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¡Aparece el Teatro de un frondofo 

Dent. Minos. Ce 

NA. 
COMEDIA FAMOSA. 

Pas. 1 
e 

MAS TRIUNFA - 
EL AMOR RENDIDO. 

DE D. AGUSTÍN DE SAL 
y D. Fuan de Vera T. 
HABLAN EN ELLA LAS PE 

Endimion, Principe de Lemos. * *k Fauno , fu Criado, * 
Minos , Principe de Creta, * Sitvano , fu Criado, 

* El Armor > Joven, 
Ex Mercurio , Joven, E,K 

JORNADA 
bofque , y 

dicen dentro al són de Caxas, 
y Clarines. 

Unos, lva Minos. Otros, Minos viva, y le dilate fu Imperio por quantos climas el Sol 
iluítra en lucientes Cercos. 

flen en aplaulo mio los Militares eftruendos, y en-acordes confonarcias venid al fagrado Templo 
de Amor 4 rendir las gracias, 
pues [on fuyos mis trofeos, 
pregonando lus clarines, 
y las citaras 4 un tiempo. 
fus triunfos, y mis viétorias, 
en varias voces diciendo::= 

El, y Mufica. Venid al Templo de Amor, 
hijo. de Marte, y de Venus. 

Minos. Pues clarines ; y liras 
con propiedad á un tiempo::» 
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al 
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E, k Morfeo, Barba, 

EE Marineros. 
«Ex Soldados, Mufca, eE Acompañamiento. 

PRIMERA. 
Unos. A un Dios 
Otros. A un Dios 

Todos 
Explican con d 

Dent. Cloris. Solrad 
a Ventores 

Sacerdotifa 
guirnalda de flores , ar 

Cintia. Dexad el curfo 
de elle fugitivo monftruo; 
pues mas velóz inftru 
que vueltras ficchas ( 
le efgrimen contra m 
en eltas voces 
hiriendo el alma 

Ella ,y Mufica. Venid a Tem 
hijo de Marte , y de Y 

A 

OS. 

as Ninfas, 
Otras. Al monte, 

Cafandra, Ninfa, 

> QUe todo es armas::- 
, Que es todo afeÉtos::w 
>) Mufica. 
OS Voces un concepto 

, foltad las trabillas » y Sabuefír 
Dentro ] 

Unas. Al valle, 
Otras. A la lelva. 
Sale Cintia z 

AZLAR Y TORRES; 
afsis y Villarroel. 
RSONAS SIGUIENTES. - 

%  Britomarte , Dama, 
¿Y Diana, Diofa. 
E. Cintia, Sacerdoti/a, 
F- Cloris , Ninfa, 

Afitria , Ninfa, 
Flora , Ninfa, 
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de Dians , con 
Co yy flechas. 
ligero 

mevto, 

i pecho 
, Que dicen, 

> Y el viento::- 
Plo de Amor, 
€Dus. 

O Ninfas!) 

> Ninfas, Cconfentis, 
que 

j 



2 Mas triunfa el Amor rendido, 
que el facro culto , el excello 

honor de Diana, ultrage . 

efe facrilego acento, 

-d elle acalo , que confunde 

entre el venatorio eltruendo, 

el Militar? No atendeis 

eflos repetidos ecos, 

que dicen en vueftro ultrage::- 
| Dentro las Ninfas. 

Unas. Al valle. Otras. Al bolque. 
Otras. Al repecho. 
Todos, y Idufica.V enid al Templo de Amor,, 

hijo de Marte , y de Venus. 
Cintia. Como , fordas 4 mis voces, 

permiris de eftos acentos 
facrilegos la armonia? 
Vibrad los dardos ligeros, 
tended los lunados arcos, 
tirad los herrados frefnos, 
calad las bolantes flechas, 
no contra el bruto, que huyendo 
hace cobarde el defpojo, 

e y quita el criunfo al acierto, 
y fino contra aquefle monítruo, 

que al rapaz. vendado , y ciego, 
fabrica en fu adoracion 
culto de nueítro defprecio: 
venid, pues, que de [us Aras 
yo la primera::- 

Salen Cloris , Flora, Aferia , y Cafandra, 
Ninfas con arcos, y flechas. 

2, Cloris, Que es elto, 
Ciuria ? Flora, Di, que novedad 
te obliga á que fin aliento 
nos llame mas tu congoja, 
que tu voz? Afteria. El roftro bello 

buelva A cobrar los colores, 
ue te ha 'ufurpado groflero' 

el fufto. Clorís. Dinos la cauía 
de tu dolor. Cintia. Ellos ecos 
mejor lo podrán decir; 
pues yo quando mas me' esfuerzo, 
dando el aliento a la ira, 
pierdo en la voz el aliento. 
No baveis oido los aplaufos 
con que un barbaro eltrangeto 
entra en el Templo de Amor, 
fin acordaríle del Templo 
de Diana, a cuyo culto 

efta felva , aqueíte ameno 
verde bolque fe confagra, 
haciendo en oprobio nueítro 
aplaulos de Amor, 2: donde 
folo reynando el defprecio, 
1 vifta de lo impoísible,  - 
le perfocciona lo bello ? 
Pues cómo podra la ira 

(afpid ardiente, que al pecho - . : 
en efía dieltra armonia 0 
arroja aítuto-, y violeñto, ¡ 
alhagando los oidos, 4 
al corazon el veneno) 
permitir , que afluíte eb aire 

Militar muífico eltruendo, y 

y que con trompas, y. liras, y 
con propiedad a un tiempo::- M 

1 

Ella, Mufca ,y todos con Caxas ,y Clarinete 

A un Dios, que todo es armas, 
sx . 

á un Dios, que es todo af.étos, 
expliquen con dos voces unconcepto? 

Cloris. No proligas , que antes que 

| 
| 

otra vez tan vil acento l 

$ fe repita , no podra ! 
de nueltras flechas el viento l/ 

embarazado , bolver 4 
e! NN 

1 tan vana voz el eco. 

Flora. Guerra contra quien publica 
triunfos de amor. 4feria. El veneW 
de los dorados harpones AN 
fe efgrima contra el vil pecho, 

contra el corazon aleve, 

que le oculte. Cloris. Convoquemof i 

quantas Ninfas efta felva 
fagrada habitan , haciendo 
que nueítra venganza logre 

5 
3 

- mas lo airado , que lo bello. pol 
Cintia. Dices bien , que fi lo hermo”. 

rinde , y no rinde el esfuerzo, 
podra blafonar Amor 
de que es fuyo el vencimiento! 
convocad , pues , las deidades, 
que en el generofo anhelo 
de la caza , los incultos 
afperos frondofos fenos y 

difcurren del bofque. Cloris. Sola 

Britomarte (que aquel nuevo 
fiero porrentoflo monítruo, 
cuys efpecie aun no labemos, ca 



figuiendo fue) no parece. 
Cintia. Pues porque aqueíte trofeo no le falte 2 (u hermolura, 

repetid todas 4 un tiempo::- 
Dent. Marineros. Tierra , tierra. 
Otros. Aferra , amaina» 
Dent. Endim. Antes que beleis del Puerto 

la deleada ¡arena , todos 
venid al fagrado Templo 
de Diana, y en acordes 

- muíicos dulces acentos 4 
invocad de fu deidad. pa 
el lacro auxilio , diciendo::= 

El , Mufica y, y todos. > 
Al Templo , al Templo de Diana; 
emula del rapaz ciego; 
pues lus alas , y fechas 
rotas de fu defprecio, e 
Diana es el incendio de los Diofes, 
aunqueÁ mor eselDios delosincendios. Cintia. Raro cafo! equivocado 
el aire con dos acentos, 
uno albaga , y otro hiere; 
uno incita a lo violento, 
otro obliga 4 lo remifo; 
y entre ofenfa , y rendimiento, 
apagado , y encendido, 
arde del enojo'el fuego. 

Cloris.,AMi clarines , y liras, 
en grave mulico eftruendo::- 

Ella, Mufica ;y todos con Caxas y) Clarines. 
A un Dios , que todo es armas, 
2 un Dios, que es todo afettos, 
explican con dos voces un concepto» Aferia. Y aquí de Diana el: culto 
dice en reverente obfequio::= 

Ella , Mufíca: y y todos. 
Que de Amor, flechas, y alas, 
rotas de fu defprecio, : E 
Diana es el incendio de los Diofes, 
aunqueAmores elDiosde losincendios, 

Cintia. Quien ferán aqueltos dos 
peregrinos , tan opueftos 
en acciones , que de dos 
voces , y de dos conceptos, 
dicen dos ecos diítintos, 
uno barbaro, otro atento::- 

Salen por un lado Endimion , Galán , con 
baon , Fauno, Graciofo , y Soldados 5 y.por 

De dos Ingeñios, 3 
el otro Minos , Galan , con baficn, Siivano, 

Graciofo , y Soldados , y tocan Caxas, 
y Clarines. 

Minos, y Mufic.V evid al Templo de Amor, 
hijo de Marte , y de Venus. 

Endimion , y Mufica. 
Al Templo , al Templo de Diana, 
emula del rapaz ciego. 

Silv. Valgame Dios, que de raras 
bellezas! qué hare , deleos ? 
quererlas todas 4 bulto, 
que delpues efcogeremos. - 

Fauno. Mugeres hay ? que me maten 
(1 tuviere buen fuceffo: 
mal haya quien bien las quiere! 

Cintia. Inadvertido cftrangero, 4 Minos.. 
generoío peregrino, 4 Endimion. 
qué motivo , qué pretexto 
os condujo a aqueíte bofque 
en cuyo diítrito ameno, 
aun para la adoración. 
es la huella facrilegio ?: 
Y mas en ti, que de Amor 
publicas triunfos , groflero, 

. O. ignorante , O todo Junto, +. 
pues en eftos dos defedtos,. 
rara vez le ha feparado 
lo defcortés de lo necio. - 

Minos, Hermola Deidad, á cuyo 
divino enojo venero, 
pues tambien en la belleza 
es eftimable el delprecio; 
qual es mi ofenfa? qual es 
mi delito? verás preto 
cómo , con. fer deuda en todos 
delenojar a lo bello, 
con la enmienda hago una vez 

* la deuda merecimiento. : 
Endim. Y yo, li acalo es igual 

la ira, el conocimiento 
te ofrezco de mi ignorancia; 
pues el ignorante , es cierro, 
que conociendo que lo es, 
configue el dexar de ferlo, 

Silv, No fe enojara conmigo, 
que yo tuviera con elfo 
ocafion de declararla 
mi atrevido penfamiento, 

Fauno, As conmigo (e enojira, 
2 / 

Á Minos, 

pien- 
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Mas trinmfa el Amor vendido, 
pienfo que hiciera un mal hecho: 
que haya quien fufra eltas colas ! 

Cintia. Da uno , y otro faber quiero 
el motivo que os condujo 
con tan contrarios afeétos 
1 efte litio; y no juzgueis 
curiolidad el deleo, 
ues es folo ver fi acalo 
motivo hallo en los fucefos 
de encontrar con la difculpa, 
pues con el delito encuentro, 

Silo. Qué gracia! luego lo hermofo 
dexará de fer diícreto ? 
por eftas me muero yo» 

Fauno. Eltas lon las que aborrezco; 
luego pregunta; por quánto 
no fuera amiga dde cuentos ! 

Endim. Tu guíto es ya mi obediencia, 
Minos. Ya mi voz es tu precepto. 
Cintia. Pues ya os efcucho, mas. fea 

el mas culpado primero; 
pues lo que menos dilate 
fu- diículpa , tendrá menos 
que padecer de mi enojo 
la razon. Minos. Eltadme atentos: 
Mi nombre es Minos , de Creta 
Principe, porque al excelfo, 
foberano , auguíto , grande, 
divino Jupiter , debo 
á un tiempo el ser, como Padre, 
y como 4 Deidad , el Cetro, 
Libre del Amor vivia, 
£in conocer de fu incendio, 
íi alhaga como remiffo, 
o hiere como violento: 
porque jamás la hermofura 
le debio ¡2 mi cauto pecho 
mas , que aquel comun aplaufo, 

y que no alterando el fofsiego, 
entre reÍpeto, y amor, 
mas , que amor, era reÍpeto.. 
Siempre previno a lus flechas 
cuerda la razon , haciendo. 
que fobre la voluntad 
reynafle el entendimiento, 
quando fe vengo. el Amor 
de mi rebeldia : ha Ciclos, 
í1 el prevenirle no bafta, 
quien le librara del riefgo ? 

¿Quién es (pregunte ) el hermofo 

Ni quién fe podrá eximir 
de Amor , fi tu duro Imperio 
aun de las contradiciones 
fabrica los rendimientos ? 
Digalo .yo , pues un dia 
entre unas joyas, que dieltro - 
Artifice me enfeñaba, | 
adverti (ay de mi!) en un bello 
retrato , a quien guarnecian Y 
en brilladores reflcxos h 
copia ardiente de diamantes, dl 
tan propiamente Luceros, e 
que en la hermofura que orlabanj 
de ufurpada luz tuvieron, 
para blalonar de Eftrellas, 

=> 

las circunftancias de Cielo: 
qué mucho , fi de dos foles, 
que copiaba breve lienzo, : 
los miímos diamantes eran 
mas que emulacion >» defprecios 
fiendo los unos fingidos, - 
y los otros verdaderos ? 
Al ver tan rara hermofura, 
quedé abforto , quedé” ciego, 
quede (in vida: Ay Amor, | 
inufitado portento, 
que entorpeces los fentidos, 
para darles fentimientos! 

A O 
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divino ignorado dueño 
de efla copia? Es una Ninfa, En 
( me refpondio el Eltrangero. ) 
que las felvas de Diana 
en Chipre habita: con efto 
compre la joya (ay de mi!) 
que yo folo fui tan necio, 
que empeñe'mi libertad, 
por comprar mi cautiverio. 
Cada vez que le miraba, 
contra: mi primer concepto, 
diículpaba á quien ardia 
en tan foberano incendio. 
De aqui conoci que ¿4 Amor 
le hofpedaba ya en mi pecho; 
que quien diículpa el delito, 
cerca efta de cometerlo. 
Cada vez que repetia 
la vita al breve bofquejo, 
quanto aplaudian los ojos, 

au- 
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aumentaba e l penfamiento. : 
Albagaba los fentidos SY 
el “breve hermofo dilenad 2 ¿5 
Y Con oculta «violencia. +: >.- 
fulminaba 4 un milmo tiempo 
imaginados harpones 
el original al pecho, 
Procuraba retirar: > ME 
la copia , por fi era medio 
para evitar ¡mi dolor; io 
y a breve inftante interpuetto, 
lo contrario aconfejaba '-' 
el corazon al defeo. 
Si la miraba , moria; 
fi no la via, el anhelo. 
de no verla, me mataba; 
y entre: dos daños opueftos, 
muera , díxe; pero muera 
a manos del inftrumegro, k 
que me ha quitado la vida: 
mas (ay de mi!) que es tan nuevo 
mi dolor, copia divina, 419 YA 
que aquel inutil: confuelo 
de que fepas que me matas, * 
a tu deidad no merezcoy iio, £l 
pues que , pudiendo matarme, 
no puedes faber que muero! 
Que es elto , prodigio hermofo ¿4 
divino “encanto , qué es elto ? 
( decia.) cómo has: podido. 
alterar de mi folsiego 
las quietas tranquilidades ? 
Cómo en los mares ferenos 
de mis libres elperanzas 
has levantado en fobervios 
Uracanes de cuidados ; borrafcas de penfamientos ? Relponde:, encanto: divino, 
que bien puedes , porque creo, 
que me ufurpas los fentidos, 
para tener fentimiento. 
Mas creo que me relponde 
retotico tu filencio, > | 
2 que: aguardas , necio amahte? 
por que no bulcas el bello 
original , de ' quien yo 
fombra apenas reprelento? 
Con efta imaginacion, 
tan fino, como reluelto,. 

Dev dos Ing entos; $ 
determine de bufcar, 
por: las: noticias, el dueño 
de mis «vanas elperanzas; q 
bien: que con difcurfo incierto. 
Ved:,: qué genero de pena 
es la mía, pues que tengo 
los males con evidencia, 
Y con duda los remedios, 
Apreíte , en fin, para Chipre una Armada, con pretexto de: focorrer 4 Anteon 
fu Principe , en el empeño 
de la guerra , que ha movido Tinacria con Chipre , haciendo 
2 mi amor, y 4 fu amiftad 
eb focorro : quiera el Cielo, 
que entre el eltruendo de Marte; 
encuentre «benigna 4 Venus. 
Quiera eb Cielo, que la hermofa deidad, que venera el pecho: , con el mas rendido culto 
( bien que fea indigno el Templo 
que ¿la Deidad ño la hacen 
los dones, fino los ruegos) 
encuentre mi fe , y que Amor, no todas veces langriento, 
fino alguna vez piado(lo, 
le de a mi rendido afeto 
folo el alivio de: ver 
2 quien me mata, y no quiero 
mas favor de fu clemencia; 
porque: paísara 4 groffero: 
delde amante , lí anhelára a mas alivio: que el dueño e mí pena, hace mi pena dichofa., y fuera muy necio, teniendo por dicha el daño, 
apetecer el remedio. 
Por elo, deidad hermofa, 
apenas besé del Puerro 
la arena , quando mande, 
que con los varios acentos 
de citaras, y de trompas, 
guiaflen los dulces acentos al Templo de Amor, 4 cuyas Aras por vidima llevo, 
con una empreffa de Marte, una batalla de Venus; 
y asi trompas , y 'liras, 

con 
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6 Mas triunfa. el Amor tendido, 
con propiedad 4-un tiempo: 
a un Dios,, que todo es: armas, - 
a un Dios,.que.es todo.afedtos, 
explican:con dos voces:un concepto. 

Fauno. Miren lo que: hace un retrato 
de una mala hembra! por eo 
no las puedo vér pintadas. : 

Silv. Quando el retrato es tan bello, 
quál fera el original? 
ya en profecia las quiero. / ;5 

Cintia, Aunque la ignorancia puede 
difculparte:en algo, quiero 
relervar elte difcurlo, 
halta ver de effotro afecto 
la cauía, que le conduce va á 
al Templo de Diana. Endim, Prefto > 
mi obediencia de efía duda, - A 
te lacará; y fuponieudo, , 
que por la miíma alianza ;. 
de amiltad , y. con el mefmo 

_ pretexto de focorter 
á Anteon, en el empeño 
de las guerras de Tinacría, 

con Armas:,: y Navés vengo 
a lo eflencial de la duda, 
y mi razon; oid atentos»: 
Es Endimion mi nombre, 
que quando no por lo excelfo 
de mi faogre , por la fama 
que adquieren, din merecerlo, 
mis eltudios,.no dudatasyi? +oro 
que con fer. oy eltrangero 010. 

en Chipre, por las noticias. j 
pudiera dexar de ferlo, n 
Deíde los primeros años, 
en que pude ir aprendiendo 
del ufo de la razon 
a reprobar lo imperfedo, mi 
y a elegir lo hermofo ( que es 
el primer gloriofo afeéto: ' 
de la razon , y la edad; 
pues con los dos va rompiendo 
las nieblas de la ignorancia, 
la luz del entendimiento: ) 7 D:(de aquel inftante , Pues, 
en que pude ir diftioguiendo 
las dos contrarias paísiones 
de amor , y aborrecimiento; 
tan grande. horror , tal allombro 
te 

que ocaliona la belleza ?.. 

(digulo mejot:): tal- miedo 
tuve al Amor,' que: mil veces. 
di a fus Aras, y Uclus Templos ': 
lacrilegamente ,-envvez 090 
de adoracipnes ,:delprecioss, 
Si es Amor el, que fomenta 
un mal nacido defeo, 
para cuya execucion 
facrifica:el,:vulgo necio. 
vanas viétimas,' por qué! 
he de rendir torpe, y: ciego, : 
a una Deidad , que es: delito; 
un culto, que es facrilegio ? 
Es mas el Amor ( decia ) 
que aquel inutil. af:Eo, 

Es mas:que un engaño ciego, 
que coechando los ojos. 
con lo hermofo del objeto, 
ellos faciles le embian 
Tu error al entendimiento; 
«y el, de la viíta engañado, 3 y 
por algun vifo de bueno, 
lo aprueba, y fe lo remite 
2 la voluutad-, que fiendo 
ciega; al: punto lo; apetece? 
Pues fi no esmas, cómo: puedo 
imaginar que es Deidad, 
a quien-fus principios dieron: 
los engaños de un fentido, :: 
y lo facil de. un defeo? 
Demas , de que la :razon-: 
fortalecen los exemplos; 
qué amor-no paró en. ruina ? 
que correfpondido afetto, 
empezando por alhago, 
no ha fenecido en tormento? 
Qual fiaeza, aunque mas fubá-* 
haíta la cumbre del premio, z 
no ha encontrado 4 poco efpacio 
de la fubida , el defpeño? 
Qué amor fue correlpondido, 
lin el dolor de un: defprecio, 
fin. el aofia de una aulencia, 
lin el azár de unos:zelos;.. 
fin la penfion de un defdén, 
y en fia, lin eltáar a un tiempo 
al umbral de la efperanza, 
batallando con el miedo? . : 

Pues 

A 
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c:á golfo undolo de luces, 

Pues íi efto:tiene el amor 
correfpondido , que ef-étos 
ocalionará el ingrato? . 
Luego cuerdamente intento: 
en los agenos peligros el 
anticiparme efcarmientos. 
Venza una vez la razon 
a la experiencia , que es necio 
quien no obra 'con el difcurfo + 
lo que ha de obrar con el tiempo. 
Y (i alguno me arguyere, 000 205 

; que contiene en si lo bello 
un no sé que de violencia, 
que quando. explicarlo quiero, 
en no acertar a: decirlo, 
juzgo qué 2.decirlo acierto; 
y que tienen las bellezas 
difsimulado: un veneno, 
que no le lientan los. ojos, 
haíta que laítima el - pecho: 
engañale, que el difcurfo 
puede prevenir el rielgo,. | 

-que no'han de poder mis ojos. 
«mas y, que mi. conocimiento. 

Si en alguna: beldad miro, 
que forma con: el cabello, 

borraícas de oro en el viento; 
anticipo la razon, | 
y aquellos rayos advierto, 
que: fon: trenzas en el aire, 
yu fon luces en el pechos. 
Si en los ojos , cuyas. luces 
afrentan el Firmamento, 
miro un diluvio de rayos 
en duplicados luceros, . ps dy 
examina mi atencion, 
que los ardientes reflexos, 
que me alumbran como+luces, 
me abrafarán como incendios. 
Y en fin, (ía las blancas manos, 
y fi.en el nevado cuello 
miro copiados del ¿Alva 
los ampos ,.conozco en ellos, 
_que me engañan los fentidos; 
pues: miro en el fallo: yelo, 
ardor con vilos de nieve, 
nieve con fuerzas de fuego; 
Y «quando no conlidere 

De dos Ing Emos ? 
eltas verdades , un pecho, VE 
:2 quien generofo anima 
todo un varonil esfuerzo, 
ha.«de-rendir fu: alvedrio 
a un invtil cautiverio 
de tan atróz tirania, 
que el caltigo pervirtiendo, 
on" los «ojos delincuentes, 
y es el corazon el prefo? 
Quando aun el Cielo no tiene 
en la voluntad imperio, 
ha de tener la hermofura 
mas jurifdiccion , que el Cielo? 

uera , pues , el Amor , muera 
elte locodevanto; e 
pues labra fu citania +. 
la flaqueza de mi aliento. 
Viva lolo de Diana 
el culto ;, pues fu defprecio 
la acreditan de Deidad: 
fean lolo de fu Templo 
juftas las adoraciones; 
pues de todos los. fupremos »::: 
moradores del Olimpo, : 
no hay alguna , que fujeto 
no conociefle de Amor. '. 
.el duro tirano imperio: 
folo Diana blafone, 
que triunfo del rapaz ciego; ... 
pues fus flechas ¿ y plumas 02 
rotas de fu defprecio,:*: 00. 
Dianá! es el incendio de los Diofes, 
aunqueAmor eselDios de los incendios. 

ex 

Fauno. A pelar de todo el mundo, 
viva Endimion ; qué es ' cuerdo 
en querer: mal las mugeres. 

Silv. Pues has tompido: el filencio,, 
viva Minos ,:que las ama; 
porque una de des, 0 es necio; 
O. es fanto el que no las quiere, * 

que en no quererlas , no hay medio, 
O uno. es fobrado de. 'malo, 
O: demafiado de bieno,: ' 

Cintia. Encontrados peregrinos, 
meutral dudo en vue | ftro-inténto;::: Í1 es em ti'el amor. ,: 0 en tl el afeftado defprecio. 54 igual delito 4 la vifta e 
de lo efquivo:, d de lo bello, 



g Mas triuifa el Amor rendido, de 
Tú con, el amorvofendes' > 4 Minos. El, y Mujfcos | com:Caxaf! y j Clarinels | 
nucítro delden lo fobervia: 4 Endim. A un Dios , que todo esvatmas, 
de tu alwedrio.:es ultrage ::; 

que ya ha mudado, de elpecie 
mi indignacion', porque tengo 
por mesos culpable aquefte 
amor, que no: aquel defprecios A E EEE E E AE 

MERA demi: paísion . de «groflero. ::: € 
| he peligrado..Endim. Y la mía, 
! li me acredita de necio, - 

que como feguia lu guíto,, 
penfaba dexar de ferlo.o 00004 

Cintia, De los dos:él defengaño -.:) 
l le remito a losrfucelos:id: 290 
| s profeguid., pues, vueítros -vótos, 
t mientras querarifl sb oy) viv 

Dent. Britom. El curló. ligero 
detén , fugitivo imonítruo, 0 +! 
que aunque las alas te prelto: 
en las plumas: de: mis fl:chas, ' 
huyesiea vano.: Cintia. El intento 
de Britomarte: (igamos, 
por licconfeguir podemos ++: 
de efte nuevo 'monílruo , wér 
el ultimo «Gn fangriento. 

Todas. Sigamos a Britomartes 
Minos. Y <nolotros con los meímos:) 

Militaresalborozos: cli 20d 90 
profigamos axia cl Templo +0 

“del” Amor. Endim. Al de Diana 
los mulicos Iuítrumentos 
repitan: lu aclamacion. 

Cintia. Proleguid, porque:2 un tiempo 
nueítras voces::- Minos. Los clarines::- 

Endim.Yelas citatas::= Cintia. Al viento | € digan:-"Minos, Pregonen::=" 
Endim. Publiquen::- Vr AUDIO 

¡ * Todos. Siguiendo el primer intento::- 
Minos, Venid al Templo. de: Amor, 

| hijo de Marte ,. y de Venuse o 

emula. «del: rapaz «Clego. o 

Endim, Al Templo , al Temploade Diana, 

Unas. Aliumonte:. Otras, Al valle... 
Otras. Al repecho:s:. f 
Minos. Y clatiutes, Y liras 

con propiedad á un tiempo: 

de nueltca hermofura ,. y.:creo,:.! 

Minos. Perdona li en lo afetado» 

Dent Britóm. Seguidme todás feguidmc. 

? 

aun Dios, que ses todo afeltos, | 
expliquen con dos voces un concepto» 

Endim. Pues (us flechas, y plumas, 
rotas de. fu defprecio::- E 

El , y Mufica y com Caxas , y Clariftsm 
Diana es el incendio de los Diofes, | 
aunqueAmor eselDios de losincendiose 

Vane, y mudafe el. Tehtro en el de peñajfeos 
con algunos troncos dzid el foros y baxa por | 
un lado el. Amor fobre un Cifme , y por el otro 

Diana fobre un:Bubo , y: haviendo def- 
tendido de ellas ,buelan 

odas saves. 
Canta Amor. Ya «que mi. Deidad llama 

efte afeétuolo acento; ; 
y que trompas,» y :liras 13 
explican con dos voces un conceptos” 

Canta Diana. Ya que mi auxilio invocal 
eflos acordes ecos, mi y lon de mi hermofura im. 1 . las viétimas> mejores los. delprecios::- 

Canta Amor. Quiero que fepa:el. Orbe, 
que no: fiempre fangriento, «= . 1] 
mas que'tal vez, piadofo 01 cun 
afsilte Amor , como Deidad , al ruegos | 

Canta Diana. Quiero en amparo fuyo 
abiltic a lu afédto;: rjoigas- 
que no-ha de fersodiolo A 
a la belleza fiempre “el: rendimientos | 

Canta Amor. Amor foy., cuyos tri.mfos 
no dudan Agua , y Fuego, > 8 
no ignoran Aire, y Tierras: > 
pues de los quatro foy quintoElementos 

Canta Diana. Diana foy , que invencible 
poftro , rindo, y fujero 
con harpones las fieras, 
los hombres,y losDiofescon defprecios. 

Repre/. Amor. Y aísiz:- mas Diana procurd 
alli impedir mi favor, 
que al primer paffo:de Amor - 
fiempre (e: halla la hermofuras - 

Repref: Diana. Y afsi::-mas Amor es quien 
al encuertro fale armado, E 
que fiempre le han: encontrado 
el Amor con el defden.., 

amor. O. (1 fuel lu béldad 
triúnfo 4 mi brazo invencible, 

-., ABRA A pues 



De dos 
pues fujetar lo impofsible 
me acreditará Deidad! 

Dianz.Oy le he de mirar rendido 
lin valerme lo esforzado, 
porque me fobra el cuidado, 
quando 2 Amor vence el defcuido. 

Canta Amor. Tirana Cazadora, 
que infeltando eftas (elvas, 
a las fieras perligues, 
por fer mas inhumana que las fieras: 
Tú, que las flechas vibras, 
y efcondes la belleza; 
y en baldon de la muerte, 
del mal vil inftrumento te aprovechas, 
Que intentan tus rigores, 
a donde vés que buelan 
af.Étos , cuyas alas | 
les preltarán las plumas de mis flechas? 
No fabes::- 

Canta Diana. No proligas, 
tirana Deidad , celda: 
miento , que de Deidad, 
ni las obras te aplauden , ni las (eñas, 
Deidad imaginada, 

que folo te veneran 
los que en fingidas Aras 
Templo te fabricaron en la idéa, 
Lo que dura el defeo, 
divino te celebran; 
y dura folo el culto 
mientras la luz del defengaño llega: 
Dios de una palsion eres, 
que fe enciende , y le yela, 
le arrepiente , y fe muda: 
como ha de fer deidad la contingencia? 
No fabes que en mis iras 
lc emboran tus factas, 
tus arcos fe deftrozan, 
tus plumas , O fe abaten,d no buelan ? 
Que intentas ? Amor. Que efía injuria 
oy caftigada veas, 
y a violencias del yelo, 
le introduzcan de fuego las violencias: 
y que de mis harpones 
a la furia fangrienta 
tu pecho::- Apuntala con la fecha, 

Diana. Antes que pallen 
deíde la aljava á la tirante cuerda, 
verás que de mis plantas 

8 

Ingenios. 9 
fon defpojo::- Quitale la flecha, 

Amor. Qué intentas ? : 
Diana. Que fepas que le rinden 

aun las armas de Amor a la belleza 
Amor. Tú verás::- e 
Dent. Britom. Cielos , focorro ! 

no hay quien mi vida defienda ? 
Diana, favor! Diana. Ay de mi! 
Britomarte de una fiera 
al bruto furor relilte 
en vano ; mas tu faeta 
Oy amparara lu vida, 
dando la muerte fangrienta 
a la fiera con tus armas. Vafe. 

Amor, Que efle defprecio agradezca 
es juíto , porque cxamines, 
que a efle dorado cometa, 
ni aun los brutos fe relilten. 

Britom. Divina Diana, clemencia ! 
Cielos , favor ! 

Dent. Diana. Yo te amparo, 
hermofa Ninfa , no temas. 

Dent. Minos. Ya en tu locorro mi vida 
felicemente fe arriefga. 

Dent. Endim. Ya en tu amparo mi valor 
con alas del rielgo buela, 

Amor. Los dos jovenes 4 un tiempo, 
dexando las Aras, llegan 
a fu focorros Britom. Ay de mi! 

Minos. En vano es tu refiltencia, 
bruto feroz. Amor. Elte es 
quien mis Aras reverencia; 
yo coronaré de triunfos 
tu af: Eto. 

Endim. A mis manos muerta. 
Amor. Eflotro es aquel villano, 

que mis Altares delprecia; 
mas yo veogare mi injuria, 

Diana. Mia ha de fer fu defenfaz. 
y pues no podreis vencer 
de efte harpon la ligereza, 
lleguen al bruto fus plumas, 
mientras vueítro afefto llega. 

Endim. Ay infelice de mi! 
Amor. Errando el blanco la flecha, 

acertó el de mi venganza; 
pues el pecho le atraviefía 
4 Endimion, que de fus Aras 
€5 ya viétima fangrienta; 

B ven* 



Otras. Que nos mandas? 

í0 Mas triunfa el Amov rendido. 
vengando con mis harpones 
mi injuria con fu fobervia; 
y el otro joven, triunfando 
de la indomita fiereza 
del monítruo , tantas heridas 
multiplica en él , que abiertas, 
por muchas bocas relpira 
la vida , en purpura embuelta; 
y alsi, pues ya mi venganza 
de tan leve. acafo empieza, 
yo haré en fu pecho cobarde, 
que á4 manos de la belleza, 
con mas hermolo inftrumento, 
mas violenta herida fienta. 

Buela rapidamente , y fale Diana, 
Diana. Erré el blanco inadvertida; 

pero qué mucho que fuera 
errado el tiro, (i (iempre 
quantos harpones fe emplean 
de Amor, aun mas los impele, 
que el brazo, la contingencia ? . 
Digalo aquefle infeliz 
Joven , que quando debiera 
mi Deidad premiar fu afeíto, 
pues folo da 2 mi belleza: ; 
el culto, que al Dios vendado 
generoflamente niega, * 
un acafo.me acredita 
de tan cruel, de tan fisra, 
que jultamente me acuía 
el rojo humor , que á la lelva, 
con lilabas de dolor 
dice::- Sale Endimion herido. 

Endim. Tén de mi clemencia! 
y elta langre, que fe aplica 
4 tus Aras, viétima fea 
a tu Deidad. Diana. Iofeliz 
Joven , cuya fuerte advería 
a mi delden ha dcbido, 
que fola elta vez las fe ñas 
conozca de la piedad, 
el perdido esfuerzo alienta; 
Y pues que tu vida corre 
Ya por mia, nada temas: 
Cintia? Clori? Aftesia? Flora ? 

Salen, las quatro, 
Unas. Qué es , leñora , lo que ordenas ? 

Diana. Que elte joven, 

a quien hirió la violencia 
de un errado harpon , lleveis 
a misA'cazar, donde fean 
los remedios de lu vida, 
ya con aplicadas yervas; E 
ya en la diverlion de fuentes, A 
y flores, ya en las cadencias 
de métricas fuavidades, : 
tan eficaces, que puedan, 
a fatisfaccion del daño, DE 
hacer dichofa la ofenfa: 170 
pero fiempre ignore, dá quien 
tan heroica piedad deba. 4Aellas ap» — 

Cintia. Ya ocultarémos tu nombre; 
de fu pecho aora la flecha 
quiero lacar': mas qué affombro! 
horror daá.tocarla, y verla. yA 

Sacale la flecha 4 Endimion. % 
Cloris. Vén , pues, que quien de Dian2* 

los Altares reverencia, q 
juíto es que fea feliz, A 
aun con lasdeldichas, Endim, Si eltas 
divinas piedades fiempre. 
han de lograr mis tragedias, 
leré el primero que invente, 
que las dichas fe aborrezcan. 

Llevanle Cintia , y Cloris. AN 
Diana. Volotras 4 Britomarte; Ed 

que huyendo vá por la felva, 
aun no cobragda del fufto, 
bufcad por partes diverías, 
que yo (igo vueítras voces. Ñ 

Las dos. Tu guíto es nueltra obediencias 
Vanfe Flora, y Afleria, y 

Diana. O tirano Amor , qué prefto 
que vengalte tus ofenfas ! 
miente quien deidad te aclama, 
que el vengaríe mal pudiera 
no fer vileza en los Disfes, 
íi es en los hombres vileza: 
mas yo haré, infelice joven, 
que a viftade mi ioclemencia::- 

Mufic. Nadie tema de Amor los harponts» 
de Diana en las felvas::- “Jo 

Diana. O que bien que ha refpondi 
el eco en fuaves cadencias ! 
Ya mis Ninfas executan 
o que mi piedad ordena; 
Pues en oprobio de' Amor 

| 

A 

e E E 

dí- 



De dos 
dice la armonia dieftras:= 

Mufic. Que (1 merecen piedad las heridas, 
era mas felice quien mas las padezca. 

Buela Diang, y Jale Britomarte afuftada. 
Britom, Ay de mi! que fin aliento”. 

ea cada planta tropieza : 
la imaginacion : no hay for, 
que un rielgo no me parezca: - 
en cada fombra imagino 0.2 
de aquel bruto la fiereza: 
el viento leve me afuíta, 
el delpeño me amedrenta ' 
de las ondas : mas qué mucho 
Íi perdida en la maleza 
del bofque, 4 fegundo riefgo 
nadic havrá que me defienda; : ' 
Íi no hay clemencia en los troncos, 
Íi no hay piedad en las peñas?» 

Cae defmayada , y fale Minos... 
Minos. Siguiendo por efta verde -:" 

fragolidad á. la fiera, 
2 quien di muerte y confuílo 
entre la afpera maleza 5. =- 
de efte enmarañado bofque, 
cuya: frondofa melena 
forman mal tegidas zarzas, 
y bien enredadas yedras, 
muevo lin tiento las plantas: 
mas que mucho, fi las feñas 
del horror me dán noticia, 
que de.eltas incultas breñas 
el obícuro laberinto, 
O mal, Ó tarde penetran 
del bruto la veloz planta, 
del ave la pluma crefpa ? 
Pero al pie de aquefta roca, 
O defmayada, 0 fufpenía, 
o dormida, fe percibe 
una divina belleza, 
que en el criítal que delata 
aquella robufta peña, 
le retrata fu hermofura: 
Íi es arte, para que vean, 
que ella a si mefma fe opone, 
para imitarle a si meíma ? 
Quiero llegar: mas que miro ? 
no es efta, Cielos, no es elta 
la hermofa deidad que figo ? 
Sí , porque nunca pudiera 

Ingenios, 11 
de otra belleza en el Orbe 
imitaríe fu belleza. ' 
Que es efto , prodigio bello ? 
que , O pintada, O verdadera, 
quiere mi infelice fuerte 
que liempre fía alma fea 
Encontrarte mi delvelo, 
Porque 4. tu beldad no debá, 
Que efcuche de mi dolor 
aun el eco de la quexa: 
mas no importa, pues podrá 
decir mejor mi fineza::- - 

Mufic. Nadie tema de Amor los harpones, 
de Diana en las felvas, 
que 1 merecen piedad las heridas, 
lera mas felice quien mas las padezca. 

Minos. Parece que ha. refpondido 
a mi mal la contingencia, 
pues al tiempo que decia::- 

Buelve en s Britomarte. 
Britom. Detén las garras langrientas, 

bruto ferdz: mas que veo? 
Quién eres, joven , que en cíta 
inculta fragola eltancia, 
mas que alivias, acrecientas 
mi temor ? quién te condujo ' 
4 donde jamas de huella 
humana dieron noticia, 
ni_las flores, ni las peñas ? 
quién encaminó tus paffos ? 

Minos. Mi fortuna', y tu bellezas 
Britom. Mi belleza, y tu fortuna ? 

nuevo peligro recela 
ya mi pecho, confultando 
mi temor coo tu: relpuelta. 

Mufic. Nadie tema de Amor los harpones, 
, de Diana en las felvas:: 
Minos. Hermofa divina Ninfa, 

no tan en mi daño temas, 
que fi acafo, que te adoro 
te han declarado las feñas. 
de mi rendimiento , labe, 
que es mi paísion tan atenta,. 
que aun no pila la efperanza 
el umbral de la clemencia: 
yo te adoro. Britom. Cómo 
que yo tus engaños crea, 
y 50 Crea mis temores, 
1 €s impoísible que pueda 
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quieres; 
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tu palsion haverme vifto 
otra vez? Minos. Si nO es mas que ella 
tu duda, refponderán 
por mi muchas evidencias. 
Quién ignora, que en las frias 
eladas regiones yertas 
del Norte , llega el aplaulo 
del Sol , aunque el Sol no llega? 
Las perfecciones divinas 
mal ocultarfe pudieran 
a las plumas de la fama. . 
No es -efta la vez primera, 
que idolatro tu hermofura: 
la foberana violencia 
de tus ojos, las heridas 
anticipo; y tan atenta 
mi fé adoró tus rigores, - E 
que aun fin que tú de mis penas ' 
pudieras tener noticia, 
adoraba la inclemencia, 
pudiendo folo mi amor 

' blafonar de una fineza, 
que era impolsible el curarla, 
ni el dexar de padecerla; 
pues no ignoras, pues no dudas, 
que el que padece una pena, 
fin mirar que la padece : 
quien la caufa, O quien la alienta, 
como no mueve el fonido 
de la voz, uú de la quexa, 
a loftima, 0 4 remedio, 
es quien el merito aumenta. 

Mufíc. Que fi merecen piedad las heridas, 
fera mas felice quien mas las padezca. 

Britom. Si es reconvenirme acafo 
de que tu de la fiereza 
me librafte de aquel bruto, 
poco tu valor aprecias; 
porque-(i te da ocafion 
para que atreverte puedas 
a declarar un afeéto, 
ni aun lugar de que agradezca 
el beneficio permites, 
pues le borras con la ofenfa. 

Minos. Aunque es verdad , que mis aníias 
reconvenirte pudieran 
de que ha lido de tu vida 
si muerte la recompenfa; 
Bo es mi amor tan poco noble, 

Minos, Si quieres que te obedezca;, 

Mas triunfa el Amor rendidos 
ni mi fé tan poco atenta; 
que intente hacer defcortés 
de la obligacion fineza: 
Eftrangero foy en Chipre, 
diganlo, Ninfa , las feñas, 
y diganlo::- 

Todas. B-itomarte ? 
Dent. Sold. De las Caxas , y Trompetas, 

con el Militar eftruendo, 
a Minos, que en la maleza 
le perdió del bofque , haced 
para efte fitio la feña. 

Dent.voces. Minos? Minos? Caxas,y Clari» 
Dent. Ninfas. Bcitomarte? d 
Britom. Diflcurriendo la maleza, 

a de Diana las Ninfas 
azia elte fitio fe acercan 
eh mi buíca , no proligas. 

ya que sé tu nombre , dame 
para invocarle licencia. 

Britom. Mejor ferá que le olvides. 
Minos. No quiere que le concedan, 

el que pide un impolsible. 
Britom. Quien en un delito yerta, 

enmienda pide el delito. 
Minos. Que facil es la relpuefta ! 

mi delito es adorarte; 
mira , feñora , fi fuera, 
fiendo tan feliz la culpa, 
mayor delito la enmienda. 

Britom. Es que ignoras::- 
Dent. Ninfas. Britomarte ? 
Britom. Vete , porque ya fe acercan; 

y no es jufto::- Minos. Tu rigor. 
Britom. Tampoco tu inobediencia. 
Dent.voces.Minos? Minos? Caxas, y Clari» 
Dent. Ninfas. Britomarte ? 
Minos. Ya que obed:certe es fuerza» 

lolo ruego aru deidad, 
que no olvides::- Britom. Que? 

Minos. Que llevas 
un alma de tu hermolura 
tan fuavemente preía, 
que es la carcel voluntaria, 
aunque parece violentas 

Britom, No te entiendo. 
Minos. Es que no efcuchas; 

pero avilarte pudiera 
de 

Dentro las Ninfas. 
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De dos In genios. 1 
de elta verdad::- Britom. Quién 2 

Minos. El eco, 
que diga en fuaves cadencias::- 

El,y Mu/.Que (i merecen piedad lasheridas, 
Íerá mas felice quien mas las padezca. 

Britom. Lleva lolo por alivio::- 
Minos.Qué ? Britom.Que una vida te deba, 
Minos. Acuerdate de mi muerte, 

li de tu vida te acuerdas. 
Brirom, No lo afí:gures tan prefto. 
Minos. Cómo quieres que no tema 

el morir ? Britom. Porque tambien 
dicen eflas voces méímas::- 

Ella,y Muf.Nadie tema de Amor los harpo- 
de Diana en las felvas::- (nes, 

Dent, voces, Minos? Minos? Caxas , y Clar, 
Dent. Ninfas. Britomarte? 
Dent, voces. Azia el bofque, 
Dent. Ninfas. A la ribera. 
Minos. Pues 4 Dios, Ninfas, 
Britom. A Dios, Joven. 
Minos. Y no olvides::- 
Britom. Y no temas:- 
Minos. Elte afeéto. - 
Britome. Aquella muerte, 
Minos. Pues efla voz te aconfejar:a 

Britomarte , y Mufica. 
Que nadie tema de Amor los harpones 
de Diana en las felvas:;- 

Minos , y Mufica, 
Que [i merecen piedad las heridas, 
lera mas felice quien mas las padezca. 

TALA CAI DA ED 

JORNADA SEGUNDA. 
Mutacion de bofque , y en el foro bavurá una 
portada , que fera del Templo de Diana: 

cantan dentro las Ninfas , y falen 
Minos y y Silvano. 

Mufica. Viva Diana , Deidad milagrofa, 
pues avaflalla con fl:chas efquivas; 
y por unir la efquivez con lo hermofo, 
oy fe reverencia dos veces divina: 
Repitiendo a los aires, 
que por fer efquiva, 
oy fe reverencia 
dos veces divina: 
viva el defden, viva , viva, 

Minos. Qué te dixo: Fauno ? Silv. Dixo, 
que al Templo de Diana. iba, 
donde fu amo Endimion 7 
( que aun fe hofpeda en las delicias 
de fu Alcazar) le mando 
ir afsiftiendo a las Niofas, : 
que en devota accion de gracias, 
van oy , porque oy la dedica, 
en fe de haverla librado 
del monítruo , una ofrenda tica 
la divina Britomarte. 

Minos. Ay dulce hermofa homicida, 
que, íi quando miras, matas, 
mas cruel eres, (i no miras! 

Silv. Dixo tambien , que fi acafo 
hurtar la buelta podia, 
azia aqui vendria 4 buícarte. 

Minos. Mi gente eftá prevenida 
ya para marchar mañana, 
luego que las fombras frias 
de la noche huyan cobardes, 
dexandole el campo al dia, 
al focorro de Anteon, 
que es la fegunda Milicia, 
que 2 Chipre me trajo, aunque 
quien mas ama , mas milita; 
y quiero antes de partirme- 
hablar la dulce enemiga, 
que con mi razon batalla, 
y es mi razon la vencida; 
y aísi , buelve alla , Silvano, 

Silv. Temo hallar alguna linda, 
que conociendo mi humor, 
me pafl: por la cetilla, 

Minos. Pues tú d las herfñioías temes ? Silw. Mas que:3 las fieras de Libia. Minos. Si el temor es reverencia, 
bien con él tu afito explicas, 
porque efta atencion A todas 
le les debe de jufticia: 
mas , dime , por qué las temes? 

Silv. Porque dicen ellas miímas, 
que es culpa querer 4 todas, aunque fea en cortesia; 
mas Fauno ninguna quiere, y fe din por ofendidas 
tambien ; rara condicion ! nO sé cómo un hombre viva! 1. 1as quiere, porque quiere; 
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14 Mas triunfa el Amor rendido. 
fi no quiere, por la miíma 
razon:, han: dado en matarle: 
con que han hecho ley precifa, 
lolo porque ellas lo quieren, 

 matarnos toda la vída. 
Minos. Amar, Silvano ,á una (ola, 
Silv. Y mientras hallo una Niufa, 

que fe ajuíte a lo que quiero, 
no es fuerza amar infi sitas ? 

Minos. No , porque cada una quiere 
fer fola ella la querida. - 

Silv. Querer de por si 4 cada una, 
y á todas juntas. Minos. Porfias 
necias dexa , y buelve , puefto 
que la aclamacion feltiva 
proligue ya. Suenan dentro Inffrumentos. 

Silv. Aunque me maten 
he de amarlas mientras viva, 
porque dexar de quererlas, 
eflo no fera en mis dias. Vafe. 

Minos. O qué mal. conoce el necio, 
que para amar con fe viva 
la vida de: un fino amor 
con toda cl alma refpira! 

“Mufíc. Arden en viétima noble en lus Aras 
los corazones que ardientes fufpiran, 
para exhalar por el labio un incienfo, 
que el humo defltierra , y la luz purifica: 
Porque el fuego: gloriofo, * 
que la fé le embia, 
el humo deftierra, 
la luz purifica: 
viva el deldéen, viva , viva, 

Minos. Viva .elifacro deldén noble, 
que a la Deidad autoriza, 
y muera la ingratitud, 
de villanos pechos hija: 
que el defdén es un afeite 
que la hermoséa; y la impia 
ingratitud desfigura 
quanto los- meritos pintan; 
pues yo , eslabonando af:étos, 
Y voces, fuerza es que diga::- 

Canta Fauno dentro. 
Fauno. Hacen las hermofuras y 

(O injuria noble! ) 
que enemigos divinos 
tengan los hombres. : 

Minos. Que baftardo acento impide 

4 

mí voz, porque repita::= 
Canta Silvano dentro, 

Silv. Como 4 mis ojos quiero 
codas las- lindas; : 
y como a mis oidos 
las entendidas, 

Minos, Elte es Silvano, y (in duda, 
que en la continua poifia 
eftá, que fucle:, con Fauno. 

Fauno. Elta conclulion es fijas 
Cana. Una por una ofenden 

las hermofuras; 
y “aísi, es mejor dexarlas 
una por una. . . 

Canta Silv. O qué gran privilegio 
de la hermolura; eto 2 
ofender lin agravio, 
matar fin culpa! 4 

Salen Fauno , y Silvano. e 
Fauno. En fin , no quieres rendirte 2 
Silv, En eftas filofofias,  / 8 

a las leñoras mugeres NO 
lolo es facil que me rinda; 
pues (in arguir , me convence» 
porel oido, iy larviltaci o 0% 
la diferecion de la hermofa, + 
la beldad de la entendida. 

Minos. Silvano ? Silv. Señor , ya acabo» 
Fauno. Yo , por no poder fufiirlas::- 
Canta. No quieto a las difcretas, 

ni a las hermofas, 

porque yo sé dexarlas 
A unas por otras... y 

Canta Silv. Ya no lon mas que veinté 
las que idolatro: 4 
ay Amo! mucho pueden 
tus defeogaños. di 

Minos. Silvano , es pofsible que hagas 
liempre contencion prolija 
tus necedades ? Silv. S ñor, 
“no es necio el que bien porfia. 

Fauno. Yo , feñor , difsimulando 
que a obedecerte venia, 
me focorri del defprecio, 
para el fulto, que las Ninfas 
podian darme, (fi lupieran 
Que yo otra opinion feguía, 
ni otra lenda , que la real, 
ue fu í ilan; q s altiveces pillan; as 

pee 
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y dexélas divertidas 
en el lacro honor de Diana, 
Cantando en voces feltivas:z= 

Mujica. Viva Diana, Deidad milagrofa, 
pues avaflalla con flechas efquivas; 
Y por unir la efquivez con lo hermofo, 

| 
mas torcióla tu precepto, 

oy [e reverencia -dos veces divina, 
Minos. Pues , Fauno, vo muero , y muero 

a manos de mi d Ídicha. 
Fauno. Yo: , feñor , me holgára fer: 

un Diétor de Medicina. 
Silv. D: efe modo le matára 

mas la cura , que la herida. 
Minos. Sabe , pues, que Britomarte 

( que Emula del Sol, le imita. 
en las luces, y en los rayos; 
pues (i con ellas anima, 
con ellos mata , abrafando 
lo miímo que vivifica, 
porque apetecen fu incendio 
los fentidos por la vifta, 
para dexar vanamente 
iluftradas las cenizas ) 
es la deidad, que venero; 
en cuyo altar , con fe viva, 
yace +1 alma, difculpando, 
por fa muerte, fu ruina. 
Y pues eres tan felice, 

en ti efperan mis congojas, 
y €n ti mis anfías confían 
un alivio , que por grande, 

 folo en los ejos fe libra, 
Famno. Elcufemos digrefsiones, 

o y di, qué es 3 lo que afpiras ? 
Minos. Solo A verla por tu medio. 
Fauno, No adviertes, que ellas habitan 

en lu Alcazar , y mi amo, 
y yo:, en parte muy diftiota, 
pues fu Jardin mos hofpeda ? 

Minos. Sin ver fu beldad divina, 
impofsible es que yo pueda 

1 fuavizar mi amante herida, 
Fauno. Pues yo te daré mn remedio 

mus facil, Minos. Q:€ determinas ? 
| Mufisa , y Britom. Repiticodo a los aires 

que por fer efquiva, 
oy le reverencia 

Minos. Fauno 

que en fu Alcazar facro habitas, 

De dos Ingenios, ¡3 
dos veces divina. 

Fauno. No la oyes aora cantar ? 
Minos. S; ,; Fauno, y que folicitas ? 
Fauno. Que puedas verla , li quieresa 
Minos. Cómo? Fauno. Eltandote a la viftas 
Minos. Q vifiera verla de efpacio. 
Fauno, Ello , aun yo me lo querria, 

con fer Ninfo de Diana. : 
» el tiempo: defperdicias, que efcafo nos le conceden 

las voces , que mas vecinas 
fuenau ya: mira , yo intento 
ver fu beldad peregrina 
elta. noche en lu Palacio: 
lag3z eres, facilita 
con una traza un defeo, 
que de tu atencion fe fia. 

Fauno. Repara, que mi recato 
es, feñor , quien mas peligra. 

Minos. Dexa g:aciofos donaires, 
y alguna traza imagica,, 
con que mi elperanza quede 

fegura de que ha de oirla,. 
y verla, á cofta de dos E 
fentidos , que 4 tanto alpiran; | pues fu gentil hermofura 
a mayor riclgo me obliga. 

Fauno, Voto 4 Baco, que loy yo 
tan Gentil como la Niufa, 
y no hay quien pot mi baga cola. Minos. Siempre eltara agradecida 
mi atencion, y elta cadena 
aora de memoria firva, 

Fauno. No feñor , no feñor. Mines. Toma, Fauno. Yo folo mi honra temia. Minos. Haz, Fauno , lo que te ruegos Fauno. Es , que la tengo ofrecida 
a la feñora Diana, ¡ 
y í elte alto me derribas, 
doncél [ere , mas fere 
doncél hecho 4 la malicia. 

Minos. Toma , y no feas molefto, 
Dale una cadena, 

Fauno. Digo , y eltas tercerias no quebrantan el ayuno? Silo. Ni merecen, Minos, Si replicas, me valdre yo de otro medio. Fauno. Si pefara quatro libras? ap. Pero , en fin » Pues foy tu efclavo::- 
SUV. 

$ 
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16 Mas triunfa el Amor vendido, 
Silv. Y elclavo de la codicia. 
Fauno. Y me echalte la cadena::- 

fi (era de oro, O de alquimia? ap. 
Minos. Qué dices? 
Fauno. Que unos teparos 

teng. Minos. Elpero que los digas. 

Fauno. Endimion ? 
Minos. Elle es mi amigo». 
Fauno. Diana ? 
Minos. En el Cielo habita. 
Fauno. Y (1 baixa, como dicen, 

de lu Alcazar? Silv. Ella es rifa. * 
Fauno. Mi caltidad ? Silv. Ella es chanza. 
Fauno. Pues (li lo es (ay honra mia!) 

y ya confintiendo , tengo 
la mitad de ella perdida, 
elta noche azta la puerta, 
que fale al Mar, te encamina, 
y entrarás por los Jardines, 
donde una gruta propicia 
te efpera, que vá a fu quarto, 

aun al de todas las Ninfas. 
Silo, Lo que arraltra una' cadena. ap. 
Minos. Diréte nuevas albricias, 

(¡ lo diípones. Fauno. Alla 
verás quanto te conquilta 
mi lealtad. Silv. Qué fiel criado ! 

Minos. Mi efperanza en ti confia. 
Fauno. Con una piedra de toque 4. 

bien podre faber (1 es fina. 
Minos. En ello quedo ; mas ya 

le oye' la dulce armonia 
mas cerca. Fauno, Pues yo me oculto. 

Minos. Y tú tambien te retira. 
Retiranfe á unlado Minos , y Fauno, y Silva- 
no d otro , y por la puerta del Templo falen 

Britomarte , Cintia , Cloris, Afteria, Flora, 
y Cafandra , con guirnaldas , arcos, 

y flechas cantando. 

Mufic. Viva Diana, D:idad milagrola, 
pues avafíalla con fl:chas efquivas; 
y por unir la efquivéez conlo hermofo, 
oy fe reverencia dos veces divinas 

Cintia. Vamos ae , que Endimion, 
fi le faltan las benignas 
piedades nueltras, fer puede 
que defmaye. 

Todas. Vamos , Cintia. 

Cintia. No se que fecreta caula, ap. 

con celeltial (impatia, 
dulcemente me violenta, 
violentamente me inclina 
a mirar por él piadola, 
defde aquel infeliz dia, 
que efta flecha de fu pecho 
faque , y (u fangre nociva 
toco mi mano; mas cómo 
a mi preluncion altiva 
le atreven vanos afettos, 
aunque noble trage viltan? 
mueran los hombres. 

Britom. Qué agravio 
cu hermola efquivez indigna? 

Cloris. Quién te ofende? 
Afteria. Es algun hombre 

quien tus rigores incita? 
Cintia. Nunca vive en mi cuidado 

lo que 4 mi defprecio efpira. 
Silv. De elta vez, Fauno, morímosSé 
Fauno. Yo no moriré en mi vida, 

porque foy muy defdeñofo, 
y no me muero por lindas. 

Brirom. Dinos tu mal. Todas. Di tu pena» 
Cintia. Solo que los hombres vivan: 

que mueran digo. 
Todas. Pues mueran. 
Cintia. Porque en mi nace efta ¡ra 

de efquivez, no de crueldad. 
Britom. Pues mueran 4 las nocivas 

flechas ; mas quién aquis:- 
Al irfe d entrar, encuentra con Min0lo 

Minos. Yo; 
y (i he de morir, fea a vifta 
de ¡quien me mata, logrando 

la ventura apetecida 
de morir, por quien me muerós 
mas (i quieres ver cumplida 
tu impi.did , valerte puedes 

de iuftrumento que no firva 
en tus manos, y en tus ojos 
de llaga, y de medicina; 
porque 4 tu rigor blando 
muero venturolo , mira 
que la: gloria del morir 
ha de darme nueva vida» 

Britom, Audaz Principe eltrangeros 
dos veces la fenda pifa 
vueltra infiel defatencion 

“del 

o 
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: | De dos Ingenioso 05 87, 
del relpeto”, que prohibida vibre efte luciente ¡L2Y Oro 1 coral 
tiene la ley de Diana, É may ay! que la accion .remilla AP. 

e humana huella, de indigna me elta acordando una deuda, | 

VOZ , que en trage de alabanza, mas ya paga quien no olvidas. , 
oneíta una grofferiaz Muera::- pero oculta mano 

Y pues ya la inmunidad : parece que me delvia  : 
| de eltrangero eta cumplida, del arco, diciendo al alma;.. 

pues no vale al que ignorancia que la beldad: mas elquiva 
quiere hacer de la noticia, .. Y bien puede fer deldeñoía, ' 

l idos , antes que indignada:= 0, mas no delagradecida.. 
Minos. Tén , como ingrata no digas: . Cintía. Pues cómo contra fu pecho . 
| yo obedecere guítofo, la ardiente fiecha no vibras ? 

por dexarte mas lucida; - Britom. Porque fus aníias no logren, 
: pues (iempre la ingratitud la noble gloria 4 que alpiran.... 
¿ la Deidad delautoriza. Minos. No culpen mi atrevimiento 
; Sus nobles indignaciones vueftras beldades divinas, - 
: cus dulces ojos efgriman, : que aunque fuele deslucir.. . 

que donde fiechan con rayos, el merito la ofadia, 
ociofo el arco exercitaso quien tanto emprende , ya hace 

— Fulminenme , y fea mi pecho la temeridad bien quiíta. ; 
quien folo , y feliz configa - Cintia. Ya es deldoro nueítro , y puelto 
tal muerte 5 porque Íi. viera, , que tu rigor no caltiga. : 

. que antes que yo , otros morian, fu audacia ,efte rayo de oro, 
de no morir tan gloriofo, , que optimido el arco irrica, 
me muriera yo de embidia. vengará nueftras injurias. ás 

Britom. Ya me haveis reconvenido Al ir d executar Cintia el golpe , pone Brito» 
otra vez, y agradecida. marte delante de la flecha la mano, bierez 
me mo'tre , mas no obligada Je en ella, y cae la flecha en el fuelo, 
a oir lifonjas indignas: | Britom. Sulpende el enojo , Cintiaz 
conoceifme ? Minos. Si conozco. pero 4 Minos fue la flzcha, 

Britom. Pues cómo tan atrevida y á mi corazon la herida. 
vueltra lengua lo conficffa ? Cintia, Te has herido ? 

Minos. Porque el alma lo acredita; Britom. Si , y la mano 
que aunque (iempre incompreheníible veneno 4 mi pecho embja:s' 
es la perfeccion divina que dorada fierpe es elta ? Gai 
de humanos ojos, ya le hizo Cintia. Es la que en flangre teñida. 
de mi atencion comprehendida - a Eadimion faque del pecho. 
la tuya, por eftar fiempre Minos. Perdona , fagrada Ninfa, 
generola , O compaísiva, - fi mi defgracia ( hado injuíto ! ) 
iluftrando con fus luces caufar pudo ( cruel defdicha !) 
la ignorancia de mi vilta. tu defgracia ( dura fuerte! ) 

Cintia. Como en baldon de Diana que , 4 precio de que tú vivas, 
permitis (O facras Nigfas! ). feriare yo toda un alma, 

| que violen vueítro decoro que es el caudal::- Britom. No proligas: 
indecentes grollerias ? ER vive , Minos , vive tl; 

Britom, Caltigad lu atrevimiento y pues vés que fe concilian 
con flechas executivas, nueftros hados , ya te pago 

O feré yo quien primero, . oy la vida con la vida. 
“como la mas ofendida, Minos, Qué vida? 

. : A E ANO Brit01ñ» 



18 Mas triunfa el Amor “rendido, 
Britom. La que te*he' dado. 

Qué violenta tirañia, 48 > Apo 
por focorrer*mi Congoja, 
dexa delmayar la ira ? 
dónde fe huyó mi- defprecio ? 
dónde mi efquivéz altiva ? 
Vamos, Niafás, vamos luego, 

Cintia. Te hicitte' daño ?- | 
Britom, No , amigas 
Flora. Sangre hay. | 
Brito. Ua ralguño es folo. 
Minos. Muerto corazon, tefpira. 
Fauno. Miren; y por un rafguño - 

hace tantás damerias ? 
Silv. Hrfta en (entir tiene gracia. 
Minos. Pues tanto una fé os indigna, 

que los dicholos efpacios 3 
de la efperanza no pila, 
licéncia me dad::- Britom. De qué? 

Minos, D: aufentarme , que es la miíma 
que de morir. Britom. Dios os guarde: 
el dulce foláaz proliga; 
y li «hacer queteis fineza 
de una obligacion preciía, 
adverrid::- Minos. Qué me mandais ? . 

Britóm. Solo deciros queria, 
que os paga quien con fu ricfgo 
motivo os da en que fervirla, 
para que añadais vos elle 
blalon'4 la bizarria. 

Minos. Mi fe defea obligaros. 
Britom. Qué en vano juzga que obliga, 

quien con tal anfia pretende, 
que dexe yo de fer mia! 

Minos. Pues labed::- 5 
Britom. Decidlo preíto. 
Minos. Que mi fe decente, y limpia, 

nunca efpera por pofsible 
la que adora por divina. 

Britom. Pues folo relta advertiros::- 
Minos. Que vueltra beldad me intima ? 
Britom. Qae fin caltigo bolveis, . 

y Os premia quien'no “os caltigas 
Cintia. Repitale halta el Alcazar 

el himao. 
Minos. Aunque mas tepitan::- 
El , y Mufí. Viva Diana Deidad milagrofa, 

pues avaflulla con Alechas elquivas::- 

Minos, Una elquivéz , que:d ler paña» 

crueldad , (iempre' es tirania. 
Britom. Por elquiva , aun la D.idad' 

mayor' es engrandecida::- 
Ella , y Mujica. (fo, 

Puespor unir la efquivez con lo hermo” 
oy le reverencia dos veces divinas 

Vanfe todas las Ninfas , y falen Fauno» 
y Silvano corriendo a coger la flecha. 

Minos. Eltraño dolor me aflige! 
Silv. Mia” es. Fauno. No es [ino mías 
Silv. Aparta. Minos. Que es elto ? 
Fauno. Mucho, Coge la flecha. 

que una flecha de una linda 
fuele 4 todos coftar caro, | 
y oy de valde 4 mi una dicha 
me la ofréce: mas (ay Cielos!) 
ferpieute , culebra , harpia, 
y lagarto fe bolvió, 

Arroja la flecha , y Minos la toma , y 
guarda en el bolfíllo. 

Minos. Es tu tolca mano indigna 
de lograr fagradas flechas; 
yo la reltituire 4 Cintia. 

Fauno. Say Mercurio , San Apolo, 
San Plutón , Santa Syringa! 

Silv, Qué tienes? ( 
Fauno, Mudanza de ojos, 
"pues yo bien sé que velan Ñ 
azia alli una anciana dueña, ' 3 
y ya me parece niña. 4 

Minos. A Dios , Fauno , hafta la noch. 
Fauno. La leña ferái- > 
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Minos. Qual ? dila. * 
Fauno. Diana ; y donde yo la nombre 

llegarás. Minos. De ti le fia 
mi amor, y aora ligamos 
lu hermola planta florida». 

- El y y Mufica. Repitiendo a los aires, 
que por fer efquiva, 
oy fe reverencia 
dos veces divina. Vanfe. 40 

Muda/éel Teatro en el de la manfor e 
Morfeo , y aparece d un lado el Amor fe0" 

tado 'fobre un globo de fuego, 
cantando. 

Canta Amor. Sagradas Deidades 
. de eterno blalon, ) 
atended del Amorá las voces, (Amo!* 
pues no hay D:idad forda á las E de 



De dos Ixgenios, , 19 
Lucientes Eltrellas, el defdén cree, que-la. aumenta 
brillante explendor, ; fu belleza; quién oyo, 
9 copiais del fuelo la humana fortuna, que fuelle la ingratitud 
ya fijo, ya errante, ya tardo, O veloz. mas hermofa; que el favor? 
Criltalinos O:bes, Canta. Sola: ella invento 
que con dulce union del mayor delito 
de Amor imirais la armonia, hacer, perfeccion. 
Pues no hay armonia, queno imite A-. Repre/f. Mi Deidad negó atrevida; Mirad que indignado, (more mas no es el yerro mayor, AL mas leve harpon Pe que aun los que me experimentan encendere las campañas de yelo, tal vez me ignoraron Dios: .... 

- Apagare los bolcanes del Sol. : Indignada, en fin, el arco, 
Á 4. Atended a lu voz, (Amor. y las flechas me ufurpo, E 

pues no hay Deidad forda a las vocesde quedo el valor delarmado,, Aparece por el otro lado Mercurio fobre una mas no defmayo el valor, 
Eftrella , con Talares , y Caducto, Canta. Sin armas eltoy, 

0-29 

y 

: cantando. y folsiega el Orbe, 
Canta Mercur. Nieto de la efpuma, porque peno yo... / -, 
aunque no hay razon Repref. No folo Diana injuíta 
para que el O:be imagine engañado, a mi deidad ofendio, 
que tuvo fu origen de yelo el ardor: 
yo atiendo 4 tu voz, : : 

. puesno hay Deidad forda álas vocesde Endimion me quitó el culto, 
Mercurio , de Jove (Amor:: que 4 Diana folo dio; 
Paraninfo (oy: (precepto, fiendole el Amor odiofo, 

. qué mandas? que ordenas? verás que el por tener al odio amor» 
aun antes que avilo , ferá execucion. , Canta. Pero mi furor 
La varia elocuencia : de dos corazones 
me apellida Dios; (ble, hara un corazon. 
pues da por vencido el mayor impofsi-  Repre/. De las faetas ulurpadas 
q no hay impofsibles ¿ingenio,y paísió. con el mas agudo harpon 

El y el 4.Yo atiendo 4 tu voz, (Amor. del joven el pecho elado 
pues no hay Deidad forda a las voces de un acalo atravelso.. 

Defcienden:al Tablado , y Amor reprefenta. Viendole Diana herido, 
Amor. B:llo nuncio de los Diofes, . con laftima del error, 

2 quien Jupiter le dio, : - la primera vez piadoíla, 
fiendo Deidad , otro sér : en lu Alcazar le hofpedo. . 
divino en la difcrecion; Canta. Y la piedad oy, 
fabe, que Amor ofendido . ya que amor no es, 
de un bello tirano error, «fe parece 2 amor. 
llega 4 quexaríe a quien liempre Repref. Endimion elta ignorando 

- de fu poder [e quex0. a quien le deba el favor 
Canta. Ofendido eltoy; del hofpedage, y fu dicha 

pero amor caftigue € le reduce 4 confulion; 
ofenfas de Amor» que en Diana es tan altiva Repref. Diana, cuya hermolura del delden la prefuncion, fiempre tuvo opolicion que le atreve 4 fer piadofa, al Amor para tenerle, pero 4 continuarlo no. 
mas para caularle no; Canta, Pido 4 tu rigor, 

2 pues 

mas un marmol fementido 
me nego la adoracion. 
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20 Mas triunfa el 

pues los' dos” me ofinden, 
venganza en los dos. | 

'Mercur, Hijo de Marte, y de Venus, 
2 quien el afefto unio, ' 

pues antes que Amor naciefíe, 
ya havia nacido el amor: 

manda , pues 4 tu obediencia 
mal puedo negarme yo, 
que liempre ha fido tu ruego, 
más que ruego, precilions 

Canta. Verás como es oy 
lo que en ti precepto, 
en mi execucion. a 

Amor. Lo que Intento ,es, que pues eres 

el árbitro de los fueños, 
los infundes al O:cbs 

con tu elado Caducéo; 
que rompas los calabozos 

Pe “del rudo , del vafto feno 
de efía lobrega horroroía 
habitacion de Morféo. 
Hazme patente del monte 
el formidable boftezo, 
que aun en fus bocas imita 
la pereza de fu dueño; 
delata de ellos efcollos 
el tenaz lazo funefto, 
en cicuta enmarañada, 
anudado de veleños; 
rompe::- Mercar.No mas, no proligas, 
que de effe monte fobervio 
mi voz, aun del mas rebelde 
eícollo , que “oculta el centro 
de fu lobrega maníion, 
ferá tan dulce inítrumento, 
que fin fariga le rompa; 
pues de mi armonia al eco, 
aun lo infenfible fe duda, 
fi es capaz de [fentimiento. 

“Amor. Pues qué aguardas ? rompa el aire 
tu voz, que mi dulce acento 
la feguirá. Mercur. Pues empieza, 
que no dudo, que Morféo 
relponda 4 tu voz mejor, 

- queá la mia. Amor. No lo entiendo. 
Mercur. Es ; porque nadie defvela- 

mas bien , que el Amor, al fueño». 

Canta Amor. Ha del lobrego alvergue::- 

Canta Mercuro Ha del profundo Centro;;= 

Amor “vendido. 
Los dos. De las humanas fatigas, 

habitacion obícura del filencio» 
Dent. Mufic. Quién inquieta el imperio 

de la region tranquila del (ofsiego? 

Cant. Amor, y Mercur. El Amor te llama; 
felice Morféo, A 
vén a lu precepto. 20 

Canta dentro Morfeo. Ya te obedezco, | 
fiendo milagro nuevo, (fueños 
G al fueño bufque Amor, y encuentré 2. 

Cant. Amor, y Mer.No,no es milagro nuevo» 
que buíca los fueños Amor para dichaó | 

y Giépie las dichas deAmor fueró fueños 
Abrenfe algunos efcollos , y defcubrefe a MU. 
feo con barba larga y recoffado fobre una PON 
ña, .y en un trono la Noche , vejtida ">" 

negro, con algunas efirellas : y enla 
puerta de la gruta havra algunas 

aves nocturnas. 1] 
Mufic. Ya obedecemos, ¿0 

fiendo milagro nuevo, JN 
que finjan las fombras cuerpos, y voces. 

al no liédo sóbras de voces, nicuerpot 
Cant. Amor,y Mer.No,no esmilagro nuevo, 

que aun en aquello ignora el fentidor. 
Amor introduce tambien fentimient0: 

Cant. Morf. Hijo ardiente de las fraguas» | 
y nieto del Mar fobervio, O 
inftable como las ondas, ho 
como las llamas violento, 
que, pretenden tus rigores 

. en la manfion del (ilencio ? 
o cómo pudiíte hallar 
la habitacion del fofsiego ? 
mira fi el fitio has errado : 
( que no es mucho fiendo ciego) 
y con el fueño encontralte, 
yendo á bufcar el defvelo. 

El , y el Coro. Porque es milagro nuevo» 
que al fueño bufque Amor, 
y encuentre al fueño. 

Morfeo. Quantas fantalmas imitan 
los humanos penfamientos, ' 
porque hafta los fueños labea 
lifonjear los defeos, 
vés a tú voz obedientes: 
finge al navegante puertos, 
copia al amante favores, 
pinta al Soldado trofeos; 



y. en fin; porque el fieño 
goce los humanos fueros, 
lueñe el dichofo elperanzas, 
y el deldichado efcarmieotog: 

El, y el Coro. Aunque es milagro nuevo, 
que al fueño bulque Amor, 
y encuentre al fueño. 

Amor. No, no es milagro nuevo, 
que buíca los fueños Amor para dichas, 

en todo 

y fiempre las dichas 
de Amor fueron fueños. y 

Ccro.Pues que intentas? que mandas? que 
porque á tu precepto, (ordenas? 
aun a los zelos haremos dormidos, 
con fer impofible, 4 duerman los zelos. 

Repr.ámor.Lo que quiero es , q oprimido 
Endimion de efle veleño, 
que infeníiblemente infundes, 
quantas dichas en el Templo 
de Diana goza, crea, 
que fon foñadas , haciendo 
que juzgue fiempre , engañado. 
de dos contrarios efeétos, 
todos los bienes foñados, 
y todos los males ciertos: 
eú con fantalma , que forme 
la vana ilufion del viento, 
le reprefenta de Amor 
los triunfos , y los afeétos; 
que yo, a pelar del rebelde 
pecho fuyo , hacer intento 
que ame, y ame un impolsible, 
porque llegue fu tormento 
a ler delefperacion, 
aun antes de fer afedto: 
a Diana ha de amar , que aísi 
del uno , y el otro yelo 
facaré incendio , y VENgAnza, - 
porque es la venganza incendio, 

Canta Noche. Yo haré, pues foy la Noche, 
que vea todo el Cielo 
tus triunfos , quando abra . 

por ojos fus luceros. > 
Va fubiendo la Noche defde el trono de 
la gruta, bafta el frontis del Teatro , ba- 
tiendo las alas, y efparciendo: el manto, 
que fera un velo negro trafparente , fal 

picado de eftrellas, y el Teatro fe ira 
ob/cureciendo.. 

De dos Ingenios. 21 
Y tendiendo mis alas 
por los.manchados vientos, 
al culto de las Inces 
les correré «los velos. 
Confundiré del Orbe 
la variedad de objetos, 
y el ufo de los ojos 
fera, inutil , 0 incierto.» ' 
De tan confuías fombras 
teñire tierra , y viento, 
que el Mir, y la campaña 
parezca un bulto mefmo. 

El Coro. Todos la feguirémos, 
y obedeciendo de Amor el precepto, 
¿con vatios objeros 
fingiremos dichas de Amor, 
pues fiempre las dichas 
de Amor fueron fueños. : 

Canta Amor. Pues corred::- 
Canta Mercurio. Pues bolad::- 
Losdos. Que no es milagro nuevo, 

que buíque los fueñosAmor para dichas, 
pues liempre las dichas y 

“de Amor fueron fueños...... -, 
Defaparece todo, buela el Amor, y Mer- 
curio , en las apariencias en que' baxaron, 
y mudafe el Teatro en el de los Fardines 
de Diana ,y a la mitad del Cielo efa- 
ra la Luna muy refplandeciente, y; ador- 
nado de efirellas , y enel foro bavra una 

Juente , y .dzun lado una gruta y y 
Sale Diana. 

Diana. Pues el imperiofo Cetro 
empuña la fria noche, 
y fus denegridas alas 
bare ya. en los Orizontes: 
y pues el luciente carro 
de mi alra Deidad triforme 
floltituye el Sol, que 4 menos 
arbitrio quedara inmovil, 
quiero , piadola a los ruegos, 
“los llantos , y los fervores 
de Endimion , examinar 
lus mas ocultas paísiones 
junto a efta apacible fuente, 
que es donde 4 fatigas nobles 
fu juiciaria Attrologia, 
para tranícender los O:cbes, 
delcanía con los delvelos 
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22 Mas triuifa el Amor rendido. 
ae las efpeculaciones. 

Y para lograr mi examen, 

fingiré que le recogen: 

los fentidos , recatando 

vigilantes atenciones 
de Jas potencias , que al alma 

por el cauto oido informen: 

con no sé.qué interior fuerza, 
que con lento ardor difcorde, 
encendiendo mis piedades, 

quiere «apagar mis rigores: 
mas ya el viene, y mí razon 
a la ardiente lid fe expone. 

Reclinafe Diana junto a la fuente, y fale 
Endimion como admirado de la Luna, 

y va llegando a la fuente. 
Endim. Que hermofo agradable afpedto, 

con trémulos explendores 
la Luna oftenta? O beldad, 
crédito honrolo del Orbe! 
empeño del infinito 
faber:, que en eu luz [e efconde; 
y en fin, delempeño auguíto 
del omnipotente Jove, 
“de el comprendida , y negada 
al fabio ignorar del hombre, 
por mas que atento efpecule 

“el rápido curlo, el orden 
de tu eterno infatigable 
fijo movimiento acorde ! 
Salve , fingular belleza, - 

—luciente honor de los Dioles, 
tan grande , que li fegunda 
beldad el Cielo conoce, 
y reverencia la labia 
adoracion de los' hombres, 
es aquella , que piadofa 
hivio mi pecho en el bofque, 
O es una de otra imitada 
copia de luz, tan conforme 
al divino original, 
que en tan hurtados primores 
duda el alma, quién de:quién 
traslado las perfecciones. ] 
Mas fea (ay de mi! ) quien (ea, 

mi fe conftante adore | 

Su piedad , (in que el deféo 
veda añadir los errores 

del amar, a los delitos 

de efperar nuevos favores. Llega. 
Mas ay! (1 es engaño , Cielos, 
del fentido, 0 es el norte - 
animado:, que me ¡induce 
A tantas adoraciones 
elte que admiro! mas nunca 
el engaño fue tan noble, 
que defeche las clemencias, 
por velticle los rigores» 
Abíorto , ni aun. aplaudirla 
puedo ya s fi no focorre 

“la admiracion de los ojos 
al peligro de las voces. 
Bella deidad ignorada, 

- que no olo decir querida, 
por oblervarte aun dormida 
los fueros de refpetada: 
Tu difpierta luz fagrada 
purifique mis paísiones, 
para que tus perfecciones 
adoren con fe fegura, 
que aunque duerme tu hermo(ura, 
velan fus operaciones» 
Noble poteltad divina, 
que aunque mi atento delvelo 
fegunda te vio en el Cielo, 
iempre quedas peregrina: . 
Cómo aqui , y alli me inclina 
una caula, fi dos fon? 
como. no hace opoficion 
una en Cielo, y otra en tierra; 
y enciende la miíma guerra, 
que enciende en mi corazon ? 
Inutil ciencia es la mía, 
quando tanto ignorar Íabe, 
pués lo que en la viíta cabe, 
no cabe en la Alftrologia; - 
falía es la Filofofia, 
que al ver hace repugnancia, 
pues conoce mi ignorancia 
la cauía , mas no el efeto, 
y admira en -dos el alpeíto, 
que es folo uno en la fubltancias 
Dormir es un fufpender 
las «acciones del vivir, 
un enfayo del morir, 

- heredado del nacer: 
los fenridos exercer, 
ni las potencias aétuar, 

SE pue- 
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pueden ,: hafta recordar: Minos. La feña oj , mas la voz 

4 

luego todo elto. es: error, Esi y delconózco. Diana. Ello vivir 
pues túsesfuerzas mi'temof, cómo nace del morir? fi 
y me perfuades 4 amar. "001 Minos. Hay tormento mas atróz? 

r or ti vivo, y portl muero; de otro fue el eco veloz: sb 
mas te lo acuerdo dormida, . Mas por (ies Fauno, 2 efcuchar 
Porque ya en muerte, ni en vida.  buelvo. Endim. Porque el refpirar 
ningun galardon elpero; - Me le iofundio aquel Íaber, 
lolo tu deidad Venero que.venia 4 padecer - y 

- Con fervotola templanza; por la «que vengo 4 adorar... 
Y aun vivo en la' confianza... Diana. A conocer mi rigor, 
de que atento te amaré, - E mas llegárais 4 fentir 
pues los. paffos de la fé oo la: dilación del morire 
no los cuenta la cfperanzas. Endim. Dilatarailme el favor: 
Dulcifsima Cizadora, pero qué nocivo humor  - ap. 
de luz inmortal veftida, me ha llegado á entorpecer? o... 
que , aunque adormeces la vida, ': porque yo sé apetecer, A Diana. 
de la vida eres feñora: lin vifos del defear, , 
eres la rifueña Aurora, - Con un fabio idolatrar, Y 
lacro honor de la mañana? que:no llega 4 comprehender. .... 
más tu deidad foberana Diana. Pues con ea calidad::-= 
tiene mas luciente cuna; >. Minos. Quien ázia aqui habla veré. 
pues (i en el Cielo eres Luna, Diana. En mi hallareis::- sn 
en la tierra eres. 19. > Endim. Que hallaré ?. 

Dent. Amor. Diana. * Diana. Mas defuuda- la piedad. 
Levantafe Diana como afuffada. .  Endim.Perdomeme tu beldad,: 

Diana. La voz del Amor Oi. que ya no tengo valor, ( 
Endim. Que blanda voz efcuché ? porque me vence::- 
Diana, Azia alli el acento fue: . Reclinafe donde effuvo Diana. 

pero quien eftaba aqui? Mercur. y Morfeo. Ya , Amor, 
Endim. Nadie , mas que vos, de mi“ has triunfado del defden, | 

fabe , ni menos , que yO. =- Diana, Parece que duerme: 4 quién 
Diana. Quién a efte fitio os guió? tal fucedió ? (que furor!) 
Endim. Quien vida , y muerte me dá. tal delaire (eftoy mortal ! ) Diana. Sabeis quién es caula ? Endim. Ya. á mi. lañuda efquivez ? 

_ Diana. Y vos conoceiíme? Endim. No. a mi fobervia altivez, 
1. Baxan en una nube el Amor, Mercurios - A mi Deidad inmortal, 
| 5% Morfeo, y la Noche. 2 ua infel (Jance fatal!) 
| Amor, Áora es tiempo > Que el letal :. un fementido (ha traidor!) 

dulce veleño 4: Endimion .un' groffero 2 ( ha iojufto Amor !) 
Í adormezca el corazon. mas vengaréme de ti, 
H Morfeo. A- fu eficacia. fatal 2. . dandote muerte (ay de mi!) 

cederá fu fer mortal... Al executan el golpe y fuenan dentro infra. 
Diana. Exalicaos. Endim. Mil podre, mentos del Coro del Amor, y Jufpendefe. 

que allá ensun bolque os halle, ¿Pero qué blando rumor 
s que encel la vida perdi, z SE .me impide ? mas ya lo se, 

y que por vos vivo aqui; porque mis Ninfas ferán, 
elto folo:es lo que sé, que 4 ete infiel dormido din 

Sale por la gruta del otro lado Minos. «la mulica que mandé: 
: : : por 



24 Mas triunfa el Amor Fendidos 
por dónde de- ellas huire, 
porque no hallen mi Deidad 
en tan fea indignidad? 
mas la luz quiero extinguit 
de la Luna, para huir, 
pues que tengo poteltad. 
Cubrafe de obícuro velo 
la noéturna antorcha clara. 

Obfcurecefe la Luna , y el Teatro. 
Minos. Como no buelve la cara, 

aumenta mas mi defvelo, 
Amor. Prolijo horror viíte el Cielos 
Mercur. La clara luz fe ha eclipíados 
Amor. Pues “cantado. 
Minos. Mas (í he cegado? 
Diana. Quedate , ingrato , dormido; 
“que pues no me has conocido, 
ya te dexo caltigado. V 
En efta gruta (ha tirana 
-propenfion! ) quiero ocultarme: 
quién va? Llega donde efld Minos. 

Minos. No he de declararme: Apo 
quién lo pregunta? 

Dent. Fauno. Diana. 
Diana. O infame voz inhumana! 
Minos. La lena de Fauno es efta. 
Diana. Como no me dais refpuefta 

a lo que os he preguntado ? 
Minos. Yo loy de Endimion criado. 
Diana. Pues bufcadle en la floteíta. 

Amor, ya te he conocido, ap. 
porque hace tu aleve trato $ 
de un obligado un ingrato, 
y de un dicholo un dormido. 

Dent, Fauno. Diana me lo ha permitido. 
Dent. Britom. D:xadle entrate : 
Dent. Cintia. Quien no canta, | 

a que ha de it?" Sale Fauno. 
Fauno. La garganta 
no elta en la mano de un hombre. 
Diana. Todo es repetir mi nombre. 
Minos. No acierto a mover la planta. 

Apo 

Salen las Ninfas, quedandofe a los primeros'. 
baftidores en un Cenador , al lado contrario 
del Coro del Amor , de fuerte , que Endimion 
effa enmedio, y Diana , y el Amor junto a Ju 

Coro , y Minos cerca del de Diana, 
dentro del Tablado. 

Cintia. Delde aqui el himoo cantemos» 

- Fauno. Minos? Minos, Fauno? 

Coro. Si duerme quien logra 

Coro. Si duerme quien tiene 
ap. 

1, Amor. No teluene. Su Coro. No refluente 

: Amor. Suenes: Su Coro. Suene 

Amor. Vueltro: cántico empézad; 
y lea con fuavidad. 

Llega :Fauno 2 Minos. : 

Fauno. No podemos. 
lograr la ocalion. 

Minos. Que haremos ? E 
Fauno. Elperar: y te ha fentido 

Endimion? Minos. Que: eftá dormido 
juzgo. Buelve Fauno a las Ninfas. 

Fauno. Ay:, Ninfas! Endimion k 
duerme. Britom. Vaya otra cancione' 

Minos. Todo es apacible ruido. : 
Canta el Coro del Amor. 

venturas de Amor, 
el Zéfiro infpire 
lu blando favor. 

Britom. Voces eftrangeras lon 
las que en el vago aire oi. 

Cintia. Y que afables para mi! 
Britom. Deshacedlas con baldon, 

Canta el Coro de Diana. 

ap 

por gloria el defden, 
el Anítro refpire 
con ceño cruel. . 

El Amor , y Diana bablan con defpechó 
como infpirando ad fu' Coro. > 

Diána. Reluene. Su Coro. Reluene;s A 

lu blando favor, de 
£í duerme quien logra 
.Venturas de Amor. ¿ p 

Diana. No defcuide. Su Coro.No delcuide. 
Amor. Delcuide» Su Coro. Delcuide. | 
Diana, Cuide. Su Coro. Cuide, 

lu ¡ceño cruel, - 
li duerme quien tiene 
por gloria el defdén. 22 

Mientras reprefentan , mo ceffarán los inf? 
trumentos. 4 

Diana. Nunca. de un favorecido - 
lupo hacerfe un defvelado; 
y fiempre de: un defpreciado . 
llego a labrarfe:uú rendido. 

Cintia. Eltas claufulas veloces 
Cuyas lerán? Fauno. De gigantes» 

Flora» 

$ 

“A 
E 



| De. dos 
Plora.Por que? 
Fauno. Porque «en los: Temblantes >. 
¿Hénen gran cuerpo: las voces» .; 

Cintia. Qué atraétiva' luavidad ! 
Fauno: Sia: duda , fon de algun cultos 
Cloris. Por que ? 0 
Fauno, Porque hablan A bulto 
con la grande obleutidad. 

Brirom. Cantad injurias de ¿Amor; 
¿pata triunfos del delden.:.. 

Cintia. Sus glorias fuenan mas bien». 
Diana. Ha dulce aleve traidor! 
Cintia. Quién: vence la foberana . :;, 

fuerza de Amor? ni quién, fabe,:: 
por mas que de cruel. fe alabe,..! 
refiftirle bien? Fauno. Diana. :: 

Buelve Fauno a llegarfe a Minos. 
Cintia. Diana ? Minos. Aun eltoy aqui: 
Cintia» El acalo ¡me «venció» 220 
Fauno¿La:Sacerdorifa: no MAS 

me-ha dexado' hablar de tia. .: 
Coro de (Amar, No: relpitts 0 ic 
Coro de Diana. Refpire. ididega 
Coro de Amor. Elpite »: 9 87m A 

fu” cebgicivebyroT art, oi 
Coro de Diana. No delveles 
Coro de Amor, Delyeles 
Coro de Diana. Vele 

? 

APo.. 

ak 

lu blandos fayotess: lo poros 
Coro de Amor. Si: duerme. quien logra 

venturas de Amore ii Ójeocd 0003 
Coro de Diana. Si duerme quién:tiene - 

por gloria el delden» 2:00. 
Minos. Élto mas he: de-eltimartes 
Fauno. Nengo' atado: 4 tm:cadena, 

y te be de fervir. Minos. Mi, pena 
lolo hablar, a: Briromarte o 000002 
delea. Fauno. En fin , he de rendirme 
al Amor? Minos. Puedes decitla, 
que folo vengo a pedirla 
licencia para partirme: 
que execute fus caftigos, 
y haga nobles, mís delpojos, 
pues mas me afluftan (us ojos, 
que todos: mis enemigos. 

Eoro de Diana. No le aduerma , fiadora 
el delden el Aura de Amor, 

Coro de Amor. El Aura de Amor, 
Coro de Diana» Si adora el deldens 

Coro de Amor. No delmaye fu grato 

: Coro de Amor. El Aura de Amor - j 

Cintia y y Britom. Vamos de aqui. 
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fervor al foplo cruel. . 
Coro de Diana», Al foplo cruel, 

Coro.de:Amor. Su. grato «fervor. ¡A 
Coro de Diana. Que velando fe hara 

mas-feliz con triunfo inmortal. 
Coro de Amor,Con triuafo inmortal» 
Coro de Diana. Se hará mas filizo 
Coro de Amor. Pues le enciende en la 

adoracion , y apaga el deldén. 
Coro de Diana. Apaga el defden.. 
Coro de Amor. En la adoracion. a 
Britom. La endecha de ambos juntad y 

que explica nueítro concepto... -, 
Amor. Pues explica nueítro afetos 

la ultima endecha cantad. Ed 
Coro de Diana.Si':¡adora el. delden . 

lu ¿grato; fervor, 
fe hará mas feliz 
en la adoracion» 

> 

O e O 

al foploseruel,oloio le 
con triunfo inmortal : 
apaga el-deldén. ...;.1 cra 

Fauno. Veré (1 :obligarla puedo; -. 
aqui efpera un breve, rato: +, 
ya, Amor, foy menos ingrato, 
-pero tengo amor de miedo, 

»  Buélve con las Ninfas. + 
Minos. Yo he de aliviar.mi dolor 

coa el ultimo tormento, . pe 
«por. mas que repita el viento 
el eco en blando rumor::- : 

El , y el Copo de Diana. Si adora el deldén 
lu grato fervor, ó + 
le hará mas feliz | 
enla adotacion» bie 

Cloris. Señoras, que nos dormimos. 

AR 

a 
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Fauno. A Dios, deleo.. Retiranfe, | Amor. Mercurio , Noche, Morfeo, 
huyamos. 

| Los tres. Tu voz lfeguimos. 
Diana. Bolvio el filencio profundo 

a nuevo horror, 
| Minos. Pues ya el ruido | ceÍsó , acércome atrevido, Amor. Buelva ya la luz del mundo a ahuyentar denfos nublados. 

D Bue- 
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Buelan los quatro. 

Diana. Por la gruta ir quiero, puelto 
que fe aufentan ; mas qué es elto ? 

Retirafe Diana a la gruta y y “tocan den. 
ro Caxas y y Clarines, 

Dentro. Tocad 4 marcha , Soldados. 
Buelve á aclararfe el Teatro', tocan d mareo 
cba, difpierta Endimion , y encuentr 

con Minos. : 
Endim. Elpera , milagro 'hermofo, 

foberana Deidad , fe nmid 
que tu piedad reverencio: 
mas que vanas iluíiones ? 
Quién aquí elta? 

Minos. Yo. Endim. Pues , Minos, 
cómo , á4 qué fin; 0 pos dónde 
entrafte en eltos Jardines? : 

Minos. Aora es precilo que ignores 
cómo , y por donde, no el fin, ' 
pues fue por vér los dos foles 
airados' de Britomarte; 
que aun en el Cielo. conocen. 
las luces del Sol por fombras; 
pues fon el Imán ,'y el Norte, 
que cor invilble huella a 
aqui me inducen. * 

Endim. No eltorves 
con tu delignio una dicha, 
(que feliz tuve la noche!) ap, 
que“aqui logro. OO AN 

Minos. Cómo es facil? 0010 10) 
Endim.Viendotealguien:, pueste expones 

a perder la vida; y para 
que (u -clemencia no enojes, 
ya que intentalte el peligro, 
en efta gruta te elconde: 
yo te ayudare 4 vencerle. - Caxas. 

Minos. Tu amigo loy, y pues oyes; 
que a eftruendos nos executan * 
ellos bélicos rumores, 
buelve al Alcazar. 

Endim. Ya buelvo, 

por vér (i dentro le efconde 
aquel prodigio que en fombras 
iluítró mis confuliones, 

Minos. En ella elpero. 
Ál entrar en la gruta Minos, fale Diana. 
Diana, Á quien? Minos. Todo 

loy viviente eltartua inmovil. 

Mas triunfa el Amor vendido. 
Endim. La Deidad , Cielos ,'no es efta? 
Diana. Ciutia ? Britomarte ? Cloris? 

Flora ? ha traidor! 1:ap, 000 
Dentro las: Ninfas. : ] 

Todas. Vamos prelto. Sale Fauno: h 
Fauno. Buenos días , mis fleñores. 8 

Salen todas las Ninfas. $ 
Britom. Qué nos ordenas ? 
Cintia. Qué mandas ? 
Dian.Que deis muerte a elos dos hombres» 
Minos. Señora , yo“ entre , (1, peror- 
Diana. No quiero faber por donde, 

ní a. que fin; folo me toca | 
(aber , que profano rompe 
los. fueros de elte fagrado 
quien le pila, y quien le acoge. * 

Cintia. Señora y a Endimion ? 
Britom. A Minos? «> E 00 
Fauno. Huelgome de aun no [er hombre» 
Flora. Cloris , por dónde: nueftra Ama 

ha venido? Cloris. Callaz y oye, 
que á las Deidades no “hay cofa 
impolsibles. iio, 

Fayno, Aqui me cogen o ap. 0) 
Minos , y Endim. Templá> el rigores 21 
Diana. Britomarte, 105 0400 

penetra fus corazones 
con una irritada fierpe. 

Britom. Porque el lervirtes feclogre, 
fiarflechas el arco otrujes 0 | 
pues barajo mis.xeciónes. +00) 
elofultosde oir tus ecos. de 

Minos. Para que el:arco no afojes, 
injuíta bellaenemiga, -*: cin 
efta es la que allacen“el bofque + 
hitió tu nevada mano. : M4 

Saca la flecha del bolfillo , y dafela 4 
Sano: 1 Britomarte. a 553% 

Britom. Es- precilo que: la tome 
por fer alhaja de Cintia, 
ya porque no te la apropies, 
y ya porque ella caftigue 
tu ofadiás Dafela d Cintia. 

Cintia, Mis rigores 
no los venga agena flecha; 
y elta es la que en el monte 
a Endimion faqué del pecho, 
Y para que no malogres 
tu piedad , la rellituyo. 

1 

y 
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De dos Ingenios, . > 27 > Dafela 4 Endimion. 
Endim. Porque tus indignaciones, , hermola fiera. deidad, 30.0 

mis altas glorias coronen, 
a flecha buelvo 4 tu: mano. 
¿Dn Dafela 4 Diana. : 

Diana, Pues porque nadie blafone, 
¿Que morir 4. flechas mias 
mereció , fin que derogue.. 
la ley , falid delterrados, . .. 
Pues caufa os llama tan noble, - 
como la guerra, que aulentes,, 
no os hago menor el golpe. 

Dentro.Toca 4 marchar, 
Diana. Vamos , Ninfas: 

mucho lidian mis pafsiones! 
Vafe con las Ninfas. 

Britom. No arriclgueis tanto la: vida, 
Minos, Por vos a riefgos mayores 

la expondre. Cintia. Ay Endimion ! 
Endim. Me llamais? 
Cintia. Nunca mis voces 

llaman A quien tanto duerme, 

Caxas. 

— Endim. Pues vueílra beldad perdone, 
que en el fueño he conocido, 
que Ámor es Dios de los Diofese 

Fauno. O bellilsimas mugeres, 
gloría mayor de-los hombres! 

CIMOIFCIOIS O CEI COI ERE 
JORNADA TERCERA. 

Mudafe el Teatro en el de peñafcos, y fe def- 
cubre en el foro una vifto/a Marina, 

y dicen dentro. 
End.Gocemos la ocafion 4 oftece el viéto. 
Minos. Dele toda la efcolra al Barlovento, 
Unos. Las velas reclamado. 
Otros, Iza al trinquete. 
Unos. A. la mura. Otros, A la gavia, 
Unos. Al chafaldete. 
Otros. Viva Endimion gloriofo, 
Otros. Minos viva, 

y con falvas la tierra los reciba. Caxas, 
Unos. A pique vaya el ancla. 
Otros, Amaina. Otros, Aferra. 

- Unos, Echa la londa. Otros. Amarra, 
Todos, A tierra, 4 tierra. 
Unos. Vivan losGiiegos Martes peregrinos. 

Fauno, Y los Lunestábien , 4 fon Latinos. 
Sale Minos. Alto haga ¡aquí mi gente, 

a viíta deeffe Alcazar eminentes : 
Sale End. Saludando: el Palacio de Diana, 

aqui alto haced. 
. Dent. Fauno, Señor , no tengo gana 

de hacer altos, ni baxos, faludando, 
porque ya, (in:cantar , eltog rabiando» 

Unos. Que eternos vivan cante le alegria. 
Silv. Vivan feifciernitos Martes cada dia. 

Salen Fauno, y Silvano. 

Minos, Ni el ver 4 Salamina ha rechazado 
de Tinacria el affalto repetido, 
y el formidable Exercito vencido 

¿del empre belicolo Rey Sicano, 
- quedando en el dominio foberano 
¿de Anteon Citera ; y. Pafo hermofa, 
cuna, y dosel de la luciente Diofa: 

mi el or á mi efpiritu arrogante 
la aclamacion feítiva elogios cante, 
por haver focorrido , y liberrado 

:. 4 Chipre una Ciudad , dos reftaurado; 
puede templar en eíta amada tierra 
otra mas poderoía injufta guerra, . 
que en mi pecho ha encendido 
el Militante imperio de Cupido. 

End. Ya que con Íacros triunfos gloriofos 
damos la buelta 4 Chipre viétoriofos, 
y Ánteon a firmar allá ha quedado - 
la tregua que Tinacria ha defeado, 
qué rumbo feguir quieres? qué camino? 

Minos.La lenda deligual de mi deltino 
al Palacio me guía de Diana, : 
por (i encuentro la imagen foberana, 
que humilde en lus Altares reverencio, 

Fauno. Y oa lubitanea flecha te fentencio. 
Minos. Por que ? di? 
Fauno. Porque matan de repente 

las bellas enigmas de la gente 
alla en Palacio. 

Silv, Peor fuera en lu eftado 
morirfe aca en la Villa de penado, 

End. Pues yo quiero por todo elte Orizóte 
buícarel alto , el corpulento monte, 
por fi en él , la Deidad compadecida, 
quiere con dulce muerte darme vida. MinNo iguala tu tormento 4 mi torméro. 

End. Ay Minos!mi dolor es mas violento, 
2 : mas 

+ (loados. ..Faun. Pues ya en la tierra eltoy , Dios fea 
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“mas duro , mas cruél mas inlufribles 
Minos. Por que , Endimion 2 y 

End. Porque amo 'ún impolsible, 
“Minos. Otto impolsible yo. 
Endim. Es beldad humana. | 

Minos. B:itomarte aun es mas, que foberana. 

End.Qaéimporta,(i tu amor le has declarado, 
y el mio es fuerza que muera recatado; 

+pues juzgo, quándo fiel la reverencio,' 
que aun la ofende el idioma del (ilencio ? 

Fám.La flecha que toqué,toco linduda ap. 
- mi amo , pues condicion, y afeíto muda. 

Minos. Y en fin, no has apurado A 
quién es ea Deidad ? 

End. Ya te he contado, ci y 
que ñunca en el Alcazar logré el verla; 
ni poe las Ninfas pude conocerla, * 
andando mí atencion bien cuidadofa, 
hafta la dulce noche venturoÍa, 
en que, 4 fuerza de un fueño defvelado, 
cegué á (us luces, fiendo arrebatado ' 
en extalis violento, 

“4 dóde entre uno,y otro harpon langriéto 
violétos triúfos deAmor,q el carro ardíéte 
arraftraban' con colera obediente. 
A Neptuno en las ondas vi que ardía, 
y que el agua al incendio no extinguia, 

ni fu fed impaciente mitigaba, 
«porá 4 Anfitrite un bello monítruo amabas 
Via Mercurio por Venus dolorido, 
y 2 Apolo por Climene , y Dafne herido: 
A Hercules , y Aquiles celebrados 

. por D.idamía, y por lole afeminados. 
Vi, con admiracion del alto Coro, 
bramar un Dios, y fofpirar un Toro 
por Europa ; por Danea blandamente 
llorar en pluvia de oro reluciente," 
que aun Jupiter fintio la poderofa 
llama fatal en herida efcandalofa: 
y vi por Proferpina , en anlíia grave, 
al áfpero Pluton amar fuave. 
La noche antes, que el cerco levantara 
Sicanoa Salamina , y retirara 
a Pafo fus baxles, y lu gente, 
en otro fueño ol, con voz ardiente, 
ueiluftrando mi obícura fantasia, 

afsi la Dzidad lacra me decia: 
Buelve a Chipre, Endimion, 4 la fortuna 
feliz te hará en el monte de la Luna; 

Canta dent. Amor. Sigue al Amor» 
-Endim. A que a Amor liga, 

Mas triunfa el Amor rendido, 
a el afciende con paflo vigilante, . 
q:ldormido, ni es'sabio,ni es'amanté 
Tambien me affeguro lu voz divinas | 
que a Pafo', 4 Citera, y Salamina, 
por fer de Venus Aras teligiolas, 
2 nueltras fuertes armas valerolas 
rendiria , en venganza fepetida 
de la madre de Amor engrandecida; 
con que en elta viétoria, Ñ 
folo es nueftro el blalon, fluya la glorl? 

Min.Pués yo en Chipre erigirla fervorol 
nuevas Aras ofrezco, en liendo efpo 
de la beldad , que en efta E-fera pur» 
no es Venus, fino esfolo en la hermol% 

End.Pues ligue del Alcazar tu deltiao, (1 
que yo donde eftá el monte no adivin%l 
(i no me infpira ¿en tan dudofa fendi 

¿qué rumbo leguiré, que no la ofendá 

dulce Norte bolcán 4 mi anfía oblig%. 
mas no es luyo efte acento delicado, 
q amor laDeidad nunca ha pronúciad% 

Min.A mi congoja intima elte precepto 
Canta dent. Diana. Sigue, ligue al deíde! 
Minos. Ya es otro afeéto ¡ 

diftinto del que yo feguir queria» /. 
Silv.Creerás,4-(iépre me hacea mi armo" 

la muíica fuave.? Fauno. No creyetd 
que á un mentecato tal le fucediera- 

End. Aunq épte el deldén dela hermol! 
la claufula fue en mi de mas blandu% 
confisflo que el amor aora ha (ido ” 
efcandalo fabrofo del oido; 
pero en cauía divina , es eminenté , 
la que idolatra el alma reverente, | 
y nunca para ular de fos piedades 
con voz de amor llamaron las Deida 

Minos, Gonfultar el Oraculo Sagrado 
fegunda vez intenta mi cuidado» 

End. Y o el dulce Boreal Norte del len! 
Canta dmor. Sigue al Amor. 
Fauno. Ya ha relpondido» 
Canta Diana. Sigue , ligue al deldén- , 
Silv. Otro reclamo ? pes 

lin duda el aire juega con miamo.» , 
End.Por donde he de feguirle, ni alcantA” 

fi en tanta confulion para buícarlo» 
nitoco ya , ni veo, - al 

des 
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nila planta mover fabe el defeo; > 
pues parece que ablorta , y admirada, 

e un extatico afeCto arrebatada, 
motir le dexa los demás fentidos, 

por afTomarfe el alma a los oidos? 
Atravieffan el Teatro por lo alto Diana , y 

el Amor. 

Cant. dmor.Sigue , figue la huella 4 cltápa 
bolando el Amor, 

que (i huye, fi hiere, 
y buela, veloz, 
el que quiere, le alcanza, 

y el que no quiere , no: 
figue , figue al Amor». 

Cant. Dian.Sigue figue con planta medrola 
la voz del defdén, ' EEE 
que el que teme fus iras, 

“y adora lu fe, ' 
no elperando favores, 
configue .el mayor bien: 

— figue, figue al defden. 
Canta Amor. Sigue , ligue al Amor. 
Endim. Seguir intento arreftado 

lu acorde atractiva voz; 
pues liendo Deidad fuprema 
la que llama. mi atencion, 
ya ella miíma me affegura, 
que: con decente pie voy, 
para encontrar al defden 

<spor las fendas del Amor. 
Minos. Mas con la Deidad fe ¡luítra 

quien ama fu indignacion, ' 
y á las voces del deldén 
obedece , pues logró 
Taber mezclar en lus Aras 
con fervorofo temor 
obediencia, y facrificio; 
y tal vez averiguo, . 
que a efpaldas de la impiedad 
fabe hofpedarfle el favor: 
pues” para fines honeltos, 

«entre elta fimulacion 
Huele el. Amor. disfrazarle 

con: el trage del rigor. 

Endim. Yo: affeguro mi defprecio 

aísi. Minos. Y mi fineza yO. 

Endim. Solo al defden idolatros 

Minos. Yo 4 la Deidada 
Endim. Mi fervor 
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mas que la caufa , el efcéto 
«le enciende. Minos. La adoracion 

deidad hace 2 la hermofura, : 

no á la elquivez. Endim. Qié importo 
no fer Deidad, fi es belleza 
fegunda en la perfeccion. 

Minos. Yo voy con afeétos nobles. 
Endim. Yo limpio de afeótos VOY» 
Fauno. Yo lo voy. de faltriqueras, 
que es muchiísimo peor. 
Minos. Pues como, lí al Amor figues? 
Endim. Yo lolo ligo fu: voz; 

wás con paísion tan decente, 
que dexa de fer pafsion» 

Minos. Pues á Dios , hafta cel examen. 

Endim. Halta el examen, a Dios, 

que efte fonoro veneno, 
que el labio del corazon 
bebe, pretendo apurar, 

fin _difminuir el ardor. ; 

Can Da aia con planta medrola 
la voz del: defden. 

Fauno. Aqueíte es Otro Cantar. 
Endin. Otra es ya mi confufion. 
Minos. No admiras como cíte acento 

repite al aire .veloz::- 
Mientras cantan Diana , y el Amor, no 

cea la reprefentación , ni los inftru- 
ES mentos cefJan. . 

Cant. Amor.Sigue,figue la huella q eftampa 
boulando el Amor::- 

Endim. Tambien efle me aconfeja, 
esforzando mi temor. 

Canta Diana. Que el que teme [us iras, 
y adora fu feé::- 

Minos. Lo que aconfeja es, que temas 
la deidad , y no el rigor. 

Canta Amor: Pues fi huye, ( hiere, 
y buela veloz::- 

Endim. Tambien dice, que ho efpere 
remedio , porque el dolor::- 

El , y Diana.No efperando favores, 
- configue el bien mayor» 
Minos. Pero eflo ha de fer amando, 

porque aunque alado es Amot::- 
El, y Amor. El que quiere le alcanza, 

y el que no quiere, no. 
Endim. Al arbitrio del influxo 

. Me entrego fin eleccion, 
, pues 
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A ya lograré exaltarme 
con todo el brazo de un Dios, 

Fauno. Señor , de aquella cadena , 
era fallo un eslabon. 

Silv. Bolveremolte el dinero. 
Minos. Haretelo bueno yo; 

y avifáme , f1 defcubres 
a Britomarte. Fauno. Señor, 
en elto del delcubrir 
antes 4 tl, que a Endimion. 

Minos. Vamos nolotros figuiendo 
el eco, que pronuncio::- 

Vale 

Al ir Minos por un lado, canta al otro 
Britomarte y y el fe fufpende. 

Canta Britom. Fabula es el Amor, 
y no realidad, 
porque es ilulion, 
que pinta la voluntad, 
y la borra la razon. 

Minos. Sulpenlo 4 prodigio tanto, 
indecerminable eftoy, 
porque efta la variedad 
llamando la fufpenfion. 

Canta Britom. Cómo quiere introducirle 
a fer Deidad el Amor, | 
íi la razon del querer 

- Coníifte en perder, 
por querer la razon? cs 

Minos. Efta voz que me arrebata 
con violencia [uperior, 

fin duda es de B.itomarte. 
Silv. Ella por ella es, feñor. 

Sale Britomarte. 
Canta Britom. Cómo un niño inadvertido: 

quiere blafonar de Dios, 
fi la palsion del amar 
le ha hecho cegar 
por amar la paísion? 

Minos, Con eficaces venenos 
mis fentidos penetró, 
dexando yerto el femblante, 
y encendido el corazon. 

Canta Britom.Cómo Rey quiere aclamarle 
un tirano infiel traidor, > 
que la traicion hizo ley, 
íi elclavo es el Rey, 
que hizo: ley la traicion ? 
Cómo 'dá en decir que es fabio, 
li en lu loca prefuncion. 

s 

Mas triunfa el Amor “rendido: 

Vafe. 
quiere un error defender, 
y es necio faber 
defender el error? 

Minos. Tirano Amor , no baltaba 
lu fingular perfeccion, 
lin que el peligro añadiefes 
de fu peregrina voz ? 

Canta Britom. Como intenta ler eterhos 
lí en fu facil duracion 
lolo un ardor es fu ser, 
y ha de fenecer 
folo en fer un ardor? 

Silv, Mira, feñor , que le acerca; 
ay , que echa mano 4 un harpon! 

Canta Britom, Cómo quiere no engañaríe 
un ciego en lo que pinto, 
íi la ilulion no es verdad, 
y en fu ceguedad 
es verdad la ilulon ? 
Cómo quiere::- Repara en Minos. 

Minos. Como quiere. 
Repref.. Britom. Y vos cómo aqui? 
Minos, Por yos. 
Britom. Dor mi? Minos. Muetto. 
Silv. Salvo el que habla, 
Britom, Sois mi lombra ? 
Minos. Sombra foy, 

que es penfion- del Sol caufarla, , 
pata que mas luzca el Sol. : 

Britom. Sois olado. Minos. Si 4 luz tanta 
conlagro el riefgo mayor, 0) 
labrare de la ofadia | 
reverente adoracion. | 

Britom. Pues temed vueltro caftigo, 
no irriteis mi indignacion, ¡EN 
que un error nunca fe dora 
con intentar otro error. : 

Minos. Qué ruina no ha de hacer noble 
vucítra beldad fuperior, 
Íi amenaza un precipicio, 
que ha de fer mi exaltacion ? 

Britom, Qué fecreto influxo es efte, sP- 
que me incliaa 4 oir fu voz, 
y á tener con piedad nueva 
de (us aníias compaísion ? 
Qué .genero es de piedad, 
que entre cariño , y temor, 
es un amor (in afecto, 
un afcéto fin paísion,. 

una 
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una palsion (in defeo, 
Y Un deleo (in amor; : 

pues le ama, y no le admite 
para elpofo mí eleccion ? 
( qué «mal esfuerzo las iras! ) 
Por qué a Chipre bolveis oy, 
haviendoos: mandado ayer 
lo contrario ? Minos. Vencedor 
vengo; y afsi, honrado buelvo 
2 vueítros ojos , que yo 

«folo 2 darles nuevos triunfos 
bolviera. Britom. Pues cómo fon 
eflos triunfos ? Silv. Son de efpadas, 
y mi amo el matador. 

Minos. Como os rindo por defpojos 
un adquirido blafon, 
que el alvedrio, lin efte 

«excelío inmortal honor, 
fuera corto facrificio 
en vueítras Aras, y no 
puedo , feñora , fer dueño 

- de lo que triunfalteis vos. 
Britom. Mal relpondere al enigma, 

«Gin darle nueva expre(sion.: 
Minos. Ya os havrá dicho la fama, 

que buela fiempre veloz, 
limo es que en elogios mios, 
labio , y buelo defmay0, 
+0 que ocupada en aplaulos 
de vueftro hermofo rigor, 
falte 4 todos , porque aun es 
incapaz de ellos fu voz, 
que.el Tinacrio fue vencido, 
y que en la liberacion 
de las cautivas Ciudades, 
que antes Chipre domino, 
con tres triunfos -una gloria 
di a vueftro Rey Anteon. 
Mal he dicho, que los Reyes 
no tienen jurifdiccion 
en la hermofura , porque ella 
tiene poteltad mayor; 
como efclavo mi alvedrio 
lo conficffe, y quantos lon 
nobles t:ibutarios de efte 
dulce imperio fuperior. : 
En fin, por mar, y por tierra, 
con mi focorro , y favor, 
Y las auxiliares armas 

apo 
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del valerofo Endimion, 
venció el Principe de Chipre, 
y feliz Minos vencio, 
esforzado 4 tanta gloria 
de vueftra Real proteccion, 
y aora el triunfo os facrificas 

Britom. Yo eftimo vueftro valor, 

ya á Creta os podeis bolvere 
Minos. Cómo bolveré (in vos? 
Britom. Qué decis ? 
Minos. Que oigais mi llanto» 
Britom, Afpid al hecbizo foy. : 

Minos. Pues no os burleis de las voces, 
que fangre del amor fon. 

Britom. No os oigo. . 
Minos. Pues fi mi culto::- 
Britom. Es vano. Minos. Si. mi fervor:- 
Britom, Es ciego. Minos. Si mi gemido::- 
Britom. Es ofenía. Minos. Que haré yo, 

li fervor , gemido, y culto, 
vano , y ciego os ofendio ? 

Britom. Oividar. Minos. Sera delito, 
Britom. Aufentarle. Minos. Será error. 
Britom. No os oiré. Minos, Será crueldad. 
Britom. Pues buena elta mi razon, 

Í1 error , crueldad , y delito ap, 
es caltigar al que amo. 

Minos. De la Auguíta Isla de Candia 
Priocipe abloluto foy, 
y ya os juro por fu Reyna 
mi vafílallo corazon; 
mas no es mucho , que de el Cetro 
2 quien fiel examino, 
que en el domivio del 2lma 
tiene mas jurifdiccion: 
Reyna os hago de un Imperio, 
Y , O quién pudiera hacer oy, 
«que vueítro pie agradecidos 
belaran los Orbes dos! 

Silv. Lindo modo de calarí“? 
bien haya quien invento 
decir cara a cara un hombre, 
quiereíme , Marica, O no? 
pues [e ahorra , entre otras cofas, 
de encontrar un zurcidor 
de alvedrios ,. que 4 dos manos 

_ miente Con quien lo inventó. 
Britom. Aunque hablar de eftas materias 

liempre es culpable en mi honor, 
an= 
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za Mas triunfa el. “Amor vendidos 

antes que Otto , permitid, - 

que os ponga yo eta objecion: 

Cómo un Principe de Creta 

a calar fe arrielga oy 

con la que conoció ayet, 

y aun ni ayer la cónocio ? 

que aun yo sé menos de mi, 

ues no sé mas de que foy 

Ninfa de Diana, á quien. 

mi fé pureza voto, 
fin conocer 4 mas padres, 
que á la efquivez , y al rigor; 
ni tener mas alto timbre, 
ni mas tica poflebion, 
que unas anudadas redes, 
de quien inventora foy, 
por quien Diétinea muchos 

me nombran. Minos. Por lo que fois 

os amo , fin mas examen; 

porque es el dote mayor 
la virtud, y la hermofura, 
y una, y Otra reyna en vos; 

que á tener otros Imperios, 
fuera en mi anfiolo fervor, 

mas, que ambicion de lo hermolo, 
lifonja de la ambicion. 

» 

Britom. Un impolsible contrafta 
quien efpera otro favor 
de mi efquivezo 

Minos. Que ha de hacer 
¿quien rendido tropezó 
al umbral de, la efperanza 
con la defefperacion ? 

Britom. El no admítir no es dexara 
Minos. Pues 4 quién mas fe dexo, 

que al que'no le admiten ruegos ? 

Britom. Minos, al. que le olvido. 
Minos. Oid: mi quexa. Britom. Es delirio. 

Minos. Ved mi herida. Britom. Es ilulion. 

Minos. Mitad mi dolor. Britom. Es culpas 

Minos. Pues que hará mí corazon, 
fi ilufion, culpa, y delirio 

- es quexa, herida, y dolor? 
Britom. No amar. Minos.Seráculpa nueva. 
Britom. Yemer. Minos. Ella es atencion» ' 
Britom. Y el rigor? Minos. Sé que leamos» 
Britom. Pues quién haíta aora culpo 
atencion que ama, fabiendo 

temer, y amar el rigor? 
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- Britom. Pues efta en Chipre? 

Dent. Fauno. Endimions Dentro Ninfas» 

Unas. Al monte. Otras. Al valle. : 

Britom. Huid, que efte inquieto rumo£ 

es de las fagradas Ninfas 
de Diana. Minos. Quién huyo 
de ran hermofo peligro, 
que no delaire el valor ?- > 

Britom. Quien. es cuetdo» 
Minos. Ella cordura $71 ¿bga27 

lolo el cobarde la uso. ; 

Britom. Pues nioguno hay mas valientes 
que aquel que a si fe vencio; 

y aísi , tratad de venceros, 

> no á coíta de mi opinion 
intenteis: glorias, que pueden 

desluciros , que €s error 
delatender 4 eflas voces, vo 

que repiten::- Dent. Fauno. Endimioft. ' 
Canta Amor dentro. Endimion.: 7 
Minos. A Endimion bufcan. : 

Minos. Oy bolvios rs at a 
Britom. Aulentaos , y fea 4 quien fuere» [| 
Minos. Si huir de mies vueltra intencion, | 

ved que elle pretexto es vano, 1 
quando folo le efcucho::- J 

Dent. Endim. Azia alli fono el acento. 

Minos. Y aquefte es... Britom. Quién ?: | 
Lo que dicen las Ninfas lo repite cantando | 

Diana como eco , y lo mifmo alo 
que dice Fauno el Amor. 1 

Dent. Fauno , y Amor. Endimion. 

Minos. Ya. ele acento os- latisfizos 
Britom. Antes mas me confundió, 

pues entre fulto , y Jamento, 
dice uno , y otro clamor::- 

Dent. Cintia. Yodos lus Coros corred, 
por fi en ellos le. perdio 
Britomatte. 

Ninfas , y Diana. Britomarte? 
Britom, Ya elle acento refpondio, 

que en mi buíca::- : 
Unas, y Dianz. A la marina. 
Otras , y mor. Al montc. 3 

Britom. Aadan todas Oy. 2 
Minos, Pues permitidle 4 mi labios 

que defahogue el corazon, 
guiando la hermola huella, 
ya que con el rucgo no. 

Britoms 



a De dos 
Britom. No me Gigais : pues veis que 
de un peligro en otro doy; ' * 

- Pues azia alliz-= Je 
Ella, Ninfas , y Diana. A. la marina. 
Britom. Y jzia aquíci- 

Ella , Ninfas , y Amor. Al méónte. 
Britom. Se oyo; 

Y entre armonia, y “congoja, 
en tierra , y aire::- 

Ella y Fauno , y Diana. Endimion. 
Britom, Con que eslabonaudo afeftos 

de efa inquieta defunion, 
parece que mas, que acalo, 
es avifo fuperior, 
qué fuavemente me infpira, 
pues no en vano pronuncio::- 

Ella , y Mufica. Britomarte, 4 la marina, 
al monte, al monte, Endimion. 

Canta Diana. Sigue , ligue el defdén. 
Canta Amor. Sigue , figue al Amor. 
Minos. Si me avilais los peligros, 

ya empeñais mi obligacion. 
Britom. Mioos , dad la buelta 4 Creta, 
ved que os lo ruega mi honor. 

Minos. Si no me dais elperanza, 
mal podre. Britom. Groflero foisa 

Minos. Soy conftante. 
Britom. Ella conftancia 

ya fe pafía a obltinacions 
Minos. Solo de bolver 4 veros 

_ pide efperanza mi ardor. 
Britom. Ni aun. de verme la tendra 

, Quien arguye á mi opinion.» 
Minos. Perdonad , que he de feguiroso 
Britom, Seguirla os lerá mejor.  Vaf. 
Minos. Es forzolo averiguar, 

que mifterio en si encertó::- 
El , y Mufica. Britomarte , a la marina, 

al monte , al monte, Endimion. Vafe. 
Canta Diana. Sigue , figue al deldén, 
Canta Amor. Sigue , ligue al Amor. 
Silv, Ello eta de Dios , que un hombre - 

liga. lo que eftá de Dios.  Paf, 
Aparece en lo alto el Amor, y Diana: 

con un venablo, 
Diana. No has de triunfar de lo elquiyo, 

que efte venablo veloz 
penetrará antes fu pechos . 

Ingentos, : 33 
Amor. Hurtaréle al aire yd0s 0000000 
Difpara Diana el venablo ,-y ¡baxa con 

buelo rapido el Amor, y cogiendole en 

vel aire: fe oculta. EY 

Dent. Minos. En vano huyes de mis anías. 
Diana. Mas ay de mi! que el harpon 

luyo troqué 4 mi-venablo, 
y en efta trafmutacion r 
mis armas perdi , y las fuyas 
me rompen el corazon, 
orlando fu altiva frente 
Unas , y otras, con que oy. 
Cantar puede , que fe rindeny> 

por mas glorioío blalon, 
las de Amor 4 la hermofura, 
las: del deídén al Amor. hi SY 

Ocultafe Diana, y fale Britomarte: huyendo, 

“y Minos , y Silvano figuiendola.. > 
Britom, Cintia ? Cloris ? Flora ? Afteria ? 
Minos, Fagitiva beldad , ne : 

contra un corazon rendido 
le esfuerce tu indignacion. 

Britom. Yu clemencia , facra Diana, - 
de caltigo a efta traicion. : 

Denr. Diana. Y a elta Diana en tu amparos 
Al ir Minos a coger a Britomarte ; le erm- 

 barazara un monte ,'que faldra con velo- 
cidad , ocultando a Britomarte , y cubrien=> 
do la apariencia de. Marina , y al mifmo 

tiempo baxa de/fpeñado Endimion por 3 
un lado del monte. 

Endim. Diana piadola , favor. 
"Minos, Aguarda , bella enemiga: 

mas qué es elto! Silv, Elto es , feñor; * 
que pare montes la tierra, 
y los montes un raton. ok 

Dent. Unos. A la felva. Otros. A la marinas 
Unos. Al monte. Otros. Al valle. - +1% 
Minos. Que horror! 
Cómo, 3 qué fin, 0 por donde 
llegaíte aqui? Endim. A elle tenor 
juzgo que fue la pregunta 
que te hice en otra ocalion; 

ufando. de tu refpuefta,. 
precifo es , que ignores oy: 
por-dónde , o cómo , no el fia; 
que fue feguir una voz, 

... 

que E el monte de la Luna 
co 

Ñ 



34 Mas triunfa el Amor vendido. 

conducía mi pafsion, 
y movida de mis aníías, 

en el aire articulo, 
ya efta Diana en tu amparo; 
«quife bufcarla veloz, 

tropezó en un eícollo 
la planta , y la admiracions 

De[peñeme , y aora temo, 
entre congoja , y pavor, 
mayor delpeño , intentando ' 
efcalar la elevacion” 4 
de «fe formidable monte, 
de elle impofsible mayor, 
que fin duda es Trono , Alcazar, 
Esfera y Templo , y manfion 
de la Deidad , que en el fueño 
«mis fentidos ilultro; 
y alsi , hafta que fenda encuentre 
para mi fortuna , a Dios.  Vafe. 

Minos. Yo leguiré , 4 mas defpeño, 
el ingrato relplandor 
de una beldad , que. huye en vano 
de mi defelperacion, : 

quando ella , y delpechos nobles, 
me mueve á que en tanto ardor, 

de elta nueva Proferpina 
llegue 4 fer nuevo Plutón. 

Silv. Yo no se le que me figa, 
«ni me sé lo que me foy. 

Cant. Amor.Sigue, figuela huella q etampa 
bolando el Amor. So 

Silv. Tambien 4 mi me la pega? 
mas oir quiero fu cancion. 

Retirafe Silvano , y fale el Amor fobre un 
corazon de fuego , que cruzará defde la 

falda del monte bafta la cumbre, y > 
fale Endimion affombrado, 

Cant. Amor. Yao fl:cha con púítas doradas: 
al arco de Amor, 

queel defdenle ha ufurpado las fzchas, 
por darle en los triunfos masalto blafó. 

Endim. Mas que prodigio me induce, 
alma del. Mar , relplandor 
del Cielo , del aire embidia, 
de la tierra admiracion, 
porque Mar, Tierra , Aire , y Cielo 
en sec divino mezclo ? 

“Amor. De los ojos de efquivas beldades 
hi 

los rayos forjo; 
y fon tales , que folo conocen 
por fomb:a luciente la embidia del Sole 
Sus harpoues , fu aljava , y fu venda 
inutiles fon, 
que inftrumentos de lides vulgares — 

los ciega el afeéto, y los guia el errof» 

Endim. Dónde eltás , Deidad piadola? - 

mira que es contradiccion, ; 
que con tu explendor me alumbres) 
y. me ciegue tu explendor. S 

Amor. La hermolura abatiendo fus armas, | 
dilcreta inventó . q 
el rigor apacible , que en ella | 
hermofo parece el mas fiero rigof+ | 
Sus altivos defdenes airofos 
con fuerza mayor ; 
encadenan las almas rebeldes, 
dorando fuaves el duro eslabones 
Si el deldén folicitas amando, 
feliz Endimion, 
los fentidos difpierta, y afciende ' 
al monte fagrado con noble fervof»: 
Sigue , ligue la huella que eftampá. 
bolando el Amor, áxc. 2 

Ocultafe la apariencia. dj 
Endim. Ya figo con pie conftante 

la fuaviísima atraccion, 
que con invilible mano 
me arrebata. 

Silv. Alla he de ir yo, 
pues jamás pajaro he vifto 
de mas agradable voz. / 

Dent. Cintia. Sulpende , Cloris , la fecha». 
Silv. Cloris? elte es otro cafo, le 

y para hablarla de paflo, 
quiero aqui hacer la deshecha. 

Dent. Cloris. Con eflas benignidades 
qualquiera podrá atreverle. A 

Dent,Fauno. No puede un hombre perderé h 
en aqueftas foledades ? h 

Silv. Aqui me oculto. Efcondefe» 
Salen Cintia , Cloris , y Fauno. 

Pa Vafts 

- Cintia. Groflero, 3 
cómo os atreveis aísi ? 

Fauno. Por no parecerlo aquí, 
_no os diré , que porque quiero. 

Cintia. Pues qué haceis 2 : 
Fauno» 
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_ Fauno, Et: perdido, 
De dos 

Cintia, Cómo alsi? 

Fauno, Como me pierdo» 
Cloris.Es un loco. 
Fauno. Antes loy cuerdo; 

pero no bizn entendido. 
Cintia. Y 4 quién vucítro labio llama? 
Fauno. A Endimion. 
Cintia. Rara fortuna! ap. 
Cloris.Pues ha venido ? Fauno. Ella es una 

de las treinta de la fama. 
Cloris, Qué decis? Fauno. Por no faber, 

iba a decir necedades; 
mas por vueítras dos beldades 
las fabrée decir , y díacero 

Cloris. Vos me hablais con defacato, 
quando al mas fobervio rindo? 
Fauno. Algun dia fui yo lindo, 

y tiré gages de ingrato. 
Cloris, Como con temeridad . 

profanais nueltra altivez? 
Fauno. Yo tambien tuve efquivéz, 

con fu poco de crueldad. | 
Cloris, Digo , y eftá mas ferena 

vuéftra condicion altiva? 
Fauno. Como puede eftar efquiva 

a tentacion de cadena ? 
Cintia, Qué cadena ? 
Fauno. Yo me entiendo. 
Cloris. Q1é tentacion ? 
Fauno, Yo la paflo. 
Cloris. Oigan, que efte es lindo paflo. 
Fauno. Mis Reynas, por tal le vendo: 

es que yo hallé cierta flzcha, 
que me hizo mas humano, 
y cierto, que en elta mano 
me dexó el alma deshecha. 

Cloris, Hay tan raro deíatino ? 
a Britomarte bufquemos, 
y eftas locuras dexemos. 

Cintia. No sé que fenda , O camino 
_figamos para encontrarla, 

Cloris. Poísible ferá que a echar 
las redes haya ido al Mar, 

Cintia. Pues vamos alli 4 bufcarla, 
Fauno, Y yo con vueltra licencia 
“buelvo a llamar 4 Endimion. 

Cintia. Yo he de ver íi la razon ap, 

Ingenioi. 35 
puede mas, que la infuencias'> > 
porque no dudo, que iiclina, 

mas no fuerza el -2lvedrio, meno 
que dexira de fer mio, 
y el álma de fer divina 
dexara tambien, ( huviera 
quien, lu eleccion: violentara, 
y ni el vicio fe culpára, 
mi la virtud mereciera. 00000 
Decidme, y cómo 4 Endimion: > 

- de fue en la guerra ? : 
Fauno. Muy bien, 

porque allá no tuvo 4 quien 
pedir pan de municion; 
y no hay mas fino Soldado, 
que el que come 4 fu favor, 
ni nadie firve mejor, 
que.el que elpera fer premiado» 

Cintia, Y alla eligió algun relpeto 
para emplear fu atencion? 

Fauno. En una contemplacion 
gafta todo lo difcretos 

Cintia. Y logra ventura alguna 
en lo que contempla fiel? 

Fauno. Como es amante novel, 
fuele quedaríe 4 la Lunas 

Cintia. Ela es Deidad foberana, 
a quien no le ha de atreveto 

Fauno. El la tiene por muger, 
y da en decir que es Díana, 

Cloris, Necio , vos 2 lo divino. 
deflatento os atreveis ? 

Fauno. Y decidme , vos teneís 
tambien humos de Habanino ? 

Cloris. En aquel luciente efpacio 
«le hace igual la cortesia. 

Fauno. Perdonad , que no. fabia 
etiquetas de Palacio. : 

Cintia. Decidme , y quándo Endimion 
1 Lemnos fe ha de partir? - 

Fauno. Solo trata de dormir, 
que es un Principe Liron.. - 

Cintia. Vos que haceis en tal deltierro; 
vagando nueltro Orizonte ? : 

Fauno. Mi amo anda de monte en monte, 
y yo ando de cerro en cerro. 

Cloris. Es montés ? 
Fauno. Sin ler. nociva; 

Ea > 
e a 



36 ] Mas triunfa el Amorirendido, 
tiege! propiedad: de gato» 

Cloris. Porqué? 
Fauno. Porque fu tecato 

ama de tejas. artiba. 
Cloris. A gran rila me provoca 

veros defterrado , da fés 
"Fauno. Bien sé que todo lo sé, 

, fino aquello que me tota. 
Cintia. Vamos , Cloti, 
Cloris: El delvelado 

fe quede. Cintia. A Endimion decid::- 
Fauno. Que , feñora ? profeguid. 
Cintia. Que no nos haveis hallado. 
Cloris. Decidle , antes que le aufente, 

que fi halla elta noche abierta 
de los Jardines la puerta $ 
del Mar, que alli efta la fuentes 

Vanfe las dos, y fale Silvano.” 
Silv, Ha Fauno. LAR 
Fauno. Quién me nombro ? 
Silv. Silvano foy. 
Fauno. Qué tenemos? | 

. 4 i ; 

Silv, Que vengas donde contemos 
ello 4 nueítcos amos. Fauno, Yo ? 

Silo, Si , Y yO» ñ 

Fauno. De cuentos nO trato» 
Silv, Véa , que es noche» 
Fauno. Ha Cloris fiera, 

quién pudiera , quién pudiera. 
bolverfeá la edad de ingraro ! nf. 

"Aparece Endimion fobre la cumbre del peo 
y trafmutafe el Teatro en el de la Noche, 
de fuerte , que la Luna efe en fu Occi- 

- dente, como ocultandofe 
en el Mar. 

End.Buelve, fagrada luz , alma del Cielo; 
y vida de la:noche., á dar confuelo 
aun fatigado pecho dolorido,  - 

" que fin las propenfiones de dormido, 
le quexa en eflte abifno tenebrolo 
del achaque infeliz de venturolo. 
No te ocultes, Deidad refplandeciente, 

“en las obícuras ondas de O:cidente, 
es muy larga la edad de un dia entero 
“para mi,que impaciente un liglo efpero 
cada hora , cada ioltante, 
figuiendo fiel tu-curfo, y cu femblante; 
y no cabe una aulencia tancrecida 

en losbreves alientos de una vida. 
Buelve,eterno exp!¿dor,tu alpeéto hermo- 
con benévolo iuflujo generofo, (fo, 
á un ruego que te ligue, y quete llama, 
inflamando fu voz deinterior llama; 
porque atendió la tuya en tu mandato, 
con agradable horror de incendio grato; 
y pues la fombra cede al anfia mia, - 
baña el alma de luz, y de armonia. 
Buelve , encanto fabrolo apetecido, 
al hidropico labio de mi oido, 
beba yo efi: cordial dulce veneno, 
luaviísimo licor , de alhagos lleno, 
por ver fi-con fu puro aliento afable, 
en efta lid de afe£tos implacable 
templo el aníía fedienta, | 
que el corazon , y el alma me atormenta; | 
por vér (¡en mi fatal defaffolsiego 08 
puedo, oyendo, templar la fed,y el fuegos 
Ya como Luna, 0 ya como Diana, < 8 
tu Deidad reverencio foberana; 
pues ya , al afin deun día , y otro dia, | 
con la efpeculacion mi Aftrologia 
en ele eterno moble de Zafiro 
concede dos fupueftos , donde admiro 
la caufa , la entidad , el fer fagrado, 
que fe explican en ua fignificado; 
y fiendo fola una - 
la que adoro Diana , y nombro Luna; 
dos virtudes contienen , una activa, 
por defeéto del Sol , y otra paísiva: 
ya mido con henrofo atrevimiento 
el natural, y el rapto movimiento, 

- Continuos ambos , y ambos admirables 
en eflos Orbes fiempre infatigables: 
y pues otro mortal no ha inveftigado 
tanto abiímo de luz, ni defatado 
antes que yo ,las dudas que exagero, 
merezca por primero 
en tan coltoía ciencia, 
hacer de tus piedades experiencia. 
Buelve , digo ,otra vez, benigna Diola, 
y temple ya tu llama poderofa:. 
mas que dieftra , que labia melodia 
es alma dela mia, Suena dentro MuficA» ' 
cuyo acorde vocal dulce inftrumento 
mueve el monte,calmardo el Mar, y el vió” 

Quién apaga mi fervor ? (ro? 
Canta ' 

e 
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Canta dentro Diana. El Amor. E folo: en fombras explicada, * / 00 
Canta dentro Amor. Amor: A pues la Aurora, en luz bañada, 9 
Endim. Pues 4 mi féeno le rinde? buelve 4 quitarme la vida, 00094 
Canta Amor. No fe rinde. AE di,G el “deldéa puede mas. y 
Canta Diana. S=.tinde. : A Canta Diana: Mas»: : pS i 
Canta Amor. Rinde. - Endim. Y del Ciego Dios no triunfa? 
Endim. Y 4 quién debo tanto bien? Canta Diana. Triunfa. 
CantanDiana, y Amor. Al delden. Endim. Puesquien venció en mi favor ? 
Coro de ámor. Nuevos elogios te den, Cansa 4mor. Él Amor. 

- pues tu voz llega /a explicar, + . Endim.Sin armas, cómo has vencido? 
que en las lides del amar : Canta Diana , y Amor. Rendido.. 
el Amor rinde al deíden. Coro de Diana. Ya el acento ha repetido 

Endim. Que Amor le vence, es error, a tus anlías fervorofas, > 

aunque le arguye , y compite, -. - queen laslides decorofas 
pues fu miíma voz repite::- mas triunfa el Amor rendido. 

Coro de Diana. Al deldén fe rinde Amor. Endim. Siempre-en tan noble opinion 
Endim. D:idad Giempre incomprehenÍible, viviré firme, y atento, | 
y (iempre enigma admirable, / por mas que me arguya el viento 
mira que en lo delsitable -— cantando::- 
confunde lo inteligible; Dent. Ninfas. Traicion , traicion, 
mudo admiro , y reverencio -—— Endim. Mas qué nuevo cltruendo es efte? 
efía obícura explicacion, a Dent. Cintia. Recorred del facro Alcazar 
pues te habla la admiracion, todos los fitios, no. quede ..: - 
como idioma del filencio: +: alguno lin regiltrarle, 

dime, fi al deldén no vencó?. halta encontrar los aleves. 1 
Canta Diana. No vence. : Unos. A la gruta. Otros. A los jardines. 
Canta Amor. Vence. Dent. Minos. 1d al Mar. 
—Endim. Pues quién le opone al rigor? Dent. Britom. Cielos, valedme! 

Canta Diana. El Amor. Endim. Pues no es dexar de ferviros, 
Canta Amor. Amor. lacra Deidad , concededme 
Endim. Vencera el defden , fi quiere ? licencia para inquirir 
Canta Diana. Si quiere. ; «quien ád las Niofas ofende 
Canta Amor. Quiere. - en vueítro Palacio excelfo. 
Endim. Y quién triunfa de Amor? quién? Dent. Cloris. B:itomarte no parece, 
Canta Diana , y Amor. El deíden» y algunas alhajas fuyas 
Endim. Luego fe prueba mas bien, eftan en la gruta. 

que quando lidia el rigor::- Diana en lo alto. Siempre 
El, y Coro de Diana. No vence el Amor, quien. a las Ninfas afsiíte 

fi quiere el defdén... EN relpeta mis facras leyes. 
Coro de Amor. El éco en blando rumor Endim. Dame favor. 

repite al aire tambien, o Diana. Ven lim ricígo, 

que quiere el defden, pues por tu auxiliar me tienes, 4 

y vence el Amor. ; Hundefe con velocidad el monte , y mudafe 

' Endim. Nunca en mi hara tal mudanza el Teatro en el de Marina, bafía: los pri- 

fu fuerza, pues yo daré meros baftidores , adornada la parte fupe- 

7 tanto que amar 4 la fe, rior con la mutación de Cielo , bol- 
que aborrezca la efperanza; : viendo d aclararfe el OS 

y aísi, Deidad elcondida, repiten dentro, 
Unos» 



Mas triunfa el Amor. tendido, 
Unos. A la félva. Otros. A la Marinas a Creta le liga, aunque 
Otros.«Leva la: amarras | tan noble amiftad arrie(gues 

Brirom. H1 crueles! > 0 Cintia, XX a Le alejas 

Minos. Pues varado eftá el efquife, - Todas. Qué delgracia ! O 
a embarcar vaya la gente. Minos. Ceflen los fufpiros, ceffen, 

Fauno. S:ñot , bolvamos por Cloris, que aunque es viento favorable; 

que ya no tengo elquiveces. es contrario al que Amor quieres 
Unos, Leva las ancoras. Otros. Iza llega ya, llega 2 mis brazos.. 

de gavia. Otros. Larga el trinquete. , Britom. Tirano , traidor , aleve, 

Wa defcubriendofe por el foro una Nave, antes perderé la vida; 
en la que vendrán , Minos , Britomarte, y (1 alguno me arguyere, 
Silvano, y Marineros , que ird poco a. que el mayor de los delitos 

poco cruzando moviendofe. es la ingratitud , contemple, . 
"Dent. Endim. Si el Archipielago undofo * que con la hermofura nacen 

le traga, hare que rebiente, heredados los defdenes; A 
0 le elcupa , donde toda y aísi, como no es delito Y 
vueítra indignacion le encuentre. del Sol, que fus rayos quemen; 

Dent. Cintia. Siempre fue vueltro focorro ni del acero que corren” “4 
tardo. Endim. Pero es fijo fiempre. lus filos , ni de las fierpes 

Silv. A Dios, Chipre, a Dios , Deidades, que trafpiren fu veneno, 
de la tierra Cielos breves. 4, por fer eftos accidentes 
Minos, No defperdicieis , bien mio, . infeparables ; afsi : 

perlas que el Cielo enriquecene a la hermofura fucede 
, Britom. Ay de mi! i infeparable el rigor, 

Salen por los primeros bajlidores Cintia, y el: que probarle no intente; E 
¿Clovis , Fauno, y otras Ninfas. apartele de lo hermofo; 3 

Cintia. La Nave buela. porque a la fombra no hiere 
Cloris. Ya ni aun las voces fe atienden» el Sol, diftante no corta 
Fauno. Señora , en toda la noche el acero, la ferpiente 
hallé 4 mi amo. ; a a la cautelófa planta, 

Cintia. Ai le tienes. z que no la piía, no muerde. 
: Fauno. Callaré, que le di cauía ap. Huyan , pues , de la belleza, 

a Minos, para atreveríe como el que eximirfe quiere 
por el jardin , y la gruta, de ardor , herida , y veneno, 
aunque a la cadena pefe. del Sol, la efpada , y la lierpeo 

Cintia. Ay de mi , Cloris ! ó nunca Minos. Pues cómo ya de mis brazos 
la puerta 4 Endimion abriefles! > ce librarás ? Britom. De efta (uerte, 

Cloris. Siempre logra la ocalion, que fi hay crueldad en los hombres» 
“feñora , el que menos duerme» havrá piedad en los peces: - 

Sale Endimion. | favor , Diana. . 2108 
Endim. Cielos", Minos es quien bruma Arrojafe al Mar dzia adentros 

el verdíinegro rebelde Cintia. Al Mar le echo! 
ceño del Mac , con mas gloria, Minos. Tente , no alsi te defpeches. 

que ufurpd el omnipotente .. Endim, Pues yo en él he de librarlao 
Jove en Europa fu madre; Entrafe , como arrojado al Mar. 
y yo en empeño tan fuerte, Cintia. Que aníia ! , 
precilo es , que de Diama s Minos. Qué dolor ! Cloris. Que muerte * 
en honor , con mis baxeles Fauno. Tambien mi amo le ahoga» . 

SilVo 
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De dós Ingenios. 
Siiv. No te afíultes, que en las redes 

de unos pobres pelcadores 
el Cielo ¿la favorece. 2" 

Quiere Minos arrojarfe al Mar , y detie= 

nenle los Marineros. 
Minos. Soltad , dexad que me arroje 
4 la colera inclemente 
.del Mar , antes que me ufurpe 
otro: la gloria de verme : 
en fu riefgo .peligrando. 2: 2 

Van baxando por diferentes partes algu- 
nas nubes , y en ellas las Ninfas y y por 

el foro baxa Diana, y el Amor en 

un carro tirado de dos Ciervos 
blancos. : 

Amor. Detente, Minos, detente, 
Miños. Que aflombro! : 
Cintia. El Cielo 4 piedades 

en dulces Coros delciende. 
Fauno. De qué me fitven los ojos, . 

(i-a mas luz ven menos fiempre? 
Amor. Jupiter , tu padre Auguíto, 

me ordena , que te revele 
como hermana es Britomarte 
tuya, pues tuvo fu oriente 
de Charma fu efpofa : y para 
que de mi fe no te quejes, 
feliz te hare con Palifae: 
y porque otra lid empiece, 
reftituyeme las armas, 
pues con ellas nunca el fuerte 
brazo mio delmayára; 
y fuera el Trifulco ardiente 
de Jove, elada pavela, 
y bolcan ella de nieve. 

Diana, Ya las deftrueco, porque ellas 
de ti con Siquis me venguen. 

Amor. Y tú , fabio Endimion, fube' 
al facro Sólio Celefte. 

Diana. Ven , divina Britomarte, 
y al claro Zafir afciende. 

Amor. Y en Coro alterno armonias 
fe efcuchen. : 

Endim. y Britom. Felice fuerte! 
Canta Amor. Ven al talamo dulce, vén, 
El Coro. Ven. 

Baxa el carro bafía tocar en la nave, 

fuben á el Britomarte , y Endimion, 

32 
Canta Diana. Ven al candido trono ; vene 

Miños. Que palmo! 0 o: l 
Cintia. Que admiracion ! 
Britom. Que gloria... 
Endim. Que dulce bien! a 
Fauno. Hecho eftoy un tonto: y Mi amo 

le vá al Ciclo fin comer ? 
Canta Amor. Ven, y tu aliento puro 

inípire nuevo ser. j 
al labio del jazmin, 
al alma del clavel: 
vén al diafano sólio , ven. 

“Coro. Vén al tálamo dulce, vén', vén» 
Canta Diana. Ven al eterno gozo, 

donde conozcas , que 
por el defconfiar 
le alciende al merecer: 
vén al júbilo eterno, ven. 

Coro. Ven al cándido trono:, Vén , vén. 
Canta Amor. Ven , lograrás amando, . 

por mas felice bien, Ii, 
lin fufto de efperar, .. : 
un quieto pofleer: 
ven al maximo imperio , ven. 
Coro. Vén al tálamo dulce, vén , vén, 
Canta Diana. Ven , y tu noble afeéto 

poflea en limpia fe 
la gloria del amar, 
lin la anfía del temer: 
ven al vinculo caíto, vén. 

Coro. Ven al cándido trono , ven , ven» 
Minos. Ya templa algo la congoja 

en tan duro mal, el ver, 
que ningun mortal configue 
lograr mi perdido bien: 
huyamos de aqui, iza. 

Mariner. Iza, Defaparece la Nave. 
y á Creta vire el Baxel. 

Amor. Pues efte es.mí mayor triunfo; 
confiefíe el Orbe otra vez, 
que aun fin armas vence Amor, 

Diana. Nunca lo copfeflare. 4 
Amor. Pues como 4 Endimion enfalzas ? 
Diana. Elto es lolo agradecer 

la fineza de arrojarfe 
en mi obfequio al Mar. 

AÁMOY. Ya es 

amar» Diana. Mas lin deliuquic, 
que 



40' Das triunfa el Amor vendidos 
. que «amor. calto', es amor fiel. Canta el Coro. Vén, ) 

Fauno. Si aman los Diofes, qué mucho vén, al cándido trono , vén, | 
que ame un pobre hombre tambien? Fauno. Muy buen fa. tendra el litigio 

Cintia. Ablorta quedo. | de elte Amor nuevo, porque 
Flora. Yo muda. e - lin zelos, y fin prudencia, 
Britom. Que ventura? —. forzolo es parar en bien. ñ 
Endim. Que placer? yn Todos. Y el que os lirve tendra aplaulo, 
Minos. Qué anfia! E quando fepa , que no fue ; Amor. Cantad , porque llegue canfancio el que cede obfequio el fin venturolo de a vueltros Reales pics. 

FIN 
Con LicexcIa : En Varencia , en la Imprenta de la 
Viuda de Joleph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, 
junto al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde 

fe hallara efta , y otras de diferentes 
Titulos. Año 1763. 
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