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ENDIMION,Y DIANA,
FIESTA Qy E. SE REPRESENTO A SVS

Maga-tules, en el Rcal Cirio , del Pardo ,a los arios
de la Serenifsinia Seriora Archiduquefa

Auftri4.

DE D MELZI-10,1Z FER NANDEZ DE :L

.ElC ielo.:
1 ,417‘rt .f	 -

riArnor -.
La Fort

tale el AllOr , y l Forrunor, vida'
521110 POr fu, lado c44-

-	 t'ando.
Ft Ha del Cielo.
drifor.Fla de la Tierra.
,Fw . t.Luzes,Aftrns,y Planetas.--
4rnor. Rofas,lifiosyy aÇucenas.

torrefpoidien res los dos lados fu
Na dentro ;t cada	 o -vil coro

de rnufica.
Cor.1 .Qtjiert ltama?
Cor.2,Quien fuella?'
A'Ort„Efeuchad.
amor.AdverciA.
fort.De la mayor esfera.

ii0Y,De1 mas hennofo

For t. La ro falrillar.1*.. -
Amor: 11 els,vektAkg,i	 -
/os,	 ,orf	e -
Fort.	 tieri%;
,Artito r • 1 'f-a-3/	 yr..,;15,--Lir4irá-5.
.1? ip. For t. Aittait cpUrtí,..Fovivv'Et
F,ort.Nd cn vajio -

nueftrds acentoÑ:re 	 a trvt ti

guando ynitio's-o - r*,a!pi
reciprocatnei-itefueralT„

lim.Y no en vald& n -aettrasifór e e
tan gran proporcion obferwAtl

el alinto de la-

de otra.el aliento- govierna.
.For t.Y aunqute_por eifa raze n,

dentro ac -á del afta fe -'a
lo qut, r ‘etrae,at117-pire

t-11
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mi imaginacion tu lengua.
4m A trén tado que el motivo

de losdos el mi thio
y que ea tal,que aun no cabe
el expl iCarle en la idea,
pailb a (1.1e antes de empec,ar
la execucion,ie ditfuelv. a
Ja duda de rt_Tuel vin vnos,
fortuna,y amor fe vean;
flendo afsi,que Cempre ha dicho,
ya el reatr o,y la fenrencia
fu enemiflad.For.Aunque ociofa
cffa duda me parezca,
pues fi tu fueras,Amor,
-corno efre Vulgar; y fuera
yo la Fornina,a quien tantos
1' adoran las contintYcncias,

..no entraras en efte
ni yo tocara efta pucrta.
Sin embargp,affegrurarlO.
Irnviiiyrcthgos {-can

D S tIriineros que llamamos.
'r.-.4,n,:-.Fort. Ha del Cielo.

la,.Tiecra.
Luzes,AfIros,y Planetas.

icuienas.
C	 Tierfa,excia -vilo por

61: Ta4a qe fonaron, trayendo el"
- COru confi go.

llama?
Lht Ver.Qgien Cuena?
Fe9 e. Efcuehad. Árn.Adve ftid.

Ctá4-6.-./o el efirioil lo, :comu l prin.
ciPioCle la Loa.

Ior.eft.Efte amor ¿joy aqui os llama
fara'dar de fu fe indicio,

es aquel que guando inflama,
erra ifundiendo la llama
temores al facrificio,
fino es aquella influencia,
cuy4 fagrada parsicil

tbrina la in tclil;encia;

Ii anima la reverencia;
y 14 alienta hi razon.

or runa, aquella )

que ii4 ufta deidad fe nombra,
y que para conocella,
es menefter que la Eilrella,
fe-encamine por la fombra:
fino es aquel dulce aliento,
que dentro del orbe oculto,
anda con feliz inteiato,
fundando al merecimientO
la p'erpetuidad del culto.

.Rep.E0i7. Y pues ya baftanteriv t;:-
explicado a todos queda,
que tu eres aquel Amor
que e n los vaffallos engendra
la pafsion,con que á fus	 es
adora la reverencia.	 •
.ihn.Y pues:ya todos conoceb:

que tu eles,Vortuna -, -a-quell
que con las deidades nace,
por llevarlas a que fean
los duedos de la abfoluta.

claniacion, de la tierra. --
Jos dos. Profiga cl primer ac
I.Ha del cielo. 2. Ha de la ti<
Ct.C ie.QuèquIercs,pueniis var!

y a defvnidos de aquella
dulce proporcion que forma
la acorde Indica eterna.

Ele C oro. Con A ftroS,con'	 04.
con I uzes,y eftrellas,
re atienden,te oyen,

• te bufcan,y cfperan.
Canr,Tie.Q0 quieres, pues ivevrrif

antigua fabrIcaexcelCa,
liberal man fion,de todo
quanto vive,y qu'amo alieotz.,

EiLt,yfucoro.,
Con flores, có
con mor, tes,y felvas,
te atiende, te oye,
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te burca,y rpera	 clan rula de. la obediencia:

'CX t.Furt.Ven 2 y tus rayos eauclien; Tie r.E1 procurar fervir haga
en otra mas'clara esfera,	 mas eficaz la refpuefla.
adonde aun el Sol es hijo	 Ciel.Y pues vezinos M'amos
de tu fefiz influencia.	 de aquella fabrica excelfa,

	E11,4,,y J'u Coro.	 Templo,cuya foberana
	Can t.Pues_todas las luzes	 arquitedura fe eleva;

le miran fui etas,	 hatta que gloriofas paren
fi mueven,(ibrfllan, 	 fas puntas I .s onze el, feras;

donde la felicidadalumbran,y -alleatan..
tan tArnor. Ven a. deshoj arte toda	 ulta,tant o humo celebra;

.qu.anto en aromas defataaquella'frag rante greña,
fragrante region Saben,.que á. las delicias del Mayo,

O	 ,encarga la Primavera. -	 ailá,ues es
	-- .E.1,:ypt Coro.	 la rn anCion donde mas

, deba;
	Can r.Pues todas fus fiore 	o rendirte,6 celebr arfe

la miran fu etas,	 el facriticio,6 la fiefla.l 
fi huelen,fi brillan, 	 .For r.A nadie tocair,delante
fi exala.n; y alientan.	 filio.a mi.

Cet.Fort.No quede ni i.A.aro,niSi-- ,dmor. Pues mientras llegan
rey ) 111 ~11 CilliCeS

los Coros de_Cielo,y ticrt
quan t o en fu.sregio4's vive,
alumbraa anima,y alienta.

t..

pafreandofe por el tabuda,can -top,

¿Len la ord en qu,e p e fi tic.

Cte. Afiros 'que il - Cielobeb,dis
los rayos con que luzis,
venid iv.enid	 (7:3---y al sol Mas brillante debed el
.Repite todo fu Coro; 1; E ortttiht.
Venidscnid,
y al Sol mas brillante debed el

Tie .r.Flores,que al Cieico te-rneis,; - -
con el cobarde matiz,
venid venid,
y 41 Aura mas bella debed el

_Repite rodJu Cor,yciA ,or.
Vcnid,veni(1,
y alAura 1-11aS	 e' vivi,:

que derprendido no lea -
vaga ex alaci on,que fulque
Serenos golfos de_arena.

ElLci ,ylu Coro.
Cant.Poblando la fiempre

ignorada carrera,
, deinfluxos,de ardores,
de plarnas,y huellas.

Can t.ilwor, No quede flor rzi no viva,
alienten ,ann Infla
que el 'fim ay6 Cu fragraneia,
el.Culto,de las tinielalas.

El , y _f*tf, C oro.
rant akgres;feilivas,

fragrantes f rifueilas.,
irefpiren,exa len,
animen,y hie Ian.

ci , i.Fortuna,pues ya cl intezto
tuyo conocició queda,

Ven.. Amor,puesq ya en tus vozes,
clara tu intencion fe mueitra.

Cici,liable,por mi 14 aonailiofa



Enkmion,y
ciet.Venid á caudiar en la esfera flamante;

no t'oh) a alumbrar n o folo.áluzir,
fino àquekiprebienqthLLos1osAítro4,4

lohrnano:lçs .dchaljflFf1 Lixo
,E1,1 -n, Çoro,y4 Fort una repiicti.

Venicl,venid,
y al Sol mas brillante debed el luzir.

27,er. Venid,y Agrado pe rfilme.del viento
.en vno,y en otro alegre matiz,
ardiente Cu. hoguera exale la rofa.,
,nevada fu para delate el jazmin.

_ELLqu c oroo el illriOr repiten,
Vet1idvc iii, _
y al Aura mas bella debed el vivir.

yávnidos el Cielo,y la Tierra,
fe j'untan I ti:mpo a oler,yluzir,
fea el Aitro aÇuzena,e1Sirrno
.frarancia .el influxo4 errayo matiz,

EI,fn C oro zy 1i F ortna rep ?ten.,
VerticGvenid,	 -

y at_SaLal..ára, tikriladire	 efmfr --
Ella copla que fe ligue  cantan todos poro;

C4nr.Y pues al Templo gloriofo llegamos,
Jos ruegos poftrad,los votos rendid,
con Claves delicias la pompa del cielo,
Con claros celaxes la fi-- del, Abril.

Tambien, repiten Jos dos Coros los ¿.os en*
I.Venid,venid,y al Sol,Sze.
2.. Venid,venid,y al Aura,&c.
Fort.y Amor °hita felicidad de la:tagrad4	

..—

eftirpe por el Orbe venerada.
CieLy VCF.A. tu TcmrIo venimos,

y el iffojafre de ru. Altar teñimos,
con el acorde ruego de la fama,
,que puede mas que el filo,y que

Delcubrife la Felicidad Tentada en	 ,Z1 de holocauflofirvi los e6et0S,
ion trono.	 En oraculo osanuncio'

C ,ft.Fel.Y yo os ef,cucho,y en paza	 los mas felizes progreffos
de aquel reverente obfequio, 	 que gravó en laminas duras
que fabe arder Cacrificio	 e bi ando b u ril del tiempo,
en el rraze de fellej o:	 por fer en ellos,
porque 'Plo ç,S 1114V0	 la m.mo,tia la voz la fama el ee4

314



orlue ele Monarca grande,
'el O cbe le vendra citrecho,
jr falyricandovn mundo
cadi, va ffal o en fu afedo,,
y Çà dueño	 (tos-.
c'e:,a-tos mundos corno rendimia
1/minaran Cus hazañas
tan masalià de lo lexos,
que e1idiornadirendido
fe 1.! oculte al vencimiento,.
y alin rna's itri�riOs
la eelavitud le labrarA en eLsvica-
Y de la Alurofá,que madre-
le produx o en rus rellexos,
ka enfayando enlos . rayos
las luzes de losacierros-J 	 -
patrando eternos, 	 (gol

fer lUttre;mc moría, fama,exern-

fe lere:XtirA A fu buelo,
honor de I cnix,que tenga
la	 nortalidad por tetriplci
-29ndr ctoblequO (go.
f-erá a4tar,lv .)locauflo ivoto,y rue
Celebra ran Reyiy - Re)rna-
1 safv,sdulces,y tiernos
-del claro S_ol,q uel
el, A lernan

que fato. fe diftinguet
..qu10or dicha adelantada el tid	 conet u rora:

,que pues años nombras:	 eil:o es muy claro,,,

de Don Allelc,.oeFernaneltzL le Teon,	 3 I S
tu de hablar ant-es,pr ferio,

.6m. Yo ri,..,pue's aunque antes di xe
era aquel-innato afeo
que los vaffallos confagran
a fus Reyes, ta mbien puedo
con vn fa,gradó motivo
-equivocar el Intenta:

. y . fj yo fo. , .c.t, Amor
del Rey,fuera acabo .nuevo
queh z era'el - Amor de Carlos

-tales arios fefte -io?
Fort.1,3ien te has explicado./qm. Yo

_Me explico coño me entie.ndo,
y afSi al honor de tal la, -
.tufortuila .,.Ii(l'tra,y Cielo,
dichas,flores,Allros,Inzes,,
confagrad!e,y repitiendo,
(la felicidad delante,
que es-e ta-uficio primero,'

can t. S i'eft-as	 las de lbieio
.., cho-fas-liguen,
• teti.drA la primavera

muchos-Abriles,
Ver. Flores fe eCperan,

-.que pueden dar liciones
de f:.r

Fort. En llegandoel - Ener,'"'
ay:vna cofa,.

.defeaudo en-ellos

cid. mas felize,e1 mas bello
prodigio que of - eció, Culto:,
la admiraci-Lni de-1 refpeto.
De Maria Antonia 'aquel
fag rado affurnpro del cielos
A nitiguno,fino
kroca el hablar primero
-en el dia de fas años,
'pues boy el Amor.
7rt.No entiendo
queienzas mas graiTiaciori

pes' la lzf(-)lo-avi Ll
de que-ha I leado.

dim. El--amor os. anuricia,.
Seilor, losados'
vividlos por la_caerita,

.7* ie	 fe in- mekiLilo,
por la larga Materia

FOrt.Scfloraolo ay palabras
para las clic:ias,



que nadie oeeUep
de quien os alisa.

Ciei. Vos avos t'ola
os dezid lo que puedÇ
deziKe aora,

'rn Y v °t'otra-5 Ca' radas_

vaa vez lo5 filcncfoi	 (el ti
tened por ,vozes, C ict„ V•er,cb
lo que os dizenlas yoze5

los filcricios.
Repiten todos ello

c4iZZ-Ft WZ-ft qd,-;v1ft te,WA WZP. rittiT) W:71 .0 44aZi) tOUL'v. 'Ze) giq

ENDIM1ON,Y DIAN A
Habla') en ella las oerfonas fiolliente

Í ifa N infa de Diana,
orv de Ninfrs d Veyq.s.

4C opido,c
	Mor-feo.	 rfo;

	

oro ide	 n fAs tic Dio

IORNA D.N
�11 ,-4do1ado4cl teatro ha de ale). _Dar
‘o: ; dOjCirt7ö ii-rorn—ado de
:y por -yna parte jr4 e piola, acOMpand,--

(14 defu Covo,y de Melifa-: por lift 6tri
'Ven les ,con igual numero de N infts, y

-	 rTo ;yfo fientan -todas debaxo
los dórele s,fin mirarfe -vnas

otr4 s
i-an.Entretanto que la tarde

,	 facudiendo el ardor,
que con peCadez ie impone

afsiiten,clas del Sol.
. Entre tanto que Cl fu farro

del viento cobra la voz,
que yaze prefa entre tanto
mudo luciente rumor.

Di,z4.Deponed les itlflrumentos
venatolios,por fi al Con
de los rnufieos I tiempo
quiere correr as veloz,

Ven. Cantad,por fi puede tanto;
vudira acorde fufpenfi9n,
quc jet- el:J(6a a lob ac,ii,vos.,

PRIMERA.
progreabs-,del-Tablo Dios.

Di,m, Sin que Venus ; ni fusNirifit.
os deban ,mas -atenclon
que aquella que enla , enerniga,

-vezindad fe dispes6.
Ven. Sin que a Diana,y fu. COKCk

mireis,pues falo por 1-10i .

mirarnos,es por:lo quc
.eitamosi untas las dos.

;21;41. SIziiora,enire Dibfasfe vrari
.cofiada.s'?porqué lo foio-
clecihle humana tu,y Nren.usZ ,

Efta antiguaopoficion.
,durarl,mientras ampare
yo al .deíden,y ella al amor. -

.7irliQu& citara hablando M6iCat
mas qè pregunto,fi
fie mpre todas fus palabras
reniegoscontra el tray.dog
que la introduxo fer igiartit
de la eftrecha religioa
de niondonga de Diana,

zipdc zua:d.ar con Kiaoz:



rervandetc,e_.. -,17.,de no,t1 Melcbor
Revi, s afiactir,

rtiercas a la rz..ntacion.
dantatli, y fea del, defdeia.:

"Vel4 Can tad, y lea del -amor;
Canta.eiC oro de Diana,

Can t. Cómo vive quien.quiere.
,. Cnte et Co ro.  d-e Yen is.

;Cot.Q.2iien no quiere no.
Ltoior atento.

:2. Pues atento-al dolor.
i.No ay en amor vivir fi,n - torrn:ento,
z,no halitorme.tbqu1LiV.e en amor
Vtkis del s	 pregp_ara0,	 yoz

a quien, refponder tupiere,.
'odas. Como vive qnien. TaTier,a -

.1/7:4 del A.Co . Y di LO cotr a efre crx9
ya que aoirlo ,:ft apercibe, -

ndas.Q. Ltien no quiere,Ao
1..Puesal.clolorzamato,
2. Pue

e ri.,sorwv_tv-1.17 fin total en
Tod. NohaiLt to imoqw.d: vive

ta9 heridas( 41110g
de amor/culpa	 radas,

- lo $izenxle:efc4rmen itadas,.
'Señor 4Ci.de riOc.ágid $!'

„Lit -pa%del ,pi-inier, Coro x.anta.
"an t. Noha avido error nias

que: in-tenp.iri,la,, Fo ion tr:ta,
-

Sell fi ate Vn en te nai mien ro:
ppdas fas-de aquel Corp.

N'o a. y. en amorNivir:iiartormeata.
reZ tiltd0 :COY°.

itnt ColKAgrarCe en el ardor,
no es porque el vivir. fe, 411002

.fi-nO eternizar la yidNi	 F
con lo fu ave del dPIQt. 	 ,

k.:11a iy todas-las de 47ue.1 ,-COR::'
o 	I1a:torrnZ4.toquiE vive en .i1110r.:
• inj Ligo

;quien a Ciu(Eer fe arr,PiAt

3 1r 7
gafla lb en lA congon

. _los ardores del aliento.	 (toa
Tod.No 4y, en' amor vivir fin torm-
2. Nadie_ le.tenga temor,

pucs que ferh guando °baga,
ti es aun la, vez que cattiga
mas que piAad fu rigor. (anioe;

Tod. No halia.rorm:.ro, quia.vive en
Ven .(2,116 bien que fuena,efte alago!
Dian,Q,L1 bien fuella cite defpego!
Iten.N o lo d6
Di:in . Pro feguid:.
F or e11 ad .de Diana , fuesia.ctentro FI**;

lid4),	 el de Venti Endimion,
Fa. Piedad Diofes.
End. Pi edad cielo$4.,-

- r4f;r.07bpido eon•-mwdrni'ento rapi'do
dex ando( e .Ter foto lo citte

cantar caos das. pjç •

Y al ti ifle limen to

pian	 la quexa-
--ilc aquetlaftimofo eco?

.Tren.No éfcu -c.- hafteis en el m41.--.
vn-mal fQrn_lad o lamento?

•214eLY a ,„in..eliftinguinlos,latauCi;
pies _en rI alevc	 .
que-por.ler junto ala oil

:.,engafid.e4 mar como puerto,.
•tnamuger, cQula 4iluert;
bataJa,

77rf. Vn jv'én ha indo
vano )

los b ra4.00'rag i les remos,
con las .olas

feguidl.w, por fi po& rnOs
librarla.:

Ven .SÇgui¿irne-todas,
que con mi -piedaciin . rent

s



Ehd;mkn,y Diana.
„En,,,re toh ,cda. Tila per el lacio 	puesdosvezes(influyen

cLnde je oyeron 14S -vevs, y citke-	 y iibrando)de mi vida
clan Tirf 0,y Melif,i,	 la itifefiz par te te debo;	

1

V a .Y i no fe fueran al eco - 	 ciexa que a. tus pies humilde,
de los hombresangratazas 	 pues a contagraIla vengo,
las puras hijas de Venus, 	 - yyara fer de tusaras,

	Tirj .Y tu der,doncillo-hermofo	 oy le la hurtailes al rie(go,
porque no hazes lo mcfmo. 	 Lide.dique,fin mas voz,
dime para que te guardas 	 ni mas noticia que ve-rnos .
prueba a a ivíar,y mas que l'ae_go 	 -,) untar por nii feliz hado,
ande jugando el amor	 - -in, vidima con el Templo.
con el. aborreimiento.	 Ven Di quieneres,que baila elecil0

Al cl.No mis oidosperfume	 fordo,clei Mamo' feclie-ntD,
con vapores , tan g. oferos,.	 'inquiete para adnfitirl -e,,
habLrae de filigrano,, 	 la cáliO. ad del afeao.

- :
Frarnelo de mifterio,o	 --Eii d.PLLes parqué decente toque

y no amor,quesfin de4ir	 á tus_aLasmi,r,efpeto,	 '
agua 0,1abra acá dentro	 oyerne-,y L'abras quien boy.
vu genero de faiiid_10, 	 E s rni nombre E ndim kin Dzi: 11
entre p.:Cado;y acedo: 	 mi patria,en ei'Ll lierdé
mas no meiio;diza:pueS - 	'_de tu 'Priii •cipiArifteo,
negar a elle litio veo ' _ i _ 	 mi padrexn folsi ' ,go j'A°

	fh Veaus,y, a fus Ninfas,:	 ,• ._ . Jasitiquictudes dc vii Reyno,
y a,eflotra pat teno encuentro	 pues en el fon tan predios,
ini Diana,ni las Ninfas 	 que aun:nacen e ilt-re et Co.kiego. ,

	

edefe para vn gorrero, 	 Dexo yarias digccfsiones; 1
. el Saçriftanote,y cuide . 	-" pues por ocio fas no quierá s,

• 44 las lampar as:dA Templa;	 • c ogite me culpe la p' reciofa,
que no faben arder mas 	 j dita- codkia., ck 1:tiempo

-- del rato que dara el fuego. Ya o, - y voy a qiie vil a hertnofura --

	

Tirf.Es purcza,6 es embidia?	 qik. 5717fc fue introduciendo
pero ya llegan trayendO	 ,en:aquel exterior culto,
*joven. e	 que Cm laitimar el pecho,

Stotc-t Ven tts o fus N in fas , trayen40 :6	 fe- de )o. labrar de fo,to ,

Endirnion.„cokopaildod‘i 	 la:o cioadad, y el def-eo.'
fn4r.	 4 SQ clzecia mitleriofa

Vos013ra el fentido, : 	 la lAiiia,pues mi hado'adverfo;

	

v paip, que aora tu aliento, 	 los ardores-de mi vida .
't-q-„,oanime,fabrs	 guarcló para mayor riefero:

_	 COA vil'eárifiofo dexo,
1., ara mi dos Yacip 	qiie'4DtCscde 14,s ir tenia

quien te ha librado,esVenus. 	 folicitaVami amor •-



de Don 414 ellorretwandez.ek ten.
ConColados los de('precios,
inantenia mi efperanÇa ,
con tal lentitud mi afea°,
que fe quedava lo largo
mentido con lo quieto.
Perclona,fi es que indecente
mi labio aja tu refpeto,
y pues etes deidad, fuple
los humanosdefaciertas.
Vnazoche que entre otras
tuve ocaq on de entrar dentro'
de tct cara,diCcurria
fus mas ocultos fecretos.
Y en vno,que en el adorno
excedió,a toclos,encuentro
vn retrato. Aqui otra vez,
y otras mil a pedir buelvo,
que nv. perdones el que
delante& ti mi acento

otra.alabe:y por fi acaCo
(corno prefurno) te ofendo,
fea difculpa,aunq. e infeliz,
el fer- loco,y effar ciego.
Aqui fue donde el volcan
que felreferv&allh dentro
para refpirar ardores
convirtio en llama el aliento.-
Los fentid )s,que la nueva
efcandalofa lid vieron,
defconcertadosbufcavan
la deCproporcion por centro.
La vida entre temerofa,
y defcontiada,fue'huyendo
al coraÇon,mas le halla
tan ocupado delfucgo,
que &t'amparó afligida
la trifte carcel del pecho.
Las potencias fe arrojaron
etitre el delirio,y el miedo,
y alli perdidas ,hazian
defig ualdad los afectos.
De cntcnimiento,y razon i

aunque mis anuas qt,iticion
valerfe,no fe encor t raya
razen del entendimiento.
En Cufperifion fe trocaron
Js acciones:mas adentro
bulliciofa,atormentava
le inquietud de lo fufpenCo.
La alma,que con la injuila,
herida fe halle); creyendo
que quitaria la llama
la autoridad á lo eterno,

-

codiciofa de acabarle
fe arrojava entre el incendio.
Toda,enfin,eila pequeña
fabrica imitó al primero
embrion,pues hechos difceL-diA
dios corros elementos,
fingió á la tierra la accion, -
excedió al fufpiro el viento,
fe halló en los ojos la agua,
y en c 1 coracon el fuego..
Preguntme a mi por mi
faiió Filida á efte tiempo
(que elle era el nombre de aquel
encanto inutil primero)
y á poco eCpacio mirando
enagenado mi afea°,
llegó a conocer la cana
entre el ardor,y el filencio.
No recató Ins enojos
(no fue mu cho,que eran zelos)
fino antes por explicarme
con mi culpa ni efcarmientek_
me dixo,conio Diana
era el tbberano dueño
de aquel retrato.° qué
vengado quedo fu reno,
pues me pufo la noticia
intratable con el riefgo.
Mas yo. atendiendo á lo vno,
y no á lo o tro,fabiendo
q;le en cita Isla de Ac aya

v3



Indimkn ,"
favorecia fu Templo,
maravilla a quien labraron
cl efludio,y el
donde tu :eidad en otro
que ettá junto àè1,sdueío.
de c,iianco voto ofrecido,.
de qu antoddidofcL:do
triTnran en fanp_-c,y humo,
la vicaima,y.ei in cienfo,
Sal" al punto d mi patria.,
dcfan4parando mi Reyao,
y olvidando los alag,os
ee inqoc tuve por dr:cao.

:Al mar me C11 E r gr11%1' en el corta
yaffag e ci c vta navi -chne lo, .

rni,4 mpa ciencia graduó
del mo.j.Gr,por el prinicr.o.
=Pero apenas de t'a fidas
Jas ania,F,t4as de entre eiPucrtop
le difÉ)tiro balo lino
a que le ocupa-IR...el viento!,
guando embraivecid.e
fe quex6 el Not,o,y cl. Euro..
N.o determino - pintarte..
citiorrot4orque no quierq
que jo-pioucloic vfurpe
las-faaimas a lacicrto.
Siolo ¿iré que.de nfpues
de dos clias queanduvic.ron
la I2fllbra,yla luz mezcladas
;_en reli,n-ipagos,y tr1111,105;

pefar4cles bou - ores,
.ics Pilatos.tonocicron
citar la Isla,qgc b u Ccavail
en aouel paragc nmfmo
qtle f4efialava,.por rumbo
la colera de los vientos.
.Guítofo -padeci ( ntonccs
ri.rigor,pues a lo menos,
les ando al li,delfq(lita.va

gra nTarto de llegar muerta,
No Lo quiLbinitötun

poro chocando el pelueild. ,
batel con la dura frente
de ctre.peilafco fobervio,\
fe deshizo en tan .menudos
troÇos,que al mirarle el Puerta;
J. p reviiv) el hofpedage..
por ren.a4,no por efío.
Hum ,:do l'anteonfae toda'
elle faiolye elemento,

quantas. vidas poblavani.
Qt.rosnavios d'yerros,
cine fur cavan per entonces..
la inquietud del ballofeno.
Solo la mia libró
fu pi.eclad; mas no era nueV0-
participar fasin(faxos,.
•quien. te dedicó fas yerros>

•aquefuera cilio noble
.efte coraÇon deshecho.
Salide mi patria a fin
de que como origen bello
del amor ,encarnlaaras
la Ceguedad de mi afc'do,;
A tus. -pies yaze renAdo,
toquen el lintel fuprenao
de la pared do. tu altar,
CL1 tu magnifico Templo,
yànii cadenarobnlbi,
ya. mi derrotado leño. 	 ,	 fles

sTren.No en valde,Endimion tusina
áloS °idos fuprcnios,
Ile,an de Cielos,y Dik2f.es,
pues.,:lixo amor junto á _ellos.

(Caq;icl o rtnta dentro,y	 reprejent4
Y al trifle lamento,
propicios acudan
los Diofes,y
y pueS repetida vez,
por ti.in terC .ecie,oy intente ,

poner toda mi deleitad
contra rodó fu defpcgo. -
Vcafc junto a peli6F o.

Dra-;



propicios acuden losDiofes,y cie
Correnfe' los ballidores del Templo. de
D:411.1,:y en lo Atirn-o d'el foro ha de
kttr	 h.W1) t 61 ce n did	 Wejla en 1,3
blandon te fe c1zi1ín g de las dern'ts
.tes,rale Diam,Melifito todas las

IV t'nfas,trayendo
DI'al.Engendraoir las derdichas

sin parenrefco tan grande,
que parece que el ohl3•
intercede por la Cangre.
O y contig )hi(ucedidop
Filidaipues a elcucharte
las Caminas que en tu. patria
corrifte,yel duro trance

•cL la borrafca,mi pecho
tan propicio a tus pelares

de Don kelchorrertMvdez.,de Letra:
D laryby guando fevero
fa rigor le defeilime,
ya le coitará vn defpeecio.
Ven conmigo,y venid todas;
que aquel condudo fecreto
que dex6 abierto la edad,
defd.e el vno al otro Templo,.
aunque ignorado délfuyo, .
ha de fer el ¡llar ument
pero elcfpues lo fabreis,

Eud.Yograndc deiddc1;no tengd-
que rendirte,mas que el corto
aliento mi .).7'ir.Yo entiendo,
que volar quieren a. Diana,
pues-la anal. ven:Y diziado.Elia;
Venid por Endimi5, toly la m
que 1 vil trate lamento,	 (lbs. -

-	 2del.cant.Su loberano culto
4a deidad reparte,
en el vt;I eann do de las Celvas,
y en la dulce quietud de los altares.

Diana rePaten ta,y tido el COn Can tO4
via,Porqu e delcaii fen

en el laco devoto las libertades,
confervaa

efk4pero no lo eftraiio,
fi dizes que por bufcarrse
folo,y por fer facrificio
tu pureza en mis altares
te fucedi6 )con que debo
oy dos vezes ampararte,

- por la razon de tus votos,
y por la de mis piedades.

rit.DeCdichas,diCsirraulemos,,

y pues que el cielo llega[re
qiiiCo eCce ternplo,mi labia
mudo,kriticlo,y cob ardes
que fue por Endimion,
diCsimule,fufra,y calle.
Señora,violenta.men re
anus fortunas es "darles
nombre de in felizes,pues
Ii logran cinta que traen,.

• hizie ron erl padecerle,
ny...rito para lograrle.

.111 e 1 . Ninfa paírada par agua
tenernos, con que es-conCtantt.

• lz coaara.' a fu pureza
pogniCsin-to el abla.ndarCe.

pian, Pues para que fe reciba,
al lacro Coro,intirnadle
los t'agrados Riros..Mel.EM
es la cartilla inviolable,
cuidado Con la licion,
'que cuefta caro'el erra.rre.

FZI. AT cruel fortuna, haRa.quancits
eik curio infatigable 4F.;,
t2 ha de durarle) qú rica,
debes de fez de pcfates:

3 z:k
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Efi diMif f7,Y
la pureza inviolable
no permitiendo que indecente iugo
fu fC malquifte,g t'U pureza manchei

Dian.y el C or . Porque no faben
..hazer de fualvedrio violenta Cual.
Velan por fieles horas
el facrohonor flamante, -
fin dexar que la antorcha permanente
fu luz confuma,6 fu efplendor acabe.

Todas ,y Din. POrquC en quien falte,
lograra los calligos,y las ctuddades.'
Infaman ,de fconocen,
maldizen,y deshazen

'la adoracion de aquel vendado ciego;
que violenta en lo mitin() que perfila de;

'Todas o Di an. Porque no hallen
acogida en las Itizes las ceguedades.
De amor es de quien huyen,
fu voz aqui fe baile,
porque ya avra llegado a aborrecerle
aquei &ido que efcu cho nombrarle.

7oddi ,y Dian.Porque Ins males,
foto en quien no le efcucha,pueden hallarfc
La vezindad de Venus
eefprecian por fu madre,
pues no fuera apartarle del indendio
tratar con la materia por quien arde.

t'odas ,y D fan . Porque es tan grande .
fu traycion,que aun ¡afeita de donde nace.

Dian.Iftaslas fagradas leyes 	 que fin la materia nace;
Inias fon,que aora elcuchafle: e	 es tal contra effe vil Dios;
las admites? Fil.Q1anclo no	 que fi pudiera arrancarles
llegargn a acompañarles,	 (ay de mi! labio detente,	 ip;_
Dunas benevolas leyes, 	 porque iba a precipitarme,
-ni requifitos mas fnaves,	 y dezir que de mi pecho)
que mandar aborrecer 	 feñor a daZ llevarme
tire ininfto Dios infame;	 del fervor.
qudizen funda fu imperio 	 pian. Pues porque empiqes
COi ociofas libert,atics:	 defd.e aora àexercitarte
-oy admitiera tu 'culto, 	 erra Templo,pues la noche,
pues efte eterno carage,	 y a . fus horroresefparce,

'Ia.pt imer vizilia„corra



de Don Melchor Fernándezde Leo/.
;

for tu cuenta:effa radiante
antorcha guarda; y adnierte,
quc es el timbo lo durable
de nueftra pureza,y que
- quien permite fe acabe,
ni la firven las difculpas,
ni aprovechan las piedades,.

alse Wyeme nueva,cuidado;
porque en tiempo de mi madre
vivo quemar á vnafolo
porque hazia mucko ayre. -

En tranje todas,' quedajola Mida.
Fil.Pues fegun éfib,liartafiefgo

con mis fufpiros fatales
corre' ay de mi !es cierto acafo
Jo queme pafral-o amante?
yo ofenclida?yo apartada
de mi ,patria haziend%o vltraj
de tanto como les debo
á los timbres de mi fangre?
yo en bufca de Endirnion, hi5bre
tanvihy tan inconftante?
Yo en el Templo de Diana
profanando fus Altares,
pues la llama que me flan,
facrileganiente arde?
Yo afsittir ndo,impropia

aquella,por cuya imagen
vi,fe_produxo el origen
de mis infelicidades? -
Pero q0 es lo Zi dudo,fi ,esbaftlte
par fer ciertos,elij feá mis males:
I mientras el hado dura
profigamos adelante
efte disfraz de la fuerte.

.M irardo la hacha.
O ttr,á quien es bien compare
mi pena,eLcuchala pueita
en la voz de mis petaties.

Cílikt. A ntorcha brillante.)
rnvgen conhllante
41e Jni4iefv cnt 401

pues fi tu luz - piira;
tan fiernpre encendida,
ficmpre te efla.collan49la vida:
Su fimbolo advierte
i n luz . á mi fuerte,
pues la defalienta

_ lo que la alimenta,, 	 •

y ciegaprefu me,
fob la alaga lo que la ,c6furtit4

Porque.no fallezca
,tu 1u2,n1 anochezca,

- fiempre defve lados
clUn.los cuidados,
afsi es eh mi fuerte,
velan la vida,y dura lama ertt:
El dáfio.introduces
entre lo - que 'uzo,
nii dó1or no era,
_aun tiendo pavefa,'
. porque fe eterniza

	

pa iá mi mal aun ladebil	 -
Ctlidado defvelos,
:cuidado anfias,,
-tened,tened temor.

Por 145 el( paldas d Fa:uta abre Cap ao
e/coi-ilion como de mina ), fa-

le por el cantando.
.cup.Cuidado,que anda el Amor

en el Templo de Diana.
Y:tan ocultamente
fon Ins piradas,

ni arenas, ni vi;ntos.diftinguen
pordonde pafran.
De Mi fecreto influxo
viene guiada
vna trifle parsion que pretende
ter efperanÇa
Por Endimien,y Venus,
afrao, y abia,
oy concuerdo diftintas acciones,
;contra Diana.
)." Amuele' dulce Cayo

que
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que me .co aria)	 aquellasNinfade pofta; -

cm3e1ef3,hechiza,enamora .„, 	 quq..grulla racional anda»
. _Mtiev.e4.encanta., •	 queriendo cantar el fueiio;

mica t ras todas it.'defeanfaa.:•A
Eepften•Ctipido.,1Filila,yetCoro -ld e End. Puqs cita antorcha apagamos;
retrifs,pefe o ir:t . c.n. .14 baca dé 14 $r o	 que fe r a- menos notada'
ta,elejtriaill o 9) icab ado,rale En dimid - 	. acciedi.della,p -ties 'que puecle - : , •: .i ,	 J

ii, t.1.1. CIICTO '‘. Till0Cpgiellao:a.c .	creer- qUe es del vietzto la caufai;'.
cfpaidas á, .F alela:	 !que rid el vernos.

Z.ep 1'2%1' od.Cuidado defvel o sa 	41)4,ga! Entibiii o n .16. ettlt O relnt, tiTYftilfi
cuidado anuas, 	_	 fli.iclaxy andan todos perrli dos.
tened, tened,remor,	 ‘	 poret teatro,,
tuldado que anda d'amor, ..	 . FiLAy de -mi
en el Templo de Diana.	 infelizdla fagrada

Tirf.Y1,hprefar de polvo,y-tierrx; 	 lurrillAre,fu efplendor. eterno
2 -cafcb.res,y, tele.raiias, 	 .	 *	 le c.onfume,6 Le recata :

acabamos con la mina, 	 mas que mucho que feinipi41;.
y Ti en el Templo te hallas;	 6‘ef41 mi vida en fu llama.
adonde me mandó Venus	 Cielos,luzes,Aitros,Diores,
te traxera..	 •	 qué;gaufa.,dez.id>qu. caufa-
Id ..7 ya. mis anflas,	 imi vidaps clió,que la -haiti.,s
fc midas c9n O-reí-peto,'	 tan perfeguida,ytan larga?
Ir. Con el amor ofadas,	 _ r-n d.Pr.rdida ya de la puerta
parece -que retroceden 14 obfervi ac ion que guardadi

. aquello en que fe adelantas dexè en la-idea; mis dudas' -

	

f...Pues fi aora ilabl o de mi,	 crece n. Tirf . S eñor ,donde ancidi
fate Venus foberana,	 Fii.ikuido azia cita parte fientó,
,_.que .con,fer yo Sacriftan,	 , cup.A.iterenaora las snas
ytener gran parte andada,	 filabas de mis acentos
F .ara aver pe. rdido el niledo	 las quietudes de. Plana .
p' los santos,y á. 1.á.s Sanas:	 Fil.:Ninfas, t raycion,porciu vild

r
tengo tan taque deffolo -	 bellas el Templo profanan?
pudiera liazerfe v,na cara 	.Ellao e 1. Caro de Tren its,y C tcpi41)
,de grandes miedos.-	 C an r...Ciudado d.:Cvelos,

.rlic-1..1.)e Tirfo.	 cuidado anfias,
• fabes qual deRa.s Cagadas-• 	 tened, tened temor,
- manfiones,es la que firve '	 cuidado que-anda el imor ,-
,de excelfo folio á Diana.	 cn ell Templo dc•Dian.a;. - ' • f

Ti ,•( o .Sefior, fi rpai no nic,aeaeldo, En d. Pe rdido foy..
fi. entra por aquella quadra ,'	 Tir('.Q1Lie no encuentre •al,v1rirno clatifiroonde	 íino tropeÇones?'
ii4bita5pel:Q.,14: gtlaii4 '...	 - ind,Ca114.	 ,..

, 	 ...... En



7_1"	 14 7,ae Don a tcoor r cr
El:citen	 Filida con EncUmion,lbr4-
(ale Ze ues de ag6, dicho, ejlos 'pa-
rro Te)." os j'ale Dina con Js Ninfas,

pe traen I tt, , conoce Falda
Endimion , y apart,Ve dél,

con aarnirac:on.
Tii.QI,-Licnerysinjullo,cluefio

dc trayc ion tan temer
Tnd.Suelta..
Fii.„.A..itinqu e tu fuer9 iii teo te

librante,n,o,pbcIra:g- uard.g,s
1",emplo,acu4id.

Dian.Q2L-1-cs e rfo ?
que mi coleta lo halla,
yaun lo duda hombre efcondicip
dentro de:las mas cerradas -
c14ufutas naio'?la antorcha
qu'e- m	 rcz_a retrata.,
pr el 'fielo?y al fia,Ninfa,
que el filericio,y 1a,luzsguArd4
hecha prjfionipde:cente •
-de tan fiw.i :i)Jeaa itafaplia? -

i t. Satitás Diofe._
ies eilailpk.osk?	 d Es vaga
iprehen,Oon &los ffnticlos?,

Yil.Endiplion ei Acaya-?.
Enr.Filida aqui,45ero coi,no

admiraciones me .cap fa.
•otra fufpenfion,q4e.aquelipt

adnurac ion tobera na,
idolatrado peligro 2
de mis aitivezes vanas;
+Aorid; hech o2lago el tormento,
y viciado, como no al canÇa
rileritó,buica otro mc.)do
-cofa que padecer el alma.
gn .F ilidajaas,entitudecid0
Pues quien duda que Diana 41).

aqui le ha traido,fiendo,
aquel retrato la cauta.
Veamos, A mol; )6 esque'fabc.
,hazerte vna vez vei-Jancs'a,
- ,

n,ek.,-le't de Ten, 	2-

Velava el el facroetplendor
deffa iutpbre fiempre bella
que-no clexó. fer Etirella
lo excersivosTel ardor;
en la, quieta futpenfion
de todo el reparo vnido,
donde parece,que es ruidai-
la mifma refpiracion.
Quando(aqui del. fentirnionfo)

como. admiro
debi6 de entrar por Cuí-piro
en la perrni.ion del viento
fc acerca a lal.lama ar,dienteif
que 1:o_laefta vez ociata,
fue la llama niaripofa,
y el trayt-ior luz delinquent. .

Y 0,aunqu e I eve,enmi tormen tg
•dex& mi adnairacion,tanto- •--
que fo,,lo pudo el efpanto
faber de mi -moy. imientó..-
Puib la mano atrevida,.
que oy nube mi aceno•nombr%
con (aneen poder de la fornka
dcló la antorcha-la vida.,
ya en,tonces fin efperanÇa-

. 4ni•alligino coracon,.. •
„•ddc.‘mbara- ronlaÇ-cion.
'los brios.dc mi venganÇa. .
PonsoAfu huid asembar a‘;os-á:
fu curto Mi pccho Q1:1:

y por no foltaric,t!in-ie
t 1 c9-.J7ai;ori en los‘)bilaÇos,	 ,
Dan voz cs. m is penas g,raves„,
e feLych-as 4iiis• querellas', -
tabes la tryciOn por ellas,
-pnes oyelo,.quc aun no. faIxt-g.:
Fife atrevido que vès 	 .
y que cs j u fio que  te a IT6n-ibre,
verle, Encli mián es fu nombre.,
Principe de Pelas es,
fu patria	 c)xeifo fl iC)
ftW .,ciondQ

ca
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'') 1 e	 Endirne173Y Dtand,

en.clia,re,lora, Cupe 	 Can t. Favo r á vn penar,
- cle w ncia á vil gemir,coma fue t in a trevido,

que fu vil defateaCioi	 , . piedad a vn arder:
te ,acloró; mas do manera, 	2	que bien puede ayer,
que para tu i magen era	 aun con eletpreciar.
oprobio fu ad3racion. 	 aun con no admitir.	 .Idolatra en fu apetito,	 El 0 c 1, C oro.Piedad á vn arder;
intentó fu Vanidad	 favor á vil-penar,.,
rendirte vna ceguedad	 clemencia a vn gemir.

, en el trag.! de va delito:	 tran.Dezid.eiue invifib le efltago
aras hizo,mas pre fumo	 de mis tigo res fe ha oido,
que al erigidas tan ciego, 	 que fe efcucha como ruido,
era facrilego el fuego, 	 y fe Gen te como alag,o?
con las torpeÇas d21 humo. 	 F il .Qué Ira,qUe ceguedad t
Hazer intentó trofeo , 	1.N infli arco la flecha olvida.
el baldon de tu pureza, 	 :., .De' otro modo anda la vida.
y eflava alli tu belleza	 Atelif:Aqui huele a voluntad;
corrida con fu de-feo._	 y viendo que feeterniza " 	 'y-por fi la imagen muda- 	effa antorcha,no'IO aprueba -
,en tu retrato mintió, 	 y ha dado ella Ninfa nueva_
fu delito autorizó	 con la luz en la tenica:
'con averiguar fu duela.	 Tirf..Anior,p9r crueledéfpojos
¡Que 5. effo vino,ya. fe advier te, 	 oy ha armado fusballeflas:
ella es la verdad,feiiora,	 v ve Dios que á'y. tlinfa deltas,'
`mira fi es que puede aora 	 Tic fé Iefal tan losojos.

-templar tu agravio mi Muerte.	 Dian. Pues como puedo yo dar.
nci.En lo tnifmo que juzga fte	 .Fila,y crup. Favor a. vil penar?
bfonderme, te defdizes,	 Dian .Ni en nii rigor fe ha de oir.
Dues lo que he dezir,dizes.	 Ella-, y Cuí). Clemencia a vn golf

,.Atrcvido,onlo ofalle	 .Dian.Ni él j amas pudo tener.
tener mi ira en tan poco,	 .Ell.y C uy. Piedad a vn arder.
que llegandolá a agraviar,	 „Di'an..Pues-como puede caber?
crei fte te pudo librar	 ' E/ I fd reprefenta,ycupido G4,1ti.
ni aun la dilculpa de loco?, 	 El la.Que bieta puede aver,
Ninfas,cn matarle tanto	 aun fin defpreciar,
Itardais?End.No he de defender 	aun con no admitir.
rili Vida.	 Todo el coro crin tol,y Eli reprefeim.,, ir :i flechar todas ros «ros control : Elia.Pi@dad a via arder,

Endimiov ,di.te C gp ido defde	 favor a. vn penar,
ei p4210. -	 , clemencia a vn gemir.Cup. Aqui es menett r	 /Yritri (..licn aqui te entró?la p, :.-1- ru.414 de tai cmantoi	 Zndilviiluucha

cc-



T_Jen	 elcbor Fermandezde
cegutaad.13704.Q.Leitorpe error: Cup.5 el.Sirviendote alli
Como? Ell 4.Con amor	 la tala robuaa,y el anornajfi

pian .Anior?	 Del mar el trine reze lo
de quien pudo ferqndl.ECcucha:	 de mi.caftigo aprendi,
El prado me enfefi6 a amarte, 	 haziendo imagen fus ondas
viendo,que en cada matiz,	 de mi naufragio infAz.
Cr. fragrante anfia„lallor 	 ,-Cup.Y,ILY masque te , vi
te adorava por fa Abril.	 'fer.roca detvieveenitxnto z r.

La imagen cf-eini efperaky.
Efle efir?-pilto quefi gue,5 todos los de- 	enci ayre conoci,
mi s., I os reprefen taEndirnion earr-	 - .pues la brevedald e vn fopto-

capidoof a Coro 	le eftá efperando por fin .
rocando por ri 	 C1412.y e I. Siguieqdofe aisi
en largo nacer f'i breve vivir 	 a vn loco efperar vn vano mori;..
Su rendirniento,mi vida 	En el fuegoen fin acabo
del monte efludib,pues v	 de aprender lo que fen ti,
coñ la voluntaria muerte 	 pues nc fabe el Abr.far
citar.ociofo tu herir.	 el modo de •coafungr.

Cupo, 1.Y- es porque en mi
fe olvida el arder al ver el luzir.

'Dian. Como el fra,do permite
que tal traycion fu- efpacio folicite?

.Fil.Y ya que el prado en fu verdor la alumbre,

	

como el monte fu baila pefadutnbre- 	 - •
Ja traslada a fer pira inclemente?

el.Y ya que - el monte injufto la conCiente,
coMo (-quiero el mar no la deaina,
-entre-aquella venganca

1.Ni Jf.Y ya que el mar la niega Panteo¡.3
_ el ayTe como en fu capaz vaciO

arrebatada no la-defvanece?
,i3id,t). Y ya que el lyre mis baldones crece,

como no abrafa fu delitá ciego - •
lo inmaterial de la region dci Fuego?

Todas.Puesínerece el ealligo fcr burcado,
Than  Del fuego. Fii. El a yre.	 el prado a fa flor,
Mel. El mar. vna.E1 monte.	 - dinar àÇiefcaina,
Dian.E1 prado.	 •	 el ayre a fu pluma,

Ijafa c ctp id o de -vna pa,te á o tra.	 -y-el fuego a [ti artkir,
Cilt.cio.nprado,e1m6te,elniar,e1 	 todo lo rinde la f.tey de arnm

tefbgoshai in oy,(ayre,el fuego.	 alevcencatv.a

el monte a fu piel,	 oy todo el Templo ed)re,
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,	 h. rnatcgic_pn,qt turat,.. .n.que- tri ira la oble:n	 - ... ,.

, fa:aantiguedaddesluie.	 y atsis,
111. Que Lean mis d.cfdichas tales/1p. ' S uoi.dr urdo d'e t e mpejliod ,ag-uft4nfe q

ci .wzd4'pongan,li0rq1e, ayude	 .cipso.)ca,leie 'la twk; ^i ia N inf,4
acá°.	 :que 14ÍcieN,-rnis'zei6s;que- oy en ,e L 

i de niana,plecla.d fe vie. 	pero Djof,'es fantos., '
7i. ¡I . O a mor ,-anior,, Lo-que puede )	 quep ello?

-.9 uales Con tus l'aquietudes,::	 'Tirr "Veamos fi cumples -,
no ay as miedo querte.at t.o).c,	 tu tan preíto lo que ofreces .

el oid o Tic te efe u-€1-1e. -	 .como el otrO. Dia, Enojo iluii .50
Dio,Tupiter, COMO CO4entes — 	i, .a.ora fique dirán todos

-qué v.0 morral ofenda el lufte. .	 es tuíto que-el rayo empuiles.
de Diana?y, y -que de fra&¡.1,-, .c,	 )	 Tod. Piedad cie1os.Di4n.>4 es ple4i4
ey a fu, webgank54 -culpes',, . .	 ,ita.,,y enci.o fe. elcuche,

.--pn-es parafa :tisfaz,erla: _. .	 ,-. Fa.Raro-la.orrort
. I a faÇa.alagravib huyet:	 TM. Deítasez quedark
.con -io tu nyifi:no por ti -	 las celcftiales tqchunibre$,

---- 'mi fila o .q nojad,o no filp1:-,s.	 .con-gotcras para fielnpre.
Illi b110-,y hecivo corage	 1-Cto. M i encamo alagár-p ro c urq
cl,eetro de ayradas luies, , 	 ' fu,colera.64nt,Cielos4 	 - .
lio-liazes que los elementos 	 'El C or .0 ielos.,Cap. Rayos..

bu-miedo ai ient fe airufient " :E/ Corlloyos. ap. Dio fes,,
Para quan4-e1 rayo guardas,.	 :El Cor.DioCcs.Cap.Nabes ,

rf:&sfifolo le in.: rdLices„	 .E3 Cür.N:ubes.
en carualidadcs leves,	 ' C;440 . Templ ad ; el rigor,

,fcrAn tu sFiras ,:con-luncs?'	 que á laincrÇa de -,-.4niot'
Vna fabrica inocente. .	 no caufan reic.14.›
fulyninas,yho dearnyes.	 '1,a:$ nubes 1 C9r44s nubes.
V ;,:. cielito?clplide.eftá..	 ' r-Cop. ,Los piofes,o)!..„Los Diores4.
lO red° coi-rqUi'&ualfne � 	 ,Ccpp. Lqs rayas.Cpr.1_,(» rayos:.
„a rda rodó:	 .	 ' -Capos,CielQ,s.cro.r.tos•Cielos„

Yild. Pujes rnas,ce-ica	 .,	 - c.itp.y .1, I, ;CO.r,t nflt.PS 4.,-,,Les -,y.rayosi..
no eftá.,aunqUe ru6do fe encubre 	Dipfes,Y. 0.u.4e .․)
01170 iiiCillerib,C111C jgUal.andO, - .	 por_ élirio:ijyan .,alumbian, .
aiStle oy con tu enojo acudes -„ 	 rafan.,Ilizení.

.y excc dit:ne en 14 obediencia-,,	 Zran:M uygran par,re del horrot
1;13-ar, qa il,d o , k buques .,.	 i

„ ,
Dur4neiro jt e.mp re 14. tem f'eflod t.-7:

j514eÇho,pues-atiELque u ace-.,	 pere-ora fé,confun_de
Ot..." la a'rdir._' muctic&unbr;.- 	 'en. a;111 el, ,a11,,go,a leve-, •
'd ,: -fiis )fa)i-las,es prin -Lero, 	'.	 muelaaze lofpanros dulCes y

ra r :1 (.1 11:2 .no ,dirguite ,	 ..End:Combilejle.halltrte,fi tecr,
tii-ck'idad,o!tc_>1.maip::ncrib	 ", , y:, ie re e I 11440- fe c9-pj urs,-; a_	 ,	 .



de Tipo Melcho
paka Sp2rtir. te 4ie

El rcv refent ct,y ei C oro sao riih
C 4,13 t C0 s ,r ayos ,t) i o fe s n 111) e s.
iL5iro courràra vaa pacrta.

lEan.Q.;.1, tanto Va thlico dure!
Tirf.Don,de eflls 111 1 a C oro ,1
nd.Cele,fkiabes ialuierudcs.

El,,capida;yol Coro.
Can t,Templad el rigor -

ue1afLierçad arrior
no caufanTezelos
las nubes;163 Dio les,
iosrayos,los cielos

Piaq-.--N o foicycontra cite a lee
oy los rigores ataden.

Ella ,y.la 12E4. Antescielos,y rayos
Diofes,y nubes,
por .11 obran,alunikan •
arafan,luzen.

Cop.Porque ei•ag rulo en Diana
• nofe aca'se,,Gno dure,

guiar Emai on intenta
211. ¡la mina;porque barle
fas rigores,mientras quedo
yo aqui contra fus qutetudi-s.

Fertunle4, de 1,01:	 2, 9,

Encuentra con Enlimion,y eflecon Ti
fu,,Y los dos Los goia Cupido 14

mina por doncic entraron.
'Tirf.'ErÇs tu? E n d  .Sigue me,Tirfo)

pu ese] amor nos conduce.
Tir.r.May buena gu-ra llevamos

para andar entre dos luzes.EurrIf
Dianala puerta del Tem p

Dian.Seguiame todas,y eclauC t
ce.rracl,qat fi nofe huye
á los cielos,yá que .en.
fu vil valor -fe reduce	 -
á que fu..execu clon fea
folo,amenaÇa que a.ftuileil
-ha d: mor ir, y effa aleve,
a quien es preoifoculpe,•
pues ella el timbre fizrnante
,dc Tni pureza dtsluze,
tanabien moriri,porque.
en mis venganÇas iluf,tres,
nunca me .han apa4tinadef.'

ElL5ma.Cietos,r'ayos,151-OfesAiPLe
Fil.Maera,que fi de 'amor mu-etz-0,,,
/ no veras que lo re Ce„

ni diga contrall-fardok„

ICI1N.A.DA :SEasiasID A. .

oere n fe los bagicipres: 	repre
J - n te N

101)OrrOref-0 de --vnit pl!na,por c vs7

.yi$ hora Talen .Egerni un

Y Thlrgt--:
Trrf .Sabes,feilor ,lq que veo,

con. no ver nada? •

:Stla la 14ic.4,en trandofe todas ce e ranciord e
Templo acaba la 619414.

an t .11 enviad. el
que . à la fuerÇa de anToz
nb taufan rezelos
las nubes, is Diores,losrayos,los
aH tes cielos,y rayos,Diofes,y nubes,
porelobran alunaran,abrafan,luzen.

En d. Qué,Tirfol
Tirr.Q.ae n vna hora no

el eitomagó ha .crecicio
kla cueva.,pues andaMos
aun mas que guando venimos;
y aun no hemos llegado' al TEpid
de Venus.	 s

Inci.Yá no me admiro
de Rada, pues que no co,z cc&

qud



qiiehi .liif1ize defino
-coMpone iii vida,Colo
de 14-irnas J y prodigios.

Tirf. A óraifefiryr,que me acuerdo;
quien . *ra aquel bafilifco
foptonqi iea lii te enc:,,ntrafl.c?,
porque,Yegun
aun no quddaria gufloCa,

- conque te quemaran, vivo;
End. Nada r a-fies ,q uatrdo	 -

fer c ntrahmpueSCClLUVOS
1os1hados,doc1le5Inzen
Los mas .a.Oerds caminos.

" 714- Menos ate- de la Cueva,-,_
que dilatado, y-pfoluco;
¡?a -ce qúegehdetifefrado
.Ldrei a de los fig.. los.

.kdAl-uchb Mal larga-la encatro-4
aoraue eh los principios. -

-Szbcs ru,f-i-acafo tine
en-tos Lnos efe6fidiclós.
41-11.1 tobrega. diffancia

, al:gcnb:quedé-caMino
otra paiteTnf SeIi St-'

que antiguamente la hizo
algergue viLDiofáz- .3

Çoreobado,y amarillo, =
pár efla	 andava,

á los niños;
y(s:r ch:fpuesoue:aqui Venus,.

liabitaeron.titidat quiCo,.
pan:66 mas.

* r.5'	 dentro ruido' de infiriimelitc4.-
xld;..;-,fp'er a,

dí: 1TO :oyes vii ruido,
que mezclando lo *apacible
con lo tárdo,.iti(!indecifo,
ni amedcenrandO el rurnDr;

perfuadiendo el fonicio?
2•.6:Tant3 ti Qygo,qie ciciy

ycL ptim ayer la cld , ),.
íii koJer ir.o:rá cQfá:

,Endithign3
•7

Qlé hadg-cruteI'mc ha in etido •
en eito?Dear,cit , ,Enciimi6)erpeta

Tiri. Pe-31 es, que te han conocido,
pue ,, hablan nonfiranclo partes.

End. Yclu foy,pafmos animo,
el pech,> amparar no fabe -

ai coraÇonfy el perdidá,
para falic bcfcgtmodas,`.
pero eta Lt.n--oprimido;
qu¿:. aun no , fe:etacuentra la etb4
trille ocagomde;vri Culpiroi -

- no acierta la oz al labio,
-con que errada (»el caminoi:

• hazen bol-ver indecifos-
. las ,articuládasquexas )

en balbucientes gemidos.
Tini.Qu haré: yo que by criado
E»,1,Quien eres palmo, y pr odigio,

donde rnix:iciarezela.
m m a/ ? Canta Mo)feo :jentro

QuictI.ha pretendido, (digio
iqUe tuftinias1èndeamor.pro

Ñd Quien hapretenciiiio ., •

que mis laftimaS
de amor prodigios'?

- Menos te conozco aora.
pues ignc,ro que apa avidcr

quien.a 14ilin4a mueva
n-Alvida,con que es precifo
añadira de antes
1.4.cludad compafsi,'o.

gote MoVe 6'con: -7, 7kahaeiga,ycisn
Cci nr.Morfeo foy,aquel fuave
, poderOfo -encanto 4 'ev13;_ - 7:

en cuya leve cád..na
libres elan losfeniidOi.`

--Intreg_atvide mis bracos
21d utce actradabV‘ hechizo,

tic lo que pierdas dcfpier,tp, •
loccifiPgqin'ts do rmido

alvcdri*á Diana
Zef-



Com e pe-e4ds .roñolientos (11,„en
des t9 que fe fi gue.

:rt•rf.QL-16_parece,	 •

refior?ciLie yo tambien
las cofas Corn6que andan
para _caerfe del finjo:
qirne,p_ues,eiteivlorfeo
acató es blanco ,e) es tinto?

1)Ptia.,:krerpeto de Diana.,
aun qian feliiMfe rniro
in defpiem,que es clavel°

- mas propio de le5s fentidos;
OrfQ0.

Tir . Ya no le llames,
que yo'no le aeeefsito.

En cl.leraor,dexamc vtaa
enzaiaar mi:clefvxtiot .

de Dan MelcbPrr e rnandez de Lori:
aefpiertoconfagra fino,
que puede fcr 'que durmiendo
fe valga 'de tu alvedrio.
Ndporque tus ojos falten,
culpes mi favor de efquivo,
pues fofo durrnieado fc halla
modo de,ver fin delito:
y ello- te dize.quicn ha pretendido'
que tusigtimasfeaa	 -
de amor prodigios. 	 Cgbrefe.

'Enr d ...jpera,aguarda,dereate,.	 _
no malogres lo que has dicto
con huir. 7:;rf.Porq- -no' la tienes?

Enci.Valetime pipí es divinos,
porque ,aunque_yo, debadarlc
gran creltio aeffe prodigio
!aparte-del:temor quita
la Cuavidad al avi fo
F't2.P9F 4provecharme
del fagrAdt-kalegre.hech iza;
ven,Sr a mi infeliz canfancio
fuceda el al¡go, fino
dé tirletargo,cn-quepticcla

onocerfeilO ,que, vivo;
mas arece

5 u,ena clen.ty0 Id mufla tic! C o  e
de Ven us.

out .No 1 temor acobar4c
de amor las anfias,
feaa vna vez valientes
las efperanÇas,
ya que fon tantas
ran ni.drofa.s ue.hu yeu
de quien las trata.

Ti rf.Eilas vozes nos defpi.ertan*
pues ion acoides indicios
de que IlemOs llegado ya
al Templo donde fallir! os.

End.Dizes bien, pues y a pifamos
fu edera,y cite es el n'Afmo
feno.por donde a ta cueva,
cntramos,y yadivifo

- las Ninfas,que como facro
oractrlo han refpondido

ternor,confirma ad°
lo que hefofiacio,¿yhezviflo:

Sale Ven fas ron las Ninfas 	 flizt.7-._Tit
al ercuentro de Endindont:

Can t .Qaando e 1 retiro nace
de los rezelos
no fe llame cordura,
llarnefe miedo,
porque,fe hajlecha
111 ac fi o, tes del fino;
q.ne4eLyefpeto.., : .

End.Bellifsima
aora guiado del viento, .
1leg6 a Mi oidoefre acento:, ,

rer dulce admiracion.
De mis males bien nacidos;..,,
al tiempo que alnisenoj os
las'veiaturas de los ojos-
aunjentaton los °idos,
guiad.° de tu fayor
llegué a aquella esfera en (Dile*
con el yelo del defdePi.
fu lialraa claciende el amox



0;dnd;
3 3	 en la debil - eCperançaVi la imagen adorada

.fe- mal tratava el aviro.apuella,ay de nii!cle aquella
qu	 Pero antes que el fentimientoi-• e. h aze . dos Vez es)Aella
lobella cono irritada,	 ,del rigor de aquella rara-1 
que con, elto fe halla co beldad, mi aliento ocupara,v

oi que dixo, tui aliento:Irremediable mi. amor,
.E/,.y mitti-,No,e1 tormento acobatck,pues llega á fer.fu rigor

de dLi.mor las anfias,

Afligiofe el
otro -fe gundo-defeo.

coraÇon,	 fean vna vez valientes ,

hizote fufto el alient o,	 las erpertanÇas,&d.
- y eztonces halla- el tormer).0	 Ven.Dize bien,que'en vti amante

fi dexa el Objeta. hermOto, •le r c dux o á fufpenfion,
Lallable,mas no diferencio	 aun mas que futto meciroto

viene fer miedo inconitante;sl	 queelar mudo,.
- "No defma'erl -c¿Sra4on, porque la turbacion pudo	 ye:

guardarte corno filenciob 	 al rigor de ra_belleza, -;
, muchisveze.s. e"Slierel -No se Ii allá á fus oidos

IlegariandisfraÇados	 lo que es aefetperacion.
-Átibinfclizes cuidados,	 Eii laoet Cure ,Pues paffan Cautelor49,

• -con ci trag	 amor las anfias,e de gemidos.
.1Vlas se qge_eLardientc culto	 las -riadas tibiezas
clemi amante coracon	 p•áidetconfianÇas,
coloco Cu indignacion	 porfie el alma,
len el luaar deJ tnfulto.	 que

(. Valió.fet'de los horrores _	 • 'llega a efperanÇa. .
eir eel .cielty enojado tira, '	 Yá he ofrecido en tu favo
no fiando aun dela ira	 poner quanto,rriudo eftragai

vá en Cordeciendo el alago
--valiente de rus rigores— -

'lodo eLci-elo confundido . 	 ,	 irlyi(ibleedel amor..
-dudó .l. 'mi Cm o :entre fu. hado; 	 Ya el fu efiCacia defvela,
fi_cafigavaitrit.ado,	 y anda faga.z,y advertida,
.6,padecia.,ofendido.	 poniendo en cada fentido

yno:apacible caUrela.porque el getniclo i0 lento,V 
yá.pareial,6: yá enemigd,	 :Ya irripone'en tu dutO,y ciegd .

. parcei6 vnavez callig- o; .	 de fden vn a falfedad, .
peto otra vez.f-entimtento..	 que enlpicÇa çpriler piedad,
Salt dei a mor,gulado;-	 y fe hazecletatrofsiego.:
pero algelexartne fu 3 rdor;	 Yá -4 fa, pecho fierripreaad0'
vi] con tr.aun fin el amoi 	 vna nriemoAa retira,
otro,feggndo cuidado..	 que ella mantiene por ira,'

y e LaLoneri ta p.?' r cuidadPues aunque vrraviCo,quito
fe a lent ara mi çoiltia‘nÇa;	 ,Ya á Vac S' fe contradize- :

fu
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permiteMe, -por fi puedafu afeo en el coraÇon) '
aprovechar ella honrofavaas vezes_ es razon,

y otras.	 ' piedad,por precita deuda
Canta dentro Falda en tono rtrifle. ,	 - d.e vna - obligacion.TirrSi t4

ay dcmiinfelize	 eítorVar fu draintentas,.	 ! .	 :
Veii.Q.i.ê voz fdrnifero acento	 :- harán to.propio contigo. -
- trae á fervir de poltrera, "	 Ven. Vete,oe yo con. cautela
- .ra.zon al.nii6?.: 	 '	 te feguité- con Mi Coro --
,Iy..4.Q2ien turba	 á lo largo.Ewd..Diana bella,

con fu defdieha groirera	 ' contra tu rigor dos vezes
-la voz de Venus? . 	 opongomi refiftencia,

'Cliird dentro Fi 	 lile-go el . COY 	: pues quien duda 'qué tu erquivo	de D id-ri a	 ' deCden dirá aorá por ella,..
Yil.Pieda. d i Dio fts!	 y. por Mi -qtle
'Cor.11/luera4nuero	 EndiMion,Ventos,y pf Com fe entran,

quien -de Diarfa el culto 	 por -pn.lado,y pore otro jalen ,las A' in,
borrar intenta: . - 	 'fas de Diana..,y ella detr?“ , trayerdo
pues fllta en ella	 .	 - enmedio � Filido,--peftida_dc ,luto,

, el fimboldffam-arlte de fa pureza. 	 , - r con ))n . cendal: 4,17r Oflyo' .,.
Ven .Qué cruf,qu - nlufico aceilto / Cor.Mtiera,muera

porque a laftirno.no veriga,	 ' quien dee Diana el.culto-
disfrancandgle el gemido, .	 borrar intenta:
le efta borrafidO la quexa?,-	 _	

pues falta éniella
Ninfas ; Mirpid.	 -	 el fimbolo liamatite de fu pureza

	

- :S-41e Tirfo.	 F il .15y infelize amor ,y oitii* tuviera
Tirf.Acqui tienes	 ,	 otra vidaque darle ara violencia! .

quien de rodare dé cuenta. 	 Dia.M net a,Ninfas,pueS.fin duda
fl:;as -v,o,zes que eCcuchafte, 	 . al cincho vil de mi ofenfa -

foil la terriblefenteneia	 ei.i aromo, bolvió etayre,
de vna Ninfa que Diana	 redulb..á polvo lalierra,
martiriza,finque tenga	 conVirti6 en rocio el agua; •

, mas delito que eaar donde 	 O el ruego le hizo pavefa.
.vna hacho feopa,p5,que era	 Y no perfiftiendo-otra
_ de fu amable caftidad 	 fefia:fa tal de mi afrenta

---'. -
derritidifsimb emblema. 	 fino da 'infeliz,en-quien -
"Por efta.cauCa:nO mas	 faltó Laiiamantet9,

juCco fea quealparpiol,reme parece  -que la 'llevan,
ino se fi a quemarla viva,	 rOdo el rigora mitbeia:

6 a ainerearla muerta.	 I-la fi a aquel tra y do r Iiii lata;. 
, porque por los dos diNeraEnd,Q_Alé Oygobin duda D lana

crnel o.yen.Filida.venga	 el juttificado acento
32.-ii atrevimiento.SdIONI 	de mi ira..	 .

X 2.	 TU



3 -Endóri,y Diary3'4
.	 el Coro.iiiluera,mucra

quien de Diana el culto borrar in ten ta.'_
.Fa:cant.Ay infelize amor,y quien tuviera

otra vida que darle a tu violencia
ia,.Dlan.Muera. digo otra vez,y otras	 fea la mque flecha

mil,fi mil vidas tuviera;
lo defeara,pues pareco
que derde la hora primera-
que entró en cl Te4- )lo , anda toda
amara razon defconap. neda.
Traydor fufurro al pido
ngalicioramente llega,
pa,rR. que refpire el. alma
con el veneno que alienta.
CjiVil -confl,fion es toda
la mal ordeñada idea',
por de-fcaminar el vfo
dc' intidos,y potencias.
7.t afsi,laprimera ava

Can t.c / cor.Muera,mnera
9uien de Diana-el culto borrar intenta.

Can t.FiLAy hit:Z.132,e -trnor,y quien tu\ .ira
_otra Vida que darle a tu violencia.

ran.Hombrc,que mi enojo yá.	 a re k \71tefligo
p; - ovocas,yA le afrentas:

tu arre\ irnienZ0 ampara,
y quien tu &aro alienta,
'cine no folo Iii1pendr
quieL:es	 fta violencia
Çontsa ti,tino_que liazes •_
que contra tra la fufp-enda?

• mas contra los dos.	 -
1R1 ,,ke:t (tuerce flechar e! ar;:o D!4,

Cupid o, y repref en t
Eitc ??; i on.

Irs (!os. A guarda,dc ten t e,
i ailoyd la cuercia,
no hagantus iras. .
11.4112A t U S aChaS.

F11. Di (ifS ) CillerCiS que Fndimion
-no COI° a caufarme venga •

,tnucrcíiio tarabita

dè contra fu vida.

4t ir 	,
	 a

fle-c1),trel aeco Diana contrari
lid, ale Endirnion, y fe pone ea

snedio,y C,tfpida por el
otro lado.

El:d. Aguarda,
'len-nora deidad,eCpera,

- no r Lis rigores igualen
el dehtol la inocencia.

Cot.Cup.Ag-,uarda,detentel
alioxa la cuerda,
ro llagan tus iras
injuilas tus flechas,

ind.f trainfelize hermofura;
á quien-wrigor coniéna;
iniuttamente la culpas,
pues fue mi mano violenta.
Ja que vna Efltella borró,
del numero de tu esfera.
ii re ¡reten  ,y Cup ido canta+.

Ics dos -. Porque entre el'ple,i-idore9
que Auroras aumentan,

"	 a rdia rne.drefa
la luz de vna EiltelIa.

ind. A. tu deidad vn ociofo,

holocaufto (-lucera,'
pues mirando que el ardor
que mi coraÇou engendra;
C014 , la eternidad del alma
lc excedia en la materia,
en quien kuasTroTio qtle en mi



'Je Don 214elcbor rernandez., de reb
de tanta multitu'd bella:
acabe .yl de atrancarte
del coraÇon.

Canra el Coro de D , ya1 niffm?
tiempo reprefenta Endimiotw

	canta C u pido.	 \
-,CAn te. Muera,muera	 (tenta:

quit.±. de Diana 'el culto borrar in-,
Agu arda,deten te,
afloxa la cuerda,
no hagan tusiras
ini uflas tus flechas.

Diaft.Efte op.robio maskle modo.fit
que la traydora fineza
defie atrevicbcarenó
Cus deslealtades primeras);
Es ,FilidaNu e decente
llegada á mi belleza)
vn culto que fe enfefte•
entre humanas contingencias!'

up.can tNinguna hern-tof4rak

aunque ingza-ta
(ingiera que á otra-
fu etilto fu- viera.

End.l.ro apague la antorclia,Y Y13
debo mor ir,pues la ofenia
del impulCo es que la apaga,
no del anfia que la vela.'

Fil. Yo he de morir,pues quien dud*
que eftando yo cn fu defenfa,
macho mas que quien la vltraja,
es complice quien la dnca?

.E ri d. Y afsi en tia mano. FiLY afsi
en tu ali ava encuentre.

	Coro cinr.Muera,muera	 -(ten.ta,
-quia de Diana el culto bOiraria-

Can t.Cnp.Aguarda.,detente,
- aflox a la cuerda,
- no hagan tus iras
in j uftas tus flechas.

Di.ln.Aqui mis enojos vfen
•	 vha que piedad paxczca,

X3.

títarl la llama eterna?
Et reprejenta,y C upidocan C4.

rues vive tan fiempre
inmortal en fu hoguera,
que quanta mas arde, •••
mas le alimenta.

afsi mas ;inflo feri
que yo la Muerte padezca;
fin rezelar que el ardor

.itiRto con la vida muera,.
Muera 1 tus manos,y efte.:
amante coraÇon fea - -
rendido carcax de tantas
ay radas v.o -la n tes flechas.
Centro fea luyo eta noble
anfia,que pues las deka,
ella propia irá guiando
La mano de quien

rdPioramentef evita el -velo a
_que viene cubier to el palto...

inj utto,desleal,traydgr,
que pues yl morir es fuerÇa;
vila culpa mas no haze •
depeor condiCibn la.afrenta.'
No quiero yo que tu ingrata
piedad. á Cervirtne venga
de difculpa,pues aun mas.
me irri.ta,queme canaleta.
Muera yoa tu Pinj Lifto enojo,
Diana,pues torpe,y ciega
tne entregué á tu culto a tiempo
que de amor .1a,s iras eran
del-a porcion de Mi vida
con fufifsinia materia.
%rife : à cure trayckl:rnal aya
pafsion que es tan .dd'aten ta,
epic de fu s oprobiostaze'
'explicagion a ths qu.exas.
Y afsi,qu& agurd;.0Confii1ta-
toda el rigor qqc fonlent4•
efeandalizado .el Coto

3 3 $



• 3 3 1	 E neinnion, Didim, - 	_
y rolo vn difsi-mu lado	 deae rato en atendertos.
exceffo.de rabia fea.	 Venid, y entre la maleza
Callad, fuEpendedlas vo2es, - .	 del baque lograd los tiros
niuguno de 'íos dos muera:	 de vueftras agudas flechas.
ella porque Ninfa mia .--	 1.N inf. A ,fabiteffos,y ventores
nuncafue,puts no pudiera	 idles foltandb las cuerdas.
fer dirpoficiog balante ' .	 •	 2. A la fuente de Diana. .
para -Vn voto vnainePcenCia. 	 3.Al valle.4.A LMonte. 1 .A la fell
DemAs, de que fi el caftigo 	Than . Y repetid en lugar
vue lb: o ze lo la defea, - 	 de lataronacion priniera.
dexadla con e& ingrató,	 • 	Eltarekrelentao canta el CoM
_de quien tanto fe lamenta.	 Cant No logre el -cailig0
ll-,yá veis que noes capaZ,	 ' elqiie 1eld2fea
por fu indignidad tan necia, 	 para liazerfe- grande
de que fea objeto felize	 fu tuipl'en fu pena.	 .

Entranje todas »ten os.F akti- (le vueffras_iras fangrientas..
End,Efp-era hermofo peligro,Ql..16 di:i er a quien oyó -

- fu atrevirniento,y Oyera .	 no aleve difculpa fea
fu -.para dexarme la vida, nquer refino que el propio.-..--:	 .	 no hazer calo de a ofenfa:_-4mpulfo que la gewierna ., - .

aguarda. Fi1.Qué la detienes,.9u11() que_con -cicafligo
-ft -Wii -uitrára la ofenfa? - ,	 ingrato traydor,que intentas

de vila deida.d,en quien esQ,Lè. mas d.de ara fii-efquivo .
bado,rii que mas quifiera 	 el rigor riaturaleza,
cipe comprar por vna vida j uzgafte hallar en fu éladd . - . k.-	 -
tan felizifsima pena? 	 •	 defden,la do cil materia
Tuera bueno que el - fagrado	 que fue labran‘jo en el mio - •
del den mio fe anduviera	 lo falfb de tu cautela?
realv,ndo fu .culpa,à cofia	 Pues te engafiafte,y porque

,.• de mis nobles fimpaciencias? 	 Bunca dé l aperar puedas-.
• No menofpreciad fu error, 	masque crueldades: figuiend0

,a fu delito agradezca	 ire tus fagradas huellas.	 ,

qque no ha fido_ran inuti I, 	 á pelar de fus enojos, 	 \
,pues logia el qu e le clefpreciati:	 fobo para que en mi tenga
'Y- 'afsi,Ninfis,no ocupeis,	 (aunque elcufado)vn objet0
.i.i. i aun la ocioti.dm P equeria	 •	 mas que. ferigotes crczcak •

Vare 'y canta C up ido.
C alit-No har,porquZ hafla los Cielos

faben llegar mis rigores, 	 .
y la que fin zetas no hizo favores

• puede fer haga favores con n'os., -
De vn cidden elado,y yçr tu



de Don Melchor Fernandez, de Leoe:
_vn coraÇon defendido,
pudo tiorarle de amor .por dormido,
mas puede temerle de amor por dcfpier to.
La deidad que mas rendido
culto logr6,fe ha trocado,
puede triunfar fe de amor defpreciado;
y luego reudirfe de amor competido.

_El mas libre pecho inflama
cite ardor que fe, eterniza,
pudo empecar le a vencer por Ceniza;
y no poder luego veneerle por llama.

.

	

	 y afsi,Nin-fas.dc Venus, -
venid á. mi voz,
venid. A nli acento,
rfolo refpire el viento
dulcs claufulaS de amor._

ttlafilab Tr.1 -t'ya. An-prfirtt' e tie aca- i .Diana huyendo del calor
bar tupido a efiri u illd i y de erqe,:ar	 al criftal hizo fu alsierito.

la copla c' n que falen can tan4o la- s	 Yen.y Col.. Pues fobo relpire el viaq
Ninfas de Venus lo que ella "	 dulces clau fu las de amor.

-rep reí-e n t a.	 Det.Dian.Melifa,gtiarde la entrada;
Cant. .Aiii .or ,Liyo dulce cara 9 -	 Der.p4 el.N:" en" Colfa de guarda fea.

fe introdUce como alago,	 -Cup .Para que nadie nos ve.i,_,
pot que fe 'admi,ta el erdlor)	 aguarda alli retirada.
y'a, a, Csiaimoi- a tu acento	 madre,que con Eni irnion
y loto reCpira el vten to 	 aqui me quiero quedar,
dutees‘ Çjati filias de amor. 	 -pues que no ocupan lugar

flof. Amor,Toio tu confianÇa 	1 mi incendio,ni fu pafsioa.
puede a len c.,g mi eCperanÇa,	 Ven . Y1 te obedezco.

,..)7,4:fsir4Csi4 mi temor,,	 End.-ECperarm,
*1i,-n .s-411 -1: ilv,, firve.s de al i..1.1 .to.	 que rczela tu fati '- a?

F21 1a r'e-p;.erenta,yel Coro canta.	 Ven .0 á quanta indecencia oblifra.0.
Col.r. Y rolo reepire-cl viento 	el defear vna ven-ganÇai
- dulces claufulas de amor. 	 .R: tirare Yen us ,y - f u Corm,y "Y it Cnpidot.-

Ven . A mor,la dc la ,i ingrata	 en t'ondeo fctliendO por los bajtidores .
todo tu pbdcr nialtr ata,	 41eKandof e con la -pot hallo llegara;
y arsi c-)ntra fu rizo r	 correrfe los lien ros de la ef .Peffura cle
.Ç infpira.ra arPr violen tb.	 horque , figuiendole Endirnio -x.

-É- Vg," el Cor'.Y f(ilo,refpi re e,lvicil	 como que no le
clukes claufulas dc.7-atnor.	 baila.

bid. AMOr,t11 poder confiente.	 cap .si gucmc,q ue fi no ,mimte
bet,Diainfas

;
 todas á la'famte.	 - efta perfpicacia fuma,
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i quie Ilatre ciega tanta	 t4Aun de aquella fuen el puron 
incoufiderada turba.	 criftal tan callado bu fca
Diana et,tre It maleia -	 el pradaque no le g ente

la yerva,y la flor que adula.para hazer  dicho fa alguna
fiera con darla lit-nuerc, _	 Aun en el aveno foto
primero f u vida affUfla,	 los dulce-S quiebros fe efcuchan;
porque cn fu rigor no logre:	 37 no tolo en el fiLacio
fin rucio la ventUra	 aPritiQna la dulÇura,

ifi d. Ya teGgo; pero agtiald.4.	 Pero avn entrega a los ayre*
apera Cú pido, j uzg4- , ._	 tan perecofa fu film,
la gran elifrrenCia:que ay	 que masque buelo parece
*le mis plantas i tus plumas,	 torpe efperezo de piuma.
-Vis á guiarme,yre-aiexas	 Aun, la rofa tan fin vozcs
de los paflbs que te bufcan,	 di fu fragranciiptirpure‘
fin luz te figo,y recatas	 que no la oye la anfiofa
la llama .on que.me aturnbrAs?,	 refpiracion que la baca. .
Detente.	 ,	 „	 Y aun rni vida,torpe el parro;
- suena Cupido lexos 	la retpiraeion confufa,

- -ttp. A WAzettedichofo .	 _ 1 vierito,avefuente,y rofl
.1q, tris pafros fe aprcfuran 	en todo imitar proeura.

tu eres mi Amor,fin ti,	 Cinta dentro Moffio,i
A n-foi,n,o, quie ro véntur a,	 Cani.Q11é trinchar" fabe

,3,,--•:A-frs'fit-fi so :Ir as tomo _	 fervir de trofzo
.lo he de hazer fi la con fufa	 al blando Morfeo,
- variedad de hojas, y ramas * 	,, la rofa,la fuEte,elviento,y el iVe'l
-Mis torpes pifadas turban?	 Al otro lado canta Cupicta.
I) odae-cfloy , que aiique los ojos Cup.Q1. mucho,Ci atento	 _.

.pr todas partes procuran 	' amor del velado,
:1-b1icitarle ala planta -	 le quita el cuidado
:fenda,donde fc introdtvga,	 -al ave,la fue te,la roía )7 el vieito;
';t.io la halla ;pues cfpefra	 llorf.Y porque fe aliente
fulObrega arch itedur a, ',	 tu pafsion rendida,
,a,"in arpoder del mayor	 firven á tu vida

anera fe dificulta	 el viento;la rofa,e1 ave y la filét.,
.-$Les que algun pifio concede	 ;cup .Y en la lid hermofa
rftréporarañada cfpetili r a,	 , de la ingratitud,.
:Ar:Ve - fOlo para hallarte	 tlexan 'fainquiettid
:Mas ad:nt:: o de la duda	 la fuEte-s1 ave,cl viento,y la AA.
- Sagrada rn antion del fuello	 . Endirnior corno dormido.
.4 ebe de t-er,pues que cruza 	1nd:0 qué poca refillencia

•por E" f-)Eio:iento-cfpatio	 contira ala interior dulcuta,
41.111 ia, voz del ayrc muda,

.
que fuma dcztro del alria -

' 41u1-..



de Don 711e, cbor f‘rondez,. di! Leva,
eita - vis213,11as que i'nwilte

i e ver ti fe rinden
á mi al) aya isdeÇdcne.
orf.A rus preceptos humi!dc

----- a mor,poitrado,obediente,
Endimion

fin dear que a la debil
cadena(aunque fus fen rido.s
aprifionados forcejen) .

Tec44i4e ‘‘t dormir en	 ,pegafiv y	 ni la quieta aldava rómpan ,
„Talen 1116rfeo, Copido

CAH rancio.
Zs aos.DtKimeTclize )oVta,

durrne,duernie,
(la vna deidad es toda rigores,
toda defdcnes,
mas , bien parece

Jj ía t.Dia. Ninguna' có"
rodasinc dead,y el Coro.
lex os fu mulica alterne,

,cop.Efta,Morfeo,es Diana,
haz que E4dimion -no-dc.rpiere. -
que yo me rtirei donde
con aquel infl .oxo alegre
cicl Coro de Veiaus,no aya
tlaufulalue a nor n9 fu ene,

erirrt.fr	 oleo e los blifidores
1T;f $ de En	 , Oartare deti-.

to cupido , y fetle
Diana;

131 .,tn . De y; admc todas,ninsuiLl• -
atencion mi inquic tnd vea,
y nadie telligo fea
..de mi pafsion importUna.
Sola yo ,en mi Centirnienro
ponga á mi mal enerniso
aquél callado tefcigo -

•del propio convcimienro,
E I arco en las 1-arrias de.Ne;
y a:ias feras de paz fea,
FUCS no CS j 40 que rueveci

iluilcifsimAmente rz.u.d a ,
faoen poner mis alientos)
y quangroileta locura
fuera cerrar las orejas

la voz de la fustuna.'
In ri,calia.da deidad,
alivi 3 vil infeliz bufca,
dormid.) viva aquel que
def i,tro no vivió nunca.

ni cl eslabon mudo quiebren;
pues llegó. a caer ren-dici o
.4S.Y1171  letargo ,fokre efre
foirpliento,r4o,que
fu ruftico aliño debe
albelefio que le ville,
y al opio qUele' guarnece.;

roa fumarte 	cuyo humor inficionado.
-a iuel Ci en fa vida i

Cyp -Q1,3iÇa la dicha empara;a
aquel regiftro 'que fiel-1;
en fus ojos vil-amante
que efla de fvelado tic rnprec:

los dos:Duerrne,cluerrne,.
quemas bien pare

hiorf, Si Gfend ,ealdeíden difpuro;
quien dudara que Merece
dormido que . hole culpen
aquel rato que no ofende? 'T

105 dos.Duerme,duerm,&c.
ilOref:c pp."5:15/19 -i*o,q- deffirerto

mi aCtividad cli4ente
conducir á Endifniun

ene enmarañado albergue?
donde todo ociofidad,
y todo quit ud,Auti teme
mi luz dexar por vn rato
flu fuer9 mi liar pon ardiente.,
Yh que Diana di fc arre
los mas ocultos retretes
41elbo1ine,y por mas ocultó.

P-Izgo que le acerea a cite.
o de tus braÇos apar tez.

• i



nt% nen
qua rdo afligida me quxe.. 	 hallando en el rer ingrati

lo cabal de fer hermol'a,
C ttelgrke el arco en ias	 y ditiendo efia contra el querer

/Lo

Qu&es eflo,acciden te inluao,
por donde,dime,has llegado

pecho tan dercufdado
que no conoció vn di cg-uftal
Yo trifIe j yo con rezeioi
yo!, alterado el coraÇan, :

Dio ver la re fpiradon
defigual con, eL anhelo? _
Yo al ayreen_miinfiel retiro 2
triac,mudando_clintenro,
recibirle como aliento;
y embiat fe corno rufpiro?
Yo con Mi Concitad
reñir con mi libertad,

, y hallar ea la Coledad
-disfraÇada a la inquietud?
Yo mi natural defpcgo.

lá. -vna memoria r,endido?
Yo andar bufcando el olvido,.
rencon-tra.rme. con el fu.cgo?
Pudo Endimion?peto
'fufpenda la voz, el 1ai33,2;
pues ya yo logro el agravio,
foto empreguntar fi p.u4a.
:,Culpa re mi fentimiento,
!que an injufla aprehenfion
no halló en la imaginacion
ras noble can fa al tormento;

afsi Vno,y otro iarroi ado,
atenderios:qué her mofo,,

1`11\11 ameno,q,Li
y qué apacible cita elprado!

Can ta ¿entro 214 l'A

reyna que efUt la rofa
luando al clavel fe recata,

Ella,y todo el coro de Diana. .

Can t.MuevcI , amor,y viva el dad,

41 otro 14doC4nt4

tant.E1 duke defden en ella
no es porque en amor no viva;
fino fedor con lo efluiva
los primores de masbella:
y clizc .ndoeLa contra el 1; g Orir

El yy el Coro da Venos.

muera el derden,y viva el amor
Dian.05tra el coro en que fe, cauta

cleld`dea,e4ro trAvdoc
acepto alaba al aMor,
vno avVa,y,otro -encanta,. ,
Áque.f:perfuadir intenta , 1 1 ,

claufula y'voz remiíra.
ene pone lo que avifa -
en voz 4c. lio.quc vi aleara.
Vcr .qLiicncne1 . rctiro
del :mdp fjp. res' lleno,
afpi4d .pfrazaci veneno
ciefu vbz,

Enrewent

Pero,qin miro
hombre,cuya miaeriora-
v4. � Ro ay vez continuada
que no la ballue irritada.,
y no la encuen,treviaclo fa.
(..Zu6 quieres (le mi fe Rtitlo,
ki,.6 le I) afta á mi cuidado

-

•	 •	 r	 ,
y •	 4	 ,

.Z.11,4 :17111 011.
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de non Mehhor Ftnungez de Leon.	 2.

efeit cha rte defvelado,
fino encontrarte dormido?
Qe libre al ftieriofe entrega
fu de fcuidado fenti,io;
y6 como en mi he conocido
quan poco el alma fofsiega,
pa,rece en los dos forcofo-
influxo de accion trocada,
defvero-de defdichada,
y fueño`de venturofo.
Quiero no mirarle,y fiemo
que q liando huyoyo los etiesj-ol .

de nO iniparle,Jo&-ojoS
fe me ván al penfamiento.
Chls_e fin fuerÇa eftá la huida,
que confufa la razon,
que cobarde el .coraÇo'n,'
que fatigada la vida!

Can -ta4lentl;o' elif4

ant 	 libre el arroyo fric,i
fin noticia de cuidadO,
vá ha ziendo burla del prado

tranfparente alvedrio,
y-cliziendo cita contra el querer,

el'C oro.

,muera el a mor,y viva él defden.
Col)	 . En aquel lento ruido

Con que parte diligente,
enamorando a vna fuente,
le eil‘á ofreciendo vra gemido

diziendoeita contra ei rigor•

lit Col%,

muera el defden,y viva el amo f2
Dian.Por mas que el acento fabi4

*I Coro obligue al defderk,

parece fe Oye mas bien;
19(..'ro kifpendafe .el labio.
Ea fagrada tazota,
en efla aleve inquietud-,
corrafe-laingratitud
de lidia': con la pafsion.
Nf,aun vencido, !a memoria
de el contrario alpenfamieuto;
que de inutil vencimiento

. escobardeiayitja.
Mas porqüe en-otra ocaaon.
(felize a cuenta. de necio
no pueda ni aun al de.fpreciO
ob figarme,defle harpon.

_La:nunca errada violencia
oy ira contra fu vida,
aunque:fe quexe ofendida
de la poca refiftencia.

Sale Cupido di 4doncle ella retirad,
Oh a el arco de Dfin-aotpone:itor

de eftatta el 14:el

cap.Mi ardkicontra tu rigor
hara que encuentres en quien
buCcafte ha rpon de dc fden,

,arco violento de amor.

Coge -n'ola el streo de	 ,z,Lfieiae
charle con tra Endiodon

filfpen de.

.Dian. Muera; pero que'derve
-fegundo mi vida inflama?
quien pudo poner la lianki
en arco que todo es yelo?
La cuerda el braÇo retira
para arrojar ei harpon;
pc ro foto el coraÇon
es quien conoce la herida.
Yá dc la razon. mc aleo,



4 l4 	:End‘
pues que trocada Ta miro,
voy ,á tirarle,y fufpiro,

avoy ofencLrle,y me quexo.
O nunca el fuello dexara
tu vid a!6 fiempre durniera,
y no fe defyaitaecierd
de lo que yo pronunciara!
Diofes,en el foberan
Coro hazed que infroduciclo;
pagando fiempre dormido •
cité la penfion humano.,
Lleven los Eli lbs llaves
en clau Calas Oferenres,
Yitia rifa de las fuentes,
ya los quiebros de las a.ves:
T.Morfeo,a-parta,y rendido
a tino eft y pos. fi advierto
cl que ta deba'defpierto
lo que la debió dormido.'

Iklarfeo de Endimion;
„y-derpieruis

'--
Aforflra te obedezco.'

gd.0 yg,efpera,
Cag rada ilufion,advierte,
que es muy dicha cita tnuert;

ra que vn infeliz muera,
liasqu.6 veo?tu deidad,

Cobárde ocento ol a?
a y lier mofa fan tafia
fi pairaras a verdad'.

P1.47.1.Irme intento.
LniLNo elrigor

ftenotes tan inhumano;
- patraygas en tu mano

del amor.
1)ian. Del amor? mite el que necio

ta1 uzga (en vano le riño)
yo, aVia de vfar de! cariño
iita4u.,U) ÇO,11 .defpre.ci9

L'u{ .Dc igual v_alor cs en q kit)
te venera.

Th4?i.Y Ceà. igual
caffigo que flempre es malo
01) lora a que fiemrecs Iicn

-Dentro el , C 6o dc Ds4n.

-Muera el amor, y viva el d.ef4ep.1,
.End. En tau felize dolor,

dando tu mano la herida,
lo propio es :rendirla vida,
e ya al -yeio,6 y4 Al:, ar4pr..

pepirp e/ CQro de Venus:

Muera el derd.en,y viva el áloe
Than . Pues fi -igpalmente fe elpp..iql

á fabricar tu quietud
no culpes La ‘ ipgratin4,
ni eches menos la fineza.

End.i.-har4,-porque atilique ayatid
lodo morir,rio ha igualado
el -morir defcfperado.
al morir agra:.ec ido.

czlion.Si Ce acaba otn la herida;
todo es morir.
d.Pero advierte
que vne, es .dolor de la muerte;

. y atto es pelar dela vida.
A par ta,que te he efctichado

mucho,y ya culpable ha fido.
.dielioCo ayer Rarecido,
,aun aviendo dz.Cper cado.

Fn d. Luego dormida fe intierq
citle fui	 —

. Dion.No lo
En d .Ay clifdichado del que

•folavi ve guando muerF! -'
Ptitn .Y; es poco
k4§i.,,glie fi dmelio

trnien,y niega;



de Den 24e1chor Fernontiez de Tor;	 343
foy de 1,1 vida dormido,
y no defpierto,no he fido
yo.e I 4icliofofino el fuello.

Pues no reparte-entre ti,
y1 la dicha que aelquiriO?

ind.Si,ifileva lo que gozó,
y dize lo que perdi.

Dia -A.Ya yo te he oido,y de quien
te oye,qué mas has ¿pendo'?

12/1(1.Saber,pues que me has °Ido,
fi es que me has aido bien

Dentro el Coro'cleDiana,

%l'era el amor,y viva el defdert.
Ntl7f. Mis Ninfas por mi rtoo- or _
11 hablaron.

oirhs,
Ii llegas a e .ct.ichar mas,
que dizen qn mi favor.•

.r;gentroel Coro de Venos.

Muera el derden,y viva el atnor4
pian. Callialidadesd el viento

no hazen fuerÇa.
End .Y la hazen,di,.

aquç,11asqueanrs oI

para el a'.)orrecirriienro?
Dion.Si,por que en la esfera enquic4

habita folo el rigor,
10 ViOlcato - es el ainor,

• lo natural derden,
porque fi el rigor.

que el rigurófo acciderin
la ha de acallar.

•Dent.-Fil.Nadie impida
- mirabia.	 -
Dian.Qjalé affornbro es eftet -

• Sale FilidahAVendo diremos	 .

es,in) una. Diofaxn dervaria,
ele vil delirio esytirano aleve,
que en la ditpoficion que preLla el alma,

• la llama eterna del furor enciende.,
•Eflos ion zelos,tan cruel achaque,
que la vida que llega a padecerle,
fic napre dura pues todas las defdichas
.no aciertan a llegar,porque la te
Tu me los CALI fas,tu de fden nngidd,
con falfedact hipocrita Me ofende,
la eficacia acallando del incencii ),
en la quittuct mentid4 de la nieve.

• El Templo clexas,y la faya pilas,
buCcando folo'ca fias quietudes vcrdeg

eila fiera(6 ingrato !que bien digo,.
que pues eres ingrato,fici a. eres)
Digalo el areo,y el harpon lo diga
con que 41.sbt.os 4c4bar pretend:



ir 4 4 Endioy Diana,
flechas de amor enarco de Cupido
quieres tirarlesmorirán de alegres.
Las aves Cantan lo que mi amor llora;
tOdos efe aclian,mtir mura.n las fuent es,
que el fuefio de Endinilon ha con feguid4
el triunfar de Diana,y fits defdenes.
No-á quexarme de ti vengo,pues juzgo
que preilo el hado dc mi mal mo vengue,
fino a que E-0as que te ofendes tanto )

que yá conocen todos que te ofendes.
Y á que vna vida que debi á tu mano,
guando en et mar no permitió mi fuer te
que	 perecieffe entro criftales,
,folopor que entre llamas perecieffe.
La veas.. icabar en ras efpuru as,
pues que _no le fuá. menos clemente,
Pan teon_ de hatonítaricias tan ialobr es,,
que fepulcro de iras tan crueles,
Y afsidefdeetka roca f&an tefligos
quantós la dura peda .mia oyeren,. -
que porque á Diana la dcbi id vida,
porque fue fuya,laentregu6 -á la muerte,

quien fupo poner,
Entrale como a .trojando.	 _quien Cupo dexar

• en.manos del defpreciar
-el al javadel querer.

Dian.Ninfas,balved por el lufh;
que á Diana vltrajar quiere
el Amor.

Cup. Aunque las llames
• fobo fe fabrá que vienen

tráelas de aquel acento
que de Venus el alegre
Coro repite diziendo

• en claufulas diferentes.

SAle por .cada lado ro C(iro con
las Ninfas de vi trainbos, y Ven'o

tris repitiendo con el fuyo elefi
millo que Carit ‘o Cupido.

.+34 1,Qu nos mandas?

-an.Mi2ntes,pbrque nunca pudo
mi noble rigor moverte
tus zelos.

Ex-1.A y infelize!
aJ mar fe arrojó.

Dift,i.Lo Gentes?
fentimien to(fi acafo

le tuviera) no te -ofende.
al), En fin vienes a caufar.

Sale Cupidojcanta.

Can t.Veriid,Ninfas,venid
venid mirar,
venid,Ninfas,venid,
Venid. á. ver,



de Don - MeUor Fernandez., de Livo.	 3 4$,
n,Q9e cotitrar ios

ecos iueftra voz alterne,
ontra quien culpar prbcura
*mi defden. .
let.Dexa que IlegUe
primero a mirar el arco
que en tu hermora_Mano tienes,,
pues foraftero a ws ojos
.no rite.perynite que acierte
¡ dirculparte,y mas viendo
el que la infelize muerte'
de Filida eS tefligo .
que te llama de linque nte:
afsi vnidasCon.el Coro

dirémos,aunquez,fe arriergue
el padecer,y el penar,

todos los Cor-os repiten jontos el
efirittil lo,.	 ,

.	 .	 .
Yenid,Ninfas,venid,Sze.
,d,Sin duda duerti-io,pu6 oygo
tal dic1ia,6 nunca defpierte_!-
an.Qué yo el arco de Cupido
tenga ni mis Illanps? es aleve
ficcion,porque quien ¡midiera.
infaidir en mis defdenes,

I en mis rigores hazer
tal genero de pelar?

El Coro de Diana canta;

Int.Qiien fupo dexar,,	 .	 _
[quien Capo poner
`1.aljava del querer	 .
' n manos del &apreciar.
'.Pues licite el incendio h a 1ici-0
orque meculpatqea elle .
1 propio que por mi caufa
uelva.

,Arroja el 4YCO._,

CitT.Q,LAZ. importa que dexes
• el arco de amor,fi guando
.a tiva cobrar quifieres
el 'derdefden,le hallarás
en el 'amor?

.Dian.De qué' illeite?
p -.Enlni mano.

..75ian. Pues qué 'encanto
hizo,que mudar pudicire
.en la mi a aquel violento

pn,ydeli-uió Leas
arbitro in) nao?

cup.Q.Liien duda
que no fue accien diferente
fino,Vna,y que
en ifidiciosdeeítimar,
trocando el alYorrecer?:;-.

ii COY° de:Venus c4nta,.

-Cant... Quien furrIOR.Çs tler,
quien Cupo aexar
en manOs del deCp.recia.
el aljaVa del querer.

biati:Trodós mentís.
yen. Pites fi todos;-
. éfquiVa Mana/n.11w ten;

Morfeo,afsifteà Endimion,`
- que-el callado cluefió eres
de fu.dicha.

Dian.En mi rigor
tratado fea igualmente.

.ftcp.Effomei or lo clirz\
la nemória que refieres,
como fiempre Con fu vida
fe.dortnian tusdefdenes.
Y afsi,aunvc porfiada aora
probar lo contrario intentes, -

queda tu con tu porfia,
-y yo con mi raOri quede.

Atel.Pues. pie por la defdefiera
te



tema,no cabal fCil.QC.°.

1:i.fabui.,Porque acabe
du I	 y alegre.
fu cLlito, con fer amigas
las dos Licidades,aumenten,
firv iendo de p er fu aLi on
el citle pai-ciale. s celebren
el diacn que el Sol,yel Alva
á ilu ar la esfera Vicaer4.
deitos ventiles.

-en.y Di4/7_, A barcino
tan Coberano,no
riw.'aro enoj O voziy mas

el MO ayo es haze re	 5	 -
a,01-iilb todo. en	 años
de la tierna luz que Crece,
afsiaida de los ruegos

Endimkn ivrq rFn
—	 an.a.ofos del Occidente;

y oUi toda la armonia,
- con mayor tazon fe trueque;

dizieno.o VEtnos acordes

Todospnrano reprefentoz.;
Contentos, fnaves,y alegres,
por lasdiclwdel mandar,'

venid; Nin f4s)vc-nid,
venid
venid,iinfas,veni.4

)

venid á vcr ;

quien Cypo poner;
quien Cupo d,exar
'en la gloria del mandat

',-...D1a.ufo del vencer,-
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