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la  Jornddd primera es de Don Antonio Solir, la fegundÁ 
de Don Antonio Coello ; y la tercera de Don Pedro

Calieron.

P E R S O N A S  Q A JE  H A B L A N  E N  E L L A .
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F lora .
17// Oráculo; 
Dos Hombros;

J O R N A D A  P R I M E R A .

:/ Thettro ha de ejhlr de %of¡ue ,y  j%- Corife, Mirtilo ha fido ? Satyr, El
chddií de Templo , y  dice dentro 

Mirtilo.
í>/pTJIcdad,. Ciclos, piedad^ ya no puedo 

rendirme a mas , que á coníedar 
el miedo,

y parece que os cuefta algún cuidado, 
hacer mas defdíchado a un defdíchado« 

iSalen Satyro yj  Corifeo

mas no se íi fue muerte, o paraíifmbp^^^ 
él andaba cíios días 
muy. entendido de melancolías, 
viendo dos mil vííiones, 
y requebrando el ayre en los rincones; * 
y lo mas laítímofo
es , que padece tm mal muy afqucroío«

Cor i fe .  Qué mal es?
¿(yr. De fu eílndo en el Templo fe ha caído, Saíyr, Mal de amor, fehora ’ fltfa*

i  <■■ . » i  i  í  11 i  i ' ̂ pobre MirtííoJ 
'orife. Satyro , qué ruido 

e$ el que hay en el Templp?^ d : ' . 
Utyr,hy es un muerto,güe decía un excmplo. 

Mirtilo, aquel Paitor tan afamado,; , 
(honra defta Región) oy fe ha informado 
del Oráculo , alia de fus pafsiones, 
y como fon los Diofes -relpondoncs, 
en vlend&Gj endiofados,
y  ̂ ;
le

hablando con perdón,
Corife• Como es cí día •

oy de la nuíéneia, 4 Ú Dorlnda, bella, - 
que fe,parte a; la Arcadia .* y yo  cea eltó , * 
à feftejar las lxjdaf ;4 e ^u pnma f v ; ,
Amarili ; effe mal, que le laftìma, 
no fcrà mal. de amor-, (ino de aufencla, i, 
que es apicfla^yde mayor: * \U:'

El- ’òtrotpor ú f ;7';7 '"V
yá no la quiere, y masyÌmJit  ̂ ; :
Ninfa, ■

T̂i—Lf>'1 ' - . 7  ' 1 ' s : ̂ .,-J.....L U-Ti-'.L'ali1 ■ 1
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E l rafior Fido.
Córlfi. Tan mala et el-amar?. v,;
Satyr, Digo , íeñora, ' ■

que es un loco de atar quien fe enamora* 
CorifTu fiemprc has despreciado las verdades 

de mi amor* ■ • ;
$4tyr* Pues íí en effas liviandades -  >

hablas, me iré.
Cerifc* Por qué * Satyro ingrato? t : t 
Satyr* Porque no te: cftáfnen a mi recáto, 

que no ay humana ley , que aya djfpuefto, 
que el Satyro' fea fiernprc deshoneflo# 
Nuefíos fe no res padres han querido 
cafarnos ; pero yo lo he rchílído,
.porque foy muy devoto de Diana, 
y tengo mucha: gana : ‘ _ b
de juntar de mí dote algunos reales 
para entrarme en las.Virgínes beftialcs*

Cor ¡fe* Ay mayor boberlal 
cafarte no es mejor?

Caiyb S c hora- mía, -, 
yo foy Paitar , y cabras he guardado,

— y muchifsimas veces he notado 
fus traveluras, fus díífoluciones, 
y lo que hacen fufen' a los ,vafollê . 1 . ;
Pero qué es ello 1 aguarda ? que parece, 
que otra vez en el Templo el ruido crece* 

^uido de truenos.
3) enfo M ir A Eílo es mo ri r, a m i gbs, n adié ítnp ida 

el único refugio de mi vida* ;; 
tSWjr* Su voz es efta , él ha reluchado. 
Ccrfc*N o le ves, qué con fufo , y qué turbado 

viene allí con Dorínda , y con Carino, ; 
fu viejo padre?

Sdtyr, Abriendo va camino
entre la gente ya para elcaparfe, 
que efta rduíta del enamorarle*

Sale Mirt/ío forcejeando con Carino foy fDo* 
rínda } y elfos le detienen,  ̂

iWi/'hDoiadmcqay tal rigor! Padre Inhumano, 
cruel Dorínda , al Cíelo foberano 
os oponéis los dos, con apartarme 
de mí vífion?

Cofín* Que no quieras efeucharme! :"
, 0or, Que a una rhuger, que tanto te ha qñéri- 

aun no quieras oirl ■ ’(do,
dd/r/vPefc á mi oído; .

atención des pedís á mis enojos?
no veis que toda el aliña efta en los ojos?
1 \

y Du Idísima enemiga, \
£ fio te apartes: (déxádme que la liga) 

efpqra , íi te obliga mi cuidado, 
t que- te llevas la vida , que me has dado; 
detente , fl efta dicha1 te merezco, 
que me dexas la vida , que aborrezco; ■ 
pero ya la perdí de vífta : ay tnftel

- Ingrato Sol , rqué -p re (lo fe puíifte!
‘ toda m r d idha Te ha llevado el viento;

_ afsi te deívaneccs, penfamíentoJ 
perdí mi bien , perdí mi compañía: : 
con la vida te burlas, fantasía? I

Cdrin* Ay defdicha mayort 
®orin, Ay mayor pena! ¡

i-Jrfíyy.;,Qué a paitamos , que efta la lin a  llena? 
Mirt. Pudores del Sacro Alpheo,
■ Satyro,yCorifqa, amigos, 

decidme fi1 aquella Ninfa, 
aquel bermofo prodigio, 

j que llevaba-’ entre los píes 
arraftrando mi alvedriOj» 
ha paliado por aquí.' ~ • - i

C&rhu Ninguno- tal Ninfa ha vlfto*
Midt, Y tuf, Satyro?
&&tyr. Yo , si;

pero no me ha parecido ( 1

- ' aivedria la que arraftra,
fino: \in fenogi 1 : p agrio,' ■ 1 •
de unos liftones de ‘paño, 
que fuelén llamarlo orillos» ■

^/rí.-De- aquedd Templo de Apolo „ j 
no íulio ahora ? decidlo: 
no me bol vía á llamar?
Ení fus- ojos no aveís vid J  
uña piedad  ̂qire era imperio,

^y-parechv ‘cariño? v'j 1 

Carin. Hijo , dexa ya Huilones, 
que no cftas en tu

Royla, Mirtilo, |
no efcuéharas, a Dorínda? j

Cárin, No otras á un padre afligido? .
 ̂Decid , hablad , qué quems? | 

C&rhu Hijo*  ̂ ■, í
Mirt, Nb mb llames hijo. -fc 

Tu , padre , ( que efte atributo 
a mi cofUimbre has debido), 
tu , padré , mej has de poner j
en íá garganta el cuchillo? **■ . ■;



D e t m
l*u me difte el sér, y quieres ,
robármele ? o padre ImpioJ 
ft avias de hacer ei robo, 
por que hicifte el beneficio?

¿¿Ti,í. Yo quitarte el ser? primero 
falte mil veces el mío: 
no Tabes quanta ternura 
me debes*

&oriud. Señor, amigo, 
advierte::-

Aí/Vfr. Calla* enemiga, 
y no me llames amigo.
No Fue amor, engaño Fue 
tu amor ; ya pafsb aquel figto 
en que vencías mirando, 
y triunfabas del vencido*

Carhu No nos dirás lo que fientcs?
{Doy, Ni hablarnos quieres,ni oírnos?

Yo os diré mi mal, y nó 
por lograr vueílros alivios, 
íiño porque me dcxcis 
como íncapáz de infartos*
Por un eítraño accidente 
á que me guio el deftino, 
vi una hermoGfsñna Ninfa, 
qne me robo el alvcdrio; 
y aunque entonces tuve dicha 
delibrarla de un peligro, 
con rendirme , y auícntarfe, 
me pago efte' beneficio.
Quedé fin vida al perderla, 
ydcfpucs(o fea prodigio, 
o íiufion, que mas parece 
algún cdeílial avifo) 
una imagen fuya traygo 

.. delante, entre mal diftíntos 
celuges, que ya me llama 
con imperlofo cariño, 
y ya me dice píadofa, 
que tema el azerO mífmo 
de mi padre ; cílo vi aora 
confirmado en el divino 
Oráculo deffe Templo, 
y afTombradq mí léntído, 
empezó ; pero qué es elfo?
%tádo dentro como de terremoto* 
aguardad , no aveis oído 
eüe tunaoi efpautofo?

íngenioe,
'' no veis eFTemplo vecino 

como forceja temblando 
con la tierra que ha oprimido?
No veis la grande techumbre, 
que baxa á ícr con e! ruido, 
unas veces pavimento* 
y otras veces frontíípicio?
N o veis que fe turba el Sol, 
y que ya en fangre teñido, 
de aquella parte arrebuja 
los horrores mas vecinos, 
para que currando en el ay re 
el imperio del Abifino, 
le inñ ame con ótros rayos 
Otro Dios ma$ vengativo?
Grande Oráculo de Apolo, 
que con altos vaticinios 
revelas fin tiempo á el tiempo 
fus fecretos efeondidos: 
deie.ngaña la ignorancia 
deftos o vences indianos, 
que eicuchan en huilones ° 
la verdad de tus prodigios.
Di me, irritada Deidad, 
quien amenaza mi fuerte?

2)t7/í* Mnjic* Condudránte á la muctt 
tu padre, v tu Voluntad*

Miru Mi padre, y mi Voluntad?
o ñera ley del de dino! 

fiWíirf. Habla á voces con él ayrc, 
mas nofotros nada ounos, 
ni vemos de loque él dice.

Satyr* Señores, pierdo el f:neldo-, 
como el juicio le han quitado, 
aviendole buclto el juicio?

Caria* Debemos, por fi defianía, 
que lidie un rato configo, 
porque no ay pena mayor, 
que un con fue lo mtempetlivo* 

Mirt. Donde eílá, Oráculo fmto, 
elle hermofifsimo hechizo, 
que me ha muerto ? no reípondes? 
tan prcílo has cnfordeddo?

Ceffa el terremoto*
Pero ya fe ha {"erenado 
el Cíelo i y el día, vellido - 
de mas luces, reilituye 
al campo el verdor nativo#

A s .  To*



Tocan dentro inftmmentos}y  ¿iceMirtilo* > 
Dulces inílrumenros fuenan; 
pero qué es efto que miro?

. ojos ? gozad lo que os toca* ^
fin eílorvar los oidos. ?

Cantan dentro los Verfjs que fefíguen,  ̂
y  mientras dura U Mufica, tsdya pajfando- ■ 
por el tablado Ámarili muy bizarra \y 
Mirtilo 3 como arrebatado ¿yaya bofaieh- : 

de los ojos d ella *, y  quando acabe la. 
Mtijica ejlard Amarili cerca del 

paño ¡ y f e  Va,
Mufle * No tendrá fin el daño que os ofende,.
* baila que jtfnre amor dos femidéos,

 ̂y de una Infiel muger los devaiiéos 
la alta piedad de un Paítor Pido enmiende# 

fAmar*lSo tendrá fin el daño que os oféndele, 
Mirt* Donde vas, fombra divina? 

no te entiendo, ya te figo; 
pero la efpalda me buelves?

■ otra vez de mis gemidos 
te apartas ? tanto veneno 
tiene un infeliz configo, 
que quando ruega , no informa* 
fino hiere los oídos?
Entre Tas ondas de Al feo 
fe arrojo , y Ce ha fumergldo, 
dexando con nuevas luces 
íll criíial m̂ s criílalinoo 

Carra* Ay mas rara con fu fio n!
3)0rind. Áy mas effraño delirio!
'Mirto Ya citareis deferí ganados:, 

ya? Dorinda-, ya, Carino,
■avreís Viílo cfsos portemos; 
decid aova que finjo 
ideas: decid que mientca 
las voces de mi deítino0 

Carla* Mí mió , nadie te entiende;.
noíofros nada hemos vifto*

ÍDoriud* Sí das á tu error licencia, 
vendí as, á perder el juicio,

Mlrt* Desame , padre cruel, 
que ya parece que miro 
en mi garganta la íáqgre, 
y en tus manos el Cuchillo:
Dexame , Dorinda Ingrata, 
que ya con no sé qué iuílintOj 
me parece que eres tu

''Tído. , . . . .
quien me conduce al fupíiciói.
Yo me rcfuelvo a dexaíos* 
y por incierto camino 
acercarme á la fortuna, * 
o al exarme. del peligro,

Carin. Afsi paggs lo que debes?
3)orlad* Afsi te apartas , Mirtilo? 1 
Carla* A un padre que te h'a criado?
3)orina* De una ituiger que te quite)? 
Mlrt* Qué te debo ? qué te debo? 

á t i , padre, el nacer hijo 
de un .Peleador, coir alientos, 
tan heroicamente altivos, , 
que quíficra. * para fer, 
confeguir el no a ver Gdó*

Carin• Ha fi pudiera decirte ap* 
un fecreto f mas qué digo? 
callando obedezco al Cielo, 
y 'muriendo-haré lo mifmo.

M irt* Y á t i , Dorlndá , el prendar 
ellos naturales brios 
de nal efplritu bizarro* 
con el mlfero artificio 
dé unos hierros, que fe forjan  ̂
y fe arraflran fin {entiido. 

loriad* Ha fi pudrera quitarte 
la vida 1 mas qué itr&gino? 
oy me partiré al Arcadla, 
y la adíen cía hará fu ofició# 1

'Mirt* Hclidcpatria enemiga*
A l feo , í a grado río* 
montes, que me aveis criado, .
campos, que me aveis. fufridky. 1 
padre, que de un hijo falo, ' : .. |
eres impropio enemigo: |
Dorlncfa., á quien quifie un tiempo 
arraílra'dó 3 o conducido, i
á D io s, que el Ciclo me manda, j 
que me entregue' fin advitrio |
al rumbo, por donde van j
las huellas de mi ddlinó* ¡

Carin* En fin, me dexas ? Mlrt*Es fderxaj 
loriad* En fin té vas? Mirt* Es precifo# j 
Carina Pue.s yo fabré Ilforigear ¡

cop mí muerte, cus defvioSé lartfu } 
ÜDíU'/nd.lHies yo tabre cafligar j

tu íequedad con mi olvidó* li& ft*; 
M irt* Yo vagaré por el mündo

hat



J3é: fr e h
baila hfllíár al dueño mío; 
o encontrar con el fofsiego 
en el ultimo fhfpíro. Vafe*

iSatyr* Buenos van , Cónica, vedo, 
ello es amor ? acra digo, - r; 
que he de fer virgen beftial, 
aunque me-muera de frío*

Corif* Trátame como quifieres, 
que aunque te precies de cfquívo* 
yo me parto oy al Arcadia 
coñ Dontiiia , y es prectíb 
fcntlr tu au fonda* Satyr. También? 
píenlo fegulr á Mirtilo, 
porque he comido fñ pan* 
pero no plenfo fen tirio*

Cori/l Y no me permitirás* 
que pueda el afedo mío 
quererte bien dd’dc lexos?

Satyr* Aunque no es bien permitido* 
como fea con amor 
patón Ico , lo- permito,

Corif Qué es amor patonico?
Satyr* Elfo Ignoras?
Corif jamás- eífe nombre he oído* 
Satyr* Yo no sé Ib que es, emperô  

sé lo que no es.
C&r?fJ*ucs di lo*
Satyr* Amor patonico-, amiga* 

es un encanto agoítizo, 
que no es voluntad , ni es odio*, 
que no es pena , ni es alivio* 
que no es carne , ni peleado,, 
que DO’ es dcfdén , ni cariño*, 
fino otra cofa, la qnal, 
fin íer virtud , ni ícr vicio, 
anda Invifible , á manera 
de feligram d‘e vidrio; 
y aunque no es Cielo , ni Infierno* 
y es algo* menos que Limbo, 

j diz que*'cftá en ella penando, 
j fin 'tener calor, ni frío*
' el alma de Garíbay,

por los figlos de los ligios* 
yCoy/f, No es mas fácil 'olvidarte? ■
, Saivr* Ulled lo ajüfte-Configo*.
; Cor.f* Pues a Dios , que-yo labré 
! vengarme dfe tus deíViosr 
1 yo te arrojaré del pecho,

Jrigw ifr, :
y en tu lugar , dcfcreídb, . d  
pondré al primera que vierey 
y fi ay mas lugítr : vacio  ̂ di 
pondré á dos , para que cobreŝ  
el tercíodc lo caldo**. y  a f e *

Satyr* Oyganda muger ! pot;pÍG£jr 
que el reípeto-me ha per^cjo*- - 
Defta manera nos. tratan, 
y luego dirán., que fuimos* 
ingratos > fe las dexamos, 
y nos harán fonéticos 
de quexas , en que nos llamen 
arroyuelos fugitivos*,

Vafe  ̂y  ocultandofé con d  foro la fachada 
del Templo ¡ file  Silvio con Venablo* 

Sílv. Paflores, que en la, montañas- 
de Arcadia feguís mís huellas* - 
fin poder fumar en ellas 
el numero a mis hazañas*
Vofotros, que en las riberas 
deAlfeo, me avels feguidô  
ya de las- fieras remido, 
ya acofidhde las fieras: 
y aveis viflo al fatigadas 
en las venatorias lides, 
mi deftreza en los ardides, 
y mi fuerza en las batallas*. 
Seguidme aova : venidO
a librarme de un cuidado, 
que nunca me nyeis hallado 
en mas peligróla lid*
Libradme de la. efeondída 
violencia de una beldad, 
que ofende nn libertad, 
que es algo mas que mi vida*

Salen ‘Ific  andró viejofotidhi) y  I? ajlwtSt 
jS îcand. Silvio.x qpé es ello?
Coy'td. Señor, 

donde vas?
J^icand* Aguarda, efpera:

Oy, que es la eílacion primera 
de las dichas de tu amor; 
oy , que la Arcadia publica 
tus; bodas ,, y fu ventura; 
oy , que la- rara hennoíura , 
de Amarilí fe dedica 
á fer tuya r para íer 
tefugio delta región*

y



ciiyá' defoU&rfcnV - 
fue artífice otra müger, -  i c, ’ ] 
vDcxas el banquete?rbmpes ; " 
la fe lote mué que has dado? -rq 
y ¿ con ftu fuga, b tü enfedo :: ¿  ̂ y'

, los:̂ 'íclíinfes;'an̂ -t̂ snát£ipc$̂
¿texandó a tu trife éfpofate :* . i*
" (qtie tu (oquedad acufa)- , ■ -■
o bíen: Uórofa , o coafufa, y
b bien ̂ confuía + y llorofá: . 
qué es eílo, Silvio? Sih>• No sé# 

Nicáfi, Donde vas?
$ihu  A fcf quien foy.
£{/Y¿/7* Buclve en tí. SifaSlú vida eíloy* 
Trican* Qué Tientes? Sílv* Yo lo dké* 

Cbufiefio, padre, y feñor,  ̂ >-
que el fer de Amarili efpofo 
hiciera mi amor dichofo, 
a aver nacido mí amor; 
pero yo (qüe me he criado 
en las Tolvas, perfiguiendo 
las fieras , y curre el eftruendo y 
belicofo , que han formado  ̂
quando fe eleva, o fe abace 
fobre la. garza el neblí,
.quando gruñe el javatl,
«1 León ruge, el perro late) 
he de vivir oprimido 
en la cárcel de unos brazos, 
que mas que del hombro lazos, 
fon prífiones del fentído?
Yo para un paito villano 
la mano aora he de dar, 
que es lo mi fino que arrojar 
mí libertad con la mano?
Yo he de idolatrar rendido 
los ojos de una mnger, 
y  quando puedo vencer,
•enfuñarme a fer vencido? 
oífo no, padre, perdona; 
porque el yugo no fu friera, 
aunque en ei yugo viniera 
enlazada una Corona. , >■

Trican, Una ñera en ti engendré; . 
mas fi yo he fido otra fiera, afi* 
que á un hijo por h  fevera 
ley del deítino arrojé 
en la cueba poitentofa

de Ericína,, qué_ m t  efpanto : 
de ver en Otro; hijo tatito? 
qi¿e mí impiedad rigurofa  ̂
por no quitarlo la vida,
(porgue mas mi dolor fueíTe) 
le arroje donde él murieflb.
Ha pied^m^l entendida!-; - 
b quien borrar elja hiftoria 
 ̂con :£l olvido pudiera!

Sifa, Lloras?
7>{icmd* No sé : O íi naciera 4j># 

t un infeliz fin memoria! 
i5//>. Yes que mi inculta ;afpere*& 

aun con Ja razoia mo donaos, 
y para vencerme tomas ; 
las armas de la flaqueza? 
no llores,que te condenas 
a que te dexc íi lloras.

&ent* Amar* Si lloré,dcxadjPaíloras, 
que Taiga á decir mis penas*

■iSMe, Que lloréis, y lloren quant-os 
Tupieren mi poca dicha, 
que para tanta ¿defdicha, 
aun no bailan muchos llantos.
A toda el Arcadia el Cielo 
caíliga conmigo, y ver 
padeciendo padecer, 
es raí fe-rabie coníueío*
Antes crece mi agonía 
viendo que es común la pefcá,
y me aflige como agena 
mucho mas que como mía#

-»íifr. De un padre, y de una mugec 
entre dos llantos eftoy 
cali ; pero donde voy? .
O jos, fi os eítorVa e l, vèr, 
bol ved à mi inclinación, 
que enternecerme no quiero, 
y os fabré Tacar primero 
que os entienda ¿„el corazón. 

Amar. Ya, Silvio, de mi amotofo 
empeño no te he de hablar, 
ya sé que enfeña à negar 
el que ruega temerofo; 
y afsi, Tolo tu atención 
pido por un breve tato, 
que fin faltar à lo ingrato, 
cumplirás con mi razón# -



tftv* Di , que ya* fe han reprimida ; 
jhís naturales enojos;  ̂ : 'i
fitas yo cerraré los ojos, ; c 
y cuidaré del oído.

Jmar+ Pues éfcuchadtne, Palores, 1 
y vereis por qué rodeos : *r - J. 
han llegada: ruis defeos ... * - ñ ; 
a ftifrír eftas rigores , -
Diez luftros havrá cabales,
(fino enganan las Hiftorias) 
que una-muger de la Arcadlâ
(cuya infelice memoria ^
inaprefia con fangre, apenas 

í con ñueftró llanto fe barra) ' 
falto á la fe de fu efpoíb, 
mancho el enlamo-, y la honra, 
de Tyrfí','. ( que entonces era 
Sacerdote de eífa Antorcha* 
que iluminando la noche, . 
viene, á fer Sol de la fombra) 
y por el jufto Decreto, 
que ordeno la nal fina Diofa* 
fue conducida- á fus Aras, 
para fer vl&itna impropria, 
que lavado con fu fangre 
la- mancha de fu deshonra: 
y porque en los ficrificíos.
(fegun nueftras leyes) toca 
ah brazo del Sacerdote 
la cruenta ceremonia, 
tióTyrfi á fus pies rendida, 
a fu hermofifsínia efpofa; 
y como afin el agraviado 
a la hermoíura fe pofira, 
fiempre que la voluntad 
fe ápárta de la memoria, : 
tres veces levanta el brazo 
para herir a la que adora, 
y tres fe ie cae la mano, 
fin que el brazo lo ""conozca;, 
pero venciendo el amor,
(que arrebata al que aprifiona) 
buelve contra si la punta, ■ ; -
y con ira más hetoyea *- ■; 
hiere alia en fu corazón 
á \ a - ingrata, que le eno ja* ~ i v
Murió en fin ,y.j:défta>mú¿ijev " 
(que fue del amor l i fc n ja ) -  *-j . 

t^ví-■■■- 1 ■■ ■. - ' . . „

ZfagJntos*
re fu fio. (quiza por efib) -*.
I3  indignación de :1a Dlofa 
de la Caftidad, que vio 
atados a Tyrfi en U pompa 
de los triunfos del Amor ,, 
con cadena ígnoiíunÍoÉu¡ r < >" 
Cubriofe el Cielo.de nubes, , 
viftiofe el ay re; de fombtas, 1 
murió1 el Sol por aquel rato, 
ó fe le apagó la antorcha* 
Rompió la cárcel el viento, 
y con fuñar fediciofa 
llevo trasv si .tan ligeros 
los troncos, como las hojas. 
Flexible: la tierra if mezclad 
las calas vy las períbrus, ; 
y al .mas pelado edificio 
le níeg; el'centro-, ólcaitoja* 
A tanto alfombro', íucedc 
la plaga mis horrorofa 
con que el Cielo ríos cafiiga> 
qu indo fu piedad fe enoja*: 
No sé qué confielacíon 
malignamente inficiona . 
el ay re , de fuerte, que es- 
la refpiracien ponzoña*
El hombre es el bafiUfco 
dd hombre ; fu villa fola, 
ó fu qorita&o s mas fiero 
ddlruye fu eípecie propias 
Siega a vulto las humanas 
mieles U guadaña corva, 
bata ando la cizaña 
coa ía efpíga, y coala roía. 

t Muere el Medico primero 
que el £nferino ; la piadoía 
madre .ddampara a eí hijo, 
en medio de tal: congoja. 
Todo es dolores él cuerpo, 
el alma to¿í\ es zozobras: 
válgame Dios .1 qué batalla 
de la jmatería , y ía formal 
De muchas voces confufas 
fe compone una* voz Tola, 
que , 6  no dice lo que quiere 
ó d ice míferícovdia# ñu '. r*
El h o robre Té buéívcégi Cíelo, 
gran de es ,ei mal que



que quaodofes leve el cailrgo, T*
àzia ôtfapnke felfea '>-¡
Oyó d Cielo los clamores -- :ó 
de uueftra Arcadia, y là ;Diofa ; y- 
.mandó, que todos ios años , M ' -o

■ ■■ con ' fuperfb-icíoif -devota» '■ -- ■i 1--:> ■ '■'-■'■■■
■ ' dieífc la- vida cff ferraras. *--*■ ■ T - T.? 
ama. de -ntfefbrás Cañotas* ; - *■- '.n" ^
Y  no con tenta -obíi eító,:" fe feu-.-r 
hizo una Tey rigurofa. - : ó 
’contradi infelice fexo r '
,de la muger, enTméhaoria r 
>de aquella primera ingrata, - fe
que tanto-daño cicafiona, ,r;d
mandando, que1 qualquíec Ninaphv 
-que la fe -à fe eípofó rómpa, 
o manche i en fus. tú ifimas aras - v 
<d cuello ai cuchillo ponga, ; 
li con otra humana vida - 
na puede comprar la propia*
Medía- figle fe ha pagado 
>eíla pendón afrentóla, 
di afta que nueftra aflicción 
con nuevo fervor Invoca 
à  Diana -, y tu , Nicandro* 
como Sacerdote, tomas 
la voz del Pueblo , y mereces, 
que el Oráculo la oyga, 
la admita , y fe compadezca, ?. 
y defia inerte refponda:
No tendrá fin-el daño, que os ofende, 
baila que pinte amor dos femideos, 
y de una infiel tnuger los devaneos 
la uka piedad de un Paflor Fído en- 
Efie vaticinio Tanto (míeiade*
obliga à la Arcadia toda 
à que ponga en mi los ojos,
{como indigna fucceífora 
de la gran Deidad de Arcadia)
■y también à que los ponga 
en Silvio , que por tu hijo 
ía fangte de Alcides goza, 
juzgando que ha de ceffar 
la calamidad penofa ^
<3e ■ tantas calamidades 
el día de nneíbras bodas:
Y  yo > que de nada eíbaba 
masjesos # que de U ociofe

política, tòt! qüe-Amor rr : ' Tori 
lífónjea al que aprífionat. . ; ¡ , - j  
.di licencia à los primeros ■_ , ¡
f̂eótos dcíla aievófe, ; ‘

pafsícm ? que fon las centellas ; | 
de que fu incendio, fe formai j 
( fi à fer incendio • llegaron 
■en mi pecho , poco importa 1 
publicarlo" 7 afisi no hablaran , 
ímís ojos; con .lo que lloran ) ;
Silvio , fin , me dio de cfpofcr j 
la fe, y yo. le di de cfpofa i 
algo mas, pues, fe la di 
fin violimela;' ( aquí fe ahogan 
mnís palabras con mi aliento,
■que ázia ti alma -las, revoca ) - ■ . - 
pues el día en que hym.enco, 
íjguiendo la nupcial pompa, 
ftuvo encendidas fus teas 
para ííuíbrar nueíbras glorias,
.permÍce el amor , qu< ayrado 
SÍIvio-f con las manos rompa 
el dulce yugo primero, :
que cu,ia cerviz fe lepongan*
Pafborcs , N-imphas, Nicandro, ¿ 
Silvio , (ha traydori) lo que ah ori \ 
dífeurro, np es en mi questa» 
fino en yueftro bien ¿ que importai 
mas , que mi .vida, aunque fuera' 
mi vida mas venturofa:.- ;
fegun là voz de Diana, r ; i
ceñará vueftra zozobra 
el día* que amor uniere 
dos amantes de la heroyea 
■eflirpede nueftros Diofes;
Amor lo.es--.también , y efiorVá 
mí dicha ; fi cibo no fuera 
contra lo que el Cielo inferma, 
no contradíxcra un Dios 
lo que acón fe ja una Díofe,
Otra , fin duda, otra Ninfe, 
ò mas noble, b mas dichofe, 
es la que merece à Silvio, 
y la que los Cíelos nombran, 
bufcadla , Pafiotes tnLos, 
aunque las felvas ia efeondan* 
qu^ no quiero que -compréis 
ini fortuna à tanca coita.
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Hilo mí tazón os 
a eíl o mi amoros exorta, 
y efto en* piedad os diÉtXT 
que yo ofendida * quexofa, 
y deípreciada, Tabre ■ T :t 
fepuUar en la mas honda '* 
reglón del aliña eftas pcna$,
-por no turbar eífas gloría^
Y aora me iré a llorar,* 
donde nadie' reconozca 1 V , ' 
eftas lagrimas infames, 
que ya k los ojos fe adornan; 
quaiido debiéran .quedar-fe ? 1: 
dadas donde fe forman*- 

T'f/V, Efcucha ^Átnarlli , efpcra.
Cor id* Tente y donde vas, feíktfa?Ll: 
7\̂ ic. Seguidla , porque no ac&bê  

con fu vida fu congoja, i : - -
i5V7>* Seguidla, y no la llaméis, 

que fi bucíve tan hermoía,-^ 
f  can elocuente hará a ? 
que mi corazón La oyga, v t 
y le„ arrojaré del pecho,■ 7
fi veo que fe apaís lona. = d;

¿\i(\ Y  tu no la ligues tSilv. Yo? 
antes el huir me importa, 
que quien llega a batallar' 
con una muger que llora, ■' 
folamente con la.fuga 1 1 
fconfeguíra da; vi&otiai : ; '-".a ' . -,:h 

2{jc,Vues qué Intentas ? &ih>tY ol fegnitfj 
mí Inclinación bel i coi a. a -

?{ic> Plegue al Cielo /quede amor : _> 
el blando-yugo conozcas* - * ■ u > y 

Silv, Calla , no pronuncies, padre, ■--‘vns 
maldición tan rigorofa* ' > " h  

{̂¿V. Díofes, corregidle, .a ‘ a 
_ o falte eftavida que me-fibra. tydfi 

Sifa* Selvas, amparadme , y mueranj f
eftas villanas Jifonj.is* Vajl

CorU. A caza fe va elle novio '■
por folo huir de la novia; - * K
y no hace anal, porque ei ir i  ̂ y 
a caza, (fi bien fe nota) .■ Y - Y 
6  nunca es fiefta , b  es fiéftaY  ̂ '
para el día de la boda* Y. o Y

fa fi^y fa le n  Corifeo , y Satyr o.- o 
ünda tie rra es laAxcad â,y lindam t̂ó

t'î r

IngeiÚosi d y:
; por el rio fíguiendo ía ĉorricnte, j

en dos Barcos fin tiefgo Hemos venido* 
Corif Dodnda efte feftín ha prevenido ¿¿ 

para las bodas de Amarili hermòfa, d* 
que es fu prima, y con Silvio fe defpofij 
y quieré entrar de¡ mafcara, y de danza ■ 
à darla el parabién*. ^Y 0 ,,V."

àatyy* De aqui fc  ̂alcanza ,;Y; ,, . ¿
à vèr fu Barco /que algo atrás venia* 

Corife* Ya à la orilla abordó*
Catyr. Yo no-quería ‘ 1 i

vèr la hefta : mas yendo. tras Mirtilo; 
que iba llorando Uiihifo’, y ptrq.hilo, 
por la viflon de q uc ;au J a enamorado, 
huyó de mi Itati tíegoy;y arrojado, 
que en la' pobre barquilla . ;Y . 
de un Pefeador, que eftaba allá en U orilla 
como cofa entregada à la catcottiá, . y*

. viene ? y .qué hace: ? tòma, Y . 
y dexafe llevar ej rió abáxo; : 
y yo, que me aturdí de fu trabajo, 
defpues de hacerle en . voz una proteina,1 
tomo , y qué bago ? vcngoríie àia fiefta¿ 

Corife, Pues ya que aquí íós:dos folos cftam 
es menefter que un poco nos oygatnos, 
m ientras 11 ega 1 a gente. - rJ : ■ y . j

iSatyr. (Jygamonos por cierto atentametieí 
pero has de hablar.de.-amo -̂YC 

Corife. No fera mucho*. - . t . - - p 
Satyr* Protefto que te oygo , y no te efĉ icho* 
C or i fe .  Señor Satyro jl ti fted : '.U..r4

en Hclide: nos, hada . i , 7 
la vífta de fe no ría, . : ^
y ia vida dei/merced* : ■-< tO . !■'
A fu d d 'd ch y à fus fieros,' _ ?
fe à falta de hombres guardé  ̂f\  C. > 
que es muy fácil guardati fe i
donde ay' falta de" corderos* " > C} 
Ya à la Arcadia hemos llegado  ̂ ■ - 
que es la Corte paftorü, ; 
donde es el amo» redil -i ; ' r 
de muchlfsiíno ganado* .;. : i  
Aquí tengo yo mi; garzóni.% ; - 
conocido, porlo menos, ;- 
que ama con rayos , y tcuenos|; , : 
y fe llama Co ridòn.; r
SÍ adelante ha de paftac 
xiueftro amorofe placer  ̂ ' : ^

B w
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; o hade olvidat et comer,> r   ̂ ¿^  
*6 ha de-enfe na ríe á tragar;: /• :: *■;_>
No ha de, ver mis. trampantojos. V; 
i\ quiere aumentar fus, bienes;. i'-\ -  

V y t i dolieren Ias.:(tenes,, .;;í' ;o'Cí \ 
aponer fe uixparche enflos; e ĵo$ î>\t\ y 
Y  en fin, ti. cita ha* dé durará J i y - 
hade fer vucíía merced • : ^
como pintura en pared,. -
que adorna fin« eítorvar. r

í¿¿yjv.Zelos me das atrevida?. * 
ay mayor difcdiición! ■ 

vquleresque la tentación- \ : ' j
dTe ría; de mi. caída? * :íi ' d " < -:-■ f 
Con fcelos f  vano, defdén l y i i..í - ' 
pera Honor,; bolyed'por jijiíl r 
Coeídon fe llama? CoriJl Si  ̂ \ > 

foíyJVtJñas tiene rl/quedarbloh; 
porque ti él,na. fuera hombron». 
fe llaipáraC&Eidftoy-- .í í ; , 
y no, puede f e  chiquito?: : :y ; ; 
,quíen fé llamaiCoridon*, ,r 

titile Cor id* O el deféo me hat enganado¿, 
o. he viílo á Corifca allí:; ;; " ,f  “ 
Corifca?; Corifc^kmv^di 

tiatyr* Heló aquí, ap*.
í'por Dios que fe han abrazado,/- ., y 

no sé que diablos, es efto,. 
qua yo. no podía; veda,, y : 
y ya me in îína k quererla.
Penfámlenta deshonesto* : 
detente, que ya* te has ida* 
en cafa de Bercebü,. < - 
vcfme fin- féntido , y t ir -  
quieres eftár con-fentido?;

Corid* Quien es cfte? 
titityr.Quh partida!;
Carif* Es un.FaftorvySVí*. Si feñorSí 

dice bleo, yo fó el Paftor,. 
y ella la oveja perdida; 
mas fi dixere que es cofas. 
mías > fepa ufted; que miente,, 
y fépa que*:foldépiente’ 
es una<de mis quexofas*

Corijl SI,' Doríndá no vinlera,, *
yo fupiepa caftigarté* m  ̂

titify>\ Qué querías* alabarte,; ’ 
y que y° lo padeciera?. .

r í '>'''3*,*
V "

ti ale 0&mda con f  afloresi p -
y MuJtcoSé : , :

}0orind.. Yehíd todos,.que ya es. hot* 
de que la heíU çnfayemos*
^ara que coa., ella, entremos, ; , 
a. vér Amarili aora;-, ■ . . 
y para que eile- contentai 

Z dé mas gufto alí parabién», 
tu mi Corife, prevén;' 
el¡ tono,,y.el. ínftrumento^
En: ala todas , y quando. , 
llegue la copla- tercera,. r 
partiré yo la primera,, 
y esprimer coro, baylandov i 
me feguirà-, y al; primero 
el íégundá,yIosdemás:. : - 
euîdadcacon el compas*, 
que es elle enfayo el pofttero*.

Canta Corife* Al diurnas alegre,. 
qiíOiha vifto el tiempo, 
ven,Amor,ven,fortuna, vè^hytaenèo, 
tas tres gracias.* no. vengan» 
que Tiendo tantas 

1 las que tiene la novia,, 
fon: pocas , gradas;

Fmpie^an ataylay*.
'j tas dichas.de. Amarîli cantad,Zagales,.

y el; ayrc fé las. lleve,.
 ̂ pues ion del; ayre*. c ; 
ti ale Amar* Qué dichas, decís? qué dichas: 

dé Amatili Mos pe fi res; 
decid ; y ti al pronunciarlos 
os; duelo, callad* Zagales; 
y eífás dichas que paífaron,, 
antes de perfìcìonarfe, 
el ayre fe las- lleve,, 
pueŝ  fon déf ayro.v 
Pero; quérnirof Dorinda, 
ta  vienes-, à acompañarme 
Carni tragedia? £Dor¿ AmaríliV 
qué es efto? tus; ojos falen 
llorofos à recibirmei. - 
quando vengo à feftejartC: 
defde mi vecina Fatria*

. con- eíTos; coros nupciales?, »
'Amar* Yo lo eíhmo ̂ pera ya ! 

t»o. es tiempo dé heftas | dame 
¿ós, brazos vete luego,, .



que fi no quieres desatiné* 7 : 
enfemtata t*  fortuna 
del contagio de mis males. * y 

&97¡fyd* Quien te bu£cabá en las dichas, 
■también fabril acompañarte 
en las -defdichas: Paitares, í 
debaxo de aquellos fauces ‘ * 
efperad* Sat, Luego4o tdí-xey ; ; 
desjarretónos el'bafle, : - L
mas que anda el amor aquí? 
bien hago en no enamorarme, 
fino en íer un mancebito 
preciado *de libertades*

Varije los aflores,
Corlad, Ya citamos tolas, ya puedes * 

dar licencia a tus pefaíes: 
calías t Aman Ay prima ! un agravio 
fe renueva al pronunciarle*

&or, Tu agraviada? Amar*Yo agraviada* 
Q)or. Qué puede a ver que-te agravíe? 
Amar, Has tenido amor? "
£>orind* Ay trillé!
Amar, S n fpíra s? ya conFeffaíle, 

que en da éfcüela del aníor 
no fe aprende otro lenguaje. v 

0ormd, Amor tengo,pero amor : 
muy desdichado. Amar, No .hables 
en defdíchas del amor .; 
donde yo'pueda efe vicharte* y- — 

tyerínd. Nadie la corta fbrtuna- ■ ; v 
de mi amor iguala. Amar,' Nadie?

* - trí fte cofa - *e$ ■ competir -
en las inFcíicIdade$,i -  ; :
pero mas trille' es v̂encer, 1 ^
y fíempre vencen mis males*

0orind, Sabes lo que fon defprecfos; ’ 
de un hombre Ingrato? ■ - T:

Aman Elfo labes? J
Üegate mas, que no sé / . ; d
qué parentefeo contraen 1 i c 
dos. corazones enfermos, '' *  ̂
que adolecen de un achaque*

0 antro Mirtilo, Valedme, DIofcs* ■ 
Aman Qué es eílo?
MVí^Oelos fantos, amparadme*
Amar, No ves, Dormda, nó ves < ; 

con qué furor fe defafc -  :-:v —
íu corriente

f r e í  I o n i o s ,
de Jos pAceptos^I matget|? :  ̂

0orlnd, Dé . fus limites Aifeo - ;
ha falido en un inftaiite/y 
y con fus ondas ufurpa T 
la jurifdicclon del Valle* ;

Amar, Un hombre (ay mavor defdicha!) 
no le ves? un hombre Tale d : r ; 
de entre aquellos dos pe n afeos, , [ 
cediendo á los niracancs '■ : 1
en una pobre barquilla. y 

0orlnd* Ya con ímpetu arrogante- 
la refaca > ázia la tierra 
le arroja; Cíelos, libradle*

■Sale Mirtilo romo arrojado, caycndñ 
■€n medio de Jas io s , y AmaMhUt*^

- g a d  levantarle* /
&£¡rt'. Valedme, Díofes/no fíemprc \ 

i  un trille la tierra falten > ; >■; ¡ 
pues no es contra la dcfdlcha 
el que cayendo la -a"braze*

Amar, Levanta, ‘joven, levanta 
del fueloque ya efeapaile, :

Mi?ñ Quien eres tu /que Ja matttf< íc 
das á un hombre mi ferable?̂  m;./! 
queHátrojado ; mas qué mirdí-rc-? 
tu aquí? tu, prodigio ana able j :

*■- mié :das la mano ? ay amor! * f  
ya que los ojos ‘bnrlaíle, ' &jy & 
tienes ramblen lluCones... c::¿ : .y 

¿ - para t}ue él raélo fe engáñe! e =&
Am, Qpé fíen re.s PA-í/rt-DeximeimpocOi

que el padar en un inflante fe 
de los males a los bienes, ; 
es un‘bien intolerable. r ■ *

0orind, No es eíle Mirrilo, Cielos? iwf- 
Mlrrilo. Mirt. Ay mas raro lance! ■ 
tu aquí, Dorínda, también? -# 1 
de donde oponertei fales f 
& -tiais dichas ? aora digo, >j - ^ //'- 
que es mal-menos tolerable  ̂ (
el pallar en un momento * ->t
de los :btenes a los ‘males*

Aman Cielos, no es eflc elTañor, 
que tan ofado a librarme — 7 1 '* 
de 4quel rléfgo fe arrojo?-;^ v, 
fin duda es é l ; mas delante i 1 
de Dorlndá no conviene | :

- darme á- conocer, ni hablarla h.kS 
3 z Cflí



^  :FU o¿
1 en lo que debo' ar f& esfuerzo»  ̂ j como á la Arcadia llegarte? / -■ -

porque aunque no íue culpable . -T; ■ ^dirt» Señoras el fagtado. Alfeoy 
el ricfgo,, ay en él razoné; :. - V : donde fe arroje?, la imagen * *
para que "él ricfgqfe calle- de un bien que figo* me ha pveflfcf

Q no me conoce, o finge * con ímpetu favorable
: no conocerme : tan fecii ^ ; a'tus pies: que por Dorínda , aj>* ,
-es olvidar, beneficios, \ . . {. no puédalo declararme!,
porque un infeliz-ios haeef 2)ormd. Cíelos, fi fera Atnarili .. afa-.
mas fui duda por.porínda,-.; " la cauía de mis pcifarp.? r
no quiere ,hablar de aquel lance , porque eít© es, hablar Gn voz,
tan; aventurado': ay trille!; y paífa ya de mírarfe* -
ílempre ay algo que cmbarazc 'Mirt.Ya que amor cierra mis labios*
mis dichas, y aun no fon dichas. porque fu ardor no fe exale, ap*
ama vez que fon verdades- ‘ , por la voz (dulce enemiga)

0&rind* Con rara atención fe mírala^ no entendieras ellenguage
como que fe han villa antes: ap+ f de los ojos?
Ha.traydor, no tienes ojos v Amuy* Otra vez dpdyU
para mi ? pero delante ,  ̂ con los ojos perfuade
de Amárili no es bien dat t A 9U£ y° ; oías donde voy?

. ocaíion á fus defayres; * necias ideas, dexadme:
ya fe llegará fu tiempo, . Hombre, qualquiera que feas* .
ílifra el corazón, y calle, á raro tiempo llegarte, .

]̂ dlrt. Bueno- me ha pueílo el amor. &p*._ pues quando. acabo de eftár -
entre dos extremos, que hacen : irritada de otro amante,
contriría violencia á uii tiem po,- vienes á que yo coteje
al corazón vacilante: w; tus prendas con fus defayres!
Allí mis penas fe aumentan, £$Q¥¡n<í+ naucho me Importa el huir 

4 -aquf fe alivian mis males, primero que aquí me arrartref*
„ allí mueren mis afe&os, ímpulfos- que fon violentos*

aquí mis fufpiros arden; a AmdT* y parecen naturales:
y tu amor, quando allí .rompo k vanaos, Dorinda, de aquí,
tus hierros para librarme, 0orind* Bien dices, vamos, que es tardei

■ aquí con nueva prlfion ■ apartarlos me conviene, ; dp<,
me rindes, quietes que calle? Amar* El no bolver á mirarle

- £n permitir á un cautivo es el remedio mejor, ■ , ■ ■
aquel trille fon que hace Mirt^lÑo efperaras un inflante?
con arraílrar las cadenas afsl me dexas, .Ingrata,
de una cárcel á otra cárcel? á folas con mis pefares?

Con raix> afeóla me mira, apm 0orind* Dices á mi? 
y parece que al mirarme , Amar, Hablas conmigo?
me perfuaden fus ojos Mirt* No lo sé: entrambas dexadenci
a que en fus ̂ prend-is repare: fufrir , y callar afeólos:

- îAy Silvio, fi tu fupieras / á ninguna mi ¡nconílante
ínírar afsi! ; • fortuna llamaba ingrata*

$)oyind* Ambos Temblantes ap* íDorind. Senu que afsí me lláraafleSjj
miéntenlo es mas que atención - y ya conozco, Mirtilo,
eílo que en fus ojos. arde. de qué Fortuna mudable

tjtoW* Fórafictg Paitos  jlnos . S  «juexas: giiarijete ti Cícíq».
" " "  ¿ m *



j mar. Eftrañe que afsí toefiaMafles,
y ya liento qué te enoje 
tu fortuna : Dios te guarde* ,  ̂

f)0Y¡nb Zelos, mucho os atrevéis, ap* 
fondo enemigos cobardes*

Amar* Valor,Jrnucho has defmayado ap* 
en efte primer examen.

:0 r t .  Amor, mucho te acobardas ap* 
para canto como ardes»

‘$ortnd> Per o yo fabre vengar ap* 
coa mis iras tus defayres* tafe* 

■¿mar. Pero yo para vencerme, 
de quien foy labré acordarme* ’pajhi 

ftfirt* Pero yo fabré. gran ge ar, 
firme , rendido, y amante, 
que por mi fidelidad 
el Paftor Fido me llamen*

JO R N A D A  S E G U N D A .

$ofque , y  Caferías, y  faro de H(io toft 
una barca.

Sale Carln♦ Quede fe la barquilla 
varada en el regazo de la orilla, 
y deífe tronco atada,
(aun mas que de ía cuerda ) aífegurada
de la playa ferena,
fobre la fe defeanfe de la arena*
Aqui por donde AI feo
entra en el mar, y el liquido hymenéo
huleando de Aretufa,
fin permitir, que en el amor confufa
le mezcle fu corriente,
baxél de plata intrepido, y valiente
navega el golfo, á fu Aretufa llega,
donde mezcla el criílal,y Amor le ane-
Aquí, pues, breve eílrecho (ga,
de mar fe forma,y de tan corto trecho,
que Ja vlíla le mide,
con que HeJide de Arcadia fe divide.
O Arcadia ! ji ti he venido
en demanda de un hijo q he perdido*
Hijo Mirtilo, ch ella mifma parte
te hallé la vez primera,aqui he de ha-
Eíta cueba profunda, g. (liarte*,
que quando crece Al feo,dél fe inunda,
fue por donde arrojado -
¿ela cd.ica ̂  y de boca echado^

te hallé , y con fe has tales : 
mas b memoria] de mi bien te vales? 
fe ra darme la muerte : di, no tienes 
harto en los males,fín bufear los bienes? 
De hermofas caferías,
(que de Atico, y Jadbn las ondas frías 

- baten1) eftá poblada 
efta felva ,y en fabrica elevada 
frondofoTemplo allí fe mira enfrente# 

Mafie a.
Mas qué rumor'fedivo dulcemente 
de Ninfas , y Paílores, - 
texiendo bayles, y fembrando flores,’ 
difeurre el valle efquadra peregrina? 
parece q azía el Templo fe encaminas 
faber la caufa quiero, 
à la puerta dei Templo los efpero* 

Salen Corifea, Condon, S atyro>y Zaforas, 
y cantan»

Mufle* A las ñeítas dÉ Venus divina, 
que Arcadia celebra, Paílores, llegad  ̂
venid, llegad
à ofrecerla guirnaldas de flores; 
foio llegue quien fabe de amores, 
y oíd lo que avifa la Dlofa Inmortal̂  

Canta Avifo, y pregono, 
que lleguen los amantes, 
los amantes folo,
y el groífero que de amor no fabey 
no venga, no llegue, detengafe,aparté,; 
que el que ignora fu dulce rigor, 
ofende , y profana la madre de Amorì 

Satyr» Cómo? torna (con licencia) 
à repetir , pues es corta 
la copla* Corif Por qué?

Satyr. Me importa
para un calo de conciencia*

Mufle» Que el que ignora, Ate*
Satyr» Quedenfe ufledes con Dios¿
■ que no puedo concurrir*

Corif. Por que? no te has de Ir, 
concurre*

Satyr. Concurrid vos;
las fieílas no puedo vèr. ,

Corif. En qué tu opinion fe funda!, ■* 
Satyr* En dos caulas, la fegunda, ; (

en, que yo no sé querer*
Corife* Por la primera empezad, ^

9 *^
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j^ue es de mejor graduácíon*
Satyr* Pues hablo yo en ptocefeldfty 

para ir por fu antigüedad?
> La fegúnda caufa fue 

por mí condición fevera*
 ̂ no es verdad? Cor* Si*

Corifeo Y  la primera?
Satyr* La primera tío la se* ;

Que quieras -á efle ílmplon » 
mas que a mil fiero pefarl 

CWd.Que quieras tu ajuflar 
el güilo con la razón!
Quandó aquí todas té aclaman* 
te vás, Satyro, enefeto?

Satyr* Corifca, yó no me meto 
jamás donde no me llaman.

Cor* O fi la madre dé Amor 
^vengaífe en ti lo que lloro!

Sat* Yo liento acá en mi, que Ignoro 
fu dulclfsímo rigor: 

v Solo los amafrtcs hallo 
que llama, y no ay que dudar: 
no tengo en eílo de amar 
mas animo que un cavallo*

^Gomo un Nerón- defte modo, 
ü la honeílidad me toma, 
t/eré abraíar una -roma, 
y una marimona , y todo.

Corid* gníles dedo/bellaca!
Corifc, Corazón de piedra tienes. 
Satyr* No ay que tratar, van dcldenes 
^de mi, como de una baca: 

voytne* Corifc* No te puedes ir. 
Satyr* Vor qué? Cer.Povque allá dentro 

fe eílán eligiendo aora 
los tres Oficíales nuevos 
para >eftas ficílas; por íí 
te toca á ti alguno deílos,
'ha&Se efperarte. S-atyr. Pues fb  
foy Laítce , ni zapatero,
'que me han de hacer oficial?

Corifc. Ay tal (Imple! que no os elfo* 
los tres oficios fon::- Sat* Díga. 

Corid* Alcalde* Sat* Alcalde? ■ 
torid*%<fo es bueno? ’
*Satyr* Helo (Ido muchas veces, 

y qulfiera incienfo. Corid* Afeenfo 
dirá: el otro oficio es „. ■

fe; '■

f i í o i
(mfentras tas fíeftas hacem6sj J 
fer Sacrlftan dé la Diofa.

Corifc AqueíTe fi q,ue es afeenfo# 
Cónd* Mas no dura mas que un mes,
. que dura la fieíla, y luego 

efpira. Sat* De un mes éfpira? 
que ‘Utilfinal Cvrif t* Sí tpor cierto, 
■deben de darle viruelas 
Como á niño. Corid* Y fin temedlo, 

•Satyr* Saoríflande un mes, que efpira* 
i rafe áí Limbo derecho,

€¿rid* El tercer oficio es::- 
'C¿z///7', Qual? Corid*'El de Prior,
■Corifc. Fuego. ;  ̂ : *
Satyr* En qué lengua eilá eífe oficio? 
Corid* Derivafe del Caldeo, 

y del Tudefco mazcado.
Satyr* Pues denfeío al tabernero. 
<Corid* Por qué? ^¿.'Porque cofa qué 

fe deriva del Caldero, 
y de T udefeo,, ferá : 
vino aguado,y no le quiero,

^Corid. SI te tocare la'fuerte, 
ferá cofa fin remedio,- 
porque es carga Concejil, 
y eres vecino, aunque nuevo.

■Sale ^n^ajlor*
Tajl* Ya las duertes han falído»
Sat. De do lalen?

De un fombrero,
•que de allí las faca *un niño, 

Satyr* Pues no ay Doror en el Puebro? 
Corid. Si* Sdt* Pues á éí le tocaba 

Cacarlas. Corid* Pues á qué efeéto 
al Dotor? Satyr, Porque es Dotor* 

dentro* Vítor Bato, vítor Bato.
Corid. * Qué oficio?
(Pa/I. Alcaide el primero. ; ■
Satyr* Temblando cftoy no me toque* 
3)mt* Vítor Satyro. Sat* Qué dicen?

Probo fie foy, ello es hecho.
^Dentro* Vítor Satyro.
Satyr* En qué oficio? 
fDtmtro* Viva el Sacriftan.
Satyr. Laus Deo*
Corid* Sacriflan ? brava Prebendar 
Satyr. Es oficio de mi genio: - 

digo. , en .Arcadia ay bodigos?- - Y,
Corid*

* j
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Detrey Ingenios,
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CtriJ.fr** qub? Sdt.Pztt comer lo?. 
Corid* Los Paftores de la Arcadia, 

ni comemos <, ní bebemos, 
rodo os amar,, fuípirary, 
y cantar*

$atyr* Pero en mtinendcfc 
no fe. fe- ponen bodigos  ̂
contra la hambre que tuvieron* 
como á los demás, oficios?

Corid. No feñor*. 
foyir* Pues íegun elfo*

cantaran-, fúfpirarán,
y amarán defpues de muertos? 

0entro* Vítor Condolí.
Corid, Qué efcucho!
Neutro* Viva: edPriofte.,
Satyr* Me huelgo*.
Corid* Yo Priofle? ay tal defdíchaí!_ 
Corifc, Pueŝ  no es buen oficio?.
Corid*. Bueno;.

pero eftá: en-' coflumbre* que 
le de una= comida al Pueblo-,., 
y yo fóy pobre ; cfta fuerte 
citaba puefta. Corid*. Ay fulleros 
en-Arcadia? Corifc*Ay tantas, flores,, 
que nô  d'exará de averíos*.

Satyr* Si la* fuerte te ha tocado,, 
ferá cofa fím remediô  
porque.es cargo.Concejil*

Corid*.Yo, corr gaftü- tan, tremendo?: 
Sútyr* Qué gafto, fí en el Arcadia-; 

por aprehenfíon- comemos? 
gaíh tu por- aprehenfíon,. 
le te- dará; poco defíb., 

ftfjy/TvHa; dado fitmofo arbitrio,. 
contpabos. de- penfamiento,, 
perdices de fantasía-,, 
de imaginación, relíenos,, 
y todô  aqueflo\gurfado 
con íufpiros j y con verfcs* 
y cata te la comida.,

Satyr.. No ttaygan manque rebiento,, 
que todo me lo he comido 
fín. feiitít-, como.es tan tierno* 

Eâ .el bayle fe profíga*.
V amos cantando,y tañendo., 

âtyy* Azia- dbnflé va la. danza?' 
^nrf*A aqueífe portátil templo,,

que: junto á la cueba mlfmA - - 
donde fue ofendida Venus* 
tcTtldo'de hojas', y ramas, 
fabrico devoto afeéfco, : 
porque mas cerca- del daño . 
aplique la fe eí remedio*

Corifc* Pues no dicen, que una teda, ;I" 
recetada defde el Cielo, 
era ungüento deftos males? '

Corid. Si , mas vafe iufpendíendo 
fín aver por qué, y el .hado 
fe verificaba-en ellos;- 
porque la bella Amarili* 
por legítimos abuelos1 
defeiende de Parr* Sat* De Pan? 
p̂ es cafemosla con queío*

Corid. De Pan, piedad de la Arcadia, : 
que- al primor de fu inftrumento. 
traxo íufpenfa- á la Luna, 
de quien, era amante efego, 
hafla fu cucha , y-altfV 
triunfando de fus deíprecios, 
fe hurfo del la* Cor ¡fe. Ha buen Pan! 

Catyn A efto. llaman, pan; de perro* 
Corifa Y Silvio-dequien defeiende?,
Corid * Silvio es genero fo nieto 

de Aícides. Sat* Y elfos fon Diofes 
iguales?. Cor* No, un poco menos: 
Semídiofes. ^¿¿vSemídíofes? . ,

Corifc* Son los Vizcondes del Cielo*. 
Corid* Profíga k fíefta, vanaos.
Satyr*,Y al Sacriftan (por. faberlo) 

qué le toca VCorifc, Qué le toca? 
cuidar del Altar de Venus,, 
y facudíendola el polvo,. 
irla perdiendo el reípeto*

Satyr *Vuts. el bayle fe profíga.
Corifc, Vamos cantando, y diciendo: 

b Ocuítafe el rio y y fe  previene elTemplo*
\ Muße* Que e! que ignora, &c.

Salen jßic andró , y  Carino , y  Vanfi. y  
. cantando ,y. hay lando* . y '

2̂ /r. Celebrad'con purazelo } ^0  v-/.
las fieflas de ■ la gran Diofo* - r.-y , ; ’ 
y vueilra-- fe- ReligloíY . ■ C.L-- ß c f  
aplaque ofendido al Cielo.; > 
Mitiguen- ya fu rigor b y;
f e  males-" ? que á nadie afligen,,, y , . >

“'y
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y fu íácrtieso brigcri ,  ’  : ' H ic- J °  }°  averiguó> aunqué tenis
borre vueftra fe. Cari». Señor, . es caula de mi delito.
que feftivas alegrías, ' Efte púnala 7\Tir. Efte azero:-
V que alborotos fon eftos, mas qué es efto ? Car. Entre las ramas
que toda la Arcadla ocupan? un hombre rendido al fueño

2vÍr, Paíl-or, qtle bien forafteto - ■ éftá aquí, y él és ■ defplerta,
' 'te'muéftras en la pregunta, r> íDefcubrefe'Mirtilo dormido. ^

fon las fieftas que hace a Venus A(/V. Defpíerta.MVf.Aguarda/angricutoi
todos los1 luftros Arcadla, ’ homicida-de tu hijo,
por templar el facri.legló' 
de aquella adultera Ninfa, 
que violò la fe al fupremo 
Sacerdote de Diana* 

itarín* Pues por qué ios votos vueftroi 
fon à Venus , fi es Diana 
la ofendida ? T{icand*^E\ adulterio! 
fe cometió en eftácueba, 
que fue con fa grada un tiempo 
a Venus , y aora Diana 
detiene el nombre en fu centro* 
que daba culto à la Diofa, ' jT 
y, fu Oráculo en myfterios 
daba refpueftas divinas; 
masoyde aftombros, y miedos 

í: cs im al vergile horrorofo:
f que voces fe efcuchan dentro? 
i  Atiende. (Dentro Mirtilo*

[Mìrt*h.y de mi ! fW.Qué vozesefta? - 
7 îc* Qtjé trífie acento

íneaífombra? , y .
s'Mirt* Padre.cruel, Ajfombradou-

por qué me matas?  ̂ -
ISfc* Él Ciclo me valga!
Car» De marmol foy.
A/zVí.Todo me ha .cubierto un yelo* ■; 
Car* Si fue ílufion ìì^ic. Si fue-Cngaño? 
Car* O fuerza del penfámiento!* 

lo que me dixo Mirtilo 
al partirfe i en devaneos 
me finge la fantasía.

?̂ /cy La idèa de lo que píenfo, 
me hace imaginar que cfcuchO.;

Mírt* Deten , detén el azero.
CV.Ya efto no es Imaginado.
"Jfic, Ya no es ílufion aquello.
Car* Conmigo ettas voces hablan.
ÍNf/V* Contra mi eftas voces fueron,»
Car* Quiero examinar lo  que es»

no exccutes : mas que veo!
Defplerta Mirtilo. 

detente : 6  cruelr decreto 
del deftino I efpera , aguarda; 
yo obedezco , yo obedezco 
la fentencia de los hados.

Cay* Pero (válganme los Cielos!) 
qué fuerte aprehenfíou ! hijo} hijo, 
aun foñando ella* Mirt*No es fucuo( 
avifos fon de los Diofes; 
de mí padre voy huyendo.

Car* Hijo , :hijoiM lrtJPadre , padre.
¿^ic* A los'dos un nombre mefmo, 

y los dos un mifmo nombre? 4
Car* Yo lo foy. T^zc.Yo lo parezco, 

coft lo qüc teme de mi. !
Mirtm Ciego temor, á quien temo* 

de dos azeros confuta 
fe forma contra mí c u e l l o - " 
un golpe , que cs tan d if t in to ,■ 
que vacilando el rezelo, 
no íabe á qu.il declararle; ; 
y como obediente azCro, 
llamado en igual diftancía 
de dos imanes a un tiempo, 
aquí temo, allí me alfombro*: 
porque igual mezclado el ríeígó,; 
conozco que eftá delante, 
pero donde'cfta no veo.

Car, Qué hacías entre las ramas?
Mirt. Rendido de mis defvclos, 

me hurto el fueño un breve rato 
po^quietar mis penfaraieütos:; 
si bien en efpccics mudas _ 
me bolvlo al prodigio bello # 
que adoro, mas tan mezclado! 
efte bien con los agüeros,  ̂
queme alfombran de un cuchillo/ 
que efgnmo contra mi cuello* >

- ern
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Cd?-Mijo , fòfsfrgà ,híjom lo, 

perdido de penfam lento sy 
y hallado de ini cuidado*

7^íc. Es vueílto hijo , buen viejo?
Car* Si Tenor, y huye de mi* 
x̂ tCé Pues por que, ingrato mancebo? 
Mirt* Porque en élmi muerte, miro*- ' 
Car* Porque locos devaneos 

me le aufentan de mís ojos.
Mìrt- Porque me avilan los Cielos, 

que ha de matarme.
O díchofos!

dichofo eílado es el viieftro* 
j\jirt. Dichoros no forros ? T îc- Si.
Mirt* Dichofo , quando efto temo?
Car* Dichofo, quando de mi 

fie teme un cafo tan feo?
¿Y/V* Si ; que mal tan comedido, 

que dà por venir el tiempo, - 
no es defdicha , fino avifo: 
luego dichofos os veo*
Tu , porque temes , y huyes, 
re dan lugar para elv miedo; 
y fu , en que huyendo , te quita 
la ocafion de cometerlo.

Car- Qué Importa , fi ya me agravia 
con la infamia dehrezelo 
de que doy muerte à mi hijo?
'Padre pudo aver tan ficto, 
que mate à un hijo ?„ Los dos• Si, sh 

Mìrt- Quando lo avífaen myfterios 
el Cielo? Car. Effa es ílufion.

2\[ic- Quando lo mando el decreto 
del hado ? Car* Nunca lo malo 
fe ha mandado dcfde el Ciclo.

Mirt. Quando horrores le amenazan? 
Cír.Defpreciarlos, es vencerlos.
7gic, Quando los Affros lo influyen?
Car. Si me Inclinan , yo no quiero*
'Mirt- Quatido agüero lo confirma?
Car, Son livIandadrTos agüeros*

Quando influyen , invifibles 
lodiíponcn afsí. Car* Effe imperio 
fuera contra el alvedrío, 
que aun no reconoce al Ciclo 
jurlfdiccion ; y fí Dios 
fe refervàra effe imperio, 
ilo merecieran das hombres 
con io malo , ò con lo bueno*

Ingeniti*
A¿/V. Calla, calla, qtie penetra#

con tus razones td pecho, 
y mas Cercano á los DIofes, 
que yo , fabes entenderlos*

Mirt- Calla, que con tus palabras» * 
pronunciando eftás veneno 
contra' nií trifte memoria.

Car, Yo callare fi os ofendo; 
a Djos, hijo , pues me huyes: 
a mi ppbre alvergue huelvo, 
que hallaras fiemprc íéguro.

‘Mirt- Son otros* mis pen Cimientos*
O humilde Paffor! que humilde 

- tu íantá doftrlua entiendo.:
carde tu ignorancia he vi ido! 
Muera yo , que en daño incierto, 
por curarle amenazado, 
le anticipé verdadero. Ufi

Car- O Mirtilo , que obítinado 
entre vanos peníamlentos, 
ei amor de un padre olvidas! 
muera yo , pues de tu pecho, 
donde* fembré beneficios, 
cofecha de agravios llevo* Vafa 

‘Mirt- Ye-te , cftorvo de mi amor,. 
que reparto el peníamiento, 
el temorh tu muerte , y todo, 
para cftotro mal íc quiero.
Alpe ros Montes de Arcadia, 
ondas del fngrado Al feo,

, >pues íois.palcftra de amor,
"pues [o'Á campaña de zelos, 
pues faís teatro, en que- tantas 
transformaciones fe han hecho, 
amando Diofes, y Ninfas, 
que de fus ardores vemos 
dormido en tibias fcñales, 
pero aun no apagado el fuego: 
Troncos, pues vrvts , y amais, 
en vueftras hojas teniendo 

j mil lenguas vegetativas, 
que hablan quando quiere el viento 
decidme pues, fi en vofotros 
vive mi Impofsible bello, 
qué encamo es effe que adoro? 
qué muerte es effa que muero, 
que recatea el matarme,

• fi eíloy de 4norír fedlento: 
jQuh enigma es ella adivina,

C
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que afíbmandofe , y huyendo, 
la Infunde la vpíuntad, / : 
la ignora el entendimiento?
Qué enfermedad fugitiva/  ̂
que 4. no hallada la padezco, 
y aun dentro de un golpe mifmo 
no tengo el dolor que tengo?
Qué infierno .es efte-que figo?

' qué gloria es efta que anhelo? 
qué afibmbro es efte que bufeo?’ 
qué "hechiza es efte que ficnto? 
qué rayo es efte?

0ent» ®drin» Amnrili.
MirtiLQ^ú acafo, o el rayfterio* '

. han dado, nombre a mí mal, *- 
dulce nombre ! dulce acento! 

fDsnt» ®oñn» Amarili.
Mirtth Efta es íin duda

mi Ingrata , que el mifmo efeéio,, 
que hizo al mirarla en mis ojos, 
nombrada* en mi oído a hecho: 
o quanto le debo aJ ayre!
Yo también- nombrarla quiero 
ao f a ; A mar i 11 , Ama r Í1 i, 
fu nombre en mi boca , CíelosE 
Jabíos,,guardaos de los ojos, 
que dé erñbidia< eftan muriendo, 
y llorando azia vofotros, 
quiza lloraran veneno. 

i>ent»í)or¡nd» Amarili.
Amaril» Doríndu*
MirtiL También el eco 
~ dabe eí nombre de Donnda? 

ya. cobro- lo que 1c debo: 
qué vivir no fepa el gufto, 
fin el vecino tornvento!

&ent» Amarii» Doriuda , Dorimk, _ 
MirtiL Aora-,

qué liberal anda ei viento! 
nns quiero con efre nombre 

, encubrir aquellos ecos:
.Amarili ^Amarili*

$ak Amar* Azía aquí fono el acento;
quien me llama ? quien*me llama? 

MirtiL Yo te llamo.
Amar» Di en el rieigo (qué tormento!)

mas rezelado de ntu 
Mirt. Di en la muerte que dcíéo. 
Amar, Tu, Paftor, pues á que fin v

QP'Fid&i
mi nombre en tus labios? 

Miri* Efíb :
- es preguntar , por qué*el alma 
habita dentro del cuerpo? •

Amar» Que pretendes ? qué me llamas?, 
qué dices? Mht»Señora:tiembla 
de vería , de ye lo fbyr 

■ Amor, qué hícífte mí fuego?' - 
pero éntròfe todo aUtlma,, 
huyendo- de fu reí peto*..

Amar» Habla ,.qué quieres?
Mirt* Señora

preguntarte fi por yerra 
has vfifto allá mi alvedrio, 
que eftá p erd id oy  es ciego«.

Amar» Yo. tu alvedrib , Paftor?
yo , ni reparo , m veo».

Mirt» Defdichadq dèi efetavo, 
en quien no repara el dueño; 
y fabos de mi ? Amar» Deci, 
fiondo de Arcadia eli;raligero?.1 

Mirt» Tampoco fabrsde mi? 
à que poca cofta muero!
En fin , que dcL, ni de' mi. 
no fabes? ~

Amar»^Ìo sé en efedto* '
Mirt» Pues e feúcha l-o que- fiibes,, 

y yo da ignorarlo muero:
Quien es un cíelo* de fuego, 
donde eftà mi perdición? 
una hcrmofa exalacion, 
que desiumbra , y huye luego?1 
una gloria fin foísíego? 
dé Angel veftida-una. fiera?, 
una divina chymera?/ 
un pefar > corno piacer? ;
un cíelo , corno muger, 
à quien vi defta mSnera?
Elia pequeña Provincia,
que yace en la opuefta margen
de Alfio , y el Mar, y Alfeo
la cì ñen por* ambas partes,
fuerte regular de flores,
cuyos rebellines bate
liquido ingeniero el rio, ^
con pólvora fiernpre errante, .
es Elide, patria mía, - ■ *
mas no paftria de mis males, £
que cftos nacieron defpues: * *



mas con talmfaná, > y tsí arte, 
que vinieron eftfangcros,; 

fe han: hecho naturales*

tres Ingenios.

Aquil ignorada , y oculta, 
la dura ciencia de Marte, . 
en la caza, y.cn la.peíca-.
fe imita., ¿ no fe fabe* ,
En fin ( paíTando en hiendo, 
lo que ;al intento tío hace* - 
del aifimto de mi vida, .
■y aquellos frivolos lances,' 
que firvieron de epifodío 
al poema de mis males) 
holvícndo en mi Barca , un día 

* lleno de trumfos errantes,
-de eícamofos piñoneros; 
al tranfmontar de la tarde, 
por donde mas dilatada 
de HeÜdc , y Arcadia, ie liace 
.garganta undoja de Alfeo, , 
que efeupe en el mar cañales, 
dando á la arena las redes, 
y foltando por el margetv ¿ 
ios palpitantes cautivos,
( libertad "que no les vale) 
doy cabo at Barco’, y apenas 
en breves fegundades, 
fio el Barco de la cuerda, 
y encargo la cuerda a un fauce; 
quando en repetido cñruendo 
de armas, y voces , diñantes 
quexas oygo, ya remifas, 
y golpes que fuenan tarde. 
Atiendo mas , y el oído 
(que es advltro defte examen) 
averigua que el rumor 
dentro de las ondas nace# 
:Curlofo valor me alienta, 
defato .ei barquillo .frágil;

■ a  porque ya. de fas fombras 
fe eñaba viftiendo el a y re, 
ruftica'antorcha de tea, 
prevención que el Barco rrae- 
de fus parages, incierta 
me enciende centella fácil» 
que á̂ tres preguntas ¿el golpe 
rdponden dos pedernales: 
hágame al agua' refuclto, 
p l̂fa el remoiua cañales;

y al-rumor vnp^c éíoqirentey 
ílgo el rumbo del víage; 
mas, y mas me acerco ai ruido; 
y mas, y mas formidable, 
ya crece, que fe percibe,, . 
ya le alcanza, ya fe fabe, 
combate no numerofp, 
si bíciríangnento combate.;-, 
ya cuerpos , ya fangre arroja 
al mar de un breve Patache,

L que en un efeafo vaglo 
furto , y encallado yace.
Poco á poco la . contienda, 
va fonando menos que antes, 
va reduciéndole amenos, 
va defmayando el coragej • j 
y ya apurado'el ruido; 
veo que llega á eñrecharfe 
la lid folo a dos que reítan 
de tanta vertida fangre:
Subo al Patache refuoito 
á dividir el combate, 
y en fu Plaza de Armas brcVé, 
veo anhelar por matarle 
dos obílimdos mancebos, 
quito la cípada á un cadáver; 
y quando a golpes les pido, 
con la efpada que fe aparten,
■oygo voces de muger, 
que nueva piedad me hacen* 
Acudo pifando horrores 
fobre mil huellas mortales; 
llego atrevido á la popa, 
de donde las voces íalen, 
hallo cerrada la puerta 
a mi.ardor , materia frágil, 
que a dos impulfos del píe;
Je' hallo mi valor la llave:’ 
y al entrar, una muger 
llorofa a mis píes fe abate, 
y antes de efeuchar fus penas, 
antes que las pronunciare, 
la viña , embarga al oído, 
q^e mirando azia otra paite-, 
vi un cielo , un fol ton eclipfc,

. qqe deña manera yace *
Dcfcufdado el;cabello, cu ley incierta; 

al corazón la fangre retraída, 
fldefmayada con ayre de dormida,.

c 2. y



- iBl Paflor Fiio*
• y SofmUa con áyfe de ácrpíerta* y no erá íuio etcabéílbv

Poco cierto el vivir, la beldad cierta,- que en dulces a ftmdades'r 
eí alma fin obrar en si encogida, , peynado- elemento ardía/ 
para poder matar , como con vida-, con incendios mas fuavés*
y para no fentírlo , como muerta. * En eílo vi,que fu roftro

La vi, y al iría hablar , dixe advenido: del mió empezó a apartar fe*
íi Jo hcrmofó de insrato es ar̂ nmenÉo* con unos comoydefdenes, .
defmayada , y efquiva tendrá oído: 

Luego en vano es decirla lo que fíeñro, 
que mal podrá fentirlo fin feútído, 
íi aun con él no tuviera fendirdénto. 

¡Sufpenfo à tanta hermófura 
quedé en abfortas piedades, 
como íi naciendo ciego, . 
im hombre vida cobraifè; 
y vltndb al fin de repentê  
ral fiiperlor, à un inftante
de là idèa que avia hecho*: 
díxela- mudo , y cobarde:
Qué diferente es el Sol 

' de Jo qu« en la idèa cabe! 
que otro era el Sol que veía' 
alia- en mis obfeundades!
Allí en un ínflame , do&o 

1 de amor, probé en un ínftapte 
la experiencia de las penas, 
el faber de Tos pelares, 
que aqui1 entraron padecidas*" 
y íolo nombradas antes* 
Dudofamente luí peni o 
en tan equivoco trance, 
ya faltaba à fu remedio,.
¿fe que recuerdo me hace 
la otra rnuger, que me dixa:
Mancebo , pues tus piedades 
fe indician de tu valor,

, y énfi difuntos yacen 
los dos, que ya Inutilmente 
por eífa beldad combatcn¿
Sácanos dedos horrores 
a aqueífa vecina margen, 
y yo afsííliendb á:fu advitrio*

' con jufi:a$ temeridades 
cogí en mis brazos al cielo:
(muerafe dé embidia Atlante) 
reclinad cuello en mis hombros,,

: y como lènti abofarme, 
cl.róftro bolví, ereyeado 
que eran llamas materiales*

que fin elección fe hacen.
Y  yo enamorado ,  y loca 
quife vér::- 

Átndr. Galla , no paíTes 
adelante , que no quierô  
faber licenciofos lances, 
qué índefénfa la ocafion-,, 
dio coa. manos liberales j. 
y fi lograrlos fue culpa, 
referirles- es- ultrage 
dé' aqudla infeliz belleza,

Al paño orín da* 
fSorind* Qué es aquefto ? no me falerfc 

muy Inciertas mis forp ĉhas*
M tm  Scííora , efcucha,. no atajes.

la juíhcia dfe mi'qucxa.
$)ormd* A folas le efcucha-, (ha faclllj 

mas rru propio error condeno*
M irt. láxale el bien de ■ quexarfe j  

a un Infelice.
Amar. Ya sé

quinto puedes-alegarme',: 
que la íacadc del riefgo,. 
que abforto a fu luz quedare,* 
que líbre, nuevo accidente 
te la quito de delante; 
que ignorada la quififte; 
que acafo otra vez la hallafte  ̂
qué como ílufion fe huye . c 
de tí , que quien ea no labes« .

S de (DorindrQu&l n formada o iba de .todo! 
Mirt* Edó Altaba é mis males! l\-h 
Amar* Dorinda > á'bueix tiempo llegas:, 

efte Paftor , Ignorante . ; 
de quien íoy , es fombVa mía, 
y temo que ha de matarme: ‘ 
digo , del fufto de verle. 

iDornid* Mcnefter era explicarte^
Aman Y pues que tu le conoces,;- * 

quiero que Je dfcfenganes, r 
ó informes , que todo es UnO*f / 

f&orin% De atrevimiento■ tan grande* '
1 W



Mt irü Ingenios*
peca pena, es tm defjprecío  ̂ - 

¿,//Vísfefjpera. Suelta, que haces?
¿4/Ví. No querer que por. tercera, 

perlona me-'defengañes,. _ 
ya que me deb.es la vida, 
que na quiero que me pagues* 

gtorínd, La vida te debe ? M\rh Su 
fDorind* Ya me parece que hallaífe: 

aquella iluden/Mirtilo«, . . ■
¿riVf. Echale la culpa al lance,, 

en que negarlo rio guedo.v 
'¿mar* Mucho de Mirtilo labes,, 

fui duda-que en fus niñ îes* 
coja el-, te comunicare.

$)mnd* No se mas dél, fino quee - 
es un Peleador, fu padre;. 
con que menos- proporción ; ( ;■ 
ay para que fe declare 
cotí qualqu lera de los Díofes*

Amar* Pues? ya no quiero informarte:' 
de lo que foy. M'tft* Pues por qué?/ 

Amar*, Al fin folo de pagarte.
la, vida , vive'en tu duda*.

Mirt* Pues tanto efla. duda vale?" 
Ámnr* Lo que va de un bien dudofej 

a unos evidentes males.
Mirt, Aguarda , no el beneficio- 

es jufio qpe afir me pagues.»
Amar, Pon pagártele mejor*, 

me voy,fin defengañarte; .
Quien diera.elle amor ajSUv.ióí 
o a Mi etilo aquella fangref L4 /& 

Mirt* Dorínua.
®orind* Aora me bufeas?

Ingrato, no ves que el afpi<$ 
de mis zcl.os ven veneno 
efia7 inficionando, el. ay ve?

Mrrt* Si el .déíenga no es.'porizona  ̂
muerda con defengañarme,, 
el afpid*

Q}ormd* Pues porque bebas' 
el veneno hada apurarle,, 
cífa hexmofara que figues  ̂
cfTa-.Qcafion.de mis males, 
effi iíufihn de tus ojos, 
efla Idolatradaí imagen, 
es de ti tan diferente, . ' 
y: efta de tí tan diftance,, 
que la fimgre de ios pi^íW

fagrada-. en . fiisy^uas-/arde* -
y de Principes de; Arcadia 
dcíciende por otra parte; 
demás de la obligación, 
que le ha dlfradd efla fangtey 
es cuidado de los Diofes; 
y para, extinguir los males -' ■ 
de Arcadla Ves voz de los CÍeÍd£y 
que precitamente cafe 
con efpofp cuya- efiirpe 
también de los Diofes báse? 
y haviendo .un gallardo joven 
generofo por fus partes, 
amable por fu per fon a, 

ktrata Arcadia .que fe cafen*.
MHrt* Aguarda, que rio juzgué/ 

con tanta ponzoña, al afpidV* 
Muerto efioy!

®Qyind. Pues lo quififié, 
ryrano; Rafia que fe acabe 
le Ras. dhm beber; fabe en fin; 
que Silvio (que por fu padre 
Nicandro , honor de la Arcadiaj- 
de Alcídes fu origen tráe) 
es. el iluftre mancebo, 
que par- pactos generales 
de efta Provincia, ydel Cielo;, 
fe han dado fee de cafáríe, 
tan inviolable , y tan fírme* 
que fe juro en los Altares, 
añadiendo fuerza á fuerza*

Mirt* Válgame el Cielo!
{DorindiY aña de, -

que Amarilí á Silvio adora, 
narcifo galán del valle; 
y añade mas, que es ya Silvíój 
marido hafia endos dcfayrcs,.

■ pues la paga con dcfptedos; 
con que ya, Mirtilo, labes, 
que es. noble, honrada, y agcna¿V 
y que quiere etv otra parce. 

MiYt*. Ha fiero infame dolor, 
y no, dolor, fino ultraje! 
de otro enamorada, y Fuego 
defpreciada de ojero amante! 
qué ddayrádó totmentoí 
Ondas-de Al feo, anegadme;, 
fieras , hacedme pedazos;
£iyo$ j.fíüjíiiriaár bolearles.J -í -



%)oYinL E>e¿énté; a g u a í v d ^  ; , 
'Mirt* En váiío -tue pcrfúades* ; 
(Doriuch OÍ vidala. f  ’ :
.MirU ÍLfíc remedio ; '. "

no Te encuentra, .¿maque fe fabe. " 
fDor, Mía mi atirór* MjhM&úy ciego* 
0or^O yem t pena* MirfcÉs enfálde» 
&ér¡ñd* Pues que rías Ae hacer?
Mirto Que? .1mpofeSlcíí: f  ~ /  ' ' 1 " ' f 

agena„,Jng¿ata, o ámante / ’
■: quesería , dea -cofnó"fuere, 

qué de’ ínfíuxos-oclcítráles 
la indinacíon no íe efeufa, 
lluevan penas, vengáii/.malqso “báje* 

0 oríndo Rues yo í>ufeáféyféniédío,'/ ■ * 
íngratpfqüe/el -'daño '' iléajfc,/ 
aunque fea a fiangte, J  fuego: 
yo te borraré la irnágenf 
que de tí a rráncb h miáf 
con. los, pinceles infames 
de 1 oséelos, y lá tinta 
debpíncérrera la fangi’e* ^

Salé-SílVio* Ya la efeáia lux,avila 
al día -en eñe Orizotite; 
qué es ;efto? el Alva e'n el 'monte, 
y Silvio -el monte -no pifa?
Ea, amigos, ya, la firla 
noche huyo del arrebol, 
aguardáis a queros dé el Sol 
en 1a cara con c'l día?
Aunqire con cetro de horrores '
-de todo él mundo fea dueño, - 
no ion vaiTallos .de 1 dueño 
-amantes, ni cazadores*
Prevenid las javallnas, 
y el Sol fe afeyte en fus hierros, 
y  del fueño de los perros ¿ 
lean -clarín 'las bocinas: 1 ’ ^ -
Aquella eípantofa 'fiera, l' 
qhé\ es He la Arcadia el eílrago/ 
oy morirá a vueílro amago?"
q̂ue al golpe, hazaña no Füera:
Ya el can mál delpicrto late * 
prefqmTendo al jayali, /J _ y' 
y íbñandola ;el b h b tíf^ . - ' ■' 
fobre la ;garza f<h |bate* '' 1 y f fc 
Ea, vállente quadt îla, ' ' ’

v̂amos, impacienté infiel 
yg’ma y y cohfieñt'áhí' lebr el J

*
L la cárcel de la trahj 11 a, 

la ' alcantara'el lacre errante 
dexe por la mano, mía;

" y fi en el fueño porfía, 1 
— duerma, otro vitó en el guante; 

Tirfo, E rgarto, ■ c o a quien habloí 
iñcudid ' con ; ligcrcxa 
devoíótros la pereza, 
y  de* la funda el venablo 
prevente yá contra mi,

- fiera efpantofa fy Tiger a.
, - Saie T̂ icdtmVo*

■2\[icando Donde yásifi bufe as fiera, 
no es -mejor * bu icari a en ti ?
Quando'-en repetidos males 
arde Arcadia , y en vu boda 
.la fallii' publica toda 
con Las voces celefliales; 
quando eflragos terremotos 
llueven -confundiendo .al día, 
-apoftandofe à porfía 
fus iras, y tiüeílros y  otos; 
quando por Ver TI el cxemplo 
'de dos-otros te movía,
"vivo en aquella Alquería,
■que eílá tan vecina al Templo, 
tu co'n tan necios cuidados, 
huyendo de un Angel bello, 
hurtas à firyugo el cucho, 
y  haces -burla délos Hados? '
No véy qfue/a' Venus' allí 

een de votó s efquadronés 
aplacan hymnos , y dones, 
que aun fe efcuchañ defde aquí? ■ 

'$>?nto M&fico Piedad, divuWVénus,,; 
c ai men !os táyosíy a, 'Cefién lös 'trucaos: 
cefíTe del Cielo el vigor, ' f y f  
•que para un pecho morral ; ' '
‘fio esfnenefter1 Otro ¥üal, :

■ bañante pena -es amo’r; 
picando  Mira lo que tú-ocafionas* * 
Siho Antes avífo mejor

me dice allí, que; el amor, - 
lazo en que tu me aprifiertiás, 
es el mas fiero tormento, : 
y afsl voy huyendo dèi:r ' 
dulce libertad fiel,  ̂ ; ‘
en ri refide el contènto# r 

picando Oye. - 1, - - ‘ ; *

i



Ö r  tres
&nh Sifo* Dliigenck van^ ^ ; Y 

j. Rn?, ä Venus facnheio#ixtcand-------------------  ,  , r

Y.a ' imitando fu- exercicio
hago ofrendas a Diana, 

ßicJnd* Ya al Oráculo divina
van todos** ; -

m it.Sih* Ya: pifo ef campo;
llama a.Barcino, y Melampo.* 

ßwtyo, To Melampo, tú Barcino.
Tercio ,y Altay de foro adentro, y. de 

afuera jard w * .

{mufle. Piedad; divina. Venus* &c*. 
\2\u¿nÍ* Por. ver fí remedio hallo, 

la DíoíY conful tar quiero.
floread* En Venus remedio cipero- 

dei mal que padezco, y callo*
Sah Mirt». Veré.- (i al error que-aprecio.* 

es ía cípvranzn pofsible.
Stile Amar* Sabré fi fera- Impófsibie.

no aver. de amar un ddprecío*
Sale Corifcm - Ya al O rac ula del 

rodas quieren- confuí-car*- 
¿;tk Satyr* Ya- van llegando al Altar' 

corno mofeas ä* la miel. \
Tocan c! arnés ,  y ■ defcubre fe el Altar 
de murta con una eßrelia encima,., 

yun brafiro peqtíErio. 
f e  and'*. Madre de amor, que adoro, 

y parto- de las ondas de Amphitrite,., 
cm blanco hermofo toro,: 
que transformado en Júpiter-, Imite, 
degollaré: en tus aras, 
íi mi duda, en cu Oráculo declaras*. 
Inobediente un hijo,, 
paxría, y padre' baldona, 
ios males- que ocafiona; 
me hacen morirén un. vivir prolijo:  ̂
Tendrá mi trifte fuerte 
remedio alguno fin llegar la muerte?

!Dentro*■ el Oráculo, .
Siempre v y< nunca, homicida 

lera de la- que píen fus que no es vida* 
A^YW* Claro rqt daño entiendo, 

es decir, que viviré muriendo, 
fin remedia, y  captivo, 
dentro de aquella vida, que no viva  ̂

fthrt* Qué noticia tan tragíca,.y finneftaf 
Yä los coros repiten la refpuefta* 

Ai^V-Sjqmprej y^mm^ahomickiay- -- _

k . ‘ y  r;Y r  ■ ''"-'Y"":
feräs 4 eda quc^ießias qu^ yioM. vida** r 

tborlnd, Reyna hénnofa de Elido, lY :
■: Ips de Arcadia , y mís-majes - 

fon tan. unos., c iguales, -
, que por̂ cllâ y; por mítemedí.qqi jaido; . 

ya conoces, mi intento,i . :-i.^ , *
wn mal tan arraygado, l , , V lf 
podra, di, fer curado /: ... f. ' Y 
fin.remcdio violento* ; !, J
fin Cangro, fin herida, '
fin derramar la vida  ̂
que mi furor enciende? . . _ Y

Oracn No tendrá fin. el daño q os ofende* 
ficand'. O infelicd tus males,

y los de Arcadia-a fpiran a humor tales.
(por* Zelos,clara refpuefti bienio entiéde. 
M uß  No tendrá fin el' daño q os ofende.
(Dor* Ello es decir, que íolo medio fuera 

de mi efperaun* que Amarili muera* 
Amar* Hija dé las cfpumas,

madre de Amor, la. fe tengo ofrecida 
ä.efpöfo ingrato;‘que mando cí deftin®; 
tendré marido fino? 
podré querer, querida? - ,
y fi es precífo fer tan defiiíchada, 
halla quando ultrajada 
feran mis males de un rigor trofeos? 

<9nzc.Hafta que junte Amor dos í anídeos. 
M irt* G fiera* voz del Hado! .

fang re de Dio fes, yo de baxo e fiad o? 
el Ciclo fe burlo-de mis defeos, 
hafiu que junte Amor dos íemideos?

Amar* Efio es decirme,que por ley fie vera 
féré de Silvio? mi efperanza muera. 

}\icand, Efio es dfccír que Silvio, aunque 
as huya,

ha enlazar mi langte con la fliya* 
Mdn* Bello origen hermofo

del Dios dcAmor por voces de los Ciclos, 
huyo mi muerte, peto1 en otra.he dado 
de defprecios de zelos:
Podré'olvidar? mejoraré de eftado? 
o para-algún motivo del definió 
importo yo defeíperado-, y fín.o? 
firven par a. algún fin de Ja fortuníiy 
mis zelqs, míf, déle osí , r ,

Qyqc*Y de una infiel muger los devaneos. 
M¡rt* Pobre Paftor,de un padre amenazada, 

una muger infiel? (o Ciclo aysadol) ,
Y 'r “bleu

■. y



bìtìi'tliti’b deíeflganás mis defeos* f  j - 
SIdujíc, Y dé una infiel mtiger ío¿ devaneos - 
4mar. Efto es decir, que aunque by fu amor, 

le rínda, / v
padecerá en los ¡celos de !Dotliida*

'ñ L :md* Bdfiíslmo lucero, " " 
dos progenies fiígradas 
ion remedio., del mal , y Silvio huye 
¿as bodas .ya tratadas: 
qué otro culto, ò efedo fobílitúye? 
conmutefe ette medio -1 
en mas pronto" remedio, 1 
y "el íacrilcgo error, qüê  ai si os ofender- 

-Orac. La alta piedad de >un Paílor Fido efi- 
1 . .miende* '

7>{icduL Paílor fiel, pues, ho dlxoífangre de 
Dloíes.

]Mirt*Sl de mi colijo •
lo fiel, de mí lo noble no fe entiende* 

(\MuJic, La alta piedad de un Paílor Fido en- - 
miende.

'A m añíó  fiel, y lo Paflor en él cabria, 
mas no íangre de un Dios* :

&orind* Dcfdicha miai . ; \
fí es por Mirtilo? 

j^icand* Confufion molefla!
Orac. Componed de las quatro una refpuefla.* 
■0or. Noterídra fin el daño que os ofendeí:- 
Araar. Halla que junte Amor dos femidéos::- 
Miri* Y de una infiel muger los devaneos::- 
Orde, La alta piedad de ufi Paitar Fido en

miende,
J fiedni. La mifma Tefpucfla es efla» 

que dio la Diofa ofendida*
21¿/Vf. O feparada, ò unida,

mi muerte efta en la refpueíla.
T îcand* Mudaré à Silvio el Intento*
ÍDorind. FHudiaté mi venganza.
Amar* Moriré fin cipe tanza*
ÌMirt. Viviré Con mi tormento, l»anfi*,
Catyy. Andad ya con Barrabas, 

que ya me dexais molido, 
y no vale con vofotros 
un maravedí el oficio, ^

Corife. Fiero efpigon llevan todos*
¿iAtjr* Quq no le hayan ofrecido 

ellos hombres à ia Diofa 
' cofa que valga un comitiqí 

Corifea, vete coj$ píos, ■■ : > ; ;

i r  F icto;
que eftamósTos'dos folltos, 
y darémos, que decir, ’

Corife* Dexame /ingrato prodigloj 
hartarme de vèr tus Toles,

Sáiyr* Pueden darte un -tabardillo-, 
cierro el Templo.

-Corife, Pues à Dios-; dame un abrazo, 
Sittyr. Quedíto,

que quedas k regular, 
muger.  ̂ .

C&rifc* Pues dime, no ha avido 
Sacriílancs abrazados?

-Saíyr. No fabe-tì hacer fi\ oficio* 
Corife* Mas efpera, deífa Aldea 

-quatro pobretes, ò cinco 
del Oráculo à la -fiopa 
■vienen , del Amor mendigos* 

Catyr* Pan Jos provea , porque 
el ©ráculo ha efeurrido- 

■Corife. Vive Baco/que traen todos 
ofrenda*

Catyr. Que avràn traído?
por Dios, que han de hablar £ Venís 
para que corra el oficio.

Corife. Y  fi el Oráculo acafo 
à algún negocio fe ha ido?

Satyr*.Que hable por Procurador* 
Corife, Bien has dicho,
Saiyr* Sí efeondído

detrás del Altar, refpondo 
lo que me venga al capricho;

1 como Medico , que à bulto 
monda fanmrar con ahito,* *o

Corife, Pafiarás erare dos luces» 
como el Oráculo fino, 
fiendo falfo,

Satyr. Pues yo quiero 
fer chanfion à lo divino*

Corife* Ya llegan, entrate preílo, 
mas no digas definí nos: 
finge la voz , y habla en tiple; 
ya ilegan : O Cíelo cfquivo! 
muerte , y vida ? ò voz confufa! 
Tombras toco* Sdk'Celid*

Col* Que te ha dicho?
Cor ¡fe.XI n no sé qué, un no sè coevi* 

y tm no se quando divino: 
difunta eftoy! Ce i. Valle?

Corife* No, antes al Altar ras arricia



De tfes Ingenios*
tu gíado de apelación*

Ceh Ma la refpueíU avrà (Ido:
Madie de amo.r yen tí píenfo 
hallar remedio à mi mal:

■ reípondcme , y en fe nal 
de adoración eíle íncíenfo 
queda en íu lumbre fagrada, - 
con que tus aras perfumes.

Bebdo en el brafiro*
Fatyr* Toda aquella gloria es humo, 

y . yo elfo y defenga nada.
■Ce!. Elle laurel, que à las llamas 

del rayo es fuerte , ferá bien 
tu Altar honre* Sat. Elfo también, 
es andarfe por las ramas.

Ce/. Que .ronca voz ¡di eftá ay rada? 
Corife^Como anda fiempre de noche 

íigüiendo el nodurno coche, 
anda un poco acatarrada*

CéL Yo adoro à un Paftor, con quien 
aora cafarme trato? 
èl /me dà zelos ingrato, 
dar èie zeíos también:
Dame favor, porque-aprenda 
de tus liciones , de amar:

■ muda eftà. Corife* .No ay qiiq tratar, 
no refponde fin ofrenda.

Cd. Refponde, y mas prevenida >, 
©tra vez., te fervíré 
con mas. Sah Yo refponderé - 
quando yo fuere fervida,# .

CéL Ciclos, que los labios abra, - ;
y no rcfpdndal voy ciega. 1>afe*

Ceri fe* Nunca refponde , ni juega ‘ 
Venus íobre la palabra; 
ya eftaba temblando. ,

ISatyr* Fuefe? Corife* Sí. r 
Satyr* Pues baxome yò à la tierra 

un poco : todo fe yerra# .
Corife. Que lai ptefente la dieíTel 
Satyr. Que un laurél trayga con él* 

para que en alto aproveche, 
y no traxeíTe efcaveche, 
de donde faco el laurel!

Corife* Elfo lance fe ha perdido* 
iSVftjj/VOtro viene A mas anéUs# .. 71 
Corife. P re fio à ia  Eflrella.. : ■ - -A 
Catyvm Al Aitar. Corife* Aitar tomo. 
Sdyr* EftreUa pidò# - f d y  fhrM :

Flora* Venus facra, a tu Deidad 
acudo con mis pnlsiones, 
y re tráygo humildes dones,,’ 
que los difeulpa mi edad;
¿fta fruta hace muy bien 
mi madre, y te la tributa 
nfi ateflo, Sdtyy. No quiero fruta; 

Corifeo Tómala, que es de fartcii, 
Flora, Qué ronca voz! fi ella a yrada? 
Carijo. Como auda íiempre derroche 

figúicndo el nodurno coche, 
cíla un peco acatarrada.

Flora* Y  morque de mi ce duelas, - 
te preícnto liberal 
aqueftc virgen pan ah 

Sdtyr* Aquello es miel fobre ojuelast 
Flora. Oye mi pena amorofa, 

aunque 'el reípeto me empacha; 
Satyr. Mira , devota muchacha, 

fi allá re queda otra cofi.
Flora. Ellos 'huevos darte quiero, . 

que, llevaba en buena - fe 
á mi padre , y los pondré 
aquí junto á elle brafero, 
donde, el uicicnfo fe atiza: 
todo lo pongo á tus pies.

Satyr. Quedito , mira no des 
con ellos en la ceniza*

Flora. Dioía íá líen do á coger 
de berros una eníaíada 
al arroyo , enamorada 
quedé (que al fin foy imiger) 
de un Paílor , que me preten le 
burlar fin íce mi marido-, 
yo no confiento, ni olvido, 
y mi pecho mas fe enciende, 
mucho temo hacer un yerro; 
qué haré para que mi honor 
conferve lutada fu flor?

Satyr. No andarte tu á las del berros 
Flora. Tu confe jo agradecida 

tomaré* >afem
•Sdtyr» Fuefe yá? Corlfc. Si, 

baxa. Sdtyr. Ya baxo; aun afsi 
fe puede paífar ía vida; 
probemos la ofrenda*

Corife. A ver?
muy dulce ella* Sat. Brava tacSaí 
.¡vejado aquí, aquella muchacha

D jfe-:



E l P¿fiar fido.
fabe lo -que fe ba de hacer*

Corifc* Todo te ío comes? SaU Debo 
deTer comí Ion feroz: *'
quiero aclararme la. voz.

Cor. Como? ¿’¿¿..Sorbiéndome un huevo 
Cor* Otro, viene*. SaF Q fuerte efeafa!.
■ ellos relieves recoge,. ■

Corifc* Sube apriia-, que nos Coge; 
coq.ías,manps,eri. la mafia:
Y  los;huevos?,¿'d¿».Aqm eítan,, 
que quiero por mi confuelo 
fórbermdos en el Cielo,

Corifc, Crudps, matarte podrán,, 
no„ hagas, tal*,

S.a.tyr* Si cu querella- 
v en, aquello folo eftriva,, 

yo, los alíate allá riba 
'con el calor,de una efireíla*

. SaleFahio. Fiíja. fagrada del mar,, 
ella liebre fugitiva, 
triunfo tuyo, por-efquíva, 
doy por ofrenda á.tu Altar:, 
en fu cama la- cogió-, 
niíjnduftrla ayer.: mas ay triftef 

Ccaefilé un gató’Con: dineros*
Satyr*Y  dim?, adonde cogifte 

cífó que aora. fono?
■ Fab* Es .un gato, que he tomado , 

é, mr padre con. dinero,, 
que foy hijo^déí Ventero,,

.Ya mi' ]a.-liebre me has dado:.
Sí quieres que yo .celebre- 
lai ofrenda,- Ventero .Ingrato,, 
no tnc des liebre por gato,, 
mas.quiero, gato por- liebre,.

Fab. Toma, porque medicina? 
me des, (ónv.drcde amor!) 
para*íu fiero rigor, 
que: el coraron predomina:
"dame dé alivio algún medio».

Satyr. Pues- umat-e el coraron 
con^alcrebite , y limón*

^¿vEífe mifmo remedio ’ J,
páranla faena-me-dixo. 
el Dótor yo pido alguno 
parâ el amor.- Sat. Tódoes uno:. 
qué mas farna-que mi' hijo?

Fabé Yo.-quedó en la rni.fma--calma,
Cori fe* No entiendes, entrambos, fon,,

. fama , y amor, comezón, 
ya dd cuerpo, ya del alma: 
masi ftbe que tu la^Diofa, 
rigete- por fu caprieho¿.

Yo-voy-rendido? al remedio. - 
Corife.. Anda-, hohradq Ventcrillo; 

poro que es efto? de- nubes 
fe cubre el Sòl, y aun texído > 
nublado fé va formando*.

Wrenlro* Recoge el ganado* Alcino*\ 
*Vno. Aun duran efhjs venganzas!.
Otro, Socorro*. Cielos divinos.,
Co rife. Qué es- ello??
Satyr. Temblando- effcoyí- 

fi a cafó* es míe (t ro delito?'
Ovdc. de w¿v Arcadia; dalla.manera’: 

dan los Cielos, el caftlgo  ̂
a un facrilego* Sat• Ay dé. mi I! 
muerto- foy, todo es conmigo*. 

Corife, Hate muerto? f¿¿*.Claro eftá*. 
Corife, Azía adòndè eftàs herido?' 
‘S’/i/y/.No-sè mas, de-parte à parte; 

me ha paliado Como un higo; n 
ef-rayo,.quemado efioy7 
pordé dentro finí fentirla¿- 

Càrìfe. Levanta* ^í.Tém nome toques;, 
que aunque acia fuera eííoy vivo, 
dentro e¡boy hecho ceniza, v 

D'entro* Los campos inunda el noi. 
Còrife, Levanta* vamos de aquí*: ? 
Satyr. Huyamos dè aq nelle fícío* . >  

dónde fue la culpa¿ Corife. Pre-fto** 
iStfíy?'* Que enojado al Cielo miroí 
Corife., Vcnus ella que echa chíípas*, 
Satyr..Es. herrero fu marido*.

y echará quàntas-qui fiere,,
Còrife-. Gran- delito cometimos,, hanpt 
OD enti MofC Piedad; divina Venus*.

Sàie-'un Dàfloy
Dajì'V. Centellas el ayre arroja,. 

que abbaiando và Ios-trigos.-.. ■
Sale otro D aflora. }

T à fì.i. , Cores -fagrada,.las ■ mielfes; ■' 
defiende , pues é> tu oficio» ,

» r' V"àfè\ y fate otro* .
Dajh Gran Minerva, a tu curd&do ■ 

tocan los.verdes olivos,t ~wft*
: Sale Crrìdm dè villano*

€ m d . .Defiende à quien te corona,^
B-te



W t 0 r í t $ ^ n t ó s  ;  ■
Baco fagrádo,:£l-.granizo 
cunde las vinas en ciecne: 
ojo alerta -con el vino.

CeU Por ti fagrada* y  tu amparo 
eftán los frutos oírnos, 
que' abrafa fel Cielo. baje*

@a/h$.El ganado*
Palas., eílá á tu advitrlo, 
y cafi inundado muere. baje*

Salen T^ic¿mdro.,y Sihio* 
f îc* Qué es eíto, Cielos -divinos1, 

delta fuerte nos tratáis? 
fon enefeto caíligos» 

íiíl». La' tempeftad eícufemos 
de aquella encina, al abrigo#

D̂ icand* Ya no parece Dorinda, 
y Amar! 1 í fe ha perdido 
con la efeuridad* bAttfe*

Sale Mitweld* El Cielo 
de amenazas fe ha veítído.

{Dentro* Piedad, divina Venus, &c# 
Cicrrafe el Templo conbofque* 

■Cantan ümu  Piedad, divina Venus, 
calmen los rayos, y ceflen los truenos, 

Sale Amar* De horrores cubierto el Sol, 
borro tcI día, y me he perdido.

Sale Mirt* Vagando por eítas felvas, 
fall a. puerco, pues, vecino 
del Templo, efcucho el acento 
de ios cánticos, é hyrunos, 
y junto a- la cueba -cíloy 
de Erlclna , y el veítído 
de nubes va deítexiendo 
el ayre. Amar* Ya dei Olympo 
buclvc a encenderle la antorcha, 
bolveré á bufear a Silvio: 
mas qué miro! Mirt* Cielo fanto, 
no en vano ei ajado aliño 
cobro el Sol, no en vano 
al día fu luz fe ha retenido.

Amar* Diofes, como a cada paíTo 
me ha de rondar mi peligro! 
voyme. Mirt* Ex ilación divina, 
donde en rayos fugitivos 
dexas burlados los ojos, 
qbé* han cegado de ñávet vííto, 
adonde,, cómplice hermofo 
deftc mí mayor delirio, 
tttueves la planta, que llega

fobre fétidas de fufpíros?
Si vas á fec de las dores 
bello Planeta divino, 
pues que viven , ó fal'ecen 
de tu fembiame aí advierto: 
buelve , que también te ofrezetí 
•en m'r, para hacer tu oficio,
;mi vida para-influencias, 
para eflragos mi alvedrio. 
También capaz de tus rayos 
mi vida , que no re.fiIto, 
y  también capaz de medios 
es mi placer , aunque es mío. 
Dexate hallar de loi -ruegos, 
que á tu Deidad los embto, 
no quede en íbfpecha el ferio, 
fi fe buelven no admitidos.
SI vi&lnía , y quexas dando, 
las quexas te han ofendido* 
efeondete de la quexa, 
pero no del facrificio.

Amar* Paflor, a aquellas montanas,: 
tan para mi mal venido, 
que me figues, y me pierdes, 
incrédulo a Jos avifos, 
no labes , que en.ie jurada 
en las manos del definió, 
foy agerú , y tengo honor?
Y doy que deflo me olvido,' 
de eípofa aun antes de ferio, 
la fee que juro al marido, 
es fuerza cumplir , porque 
fe caftiga en nueftros ritos 
con la vida , y tu no atiendes 
a mi honor,'ni a mi peligro#
A efcandalos me enamoras, 
no ay amor fin defvano, 
no ay fcncimiento fin quexas, 
quiere ; pero alia contigo 
efpcra, pero fin mi; 
obliga , mas fin ruido; 
adora , mis fin que brote 
el humo del facrificio 
Ja publicidad fragante, 
que díga la ofrenda á gritos.

Mirt, No labes, divina ingrata, 
que intentas hacer que el Ni i o, 
que liberal fe derrama 
en mídalos dcfperdicios,

D i  fc.



fe contente confti/fmfgen, : 
en cuyo coto prolixo 
caber Intenrav y no puede 
fu gran corazón de vicho? _
Yo no re pido piedades,--*. 
ctueldadcs. folas te pído¿ f . 
fi has de matarme por ellas, 
dexame hartar, de delitos*.

Amar» Y  mi honor? ; ‘ r 
’Mirt» Yerros de un loco, . *■

déla vida fon peligros, 
no del honor*. Amar* Efte e'xttemop 
spuefta como el de Silvio, 
y no sé -fl ha de vencer: 
dexame por Dios,’Mirtilo*

Defcubre f e  ia cnebaé u
%íirt* Podré adorarte? Amar» Nó se: 

fin mi. eftóy! mas alii miro, 
que yicne Donada : ha Cielos!

#dirt* Es verdad* - 
Amar* Aun no me ha vtfto, 

y noíquiero que me vea 
hablar a folas contigo* f ‘ ~
que & la. boca defta cucha . • - : - 
quiero efeonderme : afsí evito* 1 
fu fofpc.cha*;0nz¿. Ataja, ataja, 
que íe efeapa ázía el camino, • . 

$enl. Silvio* Seguidla, feguidia* . i 
dorinda* Yo 

por cfta parte la figor 
Amaríli mas qué es efto? '
aquí eftabu con Mirtilo, • ■ : 
y íe ha efeondído , pues quien- 
fe efeonde tiene delito; 
fin duda fe entro en-la cueba,
V el pelar de averia viíto. y
la he de hacer* Mirt. Adonde vas?*,

» SilV* Ya los perros la han perdido 
con la cípefFurn, Doy. Efta cueba - 
quiero tomar por afylo.

Mrrt. Mira que fe entro una.fiera 
en ella, y.es defvarío. 

fDorind* Dexame, traydor, qué fiera? . 
Mirt. Tan fiera, que la he temido, 

aborreciendo la vida,
&orind* Ha tyrano!
SahnlficandrOj Silvio, y  dos c A-̂ adores* 
T îcand* Silvio, Silvio, 

hafta aquí llegan las huellas,

mas defde aquí ' fe han perdido* 
$ih>« Pues- por aquí lo, bufquemos,,
S^tcand* Vamos,
Silv. Acafo- a veis vi fio 

una perfeguida fiera?
Doyiñd* En la cueba fe haefeondtdgtp 

afsi vengaré mis zélos; 
efte Puftor me lo ha dicho*

Sih* Enrraré a matarla yo*
S^icand* Efpera , no pifes, hijo* 

los horrores de eífa cucha*.
M irt• Qué he de hacer?
Amar. Grave peligro!
T{icand. Ruido fuena entre las ramas*. 
Silv. Pues yo defde aquí la tiro* 
T îcand**Dexa, que en-tí fera hazaña.

mataría, en. .tm facríficlo*.
M ifa ^Aguarda. 2̂ /c* Venus (agrada,. 
Tira T^icandró , y cae Mirtilo herido 

con la flecha•
Mirt, Muriendo,,fu muerte heyifto*. 
J\£/V«£fta ofrenda::- M ?rUMuértáCoyL 
Amar* Válgame el Cielo!
S ih . Qué miro! Ana a ti i i?
T îcand* Hija? ©tfráíADtofes*. 

pagué por jufto-caftiga 
ef error con toda el alnia^

Amar. Recibió eí golpe Mirtilo*.
yem.nu. el aliento defmiya. 

i57*/k  Ay Ciclos! fi 1.a has herido? , 
jS îcand* No;-que cite iufeliz;Pafl:cuv. 

por acafo, b por deftino, c 
íK. Inter pufo al golpe ; llega* j  

Silv. Dicbofa defdicha.Jia fido* t 
T^icand* Que eífa laftima me llama 

con dolor también precifo. 
ffroriyid* Contra mí-fe bol vio el golpe* 

que tiré, a los zelos míos* : Vaft 
A îcand* Ha defdichadp mancebo! 

no ba muerto , ayudad, amigos* 
y tratemos del remedio: 
llevadle al LtTgar vecino, 
que ya- os figuc mí dolor; 
ha bucko? Silv* Ya en calor tibioj 
fe va cobrando, Amarili*,.

Amar*. Ay de m i! qué es efto, Silvio? 
Silv* Silvio, foy ,que del dolor,  ̂

y el fu fio de tu peligro, 
eftoy fin vida* Aman A  mal tiempcE
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te efoicho el primer carmo#» . ,v 
ffrorind* Si entrabe .huyendo la fictá, <. ;< 

(afsi encubro mi delito) < j r‘ «típ* » 
cato te pudo cofla¿ ' _  ̂1 j -’l
el engañarle Mirtilo*. - 

'Amar^ha di {tulpa me. hat razado- m 
£\n querer, confio, que dt¡xo$. 
masqué importará:perder1 
efto ñus con lo perdida? ; \

Silfo, A Ibricias, ya de, fus ojes,; / :.. - s
pafsa el edipfe prolixo* : J 

tyeead* Vamos , que de aquél Páfíírtp - 
llevo en el alma éLpelfgro*

'Jm¿tr* Ba<muerto? A(/V* Aun no?.
Ansar* Refpi remos . í

efperanza; Diofes ralos*. ■ ‘ '
afsifddie , focorredle. i 

S)orind* Caufa de-mi muerte; he fufo# 
pero pues -no me conoce*. . ^
callaré por encubrirlo*,. -

i5/7k  De mí fe ha vengado. Venusta ■' *
válgame el.Cielo-! íi ha. íido- «- Af. 
acaío el dé eftcPaílor? : \
p°ro huilones* qué- digo! - 

l Ĵicmdh La fangre. defte Paitar,.. / . -
con idioma no entendido, 
habla en mi pecho > yTu riefgOí 
me eílá rondando el . peligro«..
O/' ciegas obfeuridadés!. 
b con fufos laberintos!; --- ;, ¿ 1 . .. . 
cueba infaufla de Ericlna,, . - :■ 
toda eres Htmpre prodigios*' .

Amar* Ciclos , amparad mi'vida. ; 
en la del hombre mas 
que dos veces fe la debo:
Di o fes,, íi acafo en Mirtilo^
Dorada fangre fe e ico trie! 
íi es acaío él Paitar FIdo, 
que vucliras voces prometen  ̂ - 
o matadme , o defcubridla, 
antes que mi honor fe anegue 
en maces de beneficios*

J  O j R  N A  D  A  T E R C E R  A * ,
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Salen por una parte Amarili, y Confié^ 
Jt par otra Mirtilo, y Satyro ,y  re-', , 

pnpntan fin  ,
ÁriUn Coufca. Ctfrtjáo que me mandas*

SaL Lo que nae quicr^n
C orí fie* Dî .Jbel.U Á m arlli;:-.r . \
Satyr* Di  ̂galap fd irtílo:i-. . - f .; ¡ ■ 
Am&. Qyt* Mirt. Atiende, -• t 
Amar* De U fallid de Mirtilo .

tan cuidadofa.me tíenér ;  
la acción, que reparo J . ’ J ; 
mi vida offado-t.y valiente'*:- .. 

Mirt. Tan vano me tiene aqqella. -* 
accioiv de llegar 3, verme. i ¿  
á las plantas deAmariír 
en los brazos de la rftuerteu  ̂ . t 

Amar. Que quiero , no de nVirPaí ^ í  
fino como acafo , llegues j . 
á faber dél a las ruinas . . ;
de efTe paíioral alvergue ĵ 

Mirt. Qpé quiero que á faber vayâ i 
duvide oy fu luz. amanece, v..,  ̂
para ofrecerla mi vida . . . . . f 
otra, vez , y otras mil veces*'

€orif¿\ Yo iré ; pe rom p qu i fiera,, 
qwe allá Sary.ro me yiefíe, r 
y fu , j^ , .  tra/paCa^.^ ^ .7  . 
que ay ,mas que- ciío en f$ âfqtré# 

Sdtjüa Yq nu, fre á. vér por Îpnde andâ  
no quifktalp entendleffé 
Corifca , y .que á. mis recatos . 
cotejaíTc de alcahuetes*.

Por fic* Aora' bien, obedecerte 
ferá fotzqfo* Satyr* Aoraunalr 
forzoío âr, 1 aunque me pefe*. 

fimar. Fues en eíla parce efloy 
cíperando. Mirt* Pues en cíle 
mifmo fitío me hallarás#

Los dos al paño, y Jalen' Sa tyro,y Corifica* 
Cor* Pregue á Dios que no rae encuentre 

-Satyro , y'prcfvmír- que es. ¡
Cocidon el que meJ mueve 
á ir por aquí* Sat.Tregüe á Dios,.( 
Cor líe a á faber no llegue, 
que yo ando en tan malos paífos, 
y de mi en mi honor le vengue*, 
mas dicho , y hecho, ela aquí#

Cerificó Más hecho, y dicho, aquí cíe* 
Satyr* Corifca* Aova fie fien*. -
Ĉ r/yĉ .Saryrot Satyr*- Âdondc bueno 

tan fo!a por cíle valle? ^
CoT-ific, A hulearte á ti. ¿Vzf.Es p oíd ble,  ̂

que á confidctur no; llegUe^  ̂a r.



'qué otros porque' pierdan'^ufcàn-, ■ 
y tu porque Ijiífcas'pi^rdei? 1 . ' ; 
Hafrae tomado una ruano ‘
en tu vida ? hédme en tu róuette"
merecido ,/quei tmateja 
me ponga- fiquieía .a verte? 
paíTeo la calle ?” hante dado / 
los deíecHos de mi peyüc/ 
pará eftáí agradecida/ 
de mí. cabello una,liendre?- ■ 
Pues qué me quieres, Corifca?' ■ 
lio aajubme vayfme.fucrz.es,- - 
.fcgwv dé‘ dtfdenes pobre ■■ 
me tienen tus a Macee s»
.a Una Aldea de mi fhom>r»p
á orar corríales deídenesi, ! 
<féd :6 béíVal a? gallar contigo-^ \ 

Corifc• Es pofiible que -no plredáA - 
zelos que tdhe dado, darte *tl_ 
cmdadoT/rffjU'; No,. lio .mlentcí 
cíTa ctyíl artimaña
de mugereillas foce es#

.Amar. Para puieneíH cipe raudo l '(
, eVíttuybúéh difeurfo efte. 1 ■

quien aguarda- esbuena 
la converfactoil que tienen. '

L  orife. Los ¿élos fon artimaña? 
£atyr. Artimañas Ion, qué quieres  ̂

para ello? Corifc. Sean teíHgos 
prados, avés, dores, fuentes» 
de que -tui Sacriftan de Yetiufr ' ' 1 
tanto eí refpero lapíerde.

$atyr. Pues quién fe le ha de perder, 
ílno él Sa crida u? Corife. Que llegue 

1 un Empie ,à decir, que fon 
' timabas*.:- Satyr. Tente, tente, 

fus níeros ion. Corife. No fon hijos 
de amar? Sai. Soy un imprudente, 
que hada aora no fabia 
iu abolongo donde fuelle.

Amar. Si fu platica no atajo,
pondré que en todo oy no ceñen. 

’Miri* Si no corto fu difeurfo, 
pondré que en todo oy no buelve. 

Aman Corifea, qué es lo que aguardas? 
Mirt* ‘Saryro, en qué xe detienes?
Los Jos* Quando::-
Amar.Mz$ qué veol Mirt. Qué mi roí
jCúf iJ'c. De qué, Amatili, te ofendes?

£aiyr. De qué, Mirtilo, te enojas? 
■Corifc* SiL la rcfpueíla mas breve:;- 
Sdfyr. Sí da fnas vjeíox rcípueftaiN , 
Los dos+'Efa es, que pudo traerte. 
¡Corifc. Pata efta qué h-a*s de Ver 

do que hardíclioi ^í.^Para eíde, 
que has~déyer culo que has hecho. 

[Amar. Sufpehía he quedado ai verle, 
.Mirt. Abierto quedé' ah mirarla.
Amar. Masqué es Ib que .me fúfpende? 
Mire» Pero qué es k> que rífe turba? 
.-¿ímW/,Hablarle pulcro^ mas llegue 

él primero, qué ,na es = 
decoro, qué por mi etnpíeze 
la platica. Mirt. A hablarla vtíy,

--fu refpeto vm.e -detiene, 
que no .es bien que empleze yo 
bmque. ella, hablando me mueftre, 
fino el que de mi fe obliga 
el que de mi no fe ofende,

Amar. Quiza es cortés cobardía* 
M trj.'Quizi es- decoro prudente. 
Am/ty. Al i .obiígacLon me dífculpe* 
■Mith'Mi rehdiraieato me aliente. 
Amar. Mirtilo* Afírt.Aniariíi hermofa. 
Amar. Mucho ;nae huelgo de ■verte 

convalecido* Mirt.Yo no me huelgo 
de guc. te huelgues.

Amar. Por qué?!f/VAPorque de grofíera 
es motejarme,- pues quieres,
-que parabienes reciba 
de "íu falud eí que alegre 
Tccibió de mejor- gana 
■de fu herida parabienes:
-que-quíen a tus ojos tan ayrofo muere» 
•o nunca fanara, 6  muriera íiemprc* 
•Quantas veces he culpado,
-que hallado el eíludio huvleffe 
de do£lo Paftor la planta, 
que me -curo! y quantas veces 
díxe entre m í, para qué,
Arcadia, antidotes tienes
Tan inútiles, -que dan
vida a un ttifte , y fanar pueden
la herida que hiere un brazo,
y no .h  que un alma hiere:
-que aunque cüs piedades es bien que 

confíe-íTe,
piedades fon, pero piedades crueles*

Amar*



ÍXr-. ttss Ingenias,
'Am»r. Peíame de que fea fuerza/.

Mirtilo, que yo me encuentre1 
| con. tu diferirte , y que aya; 
í dé no fentír lo que íientes;
; pues quando tu défpechadoj
| el próvido efiudio- ofendes,,
I de naturaleza yo»
I agradecida'j he de hacerle
| églogas que canten; elogios q cuenten, , 

que contra: unos males fe armo de: 
otros bienes*. f.ri -

( En que íc raueflra ma? Diofa . 
k  providencia-, que en verfe - 
tan: árbitro de los Hados,,

| que á fus acates enmiende;
| la. fatalidad ? y afsiy
| no, Mirtilo, defefperes,
| que- donde, ay venenos , ay; - . .+ 1
| antídotos que' los vencen: . - 7
j y efpera, y confia, que. nadie: padece1 
i peíales que no puedan fer placeres«.
I Mirt* Dafriie licencia á que viva; 
í de effá cfperania:pendiente?.! ;¿
[ 1Amar* Con;una condición; MirhQue es?.'
[ AmanQr*? no - al Amor. íe laentrdgues*. 

Mirt, Pues dime á quien«* ; . . .
Amar* Af olvido;: ;.-

que decir que1 te con hueles 
■ con qué ay mudanza ,,nQ.e$ : :
' derír que >.ay eárnor^ü ' atiendes e 
á. uuanto .eíU el mío j a miPacria obe

diente;/ ■ rr
pues ella,y Jos -míos cautíva me tienen« • 
la  efperanza que-.te doy,. i  
efl'e. monte te, ■ 1 ir enle ñe, 
pues en íte mudán^ cftrfva; \- 

* y no :en .1 u amor*. Min* De qué fuer te ? 
Amar* Bien vcs,;Murrlio,;eife monte,, 

cuŷ í.fabrica; eminente;.: 
expuefta al1 rigor dé]. yelo, 
y á la f\ná de la nieve, \ ■
humilde, poflrada;y rendida;.padece' 
.ciados rigores: del cano Diciembre* > 
Pues apenas:dei ’Abril u 
pifará'- fié pompa verde,;, 
quando la verás ceñida. 
de rotes, y de; clayeles, „ - v 
ufana gozando, contenta, y alegre,

. . ffidüí en las faentes*

Pateará, la. prinaávetá ' - -
de efmeraldas , y claveles;
êf .EftjO'verás que '
de oro la falda guarnece, 
trocando el; provecho á pefar del deley te* 
las flores a1 efpigas, las roías á nuefíes* 
Vendrá-tras dé 1 el Otoñe, 

yy- def: árbol' mas fííveftre - 
verás'coronar'la copa:.,; ;l / 
el fruto? que-délte pendejo :/■ ,
LuegQ.fi mudanzaŝ  á un monte mantienen, 
qué mucho que'un hóbre nmdánzas: espere?

Ya; yo efcinabn, Amarili, - 
que Jos favores. vinieíIefV ;" 
fin- que pifateé' fmteombr¿v 

, ■ la hueHÍT dé los dcfdcnesr 
■ /(De males á bienes dicen,. 

que le-paite fácilmente;: 
pero de males á males; ,.ri f¡"'yM
digo yo que es mas frequente*, . . 1 ( 1 : 3
y afsi no me digas, que;mudanzas puedei®. ^ l  
fin trocar lá'tuyay mejorar nal fuerte  ̂ W  
Qué imporra que yea ef Otoño; •• 1
de Xus arboles pendientes: Y 1 . ’ > . ■ 
mas; frutos 'que hojas fe ven,, — : A,
fi el Invierno ■ le ptGvieíre* "*r r 
el ceño -árrugado fu mifmo Noviembre  ̂
fecas las campa ñas,y y el o-'en las fueníes^
Qvi e importa ‘que ■ vea1 el; Invierno ■ 
en tes-íj êridas .ficnes:. . ' !

a ■ el Aurora > de las flores,. ■
. - <,, que. en - el1 aí nacnd ro' amanece,^r :

fi apenas rofado el capillo < las prende,'' 
quando - en el inflante que nacen fallece^?
Qué importa que dé?Iu  ̂totes -
ios marides ‘diferentes: ' p
te-e,nfeñe:la Friñiavera  ̂ ,-¡ c / ^

, la guímalíjLi de íu frente; ■ . i 1 r;
fi! ya del Eflto- la fanâ  impaciente, i  
á lüccs la; enablfle, y ’ á; rayos¡Ia vCRée?'
Y finalmenre, qué ímportá, 
que el Eífio ufano oliente-
moptes de ■ oro ; fi í: las ■ nubes: 1 - - , 
fe los llevan* donde ‘ quiéten, 
haciendo -■ íus-lluviás ,vn velo?- comehtCj 
1 iq uidós a rroyós; dél ’niontoq nUS féítíj?
Y  ‘afsa: quandô  el* año míres.̂ : : 
como el - mal \cm bien convierte; 
inira el bícn en ¿.que todo? . - Y  /

*



cabe'en-fu «círcolo .breve,
írfc anda,y fe.defnüda- d e '^ ^ ferp ien te ,
iyrnboío del año, uñe fu 'Ct>laí:müerde»
V yaque tnas declarado  ̂ ; '

(e. - ■ (perdone- ¡ tu■ amor) ¿ me / dehe ■ ■' 
t::imi- defpecho, nó, interceda " 

perdona, y bablarte dntentei . 1 v 
.cor ramos, herfoofa;Am#rifíyf¿^el'débít 
embozo, el arte* de tí¥is'ldudas,'cefí&;
Yo ful qitóñ'.te dio -la vida, 

n:: íuoqüieñed^é has d'ado la -rinrére&y  ̂
y y - e o n f d r í a s  tales, i- :‘--:

4ip ay dicha a que yo las trueque:-' •,;, 
pues defde que en la -ribera ■’ ^
te defpareciñe , eres-■ '1 -•;-j ; •'! ¡̂i,y ;:;' 
tan fombrandan luz de m i -viñd'-ápíirente, 
'que nunca iré dexado de ni íL'áVfo-'-0 eáipre* 

rBu:hij la táfá AmüYUi'lUYünd'tfí^
Pero qué es eftb? la cara cíbondesr  ̂
b -te enterneces, v- ; o£'! ■

^y es a llorar, no á tus'fofas *
te-do llores y I^eíve/buelvé - ' rr 
á llorar coiirdigó̂  ̂ ue no es’bien tcjfovee 
tu el al i vi o, y db I o - el -dofor" me dexes<¡

'■Al paño D o ún f e  !L lo dando’ A tna'í íií eíla¿' 
y aun -Mirtilo ñié parece, ' d.

d qué diora también ; One-rúalos
- teñdgos para quien viene

á examinar í zelós don ■ ;-  
las lagrimas que ambos Vierten, * 
porque fon tefídgos, que tachar*'pttede 
mi pena,que llanto tardé, b-ntincAtaíen-

yo por deerefeo;> ; - ;1 (te*
^ Iv h  Ya lo'sés nohielo acuerdes* fl 

de los ©i til es p ro ni e ti da, ' 1 !
y aun calida efta's con eíTê  
tnonflruo racional, táh fiero, y aleve, 
que niega a-b Amor i la fe qñe le: debe*
Sé- qüeba paz de la 'Arcadia : :: -

- -défte fhatrimoñió pende; ’ i ; -
se que íi faltas á ella,5 ■ ■ < ■

condenada Y muerte;- 
sé , que aunque quifierá el Hado,
y quíiieras'tu, no''piiedes-. ■ .di : 

cjíer mía, que íoy tm pobre 
vfefcadory y .eres quien eres; ■ - 
sé:> Aman* Pues fi tu has de decirlo, 
por qué que lo calle quieres? 
ftf* Porq.quaniiQ cura la herida mas fuerte

■ / a « r
propru-mano/menós queda agenada-e 

&orind*> Pues = £1 de 1 a p rop la mano ,,, *
á eftár iifongeado viene - ‘l*
el dolor / cúreme a mi 
mi redíma mano, y empieza 
mi trayeion. á decía ratfe; 
á. cuyo fin llamé á efíe 
monte,;a Silvio r que mé ayudo 

r ~á .vendar de aquella fuerte 
,!j dalpid de los zelos^que ¿an inclemtnrc 
. _ me dexa la vida,- y el alma me mucr.b 

Alddíoi, untador icftraño* 
de A¿oadi&, a lo que . parece, 
por ti pregunta» MirU No tanto 
por éíí.es' bien que me aufenrey 
como por ti : Amor::- Amar* F®rtmu:$ 

IDorlnd* 2eIorjzAMir.t. Hado.:- 
Amar* Ed relian- ©¿nW* .Muerte: >
Cos 3 . Sentid ázia el alma, porq nofe qu: 

-penas ;que fe dicen de que no fe fiemen,

fboY.bné', Deque,íÁmarlH; tan r trifte 
has quedado?^^ir. ,De qué quiere; 

ir  iqdhvfo eñe, foraís defdicbás 
, r níqbesí ¿fÚóriftík No sé qué hacerme ^ 

deila, fabida la caula: 
no sé bien de qué . accidente 
la relación- fufpendifle,1. 
que íbae rá hace!* Ámau Pues atiende: 
Atítique de Dorinda no séT qué íó/peche, 

-odc ruadle - de declararvpbr‘ Vér íi lo Heme, 
'Supe, Dorlnda , un día, :f 

; -qué. en.Elide tu:patría .el valle hacia 
fiefta a la íoberaiiíi 
Deidad de la caíliísima Dianas 
y aunque á Venus adora 
la Arcadla, y de Diana el -rigor Hora» 
-a'que yo defdichada 
tengo mi libertad facríficadaj 
b  por ver í! podía * v'.
con el voto templada,  ̂
o por llegar á darla ’

-quCxas-de .-Ja infclice fuerte mía, 
b  porque ficíla aViay 
que eña esdní culpa, y  E li difcütpa 
difpufc ir' disfrazada* á ver ia fíe 
y como folamente "
Tíos divide la ’liquida \c0 -triC8 te 

, de Alfcbo , focro -rio, . .
del



*

delPáílor ác.fSíiá amiga yo me Jo *  j
él "inc dffl. ÍU'-CatTipSíltlj ' -\
aquel el barco, y cfta._mc acompaña..
Dexamos ;  pues, la. orilla, : :>■ * ■ .!
y al Im pidio-del te m o,. : , ; ?
ya penlaba-tocar el otro extremo j _■ 
de la opueña ribera nucñra quilla,1 
quando vela mayor a quien cubrilla ". 
en fu enfcrüda pudo. ' J \ 
de juncos , y algas del cfcollo rudo, 
lacro marino'en fu anchuroía plaza, <■.. 
vanos que 1 vela, y remo nos da caza; 
yx verás quan inútil: ireíifteneia y y 
haríamos las tres, y mas mocando, . 
que el barquerofpor: efeapar nadando, 
■nos dexoa la ínclemécia' de bárbaro pirara, 
quc vive infiel de' lo q ue * robi, yIm ata.. d 
Quien creyera (ay Dios!) que; aquí; tuvleífe 
refervada deídicha á mi fortuna, 
á quien la vida,y libertad huvlefíb' 
perdido,Con quien fuelle - ■ *
la de la patria, y libertad ninguna? :
0  dígalo importuna 
de mi íuerte enemiga
la aun no apagada ícd, buyo la dicha: 
era el baxél, fegon la pena mía 
■dcfpues ñoco, de dos iguales dueños, 
de barbaros isleños,. 1 ■
de Alfco , y de Lodon en compañía 
comerciaba la injuíla mercancía ¡; 
de humana vida : y ellos, ■-
ninguno dueño , ni inferior ninguno, 
íobre partir la -prefa ambos difpueftos 
á morir antes, que á ceder ninguno, 
que fuelle el otro dueño de mi -vida,L 
imo fue de otro trágico homicida* d 
Viole apenas la gente 
muerto en fus manos, quando de repente 
tn vandos dividida, 
era la muerte la mfcnor herida.
A tanto, pues,-llego el horror Sangriento 
de fu cncendída faña, que violento 
el baxéíyno ótvdos aguas zozobraba, 
fino en dos fangves, poy "la que alo]¿iba
1 a portátil, del -• mífero-trofeo; n ! k¡ 
bailo á. teñir las 'Ondas- del Alfeo; i1 
qué mucho, fiE de- todbsdl quc^eílab^
^ue est' fuerza■ que fe halle  ̂  ̂ 1
fin quien goverií^I^

iuelto.de la cadéü*, , - * r,t
encalíb'efi un Islete de ia arena" , 
CeñfideTame , en íuerte tan efquíva/ 
en aquel panteon1 tan trille yerta, ) 
que eiitrélosan uért os me-teñía- por viva; 
y eritfél&s' vivos anej uzgab X: ;mue tta ; 
y kahs quando c¿n fdinbras;hv defiera 
campaña de agua, y uñar:mác hicas* falta, 
con la nochoólru vezan ■ íobrcCalta* ,
Aí Ciclo yo; y!mi amiga dimos voces: 
qué. piádó'íb,' es ¿hCido, 
pues a nadie I& niega fu confudo1. 
ellas mIfmas lo dlgau’pque veloces 
al "bidonilogarorv :v’ d :«••:, . 
de* úñ: pol>fóî dfcudor, íegunmc'díxoq 
cuyos trilles limémosle obligatoíl .

- Cài i fegiíht'c ' y norte ' p tofixo ■ - y . ■ ‘
de ‘dir caulado aliento, : 1
lolo un bien tuve, y cíTe fue en el viento* 
Liego- uíbaxél,diamo, no rcfpondía,. 
y cneéndtendo un(v rfea,' . h 
fubío aí baxél, adonde '
fu horror, mas qutf pregunta lotefpondc* 
Por no cardarte en fin, mil míóurudo, 
aun mas que de mi voz, de mi temblante,' 
fi yauo fucile de mirar delante 
tan no1 vi (lo expe ¿lucilo defLIado,, -■ 
finque huvieffe quedado 
quien nos. hícieíle rcílflenda alguna; 
en peor baxél corrí mejor fortuna, 
pues me pufo cortés en la ribera 
de la patria que vès mas Ìiforìgcra* ■'
Aquí (ay de mi ! ) penfando,
que íi era conocida,
peligraba mí honor más que mi vina;;.
por fer todo- efto quando *
mi boda fe trataba; *
determíne , mieti tras; veloz andaba
el Pcfcador bu fe àlido pò rr la orilla
tronco donde dar cabo k fu barquilla,
que huyeíTemos lás dos à la efpcfTura
de un bofqü¿cilio., qu.e la noche obfciirá
dexò vèr en aqiiel pequeño rato: >
que cl- 'bòlvena : k bu loarme,
quién Lo duda? y quieti duda, no hailaf*
me feguinan veloce.? (mcr
los ultimos;áéen(toá de: fus voces?
Ingrata fne llamaba,; „ y
y yo lo comedía;* - v  ' ' - 4-i t

E ^í



- pero 1a fuerte nfev ■-= .■ C ¿nipjfi. s : 
a dexáilo de ferno me dexabaé ; ̂ [ 
pequíéna luz , que Apenas.tenxirrfAb4 ; _ 
fi eraduz , o era eíltxlla,;̂ ^

< r el riort’c fue de uueftra err^a liuella,, 
donde de unos 'Paftom/aÍ'VLeígad^si y 

. nos hallamos del todo aíftgupadas* .}
<y fin qlie qamaSA .ftipIefíe ¡..-'..-h iéY: j * 

el Pefcador quien5 fueffexj'■;■ ; > p rJ 3 
hafla’que el m limo Al fe o : f
le arrojo entreoías dos , p ̂  rja j:t o feo;,. 
de íu fiera piedad, como ;qu¡en dice, 
ves ai un infdíce, ./ ;■=. ¡b
que viene donde en fus adyéf'íidádes 
píeddd" encuentre, púes.fenlbvd piedades* 
De ̂ fuér[e} que .ofendida;  ̂ V;r
de ingrato cfpofo,;al tiempp que obligada* 
de fino amante, de Mirtilo hallada»

/’ ydc Silvio perdida, , ¡ 1 , f
de unoqu.exofaj y a otro, agradecidaV; 
foy el imán de.dos efe ¿los tales,. : <- 
que no pueden Ügpáles f , ; ;i b,feí 

U‘ hacer ende eíle-amor  ̂v aqnd olvidó, 
ni á.eílCádble, ni aquel agrqdeciefevf 

í,' ni á mal tan importuno, : -=, ;
ya que de dos no foy, fer de ninguno*. 

Worm{+ Dos da-ños,, bella Amarilij. ¡ 
padeces., fe-gim >ñe cuentas, ■ : , b: 
que1 un ingrato te deídeñe,. 
y un¡ fino no te; merezca* ■ fe
Ninguno de los dos danos 
puedo yo enmendar, que á quenta 

. Tfve de íuperior caufa 
el ufo de las eflrellas*
Mas* h.por dicha Imaginas,
»las íj por ventura píenlas,
que con no fer de ninguno* ¡
algo á tu fortuna enmiendas,'

pr.)üp.iK' atentn.
Afpuí del afma/ya esfeieiripo: - fij?, 
deque ;̂ cu veneno ciertas.
Silvio huye de ti vño tanto,' 
porque tu amor- aborrezca, 
qu mto porque de otro amor 

\ le^rmíltan las influencias**
A/ysdi» Dé otro kamor?
&crin¿h Pues -bien,--qué íTentcs», 

fino fer íhya de feas? ■ .
Amar»,ha. ofenfa del alma,ya 

; que no -del güilo la ofenfa,- 
porqueifemos las amugereŝ  
á nuéílravaltivéz atentas,, - 

/■¿antty que * ofendiendo,^un n a  
r ; quetemos que nos, ofendan*-. 
&oriné¿>El .feguir fiempre fes montes  ̂
i eLtio iéguír de las felvas,. 

no es carino de lá caza, 
como-toda Arcadia píenla*.;
Carino es de una het'mofura> 
mirlnma'Ninfa bella,

' quede los coros de Tctis* 
enamorada Sirena,

:;á’ verfe con- él al montee 
íactiiegamenre ciega, 
cadai.noche del'Aífeo 
el lacro crlílal navega**
Efbse le atiene rendido- 
á fu amor: mas no . qu i fierre 
darte pelar* Artítr* Ya el pefar/ 
dadô  efiá, di fe que . rafia,, 
antes es güilo* (Dorind• Como? 

Ama?* Como ya una vez diípueít& 
la: vanidad ai delayre, 
píeofófeuc es la.vez primera 
que fe han de tomar los zefes 

c de fer bien víílos licencia:
«ílo es lo que yo podré 
por ti hacer. 4war*De qué manera? 
¿I ves que éfpofa de; Sil vio 

; foy, con tan fagrada fuerza, 
que el Cíelo v y mi. Patrja fon 
*dtigos, %)orínd* Dafme licencia 

1 ’‘tuque lo que sé te diga?
&frind* Mira que pudiera . : ¡ -■ 

fer, que defpiíes te pesara*.
Amw* Ya no puede fer que fea 

laas el pdfair/que U duda»

proí!gLie "pues, y di:como 
tu felá fefíendo -eftrangera, ■

. ; 1o fabes. (Dórind* Muchos lo fabeiíj; 
peto nadie te fe cuerna, 
por no. alborotar á;Arcadia;

¡ .porque ; fiendo áfsj , que en día, 
del mifmoumQdp qne.e? ley» ; 
que Í¿ícr.ificada: muera : ■
.del Sacerdote la eípófa, .  ̂ , 
que hace á fu marido ofénfe, 
í¡ ya otra ddima, hvuaan  ̂ i; '  ̂ .

H-



en ftt fugar no fe ofrezca.. m 
Pero "¿te sofá no es del cafo, : 
tiempo vendrá en gue lo í e s * a  
Es ley también, que la efpoíav . 
que de id :  marido- tengan- 
comprobada, la trayeion, f: 
el matrimonio: difuelva;  ̂ /
y i ís i  por ástefe calla T 
tu agravio iporque no quieras, c 
anular aquella unión, 
de quien los Arcadlos plenfan, '■ 
que pende fu íálud ; percr* 
yo foy tu prim a,y no,pefa 
toda Arcadia para mi ; ‘■ 
lo que m ; y para que veas/ 
que lo que dice mi voz .' ■ 
dirá mejor tu experiencia; : ■ 
efle centro de Ericina* - ' 
efía pavorofa cucha, 
fiempre á horrores deílínada, 
ííemprc á delitos expuete, 
porque el terror, no los bufque,' 
es donde los dos conciertan . 
verfe , y  como los elplcs, 
ios delates , y los; prendas,. 
aunque lo llore la Arcadia, 
te podrás hallar eíTenta 
de eífe yugo que te ahoga, 
de cífe lazo que te apriera,

< de efíe .ingrato que te huye, 
y eña patria que te fuerza.

ÁmAY* Dame , Do rinda , los brazos, 
que viendo que me aconfejas 
tan en mi favor, te pido 
perdones una fofpecha, 
que de tí tuve ; y pues eres 
quien mtrs mi cíperanza- alienta, 
buelve á decirme 'otra vez, 
y otras m il, aunque parezca 
cottefana vanidad 
hacer gala de la ofenfa, 
que puede fer terme líbre 
de un ingrato ; y pues defeas 
mis dichas , paíTa ¿delante, 
d i ,  que puede fer que fea, 
en viendome una vez libre, 
aunque pefe á Arcadia entera, 
cafarme á güilo con quien 
■tne eíltee , y no me aborrezca,

me bufque f y  qo;¡ mt huya,,con t 
M irtilo  iba, ádecir, bucíva 
atrás la voz* porhid» :Tardp. es, , > 
pero buclva en hora buena.

Amar* Porque fi: vieras. Donada, 
ya que de tí fatisfecha ■ . ;  ̂ •
puedo :■-hablar ciato: contigo,' ¡ ; ; 
con qvvan rendIdas -fineza^ ' . v ¡ \
con quan córteles : v £ e tNi,
(dexo aparte las finezas 
de 'averme dado dos vidas 
en el barco , y gu la flecha) 
lo noble de lu amor calla; 
lo hidalgo de.;fu fe cuenta, 
íi le t. Vifra^en los ojos: 
no sé que]lagrimas: ̂ Porlnd* Geíig 
de encarecerlas, que temo::r 

Amar, Que?
íDorind, Que las has de llamar perlas. 

.Calla por D io s , np me dlgíis, 
que llora un hombre.rAmar? Sí fucr| 
hombre .-cpbarde, y ílqrára,,, 
yo acusáiyi- fu flaqueza; : : 
mas fer ; valiente >y llorar, 
es una gala tan nueva, . 
que íolamcntc eh un 'alma, 
y eífa noble , es donde afsícnta* 

íporind* Noble un Pallot? p 
AmaY. Como cífo -

tiempo , v fortuna f conciertan:
- y que me has dado, prima,

Ja cfpcranza que,me alienta, 4 
dame el medio ; qué haré yo 
para averiguar fi es cierta 
cita trayeion? ¿borincL Y o  no sé:
Zclos , movedmp la lengua, 
porque no hemos- hecho nada. ;; 
fi no hacemos lo que rcíla; ' ; 
pero lo que me parece, 
cSj que primero lo veas 
por tus o jos , que lo digas, 
que puede ícr que no fea 
verdad, y que yo rftc engate,

[Amar* Dices; bien , y aísí encubierté 
entre las Sarnas d.cl monte,. , ,
á la v ite  de la cucha 
todo el día me he de eílátj 
para;, ver fi fale, b entra, :

EÍTo es exponerte al riefgo
E z &



*T]y t ’• ì'’ Gjf!* “  Jr.J ^ 1t. ? ^  ^ w ^ - r --x^\:v;u -'1 -v;j, :• •'.yry;m -j: e.1-,■ \ 1 .;x ; *. ;

de ' «uè tu’ dianicfi Tc Véüi**r-r 
y y íendo ' que 1as -fi ondas d ■'ia ' hi 

de dfustrayci oneste I levarti 
•> a avcfjgttàrias '̂elefdd'^óy■''■ 
vivayateilto à lafoipCCha,
y tu para uvengfiatld, :'1\ '''}■■ [■:. _T 
nI tírárípeF £ riif;--óeaíídñ1 tédgas*1 - 1 

lámar» Pwes-'què d ^  JácWfejíi¿? r ; k ; 
Borind, Yo" • •

una cofa' te dixefa,'-r' ; J; 
iì pensata que tenías':- ArntiY».Dizque? 

0 orind, Animo para hacerla*' r
Defcùbrefè là enei fa ' ' -: ,;1 

Amar, SÌ ènuna itloùi n$:ay!¡ 
temeridad q̂de nò éfop êfidà;/- 0 
fi fio ■ ay ima cnantójràiht - ; ■ -' n !1 
temeridad qué-- no venta* :
enamorada ? y zelofa* '

, c què pelighv àvràque- tema?
ÌDgrìnà;. Pucs- (elcentro; fegtui dicen,

"d1 tiCne ififfniids Tébueltasd * ‘ ■ '; 
que àeniodo de Pìberlmo " !
roda fu feòytìià'cerca ni ̂  ; ;v 
fi tu (ptíes d'úc'iyá Li'- noche • ■ '•-' 
à 1 obreguèahfiinplèza) ‘ " y - '■'* 
entr afféd dentro , y cn uno - ‘ :p 
dct tus Celios\encubierta - v 
tomaffes la' hora, y cl fido, n ' Ì  
eoa efio à otro dúvpudiferáŝ ” ŜI-d\ 
publicamente- ]levar - *>■ /*1 aì; 
quifeiV tos íítir, y quien los prenda. 

Amar,-'Dices bién^y párqufi no ' 
ay para quícil áconíeja : 
mas premio, que obedecer, 
has dè vèr, que mi tefpnefia* > 
ya qû . qulfo Pi Cíelo > qué ' i 
nos hafíaffcnios tan cerca, 
folo ha de Ter àrrojarnsa- ó.
à Ja boca deftn ;ciicba " ■‘■eoq 
à tocar mi dd encano- ' :p >
determinada , y re fu el ta. .■ ^

Entruje en /rŵ ied/.v >
fòvrind. No empichan mai mis ardides: 

aísi’acaben como éMpic¿añ.■■ ap* 
Sale Mtrt. Aquí AmanK quedo, ‘ 1 

y aunque Dorinda con ell-a 
quedó también, no me futre 
el coraron  ̂ que no: bu cha 

O$onde à cofia de un pe far

m i  a m o r  m f i a r o h t e r i r o r g ^ g á i  m 
Mas1 ay id e na i íequ atr enc^an«  ̂■ t 
1 m a gì nei’ q fi é > ̂ pirài erair ; c v 
el contentovy cl petar :r * \ - u
efiàr correndo parejas,' ? ^  .m.;« 
fin-' que el pefitr. 'fe ; adelante, -j, \ 
o el con tentó' fe - detenga i i tu- ; , 

Qorind, Mi ctílo;̂  > pdríjqde no * páfía?,
• adelante ? no, nofmer^as : ; y ./ 

el paito , que fi res pòrque r .. ;1 :■ ■■ 
tieqes 'de'mi' algunas, quexas, 
ya es rmiy: otro.feP tiempo, ya 
efias íe^uro , na. remas, 1 
que re hable! en mi amdryqué bufe as? 
yo te í̂daré'Lt reípueíla;^ .cp v 1 
Amarili.na èfiàraqiii>. : í  ' c 
y río bfiaíc&rla pretendas, .-: 
que te pcíaril'de hallarla; 
à Dios. Ad/rí.Oye, aguarda, efpen*. 

fàorìnd* No quiero^
Àdirt* S in i 'escucharme 

n0>*2c Msítdecir.- . ■
Mfotindd No. ime detengas,

que no ,es mochó que una veê  
de qnautas demi te aulentas ,̂ 
me anfonte.-yo de ti; ÍDios>> 
fenor Mirtilo.

Mirt* Qyz,dDorindí Sueltan _ ;
M irU T u -fai fedi d es > ( con ni igó?: v- 

de quando:&c\t1Dor¿ Buena es effiî  
M ht, Ideile? ÍVr* Tan dcfdíchada 

.-avía ■ de'-' fev : tbi ■ cfirella, . 
que nô  avia de aver día-, 
cn que ' cítnviefíe contenta? 
harto tiempo he eftado trifie -̂ 

Mirt, Síiconeefjfa  ̂ rifa' intentas 
t 'decirme,-que y te has mudado,. 
daremc' la 1 enarabueua.

Ihorind» .'-PucdeTer que fea mudanza 
lo que oy alegre me tenga; 
pero derro que no es mía.

Mht» Pues-cuya? fDorind, No se* 
Mìei* Oyĉ  íDormd» Dcxa- 
M ht, No tèihas.de ir, vive el Cielo, 

aleve., fin.quo-yo 'fepa, 
que. quieres decirme* ^  

fDerind, Mira ;;
que Io- dirè*M iri, Pues que-cíperas? 

£) Criad, Bufe as à AmariiH? MirUS’r.
fiorini*

&



: v , / /  -irei;. Ingenios.
Qerfiuh P*i«fi SS qúe.KalkíÍ?M«.^ •: 'no me Ilaqam^ ’íiti^á

no la bv.íques en el valle, , .:
Mirt. Donde? : "hufcala

iTiorlnd* En ia cucba.de Ericinu, - 
a qué , y cop-quien/ 
ni io verás,di allá entras- : ^afe*

fclirt* Oye .̂efpera, e (cucha, aguarda; 
mas ay:deamí l.que aunque quiera 
íéguirla , no pueda * que 
un fuera de raí me dexn, y
que aun no le ha quedado- ai alma-, 
el ufcude fus potencias*.
Fn el centro de Encina,
teatro- de infames violencias?/
Amarii/?-V mas. aora,
que ya. de la noche negra-.
de (arrugan do fe va
el manto ? pero que mienta *
una ingrata, no es masfaclE
de creer, que no que Lea
impuro el rayo del Sol,
y ia luz^dc las Eílrellas?
s i , claro cftá, claro eftá;
mas ay, que aunque uno no qvuersu
dar crédito á lo peor,
darfelo á ía duda es fuerza;
y afsi , no porque prefuma
que es verdad, mas porque vea*
cfta vez que míente , tengo
de entrar dentro : O tu funefta-
madre del-horror, y miedo,
pues en tu feno le engendras?,
admíteme en-tus entrabas
■para < íepultarme en ellas,
h.cs verdad; o fi es mentira?*
para que tu alfombro fea
dcfde oy puerto de la paz, C -
fi hada aquí de la tormenta*

Vafe a lit- cuela*
Sale Vorrnd» Bien fe va de mi venĝ nfcm 

dlfponiendo. la cautela*
Eivla cueba entro, y aunque 
decirle á Silvio que venga 
a verme al monte , rué a otra, 
caula, pues fe logra eíla, 
cíUvjfrre valga; ya es tiempo, 
de que refponda á nú fe ha:
Sil vio, Silvio.. Sale,Silvio*

Q¿ymdo tú . k '

yo en Lis alas dedhfftegofe : , 
Dorinda á, vyngar mfofenía. ■ 

$>or. Sabrás::- Sil}]* No me, díga sanada 
ya he viífocfjfi ingrata ferq - 
entrar delapte , ya he vífto 
entrar ây de" mí!') traspellad 
a un hombre a-qniyn ‘no yic] roftro 
en cuyas vidas. t fangrichtas /* /
verás que mí honVr fe."lava* ,, 

$)oya Advierte::- Eío me de tengas* 
2)or. Que fi yo::- Sjliy Aparta, , 
©flávTe he dado:: ~Sih>*'Quita*,,
05orí A queda o e a n o n:; - dfey*$ ue 1 ta*• 
$)or. Es porque la ley te vengue, ' 

íácríEcandola á ella, - ... ‘ 
y no al Paitar, pues * ya Tabes,
«que Arcadia á él no le condena* . 
á 1 a mucrtc/Sib* Pues foy yo 
hombre de tan baxas prendas,, 
que he de cl'pcrarque la ley 
tome mí agravio áduqucuta?
Vive el Ciclo , que has de ver 
como de entrambos de venga 
mi furor; porque una cofa ' 
es el que yo la- aborrezca, 
y otra el que él me agravie* Va/e 

fborind* Ay Ciclos!
íicmpre rae lálen (angricntas, 
mas que prefumi,.nvs trazas#- 
Dígalo la de Ja Hecha, 
pues por herir á Amena, 
á. Mirtilo le hirió , y eíla?. 
que penfando que param
en fací idearla á ella, 
pidiendo venganza Silvio 
á la ley, á poner llega 
al mayor ricfgo la vida, 
que eílá de ia ley cflcnta*

0 fwí. Silv*.A mis manos una inguti.
muera ;y un aleve*. 

dentro Mirt* Muera
a mis manos un dichofo*

0) entro Amaré Cíelos, piedad* 
íDorind* Ya en la cucha

fe han hallado , aquí no ay 
mas remedio de que venga 
qplen lo cítorvc : Ha de ía Arcadla?' 
¿a del monte, ha de la fclva; -



Paítores, venid, venid. _ 
todos, v ' , r

Salen T îeandro , Ceridon, SatyM,Co~ 
rife a , y otros . ^

Todos. Qué voces fon ellas?
T{icand. Qué es eflo, Dprinda? J  
$)orind. Entrad, ,

entrad todos, é éfla cúebá, 
üibre i s loque es, efe ufando 
Ja mas ínfeliz ttágedia,' 
qüe vib el SóL 

^ íVííkí/. Siempre Infauítá,
■ íiempre horrible, y (lempre abierta 

boca para pronunciar, 
en mil horrores embueíta., 
oy en tu feno::- Si-fa» A tnfs manos 
muera un alévofo.

Salen Mirtilo., y Sihio ,_)> detrás de 
ellos Amarili. 

lMirt* Muera
á mis manos un díchofo.

'tborind. Quien vio confufíou como cita! 
Satyr, Mirtilo, Amarili, y.SIIvíO 

fon*Corifc. Quien allí los encierra? 
:Satyr. Algún galan de capricho, 
£[kand. Suelta, Silvio, Paltor, fuelta, 

■quita, Amarili, que avietido 
vo llegado:;- Mirt. t)exa*

JSiíV* Dexa,
que muera á mis manos: Cielos, 
qué es lo que miro!

Mirt. Que muera a mis manos:
Santos Diofes, qué es lo que veo*! 

T îcand* Sufpenfa
en dos acciones el alma, . 
tan igualmente violentas,
!>a quedado. Mirt* Silvio es 
quien can Amarili bella 
en la cueba eíiaba.

$th. Mirtilo
el autor es de mi ofenfa*

[Arnaf* Mirtilo a qué fin, fortuna, - 
a matar á Silvio entra, 
quando él viene a fus amores? 

Mirt* Quien ¡el afé&o me trueca, 
que demas de efpofo el nombre, 
al verle el brazo me tiembla?

Si/v. Quien, al verle, de mi azero 
¿y que d  impíüfo detenga?

Pfjcand. Suípenfos los dos a: un tiempo: 
quedaron ¿ y aitáqfte debiera 
yo por Silvio apasionarme, 
no sé qué caufa ifeeífeta 

■ azía .el lado de Mutilo 
* rne tira con igual fuerza:

Qué es. cito, Mirtilo ? Sltvio, 
qué es efto? Amarili bella*
'qué es cito ? hablad.

Mirt. Yo no puedo.
Amar. Tampoco yo*
SÜV. Aunque' debiera

con mayor ,caufa mí honor 
callar / pues en tu preferida 
ya -no cspofsible vengarme, 
vengúeme de otra manera 
menos noble mí defdicha; 
cite es un agravio ,'efta 
es una rabia , una ira, 
una injuria , una vio1 encía, 
un delirio , un frenes!, 
una pafsion , una pena, 
un letargo , una aflicción,

: tina deslíen fa , una afrenta, - 
tal , que aun es el pronunciarla 
mayor mal que el padecerla; 
y para decirlo rodo 
de una vez, es una ofenfa 
•hecha á los Diofes , y a mí, 
y á ti también, pues es fuerza* 
que como Padre te toque 
mi dolor; y pues mi ciega 
colera ya no es pofsible, 
que á fu venganza fe mueva, 
por si, y por no sé qué caufa 
con que eíte Paftor la templa, 
a defpecho de mi honor, 
a pefar̂ He mi vergüenza, 
fabed que A^adH falta 
a ía fe , y a la promeffa, 
que comprometida efpofa 
debe a la alta fang-re nueflra. 

Amar. Yo, comoyfl, quando, a ti* 
bufeaba mí a*mor;‘< ,

Silv* Calla, fiera: r
con eííc Paftor lá hey hallado 
encerrada en día cueba i 
fi entrar en ella 
qué ferá con él ¿  ̂ en ella?

yo



De tres Ift
Yo  no te pido veftganías,
padre ; pero confidera; ' g 
pues eres padre , y ]uc£, 
que te too  hacer en cito 
dcfdícha, que yo tío quiero- , 
ya de ti mas. de que adviertas* 
l’i huyendo de una muger, 
hice bien de irtrre i  las tolvas;, 
pues fiera, por fiera , no- ay 
oít'A para mí mas fieras 

Jrtui'é Oye, eficucha, cfpera,, aguarda* 
fyíirt* Aguarda, oye, eícucha, cipera. 
Amar* Que no-es bien quieras dexarme: 
Mirt* Que no es bleivdexarme quieras; 
Amar, Con tu oferrfia , quando yo 

vengo a averiguar' mi ofende.
Mirt* Coirla culpa , y fin la dicha*- 

que me causara el tenerla*
¿Yicand. Para aquede trance, Cielos*.

mí candada edad confiervas!
Amar, Pacoras de edas montanas:;- 
Mir£. Padorcs de aquellas feívas::- 
Amar*. Y o - zelofii:- MirtbY°  ofendide» 
Amar,.-A éi le bitfcaba en aquella 

lóbrega eílancia. ' ,
Mirt, A buficar entro otro-Pafloiv 
£&tyr* Qué vieja 

diículpa de dos amantes 
a quien un marido encuentra! 

Amar, Díío tu , pues tu lo fiabesa- 
Mirt, Buelve tu por nu inocencia, 

Borlada. ©tfr.Yoma sé nada. bafi* 
Aman O alevefi Aí/Vf* O'ingrata!
Los dos. O'fiera!
$aiyr* SI no lo*fabe; también, 

y todo , qué quieren ddlai 
Amor, Ya que tu me Faltas, dona® 

quien lóTabela refipueíla:
Paftores, pues .en el valle 
ay quien las trayeibnes lepa 
de una Ninfa', y Silvio , hablad*, 
qué dccTs en mi defenl’a? 
eícuche yó vueftrasyoces.. 

dentro nnqti A m á r il i  u n ie ra « *
Otros, Muera.
Amar, O  n u n c a - la s  e fic ú c b é t a l ‘ ' V 
Mirt* O  n u n c a  y o  ta s o y e r a ! 

q u e . a u n q u e . n o  fio y  e l d lc !io íb ¿ >

'genios* x ' ,
& entro todos* MueraAttttríhV~ .. . - v 

Mirt» Qué es cfto? _ ,
Salo Fa¿i&, Eftár la Arcadia rebueítay 

diciendo* que íi un- delito 
como cfle es quien la condena 
á tantas calamidades, 
y quando efiperaba ¿ellas 
cí fin ,1a buelve at ■ principio,’ 
(trayclon que es tan manlficíla)

; • pues nadie ignora por quien 
Mirtilo á la Arcadla venga, 
que es fuerza, efperar mayores 
pedes, ruinas, y mlfierias*, 
y afisi , que muera Amarílí, 
cómo las leyes ordenan, - 
para hacer a nueftra DIofia 
del mllmo delito ofrenda,- 
a cuyo fin dicen todos;

*&rtos, Ámu’üi muera* Otros, Muera. 
L^icand, Qué mal pleyto tiene (o Cielos!) 

quien el día que a edo llega 
cómplice de algún delito, 
le dd el pueblo - íu íbntcncia!

Amar, Bueno es que yo la ofendida 
de un aleve cípofio fica, 
y fin culpa:;-Í\¿V. Calla, calla.

Mirt. Bueno es que yo a buícar venga 
a quien me ofende, y prefiümas, 
que puede fer;:- L îe* Ceda, ceítaí 
Ai Templo de nuedra Díofia 
llevad a Amarili prcía; 
y a eífie joven (íoio en edo 
no, anduvo la ley íeveru, 
parece que la hice yo, 
pues con. la vida le dexa) 
en un barco el rlo abaxo, 
fin timón , remo, ni vela,
1c echad a voz de pregón, 
tjue publique la fentcncu- 
de fiu deílino , que yo 
pude darla , mas no veda:, < t. 

Amar, Ay juventud infeftee! '
Mirt* Ay infeÜce belleza!
Amarf Q^h de cuidados me debes] 
Mirt* Qué de petares m ea d a s! Kafi 
Un o* Al Templo ven, -AfnaríU*'
Otro. Y en, Paílor, 4  la -ribera. *

'$íiru Amarili facimofa? Ama )r*



Amar* Y o  $óy a morir concern, : 
ílibiendo que por tí muero..

}Mh% No ,¡no hacerme quieras 
el cargo , fino al Paito t 
que bufeabas. * • 'j

Amar* Sola eíTa defdicha::- - -
*Üno* Vamos.' Amar, Aguarda, r 1 

le faltaba ‘á tríl tragedia; - " ~ 
guando yo pata fer tuya::- 

X)tro* Mirtilo, ovamos.
/.Mirt• Eípera,

que felá una razón falta, 
y todo mi bien en ella*

'Todos* Vamos preíto.
Amar, A Dios, Mirtilo* Lleimnfas* 
'Mirté A Dío$, Am.mlí bella* \ 
¡Dentro Amar* Por ti a morir voy* 
(Dentro Mirt* Y o no, ^

porque cíla dicha no tenga* 
lexos Arriar*-Mirtilo, á Dios.
Mirt* Atnarili, á Dios.
Cor id* Qué infeliz tragedia!
Satyr* En toda m! vida vi 

cofa mas- pueda en razón.
<C orife* Mucho bien dirá el íimproa 

deda-ley de Arcadia* Satyr* Si: 
porque ley tan entendida, 
tan di fe reta , y tan honrada,

/Xjuc avíendo (ido mal dayta, 
íe ha hecho bien recibida: 
ley, íi delia otra vez hablo,

; hque cogiendo en hurto á dos, 
til hombre le embía con Dios,, 
y a la muger con el diablo, 
■dentro de muchas entradas 
avia de citar Immortal 
xn llamínas de metal 
con lletras de oro tamañas: 
alto á cafar, eíto es hecho, 
íin que te vengues arifea: 
venga eíTa mano, Confea.

Corlfc. Por que aora?
•Satyr, Porque fofpccho,

que aun antes que fe pubrique, 
ifegiuij Corifcá, eres’ fiel, 
la boca harás ún aquel 
por donde te faerifique; 
y  no es bien que por mi en hada 

' p-íerda la Dioía fus bienes*

~r,'-y- : ",-"r 'V ■■''I,-'' -'■/ ' --i h':

yafear Ficto*
fabienío de.tr, que tienes 
‘genio de facrífícada,

Corifc  ̂Malos años para quien 
elfo penfare jamás.

■ Sdtyr* Ocqué 'degollada ha ras I
y como' te eftará Bien i
Fobré el randado criíhil
de tu garganta primero
la o-argantílla de azeto,
y luego la de coral:
fea alto .á cafar:, la mano
me-da. •

-Cor fe*  Porque veas quecha (Ida 
■ ■ -tan galante , tan rendido,

y tan-fiel mi amor, que cn-vaa® \ 
venie elfa I c y , y :o t r u s mil, 
cata aquí la mano mía.

,Satyr* Eípera, que no querría, j
que andovieíTes tan civil |
acfpucs de avenne catado, i
que como quien no hace nada::- 

Cor ¡fe* Quid? Sdt* Me faíieíTes honráis, j 
y  me dexahee burlado.  ̂ * 1

'Corifeo Eífo has de penlar de mi? 
puedo nunca faltar yo,
Satyro, á fer quien foy? Sat* Na, 
mas pudiera fer que íi. f
Abamos acra al honor mío, |
entre alma , y vida, que dice I
habla honor* ̂ ent.Mirt. Ay Infílicd 

Que le han echado en el rio, 1 
defde-cl rio refpondló 
laílimofamente fiel: l- 
lucgo bien , ÍI fe ahoga él, 
ferá defahogarme yo, Van]I\

«Sale Carino con Mirtilo en los.bracos*
JA.tr t* Ay de mi infelicel 
Carin* Alienta,

que ya de la orilla toco 
contigo el puerto , á pefar 
<ie las injurias del golfo:
¿¡chafo -mil veces yo.

Mirt* Y ya ninguna diehofo, 
pues donde piérdala vida,

' me parece que, la cobro.
Carin, Mirtilo, hijo/amigO::- 
íAÍ/Ví.Padteí. ,j
Cdrhtm, No eri vano, quando me arrojo 

4e mi barca a ^acorrerte, ' - -
Pft



fin (abe? quien eres , noto,;
que la carga que traía 
no me .pefaba en los hombros; 
qué es ello ? todo ha ~dc fer 
fortunas , deídichas todo,; '
para'tí todo prodigios, 
todo pafmo>todo atíambro? 

fríirt* Sí, padre, y aunque ion tantos, 
aí anfia con que los tomo, 
y i  la fed con que losv bebo, ' 
cal vez le parecen1 pocos.

C&rhj. Mita como de ios Hados ” 
íabe dcfmentírfe docto ' ■ :
didamen ; pues qumJo huyes* 
de mí/, temiendo dudofoj 
que te dé la muerte, es 
la vida lafque te otorgo: .
Qué es cfto jotra vez; pregunte  ̂
quien en raquel pobre roto - >
barco, íín vela , ni *remo, 
re echo, donde ítripetuofó 
el raudal te traftorno 
en ;fu piélago mas hondo? 
dime , qué es efto?

Mirt* SI yo 
fuceífos tan latíimoíbs 
Tupiera decir, Tupiera, 
quantqs fon, y afsi es forzofb 
no contarlos , porque no 
quede fu numero corto*
Donde eftamos? Cdrin# No lo sé, 
que yo tendiendo los ojos, 
al mas cercano cclage 
es dqnde la mira pongo* * '

{Mlrtm Pues en tanto (ay padre míoí) 
que hallamos por efte umbrofo 
bo'fquc alvergue , mi fortuna 
labras.

¿V/w. Sufpenfo te oygo. ’
Mirt* Yo de mi infeliz dctíínc 

Caxci dejlemplada. 
atraftrado ; mas que roncos 
deftcniplados inflrmnentos,
(que alegres fueran eú otros 
tiempos') llenando los ayres 
de efeandaios pavOrofos, 
á foplos mí fu'ego avivan, 
debiendo matarle á foplos> 

ffdWt No lesos de aquí fe gfcuclury ■ • -

fu netta mente fonò ros, 
parece que fobítituyea 
trlibes endechas , y tonos*

Mirti Oygamos * por vèr fi algo .
nos dicen fus ecos Tordos# . ^

Muße. Piedad , divina Venus , y tempieri 
tus enojos

de humano facrificio da fe, el culto; y 
el voto. jC ;

Cariru Si ya mí canfiia ĵ£bi 
no me* miente , reconozco a vi’• 
defde -aquí, que vàn fallendo-- ■' ^ 
de aquel monteclíló umbrofo i ::n t 
ázia ima f̂abrica breve,'1 v.íy.n
pequeño templo del foto> -.// 
déPaftoresj.y PaHotaí;, *■ 
una grande tropa. Mi?t*Todos/ 
van de GÍprés coronados,,¡¡ 
arraffando por defpojos 
negros alamos. Catín. Las tea$ ; 
encendidas dan à Apolo,. . 
que las vé mis cotvel humo,/ 
que con la luz en el roftto# L 

Mirt* Atendamos, para vèr 
tí algo nos dicen los coros.

'Muße* Piedad , divina Venus, y tetopleni 
tus enojos , ,.

de humano fuer! fíelo la fe , el cuíto/ĵ  
e! voto. . .

0 efiubrße el Templo de foto adentra 
Mirti Tràs de todos viene una ; 

muger vendados los ojos' ■ ■ ¿ 
con negro cendal, y atadas ■ : 
las manos. • , -

Cari#. Y al tiempo propio • ■ ■ , 
que ellos le van acercando ( ' 
con patíos bien perezofos, 
íe abre del Templo la puerta,; 
en cuyo atrio le vé folo 
un Sacerdote , en la mino 
un puñal.;

Mirti p iofes piadofos;  ̂ ,
pero miento, crueles PiOÍes, 
como (ay infelice! ) come? , / * 
ello conferitisi Cariti. Mitilo,
«uè cs efto? /V/h^Nose* ^
® g d * m

De ir  es Ingeniös*
iWiVí* Acerquémonos uh pòco. " • 

Tocan fßdmd , y caxa. . 
Car hu A los rudos infirumèntos;



T W ? ?

tarín , Eftas loco? r : ^
JAirt, Si, pues; no lo cíloy : ay padre! 

que fi La Teña recorro v
al fíelo , al bofque, y al Templo» -■ 
y ai alma , que es mas que todo* 
aquel es Nicandro, aquella, ; *
Amaníi: Ó ! rígorofo 
Hado fíempre , y nunca : mas 

xomo otra vez no me arrojo . .
á morir defefperado ; ■
;defde efte rlfcb .a eífe golfo? ‘ . b 

tarín, Mirtilo.
tMirt, Parar Ver ello . ■ ’ * ■ y .■ b a , - ■' 

me libras, quarido me abogo! : 
que mTs muerte querías darme?. > 
cruel ¿res, tiOr piadofo,! ¿ " í t  ' ■'> 
padre ínjuflo,' pues me. traes: ? ;¡: . 
adonde eftof mító y oy go*i r r * ̂ : 1 

M ufc, Piedad , divina Venus yyfetbplétt 
tus enojos ' : '

de hum.ino ■ facrífició la fe*, el culto, y 
el voto#

'Suenan Iks vayas defiera¡>ladas , y l o s  
injirumentos ty  fákn  tóaos tos qu&pu* 
dieren csh'coronas de cipfess y  ramos 
arrajlrmdo $ y detrás Arftht Hielos ojos 
Rendados con uñ táfetan fregTo d efle 
tiempo f e  defcutre el Altar  ̂y  delante 
d f  andró con un puñal &i la'rndnoy 
yyperm lado del tablado fu le SÜVÍo7 
A ’  ̂ y  por otro lado 0orinda, ̂  ; i

^mar, Quandq la ín juila fina - 
dé*Vénus fíento'yy lloro, 
cañifsima Diána, ' f - 
á tu piedad invoco: ’ ■ 
tu fulamente fábes 
fí ofendí mi decoro; 
tu , que inocente rftüero: -
advierte  ̂que es -'impropio*1- . * y 
que donde rió hiivo ofenía, 
firva de défenójo ■;
Ja afrenta-'que padezco,  ̂
las lagrimas que lloro* •

Sale Silvio, Aunque parezca impiedad,- 
tronco vivo entre éftós ftroiteósj 
tengo dé afsiílir á eíle - 
efpcdacido •, phdofo, • r ;.r I 
y cruelba ún tiempo# - ' = ■>,

Sakporind*Amigue 'r.

lea injufto defabogo, ■
amparada de los verdes 
canceles de_ aquellos olmos, 
también be de fer teíligo 
de la venganza que tomo* 

t^icand, Nunca humano facrífício 
dexo dé caufarme alfombro 
al executaríe, pero 
elle ‘(ay de ral ! ) mas que todos: 
Qué d lera yo porque. huviera 
para fulpenderk modo!

'Satyr* Corifea:, aprénde el papel, 
por fí te paífa lo propio. " 

2^í¿yW*;Paíióres de Arcadia, y a  
que el holocaufto es forzoíb, 
cumplafe toda. la. ley, , 
digan à voces los coros, 
fi ¿ty eílrangero Paílor 
ea todos ellos contornos, y 
que de Diana >eh ; las Islas ' 
fíga el culto relìgiofò, 
que quiera morir por ella*

Mirt, Cielos, qué. escilo que oygó!
eíla ley hay en la Arcadia? * ' 

Garin, Tente. Mirt, Suelta.
Corife« Efeuchadiódtò r '
Canta, Amarlli, Ninfa bellav ! 1,1 

e s , porque ~ falto à fu honor, 
fuerza en .vidima ofrccélla: 
ay eílrangero Paílor,r 
que quiera morir por ella? ’ 

Satyr, Luego avrà tonto tan grande,' 
que diga que fí? y qué pocol 

. Mirt, Si ay : fufpenda ro •accibn, 
Nicandro , el golpe, alevofo, 
que yo à recibir el golpe ' 
por ella à tus pies me podro. 

T^Jcand, De donde, b como, Paílor, 
has venido ? fíempre pronto 
entre tfmazero , y fu vid i- - 
te he de hallar?. ' '

Mirt, Si : pues del modo • 
que entre tu flecha , y fu vida 
tal vez mi vida íinterpongo, 

i entre fu vida , y tu;. azero
lo he de hacer.: \-i y ■ :r : ■ ;

Sílv, Qué e(s -lo que';oygo!
0 orind, Qué es lo que veo! -- 
i5’//>¿r..Mi agrayig ¿.:y

ctfr*



eterea* dormid. Crezcan ttus 
Jrfirt* De qué" fufpeníb Has quedado? 

de qué pafruado, y ab&rto?  ̂ :
eflrangero ' PaÌtorf dices,  ̂ ; _ ufi? ■ j ^
que ha de* fer el que dlchoiò . v !> 
dè Tu v i d a y dè à Diana- - >f ̂  ; ' ■ ■ ; 
cultos : yo io tengo todo, - f 
de Elide foy , à m‘ padre ■ -V ; ^
para teftigo os propongo) 
y pues voluntariamente^e' t.a
por ella à morir me arrOjoy • : i' 
muera yo , y>tóa Ámarilj, ’ ■? ; - o 1 y 

Corife* Vìva Aratri i i^ozofos  ̂ r “> )
à igamos todos ' de vèr ■ : J b 1 ; ’ 
hecho de Aqior tan glofiofó* - 1 

Todos. Amatiti viva*Satyr* Vivai 
Amatili , y 'muera el tonto." •

T̂ ìcand* De donde otra vez hhs btelto¿  ̂
eilrangero prodigibfo, ‘ 
à doblarme las defdìchas?1 F 3 

Amar. Aunque en las voces que"Gygqtf 
oygo que ay quien por mi qüforA 5 
morir , quien es deíconozco; ~,r-  ̂
porque Igualmente tapados 5 • '
los oídos con los ojos, - v;r- ■' -A''  ̂
no me dexan percibir • r;í "
quien ferá el que geiiérofo ■ '/ i 
ofrece por mi fu-vida. ■ . 1 ..

Corife. Defcubre à Amarili el foílro* 
Todos* Amar ili viva« (Defcubrefe.
Satyr. Viva Amarili, y muera el tonto. 
Miri. Pues fl merezco mirarla,'y /" 

ferá dar mi vida à logro.
-^war,Quien es quien por mh-àjùè miro* 

ya no es vida la que gozo.
Mtri. Yo foy , Ambili bella,

quien por tí i'morir me expongo, 
'iio cómplice' en cu..delito, J. O ; 
que à ferio », hiciera muy - poco, ¿ 
filo oféndalo i porque ; ; : •
fea mi amory maS heroyco.

Amar* Efl’o es cjueter obligarme, 
y ofenderme' a un tiempo propiô , . 
y porque ninguno crea, 
que yo hice ofenfa à mi efpofo, 
y de cpie quien la predirne 

.me dà la vida en retorno, 
fi es que püede deponer - 
fo- fineza , la depongo*

Todos* No es - 
Satyr* No ? pues viva

Amarili, y.muera el tonto.- 
T^icand. A la ley te has «htregado, : * 

y obedecerla és forzofói o 
CarhK No es r porque pU ino |mede fot 

facrificío entre vofotros*' r ; i 
S>or. No es, que deudo él el que muerfi* 

yo, á la i verdad, me difpoilgo. 
T îeand* Por qué, Dorinda? por qué,, ■ 

Pefcador? , ' ¡¡: ,
Los ^tfEfcuchad todos»: r - 1
2\icnnd. Habla m primeros - -  r 
Carin* EíTefoven, que de amores foco¿ 

fe ha ofrecido al facrihclo, v 
íi bien dél las leyes-toco, 
no puede morirYporque es . 
pacural de Arcadla. r--'<n ... „

Adirt. Como puede íer ,--fi Cícs mi padfí̂  
y eres de Elide? : ■ r ,

Carin. Si rompo '
las cárceles de un fecretó, 
de Arcadia, infelice mozo, 
eres , no erCs ftií hijb; 
porque (él - diá;Iqiie: fúrlofo, - 
fallando Alfeó de s i - 
hizo piélago-eílé'foto, 1 . 
zozobraba mi bítrijuílla, 
varo en el fatal contorno 
de eífe centro de Erícína, 
cuyo boftezo horrorofo, 
con la íífita del río,
.aborto de fus mas hondos 
úfenos a la Villa mía 
un pequeño infante hermofo,1 
que mis piedades llamaba 
a gemidos , y. follozos: 

f P eíle;ere$r f u . y  pof más fe ñas, ; . 
por fi acafor emftre, vofotros 
puede aver "qñieiidt conózca* 
pendiente tenías al hombrp 
en eíle cordón ¿e feda 
'cita lamina de oro, 
en cuya plancha gravado 
dice (mote mlfteriofo!) 
porque no te mate yo, 
mucrete , infeliz , tu propio^

. f^icand. Ay hijo del alma mía! 
en eíle inflame no'fofo

h



:' h , lamina, mas. también 
xtíh c^eedadcs conozco;

-:W £ Afírt*Deim'3 ;,ei vaticinio áiiií 
; también me disso hprrorofo:

y se de.aqnci yatíclGiOj 
que me diko prodtgíofoí £  * Ui.-Hy 

1 jGempre s b nunca homicida';. -: ;£ o v 
férás. de kqueyúenfa que tío es Vida* c 
Ahora felicemente ■ rr.c)
á vér el femado, sorno: , '
Cenapre tu homicida he fedo* .  ̂
yo te: arroje n ‘gurbio ■ ■ h £ 
á morir s yo con la flechan- £ 
te herí , yo te eche en cí golfo*  ̂
y yo levaste eñe azero- "

.t^oia- ik  con que :efea todo 1 : -
cumplido el Hado, pues, nunca 
te mato, y foapre te lloro* :

" r^^-Pu^& etw jm uéreí bolyampS ! 
a decir aoranofotros, uo .: 

tquC 'i¿uera AímrilI.: . .■ - - - •" •■_* £ 
Satyr, Muera £

Amarili, y viva el tonto* 
í&ormd* Taropoco ella morir dehe#
Tidos* Por que? :
0 $7¡nd+ Porque ya qû  cobro , - 

{viendo Impofsible á-Mirtilo) ?, ,  ̂
la razón de mi zelofo , ¡/i
rencor , con fie íío que fpe *.: 
fij delito teítímonio* - : *

víi mugerlos devaneos ■- J 
datan a tu vida- alfombro s. —

&íh?* Y  d£. avrmdo :yíík> cu Mirtilo, 
que por henn^d ddnozpoj ■

, tanto amor , no he de bolver 
al paliado matrimonia*

¿S îcand, Bien puedes, pues que no hüvd 
en tu pecho, duro * y bronco 
mas qué fegrado contrata, 
y lo que ,obl igaha a todos 
era unir dos íemidéos, 
cuyo defeendieote heroyeo 
ha de , libertar a Arcadia, 
y ya en Mirtilo ío propio 
conviene i que en ti convino» 
por. fu efpoía fe la otorgo*

ÁmiT* Con que también de mí eñrelia 
eí vaticinio píadoío, 
que hq Fido Pa&or avía 
de enmendar tantos enojad 
fe cumple felicemente, ; 
finido mi cfpofo*

Mirt* Yarato <̂ on una vida 
tan grande ventura compro* 
y con efto el Pudor Fido 
aquí tenga fia dlchoÍQ»

F I
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H a lla r a f e  e f t a  C o m e d ia  ,  y  o t r a s  d e  d if e r e n t e s  T í*  

|,u ] o s  é n  M a d r id  e n  la  Im p r e n t a "  d e  A n t o n io  S a n z , 

£ ü la  P la z u e la  d e  la  C a lle  d e  la  P a z#
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