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Tia de .hal,er una Gruta en medio detTbéa-
tro : fale arrAndo fu bocá Admetá Prnr-

ba „ y dentro forceit;a
Cintia.

Admet. N o. has de
Cint. Es crueldad

quitar a mis • rriftes penas'
el alivió .de la :muerte. -

Admet. En vano, Cintia , lo intentas
dentro has de quedar.

Cint. No cierres,
.6 mi dolor, .6 mi quexa
arrancara el corazon,
yA, qué no arranque la perla.

Admet. Mira::- Cint. Qué puedo mirar?
Admet. Que fi al monte::-
tint. En valde pruebas.

a que hagm 6ftas rocas
a mi dolor refiftencia,
pues el anua de acabar
de una vez con mis tragedias,
guando _no fuera mi brio::-

At/met. Ay, de mi infeliz!
Cint. La Abriera, At/met, Dorri-t ,

tu errado arrojo te lleva,

	

guando condces"::-	 - -
Sale por una puerta Cintia vellida de pie-:

les ,y detienela Admeto.
Cint. Aparta.
Admet.Qtje es tal tu peligro::-
Cint. Suelta. At/met. Que fi te ven::-.
Cint. Nome eftorves.
Admet. Buelvete á la Gruta, entra

en fu obfcuro centro ,
Q6 be de mirar?

	

A	 Admeto



El primer 7jernplo
"Ir/meta Tal intentas?

fi fabes , que effa tyrana,
effa , quien el Orbe tiáribla,
Irifile , que en Thefalia,
mas por his crueldades Reyna,
que por fu razon , habita
el Palacio, que ella felva.
de alegre eftneralda ciñe,
afsi porque en fus efpeCas
enfenadas , el afán
de la caza la divierta;
como porque el grande Templa
del Amor, cuya fobervia
fabrica , en nuevo prodigio,
la acaba guando la empieza,
hiendo milagro, por la
brevedad, y la grandeza
de quien es Sacerdotifa,
y en elle monte fe afsicnta„
cómo te atreves::-

Cint. Por ello
mifmo , pues llegó mi pena
á aquel infeliz parage,
donde la efperanza muerta,.
vivo el dolor, el aliento
fin tifo, y el alma prefa„
á la defefperacion
abraza por conveniencia..
Dexame , qu e ::-	 -

fildmete Tu, fin duda,
del peligro no re acuerdas.
en que vives?

Cint. Si me acuerdo,
mas veo la diferencia
que hay de un peligro dudar°,
ha tina defventura cierta.

Admeto Duclofo le llamas, guando:
la ojeriza , que conkrva
Irifile contra DeIphos,
Isla tuya, movió guerra
contra Licaon tu Padre,
cine muriendo en la refriega
de Infle, en las Efquadras,
llegaron halla la mefma
Ciudad, y faqueando quantos
theforos -havia en tierra,
fe apoderaron de una
4efendida fortaleza,

dg Amor.
en que tu padre te havia
guardado de la leyera
amenaza de los hados,
que en las voces agoreras
de Oraculos ( que mas veces
no avifan , fino amedrentan)
pronofticaron que havias
de fer la ruina, y tragedia
de Delphos, por cuya caufa
mas, que no guardada, muerta
te tuvo, fin que ninguna
de toda la Isla te viera?
Dudofb la llamas, guando
apenas te tuvo prefa,
qu-ando teniendo por fixo,
que muerto tu padre, eras
la unica , que quedaba
a la antigua defcendencia,
que aborrecia , difpufo
la mas cruel , mas leyera
traycion , de quantas la fama
publica en plumas , y lenguas,
pues me mandó, que te echaffe
a el Mar, para que mvieran
bago fepulcro de efpumas
fu crueldad, y tu inocencia;
fin permitir, que á fu villa
llegaras , porque no fuera
afligida interceffora,
con fu impiedad tu belleza?
en cuyo -rigor movido
yo , no tan fobo de aquella
generofa ley , que vive
grovernando la Nobleza,
fino tambien dc la antigua
obligacion , que conferva
mi agradecida memoria,
de que en las paíradas guerras
de Thefalia , y Delphos 3 fui
prifionero en una de ellas,
y que le debi á Perfiles,
joven dc tan altas prendas,
como la fama pregona,
la libertad, con dos deudas
tan grandes (buelvo á decir)
te libré de la fentencia,
a que la aleve crueldad

Irlfile te condena,.



De Do4 MelebOr
y trayendote efcondida,
fin que ninguno te viera,
vietorioros á Thefalia
bolvimos , y en effa cueba,
por quien elle rifco horrores
melancolicos bofteza,
te oculte, donde yo foto
todos los dias::-

Cint. Sufpenda
tu labio el aliento, pues
lo que pladofo me acuerdas,
mas es para que me arroje,
que para que me detenga.

ji/met. Para que te arrojes ? guando
no fobo hay tan leyera
razon para tu peligro,
fino que tambien fc , llega
la de que haviendote vial°
alguna vez por entre citas
bocas de pieles veffida,
das ocafion á que crean
fer fiera , añadida al cruel
tofco vulgo de fus fieras?

Cit. SI, porque fi a la memoria
traes, que ch_fde las primeras
luces de- mi aurora, fue
mi vida . fatal Corneta, -
que pronofticando males,'
obligó á que me elcondieran
en una cerrada Torre,
donde no encontré mas ferias
de viviente, que un rufpiro,
que mas que á mi me atorMenta:
fi el latir de ella prifion,
fue para entrar en la efirecha
boca de cita negra Gruta,

cuya torce caberna,
¿pelos penachos de hurto
de una fatigada tea,
en alientos congojados,
mas que la alumbran , la afean;
que muerte mas rigurofaruede let la que fuccda
a elta vida ? qué puñal,
con afilada violencia
la acabára mas tyrana?
qué aleve torcida cuerda
la ahoga.ra con menos

Fernandez de Leon,
qué rófigo , con mas -fiera
rabia, atajara fu aliento
como elta ? ( Ay de mil) corno cita,
que matando a efpacio , vate
de impiedad I la pereza?
Y ifsi , Admeto , confeflando.
primero la grande deuda	 •
de tu piedad, dexa que
la malogre, y que yo merma
me entregue a la muere, porque
diga la fama,

Admet. Elpera,
prefto tenciran fin tus males.

Cint. Cómo es facil que le tengan,
fi penden de la conftante
clutacion de las Eftrellas?

Admet. Como yo tengo ( aun aqui
%orno que efcucharme puedan)
virado ya I Perfiles
tu Primo , que de la Regia
Augrafta Effirpe de Delphos
altos blafones hereda,
y a quien ( como dixe ) tiene
mi obligacion tanta deuda,
para que fin dar noticia
del motivo 'que la alienta,
con bien disfrazada elcolra
oculto á Thefalia venga,
con que aguardando ercondido
en la enfenada fecreta,
que azia aquella parte cubren
-tofeos	 , y altas peñas,
ferá facil entregarte
I fu Embarcacion , y en ella
faCil el llegar á Delphos,
adonde con quietud pued_as,
ficndo fu Erpora , gozar
de la Corona, y la::-	 Terremoto,

Cint. Celta,
pues con cada aliento mas
me irritas , que me confuelas:
Yo Elpofa de quien jamás
he vifto , y de quien pretenda,
que hayan- de fer -fus peligros
razon para f-nis finezas?
Yo calarme, porque el otro
me libre, y en contingencia

,41 que vticuelltire ct albedrio
Az



Ei primer 7em
tercer carcel mas eftrecha?
Primero á eflas altas rocas -
les dire:-. Dent-. Cielos, clemencia!

Cint:Q2è mifera voz fe oyó?
Admet. A lo que de aqui , fe dexa

Gliftinguir, pequerio b-arco,
contraftado de la aclverfa
efpuma del mar , peligra
en fus raTagas. Cint. Mis penas
itifeftarian fus ondas;
pero para que no puedaa
fus laflimas detener
mis defpechos , por entre effas
roas vera fi mi fuerte
me permite::.-

Y 	e por el otro lado, y dicen dentro.
eniir, A 'tierra. Voces. A tierra.

-eldmr:t.Otro - fliflo! Cinto Otro embarazol
4dmet. Mas propicio el mar ,por efta

parte eflá , pues que fe mira,
que á -un 44, 61 le clá licencia,
para que fus paffageros
tierra-tomen : O fecreta	 Mulfca.
influencia del. ideftinb ; 	.
pie en un mar, coil unas mefmas
olidas „unos pr3pios 'vientos,
uno efcape , otro 'perezca!

Cint. Pues aunque por las dos partes
alevofes me fufpcnclan
los acafos no • ha de haver •
por laquiquien

VII ,sz entr‘ir pvr el --Yiledi0 ;:y dentro wrces.
i. Alafciva.	 -	 Li
a. A la-fluente. 3. -Al rifco.
Dent.iri 147. Todas me-.feguicl , y la fecreta

verde -fokdad 'ocupen
vuefiras vocess-: lifonjeras. , -

Mulo' c . Ardan los-urifcos,
ardan los troncos,	 rf

ardan Las per-u-B.,:
con la luz que reparte Irifile

Admet. Ay infelice de mi!
peor- es ello , pues quellega
el viltirao-'dállé ; tiendo-
Irifile quien fe acerca,
de que foiv , ferias feguras
venatorias , y alhaguerias	 f z

YOCCS; Con ple a t r. tempo unicus,

lo de Amor.
ocupa toda la felya
tantos eftruendos de cltk:
tantas fonóras cadencia,
por feria Mufica fola
quien Mas 'fn incfinacion lleva,
diciendo unas; 1,A la fuente.

2.A la falda. 3. A la ladera.
Admet. Qjjando tambicn cantan otras,

figuiendo el compás de aquellas:
Mufic. FeliceS los 'troncos,

felices :I as pe rias,
pues que fe queman
con la luz que reparte Irifile

Admet.Fluye, Cintia. Cint.Y1 obedeic6,
bien á pefar de la fiera
clefefperacion , que cavia
mi defdicha' ; pero advierta
tu perfuafion, oue -efta fuga
no es temor, ffno , obediencia.

ifdmet. Como huyas de elle peligro;
lo que tu quifieres fea.
Ay, que' no fe entró en la Gruta!
quieta el hado ,,que Con, ella
noL encuentren : por aqtal voy,
donde fe efeuthan mas cerca
las voces ,‘ por fi fallendo
al paffo , impedirle pueda
que la ligan.

Dent. muger T. A la - cumbre.
2. A la enfenacla;	 A la felva.
(Den t, 7.1 rail ami e --ei(51-0!
Libio. A ---fni;;-t'i) tdthi
At4tro- -ixdó;-	 ifiulfe.
roces. A tietita-,¡s!': tierra.
Mujica; Aran, los - rifcos,

ardan los ridncos
Al fon de ella fale-n Lidauro .
Libio por (ei.lidol4 donde -repitien‘ do las
ardan los troncos ;I/ en aca.lando , pro.fi-
gue el Efiri -billo':` Felices los troncos ,y
' fi Talen.de la-m:1391a fiterte repitiendo

Perfiles, y Lidoro , quMandofe 4
las dos puertas.

Lidaur. Libio , fin, duda el viento,
impufto del mar ayrado,
en . Thefalla nos sha echado,
pues cite !rnufico.kento. Y
faluda	 Irlfile . bella,

o

)



'De on Mekber. -

fu Reyna. Libio. Será importOna -
tema de nueflra fortuna,
Ii ha permitido la Efitella,
que en: tierra' de tu enetnigO
nos arroje- el mar, defputs.,
de havernos- dado al través.;

Lidau. Verdad es lo que te
fPe//l.La embarcacion .al fecreto

quede , Lidoro , fiada
de aquella oculta ,enfenada,
pueS halla que encuentre a AdrnetO,
en quien mi, fortuna encierra
el bien , :qué efpero. ilograr; -
fino es tu, no ha de . pifar
Soldado alguno la tierra, .
ya que Neatino obligado
de mi ruego, ha permitido
,que oculto, y defvarieCido

'Thetalia haya llegado.
Cintia , guando fera el .dia
de mi fuerte ?Lidau. En tan fat4
hado, donde • cada mal
al otro vence á porfia,
qué haremós en tan efirarios,
tan terribles , tan eternos
peEires ? Libio.. Seiior, „ hacernos
Vandolcros , -6 'Ermitaiios,
ya que tu locura atráz
afsi lo ha ido - difponiendo,
pues ignorante, figuiendo.
de un Oraculo la voz„.
dc las que :guando' predicen,.

.zjamas a la .5,/erclad huelen,
y ordinaria:neme ,fuelen.
no laber lo que fe 'diten,,
de Dolphos Edifies.

Lidau.Cal la, no pronuncies lo que aun no
gitifibra . -efcuchzrrio yo, V -

Lidor. Azia ningt,M, lado -halla
anuetira villa 	 - quien

preguntar, poda MÓ -3

pos Adinero. Lidau.,Entre ellos ramos
efcondete ,..Libio , bien,
mientras difcurrir podemos,
qué hacer en ahogo tanto
como die.' Libio. Y dime quinto
en. difcurrir tardaremos;

• porque aunque fea al 'aurotA

Fei.nan4z•.,de Lean..
guando (e difcutre
yo , ho' he podido iame

- dacuriar	 quarto de hora:
aunque en mi corto alcanzar,'
poco ter. rneneffer
para llegar á faber,
en lo que vendrá a' parar
nuefira fortuna inhumana;
pues que permitiendo el hadoi
que a Thefalia defierrado
llegues, donde la tyraria

2 iriffle reyna , es	 -
muy fui]. de difcurrir,
que en'llegandO a defeubrIfi
que eres Lidauro , defpues
de perder, de atormentar,
'.y de un preguntar violento;
que no_ es el menor -torment
rematara en ahorcar;
y que yo con la polrera.
qüexa ,- y voz de Mi. fatiga,'
viendo _que te ahorcan, diga .
con anfia::- sent. Guarda la fiera;

tidau. Qué voz tu acento varaja?
g'erp. QC rumor es el que ciclo?,
Dent. Azia la entenada á huido,

fuelta Ids perros. Todos. Ataja.;
Dent. Irifil. Seguidla todas.
sent. Cint. Piedad, -

Diofes. Perfil. El contufo -efiruenda
fe acerca. Lid. Q26 confufion tan rara!

Sale por enmedio Cintia huyendo ,cubier.:-.
to el rofiro ron el pelo.

(ira. Valedme ;Cielos!
Mas por que vueltra Evor
invoco , fi tan adverbs
os moftrais - contra mi - vida,
que parece que havels hi_tho
las aras de vuefiros cultos,
tolo de mis fentirnienros?
Sin ,poder hallar la Gruta.
de Trifle ( e de nii!.) vengo!
fegu ida , que como fiera.
me butca , con el efiruendo
de alaridos, y la ladra
de Ventores , y Sabueffos,
fin que pueda'. el .affuftado,
el corto infeliz aliento



El primer Templo ¿e Amor.
dár 1 la fuga mas brio,	 Pella. Y1 es en valde.

ngoia , y un miedo. 	Lielau. Con tal fuerza*.r‘i por 6. a f aonae gra .Graauro ,,y	 Perfil. Es vano intento.
fe detiene.	 Lidau. De vifta fe perdis, y pues

Veré por aqua fi hallo::.	 nos hallamos con el rie fgo,
Libio. Valgame BacO fupremo! 	 de que en enemiga Patria
ildau. Monftruo fiero, aunque fin armas 	 nos arrojaffen los Cielos;

cojas, mi esforzado aliento::- 	 y aunque mas de fconocidos,
. r int. Ay trufe! hire por aqua, 	es peligrofa el Meternos

no fobo efcapo del riefgo,	 Andando el Theatro.
mas le bufo!) á ellotra parte: 	 •	 la tierra adentro, en lo oculto
were fi hallo::- Encuentra con rerfiles. 	 de elfos arboles efpefos,

T'erfiles. Q1.16 portento!	 que niegan la entrada al (tia,
Cint. Ay itifelice , otro fuftol 	 la noche efperar podemos.
Libio. No la ligas. Lidau. Monftro fiero, Terfil. Temo , que el haver hallado 4 .

muere á mis manos. Cint. Piedad,	 á Lidauro , fea otro nuevo
Diofes.	 Fafe par enmedio.	 embarazo á mi defignio.

Lidat41 Aunque huyendo vayas::- 	 L idau. Difsimula.
13 erfil. Aunque fea tu fuga O'crfil. Pues nos vemos

afrenta veloz del 'viento::-	 por ahora refguardados
Lidau. Te he de feguir ; mas qué miro 	 cid peligro, que los ecos
TerJil. Te he de alcanzar ; mas qué veo?	 de la mufica , y la caza

Al irla ,i feguir fe encuentran los das.	 ceffaron , halla que el tiempos
Lidau. Perfiles ? T er Id. Lidauro?	 -	 que ,es en las refoluciones
Liditu. Tu en Theralia?	 el mas feguro Maeftro,
q'erfil. Tu corriendo	 nos vaya guiando al rumbo,

rni -propia fortuna, guando	 que hemos de tomar, te ruego
falimos los dos de Delphos	 me digas, cómo á ella Isla
por tan contrapueflos rumbos,	 Ilegafte ? no mis acentos
aunque era el fin uno mefmo? 	 publiquen, como llamado.

Lidau. Si, Perfiles ; pero antes	 Venp I Thefalla de Admeto,
que nueftra duda creciendo 	 que a, Cintia efcondida guarda,
vaya , permite que figa	 por mi dicha. Lidau. Eftadme atento.
un monftruo , con cuyo fiero 	 Defpues de aquel infelia
alfombro , tan admirado 	 tyrano fatal fucefro,
quede 1 fu villa.	 donde en un dia efpiraron

erfil. No menos	 blafones de tanto tiempo,
á mi, que á ti , elle prodigio 	 pues muerto el Rey, prefa Cinta,
abforto,„ mudo , y ful -penfi)	 todos los muros defechos,
me ha dexado ; mas fu fuga 	 los Palacios arruinados,
es tan veltm , que ni el vuelo 	 envilecidos los Templos,
del viento la diera alcance,	 apurad-os los theforos,
aunque la bufara el viento.	 y captivos los esfuerzos,

,Lidau. Dexame feguirla , pues	 no haver querido Thefalia
no sé que itnpulfo fecreto,	 dexar Prefidios en Delphos,
no sé qué oculta razon 	1W fue falta de codicia,
fu villa labró en mi pecho,	 fino fobra de defpre' eio,
(jue me oialiga::-	 poniendo por znarniciono

e.



De Don lifelcb
nueftros propios defalientos,
defpues que Irifile fieraa
forda á los humildes ruegos
intratable fe negó,

yá al cange , a ya al coneietto,
dando por tyrana efcufa
dec ir , que Cintia havia muerto,
fruftrando las efperanzas,
que la pedian á precio
de toda la Isla , y de quantos
con amante fiel obfequio,
por fola una libertad,
fe daban	 cautiverio,
defpues que la confianza
defefperá los intentos
de la venganza, mirando
tan deftruidos los medios
de la guerra , en la defdicha
del paffado cóntratiempo,
apeló nueftra congoja
al Tribunal de los Cielos,
donde á fus divinos Diofcs
nunca les faltan remedios;
y aunque los Templos eftaban
en aleve ruina embueltos,
hizo nuera religion
un altar en cada pecho,
y la vialma poftrando,
y a perfumes encendiendo,
con lagrimas y fufpiros
leg a confeguk el ruego,

ffibir por la intercefsion
de la fangre , y el incendio:
y nna Eftatua del divino
Apolo , que en el fupremo
Alcazar del día, es
claro corazon del Cielo,
y auxiliar fieinpre piadofo
de la gran Isla de Delphos,.
en el fervor de los votos
empezó ( raro .portento!)
A mover fu lacro bulto,
por facilitar con eflo
el prodigio de las voces,
con el de los movimientos:
empezó hablar , y empezaron
los ojos á quedar ciegos,
fin refiftir el adivo

Fert andez de Leon.
efpleudor de fus acentos,
no fe ha de faber de Cintia,
dixo , ni ha de tener Delphos
felicidad, hafta que haya
alguno, que abrafe un Templo
del Amor, con cuyas ITOCei

fe reftituyia al primero
ser, bolviendofcle al marmot
fu conflancia-, y fu filencio:
refpiró la trille plebe
afligida, conociendo
fer en fu infelicidad,
aunque duclofo , confuelo;
y difcurriendo por quantas
noticias hallar pudieron,
entre Mercaderes, y entre
Peregrinos forafteros,
que eran lo que mas raion
tenían para faberlo,
no fe halló en todos alguno;
que nos dixera , qué Reyno,
qué Provincia, qué Region,
que Monarchia , qué Imperio
Templo al Amor confagraba
en publico rendimiento;
pues el Oraculo es fixo,
que no hablaba con aquellos',
donde con ocultas aras
tiene en cada 'sida un Templo,
pues á eftos no liegarla
mas incendio, que fu incendio.
Con avifo tan dudofo,
tan obfcuro, tan incierto,
tu, y, yo, que por nueftra fangre
eramos fobs en Delphos,
los que debieramos ir

folidtar, que el Reyna
gozafre Cintia , C á que

•defahuciados los remedios
de hallarla nueftra razon,
hablafre nueftro derecho,
llevados de dos motivos
tan grandes, aunque entre ellos
no haya el de que pueda Amor
moNer nueftros nobles pechos,
pues que fiempre , C una amenaza,

un Oraculo , o un miedo
tuvo á Cintia en una torre,



-É1 primer .
fin que ni aun _ 1a vieffe et viento-.
Llevado“ buelvo á decir )
de eflos motivos , creyendo
que fobo podia dar -
fin á tanto fentimiento,.
como el Oraculo
el Templo abrafar': al riefgo;

, climOS•rnueftrás efperanzas
por caminos tan diverfos,
por tan encontrados rumbos,
que ollamos cc:in nueftros remos;
tu el criftal	 Elefponto,
yo la ¿puma del Egeo.
Corni diferentes islas,
arribe á -diftintos ReynOs,
reconoci:- eeckahos Golfos, '-
y pise ignorados Puertos;
mas én vano , que en ninguno r
pudo encontrar Mi defvelo
noticia , de qué Region
encerraba en si tal. Templo;
pero aun no defefperado,
bolvl A.- dar -al mar el letio,
guando conjurado - contra
cl ballel	 ayrado cefio,
á fop-los en las efpumas
rizaban el movimiento,
y al arbitrio de fus iras,
de'una ola en otra, corriendo
hacian mayor el fufto,	 -
con diferenciar el riefgo,
harca que llegando ya
fu enojo al ultimo extreme)

ipara acabar con las vidas,
fe luntaron fus esfuerzos;
y arrojandonos furiofos
contra aros altos fobervios
pefiarcos , que por tefligos
de fu crueldad los pulieron,
fobo Libio, y yo, pudimos
tomar tierra , mas no puerto;
guando , aunque fin la noticia
de:tus fortunas me veo,
puedo inferir , que labras,
que efta es Theialia , y que-el riefgo
de hallarnos aqui , no es •
pienor que el del mar, Ciblendo,
que dice

Templo 'de -dmor.
Dentr.I4l. Nadie la in ate,

porque á mi esfuerzo
fobo ha de acabar.

Voces. Ataja.	 I.. A la felva.
z. Al bofque.	 3. Al Templo.

erfil. La bafida , que confufos
antes vertió fus acentos,
371 declarados avifan,
cl que Irifile á 'efte puefto
fe acerca. Lidau. Pues rentados
en lo intrincado , y efpefo
del monte, hafta que la noche
tienda fus lobregos velos,
podemos eftár. Terfil. Bien dices.

Libio. Aprifa , que llegar veo
treinta mil hombres , fegun
los ha contado mi miedo.

sent. Por aqui , por aqui vá.
Perfil. Vamos, Lidauro.
Lidau. Siguiendo voy tus pifadas. Van!.
Oent. Huye, Clon,

huye, Sirene. Dent. No puedo,
que del miedo los chapines
me-7eflorvan1

Salen todas las Darnas"huyendo , y detriis.
de ellas ,Cintia.

Cint. Q.pando feveros
hados, haveis de cenr
en vueftras Iras? Todas, Ay Cielos!

i. glié nos coge. Siren.Q5Ilios tragl.
Irijil. Aunque alas te prefte el viento,

defpojo has de fer::-
Sale Infle con un venablo , y al irla

herir 
, fi hinca de rodillas.

Cint. Aguarda,
no me mates. Trif/. Q.Te portento?

Flor. S:rene , la fiera ha hablado.
Siren. No me admiro, pues que vemos

cada dia fieras que hablan,
y mucho. Irifil. Monftruo::-

Voces de hombres ,y falen con Admeto,
Todos. Lleguemos,

que aqui eftá.
Adrnet. Señora (ay- trine!)

ay infelice ! que veo?
Cintia aqui : yl aleve influxo
cumplifte con tu decreto:
,viendotc tan empefiada

en
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en la caza : ha hallar:no acierto. ap.

A buena ocafion llegafles:
Monftruo earafio , que compuefto
de humana voz , trage bruto,
tofco alirio , claro acento,'
ponen tus contrariedades
dificultofo el empefio,
de que muevas con lo humano,
ó que irrites con lo fiero:
aparta del maro effe
dilatado ondofo negro
pielago , con que le inundas
de tanto azabache crefpo,
y di quien eres. Atimet. Aqui	 4

echó la defgracia el reftol
DI, quien eres? Cit. No lo sé.

/r0. Cómo á ellos bofques efpefos
has venido? Cint. No lo se.

Irifil. Ce origen tu nacimiento
tuvo ? Chit. No lo sé tampoco.

y cómo es tu nombre? Cint.Menos
lo sé , pues un infelice
parto de &los rifcos fieros,
cómo puede fiber mas

" de que es hijo de uno de ello -3?
Pues de lo humano te apartas,

que me abres la Tolda veo
de tratarte corno á bruto;
v afsi , de elle agudo aeer0::-

Adrnet." Cint. La punta
aparta, feriora , que fi
mi vid v.:-	 Q.96 veo?
rara hermofura!

Siren. lamas fe ha vifto en tan poco
tiempo, que una fiera paffe a fer
herinofa , y mas no teniendo
el tocador a fu ladó..

kifi!. Alza;, prodigio ; deLfuelo, -
y pues que ya definentidas
con ferias de lo,perfeao
eflán las de lo horrorofo,
olvida el horror primero,
y di quien eres, fiando
T1 el eflrario , en el nuevo
nimbo , con que á mis rigores
llegan oy tus fentimientos,
que hara rni piedad contigo,
lo que con otra no ha hecho

Admet. O quienpudiera acordada
lo que le avise, temiendo	 ctp.
fucedieffe ella defdicha!
de que, pues', la dotó el Cielo
de tan dulce voz, usira
de ella , poi ft acafc;::- Irtfil. El miedo,

-olvida.
Cha-. Procure el labio, 	•ap:

pues obligada nac veo
ufar de lo que -otras veces

me tiene avitado Admeto,
por fi encuentro la dulzura
en manos, del defaliento:
Qien eftrafiare , que yerta
la voz, fin ley el aliento,
cercada de anfias , prefa
del tufto , y atada al miedo,
canto ; tome mis defdichas,
no encontrando mas remedio,
que ver fi fu inclinacion
puede rendirfe	 mi acento:
veamos fi hace lo rnifino?

•kifi/. No refoondes?
Cha. Yá obedezco:	 Coplas arietetvlas.
Canta. Hija-- foY de las rom,s,

a quien el mar fobervio •
engafta, y en la turba

• de fus edítales crefpos,
una vez es adorno, y otra riefgo.
Las primeras auroras
de mi conocimiento
las hallé en una gruta,
cuyo pálido hueco
firvió de cuna, y era monumento.
Aqui fm mas notiCias,
mas leccion , maS preceptro,
de ia que fe rep irte
por naturales fueros,
Con mi ignorancia fue mi edad crecien-
No sé que haya otra cofa; 	 • (do.
que efe monte , y- aquel Cielo,
y que igualmente viaen
a uno troncos efpefos,
y á otro brillante turba de luceros.
Oy que á bufcar falla
el precito , fuftento,
que qn ,bruto , pez , y ave,
fuele en fus,elementos

con-
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concederme la tierra,el agua, y viente..	 que la otra no huviefre muerto.
Oygo tropel confuto,	 ildmet. Señora, fiempre a tu guita
que en defiguales ecos	 (quien fe vió en igual empeño!) ap.
de diferentes vo-c-es;	 rendido::-	 Dentro wces , y efpadas.
al oido fufpenfo,	 linos. Mueran. Otros. Matadlos,	 .
fobo le declaraban el eftruendo:	 fi fe refiften. /rifit.Qt2e es efto?
Y á poco erpacio miro,	 Salen Soldados, _y un Capita acuchillando
que todo aquel esfueno,	 4 Lidauro , Perfiles , Lidoro,
que todo aquel corage,	 y Libio.
fe irritaba fevero	 Titubeando. Lid.Cobardes , aunque fois muchos,
contra fobo mi trifte defaliento:	 aun mas ton nueftros alientos.
Y no hallando la Gruta, 	 kifi. Tened, cómo en mi pretenda,
la ceguedad del miedo,	 offados , y defatentos,
cl palmo del peligro,	 , - os atreveis. Cap.'Gran feriora,
de la congoja el riego,	 no acufes de atrevimiento
y el ahogo fatál del fentimiento.	 a la obediencia : eftos hombres,
Rendida ( ay infelice! )	 que acaban de tomar puerto,
á quien ( hablar no acierto )	 llegaron á los recintos
era (la voz fallece) 	 vedados, en quien has puato
que ( proteguir no puedo) Defmaygare.	 la guamicion de Soldados,
acabé de una vez: valedme, Cielos,	 que guardan fu entrada atentos;

Siren. Rendida cayó al defmayo.	 y coma es tan apretada
/rif/.Raro prodigio! ,Admet. Alentlinos,	 la orden , que de efto tengo,

- corazon , que ha fucedido	 para prender, á matar
mejor, que efperaba. frifil. Al Templo	 al que llegue , por rezelo
la llevad, y de fu vida	 de que fe introduzca alguna
tened el cuidado .tnetmo,	 fecreta Etpla de Delphos,
quede la mia, \pues fea	 los acometi ; y no fofo
Jo nunca pido , o lo nuevo	 ofrados fe defendieron,
de tan eftrario prodigio,	 pero quitando a un Soldado
6 el dulce hartnoniofo acento	 la efpada el uno de el los,
con que fe explicó , me lleva	 hafta aqui llegaron , donde
la piedad con tan violento	 que nos ditculpes efpero
impulfo, que detconozco	 nueftro arrojo, pues que fue
el que nazca de mi pecho.	 .	 nacido del temor ciego,

Flor. Ayudanossá llevarla,	 de que al Templo del Amor
Sisen. Perdoname, que no puedo,	 fe acercaffen.Lid.yPerf:QE:é oygo,Cie-

pues fer mete defrrrayados,	 Templo del Amor no dixo?

IrlLlevadla, y pues tu fuifte Llallaa .	 que fon leyes inviolables	

(loSi'
es peor , que mete muertos.	 Irifil. Cómo atrevidos, fabiendo

en otra ocafion , Adgieto,	 las leyes de" mis preceptos,
á quien le fié un rigor,	 offals::- Perfil.  A tus pies rendidos,
fiarte una piedad quiero:	 ferlora::- Lid. A tus plantas pueftos::-
Cilidad ck efta vida, como 	IPerjul. 0...9e la ditculpa nos oygas,
cle la otra mwrte , advirtiendo,	 te fuplicamos. Admet. Q...ié veol
fentire, que efta pe viva,	 Perfiles es : e qué tarde
cafi en aquel grado mamo?,	 llegan fiempre los_reinedios
que liegaria i fentir›	 :en .las def4ichasi
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Irif. Pues qtt 'a-culpa

puede ice medio'
de hacer menor el delito?

Perfil.  Ser ( rara beldad ) ls reos
tan incapaces de que
pueda abrigarfe . entre ellos
la culpa , como ter unos
infelices paffageros;
tan. infelices, que aun ante s .
que de un ,uracán fobervio
la ira les cÇ,-haffe á fondo,
el limitado, el pequefio
caudal con que comerciaban,
eran dos - pobres objetos
de la- fortuna : mirad,
fi defpues de tan gran riefgo,
y de haver falvado fobo
la vida , tendrán _aliento .
•para mas , que para ver
fi pueden cobrar aliento.
En efta. Playa arrojados
quedamos ; y difcurriendo,
fin mas noticia , que el fufto,
ni mas avifo , que el miedo,
llegamos , adonde armada
Tropa, fin. decir primerO
la caufa de fu corage,
irritados embittierOn
con nof-otros ; y juzgando
en la oca 4.ion , litio , y tiempo
en L'Aleara inocencia , fer
mas que Guardas, Vandoleros,
la defenfa procuramos,
y a tus , pies::-

Idditur. Decir podemos,
no foto tener noticia
de tu (agrado Decreto;
pero ignorar halla oy,
que haya en Isla alguna Templo
dedicado a Amo r .

Irif. No es mucho Mirando ii Perfiles
que lo ignoreis,Eftrangeros, fiempre.
quand.o la prifa con que
fin	 fu fabrica dieren
mis votos, fue ti, que aun
la ignoraron los defeos.
Cómo a quien una vez vi, 	 ap.„
otra vez a mirar buelvo?

Fernandez de Leon.
Y de adonde fois?

Perfil.De Chipre.
Irif Havcis pallado por Delphos?
Perfil. No fefiora , pues la fuerza

de tus viaorias la ha puefto
en tan naifero parage, • •
que cal incapaz de comercio.

Irif, Su . Reyna murib?
Admet.-Ha tyrana!	 ap.
Lid. y.P erfil. Afsi la fama en fus ecos lo
Irif. Pues Ilegafteis	 (publica.

tan venturofo tiempo,
como en dia, que olVidandO,
a merced de alRun fecreto
influxo , vencen mis ojos,
el rigor que hace mi cefi4,
las piedades exercito,
gozad de fus privilegios:
abfueltos eftais ; y en tanto
que reparados del riefo -

quedan vidas, y caudales,
aqui os eftad advirtiendo,
que antes de partir me haveis
de dar cuenta : fin mi , aliento,
Aftros , qué violencia es efta? .

Lid. y Perf.,A tus ples,feñora,puiftos::.
er..r. A tan grande beneficio,
y -a tan divino fugeto
como le exercita , foto
es propio culto el Melado.

/rif: Vamos , Sirene. Siren. De guando
aca piadofa - te veo? Irif. No lo se.

Lid. Ha Libio. Perf. Lidoro.
Los dos. QL.16 decis?
Lid. Que ya los Cielos

defcubren , que hay en Thefalia
dedicado á Amor un Templo.

Siren. Señora , dime, que llevas?
kif. Qué sé yo lo ,que me llevo.
Admet. Qu6 he dc decir á Perfiles.,

quando me hallo con empeño.
mayor de guarda de Cintia?

Lid, Sacros Diofes::-
Perf. Claros Cielos:,
/rif.Hado	 Adm.Cruel deftino::-
Libio. Graciofo de cumplimiento::
Lid. QL.iando afables::-
q'erf. Qsndo pios::-

B z
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Adra. Porque fiero:-
Lid. T.einpraieit'vueflra amenaza? :•
Paf. Tenddin En mis . fentirnientos?
Jrif Muda,is . en piedad taira?.
Adm. Vais peligros: aiiadiendoa
Libio. Tendré lugar :de decir,. -

aunque de - paffd -, - un .requisbro?, -

Todos Mas guando en mis ..fuceffos,.
•es la fortuna pródiga.

,de, riefgos?

JORNADA  SEGUND A
•

Salen Flora., Sirene ,y otras:.® amas
Flor. Con pien , Sirene, has dexada

• la Reyna? Siren. Es'eftufada
pregunta, pues tan pagada.
de la falvage' ha quedado,
defde que fu buena eflrella
de elfos montes- la facó,
dcfcle que fe defina.yó- -

caritando.,.. que un punto de ella
. no fe, quita ; y.',tanto,alcanza.
,en fu' cruel inellivición, -

‘91ic es fola fu diverfion,
fu gua() , ,y fu . confianza..

Flor. -Joyas , prefeas, y trage's
coilcfos ha repartido
en fu adorno.

r 41. Siempre han fido
venturo-fog los falvages.

Mi'. i. Su A',Ó7, es.. 	cine fe lleva
mas el galo , que ninguna.

Flor. Siempre fe- anda la fortuna ,

. bufeando - lina cofa nueva.
Siren. Otras mas aventajadas

hay en	 cOrro.-
Flor.Sefi ora no 'rno-rnitirémás aho

que , parecemos criadas,
por fi acaCo file : ea,	 -Mg
arn:gas , de trabajar
tratemos , pues es cantar
la acoflumbrada tara,

. ,qtr nos' manda por labor,
ponlendonos fu porfia,
la felya de la harmonla
por naufico' bafticloK. 	 •

tono, hay difefeOte
que probar? Flor. Et dellaurél.

Siren. No ha dé fer 7fino es aquel,
de la,Rofa 3 'y de la. Fuente.

Cantan. 0,!2a1 dexa mas explicada
de amor la. paísion

Cant. Siren. Aquella firente
Cant. Flor. O aquella flor recatada?
Siren. En el.. erifial va cifrada..

la eloquencia • del Amor. -
Flor. El filencio de	 fl -or,

con rethorica fragante, .
dice fu- dolor amante.

Las dos. Con que es la razon probad4
• ,,-	 que dexa mas .explicada -

de amor . 1a- pafsion fevera.
Siren. - O aquella fuente parlera,
Flor. Aquella flor reeatada:. -

Todo • el Coro, de repente,
Luego es 1a razon -probada,
que dexa mas explicada &c.

Cant. Siren. Mantener 	pafsion muda,
• fohre parecer -tibieza,

es ponetr:...,a.. la fineza
en el riefgO a6- -la &ida:
no hay quien al dolor no acuda
con laaltria lifongera,
para decir ló que quiera;
pues cómo me negaras-,
que .explica fu . pafsion mas .

El Coro, .y ella, Aquella fuente parlera?
Cant..4orajogra un caLado tormento.

fegura la e4imacion,
pues toda fu explicacion
fe convierte en fufritniento:
recatar el Centirniento,.
no es porque efié mitigada
la pafsion , fino aumentada;

ra,	 .pues cbmo rne llegaras,
• que explica fu' pafsion mas	 .

jira. Cáro,y - ella. Aquella flor recatada?.
Cant. Siren. Muy poco el dolor obliga

aquel, que callar le dexa.
Cant. Flor. No dar a entender la queXa.;,

es primor de la fati2a.
Siren. Diga fu quexa. F7or.-No diga.

114,y Cor.Que dexa mas explicada'
cle' amor la pafsion fevera.

-
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Krene, y unas. Aquella fuente prieta:
Flora, y otras. Aquella flor re:atada:
Las dos. C),.1!e dexa- mas explicada, &c.
Salen Iri filq , y Cintia por una puerta, e

tando repitiendo el
Irifile. Sirene, Martifa,Flora,

callad.
Siren?. Albricias, garganta.
Infle. Pues no oygo lo que fe canta,

ni me f(iy en lo que fe llora,
no mi dolor aurnenteis.

Sirene. POr, que con tales extremos?
No nos 411 andas,que cantemos?

Trifle. A-ora inando que calleis.
Si . ene. Condicion tan importunir 

quien jamas vi . ?
Flora. Es una fiera.
Irifil2. Idos todas . alía fuera,

idos , no quede ninguna.
S'irene. Obedecida feras -

aunque llore la fineza,
que . folo con tu triftéza
quedes. •

Yanfe. ,y qUiere irfe Cintia , la de-
tiene Irifile.

Tambien tu ' vs?
Czntia. Si de tu ley-fui teft-igo,

por que he de imaginar yo,
que quien *con todas hable),
no habla, fefiora, conmigo?• •

Porque tu logras las raras -
preeminencias que quifieran,
y atices nrand:... que fe fueran"
tcd	 porque tu quedaras.

Cha: Bu lvo a befar por tan nuevas
honras , tus pies.

Jr/f. A mis brazos
fube corno á firmes lazos
de mi amor.	 -	 "

Cint. Donde me llevas
'

 fortuna?
Irif.	 pueflo que ha Ciclo

tal el fecreto poder
de etTe 'iriiit.IXO; que vencer
con tal( ViolenCia ha podido.
1111 condicion tan fevera;
fiendo accion tan prodigiofa
empezar! yo\ lo piadda, -
como tu &zar la &va, ,

Ferft4 ez Leon.
fin que nunca 4a:querido
cuidadófa examinar.;
qué keyno , qué Isla, qué Mar
te dió sel ser, ni .qual ha ficha,
tu origen, pues el que fuere.
cariño ,5 :y llegare á .fer
pafsion , nunca ha -de faber
mas de que fabe que quiere;
y te quiero tanto , que
Irritando mi memoria
aquella paffada hiftoria,
que de P.intia te come,
(te acuerdas de la que dr -gc0 -
la Infanta del:Míos,

Chala. DI,	 _	 ,
que me acuerdo como fi
fuera el fuceffo `conmigo;

kif.  Siendo el mas, aborrecido
objetiy, qué- el 'alma advrte,
aun mas' allá de -la muerte:-

Cintitf. lia tyrana!. ,	 apart.
Oy he querido,

y a todos tengo mandada
te -llamen Cintia , por fi •_
el nombre que aborreci,
tennila'	 'encird'inudado,
tanto, que aquel que primer- -
fe Vió, que fi antes fervla
a quien mas aborrecia,
aora firva á quien mas quiett
puefto, Cintia (á repetir
buelvo) que t'ola ru has fido
la que yo mas he querido,
feas- fola a quien (LA-cubrir
una anua llegue ran muda,
una pena .tan ã1huda,, -
que folo vive' librada
fu explicacion en la duda,
y que mi conocimiento,- -
corrido ; y avergonzada;
a mas no poder , 16 ha fiad9
fob o de	 perdarrirenro;
y aun efte- en el-defvario,
que cada' imat - tan cruel,
ha proburatto•fia,
darle a entender que no es allá;
oyeme atenta Aquel día,
que en el monte te eneontra

•
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mi fuerte, y que Interrumpió
un_delMayo tu armonia,
de que quedé tan pagada;

mis pies dos prifioneros
Mercaderes eftrangeros
traxo la gente , que armada
guarda -toda ella ribera,
(pe con - eterno verdor
el primer Templo de Amor
chi e.

C intia. Oye, reí-lora, efpera, •
y logre el que a difculpat
llegue, que piando te vales
por teftigo de tus males,
de mi, te quiera eflorvar
una duda.,

irif. Y qual ha fido?
dila.

Cintia. Es, qtie aviendo efcuchado
de tu voz guamo has hablado
de efte Templo , que no ha avido
Isla , Reyno , ni Region,
que Templo al Amor dedique,
y que tu *defelén publique,
que á efta (no se fi paísion
llame, h Deidad, pues que dudo
lo que es) tu pccho ha eftado
tan rebelde, y obftinado,
T'e razon moverte pudo
a die culto , que a ofrecer
nadie le llegó jamás
en Provincia alguna, y mas
no aviendole menefter.

Trif. Cintia , creerás, que aun en ea
duda me has lifongeado;
y pues tambien has dudado,
efcucharne la refpuefta.
Si inclevoto , importuno
el Orbe, al Amor negó
Templo , no avía de hacer
cofa que no hizo ninguno?
Fabricarle acuerdo ha fido,
libre de fu ira fue
atenta el pagarle, el que
no fe me huviera atrevido;
y en tan eftrafia excepcion,
fue muy jufto en mi nobleza
pagarle tanta fineza

ri,,mpto de Amor.
con tanta vencracion.
Pero - 61 , rigurofo , y fiero,
hizo que contra mi vida:-
m is pues eaás rApondida,
atar el difcurfo quiero.
Dos hombres (buel	 á decir)
prefos traxeron , y hallé
en uno (ellos, no sé
qué nuevo modo de or
fus voces, que aquel fonid3
tan cariño , y tan violento
llegó , que tra:(6 fu acento
una calidad de ruido,
tal, que guando le efcu chaba
mi &ido , no diftingula
fi era voz que refpoldia,
ó acento que violentaba.
Ella fecreta crueldad
mueva efpecie de _traycion
impulsó en mi corazon
la nunca ufacla piedad
de perdonarlos, y aun vi,
en no sé qué alhago fiel,
que._el, Jr _piadora con el,
no me eftaba mal á. mi.
Dexo eila vana porfia,
que mi razon avaffalla,
que _yo bolveré á bufcalla,
y voy á que de una erpla,
que en Delfos ha mantenido
con politica difcreta,
mi confianza fecreta::-

Cintid. CLIos, qué oygo:	 apart.
Oy he fabido,

que dos de los principales
parientes de Cintia , en quien
par fangre y valor fe. ven
heroycos timbres Reales;
atiendcme , porque no
vaya el nombre confundido.

Cintia. ve, febra, profiguiendo,
.que ya sé que no by yo.

Trif. De Delfos fe han aufentado,
fin que allá fe aya podido
por mi efpla haver ribido,
qué caufa los ha obligado:
lo que antes la pena mia
te contó junto con cita,

yo

Me
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me gbilka (mira que prefto
buelvo a bufcar mi porfia)
me obliga ay I imaginar
fi fon caos, que ignorados
vienen aqui disfrazados
con intento de vengar
la muerte de Cintia , pues
fobo á fu valor tocaba;
y aunque tanto me importaba
el averiguarlo, es
cita nueva ceguedad
de tan aleve poder,
que mas quifiera tener
rázon para la crueldad,
y de mi ya fe retira
tanto mi firme conftancia,
que admitiré la ignorancia
por nó defpertar la ira;
pues fi llego averiguar,
que ellos fon , precifo es
c4ftigar uno, y defpues
no sé fi me ha de pefar,
tiendo tan cruel, tan fevera
efta infiel contradicion,
que no alcanza la razon

difcurrir ; pero-efpera,
que fi no me engaño, vienen

. juntos.
Cintia. Oyendo, y dudando	 apart.

lo que ¿cucho eftoy.
Trif. lifander

de la licencia que tienen,
tit, pues, que faba las dos
dudas de mi fiero mal,
lo averigua.

Cintia. Dime qual es.	 rendaje.
Qlle fe acercan, á Dios.	 1411.

Cintia. Aguarda :Podrá el difcurfo
mas pe—rfpicáz atreverle
a imaginar una idea
de t intas, tan diferentes,
tan contrarias ,cómo a "mi
en realidad me fuceden?
Irifile a un tiempo mifino
me agravia, y me favorece,
me mata, y me dá la vida,
me lifongea , y me ofende,
y poniendome mi propio

Fornandez de ¿.eon.
nombre, ignorando quien fuelle,
Cintia en el monte me ama,
Cinria en Delfos me aborrece,
de mi Reyno las noticias
me dá , y me encarga que intente
fabqr fi es alguno de eftos
eftrangeros , que aqui vienen,
los que de allá faltan , guando
Admeto dicho me tiene,
que aguardaba oy á Perfiles,
que a libertarme vinieffe;
y guando yo (aunque jamas
los vi) labia que efte,
y que otro Liclauro, eran
mis yrincipales parientes,
a mi fecreto hace due fio
de fu pafsion , y en tan fuerte
abifino de confufiones
me hablo, guando no concede
el tropel de tantas dudas
ni aun lugar para que pienfe
un inflame fi los Hados
difpondrán:- pero aqui vienen,
fin que crean que los miro,
al pairo eftaré.

Salen Perfiles , y Lidauro Libio vic4.
dandofe poi o,

Perfil. Aqui puedes
aguardarme, pues en bufca
del dulce imán que me mueve
voy, que defpues hablarémos.

Lidaur. Mira fi en tu alcance quieres
que vaya, Perf. No, pues ir folo
es mejor.

Cintia. Uno parece que
fe ha imito.

Libio. En fin, feriar,
ha caldo efte pobrete
en la red de Amor?

Lidaur. Los ojos
de Irifile, que en alegre
copa traydores brindaron
dulces teftigos ardientes,
afsi le ban puefto.

Libio.y nofotros
que hacemos? que al fin ya tlene
Perfiles entre fufpiros,
galas, congojas, defdenes,



vprimertemplo -de .;inioe,
Q9ien no vil) jamb 'fino irat.inqUietudes', -y erperanzas,

algo •.cOn que entretenerle;	 de fu inEluxo, y de fu fuerte
per&'m-, y yo Amo, y Criado 	 rigores, Y llega A parte

-del Yermo , con tan diera	 donde :blando le *amanece
to•razon , que ni uno ,•fii otro -	 un afli'o de Cuya luz -
jamás fe ha ,viflo que engendre	 todas las _demás aprenden,

no ferá 'impropia confianzahumo -, que tenga el menor
-•viro:de que ha dc efeonderfe, 	 efperar que feliz puede

-de que fervinios al mandó? - 	á ekplendor tan foberano
Lidaur. Deque no amando yo,:quem 	fu fombra dervanecerfe;

el primer Templo que tuvo	 O fi la Cipria que buko, ••
de Amár la Deidad aleve;	 como efta que hallo fueffe!
y Cintia:- pero -Ama Ninfa	 Libio. Si ella es Cinta, y es hermora,
de las que la- alfombra verde 	 averiguar -Mas no llegues:
del prado' adornan , me-efcucha. •	 di quien ha •de - enamorarte, -

▪ Cintia dixo ; y pues que tiene	 tus ojos ", ó•tuS, parientes?
mi cdriófidad la califa	 Cintia. Sois acabo uno de aquellos
de que afsi "r	 derrotados MercaderesInfle quiere-
que Me Flame, á un tiempo milito	 de Chipre?

Lidaur. Uno de ellos boy.con- ella ,:•); conmigo • llegue
á cun4ir ;:quien -llama á Cintia?	 Cinto Averiguar M AS no intente.

Lidaur. (bien no .prefumió que huvieffe	QC mercancias la Nave,
quie44e ., elcuchaffe; Mas ya	 que fe:perdió „ trala? Lib. Fuelles.

Lidaur. Calla; loco.' -que'	 6.j: oz - oyeffe, •
-	 -	 •que os ,importa á V03; que yo	 Libio. Y fue la aula-

- nombre a Cinta?	 • principal para perderle,
Cintia. Como puede	 porque todos fe juntaroit

no importarme que me llamen, 	a fdplar, , y con el fuerte
y efctichartO. Lidaur. Luego effe	 :a.yre , la Nave fue • á-pique.
es viieftro nombre? No he vifto ap. 	 Lidaur. No tanto, á:venir - me mueve

, tan rara beldad.	 peregrinando el -delco •

Chititi. Muy hucfped	 de que facil re comercien
debeis de fer :en Theralia,	 algunas inercaderlas,
quando lo ignorais.	 como el anfia de que llegue.

Lidaur. Muy breves •	 mi dicha á hallar una joya,
dias ha , que á rus arenas	 qu' lbs pyratas •aleves
me arrojó el mar, *que inclemente	 Me robafoii. • •
llamé haaa	 Cintia. 0,26 he cfcuchado!

Cintia . Y d.erdc adra? "Lid. - Piadora,	 Y qué seraAa joya? Lid. Un Phenig.
Cintia. Si fuelle elle	 •	 apart. 	de una piedra tan eflraiia	 •

Perfiles , "no me pesára.'	 como Cl propio ; pues fi á elle
Cint. Por qué? Lib.Porque el mar fe Cuele 	 ninguno ay quien lc aya vilo,

Veftir 'una: Vet •de azul, 	 á ella de la propia fuerte •
y otra vez veílir- .de • • verde. nadie la vió.•	 •

Lidaur. Porque figuicad.o el concepto	 Cintia. Q.1.26 mas claro .	 dp.
de tire. loco, pues á veces	 .	 lo ha de decir ? y halla verfi.
tropiezan con la razon. 	 .	 reflaurador de ella • :joya

Merccd que ufled me hace fiempre.. 	 claro cita, que_-:vtieftra fuerte_ 	 •••_
* "Cera



De Don Melchof
feráiifiRz. Lid:4w. Puede fer:
corazon, qué hechizo es efte? ap.

Cint. Ojos ., decid, que haveis vifto? ap.
Lid. Que otra tan_preciora encuentre:-
Cinto Proteguid. Lid. Que fu valor:,
Libio. Hombre, ap- rieta.
Lidaur. Tanto lleve

:ji inclinacion:- Lib. Otro trago.
Lidaur. Ql.ie fea bafiante á que dexe:-
Cint. De bukar la otra? Lid. No se.
Libio. Atragantófe.
Cintia. Tambien puede

fer, que: yo os dé una noticia:
Corazon , no te defperies.

Lid aur. Decid.
Cint. Y tan importante:- Lib. Ea valor.
Cintia. 'Que aproveche::
Lidaur. A que fe halle la perdIda,

á que la nueva fe encuentre?
Cint. N() sé tampoco. Lib. Trancófe

cambien de la propia fuerte.
Lid aur. No profeguis la noticia?
Cintia. Pues decidme, acido tiene

menor merito mi duda,
que efrotra , para que llegue
á fatisfaceros antes,
que vos á mi? Lid. Si fupieffeis
quanto importa que yo calle
mi dolor::- Cint. Si conocieffeis
guamo 'aventuro en decir
mas de lo que he dicho:-

Los dos. Puede
fer , , que mudando la quexa, -
vueftra voz me relpondiefre.

Cantan dent. Callad, labios infelices,
pue.40 que ay dolor que tiene
mas rielgo en el explicarle, -
que tuvo en el padecerfe.

Cintia. Por mi effa voz refponda).
Lidaur. Y por mi tairibien.
Ciiiti Pues quede

para los dos admitida
Ja denla , y ninguno llegue

decirlo. Lid. Eire partido,
feriora, no le conviene

mi palsion admitirle.
Cintia. Por que?
Libio. Porque ay mas que veintq

ra)74,§ de ventaja en vos,

Fernandei de Leon.
y eítotro es un inocente.

Lidaur. Porque aunque yo en una parte
no L'ea pofsible atreverme
á declarar, puedo en Otra: -
que quien oy, feriora,
aun en tos corros inflantes
de lo que el pecho padece,
tanto derecho en el alma,
bien pudiera. Cint. Y os parece
por ventura, que tendrá
menores inconvenientes
decir effa., que callar

.'-erfeotra? Lid. Quando no fuefre
el deeiTlo mas que un noble
ardor, que en las reverentes
aras del refpeto -firva
con incendio tan decente,
que ignore aun el confurnirfe
el modo del encenderle. -

Dent. cante Siren. Retoricas tiene el alma
en fu hiendo eloquent;
que hablan guando le retiran,
aun mas que guando fe atreven.

Lidaur. Retoricas tiene el alma, &c..
Y púes' qiiepor ini refpon de
effa vez::- Cint. La Reyna viene,
idos de aqui. Lid. Pues en que
quedamos? Cint. En que fe empeac
,Vueftro cuidado en bufcar
la joya perdida, y doce
lo demás. Libio. Cómo es pofsible,.. -
Ii no tiene los poderes
de &Tos ojos?

Lidaur. Y decidrne, •
acalo -podré atrevertne?
O fi fueffeCintia alsil 	 4 art.

Cint. 0 fi afsi Perfiles fueffel	 apart.
A que os haveis de atrever? 	 -

,Lid aur. A efperar.
Cintia. Mal medio es effe

para un impofsible y pues
todo el esfuerzo que inueftra
para fu- remedio es
para fu dario, fe advierte,
que fi lo dificulta() -
llega A tocarlo rebelde:-	 (ble

Cant. dent. Siren. La fenda de lo impofsi-
tan eftrario rumbo tiene,
sue cpi los pafros que bufca

c6n



El primer remplo -de Amor.
con elfos propios fufpende.	 fi acafo::- Irif. Hicifte Muy bier4

Cint. La fenda de lo impofsible, &c.	pero dime, elle con quien
Y pues tambien os refponde	 hablaftes::- Cint. Fiera pafsion!
por mi ella voz, y no puede	 Irif. Azia donde::- Cint. Mal refifto
profeguir la mía, idos,	 tanta pena. Trifi Se fue, di?
que llega Infle, Lid. Dexe	 Cint. Qué la diré ? por alli
vueftra licencia un alivio	 prefumo.
á mi mal.	 &gala Cintia aliado donde ep Perfiles,

Cint. Qual es? Lid. Qve llegue	 y Irifile le mira.
á permitir, que efcondido	 rrifile. Cielos, qué he vifto!
en los tupidos canceles	 el es; abforta quedó
de ella enrcdada efpefrura,	 de el el alma recatada:
aguarde a que:- Cint. Idos,que viene.	 Cintia , en aquella enfenada

Lidaur. Mirad, que aquí efpero.	 puedes::- Cint. Sin duda le vió.
Cint. En vano. Lid. Por que?	 Irif. Eftár, mas con el cuidado
Cint. Porque aora fe buelve	 de avif-arme , fi es que viene

a quedar la duda en pie. 	 alguien. Cint. Fortuna, ya tiene
Lidaur. Con todo yo he de efconderme.	 mi fuerte otro no efperado	 ap.
Sirene canta, y Cintia : Callad, labios	 dolor , fobre tantos ; mira,

infelices, &c.	 feflora::- Irif. Qiié, pues, reparas?
etiraft Lidauro, y Libio,y Irifile, y al	 vete. Cinto Qije fi te declaras,

palo  la fale Cintia de fuerte,que eflé de . .puede fer:- (que mortal ira!)
efpaidas (1 Lidauro,y Perfiles	 Ircf. No repliques , vete, y

	

al pago.	 por difsiinular, mejor,
Infle. No palle de aqui ninguna.	 en el verde cenador
Cintia. Ay mas ¿l'uña, mas nueva	 todas eftán , defde all;

linea, que eta que me eleva	 puedes avifarme. ant. Ya
el pallo de mi fortuna!	 obedezco, que le viera!
Si cera Perfiles? Lid. No te muevas.	 ó mal aya la primera

/rif. Cintia mid? Cinta Señora?	 linea, que en mi pafsion di
Irif. Con mi por fia	 el cruel buril , que reduxo,

brielvo a ti , por fi el alivio	 con tan aleve rigor,
de mi dolor::- Perf. Sin poder	 á que fea el poftrer dolor
determinarme, á llegar,	 aun el primero dibuxo.
porque fiempre anda el Amor	 rafe por enmedío.
por la ,fenda del temor,	 frif: Ya fola (ay de mi!) he quedado,

' fu beldad cobarde figo:	 y aunque lo folicité,
'hablando - con otra ella.	 tan fecreto es mi cuidado,

Lidaur. Ql.le hermofa es!Lib.Q9anto vá, 	 que juzgo fe me ha olvidado
l'el-Sor , que acabas conmigo.	 el fin con que lo intente.

Lid.Por que?Lib.Porque nadie ha hallado Lidaur. Ya fe entró, figueme, Libio. .
un tan peligrofo punto	 Libio. Sigote, hombre impertinente,
como el de efconclerfe junt9	 que con refabios de tibio
á un recien enamorado.	 quieres lograr el alivio

Cintia. Y corno fin feñalar	 con fer entrante, y faliente.
qual era te fuifte , no	 t)riii. Sola queda ; ea dolor, .
pude adelantarme	 a que te atrevas te obligo,
con" el , mas que procurar	 que en,  contrariedad mayor,
faber (ay tal confuho4!), 	aparty .

	

.	 ,.	 ..	 no ay que crecer el tarifo('
irit.



De Don Melchor
mirar foto al enemigo.

Trif: Paísion, quien ha de entender
cite tu ciego anhelar?
folicitas aprender,
y empiezas- con olvidar
el camino de faber?

Perf. No efla alli? pues que aguardas?
kif.

  
No efffà alli, pues 1 qué vienes?

Perf: y Irif. Para qué en tu alivio tardas?
Perf, Defeas , y te acobardas?
kif. Le bufcas , y te detienes?
Perf. Llegare, pero ay refpeto.
Irif: Sabré, pero ay pundonor.
Los dos. Que en tan defigual efeeto:-
Per": Se hace fecreto el Amor.
Irif. Se hace dolor el fecreto.
Phi: Yo (algo, pero ay de rni !
Irif. Yo llego, pero ay temor!
Perf. Que en mi ciego frenesi::-
Irif. Queen  mi callado dolor::-
Perf: Señora. Ir,' f. Quien eta aqui?
Perf: Quien no fe ha diferenciado

de eftatua , y ocupar pudo
fu nombre, h-aviendo quedado
con vueftra prefencia mudo,
y con vueflra N OZ dado;
y de qualquier marmol frio,
yo fobo me diferencio
en que pone el dolor mio
en prifion del alvedrio
la libertad dcl filencio.

irif. Cómo ofado, fin mirar,
que hablais conmigo,
podeis la voz:- Perf.Porque dar
indicios de enmudecer,
.yo juzgo que no es hablar.

Irtf. Hablar es, guando -cifrado
en un filencio atrevido
efa un dolar disfrazado.

Perf: Luego me haveis entendido
todo lo que yo he callado?

Irif. Mal con vueftra vida eflais,
pues que yo entienda quereis
effe dolor que ocultais,

Per': Pues hafta que lc entendais,
decid, por que os ofendeis?
Y cflraf. crueldad, que perdida
a mi vida ver quifiera,
bien puede quedar 'vencida,-

Fernandez de Leon.
lino me dais otra vida, -

feñora , con que- yo Inuera.
/rif. Aun mas que darosla es

no quitarla en el delito
de efcuchar no sé qué acento:
(cmazon, que mal re(ifto!)
que efti- aun en lo turbadó
ddcubriendo lo atrevido.

P erf. La turbacion os ofende,
.quando- es de refpeto indicio?

Inf: La turbacion no me ofende.
Perf. Pues que os ofende?
kif. El motivo	 •

de la turbacion ; y afsi,
antes que vueflros delirios
os lleven a pronunciar
devaneos tan indignos,
que tienta yo el efcucharlos,
y 1 vos os pefe el decirlos:
(6 por mejor decir) antes
que yo llore el precipicio,
que temo , idos de Thefalia,
pues ya (qué en vano me animo!)
haveis experimentado
Ja piedad de permitiros,
que los caudales, y vidas
repareis.

erfile- s. Agradecido,
ferlora, yo en una parte
debo citar, , guando examina
vueftra piedad, no en la otra.

Por que?
Pt'rlfies. Porque no es lo mifmo

confeguir las conveniencias,
que reftaurar los fentidos;
y fi eftos en vueftros ojos
hallo que quedan perdidos,
yo os buelvo lo recobrado,
bolvedme vos lo perdido.

Trifil. Cómo ofado::- Perf:Si mi
/rif: Pronunciais::- Perf:Si mi delirio::-
/rif. Acentos::- Perf. Si mi dolor::-
/rif. Que dicen en fu delito:
Cant. Cint.-dent. Huyan de lo invofsible

\ -ciegos delirios,
porque es precifo,
que el arrojo fe encuentre
con el ,cattig. o.

Irifik. Elfo que-la-dulcevoz -
C z



,	 El primer reMpio „de Amor.
Irifile, á Chula ligo..

Cintia, Por .quanto fuera,
aleve vendada nirio,
agradecida la catira
de mis primeros fufpiros.

Lidaur. Yo llego ; pues la ocafion
difpone , adorada hechizo,
que mi dolor fobo tenga -
á fus anfias, par teftigos,
permite que a acordar buelva::-

Q.2.e es efperar? mal me anlmo. q. Cint. Que efto efcuchel ha fementido; a
Terf., Y podre fentir? Irif. Tampoco, •	 .Lidaur. Aquella queftion primera

en que tu acento remifo
quedó por razon , quizá,
de fer a mi mal alivio;
y á efte tan humilde ruega
acomparie el facriEcio
de tantos tormentos, tantas
penas , y tantos fufpiros,
como en los breves inftantes::-

Cintia. Efperact, hablais conmigo?
Lidater. Aunque eftuvieran aqui

quantos hermoN prodigios:
adora ,e1 Orbe, debierais
juzgar del incendio mio,
que rolo por vos fu llama
ardia en, callados gyros:-
ved, pues, fi no lloviendo otra,.
pudiera mar el camino,

Cint. SI haveís errado ; y fuplieflo, ,

que ha poco que en efte fitió
á deidad mas foberana,

idolo mas bello, y digno.
expl-Lcafteis vueftras quexas,.
rendifteis vueftroS gemidos,
no fiels en .vueftro engario,
tanto , que haga . perfnadiros
á que pueda yo creerle,.
porque otra le aya creido„
porque. .quizá con las dos,
hará efedo tan diftinto,
que de ella mizeo un fivor,.
y nazca de mi un caftigo.

L,'daur. Yo con otra? que decis?'
quando efperaba efeondida
por fi os • encontraba fola.-

Cint. No os 'deis por ciefentendido,
que os eftá mal, • -

kidatir. Pue.a por que;

dixo vueftro -dcento dixo,
aunque con la diferencia
de que en el concepto mifmo,
en vos fe oye atrevimientos,
pero en chafe oye avita,
y pues con ello me dice
Cintia , que llega á efte fitio 	 n ).
gente , retirarme quiero,
no me vean con ei, idos.

T'erfil. Y decid, podré efperar?

pues ay tan necios fufpiros„
que pallan a. componer
rneritos de los gemidos.

Terfil. Pues que he de hacer?
Rifo Lo que ya otra vez ella voz dixo:
Ella, y Cit. Huyan de la impofsible-

ciegos delirios..	 •
erfi.Lp- Donde he de ir, que .no. lleve
mi dolor .fiempre conmigo?

/rifa - Idos ,. porque viene gente.
Perfil.Por _qué os vais?

Cint. cant. Porque es precito,
que el arrojo fe encuentre
con el calligo.

Zetirafe Irifile al lado por donde ha
j'al& Cintia ,y Per_files fe 1,(1.

Terfil. Seguirala aunque fe enoje..
tint, Seriora , me ha parecida

aviflirte e que fe . acercan.
Irif. Cuerdo fue, Cintia, tu a-ilfo;

y en tanto que yo al encuentro
falgo , pues has entendido
mi pena „al queda la califa::
Cl me explieb fú delirio,
yo le efcuché , y fin culparle,
fue culpárfele precifo:
mandele , que de. T,hefaHa
liilga , y temo que mi rnifino
precepto fe ha de balver
defpues contra mi alvedrioe •
difcrcta eres , yo te ruego
el efUr al, harto te he dicho..

Cint. Qué quieres de mi, fortuna
tyrana?
Sale Lidatoo por don-de .entró•P-erjiles,

lidaur. Por entre ellos imirtos,
.Ç.94 ;,Paor, ie qu'ave . vÇ/..



'De DanNe4bor ,:-FeiTattekv- -: erneon.
- fi 'yo A voi::- Cint. Porque he venido '	 Lidauxt rA'inI: Irifile ? :pues tinánab,, .. 
á daros . una noticia,	 -y: -	 -	 ,41,-1/6;:.•-.-- ' ,Cint'.. li o ira neq refoi in!
de que os importa el avifo	 ,L1d4si.i..qi.kab::--,5Cint.- A muy buena tiora

L. aun mis, que prefumes. Lidaur. Efro	 lec neivnisr; Lidaur
I
. Un rayo me abrafe„

es bolver á aquel ‘principio -	 fi yo nunca::- Csnt. Ved,	 -.)
de las dos dudas de antes. , _	 quelanclais muy . inadvertido .

	Cint. Pues no es fi no tan &Unto,- . ,	 J en entender, que negando .
,: que aquello es fuerza. callarla, 	 - .:ahora ílucíatio: Vedo- fino
'y eftotro es fuerza decirlo; .!'.	 con_ Irifile , -pbdais, ..

bien a cofia de mis zelos: 	 :.,:hacer. mérito conmigo; -
Infle ,- (mal me animo) , 	 pues no. ioy tan ,poco vand,-
que 'con vos ( en vano aliento)';	 (-_! que :adin'itiers. facrificios
habló, ( bolcanes refpiro ) 	 , - .tan indecentes:, que ,á .. otra

Lidater. ConmigoIrifile? Cint. Si,con vos. __ Deidad hirsiitran fervido. 
( ahora valor mio )	 . gp:,	 Lid.Creed,f-eirom::-Cint.Qué_ he de creer?:
Ron-are elle lazo torpe,	 - , -,	 iPiii-aux.-.Que.- engatlada . Os imagino, .
que iba atando el albedrío,	 . -3	 pues con la-.Keyna quizá 	 ,

y haga el arrepentimiento,	 Perfiles::- Cia. Quien haveis diCho? -\
que fea gloriofo el delito.	 Li ijar. El nombre fe falló al labio, 41,ti
Me ha mandado que os advierta,	 ' olvidandofe el peligros
(qué se yo la que me dixo ) 	 ,	 que hay de faberlo : e fecretos,
que_ aunque de 'I'hefalla luego 	 . que' tnal- eaais ciefendidos
que os partierades previno,	 • eti prifion de una potencia,
aunque afsi lo dixo, hagais	 donde es alcayde un fentidoi
cuenta de que no lo dixo, 	 Ciqt. Ciclos, otra codufion!
pego mirad, que aunque ella	 quien fue el- que vueftra voz dixo;
oy fe declara conmigo; 	 que feria::-Lidaur. Yo , fi, guando;
fue ma idandome , que a vos.	 qu6cla diré ? Cint.Efros indicios
no os dieffe el menor indicio	 de turbacion , adelantan
por fu refpeto ; mas yo	 mas evidentes peligros
laftimada de haver viao	 á la foipecha , que hay
vuearo dolor ,. y defeofa	 (afsi apurar determino
de que logreis el, alivio,	 tanta duda:) oy en Thefalia,
me he tomado mas licencia,	 quien con el nombre efcondido,
y afsi podeis::- Lidav. Yo Os fuplico	 foiicita , ver fi. puede
me prdoneis el que diga	 reftaurar algun perdido'
no os entiendo , y que á un abiírno	 bien, que (tipo arrebatarle
de otra abifinia voy. Cinto Pues cierto,	 la violencia del dealno;
que yo bien claro os lo, he _dicho,- 	 y cotejando ellas fefias .

fino es que por darles mas-	 c- 	de llaveros °ido
lifonja á vueflros oldos,	 decir, que una joya ; un. phenig
afea-eis, el no entenderlo, 	 de precio muy exquifito, -	 .
por bolyer amante A oirlo,, 	 - os- ha obligada á furcar
y fi es ,efto , no fieis	 tanto Rielago de vidrio,
en el fufrimiento olio,. 	 me hacet creer. 'con evidencia,
que juzgueis , que al explicarla, ' 	 que no l'oís quien haveis dicho;
fe feguirái el repetirlo:	 - y fi. acaba (rabio rente )
Infle , en fin, (que penal ) ,	 , fois aquel que yo imagina,
ps, eítirna. ( qué martyxiol),	 , puede feiN-Lidar. Decid 7 feriora:. '._ _
'	 l'ist•



ÉT priM igr:'Vem. p1O- -4e v-Amor.
Cint. ,Q2é :s.yz 4órine me digo, •	 v- hablar ,•Cintia ? di, eilás fola? Llega.

fi bien ., i- rna.1 me - eftá - a 'un - timpo,	 Cint. No ves aquel foraftero
..	 • que. Lea .- verddd eF mta~,--- '.	 derrotado peregrino,
. - • ,pies: fi. fois::- 1) ent.A d'In. Cintia.	 -que nos oye? Admet. Yá no es tiempo
Cit. A Admeto	 -	 de que eftreche el difsimulo

efcuchio : 6 quien de tal fecreto	 los caminos al remedio:
apurara la duda!	 . , -. V 	(da	 effe que miras, no importa
aunque yl , esifuerza,que -á la fuerte acu-	 que ,nos oyga. Cint.Ha efpació Cielos,
á que un favor árniforturia.prefle, • 	 poco * poco : que fi fabe	 ap.
pues debo merique no Os:Perfiles elle: 	 acabar con 'un aliento
retiraos-á- Lidattr. Mal -puedo. 	(u es aprifa-) un alboroto,

Cint. Es por la turbacion , 6 por el miedo 	 que hará aprifa un- fentimiento?
de que Rifle os vea?	 (crea, Admet. Perfiles os el que miras,

Lid. Sin que una caufa , ni otra en  mite. 	' -de mi llamado .:á un empeño

	

-me- retiro, aunque fea con enojos r 	 tan foberano ha, venido,
de aufentartrie á la luz de vuefiros - ojos;	 como let á un propio tiempo
pero quizá algun dia•::- 	V	 de Delphos, y de tu imano,

Cint. Idos , ' no la porfia .	 de uno Rey, y de otra Ducho:
. paffel defatencion: (6 con qué calma. 	 tales dichas, raras veces
dice la voz, lo que repugna el alma!) 	 las rlá tan juntas el Cielo.
mirad que llegan, y no es julo veros. 	Ella, Perfiles , es Cintia;

'Lid.Mirad lo que hago yo en obedeceros. 	 y fi te affombra el portento
Vafe,y pilen fi los lada-s-Perfiles,) Admeto.	 de verla aqui tan fegura
Admet. Sin: duda Me vier Perfiles... 	 de los yranos rezelos
Perf. Sin duclaque. me vi6,Admetb. 	V 	de Infle., fabe, que
Los dos. Y1 ha llegado , 6 dura fuerte!	 fe ha perfuadido a que »ha mnerta,

el lance, que tanto temo.	 fin que el serla aqui , y llarnarfe
Adm. t,Pues es precifo que quiera, 	 fu - propio nombre, fufpenfo

que yo á mi palabra atervo - 	V 	te tenga:, pues caben muchos
' cumpla aquella , en cuya fe	 prodigios en los fuceffos:
Vino á Thefalia encubierto.	 A mi no fobo me toca,

Terf. Pues es predi .° que yo,	 en mi obligación , mi empeño,
en fe de fu ofrecimiento, 	 mi palabra , y.: lo que aun es
le pida que me dé á Cintia, 	 mas , en mi agradecimiento
guando en Infle hap hecho	 guardarla yfino llegar
las violencias de fus ojos	 á los ultimas cstuerz,os
mas impoísible el intento.,	 de mi amiflad : De ella Isla •

Admet. (Ziand9 elloy fegunda vez	 eh. en mi mano el govierno,
forzado a no concederlo;	 mis ordenes' obedecen
mas aqui ella Cintia.. Cit. O dura-	 Soldados , y Marineros:
eftrella l'e deftino f . .:vero,	 oro encierran los theforos,
guando han de ceffar tus iras! i 	 bageies guardan los Puertos.,

Adm. Mas qué dudo? Perf.Mas qué terno? 	 yo es pr-ecifo que me vaya
Admet. De mi no viene llamado?	 el propio rumbo figuiendo,
Perf. No -adoro el divino cerio	 pues fobo afsi del enojo ,V

de Irifile?	 de kifile huir pretendo: -

Ac/m. Mi palabra ha defer fiemproprime- 	 de ella manera cumplido
Perf. No es primero mi pafsion?	 (ro.	 contigo Perfiles.,',dexo,
Uf das: Pue,s:pierdafeqódo. -444ftn. Pue(to	 con Cinqa,, y., conairg9 ; pues-



De Dm - .1114cbOr,Z'Oellandiz-yli:Leon..
, , '.1aSTalás* , 4°S. dereos; .- • ''':i'A ti pago el cautiverio

de que me librafte ., á ti	 y pues conLpidpera fuerte;
oy mis efperanzas veoaquel - merecido . feudo,

que Jas bermofuras, deben que alcanzan-.,- dónde; no pudo -.*
:1.	 - 

alcanzar Mi penfamiento, •-; • -- - •tributar los nobles pechos;
:	 '-y a mi tambien , pues me pago : 	 perdonad, que no le fie -

la- obligacion que me debo: - 	 .• 'a !mi , labio - los* .esfuerzos
Efto os propongo , y avifo, ,	 de explicar J21 1 . dichj.. ,),,,- que . hayik-
que en los acafos como efloS,	 en tan foberano culpen°, 	 .
ha de fer el dikurrirlos, 	 de acogernie 'A la capáz
pairo para el emprehenderlos. 	 raj:-..	 reaorica del filencio.

Perf. Yerto bulto (by de marmol!	 Lid. Cielos (, -- qué, he' , °ido?
ir	 :Cint. Torpe eftatua f	 /rf.i- ien duriii,by de yelo!•

Perf. Sin mi eftoy!	 que lo eftrafio , que lo 'nuev6
' Cint. Muda he quedado!	 de mis piedades, - le :admire -
Per/. Mal me animo,	 de efta fuerte? Lid. Ay tal tormento!.
Cint. Mal me aliento. 	Chit. A mi no me agradezcais
Perf. Ql.jé la dire: ay tal dolor!	 vueftras dichas ( piedad, Cielos,
Cint. Q96 he de hablar : ay tal tormento! 	 que es mucho rigor haver
Te)f: Ni aun fingir ha de fer .facil. 	 . _de:morir , y hablar it un: tiempo!).
Cint. Ha difsimular me esfuerzo.	 y pues fabeis -quien ha fido
Terf. Nunca he vifto fujetarfe	 la caufa , dexad extremos,

el alma A los fingimientos. 	 pues, fob-it ella debeis
Cint. Q_Ljé mal obra un difsimuto,: 	 tales encarecimientos',a vift-a de un fentirniento! 	 (ni aun fingir sé ) que aunque yó
Perf. Mas paísion mia , finxamos.-	 llegue A fer el inftrumento,
Cin t. Mas dolor, difsimulemose. 	 es el móvil el defino,

Al paño Infle, y Lidauro.	 A el ¿timar, , que no quiero::
hit; Bukando it 'Cintia' ::- Lid. Otra vez - Muica. Ufurpar yo facrificios,

A Cinta A bufcar me atrevo::- 	 que fobo tocan al Cielo.
kif. Por fi habló; pero qué miro?	 Irif. 0,96 bien lo dice ! Lid. Ha tyrant)
Lidaur. Por fi acabo ; mas qué veo?	 dolor ! Cat. Y por el -rezelo
Irif. A los dos he vifto allí,	 de que aqui os vean , idos
Lidaur. Con Perfiles eflA : Ciclos,	 antes::- Puf. Q2anto lo defeo.

otra duda ! Irif. O fi le hablara	 Cint.Que digan:Dent.Mulic.Veuid, venid
en mi pafsion! Los dos. Efcuchemos.	 de Amor al primer Templo

(P er': No eftraileis , hermofa Cintia,	 con vidimas tiernas,
mi fufpenfion , advirtiendo,	 con fuaves incienfos:
que las dichas imPenfadas,	 Venid al primer Templo,
producen (que mal me esfuerzo! ) 	 fin rezelar que os falten los incendios,
en el que no las efpera,	 pues fu Deidad es la Region del fuego.
un tan nuevo vano efeda,	 Cin t. Pues de días voces fe infiere,
que embarga en el la alegria 	 que las Ninfas oy al Templo
de fuerte todo el aliento,	 A elegir Sacerdotifa
que fobo puede explicarfe	 vienen, idos. Pey: ya obedezco.
lo gozofo en lo fufpenfo;	 Cint. El primer aborrecido	 ap.
y aisi , pues lo que ahora he °id°, 	 ferá , que obedece prefto.
es bien tan grande , tin nuevo,	 ,(1' e r f. 0,22 e bien fe cumplen , fi fon
que aun no pudieran fepirip	 defeados los preceptos.

,vrla



--. •T Y-É1Vri .h2e. r ',-Viiblpio . WAMOr.
V,Iii (1 irle ,, y;.-faie2i.,. ak palo dé - Cintia,

Lidalni) al de:Perfite-s -:., Irifile.• - 	JORNADA TERCERA.
Cintdd con Dios.... .
Perf. (Ziedad ,con,Dlos. —	 -	 DentoMufic.'Viva entre Primaveras
Lidaur. Anes,: eingaiiofo 'dnefio,:. 	 fu edad florida

has de olr::Jrif.Adonde, vais?. 4-Perfil.	 la Ilerrnof`a Cintia,	 -
Lidaar.Mi dolonjerf.'.Adohde ir puedo?	 del gran Templo de Amor Sacerdotifa.
Ciati,Cl.41g.s_na:fi. , losha.vrá efctichado: - 	 Mufica. Viva , entre Primaveras, &c.
Liddrai-. Mal:,., haya s , ,- -.. - . 	 Con eildskepeticion falen.las Ninfas, y de-

(otra vez.4netvo . á, decir)	 171' Cintia ,. Infle ,,y Admeto.
kif. Mal haya, -. - \ .-- ' .,	 riii:viva.;,,,, fea yo la- primera,

(otra vez ,:i.'' decir biletvo) --,: ' _	 que ;'eelebrandb 'la dicha
Cinta Reparad::- Perf. SI:o1.-que .dia:o.::-.	 de quo 1a ',fuerte -haya :hecho,
El , y Vufica. Venid, venid' •	 lo que la eleccion -: hacia,

del Anwri-at ,primer Tetriplo. - -.:	 diga, acompailando el Coro;.•
Lid4u.r.-Qp. e: he de reparar, fi ahora 	 entre fus Noces feflivas:-

te ol::- frif. Y no dixo mas de elfo?	 Ella, y Mulic. Viva entre Primaveras
Lidetur...Con un 'alhago .apacible::- 	 fu edad florida.
P erf. Yo fobo a- que, diga atiendo.	 ap. Iri fil.. Y . fiendo Cl. MAS alto den,
Lidaur.Con blanda Voz::- Ir i f.Profegoid.	 , que , concederle. podia •
Lidiar. Litbngear a fu ruego. .	 ver, que del Amor el Templo
/P e rf. glie:.1 tu Deidad facrificO-	 la adora . Sacerdotifa,
E l , y Mufic . Con vialmas tiernasí.:. 	 y que a,. fu - Deidad los puros

con fuaves incienfos. : . - - --	 caftosiincienfos i'miniftra,
Cint.Q,9izá lo que olfteis fue 	 pues que la fuerte me dexa

en vueftro favor. Lid. Mal puedo	 de no hacerlo yo, la embidia
creer , que fea en mi favor,	 mc dexe tambien el guflo,
lo que he efcuchado .en _mis zelos,	 con que repita que viva,
fino temer::- Cint. ué mal Me animo! . Ella, ,y illtafie. La hermofa Cintia,

Lid. Q.2e ello ferá. en MI tormento,	 del gran Templo de Amor Sacerdotifa.
. .	 Los dos , y Mufica. 	Sian. Q..16 la fortuna, entre tantas,

fin rezelar , que falten los incendio, 	 hallaffe fu cedulilla?
pues fu Deidad es la Region del fuego. Admet. Ya hay otro nuevo embarazo,

Cinta Mas defpacio::-	 para ; que fe . aufente Cintia: 	 ap.
Trif.,' .Y. fe acercan.	 ,	 mal- haya et Templo , -y quien dio
Lidaur. y Perf: (:),j2e decis? 	 .	 fin á . fu fabrica 'altiva;
frifty Cint. ue::- (ha hablar no acierto!)	 O llegue ocafion , en que

:.

Las dos. Que en otra ocafion::-	 fea fu fobervia ceniza!
Lidaur. En tanto dolor::- 	 Cint. Seilora , como llegando
Cinta En tanto tormento::- 	 a. verme en la mas rubida
/ erf. En tanta duda::-	 cumbre de tu valimiento,
Jr/f. Entre tanta confufion::- 	 no pudo la fuerte mia
Lidaur. Arda el aliento::- 	 defear mas, ni perder mas;
Cint. Falte la vida::-	 no dirá() , que a ella fe Cigala
puf. Se librare el alma::-	 otras , pues que todas ellas
kif.. Sc confuma el pecho::-	 es forzofo que fe rindan

	Los quatro , y Mufica.	 al,fiinao , al grande favor
fin rezelar , que filtren los incendios,	 de fer tu favorecida.
pues fu Deiciagl es la .Regi..on de fuego.	 Ay foraftcrO enojado!.	 --...	 .Tri .



De Don
rrif. Ay rebelde fintasli!

y antes que al Templo fagraelo
la lleven las bellas Ninfas,
donde eat fervorofos,tultos,
en atenciones feflivas,
como a flaperior de toda%
fus obediencias la rindan
los ritos, que el Templo' obferva
la intimad, pues es precifa
ceremonia de la que entra
a fer fu Sacerdotifa;
y pues I Flora, y Sirena
toca, una, y otra los digan:

Sireltty Flor. cant. Atencion á los ritiog
del Templo de Amor,
que Irifile bella
la mas clara carena
devora ofrecieta
fin tener á fus flechas temor:
atended á los rito>
del Templo de Ardor.

Irkf: Pltaguiera el Cielo fe hallara
mi libertad en la miftna
e era , qqc á el promulgarla,
hora ,'que me hallo al cr.trla.i

Cant. Siren. A fu Deidad el ruego
fe rinda en grado fumo,
peto con tal fofsiego,
que nunca pueda el fuego
‘defcubtitfe en el Ara por el humo.

Fernanslez de Leon.
pero teman- no lleguen al cuidado.

fiar. El -ario en dos mitades,
Palació, y Templo, honores
dividaS en fus Deidades,
no huyan de fus piedades, ,-
perb tampoco teman fias rigores.

Cantan las dos. Atencion á los ritos, &es
Irif. Pues ya efcuchaffe los ritos

del Templo , i\ay hermofa Cintiali
dirás guamo los definiente
lo aleve de mi fatiga::
fin apartarte de aquí,
ferá precifo que elijas
qual manfion , Templo , Palada!
es la que defde oy habitas,
pues el Equinocio iguala
las tinieblas , y los dias,
hafla el otro, en qtie fe encuentre,
con las igualdades tnifmas.

Cint. Habitando tu el Palacio
ahora, fuera grofferia
mudar rnanfion , y afsi

Irt:f. En todo tac adivina
los penfamientos.

Cidt..,Si bien lo fupieras lo dalla.
con naas- - razon.
No te olvides, dp.
Flora , de lo que te fia
mi arninad para efla nocte.

Flor. Pofsible es, que elfo m dl a
rrif. rene , no te defcuides

en el avifo. Siren. Mal fias
de mi delco. frif. No - cafre
ella aclamacion. feftiva.

Cint. Q9ando apurarán fu alivio,
fu dolor mis defdichas!

Admet. No ha de fer pofsible hablarla
Irif. O quanto delco , Cintia,

que cat'anos folas! Cint. Tu cfclav
foy. Trif. Pues los ecos repitan:

Ella,y Mufic. Viva entre Prinaveras,&64
Vanfe, fa/en Lidagro , y Perfiles.

Lidaar. Perfiles. Perfil. Lidauro.
Lidaur. 011c efras voces?
Ter Efcuchafte effos acenuos? # 61.517-4.

OiddUr. S,
P	 Y di, por ventura fabes::-
/adur. Difcurres qual el motivo

es, do que trinen al ayr,

,C4ntt Ekr. El culto que á ofrecerle
llegue., fea fin bufcarle,
y tambien fin temerle,
ton eflb al venerarle
mas rncrito tendrá fin conocer e.

Siren. De fu carcax fevero
las finrazones fumas,
adlornenlas primero
las alas de las plumas,
con elfo huirán del filo del acero.

ror. Los arbmas rendidos,
que el obfequio derrama,
fuban tan advertidos,
que el Miedo de la llama
no fe acerque á el valor de los fentidos.

Siren. Vinda que no fea aliado
por las Ninfas el coto,
que á el Templo ha fetialado,
llegar puedan al voto,



-El primer ramplo de --Amor.
tales acentos.? S4e. Li4io. Yo puedo,	 Lid. Si la eftrella::-Tetr. Si el deftini)::.;
G los dos, me lo pagaren,. 	 Los dos. Lo difpone. Libio. Perdonadme
informar a los dos, puefto	 que os lo diga muy clarito,
que no fera nuevo fe halle 	 y que procure, que antes
quien pague por fu dinero	 que lo reparen los otros,
el oir las novedades,	 fea yo quien lo repare:
Effe Colegio de hermofas 	 Izeni aca , los dos de Delphos;
fieras , pues ninguno fabe	 cada uno por fu parre,
cl'iltinguir a qual fe inclines	 no falifteis 1 bufcar
Mas , bellas, y montaraces, 	 un Templo, que veneraffe
ó ha defcomponer los bofques, 	 al Amor, por haver dicha
I, ha componerfe los jaques, _ 	 Apolo, que fi a quemarle
todos los años eftilan, 	 llegara alguno, tendria
nue falga una que las. mande	 Delphos dicha, y á. encontrar&
por fuerte ; pues claro eftá,	 vendria Cintia en fu demanda?
que fi a eleccion fe dexaffe, 	 No vifteis Reynos diftantes,
tantas no permitirian,	 diverfas Islas, y Pueblos,
,que una fola las niandaffe, 	 fin que en alguno fe hallafre?,
llamanla Sacerdotifa,	 aunque naufragos , y trilles
fegun quiere que fe Gane	 a Thefalia no llegafteis	 .
la authóridacl recibida	 venturofos., pues en ella
de otro, que lo dixo antes. 	 lo primero que encontrafteii
9y , Pues., que ha llegado eid* 	 fue la noticia , de que
parece fer de acabada.	 ,	 Thef.alia. Templo. a . Atnor labre?
á la feriara Reftora	 él no efta hay hecho., y derecho?
el termino de fer grave,	 Confifte en mas abrafarle,
fuertes echaron , y en ellits	 que 'en bufcar una pajuela,
falló efra. Dama. falvage, 	 que fe halla en qualquiera parte?
á quien ligue la fortuna	 Pues decidme, qué-razon

,ele unos dias a, efla- parte,	 ... puede haver:: Liti.- Calla, ignorantew
-con que, juntas, en fu, aplaufo,	 o vive Apolo::- Porf...Efte necio
cantando ( los Mofes liben,	 obliga á que me refguarde
fi por no fer. elegidas;	 '	 con Liclauro , no fbfpeche
cada una ,de por si rabic)	que vengo::Lid,Q6 has dicho,infame>
la llevan,doncie la. aguarda 	 .,ya. es predio que a Perfiles 	 ap.
un bello afio , que fe hace 	 clefmienta , el vér que me tarde
un hora, mandando mucho,	 en cita refálucion.Los dos. Finja Con a?
y levantandofe tarde:, . 	 vería. Pues ya fabes,
Chnia..es la Sacerdotifa. 	 Lidauró , como el. hermofo

Lid. y Puf. Cielos , qué oygol	 ap,	 defilén de Infle, hace
(Puf, O fi encontrafre	 en igual- prifion cautivos

con tal fuceffo, camino	 fentidos ; y, libertades;
que la fuga ernbarazaffe! 	 .	 no eftrariaras , que cita pena

Libio. De qué es tanta admiracion 	 feliz obligue á que falte
mas, jufto era , que me hallare	 á obligacion tan forzofa,
yo con la de ver a-entrambos	 como de que Delphos halle,
oy, con fofsiego tan-grande 	 fu alivio, mas no podrá ,

en Thefa,lia. Los dO.ro Piles di-, necio,	 hacer, que mi pecho arraftre
Oro qI Nefic, a4.14igart4 , 	

a olvidarla-, pues- prilserck



be Don Mekhor Fer_ iindez de Leon.
es'en mis esfuerzos leales
la razon de Cavallerá,
que no la razon de Amante.

Lidaur. Effe propio intento figo,
pues toue fe dilatare
fu ruina, llamará Delphos
nueftros defcuidos, crueldades.

Arda en encendida hoguera
el primer Templo, que el ayre
die el culto al Amor , haciendo
panaus aras tratable
la conftancia de los bronces,
la dureza de los jafpes.

Lidaur. Hecha fu fabrica ruina
entre fus llamas voraces,
la tierra de tan herinofa
pefadéz libre dcfcante.

Ferf. Tracquele en ardor la ira,
y con llamas defiguales
fea la ultima que le honre,
mongibelo que le al:trate.

Lidaur. No quede entre las ceniza
memoria que le declare;
y pies, la Deidad que guarda,
de incendio llegó á formarte,
qué mucho que en ardor muera,
Idoloque en ardor nace?

Terf. Pe,rdona , Amor, , fi te ofendo. ap,.
Lidaur. Perdona , fi te injuriaffe,

Amor. Los dos. Pues para tu culto
fon eftas iras , piedades.

iidaur. Perfiles, en elle
es peligrofo 'tratarte
materia , qUe tanto importa,
guando las fombras declaren
la noche, té bufcaréu-

Terf. Yo rprocuraré butcarte::-
,L414ur para poder impedirte::-
/jerf.Para poder eflorvarte::-
Los dos. Accion , en que tanto arriefga

mi amor. Perf.Ozien me cenfuraffe::-
Lidaur. gyien me impufiere la culpa

de que yo á mi Patria falteu--
Perf. De que yo mi Patria olvido:: -
Los dos. QC mal filbrá let amantel
Lidaur. A Dios, Perfiles.
.Veyf. A Dios , Lidaura.
Los dos. El Cielo te guarde.
kidagr. Ay Cititia ausl con los tenlos

\

de m ingratitud , no faben
mis bien nacidas finezas
el camino de vengarte. rafe, CD4

q'e11; Ay Irifilel quan fteC10
ferá el error que culpaffe,
que dexe a Cintia, pudiendo
elegir 1::-	 Al entrarte tale disimeto

:ddmet. Sin que nadie
me vieffe , á Irifite clexo,
porque te vi, y á culparte
la dilacion he venido.

er_r, Otra confufion pefares!
otlimet. Qtaando juzgu6 , que feriar)
- en un indino punto iguales

acciones, :el darte k Cintia,
Perfiles , y el aufentarte,
tan defcuidado te veo,
que parece que á trocarle,
llegan con dexos de tibio,
las promptitudes de amante?
qué es ello? tan prefto , di,
fe vé , que-la dicha labre
en ti aquella tan ufada
coflumbre, que en todos hace;
que de los detenidos fcan
taller - las felicidades?
guando yo por ti aventuro,
fama, y honor : calidades,
que tu al mitin° tiempo adquieras
guando I Cintia te llevares;
ni tu reconocimiento,
ni tu conveniencia fabe
executar una accion,
que á ambos es tan importante?
que es ello? Perf. Con la difeulra
no encuentro.

AdmetoSi a, einbaraz'arte llega el rez,elcr.:-
Per.No sé qué, decirle. AdrnoMis pardales

te ayudaran. ?erf. Ay Admeto!
Admet. Bien puedes ya declararte.
Terf. No puedo. Adm. Ternes, que 1

de effa Trifle-me arraftre
la obediencia? pues mal temes,
que aborrezco tus crueldades
de tal fuerte::- ?uf. O quanto eftrec14
el modo de (1H -culparme!

Admet. Qtje aunque fuera::--
Ptrf. Aqui una induftria

me valga , aunque en ella falte
D z



)1.

El primer. Ve
al fecteto.-Átiml. No me dices,
que . razon puede obligarte
A". efla dilacion? Perf. Efcucha:
No hay Mas remedio ; pero antes
palabra de tu Rancio
aqui me has de dár.

rAdmaSi Libes lo que he hecho por t, qua
de un fecreió , quegeiardarle (duelas-
labre ? Perf4 Pues juramentad
rengo del,_ultrage
de Faltar a fer quien by,
de que quando fe encontrare -
dedicado á Amor un Templo,.
fino Ilegára á abrafarle,
no tendria.alivio Delphos
de fus infelicidades.

:Adm. No te entiendo.
er.f. La l'agrada
voz del Molo flamante
de Apoto, tutelar nueftro,
entre las, adverfidades -

ele Delphos, nos acudilk
con ene Oraculo,	 antes

\ que gitedieffesItu -el .avif9,_
diciendo : que fi llegiffe
alguno A abrafar un Templo,
que al Amor fe dedicafre,
ceffarian fus defdichas:
mira en empeño tan grande).
corno a una parte mi amor,
tu fineza, y tus lealtades, -
y la unica reflauracion
de mi Patria á la otra parte,
pudo en .confution tan fuerte,
ni -parchme, ni celad irme:
fi me voy , dexandlo el Templo
en fu efplendor admirable,
me falto á	 : fi le intento
abrafar, - al riefg6
el fur fu S iceiehtifa
Cintia , corno mas bien tabes,
que yo : difeurre tu aora,
fi es julio en extremos tales,
ni que yo falte á mi amor,
ni que yo mi Patria falte.

'Alma-. Llevando contigo á Cintia,
qué alivio havrá que fe tarde
a Delphos fi de ella fobo
penden fus felicda4e	 -.

mpla Agor 4,
ola Bien dices , pub de Apolo
los Oraculos fatales
pueden llegar á curnplirfe,
fin que efl:e Templo fe abrafe.,

dam. En fin, no hay remedio?
erf: Yo,
entre confiliones tales,
no le encuentro, pues la idaa
dudas invencibles 'hace, .
que una a tu fineza- llegue,
y que otra á mi amor alca.nap
partamos la diferencia,
y fi el remedio fe hallaie,
fi llegas	 á difcurrirle,
yo llegaré á executa'rle.

rweidm.De uno, 'y de otro he de abfolverte.,
de uno, y 4e otro he de encargarme.

Terf. Pues de que manera?
4dm.F:1 tiempo dirá, lo que mi voz calle.
IT'frf. Para qué es decirlo el tiempo,

fi preflo ha de executarie,
y Mejor que de mis voces,
lo oyrás de quien dice el ayre:

Oent. iketific. 33ufcad los allentoi
fmfpiros amante,	 -
qiiie aunque es morir fineza,
RO es fineza morir de cobarde.

2dmet. De effos ecos la dulzura
nos avifa , aunque diftante,
qúe Trifile -a los jardines,
con todas fus, Ninfas , falte,
y pues et dia previene,
con macilentos zelages,
el fufto' de las vecinas
rnedrofas obfcuridades,
retitate , fin - que nada"-
llegues-ag.:1i I- preguntarme.

9)‘'rf. Corno tu, fin la ‘iolencia 	 4114:`
de que yo á irifile falte,
y Have a Cintia me daxes,
no llegaré a replicarte;
pues a Dios. Adrn. A Dios , y qued1/4
a las futuras edades
exemplo de haverfe hallado'
esfuerzos mas eficaces
en la pafsion de un amigo,
que en la pafsion de tai amante. val:

q'erf: Ptiefbríque fe f4 ,*u amor,
pafro dwidçhalle



De Don Meich. or Fernaniezde Leon..
cint. No it efpacio, zcic,sno, (7ano es apria:-_
irif: A falir	 efla duda. -me condeno .. -
Cinto Bebare de una vez • todo el. venen0Q
Irifi Yo -e fiaré retirada'

detrh de effa enredada
frago-fa celosa, que no dexa
hierro' que no lea flor de aquella reja,"
donde, pues, envezafte,
fegun m cl otro dia me' contaft;
a quitar' A mi loco defvarlo
-la forzofa verguenza de . fer 'mi°,
puedes encaminarle,
porque . Cm -que conozca' 40 a llamarlo .
oy mi 'voz ha llegado,'
fepa fin tanto fufto mi cnidado-
dec;rle : mas por que en ini•s' ponas•graye
te he trinefler decir lo que , fu fabes?.
y afsi , foto aora..falta qtzeSirene •
venga a:decir, quer:-

Sale Sirene.Ya tu av .ifo tiene,
.y con la prevencion que me advertirle."

Irif. Conforme it mi delco- profeguifte
lo que iba articulando;
y pues tu voz entre fu acento blanda
de *Vi haha de fervir, y de inftrumentoi
.puedes' Cantar. eint.Tanibien	 tormattor

Jr/f. Porque oyga tu arrnonia::-
Cint. Equivocar fu fe:id con la mia!
tire«. A obedeci.tte, quedo.

juntos en ml fe ven amor, y aniotro:
venid codas. Flora. QLIedarrne dereauinP

0!.) decer it Cinta.
Cinti a. Ha cruel deflino!
Flora. Y en mi ya-es ley precIN

pues fi &I Templo es Saecrdotifa.
en fcrvirla fe gana,
pues puede -una mug-.er fer Sacriflan%

corazon , cr: tanto
que la multitud de ahogos,
fine ay en - ni% no de remifos,
fino antes bien de rabiofos,
me clexan , por impedirfe .
el llegar unos it • orrós,
ficindo furia -.de irritados,
mas qi*' gu. ienid de piadofose
Aora, pues, que mis defdichas
llegaron ál alto folio
donde ludieron fubir,
fan que le ef4.4fie 04e Inodo

efe alder en que te yelas,
d'e yelo en que te ardes;
y pues propiCios los .vientos
en auras dulces me traen
un avifo que Me .anima,
diga con fus ecos limes:

fl,) iíaifc. Bufcad . los 'alientos, &c.
repke el e_firi-Pi , y pilen por 14
dos p..ertas Irifie Cintia,

y Ninfas.'
lrifile. O vofotras, Eftrellas, .
dl celeflial zafir fixas centella

qutia. O -vofotros, brillantes
Alti-os, que entre efplendores inconf1ane§
alumbrai,s el deflino!:-

Qj2e'bordais effe
Çitit..,Decid fi es que avrá alguno
en mis tormentos:-

!uf:Decid Ii alguna avtà en mis fentimientos:
(int. Q.:e apiadado á mi llanto:-

Propiciar a dolor tanto,
atienda á mi dolor.

Temple MI anhelo.
as a. A quich,fino es á mi,fue fordo el Ciele2

fila. Señora? In): CIntia tuja?
int. Ha 'zelOs viles! kif, HA -mortal porfia!•
1de Fiera. Ya queda prevenido el forailero.
(ni-. Calla. Flora. Y advenido
de que en cantando yo:;-

le. Ciiitia adorada,
¡o le podre decir quan lifongeadz
mi fofpecha dexiafte
ey guando fefialafte -
¡ti- Palacio la verde Primavera

fer del afta la eflacion prirneri s,
porque dim 	íes jardines
mas ocafion • A los fecretós fines;
iie ¡ni parsion propon";

a cuya caufa (efcucharne) difpone
mi trifle penfuniento,
ayudado de amante atrevimiento,
T4e el forafIcro it ense jardin llamado,
fegun c avrA avifado .

eftas• horas Sirene,
ron la cautela que mi amor previene,
venga eaa noche, en tus obfautos velos
d14-ra1ada mi culpa.

A ¿patio, zelos.
11.1 Y pues tu el medio - eres -que'n10 41/5,61,

oo,



E1 primer
de exagerarlas' , fupuefto,
que no los alcanza fobo

, lo Coberano 1 las dichas,
pues mas , e 	hermofo,
quien duda que tamblen tienen
las defventuras fu trono?
Dime , hado infiel, cruel deftino,
dura fuerte , aftro alevofo,
tendreis (aunque rebolviendo
vayals por infauftos tornos
guantes fuceffos fatales
experimentaron todos)
otro :que añadir á tar..los
como en mi concurrir noto?
Y dexando á un lado aquella
trifte v-anidad que logro,
de no haver en la fortuna
objeto mas laftimofo,
(que tambien en lo infelice
cabe lo vanagloriofo)
'voy á que haviendo corrido

defgracia el procelofo
pielago de las defdichas,
-.guando una ventura logro,.
mas tormento experimento:
Cielos , guando fois piadofos
para mi , fi fe convierten
las venturas en efcollos?
Digalo Irifile , puefto
que de fu afee«) amorofo
lo que configo fon anfias,
penas , fufpiros follozos,
y zelos ; y pues que zelos
dixe , ya lo dixe todo.
A mi corazon le abrafan
unos penfamientos locos,

( que encendlemd,ofe fu llama
de una cruel fofpecha al foplo,
y templandola defpues,
no se que alhago amorfo,
que fe comunica entre
los oidos , y los ojos,
ni el efcarmiento fe esfuerza;
riT fe mitiga el ahogo.
A Perfiles , que Ode Admeto,
viene, llamado , con odio
miro, guando con fineza
naira mi atencion al otro,
que de Irifile qticrido

rmide, de -.Amor:.
-ella , fegun mis rabiofos
.zelos han imaginado;
y oy, que el ,pefar anirnofo
averiguar intentaba
mi dolor, que dice oygo:

én,g-iiguero,que.aguarda . ,..
ven, que te ¿pera
una -flicha mas grande,
que tu fityza.

Cint. Sirene es, qme . Por mandado
de la Reyna fu fonoro
acento 46 Toña' firve,

aquel ingrato alevofo,
y es -preclio confundirle,
fi por -ml dixera otro.

Cant.41ar. Veo, Ruylefior, temiendo;
que fi te tardas,
la dicha favorece,
pero no aguarda.

Cint. No ha.,fiacedido. tan mal.
como juzgue, :pues .el propio
concepto cantan las doss
con que fin temor las ()no

fe :equivoque 'fiendo
dé las dos igual el. tono.

Con.t.S irme. Ven, que fi los defculd0
del favor nacen,
aun no tienes razones
de de! cuidarte.

rant .Flor. Ven, porque las ventura*.
paffara tan 1n:cito,
corno fi .las formaran
los renfamientos.

Lidate.. Ven,porque las venturas,g.4
Pues .oygo voz de la Ninfa,
que . me avis-6 -.qua á elle puefto,
vinieffe casa „noche., y ella
permite- , que 'en. fu filencio
no fe averiguen los paltos,
que forma - el atrevimiento;
y pues que-de fu. armonia,
y del oculto concepto
que incluye, que á mi me ilar0
con fu voz inferir puedo:,
animo, corazon mio.

ç.'intia. Parece que palios fiemo.
Lidaur. Y puefto que en la Ocafioa,

de que aqui llamado vengo
4c Cith,, Lima dolik,



De Don lifelehor .Ferftandeide Leon,
'aun mas que atencion, el miedo,
acercarme quiero antes
que otra vez digan los ecos:

Cant. Siren. Vén, y no fe detengan'
tus plumas blandas, •
pues fe hace una defdieha
de una tardanza.

Lidaur. Otra voz es la que efcuchó,
fin que me caufe rezelo,
pues fiendo el concepto mifmo,.
quizá. Cintia avrà difpuefto -

affegurar el avifo
':Con duplicar el acento.

Cintia. Un bulto fe acerca,
Lidaur. Gente ay .. aqui. .
Cint.-(Ziien es? Lid. Qt_lien ciega

dos 'veces, una en las' fornbras,
y otra entre los penfamientos,

• -11tga de effa voz llamado.
tint. Llamado de ella voz, Cielos!
Lidaur. Por fi encuentra en una

que bula, el claro reflexo,	 •
que_ le alumbre. Chala. Sois acafo
quien llamado. de effe. acento
'viene al jardin?. Lid. Si fefióra:
Cintiz . es. Cint. Condenar puedo
vitefira dilacion ; pues, guando
lograis el favor flapremo
de que os llamen, dais los paffos;
cobardes , 6 defarentos,
tan remif6s: , que merecen
que les -digan al moverlos:

Cant .Flor. Ven, porque de tardarte
puede inferitfe,
que no llegas con anfla
de fer felice.

Cintia Efeuchafte lo que dixo
eft4 voz? Lid.. A ella no atiende,;
Jg-tes la primera me bafta'	 -	 -
para obedecerla.. Cint.Zelós,
qué mas claro ha- de-decirlo?
Y afsi:-. flor.Pues.atli le veo,
no es menefter, profeguir	 )4fee
el tono. Cint, Qt_16 Me detengo?
ya no es pafsion , es injuria ap.
de to ilufbe de- mi pecho,
a un defengafio tan lince
no ceder error' tan. ciego.
venid, la 'Reyna os aguardo,

quite ya mi furia el velo;
porque no ha de poder mas;
que mi rabia, fu refpeto:
alli os aguarda, con ella
muy afeduofo, muy tierno,
explicareis la difculpa
de no haver llegado preflo,
porque yo (ay de mi ) tampoco
de aquellas que ufais entiendo,
que erraréis fu explicacion;
y aora de pallo os advierto,
que aunque bien tenclreis creklo,
por haver fido inftrumento
entre Irifile , y vos, que
me acompafian para ferio,
calidad de fervidtunbre,
y primor de entendimiento,
caunftancias que es precifo.
concurrir en los terceros,
no lo creáis, pues es fijo,
que no foy lo que parezco;
y eaimad:- Lid. Tened, fetiora,
que bolveis a aquel primero
error (perdonadme, que
le llame error liendo vueflro)
de que yo á. la Reyna adoro.

Cint. Pues no venis de elle acento
llamado, que fue la fefia
que os di, porque en el fecreto
de la noche disfrazado
quedara el favor? Lid, Los ecos,
gue á mi me han traido, fon,
fe'fiora, los que me dieron
en vuellro nombre ella tarde,
por mi ventura, cr.ciendo
vinicffe al j ird;n. Cinto	 effotros?

Lidaur. Por juzgar erm los mefmos,
no los diail gt''t ni decir,
que vine llamado de ellos.,

Cha. Luego Trifile no ha embiado
cleciro3 (ya me aliento)

con una Nlnfa:- Lid. A rni no -
fairome, fediora, el Cielo,
h. faircurne vueflros ojos,
que no los temiera menos,
fi defde aquel prinaer dia,
que en Thefilia cncontr& el puerto
de mis fortunas, la he 11 iblado.

Ciblino (decid) lea- elfo,.
fi



. prier ,.rem
ii elta me ,1:43,hia ¿!cho  Lid. Ved, •
ej ti.d- c tan divino fugeto
como vs , fehora , vive
-lo defconfiado , violento:
creed de mi amor por firme.

'Cint. A 'villa de los_ rezelos,
fin una experiencia, mal
os creere. Lid. Yá yo la -efpero,
para executarla al punto.

.C.int. Pues los nobles penfa4nientos
nunca es pofsible que afsiftan
fino es en los nobles pechos,
decid quien fois.

Lidaiv.Perdonadme ferlora„
porque, no puedo.

(mili-. Si n'o podeis elcclararos,
menos ,ppclre ,yo creeros.

Baile decir, ,. que fi alguno
es capáz;:- Cinto- Oh clfecreto -
rompiera, que yo imagino! _.

Lid. De legar a mcreceros,
fuera yo, afsi por las prendas
nobles de . mis penfamientos,
como porque:-Sde irif..La impaciencia,
que 'llempre .-ligue al &feo,
me ha retirado del fitio

. en que aguardaba creyendo,
uc efperando al paffo Cintia,

a ;a lievaffe it el foranero;
y no he efcuchadó  it Sirene,
pa,frodo ha yá mucho tiempo1

aunque no dudo le hará
fer mas, que el que yo le efrero,..
a falir me determino .
al jardin , con los rezelos
de que alguna novedad_
Jaya efrorvado mi intento;
Y ya lean , las confufas
fornbras„.que .viften el viento;
yá la novedad, que hace
el falir de los reflejos,
y' qntrar en obfcuridades;

, que ferá mas cierto,
aquellas efpefas nubes,
que forjan mis -penfarnientos:
qualquiera pairo que animo,
no es .pafr-o , fino tropiezo,
y fin ven:-	 Ay infelicel

g,id. De cluZ pS aduftais ? Csint.Sorpc-410.

que vkne gente , y • a
Infle, corno pienfo,
by  per4id.a. Lid. Bien &fati
yo (fi fe lográra , it Inecos
cona, que de vueftro l'uno )
friera ella, por poOros
fatisfacer.

1r1J .0 tne engafian los oldos,
all fiemo ruido.

Sale Ppf.• juzgo que he tardado
en venir , pies los acentos,
que me havian de avifar„
no efeuchoo Cit. Por. mejor tengo4
que os iv,arteis , por fi acafo
es la Reyna. Lid. Y decid puedo,
crer que eflais fatisfecha?

Cint. Apartaos , porque entiendo
- cine cs Iifi1c. Lid. (Zié tardos
animo los .rnovimientos!

erf. Gente , cfcucho.
Irif; Azia ella parte

te acercan, fi lent , Cielos?
Cit. No he dicho , que os retireis, -

no os conozcan?
T'erf. -Q--..rne acuerdo mal,

.efla voz es . 1a • de Cintia,
difsirnule : yá obedezco.

Zpar, uní?! de modo , que Lidatero hallo
Mide ,1 Chala. i Perfiles.

CinÍOè aprifa os vais! •
PeT. Ay Çal duda! Ni: Es.Cint14
Lidaur. Otro Culto puovo!

4.ifile es.
refpondeiS? Lid. Qi.re

-Cinto No es ene acento
el de antes, fi ft.;rá
Perfiles? Perf; Ay tal tormento,,.
como bufcar lo qué adoro,
y' encontrar lo que aborrezco! .

Qt..Lien eres hombre , que offadO
(á declarar no me atrevo
por la duda ) profanafte
tan venerado filcncio,
que fob porpor irnoofsible
fe . atreve a ocuparfle el viento?
habla. Lid. No se qu..declrla.

j__Ilen es el que &T'atento,
y atrevido tan l'agrado
XctiTo Or. ado y fobervio •

ap.

pie de rimo..



De on Melchor
pila, fin temor de que/	 7

7)erf. Ya no hallo otra remedio,
que fingir con ella : Cintia,
no des voces. Cint. Cómo puedo
dexar de llamar , á quien
caftigue el atrevimiento
de quien a eftas -horas::-PerPerales
foy, , que abrafado en tu incendio,

Trif. Apartate,
yo me	 Lid.Plegue al Cielo::-

rrif; Pues hallo lo que me afufla,
a. bufcar lo ,que delco:
donde eftara Cintia?

0i-Pidenfe , y ponen donde puedan olr.fl
Perfiles , y Lidauro.

Irif:"sn fe apartó. P erf. Qp:: mi tormento
fe logre ; pues fi tus ojos, •
con fu apacible veneno,
hicieron en mi albedrio::-

Chit. Solo me faltaba efto.
Perf: Que la libertad poftraffel:-
Cint. Advertid::-
Lidaur. Jr/f. Q6 efcucho , Cielos?
Ocif: Cómo podrán las amantes

equexas , y fatigas de mis defeos
efperanz- frif. Perfiles es,
con Cintia habla.

Lidaur. y [vil: Ay tal tormento!
Cinto Ya os he dicho, que die fitio

no dá ocafion::- Irif. Ya no puedo
reprimir mis iras. Lidaur. Ya
me ha faltado el fufrimiento.

Los 4. Y afsi dire::-
Oentr. Mufic. Huid, Paftores,

huid , huid de los zelos,
que es tal fu martyrio,
que es tal fu tormento,
que aun fe lloran fingidos;
por verdaderos:
huid de los zelos.

Cit. Las Ninfas fe acercan.
Trif: Q.1.16 ahora eflorven los acentos!
Lidaur. Que hafta la Muíica impida!
Lid. y Trif.- Q96 yo abrigue mis zelos:
)erf'. Retiraré= , por fi
,por otra parte la encuentro.

.7f/f. Peor ferá , que mi fofpecha
la declare. Lidatir, pon& ci405i
Liavra. aivio?

Fernandez .cle Leon.
Deatr. MUlic. Huid, Palotes,

huid de los. zelós.
Irif. Orno han de hiiir t‘tiTs pelares?

Cómo he de apart.ir Mis 6(4351
Lid:Cómo han d edrar las iras?
Puf. Cómo han de falcar defpechos?.
Los 4. y tidufic. Si es tal fu 1n.lrtjriot

fi es tal >fu tormento,
que aun fe lloran fingidoS,
por verdaderos:
huid, huid de los . zelos.	 Pranj::

Stile Adrnet. Pues ya la noche fria,
'con eftemor de ver veCino el dia,
perfnade alas Efttellas
a que ardan mas brillantes fus centellas,
affegurarme quiero
de la fofpecha de que, inonaruo fiero,
mi defpecho intentiffe,

, el que de Amor fe abrafe
el primer Templo, con que fe eternaaa•
y Matado en . pálida ceniza,
ni aun las memorias fieles
fe miren de fus altos chapiteles;
y pueS que fue fortuna, que eligiera
Cintia del ario . efta eftacion primera,
para que en el Palacio fe habitaffe,
y fin perfona el Templo fe dexaffe,
fin cuya circunflancia , no feria
pofsible executar la intencion mia,
prefto hará la materia, que aplicada
a fu altiva encumboda
fabrica queda, que fus efplendores
reducidos á ardores,
entre tanto Volcán , incendio tanto,
la devocion fe trueque con el llanto.
Y fi cita acción, ó pita crueldad impia
á faber fe llegare, que fue
quien de cruel, e inhumana la culpare,
quien atróz la llamare,
fin fe, fin ley Injufta de que quepa
en pecho humano, defde ahora fepa, -

el que una obligacion , una fatiga,
y una amiftad me obliga,
fin que entre en ella un aborrecimiento,'
que el natural de Rifle violento,
luce que en mi fe aliente,
oy.caufa la razon de que fe intente;
y Ci eflo no baftare por difculpa,,	 ,Frecifo:pávra, 9;	 de que me Acooe

A	 •



El pr-imcr 7.emp10 le Amor.
• como efte que efcucho? Sale Cap. Yo

fi es cine dexa voz al lablo
la fatiga del horror,
elle pielago de vidrio,
oy, , fefiora , amaneciá
cubierto de tantas Naves )

que dudaba la arencion,
fi era pielago , Isla;

y guando el bello faról
del die arrojá fus rayos,
la embreada poblacion
tan temerofas Efquadras
de Soldados arrojo,
que el numero equivocado
de unos, y otros	 acertZi
la atencion	 diftinguir
qual eran mas de los dos,
Ii los rayos de las Naves,
41) fi los rayos del Sol.
El intento con que vienen,
es facer de la prifion
en que tienes á Perfile's,
y Lidauro , que 'ellos fon

pr;meres de la Isla,
á quien el Reyno
fi falta Cintia ; y tan grande
es la rabia, y el furor
con que irritados en\ iflen
á las murallas, que no
havrá dQfenfa que baile

huir de fu indignacion,
pues ya fe oye::-

roces 21 otro lado. Fuego, fuego.
Cint. Mas duda. Irif. Mas confufion.
Adm. Ya obra el incendio, á mal tiempdt

mi colera le encendib,
mas no hay remedio.

Lid. y erJ QiC ercucho?
Voces. El gran Templo del Amor

fe abrafa. Los 4. Q.26 efcucho,
MI: Q126 he de hacer en tal horror?
Voces. Fuego, fuego.
Caxas otros. Al arme, guerra.
Admer. Aproveche la ocalion

en mi difculpa : quien duda,
que ha llegado fu furor
á ocupar la Ciudad, pues
ya por el Templo empero
polilexidole fuego? Irif. Cielos,

á quetanto me enola
elle Dios.,. -á quien ciego
rai¡to llame la efputna,y padre el fuego,
que no fobo fu Templo le abrasára,
yero tambien borrara

colla de mi vida
la vana adoracion introducida,
que logra fu grandeza,
llamando religion á la pereza,
de no faber los de fu harpón heridos,
governar fus potencias , y fentidos;
fiendo la falfedad , que dentro encierra,
la que introduce el alma.

ent.Caxa, y'Doces. Guerra , guerra.
"ama-. Mas que rumor violento

la tierra affufta y embaraza et viento?
• que impenfado temorThcfalia efcucha?

grande es la novcdad,la caufa es mucha,
contra el valor la duda en rdi fe arma.

Oera.1;oces. Affaltar la Ciudad. .
Otros. Al arma , al arma.	 (acude,
44,27•I0 Ya me es precia) que al remedio

pues - videncia fe bolvió la duda,
y el horror de la tierra-
oyendo que repitee-

C axa.r, y i,oces. Guerra, guerra.
Sal.n por una parte Cintia ,Irifile, y Nin-

fas ;y por otra Lidauro , Perfiles,
ji Soldados.

liMmaY el oido á cícuchar va fe aperciba.:
Voces. Muer Thefelia , Delphos viva.
/rifa Quien fe atreve á pronunciar

tan vil , tan infame voz?
qué enmelado cae?

r-ddme t. A tan catarlo
affombro , de cae rumor falle

Lid. y Perf: Yo tarnbien llamado
de tan nueva confusion.

Cint. El corazon no me cabe en el pecho
oyendo
Tan effrafi as voces , Cielos,
fi {-eran en mi favor?

Voces, cava. Arma, guerra,y en Thefalia
no quede altivo torrcon,
que no fea ruina de Delphos.

QiC es lo (lile efcuchanclo efloy?
Soldados, Muleto , no hay
quien 'Me diga la razon

efi,-weildts! tan inenfadq
(pa



De Dori, Melchor -Ternaddez 1e Leon.
/rif.,Abfprta • he quedado:
roces. A Cintia nos dé irifilee

pues no hemos de bolver.á Delphos.
Voces. Fuego , -fuego. Otros. Al arma,	 fin nueftra Rey'ría. Irif. Qegien Vió

todo perezca, fino-	 ' tal defdicha I cómo puedo .

no nos entregan á Perfiles, y Lidauro. - 	 da rosla , fi yá murió? •
Irif: Muerta floy! -	 Perf. No ha-intiertoerrif:Admeto lo diga.
Pelee. Yá • -aqui no hay otro remedio,. • 	 ildmet.:Pues fi he de decirlo yo,

Lidauro , pues que - llegó	 no ha, muerto, que Cintia es efta.' .
el cal): de no poder	 Cint.- Acabo ' mi confufion	 .	 .
faltar á la obligaciari. 	 de una veZ.:TrifiCintia e5,mas noCintia,

Lidaur. Dices bien, yá declararri 	 la que de Delphos faltó.
es fuerza.. Perf: Seriora,	 Admet. Pues refguardado me veo. -
no.os aflixals , pues que llega	 de que ufe de fu rigor,
tiempo ,- en que vueflro favor 	 teniendo' fu Armada aqui
podamos fatisfacer. 	 /Perfiles, qué temo; yo

Cint. Pendiente effa de fu voz 	 la traxe oculta á Thefalia;
el alma. kif. Cómo, fi efcucha,	 efparciendofe la ,voz -
en uno, y otro clamor	 de que havia muerto, y cerrada,
repetir::- Voces. Fuego.	 en una gruta ,,á quien dió

Otros. Arma, guerra.	 fu feno obfeurb effe monte,
Lidaur. El uno n.o podrá , nei;	 todo die tiempo vivió,

remediarfe , pera el otro 	 halla que tu, como á fiera;
fi. frif: Quien lo ha de hacer?.	 la-encontrafte , y . fe trocó,

' Lid aur. y Pe .rf. Los dos.	 .	 fin faber el que era Cina4
Lid. Ahora verás mi fineza. 	,1 Cintid. •	 toda tul faila 'en - favor;
Puf. Ahora entenderás mi Amor. /t Irif.	 y pues a Perfiles debes -
Lid. Soldados de Delphos::- 	 librar de la indignacion
Perf. Hijos de los alientos del Sol:;- 	 de Delphos ,.oy a Thefali4
Lid. Ninguno fe mueva::- Perf: Nadie .	 pa,J•ale con Cintia , y u-

fea °fiado á que del furor	 CirrtfNo profigas,
de Marte efenche Thefalia, 	 ni te adelantes
ni aun el mas leve runion:- 	 en tan cruel propaficion ,,

Lid. Lidaura os lo manda ,  amigos::- 	pues no digo yo viviendo
'ee_r. Perfiles , por quien movió	 en la fuma eflimacion

fu Armada , Delphos lo manda::- 	 de Irifile , en la fortuna
Los dos. juntos eflamos los dos, - ,	 de vér, , ve á fus pies efloyt

y libres, contentos ambos - 	pero en efrh gruta, en ella
en tan amable prifion. Trif.tqué oy	 lobreo-a trifle manfion,

Cint. (-)eeié efcucho , Cielos?	 donde por prodigio are*
Libio. La cortina fe corrió, 	 tal vez has rayos el Sol, •

y fe vieron las figuras,	 eauviera con mas guflo,
taie.s qual las hizo Dios.	que en la dorada prifion

Lid. y Peij: Volveos ahilar , Soldados.	 de un Reyno.; con un Efpofo;
Dent,)ccs. No hay que dudar, ellos fon: 	 á quien no he elegido yo. .

Lidauro , y Perfiles vivan. 	 Lid. y Ter!. Albricias, alma.
Yá feguras del horror ealis. 	 Cha-. Ay; Layara, -

Cint. Menos quien aguarda	 lo que me debe tu Amo4
mas violenta confufiotk,,..	 y 4fsi, parte 4-4 luego

qué haré en tan gran . confufion?
Yo a Perfiles, y á tidauro	 •
prefos? Cinto Mi duda filió verdad.

gp.

013 ?
'



. El primerkrempio -46' 4ynoe:.
pidiendote , que no acabes1 tomar la poffefsion de Delphos.
de pronunciar . la razon,Tul'. Tengo en,iThefalia •	 .

otra yentUra mayor,.	'no fea que el gozo me quite
áa que afpiro , tu, Lidauro,•

'podrás ir. Lid. Tengo razon• mas fu	 C
vida , que me d tu- voz.

int. y Lid. Efla es mi mano.erte
para quedarme,	 •	 Libiq.. Q...r�.. prefto

-f•:cine la tuya-: . (ay dulce Amor! ),.. _	 e convinieron los dos?
Irif. Perfiles, tuya es Thefalia.tibio. Qjzranto Va , que ha f de faltar

quien vaya , y • que -he c19 -ir yo._ . 	er.f. Tu efclavo , fefiora , by.
a fer Rey de .DelphOs. A dr;2,..Cielos'i - .• 	 Déntro ; _y fuer4 'Doces.

.--quieti. - viertan gran confulion! . _ _..- , 	 Vivan de Theialia, y Delphos
Terf. Yo á fer. de_ Irifile efclavo,.	 los Reyes en dulce union.

- 'pues fuera en mi grande error 	rint.Y a elle Templo , á quien la ira:
pretender mas, que quedarme.	 del incendio confinnió,

preflo le llegue a enmendarZidatir. Yo á venerar el rigor.. _
de Cintia, que-- es la mas grand0-	 otra fabrica mayór,
fuerte. Flor. Acabemos por Dios. •	 que le ofrezco dedicar

kif. De gua() no cabe el alma. - 	 en deragravio , y honor
de fu Deidad.. Lid. Yo tambica•Cint. De . gozo en el , corazort

epara falirfe del pecho.	 decVcar á fu favor
aras, con que lc agradezcaZas dos. Pues -dexan 0 mi temor

los zelos. Irif. Gintia querida, 	 mi dicha.,
.TrY.' 1 Perf, - Y tambien los dos,aunque ha do fcr gran dolor.

para mi analitad ,..os.. fuerza_	 __pues propicia á mis dcfeos•

fu alta rk-Ukt-EL,fp. FqoarO.que cumpla:. con ella y-o-
Lidaur. Y afsi ,. en tanto que yo.pues á Lidauro , y Perfiles

es igual la obligacion bus Aras difpongo::-'
Teif..y frif. En tanto,que tengo, forzoro es

que principio á fu Altar doy::-que fea igual el favor:
tu de Delphos , y Lidaurci	 Todos, Y que al Amor el fegundci.

Templo,. da la adoracion,.lié á gozar R,eyno , y Amor, cax,t,
pues fe abrasO , tenga fin.que yo á Perfiles::- I' erf. Sefiora,
¡I primer Templo de Amorlendido a tus pies eftoy,

FINS

Hallaráre efta Comedia	 y Otras de diferentes Ti ,=,
tubs en Madrid en la Imprenta de Antonio San;

pri la. Plazuela de la Calle de la Paz.
Ah de _I 75 ot
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