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COMEDIA FAMOSA.

F  I  N  O ,

de don: Antonio de zamoka.
PERSONAS Q U E  HABLAN EN ELLA.

itimene facerdotìfa de (Diana* 
Stiene, T̂ irifa de Amor* 
Clorejìa, Saccrdotìfa de Amor* 
El Amor Dios*
Diana , Dtofa*
La Troche*
Mero*

A îs*
Venus * 
iSynfas*
Dolemon , Daria, de 

Fenicia, ‘
onoro, Darla ^ey de 

Acaya*

Or onte, General d& A cayo* 
Chante, General de Fenicia* 
Cambyfcs , Capitan*
Tirèo , Grmofo, ' 
Leandro* '
Calatea, / Adonis* 
Damas*

« o

j  ò  r n a d à  p r i m e r a .

Veefe U mutación de feha >y eñ el foro 
una fachada de Templo fumptuofo, y filen 

Dohmon}y Silene Damas7Camby¡fest 
__  y Soldados,

'Mu/ica* T"? L día que de Amor : 
al Templó fe confagtá 

la fugitiva Ninfa 
de la caíla Diana, 
burle en Fenicia coleras de Acaya* 

fpolem. Ya," hermófífsima SUene* 
que líbre de la amenaza r- - 
de Ni canoro , a las fíempte 
célebres divinas aras 
de Amor, llegas a fer una 
plaufible Ninfa , de quantas 
hacen eftár con rezelo ^

■ ; de fu perfección la eflatua: 
en hora felice logres ^
fer admitida á la facra /;

■i

unión fuya, donde veas 
decentemente trocadas 
a licencias amotofas 
aufleridades ingratas*

Bl j y Mufica* El dia que de Amor ' 
al Templo fe confagra 
la fugitiva Ninfa 
de la cada Diana*
Y  pues en fe de que una 
vez empeñé mi palabra, 
te he defendido de aquel 
irritado ceno, a caufa r
(no tanto de ir contra el güilo 
de fu empeño, y tu defgracia) 
quanto porque amantes culpas, _ 
en Reyno en que fe ídohrt'ra 
la Deidad de Amor, aun antes 
que fe conocen, fe amparans 
vive fegura en el Regio- ‘ r 
' T A do».



Ser Fim/pyñ parecerlo*
domicilio de fu Alcázar; i nueílra acorde confonanciá: '
que quien refíftló una vez * Llega Cambyfes a la puerta del Tempi#
las repetidas infancias i ! V } mientras llaman*
de fu Rey , fabrá también £¿wí*Hadel dorico, ha del inclyto

¡ hacer lo mlfmo à fus Armas; f  , ' ■ Templo de aquel píos, que à tantas 
porque abrigándote à (ombra célebres amantes vi&imas >vj,
de mi Corona, y fus alas premia abrafando.
el fíempre infelice injuílo Q)cntro Mujtc. Quien llama? _ '

1 dettino que te amenaza: .. (Aeaya* Cantan/Damas. Abrid , porque fí oyj
I I , y Mufic. Burle en Fenicia coleras de en fu placida e (lancia ^
Stime. Generofo Polemon, máximas de Amor la cierran,

■ en quien folo no es templada ' maximas de Amor la abran.
; complexión la venerable ; , r dentro Aiujtca. Ya al rnufico acento

ancianidad de las canas, franquean la entrada
¡ ¡pues en* prueba de que el pecho len mobiles goznes ,

no admite aliento (in llama, • ' dóciles vifagras;
. à porfías del incendio , VW ; que es judo que oy,

fe falio huyendo la efeareba;. fi en fu placida eftancia
bien dices, que una , y mil veces maximas de Amor la cierran,
feliz entre en la fagrada . i .r :;; máximas de Amor la abran*

■ claufura de Amor , pues una,. ̂ Abrefe la puerta del Templo , que Je
: i y mil veces lo es quien gana ;t Verá enpnj peBivala ejlatua de Amor*
: eíía protección , ,al corto y  Van emendo ,y /atiendo fin ja s,

precio de aquella amenaza; Í !  ̂ fimdo la primera Clorefla.
y pues hafta aquí has querido j. , Ckre/h. Quando ( à quien del foberanq 

i honrarme, y à las bronceadas; ' , abrigo fuyo fe ampara') 
puertas de fu Templo llegan ... cerró ni p̂uertas » ni oídos
à un tiempo- deíéo , y planta,* ; ' fu Deidad > pues punca ayrada
à él llamemos : ay , ¿loante, ap• tanto fe moftró , aun con quieí| ’
quien creerà que. fíente el alma, la ofende, que no dexara ; ^
viviendo dittante, el gozo : refquicio abierto al impulfo ■
de quedar aífegurada! de, la huella , y la palabra? :
Y  quien creerà, que faltares * ; ■ Y  afsi, para que admitida

}” oy de mi lado ! miài .anfías, - , vi¡ Ninfa , a) numero te añadas 
quien no lo creerá, fí pienfa ì de jas que fírven à un tiempo
(y no fin razón) quien ama, religiofamente vanas, , :
que fe entibia la violencia ' fi de forabra à fus ofrendas,
al ayre de la diftancla. de fequito à fus aljavas,

$olem* Bien dices ; à fus piadofas entra conmigo, y no dude
: ^veneradas puertas llama, tu beldad , al mirar francas ;: ;

Cambyíés. fus puertas, quanto apacible :/-;
Cambyf* Ya con tu orden : j premiará tus efperanzas*

rompo à fus hojas doradas Fila, y Mufle. El día que de Amqf, &C*
el ‘fílencio,: ojalá fuciles, ap* Silene.DWi na Sacerdotifa,
divina Clorella amada, , - ¡ ya te figo, fin que haga

,,Ilí quien à fu umbral falle (Tes! , confcquencia mi temor
f 1.  / .   n  i i  „  -*■  . _ _Silene. Pueblen vueítras voces blandas 

la esfera al ayre , diciendo ^
para mi defeonfíanza; 
pues nunca pudiera haverla

\



'P* 'pdeZdm ófa.
el día que el Coró canta: pretenfion? decid que llegue,a/- : j

4P"

Ella ,y Mufic.Y al muíico acento, &c*
Qolent* Pues pata que no ‘ 

á la dicha la tardanza, 
venid,

Cambyf* Bien adivinare,
corazón* _■ /- _

Silene. Feliz quien para 
el reparo venturofo 
de aquella primer borrafca,- 
halla propicia la mi fina 
indignación que la caufa; 
pues por mí dlxo confufa 
efía acorde confonancia:

Todos,y Mu fie* Que es judo, que oy,&c.
Suma un clarín*

$olem* Tened , que oprimido el. ayre ¡¡ 
en las cóncavas entrañas ir
del metal, para abortarfe 
fonorofamente brama: 
qué es efto?

S<tle Cloante* Yo lo diré, .y
feñor , defpues que a tus plantas *.*1 
Ja fuga de mí canfancio .flri
me vaya trayendo el habla:
A y , Silene mía , quanto ap 
violenta en tu aufencia eftaba 
la feguridad traydora ;
de mí dolor!

í*olera* Pues defeanfas ; ¡
en mis brazos, preño puedes*-'1 
Cloante, informarme*

Clorejl, Si andas dp.
tan cobarde, corazón, 
que apenas buelvo Ja cara 
a Cambyfes, para qué 
es la inquietud de tus alas? ;

Cloante* Eífe clarín,, marcial ave 
de quien fue nido Ja ftagüa 
de Oronte, gran General 
del Excrcíto de Acaya . ,
es, que Embaxador pretende 
-verte , a cuyo fin aguarda , ■ > 
(delante de un ¿fquadron, ; . :
que traxo en fu retaguardia ) : 
tu licencia. ■ ■.  ̂ ■

í. Aun Ni canoro ,
porfía etv fu antigua vana, v;'

; que en las anixlmas comciítas ; ;i:; 
una vi ¿loria malogra, ;vi'y 
el Inflante que fe carda: ¡ .
Y  vofotras ( mientras yo 
le doy platica ) a la eftancia ,\k- 
del Templo entrad, publicando, 
porque no alegue ignorancia, 
fus nuevas leyes.

Cloreft* Afsí, ,
fenor, fe hara , dando en varias 
voces noticia de que ;
triunfos del Amor fe aplaudan. 

Entrafi dexando abierta la puerta 
del Templo* .i■ ■■■'

Muße* El ,día que de Amor ,&:c# 
Cloant, Si aun fera contra Silene , ap. 

eífe acafo?.
CambyfiSi aora acabas, ap.

viña , de beber el dulce 
tófigo de lo que amas, 
cómo ä mayor fuerza buelvé : 
la fed ? pero qué ignorancia,! 
quien ha laclado hafta aora 
la hidrópica fed del alma? - 

Cloante. Ay dulce rigor!
Cdmbyfi Ay fiera lifonja!
Salen Oronte con véngala, y, botasyyTireo. 
Oronte* Dame tus plantas, ;.Vv;
Tirio. A mí no , que aunque criado 

a latere íby, no hablan • : :
con los picaros los Reyes, - -
fino quando tienen gana.

$okm. Alza, Embaxador, del fuelo* 
y pues es juño que hagas , 
notoria la pretenfion ^
que traes, a qyé, eíperaŝ ? habla*, -p, 

Oronte* Si haré , pues también es fuerzî  
publica hacer la demanda ;j; -
de mi Rey ; dexame l i b r e */* 
el difcprfoEumene ingrata, -̂ ;p ^  
fiqulera un ratp , que Jueg&/:- >q as 
le cobraras 'de:mís anJj,as¿, íoíiiZ/hq 
Silene ( uqa;i hetmofa 'Nín^Ei el ¿ir 
de Diana , a quien Acaya 
por tutelar Diofa fuya >
reíígíofainente aclama ) í -j.i- íu- , >
por no sé qué amante -e^eílW; ;íu;;

A % de



4 Ser F m j
de Amor, en que fue imputada, 
huyó del Templo, violando*: 
con dos delitos» la calla \- V ! 
veneración de fus clauítros;  ̂ - 
pues ligeramente amada, y  ; ;

■ cómplice dos veces, una *■ : 
los rompe , otra los profana* 
Irritado-del delito 
d  Rey , y mas irritada;, . - f :1 ■ 
Diana, (quanto va en una '?■■■■. 
tan defmedida balanza, ‘ 
de una colera divina, ; : 

i a una Indignación humana!) 
Intentaron fu caíligo, 
pero en vano, pues cerrada 
la fenda a encontrarla , no 
cfperanza de encontrarla - ; ( 
ínas que aquella , de que Atnót 
nial fe oculta , pues fe abrazan r; > < 
por la ja&ancia del rieígo l 
el riefgo de la jactancia,- 
Fruílrófe aun efte pequeño : *:i 
xecurfo, pues á no l a r g a ^  
díftancia del tiempo , huvo : 
noticia de que quedaba 
en Corinto , Corte tuya, 
no foíamente fiada, 
ien que á heroe, de quien fe Val<i 
dama afligida * le halla ■ 
ííempre prompto la debida < ; 
íeguridad de la Dama} 
guaneo porque como Atriot 
es la auxiliar foberana 
Deidad de Fenicia , era "■ 
lo natural, que amparara ;
Ja caufa del Reo ( ]uez, 
que era cómplice en lá caufa.)  ̂
Halla aquí fabes, pue$ fabea ■ 1* ‘ 1 
las repetidas inílnndas 1
deNrcanoró, á finiólo :
de que t( pues'facras venganza# ! 
no perjudican Jós¡ fueros’ '  ̂  ̂
p  rlvados de dos 'Monarcas) I n s cp 
f<« Ja enpregafles, 1  o g rando '; /■ ;v*¡- 
deíenojar a Dian’á, v   ̂ ( 
ofendida Diofa fu y a; : *:
quando viefle ,que en fu$: aras : Ó 
amante -vi&imav éí;á em i

4v • 1 ^

*3

aun tiempo pavefa , y braía* 
En vano fue eíte fegundo ..

< defignio también , pues nada: ; 
fe logró déla que no fuello 
la no admitida , la vana 

/dífculpa , de que (una vez, : 
que ella fe entregue á la facrí;

- privada juríídiccion 
:de tu dominio) la valga.
Si hiciíle bien, no pretendo 
argüir, afsi porque halla 
-aquí, foíamente toca 
.a la voz de mi embaxada, 
como porque fí fue juílo,
(ó Polemon!) el negarla, 
no tengo hecha la razón 
a defender la ignorancia: 
y fí Injuílo, no he de hacerme 
tal defayre , que fin caula 
contra una muger , me ponga 
de parte de fu defgracia; 
y afsi, torciendo el difeurfoj 
lo que decirte me manda ;
'mi Rey , e s , que comprobado, r 
que quien de la venerada 
claufura robó a Sílene, 
fue un Fenicio , á quien fu fama 
llama Cloante , y que efte 
al abrigo de íu Patria, 
la traydora Ninfa traxo 
Intrufo París de Acaya; 
debe creer, no fer cafuat 
la culpa, fino penfada, 
afsi por fer en ofenfa 
de Diana , quanto porque 
dél tanto aprecio, que cafí 
coa él la Corona partas 
de Fenicia : con que atento 
á tu engaño , y á fu inftanelá; 
te hace notorio, que mientras 
la fácil Ninfa robada, 
y el traydor mentido huefped 
no entregues, verás,fus armas 
infeílar el defeuidado V
diílríto der fus Comarcas. í .k ;;/ 
A cuyo fin, efperando :
tu refpueíla ella en la ráya,r 
que ambos términos divide,; t



Be lOonjAnfonlo de Zamora*
£on nmficfofas Efquadras,  ̂ -r. "r : / , avifando mi tardanza
tanto, que al menor avilo 
de las trompas , y las caxas, 
armada nube de acero ; \
venga, granizando fañas ' .'.i
fus flecheros; fiendo truenos, i 
al defpedirlas, la vafla 
reíiftencia de las cuerdas, 
los roncos Alvos, de quantas 
volantes víboras cria 
á lluvia de fus aljabas; 
fi no es que compadecido 
de tu Reyno::' 

oíem. Baila , baila, 
que ya es en ral la paciencia . 

¡ í  aun mas que en ti la arrogancia  ̂
|| qué cofa es prefumír , que i - 
¡jf de mí Cetro , y de mi efpada 
p  pueda alcanzar el rigor, 
f . lo que la razón no alcanza? 

por quantas Deidades::-pero 
íjpara qué mi ira fe canfa, 
fi puedo con las accione  ̂
enmudecer las palabras?
Conmigo ven , que en el Templo

Si

te daré , mejor penfada.

api

la refpueíla* 
ronte*Ya. te figo, v 
que a Oronte no le acobarda 
nada, que amante delito 

f no fea (quien creerá, que haga 
fuerza contra Amor, quien mas 
de lo que le injuria , le ama!)

Wireo* A Tiréo s i, que tiene 
un valor de á texa vana,

|  por donde á qualquier nublado 
|  entran goteras de mandria* 
pVr la mijma puerta entran todos, menos 

Cambyfes*
íoant* Bn qué pararán, fortuna, 

aquel favor, y eíla faña?
&mhm Ya al Templo entraron , y ya 
de las dulces coníonancías 
arguyo empezar las Ninfas , 
jas ceremonias ufadas, 
el día que Ninfa nueva ;
fe anade al Coro ; y pues anda , 
í¡a voz de aquella harmonía -  ̂ ^

entre , no tanto á la noble , : :
' celebridad de fu Alcázar, 

quanto á íaber de Cloreíla . 
divina , en qué eflado fe halla ; 1 
aquella tenaz rendida 
obílínacion de , mis anfias. 

j¡Xíudaft el Teatro en Templo por adentro*
, y por un lado falen Clorejla , y T̂ infas 

trayendo una Guirnalda en una fuente\por, 
ti lado contrario S tiene ̂ oUrrion̂  Cloánte%
. Oronte ,y Tiréo , i)amasyy Soldadoŝ  y- i 

trayendo uno una fuente ton 
un haflon*

: Mufie* La prófuga altiva eflratJgera beldad 
en hora dichofa entre al Templo de Amor,; 
al ver quan feliz fabe fet el delito, , ; 
de quien la difeulpa , y la culpa es un Dios* 

Clorejlm Ya que intimadas las leyes ,
( generofo Polemon ) ^
eftán , la verde Guirnalda .
de mirtos, cuyo verdor 
florida fe ña es de que 
á nueftra votiva unión 
queda admtída , Sílene 
la cíñe , que es julio que oy 
autorice todo un Rey 
las ceremonias de un Dios*

$ókm* Si haré ; y no CoIg á fus fíencl  ̂
daré el enredado honor, 
fino á otro brazo también 
el premio defte bailón: 
con folo ella acción , OrontC¡ 
te refpondo*

Oront. Arenco eíloy;
fi Eumcne puede dexarme ap* 
para otra cofa atención. <

Tiréo* S\ mt amo fe enfada, el Templo 
echa por un corredor.

Polem* Admite, dichofa Ninfa* ‘ 
el circulo, en cuya unión 
fértil, cada mirto es 
influencia, mas que flor. . >

ffione a Sí lene la Gumialda^y da i  ClúáHtt 
elba/lon. ■ v

Y  tu también , noble joven, 
de parte: de mi valor, 1 "i?

íP

de General de mis Armas
lia

\ y- 
y'-,:



ja infignía toma, pues con :v que empiece hacer la invado» 
faber, que de ti la fío, quantô  mas fangríenca puede
sé ya que foy vencedor» . ’ - acohfejatle el furor5

Silen. Si ferá , pues á las plantas que yo , ( perdone tu lacra
íde la Deidad, mi Fervor , «oble prefencm ) que yo
hará , que en tu ayuda íea : í i ; labre efeann en carie tanto, 
otro cxercito mi voz» ; ¡ que acobardado al horror

Cloant. Si ferá, que en efte brazo, de mis Huelles, para htíír
armado de fu furor, ! -  ú  ̂ ^ fu agravio , y mi indignación;
\  efpaldas de tu efperanza - faber donde eftá la planta,
va mi defefperacion* y ■■■■ v ŷy -̂ 1? dexe cd temor.

Pronta No ferá, que no á vofotros, Y  fin que fu ene a que puedo
pertenece, fino al Dios yy-' . y° darle fatisfaccion,
Numen de la Guerra , dar dile, que fí .yo a Silenc,

¿ fentencia en contra, 6 favor;
/* - y pues á lo que he venido -y.; ¡ 

ai Templo de Amor , es por :
" la refpuefla de mi Rey, 

declárame, Poleraon,  ̂
la que he de darle. v ; ■ 

; folcm* No pide ■ - -
de Nícanoro el furor 
á Silene ? Oront. SI.  ̂ :v

$oUm* Pues ella es Silene* r _ 
Oront* Muerto eíloy* -
$okm. No dice , que fue el o fiado, 

el tyrano robador ■:1.
de fu hermofura, Cloante?:

Oront* También.
ÍPolem. Pues efle, á quien dio 

el bailón mi mano, es 
Cloante; con que fí dos 
vidas me,pide,, y entrambas 
ves , que fe dedican oy 
a la paleftra de Marte, 
y i  las efcueias .de Amor, 
bien claro eftá > que no foto 
ninguna dellas le doy, 
fino que ambas las empleo 
tan en fu contra , que fon 
en el Templo r y la campana, 
con el ruego, y el rigor, , 
uno arbitro de la guerrâ  
y otra de la Religión; 
y afsl dile::- . '

C¡o¿nt, EíTo (ya que 
; me honras con tan alto honor, 

ftñor) me toca; á mi : dile,. ;

y, Deidad à quien adoró, 
fin la fombra del delito 

: la lia de la -inclinación, 
robé del -auftéro Templo : ; ;
de Diana : no fue por ,/ 
ajar fu deidad,, que no: es 
tan barbara mi paísion, . 
que permita aconfejarfc •' 
la voluntad, del:error; 
y dile en fin;:- -, ; . ..

Oront* No profígas,
que fi à un defayrc me doy . 
por defentido , à muchos 
no podre ; y afsl, pues no 
es la ira entre mu ge res _ y;
mas que gala , y no valor, 
guárdalas-, Cloante, para - t 
en la primera oca fío n 
que nos veamos , y por fí ay ; ’ 
alguna, cuya razón, ^ . ...
de parte de Amor , milite, : 
no ira fin competidorv 
( en cafo de ir ) pues Eumene, 
à quien Diana eligió 
por fu gran Sacerdotifa, 
à fer de tan alta acción 
tefttgo immobll, también 
marcha, trocando feroz, 
al gravado yelmo el velo, 
el frefno errgdo al harpón*

\ Ifr'pues ya. llevo refpuefla y ¿ • 
de que creo , Polemon, , / ; ' 
que te has de arrepentir pre(to, 
elpera , que apenas oy ;  ̂ \



Ve >Von-Antonio de Zamora*
Tabrá quexarfe el ciaría 
de que hieran al tambor, T 
quando en abantadas tropas 
talando Irá la región t
de Fenicia , la venganza 
de Eumene, y de Nicanor; - 
fiendo el primer edificio 
(que á fer trágico padrón, 
dexe la ira de Diana) 
el gran Templo del Amor, 

loante. Allá , Oronte , nos veremos. 
Járonte. Eres amante , y no fpn : 

las flaquezas del contrarío 
Sf̂  trofeos del vencedor.

loante* Te engañas, que G en el alma 
¡|4 vive í quien, por mas fetoz¿ 

refiftirá con dos vidas 
la fuerza del corazón? r

$4 Oronte» Prefto fe decidirá 
en campana efta queíuon;

J; y aora, pues, buelvo al armado 
jrefguardo de mi Comboy: 

r, con Amor quedad, que. aunque él 
|  í es vueftro titular Dios, 

ya vencido la mitad,
1 pues os dexo con Amor. Ixtfe* 

0 £ireo. Y  aun yo, que no digo nada,
Í | he de hacer mas. ,

Quien fois vos?
\réo* Soy potagier de Díana¿ 
en cuyo oficio no doy 
mas, que lantejas. 

oltm* Por qué?
iréo* Porque como allá es rigor :

III todo, y ellas abinicio 
p ?: ton melancólicas, no 
4|4 permite la autoridad

la alegría del arroz. ^
¿̂Soldado i. Idos j pues.

|§̂ /VeV# Iránfe luego - . *■
que rae haga el Rey un favor* i 

ohm* Qiial?
'¡reo* Saber , que aunque parezco
camarada , foy bufón. Vafe*

Wokm* No nos importa * Cloante 
nada menos que el honor 
efta empreífa; y afsi, mientras 
para efta jornada voy

■ á prevenirme , haz , Cambyfes, 
publicar un vando por , 4 : » 
todo mi Reyno , en que ofrezco,: 
á quien en efta ocafion 4>::vV,̂  
la mayor empreífa hicieré, 4 4 
el premio , el lauro , el favor ■ 
que él pida , fin que en él aya 
diferencia, ni excepción*, 
y vofotras prevenid 
el facrificío á que yo 
he de afsiftir,

:$ilen. No tan folo
te fuplicamos, Tenor,

. que en éí te halles, fino que,1: 
pues Ninfas de Diana fon 
las que en nueftra ofenfa vienen̂  
por fer también Ninfas * nos 
permitas que á la campaña ; 
vamos contigo* fPolem* Elfo no* 
que no ha de tener Acaya 
la vanidad de que dio 
tanto rezclo á Fenicia, 
á Corintio tanto horror, 
que hizo contra la cíqulvéz 
militar la perfección*

Ciorefli Pues no porque eífa fortuna 
nos niegues > dexa re yo 
de tener eFTempio en 'arma, 
afsí porque el riefgp , que oy 
ha de correr, por eftác 
fuera de la Población, 
como porque en los diftrítos „ 
de tu Reyno, no aya acción* 
que ira no denote.

Pplem* Ya, 4
Cloante, fabes, que á quien dio 

.de General de Fenicia !
la fuerte d  facro baftbn, 
dio la gran prerrogativa 
también ( fin exceptuación ), 
de dar vida á un reo.

Cloante. Como?
pude ignorarlo, Tenor? 
íi eífa ley , y la de que 
en fu gran jurifdiccion 
morir pueda uno por otro, 
fon municipal blaícn j
de Corintio.



S/7í»f.Quien pudiera *a hermofurX ■ !■ '., ■ ''' \
, quedarle ( en la confufioh) : ' afpira al decente amorofo favor,• '

atrás, por ver fi á Ciqante verá en fus influxos, ;
lograba hablar! \  ■ ; ; que no ay alvedrió capaz de elección: i

9 olem* Pues por oy - ; ; atención* ;
Jos ceremoniales ritos l f i - SÍ en lides marciales j
fe fenecieron, al fon ; procura mirar fe aplaudido el valor, j
de los múfleos acentos verá que le adornan j
fe cierre el Templo , à quien yo, 
calzada la efpuela, intento 
volar à la immoiacion 
de las refes.

Tocan à y ando, y Jale Camlyfes9 
Canal* Si pretendes,

fe ñor , llegar à ocaíion 
7 de efcuchar el válido , el paífo Y 
acelera. Tolem. Vamos.

Çloant. No
es menefter, pues ya veo* 
que cortando la reglón 
¡del ayre la Deidad nueílra; 
dice, atención.

%ítr aViefa el ámor foire una nube florida-,. 
llegando en la mano una trompeta, de cu
ya boca falen unos rayos de gafa, que que~ '■ 

dan tendidos como va paffando la troh- 
moya , hafia que al ocultarfe fk  

encogen de rápido. ; r -

Çâttïa Àrflfît* Atención * atención, 
que en el cóncavo bronce parlero "
Jfe trompa veloz, -  ̂ ■
lenguas, alas , y oidos publican, f 
que para intimar del edicto el pregón, 
fe mueva la pluma, fe efcuche el aceri- 
fe forme la voz: (to,
atención, atención* ¡i

Albricias, mortales, ^
tjue en la liberal Monarquía dé Afflót 
correr puede à el premio 
fin freno el defeo, fin ley la ambición! ' 

atención.
Del mayor trofeo 1

ofrece fu die lira al feliz Campeón, ; ! 
que abulte en la dicha  ̂ /
¿onceptos que pinte en la ímaginacíóní 

atención.: * -

florido laurél, tachonado bailón: 
atención:

Quien bufque riquezas
basando á mas vil interés el ardor, jj 
tendrá quanto cuaja1 i.

■' en ampos la Luna , en topacios el Sol: ?
atención* I

En fin , no havrà idèa, |
: en cuyo fútil avariento primor |

el alma fe quexe ■ _ > |
de que huvo difeurfo fin fer poffefslon: | 

atención, ■ ' I
que en el còncavo broncé,Scc.Ocukafii ¡ 

Cloant. Ya publicado el ediffco, |
a que aguardas? H

ÍPolem* A que al fon |
de aquel parche mis Efquadras ; è 

\ faígas á unir. ,■ ; :"S Y - Y: . 1
Chante. Si es tu fol, ■' >’lií v :¡ 

divina Silene mía, 1 /*'- -1 J  
quien me ilumina , no- cotí \ |
tu fíleocib inhabilites 1 : v - | 
la mitad1 del refplandor. v ! |

Cilene. Si entiendes la cifra a el alma* J 
qué falta te hace la voz?" ■ ■ : ■ ;

Vamos, pues*
Caini. Pues el refpetö Y ?

embarga acento’, y acción, ;f
mañana en el facrifíció l-! ;¡
nos veremos* Clofeß.Clégo etròty j  
ù dexa me el alvedfi'ó,1 ":V ; i 
ù quítame la razón. ' ° f- : : !

Mufica%\A profuga altiva, &c. fltyánfflÁ

Corre felá  mutación de ßofque , j  toeanis 1 
a marchar faleniflicamro, Eumene >£■ :/] 

T înfas j y Soldados, todos ;_i 
de campaña. j

JJiV/ín. Y a , fóberana Eumene, y* ! ]
a quien Diana, eflcómend^^^^||-¡
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h  venganza de aquella,, ■ ; ,—3 5-: r̂ '
quanto beldad traydora, ;Ñirifa: bejía;-/ /< 
miras qttan fobre mi tomo fu empeño, 
pues ya pifando iel efcabrofo ceño 

|de quantos montes fon ultima raya 
de la feliz jurifdiccion de Acaya, 
en tierra de Fenicia,, . : 
aquartelado horror de la Milicia, ' 
quedan mis Hueftes.
\men* Como , gcnerofo : |
fabio Marte , Mercurio valerofo, 
pude dudar, el dia que te niega 

lAmor la fugitiva Ninfa ciega,
:de ferrhavían . tus dobladas haces, -
[armado rompimiento de las paces, . t , \ 
que mantuvo el honor de ambas Coronas? 
Ni cómo (ya que mi valor pregonas) :
dudar el mundo pudo, 

l'iq u e  acero ardiente, que embrazado efcudo, 
|-tíin que el decoro á la fiereza riña, 
jr "díeftrn maneje , y defpechada ciña? 
í iQue havia de; decir (feñor) la fama, 
t fi :folo atenta á créditos de Dama,: 
p ?en acción de Diana no tuvieran ■

|parte fus Ninfas ? y pues folo efperan ; 
:̂:ie l orden pp^hacer que en corto plazo 

|ei incendio d̂ l pechoí paíTe á el brazo, , 
emprehénde , rige l y manda* ' 
jem* Solo aguado .r-., ■ 1 - :

ue llegue^Oronte,, cuyo vuelo , tardcf 
a rece á ni i de feo. . -Sale Tirco. 

Gracias al Dios jaín , feñor Tiréo,, 
|fjque líbre de pedantes ppftijlones . ¡ d 

te hallas en pofiefsinn de rus calzones*
Id* Ved que eftá el ’Rey aquí, Soldado* 

tirfo* Aun eífo .
U  es lo que bufeo y o , befo , y rebefo Llega* 

1 el cordobán,, de cuyas pieles rotas 
: fe cortó el guarda polvo de las botas*,, / ■ 

îcan* Quien foís? 1 ’
lr¿9* Yo foy criado (con licencii) ■ 

de Oronte , y por llegar á tu prefenciá; 
antes que él ,* apreté los azicates ; 
tanto al trotón remate de remates, .? 
que traygo dolorida , entre otras cofas,s 
la gran jurifdiccion de las. ventofas* ... 

tyean. Adonde queda Oronte?: . : /
firh* Al primer paflTo le dexé delmonte.

de Zaiñor/t,, ■
. ¿ por; llegar a .decirre. ípj^rtlciitci I 

que Síiene. laf N infa, r¿ e II n.tjuet̂ tq| 
ya lo es de Amor r ;quq e f picatq^Qlqañte, 
faflte de fu beldad , pues robar amante, . 
General de fus Armas elegido,' ■: 
mas abrazado que un recién venido» V  
queda poniendo para la batalla- i 
en orden fus Efquadras. : , . /- i 

Jalean, Calla, calla, : : :
que no menos ía faña me provoca': 
á viña de^mi ofenfa ; al arína toca, - iy; 
que aunque efperar á Oronte era^debiderj. 
no fe da mi valor á eífe par Lid o, 
pues faberlo de t| b^fta,! tni,ira;: ty 

r y afsí, Eumene , a quiera beüca ¡cpnfpira^ 
m! rigor, pues yh fabes que es ufada 7 > 
ĉeremonia en Acaya , antes que/nada 
de la facción fe emprenda , que de Marte 
una flecha difpare acia la parte ; ; ¿VJ 
que ía guerra publica, .;>r>
el frefno errado al duro nervio aplica*; c 
y el difpa rado harpqn v̂ ele. llgerp, , 

Etimpú, Ya te obedezco : contra tf primero 
efgrimo efta cruel víbora de oro,  ̂
apoítata belleza de mí coró;f( , !

Mirándo adentro cala ma fltcha* \  ̂
y defpues q o ñera d , en ^to^;re^elos,t 
infiel Fenicia"ingrata*,. . ^

Déntrp'Crqanh Favqr;, Clel9sv  ̂ ' •*--uí 
frican. Qué gemido, acia dond¿ i/:" .»

fe encamino la.Hecha, nos refppnde? 
Ibínf.Muerta he quedado al efcuchar que d 

á media voz el eco: 
fiertro Oront* Ay/infellcel; : i

Quien lera el que .cnfei rúente 
la vida efpira en ql accinto?

{Dentro* Oronte, L
herido de una. ftecl^ fe,lamenta*

Tire o* Ya de unos, y otros et cariño imeuci 
conducirle en los brazos*

Trican* Dura fuerte! : .
ya el primer paífo rae coftb una muerte* 

Sacanunes Soldados k Oronte con una fleché, 
en el pecho, r :

Oront* Pues morir es forzofa al g<?lp$ ^
I defte rayo flechado, >

ponedme adonde logre , al ver fu ira, p 
¡: penfar que muero, de que,Eumene mir^

B . 'x" , ‘



• jQ $ér-:FiW:ì j $??
Kican. Infeliz joven, fi en tan duro ertrago ;v 

fe  ■' puedé cpnfuelò haver, haver aliiiigo,
. icalo vèr, que tiene y. "■  . iy ■

! *;. tan divino homicida como Eumene* ;
-èronte. Bieu , feñor , colegia, 

i ; el fuave enojo de la pena mia, 
fer fuyo el golpe ; mas pues cs  ̂
aproveche el aliento en el avifo,
Polemon defeftiraa tu amenaza, ^  . 
pues hace;> ; ,/ ; ; '

ffican* N o1 proíígas, que embaraza ; ; 
j  * tu voz à mis enojos: ; ; r V

retiradle à mí Tienda, no à mis ojos r- 
tan fiel 'vaffallo efpire. j

: Oront.Que importara (ay de mi!) q rae retire,: 
el'golpe và de mt tyrana gloria,%¿dranle» 

mas- vivo que en el pecho , en la memoria? 
y JZumeh* Qué me dices acafo,

en la herida de Oronte ? mas no cafo .. 
haga mí enojo de una contingencia«, (cía, 

iJfíríVe aquí por lo q es bueno,en mi conden- 
amar Ninfas, que con defembarázo, : > 
en lugar de un favor, dan un flechazo* - 

Trican* Pues es precifo, qué las linfas tengan 
decente habitación , adonde vengan ( 
à hacer los fa eri fíelos à Diana, 
effe Alcázar tomemos ,que eri la.ufana 
primavera , que borda él Orizónte,r 1 
lunar de piedra le preíume el monte* , . r: 

Enraen* Ya affai rado , fe ñor , de eftas hileras, 
firven de paveliones las Vandéras :/
al fumpruofo cuerpo de fus muros*

Trican. Effo ÍÍ, que afsí fplo eftán feguros 
los triunfos de la Diofa : émbifté,, cierra, 
muera el Amor, 1

Voces* Al arma , guerra , guerra. ; ‘ 
Trican* Ea , Eumene, quanto mires ;, 

enciende, que en ti no es nuevo,
■ para duplicar visorias, r ; .
ir mirando , y encendiendo* ; :
iYo por efla parte iré M ?
talando quantos amenos. ’■ V
troncos nacieron narcífos, 
para morir mongivelos*, 
y pues el ocio del brazo ; 
es vileza del aliento, 
à qué efperas, viendo , Eumene* 
flue es Nicanoro el primero.

... -p

|fárfcWlo*
(■ que con la tea en la manó
j va diciendo::- v
CanU fiiana* Fuego , fuego. _
Éntraft ,y \>d apareciendo fiUm  en una nube 
encendida 7 la mas bermeja que fe  pueda hacer, 

y  ha de traer un hacha encendida en la ’ 
mano, y canta*

ítmene* Ira , ya es tiempo , mas donde 
; entre el pavorofo eítruendo 

antorcha hallaré , que luzcan 
mas coleras, que reflexos; 
quien podrá dármela? , ? ^

Canta (Diana* Yo* "•{/'■
Eumene. De quien foberano acento
■ eres ? mas no rae lo digas, *

que ya la reglón rompiendo
del ayre, beben los ojos ‘

’■'! la noticia del objeto:
T u , foberana Diana, ;
rail peregrina del Cíelo, • 
que entre ios mórcales viíles 
de fus humos fus incendios?*

CantJDidru Si que el enojo , $1 que el defpej 
dexa lo foberano por lo fangrlento; 
fuego , fuego, 1 ; j ; ■ ■
;que fi el campo ' efpera, íé abíafa el ceno, 
con iras el defdén quema dcíeosi /

: fuego , fuego. ■1 * ■  ̂ - *- r ■ X } : '■ ^
Eíle brillante rayo fevefo^;EX J 
ffea en tú dteftra rülná del tiempo  ̂ Lí 
que aunque encender pudieran 
tus ojos bellos,
fon fuaves armas ; ‘

. para efcarmienros: . - .;7"?
Tronco, ni rama libren del riéfgq, 
duras cortezas, yaftngos tlerhosf ' 

v y porque mas avíve fu lana el viento, 
folo efla vez ardiente refptre \eí cierzo: 
fuego * fuego. :

Eumene* Y a , foberana Irritada 
* . divina1 Alfe&, obedezco

tus voces, á cuyo informe, ■
■ en la colera del pecho

le íbbra aquel reverente : ■ ;'í.
fobreefcrito' del refpeto*, ■ 1X; : ■ "X
y porque nunca tu auxilio.  ̂ ;X
dexe de vocear mi zelo, r ;
tanto como iré quemando*' ' "

' Día-!

i ;r, ■ ■y¿ v ; '



I l35* Zamorg. i 1;
*p_nos+ A la Selva» ;. V

á la Quima* Otros* Al Monte, a! Templo* 
0 hnam Fuego, fuego* Amor* Candida nube,
: rompe tu fe no, ■  ̂ -

y entre enflates 
... llueve confiados:

j Diana, iré repitiendo:
Ella >y Biana* Fuego j fuego* 

j que fi el campo efpera
fe abraía el ceño, 
con iras el defdén 

j quema defeos:
; fuego, fuego*

Al mtfmo tiempo laxa el Amor én una 
\ nube, de que parecerá que llueve bermeja

mente , fin dexar nunca de atravefar el 
\ Tablado ISjnfas,y Soldados cori-

teas encendidas*
Canta Amor* Agua , agua,

| , quefí el agua es llanto, fuego la fa na, 
i con una acción Amor llora , y apkgaj 
I porque aya un riefgo,
; en que no fea peligro,
j fino remedio.

(DentAold* i .Aunque fu ínvafion nos coxa 
j ' deícuídados j nucflro esfuerzo:
; embarace , que fus Tropas
| rompan nueftra linea,
j . Voces* A ellos.
; /Aqui falen los mas Soldados que puedan 
! retirandofe de T̂ icanor, Eumene ,y R[in->
\ fas ,y dando fe batalla fe entranpor
| Varias partes*
j Titean, Soldados, oy es el día 
i de hacer nueftro nombre eternò*

T̂ infas* Acaya viva , repítan 
las voces. Sold, t* Nucftros acentos 

| dígan, que Fenicia viva.
Amor* Aíjua, agua.#/ífHd.Fuego,[fuego* 
Suelven a atravefar el Tablado tori las 

l ' efpad as en las manos*
\ Sali,i. Pues el ímpenfado acafo 

con que nos íocorre el Cielo,
! el incendio vence , en guarda 
; .. del Alcázar nos quedemos1
| hafla morir* Sold*%* Tu valor -
! à todos firve de esemplo. Vanfe*
\ ; Voces* Arma, arma , guerra, guerra*
! : 0 Ían* O qué en vano , rapaz ciego,
| J,-': vencer mi arrogancia juzgas! 1 ^
I ! Amor* Mas en vano tu deípego 
j defayrar mi aljava intenta. *
í piana* Eflb lo dirà el efedo*  ̂ L;
¡ | À  ellos-, qpe hiiyenr

que aunque de ardor amante 
feas afsiento. ;, :tí 1 (*' !
en Amor no fe implican 
ardor , y yelo: ■ ■. > J
quanro encendido 
mira el dcfprecio, 
en dulces lluvias :f ■
riegue el afecto, >
porque conozca e! mundo que íidian,(jendó 

yn  elemento eftrago de otro elementó, 
(Diana* Fuego, fuego, ; ■ ,y : i

que fi el campo efpera, &c*
Amor* Agua, agua,

que fi el agua es llanto, &c* ■:
Trican* Qué impenfada nube es efta, 
AtraViefan el Tablado dos Soldados\ retÍ̂ . ¡ 

randofe,y detrás T̂ icanor, Enmone, 
T^tnfas, y Tirio* 

que entre arreboles ferenos 
aquella nube defplde 
como alhago , y como riefgo? * V 

Eumme* Quanto prenden mis ardores, 
apagan fus lucimientos* 11 :r 

Trican* Porque no paífe etfte acafelé 
a afligir como míflerio, ^
quede la Ínvafion fufpenfa -■“> 
por oy. Sumen* Mas fea diciénda 
como me lo eftá didando 
alto efpirítu fupremo.

Voces* Guerra, arma ; arma, i  la Selva, 
á la Quinta * al Bofque , al Templo; 
fuego , fuego , &c. 
porque aya un riefgo, 1
en que no fea peligro, fino remedio*

J O R N A D A  S E G U N D A . 
(Declarafe la mutación del Templó cómo al 
principio, y en él aya un fa'crificio , y falen por 
un Udo Clorejla , y Silene ,y T̂ infas conguir* 

naldasiy por el otro lado Íolémon, Cam•*. 
byfes, Chante, y Soldados*

'fyítific* Aunque para que de Marte
-;"Y =■• b  z ;



fe halle vencedor Cupido, \ tm 
\.cK^y;íbbra'á la fegurídad .y'yvv-

■ /y¿v.\¿el' ruego del facrificlo» yy £.%-y;;;v 
■ Venid , venid, Fenicios, 

í  q no íiempre los humos de la ofrenda
/ ; han de fer interés , y no carino:

{venid1, venid , Fenicios.,. í‘ :: y-’7-/ 
Tolem* Mal pagaba á el auxiliar. ■ 

fació continuado aufpicio 1 
■ :yí'3de tu' deidad, la tutela; . /  ̂ v , 

en que igualmente; has tenido 
• el zelo de Polemon,

; y las armas de Corinto:
O Amor! íi en efta jornada j -- 

!■ oLye-n.rqdifiera el impulío m i ó , ;■ .•1 /
' //.b í̂dntes quered tu trono el labio,

poner el pie en el eftrivo; ^
; y pues poftrado ante tu ' 

íoberana eftatua., fio 
el triunfo: dé vencedor 

■ cn,Ia ’dicha de rendido: '

¿■■i

-*¡b

’ por mas que' en ofertfa. tuya yv̂ yy 
,-,aya- fu odio vengativo ; y;. y yy: 

tornado' (muerto Echiori) 
el Palacio , que hav\a (ido, 1 
íi dórico Templo tuyo, . 
celebrado Alcazar mío: : ^
admite como hada aquí:; , . 
grato eífa ofrenda, (no aF vlfo 
tanto de/que en efta empréfla ; 
me ayudesl, que eífo es debido 
en el fa execu corla do /; 
íbeorto de tus1 auxilios), / i , / 
quanto a 1 vífo de.■ qUe, vea:: • >:<:„■  
Acaya, que-qnanda hizo o ow.:. 
p̂ublica jla^oílentacion : .j .d : 

•* n I yd e„■ fus . a y ra d ds,: m!o ti vos, ;
en júbilos gaftaiAmorí/í 
el tíempo(de; fus gem idos,r-y 

• ; puss íWi ella , :ni *el na undo; ¡puede 
dudar , que por ella díxo::- 

, ¿AuJtCt Aüpcfue para que dé Marte, &c* 
&7f«,Pues en el Templo side.ĵ ,mor ív 

•’Acs immemorial eftílo,; : -./•./.. y.u 
. que a los -íacrifieíos'. fuyos'; 
i" antecedan los feftivos

m.uficos coros , rigiendo . 
.dtceutej regocijos -; 1-

^ p a ricér io *  a  -
Soldados, y Ninfas blancas 
antorchas;, cuyo! encendido/ 
temblor, aun mas que; reflexos, . 
'Vayá latiendo alvedrios: 
danos licencia de que 
prevengamos el activo 
ardor de fus luces. Toletftm( N o /

: - folamente lo permito, - / : -  
■>: fino que por obfequíar :
; mas fu culto, determino, /; 

que (defpues qué en varios lazos, 
díbuxando el Templo a gytos, 
folo eíia vez lo mudable . t ;

, j  fea primor de lo fino)
■ la vl&ima encienda quien , . 

en el meftno regoci jo;; 
mas favorecido fe halle*

Cioant. Por lo menos ya con figo, 
fin incurrir en lo vano, 
ja¿tar lo favorecido; 
por tu cuenta va ;.tr»i dicha,
Silene. Stleri, Ay Cloante miof 
quien duda fer tu quien-' prenda 
dos veces el facrifido, , -
b al ayre de mis favores*, 
b al 'fuego de tus fufpjro.s*- 

Cloreji. Ya todas, con el foletnn® 
aparato prevenido, : ■; 
tu orden tfperamos. , ; :

Tole)72. Pueblen  ̂ -
/los -acoílumbrados hymnoi,  ̂ ■ 

el efpacio al viento.
,Lof 4*. Alerta, .

amante cuidado rnto.
Sentado TpUmon empiezan los la%os 
m  hachas encendidas, y feis l\¿nfaS) 

j  ftis Galanes» ■
Mujicf Ardan almas , y luces

a un tiempo mifmo, Cortefias* 
fea el, ta£bo pavefa 

, de los feutidos:

i

tay amado dolor! ay dulce hechizo! 
pomOjpareces dicha, íi eres peligro?. 

Chanta Fortuna , fi me da ras y 
lugar de que mi cariño 
paífe tdefde Influxo á/dicha? ■

Ji» dexar de danzar fe le apagA ¿ 
Camhfes el hacha» -:/V- 

: CarnK



Camh Al áyre, que Intempeftivo 
fe formó en mi movimiento, 
ó nació de mi gemido,
Ja antorcha apagué , y Glorefta, 
haciendo error el avífo,

' atrás fe queda ; ea, Amor,, 
abrafadamente frío, 
íi remiífo, por qué amante?- ■ 
fi amante, por qué remido?;  ̂ ’ ci * 
Bella Ninfa, fi en , la facra ce 
esfera de los delvios "
permite ru indignación 
reglrfe de mi deíKno, 
buelve á efta apagada llamó 
los ojos , que aísi conílgív 
con decir que la has mirado, 
decir que Ja has encendido*

CloreJ}, Mal citaba con la vida !
de eíTa antorcha , quien os dixo,

; que en m¡ vid3 prender pudo 
lo abrafado de Jo tibio; 
mas porque no íé malogrs 
tanca lifonja , permito, J 
que viscan effas tinieblas 
á vanidad de eftos vifos; 
encendedla , pues*

Encienda fu  antorcha en la di Clorejla» 
Cambyf Ya ofrenda,

pues ay favor, ay mimftro, 
que tus llamas prenda ; pero 
quando en Amor no fe ha vlfto, 
que fepa fer lo dichofo 
oriente de lo atrevido?

Chrejl* No me lo riñas, decoro; 
y aora en, los lazos texidos, 
bueltos á unir, no parezca 
lo que fue acafo, defignio.

-iMufíc. SI la vl&ima efpeca 
morir , no ha fido 
antes de lo abrafado, 
que de lo fino:
Ay amado dolor , <5¿c.

Caefele U antorchâ  y tóma la dt Cloante» 
'La antorcha perdí* •;

€loa nt, Aq üi tienes,
hermofifsimQ : prodigio, 1 
quien de la fu y a hado, 
en que íi fuere delito,

ijifculpará lo,que ofendo 
la obligación con que fírvo: : 
tómala* Silert* Si haré, advirtierido,' 
mi bien , que no dcfconfío 
de que en el pecho te falte ' 
el incendio que te quito*

Cloant* Quando fuera limitado , 
mi ardor, pafsára á infinito  ̂
con efta dicha , pues fuera, . 
en..el favor que configo, 
de la llama de lo amante, 
pólvora lo agradecido: 
ya hoiocauílo ay quien te encienda 
pues quien competir conmigo 
podrá, fortunar Silen, Cuidado, , 
disfrázate en mi deícuido* . . . 

Mufic* Ya es tiempo de que pueble# 
dones rendidos, 
reverentes reflexos 
de humos votivos;
Ay amado dolor, &c*

ôUm* El que (como dlxe) fe hall» 
de Amor mas favorecido, , 
la vi&írm encienda*

Cambyf y Cloant. Yo, 
pues lo Coy , lo luté*

Clorejh Qué miro! Silm* Qué oygoí 
Cambyf Tu , Cloante, intentas 

competirme fin motivo 
efta acción?

CloaaU Tu eres, Cambyfes, 
quien vanamente atrevido 
lo intenta? Camb9 Yo de Clorcfta, 
pues no la ofendo en decirlo, 
el día que atrevimientos 
decentes fon permitidos, 
logré que partlcípafie, 
para verme mas lucido, 
al cadáver de mi antorcha 
un aliento críftalino; 
mira quien con efta dicha 
puede-hacerme, prefumido,  ̂ *
competcncia?T/f?d/if. Yo foy quien 
ce venzo , no te compito; . . .  ̂= 
pues de Silene divina - u
admitió , el Cíelo benigno . 
la mía , porque la íuya, >  >
en lummofos deliquios, ! ;

D e Dqh Ant&nib de Zamora.



14 Str Fifia , JT
hizo Faetón de cera - / ; y 
vanidad del precipicio« - -

Cnmbyf. Quien díxere::- ':¡
Chante. Quien penfare::- y : ;■

Empuñan las efpadasé : y > 
Polem. Ya una, y otra vez he dicho, 

que la colera no es y 1
buen abogado del juicio#

Silen. Un favor exagerado,
qué bien fuena á quien le hizo! dp* 

'ChrejL Una fineza en el labio, 
es lilonja del oido# ap.

&elem. Y  afsi, pues dama es también . 
la fortuna, y yo recibo 
en finas demoftracíones 
favorables vaticinios; 
yo encenderé el holocaufkv 

Toma el hacha de un Soldado ,y fe llega ¿
„ el Altar: empieza a humar la VtEUmar 

y dexan los demas las hachas.
Siendo tu , feñor Inviélo, 

quien lo haga, quién puede, eftác 
quexoío ? Camh* Quién ofendido? 

folem. Y  advertid, que tan éftrecho, 
como hada aquí , queda el fino 
lazo de vueftra amíftad.

Cloant. Con los brazos revalido
fu fuerza. Cambyfl En ellos * Gloante,

/ una, y mil veces afirmo, 
que la fortuna podía 
matarnos, no dividirnos.

$ qUm . Pues ya que con el obfequlo 
cumplí, y eíH prevenido 
el cavallo : á Dios, divinas 
Ninfas de Amor , que veftidos 
efpero prefto mirar 
en el Templo de Cupido 
los dinteles amorofos 
de mil defpojos efquivos*

¡Codas. El te trayga vencedor 
de Nicanor. Polem.Ven conmigo, 
Cambyfes. Cambyf. Aun efte rato 
me has éftorvado, deftíno.

Cloant.Quedaréme, atras, por fi 
mientras parte el Rey , cónfigo 
hablar á Silene, Silen. No 
ce fie el aplaufo feftlvo, 
mientras pueda Polemon

, p'
no farettrki

eícucharle. Talent. Y o ,  divino
coro , os lo agradezco , pues 
la mitad del hado rindo, 
el día que la memoria 
vaya diciendo á el oído:

Mufle. Aunque para que de Matte , 3s.cí* 
Fanfe todost menos Silene , y  Chante. 

Cloant. Bella Silene , pues entre 
; la confuíion , y entre el ruido 

no fetá tan reparable 
y tu falta, el corto , el precifo 

tafiado tiempo que te ha 
raenefter un afligido; *

; óyeme, y no tu zozobra 
eche ä perder mi delirio#

Silen. ,MI dueño, feñor, Gloante, 
los fueros eflablecldos 
de Am or, e flor van al alma 
las licencias del arbitrio; 
qué procuras? Cloant*Pues no ignoras 
aquel publicado Ediéto, 
en quien al que la mayor 
hazaña hiciere , ha ofrecido 
Polemon el premio, que éi 
pida, faber determino 
de ti, fí acafo la fuerte 
en íu inftabíe curfo fixo 
me hiciere mas venturofo, 
por mirarme mas Indigno, 
y fuere” tu mano el premio 
ä que afpiraré rendido; 
como tratarás la amante 
intención de mi defignio? 
qué me dices? Silen. Ya refpondo, 
con no haverte refpohdido.

$uehe la efpalda>y él la detiene# 
Cloant* Luego tu:~
Silen. Defpacío , honor, Cloant. Fina::* 
Silen. Ya el Rey fe ha partido.
Cloant. Permites::- 
Silen. Las Ninfas buelven.
Cío -mt* La intencion;;- 
-Silen. En efte fítio v

eftár no puedes, Cloant. Deaquefte 
enamorado delirio? ; 1

Sihn. Cl öante, a Dios# ■
Cloant» No me dexes í

dudufo. Silen, Mira::»;
Clo¿nt.



Chante, No miro 
mas que a tus labios# 5'/7e#.No hagas 
falta á Marte.C7e¿tf f.Qué has querido, 
Silene, decir callando?

Cilen* Que entre el premio , y el motivo, 
antes es hacer la hazaña, 
que pedir el beneficio* Vafe*

Cloant* Dices bien ; y pues me abres 
la puerta á aquel pretendido 
empleo de tus favores, 
no he de bol ver al hechizo 
de tus ojos, fin que buelva 
a fer vencedor, vencido#
Teme, Nicanor, mis iras, 
pues va contra ti en mi brío 
una efperanza, y pelea 
con muy ventajólos filos,  ̂
quien fe arroja defpechado, 
por bol ver favorecido*

Tocando a mdrcha Vafe, y fale T̂ ícandP, 
Eumeno, Orante , y Soldados* 

Trican* Si fueran cortas albricias 
el orbe de mi Corona,
( por lo que amo tu perfona) 
Oronte’, de Jas noticias 
de tu mejoría, quales 
ferán las de verte aquí 
ya convalecido ? Oront, Afsi 
haces amables los males 
en mi afe&o; pues, feñor, 
quien pródigo de fu vida, 
no comprara aquella herida 
a precio de efie favor? r 
Y  mas viniendo de mano 
el golpe , que hizo dichofo, 
creer que era cflar peligrofo, 
camino de quedar fano#

Sumen, Cómo en la antigua altívéfc 
de mi tyrano ardimiento, 
dífuena efte rendimiento 
de la voz de mi efquivéz?
Mas procuraré mudar 
la platica , por no oir, 
que eche menos el vivir 
la pra&íca del macar.
Que en fin , Polemon efla 
á la vida ? Trican* Y  tan cercano 
de nweftras Tropas, que en vano

pretende ocultarte ya ‘ 
de que pifa ellos confines, ^
pues entre marciales pompas ; ■’ 
del ayre de nueftras Trompas 
fe alimentan fus Clarines; 
y pues recorrer conviene 
los Quatteles , por íi acafo 
nos quiere coger el patío, 
bien difeulparás, Eumeno, 
que de ti me aufente el rato 
que buejta à mi Campo doy* 

Eutmn* También de que yo no voy 
contigo lo harás, pues trato 
en continua centinela 
quedar à villa del monte#

Trican* No te apartes de ella , Oronte, 
que el día que al ríefgo anhela, 
es muger, aunque es altiva.

Oront* Lo que yo defeo él manda, 
gracias à el Amor, que anda 
la fuerte menos efquíva*

Trican. Preílo bol veré* Vafe,
Eumen* Contigo

vaya el favor de laDiofa*
Oront* Qué amenaza tan dichofa 

es un hermoío enemigo!
Eumen. Sola con Oronte quedo. *
Oront* Dicha, fi ferás mentira*
Eumen, Yo me voy ; ayúdame , ira* 
Oront, Yo la hablo ; dexame, miedo. 
Eumen* Eílo ha de fer* *
Oront* Donde ingratas

ván tus trayeíones ? qué intentât 
privarte de lo que alientas, 
por huir de lo que matas?
Ten el paffo. Eumen* Cómo , necio*
loco , atrevido, ignorante, 
în julio, al fin amante,
que es lo mas de tu defprecio, 
tan poco à tu juicio debes, 
que en mis fañas enemigas, 
no fabes que te caíligas 
con lp mifmo que te atreves?

Oront* Como corrido de havec 
la fenda errado al morir, 
lo pretendo confeguir, 
pues no lo sé merecer.

Eumen* Fue el golpe tan contingencia,
que

J>¿ Den Antonio de Z'amora.



I 6 Otf . rtffU y
que hallando Ja ; flecha; ai ,p;a|Fó;; 
aun no le dexo a el acafo 
la dicha de fér violencia. ■ ;

Oront* Aun de ai nace mi pefar, u ■ 
que no es lo „que liento yo 
el morir, fino que no i
me quifieffes tu acertar.

Sumen* Una flecha defpedída,' 
no es favor, aunque fe acierte* 

Oront*\Jn no quererme dar muerte, 
no es refervarme la vida?

Sumen* Ved, que las Ninfas vendrán, 
y es hablar con vos delito. , t 

Oront* Ninguna dicha me quito» 
pues ningún favor me dan.

Sumen* Mas que pretendéis que arme 
la ira que en el pecho duerme? 

Oront* No ay modo de detenerme, 
mejor que querer matarme.

Sumen*.Lo que empece , podrá fer 
que acabe no viéndoos, ir. .

Qront* Solo mirándote herir,
tendrá algo que agradecer* v ; ■, V 

¡Fumen, Tarde , ó nunca el ceno tiene 
que deber algo á el Amor. ; v 

Oront* Mas,tarde , o nunca el rigor , 
efcaunlenta á amar. ; ^5

{Dentro T îhfas* Eumene. . ..i 
Sumen* Ved fi el peligra prévine;  ̂> \  

.y defpues::- ; . ,v.<v
Sale Tiréo. Señor , que haces?J 

Una de días montaraces - 
Ninfas' quieres que te atine? t 
en parte que de fu acierto,. #\ + 
te venga fer ven tu tofo. j ■ ■} ’ ’

Qront, Como puede 'fer .dlchófo 
mi dolor ? Tiréo* Quedando tuerto: 
mira que,llegan* lY(men*¡N.o,.Q$ vais? 

Oront* Si, que aunq el irme es mi muerte, 
Ja hace fuave la fuerce 
de que vos me ló mandáis; 
pues con Nicanor no puede ap§ 
fer mi afsíílencia delito, , 
no de fu vifla me quito, 
pues hace el Amor que quede 
en acecho , por fi acafo, 
yendofe tod&s, lograr 

'puedo ocafion de llegar.

SVKyfiiWyrM parécér'to.
Tiréo* Aprieta , que traemunpaíTo 
- de mozo de Mercader» j  ̂ ■ 

t que fale á cobrar dinero.
Oront* Se alguna vez menos fiero, 

hado injufto. ‘pafi*
Tiréo* Por fi ver

logro á Arceta , al rededor 
del Palacio intento andar:
Amór, dexate engañar 
de un picaro comamar. 'b&ft* 

Sumen* Sola efta vez me ha debido 
algún valor mi ,paciencia, > ■
para no hacer que mi enojo 
logre:;,-mas ;Ias Ninfas , llegan*

Salen larMjnfis* i • Señora? : 
z* Eumene ?: i .  Tan fola 

en la peligrofa esfera 
defte monte ? lumen* S i , que aunque 
fitio amenazado fea,

■ fegura efloy , mientras yo ;
no me aufento de mi mefma.

2* Sabrás , que en la galería ;
de los retratos", la excelfa 
E(tatúa de nueftra Diofa,
Idolo de marmol , queda 
colocada, lumen* Bien has hecho,

" que fi amantes ^Nhifasi: Ke]las¿: :.f 
á quierV la- copia .de Amor. ' ; . 
prefide fobre la. puerta,; n v j  
en matizados, alientos ■ ' h” 
pulfan colegidas-quexá.s„¿- 
jufto es poner á Diana .7 t
D.íofa efquiva , donde cveatv; • ;
que ay- abultados* defdeíies, v 
donde*íay.'pintadas finezas;. 
y aqra porque del canfapcio 
vencida la refiílencía, ■

tá: falta del alivio i v:
fe eíián quexando las fuerzas: 
mientras vofotras por varias 
partes diíeurris , y mientras , 
vueftros muficos avlfos 
me aduermen, y me despiertan; 
fobre efte efcollo arenofo, 
Ingratitud de la Selva, ■ 
recoftada efperaré. 
á Nicanor. 1. Pues no 
eífe rato, que ei valor



f 'h

fe aviene con la pereza 
que como mandas, nofottas, 
en torno de tu belleza* 
andaremos repitiendo, 
porque no del todo duermas: 

anta, Defculdado Peícador, 
da al piélago tu barquilla, 
que anda el Amor en ía orilla, d 
y menos peligro es el M ar, que el Amor* 
'tifie* Cuidado * valar, >
al arma, defdenes* rezelos, alerta, 
defpierta , defpierta* \anfe*

umene, Mucho ferä, aunque me halle 
tan rendida, que confienta 
la colera de mi ira 
la lentitud defla tregua; 
pero pues en intentarlo 
{ ay infeliz!) na fe arrieíga 
nada 5 el día que eíTas voces 
tendrán entre duerme , y vela 
lo torpe de los femídos, 

do fútil de las potencias: 
buelva a decir con la dulce 

^  feale de aquella advertencia:
IU ¡y Mufic. Cuidado , valor, &.c*

a apareciendo Amor fahre unOrhe atra- 
efado de una flecha , que como l>d can~ 

tanda y vd creciendo , h&fia ¿que el 
harpbn liega a tacar ti efe olla 

donde efta Eumme*
'anta Amor, Sofsiega , fofsiega, 

que en la dulce apacible calma aíhagueña, 
no es ceñar los enojos dormir las flechas: 

Sofsiega, fofsiega. 
pwwí?if,SÍ no es que rni fantasía 
¡j tan preflo ä embargarme empieza,
|  que (in que duerma la vida 
|  quiere hacerme creer que fuena,
I jurara ? que blandos ecos 

tan contrariamente fueñan, 
que quando aquella Ufonja 
dice::-

T înfat yy elU* Defpierta , defpierta* 
Eumene* Efta repite en fu afable 

harmonía contrapuerta:
Ella sy *4mor* Solsiega, fofsiega*

Eumme, Y pues parece que manda . 
imperioí’amence tierna, 
veamos íi puede el defeuido 
coníeguir obedecerla, i dDuermfe, 

Canta Amor* Efle globo flechado , de cuya 
tyranica esfera,
delineadas provincias de fuego - : 
mi aljaba atraviefa, 
es , Eumene , la nube tytana, 
que quiere que llueva, 
por fi alguna te acierta en el alma, 
diluvios de flechas*
Triunfo mío, venciendo á Diana 
ferá fu violencia, 
que íi Amor efquiveces confíente, 
no fufre fobervíds. ,
Quien ingrata del fueño fe rinde* 
amante defpierta, 
que mis tiros, á inflantes alhagan, 
y á figlos defvclan#
Ay de ti defeuídada hermofura, 
pues fuerza es que veas, 
un afecto eflrangero en el alma, 
que manda, y no ruega,
Y  pues ya el prevenido contagio 
te dio mi faeta,
buelve á oír * quando logre tu pecho, 
fentir íin que lientas:

Solsiega, fofdega, 6íc*
Ociiltúfi la tramoya*

0 ormida Etimen. Por qué me hieres, tyratio 
vendado rapaz? efpera, 
que aun tengo * a pefar del fueño, 
defpierta la refiflencia*

ElU 3 y Mufic, Cuidado , talor , Scc.
Mamen Rezo qué digo? las mtftnas QefpiertéJ 

cfpecies en que la fuerza 
del fue úo me rindió , al labio 
le fubminiflrb la iléaí^
Mas qué no digo ? mejor preguntara* 
pues aquellas 
efquivas voces fe abortan 
a dc(pechos de la lengua? 
qué es eflo , ceno ? qué es eflo* 
ira ? qué es eflo, violencia? 
mas qué ha de fer mas, que un
andar tras que no fe fepa^

C Orente*
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! S • 'Sefi^tno^p.no yatecerlo.
Omte alVdJiidor* ; y Enero para las felvas:

Oront, Las voces de Eumene 01 ; teme, teme que venga, (vla¿
ázía efta parte, y quifiera y a  fer laítima palie lo que es fober-
darla a entender, que és Amor - {Parada en una punta del tabladohace ^  
muy cobarde el que efcarmienta: efcrfae con la y engala*
Sola eftá# Eumene* Conmigo el concepto habla.

Eumene* Si ferá efte Orante* Qué hará Eumene can fuípenfa?
fentimiento , Amor ? ha pefia  ̂ Eumene* Ya la primera dicción 
el difcürfo que lo arguye, 1 formé, i  ninguno parezca
y á la razón que lo píenfa! >í!;; impropia la cifra ; pues
mas ay; con qué torpes irás ' ! donde un infeliz pudiera , ;

v reíifto fus influencias! - ; ■- efcrivir, fino en papel,
Amor, piedad , fí lo eres, 
que ya me rindo, no pueda 
para con tu enojo mas 
mi ardor, que mi refiftencia*

Orente* Si llegaré?
Eumene, Pero allí

he vifto á Oronte , y ya fuena 
con otro fentido á el alma 
el ruido de fu querella;
Yo le llamo.

Oronte* Yo me atrevo.
Eumene* Mas las Ninfas atraviefan 

la Selva ázla aqui.
Oronte* Bolverme,

ya ferá hacer evidencia 
fu malicia , mejor es 
Ir haciendo la defecha, 
fin mirarla.

Eumene* Pues me ofrece 
Amor una snduftría, ea, 
incendio, fal á fer llama, 
pues eres brafa : con cita 
véngala , en la arena, iré 
descuidadamente cuerda, 
eferiviendo en varias partes 
algún avifo, que fea 
pólvora de fu cariño.

Sí» mudarfe ks dos atraviefh cantando, 
una iŝ infa*

Cantando otra vez fe acercan 
las Ninfas, defviaréme 
otro poco ; Amor, alerta.

T înfa i. Selva , aunque vivas florida, 
mira no te defvanezcas, 
que ay Cieno para las flores.

que a qualquiér zefíro vuela?
Oronte» Pues da ocafion á mi Intento» 

la mufica, es bien me atreva 
á hablarla.

Eumene, Boiver la efpalda 
importa, que Oronte llega«

Oronte, No has de irte , beldad efquivâ  
fegunda vez, fin que fepa 
en qué eftado eftá mi dicha, 

Eumene* Preguntafelo á la arena.
^ajfa al otro lado,y lee Oronte, 

Oronte, Que á la arena lo pregunte 
ha dicho ; y no me dixera 
mal , fi pudieran fuplir 
fus atomos mis pavefas; 
pero en el papél dorado 
de fu frágil fubfiftencia 
caraétéres veo eferitos: 
íi ferá ventura, o pena?
Ventura ferá, que á fer 
dolor, no rae le pufiera 
el hado en parte , donde es 
tan fácil borrar las letras*

Eumene, Ya reparo.
Oronte* En e) Jardín

dice; qué buen modo , fíerá¿ 
hallafte de enmudecer 
los acentos de mis quexas 
á la oíTadla del pecho, 
pues por no borrar, no alienta«’ 

Eumene* Profigamos, corazón.
Oronte* Sigámosla , refiftencia*

Atrofiefa figunda*
Canta TŜ infa z.Para avilarte los troncos, 

defnudandofe yocean,
X



y cada hoja defpedida tendida , efta menos fiera;
es una volante lengua; con que bien puedo decir
teme , teme que venga* &c. venturofo::-

Oront* Segundo fítio ha mudado i Dentro* Guerra , cierra. 
Eumene , y también en efta Sale Tiréo*

De Don Antonio de Zamora,

parte ha eferito*
Fumen* No me culpes 

defdén , antes me agradezcas 
en lo adivo del motivo 
lo cuerdo de la decencia.

Oront* Efta noche, leo : con que 
fi i  efta dicción junto aquella, 
en el jardín efta noche, 
dice : Tyrana inclemencia, 
por qué alivias tan defpaclo, 
fi efearmientas tan aprieffa?

Fumen* Pues Tolo al avlíb falta 
Jo que fobra à mi impaciencia, 
concluyamos de una vez 
la noticia, y la refpuefta*

Oront* Que ayan de eftorvar las Ninfas 
llegarla à hablar! mas tercera ap* 
vez fe ha parado , bien es 
torcer un poco la fenda.

AtraViefa tercera T̂ infa*
Canta T{infa 3. Dexar de fer infelice 

no es pofsible* aunque tu quieras, 
mas puedes defeonfiada 
poder dexar de fer necia: 
teme , teme que venga, &c.

Fumen- Pues ya fenecí, delirio, 
la cifra , demos la buelta 
al Alcázar ; ayre , no 
me deshagas la caurela. Vafe* 

Oront* Fuefe Eumene ; ya duraras, 
dicha , fiendo mía , y cierta! 
acercarème à vèr, fi 
como en las otras , en efta 
parte ha eferito : albricias, alma, 
que con efperanza cierra 
Ja el a u fula , pues advierto, 
que eferíto en el polvo queda, 
os efpero ; con que unidas 
las dos razones primeras, 
en e! jardín efta noche 
os efpero , dice : Eftrellas, 
por lo menos, ya que no

Tiréo* Fuga , fuga digo yo,
Oront* Qué es elfo , Tiréo?
Tiréo* Efía

‘es buena flema , feñor, 
fi puede haver flema buena; 
el contrario Campo toca 
a! arma*

Oront* Como tan cerca 
de la noche fe refuelve 
a embeftír? Tiréo* Como pelean 
los Polemones á efeuras»

Oront* Ven conmigo*
Sale Nicanor*

Trican. Donde queda 
Oronte, Eumene?

Oront* E11 fu guarda 
anduve , hafta que á la bella 
tropa de fus Ninfas pudo 
agregarfe* Titean* No quíftera 
que en efte lance arncfgaffe 
fu ardimiento * pues es fuerza, 
que añada, obfeura la noche, 
horror á horror , niebla a niebla;̂  
pero pues no nos permite 
el riefgo bufcarla , empieza ■ 
á prevenir las Efquadras 

. por eífa parte , pues efta 
toca á mi valor guardarla*

Oront* Seré en fu marcial defenfa 
monte vivo ; ven conmigo,
Tiréo.

Tiréo* No entiendo de citas. Vafe*
Trican* Suerte , sé una vez propicia, 

aunque no te lo merezca 
aquel contrarío tenaz 
enojo de tu influencia. vafe.

Vi Laxando la 2Nfoche en una carrosa en 
forma de media luna , de ¿jue tiran (¡tea

tro caVallos negros, ¿exondo cubierta 
la boca del teatro d> una cortina 

de nubes oh furas*
Noche* Huyan* las luces*

C i  Mufle*



Serrino 9 y no pMecerlo*
ya de aquella arma fingida; 
pudo en el Campo contrarío, 
guardas’ burlando , y efpias, 
el disfraz introducirme,J

2.0
jjliußc* Huyan las luces-;
‘fioche* Venzan las fombjraSr 
'Muße* Venzan, &c* 
troche, Las tinieblas vuelen- .
■Mußa Las tinieblas, 5cc.
Troche* Los rayos corran- 
'Muße* Los rayos, & c.t 
Troche* Que quando entre obfeuras 

lucientes lifonjas, :
la Noche de feiende, 
el día trafmonta, 
todo es horror el Mundo, 
hafta la Aurora, 
que entonces temerofa 
la Luna falta. Muße* La Luna falta. 

Troche. FJ Sol affo ma.
Muße* El Sol afToma.
Troche* El campo vive , el ay re dora« 
lMufic. El campo, 8cc.
Iucche* Ya facudíepdo baxa 

la Noche perezofa 
rfde fu negro cabello 
las denegridas ondas*
Huyan las luces, 
venzan las fombras 
del tófigo del fuena 
en la apacible copá, "s" 
brinda à el Orbe el alhago 
de fu fatal ponzoña;
Jas nieblas vuelen, 
los rayos corran, 
de Cupido al precepto, 
porque à fu culto importa, 
quando el día pintaba, 
mis lobregueces borran;
Huyan las luces, venzan las fombras; 
y pues ya fofíegada 
i a fa ña belicofa, 
enmudeció Mavorte 
al bronce de fus trompas; ; 
las tinieblas vuelen,

‘los rayos corran, \
que quando entre obfeuras, òca ■ - 

Qtteda cerrada la boca dd tallado con U 
cortina de nubes, y ejlr ellas >y file Ciban

te con capote de campaña. ' ^
C.hanim Pues logtada la intendoo/:;

no perdamos tiempo ; Ira,
cite es el Palacio , en cuya 
diverfion el Rey folia 
afsiftir , y 'adonde tienen 
oy fu habitación las Ninfas, 
fi de un noble priílonero 
no me mintió la noticia; 
y pues la mayor hazaña 
emprendo , y efta feria 
hacer priíionera á Eumene, 
ingrata Sacerdotifa 
de Diana, veamos f] halla 
algún paffo mi malicia:
Que denfa es la obfeurídad! 
apenas á la noticia 
de los ojos dexa el ayre 
faber donde eftá la viña; 
las tapias de fu jardín 
ion eñns*

Sale Qronte embobado* 
Qront< Gracias (ó efquiva

inerte!) á el impulfo mudable 
de tu vaga rueda fixa, 
que á un Infeliz has dexado 
lañantes para las dichas:
Bien prefumíó Nicanor 
del rebato , que no bavia 
de atreverfe cam cercana 
la noche , fegun milicia, 
a1 intentar. ninguna empreña 
Folemon ; mas pues ;afpira 
mi amor fiolo á los favores 
de Eumene , demos, caricias, 
de mano á otros penfamientóS 

Cloant. Un bulto, Cíelos, dívíía 
mi cuidado ; y pues la puerta 
sé , como quien tantos dias 
vivió/.en él con el Rey , quiero 
(pues es cafua] abriría) 
á ella encaminarme : Hermofa 
Sílene , pueŝ  tu me diétas 
cfta empreña , como.mi fin, j 
hermola 'Deidad divina, J"



á quicen amo , favorece 
el arrojo que motivas. Vafe* 

Oront* No ferá malo acercarme 
a las resas , por (i avila 
algo que á mí Amor Importe; 
pero las cuerdas heridas 
de un ínfirumento , da mueftra 

Suena un inftrumcnio a una de las rexas 
de la perfpelHva* 

que quieren cantar: Albricias, 
coraron , pues fin duda ello 
es darfe por entendida 
de que efeúcho ; fuerte , no 
feas una ve*, mentira.
Canta d, una rexa IŜ infd fegunda* 

Tfifinfa* Marípofa , que amando ; 
tu muerte mifma, 
pretendes que te abraíe 
quien re ilumina: 
corre , vuela , llega, gyra, 
que diluenan fi amas, 
temor , y embidia.

Oront, Bien pie fu mi*. pues la voz 
á otro vífo felicita 
que llegue ; y pues es fin duda 
alguna , de quien fe fia 
para avífarme , a Ja. puerta»

*>; que mi dicha facilita, 
acercarme quiero.

T înfa 2. Pues
con efie avífo me embia 
Eumene , y divífo un bulto, 
llamaréis ; mas ya él quita 
efte cuidado á mí voz, 
pues llega. *

Oront. Canora Ninfa
defie Jardín , por qué celias,

‘fi tan dulcemente hechizas?
2. Es Oróme? Oront. Si.

2\irifa 2. Pues labe,.
que Eumene amorofa fía 
de mi el fecreto} de que .

, con efte recato os díga, 
que: por Ja puerta os aguarda 

rfiuido dentro*
de:.:- pero; ay de m i, que vifta 
.de alguna líímf& ¿m duda: ■ ; : -

: he (ido , y corre mi vida: 
peligro ; a Dios. Cierra la rtxd* 

Oront* No os vais fin 
decirme (ay Dios!) pues ia Quinta 
tiene tantas puertas, quái 
es laque Eumene dedica, 
á mi ventura ? pues no 
refpondc, debió (ha áefdíchas!) > 
de irfe. S i, pues el acento 
fonorofo de la lyra 
fuena mas lexos , haciendo, 
que á poca voz fe perciba.

Canta Tfinfa fegunda d io lexos, 
T í̂nfa, Quexace de tu fuerte, 

vil avecilla,
fi no logras el premio , 
de fer ceniza: 
corre , vuela, llega , gyra, 
quedífuenan fi amaSítemo ŷ étnbídta* 

Oront* Quien te ha vifio en confuííou 
como eftal mas qué vacila 
mi amor , pues lo natural 
es , que por la puerca mifma. * : 
del Jardín me llame , haviendo 
de entrar a hurto de las Ninfas; 
y pues tan poca diítaucu 
ay hafia ella , y en la aftlva 
fuerza del amor , qualquiera, 
diligencia corre prifa, 
no demos con la pereza 
mas rigor á ia fatiga, 
diciendo en el míímo dulce 
fentído defia harmonía;

El,y la jSfknfa* Corre,llega, vuela, gyra» 
que diluenan, &c.

Madaft el Featro en Salón magefiuofo, y 
en cada vfilldor un mareo dorado , re~ 
cortado de calidad,(¡cío puede efhir detrás 
la figura, y parezcan retratos Vibos ; en 
el foro ha de haVer una pnprta,y encima 
el Amor , retrato de curojpjo entero ,y en 
medio ¡ del Salón ejhrd Joi/re un pídef 
til Diana fingiendo fer Idolo de hon  ̂

ce ,y fd e  Eumene con twa llaVt 
en la mano*

Punten* Lento movimiento torpe 
de ia tatda planta

21De Don Antonio-de Zamora*



'%% parecer lo*
un delito que fe eílrena, efta es Hero , efte Leandro,’
qué cobardemente pifa! de cuya llama encendida,
Y o  lo díga , pues la vez poca urna undofa fue todi
primera , que Amor me ínfpira, la campana cñftallna.
de puro turbada aun. no Enfrente de Galatéa
acierto fer atrevida. : - eftá Azis, cuya florida
Esforzeraos, corazón, 
efte temor , y no diga 
el defdén , que en lo cobarde : 
dexa pavefas de efquíva:
La puerta abriré ; mas, Cielos, 

jipara en la ejlatua* 
no es la eftatua peregrina 
ella de Diana ? fi; 
pues como Flora advertida, 
me avisó , Idolo ingrato . 
quedó defta galería*
Sí huviera advertido en que 

• para abrir la puerta ha vía 
de paflar por donde eítaba 
Diaria , huviera dtíilnta 
parte elegido , pues es 
duplicada alevosía 
en mi Amor, ya que la ofenda, 
el que la ofenda á fu viíta; 
aun fin arbitrio fu bulto 
tan ceñudamente mira, 
que en el bronce de los ojos 
eftán ardiendo las niñas; 
pavor, ya me buelvo*

Canta el Amor, y los retratos Van rept* 
tiendo en ecos*

Amor* Alienta*
Humen* Qué efcucho. Cíelos! 
jimor* Reípira.
Humen* Es fue ño , ó verdad?
Amor, Emprende*
Humen* V¡va eftatua foy* 
iAmor* Anima,

que el peligro es el alma 
de la oflfadia*

Humen* Las voces, que en los colores 
de fu retrato palpitan, 
haciendo eco á las demas 
laminas, fe participan*
Amantes afe&os fón 
pantos el pincel matiza.

edad del cierzo de Amor; 
yace adulación marchita.
Venus , y Adonis la hetmofz i
fabrica cierran, tan hija j
aquella de fu belleza, i
como efte de fu defdicha.
Qué es ello, Amor? cómo avienes 
tus llfonjas con tus iras? 
me perfuades los alhagos, 
y me retratas la ruina? j
Mas no , bien haces, esfuerza 
todo el poder que autorizas, I
como parezcan tus ceños \
enojos , y no juftictas; i
y pues* mudos exemplares 
mi tibio volcan aviva, 
yo me esfuerzo , oyendo::- 

Muße* Alienta, t
anima , emprende , refpíra, j
que el peligro es el alma ; !
de la óflTadia.í 1 ' j
pajfar Eumeno levantar(DUna el arc0;

y fe mueve* 1 ' j
CantMan* Cómo,traydora Ninfa delinquen- I 

apoílata amorofa, de mi cuíco, (te,
de mi íágrado bulto 
profanas el decoro reverente^
Tu eres Eumene? miente, miente, miente
quien lo dice , y lo pienfa,
que no fe unen tus glorías con mí ofenfa*
Tu amante ? tu atrevida?
á a&£to infiel , á adulación; mentida
rindes con torpe exemplo .
el defdén, que era bafa de mí Templo?
Pero cómo mi enojo ÍBaxa delpedeftÜ*
fufre que aya oífadia íin defpojo?
Y  pues el marmol de mi eftatua habita 
el aleo efpiritu , el fobetanoi ceño 
de mí divino dueño, 
que aun la piedra al caítígo fe habilita, 
antes que ella .petrnita, ■ ;¡¿/-
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P e  Don Antonio de Zamora. t y
que paíTe á execucion el que era intento; fombra de mi idea, en vano,

que has de lograr, imaginas 
ru intención# Luchando*

Chante. Pues lo que Tolo - : ■
pertenece á la ofíádla, 
es intentar las hazañas, 
y á la fuerte el confeguirlas; •
afst con mi valor cumplo* 
y pues mi gente efcondida 
en la maleza del monte - 
me aguarda, démonos prifa, 
aliento, antes que fus voces 
alteren el campo* ;

pumene. Ninfas,
traycíon, traycíon, Lkyafeh Chante* 

0  entro* h  las voces 
de Eumene acudid*

\Asnor* Pues libra 
en fu priíion mi deidad 
el triunfo de Fenicia, 
y el blasón de mis faetas, 
y ya no puede enemiga 
tn faña eftorvario > buelve 
a tu libertad. Suéltala.

(Diana. Que rindas
tu fuerza á mi imperio , efpero * 

*Unos dent.W Monce,al Parque,á laQuin-

g muere , muere al violento 
eftrago defta flecha, porque quede 
el efcarmíento vivo.

*$ueU Amor fallendo del marco donde efld 
T í  f i l "  h  puerta, y detiene a 0 tanay 
É l  quedando 1tempre luchando
®| los dos*
|Wbftor* Cómo puede, -

alma fuya el Amor, la darà vida, 
Svilendo una herida cura de otra herida?
* j^ Y  porque veas fiera,

¡fique fi el marmol anuna tus rigores, 
¿||enciende los colores 
f t fa l  blando adivo fuego de mí hoguera; 
IMpues deícredito fuera,

que víefle el cenò ingrato
iffttiva tu eílatua , y muerto mí retrato. 
^  iSiente mi enojo , y tu beldad turbada 

rompe á efla puerta la prifion dorada;
no temas, yo te amparo, 
quizá para mas raro 
triunfo , que el que imaginas, pues á eífe 
/intento yo dlfpufe , que vinlefle 
/quien te mueftre en el monte,

Í|--|q abrió á CIoante,quIen aguarda á Oronce; 
|[|i|qué eíperas?

mene. No sé , pues Cola 
dos portentos tendida,

I Jya el abrir la puerta Amor,
I í êrá fuga, y no caricia.

| Jíbre yy  entra Chante•
v%)jana. Suelta , traydor, y no eftorves,
| |que fu fácil planta figa.

mor* Aun falta á tu lentlmiento 
i  0 otro dolor , otra Ira.
$fitmene* Quien vá ? quien es?
’¿loante. Quien Jâ  fáma 
Mf compra al precio de la vida* 

umene. N q es Oróme?
0ante. Bafla folo 

Jf que fepas , beldad divina, 
que es quien á robarte viene* 

fg ( alguna Deidad auxilia
mi intento , que efta ocafiotl 
es mas que acafo)

¡umene* Fingida

Otros. Traycíon , traycíon*
Amor. No dexeís, 

influencias coloridas, 
de profeguír en la dulce 
empezada melodía, 
porque efcuche;-- 

(Diana. Q quien no oyera!
Amor. Que repetís*;
(Diana. Que repitan.
Los dos. Todos á una voz;
Mufic. Alienta,

anima , emprende , refpira,
que el peligro es el alma de la ofládla*

J O R N A D A  T E R C E R A *

Salen T^Uanor, y Soldados deteniendo 
a Oronte* ■ ■

T̂ icanor* Donde , Oronte , defpechadp : 
vas?

Qrontu



■ SerFìnó, ji.m parearlo;
( il Eumene' ; , : nos, avilen. ., J ,

Orante* Ya fu eftjriieuio Tocan*

¿ 4
Orante, Dande quietes

falta del campo,) que vaya,. 
fino es á morir?

Trican* Detente.
Oronte* Si eífo aconfejas, o como 

fe conoce que no quieres.
Trican, Perder una vida, no es 

remediar un accidente.
Oronte* Morir por lo que fe ama, 

es hacer lo que fe debe. 
trican* Pues porque veas, Oronte, 

quanto las anfias me mueven 
de tu amor, folo por ti 

; nal oífadia fe refuelve 
, a dar la batalla pues 
■> defde anoche aca no pueden 

tanto averia affegurado* 
que fe haga a nueílra gente . 
impofsible el recobrarla. ' 

Oronte* Corre fiempre diligente, 
para un infeliz, el tiempo 
perezofo ; pero fiempue 
cambíen corre defpechada 
la colera de un aufente.'
A  qué cfperamos, Tenor? 
ye a Diana y  que tiene 

, quien las trayeíones caftigue,
. y quien los agravios vengue. , 

Trican* Bien dices, toca á embaílir 
tu , altivo Oronte* acomete ; , ; 
con tus flecheros el ancho 
recinto de fus Quarreles, 
que y o , la efpada en la mano, 
arrefíado, quanto fuerte, 
animaré mis Éfqtiadras*

Oronte. Con folo effe esfuerzo vences, 
que es otra alma en los Soldados 
3a prefenda de los Reyes.

Trican* No sé que me dice tanto 
fatal acalda mas, ceífe 
mi temor, pues en lo adverfo 
fe conoce lo valiente, 
y reduzcamos á un folo 

dancé Ja vida , o la muerte*
Oronte*Qué efperas? 

can* A qne heridas 
1*5 roncas tirantes pieles

, S  ¿ '  V

todd quanto .alcanza, enciende. 
Trican* Al arma contri Fenicia, 

fía , Tobera pa Eumene, 
fi à librarte, ò morir voy,

: haga tu favor que acierte 
con una venganza , quien 
haces que una dicha yerre; 
arma , arma, guerra , guerra.

Entranfe fatando las efpádas, y falen 
Palemón * Soldados , y Chante* 

Qolem* Pues tan impenfadamente 
nps embiíte: Nicanor, 
a rechazarle , valientes 
Fenicios, y en fu efcarmlento, 
vea, que no fiempre vence 
quien acomete  ̂ fino 
quien con razón acomete.

Chante* Si es fu defignio cobrar 
à Eumene , en vano lo emprehende,' 
pues ya Cambyfes, con tu orden 
la avrà affegurado entre 
las Ninfas de Amor , pues à el 

: flafte folo, queja lleve 
à fu Templo. Polem* La mayor 
hazaña, refiado, y fuerte 
emprehendilte,, t ■ .

Ch ante* No porque .
la mayor hazaña hícieífe , 
en I a prlfion de l a Ninfa, . 
no ha de intentar, la impaciente 
faña del pecho, otras muchas, L 
haciendo, que . el tiempo : enrede 
à un laurel, la verde umbrofa 
cfquivéz de; otros' laureles.

¡pohm. De ti , Cloante , lo efpero; 
y aora, pues cerrando vienen 
el pafld à nuefirps cavallos>; 
para poder defenderle 
importa que en uno , yod 
los anime, y los aliente, 
diciendo*;-

Entranfe \y ¿afila batalló* 
(Dentro* Viva Fenicia,
Otro* Viva Acaya.

Otro*

‘3



De Dm AntoHw ¿fe Z a m ra ,
Otra. AI Monte. Otti, Al Puente. ; ¿-j,'' Totem. Y iù, vizarro ;L, .vi i
Otro* Arma, guerra*  ̂ tv,- l, V, l 
Otro* Abanza , abanza* , -
f>ent. Oront, No huyáis > cobardes*

Sale T îcanor/bh*
Trican* Ha l peíe \

a la indignada ogeríza ^
del hado, que ais i pretenda» > 

j ipara, no matar ,de una*- 
agraviar de muchas veces; 
pero k que efpero , ,que no ■ 
me ari;pjo á morir?

Salen Soldados*
Sold. i. Detente,

y date á priíion, Trican* Afüi 
, -me rindo yo?
Soldados* Pues no quiere 

cnttegarfe , muera.
Sale Oronte, y ponefe al lado de 

T̂ icanor*
Orente, Antes,

en fu defenfa valiente, * ‘ v-'
moriré , pues es ventura 
dar la vida por los Reyes,

Aun tengo bailante enojo . 
para eíearmentarjos* .... - i*.

Soldadas* Prueben ambos nueár Ŝ Iras. 
Trican* Há!

canfada planta, qué débil . /
al mejor tiempo te mueftras!

Cae >y poniendofiOrontedelantt^fih 
v ■ PoUmon* \
Otente*, Antes cjue á oféndate Uegqpa 

fabré yo morir* ■ :
Soldad* 3* Pues prefto

lo confeguiras* Tolcm* Detente, 
quita , no le mates* ^

Ŝoldados «’Como . , : ,
nos templast viendo, ques pende, 
de fu muerte la vi&oria? , . 

bolsín* Como püedo fin fu ini^e, 
a menos coila triunfar; j;,
y pues eílo el hado quiere* 0 \y 
la eíp̂ da me entrega* m‘¿ an 

I(/raíl, A ti
folo , Poiemon yalicgte¿

'■ . .■j ! í í f '£>

la rindiera*

CU fi
vov

iíf/'r :

-h$ <■', . ¡ 
J -S«3\ü'í’

joven, pues ya se qmep, eres#1 '¿ - 
la entrega también. . ,

Oronte* Primero::- •.
P&lem* No barbaramente intente* 

defenderte, pues vès quanto .<•: 
impofsible es defenderte,;* yV

Trican. Oronte, los varios lance* 
de la fortuna no tienen u 
mas reparo, que feimrlos- 

fohm* Mas que prifíoncro , 
fereís en Fenicia*

Sah Chante* \ t
Chante* En hora ¿  ̂u

felice , à mirarte llegue, rf,', ¿np 
feñor, vencedor, de q u i e n ¿ f:, 
Qué miro! * /  Yrrfí¿<í

Palern* Qué te fufpendc?: /- ,u
Clpmt* Vèr à Nicanor delante; ,uov;r:C 

y aunque en los vaíTallos fíclejEi;yyy 
nada es antes que fu Rey* 
con todo, ia arencíon debe,- 

í ‘íCeiebrarj^qqe tu coníigas, .,j. .j.
fin repetir que .él padece, 

frican* No la piedad os eílimoy, ;( 
que un ferì cimiento , que vienpv, „ 
embuebo en ultraje, mas};t{ 4tíY\7* 
de lo quj&1Tajuja [eqvÍlece.a;fIV;fk*í 

Polem* Aora^fen. tanto quer
dos efqpadraŝ r Vjiá.^|cgíe iz <V«A ^ 
cíl '̂ici.i del ;íAcfo Xcírip|Ofi,vt;ĵ r.j. , 
de Amor , appagarle 

f d cariño en holocapílós,  ̂ * rt
lo que me ha dado eq ÍajUi;el̂ s|, 
tendrá, en él t ^ l e ' » y % ' 3 ¿  
hofpedagej ;que :fe debe' 1
à Oi*nre,. y a N̂ anor,,-, oi)£(1 
y porque Multe .jfte , éVn ioq  
triunfo, en,.obfequjo dc ,
tutelar nq,s[/aW ce,,5' '.}[ ^prife" 
à corras ip r̂chas , C.qn tafa,.3¡0<1

it^S&Lai ¡m oh i  fu Tetyplo  ̂darás vdt*, ■ n3 >3

a pifar fu eílancia Jf íalya i í, , / 
todo el tronce, que ia. aidiep»

' C  *»



a  6
no me permite'que efpere » 
a capitanear mis Tropas;

Sgrpiffl
¿ tívií'í'c %■

e*
......i

2VíV4». fá'rtííplifi'fé; trt ’ I . 
te figo, •,'58é6®'|®'1'' ’
íl <-|y4rt (i ¡' WfV.V- -ii Jüí» Art- n* ííXÍÍ íiít í J Á

Chante, Del modo que leí previenes í 
lo executaré y a , amada -
hermofifsima Silene, - 

; bu el vo triunfante á tus ojos*' ■  ̂
Trican, Pues- tu , fortuna, lo quiéries;'

, valbry p̂aeie'ncFa*' - "y ■ d;?n̂ yí¡ 
Oronte, Si vóy • -••' •- H ¿1>

a ver ias-: 1 údé$; déi:Eumefíéy í  r,
álftia, álbrídas i 1 que "ine¡or^ 
es eílár prefo , q'úe aü'fente*>~ ? - ■'

folem, Cree, Nlcanór-, pues las iras . 
marciales obran córteles, v
que con qüáiquiera mediano-'-™

■ partido , ñehdo decente, ^ q:‘;! 
bolverás á Acaya. Trican, Bien .. 
de ti mí aliento lo cree. ‘- " f f

folem, Y  aora á Dios quedad; 1 ^
Pues fea ■ ■ , -

diciendo y para qué llegue ™ v - ’ 
felizmente a ’ los ■ umbrales * ;; r' \ 
de Amor, vivan , triunfen^ reynen 
Fenicia y y Pólemon# :r  ̂ ’sry ,; 

fentro, Vivan, ; í ¡ v t r
reynen , 'y triunfen* ' ; ■

Trican, Ha -aleve ’1 ir - ‘ f ¿ ‘ ■: ^ ;ii- ■ 
acentoV 'de que- fe 'forman 

Ha?" fiíMbás1 fe 'mi miierteí ^  
folem, SI ad&rfíasy A'mor V mis armas 

también ̂ v^nféndentey’ t í'̂ Íí¿;/í.i> 
prom pd^'pagari; a ’ tüsr?' aras: :d\ 
mis arma^dó'ljue 'Ias deben# -

Mfmeeerlof^ !■
Mu daß el Te apto en > el Templé, p'rbn ero e 
la efiatua de Amor ¡y/alen .por u» lado £ 

lene, Cloreßa, Chrina, y Ninfas,y por 
■í ■ otro Cam&yfis •, -Soldados,

- :y\Eumenc,
Cambyf Divinas Ninfas,, en felice hora; 

zelo que osr balear, y alma que os adora, 
os hallen en4 a faera alegré altiva 

; eftancia del Amor , que de la efqtfiva 
colera de Diana fe predice ,,." 
ya vencedor. ■ ;. - ,■  , ,

Cloreß. Que en hora .efté felfee
es fuerza, quien v o Campeón valiente! 
merece cu favor. r 

Cambyf Antes que Intente
informaros mi voz de ä lo que’ vengo,, 
con fola una acción tengo -
de adelantar las voces ; quita ,:Eumene, 
effa venda del roftro , y ä Silene, 
y Clorefta , bien como priíionera, 
tu orgullo rinde. Quítala la Vándt, 

Etímene, Si la fuerte fiera"
ello permite y dadtue vueftras 'plantas: 
Sino eftuvieran ya bordadas tantas 4f* 
coleras defdeñofas; Cielos, como, 
aun al menor a {Tomo,

*: 'pudierV defte ’ultraje, U > y . - .
fin mi muerte avenirfé mi corajé?

Slien, Efira ña ̂ perfección! ::; ■ ■ ■
Cloref , f ¿̂%tz hermofura! :t?.
(S1 ßclia muger v levanta y y pues aun du 

iqi confufion , iCárn ŷTés , porque atent: 
eflimácion'y - objeto 'mida , cuenta ' 
el motivo, que ä t i ,  y ä éíVa 'belleza 
trae al Templar dé' ArnO'r.-' , ■

Clorefli pVéfto empiéz f̂ ¿'5iD̂ 1
vueflro veneno ,-Gieiös!'/'' r- 

Sí len, Sr de C loante a vra' noticiä'V̂ i'elos? 
Cambyf lDíñlOs ;éob": %uefiró vé\a Ä  

Exercito di îfeéfofó, _h'\
a l̂i í̂íotíÉás dfiafétes5; 
al Campo rdé■ Hitah-ófó;soneííi L 
dexo l̂oŝ á̂iveVWs lan^^ X 
de uno, y Oigo píov 'A. > :
voy ä que, Invicto C i p a ;

24i
(con qtiv'érgtiénza^íe ñómbrby 
viendo que en mis atffiasC'éH ¿¿

coív-



De
confígue lo. que no logro!) 
en fe de. aquel publicado ,̂* 
Édi&o, y en fe del odiq̂  
que abrigado en el corage, 
creció a defpechos del ocio, ; 
logro en las obfeuras niebla*1 
de la noche , valerofo ; . ¡  ̂ ! 
la ¡nterprefa , de traer 
en fjumene prefo . todo _ ; ^u.X)
el carino de Diana, X ; X X : 
-y el de Nicanor ; el como :  ̂
lo configuio , ella lo puede 
decir ; pues Jo que a mi fo!o¡ t 
toca en ella acción, es daros =. 
;el orden, .̂ con que embidiofo v , i 
de Cloánte.vengo) y es, 
tjue pues eftando unos, y otros ; 
frente á frente para darle 
la batalla , no havrá modo 
de aífegurarla, fin que ^
fe arriefgup entre el belicofa 
tropelía que huyendo paífe, 
a fu Campo , y mas fi noto 
fer fu libertad la caufa , 
ro.4̂  principal del enojo.
Vofotrar^ en la clan fura , "iv.- 
defte0Teipplp y.de fus cotos* .._í 
la,ít,engai$;_ guardas ele villa, 
hafta^que. ruina , ó defpojo 
fea Fenicia , fupuefto, 
que afsi fe configue el logro 
de aífegurarla; y pues ya ■ . ■ 
os he hecho , Ninfas > notorio 
de Polemon el precepto, ;

;en paz. quedad; y no eftorvo . ■ ,: 
fea efta acción, para que  ̂
no llegue á tiempo el heroyeo ■ : 
ardor del brazo , de fer 
mobil del fiempre gjorioío 
triunfo , que Amor aflfgura; 
y pues (como fce d¡dfe>) el modo 
es oy la feguridad 
de Eumene , cuidad , á todos 
vifos, de fu Iu£ , pues prefto, 
fi Amor fe ayuda á si propio, 
vendré á pediros triunfante 
la que he entregado dudofo«

¡of de Zamora.
Perdona , Cíorefia mía,: vt v4Á*v  ̂
ella prita*,. que deldqu:o0nt;i? 
dê  mi valor },yftu¿ 
no ay fineza fin oprobia* a 
V enid. Siten* Oye, , . .. , X^Xg ,

CtprejL Aguarda. 3. En vano
le deteneis. Clprejí* Ójo£$ 
contentaos confía dicha ‘ X." • ’ 
de,;yerje. #̂7ftt/Que mi amotefo 
incendio no aya fabído :
de Cloanteí

Pues con codo CÍarin,
el Comboy que cruxo, patee,;.. 
del Templo ; y acá por otro \ 
Jado un Soldado corriendo.. :\v 
fe introduce, AlpañoXirio*

_ _  t y | A  J t  ̂ •’ f '

Ttreo*Pues no es poco
haver llegado hada aquí
libre del marcial defirozo;
va de chafco , por fi puede . *
fervírme de algo. Eumen, Ateypfc»
adverfo cruel infiuxo ^
de mi eílrella., pues me poftrp ,;;
de Amor á las leyes , dame; -,■
noticias de Orente , o roto*
el vital efiambre , buelve X , -
Jos aliento  ̂ en follozos. (

Silen. No, Eumene, te aflijas ?aqcQ*
que fea miedo el ahogo.

C/ ê/Z.Altenta,que aunque en el ,J
prefa quedes , es piadofo
el ]uez á quien te encomiendan*

Tirio. Vaqaos defia, defahpgo,/;, r
y no tn¡ jifa * embiraze , ,.ií;
mi intención * Valg^meh todo ; ;

Ŝ U arrienda Tirio• ,,.,
el Teatro de los Diofcsí : ^
no ay quien me ampare? ; ^

Silen* Hombre*.; Clorejl. Loco,
qué caufa mueve tu planta?

Silen* Que aquí te entras;;-
Cloreft* Temer o fot;-
Silen* Quien te aflige? ^
CloreJÍ, Quien te figue?
Tirio, Dexadme ,por San Apolo»

cobrar el aliento , y luego
habtoré fi puedo*p  % gumtn<



--0 Ujkèft*’È ì tOÌlrÒ, ' ■
: ', ■ tfsge \ y voi1 fon de Tirèoéi 
>¿Íien. Éü niuchasdudas zozobro#

Xirh. Ha veis de iabèf/NìoÌFas^S v  ̂
'petó yá-1 legan* ■ Xy  Euelve ü túfrev.- 

T înfa 3 • Mas que? %-otro ' : ÍJ ^
.: < parentefis j le di fparo ; 1 ^] rj.3frí° f  

tná ■ fiéchaf Tiñó* Yaf mé cobro:; 
Haveis de faber i repico,• ’ 1T; 1 ‘1 
que Nicanor val croio ",í! * ^

—  ha vencido , y::- : : ‘  ̂ v
Ciorejl. y Silen. Ay de mi trille! 1 ; 
Eumene. Sagrados Cielos, qué óygoí 
Tirio. Ni un Fenicio con que dírbs 
^  noticiaba quedado , y Tolo [ *t( 

y o , que no me pufé en parte • 
donde fer como ios otros,t * i
pude efeapar, : ■

Silen. Y  Cloante, ■ ~ ; 1 ^
tíJ( 'a Y de* mi ínfeíice ) como ** E 

íalíp del eftrago? Tirèò* Muerto* 
Eumene. Otontc , que géñérofo y  

era General de Acaya  ̂ ,
còrno queda? Tirèoi Codiò éflot¥ò* 

Eum. Cayga el Cielo Cobre mi* Lloran 
Silen. Muerte, pard quando'el corbd, 

azero guardas? ■ - 1 ní-■ ■■ V /•' 1 * * í* '
Tirios M^s que; hago?-1 L A y '  

qiié mej deten go > fí ovgd * y* 
ya de Nicanor Ja marcha? b 

Marcha 4 lo -lexdsa ‘ í l1' 
Clorefl* Luego eíle baílardb;*rónéó  ̂

acento es dé'fus Tamborés? *̂' ( 
rbítf* Ño feñora , iie l6£própiós¡rr; 

à quemir èl Tèmpli ; vienen 
quando menos* ■ <> ' i: X o

Ciorejl. Si oy fu-enojó 1 ' =
( havrl encontrado à Gamby&s? 

íVtrèo. Yo. a podar è un real de à ochó, 
que à la hora de-efta le ha - 6
hecho quatrocien'tos trozos# .y  V? 

Cloreft. Como vi vô íi pilo efcuchoP-X/crá* 
Tìrèo. Reynas, à Díossque mè espóngo 

à gran riefgo : Vive Jove, V X 
que lachan perdido baila el codo- ; 
^ N in fas, quaies (en viendo, ^

W' párec'erte.
en lugar de Nicafiorò 
es Po'émon) quedarán: ‘ ^
harto tíéhto fer fóríófo . ■ y  . 
el irme ,?y nò verlo v péro 
no hecho nada , fi no corro. - \Aj  ̂

T ì̂nfa y. Vòy àvifar à las Ninfas 
la caufa del álbóroto. : Vdfu  

iSiten. Qtie murió Gloante no. - 
Ciorejl. (^ue falta Gambyfes , íi.
Siten. Que aim̂  vive, pues vive en tul, 
Ciorejl, Püés muere , pues muero yó. 
Eumene- Que Oronte (fuerte enemiga!)

no * dure vivó en mi fe. :i\ 
Siten.' Ira : C iorefl. Mal::- - j ( J 
Eumáie. Pena: : - Las tres. Què harè?

Canta den f&'iañdi: [ : us
íDiana. Yengarfe en quieti òs'baftlgà, 
Sikn. Cómo, íi cá el dueño oculto?

Voz? ■ v "-'- ;
Ciorejl. Còmo^dì, íi le Ignoro? - * 
Eumene.:Gbxno , fi -cegandò lloro? ' 
ÍDiana'.̂ Rompiendo de Añior el bulto# 
Siten. B ten per fu ade la ryrana 

colera mfá éfte atdor# ■ :
Ciorejl. Bien dice , muera el -Amor# 
Eumene. Bién dice , viva Drana¿ ■ 
óV/̂ tfv Pero el poiqué dificulto, : 
Ciorejl* Primero es mí adóracion. 
Eumene; tra V dame otra ràzònV ^ 
Cant.íDian.Vorque no os merece el culto, 
Silen* Mas para que áquéfie digâ  ‘ 

fepa mi corage , pues::- : : -1
Clore/l. Quien és el Amor? w ' 
Eumene. Quien̂  ̂ es? ’ ;  ̂ i : : - ' ^
Canta ¿.Quien os trao  da fatiga. 
© tana. Ya me es fuerzo* ‘ * - - : ¿ 
Clortjl'.1̂ Ya me aliento. / '
Eumene. Ya me irrltbw!,i * -í; '
Silen* Pues vc^pz' • - - i;' ? ./ c 

promincj^él í;:
Ciorejl. díJó: ‘:;y
Eumene* Articulo él a’cehto:
Las 3 .y iHìin* Y  età garlé ren q ufen ospafti- 

rompfeiido dé^Amor;:é l‘bulto, ’ 
porque* no1 os merece él culto ' 
quien os traxo la fatiga, '■ [

S fitan. Pues de mi colerá iardíentfi

(ga*
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PeTio*
la atrevida confianza
quiere alumbrar mi venganza ^

" del humo defte accidente: 
iras j rtenibre mi pefar  ̂ ■
en fu fino frenesí, 
porque cayga Amor afsi ^

‘ de tres pechos, y un altar*
Ea rabia , ea ■ aflicción, 
ea pena, ea tormento, 

f pafle á obrar el fentirniento, - 
como ira, pues es razón 
vengarfe en quien os caftíga, &c* 

Qcultafi (Diana,y Va Eumene d-̂ ia el ida- 
lo , y la detienen, fiempre finando la 

marcha d media VÔ *
Eutnéne. Efto ha de fer»
Las dos. Donde vas?
Eumene* A vengarme defta fuerte 

de un Amor, y de una muerte»
Siten* Ciega vives. Clorejl* Loca eftas* 
Eumene* Ni loca , ni ciega foy,  ̂

fino amanee : ha influxd impío! " 
Silen: Luego iOronte::- 
Eumene» Ay dueño mío!
Clorejl. Amabas?
Eumene» Sin alma eftoyí 
Silen• Y  al ver qtfe murió:1* - 
Eumene» Qué agravio! 1' ;
Clorejl. Imaginas::- ' .i-  ̂ .
Eumene* Qué pefar! ‘
Las dos. Vengarte en Amor, de amar? 
Silen* Foríhe la ¡voz::- 
CloreJL Rompa el labio::-1 ■
Eumene* SI Ninfas de Oronte adoro,

Ja memoria por él fiel 
«kxé a Diana , y por él ; »
peno , fu fio , gimo , y lloro; 51 
y quando pensé (ha enemigo!) 
que me hlciefTe feliz efie 
tyrano Monarca-( haípefe- 
al valor conque loMiigo!) "¡"j 
muere en la batalla , fuerte 1 
ambidtífo de fu glorian ;
Amor , quando tu vi&oria j 
corto menos qué < una muerte? : 
Ved , fi fdtando el objeto, ,V t 
que perfuadió mi belleza,

10 2e Zamra;
puede mi naturaleza: 
hallarfe con fu refpeto: 
muera Amor, pues effe encanto* 
que á defpechos del decoro 
no ha íabido entre hebras de üxp 
difsimular que era llanto, -  ̂
me ha dicho ya quanto dente 
muerte, y ríefgo en un inftante? 
de Cambyfes, y Cloante * ■

b vucflro afeólo , y::- 
Silen* Calla» Clorejl* Tente»
Silen* Que íi harta aquí refirtl, 

que ultraje fu Altar mi fé. ; ; 
Clorejl* Que (i ofender no dexi 1 

fu fimulacro harta aquí,
Silen. Ya mi amante corazón * 

folo en fus Injurias pienfa, 
Clorejl. Ya le ha viílo de la ofenfa 

el cuerpo de la razón, '
Eumene* Pues qué efperaís? Nicanüs 

llegarla! Templo fe  ve, j 
haga un rebelde lo que 
ha de hacer un vencedor, v;  ̂

Silen. Traydor, adorado empeño: - 
Clorejl* Injurta mentida ley:
Silen* Muy ¡tyrano para Rey:
Clorejl. Muy cobarde para dueño: 
Silen* Pues no has Tábido guardás 

lo que fabes influir: /
Clorejl. Pues cienes para rendís ‘ 

fuerza , y no para triunfar* 
Derriban la Ejlatua*

Silen* Cae del foberarto afsiento* 
que te d!6 mí idolatría» 5 

Clorejl. Y una vez la fantasía 
fepa lo que es escarmiento. 

Eumene, Humillado tu efplendor, 
polvo fea , y no fea hoguera* 

Clorejl* Muera el Amor*
Sihne. Amor muera#

Sale Dolemon , y Soldados* 
ÍPolem. Por qué ha de morir Araorf 
Eumene* Ay infelicc! 1 '
Clorejl* Ay de mi 1 
■ Silen* Qué miro, Cíelos ayrados!
!Toíem* Habla , Silene.
Silen- Son torpes . , -

Us
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las exprefsiones del pafmo 
folem* D ílo, Ciorefta*
Clorejl. Ei aííombro > , .  ̂;í -

fe llevo el ufo del labio. 
tpolem. Eumene, qué es ello?
Humen* Efto -'y!V

es , que al repetir::- ":-V *  ̂
Dentro. Huyamos, -

Ninfas.
Salen huyendo las tynfaU  

Segundo portento! 
t^infa 3. Y  pues crueles los Hados •
> quieren que Nicanor venza, 

efeapar el fimulacro, 
anees que fus iras::- 

fPolem* Donde, N 
fugitivo coro errado, 
mueves el paíTo?

T înfa '3* Quien quieres, 
que te fatisfaga á tanto,. 
en tal confufíon? Polem, Pues.epmo? 

%as tres» Oy muéro, fortunan 
fPolem. Quando . j '

defvaratadas las Tropas n":"»1; v̂/t- 
de Acaya , buelvo triunfando ; '
de Fenicia , hallo en el Templo •* 
tal; novedad , que embargado 
el fufto--, duda la viíla / i *;*, ->,o 
íi la finjo , b íl la hallo?
El Idolo , á quien venia , 
a eonfagrar humillado ‘ \
tantos defpojos votivos, 
quantos ceños tributarlos,. : 
fuera del ara , y np folo , 
fuera del ara , mas dando , j , . 
querellas de bronce, contra 
inobediencias del marmol?, , ; ' 
Las dos Ninfas , que debieran 
fer columnas del fagrado 
culto fuyo , declaradas 
delinquentes en fu agravio? 
Vofotras, en defmandadas 
confufas tropas , violando , 
las calladas preeminencias 
al filencio de fu clauftro?
Y  ai fin, tan erradamente 
cómplices, que dais el lauro

>ywáparecería*
á Nicanor , como fi 
fuera el vencedor efclavo? . _ 
qué es efto? decid. Silen* Señor*:*: 

Clorejl* Yo, íi*.: Silen. El fuftq::- 
Clorejl. El fourefalto;:- 
Silen.No permite: ;-C/£>re/2.No me dexa::* 
$olem. Callad, que en vueftro turbado 

idioma fe eftá leyendo r 
el corazón á pedazoa; 
y pues::- IŜ infa 3.Efeúcha primero, 
fe ñor , ral noticia : Eftando : 
en el Templo , atentas folo 
al culto del fimulacro, 
entró en él (travdoramente . 
debió de fer) un Soldado, 
que afe£fcand;o;en las razones 
el femblante del engaño,: ., 
díxo haver fido el vencido 
tu ; y Nicanor (el que dando 

; mueílra de fu enojo) el Templo 
venia á encender, quedando  ̂ , 
muerto Gloante, y Cambyfes: ;¡; 
Y o ,  que efcuché tan eítraño 1 
trágico fuceíTo , á dar t t , ,; 
la noticia fui volando 
á las Ninfas, porque libre? 
de tan ‘conocido amago, 7 
la eftatua quedare , y::- v v , : r 

Humen* Celia,  ̂ 7 7-
que yaque en m\ el irritado- 7 
encono me privilegia 7 r-;/\

/de los temores del daño, 
diré ío que falta : Yo, , 
oyendo que havia faltado , — i 
Oronte, (en parage eíloy, 
que puedo decir que arpo) ; 
irritada contra Amor, ¿
amotiné los ayrados . . r
enojos míos , á tiempo 
que eítas dos Ninfas:;- .

Clorejl. No tanto ; : ;p 'V .r,.
fentida de que faltaflfe 
á nueílra vida el callado * . . 
objeto quizá de algún ‘ 
amorofo incendio::- : v

Silen. Quanto
de que vencida quedafíe

h



J)e Üon Antomo deZamont*
la jurticlá del acafa. , i, : tJ t, llevadlas, dond 
reji. Creyendo que Nicanor- 
era quien ai foberano 
Templó fe acercaba á fer , 
la/¿ulna de fu Palacio;:- 
„Vw. Quitar el Idolo quife 
para efconderle , y temblando 
del furto, le enagenó 
la torpeza de la mano

vertidas 
/el trágico , el atezado 

funerto adorno, no aya 
' defperdicio fin eftrago.
J înfas* Sí haremos, cantando aquellos 

trilles lamentos , que quando 
alguna fe facrifica 
al Amor, acortumbramos 
repetir* Las 3* Que en fin , fenor::-

i *

as z*.A tiempo, fenor: í̂Po/era.Callad, Pólem* No os efcucho.
que aunque quifiera ertorvaros 
el caftigo, con dexarme 
engañar, eftá ̂ avlfando 
á el alma aquel fenecido, 
primer procedo del labio, 
fi á librar la ertatua ibais?
Para qué era ,, pronunciando, 
el Amor muera ? no veis 
que os defmienten el defcargo,

■ allí .una culpa , defcuído, 
y aquí una ficción , cuidado? 

fPero para-qué os arguyo, 
fi todo el tiempo que gafto 
en convenceros > le quito 
al rigor Ae caftígaros? 
las tres aveís de morir.

*len* Qué pena! Clorejl. Qué horror* 
umene* Qué pafmol -
olem* Prevenid, Ninfas, vofotras* 
pues en vofottas no hallo 
igual mérito en la culpa, 
el funeral aparato 
del íacrífício, que antes, 
que con los triunfos ganados1 
lleguen Cloante , y Cambyfcs 
al Templo , trayendo efclavos 

Orante, y a Nicanor, 
he de mirar abráíados 
¡en la hoguera defte enojo 
el bulto de aquél agravio.
Bife arrojado ofendido 
Idolo, llevad, Soldados, 
y en portátil .Ara , á víífy lo . <v- 
del fuplicíó, erté̂  logrando, /̂,
-en los humos del incendio, < * 
-jas luces del deíagravío* ; 
Vofotrasi porque al inflante .. ■ '; 

«ehipicée a- obrar el eípanto.

Las 3* Al ceño ayrado
del incendio::- fiolem. Amor es folo
el Juez* Las 3. Por folo el infaurto
delito de la defdicha
hemos de morir? Tolem* Pues quando
el infeliz tuvo mas
culpa, que fer defdfchado?

Las 3. No ay remedio?
$olem* No ay remedio.
2 ¡̂nfa*Vcn\<LLas 3.Pues diga llorando:-.

Las Tßinfds cantan ? y ellas reprefentan* 
Muße, Piedad , ciego divino 

Amor tyrano,
que para tus enojos en tu Imperto* 
fi caftigas delitos, no ay vaífallos.

Vanft con efia repetición tocando d marché 
falt Cloante , t îcanor , Cambyfa> 

Qronte , y Soldados*
Cloante* Ya que al abrigo de eíTe rífeo altivo 

nueftro triunfanteExerdto acampado,, 
pafsb la noche , cuyo horror elquivo 
fombra es común del roficlér del prado; 
y ya que de medrofo fugitivo 
dcfocupa fu tofigo atezado 
el ayrc , en cuyo fúnebre demerito, 
para azabache fe cuaxaba el vleqto:
Ve poniendo, Cambyfcs generofo,
(pues del Templo de Amor llegarte ufano) 
la gente en oj;dcn, cuyo belícofo 
cuerpo fe vaya desfilando al llano, 
que pues ya el explendor del Sol hermofo 
nace á dar nuevo ser al ser humano, 
quiero que, fea , al ahuyentar el Alva, 
otra fegundo amanecer mí’ falva*

Camb* Ya que á la vifta. de fu he rujo ío, bu Ico 
cefso la marcha, prefto. Íu.s Ji lleras 
ya desfiladas por el bofque Inculto,
verás »oblar del Rio las riberas* - é

J Cloante*



Ser Ftndíji
Chante. La hora no veo de que al noble culto 

de Sílene , mis añilas lifonjdras»' : 
no dediquen en bélicos enojos, 
tanto mis penas, corno mis défpojós. / : 

2{ican*§i afsi ce vengas de mí aldvó aliento*' 
o como, fuerce infiel, eres cobarde! 

Cloant*Pues ya en menudas lagrimas el viento 
llora , porque la luz falga tan tarde: 
noble Cámbyfes, á lograr mi intento.  ̂

Camhyf* Inviffco General, Amor te guarde,'/ 
para que por ti diga el Orbe ufano: 11

WAtific, Piedad, ciego divino Amor tyrano. _ 
Cioant.Aguarda,q u el viento no'ha mentido, 

muficas quexas fon las que he efcuchado* 
Qroftté. Latiendo mi temor eftá mi oído, 

pulfando eítá mi pena en mi Cuidado. \- 
Oronte, Qué novedad ferá la qué el gemido 

ocafíonó al acento deftemplado? * ■
Chante, Laca ufa ignoro , pero preño püedo 

con la noticia defmentir al miedoj 
y pues tari cérea del Templo 
citamos, en efta paité 
me efperad, que defcendiéndo 
á la afpereza del Valle, 1
quiero averiguar yo mefmo 
el motivo , quando amante *
defeanfais, pues porque efti —
Sílene en el Templo, hace
Amor , que yá píenfe fujro j
mál, qUe no ferá de nadie*
dadme un cavallo ,, y feguldmtf '
vofotros.

Camhyf* Aunque me mande, ; -
que aquí le efpere, no pueden 
los temores eficaces 
de mí Amor obedecerle; ;
y afsi íiguiendo fu alcance 
he de i r , llevando conmigo 
& Oronte , pues puedo darle 

Ja difeulpa de que á vét 
de Diana los ultrages ■ -j
en los aplaufos de Amor 
le lleve : qué Fuera , males,' 
que huviefíe en Clorefta alguna 

‘ novedad? Oronte, SI funerales 
roncos acentos fe efcuchan, 
y (i como Tupe antes,
4l Templo de Amor Eumen<¡ /

ti&fareierhi í
' prefa vino, como es 6c L /■ ;’ r. 

no creer f,v que fea!fu muerte . 
h caufa para vengarfe ' ; 
de Díaq| en ella ?*' Titean. Much'S 
de que Polemon fe hallafle,

; laftímas, en vez de aplaufo, 
rae pefara. CambyfLos cafuales 
lances de la fuerte, íieoipre 
no fon venturofos lances;

Jnus para que de efla duda 
falgamos, al no diñante 
Templo de Amor vamos. Poican* No 
quieras de mí que rae agravie* : > 
fufríendo' á mis ojos, cultos 
que ofenden otros Altares*

Oronte, De mí s í ; que yo ’naqüíero< 
que la-fortuna-fe alabe, 
que ha (ido ella en fus mudañzai 
mas fírme , que yo conftante;
Afsi veré a Eumcne. ap*

Camhyf, ACú
veré , íi eñe amago cae 
en Clorefta. - ap+ :

Trican* Pues á Dios,
que yo á tanta vegetable 
multitud de hojas, y flore® 
iré á contar mis. afanes,
H pata tantos huviere 
hojas , y flores bañantes. - 

Camhyf, Suerte , mí temor te duela, 
Oronte, Hado, mi prifiam té bañe, 
Camhyf Por otra vida te pido. - 
Oronte* Otro riefgo me combate.; 
Camhyf* Hila dure , y mas que híeras. 
Oront.Slla viva, y mas que mates. vanft* 
Suenanfordinas ,y  'banfalienda por un 
lado T înfas coronadas de cy¡ores, y detHí 
Bumtne, Silene , y Clore fia Taejtidst dt 
negro con Velos en las caras , :y. detrns 

polemon, y Soldados, y  en el foro fe 
>er¿i una hoguera en una ara , h, 

mafor que puedafer, 
ídufic* Si quieres- tener piedad,; 

rompe , Amor , tu venda fácil? 1 
porque viendo llorar á quien te-ruegi? 
o has de parecer v il, 6 eftár afable* 
mis lagrimas te ablanden,
fea de Amor, difeulpa que.feyW*

¡lien*



Ve Den Antonio de Zamora,
i5í/f?i* Adonde efta tu. fineza, 

dulce adorado Cloante 
mio ? Bunten., Y adonde, f orano 
vendado rapaz inílable, 
tus piedades ? CUrefi* Sì díxíftfc 
vendado, qué ay que re efpante, 
quando haiv Tábido fer menos 
crueles las ceguedades? : - ^

Totem* Quien creerà , que quando mai 
defeo vèr que farUface ; - uV 
íu muerte íu culpa, vienen 
à los ojos, y ai Temblante* 
el fufto entre palideces, 
y el pefar entre edítales?
Ha defgraciadas bellezas! 
ha- malogradas beldades!

Las tres* Tu lloras?
Totem. Si , que un Monarca 

piadofo, al vèr que fe mate 
un reo , cumple configo 

; con Tentirlo , aunque lo mande; 
y porque lo veáis, yo 
he de Ter quien los compafics 
llevando à la entonación 
del hymno , porque contrallen 
muchos ruegos una ira, 
he de ir diciendo delante::*

, :EUy Muße. Si quercia tener piedad ,6^c* 
Saie Clóant. Tened, fuípended el patío, 

que pues ya logré informarme 
del Tuce fio , y halla aquí 
llegué, ha de Ter à que Talve 
una vida. Siten» Amor , qué miro! 

Totem* En elle lìtio Cloante?
que ,es ! ello?

Cío an t* Dcfpues , Tenor,
Labras ío que no importante 
es aquí, y ais i à lo que -
importa vamos; ya Tabes, 
que el que General Auguílo 
de las pompas Militares 
de Fenicia es, ( como tu 
dixiíte ) tiene entre iguales 
preeminencias la de dar • 
vida à un reo* ÍV/ew. Como cabe, 
que efia verdad niegue?

Cloant* Luego
yo , i  quien (gran Señor) bonrafic

cen el bailón , podré defiás 
bellas infelicidades 
libertar una ? Tótem* Es aísí*

Cloant, Ea, empeño, el mas noublo 
defignio emprendo; Silene, fi te ofendiere el didamen 
al ver que le empiezo, nb 
me culpes, halla que acabe.

Siten. Albricias, alma ; pues quicrt 
dudar puede , que en mi cae 
la excepción ? Ay dueño mío!

Cloreß. Sí no eíluvíera de parte 
de Sílcnc Tu paTsion, 
creyera que me ampararte 
por la amifiad de Cambyfes.

Lumen* Como es pofsible que aguardé 
fu favor, quien eftrangera, 
y enemiga le perfuade?

Tótem* Reluelve qual de las tres 
( para que las otras paguen 
Tu érror) ha de quedar viva*

Clóant* Para hacer que Te dilate 
la vida en Silene , tengo 
que vencerme, y que esforzarme: 
Éumene , Tenor::- Siten- Quéoygo! 

Clant• Es quien::* Siten* Ha crueil 
Clorfß* Ha ínítable ¡ Cloant* Merece::^ 
Eumen* Ay fortuna Iguall 
Cíoant. Que Ja libre.
Clonß.y Siten• Ay tal ul trage!
Cíoant* Porque qué dixera el mundo* 

de que por hacer loable 
mi fama, truxe una Dama 
al Tuplicio , fin que ampare 
fu delito , aunque, le aya?

Tótem. E s, Cíoante , tan de tu faiigre 
efie defignio, que nunca 
le dudé* Siten* Tyrano amante. 

Ckrtfi* Falfo amigo. Siten* Como? 
Cloreß* Como ? Las dos* Afii.
Chant. Infelices beldades,

no de mi os quexeís, pues Tolo 
puedo adular vueftros males 
con fcntirlos; y afsi, por 
no veros morir, Te vale 
de la fuerza el anfia, oyendo 
dedr a el clamor del ayre::- 

'Muße* Mis lagrimas te ablande«.,-&c.
E Siten*
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Siten* Ha finezas i quien o s ,cree, 

qué poco i qué poco fabe 
de vofotras! Tótem* Pues ya veo 
defde aquí en pyramidales 
JJamas crecer una hoguera, 
ai parecer dos bolcanes; 
proíígaraos el caminó, 
y la quexa. T)dn huella al Tablado* 

f¡umm* Dexa antes, *
que á t i ;  fenor-, (ya que no 
quifo fu dueño acetarle ) 
fe portre mí rendimiento*

Tótem* Alza del lu el o,
Cloreft. Havrá alguien

que de mi fe acuerde ? Cloant* Si*
Sale por otro lado Chante* " 

Tótem* Segunda vez á embargarme 
bueívesla acción? Cloant. Cómo puedo 
eílorvado? Siten* Aora á librarme 
vendrá , claro eflá. Clomt. Pues con?o 
olvidas, que al que alcanzado 
■ hacer la mayor hazaña, 
ofrecifte que le aguarde 
el premio que él pida?

Tótem* Nunca
fe olvidan palabras Reales 
de lo que prometen. Cloant* Quien 
la hazaña hizo mas notable 
en ert;i guerra ? Tótem* Tu folo, 
pues á Diana robarte 
lu Sacerdotifa. Cloant* Pues 
el premio que tu has de darme, 
es una deftas dos vidas.

Tótem* Midiendofe á mis piedades 
van fus Intentos, (qual fea 

di) porque la refeate*
Clore]}* El libra á fu Dama.
Cloant* Es , pues,

la Ninfa::- Siten* Parta adelante. 
Cloant* Qüe he de librar::- 
CloreJL No prufigues > Tótem* Quien? 
Siten* Qué dicha 1 Clore]}*Qué defayre1. 
Cloant* Clorerta. Clore]}* Qué oygo! 
Sitene. Ay de-mi!

que ya Impofsíble es que parte 
a de lante < e 1 (u frí m \k nto; 
tyrano i injurto , cobarde, 
traydor, mas la voz no puede

Hofarecerfa*
; articular el ultrage:

cómo di (rabio de enojo)  ̂
haces (mis anfias me maten); 
que viva (qué ofenfa , Cielos!)- 
quien no te debió:: - 

Cloant* No agravies,
Síienc m ía, (perdone, 
fenor, tu refpeto ) fácil 

¡ mi amor*
Citen* Luego negar quieres ' 

quauto es ya tu amor infame? 
Cloant* Su Siten* Cómo?
Cloant* De aquella fuetee:

Fieras, Montes, Cumbres, Valles, 
Cíelos, Rayos , Artros , Signos, 
Fuentes, R íos, Pezes, Mares, 
fed tertigos del mayor 
afc£to délas edades; 
y tü , Polemon, efcucha 
también*

Caten Camíyfu -,y Orón te ¡y fe quedan 
al paño , y  Tirio*

Cambyf Aunque algo diftante 
me cogió tu voz , no pude 
dexar de faber, qué lance . 
tanto te empeña ,que afsi,
Invi&o Cloante, hables.

Dront* Pues llegué hafta aquí, atención 
penas. Tirio* Ven aquerte bayle, 
pues ion mías las mudanzas.

Cloant, Polemon , Monarca grande 
de Fenicia , foberana 
Clorerta, Eumene admirable, 
copia del Sol, generofo ^
Cambyfes, Ninfas, Zagales, 
oídme , que afsi pretendo . 
daros á entender, que ay lances 
en que parecer remiífo 
no es dexar de fer amante:
Yo di liberal dos vidas 
á Eumeñe , y Clorerta bellas,
■ de quien para otras querellas, 
tefulraron dos heridas; .• 
íi de Silene en crecidas i 

; ;anfias dexé la belleza 
;la ultima , no fue pereza; 
fino querer mi piedad 
recatar mi libertad

hafta



halla elevar mí fineza*
Ley eftablecída es ; *
de Fenicia, que en fu empico 
fe indulte Ja vida á un reo, 
fi ay guien por él muera; y pués 
logrando tanto interés, 
morir por Siíene quiero* ¿.C 
que ella quede libre efpero, 
pues en fuerte tan efquivd, 
á precio de que ella viva, v 
me agradeceré el que muero; 
y pues no puede negar r*: _ , 
efta licencia el poder, 
dexadme morir de arder, 
para renacer de amar*f n \ j

comprehende à los. naturales J
la licencia de la ley. ^

Camb* Sabiendo que ha vías dudarle 
eífa refpueíla , efpeté = í

: à hablar ; y pues ya elle lánce i : 
llego à m i, que natural í 
foy , no es poísible negarme : 
la licencia ; que fi à Oronte 
ha movido el vèr que ampare, u 
à Eumene j  à mi el vèr que libre 
à Clorella.

Si Un. Eífe es defayre
de mi Amor, pues prefumls, 
que permitan mis leales j:
anfias, que muera.

J)e de Z am ra*  3 5

Suelta ¿/¡jada , baßen , y fimbrerorj 3>4 ÜYont. A mi, en quien
d arrojarfe en la hoguera* menos pierdes, has de darme

Por ti * Silene , a abraíár:  ̂
voy mi pecho entre defpojos, 
fiendo foío mis enojos; 
no aya quien píenfe, que fiera, 
que da que hacer ä Ja hoguera, 
con quien fe quema en rus ojos; 
y &kh:-Silen. Deten el impulfo*

Cloant. Eílo ha de fer*
Silen. Que no es fácil, 

que fe dexc mi fineza 
manejar de tu difamen.

Oront. Qué efpero? que fi la vida 
dio por Eumene, no fiale 
mi ardor apagar la,deuda?

Ttrén. Hombre del diablo, qué haces?
Ormit. Solo la que debo* *Polem. No 

puedo negarte, Cloante, 
ia verdad con que me arguyes*; 
pero como he de arríefgarme 
a perder en ti mí imperio?

OtokU Con permitir que yo pague 
fu culpa muriendo, Qolem. Como?
( ya .que no es deíle parage 

1 faber con qué caufa Vienes.) i 
No ha dado, ä Eumene:Cloante

la fortuna de morir 
en tanto empeño.

Eumen. No es fácil,
que ha viendo de refulcar
contra t í , buelve a enlazarfe,
el primer empeño , pues
buelvo a fer reo como antes, -
para que como antes muera*

Clore f i .  Efib ofreces, porque fabes, 
que no has de poder lograrlo  ̂ / ; 
yquando el riefgo recae . 
fobre Carabyfes , yo fola 
feré quien á efía brillante 
pyra fe arroje* 1 ■

"Tirio. Que riñan
fobre qual ha de matarfei 

^ólem* Amor , pues arbitro eres 
Ij deíla venganza , defate 
g, tu avifo Jefla duda ; quien

quieres tu que muera? Amor. Nadie*

0 axa el Amor en una Maripofa, que eaê  
rd fobre la hoguera, como rendido d

los pies ¿ejútana*
la vida en mi aufencia? Etírhetii Si*J  á Canta. Que Amor, qüe lás fiiféías 

Qront. Pues como dudas que traté,,• * í .mueve , y/perfuajie, ■ ^
fatisfaciendo Xa vida, c - "-nunca afpirá al cáftigo*
que "él dio á mi Dama, arrajailnp 1  ̂ Viino¿al examen:
a la hoguera? ..■ ■ ■ > 3a efquiva Dlana  ̂Deidad intratable,

9 ohm* Como folo cuyo ceño à mi influxo ¡de cera
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opone en fus iras crueldad de díartiante:/ 
Y o  perdono (ó Fenicios) la culpa ' 
de eífás bermoíñras , que fuera quitarme 
la mitad del Imperio ,fi hiciera --fr"/

; errado mi impulfo , que muera quien mace: 
foJo pido , que en pago del noble 
cortés defenojo en mi nudo fe cnlazen, 
fucedicndo a las trágicas, luces  ̂
al trémulo : alhago de teas nupciales: 
que:Artior , que las finezas, &c* 

piaña* No folo contradiciendo 
fu razón, no ha veis de hallarme 
de parte de mi defdén, 
fino fojo de la parte r 
de Amor efta vez *, pues viendo 
quanto influyen eficaces : ..

; amorofas anfias , rindo 
mis refíflencias/porque halle:

Éila ŷ Muf* Que Amor* que las finezas, &c* 
$>úkm* Luego pretendes , divino 

Numen de Fenicia afable, 
perdonar; lus vidas? \AmouS\% 
que fi yo labré elo enlaze ^
defíos/amagos, fue folo 
para probar los quilates, 
del carino.

Tino* Con que yo, 
que fui caufa de engañarfe 
las tres Ninfas, fin caftigo 
me quedaré?. 1 

W -  3 * Tu, vergame, 
bien le merecías*

ne parecería, 1
Í*oUm* Pues.

porque facras, é ímmortaíes > 
lidien, fin que fe compitan 
piedades contra piedades: ¡ t
llamad á Nicanor. .

Sale I{tcanor, £1 
ella ya a tus plantas Reales; 
qué ordenas? ~

íolem* Que libre buelvas 
á tu Rey no , fieodo el cange 
folo defía acción::* Trican* Qué? 

Ptf/f/w. Que
Eumene divina café
con Oronte, pues fu afe&$ V
ya fe defeubrio.

Tan fací!
partido negar no puedo; ■, 
y para que en todo pare 
en dicha, logre el afe&o 
de Cambyfes, y Cloante, 
que de Siicne , y Clorefta 
Jas nobles finezas^paguen 
las an fias de fu cariño# 1 

u  s dos. Quien puede, feñor, negarte 
á tan ven turofo empleo?

Camb.y Cloant. Feliz ferá quien añade 
efle laurel á fus triunfos*

Trican, Pues confirmando las paces 
entre ambas Coronas,digan 
las harmonías del ayre: ;

Todos,y Mufie* Que Amor ,que las £ 
nezas, &c* ■

L- . ‘ 1 'i. .v

HàlMfàfc ejijá Comedia, y otras de diferentes Titu
|rid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

en la plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1760.  ̂ ^


