dichos labia ges) ,iba

a; de Salazar.
p or mil jardines amenos,
y en upo de ellos hallaba
una dama de ojos negros,
y manos blancas; la qua!,
como digo de mi cuento,
le regalaba ,halla ten te
bonete, y de (us fuceíros
le hacia una relacion;
diciendo, que un jayan Eero
malandrin /a havia quitado,
fin mas, n i mas, el Imperio
de la Isla de Traphonda.
Luego él, diciendo, y haciendo,
mataba al dicho Gigante,
y fe calaba al momento
con ella, y todo fe hacia
por arte de encantamiento.

Eli QL,le fabes tu fi a nolotros
no luced.era lo ni efino

Dar. Ello no le pierde nada;
por el monte nos-entremos,
que puede fir:- mas qué miro I

Dejeubrefe la fachada fiel Caftii lo • con
•SIX14 t;4rgeta anima de la puerta , en que

'fiara efcrito lo que fe clic , adelante,
EJ1. El encanto dicho, y hecho. .
Dar. ViVe Baco, que es Caftillo,

que yo efloi .hecho uwcuerog
advierte, que fi ha fInfanta
encantada que te clexo.

Efi. Si, pero fi acabo fuere
algun Principe encubierto
el encantado, te irás
noramala. Dar.Santo, y bueno.

Efi. Las puertas d'Un cerradas.
Liar. Pues hai mas de que llamemos
Les z. Ha del Caftilloi Mgri.Quien. Hanoi
Dar. El encantovaderecho:

guerras creerme Melilla,
que citando commigo rnefrao
confiderando tac talle,
eLle brio, ,aquefle alíe-o;
y Labre todo, elle raro
fobera no entendimiento,
fiernpre conoci, que no era
cofa parali. Efi Lo melmo
mil veces me fucedia,
pues al mirarme al efpejo
de los arroyos, clec ia:
Pois:ble es, que aquellos bellos
ojos, citas blancas manos,
que fon bienes que da el Cielo,
por pa rar en Darinel
han de fer bienes moarencos

Dar. Ifibla con mas cortelia,
mira que ya es otro tiempo,



8	 El Malta es la Corona,
y t'oí' Principe encantado,

Eit. E1J andra lo veremos,
o•ue puede fer que yo fea
ja Princefa. Da , . Llamar quiero,
otra vez: Ha del

Dentro cbri,';, y cax
Tod. y vitsji. Qzajen llama	 -
Dar ..Eilo.no cita bueno,.

que yo no quifiera fez
Priacipe con. tanto eliruendo.,

Dev..01a, guardas-deiCaílillo„
t'id, que h ;i aventurero,

g	 Brunclo 2. H. &ni -adoro)
Grii.os de oro c-u buñuelos:

muibie.r le puede llevar;
el encai.to es ellupendo,

Eft. Solo temo, que ahora talg a
a gun Gightte, diLiendo:.

Sa en ¿frian- ü, . y 8ia.-clore aeja1uaes,.
COrl 71z.. as , P' la pufrrta del oajldla,

.114,eah;:d.p a los ladostkIla.,
B70. O tu, que. te has atrevido. -

con valeroto tie uedo
a llamar, cu folicitas ?

.1/ . Ser Principe quando menos-,_
Ii ultedes. aosdan licencia._

Dar. Salvagitosi malo , es. ello !
tembla rulo-elfo% tIni. Ya fia..duda,
havreis.leido e I. I etrero
de effe Padron._04r.,No
porque yo.a leer. no. acierto
en paredon...Bra. Advertid,
que tino tab eh el Griego.
:Idioma, que al en Latin
tambien. D.:r. Para. mi es- lo. niefino,
uno, que otro, y afsi.ufted
tos le lea.. tIn. Oidatentosi

Eft. -S-ah-en Latin los falvages I •
Dar. Ahora tales Con effo

los talvages,a torrados.
en Latia,,ton los pe rfeaos._

Lee Bri. Qualquiera principe , que'
quifiere probar la aventara de die- .

Cattillo; y adquirir la pofrefsion de.
la mayor. Isla-del. Archipielago, fi.
fuere. Dania , ha.de venceeen-
cia,y. her mofura-a. la Princ.ela Lin-.
dabridisy. fi fuere Cabattero,ha de -
exceder en ga la, y valor alPr incipe
Madian,que-fon. los-dos Mantene-
doresde efta aventura._

Efl.,P ar dios, que efti.in aventura
a medida del defeo..

Da , . Si, cal nios rna.cho,y hernbra,
y fi hail) -ma, y. Caballero
zo teadl¿I1110S que invidiaril9s,

que al fin hai dello Con cieno:
Icon vueltra licencia entramos.

B4 Aunque es verdad., que primero:
ha vias de batallar

{	 con un rugiente Leon fiero,.
y un di,forine Cocodrilo,

I precepto de ivtadian. tengo
,	 para que- entres. tu ..B.11.
.	 larvae al Principe- le- debo..I Bra..A.tni tambien Lindabridis,

me dex6 mandato es predi.),
 de que fi acato vil': ieffes,

I entrattes- libre-, y fin riefgo..
• Dar. La Princefa Linda bridis.

hace fu negocio en effo,I	 y en la eleccion fe conoce,
que es.muger de entendimiento:

1
 no lo perderi d.e mi,.
- Bra. Ea, entrad.. D. r. Vaya primero
• vueara Alteza.. El?. No fetior,

1 	entre Vueltra Alteza..D.4.,Effo,
en mi fuera grofleria.

Ell. I-.1é atencion: I::)r. Qt2...,é cu.mpiimientOL

1 
Efi..Venid Principe. Dar Ya yof,, -

'	 Colo por. iros-firvienclo..
Entr.,nfe 1 05 dos:

Bt:?.. Pues ya hemos obedecido ,

• de madian el precepto,
.	 y Lindabridis, porque-

1  ,
	 vuelvan Los que van co: riendo

.,	 la.montafra hacia el Catti-llo
fera.bién que los llamemos,.

I Bru.. Dices bien..Bri. Ha de la telva ?
: B w.. Ha del.monte. ya atan preffot;

los dos villanos, venid:
• toca el dada,.
,	

C/a, in._
Dent. Seña han hecho- 

E
I

ya las-gwrdas de las-puertas.
* Tod.. AL Caftillo-	 S,t,rn todds._
' Mad. Q.  es eftos	 ..	 •

a.q uien da is.voces? Bra..A todos;
i	 los. que la felva. corriendo.

• van, pues ya a. los villanos,I
'	 tu mandato: obedeciendo) ,
'	 hemos-franqueado lasr.puerTas.,
: L.in. Y donde- ella-n? Bri.Prifsioneros.,E

,• han quedado-ene!. Ca filler.
II; gy. Son u-n villano groff.:ro,

I y una nyuger, en. el trage-
1,	 ruflica.. t in. Quanto me alegro,

,	 de que veas, como yo,
no me engafiaba ! MadO.Lo.mefrno,

I	 te puedo-yo o.- fpooder::
quanto al alma le agradezco

1 el volver a vér Ins ojos!
Dir. ,PlICS C1 111311datOlilren19'

del
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del OraCulo de Apolo
manda, que a la Isla de Debo
el Caftillo VUelva,, ,c19n4e
.1e.ha.de confumar el duelo,
'en que ha de ter el valor,
la.hermotura, y ci ingenio,
Jot que,clignamente os (Un
los apialliOF con el Cetro:
v2rnos, pues, a qué aguardais
pues quita.almerecintiento
el valor la remifsion.

114k:d. Es verdad, y pues ya llevo
a quien me ha uturpada-cl alma,
mas en alas de mi anhelo .

ha de volar el e:altillo,
que no-en las alas del viento,

Lin. Cielos, no sé que recela
el alma ciel rendimiento
dette joven; pero como
yo deun villano me acuerdo.?
fin duda :de mi ilie ,olvidce

Tocan un ciprino dicen dentso.
Pant. Otra vez la tcria han hechoe

eleídela Torre.. Tad. Al Caftillo.
flt. Ya unidos, los .quefiguiendo.

iban a los dos villanos,
han llegado. Li(J. Ya delco
faber quien Ion; pues indica,
fin duda grande m y atrio
la turbacion del anciano
al nombrarlos. Acta4.2ues con ellos
vamos, faca es defpues
averiguarlo. Dir. No entiendo,
que myfterio encierra pitar
en aquefta Isla encubierto
Danteo; perodeipues
procuraré hablarle. Fit. E ntrémos
en el Catiiilo, y mi voz
fe entregue con el al viento.

Vamos, que ya de tu voz
las nutaras teran el eco.

Caer.. Fit . B..lad -mear; tos de amor.
Bolad. Fit. Y pues '4 decirte árele

que Lois Torres en el viento,
que el mitin° viento las mueve.

Buelen. Fit. Efcalen el aire,
las Auras penetren. .

Mu(. Buelen. Fit. Las alas del Noto
fus plumas le preften. .

1110.11u elen.. Fit. Y 1.peranzas del viento
el viento lleve.

14 trifi. &cien por las Auras,
por los Notos

Mad. Amor, Deidad 'Me fi)corre,
pues como Dcid..dM e y ell‘cs

R.ecelos, decis

I al alma, que no os entiendo i
Dudas, quitadnre las toar bras11 	para quela luz encuentre:

'.I Ma l. No por mi.amor te repita:-

I
Lin. No mis recelos me muettrenr.
Cir No mis dudas prognotliquern-
Ted. Lo que effos Ecos rcficren.

i
' I odr s up e fer,t an 3 ¡A rffnisfica relite iflos

ve. pe, 3 f entran por ia putrta dei Calli.
dlo, quc dcjapau ceo toc;.sn tikri,r,

,y C at. l.I Tod. y Aittli. Buelen Ls Auras,
2	 por los Notcs huelen,

y efperanzas cid viento
1el viento lleve.

Salen claridiana, y Roficl, I., cada itX1
por !cep irte, fin ver fe.

I Los t. Etperan zas del viento
el viento lleve .:

Rol. Aunque haxeffado el earuendo
I	 de las voces:- (,la. Aunque ceffe

el ruido de gente armada:-
Ro:. Siempre noto;-C a.Achniro fiempre:-

1
1

1
 Re,1.Nuevo atfombro.C/a Nuevo encarto.

Roí. Pues fi la felva r11111ludece:,
' C 'a. Si guarda -filencio el botque:.

Los z. Repite el Aura mil veces:
Ellos,y mufi (1!..1._e efpelanzas del viento

el viento lleve. 	A-lo lexes.
Rol. Mas rernifolmye el acento.

, C/a. Lexos buena el éco leve.
, Ro. Parece que de las cumbres;,-
I Cla. Dei-e-lelas nubes parece:-

Rel.QLre refronde:- Cia (tle repita.

I holi.Siempre errante:-
Cta. Huyendo fiernprer .
Ellos, y lt, nfi. Buelen,por los Notos,t

por las Aurasbuelen.	 .211‘...dree. s
1 Reg. Claridiana? (.:la. Rofieler I

como denii fepararte
1	 pudifte? Cia. Llegué á temer, ..

I que por defenderme a mi
,	 no te ha vias de ocultar;
I	 y me quite leparar

tolo por librarte a Al.
R o J. De una Deidad lo violento

I	 mi muerte intentó leyera,
como fi en tu beldad fuera
delito mi • rendimiento.

1	 Etfa nre obligó a que huya
de tanto fiero homicida,
fin que guard,ffe mi vida

I	 por ntia, frito per tuya.
Cla Y aun creo, que configuicra

lo que inteetú tu rigor,I
fi de un /oven el valor

C 2.



za	 El il/leiito
tu vida no deféndiera.	 •

Rol. Por qué? Cts. Pork a mi me
y juzgando, que era
a quien feguian, A ti
engafiado te libró.

Paf: No obRante, volver &feo
á examinar fu.xigor,
demis.de que otro temor
111 e obliga; pues á Danteo,
los que á los dos han feguido,
pofsible es, que hayan hallado.) ,
pues yo no lc he encontrado
haviendo el monte corrido:
al Caftillo he de volver.

al. Yo pienfo, que mas te llama,.
que no, Danteo, la dama
que vale. Rol. Bien puede fer

Cia. Mejor es, que nwarriefgar
tu vida, que le bufquemos
otra vez, pues que podemos
defpues e laventtarar
ir al Callo, y-que vamos
los,dos corriendo la. felva.

Bol; Vaque effo une refuelva,
porque no nos dividamos
mucho, en la gruta te efpero.

Cia. Luego allá te bufcaré;
pues ya lolue quieres sé.

Rol. No fabes-bien lo que quiero,
Cia.. A Dios, que-yo dela fierra

la falda dilcurriré.
of  Yo la cumbre efcalaré.

Dent. ig. Tomad puerto.
•mth. A tierra. red. A tierra.

Cta. Nuevo ellruendo en la ribera ,

fe ekucha. RoJO Tropel de gente
fe defembarca.
irfe ‘i, e22,-rar,fa:tn.por el lado d. Rofi-

cler Arn,,.him, y por el de Clariaiana
Afir f a„,

:d'Imp. Detente,
ruflico. eifi. Villana, efpera.

• ?ny Dime, Pailor deilas.felvas:-
411 Dime, ruilica Zagala:-
4 np. A quien ligues: 41. De quien huyesi
Rof YO tolo a ti-te bufcaba.
Cia. Yo por ti el bofque corria..
• . Tu bufcarrne por catira?
49. Tu ieguirme a xni a qefe.doi
Rofi. Sabiendo , que tu a mi hermana

y a mi nos hs defendido
de un riefgo, en que interefraba,
no menos que honor, y vida,.
volvia pacata a tus plantas
a pedirte:- ./mp. No profigas,

que yo 11;? 04it'IcA4.9 WOt

es la Corona,
CIA. Sabiendo, que tu a mi iierinano

quifitte quitar tyrana
la vida, fiend.o tus ojos
de fu delito la caufa,
volvia humilde a rogarte,
ej perdones. 44//..Tente, aguarda,
que no es polsible entenderte.

Roj. Si es afedar ignorancia,
no querer, que el beneficio
te agradezcan. Cia. Si es Clingrata,
otra vez quieres quitarle
la vida, que' te entregaba,
yo le volveré a tus iras.

Amp. Mira, Pallor, que te engañas.
Aft. Zagala, qué es lo que dices t
Rof Yo llamaré a Claridiana.
Cte. Qtzien me nombra, Roficler i
Aft..Amphion? /Imp.. Aitrea ?
41i. Qué etiroria

foat una ha fido el hallarte l'
Ami). Yo agradezco al Cielo que haya

tenido tan grande dicha,
como encontrarte.. -if/.. La rara
tempellad, que dividirnos.
pudo, impidió, que a ellas. playas -

halla ahora no arriba líe.
Amp. Tambien yo de la, borrafca

halla ahora-no he podido
librar: y guando bulcaba
la noticia del parage
en que el Caitillo defcanfa;.
cite Pallor engariado,
con myfteriofas palabras.
me ha tenilo. ¿ji. Lo mifmo-
a mi con cita Serrana
me fucede; y es fin duda
efedo de fu ignorancia..

Roí. Facil es averiguarlo:

I
II

cite joven, Claridiana,
no cs el que nos die la vida ?

Cia. No, pero aquella es la dama,
que te la quilo quitar.

Ref. Tam-bien como yo te engañas..
Cia., Cielos, todo es nuevo alfombro!:
Rof: Toda es confufion el alma !

1 	y pues ya fe pierde el tiempo
I	 en inquirir la montaña.

I para bufcar a Danteo,

I vamos al CA'd llo. .4m-,. Aguarda:

1
 en qué parte cita. el Caitillo ?

Dent. t . Al monte. 2. Al llano..
, 3 , A. la pla ya. Aft. Qué es ello )

Amp. Son mis Soldados,

l que por orden mia talan
el monte, para bu fcar

Çaitig,92 4.. NO a 46. damas
faux1
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•1

cambien ordené -1V naifino,
y qué en voces acordadas
digan, corriendo la felva:

Dent. Msfi. Como fe engaña
quien de amar los encantos •
ligue en anuas!
Qua mal alcanza
el que fin alas figue
un Dios con. alas !.

Cia. Si es que bufcais. el Caftilla,
yo os guiaré, mas Con palabra
de que haVeis de defendernos),
fi acabo alguna clefgracia
en él nos amenazare.

:Jfk. Commigo tó  temais nada,.
que ciefenderos prometo.

rdlinp. De aquefie , temor es- ca ufa
la novedad. Roí. Yo no tenia,
que no caben en el alma
amor, y-temor, porque
quien teme, no digA que ama,

4773F., Aa.. Ea, guiad—il
imero quiera a rnis- da ras

llamar. Amp. Y yo a mis-soldadosi
41.11a del monte	 de la playai:

Salen as D.-mas de
a. Venid, que nos llama Area.

Salen pr ei oto Ldclos Solaaks de -

.Amphlon.
s. Vamos, que A aa.phion. nos l lana
.simp: Venid	 ji-hai- quien nos guieA,
Cia. Vamos: qtie ya affegurada

la vida de Itolkler,
volver a vér dcfeara
aquel joven. :41: Aunque pierda'
la vida,' fi veo-la rara
Deidad que adoro, leri
felicidad la deigracia-.

Jimf. Por donde nos conducis
Cia. Por ella gruta  ¡e paffa

halla el	 . No entres-
por ella, pues-que-la rara -
obfcuridad, y afpereza,
noes faca' pen etrarla
de quien no la ha franqueado:
conduce tu, Claridiana,
a los-dos por la otra parte,
que fa:e a nuefira cal3z.rla,
pues en ella ella el Cait illo

Cta. Bien has -dicho , y- guando hayan
affegurado tu vida,
6 los-ruegos delta dame,
6 los mios, ferá facil
el llamarte. Rof.Pues q , aguarilátipia. Venid por effotra parte,

14.4_ Xitg feAuf0,9%.,

I V.4nfe to cos con Claridiand por una parte,
y lkofic ter foto poe la gt uta, y dice, entran-,

do por 103 lado, y fa' licnal., por otro.

i Rot. La Clara
foberana luz del Norte

1 que figo, guie la planta,
y el corazon por aquella
lobreg i horrorofá eltancia
baila latir a Ls luces,

1 a cuyo elplendoCeralma
Co rriendofe los bafli -,o (.1 del foro. , fi 've— -

Iran otros, en que tlla-p,antad i ana caba--
rza,y _rae tioficter.

vive: mas trae ,es ello, Cielos !
no es aquella mi cabaña ?
fi i pues que, te hizo el vergel
adonde pudo el A lcazar
del-vanecarie, pc)F donde
huyeron mis elperanz.s ?
si t ue r, o • no, que no fueron
ja Mas defdiChaS lañadas,
y ea la deigracia no hai duda,
guando es mia la defgraci"
Dt ulde h :s bolado, divina
beldad; dondeelviento efcalan
tus luces: Si es : que en las plumas
de Amor buelas, fue tyrana
violencia del ciego-Dios,
que equivocando las armas;
a mi me dexe laslechas,
y a ti te prefte his alas:
Pal efiotra parte el monte-
regifiraré planta, a planta-,
tronco, a tronco, peña a peña,.
flor a flor, y rama a rama,.
quizá me darn noticia,
Compafsivos de mis anfias,
de adonde buelan mis penas;-
paella que menos ingratas-
fon, que la beldad que figo,
la flor, el ruco, y la planta.
Pero fi en ellas no hallare-
noticia, defde effus altas
rocas, al mar defpeñado,.
examinaré', fi - apagan
tantas llamas tantas ondas>
didenclo:

Sale 1a)Idi4na , y 'os que las jiguieron.;.
I tyl. Donde, Serrana,

nos conduces ? ...Imp. Tu En duda
perditte delta intrincada
itiva la fenda. 3a,.. Qi2é es eflo,i
como? pero mi cab ña
no es ellas qué es ello, Cielos
aqui no J'uva el Alcazar?
Fliii, colilloi di,  k;oficIsr,.

put`



EI Merito es la Corona,
pido de oquif Rof. Claridiana,

mi nada me preguntes;
no si nada, no sé nada. .

I.Imp.Aguarda. Ro'. Ay de mi infeliz 1 .
4//. Detente, b ol . Tu foberana

Deidad,,y tivCaballero,
falos 'ruegos, .fi las anulas
.tie un triae en los nobles peches
, la, piedad a ffegurada
tienen, fiendo la Nobleza
afylo de lidefgracia,
ampare vuettra clemencii
aqueffa infeliz hermana
arria, que en mi es ya infufrible
la pena, el dolor, la.rabia,
el furor, la .anfia aeldefpeeho,
que me ahogan- , que_rne acaban,
que me rinden, que me poaran,
que me, encienden, me abrafan,
remediaré con.mi muerte,
Ii es que con la muerte acaban
pelares del a lma, tiendo
imatortales con el alma.
Delta fuexteacabar.in -
mis deídichas.	 Precipit

411. Qui de1gracia-1
duip	 deldicha! Cl'. Ay infelicti

Cae d-fmayad
41. Defde aquellas rocas altas

fe ha precipitado al mar.
sImp. Seguidle, y haced que al agua

echen todos los.Efquifes.
11. Ha del mar! z. Ha de.la playa s
3. Echa el Barco.
4 . Echa el &elude. Vanre les Soldados.
41. Vofotras, pues dcfrnayada

cita ella infeliz belleza,
llevadla luego a mi Nave. (eararla
locura!) I. Ya obedecemos.

Vanfe las damas Ilcv .ndo a iar diosa.;
alma. Sin duda de .grande cauta

nace fu defpecho. .411. Todo
es conftafton; y pues falta
el Caaillo deitos montes,
vuelva otra vez nueara Armada
a bu ICarle. 4771f Bien has dicho,
pues deltas vecinas playas
adquiairemos noticia.

..alfl.Vamos, pues. )en. Echad las lanchas.
Los z. llegad a tierra los Barcos.
D.m. Al agua todos.
Tod.. Al agua.	 ":*

44 JORNADA TERCERA. 4.1
Deat. Haced falva, que el Caltillo

"m0 Cil cida falda

Mali. En hora dichoCa vertgiI
á la grande Isla de Delos,

.,	 la afrenta:de Marte,
1	 la invidia de Venus.	 .
.1 Salen lindabridis, M.dian,y

¡t'ami neo.	 .
I. Tcd. Viva Lindabriclis, viva

Madian, Principe notar°.

'.1
 Caxz , y clarin.
Mad. Ya que el .Caftil lo tia . parado

I . j unto a effe eminente Templo
de Apolo, antes que el concurfo
de la aciarnocion del Reino
impida a L'ir de tantas
dudas, corno aca en el pecho.
batallando, fin >vencer,
configuen el vencimiento:
trahed luego aquel ancian9,
que en la Isla defierta preffo
quedó. C ia. Aguardad, no es.inejor
el que veamos primero
a los dos villanos Mad. No,
fepamos delle .c1 my aedo
de ocultarlos, que deipues
con la-evidencia de verlos,.
havra de decir quien foil;
id por él. r. Ya obedecemos. t'anís,:

1 Mad. Qué efté anhelando por ver .
la que me mata; y temiendo al.

I
i

el peligro de :fus ojos,
aun fea peligre el a n helo!

Lin.QL-ti merezca mi memoria pro

de un mítico el rendimiento,
y que la piedad ufurpe

I.	 el dominio del delprecio 1.
' Mad. Como es potsible, que i-CA ap,

parto del monte tan bello
I	 prodigios CM. Como es pofsible,

que tal valor, tal ingenio	 ap.
I	 fuelle aborto de los rucos ?

Sale D anuo, y So a . d. s.
Dane. Ya elia. a vuearas plantas pea*

quien en ellas facrifica
fu inutil vida. Mad. Del fuelo
levanta, y dinos, anciano,
quien erev y qué myfterio
oculta, que al pregun tarte
por dos rufticos, tufpenfo,
turbado, abforto, y confufo,
los negatte. i'..f. Pues iabiendo
quien t(}anos, no ignol. , s, que
te hace folpechoto el miedo,
culpado la turb.cion,
y ilefcorts ei fila., ciO.

Dan. Seriora, fi yo:- Ma .No temas,
1	 porque ti es aigua ad.,,,,,,

,-,cafo



6te, Dan Auguflo de .S.ah zar.
que ton . latidos ine.habla•aeafb de la fortuna" -

quien te obliga a que el fecreto ,

guardes, commigo feguro	 •
citaras, pues te prometo
el ampararte en qualqui-era
trance.. Dan. Señor, no mi miedo,. •
ni mi turbac ion arguyas 	 •
a algun oculto , mytterio,
fino que la, admiracion
de ver encanto , tan. nuevo,.
como un Alcazar, en vez -
de un eCcollo, fue elefe6t6 ,

de mi - tul ba cione y pues• •
ívueltras piedades debo
la pal.. bra de ampararme,.
lobo os pido, porque dexo ,

en mi, Patria honor, y vid-a,
que rnandeis, que me den luego,

un Barco, para volver
adonde e l• cariño tierno•	 •
de dos prendas:- Li'. No profigase.,
que el deleae con tanto •anhelo.
el eximirte, hace ya
evidencia-los recelos;
y porque veas, qae: no es
elauientarte buen medio
para poder eximirte,
tilas dosprendas vinieron
con nofotrose Dant. Qué decis

.14.4d. Qué te turbas?. atiora el miedoe
de Ins vidas, ha de.hacet ap..
que defcubra fu-fecretoe •

Lin. Adía rauger, y_ a elle imren,
i.quien las guardas, prendieron ,

de las puertas
trahed.. van(e los Stliados.

DaNt. A tus plantaspuelto:-. •
Mad..No , mas; y advieite, que 5, no,

decir quien. loo, ver.25.1.7relto
en fus, vidas, y en la tuya
calligado tu. rilencice. 	 .

4 , amado Refiner	a e
ay, Claridiana! Mas Cielos,.
mejor fera declarar
quien foil, pues que	 los-pierdd-
ocultos..	 sale s•iili Soidado.•	 •

e. Ya. citan aqui,
mudado.el ira ge groffero.
a mas decente, los dos	 '•

Mod. Temblando efpero
elvolver ver teis ojos •	 aP.'
(Oft.lerano portento 1) •
rues me alumbran como luces,
Y me abrafan . como incendios:'
mucho defmaya el valbre

l_ja, No sé pe recela el Flecho?.

2

I
1
	en idioma, que no entiendo.

D ant. Ay de mi ! prendas del alma,
que os hallo para , p -erderos.. a p.

• Salen Dar inel, Elida, y Soldados.
r . Aquefte, feriora, es

el joven...Lin. Qe es lo que véo i.
2. Ella es', Madian, - la. .villanae -.1	

j	 -

1 Mad. Qa? es ello que -Miro, Cielos I. .
, Dant. Albricis s ainza„,q-ue ye,;1- 'A p.

sé* que-no correran riefgo.

á	 ;I	

Claridiana, y Roficler..
Dar. Mucho, Lindabridis, debo

vuefira finez-a, en fin*. 	
-

l. fc)is.muger de • entendimiento,. •
pues os-prendafieis de-mi„, .. • i

Lin. Piadofos Diofese qué es eilol.

I Efl. Y vos Principe. kodian,
obrafteik.como difcretó-
en. moriros por mis ojos;1 y creed, que no nos • debemos-
nada. en. ello del. amor,.

'	 que ha templado mis.defprecios
I	 mucho la fuerza del trato,

la primera vez que os veo.

I - Mad. Q111 es cito que por mi paffa i
' Dar. No me refpondeis) qué. es cito
..	 aurnno-osha rtais,de- mirarme

por cierto, raros extremos. arb,
de amor ! de-veinte ellei abforta,. -

.	 y entre el temor, y eleafe&o,

l' no feratrevei declararme
: fu atrevido penfamiento.
E//. Principe, no me decis. •

1.•	 qnalquier cofa ? que futpenfo a ko-
• eittei-de vér mi belleza !
.	 fi en idioma Palaciego-

"'	 habla callandot fie que es- -
grande hablador el Criencio.

Dar. Declaraos, que no-loi
, tan ingrato, cuino parezco.
' Lin. Villanos, quien os conduxo i.

I Efl. Por arte de encantamiento
• a fenPrincipes venimos.
: itet3d.,Conro entraiteis ?

I. Da r. Ello es bueno;.
nos entraron dos falvages -

de dos hombres mas ditcretos,
.	 que en toda mi vida he \fiaca.
1 L.;;;,, Dime, anciano, quien Ion ellos

Villanos? O a t. Los que buicais,
,	 no decis que ion, ; Efl. Dinteo

1	 elb :1 Cai Dar. .S in rinds, que es
tambien Principe encubierto..

I
M, d. Pues de que le conoceis ?
Dar, No hay culos de coilo,cetio,
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fi nos ha criado? D'ani-. ATA a p.'
mucho importa el fingimiento,
Forque á Roficler no vuelvan

bufar: lefior, el miedo
me hizo negar que:ea-os eran
mis hijos. Dar.Elli elle viejo .
borracho? Eft. Ay taingran.beflia!
que no conozca elie necio,
que ahora fomos fus
por arte de . encantamiento.

Dar. Pues venid acá, caduco,
carroño, caramacueco,
tiendo vueftroS hijos, Como
nos hacias eflár &viendo
a Ro ficlerillo,
Claridianilla, y á ellos
con mucha ,converfacion
tenias mucho refpeao ?
y quebrando los refranes,
con nofotros era a.un tiempo
la poca couverfacion
la cada del menofprecio ?

Vil& Quien es .effe Roficler,
y Claridiana? Dar. Vno.dellos
es un joven tan bizarro,
tan galan, y tan difcreto,
cafi, cafi como yo;
ved fi es encarecimiento.

Eil. Y la otra es unamuchacha,
con quien fin (luda fue Ventls.
una moza de fregar;
y fi no lbi yo, no entiendo .
cine haya otra quefe.leigualé
bien parece lo moleilo;
en fin, la defconfianza
es madre de los difcretot.

:Wad. Ves como todo es :engallo ?
ii,, . Ves como á voces diciendo

titán tu traicion? Dent. Aft. liacea
con muficos initrumentot
falva al Caftillo.

Dent.Arsp. A la/tierra Clarin, Y Cara.
faludad, y tomad puerto.

Dent. Vuelva otra vez .a decir
,elpregou la ley del duelo.

Choro de Apea.
Can. A tierra, á tierra efperanza,

no fean de amor los anhelos,
como el viento varios,
como el mar inciertos.

1. Tocad a defembarcar.	 Toc
z.Alpuerto todos. 3. Al puerto.
Canta la Fitoni. a dentro, y el Cb ro oh

las Nimp4:2 s.
rk.Efcachad, moradores de Delos,

que acitief,ta es la:ley,

•	 e	 -Mento es la Corona,
que fe obferva en e1 duelo.

I 
muji. Efcuch ad, moradores, &C.
Sale Oh% Linda bridis, MadianI	 ya los Principes fupremos

de quant as Islas contiene
en tus ondas el Egeo,

i	 al certamen han venido,
y quintas beldades fueron
por vanidad de Cupido,
bella emulacion de Venus:
y porque la lid empiece
del valor, y delingenio,
que tu prefidas en una
Academia fe ha clifpueficn
y que tu feas Madian
mantenedor de un Torneo;
y al publicar el pregon
la Fitonifa, hácia el Puerto
navegan Amphion, y Aftrea,
que ton los que fe opufieron
primero á los dos, por cuya

,	 caufa en confufos acentos,

1	
dicen de A arca las Damas,
y de Amphion los Marineros:

A un mifrno tierni» C ZYtt A el Choro de ilf

1 trea lo figuien te, y lo rtpitenlcs Soldados
de dnybion, con cI4rin, y cara.

Cor.y Sol. A tierra, a tierra eiperanzas,
no lean de amor los anhelos,
como ekriento varios,
1 

como el mar inciertos.

I
I

x. Tocad ti defambarcar.
3 . Al puerto todos. 3. Al puerta.
Dirc. Salid, pues, á recibirlos,

figuiendo el dulce concepto
' de la herneofa Fitonifa,

I	 que repite:: un mifnio tiempo:
Dentro la Fitonifs.

Clint. Efcuchael, moradores, &c.

I Dent. Mufi. Efcuchad, moradores, &c.
Mad. A recibirlos Caigamos;

1 Aparte anclabridis , Madhn , y Dirceei
pero tu en tanto,Dirceo,
has de hacer una fineza

I	
por mi. Cn.Que es la mifina,pienfo,
que yo te quiero pedir.

i
, D; , c. Ved, que es mui ocio fo el ruega,

guando el precepto baftara
en mi, para obedeceros.

1 Mad. Pues es, que de aquefle anciano,
que es el que traximos preffo
de la Isla Ortigia,examines
quien es el prodigio bello
dc una muger, que en fusrifccS,
Deidad hal; ita fin Tempo ;
miento, que cubo immortal

Ic



Li)?. V que examines taz-rabien
quien es un joven, que a un tiemp
con ella entró en el Canino,

• c. Pues qué os importa
Mad. No menos

me importa á mi, que la vida.
• dices? Lín. En mi es aquello

no mas que curiofidacl.
Dirr. Yo prometo obedeceros,

Afsi, fi no configuieres
con la prometía, 6 el ruego
faber ello que te encargo,
prevendrás un Barco luego
con gente, para que vuelva

I la Isla. Lin De donde preffos
lwas, que a los que bufcarnos,
pites tienen noticias dellos
nuearos Soldados, los trahigats

Caitillo. Oir. Obedeceros
os prometo en todo. Mad. Pues
vamos, que el confufo earuendo
de lyras, y de clarines	 Clame
riosIlaman: ó fiernpre ciego •
antOr L'in. O fienspre incontlante
fortuna! Mad. Q.L.té bien los

(k.i_é bien repiten las Auras:-
Mad.  Que ton tus engafíos:-
Lin. Que ion tus anhelos:-
Los dos reprefentando , y el Choro de ."1.(;

crea canta dentro.
Los z. y Chor.Como el viento varios;

como el mar inciertos. . vanf.'
,'dan Oirceo Danteo,Darin 1,yEflela 4
Dent. A tierra todos. 2. A tierra.
j.Haced falva. 4; Tornad puerto.

CRnt drntr o la fil-04g.
Efr.Efcuchad, moradores, &c.
Mu fi, Efcuchad, tkc
Da.. Cierto, que fe ha defpedido

con poco comedimiento
it Princefa Lindabridis.

EA Cierto, que es un delatento
elle Principe Madian.

Dar. Pues a fi, que fi yo vueivO
fer ingrato, verá,

que pelada mano tengo
en defpieciar,y que valen'
lo que peían mis delprecios.

Dir. Idos los dos, y dexadnos
folias. Efl. Ya obedecernos.

Dar. Oyes,' Elida. EX (.1;,1,6 dices,
Darluel ? verr.Que no es mui buena
ir un hombre enamorado
por arte de encantamiento Van!:

Nrit,Datlnie, Dirceo, los buzos,

de Don Allgullm de Salazar. 	'.2..
le -eró ¿Jalma en el pecho.	 Dir. Dante los brazos, Dante,

•

que ya citaba en mi arniaad
	o 5 	impaciente mi filenciO:

	

1	 di, qué fortunas ion ellas ?
Dan. Aguarda, mira .primero

fi puede alguno efcucharnos.

I Di . No ternas.Dan. Pues oye atea -%
Ya tabes, como a Hipotnenes,
Rey de Nifia, quitó el Reino

• injuaarnente Arquelao.
Dir. Ya si la guerra, que pelos

i injulla travó con Nifia,
porqUe de leves pretextos
te originan grandes odios:

	I 	 bien, corno tal vez fe vieron
de in util leve pavefa

I

graves ocultos incendios.
Da	 rnDa. Tabien Cabes, que Hipomerie,

perdió la vida, y el Reino

1

 en trance de una batalla.
Dir. Ninguno debe faberlo

mejor, que yo, pues que vine
. a pelos por pritsionero;

pero Ebiendo, que era
gran Sacerdote del Templo

	I 	 de Apolo, corno es la grande
auxiliar Deidad de Delos:
del Principe Kidian

	

I	 he adquirido el vaihnento,
a fsi por la Religion,

	

I	 corno por ter en fu Reino
por mis ciencias aplaudido,
que en ningun acafo advert&

	

1	 quitó jamas la fol.; una
bienes del entendimiento.

1 Dan. La ira, el rencor, y la filia
de los vencedores fieros
taló a Nifia a fuego, y fangre;I y viendo á Hipomenes muerto,
porque heredero no quede,
bufa') dos infantes tiernos,
hijos tuyos; pero yo,
al ver evidencia el riefgo,
llevado de la lealtad,
huefped de los no des pechos,
hurtandolos á la ra,
a la Isla Ortigia con ellos
me aufenta, donde educadoS,
en valor, y entendimiento
los he cliatio, halla que
el otro dia,. fa liendo
de mi cabafia, me hallé
en el Callillo, en que pre)
he venido, fan flor,
6 como bufcarlos puedo,
6 a quien p .e.diré favor,
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para librarlos del riefgo
que les amenaza; pues
loviendolos cid-cubierto
Madian, y Lindabridis,
tegun lo dice el anhelo
con que por-ellos preguntan,
turbado, abforto, y lulPenfo„
a un mitin» tiempo. me dice.
fu peligro, y mi recelo.

D. nt. Viva Amphion.	 Caz a, y ciar.
;a. Viva Altrea.. Ca ta /4 Fitonija„

Efcuchad moradores, &c.
Efcuchad, &c.

Dir. Ya talen a recibir
los Principes

Lindabridis, y Madian;
Einguna ocalion el Cielo
pudo ofrecernos nvjor,
que de los mifmos que al duelo ,

afsiften; pues de-Hlpomenes,
Z. Ion amigos, o deudos,
tios.podernos amparar;
y pueflo que yo orden tengo
de embiar por los dos, es julio) ,
que algo al ca fo dexemos:.
ret irate, mientras yo
con el concurf6 me rn ezclo
a.clifponer lo que importa..

ID.oto.Todo a tu arbita jalo dexo; -

a Dios. Dir. A Dios, porque ye ,

ellos- ecos vol figuiendo._
Da. El Cielo nos:dé fu amparo.
Dir. Si hará, q.u.e es-piadofo.el

vanR los dos, y d,cen dent o.
ir. Viva. Arnphibm. Viva.Aftrea.
Dent. Ft. Efcuchad moradores de-Delos,

Ercuchad moradores de [lelos, &c.
Salen Ar1)1M,Rojicler,Y..

4mA. En oportuno tiempo hemos llegado::
'atén, Roficler coin migo que admirado
de tufortuna, y dilcreciou, te has hecho
hutfped,earni piedad, corno. en mi pecho,.

/O. Qzando por ti mi, vida ,

fue de las rizas ondas eximida„
aunque a tuspies la ponga, no, agradezco ,

lo que te debe, puello que te ofrezco:
blob, que me date::
ntasay. de mi ! que en vano , fe refiae:
de la memoria el alma combatidai,
coba" la. vida, y muero con la vida..

:Atina p., Dexa lo a gradecido,
fino es, que- el beneficio recibido,
con volver le a acordar, pagaraue quieres::
y pues de nadie conocido eres,
á la Pi ii,cefa LindabridiS quiero.
hacerte de rniparte uaelifIgerop,

I
/I

diciendo, que en fdnombrellitenio ufanes,
oponerme a fu h.ermanoi
porque' de fa belleza vér delco,
o mi vida, O fu Reino por tropheo,

Rofi. Para tan alta empreffa,
mi ignorancia confidfa.

Apnr.bexa agradecimientos,
y ahora vamos figuiend.calosacentor
de effepregon, que en voces repetidas,

I

por las ligeras Auras efparcidas,
dicen a mis anhelos::	 pilar) la . Fitonljge.

Fit. Efcuchad moradores de Delos, &c.
Mu/i. Efcuchad moradores de Delos, &c.I 

Salen Allrea, ClarldLn..1., y las Damas. -

' i .4.P. Qué. guftofa, y qué ufana,
cfcucho tacas acentos, Claridiana t.:

I pues en tan breve tiempo-ha confeguideb

	

'	 mi afeEto tu fortuna, fino ha fido.
mas, que tu defventura,
tu difctecion, tu agrado, y tu hermofura: .

de tu ingenio hada,.
al Principe Madian una Embaxada
has de llevar, diciendo, que mi aliento ,

e fpera de fu hermana et vencimiento,:
pues de fu parte:- Cia. Efpera,
y primero, fetiora, confidera
mi indignidad, y mi ignorancia.. 411. Nada
tienes que replicarme, acompaiiada
irás de quien te guie. Cta. Mialvedrio -

mal puede replicar qua ndenb. es mio.
l• AfT. Varnosfiguiendo, ahora.

	

I

'	 la hartnonia fui-lora',
que repite, animando mis recelos!'

, Ell. y knt. Fit. cant. Efcuchad moradores:

I de Delos queaquefla esta ley,

I

: que fe obferva en el duelo.	 iranio.
	: 	 , 	 '

, Mlifi: dent. Efcucha d, &c.
Salen c.inctabridis, y.' as D ., 7111..

' Lin. Venid conmigo, que es ¡ato.
	1 	 ir a recibir a Aftreai,

que aunque es mi competidora,
nunca Ele la competencia

f' enemillad en tos duelos.
, del ingenio. y la bel l'eza„
 y mas en los fuperiores.

1 Si.havra hecho.la diligencia, ap.,
que le he-encargado, Dime° ?'

I• memoria qué me atormentas ?
Dam.. t. De Amphion un Ernbaxador

pide, fefiora licencia ,

	

1
	para hablarte.. 'in. Dile que entre.-

s.. Entrad-, que ella es la Princefa.

I Sue Ro/. Seiiora (pero qué miro!)
A part. toi-s-..

ILin.Qzé veo!  G es de la idéa
en.gaiio; ao,r, Si otra vez fiierio 3_

Merjto es la Corona,



ne)

Z;n. Qa tránsformacion es cita ?
Rofi. Qzi ilution es eta, Cielos ?
Li n. Et es, no mienten las fefias.
Rol. Ella es, porque es impofsible,

que con otra fu belleta
te equivocaffe. t in . Decid
(el difsimular es fuerza)
qué os trnb.lis? qué os tufpendels

Rofi. No quereis que me tuipenda,
al vér, ter-lora, que aun tiempo,
entre glorias, y entre penas
fon mis bienes iluliones,
y mis males evidencias

No os entiendo. Rof. No) pues ytill
me explicaré; y pues que Isleña
mi fortuna, permitid
que lo que tuerio refiera ,.
Salaba  yo, gire en lo inculto
eltaba de una defierta
Isla, a quién cercaba el Mat,
en cuya inculta alpereza,
tucos, y al -conos vi via,
fobo trataba con fieras.
Q,Lrearésne al Cielo, y airado
el Cielo, quil'a que viera
una hernsofura, en caftigcs
quizá de mi injufta quexa,
pues con lis rigor halle
menos afperas las pefiat,
menos rebeldes las rocas,
y mas tratables las fieras:
y porque vtais, que es tuerta
lo que os refiero, ella bella
divina herrnofa Deidad,
en la fabrica iuprerna
fe prelentó de Un AlCa±nr;
y yo creyendo, que fuera
Templo tuyo, á fu Deidad
facrifique el alma, y ella
delpreciando el facrificio,
que en las Deidades fupremas
debe de manchar las aras
la indignidad del que ruega:
en vez de piadofa (ay trille!)
cruel, airada, y fan grienta
quifo quitarine la vida:
fi afsi pagas las finezas,
beldad inhumana, como
cattigarás las ofen fas ?
Sale tarnbien, que libraba
mi vida de fu violencia,
mas por fuya, que por mia,
y que taliendo a la telva
los tuyos me perfeguian
fegunda vez, como fiera,
Mas .j o que morir delco

de Don Afigqin de Santo.
al rigor de tu belleza,
al valver al riefgo; hall;,
qu , ya la fabrica excelta,
que el viento formó, en el viento
fe deivaneci6, y que aquella
hertnofa dulce homicida
huyó tambien, porque fuera
anas cruel mi muertes pues que
fue aufentarfe fu belleza,
huir del arco el que en el pecho
lleva clavada la flecha-.
Sueño nuevamente, que
por ilufion vuelvo a verla;
pues:- Lin. No mas, fino guara*
'que caftigue la I ndecencia
de hablar afsicornmigo
(mal el corazon fe alienta!	 a 4

qué difcreto! qué galan! )
y advertid, que fi fangr lenta
forsada os 'quitó la vida
tnia beldad, que defpierta
quiza otra os data la muerte.

I Rof. No es mucho, guando es la rriefrria,
L'in. Q4..,1 decis? tkoi. Que fi ha de ter

arrepentirme defenta
I,	 de mi vida, no la quiero,

pues contra vos cometiera

I mayor delito. Lin. Pues comda
Ro . Facil es la con tequencia:

mi delito es adoraros ),

i
mirad, tctiora, fi futra l,
tiendo tan feliz la culpa,
mayor delito la ernmienda.

I
1

 Lin. Es elfo de la Ernbakada
de Amphion I Ref. Ha tyrana! ha tea
que ya logratle la herida:
ha villana! ha injutta eltrella :

Lin. Pues el telponder fentis ?
Bof. Si (-aflora, pues me mueftra

Lin e

 Nt coeo rs en  lqauree tcptit Ir ieoft ai d.I	
el cuidado en la pregunta,
el m

f ad

I	
rchufar de oir la necia
ilufion de vireftro fuetio.

Ref. Pues fupuefto, que en mi es tueezi

I
1

	el cumplir con la lealtad,
aunque a manos de ella muera,
el Principe, Amphion, feriara
(ay de mi !) dice, que llega
á probar fi fu fortuna
(qué mal el alina fe alienta!)
es tan felia, que en el duelo
(ay Cielos !) vencedor pueda
cidros el Cetro, y pues que
ya cumpli con tu fineza,
cumpla yo con rh i dolor,

1) 3.



2 8	 El Alerito es la Corona,
tio efcuchando la refpueaa.	 Va J.

Va. Oye, efcucha, efpera.
Sale AL4ti. A quien llamas?
Li . A un fuello, ir una nueva

ilufion: fabe, que el) oven
que yo fegui en la defierta
Isla Ortigia, mudadas.
las tofcas pieles grog-eras
en milatares adornos,
ha entrado á pedir licencia
para entrar en el certamen
de parte de Amphion. ma.Que Creas
tal en,Oio! Cin. Si ahora ha eaado
commigo.• Mad. Que es de la idea
vana repreientacion. Sa!e r.; S: Wad,

Sol. Aqui una dama de Aft tea
dice, que te quiere hablar.

un. Pues yo en tanto haré que fes
Di rceo, fi me he engafiado.
ad. Como es polsib le, que pueda
caber en tu entendimiento
tal eng..fioi Lin. La experiencia
lo ha de decir: fiera, 6 hombre,
qué de cnidados me cueaas!

Iñad,Decid que entre aquefla D21112,,
Sol.. Entrad, que aqui eaa fu Alteza..
Sad clip . . La Princ.elA /tarea

es .;	 Toda á parte..
1CL qué miro! Cia.. Cielos, eaa
es ficion del penfami ento

344. No es la Deidad, que venera
el alma? ia. , No es. elle el joven
que me libró de.ia violencia
de aquel encanto mi, vida ?

Wad. -4, que fu beldad concuerda
con la imagen de mi pecho

Cia. Si, que no mienten las ferias.
que en mi memoria quedaron,.

en mi- voluntad in;preffas.
..5,10d. No sé como he de explicarme..
Cla. El difsimular es fuerz

no me aten&is? Mad. Es que yo.
al miraro,:- Ciar. Vueara Alteza
de que fe turba? Mad. Es, q e explica,
mucho.,a mor poca eloquencia,

C/ e. Buenas albricias elpero.
deArea, pues que por ella,
fi n duda tales extremos
ton. Mad. No, tyrana pretendas;

la. fineza no admites,
equivocar la fineza;
y podio que ya de amor,
6 fombra, 6 iLufion feas,
pues fiempre iinaginacion.
ion de amor glorias, y penas,„
ailieS 9,ue; ingraa,,

otra vez te defvaneeas;
pues te permito la he' ida,
permiterne á mi la quexa.
Corno fiera te feguian,
guando libré tu belleza
de un mielgo, en que tu me ate.
la muerte por recompen fa.
Pienfo queno fe engailaron,
pues aleve, pues fan g r i enta ,
la que libre corno hermofa,
°y me mata como fiera.
Permite:- Cia. No profigas:
mucho temo que fe venza a p.
mi conRancia; pero yo.
lo impedi r. Mad. De mis Frenas

' has de efcuchar los gernidos,
ya que nos los agradezcas..

Cia. No es elfo a 10 que he.venido,
I mad, Ininaa beldad:- Cta. Aarea

dice, que a entrar en el duck:-
Mad.. No afsiingrata mente fiera:-

1 Cta. Oy con tu hermana ha venido:-
. mad. Atropelles mis finezas.	 .

I
i

Ciar. Pu es C011 ocet.;que empefiada:. ,

Mad. Qué a mis futpiros.... atienda-, i
Ciar. En tu dcfenta:- .ivad. Hatyranal
Cia. Lidiara por tu defenfa.
Mad. Advierte, que yo:- Cia. - Ya se,

que el agradecer es fuerza
Ifu favor vueara atencion..

M.	 ad. Mas etlimo tus ofenfas..
Ca. Tan grande cortefania.

1'	 ya es julto que csagradeica ..
Mad. Como5-.../a..Poniendopor vos ,,,

1
I

1	 F.ues que de parte de Aarea.
i	 traxe fina la Embaxada,.

tarnhien fina la refpuefia.. 	 . Vaf..
M,; d. Oye, efcucha, eipera, aguarda,.
Sale Lind.. A quien llamas ?

, Mad.. A una nueva
t ilufion, á un-nuevo affombro::

Sabe, q.ue aquella belleza,
que en la Isla Ortigia legui,.
trocadas ya las.grofferas
pieles a decente adorno,.
Ileg6de parte de Albea.

.á decir que entra en el duelo-..
Lia. Qé fea pofsible que creas

1
I

:	 tal engallo! Ma d. Ahora acaba
'	 de hablarme. (Jr.'. Que es de la loca,

vana reprefentacion.
, Mad. No te bur les de mis pena7,
'	 fino averiguernos. S-ale Din. Ya

i ,	 mandé, que fe fui-pendiera
la erabarcacion del-anciano.

i '. Mad.13,ieu ha: hecho fc)r9,11e. era
11	

— - . .	 ; .
P



de Dm Aquflin de Salitzdr;

1
1

ya.la diligencia-ociofa;-
pues los que en la Isladefierta
bufcamos, oy han llegado .
a Delos. Dir. Q. bien ordena
el Cielo nuettros defignios I	 pp.
Yo haré, que Amphion, y Aarea,
pues fon deudos de Hipornenes,
fu vida, y Reino defiendan:

.y adonde eitán? Lip. Con nofotros
han citado. Mad. Y yo quifiera
que:- A4ufi4ent.En la lid del ingenie
batalle la belleza,
para que vean
la difcrecion herrnora,

- la hermofura difcreta.
Dir. Ya publicando el. pregon

del-Torneo,a la Academia
,las Damas, y Caballeros
han llegado.. m'ad. Pues es fuerza
el falir a recibirlos,
en tanto de tu prudencia
fio, que averigues, como
mudados trages, y lejías
los dos hanvenido_a pelos,

un. Mira que fi.n /ida. encierra
gran mytterio el impenfado
modo. Dir..Ninguno intereffi
mas que yo, en averiguarlo.

Mad. Creolo de tu fineza.
M'A lo podeis creer.

LA. Pues vamos, pu cho que llegan-
- al jardin arecibirlos,

donde ha de ter la paleara
del ingenio. Mad.Samos, pues>
que oy fe ha de borrar la necia
opinion del vulgo. Un; Comb

Mad. Como fuelen á lasleas
atribuir la difcrección,
y vis tu. Mrlfi. y él. Para que vean ,

la clifcrecion hermofe,
hi her mofura difcreta.	 Vanf,

Dir. En tanto que divertidos-
eflan, importa ciar cuenta
de lo que paila á Danteo;
maS él viene,S le Dan.Q.1,6 me ordenas

Dir. Sabe, que el Cielo piadofo
mejorando la adverfa.

fortuna, que fiernrreel Cielo
efcucha las juaas quexas,.
defp rtando fus piedades

,las. voces- deli s: ofenfasa
Pant. Pues qua novedadla bavidoi
Dir. Que ya Cla ridLana bella,

Rofider han venido
á Delos. Dan. Qt..ié decis? Dir. Dexa
ahora l'a admiracion,

11,4-944 u detengaz

el modo, que es'apurarle
al Cielo fu providencia, .
y vamos á lo que importa; .
Sabe, que ya he dado cuenta
á los Principes que fueron
de Hipomenes en defenfa,
por arnittad, y por deudos;
y que defender proteliant
a los dos) y agradeciendo •
tu lealtad, y tu fineza,
yo he di fpuello, pues que muchos
oj de aventureros entran
al Torneo, que los' dos:.
pero la mufica diettra

_nos aya-a de que ya
han venido a la ACidenfia;
defpues me veré contigo.

DR?tr. Vamos, que de la c1emenc4
del Cielo elpero lograr

1	 mi lealtad. 1)/r. Va mos,, que faena
tegunda vez la harmonia,

i avifando que ya llegan.
' Dan. Pues-a obrar. i . A confeguir,

pues la fortuna ella empreffa
I	 nos ofrece. Dant. Tal no digas,

que fortuna fi empre es,ciega,
prudencia ha de obrar, que no hai

I	 fortuna, donde hai-prudencia.-Vanf;.

1 IV:: dafc el iheatro en jard414 • con vi[14 der,4lon , ..) al jo4 de i jirtiMt t a, (a.en las'
D , nzar, y Cabailo as , Pnta dote . etaz

i
I

en .:11whad,s , ye ¿los de de r.di.104
,.	 Puto á ellas.

410fi. En la lid delIngenio'
batalla la belleza,
para que vean

1
 ladiicrecion her
la hermofura difcreta.

mofa,-

Lin. Ya que cae ameno pen ali
I ,. es‘ laflorida paleara,
j 

que para. lides de ingenio,
cleitiná la Primavera:
pues me toca prefidir,
faber de todos quifiera,
fiel amor fe ha de decir,

callar; y aufique parezta•
que no es queflion para damah:.

. antes fi, porque fe vea,
que quien bufca la noticia,
aun no tiene la experiencia..
Y afsi, pra que mejor

.	 la propoficlon fe entienda,-
:	 la mufrca la repita,

preguntando en el problema:

. 
milico, y cha. Quien es mcs fino , etz ,

ámas..4 ,
Oca



El 214eiwo es la Corona,4

quita á la beldad la gloria;	 dlftintaS iroCei;
Mad. Pues vamos

fi fe calla, el Vencirniento ? 	I	 la irrita, donde vean;
publique mi rendimientoI	 que tambien tiene el acera;,
por triumpho de fu 'crueldad,	 tomo el ingenio, eloquencia.
a plauto de tu beldad	 Arnp. Y yo el primero !ere

I	 fea la quexa repetida,
y manifieite mi herida	

que entre en la lid, pork fepari
que fa be arguir la efpada

iu acierto, no fu piedad	
,

1
lo que propone la lenvgaunaf...

1	Mad. No 'ferá arnanaefiel	 Mpd. Puesada lid.
m'elqueo calla fu amor, ,	, "van?, A la lid.

'plluueet't%iláq 'ufile :11:e cqu,,,ca

	

olleati:	
hemos de alsitlir ; y advierte,

lora	 Lin. Vamos, pues á la paleara1
la'. Pardios, que yo lo q tiento,

afiriftante lo dixera:	 folo:fiente :fino aquel	 i	 que fi acafo tvladian queda

bueno es, que . me muera yo,	 que calla fu mal Violento, 	I 	vencedor, 4 hada ter luego

, y nil dama no lo iepa?
'Sepa que rtre mata, que
fi mi muerte no remedia,
yo he cumplido con decirlo,
,. irá fob re fu conciencia.

Vi. Cierto, arriad, que fuelet
difcurrir corno una beitiab

Dar. Difcurrelatu, mejor.
,Mad. Quita, loco.
lin. ApaTta, necia.
4fl. El amar la perfeccion,

es precito, no es violento,
porque es el entendimiento
quien dirige la eleccion:
pero paffa a fer paísion
alli amor, con que no dura
la razon, yin cordura
luego ties  locura,. yi
el mas difcreto feri
quien callare fu locura?

Lin. Mucho la beldad limita
el que calla fu fineza,
guando aplaufo en la belleza,
y no piedad foliara:
porque el que cal;a, le quita
la adoracion, pues no huviera
quien la beldad aplaudiera,
aai tur poder admiraran,
porque Ii todos callaran,
ninguno lo conociera.

ida, La que quiere que te vea
el ajuar ho de fu hernio fur,
6 teringrata procura,
6 ter piadola defea;
ya piador:1, ya cruel fea,
uno, y otro impropr ieddd
Viene a ter en la beldad;
y con el cine calla fiel,
bi e s piadola, ni es cruel,
y fe acredita Deidad.

of, El filencio niz,s atento

quien calla el dolor,
6 quien dice el dolor?

is. Mas fino idolatra
aquel que lo dice,
que aquel que lo calla,

le. Adora mas firme
aquel que lo calla,
que aquel que lo dice.

Defina el ingenio
' qu'ien fiente mejor,
'quien calla el dolor,
ir. quien dicedl dolor.

de qué firve la viaoria,

.que el mas fino rendirnien'tO	 commigo la competencia.

1
	-es con tranna m Una a accion,	 Aft. Solo por ella no mas

en el filencio atencion,	 dtlera que Madian venza.
y en la voZ Atrevimiento. 	tin. Pues á la lid.

Amp. Aunque al tacrificio l lego	 4. A la lid.	 Van!:

I de la Deidad, no la ofende 	 Tod. Vamos iodos cill las meimat
en la pyra que fe enciende	 voces de la aclamacion,

el Vano efplendo r delfuego;	 'que dice en 'partes diverfas:
antes acredita el ruego 	 Di nr. Viva Maciian.
duplicando la beldad,	 'Otros, Viva Ainphion.	 (y:

1 	y el friendo en realidad	 1 Ro .<14,e figa á Amphion es fuer
es delito, y no atencion,	 I Dir, -I ente, Roficlerb
pues callar la adoracion	 Cia. Y yo
es no decir la Deidad. -	

I
es precifoton Aftrea .

1

. Mad. Quien no calla tu dolor,ir. );r. Aguarda, Claridian

I poco debe al fufritni 
I b

ento. Roi-. Qué folicitas i
Amp. Muera yo de atrevimiento, cid. Q1. 1...é intentas ?

y no muera de temor. Die. szir_e tu has de entrar ella
(lid.

publicar lo que fe quiere.	 Dir. Que vueitra advera .
Los t. Q4ELé decis i

1
1

 Mad. Yo imagino, que es error -

Amp De aquel 4 calla fe infiere	 'fortuna, ha querido el Cielo,

	 temor. Mad. Yo no sé temer,	 que tan •favorable fea,	 --.
citando fino en querer.	 4 a-un en %ruefir o penfamienta

1 Amp. Quien penfarea.	 ' ' nO ha de-caber.
1 Mad. Quien dixere:-	 Rol. Que te crea,

I	 Levara anfe todos.	 corno espotsible ?

i
i

i

1,3». .No mas, porqu e la queflion Pi-. Sabiendo,
del ingenio, no es paleara	 que eres n'AS de lo 4 pletirz.

lo has Libido ?
de otro duelo. dnip.Cla ro eai, Cta. Pues quien tomovy de qui

porque á ferio, yo dixera: -
Dent. Viva el Principe Madian. l Dir. No et aquefta
-t. Viva Amphion.3.Viva Aftreab 	 platica para cite puefto,
4. Viva Lindabridis.
Sale Vi ceo. Va

cita aclamaclon di feria
1	 que, para que a la irrita

del torneo entreis, eipera
todo el Reino, y divididos
en opiniones diverfas,
fegun el afea°, afsi 

t alternadamente tuenan

venid, que Dantco efpera
con armas para la lido
y Principes, que defiendan
vu cibal jutticia, poniendo
en tu frente la Diadema,
que te u turp8 la fortuna.

Rol. Advierte:-
Dr  Nada rue adyletta.

Mira:'
dr,



de Don Angtifiin de Salazar.
D'ir. Venid, y tic> elitiempo

fe malogre, que alta cuenta
os daré de todo.

Ref. Vamos,
pues que no es ta vez primera,
que fiendofuetio mis dichas,
me ha de engariar por inciertas

Cl :.V ,s,4 nada me affonxbra,
quell ilufion, &apariencia' •
ha fido tiemple mi vida, —
POCO aquelfa vez fe: arriefga
en que una fortuna mas

. la fuerte me• defvanezca.. Val.
Salen lelo, y Darinel..

Ea. Tente, Durfnek,aguarda.
Dar. No medetengas, Eftela,

que he de entrar en el torneo .;
como es efro- ?ia PrirKtfa
LindobridiS ha de fer
mia, Cobre efromorenat-

Efl.Si notienesprevencion (fas
de armas, de motes,y empre.1-
comopretendes falir ?

Dar. Eifixno es-de confequencia?
quid() ellos fe armen deaceroi
yo =armaré de paciencia.

te obliga á tal emperio. ? .
Dar. Si tabes, que la Princefa

Lindobriclis ha de darle-
'por efpofa a aquel que venza
á fa hermano, como quieres„
Elielilla,, que yo.pueda
dexar de entrar en la lids
porDibs , he de entrar por ella
a reriir con la:Hermandad,
fi la Hermandad me affaetea..

E/?. Luego eit,15, C na morada?
Da., Ahora Cales con effa

Mira, auntlyo aigunasveces
fui defderioro por tema,
luego al primer rendimiento ,

que me hace alguna belleza,
no puedo mas, al inttante
tile-rindocomo. una bella: -

Dtmis de que ahora el• amor
nve ha entrado c6 mas violara
por fer por encantamiento.

Eft Yo del erincipe pudiera,
Darinel, enamorarme
tambien, por la razon nreftna;.
Pro al mirar fus defprccios,
tabiendoque foi Princefa
encantadu L tan efquiva,
tan defdtriofa, tan fefga	 •

que tengo un amor,
que es, Como fino fuera.

'

de tina beldad el valor.
de eomplexion;' Caxii,..3.ciard Mafi. Efcuchad el pregon.:

' mas ya fuenan	 '	 -	 ' Fir. Amor es hijo de Marte,
las caxas, y - los clarines,	 •	 y. afsi, como fe crib
que es la ferial de ve llegan	 entre el horror de las lidesi
al Templo, y aunct no entre	 no le hace la lid horror.

tornear, una cautela' .	 Maj. Efcuchad el pregon.
he pentada de capricho, -	 Fit. Si por Amor fe batalla* .
en que Lidabridis fea	 ninguno tendrá temor,
mia. Efl. Como puede fer? 	 guando. ella experimentado'

D ar. No hunde ganarla a. ella 	'	 en- la lid. una país- ion:
por armas ellos.- 	Mull.. gfcuchad el pregon,

Ef?,Si.. Dar. Pues	 en que lidia el esfuerzo,
dando cuenta a . la Princefait ii. 	y premia d'Amor.

''fa-caria por el Vicai io,	 . Caxa, y ciarin:-
y probar luego la fuerza._	 Dir.-Ya há hecho &Saltas' Caole

Eff..E.-1 arbitrio es como tuyo * 	fentaos, pues con - los dos
pero ya el concurfollegi, 	 los jueces haveis de ler
acornpariando á los ion	 de la lid.
de caxas, y de trompetas,	 Si' ntán:e las.Damls,y,Dirceo , y
los muficob inlirumentos, .	 otro junta 4 él, y la Fitonijn dondc
con la , Pitonifa, y ella	 (flan, tas d, rnas,
fegunda vez el pre-goa	 ' Afle-Ya el marcial fon
vuelve á repetir.	 de la caxa) y el clarin,

Dar,- Paciencia;	 Madian por Mantenedor;
qué yo he de ofr pregonar	 ,	 del Torneo-fe prefent -a.

.	 la quequiero: ha vil Eftrellai.	 T., can clarin , y-caxa fatesin pagi.;
lo que pecaron losojOS,	 de gineta , coa' N71 a rodela , y en
han depagar las orejas: Van!„	 e la . pint, cid lo -que dirA n lo i wrIcs,

IMiPiale el The,tro en el ac bafqme, y detrás dos , padrinos , y mact',7a
en cuyos ballidores , ba ,t,rá un a§ sien-	 armado:, y de-fput S de las levad s,
dapste.carnpaa ,,,. y coe, io' ndofe . el	 Je pon d'lai,te do la -tienda, qua

Dcuya puerta Ir a de fr ' fobre unas , ' Dir. Y etnombrede fu pafsiori
1foro ,,, fe verá el Templo de Apo.o,	 e(lá,á mano derecb ... 	 _

gradas-, que tengan v.4randillas; 	 trabe expreffado el efctado.,
yen ellas ell irán en pie Clari .tiana,	 Eter..5r.,-Vn Sol es entre el horror
L.i.:ctabridis , y Afirea , y,las quo 	 de lasfombris ectypfadoi,
cupitren ; y delante' de . las ,g/aaas	 y con fereno efplendor1
un bufete ,y afsien tos para lOs-jue- : - una clara Luna, y diCe .

ces , y en' el tablado una (oaya, don -	 una. tetra entre .las dos:
de ban de tornear , corno'lo dixiren	 ' Si Claridiana me alumbra,
los -verjas,, y al fon de caxas, y cla -	 no necefsito del Sol. ,

rines fale la Fitonifa.„ y la Mujica,: Eft. A Clara, y I/Ana quiere.
Dirceo,.Danteo, y los gra -	 , o,'.-Bien hace en querer a dos.'

ciofo's.	 Li..E1 priMero que le figue .

Cant. rit. ,Ercucliact ef pregoa,	 es el Principe Amphion. ,

en qte lidia elesfuerzo,	 Sale ton 12-ion ami.Tdo , y con' et
y premia el Amor..	 mi '7710 R COMpaT i,n2i . neo que . M a -

1e,fl. Efcuchad el pregon.- (ro diun, y batiendo fu -sleruadas -, fu -
Dan.Entre el concurfo - encubier, 	ran I s , dos, y baviendo quebra-

figuiendcrelt,is-v-ces vol, las lanzas, r .vi cada
halla-que el Cielo ore ofrezca 	

, do . 
u - o á fu tic ,- ti .._

de declararme oca lion. ,	 Aa. Bien mu,eara fu gallardía
Fii. Se ri no menos CE un Cetro . i	 las feas de fu vat u-.

del que 'venciere blafon,	 ' 1 Di- Igual ha fido el cmnbate..
y el valor conteguir a , 	.c. Viva Madian.

2. ViYa

Doir.Tu eres mucho, nias rob alta



›. Viva Ampkion:
mp. Yo procurar&S. otra feerte
ter vencido, ó vencedor.

lin,Nuevo aventurero ha entra-
Caxl., ciaria,	 (do:

y no sé que el corazon
me dice, que no le entiendo,

Elle es Roficler, mas no
me daré por entendido
llalla mejor ocafion.

Vfl. Q2é, confufa ella el alma
entre efperanza, y temor !

AtaleRpfichr de larnjmaJr rte
,71os demás, y 4: qa ,:brar las 14nzas,

trotiz.4
).a.Tropec6 pele á mi aliento!
Dar. Malo fue eife tropezo.n.
Dir. El aventurero ha t'ido

quien al Principe venció.
ot. No ha vencido, -4 un acafo

no ha de injuriar el valor.
le.— El aventurero viva.

Muera, pues fe atrevió
un Ethan gero ignorado.

Itof. No es facil„ que labré yo
defenderme.

Pad 11.de	 Y mas viniendo
. con nofotros.

141 irfe a (o)neter smos ,y otros, fe
levanL-an los Jss ces cilae 1).s
riLtiene3 , y baxar,1- s da-

mas al the,,tro,
Dr. No es razon

que le injurieis, deteneos,
ni que el premio que le dió
junto el valor con la ley,
le quite la finrazon.

Decid quien fois,Caballero.
S.ale DAnt Elfo he de decirlo yo.

iluare Reino de Delos,
bed, que al que el Cielo.dió

ny ella dicha (quizas
por darle lit tisfacion
.de otras pandas miferias)
es el Principe, y feñor
de Nifia, a quien mi lealtad
de vuearas iras hurtó,

E) Mento es la corona,
con fu hermana Claridiana.

Ma. Cielo,otro nuevo dolor! ap.
qué (epa quien es á tiempo
que no pueda darle yo
el Cetro! Profigue, acaba.

Aft. Confafa, y abforta eaoi. ap.
Arquelao vueftro padre

injultamente quitó
a Hipomenes vida, y Cetro,
y oy de fu hijo el valor
arbitro es de yucal.° Reino,
porque alsi Apolo vengó
fu injuria , fiendo a fu injuria
igual la fatisfacion.

D:. Nadie cidro puede fer
mejor telligo que yo,
pues Valido de fu padre
fu i, Cia. Q rara confution!

Petcubrete Roficler.
alcabre la z. , 1tcla.

Lia. Cielos, es otra ilufion !
es otro engailo ! otro fueiiol

44J1.y Ano,-. Pues como, dime:-
Dir. Amphion,

Aarta, ya a fu defenfa
os ofreciaeis los dos,
primero es vueftra palabra,

"Imp. Digo, que tienes razon
Roficier arbitro fea
del Reino.

Tod 's. Pues vencedor
ha ¡ido," fegun la ley,

fob o haga la eleccion.
Dar. C.11.5e todos eftin borrachos

no echan de vér, que yo foi
fobo el Principe encubierto I

Rof. Pues mi dicha configuió
fer oy arbitro del Reino,
poco en él, ter-lora , os doi,
pues me queda fentimiento
de no len el ducho yo
del Orbe, para ponerle

vueftras plantas.
Accion

tan generofa agradezcol
y pues dueim loi por vos
ya de Nifia, yo os la entrego,

fealtuydis
Raft. No

la quiero no fiendo vuettri:
Lin. Pues á Claridiana yo	 .

fe la entrego, con los brazos,:
C/a. Yo la acepto , y pues action

tan generola da invidia,
por imitar a los dos,
te la entrego á Madian.

Lii. M2S fineza he de hacer yof,
.Madian, tuya es ya Delos,
pues bah a mi prefun don
el fer ruja. Mad.Pues lea tuyo,
compartido entre los dos .
el Reino: dale la mano

Roficier. Rot. Tal favor,
a un no cabiendo en el alma,
mal cabrá en la explication.
4. Eta es mi mano.

Mad. Tu en Nifia
reina, y Claridiana oy
Delos la aclame por Reina,
fi merece tal favor
mi fuerte.

Cia. A tanta fortuna
mal puedo negarme yo.

Fit. En tal dicha, pues Apolo
ya fu Oraculo cumplió,
fea de Amphion, y Airea

anillad la cpohcion;
y juntos Syros, y Paros,
celebren la dulce union e

"Imp. Siemp re es bueno para,.
amigo

tan grande competidor.
ran.Tu,Altrea ,dame los brazos;
Mad. Vuearo feré,
47. Tuya foi.
Dr. Pues tanta dicha celebre ,

la feaiva aclamacion
de lyras, y de clarines,
diciendo en acorde union

Todos,y la Mufica.
Mafi. Son encantos las dichas

que fabrica Amor,
ilufiones parecen,
y verdades fon.

mw.pleffa*	 1iNNOM=0	 meMOI a••n•~ wasmn •••••••nft

CON LICENCIA:
En Sevilla , en la Imprenta del Correo

viejo.
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