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MAS TRIUNFA
EL AMOR RENDIDO.

DE D. AGUSTÍN DE SALAZAR T TORRES,, 
y D. Juan de Vera Tafsis y Villarroél.

HABLAN EN ELLA LÁS PERSONAS SIGUIENTES.
EndtmionyFrÍndpe de Lemnos, 
Fauno , fu Criado *
Minos , Principe de Creta. 
Silvano 3 y« Criado*
£¿ j Joven,
Mercurio 5 Joven,

* * *
* * *
v

* * *

ornare , Dama, 
Diana i Di o fa r 
Cintla , Sacerdotifa, 
Clori/ , Ninfa,
Ají tria y Ninfa, 
Flòra y Ninfa,

* * *
* * *
* * *
* * *
#**
* * *

©(

Cafandra, Ninfa*. 
Morfeo , Barba.

Mari ñeros*
Soldado s, Mufle a.
Acompañamiento,

O
J ORNADA PRIMERA

Aparece el Teatro de un frondofo bofqué 
dicen dentro al son de Caxas y 

y Clarines,
t7ho/."T T lva  Minos. Orw. Minos viva, 

V  y fe dilace fu Imperio 
por quantos climas el Sol 
iluftra en lucientes cercos.

Z?íwr. Minos, Ceífen en aplaufo mío 
los Militares eftruendos, 
y  en acordes confonanclas 
venid al fagrado Templo 
de Amor á rendir las gracias,; 
pues fon fuyos mis trofeos, 
pregonando fus clarines, 
y las cítaras á un tiempo 
fus triunfos, y mis victorias, í 
en varías voces diciendo::- /

El y yMufica.Venid al Templo de Amor» 
hijo de Marte , y de Venus* ■

Minos, Pues clarines, y liras í 
con propiedad á un tiempo;:*

Unos, A un Dios , que todo es armas:;- 
Otros. A un Dios , que es codo afeétos:;  ̂

Todos , y Muflca,
Explican con dos voces un concepto* 

Dent, Cloris, Solead , íoltad las trabillas 
a Ventores , y Sabueflbs.

Dentro las Ninfas.
Unas, Al valle. Otras. Al monte*
Otras, A la felva.
Sale Cintia , Sacerdotifa de Diana > con 

guirnalda de flores , arco y y flechas* 
Cintia, Dexad el curio ligera 

de efle fugitivo moníhuo; 
pues mas veloz ínílrumento, 
que vueftras Hechas (o Nicfas!) :
fe efgrimen contra mi pecho 
en eftas voces , que dicen, 
hiriendo el alma , y el’ viento::- ; 

Ella y y Muflca, Venid al Templo de Amorf 
hijo de Marte , y de Venus.

Cintia* Como , N infas, confcntis,



f í f ? ^

que el fuero cuíco, el excelfo % 
honor de Diana , ultrage 
efle íacrilcgo acento, 

f f ü  eífe acafo , que confunde ;" 
entre el >venatorío eftruendo, 'N; 
el Militar ? No atendéis 

: efíos repetidos ecos,
que dicen en vueftro uítrage::- 

Dentro las Ninfas.
Unas. Al valle. Otras. Al bofque. :
Otras. Al repecho.

■ Todos, y Mufca.Vcnld al Templo de Amor, 
hijo de Maree , y de Venus.

Ciritia. Como , fardas á mis voces, 
permitís de eftos acentos - - - " : ,

, facrilegos la armonía?
Vibrad los dardos ligeros, 
tended los lunados arcos, 
tirad los herrados frefnos, 
calad las bolantes flechas, 
no contra el bruto, que huyendo 
hace cobarde el defpojo, 
y quita el triunfa al acierto, 
fino contra aquefTe monfttuo, 
que al rapaz vendado , y ciego, 
fabrica en fu adoración 

¡ culto de nueílro defprecio: 
venid , pues, que de fus Aras, 
yo la primera::*

:$alen Cioris , Flora , Afitria , y Cafandrâ  
Ninfas, con arcos ,y flechas..

Cioris. Q je es cfto,
Cíntia ? Flora. D i, qué novedad, 
te obliga á que ítn aliento 
nos llame mas tu congoja, 
que tu voz? Afierta.El roftro bello 
bu el va a cobrar los colores, ; 
que te ha ufurpado groflero 
el íufto. Cioris. Dinos la cauía 
de tu dolor. Cintia* Elfos ecos 
mejor lo podrán decir; 
pues yo ouando mas me esfuerzo, 
dando el aliento á la ira, 
pierdo en la voz el aliento.
No haveís oido los aplaufos ¿ 
con que un bárbaro eftrangero 
entra en el Templo de Amor, 
fin acordarfe del Templo 
de Diana, á cuyo culto

':M z  ' - ■ Mas triunfaftl
efta íeíva , agüeite ameno 
verde boíque fe confagra, 
haciendo en oprobio nueftro 
aplaufos de Amoc , a donde 
falo reynando el defprecio,

. a vifla de io impofsible, 
fe perfecciona lo bello ?
Pues como podra la ira 
( afpid ardiente, que al pecho 
en efla dieílra armonía 
arroja aftuto , y violento, 
alhagando los oídos, 
al corazón el veneno) 
permitir , que aflufte el aire 
Militar mufico eftruendo, 
y que con trompas, y liras, 
con propiedad á un tiempo:t- 

Ella y Mufica ,y todos con Cáseas ,y  Clartncsm 
A un Dios, que todo es armas, 
á un Dios , que es todo afa&os, 
expliquen con dos voces unconcepto? 

Cioris. No proíigas , que antes que 
\ otra vez tan vil acento 
1 fe repita , no podrá 
i de nueftras flechas el viento 

embarazada, bolver 
á tan vana voz el eco»

Flora. Guerra contra quien publica 
triunfas de’ amor. Aferia. El venen* 
de los dorados harpones 
fe efgríma contra e! vil pecho, 
contra el corazón aleve, f
que le oculte. Cioris. Convoquemos 
quantas Ninfas efta felva 
fagrada habitan , haciendo 
que nueftea venganza logre 
mas lo airado, que lo bello*

Cintia. Dices bien, que íi lo hermofo 
rinde , y no rinde el esfuerzo, 
podrá blafonar Amor ; —
de que es favo el vencimiento! j 
convocad , pues , las deidades, 
que en el generofo anhelo ' 
de la caza , los incultos 
ifperos frondofos fenos ■ .f 's 
diícurren del boíque. Claris; 
Entornarte (que’ aquel nuevo 
fiero portentofo monftruo, -/ 
cuya efpccie aun no fabemos, > ' '

í

Amr rendido. t í



uguiendo fue) no parece.;
Cintia, Pues porque aqueíle trofeo 

no le falce a fu hermofura, 
repetid todas a un tiempo::- 

Qmt. Marineros. Tierra , tierra.
Otros, Aforra , amaina.
$tnt. Endlm* Antes que befeís del Puerto 

lg defeada arena , todos 
venid al fagrado Templo 
de Diana , y en acordes 
múfleos dulces acentos 
in vocad de fu deidad 
el facro auxilio , diciendo::- 

El , Muftca , y todot.
Al Templo , al Templo de Diana, 
émula del rapaz ciego; 
pues fus alas , y flechas 
rotas de fu defpreclo,
Diana es el incendio de los Díofes, 
aunqueAmor es elDios de los incendios* 

Cintia, Raro cafo! equivocado 
el aire con dos acentos, 
uno alhaga , y otro hiere; 
uno incita á lo violento, 
otro obliga & lo remiífo; 
y entre ofenfa ,  y rendimiento, i 
apagado, y encendido, 
arde del enojo el fuego*

Clom* Allí clarines, y liras, 
en grave mufíco eftrueodo::- .

Ella , Mu fie a ,y todos con Caxas y y Clarines, 
A un Dios , que todo es armás, 
a un Dios, que es todo afeaos, 
explican con dos voces un concepto* 

AJI cria* Y  aquí de Diana el culto 
dice en reverente obfequio::- ,

Ella Muficá , /  todos.
Que de Amor , flechas, y alas, 
rotas de fu defpreclo, : 7 ;
Diana es el incendio de los Díofes* 
aunqueAmor es elDios de losincendipp* 

Cintia, Quién leran aquellos dpi 7 ' 
peregrinos , tan opueílos í ,'
en acciones , que de dos  ̂ ;
voces , y de dos conceptos* H 
dicen dos ecos divíneos,  ̂  ̂ ■

■ uno bárbaro , otro atento::- ¡ ? 
Salen por un lado Endlmion , Galdn y con. 
baficn , Fauno, Gracio/o , / Soldados y y fot*

emos, r-.2. ,
ti otro Minos , Galdn , con ha/2en) Sibanco 

: ; , Graciofo , y Soldados , y socan Caxaifi, \ i;
y Clarines, ; ;

Minosy y MuficdVtiúd al Templo de Amor, 
hijo de Marte , y de Venus.

Endlmion 3 y Mufica, v
Al Templo , al Templo de Diana, 
émula del rapaz ciego.

Stlv, Válgame D ios, qué de raras 
bellezas ! qué haré , defeos 5 
quererlas todas á bulto, 
que defpues efeogeremos*

Fauno. Mugeres hay ? que me maten 
fi tuviere buen fuccflb; 
mal haya qúien bien las quiere ! 

Gintia, Inadvertido cftrangero, A.Mirnt,. 
generofo peregrino, A Endimíon* 
qué motivo , qué pretexto 
os condujo á aqueíle bofque 
en cuyo diílrito ameno, 
aun para la adoración 
es la huella facrílegío ?
Y  mas en t i , que de Amor * A Mmm* 
publicas triunfos , groflero, 
b  ignorante , b todo junto,, ! 
pues en ellos dos defe&os, ; 
rara vez fe ha feparado 
lo defeortés de lo necio.

Minos, Hermofa Deidad , a cuyo 
divino enojo venero, 
pues también en la belleza ; 
es eftlmable el defpreclo; 
quál es mi ofenía ? qüál es 
mi delito ? verás prefto 
como , con fer deuda en todos 
defenojat a lo bello, 
con la enmienda hago una vez 
la deuda merecimiento.

Eridim* Y  yo , fi acafo es igual 
la ira , el conocimiento - 

-te ofrezco de mi Ignorancia; ,‘ -7. 
pues el Ignorante , es cierto, 
que conociendo que lo es, 
confígue el dexar de ferio* , :

$¡h. No fe enojara conmigo, 
que yo tuviera con eífo r 
ocafion de declararla ,';v 

:> mi atrevido penfamiento*
Fauno* Si conmigo íe enojara, ;;

A z i



con can contrarios afe&os Dígalo yo  ̂pues un día ^
¿ eft¿ fítio ; y no Juaguéis enere unas joyas , que dieítro
curiosidad el defeo, ¿--Artífice me enfenaba,
pues es folo ver fi acafo advertí ( ay de ttn ! ) en ua bello
motivo hallo en los fucdTos \ retrato, á quien guarnecían
de encontrar con la difeulpa, en brilladores reflexos
pues con el delito encuentro* copia ardiente de diamantes,

tUv. Qué gracia! luego lo herraofo. tan propiamente Luceros,
dexará de fer difereto ? que en la hermofura que orlaban
por eftas me muero yo. de ufurpada luz tuvieron,

\Fauno. Eftas fon las que aborrezco; , para blafonar de Eftrellas, 
luego pregunta; por quinto las clrcufiftancias de Cíelo:

'•‘.no.fuera amiga de cuentos! qué mucho , fi de dos foles¿
£nd¡m. Tu gufto es ya mi obediencia* que copiaba breve lienzo,
Mina. Ya mi voz es tu precepto. los mifmos diamantes eran
Cintia. Pues ya os efcucho , mas fea mas que emulación , defprecí©¿

el mas culpado primero; fiendo los unos fingidos,
pues lo que menos .dilaee y los otros verdaderos?
íu difeulpa , tendrá menos AI ver tan rara hermofura,
que padecer de mi enojo quedé abforto , quedé ciego,
la razón. Minos. Eftadme atentos? quedé fin vida: Ay Amor,
Mi nombre es Minos , de Creta inyfitado portento,
Príncipe , porque al excelfo, ; que entorpeces los fenndos,

■ foberano , augufto , grande, para darles fentimíentos í L
divino Júpiter , debo Quién es ( pregunté) el hermofo
i  un tiempo el ser, como Padtcy divino ignorado dueño
y como i Deidad , el Cetro* de tifa copia? Es una Ninfa,
Libre del Amor vivía, ( me refpondi© el EítrangeroQ
fin conocer de fu incendio, que las felvas de Diana
fi alhaga como remiífo, en Chipre habita: con efto
o hiere como violento: compré la Joya ( ay de mi l \
porque jamás la hermofura que yo folo fui tan necio,
)e debió a mi cauto pecho que empeñé roí libertad,
mas, que aquel común- aplaufby . por comprar mi cautiverio*
que no alterando el fofsiego, Cada vez que le miraba,
entre rcfpeto , y amor, xontra mi primer concepto,
mas, que amor, era refpeto* difeulpaba á quien ardía
Siempre previno á fus flecha® en tan foberano Incendio.

rey naife el entendimiento, que quien difeulpa el delito,
quando fe vengo d Amor cerca efU de cometerlo,
de mi rebeldía: ha Cíelo®, Cada vez que repetía *Át a! n?*i| A -A Lx/1  ̂ 4 k A . . V

cuerda la razón , haciendo* 
que fobre la voluntad

De aquí conocr que á Amor 
le hofpedaba ya en mi pecho;■ 1« y- * . . _

fi el prevenirle no baila, 
quien fe librará del riefgo ?

la vifta al breve bofquejo, 
quanto aplaudían los ojos,



aumentaba el peníamiento.
Alhagaba los fentidos 
el breve hermofo dífeño,  ̂ y 
y  con oculta violencia 
fulminaba á un mifmo tiempo, 
imaginados harpones 
el original al pecho.
Procuraba retirar
la copia , por fí era medio ;
para evitar mi dolor;
y á breve inflante interpueílo,
lo contrario aconíejaba ^
el corazón al defeo.
Si la miraba , moría; 
fi no la v ía , el anhelo 
de no verla , me mataba; 
y entre dos daños opueftos,. 
muera , dixe ; pero muera 
á manos del inftrumento, 
que me ha quitado la vida: 
mas (a y  de mi ¡ ) que es taft nuevo 
mí dolor, copia divina, 
que aquel inútil confuelo 
de que fepas que me matas, 
a tu deidad no merezco; 
pues que, pudlendo matarme, 
no puedes íaber que muero V 
Que es eflo , prodigio hetmofo í 
divino encanto , qué es eíto ?
( decía } como has podido 
alterar de mi fofsíego 
las quietas tranquilidades?
Como en los mares ferenos 
de mis libres efperanzas 
has levantado en fobervlofi 
uracanes de cuidados 
borrafcas de penfamientos ? 
Refponde , encanto divino, 
que bien puedes , porque creo* 
que me ufurpas los fentidos* 
para tener fentimiento.
Mas creo que me refponde 
retorico tu fileneio, 
a que aguardas , necio amahte ? 
por qué no bufeas el bello 
original, de quien yo 
fombra apenas reprefento?
Con eíla imaginación,
tan fino, como tefuelto, r ^

ÌOSt
determiné de bufear, 
por las noticias, el dueño
de mis vanas efperanzas; i 
bien que con difcurfo incierto. 
Ved , qué genero de pena 
es la mía, pues que tengo 
los males con evidencia, 
y con duda los remedios*

I

Apreílé , en fin , para Chipre 
una Armada, con pretexto 
de focorrer á Anteon 
fu Principe , en el empeño 
de la guerra , que ha movido 
Tinacria con Chipre , haciendo 
a mi amor , y á fu amiílad 
el focorro ; quiera el Cielo, 
que entre el eílruendo de Marte,- 
encuentre benigna a Venus* 
Quiera el Cielo , que la hermofa 
deidad , que venera el pecho 
con el mas rendido culto
( bien que fea indigno el Templo 
que à la Deidad no Ja hacen 
los dones , fino los ruegos) 
encuentre mi fe , y que Amor, 
no todas veces fangriento, 
fino alguna vez piadofo, 
le dè à mi rendido afe&» 
folo el alivio de vèr 
à quien me mata, y no quièto, 
mas favor de fu clemencia; 
porque paisàra à groífcro 
defde amante , fí anhelara 
a mas alivio : que el dueño 
de mi pena , hace mi pena 
dichofa , y fuera muy necio, 
teniendo por dicha el daño, 
apetecer el remedio.
Por e£To , deidad hermofa, 
apenas besé del Puerto 
la arena , quando mandé, 
que con los varios acentos 
de citaras, y de trompas, 
guiatfen los dulces acentos 
al Templo de Amor, à cuyas 
Aras por vidimi llevo, 
con una emprtfTa de Marte, 
una batalla de Venus; 
y afsi trompas, y Utas,



con propiedad à un tiempo,
; â un Dios , que todo es armas* y ,  

-là un Dios, que es todo afc&os, 
explican con dos voces un concepto*. 

Fàuno, Miren lo que luce un retrato 
xie una mala hembra ! por cíTo 
no las puedo ver pintadas.

Siti. Quando el retrato es tan bello,
1 quài fera el ■ original?

ya en profecía la quiero.
Cinti#. Aunque la ignorancia puede 

di (culparte en algo, quiero 
refervar efte difeurfo, 
hada vèr de efiotro afe&o 

l ia caufa que le conduce 
al Templo de Diana. £ndim. Preíto 
ani obediencia de effa duda 
te facará ; y fuponiendo, 
que por la mifma alianza 
de amiftad , y con el mefaio, 
pretexto de (ocotrex 
k Anteon , en el empeño 
de las guerras de Tinacría, 
con Armas, y Naves.vengo,

Tt lo elTíncial de la duda, ,
y mí razón ; oíd atentos. 1
Es Endtmíon mí nombre, 
que quando no por lo excelfo 
de mi fangre , por la fama r;■ -■  
que adquieren , fin merecerlo*' 
mis eftudios, no dudara, 
que con fer oy eftrangero 
en Chipre , por las noticias . 
pudiera dexar de ferio.
Defde los primeros años, 
en que pude ir aprendiendo 
del ufo de la razón 
à reprobar lo imperte£fco, 
y à elegir lo hermofo ( que es 
el ptimer glonofo afe&o ¡
de la razón , y la edad; 
pues con los dos vá rompiendo 
las nieblas de la ignorancia, 
la luz del entendimiento; ) / /
D;(de aquel inflante , pues, : 
en que pude ir dtíiingutendo 
las dos contrarias paflones : 
de amor , y aborrecimiento; 
tan grande horror , tal aíTombro

Mas trh
l( dígolo mejor ) tal miedo - 1 
tuve at Amor , que mil vecet 
di á fus Aras, y á fus Templos 

; Tacrilegamente , en vez X;
de adoraciones , defprecios. t i 
Sí es Amor el que fomenta 
un mal nacido defeo, 
para cuya execucion 

¿aerifica el vulgo necio 
vanas vl&tmas , por qué 
he de rendir torpe , y ciego* 
at una Deidad , que es delito, 
un culto , que es facrílegíoT 
ÍEs mas el Amor ( decía ) 
que aquel inútil afe&o, 
que ocafíona la -belleza ?
Es mas que un engaño ciego* 
que coechando los ojos 
con lo hermofo del objeto, 
ellos fáciles le embaan 
Tu error al entendimiento; 
y él , de la vííta engañado, 
por algún vlfo de bueno, 
lo aprueba , y fe lo remite ¡ 
i, la voluntad , que fiendo 
ciega , al punto lo apetece ? v. 
Pues íi no es m as, como puedo 
Imaginar que es Deidad, 
á quien fus principios dieron 
los engaños de un fentido, , 
y lo fácil de un defeo ?
Demas, de que la razón 
fortalecen los exemplos: 
qué amor no paro en ruina ? 
qué cortefpondido afedo, 
empezando por alhago, 
no ha fenecido en tormento 
Opal fineza, aunque mas fuba 
hada la cumbre del premio, 
oo ha encontrado a poco e/pacio 
de la fubída , el defpeño? ; 
Qué amor fue correfpondido,tn : 
fin el dolor de un defprecio, 
fin el aufia de una aufeocia,! ¿ 
fin el .azar de unos zelos, 
fin la penfion de un defdén,\ . 
y en fin , ííti eílár á un tiempo 
al umbral de la efperanza, . 
batallando con el miedo? , ,

Amor rendido* ;



V e^ íetln ^ em oi. ■ ■
Pues fi efto tiene el amor ’'¡^eftás verdades, un pecho,'
correfpondido , qué efc&os á quien generofo anima  ̂ - í T
ocafíonari el ingrato ? > " í : , todo un varonil esfuerzo,
Luego cuerdamente intento 1 ha de rendir fu alvedrio
en los agenos peligros á un inútil cautiverio ¡
anticiparme efcarcnientos. de tan atroz tiranía,
Venza una vez la razón —: que el caftigo pervirtiendo
i la experiencia , que es necio fon los ojos delincuentes, * v
quien no obra con el difcurfo y es el corazón el prefo ?
Jo que ha de obrar con el tiempo* Quando aun el Cielo no tiene
Y  h alguno me argüyere, en la voluntad imperio, -
que contiene en si lo bello ha de tener la hermofura
un no se qué de violencia, mas jurífdiccíon , que el Cielo ?
que quando explicarlo quiero, Muera , pues , el Amor , muera
en no acertar a decirlo, eíle loco devaneo,
juzgo que a decirlo acierto;. pues labra fu tiranía
y que tienen las bellezas. la flaqueza de mí aliento*
difsimulado un veneno, Viva folo de Diana
que no le henean los ojos* el culto , pues fu defprecio

-halla que laftima el pecho; la acreditan de Deidad:
engarrafe, que el difcurfo fean folo de fu Templo
puede prevenir el riefgo, juilas las adoraciones;

. que no han de poder mis ojos? pues de todos los fupremos
mas, que mi conocimiento* moradores del Olimpo, '
SI en alguna beldad miro, no hay alguna , que fu jeto,
que forma con el cabello* íio conocieíTe de Amor

, a golfo undofo de luces, el duro tirano imperio:
borrafcas de oro en el viento; folo Diana blafone,
anticipo la razón* que triunfó del rapaz ciego;
y aquellos rayos advierto* pues fus flechas , y plumas

, , que fon trenzas en el aíre* rotas de fu defprecio,
y fon luces en el pecho. Diana es el incendio de los Diofes,

r- Si en los ojos , cuyas luces aunqueAmor es elDios de los incendios*
afrentan el Firmamento, Fauno. A pefar de todo el mundo,
miro un diluvio de rayos: viva Endimion , que es cuerdo
en duplicados luceios* en querer mal las mugeres.
examina mi atención. Site* Pues has rompido el Alendo*
que los ardientes reflexos, ! viva Minos, que-las ama;
?que me alumbran como luces* . porque una de dos > ó es necio, 
roe abraíaran como incendios* " o  es fanto el que ñolas quiere,
Y  en frti , li á las blancas manos* que en no quererlas, no hay medio*
y fj co el nevado cuello ■ v/r-' o uno es (obrado de malo,

>roíro copiados del Al va o demahado de bueno*̂
los ampos , conozco en ellos* Ctntia. Encontrados peregrinos,
que me engañan los fentidos; neutral dudo en vueftro intento,
pues miro en el falto yelo, fí es en ti el amof, 6 en u

i ardor con vifos de niéve, ^ ; -el a femado defpreeio ; ■
nieve con fuerzas de fuego*. igual delito a la villa - ;LJ.
Y  quando no confidere c l̂u v̂o j ® lo bello* _

V.-y' y. 4 :: . ¿ .y |
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Tu con el amor ofendes >A Minos, 
n̂ueftro defdén : ío fobervlo A Endfirn* 

-de tu aJvedrio es ulcragé ; i
M̂ de nueftfi hermofura , y c™°> 
h que ys ha mudado de eípecie 'n, 

mi indignación , porque tengo v  
por menos culpable aquella 
amor , que no aquel defprecio. . 

Minos. Perdona , fi en lo afe'&ado ' 
de mi pafsion , de groffero  ̂ :
he peligrado. Endim. Y  la mía* 
fi me acredita de necio, . 
que como feguia fu gufto, 
penfaba dexar de ferio*

Cintia. De los dos el defengaño ' 
le remito á los fuceífos: 
profeguíd , pues , vue(Iros votos, 
mientras que;:- ■ :

Dent. Britom* El curfo ligero 
d̂ tén , fugitivo monftruo, 
que aunque las alas ce preíto 
en las plumas de mis flechas, 
huyes en vano* Cintia* El 'intento 
de B itomarte ligamos, r“
por fi confeguir podemos ' 
de efte nuevo monfiruo , ver 
el ultimo fin fangríento*

Tedas* Sigamos á Bntomarte* í
Minos* Y nofotros con los mefmos 
/ Militares alborotos ■ ;;/ ,

profigamos azia el Templo 
ael Amor. Endim* Al de Diana 
los muficos luíhumentos 
repítan íu aclamación#

Chita. Proíeguid , porque á un tiempo 
nueítras voces::- Minos. Los clarines::* 

Endim. Y las citaras::- Cintia* Ai viento 
dígan::- Minos* Pregón en: >

Endim* Publiquen:;- 
Todos. Siguiendo el primer intento::- 
Mhos* Venid al Templo de Amor, 

hijo de Marte, y de Venus# 1 
Endim. Al Templo * al Templo de Diana, 

émula del rapáx ciego* ■ ;
Dent. Britom* Seguidme todas, feguidme* 
Unas. Al monte. Otras* Al valle.
Otras* Al repecho. * -
Minos. Y clarines, y liras 3 

con propiedad á un tiempo::-

í||§^ 'Mas triunfaré
hEly y Muficos y con Castas y y Clarines* 

A un Dios , que todo es armas, 
a un Dios * que es todo afeaos,

J exoltquen con dos voces un concepto* 
Endim. Pues fus flechas , y plumas,
; rotas de fu defprecio::- 
El y y Mufica , con Caxas, y Clarines» 

Diana es el incendio de los Dioíes, 
aunque Amor es eIDios de los incendios. 

Vanfe y y mudafe el Teatro en el de pertafioŝ  
con algunos troncos azi a el foro , /  baxapor 
un lado el Amor fobre un Cifne y y por el otro 

Diana fobre un Buho 3 / haviendo defi* 
cendido de ellas , huelan 

las aves* ;
Canta Amor, Ya que mi Deidad llama 

efte afeftuofo acento, 
y que trompas, y liras “ 
explican con dos voces un concepto::-* 

Canta Diana. Ya que mi auxilio ¡avocan 
elfos acordes ecos, 
y fon de m¡ hermofura ' 1 rí
las vi ¿tí mas mejores los deíprecio?::- 

£anta Amor* Quieto que fepa el: Orbe, ; 
que no* fiempre fangríento, 

vinas que tal vez piadofo • - 
- afiiíte Am or, como Deidad ruego* 
Canta* Diana. Quiero en amparo fu y o 

afsiftic i  fu afeito, 
que no ha de fer odiofo ¡
a la belleza fiempre el rendimiento. 

Canta Amor. Amor foy , cuyos triunfos 
no dudan Agua , y Fuego, ^
no ignoran Aire , y Tierra,

; pues de los quatro foy quinroEIemento* 
Canta Diana. Diana foy , que invencible 

podro , rindo, y fujeto 
con harpones las fieras, 
los hombres,y losDiofescon defprecios, 

ltipref Amor* Y  afsi::- mas Diana procura 
f alli impedir mi favor, 
que al primer paffó de Amor 
fiempre fe halla la hermofura.

Reprefi Diana. Y  afsh:- mas Amor es qúíefl 
al encuentro (ale armado, 
que fiempre fe han encontrado 
el Amor con el defdén.

Amor* O fi Fueffe fu beldad
triunfo á mi brazoritVvíheibleF i

pues

vendido*

.'i-í i ■ v
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pues íujetar lo impofsible .
ínc acreditara Deidad! yk'■ {y y y

Diana. O y le he de mirar rendido 
(jn valerme lo esforzado, 
porque me (obra el cuidado, 
quando á Amor vence el deícuido*

Qar.ta Amor. Tirana Cazadora, 
que infeftando eftas felvas, 
a las fieras perfigues, y.
por fer mas inhumana que las ñeras:
Tu , que las flachas vibras,
y efcondes la belleza;
y en baldón de la muerte,
del tnal vil indumento te aprovechas.
Qué intentan tus rigores,
a donde ves que huelan
af dos , cuyas alas - '
Íes preftarán las plumas de mis flechas?

■ No Tibes::-
Canta Diana. No profligas, 

tirana Deidad , cefla: 
miento , que de Deidad, 
ni las obras te aplauden , ni las ferias* 
Deidad imaginada, 
que folo te veneran 
los que en fingidas Aras 
Templo te fabricaron en la Idea*
Lo que dura el defeo,
divino te celebran;
y dura folo el culto
mientras la luz del defengano llega*
Dios de una pafsíon eres,
que fe enciende , y fe yela,
fe arrepiente , y fe muda:
como ha de fer deidad la contingencia?
No Tabes que en mis iras *
fe embotan tus faetas, -
tus arcos fe deftrozan,
tus plumas , o fe abaten , ó no huelan ?
Qué intentas ? Amor. Qué filfa injuria
oy caftigada veas,
y á violencias del yeto,  ̂ :
fe introduzcan de fuego las violencias: 
y que de mis harpones 
á la furia fangrienta

; Tu pecho::- Apuntala coa la flechad
Diana. Antes que pallen T

defde la aljava á la tirante cuerda* 
Verás que de mis plantas

Ingenios.
fon defpojtf:- guifale la flecha

Amor.Qüb intentas,? Tkk'.
Diana. Que fepas que fe rinden ; : 

aun las armas de Amor á la belleza* 
Amor. Til verás::- /n O
Dent. Bñtom. Cíelos , focorro ! : :

no hay quien mi vida defienda ?" 
Diana, favor! Diana. Ay de mi!- 
Bricomarte de una fiera 
ai bruto furor refííte 
en vano ; mas tu fiera 
o y amparará fu vida, 
dando la muerte fangrienta 
á la fiera con tus armas, F&fi* 

Amor* Que elfe defprecio agradezca 
es Julto , porque examines, ■ ■ T  
que á elfe dorado cometa, 
ni aun los brutos fe refiften. 

Britom. Divina Diana, clemencia!
Ciclos , favor í 

Dent. Diana. Yo te amparo, 
hermofa Ninfa , no temas*; V 

Dent. MtnQs.Yz en tu focorro mi vida 
felicemente fe arrtefga. ;

Dent, Endim. Ya en tu amparo mi valor 
con alas del rlefgo buela.

Amor. Los dos jovenes á un tiempo* 
dexaudo las Aras, llegan 
á fu focorro. Britom. Ay de raVL 

Minos. En vano es tu refiftencia, J 
bruto feroz. Amor. Efte es 
quien mis Aras reverencia; 
yo coronaré de triunfos 
tu afr do.

Endim. A mis manos muera.
Amor. Eflotro es aquel villano, 

que mis Altares defprecia; 
más yo vengaré mi injutia.

Diana. Mía ha de fer fu defenfa; 
y pues no podréis vencer 
de elle harpon la ligereza, 
lleguen al bruto fus plumas, 
mientras vueílro aftdo llega. 

Endim. Ay infelíce de mi!
Amor. Errando el blanco la flecha*

: acertó el de mi venganza;
pues el pecho le atravicífa 
á Endimion , que de fus Aras 
es ya vidima fangrienta;

B yen-
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¿’ver gando con mis h arpones - 
tni injuria con fu fobervía; ^

- jy el otro joven, triunfando 
de la indómita fiereza 
del monílruo , tantas heridas 
multiplica en él-, que abiertas, 
por muchas bocas refpira "r
la vida , en purpura crabuelta;;) 
y afsí , pues ya mi venganza 
de tan leve acafo empieza, - 
yo haré en fu pecho cobarde, 
que á manos de la belleza, 
con mas hermoío inflrumento, 
mas violenta herida lienta* 

v ;; Buela rápidamente , y fak Diatia+ . 
Diana. Erré el blanco inadvertida; y 

pero qué mucho que fuera 
errado el tiro , fi fíempre 
quantos harpones fe emplean . 
de Amor, aun mas los impele, 
que el brazo, la contingencia? 
Dígalo aqueífe infeliz 
joven , que quando debiera ; ; 
mi Deidad premiar fu afeito, 
pues folo da a mi belleza 
el culto, que al Dios vendado 
generofamente niega, 
un acafo me acredita 

í de tan cruel, de nn fiera, 
que jucamente me acufa 
el fojo humor , que a la felva, 
con filabas de dolor 
dice::- Sale Endimion herid»*

Endim. Ten de mi clemencia l ‘ '
y eíh fangre , que fe aplica 
á tus Aras , ví&ima fea 
a tu Deidad* Diana* Infeliz 
joven , cuya fuerre adverfa 
á mi defdén ha debido, 
que fola ella vez las feñas 
conozca de la piedad, 
el perdido esfuerzo alienta; :  ̂
y pues que tu vida corre . 
ya por mía , nada temas:
Cintla ? Clori ? Afteiia ? Flota ?

Salen las quatro,
Tinas: Que es , feñora , lo que Ordenas? 
Qfras. Qué nos mandas ?
Diana* Que efte joven, ; : ^

: í O Más
á quien hirió la violencia ¿  ̂ ¡ 
de un errado harpon , llevéis 
a mi Alcázar, donde fean r H ; 
los remedios de íu vida, 
ya con aplicadas yervas, 
ya en la diverfion de fuentes, 
y flores, ya en las cadencias 
de métricas fuavidades, 
tan eficaces , que puedan, 
a fatufaccion del daño, 
hacer dtchoía la offenfa: 
pero fiempre ignore , a quien 
tan heroica piedad deba» Aellas ap* 

Cjntia, Ya ocultaremos tu nombre; 
de fu pecho aora la flecha 
quiero Cacar: mas qué alfombro I 
horror da tocarla , y verla»

Sácale la flecha d Endimhn9 
Cloris, Ven , pues, que quien de Diana 

los Altares reverencia, 
juflo es que fea feliz, 
aun con Jasdefdichas» Endim* Si ellas 
divinas piedades fíempre 1 
han de lograr mis tragedias, 
feré el primero que invente, 
que las dichas fe aborrezcan»

Lkvank Cintia y y Cloriŝ . . ■! 
Diana* Vofotras a Bntomarte, 

que huyendo va por la felva, 
aun no cobrada del fuílo,

: bufead por partes diverfas, 
que yo figo vueflras voces.

Las dos* Tu güilo es nueílra obediencia.
Vanfe Flora 3 y Afteria. 

plana* O tirano Amor , qué preíto 
que vengarte tus efenfas! 
miente quien deidad te aclama, 
que el vengarfe mal pudiera 

; no fer vileza en los Diofes, ;
!i es en los hombres, vileza: . ” 
mas yo haré, iofelice joven, 
que á villa de mi inclemencia::-: 

{Mufle* Nadie tema de Amor los harpon«, 
de Diana en las felvas;:- ; | 

Diana* O qué bien que ha refpondído 
el eco en fu aves cadencias 1 ¡
Ya mis Ninfas exccutan > 
lo que mi piedad ordena; 
pues en oprobio de Amor

Amor rendido.
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De ¿o s
dice la armonía dieftrar:- 

Mufic.Qut fí merecen piedad las heridas, 
feíá mas felice quien mas las padezca* 

Buda Diana ¡ y  /ale BritomarteaJ/ufiada. 
Britom. Ay de mi ! que fin aliento 

en cada planta tropieza ; | : 
la imaginación: no hay flor, 
que un riefgo no me parezca: 
en cada fombra imagino 
de aquel bruto la fiereza: 
el viento leve me adulta, 
el defpeño me amedrenta 
de las ondas: mas qué mucho,
(i perdida en la maleza 
del bofque , á fegundo riefgo 
nadie havrá que me defienda, , 
fí no hay clemencia en los troncos, 
fi no hay piedad en las peñas?

Cae defma/ada , /  /ale Minos*
Minos, Siguiendo por efta verde 

fragofidad á la fiera, 
a quien di muerte , confufo 
entre la áípera maleza 1
de efte enmarañado bofque, T- 
cuya frondofa melena L
forman mal regidas zarzas, 
y bien enredadas yedras, 
muevo fin tiento las plantas; 
mas qué mucho, fi las Teñas 
del boripr me dan noticia, 
que de citas incultas breñas 
el obfcuro laberinto, 
o mal, o tarde penetran 
del bruto la veloz planta, 
del ave la pluma crefpa ?
Pero al pie dé aquefía roca, 
o definayada , o fufpenfa, 1
6 dormida , fe percibe 
una divina belleza, 
que en el criíial qüe defata f 
aquella robuíta peña, 
fe retrata fu hermofura: 
fi es arte, para que vean, ^ 
que ella a si mefma fe opone, 
para imítarfe á si mefma ? üv 
Quiero llegar: mas qué miro ? 
no es efta , Ciclos, no es efta 
la hermofa deidad que figo ?
Si, porque nunca pudiera " ^

igenwst r i :'l ,!■ í

de otra belleza en el Orbe 
imítarfe fu belleza, ^
Qué es eíto , prodigio bello ? 

i que , 6 pintada , o verdadera,
: quiere mi infelice fuerte •'* r'¡

que fiempre fin alma fea  ̂  ̂ V 
encontrarte mi defvelo, 
porque a tu beldad no deba, 
que efeuche de mí dolor 
aun el eco de la quexa: 
mas no importa , pues podra 
decir mejor mi fineza::- 

Mufic. Nadie tema de Amor los harpottes* 
de Diana en las felvas, 
que íi merecen piedad las heridas, 
ferá mas felice quien mas las padezca* 

M  inos. Parece que ha refpondido 
a mí mal la contingencia, 
pues al tiempo que deda::- 

Buelve en fi Britomarte.
Britom. Detén las gartas fangrientas, 

bruto feroz: mas qué veo ?
Qfién eres, joven, que en eftí 
inculta fragofa eftancia, 
mas que alivias, acrecientas 
¿ni temor? quién te condujo 
a donde jamas de huella 
humana dieron noticia, 
ni las ñores , m las penas ? 
quién encamino tus pafTos ?

Minos. MÍ fortuna , y tu belleza# 
Britom. Mi belleza , y tu fortuda ? 

nuevo peligro recela , '
ya mi pecho, confultando 
mi temor con tu refpuefta.

Mufic. Nadie tema de Amor Iosharpones, 
de Diana en las felvas::- 

Minos. Hwrtnofa divina Ninfa, 
no tan en mi daño temas, 
que fi a c a fo q u e  te adoro 
te han declarado las leñas 
de mi rendimiento t fabe, -
que es mi paffion tan atenta, 
que aun no pifa la efperanza v  
el umbral de la clemencti: *

. yo te adoro, Britom. Como quieres, 
que yo tus engaños crea, "
y no crea mis temores, >: ^
li ts impolsible que pueda. ~

B t  ttt



'Mas triunfa- el Amor rendido.
tu pafsion haberme vifto ^ ;i :, 
otra vez ? Minos, Sí no es mas que elTa 
tu duda , refpoaderán 

;̂ v: por mi muchas evidencias»
, Quién ignora, que en las fijas 

dadas regiones yertas -  ̂ ^
del Norte, llega el aplaufo 
del Sol , aunque el Sol no llega? 
Las perfecciones divinas 
mal ocultar fe pudieran 
a las plumas de la fama*
No es efta la vez primera,
que idolatro tu hermofura: '
la fobcrana violencia
de tus ojos, las heridas
anticipo ; y tan atenta
mi fé adoro tus rigores,
que aun fin que tu de mis penas
pudieras tener noticia,
adoraba la inclemencia,
puniendo folo mí amor
blafonar de una fineza,
que era impofsible el curarla,
ni ei dexar de padecerla; >.
pues no ignoras, pues no dudas,
que el que padece una pena,
fin mirar que la padece
quien la caufa , o quien la alienta,
como no mueve el fonido
de la voz , u de la quexa,
a Uftíma , ó á remedio,
es quien el mérito aumenta.

Mufic. Que fi merecen piedad las heridas, 
 ̂ ferá mas felice quien mas las padezca* 

Britom. Sí es reconvenirme acafo* ■ 
de que tu de la fiereza 
me librafte de aquel bruto, J 
poco tu valor aprecias; 
porque fi te da ocafion , 
para que atreverte puedas 
a declarar un afe&o, 
ni aun lugar je que agradezca ; 
el beneficio permites, . 
pues le borras con la ofenfa. : 

Mines. Aunque es verdad , que mis atipas 
reconvenirte pudieran , ; ,
de que ha íido de tu vida 
mi muerte la cecompenia; í i
¿o es mi amor tan poco noble, ,

ni mí fe tan popo atenta; 
que intente hacer defeortés 
de la obligación fineza;
Eftrangero foy en Chipre,

; díganlo, Ninfa, las fenas,
y díganlo;;- Dentro las Ninfas*

Todas, B irómarte ?
Dent. Sold. De las Caxas , y Trompetas, 

con el Militar eftrucndo, 
á Minos, que en la maleza 
fe perdió del bofque , haced 
para efte fitio la feña.

Dent,voces,Mi nos? Minos? Caxasyy Clarín* 
Dent, Ninfas. Britomarte ?
Britom, Difcurriendo la maleza, 

ya de Diana las Ninfas 
azi a efte fitio fe acercan 
en mi bufea , no profigas*

Minos. Si quieres que te obedezca, 
ya que sh tu nombre , dame 
para invocarle licencia.

Britom, Mejor ferá que le olvides* 
Minos. No quiere que le concedan, 

el que pide un impoísíbie*
Britom, Quien en un delito yerra, 

enmienda pide el delito. - 
Minos. Que fácil es la refpuefta ! 

mi delito es adorarte; 
mira , feñora , fi fuera* - . ■ . > 
fiendo tan feliz la culpa, 
mayor delito la enmienda»

Britom. Es que ignoras::- 
Dent, Ninfas, Brkomarte?
Britom. Vete , porque ya fe acerca«, 

y no es jufto:;- Minos. Tu rigor. 
Britom. Tampoco tu inobediencia. 
Dent.voces.Mi nos} Minos? Caxasty Clarín* 
Dent. Ninfas* Briromarte ?
Minos. Ya que obedecerte es fuerza, 

folo ruego á tu deidad, 
que no olvides;;- Britom* Qué ? 

Minos. Que llevas 'y.? f
un alma de tu hermofura 
tan fuavemente prefa, ; '■ 
que es la cárcel voluntaria, 
aunque parece violenta»

Britom. No ce entiendo, v i o
Minos. Es que no efcuchas; : ;

pero avilarte pudiera
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¿c  efta verdad::- MrUom..Q uién ? V

j|finos* El eco, . •>. .
que diga en fuayes cadencias::-  ̂ : 

Ul^MufQpe merecen piedad tas heridas, 
ferá mas felice quien mas las padezca* 

Britom. Lleva foto por alivio::- „ 
/¿fbzor.Qué ? Brttom,Que u na vida ce deb** 
jjUnos, Acuérdate de mí muerte, .

de tu vida te acuerdas*. .
jlritom. No lo üíígures tan. prefto. :Vt\ 
Mhios, Como.quieres que, no tema 

el morir ? Brltom. Porque también 
dicen citas voces mefmas::- 

£//ííj/Afa/.Nadie tema de Amor los harpo- 
de Diana,en las felvas::- (nes?

J)ent. voces, Minos ? Minos ? Catas yy Clan 
J)mt* Ninfas. Entornarte? .. .
Vtnt. voces. Azia el b o f q u e * ; : 
Dent, Ninfas. A la nbera¿: ,
Minos. Pues á D ios, Ninfas*
Britom, A Dios , Joven.
Minos. Y no olvides::- >.
Brltom. Y no temas:;- 
Minos. Efte afeito*
Britom. Aquella muerte* . f
Minos. Pues cita voz te aconfeja::* 

Britomarte , y Muflo 
Que nadie tema de Amor los harponos 
de Diana en las felvas:;-

Afinos ,  y Mufle a. , .
Que fi merecen piedad las-heridas* 
ferá mas felice quien rpas Ias: padezca.

£&&*£&!£»&*€£*€& m

J O R N A D A  S E G U N D A *

Mutación de bofque yy en él foro bavrd-una 
portada , que Jera del Templo de Dianai 

cantan dentro las Ninfas ¿ y fa h n  
Minos y y Silvano

Mufica. Viva Diana , Deidad mílagrofa, 
pues avafíaila con flachas efquivas; 
y por unir la efqui^cz con lo hermofo, : 
oy fe reverencia dos veces divina* 
Repitiendo á los aires, 
que por fer efquiva,  ̂ i  ̂
oy fe reverencia ^
dos veces divina: .t
vira el dcfdén , viva > viva*

ntos»
Minos, Qué te dixo Fauno iSilv. Dixo, 

que al Templo de Diana iba, 
donde fu amo Endimion i ;
( que aun fe; hofpeda en las delicias 
de fu Alcázar) le mando -
ír afsiftlendo á las Ninfas, 
que en devota acción de gracias, 
van oy , porque oy ia dedica* 
en fe de haverla librado 
del monftruo , una ofrenda rica t 
la divina Btitomarte*

Minos. Ay dulce hermofa homicida, 
que , fí quando miras , matas, 
mas cruel eres , íi no miras í 

SUv, Dixo también , que íi acafo 
hurtar la buelra podía» 
azía aquí vendría á bufearte*

Minos. Mi gente efta prevenida 
ya para marchar mañana, 
luego que las fombras frías 
de la noche huyan cobardes, 
dexandole el campo al día, 
al focorro de Anteon, u
que es la fegunda Milicia* 

r_, que- a Chipre me trajo , aunque . 
quien mas ama mas milita; 
y  quiero antes de partirme ^
hablar la dulce enemiga, 
que con mi razón batalla, 
y es mí razón la vencida; 
y afsí , buelve allá , Silvano*

SUv, T^mo hallar alguna linda, 
que conociendo mi humor, 
me paít-. por la tetilla*

Minos. Pues tu á las hermofas temes ? 
Silv. Mas que a las fieras de Libia* 
Minos. SI el temor es reverencia, 

bien con él tu afifko explicas, 
porque efta atención á todas ■ 
íc les debe de jufticia: :
roas , dime , por qué las ternes?

Silv. Porque dicen ellas mifmas, l 
que es culpa querer á todaf, 
aunque fea en cortesía* 
mas Fauno á ninguna quiete, 
y fe dan por ofendidas ^

„ también : rara condición i 
’ no sé como un hombre viva 1 - 

fi las quiere, porque quiere;
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. íi no quiete , por la mifraa- 
razón , han dado en matarle:^

' con que han hecho ley ptec"* 
iT o lo - porque ellas lo - quieren, 

matarnos toda la vida* 7 \
Minos. Amar , Silvano , a una TolaT 
Silv. Y mientras hallo una Ni ufa, ; 

que fe ajufte a lo que quiero, ' 
no es fuerza amar infinitas5?

Minos. lNo , porque cada Una quiere 
fer Cola ella la querida# *

Querer de por si á cada tina,' 
y á todas juntas. Minos. Porfías 

' necias dexa , y buelve , puedo 
que la aclamación fefiiva 
profigue ya. Suenan dentro lnflrumentos* 

Silv. Aunque me maten '
he de amarlas mientras vlvá, v 
porque dexar -de quererlas, - íj  ̂ , 
eíTo no fera en mis días. : Vafe* 

Minos. O qué mal conoce el necio; 
que para amar con fe yiva¡ 
la vida de un fino amor  ̂
con toda el alma refpiral 

/Mufle. Arden en vidíma noble enTuS Aras 
los corazones que ardientes fufplrán, 
para exhalar por el labio un íncienfo, 
que eí humo defiierra , y la luz purifica: 
Porque eí fuego gíoríofo, ;
que la fe le embia, 
el humo deftierra, 
la luz purifica:
viva d defdén , viva , viva, / > 

Minos. Viva, eí facro defdén noble, 
que á la Deidad autoriza, \
y muera la Ingratitud, 
de villanos pechos hija: " *
que el defdén es un afeíte -
que la hermosea ; y la ímpit '■{
ingratitud desfigura v ■*'
quartto los méritos pintan; 
pues yo , eslabonando afe&os, 
y voces , fuerza es que diga::- 

Canta Fauno dentro.
Fauno. H icen las hermofuras

( ó  Injuria noble\ ) V
que enemigos divinos \ ,
tengan los hombres- j

Afinos. Qué baftardo acento impide

14 Más triurymiuñfa' e}. 'Amor rendido.
mi voz*, porque repita::- / ; -h

> Canta Silvano dentro/ ; ■
Silv, Coóió a mis ojos quiero

'todas las lindas; *Y;:̂ -"t
y como a mis oídos *■ ' 1 ■ ■
las encendidas. ; ^

Minos. Efte es Silvano , y fifi duda, 
que en la continua porfía 
eítá, qué fuele , con Fauno.

Fauno. Efta coñclufíon es fija. ' : 
Canta. Una por una ofen’dén ■ 

las h eró) ofu ras; 
y afsí, es mejor desearlas 
una por una.

Canta Silv. O qué gran privilegio 
•dé la hermoftira, 
ofender fin agravio, 
matar fin culpa ¡

Salen Fauno , y Silvano.
/Fauno. En fin , no quieres rendirte í  
Silv. En. eftas fíiofofias, ^

a las feñoras mugetes 
folo es fácil que me rinda; 
pues fin argüir, me convence 
por el oido, y la viftat '
la difcreclon de la hermofa;; 
la beldad de la entendida i ‘

Minos. Silvano ? Silv. Señor , ya acabo. 
Fauno. Yo , por no poder fuftiflas;:- 
Canta. No quiero a las diícretasr  

ni á las hermofas, :
 ̂ 'porque- yo sé dexarlas 

a unas por otras.
Canta Silv. Ya no fon mas que Veinte 
. las ,que idolatro: 

ay Amor 1 mucho pueden 
tus defengaños.

Minos. Silvano, es pofsible que hagas 
fiempre contención prolija 
tus necedades? Silv. S ñor, 
no es necio el que bien porfía* 

Fauno. Yo , fenor , difsimuiando 
; que a obedecerte venia, ; - ■

me focorri del defprecio, 
para el fufto, que las Ninfas 
podían darme, fí fupieran 
que yo otra Opinión feguta, 
ni otra fenda , que la real, 
que fus altiveces pifan;

mas.



|T :

; cías torcióla tu precepto, 
y dcxélas divertidas 
en el facro honor de Diana, 
cantando en voces fefiivas;:- ;

Mufica. Viva Diana , Deidad milagrofa, 
pues avafiaila con flechas efquiyas; 
y por unir la efquívéz con lo hermofo, 
o y fe reverencia dos veces divina. 

Minos» Pues , Fauno, yo muero, y muero 
á manos de m¡ defdicha. ;

Fauno. Yo , feñor , me holgara fer 
un Doítor de Medicina,

Siiv. D; eííe modo le matara 
mas la cura , que la herida.

Sabe , pues , que Britomatte.. - 
( que émula del Sol , le imita , 
en las luces, y  en los rayos; t 
pues fi con ellas anima, ; ^
con ellos mata , abrafando 
lo míímo que vivifica, 
porque apetecen fu incendio 
los fentidos por, la vifta, 
para dexar vanamente 
iluftradas las cenizas ) 
es la d e id a d q u e  venero; 
en cuyo altar , con fe viva* 
yace el alma , dtfcuípando, 
por fu muerte , fu ruina. , i; ■ j 
Y  pues eres tan felice, , p 
que en fu Alcázar facro habitas* -;-, 
en ti efperan mis congojas, ; 
y en ti mis anfias confian 
un alivio , que por grande, 
folo en los' ojos fe libra.

Fauno, Efcufemos digresiones, 
y di , que es á lo que afpiras ? 

Minos, Solo á verla por tu medio. ; 
Fauno» No adviertes , que ellas hafiítait 

en fu Alcázar , y mi amo, , : 
y yo , en parte muy dífiirua, 
pues fu Jardfa *os hofpeda ?

Minos» Sin ver fu beldad dlvlqa, , 
impofsíbíe es que yo pueda 
fuavizar mi amante herida.

Fauno» Pues yo te daré un remedio 
muy fácil. Minos. Q jé  determinas ? 

Mufica ,y Britom* Repitiendo á los aires 
que por fer efquiva, 
oy fe reverencia í J

tngemos, . , - ■; ^
dos veces divina. : ' ■ Pr :

Fauno. .No la oyes acra cantar ?
Minos. Si , Fauno*, y qué foliaras ? 
Fauno. Que puedas verla , fi quieres. 
Minos, Cómo} Fauno, Efiandote a la villa 
Minos.Qulñzra verla de efpacio.

■ Fauno, Elfo , aun yo me lo querría*.
con fer Ninfo de Diana.

Minos. Fauno , el tiempo defperdiclas,; 
que efeafo nos le conceden 
las voces , que mas vecinas 
fuenan ya : mira , yo intento 
ver fu beldad peregrina 
ella noche en fu Palacio: 
fagáz eres , facilita, 
con una traza un defeo, 
que de tu atención fe fia.

Fauno» Repara , que mi recato 
e s , feñor, quien mas peligra. 

Minos. Dexa graciofos donaires, 
y alguna traza imagina, 
con que mi eíperanza quede 
fegura de que haT de oirla, 
y verla , a cofia de dos 
fentidos , que á tanto afpiran; 
pues fu gentil hermofura . 
a mayor riefgo me obliga.

Fdv.no, Voto a Baco, que ib y yo 
tan Gentil como la Ninfa, 
y no hay quien por mi haga cofa. 

Minos. Siempre eftará agradecida 
mi atención , y efia cadena 

. ,aora de- memoria firva.
Fauno. No feñor , no feñor. Minos. Toma 
Fauno. Yo folo mi honra temía.
Minos. H iz , Fauno , lo que te ruego 
Fauno. Es , que la tengo ofrecida 

a la íeñora Diana, 
y fi efte alto me derribas, 
doncel feré , mas feré 
doncel hecho a Ja malicia.

Minos. Toma , y no feas moleftc.
Dale una cadena.

Fauno. Digo , y eftas tercerías 
no quebrantan el ayuno?

Sth. Ni merecen. Minos. Si replicas, 
me valaié yode ot;o medio* 

Fauno. SI pefara quatro libras ? ap. 
Pero , en fin , pues foy tu efclavo:;

. 5/7v .



Silv. Y  eíclavo de la codien. / - r
Fauno, Y  me échate la cadenk^'

; fi íerá de oro f 6 de alquimia 
Minos. Q ue  dices? " I 
Fauno. Q je unos reparos : \ > : '

reng?* Minos. El pero que tos digas« 
Fauno. Endimion ?
Minos, Eífe es mí 'amigo* '• " ^
Fauno, Diana ? . ^

. Minos. En el Cielo habita* :
Fauno. Y fi b,¡xa , como dicen; ' v  

de fu Alcázar? Silv. EfTa es fifí* 
Fauno. Mi caíiidad } Silv. EíTi es chanza. 
Fauno. Pues fi lo es ( ay honra mía ! } 

y ya confiatiendo , tengo 
la mitad de; ella perdida, = 1
efla noche azía la puerta, 
que Tale al Mar , te encamina, ' 
y entraras por los Jardines, 
donde una gruta propicia 1 •
re efoera , que va á fu quarto, 
y aun al de todas las Ninfas*

Silv, Lo que arraftra una cadena* <íp. 
Minos. Duéte nuevas albricias,  ̂ v  Y  
- íi lo dífoones. Fauno. Allá ■ -■ V 

veras quanro te cóiqui te : 
mí lealtad. Silv. Qué fiel criado ! 

Minos. Mi efpetanza eu ti confía.
Fauno. Con una piedra de toque • ap+ 

bien poiré fabet fi es fina*
Minos, En eíTo quedo  ̂ mas ya 

Te oye h dulce armonía 
mas cerca. Fauno. Pues yo me oculto* 

M i nos. Y tu también te retira;
Rcdrmfc i  un lado Minos, v Fauno, y Silva
no A otro , /  por la puerta delTemplo faltn  
Briso marte , Cintia , Chris , Afietia , r Flota 

/ Cafandra , con guirnaldas-, arcos¡ 
y flechas cantando.

Mufle. Viva Diana , DciJjd milagrofa, 
pues avaffilla con fl:cha$ efqulvas; 
y por unir la efqun’éx con lo hermofo, 
ov fe reverencia dos veces diviqa* 

Cinsia, Vamos prefto , que Endlmióhy 
fi le faltan las benignas 
piedades nueftras, fer puede 
que defmayé*

Todas. Vamos , Cintia.’ T
Cititid, No sé qué lecreta califa, #/>.

I;-' v ¿ r ' Mas trmnfé~¿
v, c:rf7?[\ \

con cele dial Gdipatray; 
dúlcemen te me vioíenta, ‘ 
violentamente me inclina* ' J í 
á mirar por él piadofa, : j  T; 5
defde aquel infeliz día, ' ' :; ¡ !
que efta flecha de fu pecho:

Taqué , y Tu fangre nociva 1 
toco mi chano : maV como T 

:a irií prefuncion altiva : ;  1
fe atreven vanos afedos, ; ; : 
aunque noble trage víftan ? 
mueran los hombres*

Britom, Qué agravio
cu hermofa efquivéz indigna?

Clorisi Quién te ofende1? 1 
A/hrialUs algún hombre - - 

quien tus rigores incita?
Cintia. Nanea vive en £n cuidado 

lo que a mi deforecio efplta.
Silv. De efla vez, F^uno, morímos* 
Fauno. Yo no moriré en mi vida, 

porque foy muy defdenofo, 
y no me muero por lindas. 

Britom, DI nos cu mal. Todas. Di tu pena¿ 
Cintia. Solo que los hombres vivan: 

que mueran digo.
Todas. Pues mueran. • " • ;
Cintia, Porque en mi nace efta ira 

de efquívéz j no de crueldad. ; 
Britom.-Pues mueran a las nocivas J 

flechas-; mas'quién aquí;:- -  ;
Al ir fe A entrar , encuentra con Minos* 

M i nos. Yo;
y fi he de morir , fea á vifta 
de quien me mata , logrando 
la ventura apetecida1 * :- -V
de morir , por quien me muero;

■ mas fi quieres ver cumplida 7 
tu impt d ¡d , valerte puedes r 
de ínftrumento que no fírva ■ 
en cus manos , y en tus ojos
de llaga , y de medicina; ^
porqué fi á tu rigor blando 
muero venturofo , mira 
que la gloría del morir

■ ha de darme nueva vida* Y 
Britom. Audaz Principe eftrangero,’ ^

; dos veces la lenda pifa
vueílra infiel de fa tención : V s

Y T ■ del

: Awior rendido*



■ .' ' y t)ei^dh
¿el re'fpeto , que prohibida
tiene la ley de Diana, ■ 
de humana huella , de indigna . 
voz , que en trage d¿ alabanza, 
honefta una grofleria; V-/0/T- 
y pues ya la inmunidad 
de eftrangero eftá cumplida,- 
pues na vale al que ignorancia 
quiere hacer de la noticia, - 
Idos, antes que Indignada::* /

’Minos* Ten, como Ingrata , no digas; 
yo-obedeceré guftofo, v /.
por dexarte mas lucida; 
pues fíempre la ingratitud :
]a Deidad defautonza.
Sus nobles indignaciones , 
tus dulces ojos efgriman, 
que donde flechan con rayos, 
ociofo el arco exercitas. ■ ;
Fulmínenme , y fea mí pecho - 
quien íolo , y feliz configa 
tal muerte ; porque íi viera, , 
que antes que yo., otros morían* 
de no morir tan gloriofo, 
me muriera yo de embtdia* ■

Britom. Ya me haveis reconvenido 
erra vez, y agradecida 
me moÜré , mas no obligada 
á oir llfonjas indignas: 
conoce i fme ? Minos. Si conozco* 

Britom, Pues como tan atrevida 
vueftra lengua lo confielfa? ,

Minos. Porque el alma lo acredita; 
que aunque fíempre incomprehenfiblc 
es la perfección divina 
de humanos ojos , ya fe hizo 
de mi atención com prehendida 
la tuya , por eftár fíempre : 
generofa , o compafsiva, 
iluftrando con fus luces 
la. ignorancia de mi vifta. *

Chuta, Como eñ baldón de Dian£ 
permitís ( 6 facras Ninfas! ) :
que violen vueílro decoro ; 
indecentes grofTerias ?

Britom. Ciftigad Tu. atrevimienN»- . 
con fíechas executívas, \ \
o feré yo quien primero, 
como la mas ofendida, / ^  ; t

' Ingenies, -/;
:‘i: vibre elle luciente rayo: á

may ,ay ! que la acción; re’mifTa Adp*
: rae efli acordando una-deudaVJujf 

mas ya paga quien no olyjd^v./T 
Muera:;- pero, oculta manó r'.\ 
parece que me defvía : r.;/1
del .arco, diciendo at alm ,̂ 
que la beldad, mas efquiva ;  ̂v •; > 
bien puede fer deídenofa, ; 
mas no defagradecída. .

Cintia. Pues .cóm-o contra, fu pecho y, 
la ardiente ñecha no vibras?/ 

Britom.*Porque íus ahílas no logren 
la noble gloria á que afpiran.

Minos. No culpen mi atrevlmíenco 
.vueftras beldades divinas* 
que aunque fucle deslucir i
el meriuo la ofadia,  ̂ .
quien tanto emprende , ya hace 

: la temeridad bien quifta.
Cinfia. Ya es dd’doro nueítro , y pueflo 

que tu rigor no caftiga 
fu audacia , eíle rayo de oró, 
que oprimido el arco irrita,

; vengará nueftras injurias*
Al ir a execufar Ctnfia el golpe , pone Brise* 

marte deliznte de la flecha la mano, hieren 
fe en ella, y cae la flecha en el fuelo, .

Britom. Sufpende el enojo , Cintiai 
pero á Minos fue la flacha, 
y á mi corazón la herida* 1 

Cintia. Te has herido ?
Britom, Si , y la mano

veneno á mi pecho erabía: 
qué dorada fierpe es ella ?

Cimia. Es la que en fangre tenida 
a Enditnion íaqué dei pecho*'

Minos. Perdona , fagrada Ninfa, 
íi mi defgracla ( hado ín.jutFo í } 
caufar pudo ( cruel defdicha í ) 
tu deígrada ( dura fuerte i } 
que , á precio de que tu vivas, 
feriaré yo toda un alma, 
que es el caudal::- Britom. No profigás; 
vive , Minos , vive tu; 
y pues ves que fe concillan j
nueftros hados , ya te pago 
oy la vida con la vida*

Minos. Qué vida ? ;
C  Britom*



Britom. Lj que te he dado.
¿ Qué violenta tiranía, ap.

por focorrer mí congoja, >;
dexa defmayar la ira ? 
donde fe huyo mi de(precio ? *
donde mi ef|uivéz altiva? ' -I 
Vamos, Ninfas, vamos luego.  ̂

Cimia. Te hicide daño ?
Britom. No , -amiga.
Flora. Sangre hay.

'■ ■ Britom. Un rafguno es fofo#
Minos. Muerto corazón, refpira*
Fauno. Míren ; y por un rafguno 

hace tantas damerías ?
Silv. Hida en fentir tiene gracia. 
Minos. Pues tanto una fe os indigna, 

que los dichofos efpactos 
de la efperanza no pifa, 
licencia rae dad:> Britom. De qué? 

’Minos. aufentarme , que es la mifma

Mas triunfa él Amor rendida.
crueldad, íiempre es tiranía.

Britom. Por efquiva , aun la DJdad 
mayor es engrandecida::- . / ^

Ella , /  Mufle a. - (fo,
Pues por unir la efqui vez,con lo hermo- 
07 íe reverencia dos veces divina. 

Van fe todas las. Ninfas > y Jalen , Fauno} 
y Silvano corriendo a coger la. flecha. 

Minos. Eílraño dolor me aflige!;.
Silv. Mía es. Fauno. No es uno mía* 
Silv. Aparca. Minos.>Qué es efto ? (
Fauno. Mucho, - Coge la flecha.

que una flecha de una linda 
fuele á codos collar caro, 
y oy de valde i  mi una dicha 
me la ofrece : mas ( ay Cielos!)  
ferpiente , culebra , harpía, 
y lagarto fe bolvió.

Arroja la flecha , y Minos la toma , y fo 
guarda en el holflllo.

que de morir. Britom. Dios os guarde: Minos. Es tu cofca mano indigna
el dulce foláz profiga; 
y fi hacer queréis fineza -
de una obligación precifa, ;
advertid::- Minos. Qué me mandáis ? 

Britom. Solo deciros quería, -
que os paga quien con fu riefgo, : ' 
motivo os da en que férvida, ' 
para que ahadais vos eífe 
blaíon <á la bizarría.

Minos. Mi fe defea obligaros.
Britom. Qjé en vano juzga qile obliga, 

quien con tal anfia pretende, — 
que dexe yo de fer mía ! -

'Minos. Pues fabed::- 
JBritom. Decidlo preílo.
Minos. Q^e mi fe decente, y limpia, 

nunca efpera por pofdble . >
. la que adora por divina.

Britom. Pues folo teda advertiros::- 
Minos. Q jé vueílra beldad me Íntima ? 
Britom. Qje fin caíligo bolvpis, 

y os premia quien no os caíliga* 
Cimia. Repitáis hada el Alcázar 

el himno* ^
Minos. Aunque mas repitan::- "
F l , y Mufi. Viva Diana.Deidad milagrofa, •;

pues avada lia con fLchas efquívas::- 
Minos. Una efquivéz , que á fer pafla¿

de lograr fagradas flechas; 
yo la redimiré á Gintia. ;

Fauno. San Mercurio , San Apolo,
Sm Pjucon , Santa Syringa í 

Silv. Qué tienes ? : ,
Fauno. Mudanza de ojos, 

j>ues yo bien se que veian 
ázía allí una anciana dueña,: 
y ya me parece niña. . . <

Minos. A Dios , Fauno , hada la noche* 
Fauno. La feña ferá >
Minos. Quál ? dila.
Fauno. Diana ; y donde yo ía nombre 

llegarás. Minos. De ti fe fia 
mi amor, y aora ligamos . 
fu hermofa planta florida.;

¿I y y Mufica. Repitiendo á los aires, 
que por fer efquiva, 
oy fe reverencia 
dos veces divina. Vanfe.

Mudafe el Teatro en el de la manflon de 
Morfeo y y aparece d un lado el Amor fea* 

tado fobre un globo de fuego, í :
cantando.

Canta Amor. Sagradas Deidades  ̂ ^ 
de eterno blafon,
atended del Amor a las voces, (Amor, 
pues no hay Deidad foeda a las voces de

Lu-



’ Dt dos
:.Lucientesíftrellai, ■ _ -t,
brillante explendor, -

;, q copiáis del fuelo la humana fortuna, . 
ya fijo, ya errante , ya tardo , 6 veloz.
C ¡ftaíínos O.bes, : :
que con dulce unión
de Amor imitáis la armonía,
pues no hay armonía, qué no imité Á-»
Mirad que indignado, (mor.
¿I mas leve harpon
encenderé las campañas de yelo,
apagaré los bolcanes del Sol.

^4, Atended á fu voz, ' ; (Amor.
pues no hay Deidad forda a lasvocesde 

¿parece por el otro lado Mercurio Jbbrt uña 
Eftrella , con Talares ¡ y Caduceô  

cantando,
Canta Mercur* Nieto de la efpüma, 

aunque no hay razón '•
para que el O. be imagine engañado,, 
que tuvo fu origen de yelael ardor: 
yo atiendo á tu vez, ■■ • : -:
pues no hay Deidad forda áiás'vocésde 
M reúno , de Jo ve 1 J { Amor* 
Paraninfo foy: (precepto,
qué mandas? qué ordenas? Vérárque él 
aun antes que avifo v ferá éxecucloíi.-  ̂
La varia elocuencia  ̂ / V * í 
me apellida Dios; ' "(ble,
pues da por vencido el máyótumpof^i- 
cj no hiy impofsibies á ingenio,y pafsio. 

h ly el 4. Yo atiendo á tu.voz, (Amor.
pues no hay Deidad Torda á latvocesde 

Defcknden al Tablado , y Amor reprefcntaé 
Amor. B;llo nuncio de los Diofesi 

á quien Júpiter te dio, - ■ ■ ; 
fiendo Deidad , otfo ser ( ;r 
divino en la difcrecion; :/-• ■■  ̂ f
labe, que Amor ofendido 
de un'bello tirano error,1 v  ̂
llega a quexarfe á quien fíénaprc 
de fu poder fe quexó.

Canta. Ofendido eftoy; ' : ■
pero amor caftígüé r.
ofenfas de Amor. '  ̂ -

Rtpref. Diana , cuya hermofura 
íiempre tuvo opolición ■ ;í

- al Amor para tenerle, j 
mas para cauíaik no;

ví-:

em os,

> el dvfdén cree que la súmente 
fu belleza; quién ovo, • 
que fucile la ingratitud '"V V:- 
mas hermofa , que él favor} 

Canta. Sola "ella invento ■; 7V . > 
del mayor delito r>
hacer perfección.

.Repref Mi Deidad negó atrevida;, 
mas no es eí yerto mayor, ; - 
que aun los que me experimentan 
tal vez me ignoraron Dios: 
Indignada , en fin , el arco* 
y las flechas me ufurpó, 
quedó el valor defarmado, 
mas no defmayó el Valor*

Canta* Sin armas eftoy, - 
y foísiega el Orbe, 
porque peno yo.

Repref* No Tolo Diana injufta 
á mi deidad ofendió, 
mas un marmol fementido 
me negó la adoración.
Endimion me quitó el culto, 
que á Diana Tolo dio; :
fiendole el Amor odiofo, 
por tener al odio amor.

Canta* Pero mi furor
de dos corazones \
hara un corazón.

Repref* De las faetas u(arpadas 
con el mas agudo harpon; .

 ̂ del joven eí prcho ciado 
un acafo atravefsó.
Yiendole Diana herido, 
con laftima dei error, 
la primera vez piadofa, 
en fu Alcázar le hofpedó.

Canta. Y  la piedad oy, 
ya que amor no es, 
fe parece á amor.

Repref. Endimion efta ignoranda 
á quien le deba el favor 
del hofpedage , y fü dicha 
fe reduce i  confufion; ■
que en Diana es tan altiva : 
del defdén la prefuncion, 
que fe atreve a íér piadofa,

■ V pero á continuarlo no* J 
Canta* Pido 2 tu rigor, - ¿

'fev- C i  -V



'M-ís triunfa el
pues: los dos ras ofenden, -1 
venganza en dos dos. ’ :V: / J. ; .

Mercur. Hijo de Marte , y de. Venus, ,
• vi quien el afe&o unió/
; pues antes que Amor nacieíTe, 

ya havía nacido el amor:  ̂
manda , pues à tu obediencia 
m a/puedo negarme yo, , 
que (iempre ha fido tu ruego, 
mas que ruego, precifion»

Cama. Verás como es oy , ;
lo que en ti precepto, 
en mi execucion.

Amor. Lo que intento , es , que pues eres 
el arbitro de los filenos, V 
y los infundes al CLbe :
con tu elado Cadùcèo; 
que rompas los calabozos  ̂ ^
del rudo , del vado feno ■ ■
de eífa lóbrega horrorofa 
habitación de Motfeo.
Hazme patente del monte
el formidable boftezo, ^
que aun en fus bocas imita y.
la pereza de fu ducho;  ̂v -
defata de elfos efcol los
el tenaz lazo fundió, .
en cicuta enmarañada,
anudado de vélenos; ;
rompe::- 'Aferrar*No mas, no profigas,
que de effe monte fobervio .

: mí voz , aun del mas rebelde 
efcollo , que oculta el centro 
de fu lóbrega manfion, 
fera ran dulce inílrumenro  ̂ . 
que fin fatiga le rompa; 
pues de mí armonia al èco, 
aun lo infenfibie fe duda, ; 
fi es capaz de, fentimiento., j * -

’Amor, Pues que aguardas ? rompa eLáirí 
tu voz , que mi dulce acento  ̂  ̂
la íegutrá.Mercur. Pues empieza,, 
que no' dudo * que Morfèo , :, •; ó 
reíponda à tu voz mejor, ■ ¡! „■■ 
que a la mía. Amor* No lo entiendó.v 

Mercur. Es , porque nadie defvela 
mas bien , que el Amor , al fueho. 

Canta Amor* H \ del lóbrego al vergue::- 
Canta Mercar, Ha del profundo cencío;;* ¿

Amor rendido*
Los dos. De las humanas fatigas, ‘ '

habitación obfeura del filencio. > i 
Dent. Muße* Quien inquieta ef imperio1 

de la región tranquila del, fofsiego ? : 
Cant. Amor, y Mercur. El Amor te llama; 

felice Morfèo, - »
vèn à fu precepto* J 

Canta dentro Morfèo. Y a t e  obedezco, ,> 
vfiendo milagro nuevo, (fu e ho,

q al fuehobufque Amor ,y encuentre al 
Cani. A m orj Mer. No, n o es m í 1 a g ró n ti e vo, 

que bufea los fueños Amor para dichas,
: c y fiépte las dichas dcAmor fueróíuehos. 
Abrenfi algunos efcollos , /  defiubrefeà Mor- 
f ì o  con barba larga , recoftado fibre una pe\ 
ña y y en un trono la Noche , vefiida de 

negro , con algunas eflrelias : y en la 
puerta de la gruta havrà a l g u n a s , 

a ves noäumas*
Muße* Ya obedecemos, 

fiendo milagro nuevo, 
que finjan las fombras cuerpos,y vqcej, 
au no fié Jo toaras de voces , ni cuerpos. 

.Canh Amor ¡y Mer* No,no es miÍagrouúevo, 
que aun en aquello q ignora el fenrido, 
Amor introduce también fentimiento. 

Cant, Morf* Hijo ardiente de las fraguas, 
y nieto del Mar fobervio, ' / 
inftable como las ondas, 
como las llamas violento,

> qué pretenden tus rigores 
en la manfion del filencio ? 
ó como pudifte hallar 
la habitación del fofsiego? 
mira fí el fítío has errado ;
(que no es mucho fiendo ciego): 
y con el fueho encontrafte  ̂ ; -
yendo à bufear el defvelo. , > 

E l.y f el Coro. Porque es milagro: nuevo,; 
que al fue no bufque Amor,  ̂ ; 
y encuentre al fueno. ;

Morfèo. Quantas fantafmas imitan 
los humanos peniamientos, ‘ y 

' porque hafta los fuehos fabeti 
lifonjear los defeos,' , ' i

y vès à tu : voz obedientes: V 
finge al navegante puertos,:

; copia al amanee favores,  ̂
pinta al Soldado trofeos; ,

-- -Í--L : -■J---*'"
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Ve dös.
y erí porqüe el fueño en todo
goSe los . humanos fueres, : '-’4 ■
iuene el dichofo efperanzas, ¿] v.>
y el defdíchado efearmlentos. ; ,  ̂ ' 

El ¡y el Coro. Aunque es milagro nuevo* ; 
que al fueño bufque Amor, ■ "r) 
y encuentre al fueño. - •' ; >

Amor. No » no es milagro nuevo, v 4 
que bufea los fueños Amor pari1 dichas, 
y fiempxe' las dichas ! _ .4
de Amor fueron fueños.

CW^Puesqué intentas? qué mandas ? qué 
porque á tu precepto, (ordenas? 
aun á los zelos haremos dormidos, 
con fer impofible, q duerman los zelos. 

Repr. Amorfo que quiero es , q oprimido 
Eudimíon de eífe veleño, 
que infenfíblemente infundes, : 
quantas dichas en el Templo  ̂  ̂
de Diana goza , crea, 
que fon foñadas , haciendo ; ¡ ■

' qué juzgue fiempre;, engañado 
de dos contrarios efeéfcos, ■ 
todos los bienes foñados, v 
y todos los males ciertos: : 
tu con fantafma , que formé ; 
la vana ilufion del viento, 
le reprefenta de Amor 
los triunfos , y los afcélos; 
que yo , ä pefar del rebelde ; 
pecho fuyo , hacer intento  ̂ f 
que ame, y amé un ir îpofsible, 
porque llegue fu tormento v  
a fer defefperacíon, 
aun antes de fer afeéto: ^
ä Diana ha de amar , que afsi 
del uno y  el otro yelo 
facaré incendio , y venganza,  ̂
porque es la venganza incendio, 4 

Canta Noche. Yo haré, pues foy la Noche, 
que vea todo el Cielo . .
tus triunfos , quando abra í i 
por ojos fus luceros.1̂  4 : >

Va fubíendo la Noche defde el trono de 
la gruta , haß a el frontis del Teatro y hay - 
; tiendo las alas ,. y efparciendo ■ el:mantoj y 
que [era un velo negro trasparente yfal- 
; picado de eßrelias, y el Teatro fe ird ;

cbfcurecicndo* : 4

r i Cl ■}. ''. 'T-
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Y  tendiendo jmis alas, 
por los. manchados vientos, 4 
ai culto de las luces 
les correré los velos.
Confundiré del Orbe , 
la variedad de objetos, . V4 
y el ufo de los ojos . V:  ̂
ferá ¡nutil , a incierto. . w  ̂
De tan ’Confufas fombras : 
teñiré tierra , y viento, ,

: que el M ir , y la campaña - 
parezca un bulto mefíiu?.

El Coro. Todos la feguirémos, 
i y obedeciendo de Amor el precepto^ 

.con varios objetos 4
fingiremos dichas de Amot, 
pufes fie mpre las dichas ■» .4
de Amor fueron fueños.,

Canta Amor. Pues corred::-
Canta Mercurio. Pues boladu-
Los dos. Que no es milagro nuevo,

. quebufque los fueños A mor parameñas, 
pues fiempre las dichas 

; de Amor fueron fueños,
Defaparece todo , huela e f A m o r y y Mer
curio , en las apariencias en que baxarony 
y mudafe el Teatro en el de los Jardines 
de Diana , y a ¡a mitad del Cielo efia
ra la Luna muy refplandeciente , V ador
nado de eftrellas 3 y en el foro basura uñé 

fu en te , y d un lado una gruta 1 
fa h  Diana, •* 1 .

Diana. Pues el imperíofo Cetro 
empuña la fría noche, 
y fus denegridas alas 
bate ya en los Onzontes: :
y pues el luciente carro 
de mi aíra Deidad triforme - ]
foftituyí el Sal , que g menos .4 
arbitrio quedara inmóvil, 
quiero , piadofa á los ruegos,r 
los llantos , y los fervores ;
de Endimioo , examinar . 
fus mas acuitas pafsiones 4 
juntó á efta apacible fuente, - ; 
que es donde á fatigas nobles4 T 
fu juiciaria Aerología, , 4; | ^4 > 
■ para transcender los 0;h2S^v-|'4 4

> defeanfa coa los defvelos '."\S
He



¿j. Mas triunfa el
de las cípedilaciones. =':
Y  para lograr mi examen,;

'■ '■ ÜD'gné que íe recogen 1 ;:
ios fentidos , recatando 
vigilantes atenciones '
de las potencias , que al alma 
por el canto bido informen 
con no sé qué Interior fuerza, 
que con lento ardor difcorde, 
encendiendo mis piedades, '; .
quiere apagar mis rígoreU 
mas ya él viene , v mi razón ’ ■ 
a la ardiente lid fe expone.' / ;T 

Uecltnafe Diana junto a la fuente y j  falé  ̂  
Endtmton cotno admirado de Id-Lunay 

y ava llegando d la fuenié, ' '\
Endim. Qué hermofo agradable afpe&o, 

con trémulos explendores "*'•* 
la Luna oílénta? O beldad," 
crédito honrofo del Oibe ! 
empeño del infinito iS; ■ /

* faber, que en tú luz fe efbóndéí " 
y en fin , defempeño auguftd ■ ■ 
del omnipotente Jove, 
de él comprendida, y negada 
al febio ignorar deí hombre, 

v por mas que atento efpeciile 
ei rápido curfo , el orden 
de tu eterno infatigable 
fijo movimiento acorde!
Salve , Ungular belleza, 
luciente honor de los Dioíes, 
tan grande , que fi fegunda 
beldad el Cielo conoce, 
y reverencia la fabia 
adoración de los hombres, 
es aquella , que piadofa 
hirió mí pecho en e! bofque, 
b es* una de otra imitada 
copia de luz , tan conforme 
al divino original, 
que en tan hurtados primores 
duda el alma , quién de quiéíi 
trasladó las perfecciones.
Mas fea (ay de mi! j quien fea, 
y mi fé confiante aiore 
fu piedad , fin que el defeo 
pueda añadir los errores 
del amar , a los delitos

Amor rendido•
nde efperar nuevos favores*
Mas ay! fi es engaño, Cielos,

. del fentldo , ó es el norte 
animado, que me induce 
á tantas adoraciones 4 
eíle que admiro! mas nunca 
el engaño Fue cán noble, 
que defeche las clemencias,

^ o r veílíríe los rigores. ^
Abforto , ni aun aplaudirla 
puedo ya , fi no focorré '
Ja admiración de los ojos 

: al peligro de las 'voces.
Bdia dudad ignorada, 
que no ofo decir querida; 
por obfervarte aun dormida 
ios fueros de refpetada:
Tu dífpierta luz fagrada 
purifique mis pafsiones, 
para que tus perfecciones 
adoren con fé fegura, 
que aunque duerme tu hermofura, 
velan fus operaciones. '
Noble poteílad divina, 
que aunque mi atento defvelo 
fegunda te vio en el Cielo, 
ííempre quedas peregrina;
Cómo aquí , y allí me inclina 
una caufa , fi dos fon ? 
cómo no hace opoficion 
una en Cielo , y otra en tierra, 
y enciende la mifma guerra, 
que enciende en mi corazón ? 
Inútil ciencia es la mía, 
quando tanto ignorar fabe, 
pues lo que en la vifla cabe, 
no cabe en la Aflrologia: 
felfa es la Filtífofia, 
que al ver hace repugnancia* 
pues conoce mi ignorancia 
la caufa , mas no el efe&o, 
y admira en dos el afpé&o, 
que es folo uno en la fubftaocia» 
Dormir es un fufpendec 
Jas acciones dél vivir, 
un enfayo del morir, 
heredado del nacer;
Jos fentidos exercer, 
ni las potencias aduar 4



I pueden >. harta recordar:£ r i . _/i_______ Minos. La feria ol , mas la voz
| luego todo cfto es error, :  ̂  ̂ ddconozco, Diana. Hlíe vivir
1 pues tu esfuerzas mí temor* cómo nace del morir? -/
| y me perfuades a amar* Minos. Hay tormento mas atroz?
| Por ti vivo , y- por ti ipuerp;  ̂ y. , de otro' fue el eco veloz: ‘r ; Ji mas te lo acuerdo dormida, mas por fi es Fauno , á efcuchar
I  porque ya en muerte * ni en - buelvo. Endim. Porque el reípirar
gj ningún galardón efpero: me le infundió aquel faber, :
|| fojo tu deidad venero - , \ que, venia á padecer
B con fervor oía templanza; Por Ia que vengo á adorar«
|f y 3un vivo en la confianza ■*, Diana. A conocer mi rigor,
H 4c que atento te amare,, - _ mas llegarais a fentir
É pues los partos de la fe _ : _ la dilación del morir*
gj no los cuenta la efperaoza*.? Endim. Dilataralíme el favor:
H Dalcirtima C-zadora^ j pero qué nocivo humor ap.
8 de luz inmortal vertida,. y-.1. me ha llegado á entorpecer?
gj que, aunque adormeces la ,,vids*>: porque yo sé apetecer, Á Diana*
|  de la vida eres feñoca: , . ’j  ‘,'í fin viíds del defear,
*1 eres la rtfuena Aurora, - ; con un fabío idolatrar,
|  facro honor de la mañana? .... que no llega a comprehendcr.
$ mas tu deidad íoberana ' i Diana. Pues con eíTa calldad::-
| tiene mas luciente cuna; Minoŝ  Quien ázia aquí habla veté*
| pues fi en el Cíelo eres Luna, , Diana. En mi hallareis::- ‘
| en la tierra eres:;- r :j; \ Endim. Qué hallaré?
|  Dmt. Amor. Diana* _ . y .  Diana. Mas defnuda la piedad.
| Levantafe Diana como ajfuftadd*., . ; .. Endim. Perdóneme tu beldad,
| Diana. La voz del Amor oi. que ya no tengo valor,
| Endim. Qué blanda voz efeuché ? . porque me vence::-
| Diana. Azia allí el acertó fue: * Redinafe donde efluvo Diana.
| pero quién citaba aquí ? , * Mercur.y Morfeo. Y a , Amor,
| Endim. Nadie , mas que vos, de mi -  has triunfado del dcfdén* 
u íabe , ni menos , que yo*. Diana. Parece que duerme : a quien
| Diana. Quién á efte fitio os guío? ral fucedió ? ( qué furor! )
| Endim. Q^den vida , y muerte me da. tal defatre ( eftoy morral! )
| Diana. Sabéis quién es caufa ? Endim. Ya* á mi fañuda efquivéz ?
| Diana. Y vos conoceifme? Endim. No. V. 
| Eaxan en una nube el A mo r Me  r curioyjjí , #

Mor feo , y la Noche.

a mi fobervia altivez, 
a mi Deidad inmortal, 
un infiel ( lance fatal! } 
un fementido ( ha traidor! ) 
un grortero ? ( ha ínjufto Amor ! ) 
mas vengaréme de ti, 
dándote muerte ( ay de mi í )

| dulce velefio a Endimion 
f adormezca el corazón.
|  Mor feo. A fu eficacia fatal 
I cederá fu fer mortal.
I Diana. Explicaos. Endim. M íL podré,. ' ;

I  Amor. Aora es tiempo , que el letal

que allá en un bofque os hallé», . 
que en él la vida perdí, 
y que por vos vivo aqui;? * , :;v; 
*fto folo es lo que sé*
Sale por la gruta J d  otro lado Afwou j

AI txecutar el golpe , faenan dentro inftru
in entos del Coro del Amor , y fafpende Je* 
Pero qué blando rumor 
me impide ? mas ya lo sé, 
porque mis Ninfas ferán, 
que á elle infiel dormido dán 
la mufica que mandé:

por



24  'Más triunfa el
; por donde de ellas huiré, 1 : 

porque no hallen mí Deidad J 
- en tan fea indignidad?  ̂ ■ •

mas la luz quiertf extinguir 
\ de la Luna , para huir, ~~

pues que'tengo poteftad*
Cubrafe de obfcuro velo 
la nocturna antorcha clara.

Obfcurecefe la Luna , /  el Teatro*
Minos. Como no buelve la cara,

aumenta mas mi defvelo.  ̂ 1
Amor. Prolijo horror vifte el Cielo* < 
Mtrcur. La clara luz fe ha eclipfado* 
Amor. Pues cantad.
Minos; Mas fi he cegado ?
Diana. Quédate , ingrato , dormido,- 
* qtie pues no me has conocido, 

ya te dexo caftigado.
En efta gruta ( ha tirana 
propenfion! ) quiero ocultarme: 
quién va ? Llega donde ejld Minos* 

AfmoLrNo he de declararme: *p*
quién lo pregunta? 1

Dent. Fauno* Diana. '
Diana. O ‘infame voz inhumana I ap. ' 
Minos. La íeña de Fauno es efta. ap* 
Diana. Como no me dais refpuefta 

á lo que os he preguntado?
Minos. Yo foy de Éndimlon criado. 
Diana. Pues bufcadle en la florera. — 

Amor, ya te he conocido, ■ ap* 
porque hace tu aleve trato ■ ■
de un obligado un ingrato, 
y de un diehofo un dormido.

Dent, Fauno. Diana me lo ha permitido# 
Dent. Britom. D-*xadle entrar*
Dent. Cintia. Quien ño canta,

á qué̂  ha de ir? Sale Fauno.; 
Fauno. La garganta 

no eftá en la mano de un hombre* 
Diana. Todo es repetir mi nombre. 
Mims. No acierto á mover ía planta. 
Salen las'Ninfas, quedandofe d los primeros * 
baftidons en un Cenador al lado contrario 
del Coro del Amor \ de fáerte\ que Endi míen 
efld enmedio y y Diana , y el Amor junto 4 fu

Coro ,y  Minos cerca del de Diana y 
dentro del Tablado.

Cintia. Defde aqtu el* himno cantemos*t, T n -

Amor rendido*
Amor. Vueftro cántico empezad  ̂

y fea con fuavidad.
. Llega Fauno d Minos*

Fauno. Minos ? Minos. Fauno i  
Fauno. No podemos

lograr la ocaíion* ■ .
Minos. Qué haremos ?
Fauno. Efperar: y te ha fentído 

Eodimlon? Minos. Que eftá dormido 
juzgo. .Buche Fauno d las Ninfas. 

Fauno. Ay , Ninfas ! Endimion ■ 
duerme. Britom. Vaya otra canción# 

Minos. Todo es apacible ruido.
Canta el Coro del Amor*

Coro. Si duerme quien logra 
venturas de Amor, 
eljj£éfíro infpire 
fu blando favor*

Britom* Voces eílrangeras fon 
las que en el vago aire oi.

Cintia. Y  qué afables para m i! af>. 
Brhom. Deshacedlas con baldón.

, ; Canta el Coro de Diana.
Coro. Si duerme quien tiene 

por gloría el defdén, 
el Auftro refpíre 
con ceño cruel.

El Amor , y Diana hablan con defpecho¡ 
como infpirando d fu  Coro.

Amor. No refuene. Su Coro. No refueae* 
Diana. Refuene. Su Coro. Refuene» 
Amor. Suene. Su Coro. Suene 

íu blando favor, 
fi duerme quien logra 
venturas de Amor.

Diana. No defeuide. Su Coro.No defeuide** 
Amor. Defcuíde. Su Coro. Defeuide* 
Diana. Cuide. Su Coro. Cuíde, 

fu - ceño cruel, 
fi duerme quien tiene 
por gloria el defdén.

Mientras reprefentan , no ceffardn los inf 
frumentos.

Diana.'Nunca de un favorecido 
fupo hacerfe un defvelado; 
y fiempre de un defprecíado - 
llego á labra ríe un rendido. i 

Cintia. Eftas claufulas veloces ■
cuyas tetan ? Fama* De gigantes.

. * Flora*



ap.

fiera. Por que» , /■ /
fyuruii Porque en los femblantcs 

denen gran cuerpo las voces*
Cintia.'Qué atra&iva fuavidad I 
fwno. Sin duda , fon de algún culto, 
Claris. Por qué ?
Fauno. Porque hablan k bulto 

con la grande oMcurldad*
Britom. Cantad injurias de Amor, 

para triunfos del defdén.
¿}ntia. Sus glorias fuenan mas bien.
Diana. Ha dulce aleve traidor!
Cintia. Quién vence la foberana 

fuerza de Amor ? ni quién fabe, 
por mas que de cruel fe alabe, 
refiftítle bien ? Fauno. Diana*

Suelve Fauno a Uegarfe d Mirtos.
|| Cintia. Diana ? Minos. Aun eftoy aquí.
¡p Cintra. El acalo rae venció.

 ̂Fauno. Lt Sacerdotiía no
me ha dcxado hablar de tu 

^ Coro de Amor. Na refpke. 
f  Coro de Diana. Refpke •
'í Coro de Amor. Efpire 
1 fu ceño cruel.

Ingenios,
f Copo de Amor. No defhayfe Fu grató 

fervor al foplo cruel. . ;
Coro de Diana. Al foplo cruel,
Coro de Amor. Su grato fervor. fi 
Coro de Diana. Qa& velando fe hará 

mas feliz con triunfo inmortal*
Coro de Amor. Con triunfo inmortal* 
Coro de Diana. Se hará mas feliz*
Coro de Amor. Pues fe enciende en la 

adoración , y apaga el defdén.
Coro de Diana. Apaga el defdén.
Coro de Amor, En la adoración*
Britom. La endecha de ambos juntad3 

que explica nueftro concepto*
Amor. Pues explica nueftro afeéto, 

la ultima endecha cantad*
Coro de Diana. Si adora el defdén 

fu grato fervor, 
fe hará mas feliz 
en la adoración.

Coro de Amor. El Aura de Atnot 
al foplo cruel, 
con triunfo inmortal 
apaga el defdén*

Fauno. Veré fi. obligaría puedo; 
aquí efpera un breve rato: 
ya , Amor , foy menos ingrato, 
pero tengo amor de miedo.

Suelve con las Ninfas.
Minos. Yo he de aliviar mi dolor 

con el ultimo tormento, 
por mas que repíta el viento 
el eco en blando rumor::- 

E l t y el Coro de Diana. Si adora el defiíén' 
fu grato fervor, 
fe hará mas feliz 
en la adoración.

Cloris. Señoras , que nos dormimos. 
Cintia , y Britom. Vamos de aquí. 
Fauno. A Dios , defeo. Retiranfu 
Amor. Mercurio , Noche, Motféo, 

huyamos* J .
Los tres. Tu voz feguimoi. 
Diana.Bolvlb  el fiieucio profundo 

á nuevo horror*
Minos. Pues ya el ruido 

, cefsó, acercóme atrevido.
Amor. Buelvá ya la luz del mundo , 

á ahuyentar denfos nublados.
r> Mt*

Coro de Diana. No defvele#
iXorode Amor. Defvele.

Coro de Diana. Vele 
fu blando favor.

|[Coro de Amor. SI duerme quien logra 
|  venturas de Amor.
§Coro de Diana. Si duerme quien tiene 

por gloria el defdén.
UMinoi. Efto mas he de eftimarte.
U Fauno. Vengo atado á tu cadena, 

y te he de fervír. Minos. Mi pena 
folo hablar á Brkomarte —
defea. Fauno. En fin , he de rendirme 
al Amor? Minos. Puedes decirla* 
que folo vengo á pedirla „ 
licencia para partirme: 
que execute fus caftígos, 
y haga nobles mis delpojos, 
pues mas rae afíuftan fus ojos, 
que todos mis enemigos. 

oro de Diana. No le aduerma , fi adora 
el defdén el Aura de Amor.' .u * 

'oro de Amor. El Aura de Amor* 
oro de Diana . Si adora el defdén# 1



¿ g  ’Mas triunfa t
; : " Suelan los quatta,
¡pian». Por la gruta ir quiero , puefto

que fe aúfsntan ;.mas que es éfto ? 
Betirafe Diana à la gruta , y tocan den- 

, tro Caxas y y Clarines,
'Déntro. Tocad à marcha , Soldados# 
Büche a aclarar fe el teatro y tocan d mar r 

cha ydifpierta Endtmion yy encuentra 
con Minos,

Endim. Efpera , milagro hermofo, 
foberana Deidad , oye, 
que tu piedad reverencio; 
mas qué vanas Huilones?
Quien aquí efta?

'Minos, Yo. Endtm. Pues, Minos,- 
cómo , à qué fin , ó pos dónde 
entraíle en ellos jardines?

Minos, Aora es precifo que Ignores 
cómo , y por dónde , no el fin, 
pues fue por vèr los dos foles 
airados de Entornarte; 
que aun en el Cielo conocen 
las Luces del Sol por fombras, 
pues fon el Imán , y el Norte, 
que con invífible huella 
aquí me inducen*

Endita. No eftorves 
con tu defignio una dicha,
( qué Félix tuve la noche ! ) af, 
que1 aqui logro*

Minos, Cómo es fací! ?
¿W/>«*Yiendote alguien , pues te expones 

à perder la víSa ; y para 
que fu clemencia no enojes, 
ya que inrentaíle el peligro, 
en efla gruta te efeonde: 
yo te ayudaré à vencerle. Caxas* 

Minos, Tu amigo foy , y pues oyes, 
que i  eílruendos nos executan 
elfos bélicos rumores, 
buelve al Alcázar*

Endim, Ya buelvo,
por vèr fi dentro fe efeonde 
aquel prodigio que en fombras 
iluíliO mis ccnfufiones# ^

Minos, En ella eípero.
M entrar en la gruta Minos , faje Diana, 
t>iana, A quién ? Minos, Todo ‘ 

íby viviente eftacua inmóvil, t

Amor rendido»
Endim.La Deidad , Cielos, no es efta > 
Diana. Cintia ? Bíitonaarte ? Claris } 

Flora.? ha traidor! ap.
Dentro las Ninfas.

Todas, Vamos prefto. Sale Fauno* 
Fauno, Buenos dias, mis {¿ñores.

Salen todas las Ninfas.
Britom. Qué nos ordenas ?
Cintia. Qué mandas ?̂
Dian,Que deis muerte a eífos dos hombres. 
Minos. Señora , yo entré , íl } pero:;- 
Diana. No quiero faber por donde, 

ni a qué fin ; folo me toca 
faber , que profano rompe 
los, fueros de efle fagrado 
quien le pifa,, y quien íe acoge,

1Cintia. Señora , á Eudimion ?
Britom. A Minos ?
Fauno. Huelgome de aun no fer hombre, 
Flora. Cloris , por dónde nueftra Ama 

ha venido ? Cloris. Calla , y oye, 
que á las Deidades no hay cofa 
imponible.

Fauno. Aquí me cogen. ap,.
Minos, y Endim. Templa el rigor» 
Diana. Britomarte, 

penetra fus corazones 
con una irritada fierpe#

Britom. Porque el fervírte fe logre, 
fin flechas el arco truje; 
pues barajó mis acciones 
el fu (lo de oir tus ecos.

Minos. Para que el arco no aflojes, 
injuíla bella enemiga, 
efta es la que allá en el bofquc 
hirió tu nevada mano.

Saca la flecha del holflllo , y dafda Á 
Britomarte, ,

Britor#. Es precifo que la tome 
por fer alhaja de Cintia,* 
ya porque no te la apropies, 
y ya porque ella caftigue 
tu ofadia. Dafela d Cintia.

CintiaP Mis rigores 
no los venga agena flacha; 
y eíla es la que en el monte 
á Endimion faqué del pecho, 
y para que no malogres 
tu piedad, la reítituyo»

Dfr



De emosi
Dafela a Éndimhn. 

ündtm. Porque tus indignaciones» 
hcrmofa fiera deidad, 
mis altas glorias coronen, ' 
la flecha buelvo á tu mano.

Dafela d Diana,
Piaña, Pues porque nadie biafone¿ 

que morir á flechas mías 
mereció , fin qué derogue 
la le/ , falíd defterrados, 
pues caufa os llama tan noble» 
como la guerra , que auíentes, 
no os hago menor el golpe. 

D£,j/r0,Toca á marchar. Cazas.
Diana, Vamos , Ninfas: 

mucho lidian mis pafsiones!
Vafe con las Ninfas.

Fritorn. No arriefgueis tanto la vida* 
Minos, Por vos á riefgos mayores 

la expondré, Cintia. Ay Endlmlon! 
Efidtm. Me llamáis ?
Cintia. Nunca mis voces 

llaman á quien tanto duerme,
Endim. Pues vueílra beldad perdone, 

que en el fueho he conocido, 
que Amor es Dios de los Diofes* 

Fauno. O bellifsimas mugeres, 
gloria mayor de los hombres!

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

Mitdafe elTeatro en el de peñafcosy y fe def- 
cubrt en el foro una v¡fofa Marina^ 

y dicen dentro,
.Ertd.Gocemos la ocafion q ofrece el viéto. 
Minos. Defe toda la efcolta ai Barlovento. 
Unos. Las velas reclamad.
Otros. Iza al trinquete.
Unos. A la mura. Otros. A la gavia.
Unos. Al chafaldete*
Otros. Viva Endiroion gloriofo.
Otros. Minos viva,

y con falvas la tierra los reciba. Cazas* 
Unos. A pique vaya el ancla.
Otros. Amaina. Otros. Aferra.
Unos. Echa la fonda. Otros. Amarra.
Todos. A tierra , á tierra.
Unos. Vivan loaGriegos Martes peregrinos*

Tanno. Y los Lunes tabíen , q fon Latidos. 
Saie Aliños. Alto haga aquí mí gente» * -V 

à villa de eífe Atcazar eminente.
Sale End. Saludando el Palacio de Diafia,. 

aqui alto haced*
Dtnt. Fauno. Señor , no tengo gana 

de hacer alcos, ni baxos, faludando, ' 
porque ya , fin cancar, eftoy rabiando. 

Unos, Q je eternos vivan cante le alegría. 
Siív.Vivin feifcietltos Martes cada día*

Salen Fauno, y Silvano. - (loadoi 
i^«rt.Paes ya en h  tierra ettoy , Dios fea 
Minos. Ni el vèr q Saíamina ha rechizado 

de Tinactía el aflaito repetido, 
y el formidable Exercito vencido 
del flempre belieoío Rey Sicano, 
quedando en el dominio foberano 
de Anteon Cícera , y Pafo hermofa, 
cuna, y dosel de la luciente Diofa; 
ni el oír à mi efpintu arrogante 
la aclamación fediva elogios cante, 
por hav$r focórrido , y libertado 
à Chipre una Ciudad , dos reftaurado; 
puede templar en efta amada tierra 
otra mas poderofa injufta guerra, 
que en mi pecho ha encendido 
el Militante imperio de Cupido,

End. Ya que con facros triunfos glonoíqp 
damos La buelta à Chipre vi&oriofos, 
y Anceon à firmar allá ha quedado 

* la tregua que Tinacria ha defeado, 
qué rumbo feguir quieres? qué camino? 

Minos.La fenda defigual de mi dettino 
al Palacio me guia de Diana, 
por fi encuentro la imagen foberana, 
que humilde en fus Altares reverencio. 

Fauno. Yo a. fubítanea flecha tefentencio, 
Afinar. Por qué ? di ?
Fauno. Porque macan de repente 

las bellas enigmas de la gente 
allá en Palacio.

Sih. Peor fuera en fu ettado
morirfe acá en la Villa de penfado. 

£«¿.Pues yo quiero por todo ette O. izare 
bufcarel alto , el corpulento monte, 
por fi en él , U Deidad compadecida* 
quiere con dulce muerte darme vida, 

Afirt.No Iguala tu tormento ámitormét'p. 
E n d .k y  Minosimi dolor es mas violento, 

D z mas



í#  , Más trw>
* mas duro , mas cruel , mas infufiible. 

'Minos. Por qué , E idímíoa - y
Bnd. Porque amo un impofsible.
Minos. Otro impofsible 70,
Endim. Es beldad humana.
Minos.Britomarte aun es mas, que foberana. 
Und.Q¿ié-Í mporra,fi tu amor le has declarado, 

y el mío es fuerza que muera recatado; 
,pues juzgo , quando fiel la reverencio* 
que aun la ofende el idioma del filencio? 

ítoi.L a flecha que toqué,tocó fin duda ap+ 
rnt amo , pues condición, y afefto muda« 

'Minot. Y  en fin , no has apurado ■ 
quién es eífa Deidad ?

End. Ya te he contado, 
que nunca en el Alcázar logré el verla,' 

f ni por las Ninfas pude conocerla, 
andando mí atención bien cuidadofa, 
hafta la dulce noche venturofa, 
en que , a fuerza de un fueno defvelado, 
cegué a fus luces, fiendo arrebatado 
en extafis violento,
a do le entre uno,y otro harpon fangriéto 
violetos triüfos deAmor,q el carto ardiere 
arraftraban con colera obediente.
A Neptuno en las ondas vi que ardía, 
y que el agua al incendio no extinguía, - 
ni fu fed impaciente mitigaba* 
porq a Anfitríte un bdlo monflruo amaba* 
Vi i  Mercurio por Venus dolorido, 
y a Apolo por Clímene , y Dafne herido: 
A Hercules , y Aquiles celebrados 
por D.-ídamia , y por Iole afeminados*
Vi , con admiración del alto Coro, 
bramar un Dios, y fuípirar un Toro 
por Europa ; por Danea blandamente 
lloraren pluvia de oro reluciente, 
que aun Júpiter fintió la poderofa 
Jlama fatal en herida efcandalofa: 
y vi por Pfoferpína , en anfia grave, 
al afpero Pluton amar fuave.
L3 noche antes, que el cerco levantara 
Sicanoá Salamina , y retirara 
2 Pafo fus baxdes, y fu gente, 
en otro fueno oi , con voz ardiente, 
que iluftraudo mi übfcura fantasía, 
aísi la Deidad facra me decía:
-Buelve á Chipre, Endímion, q la fortuna 
feliz te hará en el monte de la Luna;

'■ Amor rendido*
á él afciende con pafib vigilante, 
q el dormido, ni es sabio,ni es amante* 
También me affeguró fu voz divina, 
que á Pafo , á Cícera., y Salamina, 
por fer de Venus Aras relígíofas, 
á nueftras fuertes armas valerofas 
rendiría , en venganza repetida 
de la madre de Amor engrandecida j 
con que en efta viétoría, 
folo es nueftro el blafon, fuya la gloría* 

Afñí.Pues yo en Chipre erigirla fervorólo 
nuevas Aras ofrezco , en fiendo efpofo 
deia beldad , que en efta Esfera pura, 
no es VenuSjfino esfolo en la hermofu- 

End.Vües figue delAlcazar cu deftíno, (ra* 
que y o donde eftá el monte no adivino, 
fi no me infpira , en tan dudofa fenda, 
qué rumbo feguiré, que no la ofenda ? 

Canta dent. Amor. Sigue al Amor*
Endtm. A que á Amor figa,

dulce Norte bolean ámí anfia obliga; 
mas no es fuyo eíle acento delicado, 
q amor laDeídad nunca ha pronudado* 

M hi. A mi congoja intima efte precepto. 
Canta dent. Diana. Sigue , figue al defdén. 
Minou Ya es otro afcéfco

diflintodeí que yo feguir quería.
5/M Creerás,  ̂ fiépre me hace á mi armonía 

la mufíca íuave ? Fauno. No creyera, 
que á un mentecato tal le fucediera. 

End. Aunq fiépre el defdén de la hermofura 
la ciauiula fue en mi de mas blandura, 
conÍKÍfo que el amor aora ha fido 
efcandalo íabrofo del oído; 
pero en caufa divina , es eminente 
la que idolatra el alma reverente, 
y nunca para ufar de fus piedades 
con voz de amor llamaron las Deidades* 

Minoi. Confultar el Oráculo Sagrado 
fegunda vez intenta raí cuidado*

E nd .Yo el dulce Boreal Norte delfentido* 
Canta Amor. Sigue al Amor*
Fauno. Ya ha refpondldo*
Canta Diana. Sigue , figue al defdén.
S ih . Otro reclamo ?

fin duda el aire juega con mí amo. (ie, 
End.Pot dónde he de feguírle, ní alcanzar

le en ranta confufion para bufcarle, 
ni coco ya , ni veo,
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C#íjiŵ ?*50r%Sígueifigue La huella 4 cft^topa 

b- Undo el Amor::-
quiín Lra ia iuSsxaSEOi, 
y ¿ las t£C2£ ,¿b; aá¿g^ 
obeieee s irnes j.i?r s 
faber nzc¿-L.iar em luí 
con f¿rr,^r¿üE‘ esmnr 
obecbesria « t - r̂ t̂r-tirr 
y ral Tía
que í. Í2 b̂rrpnffrrb̂
r̂ bi büfzj*¿a:rje A  W'pu,! 
pues paaa ikoes buimns^

. corre eb¿ ^aasiackgi 
íuele ¿  i n s :  ^süaaacrjp 
con t i  vT;-^e 3¡n¿i jis^or- 

£«i
síd. Y  s£L £ u r ic  y®*

Etii'.m. SeSo b¡ ¿ d ¿ í^  ÍbSí¿S£S^
Aímí/, *0 * í¿ ¿AniSi¿^
Endim. Sí* £ ¿ríír

También elTe me aconfcja, 
t¿fo:x¿Ddo mí temor*

Carzrx Diana. Que el que teme fus iras,
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- y avífame , (i defcubres de fu peregrina vos ?
; a Britomarte. Fauno. Señor, :■ >•;. -Canta Britom. Como intenta Ter Ctérhó*;

en efto dei defeubrir " :  ̂ en fu duración
antes á ti, que á Endimion. Vafe. íoio un ardor es fu ser,

- Minos. Vamos nofotros fíguiendo y ha de fenecer
el eco, que pronuncio".* folo en fet un ardor ? |

'■■■‘Al ir Minos por un lado , canta di otro Silv, Mira , fenor , que fe acercaj |
4 Britomarte ¡y él fe fufpende. av , que echa mano a un harpon ! |

: €mta Britom. Fabula es el Amor, - :'v Canta Britom. Como quiere no engañará ¿
y no realidad, ; : - V un ciego en lo que pinto, ^
porque es íluíion, íi la iluflon no es verdad, j
que pinta la voluntad, y en fu ceguedad ' T . : j
y la borra la razón* es verdad la ilufíon ? g

¡ Af/W. Sufpenfo á prodigio tanto, Cómo quiere::- Repara en Minos* i
indeterminable eftoy, Minos. Como quiere* 1

■ porque eftá la variedad Repref Britom. Y  vos cómo aqui í §
llamando la fufpenfion. : , r Minos. Por vos. |



una pafsíon fía defeo, 
y  un de fe o fin amor; 7 'iV̂ Í/ 

v pues le ama , y no le admite 
para efpofo mi elección ?
( qué mal esfuerzo las iras ! ) ap. 
Por qué i  Chipre bolveis oy, 
havicndoos, mandado ayer > :;̂  v 
lo contrario í Minos. Vencedor 
vengo.; y afu , honrado buelvo 
a vueftros ojos , que yo 

* folo á darles nuevos triunfos 
bolvíera. Britom. Pues cómo fon 
elfos triunfos ? Sih. Son de cfpadas, 
y mi amo el matador.

Aí/no/. Como os rindo por defpojoí 
un adquirido blafon, 
que el alvedrio , fin elle 
excelfo inmortal honor, 
fuera corto facrificio 
en vueftras Aras, y no 
puedo , fcñora , fer dueño 
de lo que triunfafteis vos. (

Britom. Mal refponderé al enigma, 
fin darle nueva exprefsion.

Minos. Ya os havra dicho la fama, 
que buela fiempre veloz, 
fino es que en elogios míos, 
labio, y buelo defmayó,
6 que ocupada en aplauíos 
de vueftro hermofo rigor, 
falte a todos , porque aun es 
incapaz de ellos fu voz, 

r que. el Tinacrio fue vencido, 
y que en la liberación 
de las cautivas Ciudades, 
que antes Chipre dominó, 
con tres tuunfos una gloría 
di á vueftro Rey Anteon. ^

i Mal he dicho Y que los Reyes 
no tienen jurifdiccion 
en la hermofura , porque ella 
tiene pote fiad mayor;

;, como efe lavo mi alvedrio K 
lo confíeífe , y quantos foa*■:■■■.! "':.j 
.nobles tributarios de eftc . *
dulcje imperio fuperior* V : '̂
En fin, por mar, y por tierra* 
con mi focorro , y favor, 
y las auxiliares armas

entou j i
del valerofo Endimion, : 
venció el Principe de Chipre, 
y feliz Minos venció, ; ' ; :
esforzado a tanta gloria : --r- ; \
de vueftra Rea! protección, . . .
y aora el triunfo os facrifica*

Britom. Yo eílímo vueftro valor, 
ya á Creta os podéis bolver*

Minos. Cómo, bolveré fin vos?
Britom> Qué decís ?
Minos. Qpe oigáis mi llanto* * 
Britom. Afpid al hechizo foy.
M i nos. Pues no os ¡j irleís de las votes, 

que fangre del amor fon.
Britom. No os oigo.
Minos. Pues fi mi culto::- 
ünVem.Es vano. Minos. Si mi forvor::- 
Britom* Es ciego. Minos. Si mi gemido;: - 
Britom. Es ofenfa. Minos. Qué -haré yo, 

fi fervor, gemido, y culto, 
vano * y ciego os ofendió ?

Britom. Olvidar. Minos. Será delito. 
Britom. Aufentarfe. Minos. Será error. 
Britom, No os oiré. Minos. Será crueldad. 
Britom. Pues buena eftá mi razón, 

fi error , crueldad , y debito r a¡>. 
es caftlgar al que amó.

Minos.'Do, la Augufta Isla de Candía 
Principe abfoluto foy, 
y  ya os juró por fu Reyna 
mt vafiaUo corazón; 
mas no es mucho , que dé el Cetro 
á quien fiel examinó, 
que en efodominio del alma  ̂
tiene mas juriídiccion:
Reyna os hago de un Imperio, 
y , ó quién pudiera hacer oy, 
que vueftro pie agradecidos 

; befaran los Orbes dos í 
Silv. Lindo modo de cafarfe? 

bien haya quien inventó 
decir cara á cara un hombre  ̂
quicrefme , Marica, ó no ? 

jpues fe ahorra, entre otras cofas, 
de encontrar un zurcidor 
de alvedrios , que á dos manos./ j. 
míente con quien lo invento. 

Britom. Aunque hablar de cílas materias 
fiempre es culpable ca mi honor,



%n
antes qne otro, permitid, 
que os ponga yo ella objeción; : 
Como un Príncipe de Creta !

cafar fe arriefga oy 1 
con la que conoció ayer, ■i^ r-7r\  
y aun ni ayer la conoció ?

/ que aun yo sé menos de raí* ' 
pues no sé mas de que foy 
Ninfa de Diana , á quien 
mt fe pureza votó, 
fin conocer a mas padres, "
que á la efquívéz , y al rigor* 
ni tener mas alto timbre, 
ni mas rica pofTYrion, 
que unas anudadas redes, 
de quien inventora foy, 
por quien Di&inea muchos 
me nombran, Minos. Por lo que Ibis 

. os amo , fin mas examen; 
porque es el dote mayor 
la virtud , y la hermofura, 
y una, y otra reyna en vos; 
que á tener otros Imperios, 
fuera en mi aníioíb fervor, 
mas, que ambición de lo hermofo, 
lifotija de la ambición.

Britom. Un imponible contraña 
quien efpera otro favor 
de mi cfquivéz.

‘Minos* Qué ha de hacer 
quien rendido tropezó 
al umbral de la efperanza 
con la defefperacion ?

Britom. El no admitir no es dexar. - 
Minos* Pues á quién mas fe dexó, 

que al que no le admíren ruegos ? 
Britom. Minos , al que fe olvidó.
Minos* Oid mi quexa, Britom. Es delirio. 
Minos* Ved mi herida. Britom, Es ilufion.

TM as ~jimr rendido*
Dent. Fauno. Endímioo* Dentro Ninfea 

(Unas. Al monte. Otras. Al valle»':" 
iBritom. Huid , que eñe inquieto ruihpc 

es de las (agradas Ninfas ‘
,de Diana. Minos. Quién huyo 
de tan hermofo peligro, "
que no defaire el valor ?.

Britom. Quien es cuerdo.
Minos* EÍTa cordura 

folo el cobarde la usó.
Britom, Pues ninguno hay mas: valiente* 

que aquel que á si fe venció; 
y afsi , tratad de venceros* 
no á cofta de mí opíníon 
intentéis glorias , que pueden 
desluciros , que es error 
defatender a eífas voces, 
que repiten::- Dent, Fauno* Endimion* 

Canta Amor dentro. Endimion.
Minos, A Endimion bufean.
Britom. Pues eftá en Chipre?
Minos* Oy bolvió*
Britom* Aufentaos , y fea a quien fuere. 
Minos. Si huir de mi es vueftra intención, 

ved que effe pretexto es vano* 
quando folo fe efcuchó::- 

Dent. Endim. Azia allí fono el acento; 
Minos. Y  aqueíte es. Britom* Quién ?
Lo que dicen las Ninfas lo repite cantando 

Diana como eco , y lo m'tftno á lo 
que dice Fauno el Amor. '

Dent. Fauno ¡y  Amor. Endimion^
Minos* Ya elTe acento os fatisfizo. 
Britom, Antes mas rae confundió,- 

pues entre.fufto , y lamento, - 
dice uno , y otro clacnor::^

Dent* C'mtia* Todos fus Coros corred* 
por fi en ellos fe perdió 
Entornarte. ;;

Minos. Mirad mi dolor, Britom, Es culpa.- Ninfas, / Diana, Britomarte?
 ̂/* Y1* _____> l_ _ _  ̂ . -n ■ *  -r ^ —Minos. Pues qué hará mi corazón, 

fi ilufion , culpa, y delirio 
es quexa , herida , y dolor? :

Mrhom* No amar, Af/W.S?ri culpa nueva. „ 
Britom* Temer, Minos. E(Ta es atención. 
Britom, Y el rigor ? Minos. Sé que le amo. 
Britom, Pues quién hafta aora culpó 

atención que ama , fabiendo -:Vv 
tempr, y amar el rigor?

Britom, Ya eífe acento relpondió,1 
que en mi bufea::- 

Unaŝ y Diana. A la  marina.
Otras, / Amor. Al monte.
Britom. Andan todas oy.
Minos. Pues permitidle á mi 

que„rdefahogue el corazón* 
guiando la hecmofa huella, 
ya que con el ruego no.

'.i'.iir?

Britom.



I :  ̂ Ve: d#*
\ Britom. No me figais , pues veis que 
; de un peligro en otro doy; v

. pues ázía allí::- ;v■>
Ella j Ninfas , / Diana* A la marina, 
Britom. Y ázia aquí::- 

: Ella 5 Ninfas , / Amor, Al monte*
Britom. Se oyó;

y entre armonía , y congoja^ V 
en tierra , y aire::- 

£lla , Fauno 3 y Diana. Endimion#
Britom. Con que eslabonando a£e¿lo$ 

de eíía inquieta defunion, 
parece que mas , que acafo, 
es avifo fuperior, 
que fuavemente me Infpira, 
pues no en vano pronunció::- 

Ella ¡yMufica. Britomarte , á la marina, 
al monte, al monte, Endimion.

Canta Diana. Sigue , figue el defdén*7 
Canta Amor. Sigue , ligue al Amor*
Minos. Si me avífais los peligros, .

ya empeñáis mi obligación,
Britom. Minos, dad la buelta á Creta, 

ved que os lo ruega mí honor* i 
Minos. Si no me dais efperanza, 

mal podré. Britom, Groífero fois, 
Minos. Soy confiante* >
Britom. Eífa con fian cía 

ya fe paífa a obftinacion*
Minos. Solo de bolver á verot 

pide efperanza mí ardor.
Britom. Ni aun de verme la tendrá 

quien arguye á mi opinión.
Minos. Perdonad , que he de feguiros*. 
Britom. Seguirla os ferá* mejor* Vafe* 
Minos. Es forzofo averiguar, 

qué mifterio en si encecró::- 
El,y Mufica. Britomarte , a la marina,' 

al monte , al monte, Endimion. Vaftfi 
Canta Diana. Sigue , figue al defdén* 
Canta Amor. Sigue , figue al Amor*
Siiv. Ello eftá de Dios , que un hombre 

íiga lo que eftá de Dios* Vafe. 
Aparece en lo alto el Amor , y Diana 

con un venablo. v .
Diana. No has de triunfar de lo cfquivo, 
h que efte venablo veloz  ̂ ;  ̂ ¿

penetrara antes fu pecho« vi

Jwtnhs* ' ^  1 ' f ' ; V

Amor. l iar  tárele a] aire yo* -;-:v í *í;v-
Difpar a Diana el venablo 3 y haxa con 

huelo rápido el Amor y y cogiéndole dt : 
d  aire fe oculta., , v : /

, Dent. Minas. En vano huyes de mis anfias. 
Diana. Mas ay de mi! que eL hatpoh 

luyo troqué á mi venablo, . . v 
y en efta ttafmutacion v i
mis armas perdí , y las Cuyas 
me rompen el corazón, 
orlando fu altiva frente 
unas , y otras, con que oy 
cantar puede , que fe rinden, 
por mas gloriofo blafon, 
las de Amor á la hdTtnofura, 
las del defdén al Amor. >

Ocultafe Diana, y fale Britomarte huyendo, 
y Minos , / Silvano fguiendola. 

Britom. Cítuia ? Cloris ? Flora ? Afteria ? 
Minos. Fugitiva beldad , no 

contra un corazón rendido 
fe esfuerce tu indignación. .1O

Britom. Tu clemencia , facra Diana, > 
dé caftigo á efta traición* ■

Dent* Diana. Ya eíla Diana en tu amparo« 
A l ir Minos 4 coger h Britomarte , le íw- 
baraaara un monte , que faldrd con velo
cidad , ocultando a Britomarte , y cubrien
do la apariencia de Marina , y al mifnw 

tiempo baxa defpeñado Endirrúon por .. 
un lado del monte.

Endim. Diana piadofa , favor*
Minos. Aguarda , bella enemiga: ., 

mas qué es eílo ! Silv. Efto es , íeñof,• 
que pare montes la tierra, 
y los montes un ratón. s

Dent. Unos, A  la felva. Otros. A la taaríuaé 
Unos. Al monte. Otros. AL valle* - v ¡> 
Minos. Qué horror! 
i Cómo, a qué fin , ó por dónde 

llegafte aquí? Endim. A  effe ten<8¡ 
juzgo que fue la pregunta ;‘J 

1 que te hice en otra ocaíioo; v; 
y ufando de tu refpuefta, ¿ ! i
precífo es, que ignores oy 

v por dónde , ó cómo , no el fío,* ■ ; 
que fue íeguir una voz, 
que ázia el monte de U Luna 

E con
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J£kj-
r - A/¿/ triunfa el

conducía mí pafsion, v, : ^
- y movida de mis anfias, .■■

: en el aíre artículo,
ya ella Diana en tu amparo; ; - 

; quíte bu fea ría veloz, 
y tropezó en un eícollo 
Ja planta , y la admiración* 
Dcfpeñérae , y aora temo, 
entre congoja , y pavor, 
mayor defpeño , intentando 
cfcalar la elevación 
de cite formidable monte, 
de eíte ímpofsible mayor, 
que fin duda es Trono , Alcázar, 
Esfera , Templo , y manfion 
de la Deidad , que en el fueño 
mis fentidos iluílrb; 
y afsi , halla que fenda eucuentre 
para mi fortuna , a Dios. Vafe* 

'filinos, Yo fegulré , a mas deípeno, 
el ingrato refplandor 
de una beldad , que huye en vano 
de mí detefperacíon, 
quando ella , y defpechos nobles,J 
me mueve a que en tanto ardor, 
de ella nueva Proferpina 
llegue á fer nuevo Piutón*

Siiv. Yo no sé lo que me figa, 
ni me sé lo que me íoy.

Cantr/¡mor.Sigue fig\xc la huella q cilampa 
bolando el Amor*

Sih. También ä mi me la pega ?
mas oír quiero íu canción*

Rtúrafe Silvano , y ¡ale el Amor ¡obre un 
corazón de fuego , que cruzara defde la 

falda del monte baß a la cumbre , y 
fale Endimion alfombrado 

Cant.Amor. Ya no ftecha con putas doradas 
al arco de Amor,
que el defdén le ha ufurpado -las.ftecfm, 
por darle en los triunfos mas alto blafó* 

Endlm* Mas qué prodigio me induce, 
alma del M íf , refplandor 1 
del Cielo , del aírê  embidia, 
de la tierra admiración, 
porque Mar , Tierra , Aire , y Cielo 
en ser divino mezclo ?

Amor. De los ó jos de efquivas beldades

Am or rendido. \
, ir los rayos forjo; . . /

y fon tales , que folo conocen 
. : por fombra luciente la embidia del Sol, 

Sus harpones , fu al java , y fu venda 
inútiles fon,

• que Inlinimentos, de lides vulgares 
- los ciegá el afeéto, y los guia el error* 
-Endim, Donde ellas, Deidad piadoía ?
. mira que es contradicción,

que con tu explendor me alumbres, 
y  me ciegue tu explendor.

Amor, La hermofura abatiendo fus armas, 
difereta Invento 
el rigor apacible , que en ella 
hermofo parece el mas fiero rigor* 
Sus altivos defdenes airofos 
con fuerza mayor 
encadenan las almas rebeldes, 
dorando fuaves el duro eslabón#
Si el defdén felicitas amando, 
feliz Endimion,
los fentidos difpierta , y afciende 
al monte fagrado con noble fervor. 
Sigue , fígue la huella que eftampa 
bolando el Amor, &c.

Qmltafe la apariencia.
Endim, Ya figo con. píe confiante 

Ja fuavifsima atracción, 
que con invifible mano 
me arrebata. Vafe*

Silv. Allá he de ir yo,
pues jamás pajaro he viflo- 
de mas agradable voz.

Dent. Cintta, Sufpende , Clons , la flecha* 
Silv. Cloris.? elle es otro cafo, 

y para hablarla de pallo, 
quiero aquí hacer la deshecha* 

Dtnt, Claris. Con días benignidades 
quaíquiera podrá atrevetfe.

Dent,Fauno. No puede un hombre perderte 
en aquellas foledades ?

Silv. Aquí me oculto. Efeondefe± 
Salen Cintia 9 Cloris , y Fauno* 

Cintta, Grefiero, ■ . - ,
cómo os atrevéis afsi ?

Fauno. Por no pareccrlo aquí, 
n"o os diré , que porque quieto* 

Cintia. Pues qué hacéis?
Fauno.. :



De ¿os
Panno, Eftar perdido*
<7/W/¿.Cómo af;>i ? ;
panno. Como me pierdo#
Clerisi Es un loco.
Panno. Antes íoy cuerdo;

pero no bien entendido*
Cintia, Y á quién vueftto labio llama? 
Panno, A Endimion.
Cintia, Rara fortuna ! ap¥
C/cW/.Pues ha venido ? Fauno, EíTa es una 

de las treinta de la fama.
Cloris. Qué decís ? Fauno. Por no fabfir, 

iba á decir necedades; 
mas por vueftras dos beldades 
hs fabré decir , y hacer.

Cloris. Y os me habíais con defacáto, 
quando al mas fobervío rindo ? '

Fauno, Algún día fui yo lindo, 
y tíre gages de ingrato.

Claris, Cómo con temeridad 
profanáis nueftra altivez ?

Fauno, Yo también tuve efquívéz, 
con fu poco de crueldad*

Cloris, Digo , y eftá mas ferena 
vueftra condición altiva?

Fauno. Cómo puede eftár efquíva 
á tentación de cadena ?

Cintia, Qué cadena ?
Fauno, Yo me entiendo.
Claris. Qué tentación ?
Fauno. Yo la paífo.
Cloris, Oigan , que efte es lindo paífo* 
Fauno. Mis Reynas, por tai le vendo: 

es que yo hallé cierta flecha, 
que me hizo mas humano, 
y cierto , que en efta mano 
me dexó el alma deshecha.

Cloris, Hay tan raro defatino l   ̂
á Encornarte bufquemos, :
y eftas locuras dexemos.

Ctntia. No sé qué fenda , ó camino 
. flgamos para encontrarla.

Cloris, Pofsíble ferá que á echar 
las redes haya ido al Mar. 

C;V*/¿f,-Pucs vamos allá á bu icaria* 
Fauno. Y  yo con vueftra licencia ' 

buelvo á llamar á Endimion.
Cintia. Yo he de vét ti la lazoh

Ingenios#

puede mas , que la influencia; 
porque no dudo , que mclina, 1 
mas no fuerza el alvedrio, 
que dexira de fer mío, 
y el alma de fer divina y 1
dexara también , ti huviera 
quien fu elección violentara, 
y ni el vicio fe culpara, 
ni la virtud mereciera*
Decidme , y cómo á Endimion 
le fue en la guerra ?

Fauno. Muy bien,
porque allá no tuvo á quien 
pedir pan de munición; 
y no hay mas tino Soldado, 
que el que come á fu favor, 
ni nadie fírve mejor, 
que el que efpera fer premiado* 

Cintia. Y  allá eligió algup refpeco 
para emplear fu atención ?

Fauno, En una contemplación 
gafta todo lo dífeteto.

Cintia. Y  logra ventura alguna s 
en lo que contempla fiel?

Fauno. Como es amante novel, 
fuele quedarfe á la Luna.

Cintia, EíTa es Deidad foberana, 
á quien no íe ha de atrever*

Fauno. El ia tiene por rouget, 
y da en decir que es Diana*

Clorts, Necio , vos á lo divino 
defatento os atrevéis ?

Fauno. Y  decidme, vos teneis 
también humos de Hibanino?

Clorts, En aquel luciente efpacio 
le hace igual la cortesía.

Fauno. Perdonad , que no fabia 
etiquetas de Palacio*

Cintia. Decidme , y quándo Endimion 
á Lemnos fe ha de partir?

Fauno. Solo trata de dormir, 
que es un Principe Lirón*

Cintia. Vos qué hacéis en tal deftlerro,;
vagando nueftro Orizonte ? -  ̂

Fauno. Mi amo anda de monte en monte.
y yo ando de cerco en cerro* ' 

Cloris. Es montes ? ■ j
. fer nociva;

E % tic-



Mas triunfa el
tiene propiedad de gato. ■ j-'-r

Cloris. por qué ? 'i ' ■
;Fauno♦ Porque fu recato 

ama de tejas aniba*
Cloris, A gran rifa me provoca 

veros deflerrado , á fe.
Fauno. Bien sé qué todo lo sé, 

fino aquello que me toca*.
Cintia. Vamos, Clori*
Cloris. El defvelado

fe quede. Cintia. A Endímíoft decid;:- 
Taimo. Qué , feñora ? profeguid.
Cintia. Que no nos haveis hallado.
Clorh. Decidle , antes que fe aufente, 

que fi halla eíla noche abierta% 
de los Jardines la puerta 
del Mar , que allí ella la fuente.

Vanfi las dos y y Jale Silvano*
Sih. Ffi Fauno.
Fauno. Quién me nombró ?
Sih. Silvano foy*
Fauno. Qué tenemos ?

/Sih. Que vengas donde contemos 
cito á nueftros amos* Fauno. Y o l  

Sih. Si , y Y0é 
Fauno. De cuentos no trato.
Sih. Ven , que es noche.
Fauno. Ha Cloris fiera,

quién pudiera , quién pudiera 
bolverfe á la edad de ingrato ! Vanfi.

!Aparece Endimton/obre la cumbre del monte, 
y trafmutafi el Teatro en el de la Núcbey 
de fuerte , que la Luna efté en fu  Qcci~ 

dente y como ocultandofi 
en el Mar.

üW.Buelve, fagrada luz , alma del Cíelo, 
y vida de la noche , a dar confuclo 
a un fatigado pecho dolorido,

* que fin las propenfiones de dormido, 
fe quexa en eíle abífmo tenebrofo 
dd achaque infeliz de venturofo*
No te ocultes,Deidad refplandecíente, 
en las obfeuras ondas de Occidente, 
q es muy larga la edad dé un día entero J 
para mi que impaciente un íiglo efpero 
cada hora , cada inflante, 
figuíendo fid tu curfo,y tu femblante; 
y no cabe una aufencia tan crecida

. Amor rendido* 
en los breves alientos de una vida*-' 
Buelve,eterno expíéJor,tu afpe&o hertnoH 
con benévolo indujo generofo, ,(f0 
a un ruego que te fígue , y que te llama,. 
inflamando fu voz de interior llama; 
porque atendióla tuyaen tu mandato, 
con agradable horror de incendiogratoj 
y pues la fombra cede al anda mía, 
baña el alma de lu z , y de armonía. 
Buelve , encanto fabrofo apetecido, 
al hidrópico labio de mi oido, 
beba yo eífe cordial dulce veneno, 
fuavifsimo licor , de alhagos lleno, 
por ver fí con fu puro aliento afable, 
en ella lid de afrftos implacable 
templo el anfia fedienta, 
que el corazón , y el alma me atormenta, 
por ver fi en mi fatal defaffofsiego 
puedo, oyendo, templar lafed,y el fuego. 
Ya como Luna , ó ya como Diana, 
tu Deidad reverencio foberana; 
pues ya , al afán de un día , y otro día, 
con la efpeculacion mí Aftrplogia 
en eííe eterno moble de Zafiro 
concede dos fupueílos , donde admiro 
Ja caufa , la entidad , el fer (agrado, 
que fe explican en un fignificado; 
y fiendo fola una
la que adoro Diana , y nombro Luna,- 
dos virtudes contienen , una a&íva, 
por defeco del Sol , y otra pafsiva: <£
ya mido con honrofo atrevimiento 
el natural, y el rapto movimiento, 
continuos ambos, y ambos admirables 
en eífos Orbes íiempre infatigables: 
y pues otro mortal no ha inveftígado 
tanto abífmo de luz , ni defatado 
antes que yo , las dudas que exagero, 
merezca por primero 
en tan coflofa ciencia, 
hacer de tus piedades experiencia*
Buelve , digo ,otra vez , benigna Diola, 
y temple ya tu ilama poderofa; 
mas qué dieítra , qué fabía melodía 
es alma de la mía, Suena dentro Muflea*. 
cuyo acorde vocal dulce inílrumento 
mueve el monte,calmando el Mar,y el vié- 
Quién apaga mi fervor i  (to ?

Canta



*

Canta dentro Diana. -El Amor* : : Y
Canta dentro, Amor, Atrjor * :
Endim. Puesta mí fe no fe riude ? . *■ /1i 
Canta Amor. No (é rinde* :
Canta Diana. St -rinde* :
Canta Amor. Rinde* .
Endirn. Y  a quién debo canto bien ? 
CantanjDlana , / Amor. Al defdén. y - 
Coro de Amor.* Nuevos elogios te den, ", 

pues tu voz llega á explicar, ■ 
que en las lides del amar 
el Amor rinde al defdén*

Endim. Que Amor le vence , es error, 
aunque le arguye , y compite, 
pues fu rnifma voz repite;:- 

Coro de Diana. Al defdén fe rinde Amor* 
Endhn, Deidad ílempre Incomprehenfibje, 

y fiempre enigma admirable,, 
mira que en lo deleitable . f , ;i 
confunde lo inteligible; 
mudo admiro , y reverencio 
eífa obfeura explicación, 
pues te habla ía admiración, t - 
como idioma del filencio:  ̂ ; ! /:
dirae , fi al defdén no ven£e ?. -

Canta Diana. No yence. ' f ;
Canta A?nor.> Vence*
Endirn. Pues quién fe opone al rigor? 
Canta Diana. El ^Amor*", , ;
Canta Amor. Amor* r , ■ k ó j íü -- J ; 
Endim. Yc/ieerá el -defdén , íi quiere ? 
Canta Diana. Si quiere, j : , - ^
Canta Amor. Quiere. , : t
Endim.Y quién triunfa de Amor ?,quien? 
Canta Diana , y Amor. El defdén.*
Endim. Luego fe prueba: mas bien* . lt\;* 

que quando lidia el rigor::- , t 
E lyf  Coro de Diana. No vence el Amor, 

fi quiere el defdén.
Coro de Amor. El eco en blando rumor 

repite al aíre también, 
que quiere el defdén, 
y vence el Amor. -

Endim. Nunca en mi hará tal mudanza 
fu fuerza , pues yo daré 
raneo que amar á la fe, 
que aborrezca la efperanza; 
y afsi, Deidad efcondlda, ., . l V

folo en fombras explicada, : 
pues la Aurora, en luz .bañada, 
buelve á quitarme la vida, 
di íi el defdén puede mas*

. Canta Diana. Mas.
Endítri. Y  del Ciego Dios no triunfa ?.
Canta-Diana. Triunfa. j .
Endim. Pues quién venció en mi favor ? 
Canta Amor. El Amor.
Endim. Sin armas, como has vencido? 
Canta Diana 5 y Amor* Rendido.
Coro de Diana. Ya el acento ha repetido 

á tus . anfias fervorofas, 
que en las lides decorofas 
mas triunfa el Amor rendido. 

Endim. Siempre en tan noble opinión 
viviré fírme , y atento, 
por mas que me arguya el viento 
cantando:;-

Dent. Ninfas. Traición , traición.
Endim. Mas qué-nuevo eílruendp es efte? 
Dent. Cintra. Recorred del facro Aicazar 

todos Jos fictos , no quede 
alguno fin regíílraríe, , ,
hafta encontrar los aleves*

X/nof. A la . gruta. Otros. A los ■ jardines* 
Dent. Minos. Id al Mar.
Dent. Br'ttom. Cielos, valedme!
Endim> Pues no es dexar de ferviros, 

facra Deidad, concededme 
licencia para inquirir 

Ien a < las; Ninfas ofende ; 
en vueftro Palacio excclfo*

Dent. Claris. Br i tomarte no parece, 
y algunas alhajas fuyas 

.. eílan.en la gruta*
Diana en lo alto. Siempre 

quien á las Ninfas afsifte 
refpeta mis facras leyes*

Endim. Dame favor.
Diana* Ven fin riefgo,

pues por tu auxiliar me tienes. 
Hundefe con velocidad el monte ■, y muda fe 
el Teatro en el de Marina 3 hafta les pri
meros batidores , adornada la parte ft¿pe- 

rhr con la mutación de Cielo , bol- 
viendo d aclarar fe  el Teatro, y  

repiten dentro*
Unos*

$ 7



Unos. A la felva. Otros. A la Marina. i  Creta le figa , aunque
Otros.  Leva la amarra# _  ̂ , ta.n ”5*̂ ® ar̂ ,̂ a“ arriefgue* \ .
jirítom.Hi crueles! C/W/¿. Ya fe aleja.
Mtnos. Pues varado efta el efquife, Todas. Q jc  defgracia.  ̂ / -̂v'

a embarcar vaya ía gente# ' j1 Minos. Ceífen los fuípiros, cefieny
Fauno* Señor, bolvamospor Cloris, —  ̂que aunque es viento favorable¿ '

que ya no rengo efquiveces# es contrario al que Amor quietei :
Unos* Leva las ancoras# Otros* Iza * Jfega 7a > Hega a m|s brazos,:

de gavia* Otros* Larga el trinquete**-*■ Britom* Tirano , traidor * aleve, 
Vádeftubriendofe por el foro una N a v e antes perdere Ja vida; - .
en la que vendrán , Minos , Entornartey y fí alguno me argüyere^

Silvano ¡ y Marineros , que irá poco d que el mayor de los delitos
poco cruzando múviendofe. es la ingratitud , contemple, -

Dent. Endim. Si el Archipiélago undofo que con la hermoíura nacen
Je traga, haré que rebiente, heredados los defdenes;
u le ele upa , donde toda y afsi , como no es delito
vueílra indignación le encuentre* del Sol, que fus rayos quemen,4

Dent. Cintia. Siempre fue vueftro focotro ni del acero que corten 
tardo. Endim. Pero es fijo íierapre¿ fus filos , -ni de las fíerpes

Sih. A Dios, Chipre , á Dios, Deidades, que crafpiren fuveneno,
de la tierra Cielos breves. por íer eftos accidentes

Minos. No defperdícieis , bien mío, - infeparables ; afsi 
perlas que el Cielo enriqueced. á la hermofura fucede*

Britoin. Ay de mi! infeparable el rigor, ■ '
Salen por los primeros baftidorés Cintiâ  y el-que probarle no intente,*

Claris, Fauno , y otras Ninfas. ¿ apartefe de lo herrñjjfo;
Cintia. La Nave buela. porque a la fombra no hiere
Cloris. Ya ni aun las voces fe atienden* el Sol, diftante no corta 
Fauno. Señora , en toda la noche el acero , la fet píente -

hallé á 'mi amo. a la cautelofa planta, •
Cintia. Al le tienes. -que-no la pifaVno-muerde.
Fauno. Callaré , que le di eaufa ap*. Huyan , pues , de la belleza,*

á Minos , para atreverfe como el que exlmirfe quiere
por el jardín 5 y Ja gruta, de ¡ardor , herida , y veneno,
aunque a la cadena pefe. del la efpada , y la fíerpe#

Cintia. Ay de mi , Cloris i o nunca- Minos. Pues como ya de mis brazos
Ja puerta a Endimion abrieffes í - te librarás ? Britom* De eíta fuerte,

Cloris. Siempre logra la ocafion, que fi hay ettoéldad en los hombres,
labora, el que menos duerme. ' havrá piedad en los peces:

Sale Endimion. favor , Diana.
Endim. Cielos , Minos es quien irania Arrojafe al Mar dx*ia adentro*

el verdinegro rebelde Cintia. Al Mar fe echó!
ceno del Mir , con mas gloria, Minos. Tente , no afsi te deípéches*
que ufurpo el omnipotente Endim. Pues yo en él he de librarla*
]ovc en Europa fu madre; * Entrafe, como arrojado al Mar*
y yo en empeño tan fuerte, Cintia. Qué anfia !
prectfo es } que de Diana Minos. Qaé dolor ! Cloris. Qué muerte I
en honor, con mis baxcíes Fauno. También mi amo fe ahoga.

Silvm

 ̂ W  ■ %fas t r i ü f ^ ^  Amr-reyididoi



Sílv. No te afTiíftes, que en lás ;redes.
de unos pobres .peleadores u; ¿' :j_,. v;

( el ‘ Cielo la favorece. ; v :* J 
Quiere Mina* arrojar fe al Mar , y \ detie- 

nenie los Marineros.
Manos. Soltad , :dexad que me arroje 

á la colera inclemente 
del Mar , antes; que mer ufurpe ■ 
otra la gloria de verme 
en fu ríefgo . peligrando. 

pan baxando por diferentes partes algu
nas nubes , y en ellas las Ninfas , y por 

el foro baxa Diana , y el Amor en 
un carro tirado de dos Ciervos 

blancos.
Amor. Detente , Minos , detente*
Minos.,Qué alfombro! y :
Cintia.'Ei Cielo á piedades

en dulces Cqros defelende* ; \ 
Fauno. De que me firven los ojos* 

ir- á mas- luz ven menos fíempte ? 
Amor. Júpiter tu padre A uguro, / (

me ordena , que te revele 
como hermana es Britotnart£ ‘ ¿ 
tuya , pues tuvo fu oriente 
de Charma fu efpofa : y para 
que de mi fe no te quejes, 
feliz te haré con Pafifíe: 
y porque otra lid empiece, 
reílicuyeme las armas, 
pues con ellas nunca el fuerte 
brazo mío defmayára; 
y fuera el Trifulco ardiente 
de Jove , elada pavefa, 
y bolean ella de nieve*

Diana. Y a  las deftrueco, porque ellas 
de ti con Siquís me venguen.

Amor. Y  tu , fabio Endímion, fube 
al facro Solio Celefte*

Diana* Ven , divida Be itomarte, 
y al claro Zafir afciende.

Amor. Y  en Coro alterno armonías 
fe efcuchen.

Endim.y Britom. Felice fuerte!
Canta Amor. Ven al tálamo dulce , ven. 
El Coro. Ven.
Baxa el carro hafla tocar en la nave , y  

fuben a él Britornarte y y Endímion.

Canta Diana. Y en  aj càndido trono ¿ yen.
; Minos. Quéj pafrap! r'\r‘f  v

0?ntia<:Qgé admiración !  ̂ : ,r.
Britom. Qué gloria 1 : . ;í .. _ ; t r- 
Endim. Qué dulce bien ! J ;
Fauna. Hecho cíloy un tonto : y mi amo 

fe vá al Cielo íin comer ?
Canta Amor. Ven , y* tu alíenEO .puro 

infpire mievo sét 
al labio del jazmín, . .
al alma del clavel: 
vèn al diafano solio , ven.

Coro. Vèn al tàlamo dulce, vèn , ven* 
Carita Diana. Vèn al eterno gozo, 

donde conozcas, que 
por el deíconfiar 
fe afciende al merecen , ■ . . 
ven al jubilo eterno , ven, ‘

Coro. Vèn al càndido trono , vèn , vèn.
, Canta Amor. Vèn , lograrás amando,

; por mas felice bien, 
riìn fuño de efperar, 
uà quieto poifcer: 
vèn .i. al maximo Imperlo, vèr.

Coro. Vèn al tàlamo dulce , vèn , vèn. 
Canta Diana. Vèn , y tu noble afeito 

poffea en limpia fè 
^ la gloria del amar, 

fin la anfia del temer: 
vèn al vinculo caffo , vèn.

Coro. Vèn al càndido trono , vèn , vèn. 
Minos. Ya templa algo la congoja 

en tan duro mal , el vèr, 
que ningún mortal coníiguc 
lograr mi perdido bien: 
huyamos de aquí , iza.

Mariner. Iza , Defaparece la Nave.
y á Creta vire el B^xèì.

Amor. Pues eñe es mi mayor triunfo; 
confíeífe el Orbe otra vez, 
que aun fin armas vence Amor. 

Diana. Nunca lo confcffaré.
Amor. Pues como à Endímion enfalzas? 
Diana. Efto es folo agradecer 

la fineza de arroja fie 
en mi obfequío al Mar*

Amor. Ya es
amar. Diana. Mas fin delinquir,

que



V " ^

■ ó# ̂ qiie>àmor cafto , es amor fiel. v ? >• Canta:el Coro. Vèti, 0,̂
Faú/íp. Sl aman los- Diòfes ,i c^Ù^b^qJtov v^a , ¿L ^càndido'fzojàù- • ; 

que ame un pobre hfombre5 uthbien Í * Fàuno. Muy buen fin tehdrá íel. litigio
Cìnti a. Ab fotta quedó. ; ; ^ Vr 5Í" ' " de* cite, Amor; nuevo y porque ;. ■
Flora. Yo muda.  ̂ ; fin zelos >* y  fin prudèneuv
'Britom. Què ventura? ."' f: fbrzofo yes parar en ; bien*
Endim. Què piacer ? Todos. Y  el que os firve tendrá aplaufij
Minos. Qoè anfia í ; : , quando depaíy que no fue , ; > *
Amor. Cantad , porque llegue canfancío el que cède J obfequia

el fin ventuiofo. . * i  vueftros Reales píes*

f i n.
Con Licencia ‘ En V alencia , en la Imprenta de la
Viuda de Tofeph de Orga , Calle de la C m z  Nueva, 

junto al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde 
íc hallará efta , y otras de diferentes 
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