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P E R S O N A S Q U E H A B L A N EN iu h
-Miy de SieíHMf'::'W lM ehe^ R eynadel Afric%fy[fJfrc<mhr<it$»
A r g en is , fu hija*
. '.'M&s Damas fuyas«-'
* A*fida s*
T h m d e a , Dama«,- jPoliarcú*
— /■ ‘
JErifianes,-'
S elenifa , Dama»
€ sid m r y triad* ie.Tdiarc®* L ideré ¡y T im oni des»
,

JO , R M. A D A

.'F E IBI. .£ .R- A*-

De/bérefe eí teatro , que fera de malina: , J fuma dentro ruido de de[embarcar%

y d ic e ' j&rc&mbróto-* y M arineros dentro*
Peni» D
h el efquffe a la playa,
\ y en éi-á.tierrk el Africano vaya*

i quien tu . nombre llama
1 confegutr, hoabr >■,a ganar'fama
Dexaime'-en ella f o l o , ■ ..en el T ri nacrío lue io : ;
que en efhi felvaconfagraáaá Apolo,
un Africano Coy." Dent. Timocletu

quiero quedarme, libre del ultraje "Tim* Válgame el cíelo í
,'dei viento. Mar* En paz te queda* Are, Q ué v o z tan trille ha fido.
Ate* Buen ylage :
■ A hora Jale®
k q lengua* y acción ha fufpeiidiáo
Salude el .peregrioOj
■ con ecos,.íaftimofos? ,
que-en íagrado erífial.nbtfb caiaiiio,. T í« .patl«e vueftro favor,.cielos pia
la tierra .donde-'llega,.':
■ Üófps.
quando iiiconftante , y -naufrago A re, Una., mugir huyendo
fe.''niega.
'
- ' fale del monte , focorrer pretendo
delmarcia íijconílancíaprocelofa: ■ fu violenta:fatiga;
Calve, y Calve otra vez , madre f ia que una muge-r^conTef muger,obliga
dofa>.
al Jioiiibre-iims'cobarde,
. cu -rendidos'defpojós.' .
- . tarde la firvo, y la- Incorro , tarde,
los labios te .^apelliden., -y' los ojos.
fi alas- no calzo. -q . Sale T h m d e a ,
: ;Y tu;». Sicilia, bella,■ $ ■ ■ ■ : ’ .üT/^s.Ampara, b cabálkrc,
"■ à quien corona la mayor efirelia,"--q u e eítrage xe-acredita, aunque expor ^cabeza dtd mundo,
- . , ,; v
: trange.ro>-.Feniy'de. íás ciudades' fía .fegtiado,.. .- ampara geaerofn, -,
fin Cegando.* y , primero, .
el pecho-mas bizarro, y mas briofo
..Calvetambie%y,admite.anafbrafte*
. d e!vmundoy cuya vida

Argenis y y P a l i a r co»
ysL¿&‘de tres contrarios combatida,
y así , : eíperaba de vos
de*tres prodigios fieros»
quejas, no 'agradecimientos,
.partos deftas montañas, bandoleros,
por haber entrado a parte
que por tirana fuerte,,
en efe triunfo pequeño,
fu vina compran con i.a agena muer
labrando vueftro valor
te :
á mayores vencimientos*
vuelve los' ojos i efa parte, y mira
De "que no me conozcáis
c o m o el gallardo joven los retira,
no rae adm iro, foy tan nuevo
,oy la victoria de los tres pretende»
en d ía tierra'"»" que hoy
■ con tal mana los lidia,y fe defien de* . pisé el Siciliano'' ítielo»
El Patrón de''aquella nave,
Are» Herwofa dama, fea
■que á villa pasó» á mis ruegos
la refpuefia fervirte, porque vea
l Sicilia mi valor el'piiraer día, ■
me arrojo en aquella p la y a : ■
que á ella rae coniagró la eílreila
lo que de mi decir - puedo,
ni la# '
.--Vaft.
es 5 qtic foy un Africano,
que á ganar opinión vengo,
Tira. Valiente .él fiorafiero
rayos efgrime en el templado acero-;,
llamado de mi valor,
ya la farigre del uno ei campo baña,
cuyas voces , cuyo aliento
: y los dos defamparan la campaña,
' el corazón me arrebatan, ■' ■
que ya no cabe en el pedio ¿y
huyendo infamemente.
Dicen dentro Bnftm esy íadoro3y /alen
las guerras-que hoy a Sicilia
en tanto peligro han. puefto»
luego huyendo con las tjpadai is fm das?y Poiiarcoyy Anombroto»
que allá lo dixo la fama, .

L id . Hü) e, Enfrenes , ya que en tan

deíeofo me traxeron
■va! iente
' dé 'ver fi en- la agena patria
acción los dos tan infelices fuimos* ■ foy, mas dichofo , que e-1 cíelo
Erift» Vivo- quedó, grande ocaíion per* ■ á- ninguno 'favorece
dimos*
Vanju
eiria.' propia» llegué a tiempo
PoL Eíperad, no los ligáis»
. qae cita dama me avisó
ciesadks, pues van. huyendo,'
' .de vueftro peligro , y ■puefto
porque de tanto valor
I vueftro lado , os ftrví
es poca vicioria d :miedo;
. compañero en- ■vueftros riefgos.j eladune lugar en que,
Es árcoi»broto mi nombré,
agradecido al esfuerzo
ello se,'de m i,- y fi puedo
■.de vudiira' valiente: mano,
' Caber 4c ves el diado ■
Jltber merezca' a quien debo
de las - colas defte rey no,'1
la vid a, y en eíi.a parte
■y' quien ib is, ferá favor '
perdonad no conoceros,
digno.de un heroyco. pecho, :
qttando pudiera infojcnarme
á cuyo' fer vicio y az
áe la fama* -j¿íre..No os «icrcico
is vld%' y -el- 'alma ofirdscb«-::
tan.grandes favores, qn&ndo
T im P P m ci urbanía:'Ceremonia''1
mas-, que os obligo , os ofenda
■ ■ Agravio 'fue, no Iííoíj|«í |
&l Ucear i ¿acorreros;

de a » í á :sd' f ■.y ' -cumpíiraieatds>;
rufrico-palacio'-el ■■ ■

U foledid ■
'. 'de,: tía*- defiere©;

De Don Pedro Calderón de ¡a JSarca.
en él > detras de' efos montes«
una henuofa quinta tengo,, . donde podéis.albergaros,
aunque es al casar pequeño :
á íiiieípedes tan. iItaires:
y pues ya el dorado F.ebo
en ondas de plata y y nieve
baña los,rubios cabellos;
dando;.licencia a la noche
que baxe entre cbfcuros velos,
infundiendo k los mortales
miedo 3 efpanto, horror, y faeno;
y ,pqe$. es. fuerza, -admitirlos,
po.r Fer . de muger mis ruegos,
no cipero' mejor refpüseíla, '■
que deciros que os cipero»',. Vafi*
S a le G úam r en cuerpo.
CeL Gracias i Dios,, que te halle,

'" donde, -eílan los bandoleros?
vamos apr itía á 0 afearlos,
que ya con colera vengo,
que entonces 110 la tenia,
y fojamente por efo
Ies dexé que me .lievaran
efpada, capa , y foiíihrero*:
No tenéis que.: prevenir
armas, porque ya yo llevo
ella piltc•la , que entonces
fe me, quedó cu los greguefeos,
con qae podemos matarlos»
PoL Pues por que, di,-.a mejor tiempo
flo la faeaíie, y coa .ella
defendí (le todo aquello .
que ce llevaron? Ge!, Porque
efe es, feíior , un lee reto,
notable. Pal.' Mejor na'-fu-eral
GeL Si .fuera,, pero, no puedo
decirlo, porque ;el' guardarla
. entonces tuvo mífteno»
PoLY qué fueífi^f Poes.que ya es fuerza
decirlo-, efcuchame atento;
como vi que sie quitaban
quaato llevaba\j: prevengo ..
e! ao facar la; piíiola

entonces. PoL Pues por’ que efecto?
GeL Porque no me la líe viran
también,, mira íi fov necio.
PoL Eres cobarde. GeL Es verdad.
;
Are. Y a , pues,, que los dos nos vemos.,
z vifta.de eíe palacio,
:
que hofpedage iia de fer 'iitiefko
por el Camino podéis
’’ ír , fe óo-r, .fati sEtciendo
á las deudas en. que os.-pule,
q-uarielo- os come mí fueefo.
PoL De las cofas de Sicilia
muy poco informaros-puedo,
porque tam biéncom o vos,
íby , ..Arcombroto , excrangero;
pero' en efecto y la curia
de la corte , en poco tiempo
que la aíiftí, me habrá dado
mas noticia , eCiadme atento»
Y o , generofo Africano,
íby un .Francés caballero,
á quien ¿eHierran. 3 y arrojan
de fu patria los íucefos
del amor , y ia-. fortuna ;
mirad « ü qualquiera bellos
dos contraríos ha poftrado,
ha fujetado, y deshecho
tantos triunfos , niageftades,
coronas, tim b res.é imperios,
que eo ;los.,te.atrO'S del mundo
fueronfábulas dei tiempo,
como pudo refiftiríe
acometido mi pecho
de dos violencias, dos golpes,
dos venganzas ? aunque , pienfo
que el haberme, acometido .
los dos 5 en .mi . vida, han puefto .
inas fcgtiras confianzas;
pues á dgs muertes .fu jeto,
muero-, pealando que vivo;
v iv o , pe u fando. que. muero® :
Vine á Sicilia,, no. se
fi...coa..el deíignlo "v.ueftro,;.. . . . ■
pero ee que lie confegüidq, .
as
;

1A r g e m s * y "Poli arco*
fus cautas , y fus efectos;
pues fie moftrado en las lides*
que fe han ofrecido* y hecho
hazañas* que ellas pudieran
haberme dado : inas dexo
a! fileedo mi alabanza*
íi la merece ei íilencio;
y pafo, ya que os he dado
noticia de mí , a fucefos
de Sicilia, y ello baile,
que aun oo pense decir efto*
3V1oleandro , de Sicilia
Rey tínico, á quien el cielo
mas , que cíe animo gallardo,
doto de fu entendimiento)
largo tiempo gobernó
entre e! ocio* y el fofíego
i:
de la paz, fin que la guerra
;
diefe el militar gobierno»,
por fer de animo apacible*
efpírítij manfo * y quieto;
y al fin , inclinado mas, ;
que a la milicia * ai coníejo :
cuya condición afable,
,
cuyo feipblante modeño •
en ios'ánimos altivos, ■
en los alterados pechos

no a darle tributo, y feudo*
fino a prefeatar batalla
al mi fin o que fue fu centro,
y de quien éi recibió
la mageftad* y el alimento.»
B ife , pues, defvanecido
con los favores fupremos
del Rey - llegó á levantar
tan. -altos ios penfamientes,
que 'enamorado de Argeai,s
hija fuya:. nías, ay cielo,
como viviendo la nombro'?
como fin morir me acuerdo?
Argenis, Argenis digo,
en quien liberal el cielo ;
logró'., á pefar de la envidia,
belleza-, -y entendimiento»
En efecto, es un milagro,
es na afombro, en efecto,
de la gran naturaleza,
en cuyos raigas "fe vieron
con la dífcrecioii -'de!' alma,
y ■la. heritiófura -.del cuerpo,
admirados les pinceles
del artífice ■ fuprento.
Efte, pues, defefperado
de coáfcgúír tanto empleo,
por. la :.|az movió la guerraj
- ^y ■,convocando ios pueblos*

= d e traidores engendró
! ''$fa&>S''átrevimieatos.
■
;v ■■ ' .O á quantos Reyes'",..ó a ¿plantos ■...cuya .fe fiempre duaofa
'.:' quiere facudir el p eía'
' le$' hizo mal el fer bnénosl
que el temor fobre el ¡at»o?
de-Ja lealtad * afpiró
á :ja corona-, y' al cetro ;
Ja. -eftímaciciiii y ' refpcto.
la primera v e r que dio.
■' /ÍLídogenes, pues-* mi hombre*
efcaiidalo. tanto intento,
J ae lie en fu-gracia el primero*
fde una noche, que entregado
le el primero en ftt áef.grada*"
á las lifonjas -¿el faeno
; '|aes arrogante, y foberbio,
Meleandro * defeanfaba» "
joaeatclando pompas de' Marte
....,.«aire refales''de Venas» ■
por mas güito,- 6 mas fofíego*
en «lia •qoíjita.fe A "quien 'hizo
'^1 foblc atrevió fin alas*
torres de ■viento :
cárcel voluntaria' él cielo
i\rro^H| 'fije, que del atar
de la "belleza, de .'Argén t$»
porque doctos agoreros,
faiio *fyumflde * y .'adquiriendo.
que al oriente i c fu vida
l
y °lw &

-juzgaron fu nacimiento*
dixeron , que'fu'- iiermofara
feria afamb.ro, efpanto , y miedo
del -inundo 3 fiendo- dlicor di a
de Principes extra'ngerosf •
Y previniendo e ñ e daño
el R e y , advertido , y cuerdo,
en aquella fortaleza,
que díxe, con labio intento
la dio guarda de mugeress
Ilendo inviolable precepto,
que ningún hombre llegafe
a profanar . el'- ílí.endo
de fus1 muros-'«"-más que importa
que el hombre vele, fi es cierto
que no bailan prevenciones
contra fatales decretos!
• Allí retirado eflaba,
o logrando-, b difcurriendo - los cuidados de la corte,
quando en el mudo filencio
de la-noche, de irnprovifo
todos., afaltados fueron :
folo yo -que le afiiiia,
mientras eílaba durmiendo
el ( como entré á Jo vedado
del jardín , y en lo encubierto*
vivir ttie importa el callarlo*
y no os importa'el faberlo);
en .fin , folo yo atrevido
aie concedí á tanto riefgo,
me opufe a tanto valor* porque folorr-Dewr. Al fu-ego, al fuego*
fd r c . Válgame el cielo:, qué voces
robaron , y deshicieron
de entre tu labio, y mí oido
la admiración * y el acento 3
AoL Y a , no folo lo .que efcuchto*
lino también. lo que veo
me admira , no es el campo
todo poblado- de fuegos*
cuya -villa nos ideclara
"que no-.ftie acafo fu incendio*
porque eoií-.©'irdeo fe ya»

unos á otros' fucediendo».
DenU Al fuego, al fuego.
Sale Timocka alborotada»
Tim. Ay de mi !
. ■ ,<■

P üL Pues, Tímodea* qué es 'ello 3
Tim . Ay huefpedcs ! grande daño

hay en Sicilia, de nuevo
alguna grande traición
fin duda fe ha defcubicrto.
Efas llamas de quien veis
todos Jos campos cubiertos*
efas voces,que efcuchais*
lenguas, fon , lenguas de fuego,
que' dicen nueílras d-ef dichas í
fino •es en .notables riefgos
de crímenes* y delitos
Contra el Rey , nunca fe vieron
encendidos, porque asi
fe avifa á todos los. puertos*
que ninguna nave pueda
falir por entonces dtllós.
Luego fe nombra el traidor*
y es tan .grave, es. tan. fe vero
elle rigor, que-.ninguno ,
puede ampararle, o es- cierto
que cómplice en fu delito,
muere con éh Po/.'Pues qué haremos
para .faberlo i que ya
el corazón en el pechono cabe fobrefaltado*
y un grave temor, un yeio
me cubre, y he de faber
la caufa deílos entremos.
T im . No vayas tu, Poliarco,.pues ya el daño defeubíerto*
en vano te fobrefalu
el tjmor , .mejor acuerdo
es que vaya -Gelanor
á la ciudad* y fabiendo
ei daño* vuelva á avilarnos»
Geh A mi pefar te obedezco» ■
/¿/.Parte* Gelanor, y vuelve
& .darme .la vida preño,
pies tu folaiiteate fabe®

. A r g e n is y
la confnfion en que quedo.
G e l El viento » fi le comparas
conmigo 5 és corto elemento;
el pe ni amiento es pefado,
porque k .todos los excedo
en la ligereza;' en fin»
compararme á nadie puedo»
lino fofamente* PoL A quien?
G el. A n)i,quando voy huyendo. Fafe*
PoL Yo en tanto, por divertir
difcarfos, y íentimzentos»
Arcom brotoá la empezada
ftífioría de Arg.-jnis. vuelvo.
A efte al cazar 'de mogereS'
( aquí acabé , y aquí empiezo
mayores admiraciones»
eícucha» Africano,' atento );
por una parte » que el . mar
combatía fus cimientos,
.arrojaron cautamente
las efcalas» y Cubierta.
Y o » que a íentencia de muerte»
por hallarme allí encubierto»
eftaba ya condenado,.,
que á mi itie bufeaban pienfo;
y así recatado huyo
■ fecretámt-nte a lo efpefo
de un montccijío, fitíado
del mar; peto quando veo
que llegan hacía la torre,
y con maquinas de yerro
rompan ia puerta, y la afaítan»
con mayor colera vuelvo.
A tiempo llegué , que ya
Meleandro eliaba prefo,
porque imagen de la muerte
lo fue dos veces el fueño*
Afombrada del horror»
lemerofa del efiniendo*
Avenís ■medio dormida
falló de fu-quarto-huyendo :
Y
*¡r .com o' en el mar fe-ve
volcan de :efp.umas ardiendo ■
una fiáfsYy el foidado

F olia reo. ,

en peligros .de agua» y fuego»
por huir de un,o , da en otroj
así A rgenispretendiendo
efeapar de fus deí dichas»
tropezó en ellas, mas preíto,
pues fe entregó á ios contrarios»
Yo » que en aquel punto llego»
ofado al morir me arrojo
entre . las anuas, y el fuego»
fiempre cubierta la.cara.
O qué valiente I qué dieftro
;
es quando riñe * o re liado
á vender fu vida a precio
de muchas el que no .riñe,
por vivir \ No te. encarezco
|
lo que Jilee., .pero. baila
j
decir» que folo m i esfuerzo
¡
al Rey le dio libertad»
|
quietud á Argenis, rezelo
[
de mis.,. anna*s al. contrarío» .,
j
pues fe volvió al mar huyendo»!
Yo. en mayores confusiones»
>
.
en mayores dudas puefto»
í
gozofo de la victoria,
|
teineroíó del decreto
]:
.rompido., ignore íi había
- i
de coufegtxir descubierto
& '..gracia- del Rey» ó irme
temerofo a fus preceptos..
Pero entre una» y otra pena
parto-;■la duda» y me atrevo
a decir, mi nombre. a.,,. Argenis, .
y'.callarlo al Rey : con ello
me aiifeatO;.. de fti palacio,
y de mi '..vida me ■aufbnto.
f
En fin» para no can faros» . |
ya declarados ios pechos
de. la traición »:el tirano
pufo en anuas todo^. qEreyno.'
Anide m guerras Sicilia».
;
en cuyos' duros encuentros
pardo fortunabas fuertes;.,
que.cambien la guerra^ .es." juego»
En efte. eftado » ti,-. .rraidor
;
q u í-.

quíf© venir a concierto,
y en oprobrio de fus armas,
Meleandro á concederlo*
que no fe atreviera un hombre
particular á un imperio
■loberano, á no faber
que quando "á fu atrevimiento
llegue el caíligo, lia de eftar
puefta la piedad en medio.
Yo corrido, yo afrentado*
íicjjuiera por haber puefto
en defenfa-de'Sicilia mis' anuas, no vengo en ello:
y así de la corte íalgo,
no sé fi diga que huyendo,
hoy que fus Embaxaaores
entran en ella, y viniendo
en férvido defta dama,
que lo es de Argenis, falieron
los bandoleros que' vifte,
porque le deba á efe esfuerzo
la vida, y á mi ventura
la ocafion de conoceros,
para que'tengáis en mi
un ani iO
a:o verdadero,.
Sale Celanor.
Ge!. Nunca la defdiciia fue
penfada , ni prevenida
tanto, como fucedída. ''
PoL Qué es lo que dices ? 'Creí- No sé:
contra ti ha'fido', feñor,
'todo eñe fuego enceiididoj
contra ti la voz ha ido,
que te publica traidor.
Un hombre me dixo el calo*
que la pena fúele fer
bandolera de! placer,
que le efU efperando al pafo.
Concome , pues, que hoy habías
muerto "tu un Embaxador
de ■ Lidogenes , /feñor,
y como en publico' habías
refíllído c-He 'concierto,
de tu gran valor difmi«-

todos creyeron'tu culpa,'

todos lo tienen por cierto,
diciendo , que tu has quitado
la paz de Sicilia , y puefto
en peligro maní fie (lo
■el bien común del eftado, ■
y en fofpecha la palabra
del Rey , pues contra derecho
a un Embaxador fe ha hecho
tal traición, y tanto labra
en el vulgo aquefte error,
que. te bu(can defta fuerte
todos |>ara darte muerte
como á publico traidor.
Po¡. Válgame el cielo ! qué efcucho^
válgame el cielo! que veo \
íiendo mi mal no lo creo*
fm duda mí mal es mucho.
Quando yo rompí la fe
al Rey ? quando fui traidor ?
quando yo al Embaxador

de Lidogenes maté ?

Ge¿. Dicen, que efta tarde aquí
en efta felva de Apolo.
Pol» Yo en aquella felva, folo
muerte á un bandolero di*
que con otros dos falló.
Alas fin duda ellos han íido
los que matarme han querido
efta tarde, y como yo
me defendí, han publicado
que matarlos pretendí*
pero volverá,por mi
la verdad : defefperado
iré al Rey , y fu rigor
fe -vengue, que en cafo tal,
nías quiero morir leal,
cielos, que vivir traidor.
Are* EoÜarco , aguarda , dexa
la colera, que aunque 'es mucha
la ocafion, atiende, efcucha
a un'hombre* que te aconfefa
fin paflón: aunque no eftés

U

n A r g e a i s , y PoUarco.

Ja autoridad*.la Opinión
conion en tu, daño es*
Huir el prlm;pr:furor
á un. Juez apafioxiado*
fue flcmpre muy acertado,
y roas :á un Rey-) que en rigor
fe querrá fatisfacer.
Mas la quietud importó
de todo un reyno », que no
tina vida í . y el poder
tal vez y Herido ínterefada
el bien de fu reyno entero,
con capa de ¡ullicíero
mata por .razón de eílado*
l? ol. Confiefo que roe aco.nfcjas
roí bien ; mas qué felicitas,
íl «na confuíion me. quitas,
quando con. otra roe dexas \ .
Qué be de hacer? donde lie de ir,
íi nadie puede ampararme ?
Y quien 3 por querer guardarme,
lia de arrojarfe á morir.»
por que yo viva ? Are, Pues no?
fo t. Habrá quien muera por roí
con tan grande infamia l Los z, Sí,
JPol Quienquerrá amparármelos 2. YoJPoL Dudofo de haber oído
vueftrás voces, confide-ro
á quien debía primero
refponder agradecido,
al favor de tu hermofisra»
11 de tu esfuerzo' al favor.

T im , A n ad ie , pc rque el valor
por sí folo ,fe afegtira
ella gloria $ y pues aquí'
te da en los dos la fortuna
v a lo r, é ingenio, ninguna
tendrá. fuerza contra ti;,
que el exc.áT u .rueda roto■ ■ lias de. v er, íi en ú fe emplea
Ja íaduflria de T í mocita,
y el esfuerzo de Arcombroto*
Y pues que roe toca a roí

:
que yo obedeceré quando , ' . .
te toque el vencer á ti.
T u , Gelanor , parte luego^
y efparce que tu fe ñor,
temer ofo del .rigor
que le bufea á íarigre, y fuego,
á nado quilo paíar
el L im era, nndofo río,
y que ,el eatidalofo brío
de fu curio fujetar
no pudo el caballo, y tal
fepuicro á fu. fama debe,
que tiene en uro,as de nieve
monumentos de criflah
Tu ^ por Ii alguien te vio acafo
llegar aquí, la fofpecha
definiente, y haz la deshecha .
de irte , .y encamina el pafo
por la vereda que enfuña
efa amena población ■
de les arboles, que fon
d©ceks> y en una peña,
que eflá ai fin , atento mira,
halla tanto que la roca
abra una fundía boca,
tronera por quien refpira
una. cueva, que efta cafa
tiene para ral efeto
labrada con tal iecre,t%
que nadie fabe que pafa
baila a llij y íi entras por ella,
una vez-y-.fia.'de miz
que no lia áeyfabcr de tí,
ni aun la laminar eílfdla
cid ío l; en tanto ir podemos
los dos a. tenerla abierta,
que es tro peñafeo la puertas.;
una 'antorcha faca.remos», :
..para que ficta de. guia;bien feguro éOrarás, dentro,- ^ .
que es tro abifmo ia centro,
trííle ;..opoíicion .del dia.

F a n fe T m m k a » y Armm'km®.

r \ „n-nn «rtp dexes» te JTU£gO,

tu 5 Gela.nör $ entre .tanto
fortuna- iaconftante , y - varía,
que entre fu fpi ros, ¿-y 11 auto
fuerte injuíla 7 y enemiga,
vivo á mi■ fepukro llego«
muerte nunca al hombre amiga,
Direte por el 'abffmó
y eftrelia fiempre contraría»
J r f i G elanorcon qué dolor
defta úmbrofa competencia
lo que fias de hacer en tui au(encía,
te acompañas, y aconfejas,
o en raí muerte , que es lo tnifxno.
que de Jos cielos' te quejas ?
Lo primtro es, avtíar
Timón, A donde eftá'ttt feñor?
á Adidas,' y folamente
QeL Los dos me habéis'preguntado
á él 3 Geianor, cuerdamente
una. mi fina cofa, y .ya
el avilo le has de dar una reípuefta ferá.
de . mi .vida , porque luego
la que p,$.- dé raí pecho helado*
aviíe: prudente9""y fa'bio'
pues'coa'deciros, que dexo
á Argenis : mas como el labio,
( hado injuíto , y enemigo ! )
quao.do en mi llanto me anego3
muerto á Poliarco, digo
pudo pronunciar fu nombre,
donde eftá, y. de que me quejo»
liíi que. me aborrezca-aquí. . ■
Jr/.Q jié es lo que dices? Gel.QjiQ luego
que aquella nueva efcuchó,
mi propia' v id a -a y '"de mil ' ■
QeL Jufto ferá que me. afombre
que traidor le publicó,
tu penfaniiento s á que fia
y que Tupo de aquel fuego
verte pexfeguido quieres l
la ceremonia, y la ley,
pues con- foto decir que eres,
que le -excluye del favor
* feñ o r'el ■ Francés ' Delfin,
de los hombres , al rigor .
pudieras. :PéT Necio' ,. vfllaßO,
quiíb 'au fenta rfe ’ ¿el ILey,
tal -pronunciasi vive -Dios,'
• y por no fiarfe á alguno,
que á no eftar folos los dos,
que por cómplice en aufencia
te matara con mi maoo«
Faß,
padecí cíe la fentencia
Bel, Al tiempo que ya la Calva
de ri^or tan importuno},
del fol ellos -montes dora,
fe fio de fu. valor, ,
fale riendo la-aurora, ■ ■
y "quiío defefperado
y fale llorando eh a Iva,
pafar el Limera i nado,
rifa , y lagrimas envía
y deípredando el temor,
■ el día al amanecer,
pufo los píes a una alfana,
para darnos á entender
rayo, ft hay rayo de nieve,
que amanece cada día *
que con la efpuma fe atreve
entre lirios , 'y alacenas,
i vivir dos veces cana,
entre roías , y jazmines,
y' diciendo : Sabe s i cíelo .
para dos con eraríos' fines,
que. al Rey he fiáo leal>
de contentos, y de penas*
-átomos hizo el criftai,
■Salen Affidas.y y Tmmiies*
pedazos. deshizo el yelo.
Timon.. No hay rafiro ninguno-déU
El broto, que ya. no es
Gel, Gentes- de; palacio fon,
■ finó baxel eminente,
empiece aquí Ir invención-;
hizo proa de la frente.
Hado fe vero <. v rm^i -

A r g e n is * y

Poliarco.

en cafa de Tnnociea»
y como una » y otra ola
en tina cae va efeondido
la helada clin erizaban»
vive Poliarco j y dice»
era v ela » a quien hinchaban
que á t í . fulamente dé
los vientos, timón la cola»
noticia.de donde cité.
Y monftruo coufufo» en fin»
Arf. Hay fucefo mas felice!
de dos efpecies* tal vez
toma un diamante» lucero»
era bruto » y era pez»
que no hay. llama que le iguale»
lienclo caballo» y delfín.
y medio talento vale.
Pero canfado el aliento»
GeL Como quifiere el platero;
por boca» y ojos vertid
que como e lle no fe entiende»
fuego ; utu batalla yo
y es fu precio eímiiadoii»
vi de elemento á elemento.
lo que compra en un doblan
Peoso vencerla» mas luego»
vale diez quando lo vendes
aunque fu valor le esfuerza»
pero pane.luego á. dar
fe .rindió». porque- era fuerza .
eftas nuevas# Arf.Yst. te entiendo:
que venclefe el . agua a! fuego;
• volar fin alas pretendo»
y yendo á fu difcrecion»
. ■ por ■ li antes puedo llegar
donde en el mar fe defagua»
yo» que el Mercurio cruel
vivid en fuego.» y murió en agua»
de Timonides.' GsL Aquícoa envidia de Faetón»
puedo yo decirte k t i "
A r J Que-defdicha!. G el juftatnente
lo .que tu dixífte á e l :
feotes las penas que digo»,
No harás, de veloz alarde* ..
que yo se que era tu amigo.
aunque á ios vientos te atrevas*
Timón, importa que brevemente
porque llevas buenas nuevas»
llegue á palacio la nueva.
y es fuerza que. llegues tarde,' ..
A rf. Te». Timonides» podrás»
Vaaft$-Jalen A r genis ¡y Sekmfi. T>ama*
porque yo es juño que mas
SeL'PaasL mal rcfiííida,
pena » y fentimiento deba
muerte ferá forzóla#
á la muerte de un amigo i
Arg, No ' hay pena tan d ich o fa» ■
dexadroe hacer entre tanto
que acabe coa la f tclay.
las exequias con mí llanto.
porque en.. fe r. la p o ftre ra » . . ■
Tim m . Hoy veloz al viento figo.
■ no fuera- 'pena.»'" que.Itfbnía fuera.
A*f. No pongas cuidado en efto.
Quieres ver fi ■prevengo-:. „
T im ón. Por que » Adidas \ ■
remedio a un nial injufto ?
A r f Porque llevas»
fofo conozco d gufto
Timonides» malas nuevas*
en ver que -no le -.P?ngPj..
y es fuerza que llegues, prefto*
y fi' en fefitítr tuviera, ■
.. ^
F afe T intanides,
gofio.» por no., tenerla'no ■fin riera*
Gei* Huelgo me que aquí te quedes»
5el* Sí. 9 ■ mas ■. re'fj fia a l' llanto.
para que fepas que'ha ido
la fingida alegría. ,
quanto te lie dicho 'fingido,' ■
» i r f Q i ú lo que dív'es!6Yl»:Q,tíe puedes A rg, Ay Seknifk tifia 1;
isas «té' admiro »' y .. efpanto- ikoMpe albricias de la vida»
de que en.penas- t m graves__ gjjv^.|gi yftiga a, y te defea ;
*
’
tu

hi me ion fieles,...que la caula Tabes.
SeL Quizá mentira ha fldo
que Poliarco ha dado ■
muerte al Embajador*
Arg. Y mi cuidado
podrá fer mentírofó * ni fingidos
«guando e! vulgo le aclama
traidor, y como, tal el Rey le llama?
SeL El á tu quarto viene,
no reípondo por efo.
Arg. Que eftoy muerta confiefo«
SeL Dífimular conviene.
Argi Quien podrá , Selenifa,.
mezclar pena, v conten toalla uto* y
rifa?
Salen Meléandro Rey viejo , Lidoro3y
Erijiems con una caxa 3 y una
■ banda en ella.
Rey. Como padre y y amante
de tu hermofura , vergo
á darte parte de un dolor que tengo.
Ya habrás Tábido tu,como arrogante
Poliarco en campañas, y deíitrtos,
. mato al-Embaxador.qá losconcierde fecreto-'venia,
(tos
y que rompió la fe, y palabra rala.
Enftenes lo d ig a, que del muerto
Embaxador amigo,
allí de acompañaba.
Erj?.I>e fu-'traicÍon,feñor,fui yo te Trigo:
, Poliarco'en el monte.'oculto eflaba
coa embofcada:. gentéj
. y al pa fonos-faltó impro vaamente»
Rey. XJ'fr prefe nte enviaba
para tefligo de que confirmaba
la p az, y de fus joyas he elegido
para ti aquefía banda,porque ha íldo
palmo con ".fii..'belleza''
dei artificioy- .y la naturaleza.
E rifi.B fa. b.anda,feiior,q k A i genis diñe,
es prenda de,.Tildado
mas que da dania.Quicn pudiera (ay

el daáo ¡defcubrir,que eftá encerrado

en la banda, Íupueíla que e!'fecreto
de fu traición no tuvo buen efecto!
Rey. He mandado bufcarle,'
' para que coa fu muerte
'■'me libre del delito, y publicarle
traidor, pues defta fuerte
ha de quedar mi fama fatisfecha.
Arg. Y es ¿afta, ley que muera* Qué
aprovecha .
difimular, fingir ía lengua 'enojosy
fí lenguas de criftal hablan los ofo%.
y ei alm a, que no miente,
dice una cofa , y otra cofa fíente :
Sale Timón ides.
Timón. Dame tus'pies.
Rey- Que hay de nuevo,
Timonides ? Timón. Que ya pide
tu cuidado mas quietud,
que tuvo hafta aquí. Rey. Que dices?
Timón. Que ya vives difculpado,
y ya ¿idogenes- vive
fatisfecho. Rey. De qué fuerte ?
Timan. Murió Poliarco. Arg. Ay trift-e
Timan. fluyendo de tu rigor, para que mas fe acredite
que no fue de tí mandado,
quífo anfentarfe, y partirfe :
y como todos los puertos
efiaban 'tomados, ¡mide
con la defdícha el valor,
y fe atrevió al invencible
curfo del Limera a nado,
donde "el caballo fe rinde,,
y é i , piloto de un baxei
animado, fe'fue á pique».
Así lo dice un criado,
y así- villanos -lo'.dicen,
■cía daJános de fu orilla# "
que oyeron las voces trifles*

Rey. Ya Lidogenes-.efiáT
vengado, pártete, y dile
como he caíligado c.fenfas .
íby-as'y.byfín que.Yl ca {ligue.-- .v-’
las raías/ EriJL Bren focetííé* ;■ .B 2
: -mu*

■
"Argenis , y
invencible*,

W torco.
.............. ..
murió el Francés
á quieo por llegar a verte
porque configa la lengua
plumas calza , y alas vifle.
lo que el brazo no- conilgüe»
Arg Ay Arfidas í buena cuenta
Vanfc todos, quedan Argenis y Selenifa,
de aquel vueftro amigo diñéis:
6e/* Y a íe fueron , y a 'has quedado
á donde eñá Poli arco l
A r f A rguyo, por lo que dices,
Tola , no quiero pedirte,
qué ya la nueva engañóla
mí Princefa , mi feñora,
de Timonides ciñe.
que diviertas, ni que alivies
J r g . Corno engañóla ! Arf, No quiero
tu dolor, fino que antes
con pinturas divertirte,
fien tas, llores, y ful pires.
fino- decir de una vez.
.'./Irg, Ay Selenifa!. ay amiga !
rúa i nic acóntelas., mal dices:
A rg .Q p é l A r f Que Poli are o vive.;
la nueva, que delatada
corno he de poder quejarme €
por Timonides oiíle,
como he de poder decirte
fue índuOiría con que afegura
dcfdichas, que conocerlas
que de blufearle. fe .oiyidenj
no puedo! y es tan terrible,
en cafa -de T i rao dea tan tirano .eñe dolor,
cftá efcondidoT allí aliñe
que entre los Libios oprime
Poliarco en una cueva,
la voz , ia lengua aprifiona,
albergue lóbrego , y trille, .
negándome que refpire:
hafta que el defeuido pueda ■
porque fi es güilo quejarme,
dar lugar I que camine,aun eñe o,o me .permite».
y en-los brazos de.los vientos ■
Ay de mi'Otra vez í ay cielos!
dd Rey tu padre fe libre»
coxoo á la lengua le diñéis
Afg. Aríicias , íi de efa fuerte
tantas guardas, que encerrada
co afolarme pretendí íte,
en cárcel eficrecSia vive,
mira que 'doblas..el 1-1ante, ,
con muralla, y con canceles
Iiiíra que el ;doJqrrTepites^,r:
de corales, y marfiles,
pues quieres.qtie -de. dos veces _
íi es ítiftromeato , por cuya
¡muera. A rf La verdad te dixe.
confcnancia fe repisen
Arg, 'No sé qual .de las dos.- nievas
dulces acentos? y ya
" la cruel , o la apacible,
que vive guardada ( ay trifte!.)..
á mí . ¿líeorlo me niega, ,
^
por qué , por- qué á los .oídos
que' ignoro-.4 . quien deba, humilde
también no los <kfendiñéis
declararme- agradecida, ^ ’
. ,<f
«con mas guardas r es razo.»
b a Tim onides, que dice. ^ „1
que fin defenfa potibie
deídidus, que ya fon gípm$|;,
efe «che tui nial, y 'luego,
ó á tí , que me dixiñe;
quando quiera divertirle
glorías ,' que. fueron ...defdídus ri
con publicarle , no pueda,
que es taí efecto el que,, pide'y. tenga en ; roí pecho humilde
eñe gaño, que-.ya .es. fuerza .
la pena fácil la entrada,
que el dolor paludo /olvíde s ,
y- Ja liíiiilít dífieíl 1
Sal? 'Arfiias*
pues no me quita-la vida ,
Dame , feñora ,. m~ siaao3
*ei pjfa,r? ño. me k, quite,..
I, u u dicha fe permite

1 '■

■ el

JDe JDon Pedro Calderpn, ié ¡a Barca,
que la banda al roftro -quíten l
el placer"; viva uo dichofo
Rey. No , -porque mirando' el mío
lo que un de fd te lia do vive.
no quede-de muerte líbre.
Dent. Muera P olia reo .5' muera.
Are. Ya,-* fe ñor, que me condenas
A rf Cí-. los ; que -voces.-deferíben
á muerte antes, que examines
los vientos* que mal formadas
ni i ,culpa»
D efcubreje .
muera Poli arco dicen 1
Arg. Valga rae el cielo !
Arg. Otro temor* otra pena
Rey. Qué es eflo que miro?.víre. Di me
ya me atormenta 5 y aflige ?
porque ranero, ya que muero:
apenas en el diluvio
fon por ventura de Circe
de mi llanto a Tomó .el Iris*,
dios palacios? o iba
quando otra vez fe cerró
tus entrañas^ de Caribde,
■ el cíelo. ,
Sale el.Rey»que con .íkogre de tu hucfped
Rey . Confufo * y trille*
, las aras ¡njaíias tiñe?
Argenisy me.--traen -las voces .
Así "premias a quien viene
que efcuché ; no las oifíel .
defde íu patria á fervirte,
Sale TimonUes.
penfando volver a ella
Timón. Señor, porque no prefinías
coronado de invencibles
que fofpechofo te díxe
trofeos con que adornar
la muerte de Poliaroo*
los follages de fus timbres ?
la verdad vengo: a" decirte« . . /'■
R¿y> Quien eres ? Are, Un-hombre íoy<Arg. Ay de m i! Ti quifo el cielo .
que .ayer á Sicilia vine,,
que da verdad fe, publiqué ¿ •
en cafa de Timoclea
Timón. En cafa de Ti'moclea. .
me hofpedé > donde ntc,afligenArg. No hay ..que. efperár*que él le dice
tantas penas*, fin faber
la verdad^. A rfiS í * que las feñas>
la caula 5 foio me dicen*
que nos miéátan* rso es pofible..
que bufeas .un .extra« gero'
Timón, Efcondido eftaba. Arg.. Cierta
Joven* y. íi el ferio pide
.: ■es1mi pena: ay: de- mi t r.3it-e■! ■
tan gran venganza* mi muerte-,
Timón. Y k. gente de íu cafa*
di chola terá y felice*.
por librarte* y exj.mirfe ;
, corno por tu güilo muera*
de la opiaion cié traidores.:
‘fu}eto, á.tus pies humilde.
jlrg^Cobárdesy.: traidores y-viles¿ ■
Rey. Las teñas* Joven gallardo*,
Timón. Prefo le traen;,'- y .por íer
que generofas compiten
tan amado, onoy permiten ■ :
con el que bufeo > engañaron
que nadie:.,.el roitro ;hr veay
jos que te prendo«, y figueti?
jorque £ur vf¿fta,. 110i ..obligue-1
pero válgate ei fogrado •...
¿'.algún. 'sdhwmo.'sRty- EL entre
contigo; íplo,, ,y.-retire»;'; ■.
de tu inocencia: ahora -dime
de dónele eres-J Are. Africano.
a la gente que Je atrae;*
Arg. 'No '.hay prevenciones q.ué. aviten Rey» Qué provincia?. Are. Laque c.iné
el Océano. Rey Qué tierra?
la fe Me ocia de dos, hados;
A re. Mauritania,, R ey. Y ta nací fie
fu vi i r quiere- .-.pedirle*'. .
noble en ella I ,Are. .Sí lo foy*
.Socan a A fcom broto fttbierto ei mfiro,,
Tiy/íQü. Acu ,.v: ,. - *,! -piíelo f qiyer.i* Rey, Btenjtu . patencia-io dices-

‘A rg e n te i' y -yJP aliaré,o*
Are, Guárdeos el cíelo: defeos,
no ví mas. gallardo joven;
mentira fue quanto oiileisj
quien eres ? Are. No me permiten
en las laminas -mintieron
el decirlo, y mas á tí. ■■■
las pinturas, y matices,
Rey. Por. qué? Are, Juramcnto'hice
en las .lenguas ele' los hombres
cíe no decirte quien foy,
li fonjas , y aplaufos viles,
y ha de fer fuerza cumplirle,
porque es mas hermofa Argenís,
que con ellas condiciones,
que q-uasuo ia felina dice.
feñor, a Sicilia vine.
Mey. Conocí fie por ventura
JO R N A D A SE G U N D A , ,
á vudlra, Rey na Hianisbel
Are, Y foy íu criado yo..
Rey, Y A n a, hermana íu y a , vive ? Salen A rg en is , T im oeh a ^ y Selenifa,
A re, Sí, feñor. Rey,Que buenas nuevas d r g . Por las apacibles fombras

me has dado! mas de que íirven
pafadas memorias ? bañe
que efto fepa , que me aflige. '
el acordarme de an 'tiempo,:
que yo peregrino U'lifes
viví en Africa , y en ella
dexé ( ay memorias felices! )
alguna prenda del-alma :
y en ti , porque me 'repites

dellas amoroías ídvas,
a divertir penfa míe utos
ven conmigo, Timoclea:

-T u , Sdetifííaq, effe rato,
• "■
b te adelanta, o te queda,
que deípues podrás bufearnos.
Sel. Qué . novedad es aquella I. -

Argenis de tul récata -Y -. ■
fus guiños! ¡L raí me‘niega
fus letreros h y ya ■ fia
-■
eftos güilos, moílrar quiero' "
de otro pedio fus tríftezas? ;
íu i piedad$ defde hoy rae íirve,
Pues en que la lie -defervido ?
que quiero premiar defde hoy
que ■lia villo- en m i , que no- fea el intento que traxiíle.
•"■lealtad', y amor l crifté : voy, ■
.Válgate el cielo por-joven!
quiera Dios que por bien {ez^Váfe*
qué es lo que al alma le dices?
■' i
Vafe el Reyry los demás, -quedan Arcom» Tim* Gomo te digo, faltó '
Poiiarco de la cueva
broto} Argents* y Selenifa,

<*!i hábiles .de" villano. ■■ .
1
Sel. Gal Lítelo es el Africano* ' ap*
Arg, No rte- efpantes' de que quieraA re. V os, fe-ñora permitidme ■
e&iicita'flo muchas veces,
que llegue :á tocar Ja'-'esfera
para que nw clias-lo"lienta : ■■
de vudlras plantas, humilde,
vuelve *al ■principio■de■todo.
quien■ foío a ferviros-viene.
T im , Sí fabos- de "Ja ■-miñera
¡
Arg* En- obligación os vive
que él,--y el -Africano Iikieroii
eí alma. Are* Sera dichofo
a «lili ades- y y ■que -dellás ,
m i'V a lo r, como os obligue,
refultó que ^fe'-deícó
que baila ahora no ha xnoilrado
' prender* --para- qué pudiera1. -V''*
que á vueltas deidad ’fe rinde.
dea par fe Poliare o, ■
'jirg* Vos feais muy ' bien ; venido,
porque'-algunos-por las feíías
que íi "decir fe permite, ■

sne."holgué'en' veros," y que hoy
fuefeiivos'-el qiie -vesuíleis.

le figitíeroii , iy traxéron- - '•'■■■
á Arcoinbroto á tu preferida;
¡tor

haber en. .alguno viflo.
• por que quieref que :1o' díga
Arg Profigue.Tim Amorofas mueftras.
tantas veces? Arg. Tíraoclea'y
■ Sais Arcombrot».
, no -te : canfes , porque1 yo .
Are. Y a , vueftra Alteza * feñora*
ni hablar 5 ni efcuchar quifiera;
podrá * porque el foi empieza
cofa 5 que de.. Poli a reo
-:
á .-deívanccer reflexos
no fuefe; y así no tengas
entre corales*-y pedas»;
por prolixo.efte. cuidado*
dexar fin laz-isfoS" montes*
que para que no lo fea*
, fío lifonja efas riberas*
yo no te he de preguntar
fio herniofura efe valle*
otra cofa* lino -ella : .
y íin'deidad efas-felvas.
iba m uy defconocidoi '
Una dorada carroza
T im . .El habito- diferencia ■ *■
en efe. margen efpera;
las per lonas,* mas 'qué .mucho*
no tan hemiofos caballos
fi un .diamante herniofo apenas
el aurora hertnofa oílenta*
fe reconoce * engañad#
quando el al va antes que el fol
en baxo; metal? Arg, Quifiera
fombras vifte* y nubes huella*
preguntarte* y no .me atrevo*
y él en ondas do-zafiros
uria;-c<ifa f .fola ella íepuJta a bi finos de eftrellas* me lias de decir : iba trifte r ;
como los que deíle carro
Tim . Y de fu grave trifteza
fon hipogrifos * que llegan .
dieron los ojos fenaíes.
á competir coa las aves;
'Arg,.Lloraba? T im . Lagrimas tiernas»
pues en: fu veloz :carrera*' - Arg. Y qué decía 1 ..Titw.--Del cielo*
ni ílor malogran- fus plantas*
-y'.d e la., ferttiná .'quejas,
ni furco imprimen fas ruedas*
'Arg. Y de mi i Tim: No te nombraba,
que íiendo brutos del viento*
Arg. Y parece te que era
íiendo aves de Ja tierra,
no a cora arfe de mi? Tim. No* .
vuelan pe ufando que corren*
fino refpeto. Arg. Eftás cierta
■ corren penfando que vuela»»
de que lo Fuefe * y no olvido?
Tim* SiV fe-ñora. Arg. fitsenas ■ nuevas Arg. La retorica -pintura- - . ... fe mira en vos tan perfecta*,
. .te .dé-'Dios: dame los brazos* '
que ha de faltar á la villa
y diine ahora. T im . Aun te quedan
tan iierraoío objeto. Are. En ella
'.mas pregustas? para una
antes .fe verán. *■ feñora^ ■
fola pedí fie licencia.
de mi. ignorancia las fe-ñas* ‘A rg, Es verdad"* tienes: razo»*;porque yo- foy tan-cobarde5' : - ’'
no me acordé; mas mío., feas
en hablar * que aunque- quifiera
á quien con ■ güilo pregunta*
alguna vez. declararme,,avara de una'-refpuefta»;'
n o . acierto * y la voz'de; queda
Tim. ArconibrotO'"Viene# Arg. Calla*
en" aquel: breve camino-' ■
y dífimula * no vea
que hay defde el pecho a ía-lengua#
mí cuidado en mu Temblante, ■
Tim. No es tu*s atento * :que pueda A r g . Muchas veces el concepto*
que fe previene en la idea*
por f mblantes 'conocer;,,.,
porque yo sé que pudiera
‘ - • ■ no fe ¿erante k los labios.
tan

'A rgén/s > y . P o U a r c o . . .,fe ■
tan futí! cotn'.o fe piénfa;
m i padre frío hay quien fe atreva

. mayormente en las paflones
del animo. Are. Fuera de efa
r aason 9 ,hay muchas en mí
para que la voz fufpeuda..

a fus ondas', y fe arroje
tras c i l Are» Sí 5*quando no fuera
por t í , que m e ves, por*él
me arrojara, que fecretas
Arg. Qüaíes Coni Are. Soy extraflgeroj
caulas* oí i e.fpíritu muéven j
y el idioma efefea tierra
y mis acciones-,-gobiernan» Vafel
no se can bien, que con él
A rg. Toda, llena, ele agua,- ya
me explique, que fi efím era
fe va á pique ; qué tragedia
en mi tierra, en ella hablara
tan la &i mofe ! T im . Mejor,
con tnas libertad ,. y en ella
que felice .acción ■ dixeras, '
li a b1ára mej or , pot que
fines al rigor de las. ondas
me oyera mejor. Arg. Qué efe a cía
ei Rey ha hallado defenía,
e s ; fi otro rae e la id u bit*ib
y en ¿os-brazos* de-Arcombroto
de hablar yo bien ? Are. Porque lleva
llega vivo- i tu preferida.

gran crédito de fu parte
quien lu b ia , fi fabe,.o píenla^
que el teatro que le efcuchá
le folemniza , y celebra.
Y fi no.> vos.' eícisc badina
con güilo , y dadme' licencia

Sale A rcom broto to n M -Rey m kra^m.
mojado.
Are. Si otro Eneas de las llamas,
yo de fas ondas -Eneas, *\*.b .
!H.íor Anquifes libré, . -’.
!ir

fei’á mi alabanza eterna. .
para hablar , vereis, fe-ñora,
Arg» Oame i -.gran' feñor, tus brazo*
que ni me turba, m eleva
en albricias- lífonjeras
v*' ,■■■■■.
lo confufo del concepto,
■de tu vida. Rey* Hermofa Argénis,..
lo. ignorado de' la lengua,
quíett duda de que tu feas
la novedad del idioma,
la deidad dañe milagro,
ni lo fútil de la idea,
que hadado a Arcombroto.,fuerzas
n i lo agen o de la patria.
para. tal-, acción í*.porque
Arg. Sino que? Are» Yuellra belleza,
a los dos la vida -deba, .
Arg» Pues qué atrevimiento í Are* Y o SdeA rfidas-Tim m iieSyL idot® y criados*.
lie dicho ío que .dixera
A r fS e ñ o r . T i m m S e i m r . ley. De teneos,
á quie n hacéis re vere i:i cía?
de mi íentimiento, quando
vos me di erad es licencia.
Arf* A nueA.ro. Roy.»' Reyy* No lo foy
Sí ha de enojaros el darla,
y o , porque .fi..yo-lo litera, .
no me la' ciéis, y fufpeuí* ■■■
os arrojaran tras mi
el ai nía vuelva a dudar
al agua., vueftra nobleza
idiom a, concepto, y lengua.
os. JÍamáfa á recorrerme: ■
Arg. Pees volved ¿ dudar canto, .
bueno fuera que yo fuera
viteilrce IIey, y. de., un peligro .*.
que el punfunúentO'-aun .no votiva
en vurflra mi Un a . prefencia
a creer. Tim* .Qué grao defdicha 1
me librara onlextrangerá .2 .■■■
A rgt Q g é es cío ? T im . Que. fe defpcña
A ti. Yo e fta b a te n o r>.más-cerca,.
un coche, y en lo .profundo
por efo. jlegar---píidc antes*.
de efe .laguna fe anega*
A rg. Ay D iosque efte es el del iley Rey. Y ahora-á mis- brazo» llega,
' lk .

Siega al coía-Zon» pues.;,c!: ......

del Re/y .aií íeáor* Jr g , Mas que eíoquieren los cielos.que os deba 5
muy agradecida eítoy
á vueftro valor > y fuerzas;
mucho os debo* ¿fot. Fues pagad me,ya..que; conocéis la deuda«,
4 rg. .Qué. merced.pedís l A re.Si aquí
de un ' difeurfo fe. me. -acuerdé'' . pafado 3 en él me faltó ,

diciendo eflá, que agradezca^,,;
tni defgracia 5 pues me ha dado
ocaíion para que pueda .
fin envidia levantarte
á «ti .privanza * ,y grandeza-;s
pídeme-.mercedes» pide
quanto'imaginas 5 f piealas/ .
Are, La .vida ; de Foliaren
. es iodo quanco defea.......
fojamente una licencia
para no.fer 'ignorante.
mí ami-ftad.j efa te'-pido*.
.»o maridl^rc...Forqae fepas J r g . Tomad-';éía-.joya .belfa»
y elHmadia, porque vale
v""la verdad.* antes quifieroa.. .
matarle á ^él $ Ti«*odea>
una ciudad, Are. Por fer prenda
de vueftras manos la eftirno,
, y yo 'ionios, ios teftigos
'defia verdad; de tu cierra
que es cada rayo una eftrella :
pero qué me refpondeis
fei ..aufento.* ea; Africa;.vive®
^ y . ’"Fues .luego á Sicilia vengar .,
tu 3 A rlidas , que eres fu amig%
bufeale 3 y di le que vuelva
á mi rey no , y á mi gracia;
y dadme, un., caballo apriefa*
que he mejnefter defeanfar ■
ocaíion habrá en., que veas1'
quanto ti perfona efHmo»
. quarito efiimo tu nobleza»
4rg> Aridas , pues ya los cíelos
fufpendieron, ia fentencia»
que contra m i decreto .
la fortuna 3. parte , y lleva
á 'Políarco una banda
de mi parces .que es aquella
que Lidogencs le dió
á mi. padre, donde apenas,
fe fabe qual .pudo mas,

«i atte> o naturaleza/ Vdjk -A rfifas,
Cada día me...ponéis
en obligaciones;. ■nuevas; ■
cada día .os debo mas,
Arcombroto., A rcS t por .efta
acción .ifi^reci .j feño.ra,
tal favor , dicha,es 'pequeña
no haber perdido la, vida
« ! generóla
detenía
w¡;

en ello de la licencia ?
Arg- Que foís un .defvatiecido.,
pues que con alas de cera
queréis' penetrar los rayos ■
del fot en dorada esfera»
Y que G porque me.veis. t
agradecida os alienta
vueftro favor, efo raifmo
os caftiga» pues no fuera
yo agradecida» fi yo .
el favor agradeciera. . . ,
-Con la licencia ; porque. .....
la cabía , Arcombroto., mefrea> .
que me fuerza á agradeceros
lo que habéis hecho 5 me fuerza
a que efa licencia os niegue; porque en dos. califas opu/ífas,
h mi fina que me acobarda
as la tnifma que .me alienta. Faft*
J r c . Válgame d cid o l qué enigmas,
qué ..coufafion.es fon ellas?
juntos favor a j rigor*
■rifa, y llanto* gloria* y pena,
gufto.» y pefar,. vida , y muerte^
íole. en Argenis fe engendran 1
Pues ü el bien $ y d mal can juntos
andan. v <-f non (% «mt*!»

A rgea is, ¿

cotí el otro , yo coafttfo
entre alegría j y -trifteia,

P o l i a r c o ,-

que va de veneno llena. ■ q ■
De fuerte 5 que ya perdidos
todos los efectos ddfla3
que fue ciar la muerte al R e y ,
o a Poliarco * no pierda
eí ultimo y que es hacerle
traidor 5 con cuya'cautela
Poliarco 110 vendrá
a fervirle en nueftra ofenfa t
baslo entendido ? £zd.Que induftria
tan fú til, fi no tuviera
tanto de traición ! Erift. Te engañas*'
que la induftria, ó ía cautela,
que traición fuera en la paz,
fe llama a rd i ! en la guerra, kanfc*

porfiare, porque cambien
entre ¿os canias opueftas,
la imifnia que me acobarda
es la-mifma que me alienta»
fSáfe7y quedan- filos Eriftenesyy Lidero,
Lid» O ífte, íéaor 5 aquellode la banda X Erift. Y es la mefaia
que al Rey traxe preferítada,
Ltdoro , la vez primera
que le vine á divertir
con eftas fingidas treguas:,
y. tam bién' es la que tiene
en fu hermófura cubierta
la muerte , como entre llores .
Sale HUnisbsReyna^y unaDama ton día*.
el afpíd 5 porque efta llena
D üM.Trille eftas / / «»,No tengo caufaf
Dam.. Baílame fie ra , Péñora»
de veneno. Lid. De eíh fuerte»
íi ele tu hijo lloraras" ; :
ii boy á Poliarco llega,
la a ufe acia » b la figuróla
confegüirás el defeo
muerte de A la , tu ‘ hermana,
de darle muerte en la .felfa, ■
como íuip iras, y lloras
Erift, Es verdad; mas fi por dicha
de im hurto ? un robo el" efecto»
Arfidas y que fe la lleva,
Tu Rey na , invicta íeñora
no le halla , b fi le bal?ai
.del A Rica," á 11a fentimiento "
el no la eftima > ni acepta,
tanto te rindes , y poltras? . ' :
quejofo de I Rey > y en fin
R eyiia eres. Idim , Es v'etáuá^
no fe ía pone, que fuerza
pero ya que roe provocas.'
habrá tenido el veneno X
4 que te diga íce retos».'"''
Lid Qué liarás para que' k tenga?
que oií' núIroo aliento ignora,
Erift, Oye una indufbia: tu lias de ti
Ctt'ólealtad J a juila xaufa
cambien á ■hulearle, y fea
de Tiiis: ■ ■ "penfatnicntos ciga.
|
■ con tal orden , que a la acción
Tusbal,- que tú , f todo el reyno j
de Arfidas, atento veas
mí hija heredero nombra»
ir Fe la da 3 y c! ía torna; ■
■ aufentc y 'porque fu ■ brío
y fi fe i a pone, de xa
le" dio a fas gene roías'
de decir á lo que- vas,
para volar á ' la-"esfera
y 'da- i Sicilia la vuelta*
■ del Fol» ""y'en : tierras rento tai
Mas fi Aríidas'no le'baila,
quilo g a r u f, por fu esfuerzo ; \
o él'no la eftittia, o ■la preda,
aplaúfo , honor,.- firma,-'y honra V
b a r« del ladrón -fiel,'" aunque "es nií heredero»-y. c$
-¡
' -dándole una carta , -en clía
Príncipe ytivftro »/y'le.to ea, '" ¡
le ■■di sé coiii o .«1 Rey quiere
elle' rey no > no-es'.mi híjoj . .
. ■matarle , y así, ' que Cenia
novedad dükultofA. :
' I

te habrá parecido, pues
atiende al fiicefo ahora.
Casé con Tu.sbai de Perfia,
.Rey , cuyas partes -heroycas"; • ■■
, diga Qn. la paz:. ib ■cpnfejo,.y en ia guerra fus victorias.
. 'Cafada , y enamorada ,
viví la-edad 'mas dkhofa*

fi. no trasera la dicha
tila. ;pertfion de fer corta.
.Porque 110 queriendo el cielo
que yo gózale la gloria,
que-.llaman paz ..de. cafados,
. .-c.uyae-'fé efeiaiaii, -y adoran .
él bruto, el ave , y la planta;
pues con imieílras generólas,»
ama otes de fus efpecíes,
fus fe me¡ a ntes i íifo r ma n.
Tmbal ca-fifadb. de. i»{,
ya ..de fus -brazos me .arroja, ■'
ya ruis finesas le canfan, •
ya iisis regalos le enojan*
. No,,sé como fe confuela,
. c o mo •f e . defapafiona
una smuger, -que el cuchó
niíi finezas ainorofas,..
y ya áefpredos, defvios
-oye de la ni i fina bpea;
porque hay .hombres que los digan,
li hay mugares que los oigan»
£ íi eíhe -e&ado vi vía,'
qtian.do inseílros mares corta
.saa-jiave de .Sicilia,.

que á iiuefiros puertos arroja
un. bello, un gallardo joven,
peregrino: poco importa
aquí., el .callarte a« traidor,
pues á efte cafo ao toca
nías que,/faber, -que galan'

de -Ana.:,,mí'.hermana, fe nombra.
■Liberal de-,■hacienda , y vida, ,
>...en fecreto- ■.fe.■ defpofa
mlidio $ -eíiaba al principio
....¿sefli araorj donde no hay..cofa

que eí defeo de gozar no facilite, y difponga»
Para no canfarte, en fin,
Ana pueda en cinta llora,
que á ella le haga defdichada,
lo que me hiciera dichofa:
porque--fer-ingrato el h’uefped,
es ya ufo : con las proas
de fus armados baxeles
volvió a atormentar las ondas
y en la defpedída dio
á Ana en nía cofre una joya,
que habla de fer la fe ña
por donde' á íu hijo conozca,
y ,-,coib.©' tal le afegure
n o menos que. una corona*
Volvió á fu patria con ello,
donde paladas memorias
el tiempo cubrió de olvido
en los brazos de otra efpofa*
DecíarcSfe Ana conmigo,
ofendida , y yergo nzofa,
y aconfejandola cuerda,
A na. (le dixe ) no pongas
en pretenfion.es,tu honor,
que. quien ,le pide pregona
fu defdicha, y ia fecreta
hace'publica deshonra.
Quéjate de t i , y padece'
tus liviandades tu propia,
lía que. lepan el camino
que hay Acíde el 'pecho á la boca*.
Y para que . fe remedie
el daño que efperas , oíga
tu atención de mi una induítria
cuerda, fú til, c ingeniefa.
Yo .publicare que eítoy
preñada, y quando la hora
llegue de cu.parto, yo
prevenida , y cautelesfa.
lo- fingiré , y así haremos
.
que tu hijo fe fu ponga .
en mi lagar-;, tu .rilarás .
fegura de da afrentóla
•C % «ftS

«piaîon ? yo viviré
mejor cafada ; cié forait»
que fe ligan dos efectos
Juntos de tina califa fofa.
Sucedió así; ahora * pues»
dobla à eíle cafo la hoja» ’
y vamos à los corfarios*-'
que mis palacios defpojaa;
Entre otras prendas llevaron ■
una arquilla, que átefora
de Tusbai hados > y feíia%
por donde el rey no le toca
de fu padre : mira » pues»
ü la perdida me Importa
poco s y es razón que lienta
«na pena tan forzofa»
una defdicha tan ciara»
«na ofenfa tan notoria»
«na perdida tan grande*
y fuerce tan rigurofa.
Sale otra Criada.
Criad. Señora » un baxel llegó
de paz al puerto, y en él»
deícle fu vientre» el baxel,
à nueflro puerto arrojó,
con un efcude.ro, un bello,
un gal ardo joven» tal3
que fuera à Narcifo igual
ileCde la planta al cabello*
Eñe pregunta por ti»
y humilde pide licencia
de llegar à tu pretenda.
Mían. Que puede quererme à mi *•
di le que entre fólo : iimcÍia
es mi pena » trille efloy.

SaténPoliarco y Otlamr conuncofrecillo*
FoL Eres Hianisóe I fíian Yo foy*
Foi Pues à ti te baleo-, ©feúcha.
¥0 foy» deidad ele! Africa, im falda do
France*»«!* noble,' que à Sicilia vino»
ya por -obedecer la ley del liado,
0 7 a por quebrantar la 4 el deílinoi
de tm patria,y Ja agenn deílerrado»
" €l,iM4 FÍiiCoaílatttc t peregrino

vivo violento, y foy en tanta guerra
hijo dei agua mas que de la tierra,. Errando» pues» por la Calada efpuma»
ciudadano de! m ar, y de una nave
huefped» que ha i d o lirt efearaa-» y
pluma,
del viento pez» y de las ondas ave»
mtíerías vi también » porq prefuma»q hallar el mal á un defdtchado fai»e
en la tierra» y el agua, pues violento
para enemigo baña,y Cobra el viento.'
A fu enojada faña nos rendímos»
quando la nave en un efcollo choca»
y arribando ( qué horror!) ios que

pudimos»
a los definidos hombros de una roca»
tres tardes» tres -auroras eftuvimos
( como dicen ) el agua hafta la bocas
y como una bebía, otra lloraba,
la ?ida entre dos aguas zozobraba,
fas© i viña mi baxel» y a los veloces
acentos, por el ay re derramados,
vinieron por el norte de las voces»
mas de rigor,que de piedad armados:
porque eran unos barbaros atroces»
corlarlos defie mar: ay dcfdíc hados!
tem .d > temed» que no hay imifena
alguna»
donde no haga otra fuerte la fortuna®
Codíciofes del precio de las vidas»
puente de cabos al baxel hicieron*
y ya las fuerza»'ai poder rendidas
eran pr ilíones las que vidas fueron \
pero quando fes* manos atrevidas
á mi llegaron» y ligar qaifieron»
así á¡X2y a morir 'determínalo»
(que vive a iii pifar el defdichad'>.)
Es poli ble, fyldados» que no os llama
vueltro valor, y efpiritu valiente
á morir con honor, aplanfo»? fama»
antes,pues», que-vivir tnfieramente?
a sí mifmo fe ofende, á sí fe infama
quien ella injuria barbara confien te 5
li aaeirai y idus'i«a.dsXcr vendidas*
CQia»

De todo el prefentc aceto
comprémonos nófotros mieftras vi
una joya rica» y bella,
das*
y efta tomo , porque en ella "
Tales razones pronunciaba apenas*
vive el alma de un fecreto *
quando un rumor eonfufo fe levanta,
y pues altivo , y diícreto
y difcurriehdo ' por heladas venas,
fabes dar» fabe pedir
nuevo furor el animo adelanta:
en que te pueda fervir, .
los forzados con remos, y cadenas,
que aquí en la ignorancia mieftí%
nofotros con las manos, al ün tanta
tanto el animo fe mueftra
fue la naval tragedia de aquel día,
en dar» como en recibir.
que el baxel Troya de agua parecía.
No me niegues efte bien,
Muertos unos, en fin,y otros vencidos,
y pues en srsi rey no eftás»
de efclavos nos hicimos los leñares,
defcanfar en él podrás*
y todos á mi esfuerzo agradecidos,
y repararte también
fu caudillo mt aclaman vencedores:
de efe continuo Acíden ;
yoles ofrezco, que reíKcuidos
mi huefped aquí has de fer*
á fus patrias,? haciendas,los rigores
noble eres » agradecer
.han de vencerde! hado mas per plexo»,
debes mis preceptos hoy»
asi me dixo un. venerable viejo ;
y no porque noble foy»
t)efte baxel ( b joven ) foy el dueño,
fino porque' foy mugen
que déhy de mi hacienda defpojado,
fúl. T u , Keyna , me has enfcaad#
viví cautivo; pero, fi te enfeño
á recibir del favor
Un teforo, que en el eftá guardado,
una parte» y fuera error
reícate vendrá, á fer, y no pequeño»
no haberte en efto eftimado;:
dámele pues, y fabe que encerrado
eftá en diamantes.,pedas,plata,y-ofo>
tu me has ofrecido» y dado
joyas, y hofpedage» altivo
de la R.eyna del África ei teforo,
valor: yo» que atento vivo*
Porq::e ellos Je robaron : yo que folo
fama pretendo, porque no fe hallafe
á imitarte me refuelvo,
comí poder, al Africano polo
y así las joyas te vuelvo»
y el hofpedage recibo.
mande, que tmeíira proa cnderezaíes
eíte te reí! i tuyo , fabe Apolo*
JBian. Pues es tanto que dlipones
que no dexé que nadie le tocáfe;
tu gente, yo dlípondrc
tómale pues, y porque eípira ei día*
el quarto. Pol. Feliz ferc»
quedare enpazaeftatrsla eraprefamisi»
fi entre triunfos» y Malones
Bian. Bien» generofo Francés*
efta obligación me pones.
fntieftras que eres principal*;
Vafe la Reyfía, y fus Damas.
porque quien es liberal,
GeLuior. GeL Atifum« P&L A ti
qué te ha parecido, di»
•¡ /a dice que noble es:
; no o(linio , no,-que me des*
de mis íucefos? <3ti. Señor,
con tu dichofa venida
unos .nial» y oíros peor.
Quien te fia metido ahora, di,
■ ■ gufto y 'hacienda, honor, y vida,
de por agenas querellas»
porqué mas ille has dado en darme
por los mares» y defiéreos
día ocafi.oít de moilrarme
liberal, y agradecida.
i? enderezado- tuertos*

A r g en is,,
j desforzando doncellas:
vida 3 honor, ser atropellas,
fey.no , y patria, Pol. Quando toco
efa verdad , que til oy loco
coníiefo 3 filas li me acuerdo
que por Argenis me pierdo«*
todo me parece poco.
Baxél fe perdió , que el mar,
por defpojos de la guerra,
cuerpos , y tablas á tierra
arroja,
. Dent* Lidero. .
Lid. Dadme lugar
para que pueda llegar, .
cielos, á la tierra7 amada.
'PoL Que es efo ?
QeL Un hombre , no es nada*
Pol. Qué lafticna l qué mancilla!
Gel. Que nadó , y... «unió a la orilla,
Pol. -El alma tengo turbada :
¡mira fi murió. Gú. Señor,
muerto ella; mas mirare ?s
otra'cofa que yo sé,
PoL Qué X Gel. Qué cofa de valor
quifo efe apar dei rigor
de las ondas, que un fardel
trae .al cuellos, roas que en él
hay oro , plata , ó diamante*
Pol. Pofible es que no te efpante
efa. tragedia cruel ?
de xa le. Gel, Gracias á Apolo,
que ya e» la ocstGon prefente
vengo yo á fer .el valiente*
y tu el cobarde; titas foto ’
una carta viene aquí:
nunca mejor lance tiene,
uai fortuna : oigan , y viene
la cubierta para tí,
PoL Que dices XGeL Lo q m ella dice;

cofas los ojos ofrecen,
que imaginación -parecen :
■ hay iucefo usas■felice!

PoL íiu eluda es de ArgcmV, sí*
erque- ótngttito pudiera'
afearme .d é l a ; manera,

P o lia reo .
en tierra remota a m í,

fino foto fu cuidado:
imieflra, pues ,5 y la abriré.
GeL Llega con t k m o %.porque
e! papel eftá mofado;
fobre la arena mejor
la podrás abrir f y ver.
Pol. Quien, cielos, pudiera hacer
tal milagro , fino amor X
Leerte» hombre falos machos que íeneis
obligad*! (porque nunca el bien f i pier .
de) os avifa que A rfidas va i bufearos
di parte del key* que aborrece iPusflra
vida y para mataras mas fegurámente^
Argenis os cavia una banda con vene
nos no os la pongáis , fino haced U
e x p e r i e n c i a v e r é i s que Dama ¿rmais,

y- que Rey fiervis. f m k er os guarde,

"Válgame el cielo I qué veo ?
con juila razón me.admiro;
n i bien d u d o ^ iii bien'creo
.íi es verdad ello que miro,
fi es mentira ello que leo.
Gel. Señor, aque fe km el ó,
que llamas de amor milagro,. ■
-. yo { íi Ja verdad confie ib )
.■ a m foriüiia confugro,
.:,que es. de ¡ a fortuna excefo,.
que u a , hombre muerto llega fe
■ ."Iiaila aquí , y que te entrega fe
la -caita que te traía.,po r.'pinja i cid cLió, y; mía, ..
PpL -'No es pofible que -tai pafc :
6 fi aíg «no. aquí íalíeíe,
que muf claras mueftras diefel

•
!
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|
j
!

Gel. Si, es- efo quaqto ckTeus*.
elle e$'Atildas, Pol. No creas
que tal mi ventura fu efe*: "
,
A rfidas I. . _ Sale A'rfidas,.
]
A rf. Dame 'los brazos,;-■ I
ue bufeo*- Pol. Y'..cotí .tales lazos
e aiuítlaíl;t " y ■:otido.fíierte^ , j
n o . los;, deshace' la tímerte»-

aunque los haga' '--pedazos«
Jrfr

A r f picha ha lid© haber llegado
■: á tus pies 3 porque alterado
el mar * la nave íorbió
en que navegaba * j yo
en fu efqtiife me he librado.
PoL Y qué hay 5 Arfidas > de nuevo?
A r f Que ya. tu pena acabo,
que aquel gallardo mancebo
Africano le pidió
tu vida al-R ey. Peí. Tanto debo
á fu am litad í Arf* El envía
".por t i , el enojo deíH.rra,
en que fu engaño vivías
ó es porque vuelve la guerra
■ al citado que tenía:
cito te diré defpues
mas de efpacio * ahora ¿feúcha;
que Argenís bella , defpues
que .vives aufente 9 mucha
fu trifteza, y pena es.
Gel¡ Sí habla en la banda efte día
e! avifo fue verdad.
PoL Fuera gran' defdkha mía.
A rf. Y en prendas de :voluntad
aquella banda te envía»
Como tai triiteza lucha
en tu pechó? no refpondes?
fin duda la califa es mucha,
pues tan nial la correfponcies#
PoL Arfidas amigo > efeucha :.
efundieron un papel
a Alexandro, que decía,
que un Medico , de quien él
fe fiada, pretendía
darle un veneno cruel t :
. quantdo el Medico llegó
con. una pocimá , así'
el Ceñir le recibió:
Mira fi fio de" ti,
y .lee ib ¡entras1bebo yo»
Hita noble confianza
fe mira ea" mí repetida,
pues tanto' poder .alcanza,
que ..hoy ¿ coila de mi vida

examino una mudanza.
M ira, pues 3 lo que fió
de Argenís bella 5 y de ti"
mi amiítad 5 «si dicha no*
y lee tu mientras aquí
me pongo la banda yo.
El rigor > ó la piedad
hoy me den la muerte. GeL Mira
que es loca temeridad.
PoL Si es verdad 3 porque es verdad^
y fi no , porque es mentira»
A r f Poliarco, no afeguro
hoy de la banda ei veneno;
pero afogarar procuro
que vive fu pecho lleno
de amor firme, honefto 9 y puro§
y que no pudo. PoL Detente,
tu lengua i njuila no afrente
fus fo¿serañas acciones,
que en oir fatisfacciones
un? ofendiera claramente.
A r f Pues ahora fin que pida
mas experiencia tu fuerte;
vuelva el alma agradecida
á ver quien bafea fu muerte,
ó a quien ie debe la vida.
Irás a ver la piedad
del Rey 5 del pueblo el favor;
de Arcombrot» la amiítad;
de iní pecho la lealtad,
y de Argenís d amor.
PoL Dices bien 5 pues todo ya
con 'ver á Argenís tendrá
dulce efecto , alegre fin>
eíte fedientó delfín,'
que harto en el mar no efiá,
volar no 3 nadar prefuma;
las velas al viento eríce,
y con ligereza fuma-,
cica re hada plata rice,
entorche nevada efpuma»
E a , Gelanór 9 prevén
la nave, en tanto que voy
á despedirme también
■
•

A rgen is 3 y

lefia deidad» a quien hoy
debe el alma tanto bíenj
aunque es defpeáiríe en vano
dei Africa * ei alma yerra,
pues con di feurío tan llano
qel Africa me deflíerra
la amiflad de un Africano. V&nfe.
'%&le Are. Yo he vi fio que quien amp
alta prenda, encarecieíe
fus partes, y.aunque añadiefe
mas de las que mereció^
pero que quítale no
de fu poder infinito :
yo folo , que felicito
un bien , foy tan defdichado,
.que el mérito que me añado
fon los muchos que me quito.»
No se que camino liga,
ni figuro puerto halle»
pues ya es forzofo que calle
lo que es forzofo que díga ;
» a s pata que fe coníiga
habí ar , y callar» liaré
acciones con que fe dé
a entender mi ’ calidad»
callare así la verdad»,,
y la fo'fpecha diré. V a fd im ié S elea,
lelenlfa es e lla , quiero
afegurar la efperanza»
pies que fiendo la privanza
de Argcnis» fcguro efpero
en fe favor Itíotijero;.
por dar tengo de empezar
m i valor a declarar*
porque eri juegos» y en amores»
los que dan íon los feñores,.
no ios que tienen q dar. SakStieM®
Seleuiía, qué uilk-zu
cubre ru hermofí? arrebol ■!
«-clipfes padece el fol».
y accidentes la belleza, ?
tu llorasI naturaleza
queda de verte», admirada»
fl lia &mimí£A?0.po£had*'

'P o lia rco .
Sel* Es mí eftrella rigurofa.
Are. Qué tienes! Se i. Que fui dichofa»

que es mas que fer defdichada:

á la privanza fubj
de Argeaís» y raí fortuna
en la esfera de la luna
colocada entonces vi :
era fortuna » caí.

Are. También yo en alto lugar

me v i; .teftigo iie'tle dar
de roí privanza ; no ves
cfbi joya? Sel. Sí. Are. Y no es
para ver» para admirar? .
Sel. Es rica» coftofa, y bella.
Are- Y eu fm» fu., valor no abona,
que era fu dueño perfona
de alto e fiado? Sel. S í, en ella
fe conoce* Are* LUga a veda»,
torna. Sel* Toda es en topacio,
.rayo del foi. Ate-, De. palacio
fule el R ey» y aquí a los dos ;
«o es bien que nos halle, i Dios,
y mírala muy cíe e (pació.
Vafe*
S i l . Qué quiere decirme ea efto!
i íbera.! el Africano
apenas dexó: en mí mano:
Ja joya» guando- tan pr.efto
le atxfentó $ en dudas ha puefh»
de mí fecreto el decoro,
porque ni dudo, ni ignoro,
que quiere, corno diícreto»
fer ladrón .de .algún, fecreto
q u ita abre, con llave de oro;
y á tiempo llega » que yo
defengañe fu efptranza,
por folo tomar venganza 5
cí tiempo que fe id
4« mí Argént$ 9 en' mí hallé
lealtad., y pues desconfia
da mi-quien de ot'r* fe-fia»
I un agravio , una venganza s,
no falto ík confianza i
pues falte también la inja* .
.r* í'ivti¡alirJmmkmm fm lra puerta*

¿frc* O Selenifk? SeL O feñor \
ya muy de eípacio mire
Ja joya » y en ella halle
arte 3 hermofura , y 'valor;
tómala, pues. Are« Fuera error,
pues lo que dices cííoy
dedando# S e l Yo viendo voy
que eres liberal, y cuerdo»
lArc. Yo fi recibo, me acuerdo,
n o , Selenifa » íi doy s
efa joya fue favor
de una dama un tiempo bel la,
mas como fue le «o a cft relia
deshacerfc al refplandor
del fol 3 planeta mayor,
así cíhi joya hizo aufencia
de mi v iñ a , y mi prefencia,
temiendo el mortal definayo,
que tila le da rayo a rayo
Cegara la competencia.
Sel. Pues da fepulcro de olvido
á una tfperanza, que yace
en. la cuna donde nace,
porque tu intento atrevido
cooquiíla impofible ha (ido;-,
de una hermofura fin fe.
Are. Profigue prefto , parque
difpare la flecha el arco.
SeL Porque viene Poliarco.
Are, Qué es lo que dices ? SeL No sé,
per© sé que en tanto daño ■
ignoro qual hizo mas,
tu » que una joya me das,
o yo , que por mas extrañó
favor doy üji defe ogaño-,
fíendo muger; grande efpacío
hay de «no á otro ; de palacio
íale Argenís, y los dos
no efiatnos bien aquí» k Dios,
y mira lo mas de efpacio#
Vafe*
¿£rc* Qué es lo que pafa por mi í
valga ene el cíelo !, qué e feúcho 2
tanto pudo una razón r
tanto un defengaio pudo?
Pero fon zelos, y* fon

vivos rayos, fuego puro,
que fin abrafar el cuerpo
penetran hafta lo oculto
del alm a, donde Ja vida
Alele convertirfe en humo.
Habrá entre quautos amaron
un hombre tal en el mundo,
tan aleve, tan cobarde,
tan .infame, tan perjuro»
que haya íido de fu dama
tercero i No 3 pues fi alguno
vendió fu honor» efte tal
(que lo niego, y que lo dudo;)
pero .'-en fin , fi la malicia
tan gran delito propufo
en alguno» digo» que era
( dado cafo que le hubo )
tercero de fu muger,
mas de fu dama ninguno.
Yo sí, yo sí que lo he íido»
pues folicito » y procuro
con Poliarco ocanones
para mi muerte, y fu güilo».
Efia joya» que favor
juzgué un tiempo, y en los rumbos
celeftiales pretendí
fixarla por afleo puro,
colocarla, por imagen,
ya la juzgo, ya la juzgo
precio vi¡ d merced infame,
con que pagarme propufo
la intercesión; claro eftá,
pues rae díxo entonces : mucho
os tengo que agradecer;
palabra que entonces pudo
darme la vida » y ahora
Ja muertes no» tai pronuncio?
Que jornalero de zeios
me paguen el precio jufto
que valgo» y aunó! valor
precio á-tni afrenta 9 es lo fuíiw
de la infamia) pues parece
que por ínteres lo farro!
Salen Foliare® » Jrfiáas 9 y Gdmor*
PoL Sola efia vez para mí

Argenis 9 y P o li arco *-1
á Júpiter foberano»
d inconftante Ne pimío
lo primero es» que procuro
i;ue ¡>iad o ío » pues p ud i rnoS
tu amiítad , y que en mi vida
llegar á Sicilia ocultos.
d penfaroleóte e! di fea río
Avila á Argenis , que quiero,
te ofendió» porque ignorante
íi puedo, antes que ninguno
le ha rendido ; lo fegímelo
i«** vea > en el. parque hablaría*
es, que feas bien venido
donde en matices con fufos
á coger el dulce frute,
admira la Primavera.........
que te ha dado una dperunza
el natura! * y el eífudio.
cíe tantos pelados luí!res,
yfrft fcdperaiiie aquí» Pol:.Aid* ha f ííl<;s>
y gocesla » ruego al cíelo.»
á Arcombroto ¿ que mal futro
iba a cecine , que muchos;
la dilación! muy ingrato
mas ruego a Dios no la goces,
fere 5 fi no me defeubro,
ni un in fan te 5 ni mi minuto*
y liego k darle los brazo?,
Pero en efecto , ella prenda
■ pues á fu amitud prefumo
te toca» pues quien la pufo
que debo la vida, Gil Es cierto»
aquí ».debió de ponerla
y dos vidas , íi es que juzgo
en ikpofíto a prekioiw,
efta > y la de los traidores
para que tu la cóbrales;
de marras > knguage culto.
Í>0¿. Dame > Arcombroto 3 los brazos»
cuyo lazo ferá nudo,
tan inviolable en mi pecho»
que nunca el acero duro
de la muerte lv ddáte,
y .aun en los ligios futuros
vivirá eterno en fes bronces»
que. á la amíílad labren bultos»
A n , Qué ncuito llego $ que predio
á Sicilia 1 mas qué mucho»
li na vega ondas de tuego
e. [dicto que le taixo *
fot, Pues corno, Arcambrotn 5 corno
trine ; fufoenfo , y contufo
usa recibes \ Quien finezas
merece,; ati A cíe ¡>ud ¡l
pre lente a o ha merecido
los brazos * Que agravfo írijuíto
me akgu de ta aíitiíUd,
ni uun ius puaieívt anuncio*?
Are. Píiiiui'Co» lo que liento»
ití que calió , y lo que dudo*
110 ¿a per mi se á los iabfos»

que Herapfe e! dolor, es mudo.
Alas 'ya .que rompo el íiDacio
á mi pelar » lo que juro

«¡tte 110 fuera cafo jufto
ver en ageno poder

lo que de derecho es ttiy%
Y asi te advierto 3 que yo
la le ngo 5 y la reí! i tu y o ■

i cu dicha, porque tu
Ia r«erect s ; 1cia s: te a »uncí«; ,
que íuy yo quien la cUfi.-nde$
f que fallible a . fuera in jufto
que quien me la dio la viera

en tu poder fui que d, rubio
el malte valor la diera
nías acrifolado» y puro.
As.revece» pues te* importa
( y con 'aqueíio concluyo )

a cobrada.$ .pero mira.

Fü!. Que! An\ Que te atreves a mucho;
FúL files cinerame*
rajé sJru'’MiH'ütú P&liano quiero it
ttas c¿ y ¿Utivite!* Arfiáas* qm file •

á tfif .tiempo*
Arf* Al í ti lía 11.ee

que Argcui* hcrinoía. fupo
que i-fiabas aquí y basó.. ,
al parque. P&LM&l clifiiimlo .
el enojo 5 pera.es fuerza
.

1

Sale yírg..Tu feas 'tan bien, venido*

como recibido bien '
■ele los .ojos que te ven.
Apart¿¡e- Paliare#* '

Mas como ■■tan d¡vertíJo
los brazos me ’has' defendido ?
t ti fent í míen tos? ■ t u ei*oj os ?
' tu lagrimas en defpojns ?
en deivios, y"' cu - agravios? '

' haz contracifra., los labios
de las cifras, de'los 'ojos,1
que no te entiendo ? aunque aquí
quejarme de ti pudiera,
pues quando tu amor tuviera
alguna queja tic '-mi,
no fuera jallo que así
f«e recibieras: advierte
que vengo en fecreto a verte;
fi" perder el "tiempo dexas,
y fi le gañas en quejas,
vendrá i fuceder -de Caerte,
que defpues no h abra 'lugar . ■
para t i gufto: y así es.-itrio,
que empezenios por el gufto,
y i: nos ha de faltar
tiempo, fáltele al pefar:
'• nías !i dudando verdades,
contra mí te perfilad es?
o1vidalas ir pues fofpecho ' '
que faltas de! tiempo han hecho
tnfinitas ami Hades.
Pol. Argcnis, nunca creí .
que *ua pedio ele piedad -"Heno
confie ionára el; veneno
de una banda'para raí:
m as defpué» que vine - aquí.,
mis defdich asm is rezelos*
ints, penas,'.y mis deívelos " .*•
; creyeron -tu- tiranía,
que venenó'
daría
njuger que me ha dado zetas*
r\t.,í
? oiié palma,

de piedad tu pecho agesto,

■para la vida, un venenó,
y otro , Argenis, para el alma
Si eñ ella dudóla calma
no fuera en fus defconfuelos
eterna , corno los cíelos,
el alm a,' y. morir pudiera, '
píenfo que el alma' muriera
deíta enfermedad de. zelos»
Tu rigor eftá bien llano,
dueño ingrato, pues así
me clara el veneno á mi,
y la" joya al Africano*,
pero. A qg, PoIi areo, en vano
formas de m i amor. rezelo$
para mí inocencia apelo.
Pal. Y eftos cfarros , qué ion?

«ÍV

qüé por aflora eftd oculto.: ■
:o" qué bien.mis penas 'fíenlo !
ó qué mal mis zelos fafro !

Aro, Oye' la fatisfaccion.

Pal. Pues hay la? Arg.-Sí*

Pol. Plegue al cielo;.'
y una palabra, te doy. Arg. Y es?
Púl. Que aunque Impoftbie •lea
la fatisfaccion , la1crea.
Arg. Qué dices'? '-Pal: Que tal eftoy
reud í d ó ■á • mi s penas laoy 5
' "que qualquiera que me ríes
lie de creer. Arg Oye pues:
aquella banda envió.
PoU Quien l Arg. Lídogenes, y ye
te la hec dado á ti defpues;
fe averiguará el veneno, ■■
y el alma de la traición: ■
es buena fatisfaccion %
Pol. Ya aquel, enojo condeno;
pero tu joya fo..: bueno ■
verla- en otro -poder yo ?
quien á Arcombroto la dio?
Lidogenes \ Arg. Yo- In di. ■ Pol. Pues tu lo confíelas? Arg. Su
Pol. Y que no lo niegas ? Arg.. No*
que ■por- forte amigo fiel ■
le' di etv mueíiras de mi amor®
Pal. Y fifoí U traó por favor,
quien me afogara- a mí--del? ■
Arg. Ser. quién foy.. Pol* Y- no es.cruel
1‘ífrAf

Árgenis yy P o lia r cg.
rigor
^
que te quiera
otro ? Arg. No , pues fi no fuera
para fer querida yoj
nada hiciera por ti». Pol. No?
:A rg. No j pues no te prefiriera
á otros méritos. Pol. Pues quien
podrá el difeurfo parar
de aquel que te llega á amar*
para que á mi no rae den
zeíos fus penas también £
,A$ ü la imaginación
■hace efecto y ciertos
m i s temores7 pues ya habrá
imaginado fe allá
dentro de la polefio n*
aírg. Efas fon fofíüerias
del viento en el pen (amiento.
Y no da zelos el viento!
roas ya que las penas mías
conviertes en alegrías,,
les brazos á un aufente»
Quita > detente » detente»
PüL Pues tu te:retiras?' Arg, Si,
que I quien fofpecha de mi
tan baxa, y groícramente»
caftigo, P üL Advierte , qtie vienes
para tan dichofo efeto
á hablarme ahora en fecreto»
y fi a! enofo previenes
tiempo, defpues no le tienes
para decir las verdiales
de conformes voluntades»
dexa mi amor fatis&choj
que faltas del tiempo han hecho
infinitas aroi/Vades«
Arg- De mi íe forman rezelos
tan baxos ? veneno vo ?
i

P üL Nunca el alma lo creyó#

ano s!. P üL Y efe ■ quien fue
en tu elección? Arg. Quien amo
íierapre firme. P üL Efe foy yo.
Arg... Por qué ío entiendes? Pol. Porque
es firme mi altiva fe»
Arg. Quien lo afegara? PoL Los cielos»
Arg» Y lias de tener mas rezelos
de mi lealtad ? PüL No de ti%
utas de mi defdzch* sí,
quantas veces me des idos»
Arg* Pues en qué has efeaementado?
Poí. En andar mas advertido.
Arg. Pues de m í, por qué has temido?
PoL Porque eifoy enamorado.
jlfg Pues no .quiere él confiado 2
P üL N o, pues fio teme el perder
el bi-Mi que llega á tener,
que fon los zelos crííolj
y quando te mira el ful*

zeíos tengo de tener*
»líentras no foy tu marido»

Ar$, Y en fiejuinlo ? Pol Satisfecho»
A r?. Proficua. PüL Vivirá el pecho
I tu amor agiadccido.
Arg. El «i palabra te pido.
Pot. Si tu eía roano me das.
tC *

^

'«3 '

.

-C ?

Arg* Qaé dale

m

u

*

^

m

paces! PüL Jamas

vieron "tai.-, dicha mis ojus*

Cobre útibiados, y ejiups,
amor > y el fbl lucen mas.
JO R N A D A . T E R C E R A *

w

SAen Argtnis-t'.y Tlmníat*,
Tim . Qué novedad -acorro anta
tu difeurfo i Arg. i).t[mz casia
á repetirlo mil veces*
T im . Ácana te picucha N alma*,
porque tragedias de .amor,

Arg, Hafta ver 'Otros defvelos*
es lífonii e! efcücliarlas.
Pai Qué mas veneno, que «dos I
Arg. Vino ¡foliare», y di ó me
Arg» Yo había de dar. favores
quejas de que en; una>.;b¿¿ida ,
á ocio ducho $ P üL M h temores
yo .¡fofo darle venaiocl..
fuero« de amor. Arg. Ver no e/peres

eü:principales, mugeres
, des..- güilos y -til ém amores*

ina* Erlfltnes d telara»-' ■
4c ¿ad«2enc& era ■ ■ '

, .

Según los aviíos:vienen* ayer fe dio la batalla, '
y hoy han de entrar en la corte !
cuya fingida embaxada
mira tu fi tengo califa
vine á corlarle la vida
^
de fentír* pues he de fer
publicamente en la plaza.
©I laurel de fu■■ alabanza*
Defpucs- de aquéllo * zelóf®
el premio de fus victorias*
de Arcombroto .{porque baila
el palio de fus- hazañas* ’
para dar zelos el viento )
trofeo de fu valor*
apelaron a las armas»
y lio de fus efperanzas.
y Sendo tales amigos*
Sale el Rey, y acompañamiento,
que prometieron eftatuas
Rey. Felice* Argentas * el día
á la amigad, fe midieron
en que los Diofes amparan
cuerpo á cuerpo en la campaña*
"mi piedad; de dos victorias
que no hay fegura amiílad
te doy el laurel* y palioa:
donde interviene una dama*
venció el" Africano. Arg. Ay cielo!
y en zelos averiguados
y Pdiarco? 'Rey. Hoy ■ alcanza
las amiflades fe acaban.
igual victoria. Arg. Los cielos
Supo el R ey el dcfafio* ■
te den vida* y edad larga*
y al parque en perfona baxa>
para que laureles de oro
y ya de todo informado*
ciñan tus llenes de plata.
defía manera Ies habla ;
Sale Arf. Ya de 1.a Ciudad* feñor*
Extranjeros * que a mi rey no
con la bel ¡cofa falva
vensfteis á ganar,.fama*
los exerettó» Taludan
porque os adopte dichofa
las trompetas * y las caxas.
por hilos la agena patria;
Tocan caxas-¡ y fríen por ambas puertas
aunque y® no sé quien fois* ■
di! tübUdo dos alardes de Soldados* y ai
vueftros alientos declaran
fin de cada uno Poliarco » y A rcimbróte
fangre generofa ; y pues
■ pan pafrndo * y haciendo eortefia
mayores apiaufbs llattiaii
i los Reyes.
vueflras victorias* Sicilia'Are, Salve invictifímo Rey«
otra vez fe pone en armas;
Rol, Salve felice Monarca.
á los dos he meiiefler
Are. Para blafones de| tiempo*
para mt deferida, * y guarda.
Yo no tengo mas de un premio* PoL Para triunfos de la fama*
A n . Y tu eltrella de aquel fol.
ü bien, es tai* que aventaja
PeL Y -tu rayo de aquella alva.,
los imperios" que el foi mira
re. Sai ve también Pol.T atnbienfalvé*
áeíde la cu«a de nacar>
Are. Y goce tu edad dorada*
baila la tumba de/.nieve*
PoL Y tu edad florida- goce*
que fon la noche* y el alva® *
Are. Triunfos. Pol. Glorias.
Eñe daré *. como fea
Are, Dichas» P é t Fama.
fangre real* i!taire, y clara
Are, Aplauíos.PoL HtmrÁí, ArJTfoít&M.
quien le merezca »■' deípues
Pol, Vencimientos. Áre, Y aUiuii22£__~--del valor» Coa./dio manda*
que en bafea del enemip*^

intente, con wsíieftras faifas
de amiílad * dar muerte al Rey;

V
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"Argetofc■ pói- Va tiJogeifes J e ■ de x a ■ , f.-.o
la cierra.¿ e íp tp p a d a » - ■' . / ^
i Are* D:e , ía fíi «i .fa ngr ten ta:áíie.». ?: v
[ íeíior y la fragedia'. tanta, , oo:
i; que el ÍOÍ tuv.9 por claveles i .

'

las h o jald e
?
l porque,..roorieioii Jotaes,.,J
j; y naciwoii^eíisiílraldas^c; .ir- v h
I,¡'$»úL Ei ib!' ffi.irapjcy.'ftt
„oviS
J: en efpejosda >efqaríatá»
Oí
j: dudo --como . fea!I#bu mar
-«t
Ja q u e ,, de x ó 'tí erra ■.j ¿a nta, •i
1 era la, veri
f
que'ios- qtiírpps':PaVegábattu .-o':
j
( íle-ndo . baxeles, de b d efb f .:, , oí
J * fobre las ondas- de. n,acar#
1 tárc^ loscu erpos' imperios, pudieran
hacer defenfa. á fu, infamia,
pues cadáveres y montes
i
les fabricaron murallas» - r PoL Aquí n o, porque íi juncos ■ ,
’ estuvieran f levantaran
promontorios baila el cielo» ,
«tas. fus tima cada planta,

; , - pirámide-cada. hoja».. ,.,y:f;fepukro.,,.cadavfnataJ.'''-‘rA*c* EÍle . eíiandarte. real ■
¡, es alfombra de tus plantas*

Fot. -Eíla .íaogrien.ia cabeza-,^
de fus ...píes, col «na*'/y,, bafa*
A re. Políat-co &w ,;vatpr». tus. emprefas, tus' hazañas»
j tus--.-victorias, 'merecen
litmortales alabanzas?
no, lo- niego»-pero yo.
igual- contigo en ..las. armas, ,
excedo,-,'

pites en .iguales. balanzas» .
el;Rey me debe Ja. vida,..
;y-"y Jta de fet fuerza pagarla-*
Fot SÍ ya es forzofo '-:que,.,i -luz:,
guardados méritos ..faí-gati,,
f fe: la he .dado»

V _U Í
de una ::énciibie|ta? celada. ■■ •
í)§;iiiodo^ ..que también d i:: :
vida al R ey 9 y J e .ventaja' •
11e vo Ia v Í c*a de A i g*-nís» ■ :..i,
y ha d ejer .fuerza ■ pagarla*; \- ,
Are. TV; ttteJ a , Jybf-S: k , rfií* • .■ -, ;
y sJjí.Qbllgatíiftiy. me pilabas *A
de ee<|e,eme.tu derecho.
FoL En éfa o'pinio# te'engañas?
que te la debo. es - verdad,,..
pero qtiie-ja hace upa. gracia, :
y 'defpues. fu. fatisfácey ■.
deícpbre' intención villana-:" -,
qué importa que allí." me díefes
la ' v¿4? j í l ?aquí ■■•■me matas ? •*’
íi vída 3 y muerte me has dado,
tío vengo á\deberte nada.
An* Eres ingrato. Poh Tu -fu i fie aníigo doble, Jrc* Quien, .había'
con libertad. Rey. -Pues qoé.es-eífo?
aquí -euipuñ'aN tus eipadas?
Poh'Sepor. A re.Señor, fcy. Por.I.a.f ida
de Argeiits..-4'ff» A y tic ihi-ldc.-e
Rey. Que „I^ga.J

Uemolí rae ion .queí eftarraiente altiveces'», y arCogancks s - ; .
■y-pues méritos iguales
me hacen arbitro en la califa»
y o -veré; lo que conviene s
-e •
A reo mbV<¡tp. Are, Señor. Jrg. Vaca
fue mí efpcranza. Aei, Ay ■ de rni,
q k é! le nombrul/lr.Qué me «uncías?
€ey. Vertid' conmigo, que es tiempo
de fnber quien f«il* Are, Malhaya,,
pues da lugar á ■míi. zelos
elle honor, ella privanza. . Vánfs*
Quedan :¡ U ú$ Folídreo >y Argenis. ■

F&l. Quien,■ Argciiís » tuviera' •
tkinpo fiara qutjarib en mal tan
fuerte!quien quejar fe pudiera!
porcjps mi peuu,y «íi d-uíor de fuerte»
que para tanto agravio
- q- ‘

falta la voz dtjfde la leagua al labio.

1 "■*k
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De Don Pedirá--CdBetQn, de Jtf'-Barca,
de que mi fnñgre.él Rey aborrecía^
iba a decir) que necio deívan©!
perdido dueño tnio5 ■ ; ; £ü:/: ; - que-fuele’» entre Tacras'Mageftades
los Reyes heredar enemlítades*:
aunque error fue- 'pequeño;. •• X
íi labes ■ qbe.éfta lia JEdo
porque fuele'tal vez entre: rigores,
la 'caufa de .rio'laberíne' declarado».
por coftumbre decir la !eogüa: ásiíoly ¡ée
er r$bntas -penas padecido j
De tí 5 de ti me quejó,
: fre i
como quieres que ya defefperado
porque ingrata has querido
tantas memorias.fepaltarde divido;( al Rey- diga'-mí nombre,
íiii ;t]ud::fefkeírior'de fer quien foy me
La'inas lioíiefia dkrna '
1
, afómbre '?: i” ,:
" , ‘
pieoík i que no la ofende
q uíeii 1 a Íií v e , adora > y ara a; ":•' Sale Gel. Perdona,"' qtie" né puedo
efctjfar éfta vez las necedades
■y no m ira 3 no atiende,
'de dívidir amantes' voluntades.
que dice aquel coiv.-efperanza vana?
Quien fe .'dexa hoy ;querer .-y querrá Peí, Tfífte-eÉoy» Arg. Muerta. ’quede»
P qI»Proíígue,pyes,que tiovedád es eílal
.mañana«'
•
Geh El. A Fri ca ot>« P'oL Qué?'
Míralo en ti , pues -liega
- ;

a tanto de Arvombroto ía efperanza, "tó.ün 'baxei ’ apreíta, 1
y en los brazos del viento
que en tus rayos fe;anega,
al Africa camina,
tu favor deípertd-'.fu confianza, ■
-porqué el Rey ' determina '
y perfuadido a que le merecía
( asi lo dice eí vulgo) el cafanueneo»
(que ■na di e de sí mi ida o d efeo-tí fia ).
y que veloz ha ido
por tu amante (ay de mí!)fe ha decía»
á fu tierraá hacer pruebas demando.
que quizá no lo hiciera, ‘
(rádo;
quando-al principio tus enojos viera; pgLY a;es tíemp<V>fi:ríia dexa do iá memoele pafada alegría,
(ría
El valido del R ey, yo' defprecíaáo,
u de perdida gloria?,
él alegre, yo tríite', é p declarado •
en cu verdad, hermofa Argenísraia».
amante.*« yo zeuvío, ¿1 lince^y ciego,
llama 3 ó ceniza 'alguna
ten lalnmade mi,por Dios te ruego»
de que venza d amor i la fortuna*
Arg* Pulía reo , pudiera
tener queja de tle pues que creiñe ’■ Como quieres' que viva
que naudarfe pudiera
victoriofo el amor con los defpojos*
de deidad tan ingrata»y vengativa ?
irmger en quien t añ'gra nde:ex tremo
pues es mudable, ciérrala los ojos
pero en rigor tan'-fiera,
(viftej
cotí firmeza, y conftancÍ'a>
ni difeul panno, ni culparte quiero,
amarte sí, y ponerte
. y pues vas con tu efpofo,vcte á Franalli y itaras- fegura,
(ciaj.
por freno-a tus livianas prefuncíones
allí lervida* allí "ferás. yfrg.Deteaae»
tantas"obligaciones»
que: ti lengua procura
y'-"'para, que ' fe acuda al dallo,' y a la queja,
feguir un impoúble inconveniente,»
la. prefuncion , la: duda,
jPoLPues.fi poíible fuera,
q hiciera la fortuna? amor qhiciera?
díle al. Rey quieo, tres,'
verás locj á Árcom’broto te prefieres»
impofib'Je fue amarte
fin v.erte>Argenis,!atpo£bÍe el verte*
JPoL:'SI-fab®s;q-qe -.encubierto
vine a Stcíiia, Argénis, defde él día ' ¡rapoüble el hablarte»
primero que te vi, por eíhic cierto^ v y to4o £ke oficie cea querer tej

Argenis , >f . Pottorco•
pues hazle tfc poChle»

uno te goce » y tino fofo muera.
y venza uaiaipofíble otro ¿mpofib’e* Arg, Pues yo a los . Diofes furo»
Ürg. Pollarco» acortemos
y por Júpiter 5 Dios mas (oberano»
difcurfos» yo foy tuy^y.
., , que te aufentas feguro»
mas ahora probemos
■ ;
noifolo del amor del Africano»
a ver fi quiere .autor, qgp fe coacta y¿
fino del miftno amor,porq fue macha
efta paz por buen medio»
mí firmeza. Poi, Di como.
que fi no »ya fabentos el remedio. A rg, Atiende» efcuchat
SÍ en Sicilia no quieres, ^cjclararte, No- miras efe monte» o nuevo atlante»
vete á Francia cu foío»y vuelve luego
que cotana del fo lla i fio! fe atreve»
con baxeles» .que Maree
donde bau Mu en áer.ridda nieve
admire por volcanes, de agua» y fue»
al mar»qefpera.aun meaos arrogante.
y entre eftos horizontes .
(go» Pues ya Cobre las nubes fe levantes
teman el parto a tus preñados mon<v è ya fe atreva al que fus ondas bebe!
M i padre.tenterolo
(tes.
comparando el amor,q el alma debe»
de tu poder»/ fuerzas» lia.de hacerte
menos firme ferá» menos confiante.
{ quiéralo- el cielo }.iui feliz efpotfof Haré leyes de amor para obliga;ce» '
verás que deíla fuerte
preceptos, bufearé de obedecerte»
tm impofiblc otro íiiipofibíe allana.»
los Diofes negaré » por adorarte.
no Sendo tu traidor» m yo liviana. Y I el. alma inmortal puedo ofrecerte»
'Pol. Y o quiero, obedecerte»
defpues-de muerta»«! alma he de en
hoy a Francia me iré»porq no quiero
tregarte» .
(te.
(p o rfi llego 4 perderte)
.porq muerta aun no dexe de querer«
tener queja de mi» que folo efpero Pol, Porque muerta aun no.,desees,, de
de ti » de ti quejarme»
que renne ? q fofo efte confíelo lias de dexarme.
defpues de muerta»-el;aìroa has de
Sola nna- cofa (fi atreverme puedo
entregar.aie -'v
(me»
1 pedirte) ce.pido»
■' (do*
pudiera»Argenís 'letti amor quejar«
y"d-e mis eíperanzas ofenderme.
y es. Jr g M o ladigas»jro te taconee«
Pues fi'el alma Inmortal has de offeQue fi alguno ha de fer. ■
>írg, Que ? Púl. Tu marido-:
cerine» '
no.nte das lo q dices q has de danne:
hay quien mis penas crea!
luego poder eì alma refe*fanne
¿frg. Ho lo fea. Axcombroto?
para otro ,tieittpo»áhora no es querer*.
Pol. Que é l lo fea
Yo- no fot o te doy el aIníspero. {me.
efto. ce'pido» y ruego»
otro no, Jrg * Pues qué alcanza
antes, q el cielo' nueftras almas bella*forniafe » tela di » pues confiderò.
de alivio tu esperanza ?
P & lfm q fi 4 vene en otros brazos llego» Que entonces fe qutíieron las ei-reilas»
y as! aute&y defpues mí amve,efpero
jferá pena isas fiera
que ha de' dudar lo que duraren días.
Caber- que uno te goce»otro te quiera»

■y. y o l o Cicuta todo ; ;
mejor''es .que los cíelos ■
■ Junte ti todos mis' zelos. .
en «a fugeto. ílagalar » de «oda»
que., .uno'fulo, te quiera»

Vajh mdd mo fo r fu fm n* » y fále»
M immite »' y. Is Dama.

D mm, Güilo en ella quinta tienes!':.
Mim* divierten»: fi» belleza.
I templar la triíleza

W n iÜ ',MmVk Yo ¡Tfeñóra
a$fent$,s- j . f-}¿
’fflian, Eíta:fe1Sfeiiaiif®i2:alat ■,.«*»
:p hr'b,fta;i.:p arj^
d Oií ■ á ganar Imilla y Monox | ',;,„■,eñe ^piélago.--Qleaito . ^¡u-ri' - . K .V;-5! llegue' ?i Sicilia ,; y llegué,: ■/;
fiftás^-torproyíixciai- cerca,-:vLsh .... por wrjor ¿^ir'^'al^ciejcb.:;
y vengopevláC^^|iaíarj^: i-flríb
que e is liíe la Y ;iq M :^ esférar£
peníand«*f¿tahiV*fc: j que -Wml. sa;p- ■
de
Jf&U -^qptJ bufar^pudiera:; ■
a SieiliÉ’^rqsíe' U:llr drfeopii ^foí '
diluvio#;;, ci^lqz^-al,'(mhyy yyi*¡>
e t::i!iilc.¿;:|á qtóe : p e t ó r a r - ü o'T
No es taqsicbnjjgti -!e|i%qiirit;£f„¿¿
la que mi. ■vida, ,dp.fea*, ;.Vi
,K-,
los
-y:-*fin gir;v ■h
a los .0 ) 0#-efc objeto:.;-.-;..;“ .; , . o
que Ar^qflt#v;nií.jf|ria,..|i:9
■
Argeni%*£J.|bigenr'p!jr#:;-:v;:.h.* <
mas apartad«'> y ' fbiteto* ,, .$
del t^plo^diciVenqc'beljaj
■
quép^ujercs^ecíttil
de
a.r#S;¿de¿tamoi*;: >.,.:i\' , v:í;,
: jjim , Que eftá eiiíSicilidArcombrfcto
del cíelo divina flor* iébfj?&c.he.#;, y ■engaio-:i:así*i ■>*'•■* m
.y .del. cainpo humana eflxeila. .
la efpera,«Éay.y •de.{Hé .aquí,.,
aunque,;-efttLjon ;lo mas renioto¡, ¡ .
En fin * .para confeguir; -Ji :
ta%'bitas,,:victoria#.;:hoy3.^;:
déla- iwimd©1*r„piénfo- /que, pitá
me falta-'4e.dr quien;. Coy*
e a-, efa .provincia bella*- .¡:v ó.'
y coo file i orne eoia-.vella.
.
que nó-'Jo- quiíe . decir*.
,;t:
por-¡cumplirte la -palabra,jf
í Dam Cufio mar ,..y cierra-da* : 'Sale Are*,.No .quife^ae ,otro viniera»
ni a Argenss*;ni al ^ey^que^ílipa
mi perfbna;*/an-te#.
hermofa Hianisbe * á ”d a r '
ellas :np.evas-, y á ganar ov. :o
arnpf *,que -*ík' pecho¡da^b*.f
a .,decir «te que fi ,t;Coy -‘ T¿ ,5: -¡la s albricias cuyas,. H im , Pileras,
prevención , y avi-b Injuio, , r
noble fu ^.ípQÍQ,r.fo«'. . ol; . .v-,
pues todo lo que tardara*..:
de Argenís-(qué dulce fe‘};) v¡-prevenido.' el oteo >. quitará :. 'V-..
nitra’que :nueva ...te;,doy*.
es ^í a í ice ocia* ;;. .
d q tv aie r;el -.'gufbcr a i -güito s
V
dame ~lm
que:f,„bpíbílde te pido ahqra|'■;;v.,sr;.;
Efiaoisbe *-’Reyna*, feñora.,^ /:'o
[■' ^ r r r Y ii':fkv.tfr:;mas..' fob?rano 1 *.
lera, 'fi/dlr-íjlanca: mano
:
b con -mas prólfxa aufencia.
para, befarla "me -ofreces 3
el alma ..-deftituida.
1 no te"'pregunto .fi; cien:s ,.r..-r
del cuerpo verás 1 de.-fuerte ¡, '•
que ?enj.fé.£man%:cfiá;íni :rnuer^ .
r falad* porque, tu hermofura y en. tu mano
mí. vida» .
delta '.informa , y* a egti-’a*
::
^Í4®.;.'Gatan'.'Hfoníero víuies, ■
O..quien .pediera'-.decÍT¿
-,
cielos3 -á .ArcombrotO;.ahora ..,-.
en la cortéhabrás citado.
fecretos. que el;.alma, ignora ! .
fAtre. Y en corte , que he., de volver
pero cal lar , y ;;ftpgir -,.... ' ;
preílo. Hian. Lucgo:;vi ene., á fer '
importa.* pprque ,fi-:aquí ,
.;
elle bien futo preítad© i
de íiuprovíío def?'iiga;h o,..
ré rc . DeípucS de venir1i verte,
fu amor,..temo':,mayor -dañot a
i .-cofas': que importan .vengó*
no sé que -hacer. Are. Com oasí
y á fojas que hablarte tengo,
', JBTi4!».Véte tu,Arc-'P*ti$ ahora advierte» , me recibes-,, quan.do ■ yo

W o lim c í ir i
Mía». SKb;«o $i liega *i ■■■■¡fotfe

en lo s^ raió r efpferc
la rcípuefta-?; porque _
que deU&vór »recibido
tal mí valor, '<jucf lte¿o
no haundeapenfar que me olvido,
Pol. Haránme ta:ri dulces'
i levantar-fc en loi"' rayos ’
di choto'y y en tan
del fot-;' tam'fufpenfa ‘é ílil?
eftado me Ileso -1 ver.
que'?' féfpiiefti;;.rid;¡ mc-'-dás#- '■lfi
o» p f !'ao leí
if¿4ü."tiiér0ii:'a?'ífdi y'-y -éti-fayo
*" 4% '
t* t /*• '
temores, "que eít ■mi- :
dlCh0IOr ' ■
rillü'j -i a' Í1‘0!
•éraselo'' & las defdichat-'
el temor coa tanto extremo,
como debo-' a|
que ya, fp!amenté' temo ■
e! valor que"viv«ven ■ ti
el veneno de las dichas.-: - r
roas deícaí!fa':íitt\ciífÍado' "
'Aunque es fuerza que me
■ on día j y lía' def itti,
:rigor ele tu 'fortuna* 1 •
e lias de ' volver d
,¿iuuJ!t*.ll: SIS
jar»; que^;
1 Sicilia tan honrado;
cantó >i t í' te " perfíguíefé»
que'en fabiendoel Rey quien eres,
que ;tné .htxbieles - ntenefler»;.- .
coa mas gudo; te recíba
para-íq®' ea mtLpscho vieras,;':
del que pienfa? » porque viva
■o r ranees» con -qiianta* vera» r
entre agrados, y placeres
cipero ,fatisfacer
tu . perfona tan honrada
la obligación en que efioy.
¿el Rey * y Atgenis» que fea
)l..£s'- por no.-deberme nada?' - >
"mi afqütb'rn y que fe lea
> &©. porque obligada,
por-hidoria celebrada.. ■
qtuneo agradecida, eftoyr
Sí íoy de Argenis efpofo,' ■
en fia v qué, «te quieres-? Pal. Sólo
■es llano* liim* En- cíl lo- verás*
■y
que me: »?*
‘Are, Luego licencia'me'dasI
me, des.jfftam Si.
10*
Are» No, liay hombre roas' dichofo*
»’ hermofa Hianísbe».’
j y fkíe una
ra es £orzo€o decir -ó,extrangero
fecretos» que en tanto- tiempo ■
fin querer decir quien es,
I: mi iiiíímo me ene ubi r»
en trage, y lengua Frailees,,
no- te efpantes de efcuchat me)
á ellos puertos derrocado»
Maiifreclo » Francés Dell%
y dice, que íi le das
quc'fu)eto I. la fortuna
■■■■■para que te bable licencia»
llega á cus píes ya. ..feliz*
íc atreverá i tu -pieíencia.
Amor ( quien duda, que habían-'
ffim» Si es Francés , no efpere utas»
de empeáarfe por u
Sale PoL Dos veces, leñara ,
de tiü Principe Lis iv>t
que pifo , el alma adoró»
át* es ítit rayo fiuil»
una» porque -qoife
con arrogancia
y otra ,
lo mas emitiente h
W'

<*■> <M *

.*I"V |C

ibI

r» iirÍA ■.a ti-É*

me

patria

" “ t w ..u m ..w w m s m m m r m m w .

y ptiés "iw>;Ì«porta-;decir
yyp
quien- fuéfe-#; pzfe «tt*§lepciífg3,.
por ík -refpetoV pyspónyJiiís \?yyl
Por no*cald ai»,* JeSí^agoa atm
aunque .cofij gaioi^siue &¡ís» I lú
os dire foìo » Iqae vCejfar
¿
de amor'9; llegue 3 .vi#-y. licúlcí:-'/'
llegué i la ImpofiMo tmprefa Is
de un refervado-.jsrdan; y;-y -,i i y ,^
vi esr él ^reducido *ol "Mete \f¡d .
de - uaar,lseimoí«ra:-;feI'íz|!¿ ,.
y vencí -la ma$y:«oii Arante*■:
belUzi:j-y que ,ba, de y iv ir -.ks

e » -lieí||;ii^e^ l!iuri?ioÍ » por alma
del-, pincel 3*>f;ydel b uril.
.b
MerecXta%ttsia¿fiaez.%:- o ' .-m-VM.
y algunaIpacho:■{•a y i de 'mi I )jy ■
-floró en .unís brazos im alva».^
porque,:btr a yempezó a > t »*," y
y al .dcfpedirnos Io& dés# :,! -'-ri
yo5 y■
-•eL zafiro fútil y :■' Is : .<¡ *:
bebimos más de.un ..clavel»-. y/>
lamimos m as de un'-jazmín*
£ru.:efta^ pase Fue-for&ofo
auíentaTn^^dilcurrid:, ■: y - - y
las defdicháíejáe. pn^ámáat»*;. y‘; '
que todas; fuñías Jas vi»-'-'1/;;, >,
pues hallé :(: válgame; 4 . -4elo--iy .
quando a,, fus ojos, Vo.lv.Iy.. '* '
uu fiáertoiCQmpetxdor> y yy "d
que me .pudo preferir * . ,s : ; fino..': en, el :agrado ,delía»;-1.,,-1',; y
en el decfttl-.padre sí.,..
y, Para tganar ' :pofe las armas;, \ ,
lo que : por trato perdí»
.!
a Franci a qu i fe 'voi verme#: . :
folo ; pantrConfeguirj , - -: -ty;, .•./;

«omo' fa: Príncipe $ el ylógró“'■
■• l
dekpremio: que meVecCiV
■•.
Embarqudmey; -.pero apenas ., . .■ .;
ren--el,.íalado;záfirn>..;. ? .
'-abrió la' qui tia 'los t. fe nos y
,
.v«Lk pavimento;t«rqtli*.y
y.
quando t izadas.;;CÍp:U.*na$j -J., y;
o’-;-combatidas entre sí^^■■

“imitaban eonday-ondar
un veidínegl’Q;mbí*", L,
S.acó! ta 'g&asnibQi ’efpaldad.■
el
;y-

iacó -Tritofi; 4

-s;„-. , 2: ■

caracola■■;acento ¡.vil» y-.í ;ív y ;
que es tronopera- denlos jrientos¿
y hizo feiakíde ^emb^ílir»''' y-yAquí le§ymbfites-% decanta ;
■el mar baftayoonlpetír; y, -y :
:

ion l^i$-ft<él-las, y\juntos'::, :,y

.lucesj;, y. fanales ví3
que parecieron, errados

del ^cielo fe':deípe.oiabany’ :.
a darrguerra» f a morir» \
■ Gime ;eS viento¿brama dkmar»
y e,a_ íu bramar 3 y gemir» ,
de düloe^.;%ena$,s-era,v,-:; ,y.'
la mu Cea.--parami» '.. ■:..i.,"..
por p^idariqqe xftaba^erca./
Ja 1»uerte■q p e :;pr$tpi4 h
i f?
quedan;la ;naue,rte
para quien; capia? 4 - ¿viyi-i>r,B f ■'
Cubre fe el 4 eloy.de 'Ijuto^ ¿-y..- ;■,
y el (fol M^ 4n#yai.ína|ir^r; ■
apercibiepdo,.mgediaforr: b-:
v í fl id purpura^: &ys&summ* , ■.
No pudíendo;;! Ios-decretos ■
• de ,1o?' fíelos„refiíHr» , y,;' ,,
nos 4é«amóSydí Jos,r.v|ent:0%'y, ,
que piad-«dbs s;
>,l :
nos derrotaran.» ado-idP¿kíy, .yfupe » K»eyiw »^ne'r^feisy, . y:u'
por,;; vnetro; güito .eíba,,- quinta#;
Narctíb'»: que^ea.tel-yínl;',^. del mar mira -fu' herpipfcra»,,,y
enamopdóyde- a ív :vy-,p;; ,;y -y..-y ■
Y -^liaes. 19®íi'-<feJU>S;■ qíiifíer<i.nk.:r. f
conducirme ;d<-elle.'país» .yyy,.-'
baile en é l :piedad:».-y „amparo^ •
pues' ya- 'no es poftble ir -'"
á Francia»;.y .volver; i : tiempo
de eftofebafyéfta;. infeliz'''
,:V;i:
boda^iglotía ;.pam; :eilof|.:;, ■-.,.,,f

y

tragedia" para áiíy*^ -

Por R eyn a, -poypódsrófa}'
por obIIgad; i'
•■'>*
por vos m i fma ry W ;^ o c¿yy a ='j
que mis
o te fi* : --'‘ í
Ampara diñe >■' iaéme^geutej ■ : "
y .armada coa que'.fallir ;
otra vez 4 jíPcam pA fia: *'■
del mstc-f ¿ ya-^d^idé-'-a^ui * J ■*■■
ferán íepuicro-Jas-¿onda*
'*
de aqeeíte' Fr^mcés'^Delfitiy
*
que a tueílras plantas fe., arroja*
dando i fas -deíd relias ‘fia*. - ,
'Miau* Vueftras defáicfias , feáor*v ?
le pudieran imprimir, ::í!' :
:
por amoroías, y v ueifháV
;
«o- m~ US' -pedio femenil
de muger > fine, en e l ' bronce
mas rebelde j porque-- asíarrebatan,, y Jufpenden
con-JoJieioycó* • y ■ lo íiitíl ■ ;
de fe Rdníce*-y:i-jl<í';crueV- ■'
qit# t&c■
■[b ilí dievado tr is "-tí .■
el alma/''No-folo'quiero.'
daros gente toa-que ir ■ “ - :
a conqiiiftaf; cía-'áaiíil ■

qu¿ adoraisy y-que’ ferví*| ■■'
fino
-un'.amigo, ■ ■" ; ■ ■ • v
corr cuy#' ■' valor -'medir
podáis los rayos al ,"íolf ■
porque'en-" la edad'Juvenil ■'
«..ció para hacer verdades" ■

'qnautas'itltilas fifigw-'"''■ "■ 1
fupo laertC aitiida ' felfa - "
de- £fpfc»d«*in * ' y - de A ruad is je
y (obreellas parios, tiene''
otra '"«tafaica * -y -feliz v■■" - ■
para el propofifiO yinrfíroj;----■-■■r: por<|lKir « l á t a w fe ií^ 'y' '«Í| ó
fabrá las fortunas.‘-vueítrasi '■
■ ipié es ta m b s W * fuerce' áe tir
?
. amo ■(ji«s ■penas * y hallar.
’■' a ;qtiie*i fas;''Cepa
'■
'■■ ■■' 'h lí s « %■T ttsba f » hi¡0 ~m i % : ■ :■. qu * €§iW.í ^rtfefíite i¿& J p y '■ 'r‘

«piando 'eibtrae -Vez ■líégaflels -■
a .eg»y puercos y y venir-'
boy £'tait^b|iet| tiempo pudo*':
que conapec&b' varoml'. ;•

. - ;

irá .4 -ei» '.aftMírbfjf; ámprefaru
4 acompañar , ■y -fervir' - *.
viifeftr# perfona ; «n (anchadel c is r » o a f y fiv trill • ‘ l . :..y-;
confiado >■-psaes-'el ..'CÍel© '
hoy - o&.ofrece ..por^mi9 ! ■ ■
ieñor-s <te‘Refera*.’fortunas - :
el maso itnpccfibie"fin*
J’aA Dcxaqiie mil.- veces befe"
'
«'eía. tierraJ-cfee. el .marfil ■
de tus pies .convierte ■en nieve»-M ían. Yo J.e v o y 4 1prevenir- .■ *
def vue-ftro fe e e lb y y é l ■
vendrá'agradecido aquí ,
.
á ofi^ecetos -élm a, y <vida*

rr* (*

La ni». fs.,rá feliz ^
.■ r . r
con tal amigo: ios-' cíelos'
can filies i d t f.pcítgaír - .'
mí «vida ? ya--favorables ■
fe mu dirán, pues que ya ■v i ..
tras el diluvio de anféócia.-.de.-.r
re fpla alee ,/r, ■"y ; lucir -■:-”
el arco de paz- "ino.íadé»
Verde, aüul, y carxn<rsi*: Bi en Africa me recibe}"" '
fi tiii Africano ( a y de* mí» .• ::
que G repito mis zclos, ■"
«Hiero, y ■vivoí) pero- ene 6%

fo L

i. un Africano-"'me dió-d.
la «tuerte., otro -me '*da aquí ■

la vi da i que i -41a fuerte
el Africa para m i" ■"*■
•■
fiil ud pro i u zo * 'y ve ix«q :; -ir>i■
Cefitf1foy ’ de am or,' vencí, a "'v
Sttem fíi**isb e* y jlrmmér§$:®*

f í i m * Ella..fuá'■■& lortunay ■■■.■"■ ■- ,
y ..mí dicha también, paesq ninguna

a mis ojos pudiera
fer «las dulce, apacible, y4lfoit$e«r
v id a , y 'uliftA le drbty:' ■ ■

#ii «.fi leíoío* per«:'- no'-'-'iiie muevo-'■
. por

por eso solamente, '
saldré luego al instante,
sino/ porque de mi , y ■de tí, -valiente,
porque me busques fiero,y arrogante»
y..rendido: se ampara» r
Pol. Hazte al .mar , *qug.prímero .
Are* Y qué ”es- Delfín. de Francia \ ■ '
saldré de,:Africa?yo*.*■ tíia n . Lo <declara ■■ '
Are* Y-en--él te espero.;.
Htañ. Pues como desta suerte,
su pecho generoso,
su persona , y su trato. Are* Deseoso
con venganzas ,y amagos de la muerte,
Príncipes- se saludan,
de llegar á sus brazos,
los instantes parecen largos plazos; ■ quando.llegan a ballarse? Como dudan
los generosos pechos,
«.que si "en esto te obligo, ■
tengo de-ser su verdadero, amigo,
á tantos triunfos, y victorias hechos, ■
■ porque 'en: la tierra mia
. al trato, y cortesía,
esmalte del valor, y bizarría ?
se debe k huésped tal tal cortesía»
Con un Delfín de Francia
Tu Tusbal, como admites enojado
Caí huésped?
en mi favor segura., la .ganancia
Arcí Gomo, estoy enamorado.'
tengo .de! ¿Argénts/;bella,
y de Sicilia, pues- si llego, a ella,
fíian* Vos, como entráis , 6 Principe fa<*
moso, '
por quien so y declarado, '
tan arrogante? Pol. Porq estoy zeloso*
y de un Principe tal acompañado,
Rim . Como á romper te atreves
Poliarco no puede
la cortesía ,que en tu patria debes
igualar mi valor , porque le excede,,
á un Príncipe extrangero
como excede k una' estrella el-sol her
de
tanta fama?
moso:
■■
Are- Como amando muero.
con este amigo solo soy dichoso»
Ri.m» Vos, -como vengativo
Mlae* Ya vuestra'- Alteza=tiene
.
llegalá aquí? Poi.Como rabiando vivo»
a Tuíbal k sus pies* que humilde viene
a servirle» Pfh Qué veo?
Hi an. Y los dos, ■eo -cfetOj^y ”
como contra el decoro /y el "respetó
'Arc.Quémiro!PeijSio lo ¡dado.Are.No, h :
oféndela -.a-■los cíelos ? \ ,■..; :. , ;/
ffra*. Los' éome han' admirado (creo»
Are. C orno yo ■ tengo .amor.
de verse, PoLEstoy suspensor/; ‘
PoU, .Yo'-.amor , y ¿ele«.
'Are Estoy'-turbado.
Mia*Bien se dexan mirar vuestros rigores*
Mi^n. Confirmen- dulces lazos-..
y que de Argénis sois competidores;
esta amistad; da al Príncipe los brazos,
pues yo premiaros., quiero,
Tusba!, y vos, señor.
remitiedo á mí industria vuestros cero:
PeL Qué'-aquesto miro I
'
dadme palabra aquí .con-prometido
segunda "vez de mi rigor me admiro» : homenage * á.los Principes, debido,-.,
Rían* Nudos de amor-enlacen vuestros

cuellos.

Poh Sí le daré , para .matarle en ellos;
porque quien liega a verse
ofendido, podrá satisfacerse- donde quiera q/encuei^tre su enemigo.

A com eten ss .canias d a ga s dssnudm , y'/s
■Reyna se pone m midió* o '

Are. Y yo tus arrogancias no-castigo,:,
porque estás en mi tierra;
no presumas que en ella te hago guerra,
níq^e/áqt¿$con ventaja he de m-ittite,
que erés- mi huésped,y fíe de respetarte.
Cedo el fcieitipóque en ella
-'
estu vieresm as yo' de Africa bella'

de volver á Sicilia los dos luego,
llevando cada uno ai Rey un pliego*
haciéndome ?testigos
ádos-Dioserde hablaros como amigos,
hasta, que-ei Rey fe. vea;, ,
- :
y. si en eí .punto; que las cartas-lea- '
no-os dictad« los, brazos,
haciendo la -amistad- eternos •lazos,;,
y quedareis -contentos,.'-.
;
logrados de loados,los..pexisamteutp'^
tenedme.--por fingida,..:. ‘‘ v.,
falsa, y-aleve;-.y quíteme la vídUt..,-:> .
con moríate® -desmayos-,;D
el Dios de .ks,«lampagos, y .rayos# y,;
Are* ‘

Árgents , y P óllarm * ! :
'Are* k cosas ríos persuades
m e fio. Póí* Lo mismo yo»
de fabulosos extremos;
Him* Reñiréis hasta allá ■? Los %, No,y das causa á- que dtidemos
: Him . Sereis muy amigos l L&s 2» SL
el crédito á tus*Verdades;:.
Him- Pues -fiad los. dos. de- mi,* ,-.
que donde hay dos voluntades,
porque vuestra paz .-intento.
. * PoL Yo digo , que la consiento»
y una Argenis'.solamente,
eso tu discurso +intente I
Are» Si pierdo bien tan -dichoso,
yo seré -el primor zeioso
tina es sola Argepís bella;
que .haya, quedado -contento.
pues como-el que ha deperdeüa;*
posible es que se contente $ ■ ■■. ■ ■ V a n $ e $ y s a l e n / É r g e n i s , T i m o e ¡ e u f St|f. wsat-, los Mssdcos y G elam r* *- ■ PoL Perdona , si. -desconfía
T im . Sereno .el cíelo-%y el-mar,.'
de tu crédito un. temor,
agradable/vista' ofrecen, *
porque el cetro , y el.amor
qú-mdo -espejos de si'- mismos
no- permiten c o m p a ñ ía : **
si Argenis ha de ser mía, á. competirse se atreven. .
como otro dueño procura.
S il» Y la tierra coa los dos,
1 merecer igual ventura i
pues ea tonu&lc* -vence
,•
al cíelo en sombras azules,
y puesto que á uno ha de darse,
y al mar en .celages verdes»
como .podrá'consolarse
Geh SÍ fuera .el mar de hipocras,
quien perdiere su hermosura ?
como h.partes lo parece,,
i apurado el-caso mas,
qué .-liado monstruo que fuera !.. .*
quando tu ingenio te ofrezca
y mas si pudiera hacerse
que ninguno la .merezca
de todo mm limonada;
( si eso imaginando estás)
ludieran bagar k .verle
^
igual, tormento nos das,
os Dioses,-y dardos higas
n o ÍgU|t premio, como dices;
y quandó la sutilices, .
a! sacro néctar qse beben. .
■ dexando el.premio dudoso,
jjrg. Sola-, esta apacible, quinta,..I-.;..:o.
-•con; soledad m$'-divierte,"
-:
dexas de hacer-un dichoso,,
ausente de Foliaren,;..por hacer dos infelices., ■
' 6 -por decir bien,,'.'-ausente ■ ■
Are* .Quahdo ese im ingenio*'fuera,:
de mi misma -, pues, f&í- fida
.*.';ies::"p!eda 'dada, quedara,'
Ii- mi mima me' -aborrece;' ■
porque; de nuevo etnpezira

{

la.' competencia, pues fuera
imposible que viviera
sin amar á Argenis yo :
mi amor conmigo nació,conmigo lia de fenecer; ■
no' gozarla , puede ser,
mas quedar contento, no*
ffim« -'Las--■.dadas tengo 'entendidas; -'
y vuelvo' & decir , que en - viendo
el R ey las cartas , '.entiendo que han de quedar concluidas i yo estimo vuestras- dos vidas, .
por -ley, y naturaleza, -.
■! y--'sé----qiie--'la sutileza:.''
de' mi ingenio' pude# hacer::.
'esta- paz aunque ha de-ser
de uno- "tolo su belleza» *' ■' u ■
PáeC'|o digo, que de-ti.-.

que quien' vive ausente ,-- vite
por' morir, y nunca muere. - .7/./
Gel. Yo espero que presto vea " ,
esc cristal transparente,
república de sus naves,
■ ,*T.
población de sm .baxeles;
conoctenda% el.-Rey,
l negó k sus brazos ■te entregue,
y : el- ■,.■ como ■.dice Ganasa,..-te reciba alegremente*'. ■ ■ . ....
Árg Selmm* Se!» Mi señora*.
Afg *Cauta usa let»-, suspende;-

agua , tierra ♦ mar, y- -viento *

coa tu,. voz* Sth Tr»téb'. alegre f .-

¿frg*. Canta- dé.-amor, .porgue-..se*--¿>do. .-amor. qna ito yo oyeréA
Canta*. Si nóvate dexan hablar,
*
yo moriré Jde temor;
.- que

que.fio hay tristeza .en ■amor* ■
como' sufrir, y . calían ' “ . ■
G e l.O filomena con' saya !
...
xilguero con perendengues \

yd

b ruiseñor ’con. halagos!
b
b
b
b
b

calandria con afeyte !
orfea con enaguas!
chirimía dé nieve !
corneta ’sin ahuilido!
monacordio sin fuelles!
vuelve á :cantar otra vez,
y otras■:cuatrocientas .veces,
que quiero ■ hacerte un favor .■
■ M escucharte, vuelve, vuelve* *

W m ívm ú :m n m r* :

Una voz. Qué tarde .'.remedio espera
quien am:a , y no se declara! "
que yo pienso que si hablára
hasta las piedras moviera :
el callar" me ha de'matar,
sufriendo tanto rigor* •
Ted. Qué .ncrihay tristeza en amor,
corno7.sufrir , y callar»
Ge/» Mucho mejor que yo cantas#
S a le el' R ey »
R ey. La música la divierte,
y yo f por ..no .interrumpir ■.
su vqz.:.,.;■entre.;:estos", laureles: ■
la escuché» A rg, Música',:y"agua,
son dos sugetos alegres.
Rey* Siempre has de estar triste? Arg* Si,
que soy- infe.Iíce siempre»
Rey* Ya. serás presto' dichosa,
pues dueño, y esposo tienes; .
ya ...le. espero» :A rg. Y yo también#'
R ey. Huelgeme de .que fe esperes;
yo espere»' que presto venga, '
porque ese piélago breve
por esa parte divide
el Africa-, y . solamente...
hay un pequeño . viage,
y mas sí. en. .sus" pinos verde»
■ el viento .sopla ..feliz*,. ■
'Arg. No sé . como .responderte;
niego al cíelo que. el esposo

que espero felice.Yllegue

. h tus pies. Rey. (juaneo me. obliga»
quaiiáo humilde me obedeces!
^pero-qué .salva.-es. aquella L
S&k Árs, De un edificio eminente
del m a ra lc a z a r con píes,

ciudad con, alas., vienen
tierra” dos hombres solos, ■ y el numero- solamente
la vísta nos los permite,
no las señas. Rey. Pues que lleguen
donde estoy. Arg. Válgame el cielo!
como tan conformes vienen
. :ÁrcombrotO' * y- Poliarco ?
R ey. Estos dos jovenes ■fuerte»,
Poliarco , y Arcombrptoson, qué intentan ? qué^pretenden
tan conformes ? Arg. Si salieron,
de aquí & partes diferentes
enemigos,.-Como ahora
Juntos los.dos nos prometen
amistades f R ey. Confusión
dan. Sel. Admiración ofrece»»
Rey. Hija, ya viene tu esposo*
Arg. Ya veo , señor, que viene#

Poliarco y.Areombroto.
Are. No -dudo yo que te admires,
Salen

invicto- señor, de;verme
con Poliarco , jurada
la paz, que; enojo valiente
fue otra vez en tu presencial;
pero después que leyeres.
esta , sabrás ,el ^suceso,,
que tari..conformes nos tiene. ■
Arg. Válgame el cielo! qué encanto*
qué hechizo puede ser este ? ,
en mas confusiones vivo,
que tuvo-' el caos» Pol. El Rey vuelve leyendo k ver á Areombroto,
y con ei semblante: alegre
- le'mira ; qué mal -anduve
en fiarme neciamente
de mi enemigo-! Rey, Los braza»,
b Tuíbal, .me da mil veces.
Ars. Tusbai le llamó. Arg. Qué es esto %
enigma mi ..amor: parece# ,
P o l Él Rey le abraza , y después
á leer la daría vuelve*^
;
y á mirarle con mas fjbsto s
d' mal haya .aquel que' quiere
una dama , y. llega k trato;
sino que viva quien vence.
-Rey..Qué encomienda de- Hianisbe
traes? Are. Esta"Joya excelente.
Rey, Ella" e s hijo del- alma,.
de:xa\.que tu cuello apriete.
Pol Qué ealgmasy Cielos, son estas-? -

aque*

Poliárcó*
aquella joya, que tiene .
mus ,me: ilustra , jr ennoblece, :v'j
el R e y , volví yo ä Htanfcbe, ■■
que ser de Francia,;Delfín,
y por ella .le agradece
Rey. Pues sé desta-, que merece '
su venida ; yo le he dado ■
vuestra! persona , y valor
al contrario armas i qué fuese
premio tan divino , déle,
’
yo el tercero de su amor i
para fin de:,sus .fortunas,la mano de esposo á Argenis.
valedme , cielos, "valedme. -'
R ey Tusbal. Are* Señor.ReyÚega,llega, Are. Eso- no, que- sí eb^añaáo ",
y da los'brazos, h árgents*
fui de la Reyna-, no .debe:.-.-,,;
mí valor - obedecer, .
■
Arg. Muerta-soy. Are. JDichoso soy»
Pol* Eso no , Tusbai, -detente,
la fe jurada. Rey. -Detente* ■ ;M
que sí yo he sido engallado
Tribal., que sí tu pudieras ' ■
de muger, que. no me, debe
ser suaespoíTO -solamente ’
;
agravios, sino alabanzas,
lo fueras tu#- A re. Pues no-puedo
no es bien que aquí me iiijeíf
Rey. N o, porque su. hermano eres;
& sus engaños* Señor,
fiijo m ío, .aquestas. $eñasy
oye ahora atentamente
tal desengaño me ofrecen: mi parte , pues has
joven a! Africa fui,
la de. Tusbal ? excelente
y entre agrados , y placeres..
Principe ^de A frica. Rey,.. y*
rendí
con.la-fe de esposo :*f .
«•
Jos amorosos desdenes
■ v*
VoU Para ti esta carta viene
de Hianisbe , sabe della
■ de Ana, hermana de Hianisbe; ,v
porque ya que -á Afgenís plerdesj
antes su^ engaño , y advierte
después a la Justa causa
gases á Sicilia. Are. aoío :
tener sangre tuya puede
que k tal enojo -me .mueve.
consolarme ’desté daño,
Mientras el Rey lee 9 dice Ar combroto
y. hacer que contento quede
aparte»
de «na ' perdida tan grande;
'Are* Bierpel Rey me ha recibido*^,
dame Jos brazos, pues puedes
coronaré de laureles
* '■ ■
J sis zeios de ' ItoEarcou
hoy las.: victorias de amor,;
P ues soy ■ esposo de Argenít,.
>4 y-P°r pagar lo■ que debe-''■ mi amor, doy A.; Timocléa.; ero - -leyendo la.' carta *
i la maño..' Ttm» Dichosa'suerte!
de Follaren, suspende ■
v
pttm logró amor -con t-i empleo
1 Rey el rostro, y le mira’-\
mnst
manos*
■su dicha*
.rg*
ié
contener aquella carta,
Ral, tfues-.. ya teñecea
las..competencias , volvamos
que1 asi a los dos enmudece?
I 'la, amistad que se deben
Rey. Vuestra Á ittz i, gran señor,
dos que'' 'fueron tan amigos# .
feóy k mi ventura d¿xe'
Rey* Sí'el amor-la culpa ^tienefocar tos indignos brazos, de la enemistad, también
y perdóneme que fuese
. la disculpa, drg^ Bim merece,
tan necio , que en tanto ■tiempo
mí amor tan dichoso -fin. m valor no. .cono.cíese.
Gel.■Con ■ cuyas ■ n ices le ■tienen
Pal* Por no desear de serviros
las aunóte-as;.f.rt mas#
no permití conocerme,
ser ■ criado' -vuestro
de 'PuUarcoyy A »-genis. ■
fg e m s «

*m hkm iia* ; Baacszova. Po» F« ai :cisco Suata.. ;y temas®*.
- - calle de í.a Paja.
■■ A costas 4e la Cumpafiia* -

