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Pereonas que hablan en elI:l.
'Ajlnlfo:dal1.

Ludndr¡grttdofo.

Iulid.

Pr,ld-i)>'o Príllet'p~de S ~rmAci.f•.íl1.Jqui[em: d.1YJ'ld.
C:tpitr;:1 Aurr:lt'o. .'
.ll1.enal'fc? R()'l'I({.
C~mil~.

!nd4tirfo -vieJO.

. Del!t¡·o Aflorfo.
A.~'1Tf.rnjuno pJdre mio,
qtl~ p:lrJ h:lzer cfdauo mi a lucdrio
t.:: va.!es d ' Ib orce! de la ricrrJ,
Ci1 cuvo reno Job;·¡!'.!.o fe encie;ra,
por dccrero del h:,eb,
y'TIuy ngcme i.lt~liz,q fepultado
ddJ:: d i'1tl5t e mHluo.q he r:acido,
fo lu e :lO ~C ;:!l Sol porel aido. [ra,
Ya [ .é r '"na e !valor)la grura obfcu
qe<; l1e m ~vidl iÜlprapiJ. (epu!tur:l,
p '¡:' (;ntrc bs junturJs ddb roca,
par'¿cc qlle defe:o. ~brir la boca.
Aplico p.lesd ombro.cojempiezo
a aC1b,lr de formu eae bortetoj

d ~ igual pero el pt.:cho tirubea,'
el aliento flaqt~ea.
O elpiritu rcñdido,
no ricn:!c1h5brc aliéro Ítñ gemidO:
fegun d-l. V~.6 ~ mi'valor .rptIo, . :
a modc,o vencer: V:dg:l:11e el ddb!
H.
I

,

,

.

.

A,¡'Y'ltnci!fo ,,,: pm.t[r:o .queefl,1rifixoen .
láfrrn tI: del te.:l.Uo:)' cm el caeclJ: b:lelt.O
1:11 foluo, 1Jrft/do de pieles,)' lcu:m.ta[ed(sltmJbrado.
t
.~

(O
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Ma~ que necuo hermofo horror
los ojos me ha perturbado,
qL1~ de bItl z Ce h;\ form~do

riniebl..1 mJyor?
O mundo,coll que t{mor

o[r..1

te comien~o a imaginar:
fa 19o d\! vn rorpe ig'lorar,
avn nueuo comprehenJer,
y ei primc;r pafio del ver
huuo de (er el cerrar?
AlIi la luz de \'ncl tca
111eJ!un~br<1l1a mas [tI ;'{ue,
y aqui en los ojos no cabe,
lo que ia vW:a d CeJ.
P.lrecc que mI.'! vozCJ.
aquella quietud, bo lller
quiGcra :l',1l1~" a nt jgL1o ter,
,
porque mas biandCl peCar
"'5
p~d' ... r " ,. v ~rp.Jt-< ..
'"' ~ ~""""'I..'J
c: ':'1 ·,
que ei cOIJCegulr, y ternct •
.trias ya parece qbe :J.é1iuos
mis ojosTal~ rec&gi endo
1,~s fuer~:\s que retiro
i •
la f:üra 'de Jos objeros.
EHr.16Cl maquina es dlá
que dt'(cllbro, :umqll e leyendo
•
F3
ios

.
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cOflmJ(:tfJ1JJúf-r·
los libros) aUliqti~ efindbndo
. que aura pues,que :lOra que pueda
las f:lculcades <:l'Je d~uo,
'con efh: conodn\knto
a la pia.düta crueld~d
'.
3dmir;lrme?
Ltlcindo dL'nrro.
de mi padre, omimaefiro,
Llle,Las m~gercs.
he imaginldo las coCas
AJ1úl.~ dcucho?valgame el cielot
que for;,an el V niuerro.
Del/ti'o.Las mugercs viuan.
Nomelas (upoexplicar
MI~gpcs,V;ly'J. ,
de la forma que las veo,
el mlly rruhan •.
deue de [a, porgue tiempre
Luc.Efto esh~cho:.
lo materill del Cujeto ·
Cae Lt~ cilJdo como defPd/ado a irIS pies
lo comprehende el remIdo,
Aflolfo.
·
mejor que el entendimiento.
Aftolf~e5 efto?quien eres h~re? í
Por las.fenas que me hadado
Luc.~en? yotoy que medefpeño.
mi padre, voy conociendo
Aftol. Leuantate. L uc,A{si efioyblcn.
la~ cofas) aquel fin duda
Aftolf. Hafre hecho mal?
~~ arbol, que corpulento,
Luc,N o por clcrto,
que ruftico por el tronco,
yo me auia dI! hazcr mal!
la calda me le ha. hecho.
p or ta copula, que bello.
E nfin el rudo principio
Aftolf Y como. re Gentes?
fe definiente con los hechos:
Luc.Mucho. AJlo~f.Abre los 0;051• .
Aue,fideuede[er.
Ll~c.! ~opuedo . AJl.olf¡>o rque~
~guell.1 que cruza el vlent9~ .
L tlc.Po:,que muerto efro)'.
anioll1 aquel que ruge,
Aftg.ECkhobre no dlaen iu acuerdo,
flo r ella que
encendiendo .
es loco. L !fc.Oflinc; • .
en purpura vergon~ofa
.Aflolf.Q¿}e dczis? .
L uc.Sabeis bien q,oo dloy muerto-t
el v.:rde boten honcíl:o.
No se que crpiritu grande
Afl(¡If.Viuo e{las, no ay entenderos ..
me acompaña,que :lll nqu e o).1cuQ ·, Luc. Viuo, por diez que 10 temo, .
para mi, guamo dekubro
.
. dildme la mJno, aYl1dadme
todo me parece menps
rr
a leuantar ~ mas que veo?
CIne aqueilu ql)e i1l1agine.
..
tigrezitos en campaña,
Solo.eife a<¡ul p:lUimertto
D1LÍ y buena la al1emO! hecho:
de los Diotes, y elf.a.1iJz>
la pic.-.:a de la calda
y el Autor de ~us reflexos)
tiene.ene reci.bimiento~.
Con mas que lllpa fi~~ir
Aft;~ tknes? rofsiega vn poco.,
en rus 'rtmulacros ckgos .
L'w.S~ñcr rigr~ >!1o bmlcmos,
n1i idea.; pero que mucho, . :
queés dIficultad que tiehe ' l
eila es [i"erra, y actUcJ cid o,
mil..:has vñas para vn lego,.
..
y aquie~ oro irn3gi riilco
4.¡1r. lfAnimal Coy de tu eipecie,
lo que ppl1cido es yerro.
ho mb re iay ,00 tengas miedo.
Yaili fi empreh31la la m:'InQ·
LIIC.Sieshobre,eslapielc\eldiablo,
masque prumctio el defoo:
de1udlere;y hablar~mo~.

etta

o

.Afiolf·
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D¿·l.tr Am.1·tfl¡¡df~
Aflo~c.QJ:!ien eres? C,:')010 has caldo?
agora te entiendo menos.

que tierra es dt,l? ya elpero
a que me illformcs de rodo
muy por menor. Lt6e.Enefero
eres hombrd Afto/f.N o lo vb?
L uc.Pues hombre del diablo, quedono te Ólgan ,como eilas
,
en eíle bófque?
.
Aflolf Q!!.c es efi01
1.. ttc.~n que oífadia fiado
tienes tal 3rreuimiento?
AJblJ. Pues qborque es efie? L uc.Bié
fe te ha viLlo.el noCaberlo,
que no puGer:lstll vida
en tan euidenre riefgo!
labe que Gaqui me Vell
contigo. AflolfProíiglle.
Luc. Temo
q nos maten. Aflolf.~ien?~caba.
Llte.Las mugel'es.
Aflolf Anda necio,
tu no eres hombre? pues como
de la mugerticnes miedo?
.lue.Eiro dizes? tu 110 [abes
adóde ellas? AftolfNo te entiédo,
l:i muger, dime, no es
animal menos perfeao
que el hombre? no ella rujeta
a dl:e natural imperiot
ella tiene contra. mi
mas armas que vn lifonjero
hechizo, que por los ojos
dizque feimroduze al pc:cho~
y fulo puede conmigo
aquello mifmo que quiero,
porque de mi voluntad
fabrica mi rendimiento?
Ltlc.Ello fed alla en tu tierra,
pero las de aca!C han puefio
los cal~ones, y las barbas,
fe han fubido por el b~lIo.
.Aflnlf. Enigmas Ion '1uantas dizcs.
-
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Ltle.Ven ad, mmGl.hallegado
a tu noticia el portento
de LIS Amazonas? Afl"I.9.EJ.en
fon las Amazonas? L uc.Bueno,
no las conoces? Aflol f.N o amigo.
.Luc.Ni la fama de rus hechos? Aft(ll. Tápien la ignoro.l uc.Ni Cabes
el origéde fulmperio?Aflo.Tapoco
Lue.N i della tierra
'l~s barbaras leyes? Aflolf.Menos.
L ue.Segun eífo cendras gana
deoirlo todo? Aftolf~j tengo.
Lrte.Pues yo la tengo de hablar.
Aftl) lf Y yo agradecer efpero
tus noticias. Lue.EílO pido.
Afl olf.Pues profigue.
LII~·.Eframe atemo.
En la cumbre de eífe monte,
chichon del mundo ioberuio,
que a tiCcos ellrecha el ayre,
ogigante corpulento,
que con dos cllenas por ombros,
fin hazer caro del peío,

tres.oql1atro Gglosha
que tiene acueltas el cielo.
La ciudad de TemHcira,
del AGa temor vn tiempo.
Corre de la Scitia, agora
es joya que adorna el pecho
defrejayan obelifco,
que ella pendiEte en fu cuello
de vna liquida cadena
que alto monte rlfueño
de eslabones de criftal
parece que
texiendo.
Aqui la grnn Menalife
gouierna c:l inuiéto Imperio
d~ I.ls Ama~onas) elle
bIen repetIdo portento
de Marim~chos, que vÍuen
fin hombres, DO conociendo
F+
'~ll e

va
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Cm::í'lia f~;:1r:fo·
.
Las cJ[adas <]ue fe alC1!:,an
vn corchet ) ti:10!neGÍo.
en compañia de zql:cl!os
y par., que fCpa50k:1
que rc1cru~ro n rus \'id<iS
fu orig~n , y rus progrefios,
de los p.)O;::dos encuentros•. .
ello fue ~J~i,. ve coomh;o,
Irrirnu.lí1 a I.1S o rras
fi n0 es ql:e fe te 11::lze luws.
cop los nulos t ratamie ntos
D dpue ~ de vn.1 grande rota
q ue futriln. rulpirJI1do
qu.e los. Cit3~ pal'k cieron,
purfu(l)irnr por el muerto ..
p or conf'pir;¡cioll cruel,
Yen fi n t odas a vna voz
de rus comarcanos m ermo s,
dczian, muera eHe gremio,
die ron en hallaríe bien
Ol1 e de nudtrJ. floxcdad
"
las lllugeres de los li11u ertoS
lia f.\brkJd o fu Imperio.
!vluerJl1, lcpitieron todlS,.
'con el mor.gil, y 125 tecas,
.p or mucho mej or teniendo
y vnidas fe rdoluieron
3nd'¡l'parcciendo dueñas,
(viendole en numero mas
que andar padeciendo dlleños..
q ue los hombres):l. ccrerlos
y juntand~re vna tarde
a puñaladas, coHura
en vnflmruofo Templo,
en que todas cfrec;icroll
que a la vocaciol1 de Marte,.
tus puutadas, y Vl1<1 noche
y de J\1inen.1J. eligiero.n.
qlle embuelt;l. en zch¡es nt gros,
Empc~aron a culIV r
parece que echo ~I alpare
aquel nawral decreto,
con mas horror, o mas zeño.
que hi¿o inferior la mugcr
A lahor.1( diraño ailombro!)
al ho mbre, dervaneciendo
que la quietud ( duro incendiol)
lo propio de fu valor
VÜJrpaua (atroz deliro!)
conb impropiedad del fexo ..
las fUen¡,lS (horrible cu;peéot)
~ l d~zia , porque c:n¡fa
a los que en ddcuido inutil
a ellos mégu::ldos tcmemost
la mut:rre ctlauan lim¡"cndo .
tiCllen mas prc rrog:lt iua
Ellas ayr3das (que rabi~d)
que :lUcr mcndkr ba rbcro ~·
tom:1r0n( que atreuimii::ro!}
~ I g¡jt :i. U~, qu~ mas mtel
fil!! p~lúa~e~ ('lue dddich3 !)
tllUieron? y!t rlllueron
ye n lUSVld:ls( que del pecho l)
a lgo mas, no es lo ciernas
h izieron en vn idiame
tanto como lo de n:enos~
lo fingiJov~rdwcro .
..
Q.,1El,p0f<} nosh:1blan gordC?~
~ed;U'o!J Hs {tñot~t<iS '
. no los cefecgañaremos
(como digo de mi'qllen to)
d.c q ue el metal de !a voz
a la villa dd delito
SIO es caiidad del a!! ento!
fin confdbr que er~ f('o,
L os viudas deúan,tate,
que la m uger es vn diablo
(rgt111das m:ncias a redrQ,
de poco arl'epent im iento.
~ambien ~Ican'i.l a 101. bo<:a
Y nalla ',1dCfe ya errJ pcf1adas;
il<1ud rtfran de:! b~c:X fu<:hoi
c~[e~.uir el de(adcrto,
8R

q ue hembjJ fin macl10 no monn.

' .

10 Biblioteca Nacional

de España

f~!~

!

Ik l~~ A1JI*~4!.

faQnfi~er~1S deJhqueza,

ant\.!Squepuedaopif:1rfe;,
la baUDtomar·el 3.2 Cro.

d ·pone.l el c.liro ;¡f~o.
Aro~s:lZC rJdo v i1ten,

Eac.1eñor.~cl c~fo
2tcnto~

.He., lliJ I1t jan v iolento ..

p ar..l que te quH::

fcueras leyes pronu L1cLm,
eílas las fieras müsc res
Reyna e iigé que al gouiernQ·
que ocafionaron m i rniedo.
de 1.1 plz. )y-de la guerra
Ene el ac;otc ):ie! h ombre,
..,
prefIJ..l) yen poco ~icmpo.
el pafmo del V nju er10,
Eu ropa tie nt ~ las :lrlU::S,
y ene en fi n es e) m:lyor
el Aúa teme fu esfuer<;o,
efcandalo de l os th~mpos.
t rab.l} ado ha. buelro Alcides,
N o ayque juzg4r que eshHlori~.
Ciro t rabajado ha butlto.
p orque juro a Dios qne es cicrtv.;
Mas ddpu.:s, conGderandooygan,y qua l fe ha quc:dado"
que efia maquina iba al ruelo
dUeñor) ef'Jts c:leéto?
fi n hom bres que les puGeue
fin duda ha lido guftofo,
lo que les quitaua el tiempo.
pues te ha diucrtido el cue!1to.,
De quando en quado {Clatent u no eíUs aqui?
.
Aftol.:\.flobrado c:1toy de efcllch.u te:
a los conurc:J.no~ pueblos
L uúnd. VesJo,
a boluer como vnas madres,
y como vno.; padres ellos;
(01110 ya de mi temor
donde (j~mp.re que c:ll:.1s qUI~ren
eres f'articipe. Afiolf. N ecio,
las tienen amor de miedo..
~n mi temor? L ucind. Para qu;
n dl:a fuerte re coare1'll~m
lo nieguC'.;,fi fe te ha pueilo
.
hafta oy,porque en pariédo~
ro cara mas amarilla
fi es hijo le ~~U111 muerre,
que vna gualda?
y Ges hija, el nadmieFHo
:¿f."fJ!f. De ira tiemblo)
~elebran,y luegoal pUDtG
ven aca, fu ele la ira
la ccultcrizan el pecho
prod uz ir cflos eferos~
de! didlro lado, porqlle
ZIN;ind. No conozco ama rillc.z~~
110 la embJ.r2ce c: I manejo·
<J.ue noron de mi majuelo ,
.
de bs :wn;}s ) re[eruando
pero con qujen te has ayrado?
cnelotroelalimellto
Afrnlf.Coneil'e anim:ll horrendo
íle las hIjas,

y las 'crian

.de 1;\ m uger, caya Íangre

I

entre mardales eftruenc1oSa.. ·
nle acuerda la lid del otcho. .
,( I·' <Juees t'Ji} cru~I dle n~on(i~
Los di-xes fon las fJetas,
los :Hambores panderos,
queJnar-a fus hijos melm os)
las trompetas l;;,s ronoias,
Di el amor priuilegio·
c:l muera el hobre: el gorgeo,a.
.al m arid~, ni el refpe ro.
el taita es co[tl de ::l~orcs,
a·! p=tdre, ni a todos ¡un tos
donoCuras el reniego.
la ft::neja 0'3a. L ,¡rbu! .No lilefP9
y e!~ fin , a qt.:-alquicra -defl~ s,
. qu~ la ielllcjall~a pt4~ ~e
~q;¡.ucLo ven

<¡uc:

v~ crc~~ndo;.

" U\:110 en

eJ~s.,.

A} olf·
(O
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Comdia f4.m'fe.

AJ! ;1.No cl'niendo,
ves nqd que la Amazona
porque? L uc.Porque todas h;zen
fe prendiu de mis ojnelos,
Jo quc1esparece de!hs.
que ron (fcgun dl.ldixo
Aflr,l. Ya ti, porque caufa aqui
en to ni lloc1c resuit'bro)
te han ~a)tratacto?
graue honor de los a~ ules,
L Ilci¡.d.Efie es quemo
dulce afrenta de los fl~gros.
bien raro:(abe que.al1a
En fin ella fe ri l1d io
nos ti~nen cauduo,o muerto
de amor,yo llan1ca mi dueño,
al Principe Potidoro,
ofredola montes de oro,
que deffc vezino Reyno
comunicola fti intemo.
de Sarrnacia ha: conquifiado
Acerto a fer la que tiene
la cuilodia, y el g01..1icrno
al Amazonico Imperio:
Ha venido como amante,
de las 'puertas a fu cargo,
y aquella noche dio dentro
aun mas que como buerrero,
porque ' fío acato vn retrato
ciela Ciudad con Qo{otros.
oe la Reyna,y quedo ciego
FueiTe mi amo contel'to
de amor, y n(si [e empeño
con ella~ y dl:Xon.le a mi
en venir( con el pretl!xto
. en fu cafa donde muerto,
de la guerra)3o militar
ni villa he Cabido cel.
de parte de fu defeo.
Fa(faronme eíhaños quemos
y d lotro dia del-campo
-(:on otra que eiU tJ.mbien
fe :1.ddanto con mtento
perdida por mi,y vinle.ndo
de intr,)duzir lo amororo
efia tarde con la Vl13.
Eri mcl'o ql1elo violento.
por efie bOD1Lle ~ al encuentro
Sin querer que le Ggulefie
nos talio VDa napa de llas,
m..iS que yo~porque el fcere to
la mía cfcurrio remiendo
de fu cuydado Llbia:
fer hall:1da en el delito
y fatigado en ei fre(code andar co hombres {in tiempO.
margen de efre :1rroyo , qHi[o
Las otras [obre el bi"i~ar
'-iekanrar., rindiole el fueño,
las m llgeres me pulIeron
..
guardefele yo e~ lo propio,
las mal1ps,y de 1ecrero
y aCsi me quede durmiendo,
me c:óaroll.
Suemtl1 C4Xd5 den!'.'/}.
ql1ando(Dios noslibrc) ¡unto
í1 :ni vnaAmazona veo,
_Aflolf.Tente,quc es efi:o~
.. Jr., ~ me defpierta, arco al om.bro~ _Lucind.Sin duda eila cerca el campo
tiecha en mano,malo el gefiq,
. de l1uellras Amazonas.
y buena la cara: yo
.
-.Aftol.~do,
quede al verla un aliento,
. ~.o me eftorues el oiclo,
' dexame efcuchar atento:
\?orque mi vdor cíla
algo mas lnndo.que el miedo.
que noble muucaes dla,
y quando efperaua f á p u e s parece quecfi~ b,a:úendo
bl.1Lco d..: (:na Acch:l negro,
en 14s orejas el ruido,
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yen el ccira<;Ol1 el eco?
alguna. acciOll a tus dudas.
Lucmd. Ello re ha íünado bien?
.A'flrl.Enfinlo5 dioLes han hecho
AJhl.H:ul1t íaO;l do a inftrumcnto
elecdon de mi ~ Am·d.Los diores
generofo. L¡.¡c!n. Gen~rofo?
lo ordenan.Aftol. Y eftaisrcfueltos
a que gouiérne? Aur. Si • .
anres,(e5.or,e.s tJn terco, .
Ytan Vi :; J:10 ,que a paíos .
Aftol. Y conrr.a ,c:rre monftruo fiero
le r.1cal1 la voz dd cLlerpo; .
de la rnuger,marche el campo.
~ero la genre [e.acerca,·
. AlIre/.Su fangre apurar q~ere11105.
azia aca,ocultarmc quiero. '.
.Aflal.pües bien podeispreuenir
JJ/al.Porque? L ucln. Porq íi me ven ~ troncos p~ra los trofr;os ..
que GndPrincipe bue~
me han de matar. _
' S den foUaáos ton ZltUre[,1l!ada,J baf '
J)tntro. Aqui dla..
tOl1,y fe [Olla'J poniendo.
.
lucil1.A qul.efia ,viuen los cielos"
Aurd.Eíte es el bilfion" tomad, . .
que mehan vifioa y, pies mios
elle el inuenciDle azellO, .
corredme íi fois difcrecos. Vaft. . y efie elIaurel. Aftt>l.Venga toaD, ,
S alen A l, r'elio,y jold.tdos.
y 'tic:mble el mundo nlta;iellto: .
Autel.Llegad todos. !. Aqui eíhl. . . (aunql1ea todas efias.c0fas, ato
l. Las foñas ion que traemos.
que toco,defcubto,y.veo,
la,' calidad les ignoro,
3.D1cho[osauemos iido.
L legan todos h1Z1Í!nd(¡ Zc retle... . •
qqiero encubdr mi d~feélo, .
rCílcf.tS .·,
porque (i han de cbeoeccrme
Aurel. DJme b mJno. ,
efros roldados; no quiero
¿flol . Q)¿~ es eLlo~' :
que pienfen quefabcn mJ:s,
.d{~rcl.6;¡rmat :l5)nuefirocalldillo '
que t'S pentar que p_uedo menos')
110S ha c.e[cubicrto d cielo.
Ea foldados,Allolto, ,
JI. Viua 11 Uell ro General. Tod. ViLia".
parto defias falu:ls Regio,
po. AflJl.Ay fllJS faros fuceífos .
~s aHe'nta,0l3rche el campo,
..
que los mios?
toca alál'ma,a faogre iY fuego ,
Allfe/.Las' inGgnias traed~
fe de la batalla.
Afln!.Allligos.,que nouedad
Todos . Viu"a Afiolfo.
es eíb.?Alue[ N o efieis (ulpen{o,' .AftolfNo digais dfoo '
difiailtede a~ui dos'mill~s )
AuY('I.Prie~ qt¡e ?
ella vn exerCl<W grueilo
Aflolf. Mueran las mugeres.
lnpO
du la kuencibie Sarmado;
A 14rel. Ea pues,coIl I. ueuo aliento
a nudho Principe han muerto, _ de 7>id;mu~ran lasniugercs.
las Amazonas,3 d '
y vio a e.l éatidiJ[o nudho.
nos da porcau d~!! o el cielo
Vilos. Mueran.orros. Villa. '
para ef1:a emprer.1 ; LUsfiñas, ,
Afio/.O que bien faenan
y las del (¡tio deuemos
al ?raculo de Apolo,

nurad íi queda ron cIto

al vaior dios efiruendos. Y.1!1ft.
Dentro. l. y¡¡ya.
'-,
z...... Camine el bc.rbadc .1.D~le.. . '
l.Pl-: .
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la ·Ú.Ilta, Ol as ya pl¡~O.
1/~I.N 0 te afiijas,qu c yo

,

la Re.Y1J;a. ü.Jaql,li me veP
lul.Ellos temores reporta:
\.
PQ::.que la que no cOl1uiene
quetevea ,es Miquilene,

y la R.eyl1:1 poco im porta.
L !lcwd.Q0.en es Miquilenc: 2
luli.1 • ~e!1,
la que a nadie no,perdona:
vna tlii 4l AIl}~zon~
l

J

..

e

~

y rulJ temes: Luet',;. Señora, ..

me dalo qhe meneHcr ? 1,;1. Ella
tratándote e[u
muy mal, a cozes te embia
conde quiert. L II cin. Reyna mía,
<] ue impona que & {i da,
~Uos {on pumUlos.illl.Y,ea a · •.
v11.11qdccenci.1 bien rara.
Lucit:.CO:l b.mil.nc n;¡dic repara
en. e11ug.n- de l:t mlfa .
1ul. V n hombrcfe h.l de humillar
a bJ.ldt:ls tan inclementes?

i

se

~

-pt roeodloC]uc 110sd,
dimc ,en que db t.Ít>te h.1 110
.cere.l de nue!)!'3 ~mill.lll?
L ucind. Yo te tengo vol untad,
p;'\ra que fi rue negulo. .
JttL Eílo como pu dt !er:,
fi C amil J tc.ella m Or¡¡,

mi¿to porla b~rba yo.lul.soúega
L HCil-icl. Linda01.mera,
'_ p~r D¡o.5 que Aletee íi voy I J

a qUÍe:1plen.Gl que no loy ,
tJlllUuger como qualql1icra.
¡-ul.Quim JiJb10li te o¡etio ae,\?
L CiC¡~/r{. C amila aci l];le lllt!tio,
y lkuarmc pwmedo
,.dvnd.e el Prindpcclla,
p orque yo no me arreui
.a que [u g¡,:nte me hallaíle,
fi Cl, ella, toma~y vafe,
de xando me foJo aqui, .
que dizque eS Palacio, y Y9
vcni~ mal disfr<lZ:1dO,
cogi.cronllle, yhe paíf..,do

.

tüup0C:.led;¡d no hj~~kra
~uc l11~nDS acdon ua¡Ít"f3,

S-eñor2)S,fi ;or 1cr he."n bre
me dauah , lo:! i:; .lt't'uido.
.'1 u yo en mi Vil.!.110 ht (ido,
fi no tolopor mal noa.bre.
Nú 'me quien pknfa. qucyo
!.Jy hOl.ilbrc,y kr1omereL.co,
y II aCollo JOf :m:z.co, '

Z"ci¡¡cJ.Villd [¡¡l. Si.
L lldm;. Yqucdid

r.

p¡·s.mj ~e ,a ('I.'f.!?;\ ~l;¡rn
t.o~:lfad R~J¡)~C¡ll;za,

I u¡¡.t,V<:11 cl)!l!l;ld>L r:c¡'uL l'ly tal cr.t:O!. ..:o,
~"r lt'1 LUClÚio,yltJli ..

adonde tU am o e[l;i.

~

.n,1{!... /~ ] J(m~),!~

L uet'nd. Señur a ,:1p~et~r 105 dientd
es mejo r que bOikp r.
Dr:/trro e.1m;l.t.
,
Ct:mil.Lucíndo. T. Mei, .T ri(te de mi,
elbes . b~I.Noimportnnada..
L llcincl.Es muge r oc~ílon:\da,
e rcondete VD poco aili.
luI. Yo efconrlcr111d
s.1ft Ca mi/a.

c.tJt1tlYahlG11ido
la Reyna , m :lS quien? Jul. Yo 1Oy.
CMlJii.Pues..que ha¡.es ólquí?
luU.A qu I eftoy
con Lucindo.
L t. c¡-nd. f Ha ha querido , T u¡,bttdO\
po:qllc yo la H ui~nda d
no puede: ya no fe ve,
mira ella, yo pa ra quet'
cfta C$ la pura verdad.
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De 1,1.( A 7 I ' J A , , ( j 1 1 t l r o 9 3
nos burJauamos~ Mer..Aísi,
y es ~quefie ? L /le. Ya n~e vio.
Me". El crhldo a quien defca
Polidoro? luc.Si fcñora,
el miímo íOy. 1I1el1 PULS agora
110 es polsible que h veJ.
Cam.Luego nos veremos. bel.Ya

('Am/7.SoCsiegude bufied,<}ue luego
fe ver~ fil pieyro , víled
mi reyna,me l1.lg:t merced rgo.
de dczirme. L:;c,cllCeJiofe el fue
Cam.EHe hombre ha Cido mi preda,
yaunquc eftoy hecha Jc hiel
de ver que :1gora me ofenda,
le qnieru bien,y con el
cfioy g.lfblldo mi hnienda.
Dixcle algunos amores,
cayo en oyendo el reclamo,
deuile muchos fJuor~~,
hallele fimiendo a Vil amo,
puíde en paüos mayores,
C! conmigo le Ct;ntenra,
yo me be cmpt:ñado, v¡;e intenta
el 111.lerv·ntanomas,
yen elle contrato es nklS
h.tzer empeño que yema,
y aísi víted ft: ha ddcnJir
ddrfe fin mac: rep.ícar.
lul.Yo efivy :l'llÜ, y ' ;V . J eh.~de ir.
l ~:c.Se:í()ra3, 11) ay n . 'T:
en q' t Y .J 0 . l ,,·,-1(;:-:: r.
e.1m En. qu . Ji~ la r1~ ! ~r.

IIII.~ l (,.:;f! -::5 - ,r:!:~b Ul:-io.
luc.E¡b :; JCé!Cd r;e creer

CntiClldo. C,tm. Habla eon recato.

el

MeJl.Aguardad con vnraro
donde O~ dixc. C:tm. Bien cfia.
Mena!. Oyes, (i entra Miql1ilcne,
ya entiendes. C,'SI't I. Comigo dloy..
Ltwild. No be de E~bc1" donde VO}?
Cam. V ega,ylJbra dódcviene. Vanfo
M CII.La puerra quiero cerrar,

en grande empeGo me veo.
yo no~ntlend("' ·' mi dc[eo,
pr ..,re ceba :n vn pcfar.
N ..die 2qni 1m,' puede oir,.
a mucho me prl!dpito,
qne 1l1cdrofu es el oetito~
fegura etloy, quiero hobl;¡r.
Abrror"(f pfl~rt.1-.
Segura cLtoy, quiero abrir,
fin bra<¡os conmigo Juch~

die ~111or,yo mil iIla ignorO

rus efeéto<i,Polidoro.
que .foy alguD. twmbrezillo7
sfll( PC'lidúro.
que PO lien~ que ptTc<.:r.
Pol.Menalife hcrmo(41.
C.1 m.Micfpada kra,bil.. me
Mm. EkllCh3,
avcr te emped:~ a contar
contra prccc¿~r tan Joco.
11#l. Obre' el \alor :nT('~':dNe.
ñ.i intéto.Pol.RendidoeaoL.
fam.Yo nunca rc¡;; ¿ •.:iame
dirpon de mi,tuyo loy.
.
del gabn~ 11t1 •.Ni yo tampoco,
.Men.Enfin t(" pOdre fiar
mi Dccho! Pd.IfIo has d dczir~
Sttle lJ-18" .. l.;'e RfyJ /ff.
JJl(',,,Vificil la emprcla cs.
Mell.~cseao? I1JI.Cmü!a,j'yo Poi. Ya f~bejs mi c:duerso.
íomos.íulJigas,y J.qlJ
)He.Pues a CfCllCh. r.poL.,,-\'ptvfeguir
Menall p. \ Tn mes ~ura que amor hiz.o dkhofo-.,
Pdocipede S.) ll1arch generofo,
mi p.2cho con la bciidJ,
qu~ fue cfu'ago, y llfonja de Q1i vid~!
(O
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comdi" fttmo(.t.

Y vn mes aura que h izo dcfdichado
con los inconucnientes que han dexado
el eíl:rago cn el alma, introducido,
y la lifonja me ha deívanecido.
~e de amor la dul~ura
3UiUI0 Ce toca bien quando fe apura,
y por el labio incierto
fe derrama el adbJr encubierto.
VHl:c YO retrato mio,
halló la viíl:a ociora el aluedrio:
rindiote la pintura,
deue mucho el ocio a la hermoCura.
Venill:e a ,verme luego,

fino fue acierto, lo intentafi:e dego~
fue el pretexto la gl!lerra,
no es poca la que mi pecho encierra.
A mis ojos llegafre,
amor te dio el ardid, tu executafi:e:
habtaílcme rendido,
dc[cuidüte la viLh,y el oido.
Merecifie mi agrado,
produxo aquel de[cuido efi:e cuydado~
qu.ifete bien,en fin,dHleme amante
fe de e1pJfo ) p.1fsemos adelante,
que en boluerlo a dezirquicro andar corta,
por llegar mas apriefil a 10 que importa.
Milerta la Reyna ,antecdrora mia,
la gran Tralefires, que cila Monarquía
gouerno tan atenta, .que a fn gloria
no l\..:ga fin furpiros la memoria.
y no dexand fLlceifora, aduierre
lo q le !()l prcuenciones de la iuerte,
pUl elegir la. Reyna, diuidida
e rl dos blilCbs la plebe, voa apellida
cl no:nbre de m i prill1a Miquilene,
yotro el mio apdlidJ ,y aunque tiene
la e )'ltrari.l fl cdon pl1;al1<;a llguna,
yendo JO:) ti diga mI forruna,
p ~les quando ciño la CoranJ de oro,
la mllma accion, inúgne Polidoro,
que las llenes me obliga,
los o mbros. m e fatiga,

se

yaya
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"
,De 1M Ám d ~pn((s . "
y aVIl milmo tiempo el ce tro Coberano
mel'\':cio el bra~o , y me adorno la mano.
Call.) e ltonces 1.1 fiera Miquilcne,
el odio que entre el alma impreflo tiene;
pero dt{puc r,:bJ lido , yaduenida
dI.! la pan.:i.llid.ld, y :ldormecidas
Jas dbiJs opilliones,
que vna VeZ encendidos los c~rbones
en vano 11 ceniza los encubre,
porqlle '\ntes los mnferua quien los cubre•.
Oy I paes la voz renuella entre la gente
de que el R<.:yno poffeo iniu(bmente,
y can fagaz los animos inclina,
que cada in/lante aguardo mi rult:la. "
Es can cruel, tan fi;::ra,
que obferuando [euera
las leyes de die Reyno Independente, .
aborrece los hombres mortalmence.
N lloca ha llegado a verlos,
defto nace quiza el aborrecerlos,
porqllcfiempre anda viendo fu prefencia,
haz cumplir la edad en que ay licen,ia
para (aHr con ellos en -campaRa,
que entre norotras haila obrar la hazaña
de dar la muerte a alguno,
fe tiene por infamia que a ninguno
fe permitan los ojos,ni el oido.
Ayer,pues, tuuo edad, yoy ha falido
él bufear el trofeo,
que el tiempo h:J.ze tratable a fu dereo.
No ay Amazona que (us br:lC;os mida~
que con allento ddlo5 re dcípid ..:
no ay bbnco qu:mdo flecha>
que no fea iman del hierro de la flech:1.
Es foberuia, impaciente,
arroxada, imprudente,
y E:on [er a mis ojos ra n odiora,
no le Pllede negarque es muy hermofa;.
porque qu:mdo la veas,
engañado no creas, .
que la pafsion las iras me Coborna,

() a m.i verdad la de[nudez le adorna.
"
." Efta
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C01tudi,t f,tmo(a.
I
Efta pues PoIidoro} dh es IJ tera
que de mi knt~mclltc fe apodera,
ella ~ Ileg:ne cerca} que ann el viento
me pda de que c(Cuch .. tan aten ro)
ha de moril',!! qllkres que en mi trente
fe (cnga la corona fi,amei1ce.
Tuya Coy, de mi Imperio leras dueño,
tuya Coy digo") , tuyo es el Imperio:
all',¡lra la Ciudad, ml1er~dl:aaleue,
pague tu alllor 10 que a mis ojos deue,
que yo Uf()njead~, agradecida,
4111orofa, rendida,
fina, atenta, y conílante,
fabre eilimarte dueño, como amante.
Pero fino, enojada, rigurora,
colerica, briofa,
impJciente,feucra y ofendida,
te enfeñare quitandote la vida,
lo que puede initada
mllger que rue¡;J, y queda defayrada.
Po[i(I.ACI{'orto me h;l dexado,
herma! J. Menali f)c tu cuidado.
M eI'14l/p. Ya mi [(lllUr en vano re preuiene.
Folid. Ve'l aca , que es tan fiera MiquiJene?
Men.Noda ene:nezco, aúque hablo tcmerofa.
P(¡lrd.Vcn lea, que es tu prima tan hermofa?
M ei1~I. O! pdia a ni ateIlcion, o a tu locura,
:ilgor.l re re aeu<=[da (u hermo[ura?
pero ;¡güardl , que es efto?
:D~tJ golpes a l.t .t'rUI·t~, Dcnr)'o
que quedas, quedarte para verla~
Mt·qllj[ene.
PoZ.Cüelfo has echoMenalipe bella
Miqut'l.Abre aqui MenJ.lipe.
dec<=nte el dcondermc.
MenAZ.Vete preíto,
MCll.oqcerca dluuil1edc perderme
que esMiquilenc.
entra, la pUt!rta cierro.
Polt'd.ECperJ pues,
:Entra por donde ~f¡o,y cierra Mendque im pOl't:l que agora.
lipe [" pl/eu.1,
M e"al.B~leno fuera
A-1i1rf,1I.No h:lS 01..10
qti~ conmigo te lullara.
rni voz Mell~ lipe?
M z'q/Ii l. N o acabas ya de abrir?
,/.14 en;rl.$in íentido
Mm,t[rl.Anda. P()lld. Ltepara
la turbacion me tiene.
en qJ.(si de mi e~tucrc:o::!efconfias. .M.z'qllil.Te hazes fuerte?
M en .Ha. traidor i ya te emicndG,
masvaque lo remedio delta fuertt.
9ó

I

vi
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D~ MI'qlJllcne'V1t gol/,t 11. l.1 puel·tt , y
C., eft ¡,t ctrr:lj.t ,.) p ie 'muy b i""',I!)'r~ COil
SlrCO,) ft~ci)íu ,J CM e!l¡; t?cltl s ['u A mtt::t01:.'ts qU¡; ji! pf~,dlf" Y l ndatilfo 7Ji~~
l OV em,¡·t1.ble atttd.H las l1t.f llOS

at ráS.

Mel1.Pues Miquilene,quc fLlror?
M iq. Perdona}
que vengo rc.'bent5do dcAD1azo~a,
llegad toda .. Mtl1.Q!:!s (S efto~
MiZ·Yllcgue c!te erpt claculofundlo.
M w .~en eres hombr<.!?
.
Indat.Soy vn deCdichado,
tódnsmis feñas có aqllcfto11e dado.
Miq.Aycrcü.pli la e€l ad de la cápa:iia,
yoi laAóre(a amhicio de ~ lguna.a~añ a
dc:llecho me [::¡co :e! hóbrepn m~ro
qheviftoha fi jo eil:c,efqueleto flero
íi todos fon afsi , que haz añería.
es dil:Har el dia
de bulca!los, {i el vdJo5
es el medio mejor de aborrecellos.
M etJ. Pnes bien, que te ba importado
efie cautiuo., par~ aucr entrado
tan loca, y de{compucfra? [pud ta.
M ic¡:Téplae1 modo de hablar, ola ref
M en ,N o profigas,prcdcdla,clc:i~mtlad
que agu:lrdais? lleu ~ c!a
[la,
a vna [o rr~ . j14. iq•.r: Tingl! na
.
lU.raran gran pcfJr ::lÍu tortuna.
MI."}I.NQ lIegals? que os detlend
pre.ndedll.

l'od.dexahablaraMiql1Ilene. (mucho
M .puesqtieneqhabllr? l1li empeHo es '
fi habla, pro{iglle dj,q ya re e{cllcho.
~1 i7 ·Habl:icJIlt¡lJo,di lo qb<1 p.ll1ado.
l ¡ld.1a¡vida el rcft!rirlo me airnportado
1t1l'q.i\ mazonas,Old vuc:ftra.s afremas.
11id.Empie~o.M¡q.Si.
llid4r.PlJes e[cllchad atentas,
Talcftre5 vLJe1lra Reyna,
<}llCcoa cego Dl ejor agora Reyna

en los Enreos campos incuzÍda
de la! grand..-s haz ,lilas,
.M ¡(l , Por tu vida
que ¡~?e dc}.~s¿czir¡o,
.
qtle k turbJ 1.1 VOl al refe rIrle,
)' no pHl.:de- ru frir mi fClrt:¡!eza
que vn agrauio fe diba con tibieza:
y a [~i yo os lo dirc Gn qGsmolefie '
mi voz • .lYI en.Profigw.c.
M i(lm~. Pues el (:l rO es e11e.
Ya fa beis que vueO:ra Reyn<l
Tale1tres, qlJe agora ocupa .
con d aUna el may@r fitio,
ycon el cuerpo·eila vrna
que efitl coficndo la [¿erra ,
y el Cieto en forma de ~gLJ;a,
lleuada de lás hazañas
de ~lexandro, que aun 0'1 dura
de las vozcs de la f.l ma,
l1aihl en el cco feguras-,
fe r:: luio a vifitarle~
para cuya empreIfa junta
de treinta mil Amazonas,
V;Cl exerdto que induzga,
no foi:talezacn fuIml'crio,
fino Imperio en (i! hcrmo[ura •.
Vieronfe los dos,y el cieg@
que Dios qu e al alma apunta, .
triunfo de rus cora<;ones J
quedando alafaña lnjufra .
agradecidos entrambos,
et !nO íi al fentir la punta
el olo que eH?! enla flecha
pudiera do rar la injuria .
T rarar6hCc algunosdias,
y logro amor {us terDezi!S
de la tl.l~rre qt!e Talcftres
b oluio a [eruir cnla tiuda

de aquel naru ral ~c1uque,
q lle el vientre aqui dificulta;
la VO:¡COIIlO declararle.

Difcurralo ca:d.1vna..

G
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T uerce COH ello el e! I!!nio
de cmbiarle, y :lunque tic ha
las ame n:lZ~lS Jel bdo,

que por ter mug¿r parece,
q'J,I' rais oidosno guíl:an
dC~lu.e aya p:llabras mias
para dezir talt~s ftlyas.
Apenas cumplió la. nueue,
• quando en vna noche obr'ura.,¡
que a f,1l1or de fu deli ró
3migol!> 1"),. 'kblas junta.
En el retiro de vn bo(qqe
(quiza ingeniara buCea)
pado vninbnre, y dc uiendo,
íegun nlleftras leyes Juntas.
Porfer dcJ hijo cnernigq.1
para formJrla la tumba
~nt es d.el primer arrullo
)olLler la aq uilla a la e,u.na.
/J, lterando la coftumbre"
ln..1ño{amcnte le QCll!.t¡l,., ,
q t\C ya que el amor de U1adr~
le lu(pcndldle I~Jllria,
úya quea! Illirarle hiJo,
de Aiexandro Jitieulta:,
1\.1as donde d.) lengua torpe,
q ne quando deliro ocu ltas,.
bufcando las circunfial'lcias,
te ~ncuentras en la.s difculpa.s.
Ella en fi n, de la cautela
<ic vna criad~, (eayudaS
•
p ublica que porf!:r hi;o,
le h.l muerto,)" piadora cuid.a
dc:J:l~lc el blanco .alimento,
ta 1 timida, y totr. COl?fuCl,
que (i~ndo fuyo elli::o¡,
le da C0l110 ~r.ien le huita.
"kndülc ya menos debic,
rdigioramente ~fiUta7
par~l embiarfde a Alexandro,
los OJ'lculos con(ullri.
11 c:[pondelc I que en el tiempo.
C¡l:lt gO?l;: d~ h hermcf'ura
'-el Sol ,fey'cr~ eftc Imperio
'
¡¡ lvs'pl~s d~la tort\ma.
..

,,:1

a~ Ia r cid temor dl'da,

en tu pecho ~quel cuino,
q41e-(¡ f:,be, y no fe dluGia.
Vir..o a lofta f.l , O:1 llU)CHdo
efte ancboo de la furia
de los Sarmaras( la caufa
i~l1oro , aUlltJ.ue se la fuga.)
H;\liolo Vil dia la Reyna,
penetral1~o la fpcfura
del bofque , tras vna ,crea"
que ~ana el centro de vna gruta
fe colu J huyendo la ficba
q uc. llt: t1.J,y plel1ra que e1cura~
L lega ¡,ll\.eYila rcfuelt;¡,
·.el e , !cogidok~jutb;
afi~gur.lk ~ pnible,
deidad JLlwo 'te le fuzt;:l.
Cün(uelale fu cuiódo, .

rdheluefc en la con(ulta,
Que el niño teng:l fu aluergue'
aquella dlanda obfcura,
.' fin qu.e loSl'.lyos del Sol,
111 aun por indicios defcubra·;
porque en d~ño deftc Imperio,
. Jos prcfagios no fe cumplan.
Se~retamente le c:ncierra,
crece:l la edad menos ruda,
aFU(~le a los eftudios,
filndlre alrmenro buCq.
Muere la Re\,na, el <;alltiuo,.
al verfe jOUCÍ1 rehuía
la prilion reme el anciano, .
mañoramc:nte le ~JUfi,l.
Dexale encerrado, y fa!;:,
encontrolc en la efpcfurd J
y por redimir fu vida,
qu:mto os he dicho pr?!1uncia.
Eft05han.Gdo lo lances
deLta impen[ad" ólUCIJtl1ra,.
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púes me dexai1i que refiera,
permitidme t1ue dlCcurra,
y e[cllchemc bs raz o 1'1 es
quien la palabra me deuena.
lnncncibles Amazon2S,
ya es tiempo de que Ílcuda
vuet!:ra VW:ól cíl.ts tiniebl"li,
que fino ciegan,ofulcan.
Menalifc vucfir.1 Reyna,
aunque tan arenta , y juft:¡,
en daño oe nueltro Imperio
torpemente fe deicuida ,
en las caricias dd ocio)
ore adonnece, 6 fe arrtJJ1a.
Su valor nada es en ella
primero que fu hermc¡{ura;
trage fem enil le ~:do rn a7
la fed .. en rus vc;fl:i¿uras,
Qiguahnente fe derco[e,
o hermofamenre re anugl.
Al fuerte ames foíliru) en
las delic2das injurias
del carton, en 'cuvo braco
ts floxedad la apretura:
Los cabeHos atorr11enta
en igualdades confu{as,
no el hicl'ro que los defiende,
fino el que los habirua.
Todo es ocios la !'"Lurona 1
fus huellas G!;uen algtil'J:ls,
que para hazerÍe imitar
el qLJe yerra dd que ~dll!~.
No ha mencner oerfllationcs,
folo ha menefrer~diicu Ip :lS:
pues que es dio? donac cíta
aquel denuedo que arUÜa
lasnacioncs?dondc luena
~I b~onze que la diLlU:g.'l ?
La tuna n~ V~l dex211do,
aquell"s veloze~ plu Illas,
q u~ d~ua.:L nuefrros Anales,
citan l.inm:ndo a fu fuga.
(Q

Ea,fuertes A,maz0113s,
- otra \Tez al ¡:nundo Juzgan
dtos mi ltrares rayos ,
que fino ahr atan, no alumbran.
El Sarmara nos inteil.,
fill gente ellos c.. mpos crliz:;
ordenc:n fc nud1:ras huelles,
rechíllCcn[eya (usfurias .
Definient:wíe los prc:faglos,
muera el que viue la gruta
tle dfe bofqu(! , 110 boluanaDs
a la fujedon inj ufra

ddoshombres,(u~l1e el parche~

gima elbro11ze, el hierro mja~
y fepa el mundo que ville
vn a mugerGn fegund2l,
queaplicando el ombro fuerte
a vna maquilla caduca,
ÜIPohajarcon vn braso
la rueda de la fortuna.
Tod. Vi u ~la 'gran Miquilene.
Menalip.QE5<Jezis infame turba~
Mi1,Dczid Menalife, :lmigas,
que es vl1efira reflo ra AuguJla.
Mm.No quierodeuer ingrara,
fu atendon a fu locura.
"
:A:1 i q.Mi int.encion-es ío!amente
dar a nuefiro Imperio nyuda.
.M. ~Il. Ya te 'entiendo, vo [abre
vengarme de tus aÜ;Jcias.
MIl].q ha de hJZerquie liempre ha [¡do
m a~ he rmor., que rob üit.1?
M m,~C' es ~fio,:Amazonas mias,
como !u frÍ.5 111is inJu rias ~
Mi,/uil. Tuyo es elReyno que amparo,
. lkua dfe Cj,utiuo l uJia,
•
a mi quarto) que yo mifnu.
le he de guardar.
M en . ~ efio f4fr a~
quien fuere leal me figa.
,Mi?,¡il.No te Ceguira ninguna
prímeroque yo.'
G~
l.lcl1~
,
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. a lupiter ofredendo
yna viéHma íangril!nta!
nr cHaua, pOrtlue obligado,
romane ya fl¡ cuid3do
nH ~[trJ S arm~~ por lu cu enta,
~:l\l¿() algo lc:xo5 de m i,
bolLi icl.do aca:ü los o jos,
emlnlcJto cnrr ' rus enojos,
vna I11t.ge.r dd cubri,
que e mn:uaÍlado el cabello
de vn ¡auen, fn torpe mano
co n el azcro inhumano
le efiaoo k gar.do el cuello,.
"! que defJ:>ucsle zebaua
cnla injufia aleuofia,
yen la 1angre que vertia,
parece que le .megaua,.
dizienao,efi e humor frmgriento"
porque anhelauas ,apura,
q ~l e quicro ver fi te dur:t
IOR N A D A SEGV'ND A.
la fed dcfpues del alic nro.
'SAkdflolfo en(J.1aáo~y Atl relio>] fll d.tc!os.,
Pues. po rqlle nC' he de llenarm~
dererJiendolr?
del afeélo de hombre, al ver
lól crueldad de vna muger?
Ajiol.Aparrad. Aú¡·.Aguarda.
1.ECpera.Afl .Sold4dos,dex.admehazer, A¡~r.No :lcabaras de dcucharmd
peda'r0s a ella muger;
ciTo que te pareao
A tly.Mira. I .Aduierte.
IDl1ger , es vna pintura,
.l. .C 6ti~lel'¡./lu .D e lamiGs dado'azcró
en cuyo primor fe apura.
la muerte ~ vn re n'a ro vio.
quanto el arte imagh'lo.
en el T r.!Olplo, y fefrrito:
D e Ciromucrto a l~~manos
110 Iu ir:1S? Aftn{.Ya lo miro, .
de Iomiri,rcpreCenta
quequereis, que avna trak ion
la imagen ..Aftol.Mi ingenio in renta
creC4:r con intentos vanos.
ayude mi fhfrimic nt o ?
¿uroMira que tu cn:enrumien to
Ra ra fue mi illaduerrencia,
fe ha buelro imaginadon.
2 patetnal injufticia,
.AfLMucra el mó1h uo q 00(: aífo mbrQ;.
que me importa tu noticia,.
.4u r.M1:1era,l1l~s.no has reparado
" fi m e L1ltl tu experiencia?
en que fe ha lla dd ayrado.,
:pno1cndar mi error agora
golue que hiere en la fombra~
ha de intentar mi cordura;
.Aft(jI.Áurdlo, yo no te cnci~nd oa.
ven ad, no es la pintura
.L1m ,So1siega , y me explicare.
imicadon ~ Aur.~en Lo ignora?

traidor!!
tu conocera.c¡ mi furi:¡ .
k J i 11H·I .Traidora~mas di que todofe le lüfr~ a la hc rmo{ura:
e a .'\ m lzO!llS, l. g,:," te
:le o :'d e'1 e, el Sarma tl huya,
t ocaahrma , Ytodo el Orbe.
fe cICJ.nd:¡lize,o fe atu rda.
" seU,t.. T odas repetid que VÍ Ul
la quenu eftro bien procura,
T od4S.Villa Miquilene.
M iq. N u digais ~ ílO.
.lul. Pu e!l dinosde lo que gnftas..
M/7.Muerad bombre.
Todas.El hombre muera.
Mig. O como el oitio adula
eflJ VOz,mue ra, que el ferIo.
es baílant~ para ~ulpa.,

Allel.En cite Templo 110 emre1

.Jfl.Pues pdeal necio pin~OI
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con que ptl<:d~ dirClllpar
(ya que le pu!o-a imitar)
el imitar lo peor?
Eire que las lineas tira,
por error tan inaucUto,
quando imiraua el deUto,
no fe comedo fin ira.
Si vna Illuger ha podido
,- dar dor;:.don tan cruel,
porque no dexo el pinzel
hner oficio al oluido?
Es bien que vna injulb aedon,
con los colores mezclando,
nos parczc. que efU dando
colora 11 fi.uazon?
Claro dEt que ena pint¡do,
elfo nunc~ lo dude,
folo de ver me enoje
la malo bien imit:ldc.
El pues, cc\ud de ITemplo
(na mugcr J que ~guardai~?
romped!;}, lllj:1dl:t. no ";lh?
¿/lr.Obedeced, a(:.i templo
fu enojo. /lftolf.;.Jsi pertuado

J 01

no lo que te han flado~
Es veidad,n.frico foy,
en eHas teluils l1JCÍ,
falo a \·n padre conod,
que agora buf C2 !ldo voy.
Ayer vi la !uz primera,
mi antigua cuna ftle dentro
de d~a gruta, donde el centro
me quitú reruie de c~t<:ra.
DeHa n~ce (ce tan rud.o
mi lilleuo conocimit-nto.
que falo mi entendimiento
le conoce en lo que dudo.
~ o diga, pues tu arrog:lncia
dcfecrosde mi experiencia,
que no fio mi paciencia,
porque fio mi ignorancia.
Afm-l.Dex3 3 tu ingenio crud,
fin que del cudar le ofenda,
que Gno es ütber, es renda.
el dedal' para el {aber.
y 2í~i viene a fer el dudar
n1:1S

ddCaber tan cierta feña,
que puede dczir que e:nreña

~ que no erro m! [cntido,
el que: Cabe preguntar.
y paro por adueitido
.I.fllJlfPucsya qUt puedo v~necr
~quel!o que fue i:;norJdo.
eUa ignorancia en que efroy,
,4 'I.Rar,l in-1l ietüd! Afl.'1 <1.1 gran Tiro
fabe Aurd¡o que halla oy
"na muger le acabail'e,
no he viHo alguna muger.
y entre lit f.'logre lnegJ!fc
y como en los libros leoJ
fu "p-Jilrimcro fufpi ro!
que c:s tan crud,)' irritada •
•-\lIr.~~ rien~s? 11f.o~fAurelio amigo,
nunca ha per~ollado nada
que es tan crud l:\ muger,
de lo atrOZ,lll de lo feo.
Q.!!!.íiel'a amigo félber
que tiene tanto poder
cile Comun encmig,o?
con que hccbizo,ocon qcnclt~
Aur.En lo que te n~o dudar,
V:ld muger pllede tamo,
me parece. Aj1oifNo profig:ls..
para er:!~ñnrn:e a vep:,.'er:
que antes que tu me 10Jigas,
105 ardlues de tu eng:mo,
te lo quiero yo fiar,
por ver Ii ai peligro atento
q~e fi\!odo noblc,y ho~~rado
puedo h:lzct' que el efe oirlli ¡enro
ble~ podras inJduenido
llegue primero que el daño.
dcz¡rlo que tu has Cabido,
Á uro La. fucrSa def l1 :;enojos

.
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Dr:Il tyO ¡'nft ¡"! melito.

úe fu obrar,no ell,} en fu maoo.
T andclce,y t.j('! oporn.lI10.
/ft l. Pues d:J¡lde rlla? Au. En l1tleílros A lud. A no.i!0 , eite es el vno
.AfI-Pucs \'n [enL~~ J que es [nio [ojos.
de bs riergos del oiclo,
h JetC:rll1iopueno?AI!,.el.~i.
por ell:a lilonja :ltrOZ
AJ1()'.Yql1kllP.od r aCt~tr.a mi irrit.:trlc?
tll vez fe dUtb lO (e ig'101'J.
¿u~.Tu JluecrJo. I.ft,EL..: no es lIbre? Afl 'dI t.lJ 1no cii fl1,trras agora,
Altr.Es vcrd:I<.l.A. PueSC0I110(l: (hño.
dexarn.:, pClt.! a tlJ Voz.C al1t:1 1elltl'()
A.Porq no es 'pií: {e rige. [elige:? 1.~Ln conoce nI amor mortaIe~~
.Aftt [.Pues quien c.:~? Aut. LJ volu11lJ.d 2.~kn conoce al amor?
.Afi.Y el entcndimiento~ /1ur"[,Errado 3.T oJos,q a todosak~-'ran rus males
ú: dcxa ddi.l vécer .AJl. Pues no tiene 4,~·lúk,que nadie conoce al traidor
.A.~i,pcro menos cuidado. (¡.las poder Cv¡,.T oJos ...>\j1 ,Aurelio amigo,qes ef
AfllJl.De la rJ;O!1 los conCejos
AI~.Lo lllHino qyo te he dicho: (to!
no creucha? ¡1M. Tal vez {abe.
bufcando eill obfcura gruta,
'.Aft(,I.La conoce? l1/m:l. No.
de tu vid.\ aluergut: antiguo,
AJ1,Porq~ Aur. Poréj fe la ponen I~xos_
donde [U andano maefuo
Afl.Y la atclldon? ,1I.f.La arc;ndol1.
ddús h./bl.1r venimos,
en 1.1 beJk:z.a Ce apura.
tan cerca de la Ciudad,
AfloJ\les ven acalla hermo[ura
que lino meengaña el tillO
pl1e~e mas que la razon?
en lJ el lenta de la Reyna
.At~)·.SiesAttolfu.Aft.~ tal fediga»
que detle bofque al principio
que importa que mas 'lgrade?
ha de eltar,fllenan las vozes.
Am·.Mira, la razon perruade;
Afi· y ven ad, ellas que olmos
pero la hermofura obliga.
ron UlugereS! Allr. Si. AJt.q diu~?
Ajlolf.Aurelio,cll reiolucion
mugeres fon? (aora digo)
ap.
yo aborrezco las 111ugcres.
que pueden temer los ojos,
A:mL\ll:olfo,aun'1ue no las quieresl
fi só como los oldos.Azs,~ dizes!
guardate de la ocafion.
AJl N :lda, que V:1y;-'s,
.
Aflol.Yolas he de aborrecer.
(buelua a recot;c:r[e el brio) IIp.
Attrel.No pO/jras aborrecerla!.
y difpol13as nuctlra gente,
Afto/.Olgo que rlO puedo verlas.
porque ma5ana imagino
Al~t'el,~i las ves, las pod: as ver.
dar ti aH.1:ro, fu Otlefto
Afrr;I.A-vraJo cHov, y aduerrido.
que ena mutlca ¿sindido,
Áw-d. 'friurf.uarl de tus enolos.
de que fe 11J entregado al ocio
Alhl¡:S~c.lremc yo los ojos.
el valordd cnemi;o,
Áu -e1.Se cmrarJIl por el oldo.
p:ql le le \'aya,yn1c dexc,
.AJL:¡' y 0110 ae ·bo de enrenderce,
eku .. hardlo} es Íil1gido.
¡fP_
IJ ¡ oiclo me ha de vellCtr,
A",. Y es bIen qlh.: te queJes: AJ1.Si. ·
tL) como pi.\cde red
Aq'·.En el ri.:fgo? AjJ. No te allmitO
pcrotreuch.l. i\IH'.Ddh fuerte.
J.1S rep:iC1~. :\ 'l. Yo me voy. JI ,tft..
AJHf.J.:..~cLt;¡m~óed 'iu~ rUÍLO.
l\J1.BueIllO ;laplk.. r d oido.EI;ellSt~

ci

Cllllf4r.
~ Biblioteca

NaCIOnal de España

ro~:
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vot:Amor,düdofo accidente
ú dc li)recia lo diuil1o.

rol

que rinde la Iiberr;:1d,

Afir¡l.Parece que turba el fueño,
de Jos ojos el oficio,
dulcir~irqa voz defiende
Si le ignora el que te fieme,
por VJ! rato los oidos.
Vo{~Nadiecol1traarnor re esfuerce,
quicr. conocera VD ardor
que habita cc~ el horror,
que {i1s rayos vengatiuo,
y ellg:lÜal1 con las [\:!L1ales?
donde ay menos refit1encia
qukn conoced amor morta!es~
fuelenherirmas remi11os.
qII !en con<?ce a 1. amo r~ COY. Todo. Q.E~d·fe ~(lolfo dor,!,id o,)' dÓ;:PI d(tr.
Afl:¡.Llbs man~s tiene an:or,
MI./Ulh'/1c,y [U/la, Y AfTitf.{,onas.
hL1YJmo',[cl,tidos mios,
Mr'{jlú .Dexaddecanrar,villanos,
porque 1.1 fuga es vaiienre,
agora lnformais lo limpio
curo dolor es verdad,
Cllya vcrd2dfiempre mient~.

q~lando es cobarde el peligro.
Aqui ena I~ ol>(t.:ura gruta,
quc fue mi primer afilo,

a Ja. ira, con la vileza
de effos rllmore~ fet1;uos?
Ville Dios que he de f011iper

hablar:l mi Jnciano padre

ellos in!lrumenros mil mus
quede \'uefira voz repit~n,

importa,)'o determino

amplr.mue en fus entrañas

oacompaií3n el deliro.

deat! métiroto h~chizo. Buc,'1( "1 ~ S ¡f/ell IJllyendo Flor.1») dos)¡ tres Amll
P\:rootr.1vezlaarmonia [tOCAI·. z(m.tf~.YtrMcll.ts .MI(ju·'cNecoII '}In"
me arrebata lo~ f(¿lddos:
guirttrr.f qIlcbr.1dun 1.1 rlJitnQ.
quiero recJil'lar.ne vn poco,
1/4.Huye ,Marteua.Af-'rt. Anda Flora.
M ill11. A canalla,d enemigo
quemí mouimientomilmo
parece que me emb.lríl~a
a la vilta,et1:Jis Ikmanuo
la dul~url del oido.
a! ocio con ince~lriuos.
ltudopeda<;odeI bo[que,
l/l.Scúora,la Reyna. Mic¡,~i. ~en~
pardo f ,rmidable rirco,
114. Ll Rerna gllito de oirnos
que de dla grutJ arabas
dcfpnes que ddi.k vna re:ca
:¡yer el roleo edificio.
de c:ila quinta oío n.orino
Side priiionmc feruifle,
con vn ro~o. /H.t;".Bkn elta,
oy me leruiras d.: aliuio,
() C0l110 es ach::l<1t:t! ~.ntlg\.¡o
fino es yaque con losbrasos
para bufear la di/culpa mañoCame~e :c oprimo,
amorizar el cc. iro.
N o eUds ma~ en 111 i prefencia,
porq uc a prenderme no bueluas
en vicndome ~~~:crti(¡o.
viil.lllJs , \' Ú me ha villo .

Reclin.~f:J¿Ili'i: el p3í.tjc(, riIlCC.1/o dcl~
g)·ut.t.;( pri'iC1'¡JlO ti;: /., Com~./ia;)
b!lelIlC!I.1 C.tnt.1I'.

Yo~~en dizc que b. hennorura
~o pHedc n1;1S que el k~,tiJo,

o no k p:'edJ ue

bUll1l:10,

la lteyna ,dcLid qul.! a mi
no me lllfren los oidos
canciones de an:or, v mas
qcando el mardal exerc:cio
neee/sira de los ecos
de 111;15 sencrG(o r:~ ¡do,
(,4-
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no oS\'J.isHII!.Te h~:; de qucdarIola?
Mi'I·Ei compañero mas oi~no
de mi,I:::3 mi valor,
eIfe quc:J:U:l cómigo.. Vdtl{e [¡(j w'a.
Bié fe ha di(pudlo.,ya es ti~po [e/M.
de que obre mi br:l<¡o inuk10
la mejor haL.aíla:ef p. ro
\'n poco,~ucr fi han q'.1criJ.o
dpl.:rarmc citas criadas:
mas los arbo.les vezinos
las ocultan, ya fcgura
cftoya ui, valor mio.,
110. a lo grande de la hazaña,
a lo. nueuo te apellido:
'
azia aqLli ha de cfiar la gruta
de aquel and.1l1o. cautiuo,
yen ella habita e11e monllruo~
<}ue amenaza con prodigios
nncfirolmpcrio, y Amaz.onas.
D-:ucmrc al bra~o mio
la mucrre,y vueítro fo.f~icgo
llego pues; pero que miro.!
jumo a la rufika puerta,
fobre vn eriz~do cifco
el monfiruo que voy bu(cando~
<> ll1uerto yaze ) <> do.rmido~
fi :mtcs qlle yo pudo alguno.
alrle Illuert~ ~ ¿, que remiro
mi enojo ha diado,yo. quiero

llegar a ver fi dU. viuo,
yes ira en mi el dcfear
!a \' ida de 1cnemigo..
Viuo efia,albricias cnojos,
que con af.111 fucceísiuo
1dicnre en fu alienro el ayre>

o

arrox:¡do, recogido.
y l1 bien reparo en el,
:agora que el viento mifmo,
'.. n.u.Jo me riizc por leñas
'lUI: calladmi delito.
.No es tan formidable, no,
como mi enoío creia,
all:c~ a eipado,alru.'l!Uia)

p,~re,~ que me é1gr~do:

yo me ~plrto3 pero
me aparro, terrible cmreño!
QE..e es eHe monfrruo halaguefio.~
donde b induflria has haljaco
de- produzir el cuidado,
y ql1ed;trtc con el rueño?
No. se que JHonja grata
cautiua mi rcfificnda,
(eme que es vna violencia,
que fin \' ioIencia arrebata
enojo.s que no.s dilara.
Donde ella la imitadon
de que o.s armo la razon~
~i as quien osdh~ra enojo.s
que aulan de diar los o.jo.s

tan CCica del (oracon?
Co.mo fllele crecer lento
el pimpollo, tanto que
ninguno. crecer 10 ve,
todos ven el ~Ul1~ cr.to:
;lzia ad en el deCaliento
de mi cora~on, rendido
es la fuerca dd fe m ido..
Tanoculra viene a fer,
que no fe acnte crecer,
y fe fieme ql1e l)a crecido.
Amor fin duda (ay de mi)
del hombre; pero que digo.,
hombrc,y amer en mis labios;
y no. mI! bucluo a mi el1i1o?
Ay M:quiiene ,qus: es dlo?
adonde ellas valor mio?
111:15 no efia5 muy oluidado,
pues me acuerdo dd oIuido.
Muera cÚcl1iol1firno. a mis manoS;
al arco lJ flc<.:ha arrimo,
la veloz. plum;) aja mano.,
h mano .1! neru¡~ torcido.
1.' .1 ti,.a,./~)'y fcdí?ril:u •
y boluiem~o la arencion
~l b!a :lco: mas qucatrcuido
!cmbl.lnt~ ! que zCllcrol0

r
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!lgr:ldolqt1~ dulce hechizo!
r~l'ece que reclInado

que hazes la guerra conmigo.
Aft.Pues porque h::rmo'a hou¡icid,
en b ricHa al ver que aplico
cuya belleza ha.puüido
)~flecha al ;lrco violento,
alumbrar en "n mit,ir.!e
mis dcícuidados:l!.lifos.
tinieb!a~ de todo vn (jglo~
P.Ira obligar mi piedad f
Pues porque contra mi ~1liptlf.
fe dtl fingicr:do rendido,
cile azero Ycngatiuo~
fino cierro cntralT,b05 ojO!
que ay en mi que te merezca
en vanome determino.
tanto rigor? que deliro
Mas que importa que los cierre,
tanfeli-zmente me culpa
fi:l valor con que me animo,
quemerece tu cafligo?
did que ([pera no verle
Donde camina eHe harpon.
para no acertar el tiro?
~ue eJ arco tiene oprimic.:.o!
Pero porque no me acuerdo
fi al cora~on,para que
de que es dIe aquel prodigio,
quando a elfos ojos cfquiuoS'
hijo de la vil Talefires,
con no se que oculta flecha
del vil A1exandro hijo.
le tienen ya tan beridos,
y que a , er la luz del Sol
que a ver en mi pecho e IgoJ~
caira nudtro Imperio inuiélo
llegare a lendr yo mifmo
a los pies de la forcuna;
el defayre de tu bra~o,
muera,pues,mucra dormido,
en 1:1 ociofidad del dro.
porque quando abra los ojos
Df'X4 Cfur d di'ce.lv1 ;<} uilrnt.
no fe clln1J>la el b:tticillio.
Mira que el arco,y Id flecha,
Eilo hade1cr,Oluera. Aft. Qllicn~
kñora,íe re han caido,
y dlr tt rir4r ~y d('fp;~rta AftolJo, y
no porque{obren tus armas
(llafo dt'tlt'nt.
merecen tus dc(pcrdidos.
~!en a Hegar fe h~ 3treuido
Guarda c110s dctCuidos tuyos
donde yo? pero que veo?
pua cfios cuid2dos mios,
buelue a cobrar.M Iq.calla tncáf.
deteme,fuJpcnde el riro
bermoía deidad, quien eres?
de mis enojos altiuos,
Q.!1ien cresbel!o prodigio,
no injuries mas mi \'alor,
no des mJS fl1er~a al hechizoa
que me han robado los ojos
t.odos losdemas 'cntidos~
que 11 rOca ha durmiendo
A11í'.Vna mugerfoy.Aft.~djzesl
Cobre dfe ruiHco arrimo,
Jl1ugcl'ere~?aora digo
}mdtte conmigo tanto,
que pueden temerlos ojos,
quc no as de poderconmigo
~ue~ (on como los oidos.
quanco la voz.,)' los eJos
.M "l,ul :Defi~ndcte) ya C]ue abrific
tu eloquencia han fccoró~.o!
JOSOJÜS,~ le ha cumplido
.dfl,Q~~~ ~s 10 qu.c fiemo c~ ~!,
el pr~í.lgJO.que no quiero
l>elllblmo ailombro mlC~
que: lue dh lo que mis bri03
ql!C "cncno por los ojos
Pu~u<:n qU¡laIlC, y que ~pas
t11 c:1 alma has illful.G.ido.
~JJ~ ..
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C"r.Ju{;"

tiq I#d. Ilmen g::lIardo )que es efio?
que emp~s.o poco 1cl,dJio,

va

y Ce
haziendo cl1idado
cada infrante que te miro.
Afld.Parece que acaen el pecho
fiento vnardor indiiHnto,
qu..:: confume como ardiente,
y.reg11:t como tibio.
./H (¡[ldl. Pa:ecc que \'JS quir:'lOdo
J~ 1i~)ert.1d JI remido,
íin que eche menús el alma
la f Ira del aluedrio.
AfluifVen ad,íabesde amor
la tJcult:td dd oficio?
Miruil.Vcn ad,caoesla ciencia
de drcdo[toddvario~
"fi·.lfFs elto quererte: bkn~
'·!:'l/lit. Es cito allerme renaido?
'~~ .ff.M:l~ donde voy ~ como tanto
de mt CO:-Jcon me olllidn?
~J¡'(¡ M.1S tió..!cvoy? ,!llC fe han hecho
r.lh enojos vengatiuo5 ~
Afilj~rMoger, vete de mis ojos.
lH iI.Hombre, vete de los mios.

¡ Of! -.fo.

Je mis :-o!dndos lo n ¡;mo.

Iul.Ha del bof'1üe.lnd.Ha ci~ Ja rerua
lu f Miqt.i¡:nc. rlJd.r~flolf\) buido.
.Al '·flil. Ya dlan m.l~ (,rCJ.
AfLif Y:llleg;¡ n.
.iill:/.Pl~esmclv" esdiuidirnos.

Aft Enq q·Jedamos~jl1t'·l · Yo muerta,

} ru C01110 \':1~? Aft~¡l. n codiJo .
M /.(.Me oluid Jrali? AP 11,) I.:!I pr¡{\.iblc
M ,"[. Y me vera,}? l\fl
Es prec~I;).
~1 ¡¡.Como ha d~ I".;.d ,\fl uro queda
por C:.lema del \'llor mio.
MI'j.PUe.s ¡ Dios. Ajlolf A Dios.

"I

v"pc.tdlt 1'IJO por [u !Mrte,[tle Ind.4t¡'t~

Jo ,y l~ ~il:riC:l1e ,1Jl'llf(J "01111114 c~
átn.~ .ti pi(, C(lgid.t fU d

b/,¡!co.

•
1nd,'!!. Ano.'fo ,
donde \' .l~? :\flr.lJ.P:.dre It~d~tirro.
Indar .D.1me los brasu$,ql1C yo
tu muerte lui,l crddo
como no te h.llle: en la ~ruta.
Ajlo.Qg c.ldena es dta~ ¡;-d.Ay hijo,
nmcbo mcnos me: congoxa
AJ!ol¡: La vid~ tienes, qtle eeperas.
mi
prition que tu p..!ligro:
lH ¡'1"1'[. Ea, ya t~ dexo viuo.
apcn.1S:1
yer Can
Afll){.Porno n.a!:!rte me voy.
(mientras
qucdauas dormido)
Mi [.Enllll t¡. vas? Afl.Si me has dicho
de
eila
grma,qu.mdo(:1Y
ddos!)
que me vaya,quc he de bazer?
el
temor
defle
diflrito,
M:·llU·t.~ }'fCLtO has obcdecido~
la mas rigid~ Amazona
y tu me dc.:xauas ir?
ceHe
lmperio ve/ig.1tiuo.
Afld.~e poco puecocontigo.
me
cauriuo.
Afl r¡ ,. Pues que: teme'
Dentro lI,lia,'y l11daril'fo,cad" 11110 por
ti
yaeíbslibre,y
conmigo?
Y
Ji~ p.1 U.
!nd:tt.Ay
AUolfo
,que
temiendo
Iul.Mhmiline. IhdM.Afiplfo.
la
muerte
el
r~l'O
prodi~io
~-1J1"il,~e!1 me ha llamado~
de tu vidJ)di~fr:lzado,
Aflol.A quiero11e oiJo
(yerro fue, d miedo lo hizo)
mi n.lmbrd M il1.Afrolfo te 113m3.s?
y
eita AmJzona Jt:f(lUCS
Jlft,1{Y tu) hermoio encanto mio,
que
Cabe tu aIro prii1cirio,
lvliquilinc ? J\..f ¡'7"iLN o quificra
darte
la muerre ha refLe/to.
qllt: rt.Jkran de!cubr.irnos
!1flo.Dc(~ertc
I..¡UC lia me re c.ido
11 ;t, t'.m~ZQ!1.1S. Ajtdj. Yo temo
a.... tCI
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yo eO'a Am.zona
fú.!r quienl.)y.}' conmigo
fic¡nprc C~l1cl. rnd. Ya no es tiempo
ay úlroit0 de encubrirlo~
que ce Illendlcr tu VJlor,
y íi .. ':' t:lla adorm¡;;cido,
COiJ ~u propil obligadon
. he de rccvrd.u tus brioso
T.llcltreS he:oyca Reyna
del nunca Impc::rio vencido
"de lJs.\mazonas, fue
tu tnldre, Alexandn1 Inuiélo.l
CUy.l prodigiofa hiitoria
muchas veles te he leido,
tu padre. Afl?lfEiro fi,que eftaua
mi valor como oprimido:
y ha m~cho que mi dircurro
alldJ huyendo de mi mifmo,
pero como apritionado
tanto tiempo me has tenido,
Hendo quien foy?
lndM.Porque viendo
tu madre que era preciro..
fcgun las leyes del Reyne
ei dar la muertea los hijos,
indul.ida de tu Efirella~
y del materno cariño,
te ha guardado ocultamente
en efi~ rufiico litio,
fi:;.ndote a mi cuidado,
que c.lli en el tiempo mirma
(]ue I'acifie ,de S,umacia,
vinea Sdriafugitiuo,
por vn caro, cuyos ecos
aun ;¡(ilílan c:1 oido.
AjI,>lJ.$i ; pero nt:?armc el cielo,
ya la luz del SOl, no ha lido
'
crueldad ~ 1Ilá.Si;pcro cruc:ldad
Rt!igioCa del al bltrio
de tu madre, a quien la voz
del ¡;r.1nde Apolo,predixo

ala ruylolacl~ lulmpcrio,
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fils rayo,: be:)i:;:~os
lJegJCrn a ver tus ojos.
Afiol. y dl~l AmlZOIJ3 que han dicho
que (Jle :l darn1e la muerte,
quien es? Ind.n mayor prodigio
de IJ Scida, Miqtlilene.
.Afoulf.QEicn padn.:? que Ind:airfo?
Indit!. Vn3 prima de la Rcyoa.
en quien lo bermo(o, ylo dquiuf
fe compiten, ofe exceden. •
¿floI.Valg:une el cielo dluino!
ruda mi vida es afiombros,
ytu por donde has f.1lido
de eOa prifion? Ind.Elro Afiolfo,
feguro efioy, ven conmigo,
que eLlo es lo que mas importa,
y lo que aqui me ha trJido.
Tu madre (atiende) conaníia
de ver tal vez a fu hijo,
fin riergo de que fupieífea
rus va11aUos fu deUto,
valicndofe de la indullria
de fus confidentes, hizo
romper vna oculta mina,
que dcldc el Palacio rnifmo
llega a efia gruta, en lal qua!
pude tenerte cfcondido
tantos dias, fin rezelo,
porque a Iupiterdiuino
es confagrado, y yo efiaua
por fu Sacerdote indigno
reputado, fin que nadie
a penetrare! dHhi¡o
dc:lte bofque fe atreuieífc;
pero ayer la luerte quifo
que e/litio de mi prUioa
fuellc aquel retrete miCmo,
que 1.1 entrada de la grut~
es donde con artificio
tan primorofo, que ergaíia
los OJos mas aduerridos.

Y,omoya;¡lgwlasvc:zcs

do
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c'JiJ;cd¡;,ft11Joft.

el rccrcto a.'ltiguo,

aue'1i:l1rJ.ndo mi viJa:
p-:J1' el v~ngo a d.l!'tc :mifo,
de que Miquilene in::e¡¡ta
cortar de tu vida el hilo,
'1 ue ~fsi lo propu(o ayer
en mi pre[c:ncia: vczino
eOa d ricígo , Aaolf0 amado,
no eícu[.lrle es precipicio.
DeSarmaciJetH a la viLla
vn exerdro Iuzido,
en el buCca fu dc:ft:nfa,
ven contra tu enemigo.
D~1la. CUl!uaen que naciLle,
el encubIerto porrillo
te puede dar la viroda,
n.ldie la maña ha fabido
ddde que murio tu m .. dre.
Yo buduo a dl:anne cautillO,
por de! mentir 1:1 fofpecha,
aborte e! preñado ;",bilrl1o
gente que obre tama haz,<lña,
fin los :lfancs del fitio,
fera tll}'a T emilcira.
En poco dcmpo te he dicho
muchas ccf<:s d rClllcdio
no es dificil, Yc:s precil1o:
paD"cfe pues a las m:mos~
fa arcndon de los oidos..
Afl0l.Padre,feí10r,0 rn:¡cCl:co,
olo que es mejor, amigo,
dcfuc:rte que halla el Palacio#
amor, ya hal}afie camino,
para que entre la e[peran~a
a fJbrkar tuS ali.uios~
corre cifa mina.b,d.siAfiolfo
y para en d quarto mi[mo
de la fuerte Miquilenc,
'.Aflol.~diz.es? IlId. Loque hasoido
Añ.Pues no quiero faber mas,
. ver,e C011 Dios J Pldre mio.
Ind. Ya la nQcb~ te combida,

que es amiga cid deUto.
~Jl. y

dd amor es

t~ ..~ bjen,

vele a mi dueño querido,
al pll nto a 1;1 gnuabt:e!llO.
J/l d~r . A

mi prilim1 me retiro,
quedJ.tc CO~l Dim Anolt~).
Afl '). V ere con Dios lndatirfo.
¡,"d.Si.~do, y hable el esti.ler~o.
Afi.Cuydado.;)' h"ble el dc!Uno.
V.tnfec,td¡f,

1 J no pOI'

fi4-pu~rt.t,J(a'~JI

LlfCtidQ, luZ¡", qll~ t¡'ae -vnA bt4-ó i a,
y IIC pOlle flbrnJ.'1 buf~w.

Iul/.c.Aqui podremos habIar,
que hafta muy tarde no viene
a fu quarto Miquilene.
Lucil/d. Y me puedo afteg~rar? ...
lul.N o te vcnca el mk¿o. L1tc.No~
dizque vcn~cr!l1e cenia.;
es el mkdo,lulia mia,
tan cob.lrJe como yo,
'! a rer mas \'zlknte \'~l1go,
tal vez p0rquc:: el m!cdo hU)'cra,
como yo no le ti.1uicra;
rero yo íiempre le rengo.
III.üt,Miquikne,como oigo,
\:icne muy cJnk,y aCsi
por mas (cguro elegi,
plra que h;:¡b!:lÍks conmigo,

fu 'lUlrto, porq\.1~ CamH,¡
no c!s polsibldlll<.lginar
quecUas agui.l.,¡c. Fucradar
con todo al trafrt:.lul.s: guila,
y all~ en el quarto quedauol
de la Reyna el1trerenida,
y la ,Rc;·na. dil:lcrtida
con tu amo le ba.:'t:lUa
azia el j~rdil1. L IIc.Que no [ea
po[sibledexarme ver
ami .amo~ ¡III. Podra {er
que el ella noche.: te vea.

Lu,ind.Yalo dcfeo ulfinico.
•
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lu-I.HabJemos de nndho amo r.

.lÍmtt·to1ldJ.
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Lucíll.Lkn dizes,ei1o es mtjol'.

s"l~ Cam¡"{a al pano,J fo detient

rC'cl1t,wdofo.
Cant:Cogiles en el ga rlito
L ile. En fin reñiHt i ~ pUl' ¡lIi'.
CamiIa,y tu?lI~I .S i reñ imos,
mas luego nos co!11p\llimos,
pOlliendl) entrambas en ti
nueftra razon ,para que
proaga la que eligieres,
y fufra la que exd uyeres..
Cam ..t\ quebuen tiempo llegub
L ucind.$i ello a mi vo ro ha de ter,
gran b.atalla fe re ofrece. .
luLPot:queJ Lucin.Porq me parece
quea la otra he de elcoger.
Camil.Eífu ú.lul. ~ d b rerpuefia
~ guarJdp u es gu~ Tazon
halJaen ella tu ~lecdol1?
l,¡ cill.~ razon pregunt3S? efia:
CamBa mlldtra cabal
fu fe al dó'lr al que la ve;
pero tiene VD 110 se que,
'llle es fea,y p.rece mal.
Sus ojos fon liequeHi (Os,
yviz~mellte

dl!daron,

como no lelos ra[g~ron,
porque cfiauaQ Inal ercriros.
Sus cejas arcos rer&ln,
CORque en la feente Jfctlada,
tire la almcrdra quemada
al blanco de! 101hl1aI1.
Su boca <:5 chirio crecido,
que de or~ja a oreja crece,
yde ambos lados pa rt;: ce
que pu ede hablar al oido.

d is:e tI ralIt', yo no fui
quien c:fta dpalea ele "'r.i J'
que me la dieron a bulto ..
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Mas coD fer todo tan fiero,y tacra fu jmpC-fC(1.!0n,
tIene vn a fuerte rnzon
en t en~r mu cho dinero.
Y Gen mi VOto ha qued3do,.
pi.::nto que peligrarás,
porque ;: un JUc te quiero mas
dloy de lla 1l1:lS pagado.
1,~l.ElblJa por matarte
ac~ z es .

S aI~ Cdmilfl.

C"mil.Yo ayudare,
quemipintura efcuche.

L ucil1.Muerco cftoy de pa.rte a partc~
C«-mil. Venga aca, yvamosal caío.
L uc:idufticia a los cielo~ pido.
Camil.Y odigo , l uli~,qtle embido.
luZ.Yo que quiero. L IIC. Yo qpailo,fauor,cielosfoberanos.
Ca.~e quieres? Lu.q he de qnerer~'
que efia es la prfmer muger
que me ha pueLlo a mi las manoS4
y vine Dios que tJmbien
le las quiero poner yo.
Cam.~cn tal dd\'t'f~u('nc; a vio?
LIJClitd.Vnednoll1c C!ntiende bien.
Crlm.~ haze pl1e~,éj no fe C:Jlplica?
LSlcilJ.Mire vitec.t fi alhl
.
fe ponen como quien da,
yad coJUQquien íuplica.
C¡C/ml.Bueluame aqui a mi poder
quátoJc he d~do.Luc.~ es dar~:
en cfie juego el lacar
.
csmasfaciJ qU!! el boluer.
lnl.luftamente 10 has pedido,

En efiaboca imperfc:t1:a.

blJelualo rodoe! taj¡~lado.

l'c:yna c:l Ctue! negujjon~

~1~c.Todoquanto vlh:c.t Ul ...

yen ella los dienrcs fon
negrillos con ta ca g\!ta.

cofas de comer h.n {ido.·
Ca'1i'J Ni aqucl1u , ICbun me c:nciG1J"

En vna coreoba oculto

ha d2dc'

fu J.uodo no ha tic cen<:r.
L H:
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PtleS li -aqueíFo he de bolue r,
que {j :'1 n\ 1. -¡ en mi ofr:nf.1, tros.
v~ya víl:ed po r agu a tibia.
no parar? h.~n ~ \'e.:ios ~'1 ,:.isma.
I Íli Ten te Camila , P olidoro viene. Illl.Señora,agu:lrd,l, lue v iede '
C,·. Pues Gcite quarto es de Miquilctu prinu., lmo me ent;añ o.
comole at:rcue a entrar?
[ ne, Men.~ dizes? valgamc d citlol
L I/c.~e<l bien vellido,
<> como le ha aCultado .
ti (cta rd ~ ra Yl1 poco,foy perdido.
el valor en el ddito!
lul.No ves qunaliéto ,y q turbado Pol.Dexa quevenga,y veamos
viene.
en que fe fandan tus riefgos,
CáM.Y la Reyna al otro l;¿GO
qual'ldoyoeltoy a tu lado.
le haze kñas con íeblante incierto M CJ1.Eflo dizes,ello dUmas,
Jorl.Que[ef<l? Ctm. No 10 se.
af.si arricrg~s mi récaro?
lul.· La luz han mUctrto
m ata Camila ciJa In z,
de eHotra pkza.
y tu a lo mas retirado
C.1m.A.y.confllfion mas rara!
del quartp puedes Ileuólr
h l. Ya van lalicndo.
a P01idcro,entretanto
C;t.m.Veamos en que p.lra.
que Camita,y yo falimos
64le Mt'n,,11~,.~ l.)o[úloro cor"o reCJta.n
por efta puerta,)" nos vamos;
aoft .{uj? ~dos.
~ Miquilene no es horó)
AJen.Camita, mire ~ii..H.i.: ai Gdene
derecogerfe, y Gacafo
mi prim~ !\iiqui~ene,
butlue a{alir, vendreyo
q eh.ndo en el j2-rdincüPoJidoro porvofotro~.
i fue mal iC f a,6 p.e( unció: g,noro: L ucin .Prcfto, vamos,
nos fue (iguiedo,y viedo ~l gulaua
quedla mugertrae coleto
izia mi quarto,yq del Íllyo c!tau:l
hecho de la piel del diablo.
mas cerca, fue preciilo
Poi. Repara.
el en:rarnos en eJ.
MeH.Mara dfaJuz;
Luc.Sc:ñoi,no ay mas hablar?
ól buen tÍempoes el reparo)
PoI. Luc1ndo amigo,
ego.
de Vlla muger te recatas?
y otra te lo dtrt rogando;
Juego habl.11emo~ largo,vé comí.
Men.~ o pien(o que me:: ha Yuto.
:.y me119fprc:cio del eudo,
I I~I.Ella os trJe blle:\os.
[nos
Gdel rkígo no hc;zes caro.
Pol.Al iJ.ir del j:mjin, yo por lo me· Pol.l"o te obcdezco íi i:..ora.
mehaW: bien ...:.::r . .-\ dcHa.
[la lul.Venfcñor.
Mt.Ya se .:rabJr. -, p,Jr c)olLlera ver ,Mt'l1.Iulia,cuydado.
puliLl.: ell cO'1~i ,¿;cncia mi recato .Ap"rtlffe M enlfl~fe~y Cllmilll" 1"'~ pit
Po[ .Yo Mcoa1ife mi.l?
tc;,y te llC otra PclidtJ,·o~Iuli... ,y L Ilcmtltíl
1 10
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M e'/.Calli in::;r:1to.

Fol.Sabe amor.
Jl1 cl/. '( o convzco tus ¡¡ntojos.
P ol.QE5 mis ojos?
¡11i'il.,¡.~ ) me hables de tus ojos,
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y jitl(n A l.~ puerta Mj~lul'le1te,
y M .• rtcfi...
,

Miq.La luz h:m muetto,Gn duda
\
de miquartOlÍe ampararon. .
'.Abre d qcotillolJ Afloljo>J folr por tI.
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De [tts Am.t.\..vlll5

Aj1ol.Acel'to laoetllta boca
de la millJ mi cuydJdo.
MI'.j.H.\i1 ;nc dicho q tlC L1 Reyna
tiene encllbiettocn P.llado
aru all1anre,y deO:: ú¡t:rtc
eLtoy refueJea a aparado.
Afto.sino me engañ.o IndatirCo,
hia aqni ha de (er el guarro,
de la hermo(a Miquilene

gouiernee1amor mis pafios.
Mc".Camila. eItnt. Señora.
J'olido¡'o a :~f,1 (¡tl'~ pa~te con 1I,E/a,y en!
. cuentr;tcon ApolJo..
Mf1f.Ya a eert~ la puerra, vamos..
pol.lulia,qukn es Lucinrlo?
pero {j el rrage- he trocado~
quien Plllede íer fino tu:
noes IÍJcdlo bien efiraño
el alld.1r por Mi qllilcne.
delta fuerre.
Aft·Oelo famo,
hombre es efre ,MiquiIene~
no dixo penas de dpado?
luZ. Vamog,lcñor:, no te p.ues,
que aqui efrila puerta.
-V"nfi pOI' 14 Qtr4 1'jute lJflllf ,y L IICI;¡.
do,y Pvlido)·o.
Pe~.. Vamos.
M,q .Martefia,trae vna luz,
que ya en eao me he empeñado,
parece que fe retiran,
yo me quiero ir acerc:lOdo.
-~.Llegarmc quiero orro poco
~orG mas indicios hallo.
M'·l· Sabr ea quien tiene la Reyna
oculto'cfenrro cn Palacio.
A.fl.S~br~ a quien tiene la ingrata
~lIqutlene tan prendado.
.
Mlq.Pera quié es1q b.ombrc estile?
~rimero q!:1C de mis bra~os
A teefcape,í~bre quien es.
jl.EUacs,y ha imaginaQQ

-
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-que Coy fh a m~r.tc! L. dtd 1,
pues 1l1C :¡ bra<ja ya , ql:~ ~gl1;-: ;do?

Sttlt' MfI)·tcji.t co ltIZ>J los Jos fo tm'b it
.
Miq.C221en es?

. M .u.Aqu,¡ dl.:l luz?

pero Aaolfo ,.a.y mas dlrallo
peCl.r! Afrolfo es el hornbre
ql1e

11en:alifl.: ha oCl¡Jeado.

Afi .Dende fe h;1 ¡Jo aquel 11?mbre'
que aquime bablo ?ay ddengan<l
mas euidentc!.
Miq.~ miras?
ya fe file de ru euydado
lt1 caufa,yofoy,que buCeas?
Aft.O nunca aqui huuier:a entrador. .
Mi~·.O nunca deCde el jardin
fe~uido 1muiera rus paffos!
Aft.El cora<;onfe me ha ml1erto~.
Miq.Todo el aliento es deímayo:
Marrefiadexa eOa lu~, .
y agua rdaIlJe a fuera vn rato.Ytrfo
tifl.Pues Miquilcne,que es.eilo?
defpnes que 3 mi me h:\s IIeu~do
el alma,otro amaure ocultas,
y le buCeas en tos bra~os . ?
Mti].Otro amante, ya te entiendo,
achaques fon del cu lpado,
por dj[minl'ir la quex3,
introduzir el ólgrauio.
En nn,ru eftauas rendido
a otra dama, y tus engaños
me qt.Hieron efconder
los golpes ca Jos :llagos.
Afl. Yo a otr:1. dama?aDios plugt:icta
que a[sino Gntiera tanto
t u rigor. Mú¡.Ifto es amor?
rabia es dla.Afi. ~ cuydado
tan nu(:uo Gemo en e ¡ pe ho.
Miq.No enriedod dolor que oaífo.
,¡1p. Ven <lea ingrata, que es cito,
que el J'lief'to me: ha quitado~,
qucfinlaber lo que fiemo,

-
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Comdttt f"'mofa.
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m me ero de fobr~l ito.
oJ'lí'. l' (,, \1 :? cl traidor , C¡lle golpe
' ; .' ru ir i:,: ha frJg.u ado,
que no .t! ]l>que p;.dezco,
y !.e que llluero L.loiando?
Aflol.iira , vr o culto veneno
Jilcurre en el pecho inc uto,
que ~liui<l com encendido,
y en.torpece comoc:lJdo.
Mi~ . Mira,vn a1l'id iOlliíible
m eefrael aima penetrando,
como que ffiUl.!rr\c y y n0dexa,
ni aunfuCpifo I ara elll.mto .
~~.Tt1. de otro J.L.Ja!1lt<: refidida?
.lIt:li". f u deotra d~ma n:ndi~to?
Afi. \.cfponJclPc :¡ lo (,111= di:;o.
.ilÜ 1. Yo rCfpOll.l.b·!'c, ... iliano?

que quedas la Iiro.-,ja

d e verme pintar mi :tgr:tuio ~
'Afi. De l'l1odoquc te rc:udocs
a quedan<:: con el eC'.. ';;0,
y porquc::cI Ct'gj:10 adoro,
aun me ni~gas el eng:lüo?
M iq.5i Aílo lfo,clle amor efh\
en 105 principios fi'gamos
ddl:e laberi[1(O , que iba
. cr..:cicndo ca nnellms p,lífos.
..dfl.Dizes bien /yo me confoano
con eUe acuerdo, rOl 1ramos,
.a unqLle pele a nueJr:t fdcr'fa
el arco que 'llli~n.. ella~():
mañana efiar.l ell los pies,
yagora en~ en nuc1lr~1S manos.
M iq.En fin re reli.tellll.s ? 'Aft.Si.
M i'1.Pues viue Dios q eíltaato
de carcel en qu~ h;¡s tenido
m i aluedrio apriiionaco
t e had: coUar.Afl . ~?
~1t'1' La vida.

¡Jp. .l3icn eLU,alodioboluamos
:l11d¿;uo , tn no me

ofeDde s~

1 ~lCS mañana bar(: que elcam po.
(C) Biblioteca

de mis S a l'J11 1t'15 .M i f.~dizcs
de tllSS.lrlll,Ui1. ?e!! r:lÍ!o
. fUce no:luc~o tu t.res,
fin duda minth clJ.nciano,
el Príncipe de S:lrmada?
Afl.Alla te ¿ido n:L 1ll:ll10 S
q uicn[0\".fo1¡'q.AJlJ , bien ella.,
de x;¡r~

¿¡ qU;11'to,cC':'·rado Ap.
y

pana vencer la batalla.
Afl.Buícare c.n f~lic:nd o el pa1fG
(~e lagrut:-t,dtoy con ju iúo ~
M i:¡!(jl.Con mis fuI piro s me abrafo.
Áftvl.G uerray.Miqd!cne ingrata.
..2Wiq.Fuego,y lu,gre,Ailolfo ingrate
.11ft. Ha traidor:\~
M ¡;,w'id-b fcm~ntido·!
'"
./1ft. Ha f', ~l nacida!
M t·~¡·tl.Ha villano!
Afi. Tu Ilorar:\s mi defdicha.
Mil Ilil.Tn lllorirn3a mis manos.
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salen PoUdoYo~ LrKindo r~catados.
L ucincl.Ya miro con atcndon.
PoliJ.S:tl con filendo, y recato.
Ludncl.No me "tS pitar dc:gatol
en conferuadc rawn?
enfcúome a piCu quedo
el miedu,y aunque yo he Gdo
CO~1 guantes ay atreuido,
no me atreuo con e ¡ miedo.
P~l.Ya la Aurora comoves,
uva el ccldU.tl zafir,
y va empe<;ando a bruñir .
10 que el Sol dora dcfpues.
Lucin.Ri[ueña fuele [alír,
fIn porque,ni para que,
pero agora finos ve,
bien tiene de que reir.
~n el quarro

Nacional de
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.Delas AmJ;;;rmas.
Miqui1ene, y nos' :dl amos
rendii a Venus n~e¡01".
encerrados, fin que ayamos
Q~<; vn accidente impen[ade
vitlo a nadie de allatücra.
mi entrada f~.dlito
Polid.Pues no ha buelto la criada,
en la ciud~d,y quera
qLlcaqui me dexo efcondido
de Menalife el fauor
anoche,no aura podido
me hizo feliz: pues fi a!gune
entrar. Luc.Ella endemOlli;¡da
dixerc que como caoy
muger, efia Miquilcne
enla~ caricias del ocio
lo trae todoen·confufion
adormecicndoeI valor:
con.!a mala inclinacion
que( conio dile )empeñadC!)
que contra los hombres tiene.
mi cxerciro en la faccion,
Valgate Dios por matrona,
yeomo no leha vitl:o
que al 'hombre no puedcs ver,
defta mi dulce piifion,
no deues de fer muger,
rdponderl que yo vine
ydeuesde fercól pona.
enamorado,quc amor
~ aunque la ¡ra fe cl'i.l
con rendimientos pelea,
de efpiritu ,y fangrc arúicnte,
que elal riefgo me arrojo
citas iras folamence
de entrar folo en T emi{dr~,
'Proceden de cauCa fri a.
que por mas que lo intento
Pobd.Mas de tres horas aura
mi cuy,dado,no he podido
queíe fue , c:l quarto cerrado.
auifar mi ,<!' nte, y que oy
1 uc.Y o no se en que pienf.1s quando
íaldras [U a dar eila nueua,
vesque tu exerciro.Po[id Ya, fino puedo Calir yo.
(no me a.flijas) ya te enriendo,
En fi n que (i vine afer
y aunque no se que es diku lpa
de TemiCcira teñor,
clconfe1Tar yo la culpa,
comprando 1 cofia de fangre
quando 101 culpa no enalicndo.
la viroria, y yalo (01,
y que el dezir que fue amor
fin eíl:rago de mi gente .
quiende.m i mehizo oluiuar,
vencí con guerra meJor.
es folo ·querer borra·r
Mas íi todo eito no bafta,
vn error con otro error.
dire [010 que yo efioy
~cro dezirte,fi d ramas
enamor.1do,que el alma
feg~r.os,.lo (Juehe penFad04
dulcemente fe rindio
.L~.Todoelquar.toetla cerrado
a vna hermotur~ . y fi alguno ,
noayunieuio que nos vamos.
culpa puGere a cita aedon,
PolrilJ Ya Cabes que enamorado
tome aBa mi ceguedad,
de la. grande perfecdon
y dHpongalomeiGr.
de Menalife,juRte
Luc.Tu te acufas fin¿a-mente:l
mis tropas,que la faccion
y tedas la abfolllcion
de íitiar a Temifcira,
mas lindame¡;¡te, y ~n todo
de Sarmacia me 13'0,
hablas como vn pecador.
intentando nueuo Marte
Poltil:Mucho t~l'da Menalife,
H
a~
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ay mas rara confufton!
ha quatro fu11:ros quc"viuo
fuer<;a es ya que procuremos
oculto en eO:a region:

falirdeaqui. LI.f,c. Eilebalcon
cae al campo,pero caCi!.
defde muy 'alro,feñor.
Pol.Mira íi ha.llas vna cuerda
con que ·arroJ:lmos.L /K.Yo voy.
.Ruido de Cllde-na dentro, J arrepienufe L ucináo.
- pol.Pero aguarda,qne es aquefio?
10eCcuchafie ? Lu c. Viue Dios
que le me ha pudro el cabello
tan alto como el balcon..

masparaql1e me detengo
en dto,quando <.'1 delor
de verte en el rieígo, acuda
con m3.~ codicia a la voz.
E lbndo aora a vml' rexa
dei1e quarto)que es priíion
de mi .can(ada vejez,
la Reyna a hablarme. llego,.
ydiziendome,quien eres~
aíilibda me mando,
que en aquene camarit\:
te burcallc( que temor! 1
S ale lndttti,.fo la Cllden~ drraflrando..
y te dixd!e que ena
1
lndMuf. Ayude el cielo mi intento,.
puefiaen grande confullon,
efre es G.nduda , 1eiior,.
porque picnla que te ha vifto
dame: eifos pies, porque en ellos;
Miquilene;pero yo
de cmli: mi coracon.
he de intentar, mira íi alguien
PoUd.~ es efto a~ciano,quie eres?:
nos oye. ] uc.Pluguiera ótDios.
¡",datA memoria,torcedor,
porque aí~i no nos hablara
que rebo<{a5 parahcril:
tan ceruda ceta prifion..
.
Incar.Eldeloaquimehatraido,
el golpe que ya pafso.
poltd.Leuanta,y aimo quien eres.
para que os raque a los dos
InLfAt~Tu padre el Rcy,bien se yo.
della.Luc.Sacarnos, q dizcs?
IndICt.Téblando de miedo dtoy~
que. me Imuiera conocido,,!
aunque tan trocado efioy·.
venid, que aqul recatando
Poltd. Corno es tu .ombrel·
el [ecrero en la labor
.Id pauimento fe oculta1IIdM.lndatirfo.
Po(id.lndl!irfo? lndat. Ermifmoloy..
vna mina que franqueo,
Polid.Noticia tengo de ti,
,
el pairo hafia ch::unpo.Luc. co
y en el tiempo que viuio.
viejo de mi cora<;on?:
mi p.ldrc ~n Sarmacia)sc,
dexame &ule mil befos.
qúe.de vna con;uracion
polid.q es cfto~ L uc. Cuerpo.re DÍJI
compl i ce te quifo hazer
que ha ck fer ,auerme hallado
la embidia, ola emuladon
vna min:l.Polid .Efirafios f01\
de VD enemigo,y que luego!
los decretos de la fuertC'.
por [U'inocencia boleto
. Abrt: ln.d"rir[o el c[C14tillon• !
el del o ,y se que mi padre
Ind..tt.Porella puedcs,1eñor"
redllzirte Qc1eo
crca parte.PoLid. Eilo propones}
otra vez afuf(ruicio .
teoluidasdemivalor?
I¡¡,[.tt.Huyendo d¡: tu rigor,.
IndMir[.~ diz.cs?

co
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lo que a mi?fltd. Prt{l.o que Ikg:l:l.
Pi·Lid.Mucho me d ~ ües amor. V átlJt"

PoUd,~quando

enrrafie
dlaua bufcando yo
por dondefalir dc aqlIiJ
pero y3. fiendo quien 1oy,
no Re de dcxar en el rielbo

s dl~ kIt' i uil(n~ como dLjP'C'C " ,;.: d,I~C.1mf'

a Mel'lllife (ay amor)

M¡7, D~x aJme,qt:le

me enreñas la libert ad
para efirechar la priGon.
Tu, Lucilllio puetks ir,
ydiami genr<:queelloy
ganandoles la vitoria
a 01 en os cofta,tu voz
paife con nombre de ardides
los hundimiel tosJe amor.
lUCtH.No me delagrada el medio,
porque en fin,a (algo yo,
no fe pierde todo. lnd,ft.Erpera,
mucno auenruras,[e flor ,
en quedarte.PoUd. Ello es precifo,
O,te va~ ? Lt~cin.N o fino no.
aparta te que es muy pro:1ta
la obediencia del tem0r.
Ind.Pues Gha de [er, v ~te ~ prieífa,
f!Ue Colo he Cabido yo
clfecreto deaa l11ilu.,
yíi la de[cubren oy
abierta,[e pierde rodo.
LUc/lf.Por Dios que en el boqueron
, haze obrcuro,y que k ha miedo •

.Al ir b4xalldo por l.t mi'1~ L l~cilldfl, fJa.

:ten ruido a la punta.
IlId,Ande preao. L tIC. Ya me voy.
Ind"r.Te!1ce,qukn es? L uc. Puf ciTo
mifino no me tengo a diez.
Enrrafo Lucindo,y ci~i·i·d. .-tprielT" [111.1.rirfo el r)etttiIl ~n .
Ind¡(t.Gente a la puerta ha Llegado,
fino lo finge e{h.~ amor,
.de~ame cerrar Jgora,
retll'emonos Josdos
haaa;¡er Ir) que dirpone
la ReYlll.poUJ. A quien fucedio

/",J ./ÍmtZ()1f~S dL'te ·llí? nd iJ / >/.
me

Cj l!l'rC¡ ~?

Caw.Señop.JHi".DexJd 'ne (jigo.
c¡(m.Agora qucclenemigo
intenta. M Í'l' Reyna td1cis,
ella ( tIlll erra eaoy) Ja gem e
queyo he juntaao (ay de mi! )
gouierne(yo me perdi)
a la. campaña que yo,
no efio)' ya para otra guerra,
que ya que lni pechu encie rra,
Miquikne fe acabo.

Camila amiga, pkdad,
queme ~ br.l10.Cam.Nopodre
iaber yo tu mal? Miq. No se,
afuera vn rato,(:f¡::.~rad.
Va llfe las cy;'ad.¡s.
No se, amiga,íi efte atroz,
eHeinfaflle lenrimiento,
quando me quita el aliento,
querra dexarrnc l" voz.
Pero el mal que et10y fufri.cndo,
y que: mí val or rindio,
a efie eCcucha,que yo
le padezco,y no le entiendo.
Verfe abrafú ,Gndiítinguir el fuego
baxar tras los cfeélo! ei femblame,
eítar en los a li bios incontlanre,
, f~l?en la cor:fuGó hallar fofsiego,
serIe la q UC'xa,yc6uerrirfe en ruego
ofar,y ddi!Hr en Vil infiante,
tener mil v e ¿~s la razon delante,
yno azer della el impetilmas ciego
qseyoJL1oesdezirle mi quebráco,
m:s lagri ma~ p rGgué mis enojos,
e!las ~ir;m lo que a la VO't, Le niega.
Sl qUIeres [abe! mas, buCca mi Hato
íocorre el co!a~on atia los ojos,
H 2,
que
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q:í la Iengiladi:lagila fe me anega.

·Camil.O yo d1:oy m;ll informada.
de bs k¡bs qu e 111e das,
otu enamorada ellas.
.Mh,o'l.Q.~e s dbr t:na01o r:ldn ?'
Ca.Tu has vlfio? ."1.1/~1 ' no he vifro .,::al,
( en vallO el dolor rdiao )
no lne afrenres,íi yo he vifl:o,
harto h s dicho,cih~ es. mi mal..
Cam;Tu tienes vn:l pafsion,.
que haze lifonja, y crece

Cam.Bienefia, mas que accidente
pudo robarte e'l remido,
ql1C auiendo agota Calido.
a poner toda la gente
en ordel'1 para romper
al enemigo en campaña,
buel ra en lIurbacion la [aña,.
te vjene~ a receger
en tu qua no? M i7.En mi peCar.:
plldi e r~s m as difcllfrir,
y no obligarme a dezir
lo que dC lliera callar.
Mira) el fementido amante.:
que triu nfa de mi fofsiego,
es AaolfoJabc el al ma
con que dolor lo confiefl'o.
AJrolfo, el mi fmo que anoche: I
[e entro en eí1:e quarto huyendo;. t
porque eflqua en d jardin
co n 1.1 Rcyna,quc encubierto
g abnteo. Ctfm. Dexame em~ndel
lo que de tLJ alUor no entiendo.
Etc Afrolfo \loes aquel
que el andana priíionero
defcubrioayer? 1M ¡t¡. 5i,mas ofie
deuio de fcr fingimknro

haila locura.M ig. P;utee
que me has viLlo el eoraso n..
C4rlJ.Ya conozco efios anro)o s. .
Miq.Mucho tu arendon repara,.
no.ere! que era tan rara
la lengua que hab!:l en los ojo!'.
Ctfm. y no labre (pues ll!erezco ·
ell. con fi an<¡':1) a quien
quien:s bic:1?MIIJ.YO ql!iero bien
a vn hombrea quien aborrezco.
Cam . Aborree~r1e,y quererle,
dro como puede ICr?
M¡'·1.PllCSfi quicre a Olra m uger, '
como no he de aborrecerle?
Cdrn.Tan aprieifaJosddvelos.
de tu amorolo cuyda.o,
delandano,porque el mi[nlQ.
con zelos-han encontrado. '
me dixo aqui¡qu e el ( ! fller~o:
Mlq.Aquelios re lb rnan zelos? '
de [usSarm.1tas pondria
C,frn.N o me admiro que te ailombre'
oy a Tel1lirdra fuego . .
aun el oí rlos nom raro
Cam. Luego eS el Principe mifmó
1vl11.Rabi.11os lbJa llamar.
de Sam;¡rcia?Mí'l.Ahi lo creo,
Cl1 m.No les.erraras el n<>mbre. .
pues los Sarmarasgoélierna;
M I~I ..puesquc he de hJud
el que yo dexe. aqui dentro.
C,1fJ1.Proci.lr.u el oJuido.
GAm. Proíigue•
.lv.t i ,•.EílO mepides ~
Cam .Yo note obligo

M¡1 . S~liaponer·

aque oluides,
fi no:t querer oIllidar.
_M iq. D !:lro fe me hau dremedio.
eat~¡¡'I.N inguno cura rDC jor.
']- f\reflgome yoa l d<?lor,
! l uuek mas·el remedIO.

nlleílr.astrOpas en gouitrno,
dexando encerrado a Afl:olfo
cn aqueile quano mefm0,
y,deCpues de aUC1' venido
en orden la gente ~ bueluo
a ponerle en libertad,
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1I7
porql1cno diga fu' esfuer~o,
procura ecnarle del pecho,
I

que para poder vencerle

vsc de fu iu.~peclimento;

pero al boh,¡en:Be c:orrida
(d c4o fneron los d~rpechos
'lue T ii~~) me auer~once,
porque n~nti como vnmúd~
de verle,G mudo fue.';
j?ero no se í1 '1l1ien lo .tengo,
n~ (ti! ojos, qu.e íus ojos
faben proc!uzir veneono,
oa los mios,que J05 mios
fudcn pl'JIg:-ar ~e atemos.
En~r~ a ll.1ruarle, y íi vieres
que al oirle me e:ntero~zco,
oluidamc de mi amor,
v acucrdame: de: mis zelos.

CJ.;~iI.YtJ ve}'.
Vtft.
cor;¡s:on,
que "gora, pero qucesefio?

Alitj/!iLVa[or

que no merece pl~dades

tuyas,quien al mHino tiempo
con llamas que a ti te hurr~
quiere enccmier mi fofsiego. V ttfo
Men. Agu~rda,<!ue me has.quitado
la vida(aguarda) que es diol
elb le ha vifr{), ello ha dicho~
quier.es,pues va propollicndo
. '('n rus Sdrmatas vengar;¡~a,
el de fu hermo{ura mu~ttro
deenoj0, rendido :lm~l;te
h:l intentado, mas yo lIeg()
íl pronunciar mis Olgrauios,
fIn que fe apure mi aIic~to.
.
St1lCl1 PolúIoj'o,y Cl1mi!.t.
polid.Touoleha crrado.
Cl1fJ1!Y, Venid que ólq~i ella.

.l'olid.'Ya es eíte empeño ,

SAlt: MelJl1lIfe.
predíIo,fi d-= vlHendido,
,Mc:/.Dexadme elltr.lr, Miquilene.
Miqllilene,mas que veo
l\li.¡,Priml,CeÍlora, Men. Yo vcn$O
Menalife ~ C.1m,Aqui la Reyna?
a fiarte Lo 1.1 el alm a,
Llega Policloro, bttellte la C4r~ ["
y a pc:dirte.Mr"I.Ya te entiendo)
ReYlla,y turb.1r.
g¡) humanes la Magc:nad,
Men.Co.mila, vn Etna es mi pecho;
que harro humilde es tu tormero,
vete a!í;;¡ fuera.c.tm.Señora.
finque leh_g:111 menos tuyo
Miq.No te vas? Clfm.Ya te obedezco
las humiluades del rielgo.
Mell.Prot1gue agora, proligue,
PJra dlo lT.iJmo que quiere ,
no ~s bkn que quede imperfea:a
dezirmc tu dc[alienro,
aquello de fi vn rendIdo,
o

te auia yo Hl¡!lldl:er
COntra mi,yafsi

_

agradezco
que ay¡u ,'enido a :1.1grar
mi COracon de mi at"i:t1:o.
Al dentr~ enJ rn 2n1;¡nte; .
dile tUq!.1.eyo notl"ngo
"r ,Uor
, para ver 1e,Gl.e,
4'1
qu:! ya ~cguro le GI.:XO,
pues ql1cdJ cO:lrigo,y que oy
en (us S;¡nflJtas intemo

Y ,'¡J:1"'
' l'ic;
. . ;).. . .~ -,

in"~'
' 'o ~'1
""

Miqullenc,dei incendio
indIgno de tu hermofura,
puede merecer, no esefio
alguna pkdad,y \'n alma;
pero dije tu que temo
como no dloy muy ayro[a
d clayrartc
r:
I os :llCL.lCS.
e el.
P ro{igue,de que: te turbas?
no d;:~Jconfies tan prefio,
']ue do lo r c:ue bJI~o el ('Iido,

n " '"[,'1 :l'U'{
' .!c:X I s (le! n'
t ~ " ,Jo~
.,

o
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Pol/d.No he de tur!:>~rme í'ime hab:a~ Mrl14fI.• Puedes Calir.
con eHilo que n0 ~ntiendo?
Po lid. Con rayos.
1I

8

que dizes! que nouedad
es cO:a,que quando c[pero
tu picd ... d.
.
Me}; tlrf.Tu mi piedld?
pero íi ya compJdezco
c:ífe tU amor delpredado,
que es muy lafUmo[o objeto
para enternecer los ojos
vn amor junto a vn defprecio.
pol.QE.e amor?q defprecio hermGfa
Menalife?
·
Menal. A que buen tiempo
íoy hermora (ha quié pudiera
dar) pero bolueos:1 pecho
fulpiros;que por mas I/ln\.)S,
aun no mcreceis el viento.
Polo No me dlds la ocaíion
de tu eno)~? ~ll.'"al.Y ~ lo intento..
mas no esfacd,M1qm!eoc J
eHe tu adorado empeño,
me ha dicho que ddpech~da
de erCnChlr los rendimientos.
de tu amor, va a G!Ítigar
eu los Sarm~t:lS el hierro
de fu Principe,me dexa.
para dezirte fu intento.
• N 9 ay fmo pardr al punto,
'j efgrimit el impio azero,
que quiza en trage de Marte
fonaras mejor a Venus.
Polr'd.Señora,.fi yo en mi vid,
atu prima~
M(n.l. Mira el rieígo
en que cfU tu gu!lo.
PoliJ. He dicho pa labra ~
Mtmzl. Yano te atiendo.
FoUd. Los p i.o[es.
Mt'7lal.Pordrapue ra
del ;ardim.

MenaI.Ya eíHm rtrueItos
mis zelos,y amor.
Polid.A que!
MCM. No'Se,a pub!icar(no aciertO'
a quexarme). con,tra Vil hombre
ingrato.
.
'
Polid. Ac-abame prcfio:
dime ya lo que tu amot,'
y tus zeJos han refuelto.
Dentro }Jma~nM.
V0-tes.G uerra,guerra.
~ ¡
Mcnal.AquelIas vozes
por mi amor te refpondiero1\Í
Vo",rJ".El hombre muera.
Menal. Ya ólquellas
te refponden por mis zelos,
guerra,guerra~ingratoamáte.

dp~rad, que yami esfl1er~()

os l¡gue, Amazonas miase
Vete a tU exer4;iro luegoa,
que p.ua lleuar mas ira,
a la batalla que emprendo;
de parte del enemigo
ti! ha mcndler mi ardimicnt"
Pnlid. Tentc, cfpera.
Men"l. A(si en la puerta
dd jardin,con otro intento.
te preuienc:n dos cauallos.
)~ que al amor no firuicrón,
firuan agora a la fuga.

Polid. En fin me dexas?
Men41. Te dexo,
ha traidor! Rolld. Mira qdl:as
engañ lda.
Men <tlj. Yo confielfo.
qudo efiuue,peroya

1101odloy ,puestcaborrtzcO~ •

poliJ.~edizes?

.M ,n¡flif·~ C111a campaña

Polid.M atrc:uimiento?

Jo veras.

:l,1.

#o
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Pc!.t¡ .1m,t'\.:)lt.H.
} r9
(o q'1e.rmeuas tan felius)

M(IM I.Porqu e? .
dim.c otra. véz In gut' dizt<;•
.pch'd.Porque va conmigo
L uc.Digo otr,l \'(Z 10 qt.:c c1go.
,de ini amor el dcarmiento,
Aji o í. ~~ Polidoro ("s ~Ill:l!l tt:
y anú leuantando. el Gtl0
de A'i ~ na!jr~ JY que el fue
hede ap;¡rtlrme del riefg,o
cl qJle yo anoche enCOntle,
dc:l¡¡ nlcbo[a hermofiua,
a]bricias amor coonan te,
a pcfarde mis afcd:os,
en el guano de la hc:rmof'a
que las batallas dt; amor
M illui lene?
folo fe vencen huyendo.
I. tl ci}/ .At~i es verdad.
M eJ141, Mi Vellgall~a ita a bu(carte. Aflal. Pucs f :dados dcuchad~
PeI/d. Para que ú ya me h.l muerto.
ya erra menos belicofa
el alm:\( n:ncillc amor)
M (!I,¡I.Eíl:o es hccllo,delengaños.
Pold. Er~eran~as d to e~hecbo.
trillntJHc de mis rczel os,
J,ülI(l.l o os conferuare en el alma.
y con quitarme los zelos ,
:Foli.Yo os dexare: dando os pierdo.
me has ddarmado el V;.1!()('.
Aunl.P1'OClgue,ya dlú pendh me
Vanfe e.ti" 1m{) po,. (tI puertd)J dr'{.en
de rus lJbios nu ell ro oido.
denrro AureJi,))!J[,l4dos,)' luegoJ;,,~ .ApJI.Amor, '1uitame el rentido,
,
len todas COll Aft0lJo,J
<> hazme cita vez eJoquente.
Luclnao.
Valeroíos íoldados,
'y. Alientenre nudhos brios~
q a dd preciar vitorias enfeiíados
2. T oca al arma.
le gaítais a la fa-rna '
3.Embifte.
ql1e vuefrro nombre adama
Todos.Cierra.
clfonidomcjordefuidlrumento,
l. Mueran las muge res.
yella defaires de mc;c :' aJi¿to(liere
Todos.Guerra.
COlra qie marcha vueflro ardor va
Apol.~ esefio Cardados miosJ
Só·.)jeto !leul vueílraira ardientd
como el concurro feroz,
q"hazaÍla avuefiro csr't1er\o fe dd li
quando yo h.lblaros pretendo
oaq(angrienra ir:! le cam ina~ (na ?
fe arreue con el dl:ruendo
Es mólS q vna muger laq os cI perc::. ?
a iQterromperme la voz?
qne rdiHenda aqui fe con[¡dcrJ,
ViucDios que al que atrcuido
para qno[e corra vue~ro cfir~go
no l'ruyere en ru{p~ofa calma,
de erircn poco masg el ayre V:l go~
me ha de plgar con el alma
Si.el r~ro qu~ndo jout le fulmina,
el deliro de V11 (el1tido.
fe de·xa 10 mas dcbil fin ruina,
"A 11)'. D~m os le nueLlra atendon.
la muger no nado fUJeta alltóbre
.Todos. Ya tcempecamos a oir.
pornaruraldecrero?
. AptCrr,'t Aflolfo ~ L IfCl:·,do.
el propio nombte lo dld.
Aflol.Eífo G,dexarmL vnir
J)e'ltro. Viuael Principe ..
clbrbconla ra ~m:
.Aflol.~ruido csefic,
Y~n aca Ludndoarnigo,
qiieotra vez me ha interrumpido?
H +
.Rurel .
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'Au.dos hóbrts a caua1la a toda brida Aur. Ya fe han ape~do,
fe R.aze lugar en ue la gente vniqa.
dellos puede informarCe tu cúy~
Aft.Sabed que bufean.
[d~o!
Salen Poli'do~'o,y Ip.datirfo.
Polid. Vuefiro Principe;amigos,ru:as que es c:fto~
Aur.Scñor, danos tus pIes-, que dicha!
]?ol,cLTente,qnien el laurel,
.
quien el b:J.íl:on ha pudl:o
in otra ~ue en mi mano,o en mi" frt:ntc?·
4fl.QE1en T~ pondd en tu frente, y en tu man@,.
le ernpuñó1; y ciñc,inuit10 Polidoro,
que preito le aíilílo el .ulorno vano,
que firue mas al pefo que al decoro •.
"La mifrna voz del cielo fobt:J'i1no
me .eligiopor caudillo defia C'll prcfa,
y aunque llegando tu rnJ empeño ceÍla,
,k tu gente atendido, y \'c¡o:eróldo,
la oracion militar auia enlpe~~do,
y lahe de profeguircon tu licencia,
ayudando tu oido a mi e1oquencia.
I?ulid .Si ~onuocas JTlj gente a lo CangrIento·
de la batalla,ya es·otro mi intento,
que quando es la mugerel enemigo,
la viroría es l. fl1ga.Afiolf. ~2a ha fi¿o
e{fa mifm~ dodrina,u ce ofendes,
de no faber quien foy ,a vn hijo atiendes de A1exandro, en quienvine,ell quienrctpira
fu miímo cora~on:aora tmira
íi vn hijo de Alexandro f>ide mucho
en pedir que le efctiches. P(llíd.Ya te cfcuchO'
enamorado de tu bizarria,.,
paífa ~dc:1ante • .
:.t!Jolf. PI:lCS af~i dc:.zi<1 •.
La muger lionaciofuget3 al nombre
por natural decretO?cl. propx> n(mbr~
no es fimbolo comWl de la flac]:\.:eza?
Lo propiQque con dI ion fu fortaleza?
pues porque ha decóprendcrfe como ha~aiía-.
el [aHr oy con e Iras en campaña ~
tiendo aEi,aue fu enojo,fu ofadia,
~ impadcnci~,~QarcWrifllg,~a
.m'
.....
~
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pow'afolotn el bqmbr~'m~) tirano
clptcho,fi,masno enojarla mlll.o, .
pues quanro kdifr,ufta,yquanrojrrira,
quamo apura,prouoc;¡;y:parricip~,.
lo debe perdonaril aduertido,
comod que oye defpechos'dcl refldi4o,¡
Yo doy que las vencimos,<1ue vence,mos,-,
aquellomirmo qlle amparardebem()s~
no es [uyo nuefcro [er? t:l mas ayrado,
'iuandó legre las lras que haüaguo.do~,
no vltrajara con mano impc:ruoía ,
laim;¡gen de:: fu dama,u de:: fu cfpofa?
Las mugeres,amjgos,ya fabemos,
que {i las maltratamos Ia~ pcrdcrr.os,.
y que filas lIcuamos blandadltnte.
la /Uas rebelde eíla mas obediente.
No ay ~ni1l1:¡I tan rigido.uritado~
ni a.y animal tan dotilobligadQ(
luego [e refume Capitan íi tuet~O
'.
fu miúl10 naturakontra fu csfucr~o. ,
Oy pucsdla vitoda fe aífegura,
ti la rige el ;¡~or,y.lá ventura.
Polid.'Effo íi,yo tambien, roldados mios"
azia efta parte inclino yucfiros brios.. .1
'.Aftolf.Nadie fe valga ya de la of.1dia •
. Polul.MeJores ;¡rmas da lacorteG2 .
.Aftolf.P.c1c~d todos can lejos de la ofcnc.z"
,que aun andeis coutemp1a0'i3 enladcfeuf~ .
l'IJlza .Si os viereis perf('guidos,
.::. -:( .
templar con las pnf.<;iones los oldos>
y ~cordaos a! reñlniefu flaquez;¡,
tI os oIuidais al verde [Liliellez~.Aft.~ có effo
lidiais como éortdes, y fsfor<;~dos. (f(ll¿ados .
PoU:1.Se ~e~nra el fuceífo deft;:¡ v¡toria .
..A1lg lf.Se dobla'al efp!endor de otra g!ork¡.
polúl.Venceis con ~l afan de ¡;¿,b "allíl.
-1ft~lJ. y J. la fama oQligais-on no ma.ncb~rIa;
¡Joliá.Yo qu e 0510 perfn;ldo,
mejoro vl1dlro garHo,y vuefira fuerte.
.Aflolf.Q:¿Ito efic: día Ql b¡'a<;o de 13 muerte.
]]olid. y voy nor donde quiere mi aJuedrio. , ttp"r..
I

•

~fl()if,X~~e~~o la vJeiaal d~tñoll~i~ ~
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·ComcdiJ,fdm ,.fo· ~
Indatirf. Todos los foldados·mucará . ~t puntolos:(acr'~~n.
con ru alboro..;o la dicha,
'
Pero porDios qu.cLc acercan.,
. de tener ulescaudillos.
JastroF·s de Il e.lTFlTliga
L ucin.~é puede aL1er ifno admir-a
lulia,y-Camila pa-fcccn,'
. . dh qu~ deguerra ;y P;lZ
y'{lton llllí.1,y-Camil a,
J

fe hazegu:-ua mor.frodita~
Tocan ca ~d S dentro.
Mas yapo~a quellaparte

',

rne han ~e lharar lindamentC',
porque í'illverlJs, r.i irlas
l'llev lnc aqui,:J.otra mata
. • yo meef~vndo,que aunque e~dia
.' ..en que anda el ruego de buenos,
veftido de valentia,
masvalef:llto demata
•
que mata de ragatiuas.

1.;).s dqlladrasf~mcl1inas
con las dquadras l:1aruadas
en1bifie f.lldas en cinta,
y fino me engaño tiemblan
las DaJ Das de las ba rbIil~s.
Aflolf. Ea (oldados valie'r.tesr
.
con (rñas de paz tranquilas ·
Efco'tdefo L ucÍ1'.do mtre 1 ndS r"m~s ,y
fe lIullrall los erquadrortes,
j alen lulú,., c.tm,.l~ CM arcos,J .
que el horror elcurecia.
..
fit:cT7I1s.
,Poi. El mas indomiro pecho
' •. Iu/.La prirneraque le ercuentre
dexl el rencor de fus itas,
kha de matar.C¡(m.Y [i vnidas
y aprenda el noble areimiénto t l le: enconrramos,coda \'na
de vencer con la caricia.
leh~ de qu-itar 11 celia vida.
Aftolf.Ay Miquilene adorad~. . . ",· Zucln.Buen mcd:o es cHc,y aorá
PoI. A'f Miq uilene qtlerida.
me anda:lea hazieado cotqui11as
AJlrlf.Las Ilama\dc amor te abraCen.
vn cilornudo,por n¡;¡s .
pol.Lasfleckas db.n16r te rindan.
. que me cofo las encías.
ceedlC L llcindo [olo,y di-te" dentro h~Eft~'ll ud.f,y Ilc'gtUJ /tU Jos.
brrs,y mug(~·es.
. Cam¡l.~en ella aqui?
Mrlg.Gucrrajguerra:
.
lu l.Q~..ien fe encubre
H omb.Ninguno las reGíl:a.
. cntr¿efias ramas Camila!
Mr'g. Mueran los hombres.
s. ile Ludildo dtdo::de efl.~ud efcol1f.id~.
I-lom&.Las mugeres viuan.
Ludna,Qpegemil Dominus tecuro!
L ucin .Señores;quien en el mundo
ltel.Eles,faIga ad el gallina.
vio tan notable milicia,
eAmil. Q!!.e hazia e[colldid<'ellas acometen,y eUos
L ucind.E1bua
las reciben de rodillas?
cftOl'Rudando.
Pero viue Dios.que arrO;an.
Ápunta1l1e lal dos:tenicdole en '.
porra~osconrra caricias,
.
- medio.
errofe el mc:dio,que ron
lnli4.Sus dlasfe acabaron.
mugerell que no re oblig:m
C«mit.Muera :
del buen trato de loshombrc:s,
lulia.Mueran.
. antes mas defvaneddas,
L ,"tnd.Aaúi.de la defenGua
en vien~o que las adoran"
1
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De Lss.Ii'¡'Ifa:pnts. .
~
de! cariño,fi te ~doro
, 'Efiuuo en mi el clcf.1firmt .
mis o;os,porque me tirad
dell·a cfdauirud rendida?
IuliÁ-A qual de las dos requiebras~
no ves que fue voluntaria;
CamitA qual dela~ 40S obligas?
fin dexat deJer predffa.
LI c11J.J..A cm,rambos..
.1 Para foloamarcequiero
Iulz'.t.I'ues como a-entraAlbas,
viuir,G a mi muerte.afpiras,
con vnrc'lukbro.acarida5~ I \
dexate dtarcn el alma,
y Jleuate alla la v.ida.
LllcllJd.Conlo yo tengo dos ojos,
. yen cadaqual vna.niña..
M(~1.Calla. peCe a tus.lironjas,
lHt.~e le ha·dicho.q vnrcquiebro
yami oido,ya mi villa,
baitapara dos amigas?
f, . yo no venia a matarte
LHC. No es bué req~ie.bro mis ojos~
cRojada,y vengatiua~
poesno me tireis mis vidas.
donde mi cora~ó haspt1efio~
DentrolMiqteilerte,y AfttJlfo.
qencanto esdle, oque enigma,
M¡q.~<es eito Amazonas~ como
que dcfde cerca reprime,
vt1eítra ardimiento fe entibia?
ydefde lexos irrita?
AflQIf.Sarmatas,d rendhnientQ
~ Aftol.Que es cfto mi bicn~
es la mejor nlenua.
M/qurl.QE5 es ello?
Mil/ui¡.Bebed fu fangre,matadlos..
110secomo te lo diga,.
Aftsif:ObUgadlas,f?Crtilóldidlas.
que en las llamas del amor
Miquil. Y r.epIta vuefiro enojo.
fe ab,aran jas dc la ira.
Aftolf.Yvuettta piedad repita.
Aflol.Pucs 'jo que eau(a te he ,dado~
Miquil.Sia la Reyoa)íi ami prima
141m Miquilelle , J Aflolfo por los dos;.
adarauas, para que,.
14dos,) ~ -vir:ndofofo detienen.
mas dexamc,quc: fe indigna
JI.{ tguil.Mueran los hombres.
la que:¡ca,y puedo llorarla;.
.Afi0lf.Lasml1ger~s vimm;
pero no puedo dezirla .
pero Miquilene.Miq .Afiolfo...
AjlJl.Yo a la Re:yna, viueDios
CdrmtVamos d~ ag,ui.
que no la he: viLlo en mi vida~
lU/IIt. Venga apriefia
Mij.Lo niegas? pues no te halle
que ay mucQo que matar.
errel Palado yo mirma? ,
Lucind.Siempre
Ajlol.Si,perono füe en tu quarto¡
pierde por corta mivida.
Miq.Si,perodc quien huias
.
V4nfoluures.
quaodo entrafte en el?
Aflolf. Porq ilan de mor~ los hóbrC$ Afl.Y.ot:ntre por la grura,o por la mi
nermQGisuna enemiga~'
'
de 1ud. tirio.
.'"
[na
hade padecerla efpecie,
M¡qtIl7.t:4ote entiendo.
1'0rque.nadÓ mi defdic:ha? ·
1.. AjJ.Y cl que fe entro con tu prima..
Si es mi delito :¡dorarte,
tn tu quarto,c:s Polieoro,
pude no adorarteJmira
Principe ddfa vezina
'lue tu pones el precepto,
region de SlrIl1.da?
y la obediencia caftiga~.
Milliil.AguarQa> ~
<

<
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pues no eré~tu el que aCóludillcrs

IosSarm:lr!s?
Afloú-.5n auf'enda
del Prlr.cipe. ".
11--1 iq UI1. N () proíigas,

·

1 . I~ <"'1

r. •

.
M e¡14 ltf Se del:5~ ~· tQsp.~rruaíiene~.
Polid.Haze tl1ya b COQqüHl~.
MJ..,dif.Por tu "Caudillo teadJma.
Poltd.Y po ttl Rq teapcUidaO' .
ÑIenalrf. Yyo quedofámfccha
en 1~ ~ln·" . JS~UC tenh.

quell un incnrir no f~r,es,p_uedQ
que qU:1ndo el engano c..liJlS,
dd 1rwclp~d~Sarm-;:,.cJa.
p,ua ~lJ [C~: lo 3.p,¡rcnce,
Poliit.""Y. JO que- con ra-cautiua
lo ver.lGmIl OlU ldllS~
•
a\{org-las petfrcclOrlCs
DWt l"Ol/0~ f d~ muge ;'es,} JJQ.tnb:'~:.
.. de;M¡:l'1alíf~diüfná.
M ug"}B"om"Vi tori~ por am0r de lus Mtn:difS~Olefl doyo los indicIoi .
.l\IJ z:,g. Yioan [os l¡ombr-=s. (carici ;¡~
. .que obligaron ~ mi prima
flomb. Las mllgeres .viuan.
~ t:::~e r por rolidoro ~ .AfiolfQ.
Mz.¡-McntL, q~morno lu \'elKidP, Polid.~por la mina
lflohan de vencer, que: aunrefpíra
.de e.tb srtnacntro en fu quarto.
boícótncs n'fi cor:1son.
ft:'.gundle-:md ano afirma.
Muge t•• Viu~ Afl.olfo.
. ,Mcnéj\True.co afu mauo grJl:ofa .
M{ 1úel No vill~ tal gllC.esirgrJ;to#
rodo d Im perio de Sc;lria..
y me ha q:.!irJdo lavida.Poli¿. D.o] aSapno.u vl1a Rcyn~

'1 a L~ Principe cautiul •
S¡tlm /,ot' 1I11t. p¡M~ Mella/Iluo,! tod:ts .Aftolf.Ar.uard:lJ )f.Ocl ig¿is.Lnas,
las nz¡;gt:1·C·.t ,y PO l' [.1,0 tr:t 1) olidaro,
ves como yo te dl!'zia
y tOd05lr¡¡ hamb:·(s.
la verdad.
Am·d.Aqui dhl)l1eg~c:mos todos.
M:'qtlil.Y.¡¡ bUeIllc al pecho
1i~".tlifGener()Co _'\ilcll0..
la rcfpiraciou p.:rJida,
Pol!.{o,..Inuit1a MiquHene.
'
'! codo 1" eue me has-dicho
entre los. ¿os fe conflr111~.
Miqllil.Amoryendo.
Poli1.N o ~1 quien 21 a.mor rc:fifta~
.Aft.I.Pl.l.cs 2 éj <lgu:trda tu enojcl
Mm""l. Los Sarm:tt:'!s v¡lerGIOs.
lvlr':¡tsr"l.E1ra mano relo diga,
en que \-.~ mi libertad
Pol:"d.Lu Amazonasalcitlas.
li!oarjeotsa,y rendida.
M(n.t!. Han vencido con rcndirre.
Polld.Rindiendo fueron vendd3s. :AjAl.Y)'o de rhi dclauitnd
emoiec;) mí Mon:uquia.
Menal. Y viendo.l die mifino tiépo.
que lndatiriote publica
LUCln4. y' yo doy hzunla a !Lila"
.1 1::t dcreclala .l CamBa.
·por hiio de nudtra RCylla
J"dat. Y tog,::-s,j iítos avna voz repita
T~eftrcs.
p oUd. y; que la dicha
viraria por amor de tus caricias..
~;\erfecn el rU:lue Imperio
'T6c!. Villá los hoi11br~) las muge res
de: los Hombres reducidas.

viuan.
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