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J o r n a d a  P r i m e r a .

DentroTT^rzv ad, Cielos , piedad , que ya no puedo 
Mirtilo. X  rendirme á mas que á confcflar el miedo* 

y parece que os cucfta algún cuidado 
hacer mas desdichada, á un defdichado*

Sale Satlr. De fu eftado en el Templo fe ha caido* 
pobre Mirtilo*

Sale Corii* Sátiro, que ruido
es el que ai en el Templo?

Satir* Ai es un muerto , y ai es un exemplo 
Mirtilo , aquel Pañorran afamado, 
honra de fu Región; hoy fe ha informado, 
del vinculo allá de fus pafsiones: 
y como fon los Diofes refpondones, 
en viendofe endiofados, 
y tienen tantos humos de incenfádos, 
le avrán aora, fin duda, refpondJdo 

r' alguna libertad, que le ha aturdido; 
pero que es eftoi aguarda, que parece
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E¡ Pjjtor Fidof , >
-í. que otra vez en el Templo ruido crece; [■ 

Dent,Mirt, Efto es morir,: Amigos, nadie Impida ; /
; el unico refugio de mi vida,
Satir, Su voz es cfta ; ya ha refucitado.: :
Corifc, No le ves que confuío , y que alfombrado 

viene allí con Dorinda , y con Carino 
fu viejo Padre?

Satir, Abriendo va camino -
entre la gente ya para efcaparfe, ■ 
que cflo refulta delenámorarfe.

Safen Carino ,y  Dorinda deteniendo a M irtilo , que vim& 
forcejando'con ellos,

jlíirt. Dexadme; ay tai rigor! Padre inhumano, 
cruel Dorinda:, al Cielo foberano 
os oponéis los dos con apartarme 
de mi viíion.

Car. Que no quieras efcucharme?
Don Que á una muger , que tanto te ha querido, 

aun no quieras oir?
Saté Perdió el oído.
Mirt. Atención Ies pedís á mis enojos?

No ves que toda el alma eftá en los ojos?
Dulcifsima enemigao
no te apartes, dexadme que la figa: 
efpera, íi te obliga mi cuidado, 
que me llevas la.vida que me has dado; 
pero yá la perdí de viña ( ay trifte! ) 
ingrato So l, que preño te pulirte! 
perdí mi bien , perdí mi compañia, 
con la vida te burlas fantasía?

Car, Ay defdicha mayor!
Dor, Ay mayor pena!
’Sat* Que aportamos que ertá la Luna llena?

'Mirt,Paftores del fuero Alfeo, 
Sátiro , Corifca , Amigos, 
decidme (i aquella Ninfa, 
aquel hermofo prodigio, 
que llevava en los pies 
arrañrandomi alvedtio, 
ha paflado por aquí*

C orif Niguno tal Ninfa ha vifto* 
M irt, Y  tu, Sátiro?
Sat, Yo si; pero no me ha parecido 

alvedrio lo que arraftra, 
fino un cenogilpagizo 
de unos Uñones de paño, 
que fuekn Uamarfe orillos.



A ®on Ptdro C atieran de U Barca.
3JfiV#.D.c c e e^Templo de Apolo que baxa á fer con el ruido, 

no faho aora ? decidlo.
Por. No efcucharás á Dorinda?
Car. No oirás á un Padre afligido?
Dpr. No nos dirás lo. que íientes?
C^-No hablarnos quieres,ni oirnos?
Jáirt. Yo os dire mi mal, y no

1

por lograr vueftros alivios,
(fino porque me dexeis 
como á incapáz de fufarlos. 
Por un eftraño accidente,: 
á q.ue me guió el deftino, 
vi una hermofifsima Ninfa, 
que me robó el alvedrio:
Y  aunque entonces tuve dicha 
de librarla de un peligro; 
con rendirme , y aufenrarfe 
me pagó efte beneficio.
Quede lin vida al perderla, 
y defpues ( ó lea prodigio, 
ó Ilufion , que mas parece 
algún celeftial avífo) 
una imagen fuya traigo 
delante entre mal diftintos 
celages , que yá me lleva 
con imperiofo cariño, 
y yá me dice piadofa, 
que tema el acero mifmo 
de mi Padre ; efto vi aora 
confirmado en el divino 
Oráculo de eííe Templo, 
y alfombrado mi fentido 
empezó: pero que es efto?

Terremoto.
aguardad, no aveis oido 
cffe rumor efpantofo? 
no veis el Templo vecino 
como forcejea , temblando 
con ja  tierra, que ha oprimido? 
No veis la grande techiimbte;

unas veces pavimento, 
y otras veces frontÍfpicio?:
No veis que fe turba el Sol,1 v : 
y que yá en fangre teñido 
de aquella parte arrebuja 
los horrores mas vecinos, 
para que entrando en el ayte 
el imperio del Abifmo 
fe Ínflame con otros rayos 
otro Dios mas vengativo?
Grande Oráculo de Apolo,: 
que con altos vaticinios 
revelas fin tiempo al tiempo 

Tus fecretos efeondiuos, 
defengaña la ignorancia 
de eftos oyentes indignos, 
que efcuchan en Huilones 
la verdad de tus prodigio^*
Dímc, irritada Deidad, 
quien amenaza mi fuerte?

Mujic* Conduciranme á la muerte 
tu Padre , y tu voluntad.

Mirt. Conducirante á la muerte 
mi Padre , y mi voluntad?
O fiera ley del dcltino 1 

Por. Habla á voces con el ayrCi 
mas nofotros nada oímos, 
ni vemos dé lo que dice,

Sat. Señores, pierdo d fentido, \  
como el juicio le han quitado 
aviendole buelco el juicio?

Car. Dexemos, por fi dcícanfa, 
que lidie un rato con figo i 
porque no ai pena mayor 
que un confuclo intempeftivo*, 

Mirt. Donde ella, Oráculo fanto, 
efie hermofifsimo hechizo 
queme ha muerto? No rcfpoifdes?
Tan prefto has enlordecidq?---;:

A 2 Pero
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El. Pajtor Pido,

¡ Pero ya fe ha ferénado Dulces inílnimentos fuenarif
' c! Cido , y el dia veíiido ' pero que es efto que miro?

de mas luces , rcflícuye ojos gozad lo que os toca . i
;.j dtl campo el verdor nativo. 1 fin edorvar los oídos.

Canta/e dentro el quatro, fate Amarilis atravefando el tablado muy bizarra^ 
y  Mirtilo, como arrebatado, irá.figuiendo.

Mujtca. No tendrá fin el daño que os ofende
hada que junte Amor dos Semi-Deos, 
y de una infiel.muger los devaneos 
la alta piedad de uii Pañor Fido enmiende.- 

'Amarilis. No tendrá, &'c. Repíte los quatro verfos,y vafe."* i \ r
Mirt* Donde vis fombra divina. 

No te entiendo , ya te figo;, 
pero la efpalda me buelves? 
Otra vez de mis gemidos 
te apartas ? Tanto veneno i 
tiene un infeliz configo, 
c]ue quando ruega, no informa1, 
fino hiere los oidos?
Entre las ondas de Alfeo 
fe arrojó , y fe ha fumergído, 
dexando con nuevas luces 
fu criftal mas criftalino.

'Car, Ay mas rara confufion!
Dor, Ay mas eftraño delirio!
Jldirt. Ya citareis defengañados, 

ya Dorinda , vá Carino 
avreis vifio eftos portentos, 
decid acra que finjo 
ideas, decid que mienten 
las voces de mi deflino.

Dor. Mirtilo, nadie te entiende.
Car. Noíótros, nada hemos vifto..
Mirt. Dex;ime, Padre cruel, 

que ya parece que miro 
en m¡ garganta la íangre, 
y en cus manos el cuchillo* 
Desame',-Dorinda ingrata, , 
que ya con no se que inftinto 
me parece que eres tu

quien me conduce al fuplicío;
Yo me refuelvo á dexaros, 
y por incierto camino 
acercarme á la fortuna, 
ó alexarme del peligro*

Car. En fin me dexas?
M irt. Es fuerza.
Dor. En fin te vas?
Mirt. Es precifo.
Car. Pues yo fabre lifonjeat 

con mi muerte tu defvio.
Ha fi pudiera decirte 
un fecreto ! Mas que digo? 
Callando obedezco al Cielo, 
y muriendo haré lo mifino. Vafe. 

Dor. Pues yo fabre caftigar 
tu fequedad con mi olvido*
Ha fi pudiera quitarte 
la vida ! Pero que digo? 
oy me partiré á la Arcadia, i 
y la aufencia hará fu oficio, i Vafe* 

M irt. Y  yo errare por el mundo 
hafta hallar el dueño rnio, 
ó encontrar con el fofsiego 
en el ultimo fufpiro. Vafe

Sat. Buenos van, Corifca; veslo? 
efioesamar. Aoradigo - 
que he de fer virgen beftíafr - 
aunque me muera de frío-



de Don Pedro C
Corif. ^ x ^ m t  como quien eres, 

que aunque te predas de efquivo, 
yo me parto oy á la Arcadia 1 
con Dorinda, y es predio v  v 
fentir tu aufencia.

Sat. Pues yo,
Doriíca, no he de fentirlo? 
y pues que comí fu pan 
iré figuiendo á Mirtilo.

Sale Silvio con venablo^como huyendo
S ih . Paftores, que en las montañas 

de Arcadia feguis mis huellas, 
fin poder fumar con ellas 
el numero k mis hazañas: 
Voforros, que en las riberas 
de Alfeo me aveis feguido, 
ya de las fieras temido, 
ya acofado de las fieras: 
feguidme aora, venid 

• á librarme de un cuidado, ; 
que nunca me avreis hallado 
en mas peligrofa lid.

Salen Nicandro viejo , Coridon ¿y 
Paftores. - 1 >:

NU. Silvio, que es efto?
Corid. Señor, 

donde vas?
NU. Aguarda, efpera,

oy, que es la efiacion primera 
de las dichas de tu amor, 
oy, que la Arcadia publica 
en tus bodas fu ventura: 
oy, que la avara hermofura 
de Amarilis fe dedica 
á fer tuya, para fer 
refugio de efta Región, 
de cuya defolacion 
fue artifice otra muger, 
dexas el banquete? rompes 
la fee folemne que has dado,

y con tu fuga, b enfado • 
los fe funes interrompes, 1 : ■
dexando a tu trille efpofa, v  ■ ; := 
que tu fe quedad acufa, í  r f f ,
o  bien llorofa , b confuía, ■; 
o bien confwfa , b llorofa?
Que es efto, Silvio?

S ih .  No se. : , ' ^
NU. Donde vás?

• S ih . A fer quien foy.
Nic. Buelve en ti.
S ih . Sin vida eftoy.
NU. Que Tientes?
S ih . Yo lo dire;

Confieffo, Padre y fefior, * ■ 
que el fer de Amarilí efpofo 
fuera á mi amor mas dichofo* 
á aver nacido mi amor; 
pero yo que me he criado 
en las fel vas perfiguiendo 
las fieras , y entre el eftruendó 
belicofo que han formado 
qiundo fe eleva, b fe abate4 
fobre la Garza el Neblí,

: quando gruñe el jabalí, 
el León ruge, el Perro late/ 
he de vivir oprimido 
en la cárcel de unos brazos, ' 
que mas que del hombre lazos 
fon prifiones del fentido? *
Yo para un paéto villano 
la mano aora he de dar, 
que es lo mifmo que arrojar J 
mi libertad con la mano?
Yo he de idolatrar rendido 
los ojos de una muger? 
y qnando puedo vencer, 
enfeñarme á fer vencido?
Efío no, Padre, perdona, 
porque el yugo no fufriera/

aun*
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1 aunque en el yugo viniera ,/ : 
enlazada la corona.

$Íic. Una fiera en ti engendre: c áfi* . 
Mas íí yo he fido otra fiera, 
que á mi hijo, por la fe vera- 
ley del deflino, arroje 
en la cueva portentofa 
de Ericina , que me cfpanto :■ y : 
de ver en otro hijo tanto ; ; : 
de mi piedad rígurofa? 
l^or no quitarle la vida, ; . !
qLiando mas mi dolor iueíTé; 
o piedad mal entendida! ;. / 
ó quien borrar efta hiftoria: 
con el olvido pudiera! 

ílvt Lloras?
/V, No se : o fi naciera 
un infeliz fin memoria!

Sih . V es que mi inculta efperanza 
aun con la razón no domas,

: y para vencerme tomas 
las armas de la flaqueza?
:No llores , que te condenas ,
¿ que te dexe fi lloras.,/ - 

dfflti Amar* Si llore, dexad, Páftoras, 
que falga á decir mis penas.

Sale, y Pajloras*
Que lloréis, y lloren quantos:, 
fupieren mi poca dicha, 
que para tanta defdicha 
aun no bailan muchos llantps.
A toda el Arcadia el Cíelo
caltiga conmigo, y ver 
padeciendo , padecer 
es miferable confuelo.
Antes crece mí agonía 
viendo que es común la pena, 
y me aflige como agena, 
mucho mas que como mía. Llora* 

4 Silv. De un Padre, y una Muger

’tor [Fido i 
: ■ ' /entre dos llantos éftoy 

a fs i; pero donde voy, 
ojos ,fi os eftorva el ver? ., 
volved á mi inclinación, 
que enternecerme no quiero, 
y os fabré facar primero, 
que os entienda el corazón. 

Amar. Yá, Silvio, de mi amorofeí 
empeño no te he de hablar; 
yá se que enfeña á negar 

; el que ruega temerofo; 
y afsi folo tu atención 
pido por un breve rato, 
que fin falcar á lo ingrato 
cumplirás con mi razón.

Silv, Di ,que yáfe han reprimido 
mis naturales enojos; 
mas yo cerrare los ojos¿ 
y cuidaré del oido*

Amar. Pues efcuchadme, Paítores* 
y veréis porque rodeos 
han llegado mis de feos 

/á fufrir eítos rigores.
Diez luítros avrá cabales 
(fino engañan las Hiftorias ) 
que una muger de la Arcadia 
( cuya infelicc memoria 
impreña con fangre apenas 
con nuefiro llanto fe borra ) 
falto a la fee conjugal, 
manchó , el talamo , y la honra 
de Tirfi , que entonces era 
Sacerdote de efía Antorcha, 
que iluminando de noche, 
viene á fer Sol de la fombras 
y por el jufto decreto, 
que ordena la mifma Diofav 
fue conducida á fu Templo. 
para: fer viótímaimpropia, : 
que lavarte con fu iangre.



la mancha de fu deshonra,
Y , porque en los íacrificios = !
(fegun nueftras leyes) toca | 
al brazo, del Sacerdote .
la cruenta ceremonia: 
vid Tiríi á fus pies rendida 
á fu hermofifsima efpofa: 
y como aun el agraviado; 
á la hcrmofura fe poftra, 
fiempre que la voluntad 
fe aparta de la memoria: 
tres veces levanta el brazo 
para herir á la que adora, 
y tres fe le cae el acero, 
fin que el brazo lo conozca* 
Pero vencido el amor, 
que arrebata al que aprifiona, 
buelve contra si la punta, 
y con ira mas heroyca 
hiere allá en fu corazón 
á la ingrata que la enoja* 
Murió en fin , y de efta fuerte 
( que fue del amor lifonja ) 
quizá refulto por eíTo 
la indignación de la Diofa ; 
de la caftidad , que vid 
á Tiríi arado en la pompa 
de los triumphos del amor 
con cadena ignominiofa. 
Cubridfe el Cielo de nubes, 
viftidfe el ayre de fombras: 
murió el Sol por aquel raro, 
o fe le apago la antorcha. 
Rompió la cárcel el viento, 
y con furia fediciofa 
llevo tras si tan ligeros 
los troncos , como las hojas, 
Flexible la tierra arruina 
las cafas , y las perlonas, 
y al más pcfado edificio

le niega el centro , d le arroja,
A tanto alfombro fucede 
la plaga mas horroroía, 
con que el Ciclo nos cailiga 
quandofu piedad fe enoja:  ̂
no se que confielacion 
malignamente inficiona i 
el ayre , de fuerte que es í 
la rcfpiracion ponzoña, 
el hombre es el bafiliíco 
del hombre : fu vifta fola, 

f ó fu contado aun mas fiero 
. deftruye fu efpecie propia.

Siega á bulto las humanas 
mieles la guadaña corba, 
barajando la cizaña 
con la efpiga, y con !a rofaf 
Muere el Medico primero 
que el enfermo: la píadofa > 
madre defampara al hijo 
en medio déla congoja*
Todo es dolores el cuerpo, 
el alma toda zozobras.
Válgame Dios , que batalla 
de la materia , y la formal 
De muchas voces con fufa 
fe compone una voz fola, 
que,;o no dice lo que quiere  ̂
o dice mifcricordia.
El hombre fe buelve at cíelo: . 
grande es el mal que le ahoga,' 
que qLiando es leve el caítígo 
acia otra parte folloza*
Oyó el Cielo ios clamores 
de nudtra Arcadia , y la Diofa 
mandó que todos los años, 
con íuperíHcion devota, 
dieífe la vida en .fus aras 
una de nueítras Paftoras: ¡ 
y no contentacon «fio,

de Don Pédr&Cóldtrán déla Barca.
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hizo una ley rigurofa 
contra el infelice fexo 
de la muga*, en memoria 
de aquella primera ingrata, ; 
que tanto daño ocafiona,  ̂
mandando , que qualquier Ninfa 
que la fe á fu efpofo rompa, 
o manche lus mifmas aras,

E l  Pá$é f  Fidop
: cfta penfion afren tofa, 

hada que nueftra aflicción 
con nuevo favor invoca 
á Diana ; y tu, Nicandro, 
como Sacerdote, tomas 
la voz del Pueblo , y me dices*; 
que el Oráculo la oyga, 
la admita, y fe compadezca^ i 
y de efta fuerte refpondavb el cuello a el cuchillo ponga.

Medio figlo fe ha pagado  ̂ ^
No tendrá fin el daño que os ofende, 

hafta que junte Amor dos Semi-Deos, 
y de una muger los devaneos 
la alta piedad de un Paílor Fido enmiende*

Elle vaticinio fanto 
obliga á la Arcadia toda 
á que ponga en mi los ojos, 
como indigna fueccíTora 
de Ja gran deidad de Arcadia, 
y también á que los ponga' 
en Silvio, que por tu hijo ■ ¡
la fangre de Ale ides goza, ; 
juzgando que ha de ceífar 
la calamidad penofa ■ ¿ :
de tantas calamidades .'h
el dia de nueflras bodas* 
iY yo que de nada eflaba 
mas lexos que de la ociofa 
política, con que amor 
lifonjea al que aprifiona, 
di licencia á los primeros 
afectos de efta alevofa 
pafsíon , que fon las centellas 
de que fu incendio fe forma.
Si á fer incendio llegaron 
en mi pecho, poco importa 
publicarlo ; fi no hablaran 
mis ojos con lo que lloran.
Sil vio , enfin , me dio de efpofo 
la fee , y yo le di de cTpol'a

algo mas , pues fe la di 
fin violencia : aqui fe ahogan, 
mis palabras con mi aliento, 
que acia el alma las revoca, 
pues el dia en que Himeneo, 
figuiendo la nupcial pompa, 
tuvo encendidas fus teas 
para iluflrar nueflras glorias, 
permite el amor que airado 
Silvio con las manos rompa 
el dulce yugo , primero 
que en la cerviz fe le pongan. 
Paftores, Ninfas , Nicandro, 
Silvio ( ha traidor!) lo que aora 
difeurro , no es mi quexa, 
fino en vueftro bien , que importa 
mas que mi vida , aunque fuera 
mi vida mas venturofa.
Según la voz de Diana 
ferá juña la zozobra 
el dia que amor uniere 
dos amantes de la heroyea 
eftirpe de nueftros Diofes.
Amor lo es también , y eftorva 
mi dicha , fi efio no fuera ;
contra 1q que el Cielo informa,

ne



de Don Pedro Calderón de la Barca.
no contradijera un Dios 
lo que aconfeja una Diofa.
Otra, fin duda, otra Ninfa, 
ó mas noble , ó mas dichofa, 
es, la que merece á Silvio, ;
-y la que los Cielos nombran. , 
Bufcadia, Paílores míos,! 
aunque las felvas Ja efcohdan; 
que no quiero yo que compren 
mí fortuna á tanta cofia*
EAq mí razón os pide: 
efto mi amor os exorta: 
cfto mi piedad os dida: 
que yo ofendida , quejofa, 
y defpreciada fabre 
fepukar en la mas honda 
región del alma eftas penas, 
pom o turbar eflas glorias.
Y  aora me iré á cfconder 
donde nadie reconozca :
eflas lagrimas infames, 
que ya á los ojos fe adornan., 
quando debieran quedarfe 
dadas, donde le forman. Vafe.

Nic. Efcucha, Amaríli, efpera.

Nic. Segidla: porque uo acabe í 
con lu vida fu congoja.

Silu. Segidla: y no la llaméis, ap. 
que fi buelve tanhermofa, 
y tan cloqueóte, hará 
que mi corazón la oiga, T, 
y le arrojare del pecho, 
ii veo que fe apafslona*

Nic. Y  tu no la ligues?
Silv. Yo?

Antes el huir me importa: 
que quien llega á batallar 
con una muger que llora* 
folainenté con la fuga 
confeguird la vidoría¿
Selvas, amparadme, y mueran 
eflas villanas lifonjas. Vafe.

Nic. Diofes , corregidle , 6 falte 
efla vida, que me fobra, Vafe.

Cor. A caza fe va eñe novio, 
por folo huir de la novia: 
y no luce mal , porque el ir 
á caza,Ti bien fe nota,
6 nunca es fiefia, b es fiefta 
para el día de la boda. Vafe.

Cor. Tente, donde vás, feñora?
Salen Sátiro , y Corifca.

Satir. Linda tierra es la de Arcadia, y lindamente 
por el rio figuiendo la corriente, 
en dos barcos fin ricfgo hemos venido*

Cor. Dorinda eñe feftin ha prevenido
para las bodas de Amalíli hermofa, 
que es fu prima , y con Silvio fe defpofa: 
y pues aquí los dos folos titanios, 
es menefler que un poco nos oigamos, 
mientras llega la gente.

Satir. Oigámonos por cierto atentamentes 
pero has de hablar de amor?.

Cor. No lera mucho.
Salir. Erotefio que te oigo , y no te efcucho* i

B Ggfc
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Cor. Señor Sátiro, ufted ! ;

c 11 Elide 11 os hacía . f 
k  vi fta de fe noria, !
y la vida de merced.
A fu defdcn , y á'fus fieros, 
te ( A falta de hombres) guarde, 
que es muí fácil guardar fe 
donde ay falta de corderos: 
yá a-la Arcadia hemos llegado, 
que es la Corte Paftori!,; 
donde es el amor redil ; ¡’
de inucíufsimo ganado. ,
Aquí tengo yo un garzón 
conocido , por lo menos: 
que ama con rayos, y truenos, 
y fe llama Condolí,
Si adelante ha de pallar 
míeftro ám,orofo placer, 
o hade olvidar el comer, 
ó ha de negarfe á tragan <
No ha de ver mis trampantojos, 
fi quiere aumentar mis bienes, 
y íi dolieren las fienes 
ponerfe un parche en los ojos: 
y en fin, íi efto ha de durar, 
ha de fer vuefla merced 
como pintura en pared, 
que adorna-fin eftorvar.

Sat. Zelos me das atrevida?. 
quieres queda tentación 
por tu gran difolucion 
fe ría de mi caída?

Sale Cor id. El defeo me ha engañado 
b he vifto á Dorindaalli:
Corifca?

Cof\ Amigo,
Sat. Helo aquí:

por Dios que fe han abrazado»
Cor. Quien es eíle?
S¿¿\ Que partida!

órFldoy 1
Qorif, Es un Pailón 

; Sat. Si feñor,
dice bien : Yo só el Pafior, 
y ella la oveja perdida.

Salen porinda , P aflores Múfleos*
Por. Venid todos , que yá es hora 
: de que la fieíla enfayemos, 

para que con ella entremos, ; 
á verá Amaríli aora.
Y  para que eílé contento 
,dé mas garbo al parabién, 
ca , Corifca , prevén 
el tono , y elinftrumento. 

Qant.Corifc. Al dia mas alegre, BqíÍ¿ 
que ha viflo el tiempo, 
ven , Amor, ven fortuna, 
ven Himeneo:
Las tres gracias no vengan, 
que fiendo tantas, 
las que tiene la novia, 
fon pocas gracias, 
las dichas de Amaríli,

Amar. Callad , Zagales, fu le , y  cejfa 
y el ay re fe las lleve, ( el baitu 
pues fon del ayrc.
Pero qué miro ? Dorinda, 
no vienes á acompañarme 
en mi tragedia?

Por. Amaríli,
qué es efto ? tus ojos falen 
llorofos, á recibirme, 
quando vengo, afeíte jarte* 
dcfde mí vecina patria 
con elfos coros nupciales?

Amar. Yo lo eftimo ; pero yá 
no es tiempo de fiefta , dame 
los brazos , y vete luego: 
qué , fino quieres dejarme, 
enfermará tu fortuna 
del contagio de mis males»

Dor*



Dor* Quien te bufeaba en las dichas, 
también fabrá acompañarte : 
en ¡as defdichas. PaAores, 
debajo de aquellos fauces 
cfpcrad.

Sat- Luego lo dixe:
desjarretónos el baile* Vanfe* 

por* Ya efiamos folas, y puedes 
dar licencia á tus pcfareSi 
Callas? ■:

Amar* Ay Prima! un agravio, 
fe renueva al pronunciarle. 

dent. M irt. Valedme, Cielos*
Amar* Que es efto? 
dent*Mirt*Ciclos lauros, amparadme, 
Amar. No ves , Dorinda, no vés, 

con que furor fe deshace 
la corriente de elle rio 
de los preceptos del margen?

Don De fus límites Alféo 
ha falido en un inflan te, 
y con fus ondas ufurpa 
la jurifdicion del valle.

ÍÍ&W.Y á mi hombre ( ai mayor def- 
ya con Ímpetu arrogante dicha!) 
la reíaca hacia la tierra 
le arroja : Cielos, libradle.

Sale Mirtilo , como arrojado , cayendo 
en medio de las dos.

Mirt* Valedme , Diofes! no flempre 
á un triflela tierra falte: 
pues no es contra la defdicha 
el que cayendo la abrace.

Amar,Levanta, joven,levanta dale la 
del fu el o: que ya c fea paite. (mano. 

Mirt. Quien eres tu , que la mano 
das aun hombre milerabie, 
quei arrojado : mas que miro? 
tu aquí? tu, prodigio amable, , 
me das la mano ? ay amor! ;

de Den Pedro C¿
; "; ya que los ojos burlaíle, 

''tienes'cambien Anfiones 
para que d cairo fe engañe? 

Dor* No es cite Mirtilo , Cíelos? 
Mirtilo?

Mirt* Ay nía s raro lance?
| tu aquí Dorinda también? : 
de donde a oponerte faies

!der: n de la Barca. I I

ámis dichas í acra digo. apr.
que es mal menos tolerable, 
el pallar en un momento ' 
de los bienes á los males.

Amar* Cielos, no efte el Paftor 
que tan o fiado , alibrarme 
de aquel riefgo fe arrojó? 
fin duda es e i: mas delante 
de Dorinda no conviene 
darme á conocer, ni hablarle* 

Mirt. O no me conoce„ ó finge :ap* 
no conocerme : tan fácil 
es olvidar beneficios, 
porque un infeliz los hace? 
mas fin duda por Dorinda, 
no quiere hablar de aquel lance. 

Dor* Con rara atención fe miran, ap* 
como que fe han viflo antes:
Di, traidor, no tienes ojos (a el ap* 
para mi ? pero delante 
de Amarilis no es bien dár 
ocaíion á fus dcfayrcs; 
ya fe llegará fu tiempo, 
fufra el corazón , y calle.

Mirt. Bueno me ha puefto el amor, 
entre dos cftrcmos, que hacen 
contraria violencia aun tiempo, 
el corazón vacilante: 
allí mis penas fe aumentan; 
aquí fe alivian mis males: 
allí mueren mis afectos;

: aquí mis fufpiros arden.
B a
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Amiri C otí raro afecto trié mira! y .  
B/tr, ÓCiclos^ o ambosfemblantes 

mienten , 6 esañas qúe atención 
■ crto que á fus ojos arde. : -
Amar. Foraftero Partor , dinos, 

como á la Arcadia llegarte. ; , 
Mirt* Señora, el (agrado Alféo, 

donde fe arrojó la imagen 
de un bien, que figo, me ha puerto 
con ímpetu favorable ;¡
a tus pies: que por Dorinda 

; no pueda yo declararme!
Dor. Ciclos! fi fera Amarilis 
■ la caufa de mis pefaresí 

porque efio es hablar fin voz, 
y palia ya de mirarfe.

Amar* Hombre qualquiera , quefeasj 
¿ raro; tiempo llegarte: api .
pues quando eftoy acabada 
de irritar por otro amante, 
vienes , a que yo coteje 
tus prendas con fus defaytes. 
Mucho me importa el huir, 
primero que aquí me arraftren 

: impulfós, que, fon violentos, 
y parecen naturales.
Vamos, Dorinda, de aquí.

'Oor* Bien dices, vamos, que es tarde: 
apartarlos me conviene. ap. 

Amar* El no volver ámírarle 
es el remedio mejor.:

or Fido,
Mirt* No efperarás un inflante?, 

afsi me dejas, ingrata,
, á Tolas con mis pefares?
Dor. Dices á mi? Buelveft.
Amar* HabLis conmigo?
Mirt* No lo sé , á entrambas;, dejad-, 

fufrir,y callar afedtos, ( me,
á ninguna*'á mi inconrtante 
fortuna llamaba ingrata.

JDor* Sentí, que afsi me llamafles: 
y ya conozco , Mirtilo, 
de que fortuna mudable 
te quexas : guárdete el Cielo. 

Amar* Eftrañé que afsi me hablaífes^ 
y yá fiento que te enoje 
tu fortuna : Dios te guarde.iD .

Dor.Zelos, mucho os atrevéis,#?». api 
fiendo enemigos cobardes.

Amar*, Valor , mucho has defmayado 
en efie primer examen.

Mirt* Am or, mucho te acobardas 
para tanto como ardes.

Dor* Pero yo fabré vengar,
con mis iras fus defay res. Vafe*

Amar* Pero yá para vencerme,
de quien foy, fabré acordarme. V 

M trt, Pero yo fabré granjear, 
firme, rendido, y amante, 
que por mi fidelidad, 
el Pafior Fido me llamen. Vafti

J ORNADA SEGUNDA,

Sale Carina
Carin. Quedefe la barquilla

varada en el regazo de la orilla, 
y de erte tronco atada, 
aun mas que de la cuerda , affegurada 
de la playa ferena,

■ ; .. , - y  ■ : fo-:

L*
.



: iobic ia té defcanfe de la Arena. AA; -;:rA? o-;: A'-'' '
O Arcadia , aquí he venido -;':-rA; .-A
en demanda de un hijo , que he perdido:
Hijo Mirtilo , en efta miíma parte v ■ , V,
te halle la vez primera;, aquí he .de hallarte.’ ; i :: ¡ / 
Efta cueva profunda, ^ i-

. <l ue ? q'uando crece Alféo, de elfe inunda; : 'A 
fue por donde arrojado ;
de la refaca , y de fu boca echado, 
te halle , y con feñas tales, | :
más , o memoria, de mi bien te vales?.. 
ferá darme la muerte : d i , no tienes 
harto en los males, fin bufear los bienes?,
De Ninfas, y Paftores, 
texiendo bailes , y fembrando flores, 
difeurre el valle cfquadra peregrina, 
y parece hacia el Templo fe encamina: 
faber la caufa quiero, 
y por lograrlo al paíTo , aquí me cfpero. 

dentro* Salen bailando Palores , y Pafloras ¡atravesandoetTablado¿ 
hafia enírarfe con el ultimo verfo cantado, ojiando Carino 

d un lado apartado, y defpues fa le
Nicandro. :

fitujica. A las fieftas de Venus divina,
que Arcadia, celebra, Paftores llegad; 
venid, y bailad, 
ofreced lás guirnaldas de flores, 
folo llegue el que íientc de Amores; 
oid , lo que avifa la Diofa immortal# 

ipant.Dorinda. Avifo pregono,
que lleguen ios Amantes , los Amantes Tolo;
y el groífero que de Amor no fabe,
no venga , no llegue , detengafe á parte:
que , el que ignora fu dulce rigor, ^
ofende , y profanaia Madre de Amor.  ̂ Vanfe¿

Nic. Celebrad con puro zelo los males que á nadie afligen;
las fieftas déla gran Diofa, y facnlcgo origen
y vuefira fé reljgiofa borre vueftra fe.
aplaque ofendido al Cielo; Car- Señor, . i
mitiguen yá fu rigor a e8rl ŝt i ; ^

■ Don Pedro Calderón déla Barca. ! : ■ / y| . 3'A;
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: ’y que alborotos íou cítos, j 

que toda la Arcadia ocupan? ¡-. 
.Nic. Paftor, que bien foraíterúr ; : 

te múeílras en tapregunta? :
Son las Helias •, que Hace a Venus 
todos los lullros de Arcadia,

; por templar ei facrilegio: , 
de aquella adultera N in fa , ’ 
que violó la té al íupremp 
Sacerdote de Diana.

C *r. Pues por que los votos Vueüros 
fon á Venus , íf es Diana 
la ofendida? ■ !

Nic, £1 Adulterio,
íc cometió en ella cueva, 
que fue confagrada i  un tiempo 
¿ Venus: y aora Diana 
detiene el nombre en fu centro, . 
que daba culto á la DIofa,

; y fu Oráculo en mjfterios 
daba rcfpueftas divinas* 

i mas hoy de eíTpiubros, y miedos 
es un alvergue horrorolo: 
que voces fe efcuchan dentro? 
atiende,

'dent. Mirt. Ay de mí!
Car. Que voz es eíta?
Nic. Que trille acento 

me alfombra?
dent. Mirtilo, Padre cruel» 

por que me matas?
N/V. El Cielo 

me valga,
Car. De marmol foy.
Nic:Todo me ha cubierto un yelo* 
CtfrrSi fue iUifio'n*
Nic. Sí fue engaño.
Car, O fuerza del penfamiento, 

lo que me dixo Mirtilo:,, : 
al partirle fea devaneos i

r I i d Q%
me finge la fantasía* f

¿V7V* La idea délo que pienfo 
me hace imaginar que efcucho? 

denté Mirt, Deten , deten el acer o* 
Car, Yá efto no es imaginado.
Nic, Y¿ no es Huilón aqueíto. ;
Car, Conmigo eftas voces hablan. 
Nic. Contra mi citas voces fueron. 
Car. Quiero examinar lo que es* 

'■Nic. Yo lo averiguo aunque temo*;
es caufa de mi delito. !

Car. Eñe puñal.
■Nic* Eñe acero: 

mas que es efto?
Car, Entre las ramas

un hombre rendido al fueño 
eíta aquí: y el es : defpierta*

Nic, Defpierta.
De/cubrefe Mirtilo dormido. -  

M irt' Aguarda fangríento 
homicida de tu hijo, 
no executes : mas qué veo? defp. 
detente, Padre , y fenol*, 
detente : o cruel decreto : 
deldeftino! efpera , aguarda, 
yo obedezco , yo obedezco 
la fentencia de los dos.

Car, Pero válganme los Cielos! 
fuerte aprehenfion ! hijo , hijo,, 
aun foñando eftá? 1 

M irt, No fueño:
avlfos fon de los Diofes, 
de mx Padre voy huyendo*

Car. Hijo , hijo,
Mirt. Padre, Padre* , a unqry d otro. 
Nic. A los dos un nombre mefmo, 

y los dos un mifmo nombre?
Car, Yo lo foy*
Nic. Yo lo parezco, 

con lo que teme de mi*
Mirt.



de Don Pedro Calderón de Ja Barca. A 
jtfirt* Ciego temor! á quien temo? Padre pudo aver tan fiero,

de dos aceros confuto, que mate a un hijo?
fe forma contra mi cuello . Los dos. Si. si. ' ■ : # Y
un golpe , que es tan dtilinto,' , . 
que vacilando el recelo,  ̂
rio fabe aqual declararle; 
y como obediente acero 
llamado en igual diílancia, 
de dos imanes, á un tiempo 
aquí temo , allí me alfombro: 
porque igual mezclado el riefgo, 
conozco que ella delante; 
pero donde eftá, no veo*

Car. Hijo fofsiega , hijo mió, 
perdido de peníamientos, 
y hallado de mi cuidado*

Nic. Es vueítro hijo , buen viejo? 
Car, Si feñor , y huye de m i.:
Nic. Pues por que ingrato mancebo? 
Mirt. Porque en el mi muerte miro, 

porque me avifan los Cielos, 
que ha de matarme.

NU. O dichofos!
dichofo eftado es el vueílro*

Mirt. Dichofos nofotros!
Nic, Si.
Mirt. Dichofo , quando ello temo! 
Car. Dichofo , quando de mi 

fe teme un cafo tan feo!
NU. S i , que mal tan comedido, 

que da por venir el tiempo, 
no es defdicha , finoavifo: 
luego dichofos os veo.
Tu , porque temes, y huyes 
te dan lugar para el miedo; 
y tu , en que huyendo te quita 
la ocaílon de cometerlo.

Car, Que importa ti yá me agravia 
con la infamia del recelo, ¡ 
de que doy muerte a mi hijo?

Mirt. Quando lo avifa en miílcrios 
el Cielo.

Car. Ella es lluíión.
.yN¿ct Quando lo manda el decreto 1 ; : 

'del hado. ~¡ * :
Car. Nunca lo malo

fe ha mandado defde el Cielo.
Mirt, Quando horrores le amenazan 
Car. Defpreciarlos, es vencerlos.
Nic. Quando los AUros lo influyen*)
Car, Si me inclinan , yo no quiero.' 
Mirt. Quando agüero lo confirma^
Car. Son liviandad los agüeros.

■ 'NU. Quando influyen Inviíiblcs 
lo difponcn.

Or.eíTe imperio
fuera contra el alvedrío, ■;
que aun no reconoce al Cíelo' 
juriídícion , y fi Dios 
fe refervára, elle imperio» "i;
no merecieran los hombres 1 ^
con lo malo, 6 con lo bueno.

NU. Calla , calla , que penetras }
con tus razones el pechos 

Mirt. Calla, que con tus palabras 
pronunciando eftás veneno.

NU. Y  mas cercano á los Diofcs, 
que yo , fabes entenderlos.

Mirt. Contra mi triíle memoria.
Car. Yo callare, fi os ofendo,

á Dios hijo , pues me huyes, j
a mi pobre alvergne buelvo» j
que hallarás íieinprc íeguro. Vafe. \ 

Mirt. Son otros mis penfamientos. \
' NU. O humilde Paftor , que humilde t 

tu Tanta doctrina entiendo, j!
tarde mi ignorancia he vifto, ; i

nuie- á



El Pa/lor Fido,
imuera yo,, que en daño incierto
procurarle amenazado 
le anticipa verdadero. Vafe,

Mirt. Afperos montes de Arcadia, 
ondas delfagrado Aireo, ; : v 

;5 pues fois paieítra de Amor,
pues fois campaña de zelos, 1 
pues fois theatro en, que tantas 
transformaciones fe han hecho,

‘ amando Diofcs, y Ninfas,
; que de fus ardores vemos

dormido en tibias feriales,■] *
pero no apagado el fuego: 

t Decidme , pues , si en vofotros 
,vive mi impofsible bello?

. ■ Que infierno es efte que figo? 
i que gloria es cOa que anhelo?

que alfombro es efte que bufeo?
B  que hechizo es efte que liento? : 
H| que rayo es eñe?
BS dcntADor, Amarilis.

Mirt. O el aeafo , 6 el miftérip 
han dado nombre a mi mal, 
dulce nombre , dulce acento. 

dent. Dor, Amarili.
Mirt. Efta es fin duda

mi ingrata , que el mifmo efe¿to, 
que hizo en mirarla en mis ojos, 
nombrada en mi oído ha hecho, 
ó quanto le debo al ayre! 
yo nombrarla también quiero: 
Amarilis, Amarilis, 
fu nombre en mi boca es cielo# 

dent, Dor. Amarilis , Amarilis;. 
dent. Amar. Do rinda.
Miré También el eco

fabe el nombre de Donada, 
yá cobro lo que le debo.
Que vivir no lepa el guftq^' 
fin íu vecino el tormento!

Amarilis , Amarilis. :
Sal, Amar,Hacia aquí fono el acento.
: Quien me llama?

Mirt, Yo te llamo.
Amar,Di en el riefgo , que tormento 
. mas recelado de mü 

) Miré, Di en ¡a muerte , que defeo. 
:vAmar,Quk pretendes? que me llamas?

. que dices?
Miré. Señora , tiemblo 

de verla , deyelo foy.
Amor , que caufafie el fuego, 
que fe entro por toda el alma; 
apartame de fu afpeélo*

Amar, Habla, que quieres?
Miré, Temía

preguntarte , fi por yerro 
lias vifto allá mi alvedrío, 
que efta perdido , y es ciego*. 

Amar, Yo tu alvedrio , Paílor?, 
yo , ni reparo , ni veo.

Miré, Y  fabes de mi?
Amar, De ti

fiendo de Arcadia eftrangeroi*
Mirt, Tampoco fabes de mi? 

á que poca coila muero!
En fin, que del, ni de mi 
no fabes?

Amar, No se en efe¿lo. 
jAirt, Pues efcucha, que ello fabes; 

ya que de ignorarlo muero:
Quien es un cielo de fuego, 
donde efia mi perdición, 
una hermofa exalacion, 
que deslumbra, y huye luego?
Una gloria fin foísiego 
de Angel vellida : una fiera, 
una divina que mira 
un pelar como placer, ■ 
un Cielo comomuger^ ' y



de T>onPedt^C alieno n de la Barca: ty
a quién ví de efta manera* <i?;. prevención que el barco trae
EíTa pequeña provincia, ¡; de fus parajes incierta
que yace en la opuefta margen ¡ me encendió centella fácil,; 
del Álfeo , y el mar y Alféo que á tres preguntas dé golpes ,
la ciñen por ambas partes* - refponden dos pedernales:
En ellos mis verdes años , i - Poco a poco la contienda 
paíTaba, y porque es defayrc , va fonando menos , que antes, 
de un corazón bien nacido ; v reduciendofc ámenos
no vertirfe de pefares: 
de una Pañora los ojos 
hicieron que me aliñaffen, i 
de unos cuidados al ufo, 
que los padece el Temblante, , 
fin faber el alma de ellos, 
que folo íirven de trage: 
paífaba pues de efte modo, 
afeitando con el arte 
una efeiavitud compuerta 
de interiores libertades, 
bol viendo en mi barca un día, 
lleno de triunfos errantes, 
de efeamados prifioneros, 
al tranfmontar de la tarde, 
por donde mas dilatada 
de Elide, y de Arcadia , fe hace 
garganta undofa en AUéo, 
que efeupe en el mar criftales: 
quando en repetido eñruendo 
de armas y voces diñantes 
quejas oygo , ya remifas, 
y golpes, que fuenan tarde* 
Atiendo mas, y el oido, 
que es arbitro de efte examen* 
averigua que el rumor 
dentro de las tiendas nace: 
Curiofo valor me alienta, 
defato el barquillo frágil: 
y porque ya de las fombras , 
fe citaba virtiendo el ay re,, 
rultica antorcha de tea, 1

va defmayando el corage, ;;
Yá eftaba apurado el ruido, -
y sé que llegó á eftrecharfe 
la lid, y de dos que rertan,
de tanta vertida fangre,
fubo al Patache refucilo 
á dividir el combate, 
y en fu plaza de armas breve 
veo anhelar por matarfe 
dos obítinados mancebos: 
quito la efpada á un cadáver, 
y quando á golpes les pido 
con la efpada, que fe aparten, 
oygo voces de muger 
que nueva piedad me hacen* -'y 
Acudo, pifando horrores 
fobre mil huellas mortales, 
llego atrevido á la popa, 
de donde las voces falen:
Hallo cerrada la puerta, 
á mi ardor materia frágil, 
á dos impulfos del pie, 
no fue menefter la llave, 
y al entrar, una muger 
Ilorofa, á mis pies fe abate: 
y antes de efcuchar fus penas, 
antes que las pronunciáis, 
la vifta embarga al oído, 
que mirando acia otra parte, 
vio un ciclo, un fol con eclipfe, 
que defta manera yace. >

C ..Sin



El Vafior EÍló ■h
*

i .w ;,' Sin cuidado el cabello , y tan incierta'
. v . ; al corazón la fangre 'retirada,

. „ defmayada con ayte de dormida,
: : y dormida con garbo de defpierra* - 

t Poco cierto el vivir , la beldad cierta; 
i el alma fin obrar en si éncojida,

para poder matar como con vida, 
y para no fentirlo como muerta.
La vi, y al ir á hablar, dixe advertido: 
fi lo hermofo de ingrato es argumento, 
defmayada, y efquiva tendrá oído. 
Luego en vano es decirla lo que fiento: 
que mal podrá fentirlo fin fentido, 
fi aun con el no tuviera fentimiento.

Sufpenfo á tanta hermofura, . 
quede en abforras piedades, 
como fi naciendoxiego t
un hombre, vifiacobraffe.
Y viendo al fin de repente 

: tal fuperior á un infiante 
de la idea, que avia hecho, 
dixeffe mudo , y cobarde: 

e diferente es el fo l,, 
de lo que en la idea cabe? : 
que,otro era el fol, que veía, 
allá en mis obfeuridades.
Allí en un inflante do¿to, 
de amor probe en un inflante - 
la experiencia de las penas, 
el faber.de los pefares, 
que aquí entraron parecidos, ■ 
y folo nombrados antes* ... 
Donofamente fufpenfo., 
c inútil de puro amante, , > 
yá faltaba á fu remedio, 
de que recuerdo me hace 
da otra muger que me dixo: 
Mancebo, pues tus piedades ; 
fe influyen de tu valor,. ; 
yá cañ difuntos yacen

los dos, que yá inútilmente 
por eíla beldad combaten: 
facanos de eflos horrores 
á aquefa vecina margen: 
y yo afsifiiendo á fu arbitrio-' 
con juñas temeridades, 
cogí en mis brazos el cielo: 
muerafe de embidia Atlante*: 
Reclina el cuello en mis hombro^ 
y como fentía abrafarme, 
el rofiro bolvi, creyendo , 
que eran llamas materiales; 
y no era fino el cabello, 
que en dulces aítívidadesy 
peynado elemento ardía 
con incendios mas fuaves:
En efto vi que fu rofiro 
del mió empezó á apartarfe 
con unos como defdene-s ; 
que fin elección fe hacen: 
y yo enamorado, y loco, 
quife ver:

Amarilis, Calla, no paífes 
adelante, que no.quiero 
faber licen ció fas lances, 
que indecente la ocafion



de Don Pedro Calderón de la Sirca*
dio con manos liberales:
j/ fi lograrlos fue culpa, j
referirlos es ultrage. v '& 
de aquella infeliz belleza#

Do.Que es aquefto?no me íalen(¿?¿>¿.
muy inciertas mis fofpechas. ; -

Mirt. Señora, e(cucha, no atajes
la jufticiade mi queja# J

Dor# A folas le efcucha ? ha fácil!
mas mi proprio error condeno, ;

iídirt* De jale el bien de quejarfe
aun infeliz.

Ya se quanto
aquello pudo alegrarme, ;
que la facaíle del riefgo,
que abforto á fu luz quedaftc,;,
que libre nuevo accidente
te la quito de delante,
que ignorada la quififte,
que á cafo otra vez la hallafte, /
que como iluíion fe huye
de ti, que quien es no fabes.

Do.Que informada eftás de todo! f a h  
Mirt. Efto faltaba á hiis males. 
Amar.Dormd^i buen tiempo llegas: 

elle Paftor ignorante, 
de quien foy,es fombra mía, 
y temó que ha de matarme, 
digo del fuño de verle.

Dor. Menefter era'explicarte*
Am. Y pues que tu le conoces, •! 

quiero que le defengañes, 
d informes, que todo es uño. .

Dor. De atrevimiento tan grande, ' 
poca peña es un defprecio. - 

'Mirt, Efpera*
Am. Suelta, que haces?
Mirt. No querer, que por tercera 

perfoname defengañes: 
ya que me debes la vida.

que no quiero que me pagues,
Dor. La vida te debe?
Am. Si,
Dor. Ya me parece que hallafle .

aquella ocaíion, Mirtilo* v 
Mirt. Echale la culpa al lance, ■ ,

en que negarlo no puedo. . Y  
Am. Mucho de Mirtilo fabes: 

fin duda que en fus niñeces; 
con el te comunicañc. _

Dor. No se mas del, fino que 1 
es un pefeador fu Padre: 
con que menos proporción 
ay para que fe declare 
con qualquiera de las dos.

Am. Pues ya no quiero informarme;
de lo que foy*

Mirt. Pues por que?
Am. Al fin folo de pagarte 

la vida, que aun vive en; duda* 
Mirt. Que tanto eífa duda vale? ; 
Am. Lo que vá de un bien dudofq * 

á unos evidentes males.
Mirt. Aguarda, no el beneficio : 

es juño que aísí me pagues.
Am. Por pagártele mejor, 

me voy fin defengañatte: 
quien diera eftc amor á Silvio, 
ó á Mirtilo aquella fangre! Vafe 

Mirt. Doriuda, aora me bafeas? / 
Dor* Ingrato, no ves que el afpid 

de mis zelos en veneno 
cftá inficionando al aire?

> Si el defengaño es ponzoña,
muerda Con deíengañarme 
el afpid; pues porque bebas 
el yeneno hafta apurarle, 
clfii hcrmoíura que figues, 
eíTa ocafion de tus males, 
ella iluíion de tus ojos,: : ■

C 2 ; efla



y de Principes.de Arcadia, 
de Alcídcs fu origen trae, ; 
aquefe iluftre mancebo. ■ 1'
Yá por paños generales 
de efta Provincia, y el Cielo 
fe han dado fe de cafarle, i
tan inviolable, y tan ifírme, 
que feguro en los altares, 
añadiendo fuerza, á fuerza. ■ 

Mirt, Amalgame el Cielo!
Dor* Y añade,

que Amarili á Silvio adora.
Mirt* Ondas de Alféo , anegadme, 
Dor\ Detente, aguarda, Mirtilo,
Mirt. En vano me perfuades*. ,
Dór. Olvídala.
Mirt, Efle remedio 

no fe encuentra, aunque fefabo. 
Dor* Mira mi amor.
Mirt* Eftoy ciego.
Dor. Oye mi pena.
Mirt* Es en vaide,
Dor* Pues que has de hacer?
Mirt. Que? ímpofsibles, 

ingrata, agena, ó amante, 
quererla , fea como fuere, i 

. que de influjos celeñiales 
la inclinación no fe efeoge, 
lluevan penas,vengan males;. Vafe* 

Dor. Pues yo butearé remedio, 
ingrato, que el daño ataje, : 
aunque fea á fangre, y fuego: 
yo te borrare la imagen, ■ ,  
que de ti arrancó la mia . ■. i ¡..... 
con los Principes infamas

Qué es efto? el Al va en el montéj. 
y Silvio el monte no pifa?
Tirio, Ergafto: con quien hablad 
Sacudid con ligereza 
de vofotros la pereza, 
y de la funda el venablo.' ,1
Prevente ya contra mi, $
fiera efpantofa, y ligera.

Sale Nicandro.
N k . Donde vas ? Si bafeas fiera,;
. no es mejor bufcarla en ti?

Tu con tan necios cuidados,' i
huyendo de un Angel bello, 
hurtando á fu yugo el cuello,; f
haces burla de los hados? j
No ves, que á Venus allí , 
en devotos efquadrones ¡
aplacan elfos varones ,
con tan grande fervor? Silv* Su i 

dent* Piedad , divina Venus,’ 1 
callé los rayos,oiganfe los truenos^ I 
ceífe del Cielo el rigor, í
que para un pecho mortal ^
no es menefler otro mal: 
bañante pena es amor.
Y  pues baña fu tormento 
piedad, &c.

Nic* Mira lo que tu ocafionas*
Silv* Antes avifo mejor ( ' 

me dice allí, que el amor y 
lazo,en que tu me aprifíonas, 
es el mas fuerte tormento:: 
y afsi voy huyendo de é 
Dulce foledad fiel, 
en ti refide el contento*

% o
día idolatrada imagen 
es de ti tan diferente,

. vive de ti tan diñante,.
'; que la 'fangre de los Diofes 

■ fagrada en fus venas arde, -

i de los zdos, aunque moje
‘ los pinceles en fu fangre. 

Sale Silvio.
Silv. Yá la efeafa luz avifa 

al dia en eñe orizonte.



JV/f-Hoysi,
Silv. Diligencia vana.
Nic. Ha2 á Venus faevifício, 

que incitando fu exercicio, 
ofrenda le hago á Diana, 
y al oráculo divino 
van todos. Suenan injlrumentos. 

Silv. Ya pifo el campo: 
llama á Amarili, y Melampo, 
Tirfo, Mclampo, y Varcino. Vafe. 

¡Nic. Por ver fi remedio hallo,

2 1de Don Pedro Calderón de ¡a Barca. T ¡ ^
la Diofa confultar quiero- ¡

Vor. Venus, tu remedió cipero Salé/ 
del mal, que padezco, y callo.

Mir.Vcfc fi a); error,que aprecio,
es la efpcraiua pofsiblc.

Amar. Sabré, fi lera pofsible Sale. ;
no aver de amar un defpreuo.: 

C orif  Ya al oráculo fiel; ' Sale.
todos quieren confultar* /

Sat. Se van llegando al Altar,  ̂Saíei 
como mofeas á la miel*

Defcubre f e  un Altar de Murta yftendo fu  /¡muía? 
ero una ejirella, y al pie de el ha de aver 

un brafero.
Mujica. Madre de amor, que adoro, 

y parto de las ondas de Anfitrite, 
un blanco hermofo toro, 
que transformado en Júpiter Imite,; 
degollare en tus Aras, 
fi mi duda en tu oráculo declaras*
Inobediente un hijo,
Patria,y Padre valdona:
los males, que ocafiona,
me hacen morir en un vivir prolijo;
tendrá mi trille fuerte
remedio alguno, fin llegar la muerte? . ¡ '

Voz dentro* Siempre, y nunca homicida 
ferás, de la que pienfas, que no es vida*

Nic* Claro mi daño entiendo: 
efto es decir que viviré muriendo 
fin remedio, y cautivo 
dentro de aquella vida, que no vivp;

Mirt, Que rclpuefta tan trágica , y fuqeíU}.
Ñic. Yá los Coros repiten la refpuefta.
Mujica. Siempre, &c*
X>or. Reyna hermoía de Egnido, 

los de Arcadia, y mis niales, , 
fon tan unos , e iguales, _   ̂
que por ella, y por mi remedio fido:
yá conoces mi intento , i. ¡

* un i . :



; E l Pafior Ftdoy
un mal tan arraigado: 
podrá fcr, di, curado 
fin remedio violento,
fin fangre, fm herida, : ■
fin derramar la vida 
que mi furor enciende?

Voz, No tendrá fin el daño que os ofende,
; infelices fon tus males, 

y los de Arcadia en todo fon iguales., 
D orad os  darán refpuefla: bien fe entiende. 
Mujic. No tendrá fin el daño, que os ofende 
Dor, Hilo es decir, que íolo medio fuera :
: - de mi efperanza, que Amarilis muera» 
Am. Hija de las efpumas, 

dos palomas fagradas, 
que de tu carro hurtadas, 
te parezcan, mirándolas las plumas* 
te ofrezco en facrificio,, 1
íi refponde tu oráculo propicio*
Yá me tengo ofrecida
á cfpofo ingrato , quando fue el deftínoáj
tendré marido fino?
podre quedar queridat1 /
y (i precifo es fer defdichada,
hafta quando ultrajada,
ferán mis males de un rigor trofeos?'

Voz, Hafta que junte amor dos femidéoSir; 
Am* O fiera voz del hado! 

fangre de Dios es hoy de bajo eftado! ■; 
el Cielo fe burlo de mis defeos* •

Efto es, que por ley fe vera 
fiera db Silvio ; mi efperanza muera*

-2ViV* Efto es decir, que Silvio aunque mas huya* 
ha de enlazar mi fangre con la fuya.

Mirt* Bello origen, hérmofo 
amor, que es de la tierra 
dulce paz, dulceguerra, 
fiero animal cerdofo, 
que coa rayos de huello, 
pxecuto de Adónis el fuceflo.

L*.



de Don Pedro Calderón de la Barca:
degollare en tus Aras, por vengarte *■' 
de los zelos coléricos de Marte: 
por voces délos Cielos ■ ^
huyo mi muerte, pero en otra he dado: 
Podre olvidar? Mejorare de eílado? ,■ 
O para algún motivo del deílino : 
importo yo defefperado, y fino? : 
Sirven para algún fin de la fortuna 
mi firmeza importuna, 
mis zelos, mis defeos?
y de una infiel muger los devaneos?

Voz. Pobre Paílor de un Padre amenazado;
y de una infiel muger los devaneos.

M irt. Efto es decir , me cueíla infiel belleza;
aun fu firme adorar efta cabeza. 1

Am. Éfto es decir, que hoy fu amor la rinda¿ 
perecerá en los zelos de Dorinda*

Nic* Bellifsimo lucero, 
que eres noíturna Aurora, 
por Arcadia hablo aora; : • 
fi por mi hable primero, 
íi refpuefla te debe 
nueftro remedio en tan mifero eftadb,1 
tu Altar verás manchado 
con la fangre de un Cifne, tan de nlevt; 
que dél veflir fe pueda disfrazado 
otro Dios para otra boda: 
con que ferá fieíla admirable toda,' 
conmútefe efte medio 
en mas prompto remedio, 
y el facrilcgo error, que afsi os ofenda  ̂

Vo,z. La alta piedad de un Paílor Éido enmiende 
J$íic. Paílor fiel? pues no dixo, 

fangre de Dioíesí 
Mirt. Si de mi colijo

lo fiel de mi, lo noble no fe entiende*
. Mufica- La alta piedad, &c.
; Aw. Lo fiel, y lo Paílor en el cabía, 

mas no fangre de un Dios* ;
J3or. Defdicha mia,

fi



E l Pajior Fidoi
fi és por Mirtilo? i Mufica dentro¿

AT/V. Confufíon modefta.
Voz. Componed de los quatro una refpueftá. 
Dorin* No tendrá fin el daño, que os ofende- 
Amar. Hafta que junte amor dos fcmidéos. 
Mirt, Y de una infiel muger los devaneos,

í : la alta piedad de
Ar/V* La mifma refpuefta es ella, 

que fiempre á Dios ha ofendido*
: W ir. O feparado, ó unido,..
J mi muerte eftá en lá refpuefta.
;; fAtn* Que mi bien -fe eftaba en ella 

claro el Cielo me avisó. ;
• Nic, Pues que fe afirman los hados, 

bufearé a Silvio. ,
Pues fon

, los zelos fiera pafsion,
. yo curare mis cuidados.
| fAm, Iré á bufear, á rogar,
I  á fendr, y padecer.
6  Mirto Infiel, y de otro ha de fer: 

mas no la puedo olvidar,
ÍA/c, Mudare fu penfamiento. I, Vafe* 
Dor, Eftudíarc mi venganza. : Vafe. 
Aw,XJn mal hoy á otro fe údxt&ÓVafe 
Mir, Viviré con mi tormento. Vafe. 
Sato Andad ya con barrabás, 

que yá me dejais molido*
Corif, Fiero efpigón llevan todos. 
Sato Que no le ayan ofrecido 

eftos hombres á la Díofa 
cofa que Valga un comino!
Corifca vete con Dios, 
que eílamos los dos foiitos, 
y daremos que decir.

Corif* Dexame, ingrato prodigio, 
hartar de ver cflbs foles.

Sátiro Pueden darte un tabardillo: 
cierro el Templo. .

Cot\ Pues á Dios,

.Palior Fido enmiende* 
dame un abrazo:

Sat, Quedito, : 
i ; que quedas irregular, 

muger.
C orif Pues dime, no ha ávido 

Sacriftaues abrazados, 
que l’aben hacer fu oficio? Terrem; 

Voces ¿^¿.Piedad, Diofes Soberanos* 
Otras. Recoce el panado Alcino.
Otra, Aun duran vueftras venganzas? 
Otras, Socorro, Cielos divinos*
Coro Que es ello?
Sat, Temblando eftoy.
Cor. Si á cafo es nueftro delito? 
Dentro. Arcadia , defta manera 

dan los Cielos el caftigo (Rayos,y 
á un facrilegio* (truenos*

Cpr.Aydem i! -
¿¿¿.Muerto foy.todo es conmigo«C¿* 
Coro Hafte muerto?
Sat, Claro eftá.
Cor. Hacia donde eftás herido?
Sat. No sé : ma$ de parte á parte 

me ha paflado , como un higo* 
Coro Levántate.
Sat, No me toques.
Dentro* Los campos inunda el rio*' 
Cor o Levanta: vamos de aquí. 
¿¿¿.Huyamos de aquefte fitio* Vanfe* 

Salen tres Bajlores*
1. Centellas el Cielo arroja,

que abrafando van los trigo$.¥afe¿
2. Ceres fagrada, las miefíes ! ; i

de*



d$ Do:ri P-edráXl^s^on dt ía Barca;
defiende , pues es tu oficio. Vafe* que me ligues, y me

.Gran Minerva, a lu cuidado

H

tocan los verdes olivos. Vafe.
Cor, Defiende á quien te coron ábale  

ilaco fagrado: el granizo 
cunde las viñas en cierne/ 
ojo alerta con el vino. Vafe* 

Salen Nicandro , y Silvio,
Sifa* La tempeílad efeufemosfi 

de aquella encina al abrigo* :
Nic, Ya no parece Donada, : 

y Amarilis fe ha perdido.
1Oent. /tf#yílPiedad,divina Venus,&c,!
Dent'Am.Qe horrores cubierto el Sol 

borro el dia, y me he perdido.
Dent,Mirt, Vagando por ellas felvas 

fe avrá puefto por vecino: 
deíte Templo efeucho voces 
de los cantos de los Hymnos, 
y junto á la cueva eíloy 
de Ericina : ya al vellido 
de nubes le vá texiendo 
el ay re.

Amar, Ya del Olimpo Sale,
buelve á encenderfe la antorcha, 
volvere á bufear á Silvio, 
mas que miro?

M¡rt, Cielo fanto!
No en vano el ajado Alcino 
cobro el día, el Sol no en vano 
volvió de fu parafifmo.

Am, Áy de mi! que á cada pa£fo 
aya de hallar mi peligro!

, Voyme.
Atire, Exalacion divina, 

donde en rayos fugitivos 
dejas burlados los ojos, 
que han cegado de aver viílo?

Am, Paílor, á aquellas montañas 
tan para mi mal venido*

incrédulo a los avifos:'
No fabes, que en fe jurada V ; 
en las manos del delfinio 

L foy agena , y tengo amor? :
Y doy que dedo me olvido 
de e fpofa, aun antes de ferio; ; 
la fe, que jure al marido, 
es fuerza cumplir : porque 
fe caftiga en nueflros ritos 
con la vida/y tu no atiendes 
á mi honor, ni á mi peligro*
A efcandalos me enamoras,: 
no aya masvfon dcfvaríos.
No ay fentinuentos fin quexas. 
Quiere,pero allá contigo 
efpera, pero fin mí , 
obliga, pero fin ruido 
adora mas, fin que brote 
el humo del facrificío 
en publicidad fragante 
que díga la ofenfa á gritos. :

■Mire, No ves, que mí amor no cabe 
en todo, y fe fale altivo 
á explicarfe por los labios,

Am. Dejame por Dios, Mirtilo, 
MirP* Podre adorarte?
Am, No se:

fin mí eíloy , pero allí miro 
que viene Dorinda : ay Ciclos! 

Mir* Es verdad.
Am, Aun no me ha viílo, 

y no quiero que me vea 
hablar á folas contigo*
A la boca deíla cueva 
quiero efeonderme: afsl evito 
fu fofpccha* Efcondefe*

Dentro, Ataja, ataja: 
por el llano baja al rio.

Denh Silv, Seguidla, feguidla todos,
D Sa,



Sale Doriñda.
o'n

Dor. Por efta parte la figo. ,q y;':;'.’ : 
Amarilis: mas que es dio?

, aquí citaba con Mirtilo, i ■ 
y fe ha dcotxlido, pues quien 
fe efeoode tiene delito: ■ 
iin duda que entró en la cueva, 
y ai pefar de avería vlfto, ¡' ; ■

.! la he de hacer. : : : .
Mirt. A donde vas? Detienela. 
Den.Sil Vid los perros la han perdido 

con la cfpefura. :
' Dor. Eíla cueva ■

, quiero pmar por afilo. 1 
Mirt. Mira que fe entró una fiera;
. en ella, y es dcfvario 

y entres en ella.
É Dor. Qué fiera? .
H -Mirlé Tan fiera, que la he temido, 
pf aborreciendo la vida.
A' Dor. Ha cyrano! Silvio,Sil vio, {llama 

hada aquí llegan las huellas; : 
mas dddeaqui fe hairperdido. 1 

Salen Silvio , Nicandro , y Cazadores 
con Venablos. i 

Sih.Vues por aquí la bufquemos. 
Nic. Vamos. . .
Silv. A cafo avds vifio

una perfeguida fiera?
Do?. En Ja cueva fe ha efeondido; 

afsi vendare místelos:w

elle Paftor rae lo ha dicho.
Silv, Entrare á matarla,
Nic. Efpcra;

no pifes, no pifes, hijo, 
loé horrores de la cueva.

Mirt. Que he de hacer?
Ara * Grave peligro!
¿VA. Ruido ípnó entre las ramas. 
SiA1. P ues yo defde aquí la tiro.

A I(*Uf
Nic. Deja, qué qual fiera Hircaná,y 

la mate en mi facrificio. ¡ :
M irt. Aguarda. Pone f e  delante*
Nic. Venus fagrada,
Mirt. Muriendo fu muerte evito. 
í: ir a recibiendo Mirtilo el golpe ¡ ca-i 
■■; yendo herido al fuelo  , y  faU  

Amarilis.
Nic, Efta ofrenda.
Mirt. Muerto foy.
Am. Válgame el Cielo!
Silv. Que miro?
. Amarilis?
Nic. Hija.
Dor. Dios
. os demande por cafligo 

el error con toda el alma.
Am. Recibió el golpe Mirtilo,1 ■ ■ * 

y en mi el aliento defmaya.
N h. Ay Cielos! fi la avre herido*
Silv. No: que efte infeliz Paftor 

por acafo, ó por deftino 
fe interpufo al golpe: llega.

Nic. Dichofa defdicha ha íido: 
que efta laftimaitne llama : 
con dolor rambien precífo.

Dor. Contra mi fe volvió el golpe, 
que tire á los Cielos mifmos.

Nic. Ha desdichado mancebo!
no ha muerto : ay udadme Amigos* 
y tratemos del remedio: 
llevadle al lugar vecino, 
que ya os ligue mi dolor, {llevante: 
llorando tanto peligro. Vafe* 

Am. Ha muerto?
Silv. Aun no.
Am. Refpiremos,

efperanzas: Diofes míos, 
al si (lidie, focorredlc. n ,

Dor. Caufa de mi muerte he fido;
p&
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de D o n C a l i e r o n  de la Barca* 
pCro pufes no me conoce, a las plantas de Amarilis ;•
callare por encubrirlo. Vafe, en los brazos de la triuértev;  ̂  ̂ ■

Silv. De mi fe ha vengado Venus, Am, Que quiero, no de mi parte, 
válgame el Cielo! fi ha (ido ;0 fino como á cafo llegues • 1 '
á cafo el de elle Paftor;

, pero, ilufiones, qué digo:* 
contra mi , y contra Amarilis 
la fantasía avrá fido* Vafe, 

Am* Cielos, amparad mi vida f 
en la del hombre mas fino, ¡ 
que dos veces fe la debo;
Diofes, íi á cafo en Mirtilo  ̂
fagrada fangre fe efeonde, 
íi es á cafo el Paftor Pido, . \ 
que vueftras voces prometen, 
ó matadle, ó defcubridlo, 
antes que mi honor fe anegue 
en mares de beneficios. Vafe*

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

Salen por una parte Amarilis, hablan
do con Dorifca +-y por otra Mirtilo 

con Sátiro , fin  ' . 
verfe*

rAm, Corifca.
Cor. Lo que me manda.
Mirt, Sátiro.
Satir* Lo que me quieres*
Cor, Di, bella Amarili.
Sat, Di,

Galan Mirtilo*
Am, Oye*
Mirt. Atiende.
Am, De la falud de Mirtilo 

con cuidado , pues me tienfe 
la acción, con que reparó 
mi vida oífado, y valiente. , 

Mirt, Tan vano me tiene aquella 
i acción de llegar á verme

, á faber del á las ruinas 
de eífe Paftoral alvergue,* * O b ,

Mir*Quc quiero que á faber vayas 
donde hoy fu luz amanece, ' 
para ofrecerla mi vida ; 
otra vez, y muchas veces.

Cor* Y o iré, pero no quiíiera 
que allá Sátiro me vicífe, /

; y fu calle trafpaíTaííe; -  
que ay mas que eífo en fu caletre. 

Sat* Yo me iré á ver por do anda, 
no quifiera lo ehtcildieífe 
Coriíca, y que en mis recatos 
coteja fle de alcahuetes* v 1 

Am, Qué necedad!
Mirt, Qué locura!
Co,Plegue á Dios q ño me encuentre 

Sátiro, y prefuma que es 
Coridon el que me mueve 
á ir por aquí. . :

Sat. Plegue á Dios
Corifca, á faber no llegue, 
que yo ando en tan malos paitos, 
y de mi en mi honor fe vengue: 

s illas dicho,y hecho,ele ' zcpihQfbnft 
Cor, Mas hecho, y dicho, aquí ele. 
Sat, Corifca.
Cari Sacíro.
Sat, Donde

bueno tan fola, por cfte 
valle?

Cor, A bufearte.
Sat, Y yo a ti.
Am. Si fu platica imprudente 

no atajo, ferá pofsiblc 
que en mucho rato la dejen. ;;

D Mirt*
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Mirt. SI no cortó fu dlfcurfo, '■ ,,y ; : 

ponche que en, todo..hoy rio csíTcu.
¿«.Cónica ,q»c es lo q aguardas? SV*
Mirt. Sátiro,en que te dcrienes?(.Wí.
Los dos. (>iiando. ;
Am. Mas que veo?
Mirt.- Abforto 

he quedado.
Am. Elada. al verle- 

eftoy.
Criados. Lindo Quadro!
Am. Mas que es lo que me fufpendc?
Mirt* Vero que es ló que me turba?
Am. Mirtilo!
Mir. Amarili hermofa!
Am. Mucho me huelgo de verte 

convalecido.
Mirt. Yo 110

me huelgo de que te,huelges.
Am. Por que? '
Mir. Porque de grofero 

es motejarme, pues quieres 
que parabienes reciba 
de fu fallid, el que alegre 
recibió de mejor gana 
de fu herida parabienes: 
que quien á tus ojos tan ayrofos 

muere,
ó nunca finara, o. muriera íiempre.

Am* Peíame de que fea fuerza,
Mirtilo, que yo me encuentre 
con tu difeurfo, que ya 
de no fentir lo que ficntes: 
pues q lian do tu defpechado,. 
el próvido efludio ofendes 
de naturaleza; yo 
agradecida he de hacerte,
Eglogas, que canten, , 
Elogios, que cuenten:, 
que contra unos males

fe armó de otros bienés*.
No, Mirtilo, defefperes; 
que donde ay venenos, áy 
antídotos que los vencen: 
efpera , y confia , que nadie padecí 
pefar.es, que no pueda fer placeres;

Mir. Dafme licencia, que viva 
de efla efpetanza pendiente?,

Am. Con una condición.
Mirt. Que es.
Am. Que no al amor fe la entregues;
M irt, Pues dime, á quien?
Am. Al olvido:

: que es decir, que te confueles 
con que ay mudanza; no es 
decir que ay amor, fi atiendes 
á q na uto eftá el mío ■ 
á mi patria obediente; ; 
pues ella, y los Diofes 
cautiva me tienen.

Suelve la efpalda llorando;
Mirt. Dime, que es efto? tu lloras? 

afsi la efpalda me buelves 
para fentir á tus folas?
No, Amarilis, buelve, buelve, 
á llorar conmigo: 
que no es bien te lleves 
tu el lauro, y que folo 
el dolor me dejes.

Sale Dorinda.
Dor. Llorando Amarili eflá, 

y aun Mirtilo me parece 
que llora también: qué mal 
teíligo, para quien viene 
á examinar! Zelos fon 
las lagrimas que ambos vierten: 
porque fon teñígos, 
que tachar no pueden 
mi pena:, que un llanto : "
tarde, ó nunca miente.

Am»



iíiw/Miftilo;, yo por decreto. 
fflirt. Ya lo se; no me lo acuerdes.

De los Dioíes prometida, 
y aun cafada .eflás con eífe ' 
monftruo racional 
tan fiero, y aleve, 
que niega á el amor 
le fé que le debe.

’Affl* Pues fi tu me has de decirlo, 
por que que lo calle quieres?

Mirt* Porque quando cura 
la herida mas fuerte 
la propia mano, menos 

; que la agena duele,
Dor. Pues íi á la propia mano 

a eftár lifonjeado viene 
el dolor, cúreme á mi 
mi mi fin a mano , y empiece 
mi traycion á adelantarte; 
á cuyo fin llamo á eífe 
monte á Silvio, que me ayude 
á vengar de aquella fuerte 
Afpíd de los zelos, 
que tan inclemente 
me de/a la vida,

Arn* Pues atiende. 
Aunque de Dorinda 
no se que fofpeche, 
me he de declarar

y el alma me muerde, Llega»\ 
Mirtilo, un Paílor cftraño 1 ; 
de Arcadia, alo que parece, 
por ti pregunta. , ■ i

JAirt. No tanto . i: .í
por el es bien que me auíejtue  ̂
como por tí,amor1.

Am.Fortuna, V j . ‘ ;
Mir. Hado.
Am. Eílrella, ;
Dor, Zelos, Mirt. Muerte; ; ' ' 1
Los 3* Sentid acia el alma: 

porque no fe quejen , 
penas que fe dicen, ; 
de1 que no fe fíen ten. Vafe Mirtilo

Dor. De que Amarilí tan trille / 
has quedado?

Am. De que quieres
que lo efle, fi mis defdichas 
Tabes ya?

Dor. No se que hacerme 
de ella fabida la caufa; 
no se bien, de que accidente ; 
la relación fufpcndifle? 
que ibas ha hacer.

de Don P edro Calderón de la Barca.

por ver fi lo fíente.
Supe, Dorinda, un dia,
que en Elide, tu Patria, el valle hacU
fiefla á la foberana
deydad de la caftifsima Diana;
y aunque á Venus adora
toda la Arcadia, y Diana el rigor ilora^
á quien yo defdichada
rengo mi libertad facrificada.
Yo, por ver fi podía -
con el voto templarla>



ElPa f ior  F U o; 
o por llegar á darla 

: quejas de la infeliz fuerte mía,
| 6 porque fieftaavia,  ̂ .
i que efía es mi culpa , y mi diCculpa eirá 
: diípuíe ir disfrazada á ver la fiefta: 

y como folamente 
i iros divide la liquida corriente 

de Alféo,facro rio, 
de el de una me fio. 1
El nre da fu campaña: 
aquel barco, y efta me acompañan 
Dejamos pues la orilla, 
y al impulfo del remo, 
ya penfaba tocar el otro eftretno 
de la opuefta ribera nueftra quilla: 
quando vela mayor, á quien cubrilldi 
en fu enfenada pudo 
de juncos, y algas del efcolló rudo 
Sacre marino en fu anchurofa plaza 
vemos, que á remo, y vela nos da caza» 
Ya verás qnan inútil reíiftencia 
haríamos las tres, y mas notando, 
que el Barquero por efeapar nadando/ 
nos dejó á la inclemencia 
de bárbaro pirata,
que vive infiel de lo que roba , y mata* 
Era el vaxel, que allí la pena mía 
defpues notó de dos iguales dueño$r ; 
de barbaros Isleños, .. u
de Alféo, y de Lodon, que en compañía 
comerciábanla Injuña mercancía  ̂
de humana vida: y eftos : 
ninguno dueño, ni inferior ninguno," 
íobre partir la preffa ambos difpueftos 
á morir antes que ceder ninguno,- 
que fuelle el otro dueño de mi vida, 
uno fue de otro trágico homicida* «■ 
Confiderame en fuerte tan efquiva : 
en aquel Panteón tan trifte, y muerta, 
que entre los muertos me tenía por viva,



y entre los vivos me juagaba muerta: ' ' ! 
y mas > quando con fombras la deíiertá ’ f ! 
campana de agua, y mar de luces falta, ; í 
coa la noche otra vez me fobrefalta: ■ I1
Al Cielo yo, y mi amiga dimos voces#  ̂ : ;;
Que piadofo es el Cielo! 
pues á nadie le niega fu confuelo: 
ellas mifrnas lo digan , que veloces 
al oido llegaron

■> de un pobre Pefcador,fegun me dixoy - 
cuyos trilles lamentos le obligaron, 
á feguirlos alli por norte fijo 
de mi canfado aliento: 
folo un bien tuvo, y efle fue en el vientos 
Llego al vaxel, llamó, no refpondía; 
y encendiendo uña tea, 
fubió al vaxel, adonde 
fu horror mas que preguntare refponde.
Por no canfarte , en fin mal informado
aun mas que de mi voz, de mi femblante¿
íi yá no fucífe de mirar delante
tan no viílo efpeílaculo del hado,
fin que huvieííe quedado,
quien nos hicicfle refiñencia algunâ - :
en peor vaxel corrí mejor fortuna;
pues me pufo cortés en la ribera
de patria lifonjera.
Aquí ( ay de mi! ) penfando,
que fi era conocida,
peligraba mi honor mas que mi vida¿
por fer todo ello, quando*
mi boda fe trataba:
determiné mientras veloz andaba
el Pefcador, bufeando por la orilla
tronco, donde dar cabo á fu barquilla:
que huyeílemos las dos á la efpefura
de un boíquecillo , que la noche obfeura
dejó ver en aquel pequeño rato,
que él volviera a bufearme,
quando duda:y quien duda,que ano hallarme

me

de Don Pedro Calderón de la Barca; ; : f : i



E l Pajlor Fidop
me feguIrían veloces 
Jos últimos acentos de'fus voces?
Ingrata me llamaba, 
y yo lo concedía; 
pero la fuerte mia 
á dejarlo de fer no me dejaba: 
pequeña luz, que á penas terminaba , 
íi era luz, ó era eílrella, 
el norte fue de niieílra errada huella, 
donde de unos Paftores alvergadas 
nos hallamos del todo aífeguradas, !

: fin que jamás fupieííc ,
el pefeador quien fueíTcj 
hafta que el mifmo Alféo 
le arrojó entre las dos para trofeo 
de fu facra piedad, como quien dic£> 
ves ai el infeüce,
que viene , donde en fus adverfidades 
halle piedad, pues que fembró piedades; 
De fuerte, que ofendida 
de ingrato efpofo, á tiempo que obligada 
de fino amante, de Mirtilo hallada, 
y de Silvio perdida: 
de uno quejofa, y á otro agradecida, 
foy el imán de dos -efectos tales, 
que no pueden iguales, 
hacer que entre eíte amor, y aquel olvido* 
ni á efle noble, ni aquel agradecido, 
ni á mal tanto importuno, 
ya que de dos no foy, fer de ninguno. 

Dcr* Dos danos, bella Amarilis, 
padeces, fegun me cuentas: 
que un ingrato te defdeñe, 
y un fino no te merezca*
Ninguno de los dos daños 
puedo yo enmendar,que á cuenta 
y i va de fuperior caufa 
el ufo de las eftrellas; 
mas fi por dicha imaginas, 
mas fi por ventura pienfas,

que con no fer de ninguno, 
algo á tu fortuna enmiendas:, 
eífo es lo que yo podre 
por ti hacer*

Am. De qué manera?
Dor* Para que yo te lo diga, 

dás, Amarili, licencia?. :
Am. Si te doy: proíiguc,amiga. 
Dor. Pues, Amarili, oye atenta, 

Afpid del alma, ya es tiempo, (# •



de Don Pedro
de qué tu veneno viertas,
Silvio huye de ti, no tanto;: i'/-'.; 
porque tu amor aborrezca,
quanto porque de otro amor ; 
le arraílran las influencias,' v  

Aw. De otro amor?
Dor. Pues bien, que fientes? i 

fino fer fuya defeas, 
jlm* La ofenfa del alma, yá v 

que no del güilo la ofenfa, 
porque ionios las mugeres 
á ntieílra altivez atentas, 
tanto, que ofendiendo, aun no 
queremos que nos ofendan* 

■Dor. El feguír fiempre los montes; 
el no feguir de las felvas, 
no es cariño de la caza, 
como toda Arcadia pienfa* 
Cariño es de una hermofura, 
Marítima Ninfa bella, 
que de los Coros de Thetis* 
enamorada Sirena 
á verfe con el amante, 
facrilegamentc ciega, 
cada noche del Alteo 
el facro criftal navega: 
ella le tiene rendido, 
mas di galo la experiencia; 
no mi voz á tu cuidado, 
pues puedes en efla cueva 
pavórofa de Encina,

: que folo horrores bofleza, 
verlo por tus propios ojos 
eftando efeondida en ella: 
pues es en donde de noche 
el verfe los dos conciertan:
Con que fi tu, pues la noche 
á enlobreguecerfe empieza, 
entrañes dentro, y en uno ;

: de fus fenos encubierta f  " 
efiuvieflcs, y notafles L '
el cafo, á otro día pudieras 
publicamente llevar, :
quien los figa , y quien los prenda,; 
aunque lo llore el Arcadia; : ; 
y afsi te hallarás cicuta, 
de cífe yugo que te ahoga, 
de cffc lazo que te aprieta, ;

, f  de efle ingrato que te huye, :.
■ y efla patria que te fuerza.

Anh Dame, Dorinda, los brazos^ 
por lo bien que me aconfejas; 
y ya que ha querido el Cielo, ; 
nos hallemos de ella cerca, 
folo ha de fer arrojarme 
á la boca de efla cueva, 
á tocar mi defengaño 
determinada, y refuelta, 
abrazando tu didamen, 
mi Dorinda,la refpueíla. (Entra/e.

Dor, No empiezan mal mis engaños: 
afsi acaben, como empiezan.

Sale Mirtilo*
Mirt. Aquí, Amarili: mas, Cielos!
Dor. Paila adelante, no tuerzas 

el pallo, que íi es porque 
tienes miedo de mis quejas, 
yá es Madlro el tiempo, yá: 
yá eftás feguro, no temas, 
que te hable en mi amor* Si bufeas 
á Amarili, no en la felva 
ha de fer.

M irt* Pues dime, donde?
Dor. De Ericina en efla cueva.
M ir.Pues yo entraré en fus entrañas, 

para icpultarme en ellas. (Entrafe.
Dor. Vencida de mi venganza, 

difponiendo la cautela,
E en

Calderón de la Barca. 33
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■ en la cúcvi'éntro; y aunque ,

decirle á Silvio, que v£ngá
á verme ni monte, fue a otra
caúía; pues fe logra ella,

:: no es bien la desaproveche*
Hago, porque ¡legue, fe ña,
Silvio, Silvio- I

Sale Silvio* ;

Silv. Qiiando tu t- 
; no me llamaras, viniera : ¡
: con las alas de mi fuego, 
Dorinda, á vengar mi ofenfá. 1

Dor. Sabrás.
■Silv. No me digas nada:,

. ya he villo ella, ingrata fiera 
entrar delante, ya he vifto 
entrar (ay de mi!) tras de ella 
al cíhungcro Paftor, v 
cii. cuyas vidas-fangrientas 
verás, que mi-honor fe lava.

Dor. Advierte.
Silv. No me detengas.
Dor. Que fi yo.
Silv. Aparta.
Dor. Te he dado.
Silv. Quita.
Dor. Aquella ocafion.
S ih , Suelta.
Dor. Es, porque la ley te vengue* 

facrificandola á ella; 
y no al Paftor.

Silv. Vive el Cielo,
que has de ver, como fe venga 
de ambos mi furor. (Entrafe.

Dor. Ay Cielos! 
fiempre me falen fangrientas, 
mas que prefumi mis trazas, 
dígalo lo de la hecha, 
pues, por herir á Amarili,

ra Mirtilo hirió, y aqueílay 
que penfando que vendría

¡ en facrifícar á ella, 
pidiendo venganza1 Silvio > : 
á la Ley , á poner llega 
en mayor riefgo la vida, 
que ella de laLey efenta.

Den. Sil. A mis manos-una ingrata 
muera, y un aleve.

Dent. Mirt. Muera
á mis manos un dkhofb*

Dent. ^ .'C ie lo s , piedad!
Dor. Ya en la cueva ,

fe han hallado, aquí no ay 
mas remedio, de que venga 
quien lo eftorve: Há de la Arcadia, 
há del monte, há de la felva: 
Paftores venid, venid 
todos.

Todos. Que voces fon eftas?
Salen P&flores. ¡

1 . Que es efto, Dorinda?
Dor, Entrad, i

entrad todos á elTa cueva, 
fabreis lo que es, efeufando 
la mas infeliz tragedia, 
que vio el fol.

Salen luchando ¡os dos, y Amarilis ¿fa 
tras de ellos.

Sivé. H oya mis manos 
muera un alevofo.

M irt. Muera
á las mías un dichofo.

Ám. Quien vio confuíion como efta?
Sat. Mirtilo, Amarili, y Silvio 

fon.
Dorifc. Quien allí los encierra?
Sat. Algún galán de capricho.
P aflores. Suelta,Silvio,í?a fípr , fuelti*\



yo llegado.
Mirt, Dexa. '
Silv, Dexa,

que muera á mis manos* ;
AT/r. Cielos! ■' ; ■

que es lo que miro?
Sil-u, Que muera ; , :

á mis manos* , '
A/Y. Santos Diofcs, 
i que es lo que veo? ¡
Am, Sufpenfa

en dos acciones el alma, . 
can igualmente violenta 
ha quedado*

Mirt, Silvio es,
quien con Amarili bella 
en la cueva ella.

Silv, Mirtilo, . L
el Autor es de mi ofenfa* ; 

A/Y.Las penas los dos a un tiempo 
dexaron;y aunque debiera: 
yo por Silvio apaisíonarme, 
no se que caufa fe creta 

. acia d  lado de Mirtilo 
me tira con igual fuerza:
Que es efto Mirtilos Silvio, 
qué es ello? Amarili bella, 
qué es eftoí hablad*

Mirt* Yo no puedo*
Am* Tampoco yo.
Siv, Es una ofenfa , 

hecha a los Dioíes, y á mi* 
y á tí también: pues es fuerza, 
que como Padre te toque ! 
mi dolor ; y pues mi ciega 
colera ya no es poísible ; 
que á fu venganza fe mueva

en dcfpecho de mi honor, 
á pelar de mi vergüenza;
Sabed, que Amarili falta 
á la fe de la promeíía, 
que comprometida efpofa,

; debe á la alta iangre nucílra:
; Con efle Paflor la he hallado 

encerrada en efía cueva: ' ■ 
fi entrar en.ella es delito, . ]
qué ferá con é l , y en ella:
Yo no te pido venganza, 
padre; pero confidera 
pues eres padre , y juez, i
que te toca hacer en cita 
defdicha: pues yo no quiero 
mas de ti, fino que adviertas, 
fi huyendo de una muger, 
hice bien de irme á las; fieras, . 
pues fiera por fiera, nó ay 
otra para mi mas fiera* Vafe, 

Mirt, Oye,cfcúcha,efpcra,aguarda* 
Am, Oye, efcucha,aguarda,cfpcra. 
M ir,Que no es bien,quieta dexarme* 
Am. Que no es bien dexarme quiera* 
Amar, Por tu ofenfa, quando yo 

vengo, á averiguar mi ofenfa. 
M irt. Con la culpa, y fin la dicha, 

que me causara el tenerla.
Am* Pallo ras de ellas montanas.
Mir* Paílorcs de aquellas felvas.
Am* Yo zelofaí 
Mirt* Yo ofendido!
Am, Yo le bufeaba en aquella 

lóbrega eílanria, Dorinda: 
buelve tu por mi 'inocencia,

Dcr. Yo no sé nada* Vafe*
Am, O ingrata!

E 2 Mirt*

, Ron Pedro Calderón de la Barca.
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Mirt. O enemiga ülevd

■ Ám. O fiera! ■ : 1 :
vi que turne falcas, dime, 
quien lo fabe? la tefpuefta 

, Paftcres, pues en el valle 
: ¿y quién las acciones lepa

de una Ninfa y Silvio,, dad: ■;
- que dccis en mi detenía?

elcuche yo vueftras voces. 1:
Dentro. Amarilis muera.
Otros. Muera* - - - : . "
Am. O nunca las cfcuchára!
Mirt. O nunca yo las oyera!

que aunque no foy el dichofo,
1 baila fer que lo parezca,;
'Dentro. Muera Amarilis.
Nic. Qué es ello?

Sale Cor i fea*
(Jorfe* Eftá la Arcadia rebuelta, 

diciendo, que íi un deliro, 
como efte, es quien la condena 
a tantas calamidades, 
y quando efperaba de ellas 
el fin, la buelve ai principio, 
trayeion que es tan manifiefta:
( pues nadie ignora, de que 

: Mirtilo á la Arcadia venga) 
que es fuerza efperar mayores 
pedes, ruinas, y miíerias: :

: y aísi que muera Amarilis, 
como las leyes ordenan, 
para hacer á nueftra Diofa, 
del mifmo delito ofrenda: 
á cuyo fin dicen todos.

Unos. Amarilis muera.
Otros. Muera,
Nic. Qué mal pleyto tiene (o Cíelos!) 

quien el día, que á efto llega 
cómplice de algún delito

E l t y iw F id á )
le da el pueblo la fenténcía]

Am. Bueno es, que yo la ofendida 
de un áleve efpofo fea, 
y fu culpa:

Nic. Calla, calla.
Am. Me condene.
Nic. CcíTa, ceda,

al Templo de.nueftra Diofa 
. llevad á Amarilis prefa: 

y afsi fe ve folo en efto 
no anduvo la Ley fevera.

Mirt. Parece que la hice yq: ap;
pues con la vida la dexa*

Nie. Y  en un barco el rio abaxo, 
fin timón, remo, ni vela, 
la echad a voz ¡de pregón, 
que publique la fentencia 
de fu deílierró, que y o  
pude darla, .mas no verla: 
ay juventud infclicel 
ay infelice belleza!  ̂
qué de cuidados me debes! 
qué de pefares me cueftasl 

Unos. Al Templo ven, Amarili. 
Otros. Ven, Paftor , á la ribera*
Am. Mirtilo. ;
M irt. Amarili hermofa.
Am. O quantoá morir contenta1 

voy, fabiendo que por ti 
muero!

Mir. No, no hacerme quieras 
el cargo, fino al Paftor 
que bufeabas.

Am. Sola eífa 
defdicha,

Unos. Vamos*
Am. Aguarda,

le faltaba á mi tragedia
quando yo para fer,tuya. A. "

Otros»



‘.Otros. Mirtilo, vamos:
Mirt. Efpera, 

que íola una razón falta, 
y todo mi bien en ella- 

Unos. Vamos de aquí.
Otros. De aquí vamos*
Am. Que fin razón!
Mir, Que violencia!
Am. Qué agravio!
Mirt. Qué tiranía!
Am. Qué fentimiento!
Mirt. Qué pena!
Todos* Vamos prefto.
Entran unos d Amarilis por una par- 

te , y  por otra otros d Mirtilo* 
Dent* dm. A Dios Mirtilo*
Dent. Mirt* ADIos Amarili bella. 
Dent. Am. Por ti á morir voy.
Dent* M irt.Y  o no:

porque efla dicha no tenga*
Dent. Am. Mirtilo, á Dios*
Dent* Mirt. Amarili, mas lexos.

á Dios.
Corifc. Qué infeliz tragedia!
Sat* En toda mi vida vi

cofa mas pueda en razón* . <
Corifc. Qué va á decir el (implen 

que efta ley es buena?
Sat* Si:

porque ley tan; entendida, 
tan difereta , y alabada, 
que aviendo (ido mal dada, 
fe ha hecho bien recibida:
Ley, (i de ella otra vez hablo, 
que encojiendo en hurto á dos, 
al hombre le embian con Dios, 
y á la muger con el diablo. 1 ^
Dentro de muchas entrañas 
avia de eílar inmortal ;

de Don Pedro Calderón de la Sarta.
V en laminas; Je metal ■; ■

con letras de oro tamañas. : ; 
Cor* Corno los hombres pulieron 

la ley á fu parecer, ■
: dexaron á la muger : ;

lo peor. f
Sat. Muy bien hicieron, ^

porque quien , Corifca, quien ; 
el.dia, que eícudillára, 
muerto de hambre fe quedara?: ■ 
y a ti quizá te eílá bien.

Cor. A mi: por qué?
Sat. Porque, quando 

tu fanta ley eftoy viendo,' 
me voy defab ofreciendo, 
y me vengo enamorando: 
alto á cafar: eflo es hecho, 
aunque feas mas arifca, 
venga ella mano, Corifca* ;

Cor. Por qué aora?
Sat* Porque fofpecho,

que aun antes que fe publique,; 
,;fegun Corifca eres fiel,
! la boda harás con aquel, 
por donde te facrifique: 
y no es bien,que por mi en nada \ 
pierda la Diofa fus bienes, 
Cabiendo de ti, que tienes 
ceño de facrificada.

Cor. Malos años, para quien 
elfo penfare jamás.

Sat. O que degollada harás! 
y como te citará bien 
Cobre el candido criftal 
de tu garganta, primero 
la gargantilla de acero, , 
y defpues la de coral.

O#? * Pues quando elfo fucedieray 
faltara en el mundo, di,

quien
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'quien por darme vida á mi ■ Qual viene el feñor Priolte.
, la íuya Sátiro diera? : Goñfc. Advierte, fi le he engañado;

' 'Sat. Como eseílb? 1 Coridou, efte que ves, :
: \fíor. Aoraíabes, V con quien yá cafadaeftoyr /

; que fi la vida alguno da ; -i: : . mi Sátiro es defdc hoy.
por aquella, que y:i cllá Sat. Y  clin mi Satira es. ■ V 1

; difpueñaá penas tan graves," rV iG o r id . Cafada ton él?; i 
la libra de la ty tana : ' • i : Corif. Pues no? ' ;

; ; pena, cuque Venus fe emplea, , ■„ Cor id. Y  es verdad? " y,,:
como ci que fe ofrece fea : f f  V. Corifc. Como lo digo. -V , 

f  ■ de alguna Isla de Diana? .: : ; j: Corid.Si es niévente conmigo..
Sat. Acra Jigo, que tienen 

adornos también las Diofas 
de íenoras caprichofas: 

k y fupüefto que previenen 
fk tus teñí o res efle medio,
P  . dexarc facrificar, —

fi es de xa rfe otro matar ¡¡r
■ d mas eficaz remedio.

Ea, alto á cafar: la mano ¡ 
me dz.Cor.Porque veas que ha fido 
tan galante, tan rendido, ! 
y tan fiel mi amor, que en vano 
teme eflYley, ni otras mil:! 
cata aquí la manó'mía.

Sat. Juro años, que no creía, 
que anduvieíTes tan civil.

Cor. En fin, defdc aquefte inftanté 
tuya foy, como lo he fido.

Sat. Y yo tu menor marido.
Cor. Y yo tu menor amante.

SaleCoridon. "
Cor id. Siempre parlando he.de ¡vella? 
Sat. Déla ufte, y no fe efte quedo: 

que es temeraria, y no puedo 
averiguarme con ella, 
dcfque con ella cafado 

' eftoy. :
Corid, Que es cafado? 5W. Ofte.

Sat. Por folo cffo lo hlze yo.
, Los dos. Por que?
¡ Sat. Porque íi culpada 
; procediere en efte eftado  ̂

fuefiemos yo el buen cafado,; 
y ella la mal degollada.:

Corifc. Que ruindad!
Corid. Que bóveda!
Corifc. Tonto. ' b-d■; .
Corid. Simple. - ; I
Corifc. Mentecato. : : ,
Corid. Vi!. . t
Corifc. Loco.
Corid. Necio.
Corifc. Infenfato. Vánfe ¡os doSé 
Sat. Gran cofa es lia cortesía: 

mas ay cafado de mi! 
par Dios que fe la llevo! 
alma, matarela? no.
Vida, dexatelós? si. , f : 
Veamos aora el honor 
entre alma, y vida, que dice: 
habla, honor.

Dent. Mirt. Ay infelice!,
que me ahogo, Diofes, favor!

Sat. Defdc el rio refpondió, 
laftimofamente fiel: i ; : :
luego íi fe ahoga el, r ;a ;

fe-i
I ■ " 
\ =' ■'
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fcrA defahogarme y o .: : Vafie, , Car, Oy gamos, por ver fl algo v v ¿

; ¿ nos ¿Icen fus ecos fortios.
Mu fie, áent. Piedad, Divina Venus, 

V templen tus enojos; ¿ \ ¿ V ¿ 
de humano facritício 
la té, el culto, y el voto.

Car. Si va mi canfada vida, v 
no me miente, reconozco i 

; dcfdc aquí, que Van faliendo ! ¿ - 
de aquel montccilio umbrofo ¿ : 
acia una fabrica breve, 
pequeño Templo del foto 
de Paftores, y Paftoras, ' 
una grande tropa,

Mirt, Y  todos
van de ciprés coronados, 
arraRrando por defpojos

Saca Carino d Mirtilo 
brazos,

Mirt. Ay de mi infeliz!
Car, Alienta, ;

que ya de la orilla toco; 
contigo el puerto á pefar 
de las injurias del golfo, 
defpues que defde mi barco 
á focorrerte me arrojo.
Que es cfto?todo ha de fer 
fortunas? defdíchas todo ■
para tí, todo prodigios, 
todo pafmos, todo alfombres?
Qué es cño? otra vez pregunto, 
quien en aquel pobre,roto 
barco fin vela, ni remo I;
te echo, adonde imperiofo 
el raudal te traftovno 
de fus piélagos undofos?
,rdime, qué es efto?

Mirt, Si yo
mis fuceífos prodigiofos 
fupíera decir, fupiera, 
quantos fon,y afsi es forzofo 
no contarlos, porque no , 
quede fu numero corto; 
pero en tanto; Ay padre mió! 
que hallamos por eRe umbrofo 
fiel alvergue á mi fortuna 

Dentro ford in as , y capeas defiempla-
das,

fabrás*. pero ay Dios! qué roncos 
deftemplados inRrumentos, 
que alegres fueran en otro 
tiempo, llenando los ayres 
de efcandalos pavoroíos,
a foplos mi fuego avivan, 
debiendo matarle á íoplos?.

negros alamos.
Car, Las teas

encendidas dan á Apolo, ; . 
que las ve con la luz, mas 
luz, que con él en el roftro*.

Mirt, Y d erras de todos una 
\ muger, vendados los ojos, 

y atadas las manos viene.
Car, Es verdad : y al tiempo propio 

que ellos fe van acercando, 
con paflbs bien perezofos, 
fe abre del Templo la puerta, 
donde cfpcra reípetofo 
con un puñal en la mano 
el Sacerdote,

Mirt, Piad oíos
Cielos, como confentis 
que aquello mire?

Car, Eftás loco?
Mirt, Si, pues nodo eftoy; Ay padre!

, quefi las feñas recojo 
al fitio, al bofque, y al templo,

■ ' : .v : :-  . l
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; y al a!mi que es mas que todo: ;-; 5

aquel es Nicandro, aquella 
, Amarilí: ó riguroío  ̂ ; 

hado fiempre ! 6 nunca! mas 
como otra vez no me arrojo 
á morir defefperado 
deíde elle rife o á eíTe golfo? 1 

Car. Mirtilo?
Mirt. Para ver cfto

me libras, quando.me ahogo?

Apartado d un lado del tablado ejlard 
Carino , deteniendo d Mirtilo , y fa^  
len , como lo han dicho los verfos todos; 
Abrefe el Templo , y fe  vera d Nican
dro con un puñal en la mano : y falen  

por otra parte Silvio, y Dorindat:  
quedando apartados*

[Míifu. Piedad, Ve mis, &C. ,
Ánu Q̂ íando la injiifta íaña  ̂

de Venus íicnto , y lloro,1 
ca friísima Diana, 
d tu piedad invoco*
Tu folainente fabes 

: fi atendí á mi decoro, 
tu , que inocente muero 
advierte, que es impropio; 
que , donde no huvo ofenfa; 
íirva de defenojo 
la afrenta que padezco, 
las lagrimas que lloro.

Ellayy Mujic* Piedad, &c:
S ih , Aunque parezca impiedad, 

tronco vivo enere eftos troncos, 
tengo de afsiftir a efte 
efpcdtaculo piadofo, 
y cruel á un tiempo. ; 

jPorif Aunque
fea ¡ujufto defahogo,

m J o f : ’ ■ .
amparada de los verdes 
canceles de aqueftos olmos; 
también he de fer teftigo - 
de la venganza que tomo.

Nic* Nunca humano facrificio 
dexo de caufarme a Hombro 

... al executarle : pero -
efte ( ay de mi ! ) mas que todos 
qué diera yo, porque huviera 
para fnfpenderle modo!

Sat. Corifca, aprended papel,:
; por fi tepaífa lo propio.

Píte* Paftores de Arcadia, ya ; 
que el holocaufto es forzofo; 
cumplafe toda la ley: 
díganla á voces los coros, 
fi ay eftrangero Paftor 
en todos eftos contornos,; 
que de Diana en las Islas, 
figa el culto religlofo, 
que quiera morir por ella.

M irt. Cielos! qué es efto que oygo?;
efta ley ay en Arcadia?

Car* Tente.
M irt. Suelta.
Corif* Efcuchad todos.
Canta* Amarili, Ninfa bella, 

es , porque falto á fu honor; 
fuerza en vi&ima ofrecella; 
ay eftrangero Paftor, 
que quiera morir por ella?

Sat. Luego avrá tonto tan grande 
que diga que s í : y qué poco.

M irt* Si ay: fufpende de tu acción; 
Nicandro, el golpe alevofo: 
que yo á recibir el golpe v ,

: por ella á tus pies me poftrp.;
Nic* De donde, ó como, Paftor, 

has venido? fiempre promptó
éntre

*>
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^tire mi Miro , y fu vida • 7 c¿to. Amarili viva, 
te ha de hallar? ‘ I ;

¿lirt. S i : de eíTe modo: ;
que entre la flecha , y fu vida 
yifie lamia, antepongo' 
entre fu vida , y tu acero 
lo hago aora*

’Silpn Que es lo que oygo!.
crezcan rodos mis agravios, ,

Dor. Crezcan rodos mis enojos.
Mir. De que fuípenfo has quedado?
■: De que pafmado , y abforco?

Eftrangcro Paüor dices 
■ que ha de fer el que dichofo 
dé fu vida , y de Diana 
cultor : Yo lo tengo todo, 
de fuera foy , á mi Padre : 
parareíxigo os propongo.
Y  pues voluntariamente 1 
por ella á morir me arrojo- 
muera yo , y viva.Ani.ari 11*

Corifc. Viva Amarili, y gozofos 
digamos todos de ver 
hecho de amor tan gloriofo.

Tocios. Amarili viva.
Sat.M iva

Amarili ; y muera el tonto.
Nic* De donde otra vez has buelto,

Eftrangero prodigiofo, 
á doblarme las defdichas?

Ama. Aunque en las voces que oygo, 
oygo que ay , quien por mi quiera 
morir , quienes desconozco, 
porque igualmente tapados 
los oídos con los ojos, 
no me dejan percibir 
quien ferá, el que generóte 

í ofreció por mi fu vida* i 
Cor. Defcubre, Amaribj el roftro.

4 »
S a t . Viva
y Amarili; y muera el tonto.
M irt, Pues íi merezco mirarla, 

ferá dar mi vida á logro.
¡áw.Quien es quien por mi?qué miroíj 
, ya no es vida la que gozo. 1 
Mirt. Yo foy, Amarili bella, ■ ; i

que por ti á morir me cfpongó:;:
: no cómplice en tu delito, 1 ,

que á ferio hiciera muy poco; 
fino ofendido, porque 
fea mi amor mas heroico.

Amar. Elfo es querer obligarme; 1 
y ofenderme á un tiempo propio:

: y porque ninguno crea, 
que yo hice ofenfa á mi cipote* 
y que, con quien la prefume, 
me dá la vida en retorno; 1
fi es que puedo deponer 
la fineza, la depongo. :

Todos * No es pofsibie.
S a t .  No? pues viva

Amarili; y nuiera el ronco. >
7V/V. A la ley te has entregado, : 

y obedecerla es íorzoío* - ■ - 
C$r* No es: porque no puede fer 

facrificio cutre vofotros. 1
Dor\ No es : q fiendo él quíem muere, 

yo á la verdad me difpongo* •;
Nic. Por qué? ■ ' : " ■
Tados* Por qué, pefeadori - r
Los dos* Efcuehad atentos todoí.
Nic. Habla tu primero. 1 
C a r .  Elle ; 1

joven, que de amores loco,  ̂
fe ha ofrecido al íacrihcio,é- j 
fi bien dél las leyes tocp, r

f no:puede morir , p o rta  jes ^
F na-

xt-Jj V îíjX
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natural de Arcadia. Agora felicemente ' ,v:-

Mir. Como : aver el fentido torno,
.p  puede fer? tu eres mi Padré¿; ;; íiemprc tu homicida he fido:

y eres de Elide. : , -D':,;-/-: D yo te arrojé riguroío
Car. Si rompo t í; á morir , yo con la flecha

i Jas cárceles de un fecreto: te herí, yo te eché cu el golfo,-
de Arcadia, m felice mozo, ■; y yo levanté elle acero 
eres, no eres hijo mió: contra t i , con que eflá todo:

j porque cldia, que furiofo cumplido el hado , pues nunca
! íaltendo Alféo ele si r te mato, y íiempre te lloro.

hizo piélago cite foto, —5
zozobrada mi varquilla H ;/ .j;¡ 
baxoen el fatal contorno ■ 
de eífe centro de Ericina, ■ : i :
cuyo boftezo arrojofo 
con la refeca del Rio 

) aborto de fus mas hondos, 
íenos á ia vifta mía 
un pequeño infantehermofo, 

f, v  ; que mis piedades llamaba 
a gemidos , y á follozos.
Elle eres tu , y por mas feñas, 
por íi acafo entre vofotros 
puede aver quien las conozca, 
pendiente tenias al ombro 
en efte cordon de feda 
eña lamina de oro, 
en cuya plancha gravado 
dice un mote inifteriofo: 
porque no te mate yo 
muerete , infeliz , tu propio.

Nic. Ay hijo del alma mía! 
en efle inflante , no folo 
la lamina , mas también 
mis ceguedades conozco, 
y sé de aquel vaticinio, 
que me dixo prodigiofo 
íiempre, ó nunca homicida 1 ; 
feris de la q picías que no es vida.

Sat. Pues (i él no muere, bolvamos 
á decir aora nofotros, 
que muera Amarili.

Fodos. Muera.
Sat. Muera, pues> y viva el tonto# 
Vot*. Tampoco ella morir debe. 
Todos. Por qué?
Dor. Porque ya que cobro, 

viendo ímpofsible á Mirtilo, 
la razón de m i zelofo 
rencor, confieílb que fue 

, fu delito teftimonío.
Mirt. De una el vaticinio ám i, 

también me dixo horrorofo:
De infiel muger devaneos 
darán á tu vida afifoinbros.

Silv. Yo aviendo vifto en Mirtilo,
: que por hermano conozco, 
tanto amor, no he de bolver 
al paíTado Matrimonio.

Nicm Bien puedes : que pues no tUVQ 
t en tu pecho duro, y bronco, 

mas que el fagrado contrato, 
y lo que obligaba á rodos, 
era unir dos Serni-Deos, 
cuyo defeendíente heroyco> 
ha de libertar á Arcadia, 
y ya en Mirtilo lo propio 

. conviene, que en ti convino

■
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| por fu efpofa fe la otorgo, ppp  ; tan grande ventura compró.
[ 'Jims Con que cambien dpmléfírclíap^^^^ canciones alegré^
! el vaticinio piadofó^ pp buelvan los fünéftqs totiosp

; que un Fido Paftor avia p , p p ' :  cantando del Paftór fiido ;
t ; de enmendar tantos enojos, p  los triunplios* :.p, -ú pP, ■ ’; 

fe cumple felicemente, p  ■ Í¿ í. Mientras nofotrps . ;
fiendo Mirtilo mi cfpofo. . -  perdonpedimos : bol ved :=

p  MirP* Barato con una vida ; al oráculo vofotros.
Todos  ̂y M u ji^  tendrá fin el daño que os qícudep 

P 1 hafta que junte amor dos Scmi-Deos, : : . ■■
, ,y de unaiiñficlimuger l0S:devañep^ ; P'

; la alta piedad deun Paftor Fido enmiende* ;
íí
fi<*
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