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COMEDIA FAMOSA.

M A S T R IU N F A
EL AMOR RENDIDO.
D E D . A G U ST IN D E SALAZAR T TORRES,
y D . Juan de Vera Tafsis y Villarroèl.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
EndimionyPrincipe de Lemnos.
Fauno , fu Criado.
V
Minos , Principe de Creta.
***
Silvano ., fu -Criad#»
***
E l Amor , Joven.
A
Mercurio , Joven.
V

Britomarte , Dama.
Diana , D ’tofa.
Cintia y Sacerdotifa.
Cloris y Ninfa.
Afleria , Ninfa.
Flora , Ninfa.

JORNADA

***

V

***

V
Λ
V

Cafandray Ninfa»
Morfeo , Barba.
La Noche.
Marineros.
Soldados. Muflea.
Acompañamiento.

PRI MERA.

Aparee* el Teatro de un frondofo bofque , y
dicen dentro al son de Caxa/y
y Clarines.
Unos.'V TIva Minos. Otros. Minos viva,

Unos. A un Dios , que todo es armas::Qtros. A un Dios , que es todo afe&os::Todos, y Muflca.

\
y fe dilate fu Imperio
por quantos climas el Sol
iluftra en lucientes cercos.
Dent. Minos. Ceflcn en aplaufo mío
los Militares eftruendos,
y en acó; des confonancias
venid ai fagrado Templo
de Amor à rendir las gracias,
pues fon fuyos mis trofeos,
pregonando fus clarines,
y las citaras à un tiempo
fus triunfos, y mis vidorras,
en varias voces diciendo::£1 y yMuftca. Venid al Templo de Amor,
hijo de Marte , y de Venus.
Minos. Pues clarines , y liras
con propiedad à un tiempo::-

Dent. Cloris. Soltad , íoltad las trabillas

Explican con dos voces un concepto»
à Ventores , y Sabueflbs.
Dentro las Ninfas ,
Unas. Al valle. Otras. Ai monte.
Otras. A la felva.
Sale Cintia ·, Sacerdotifa de Diana , cors
guirnalda de fores , arco , y flechas.
Cintia. Dexad el curfo ligero

de efle fugitivo monfiruo;
pues mas veloz inftrumenco,
que vueílras flechas (6 Niufasí)
fe efgrimen contra mi pecho
en eftas voces , que dicen,
hiriendo el alma, y el vicnto::Ella ,y Muflca. Venid al Templo de Amor,
hijo de Marte , y de Venus.
Cintia. Como , Ninfas , confenus,
A
que.
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que el facro culto , el excelfo
honor de Diana , ukrage
efle factilego acento,
o efle acafo , que confunde
entre el venatorio eftruendo,
el Militar ? No atendéis
efïos repetidos ecos,
que dicen en vueflro ukrage:: Dentro las Ninfas.
Unas. Al valle. Otras. Al boíque·
Otras. AI repecho.
Todos, y Muflca.Venid al Templo de Amor,

hijo de Marte , y de Venus.
Cintia. Como , fordas à mis voces,
permitis de eftos acentos
facrilegos la armonía?
Vibrad los dardos ligeros,
tended los lunados arcos,
tirad ios herrados frefnos,
calad las botantes flechas,
no contra el bruto, que huyendo
hace cobarde el defpojo,
y quita el triunfo al acierto,
fino contra aquefle monftruo,
que al rapaz vendado , y ciego >
fabrica en fu adoración
culto de nueftro defprecio:
venid , pues, que de fus Aras
yo la primera::Salen Claris , Flora , Afleria , / Cafandrat
N infas,con arcos ,y flechas.
Cloris. Qué es efto,
Cintia ? Flora. D i , qué novedad

te obliga à que fin aliento
nos llame mas tu congoja,
que tu voz ? Afleria. El roftro bello
bueiva i cobrar los colores,
que te ha ufurpado grofíero
el fufto. Cloris. Dinos la caufa
de tu dolor. Cintia. Eflos ecos
mejor lo podrán decir;
pues yo quando mas me esfuerzo,
dando el aliento à la ira,
pierdo en la voz el aliento.
No haveis oido los aplaufos
con que un barbaro eftrangero
entra en el Templo de Am or,
fin acordarfe del Templo
de Diana , à cuyo culto

efta feiva , aquefte amend
verde boíque fe conflagra,
haciendo en oprobio nueftro
aplaufos de Am or , à donde
folo reynando el defprecio,
à viña de lo impofsible,
fe perfecciona lo bello ?
Pues como podrá la ira
( afpid ardiente , que al pecho
en eífá dieftra armonía
arroja aftuto , y violento,
alhagando los oidos,
al corazón el veneno)
permitir , que aífufte el aire
M ilitar mufico eftruendo,
y que con trompas, y liras,
con propiedad à un tiempo::E lla y M ufica , / todos con C axas , / Clarines·

A un D io s , que todo es armas,
à un Dios , que es todo afe&os,
expliquen con dos voces unconcepto?
Cloris. N o profigas , que antes que
otra vez tan vil acento
fe repíta , no podra
de nueftras flechas el viento
embarazado, bolver
à tan vana voz el eco.
Flora. Guerra contra quien publica
triunfos de amor. Afleria . El veneno
de los dorados harpones
fe efgrima contra el vil pecho,
contra el corazón aleve,
que le oculte. Claris. Convoquemos
quantas Ninfas efta feiva
fagrada habitan , haciendo
que nueftra venganza logre
mas lo airado , que lo bello.
Cintia. Dices b ien , que f i l o hermofo
rinde , y no rinde el esfuerzo,
podra blafonar Amor
de que es fuyo el vencimiento:
convocad , pues , las deidades,
que en el generofo anhelo
de la caza , los incultos
afperos frondofos fenos
difcurren del bofque. Cloris. Sola
Britomarte (q u e aquel nuevo
fiero portentofo monftruo,
cuya efpecie aun no fabemos,
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flouiendo fue) ño parece.
Cintfa. Pues porque aquefte trofeo

no le falte à fu hermofura,
repetid todas à un tierapo::Dent. Marineros. Tierra , tierra.
Otros. Aferra , amaina.
Dent. Endim. Antes que befeis del Puerto

la deíeada arena , todos
venid al fagrado Templo
de D iana, y en acordes
múfleos dulces acentos
invocad de fu deidad
el facro auxilio , diciendo::E l , Mvfica , y todos.

Al Templo , al Templo de Diana»
émula del rapaz ciego;
pues fus alas , y flechas
rotas de fu defprecio,
Diana es el incendio de los Diofes,
au nqueAmor es elDios de los incendios·
Cintia. Pvaro cafo i equivocado
el aire con dos acentos,
uno alhaga , y otro hiere;
uno incita à lo violento,
otro obliga à lo remiflo;
y entre ofenfa , y rendimiento,*
apagado , y encendido,
arde del enojo el fuego.
Cloris. Allí clarines , y liras,
en grave mufico eftruendo::E lla , M ufca , y todos con C axas, y Clarines.

A un Dios , que todo es armas,
à un D ios, que es todo afeftos,
explican con dos voces un concepto.
Afttria. Y aquí de Diana el culto
dice en reverente obfequio::Ella , M u fie a , y todos.

Que de A m or, flechas, y alas,
rotas de fu defprecio,
Diana es el incendio de los Díofes,
aunque Amor es elDios de los incendios*
Cintia. Quién lèràn aquellos dos
peregrinos, tan opueílos
en. acciones , que de dos
voces , y de dos conceptos,
dicen dos ecos díílintos,
uno batbaro , otro atento::Salen por un lado Endimion , Galán , con
bafion , Fauno y Graciofo , y Soldados ; y por

5

el otro Minos , Galán , con ίαβοη, Silvano3
Graciofo , y Soldados , y tocan Caxas,
y Clarines.
Minosyy M ufic.Vem d al Templo de Amor,

hijo de Marte , y de Venus.
Endimion y y Mufica.

Al Templo , al Templo de Diana,
émula del rapaz ciego.
S ilv. Válgame Dios , qué de raras
bellezas ! qué haré , defeos i
quererlas todas à bulto,
que defpues efcogeremos.
Fauno. Mugeres hay ? que me matea
fí tuviere buen fuceflb:
mal haya quien bien las quiere 1
Cintia. Inadvertido elltangero, A Minos.,
generofo peregrino,
A Endimion*
qué motivo , qué pretexto
os condujo à aquefte bofque
en cuyo diftrîto ameno,
aun para la adoración
es la huella facrilegio ?
Y mas en t i , que de Amor A Minou
publicas triunfos, groífero,
o ignorante , b todo junto,
pues en ellos dos defe&os,
rara vez fe ha feparado
lo defcortés de lo necio.
Minos. Hermofa Deidad , à cuyo
divino enojo venero,
pues, también en la belleza
es eftimable el defprecio;
quàl es mi ofenía ? quai es
mi delito? veras prefto
como , con fer deuda en todos
defenojar à lo bello,
con la enmienda h3go una vez
la deuda merecimiento.
Endim. Y y o , fi acafo es igual
la ira , el conocimiento
te ofrezco de mi ignorancia;
pues el ignorante , es cierto,
que conociendo que lo es,
configue el dexar de ferio.
Silv. No fe enojara conmigo,
que yo tuviera con elfo
ocafion de declararla
mi atrevido penfamiento.
Fauno. Si conmigo íe enojara,

Az

píen-
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pienfo que hiciera un mal hecho:
qué haya quien fufra ellas cofas i
Girttia. D¿ u n o , y otro faber quiero
el motivo que os condujo
con tan contrarios afedos
à efte litio ; y no juzguéis
curiofídad el defeo,
pues es folo ver fi acafo
motivo hallo en los fuceífos
de encontrar con la difeulpa,
pues con el delito encuentro··
Silv. Qué gracia Î luego lo hermofo
dexarà de fer difereto ?
por eftas me muero yo.
Fauno. Ellas fon las que aborrezco:
luego pregunta; por quanto
no fuera amiga de cuentos Î
Endim.Tú güilo es ya mi obediencia».
M inos. Y a mi voz es tu precepto.
Cintia. Pues ya os efcucho , mas fea
el mas culpado primero;
mes lo que menos dilate
u· difeulpa , tendrá menos
que padecer de mi enojo
la razón. Minos. Eftadme atentos:
M i nombre es Minos-, de Creta.
Principe , porque al excelfo,
fob erano , augudo , grande,
divino Jupiter , deba
à un tiempo el sèr , como Padre,,
y como à Deidad , el Cetro»
Libre del Amor vivía,
fin conocer de fu incendio^
fi alhaga como· remiífo,
o hiere como violento:
porque jamas la hermofura·.
le- dc-bio à mi cauto pecho
mas , que aquel común aplaufo,
que no alterando· el fofsiego,.
entre refpeto , y amor,
mas*·, que am o r, era refpeto·
Siempre previno à fus flechas
cuerda la razón , hacienda
que fobre la voluntad
xeynafle el entendimiento,
quando fe vengó el Am or
de mi rebeldía : ha Cielos,
'fi el prevenirle no baila,
quiéa fe librará del riefgo ?

Í

N i quién fe podra eximir
de Amor , fi tu duro Imperio
aun de las contradiciones
fabrica los rendimientos ?
Dígalo yo , pues un día
entre unas joyas , que diedro
Artifice me enfeñaba,
adverti ( ay de mi ! ) en un bello
retrato , à quien guarnecían
en briiladores reflexos
copia ardiente de diamantes,
tan propiamente Luceros,
que en la hermofura que orlaban,
de ufurpada luz tuvieron,
para blafonar de EArellas,
las circundancias de Cielo:
qué mucho , fi de dos foies,
que copiaba breve lienzo,
los mifraos diamantes eran
mas que emulación , defprecio,
fíendo los unos fingidos,
y los otros verdaderos?
A l vér tan rara hermofura,
quedé abforto , quedé ciego,
quedé fin vida : A y Amor,
inufitado portento,
que entorpeces los fentidos,
para darles fentimiencos 1
Quién es ( pregunté ) el hermofo
divino ignorado dueño
de eífa copia? Es una Ninfa,
( me refpondió el Edrangero )
que las felvas de Diana
en Chipre habita: con edo
compré la joya ( ay de mi í )
que yo folo fui tan necio,
que empeñé mi libertad,
por comprar mi cautiverio#
Cada vez que le miraba,
contra mi primer concepto,
difeulpaba à quien ardía
en tan foberano incendio.
D e aqut conocí que à Amor
1c hofpedaba ya en mi pecho;
que quien difeulpa el delito,
cerca ella de cometerlo.
Cada vez que repetía
la vida al breve bofquejo,
quanto aplaudían los ojos,
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aumentaba el peníamíento.
Alhagaba los fentîdos
el breve hermofo difeño,
y con oculta violencia
fulminaba à un mifmo tiempo
imaginados harpones
el original al pecho.
Procuraba retirar
la copia , por fi era medio
para evitar mi dolor;
y à breve inflante interpueílo,
lo contrario aconlejaba
el corazón al defeo.
SÍ la miraba , moría;
fí no la via , el anhelo
de no verla , me mataba;
y entre dos daños opueílos,
muera , dixe ; pero muera
λ manos del inftrumento,
que me ha quitado la vida:
mas ( ay de mi ! ) que es tan nuevo
mi dolor, copia divina,
que aquel inútil confuelode que fepas que me matas,
à tu deidad no merezco;
pues que , pudiendo matarme,
no puedes faber que muero !
Q ué es eílo , prodigio hermofo ?.
divino encanto , qué es ello ?
( decía ) como has podido
alterar de mi fofsiego
las quietas tranquilidades?
Cóm o en los mares ferenos
de mis libres efperanzas
has levantado en fobervios
uracanes de cuidados
borrafcas de penfamîentos ?
Refponde , encanto divino,
que bren puedes , porque creo,
que me ufurpas los fentîdos,
para tener fentimiento.
Mas creo que me refponde
retorico cu filencio,
à qué aguardas , necio amante ?
por qué no bufcas el bello
original , de quien yo
•fombra apenas reprefento?
Con ella imaginación,
tan fino , como refuelto,
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determiné de bufcar,
por las noticias, el dueño
de mis vanas efperanzas;
bien que con difcurfo incierto·
Ved , qué genero de pena
es la m ía , pues que tengo
los males con evidencia,
y con duda los remedios.
Apreftè , en fin , para Chipre
una Arm ada, con pretexto
de focorrer à Anteon
fu Principe , en el empeño
de la guerra , que ha movido
Tinacria con Chipre , haciendo
à mi am o r, y à fu amiftad
el focorro : quiera el Cielo,
que entre el eftruendo de M arte,
encuentre benigna à Venus.
Quiera el Cielo , que la hermofa
deidad , que venera el pecho
con el mas rendido culto
( bien que fea indigno el Templo,
que i la Deidad no la hacen
los dones , fino los ruegos )
encuentre mi fè , y que Am or,
no todas veces fangríento,
fino alguna vez piadofo,
le dé à mi rendido afe&o
folo el alivio de vér
à quien me m ata, y no quiero
snas favor de fu clemencia;
porque pafsàra à groflero
defde amante , fi anhelara
à mas alivio : que el dueño
de mi pena , hace mi pena
dichofa , y fuera muy necio,
teniendo por dicha el daño,
apetecer el remedio.
Por eífo , deidad hermofa,
apenas besé del Puerto
la arena , quando mandé,
que con los varios acentos
de citaras , y de trompas,
guiaífen los dulces acentos
al Templo de A m o r, à cuyas
Aras por vidim a llevo,
con una emprcíTa de Marte,
una batalla de Venus;
y afsí trompas, y liras,
con
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con propiedad à un tiempo,
à un Dios , que codo es armas,
à un D io s, que es todo afeitos,
explican con dos voces un concepto.
Fauno. Miren lo que hace un retrato
de una mala hembra 1 por eíTo
no las puedo ver pintadas.
Silv. Quando el retrato es tan bello,
quàl.ferà el original?
ya en profecía la quiero.
Cintia. Aunque la ignorancia puede
difculparce en algo , quiero
refervar ede difcurfo,
hada vér de effutro afeito
la caufa que le conduce
ai Templo de Diana. Endim. Prefto
mi obediencia de eda duda
te Cacara ; y fuponiendo,
que por la mifma alianza
de amiftad, y con el mefrao
pretexto de focorrer
à Antcon , en el empeño
de las guerras de Tinacria,
con Arm as, y Naves vengo
a lo eífencial de la duda,
y mi razón ; oid atentos.
Es Endimion mi nombre,
que quando no por lo excelfb
de mi fangre , por la fama
que adquieren , fin merecerlo,
mis eftudios, no dudara,
que con fer oy edrangero
en Chipre , por las noticias
pudiera dcxar de ferio.
Defde los primeros años,
en que pude ir aprendiendo
del ufo de la razón
à reprobar lo im perfeto,
y à elegir lo hermofo ( que es
el primer glotiofo afeito
de la razón , y la edad;
pues con los dos va rompiendo
las nieblas de la ignorancia,
la luz del entendimiento: )
Defde aquel inflante , pues,
en que pude ir diílinguiendo
las dos contrarias pafsiones
de amor , y aborrecimiento;
tan grande horror , cal alfombro

( dígolo mejor ) tal miedo
tuve al Amor , que mil veceá
di à fus Aras, y à fus Templos
facrilegamence , en vez
de adoraciones , defprecios.
Si es Amor el que fomenta
un mal nacido defeo,
para cuya execucion
facriñca el vulgo necio
vanas viârîmas , pot qué
he de rendir torpe , y ciego,
à una Deidad , que es delito,
un culto , que es facrilegio ?
Es mas el Amor ( decía )
que aquel inútil afeito,
que ocadona la belleza ?
Es mas que un engaño ciego,*
que coechando los ojos
con lo hermofo del objeto,
ellos faciles le embian
fu error al entendimiento;
y é l , de la vida engañado,
por algún vifo de bueno,
lo aprueba , y fe lo remite
à la voluntad , que fíendo
ciega , al punto lo apetece ?
Pues íi no es m a s, como puedo
imaginar que es Deidad,
à quien fus principios dieron
los engaños de un fentido,
y lo fácil de un defeo ?
Demás , de que la razón
fortalecen los exemplos:
qué amor no paro en ruina ?
qué correfpondido afeito,
empezando por alhago,
no ha fenecido en tormento ?
Quál fineza , aunque mas fuba
hada la cumbre del premio,
no ha encontrado à poco efpacio
de la fubida , el defpeño?
Q ué amor fue correfpondido,
fin el dolor de un defprecio,
fin el anda de una aufencia,
fin el azar de unos^zelos,
fin la pendón de un defdén,
y en fín , dn edàr à un tiempo
ai umbral de la efpetanza,
batallando con el miedo?
Pues
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Pues G eño tiene el amor
correfpondido , qué efe&os
ocafîonarà el ingrato?
Luego cuerdamente, intento
en los agenos peligros
anticiparme efcarmientos.
Venza una vez la razón
à la experiencia , que es necio
quien no obra con el difcurfo
lo que ha de obrar con el tiempo.
Y fí alguno me argüyere,
que contiene en si lo bello
un no sé qué de violencia,
que quando explicarlo quiero,
en no acertar à decirlo,
juzgo que à decirlo acierto;
y que tienen las bellezas
difsimulado un veneno,
que no le fien tan los ojos,
halla que laílima el pecho:
engañafe, que el difcurfo
puede prevenir el rîeigo,
que no han de poder mis ojos
m as, que mi conocimiento.
Si en alguna beldad miro,
que forma con el cabello,
à golfo undofo de luces,
borrafcas de oro en el viento;
anticipo la razón,
y aquellos rayos advierto,
que fon trenzas en el aire,
y fon luces en el pecho.
Si en los ojos , cuyas luces
afrentan el Firmamento,
miro un diluvio de rayos
en duplicados luceros,
examina mi atención,
que los ardientes reflexos,
que me alumbran como luces,
me abrafarán como incendios.
Y en fin , fi à las blancas manos,
y fi en el nevado cuello
miro copiados del Alva
los ampos , conozco en ellos,
que me engañan los fentidos;
pues miro en el falfo yelo,
ardor con vifos de nieve,
nieve con fuerzas de fuego.
Y quando no confidere

ellas verdades , un pecho,
à quien generofo anima
todo un varonil esfuerzo,
ha de rendir fu alvedrio
à un inútil cautiverio
de tan atroz tiranía,
que el caíligo pervirtiendo,
fon los ojos delincuentes,
y es el corazón el prefo ?
Quando aun el Cielo no tiene
en la voluntad imperio,
ha de tener la hermofura
mas jurifdiccion , que el Cielo ?
Muera , pues , el Amor , muera
elle loco devanéo,
pues labra fu tiranía
la flaqueza de mi aliento·
Viva folo de Diana
el culto , pues fu defprecio
la acreditan de Deidad:
fean folo de fu Templo
juilas las adoraciones;
pues de todos los fupremos
moradores del Olimpo,
no hay alguna , que fujeto
no conociefle de Amor
el duro tirano imperio:
folo Diana blafone,
que triunfé del rapaz ciego;
pues fus flechas , y plumas
rotas de fu defprecio,
Diana es el incendio de los Diofes
aunqueAmor es elDiosde los incendios
Fauno. A pefar de todo el mundo,
viva Endimion , que es cuerdo
en querer mal las mugeres.
Stlv. Pues has rompido el filencio,
viva Minos , que las ama;
porque una de dos , o es necio,
o es fanto el que no las quiere,
que en no quererlas, no. hay medio
o uno es (obrado de malo,
o demafiado de bueno.
Cintia. Encontrados peregrinos,
neutral dudo en vueíiro intento,
fí es en ti el am or, o en ti
el afe&ado defprecio
igual delito à la viña
de lo efquivo , o de lo bello.
TÙ
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Τιι con el amor ofendes
A Minos.
mueftro defdén : lo fobervio A E ndim .
de cu aívedrio es uitrage
de nueftra bermofura , y creo,
que va ha mudado de efpecie
mi indignación , porque rengo
por menos culpable aqueíle
am or, que no aquel defprecio.
Minos. Perdona , fi en io afedado
de mi pafsion . de groífeco
he peligrado. E ndim . Y la mía,
fi me acredica de necio,
que como feguia fu gufto,
penfaba dexar de ferio.
Cintia. De los dos el defengañ©
le remico à los fuceffos:
profeguid , pues , vueftros votos,
mientras que::D ent. Britom. El curfo ligero
decén , fugitivo monftruo,
que aunque las alas -te prefto
en las plumas de mis flechas,
huyes en vano. Cintia. El intento
de Britomarte (¡gamos,
por fi confeguir podemos
de eñe nuevo monflruo , ver
el ultimo fin fangriento·
Todas. Sigamos à Britomarte.
Minos. Y nofotros con los mefmos
Militares alborozos
profigamos àzîa el Templo
del Amor. Endim . Al de Diana
los mufícos Inftrumentos
repican íu aclamación.
Cintia. Profeguid , porque à un tiempo
nueftras voces::- Minos. Los clarines::Endim . Y las citaras::- C intia. A l viento
digan::- Minos. Pregonen::E ndim . Publiquen::Todos. Siguiendo el primer incento::Minos. Venid al Templo de Amor,
hijo de Marte , y de Venus.
Endim . Al Templo , al Templo de Diana,
emula del rapaz ciego.
Dent. Britom. Seguidme todas ,feguidme.
XJnas. Al monte. Otras. Al valle.
Otras. Al repecho.
M inos. Y clarines , y liras
con propiedad à un tíempo::-

El y y

M uficos , con Caxas , /

Clarines .

A un Dios , que codo es armas,
à un Dios , que es todo afedos,
expliquen con dos voces un concepto.
Endim . Pues fus flechas , y plumas,
rotas de fu defprecio::E l , y Mufica , con Caxas , y Clarines

Diana es el incendio de los Diofes,
aunqueAmor eselDíos de los incendios.
Vanj e , y mudafe el Teatro en el de peñafeory
con algunos troncos àz.îa el foro , y baxa por
un lado el Amor /obre un Cifne yy por el otro
D iana jobre un Buho , y baviendo d efcendido de ellas , buelan
las a ves.
Canta Amor. Y a que mi Deidad llama

efte afeduofo acento,
y que trompas , y liras
explican con dos voces un concepto::Canta D iana. Y a que mi auxilio invocan
elfos acordes ecos,
y fon de mi hermofura
las vidim as mejores los defprecios::C anta Amor. Quiero que fepa el O rbe,
que no íiempre fangriento,
mas que tal vez piadofo
afsifte Amor , como Deidad ,a l ruego·
Canta D iana. Quiero en amparo fuyo
afidftir à fu afed o,
que no ha de fer odiofo
à la belleza fiernpre el rendimiento.
Canta Amor. Amor foy , cuyos triunfos
no dudan Agua , y Fuego,
no ignoran Aire , y Tierra,
pues de losquacro foy quinroElemento.
Canta D iana. Diana foy , que invencible
podro , rindo , y fujeto
con harpones las (¡eras,
los hombres,y losDiofescon defprecios.
Repref. Amor. Y afsí::- mas Diana procura
allí impedir mi favor,
que al primer paífo de Amor
fiernpre fe halla la hermofura.
Repref. D ia n a .Y afsí::- mas Amor es quien
a! encuentro fale armado,
que fiernpre fe han encontrado
el Amor con el defdén.
Am or. O fi fueflfe fu beldad
triunfo à mi brazo invencible,
pues
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pues fujetar lo imponible
me acreditará Deidad i
Diana. Oy le he de mirar rendido
fin valerme lo esforzado,
porque me Cobra el cuidado,
quando à Amor vence el defcuido·
Canta Amor. Tirana. Cazadora,
que infeílando eftas felvas,
à las fieras perfígues,
por 1er mas inhumana que las fieras:
Tu , que las flechas vibras,
y efcondes la belleza;
y en baldón de la muerte,
del. mal vil inftrumento ce aprovechas.
Qué intentan tus rigores,
à donde vés que huelan
afiélos , cuyas alas
les preftarán las plumas de mis flechas?
No- fabes::Canta Diana. No profígas,
tirana Deidad , ceflfa:
miento , que de Deidadr
ni las obraste aplauden , ni las Teñas.
Deidad imaginada;
que Tolo te veneran
los que en fingidas Aras
Templo te fabiicaron en la idea.
Lo que dura el defeo,
divino te celebran;
y dura iolo el culto
mientras la luz del defengaño llega:
Dios de una pafsion eres,
que fe enciende , y fe yela,
fe arrepiente , y fe muda:
como ha de fer deidad la contingencia?
No fabcs que en mis iras
fe embotan tus faetas,
tus arcos fe dcílrozan,
tus plumas , 6 fe abaten , b no huelan ?
Qué intentas ? Amor. Que efla injuria
oy çaftîgada veas,
y à violencias del yelo,
fe introduzcan de fuego las violencias:
y que de mis impones
à la furia fangrienta
tu pecho::Apuntala con la flecha.
Diana. Antes que paflen
defde la aljava à la tirante cuerda,
verás que de mis plantas
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Γοα defpojd?:·*
Quítale laflecha.
Amor. Q u é intentas?
Diana. Que lepas que fe rinden
aun las armas de Amor à la belleza.
Amor. Tu veras::Dent. Britom. Cielos , focorro í

no hay quien mi vida defienda ?
D iana, favori Diana. Ay de mi!
Bíitomarte de una fiera
al bruto furor reíííle
en vano ; mas tu faeta
oy amparará fu vida,
dando la muerte fangrienta
à la fiera con tus armas.
Vafe.
Amor. Que eífe defprecío agradezca
es julio , porque examines,
que à eífe dorado cometa,
ni aun los brutos fe refíften.
Britom. Divina Diana, clemencia!
Cielos , favor !
Dent, Diana. Y o te amparo,
hermofa Ninfa , no temas.
Dent. Minos. Y a en tu focorro mi vida
felicemente fe arrícfga.
Dent. Endim. Ya en tu amparo raí valor
con alas del riefgo huela,
Amor. Los dos jovenes à un tiempo,
dexando las A ras, llegan
a fu focorro. Britom. Ay de mi í
Minos. Bn vano es tu refiftencia,
bruto feroz. Amor. Efte es
quien mis Aras reverencia;
yo coronaré de triunfos
tu afi&o.
Endim. A mis manos muera.
Amor. EíTotro es aquel villano,
que mis Altares defprecia;
mas yo vengaré mi in juila.
Diana. Mía ha de fer fu defenfa;
y pues no podréis vencer
de elle harpon la ligereza,
lleguen al bruto fus plumas,
mientras vueflro afielo llega.
Endim . Ay in fe lice de mi !
Amor. Errando el blanco la flecha,
acertó el de mi venganza;
pues el pecho le atraviefia
à Endimion , que de fus Aras
es ya viélima fangrienta;
B
ven»

£0
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vengando con mis harpones
roí injuria con fu fobervîa;
y el otro joven, triunfando
de la indómita fiereza
del monftruo , cantas heridas
multiplica en él , que abiertas,
por muchas bocas refpira
Já vida , en. purpura embueíta;
y afsi , pues ya mi venganza
de tan leve acafo empieza,
yo haré en fu pecho cobarde,
que à manos de la belleza,
con mas hermofo inftrumento,
mas violenta herida lienta.
Buda rápidamente , y fale Diana *
Diana. Erré el blanco inadvertida;
pero qué mucho que fuera
errado el tiro , fi fiempre
quantos harpones fe emplean
de A m or, aun mas los impele,
que el brazo , la contingencia ï
Dígalo aquelfe infeliz
joven , que quando debiera
mi Deidad premiar fu. afeito,
pues folo dà à mi belleza
el cuito, que al Dios vendado
generofamente niega,
un acafo me .acredita
de tan cruel, de ran fiera,
que juftaraente me acufa
el rojo humor , que à la felva,
con filabas de dolor
dice::Sale Endimion heridt.
Endirn. Ten de mi clemencia 1
y efta fangre , que fe aplica
à tus Aras , viéiima fea
à tu Deidad. Diana. Infeliz
joven , cuya fuerte adverfa
à mi defdén ha debido,
que fola efta vez las ferias
conozca de la piedad,
el perdido esfuerzo alienta;
y pues que tu vida corre
ya por m ía, nada temas:
Cintia ? Clori ? Afterxa ? Flora ?

à quien hirió la violencia
de un errado harpon , llevéis
à mi Alcazar, donde fean
los remedios de íu vida,
ya con aplicadas yervas,
ya en la diverfíon de fuentes,
y flores , ya en las. cadencias
de métricas fuavidades,
tan eficaces , que puedan,
à fatisfaccion del daño,
hacer dichoía la ofcnfa:
pero fiempre ignore , à quien
tan heroica piedad deba. A e l l a s a¡>+
Q¡ntia. Ya ocultaremos tu nom bre;
de fu pecho acra la flecha
quiero facar : mas, qué alfom bro í
horror dà tocarla , y verla.
Sacale la fech a à Endimion »
Chris. Ven , pues , que quien de JDiana.
los Altares reverencia,
jufto es que fea feliz,
aun con lasdefdichas. Endim. Si e fta s
divinas piedades fiempre
han de lograr mis tragedias,
feré el primero que invente,
que las di.chas fe aborrezcan.
Llevanle Cintia , y Claris„
Diana. Vofotras à Britomarte,
que huyendo và pôr la ièlya»
aun no cobrada del fufto,
bufead. por partes diverfas,
que yo figo vueftras. voces.
Las dos. T a gufto es nueftra obediencia.
Vftnfe F lora , y Afieria.
Diana. O tirano Amor , qué p r e ñ o
que vengarte tus ofenfas 1
míente quien deidad te aclam a,
que el vengarfe mal pudiera
no fer vileza en los Diafes,
fi es en los hombres vileza:
mas yo haré , infelice joven,
que à vifta de mí inclemencia:: Afufe. Nadie tema de Amor los h arp o n es,
de Diana en las felvas::Dtana. O qué bien que ha refpondido
Salen las quatre.
el eco en fuaves cadencias 1
Unas. Qué es , feñora , lo que ordenas ?
Ya mis Ninfas executan
Otras. Qué nos mandas ?
l o . que mi piedad ordena;
Diana. Que efte joven»
pues en oprobio de Amor
d i-
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dice ta armonía dieftra::Mufic. Que fí. merecen piedad las heridas,
(era mas felice quien mas 3as padezca.
B uda Otando y fá le B ritom arte-ajfufiaia.
Britom. A y de mi í que fía alienco

en cada planta tropieza
la imaginación : no hay flor,
que un rieígo no tne parezca:
en cada fombra imagino
de aquel bruto la fiereza:
el viento leve me, afíufta,
el defpeño me amedrenta
de las ondas : mas qué mucho,
fí perdida en la maleza
del b.ofque , à fegundo rxeígo
nadie havrá que me defienda,
fí no hay clemencia en los troncos,
fi no hay piedad en las peñas?
Cae defm ayaia , y fa le Minos,
Minos. Siguiendo por efta verde

fragofidad à la fiera,
à quien di muerte , confufo
entre la áípeta maleza
de efte enmarañado bofque,
cuya frond efa melena
forman mal tegidas zarzas,
y bien enredadas yedras,
muevo fin tiento las plantas:
mas qué m ucho, fí las feñas
del horjror me dan noticia,
que depilas Incultas breñas
el obfcuro laberinto,
o m al, 6 tarde penetran
del bruto la veloz planta,
del ave la pluma crefpa ?
Pero al píe dé aquella roca,
o defmayada , o fufpenfa,
b dormida , fe percibe
una divina belleza,
que en el criftal que defata
aquella robufta peña,
fe retrata fu hermofura:
fí es arte , para que vean,
que ella à si mefma fe opone,
para imitarfe à si meíma ?
Quiero llegar : mas qué miro ?
no es efta , C ielos, no es efta
la hermofa deidad que fígo ?
Si , porque nunca pudiera

1i

de otra belleza en el Orbe
Imitarfe fu belleza.
Qué es efto , prodigio bello >
que , b pintada , b verdadera,
quiere mi infelice fuerte
que fiempre fin alma fea
encontrarte mi defvelo,
porque & tu beldad no deba,
que efcuche de mi dolor
aun el eco de la quexa:
mas no importa , pues podra
decir mejor mi fineza::Mufic. Nadie téma de Amor los harpones,
de Diana en las felvas,
que fí merecen piedad las heridas,
fera mas felice quien mas las padezca.
M inos. Parece que ha rcfpondido
à mi mal la contingencia,
pues al tiempo que decia::Buelve en si Britomarte.
Britom. Detén las garras fangtiencas,

bruto feroz: mas qué veo?
Quién ere» , joven , que en efti
inculta fcagofa eftancla,
mas que alivias , acrecientas
mi temor ? . quién te condujo
à donde jamás de huella
humana dieron noticia,
ni las flores , ni las peñas ?
quién-encamino tus palios?
Minos. Mi fortuna , y tu belleza.
Britom. Mr belleza, y tu fortuna ?
nuevo peligro recela
ya mi pecho, confultando
mi temor con t\i refpuefta.
Mufic . Nadie tema de Amor los harpones,
de Diana en las felvas::Minos. Hermofa divina Ninfa,
no tan en mi daño temas,
que fí acáfo , que te adoro
te han declarado las feñas
de mi rendimiento , fabe,
que es mi pafsion tan atenta,
que aun no pifa la efperanza
el umbral de la clemencia:
yo te adoro. Britom. Como quieres,
que yo tus engaños crea,
y no crea mis temores,
fí es impofsible que pueda
B z
tu
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cu pafsíon haverme vifto
otra vez ? Minos. Si no es mas que elfo
tu duda , responderán
por mt muchas evidencias.
Quién ignora , que en ias frías
eladas regiones yertas
del Norte , llega el aplaufo
deí Sol , aunque el Sol no llega?
Las perfecciones divinas
mal ocuítarfe pudieran
à las plumas de la fama.
N o es efta la vez primera,
que idolatro tu hermofura;
la foberana violencia
de tus ojos , las heridas
anticipo; y tan atenta
mi fé adoro tus rigores,
que aun fin que tu de mis penas
pudieras tener noticia,
adoraba la inclemencia-,
pudiendo folo mi amor
blafonar de una fineza,
que era impofsibie el curarla,
ni el dexar de padecerla;
pues no ignoras, pues no dudas,
que el que padece una pena,
fin mirar que la padece
quien la caufa, b quien la alienta,
como; no mu’e ve el fonido
de la- v o z , ít de la quexa,
a laftima , b à remedio,
es quien el merito aumenta.
Mafic. Que fi merecen piedad las heridas,
fera mas felice quie.n mas las padezca»
Britom. Si es reconvenirme acafo
de que tu de la fiereza
me librafte de aquel bruto,
poco tu valor aprecias,
porque fi te da ocafion
para que atreverte puedas
a declarar un afe&o,
ní aun lugar de qué agradezca·
el benefiJo- permites,
pues le borras con la ofenfa.
Minos. Aunque es verdaci , que mis alafias
reconvenirte pudierande que ba fido de tu vida
mí muerte la recompenfa;
iio es mi amor can poco noble,

ni mi fé can poco atenta,
que intente hacer defeorcés
de la obligación fineza:
Eftrángero foy en Chipre,
d ígan lo, N in fa , las feñas,
y díganlo::Dentro las Ninfas*.
Todas , B-itomarte ?
D ent. Sold . De las Caxas , y Trompetas,
con el M ilitar eftruendo,
à M inos , que en la. maleza
fe perdió del bofque , haced
para efte fítio la feña.
D ent.voces. Minos? Minos? C axas,y Clarín*
D ent. N infas. B.ïtom arte?
B ritom 4 Difcurriendo la maleza,
ya de Diana las Ninfas
azia- efte (icio fe acercan
en mi bufea , no profigas.
M in o s .S i quieres que te obedezca,
ya que sé tu nombre , dame
para invocarle licencia.
B ritom . Mejor fera que le olvides.
M inos. N o quiere que le concedan,
el que pide un impoísible.
B ritom . Quien en un deliro yerra,
enmienda pide el delito.
M inos. Q ué fácil es la refpuefta 1
mi delito es adorarte;
m ira., fenora , fi fuera,
fíendo tan feliz la culpa,
mayor delito la enmienda.
B ritom . Es que ignoras::D ent. N infas. Britomarte ?
B ritom . Vete , porque ya fe acercar,
y no es jufto::- M inos. T u rigor.
B ritom . Tam poco tu inobediencia.
Dent.voces.MinosI Minos? Caxas,y Clarín»
D ent. N infas. Britomarte?
M inos. Y a que obedecerte es fuerza,
folo ruego à tu deidad,
que no olvides::- B ritom . Qué ?
M inos. Que llevas
un alma de tu hermofura
tan fuavemeote ptefa,
que es la cárcel voluntaría,
aunque parece violenta.
B ritom . N o te entiendo.
M inos . Es que no efeúchas;
pero ayifarce pudiera
de
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de efta verdad::- Britom. Quién ?
Minos . El eco,
que diga en fuaves cadencias::E lyyM u f. Que fi merecen piedad las heridas,
fera mas felice quien mas las padezca.
Britom. Lleva folo por al'vío::M in o s .Q ü é i B ritom .Q u t una vida te deba*
M inos. Acuérdate de mi muerte,
fí de tu vida te acuerdas.
Britom . N o lo aíf-gures can prefto.
M inos. Como, quieres que no tema
el morir ? Britom. Porque también
dicen eflas voces meftnas::EUaiyM uf.'N âd\c tema de Amor los harpode Diana en las felvas::(nes,
D ent, voces. Minos ? Minos ? C axast y Ciar.
D ent. Ninfas. Britomarte?
D ent, voces. Azia el bofque.
D ent. Ninfas. A la ribera.
Minos. Pues à Dios , Ninfas·
B ritom . A D io s, Joven.
M inos. Y no olvidcs::Britom . Y' no temas:: M inos . Efte afeáo.
Britom. Aquella muerte.
M inos. Pues eíTa voz te aconfeja::*
Britomarte , y Mufica.

Que nadie tema de Amor los harpones
de Diana en las felvas::M ints j y Mufica.

Que fí merecen piedad las heridas,
lera mas felice quien mas las padezca.

JO R N A D A

SEGUNDA.

M utación de bofque y y en el foro havra una
portada , que fera del Templo de D i anal
cantan dentro las Ninfas , y falen
Minos y y Silvano.
M ufica „· Viva Diana , Deidad milagrofa,

pues avaífalla con flechas efquivas;
y por unir la efquiycz con lo hermofo,
oy fe reverencia dos veces divina:
Repitiendo à los aires,
que por fer efquiva,
oy fe reverencia
dos veces divina:
v ir a el. dcfdén, viva , viva·

i$

Mines. Qué te dixo Fauno ? S ilv. Dixo,

que al Templo de Diana iba,
donde fu amo Endimion
( que aun fe hofpeda en las delicias
de fu Alcazar ) le mando
ir afsiftîendo à las Ninfas,
que en devota acción de gracias,
van oy , porque ov La dedica,
en fe de haverla librado
del monftruo , una ofrenda rica
la divina Britomarte.
Minos. A y dulce hermofa homicida,
que , fí quando miras,, matas,
#mas cruel eres , fí no miras í
S ilv. Dixo cambíen , que fi acafo
hurtar· la buelta spodia,
azia aquí vendría à bufearte.
Minos. Mi; gente efta prevenida
ya para marchar mañana·,
luego que las fombras frías
de la noche huyan cobardes,
dexandole el campo al día,
al focorro de Atueon*.
que es la fegunda M ilicia,
que à Chipre rnç trajo , aunque
quien mas ama , mas milita;,
y quiero antes de partirme
hablar , la dulce enemiga,
que con mi razón batalla,
y es mí razón la vencida;
_y afsi , buelve allá , Silvano.
S ilv. Ti.mo hallar alguna linda,
que conociendo mi humor,
me paíD por la- tetilla.
M inos. Pues tù à ,las hermofas. temes ?
S ilv . Mar que a las fieras de-Tibia.
Minos. Si eí temot.es reverencia,
bien con él tts a.f&o. explicas,
porque efia atención à todas
íe Ies debe de jufticia:
m as, dime , porqué las temes?
Silv. Porque dicen ellas mifmas,
que; es .culpa querer à todas,
aunque fear en cortesía;,
mas Fauno à. ninguna quiere,
y fe dan por ofendidas
también : rara condición !
no sé como un hombre viva!
fi las quiere, porque quiere;
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fí no quiere , por !a mtfma
razón , han dado en matarle:
con que han hecho ley precifa,
ío'lo porque ellas lo quieren,
mazarnos toda la vida.
Minos . Amar
Silvano , à una fofa*
S ilv . Y mientras halio una Ninfa,
que fe ajufte à lo que quiero,
no es fuerza amar infinitas ?
Minos. N o , porque cada una quiere
fer fola ella la querida.
S ilv. Querer de por si à cada una,
y à todas juntas. Minos. Porfías
necias dexa , y buelve , puefto
que la aclamación feíliva
ptofigue ya. Suen'andentro Infrurnentos.
S ilv. Aunque me maten
he de -amarlas mientras viva,
porque dexar de quererlas,
eífo no fera en mis dias.
Vafe.
Minos. O qué mal conoce el necio,
que para amar con fe viva
la vida de un-fino amor
con toda el alma refpira!
Mufic. Arden en vi&ima noble en fus Aras
los corazones que ardientes fufpiran,
para exhalar por el labio un incienfo,
que el humodeftierra , y la luz purifica:
Porque el fuego gloriofo,
que la fe le erabia,
el humo deílierra,
la luz purifica:
viva el defdén , viva , viva.
M inos. V iv a el facro defdén noble,
que a la Deidad autoriza,
y muera la ingratitud,
de villanos pechos hija:
que el defdén es un afeíte
que la hermoséa ; y la impía
ingratitud desfigura
quanto los méritos pintan;
pues yo -, eslabonando afeaos,
y voces, fuerza es que diga::Canta Fauno dentro.
Fauno. H -c e a las hérmofuras

( 6 injuria noble ! )
que enemigos divinos
tengan los hombres.
Minos. ;Qué baítardo acento impide

Amor rendido.
mi v o z , porque repita::Canta Silvano dentro .
S ilv. Como à mis ojos quiero

todas las lindas;
ÿ como à mis oidos
las entendidas.
M inos. Elle es Silvano , y fifi duda,
que en la continua porfía
ella , que fuele , con Fauno.
Fauno. Ella conclufíon es fija.
Canta. Una por una ofenden
las hérmofuras;
y a fs i, es mejor dexarlas
una por una.
C anta S ilv. O qué gran privilegio
de la hermofura,
ofender fin agravio,
matar fin !culpa!

iSalen Fauno , y Silvano.
Fauno. En- fin , no quieres rendirte l
S ilv . En ellas filofofias,
à las feñoras mugeres
folo es fací! que me rinda;
pues fin argüir , me convence
por el o id o , y la villa
la difcrecion de la hermofa,
ia beldad de la entendida.
M inos. Silvano ? S ilv . Señor , ya acabo*
Fauno. Y o , por no poder fufiirlas::C anta. N o quiero à las diícretas,
ni à las hermofas,
porque yo sé dexarlas
à unas por otras.
Canta S ilv. Y a no fon mas que veinte
las que idolatro:
ay Amor 1 mucho pueden
tus defengaños.
Minos. Silvano , es pofsibie que hagas
fiempre contención prolija
tus necedades ? S ilv. Señor,
no es necio el que bien porfía.
Fauno. Y o , feñor , difsimulando
que à obedecerte venia,
me focorri del defprecio,
para el fuílo , que las Ninfas
podían darme , fi Tupieran
que yo otra opinion feguîa,
ni otra fenda , que la real,
que iu s altiveces pifan;
mas
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mas torcióla tu precepto,
y dexèlas divertidas
en el facro honor de Diana*
cantando en voces feilivas::Mufica. Viva Diana, Deidad mîlagrofa,
pues avaíTalla con flechas efquîvas;
y por unir la efqutvèz con lo hermofo,
o y fe reverencia dos veces divina.
Minos. Pues , Fauno, yo muero, y muero
à manos de mi defdicha.
Fauno. Y o , fenor , me holgara fet
un Doétor de Medicina.
S ilv. De eífe modo le matara
mas la cura * que la herida.
M inos . Sabe , pues , que Britomarte
( que émula del Sol , le imita
en las luces , y en los rayos;
pues,.fí con ellas anima,
con ellos mata , abrafando
lo míímo que vivifica,
porque apetecen fu incendio
los fentîdos por la villa,
para dexar vanamente
Jluílradas las cenizas )
es la deidad , que venero;
en cuyo alta r, con fe viva*
yace el alm a, difeuipando,
por fu muerte , du ruina.
Y pues eres tan felice,
que-en fu Alcazar facro habitas,
en ti efperan mis congojas,
y en ti mis anfias confian
un alivio , que por grande,
folo en los ojos fe libra.
Fauno, Efcuièmos dîgrefsîones,
y di , qué es à lo que afpíras ?
Minos, Solo à verla por tu medio.
Fauno. N o adviertes , que ellas habitan
en fu Alcazar , y mí amo,
y yo , en parce muy díllínta,
pues fu Jardín nos hofpeda ?
M inos, Sin vér fu beldad divina,
imponible es que yo pueda
fuavizar mi amante herida.
Fauno. Pues yo te daré un remedio
muy fací!. Minos. Qué determinas?
Muftca yy Britom, Repitiendo à los aires
que por fer efquiva,
oy fe reverencia

rî

dos veces divina.
Fauno. No la oyes aora cantar ?
Minos. Si , Fauno-,, y, qué folícitas ?
Fauno. Que puedas verla , fi quieres.
Minos. Como ? Fauno. Hilándote à la villa.
Minos. Qüifiera verla de efpacio.
Fauno. Elfo , aun yo me lo querría,
con fer Ninfo de Diana.
Minos. Fauno , el tiempo defperdicias,
que efeafo nos le conceden
las voces , que mas vecinas
fuenan ya : mira , yo intento
vér fu beldad peregrina
ella noche en fu Palacio:
fagáz eres , facilita
con una traza un defeo,
que de tu atención; fe fía.
Fauno. Repara , que mi recato
es , íeñor quien mas peligra.
Minos. Dexa graciofos donaires,
y alguna craza imagina,
con que mí efperanza quede
fegura.de que ha de oírla,
y verla , à colla de dos
fentîdos , que à tanto- afpiran;
pues fu gentil hermofura
a mayor riefgo me obliga.
Fauno. Voto à Baca , que foy yo
tan Gentil como la Ninfa,
y no hay quien por·,-mi haga ¡cofa.
Minos. Siempre eílará agradecida
mí atención , y ella,¡cadena
.aora de memoria firv3.
Fauno. No fenor , no fenor.Minos. Toma·
Fauno. Y o folo mí hpnra temían
Minos. H az, Fauno , lo que re ruego.
Fauno. Es , que la tengo ofrecida,
à la feñora Diana,
y fi elle alto me derribas,
doñcél feré , mas feré
doncél hecho à la .malicia.
Minos. Toma , y no feas moleílo.
Dale una cadena.
Fauno. Digo , y ellas tercenas

no quebrantan el ayuno?
Silv. NÍ merecen. Minos. Si replicas,
me valdré yo de otro medio.
Fauno. Sí pefata quatro libras?
ap.
Pero , en fin , pues foy tu cfclavo::Sih,

τ<$
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SUv. Y efdavo de la codicia.
Fauno. Y me echafte la cadena::-

fi fera de oro , o. de alquimia ? ap.
Minos. Q ué dices ?
Fauno. Que unos reparos
cetig·'. Minos. El'pero que los digas·
Fauno. Enáimion ?
Minos. Efle es mi amigo.
Fauno, Diana ?
Minos. En el Cielo habita.
Fauno. Y fi baxa , como· dicen,
de fu Alcazar ? S ilv. Eífa es rifa.
Fauno. M i caítidad ? S ilv. EíTa es chanza.
Fauno. Poes G lo es ( ay honra mía ! }
y ya confindendo , tengo
la mitad de ella perdida,
efta noche azia la puerca,
que Tale al M a r , te encamina,
y entrarás por los Jardines,
donde una gruta propicia
te efpera , que và à fu quarto,
y aun al de todas las Ninfas.
S ilv. Lo que arraftra una cadena, ap.
Minos. Daiéte- nuevas albricias,
fi lo dirpones. Fauno. Allá
verás quanto te conquifta
mi lealtad. S ilv. Qué fiel criado i
Minor. Mi eípe'ránza en ti confia.
Fauno. Con una piedra de toque ap.
feísb podre faber fi es fina.
Minos. En eífo quedó ; mas ya
fe oye la dulce armonía
mas cerca. Fauno. Pues yo me oculto.
Minos. Y tu cambien te retira.
R etir anfe à un lado M inos , f Fauno , y S ilv a 
no à otro , y por la puerta del Templo falen
B ritom arte , Cintia , C h r is , Afieria , Flor a y
y Cafandra , con guirnaldas , arcost
y flechas cantando.

Mufle. Y ysa Duna , Dfid.id mtlagrofa,
pues avaiTalD* con fl -chas cfqnivas;
y por unir la efquî'vèz con lo hermofo,
oy fe reveréncia dos veces divina.
Cintra. Vamos preda , que Endimion,
fí le faltan las benignas
piedades nueftras, fer puede
que defmaye.
Todas. Vamos , Cintia.
Cintia. N o sé qué fecreta caufa,
ap.

con cele dial fimpat'a,
dulcemente me violenta,
violentamente me inclina
à mirar por él piadofa,
defde aquel infeliz día,
que efta Hecha de fu pecho
faquè , y fu fangre nociva
toco mi mano : mas como
à mi preíuncion alriva
fe atreven vanos afe&os,
aunque noble trage víftan ?
mueran los hombres.
B ritom . Qué agravio
tu hermofa efquivéz indigna?
C hris. Quién te ofende ?
J fle ria . -Es algún hombre
quien tus rigores incita?
C intia. Nunca vive en mi cuidado
lo que à mi defprccío efpira.
S ilv. De efta vez , Fauno , morimos·
Fauno. Y o no moriré en mi vida,
porque foy muy défdeñofo,
y no me muero por lindas.
Britom . Di nos tu mal. Todas. Di cu penaC intia. Solo que los hombres vivan:
que mueran d igo .
Todas. Pues mueran.
Cintia. Porque en mi nace efta ira
de efq u ivéz, no de c:me4dad.
Britom. Pues mueran à las nocivas
flechas ; mas quién aquí::Al irfe a entrar , encuentra con Minor .

Minos. Y o ;
y fi he de morir , fea à vífta
de quien me mata , logrando
la ventura apetecida
de morir , por quien me muero;
mas fi quieres ver cumplida
ru i mpndi d , valerte puedes
de ioftruniento que no firva
en tus manos , y en tus ojosde llaga , y de medicina;
porque fi à tu rigor blando
muero venturofo , mira
que la gloria del morir
ha de darme nueva vida.
Britom. Audaz Principe eftrangero,
dos veces la Yenda pifa
vueftra infiel dcfatencion
del
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del reïpeto , que prohibida
tiene la ley de Diana,
de humana huella , de indigna
voz , que en trage de alabanza,
honefta una groflería;
y pues ya la inmunidad
de eftrangero eftá cumplida,
pues no vale al que ignorancia
quiere hacer de la nocida,
idos , antes que indignada::M in os. Ten , como ingrata no digas;
yo obedeceré guftofo,
por dexarte mas lucida;
pues fiempre la ingratitud
la Deidad defaucoriza.
Sus nobles indignaciones
tus dulces ojos efgriman,
que donde flechan con rayos,
ociofo el arco exercitas.
Fulmínenme , y fea mi pecho
quien íolo , y feliz configa
tal muerte ; porque fí viera,
que antes que yo , otros morían,
de no morir tan gloriofo,
me muriera yo de embidia.
Britorn. Ya me haveis reconvenido
otra vez , y agradecida
me rooftré , mas no obligada
à oir ijfonjas indignas:
conoceifme ? M inos. Si conozco·
Britorn. Pues como tan atrevida
vueftra lengua lo confieífa ?
Minos. Porque el alma lo acredita;
que aunque fiempre incomprehenfible
es la perfección divina
de humanos ojos , ya fe hizo
de mi atención comprehendida
la tuya , por eftar fiempre
generofa , o compafsiva,
iluftrando con fus luces
la ignorancia de mi vifta.
Cintia. Como en baldón de Diana
permitis ( 6 facras Ninfas Î )
que violen vucftiro decoro
indecentes grofíerias ?
Britorn. Caftigad fu atrevimiento
con flechas executivas,
« feré yo quien primero,
como la mas ofendida,
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vibre efte luciente rayo;
may ay ! que la acción remifla ap*
me eftá acordando una deuda,
mas ya paga quien no olvida·
Muera::- pero oculta mano
parece que me defvja
del arco, diciendo al alma,
que ia 'beldad, mas efquiva
bien puede fet defdeñofa,
mas no defagradecida.
Cintia. Pues como contra fu pecho
la ardiente flecha no vibras ?
Britorn. Porque fus anfias no logrea
la noble gloria à que afpiran.
Mirtos. No culpen mi atrevimiento
vueftras beldades divinas,
que' aunque fuele deslucir
el merito la ofadia,
quien tanto emprende , ya hace
la temeridad bien quifta.
Cintia. Y a es defdoro nueftro , y puefto
que tu rigor no caftiga
fu audacia , efte rayo de oro,
que oprimido el arco irrita,
vengará nueftras injurias.
Al ir à executar Cintia el golpe , pone Brito
marte delante de Ία flecha la mano , hierefe en ella , y cae la flecha en el fuelo *
Britorn. Sufpende el enojo , Cintia|

pero à Minos fue la flecha,
y à mi corazón la herida·
Cintia. Te has herido ¡
Britorn. Si , y la mano
veneno à mi pecho embia;
qué dorada fíerpe .es efta ?
Cintia. Es la que en fangce teñida
à Endimion íaqué del pecho.
Minos. Perdona , fagrada Ninfa,
fí mi defgracia ( hado injufto Î )
caufar pudo ( cruel defdicha ! }
tu defgracia { dura fuerte!)
que , à precio de que tú. vivas,*
feriaré yo toda un alma,
que es el caudal::- Britorn. No profígas:
vive , Minos , vive tu;
y psies ves que fe concillan
nueftros hados , ya te pago
oy la vida con la vida.
Minos. Qué vida?.
Britorn».
C

ig
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Britom. La que te he dado.

Qué violenta tiranta, _
ap.
por íocorrer mi congoja,
dexa defmayar la La ?
donde fe huyó mi deíprecio l
dónde mi efquivéz altiva?
Vam os, Ninfas, vamos3luego.
C'mtia. Te hicífte daño ?
'JBritom. No·,· amiga.
Flora. Sangre hay.
Britom. Un rafguho es folo.
Minos. Muerto corazón , refpira.
Fauno. Miren ; y por un rafguño
hace tantas damerías ?
S ilv. Hada en fentit tiene gracia.
M inos.P aes tanto una fé os indigna,
que los dichofos efpacios
de la efperanza no pifa,
licencia me dad::- Britom. De qué?
Minos. De aufentarme , que es la mifma
que de·morir. Britom. Dios os guarde:
el dulce foláz profiga;
y fi hacer queréis fineza
de una obligación prectfa,
advertid::- Minos. Qué me mandais ?
Britom. Solo deciros quería,
que os paga.quien con fu rfeígo
motivo os da en qué férvida,
para que añadais vos efle
blaíon à la bizarría.
Minos. Mi fe defea obligaros.
Britom. Qué en vano juzga que obliga,
quien con tai anfia pretende,
que dexe yo de fer mía 1
Minos. Pues fabed::Britoni. Decidlo prefto.
Minos. Que mi fé decente , y limpia,
nunca efpera por pofstble
la que adora por divina.
Br/hww.vPues folo refta advertiros::Minor. Q jé vueftra beldad me intima ?
Britom. Que fin caftigo bolveis,
y os premia quien no os caftiga.
Ctntsa. Repítafe hafta él Alcazar
el himno.
Minos. Aunque mas repitan::F l , y M ufl.N U z. Diana.Deidad tnilagrofa,
pues avaífalla con flechas efquivas::Minos. Una efquivèz , -que à fer paíTa

crueldad , fiempre es tiranía.
Britom. Por efquiva , aun la Deidad
mayor es cngrandecida::Elia , y Mufle a.
(fo,
Pues por unie la efqui véz con lo hertnooy fe reverencia dos veces divina.
Vanft todas las Ninfas , y falen Fauno,
y Silvano corriendo à coger la flecha.
Minos. Eftraño dolor me aflige !
S ilv. Mía es. Fauno. No es fino mía·
S ilv . Aparta. Minos. Qué es efto ?
Fauno. Mucho,
Coge la flecha,

que una flecha de una linda
fuele à todos coftar caro,
y oy de valde à mi una dicha
me la ofrece : mas ( ay Cielos I )
ferpiente , culebra , harpía,
y lagarto fe bolvió.
Arroja la flecha , y Minos la toma , / l&
guarda en el bolflllo.
Minos. Es tu tofea mano indigna

de lograr fagradas flechas;
yo la reftituiré à Cintia.
Fauno. San Mercurio , San Apolo,
San Píutón , Santa Sytingal
S ilv. Qué tienes ?
Fauno. Mudanza de ojos,
pues yo bien sé que veían
azia allí una anciana dueña,
y ya me parece niña.
Minos. A Dios , Fauno , hafta la noche.
Fauno. La feña ferá*.:M ’mos. Quál ? dila.
Fauno. Diana ; y donde yo la nombre
llegarás. Minos. De ti fe fia
mi amor , y aora figamos
fu hermofa planta florida.
E l yy Mufica. Repitiendo à los aires,
que por fer efquiva,
oy fe reverencia
dos veces divina.
Vanfe.
Mudafe el Teatro en el de la manfion de
Morfeo , y aparece à un lado el Amor /en
fado / obre un globo de fuegoi
cantando.
Canta Amor. Sagradas Deidades

de eterno blafon,
atended del Amor alas voces, (Amor,
pues no hay Deidad forda à las voces de
Lu-
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el dcfdèn cree que ia aumenta
fu belleza ; quién oyo,
que fuefle la ingratitud
mas h erm o fi, que el favor?
C anta. Sola ella invento
del mayor delito
hacer perfección.
Repref. M i Deidad negó atrevida;
mas no es el yerro mayor,
que aun los que me experimentan
tal vez me ignoraron Dios:
Indignada , en fin , el arco,
y las flechas me ufurpó,
quedo el valor defarmado,
mas no dsfcnayo el valor.
Aparece por el otro lado M ercurio /obre una
C anta . Sin armas eftoy,
E firella.y con Talares , y Caduceo ,
y fofsíega el Orbe,
cantando.
porque peno yo.
Canta M ercur. N ieto de la efpuma,
Repref.
N o folo Diana injufta
aunque no hay razón
à mi deidad ofendió,
para que el O ibe imagine engañado*,
mas un marmol fementido
que tuvo fu origen de yelo el ardor:
me
negó la adoración.
yo atiendo à tu vo z,
Endimton me quito el culto,
pues no hay Deidad forda alas voces de
que à Diana folo dio;
Mercurio , de Jovc
(Am or.
fiendole el Amor odiofo,
Paraninfo foy:
(precepto,
por tener al odio amor.
qué mandas? qué ordenas? verás que el
C
anta.
Pero mi furor
aun antes que avifo , fera execucîon.
de dos corazones
La varía elocuencia
hará un corazón.
me apellida Dios;
(ble,
Repref.
De las faetas uíurpadas
pues dá por vencido el mayor impofsicon el mas agudo harpon
q no hay impofsibles áin gen io,y pafsió.
del [oven el pecho elado
E l y el 4 .Y 0 atiendo à tu vo z,
(Am or.
un acafo arravefso.
pues no hay Deidad forda à las voces de
Viendole
Diana herido,
J)efcienden al Tablado , y Amor reprefenta ·
con laftima del error,
Am or. Bello nuncio de los Dlofes,
la primera vez piadofa,
à quien Jupiter le dio,
en fu Alcazar le hofpedo»
ííendo Deidad , otro ser
Canta. Y la piedad oy,
divino en la difcrccion;
ya que amor no es,
fabe , que Amor ofendido
le parece à amor.
de un bello tirano error,
Repref.
Endîmlon eftá ignorando
llega à quexarfe à quien fiempre
à quien le deba el favor
de fu poder fe quexo.
del hofpcdage, y fu dicha
C a n ta . Ofendido eftoy;
fe reduce à. confufion;
pero amor caftigue
que en Diana es tan altiva
ofenfas de Amor.
del defdén la prefuncion,
Repref. Diana , cuya hermofura
que fe atreve à fer piadofa,
fiempre tuvo opoficion
pero à continuarlo no.
at Amor para tenerle,
Canta.
Pido à tu rigor*
mas para cauíaüe no:

Lucientes Eftrellas,
brillante explendor,
q copiais del fueio la humana fortuna,
ya fijo , ya errante , ya tard o, ó veloz.
Criftalinos Orbes,
que con dulce union
de Amor imitais la armonía,
pues no hay armonía, queno imite A M irad que indignado,
(mor.
al mas leve harpon^
encenderé las campañas de yelo,
apagaré los bolcanes del Sol.
A 4. Atended à fu vo z,
^
(Am or.
pues no hay Deidad forda à las vocesde

C*

pues
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pues los dos rae ofenden,
venganza en los dos.
¿Mercar. Hijo de Marte , y de Venus,
à quien el afe&o unió,
pues antes que Amor naciefle,
ya havia nacido el amor:
manda , pues à tu obediencia
mal puedo negarme yo,
que fíempre ha fido tu ruego,·
mas que ruego , preciíion.
Canta. Vetas como es oy
lo que en ti precepto,
en mi execucion.
¿mor. Lo que Intento , es , que pues er
ei arbitra de ios fueños,
y los infundes al Orbe
con tu elado Caduceo;
que rompas los calabozos
del rudo , del vafto feno
de eíTa lóbrega horrorofa
habitación de Morféo.
Hazme patente del monte
cl formidable boftezo,
que aun en fus bocas imita
la pereza de fu dueño;
defata de effos efeoilos
el tenaz lazo funefto,
en cicuta enmarañada,
anudado de veleños;
rompen- M e r c u r i o mas, no profigai,
que de efle monte febervio
mi voz , aun del mas rebelde
efcollo , que oculta el centro
de fu lóbrega manfion,
fera tan dulce inftrumento,
que fin fatiga le rompa;
pues de -mi armonía al eco,
aun lo infenfible fe duda,
fí es capaz de fentimiento.
Amor . Pues qué aguardas ? rompa el aire
cu v o i > que mi dulce acento
la feguirá. Mercar. Pues empieza,
que no dudo , que Motféo
reíponda i tu voz mejor,
que à la mía. Amor. No lo entiendó»
Mercar. Es , porque nadie defvela
mas bien , que el Amor , al fueño.
Canta Am or. H i del lóbrego alvergue::iCanta M ercar. Hade! profundo centro;;*·

Amor rendido.
Los dos. O í las humanas fatigas,

habitación obfeura del filencio.
Dent. M afic. Quién inquieta el imperio

de la región tranquila del fofsiego ?
Cant. Amor y y M ercar. Ei Amor te llama;

felice M orféo,
vèn à fu' precepto.
Canta dentro Morféo. Y a te obedezco,
fiendo milagro nuevo,
(fueño·
q al fueñobufque Am or,y encuentre ai
Cant. Amor,y 3 fer.No.no es milagro nuevo,
que bufea los fueños Amor para dichas,
y fíépie las dichas deAmor fuetofueños.
Abrenfe algunos efeoilos , y defeubrefe à M or
féo con barba larga , recoftado fobre una pe
ña , ,y en un trono la Noche , veftida dg
negro , con algunas eflrellas ; / en la
puerta de la gruta b a vrà algunas
aves nocturnas.
M u fc . Y a obedecemos,

fiendo milagro nuevo,
que finjan las fombras cuerpos,y voces,
aü no fíéio sobras de voces , ni cuerpos.
Cant. Amor,y M er. No,no es mi lagro nuevo,
que aun en aquello q ignora el fentido,
Amor'introduce también fentimiento·
Cant. M orf. Hijo ardiente de las fraguas,
y nieto del Mar fobervio,
inftable como las ondas,
como las llamas violento,
qué pretenden tus rigores
en la manfion del filencio ?
ó cómo pudifte hallar
la habitación del fofsiego?
mira fi el.fitio has errado
( q u e no es mucho fiendo ciego^
y con el fueño encontrafte,
yendo à bu fear el defvelo.
E l , y el Coro. Porque es milagro nuevo,
que al fueño bufque Am or,
y . encuentre al fueño.
Morféo. Quantas fantafmas imicati
los humanos penfamientos,
porque hafta lo^ fueños faben
lífonjear los defeos,
vès à ara voz obedientes:
finge ai navegante puertos,
copia al amante favores,
pinta al Soldado trofeos;

?
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y en fin , porque el fueño en codo
goce los humanos fueros,
íueñe el dichofo efperanzas,
y el defdíchado efcarmientos.
E l y y el Coro. Aunque es milagro nuevo,
que al fueño buí’que Amor,
y encuentre al fueno.
Amor. N o , no es milagro nuevo,
que bufca los fueños Amor para dichas,
y fiempre las dichas
de Amor fueron fueños.
Ctro.Pues qué incencas? qué mandas ? qué
porque à cu precepto,
(ordenas?
aun à los zelos haremos dormidos,
con fer isnpofibie, q duerman los zelos.
R epr.A m or. Lo que quiero es , q oprimido
Endimion de eífe veleño,
que infenfiblemente infundes,
quantas, dichas en el Templo
de Diana goza , crea,
que fon foñadas , haciendo
que juzgue fiempre , engañado
de dos contrarios efe&os,
todos los bienes foñados,
y todos los males ciertos:
tu con fantafma , que forme
la vana ilufion del viento,
le reprefenta de Amor
los triunfos, y los afc&os;
que yo , à pefar del rebelde
pecho fuyo , hacer intento
que ame , y ame un ímpofsíble,
porque llegue fu tormento
à fer defefperadon,
aun antes de fer afe&o:
à Diana ha de amar , que alst
del uno , y el otro yelo
facaré incendio, y venganza,
porque.es la venganza incendio.
Canta Noche.Y o haré, pues foy la N oche,
que vea todo el Cielo
tus triunfos , quando abra
por ojos fus luceros.

Va fuhiendo la Noche defde el trono de
la gruta , hafia el frontis del Teatro , b a 
tiendo las alas y efparciendo el maní oy
que fera un velo negro trafparents , f a lpicado de efirellas , y el Teatro fe irá
obfcureciendo«

¿I

Y tendiendo mis alas
por los. manchados vientos,
al culto de las luces
les correré los veles.
Confundiré del Orbe
la variedad de objetos,
y el ufo de los ojos
fera inútil , 6 incierto.
De tan confufas fombras
teñiré tierra , y viento,
que el M i r , y la campaña
parezca un bulto mefeno.
E l Coro. Todos la feguicémos,
y obedeciendo de Amor el precepto ¿
con varios objetos
fingiremos dichas de Amor,
pues fiempre las dichas
de Amor fueron fueños.
Canta Amor. Pues corred::Canta Mercurio. Pues bolad::Losdos. Q je no es milagro nuevo,
que buí que los fueños Amor para dichas,
pues fiempre las dichas
de Amor fueron fueños.

Defaparece todo , huela el A m or , / M er
curio j en las apariencias en que baxaront
y mudafe el Teatro en el de los Jardinet
de Diana , y à la m itad del Cielo efia
rá la Luna muy refplsndeciente , ador
nado de efirellas , y en el foro bavrà una
fu e n te , y à un lado una gruta , y
fale Diana.
D iana. Pues el imperiofo Cetro

empuña la fría noche,
y fus denegridas alas
bate ya en los Orizontes:
y pues el luciente carro
de mi alta Deidad triforme
foftítuye el Sol , que à menos
arbitrio quedara inmóvil,
quiero , piadofa à los ruegos,
los llantos , y los fervores
de Endimion , examinar
fus mas ocultas pafsiones
junto à efta apacible fuente,
que es donde à fatigas nobles
fu juiciaria Aftroiogia,
para tranfeender los Orbes,
defeanfa con los defvelos
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de las efpeculaciones.
Y para lograr mi examen,
fingiré que Te recogen
los fentîdos, recatando
vigilantes atenciones
de Jas potencias, que al alma
por el cauto oído informen
con no sé qué interior fuerza,
que con lento ardor difcorde,
encendiendo mis piedades,
quiere apagar mis rigores:
mas ya él viene , y mi razón
à la ardiente lid fe expone.
RecUnafe D iana ju n to à la fu en te , y fa le
E ndim ion como adm irado de la Lunay
y v a llegando à la fu en te .
E ndim . Q ué hermofo agradable afped o,

con trémulos explendores
la Luna oftenta ? O beldad,
crédito honrofo del Orbe Î
empeño del infinito
faber, que en tu luz fe efconde;
y en fin , defempeño augufto
del omnipotente Jove,
de él com prendida, y negada
al fabio ignorar del hombre,
por mas que atento efpecúle
el rápido curfo , el orden
de tu eterno infatigable
fijo movimiento acorde i
Salve , Ungular belleza,
luciente honor de los D ioíes,
tan grande , que fí fegunda
beldad el Cielo conoce,
y reverencia la fabia
adoración de los hombres,
es aquella , que piadofa
hitio mi pecho en el bofque,
o es una de otra imitada
copia de l u z , tan conforme
al divino original,
que en tan hurtados primores
duda el alma , quién de quién
traslado las perfecciones.
Mas fea ( ay de mi I ) quien fea,
y mi fe conftante adore
fu piedad , fin que el deféo
pueda añadir los errores
dei am at, à los delicos

de efperar nuevos favores.
Lleglf.
Mas ay Î fi es engaño , Cielos,
del fentido , 6 es el norte
animado , que me induce
à cantas adoraciones
efte que admiro ! mas nunca
el engaño fue tan noble,
que defeche las clemencias,
por vetarle los rigores.
Abforto , ni aun aplaudida
puedo ya , fi no focorre
la admiración de los ojos
al peligro de las voces.
Bella deidad ignorada,
que no ofo decir querida,
por obfervarre aun dormida
los fueros de refpetada:
T u difpierta luz fagrada
purifique mis pafsiones,
para que tus perfecciones
adoren con fe fegura,
que aunque duerme tu hermofura,
velan fus operaciones.
N oble potellad divina,
que aunque mi atento defvelo
fegunda te vio en el C ielo,
fiempre quedas peregrina:
Com o aquí , y allí me inclina
una caufa , fí dos fon ?
como no hace opofícion
una en C íelo , y otra en tierra,
y. enciende la mifma guerra,
que enciende en mi corazón ?
Inútil ciencia es la mía,
quando tanto ignorar fabe,
pues lo que en la v ita cabe,
no cabe en la Aftrologia:
faifa es la Filofofia,
que al ver hace repugnancia,
pues conoce mi ignorancia
la caufa , mas no el e fé d o ,
y admira en dos el a fp ed o ,
que es folo uno en la fubtancia»
D orm ir es un fufpender
las acciones del vivir,
un enfayo del m otir,
heredado del nacer:
los fentîdos exercer,
n i las potencias ad u ar
pue-
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pueden , hada recordar:
luego todo eílo es error,
pues tu· esfuerzas mí temor,
y me pe-rfuades à amar.
Por ti vivo , y por ti muero;
mas te lo acuerdo dormida,
porque ya en muerte , ni en vida
ningún galardón efpero:
foío tu deidad venero
con fervorofa templanza;
y aun vivo en la confianza
de-que atento te amaré,
pues los paflos de la fe
no los cuenta la efperanza·
Dulcifsima Cazadora,
de luz inmortal ^vellida,
que , aunque adormeces la vida*
de la vida eres fenora:
eres la rifueña Aurora,
fecro honor de la mañana?
mas tu deidad foberana
tiene mas luciente cuna;
pues fi *en el Cielo eres Luna,
en la tierra eres::D ent. Amor. Diana»
Levant afe Diana como a fu fa d a *
D iana. La voz del Amor oi.
Endim. Qué blanda voz efcuché ?
Diana. Azia allí el acento fue:

pero quién eíbba aquí ?
Endim. Nadie , mas que vos , de mi
fabe , ni menos , que yo.
Diana. Quién à elle fítio os guio ?
Endim. Q^ien vida , y muerte me da.
Diana. Sabéis quién es caufa ? E ndim . Y a .
Diana. Y Vos conoceifme? E ndim . N o .
Baxan en una nube el Amor , M ercuri ot
M orfeo , y la Noche.
Amor. Aora es tiempo , que el letal

dulce veleño à Endimion
adormezca el corazón.
Μ ο φ ο . A fu eficacia fatal
cederá fu fer mortal.
Diana. Explicaos.E ndim . M il podré,
que alia en un bofque os hallé,
que en- él la vida perdí,
y que por vos vivo aquí;
efto folo es lo que sé,
Sale por la gruta del otro lado Minot%
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M inos. La fena o í , mas la voz
defconozco. D iana. Eífe vivit

como nace del morir ?
Minos. H ay tormento mas atroz?

de otro fue el eco veloz:
mas por (1 es Fauno , à efcuchar
buelvo. Endim. Porque el refpirat
me le infundió aquel faber,
que vènia à padecer
por la que vengo à adorar·
D iana. A conocer mí rigor,
mas llegarais, à fencic
la dilación del morir.
E ndim . Dtlararaifme el favor:
pero qué nocivo humor
ap .
me ha llegado à entorpecer ?
porque yo sé apetecer,
A Diana*
fin vifos del defear,
con un fabio idolatrar,
que no llega à comprehender.
D iana. Pues con eíía calidad;:M im s. Quien azia aquí habla veré.
D iana. Eu mi hallajreis::Endim . Q ué hallaré ?
D iana. Mas defnuda la piedad.
Endim . Perdóneme tu beldad,
que ya no tengo valor,
porque me vence::Reclinafe donde efiuvo Diana*
M ercar, y Morfeo. Y a , Amor,

has triunfado del defdén.
D iana. Parece que duerme : à quien

tal fucedió ? ( qué furor! )
tal défaire { eftoy mortal 1 )
à mi fañuda efquivéz?
à mi fobervia altivéz,
à mi Deidad inmortal,
un infiel ( lance fatal! )
un fementido ( ha traid o r!)
un groííero ? { ha in jufto Amor ! )
mas véngateme de ti,
dándote muerte ( ay de mi ! )
A l executar el golpe 3 faenan dentro inftru*
mentes del Coro del A m o r , y fufpendefs *

Pero qué blando rumor,
me impide ? mas ya lo sé,
porque mis Ninfas ferán,
que à elle, infiel dormido dan
la mufiça quo mandé:

por
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por donde de elías huiré,
porque no hallen mi Deidad
en tan fea indignidad?
mas la luz quiero extinguir
de la Luna , para huir,
pues que tengo poteftad.
Cubrafe de obfcuro velo
la nofturna antorcha clara.
Obfcurecefe la Luna , y el Teatro*
Minos. Como no buelve la cara,

aumenca mas mi defvelo.
Amor. Prolijo horror vtfte el Cielo.
M ercar. La ciara luz fe ha eclipfado#
Amor. Pues'Cantad.
Minos. Mas fi he cegado ?
D iana. Quédate , ingrato , dormido,

que pues no me has conocido,
ya te dexo caftigado.
En efta gruta ( ha tirana
propeníion! ) quiero ocultarme:
quién va Ÿ Llega donde cfiá Minos .
Minos. N o he de declararme:
ap.
quien lo pregunta ?
D ent. Fauno. Diana.
D iana. O infáme, voz inhumana l ap.
Minos. La leña de Fauno, es efta. ap*
Diana. Como no me dais refpuefta
à lo que os he preguntado ?
Minos. X o foy de Endimion criado.
D iana. Pues hufcadle en la florefta.
Amor , ya te he conocido,
ap.
porque hace tu aleve trato
de un obligado un ingrato,
y de un dichofo un dormido.
Dent. Fauno. Diana me lo ha permitido.
Dent. Britom. Dexadle entrar.
Dent. Cintia. Quien no canta,
à qué ha de ir ?
Sale Fauno„
Fauno. La garganta
ηο efta en la mano de un hombre.
D iana. Todo es repetir mi nombre.
Minos. N o acierto à mover la planta.
Salen las Ninfas , quedandofe à los primeros
hafiidores en un Cenador , a l lado contrario
del Coro del Amor , de fu erte , que Endimion
efta enmedio >y D iana , y el Amor junto à f u
Coro , y Minos cerca del de Dianai
dentro del Tablado.

Cintia. Defde aquí el himno cantemos·

Amor. Vueftro cántico empezad,

y fea con fuavidad.
Llega Fauno à Minos .
Fauno. Minos? M inos. Fauno ?
Fauno. N o podemos

lograr la ocaííon.
M inos. Q ué haremos ?
Fauno. Efperar.: y te ha fentido
Endimion? M inos. Q ue eftá dormido
juzgo.
Buelve Fauno à las Ninfas „
Fauno. A y , Ninfas ! Endimion
duerme. B ritom . Vaya otra canción*
M inos. Todo es apacible ruido.
Canta el Coro del Amor ·
Coro. Si duerme quien logra

venturas de Am or,
el Zéfíro infpire
fu blando favor.
B ritom . Voces eftrangeras fon
las que en el vago aire oi,
C intia. Y qué afables para mi !
B ritom . Deshacedlas con baldón.

ap»

C anta el Coro de D iana ·
Coro. Si duerme quien tiene

por gloria el defdén,
el ^üftro refpire
con ceño cruel.
E l Amor , y D iana hablan con defpechoy
como infpirando à fu Coro.
Am or. N o refuene. Su Coro. N o refuene.
D iana. Refuene. Su Coro. Refuene.
Amor. Suene. Su Coro. Suene

íu blando favor,
fí duerme quien logra
venturas de Amor.
D iana. N o defcuide. Su Coro.N o defcuide.
Am or. Defcuide. Su Coro. Defcuide.
D iana. Cuide. Su Coro. Cuide,
íu ceño cruel,
íí duerme quien tiene
por gloría el defdén.
M ientras reprejentan , no ce(far an los i n f
trumentos.
D iana. Nunca de un favorecido

fupo hacerfc un defvelado;
y frempre de un defpreciado
llego à labrarfe un rendido.
C intia. Eftas claufuias veloces
cuyas ferán ? Fttuno* De gigantes»
Flora »
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flora. Por que?
Fauno. Porque en los Temblantes
tienen gran cuerpo las voces.
C'tntia. Qué atra&iva fuavîdad 1
Fauno . Sin duda , fon de algún culto.
Cloris. Por qué ?
Fauno. Porque hablan à bulto
coa la grande obícuridad.
B ritom . Cantad injurias de Am or,
para triunfos del defdén.
Cintia. Sus glorias fuenan mas bien. ap.
D iana. Ha dulce aleve traidor í
Cintia. Quién vence la foberana
fuerza de Amor ? ni quién fabe,
por mas que de cruel fe alabe,
refiñnle bien ? Fauno. Diana.
Büelve Fauno à llegarfe à Minor.
Cintia. Diana ? Minos. Aun eftoy aquí.
Cintia. Ei acafo me venció.
Fauno. L i Sicerdotifa no

me ha dexado hablar de ti*
Coro de Amor. No refpire.
Coro de D iana. Refpire.
Coro de Amor. Efpíre
fu ceño cruel.
Coro de Diana. No defvele.
Coro de Amor. Defvele.
Coro de D iana. Vele
fu blando favor.
Coro de Amor. Si duerme quien logea
venturas de Am or.
Coro de D iana. Sí duerme quien tiene
por gloría el defdén.
M inos. Efto mas he de eñimarte·
Fauno. Vengo atado à tu cadena,
y te he de fervir. Minos. M i pena
íblo hablar à Britomarte
defea. Fauno. En fin , he de rendirme
al Amor ? M inos . Puedes decirla,
que Tolo vengo à pedirla
licencia para partirme:
que execute fus caftigos,
y haga nobles mis defpojos,
pues mas me añudan fus ojos,
que todos mis enemigos.
Coro de D iana. N o le aduerma , íx adora
el defdén el Aura de Amor.
Coro de Amor. El Aura de Amor.
Coro de D iana . Si adora el defdén*
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Coro de Am or. N o

deHnaye Tu grato
fervor al foplo cruel*
Coro de D iana. Al foplo cruel.
Coro de Amor. Su grato fervor.
Coro de D iana. Que velando fe hará
mas feliz con triunfo inmortal.
Coro de Amor. Con triunfo inmortal.
Coro de Diana. Se 'hará mas feliz.
Coro de Amor. Pues fe enciende en la
adoración , y apaga el defdén.
Caro de Diana. Apaga el defdén.
Coro de Amor. En la adoración.
Britom. La endecha de ambos juntad,
que explica nueílro concepto.
Amor. Pues explica nueftro afe&p,
la ultima endecha cantad.
Coro de Diana. Si adora el defdén
fu grato fervor,
fe hará mas feliz
en la adoración.
Coro de Amor. El Aura de Amos
al íoplo cruel,
con triunfo inmortal
apaga el defdén.
Fauno. Veré fí obligarla puedo;
aquí efpera un breve rato:
y a , Amor , foy menos ingrato,
pero rengo amor de miedo.
Buelve con las Ninfas.
Minos. Y o he de aliviar mí dolor

con el ultimo tormento,
por mas que repica el viento
el éco en blando rümor::E l , / el Coro de Diana. Si adora el deíHéií
fu grato fervor,
fe hará mas feliz
en la adoración.
C hris. Señoras , que nos dormimos.
Cintia j y Britom. Varaos de aquí.
Fauno. A Dios , de feo.
Retir anfe.
Amor. Mercurio , Noche , Morféo,
huyamos.
Los tres. T u voz feguimos.
Diana. Bolyió el filencio profundo
à nuevo horror.
Minos. Pues ya el ruido
cefsó , acércome atrevido.
Amor. Suelva ya la luz del mundo
à ahuyentar denfos nublados.

D
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Euelan los quatre.

P iaña. Por la gruta ir quiero , puefto

que fe aufentan ; mas qué es efto ?
He tira fe Diana à la gruta , y tocan den tro Caxas , y Clarines.
Dentro. Tocad à marcha , Soldados.
Buehe à aclararfe el Teatro 3 tocan à m ar
cha , difpieria Endimion 3y encuentra
con Aliños.
E ndim . Efpera , milagro heimofo,

foberana Deidad , oye,
que cu piedad reverencio:
mas qué vanas ilufiones?
Quién aquí efta?
Minos. Y o . Endim. Pues, Minos,
como , à qué fin , 6 pos donde
entrafte en eftos Jardines ?
M inos. Aora es predio que ignores
como , y por dónde, no el fin,
pues fue por vér los dos foies
airados de Britomarte;
que aun en el Cielo conocen
las luces del Sol por fombras,
pues fon el Imán , y el Norte,
que con învifible huella
aquí me inducen.
Endim . N o eítorves
con tu defígnio una dicha,
{ qué feliz tuve la noche ! )
af.
que aquí logro.
M inos. Como es fací! ?
<Ew//tfí.Viendote alguien , pues te expones
à perder la vida ; y para
que fu clemencia no enojes,
ya que intentafie el peligro,
en efta gruta te efconde:
yo te ayudaré à vencerle. Caxas.
Minos. Tu amigo foy , y pues oyes,
que à eftruendos nos exccutan
elfos bélicos rumores,
buelve al Alcazar.
Endim. Y a buelvo,
por vér fí dentro fe efconde
aquel prodigio que en fombras
iluftró mis ccnfufiones.
Minos. En ella eípero.
A l entrar en la gruta Minos , fa le Diana.
D iana. A quién l Minos. Todo

foy viviente eftatua inmóvil.

E ndim . La Deidad , C íelo s, no escita?
D iana. Cintia ? Britomarte ? Cloris ?
Flora ? ha traidor !
ap.
Dentro las Ninfas.
Todas. Vamos preño.
Sale Fauno.
Fauno. Buenos dias , mis íenotes.
Salen todas las N infas.
Britain. Qué nos ordenas ?
C intia. Qué mandas ?
D ia n .Q a t deis muerte à eífos dos hombres.
Minos. Señora , yo entré , fi , pero::D iana. N o quiero faber por donde,

ni à qué fin ; foio me toca
faber , que profano rompe
los- fueros de eñe fagrado
quien le pifa , y quien le acoge.
Cintia. Señora , à Endimion ?
Britom. A Minos ?
Fauno. Huelgome de aun no fer hombre·
Flora. Cloris , por donde nuefira Ama
ha venido ? Cloris. Calla , y oye,
que à las Deidades no hay cofa
impofsible.
Fauno. Aquí me cogen.
ap.
M inos j y Endim . Templa el rigor.
D iana. Biitomárte,
penetra fus corazones
con una irritada Herpe.
Britom. Porque el fervirte fe logre,
fin flechas el arco truje;
pues barajo mis acciones
el fuño de oír tus ecos.
Minos. Para que el arco no aflojes,
in juña bella enemiga,
efta es la que allá en el bofque
hirió tu nevada mano.
Saca la -flecha del bolf i l o , y dafela à
Britom arte.
Britom. Es preciío que la tome

por fer alhaja de Cintia,
ya porque no te la apropies,
y ya porque ella cañigue
tu ofadia.
Dafela à Cintia ·
Cintia . Mis rigores
no los venga agena flecha;
y efta es la que en el monte
à Endimion faqué dei pecho,
y para que no malogres
tu piedad , la reñituyo.
Da-

Oe dos
O a f ela h Endimion.
Endlm . Porque tus indignaciones*

hermoía fiera deidad,
mis altas glorias coronen,
la flecha buelvo à tu mano.
Dafela à Diana.
D iana. Pues porque nadie blafone,

que morir à fbchas mías
mereció , fin que derogue
la ley , falid defterrados,
pues caufa os llama tan noble,
como la guerra , que aufentes,
no os higo menor el golpe.
Dentro. Toca à marchar.
Caxas.
D iana. Vamos , Ninfas:
mucho lidian mis pafsiones !
Vafe con las Ninfas.
Britom . N o arriefguds tanto la vida.
M in os. Por vos à riefgos mayores
la expondré. Cintia. A y Etidimion !
E ndlm . Me llamaís ?
Cintia. Nunca mis voces

llaman à quien tanto duerme.
Endlm . Pues vueflra beldad perdone,
que en el fueño he conocido,
que Amor es Dios de los Diofes·
Fauno. O bellifsimas mugeres,
gloría mayor de los hombres !
« s - e a e a ’.-e» m - m
JORNADA
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M udafe el Teatro en el de peñafcos , y fe defcubre en el foro una vlftofa M arina ,
y dicen dentro.
E n d .G ocemos la ocafion q ofrece el viéto.
M inos. Defe toda la efcolta al Barlovento.
Unos. Las velas reclamad.
Otros. Iza al trinquete.
Unos. A la mura. Otros. A la gavia.
Unos. Al chafaldete.
Otros. Viva Endimion gloriofo.
Otros. Minos viva,
y con falvas la tierra los recíba. Caxas .
Unos. A pique vaya el ancla.
Otros. Amaina. Otros. Aferra.
Unos. Echa la fonda. Otros. Amarra.
Todos. A tierra, à tierra.
Unos.Vivan losGtiegos-Martcs peregrinos.

ly ig e m o s ,
iy
Fauno. Y los Lunes rabien , q fon Latinos.
Sale Minos. Alto haga aquí mi gente,

à villa de eífe Alcazar eminente.
Sale End. Saludando el Palacio de Diana,
aquí alto haced.
Dent. Fauno. Señor , no tengo gana
de hacer altos , ni baxos, Taludando,
porque y a , fia cantar , eftof rabiando.
Unos. Que eternos vivan cante le alegría.
«S/7-v.Vtvan feifcieritos Martes cada día.
Salen Fauno y Silvano.
¡ (loado.
F.ujw.Paes ya en la tierra eítoy , Dios fea
Minos. N iel ver q Salamina ha rechazado
deTinacriael aflaico repetido,
y el formidable Exercito vencido
del fíempre belicofo Rey Sícano,
quedando en el dominio foberano
;de Anteon Citera , y Pafo hermoía,
cuna , y dosél de la luciente Diofa:
ni el oit à mi efpirítu arrogante
la aclamación feíliva elogios cante,
por haver focorrido , y libertado
à Chipre una Ciudad , dos reftauradoj
puede templar en efta amada tierra
otra mas poderofa injuíla guerra,
que en mi pecho ha encendido
el Militante imperio de Cupido.
End. Y a que con facros triunfos gloriofos
damos la buelta à Chipre vi&ortofos,
y Anteon à firmar allá ha quedado
la tregua que Tiriacria ha defeado,
qué rumbo feguir quieres? qué camino?
Minos.La. fenda defigual de mi deftino
al Palacio me guía de Diana,
por fi encuentro la imagen foberafia,
-que humilde en fus Altares reverencio.
Fauno. Y o à fubítanea flecha tefencencio.
Minos. Por qué ? di ?
Fauno. Porque matan de repente
las bellas enigmas de la gente
allá en Palacio.
Silv. Peor fuera en fu eftado
morirfe acá en la Villa de penfado.
£»d.Pues yo quiero por todo efte (Drizóte
bufcarel alto , el corpulento monte,
por fí en él , la Deidad compadecida,
quiere con dulce muerte darme vida.
M in. No iguala tu tormento àrnitormëto.
Ertd.& y Minosími dolor es mas violenep,
D %
mas
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mas duro , mas cruel , mas ínfufribie.
Minos. Por qué , E idïmîon ?
End. Porque amo un impofsible.
Minos. Otro impofsible yo.
Endhn. Es beldad humana.
A/7«sv. Britomarte aun es mas, que foberana.
E n d .Q jé importa,fi cu amor le has declarado,
y el mío es fuerza que muera recacado;
pues juzgo , quando fiel la reverencio,
que aun la ofende el idioma del filencio ?
Fam.La flecha que toqué,toco fin duda ap~
mi amo , pues condición, y afeito muda.
'Minos. Y en fin , no has apurado
quién es efla Deidad ?
End. Y a te he concado,
que nunca en el Alcazar logré el verla,
ni por las Ninfas pude conocerla,
andando mi acendón biea cuidadofa,
hada la dulce noche vencurofa,
en que , à fuerza de un fueño defvelado,
cegué à fus luces, fiendo arrebatado
en extafis violento,
àdôde entre uno,y otro harpon fangriéco
violetos triüfos deAmor,qeI carro acdiécc
arrafteaban con colera obediente.
A Neptuno en las ondas vi que ardía,
y que el agua al incendio no extinguía,
ni fu fed impaciente mitigaba,
porq à Anfitrite un bello monftruo amaba.
V i à Mercurio por Venus dolorido,
y à Apolo por Cümene , y Dafne herido:
A Hercules , y Aquiles celebrados
por Deidamia , y por Iole afeminados.
V i , con admiración del alto Coro,
bramar un D ios, y fufpirar un Toro
por Europa ; por Danea blandamente
llorar en pluvia de oro reluciente,
que aun Jupiter fiotib la poderofa
llamá fatal en herida efcandalofa:
y vi por Pt oferpina , en anfia grave,
al áfpero Pluton amar fuave.
La noche antes, que el cerco levantara
Sicanoa Salamina , y retirara
à Pafo fus baxeles , y fu gente,
en oteo fueño oi , con voz ardiente,
queiluftrando mi obfeura fantasia,
afsi la Deidad facra me decía:
Buelve à Chipre, Endímion, q la fortuna
feliz te hará en el monte de la Luna;
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à él afciende con paífo vigilante,
q el dormido, ni es sabio,ni es amaftte.
También me afíegurb fu voz divina,
que à Pafo , à Citera , y Sdamina,
por fer de Venus Aras relîgiofas,
à nueftras fuerces armas vaierofas
rendiría , en venganza repetida
de la madre de Amor engrandecida;
con que en efta victoria,
folo es nuefteo el blafon, fuya la gloriat
M m . Pues yo en Chipre erigirla fervorólo
nuevas Aras ofrezco , en fiendo efpoío
de la beldad , que en efta ETera pura,
no es Venus,fino esfolo en la hermofuüW.Pues figue del Alcazar tu deftino, (ra.
que yo donde efta el monte no adivino,
fi no me infpira , en tan dudofa fenda,
qué rumbo feguiré, que no la ofenda ?
Canta dent. Amor. Sigue ai Amor.
E ndim . A que à Amor figa,
dulce Norte bolean à mí anfia obliga;
mas no es fuyo efte acento delicado,
q amor laDeidad nunca ha pronüciado.
M in. A mi congoja intima efte precepto.
Canta dent. D iana. Sigue , figue al defdéu.
Minos. Y a es otro af£to
diftinto del que yo feguirqueria.
S;7v.Creerás,q fíépreme hace à mi armonía
la mufica fuave ? Fauno. No creyera,
que à un mentecato tal le fucediera.
End. Aunq fiépre el defdén de la hermofura
la claufula fue en rnt de mas blandura,
coufieíTo que el amor aora ha fido
efcandalo íabrofo del oído;
pero en caufa divina , es eminente
la que idolatra el alma reverente,
y nunca para ufar de fus piedades
con voz de amor llamaron las Deidades.
Mtnos. Confultar el Oráculo Sagrado
fegunda vez intenta mi cuidado.
E n d .Y o el dulce Boreal Norte del fentido.
Canta Amor. Sigue al Amor.
Fauno. Y a ha refpondido.
Canta Diana. Sigue , figue al defdén.
Sih. Otro reclamo?
fin duda el aire juega con mí amo. (le,
E n d.V ot donde he de feguirle, ni alcanzar
ía en tanta confufion para bufcarle,
ni toco ya , ni veo,
m
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A traviesan el Teatro por lo alto Diana , y
el Amor.
Cant. Amor.Sigue , figue la huella q eftápa

botando el Amor,
que fi huye , fi hiere,
y buela veloz,
el que quiere, le alcanza,
y el que no quiere , no:
figue , figue al Amor.
‘C ant.Dian. Sigue,figue con planta medrofa
la voz del deídén,
que el que teme fus iras,
y adora fu fé,
no eíperando favores,
configue el mayor bien:
figue , figue al defdèn.
Canta Amor. Sigue , figue al Amor.
£ndim . S/guir intento arreftado
fu acorde atractiva voz;
pues fiendo Deidad fuprema
la que llama mí atención,
ya ella mifma me aflegura,
que con decente pie voy,
para encontrar al defdèn
por las fendas del Amor.
Minos. M is con la Deidad fe iluftra
quien ama fu indignación,
y à las voces del defdèn
obedece , pues logro
faber mezclar en fus Aras
con fervorofo temor
obediencia , y facrificio;
y tal vez averiguo,
que à efpaldas de la impiedad
"fabe hofpedarfe el favor:
pues para fines honeftos,
entre eíta fimulacion
Huele el Amor disfrazarfe
con el trage del rigor.
Endim. Y o afleguro mi defprecio
afisi. Minos. Y mi fineza yo.
Endim. Solo al defdèn idolatro»
Minos. Y o à la Deidad»
Endim. Mi fervor
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ni la planta mover fabe el defeo;
pues parece queabforta , y admirada,
de un extático afe¿to arrebatada,
morir fe dexa los demás fentidos,
por aííomarfeel alma à los oidos?
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mas que la caufa , el efe&o
le enciende. Minos. La adoración
deiiad hace à la hermofura,
no à la efquivèz. Endim. Q jé importo
no fer Deidad, fi es belleza
fegunda en la perfección.
Minos. Y o voy con afeétos nobles.
E n d im .Y o limpio de a fe ¿tos voy.
Fauno. Y o lo voy de faltriqueras,
que es muchifsimo peor.
Minos. "Piies como fi al Amor figues
Endim. Y o íolo figo fu voz;
mas con pafiion tan decente,
que dexa de fer pafslon.
Minos. Pues à Dios , hafta el examen.
Endim. Hafta el examen , à Dios,
que efte fonoro veneno,
que el labio del cotazon
bebe, pretendo apurar,
fin difminuír el ardor.
C*«r.DñíM.Sígue,figuecon planta medróla
la voz del deídén.
Fauno. Aqueítc es otro cantar.
Endim. Ocra es ya mi confufion.
Minos. N o admiras como efte acento
repite al aire veloz::Mientras cantan Diana y y el Am or , no
cejfa la reprefentacion, ni los inftrumentos cejfan.

C*»f./ímof\Stgue,figue la huella qeftampa,
bulando el Amor::Endim. También efie me aconfeja,
esforzando mi temor.
Canta Diana. Que el que teme fus iras,
y adora fu fe::Minos. Lo que aconfeja es , que temas
la deidad , y no el rigor.
Canta Amor. Pues fi huye , fi hiere,
y buela veloz::Endim. También dice , que ho efperq
remedio , porque el dolor::El y y D iana. No efperando favores,
configue el bien mayor.
Minos. Pero effo ha de fer amando,
porque aunque alado es Amot::Eî yy Amor. El que quiere le alcanza,
y el que no quiere , no.
Endim. Al arbitrio del inflaxo
me entrego fin elección,
pues
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pues ya lograre exilurm e
con todo el brazo de un Dios. Vafe.
Tauno. Señor , de aquella cadena
era falfo un eslabón.
S ilv. B:>lveremofte el dinero.
M inos. Harételo bueno yo;
y avifame , fi defcubres
à B.-itomarte. Fauno. Señor,
en efto del defcubrir
antes à t i , que à Endimion. Vafe .
Minos. Vamos nofotros fíguiendo
el e c o , que pronunció::A l ir Minos por un lado , canta a l otro
Britomarte , y él fe fufpende.
Canta Britom. Fabula es el Amor,

y no realidad,
porque es iiufion,
que pinta la voluntad,
y la borra la razón.
Minos. Sufpenfo à prodigio tanto,
indeterminable eíloy,
porque eílá la variedad
llamando la fufpenfion.
Canta Britom. Cómo quiere introducirfe
à fer Deidad el Amor,
íí la razón del querer
confiíle en perder,
por querer la razón ?
Minos. Efta voz que me arrebata
con violencia fuperior,
fin duda es d e 'Britomarte.
S ilv . Ella por ella es , feñor.
Sale Britomarte.
Canta Britom. Cómo un niño inadvertido

quiere blafonar de Dios,
fi la pación del amar
le ha hecho cegar
por amar la pafsion?
Minos. Con eficaces venenos
mis fentidos penetró,
dexando yerto el Temblante,·
y encendido el corazón.
Canta Britom. Cómo R ey quiere aclamarfe
un tirano infiel traidor,
que la traición hizo ley,
fi- efclavo es el R ey,
que hizo ley la traicioh ?
Cómo da en decir que es fabio,
fi en fu loca prefuncion

quiere un error defender^
y es necio faber
defender el error?
M inos. Tirano Amor , no bailaba;
fu fíngular perfección,
fin que el peligro añadieífes
de fu peregrina voz ?
Canta Britom . Cómo intenta fer eterfto,
fí en fu fácil duración
folo un ardor es fu sér,
y ha de fenecer
folo en fer un ardor ?
S ilv. Mira , feñor , que fe acerca;
ay , que echa m ino à un harpon !
Canta Britom . Cómo quiere no engañarfe·
un ciego en lo que pintó,
fi la iiufion no es verdad,
y en fu ceguedad
es verdad la iiufion ?
Cóm o quiere::Repara en Minos .
M inos. Como quiere.
R epref Britom. Y vos cómo aquí ?
M inos. Por vos.
Britom . Por mi ? Minos. Muerto.
S ilv. Salvo el que había.
Britom. Sois mi fombra ?
Minos. Sombra fo y ,
que es penfion del Sol caufarla,
para que mas [uzea el Sol.
Britom. Sois ofado. Minos. Si à luz tanta
confagro el riefgo mayor,
labraré de la ofadia
reverente adoración.
Britom. Pues temed vueílro caíligo,
no Irritéis mi indignación,
que un error nunca fe dora
con intentar otro error.
M inos. Qué ruina no ha de hacer noble
vueílca beldad fuperior,
fi amenaza un precipicio,
que ha de fer mi exaltación ?
Britom . Qué fecreto înfluxo es efle, «*/.
que me inclina à oir fu voz,
y à tener con piedad nueva
de fus anfias comoafsion
?
w
Qué genero es de piedad,
que entre cariño , y temor,
es un amor fin aféelo,
un afedo fin pafsion,

una
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una pafsio'n fin defeo,
y un defeo fin amor;
pues le ama , y no le admite
para efpofo mi elección ?
( qué mal esfuerzo las iras ! )
ap.
Por qué à Chipre bolveis oy,
haviendoos mandado ayer
lo contrario ? Minos. Vencedor
vengo ; y a fii, honrado buelvo
à vueftros ojos , que yo
folo à darles nuevos triunfos
bolviera. Britom. Pues como fon
eífos triunfos ? Silv. Son de efpadas,
y mi amo el matador.
Minos. Como os rindo por defpojos
un adquirido blafon,
que el alvedrio , fin efte
exceifo inmortal honor,
fuera corto facundo
en vueítras A ras, y no
puedo , fenora , fer dueño
de lo que tríunfafteis vos.
B ñtom . Mal refponderé al enigma,
fin darle nueva exprefsion.
Minos. Y a os havra dicho la fama,
que buela fiempre veloz,
fino es que en elogios míos,
labio , y buelo definayo,
ó que ocupada en aplaufos
de vueftro hermofo rigor,
falce à codos , porque aun es
incapaz de ellos fu voz,
que el Tinacrio fue vencido,
y que en la liberación
de las cautivas Ciudades,
que antes Chipre dominó,
con tres táuafos una gloria
di à vueftro Rey Anteon.
Mal he dicho , que ios Reyes
no tienen jurifdiccion
en la.Jiermofura , porque ella
tiene poceftad mayor;
como efclavo mi alvedrio
lo confiefte , y quantos fon
nobles tributarios de eíle
dulce imperio fuperior.
En fin , por ma r , y por tierra,
con mi focorro , y favor,
y las auxiliares armas
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del valerofo Endimíon,
venció el Príncipe de Chipre,
y feih Minos venció,
esforzado à tanta gloiîa
de vueftra Real protección,
y aora el triunfo os facrifica.
Britom. Y o eftimo vueftro valor,
ya à Creta os podéis bolver.
Minos. Como bolveré fin vos ?
Britom. Qué decís ?
Minos. Q je oigáis mi llanto.
Bñtom. Afpíd al hechiio foy.
Minos. Pues no os burléis de las voces,

que fangre del amor fon.
Britom. No os oigo.
Minos. Pues fi mi culto::Britom. Es vano. Minos. Si mí fervor::Britom. Es ciego. Minos. Si mi gemido::Britom . Es ofenfa. Minos. Qué haré yo,
fi fervor, gemido , y culto,
vano , y ciego os ofendió ?
Britom. Olvidar. Minos. Será delito.
Britom. Aufentarfe. Minos. Será error.
Britom. No os oiré. Minos. Será crueldad.
Britom. Pues buena eftá mi razón,
fí error , crueldad , y delito
ap.

es caftigar al que amó.
Minos. De la Augufta Isla de Candía

Principe abfoluto foy,
y ya os juró por fu Reyna
mi vaflullo corazón;
mas no es mucho , que dé el Cetro
2 quien fiel examinó,
que en el dominio del alma
tiene mas juriídiccion:
Reyna os hago de un Imperio,
y , ó quién pudiera hacer oy,
que vueftro píe agradecidos
befaran los Orbes dos !
Silv.. Lindo modo de cafar fe?
bien haya quien inventó
decir cara à cara un hombre,
quíerefme , Marica , ó no ?
pues fe ahorra , entre otras cofas,
de encontrar un zurcidor
de alvedrios , que à dos manos
miente con quien lo inventó.
Britom. Aunque hablar de eflas materias
fiempre es culpable en mi honor,
an-
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antes que o tr o , permitid,
que os ponga yo efta objectons
Como un Principe de Creta
à cafar fe atriefga oy
con la que conocio ayer,
y aun ni ayer la conocio ?
que aun yo sé menos de mi,·
pues no sé mas de que foy
Ninfa de Diana , à quien
mi fé pureza voto,
fin conocer à mas padres,
que à la efquivèz , y ai rigor,·
ni tener mas alto timbre,
ni mas jica poflefsîon,
que unas anudadas redes,
de quien inventora foy,
por quien Di&inea muchos
me nombran. Minos . Por lo que fois
os amo , fin mas examen;
porque es el dote mayor
la virtud , y la hermofura,
y u n a, y otra reyna en vos;
que à tener otros Imperios,
fuera en mi anfiofo fecvor,
m as, que ambición de lo hermofo,
lifonja de la ambición.
Britom. Un impofsible contraite
quien efpera otro favor
de mi efquivèz.
M inos. Qué ha de hacer
quien rendido tropezó
al umbral de la efperanza
con la defefperacion ?
Britom. El no admitir no es dexar.
M inos. Pues à quién mas fe dexó,
que al que no le admiten ruegos ?
B ritom . Minos , al que fe olvido.
Minos. Oid mi quexa. Britom. Es delirio.
M inos . Ved mi herida. Britom. Es ilufion.
M inos. Mirad mi dolor. Britom. Es culpa.
M inos. Pues qué hará mi corazón,
fi ilufion , culpa, y delirio
es quexa , herida , y dolor?
Britom . N o amar. M inos. Sera culpa nueva.
Britom . Temer. Minos. Efifa es atención.
Britom. Y el rigor ? Minos. Sé que le amo.
Britom . Pues quién hafta aora culpo
atención que ama , fabiendo
tem er, y amar el rigor I

D ent. Fauno. Endimion.
Dentro Ninfas .
Unas. Al monte. Otras. A l valle.
Britom . Huid , que efte inquieto rumor

es de las fagradas Ninfas
de Diana. M inos. Quién huyo
de tan hermofo peligro,
que no défaire el valor ?.
B ritom . Quien es cuerdo.
M inos. E(fa cordura
folo el cobarde la uso.
Britom. Pues ninguno hay mas valiente*
que aquel que à si fe véneto;
y afsi , tratad de venceros,
no à coite de mi opinion
intentéis glorias , que pueden
desluciros , que es error
defatender à eifas voces,
que repiten::- D ent. Fauno . Endimion.
C anta Amor dentro. Endimion.
M inos. A Endimion bufean.
Britom . Pues eíte en Chipre?
Minos. Oy bol vio.
Britom . Aufencaos, y fea à quien fuere.
Minos. SÍ huir de mi es vueftra intención,

ved que eífe pretexto es vano,
quando folo fe efcucho::D ent. E n dim . Azia allí fono el acento.
M inos. Y aquefte es. Britom . Quién ?
Lo que dicen las N infas lo repite cantando
D iana como eco , y lo mifmo à lo
que dice Fauno el Amor.
D ent. Fauno , 7 Amor. Endimion.
Minos. Y a elTe acento os fatisfizo.
Britom. Antes mas me confundió,

pues entre fufto , y lamento,
dice uno , y otro clamor::Dent. Cintia. Todos fus Coros corred,
por fi en ellos le perdió
Biicomarte.
N in fa s , y D iana. Britomarte ?
Britom . Y a eífe acento refpondíoa
que en mi bufea::Unas, y D iana. A la marina.
O tra s , y Amor. A l monte.
B ritom . Andan todas o y .
Minos. Pues permitidle z mi labio¿
que deíahogue el corazón,
guiando la hermofa huella,
ya que con el ruego no.
B ritom .
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B ritom . N o me figais , pues veis que

de un peligro en otro doy;
pues àzta alli::E lla , N m fas , y D iana . A la marina.
Brisom. Y àzia aquî::E lla , N in fa s , / Amor. Al monte.
B ritom . Se oyó;
y encre armonía , y congoja,
en tierra , y aîre::E lla y Fauno , y Diana. Endimîon.
B ritom . Con que eslabonando afe&os
de eíTa inquieta defunion,
parece que mas , que acafo,
es avîfo fuperior,
que fuavemente me infpira,
pues no en vano pronuncio::E lla y y M u fc a . Britomarte , à la marina,
al monte , al monte , Endimîon.
Canta D iana. Sigue , ligue el defdèn.
Canta Amor. Sigue , figue al Amor.
M inos. Si me avîfais los peligros,
ya empeñáis mi obligación.
B ritom . M in o s, dad la buelca à Creta,
ved que os lo ruega mi honor.
M inos. Si no me dais efperanza,
mal podré. Britom. GroíTero fois.
M inos. S o y confiante.
B ritom . Eflfa conftancia
ya fe pafla à obftinacion;
Minos. Solo de bolver à veros
pide efperanza mi ardor.
B ritom . N i aun de verme la tendrá
quien arguye à mi opinion.
M inos. Perdonad , que he de feguíres.
B ritom . Seguirla os fera mejor.
Vafe.
M inos. Es forzofo averiguar,
qué mifterio en si encerro::E l y y M ufica. Britomarte , à la marina,
al m onte, al m onte, Endimîon. Vafe.
Canta D iana. Sigue , figue ai defdèn.
Canta Amor. Sigue , figue al Amor.
S ilv. Ello cftà'de Dios , que un hombre
fíga lo que efta de Dios.
Vafe.
Aparece en lo alto el Amor , y D iana
con un venablo.
D iana. N o has de triunfar de lo cfquîvo,

que efte venablo veloz
penetrará antes fu pecho.
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Amor. Hurtarèîe al aire yo .
Difpara Diana el venablo , y baxa con
huelo rápido el A m o r , y cogiéndole en
el aire fe oculta.

Dent. Afinos. En vano huyes de mis anfias.
Diana. M is ay de m i! que el harpbn
fuyo croqué à mi venablo,
y en efta trafmutacion
mis armas perdi , y las fuyas
me rompen el corazón,
orlando fu altiva frente
unas > y otras, con que oy
cantar puede , que fe rinden,
por mas gloriofo blafon,
las de Amor à la hermofura,
las del defdèn al Amor.
Ocuitafe D iana , y fale Britomarte huyendOy
y M inos , y Silvano fguiendola.
Britom. Ctntia ? Cloris ? Flora ? Afteria ?
Minos. Fugitiva beldad , no

contra un corazón rendido
fe esfuerce tu indignación.
Britom. Tu clemencia , facra Diana,
dé caíligo à efta traición.
Dent..D iana.Ya. efta Diana en tu amparo.
A l ir Minos à coger à Britomarte , le em
barazará un monte , que fa ld râ con velo
cidad y ocultando à Britomarte , y cubrien
do la apariencia de Marina y y al miftno
tiempo baxa defpenado Endimîon por,
un lado del monte.
Endim. Diana pîadofa , favor.
M inos. Aguarda , bella enemiga:
mas qué es efto ! Silv. Efto es , feñor¿

que pare montes la tierra,
y los monees un raton.
Dent. Unos. A la felva. Otros. A la marinad
Unos. Al monte. Otros. Al valle.
Minos. Qué horror !
C om o, à qué fin , o por donde
llegafte aquí? Endim. A eífe teños
juzgo que fue la pregunta
que te hice en otra ocafion;
y ufando de tu refpuefta,
precifo e s , que ignores oy
por donde , 6 como , no el fin,
que fue feguír una voz,
que àzia el monte de la Luna
E
con
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conducía mi pafsîoft,
y movida de mis añilas*
en el aire articulo,
ya ella Diana en tu amparo;
quife bufcarla veloz,
y tropezó en un efcollo
ía planta , y la admiración.
Defpeñéme , y aora temo,
entre congoja , y pavor,
mayor defpeño , intentando
efcalar la elevación
de efle formidable monte,
de effe impofsible mayor,
que fin duda es Trono , Alcazar,
Esfera , Templo , y mandón
de la Deidad , que en el fueno
mis féntidos ituftró;
y afsi , halla que fenda encuentre
para mi fortuna , à Dios.
Vafe.
lóanos. Y o feguiré , i mas defpeño,
el ingrato refplandor
de una beldad , que huye en vano
de mi defefperacton,
quando ella', y defpechos nobles,
me mueve à que en tanto ardor,
de ella nueva Proferpína
llegue à fer nuevo Plutón.
S ilv. Y o no sé.lo que me figa,
ni me sé lo que me íoy.
C ant.Amor.Sigue,dgue la huellaq eílampa
dolando el Amor.
Silv. También à mi me la pega ?
mas cir quiero íu canción.
Retir afe Silvano , y f il e el Amor fcbre un
corazón de fuego , que cruzara defde la
fa ld a del monte hafia la cumbre , y
falé Endtm'ton alfombrado.
Cant. Amor. Y a no fl cha con putas doradas

al arco de Amor,
queeldefdén le ha uíurpado las flachas,
p$r darle en los triunfos mas alto bLfó.
Endim. M is qué prodigio me induce,
alma del M ir , refplandor
del Cielo , del aire embidia,
de la tierra admiración,
porque Mar i Tierra , Aire , y Cielo
en sér divino mezcló ?
Amor. De los ojos de efquivas beldades

los rayos forjó;
y fon tales , que folo conocen
por fombra luciente la embidia del So!.
Sus harpones , fu aljava , y fu venda
inútiles fon,
que iníltumentos de lides vulgares
los ciega el afefto , y los guia el error.
Endim. Dónde ellas, Deidad piadoía ?
mira que es contradicción,
que con tu explendor me alumbres,
y me ciegue tu explendor.
Amor. La hermofura abatiendo fus armas,
dífereta inventó
el rigor apacible , que en ella
hermofo parece el mas ñero rigor.
Sus altivos defdenes airofos
con fuerza mayor
encadenan las almas rebeldes,
dorando fuaves el duro eslabón.
Si el defdén folicitas amando,
feliz Endimion,
los féntidos difpierta , y afciende
al monte fagrado con noble fervor.
Sigue , ligue la huella que eftampa
bolando el Amor , & c.
Ocultafe la apariencia.
Endim. Y a figo con pie con liante

la fuavifsima atracción,
que con invifible mano
me arrebata.
Vafe«
S ilv. Allá he de ir yo,
pues jamás pajaro he viílo
de mas agradable voz.
Dent. Cintia. Sufpende , Cloris , la flecha.
Silv. Cloris ? eíle es otro Cafo,
y para hablarla de palió,
quiero aquí hacer la deshecha.
Dent. Cloris. Con eflas benignidades
qualquiera podrá atreverfe.
D ent.Fauno. No puede un hombre perderle
en aquellas foledades ?
S ilv. Aquí me oculto.
Efcondefe.
Salen C in tia , Cloris , y Fauno.
Cintia. GroíDro,

cómo os atrevéis afsi ?
Fauno. Por no parecerlo aquí,

no os dité , que porque quiero.
Cintia. Pues qué hacéis ?
Fauno.
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puede mas * que la 'influencia;
Fauno. Eftàr perdido·
porque no dudo, que inclina,
C intia. Como afst?
mas no fuerza e! alvedrio,
Fauno. Como me pierdo·
que dex ira de fer mío,
C hris. Es un loco.
y el alma de fer divina
Fauno. Antes íoy cuerdo;
dexira
también , fl huviera
pero no bien entendido.
quien íu elección violentara,
Cintia. Y à quién vueftro labio llama?
y ni el >vicio fe culpara,
Fauno. A Endimion.
ni la virtud mereciera.
Cintia. Rara fortuna Î
ap.
Decidm e, y como à Endimion
C/ori/.Pues ha venido ? Fauno. EíTa es una
le fue en la guerra ?
de las treinta de la fama.
Fauno, Muy bien,
C hris. Q aè decís ? Fauno. Por no faber,
porque allá no tuvo à quien
iba à decir necedades;
.pedir pan de munición;
mas por vueftras dos beldades
y no hay mas fino Soldado,
las fabré decir , y hacer.
que el que come à fu favor,
Chris. V os me habíais con deíacato,
ni nadie firve mejor,
quando al mas fobervio rindo?
que. el que efpera fer premiado»
Fauno. Algún dia fui yo lindo,
Cintia . Y allá eligió algún refpeto
y tiré gages de ingrato.
para emplear íu atención ?
Chris. Como con temeridad
Fauno. En una contemplación
profanais nueftra altivéz ?
gafta todo lo difereto.
Fau»o. Y o también tuve efquivéz,
Cintia. Y logra ventura alguna
con fu poco de crueldad.
eñ lo que contempla fiel?
Chris. Digo , y eftá mas ferena
Fauno. Como es amante nové!,
vueftra condición altiva ?
fuels quedarfe à la Luna.
Fauno. Como puede eftàr efquiva
Cintia. Etta, es Deidad foberana,
à tentación de cadena ?
à quien no íe ha de atrever.
C intia . Qué cadena ?
Fauno.
El la tiene por muger,
Fauno. Y o me entiendo·
y da en decir que es Diana.
C hris. Q aè tentación ?
Chris.
Necio , vos à lo divino
Fauno. Y o la paífo.
defatento os atrevéis ?
C hris. Oigan , que efte es lindo paífo.
Fauno.
Y decidme , vos teneis
Fauno. Mis Reynas, por tal le vendo:
también
humos de Habanino ?
es que yo hallé cierta flecha,
Chris. En aquel luciente efpacio
que me hizo mas humano,
le hace igual la cortesía.
y cierto , que en efta mano
Fauno. Perdonad , que no fabk
me dexó el alma deshecha.
etiquetas de Palacio.
Chris.;. Hay tan .raro defatino ?
Cinfta. Decidme , y quando Endimion
à Britomarte bufquemos,
à Lemnos fe ha de partir ?
y eftas locuras dexemos.
Fauno. Solo trata de dormir,
Cintia. N o sé qué fenda , o camino
que es un Príncipe Lirón.
.digamos para encontrarla.
Cintia.
Vos qué hacéis en tal deftierro,
C hris. Pofsible fera que à echar
vagando nueftro Orizonte ?
las redes haya ido ai Mar.
Fauno.
Mi amo anda de monte en monte*
C intia. Pues vamos allá à bufcarla*
y yo ando de cerro en cerro.
Fauno. Y yo con vueftra licencia
Chris.
Es montés ?
buelvo à llamar à Endimion.
Cintia. Y o he de ver íi la r^zoti ap?. F am e. Sin fer nociva^
E2
tic-
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tiene propiedad de gato.
en los breves alientos de urta vida.
Chris. Por qué ?
Buelve,eterno expléior,tu afpedo hermo-.
Fauno. Porque fu recato
con benévolo influjo generofo,
( fo,
ama de tejas arriba.
à un ruego que te figue , y que te llama,
Chris. A gran rifa me provoca
inflamando fu voz de interior llama;
veros defterrado , à fè.
porque atendióla tuya en tu mandato,
Fauno. Bien sé que todo lo sé,
con agradable horror de incendio grato;
fino aquello que me toca.
y pues la fombra cede al anfia mía,
Cintia. Vamos , Clori.
baña el alma de luz , y de armonía*
Chris. El defvelado
Buelve , encanto fabrofo apetecido,
fe quede. Cintia. A Endimion decid::- ai hidrópico labio de mi oido,
Famo. Qué , fenora ? profeguid.
beba yo efife cordial dulce veneno,
Cintia. Que no nos ha veis hallado.
fuavifsimo licor , de alhagos lleno,
Chris. Decidle , antes que fe aufente,
por vér fí con fu puro aliento afable,
que fi halla efta noche abierta
en efta lid de afedos implacable
de los Jardines la puerta
templo el anfia fedienta,
del Mar , que allí eftá la fuente·
que el corazón , y e l alma me atormenta,
Vanfe las dos , y fale Silvano.
por ver fi en mi fatal defaflofsiego
Silv. Ha Fauno.
puedo, oyendo, templar la fed,y el fuego·
Fauno. Quién me nombro ?
Y a como L un a, o ya como Diana,
Silv. Silvano Coy,
tu Deidad reverencio foberana;
Fauno. Qué tenemos ?
pues ya , al afán de un día , y otro día,
Silv. Que vengas donde contemos
con la efpeculacion mi Aftrología
ello à nueftros amos. Fauno. Y o 2
en efle eterno moble de Zafiro
Silv. Si , y yo.
concede dos fupueftos, donde admiro
Fauno. De cuentos no trato*
la caufa , la entidad , el fer (agrado,
Silv. Ven , que es noche*
que fe explican en un fignificado;
Fauno.VLi Cloris fiera,
y fiendo fola una
quién pudiera , quién pudiera
la que adoro Diana , y nombro Luna,
bolvetfeà la edad de ingrato I Vanfe. dos virtudes contienen , una ad íva,
Aparece Endimion[obre la cumbre del monte, por defedo del Sol , y otra pafsiva:
y trafmutafe el Teatro en el de la Noche,
ya mido con honrofo atrevimiento
de fuerte , que la Luna efe en fu Occi el natural, y el rapto movimiento,
dente j como ocultandofe
continuos ambos, y ambos admirables
en el Mar.
en eflos Orbes fiempre infatigables:
iW .Buelve, fagrada lu z , alma del Cielo, y pues otro mortal no ha inveftigado
y vida de la noche , à dar confuelo
tanto abifmo de luz , ni defacado
aun fatigado pecho dolorido,
antes que yo , las dudas que exagero,
que fin las propensiones de dormido,
merezca por primero
fe quexa en efte abifmo tenebrofo
en tan coftofa ciencia,
del achaque infeliz de vencurofo.
hacer de tus piedades experiencia.
N o te ocultes,Deidad refplandeciente, Buelve , digo ,otra vez , benigna D iofe,
en las obfcuras ondas de Occidente,
y temple ya tu llama poderofa:
q es muy larga !a edad de un día entero mas qué dieftra , qué fabia melodía
para mi,que impaciente un fíglo efpero es alma déla mía, Suena dentro Mufica^
cada hora , cada inflante,
cuyo acorde vocal dulce inftrumento
fíguiendo fiel tu curfo,y tu femblante; mueve el monte,calmando el M ar,y el viéy no cabe una aufencia tan crecida
Quién apaga mi fervor l
(to l
Canta

T>e dôs Ingenios,

pues tu voz llega à explicar,
que en las lides del amar
el Amor rinde ai defdén.
E ndim . Que Amor le vence , es error,
aunque le arguye , y compite,
pues fu mifma voz rcpite::Coro de Diana. Al defdén fe rinde Amor.
Endim . Deidad fiernpte incompteheafible,
y fiempre enigma admirable,
mira que en lo deleitable
confunde lo inteligible;
mudo admiro , y reverencio
effa obícura explicación,
pues te habla la admiración,
como idioma del filencio:
dîme , G al defdén no vence ?
Canta Diana. N o vence.
Canta Amor. V en ce ,
Endim . Pues quién fe opone al rigor ?
Canta Diana. El Amor.
Canta Amor. Amor.
Endim. Vencerá el defdén , fí quiere ?
Canta Diana. Si quiere.
Canta Amor. Quiere.
Endim. Y quién triunfa de Amor ? quién?
Canta Diana , y Amor. El defdén.
Endim . Luego fe prueba mas bien,

que quando lidia el rigor::E l, y Coro de Diana. N o vence el Amor,

fi quiere el defdén.
Coro de Amor. El éco en blando rumos

repite ai aire también,
que quiere el defdén,
y vence el Amor.
Endim . Nunca en mi hará tal mudanza
fu fuerza , pues yo daré
tanto que amar à la fe,
que aborrezca la efperanza;
y afsi, Deidad efcondida.

..
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folo en fombras explicada,
pues la Aurora., en luz bañada,
buelve à quitarme la vida,
di íi el defdén puede mas.
Canta Diana. M is.
Endim. Y del Ciego Dios no triunfa
Canta Diana. Triunfa.
Endim. Pues quién venció en mi favor?
Canta Amor. El Amor.
Endim. Sin armas, como has vencido?
Canta Diana y y Amor. Rendido.
Coro de Diana. Y a el acento ha repetido
$ tus aníias fervorofas,
que en las lides decorofas
mas triunfa el Amor rendido.
E ndim . Siempre en tan noble opinion
viviré firme , y atento,
por mas que me arg<uya el viento
cantando:: Dent. Ninfas. Traición , traición.
Endim. Mas qué nuevo eftruendo es elle?
Dent. Cintia . Recorred del facto Alcazac
todos los fítios , no quede
alguno fin regiftrarfe,
hafta encontrar los aleves.
Onos. A la gruta. Otros. A los jardines*
Dent. Minot. Id al Mar.
Dent. Britom. Cielos, valedme!
E ndim . Pues no es dexar de ferviros,
facra Deidad, concededme
licencia para inquirir
quien à las Ninfas ofende
en vueftro Palacio excelfo.
Dent. Chris. Britomarte no parece,
y algunas alhajas fuyas
eftàn en la gruta.
Diana en lo alto. Siempre
quien à las Ninfas afsiffce
refpeta mis facras leyes.
Endim. Dame favor.
Diana. Vén fin riefgo,
pues por tu auxiliar me tienes.
•10

Canta dentro Diana. El Amor.
Canta dent ko Amor. Am or.
Endim. Pues à mi fé no íe rinde?
Canta Amor. N o fe rinde.
Canta D iana. S.· rinde.
Canta Amor. Rinde.
Endim . Y à quién debo canto bien ?
Cantan Diana y y Amor. Al defdén.
Coro de Amor. Nuevos elogios te den,

Hundefe con velocidad el monte , y mudafe
el Teatro en el de M a rin a , bafia los pri
meros baftidores , adornada la parte fuperior con la mutación de Cielo , bolviendo à aclararfe el Teatro, y
repiten dentro.
Unos*
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Unos. A la felva. Otros. A ia Matina.
Otros, Leva la amarra.
B ritom . Ha crueles!

Mirtos. Pues varado eftá el efquíFe,
à embarcar vaya la gente.
Fatmo. S¿ñor, bolvatnos por Cloris,
que ya no tengo efquiveces.
Unos. Leva las ancoras. Oteos. Iza
de gavia. Otros. Larga el trinquete.
Va defcubriendofe por el foro una N a ve y
en la que vendrán , M in o s , Britomarte^
Silvano y y Marineros , que irá poco à
poco cruzando moviendofe.
Dent. Endim. Si el Archipiélago undofo

le traga, haré que rebiente,
o~ le efeupa , donde toda
vueftra indignación le encuentre.
Dent. Cintia. Siempre fue vueftro focorro
tardo. Endim. Pero es fijo fiempre.
S ilv. A Dios, Chipre, à D io s, Deidades,
de la tierra Cielos breves.
Minos . No defperdîcieis , bien mío,
perlas que el Cielo enriquecen.
Britom. A y de mi !
Salen por los primeros haftidores C intia,
Cloris , Fauno , y otras Ninfas.
Cintia. La Nave buela.
Chris. Y a.ni aun las voces fe atienden*
Fauno. Señora , en toda la noche

hallé à mi amo.
Cintia . Ai le tienes.
Fauno. Callaré, que le di caufa
ap.
à Minos , para acreverfe
por el jardin , y la gruta,
aunque à la cadena pe fe.
Cintia. Ay de mi , Cloris ! 6 nunca
la puerta à Endimîon abrieífes i
Chris. Siempre logra la ocafion,
feñora, el que menos duerme.
Sale Endimion.
Endim . Cielos, Minos es quien bruma

el verdinegro rebelde
ceño del M tr , con mas gloria,
que ufurpó el omnipotente
Jove en Europa fu madre;
y yo en empeño tan fuerte,
prectfo es , que de Diana
en honor, con mis baxeles

el Amor vendido.
à Creta le íiga , aunque
tan noble amiftad arriefgue.
Cintia , Y a fe aleja.
Todas. Q jé defgracia !
Minos. Ceifen los fufpiros, ceden,
que aunque es viento favorable,
es contrario al que Amor quiere:
llega ya , llega à mis brazos.
Britom. Tirano , traidor , aleve,
antes perderé la vida;
y fí alguno me argüyere,
que el mayor de los delitos
es la ingratitud , contemple,
que con la hermoíura nacen
heredados los defdenes;
y afsi , como no es delito
del S o l , que fus rayos quemen,
ni del acero que corten
fus filos , ní de las fíerpes
que trafpiren fu veneno,
por íer eftos accidentes
infeparables ; afsi
à la hermofura fu cede
infepatable el rigor,
y el ;que probarle no intente,
apartefe de lo herm^fo;
porque à la fombra no hiere
el S o l, diftante no corta
el acero, la ferpiente
à la cautelofa planta,
que no la pifa , no muerde.
Huyan , pues , de la belleza,
como el que eximirfe quiere
de ardor , herida , y veneno,
del S ?! , la efpada , y la fierpe.
Minos. Pues como ya de mis brazos
te librarás ? Britom . De efta fuerte,
que (i hay crueldad en los hombres,
havrá piedad en los peces:
fa v o r, Diana.
Arrojafe al M a r à z ia adentro .
Cintia. Al Mar fe echo !
Minos. Tente , no afsi te deípeches.
Endim. Pues yo en él he de librarla·
Entrafe , como arrojado a l M a r.
Cintia. Q jé anfia !
Minos. Q jé dolor ! C hris. Qué muerte !
Fauno. También mi amo fe ahoga.
S ilv *

De des Ingenios
S ilv. N o te afluftes, que en las redes

de unos pobres pefeadores
el Cielo Ja favorece.
Quiere Minos arrojarfe a l M ar , y dette nenie los Marineros .
M inos. Soltad , dexad que me arroje

à la colera inclemente
del Mar , anees que me ufurpe
otro la gloria de verme
en fu tiefgo peligrando.
Van baxando por diferentes partes algu
nas nubes , y en ellas las Ninfas , y por
el foro baxa Diana , y el Amor en
un carro tirado de dos Ciervos
blancos.
Amor. Decente , M in os, detente,
Msnos. Qué aíTombro!
C intia. Ei Cielo à piedades

en dulces Coros deíciende.
Fauno. De qué me firven los ojos,

fi à mas luz vén menos fíempre?
Am or. Jupiter , tu padre Auguílo,

me ordena , que te revele
como hermana es Britomarte
tu y a , pues tuvo fu oriente
de Charma fu efpofa : y para
que de mi fè no te quejes,
feliz te haré con Pafifie:
y porque otra lid empiece,
refticuyeme las armas,
pues con ellas nunca el fuerte
brazo mió defmayára;
y fuera el Trifulco ardiente
de Jove , elada pavefa,
y bolean ella de nieve.
D iana. Y a las deftrueco, porque ellas
de ti con Síquis me venguen.
Amor. Y m , fabio Endimion, fube
al facro Solio Celeíte.
D iana. Ven , divina Britomarte,
y al claro Zafir afciende.
Amor. Y en Coro alterno armonías
fe eícuchen.
E n d im .y Britom. Felice fuerce!
Canta Amor. Vén al tálamo dulce , ven.
El Coro. Vén.
Baxa el carro hafla tocar en la nave , y
fuben à kl Britomarte 3y Endimion *

.
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Canta Diana. Ven a! cándido trono , ven*
M inos. Qué pafrao !
Cintia. Qué admiración !
Britom. Qué gloria!
Endim. Qué dulce bien !
Fauno. Hecho efloy un tonto : y mi amo
fe va al Cielo fin comer ?
Canta Amor. Vén , y tu aliento puro
iufpire nuevo ser
al labio del jazmín,
al alma del clavél:
vén al diáfano sóiio , ven.
Coro. Vén al tálamo dulce, vén , vén*
Canta Diana. Ven al eterno gozo,
donde conozcas, que
por el deíconfiar
fe afciende al merecer:
ven al júbilo eterno , vén.
Coro. Ven al cándido trono , ven , ven.
Canta Amor. Vén , lograrás amando,
por mas felice bien,
fin fuño de efpërar,
un quieto pofleer:
ven al maximo imperio , ven.
Coro. Vén al tálamo dulce , vén , vén»
Canta Diana. Vén , y tu nebie afe£to
poíTea en limpia fè
Ja gloria del amar,
fin la anfia del temer:
vén al vinculo caíto, ven.
Coro. Vén al cándido trono , ven , vén*
Minos. Ya templa algo la congoja
en tan duro m al, el vér,
que ningún mortal configue
lograr mi perdido bien:
huyamos de aquí, iza.

Mariner, h a ,

Defaparece la Nave,

y à Creta vire el Baxél.
Amor. Pues eíte es mi mayor triunfo;

confieífe el Orbe otra vez,
que aun fin armas vence Amor.
Diana. Nunca lo confeíTaré.
Amor. Pues cómo à Endimion enfalzas ?
Diana. Eíto es folo agradecer
la fineza de arrojarfe
en mi obfequio al Mar.
Amor. Ya es
amar. Diana. Mas fin delinquir,

que
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que amor cafto , es amor fiel.
Fauno. Si aman los D iofes, qué mucho
que ame un pobre hombre también ?
Cintia. Abforca quedo.
Flora. Y o muda.
"Britom. Qué ventura ?
Endim. Qué placer?
Minos. Qué aníia !
Amor. Cantad , porque Ilegufi
el fin venturofo.

Canta el Coro. V en ,
vén , al cándido trono , ven.
Fauno. M uy buen fin tendrá el litigio
de efte Amor nuevo , porque
fin zelos, y fin prudencia,
forzofo es parar en bien.
Todos. Y el que os firve tendrá aplaufixj
quando fepa , que no fue
caníancio el que cede obfequio
à vueftros Reales pies·

FIN.
, en la Imprenta de la
Viuda de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva,
junto al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde
íe hallará efta , y otras de diferentes
Titulos. Año 1763.
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