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C O MEDIA FA ~i OS A. 

GU A 
DE ZELOS, Y AMOR.· 

rD E (j) 0 N ~f A T H I A S (f) E A Y A L A:. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. 

Ale\(andro. 
Phi!ipo. 
Cefarino. 

Ceuji1. 
Lrh;·o. 
Menalipe. 

Miti!ene. 
Laura. 
Feni_fa. I M,jictt,.J 

So/JaJ01. 

------·------------------,-------1 
J O RNADA 

1Jmtr, ie Hn laJo hi Tbtt1lro C1txt1r ,) CIA• 
rinu ,y al ,tro Muji,a. 

Cax'1 ,} JJo,u. 

Vrva el defprecio, y mucra el Amor. 
'Mu.fie. Viva el Amor, y muera el defp=ecio. 

C 4Xar, J Alex,ndro. 
Viva el defprecio en el Tcmplo de Maree. 

MujirA, y PU!ipo . 
Viva el Amor en el Tcmplo de Venus. 

C11xar , J >ocrr. 
Viva el defprecio , y mu~~a el Amor. 

MujicA, y Pl:ilipo. 
Viva el Amor, y muera cl defprecio. 

811/m Alexandro por el lab 'fUt fe o;•ero,, l,H 
Caxar cr,rouado dt l Aurel ' con if3,t_/]rm '.J 
Manto de Err,peradr,r ,.J r;>hilipo rr dondt 

fl oyo /,i Mufi,", con 'Bafl-J11 dt Genera/, 
Libro, y acompanamimto. 

~Jext1•1dro. Librenfe los alveddos 
' ,ona de los extremos, 

PRIMER A. 

'Philip. Cami vcnfe los fenti:ios, 
de la voluncad a el f..:udo • 

.Alex, M ,1eran los hombr~s , que fingc• 
aver Amor , mu ran prcllo, 
que cs un objcco que alhaga, 
y caftiga con fu obje-co. 

Phi ip . Vivan Jos hombres, que dice 
fer cicrto cl Amor , pues cierco 
tod() con Amor es mas, 
todo fin Amor es men os. 

Cax.1r ,) J..lexAnlrtJ. 
Viva el dcfprccio, y muerJ cl Amor, 

Muftcti , y Phi!iplJ, 
Viva el Amor, y mucra cl dcfp~eci'o,. 

.Alex. Pero q·1e VOC-'S CQ•Jtrarias::
Phiiip. P~ro que contrarios ecos::-

Al qu rer cad.t u;10 mudar de pu Jln, 
fe encuent •a 1. 

,/1/.x. Philipo ? Philip. i\ cx:ir.dro? 
Alex. H rmano. Philip. Dime ya. 
AlrJ;: Dim _ te rurgo. 
f' h,'1p. ~e nucv_, af.:fro d · MJrte:: 
.Al·x. Que nue,·o afrt1o de v~nus :
f hi lip. Sin cntend:miento mue, c~? 

A Altx~ 



1i Guerras de Zelos, y Amor. 
~Jex. Te arraftra cl entcndirniento, y aqucllos Penates betlos, 

fiendo afell:n , y no vill:oria? por Paris, o por Elena, 

fhil. Sicndo vill:oria , y no afell:o? mie!l:ra prima, que es mas cierto.i 

.Alex, Yo aborrc1.co a aqu.:I que arna. llora fu tumulo el Xanto, · 

!Phil. Yo al que no quiere aborre1.co. fufpira el Simois fu entierro • 

.Af..x. Pue; que CJU[l • dt' te mueve? Surp~nro miraba Troya, 

fl'hil. Tu caufa Cibcr e fp cro. quando deda fufpet1f0: 

.Alex. Lamia es e(h. Lib. No dig1s: ~icn tC abraso? Una muger~ 

cfcucha, y efbme acento, ~ien tuvo la culpa? Venus. 

que elf; es viejo; buCca algo Q{en dio la ocafion ? Amor. 

de t~nto P0eta nuevo, Por que fue ? Porque lo bello 

que quJndo de hccho componcn, porfio en fer mas hermofo. 

comt1onen todo lo hecho. Ay de mt! d ixe a ml me[mo: .... 
.Al x D~fpu ~s quc el gr.in Macedonio Hcrmofura, y vanidad 

Pni ir10, br.iz.o fuprcmo nacen de un mifmo fupuefio! 

del mas i,11periofo nyo, Pero que me admiro, s}, 

de! Jupita mas fovero, pues ay mugeres, que .al forlo,-

murio , eacnmo, cu , y yo lo hello pierden ' a colta 

de ~1.1cedonia al govicrno. de encarecer mas lo hello. 

Pero mi alien to enoj 1do El hombre, amor, y muger 

de vcrfe en cl corto e(hccho dieron la oca(ioa al fuego: 

de un folo fmperio de! Mundo,. Q.iien foe Ia culpa? La vHl:a, 

de! Orbe pi, e cl Irnperio, porque al ver Paris fu efpejo, 

d~fde donde vive el GJnges, tan a un tiernpo foe mirar, 

Leon de cri:l d folnrvio, gue fLie admir;:r todo a un tiempo~ 

h ifb do11de Si~rpe el Nilo Con defeo miro a Elena, 

rnuere de fus fie .e cuellos. y fe Ilevo dd defeo 

~anJo al pa!far vi& ,riofo la vifla, Iadron de! alma, 

la Alia Meuor, en (u ccntro que robas con el objt> to 

llegue donde c!luvo Troya, cl frmido , y introduces 

y al rcgi(har fu terreno por fentidos fencimientos. 

fobre un peiiafcofo Rifco, Por effo narnraleza, 

de (us cenii.as cul>ierto, par elfo provido el Ciel o 

{ que cs propio de l1s ceni1.as dio parpados a Jos ojos, 

el cubrir fo mi lino foe go) y no al 01do, ad virtiendo; 

110 .. Columna arro<lrada que al oido , que es m11s tardo; 

mire , y en la cirnbria pueffo> diole mas tardo el confuelo: 

en un j1fpe, un Epitafio I>ero a los ojos , que forrnan 

en cl Idiogifmo Griego, con fo vifia quedar ciegos, 

que dix.>: Tcme al Amor. como Jes \io cerca el dafio, 

Bolv'i a leer mas atento, les pufo cerca el remedio. 

y adverc'I con juO:a caufa De ver fus ciertas cenizas 

cl Pedeflal alli puefto, de entre eladm penfamientos 

()UC de el tiempo def engafi<> acordofe la memoria > 

era d:fengaiio _al tiempo. de aquel olvidado acuerdo. 

Pues aquel!a ~!ton fa~rada> Reprefentofe a la idea 

aquel Ctp~tolto excello, arma pubiicar los Reynos, 

aquel Babel torreado, gum~ ef~uc~a~ e~ l~s pi2nte$_, 
iras 

.,, 
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iras refponder los ecos, a qu,rar de Amor et fueg(l, 

. y codo a esforzar la efpuma, dondc Mitilene Reyna, 
linos refoplar el vieuto, humos le confagra a Ve-nus: 
pinos azorar el agua, Muera el hombre, fl UC rendiu• 
proas reforgir el centro, a una muger p1g.1 feudo; 
y en el penfamiento mifino ad, irticndo, que el vaffallo, 
llevandofc el penfamieuo, que rnuy cortes, muy atencs 
bufcando lo competido, no fuere con las mu!? res, 
dio el competidor al duelo. morira tambien, fabie~do, 
Afsi dixe, afsi el Amor que (i fe p3(fJn de tibios, 
1 quien le firve da el premio: moriran por lo !?tofero; 
afsi Cocodrilo alhaga y (i de cortefes f uben, 
para dJr la muercc fiero. avran de dar efcJrmicnto 
Y que aya hombre en el mundo, coR fus vid.1s a Jos Dio~ s, 
que barbaramente necio, a los A(hos, a los Cielos, 
falga de una libertad, a los Montes, a los Prados, 
para entrar a un cauti~·erio! a los Mares , a los Vientos, 
Ea, que no, no es poCsible, a las Ficras , y a los Hombres; 
un hombre ha de cfUr fu jero diciendo mi vcz a un tiempo: a una muger? es engano, Viva el d fprecio en el Templo de Marte, 
no puede fer, no lo creo; muera el Amor en el T,mplodeVenus. 
no ay Amor, eng:1iio es todo. Voces , cax,u, y c!arin. 
Dios mentido , fa lfo du iio, Viva el defprccio en el Templo deMarte, 
( afsi deda ) mirando rnuera el Amor en el Templo de Venus~ 
aquel amante efcarmiento, i'hiiip. At nto, aunque pefarofo, 
quando en fus frias cenizas C'ntre difgufto, at:nque atenc<J" 
clave la lanza en el fuelo, en tu propuel1o, el difcurfo 
y hice juramento a Marte te refponde a tu propuefto. 
de aborrecer con cxtremo Y porque veas con quantas 
a el Amor, que de mentarlo variaciones lleva el Cielo 
yo mifmo en m1 me elhernezco; a los hombres, por eftrafiK 
y que fi no , permitiera, fendas de conc,cimiento: 
que abatido , trifle, y prefo, Haviendo ro<leado el Orbo 
faltandome mis valfallos, ( porque te pa gaffe ft.udo) 
difcurriera e!l:ranos Reynos, a eftos Rifcos Hypecboreo, 
dcfpreciado, pobre, y folo, llegue, y apenas lo, hueco, 
defpcnandome yo mefmo de fus cabados pcii.:ifcoi 
defde la cima de un Rifco; regiltre mantes Ripheos, 
y para mayor tormcnto, <Jllando a mi opofito falcn 
que una muger me ampara!Te, de entre unos Rifcos fobervios~ 
que es lo que mas aborre1.co. un extremo de fi ,reza, 
Y fabiendo que e!l:os Montes hermofa por los extrernos, a C'l Amor ofrcce Templos, un pcrtento de mug, res, 
mis Tropas mande marchar todas de Amor un porcento. 
contra el vendado Dias ciego. Ea , Amazonas valicntes, 
Por e!To vengo a los campos una dixo , mueran pceflo 
de los Sarmatas, por effo aqueftos fa . fos cngaiios, 
yengo hafra los Montes ~afpioi que apctecidos fon ricfgos. 

A z. ~,fo~ 



..... GuurAJ 'de 
Mueran los horr:bres ; y al ir 
a efgr:mir h;.rFon fcvero, 
yo lu1bado de fus gyros, 
porque amt'drenca lo be!lo, 
Jc dixe ' no se que dixe, 
pc rque remerc, (o al 1 ie fgo, 
focro11 lengu,is ks fulpiros, 
y focron !as an(i.is ecos. 
Solo ~e , ~iue de fus monres 
nos hizo bot ver fu ctfucrzo, 
y folo se, que el que nuuca 
al Amor le pag.1 f;udo, 
<JUedo ciC'gO ,de mirar, 
y quedo de libre prefo. 
Los S.1rmatas , y A1razcnas 
ret:rarcnft: a Jo efptfo 
de effas monran.1s , adonde 
en d,is Atl,inces fobcrvios, 
cu dos d:vcr(o, Caftillos, 
fob1e qui n- defcanfa ti Cido, 
'iue fen c ff s Puertas Cafpias 
::don;! e enmedio te has pueflo, 
de uno, y <.;tro B.ibel 
fon terror , a{fombro, y micdo:,,. 
dcfde el AmncJll dcollo 
a los Sarn1::ticos huecos. 
Todo lo que no es Amor, 
lJG alic:nu les penfamientos; 
no aciuto, y \ oy a olvidar; 
voy :\ oh idar , y no acierco, 
ftendo el eco de el ful"piro, 
de el mi!ino fufpiro el cco. 
Solo A:nor impera cl alma, 
folo Amor rt>yna en el pecho': 
muer:i el vaffallo , que cfado, , 
contradixere mi imento; 
folo las nwgeres vivan, , 
dic:endo mi voz a un t1empo:-

M:.1=r.1 el defprecio en el Te2lo ddvflrte, 
viva:! A n or en e{ Templo de Venus .. 

Mujica, y Phil:po, 
Muera el ddprecio en elTe2lo de Marte, 

viv.1 el Amor en cl T,mµlo de Venus., 
libro. Et:trl! tanto viejo affunto. 

no es m:ilo efte aff~nto nuevo. 
.,A/ex, No es mi h,rmano,en lo klUC toc~,-

hombre que a• mugec aJorJj . -
fil fuera d; sl er~ ~or-.1~ -

Ze!n , .l Amor.· 
o' fe quiere bolver !oco. 

fhi!ip. Ay mas dicha , que quece~t 
./llrx. Ay mas dicha, que no amat? 
fPhilip. Yo te lo he de comprobar. 
.A/ex. Yo te lo he de defender. 
Lib, o, Aora encro yo, Gn perjuicio 

de aquefl:c Amor Gari bl y, 
. fegun c~ juicio, no le ay. 
'.Alcx,y Phtl. Y le ay fegun tu juicio~ 

dl, Libro, Lib. Pues en fu folio 
yo os tengo de pregunrar, 
que de no querer, y a mac 
tengo un folio, y otro folio: 
El Amor, que C'S? Phil. Afccl:o; 
que nace de! couocer. 

Lib. Qi!e COllOCC? 11/rx. Una muger. 
que porlJUe el quiere es fu obj,to. · 

Lib. Ya llego a mirar atento: 
~e vio? L./ex. Cruel homicida! 

f'htltp. Vio un aiiento, que da vida. 
..lliex, Vio un a}re, que es defaliento.. 
Lib. No di-en mJI, qu= al defgayre 

las he vifto con deCvelo, 
de unas cs ayre aquel Cielo, 

, de otr~s es Cielo ague! ayre. 
'.Alex. ~e caufa en comraria fuerte 

caufa la bcldad lucida? 
Phil. ~e caufa ? caufa la vida. 
./:lex. ~e caufa? caufa la muerte~ 
lib, Y en fin , como los retrata 

es, en contrJria porfiJ, 
la mugec como fa.ngria, 
que a veces ativia , y mat.to 

~hi/, Una mugec es efiable 
{j ' ' a rm hombre llega a CJllerer.: 

'..Ii.lex. Toda m1.:danza es muger, · 
toda muger cs mudable: · 
lo propio es querer hallar 
muger firme , que pcd!r, 
puech la muerte reir, 
o pueda el Angel llorar;, 
fuponer color un cieoo ::, . 
coger atornos dcl Sol, 
de! zafir cl arrebol 
tefiir , cafl:igar el fuego: 
al fueno h,\llacle cerrc1.a . 
acbitrios pedir a un loc~,: 

~ l.\2H ~ m !~ 9.ue. to~o!-
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pedir a muger firmeu., • Sa!: Cef.1r.y ~o/.fo/01 ernft_ta 1as d1fi,;td,t!. 

f>hil, Pucs m1 voz buclv,1 a decir::- Cifar. JucrJ , AltX. C, t.ir1110, d,teneos,. 
,,1/ex. Pues buelva a decir mi acePlto::- qu~ yo le amp.iro, Ccf.1r. Sei1cr~ 

!lJentro II un !itdo MenaliJ? ,y al otro tu dis !eye~ a tus ileynos, 
Mitilcne ,y Mujica. y tu !cs qu1cas l.i ley? 

:M"it.Mucra et defprecio,y viva el Amor. .Alex, En que la Icy quiur puedo? 
Mrn,Muera el Amor,y ,iva el dtf1, recio. Cifar. Ti't no pro:nul,p, , quc n;uera 

roces de mug er al /ado de ,\1 n.1/iJe, qu~~n ofa~o, vano, o cicgo 
.Viva el def'precio en el Terlo de Marte. qu1!1ne a guna muger? 

Mujica con Mitife;1e, Alex. _S1: Cef. Pues aqu fte Ettrangero,. 
Viva el Amor en el Templo de Venus. at Lllir aor .1 de! n1.1r, 

.Aun !ado voces ,y caxM, ni bien vivo, ni bien muerto,. 
Mueran los SHmaras, mueran, deshccho el Sacre Ilaxel, 

Al {a tfo contrarilJ caxM ,y vocer. nautico ar,1dor del vi'nto, 
De nuefiro b·Jzo al e~fuen.o de una bel.ez.1 un retr:ito 
muer:in oy las Amaz.onas config.o faco , y al verlo 
al affalto , o al incendio, las GuJrdas de la M1ri1u::-

':A/ex. ~e nuevo afeclo de voces::- 'Alex. E.i, muera pues. 'PhiL.Q!e exce!f~ 
Phil. ~e nuevo Borl!al eco::- es aora el tuyo? aqu i 
.Alex. Mi intenco 11gue al acafo? no le ha ampar.ido rn esfuerzo? 
Phil. Acafo figue mi inteuto? pues, Principe, y ttl palabra? 
.Alex. Diciendo a extremos el ayre:~· adderte::- A.lex, Ya lo prevengo,, 
fhil. Diciendo al Zephiro ~xtremos::.• ~rim~ ro es mi ley , que yo. · 
!l)entro. hl, amayna, piedad , Diofes~ f!hd. Y la ley de Cavallero? 

Menalif e, y JJoceJ de muger. .A/ex. La pub!ica Iey quebranra 
Viva en el Tcmplo de Maree el d fprecio.. los particul:ircs fucros: 

Mitilene al otro paii~ ,y mujica, Llevad aquefte infellz 
,Viva et Amor en el Templo de Venus, a aquel monte, y en fu feno 

IJ)er.tro 1,oce1 de Marimros. le aud a un defnudo troncot 
A la Efco'.ta , al Chafaldete, y poned!e alll froncero 
al Timon , quc nos 'pcrdemos. el recraco de (u DamJ, 

';rodoI. A la Mefana ,_ a la Proa, para que al verfe muriend<» 
a la ~iilla : piedad, Cielos. veamos como Jc libra 

'Al ['ano M!n.ilipe,y vo e1 dl mugeres.. fu bien, de fu dJno mefmo: 
,Viva el ddprecio , y muera el Amor. E.1, llevad!e, Cw[. Senor::• 

.Al otro paiio Mitilme , y mufca. ..Alex, Tu has de frr d! t'i e(<:rnnient~ 
Viv.rel Amor, y mue-ra el defprecio Cefar. Donde hallara un ir,felice 

(J)c;itro JJaes .,.y fllxaJL contra fu e1rella remed1o? L/e'Jlllnle., 
Arma, arma , guerra , guerra, Lib. Como ciego cs el Amor, 

'Aiex. Todo es a!fombros, y rniedo; le In da::o palo de ciego. 
bolviendo a decir las voces::- 4/ex. H .. z. C farino, al infhnte 

'Phil. Bolviendo a decir los eco~::- que fo recojJn los Tercios, 
!)entro, Muera quien la ley qutbrante.. y L1 c1ufa de elf.is voi:-es 

~ali CeujiJ, • inquiere tamb'.en, Cef. Los ecos,. 
Ceu.f. A donde hallarc:: r~med10T que falen de aqutff,.,s monces>-

Ampar,1dme, gran Senor, fon en contrar:os aftllos 
de la furia de dL Pueblo, de Sarmaus., y Am.iz.on:is, 
~ue me- lig_u,, ,1.fr,J£., N.\da t;~~. ci.ue unas apl<4uJier:d.o a '{.()flus-) 



6 Guerra, de 
y otras invoc:mdo a M .irte, 
a cffos dos mantes falieron 
a llcvarlc el fa.crifido 
a {us dos L1hr ,do, T cmp!o,, 
quc en las Pt.: rras Cafpiis cienen; 
y como hn puc:l1o el affcdio 
en mc:diu de cu Real , re clcucha 
t an de cerc.1 aqucl el1rucndo • 

.Al x.Q_,e am tn por fin.r,;: Y aborrccen. 

.Al •x. y aborrecen? como es dfo? 
m;.1gcr pucdc abo rrecer? 

Libr. S1 , porque 1011 de cu hudfo; 
y yo , lien do un pobre 1 i!!ro, 
q uiero , y fi quiero no quiero, 
<]UC con aciertos , y erratas 
{aquc yo mi privilegio. 

'.;!lex. ~icn dixo muger , no dixo 
a mor, r~galo , y confuelo? 

Philip. No , que de muger fe infiere 
ir.1. , y aborrecimiento. 

',;I.lex. 0 es excremos todo Amor, 
o no enciendo fus extremos: 
No dixil1e, que a el Amor 
la muger le daba aliento? 

IJ'hiiip. Aqui ddirndo la ca.11f.1, 
pero all:i fencl el afeB:o. 

'.Alex.~iien lo oc,afiona?Phi/.Vna pena. 
Alex ~ien lo padece? 'Phil. Mi pecho. 
Alex. ~icn lo caufa? Phil. Una muger. 
Alex. Con que aora bicn defiendo, 

q11e cs la mugcr una pena? 
~hilip. Sl , pero niegas el medio: 

porque es vida, fi es la muerce; 
es gloria , (i es el infierno· 
es un alivio, que cs anria; 
es un gul1o , que es tormento; 
cs un no se que del alma, 
que apetezco, y no apet~zco, 
que lo olvido , y mas lo bu[co; 
y que lloro G lo dexo, 
pues fon , quieran, o aborrezcan; 
ya con amor , ya en deCprecio, 
vida, gloril, alivio , gu!1:o, 
muerte, abi(mo , anfia , y cormento. 

Alex. ~1ien de dif.:remes caufas 
unc el el1rano cornpuell:o? 

/])entr!J 'l,oce, de mugereJ. 
'Mug. 1, M~nalip(: tras la fieta 

Ze/01, y Amor; 
corrc la calle de affcdios.· 

Aun /ado, q;1e fer4 el dmclio. 
Murr, t, A la s~ Iva, al Valle , al Monce; 
Todor, Al Rio, a la Plava, al Cerro. 
l})ent. Men . Aunguc el Abi!mo te oculte; 

hc1s de morir a mi azero. 
.!if ex. Mugeres aborrecer? 

vivcn los Dio(es fupremos, 
que han de pagar fu delico 
a co/1:a de fu tormento • 
Philipo, con dfas Tropas 
de Ios Ca vallos ligeros, 
de los Sarmatas el campo 
affJ!ta, y arruina cl Tcmplo 
del Amor , mientras que yo 
de las Am.11.onas dexo 
eCcrito, con fu e1lligo, 
dondc lean fu eCcarmiento. 

Philip. Yo contra Amor? Ni ttt contrll 
el hechiz.o por quien muero? 

.Alex. No me repliques, Philipo, 
pues aliado , a mis Reynos · 
el tuyo ofrece tributo: 
y tt1 fabes , que fu jeto 
a mis odenes te m:rac; 
efl:o, Philipo , te ordeno. Tocin., 
Toca , Trompeca > a marchar, 
que oy ha de lograr mi esfuerz.o 
el que fean las Arnaz.onas 
triunf. de mi vencimienco. 

Libro. Mueran a fucgo, ya fangre 
efl:os enemigos nue!l:ros. J•Anft

4
• 

Sale por tm paiio J.1rnalipe lidiando con un 
Leon , .J por otr'J Mitiltne drfatando una P"1 
/om-, y fa quedan junto .1l TheatrlJ Jin th 

mar pueflo.r , )efl1da1 con tone/etet , corr1-
11ad,u de Lattrel, con mantor ta/a-

' res, y arco , y carcix. 
'Men11l. Muere en ell:e Orizonce 

?~uto Rey, por gal an de aquell:e monce. 
M1t1l. Vive , Ave felh. , y de Ia dura 

prifion efl:recha buelve a la cCpefura 
Mer.it. Muere de aquefl:a fuerte, • 

pe:r arr.iante , y gal an te doy la muerre; 
Mit1l. Vive otra vcz lucid1, 
. por ~mante, y galan te cloy la vida. 
',;I ui~ tzernpo cae el Leon al 1'e/luttrio, y !, 

(J?aJoma vue/a deritro, y al mi/mo ti mpo 
fa,J4 1'/14 toma Jupuejlo. r. 
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Y (11le L1111,r11, y Fenip,. F,nif. Arna otJdo, Je:il fi·nte. 

Menal. Adonde ya veremos, Mitil. s;;:n [1t.Je; () 'i..',I 1''11:!!) 
que extremes bace Amor de fus extremos. M~1~!. Bi;n fab;:s m, Mi_tilene::-

l}A.itil. Donde en e{hano modo /l.1tttl. Q.!e en cfl:os CJucalos Monces::-
fe da todo al Amor, que vence todo. Mmal. Q.!c en e{bs Montes filvefhes::-

r;.J.ma/, La Flor he d:: arrancar, J..,1itil. A hs Sarm 1:3, g:)vierno. 
(i quiere am:inte. Me11al, A las Amawna5 fuerces 

Mit. El Ave h1 de vivir, que a-n1 con{hnte. ali ,l:o, y fulo a mi ord ·n, 
Mm. La Fiera hl de morir G amar ad-1uiere . CO'UO a D ihd , fe obed..'CC. 
Mit La Pen.1 vive, porque amante quiere. Jo.,1iti! . Solo en dif:rent:s Ricos::-
M.:n El Ave h 1 de vivir, que amor concibe. A.1e-1al. Sol en Ricos di for ·nres: :-
Mjt. El Tronco ha de vivir,que amando vive. Mitil. Tt1 a Mirt;! el Altar d,..dicas, 
Men La Pefu llorari (i am<lnte aliora. M tJ,1[ Tu a Venus el Tt: ·n) 0 ofreces. 
Mit. LJ Flor rifu-:ru , por querer oy Hora. M ti!. Defde Jqui atenco ~e efcucha. 
Men. El Tronco ha de olvijar M ~nal, D U.: aqui atenta m; atiende. 

el pardo als'.ento. Bien fabes ( buelvo a dccir) 
'M't La Fiera hJ de querer con rendimiento, como ton todas mi5 !eyes 
/v1en. Y en fi 1 , oy con arnor lloraia ronco. fundadas en facros Ricos 

la F lor, la F,era, el Ave, P~nl, y Tro'lco. por la D<!idad de Tale11res 
'Mit. Y en fin , oy con Amor reir cfpera, mi m1fo.·. vfitil. Y bien labes tu, 

cl Ave, Pena, Tronco, Flor, o Fiera. como los Ricos ']UC tienen 
Fenij: M·.nalii>e alli ce efcucha. los SHmitas , fon::- J\.1enal. Ya se~ 
Laur. Alli ce oye Mitilene. que de SauromJCJ.S virnen; 
Mena!, Mitilene? Mitil. Menalipe? porque T aldhes \'enciendo 
Men, Ya con amor? Mit. Ya e11 defdenes? del Tanais las dos vercientes, 
M,nal. Bien parece la hermofura. concerto con S;iuromacas 
'Mitil, Bie11 la bellna parece, cafar cou ellos, y fueffen 
,M.enal. Antes que hablemos, tu, Laura,. de las dos primeras hiias, 

ponce del camino enftente, que de unos , y ocros tuvieefen., 
por {i de la Venatoria confagra1as a dos Ricas, 
Il ,cida baxa mi genre; en dos tan di{tintas !eyes, 
o par (i del enemigo, como aborrecer , y amJr, 
que aquartelando parcce governando aque'.los Fuertes, 
dl:ara fu ~ente aora, que llaman las Puertas Cafpias. 
al 5u11 fuceffo fe oyere~ que yo guardo , y tLL defiendes; 
y con la mufica, al ayre con cal, que {i las A ·n non as 
~l. darm~ el avifo pueJes. en algun riem.~u qui{ielfen, 

'Mitzi. Fen1fa, defde la f.ilda 3 los S.1rrnatJS pJ!fa!f~a 
de aqueffe monte eminence el govierno de fu, g. mes. 
hu lo mif mo, y con la vo:i Y aunque me obiig1 la ley, 
norce a mis fontidos bu:lve. por m1 bufco los d.:fdenes, 

z~ur, Obediente ya refpondo. y a los hombres aborrcz.co 
fenif. Ya te refpondo obdiente. con. rencorcs tan vali.:ntes, 
Yafe cad a tmlJ por fu la {1 c,i 1ta r lo, .clter- co:1 tan atrevidas iras 

nando la cop!a fisuimtr: . y con anli1s ran crueies, 
Laur. Eng1n0 Amor, arde ciego. gue folo porgue Alexandro 
fenif. Con!hnce Amor, fabio qsiiere. cs hombre <in conocerle 
LAur. Crnto efpera I fiero olvida. no porqwe 'es nuefrro en;migo, 

le 
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le :ib')rrczco de ta! focrce, 
que hJ ll:a que ru f.1n;re moje 

de Ze!os, y Amor. 

rl vital fulgo ino.:rnce, 
m1~ fin -c ;1~(u r d.: ll rna, 
~0 abraf1 , porque no cnciendc; 
no c!hr~ gu1loL nunca, 
11u nca me v~r,u1 a I ·grc, 
h.1(h quc mace a Au::xan:iro, 
y qtnntOS con cl O y V:e1~en, 
, ,uc a !Js mugcr::s agrav1an; 
porque de todo 1;.: infierc, 
quc quicn dixo hombre, dixo 
inconftantc , falfo , aleve, 
m.1d.1ble, cnganolo, ingrato, 
dolor, anl!J , pcna, y muerrc. 

'Mitil. Si el hombre firme a querer 
ll ga a amar' cs cvid~nte, 
aun en apagadas dichas, 
cnccnder los accidcntes, 

Mena!. No lJUicrc , llO, a la belkza 
nine:un hombre , folo quicrc, 
cod:o cs fu d.:fco altivo, 
hutnil!ar las alciv(:;zes. 
Forgue ague! hombre quc dice, 
que amame , y 1cndido, ccme, 
que es pavefa cntre Cu inccndio~ 
que de Ios rigores muere, 
lo mifmo le dice a ocra; 
con que todos de db fucrce 
quitrcn , por a!canzar fol.o, 
l]U<' de ocrcr modo no qu1cr~n, 

'/,,lit/I. No con cffa regla , prtma; 
to:.ios a fervir fe ofreccn, 
Qll~ CJ'lrlndo {i ·nee el Amor, am~ toJo I que liente. 

'Mrnal. ~1e es Amor al d,fongafiot 

Canta Latirt en f(Jrm8- de CC(Jf. 
Mentl-1. Todo ett pcna no es clamor? 
Ca;;ta. Amor. 
'Mera!. ~1.-:ma fu fucgo cobardc? 
Canta, A·de. 
(vJeua 1, s;rn-:pre no ve f:n fuf~iego? 
(' a!;ta, Ci ego. 
Jvter,al U:,::11 de rl cco a mirn Ikgo, 

g11e hablJ verdad encre pcnas. 
,anta Laflrtt, Jr fpo 1dc Me1u1liJ1 

repr fl1,t,mdo. 

/.,nr. Y me dice por mas fcnls; 
cngano, Amor, arde, citgo. 

'Mitil. Amor cco es inconfl:ante. 
A ttro /ado canta Fenifa. 

Mitil. ~c nace en fu dcfamor? 
Can a. Amor. 
Miti!. No ama fiernpre en fu refabio: 
Cant. S1bio. 
Mitil. A la hmnofora no adquiere? 
Ca>i:a, Q:icre. 
M ttil. Mira cl eco , pues fe infiere, 

qnando cntre riCcos fe efconde, 
CJUC encomrado te rcfpondc, 
conftante , Amor, fa bio , quicre. 

Can/4 Fenifa, :, reprefe11ta Me1:11lip(. 
Menal. Amor no idolacra incauco? 
C a•1t1t laura. Cauto, 
Minit!. De efpcrar no defef pera? 
Canta. b.fpera, 
Mena/, No atormenta fi lo infiero? 
C a11ta, Fiero, 
M ,11al. Del dolor no dcfolvida? 
Ca•1ta, Olvida. 
.(nenal, Mira a quicn le das la vida1 

{ino a una mcmida idea, 
que qurnto mas Ce recrea, 
Cant a Fmifa ,)' repr,:fenta Mcn4lipe. 
Cauto cfpera , fiero olvida. 

'Mitil. E Amor entre fu llama. 
Can tit laura. Ama. 
jMitil, Am 1 aun(lue quicra acofado~ 
Canta. Ofado. 
Mitil. Nunca fe vio desleal. 
Ca ,ta, Leal. 
Mitil, Fue~o dulce en sl con11ence. 
Canta Sirnte. 
Mitil. Mira {i en todo excclcnte 

Cli .Amor en fu Ventura, 

Ca11t4 laurtt. ,y reprefenta Mitilenc· 
£4, dor, Pucs a1 mori r fu hermofura. 

ama 0C1do , y teal Grnte. 
'Mena!. Amor es ment:da idea, 
MitiJ. Amor , cs Amor que vence. 
Mcnal. Bo1v·cndo a decir Ia voz, 

por masque la vo1. fe oveffe:;
Miti/, Dolviendo a decir el eco, 

por mas quc el eco dix;{fr;;. 
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't'lffltan Fenifa ,j 'LdUta cala una ?tjh pa- y en llanco mis oj?s .ven, 

no,y reprefenta Mena!ipe,y Mitilene que d1. color de m. b : n 
todo a 11n ticmpo, Con IJs fombras d<.! mi ITI,llo 

Laur,y Men , Eogano Arnor,arde ciego, La vi.la voy a perdcr 
Fen,y,Wit,ConGame Amor,fabio quiere, por cl o Retrito ! ) y al ir, 
Laur.y Men, Cauco e[pera , fiero olvida, el vcneno del fcnt1r 
fm.y Mit, Ama ofado, lea\ Gen,e. e~ triac<1 al pad,ccr. 

q)mtro )Joces Je mugeres, Fiera muertc he de tener 
'.I. Al va\le , a la cumbre , al llano: a la femenci:i fevera 

perdidos van los lebrdes. de Alex:111dro: mas ctpera, 
2., To , leoncio; to, Barcino, cornon, tu ma! repofa, 
TDdar, Almonte, a la [e\va, al lemc. que es Lt caufa muy hermofa: 
f)ent . Ceuf. Av cle m'l ! Cielos, piedad. para fer la mu:rte fier , 
Mena/. Acendifte, Miti le ne:- Tocaiz , y dice A'exan-lro dmtrt,, 
Miti/, Atendifte , Menalipe:- 'Alex, No quede en eft.1s montanas~ 
Mena/, Las quexas que el ayre mue,·en? en cfl:os rifcos no quede 
Mitit. Los fufpiros que trae el ayre? fenfible flor, que no foa 
Ceufts. Ay de ml! Cielos, valedme. re ~iftrada de mi genre. 

(J)mtro laura ,y Fenifa cantan cada Sale Libro. Detdc el mas humilde Vall~; 
una a fu paiio, ha1b el mas altivo Leme, 

Lau~, Alena al defden, mueran oy las Ama1.onas 
Fenif. Ha del amor, alerta, a fuego , y fingre, no quede 
l,aur, Perque los Clarines::. en fu detden, ni aun m~moria,. 
Fenif. Perque las Trompecas::- de matar con los defdcncs. 
L az,r. El enemigo coca . Veneno de foberatus 
Fenif. Toca el enemigo a leva. puede fer? Ea, que no puede, 
Laura, Alerca: ha dcl defden? ni puede mttar tampoco, 
Fenif. Ha de! amor ? alerra, {i el pecho morir no quiere, 
Mena/, Pero Laura ya me avifa::- Ceu(is, Alexandro es efle, Diofes! 
Mitil, Mas ya Fenifa me adviene::- Libro, P r fi a buallar vienes, 
Mena/, ~e el encmigo fe acerca. P utpur.t , y Laurel depo'lCS, 
Mitil. ~e el enernigo fe mucve. .Alex. Porno a~ "t1

1Jr:1r a fus hue!\es, 
Menal, Ire a defenderle el palfo, que folo comv SolJ1do 
MitiL. Ire el paffo a defend er\e, quiero rcnJir alt:vcz.es: 
Mena/, Aunque no fepa quien llora::- quien abr:o pu rta al Amor, 
Mitil. Aunque no fepa quien Gente:: fofrio males, dexo bienes, 

A Dias, bella Menalipe, huvo <>lori:\s , b,1fco Jn!ias, 
Mena[. A Dias, bella Micilene, hallo .-i.gravios , y ho'lras pierde. 
Y)m cada ,ma por Ju parte, y d•fcubrefe Libro, Como cl mor halle agr1vio, 

at ado attn arbo! Cerejis, y c' 1?._etrato no bolvcra me parece, 
de Me11a 1ipe frontero. .Alex, En que libro lo h 1s 111\l.\do? 

Ceujis, Port) ( o Recrato ! ) homicida, Libro , En el m·o ; y G no, atiende: 
por c1 pa:iez.co en ta\ fuerte; Una pelota es Amor, 
ti:1, en acafos, me das muer .e; faquc el agravio fe advierte, 
yo , en pinccles, te dl. vida. el amame es el voleo, 
La foe rte ya rl i vidida faca el agra vio , y enfrente, 
en ma\ , y en b!en oy cabal, como el a•n:mte que juega, 
JfCl nial, y el b1en dan feiial, ju1.gJ. ganar , y fe picrde: 

. B La 
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La pdot.1 dcl Amor 
no b buclve , porque fiente, 
que el agr.ivio faca, y nunca 
Amor con agravio buelve. 

Cert/is, Ay infcl ice de ml! 
.Alex, Q_ ien fe quexa? 
Libro, ~ 1i~n le duele. 
.Alex, No cres tu aquel temerario, 

que oponiendotc a mis lcy~s, 
por quercr una h · rmofora, 
difl:c efcarmiento a mi gente? 

Ceujis, Yo foy ( o gr1nde Alexandro ! ) 
effe infeilz , yo Coy Ccufis, 
Pintor el m1s def graciado, 
que v!o la fombra a Cu [uerte. 
Yo f 1r aquel, que embiado 
de D.mo a las vertientes 
de! T :ma'.s , jurifJiccion 
de las Am:1zonas fuertes, 
para copiar de fu R eyna 
Menalipe, Venus fiempre, 
la hermofura , que imitar 
no fupicron m:s pinceles, 
furg1 a el Mar Cafpio, dfc blando, 
p:ira ml entonces Trideme. 
Yo foy a.quel, que acabada 
dab:i Li buelt 1 al Orienre, 
quando el Cafpio Mar fe altera, 
lev3mando de t d fuerte 
la nicbla , pol vo de! agua, 
que haci ·udo momes de nicve 
en promontories de plata, 
fe rep.no muchas veces, 
que era el polvo de la efpuma 
ferulc ro de los Baxeks. 
Yo foy aquel ; pero el llanto 
Jas raz.ones me fuf pende. 

''Lib. ~e por un traslado folo 
fe teog,1 un pkyto pendiente! 

.Alex. Dime, con dfe Retr 1 to, 
que intenta Da110? Lib. Verle, 

Ceujis. L~bra a fus D:ofes un Tcmplo, 
y en el , p.:>r grandcza quiere, 
de t• dJS q1 '.1nt,1s belkzJs 
el n,un,\o en fu cencro tiene, 
adorn rk , def de el A~a 
:\ los Lcros Chapiteles. 

.Alex, No logma po; aor~ 

Darlo lo que pretende. 
Ccttjis.. Que no te enternezca el llanto~ 

qu.e es f. ngre dcl que padece ! 
Pero pues he de m ;irir, 
aebate el dolor ' (i puede, . 
cl que mires por quien matas, 
(}Uizas hallaras, a[ Verle, 
piedad, que rij.1 lo injuO:o 
de tus advertici.as !eyes • 

.Alex. Y. o hermofura? yo retrato? 
viven los AO:ros Celefies. 
que me facara los ojos. 

Paffeafe A/exan:lro Jin mirar el li?._etrati, 
Ceujis. Si fu p:ireccr advierces, 

me !11 de perdonar tu enojo. 
Lihro. El que e{l:as loco parece: 

E~ pleyceantc mi amo, 
que bufra los pareceres? 

'.Alex, Llora, lamenta, fufpira, 
defefpera , gime , fience, 
que no h.e de rnirar fu imagen. 

Ceujis, Effo es temor de perdecte. 
Pajfeafe .Alexandro, 

Alex. Yo temor, quando de ml 
cl munlo el amago teme? 
A un Retrato , a una muger 
temer yo ? par los Celeftes 
Diofes , que he de ver fu rotl:ro, 
aunque quebrance mis leyes, 

Saca el puiia!. 
Y lucgo con c(k azero 
rendiras al golpe fu ~rte 
ti~ la vida , y yo el alma. 

Mira el li?._etrato , .Y dexa caer el punal 
admirandofe. 

Valedme, Cielos, valedme! 
~1e nuevo fuego , que yela, 
quc nuevo yelo, que enciende 
venenofan·entc oculto, 
me defpicrca en lo que duerme? 
Pero corno mi valor 
fe rindc a t.1! accidente? 
Ccrrare los ojos ; pero 
que imporra que afsi los cierre, 
fi bcbieron en triaca 
el c?figo de la ef pecie ? 
D a,re!ne muene yo mifmo: 
que 1mporta me de la muerte . -- , fi 
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ft foy catlaver , que vivo 
de mis propios accidentcs? 
Pues como afsi de un Rctrato 
dcxo Alexandro venccrfe, 
lin o'\r a la razon ? 
porque ya la rawn muere, 
y folo vive la caufa 

lo que l.1 h:-rr.dur:i <'W iendc. 
N ,ldie ':i. agravic, Soltlados, 
bafh ( ay de ml! ) pJr•ccrCe a ague.la imag.:n ' quc el alma, 
por guft•r ma.s, m,,s padece: 
Viva el Amor, Amor viva, 
que es el que cod:, Ill vencc. 

por quien la pena fe fiente. 
~edafe miran,lo el IJ?.etrato , y 

defata J Ceufts . 

Li bro Muel" n a qu,lqui : r mugcr. 
Lihr, .,!{lex. Por que' Libro' a las mugC'res 

h ;m de :igraviar1:is? Libro. Po, que? 
por lo que t0das no~ muelen: 

Libro. Hombre, que ri tos impones, 
}' vienes a quitar ley,s, 
fi de aque!h fucrte pintas, 
pincanos cambien la fuerce. 

Ceujir. A tus pies ( o gran fenor ! ) 
la vida qlle das fe ofrece~ 

Libro. Ha tenor , a elfotra puerta, 
ha fenor, buelve en tl, buelve, 
que no es Pyramo tu vi (h , 
para que a Tisbe: Alex. ~te quieres: 

Lib. Q!_1e quando contemples mucho, 
que a folas te lo concemples. 

.Alex. M ira, Ceu(is, de que gufhs, o el quedane , o el b.):verte? 
Ceuf,r. Senor , folo a tu fervicio. 
Alex. Pues yd mi Ca pit.in ercs. 
Cetifir. Vive los dias del Sol, 

y nunca la edad los cuente. 
',,Alex. Effe Retrato a mi Tienda 

lleva , am;go, donde Phenix 
mi memoria fe cti::rnice, 
,•iviendo de lo que muere. 
Pafe Ceuftr, lleM11dofe el 'R._etrato. 

'.Dentro. Mueran los S,1rm as , mucran: 
arma , arma, Lib. Ya parece, 
que Phit ipo Jes va dando a todas como mereccn . 
Mira (]Ue eil:a , Cefdrino, 
ef quaJronada tu genre, 
e[p~ran..!ote. Alex. Ya lo miro, 
u es ~ue mi f.·ntido advierte, 
fobre un viviellte alabafl:ro, a torio un m ,rfil vivieme, 
que Gcndo fuego dd munte, 
rige ague! monte de nicve: 
perla, que fenfible corre, 
cri!tal , gue animado ficnce, 
derricie1,do por la boca 

Ii llorimos , ell as rien, 
Ii rel mos, fe enrri!l:ecen; 
Ii forvimos, lo dcfpreci.1n; 
G no fLrvimos, ks duele; 
G hablamos, dicen , que locos! 
Ii call.1mos , que inoc, mes! 
fi las damos, no lo eO:iman; 
G no las damos , fe ofrnden; 
fi IJs b:i fc1mo~, nos huvcn; 
G·- Alex Calla,loco.Lib.Me convi 0 ne. 

f})entro \.fena/ipe n~a /a ptt ·rta i<::JuierdA •. 
Meual . Ay de ml! Ci.·los, pi-:daJ: 

focorro, Diofes , valedm:-. 
f})entro 'Phi ipo n~a la f Uerta iz.guierJa. 
Phi1ip. No I graras, b. uto fiero, 

lo que lig· rJ preten.i,s, 
aunque VCIOZ a los virntos 
lig ro pife~, o vuclc•. 

/j)entro caxar y i,ocer. 
Arm1, arm l , guerra, g11erra. 

(/)mt. Mitil. Solo a rnft.1 de la muer te 
f.: d ira a prifion mi alicnto. 

Sale PhiliplJ con .lhnalipc en los !mt,{f!S 
defm1J•,1 la, /•OI' la pucrta 

i""qttier /a. 
.dlex. Philipa? Philip. Felh m ii vcces 

yo, que a ta! c·empo te h.1 lo, 
pucs folo de tl v:il:!rmc 
pudier.1: Ten, Alexandro, 
emre fo ocafo lucicme, 
mi vida en cfta h:.:rmofura, 
mienrras detengo mi oente ' 0 • que a otra be ,leza::-

(j)e1!t: .¼itil. Ay de mi ! 
Philip. A Dios te qued1; y advierte, 

que aunque tus leycs quebranet, 
fon de noble aqudbs !eyes. 

B 1. Vaft 
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Vife Philipa, dexando 11 Mitiiene rlef ma- qnando de un rcndido triunfas?. 

J'ada en /os bra?:!}I de Alexanrlro. Buelve, Deidad ( ay de mt!) 
.ii: fX , Q_ C r~ra.? Per? que m:ro! que embofcada en la efpefura 

qu~ cs lo que el lemido adv .crte? bufco la fcnda, y al vcrla, 
O riginal, que cl alarde no ve el alma lo que bufca. 
vienes .\ fer con dcfvelo, Lib. ~10 le diras a Philipo 
facando fu cie '. o yelo, quando buclva ? 
q uanJ o amo1 cobar.:e arde; Alex, Mis anguflias , mi muerte, 
coma en fucgo , y ye'o aclama mi anGa , mi pena. 
el alma re a, mor.ales? Lib. Una llave entre elhs murtas 
como fus l ri t\-a' es , tal<.:s (e le cayo. Al:<::3111, 
ardvr~s en llama ama? Alex, Tu la guarda, 
Ciego miro quando llego mientras por aquefl:as gcutas 
a mirar a lo que afpi.o; voy ll!?uiendo. 
cie~o , quando aJ miro, rniro, Sale Mitilem por el mifmo paiio que >4 
'/ ~l ver fu fofsicgo , cicgo, a entrar, que fern por fa mif m4 ' 

Si cl horr on cruel cirafie, puerta i-0uierda. 
t en cc mi vid.\ cuidado, Mitil. Cavallero, · 
y en t m ddctich do hado, pues el trage lo alfegura, 
{j el alma llcv,ifl:e , balk. arnparad uua muger, 

'Mena[. A.y de 1111 ! que perfe~uida ' a la furia 
Lib. Ya buelve el dia, de elfas Tropas ( ay de m1 ! ) 

que por la urde madruga. (J)ef mayafe en Los braz:EI de Alexandr•. 
Wf.en. Hombre, quc al riefgo te acercas Lib. Ya va efto de frgunda. 

con lo mitmo que affegur,1, Alex. A quien, infclices hados, 
pcfame de q1 c pia,ic,fo t al linage de fortunas? 
de aqucl cav.1110 la furia Philip. Perdona el haver tardado, 
detuvien s, amp,1rando Alexandro, pues en bufca 
mi vida en anllas confufas: de Mitilenc, la felva 
pc r.

1
ue primc10 la muerce corr\, tale la efpefora, 

de m, t it: nL ra fa nuda, hafta llegar a fu Templo: 
que a A 'exandro yo me rinda; mas viendo ya, que entre duda 
y pe r premio de tu ayucla, la noche fe acerca , buclvo 
te ba(lc el haverte hablado a ver la luz quc me alumbra. 
Menalipe. .,/[/ex . ~e he de hacer, Diofes, en rant& 

r afe , dexan10 caer una /! aJJe. empef10 como oy fc juntl ! ,dp. 
'.Alex. At1ende , efcucb a: Mi herm ano de rnl fe vale; 

fi ya la vi cfa lie \ au:e ,. efta mug: r en fr! angufiia 
por que dd cadaver rrnmfas? ha em}1en,1do m1 ~alor: 
0 \' C llil fc, tido a aquel , II le d1go , quc fanuda 
qt'.e fu ft 11timiu1to bu fca: de_ aqu i [e foe , id . t ras ella; 
Tu \;e ' l, ·, a fe mcj0ra yes mi d.ima la que bnfca. 
cc n t J defJer , el tc ilufl:ra, Si en g,1 0..i do aqui le encrcgo 
que m:is fc anade, el deiprecio efta bel leza, es mas cul pa, 
es g:i ' a de tu h~rmofu ,a. pues fa lto a la ley de nob'e, 
Si dcl quc tc ad1 ra huvcs, <jua ndo de rr 'j fe alfegura 
quc dcxas pJra cl quc inj ,,ria? una muger : Sacros Dio!es, 

i que triunfo has conkguido, t,mtos <!_cafos me turban! 
Rf_,:--. 



De Don Mathiai cle .Aya{11. 
Safe Me11.dlipt, ~eriendo f' hilipo to mar la , buci)le 

del dcf rnayo. 
'}Jitil. Cielos, 

de donde tanta fortuna! 
f hilip. Ay de ml ! que es lo que miro? 

{i la villa lo confitlta, 
duda mas. Miti/, Agradecida 
mas a tu amparu::- Lib. ifsimula, 

r-.4.lex, Fueri.a ha de fer : en ferviros 
toda la gloria fe funda, 
y mas con ta\ patrocinio. 

f?bil. Mis dudas por m1 preguntan 
a ml mifmo , donde yo 
n o me refpondo a mis dudas. 

'Miti[, Solo en fer tu prifionera. 
Alex, Mia no, Phi/, Por mi , feg.ura 

puedc bolvcr Mitilene, 
'.Alex, E(h es Mitilenc. 
'fv1itil, Efculpa 

vuefho "alor todo el Orbe 
c::n bronccs , jafpes , y plumas: 
Pero oy agradecida, de quien? 

'.!1/ex. Pues e!fo preguntas ? de Philipo. 
Phil, D e Alexandro cs la glocia: 

ay pena dura! ap. 
Mitil , No se que me dice el alma:
.A/ex, No se que el fcntido acufa:
Phi/. No se que Cieme mi pecho:
Mitil, Pues. entre penas, y anguO:ias::
fPhi!. Pues emre dolor , y quexas::
.Ale)(, Pues entre evideocias muchas::
Miti!, Dira confufo mi pecho:;
.A./ex, El Alma <lira confufa::
f hi/, Confufo did. el fentido::
.Mit.En anfias Alex.Penas.Phil, Y dudas. 
Todos. Como el Amor, 

Deidad que Gempre alumbra, 
triunfa de los fentidos, 
quando triunfa. 

JORN AD A S EGU N DA. 

Mmal, Ya que l..1 n che entre aby[m~ 
de las encumbrad,is fierras, 
horror a hc,rror fe av.:c;na, 
y fornbra a fombra fe acerca;;

Sa/e Miti!e11t, 
Miti[. Ya que el ft lcncio ruidof~ 

de las ca\L1d.is tiniLblas, 
fant.10:icos al frnrido, 
forma cuerpos a la idea::-

Mena/. Sola , y con fecrc to vine 
de Alexandro halta la Tienda, 
h.ivieodo hailado dormidas 
las Gua rdas, y Centinelas; 
porque coma es collumbrc 
de noche ofrecer la ofrcnda 
a los Olympicos Diofes, 
en fe de que algunos velan, 
a el feudo humano rindieron 
las ya canfadas pocencias. 

Mitii. A m atar veogo a Alexandto• 
no porque ofado aborrezca, -
no porque amante no 11rva, 
110 Porque gal:m no quiera,. 
fin '.) porque no defprtcie 
a mugeres d.e mis prt ndas. 
Pues quando de aquel ktargo 
me ,·l del letargo muerta, 
vendio h fineza a quien 
nunca debl la fineza> 
hacienda precio en lo vano, 

. que mi vanidad defprecia , 
Mena/. A m nar vengo a Alexandr<>i 

no porque valicnte fea, 
no por vcnir cuntra ml, 
ni por cautivar mi ti~rra, 
Gno por abor recernos, 
y que )eyes tl'nga impueflas 
de que muera el horD LIC que 
a las mugeres fdteia , 

Mitil, Es Ley , par feguir fu Icy, 

l)entro M,tf,,a. 
'A M arte, y a Venus en facros Alta res 

ofrccen rendidos los dos Macedonios 
J.a~relc:~ ~ Veiius 1 Corona, a.Mart~: 

quc un noble dexe en fu pena 
una rnugcr , quc fe ampara 
de la fangce que k alien a? 
~ando deshecho mi campo, 
las Sarmatas, 11n defrnfa, 
fe retiraron venciclas; 
ma, ( o memoria ! ) que feas 



'!4 Ctter ras de Ze!os, y Amor. 
cu contraria de d m ifma, 
que quando corres, o vuelas, 
el alivio de acordarte 
fea memoria de tu pena! 

Mena/ , Q!e aunque yo la opinion ligo, 
que a los hombres aborrezcan; 
defde que mire ague! hombre, 
encre defmayada , y yerta, 
pues puetlo decir , que no 
le vl ha!ta verme en la fel va, 
quando mi arrojado esfuerzo, 
co un Tercio de Flecheras 
Ama"Z.onas , el focorro 
incroduxe en la defenfa 
d la5 S· rmacas valientes, 
infelices, aunque oellas. 
Saliendo por un pol1igo, 
que cae de mi Forr ti c z.a 
a un Jardin, Parque de flores, 
con una llave maefl:ra, 
que !iem pt1e conmigo tuve, 
adonde mi inadverteucia 
la perdio , encre cantos mares 
de uracanes , que me cercan; 
en aquel baxel con a.ma, 
de quien fue el mifrno tormenta, 
miro en mi mifma pafsion 
a la efquivcza alhaguena, 
la ira como dormid,1, 
la acen ~ion como di: fpierta, 
el defden como que alha~a. 
lo ingr,tto como que apreda, 
y en1re la quexa de Amor 
encucntro mi prop ia quexa. 

,Suman in/frumentoJ, 
Pero a q uien le cuento yo 
las pa fs iones que me cercan? 

'Miti/, Ya la vicl:ima inviolada 
parece que azia aqui lleg:111. 

M ena/: Ya el facr ifi cio parcce, _ 
q ue al fuego apago en pave{as. 

M iti/. Prud, nce aqui me rec iro 
haG a lograr mi caute a. 

'Mena! R et:remc mi v.ilor 
ha a logr:ir lo que imcnra , 

fj?,_etirafa c,,da tma a fu paii.o' y por me
dio def Theatro fal e Phi ipo con 

luz ,) Cejarino, 

Cefar, A quc , Philipo, me trae~ 
de Alexandro h<1fla la Tienda, 
ran cuidadofo , que acafo 
re{piras, y no refuellas? 

'Phil. Eres mi Madlro ? Cif. S1. 
Phil. No te debo la primera 

educ~cion ? Ce[. Sl ; proGgue. 
Phi , No te pufe en la fuprema 

dignidad de elfe Ballon, 
go vernando las Fronteras 
de Alexandro ? 

Cefar, A f: i es verdad. 
Phil .T en cuidado? 
Cefar, Nada cemas, 

que apenas reciente el ara, 
no bien acad:is las v.:ndas, 
ni aun pue!l:a la com in copia 
en las immoladas me as 
e!tan aora , fegnn miro, 
y afsi dime lo que incentas. 

Philip. Ya fabes como Al t:xandro 
difpufo, que mis Vanderas, 
a Jargas marclus , fubielfen 
de e{fo monte la male1.a, 
contra el Templo dd Amor, 
quando en colera fangrh:nta, 
contra el A maz.on Ca!tillo 
fubio Alexandro e(fas pen.as. 
Marcham, s los dos a un tiempo, 
fubl yo por la a[ pereza · 
de! Monte Ca[ p,o, y llegando 
a dar vifla a la eminencia, 
lexos de! Puerro di vifo, 
q ue a un paffo erl:recho le cie:rart 
ve ,me Ca illos, al pun ro 
mJnde herrar las ca~ez.as 
de los foertes Arietc-s; 
y l'egando de mds ce·ca, 
{e vieron vein e Elefan es, 
que fo , re [u efpalda ere[ pl 
an ma,los monre j mu, ven 
en C af1: illos de male ·a, 
dt:fde donde en am.>s vibran ~ 
diez. mil Sarmacas fus fle .-has. 
Peli3ro advierto en el lance, 
terrible miro la empre<fa, 
y , acordandome que yo 
lei alla en mi edaJ prim.:ra, 

quc 



De Don Mafhias de Ayala. 
que {i el Elefante vieffe 
exprimida la uba negra, 
cerncrofo bolveria 
la e( paid a; de las primeras 
ubas ru!l:icas del monte, 
mande exprirnirlas, y apenas 
humeda la tierra vieron 
del tinto humor : ( o grandeiaa. 
que enemiga de sl propia 
fe adm,re ! porque Ce advierta. 
naturaleia enemiga 
de la otra narnraleza ) 
quando cerrando los ojos, 
la cf palda, gue es cenicienta, 
viendo qne buelven al monte,. 
y al correr con ral ficrez.a, 
los feretrados 1Ca!l::Uos 
defpreciados titubeko, 
de( lomandofe e!fos muros 
de! pcfo de fus almenas; 
ciega el ayre, ye 'a el fuego,. 
hierve eJ agua , cae la ticrra, 
y veint'e montes fe hunaen; 
y al e!lallir las maderas, 
y al lamencar de las voccs, 
emre fu!l:o , horror , y pena, 
parecio , que de e!fe O ympo 
defafida la grandez.a, 
de! efpejo de los O rbes 
fe quebraban las vidderas, 
y del horror , u del fu!l:o, 
que ellas mifmas [e lameoran, 
diez. mil Sarrnatas ha1laron 
fu muerte entre fu defenfa: 
falio al Monte Mitilene 
al fa orro , quando bella 
al focorro Menalipe 
fa! o de fu Cafpia Puerta. 
Desbocofele el cavallo 
a Menalire , y refuelra 
le defeodia cercada 
Mitilene ; en:re dos de11das 
me halle fu[penfo : mas viendo 
el p lig·o en que fe arriefga 
Menalipe, fegul el eco, 
corro el monre, pifo arenas, 
paffo arroyos , corco ramas, 
huello £lores, falco penas, 

y en un defgajado tronco 
mire enreda.la la rienda 
por los milmos alacranes, 
y ent ·e defmayada, y yerta; 
titubeando en sl m iCma, 
ya a aquella parte, ya a eila. 
enaba a cada bayben 
viviendo de lo que pena , 
Tornela en mis brazos, quando 
efcuchando mas las quexas 
de Mitilene, que altiva 
fe defi ndia en la felva, 
bufque parte en ']ne dexar 
fegu ra de! ma! mi efl:rella, 
quando a Alexando encomre. 
Ja elpada en la bayna puefl:a, 
fin fufl:o cle los peligros, 
fin temor de lai fronteras: 
yo ignorance de mi mal, 
le enrrel!ue mi amada prenda. 
Qie b,. rb ro que es el hombre, 
que ni a fu Combra la entrega! 
ha viendole dirho antes, 
<]Ue muerco de fu belkza, 
mi cor. zon a fus luces 
era maripofa atenta. 
~e ma! hace aquel que alaba 
a otro lo que fefteja, 
fabiendo que el fuego a\umbra 
de lexos , y abrafa cerca! 
~1ando liguiendofe al dia 
Ja noche de mi tri!l:eza, 
las S.umaras ya vencidas, 
de retirarme hice feiia, 
bolviendo donde Alexandro 
era Atlante de mi esfera, 
Q?ando fa!tando a Ll ley 
de la confianz.a mefma, 
con engano ( ha tyran'ia ! ) 
con falfedad ( que cautela ! ) 
defma yada a ¼itilene, 
engananfome , me entrega, 
fin Caber qual foe el acafo, 
que alli enronces la traxera: 
que hay acafos que maJrugan 
para def pertar fofpechas, 
pues ellas me hicieron, que 
informara, y inquiriera 

anis 



'16 (]aerrtts de Zeloi; j Amor: 
mis zelos , quc fuego alumbran, tal craycion , en tal caute!a; 
pues con lo que alumbran quenun. no dexara yo mi caufa 
Pero tu ( o Cefarino ! ) por falir y0 a fu defenfa? 
pues de quererme ce prtcias, Miti/. Defender al enemigo, 
junta parciale5, y amigos, ha!la que fatisfaccion pueda· 
y d'les ya, como in:enca darle, cs accion noble 
tener el la ley de Amor, de un noble pecho que alienta; 
y dar ley _ de que aborrezcan. y afsi , n '.) muer:i Alexandro. Toc,m~ 
Haz quc todos fe con juren, 'Mena!. Y afsi AlexanJro no muera. 
que guarde la ky primera, Pero ya vicn · : ~e un hombre, 
o le qui ten l:i Corona, a quien no conozco, fea · 
y que en mis Genes florczca quien de la caufa a fu alivio 
Ind icios ba{bnces fon de! motivo de mi qucxa! 
a Mena•ipe da.r trcgua·, . como le avisar,1 yo? 
libru a Ceulis del monce, Mitil. Como de aqueO:a cautel1 
no abam.ar a cfla, a lmenas; mi v:ilor le diera avifo? 
yo de! tumulto fcre Ya vicne entrando en la Tienda~ 
auxiliador de fus qucxag. y no hay por donde falir. 
Dr.me remedio a e!¼e ma!, Mena[. Cercada miro la puerta, 
a efta agonta , 3. efta pen,1, el f.tlir es impofsiblc. 
a cfia angu!lia , a eO:a congoja, Mitil. Aqui re~:rarme es foerza. 
a e!le dolor, a e!la afct nta, Mena!. Pero ya es fuerza oculrarme 
parafifmo, muerce, e{ha;o, aqui, porque no me vean. 
ktargo., ilufion , trifi:ela, 'l(etir11fl cad a una a Ju pan,, y fate Ale-' 
<londe la pena al {entido, ~a11dro ,y Philipo, Cefarino Ceuf,s,l,ibro,_ 
el fentir es la caufa -0.c fu pen a. y acompan,tmiento con !uces, qtu pon-

Cefttr. Todo quanco me detienes, dran al Lado de Menalipe • 
.no executo lo que ord, na~. Mu.f.AM 1rc:",V a Venus en fa~ros lanreles 

g,bilip. Como hagas lo que pido. ofre .en r~ndidos lo, dos Macedonios, 
dueiio feras de 1a tierra, Laure\e; a Venu~, Corona, a Marte. 

Ce(ar. ScAo a obe 1erertc afpiro, Phil. Zelos , a ef pacio a matarme. 
pliilip. ' Vamos, Cefarino , apridfa. C ef. Dif~imu!J. Alex. A donde llevas, 
Cefar. Ya-<:I filencio te refponde. p•nfamiento, mis fentidos, 
rt'hilip. Pues fileocio , ya la empreffa. fin ~nfar que me atormentas, 
r11.nfe [lt!'t,andofe la /u~y falen al tabladc gu,mlando v:va m mori::i. 

' fvfenalipe, y lvfitikne, en nunc:L efperanza muerta? 
'Menal. ~e he 01do, Celos Divinos! Mena/. Ay de m1 ! Ciclos, que miro:' 

por ml , Phi1ipo, aora intenta es ilufio11 de la idea? 
tal accion? como, fi dice, no es Alexandro aque\ hombre, 
que me tibro fu fineza, qu? yo v1: ( ay de mi pen a! ) 
yo no le vl? y v1 aquel hombre, Pn1lip~ ~1xo verdad.; 
que A{exandro Jice aue era, Ceuf. 0 fab10 Amor, como a~iertas! 
quando bolv\ del ddmayo? Mitil. En un cuerpo tan g1lan 

Mitil. Diofcs, puede caber tal ofenC1? 
p()\" .Mcnalipe la of~nfa como por otra:: - Alex. Ay de ml! 
a Alexandro fe le hace? lib. ~e, re duele la cabeza? Pajfeafl. 

Um1tl , Pues el mundo quc dii.era. .Alex. Enft:rmo efl:oy • 
.le mi valor, n.ucs (abiendo Mb. l\ies..curale. Afrx.No hay remedio~ 
.. ~ Li~. 



De Don }.fath;a1 di Ayala. 17 
Libro. No ay receta con ol vido? hombres, pe1,cs, aves , fiera~. 
iA/ex, Elfo (i : olvidar quifiera, Deshecho aquel T Jnto mont:t 

pero no quifiera bien. de! Mundo , que en [.ibia elfencia; 
Libro, Reccta una refifl:encia? Gordio, Rey de Fri6ia hecho, 
Alex. Si efl:a. el cncmigo dcntro, predixo en Phitonia~ lctr.1s, 

de que firve la defenfa? que aqud que le dcf.itarJ, 
l,ibro, Llego la pcna a fu. pun~o? go1,arh i.l Dia<l e:na , 
.Alex. A fu punto llego. Lzb, E{iiera; no fo,:imcnce d Frigi.1, 

ha1, parcncefis al daiio, fino de qu,rnto rodea 
pues hi1.o punto la pena. effe Lumiuar de cl d;a, 

'.Alex . Ya halle remcdio, Lucero que p1uca Efl:rcllas. 
Libro. Y adondc? (J)uermcfa Alexandro. 
,IJ/,:x. En cl mifmo mal que enferma: Parece quc (e ha d :>rmido: 

Dexadmc folo, i<los ya, .Sie11tafe. Amor, y valor, que cf peras? 
l, ibro . Bien aya quien cal ordena: muera Al:xandro . J;fm,1/. Ay de ml! 

coma cu difpertador, <]lie es lo que Philipo inrcnc.1? 
(})ale una ptlota de lronce , y ponga jun to J.1itil . Su niuerr..: cs la quc prccende; 

a {a ji//11, una fttente de p_fata. ffiJS yo [ ldre a fu ciefrn[a , 
Alex.A[si cs bien q ue cl Rey 1c: dncrma: Phil. Aon cs ocafion, v,1'or. 

abiercos los ojos ducrme V,1 a facar Philipa el punal, Menalipe , y 
el Lron , nunc:i los cierra; .Mitilene a fairy Alex,mdro dexa caer !ti 
fymbolo cs de los Reyes, pelota m la fumte,J' dej 'pierta,y Men:ilipe, 
donde es rawn que fc advierc:i, y Mhi!ene fa L-tdven a retilar. 
que \Js Republicas viven Alex. Por que, hcrm .,no, tu vo'l. ce!f.1?. 
mienuas los Reyes las v~la n. Ay hermof.1 Menal:p ! 

Ceuj. Y'l te obedecemos todos.. . ay Amor! dime que intentas: 
Yafe cantando la Mujica ,y (Jj'bl,po poco v.mag1oria tu delico 

a poco fa queda el u't1mo. dex.1 feiial de la ofenfa? 
'Muf.A Marcc,y a Venus en facro Altares Men;i/, A macar:e vine aorl, 

ofrecen rendidos los dos M.iccdonios y fu vida dl:a a mi cucnt1. 
Laureles a Venus, Coronas a M.me. Miti/. ~e un empeiio le de muertei 

'.11/ex. Aguarda , Philipo, efp~r:• y ocro empeiio le dene da! 
Phil. ~e me mandas , gran Senor? Phil. Mal aya la prevencion: 
,Alex. QEicro que aorJ me des cuenca come, feiior, vuefl:ra Alteza, 

de los Rcy~s, que fujecos Yo le apartare IJ fuence, A}• 
ohedccen mis Vanderas, pues fu ruido le defpiert1, 
mientr1s dormido el trab.i jo, iJ)a/e la pdota ,J apa•ta la fuente. 
el defcanfo le <le!"picrta, Ob~dicnce y,1 l.i Europa, 

'Phil. Vive Dios, que he de matarle pafse al AG:i, que es [u ciccra, 
(i [e duerme. cl Tauro Monce b parte, 

1Menal. ~e no pueda llegue a S.1maria , y a Creta, 
avi[Jrle la tr.iycion! hafta cl M0nce Palierdes, 

Mitil . ~e el mifmo fea ( ay de ml! ) donde aquelb Arca fc afsienta; 
cl que cftorve que le diga que libro del gran Diluvio 
de Philipo la cauteb! a la gran natunlcza . 

'J'hil. Sacro Cefar, cuyo i:iombre '.l)exa caer Alexandro el brom:e al taUa.{oi 
en las vol.lntcs guedqas El broncc <l xo c.ter 
~e las Aguilas? ce al:\bcn y no defprno; q ue ;( pera 

C ro~ 



·,8 Guerras de Zdos ,y Amor. 
rni v.Jor? Mena!. Todo al foe no Alex. ~tien a m\ : Pero que m1ro! 
~~wgdo, no dcfpi : rca. M~n~l. Mitilene es ( ha pefarcs! ) 

M1t.rl, N..> ha de logr,tr, , 11 yo pucdo, M1t1!. Men.tlipe e ( dolor mio! 1 P!1'Upo lo quc aora iutcnta. Men,:!. Sin vid,1 efl:oy. · 
Al 11~!. La lu l t.cng ) de ap.1g1r, j\1iti!, Yo efl:oy muerta •. 

y d . r rn;cs d~ m .n~ ra, Ph Lip. Loco efl:oy. 
qui fcp.t yo quicn le libr:1, .,;J/n-:, Yo dl:oy fin juicio: 
y ci qui,·n 1~ ,1·11 1.u.i no ! 1n . Alfom!:>ros, que en caufas dls. 

'A,1 itil. <;_1 'd.re ,rn11qu:: nn::n mil vc:es. en cncomr.tdo prodi•7ios, 
Phil. Et , z. los , quc ya. ll g 1 fi una de fencido cs ~ucrte 

b oc .fi,m de mi ven;! ,t11z1. otra cs vid.1 dd femido· ' · 
.Sac.i el pun,zl 'Phi!ipo, JI /;;!en a tm ti.em po qui en me da l.t muercc/ 

ivlenalipe, J' M ti.', n~ , y Mena'1pe Mena/ y Mitif, Yo. 
ara:;a la l:,z..., JI Alrxan.Lto Alex. Y quie11 J.1 vida? Ambas, M: brio. 

difpierta, .Alex. Vid.1, y muerce me dai~: Ambas. S, .. 
'}A:til. t-.1in qu::: re m1c111, Ccfar. .111:x. Y.1 lo cono1.co ,tdvcrcido, 
lt,1n.il. AL.:x 111 ko, que te m,uan. pues vivo por lo que muero, 
5JefJ,ie,t.t A ',x ~ 1icn a mt? {i muero por lo que miro. 
Ph,'/. D ~fJ:ch I fi ·r 1! A ex.Ola ,SJ!d:idos. Phil Zdos, no tJntos pefares, 

S,'11 mco11t;·,trfl an !an por el Iab!a.to. quc fon harpones imolos. 
Ph 'I. Tub.Jo, (i) entro, Mucr.Hl I.ls S:um~ta,, mucran. 

IM s~ do·,!: e'.H b pcict't.1: J.1itiL. Ay de m'i! que es lo que he oldo?• 
q..ic cob.,r·.: es b t r:t y ... io .! Ai otrfJ lalo. M ,1cran oy I.is Amazonas. 

A'lex.. SJldJdos. .A,fen1.l. Q:e ef..:ucho , Cielos di v111cs! 
Ait1.fic. E•1 facros Alt:tres (i)entro a fo r dos !ados voc~J de muzcr. 

ofrcc~n rc11 frios lo, dos , 1.icdonios Aun paiio. Ven , Mi:nal ipe::.. · 
L:rnrc!'e, a V, nus, Coro,, sa. M,rcc, .Alotro. Ven, Mirikne::-

.. 

,P);;'/. Y,1 CO.l la p 1;:ru en~oncre: Mttjir, Al Tur 210 de Marte,. 
cor.n.O(l, mild d.t, llr;vJs. lMfe. que vence cl Amor • 

.Altx . o;v~rcido, no 111~ oy.: n: .Al otro /,ilo, Al T ~mplo de Amor, 
Ill IS aq•t i ha de: e(Hr l t p:1erc,1, que co.:lo lo vc nce, 
y alli un 1 llll. r.:fp a ,d ·cc, Ca ¥as ,y vocer. Ann1,arma,gucrri,guerr~. 
d ond\! dp:.-ro v~r co 1 ella M en. dfe p.i{ino:-Mit.A dfe prodigio:• 
~ui~n ·n · nu r,1 , y q 11cn n:ic libra, 11.fenal. Me llaman aquel las vo:es. 
~'.lien m~ du" r·n ·,y.11~ · d {picrc:i.. 1,afe. Mi~il. ~e alientan aquellos brios • 

.Aorrt fa encrm1tr,t11 J11tifm,,y M n,1l1pe,, f<.utcr ,n zrfe ca,la tt 1a jl?r fit puerta, y las. 
y ft: a I r,t~ll lucha11do, d eti, 11c .Alexandro. 

M~n~!. Sn(p~nde el gol~c. Ale~: Oyc, agu:mla. 
1 M ti/. SJfpe ndc la tr.1y_cwn. fJ>h,J.p. Ay mas ~e~,u. , . 

M ·11al. D ·cen It ofc:nla. (jjueh,cn A1rna 1pe ,y iU,t1lene •. 
Mitii . Mira. M,nal. O yc. .Ambar. ~c me quiercs? 
!De ·,t ro 'vlu/fc. En facro, Al cares Alex. Soliclto 

ofr ·G<! n rcndidos los dos Macedonios . con la duda no qucdar; , 
Llllrclcs a Venus, Coronas:i Mute. pero nad.i: idos, idos, 

Salen 'Pbi ,ipo, y .Alexandro con hachaf que por no poner aora 
, por dijlintru / u·flo!, en conringencia el fencido, . 

'Philip. Gw, foiior: Pero qae vco! fer contra mt Menalipc, 
fJJcx,m de lucf.flr,_ entre tan cruel :ibi.Gno, 

quie-. 
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quiero' qucdar con las dud~s fiempre lc1lrs, y :im;ios, 
pur dudar el enemigo; viva el Amo:·; yo dcrogo 
y afsi antes que mi g nte::- la ley quc pude cfcr1vifos 

f7oces de mu,;< res a loI des /ado , en las dos Tablas de M 1. re:, 
7.Jnas. Ven, M n1lip ::- Tr;u nfe df.: du'cc c11cmigo, 
Omu. Ven, M:ri!cnc::- <Jt:t rod:> cs 1igc r fin el, 
Mujic. ,A el Tt mplo d: M1rre, \' co·, e, C( do cs r:irino. 

<JUC.: vcncc el ruor, Ph, ', 11" e1a el Arror, 1 e1f.1s, G icgw, 
Al otro {a lo. A el Templo de Amor, .Alex Ct.mo contra rrl, Philir-o, 

que todo lo vencc. fi no quic:ro amar confbncc, 
Ctr.xas ,y l oces de h1>ml:,"1..1, ft CJ i.:ro, aborrcccs digo, 

~~ A rm.1, :irm.t, gucrr:t, guw.rr; Ge1,do en ef dos con r, rios 
Ph.I. r l.lm.is .1li,11co en lufp :ros. los dos afcclos cifli1:ros? 
AJ x. E1;tre cl horror QC I.is arma , Phil. Como de t'i fol o aprcndo 

fi_11 g ,:1rd.1r , todo regif1:ro. bs rn .. d:1111.as quc 1cp'ro. 
Ea, idos, q 1e agu d.u? f]):11tro. Si a I Amor no auorreces, 
contra 1111 y,, prop·o an11110, \":,a n 1dl:ro Rey Phi ipo, 

l .u 2,vuardtte el Ck lo Ak.·.ttdro.N1y. '11::i!. Y J mir.1s <]Ue redo d CJmpo. 
Alex. Guardc:os el Cido, proJigio, defoudo e1 ,11.cro limp·o, 

A matarle vine a Amor, p r ou:.-decer cu Icy, 
y v~ mi pecho r nd=do: contra tu ley: :- Alex, Y.t lo mir<.1, 
mas Phtlipo efH 1.eiofo, Phi '. Sc oponc'; d1, qne prcrcndes? 
difsimular decerm,no. Alix. f!.u la rcfpuf'ca en cafl:"go. 
Philipo, de aquelle affombro .Sttcan !,u efpal,u ,)' 1/,"'t,ui r.tir,md, 
fabes tu acafo el mocivo? ,i A:e.,andro. 

Phil. N , Alrxandro , porque yo, Li/;ro, ~1e te das por ignorante, 
aviendote ttl dormido, G te n2. por enrcndido. 
te dexe (olo , y al olr Ph:"/. Miera Alexandro , ~oldados. 
entrc el Glcnciofo ruido Todor. Viva nucftro Rey Philipo. 
de l.1 noche, que llamJbas, Fanfe,} qu·r1a falo C 1'(,s. 
vine folo a cu f'ervicio: Ceuf. ~e Gn m~ti O de Amor, 
Bien dif-simulo. 4), aya yo dado el motivo 

(J)entro, Arma, arma, par:i que arda el Afi.t en gucrra. 
Sale Cefarino, Gran fenor, p ra que tr:iydor Ph;iipo, 
.Alex. 0 Cefarino! con[pirando camclofo 
Cefar, Tus gcntes alborot:id:i~, effos concrarios Caudillo 

wmultuan a un cicmpo mifmo de fu Rey, contra fu Rey 
contra el Amor, v el def den aband r iz.a oy alcivo! 
de aquelfos belles Prodigies; Y no es dh lo pror, 
y aun concr.i d, pues que dice Gno es qtie a Alcx.1n<lro mi o, 
fu abanderiz.ado brio: que aviendo rnuerto los pocos 

!l>entro, Mucran oy las Amazonas, que governdba fo brio, 
: y muer.1 Alcx:indro alrivo, fe retira a IJ efoefura: 
ft contra fu ley fe opone. yo folamente di\ jfo 

Phil, Y .1 ha cumplido Cefarino 4p. convocare coda el Afia 
lo que me of ccio, fortutJa, 0 rnorire de (T\J mifmo , 174.fa• 

',A/ex, Qie es lo que mi voz ha ol<lo? Sale Alexa•1dro c m1 1en,ido, 
M1ceaonios ~ Pi.:rfas 1 Griegos, J.le.x. Di, iQos n;oft:s. adonde, 

C i ado))*' 
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.idonde, Ciclos D 'vinos, aqui e!H; Pero que miro! 
perfcguido por Amor, ay que Leones ! adonde 
o por Zclos perfrguido, yo, fenores, me he rnecido? 
del cn~migo me alcxo, <]Ue unas tien n de Poctas! 
y me .1re1co al enrn,·go? yo me acerco; tence, Libro, 

{l;entro, Al b0fque, al l!Jno, a la felva, no me dedico a l!eoar, 
AJ x. BufLanda (ay dolor imp10!) que efta todo en u~ dcdico, 

por cl L '.b ri11co ho jofo Alexandro foiiando. 
de cfle elpefo L\berinro, .Alex, Sold ;dos , viva el Amor, 
perditlo Philipo en zclos, mucra e!fe tr ,1ydor Philipa; 
m.:: bul-;:a en Amor peniido, viva A~~ ndro , y el mundo, 
quando yo mi(mo no me hallo, Ltvantafe 'Alexandro empunando la efp,.; 
porque m: pierdo yo mifmo, da ,y· Lor leoner fe hum:llan, 
Q!e afpero monre ! Gn dud.1, Lib, ~e a!fombros , Ciclos Divinos~ 
qui: fus pardos cbclifcos .Alex. Mas que miro ! Sacros Dio:es~ 
jamas vkron planta humana lnfdntes de aqueftos Rifcos, 
en ru cJbernofo O'.ympo , Mon:ircas de dl:os Efcollos, 
El canfancio l!Jma al fueno, Principes de aqucfte Olympo, 
y en aqudt-: oculto Gcio una, y mil ·;eces leaks 
quiero d.1r :iii vio al m:il, os agradczco , os eftimo 
fi al mJI puede d, r alivio la lealrad de vudhos pechos; 
a<1ucl qu i! cl rnarryrio al h.1g1, y pucfto gue ya ( o amigos! }. 
po rque atormenr1 d martyrio. bax1 la r,ochc, guia..ime, 

Si( nt11fe rn tm ,t peiia, Libro. Sef:or , que dices/ 
Vidrio el hcmbrc , porque affombre, Alrx. Ven , Libro, 
a Coplos forma l:i mafa; Libro; Sin fer efcogido yo, 
vidrio fc f.rn-iu , y le • bra fa aora mi miedo he efcogido, 
qu:llldo fo fo rrn:i el fer hombre, Alex . Pues ya Archero, de mi guardi 
Fuego cl Amor le di el nombre, me van rnoarando el camino~ 
11:im:i quc ard; fin fo[siego, ay Amor! ay Menalipe! 
de [u miCnn vi!l:.i ciego, todo Coy urr cicgo abifmo. 
doude miro en mi penar, Vafe , y /or le61UI de/ante. 
<]UC dl:a far il de quebrar Libr11, Es Cupido, o cl Amor, 
.vidrio, quc la bro aquel foego. un borracho, y .efcupido. }}aft, 
'Amor, quc a dlranas finez.as Sa'.e Men11l1pe, y Laura, 
de tu condicion te alab;is , Men ti. Mientras en efta fuente, 
no ac1b.1r con el que aca!ns, herida de e!fa pena, que dcrramij 
y acab.ir con cl que cmpie1.1s. fu fangre tranfparente, 
De tuns , y de otrJs finezas, e~,t~l" la v:rde g_rama, 
que el pecho rie, y que Hora, d1v1erte mt fent1do, 
dime que a el a'.m1 enamora; Laura, en tanto, 
pcro ca l\.t en lo fenci ,10, . que mu]ciplica effe criftal mi llanto~ 
que aquel qne mas te ha atendido, StentafeMenal.en ,ma peiia,y cm1tal11ura. 
es aqucl que mas ignora. (f)u erme(e, Laura. Duro a zero, flecha ardiente, 

.Sitfen dor Leorm,que fa pondran a Ju /ado. vcloi. llam1 padece el dolor ficro, 
fl) ,nt, Lib. ~ien me fupiere decir amame, que fenala 

de un amo que e!H pcrd.ido; en fu dolor fcvero , velo1. bala, 

Por aqui 1,; h; ~~ ~uf~~r! l~}f.w fl;~~ i!~!:£!l£e t ~~c~ ~~5l0 • ,.,,, I 
~ln~~ 
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'Mena!. Blando ruido, 

fuave acento , fellz pena, 
oye alegre el oldo, 
del ruido. en la cadena, 
oonde efcucha cl fentido: 

laur. Pt!na , Cu ave acento , blando ruido, 
mortal fueno, prifion fulve, 

am:irgo !Lmto, 
fufre al deCden , de donde Cu inf~lice canto 
11::!la de Amor al ceno llanto amargo. 
Pri ( on fuerte , mortal Cueiio, 
rnuerte aleQ:re triO:e vida, amarga quexa, 
en una, y ~tr~ fuerte contraria re aconfeja, 
donde al dolor Ce advierte 
quexa arnada, tr'!le vida , alegre rnuette. 

'Mena/, Tan t errible es el Amor? 
f:anta Laur. En el feiiala, duro azero, 

flecha a1dienrc, veloz bala. 
Mena!. En amar no es fu Jve? 
Cant a Laur. S:-i lo ordena blando ruido,, 

fuave acento , felh pena, 
'Mena/. Como pucde fer ma!? 
Canta l.,a ,. r-. Sicndo un efpanto, 

rnorcal fuerre , prifion foertr, 
amargo llanto, 

'Mena/, Lucgo es mal, y bien? 
(.:anta Laur. El aeon Ceja, mnerte alegre-, 

vida trifle , amada quexa. 
IJ)mtro Mitilme. 

'µitil. Haced alto a eO:a parte, 
Sarmatas , muera Amor, y viva Mane. 

J.aur, No oyes aora en t:1 viento. 
a M itilenc? Mtn,il.S1. 

'l.aur. Pues que cs Cu intento, 
G antes a Amor confbnte 
culto re11d.b , y adoraba am:rnte?-

'Meua/, Su intento no lo inficro, 
folo se que de Amor :unante muero:
recirate, y veloces 
nue!has voces encuentren con Cus voces, 
que en mufica fuave 
la Fiera efcuche, y re Cufpenda el Ave-, 
dicicndo ya a las flares: 
Diofas de los val!es, N in fas de 105 mantes, 
viva el Amor, que es Dios de lo; l\ inores, 

f?.cpite 1 aura cantada la m1fma cop/a ,J Jr 
retiran al paiio, y f ale M ,'tilc11e 

fcnifa,) 'J)ama1. • 

Mit ;/. HJccd alto en e(b pane, 
Sarm.1eas, mucr.\ Amor, y viv .1 11 irtc. 

Mm, Oygamos defJcaqui todo Cu inten
Laura. B:cn dices, (to. 
Mrnai, Ay Amor! ay Cenc:miec to! 
Mitil. D~ e!Te m·· r,te cm:nemL", 

que frente a!Ca[1,ioM .lr tic,1-.: C.1 frente, 
a c!te fitio OS COHVOCO, 

ir,,s fon quancas m'.ro, y quantas toe<>. 
Ya es bien os pJrticipe, 
que marcho ofada contra Mcnalipe; 
porque al Amor fus hueO:es cntregar:
hs Icy, s derogando (do> 
de Li Cabia TaleO:res, 
efcrira, en los rroncos mas iluO:rcs, 
donde manJa , y ordena, 
( yo milin:1 contra mi tabro mi pcn:i} 
que 11 las Amnonas, 
dexando por Cupi ,io fus Coronas, 
Gguieren dcl Amor las cauf.1s fieras; 
a l,\S S,umat:is paifen fus Vandcras, 
como olviden de Amor el dulceanugo, 
q,1e cauCa la dtf.:nfa emrc fu e!lrago. 
Pues yo no folamencc 
aborrezco a} Amor ( el labio mie:;ce) 
11110 que ofada obligo 
fbien fabeAmor,que es falfo lo q digo} 
a que contra el Amor contrJ db fi cra, 
que amrnjo vi\e,dcCpreci:mdo mucra~ 
Mucra ya en fus J : rvelos 
la caufa del Amor , que c:1ufa zelos. 
Zdos, adondc el !Jb:o, 
h ydropico a fu fed, beb~ fu agravicr .. 
Zel os , que en fHll m;:-<lio, 
es <l .100 aper;-cido Cu remedio, 
Zelos, que en ficros HJdos, 
fen com1encos dcl a 1ma idolarrados. 
Z e: lcs, en fin , locura tln refuclt:i, 
qu~ a rod., 11 r.lz •n clla and,\ fuclt:1: 
S.HmJus, nn ~ra Amor, y mis pcfares 
d"gJn a !J fclva~ 

Sttl.n J,fer.a:ipe reprrfenta"ldo, y Launt 
ca11ta11do. 

Meral, y La·,r. Diof.u de Jos. Valles, 
Ninfas de los M J ntcs> 
viva cl A'Tior, 
t}Ue cs Dios de los Amo~cs. 



1.1, G,w·r1u de Zelos ,y Amor', 
Mitil. Alegrome avcrte hallado Mitd. R eCpor.d me a lo que vengo, 

adonde el ac .1(0 !ogre, fi :1 fcfiftica1, rawnes. 
qu:: re dcuch ' n mis intcmos M,nal. Las mugeres de mi punto 
h., illlentos de r•1s voas. de aq ae(h fu ertc ref ponden. 

lvJenttl. Ercuche a:li ·ntir1da Saran laI efpttdas. 
Jo q·Je a tll5 gc11tes imt1one•, A[~i de a,1udb tnltll ra 
y no pudi :11 i 1 l"ufrirte mi honor, y mi amor [e !ogre; 
mi v dor, (.!'1 d ·l bo!'que . y aunque elb dig1 quc quicro, 

Mitil. A que aborr.zc1s oy vengo, yo no d'ga .r~is paf,ioncs, 
o a q 1e en,rcg<1cs dfa Torre, que una cola es que lo inncra, 
fegun la iey, db cs foerz 1, y ocr:1 que yo lo bl Jone. 
mir.i bi:n lo <pe refp.rnd-:s.. Mitil. ,\Jra, ZJos, de mis iras. 

M('ll,;/, A m Cinrazon aora M,uol/, Aora, A ror, de cus rrn.orcs. 
1eC·o11J ~ran mis nzoncs, Ptl,1111. 
qu~ ya sc que Con cus iras (i)ent ro Alexan 'ro. Ay de ml! 
hs iras de cus ardor s, ./If n.il. Aqucll.i, quexas::-
~e he de rcfpondcrla, Cielos? ap. (l) ,ntro l.il;ro . Cielos, piedad. 
qu e encre amor, y h•J11ta, propane Mitii. Effas voces: :-
contradicion cl propuefio, Mena!. D~tengan nueO:ros intnntos. 
quc c.11.;fJ contr::ia iciones, Mitil, ~~ ft>endan nueO:ros ardor cs, 
s· digo quc amo a Alexrn fro, Men, Voz, que horror entre las pnrus::-
cl ho111r Cc me inceq-one, Mit.Voz.,queaffombro enrre las montes:-
y cs dddoro de noforr,1s M ·nal, Dos veces con tL1S acencos::, 
dcclarar nuefl:ras pafl.ioncs. M tii. Dos veces con tus rawnes::-
Si b digo que aborrez~o, Mmal, Me affombras::-
cl Amor and.1 difcorde, Mitil. M.: atcmoriz ,s::-
y me precio de tyrana Mma,l. Q.iien eres? 
por dJr cr,·dito a lo noble: Mitil. Dime tu nomb rc, 
{i una confulion f~ acaba, rD,nt. Alex, A dondc par cft:os ri(cos, 
(e empicz.111 mil confufiuu~s. por efl:as penas adoilde 

'Mi/ii, Por que, M :: nalipe, dud.is? me llevais? V,lhi:ame el Cielo! 
par que aora no rcfpondes? (/Jaxa defp iiado Alcxa11d10. 

M ena/. Y .1 al empeno halle falidJ: ap. M,nal.y Mitit. Sac,os DiofcS, 
Amor , guia mis razuncs. .Alex, Quie.i es qui.:n me .tmpar:i? 
El d;· x.1r de ref[)ondertc, Amba ,. Yo. 
confoC1s aou m·s VJC, S, M :nal. Elado el pecho tu1 bof\ 
fue, quc cnojitlo mi aliento Mitil. Ela<la la vuz anlmo. 
·a cl caflig.1r rus errores, A.ex. Caufas de mis confufiones, 
de a(]ue!ic compue!l:o hum,:tno de mi forcuna peligro5, 
de!compu • {las las uniones, y de mi def die ha amores, 
cui.tra d rod.is a un c;tmpo dcxid que mu ra ador .111do, 
cl qucrer (alir exp .men. <)llien 1 nego adoracioncs 

. M •s dud,1ndo qu.il p1 i·n,ro a aquel Dios, que es todo incendios; 
aqucib v,lLHi.1 logrc, a aquel Dias, que es todo ardorcs. 
gt,c rras civilts furmaron ., P ne[e a hablar, y Ja/e Libro. 
Jos fc11tiJc,s con bs voccs, Li , ro. Ya fe avta por dfe monte 
y hifl:.i componcr la in, hrd\o pl d.1zos. 
fr tJt:tdo d cnu;o immo~il. I.11:1r.y F,n .f. ~1ien v:i? 

Libro. 
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Li!,ro. Un rodado Libro pubrc, Lll.x. Y los Uiofl·s 

que rraL\ el f ,lio encero, f ben , quc !1Jrta la \'ida 
por ufi: des dcshojM.::. fucra fJ rifilio noble. 

Fmif. Q.iien le trdC aqui? Mt:11~!. Puc; pJr.1 quc no fc dig~::-
Libro. U11as Fieos l\,Jztil. Pues porque no fe bl.done::-

conve1cidas en Leon"s, l\,1ena/ , ~e tan fino am.1mc h.uvo, 
que hJccn radar; y pues ya que por dar aJoraciones 
a preguntJS, y f:UOlll!S :1 el honor de lltl;J beilt Ul, 

m<.: hm delecreado u.1 des, menofprcc o los honorts.:-
razon es que me dccoren, lrlitil. Q_i, hmo hombre tJ n cor.'t ·nce, 
Pero mi amo efta. a!'.i ( Ci cont1ancia ay en L>s lv>m~r s} 
libre, y fano, .Alex. Etme dolores,. que ohidado de s1 mifmo, 
abatido. prefo' y trine, el de sl fe dcfapropie::- . 
y profugo en eftos montes. Men.1/.Aunque feas nuefho cncmigo:-

Mm. Prvligue, Mit. D :: que dud1s? 1',,1iti/. Aunque cnemigo re norrbrl'S:-
.A/,x. ~1erer mis m·fmos rigors: !11ena/. ;). por m1 el L1t1rel perdi!l:e, 

Por adorar yo mi pena, mi Laurel ov re c rone . 
• que quizas aora me oye, !<,uitafe el Laurel , J' corona II Alex,mdr~. 

Reynos, grandei.as, Laureles Mitd. t.!lo es iras, cfl:o cs a11G.1s, ,cp. 
perd1 en crifl:es confu/i ,rncs. yo me vengare, dolores, 

Mena[. Q:e lograra fu i•mn.::io n ap.. Si por m1 el B1flon dex1fl:e, 
1>:1ilipo ! m ii mis pa!siones mi BJ!ton tu mano !ogre. 
hicieron de no a\ifJrle: (J)a/e el J3afto11. 
Ay Amor, a lo que expon~s! Mena!. Def.::onoc:da efta pena, .cp .. 

Mitil. Por una que aora t e efcuch1::- de dolor no fe conoce; 
Mm,jl Pur Ulla quc aorl t:: oye::~ re O la fati5£tccion 
J,.,1itil, o:xi !k :- en iras mis 1.elos rornen. 
}v1ena 1 Pr0nu11cio el labio::- Si la Purpura por ml 
Mitil Di por qua!? perdifl:es , oy ay bl.1fones, 
l1,1m11!. Por qua! propone? rr,i Real Manto ha de llcg:;r 
.Ii/ex. ' I d'xcra, nns obra ra donde tus hombros adornc. 

el diC..urfo como r~rpe, Mitil . Si el corazon fuago exala, 
p0:que Ii fc de(:Lnara, incendios cl alm:i. arrojc: 
ofendie.ran mis_ razone~ ~e aya fofrido a mis ojos ap •. 
con 1111 amor a la D~1dad: ta! genera de bJlcfoncs! 
drn1as , porque af)i fe note, Alexandro, Dins re guardc:. 
es coucrovertibk caufJ f.;lleja galan a A Jonis 
en policicas dcl noble, en M:.>nalipe , tu Venus, 
<J.llando una cncomr..iJa accion en reciprocos a1i:·orcs, 
oos hermofuras propone, dcfde L noche h.1,b el Alva, 
al decir coma el q 1e calla, d.fdc d di I hafb la noLh.: 
call.i. r como el que re!ponde: Pero {i ttt no ab)rreces,, 
~Jc no cs bicn, porL uc yo /iga gua1Jare de mi~ furorLS, 
uno de los dos rigrircs, donde contra cl mis iras 
por h perfo:c:on d I g;.!fo, moveran en triftcs voces 

. drC,yr tr las pe~f~.c~:onc.:s, quanta ~Otta _cl ayre, y 'quanto· 
. 'Mmal. Honore•. ,'v11t ·!. LJureles. l"ia , , 11 e, Ii nee , y corrr , ) afa•• 
Mena/, Cerro . Las dl'1. Por nofocra.s? Ahx. Oye, eb:cha , min, advi. rr • 

M:n,zi• 



2,4 Gtterras de Ze/os ,)' Amor. 
Mena/, Advierte, efrucha, mira , oye, Mm. Elfos ecos::- Alex. EifJs voccs:;.;i 

quc foy yo la quc conc·go Mm. A fu opo!ito nos llaman. 
quedo, a no qucdJr : ha hombres! Al,x, La elevacion nos cxponen. 
fi vuela, a llue a •uard:is? vete; Men, Pu cs A!exJndro, a la emprdfa.; 
CJUC nns qucrr:i~ quc oy !"-: bgrc ..Alrx. Pues Mc11alipc, a la Torre. 
IJ pct a de diligence, Mm. Y Mitilene ? Alex. Es mi enojo. 
q .1 e la carnl:icion de immovil. Men, Y Menal ip:: ? Alex. Es mi norcc. 
Ea , no tc v.'ls ? quc agu,irdas? Pero Alexandro ? Mm, Es mi vida. 
y entre quexas tus amores, Alex . Y Philipo? Men. No le non1bres. 
11i Jos frufl: :e la cautcla, .4/?x, S-::ras firme ? Men. Tuya foy, 
ni el engJ no los cfl:orvc; Dime, y ttt ? Alex. Sere cu Adonis, 
qne yo por aquelfe R.irco Men. Me daras 1.clos? Ahx. Yo , nunca. 
dire al llano, di re al montc: Me olvidaras? Mm. No me enojes, 

/j)cntro Philipo. .A/e.~ien lo afirma? W"en,Aqucfl: .1 mano. 
Ph;/, Por Li falda de effc eCcollQ Alex, Avra mas dichofo hombr.:! 

fub:: n ya los B1talloncs, Mtn, Pues repitan ya mis ecos: :-
.Afrx. O ;emc, mi bicn. Alex, Pues repican ya mis voccs::-
lvfe1ut. Mi ma!, Canta Laura ,y la mufca admtro, y rt.., 

.mis pefares, mis dolores: prefantan II un tiempo. 
Qie me quieres? Alex. Adorarte. Cantan. Diofrs de los valle,, 

Mena!. Hi f.lro! Nin fas de los montes, 
quc cus parsiones conozco. viva elAmor,quc csDios de lo,Amores, 

(J)entro ,\,fittlene. 
Mitil, Pegad foc:go al Rifco, 

ulad todo aquelfe monte, 
y muera el hmor. Li ,, Por que. 
ha de mocir cfl:e pobre? 

'Mena/. Decid vorotros, que v.iva 
quien caufa amados rigore1,. 

fJJent. Laur. Dioft:s de los valles, 
Ninfas de los montes, 
viva el Amor, 
que es Dios de los Amores. 

,ll/,i,x. ~ebr:mtado el ju.-amento; 
Mane, Curpcnde tu golpe. 

'Mena/, Ampararte ya me coca • 
.A'ex. Tu riefgo a mi cuenta corre. 
/(!fenal. Tt1 b.1s de ir contra Micilene. 
.Alex. Ttt contra Pbilipo. 
(l) mtro. Al bofc1ue , al valle, 

al prado, a la felva. 
IJ)entro Mi tilcne. 

Mitil . Murr~n d ~ Amor ios harpones. 
La'.tr, y A1ufc. Diofas de los v1lles, 

Ninfas de los monces, 
vi v:i el Amor, 
911e cs Dios de los Amore~. 

'!vf.ena/, Alexandro? Alex, Menalipe? 

JORNADA TERC ERA. 

Salen por una puerta Mitilene, Fenifie, _,. 
(J)ama1, y por la otra 'f>hilipo,Cefarino~ 

Ceuji.r ,y So/dado;. 

'Mitil. Ya que el Padre de las Luces~ 
defde el Supremo Palacio, 
cencella a centella gyra, 
y defcoge rayo a rayo::-

'J>hj/, Ya que el Sol , de[de el copet~ 
de aquel gigante pefi.1fco, 
fe mira Phenix, que encuentra 
fu Orience en fu mifmoOcafo::-

'Miti/. Ay Fenifa ! f'hil. Ay Cefarino!. 
{i el Alva avia madrugado, 
que mucho quc el Sol f&liera? 

'Mitil, Si vos de vueO:ros vaffallos 
fois cl Sol , folo dar pudo 
vida al monce , y ser al pr,1 do. 

Phil. H <: rmofa e{l:a: ( ay Menalipc ! ) 
Mitil. Galan es: ( ay Alex:1.ndro ! ) 
'!hi/, Ay Cefarino! Mitil, Ay Fenifa! 

t,mc~~ 
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fonmfe J haul.tr Philipa cr;n Cefarino, y no bueh-a al femido ingratJ 

Mitilwe con Fmiftt, a ec!1Jr otro pJffo, c:ncut'.ntra 
Ceujir. Cielos, donde avra par:ido ( como elH tan cerca cl plffo) 

Alexandro? Ha mugeres! con la linea de! o1vido, 
quicn os bu[ca, G en bufcaros, lldonde fe mira claro, 
al perder el alvedr10 , CJUe a.un amor aborrccido, 
fe encuentran Los fobreCt!cos! pJlfa a un amor olvidado, 

Ccfar. D~ el no Ce ha fa?ido, aunque Mit~l. Y que cc obliga a olvidar? 
rifco a rifco , y ramo a ramo Ph1!1p. Los zelos, que fon tyr1nos. 
de! llano, y del mome, a un tiempo Mi:i{, Zclos el dJno no acuerdan. 
fe m:ro el monte, y el llano. Phtl,p. En ml olvidJron el dano, 

'Mitil. De que e!H. con Menalipe aunque acabadas mis iras 
no digas. Fmif. Sere de marmol. con la muerce de mi hermano, 

Philip, Si preciado de leal a fu amor pienfo bolver. · 
algun traydor , a Alexandro Mif~l. No fe Cabe de Alexan1ro? 
no encubriera::- Phdzp. Ya fu craycion pagana; 

Cefar. Mira bien, Philipa ::- Di!simulemos, cuidados, ap.; 
Philip. Ya lo he mirado. pues no faben vivo, o muerto 
Mit1/. Y mi defprecio no fepa , donde para . Mitil. Yo sl: ha falfot 

aunque fepa que lo .callo. fgnorante elh de codo, 
IJ)entro ru1io. ~ .efpacio, zelos, a efpacio. 

Philip. Pero que rudio es aque!? Ph1{1p. Para olvUar yo quifiera. 
Cifllr, Ya la rcfpuefb te traygo. Fe--:tj, Oye un cucncecico al C,lfo; 

Afsi me paga el lervirle! ap. Un loco una vez e!laba 
mas tiempo es dt: rcmediarlo. J,afe. en una jaula encerrado; 

§'hilip. En fin, Micilcne hcrmofa, alfornJdo en una reja 
incorporando a mi campo un amante lucio en cafcos; 
el cuyo con dos afell:os, picado en aJ,,o de zelos, 
fiempre en cf: cl:os contrarios, que fiempre ~!los fon picados, 
pues t u quieres que aborrez.ca le dixo: Herrn:ino Munoz, 
dcl Amor el firme laz_o; ( que aisi el loco era llamado l 
y yo pretendo que qu1~ras, para olvidar yo, que hare? 
aunque muefi:ro lo enopdo; Entonces el loco hermano, 
Pero no precendo , no, e!tirandolc !:is ccjas, 
que a aborrecer entregado, dixo en tenor m.:fur,1do: 
llamen anlias a cl olvido. No ay coCa p:i.ra oh idar 

'Mitil. Siempre es opuefi:o concrario como apercibir :igravios. 
· olvidar , y aborrecer, Sale Cefarino ,y Laur40 

porque el que aborrece es falfo, Ce(ar. Gr.rn fenor. 
y aungue aborrece, fe acuerda; Philip.Que ay, Cefarino? 
y el que olvida lo adorado, Ceja,. H.iviendo corrido el campo 
aun de aborrecer olvida. tus So!dados de! recinto 

,Philip. LineJs de fola una mano, de! fronterizo concrario 
iguales , y diferenres ef\J pri(ionera craen, ' 
fe miran ; purque Ii acaCo y es folo , quc alboroca:lo 
la lin~a ~e aborr~cer pudo cau!:1r aljuel ruido. 
llcga a p1far enoJado 1,arir. ~e hu\ier yo madru~ ''7 
un Amante , porque al riefgo y falido de mi fuem! 

.Q ~titiJ, 



2. 6 G uerras de 
Mitil. No es L1ur,1? 

a \I de mi cl' idado! 
f /;i/ip. L.1 gucrri h ~blar; 

y ) o p,ra lo que tra1.o, '-P• 
a Laura la he menell:er, 
y afsi el ob'igarla trato, 
DJdme iiccn ia, y m·rad, 
gue me ha rcis lll1 ,ig1 fo jo 
en quc buelv.1 L.1ur.1 librc: 
agui agu:1tda1el.1 al pa{fo. 

~itil. Vudl:ro gufto folo es mio. 
Laur. Guardcos el Cielo mil ano,. 
Phil. D,fpej1d. Laur. ~e me quma? 
Cefar. Con la falta de Alexandro, 

alborotados los Tercios, 
todos [c m · ran turbados; 
y aunque no se donde dU, 
le bufcara mi cuidado, 
y puefto a fus pies , mas quierQ 
fer defpojo de fi.1 brazo, 
que cntre tyranas cautelas 
fervit a dueno tyrano, 11afe. 

Ceuf Ciclos, amparad la caufa 
de! gran Principe Alexandro, )laje •. 

Laur, Pero fi el quedarfe folo 
es apetecer mi alhago·:-

f'hi/ip. laura mia de mi vida::-
laur, Ay, no lo dixe por canto. 
(Philip. Laura , en quien fe (unda todo 

mi bicn , mi gufto , y delcanfo::
Lat.r, Aqud1:ti cs hecho, el me quiere, 

el hombre efta enamorado. 
fhilip. Ti:1 eres mi amparo,,y mi a~ivio. 
Laur. Que le parece aora a el Par10, 

me dexo q11ercr? el lance 
dl:a bien traldo :ii cafo; 
que {i lo miran uftedcs, 
nunca fera mal mir.ido; 
pero el cafro de mi punto 
le quiebro, fi no le cafco. 
En fin , ello cfta del Ci.:lo. 

~hii.~ed'ccs?l.attr.~e a tus mandatos 
el p,cho e!U, tuya foy. 

a>I ii. Guar !etc el Uelo mil a nos: 
Pucs Laun niia , c!l:a nochc, 
<juan<lo en el p pcl inracl:o 
del Cielo, cfcriva la Luna 
cou l~s ELlrell:\s lo, rafgos! 

Zelo!, y Amor. 
la Puerta Calpia , qne gnmla 
c!fo a!Lmbro, aqueffc olbvo 
pr. digio de los prodigies, 
m1lagro de los rnilag··os, 
me h.1s de abrir, por ver (i pueden 
fofpiros en agafajos, 
folloz.os en rendimientos, 
y ternezas en alh:•gos, 
ablandar de Mcn.llipe 
def den , incendio, y e!trago. 

Laur. Todo el penfamienco cs ayre: 
Aora bicn, como quedamos? ap. 
mas no ful de penfamiento 
fa primera dama ? es claro, 
pues todas Lis damas primas, 
a cerceras han paffado. 

Phil. Q:e refpondes? Laur. nue Jo hare 
r • '-<..:: J, 

~u.es canto en 1erv1rte gano. 
Ph1l1p, Dame los brazos mil veces, 

y efta cadena tu mauo 
logre. l aur. A ftos eslabones 
daran fucgo los peiia[cos. 

',Phil. Y por donde he de entrar? 
Laur. Por el Jardin, Phil. EftremadQ 

es tu faber: Sol brillance, 
pues de Amor fopi!te canto, 
aprefura oy la carrera 
de tus luciemes cavallos, 
fca el azotc mi dcfeo, 
fc:i la cf puda mi cuidado. ~afl,. 

L,111r. Pues ya el pa{fo Jibre tengo, 
irme quiero paffo a pa!fo. 

Va a~a et paiio , y fate Mitil.ne., 
Mitil, lpera, Laura. 
Laur. ScnorJ ? a cus pies. 
Mitil. D,1me los braws~ 

Aguarc:lando que Philipo 
fc fucra, t!hive aguardando 
dctras de aqucffe cancel; 
ya Cubes que de Alexandro 
2elofa, y de Menal1pe::-

La r. No me reficras el cafo; 
aunque una duda::~ Mitil. ~al es? 

Laur, No pr<guncar de Alexandro, 
~)~ilipo, que yo ju2gue::

M111/. Como qu,mdo aquel acafo 
folas lds dos cftu vimo,, 
nadic h, podido contarlo; 

Y. 
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y yo que pude decirlo del corJ_1. rn, y en .t:il c:ifo 
por mi punto lo he callado, fu rtes !cr11n los rnos, 
quc lo Genco, fofro , y pa!fo. (i era el cor.11.on el llamo, 

Laur. O!!e me querr1 Mitilenc? Con los hierros de sl miCmos, 
Mitil. Pues mi amor aor:i he fi.ido los ga{bdorcs cui.i I los 

de c) , pretendo dh noche, mina abri.:ron lda el fucrce 
da11do tu al Ca!l:illo p.1lfo, de! Corazon, )' tyr.rnos 
el ir a A cxandro a h.iblar: ingeni L)S los dcfeos, 
Ocro es mi intento; y pues tanto fueron I .. mina at.tr:i ndo 
dices que me dl:imas, ell:o con unos , y otro dc[velos, 
has de hacer por ml. polrnra que Club el daiio. 

L11ur. El penfarlo es fuer~:i; • Volo Li min:i , que el humo 
como, o por donde? ~ztzl. E!fa Joya de di[curfos mJl formados, 
c!fe embaraz.o te qmre. el fuerte del corai.on 

LAur. Como de pe-rlas fe rindio al primer a{falto. 
he h:illado ya un modo eflufio, Vcncio el Amor, y defpue, 
Por la mi{ina puerta que ap, fueron al Ca!l:illo encr:indo 
a Philipa dixe, a el cafo Tropas, quc llam1ron Zclos, 
me lirva aora tambien: de un T rcio abanderiz ,do, 
bravamenre lo he trazado, que a la rai.on le dio muerce; 
y -ellos encuenrrenfe, o no! y al rendirfe el Cafl:ellano, 

~itil. Q!.e refpondes? las razones de fentir 
L'1'7, ~e azia el campo fueron razon de fu e!l:rago. 

fabes que fale un po!l:igo Pero queriendo arrojar 
del Jardin , y que a fus quadros de ellos intrufos bJ{hrJos, 
una puerta del Call:illo de quien Li CJvallcria 
fale tambien ; pues yo trato, toda ft: form.1 de agr_.1vios, 
dexando la puerca abi rca fin razon , loca, y r {uelta, 
del Jardin, el darte pa!fo dar mucrte qui ere mi brazo, 
por el pofl:igo , que abierco acuchil ando las i ras, 
le cendras , y afkgurado. , tercio que el anG,, h.t pagado, 

'Mitil. La finez.a, Laura, e!ttrno. a M_nalipe, pues ella 
LAur. Servirce folo es mi lauro: caufJ ha lido de mi dano. 

dame ya licencia , el Cido A el arma , a cl arma, fentilos, 
te guarde p.1ra. mi amp.1ro. potencias , a el campo , al campo: 
Ay bobos arnances, coma guerra , encendimiento, guerra; 
defpiercos e!his fonando! >•ft· ingenio, a morir maund • )•aft. 

Mitil Ze!os, y Am r enem'gos, Sllle i\tl,11alipe, Al,xandro, Lihro, (j)4..,_ 
jumos lun formado un c,unpo, mas, y Mujicos. 
y a el Ca!lillo de mi puuco Mujic. La beldad de Mwalipe 
puGeron cerco formado. viva , Deidad de los A!hos, 
El credico es Ct ncinela, para fer en du Ice Amor 
las ob!ig,1ciones C.ibos; b Ila efpofa de Ah!xandro. 
llego m, rch,rndo el Arnot ',A.I x . No porque a Llura prendio 
dcl pcnfamicmo llevado, Philipo , t ngJS tri!tcza, 
traydor cfph del alma, gue tu divina bellvz.a 
los cuid.idos empezaron t.lnto al idar fe rindio. 
a batir la forta11:za. Mma/, ~i rola b;en , y he fc ncido 

l) z. cl 



2,.8 G11erras de Zelos , y Amor. 
el perderl ,1 ya. Lib. Ay ul cucmo! le viene muy bien cl H. 
qu .i ndo yo ha ilo lo q uc ficnto, CC. di~en {i me efcrives 
entonccs p ierdo c:1 frntido: fus cejas con difcrecion, 
fu prif:o ,1 yo mi lino fallo. y fon, porque no lo af cs 

1, nal. Por que? que llaman al coraz.on , 
,il ro. Perque: Gn qudlion fus dos cejas con dos CC. 

anochc me dio un colchon, Si accnco los efcudrinas, 
pear quc cl colchon del gallo. fon dos 0 0 . fin enojos, 
Lev.int~mc con mohim, que caufan al alma rinas 
dicirndo al dolor que clama: fus dos ojos , mas fus ojos 
Se ii ores , e(l:a no es cam a; fon dos ra fgos con fus niiias. 
y {i cs-cama , como cfpi111? Una S. en proporcion, 

~lex Hcrmofo es fu rolicler, de Amor parentefis foe 
di\ina dl:a COil cno jos. fu nariz, y al ver la accion, 

Lilro. Los de! Cicio coll fus ojos al parcnccfis dcxe, 
no tiencll cof.1 que ver; y me fui a la admiracion. 
yo le hice una pinrnra. 5us mexillas, auuque yerre, 

'Alex. Dila y.1, que oirla rrato. fon dos RR. y dos Rofas; 
1,i/;r, . Y (i me a{fombra el Recrato mas el concepto fe cierre, 

algun PoctJ figur.1? que fobre fer muy hermofas, 
.11/ex. Tantos ay ? Lib. Q_1e fe maldicen Gem pre eO:an R . que R . 

unos a otros, que no cabw; En tu boca hermofa, y pura, 
y aunque dicen lo que fabcn, abrcviadas puedcs verlas, 
nunca C1ben lo quc dicen. dos YY. en fu hermofu ra, 

'Alex. Y cu eres Poeta? Lib. T1:nte: y en dos rengloncs de pcrlas 
helo ficio, y tc Jo juro, cfcrira una abreviatura . 
de preterito, y futuro, Crifial fu garganta nieve 
pc:ro mmca de prcfeo~~· es una B, <}ue a ~er llego, 

IJ)a/e una Jortl)IS, y cntre el rncenJ10 que muevci 
.Alex.Toma,y dila.Lib,A e!fo me a<fomo. fe derrire nieve, el fuego 
M ,nal. Tomi, y dila. (])ate uaii cadena. fedicnto fu criO:al Be-Be. 
L ibro. Con li-.cncia: En un papel foberano 

Aora , en Dios , yen mi conciencia, rafga una M . cabal 
no foy Libro, Gno Torno. mi difcurlo, y aunque vano, 
Oye , pues, re pintare . cinco pliegos de crifial 
tu bdd.id, pues no me l1bro, efcrive, y rafga una mano. 
y te la dclecreare S. es fo ralle, aunque pefe 
ktra a ktra, que foy Libra a el ayre , que afsi Jo trato, 
cfcriro con A. B. C. de que fu garbo cmbc\cfe, 
En el p.; pel de tu oriente porquc un bcllo garabato, 
el A. fe efcrivio en fo esfcra, que puede fer fino S. 
y en plana que es tan luciente, Para un atomo de a!funto, 
como el A. cs letra primcra, ']UC es fu pie , no fe penetra 
tomo de todas la frentc. lctra alguna a fu trafunto; 
Aunque cl muudo me lo t,1che, y pucs no fe halla la letra 
H. es el pelo, cuidado, para cl pie, ponoafe punto. 
<pie es el pelo de :u.abache, De lo oculto , q~c en Jos ojos 
y por fer mgro atez.ad'! · d~ ello po pucde dudarfe, 
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por no dar al Cicio cnojos, par,1 que la hagrn cerrada, 
digo que alla e!ra la G, .Al raiw A!tx.EI anfia en el pecho luclu~ 
que ~s lctra ,de los ant~ojos. M in. La fofpech,a el alma h~ muerr_o • 

.dlcx, Nueva idea de exphcar A/e,M.1s aqu1 efh. Mtn,Aqu1 la adv1ero, 
una pintura. Libro. A mi ver, Alex. Oye, Laura,_ Mrn:Laura, efcucha~ 
el · pintar como querer, Salen a rm tiempo. 
cs querer para pimar. Alex. Si fO, fupiera q1. e_ vos 

f/v1cn. Muy bien tu pluma lo entabla, bufcab.11s a Laura aqu1, 
de tu voz tambien di!tinta, no la llamara ( ay de m1!) 

Libro, Mi pluma habla Io que pinta, . y fsi _quedao~ , y a Dios, 
y mi voz pinta lo q,ue habla.'l>ent,ruzdo. Mena/. S1 yo ( mis pen as fc ardcn) 

'µenal. Pero l\Ue rumor aora fupiera que la bufcabais, 
efcucho? Lib, A Caber lo que es ire. no bolviera donde eftabais; 

Sale Laura ,y traerii pu fla la joya , y l.i y afsi los Diofcs os guarden. 
cadena, Ai x. Ya de ru amor participo, 

laura, Dame, fenora, tu pies, lvlmal. Ya el a lma tu amor previenc, 
Mena!. Laura mi;i. Laur. Gran fenora, a tab -r de Mitilene 
Mrnal. Cuentame, quie'1 te ha librada? vcndras cu. Ai X, Ttl de Philipo. 
Laur, Yo, que viendo la ocaGon, Mena/, No es muy mala la delecha. 

me vine con prevencion. Altx. No es la defech.1 muy m,h. 
Callare lo que ha pJffado. ap. Mena!. Pllgue Amor,que a1ditnce bala:~ 

l.,ibro. Laura? lanr, 0 Libro! .Alex. Ph g ue An,or, que alada llccha;-
de mi nueva Mwal, Pt:ro m1 vo2. nada apoya. 
priGon, que fentille ? lib. Hablo: .llitx, Pno mi voz me condeua: 
de que no ce IJevo el diablo, oycs, mira dfa cadena. 
cfioy que el diab 'o me lleva. Mena!. Oyes, mira tu e{fa roya • 

.Alexandro ,.J Menaiipe miran a Laura, A/,x. ~ien ce ha dado dfa cadcna? 
y je tt1rla11. Mena/. ~icn effa joy a te dio? 

Mena/. Pero que mirv! ha tyrano! laur. Algun di.iblo me metio 
Alex. Todo /oy fundl:a Troya! en traerlas: Ay ta! f cnal 
'Mena/. De Mitilcne es I~ joya. Mena/. Habla. Laur, 0 que fiero rigor! 
./1.lex. La cadena es de m1 hermano. que embufte !es dire a']ui? Tot:an,i 
.Mena!. Mas Laura me lo dira. Mrnai. Mas que Cl Xas \ ay de ml! ) 
.Alex. Mas de Laura lo fnbrc. ..dl,x. Pero que pronto rumor::-
Menal. Solo a verla bolvere. Sa/,Lib. Senor,arma elCafiillo ha tocado • 
.Alex. En faberlo tardo ya: porque pier.fo han defcubierco -

dadme licencia: ay Amor! ~p. al enemigo; e!lo es cierto. 
'Men. Dios os guarde: ay cal penar! ap, Alex, Zelos oy me han ab1afado, 
Libro. Mi arno lleva al gun pefar. Mm.ti, A Ia Torre, Alex.Al Al menage. 
Laur. Mi ama tiene algun dor. /7,zn _al p.1iio, J buelven. 

Cada unoaft, pan?. Mm.Ymitofpccha?AI.Ymiszelos?To,~ 
Mena/, Amor, con pen.is me alhagas. Men, Primero es el valor, Cielos • 
.II/ex. Amor, con anlias molell:as, ,A/ex. Obre primero ,d coraoe, 
Mmal. H~ ing,ata, lo que me cue~a! Van fa$rmda ?>e~ al paizo ~ y bue/ven. 
Alex, Ha m~raca , como me pagas, M ena/. S'.n de/~nganarme yo 

J7a11J~ ,y queda ~a~rafa/a, me av1a de 1r? es engano, 
1,aur, Poe'? a poco del~u1dada ,4/tx. Sin tener el defengano 

de Cervir, y con Cllldado me a via de ir? effo no, Toc,m. 
9e ~bri~ la puerta he qued~do~ 1,ib,Apti fa,que cl arma crece. .;flex. 



30 Guerra, de Zelos ,y Amor • 
.Al.:x . Ya, ya te /igo ( ay rigor! ) hech.is de engafios, y de agrav!os he~ 
Mm. Ya a fu defe nfa ( a y Am or! ) a triftes corazones ,chas, 

Lib. Qiien no parece , perece. paff.1 en 1.elo fas flee has; 

A/ex. u ls? a Dios, lvfen. El os guarde: y afsi fepan los montcs,prados, Cielos, 

conmigo van mis defvclo~. quc 1.elos mat.111, quando macan 1.elos. 

Alex. Conmigo llevo mis zclos. Vap ,y fale Mma ,ipe, Laur a, .J lJ1.m,s, 

Lib. Ap rifJ, !enor, que es tardc. llanfa. co , luces ,y ,tiga la Mujica. 

Laur. 0 C :ixa ! agradecida Mujic. Ha del Amor. 

voy de cl, pues me facall:e, 4. ~ien vicne? 1. ~ien muere. 

y con tu parche libr.i lle, 4• ~1er1 fube? 1. ~1 .en t'ufre. 

que defcubrieife Lt herida. >afa. 4• ~ien ccme? 1. ~ien fience. 

Stile Phil. Ya que la parda noche, 4. ~ien llama? 1. ct!ien ama. 

ddc:le el copece de elfos Obdikos, 4. ArJd de Amor dl fu~go, arda, arda. 
baxo en pdido coche, quicn muere, quien 1ufre, • 

adormiendo ios Rifcos, qu1en {ience, y quicn ama. 

donde el viento en lo~ mantes cecinela 1v1enaL. SJbicndo que pefarof.is 

dormido corre, aunque dclpierco vuda: cfI:i~ Legiones del Afia 

Alegre, y pefarofo, cll:an di.: la muerte, que 

dexando ya mi campo folf ei;ado, pienfan eO:a execucada 

que pretende furiofo en Alexandro, en tumult~ 

buelva a fu Principado co1 t ra Philipa las armas 

Alexi,lro mi hermano,que en las rocas tomaron codas , que foe 

pago fu engano a las voraces bocas; de! Marcial ruido la caufa. 

Pi!ando en la afpereza Y alsi, pretendo efcrivir 

los arroyos cal vez encre cci!lales, a Philipa , que (i trata 

y cal vez la corceza de ufurp.irle la Corona, 

de duros prdernales, que yo auxiliare esfouada 

el Cafpio Monte de afperezas 1\eno, a los valiemcs Grecianos; 

pifo mi aliv 'o, y en mi alivio peno. que baO:e ya fu arrogancia, 

'S"le Mitil. Apenas a porfia y baO:e fu amor cambien: 

vencio la lombra de la alta cumbre que en fabkndo en la campafia~ 

aquel Fanal del dia, que Alexandro vive, to J os 

facra , y ccherea lumbre, h.in d~ dcxir fus eCquadras, 

quando al verlo rayar a otroOrizonte, porque halh aora ninguno 

el campod~xo,y me avecino al monce. fabe l}UC de ml fe amp.ira, 

'i'hil. Ya prctcnde guiado fino es Mitilene , y dfa. 

c ·cgo mi Amor de aquello que ilumina, p or otras oculcas caufas 

felh, no def di cha do, lo avra callado: con e!fo 

feguir fu luz divina: Philipa entrara en fu gracia; 

Montcs,penafcos, hoyos,plantas,flores, y yo f .. ddre del empeno • 

ablandad el rigor de fus rigores. 1'afe. de guardar a quien mt' agravu, 

'Mitii . Loca' V determinad.t, Ven aca, Laura. Laur.Senora. 

zclofa , trill:e, y de pefares llena, Me a/. Es verdad 

figo l.i enmaraiiada lo l)Ue aora ac:ibas 

m aleia , y en mi pena de dccirme? Laur. ~e (i es verdad? 

yo rnifma de m1 mifma mi tormento y como quc es; y un clara, "!• 
a liento co~ mi mifmo penfdmienco: que es pura mentira todo. 

Mueci qu1en fus pafsiones! Mm, ~e ,dsi Midlene ama 

s 

I 
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1 Alexandro, y qne el la quil:ce! idea ! nui1~~ el Amor , .. 

Laur. Efta joya lo d~~lara, forzado qudo. ~ £ ru~i·e_ ,t e_fcn),tr. 
que para el me d10. J/cx. ~ 1e cJrta e!l:ara eicrinendo? 

Mena!. Ha hombres! M ena[. Cielos, 
Dexame aLJlli fola , Laura, que afsi me arra!l:raffe el alma! 

.Sientaje Menalipe junto a un bufete,dm- Muera quien : pero 110 mucra. 
de ay tintero , ptuma ,y papel. Es culpa en el mi defgracia? 

Laur. En cl quarto que e1 po tigo Acafo el no fer querida, 
a el Jardin cae, aora trJta me fuerza a que fe.1 tyrJna? Efcri),e. 
de elcrivir ; y no es lo malo Ll,ga Al xandro por d trar de la jilla. 
e!fo, 11110 que cerrada .11lex. ~iero poco a poco::- Lib. Mira~ 
la noche, los dos amantes que re accrcas a la llama, 
vendrirn, y no efta bulcada y la matipofa dexa, 
la llave, que fe p-:rdio, (i no la vida , las alas. 
aun con tener rautas guard_as: 'Mena[, Ya d mis males efcritai, 
lJuiera Dios , que efi:os embu!l:es ion mis penas fus p,labras. 
no me falgan a la c&ra, Nfi.. Ciel ra la Cart a. 

'Mena!. Err pkz.o a efcrivir. './1/ex. Vere a quien dice. 
8aie Alexandro,yLibro,y qucdanf, al paiio.. Efcril,e el fobre-efcriu • 
.;Jlex. Palsiones, ,'\.1enal. A PhiJipo Macedonio:;-

9ue en el mar de mi dcfgracia_ Alex. A efpacio, anfias. 
a remo , y vela furgh Mena/, G..iarden los Diofes._ 
en pielagos de mis anfias: .11lex. Ha ojos! 
110 en las Circes de mis zelos, que apriefa , por vuefi:ra caufa, 
de cantos peligros:·- Lib. Calla,. corre al fomido el vencno! 
que Mcnalipe efcriviendo Mena/. Q!iero, pues e!l:a cerrada, 
alli efta. Alx. Ya la reparo hacer que la. lleven. 
la vi(b, que ciega al ver, .di Levantarfi M enalipe, quitale .A.lexarJ1 
buel ve a mirar lo que mata._ dro la Carta, 
1:fer~?(i(sima m~g~r, Alex. Yo::- Mina/. A} de mil quien:~"! 
It dtv111a, por que 1ngrata? Alex, De mi rabia, 

f) ent,t,,:tu[tc •. Ha del Am.or, de mi pena , de mi agravio, 
4, ~ten v1ene? I, ~aen mu ere. port,• dor (ere : ha ino rata! 
4. ~1ien fobe? 1, ~icn fofre. /l.1ena/, Alexandro, mir~ que 
4. ~ ien teme? 1. Q:_Jien fiente. 2 enganos aora fe patfan 
4• ~ien llama ? I. ~ien ama. tUS fencidos, .,d,/ex ~e ya Se 
4• Arda de Amor al fuc:go, arda, arda Jos enganos que me macan. 

quien muerc , quieu fu fr", Mena 1. Pero yo difculpa? Tu 
quitn fi entc , y guien ama. elfa quimera aora trazas 

Alex. Viva encrc fuego mi pecho, por Mitil ne , que ya 
diciendo al dolor de! an!ia: he fabido lo que paffa, 

Mujica, :, .Alexandro. y que le dio libertad 
Ar~a de Amor el ~uego, arda, arda, por cl con tal priefa a Laura; 
qu'.en muere , qu1e? fofre, y que el f,t\.or de la joya 
(}U1e11 fiencc , y qu1en. ~ma. era para t1, .Altx, Ha cyrana! 

f})exa de efcn1>1r. fabrka e11g1nos fabrka: 
'l,,1tn11l. Ma~ facil fuera ~)[enderlo,. Va mos, Libro, ~ fus palabras 

y de poi:: foerz.a: que v-an~ l',O oygamos. Lib. Vamos, fcpor, 
ldmtd •. 



5 2. "Guerra! de ZeloJ , j Amor. 
Mm,/, Efp(.' r .He, Libro, agu arda, quc tt1 aqui no le aguardabas, 
Alex. No L1 oyg1,; , pues me hiere; quc no conoccs effe hombre: 

no la efc uch .:s, pu"s me maca, Qiieres mas prucbas? ( ha ingrata! )' 
Me,,al. Pues pondremc yo a la pucrta, M ena/. Mi bien , mi dueiio, y ienor::-

para que Je aqui no fa lgas Al, x. Mi mal , mi pena, y mi r,1bia. 
P~nef,: A1enal1pe a la puer ta. M_m,iL. Si yo se quando , o por donde::'! 

Gn efcuchar la difculpa, Ltb, Lu ego nunca fabcs naJa? 
fi11 aver culpa, Lib. Ea , arra(ka Men,tl. Philipo aqui vino , el Cielo 
con todo, Alex. E!fo no , Libro, me falte. Al ·x. Calla , cyrana: 
que amance queen cal fe halla, Varno:. , Libro, M ei14!. Libro, tente, 
no ha de pcrder lo cortes Lib. Si me libra dos guancadas, · 
por lo zelofo i etfa quaJra. no me libraras tu dcllas. 
tiene otra puerta, por ella Mena!. Pues antt:s que de aqui falgas 
faldre; pcro etla cerrada. Al otro paiio. perdere la vida. 

M ena/. Alexandr<J, mira que::- Luchando los d().r junto a la puerta • 
.lllrx. Qie he de mirar? mi defg racia? Alex, Q,/ica. Men. Mira::- Atex, Suelta, 

Con quc:': abriera yo elh puerca? Mena!. Efcucha, Alex, Aparta, 
M mal. ~anco yo efcrivo en la carca:. Sale Mitil. Es hora de que Alexandro 
Lib, Aguarda, qne ya te ayudo, ve.i a Micilene? Menal. Ay an<i.is! 

Metefe la mano en los holjii!or, Miti/. Mas cfpera , porque gence 
que etloy bufcando unJ. craza, . he efcuchJdo. }lafa • 

.Alex. Y ha de elHr en los bolfillos? Libro, Efl:o guardaba 
Mena!, Solo es::- Lib. Es que bufcab.i mi ama para la potlre? 

fi ,enia algun cuchillo Mena!. Era ell:a h priefa canta?. 
para correr la cerraja. Es hora que Mitilene 

Mentd. ~e te buelvan la Corona. te vea ? refponde. habla; 
..lflex, Ya sc:': cu engaiio, dile fi es hora, que efpera, 
Lib, Aqui clhbas? Saca tma lla1>e. no rcfpondes? por que callas? 

;E lla llave, que en el monte .Alex, Si yo , quando, Micilene::• 
me dixilk que guardara, Mena!, No proCigas , que me matas. 
mira (i viene a elfa puerra, Alex. Mi dueno, mi bien , feiiora::-

.Al!x, D.1mcla apriefa , que c:irdas. M ena/. Mi ma! , mi pena , mi rabia: 
'Mmal. Seiior, mira::- Lib. Con la luz, ya se tus engaiios, Alex. Mira::-
Toma la luz lib-y al defpabilar la apag,:, Mena/, ~e he de mirar , mi defgraciai 
./Jlex. Qie has hecho? Lib. Defp,1bilarla, ./llex. A cf Phi~ipo ce bufca, 
Alex, Nada imporra , pue!l:o quc Mena!. Dices b1~n, folo el me arra~ra: 

h an logrado ya mis anftas . . guardete el C1clo. Alex. Oye, m,ra::• 
el abrir la puerta, .;Jbre,y /ale Ph1!1pQ. Mena{. E:1 zelos ~e ~bra fa :I al~a. 1'afa. 

[Philip. Es hora .A!ex. Senora , mi b1en , m1 dueno::-
de que a Menalipe el a1ma L~b.Dexadla ya que fe vaya:Alex.Suelta~ 
le rinda Ph ilipo ? Efpera, Lib, ~e no has de fegu1rla, 
porque rui<lo encre las ramas ella ~~her~, no tarda. . 
he cfcuchldo. ),aft.. ,Sale Mitt!. Idea foe del fent1do; 

'Alex. Es hora gue porque nadie entre las ramas 
te rinda Philipo el alma? ell:aba. Aiex. Libro, yo muero. 
Rcfpondc, dile Ci es h ra: lfvJitil, Gente ay en etla quadra: 
era para dlo la carta~ morira (i es Menalipe, 
pl , que CS engafio que finjo, 'j date fin a mis anfi<1 So 

Alex~ 

~l 
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'.Altx, Mas palfos ficnto. Mitil. Aora es bucn tiempo, veng mz.:t. 
Lihro. Ves como buelve; Pele1111, 

no la affombn:s , habla. Menal. Aou cs bucn ti.•mpo, 
Enmmtra .Alexandro con Mitilene, Lihro, S .C<\ aqueffe a1.ero, Laura. 

'Alex. Dl, a que buelves, po~que L~~ro con fu hoja, 
cruel ? de irce no acabas qu ere ren1r con tu plana • 
fin atender a mi pena? ' L,ur. ~t: confufion ( ay de ml!) 

Mitil Alexandro es: que e!lrafia ,p. (J)exii caer la tu~ 
mud mza ! luego el aqui Libro. Porque no pagues , a.pag:t, 
d\: ba aguudando? a Laura. (jjufcanfe por el tabla lo, J d1,e dcntr~ 
dehn toJa e{h fineza. Cefarino. 
No foe deurte mu:ianza, Cefar. A Al x:mdro bufcad todos. 
ftno que p1/fos fend. Philip. Aquellas V:lces ml! 11.lman. 

J4/ex. Co no en fu~ zelos no trat,? ~l otro l.zdro \loc-es de m1tgeres, 
Ponift a hablar, y J,le Philipa, f/)entro, Viva M !nalipe , viva. 

fhilip. P, ,nt:l a planta, y flora fior Mi!~l. Aquel affombro me arra(lra. 
regif\:re !\ores, y pbntas 'i'h1l1p, Aque!l.i es la puerta: Am.>r, 
del j 1rdiil, V no VI a nadie. no fe va quien de fu rabia. 

Siile Mena{. Si fe ida? m is a Laura. bolvera pre/lo a morir 
manJe q ,1e un1 luz traxer.1 de fu f0rtuna contraria. >aft. 
para vedo. 'Philip. Aqudh fala .A.lex. Donde, cyrano, a mis iras:-
fo \a parece que e!la. Mm .11. Donde a. mis iras, tyrana:-

Libro. Si Ce vi r\:io de fantafma. Mitil. La puma es e!la, defdich.i:. 
en eil:e lance el t>oeta? ~e no haya podido el alma 

,Philip. Pero aqui yo paffos fiento. lograr fu imento ! pero prelto 
Mena/. Ol que aqui andan. alivio tendra mi anfia. l>teft. 

Encuentranfa Menalipe , y Philip,. E11cuentranfe Mmalipe,y .A.lexan /ro1y p,-. 
Mena!. Todavia dbv aqui; l.:an, yfa/1 libro ,on lu~ 

a que ?olveis ? Philip_, Dicha rar.i.! .A.~ex.y Menal. ~lucre. 
Menalipe es: mas coino, Libra. Aqui e!la la Im;. 
depueO:a de fo con(bncia, .Alex, .J Mena!. Q:_1e m1ro! 
~o.ra me efp:ra? Men. Bie n el pecho:-Jlex.Birn cl alma;-, 

M,1til, No enuendo Mena!. Ve la caufa de mis iras. 
nada de lo que me trata!, .A.ltx, Ve de mis iras la caufa. 

Philip. Aunque me fu'i I buelvo a vcr Lihr,. Si no hav luz' !in duda que, 
la lui. e r quien viYe el alma, mata el gJ1 art a la da'lla, 

Menal. !=omo no habl.t de fus v·los? Alex. Ph'Fpo fJlt1 de aqui. 
,Alex. Como de fu quexa no habla? Mmal, Micilune de aqui f.1lta; 

Sale Laura con lu °'(! p ro fin verle me voy. 
Laur. Ya la luz tiencs aqu i. Afrx. Pa o vo vm ~ fii1 mirarla. 
Men,il. Ttt, ingr,\to , fai \:c. Van a lor panos, y huelJJen. 
,Alex. Tu • ingrara: M enal. Sin ve rm" fo va, d t:fJ ichas. 

Pero que miro ! Philip. Q.:.!e veo! Ale \·. Sin mirarme fe va ar G1s 
·11.~· 'l A I ·~ I ' iv.1.ltl , Y m1s p~n s. i v.1. . n Pero i 1grato:- Alex, Pt:ro aleye:-
M nal. Ay ~a~ anfia ! ())mt G 1erra, guerra, arma, arm1 , 

Alex. Aora ,. 1t11 ullo ~ermano, ©en:· Cefar, N u {lro Principe Alcx.inJro 
aora ~oma~. _Phrl. De cu arrogancia viva. (J)cntro Ceufir. 
tu m1fino fcras tu eihago, Cettf,s. Mu.:ra quicn le agravia, 

E (!Jent. 



34 G~irras ae ieloi, y .Amor. 
U>rntro mageres, Viv,\ M enalipe, viva, Comprar la falfedad p~ua vendet; 

,1ue la ley de Amor aclama, Llor:u con ella , y para s1 reir. 
Alex.Tu a mis oj,,s:-Men.Tua mi vifia:- Semir fu fentimienco fin fentir; 
, pero vete. Alex. Vere, ir. grata. Efrar muy en fu acuerdo a 110 querer; 
Mcnal. ~e mi palabra cumplicndo:- Decir que pena, y nae.la padccer; 
.Alex. ~e en cumplicndo mi palabra;..; Habl..r una vcrdad, que fca mentir; 
Men. De dt xarte con tus Reynos:- Q!.1ere~ con la rcfervJ de olvidar; 
.Alex. De oponerme a e!fas efquadras:· Hacer de un carino un disfavor; 
Men. Morire de mi pafsion. Amante promerer , pero 110 dar • 
.Alex. Mori re de mi defgracia, 'J,anfe. Dif~imular lo frio con fu ardor; 
Laur. ~e dices de aqm1lo, Libra? Alcan1.ar quanto pueda uno alcanzar; 
Lil-ro. Que tiene l.1 culpa Lu:ra. Y ir con otra a la ocafion mcjor. 
laur. Q.. ·en? Ubro. Mi amo. Laur. Mal haya tu Libro, amen. 
Law·. Dl, por que? Li bro. Cofa es clara, Libro. Siemprc la v• rdad amarga: 

coma la manana , Gendo Senores, efl:e confejo 
aora, vienc de mafuna. todos le romen , no es chanza: 

'la11r. Pues como con las mugeres f aunque le guarden a terciosl 
fc hJn de porta~? .S11ca tm libro. a todos fc !es en.:arga. 

Libr o. Fn mi Tabla Sale Alexandro. 
lo vere, pues que foy Libro. .Altx. A dondc de mi pefar~ 
Intl ice, de enoramala a dondc de mi dolor, 
cmbi ir a las mugerLs; de fentir canto rormento, 
Capimlo no dar nada. tin fcntir el corazon, 
No es mal capirulo eP.e; en iras , incendio , y rabia. 

. pero uno arriefgado anda, alent.mdo yo el furor, 
.punca libre de la pcfca, / de mi propio fenrimiento, 
como cord10 fobre el agua. hallare r media? Ay Dios! 

(J3uehe la boja. que me abrafo de un inccndio, 
Voy al fcgundo, Afsi dice: que fL!e ,incendio ~e fu ardor: 
Ca i•itulo . de dexarlas. 0 que b1en que el Juramcnto 
T ampoco cs efl:e ; porque contra ml ya fe cumplio! 
Ji uno fe cntro ror las armas, Libro, S,nores, el ha perdido 
fe quedo oliendo la pega, lo que ha dias perdi yo. 
1 bclvera donde cati:an: .Alex. ~e me abrafo. lib. Echare agua. 

!Bu l ve la hoja. .11/fx. ·Yo ine hielo. L~b. Ponte al fol. 
Capirulo rle ir con otra, Alex. Cadaver foy. Lib. Enterrarre. 
mud,lrfe para otra c.1 fa: .Alex. Yo efloy loc0. Lib, E!fo es peor. 
Todo es vivir en p.Hedes. Aln. Ven a a, Libro, tu vifl:e 

!ludve la hoj1t. cari no/a:- Lib. Si f nor. 
Capit•ilo en q ,,e fe trata A~.Call,1,calla,que me ha? mucrt?.'1'egalt" 
el quererl .1s bicn, y mal. lib. Pucs me rompes la 1mpre[~1on 
Aqui mi d fcu rfo llama: de la cara, y tu te quexas? 
Numcro dice , mas la hoja Al.t!x. Efio es ira, efto es furor. 
]a t~nit yo doblJ, a. Lib. Llor,1. Alex. No pucdo llorar. 

I 111,r. P-orgue, put:s ciue tr r f,ucho. Lil, . Ticnes amor? Alex, ~1e es amor? 
' 'b ' r 1 ~ lilro. Oyc efle <.oncto , Laura. f..z . Tienes :z.e]c,s? Alex. ~e 10n ze os~ 

P,ir a emender fc fi me uno morir; Efto rs pena , es confufion: 
juglr ,on ~l c~xiiio ~l efconderj -Jlon,~ foy 1 Hoxa, no Fuedo, . 

- - ~~ 
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j>orque me abrafo. Li"b. Pues yo P ero como:- Lib. ~e, otr.t duda? 
01, que lloraba un tronco ,Alex. Phi liFo al Cafri llo emro? 
ardiendo • .dlex, Tienes ra1.on: y como afJble le hab)a 
Effe ardia por un lado, Menalipe ? t ay de mi amor ! ) 
no fc ardia por los dos; fi una confufion fe acaba, 
'JUC por donde ha de llorar fc empic1.a otra co nfuGou. Tocau, 
quien por todo fe abra~o? Cefarino arrepentLio 

1,ibro, Aora bien : faca la carta, mt.eve el belico rumor 
de que fuifte portador, en mi ayud~: vamos, Libro, 
y veamos Ci hay en ella al cam po, Lib, A l Cdmpo? 
alivio a tu corazon, no ce figo, Alex. Ven, que el C'ielo 

'.Altx, Mas penas leran fus tetras, miciga ya fu rigc r, 1'11.nfi. 
Sara la rarta, y p~nefe a leerla, Sale Pf.: ilif O con la efpada df,1uda reti• 

Lib. Acab.l, bcbcle oy rtmdofa de C1Jarir10 , Ceuf,s, 
toda la ponzafia al vafo, J Soldados. 
que tal pena t i! causo: Cefar, Danos, Phi Ii po, a Alexandro. 
Mira fi borrones tiene, Philip. Maccdonios, Pl d as , yo:-
que es particula de amor; Ceu; . Dino donde efta, que elprras?. 
pocque como fuele un pez. Philip. Akx rndro no me oyo: 
a el nautico pdcador po1que, Cielos, qne dire? 
comunic,1rle el veneno ff c en fab1endo vive, oy 
por la ca fia que tendio; le han de entregar la Corona. 
de aquel corazon que llora Cefar. Qie agu .. n.b tu voz? 
las p fsiones de fo amor, .Sale Mitilene retiraH-dofi de Fenifa,y (l)a-. a c:l efrrivirlas la pluma mas por el fJtro Lado, 
fuele cacr un bo•ron, Mitil, T cned, S.1rm .. t.1.s, la ira, 
que es veneno que conduce, viva Venus , y el Amor. 
cxplicando fu dolor, Toios Viva Mcnalipe, viva 
q ue bgrirn .. s de la pluma n ueftr.1. ley, y nuefiro Dios, 
fon llanco dcl corazon. Cifar, ~ e efper.1is? rnuera Philipo; 

Alex, Ya haler medio a mi penc\o pues All!xand ro murio, 
Libr. A Baco gr~cia<, q11e es. Dios. .Al quererfe emb,flir fale Alfx itndro,y [i ... 

Dl , lOmo dice la Ca·rta? bro por donde efl,tn Los Homlres , y Me--
Lee Alex, O yela : Ay dlcha mayor ! n,.zipe ,y Laura p,r donde ejla1J 

s :emprc en mi ddden, Philipo, L.u mu.~eres, 
hallaras ira, y rigor, M ena/, T Lned, Sarmaras, las flechas, 
y mas quando de Alexandro ,Alex Tcned, Griegos, el r'g<r: 
parcial oy ligo fu voz. SarmatJS, viva Men, 1:pe , viva. 
Buelvele ya Ja Corona, Ceuf. y Cefar. Viv.1 nu, ftro Emper.1 dor.; 
o {i no , pondrele yo Ctu.f. Gr,rn fefior, dadme los braz.os, 
cl Laurel f. bre fu frence, pues mi le le d fe looro. 
donde veras al furor Hincafe de rodillas. 
de mi dcfJcn, a las A~cha~ Cefar, Yi mt la mucrte me dad 
de mis icas' al harpcm, pu,es complice a la traycion > 
anegad~s en fu fo1gre fut ; p,ro ya arrepe .tido 
tus _Trop~s : Guardere D~os, folo a ti clama mi VOL, , 

Fel12 qu1~11 de! defc?.Panq ';dlex. Philipo? Pt,ilip. Dadme la muette 
tl Templo f.igrado v10, lllrx, A nin~uno q~e vencio 

Al; 



36 Guerr4r 
A~exandro, dio la muecte, 

de Zeloi ; j Amor.· 
que el Amor oy publlci 

s1 los br,1z.os. 
Le)Janti1 a Cefarino,y ahttza ii Philipa. 

Philip. Logra oy 
c->n mi defdich1 tu triunfo. 

Al~x. Pcrlon.1rt~ <.'s el m Jyor. 
Cefar. Viva Alexllldro, 'loldtdos. 
M enal, S 1cm tas , viva el Amor. 
Phil, Q_te en cal l.ince m'! h.1y:is pue!l:o! 
Mitil, ~hs qu·Gera m· paf,ion 

h .tvcr muerto de arrojtda, 
que m:nir a el\:~ doL.>r. 
Y .t la muerte de d a.,.u1rdo. 

IMenal, A vi{la d! aqu:a-i\1 accion, 
los br z.os {i ,111 quien pubHque 
nue(ha. ami!bd, Mitil. 0 ri ,or! 

l,aur. Y yo quien div,,\, que ful 
caufa cte la confu(ion 
que padeceis : pues el lance 
tie allOChC I 'J.lliCO lo CaUS() 
foy yo, porque n.1d.1 del\:o 
jamas fupill:eis los dos. 

".Alex, S.itisfecho de mis zelos, 
digo , que tu e[clavo foy. 

Menal. De mis zelos fatisfecha, 
la mano, y alm1 te doy. 

'.Alex, PubliquenCe por mi campo 
un dichoCas paces. 

'Mena/ . Yo 
ire delante diciendo 
por triunfo dcl ciego Dios: 

Cant an. Atencion, atencion; 
Moradores de! Tanais, 
old, elcuchad, atended a el pregon, 
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las paces en Gut:rras de Zelos,y Amori 
M orcales , que en el Orbe, 

a [u d irado harpon, 
es el dolor del Centir, 
el frntir amando Cu duke dolor. 

Q:tered , p:ideced , pag:id, 
y en vue1\:ro am,1d 1 hlafon, 
pcchos de n.1 tur.1lcza 
a ·nados triburo~ los cobre el Amor. 

Arda el CLlo, li · nta el marmot, 
y entre alivio, que es temor, 
la r.11.on de no aJor .. r, 
pu,1 adoru Cea Cu mifina raz.on. 

De el rio-or en el d ..: fprecio 
"' r ' 

I 

t riunfo am:lfi) 111 ngrjr, 
que m.11 puede huir cl riefgo, 
quien dJ ri.:Cgo f.tca la mifmaocafton. 

Ate ncion , moradores de! T .1n1is, 
01J • e[cuchad , at.:n {ed al pregon, 
q ,1e el Amor oy pub!tea 
1,.s pace~ en G..ierra, de Zelos,y Amor, 

,Alex Pbilipo 
de a Micilene 
la mano. Philip. Gul\:ofo yo 
obeJe1..,:o lo que ordenas. 

Mitil. En e\lo gano: ( ay pafsion ! ) 
Alex. Diciendo ya nueA:ro acento:
Menal. R piticn,{o nueA:.1a vot.:-

A un tiempo cantan , y reprfentan, 
Atencion, m r,tdores d,• l Tanais, 

o'id , efcnchad , atendcd al pregon, 
que el Amor oy publka 
las paces en <;.uecras de Zelos,y Amor .. 

N. 

Hallarafe efia-Comedia, y otras de diferentesTitulos en 
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Pla

zuela de la calle d c la Paz~ Aiio_de 1 _7_ s 6. ~ 


