J3
COMEDIA

*Niim t 205.
FAMOSA.

DE CLEOPATRA.
{DE (DON. F %_A H C IS C 0 <D E
P E R S O N A S QJJE HABLAN EN
Maree Antotio.
OíUvtanv.
Lhido.

¡Z
&
í»

Clccpatra.
Jr.n
Líbia. er'aJa.

ELLA.

'A Cay nin, Gracioso» £
•"'• l.c'io , )>icjo,
fí
¿j
OJjvin.

JORNADA
Salti Tren?, j I.'piJ?.
ïrcti. X"">Anf.ido , I epitk», ei>à«.
L.p. \_j Irene, t'i-g te amor.
Irai. No te vi ia mi rigor?
/ v. iHrSdcO'S enrienden m is.
Ir-.n. Y los dcfayrcsj Lep. Tainbíetu
/f:N. CoiifiiíCtc que es vcrd.'d,
q w À uni grande voluntad
1.1 di i'.r/.an un desden.
Si rae (obre amcr, yo ííento,
que es el dcfayrc donayrc;
mas no , íi cao el del.-nie
fobre un aborrecimiento.
Y afii , pues ru engaño ignora,
que ru amor aborrecí,
loque re ercendiò hajfta aquí»
te puede li.Ur dcfdc W a .
í.ry.·jj'u.·s va cue i. ber -«ciezco,
W ^ e no i¡.r quieres:*nrtn» Deten,
no es que* r¡o te qirMrro bien.
lep. Pues oí, que es? ir.Quc re aborrezco*
Lep. Esc extremo v.o es igual,
Í / Í * . Diferente \iene à fer:
una cofa es no querer,

%pXJS.t
li'a Mu?er+
Vu Sarñntt»

PRIMERA.
v es otra querer muy mal.
l..tt>4 Y en fin, me dices ;>quf>
hcn. Ya tu oí Jo lo efeuebò,
Lcr. Qi_'e no me hís querido? Treit, No,;
Lep. Y <¡ue me aborreces; Frene Si.
i.:'^. Coa la arnorofa p.diion,
no pensaran mis agravios,
que !o que hablaban tus labios
dictaba tu corazón;
nus ia caula he de faber,
por què aborreces mi nombre.
Iría. No puedo querrr yo à un hembra
à quien venció una tr.uger,
Le¡>' Aunque Cleopatra cruel
ate venció , el fer vencedor
no eft à en minos del valur,
la foituna dà el laurel.
Vencióme ; v aun te asegura
efta verdad inc'inada,
que à no vencerme fu cfp.idi,
me venciera fu hcrmofura,
que es tan billa: f*v».Tèn,quc cfper»
pedirte, fi eres conftaiite,
^je te vengues como amante,
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piro no como grosero,
Qu
_c yo v.c no c.rho vetas

/-•.«.Triunfante allí unFxerdto ha ocurrido.
Lrp. Y otro Exercito allí niare'iía." ver.ci.lo.
Jren. O fi el Ciclo quifitra, . ' •
efl cftc d; sdc¡; primero,
qucMarcoAntoniti eique ha ven-ido fuera.^
con decirque no «quiero,
que aunqueesniiherm.iiioCcsat'Ottiviíno,
<]ue à otro amante quiero mas;
es mi amante primero,que mi hermano.
y tu vtnK'ni 1 (vecura
Lep. Si el Cíelo ha permitido,
tanto tnecnoer nv tigicia,
qucWarcoAiuonio fea el que ha vencido?
qu» alabas otra belleza,
que aunque de fu amiftad unto me obligo,
galanteando nii humr-.iura.
es ir.! dama prinuro,que mi amigo, (no.
Pues refrena tu osad»,
7r?.NíarcoAnton'ocs3qu 1,aquel mi hermiCOITO amante , que no es bien
Lep. Elte que llega es Ccfar Oét.iviano.
fatisí.icer un des lea
Iren. Pues (iipla à mi defeo mi recato:
con toda una proscris.
Lep. Que à ti K al.'bo '.tras,
liega en buen hora,honor dc-ITrianvirato,
{fi ¡o miras 'nj;n>.ii,ú ¡
Lep. Llega à mis brazos, tom i:
cue es haberte mas hermofa
licjja en buen hora, libertad de Roma.
eftarte queriendo mis.
Iren. Mis lazos fe preveng.n à tus lazos.
De alabaría fin arror,
Lep, El corazón traduciré en los brazos.
q: è ofenfa te pue-'o li.iccr,
Iren. l'fta fin.za en tu valor fe eftrrne.
G ello es darte à ti ;\ entender,
S.it<n ¿i'Júrco Amonio,y Oclaviano,
que me pareces mcicr?
Oc'f¿\< O Lèpido ! O Oílaviano!
¿V?.-'.Yo abonez. o à Cleopatra, ya lo Tibes, /tnt.O bella Irene! .Vew.Oduice dueño mío!
y ni aun poco no quiero cue ia alabes.
roebi\ que arraftra todo mi alvedlio,
I f .Tu me aboi reces./r.Tu inedefohliç;is.
CÒfno vienes ? Ar.ton. Venci.
Irí>.Pues :ii aun eso no culero que me digas: Let, Còino te ha id< ?
ck Marco An to nio te ni'o eftosrezclos.
ne me riMpomierasrí///<ít>.Verigo vencido»
Tren. Tu eres el que te das à ù los zelos.
Ira;. M ;rtc io ha permitido feberano.
I.-?. Que e quieres infiero.
y.'t.i(.r:. L"\ x.:me ver à Cefar Octaviano.
Ir'.Cortès foy.no te he dicho que le quiero, ûtta>, A Antonio quiero hablar.
• /.«•'. Pero tu amor fu amot ha prcfciido.
Lep, •': tni enemigo.
ap,
Inr, Es galán, es valiente y cntcncido.
A>.t. Ltp'iAo: Iren. Hermano?
Lep. Con la voz ce la fama militame,
Otfav.Irriu? amigo? ylnt,Amîgo?
tres veces Rcrr.2 me aclamo triunfante.
Vif a. .Qj t rr'üeza à tus ojos ha ocurrido?
Iren. Y Cleop.-.tia eclypfar tu luz procura.
Ai». Dv li.i Ir.rie con Insignias de vencido,
Lef.Fi hcrmcl.i;y venció eon ix her mo fur a.
què alegria le ofiece à tu temblante?
Iren. De grosero ctra vez das tcilinioiiio.
Cciu·v. Dt miraite con feñasde triunfante*
le/i.Y tú por què alabarte àMarcoAntonio? ¿int. Come ov à tu valor tu ruina eftrena,
Iren. Dices bien , ya lo veo,
fe equivocó mi gier'a con tu pena.
resbalóse la voz por el defeo»
C/Z.-íV.Y cerne, tu has legrado una viñoría,let.Pues no te caufe enojos,
k núcelo mi pena con tu gloría.
que fe fuese mi lengua àzi.i ios ojos.
Ant. Agrîdezc o la ¿p de tu cuidado. (zade,
7/f.Nc me quieras,}- alaba à quien quifercí. C'ó.C tétame, An?c\«o,i. I triunfo cue rus go^
L'h Q¿C: pro'.íias nacifteís las K-.ui'rres!
/nf.Cuet t.ui:e;queíí*J"¡d fangjJfiita.y fefíTr*!'
Tt'can clarines , y /brdinas.
Ot.';¡ Fuedifta luerte.*'«íFi;e dtfta manera.
Jrif«.M?sqi:é ciaiin esparce, po-.o atento,
Ociíl-.Ya te ícucráas,Aiitonio,de aquel diae
lav^aridides que concierta el viento?
que atmadcS de ambicióla bizarría,
I(b.Ivhsqi.è fordinas, con acentos graves,
fivmCs"!os ti es à conquiítar el mundo.
divierten la capilla de las aves?
Ant. Y 'éfne tocó à mi azeto, fin legui.do, _
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y.i t.na Eitrcila fe ule de fu ni.-io,
el Afi.i. 0¿!/ii\ A mi l.i Europa dictada.
por ocharle a! Sol donde le h.i ido;
Lrp. t.! Aftici , à los h'.os d¿ mi Eipada.
y porque vuelen ^rjvcí,
Oc: av. Y que ics tros cim .::ni;>..b;e trato,
les dio la (ornara luz à tardai aves
hicimos cito !ioivy;o Triunvirato:
qj.mdo marché con taima nvi S >';da¡íos,
Jupiter quiera , q :c f.-.¡..e goce
leguros codos , poraue i;>rt .ii-iuíos.
la tierra Auur.il . que cl r;:m'no .¡cfroi-iocí.
Ocian. Y apenas, co:» de leu; \<> diligente,
Ltp. Y.i fait s, que p<tr fuerte, ó por eitreila,
Citcarg.un.-ts las veías a: P.tn: ntí,
me v. nolo ,;>.• M iv.ar Cîeoparra bella.
qu.mdo vapores d:t crt'.ta! 'e.:!e;:ro,
An'. Y que hbuudu t.i ii.foii.e fuerce,
tramaron i:ubes , que texía el v'cnto.
b s!«i :cl All !o.o a (boot u n e .
E. dia ob!ci:r.'ciò , biamòc! S'.TO'O,
Oí".'»!'. Que erhaniMS íu> dos lucrus.
cubrióle cl Sol d- niebla»; poena poco,
.¿«.\ Y; l.-i rtit,3.
hcruòfc del ira: l.iefteril bruna,
Üriiiv. QÍ:Í li tjCÒ :'i rni brazo eiTe c.ifHgo,
¡que es e! vr-uiecabei.o de li er-..:na)
Ciio por la ti .r , eon ira , y uiladia,
variaron defeompuefte; à bta.ni.ks,
f..l à roiwir i C.Cv>;i..tra a Alcxandùa.
tüiios q.:uro Elementes d. f: n'dcî,
/in*. CVc al Afia mebolvi.
lolo la vüVa à fo:o cl rirsjc- via,
£¿•0, ("Vio vi), corrido,
de mucha armada el oiio n i ou:
e:¡ Hom .cntüt.ces iiiC quedé vciKÍdo.
ya no aciertj el g:).ie'i;ocl Tif.oncro,
Am. E-> cilo ai-1 '
ya no encuenrra ! : elcoita ei Marinorc;
Ltf-t Mi itvi'j.'.Raciun lo lion.
el mas hallado es el q;:e m^s le nf.ifca;
Ant. P. es e n .-.(ira, (J::,:v. l'ucs efeucha aora.
di en el fogón rl :\:,<: ¡a bemba b-ica;
Q¿.;ri!c il A:vv, y Auora en luces bellas
ci padre alli de' h'joc? enemigo;
Hilen à re«.o¿;cr à .a; liitHlas:
no le acuerda el ami^o d-.l ami^ K
quandoi·l ;..rdi> Luceto , (in déco o,
qual hiivo , eue à i- tom.TÍ ,<;ra-.icc'j,mo.rriuranilocià a' So: boíl.xus de oro;
por no ver rodo ci mai ir. e fe e'W.-.rssia:
y el pax.v.o de verdis piur.i.iS r k o ,
qual liiivo , que e! rvlaíV.jwgOúClVaba,
afila al tï--:.vO a: a¡¡¿er.t-.do pico,
por ver aquel eftucio que u·itaV'a:
roio7.a tí .":tu , ; 1- ;uo r:;^e ¡îera,
toda
mi hueltc en una vox fe quexa,
iru:-lt:a il p:?fa i -n qui- ai cxgri: cfpcra;
peto
à ninguno aprovecho la quexa:
chupii e! c..' '-• •'• li.j-.r-'J»; redo;
y quai huvo, que al ver, no bien mirados,
atot.-cl pea. !.ii ir j faenes del tío;
cubierto el mar de arboles tronzados,
y .u repetido tà':.,:iv"' dicholo,
tan ciego arierra , y can defpierto yerra,
la torro!.-i fe arrUia con fu eípofo;
que a! mar falto , penf.-.ndo que era tierra,
y la culebra íbia,
Ant.
A mí me ayudó tanto ¡a fortuna,
ondeando ¡a arena con fu cola,
que el imán de las ?2uas •: que es la Luna)
al aíTomar del Sol temprano el coche,
inriuvendo fu lux pov las EMrellas,
muda la piel con que eidero la noche.
me fenaió fc.cenid.idc> bellas.
Paru , cortando al mar la verde bruma,
A la led , que f-itiga à m's S .tinados,
en trefcicntoi; Centauros de la efpuma:
arroyos fe defangi^.n !>or los prados:
pues volar, y correr cada^ual labe,
Ardici.te tílio me ofiec'ó à racimos»
el medio cuerpo per , y demedio nave.
copiofa ftu:a en arboles opimas:
'Ant. ^a^Jt^y 1 "* entre las flores peregrina*,
árbol aüi, in is «ruó,
encargo fu euftodia à laf c (pinas,
cfieció ca'inn-.bncos al olfato,
y Clicic , que por Febo-'ícdeívcla,
y con fonoro , y ajnñjdo ruido,
era del campo fixa centinela.
las aves conlcr.aiicias a! oido:
Roció el Alva con agua detlilada
la felva , y pr.»lo en üquidos d^fojot,
à la Luna , harta entonces defmayadj;
dieron amenidades a !<?s ojos;
y ella , con anlmofa cobardía,
y coiiiO oüiciia nos iufluve amiga,
dol defmayo bolviò , que la diò el dia»
As
d
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que ocupa mas ofnacio de uns rnilh.
Sen ivi aitr.s ciiuclu-r.u valuarles,
ai Sol encubren roKo» bit .n.l .ncs;
m is iiixc ,coii;o el mundo r.o roe .ufombra)
ru: imperta , jn-lcat òroo» c '. v (om.ica.
De iiiilile ira, no de ar.lid arniada,
m: ^..-n,-e le embîilib áelvaf.'.t.ula:
m'sTiop.is lé dividen ura i una,
p. roiasconeeita'.M la fortuna:
¿i en luoi-i.Kton c'. Parto aconie::a,
lu ::;i;.n.i e: :uei'î.! .e dividia;
de ¡.-¡'.lJufrada IÍ:¡:¿ iViir aywdoj
:
foDiv veis te hU£it;:cs:n:¡ SO'.ÓJJOS;
ci !l.i:>.:o \: I. «LV-,* '..• J R I " S ;
y .::.r»\i.c ii>an f.\:ts ai;Ks,
v aunque en l.i .i:;:'-, ifi . - a,
ü.'iien tal propiietiad ios L-.Icfmt-s,
h planta aun 1:0 c:.- !> lo ipil- pifaba,
cjiii' :". trupi: '..i:i, fei de! pefo , ò sena,
r^üntio Co: . ¡M ardí; îl .e
nop .v.e:i ¡.-.ant irl'c Je !a arena,
:ve aconvre Ci'.-<->. :... d • irpcnrc
y es prt.ifo , (i nui ren ir U-'; in:*,
;•• v i.i m::.;- n c- ¡ i: -?n ciara , v pu' 3 .
ene o nsi.'-'o p/'C io> guia ios levants;
(<-;u*C:l ;IJ \:f:o :• n KL. il a '..'. herir... lura?)
pots .¡uuui'.n nu- bufear-'-n,
r- i'.t!t..i proau.: ¡ i:"i' .;;.> ! • '.os,
en un rejueio que hice troquelaron;
y movcik- no piud.u -e cii.ùoos:
y co.:io ei oui" oriüiero acom-. tia,
•J.'.'t, con ir! cAr.iR.1,
¡<v.¡:itailt à .': nii.ino no po.üi,
le sp;cvec!-.c: de ! : ucsf .'n hCAa:
<J;:L* i.i!)a e;.tre la arena f.pu'.t. -Jo
e! .i- ij<> , y l -:.f.,:!c:i.Tccii:
á un tiempo c! t.cfuite . y Ï ! St/J i:îo»
loi; .c .!:.[•-- f..-. cri-/ .1 , i c> fingre fiia:
Oci.iv. Sobre un c.vallo . paxi.-o :•;: p'.;i.:ia,s i j " . I , !• !.'_'••, •. .- : i ,
ij...- a :ia io p.il-.;) ei «oifo Je '••> i!;'1-1"*!
li:!l. La con in :r.!:i;i·i •.'. ï i : \ . " 'riy..í: çuaucio ei fr vio*fu altivt/. Ui;e;a,
u.l r>i..'o .'ULci, iii'jî.-.ij cm.'
irri:'.do.t ía viu di !.i trc:np:a,
r.; :,-r matai , eue i.ur ¡uaïit ru'lla,
aizi'tiiKoal pífir lar.peña» dur.'S,
uii-.KÎ.i d-.i'::-i-.j.i,
que el trifr.o fe i:ii:o las h:*rra¿-.iris:
faiv.te l-tL•.• y i .•~;-n\ ha i-Tramado;
,í¿!ii
Chop-ura mi* divina Aurora,
'iii fi ::c¡ . ..a '<. .ic ::: i a , cl", arc va
an'maii.'o lit l-.u.lU- vü'.cedo:.»:
.<:iV à »;c!-:.ii c ¡n ;.; i}.,e..l :::ii '.: Se»
ra';.i.!!W o;ra v¡-7. al n\r p-oruro,
a\.;-:c! , cjjc n: le ;:;::
."a,
y nu-nos de !as aguas me atí^uro - ,
ci,'.r.i..:o la I'
el Sold vio cju:- auxilios p:i;cvr..h.i,
liuje c. S. ^.. o , ¡In lit; e! ritljjo .ig.ii.iMC>
P"t ¡aliar r.i la nave , en c1 m ir dúii?
y ¡e a!c.i::7j ! i :iv. i r:c ¿s col- .rúe;
,:
y tj:i.:í vn:re uno , v otro i'r.nc ( rr.-.'eno,
«:ÍO sçrsrtv-tc alii t::.ts d!.'j-v! ">
le .inojí al imr lobre un noiüh .do leño:
". le n: 'l'a fia (RUSUC de va. v..ti-:
reeo¡(< .il¿:'itivi, ¡\\\: rootir ij rü ron,
<jie ;.o le !;>:. 11 de la u.uiui rv ra, (r!"era.
y de fer dc(t%hado> no nuincifin»
i.i ii iji .• lu.y.-, u! . 1 <ri-t tîi.Ui'.f. ni cl ij:.c
Aat, Al Parto veVko , v v^n'cv'p.:- t?«-»'Tanre;
^ n : . Yo , '."o.i \ . 1-T , riic'o , v < '•! u-.a.
lu Ki-v.v.c l'«.i".".>c Alfa oii'.It inte.
ai Kcv- o tic iv •• '\.r oí i ;.;; .<• un uia:
fji'ó!. :Uj' lu w!î!.iri.f' - ri
ÜcU\: Surco e! Mediti run»o . à Roma üfgo
de i'iíjcí rui-i.i).:.;d «. i!c P»r.tera)
r. n.iijti >i. Cicupatra . 1:^ .¡..ice f.: •>o:,
fa>.òcn-!:;i'i:ti» . p.-.ro no co:iiVtU(S,
Jrti. I. ».-v::5 Bit- r.pli-.n ¡a ilcr lia,
cafîiile > febro el',iai.! ;» de h'cf.in«s«
los •;»• .<•. s U dc.iiran ñ !a líí'.tors.i*
t í ; Lx.:ci;o el J J U H Avouoi^a,
Qíi* . . . . Janu-.c, er.:ie a:;-:ei!.'i¿ Jtru» fcra»

cl o:io fuc nucftra w.iyor ñ:i¿3.
Y enfin, como lu ; vis,
r.cs faledaron las pirradas :ves,
el ; vado , ei artoyudo,
¡.i 'Viva , el rriOMi , Luna , Sui , y Ciclo,
!in incc-flanei.-, alguna,
ro ft hallo çu'jn creviffo q'ie hav fortuna.
Vif.iv. S dio c¡ .irco di c a í , ferino ei dia,
y en ! a playa me h<:!íè de Alexandria:
;'.:!:è en Fgvprn 'oi t- ¡i donde idolatra
ei So! ÍOi'bcIlys i--Us de Cei.pairaj
dcí-.T.b.irc i o< ei: !.'. Playa apenas,
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mi ruïna negras aves agoreras.
Jnl. Llego à v e n c , y hallándote vencido,
yo me parece que cl vencido h j fiJo.
Octav. H.illote , y como cl Alia has fuietado,
yo prefumoque fov el que be triunrado.
/nr.'fu
voz por todo el 0 : b e fe derrama.
OÜav. T u eres cl que dà lenguasà la fama.
Ar.t. Para que las edades fcan uftigos
de que fomos los tres fieles amigos.
(una,
Oit.y ftp. Y al rendir fus Provincias un*, à
préganos Marco Antonio , tu fortuna.
4>:t. Si haré , Cefar Ocxaviano;
y vive el móvil primero,
a cuyo natura] curio
fe arrastran eftottos Cielos,
que ha de cftrenarfe Cleopatra
en las ¡tas de mi azero,
aunque embotados de herir
renga fus ¡"¡ios fangrientos.
Marchad o:ra v e z , Saldados,
ea , à vengar , compañeros,
la fan pre de los Romanos,
que ha teñi io ci mar Tirreno.
En , à Alexandria, Soldados,
y pefame , que ¡ca empeño
el vencer à una muger,
qunr.do à tantos Reynos venzo.
I.èpido , fi tu defdicha
te ha vencido , y no :u esfuerzo:
Octaviano, fi tueítrella
te ha vencido , y no tu aliento,
yo , que foy vueftra foituna,
vengar à los des promeio,
antes que al OLÍO fe cnire<rue
elte ni< vencido azero.
Solodefcanlo en ia lid;
ea , à ¡talca niar marchemos,
alto à embarcarnos , amigos,
aten a! m^r con fut retaos,
p i n f.mbrarle de Ungre, T¿"
cífi.s iriconíiin:c< leños.
¡.
Ea ikpff&^k
Cleopatra». 1
cite c.--canto dv'Üfrcmo$a,<
que no h t podioo e! va-ior
ver , viendo mucho , títar cicg*.
A Dios , Cef.'.r Octaviano.
Hice que fe > i .
QU*y% Efperace , que primer»

he de cumplir la palabra
que te he prometido. Al t'crtipo
que al A fia finite , ya fates,
que fue de los dos concierto,
que tí vienes de la guerra
vencedor , te dé por dueño
à Irene mi hcrmola hermana:
T u has vencido ya ; y fupucfto
que haces tú por mi lo mas,
(.que es vengarme) yo pretendo
darte [pues me cità tan bien)
à mi hermana , que es lo menos:
Irene , dale la mano.
íep. Echas à perder con eflb
iiucítra venganza , Oct iviano:
vesle que avraiio , y fangrientO
fe irrita d'J ¡luc'tro agravio,
y à ru r.ihu défit w o ,
q u a n i o le hallas diligente,
le fo'rt'tas fufpcnlb:
Dexidlc verier nora,
que eftarvar , es c!cfácÍcrto¿
î.'.s tentaciones de Marte,
CO:\ !i$ delicias de Venus.
'JnP, Los dos decis bien , nmTgosj
y afsi tomando ci confejo
de Lcpîdo , y Octaviarlo,
el favor agradeciendo,
doy là mano , y no !a doy:
tella Irene , yà (by veeftro;
pero anees que en edbs lazos
¡c fufpenda cCt¿ :r ! : micr.:o,
y aures que pasque amorofo
deudas de confuiré al lecho,
he d* veneer à Cleopatra,
con q::e cumplo à un mifmo
«iuedjndo por dueño fu yo, tiempo,
y yendo à vengaro I -'-ego,
con ei duelo ele arn'ftacT,
y de mi air.or con el duelo:
tuyo Coy • I ..¿pido amigo?
Lep. Q a c d'ces? Oc icios muero.
Ant. <^-'c aviles à mi> Soldados,
que a ¡r. ¡rch.ir títb.n ciilpucírcs,
que ai Africa be de embarcarme.
Lcp. T¿-.s ordenes• obedezco:
ve:-g eme e; C e l o d ; ::.
Octa's. 3¿ila Ircae? Ir;n. Ceíár nuevo: Fafe,

Octav,
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Othv. Dîxj.înos Tolos , c¡'.ie h:ò..tc
a Miret» Anroni-i ; u U. reto
convi.-ne i w.\ cu'H :d_> .nitJ'f'ií. Si rr.uro i.nporu , v.i oi d-xo:
menos v.'.ütntí qu-.tier.t,
v t:..is r.nai; ¿ à : ni ¿'..¿.in,
f.t/?.
0¡fx\>. Y J citamos fotos. y/«f. S: ami^o.
O ï.iv. ¡M.^uuo nos o"e. /!•:;. ;,t LICC.O»
6Li.ii>. Vues iVUgJ ¿i Olio :,:;•,,
t o i ) r:i voce- :".lí iii.n.'io.
i<»»f. Q w ¡!;•:•;«? d.:»..- :u r . u ' .
O.ftv. (.} n'.rtiUÎi'N ¿ ::ii J.'.-V,
»tv vil ¡lis Ii-TlJllM , V .:i fu v o l

c.i.vvr.» mi lcuí;tr.k-¡.:ú i
'Ait. M > eltc -;;li.ir.l- tu pena.
Oil xv. Cò.r.o quieres t u , qüc à un tiempo,
de u!U grande cobardía
fe informa tu atf¿v!:níen:o?
Ant. Cobir lía ? que, Ir.s iv.ií.io?
boiviiK- la efpaiJa .-ii rii-:<¿.->?
OStti: Mayor ata'» ¿*t. N<> p.iïdc fcr.
Qil.tv. Oye , y fibras el fuectío:
Amigo yo vi à Cîsopa'ta: : : : X';/. Tente , q-.tr ba« dicho rus pte'Ao
de io q'ie cxiilUnrioí i¡.::;re»
yà todos riis pr<:l.trRÍc::toi¡
te aficionó ib hernofurt:
refpondf. OV/fV. Pluguiera ai Ciclo,
que '.a añcion no es vno r .
'Àm. Q^è es! Ocf.iv. \J:\ til^o defio,
que ciH riin;j(io en ei alma
al temple ¡te (os a kilos,
à quien quaiqu-era accidente,
( fea lie tibieza, ò z-'.r.s)
con fer ios qur le hacen tnas,
le tcmp'in en ferio :nuiu-.
'jtnt. Pues tj'.c tictes!
QHa'e. TciVjjo amor,
que eíli al olio tin împrctTo
ut cl cor iron , adnide
fue to.1.1 afición bofquexo,
que no íe podrá borrar
el Pinror rrus l'.sbio, y áicílro,
ni de los zvk's Us Ibrxibras,
ni de !a auíen.-la ios lexos.
Yo vi i Ceop.vtr.i. .i'vitu,
( como tí dix» prir.icro )
y mis ojot navegare»

Chrti'.rj.
1.1» oi¡.;:s le f'.: Ctbalío,
A« «i·ic-ne eu lu ht-: ni o Tura,
y dix- , .'I ver ùi> l i u e r o S
civ.i.i c.ui.ii i.i liorr.'.lc.ï
Its „y.( ::>:luy«..i o n {'.• r<- nw»?
Ay l'.e n.i i que v.i no li.»y»
jiiim.di- l'or.que! n s . f . f . o ,
i p . li.-...i, c ivio J o i n a i - " »
lo o:;i '. . n , c<>;tio c í c i ^ O *
V-.. H orne , y enamore*! i~Cî
pert. :i!i '. iv.o n-,;;cho et» c l ' 0 »
^ ; Î:Î" i!::.i.i>cl c o r . ' . t L » 1 |

y ti i-i e'. que J.'t ui e·«r".»'''"*0·
Ti. :r , ir.i .s.nî-o , v m i hwnwtu»,

t1.: ,'IÎI.S it '.-» al R é v n o
¿: C.*..-.-sa'i a c o t i q û t r t A t
l's ir.i.i.:'-.';)!-js Jo u n c i ^ l " »

Tú er." liv'.n.b, y o C o y
ei in.-.s i.M<-.¡/. i.\crcino
de ¡a rbrtr.na incoilunte,
t.t- u} , qt;e en ¡.is l i d e s echa
à perder ecu mi forcunn
«•i.:!!£o emprendo c o n m î azero»
A ti tu.its las c.:iri;i!.is

te f.nor-'ceu ; 10 t e n ^ o
por tr.-s »»i.-«!ît:goi m i v s
à 1 ipifr.Mvttf , y V c n ' . t t ;
yen H:> , toy ran infvlt/. ,
q::e ¡re he euiniora.lo Î e.t er:o
ro:io:ri.-:< tni I b - t u i n .
Y .ü-i, noble anVgo , '• pvefto
ci.'" ;•: .s lî'esof.i li.ziii:- rit
f iu.. co::¡j"¡.\a»j« t l C l - t - o
d¿- '... eu.Mtr^ , S<»l de í-^ i'.'íto:
v- a co:.sj!¡í,^irmc el i m p e r i o
d." ''••>•< o-'ik, à cjuict. p a g a
el Dios dï la vend.i f e u d o »
Si i.\ ve.ccs con t u d i c h a ,
q.ica.uc tú con l u C e t r o ,
y p.srtc '.uei»<ïrcot>migo

fu hermofurA y o n o p u e d o
lograrme por jyi efta dîchl?*»",*\iNr>,•
tenmelailiroa•v) u e " C K °
à ii iccr las lagrftnas v o c e » ,
y hacer o¡us fus a c t i i t o s .
Vence , y lo^rc yo fus r-avot,
y pL;s ha (ido c o n c i e r t o
fat tir los do*. C o m o amigos,

De Don Franci/en Je Raxas.
del mundo todos los Reynos,
tomate tu rodo e! mundo,
y dame à Cleopatra «n premio,
porque vale mas Cleopatra,
que es la que yo cílimo , y quieto»
Ant. Con fentir verte vencido,
no es e.fo lo que mas Tiento,
fino que pueda en ti mas
tu amor , que tu entendimiento.
Tú , que das voz à la fama,
: lis edades excmplo,
ha* de 1er de un ciego Dios
indigno, y cítraño objeto?
Templa , templa efías pauionc».
Ocía'i'. Amigo Antonio , no puedo»
jínt. Tu con ojos en ias lides,
y tú en 1-s delicias ciego?
tú enamorado: Oc'fa-j. Pues tú
no lier.os amor? An'.. Cor.ficfTo,
que à Irene tu humana acoro
ya por rr.¡ si'pcia , y mi ¡lueños
pero es .i:rior tan templado,
que à vtligarte voy tclueko,
por r.o embarazar mi ira
con mi amor : luego es primero
todo cftc valor que irrito,
que todo cfte amor que templo.
0¿l<¡v. Como ya es Irene tuva,
eftis templado. Ar.t. No es crío,
fino que es ofenia mía
Ja que es de los dos ; y quiero,
en dos cxttcrssoi tan grandes,
valor, y amor, que fea menos
amor que es extremo , y vicio,
que valor, virrud, y extremo:
convéncete. Oci'av. No es pofsible.
[Ant. Indigna el valor. Ociav. No acierto.
jlnt. Y la adoras? OCÍÁ]>. Con el alma.
/nt. No ay rerm-dio:
CW.«V. No ac remedio.
e
Ant. Pues !«p'.e(lo que te miro inca •i¡¡ud¿J*l£«<il»>.:)lejo,
«:
y puv» tu no pu« des mas ,r
com go
• ;>oco ruejo'
L'car à la ol' litga ion,
<¡i¡e à mi fe , y mi fangie ¿tbot
yo te entregaré vencido
pfíe apjf.nte p o u e a o ,

Z

que le han fingido impofsiblí
los entes de tus defeos.
Partid al puerto, Soldados:
Ocl ¡viano , yo prometo
de no bolver à la Europa,
fin que à t i , Rc-y verdadero
de la otra mitad de! Mundo,
qoe con mi efpada graugeo,
travga para eterna fama,
la gran Ckopatra por fcuJo»
OcfaV tres mi amigo?
Ant. Y tu hermano.
Oitût: Y en fin prometes de nuevo,'
que fea mía Cleopatra,
fi la veric.es? Ar.t. Al Sol mefmo
pondre à tus plantas. Ociav. Mis brazos
Ion de tus lealtades premio.
Ar.t. Quédate» Ocfav. El Ciclo te giarde:
mira , anvgo , que rezelo: : :Avi. Fortuna tengo , y vaio r .
0¿l*y. Rezelo! :- AM. No tengas miedo.
Ocfav, Que Clecpacra: :S¿¡! Irtne per unaputrta , y ¡.èpido f» Otr*%
Inn. Ya otra vez
al ruido del metal hueco
fe conciertan tus So-dados.
le{. Ya al fon de Marte fangriento,
templadas las e.-xas, tocan
à marchar. Ant. F.a , marchemos,
hijos mies: beüa Irene,
dame ios brazo1:, fren. Ea ellos
quificta d.x.'tte el aima.
Abrtsgnfci
'Aut. Yo vendre à adorarte.
hen. Ei Cielo
is bueiva à Europa. Ant. El querrá,
cue goce tus brizos preilo:
Lcpido , à Dios. Lip. El te trayga
r.in |iCfti> como delco.
OtUï: Mira que me dis palabra: :A ta puerta.
Ai:t. Nr> acuTÔcs lo que te ofrezco:
la :e-ir-~ lient memoria.
In--. Advîsïte , efpoío , que temo: >
sin!. N?. temas. I'in. Quierotc bien.
Art. "'.:> s ft.lwriid , que fi dentro
ce un año no han venido
li ñas de mi veiicimienro,
« s , que el valor , y foi:un>

%
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f ' h .ni trocada tan advcrfos,
«5»Ï- s. lu ¡Kfi-idv ¿(dichas,
yclia spo;iu-t.¡ ioîrtcl^o<i
>' f!K iroij à !oco:.\r 5
Up. Yo to i ro. Oct**. Yo !o ofrezco,
••••'.'it. y jo he de ir .i 3:(in¡i..'!,i lo<.
aíní. b : o admito. Oihv. t i t o concierto:
cale lauvc'.es , for:un.¡.
/ffj;. llohs,¿u' à Unrrp.i , dVfeo».
•¿ni. Ti..;.••.>•• m S cl Cîe'o tiii nf..ue.
Lej.'So jiu-tVMt, tingo à lo» (.icios,
Para/i , f yi.'s Cuynun.
Caym. Yo ley ur. pobií Romano,
que vînt) fin cobarda
ai RcynoJc Alexandria
con cJCtfar Oa.ivi.tiio;
y en 'j batalla defp.ics,
viendo que con ios Gitanos
no aje valían ¡as a u n o ' ,
me aprovecho de ios pies.
Pero vo eùoy fati; fecho,
que huir, como hombre morra!,
, luego !u;»o, hace gran m,¡l,
deiV.uts definies, gr.^n pt acecho.
Q j e q/-cda ut) hombie cor.-ido,
à'.cî ci vulgacho malvado;
nus i! huit, me he quedólo
como Si no huvicra huido.
DtxoRic C&aviano hero,
de lu ruina en cl afin,
c i , pov què huyes , Caymànî
y yo dixe , porque quiero.
Si mi eus ; d.xo ; es muy cierro,
q;:e tu fama cl Orbe aclami;
y que hc de hacer coa ¡a fama
' le dixe J dclpues de muertor
Señe res, no es necedad, _
que h iya homb:c de tal fuerte,
que le dexc car '.a muette
por Cîncr uoP.erid.id?
Por dar ¡ineas à la hiitoria
aya quien llegue à ¡uii-ir!
Que fe entre un hombre i matar,
por dexur grande memoria !
Hombre , à tu vaior incierto
«1 engaño te apercibo:
no hay quice fe acuerde de un «/¡TO,
y quiete merociria un tuuetto?

Acribolvimos.il eafb:
En ¡a lid fangtientj, v dur 3 »
délie monte en la cipefui'»»
meefc.ipè p?.ffj entre p-stîo*

tf«.

a/.

bo!vi:roafe los ( t ó m a n o s ;
pero aunque eu Alexandria
l'c quedo mi cobardía,
no iv.e conoic.i Gitanos»

Pues eftoy pobre , vo quiero
(ya que r.o foy buen lb!d -do)
tunear ¡ni iHcío hv-¡irado,
qua :«•: v.ilgaalgi.n dl;r-ro.
Sc;¿ S.Atc : es devoció»
fer S.Jtre muy abatida,
que he de ar Jar ti.¿i m í vida
acuellas cor. el p. n d e n .
Aigcbíuta? voy errado,
di ¡concertare cofti'.las,
venderé lind.s paítiilas
¿e ámbar, tiendo pan maicado;
cito no fc dils.'rnula,
y ana no sé fraguarlas y o .
Karème Medico ? no,
sé mucho , y no ten»o mula.
Con ropen fere Lccr.ulo,
que 'ibros no es m e n c í t e * :

B j ú c u i o quieto ftr,
que es o·'cio redomado;
pues con vender c.ida v e z ,
cue cca'ion precita b a l l i ,
quatro piedras de la calle,
molidas en aitni;éz,
cor. qn.uro rótulos f o ' o ;
con vender à tOürof ir.il
el aicytc de! candil
por azeyte vitriolo:
coii que venda à q u a n t o s vén,
que en mi tienda fe trabaja,
ci agua de la ti.iaja
por el aguí-de llantén;
y not j iraV' ». defpues,
yender mic^jdc leriiario,^»»-" - *^^,^^
queda un ho(jbre Boticario,
y queda tico'en un tries.
Pero no quedarán falvas
honra , y fama , que he guatdado-»
que dirán que un hombre h o n r a d o
fea nacido cutre las malvas.

De Don Ft
Serè alcanuete? no inquiete
nvi codicia , que es mi fama:
no le d an nada à una dama,
què darán à un alcahuete?
Pues à què oficio idolatra
mi codiciofo defvelo?
Sale Libit.
Lib. Juítieia venga del Cielo
fbbre la Reyna Cleopatra.
Apelaré del rigor
con que al precepto me irrito:
que aya mandado en Egypto1
que no aya quien tenga amor!
Que con fu cafta paríza
la cruel Cleopatra intente
derogar por accidente
lo que obra naturaleza!
Si con fer irracionales
en la tierra , y mar mejor,
fe tienen también amor
peces , plantas , y animales:
Dcl'tíe que ha que todos ven
cftc precepto importuno,
no encuentro à hombre ninguno,;
que no me parezca bien.
Con dos mil fairas efeojo
à todos ; ran torpe foy,
que tras de un tuerto me voy,
porque me hace del ojo.
Y quando lieguc à faitar
un tuerto, que querré advierto
à un caivo, con fer bien cierto,
que no ¡e puedo pelar.
A un lindo , mi tema rara
le pone ducicntos nombres;
ü es feo , digo : los hombres
na han de tener buena car*.
Si un chiquito hsllo en la calle,
digo : aqueftc me merece;
íl li.i largo : què bien parece
tn ;osJ¿tnbrcs un buen, talle!
Y^iWtanflo-tc fe vén .i
mis anuas , porque meiflfibmbre,
qué me vengu tras eíU-ttombic, '
po:quc me parece bien.Qjc nueftra R-.yna aperciba
(parque fu virtud fe crea)
qje la que adultera fea
ia laquen à quemar, muerta!

Ifcc àe Roxat. •
Y que otra ley nos advierta,
poique el riefgo fe repare,
que ¡a que fe di ícuuiarc
la faquen à quemar muerta!
Señores míos, protefto,
que me endiablo, ò enquillotro:
què les queda para efibtro,
fi queman aqui per efto?
Eft.t fujecion canfada
nus à mi defeo aumenta;
viva yo acra contenta,
y muera defpucs quemada.
Pero tengo tal eftrella,
que no ha de quererme creo.
Caym. Muger es efta , y deieo
parecer hombre con ella.
Lió. Yo me llego.
Caym. Ay tal menguado!
que tardo! quiero llegar.
Lib. Aunque me ayan de quemar.:»
Caym. Sea Jupiter alabado.
Lib. Por fiempre, y paite adelante:
pues yà en la ocafion me vco:>
Ca/m. Avtàun poquito de empleo
para un amor vergonzante?
Lib. No faltara. Caym. Què piedad!
Lib. Llegue, y no tenga recelo,
acerquefe , hermano. Caym. El Ciclo
la pague la caridad.
Lib. Tome.
ÍDale h mano»
Caym. Pagueoslo Cupido:
de hambre folo la tomo,
tres mefes ha que no como
bocado de lo que pido.
Ya que en amorolo lazo
tan piadofv os alargáis,
que un poco de mano ¿iU,
dadme un bocado de un brazo.
Lib. Tómele.
Aha.z&U*.
Caym. Què alma tan pía!
Lib. Yo foy una pecadora:
óyeme, hermano ? Caym. Señora.
HI/. Vcivrafcme acá otro dia:
mas a quererle me incito.
Caym. Dígame , por què razón?
Lib. Hermano, la privación
es caufa del apetito.
Caym. Su fineza he de eftimat".
ú i è ajilante muy fiel.
B

ió
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alaba mi valor, i alabar quieres,
Lib. Ruego al Cielo, que por él
y no antepongas , quando yo te alfombre,
no me Taquen à quemar.
indicios de mugerà feñas de hombre.
Ctym. Qucnur ? Lib. Es ley promulgada
Yo no he vencido à Lèpido el Romino?
contra el humano apetito.
yo no teñí de eípumas el mar cano?
Caym Si e'lo es defpues del delito,
y o , de fus popas, arboles , y quillas
quémente , no importa nada.
no he fabricado.túmulos de aftillas?
Y en el caftigo fe encierra
Yo no vencí à O&aviano en eíTa playa,
el hombre también? Lib. N o . Caym» Di,
que aunque fe enoje, el marie tiene à rafolo à las mugares ? Lib. Sí. '
Yo no dexo gravada
(ya?
Caym. No me voy yo de eft.v tierra.
en
la
tefta
de
huefib
,
flecha
alada,
Lib. Con pafsiones tan erradas,
al venado, que es , fin dar engaños,
como à amarme te acomodas?
milico Coronifta de fus anos,
refpondeme. Caym. Porque à todas
pues para que los lea el que los cuente,
las defeo ver quemadas;
fe imprime ¡os inflantes en la frente?
y el quererte aora es,
Yo à Marco Antonio , à quien el Aíía
fegun de la ley confio::efle de quien voz toma la fama, (aclama,
Lib. Dime, por què , Caymàn mío?
à que venga no efpero
Caym. Porque te quemen defpues.
à eftrenavle en los filo$ de mi azero?
&nt. Plaza , plaza. Caym. Al Anfiteatro
Pues efte vencimiento , eíta grandeza,
(que e(U del mar à la orilla)
debefe à mi valor, ò à mi belleza?
la Reyna entra. Lib. Maravilla
no los venció mi efpada ? s i , el'a ha fido;
del mundo es efte teatro:
pues C\ mi efpada es la que ha vencido,
yà digo , que no te quiero.
y mi hermofura no , que no es fegura,
Caym. Yo defde oy te he de querer,
no
me alabes defde oy mas mi hermofura»
que efpero que te he de vèr::Quien puede aver que fea tan ofado,
lib. Adonde ? Caym. En el quemadero,
¿alen Cleopatra, Lelio barba, Soldadas, y . que diga que à mis ojos fe ha inclinado?
que û alguno me diera eflbs enojos,
acoml'tñarnhnto de hambres.
yo mifma me facàra à mi mis ojo?.
if/. Reyna de Egypto , Sol de Alexandria,
Si ella alma, que à mi me anima rarí,
lui, que eferive en la luz que pauta el día,
del Sol ( con fer deidad ) fe aficionara,
comparación tu fola à tu grandeza,
del «Tilmo , ai contemplarle,
íymbolo fola tu de tu pureza,
me dexàra cegar por no mirarle.
que el fer tan. genciofa,
O
quien trocara el fexo recibido!
Ce hace que parezcas mas hermofa:
dt una muger me pefa que he nacido,
«xcepcion de la regla , aun no acida,
por fer muger , que al fer flaqueza toca;
pues no eres fea, y eres entendida,
« fí huviera nacido de una roca!
que del amor burlarte los engaños,
í-í/. Sentarte aora puedes,
prudente, í¡i la cofta de los años: .
que pues es dia oy d« hacer mercedes,
Oy , que de efeamas ruftica; plateados, .
pues con aplaufo , que feràn tus glorias,
los peces de tus luces deslumhrados
celebra Alexandria tus v i & o r i a s ^
fale'n del mir , que tu verdad Cereña,
que renueves, teMigo,
**^**m¿
fcafta quedatfe en feco en el arena: (
al perdón los p r e d i o s , del caftigo.
Oy, pues, que 3I permitir tus rayos rojos,
Chop. Qualquier deliio mis piedades crea, .
4as águilas peligran.en tus ojos,
quando hydxopicos llegan fus defmayos ;i como el romper la caftidad no fea.
Í_
Sitttta/i.
à beberfe el concurlb de tus rayos:
Leí. En eftos dos empecemos,
Oy , que conoce la teñida rofa:::que has de fentenciar aora.
Chp. Detente, no me alabes por hermofa:
Chop. Quien ícjn-efTos dos? LtU Señora,
en vano, Lelio, à rai beldad prefieres, .
dos
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dos prodigios, dos extremos:
tino eftà prefo, porque
es tan tierno , ò es tan blando,
que eftà fíçmpre enamorando
à quantas mugeres vé.
Y otro quiere pretender
premios, que e> jufto que pida;
y e s , de que en roda lu vida
nunca ha hablado con muger:
efle pide , que te obligues
difta obediencia. CUop. Eftà bien.
Leí. Y el otro pide tambien:::Cleo¡i. Què pide ? ¿e/.Que le caftigues.
Chop. E-vtritno nocjb'c ha fijo !
í,e/.Que efto eftà probado infiere.
Clcop. En fin, uno à todas quiere,
y otro à ninguna ha querido?
Leí. El premio , y c.iftigo libre
igual de jufticia el pelo.
CUop. Pues foliadme a! que cità prefo,
y prendedme al que eftà libre;
que fí efle quiere una à una
à todas juntas, fe infiere,
que pues à todas las quiere,
no tiene amor à ninguna.
Y por evidente ten,
(aunque tu engaño lo ignora)
que efle que à ninguna adora,
es que à alguna quiere bien.
Pues perdone mi grandeza,
y oftigue mi porha,
del uno la hvpocresía,
y del orro la flaquesa.
Leí. Profigo por efte. Chop. Di.
Le!. Un hombre de baxa fuerte
eftà condenado à muerte,
porque dice mal de tí.
CUop. Què dice ? Leí. Aora lo fabràs:
que eres ( d'ce el-maldiciente)
generof.i iolanvnro,
porqu^fe jjjga que das.,
ï'·Çc'lpiïes de ella malaia,
con nueva umeridaç^
que folo es en ù crueldad
lo que parece judien.
Que eres fobervia , impaciente,
que eres vana , codiciofa,
Y que el nacct tan dichola»

U
te hace parecer valiente.
Chop. A y atrevimiento tiiual !
y dime , Ldio , tanwien
fí dice de alguno bien.
Leí. No hay de quien no dig.', mai.
CUop. ?u;s yo revoco eíT.i pena,
por !o que à todo» me iguala,
que era feñal de fer mala,
fí dixera que era buena.
Soltadie , y logre cfta fuerte;
pero en efto fe repare,
que a! punto que me alabare,
manco, que le den la muerte.
Poique en un extremo tal,
no me cftaba bien aqui,
que habie lolo bien do mi,
quien de todos habla mal.
Cay>n. Señora, fí afsi libráis
el perdón para la ofenia,
fí quando el esftigo pienfa,
al que mormura premiáis,
por Jupiter vucliro Dios,
os fuplka mi cuidado,
que me admitáis por criado,
que yo diré mal de vos.
Que me recibáis confio,
CUop. En què oficio? Catnt. Si es razón,'
pido que me hagáis bufón.
Ch'jp. Por què? Caym. Porque foy muy frió.
Clecp. De donde fois? Caym.Soy Romano,
y 1er Gitano querría.
Clecp. Quien os traxo à Alexandria?
Capn. Quién ? el Celar O&aviano.
CUop. Y en la batalla fe vé,
que os perdífteis. Caym. Rcyna, sí,
al principio me perdi,
pero à la poftrc me hallé.
Huí de ti, y en Egypto
efeondido he cfbdo. Clcop. Pues
como huirte ? Caym. Con los pies.
Clcop. Seréis gallina. Caym. U.i poquito.
Sale una mug r tapada.
Leí. La muger que vés , eftà
fentencîada à quemar. Caym. Palo.
Leí. Con un hombre , fu amor ciego
tus preceptos ha violado,
el delico ella probado.
CUop. Pues executefe luego.
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Muf. Si eft.is Ligrimas, que lloro
pueden templar tu rigor,
í.iòc que èl me tiene amor,
al pallo que yo le a j o r ó :
y ;ic;>:"c!e à tu piedad
cl\c error cic.ind.ilolb,
<}i>c co:s pakbra de clpofo

W cri'.rejr'.ic mi voluntad:
a ci.ir nic la cumpla aguarde
¡•i rici'ad, que en ri fe cfpera.
C• >•• No .i¿.r.rc :r.ií-: que os la diera.
.'• í • • Y.i m.- ,a cfrece. C¡e»p. Ya es tarde.
Z . < . Q l V la j:CI¿;>!iCÍ< Oí d i g o ,

*juc isa de parecer muy ¡nal,
\i<->r (( r mugir principal,
l.i infamia nc efte caftigo:
o r r o caftigo , otra pena
moccrad , Reyni piadofa.
Cií-oo. DclTa campaña efpaciofa,
à~ flores y Atpides llena,
d o s Afpides aplicad,
y e n lus alevofos braios
t e n g a n ponr.onofos laios,
q u e i'idicios de mi crucldai,
l a arlixan con tai dolor,
ijuc ie rrduica mortal,
e n ponzoña irracional,
Ja ponzoña delâmor.
Eira l'ancre de amor ciego,
cite tormento de fangte,
f e a ir.i caftigo à fanare,
pues :io quoress que Ka a ruego,
.?>/«£. r.\ Cicio, ( puedo que muero)
c o n inflicta feberana,
pcrrr.ira, Reyna tyr.-ina,
t j ' j c t ó n i - t í un Afpid ñero.
V tiinbTrn lit^o à pedir,
<jv.c per mas fangrlcnta cfpada,
triv:e:as rar. enamorada
coi;:g yo voy à morir.
CleoÇ. rñi d(.fdi.-:;a no efocro,
pues con jjíra car.f.i mucres.
Muy. Y íi aít.iMi hombre quiíitres,
i e dé miseree con íu .izcio.
Clcop.Vctc. Mu:, fcl Ciclo re maldiga,
vengúeme t: Cieio de tí.
Cleop.Yo vi»o fcgsvra en tni.
¿dic¿. Y otra vez pido , enemiga,

^

que pruebes t a n t o el d o l o r ,
que antes q u e y o , en efta fuerte;
pruebe efeûos de la m u e r t e ,
pruebes efectos de a m o r .
De ti leas e f e a r r n i e n t o ,
y tengas, c o m o y o , el fin.
Vafe.
Chop. Mas què f o n o r o c l a r í n
To:an.
rompe la region del viento?
Lcl. Buclve los ojos à la m a r f e r e n a ,
veras lu playa d e b j x e l e s llena,
duc.eiitas, y m a s n a v e s ,
peces del ayrc , y de la cfoum.1 a v e s ,
coinso seguro pa (To,
vienen cortando al m a r el azul r a f o :
V/:spax^rode p i n o . c n vez de p l u m a ,
hace de.i7.ul criital n e v a d a e l p u m a i
Ion lus flámulas bellas carmesíes,
lus arboles fe e n g a i t a n d e rubíes-.
del cvàno , q u e al Sol la cara e m p a c h e ,
la popa trae relieves d e azabache ;
de bronce el cfpolon , q u e le a í T c g u r a ,
a quien fupo bordar la a r q u i t e c t u r a ;
y trae [ porque la tenga el Sol d e c o r o ) ..
palamenta de plata , y t i m ó n d e o r o .
Ctym. Ya en el m a r c r i í t a l i n o
las abatió de e n f e r m o l i n o .
Leí. Ya el ancora à fu curfo alado e n f r e n a , fi.idaàlaçonftanciadc
la arena. (, r o j a d o ,
Cíe. Ya un hombre en nueftra orilla fe h a a r jlega à mis iras , infeliz S o l d a d o .
Leí. De paz es la vandera q u e d e f p l i e g a :
llega, infeliz S o l d a d o . C í e . L l e g a , llega»
y pues de tu valor das t e f t i m o n i o ,
di quien eres , S o l d a d o .
(Dentro Ant. M a r c o A n t o n i o .
Cleop. Temor de oír fu n o m b r e h e r e c i b i d o , y efta es la vez p r i m e r a , que h e t e m i d o
pero es valor e ñ e t e m o r p r i m e r o :
echar cl veio à mi h e t m o f u r a q u i e r o ,
que pues mi elpada el t r i u n f o le a i T e g u r a ,
no quiero que le venza m i h e r r n p f u i ' a .
Leí. I-lega , R o m S n o . Cleof. i S t ü W ^ i ^ l o .
Echafe el Vilo en la \raójale
Marco
Antonio.
¿íni.Guarde.ClcpuarVa.tu h e r m o f u r a c l C i e l o .
Chop. Vete, C a y m a n .
Cíifm. Obedecerte i n r e n t o .
l>ds/>.
Cl(op.y¿ic,
Le lio. Leí. Si i r é .
~¡>afe.
deep.Tomad zkicMo.Sieíatar.Jefin
mirar/e.

Ant:
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Jr.t. Clcopatta valerofa,
. que me infunde temor para mirarte.
( fegun dice U fama , muy licrmofa,
Ant.No se q-_è cltrelUa mi iaiVùr. inerts
que e» lo que aora menos ce aiTcgura,
le ha influido valor para quírerte!
pues yo no he de rendirme à tu hermolura) Chop. Què haie para templarme?
Reyiia de Egypto, ( no como folia,
quiero inclinarme,)' no puedo inciinirTC»
porque oy ha de 1er mia Alexandria)
An!. Que contrario es «1 tuyo à '"! ¿vltiiu;!
yo vei'go ( iísi uu.'. ofenia rcitituyo)
no qiiíiera inclinarme , v mas :ne ir.:
à llevarte à mi Reyno por el t u y o .
Chop. D i , ficrestan galán Ar.:cn-o .-. ;.-aji-,
C¡c¿¡>- Mateo Amonio imprudente,
por què hablabas con iras de SoidAio:
pira con los cobardes muy valici.te;
¿int..Si eres divina , porque ancr te c e a ,
v fegun el clarín arn-.oniofo,
por què hablabas con lenas de 1er iojr
icr.i con infelices venturoio:
C/'c.Hc mbre,que templas quantes das enojos,
Ñ o Rey del Afia ya , como folia,
no nubes las quietudes de mis oje-s.
porque ei Afia también ha de fer mía:
Ant. Hiena, que me obligas con gemidos,
bueivetc al rr.ar íalado,
DO turbes la atención à mis oídos.
íi no quieres , quedando aprifionado
Cleop. Antonio, vete: tarde me telífto,
en mi Reyno , que llama Europa luyo,
yo me voy à morir de averti vifto.
que vaya luego à conquifur e l tuvo:
Jínl. O quien de si le huyera! Hace qutfe \>¡.
que à Lè'iido he vencido , n o lo labes?
Cleop.tio te vayas, Antonio, aguarda, efpcra:
Ant. Diòk- Sepulcro el mar à ochenta naves.
mas como el culto à mi deidad profano?
Cleof. A Octaviano venció mi b r a z o ayrado. Ant. Mas yo rendido del amor tvrano!
Cieop. Ha , Soldados, lograd feliz la fuerte,
Jlnt. £1 fe dexò vencer de enamorado;
tus ojos me contó , que le rindieron.
prended à Marco Antonio, dadle muerte»
Clcof. Pcfc à mis ejos, fi ellos l e vencieron: Ant. En la ocalion aprovechad los brios,
Levanta/i.
dad la muerte à Cleopatra, amigos mios.
viven ellos , que ai Sol caufan enojos,
Tocan eux as.
que no te he eafeñar à ti mis ojos,
Cíe. Mas tened, no rae deis à mi efla herida,
porque al verte vencido,
Ant .Mas no la deis la muertc.que es mi vida»
no digas que mis ojos re han rendido.
A y , Octaviano am ; go,
què igual es tu caltigo à mi caítigo!
JÍII.PUCS yo bien sé.quancio à tu l u z me llego
Ñ o he de tener amor. C/t.No foy amante;
que no puedo rendirme al a m o r cíe •
vete , Antonio. Ant. N o puedo,
Chop. Aunque verme defeas,
que me infundirte va'.crolo miedo:
foy yo mucho para que tu m e veis:
mas yà obedezco, voyme al mar fa'ado, .
j)i hé de verte, por no darte , indignado,
vencido, porque eítoy enamorado.
los méritos de avette yo m i r a d o .
'Ant. Aunciuc cito dices, rcfpcncierte puedo, Chop. Te vas i Ant. A Roma buelvo.
Cltop. O pena mial
que no me vés por tenerme m i e d o .
no te vayas, ya es tuya Alexandria,
C¡e->¡>. Y tu valor mirarme r.o procura,
hazte ftñor de fu cievado muro.
porque teme rendisfe à mi hcrmoíurci.
Ant. N o es clTa la Ciudad que yo procuro.
Ant. Aiinqi:c mirara ce tu luz, el fuego:::Cliop. Què Reyno?
Ckcp. Q u r h i ç i e r a s , fi me vieras?
Ant» £i de rus ojos por quien veo.
m/j%fi>.vrefe,
y rçivanfe.
Cíeop. Tuya es el alma , patria del defto:
Ant. Morir luego.
?
mas , ò pefeà mi voz ! pele ai Dio» c i e g o !
Ciop. Vete, apartare, jovdi, porque al verte,
Ant- Mis yo inclinado a! amorofo fregoi
citoy viendo la imagen de m i muerte.
C¡e. Dadle la muerte i Antonio mi e n e m i g o .
¿int. N o te apartes , dulcifsima homicida,
Jlnt. Eftrcnad en Ccopatra mi c>(iÍ20-,_
quo en ti miro la im.'gende rr.i vida.
mas tcoed, no me deis à mi tifa herida.
C/c.No sé Jo que contemplo al contemplarte,
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Ce. M.is no le deis !J muerte, que es rai vida.
sut. Qjed.uc. Cleop. Ya tue voy.
s'nt. I.iiv'.u Ijerte!
Cep. No h.is de bol ver à verme?
/i«f. No he Je- verte.
Cii-op. O i]'.i.ii'to duda amor !
uliit. Qjant-j amor yerra!
(guerra.
Los dos juntas,G uerta contra el amor,al auna,

yo vengo à fer la Clicie de mí efpofo.
Ocra*. Lèpido amigo mío, Irene bella,
tu Sol del Afia , tu de Europa E'treüa,
atendeduie los dos lo que os ad/ierto:
Ya os acordáis los dos, que fue c Muerto
de venir à bufear à nueftro amígi,
fiendo r.ueftra amiftad fiel teftigo;
dado cafo que Antonio no llegaíTe
dentro de un año à Europa, ò no embiaíTe
JORNADA
SEGUNDA.
nuevas de fia ruina , ò vencimiento,
ò yà ¡a fama lo cor.taffe al viento,
Dentro rutilo de def.mlarctr.
ò yà fiafle (us v i a arias (olas
OrV.Ya no m;nda el Timonero, y ya la quilla
Neptuno à la conftancia de las olas:::encalló cu las arenas de la orilla.
Lep.Vn año el tiempo fue que la ha aplazado,
Lep. Dexad zafa la efcolta , y chafaldete.
UÍt. Pues ya fabeis que el año fe ha paliado,
Irene. Amaynad la mcfina , y el trinquete.
fin que , para mas ricfgo, b mayor gloria,
Lep. Vaya lá lancha al pie de aquella fierra.
lepamos fu ruina , ò (u victoria;
Ocíii\>. Lèpido , Irene , y yo tomemos tierra.
y tal vez he penfado,
Irett. Ancora al mar. Lep. Sobre la elpurru
o que hydropico el mar fe !e ha tragado,
le mete la ligera Capitana.
[cana
ò que cruel Cleopatra , aunque divina,
reliquias no dexb de fu ruiín:
OH.iv. Y las demás, que iguales
b fera, pues triunfante no ie aclama,azotan con los remos los criíUles.
que fu clarin fe le quebró à la fama:
Iren. Favorable nos fue la n u r , y viento.
y como nueftro crédito defmaya
Lep. Avante boga. Octal?. Iza à barlovento.
con las naves que furgen en la playa,
Siten Oííaviano , Lèpido ,y Irene.
y con la hueíte , que mi efpada animi,'
Iren. Salta fobre el peñafeo de elTa furra.
à difeurrir el mas remoto clima
Oífav. Befo mil veces la florida tierra.
nu- conduzco.hafta hallar de aquella fuerte
Lep. Befo la roadre de los hombres pla.
indicas de fu vida , ò de fu muerte.
Iren. Efta es la playa de Alexandria,
la que al Mediterráneo tiene à taya.
Iren. Delta montaña aora,
rjfí*l>. Mas parece de Chipre aqueja playa.
que le acecha las luces al Aurora,
Iren. Sálvate hacen dulces ruyíeñores.
la cutrùre altiva difeurrir podemos.
Ltp. Sin duda es efta patria de ¡as flores»
Lep. La Iclva , moaré , y prado regiéremos.
Oáf.El olfato, y la vifta à un tiempo cftrena OH*v. Mirar pretendo en efte monte cano,
fragrancia , y cand:dèz de la azuzena*
fi alguna población defeubre el llano.
Iren. Alegre eftà la villa , y el olfato.
Iren. Solo un arroyo aquella felva baña,
úárVw No vés , Irene, al Sol arder ingrato?
deíícrta fe defeubre la campaña»
¿Vín.Ligrato? 0 # . No le vés con luzhecmofa, OÍ~ta)>. Eftampa no fe vé de plantas vivas,
galanteando la purpurea rola,
todas las plantas fon'vejetativas:
<]ue prefide à ocras flores peregrinas,
tocad al arma, veamos G fe altera
y ai ver que fe defienden con efpinas,
al marcial a p a r t o un homb^j|g€et3.
no por fer tan herraofa la prerende,
Lep. Toca al arma.
^***
lino porque la vé que fe detiendej
Toquen, y p\renfe à cfcuchiT,
ya Clicie, que en fus rayos fe habilita,
OHtv. Ya fuena el meral hueco,
porque vè que la figue , la marchita.
y folo del clarin es fufto el eco.
Ire .Y yo, al ver que la dexa, en mi contemplo /ríw.Aves fon las que el ruido han cirrañado,
de Clicie, y Sol un infeiiee exemploj
Lep.Vu hombre , ò el defeo mi ha engañado.
que fi Aatorúo rae dexa defdeñolo,
Iren. Baelto en sí del letargo , huir procura:
an-
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anres que fe penetre en la efpeluu
del prado i ie llamemos.
Qliav. Hombre , aguarda:
fcgycio , qué te turba , y acobarda?
Reducirle no puedo.
t ^ . M u c h o es que no tropieces en tu miedo.
}rtn. No •vías? Dane vocis es en vano.
Qcíav. £.1 que re llamo es Celar Octdviano.
Ireiu Parece que à tu nombre reducido,
à fu temor aconíejò lu oído.
Lep. Ya parece que mueve mas veloces
las plantas a! alhago de tus voces.
O/r*.Llega ai favor, que cfperas de mi mano.
Sale Cayman.
Carra. Dame tus plant, s , Celar 0£raviano.
Oií/.Caymàt>.C«í;'.Lèpido:Irenc? què, te veo?
viendo eftoy à los tres, y no lo creo:
que fe llegó de mi defeo el dia?
ttp.Dc donde vienes, dírC'í/.De Alexandria.
Iren.Llegó Antonio- Cayrn. Ya llego.
Octav. Qi.è ha fucedido?
Csy.Loquc iíempre.Cleoparra le ha vencido.
Octal?. Vive Antonio? Cayrn. Si vive.
Octav. Di (i es cierto.
C J / . N O te eftuvicra mal que huviera muerto.
Oil ai; Qjc dices? Ca/m. Lo que digo.
Ocla'r. Muer? mil vtccs y o , viva mi amigo.
Iren. Murió Cleopatra ? Cayrn. Si.
Ollav. Defdicha fuerte!
Cayrn. Pero vive Cleopatra con la muerte.
Oita)>. Qiiè gloria ! què contento!
Tren. O pen3 efquiva!
Cayrn, No te eftuviera mal que fuera viva.
Octav. Defciframc efta enigma (1 eres fabio.
Tr,n. No fe hielen tus voces en tu labio.
Lep Di , como aquí has llegado?
facanos à los dos de elle cuidado.
Oitni'. Como leal, refiere,
como vive Cleopatra ,*y como muere. .
Iren. Refiérenos , (i es cierto,
como e s A T t ^ i í vivo, y como es muerto.
L(p. Ya ¿2 :oz elpenmos.
¡
Caym, Pues efeuchad los tres. \
Todos. Ya te eLuchamos.
Cayrn. Ya te acuerdas, que contigo •
vine à Egypto , y yà te acuerdas,
que mt quedé en la batalla
como cicada Geupvcfa.

Ya ü.xe , que Marco Antonio
liego i Egypto ; pero apenas
empañó con nubes de humo
ti lo! de Cleopatra b.lla,
apenas vio <u luz pura,
nunt.a haíu entonces lercru,
quando ío qi:edo mas biando,
que Corregidor , que elpera,
acabado lu trienio,
que le tomen reíidencia.
ÇVUo , boiviendole à Roma,
fiar al viento las velas,
y à lu conftand.t fiar
aquel apagado etna,
que va forjando en el alma
minas, que tarde rebientan.
Pero el ligado velamen,
aun no à los vientos entrega,
quando à detenerle fale
Cleopatra en una galera»
Arboles de plata fina,
las gabi.-is de oro , las cuerdas,
trizas, efcoltas,. volinas
de cordones de oro, y feda.
La popa, evano , y marfil;
y en igual corrcfpondcncia,
del telo cryftal de Roca
las diafanas vidrieras,
Iba la chufrea adornada
de mil recamadas telas;
à quien , aunque tarde , fupo
perficionar la tarea.
Los Soldados delta nave
cinqi'.'.'nta Cupidos eran,
que à corazones de bronce
diíp.uaban mil faetas.
En la cámara de popa
fuivif;imas firenas •
cantaban, amor , amor, '
que efta era fu du;ce guerra.
Cleopatra , en un troco de oro,
cuyos diamantes pudieran
exceder quantos el Sol
purifica , y alimenta,clperaba à Marco Antonio:
palsò M»reo Antonio à veila,
¿ixo , que de agradecido;
y yo le dixe : r.o creas,
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que ay quien nu teniendo amor,
lepa agradecer finezas.
Trinaron í'uaves voces
mil amorous endechas,
cuyo compàs en las aguas
'.levaba la palamenta.
Surgieron de alli diftantes,
prefumo que media legua,
y en medio del mar citaban
fixas diferentes mefas,
íobre una red, que en las aguas,
con tal artificio era
texido metal en lazos,
de obra tan fútil, que al verla,.
Infrio el pefo , y no la vifta,
que cftaba efta red difpucfta
con fortaleza tan grande,
y con tanta futileza,
que la dudara ia vifta,
íï el tacto no la. creyera.
Elplendida la vianda
colmo el dia, una meneftra
traxo deshecha en vinagre
la mas rica ,. y grande perla,
que el cxceíTo encareció:
el mar , que conchas platea,
perlas , que engendro el Aurora
legítimamente ne&as, '
no produxo perla'igual;
<t<mto , que le hallo quien crea
que valia una Ciudad;
y efta fue la vez primera,
que en los méritos quedaífc
la comparación modefta.
Pez efeondidp en las grutas,
ave , que el Cielo penetra,
fiera, que el monte difeurre,
fruta , que el atbol franquea,
raíz , que la tierra efeonde,
manjar, que la gula inventa,
cryftal, que el Sol purifica, .
licor, que en los años medra,
deftos dos Diofes del mundo
fueron ambrosia, y-nectar.
•Delicias de ¡os manjares,
.viendo feftiva à fu Reyna,
( como es en lasocafiones

el que mas fe defcnfrciia)

parsciendoles, que y i
tiene amor Cleopatra , empiezan;
para hacer bien de'las fuyas,
2 hacer mal de las agenas.
La calla anciana, que eftuvo
en fu atención recoleta,
Cabiendo !o que ha perdido,
no quiliera 1er ran vieja.
La viuda también huleaba
un fubftituto , que lea
en fu cathedra del fexto,
del propietario la aufencia.
En difolucion tan libre
trocados los frenos vieras,
las folteras muy cafadas,
las cafadas muy folteras.
Tan iguales voluntades
corrieron en efta era,
que à mas de cien mil Tarquinoí
no fe encontró una Lucrecia.
La tórtola enamorada,
la dulce paloma tierna,
por 1er aves que amar fabea,
las arrullan , y gorgèan.
La azucena , y el jazrnin,
fymbolos de la pureza,
les daban humo à narices,
que folo del gufto eran,
la yedra , por 1er lafeiva,
por madre, la madre fe Iva.
Y fi era ley en Egypto,
que en fuego material muera¡
la -muger que teng* amor:
Cleopitra , menos atenta,
otra ley ha promulgado,
para derogar aquella;
y es, que faquen à quemar
à la muger que no quiera
Venus , y Baco , dos Diofés
de coftumbtcs no muy buenas;
Venus, hizo dar tras piesgxdEfgv
Baco , hizo d'r tras cabezas.
En fin, Antoivo, y Cleopacci
en Alexandria entran
ya del Pueblo mormurados,
que es quien antes ios celebra.
O , Plebe, ( ladixe entonces)
quien puede fer que te entienda Î
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q\tex-bc fi cl Rey es bueno,
y íi no es bueno te quexas.
Mañana °tta vez querrás
gezartu en delicias nuevas,
pues ni la virtud te agrada*
ni del vicio te contenías:
A M « c o Antonio , C'eop.ura
miraba muy fina , y cierna,
y no con buena intención:
q;K qua.:do una muger llega
à repaifar à un «¿alan
cl ralle, !os pics, y piernas,
Je tenor ¡nucha atención
anda un poco àcfaccr.ta.
Mirábala Antonio, como
e! une conocer ¿cica
à aigu na perfona , y no
ac.iba de coneccrla.
Llegaron à fu Palacio,
y para que de cita guerra
dura (Te It pazdefeadi,
fclos los d o s , (in q-ie hu-lera
quien mediafie en erta* pices,
entraron à alTer.tar treguas:
los d o s , dicen , que allà dentro
tuvieron mil diferencias
fobre e! modo de la n.iz,
porque duró cita contienda
mas de un m e s , en que les dos
no i'aticron de una ple^a,
haíYi dexar de una vez
hechas las paces, y treguas.
Pues mirad fi Antonio es muerto,
pues murió à la confidencia
de tu amiftad , y mitad
íi también Cleopatra es muerta
del amor::- OÍUTJ. Deten el labio,
mienre tu atrevida lengua,
Antonio es mi fiel amigo,
yo adoro à Cleopatra bella:
para mí conquifta Antonio
efta <¿j£xnuga¿blc fuerza,
«^T^cóií nrmes defengr.ños
fe fortalece , v pertrecha.
Caynt. El no fabe que ?a adoras?
Qíta\>. Sabe el Cielo , viento , y tierra,
que refpira el alma mía
poc los alientos de a ¡pella.
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Caym. Pues Aatonío fas :rv.;!cr.
Oclav. Es tni am'go. L:í>. Xr> [¿ ::ci$,
porque en i!.gando al ¿mor,
t'.o hay amigo que k> Ù3..
Carti. Q-ÍÍVTC; ver c! defergmo?
¿ tu hermana , que fue prenda,
y premio de tu ami.'rad,
repudiar quiere , y intenta
car !<i mano i. Cleopatra.
ïraií. Cierra ei Ublo infame , cierra,
que de tu boca atrevida
fibre arrancarte la iergua.
A mí delprecúrme Anto.io?
Como puede 1er que fea
facr'fkiode la fornbra,
quien fv.e de la !'..z ofrenda?
Antonio me quiere à mi.
Caym. Bien puede 1er que te quieri
pero mas quiere à Cleopatra.
Ir-.n. M'entes.
C.-.ym. Y porque agradezcas
mi leal: >.J::-¿>\;ü Habla,què aguardas*
&¡y;v. Un mes ha , que en e'.la [Uva
clloy ef.'ondiJo, fo'.o
porque dixe en fu preferida,
que por que hicta contigo
una ingratitud tan fea?
Trau Te quilo dar m-aerte ? Caynt. Si,
Inn. Y di.nc , fabe !a Reyr.a,
que es M reo Antonio mi efpofo ?
Ctyvn. No ¡a Cabe. Inn. Pues no creas
que ella '.e quiere Caym. Señora,
si le querrá , porque è i , y ella,
el elU por elia ciego,
y ella por él eft i tuerta.
Ya eftaba para decirie::Octav. Calla , vülaao, la lengua.
Caym. Pu. s yo me vov , desame
boiver à bufcarle. 0:i.iv. Íifpera:
y adonde cita Marco Antonio?
Caym. Eftarà de aquí dos leguas,
en una Quinta , à quien ba:en
del mar !as olas fobervias,
Oci.tv. S ibtàs guiarnos? Caym. Si sé.
Octuv. Pues por las curas e.bcüas,
que errancemence volando
fon ce'eítialescom:) is,
pues ílendo del Sol fu luz,

C
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dàfl taz con la luz agena::Jrtn. Por CÍÍ3 antorcha fegunda,
que ya pálida , ò ferena,
ob/ciinc: íi.mpre viva,
eftà ardiendo íiempre muerta,
que he d= dar fangricnta muerte::()cla)>. Que he de darle muerte ñera
al ingrato amigo. Ircn. Al falfo
burlador de mi belleza.
O.-'fVi'. Fálteme la luz del dia:Irtn. r.l centro no me cocGcnta:OciaV. Los cuchilles de hambre, y fed
no me maten , y me hieran::/rííi. So!. y Luna me amenacew.Ochl: No me alumbren las Eítrcüas,
haib que en fu rosca fangre::her.. Halla que hydropica bcb.r.:Oífav. Ap -iTucn fu Ifd mis iras.
lr< ». 51 roxo humor de fus venas.
GU.ÙU Muera Antonio.
/ « » • Antonio muera.
Lep> Supiicfto que es una caufa
la qu:- à los dos nos empeña
para dat muerte à eííe aleve,
tu pue:lcs merebar por tierra,
y yo por el mar aora
filiate la Qui' n . Ocíaï. Ea,
Lèpicio , mi lolo amigo,
à embarrar. Lep. Delde oy empiezan
à vengatie mis defdcnes.
Irer., Toca à marchar. Lep. Toca à leva:
muerto Antonio , fera mía
Irene , aunque amor no quiera. Vafe»
Oc!a>. Ve delante. Caym, Va yo vov:
íeguídm?»
Vafe.
Ocr.i\>. írene , que cfperas?
Iran. Seguiré tus p.'.dos. Ücfa~l>. Vén.
Irme. Tu mllmo enojo me alienta.
Cc7.il;. Muera efle traydor amigo,
que à los dos ofer.de. ben. 'vouera.
Offal', Z-:os , y agravies me irritan.
Ire». Venganza , y zelos me ilevan.
Oclav. Niiiguno fie en amigo,
I¡t>¡. Ninguna en amantes crea.
Var.fe , y /den pir una puerta Ltlio , /
Chopalra , / por ;tra Antonio,/ Oda~
vio Capitán.
Chop. DeXadme, Lelió. Leí. Señora,

mire vueftra Magcftad::Ant. Dexadme , Octavio. Cap. Mirad;:Le!. N o os dexcis llevar aora
de una amorofa pafslon.
Clcop. Va os digo que me dexeis.
Ant. Idos. Cap. A Octavio hacéis
una ofenia , una traycion.
Leí. Que han de quitaros, penfad,
el Kcyno. Ant. Eíío folicho:
nunca reyne yo en Egypto,
y reyne en mi voluntad:
Etta es mi refolucion.
C<tp. Tú , brazo dieítro de Marte,
del amor dexas llevarte?
Ant. Dices bien , tienes razón.
Le!. T i l , que inventarte el d:fdèny
luis ta al amor cyrano?
Cap. Til enemigo de Ochvîano?
Clct-p. Bien me dices. Ant. Dices bien»
¿el. i:l Rey no es mas poderofo.
Cap. Mira que Irene podria::Ar.t. No fera Cleopatra mía.
Cl op. No fera Antonio mi cfpofo.
Cap. Que han de dàr la muerte, advierte^
à Cleopatra tus Soldados.
Lcl. Tus Soldados, conjurados,
à Antonio quieren dàr muerte.
Clecp. Como à tu advertencia tardo?
Ant. Tomar tu confejo quiero.
C/¿cf.Vete ) Le!¡o.r.?/.Aqui te cfpero. y<tf»
Ant. Vete, Octavio.
Cap. Aqui te aguardo.
Vafe.
Ant. Tvmpic el valor efte fuego.
Chop, ü y c-fte bolean reprimo.
Atit.üfto ha de fer, yo me animo.
Chop. Si ello ha de fer, yo me llego.
Marco Antonio , honor de Europí,
mfclicc dueño mío,
efp-jo en quien fe ^miraron
mis potencias, y fentidos:
Ya labes, que defde el dia
que te vi , quedo r e n d i d < ^ ^ % ^ ,
mi valor tantSi à tu fama,
tanto à tu aroír mi retiro,
mi defden tatito à tu quexa,
tanto à tu fé mi alvedrio,
que en quererte , y no quereres
ya abrafados, ò yà tibios,
loi
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los n'zo eíHr mas amantes
el rr.ifmo cftir mas remitios;
V en un ¡.ir iu una noche,
que con fueño criiulino,
para mormurarnos luego,
le hizo un .irruyo coi mido,
oMiçïiult-'T.c con aidias,
quexandotecon cuir.os,
atrev iendote con mi.dos,
llegándote con d . n i o i :
a¡ verme a mi con cieldcnes
uf.-.dos, y no temidos,
aixiuviik- tan cortés,
que i.o pare»•.¡¡te riño.
Y au.K'ue reloeto es amor,
d-xe :; :a parauMiiii.g:»,
e! amor, que no l i i i ciego,
no i-' .'.mor , que cità muy tu>io.
Del ie entonces, deide entonces
(¡ni memoria es mí enemigo)
no ?c o;.c veneno .¡I auna
fe rr.e c.tro de áaverte oido:
que quexas à media voz.
Ion ¡os majore» hcvhizos,
pues mis o;o;, que fun tuyos,
e.;;b!diolo% de Liver virtu,
que no etit:«fie amor por ellos,
y entrait por ¡ ¡> ~¡c:os,
co:> s! ci .<> troc.:: • i
un feutlio à ocre» ier.tido,
rauto , que o/go pur u s ojos,
y miro por ie>s e>: 'os.
Tu dixirt" , que me am.ibas,
yo te adi.ro , ya ie>«::¿e;;
y aunque bago mucho en quererte,
vei\go à hacer mas en dec:.r¡e>.
Ya , nues , qu.mJo niie::ra amor,
con tftar muy ciigo , quilo,
cue enmiende labio Hymcnco
lo que c n ò ciego Cupido;
courra mi el Rcyno coulpir.i,
qvic/.r^r**¡'.tip;ua en i-.gvpto,
que'no puedan los 'Aomuios
cafirlc con los Egyp-rio».
Y como violar no puedo
los eftatutos antiguos,
y à tu vida , que es la mía,
amenazan dos peligros,
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de perderte , y de perderme
una muette , y dos imrtvvios:
vengo à rogarte , 1er.or,
con e! llamo cri.iaüno,
que à mi; temares congelo,
y à tus ardores derrito,
que ;c budv.¡s .'t tu Rcvno,
que afsi por mi vida miro,
pues no pctire yo morir
labiendo que cu elUs vivo.
O mai haya ci car.a.ior,
que cu el recatado nido
las tórtolas elpantò,
que amor mió pico à pico!
Mal aya c! que ancuco lab.*,
para aue r-ü.^ta limpio,
poner en ía verde giutt
ia¿os de arena al armin•>!
Huye , leñ.ir, huye, An tenir»,
fia a ¡os vientos ci iino,
que íi te fa taren ei.os,
yo teembiarè r.iis '.alpiros. '
Datte ia muerte pretenden
mis V.:(Í.IÍ!OÍ ofendidos,

yo te pierdo , yo te adoro.
An:. S.ño¡a::- Clio?. Ten el cuchilla
de tu voz, no me arrivielTen
tus p.'.liioiits ¡os ien:! lo?,
que la v.'.id.t d.' \i¡ ojos
me !a pa¡Tirc a! oidi.
Ant. Ay rofa , que bcotò el Mayo
entre tuigrientos efpínos»
que hi enfermado de la noche,
v no (anòdíl rocío!
Puguiera i tus dulces ojos,
D i o i : s , q.ie idcLtro míos,
à cuvas aras rei di
defeos rvir ficriri ios,
que cffe f.ieíTe foio el mil
que yo liento. CU'>'J. M>¡ aélív»
dolor es aver de perderme,
íi quererte determino.
Ante t.ífe mal tiene el reme lio
dentro del mifmo peügro,
íi tienes para vaíTallos
à mi amer, y mi alvediío.
Sobíi.'tuye 'a Corona
de Aiexanaria , y Egvpta
Ct
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à la de Rom.i , que yo
puíícra à tus pies invictos,
H à no aver un granee tiefgo,
huvcT.do à Poma conmigo,
pudieras::- Ctet-p. Mayor dolor,
mas vives tiene ios filos
elle cuchillo que dices?
refpondc , Antonio. Ant. Mas vivos.
Chop. Acaba , refiere ti ricfgo:
t n què te iufpendes ? Ant. Digo,
que Ocliviar.o [quien pudiera
dcciitclo fin decirio! )
te quiere , y que ye te adoro,
que es iv.i amigo , y yo tu amigo,
que me ha fiado fu amor,
que à Alexandria he venido
à coiKTLiítar tu belleza,
pars que cl te gece fino,
que fera tracción q'.UTíite»
que ¡"o q'.:crcitc Ci delito,
que írer.tiu hermana es
mi eípofa . eue fi profigo
en felicitar tus ojos,
por cuvas lucesrcfpiro,
mis proprîos So-Jados fon
n¡'s mavores enemigos»
Si llevat te quiero à Rema,
nú ruina felicito,
pues vengo à fer, fi !o miras,
con los dos à un tiempo aiifmo,
ccr. Irene fallo amante,
y con ci tia'dor amigo.
Irme à les bravos de Irene,
es morir en furgo tibio:
ir de Ociavianc à la quexa,
es confeifar KÍÍ delito.
A mí tus vaíTalios quieren
darme la mueitc of;ndidos;
írrit¡¡ios (o; ¡citan
d.irté la muerte los mios.
No quererte , es incon'uncia;
morir à tu amor , delirio;
ítme fin ti , es darme muerte;
muerte es quedarme contigo.
Pues ouè he de hacer rrre aconfeja
en extremos tan precifes
pues quedándome te pierdo,
y yendome te he perdido?
Chop. Traydor, infame, villano.

Romano cruel, indiano
de adotar titos dos foies,
que à lus o] .s ¡es permito,
de quien ion devotamente
tantos corazones Indios:
d î m e , íi de otra hermofura
eres dueño tan precifo,
còmoatreviftc tus lazos
para que no fue (Ten mios?
Como ingrato , como pagas,'
quando cita paísion te fio,
con unos zelos villanos,
un amor tan bien nacido?
Vivo yo , Deidad humana,
Dioía de los a! ved ríos,
que pues ZJIOS me ociuonas
cuando mi amor fignlfico,
que del puñal de los zelos
has de eltrenartc en los filos.
Tu no dices , que no puedes
(nosè como lo repito!)
dexar de querer à Irene?
pues oy d'.- Oftaviano admito
c! amor para premiarle;
que pires tu mifmo me has dicho,'
que fallo adoras à Irene,
y que éi me idolatra fino,
con dar à Octavianc el premio,
te he de dàr à ti el caftigo.
Ant. Decirte , que la aborezco,
es para tu amor delito?
Clecp. Decirme , que eres fu efpofoj
es decir que la has querido.
Ant. Y decir, que à ti te adoro,
n o es decir, que à Irene olvido?
Chop. N o me quieras, porque foy
tan vana , que no permito,
que fea mi fino amante
el que r o puede fer mió:
q u e aunque yo le adore , y él
me adore à ml mas activo^ *-*•
fi de mis zelos me abrafo,
"w*>
de mi vanidad me entibio.
Jnt. Yo quife à Irene , mas fue
antes que te huvieífe vifto;
vi tu hermofura , y quedé
à tu hermofura tendido.
N o fe cftimira à la luz

à no haveí íbjnbra ; el Sol mîfmo,-
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no te den muerte, es precífo
i no aver funefta noche,
que vava à avilar à Oâavio
r.c fuera tan peregrino.
un Capitán fidedigno,
Como clilni.ua el da 1 cl
à quien fie cite i'ecrcco:
qu'en no lit vifto cl azul lirio?
aqui has j e cfperarme. Chop. Oy fígv*
A ti ¡ni rac ion dará cl mar
zo
por cl noue de tu amor,
à quien fui o ha vitto el rio.
de tu verdad cl camino ,
A no aver Diciembre ciado,
feras mi clpofo? Ant. Sí lo y:
que fuct a cl A'.iril florido?
me quieres ? Clccp. Tatito , bien míoj
Todos ios opueítos lucen
'i
defdc aora en cierta parco
de ¡os opueuos al vilo:
me holgado de haver tenido
la virtud, virtud no f.iera.
icios, que con folc amor
à no fer contrarío el vicio.
cftaba cl fuego icmiflfo,
Luego à ri te cità mejor,
y con la materia zelos,
que à ona fepa aver querido,
tanto mi amor fe ha encendido;
para que de aquella ::ochc
que como quererte roas
feas el Sel , leas de¡ ürio
err. lelo ,mi cc.";ino,
clavel , fombra de Li luz,
1er .'.¿radezco à mis zelos
Abril del Diciembre f:io,
todo d'to que mas te eftimo.
mar de aquel rio ; y en fin,
Ant. Y yo , Cleopatra, me huelgo
{aU ¡.is d o s , guando os miro,
de aver;c también o'i-lo,
ella invierno , lirio , y fcrnbra,
que à Octaviano has de querer.
tù loi , mar . clavel , y cítio.
fi te ofer.do , pues fi impíos
Ch •/>. Pucsíi has halisdo la luz,
los luceros me influyeren,
repudia la fombra. yini. Digo,
que te olviden mis defignios,
que repudio la que llamas
¿el m'edc. de que le quieras,
mi dueño, y à ti te admito.
re querré íuraprc mas fino.
Chop. Pues ya aborrezo à Oâaviano.
Chop. Pues aquí te cipero , efpofo:
Ant. Yo no tengo mas amigo,
vete, y de pallo te digo,
que à mi dama : a:, què haremos?
que à muger que quieras bien,
Chop, Que huyendo los dos à Egypto,
no digas inadvertido,
por las Provincias del Afia,
que hay otro que la pretenda»
apelemos al afyio
que amor es todo delirios,
de los m e n t e s , y à que en ellos
y no hay muger tan conftante»;
nos den las grutas abrigo.
(yo que lo foy , te lo avilo)
Que Reyno como gozarte^
que la pefe que la quieran:
Ant. Tu valTallo es mi alvedno:
que hay unos zelos cr-idos,
huyamos,Cleopatra. Chop. Huyamos,
y por vcng.mza, ò por tema
pues en lecho criftalino
avrà muger de capricho,
defeanfa el Sol «leí afán
que prcmtaià al que la quierí, con que vifitò à los ííjjnos;
por triunfar del que ha querido.
y pues, de eff.i hermofa Quinta
'Ant. No hay rielgo en tu confuncia?
í~r¿e prado hemos falido,
Chop. Mi fé , y mi amor fon teftigos.
à quien le dilpara el mar
Ant. A lolotu premio anhelo.
trabucos de pluma rfzos:
Cleop. Solo à tu confejo aípiro.
en una galera tuya,
Ant. Voy al mar. Che?. Aqui re agualdo:
de los vientos al arbitrio,
ve íiu ruido. Ant, Ais! te firvo.
viíltèraos las Provincias,
Cleop. Sin ti no quiero la vids.
•que cl rumbo ha defeonocido.
Am, Venga la muerte conmigo. Vafií
Ant, Pues para que mis Soldados
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£V.i>. F.n unto que Marco Antonio
buelve , c:i el frotidofc P.cio
delios laureles, que fon
de aquel arroyo turcHbs,
quiero ocuttarme ; yo llego;
pero A\V\ (ieiuo ruido :
áeitotra parte podre
ocultarme , fi benignos
me permitieiîen los Cielos
lograr los intentos anos. Efrondefi.
Sa:en Occuvlano , Iren; , y Carinan,
Caym. Lleg i oaífo , y i>i!a quedo.
Orfav. Ya pifo con cal primor,
que los pafTos d-1 vüor
parece que los dà el miedo.
Caym. La Quinta es elta que os digo:
y aquefti , donde idolatra
à tu enemiga Cleopatra,
Marco Ai.tonio tu enemigo;
efta es fu campaña amen,'.,
y eftc es un monte eminente,
à quien el mar obediente
bela ías plantas de arena. "Pifa quedo,
Iren. Bien mi mduftria fe previene;
véngateme de un villano.
Caym. Llega , Celar Octaviano»
lU-ga, beüifsima Irene.
Cleo*. Ay mas infeliz eftrella !
n-.js fofpechas en que pene!
Aquella voz dixo Irene,
Octaviano d"uo aquella.
Cómo aquí , divinos Cielos,
mis contrarios han venido?
Luego dexarà el oído
de encontrarfe con los zelos.
Oc~Uv. Dime, Cayman, no fue aqui
donde offada , y vaierola
Cleopatra cruel , y httmofa
me dio la batalla? Caym, Si.
CctaV. Ciclos, mis zeics vengad.
Iren. Pues la Luna fe efeondiò,
d i , por donde podré yo
embeftir à la Ciudad?
que el vencimiento feguro
mis crueldades amenazan.
Oclav. No vés que el ayre embarazan
las prefunciones del muro?
Caym. Poc eftas fendas mayores

guie cu enojo à tus pies,
porque en el piado que veí
ay mas .1 ('pides , que flores:
por donde pifas advierte,
lleva atentos los re/.elos.
Iren. Mas afptdcs fon mis zelos,
y no me lian dado la muerte.
Octdï'. Varias voces ha c'.cuchado
mi cuidadofa atención:
què luces diiLnces fon
las que le ven en el prado!
Lttttf
Caym. £:i día tan lingular,
dentro,
tan común es la alegria,
que anda fueita Alexandria,
y no hay quien la pueda atar.
A qua;ito í'c vé de aqui,
todo tu cuidado atienda:
alli hay mufica , y merienda,
bayic alli, juegos allí:
no ay mozo que no recoce,
aquel de ochenta fe pierde
por íaiir à darle un verde
con la muchacha de doce.
Mira aquella vieja lince,
que con roítro arrebolado
laïc à d¿rle un colorido
con un muchacho de quince.
Lila hacer trampas intenta,
que ha de engañarle rcz:!o:
oyga el diablo del moiuelo,
que bien que juega à fetentai
Aquella dama aveft tívz,
tres di<>iecc . v à uno ama:
o qual lera aquella dama,
pues s quel maca la luz!
Què i.ocos galanes nones
olvida el amor cruel !
qué mala razón dà aquel
de aver hecho mil razones!
Otl.iv. Entre ellos froñdofos ramos",
partos de la ruda arena,
UH3 voz pienfo que fucnafc-4
oygamos, Irene. Iren, Oygamos.
Cantan dent. La Venus de Alexandria,
y el Romano mas dichofo,
bebiendofe eftàn amantes
las dos almas por los ojos.

De Oâaviano, que es íu amigo,
faU
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falto à la fií , y ai decoro,
que en efhndo e! amor eiego,
no ve la araiftad tampoco.
OU av. Por cíTo, indignado , y Sero
como es tanta m; o.ifsi-.>n,
pata eíTa ciega tra/cion
travgo yo !!:;ce cl acero.
Cant. Repudio a Irene fu efpoíà
en fus brazos amorofos:
ya es Antonio de Cleopatra,
y ya es Cleopatra de Antonio»
Jren. Pues veng.-.rrne dèi cipero;
Antonio aleve , y tvrano,
que f! me falto tu mano,
no me faltarà mi acero.
O voz !
error
con que irriras m's dcfvclos:
fi no fabos ce mis zel os,
pot què me cantas mi amor?
Oif.iV. Ve?., no penetres veloz
c! uno , v otro fer.tido.
Jren. Que le criaíTe el oído
para fufrir efta vot!
Ocla')'. Lèpido parece ya,
que las naves cmbiltio.
Jren. Iré al muro? Ocfav. No.
Fuego dentro,
Jrtn. Ardiendo la mar eftà
en ¡lamas accidentales:
un bolean la playa es.
Olfati. Pues embiftamos los tres,
Ciudad , Quinta , y Mar iguales*
Caym. Ya es tiempo de huir.
Jren. Tyrano,
cobrar la venganza juro.
Oliav. Ierene , acomete al muro.
hen. A abra far la Quinta , hermano.
Octav. Pues con tus Soldados paite:
ea , Irene , vè à embellir.
Cay m. Ea , gran Caymàn , à huir»
Jren. Ea .GcL·iiatio , à vengarte»

fxr^Far.fe

ht tres.

Cleop. Exercito numerólo
ocupa ¡a tiara , y triara
adon-Jc pudre encontrar
à Mateo Antonio mi efpofo?
Fue ja d : nitro.
£1 mar arde en humo ciego:

*}

efpofo, Antonio , feñor,
marlpofa es el .¡nor
fu«
que va a morir e:¡ ei ruego,
Aquí. con nueva crueíjad,
mayor incendio te awva.
¡¡entre Üdalr. No quede pcvfosa viva,
toda la Quinta arralad.
Cle»p. Allí Ocraviano nm'aien
feliz vence , y tigorofo:
no fueras tu tan dJcb/db,
(1 yo te quittera bien.
3>em. Jren. Dar ¡a veng-nza à !c> Cícloi
de mi crj'.cion :.íí*¿ .ro.
CIÍO¡'. irene aDr.daai.i el muro:
t;ei! - s , C'tc lleva ze .•>•-.
Murió AntiJt.io , que la herida
de e.ta mi pal-ion ad.ierre,
qt.e eita cercana ¿u muerte,
pues que fe acaba mi vida.
Rucio à los Cielos , pues ya
no ay mes ricinos en one i-er.c,
que lea quien te halle lune,
que ella no te matará.
Otra vez quiero intentar
íi'.ovcr al viento veloz,
(i es que .me ha quedado voz
pita poderle ¡¡amar.
¡Ltd'; Ai.totiío : cí llamarle ha íid»
en vano , no me oirá:
b , !a diitar.cia que avri
dcfJe mi voz á fu o'tdo!
d^ech. Atttonío , efpofo , feñor.
Sale Autopie :>.ii la trpa;!.i dcfnstdj.
Jni. Qee pueda tanto mi amor,
c.ue desalíe la b.ttil!.!
Q.e d.xar vencida aguarde
na; ijente, y cue amor intente
hacer cobarde al valiente,
{• hizo valiente ai cobarde!
Su voz o\ , y mi dolor
es el que me hace boiver,
ò era voz d-.be de fet
conjetura del temor»
Mus para librar fi: vida
dexo ..allí la he de librar)
en las ori; a; ce! mat
una nave prevenida:
Ckopatra. Cleip. Antonio.
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Cap. Dos mil Soldados te efperan»
Ant. tèpîdo , y Irene mueran.
Chip. Muera Ocîaviano , y I r e n e .
mí nombre al viento velera.:
/íKt. No quiero , efpofa , pu-$ a r d e
què infeliz anda mi vez,
en mi cfta ira prudente,
pues !a embaraza mi oído!
C\ me has querido valiente,
jíní. Adonde rai» voces van,
que me aborrezcas cobarde.
otras ie imp'dcn veloces.
Chop. Ni yo he tic querer a o t a ,
C?;of. 0:ra v<.-z pruebo las voces.
puerto q.ie importa mi vida,
Ant.Cleopatra,'ctsop.
Antonio. Junios.
que me aborrezcas vencida,
Sdeii Lels-j, y Ochvlxno Capitán , ai*
pues me a:rufte vencedora.
¡uto con '•'IC* ii.i.'i*
C.np. Piics de cu triunfo bufona.
litde-i. Aquí cftào.
%
<
C¿.-Í>¡>. Efpoíb ? ¿»'« No; te a < 3 u s c n " g ° ? Leí. Dvíeude tu muro , p;:es.
Ant. Yo pon .Iré el mundo à tus p i e s »
C/«f• Líüo? .*»*. Octavio f
Ciep. Yo en tus ii.T.es mi c o t o n a »
O » . Cómo aqui ?
Ant. E.l, viSicr.ce deidad.
C/W. -VU-ne* * bufearme? L«/. S-..
Chep. Pues ea , Antonio v a l i e n t e ,
'<?**. Conmigo vén. L·l. Vén conmigo.
ve à f.)ccrrer à tu gente.
C / Í Í ; . Qyè ¡tgorí /íHf. Què pe:u igual!
C/í». Ai ous hefentico..<«f.A¡ que lloro. Ant. Vu à focerrer tu Ciudad.
CÍ.'AI que' he àuíiio.An. Al que ignoro. Cíeop. pues v o y m e , íi efto ha ¿& fer.
Ant. Digo , que íby temerofo.
c~j';.. Mayor daño. X-ei. Mayor mai.
Chop. Hab'.a , q u è temes , e f p o í o ?
Ar.t. Si éfpera la nave allí,
Ant. Te no , q u e no te he de v e r ,
ferè amante el mas dichofo.
pue? lomos tan desdichado;.
C/f-p. Si puedo huir cen mi el'pofo,
Chop. Mi conftancia te atieguro.
nu bav defJîcha para mi.
Car/u De t è p ' d o a _!a crueldad
Leí. Mirad , que fe rinde ei m u r o .
ia nave vino à abraíarlc.
Cap. Mira , q u e huyen tus S o i d a t i o s *
El uno habla con Clufatra, y ti otro con Ant. Valor cite acero tiene.
CUcp. Ya f.ibe vencer mi m a n o .
Maro Antonio.
An/. Mira n o t e halle O i t a v i a n o .
~Lel. l a Ciudad quiete entregarfe,
Chip. Mita n o encuentres à I r e n e »
(Î no entra', en la Ciudad:
Cap. Octaviado a'li fe advierte.
mira que citan conjurados.
Leí. Irene allí • à à embeftir.
Cap. Haï que tu valor fe aliente.
Ani. Pues à m i t a r , ò morir.
Ant. Vamo< à ayudar cu gente.
Cié?. Ven à ayudar tus Soldados.
Clcop. A matar . ò à darme m u e r t e .
Leí. Advierte ', íeñora::- Cap. Advicrtc;:- An!, \ r a n t , h. zme venturofo.
t ' i . Q u e (i tu amor ie idolatra::Chop. Zdos , rucedme dichofa.
Cap.Q¿e han de dàr muette à Cleopatra. Ani. El Cielo te guarde . eípofa.
Let. Que han de dar à Antonio muerte. Cíeop. £1 Ciclo ce guarde , e f p o í o »
Chop. Donde tu fueres es bien
que vo muera valerofa.
JORNADA
T E R C E R A ;
'Ant. Adonde fuere mi efpofi
tengo de morir también,
Al ruido de guerra, tocan al arrnS^y
di»*
'Le!. Sane aora tu valer
*. d¡ntro:
eíta penetrante herida.
Lií>. M:aera Cefar Octaviado.
Cap. No hacer cafo de la vida,
tren. La R.eyna C:eopacra m u e r a .
es no eftim2r el amor.
Chop. Dad la muerte à Irene f i e r a .
(te/. Diez mil hombres tu ira tiene»
Ant. Muera Lèpido el R o m a n o .
Yo 'as OÍJO
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ftSfaTf, Oy probará mi caftigo.
Jren. Monte , y Prado , y Ciudad arda.
QÜitv. No huyas, Soldado , aguarda.
Caym. N o puedo yo mas conmigo.
Ire». Buelve à la batalla , pues.
OB.iv. Si no quieres embeftir,
haz fuerza pira no huir»
Caym, Señor, fe me van los pies*
Ottav. Lèpido va derrotado.
Sale Cayman.
Caym. A focorrerle me arrojo,
en no fiendo un hombre cojo,
muy bien puede fer Soldadot
El monte mi abrigo es,
un ave foy por mi mal,
que nadie la ha vifto tal,
que foy gallina montes.
Callando aquí, como un Monge;
la lid fingienta veré;
no ay mayor contento, que
.ver una batalla à longe.
Del que embifte, y. le retirai
aquí daré teftimonio:
lindo taur es Antonio,
con tedo el mundo fe tira. Xíf4*»
O&aviano , ayrado, y ciego,
tira (aunque mas la idolatra)
à la gente de Cleopatra
cuchillada de Manchego.
Mas Irene el fu yo atiza,
y Cieopatra mal ofados,
con dos mil huevos Soldados
lia de dar en la ceniza.
JLèpîdo volcanes fragua
en el mar , Alcides nuevo,
también es Soldado huevo,
que anda pafado por agua*
Antonio en fu Capitana,
porque fu gente fe aburra,
les dà una famola zurra
encima de la vadaua*
Yó-çii>ibiTeyo me endemonio^
qiic ya no tengo temor
por ir { pues và vencedor)
à ayudar à Marco Antonio.
Pero , Caymàn , ten fofsiego¿
oye, aora , mira , y calla,
que es vinagre una batalla»

y fuçlc torcerle luego»

%{

Pero fuplanme eñe error
por cfta verdad divina;
verdad es, que foy gallina,
mas por elfo foy traydor.
Pues fer gallina no dudes,
Caymàn , figue tu ey.ercicío,
que no te importa efte vicio,
teniendo eítotras virtudes.
De Irene allí la crueldad,
ninguna crueldad iguala,
y fin pagar alcavala,
le và enerando en la Ciudad.
La victoria tiene cierta
Antonio , y Cleopatra ayradi, Tocoth
pienfo que la ha hecho cerrada,
y Oâaviano la ha hecho abierta,
Y en !a Ciudad con tal brio
entra, y tal rcfohicion,
como Juez de Comifsion
en Lugar.de Señorío.
Ya efta echado el primer fallo;
famofa ocafion perdí;
la Reyna Cleopatra allí
viene huyendo en un cavailq
acia efte monte, rezelo,
que huye también como yot
el cavallo tropezp, •
nutòfe.
Salt Clecpitrt trtpe%ando con áYte¡
y flichai.
Chop. Válgame el Cielo!
Cay ti. Levanta , Rcyna , fi quieres
librarte* Cl¿cp. Quién eres , di?
Caym. Va hombre, que eñaba aquí
efpçrando à que cayeras.
Chop. Di en la arena , mas dichofa
no hi podido fer mi fuerte.
Caym. Por poco dis con la muerte.
Clibp. No foy yo tan ventuvofa:
Dexadme, Ciclos, que peno
con fentimicnto inhumano ,
no que me venza Octaviano,
fino que me venza Irene.
Mas (i Antonio , con rigor
aborrece tu beldad,
triunfa tu de mi Ciudad,
y triunfe yode fu amor.
Hombre: Caym, Caymàn foy.
D
Clttf»
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mira no te encuentre acafo.
Cícop. Tu eres?
donde tità Antonio ? Cay. En el mar; <Dent. ir:*. Atajad à Antonio el pafT0t
CÍeop, Què flecha como ella voz?
y à tu lado ms has ¿e rulbr,
Caym. Entrarme en la lid prevengo
para huir donde quifieres.
fi antes corrí como galgo,
Clerp. Di fi ha vencido, fi fabes
y aora , que ha efeampado , falgo
dàr à mi mal un remedio.
que yo con quien vengo vengo.
Caym. A Lèpido abrió por medio
Vivalrene , y Octaviarlo.
una docena de naves.
Chop. Quien te pudiera matar!
Chop. De fangr el campo fe baña»
Irene quiere atajar
Caym. Mis enemigos mayores
en la orilla del mar cano
oy fe han buclto corredores,
à Antonio : fuerte nafsion!
no de lonja , de campaña.
O , Cielos, quien la matara!
Chop. Ya paiece que triunfante
ò fi efta flecha acertara
le cftà el prado obedeciendo.
al blanco del corazón!
Caym. Sino es los que van huycndo¿
Q)ifpar* una flecha al >e/luarh.
nadie fe pone delante.
Mas la indignación erró
Chop. Pues irme con e¡ cfpeto
de mi ira mal fatisfecha;
à templar eíh pafsio'n,
à Irene tiré la flecha,
pues tan dichofa ocaíion
y à Marco Antonio acertó.
me ha querido dàr el Ciclo»
Mayor pena ! mas dolor!
N o pudo la fuerte a ota
Que petmiticfTen los Cielos,
trocar fu cutfo enemigo:
que la tirarte à los zelos,
Antonio, ya voy contigo.
y que diefle en el amor í
Ciym. Oye , efperatc . fe ñora.
En el fuelo cayo herido,
Chop. No fe pafe mi fortuna,
y Irene matarle quiere,
tenerme p'enfas en vano.
y no le halla ; fi valiere
Caym. Las e(quadras de Oaavianó
deíta leona el bramido!
le acometen una à una.
Mas amorofi, mas fiera
Chop. Pues yo le voy à ayudar,
le voy à refucitar,
£]ue afsi mi vida remedio.
ò he de arrojarme en el mar,
Caym. Irene fe ha puedo en medio,
íi le ha dado muerte.
y ya no puedes paffar.
Chop, Yo voy. Caym. Detente, fenora, Al entrarfe , /ale Maree jlnlonto eon U
que es yà tu muerte precifa,
e/pada quebrada, -y herido ton una
y no es la vida camiia,
flecha,
r
que fe muda à cada hora.
Ant. Efpera,
Chop. O , fortuna , como irritas
el llanto, y la pena dexa,
con -lo que obligando eítàsi
que tu dolor aconfeja,
Si has de quitar loque das,
dulce , y ayrada,homicida,
para que das lo que quitas?
que fi enferme de tu herida,
Mi defeo ( dulce efpofo)
ya he fañado de tu quexa-,^
es quien malogra tu fuerte;
Tu eres quien me herifteTíïf^Si,
quién pudiera aborrecerte,
primero muriera aqut.
para hacerte venturofo!
'Ant. Pues quardo ( fi lo reparas)
La fortuna fe ha trocado:
las flechas que tu difparas,
ó Cielos ílempre enemigos!
no me han penetrado a mi?
fbtnt. Ant. No huyáis, Soldados amigos. Chop. Vencióme Octaviano ayrado.
Caym.Sl huyáis, amigos Soldados.
Ant. Irene dé mi ha triunfado.
Alguna flecha veloz
Cltefi
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Chop. O fortuna rigurofa!
tu me lias hecho mas hermofa,
y yo à ti mas defdichado.
'Aní. Ayrado ci Ciclo , maldiga
la crue! mano enemiga
del villano Labrador,
que no perdonó la flor
yendo à caftigar la efpiga!
Chef. Pues mi fortuna no medra,
r>o tenga en las tuyas medra
el que degolló arrogante
a! olmo, verde gigante,
por las culpas de la yedra.
Ant. Mátele otra fiera ardiente
al que cauteloiamente
eítorvo fiero animal
la fatiga del panal
à la abeja diligente»
Chop» En fin, por mi caufa mueres?
Ant. Tu mi fuerte , y mi luz eres?
eíTa es, Cleopatra , mi dicha.
Chop. En que tienes mi defdicha
echo de ver que me quieres.
Went. Ocia>. Bufcad en el monte.
Went. Iren. Al llano.
Ant. Efcaparnos es en vano.
OftaV. Antonio entro en la efpefura.
Chop. Allí Irene te procura.
Ant. Aüi te bufea Octaviano.
Chop. Pues defde efta roca quiero
arrojarme al mar primero,
porque mi valor me esfuerza
a no rendirme à una fuerza,
yà que me rendí à un acero.
Ant. Pues para que mi enemigo,
quando tus dos foies figo,
no pruebe en fu amor fus lazos;
efpofa, dame los brazos,
que voy à morir contigo.
Chr.p. La mar nos guarda efpumofa.
Ant. A y C«fcfC mas rigurofa!
Chop. Ay amor mas inhumano!
ea , no me das la mancr5
Ant. Y el alma con ella , efpofa*
Cleop.Di, quien puede fer aquel
que eftorve amor tan fiel?
Ant. Quién impedirà efte amor?
Fanft i abracar*

~7
¡alen por d',i puerta írrne , ? Oci&'.i¿r.*
tom* Irene di la tnsno i Anísnio , j Ccíav:ano à Citopatri.

Iren. Yo lo impediré , traydor.
Oií*\>. Yo lo citorvarè , crue!.
Ant. Ay mas rieígos en que pene!
Clí"¡>. Siempre un mai tras otto viene.
Ant. Qufsarèmc à amo: tyratio»
Cieop. Suéltame, Cefar, la mano.
Ant. Suéltame la mano, Irene.
0Ha)>. Ingrata , à la !uz , que bella,
fi en tu mano eftà mi eitrella,
con ella me he de vengar.
Sacttn Ut dagas Irme , y OclaVian*.
Iren. Mi mano te he de dexac
para matarte con ella.
OííaV. Muera un amigo , que fue.
/ríne.Muera cfte traydor, que ha hecho::OcfaV. Deten , Irene , el puñal.
Iren. Sufpcnde , hermano , el acero.
Ocia. Yo he de dar ia muerte à Antonio,
cobrar ia venganza debo
de unatrayciou , y un agravio
de mi amor. Iren. Yo de un defprecio.
,/ínf.Dadme à un tiempo los dos muerte,
que aunque os indignéis, fofpecho,
que no me podréis matar
folo porque lo defeo.
Chop. Pues ya que darle una muette
intentéis, yo os aconfejo,
que Irene dé muerte à Antonio,
y à mi Oélaviano, que es cierto,
que quien à mi me dé muerte,
dà muerte à Antonio , fupueíto,
que fon mi vida , y la fuya
una vida en dos fugetos.
Pues en. las dos vueliras vidas
aprovechen el acero,
en él, porque re ha ofendido,
y en mi porque te aborrezco.
Vttav. T u , Cleopatra, me aborreces
por eftrella, y yo no puedo
hacer que me quieras bien;
pero puedo, por lo menos,
dar muerte à un traydor amigo,
que al fiarle mis fecretos,
traydor, del alma ufurpò
Di
los
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ios «foros de mi pecho.
Si le doy la mc:ri: ayrado,
de mi es de quien mas iai vengo,
pues dándote a ti la muerta,
me doy la muette 2 mi mcftno»
Pues èl mucta , y vive tu,
puesdefta luette aprovecho
à mi amer efta experiencia,
y à fu traycion efte txemplo»
Muere , ¡úfame*
ITtn. Tente , agi;s ida,
mi efpofo es eftc , y mi dueño;
y pues de fu ;\raor te acuerdas,
acuérdate de mis icios:
• Cleopatra muera , y èi vwa;
quítale tu efte contento
de vèr que vive à quien quiere,
y dexame tftc confuí-lo,
que con quitarle la vida,
*»o me evitas el defptecio»
Muera de mi defprcciado
el falfo Antonio , viviendo;
perdoi a tu fu traycion,
que 110 eftaràs f.u;sfecho
tinto en matat à nn traydor;
como en que conozca el Pueblo,
que hicifte corno quien eies,
fi èl como traydor ha hecho.
'Ar.t. Darème yo à mi la muette.
Or/aV. Traydor , falfo compañero,
ya que hicilte la traycion,
no confiefTes que la has hecho.
Chop. Pues què traycion hizo Antonio
cu quererme? puede el meimo
hacer violencia à fu cftrclla?
Ociav. No , mas puede hacer esfuerzos
para no amarte •, y Antonio
te acora con tanto excedo,
que fací ¡fier, à tu oído
las victimas del íl.encio.
Iren. Y di , contra mi belleza
corno atrcviíl; e! delprccio
de procurar cftos tazos,
que tu procurarte eftrcchos?
/nt. Ei estcmploeftà à los ojos,
fi quieres vèr el cxemplo:
Nace ciego un hombre , y oye
decir, que hay Sol en e) Cielo;

coüra de n o c h e la vifta,
y a! cobra t í a , lo p r i m e r o
que vé .-¡i el C i e l o es la Luna:
cite es e; S o i (dice luego)
que tan hernaofo le tuve
preiumido e n mi c o n c e p t o .
Sale luego cl S.>1 h e r m o f o ,
y al mir.it'fus r a y o s bellos,
todo, un f e t i t i d o l e dexa
C-- admiraciones fufpeiifo.
Oividafe d e la L u n a ,
y al vêt lus r a y o s primeros,
repudia c o m o c o n f u l o s
los que i d o l a t r ó lercr.oí.
C:ego fui , c o b r é 1A viita,
l u n a fi.i;le d e m i ciclo,
juzgüc-tc S o l p e r e n t o n c e s ,
laliò otro S o l m a s peiílcí').
Yo te a d m i r é , « o lo dudo;
rayos tienes , n o l o niego,
ticnilosel S o l m a s claros;
y aísi, I r e n e , t e n por cierto,que he de a d o r a t cite Sol,
o he de bol v e r à fer ciego.
Inn. Yo te q u i t a r e m o s ojos.
CciaV.Tente , q u e v e n g a r m e efper<¿
con ¡a roas n u e v a venganza,
con el mas r a r o t o r m e n t o ,
que puede h u m a n a pafsioa
acor.fej;:r al d e í p r e c i o .
En cíTc h e r . n o f o caftillo,
(antes.de E g y p t o , y ya nueftro^
de tí el mas c r u e l Aicayde
fera Antonio el p r i í k m e r o .
Yo à la t i e n d a d e campaña
(que en eíTe m o n t e (bbervio
la defienden d e la vifta
ias murallas d e ç í ï b s frcfnos)
quiero l l e v a r m e à Cleopatra,
donde à ios C i e l o s prometo
Incerla pofsible m í a
«w^*
à la violencia , ò al ruego.
Tu harás , flue f e g u n d a vez
te foiicice t u d u e ñ o ,
dando en d e c e n t e s disculpas
amorofos e f e a r m i e n t o s .
Si el . n e g a d o a m i s pafsiones,
íi cila , e l q u i va à m i s afectos,

ni
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ni él reduce fu Incoiiftancia,
ni' ella templare mi incendio,
mueran aulenus los dos
al cuchillo de mis -¿clos,
pues ve ella , que tu le adoras,
y èl labe que yo l.i quiero.
No hav amante que t;o lea
á< íconfudo , y aisi es cieno
que Cleopatra ha de peniar,
( fi tiene el amor atento)
que es fácil bolver a amat
lo que Ib adoro primero.
Y él prelumiiá también,
( í¡ como es amante , es cuerdo)
<¡ue hará tal ve/ la uorna,
lo que no hiciera cl delco.
Su defcoiifunza los hiera,
no el puñal los mate luego,
que tiene muy embotados
la fofpccha los aceros.
Y va que cfto no fe ¡ogre,
r.o fe gocen por lo menos;
1.1 dolencia de no verle
cfearrnieuoe fu amor ciego.
Limite tiene el amor,
termino tiene lu imperio,
mudanza hay en el So! , y Luna,
variedad en ios Lúcelos.
Mañana aborrecerá
lo que aora efta queriendo,
y è! podrà 1er cue fe acucidc
de ¡a que !e quüo un riernpo.
Con que vendremos K'S quatro,
yo à vivir con ci coiiiuclo
de procurar dueño inio,
ai que he c&nfuicad'o .igcno.
T u , à vengarte de una ofenia,
c ! , à adolecer de un miedo,
yo , à fanar de una cfpernnza,
y t'.l i à morir de unos zelos.
Irtn. B!. :»-d-iceS , vén :>I c.tftiüo.
Cko'¡-. tclijít* ù perder con elfo,
que le n ngo mas amor
en viendo que no le tengo,
Cífav. Vén à mi tienda.
An\. Qijè importa
ouccct apartar el fuego,
íi ei quererle hacer menor,

sg

es hacerle mis inmenfo?
Ociuv. Eres ttaydcr.
jinn Soy amante.
Irtn. Eres mi efelava.
Cltep, No puedo,
que Antonio que es dueño mío,
me ha pueito eu e! alma hierros.
Oír.iv. Què fe ni hecho tu fortuna?
Jrin.Tü honcitiiad què fe ha hecho?
Aut. Pues como he de fer dicholo,
í¡ hecoufefljdo que quiero?
Chop, Como ha de tener templanza
quien tiene ccncdmíciuoí
Ocluí'. Mía feras.
Clcop. Soy de Antonio.

Inri. Sigúeme,
yjnt. Morir defeo.
CUop. A Dios Antonio.
Ocfal>. No le habics.
jínt. Cleopatra.
Jt;n. Qucxaílc al viento.
Cci.iv. Yo rendiré fu valor.
Jr:n. Yo fabré templar fu incendio*
Chop. No dudes de mi conftaucia,
Ar.t. No tengas de mi receles.
hen. Cuchillo hay para eiTa injuria.
Ochv. Puñal ay para cfte esfuerzo»'
deep. Tuya foy . efpofo mió.
Ar.t. Tuyo foy , infeliz dueño.
Vanfe Antonio , y hent por una puerta;
y los dis por otra , y diet dentro d
Capitán.
Cap. Vaya el gallina à la playa,
qua en el rancho no ha ce eiUr,'
vayafe el galgo a.cazar.
Sale Cayman.
Cíym. Vaya norabuena. Caí-. Vaya,
v.yael que huyó en la preferid*
¿•: todos. Caym. Señores, quedo,
tomé purga de ruymiedo,
ydiòme luego correncia.'
C.:p. La liebre fe vaya a! prad6,
que a!!i hay bien donde correr»
C.tjm. Por efib no puede fer
un hombre de bien Soldado.
Señores, no huí de vicio,
y culparme no es razón,
tiLba un poco ob.ichon,

go
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y fuîme à hacer exercicio.
Cit>. Ha feñor Soldado broma.
C.iym. Señores Soldados nuevos.
Cap. Póngame aquí un par de huevos.
Caym. Si haré, como fe los coma,
Cap. Huya ulled.
Caym. Ya tengo cuenta:
defta playa quieto irme.
Cap. Señor Caymàn , quiere huirme
una batalla à las treinta?
Salta montes.
Caym. Què me quieres?
Cap. Sa;u montes.
Caym. Bueno eftà,
eñe mi nombre fera
para mientras yo viviere.
Con muy honrado renombre
defta batalla he quedado:
defdichado del Soldado
à quien le ponen un nombre!
Pan un Soldado pidió,
y à un amigo muy feguro
le dixo : Tenéis pan duro?
y Pan duro fe quedo.
Dio con un chuzo un Soldado
à otro un golpe ; y otro hablo:
Con la punta : y dixo él: N o ,
con la porra le he pegado.
Y fue tan grande la zorra,
. que todos cen él tomaron,
que defdc allí le llamaron
à una vox: Daca la porra.
Entro por aquí, por ver
íí aquí no foy conocido:
gente viene , y hay gran ruido.
'Efcondeft , y falen Lepido , Celio , y
el Capitán Octavio,
'íep. Defta manera ha de fer,
atentamente efeuchad.
'Cap. Lo que intentas no fibre?
Leí. Habla.
Lep. Yo os lo contaré,
pifad quedo , y efeuchad.
lYa fabeis, que Marco Antonio
rae venció eu el Mar falado;
y ya fabeis, que por tierra
triunfo de Antonio , Octaviano;
ya fabeis f que quife à Irene.

Leí. Fue influencia de los AftrOS»
Lep. Pues vi.'ndo que ella d e f p r e c i *
un amor, que ha tantos a ñ o *
que es roca à fu rcfifi.Mcia,
à fu conftancía peñafeo,
vengo à hacer el mayor hecho»
que en hojas de bronce, y u a a c r t * 0 *
à la memoria efculpieron
Scipiones, y Alexandras.
Cap. Vienes à robar à Irene?
Left Ya mi amor eftà templado,;
y no quiero yo muger
que folicita otros brazos:
que quando llegue à los míos,
fi fe acuerda del que ha a m a d o ¿
fera forzofo el cariño,
y violento el agafajo.
LcL Què intentas?
Ltp. Vengarme de ella,
y vengarme de Octaviano;
d e l , porque le dio à fu h e r m a n a ;
de ella i porque ha defpreciado
mis finezas. Cao. Deque fuerte?,
Lep. Pilan quedo, y venid.
Leí. Vamos.
Cep. Yo he de Kbrar á Cleopatra,'
y Marco Antonio, fi el hado
me permitiere benigno
vèr mis intentos logrados.
Cap. De què fuerte?
Ltp. A cíTe Caftillo,
donde Irene eftà apollando
un ruego à una rcíiíiencia,
y una conftancia à un agrario,'
embiè un Soldado ella noche,
que atrevidamente cauto
le diefTe à Antonio un papel,
donde digo que le aguardo
en el Mar con una Nave,
en que le ofrezco el amparo
de un amigo ( fi hay amigo* •
para un hombre defdichado.)
Joyas le embio también,
por fi con ellas acafo
pudicffc doblar las guardas;
y otro papel he embiado
a Occpatra, y un veftido
de hombre, con que disfrazando
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la v o z , y el tragí , podrà
huir licfJe cl monte al prado.
Cap- Què intentas cou eilb?
X í / . l·itcnco,
que ni Irene , ni 03aviano,
ni èl logee aquei etna ardiente,
. n i ella aquel bolean helado,
para que todos à un tiempo
una experiencia tengamos,
del fuego ella , en que me quemo,
é l , del hielo en que me ábralo,
yo de u m venganza honrofa:
y porque no fcan entrambos,
Cleopatra tan info l u ,
ni Antonio tan deldicbado,
Leí. Sabe Cleopatra , que à Antonio
avifafte. Lep. Ya han ¡legado
Jas dos efyias, y dicen,
que y à à los dos avifaron.
Ld. Sabeu cl litio en que aguardas?
Lep. Si faben : con cien Soldados
tu à Antonio efpera en el margen,
que riega efte arroyo manió;
y tu puedes à Cieoparra
efperar con otros tantos,
que yo parto à prevenir
la Nave.
Cap, Pues què cfperamos?
Leí. A obedecerte partimos.
Lep. Ley es en mí tu mandato.
Cap. Dèb te Egypto eiTc triunfo.
Leí. Debate Rema eíTc aplaufo.
Lep. De Irene me he de vengar.
Leí. Vengaràfte de Octaviarlo.
Vanfe loi tres.
Caym. Què he de hacer de eíte fecreto,
que le tengo atravefado
en el corazón, y eftà
dando ;n el pecho mil faltos
por falirfe : Pero yo
avia de fer íiivato?
Ser ladrón , vaya , que en fin
es oficio aprovechado:.
fer gallina no es peor,
que -como un hombre fea fano,
aunque ande con mil valientes,
vivirá dofeicntos años.
Pero fop.'on, cgb n o ,
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a;iá fj lo hiya Oilíviano,
con lus zelos fe lo coma,
huyan los amantes caros,
que todo lo que es huir,
quando fea neccíTirio,
me parece à mi de perlas,
de diamantes , y topacios.
Aora bien , en efte fu cío,
pues que la noche ha cerrado,
ptefumo dormir aora
tan ten lído , como largo:
que mi Sjrgento me ha dicho,
q t e he de hacer la pofta al quart»
poftrero , y yo quiero aora
dormir en todo efte ochavo.
Aquí en la playa del Mar
tengo dealíentar mi rancho,
que corre aquí un vîcntecillo,
tanto como yo , y es harto.
Sueño de marido pobre
tengo : aora bien , dormimos,
que yo he cobrado ya fama
para eftar dormi :ndo un año.
Sale Cleopatra con un vefltdo de komlr$
debaxo delira^ , ert lo alto de un
peñ afeo.
Chop, Con lo obfeuro de la noche,
defta tienda de Octaviano,
fin que fu oído me atienda,
he falidoà efte peñafeo
à ponerme efte veftido
de hombre , que Lèpido ha embiarlo»
Què cailada eftà la noche!
el inquieto mar , què manfol
e(Ta maleza, quéobfcura !
todo aquel monte , què opaco!
Como me podré librar?
íi irme en efte trage aguardo,
no podré , que eftà cubierto
de centinelas el campo.
Si aqui me eftoy , es pofsible,
que fi defpîerta Ottaviano,
fe malogre mi efperanza.
Qyè haré , Ciclos foberanos,
pues tan cerca de la dicha,
tan lexos del bien me hallo?
Sale el Capitán.
Cap. Aquí pienfo que baxò
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Caymàn, y aunque le he avilado,
que ha do hacer polta , fofpccho,
qi!2 fe v/ra ida : r.vacando
elta CM la playa. H.t Ciyrnàru
C.r;w. Quèn tus iiama;
C«>. Yo lo llamo,
venga à hacer U poíta.
CYv». Poih?
cambien como todos la hago
quando me importa.
C.tp. Ahi es,
oero v-;ig.i à hacer cl quarto
cíe la modorra.
Caym. Què nombre
es e! que ow da?
C.:5. (Xtavîanc.
C/.'t/y'». OJta'i. no dio por nombre.
C.î^v.t. Vaincs , ùtot Sargeno.
Cdp.Vaiuu.
càyn. Si à hacer ia modorra voy,
vo me dormiré en Uceando.
'

r
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)CÍer>¡>. Parece que mas propicio

quiere focorrerras el hado,
puts se c! nombre , lui muJatruc
en el tracte de hombro b.ixu,
y probare cita for: ina,
ïcdme favor bles, Álteos.
El fueño i Qctaviano ocupa,
pues con Cite nombre , en u n t o
he ce libertar un alma:
noche , infundidle ietarges. 1>*¿C»
Sah Ai-ir:o Antw.h.
»/f«í. Venció à ia* d a r d a : ci o r o ,
i'ali del Caftiiio al campo,
que el oro es have , que ill abierto
los Aleantes mas altos.
En effc mo;\tc ha de e;làr
con cien Soldados O c b \ lo,
ciperat.do i que yo log.iv
eñe ardid : valor , huyaniPt.
Q u è obícura luce la m-cLa !
íi ieer procuro los rayo*
'de la ¿u?., que cl'cfiviu ci $.>!,
íto fe ve en el ayre un r..:.->).
E n ci M a r c e l Prado , el ;.» >n:e
la fornbra fe ha atnon:c>:v..j >,
>' el concudb de las, íb.si>i ai

bulca fu primero caos.
Por donde podré p-Tir,
:t .-a t:l Monte? q::s lie p r a f l i o ,
que ia-. CJiíii.u'las rn !:.s
lu'i do corregir el p.lTi},
B-lcar por aqut proctuo
u¡:.: ¡.T..i.¡.

V.}fc4

S.:U C:„cp,itr.ipûr cl .\íti;:t
C/ir'.'. Mar l'a'atio,
a»-cgs.-m¿ I·II tus efpumas,

en tu, f.jjaas
B.'.xô con el nombre al p t x l o ,
dieronme p u l o dos portas,
y a l.i i.iccri i U g u i i n ,
pidi»/ el nombre ; \\i que apesta».
yo_. .-. :iro:i,.;n •tari? u r d o ,
y r ¿ : : ' J ; : : i ) M ; r ; a Virtmlo,
yendo i d¿..¡t Octa-.iano:
que como erta nombre citaba
c:\ ni; m innr'i gt.tv.*d¡>,
n i ; oivi.íé d.-l q i; abjrrcr.co,
y rep-ci ci q ¡e i lolatro;
cric-: Puerro la ef.ier»v¿i,
O í a n . : >..';_• f:j.:g<> .:••:": i / . j ,

la cr.'.-titun de amor
fiiîi>fe en VJC s \\ ¡airo.
C.</'. C . o p a t r a ha faüdo ni monrr,'
íc¿uídla todos, Soidados.
Clc:p. T o d o el carneo :nc ha fentido,,
y y.i ú; tpl ;r-o Oci i\ iano
i .'.• .ÍJ la i¿.\\ ;»! rnontJ.
hita i·I hecho ma, c.traf.j
!¡.i l í f e r , que haya.i oi.ío
!••" '•••¿•.-.-•c'.Oi, y R o m a n o s .

V..-V1 ;-;:a p.iri h M i r ,
/ir. 5,M / j r-'^j , v M«.; l-tf¡uif4

ti

ya arrafiro un amor profmo :
vaya a u Sí.'.t cita ad KUO,
i:i:*.r.:(;unto de mis daños;
í.'a c:ta puñal .10/ai
1 '.t)>4 c/ i>«tjj/ rrj Lí

drtns,

de mi :.::..! ipar.no,
y oy-;i el Huinúo mi conitau::.'.,
D.-.t.i ni.niír», tvrano,
y-o y 5.:r.•••; lograr tu a-nor;
r . \ . j .me ci mar talado

cu

Dí Bon Fra» l/co de Roxat:
en fos falobres entrarías,
y no m : goce Oclavûno.
Hace como que fe arroja , cntrafe , y dice
dentro Ocia\>iano.
Octiv. Cleopatra al mar fe arrojo,
baxad todos.
Sa'e Marco Antonio,
Ant. A y de mi ¡
la voz de Ocopatra oí,
ò e! oído rae engañó:
Si fu amor comíante , ò ciego
la quiío precipitar,
porque ap.iguc todo un mar
lo que cruendio todo un fuego;
cífreos, como ion mis rruics,
mis evidencias (crin,
que fin que ava viento , eftin
moviéndole los criftaies.
7)CJ:tro 0cla1>. En el rrur cltà fin duda,
de !a tienda fe ha arrojado.
Ant. O quien fe huvicra quedado
idamente con ¡a dudai
'Salen Ocía\iano , y el Sargento con una
acha encendida.
Ocfav. Venid à la playa.
Sar¡>. Vamos.
OtfaM Que aun no avrà mucho imagino.
Ant. Segunda vez me deftino
a. abrigo de eftos ramos:
Efcondefe Antonio.
defdc aqui efeuchar podre,
ò mi victoria , ò mi muerte.
Ofíali. Ay mas infeiiee fuerte!
(obre la tfpuma fe vé
fu ve.Kdo , y Ci cendal,
que fi.e nube à fu Iv.rmofura.
Sar¿.:Sobre c;fa lancha procura
« u n l . e t a r el crutal
deí a ' n f n o .
Ocia)-. P;:cs entremos:
d e x a r ciTa .-.ntorcha aoui;
muerta es Cleopatra (ay de mi5)
ron à la lancha lois remos,
bulqucmcs'a de <ítafuer:e.
S*rg. Pues entra en la la.iclu.
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Oc(a\: Vén.
Vanfe lot dot, y dexan una acha de ter;
arrimada à un peri aft o.
Ant. Tuve un bien , y fue aquel bien
uní fc.ri.il de mi muerie;
ya murió Cleopatra bella,
yà ci mar la avrà fepulraio,
ya vjt i.»y ma? defdichado,
<|ue va talleció mi eftreüa.
Ún b'.iiro en el agua miro,
y aora es fuerza templar,
porque no fe inquiete el mar,
el viento con que iufp'ro:
olas , mi amor ayudad,
haga mi piedad fu oficio,
Entra al vejluario, y faca fina ropa di
Cleopatra.
iba à bi:fcar un indicio,
y encontré con la verdad.
Solo me dio la mar pura,
por fena de que mutio,
efte adorno , que fobrò
à fu infeiiee hermofura.
Dentro Ocfav. No parece yà.
jint. O dolor,
impofible de efeuchar!
mas feliz que yo es el mar,
pues la ha guardado mejor;
bu'.quc en el mar defpojos
de una dsfdicha ran cierta:
yà se que (i ella e:\a muera,
que no la erraran mis ojos.
Mira al vejluario , entra , y faca %r,oí_
cabellos.
Ay mi Cleopatra 1 av luz miaí
no parece en el abyfmo:
cltatua fov de mi mil.no.
O cxcniplo de Alexandria!
ò prodigio varonil
dei mas portcntofo amor!
Anegada , y muftia flor
à ias iluvias del Abril,
otro exemplo loy igual;
y pues vivir es mcrir,
contigo voy à vivir
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en el fa'iobre criftal.
Pero ma? mi paf>íon yerra:
yo proprio me he de matar:
dà eu un exemplo à la mar,
y yo le darè à la tierra.
Ay cfpofi ¡ ay firme amor!
ea , d.irme muerte quiero:
no traygo conm'go acero,
pero ya raygo dolor;
un (udor me cubre helado,
y íiices que muera , pues muero,
ir à que me macen quiero
los Afoide, de cite prado.
Va à entrar, y encuentra la daga de
Cleopatra.
El prado un acero furo
ha producido à mi pena,
lagrimas íembre cu la arena,
y ella p;oJuxo un acero.
Toma la daga.
Efta es la dl;ha primera, .
que dio mi eftre'ila importuna:
rio es poco, que la fortuna
me haya dado con que muera.
Cleopatra ,Iuz à quien figo,
aunque yo foy mi homicida,
oy ha de empezar mi vida,
pues voy à morir contigo.
EJcrive en la arena.
De la arena testimonio
de mi mas. felice fuerte,
m! vida.efcrivo en mi muerte:
Aqui vive Marco Antonio,
Peñjfco azul, parda areca,
Cielo , aj're , mar cfpumofa,
clavel, galán di la rofa,
jazmín, que amas la azucena,
clicie , que al Sol enamoras,
águila , que al Sol te atreves,
garza, que los vientos b^bes,
tórtola, que tu amor lloras,
peces , que el mar difeurris,
fieras, que el monte habitais,
nubes, que el ayre ocupáis,
peñas . que mi mal fufris,
todos daréis teftimonio
al que efte amor no creyere,

que aquí Marco Antonio muere,
y aqui vive Marco Antonio.
<Dhfe aora una puñalada, cae muerto,
y fan Cleopatra medio
defmida.
Clenp. Fingí que u! mar me arrojaba,
y en una gruta ÍÜveítrc
( bofiezo , qu: dio la tierra
de ptr.'zofa , ò cítctil )
he citado harta aora oculta;
y porque tojos creyeíTcn
que di en el mar, un pefufeo,
para que las aguas fuenen,
arrojé del monte al mar,
y para que m: crcyeíTen,
cita feña de mi vida,
para indicios de mi muerte,
cíti defendida playa
de tantos arboles verJes,
à mi lib.crtad defeada
feguridades ofrece,
porque los Soldados todoí,
y Octaviarlo , que los mueve,
bufean por el mar indicios
•de mi miua aparente. ,
Aqui Marco. Ajotonio viv£,
dixo el ayre, oes que quieren
lifonjcar el oido
, los vientos, que al Alv2 crecen.
Dentro Iren. Antonio huyo del Cadillo,
feguidlc todos-, no quede
fenda por rodo en"j monte,
que ei cuidado no penetre:
Leptdo Je avrà amparado.
Chop. La voz es cita de Irene:
Antonio huyó del Caílíllo;
pídanme albricias las fuentes:
viva mi efpofo, y yo muera.
Veré í¡ la arena tiene
de fus plantas ¿(lampada
la feñal : aquí parece,
que varias plantas pifaron
e(Te nunca hollado alvergue.
Ei huyo con los Soldados,
que ie efperaban : oy quiere
mi ya marchita efperanza
bolverfe à veítir de verde.

De Den
Bolverlas quiero à mirar; _..
eíta playa , à qiiitn rebelde.
en la brevedad de un dia
cl rr.ar caftiga dos ve^es,
iobre la r.o feca arena
gra-.acia una linea Tune,
que con'erva la humedad,
que la dcxò la creciente.
£ f í . Aqui Marco Antonio vive:
•;dic< ) Seas fegv.ndo Phénix,
que quando en mi liatna mueras,
tu m fma vida te herede.
Aibiicias rxe pedid , flotes:
ellos fúñenos cvp-.cfcs,
en vez de'cftenícs frutos,
produzcan Horcs alegres.
Callad /.agoreras aves::Evcueptra con Marco Antonio,
Pero en ede rnarçcn verde,
à quien tile maído arroyo
ce tanto aljófar gu r^ecc,
yerro i n cadaver cjiftingo:
la fangreaun corre caliente,'
para que a leca arena
de roso c; ral fe rcg.ic:
ver atiero lie n la uruorcha,
o bien ya^c , ò bitri fallece.
Tfima'U antorcha-, y mírale.
Válgame cl Cjélo l'què.he. vifto;
ínfeiiee yo mil veces,
que para herir con los males,
me han amagado los bienes.
Mi bien., mi efpofo , fe ñor:
mal aya el acero aleve,
que tu perho de jazmines
le mati/ò de c'ave'.es.
Ai S I que hermof ò la tierra,
o piT ciaio , ò por ardiente,
de la luna le cclypíaron
las f rbias amariiieccsv»
Eílc es mi acero í ay de mi !)
ni te has dado à ti ¡a muerte:
mi quexa al monte laftime,
mi voz co fus ecos quiebre,
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y de mi fatal eftrella
fieras, y hombres fe lamenten'.
Echafe en la arena.
Leona foy , que à bramidos
dar ot-.a vida p:etenJc
al hijuelo , que en la gruta
toda la arena enrojece:
Quebrado el'pejo en quien ya
verle mis ojos no pueden;
Leona foy , oye mi voz,
íi tiene oídos la muerte.
Defde mi pecho à mi iabiomi quesa fe dsfeoncierte,
porque à eftc roto iiiftinmento
todas mis voces difuenen. ;
Comigo quiero motir,
Antonio, : que es muy decente,
pues nos dio ,un aliento vida,
que un fepuicro nos celebre.
Hcrmofa Corte del Mayo,
que dcjpiadofa , ò de fértil,
porque entre flores defeanfen;
Afpicíes fangrientos meces,
permite una de tus flores:
Tonta una flor, y mita de ella an

4/pjd:
•;F|or,_ permite^que.defutectfii •£
un(A(pid folo dequaptos
à,fu eucantoMeiaijofoieccn:
Afp;d,íT hambriento „te nombran,
en mis fojas venas prende,
porque hijo de mis iras,
de mi f.ingre te alimentes.
fonefe un JJ¡>id en cada lra%e.
Cumplafe la maldición
de aquella muger, y lleguen
à apafsionar mis lamentos
los 01 de s mas rebeldes.
Lèpîdo , Irene, Octaviano.
Salen Le pido , Irene, 08 aviarte, Lelio,
Çaymàn , j toutes.
Oci'aV.
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Orfi\>. Qu'en me llama?
con p.ualifmos
Irene. Què nos quieres?
Chop. Y à Marco Antonio murió,
y ya Cleopatra fallece:
en el jazmín de mis brazos
Corre fan^re'de los bradait
ya el Afpíd ruftico muerde:
Antonio fue la luz mía,
y al foplo del Auftro 1< ve
fe quedo en negra pavef'a
la que era reliquia arüun:e»
Irene , ya te has vengado:
Aves ; fieras, montes, peceí,
ved efte eftremo de amor:
la edad efpe>ada cuente
el exímplo mas confiante,
que dio el bronce à los cinceles.
¿Tuya foy Antonio mío.

anhele
efta llama à quien le falta
ma;eria en que fe alimente.
Yo muero , y muero de amor:
bolved à llorar , cyprelcs,
háganme exequias los mares,
corran lacrimas las fuentes,
y todos à una voz digan,
quando mi ruina cuenten,
que aqui murió Marco Antonio,
y aqui Cleopatra fallece.
Cae muertí fohe Marct ji»tcnU%

lep. O amante el mas ínfefiz!
Irene. En él mi amor efearmiente.
QU<¡\>. Y aquí la Comedia a:aba;
fi acafo perdón merece
el Ingenio que la ha eferito,
hacedle el favor que Gempre.
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