LOA P.. RA LA C OMEDIA _

c:r

DE LA PURPU.RA
DE LA ROSA.
Reprcíerttacion muíica , que fe hizo en el Colifeo do

Buen-Retiro.en la pubhclció de Iasl'a zes.y felizcs Bodas
de la Sercnifsnna Infama de Efpaña, Maria Tcrcfa .~
.'o ,
con el Chritlianiísirno Rey deFrancia
:
Luis Dezimoquano,

D E D ON

'.

o,"

PEDRO CALDERON
de la Barca.
.

,

PERSONAS QYE HABLAN EN ELLA.
L1 z.,"p#ll.t.
LA A,/tgri.t.
L.1 Tri/hu.

S.J/t 7., Z:lrf'¡l tl.J m tra,gt á~ ViJI.JfI4.
ZJrf. Q!!ien creerá que ayan Iabldq
feetan mafiofas'' ''¡s penas,
que obligandorr.e á (emirlas,
me cbllgan I agradecerlas>
Ni quie n 1 <j ue mis fe1it~mientO$

tan contrario viío rengan,
que como dolor alhaguen,
y como Iifc nja ofl:ndan?
Q.bfcuro cni~ma es [orior.

E l Vulgo?ntraJ( dt l~iO.
Coroprimerodemujie....
C OTO/tgurutQ dt mufi(~
fi:ú!:'
la prop,- .: ' 100 parezca,

pues Tritleu , r Alcgri.:I.
S..tlm por vru p.Jrtt la A!egri.J" J Pd,
,tr.J LLrrifltZA I vtj/icUI dt D .Jm .J/ ..
tr,JJ md"

(.Jd.z

vn.t fu

C ()1'(J

UntUji(;I.

Trijl. U!:e me mandas?

A ltgo 'h!¿ me ordenasj
z.,rf o Saber quales de las dos
l¡ que oy en mi pecho re)1}aj

A

~e;

L
porque fiendo , como fols,
la Alegria ) y la T rifleza,
no se como en mi eeogals,
ta n equivocas las fcúas,

que fin Caber dllHnguir

q ual aflija • oqual diviert a,
avna COD pefar la cflime,

ya otra con placer la. lienta.
TriJI. En diziendonos la canfa
que tan confufa te tenga,
verás quanto facilira
tu duda mi refpuefla, •
'.Alft- y la mia, pues no acafo,
a t us afeCtos atentas, .
ay con nov edad trocadas

a

las paísicnes 0 05 encuentras;
Zolrf. Aun cOa es mi coofcfion,
que afa novedad. q w.e quiera

que el gOlO fe defcoaozca,
y el no gozo fe agradezca,

y f a que ran rnifleriofas
mis dudas os compadezcan,
o íd la caufa: Ya tabcis,
qu e eña humilde, ~Ta pequeña
( bien tlUC R eal ) pobre Alqueria
es (li en mi lo repretenta
lo montaraz de mi trage}
la olvidada , la defierra,

la d fvalida ,la

roo

fabrica de 1.1 Z¡U :l la.
Tarnbien Iabeis , quC'Jd año ,
con mi aufleridad contenta,
p aílava la edad, en (ce
de que en Iu circular bucltn
avna dia qu e iluflraflen
Jos rcnuinos de mi esfera
el Sol.cí Alva, y la Aurora,
.que acompaúa.Ics de Eílrellas,
Iíuminavan mis cotos

ccu t4I1 dar..s Iuzcs bellas,

o

Á.
que del Invierno la dhncia
mas aterida J y mas yerta,
era para mi la mas.
rica , y ferrll P rimaycra.
tanto, que de mis golofas
cabras la manada inquieta ,
defcc ncclendo en el prado
los cfrnalres de la yerva,

paclcndolcs

COIUO

efcarchas,

los bebían como perlas.
y riendo afsl , qu e paílavan
eng.tñadas mis finezas,
conl a·d pcran'fa. de \'0 dla,
de todo vn año la aufcncla, 7
fon y:' dos los que de mi
2
ni fe duelen jni fe acuerdan.
y aunque es verdad, que mis a.n
paffarcn ~ conveniencias,
cauta de que las C;¡UÚS
p or quC:l. mis montes no \'cnS
fueron ran didiofas , co mo
que fu venida impidieran
los dos felizes natales
de las dos fetjzcsprendas,
P roipero ,y Fernand o , que
edades vivan eternas.
T

a

Por quic n me acuerde quedixe .A
~.

Otra ocaf ion como eüa,
que huvo Amor , de r uro fino,
confolado Co n la aufenci a,
Con todo l viendo eüc aúo
aqu ella C fpC r Jll~a uueñr a,
que crcimos r(petiJ~

li no nC:f,;JU1, Iufpcnfa:
No ~¿ como contolarm e,
de qu e 110 durand o en ella
el logro , J ure en mi el daño,
}' qu e olvidada me t engan,
y ahí . pcrfuadida t u \ na

Pu e 3. que la CiWf¡-.[ca. .: e,Ji,
/

I

'i). !lJomPedro
fdile t~ mbjel1 ; r en orr a

CaMerol! J. la 'iJarc4;

remerofa de que pueda

fer que fe¡J. ro~ qtl C'

r1

firs car iños no merezca,
[la
fi trine. <> alegre,
ria, <> llore, viva, <> muera,

se

a

I

allenre , dctmayc, gima,
<> refplre : f pues opucflas,
r ami gas, avn tic(T.})O eutrambaa
iguales me afsi flis I Iepa
qu ~ afecto de los dos es
el que, como dixc , reyna
ay en mi. ? AIIJ. El de la Alegria.
Trifl. 1:\0 es fino el de la T rifteaa,

•

¡(/~,.. Eflo ignoras?

Zuf. Como junr:u?

an r ,ijl. E1fo dudas"
z..¡'r. P ues no es fu erp~
Altg.No,qllando es juflo q ue argu yas.
gan. Trijl.1'o,quá¿o csrazon qu e infieras.
Alrg. (be ay tan parciales acatos, .
TriJI. T an neut rales co nti ngencias,

A/~6' <2.!.! e mezclando llanro.y rifa.

'[,ijl. Que alternando gOLO, ypena.

Altg. Obliguen (} :1 vn tiempo mifrnc,
Trift.FuCfljCn a(1a\ na hora mefrna.
In:" Altgr. En diílint os coros.
Trill. En tropas diverfas,
o, AJ:gr. De parleras aves.
Trijl. D¡;, fuentes rifuc~a.s:
.

Altgr. Llore la AlegrJa.
SilCoro. Llore la Alegria,
Triji. Canee la rri üeea.
ju Coro. Cante la Tr illen.

"

~~

Z,"f.Llon: lJAl c-gria~ cáte laT rific2.3?
En VCl. de aliviar mis dudas
vucflr ns vozes , las aumentan)
pues con ellas me dcxals,
31 Ver trocadas las Ieúas,
queen díülneos coros.

C~10 r• En {!if.in:os coros.

L rr. Q!.!c en tropas di\'erw.:
C Of O 2.

En tropas diverfas,

Z:Jrf. D e parleras aves,
Coro l . De parleras aves,
Zar f . De fuentes rilueñas,
Coro 2 . De fuentes rifucñ.ar,¡

Za"r. Llore la Alegria.

l . Llore la Alegri1.
Zarr. Cante la T rifleza.
Coro s . Cante la T riIlcu.
ürf . y afsi OHUCgO, quelasdOC
me habléis mas claro,
Tri/liz. Oye atenta:

Coro

Sabrls Gue no mene e dicha
oy Gn tus Reyes te renga,
qu crros af os. 7....r r.1\OIr.enotl
Las dos. Si. z,; '-r.: Ccn.O?
.AJt,gr. D efl a manera:
P ubl ico \02 (5 13 Fama
la mas venrurofa nueva,
que coronad a de plumas

a

llevo , vellida de lenguas. J

Triji. EI1 orden aque de EfpañóZ;
y Francia, las dos Diademas
que cilÍo de roble Marre,
ciña de oliva Minerva,

Altg r. Siendode la Paz, bien coma
tacros Iris de fu Iglefia ,

r ,iJI.

Eclefiafi icu , }' Seglar,
Jo s Ura)os que los fuflenran,
.Altg". Dig.tIo d Vldafo, pues
de la mayor conferencia.
Trij/. D el mar or congrdTo ) vio' ..

en Iu criflalina esfera,
tf/tg r . D e los do s Po lO;de Europa

la lealtad,}' la prudencia.
Trijl. La Rcligicn , y 1.1. Fe)

atus dos Patrias an uras.

""Itgr. O feliz, edad , en que

A.

r.

•

L
le ca.nso de ver laguerra
en no opueflas voluatades

las polincas opueilas!
Z'rift. Y o fdiz cdad , que: tuvo

arbitr ios que aengazar buelvan
con el Eíp.:tñol Laurel
la Flor d: la Lis Francefa!
';Altgl'. C011que: ocupados los Reyes
. en un (agrada~ materias.

o

'A.
que al1a la pazfe ajuflava,
y ac.iel cafamienrc, en maeUra _
de Icr cofas tan dltiinr as,
como fer en paz , y guerra I
dcfavenencias de cflado,

ude dUJo conveniencias;

, pues Ilar.1 cafar Efpaña
con Francia, 10 mifmo fuera
al Iuflre de ambas Coronas
aver pazes. qwe no averlas,
'IriJI. Por acordarte de redes,
Ahg .Con queañcntado el principio;
de ti: fola no feacuerdan.
)' Ialva y;i la fofpecha
ZtrF' Aunque yj eñoy rcfpcndlda,
de: qü ~ no (~ capitulan
y conColada en"que fea
tan fcberana la caufa
las.manos • como las fue rcas,
acepto el Rey la cmbar ada•
.qu O)' en 1"" Coree los renga
Tr ij/. Y PUNi ya dH s fatisfecha
de [ni retirados , 1: 0
Cilla parte de ambasdudas.
lo efloy en quanto aqual pueda
Al/gr. O ye: ac ra. que aqui entra
fer 1.1 que . como r ~ dixc,
•
eiBr rrill !::t Alegri.:1 .
híga q uc amigas J y cpucflas,
Trifl.
Bien COlIJ O de la rrunera
lle re la Alegria.
C (iirJ 1. Llore la A:egria.
que entra aquí aorc cambien
alegre d t:.lr 1.1 T rtücaa.
Zirf. Cante la Tritl eza,
C oro 2. Cauce la Trillcaa..
Aifg. Puesfiendo arsi (j enfas bodas.
.rt/rgr. Couferiafe la Paz,
nos amenaza fll .111 Icncia.
Trifl, t-oes fieudo ab i que fu empleo.
r porqu.: nunca paruca
liJ perdida : i ~;"n g.:¿ .
a 1'1 V::J.;.1T ignorancia.
Alrg. QJJ mucho q~: enternecida ..
'fue rru capirulo dclla,
de nudlrJ Intaura divina
I¿ Al:;;:i l... fe turr en.!a?
hermofa Merla Terefa
Trijl. l.J T r!fl..:l.':' cca folada.
el l1up.:ial t álamo AUgllftO.
q ue mucho ql1e fe d¡vicru?
fin ver "q u...neo Ion div r(oi.s
Altg l'. CO;) qu .: compitiendo.
cula ct.mp.i.ñ¿ Ls armas..
r"i,'l . Q.!a! ml' noble Iea,
que: en la Corte las decencias, .
.Al~'{,.. Gozo que cnt riflccc.
antes que' fe publicarle, _
_ Tri/l. V ..talar que alegra,
., o010 apartada m.1tCtÍJ..
A l/J.' . , Es fu eTlj3 que aVil tiempo•
, 'tr¿t ad3 en vn mifmo tiempo,
Trip. T rifles , y cernearas.
Af.~f. Lloreia'AlegriJ.cátC'laT rHtez.a.
fin que "na de otra dependa,
ZJrf. StlfpenJiJ¿ entre 1:1.\ Jos,
vino el Daque dc A;;;;"'UOllt
no s~ que cf:l't.o prefiera,
:. pedirla.
7'rtl/. El qJ: ) ~.'J~ y~rl.l r'y.¡,u ~)
'Ijij/'z. D~ lIUn:r.,
f~

I
•

.
2

flJe 'Don PeJro.Calderoll .Jt la''Barca.

fe (acri6ca a no verla,

'Altgr. Poco fi no es el ~or
que el interés le confuela,

~

,

pues no es que Heynala gane,
el que Infanta no la pierda,
Trijl. Menos fino es el a...nor,
que: tolo-fu guflo precia,
y por no perderla Infanta,
no d lim.1 mirarla Reyna,
'.AJtgr. A lucir \·j ..... 1Sol aotra
Rcgiou , y qumdc fe: alexa,
.
no oporqu: '1vaya a' 1uctr,
0::);0 "jO de quedar ciega.
T,i';;. Si; mas y.l es noble hiJa.lguiJ '
no fein ir •.qu andc fe aufe ura, »
el que 1<lC anocheaca ami, _
para que .1 otro s amanezca.
'Aügr•. Dcxará la fertil mina
oc feutir que de Ius venas,
rafgcadola las entrañas,
por ll'I 3.S duras que las tenga,
la arranqu,cn el oro ? r ,tlJ. No; .
mas zclcraráfe cuerda,
quando vea que: el erifol
paraCorona le acendra.
'.A.!tg,-. Quc· rofal no [emido ·
que lecorten la mas bella
pcmpa. Iuya'
Trijltz. El que empleada
crr Iacro culto la VCJ.,
fin der ar de Ier aroma,
. p1Jf.arfe de ra fa a eñrella.
:.Alr.(.Lamasbro nca conchainculta,
e.; fentlm ienro fe quiebra,
.quaodc la perla le qukan .
7',//1. Por bronca inculta C]uc fea,
fe I-.olb.ua, q.ue Peregrina
, del masfacro Lirio penda.
Akg", Ay.que nozhc.ralru .concba,

Y.[Qf¡J,

tul:l~os) qu~ d.tn

fin perla. oro, rofa, y Sol !
T,.iji. No tJu rn tal , fi coufiderarr
Ti 3J'3., Eflrella, adorno. y dia
aSol , oro , rofa, yperla.
,A/(g r. En fin , trille la Alegria
que fin ella qucdc, e..facrca,

TrtJI. Y en f.n, la Triñera alegre
es- fuerca quedar fin ella.
.A/rgr. Y afs¡ , interpolando
Iagrimas, y fieflas,
y aísi, defmirñiendo

T,.ifl·

venturas, :¡ penas.

.Akl.r. Es bie n que amorofa"'r ,.iji. E~ ju no que ti esna.
A I'g r. y f u Cer o L1orcl1 .<\lr¡;:i1• .
Trljl'J fu Coro Cante la Tr Inca.·
Zo1r f· Aunque mi primera duda
vucllra qucflion defv;mczc3,.
no la fegunda , qu'C nace
de la miíma cornpércecla,
Qvebien hare, , Alegria,
f ce C'ife placer te pefa!
• y qcébkn , Tdt1el.l, hJ1.Cso;
Ji ce t/fe pcfar re huelg.as!
y enefca o 1 que bici: ~ o,
:¡'UI' í" UC n .Iilca 1 v groícra,
hag(; cambien t·r{ quedarme
oy mm: las dos (u1i)cn[a!
fi n Caber determinar
ti llorofa , Ii rifu eúa,
el contrapcfar mi a-nnr
el gdi:o ~ la conveniencia,
esT rineza bien 11.l1!:d ..:.,
AJe~ri.t mal contenta.
W S¿ (J !. Y'en fin. ~ qu éte refocl vee
Z"rf. Na seaJo Gnc me rd í.Jclva;
y arsl, dexo a cada vuo
lo librede la fcntencia:
tIlle en -afectes t. n leales

o

o

Juez. de si wilino qualquhra,
li!uicn

•

o

L
quien re entienda menos bien,

Z .lr(.

que' atenta. alas dos, quifiera,
. pues fin verla hede quedarme,
• qu e no Ie fucffe Iinvetla,
S .tft el Vu'!go vtft ido dt loro.
~11~. Si erlees t u defeo.bien puedes
da rme, hennofa Z ¡r~ uel.1.

o

albricias. Zarf. (l.l!ic:n cres.dlmc,

o tu , qu e de - tan diverfas

lino el Vulgo , que tiguiendo
ay .1 Alegr ia. y T rifleza,
10,0 de contento, y loco
de pelar. en ambos temas

loco, }' alegre, fe explica
'Con 'na locura cuerda?
Z,rf. y Je que 10n 1.15 albrlclasj
Vulg. De q ue no 1010 o)' celebra
OJn lu Sobrino el Re}' p;¡zcs,
mas COIl fu cuidadotreguas;
p U(.$ qu. rlendo

di vcrrir

12 gen, r ota tarea
de untos nobles afanes,

para bolver quizá

a ella

co n mas .aliento , bien como
ti qee 31 falto , ola carrer a
fe hare : [r.is I para cobrar
m as in-pclida lafucr~J..

Manda ",ue Lla Corre vayas,
y que lelleves la fidb
que prevenida recias,
r epitiendo aquel emblema
del arco , por quien fe dixc,
d elcaníe vn rato 13. cuerda,
Con 'lu;: no feau1entara
la Intama , fi n que. la veas¡
f y tan preño, que no dudo

que aquefla noche te erpen :
De ellas lluevas en -;.l lb\d cias,
,el alma , y la vida diera,
Ii C0 ll10 ir averla eflimo,

{era quien mejor fe crrrierída,
Solo dire de mi paree,

colores el loco rrab~
vj {l ~ s~ Vulg. ~j cn quieres que

J.

fea,

no huvicra de k mir verla,
VIIIgO. Por que ?
Z.lr f ' Porque como e/lava,
de ella d icha tan ar-ena,
deí prcvenida me ~ a~:o

dealgun [cil:jo ~ ;'¡l: haacrla,
Vulgo. Faltar 'l\l medios?
ZtTf· <.1l:¿ medios?
Vulg. :vü gico . dixc que era
el afeao , vn Cortefano;
}' 110 mal, fi coef ideras
quanro el aft'élo fe (abe
efmera r en efb-añezas,

que fin fabcrcomo, fe obran,
y fin ver quando , fe inventan.
I

Valcte del , y ved S

'Con quall prompradiligencia
la Fabula efctivc , y hale
que fe cfl udle , y quefc frpa
dcfde aquí ;\ Madrid.
°z"f . Ay Vulgo,
con que facilidad pienfas
que vna fiena fe difponc!
mas como tu veas la fi ctla,
quien te mere en apur.;¡r
lo que aquien la ctcrivecudl.a?
Mas ya que de tu confejo
valcrmepor oy es fucr~a:

donde el afeéto balt;"re?
Vu{g. En elf.ls unificas bellas,
que Trifieza , j' Alegria
t raen trás si.
.Alrgr. Bien dile , que ellas
vozcs de mi afeélo ion.
Trift. Y Jd mio.

Vulg. Pues que cfperas,

•

parainvocarbs,di? 2.J,.. Nada,
pues todo \'1\ Vulgo me alienta:
H a de la trille Al egria~
hade la alegre Tritleu?
Sonoros coros de enerambasz

•

I

To.:J.s 1.J1l1ujic:J• •
J,fll[ . Q!!cdiaes ~ que mandas?
que quieres? que ordc nast
Zl'f. lbe eflc conccpto d l Vulgo;
que ta ntas vezcs nos cuenta
que el afeao baze milagros,
rcduagamos ;l experiencia.
Os arre..-erels , pues. fois de Amor m ágicas ideas,

1

I

en ella breve ditl...ncia.
q ue 1.1: aqui al Retiro r lb ,

aefludlar Vil [dUn? Mur.

SI.
Zfrf. No 0 5:acobarda la prieíla
COIl q ue os le prevengo?
J,l ujic. No,
B.:¡yl.mdo.
porque mires , notes,
0r gas , y veas,
q UI: oy entre gozo , y pena
no (e di cfpacio,
)' es verda d ,que afeétos
hazen milagros.
VuI. Porqucveais.qae aun'l Ioy loco;
no lo fon mis coníequcncias:
y.a el Iagrado ~'bnpn;U'es,
al véruos en fus riberas,

.a vn Cuuc de Iirs efpumas,
canraudo ca fu edad po ürera,
le haze cortar vna de
las blancas. plumas q 'l~ peyna,
para q~ ..:: en dl..t. ocafion,
aun ames que J. la. obediencia
atento , atento al cariño, \
reprcfeore en vna nueva

Fabula 01 Venus, y Adonis,

de quien el titulo 1i a)

la Purpura de 1.1 Rafa:
y no BItS admire quc fepa
yo el aíluntc y;", que el Yulg~
nunca aguarda. que fucedan
las cofas . q ue adivinarlas
es lo mifmo que .Iaberlasr,
por feñas de que ha de fer .
toda mefica , que Intenta
introducir cfie eflilo,

porque otras Naciones vean
competidos fU!J primor es,
Trifl· No mira quanto fe: arricfga

en que: colera Efpañola
fufra tod ... "na. Comedia.
camada? ~"/g. No lo fera,
lino falo vna pequcúa

reprefeumcion i dcnus
de que 110 dudo, qu~ teng.

en la duda de que yerre,
la diículpade que invearas

quie n no Ce arreve á errar , no
fe atreve a acerrar; y aqueílas
cofas, com o fed po r alto,
que fe pierde en que fe picrJ. an~.

Aleg. Serás de eñe p:uccer
;
tu, quando llegues .\ v er: a~
Vu{g-. No.que (o}' Vulgo.y no se
nada recibir en cuenta ,
fea. novedad ,o no,
t enga primor, o uo tenga ,'
como me parezca mal,
di r é lo (lue me par ezca,

,Z.;,of:

l\UrK.1 Ol as agradecido
fUl:le tu ; ? pues Y_1 fe J.:can
..-ér del Retiro IJ,S "l erres,
en rauro quefc prc: vc:uga

ctla Reprcí cutaciou,

firvan. las mufle as vueflras
de dar pri aclp io a la. Loa,

rTW S•. ~orabucu~

•
•

OtrOl•

OII"OJ. N Of1b nel121

•

.dkgr. O-!!arro Planeta E(p.mol.
Aknuna Aurora bella,
6vuefira mejor Eílrella,
vuellre mejor arrebol,
.aufcnee de Aurora, y Sol,
.....i Lllevar de vw üro dla
-lUl.CS ¡ otra Monarqaia,
perdone la conveniencia,
y . crmitid s uc en tu auíencia
llore l,l AI:g:ri.l.
'
f]. fu/i~. Llore la Alegria.
Trijl. A rer nlo ",.m, con que no
b'fof..:ro mi !:bcer veis,
porque como 'Vos rcynels,
. q ue 'nnpo rra '1uc {j(Ot .l yo?
y pues vucfho honor [uplig
falt.1S de vueflra belleza,
permidJ, que en la f¡;x u
con 'lue (e mucfb a mi amor
azradecide JoI dolor,
ante la T ritleza,
']..fujir. Cante la T rifleza,
ZArf . Id a dar <.pa~a queenfin
mejor fe vnan Slona , y pena)
.~

a p rotperc

VIU

Az.us;eru,

o A.
y .i M.trgarira vn Delfw.:
·q ue vno , y otro Serafin,
.de gozo . harl n que etrc: dia,
Mufir. Llore la Alegria .
z...,.f. y auíeruc vucftra bclkz,¡;
MuJif. Cante la T rill~L1.
,
2.rr. J'orque ti vueflra grandeza
Ius- retraros nos embia,

-d icha de rodo s , y mia
Jeda. Magcllad la Alteza.•
.Mufle. Q!!.t" IIori:' la Alegri~
qt;e cante la T rifl ct at
Gue canre la T rii1eza., que llore la Alegria.
Vulg. y voforras J Verdades

dd lao¡

I

J

1

rjb..~ra (.

"advcreid que a[caos
no ton nocza.";

bien podéis admitirlos,

&r.a el aplaufo,
fi es verdad que afcétos
hazen milagros.

'J,1ufic. Y vo íotras , Dcydades
deílas riberas, &c.

&pilm h.yl•• do , , dl n jin
J. Loa.

~

CQ-

CO M EDIA FAMOSA.

\L A P U R P U R A
D E LA ROSA.

I

Fic/b dc Zarcucla , y Reprcíenracion mu íica , que
hizo a rus Magcthdcs CH el Coliíco de Buen-

fe

Retiro.
D E DO N

PED RO

'
C.A L DER ON

de la Barca.
ELLA.
Venus,
Belona,

Flor.) , Kinf~
Chtú • NJllf.z.
Ciad 1 NinJ.t.

uu». S infol.

Cr/¡:'. Viii......
La Sofpuh."
~ DI:i¡Jd(Jl V' Afujiau.

:I
El Testro {id i, bofqu, • y f.Jim
F/(n.J , Cinti:J f Clori 1 Lrbi.J t (.Jd.J
t',u dt p J7' JI ,"'..nt.mio m tfli/o recitJti;;, 1 mir.JrnW .'Ji 'Utl1u.Jrio • , bzr.
¡ mi o , (omot en "ffombro" ~ d_

r

I

mirncion,

.
S.1/e.E/U,....
FIel', Al bofque, ~I bofque monteros,
que offadamenre veloz,
V¡ en alcance de vna. f~r¡

la hermofa Madre de AmorJ
Sale Cínsis ,
Cinto Vcntores., al valle, al valle;
que em peñado fu valor,
fe fia en que la herrnofura
aun vence mas(j el harp ó. S.l'. C'q~
Clor. Al monte, almontc,fabucffos,

quebien cendra fu efplcndor
contrales hombres poder; ,
mas contra los brutos no.

II

~

La PUl?"" .l. /,' 'fZnfa.
S.:J!( Libl.J.
J,.ib. Lebreles, 31llano) alllano,
que del ccrdofc terror,
errado cid ro . en.bellida
peligra fu pcrfecciou.
Fk ,. l d. Gínt, Llegad.
C!fIf' . Corred. Libi.:. Bclad,
L u dos, Q!!c el canfancio.
OI1'.U áOf. Q,ue el temor.
7 0C
131. Ha detinayado en nofo:ras
vida, alma, aliento, y acci ono
Pmm dou r, A •v imclb c ! no ay
q uien me: d éJm?a.ro, }" favor?
no ay qtl.i~ :l In" fo ccr ra , Cielos,
en u ." nero lanc:?
'rIldúYÚS dmtr , Yo,
) '0 , quevivo im.i:l del blando
boreal Norte de tu " 0 1,
p ude en tu amparo llegar
a tan fclize ocaticu.
S JCoI .,4Jq,/Ís m br~Fos .J Vmzu ,
Que acometido {in culto
lo berrnofo de lo feroz,
folicieava .1p.1g.lt
fu mejor Eílrclla al Sol.
y adelantando ala planta
la Iaera , que debió
de .1V r quitado !J. pluma
3 vna ata del coracon,
t remolada en (u cerviz,
pues añadió fe vló,
corno en fagrado caftigo
de tan facriiego error .
• Con c.ur o acertado impulfc
el vandidc bruto atroz
dexo de feguirre, ;\ tiempo
que de tu tu~ el pavor
tropczo en tu ligereza,
par.a que llegando yo,
J< red blcñe en uW ~r~ll

con '1U: :10 queda deudor
tu ri.:fóo J. mi beneficio,
puu; tan prcOo le P J~O I
'1:11: ha dcxado 1.1 t;;1(:'z l
hajada del galard ón.
Vro. y~ que del p.l!'1 Ú!O (uno,
gallardo hcnu ofo G arcon,
mis fatigados aliem os
cobran 1J. refpiracicn:
y mas viendo que la herida
ficra , manchando el verdor ,
al monte .1 embcícarfc buclve•
con que mas Iegura efloy,
fepa quic?c;cs. 'ro;I~J. y lepan
q l'3Jl:-J O:; a fu. adoraci ón
afsiflen , a quien deudoras
de tan gran dádiva Ion,
como 1.1 vida de Venus.
A do?ús. T u eres Venus?
Venus, Si . yo foy
.
Deydad • r RC}'Q) de Chiprea
mas de que es la (u{pC'o(ion?
A d(¡n. De av r lIeg!dt> 3 mir.u
prodigio tan fupcrior,
como que nacleflc nieve,
para q¡.lc engm ..lralT!,.' ardor.
T u eres b. madre de aquel
dctnudc vendado Dios,
que por rnas qne dore el yerro,
nunca ha dorado el error?
De aquel efcandalo niño,
tan I ic mprc niúo , que no
es mayor, que el dia que nace,
y crece ti no fer mayor?
D e aquel ryrano Caudillo,
~ e en la lid L~ vna pafsiou
h IZO I inrazon , baalendo
prifioncra la r2zon?
Ve aquel iurrufo poder,

C1"" con el¡n¡lino J olor

,
1

s»

If) OIl

'Pedro eaIJeron Je Id !j]drC¡f;

[¡be en la prifionar?rmcn.u"
t ntrcticnc en la pnfion?
P ues perdona.que 3uIlque fea
mi mas hercyco blaíon
averte dado la vida,
triunfo ha de {er no menor
no darte aplaufo , porque
veas qu e Adonis llego
Colo en el Mundo lograr

a

en vna viroria Jos.

'm
.
aplaufos tuyos , fino

Oye , no porque preten da

n

porque (epa quien blafo ne
con t .. o libre prefuncion •
Jfd01J. <l!!icn aborrecido bijo

un dcfdc luego n.cio
de Ius padres) (lue aun en ellos
no fupo que "fa aficiono
Mirr a mi madre lo diga ,
p ues apellas me engendro,
qua ndo en odio del concep to,
hurto de amante traycicn,

fu mif:no padre mi vida,
y fu vida abandono .
tanto, que la dio la muerte¡
cuya mlfera aflicci ón
en rus vlrimos alient os
los Diofes compadeci ó,
convirticndola en \'O árbol,

de cuyo llorado humor,
guardando el nombreele Mirra,
naci baflardo embri ón,

maldecido de mis padres,

y COn tan gran maldicion,
como que de vn amor muera:
ccnfidere tu arenc iou,
fi en mi orofccpo prim ero
aberro de \ '0 t ro nco {ay,
Ji defpues llevo tr¡s rqi
el heredado temor

de que de amor muera , pucdQ
no aborrecer al amor.
A cuya caufa , dexando
la comercial poblacicu
de los hombres, de las fieras
vivo vna , y otra mantion .
T an buefped de las monrañas;
que muchas veaes dudo
fu mifmo vulgo, f era
la caza
el cazador,
afsi, mis hados . no ml;
culpa, quando
quC\'oy
huyendo de ti, en alcance
del bruto que' de 011 huyo;
que he de rematarle 1
que es tan ruJo mi valo r,

y

,o

a

"es

a

ya

tIlle huyade lashermcfuras,
y de lasfierezas no.
Yaji;
Vm: 0re,agnaru3,c{cucha, (epera,
advirtiendo que no es do n
para vna dama vaa vida.

que aun

•

(na en eíiimaciom

Tcnedle, Cielos.
Q.!!}trt ftgllir/t Vmus., {4ft J f.Jrll
al m'UtntrD, ,
A f.3rlt. A quien ,
hermofa Venus . t u voz
aníiota llama. }' de quie n
forma qceras!
Vm . Muerta efia y !

Mari. QE.e fegun el eco , o~
íst tan liberal ladra n,
q ue hurrandofe el medio 4Cct1t<JII
entero me le llevo:
t u eflimacion otendlda
fe lamenta ; y es valdoa
que tu Ce quexes al Cielo,
eñando en la T ierra yo:
OJ!ces ello, Venus? Ven.No s¿,

#",.,. COIÚ"'" que aunqu ,noy
11 ,a

ti!!

~(4.
VD delirio , vna Iluflon

La '!f'/lrpllra de /,1
ean tendido a tu d crJ ~l1,
, f:
tan pollrado a tU avor,
no por ello no Coy Marre,
que antes por tifo lo foy,
pu~ o~.¡r a \"n~ hermofura,
es el animo mayor.
iV el militar cüruendoj '
vés el bc:Lico furor
con que me aclaman las lides

es

M~rl .

Qge eflrañezaes efla,Cielos,
que en venus mi afeao, hallo,
que masque mecalla ellablc

me dizé la turbacionj
<!!:!c es eñc , Flora?
Plors , Ay de rni!

por fu mas gllcrrero Dios;

y mas ay, que Egnido,y Ddfo"

,

.Aparto-

que [u fiera condlclen

.

110 c~ r:u~ ~u rl as

J

: No se,

(

l!;las de Marte. y ~l Sol.

. Clan lo ?l ra ~ejor.

arden en guerras t;¡ cuya
caufa aufcnre de t i dl:oy?
pues t odos mis triunfos J todas

Irf..rt, Cla n J que es eilo?

(

Clori, Saliendo

•

mis virorias , no lo Con,
bafla' llegar a ti: mas
vencido , .9ue vencedor;

,

•

vn letargo I han ell1bargad~
alma.y vida : muerta voy! Vüf e..

y aísi I no porque rendido
me veas i juzgues que 110
t e (abre vengar ; q uien, pues"
te ofi.'r.o.:?
Ymm. Q,t!,c confi rtionl
fi le digo Jo (lue ha {ido, APA,'"
ha de rnoílrar fu rigor
COlma ejfe joven; y aunqu e
pafsó deíayre el fayor!

a

LO es defayre que me oblIgue
qt::e ;l fentlde,
f,3f.ut . 'pues no
refpondes?
r~mfJ. Para que quieres
que t e diga , que el temor
con que te
fin cariño,
l1~a .a tan mala ocafion,
que . acordandome de que
fuimos fabula los dos
mJ.S

ame

de los Diofes: yo, SI, qcando,
mas perdo na , q ue no eñoy I
para i>rofeguir, (lU~ vn fuJto",

a caza al prim:r albor;

mas Clneia te lo dirá,
'Martt. Cintia?
- CinÚA. Youads .Ieñcr,

Va/ ro-

VtJft.

se ; mejor lo dir áLibia. Y.tft¡,
lrf.Jrt . Libia ? Lib. Sin apelación
he quedado para otra.
M.Jrt. <.l.l!e es ello?
lib. Tri nca s fon
• de tu aufencia.
M~ rt. Mientes J mientes,
Get a Ier'amante pafslon,
Jos, que ayer fuero n albagos .
DO fuer.m defpegos oy:
dime que ha {ido, la muerte,
lib. Suípendc, Marte, la acción;
flue enefeélo Coy criada,
at.nqr e dc Deydad lo Coy:
Venus (¡gu io vn javali,
y eomo enfin , no es razón
que acierte con ningun puerco
ningún amor ofo harpon,
erro el tiro J con que el

o

tan grofero leembitlio,

q ue pcligd ra. ti "O bello
a¡tl!(o gaJ~n Garccn

I

J

s» 'i)on Prdro C.lJtrOn Jt la 'Barca:

no la focorriera• •l[~rt . Calla)
no profig as , r én la voz:
Si no era parJ. callado

lo que Libia me canto,
por que me lo calló \ renU!?

aqni ayfegundaiutenclon,
Q!!:mto, Cielos. le adelanta
la amante imaginación!

•

Dt71tr8tJx.u ,y t1'r) mp(t3s~
Vno¡ Jmtl", Arn13, arma,
Otros dentr. Guerra, guerra.

Vn01. Vi',',1 Marte.
Dtros, Viva el SoL
ocupando la R eglen
del Ayre, llega ami oido,
quien trae citos ecos?
Ap.11'tá

•

Btlorw

In

/~ Alto .

Bt/rm. Yo,
queal fin, como hermana tuya,
intcreflhda en tU honor .
vengo, Marte , i perfuadirte

quebuelvas por eu opinión;
pues losdeDeltcs , íabicndo
q ue te aufcma t u pafslon,

porque el Sol fe lo ha contado,
( que no callanada el Sol).
los Exerciros de EgniJo
affalran • y tu favor
aclaman qu.anto s en el
t e dJO facra adorador a
~ cura cauía , mi ira,

f iernpre tuya , le pidió
~

Juno el arce de Iris,

p~2.que

q ue ha\ venido en ocaíion
que rernora de mis iras
cobardes fcfpechas (onj
per o mi fama es primero:
vamos, qne en vie-idc que doy
fuerp .1 mi gente , ver ás
que la quito 1 mi temor,
bol vrendc donde j mas eño
lo

-'[.1rl. P ero que lexanc acento,

•

Otros. Vil'a el Sol.
Belon, Qge aguardas, pues?
M o1rt. Av Belcua,

buelvas velca

a auxiliar t us gentes. que
dleen en marcial clamor.
ú/(;Jx,zl . y c!.l"intl.
YoU!. Arma.arma, guerra.,gllerr¡.
Vn.:u. Viva Mart e.

dira el t iempo mejor,

quando,.(j ,.1 verdadespalf1u
Iotpeehas que aora foo,
digad cco en mas faogríenru
lides de zelos , y amor,

TIIloJ. Arma.arma, guerra.guerra;
viv a Marte • viva el Sol.

Dtfplitg.1ft ti Iris , b.lx ,J Bt/013iJ , 1
.n'tbolt.Jnáo.i M.tP'tt ,Jrf4p.1r«m .
10Jdo!" [ 1It,,.J Ctlf:J,yCb.uo,
Chato Sabr ás , Celfa . refpcu der
á vea duJ.J.? Cn¡' A buen (eguro;

cs«. DefJc que

CTCS mi m oser~

q ue fera. Ctif. Di.
c i «. Q!!e de puro
verte , no re puedo ver?

CtJj: Sabrás refponderme 1 mi
tu a otra duda?
es». Creo que si.
Ce!f. Aborrida yo ramblcrr,
por que no re quiero bien,
que me mu ro .por t i ?
Chato Penas fe toman, y J Jn,
\'0 ro f ian cnfeúa r plu go ...
Ct!f. y en favor del tal roñan,
). ~

a

)"0 vi azotar al Verdugo,
Chat o Yo ent errar al Sacrillan,

Ct/f. A to dos fu mifm o error
d llago J.~ . es», No lo niego;
y l'úr-

L a l' tlTpUra de la fJ?pfa.
AJenlJ. Dealdme f por aqui
herida , : 1 amanecer,

yrcrqce fo veas mejc t,
}'O

conoei vn Vecdor ciego.

Ctlf-.y yo fcrdo á \"11 Auditor;
mis donde el difcurfo id
pirar . fabcr efpcro?
Choll. T odo marido es arriero,

vi lleis 1 vi llanos , corre r

fiera> Cbat, En todo el día
no he 't,¡ilo 1 por " ida mia,
mas-fiera ,q ue mi m9~'
Si d J.l, que bailante indicio
d.1 de fer fiera Tabiofa"
bufes U n nublo: cxercicio,
\ ' 113

a

GU" lleva cargas. y vi

adi t

en fu paradero.
{4lando i ver aVenus bella
el D ios Mar res viene aquí,
cfca o hzzc mi cñrclla

a unque para vos no es CO(3,
ai dH vueño Iervicic ,
VAfl,
Cf!f. No h.lg:2i.. cafc de \ '11 villano
u n rosco, rudo, y groflerc, fI":ft,
Atkn . El javali ligo el) vano,
y pues no alcantarle es llano,
,,!d canf.al' fombra quiero
deflc r ifco , pues me ofrece,
macizado de colores,

aque

a

que (ca el Marres para ella,
y el agueto par.a mi?
~ c Soldadillo es aq uel ,

q ue fuele venir con CJ.?
Celf. Soldadillo ~ es iluficn,

a

porque no es lino D rag ón.
e h,d . Ql¡jen vio pena mas cruel!

D ragcnt

C~1f.

Si.que de Dragones

M arre aBaen fus cíquadroncs
di z qu e te Iirvc, Chát . Ay de mi!
M AS f es D ragon , como) di,

tu (Un d

mullido catre de seres.

];,(b4fi tn ti fttfQ.
Qpamo vive aquí mejor

a hablar re pones

cada noche en el jardin,
adonde V enus fervimos>
Ct/f. Ay que maldito magi_n!
Cbsr. Ello rlir~ ; y pue s venirnos
eflc"mo nte . folo fin
de hazcr leña . yo tab r é

oc loía la voluntad,
qu e en el Alcazar ma vor,
donde la Dcydad de Ámo r
.a mi coO.1 fea lXrdad?
D igalo en la vcnk esfera
detla cflancia liíc njcra,

a

a

ce rrar

a

Vil

caofancio que m fueúo para.
pues no durrniera jíi anura,
o 110 am ára , f du rmiera.
Q.!!t d.Jft domriJo ), (J/e Vtnu/ ) J' lss
Ninfs s,

garrote , que

,o

diga fi es Dragon
OO a
Dentro (mOl . Guarda la llera.

Olrol ami,'. T o ,ro.
Dmt, De aquella montaña~pic

VtnUJ. P ues cflremos que el \'ío;

la he defcubiertc,

Cdfa . Ay de mi !
Cbst , No re aflu fles , que por ti
deben de dcairlo , ctpera.
D emr, Ala falda , .a la ribera,
S.JU ¡l¿onü .

en la alfombra que guarnece,
verde lccho , q (~e parece

;, caxas que yo 0 1,
aufcntnron Marre,
dexadmc difcurri r
fi n mi , )" conmigo

a

•

el ameno Pais

_

a folas;

'De V Ol/ 'Pedl"o e,/JetOI/ .1, /.13".(4.
dd los montes , cu curo
marañado co n'i..n

he ,~.: vér (ay de mi !)
li b.tl!o el ...icfca nfo donde le perdi,

Hsr. Confidera. Vm .

No tienes,
Flora , que me deair,
Libis, S1irJ. Vtm ~ e hcd emirar?
Cint. Advien e. Vm . 1';0 he de oir,
Cloro Tanto de vna trifieaa
te dcxas vencer > Vinta. Si:

Dcxadme I pues • Jex~l1le
fcla , todas os id,
Tod.lJ. A pdar del amor
que nos lleva rr ás ti,
te dcxarémos,
Vanfl.
Y tnm . Ya
_
q lte' las eche de aqul,
he de ver (ay de mi! )
fi halle el dcícanfo donde le perdl,
G!!¿ genero de anfia,

airas montes , dcaid,
que eípccie de penJ.r, .
lina ge de fenrlr,
es el qu e en mi ha engendrado
aver llegado .'i oir
b.lI J vnc~ del Amor
lfpirbl tan vil,
q ue: tu D cydad inf.2mJ.?
y no ta n [010 aqui .
sais Ientlmienros ce«<in)
fino qt:c fieudo aísi,
que o:'I¡f;~ JJ. ,}' quexofa
es forcoio impedir
Iiíonjas de lo noble,
injurias de lo ruin;
en cuyos dos edremos,
queda ndo
difcurrir
ti podra agradecer
quien tiene que (emir,

a

,

a

_cde \'Q;.

Sm.wJo ddwús.

Adr.mis. l ... de 011 !

ti me dA ' muert e aquien la \'ida d,l.

Venus, Mas que rriflelamenro
intenta interrumpir
mis pellas con fi rs pcn.lS ~
La vo z fe oyó hia alli,

que miro ? Iobre

\'0

rlfco,

que fupo perfuadir
al colnfando, que era
florido rranfpe rt ln,

del veun crlo afi n
tregua s dando

a la lid:

Sobre la aljava de oro,
y el arco de marfil
dormido el joven yhc ~
(, fi huviera {a dczir

b uelvo otra vee , r ciento,
bnelvo erra vez ) }' mil)
.como entre agradecida
y quexofa ) partir
pudieran el camino
lo iluilre , y lo civil?
D arélc rnuerre >No.
H e de vengarme} Si:
O Ii hu...'lera \'11 matar,
.que no fUCTa morir !
•
P ro si 3.Vrd ,<},u:}'o
llegando prevenir
C0 l110 fin morir muera.
y viva riu vivir,
he de Ver.
Son.nc.io Adon.lt.
.lft/on. y Venus, Ay de mi!
V m.SI hallo el defcanío dóde leperdi,
.Ak l. <..t!c me da muerte i quien
la \ ida di.
Yt111U. O tu. velero DiM,
tl llC en campos de zarir,
rclampago tin luz,
paxaro Iin mariz,

a

buyenJo mi reguo,

ú Puroura qel. iR.!!{a.
no ay remoto confin,

..

que no corras veloz,
q ue no bueles futi4
.dmgr m ¡(l a/to.
o ve mi vez,
ttfmor. Q!!c q uieres,
(, tu t cuyo gemir,
no fin caufa t acredita
lo hermofc de i nfdiL?
~e

ya a tu

iuvocaclon,

d el diafano , '¡rU
ce rrando las E~"'.:rJ.$
me vés , para . f~iQir
i. nrs lamentos. Ier
d e tus nub es Ncbli,
fus paramos Centau ro,
fus pielagos D¿na;
fiendo ca tu azul penfil
arbitro de V il Cenit ,y cero Cenle
.Utequieres.pues! VIn . Q.!!c veas,
q ue ay q uien tenga riu ti,
vagabundo el pcnfar,
y cciofo el difcurrir.

D ormido yáze el que
d etpl crro tu Ge nt il

D eydad dcfJ eñ,¡ , pues
mcn rar áz Adalid,
b lafona • q ue ha Cabido
ru YU"'O
facudir,
o
fin q ue fu blando l.uo
le agovic la cer viz.

l'

y ~u n quc en vn a ocaficn
la. vida le debí,
atenta l todo. Amor. No
tienes que profeguin
p ueflo que para mi
el delito le baila de dormir.
Del favor , y la ira
el concepto cmendl,
y para que herir veas
Ji¡

pecho , CID herir,
r

efle dorado harpo n,

pafl.lndo .1 (crrc=min ,
d e elle br uto diamante
abrafado buril,
veras tiue afpiJ de furgo
muerde f:.a pccho , fi n
de c¡ue los J os. vengados
con tiro un fi:li",
•

a

·1

apuremos a()i
Ii es el amrrm ttar.yno mnrir..
D i{p.lr.z 'Oro. , ftub.t,qut J-i m 1/ fO"~
fDJI Je ..1J01JiJ ,)' inal. .J Ado.1iJ dif.
pür:., 4ftmbr.J Jo.

•

AJon . Pavor., Cieloadivinost
V ioles, piedad. 17, ,1. QuienJ ill, t e obliga que
VOleS?
que al llegarlas oi r,
veloz vcngo , por ver
fa fuelfc t an feliz,
q ue el favo r t e paga ffe.
A..ifm. Si t u eflavas aqui,
na en' vano prefumi
qme da mue rte 1 quien la vida d?
Vm .Que ha fido dlo ? Ado" .~ ' 0 se~
que 1 fombra me dcnni
deños t ronces , )' como
' fe fuelen repetir
en fanr.2.fmas del fccño, •
de aquello que cotes V1
las efpecics fou é,
q¡¡C el fiero javali
qu e
ti te clava muerte,
bclviendo con tra mi
las azeradas ccrbas
n abajas de mar61;
con mi fangre mauchava
las ro las , que h,jfta aqui
de nieve fuero n , pu.t
que fuelfen de carmin,

a

des
a

a

y. no Colo. eíle CJ1lo

del rueño me rendu
pero Iaúudo afpid,

\

y el mirar advertir?'
y bi~n»qu¿ es lo que advrertes~
que debió de encubrir
A :km. Q!!e te llevas tris ti
'
de f l rravdor veneno,
en rus rizos del Sol
de' fu po~~oÍ1.l vil
todo el dorado Ofir:
la aílac ia entre vno , y otro
del Aura en tus alientos
macilento alheli,
todo el humo Cutil,
el ccr acc n me ha hc:ridq,
que en deñlladas gomas
p ues al reflituir
qualquiera es ambar gris:
el fcnzidc 1 aun no c('!fa.
del monte en tu COturno
el fentimienro en Id :
_ todo el bello matiz,
D~ fuerte • que detpie rto,
que en cintas de dmeral~
duran en afligir
Ion 'lazos de rubí:
anf ias que f.a.briql1c,
d el Abril en tu reno,
temores que fingL-.
blanco, carmesi,
parlando ( ay infeliz! )
todo el candor , y uacar
la. fcmbra aluz.el patino afrenal.
del clavel, y el jazmin:
Vtn. La petadez de Vil rueño
De fuerte , que denndo
ral vez fuelc feguir
fin ti el Sol fin lucir,
al mas dcfpierco , y pues
- - la Aura fin refpirar,
no es lo que prcfumi,
el Monee fin vefiir;
en paz queda. AátJn. T a n preño
y el Abril, cnefean,
quieres bolverre t r'tn. Si,
fi n lograr , y pulir
que baldones de Amor
las Rores ciento a ciento;
no he de bolvcr ;" oir,
'
Ias rofas mil i mil,
Ado!l. No haz: poco elque enmienda
quedao muflios Un el
ru s yerros ; )' Ii fu i
el Sol.el Aura,clMollte,y el Aorif.
nroflero vua "el , no otra.
VI,. . . ~ ¿ atraffidas liio:1jas!
,
lo fcr é. Ven. Como 'afSl?
Á im . Perdona, que he deir
AdlJT1. Como al vcrtc , (abre
figuicndo ru hermofura,
for<j1r , r reprimir
Ptn. A que ? ú en mi jardin,
aquel amenazado
qu, yl dcíde ,n. parte
in!!:]):/) en C¡'.l:: naci,
fe den defcubrlr
Vm , Pues 110 meviíte entonces?
de ¡U,tara vn laurél,
A:lmz. Conf ieffo GL.""': re vi,
qu e abraca amante vid:
pero no te mire.
rodc es amor, por Ceñas
P'm. Ay como oifiinguir
que d él a. recibir
el Ver del mirar? A don. Pues
fu Deydad ,las Ninfas
en alegre fefl.in
.:l.}' quien ignore. Vrn. D i.
A:km. ~e el vér esrolo vér,
falen al p.tTo, y tu
p~r.
V ( lI .
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LA P"rpllra dela !'R.2(.'.
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para llegl t aqui,
no remes las tiernas.
y las belleza.. 51.
Ifdon. Ar, que no se q' JeafeCto.
Vmas, No has de pañar de aquí.
A'don. ~Ie haze no obedecer, .
Vm . Y JogradecC't a tm,
Mud3j( ti Iratroen ti dtj.l.,.,lin,j por
las pHl r t .l1 p lm csnt..m;/o ,y bJ]J.mdo
IJS Ninf.tl, Crlf.l ,y Ch.JfO.
'Ioa,Js. Corred, corred, criiiales,
, plantas. vivid I vivid, '
aves , cantad 1 cantad,
flores , lucid. lucid.
pues que buclve Veoos

hcrmofa , y gentil,
trayurdc .J cfpojos.
del Amor tris si,
porque: nadie p~eda
erlempro dezir,
que el vivir no amando
fe lIa'll:\ vivir:
Corred, vivid, cantad . lucid.
Vm, <l.!:!e aun no re buelves?
A dan. No.
Vm. Ya entrar te atreves? A:lon. Si..
Vro. Entra, pues. y voforras
alegres protCguid.
Afujie, Corred, corred . criflales,
plantas, vivid, vivid, &c. Vmft·

T ()(.:ln cax ..J.y trompd3 f; ! 3'Oit,;:W dk/x) drotro

Josp,.:muos Vrt'fts ,f.um ¡'f,¡rl t , Bl/ona,
Dr3gvn,)'So/J.JiJos.
Bt!on.J. La planea tugiriva

dcl Iaurél ceda al roble. Todos. Marte vlva,
}.f¡¡rt. Mejor , Beloua J fu ra
I

dczir la aclamacicu , que Marte: muera,
pues aunque de blafones
viétoriofo xn Eguido me corones
de Dclfcs ,que ha import ado,
f en Chipre eflcy i vna ilution pofiradc;
cu}'os vanos reaelos,
,
'ni zelos fcn, ni dexan de [el' t.dos?
Bekm. Siendo- de amor, no infama
los heroj os a.l1itmptos de la Pama,
Drsg: y mas quando en abono
de que muda vn barbado hablar en tono
de falfeee cariño,
lloran do vicjo, )· caducando niñoJ
1'\0 tiene otra difculpa,
r ara no fer ridícula fu culpa,
que dealr que de Marte
es hijo Amor•. /I[Af t. Eftava por quitarte
mil vidas. Dr.Jg . T en la. man o;
r cJfe r" ..do a Mon1eno; V ulcano,
'¡}fmi

~,

!J)OTl Pedro CafdrroTl de la (Barca.

Ma ri . (lEe ñ- de Marte fuera.
baflardc hijo elAmor,
inrroduxera,

no

vilmente liíonjcro,

I
•

que ,-.ilga masíohermofc , que lo fiero,
temor que ay en rm lucha.
Bekm, Como?
VanJt Dr:zg~. fSoIJdQl.
M Mrt. Nadie aqui quede: aocaefcucha,
que ' el fuego en q ue me abraío
tu fola has <le faber,
"
B llon. Pues hahia paflo.
HJbJan /(}JaoJ mficrtto,y fr.!~ ~1
Amor. Si C:I
A mor tomort ftlan:io(r. .
me-conoce , muerto foy,
'Amor. Yaque la alti vez de Adonis
pues ha de querer Iaber
venganya de Venus fue,
la-cauta de: mi disfraz.
pu ~ en rus jardines yaze
M~lt. ~i en eres, dime, y aque
ccnd;:nkmo ,y no a.ltiva :
te ocultas entre CJ.l as r.unW
rezelofo de que Marte
..A'n.or.Soy qui.:n,fi q U'¡1I0(),norcuC'.
Jo ha el: Ileg.lr a Caber.
Alotrl. 1'0 te rurbcs.que no b.bc~
fin alas , arco , ni aljava,
qtl.a:lCO foipechofa es
vengo .1 aísiltirle, porque
para 011 vna rurbacion,
como ctle ála mira Amor,
y mas quando Ike-oa \'ca::
fin fer conocido del,
lo que fe: parece: a otra,
el mas rczclofo amaure
que: rraydoramcnte infiel,
callo croncada en la\''''
nada que la digau cree.
Hablando con mi enemiga
y hablo pallda en la t~l: '
Belcna etB : o Ii entender
Qgic:'n eres, pues?
algo pudiera! la fombra
A mor. Q!!iC'll, fi tu
me valga deñe b urd o Rttirafi.
no lo {abes, no lo se.
Ir/..r t , Ha lla aqui me dixc Libia¡
~/.vt. Si no lo se, no lo(abe1?'
y aunque el que vida I¿ de,
A mo". No, que tu lo has deIaber,
vn bello joven, no importa,
. primero que yo 10 diga,
importa q ue ella. Btl"n. Det én
AI.Jr!. Yo lo ignoro .
la vOllque entre aquellas ramas
Amor. Yo también.
ruido he fentldo: ~icn
Mar'. Enigmas mehabl as aorsj
en azecho de los d os,
O la?
Sol/m / 01 SQ/J"doJ.
haae las hojas cancel t
So!d.1a.Qy¿ mandas?MArt.Prended
.AIJr'. Qgien contra mi orden.
aquctTe joven. Amor. Sed.
A ",3,.. Ay rrifle !
cfl:a la primera vez.
;..
M.Jrt. Aqui ha quedado?
M.Jrt. G.!!c?
Dif,ubrl .J hnQr.
.Amor. Q.llc otro roe prenda am~,.

e1

,

y yp.
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LA 1'.rpu... Je /.1
y yo-no le p!'cntla.1 el?
Bt!(JfJ. PU(;S como "fc.:lF.1r podrJ S
(010 de tan to poder?

'I\tJ{a.

Belon, Sitiad el monte, corred
la campaúa.
D r.lg. <l.!!ien vio andar
a ojeo de amor . ni quien
amo fino como yo.
que Ii i Cclfa quiero bien,
es fo!o el rato que Importa
a la marailJ.?
Vaft.
D m l ro Brlona. Romped

J1mJr. Ya que depufe las alas,
1
me hede valer delos pies. v'1fi.
'/tl arl . Tcocdic.qeees el Amor.
Belon: Como es pofsible fea el,
fi n conocerle haOa aora?/l f¡Jrl. No dro admiración te de,
porque el Amor J..: \"11 aelofo
los rifcc s,
no es facil de conocer,
TQdoJ. Al valle. :1111a:10.
haf a qne.crrasfeñas digan,
$..,!t Amar.
f es Amor. <> no lo es:
A mor. Favor los Cielos me ocn",
y puesdeair que ningu no
que fin alas , el aliente
~ el le ha podido preudcr,
empieza a desfallecer,
'1 que h dcpdlo lasatas,
Aquí ay "na quiebra, ella
lo ha declarado mas hien;
Ole ha de ampara: , y valer
f('guid l~ todos ~ feguidle,
. contr a las Iras de Marte.
que ya meimporta tabcr
• DentroelDifrog,;no.
oc fu dhfraz la ietenciom
Difrr.g· Si lud .qtiC elleel cenero es.
r tro yocn fu alcance Ir é.
donde f icmprc p ~ r:l, Amor.
Belon. A ~' de ti, fi Amor que huye
Dro1g. (.I'm' .De aquella moneafia al pie:
inreraas feguirl
entra a "'111 gruta,
,flf,J"t. Por que ?
Dentr, !d4rt. AC Il Gue fuera
al Batarro , enrráta en d.
Bdon, Porque nadie ligue Amor"
que en rcaycr rlefgo 110 de.
Dr.sg . En pol.':O uosha cn~.tílJdo,.
.M.1rt. Q.!!cmayor, que no apurar
que yo pienfo que lo eS J
'lileaqui disfrazado ene,
Iegun horrorofo, yrrlíle
Y. no le conozca }'Q?
Vafe..
fenos muefha. /•..[¡lJ"f.Dizcs biW;
B ntrs Amor pc, vn lado" [ah: p ~ r otro, en álYo
tJPado f t 'VI duatro d( l.Jg Tllt.t, 1 el noh.Ju srus
f ut atr:JvtjfiJr por ,IL'" fa1m.U,Jrtt,yD,.:¿oJf.
pues nunca la plmra , pues nunca la viíta
piso remerofa , previno confiifa
tan Iobrcgaeñaocia, manfion tan horrible,
rrifion tan fundlJ..,. ni cárceltan dura:
t'
a la efcafa luz que difpenfa
el torpe bofteao, que entreabre 13. gruta;
porque el Sol , que de miedo 110 p",IfJ,
de lexos11 azecha aun m¡~ ~ue la a!umbr~';.
Ili'"

a

'De f)~n 1>eJroCaldero1l J, /aBarca.
melancólico etpaclo divifo
denegra! paredes ?que teas ahuman,

colgadas de grillos, cadenas, y Lazos,
trofeos que infaman Dcydad qu.: no lluñran,
Dr.Jg. Aun 110 foto mirados año mbra n
deípcjos ta n viles, m 1S o idos alfufUn.
D m J1'o , uido de r..tim. u •
.il1,¡ r t . Di aes bien.que al camp as de z.rr 3.rl: r~

prificnes, llorofos lamentos fe CCC.llcJJn.
D,.,¡g. At iende . quiza fabr ás quien aviía
del fcocbrc centro en la esfera. Il<xCU: l1.1.
Dmt ra !..: mujic,¡ ro f 01i() tr~'lf.
Mu¡;" Ay de aquelque en principio d.:: zelos, . .
huyendo el Amar. nole dcxa Cjue huya!
Jy[art. Ay de aquel queen principiode acles,
huyendo el Amo r, no lc d cxn qu<: huya?

Q.!!ien eres,

otu. que la ag cna defdicha,

mirándola miz , la tienes por ruyaz
Temor dmt.~ien pena. ~o/p.dtn t.~ien fientP.
Emb.dtnt .~iel1 gime.

I r.stfm t .C!Qien llora.
rt1»OI'. T u alfombro. Sofp (cbJ . Tu pena,'
E mbidi.l. T u quexa. Ira, Tu anguflia,
,J-[",rt.Mi angulti.a,miquexa.mlpena.mi.affoulbro

ay quien lameure )
T odor. Si) pues que pron uncia:
Ay de aquel qu e en p rincipio de zelcs,
huyendo el Amce ). no le den que huya!
M .1rt . A pefar del pavor, de quien eres
har é cyexperiencla la q ue era pregunt a.
V an (.JlimJo radA 'un.l con fiJ'{m i o, ti Tunor (on
'I-'1U b.lrb.l,l,¡So/puhileen <m .mto;ode /.Irg.l t:ijlJ,

J¡, Embiái.líOn tm afpiJ, 1.1 Ir.: rcin tm puñal)

tod;JS(Dn mafi.:;) /La )J 'Vtjlid.zs
dI negro.
TmJuI'. Q,yieu vive. So(pu h. y no vive,
E mhid. Q!:1i.cn muere, l rs; y no muere;
Tt111. Ent re anfias.. So!p. A/lo mbros..
E mbiJ. Horrores.. lrs, Y furias..
,M,Jr t . D el OIJo parrando .; los o jos,
.d~ uuevo al pr.incipi le bc:!,,"ll ~~ dudar,;
~

~

lA 'Pnrplt"á Je fa

•

•
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fP.d:t.

h2S vlflc jamas can pálidas fombr.as?
DI'''g. Yo a...·ia de ver tan horrendas Iigur.ts?
M.lrl. Q.gicn fois.dezid ' y qu ébobeda escila,
que tiene (ay demil} tal familia por fuya?
Ttmor. Efta es de los zelos,
So/pu b. La rnifcra earcel,
E mbidi.J. Adonde de Amo r•
¡,.¡J. Siempre par;m las fugas.
T odAJ. Ay de aquel que enprincipio de zelos,
huyendo el Amc:r • no ledexa quc hu}".a~
M .'Irf. OEicn eres,o tU,que con rremula antorcha
fali édole al paffo al que 3.lumbras,d:slumb r.ts?
'Tem, Yo foy aquel miedo que tiene el que ama
de quanro acbacofaes qualquier hermofura;
y afsl, tropezando en pri!Jleros temores,
le Iirvo la luz. J y dexole a obfcuras:
•
Apag_ la luz.
porqu e bufca con ella fu daño,
r luegole pela de hallar lo que-bufca.
J,farl. Y tu,que aYIl criflal parecC'.que corta
(le vitla ,le ellas guardando las lunas,
quien ere'?
Sofpub. Yo (ay la Sofpecha , 'que al miedo
fe pifo la fombra, M .1rl.Y bien.qu éprocuras?
Sofp. U!!e artificiofo d ie antojo d vidrio,
creciendo los grades .a quanto preíuma,
reprefente de vn álamo vn mon te,
de V D aromo vn Abr,de vna gota vna lluvia.
Emb. Y yo. que figuiendo antojos de aumento,
doy luego por ciertas agmas fortunas,
anudando vn afpid a otro,
de cmbldiaen mi feno les doy la cicuta,
Irs- Con que la Embidi a figulendo la Ira,
los afpldes que ella enlaza, y anuda,
en ViVOf.1S )'0 convie rto de alero,
que para. vengan<¡is afilen fus puntas.
Las 4, Y las qu.atro, que fomos las guardas
del prcfo que ya ze en ptlfion tan obfcura,
al peregrino el riefgo a,..ifamos,

a

mas todos leoyen» Ynadiele efcucha,
Mari.

•

l

1.13Jfc~.
~~[,:¡rl.Pucs }'.t lll1e el avifo deals quanro en vano
al peregrino el ricfgo le 311UnCL1,
r~ que yo entre , quien el prcfo es de zelos?
'Jód~J . Aquella v jcz dada. y caduca•
([). 1>011

If'tJro Cslleron J.

.. P'uft douro dt lagrut.a ti Difmgano, eon barb_
I/Jrga._'iltjiiáo J( pie/tl"y ron prifiontJo
Temor.. Qyc trille, Sofplrb. :Padece.
E mbid. Poflrada. Irs: Rendida.
Tooor, Fatigas. So/plcb. Defprecios,
E mbiJó" . Baldones. Ira. Y injurias.
M.Jrt. ~ iell' es fepa , pues?
Todss. Es el Deteogaéo,
por quien repetimos . ya (olas . yi juntas:
Ay de aquel Gue en principio de zelos,
o

,

•

huyendo el Amor. no le dexa que huya!
'Dif~g:)i unto empeñote atreves.
dile al.Temor , que Ce trayga
i tI foio no te vences,
y con humanas pafsiones
la Sofpecba que te acerque,
divinas feítas dcfmienres.
la Embidia que te dcfmaye,
Sabr ~s que en aquella cárcel,
como al Rencor que te aliente.
UJ + S1 haremo s, para que: juntos;
parJ. que nadie le encuentre,
COI1 varias guard as fas zelc s
corriendo la nube: debil,

Dtfmg. O tU,que venciendo, atodos,

prcfo :11 Dcíengañc tienen:
Pero ya que huyendo Amor,
efcapar de ti pretende,
~ d ios vmbrales • adonde
fus fugas van dar tiempre.
Mira que quieres de mi,

a
pues alcancarle a él no puedes.

r 0n...¡uc en llegando aqui , rodas
tus pomp.lS íe dcfvancccni
AtArl . l.i.!1c quieres Guede ti quiera
quien tiguicndc a vn ciego viene,
que vlflo fe defconoce,
r no viño , no fe entiende?
Sino faber con que caufa
ay disfrazado pretende
aísitlirme , y huir de mi?
Dtjoubrt 'in tli'rjo ,J f)(~(( NI ti lo
'lIJe ¿iun l.Js ro¡kr

a

eñe erupa úado criüal
nas claro , y rranfparenre,
Mart. Y a lo dU.•
Dtjmg. Qy¿ vds en el?
D rdg. ~cílore s , qu e encanto es elle?'
J1f.1 rl. Delas campañas de Chipre
el mas deleyrofo alvcrgue,
en cuya apacible eflancia
fc:fii':Oc; coros alegres
de! i:lf4.5 la úkb. al monte
van floreciendo dos vezcs,

Drag. HartaChato, y Celta \'an.
l ,f';r t . P ues ello por que te otellde?
D r.lJ . Porq ue la! mugeres prcprias
no han de fe r pro prias I1mgercs:
Fal-avala con quien ir

.a vna picara Infolenre,
que no fue1le fu marido'
/tIArt.

La Putpllra Jt la
1 y atiende:
Y'¡ el ojeo p::.:la , y ya

M31'1. Calla, barbare

p or varias fendas detciendcn

, ,.enus , r vn gallardo joven,

las dichas que no merecen;
en rus favores
1.1 coila de tus ¿::fdenes?
Vm. Vofcrras I rorque no aya
.a fi an ~ J.d.1.

que amorojos c y correfes

cofa que no le deleyee,

con los bracos fe (aludan,
yel '1110 al otro fe ofrece
los deípojos de 1.1 caza,
Q.!!¿ aqueflc mire ! o aleve
crírlal ! -perezca tu Luna,

cantad algo. Cbst , Celfa,vtn

aun qu ando la del Sol r.lelfe;
Ji es verda d 1 purque es verdad;
j' fa mim-es I r orque mientes.
"roJos. Aunque quebrar la pretendas,
roo ayas miedo ej,ue 1.1. quiebres.
JlIarl . Por q ue?

T odos, Perqué el Dl.'fcngai'io
(u¡ Iombras deíaparece,
Luego Gue antidotos ruyos,
q lJC Iauan con lo q ~ ;:: dude n,
dando la mucn c , d an vida.

De que lüertC'?
To.Jq¡. Dcíla fuerte.
Jt[,¡,'. Q.!!ico creer á que ~bTre huya

'Ml r l .

de ver prodigio U D fuerte?
D r.J,g. i\; quien que Draga n de Celía
zclos maridales liente?

-

fJZofa.

Dml ro rui1tJ,to1lJtJ .il Urrtmotoj{ubn
fi l.Jgrlll.J ,)"Clt.tnft los j .U'dim s ,lin
tItos Vmm ftnJoJ.i,J , A:JolJis m fu s¡.JI.
das,] /.11 Ninj"js,Cb:lItJ.! Ctif.J·
Venus. En ta nto que declinando
el Sol, fusardores temple,
para bo lvcr ~ la caza,
porque conmi go no "ches

menos á tu inclinaclcn,
defcanfar , Adonis )puedes
en eñes jardines. Aa on, C!.l!e
echará menos q uien rlcuc ,
quando merecen fus diCW5

a hazcr vnos rarnilleres,

.

para el nuevo amo, Ct/f. Veamos
como vna mofica puede
parecer corre O'rJ. Cbst , Como.
entre lo ro xo lo verde, "
C f/rq l. No puede Amor
hJ.Z"T mi dic ha mayo r.
Coro 2 . Si puede Amor.
C UTO J . No puede Amor,
ni mi dcfeo
•

parlar del bienque poOceo;
por<luC crecer el crr.pleo
de tan divino favor,
no puede Amor .
Coro 2 . Si puede Amor.
Lo¡ 2. Hazer mi dichamayor.

•

Adon, Aunque la letra c;ue01
en lo primero que ofrece,
q oe habla comulgo parece,
pues yocl mas dichofo tui,
perdona , ti
en lo Icgundc mi error
funda mejor
fu dicha. Ven. De que IllJnera?
.A.wn. Como 13 contienda er.l
de vueflro dulce primor.

Q

Caro l . No puede Amor
hazer mi dicha mayor.
Coro a, Si l'u n! e Ao-or

hazcr mi dicha rruvor.
Adon, La dicha no merecida

...

1
1

le poflce dcfayrnda,

I

que mal puede elUr hallada
(in achaques de perdida;
lm~

Y

I

•
Ij).

rDon '1'<Jro CitJmm J. la 'Bará.

y mi "ida
mas quifiera merecer,
que potreer:
luego

(i

Amor puede 0.\['

dichaque es mas{ingular,
quanto ay demerito i error,
C,,"O: .• Bien puede Amor
hazer mi dicha mayor,
Ven. Dichaque aIer dicha crece
aun antes que f C'1 efpcr&n~a,
es dicha delque la alean?,
mas no del que la merece;
y fi fe o frece
la dicha fin merccella,

dando quanto puede en e~

de merlco , y de valer.
Coro l . 1'\0 puede Amor

hazer mi dicha mayor,

'.Ado7t. El que fin proprio intcrc~
logro dichas femejanrcs,

averlas logrado antes,
podó- merecer dcípuese
luego fi es

fu)'¡ en la fegunda aecion
la efhmacio n
q ue hazer de fu dicha puede,
y en ella Amor le concede
que pueda qqedar mejor .
Cort1 2 . Bien puede Amor
hazer mi dicha mayor.
J'mOls. Servir el favorecido, ,
no es en leyes del cuidado
.meriro de enamorado,
que es deuda de ágradecldor
y el mas rendido
rodra agradecer , y am¡rj
mas 110 aumentar
los grados la fineza,
quees fer nievequando empieza,

a

y qu.odo f,,"ece ardor,

Coro r.. ~o puede Amor
Lazcrmidicha mayor.
.Adon.No haze poco el que agradece;
Ven. El que agradece, que h3.Zd,
AJrm. Po r lo menos fadsface,
Vm. Satisface, y no merece.
Am. En fi n , ofrece
lo que puede fu ventura,"
Vmul. Es locura,
Ji ofrece,)' nofacrifica.;
AAniJ. ElTo no implic:L?
Vm ul. No implica,

que vnavez mio el favor.
Coro l. No puede Amor
haaer mi dicha mayor,
C~rD 2 . Si puede Amor
hazer mi dicha mayor.
S.IU Amer,
A mor, Si puede, y no ruede Amot
bazcr la dicha mayor:
No puede , puesque no puede
crecer las delicias.
y f puede, Iupucflo que puede
t orcer las defdichas.
Mane, aquien quite afsiílir,
';'

remiendo fus iras,
penetro del disfraz, y el aaecho
la cauta malicia,
/
y como h ia él Defengaño

es flempre mi huida,

apefar de las guardas de aelos,
ro mpi ó Ius ruinas.

'Aviendo en fu efpejo vi{\o;
mas que ay que repita,
Ii los montcs,q al verle eñremece,
mejor re lo aviCan?
Mira tu, pues, que defenf.1.
poner fe licita s,
rue~ zelota fu fu ri.3. amenaza
a ~ uien, Vm. No profigas,
~

X,ui

LaPurpur.• ¿. i" flVif.1.

:Yro 1 Adonis • rorqu~ aquí
no te hallé fu vlña,

de aqueñe jardin pa(fo1IÍdo

( U

a los

montes;

refi:mr.l tu vida.
Corno puedo, ingrata Venus,

~on .

ra

mas qu :- benigna,
añalrando rambiende fofpecha~
que es fuer}'J. me mbiílan,
dcxaudo tu vid.. ·;} rlefgo,
cuidar de Ia rni.1?
V m.. t.n quanto rus 1 los , « ner a.
~

a

-" fu creao lo diga,
Dmtrorllidq,.,
quando al callado conjuro.
,A,r.or. Si de eOo te. has,
prevente ,. que l mi el añcrobro
de verle,
de aqui me rctlra.. v.tft.
Ven• ..t\ingull.1 huyade vofoeras.
S.¡fr Af.lri(.

pafsiones

q ue dr;i defendida,

fe mienten divinas¡

a. ti. no

te.

encuentre,
en nada. pdi~ra:

H cye, pues, huye Llcs recures,
:AJCf;i . \' CIl CW mi portia,

. Gue Au-cr pude.pues rudo fin aelos,
hazcr mas mis dichas;
V'lft ..
Tojos, Aunque él bU}"J ) como tu
' 1e te: animas>
'
/
. a, ver

f"'m. Como Induflria ana con. ~uc:
{¡¡S

I

Mart• .A1~"'· e enemiga,
en quleu , como en mi). humanas.

ryrauo
eerncr • no. s caricia,
y en qu.uuo .l. mi vida . pienía
\ '0

p O!llllC ((..1]10. aqui

vez de fus ~ nra~:

Cuyas difonanres ' "OICS,
" eras que al oisl.rs,
adormecido el Ienrido ; mas eRo

enfrene
f:a ñ;.s altivas,

:AlIJ .~ t induflria 2}1 contra los zelcs!

Juzg:úle que tus engañes,
traycioncs ) mentiras.
p udieran j3JT'..lS .1. fofpedw. de

Marte
negar Ius noti,ias~

Donde elb . el amante , que:
mudable acaricias?
que no quiero (í empiece por tuy.
'
" :n "ln ~J. qu es rrua:
No en lojebil Jebe el rJlo.
Vm. Suípcnde 13.3 iras,
que: vienes nO bien informado de
alguna

1:'rn., La Iicmpre t.:llCl.:'lldida
10(,1 fJnt.\lia•.
frasut en Gue a japirct forja,
Yaes¡ic;n-; o , qué efpcrais, Futiasl
Yulcar.o
C(J).I/J '~s f~ m:{J.
lee rayos que vibra.:
} 13r,. Por mas-que te finjas
P ara el abrafado. temple;
no culpada en mis acles; n vano-:lue montes fulmina,
negarlos é6c1ici.ts,
. porque como : pero quien.
de vencnoías aguas fe. vale;
de alcuo me. privar
Leteas , y EP.igi'\S.
quien la lengua entorpece, y W
Deüas, p¡es,., rompiendolos di'lucs;
las Feries implas,
VOl. s
h.1r¿,qlle eflas fut ntes ¡¡Üs toíigo~
del lablc 0Jt quita?;
, orran"
•

.

IDt 'Do" 'PeJro Cahleron Jt
Porque como puedes ? (idos,
el juizio delira,

•

l. razón -f:LlIece, }' 1.1 luz
...
fe pierde de \ ¡ll,¡.
'PemlS. \ 'escomo rus Iinrazones

f.¡ '13jr(4.
bclver ; mis irJ.~,
AJo,.m,dJq~
no pureo, .ay de mi !
Bd<J.'1 . Pro6gJ. el er.:-~en~".
Voms, Las \'OlC~ pro:'g:an. Coas,
P Oz,u tÚ" t . Al arma, zelos, al arma,

Jo s D iofes c"ni; an?
q ue agr:v..ie s obligan.
habla. pues, en ij tundas rus quex,u? . ~ .
L&J N inftJ ¿m / N ,
M Jrt . No puedo delicias.
'Todss, Noal arma.zelos, no al .arma;
Ador l1u u fi , y ¡:;/e Belona,
que ofcnías
olvidan,
iJtl. Si puedes, que yo, que á rodc
'VOZt s. Y para vcng¡:ujas
~t.utc
el1:o }" iJ 1.1 mira,
""
dcrpierea,

te

011 ruiJofo etlrucndo del :lgua)

alie nta J r ,¡:-¡im,¡.

Y al ler...tgo a¡]Dr:nid¡ 1.1 q'J:Xa,
ni llore , ni gi::~.;¡ ..
/l f.Jrt . De vna ro 1(.:160, en otra;
no ..¿ ic qu e (¡ij'l..

que impura te hechlaa,

7 0ft .

con otro efhuendo f.ilirc
vencer U malicia.
Voua. Tu ? corno?

¡

a

BtI¡JJJ. Al metal haaiendo <¡uc brame,
eurre ¡gu;;¡~ queaducrmen, acentos
y al parche <j ue r.i.rn.1:
q1li:: dt:\,l.;',
Suenen idiomas de Al..rte,
y caras <jllC incitan,
y en vozes altivas,
B oon. Y u hu, a "1u?re l"t(¡l, I~"es?
confu ndid vn ruido co n otr o,
V Of/ls.1.)j ) que dererm¡n ..~ ?
y viva el que viva.
CaX3 ,,'m tro. .A1.Jr. Sin \'t:r.s_rm:; el} tu vida.rlrana,
Vou sdmtr , Al arma.zclos.al arma,
\'l n g J I me en tu vida:
y pues tu cobardvamante
que asravlos oblig.tn.
y p:lra.ovengans:3.s ••Marre deft'ic:rt.1,
huyo, de mi vhla,
alienta, y anima.
D rjpu r:...
t ras d be de ir ) penetrando los
Af.Jft. Q!.!e nucvti e~p irjru en mi
montes,
es bid) que reviña
llevando por guiJ.
d~o~ dos \ iff}nos . que
ell e Ilrepico de .1rm15, que cobra
fus faldas , r cimas
mis f.1ñ~s perdidas!
J't'JI'IU. Si vozes de agua, y de fu:go
regirtrcn conmigo , pues f,¡bCll"
contrarias milit an,

adeude

lasdel aSt e excedan á todas.
AfIJrt. j uzgafle , e.m:mig3..
LlJ N inj.Js dentro,

·

Tod. No al arrna.zclos.no al arma,
que orcn(as fe olvidan,
y al.lerargo adormida l. qucxa,
ni llore, ni ginu .
"
J,f"rt. Aunque ceceado, pretenda

el rcnrcr le retira, •
Cl /j j es,..~olotros ca! no {abemos.
M:.r •. \ e.l1 IC. pues, ól.;' t"lfa.
Losdos. Aun yendo ocJpa.;io, iremos
c411íadus.
M Mt. Venid.
V~ft con B~:on.1.
L oJdOJ. C!tl¿ deídk ha!
VóJ1J/ t .
V m. Porque no k bofqu: ,y le halle,
1> ,
1i.:.1C.

,. ...

.-

..

...

L. Purpura dt la 'R..ofa.
Esrcr.ts divinas,
empañad de elfos velosazules
las luzes que brillan:
y tu , Jupitl:t , pues fabes
Jo que es a-nat , mira
que nunca mejor , que: aoea,
emp!:aH::
los rayos que vibras,
p ~ es nunca mejor Ce emplean
(agradas t US iras;
Y a/; (O !J jiu NinjJJ " (OfJ tjl.J mupA.
Jt m ¡JiÚ ti t u/r o en wonU , f b;uft,t
J[~,.tl , t rsymdo dt /.; mano .a
Cbet s , ,,(;,1[1 ,
MJrt.. Pces Iabels por donde fue.
q uien duda quefepais donde

ef'k ccbaede fe "t' ICOIlJc?
Cdj: Yo. feño r Marres, no sé
mas J.:- qu.: rmiy aifullaJ",
huir de fu villa. previno.
Cbst, lliC'1l como hijo de vealuo
'de los q~le entran po; vn lado,
}' por vn lado rambicn
los cfcapa fu. temor,
luego qu: Ieñor HU YCXllarua 1. b puerta..
C{l~ . M.ls qui n
ran parro deltas montañas,
escierro que aellasvcndtia,
"l!,vl. Pues al alvergoe, de guia
,
.Q)C Iervid , q.t1: en tus cnrrarias
- tiene, Cb.Jt.Es vana preteníion.,
que no Iabemcs alU.
Af,¡rt. De otra. manera fed..
CtlJ: De que maucra'
At.lrt. Dragon?
Cb.u, No al Drag ón llamar intente
queanda. en Iu.convcrfacion,
que no haze falta el Drag ón,

a¡J,,,,nd,c ~l.1li. :S'r'picn~c:. .

"'fMI. Dragan?

Chato A huir me acomodo.
.Jf.¡1t.Dragon?Cbn .Ay rrifle dcmi!
ázia donde ella?

Sak. D" gon. y s.UAJo<.
Drag. Azia aqai

etperandorc , del modo
que tu me mandafle dloy:
que quieres?
lJ..rt, ~c ellos villanos,
arados de pies, y manos
citos tr oncos queden o)'.
Los So/:J.Jaos .z/.Jn.i Cb.lto,y Dogo"
J C'If',
Dr.JJ' En 611 , ingrata, has venido
amis manos. C'lf. l~ u e s en que
te he otend id o~ Drag. Yo lo Sea ,
Vous dm tr, Hrrid , pallores.
M .Jl't . (~.e ruido es elle?
S.;:ü n '1.:i1J.mCJ b:lJ'mdopor dtl.1nte dI
dlos , J' ¿tjj14(J AdcmiJ ,fitrb.¡JQ
tI ;JI'(~ .
'VnIJJ. Huid, que del monte
el herido j.:l\';¡li,
qu:: ha untos dias que aqui
es terror defle Ori aonre,
baxa al vallc , dcndc buelva
a bazer efiragos mayores, •
Vn3J . H uid , uf;J.lcs..
Utrot, Huid , p.lllorc3.
Tod.Alllano,:11 bofque.á la íclva. Váf.
A dcn. No ren.als , qoe Ii le alcan~a.
mi alt iva velocidad,
lo que antes fue agilidad,
aora fed Vi.:ng,¡n~.l,
como primero inllrurnento
de tui dcfdicha crud o
v.y;..
Ch.st.. P ues el qll e bufcaes aquel
que atr ás . . .i. dcxaado el viento,

I

a

fJJ'a que no~
-

'llti r;~c:

y.i?
M_,.t~

(

1
L

e
e

D,

~e fi)on tp,Jro
'MarI. D hes bien, aquel es. lit
al que un dicholo vi:
.y pues tras la fiera \"3,
en que empezo 1~ primera
fi neza fuya el Amor,

'!3arc~:
y aun fi fuera con otro,

CalJtron Je la
•

poco importara:
ptro eon fum ari d '3~

Pe.5~nJoI~.

C'if. B. O.. Dr.,. !. :' 0b.Ra.

Ch....t. B Dragoii es vn Santcs
quien vio, Iefiores, •
gente mas ajurlada,
que los l)(.1go:K S?
Dr.1Jon. Q:.!tJ efe ella para ella,
a
en aqtJd b-ote fU in,
y el para vn afno,
VJfr;
Ch.J!. y .:::.i. ~ ? o. c:ro he tenido
roda la fJ.ñA que adquieres.
tao linJ o raro.
V CJ,n prados • montes, Clclos,
qv.e en vcoganyade ' na injuria,
Celf"'· ~c cargarme de cozc.\
le d~x ::: vu tO llto~
de roda vna iníern•.l Furia.
nada les Iobra I los zelos, V 4ft. Ch.J i. HiJa , ejf~.. ron lascargas
del matrimonio,
CbJt. Con <lue aqui ya no ay qhazer..
C,J
j .J. Bien ves, picare, inf.uJ1t?
Dr.¡g.. Si ay. por ti falta legar
corno me han pueHo.
defr ues. Cbst , Q!.1c es?
, Dr.Jgon. 1'\0 mas. que dar
Ch.1l. y por no verlo, diera.
bolveé :\ verlo,
de cotes a fu mugcr.
Chato Si elfo folo [aira.
C'/f" Q...oe • ro «por. dexes.
.que d én de cozest
y vfled le importa,
Cb,Jt. Corno aqueños rrabajcs
. a¡ ( por ello el: dixo)
me: las d ' 11 todas.
r3.lfm los hombres.
Celfi. P ues ro ti he J-: vengar meCtlfi . Pees por que.l mi c!e COlCS)
defu.. dcfprecios . Ell,biJit con (J.
feor Dragoncillo?
eh.tt. Rara mi tendréis rum os.
DrJgon. Por conjunta perfona
de fu marido.
D!IU"r. AAl" . Valcdme, Cielos!
No le baíla a\ n pobre hombre
Ch.ll. Pero. qaien a fu cargo
remauu qucxa!
Iufrirla en cafa,
fino (l~e a Los ojeos
Ce!/J. Aun mayoresprodigios
ay en la fclva.
Con el fe v.av.t?
€t/f.J. ~c deiito es dre,.
Pues en definandadas tropas
fi . y- en c.1 tiempo
d e ctparcldos efquadroucs
ernpieze de mi furo r
rambien la ira ~ O tu J Megera,
que de las tres Furias eres
1.1 que mas Mane 3.fsiíte.

a

¡

.

maridos que no I irven
en los ojeos?
DI'.Jg. Aunque nunca cflorven,
es Inerte cofa
fa la muger grillo,
lID b;¡¡\>. <ll"'íil

toda s tu l. 'i nfas de V enus ~
huyendo vienen.
S6/~ Vm ¡Hftdto ti (a!dlo, mtJio Jtf- '
,:,:uJ~, t1J:';' ngrtntatJ.JJ

Y~J.

J;J.J m snss,

Paílores,

d<>i.dm< (iY de P¡U) dczidme

fiili<

La IJ'wolJZlra de la 11V:(d;
Ji dixercn vnas

~

VOleS,

pl cdad , Ciclos!
r.A.don. ;J~7!!~:.l!k9ad l Ciclos!
Vmw.;:avor .15~~! y

"1

• .n.oJoniJ. ¡ayor.• Dictes! ~ ."
V",l~!. ·:--fu !fo.,;cñds que deairme,
fi dl.1Sini ull~~ me'tdi'\)llJcn.

q ue es cuyo ter no el gemido,
y CIJJ o ilD l~llv el !:":o;pc:
(
{m:o eS • fin duda {ay de.mi !) .
y 'aillllp e tan c'er".l.fc O) e,
no se 11 OIfJ.re· Legar
:i. examionrla,
S .Jle &101u .
•
c!nti:l. No t:fí".:s,
pues :Ul;\ yo compadecida
troqué

A

COmo la verdad te inforMe;

latt inas ren cores,

......

al vér tUS p~nas; r atsi,
digo oo¿ ve que 00 críes,

que tientas Iaber quien es
~J que en pena r~? inerme

con fu f.an;!'e les mfu ooe
nuevo. efpi rirná las.rlorCs.
Pro. F,¡ttre temer • y J.fur.ar
rcrrnlno no fe cono ce.
. BilO!J. ~i conoce" quancn difia
q ue el m a.l fe dude, ofa:: ignore;
y afsi , r ara guc hasde ver'
que humana purpnr.1 corre,
TO ~M .T alltQ.GlI{'dd!a

animadas,

cada flor es m Adonis•
Vmus. \ ' 0 AdoniS? aydé mi !
Como I fobcranos Dio(C'!.,
Ciclo, Sol, Lena, y Eilrellas,
rifcos, felvas, prados, bofqaes,
aves , brutos, ficras'cpézer, '
trc nros, plant as, roras, ñores,

fino quieres ver tan fiero
trágico affimto , tan torpe,
~ fu ¿ñt~s, rios , Iago s, ruares,
como " el' q oc-falpicando
l'¡nfzs DQ,J z d'e>-,y hombres,
lo s mas candidos albo res,
fllfrit. tJI dlrago?
S ,lh ftf.1." t .
no se que vive cndaver
M a,.t. COll ~O
d .:fd : :la cumbre de vn rnqnre
la paz me dio mas blafon es ,
rd as.d eshoj..das vierte .
en \'0 paJlori l alvcrgqc•
.a_v,o valle que las recoge.
que la gucrr.i, ent re vno, robles• .
vniíM..Yei he de vJ'r quien es.
A 'cuya caufa , ryrana• .
.I
.zlt JJbi.:" /.11 l\'j'ifill. .
no huv'o en todo eflc orlzcnre,
U bi.ló· 't'O veas,
ni rircc 'oue
ex.:¡:niile.
qUi, yo al tC.lller·q~~ en horrores,
ni pt'ñafc¿ Gue no toqlJe.
o'Iu ~mido Ole..adija,
T amo. que no Jira vno,
íu~' q\iCX3 me congoxe,
que' el1",cnco1" de mil; rencores
.ven'go huj ende ":0 0 el miedo
'#
le Jno por efcondido,
• le perdono por pobre,
de que fea (IU'~ a'[~i llore
el mas venturoto" al~ a.nte .
"
.... h ~jh. que I~ mifrna he¡:~ ,
Y: el mas dctdichado jove n,
~
de mi otenf.a primer mó vil,
Btí1~l. No .cs peor dudarlo?
primer movil .dcmi ira, f
BtlJ,r. No,
I
. hallo al que de mi f~ efconde~
que 1.1 duda no firpone .r- ,
y porq ue mejor lp veas,
10queu'evid!rtcia; y tet;1~, ~
llega ,bera , llega, donde ..' ~.
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no

o

el

o

o
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'De '1) 011 'Pdro c,¡J<úroll Je ", 13Jrc4.
bien hcri":'o , y mal curado,

De clfa derramada fangre

fe alvcrga

qu iere qu e vna flor le lo rlll t")
}'. qu e de aquella fe viílan
roxa ru rpura rJS Rores, .

Vil

dichofo jov en.

Difrubrtfl Adonis entre

'l'1ú1J

jI.m.
Vrmu . Ay iufclizc de mi!
ln jullo amanre , que po nes.

en la fiicrca de tus fiuías.
la iucr<¡;¡ de tL1'S amores.
aunque ryranc te vengues,
po r lo menos no blafones;
q ue fin tirarle Amor Hechas,

le corono de favores.
Hechas le tirO. el Amor,
trmida D:yJ aJ de [ ove,
tant o. que porq.t..e: tus acle s
fu tnJ.yor tri unfo no borren,
_vivirá. ., .fu r uego eterna ,
a unqne aora en él.y en mi nores

las, venas con poca C1ngre-,
los ojos con mucha. noche,

To..1.-u . Con 1.1 fuerca del dol or,
cayo dcf rnayada {obre
las t ofas , y Ius, cfpinas.
v.in violando Sus colores..

r ara queenTierra, yen Clelo,
E flrclla , y flor, fe coloquen;
cuya caufa, Iubiendo
donde entrambos fecoronen,
.cdS que: &JJc: eRe: día,
COn 1.1 o'.cvaluz de: Adenls,'
. Ialc b, Ltlrcl lade Venus

a

~I

tiempo qtlc: el Sol fe panel '

Todos, El honor de !¡¡ tragedia .
~ a Ilud l r.: .. L.1a re ctcond -,

viendoe q¡:eya todo es ¿:C!:3S..
Af8rt . 1\o cs roda fino rigores,
á1 ver 'llle: ';' triuutos dc.¡\mor
Otra vez mis zeloseceucn,
Iupueílo que: Flor , )' Efird la

aícicudcn \ 'enus, y Adonis,
al tiempo que fe ve el Sol S#bm~
ent re pardos arreboles;
y l..t C'llemiga d l día.
fu negro manto defccge,
Ytn. P u s po rque Sllt jor lo digas,
les dulces acentos oye.

lA p;;rlr'(Nptl'io1' dd ttüro- fir.i dI
Cirio • v/~rr o n S"I , fJkt ¡;... v.l po~ .Adon.rOl1 lj nos aclama J vn rtcmpQ.'
nirn.{I) . ! .JI mi/mI) linnpo'¡;"1e 1'11.1
la mufiea lfe: dos Orbes.
.E.flT(II~ • 11 Amor Ijl J m lo sho, Todor~~ A ·f ~ [: r. de los zelos, .
, Ius tri unfos logrel ' VmuJ , )' ~,..j¡ V.i'J fi'bi~;do , r,zJ.'I. nW4"
el Amor, colocadosf u l.üo; .
VC'lt1l9.
. y Adonis..
.AmDr .P orque vean.que no ':0 vano, ..... j:.reciban "hllas, y eternas ~OlC Q,
quando cn purpura íe reme n,
las Eílrellas fu Eflrcila,
le hallo en el campo ~qú ..U3.
fu H or 1,s Floree; . ' viJ .¡,y muere..: de los hombres..
B rltmll .. A cuyo 3P}.lU(0 lefii \"~
l)J ph: r, pues, ccmnov ido,
fin fu Fah,u la poric'
I;¡ Purpura. de la lto(a,..
Q in-Iiguado de que gOLe;
fin los I mperios -de vn 'alma,
bolviendo dcair lasvoeeb
ToJos. A feÚt de los u;IQf;
les de..... navidaru nombre..

.

a

a

rus tTiunros logre
el Amor, colocallo.s
lVeRUS y Adonis;

LA if'llTl'llYa de la ~oflt.'

y reciban v f.!nas, yeurn2s gdzea
las Eílrellas fu Blrc:II~J
61 Flor las Flores,

-

19uATanft COIl tI Amor, "rjconJmft lOI tres , y ti Sol, 'jutt14
la Ejl"l!4, y Jafi fin.
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