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LAGRANCÖMEDIA.
LpS DOS AMANTES

D E L CIELO.
DE DON PEDRO CALDJERON

de Ia Barca,
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,

Crifanto.
Claudio.
Pelemio, viejo.
J*,fcarpin.
Carpoßro, viejo.

'4ureli0,
Paria,
Cintia,
NiJtda.
Cleri.

J O R N A D A P R I M E R A ,

^orrefe tina cortina ,j> veefe Crifanto
fentado en vnaßlla 5 con ux íufete

delame,y en Il algKnos libros.
:' leyendo en uno.

CrIf, Quèçortocsclcaudalmio!
què torpe mi entendimiento!
qué fin razon mi difcurfo!
quo fin difcur íbmi ingenio!
pucsnopüedecomprchendes
los efcondidos fecreros
de efte Libro ,que acafo
entre otros hallc: no entiendo
fus fentidós, por mas que
eftudio , difcurro, y pienfoj
aviendoyatantosdias,
que me ocupo íblo cn efto.
Pues yá que de por vencid*
lacapacidad,notengo
Jle dar por vcncidp, 09

fJct 9,

el trabajo, meldefve!o.
Sobre cfleLibro hc de eftaß
toda mi vida leyendo,
hafta que llegue à entenderle,
ò halle algun dodoMatftro,
que me Ie declare, à cuyo
fin , à fu principio buelvo.
inprincipio, dixe, pues,
empJezael renglón primero
con lamifma voz, que dice,'
cn el prÍBcipio era el Verbo;
fiVerbo es palabra, como
cn el principio era , puefto
que aqui »o fe dice cuya,
y noay palabrafindueño?
Dicc mas: Y el verbo citaba
con Dios, y Dios era el mifino
iVerbo ; efto era en el principio
y tedas tes eofas fiicrvn



J2 ,8 Los aos Amantes del Cielo;
hechas dcfpne$ por ftt mano,
y nada4in él fue hecho.
Qué intrincado Jaberinto
de milagros,de myfterios
es elle, quc yo, que tatitos
años queef tudio ,yqueleo
Divinas, y humanas ietras,
tii Ie alcanzo, ní Ie entiendo?,
Ei Verbo era en el principio;
enquéprincipio fueeitoí
jquando Jupiter, NeptunOj
,yPluton íe dividieron,
y el uno eS Cieio tomó
para si,ei otru eilntìerno,
y el Mar ei otro, dexando
latierra á Ceres, el Tiempo
à Saturno, á Juno el Ayre,
y ei Fuego á Mercurio, y yenus|
No , que no fue en el principio
eftadivifion , fupuefto,
que fí ya el Cielo, y Ia Tierra,
el Fuego, el Agua , y el Viento
eftabancriados, huvo
otro principio primeroj
pues quien abíolutamente
principio dixo , es muy cierto,
que habló deprimer principio
de todas IaS cofass luego
huvo otro principio antes,
en que eftas cofas fe hideronj
si, y otro principio es ifuerza
para quien, las hizo ; efto
proceder en infinito
es, pues íl el principiointenco
averiguardel principio^ ,
»node otroproeedien4o,
en principiovendre adac
finprincipio,yferaefto
facar una eonfeqaencia
dc que huvo tiempo fin tíempOj
y quicj] piiíciEÍc» fìQ lüyo^

no tendrá ñn, efto es cierto;
mas no te detengas, no
pares aqui, peníamiento,
«gueme, que vas llegando
aun à raas realzado empeño,
demayordifícultad;
y afsi, algunas cofas dexo,
por entrarme de una vez
dondemaseí juicio pierdo:
à ver Io que eo cl principio
cita eñe Eícruor , bolviendo,
dice, el Verbo fue hecho caraC|
pues cómo puede íer eftp?
Palabra queenel principio
cftuvo Dios, fuc Dios mefnao?
Palabra que Io hiz0 todo,
pudo haeerfe carcae ? Cielos»
ò quitadme de una vez
oy todoel entendimiento»
ù de una vez me Ie dad,
dandome.de eftos fccrccos
Ia inteligencia ignorada.
Deidad , que no comprehcndo
fi etes Verbo,o íl eres Dios,
principio, y fin de ti rnefmo»
fi en tiempo criafte al Mundo,
eftandote en ti,fm tiempo, ;.
fi eres vida > y « fi eres luz,
da luz, y vida à mi ingenio.

T)entrs dos vactj,, cada uno afu. /Wtf.
Fo«.ji. Grífantof î.Crifanto?CV/.Dûâ

voces , fino,dos afe£tos, :
queforraamifantasía,
íombras fin alma , y fni cuerpoj
à un tiempo^fta0; batallando :
der|trodemi mifmopecho»: »

Sálenendof elavadones dosperfi$4*i
v»a veßida. de negro con eftrellas,y o&*
de gal&, yfuben à un tientpo ¿ Il na l<1*'
tniratßnoßempre hal·la ctnßgo.
VUh. If. fcap*iabí*de quienhabia

^guefffl
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aqaefleignorado texto,
es Jupiter, cuya voz
tiene en los Diofes imperio.

€r¿.f. De Jupiter efto es,
que él da con fu habia aliento.

Voz. i. Efte Verbo,que publica
cíTe Sagrado Evangelio,
es el que en sí mifmo es
principio, y fin ab xterno.

Crif. Principio y fin? yo no hallo
razon de que pue<da ferlo.

Vffz. i. En el principio del Mundo
del Cielo tomó el govierno,
dexando à los demás Diofes
el podec dc Io que es menos.

!Ch/.Si,que él folonopodria
regir todo cl Univerfo.

Yoz. 2. Efte era Dios, antes qu«
fueflen Ia Tierra, y el Cielo,
porque en si oaefaio fe eftaba
antes de criar al tiempo.

Voz, i.Soloa Jupiter adora,
que es Dios de los Diofes nueflros.

Voz. 2.Adora al Dios, que Io es íolo,
incomprehenfible, y inmenfo.

y*z.i. El es el honor del Mundo.
Vo&. 2. El es el feñor del Cielo.
Voz. i. Teme el rigor de fus rayos.
Voz. 2, Buíca el Agua de fu Pecho.

Vefaparecen.
Cr;f. O qué ciegas confufiones

entre mi mifmo padezco!
dos efpiritus eftán,
«no malo , y otro bueno,
luchando dentro de mí;
uno me inclina à creerlo,
y otro me mueve à dudarlojj
y fon falfamente opueftos:
quien de eftas dudas podrá
reícatar mi entendimiento?

*Dent. PeL Carpoforo ha de ßagajmjS
Tm.lX>

J7-9
todo el cnojc* qufi tengo.

Crtft Aunque habla acafo efta voz,
yo Io tomo por proverbio,
pues Cárpoforo, qtie en Rooia
fue el mas célebre Maeftro
en todas ciencias , y oy,
del Emperador huyendo,
por fofpecha de Cariíliaao,
en los afpcros defiertx»
habita racional fiera,
ha de dar à mi defeo
Ia folucion de eftas dudas,
y hafta entonces, pen!'amiento,
no me acormentes, y aflijas,
dexaaie vivir. Efcarp.Al víenco

Sal¿n Po!etHit>, Claudio , j>-'Efcarpia.
mi feñor voces da. Claud. Eutrad
todos. PoL Crilanto, qué es efto£

CrJy^Señor, tu eftabas aquií
Pelem. No eftaba, que aora vengo,

traído , no fin cuidado,
del defentonado acento
de tu voz ; y aunque tenia
negocios de grave pefo
entrcmanos: puesmeembio
Numeriano efte decreto,
en que me manda bufcar
losChrifttanos encubiertos
en los montes , de quien es
Carpoforo amparo, y Maeftro,
à cuyo efea:o yo eftaba
también à voces diciendo:
Carpoforohade pagarrne
todo ei enojo que tengo,
todo Io dexé al oírte:
de qué turbado , y fufpenfo
eftas'í Crif. Vo, feñor de nada,

Fí/.Con quien hablabasíCr/'.Leyédo
eftabaafolasconmigo,
y algun formado concepto
ptoftUÓwia las voceSj|

E, gue
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que aver dado no rfie acuerdo, haciendo à aii entrada Roma;

:ftlem> Tus graves melancolías,
que ayan de quitarte , creo,
el entendimiento , fi es
que tienes yà entendiaìienro.

çlattd. Un hombre configo à folas
ha de hablar tan de(compuefto,
que ha de obligar, q á fus voces
todos turbados entremos?

Cri- TaI vez el af¿cto:::P0/£?». Calla,
notedifculpescon eflo,
que no fe ha de ?.lzar con todo
un hombre folo un afe£to;
bien , al mirarte aplicado
oya ios Libros,me alegro;
pero no Ia aplicación
ha de íer con tanto eftremo,
que te enagenen de todo,
padre, amigos, patria , y deudos»

C!aud. Un joven, à quien dotó
de tantas partes el Cielo,
como íon, nobleza, gala,
hacienda , valor ,è ingenio,
fe ha de dar tanto à una pena,
que encerrado en fu apofento,
Ja edad mejor de fu vida
folo ha de gaftar leyendo?

fW. No te acuerdas de quc eres
hijo mio? de que tengo
,oy por el gran Numeriano,
generofo Cefar nueftro,
cí gran govierno de Roma,
y aun del Mundo, pues govierao,
primero Senador , todas
iasProvinciasde fuImpetio?
Dc Alexandria, mi patria,
adondelostyrabrestengo
de mi fangre, no me traxo
para repartir el pefo
de fu Corona conmigo,
pubiicos,,recibimientos

fi bien, merecido premi©
de victorias, que Ie han dado,
yá mi pluma , y yá mi azero?
Pues por qué Ja vanidad
de mi hijo , y mi heredero
no has de lograr, disfrutando
tantos defvanecimientos?

CV/y.Senor,aquefte retiro
en que me vés , no es efeci:o
de ingratitud , à eflas dickas
negando el conocimiento;
es natural condición
uiia, que gufto no tengo
en Ia comun vanidad
de los públicos cortejos.
Y fi viviendo conmigo
romas, \ ívomas contento,
para quc quieresqae bufquc
Io que ine ha de agradar menos?
Dexa que pafle, leñor,
de cftas triftezas el tiempo,
que defpues lograré aplauíos;
q u e y o p o r m i nomerezco,
fino por fer hijo tuyo.

Pelew, No es mejor logrs,r primer®
.los apIaufos en Ia edad
florida, y paíTando el tiempo,
en Ia decrepita, y trifte
Ja foledad? £j^7,Todo eflb
yo fe Io diré mejor,
disfrazado en un exernplo. ,,
Un mal Pintor compró una
mala cafa, y muy contento
un mal amigo llevó
à enfeñarla, Io primero
fue un mal apofento, y dixo;
veis efte mal apofento?
pues dexadmele blanquear,
y que yo Ie pinte luego
de rm mano à todo él :,

las
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lasparcdes, y los techos,
y vereisquèbueno queda:
A que el amigo rifueño
dixo: bueno quedarà;
mas fi Ie pintais primero,
y Ie blanqvieais defpues,
quedarà mucho mas bueno*
Dexate pintar, íeñor,
aoradel lucimieato,
y fobre aquefta pintura
caerà mejor el blanqueo;
porque al fin, el mal Pintor
cs bueno al venir el tiempo.

Cr/yiDigo, feííor, queobedientc
à tus leyes, y preceptos,
yo procuraré enmendarme
tanto defdc oy, que tu mcftno
me reconozcas ya otro. VaJe.

Po|em. Claudio, como padrc , uento
de Crifanto las triftezas,
y que ayan de parar, temo,
cn locura; pues tueres
fu primo, y fu amigo, haciendo
ambos oficios, procura
faber de fus fentimientos
Ia ocafion , para que yo
Ia enmiende, que te prometo
que aunque yo lleguea íaber,
que fea algun devaneo
de amor, que en aquella edad
efto fera Io mas cierto,
no me difgufte, ni enoje:
y noséfi diga, viendo
fus triftezas, que cftimara
cL faber que nacian de efto.

Efcarp. Un Sacerdote de Apolo
tenia dos fobrinos necios,
fobre necios, mifcrables,
fobre miferabies, puercos;
y viendo que hace Amoc linapioS|
Uberales, y diícretos4

; 5 <
no les decia otra cofa,
queenamoraos, majaderos?
y afsi, aunque no Io eftea.ora,
yo haré que Io eñé muy prefto,
por darte efTe gufto. Polem. No es
eflb Io que yo defco;
que una cofa es, defear,
ya fucedido,fabeiio:
y otra, dcfear que fuceda.

Claud. Lo que yo, feñor, te ofrezcot
es, que procure faber
Ia caufa de qué nacieron
fas graves melancolías;
y de intentar , fuera dc efto,
d ive r t i r l e , y alegrarle.

Po!em. Eíío es Io que yo pretendo:
y aísi, pues cs fuerza ir
à obedecer el decreto
de Numeriano , bufcando
Chriftianos por los defiertos«
en aquefta aufencia, Claudio,
no llevaré otro confuelo,
quc faber, que afsiftiras
tu à Crifanto. Glattd. Yo prometo
no apartarme de fu lado,
hafta que buelvas. PoL Aurelio?

Aw, Señor? PoI. Tu en efecto fabc*
de effe monte en Io fecreto
Ia cueva de Carpoforo?

Aurel. A ponerle rne prefiero
en tus manos. PoL Pues Ia Qente
con recato , y con fecreto
guía, que han de morir todos
quantos con él eftén: Cielos,
pues yeis con Ia vigilancia,
Ia religion , culto, y zelo,
que el honor de vuéftios Diofes
folicko, deftruyendo
cfta nueva Ley de Chrifto,
que con el alma aborrezco,"
prewiadmecon mejorac

. R,2 dc
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de Crifanto los intentos.

$laud. Efcatpin, diic à Criíanto,
que llevarle por oy quiero
à que í'e entretenga. Efc. Y donde
heraos de ir à entretenernos?
quc ya en efte tiempo ay
pocos entretenimientos.

Cl$ud. Fuera de Roma, cn Ia Via
Salaria eftaelaltoTemplo
de Diana, en él habitan
los mas hermofos íugetos
de Roiru, que como todas
]as beidades,cuyo pecho
generofa fangre iluftra,
van dcfde fus años tiernos
aferíusSacerdotifas,
criandofe a l l i , hafta el tiempo
de tomar eftado, es
de las herrnofuras centro,
es de las bellezas patria,
y de las Deidades Cielo.
,Y como es Minerva Diofa
aelasSelvas,yeftapuefto
fu Altardelbofque en Io mas
d'elcytofo , y mas ameno,
falen àèl todas las tardes
varios efquadrones bellos
de hernaofas Ninfas, y es
¿ jóvenes Cavalleros,
que eftan también fin eftado,
permitido el galanteo,
aqueleintento llevar
cfta tarde. Efc*rp. No k>apraebo.,
porque encerradas bellezas,
en cuyosaltos erapíeos,
el penfamiento rnas digno»
esindignopenfamiento,
nodivertirán quanto ay
que divertir en un pecho
lleno de melancolías:
roejor es q«e Ie llevemos

por Roma, y donde ay palpables
Deidades de carne , y huetlb.

Claud. Qué como hofare baxo hablas|
ay masdicha, ay mas contento,
que adorar una hermoíura,
brujuleada entre los lexos
de Io impofsibie? £/i. Señor,
yo digo que íera bueno;
pero ay bueno y mejor. Mira;
Preguntábale à un hijuelo
una raadre: Fulanico,
qué quieres hucvo,o torrezno?,
y eldixotorreznOj madre;
pero echcleencimael hueTo:
no es malo que aya de todo.

&aud. Qué notable deíacierto
fuera de Ia providencia,
fer comunes los afcax>s!
Ay, difcretifsima Cintia,
mas dicha , mas bien no quiero,
que adorarte ; mas qué mas,
fi adorarte aun no merezco?

Vanfe,yJalen Nißda ,y €lori cin
una harpa.

Nif. Traes el ínftrumento? C!or. Si
Ni/. Pues dan*ele, porque en efta

verde,apacibleflorefta,
quede eíoieralda , y rubí
guarnecen rofas , yflores2
iiendo íu apacible esfera
doíel. de Ia v Primavera,
matizado de colores,
probar quiero un tono, qne
à una letra que eícrivio
Cintiaayer,compufe yo.

Clor<. Qué alíumpto, íeñora, fue
cide Ia letraí

Nifl. El de euát
en un ohno un Ruyfeñof,

c publicando de íu amor
ya ei placer} ò yá el pefar.

SaIs
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Cìntìa leyendo en un Libro,

Cìnt. En tanto que las hermofas
diícipulasde Minerva,
à iasmasinut i lyerva
bueiven en fcagrantesrofas,
baxofldoàeÜas Sclvas bellas,
que e'fmaltadas de primores,
íbnveide Cielo deflores,
fonazuLcampo deEftrcllàs:
Quiero reclinarme aqui,
donde en Ovidio j mejor
leerèelRemediodeAmor.

Wfl. Oye tqno , y letra, Clor. Di.
Canta ffiß. Ru.yíeñor, q bolando,vas,

eantando ñnezas, eatando favores,
ò quanta pena, y cmbidia me dasS
Pero no, que fi oy cantas amores,
tu tendrás zelos, y tu llorarás.

€;'/«. En eftreaio agradecida,
hermofa Niíida , eítoy
à Ia lifonja , defde oy
vivir muy defvanecida
à mi prelumpcion Ie íoca¿
fi tiene ya à que vivir
prefümpcion, que llega à oií
verfosl'uyosentuboea.

täßd. Es tu genio íoberaoo,
bella Cintia, de manera,
que antes oy quedar debiera
mi voz por torpe, y por vanQ
caftigado mi inftruroenío,
pues ofla fu confonancia
à destueir ia -elegancia
de tu raro entendimiento:
Adonde vas por aqui?

C/Af.La íbledad diícurriend«^
vcnia unos verfos leyendo^
quando Ia dulzura pi

1 ¡de tu voa, y ella el imán
de mis acciones ha fidoj
ella tras si me ha ïí3£<ic»s

II;
pcro quc mucKó , ß eâàa
à tus acentos fuavcs,
fuípendidas igualmente
las clauUiias de ella Fuente,
las muficas de efliis Aves^
Merezca 5 ya quc Hegue,
K ifida , à ral ccaíion,
oíï ia gíofla a iaCancion.

AT;yí¿/.CGn vergüenza Ia diré.
Cant. Qiie alegte, y deíVanecido

catitas, duice Ruyíeñor,
lasverituras de tu amor,
olvidadodetu olvido!
Ent i ,de ti entretenido,
al vèr quan ufanoeflàs,
ò quanta pena me dàs,
publicando tus favores!
pero no , que fi cantas amores,
tu tendrás zelos, y tu llorarás.

Sale Dana como fuJpenfa,
DarM. Deten , Nifida,la voz,

qne no es bien, que de eíTe acente
hagas oy capaz al viento,
que Ie publique veloz,
porque todos fon agrayios
que haces à tu pundonor.
Qué fon zelosíque esamor.,
para falir de tas labios?
Efta Selva dedicada,
Ni.fida , à iMinerva eftá,
no à Venus, pues cómo ya
vive de ti profanada
coatuscancJones? errot
BO vés que es<-accion liviana¿
e» elTemplode Diana
cantar hymnos al Amor?
Mas fí efta Cintia contigo,
no me eípanto de que eftas
tan mal divertida. C'mt. Pues
por qué Io dices? Dt4t>.Lo digOj
porque tu fieoipre ocupada

CQ
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en piofa8os Libros vives;
verfos iccs, Vèrfos efcrives,
cuya vùnidad.tc agrada>
y ii quieres de efte error
vèrte convencida , què cs
el Libro que aora iees?

€int. En ios remedios de Amor
ieyendoeftaba ,ea que bien
inferir, Daría, podrás,
quan mal informada eftàs

" dc mis eftudios, pues quícti
remedios lee à fü cruel
pena, conrra elia fc animij
y es cietto qüe no Ie eftima
vjuien eftudid contra èl.

#y.Coneffe mifmo argumento
te refponda mi cancion,
defenganos de Amor fon
qaantos pronuncia mi acento;

2^r.Remedios, y defenganos
las dos à un tiempo bufcais?
lúego no lexos eftais
de íus penas , y fus daños:
pues Io que tiene por medioi
buícar defenganos, yà
mueflraqueenganadaeftà;
yjaque bufcaremedios,
yà mueftra , que algun mortal
dolor í'u pecho fintiò»
porqueninguno bufcò
el remedio antes del mah
Luego con caufa me ofendo
deverosoy con engaños»
tu. cantando defenganos,
y tu remedios leyendo.

C/8f.Lasacciones deJ acafo»
acciones , Daria ,no Xon,
que con fegunda intencion
fa executan; y afsi, paflb
à otra cofaï 00 ay perfooa,
con iagenio, ò fm ingenios

ammtts aelCich.
que no Ia aplique fu ingenio
à algunacoía 5 eslabona
Ia variedad de exercicios,
que Republica no huvicra,
fì el naturalno efcogiera
lasvir tudes ,ylosvicios:
cuyaopinionaflègura,
que Niíida fe inclinó
acantar ,aefcr iviryo,
y tu à adorar tu hermofurai
Es mejor ocupacioa,
que la de Ia habilidad.
Ia de Ia gran vanidad,
que tiene tu prefumpcioa?
Qué mañana no te vi,
con afseo impertinente,
en el criftal de una Fuente
enamorartede tií
Con que bolviendo al prinacro
argumento del Amor,
cs tu delito mayor,
Ci de tu cuidado infiero
fegunda caufa , pues quien
fíempre con defvelo igual
no fe parece à sì mal,
parecer quiereàotros bien.

Darla. Tan lexos mi voluntad
tiene eflTa folicitud:
( no hable aora mi virtud,
hable aora mi vanidad. )
Tan lexos , digo, mipecho
vive de quanto esamor,
que el impofsible mayor
dequantos Ia mano ha hecho.
de Jupiter foberano,
roe parece que feria,
que permitieffe Daría
clatomo masliviano
dc Amor á fu penfamicntO»
puesfolodeunamanera
pofsible cl querer yofuerar
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yeftc esdefvaneeimiento. c/¿«¿.EsfegunJoParayfo

Cim. De què manera

55

, nos dï? de los Dioíes cua esfera.
D*r.Quado un h5bre huviera eftado Crif. Y mas cfta vcrde eftancia,

de mi tan enamorado,
que huviera muerro. por mi,
ycntcndiendoyo porcierto
el qae por mi amor muriò,
entonces pudiera yo
amark defpues de muerto.

jJí^/.Finezamaiconfeguida
fueraladetanto.amor,
fi Ie a,viaru ravor
de coflrar ahtes Ia vida.

C'ini. Que es vanidad , confidcr*
quanto imaginando eítà
tu preíumpcion, que no ayya
hombre , quc de amoresmuera.

Varia. Pues> avrà mas , ficndo afsi,
que à ninguno querer bien?
que yo no he de amar à quien
antes no muera por mi.

Ciat. A ambición tan fingular,
qué refpuefta puede aver,
fino? bolver yo à leer,
y tu , Nifida , á cantar?
no haciendo cafo de tanto
*kfden, que toca en locura.

Kißd. Puesbuelveteàtu ledura,
mientras yo buelvo à mi canto.

Díjr.Pues yOj porque mas fe aumente
ei baldón , que de mi hacéis,
mientras que cantáis , y leeis,
Ee he de mirar en Ia Fuente.

Salen CrifantOy Claudio , y Eftarfi*,
Qant. Hiß. Ruyfeñorj&c.
C/««¿. No os agrada Ia belleza

de efta amena felva? Cri/. Si,
que el Autor fe cftnero aqui
delagran Naturaleza:
quien creerá, que es Ia primera
Vez, que aquefta fclva pifof» ;

dondeaoraavemosvenido,
pues tfes objetoshan fido
iguales cn Ia diftancia
los que eftamos admirando;
y à un tiempo afsi eftamos visndo5
quando una Daraa leyendo
aqui ,otra Dama,cantando,
y otra dulcemente ociofa,
dando ella fola à entender,
que notienc una inuger
masque hacer, queícr hermofa.

EJc. Dices bien, porque enmi vida:
igual hermoíura ví.

Cland. Pues fi de las tres que aqui
fe han ofrecido, elegida
alguna huvieíTe de íer
de vucftro gufto, qual fuera?

CrIf. No sé, que de una manera
las treshan labido hacer
tres objetos, que en defpojos
cautivan el penfamiento,
rindiendo ei entendimiento,
los oídos , y los ojos.
La que canta , en fu dulzura
da à entender fu perfección;
Ja que iee , fu diícrecion;
Ia que calla > fu hermofüra.
;Y afsi,no agraviar intento
de Ia una Ja beldad,
de Ia otra Ia habilidad,
de Ia otra el entendimiento,;
por no ofender à las dos,:
mas fi yo elegir huviera;;:

Clattd. Qual fuera?
Cri/.L& hermofa fuera.
E^V>.Buena Pafqua te de Dios,

porque noay cofa mas clara,
BÍhabilidad^ifaber,

que
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que fe 3gua!e,contenec quc vueftra voz Ia alubaûc.
uru muger buena cara.
La rapuia, y ia perdiz
tuvieron una pendencia*
Ia rapóla por íu. ciencia
queria íet tnas feliz,
Ia perdiz por íu hermofura,
à quien Ia otra decia:

• bobaz,i, que cada dia
te caza quien te procura.
¡Y ella dixo , aunque bobaza<
ctmquantotufabes,no
íabes tan bien corno yo
à quaiquicra qae rae caza.

ffifid. Qo.ri, ilc,'a cffe inftramCntO,;
que parece , quc he fcntido
entrceíTosarboles ruido,
y ya retirarme intento:
corrida de imaginar
que me ayan cícuchado
cflTos hombres,que han llcgadoJV«

Cint. A Claudio pudc alcanzar
à vèrdefde aqui, y iuteato
mirar fi me figue , dando
à entender , que imaginando
me lleva mi penfamiento.
Si es que de amor al doior
tcniedio no puede aver,
de què mc firve leer
en losRemedios de Amor? Fafg,

Js)AY. Conrenta cn efta efpefura
quedo, porque no quifiera,
que compañia me hiciôra,
fino mi propia her,mofura.

%laud. Criíànto, vucftra elecciod
en una pärte hefenfido,
quanto en otra agradecido;
pues en aqueítá ocauon
íenti, que no os agradaíTe
Ia que en ei libro leía,
fieadu afsi, quc fentíEÍâ

Y pues ia quaxa es tan una,
con el agradeciniianto,
mientras yo feguir intento
los rumbos de mi fortuna,
probad Ia vueftra , y aqui
tneeip;rad.Cn/. Confufoquedoj
porque à mi mifmo nopuedo
preguntarme yo por mi:
deídecl inftante que ví
efta rara perfección,
foy horror, foy confufion,
y en mil temoresdeshecho
todo es Babylonia el pecho,
todo es Troya el corazón.

Bfcarp, Pues comun dc dos ha fidO
entre los dos eíTe cfe<3:o,
que yo también te prometo,
que eftoy perdiendo ei fentido
defde que Ia vi. Cr;f.Atrevido,
loco , necio , pues tu avias
de fentir las anfias miasí

íLfcarp. No , leñor mio, que no
íiento, fino las mias yo.

Crißnto. Dexa tan vanas porfias,
y vete,que por los Cielos,
que te mate. Efcarp, Yo me iré,
que fi Ia hablas , no sé
fi podré lufrir mis zelos. V&fa

Crif, Atrevanfe mis defvelos,
à faber fi íois, feñora,
de aquefteCielo Ia Aurora,
Ia Palas de cfta campaña,
Ia Juno de efta montaña,
de eftos Jardines Ia flora,
Para que fepa primero
conque eftilo hablar podr3
fiiuda mí voz, aunque ya,
que mc Io digáis noquiero:
Porqac fi en vos conüdeto
petfceeion tan fobecana,

Aef<
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hermofùra tan ufana, Dt*>: Si, que el rayo, donde entra,
qae Deidad os publicáis,
Diana íbrcis, pues eftais
en los bofques de Diana.

Dar. Si vos, para hablar conmigo,
queréis faber quien foy yo,
yo para hablar con vos > no,
quando à refpondermeobligo,
haciendo al Cielo teftigo
de mi rigor ; y afsi, quien
fois vos altiva no es bien
preguntar , porque me oygais,
pues quien quiera que feais,
he de hablaros con defden:
y afsi, Cavaliero , os pido,
que aquefte lugar dexeis,
y en Ia foledad me deis,
el que yo hafta aqui he tenido.

Ov/. Cuerdamente reprehendido
aveis, feñota, el error
de preguntar mi temor
quien fois, pues tan bella eftais,
que quien quiera que íeais,
he de hablaros con amor.

P¿r. Effa voz tan ignorada
vive de mí, que fofpecho,
que ia ha eftrañado mi pecho,
aun defpues de enamorada.

CriJ. Luego no aventuro nada,
qnandorepethia intento;
pues que vueftro fentimiento,

no hace mal, fí en nada encuentra.
0//.De qué fuerte?jD¿r.Deíta fuerte.

Si un rayo en parte cayera,
que abierta una puerta hailára
enfrente de otra, paíFara
fin que Ia cafa encendieraj
y de Ia mifma aaanera,
aunqae amor rayo aya fido,
como un oído ha tenido
à otro enfrente , no abraso^
que por un oído entró,
y falio por otro oído.

€ríf, Luegofi effe rayo entrara
por puerta que no tuviera
correfpondieucia, encendiera
quanto en Ia cafa encontrara?
Pues íiendo afsi, cofa es claia,
quc me abrafen fus enojos,
íieado el corazón defpojos,
pues fin abrafar, y herir,
aun no espofsibleiaiir
rayo que entra por los ojos.

Dar. Si me huvierais efcuchado •
Io que aora dixe , bien creo
que huviera vueftro defeo
antesde hablarme, quedado
en filencio fepaltado.

Crif, Pues qué dixifteis ? Var, No Se3
que un arrojo vano fue
de Ia grande altivez mia.

aunque Ia efcuche, Ia ignora. Crif. Sepa yo qué contenia.
D*r.Si hacéis, q aunque ignore aora Dar. Que en mi vida no querré,

Ia voz, no el atrevimiento> fino á quien muera por iru
y aanque afsi comb Io oí, de amor. Cr;/.Y defpues de muerto
al inftante Ia olvidé, fuera vueftro favor cierto?
bolverla á oír fencire. Dar. Bien pudiera fer que si.

Crif. Qué, ya Ia olvidafteis? Dar, Si. Cr(A Pues yo os doy palabra aqui,
Crif. La voz de amor (ay de mi) . de afpirar á eíTe favor,

íe olvida, fiendo el mas fuerte facrificado al ardor
rayo, que vibra Ia mueitd de yuefttos rayos, feñora.

Tattt. IX. S
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J)uf. Puesno mc figais aora, à Carpoforo, que èl íblo

qoe aun noaveis muerto de amor, puede ,por dofto » y por fabio;
VaJe Daria'.

Crtf,En què pecho a un ticpo mifmo
Ie avràn , ò Cielos , jüntado,
tamas arfi . ¡s?en que,pecho..
fe av,ran-vifto aifombros;raptos?
Soy yo;quienrendido aqui
al .;bellifskno miugro 2 :•:• «
de unahermofura/feolvida
de.aquel primero euidado
dc fuse í tud ios í - Qué hechizo,
quèfrenesì3quèletargo,
al alrnâdiò por los ojos .-..•
aquefte divino encanto?
QueOeidad, intereflada
cn que no ícpa los raros

'jmyftcrios d e u n Libro,pone.
inconvenientes al paíIo,
prqcurando divertirme , .
de íaberlos , y alcanzarlos?
Pero qué digo í que. una
pafsion íucedida acaío
no ha de íer baftante, no,
para enageoamie tanto.
Si de un Aflrola violencia
a u n a Deidad roe ha inclinado,
no me ha forzado, que no
fuerzan, si inclinan, los Aftros.
Libretengomiaivedrio, . ,
alma , y corazón, bolvamos
à mas gerierofas dudas,

refcatarmientendimiento
de Ia confüíIon que paffo.
Qüe intrincado laberinto
es en ei que voyentcandoí,'..
Aqu i l ana tu r a l eza - - . ' "i; •.. •
,pococftudio pu fo , dando ,
a entender^ qüe el defalin;O.-
también es belleza : unrayo
del SoI apenas regiftra
aquefte lóbrego ,eipacio;
penetrarcfus,er.tranas,' *
que. fegun lasfeñas traygo, ''
dehumanap lan ta inof ia . ' ' *
A l l i à . l a margen de un claro •
arroyo > que fugitivo,

>hechocontinuospedazos,
d e l a n J e v e j d e e u b s m o n t s . ;

trae mal'derretido: el ampo, .
efta un caducoefqueleto,

. á quien ha diferenciado
delos troncos, fulamente
torpeel movimiento, y tardo,
cadavet.vivoparece:> ~ 'i
otuvenerableAnciano,
queentrelosvegetativos
eres ya racional arbol.

HaeßadoGarpofaro alpano,j/va à
falir,j>, ffl ven à Cñj.ant'o.^túere

,..,balverfei . ,
Carp. Ay de rnì ! Romanoes eflÊe.

que las de amor; y pues Claudio,. CV/^No tenias,que9aunqueRQnJattO,
Clicie del SoI que enamora,
Ie và figuiendo los paflbs,
y efle ^criado íe ha ido,
y íbnaquellos peñafcos,
cn que remata efta felva,
de los huidos Chriftianos
ruftico alvergue, à ellos quiero
acercarme, por .verjG MlIo,

no riguroío te buíco.
Carp. Pues qué me mandais,bizarro

Joven , que vueftra prcfeocia
yá hadefmenridoel eípanto?

:Cn/rQue me digáis, os fuplico,'>
q.ualde eftosduróspeñaícos,
cuyas entreabiertas bocas
eiian uen>pre. bouczando, .. :

dc
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de nn vivo encerrado es
ruftica turaba de marmol?
en qual Carpoforo habita?
porque Ie vengo bufcando,'
que me imporra hablarle. CarpX<i
fin rezelo de mis daños,
Io he de decir : Carppforp
foy.Cr//.Dadcnc,padre,lps brazos.

Carp- YeI alinaen ellos, queno
fé qué aliento fu conta&o

. me da, que rejuvenece
yerto verdor de mis años;
bien como caduco tronco,
à quien da Ia vid abrazos:

q à preguntar vengo. C¿r^.Cie¡os,
fonjos Evangelios:fantos.

Crf.El libro befáis? Carp..*i fobcc
ia frer,te Ie pongo, dando
indicios del gran refpeto
con que Ie tocan mis manos.

Cr]J. Pues qué libroes? porque yo
entre otros Ie hallé acalo.

Carp. De Ia Evangélica Ley
bafa, yfundamento. Crif. Eftra5o
horror me aveispuefto.CWr.Como?,

Crif. Como yá faber no aguardo
nada de él, puesque no dudo,
que feran Magias > ;y encantos»

quién fois, heroyco mancebo? Cwp> Noferan,finu.y.erdades.
Crif. Mi nombre, padre,es Cnfanto, Crif. Cómo pueden ferlo , quanda

hijode Polemio foy, ' : "' J : ~~
primer Senador Romano,

'Carp> Pues qué me mandáis?
Cr/y. No quiero

teneros en pie, fentaos. Stentafife,
Carp. Decís bien, que foy pared

que fe efta defmoronando:
à Ia boca de mi cueva,
que es efta , mejor eftamo5j
qué me mandáis, Gavallero?

Crif, Defde mis pririieros afios
rui inclinado à los eftúdioS,
y leyendo libros Varios,
en uno he encontrado una
dificultad , que no alcanzoj
tengoos á vos por el mas
dodo Varon, Maeftro fabio
de toda Roma > que dcfto
me informó allá vneftro aplaufo»
y vengo a1 que me eXpliqueis
un lugar, porque no haüo
Ia razon de fu fentido:
efte es el libro» Carp. Moftradlo.

.**í̂
0

&if. Abrid el principio dc él,
que en el principio efta el cafo

Io primero que en él dice,
es, (q«é principio mas falfo?)
que en el principio era el Verbo^
que eftabaen Dios, y paflfando
masadelante,queelmifmo
Verbo era Dios ; y tornando
al Verbo, dice defpues,
q fue hecho,carne. Gar.E&i claro,
porque aqueñe Evangelifta
en el principio vahablando,
de biosen quanto Divino, ,,
y defpuesen quanto hu«lano^xÖÄ

Cr;/.Hurnano,y Divino à un tiempoT^
Carp. Si, en un fupuefto juntando

enrrambas naturalezas.
Crif. Pues cómo ,que no Io alcanzo,

es palabra que eftá en Dios,
y es Dias , y defpues toniando
Carne esVerbo,es Dios,es Hombre,
Chrifto , que murió clavado?
Decid , cómo Io probáis?

Carp. Es Dios,porque es increado,
fín principio , y fin t es Verbo,
porque es también engendrado
del Padre, de quien procede:

S z Iue-

¿\
Sl
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luego el Efpiritu Santo, qUe fon prodigios ran raros
íiendo un Dios,y tresPerfonas,
cifra de Myiterios tantos:
Fe Catholka es, que una
Trinidad, unDios creamos,
cn un Dios, una también
Trinidad fíempre adorando,
»iconfundiendo Perfonas,
ni fubftaneJafeparando:
del Padre una es Ia Perfona,
otra Ia dei Hijo amado}
otra Períona es también
ia del Efpiritu Santoj
tnas en el Padre ,en el Hijo,
y Efpirim::: Cr//. AíFombro raro!

CVz*/* Una es Ia Divinidad,
gloria, y poder igaalando>
con una Mageftad fola>
pci'que aunque es:::

Crif. De oirosmeefpanto.
Carp. El Padre inmenfo, y eterno>

y por efte mifmo eafo,
inmenfo, y eterno el Hijo,
j inmenfo, y eterno el Santo-
Efpir icu, no fon ttes
inmenfos, y eternos, chro
«ftá , fino un folo eterno,
ë ínmenfo ; de donde faeo,
que aunqne increados los tres,
iblo fon uno increado:
Ei Psdre de nadie ftie hecho,
ni criado, ni engendradoj
cS Hijo engendrado si
del Padre , no hecho, ò criado:
y el Efpiriru , ni hecho,
ri criado , ni engendrado
fue del Padre , ni del Hijo,

c ílno procedido de ambos:
eftaes la'Diviniclad
de Dios en qaanto Dios ; vamos
á íu HatBanidad. Cnf. Teneos,

los que aveis dicho, que es fuerza;
atenderlos muy defpacio:
dexadme que cobrealiento,
que fufpenfo , y elevado
me tienen vueftras razones:
ah quien comprehendiera quanto
aveis dicho! Un Dios, y tres
Perfonas, con folo Bn mando,
una fiibflancia , una eíTencia,
y voluntad ? Carp. Si, Crilanto.

Salen Au>elio^y Soldados.
Átii\ La cueva de Carpoforo

e s a q u e U a > y e l f e n t a d o
efta à fu puerta , con otro,
leyendo.ió/Pues qué aguardamos?

s4ur. Como Poleini.o nos manda,
en prendiéndolos, cubramos
fu roftro j porque no puedan
conocerlos los Ghriflianos,
que fon complices con ellos.

SoI, Daos à prihon. CriJ.O villanos:::
Aur. Tapad las bocas. Crif. Yo foy::«
Attr. No den voces, y las manos

atrás atad à los dos.
Cr;^Mirad,que foy::Car.Cielo fanto,

llegó el dia à rríi defeo. (do;
Voz ¿¿?»/.CarpoforOjaun no ha llega-

porque quiero acrifolar
íaconftanciade Crifanto,
no Ie guardo 5 pero à ti
de eftamanera te guardo.

Defafarece Carpoforo.
Sale Pokm'w. Qtie ha íido efto?
dur. Un prodigio:

à Carpoforo aqui hallamos,
y à efte Chriftiano con elj
teniendo prefos à entrambos,

• él fe defaparecio,
Po!em. Valdrianle los encantos

de q.ue los Chciftanos ufan,
T
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y ellos tietìen por milagros. de mi honor, Hafta intentat

$old. Por el mante vàn huyendo
¿ tropas. Poh Seguid à quanto«
halléis, y dexad aqui efte,
feguro ef tà , pues Ie guardo:
fnifero de t i , quien eres?
paravertetedeftapOî
porque tu roftro me informe
de tus defdichas :CrifatHo?
què es eftö? Cy. Válgame el Cielo!

TeL Tu hablando có los Chrittianos!
tú en fus euevas efcondido!
y tú prefol Para quanda
inmenfo Jupiter , fon
las,iras de vueftros rayos?

Cri{. A preguntar una duda,
que en tus libaos avia hallada,
por eftas montañas vine
à Carpoforo baícando,
y::: PeI. Calla , calla , que ya
difcurroquien ha cauíada
eftefucefib, fu tieoes
ingenio maïaplkado;
pues quantoeftudias , fon foí©
vanidades , que en humanos,
libros el ocio efcrivioj
y de cíh pafsion llevado»
à apsender avràs venido
<us magias , y íusencantos»

C>'if. No es Mágica laque vine
aaprender, myfteriosaltos
si de fu Fe ^ á quien ya dcbo
admiraciones, y efpantesr

Po!e?x,Calh- otra vez,ealla,nicga
iapronuneiaeional íabie:
tú hablas de ellos con refpeto?

Aur. 4>nt. Los dos aqui fe quedaron
PoL Bolvere à eabrirte cl roftrOj|

no vean eftos Soldados
quien eres ; porquenofepan
efto ? quc ha de fer agravio

de otra faerte remediarlo.
Cñf- Dios,q hafta aora ignoré, Af.

dame tu favor,y amparo,
que hafta conocerte mas,
iufrire inmenfos trabajos.

JÍur. Aunq el monte hemos corrido,
à ninguno hemos hallado.

PoL Llevad à Roma eftc prefo;
y mirad ,que à todos mando,
que nadieel roftro fe atreva
à dcfcubrirle : què aguardo,
Cielos , que del pecho yo
elcorazon no me arranco?
quehe dehacer en tantas dudas?,
íl digo quien es, infamo
ccnfu culpa mi noblezaj
y mi lealtad , fi ¡a callo:
pues con folo hallarle aqui,
quebranto al Cefar el vando.
Caftigarele , es mi hijo:
]ibrarele, es mi contrario:
pues entre eftos dos eftremos,
aya un medio, no Ie hallo,
que como Juez , Ie aborrezco;
y como padre 3 leamo.

JORNADA SECUNDA.

Salen Claudio ,j> Efcarpin.
Cltiud. En efe£to, no parece?

nideninguna manera
fe-fabe dc él? EJc. Defde cl dia
que de Diana en Ia Selva
tú conmigo Ie dexafte,
y yo, íeñor, con aquella
beldad , no pareció naas,
íabe Amor Io que me cuefta.

Claud. De tuJealtad nolo dudo.
Efe. Pues aunque lealtad parezca,

no e§ todo kaltad. C/.Pues qué?
Efearp.
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ifcdr['. Ímâginácionôs negras bien dà fu femblante indicios.

de peníà.r, que aili encubierta
fc qüedò à vivif cou ella.

Cíaud. Si yoaqueiToimagiuara,
Confuelo, Eícarpirt , taviera>
no fentimiento. Efc. Yo no,
fino una maquina entera
de fentimientós. Claud. Porqué?

ÈJcarp. Acà fon ciertas quimeras
deundefefperadoatnof,
que cou zeios me atormenta.

Cy4 Tu amor , y zeíos? Efc. Yo zeloSj
y a:i)or i íòy aiguna beftia?

Clauílt Ue Dariar1 EJc. Yo no sè,
íi es Uaria , Dieue , ù Diera>
pero stí j que tomaria,
tomáíâ , y tomaíTe de clll
qualquier favor fubjuntivd.

t!:ud. Tu de tan rara beileza?
J3jti Si j que no fuera tan rara

íin mi. C/. Pues en què manera?
ïifcarp,. Enamoròfé Vinorre

( nadíéenel computo ffmcrda
de los tierripos 5 porqüe ha avido
,Vinòrrés en íodàs Eras)
de üna Dama rhuy hertriofa^
à quiert Vinorres fineza$
iba diciendci aí eftrivo
üna tarde ; muy feyera
otra Darriaq^ieálli ibá,
dijco : Es pöfsibld , nó tengas
defconfianza dé qúé
téenamore Unfimpie? y eilâ
muy galante refpondio:.
niirtca he tenido fobervia
de heraiofa haftà oy ; põrqúc
tio es heíQiofurá perfeda
Ia qué rìo célebrárt túdoSí

e/.Qüe frialdàd! Efc-. frialdad éS cfta?
Clatííl, Dexa locuras j qué fale

mi tio. Efc. De fus triftezas

Salea Poismla ^y criados.
Claud. Sabe Jupiter.la pena,,

íeñor ) con que fieanpre llego
. à ponerme en tu preíencia.

t>0lem. Claudio , nodudo que tÜ
tan como proprio las íientas.

Claud. Pa!abra tc di de que
à Crifanto:i: Polem. Cefla, ceffa,
no boelvas á repetirlo,
porque à fentìrlo no buelva.

Claud. En fin, para faber de èl,
no han fido tus diligencias
baftantes? PoL No me atormentes
con preguntas, que aunque quiera
no darte refpttefta 4 anda
rnuyli í foya larefpuefta,
por falir del pecho mio,
y es probar mi refiftencií»

Claud. Pues qué recatos de ttú ?
fabiendo que ayen mis venas
fangre tuya , y que mi vida
eftá fiempre à tü obediencia?
Defcanfa , feñor , conmigo>
hableme una vez tü lengua,
de quantas me hablan tus ojoSt

Polem. Salios todos allá fuera,
Efcarp. Ay béllifsima Daría,

quien à mano te tuviera>
paraofrecerte doscuentos»
aunque ninguno de reüta! fatffe>

<Claad. Ya , íeñor, folo hasquedado.
Palem, Pues cfcuclia , que aunque fca

prevaricaf el intento
del fccreto , à que rne fuetzail
mis defdichas, es forzoío

.decirlas;porqUenotengarl
oprimidas del filencio»,
difcülpa, íloo licencia
para rortíperle ; y afs5>
quiero honeftar fu violencia,

to-
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haciendoyovoluntad ....folosqucdandoenaquell»
Io que ellos han de haeer fuerza, ruftica eftancia los dos,

" ' deicubriie,coniidera,Criíanto (-Qaudio ) no efta
aufente, en mi caía mefma
eíU Crifanto ; à los Diofes
pluguicíTe ( ay<ie mi! ) que fuera
fepuJtura ,• y no priíion,
efte quarto que Ie encierra:
que eft è en mi cafa , y que efte
prcfo , y encerrado enella,
es precifo que te haga
gran novedad ; pues efpera,
que mas novedad te hará
qua'iidomasla caufa fepaSt
Aquel infelice dia,
que yo al monte , y túá lafelva
fuimos j en èl Ie hallè yo,
fi tu Ie perdifte en ella.
PrendieronlemisSoldados
à Ia böca de fu cueva -
con Çarpoforo : ò aqui '
me dèn los Cielos paciencia!
que no Ie vieran , fue dicha,
cl roftro j porque no vieran
Cn Ia cara de fu cuerpo
el femblantede miaf ren ta ,
Prendiéronle fin mirarle,
quecomo Ia orden era
taparlesel roflro, fae
aun antesque Ie prendieran, .
purque de efpaldas cftaba,
laprimeradiiigencia.
.Huyo , valióle fu Magia
á aquefla racional fiera
de Roma, monftruq dos veces
por coftumbres,ypor ciencias,
Qitedo, pues, prefo Crifanto,
à tiempo que por laspeñas .
losChriftianoseníusgrutas
caminan à füdefenfa.
Los Soldados los figuieron,

padre,yJuezenunacaufa
tan abominable, y fea,
comoaver contravenido
alli à los Diofes, yal Cefar;
con un hijo delinquente,
donde tán prccifo era,
que militaffen iguales
el rigor, y Ia clemencia,
iVencio Ia clemencia, en fin,
dixele,,quefeefcondiera,
noìoconfiguiòinfeliz, . •
porque al mifnaoír.ftantelkgan
losSoldados,y íeria
otra defdicha mas fiera,
que tuvieflen que callarme;
Io mas, pues, que en íu defenf»
entonces pude hacer, fue
que nadie Je defcubnera.
Traxele preío > en efe&o,
y haciendo myfterio quc era
jufto, queaquella pnüon
en Roma no íe fupiera,
por loscomplices, mandé
traerle à mi caía mefma;
de.alü à unos dias fupufle,
( ò podetofa violencia,
que no íaciljtas! quc
no arraftrasí qué no atropella$l)
fupufe î digo j un efclavo,
cuyainocente cabeza
deftroncada, reparq
elgolpe de mi íentencia,
Dirás tú aora ; pues ya
enmendada Ia deshecha
fortuna del lance, còma
oy Ie ocultas, y Ie encierras?
Y refponderete yo,
Ucno 4e dudas divcifas,

qu3
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que aunqae es verdad, q no quife,
qaepublico(aydcmU)fuera
iü caftigo , claro eftà:
tampocoquife que viera
tanta picdad en mi pecho,
que no temieflè mi ofenfa.
Loscaftigosde los padres
•xecutados, refervan
losde los verdugos , Claudio,
con tan grande diferencia,
quanto ay de una mano que honra
á ana que hiere , y afresta.
Cefsò ei rígor , en efe$x>,
que los delos padres ceflàn
facilmente : mas qoè mucho,
fi Ia mano ( ay de mí ) raefma
que alientan contra los hijos,
contra si mifnios Ia alientan.
Entrè un dia en lapriüon,
con defeo ( quien Io niega?)
ya deperdonade , y quando
pensè que Io agradeciera,
viendo cn mí una repiehenfíoti
mas, que rigurofa , cuerda,
tan afea:o á los Chriftianos
mc habló, y con tan grandes véraS
en defenfa de fu Ley,
queapurada mi clemencia,
acudió al primer caftigo,
cerré ventanas, y puertas$
targandole de prifioneSi
dc grillos > y de cadeftás,
dándole á comer por tafla>
todo por mi mano iuefmaj
que no me*atrevi à fiar
de nadie eftaS diligencias»
Bien penfarás, que aqui pàra«
mis defdichas, pues efpera,
que paflan tan adelante,
quó cs aora quando empiezan«
aqueftos fucefíbs tanto

Ie pr ivan , y Ic cnagenan,
quc olvidado de si mifmo:
de si mífmo no íe acuerda,
Nada apropofito habla,
locuras fon manifieftas
quantasdice, defatinos
quantos imagina , y pienfa:
Muchas veces Ie eícuche,
porque elevada , y fufpenfa
íiempre cl alma , nunca atiende
á quien Íale , ni á quien entra.
Unas Ie oygo lamentar
de una tyrana belleza,
diciendo : Pues que yá muero
por ti, tu favor merezca.
Otras dice : Cómo tienen
tres Perfonas, y una eflencia?
cofas , que allá los Chriftianos
cn fu Ley tienen por ciertas.
De fuerte, que efta mi vida
en varias dudas embuelta,
fi Ie pongoen libettad,
nodudo, fegun Ie ciegan
difcurfo, y entendimiento
de los Chriftianos las cienciasj
que fe declare Chriftiano,
cofa que es precifo > fea
pública nota en mi fangre,
vil infamia en mi nobleza»
Si ie tengo en Ia prifion,
fegun es fu gran trifteza,
melancólico, y confuto,
no dudo que el juicio pierda*
¡Y finalmente , yo tengo,
fobrino , por cofa cierta,
que euos Mágicos Chriftianos
oy hechizado Ie tengan,
yque en odio de mi fangre,
y de mi oficio en ofenfa,
oy en Crifanto mi hijo
dc mis juftkias fe vengan.

Di*
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Dime, pues, Io que he de hacer, fu iluftre fangre, manchando
aunque antcs que Ia refpuefta niis blafones íus afrentas.
tufutìIcntendimiento Correunacortina,j/e/taCtifaxts en
mc dè , quiero que Ie veas»; unaßlla con cadenas ,ygriHos.
òporquemejorlopienfes t c/¿«<¿Loqueafsihefentidoverle,
ò porque mejor atiendas noes pofsible que encarezca,
para qué pido ei remedio: Poiet». Tente, no pafies de aqui,
aquefte es el quarto, llega, que no quiero qu® en ti advierta,
que en viéndole, me dirás porque Ie quiero efcufar
íl es menos mal que afsi mueca» de verfe afsi Ia vergüenza,
que el que , dexado llevar CIa. Defde aqui efcttchar podremos
dc fus afedos , ofenda Io que Ie didan las jpenaj,

Crif' Quien en ia humana fuerte avía tenido
juntostantQsafe&os defiguales?
malcs,puesnobaftoaverfidomaIes,
finomalesopueftosaverfido.

AlCielovida,porfaberlepido
dc un Trino Dios Myfterios Celeftiales*
muerte Ie pido , por mirarme en tales

! penas, de una beldad favorecido.
Pues cómo vida , y muerte mi defveio

es pofsib!c, que al Cielo á un tiempo pida,
fi es pedir juntos pérdida, y confuelo?

Mas acierto à pedirle, no me impida
vida, ó muerte , fupuefto que es el Cielo
arbitro de Ia muerte, y de Ia vida.

Pol<m. Mira fi hc dicho yo bien. Un inftrumento lodiga,
Glaud. Todo es confufas ideas. fi Ie midc el qüe Ie temp!ay ,

Corre Ia cortina. fuena bien , mas fi Ie fube
Polem. Bolvamonos á falir mas de fu punto , difluena.

antes, Claudio, que nos ílenta, No fe ha de querer tirar,
y dime, qué haré , pues vés íeñor , tan alta una flecha,
el dolor que me atormenta. que porque falga mas fuerte,

®Aud* Aunque es, feñor, ofladia fe rompa el arco, ò Ia cuerda,
que yo à tus canas me atreva Bien en eftos dos exemplos
à dàr confejo, tal vez te he dado à entender, q^ue fea»
jovcn fe viò Ia prudencia: bañantes , mas no excefsivos:
proporcionado un caftigo las reprehenfiones modera,
nwchos defectos enmienda, pues íon eftremos ; y cn fin,
p>as un caftigo fobrado tome el medio tu advertencia,
irrita muchas paciencias. efcajmsQtaodo à Crifanto. ,
T^.-öT. T, fua-



146
fuaves las diligencias,
qae las diligencias fuertes
deftruyen , y no efcarmientan.
Sácale, pues, de prifíon,
¡y por bien , feñor , Ie lleva
à los principios , queinfante
efta el peligro , y fin fuerzas.
Si que eíTos viles Ghriftianos
lehan hechizado, recelas,
remedios ay , que en efedo,
provida naturaleza,
»ingun veneno crió,
fin criar Ia contrayerva.
iY fi quieres , finalmente,
que de todas fus triftezas
fe olvide , y que folo acuda
à una aceion, y fea perfeda,
dale eílado , y imagina,
que no ay coía que mas tenga
à raya hafta el penfamiento,
que el cuidado , y Ia afsiftencia
de Ja efpofa , y Ia familia,
advirtiendo, queno íea
mas poderofa efta vez,
que el gufto, Ia conveniencia,
elija él, que fi à fu gufto
él fe cafa, aunquepretenda
divertirfe,nopodra
defpues ,porque es cofa cierta,
que un marido enamorado,
de nadie, feñor, fe acuerda.

'folem. Con nadael confejo puedo
pagar, finocon que veas
queieacepto,queeftees •
elpremio del que aconíeja:
y pues entre los eftrembs
el medio elegir esfuerza,
oyfaldràdeíUprif ion
Crifanto ; mas de manera,
que paraaufentarfe, Claudio,
fampoco libeitadtenga.

Los dos Amantes aelCielo.
Aquefle qüarto , que cac
al jardin de Apolo, ordena
que Ie aderecen , y cuelguen
de ricos paños, y telas;
prevenle coftofas galas,
haz que toda Ia Nobleza
de Ia juventud Romana
aqui à jugar con él vengaj
traele muficos, y en fin,
echefe un vando, que aquella
muger iluftre por fangre¿
que à divertirle fe atreva
de fus pafsiones, cwrando
con el atnor Ia trifteza,
fera fu eípofa , aunque humilde
por el caudal, y Ia hacienda;
y fi aquefto no baftare,
daréun talento de renta
al Medico que Ie cure,
haciendo en él experiencias.

Vafe , y fale Efcarpin.
Claud. O piadoíb amor de padre,

que no harán tus finezas
por Ia vida , y Ia falud
de un hijoí Efe. Señor, merezca,
por Baco, que efte es el Dios
porquien los picaros ruegan,
faber qué fecreto es efte.

Cldud. Poco importa , que Io fepas
tú , fi lohan defaber todos:
Crifanto de aquefta au(encia
malo ha venido. E/e. Qué trae?

C/tfAdf..Nadie ay q fu mal entienda,
porqueél nodice íu mal,
fino por ocultas feñas.

Efc. Pues mal hace en nodecirlo
claro j dolores,y penas
no fe han de decir por fraíTes:
Dolíale à un hombre una muela,
vino un Barbero à facarla,
Y eftandq .& feoca abierta,

qual
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qual es Ia que ducle í dixo: Si, dixo : pucs,vela aqui,
diòle en culto ia reípuefta, jrefpundio con gfian prefteza»
lapenui tunaüiçiendo: . . facandoielaque'.cftaba
el Baibero , que no era penultima , de manera,
enpenultmias muy ducho, quequedò, por ao hibiarcIarOj
Ie echò ia u l t ima iucca;,. , con Ia mala > y fin d.os baenas.
á informarle del dolor , : Clan^-Pucs aun ay4ttss novedad,
acudiòalpuntolalengua, vèn? yiàbràsiojqueordeua
y dixo en fangrientas voces, Poleniio , por lalalud
Ia mala , Maeltro, ño es eíTa¿ de Grifanto , dequien pienfa::
difculpòfe , con decjr; E^.Quèi C/.Qae hechizado Ie ticr,ca
no es Ia ultima de Ia hilera? , los Chriftianos :Cintia bella,
Si, refpondiò , mas yo dixe, pues oy no puedo ir à verte,
penuhima,yuceadvierta, perdonametanta=aufencia. F^
que penultimoes , el qjae Efc. Mientrasandan tftascofas^
junto ai ultimo fe afsieata» en informándome de eílas,
Bolviò, mejor informado^ à vette hermofa Darìa,
à dàr al gatilio buelta, irè, mi amor no te ofenda^,
diciendo ; en cfe£to es poes nacer para querida,
de Ia ultima l.a mas cercaf es peuíion de Ia belleza.

Sale Daría de eaza , coxano, / ße.chas,
Daría. Zefiro fugitivo,

que con las plumas de mi harpon aItiv0>
no corres, fino buelas,
fi tan veloz anhelas,
pormorirdulcememe,
defangtado en el baño de effi fuente,
aguarda Ia lifonja de otr.a herida,
acabarás mas preao con Ia vida,
pues por liíonja ,un infeliz advierte
quanto Ie fa.cilita mas lamuerte.

.. Cae junto à Ia boca de una cttevá*
PerovalgameelCieloI
eftatua vivafoyde fuego , y yelq;
puestropezandoacafo,
dexe de fepultarme ( euraño cafo! )
en una infaufta , en una horribìe boca,
que efta abierta en Ia falda de efta roca^
por donde con pereza
el monte melancólico bofteza,

I*'
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à ôtró paflTo que diera,
fu obfcuro abifmo fuera
de mi ultimo aliento
ruftica pyra, nuevo monumentoí
grande pavor me pone folo el vellos;
quèencerradosmyfteriosavrà en ellos,
que con aíTombro tanto,
da miedo, caufa horror, y pone cfpanto?
y mas aora que oyó Ia ilufion mia,
que en fu centro dulcifsimaharmonía

Suenan inßrutnentot mußcos dentre.
tin inftrumento informa:
lafoiedadquèdefantafmasforma!
pero quiero efcuchar, que en mudo acento
de voces fe acompaña el inftrumento.

ZW»í. deMt. Beliz mil veces el dia, friußc. Daría , el que ya por tí
que piadofo el Cielo vea, enamorado murió,
que efte obfcuro centro fea Daría. El quc ya por mi murioj
el fepuicro de Daría. ( ay Cielos) enamorado?

T2aria. El dia ha de fer ( ay de mí! ) íi acafo defefperado
felíz, que efte centro duro aquel joven, à quien yo
fea monumentoobfcuro tan cruel Ie rcfpondi
'de mi trifte vida? MuJtc. Si. en Ia felva el otro dia, _

T)aria. Paes quien felicidad vio diciendo, que Ie querría
en ran infelice fuerte? defpues de muerto por mí,
íio fera rigor tan fuerte fe arrojó à efta cueva, y oy;
defdiclia , y no dicha? Mttßc. No. intenta aqui fepultado,

J)aria. Pues cómo, ò vil fantasía, verfc de mi amor pagado
puede fer que aí dichas vea? defpues de muerto? Yo cftoy;

'Muße. Ello dirá, quando fea fin alma, que ya no es mia.
el fepulcro de Daría. 2Dí»f. Cint. Corred prefto, no fe CICl

T>ant. Pues quien ordeaa , que yo que efte obfcuro centro fea
muerafepultadaaqui? elfepulcrodeD*tia.

Daría. Aqui, y azia aIIi voces
confufas fuenan ya, como veloces,
aqui en claufulas dulces fuípendidas,
y alli en cóncavos huecos repetidas:
ò fi ya aquel rumor Ia gente fuera,
que cosmigo falio à efta verde esfera,
porque en tal foledad 2 Í£ coropañia,
Semplaffe^Í4Qlôíê

Si--
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Sale Cìntìa cen arcotyßecha. *"

'tìntia. Bella Darìa,
hafta venir à verte, mi cwidado
las entrañas dei monte ha penetrado»

Darìa. Difsimular efpero
Ia confufion à que rendida muerOj
iies queen fueeflbstales
fabe el valor difsimular los males.
Corriend* el campo ufana,
por imitar en todo oy à Diana,
vagando el Orizonte,
idexè Ia felva, penetrando el tnonte,;
empeñada en ieguir herido un gamoa ¡
à quien apenas fulminante ramo
avia roto Ja frente,
por no tener aun años que fe cuente,
«o Ie alcancé, porque efla abierta boca|
boftezo formidable de Ia roca,
cl paíTo me detuvo.

'Cinti*. En confufion mi penfamíento eftuvo^
hafta haliarte, temiendo, que una fiera
encontraíTes. Daría, A Júpiter plugmera8
y que muera à fus manos,
me efcufara caftigos mas tyranos;
pero en vano Io fiento,
pues todo fombra es mi penfamiento,
que mal hallar podia
mufica aqui, Sale Nifidá. Belüfsima Dariij(
sabia Cintia, à bufcaros he venido.

'€ìntìa. Què ay, Nifida, de nuevo?
33\ßda. Apenas à contároslo me atrevo¿

porque folo de paflb
à un hombre Io efcuchè, que aora acafp.
cl monte difcurria,
diciendo } como yà Roma tenia
premios à Ia hermofura de Ia Dama,
que con licito amor, publica fama,
tan atradiva fue0e,
que al hijo de Polemio Ic pudieflè
fanar de una trifteza. Cìntìa. Qual hä fidö
'de cfffi Ia. fiaufal#iA Efià ß« fe« atódP¿

%' " 6«fi
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pero àzia mì un Suidado
por laViaSalar iahaat ravef lado,
deèi mejorlofabrèmcs.

C/o/. Llámale , y Ia verdad examinemos.
Dana. Qiiè diftinras mis peuas

de affuinbro eftan, y confufiones I!enas!
Sale Efcarpìn.

tJißd. O tà, que aqueftos amenos
campos difcurriendo vienes:

Efcarp. O t u j ^ y quatrocientos tues,
què rne mandas Í qaè me quieres?

Nfßd. Dines, quai ha iidoun vando,
que en Roma pubiicamente
oy fe ha echadoi Efcarp. Si dirè,
que por cuento me compete,
Ii no me turba al decirle,
el eftàr Darìa prefente,
porque ninguno hablar fabe
delantc de J.a que quiere.
Polemio, gran Senador
de Roma, en cuyos valiente«
hombros fia Numeriano
todo el peíb de íus leyes»
un hijo tiene, Criiarito_
es el nombre fuyo , efte
fe fue à caza de novülos
una vez entre otras vecesj
y conioàiosquefevàn,
echar una corma fuelen>
para encormados no ay corma,
como las proprias mugeres,
Efta íe quieren echar,
porquecaftigade'quieren:
Item raas, dicen, que una
grantriueza,quepadece,
caufada es de los hechizos
<le Chriftianos, queaborrece»
fu íangre , por fer el Juez
fu padre, que les ofende,
contra elhanheclio,en odio
de uueürps Diofcs, y el fíente

tanto e f t e t n a i j que no ay cofa,
que lealivie ,y que Is alegre.
Nuraeriano ; como es cierto,
que tanto á Polemio quicre.,
ha mandado publicar
porRóma , quela que fuerc
tan feliz por fufaermofara,
ò por íu ingenio;excelente
tan diehofa, ò por fus gracias
can poderofa, que temple
fu paísion, porque en efed«
à todo'c! amor Io vence,
Ia dará (como fea noble)
con quc à 1er fu efpofa lle^uc,
riquezas, que fe aventajea
à quantas Polemio tiene,
fín otrps mil prometidos,
al que curarle fupiere.
De mcdo, que oy tiene Roma$
como triunfos, y laureles
para los docios Maeftros,
y los:Capitanes faertes,
para lahermofura, gala,
ingenio , y gracia -, de fuerte,
.que no ay Dama en Roma ya»
que à íus Íolas no fe pienfc
vencedora, que ninguna
ay que preferir no intente,
unas por íusvanidades,
y otras por fus intereflesj
las feas por no fé qué,
que à fu fagrado fc atiende.
Con efto, a Dios > que fi vine»
hermofa Daría, por verte,
coQ averte viíto, es jafto,

§uc
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que de tus ojos me aufente. VaJe.

'Cint. Rara novedad ! N)f. No avrà
beldad, que vencer no intente,
ana vez que fe vé en Roma,
certamen entre mugeres.

Ciat. Segun eíTo, ya moftrando
Io bien que efto te parece,
das à entender, que no eftrañas
el i r , Nifida, à oponerte.

Njf. Si en quanto es mufica,el Cielo
pufo el encanto mas fuerte,
pues con Ia mufica el mas
fañudo hechizo fevence,
ruftica fiera fe amanfa,
y cauta fierpe fe aduerme,
yhafta naalosgenios,que
fon efpiritus rebeldes,
fe aufentan, y en efte arte
fui yo Ja mas excelente,
mal haré en noiograr oy
tan altivos intereflés,
como llegar à mirarme
dulce efpofa de quien tiene,
por hijo del Senador,
riquezas tan eminentes.

Cini. Aunque Ia mufica escierto,
que tantos artes prefiere,
es en efedo una voz,
que fe lleva el ayre leve;
y aunque es verdad que regala,
en el mifmo ayre fe pierde:
yo , que-.dada à mis efludios,
no ay ciencia en que no me efmere
y en Ia Poética , que es
arte que enfeña, y advierte,
les hago ventaja à muchos
ingenios, que aora florecen:
Mejor, Nifida , podré
Ia vidoria ptometerme,
pues es mufica del alma
Ja que al ingenio fufpende?

Si bien , foIoeti una cofa
*51

oy eftamos diferentes
las dos, y es en que à ti ha fido
interés el que te mueve,
y à mi folo vanidad
de queotra a t r iunfar no llegiie>
porque vea Roma , que
el ingenio en lasmugeres
es Ia mayor perfección,
y que à todas fe prefiere.

j)aria. Interés, y vanidad
fon las dos cofas que pueden
oy à ti, Cintia, obligarte,
y à ti, Nifida , moverte
à probar eíTa aventura,
que tan difícil parece:
culpadas eftais lasdos
en mi opinion , pues en efte
cafo, aviendooido que es
el mal que efte hombre padece,-
hechizos que los Chriftianos
han hecho, porque aborrecen
á nueftros Diofes, ninguna
de parte de ellos fe mueve.
Yo, pues, que fola efta vez
he de creer à las fuentes,
que es fin igual Ia hermofura
que me han dicho tantas veces;
facrificarla á los Diofes
intento, para quellegue
à veríe Ia poca fuerza
que en silos Chriftianos tienen,

Nif> Segun eíTo , publicada
nueftra competencia viene
à eftár. Cint. Si, defde cfte punto
fera precifo que empiece.

NiJ. Voz, pues eres¡dulce encanto,
efta >vez me favorece,
para que por ti merezca,
llegar rica, y nobíe averme. Vafe.

Ç/»íjrf.ïpgeriÍQÍptt€seres alma,
- +* • T *, ' - f- - - • . f-

muef-
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mueftra efla VSz qué Io eres, que todo aqiiefto aproveche»'

para quitarme un rezeiopara que tus vanidades
fe coronen de laureles. Vafe.

Varia. Hermofura de los Diofes,
oy mueftra que luftre tienes,
para que ellos por ti vivan,
y yo vencedora quede. F<*/<?.

Salen Polemio , y Claudio.
'J>slem. Efta todo prevenido?
Cl<it*d. Todo efta ya de Ia fuerte

que has ordenado : efte quarto
que cae fobre cflbs vergeles,
tiene de coftofas telas
guarnecidas las paredes,
dexando à parte los blancos
lugar para los pinceles,
donde Ia naturaleza
à sì mifma fe defmientci
los jardines han facado
flores, rofas, y claveles,
mas afleadas, qué mucho,
fi corren todas las fuentes
para que en ellas fe miren?
defpues prevenidas tienen
galas, muficas, y juegos:
y todo efto finalmente
para en que Roma no fabe
qué es Io que en ella fucedc,
quc como aver Academia
dc hermofuras excelentes,
ingenios, y gracias, es
coía no vifta otras vecesj
todas las Damas de Roma
fe han prevenido, quc ticno
gran decoro Ia porfia,
en que fer ííi cfpofa cfpere
Ia que Ie agrade, y afsi, ^
ninguna ay que fe defdeñc
de venir à eftos jardines
á ícr de él vifta, y á verlc. ^

&>/, Q quiera Jupiter | Cjaudio¿

de Io que mi zelo teme.
Sale Aurelio,

Aur. Señor, un Medico dofto
dice, que vilitar quiere
à Crifanto, de Ia fama
llamado ha venido. Polem. Entre.

Sale CarfoforOt
Carp. Cielos, pues para el efctto Af.

que me guardafteis es efte,
dadme valor, aunque yo
en poco tengo Ia muerte.
Permiteme, gran feñor,
que tu invi&a mano befe.

Pilew. Venerable Anciano, alzad
del fuelo, que me parece,
fegun el veros mc alegra,
que vos traeréis folamente
Ia falud de mi hijo. C¿rp.EiCielo
quiera que fu cura acierte.

PeLDc donde foisíCrfr.Soy de Ateo?«
folcm. Efla es Ia Patria cmincntc

de todas las ciencias. Carp. Bicn
fe enfcñan alli, y fc aprenden:
el defeo me ha traido
de ferviros folamentc
à efta ocafion : Qué mal e$
eIque Crifanto padece?

Polem. Profundas melancolías;
y íi he dc hablar chramcntC,
que hafta efcrupulos es bien
que al Medico fe reveles,
Hechizado cíla Crifanto,
que eftos Chriftianos aleves
fe han vengado en él dc mÚ
dc todos principalmente
Carpoforo, un hechizero,
llegue el dia en que me vengue*

Carp. Quiéralo el Cielo , porque
Cl dc m¡ rnartyrio Uegue. A p<

X
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y donde Crifanto cftà?

ToI. Aora faídcà , donde verle
podréis, y ved , que en el alma
et ta todoíu accidente.

Car. Pues yo el alma he de curarle,
íi el Cielo me favorece.

Susn.t dentro mußca.
Claud. Pues yafale de fti quarto,

fegun avifan, y advierten
ellas voces, que à fu mai
trifte dan mulica alegre.

Salen los que pttdieren , vißiendo à
Crifanto de gala , y canta.

Ia mußea.
1CfJf, Callad, que Ia penamia

con voces no fe divierte,
y Ia mufica es muy fuerte
cura à Ia melancolía,
pues mas con ella fe aumentáU

Üno. Efto tu padre mandó.
Cr'if- Es, porque él nunca fintio

el dolor que me atormenta,
qae fí con cl oy fe hallara,
mas remedios no pudiera,
qae fintio mi pena fiera.

ff!etn. En que eftoy aqui repara,
Crifanto, y cn que no qniero
llevar pormal turigor,
por vèr fí es porbien mejor.

Crif. No ieñor , que darte efpcro
mejora de mi cuidado,
y rnas mi pena aliviaba
Ia foledad en que eftabaj
por qué alli no me has dexadd
morirr PoL Porque mi pieda4
oy iblicha curarte,
y aqui viene á viíítarte
un gran Medico. Llegad.

Crif. Qué es Io que miro? (ay de mi!)
C<sf^. Con tu licencia , bien creo,

que podré hablarle. Crif, Qué, VCP?
T0m.IX. " " -

1JU
no es Carpoforo elque vi?
mi placer encubriré.

Cayi>, Qué es, feñor , Io que feütís??
CriJ. Pues à curarme venís,

claramenteoslodiré.
Yo tengo una gran triftez*i
y efl,a en mi imaginaciow
carga tanto el corazón,
que es en mi naturaleza.

Carp. De qué eíTa trifteza pudo
ocafionarfc? Crif. Yo he íido
inclinado à aver leìdo:
y algunas cofas que dudo,
me ponen en confuüon.
deimaginarfiesafsi
10 que leí. Carp. PuCs dé mi
íomad aquefta lección:
la Fe en todas cofas fue
laquemasfacilito
ia dificultad, y yo
os he de curar por Fe?
y alsi, es bien que Ia tengáis
conmigo. Crif. De vos infieco
mi bien, y tener efpero
laFequemeaconíéjais.

Cárf. Dadme lugar de que aüi
Ie hable, que à fo!as , Señofj
fe declarará mejor;
Hafnie conocido ? Crif. Si,
por feñas de que tú cres
cl quede mí te aufentaftc,
y en el riefgo me dexafte.

Carp. Dios Io hizo , y fi vèr quieres
queíuyafuecíTaübra, dì,
11 èl de alli no me aufentára,
pudiera fer que llcgàta,
à hablarte > y à verte squi'?

Crif. No. Carp. Luegõ fu provideuci^
fae jufta , pues roe guardò,
para que tc bufque yo,
yjc4elgißtcligcici»

Ï/, f»aj
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masdefpaciodclascofàs,
que eaufan tu cenfuíion.

Cri). Ellas myltèriofas fon,
pero muy dificultofas.

Ca'p. Todo es fàcil al que cree.
Crif.Qüè he de haccr,q yà Io intento?
Carp. Cautivar tu entendimiento.
O?y.Pucs yo Ie cautivarè.
Caip. Lo primero es , recibir

el Bautiímo. Cr]J. Yo Ie pido
ù tus pies , padre, rendido.

Ca>p. No derecs que preíumir
2ora, quepuede hacernos
el íecreto íoípechoíbs,
pucs viyiendo cuidadofos, -
podemos cada dia vernos.
Y yo te bautizaré
delpues que catequizado,
te aya , Criianto,enfenado
Jos principios de !a Fe.
SoIo Io que aorateadviertOí
cs, que te aguarda } y efpera
Ia lid reas fangrienta, y fiera
de los hombrcs, pues es cierto,
que de mugeres bufcado,
de defeos combatido,
de laícivias oprimido,
y dedeleytescercado,
te has ciefde efie dia de vèr,
no tc dexes vencer de ellas.

Crif. P"ss quien de rnugeres bellas
fe ha podido defender?

f^.Quien de Dios fe ayiidò.O.Vos
fe Io pedid. Carp. Si Io harè,
y a y u d a t e t u , q u e a l q u e
fe ayuda , Ie ayuda Dios.

T>olem. Qué juzgáis de fu accidcBte?
Carp. Que para vencer íu daño,

yaJe he recetado un baño,
que le-cure eficazmente.

PtI. Buenas albricias os mando,

fi vueftra folicitud
configuiere íu falud.

C.ir^.Yo noos puedodecir, qaando;
pero à verle bolvete,
y h a f t a v e r l e l i b r e , y f a n o
de todo mal , de mi mano,
ienor,noledexaie. VaCi.

jV.La fineza os agradezco.
Ci'if. Nadie curarinepodra,

como él , porque íabe yá
ia curaque yoapetezco.

Sale Ef.arpin.
Efc.Todo eftearneno jardin

patria esyadela hernioAiraj
Ia roía mas bella > y pura,
y el mascandidoj,:zmin
oy tienen de que aprendec
un matiz , y otro matiz.

Pe/. Cómo? EJc. Como cl mas fel/a
efpacio fe llega à vèr
dèl Mundo , cl Elifio miente,
con Ia beilcza que eftà
en nueftros jardines yà,
no ay arbol,noay flor,noay fuefi>

Po/.Què? Efc. Qiie una Ninfa no téga
diferehte. PoL Claudio , vén:
dexarle à folas es bien,
porquemejor fe entretenga,
fin el miedo , y el refpeto,
que puedo caufarle yo.

Claud, Quien ei confejo te dio,; "
ayudar debe a Iu efecio;
falgamostodus de aqui.

PoL Dicha efta accion me prometC;
Vanfe los dos.

Efc. EI primer padre alcahuete
es, que yo en mi vida vi.

€riJ. Efcarpln , pues tù tambien-
me dexasf no ay mas hablar?

Eff, Pien!b que aciertoen callar.
Ci7/.Como? -

• - Efc.
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,%fc. Aqui un cuento entra bien..

Cautivo un Moro à un g,mgofo>
y èl bien , ò m a i , como pudo,
fe fingio ea Ia Nave mudo,
por no hacer difieultolb
fu rcfcate , de manera,
que quando cl Moro ie vio
defe&uofo, Ic dio
muy barato : eftando fueca
del baxèl, Moro ,deeia,
no íòy raudo, hablac no ignoro»
à quien, oyéndolo el Moro,
de efta fuerte refpondió.
iTù fuifte gran mentecato
en fingir aqui ei callar;
porque fi te oyera hablar,
aun te diera mas barato.
fYo afsi, no quiero hablar mas
de Io que me es permitido;
porque en aviendome oído,
mas baratomedaras.

Crif. Yafabes que yo he eftimado
fiempre tu gufto , y tu humor,

Efc. No sé qué fiento , feñor,
afsi algo me huvieras dado,

•55
Ia opinion de m locura?

Ctif. Si fu f*vor fuera cierto,
gczariedefpuesde mucito,
no fuera fiuo cordura.

Efc. Un foldado de hartos brios,
muriendofe, afsi decia:
Item , es voluntad mia,
que los Camaradas uiios
me lleven en mi atahud,
aquien quiero fe les de
treinta reales ,para que
los beban à mi faíud.
Lo ffieímo defpues de muerto,
es querer gozar favor,
que tener íalud t. feñor.

SaleNißda.
Crif. Què ttHiger es Ia que adviertô

eotrar enette jardin?
Efc. Como de efias que hallarás

por.aì, fi pafíeando vàs.
Nifid, La que folicita el fin

de tu trifteza. Crif. Ya empieza-
Ia perfecucion que efpeto:
verte, ni oirte no quiero,
perdóneme tu belleza.

quc el q eftima, dá. Crif. Què es Nißd. Mira que es grcflèro error
Io que fe dice de mí? no hablar à quien viene à verte.

Efc. Dirèlo. Crif. Dimelo. Efc. Afsi? Crif. Error fuera , de otra fuerte
dicenqueeítasloco. Cr//.Pues — ' " : " r" '"'"'
quo es Io queaeflbles obliga?

Efc. No mas que aver dado en ello,
que ei mas cuerdo, para fello,
bafta , y fobra que fe diga.

Cñf. No dicen mal , fi han fabido,
que à una hermofura ofrecí
morirpor ella (ay demi!)
para eftár favorecido
de fu beldad foberana.

Efc. Para gozar un favor,
morir ofreces, fcñor?

Crif. Si. Efc. Luc-go no ha fido vana

tratar á quien fu valor
tan poco eílima , que afsi
confieíTa , que à verme viene.

Kißd. No todo Io que entretiene
esliviandad. CnJ. Errorsi:
no hande verte , r,o ,niis ojos.

N'ifi. Mira que ay muchos íentidos,
entraré por los oídos,
aunque te cierres los ojos.

Canta. La ventura del oivido
no Ia merecí jamas,
quefiemprchequcrido mas
Io que olvidar be querido.

y. * c"f-
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CtiJ. Què dulce voz,que bien fuenal Pues què importa à mi cuidado,

elalmaarrebauielcanto$
quieudenniueve encanto
íe librò- Humana Syrena,
dexame , que à íer defpojos
al aima tu vozprovoca:
que a ya hbios en Ia boca,
y parpados en los ojos, -
parapoderrefiftir
un hcmbre el habla-r, y ei vèr,
y no fe ie pueda hacec
reluenciasalokí

Sale Ciatia.
CtKt. Pues ß en ou no-fe hatlà

rcfififr,aa , y es tu aprieto»
oye á eík miíaio concepto
üna gtüfía que hice yo,
JLa ventura del olvido
no ia merecí ja mas,
que fierapïe he qucrido roas=
Io que olvidar he querido.
Natui-alezaeDlovario
tante fo poder raoftiò,
íicndo todo neccflaci0,
q u e a n veneno aun noengendr&,
íin engei)drar ftt contEario»
Tedo en el mu4ido ha nacido-
con íacontracio en rigorj
y af i i , percura ha tenido
Ia defdicha del amor
Is ventura dei olvido»
Eftasrsrasmaravillas
que inauyen flueftras EftreIIaa>
«adiepticdedeslueilias;
mas aunque es fácil (abellas>
no Io es el cor>feguillas:
y a*si, folo que ay fiel
olvido íupe , y rx> mas;
porque con n>i pe»a cruel,
¡adJchadedàrconèl
no Ia roeçççl j*nriaSr

faber que ay de oividar medio,
para que viva aliviado,
finunca fana el remedio
fabido , fino aplicado?
En rni olvido Io verás,
pues'de fii noticia llenos
oy mis íentidos, íabrás
que nunca he olv5dado menos,
que üempre he querido mas.

;cY pues mi dolor es tal,
quc.íiendo el olvido el medio*
Ie ha defpreciado leal,
por no morir deí remedio,
pudiendo morir delmal:
ufano, y defvanecido
mi afeax> viva en penfar,
queyomifrna mehevencido,
puesque no quiero olvidar
Io que olvidar he querido.

Crif. No es mufica folamente
Ia de Ia voz , que entonada
fe efcucha , mufica es
q'aantohace eoníonancia;
tú con íuave dulzura
el corazón avaílallas,
tú con números medidos
fufpenfa has dexado el alma?
qué futiInientediicurres!
qué apaciblemente cantas!

, bien aya tu habilidad,
tu entendimiento bien aya.
Masqué digof mi voz miente,;

, q u e íoisEsfinges entrambas,
que llamáis con alhagos,
y me efpcrais con venganzas:
idos de aqu i , que no quiero
efcucharos m,TS. Nif'. Aguarda,
fcñor. Cir>tv Efpera , detente.

KiJ- Por qué con turigor mataS
.'. aquictiíIcnteíustnflezas?

Ffarp*
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'Bfcarp, O què poquito duràra, BJcar. Siempre ví pafaf CQ cuo

fí me rogaran à mí,
yo, íeñor, en igualarlas
ia fangre! Cr. Yo he de guardarme
de verlas , y de efcucharIas,
que fon fieros Cocodrilos,
que fingiendo voz humana,
mc llaman para matarme.

Nif* Pues no importa que tc vayas,
que roivozíabra atraerte.

C/2tf. Aunque eflbs esfuerzos hagas,
mi ingenio hara que me oygas,
gluflandoquanto ella canta.

Cr;/.Dios que adoro, pues me ayudo
yo, còrnoà ayudarme faltas?

Mi/'. La ventura::: mas qué es efto?

los que hacen verfos, y cantan»
Crif> Maravillas íón dc un Dios,

quc adoro con vida, y alma.
Sále Dár. Azia efta parte, Crifanto:?:
W7/Dana,tente. ÊV'si.Daria, aguardï»

no ilcgues aquÍ, que ay
prodigios, que el jardin guardan.

Efc.No entres aqui>que ay portentos
que con Ia nmerte amenazan.

NiJï. Efcarmienta en mis defdichas,
Gint. RezeIa de mi defgracia.
Nifí. Que fin mi,.huycndo de mì,

falgo de efta,verde eftancia.
CiKt. Que de un encanto;oprimida,

buelvo fin vida , y f i n alma.
torpes las mano$,y eladas,-/*rfo/i NiJt. Què defdicha! Cint. Què rigor!
al inftrumento noaciertan, , Niß. Què congoxa!
y à Ia voz aliento faita. Cint. Què defgracia! Va$ft*.

Wnt. Pues ella no canta , efcucha Efcarp. Ya de fus rabiofos zelos
buelven las dos lasefpaldas.

Daria. Los rnerecidos caftigos
no me admiran, no mc efpantan>
porque fi cs traxo á las dos
Ia ambicion , ò Ia arrogancia,
à mí el culto de los Dioíès,
y he de fer yo refervada
de quaBtos hechizos tienen
de Jos Chriltianos Us Magias;
eres tú Crifanto í Crif* Si.

VAr. Ni confufa , ni turbada
te miro con tcmor yo,
por eftarlo à mayor caufa.

CrI/. Por quc ? Dar'. Porque imagine
quc cras tú ei que muerto eftabas
de amor por mi en una cueva.

Cr//. No he tenido dicha tanta,
quc aya podido , Daría,
cumplirte aun Ia palabra.

J)Ar. Pues yo he venido à btifcartc,
iati5fcclia, y confiada

ea

efte futi.l Epigrama:
Amur, fí à mi Deidad;:: Cómo-,
Ia razon equivocada, tttrtafe»
Ia memoria confundida,
Ia voz e« el labio embargan?

Nif» De fucgo , y de yelo ioy
una mal compuefta eftatua.

C)Ht. A mi el pecho fe me yela,
y e l c o r a z o n i e m e í a i t a .

Cr//. Qué es Io quc à las dos fucede,
que han perdido el juicio ambas!

Efe,, De MHÍicas, y Poetas
parapiedeleñobafta.

Niß,. Cielos, cómo à media tarde
Ia luz dei Cielo me falta?

Cint. Cómo cn un inftante, Cielos,
os cubris de nubes pardas?

2V;^.La tierra íe me eftremecc
al costado de mis plantas.

Cint. Los masperczofos montes,
fobre mis hombros fe cargan,
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en que he poder vencer no hc de darte eflas ventajas.
yo folamcnte tus anfias,
aunque contra raí, de hechizo$
de los Chriftianos te valgas.

Cr//. En quanto à que tú podrás
vencer fola tnis defgracias,
yo te Io concedo, en qaanto
d que en los Chriftianos aya
hechizos, yo te Io niego.

Dar. Pues de qué eaufá fe caufaa
elfos efe6tos que he vifto?

Cr//. De tus maravillas raras.
T>ar. Cómo contra nú no obran?.
Crif. Corno contta tí no hablan

aiis iaoios j y porque yo
no mo ayudo, no me amparan.

t>*r. Luego tú tan de fu parte
eftás, que á ellos los enfalzas?

CriJ. Si, que he vifto muchas cofas
oy en mi favor obradas.

Dar. Pues yo vengo à deshacerlas,
CriJ. Será cruel Ia batalla,

de una parte tus enojos,
de otra parte fu alabanza.

X)Ar. Yo te he de dar à entender
que nueftros Diofes fe agravian
de tusfentimientos. Cri('. Yo,
que íon fus Deidades faifas.

J)a>'t. Pues prevente à Ia contienda,
que no he de bolver Ia cara
hafta Vencer, è morir.

C>-if. No vencerás mis conftanciaá,
aunque mi libertad venzas.

fiar. Pues toqüe mi VoZ al arma.
Crif. Rendirafe el Corazón,

primera pofta del alma;
pero no el entendimiento,
que es Alcayde que Ia guarda.

P4r. T.u mecreetas, ÍÍ me quieres*
Crif. Tu à mi no, fi, nome amaSé
Var. Podrá fec que si j por^ud

Crif. Pluguiera al amor, que yo
à tanta dicha llegara.

Dar. O quién pudiera , Crifanto,
defengañar tu ignorancia!

Crtf. O quién pudiera, Daría,
hacer que fuefles Chriftiana!

JORNADA TERCERA.
Sales Polemjo , Aurelio , €ÍAndid, /

Efcarfin.
folem. Toda es prodigios mi cafa»

toda es aíTombros notables:
bien dice quien dice, que es
un hijo muchos pefares.

C/4-*.Mira, feñor::: wí«r.Confidera:::
E^.Advierte:: PoI. Caliad,dexadmc,

porque todos me afligis,
y no me confuelanadie.
Si veis que él en fus locuras
efta aoramasconftante,
y de unos raales enferma,
quando fana de otros males,
pues una hermofura fola,
que quifo amor que Ie agrade,
eíTentaal horrorde quien
otras aUbmbradas falen,
es Ia que oy Ie aflige mas,
y tan rendido Ie trae,
que enel inftante fe muere,
que de aqui falta un inftantci
cómo queréis, cómo, que
yo de mi coníuelo trate?

Cl. Por qué, fi à aqueffa hermofura
verle inclinado llegafte,
no fe Ia das por eípofá?

Pi>/.Porq à los dûs llegué á habiarie-s,
y uno, y otto refpondieron,
el que era precifo antes
acabar una porfia,
que los dos entre sí traen:

qui-
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quife fabcrIo, y no pude, cn fin, dices que fue Cintia
cuyo fecreto me hace
prefumir , que éntrelos dos
ay algun myfterio grande,
y que efte de aquella mifma
caufa que los otios nace.

rAur. Señor ,,mal hicieran ya
en callar mas mis leales
defeos, viendo que páffan
los daños tan adelanteí
El dia que al monte fuimos:::

PoI. Ay de mí ! fi aquefte fabe A /.
•que Crifanto el prefo fue?

'eáur. Yo, Jlcgando por Ia parte
que el uno eítaba de eípaldas,
del otro miré el femblante,
y me parece que es::: PoI. Diofes,
fín duda él Ie vio, amparadme.

rAur, El mifmoqtie eftaba aili,
efte Medico , que hace
cn l a fa lud de Crifanto
oy experiencias tan grandes;
examina tú fi es
Carpoforo, y no te efpantes
de eftas cofas, fi te fias
de quien es bien que te guardes.

JW. Aurelio, el avifo eftimo,
aunque me Ie has dado tarde,
de fi es cierto, ò no es cierto,
oy he de hacer el examen;
que me ha dado el corazón,
que alteradamente late
al pecho, feñas de que
fon mis fofpechas verdades:
y fi Io fon, verá Roma

' caftigos tan exemplares,
que tenga mil efcarmientos
juntos en foIo un cadáver.

Vafe Aurelio , y Polemio.
C/. EfcarpiQ? E^.Señor í GtNo fé

como en mis penas te habiej

vma de aquellas beldades,
que aqui à Criíanto vinieron
à vèr, quien (cafo noubic!)
Ia fuerza de eftos hechizos
probo, y fu letargo grave?

Ejcarp. Tan ella fue , como fue
ella.Daria, en que iguales
eftan nueftros fentimientos,
y aun es el mio mas grande,
qaanto va deque Grifanto
Ia aborrezca à que Ia ame.

Clau. Yo no he de argüir contigo;
porquefueradifparate,
fi quien ama , fentir debc
mas que el favor , el defayre
de Io que ama ; porque à mi
faber que ella fue , me baíte,
quien del interés movida,
ò Ia vanidad, à hablarle
vino , para que mí amor
de fu amor me defengañe.

Efc. Un tuerto, y un caivo un dia,
feííor::: Cla. Ya querrás contarme
algun cuento. Efc. Aunque no íby;
muyamigodecontarles}
quien un cabe no tiró,
puefto deápaleta el cabe?

Clau. Pues yo no Ie quiero oír.
Efe, Si acaío es porque Ie labes,

vá otro:u Frayle:mas no es buenoj
porq aun no ay en Roma Frayles:
ualoco:::C/rfA. Calla. Efc. Será
hablar fin cuento, defayre:
entonaba un Sacriftan:::

Clau, Vive el Cielo, que te matc.
Ef(. Oyeme , y mátame luego.
Clau, Ay mayores difparates,

que querer que efcuche burlas,
quien fienteveras tan grades? Vjf,

EJc, Pucs^y^ô^ç dc rebentar,. ;
,quien
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quie qtjiefe arí cuento efcucharme?
y Ie diré , mas no quiero
decirle ya, que aqui falen
CrIfuntOjDaria,y mís zeios. Vaf.

SaltnCfifanto^ Dariapor diverfe lado.
Dar. Díofes , pucs mi penfamiento

fuc defvanecer al ay re
de cfte Dios de los ChriíHanos
las prodigiofas fenales,
qae en Ctifanto obraba , còmq
teniéndoos yo de rai parte,
no eoníigo una vi<3x>ria
à mi herraoíura can faciH

/e>//. Cicíos, pues rai pretenfioa
fue, quc Daria iiegaíïe
à conoeer un Dios, que
tantas matavillashace,
còcno, teniendole yo
en miintento favorable,
tan facii viítoria no
coftílgüe ingenio tan gran<!e?

t>av. ELeftàaqui ¡ y aunqae yà
elverie ,( ayde mi!)*y hablaríç
ha defpertado en mi pecho
vivo fuego que me abrafe,
ha de confeflàr rais Diofesj
priitíéroque medeciare.

Cr/yi ElIa viene aqtti, y aunquc
en fu hertiiofura idolatre,
primero ha de ferChriftianâ,
que yo rr/i efjpofa Ia llame.

t>An Pon en nii hermofura , VeDüS^
imperios que Ie avaflailen<

Crìf. Pon en mi lengua, Señor^
voces qme Ia defengañem

®ar. Temerofa à verití llego.
Cr//. A hablaría llego cobardét

no en valde, hertnoía Daria,
todo el verdor de efte ParquCj
con alborozo de verte
tejuvenecc ; r^o eu. vj,lde

viendo que eres enfu esifera
el Aurora de Ia tarde,

' acordefalvapubika
Ia harmonía de ías Àvcsî
no en vaídeFuéntes, y Atroyos,
entonando fus criftales,
van gioffando el contrapunto
de las copas de los fauces;
fiando al movimiento levc
delos templados embates,
Ia humillación de las flores,
reverencia que te haccn.

Dar. MaI, Criíáoto , eflasfinczaf
creerèdetí, que en quien fabc
dorar tan bien las lifonjas,
ociofas íbn las verdades.

Crif, Tan maí credíto contigo
tiene mi amor?D¿^ No te efpantef

€riJ. Por queí D<2r.Porque noniereco
mejor crédito quien tales
engaños ufa. Crtf. Qué engaños?

foar, No fou ,Crifanto , baftantes
los d« perfuadirmeà que
t u m c q u i e r a s , t u a a c a m e s j
iiendoafsi ,queamis intentos
refpondes fiempre cobarde?
Cómo es pofsible que Un hombre
tan iluftre por tu Íangre,
taa divino por £u ingenio,
tan amado pot fus partes,
quierade$lucirlotodo,
coo unertortan notable^
y verfe por un engaño
abocrecidojeinfame?

éV-7/. Nipartes, fangre, ni ingenitì
tuviera yo¿ fi negaíTe
u n primer Criador de todo,
Tieuipo, Cielo, Tierra, Ayre»
FuegOj Agua,Sol, Luna, EftrelIaJ|
Hombres, Fieras, Peces, y Aves.

&ar. Pues Japítet no hizo el Cielo,1

don-



ße B.Peâro Caìderon. deiaB<irca. ïél
donde procede Tonante?

Crif. No, que ii eI Cielo hiciera,
no havia para que tornarle
para sì á Ia partición,
quando à Neptuno los Mares
diò, y à Pluton los Infiernos:
luego eftaban hechos antes.

Dar. Cercs no es Ia tierra? Crif. No,
pues confíente, que Ia labren,
y una Diofa no fufriera
fobre sitantos afanes.

i3ar. Saturno el tiempo no es?
Crif. No Io es, aunque defpedace

los mifmos hijos que cria,
quc en Dios delitos no caben.

iD*r.No es Venus el ayre? Cr.Menos,
puesdicendeella,quenacc
de Ia eípuma, y no pudiera
nacer de Ia efputna cl Ayre.(poco,

íter.No cs Neptuno elMar? Cr. Tam-
que fuera Dips inconftante.

T)ar. El SoI no es Apolo? Crif. No¿
Dar. Diana Ia Luoa? Crif. EsdisiatC,

porque folo fon<los dos
dos mandados Luminares
del movil que los goviecna«'
«Y para que no te canfes,
cómo pudieran fer Diofes,
Diofes que adulterios hacen,
homicidios, muertes, robos,
y otras mil temeridades,
u el decir Dios, y delito
implica contrariedades?
Fuera de que otro argumento
quiero que te defengañe:
Doy que Júpiter fea Dios,
que efteen fu Cielo triunfante,
que Marte también Io feaj
vés aqui que fuiminaíTe
Júpiter un rayo al mundo,
y Marte no quiera darle,

Tom. IX»

í'upuefto que es él Fuego:
de acciones tan defigua!es
de los dos , no cra preciíb
que uno vencido quedaflTe?
Luego no pueden ier Diofes,
Diofes con dos voluntades:
Uno es el Dios que yo adoro;
y efte, en fin, es el Amante,
que murió de amor por ti:
pues dixifte , que tan grande
era tu defden ., quefolo
feria pofsible que amaíTes
à quien de tu amor pudiefle
fer::: Dar. No paíTes adelante,'
tente, aguarda, efpera» efcuchí,1
no mi entendimiento arraítres,
no contundas mis fentidos,
no mi difcurfo arrebates,
que à tanto mytterio cs fuerza
quc à mí Ia fuerza me falte.
No quiero, no , difcurrir
contigo ; porque ignorante
muger fey, y comprehendoi
mal tantas dificultades.
En aquefta luz nací,
en ella me he criado, bafte
aquefto , para que en ella
muera; y pues no he de mudarmes
porque nunca convencida
de ti, ofenda fus Deidades:
quedare en paz, que en mi vid*
no he de verte, no he de habiafteg
y no he de oirte, Crifanto;
porque tienen de fu parte
mucho poder las mentiras,
quando parecen verdades* V#fe*

Crif. Pues comofin ti podré
vivir yo, fi fon imanes
los ojos, quetras ti llevan
todas mis felicidades?
brteiye â P4iia, SaU Gâr. Detente,

X »o



lé£ Los dos Amantes 3e/ Cielo.
nola figas , 'finqueantes
me efcuches à mi. Cr.Que quieres?.

Carp, Reñir tus facilidades,
avkiido viño, Crifanto,
que tan ingrato me faLes,

O/^Yo-ingratoí Carp,Tis. ingrato,si,
pucs te oividas de tan grandes
auxiliosdeDios,nofoTo
fuñcientes, si eficaces.

'Cr>f. No , fabioMaeftro , digas
que los olvido 3 pues fabes
qucparaeliosmunernoria
es laraina de diarnante.

Carf. Cómo quieres que Io crea,
Ii deípues que en eík trage
te buique , y aquefta induftria
me dio lugar de enfeñarte,
halla que Ia Theologia
doctifsimatnente fabes:
fí defpues , en fin , de eftac
tus atenciones capaces,
te di en fecreto el Bautifmo,
que esindeleble carader:
Tu tanto bien defconoces,
y tantas felicidades,
entregándote à un afedo
de amor, torpemente fácil?
Noteprevi'ne,Crifanto,
queavian de contraftarte
del dekyte los baybenes,
y del amor los combates,
que rcíittiefles ? no vifte
Ia vez que tu te ayudafte,
quanto favoreció el Cielo
tus defcos ? No rtúrafte

« al arbitrio de Ia voz,
y del ingenio al di6tamen,
balbuciente un inftrumento,
y entorpecido un lenguage?
Haíla que-voluntariofo
te rendifteai agradablc ... -

hechizodeunahermófura,
qae en ti tanto efefto hace, •
que prevaricar te hiciera,
fí mas durara el examen.

O/^Dodo Maeftro, ypadre mió;
efcuchame , que aunque tales
fon los cargos que me impones,
tazones tengo baftantes
para difculparme á mi,
pues tú miímo me enfeñafte
que es Sacramento en mi Ley;
Jaunion dedos voluntadesj
no té ofenda , Carpoforo,
pero qué he dicho ? mipadre,

Sale Polemio, ..
-Polew. Ya no tengo que dudar,

quiera Júpiter, que bafte A párti
mi valor contra mi enojo,
porque aqui íne es importante
difsimular ; qué ayCrifanto?

Crif. Siempre eftán vais humildades
à tus pies : albricias, alma,
que no me oyó, pues no hacc
mas efrremos.fW. Mucho eftimq
el mirar quan vigilante
á lafaiud acudis
de Crilanto. Carf. El Cielo fabe
quanto aprovechar defeo
en ferviros , mas fon tales
de Crifanto las pafsiones,
que pienfo que íirvo en valde.

FoL Cómo? Carp. Como no obedece
los remedios que Ie hacen.

Crif. Si hago, feñor, que es engafio>
pues (abeis que en nada falte.

Carp, No es, pues no fe guardade
Io que mas daño Ie hace.

P0/.Avosquiero yocreeros,
de cuyas heroycas partes
tan informado eftoy ya,
que iütemo-liber.aldaríes

el



De D.Pedro Calderón de ¡aBarca. ió
el premio qye ellas merecen.

Carp. El Cielo, ícñcr, os guarde. •
PoI. Conmigo venid , que quiero

quc elijáis Io que os agrade
de mi quarto , que no dudo
qae aya ea él paga baftantc
ä vueftro cuidado. Carp, SoIo
para mi es premio el honrarme
de eiia .fuerte.Po/.Oy verá el mudo
de-mijufticiaelmasgrave
eípectacuIo , que ha vifto
el SoI en tantas edades. Vaf.

CrJf. Felizmente ha fucedido,
pues con tan igual femblante,
no ha dado mueltras de que
oyó fu nooibre mi padre:
Qué roas deCengaño quiero,
que aver vifto que Ie trate
tan humano, y que Ie lleve
adonde intenta premiarle?
O ü afsi ,arnor¿ me dexaran
en Daría mis'notables
fuceflbs , con quien no puedo
ferChriftiano , y fer amante

Sale l)ar\a.
l)ar. En fín tyrana porfia,

con quantoqtúeteste íales,
puescontra mí Voluntad,
à verle otra vez me traes?

Crif. Pero eila buelve, repriman
fus placeres mis pelares:
pues no dixifte , Daría,
que no avias de bolver
averme? Dar. Aquefto es avet
hecho ( ay íoca altivez mia!)
delaReligion porfia,
por eila, pues, buelvo yo,
que no por hablarte , no.

Crif. Puesque quieres fabef , di?
Var. Tu has dicho, q un Dios por ffli

enamorado murió,

y vengóte à convencer,
folamente con dccir:::

Cr//.Que? Dar.Que fer DicS,y morir,
Crifanto, no puede fer;
y fí niegas, por tener
principio el Dios , á quien fio
yo mi alma , y mi alvedrio,
fer Dios ; claramente arguyo,
pues pudo morir cl tuyo,
que pudo nacer el mio.

GriJ. Bien tu grande futileza
arguye , pero imagina,
que en mi Dios huvo Divina,
y Humana naturaleza,
uniendofeàíabaxeza,
nueftra fu poder, con nombre
de Hombre ; y afsi, no te aflbmbre
vèr eftas diftancias dos,
pues no nació en quanto Dios,
y afsi murió en quanto Hombre.

Dar. Pues no es mas autoridad,
quc el fer Dios en una parte,
y en otraHornbre, el íer Marte
una Divina Deidad,
y otra Júpiter ? Verdad
no es mas íegura , cn efe£to,
el penfar, que efte un concepto
mifmo en dos Diofes más bien,
que no que unidos eften
Hombre, y Dios, en un fugeto?

CnJ, No , porque un Dios, feparado
deotrodiftintopodtr,
por fuerza avia de tener
mas Padre, que el increado:
Dios, que es Hijo, es engendrado,
y Dios Eípiritu ha íido
de Hijo, y P.idre procedido,
fiendo un folo Dios , no dudo
quecon folo un poder pudo
Hombre , y Dios aver nacido:
y hafta ? que efta verdad creas,

X 2 no '



i¿4< i*6$AQs*AWAntesaclCtelo.
no hc dc verte, tto hc de hablarte, ò cs genero dc locura,
porque esroi muerte el mirarte.

J)4r. Tente, eícucha , y fidefeas
effo j para que en rm veas
Jo que por ti intento , di,
qué puedo oy hacer aqui,
para hacer aqueflbyo?

CarfJeKt, Alma, buíea ai que murió
enamoradoporu.

Crif. Quantopúedorefponderte,
te ha reípondidoefta voz,
que temeroía , y veloz,
cs trompeta de mi muerte.

Eter. Qué yelo tan grave, y fuerte
ha imrodocido en mi aliento
fu temerofo lamentol

Gr'rf. Sin rm me ha dexadoa mi,
donde Ia voz fonò? Sale PoI. Aqui
oy darte à entender intento,
Criianto,quantoheeftiroado
Ia falud quehaseonfeguido>
viendo el premioque ha tenido
eï hombre qae te ha curado:
Io que mi poder Ie ha dado>
*ni gran liberalidad-,!
Jamuerte fue, levantad,
Kiira fi es efta? CV^.Suerte dura!

Defcubrefe Carpoforo degollado.
'FoI. De tu enfermedad Ia cura,

qual fera tu enfermedad:
Carpoforo esr:: Dar, Pena fuerte!

PoI. El que con cieneia fingida,
no vino , no, à darte vida,
find â qué Ie dieflen muerte;
cn fu tritte fin advierte
mi rigor, Crifanto, efquivo,
cl tuyo en él te apercibo,
porqueferadefacierto,
eftandoelMedicomuerto,
quedaríe elenfermovivo.

Cr>f, Oes efpecie de crueldad,

que en él íe vea Ia cura,
fi eftá en mi Ia enfermedad.

PoI. Pues no fue, fino piedad,
pueftoque el premio Ie di,
que él me pidió, pues alli
folamcnte pronunció:::

Carp. Alma bufca al que murió
enamoradoporti.

Cr.Qué de portentos'.Dá.Qué efpStos}
Efc, Maldita fea mi eftrella.
PoL Aun cortada, dura en ella

Ia fuerza de íus encantos.
Cn/.Señor , à prodigios tantosA

noniegueslaadiiiiracion,
iiilosquemilagros fon,
encantos llames , pues vés
que ciencia de hombres no es
baftante à tal confufion.
El aver aqui venido
à dàr vida , y hallar muerte,
que es una lección, advierte,
que de fu Maeftro ha aprendidoí
elfolamenteavráfido •
quien vida muriendodió,
fi efte íu Maeftro imko,
mátame, que es importuno
rigor, que él aprenda de uno¿
y de dos no aprenda yo.

PeI. Tanto eícucharte he fentidcu
en mi ofenfa declarado,
que fi muerre no te he dado,
es, porque me Ia has pedido.

Crif. Padresaunquc Ia muerte pido:u
PoL EfTe nombre no me dés.
Crif. No habiaba contigo , pues,

aunque tú à mi vida difte
el fer de padre, perdifte
el dulce nombre defpues.
Que otro con mas alta palma
el ser del alma me dio,

y,



De 0. Pe2w Catöeron 2ë ta Sartß íúj
y afsi en quanto ai sèr %-enciq en quicn tantaS.obfâS Vi,
de Ia vida el fér del alma:
tanto ei vencer eftà en calma,
y pues que tu mano ingrata
^ierte el humor que èi defata,
mas de padre nombre adquiere
el padre, que por mi muere,
que el padre que por mi mata.
¡Y afsi, fobre aquefle frio
tronco 3 fin fazon cortado,
que en fangre, y nieve baSado,
«s imàn de mi alvedrio,
defatarà ei dolor mio
tantas lagrimas:::Pc/. De aqui
Ie llevad : fuelta. Dar. Ay de mi,
què de cofas eftoy viendo,
que no alcanzo, ni comprehendo!

¥d. Toma. Efe, Yo tomarJa ? PoL SL
Aora tod<*s á Crifanto cubrefe U
Jlevad á una torreobfcura,falis^.
que ha de fer fu fepultura.

'Çrif.No me aflijo, ni me efpanto,
pues và conmigo mi llanto,
qae es mi mejor compañia;
à Dios, hermofa Darìaj
y pues fabes quien murió
oe ti enamorado, no
Ie qoebranres efte dia
Ia palabta que Ie difte
de amarle defpues de muerto.

íW.Llevadle de aqui.D¿zr.Si adviertQ
qwe íü muerte prevenifte,
porque confeflar Ie vifte
al gran Dios de los Chriftianos;
en mí tus fangrientas manos
prueben fu rigor cruel:
llevadme ¿ morir con el,
pues digo à voces, que vano$
fon los Diofes que fegui,
y que íolo creer efpero
en Chrifto, Digs yerdadero.

que murió de amoc por mi.
PtL Prendcdla también, pues yä

publica quan ciega efta.
Dar. Manda encerrarme tambien^

feñor, con Crifanto, á quie^
Ia mano de efpofa daba
mi amor, pues folo falcaba,
para cafarnos los dos
eltenerlosdosunDios:

Crif' Sola efta dicha efperaba
para morir. PoL O qué brava
colera me oprime el pcchoa
cn ira, y rabia deshecho!
Ten Ia tnano, nola dès,
porque rio quicroque eftes
de ningún bien fatisfecho.
Ni m, fupuefto que hicifte
Ia defefpcrada acción,
has detener el blafon
de que eflfe error confeguíftc:
divididlos, pues. Crif. Ay trifteí!

Dar. Ay ißfelize de mí!
fo!em. Llevad à los dos áe aquii

y porque enìpiece à moftiac
mi jüfticia fingular,
fu perfccucion afsi
ha de fer: à cada uno
oy darle Ia pena , creo,
mas coDtraria á fu defeo,1

por hacer mas importuno
fu dolor. Si de ninguno.
acompanadOjdefeò
verfe Crifanro, y hallo
alivio cn Ia foledad,
à Ia carcel Ie llevad
publica, y cn ella no
iea en nada prcferido
al mastorpcdeIinquente,-
entre Ia miíera gente
$efnudo eftè, y abatidp,

alii



Ié¿ Los âos Amantes ãel Cielo;
äÜi de hieEEQírbênclo,
f t iCuerpomorinfeveai
^pafa Dariafe4,
otro publicolugat
ía cárcel, donde ha de eftai4
ßo£queiusdefdichas:creäj
que íi ñada en fu hecmofura,
deTvanedda creyò
fetde fflí hija efpofa, ttö
hâ <ae verfe en fal V_cntutas
axefé fa bcldad puri,
pierdâfe fu pompávanáf
fu tèz íc tnarchite ufana,
íu iuz íe aeídote ainva*
y eri cafa de Venüs viví
quien dexó ía de Diana:
entre las vilcs ínugeresj
tomo vií riiugeí eftè^

'Jifiàrpi Allí mi atiïoï lograrc:
> littdd feíltenciador ere$*
€ríf. Sfiaot, fi vengafte quieres*i

riiatame, tuya etì rig«t
Ia vIda es,mas nó el konor^
no 16 ofendas^en Daria.

Jaáñdí Si te enoja Ia Fe mia'¿
véngate en rrii Fe, fcnor:'
no eri mi taftidad, por<|ue
ëllâ nunça fe Ha òfendido,
y rtias que èlSol pura ha fído»

PoI. LleVadlos deaqui. €rif. No fé
còn qül palabras podre
íno^ef tu pcchoi Dar. Quièn dio
igüai martyrio ? Polem. Si no '
qucteisver tad grarí exceflTo,
negad à Clirifto. Qrif. Solo eflTo
tio tèügo de Macer. D<tr. Ni yo.

fòl; Pués retiradlos dc àqui,
y bbédeced Io que mando.

ttfoi Si fenof j no àrides madandtì
parecer > bieii efla áfsi.

&tfiAi$E$te'fa'$$ : t

mas què temo ? efpofa âmaáá,; -
tenFe,ynotezelesnada,
puespadecemos por Dios,
Dios bolvetà por los dos.

Da>ia, Eo él vivo confiada, ;
que fi marlo por mi amor,
y es mi Aminci, bien arguyo,;
que g<.urdara cl honar iuyo.

CriJl El woe quc es mi d01ot
fio verte mas : què dcfvelo!

Daría. Picrde, CiiIantò, el rezeloi
y efperaque nos veamos
quandoeo el Cielo fcamos (lost
losdos am.intes del CiekhL/ft>dA<

ío/¿»¿Avraalguno tometído
mayor deüto t qüé feí
Chriftiáoo, (ay dè mi!) y aVefs;
enamorado ^ y ïettdido,
à fu D¿ma reducido?

Êfc. Ocro mayor fe aVrá tiallado.
Pol. Quali Efi. Üno^ que ènaitiorado

de íu madre , muerte dio
à fu padre; efte faÜò
à vifita , y un Letrado
empezó à abogar por èl;
pero el jüez rfaüy impacienté,
dixo : ün hombfé tan prudentS
ün délico tan crüel
defiende j que rtiayor que èl
hofe pudohallar? Señor,
dixöel Letrado : es error,
qué fi á iu madre matara$
y á íu padre enamorarà,
fuera ei dciito mayor:
efto a\juí rengó por llanö,
fi fuera tu hijo Chriftiano$
y me enamorará à mì.

ToUm. Ágradecemeque âqui
(deícoiriédido, villano) ,
fontan,gtandesmis enojos,
que ao te bueiyo en defpojos,

poc



De D. Pidro 'tMmn de U Éarca? i67
pôf nö vengärme en Io menos: Ia vida, y el alma Hoy,
paes eftais de dolo.r llenos,
gemid labios, llorad ojos. Vafe,

%fcarf. Muehas cofas fon, feñor,
las que ay oy que agradecerte?
una el nodarmela muerte,
etra. e idarme Ia ocafìon,
que pretendió mi aficion?
y tanbarata, que quien
fieme de eftascefas bien?
dice , frutas, y mugeres,
quandoabaratarlasviereSj,

' es quando faben mas bien,
Vafe , j felen Soldados , j Van$,

i. Áqui esdonde nos raand$
dexarla el gran Senador.

Dar, Lo mifmo es aver dexado
entre Ia fombra el candor,
Ja luz éntrelas tinieblas,
y entre ías nubes al SoI;
pues aunqüctinieblas, fombraSj
y nubes, con prefuncioh
,villana manchar intenten
candidez, luftrc , efplendor,,
atreverfeles podrán,
pero deslucirlos no:
y aun es confuelo, fi ya
no escsfuerzo dei valor,
penfar, 'que el oro no tiene
fcgura fu eftimacíon,
fi no prueba ios quilates
Ia experiencia del crifol;
de eftremo á eftrerno ha paíTado
mi altivez, ayer fe vio
puefta en Io mas eminente,
y en Io mas infimo oy.
Mas quedudo? qué rezeio,
fí yo aquiconuiigo eftoyí
pero ay de mi ! que no bafto
para mi defenfa yo.

cn la confianzavueftra
vivo, fpcorredme vos,

§ale Efcarpin,
JLfcarp, Qiial fera fu apofentilío?

mas alli efta : al fin , llegó
el tiempo, feora Daoa,
'̂ e que tanta perfeccioa
alhaja vinieífeàfer
siei baratÜlode amor?

; 'y -pues 00 tiene que hacer,
poftura aqui fu rigor,
pues que por fu jufto prçcîQ
çfte humano bodegón
tiene ya' fu araneel para
qualquier gozado fayor»
<lame, Daría, ios brazos.

Varia. No defampares, Señor,
cfta Efclava tuya, ftent, Guarda
elLeon. 2Ww,<3uard3elLeon,

Bfcarp, Gaardefe el J^con à sí,
que harto harc en guardarmcyo,

Ua&. De las montañas huyendo,
fe ha entradoériJa población.

Otro. Un rayo eSj puesdopde llega»
todo Io abrafa fero?%

Bfc, Aun bien,queyo eftoy feguro>
piiesen buena Cañi eítoy,
qúe hafta aora no íe ha oídq
decir, que rayo cayó,
Jino en Palacios, y en Torrcs,;
peroencafas llanas rio:'
y fi el Leon es un rayo,
no dará aqni fu furor>
y afsi, buelvo á mi requiebro,
dame ios brazos,

SaIe un Leon , / fonefe delante de
DarÍa, y aeomet$ à Efcarfin',

Varia. Qtie horror!
en toda mi yidavl

Nuevo Dios que adoro? d qtiiea fiera- mas fíera. Bßarf Ni yo
roas



i6B
ntas caTÍñofa, fupucfto,
que à roí ios brazos oic dio,
que te pedí á ti : Dios Baco,
pues tu tan devot'o foy,
libranae de efte peligro,
fi tíene imperio tu voz
fobre ios Leones, como
ípbre ios Lobos. Dar. Mi honos
defiende, pues à fer vienes
bruto Mimítro de Dios.

'8fc. Ay que me muerde, y acaoal
el olor no ie baftó
para no comerrne de afco?
Mas ay , qae dondc aor* eftoy>
l'iati,- bocado comiera,
il caufara afco ei olor,
à efte propoíÍÉoefcuch»
Io que à un horttbre fucedio2
aun no quieres oír un cueato|
fnal guftoiienes, Leoru
Daria,fi àdefendertc
viene aqueft« valcntoiij
fuplieaie qucrae dexe^
que mi palabra îe doy

> denoatrevertuejamàa
à tu refpeto<i

i)afi4. Feroz
Monarca dc íos defiertoí,
brato Rey ,• cuya ambicloB$
Ia rniftna naturaleza
é* mtslenas coronò,
en nombre de quien te embis
à defender mi opinion.,
te mando,que à efltó hombre dexes^

'tefc*rt». Qs^ bien mandado feñort
barrieado con las guedexas
el fuelo j Ce Ie humilló
á ios pies , y coa alhag«
íe los befa.

i)ar, Qué mayoc
argumento dc quica cres;

Los dos Am*nte$'dd Cielo.
(ó tarde adorado Dios)
que vèr.la fobervia humilde
al precepto de tu voz?
,Ya fegunda vez en pie
ci rugiente Campcon
de los montes, me hace feñas,
que Ie ílga : tras ti voy,
pues me reícata tu affbmbro
de efta infame confufion,
qué finezas no hará amante,
quien fupo morir de amor?

Vafe tras el León.
Efcarp. Si un Lcon vivo por rufiaS

fus pendencias Ia riñó,
quién Ia dará un perro muerto?
quanto ha que gallina foy,
lindos miedos he tenido,
pero ninguno mejor.
Con Ia mano en Ia cerviz,
y mano à mano los dos,
por medio de Ia Ciudad
fe ván, y á Io que el temor
defde aquí mira, que fiempre
fue rnas,que tahur,tniron;
al campo fe falen ambos
en buena converfacion,
marido, y muger parecer^
que ván á tomar el fol,
nadie fe atreve à mirarla«
Pues hago galanes oy,
difcurramos, peníamiento,
aora un rato yo, y vos:
qué Dios es manda. Leones
cfteque Daría adoró?
el rniímo que Carpoforo:
qué facas de efla razon?
que à las Darías defiende,
y à bs Garpoforos nos
y que eftoy mucho mas ccféá
de fer Carpoforp yo,
que Daría 5 y afsi es bicn

eftat-



Oe £>. PeÄro Galâwon de l& Bart*. f £>
eftarmc como me eftoy, toda, al vèr cori qtíatitó hotroe
ni Chdftíano , ni Gentil, talando Ia felva viene
fino un medio entre los dos. un coronado Leon.

VaJe ,j>faIen Nißda ¡y dnlia Nifí, Donde ampararnos podemos?
huyendo. C/«/.Dianasdanosfavor>

Cint'ia. Huye , Nifida. pero el bárbaro Monarca
NiJfd. Huye, Cmtia, del monte, que nos causó

porque peligro mayor tanto aflbmbro , una mugec
nosamenaza,quequando . figue.A^Raraconfufion!
fin difcurfo, y fin razon Cint. Daría es Ia quecon él víehe.
aquel letargo nos tuvo N'ifíJ* Prefa no fe oyó
llenas dc aflbmbro , y pavor. que eñaba ? Sin hacer dañó,

'Ciat. Dices bien , pues alli folo por Ia Íelva atravesó,
el i ngenio padeció, y el Ia trás él.
à Ia fuerza de un encanto, C(Kt. En el monte
una ciega íufpenfion, íe hanembofcado los dos.
y aqui padece Ia vida Sale Efcarfin»

Efcarf. Toda Roma portentos oy ha fido.
Nijid. Qué es aquefto? decid.
Cint. Qué haíucedido?
ffcarp. Prefo Crifanto eftabá,

donde el padre tormentos mil Ie daba}
prefa eftaba Daría,
£ no digas donde eftaba, lengua mia )
quando el que los defiende,
poner los dos en libertad pretendej
y afsi, de tantas penas
facó, rompiendo grillos, y cadenas,
à Crifanto, y à ella, ( ayde mi! ) embiando
un leon , que Ia venga efcudereai>do.
Entramos, finalmente,
depor sí cada uno, á efte eminente
naonte huyendo vinieron:
à Numeriano tales nuevas fueron,
y el mifmo Nümeriano,
ciego de enojo , prefumiendo en vano,
que Polemio debria
de aver puefto à Crifanto, y à Daría
en libertad , con mucha gente viene
figuiendolos , à cu,VQ gfeÄo tienç

fWZ " K öe



,j jQ £oí ;dos Afíianjes dcl Ciek.
,de,efquadronescubiertoei Orizonte.

I)enir. uxos. Alvalle.
Otros. Al llano.
Otros. A Ia efpefura. Otros. Almonte.
¿^hjrp.EíTeruidolodiga,

y pues curiofidad es quien me cbliga
a verlo todo, quiero
feguir Ia gente.

Cintia, Tan confufa muero,
por vèr el fin dc tanto
aflombro oy en Dada, y en Crifanto,
quetambienlaf iguiera ,
fi dada à una muger efta acción fuera.

EJcarp. Quando fon tan eftraños los fuceífoss
Ja admiración difculpa los exceflos.

Nißd. Dices bien , à Io largo los figamos,
vamos tras ella , pues. Vafe.

Cif3tia. Nifida , vamos. Vafe»,
Efcarp, Yo en vueftra compañia,

fíempre os he de feguir. iraß.
Sale Daría , y el Leen viene delante de eifa>

T>aria. Donde me guia
tu tardo pie , pifando torpe, y lento,
mas, qtie fobreIa tierra , fobre el viento?
A Ia boca ha llegado
de una profunda cueva, en ella ha CBtrado,
dexandome aqui íolaj
mi pena por inftantes fe acrifola.
Pues, íi mejor advierto
ías feñas de efte ruflico deñerto,
cfta es Ia fima » donde
cl eco ( ay Dios! ) con muflcas refponde,
dc ella el temor confufa me defvia,
por donde he de ir?

Crif. dent. Bellifsima Daría?
J)ann. Quien pronuncia mi nombre?

hoja no fe menéa, que no atTombrc
ámi afligido pecho:
mas qué digo afligido ? fatisfecho,
diré mejor , del graa Dios que adoio,

baü-



De D. Peâro Calèk-r-on'd'e IaBarcâ,
bamiceim;ecibslagnnut$que lloro,
porque mejor Ic adore Ia Fe mia
con tal fenal. Crif.dent. Belüísima Daría?

Dar. Oíra vez me han nombrado : quien me lianaa?
Sale Crifanto.

Crif.Qüíen mas, que tu beldad, tu virtud arria$
yo , que infpirado , y libre , tu Iuz figo,
por vivir, ò morir íiemprecontigo.

Dar. Soio ferme pudiera
alivio, amado efpofo, el que teviera
à tì en mi compañía,
por fin de los prodigios de efte dia,
que no es bien que ios calle,
oye , y fabras::: Dent. una. Al llano.

Otros. Al monte. 0frw.Alvalle.

17 !

'Crif. Siguiéndonos ha venido
un Efquadron.

Erfr. Pues qué haremos?
Crif. Tener Fe, y morir conftantes.
Var. Una, y mil veces Io ofrezco,

que Ie debo mucho à Dios,
yferefeuz,f ipierdo
por él Ia vida.

Dentro Polemio.
íW.En loocuIto

de efte monte, cuyo feno
apenas regiftra el SoI,
fe han entrado, penetremos
fus entrañas , y en él mueran.

V*r. Una cofa fola fiento
en mi muerte, que es, no eftac
bautizada.

°y. EUe reze!o
pierde , que el marcyrio es
Bautifmo de fangre , y fuego.

s«ien, for ana puerta Polemio , eott
gente , j> por otra Nttmeriano,

Claudio, Aurelio^ Nißda,
y Gima,

fot. Aqui, Soldados, eMn,
yyohe de fer el ptimeto,

que Ios d è muerte, porque
no pienfende mi, que tenga
á mi hijo mas amor,
que á mis Diufes ; y afsi, quiero^_
quandoilegueNumeriano,
que yá iosdos eften muertos:
Coged à los dos , y en effa
honda fima, cuyo centro
es un abyfrao , arrojadlo«
y pues eivVida tuvieron
un amor , e*sbien queen muerte
tengan un fepulcromeímo.

Crif. O qué alegre à morir voy!
P¿rr. También yo , pues aora veo

que el grave anuncio de que
feria feliz , es cierto,
el dia que mi fepuicro
fueíTe aquefte obfcuro centro,

JLckanlos en Ia cima , y fuena ruida
de tempeflad.

Peí.De tierra , piedras, y juncos
cubrid Ia boca,

ffyW.Quéesefto?
íW. Al echarlos en Ia cueva,

fe ha eclypfado todo el Cielo.
Claudi Dc uiftes obfcuras fombras

I » oX



17 i Los dos AmMt(S del CieIo.
oy fe ha en'tapizído el viento. y en Ie alto efla «» Ang(i.

'Cint, Caliginofos Cometas
buelan, paxaros de fucgo.

Claud. MaI defafidoslosmonteá
fe deshacen de si mefmos.

Fo!. Es verdad que aquella Zoaa,
fobre nofotros cayendo,
fe precipita;

C/#i .Yalmifmo
inftante fe efcuchaa dentro
delacuevadiilcesvoces.

Num. Oy toda Roma esportentos,.
pues haec una grata fiefta,
qnando hace el SoI íentimientos«

'Mtißc. Felíz mil veces el dia
en quecodoel mandovea»
que efte obfcuro centro fea
el fepulcro de Dark

Angel. Aquefta cueva que oy tiene
tan grande teforo dentro,
de nadie hade íer pi(ada;
y afsi , efte peñafco quiero
quc Ia feüe 3 porque fea
lüfla de fu monumento:
y paraque íuscenizas,
nunca pifadas dcl tiempo,
buelen, durando inmortales
íiglos de figlos"eternos.
Eíie ruftico padrón
eftará fiempre diciendo
à las futuras edades:
Aqui yacen los dos cuerpos
deCr i fan to ,ydeDana ,
íos dos Amante? del Cielo.

Claud. Para qaien humilde pido
ßaxa »w pefaft0) qm cuMra Ia cuev^ cl petdon de nucftsos y eiio&,

F I N.
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