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R l 7 2 . ' ' Pag. i
COMEDIA FAMOSA.

NO H A Y  EN AMOR
FINEZA MAS CONSTANTE,

QUE DEXAR POR AMOR
SU MISMO AMANTE.

L A  N I T  E T I.
D E  U N  I N G  E NI O.

HABLAN EN ELLA  LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Ama fes, Rey de Egipto , Barba* vfc Nttetty Prmcefa de Egipto, ^  Torisboy P afeor yGrativfo. 
Sorete , Principe , fu hijo s Galán. Rtroe ? Paflora , Dama* LivtOy Criado. Mtfica.
Amenofi y Rey de Sirene y Galán. ^  Silenay P aflor ay Graciáfe. ^  Marineros* Soldados. 
TebaftcyCapitan de las Guardias* ^  Un Sacerdote de Jfls-* ^  Acompañamiento*

J O R N A D A
Levantado el telón , fe defeubre parte fim 
bria y y remota de ¡os internos Jardines de la 
Real Corte de Canope , en las riberas del Ni- 
lo y correfpondientes á varios quartos del Pa
lacio Real de Amafes: fe vera el Sos faltr por 

el Oriente y y jalen Amernfi y y Uvioy 
y canta la Muflca el quatro 

ftgmente.
Mafic.d 4 ^ ^ E lé b re  felice,

y  / aplauda feíHvo 
á Amaíis el grande 
triunfante el Egipto.

Y  pues de fus males 
fe ve redimido, 
con tonos le alabe, 
le admita con Hymnos. 

limeñofi. Y a  figuiendo ia Aurora*

PRI MERA.
de Canope las cumbres el Sol dora, 
y  i  los Coros anuncia la alegría, 
con que al solio de Egipto en eíte día 
feliz fe eleva Amalís venturofo, 
y Sorece olvidado; yperezofo, 
no llega; quedifculpa havrá que quadre, 
ít en cales circunflancias falta a un Padre* 

Se vé en el foro un Barco , en el que viene 
Sorete de Paflor*

Vivió. Señor , un Barco llega,
que ázia nofotros ya veloz navega. 

Amencfl. El Principe es fin duda,
i  encontrarle mi afeólo , L iyio , acuda. 

Llega a la orilla*
Príncipe, cómo cardas de efíe modo, 
quando ya prevenido Egipto todo, 
para el triunfo de'Amalís fe prepara,

A  quan-



Z No hay en Amor fineza matconfiante,
qnando ya fu llegada nos declara de otra Ninfo:inocente acompañada,
el mufico rumor, el dulce acento, pór huelle c r u e l y  fiera,
que ocupa alégre la región del viento ? que recorrió del Nilo !á ribera;
Ven , pues , donde dexondo Amenofi. De Arabes atrevidos fue fin düda
eífe rufiico trage, que ocultando acción tan alevofa , y tan fañuda.
ella tu noble ser , y tu perfona, Sore te. Egipcia tropa ha íido
en fe del noble afeólo que te abon a,' .(conocerla el.Paflor pudo advertido) ;
como leal vaífallo , y como hijo, ' : la caufa de eíle daño. ^
el común regocijo Amenofl* Con gran razón eflrano
deja Corte acompañes , ya que el hado él cafo , que refieres ; pero advierto* 
borró con conducirte , mi cuidado- Suena dentro ruido de Mufica,

Soret. A los Cielos,amigo,áDiospIuguiera, 
que antes que á tu preferida me tragera 
del Nilo la corriente caudalofa, 
conílruyera en fu margen arenofa 
a mi pecho infelice Maufoléo, 
fepulcando mí vida en él Leteo.

Amenofi, Que trifleza, Sorete, qué delirio* 
qué frenesí tirano, qué martirio, 
tu valor agraviando, y  tu nobleza, 
venció de tu conftancia la firmeza?

Soret. Ay Amenofi! Amen.Sigue, dame cuéta 
del dolor infeliz , que te atormenta.

Sorete, No puedo , que en mis labios 
no caben de mi fuerte los agravios.

Amenofi, A caio , d i , Beroe con olvido 
facisface,ei amor, que la has tenido ?

Sorete. Es mayor oy la pena,
á que implacable el hado me condena.

Amemfi. Puede darfe tormento mas airado, 
que verfe de fu Dama mal -pagado ?

Sorete.Si, amigo, pues es pena mas violenta 
perder el bien, que logra el alma atenta: 
á Beroe he perdido: aora mira 
fi mi difcurfo con razón delira.

Amen Cómohafido pofsible mal tan grave? 
Beroe acato ha defcubierto , ó labe, 
que tu no eres Paílor , no eres Dalmiro, 
y por e¿Ee motivo algún retiro 
la aparca de tu afeólo , y de tus ojos?

Sorete. Mayores fon fin1 duda mis enojos,
Amenofi No la hallarte en fu ruftica mofada?
Sorefe. Sin fruto , por la orilla despoblada 

del N ilo , mí locura 
folicita ha bulcádo fu hermofiira, 
halla que un Pjflorcillo , al fin, mé'dixo 
(mira cotí quintas califas oy me aflijo ) 
que la paliada noüie fue robada

que el muíico concierto
ávífa , q'üe a la Corte fe avecina
el R ey , Veloz camina:
ninguno aqui te,vea,
fin que tu trage fea
el que toca á .■ .tu eflado, -
pues de tu padre al lado,
en tan feftivo dia, ^
es fuerza que acompañes la alegría.

Sor. Aquí me aguarda, amigo, no me dexes, 
mientras buelvo á'tu villa , no te alejes; 
apiádete mi acento, 
que explica en trille tono mi tormento.

Area, Corro el Mar , no encuentro orilla, 
me.amedrenta el riefgo undofo, 
necefsico , y pido anfiofo; 
luz , furorro á tu piedad: * 

Improvifa es la tormenta, 
todo infaulló azar fe aúna, 
fi al furor de la fortuna 
me abandona la amíílad* Vafe.

Amenofi. O tirano amor! y cómo 
fabes rendir las potencias, 
y traílornar los fentidos 
de quien ligue tus vanderas!
Pero qué Ninfas , qué Tropas, 
divinos C ie lo s, fon ellas?
Niueti la hija de Aprio, 
de Egipto única Princeía: . /
Niteti el dueño que adoro, 
infelice , y prifionera, 
entre fus mi finos V aífillos! - 
Qué es; eíló , Niteti bella?

Salen Ntetl , y Beroe en trage .de Vaflor£15$ 
Silena , y Tor'ubo.y todos conducidos 

*'de Soldados Egipcios.
Niteti. Ignoro , gran Amenofi,

la



que dexar por Amor fu  mtfnn amante.
la caüfa de mi tragedia, 
y temo , que al nuevo Rey, 
al fiero Amaíis , me llevan: 
quizás viólima inocente 
al altar de la fofpecha, 
para q u e , faltando en mi 
la legitima heredera 
de Aprio mí padre, fin fuño 
llegue á ceñir la diadema 
de Egipto el íntruro Amaíis;v 
fu ya ha íido la violencia,w- 
con que del bofque en que eftaba 
oculta de fu fiereza, 
me conducen efias Tropas 
con mi amada compañera.

Amenofi. De femej antes delirios, 
de tan traidoras cautelas, 
no es capaz , feñora Amafis, 
inútil es la fofpecha*. 
quien e s , decid , de efta tropa 
el Capitán ? donde queda?

jNiteti. Tebafte fe llama , al R ey 
fue á bufcar con diligencia

re -«  o/. A l momento voy á hablarles 
eílad , gran feñora , cierta, 
de que luego lograreis 
la libertad; mi promeífa 
os lo aífegura. Beroe. A y Daimiro ! 
quién darte avifo pudiera ap+ 
de eíle infelice fuceífo ! 
pues no hallándome en la felva, 
has de morir al dolor, 
que te ocafionó mí aufencia.

NJíeti N o  *es eña (ó  R ey de Sirene! )  
no es efta , n o , la primera 
fineza que os fie debido, 
conozco quanco foy vueñra.

Amenofi. Aunque mas lo conozcáis, 
no es pofsible, no , que pueda 
llegar vueñra comprehenfion 
á donde mi afeólo llega.
Vos fuíñeis ílempre ( a y  de m i!)  
mi efpcranza 1 i fon) era: 
por vos:;- pero perdonadme, 
que no es- dable que refiera 
lo que fuiñeis. > lo que foís,. 
pues del amor la violencia, 
á mi pecho , y á mis labios

3
ha puyño iguales cadenas,

Silena. Señor , fí va fu merced::- 
Torisbo. Señor , fi va vueñra Altfcza*.:- 
Sitenj .  A  bufcar á eiTe Tebaftro;:- 
Torisbo. A  bufcar á elle pedrera:: - 
S'rhna. Que nos pefcó alÜ en el monte::- 
Toñsbo. Que nos pilló allá en la felva;:- 
Sitena. H  Lga foltarnos cambien.
Ta> •isbo. Higa que nos dé licencia* 
Silería'. Pues no tenemos mas cuípa:;- 
Torubo. Pues no tenemos mas pena;:- 
Sitena. Que ha vemos p efe ado j untos:: - 
Ttjrisbo. Que hayernos cogido cerca:;- 
Sttenar De la Princefa Niceti.
Turhho. De Njceti la Princefa.
SHena. Y  en_ cafo que fe relifta;:- 
Turtsbo- Y  en cafo de que no quíera;:- 
Silena. Quedefe con mi marido,
Tonsbo. Quedefe con mi Süena. 1 
Siten#. Que es la cofa que en el mundoí:- 
Torisbo, Que es la cofa que en la tierra;;- 
Stkna, Me pefa mas en el alma. 
Torhbo. Mas en el alma me peía, 
Amenofi. Ea > ca llad , que no eftoy 

para oir vueñras limpiezas.
A  difponer v o y , feñora, 
que libre el Egipto os vea, 
ya que por efclavo vueñro 
me ha deftinado mí eñrella. Vafe 

Beroe. A y Niteti 1 ay dulce am iga!
£ leal , y fiel compañera 
te ha fído ílempre , feñora, 
íi te obliga mi fineza, 
íi te ha obligado el amor 
con que te adoro , merezca 
que intercedas , para que 
luego á mis bofques me buelva 
(ay de mil) porque fi en ellos 
D aim iro, mi dulce prenda, 
ha- ido á bufearme amante, 
es precifo que fallezca 
al pefar de no encontrarme, 
y en piélagos de triñezas 
naufrague qual navecüla 
fin 1 afile , timón , ni velas; 
conozco fu corazón, 
sé , que me quiere de veras, 
sé , que' le - pago también,

A i  *



No hay en Arrióle 
y que es forzoíb que muera 
yo al dolor de fu pelar, 
y  el al pelar de mí aufencía.

Niteti. No afst, Beroe, ce aflijas» 
tu libertad por mi cuenta 
corre 5 pero mientras tanto» 
de nueftra fortuna adverfa 
debes fufrir la i neón flan te 
inftable voluble rueda.

Beroe. SÍ yo me hallara en tu efiatío, 
de- valor , y de firmeza Mufica* 
quizás te diera exemplares*

Niteti. No fon iguales las -penas 
con que el hado- me maltrata ?

Beroe* Hay muy grande diferencia; 
pues aunque en Canope emrambas 
tros hallamos prífíoneras, 
aunque las dos fufpiramos, 
tu fe bes que en tus cadenas 
lograrás ver a Sorete 
objeto de rus finezas, 
y yo no cipero- lograr 
de Dalmiro la prefencia.

Niteti. Es verdad > Beroe querida^ 
te confiefíb mi ternera; 
amo á Sorete , fio que 
noticia, de mi amor tenga» 
y la efperanza de verle 
mis paflones aligera.

Beroe. Si la efperanza de utv bien 
puede minorar tus penas, 
que eílranas, que uno* que pierdo*, 
pueda aumentar rais dolencias ? 

Niteti. A  y Beroe ! como viefles 
al que adoro , tu aplaudieras 
las eaufas de mi akgria,

JJcroe* Sí tu- ( b  Niteti bella \ y 
conocieras á Dalmiro-, 
difeulpáras mi impaciencia»

Nheti. Que , es can galán ?
Beroe-. Tan bizarro'.r-

pero difeulpa mi pena* 
y fl es armonía del alma» 
oyelo; de fus cadencias.

Cania. Es- mi- bien tau amorofo, 
tan confiante* 
que tm diamante 
en firmeza vencerá:

mas confiante, J
Es amable , s i ,  si."« s i |  si, 

el no es fallo » n o , no , ño > no; 
fiempre fino me-adoró, 
fiempre firme me amará*

Niteti. Bien dixifte , mas Tebafie.
Beroe. Todo mi recelo . aumenta.

Sale Tebafle , Cap han de la Guardia* 
Tebafle. Al deflinado lugar

donde el triunfal carro eípera» 
N ite ti, ya llega Amafis.
Soldados , guiad fu Alteza 
hafla fu v iñ a , que á mi 
al mifmo litio me lleva 
con mayor priía el cuidado 
de mí forzofa afsiftencia. Vafe, 

tfiteti. Vamps j pues : á D ios , amiga, 
Beroe. De aquefta fuerte me dexas? - 

qué haré fin t i , gran feñora í 
ffitett. Beroe querida , no temas, 

yo daré de m odo, que logres 
el alivio que defeas.

Vafe Niteti, y Soldados*
Silena. Ama mia, la Niteti 

nos ha dexado muy frefeas.
Berse. La palabra cumplirá 

de bolvernos á la felva,
Torhbo, Conforme íe le antojáre* 

nunca fié de proraeffas; 
mas vamos á ver qué droga» 
ó qué pantomina es efia.

Silería. Vamos. Torisbo.De mi no te apartes, 
pues aunque con elfas jergas, 
no eres pajara de Corte; 
en ella hay muchos , Silena, 
que hartos de pavas cebadas, 
bufean pollitas de Aldéa. Vafe* 

Silena. O  1 la malicia en nofotros 
cali viene á fer herencia 1 Vafe*

Beroe. Qué nueva para mi , Cielos, 
es efla manflon í qué nueva 
efla pompa ! quanto miro, 
qué nuevo í Al paño Sortte*

Soreie. Y a  no hay que tema, 
pues el ruflrico disfraz 
depueíto , antes que me viera 
mi padre:> pero qué miro!

Repara en Beroe , y Jale*
Es ikfion de la idea !

Be- i



5que dexat* por Amot fu mifmo ümdribé.
Beroe bella? Beroe. Dalmiro?

Sorete. Como en la Coree te bofpedas? 
Beroe. Cómo viftiendo tal pompa?
Sorete. A  dónde vas ? que deíéas ? 

buen füfto , si , me ha collado 
no haverte hallado en la felva.

Beroe. N o me cuefla á mi muy poco 
el verte de eíTa manera> 
que eaíí decir 00 puedo 
quien eres : no te detengas* 
que fuceíTo te transforma ? 
que veílidura es aquella > 
habla , "dónde eftá Dalmiro ? 
dónde el Faflor , que es mi prenda ? 

Sorete. D e todo , adorado dueño, 
oy defeo darte cuenta. Sale Ameno/?* 

Amenefi. Y a  liega AmafTs tu padre, 
Sorete, con diligencia 
adelantare á fu encuentro* 
pues de hijo * y padre fon deudas* 

Beroe. Que engarro es eíte ? Sorete í 
Príncipe de Egipto era* 
el que Dalmiro creía? 
ó , al efcucharlo fallezca, 
antes que acaben conmigo 
de mis zelos la violencia,, 
al contemplar que Niteti 
le adora , eflim a, y  aprecia f 

Amenofi. Vamos , pues* - 
Serete. A y  Amenofi !:
Amenofi. Un punto no te detengas*. 
Sorete. V e adelante , ya te figo* 
>wf«.Bien*mas mira,que el R ey llega.V af 
Serete. Beroe::- Beroe* Calla , tirano,

( el Hiño embarga mi lengua ) 
tu eres Sorete ?* d i , tu eres 
Principe de Egipto? o ,  fiera 
cairela! T u  me ha& mentido* 
eftado > femblante, y feñas, 
fingiendo también quizas 
las amorofas ternezas, 
con que halagüeño* rendifte 
el Reyno* de mis potencias £
Cómo ^udifle abuíar, 
ingrato , de mi creencia ?
Cómo a: burlar te atrevifle 
tan inocentes finezas ?
Cómo á uo afeólo tan fino,

con una traición como efta 
has pagado ? Cómo a un alma, 
que del todo tuya era, 
pudifte tratar tan mal, 
pudifte hacer tal ofenfa?

Sorete. Perdona , amada Beroe, 
una inocente cautela, 
á que me Induxo el amor 
de tu Ungular belleza: 
ardid fue de amor , feñora, 
para que igual me creyeras 
á tu eftado , y de efte modo 
fueffen mis dichas mas ciertas* 
Paftor me amafie, Paftora 
el alma te quifo atenta: 
mi fangre quife ocultarte, 
porque sé , que en la violencia 
del ¿mor , es la igualdad 
la m; s fuave cadena. Arrodtllafe* 
Y a n e tienes á tus plantas 
del modo que tu me quieras* 
Principe, fi afsi me eftimas, 
y Paftor , fi afsí me aprecias* 

Beroe. Alza del fuelo , Sorete, 
no eftés mas de eifa manera, 
perdónale á mi pafsían,
( ó Principe) fi en tu ofenfa 
he atropellado el refpeto, 
que le debo a tu grandeza.

Sorete. N o afsi me trates ,  mi bien,
Y  fino quieres que muera, 
buefve al idioma de Amor, 
y el del refpeto enmudezca*

Beroe. Cómo ,  q.uando eres::- 
Sorete. Tu amante.
Beroe. Cómo ,  quando 
Sorete. M i prenda*
Beroe. Qué dolor t 
Sorete* Tanto te ofende 

íab er, que Dalmiro fea 
el heredero de Egipto?

Beroe, No. ofende, pues tu grandeva 
merece mayor Imperio.

Sorete, Pues fien ¿o* de effa manera, 
por qué lloras , dt ? Beroe. No sé, 
fi de alegría , ó de pena 
llo r o ; pues quando contemplo 
efla Real preeminencia.



6 No hay en Amor
que , á m! ver , fe te debía, 
en dulce llanto fe anega 
el pecho , y mas que Paftor 
oy Príncipe te quiíiera; 
pero- fi buélvo la viña 

* á la igualdad , que defea 
el amor, lloro en tu eftado 
de mí Dalmiro la aufencia.

Serete. No cienes que recelar, 
mi dueño , que a fer agena 
paífe la gloria en que animo, 
y fi alguno defaprueba 
ella locura de amor, 
efte excefíb de fineza, 
tú miíma , Beroe, tu mifma 
le concluye , y le fentencia* 
Contigo folo , bien mío, 
he de vivir ; quando muera, 
contigo ha de fer } n o , no 
es poísible (aunque quiíiera) 
abandonarte; he de fer 
tuyo , ó bien al Trono afcienda 
de Egipto, ó bien á los montes, 
o á la cabaña me buelva.

Beroe. Elfa efperanza aífegnra 
lo que mi pecho recela, 
viendo fruftrado el- cariño, 
que lograr Níteti efpera.
Advierte , feñor , que ya 
el Rey tu padre fe acerca', 
vete fay Dios! ) no te echen menos. 

Serete. Y a lo hago ; pero antes fepa, 
fi quedas defenojada.

Beroe. Elfa duda es indífcreta; 
no pueden durar las iras 
a donde el amor impera.

Sorete. V oy feguro , dueño mió, 
de que mi amante cautela 
has perdonado piadofa ?

Beroe, S i , bien mío , que la ofenfi 
que nace de amor, en si 
propia el perdón fe lleva. 

Sore/e.Qué merezco tus afeólos, 
y tus paífadas finezas ?

Beroe. Si 3 Principe ; vete luego, 
mira que tu padre llega: 
no te detengas. Sorete. Serás 
fiempre::- Beroe. Lo que tú quieras;

fineza mas confiante^
pues folo tu amor es .qui-eti 
mi vida , y mi ser conferva.

Sorete.D? que modo 3 Beroe mía?
Beroe. Eífo dirá'mi firmeza.
Canta, Y o  foy amante Eílrella, 

tú eres el Sol que figo,
. la luz , que en ti configo, 

caufa mi claridad."
Cartt. Sorete. SÍ al efcuchar tu halago, 

de puro amor no muero, 
es folo porque efperó, 
que fiempre ce he, de amar; 
fin ti vivir no quiero.

Berot. Sin ti no he de reynar.
Los r. Que amante fineza! 

que fiel voluntad ! 
qué afeólo dichofo ! 
qué amor fingular 
refulta en el pecho, 
el alma tendrá, 
fi amor con fu yugo 
la llega á enlazar! Vafe Sorete.

Beroe. Sueño parece mi dicha, 
aun no me atrevo á creerla; 
fepa mi amada Niteci 
la fuerte que me franquea 
el hado : fepa que hallé 
en elfa hermofa floreíta 
á mi Dalmiro-, en Sorete, 
y  el Paílor 3 que era mi prenda; 
y  fi culpare mi amor, 
notando la competencia 
de querer lo que ella quiere, 
á pefar del fuílo , fepa, 
que no el engaño la ofende, 
puefto , que en igual empreífa 
del trato que ella merece, 
tengo yo la preferencia. Vafe.

Salón de Palacio ,/  falen Amenofi , y Amafis,
Ameno fi. A  donde vais , gran feñor, 

quando ya todo difpueíto, 
para vuefiro Real triunfo, 
impaciente aguarda el Reyno*

Amafis. Antes que el Imperial carro 
pííe , Amenofi , renemos 
que tratar un grave aífunto, 
con recaro , y con fecreto;
Por eíío folo contigo.



7
de ,mis Guardias , 
me he apartado, 
quanto fervirós defeo.

Amafis.La lealtad que he conocido 
en tu fie l, y heroico pecho, 
que por confervarla fupo 
defpreciar el vafio Imperio 
de Sirene , herencia tuya, 
ha cautivado mi afeólo 
de manera , que íi Ameftris 
mi hija^^dorado objeto 
del amor mió , viviera, 
en ti la nombrara dueño: 
fobre Sirene reynáras .= 
abfoluto defde luego: 
eíte no es favor , es deuda, 
que á cu valor le confiero,

Amenofi. Excede en tantas finezas, 
feñor , mis merecimientos.

Amafis, Aun ion pocos; calla aora, 
jura lealtad , y fílencio 
á quien para alivio fu yo 
va á defcubrirte un fecreto.

Amenofi. A  todo el C íelo lo juro, 
gran feñor, ár tus pies pueílo.

Amafis. Aora , di ,*'de Aprio contrario 
me has creído en algún tiempo ?

Amenofi. Todo el’ Egipto , feñor, 
íiempre ha juzgado lo mefnao.

Amafis. Pues todo Egipto fe engaña 
contigo , aunque*para el yerro 
teneis fundamentos julios.
Revelado todo el Reyno^ 
contra Aprio , le defendí 
con el mas leal efmero. ,
A  mi pefar , los rebeldes 
por R ey fuyo me eligieron, 
y Aprio , viendo ya impofsible 
el recuperar fu Cetro, 
me mandó, que le admitiera 
( aun fu propia orden confervo) 
queriendo , antes que pafsára 

‘ fu Rey no a poder ageno, 
que, fe que dalle en el mío.

Amenofi. Que efcucho, divinos Cielos 1 ap*
Amafis. Favorable la fortuna 

halagaba mis defeos, 
quando llegando el inflante

de la muerte , a fu prefencia 
Aprio me llamó en fecreto, 
y en mal formadas razones,, 
y en balbucientes acentos, 
me dixo : bufca a Niteti 
mi hija , que el contratiempo 
de la fuerte me ha ufurpado, 
y .perdido ; y pues yo muero 
( fi la encuentras ) de Sorete 
f.-rá efpofi , que con elfo, 
fin que falte de la tuya, 
á mí fangre buelve el Cetro:
Con lagrimas le jure 
executar fus preceptos.
Iba á profegüir mi Rey; 
pero embargándole el tiempo 
la inexorable guadaña, 
pufo fin á fus acentos.
Y o  , Amenofi , folicíto 
cumplirle mi juramento, 
por vcuya caufa he mandado, 
que con diligente efmero 
fe bufcaífe á la Princefa.
Y a  la noticia me dieron, 
de que Tebaíle la halló 
del Ni lo al margen opuefloi 
Tolo de mi hijo Sorete 
la Indole contraria temo:
En el ya fabes, que Amor 
nunca ha logrado fu imperio*, 
feudatario de Diana, 
los montes fon fu recreo, 
la foledad , y la caza 
arrebatan fus afeólos: 
corregirle es imporcante, 
para confeguir mi intento.
Ello , mas bien que no un padre, 
un amigo puede hacerlo: 
y  afsi , procura inclinar 
fu corazón al incendio 
caíto de Amor , ponderando 
en fu prefencia el portento 
de virtud , y de hermofura, 
que en Niteti alaba el Reyno.
SI por ti , amado Amenofi, 
fe logra mi penfamienco, 
deudor ce feie fia duda

" de

que dexar por Amor fu  mí fino amante, 
y del Pueblo del inevitable feudo

Amenofi. Y a  íabéis

*



Vafí*

de mí vida, y mi fofsíego.
Amenofi. Y o ,  feñor::- 
Amafis. No ce difculpes: 

yo no vivo fíu recelo, 
mientras que al difunto Aprió 
no cumplo mi juramento*
Al Principe vé á bufcar, 
mientras que voy al trofeo: 
haced , fagradas deidades, 
que fe logren mis defeos. 

^mfHo^Iuutiles efperahzas, 
ya puedo daros al viento, 
iabiendo que la beldad, 
que adoro ( duro tormento ! ) 
he de ver , a Inflan cía mía, 
en poder de ageno dueño. Vafe* 

Satén. £> roe 3 SÍ lena, y Torisbv.
Beroe. Amigos 3 vamos á ver,

pues aun no ha empezado el Regio 
triunfo , Jí por aqui 
a Sorete acafo encuentro 
otra vez , pues fin fu viña . 
el alma tío halla fu centro*

Silena No ferá fácil lograrlo 
en la confuíion que vemos*

Toruho, Quándo fe empieza eñe triunfo* 
que nos eñán prometiendo ?

Silena. Pues no conoces , Patán, 
que aparatos como aquellos, 
necefsitan prevenciones ?
Y  que dos horas lo menos 
tardan mas de lo que dicen, 
y le prometen ai Pueblo ?

Llega A Amenofi, que vJ fatiendo* 
Seros. Oid , fenor ; haveis viño 

( perdonadme íi es excedo) 
á Sorete ?

Amenofi. Eres Beroe,
de aqueíTe recinto amena 
beUifsima habitadora}

Beroe. La mifma foy.
Amenofi, Mi defvelo ?!

con el tuyo fe compara, 
pues en iguales extremos 
ambos Tomos infelices, 
y eftamos en igual riefgo*

Beroe, Por que, fenor?
Amenofi* No pretendas* . ..

8 No hay en Amor fineza, mas confiante,
bella Puñora, faberlo,
que harás el dolor mas grave: 
admite un útil confejo: 1 '" '
huye luego de la Corte, 
buelvete á tus montes luego*

Beroe. Pues qutbn eres tu , y  por qu& 
me aconfejas elle yerro ?

Amenofi. Soy de tu amado D altnha 
un amigo verdadero, 
y  folicíto tu fuga, 
por ahorrarte el fentírnlenta, 
de mirar en otros brazos 
al que élegíñe por dueño*.
Amaíis quiere , Beroe, 
que con Niteti , Himeneo 
una fu mano, tan breve* 
que folo para el efe&o 
faltan aquellos inflantes, 
que difpenfa eñe trofeo, 
que Ha preparado el Egipto, 
para fu recibimiento*

Beroe. Eternos Diofes , que rayo 
vibraíleis contra mi pecho í 
Dime ,  confíente Sorete 
en tan tirano proye&o ?

Amenofi. D e un Monarca , que es fu padré, 
como puede á los preceptos 
oponerfe? Beroe.E íloy fin alma!
A y  feñorl con que tan luego 
el Príncipe ha de cafarfe ?

Amenofi. Y a  eftá'cerca el cruel momento 
(ha defdichada Paíloral ) 
de eñe funefto Himeneo*

Beroe. Mas cercana eftá.mi muerte: Litara* 
yo muero , amigos, yo muero. 

TorhBo* Miren con lo que ha venido 
el foprado Cavallero. A Silena* 

Siten*, Sobre que hay gentes que mueren 
por darnos un fentimiento: 
vaya, feñora, no llores* A Beroe* 
quizás es un embuflero 
de los muchos , que en los grandes 
Lugares hacea afsieoto.

Amenofi.Con razón lloras, Beroe,, 
y con razón cu tormento 
acompaña el alma mía: 
con Dios te queda, huye luego, 
fino quieres que tus ojos

por



que dexar poY Amor fii imfmo amante.
por si beban el veneno. Vafe, 

Canta Befo?. Recitado.
Qué mortal palmo* Diofes , qué martirio, 

qué inhumano tormento , qué delirio 
el alma me trafpaíía i 
Qué nuevo incendio es elle q meabrafa í 
uíurparme mi bien i h a ! no; cruel hado, 
como tu influjo airado 
pretende enagenar del dulce nido 
el eípofo querido, 
que arrulló tan confiante 
con fincero placer tórtola amante ? 
Sorete , dónde eílás ? neblí tirano, 

íuelta mi corazón, huye inhumano, 
no me acabes 5 tu Taña coníidere, 
que di falta fu amor, Beroe muere» 
Piedad, Jove , piedad; ceffen las iras, 
pues ya poílrada á tu furor me miras: 
advierte, que no es gloria 
elcribir con rigores la villoría,

contra un alma infeliz , que ya fallece 
y al vislumbre del rayo fe eíhemccc. 

Arta. Pierdo mi bien j y lloro 
agravios , iras , zelos, 
fin que entre mis defy eio$ 
alivio pueda hallar*.

D e puro horror la muerte 
cobarde fe retira, 
porque en mí pecho mira 
inútil fu crueldad. Vafe. 

Torhbo. Válgate el diablo por fieíla, 
quanto rumor nos ha hecho; 
y pues creo que fe empieza, 
vamos á ver fi podemos 
atisbarla , y  mas que ella 
llore dos ligios enteros.

Site na. Vam os, que elfos lagrimones 
fe curarán con el tiempo, 
que es el Medico , que fabe 
curar los males de adentro. Vanfe.

Sitio efpachfo cerca de los muros de Canope.$ adornado para el ingre/fô  
y coronadon del nuevo Rey : a la derecha un rico Trono elevado , al 
pie de él eflardn algunos Mlnlflros , que tendrán en fus azafates de 
oro las infigntas Reales : fe vera un arco Triunfal de perfpeBtva , con 
varios corredores , y en ellos los Múfleos , y demás gente t d lo lejos 
vlfia de la armada Egipcia vencedora \ del foro faldrd un Carro Trlun- 

f a l , tirado de c aval los , /  precedido de otros con trofeos Militares, /  
en él fentado el nuevo Rey 1 a fu  lado Sorete fu  hijo ; séquito de Emba
rcadores de las Provincias fttbditas , con fus refpefílvos tributos, rodea
do de nobles Egipcios , Efclavos Etiopes , Pages que llevan qwtafolesy 
y abanicos de plumas coloradas; y acompañamiento de Guardias Reales, 
que traer dn los defpojos enemigos: filen Ámenofi * Beroe, Si lena , y Tú-  

risbo ,  que fe pondrán d un lado ; y mientras canta el quatro la Mil- 
fica llegara el carro al Trono , donde fe apeara 

el Rey , y queda en píe en él.
Mujica d 4. Celebre felice* 

aplauda fefHvo 
4  Amaíis el grande 
triunfante el Egipto,

Coro 1. Celebre fus glorias, 
y para aplaudirlo, 
dilate fus fuentes 
la orilla del Nilo. 

rfflufica d 4. Y  - pues de fus males 
fe ve redimido, 
con tonos le alabe, 
le aplauda con Hymnos.

Amafis. N i mis nobles fudores, ni mis gloriad*
B í!l



No hay en Amor fineza mas confiante,
ni el cumulo feliz de las vióionas,
que en Marmaría adquirí , logré en Sirene,
oy , Egipcios, me anima , y me foftiene,
para que al Trono aíciendaj
ÍoIq el común amor , y la contienda
de afeólos , que oy en todos feliz veo,
alientos pueden darme a tanto empleo:
Y  pues dicen los labios > y Temblantes 
quan leales me fo is , y quan amantes, 
mientras q u e , como padre , fiel procuro 
hacer un bien eterno , haced feguro 
el inmortal honor de vueflrá fama, 
correfpondíendo á un padre , que afsi o& ama; 
Implorad de los Diofes afsiítencia, 
para que en la eminencia, 
a que me lleva amante vtieftro zelo, 
fea mi apoyo firme el mifmo Cielo. Sientafe. 

Amenofi Repítan elle día
los muimos acentos la alegría*

Repise la Mufica el quatro % y' concluido, falen 'Tebaflt) 
y Soldados, que conducen d Niteti*

Tebafte. Señor , fin duda alguna,
el mifmo Cielo aplaude tu fortuna,
Niteti ,  única prole del Tirano, 
que reynar en Egipto quifo vano;
Níteti ( d Rey l ) que muerta fe creía*
oy de la induílria mía,
del N ilo en la ribera,
ha fido hallada , y hecha prifioneraj
en fu vida alTegura
la Corona de Egipto , y  tu ventura.

Amafis. Niteti en efte trege ? en tal bajeza* 
la que Egipto ha adorada por Príncefa >

Niteti. La humildad de mi trage, y de mi diado 
ilufire fuera haverme libertado 
de los injuíios lazos , que me pones. -

jínw/w. Qué priíiones, qué lazos, d i, fu pones ?
Por qué, o de quién recelas , no ignorando, 
que Amafis en Egipto eíia reynando ?
Con tu padre en la Corte no me vIHe, ■ 
defde el punto díchofo en que naciíie?
No te defengañó mí noble trato ?
Ignoras, que jamás te he fido ingrato >
Pues qué razón , N ite ti, ó defvario 
te ha hecho defeonfiar del pecho mío?
Qué villano recelo , ó, qué. fofpecha ; 
vibro contra mi honor tan dura Hecha?
Qué caufa di jamás á tu malicia, ...



que d t x a r  p o r  Amor fu  rnlfmo am ante, 
capaz de acumular tal injuílicia ?

Niteti. Quando por hija de Aprio me venera 
el Egipto , no eflrañes que me quiera 
huir de tus cadenas , pues entiendo, 
que en procurarlo , Atriaíis , no te ofendo. 

Amafts. Tu en cadenas ? Sorece , al punto guia 
á la Pségia man lío n > que es Corté mia, 
á Niteti. Sorete. Obedezco tus preceptos: 
tened paciencia , afeólos, ap.
pues mi Beroe efpera fm fofsiego. 

t Boros, Acábeme mi fuego,
mi incendio me confuma y y mis enojos 
en lagrimas fe allomen por los ojos.

Amafis.tÁ.i séquito , Tebafb , con fu Alteza 
vaya por mas grandeza; 
los Egipcios teforos , mis Eílados 
á Niteti han de eftar fubordínados; 
y vofotros , vaífailos , con refpetos 
feguid ya como míos fus decretos,

Niteti. No palies adelante , que es caíligo 
el favor demaíiado , que confgo; 
elfo es querer vengarte del agravio.

Amafis. Mucho me ofendió cu incauto labio; 
la venganza he empezado fordamence, 
á mayores caffigos oy prevente.

Niteti. Y a , Amaíís , te has vengado,
y  de tal fuerte el alma has conquiílado,
que el Reyno no te embidío , ni compito,
tu agrado folamente folicito,
como á padre te adoro,
como á R ey re obedece mi decoro,
y  en mi el Egipto todo en eíle dia
reconozca quan juílamente fia
en tu noble períona
el inmortal laurél de fu Corona.

Vafe guiada de So¡ ¿.'e , Ttbafte , y acompañamiento, 
Amajis. A l Templo de líis vamos , donde efpero, 

q u e, haciendo digno alarde del efmero 
de vueflro amor confiante , la obediencia' 
me juréis. Baxa del Treno.

Amenofi, Nueftro norte es tu prefencia: 
al Templo , pues , y diga la armonía, 
repitiendo las glorias de elle dia::- 

Mit/ica a 4. Celebre felice, 
aplauda feíHvo 
a Amaíís el grande 

f  triunfante el E gipto, &c.
Con el quatro eyitranfe todos, y fe da fin  d la, Jornada,

B z

I í

JG R -



12 No bay en Amor fineza mas confiante?
otro afeólo , antes que el mío*

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

Mutación de Salón , y falen Beroe , Torisbo? 
y Siltmr.

Beroe. Dentro del mifmo Palacio 
me trae mí desvario 
en bufca del dueño mío, 
por li hallándole en fu efpacio, 
encuentro alivio a mí pena: 
pero que hay que efpere* quando 
en el eftoy adorando? 
de mis brazos le enajena 
la dura razón de eílado, 
un padre > que lo procura* 
el amor de otra hermofura, 
y la humildad de mi grado?
O cruel memoria. I 6  fatiga! 
ó zelos ! ó infiel pafsion ! 
qnal hieres mi corazón 1

Sale Niteti* Querida Beroe , amiga* 
fin mi me tiene un dolor 1

Beroe. Que motivo le ocafíona ? 
hay en el Mundo perfona, 
que o fe ofenderte ? Niteti. Uü traidor* 
un aleve me ha ofendido: 
oy de Sorete , por ky* 
efpofa me nombro el Rey* 
y el lo rehíle atrevido.

Beroe, Q } qué lealtad i, ap*.
Niteti, Di , pudieras

peníar jamás tanto arrojo Y 
de un aleve tal fon rojo >

.MI Beroe , te atreWeras::- 
Y o  no sé como explicar 
mi colérico dejpecho; 
un dogal tengo en el pecho* 
que no me permite hablar.
Y o  de mi tirano ofendida?
.de un aleve d'efpreciada-; 
yo de un fobervio ultrajada* 
fin que le cutíle la vida ?•
Quando- fallezco, aJ rubor 
de afrenta- tan impendida, 
yo ofendida y  no vengada ?

Beroe. Me enternece fu dolor. ap.
Niteti. Sin duda* amiga x -fui duda

ha ocupado fu alvedrio.
Beroe, Traidora io y * sì * foy muda, ap 
Niteti. Siquiera fa ber pud i effe 

quién o y en mi opoficion 
me robó fu corazón, 
y quièti contraria fe ofrece.

Beroe. Si perdonas mi delirio* 
íi tu amiflad me difculpa* 
fabrás que tengo la culpa 
de tu infelice martirio*

Niteti, Como culpa ?
Beroe. Siendo aquella

( ten de mi piedad , feñora) 
à quien el Principe adora 

. por influjo de fu eflrella.
Ntett. El Principe te ama à ti ? 
Beroe. Afsi , Niteti , ío creo.
Niteti, Y  tit pagas fu defeo ?
Beroe. Aun le quiero mas que à mi. 
Niteti. Y  qué íe ha hecho Dalmiro ? 
Bene. En él * feñora , le he hallado: 

la fuerte trocó fu eítado.
Nt+eti, A l efcucharlo deliro*, 

cóm o, amiga, eres traidora? 
cóm o, alevofa villana, 
pud ¡He imaginar vana 
oponerte á tu feñora ?
A  un Principe á amar fe atreve 
una Paftora infelice: 
y en mi cara me lo dice 
fobervia , altiva , y aleve >

Beroe. Un Paílor vi folamente 
quando yo empece à adorarle:
Pr incipe intento olvidarle, 
y vi alma no lo conflente.

Sale Ama fi). De Sorete la ofadia 
de tal modo me intereffa 
en ru venganza ( ó  Princeíaí) 
que fin vèr que es fangre mia> 
à-no refarcir fu error, 
te fatísfará fu muerte.

Níteti. Sufpende enojo tan fuerte* 
dilata tu gran rigor,' 
difeulpale mas piadofo, 
en villa de que efla ha fido 
la hermofura que ha podido 
ufurparme tal efpofa.

Ama fit



Beroe. Y o  muero. ap.
N'tteh. Que eíte grande hechizo admires» 

y que en él la eauía mires 
de fu culpa » feñor*.;- pero 
qué hablo ? Mas que caftigo» 
fu yerro aplauío merece» 
pues tan bella le parece 
éíla que queda conmigo. Vafe*

■ Be roe. Temblando eftoy de temor, 4p»
Silerta. Buen ajo fe ha removido.

; Torisbo. El mifmo diablo lo ha urdido.
Ama fu . Muger , quién eres ? Beroe. Señor» 

qual ves» humilde Paftora.
Amafis. Tu nombre ?
Beroe. Beroe. Amafis. Donde 

nacííle ? dime » refponde.
Beroe. D ebí mi primera Aurora 

a una mítica Cabaña» 
íituada al margen del NiIo> 
cuyo remanió tranquilo 

i fertiliza eíta campaña, 
í Amafis. Cómo el Principe ha 11'egacfa 
; á conocerte ? Beroe* En mi egido», 

feñor » con toíco vellido 
i fe introdujo disfrazado.

Amafis. Sabias quién era ?
; Beroe, Lo ignoro-: __

íolamente pienío » o  creo» 
que le condujo el defeo 

i de lograr fin el defdoro»
! que en tu trage fufriria»

la difperílon inocente» 
que entre nueftra humilde gente 
mfpiraba la alegría.

Torisbo. Por deíprincipar un poco 
el feñor nos vificaba, 
porque dice que le daba 

' güilo fer un rato loco.
Silería. Sí feñor » que el que eíta ahito 

¡ de gravedad » y riefura,
j  con un poco de foliara»
| guíta de dar un Knnquíto. 
j  Amafis. Defpejad : T il vé adelante.

Vanfe los dos y. y efued-arife Amafis» y-Bercs*
Beroe. D igo-» íéñor , que fe vis 

me vio» Paítor le crei, 
ofreciófe á; ler1 mi amante»

*3
enfado» 1 

fu afeito» 
y con efeélo 

le he jurado.
Amafis. Qué e feue ho » divinos Ciclos! ap* 

Con que ya fu efpofa eres?'
Beroe. Mal en eílb de mi infieres» 

dando aumento à tus recelos*, 
no foy fu eípoía. Ama fi, Reípiro.

Beroe. Ofrecí , que lo fèria», 
gran feñor » quando creía» 
que era Sorete, Dalmiro: 
oy con règia veílidura 
llegué à verle teitíerofa; 
fue mi congoja forzofa» 
llegué à perder la cordura.

Amafi. Como à la Corte has venido 3
Beroe. Ccn Líiteti tus Soldados 

me pi endieron deslumbrados.
Armfis. La fencilléz » que he advertido, 

Beroe » perdón merece» 
con ral » que rii efr adelante 
olvides tan arrogante 
penfamiento. Beroe. Te parece» 
que ignoro yo el deber mío ?
Bien- le sé 5 no tu refpeto» 
no la fuerza del decreto 
me ufurpó el laurel , que fia 
de mi precífa lealtad: 
sé » que afpirar al trofeo 
de tan Real Himeneo» 
fuera en mi grave maldad» 
de eíta culpa te afiegurot 
sé i que debiera olvidar 
à Sorete (qué pefar !- ) 
sé , feñor, que lo procuro* 
pero, dudo la viétoria; 
porque en amor -> facilmente 
un olvido diligente 
fe transforma en mas memoria* 
Engaño fuera ofrecerte 
cofa» que no he- de cumplir; 
mi amor iiempre ha de vivir» 
mientras no liega mí muerte.
Si efto te ofende » feñor» 
fi ello- enciende cus enojos» 
temple el llanto de mis ojos, 
el merecido rigor*

que dexdr por Amor fu  mifmo amanti*.
Amafis. Qué es lo que dices? efeu chèle fin

prometí pagar 
él me quifo 
toda- mi fe

i



Amor fineza mas torfiante,
fu6 elección fuya , y no fuerte,

14 JVb hay
breve la ofenfa lera -. 
cou que tu colera irrito, 
pues ya morir lo licito, 
y me ello y muriendo ya.
Afsi j mi R e y , iátisfago 
el juílo precepto tuyos 
tan juño enojo concluyo, 
y a mí firme amor le pago; 
afsi le* doy á tu Imperio 
la paz , afsi á la Princefa, 
aífeguro,; mi entereza 
faca afsi: del cautiverio 
de Amor á un Principe , á quien 
con tanta razón he amado; 
á un padre tan venerado 
afsi le firvo también: 
y finalmente, acrífolo 

, de mi pecho la entereza; 
que el morir iolo es firmeza, 
en que no puede ha ver dolo. 

Amafis. Qué idioma es efte , Deidades? 
Tu eres, Paftora , muger ? 
dónde pudiile aprender 
ran opuefhs facultades, 
como las que en ti he notado? 
Quando miro, que unir fabes 
con los lazos mas fuaves 
el valor mas acendrado, 
el brío , luftre , y prudencia, 
que fon de la Corte empleo, 
con el cándido trofeo 

' de la verdad-, é inocencia, 
virtudes nobles, que folo 
viven de afsiento en los montes? 
Quáles fon tus orizontes ? 
nacifie acafo de Apolo ? 
no te ocultes , di , quien eres? 
quién afsi educarte pudo ? 
pues al efcucharce , dudo 
las noticias , que me adquieres, 

Beroe* Que foy Paíiora te digo, 
que á Ignaro mi padre debo, 
y no á la deidad de Febo, 
la enfeñanza que coufigo,

Amujis. Y  un Pafior pudo faber::- 
Beroe. No lo fue fiempre. Primero 

vivió .como Cavaikro 
en la. Corte : á mi entender,

la humildad de. la Cabana.
Amafh* Hay dífcrccion mas eítrañal 

hay hechizo como el verte !
A  no embarazarlo el voto, 
que á, Aprío mi fe le ha hecho, 
que no encontrara fofpecho 
( fegun advertido noto ) 
para’ el Principe mi hijo 
efpofa mas de mi agrado; 
pero con todo , en tu eftado 
hacerte feliz colijo: 
oy , Beroe , á tu alvedrio 
exercita. mí poder; 
ni i Cetro tuyo ha de fer, 
y tuyo el teforo mío: 
pide honores , y grandezas, 
procura rentas , y  eftados, 
y  entre todos mis privados j. 
un efpqfo cus finezas .. .
elijan , quando defeo 
premiar la virtud que veo.

Beroe, No quiera el C ie lo , que, quepa 
en mi pecho ( ó R ey piadofo 1) . 
la villana alevosía 
de ofrecer la mano mía, 
ni aun en fueños, á otro efpofo.

Am xfis. Eífo es querer, que en Sorete 
fe mantenga la efperanza, 
no hallando en tu ser mudanza*

Beroe* Lo contrario te promete 
mi lealtad .̂, de ella confia; 
y  por calmar tus recelos, 
fiadores haré a los Cíelos, 
fenor, de la ofenfa mia.

Arnafis, (Cómo ?
Beroe, D e Ifis en el Templo, 

entre fus Virgines puras, 
haré eternas , y feguras 

. tus. dichas ; con eíte exemplo, 
y  mi perpetua clausura 
( pUes no puede fer cafada 
quien á Ifis es dedicada) 
fe curará la- locura 
amorofa,  que recelas ' ,
en el Principe : mí vid;, 
á tu amor agradecida,; 
libre de amantes cautelas,'

dí-



que dexar par Amar 
dividida ■ eternamente 
*de quien adora contante* 
pedirá fina , y amante 
á Júpiter , que clemente 
inípife en fu corazón* 
tus virtudes , tus grandezas* 
para que al ver fus proezas* 
publique el dulce pregón 
de la fama , aunque no quadre 
á; la embidia torpe , y fiera* 
que es imágen verdadera 
de tal M onarca, y  tal padre.

Amafis. A y  Beroe * ay hija amada* 
de aííombro * gozo * y contenta 
efioy cali fin aliento; 
el-alm a liento hechizada 
de tu" virtud prodigiofa: 
dónde havrá ( Cielos L) mas pura 
llama ? dónde mas fegura 
lealtad * y mas valeroía 
Heroína? Sorete* llega, 
no te detenga el temor: 
en el1 mar de aquefie amor 
vanagloriólo navega* 
obfíentando fin recelo 
al mundo * como ventura* 
que oy amas una hermofura* 
que es un retrato del C ielo  
en la virtud, y belleza*
Si halla aquí de ÍIi temblante: 
fuiíle idólatra confiante* 
fí adorafie íu firmeza* 
fus confejos también amar 
verás en fus difcreciones 
los mas heroicos, blalones, 
de la mas divina llama.

Sale Sorete.
Sorete. Quien * Beroe , de efie moda 

nueítro amor ha declarado ?
Beroe. De Niteti lo ha alcanzado* 

ella de mi íupo todo.
Sorete Mas píadoio padre > di* 

vifie , Beroe * en tu vida ?
Ha,s vífio * quán fin medida 
mi difereto frenesí 
aplaude ? Vés quál admira 
un mérito fingular ?
Ves cómo fabe aprobar

f u  intimo arriante* l y
la virtud que en ti refutra ?
Ves ya cómo fin penfar, 
afable aprueba mi fe ?L 
Ves 5 en fin , que dice * que 
yo te profiga en amar ?
Ves quál me dexa á tu lado, 
para que dota me infiruyas?
Ves las perfecciones tuyas 
cómo al Rey le han hechizado^
O padre amado í ó Sorete 
dichofo L ó- afeólo felice, 
a quien nadie contradice, 
y á quien el Cielo promete 
la mas favorable fuerte 1 

Beroe. Ten conflancla , corazón. ap* 
Sorete. Cómo en tanta fiifpenfion, 

dueño m ío , llego á verted 
por cue na hablas?

Ben.e. A cmirada*
en n i propia retraída 
la  virtud etelarecida, 
que á tu labio fe adornaba* 
me fufpendla eL mirar 
el noble agradecimiento, 
el jufto gozo > el contento* 
el afeólo fingular
con que á tan buen padre adoras. 
V éa  acá * d i , no merece 
el amor , que te encarece, 
que por infiantes , por horas 
procures darle feñaies 
de la mas amante llama >
N o es digno , d i , quien te ama* 
que con afeólos Iguales 
le  correípondas muy fino ?

Serote. Si mis ruegos oye el Cielo* 
concederá a mi delvelo, 
mi Beroe , algún camino 
de mofirar quanto agradezco* 
y  correfpondo á fu amor.

Beroe. El Cielo oyó tu clamor, 
y yo el camiuo te ofrezco.

Sorete. De que modo ?•
Beroe. Oy en tu mano 

efiá * por divina ley, 
la paz ■ del padre * y del Rey* 
y que Egipto goce ufano 
el íofiiego que deíea.

Serete*



ió _ No hay en Amot
Sorete,En mi mano eílá ? qué dices?

Yo puedo hacerlos felices ?
Beroe. Si. Sorete. Pues di * no ce detengas* 

di* que eítoy difpueflo á todo: 
para lograr tanto objeto* 
quál impofsible á mi afeólo 
propones ? Sepa yo el modo,

Sene, La acción es heroica,, y grave, 
y también dificultofa.

Sorete. Dita , que no hallarás cofa, 
que no tenga por fuave 
el afeólo , que en mi vive*

Beroe. Menos éíhu 
Sorete. D iío , acaba.
Beroe Cali por no hacerlo eílaba, 

pero á oirla te apercibe: 
la acción* pues* á que te incito 
e s , que mi amor abandones.

Serete. Tu * Beroe * me propones 
tan execrable delito ?
Qué es ello ! me engaña acafo 
mí padre ? Sus expresiones* 
dueño mío , fus razones 
fueron faifas ? Y o  me abrafo,

Beroe. No hay en tu padre malicia, 
no hay en fu pecho inclemencia^ 

Sortte. Pues quién ( ó  dura violencia!) 
folicita ella injuñicia? 
quién tal facriñcio pide?

Beroe. Tierra , y Cielo juntamente 
lo quieren: y afsi prudente 
el curio al dolor impide; 
ama á tu Patria * que es ley: 
fus peligros no renueves* 
correfponde como debes 
á tu Monarca * y tu Rey: 
fí le eflimas, no aprefures 
fus d ias con los peñares; 
y íi acaío no le amares, 
mira que es juño procures 
fiquiera tu bien ellár; 
advirtiendo , que íi dueño 
tuyo foy , y el común ceño 1 
adquieres , debes mirar, 
que fallendo de: mi ser, ... • 
lograré , por varios modos, ■ 
fer el blanco donde todos 
tiren: tu no has de querer

fineta mas confiante,
jamás* que del vulgo necio 
( íi es que me quieres de veras) 
íufra las iras fe veras 
del baldón * y del defprecio*
D e tu amor ais i lo creo:
-ánimo , pues * dueño mío, 
y un ardor, que es defvario* 
ríndafe ya por trofeo 
á la -razón, al honor 
de un padre, á la conveniencia 
de tu eílado , á la decencia 
de tu fangre, y - en rigor 
fe rinda á mi propia fama, 
pues no debes tolerar, 
que nadie pueda infultar 
á la que tanto, te ama.
No me refpondes ? fufpiras"? 
tiemblas ? gimes ? enmudeces ? 
Sorete* mi b ien , ofreces 
dar güilo al R ey ? ni aun me mrr^s?

Sorete. V alo r. tienes para hablarme, 
Beroe , -de eífa manera ?
Y  querrás , que yo no infiera, 
que ya fupifle olvidarme ?
N o miras, que eífa virtud, 
de que haces obilemacion, 
defeubre en cu corazón 
una torpe ingratitud?
N o  quieres (dim e) que arguya^ 
a l ver tu conformidad, 
que apagó, tu voluntad, 
mi b ien , la fineza tuya?
N o quieres que , finalmente, . 
c o n o z c a q u e  es poco amor 
eífe tirano rigor, 
que me fo.lícica aufente?

Beroe. Poco amor ? afsí tu vieras 
mis interiores tormentos; 
bi^n sé que tales acentos,
Sorete * no profirieras.

Sorete. Pero al fin * eftás difpuefla 
á no amarme? Beroe. Elfo es error: 
yo puedo tener amor, 
aunque, no me hallo propueíla, 
por las naturales leyes, 
a  dar Regios Succeííores 
al Egipto: los: rigores 
no me obligan de fus leyes



que áexa# por Amor fu mtfmo amante*
á que te o lv id e , con tal* 
que en tu libertad me dexe: 
no es precifo que me alexe 
de tu amor ( eíloy mortal 1 )
M i corazón no te pido, 
folamente reílituyo 
o y la libertad al tuyo, 
y á adorarte me combido* 
fin premio , y fin efperanza 
quanto permita el honor, 
que en muger de pundonor 
es quien rige la balanza.

Serete. Si no he de amarte , bien mío, 
can digna de amor no feas,

Beroe.Y o  haré, que ya no me veas. 
Sore fe. Mataráme eíTe defvio.

Salen Tebafle , /  Soldados.
Ttbafte. A  t i , Paílora , me embía 

ei R ey : es precepto fuyo, 
que- obedezca el güito tuyo#

Seros* Vam os, pues.
Sorete. Beroe mía,

qué es aquello, tu me dexas í 
a dónde vas? qué procuras?
Y a fon mis penas feguras, 
feñora , fi tu te alexas.

Seros* En breve lo fabrás todo.
Sorete. Tus paífos he de feguir*
Beroe. Y o  te lo fabré impedir.
Sorete. N o lo harás de ningún modo, 

fi es verdad que me has querido.
■ Beroe. Si es verdad que medias amado, 

que no vayas á mi lado 
en pago folo te pido.

Sorete* Tiranía es pretender, 
que no ce fig a , ignorando 
el deílino tuyo , quando 
todo lo jpuedo temer.

Beroe. D e mi te fia , feguro 
de que aunque trille, te dexQa 
muy poco de ti me alexó: 
y por los Diofes te juro, 
que agena nunca feré, 
que fuiíte mi amor primero, 
y  que ferás el pollrero 
a quien confagre mi fe.

Canta. Por ti fo lo , si , por ti,
adorado dueño1 mío,

*7
aprendí la ley de aman 
ni la aufenda , ni el defvio 
elle afeólo ha de apagar.

Arderá la mifma llama,
( ay nú bien ! ) aun quando muera; 
pues la fe , que te venera, 
con el alma vivirá. Fafe*

Sarete. Amparadme, Diofes facros, 
en femejame confiiólo, 
pues ya veis, que mi razón 
fe ha transformado en delirio.
Qué es ello que me ñlcedeí 
á dónde Beroe fe ha ido ? 
cómo fu intento me oculta? 
qué caufa callar la hizo ?
Qué motivo puede haver 
para dexarme ? qué indicio 
de luz oy podré encontrar 
en el ciego laberinto 
en que eíloy ? he de morir, 
fin que conozca el cuchillo ?
N o he de faber fi mi padre, 
ó fu ingratitud , me ha herido  ̂
ay de mi ! mortal me liento 1 
folo temores refpiro, 
folo  congojas aliento, 
folo  locuras animo: 
ay de mi 1 digo otra vez*

Sale Nheti*
NítstL Perdona, Principe invidio^ 

rea Coy de tu dolor; 
llevada^de un ímprovifo 
aífalto de ir a , y de zelos¿ 
de Beroe el precipicio 
he caufado*

Serete. No es pofsible, Sin tarliti:
no , que pueda el dueño mío 
ofenderme , ni olvidarme; 
tengo muy bien conocido 
fu corazón.

Niteti. No me atiendes ?
Sorete. Pero cómo en elle abífmtt 

he de quedar ? Seguiréla.
Pero cómo , quando miro, 
que lo contrarío me ordena, 
fus preceptos contradigo ?

Sale Árr.emjt.
árnemfi* E l R ey te eípera, Sorete,

C  yoí



No hay tn ;Amr- más '-eoti'/tarttt,iS
yo vengo á darte el a v ío .

Serete* Pero obedecerla en d io  
es moílrarme poco fino, 
y no debe , no , enojarle 
quando con ello la ob fgó .
Y o voy«

Jí¿t£t como que- va A entrar fe ,  y Amenofi 
le detiene.

Amenofi. Detente , So re te? 
qué frenesí, que delirio 
perturba tu entendimiento, 
de m odo, que rus fentidos 
ofúfcados , man ifícitan 
algún interior hechizo ?

Sorete. Es verdad , no eítoy en mh 
diículpa 3 Amenofi amigo, 
mi locura , y reconoce, 
que a no perder el fentidd 
en el naufragio prefcnte, 
me acreditara de tibio.

Amenofi. Como ?
Sorete. Mis trilles acentos 

defengañen á tu oido.
Canta. Romperme el pecho liento 

con fiera, .y dura efpada, 
y  de la herida airada 
la caufa f ay Dios ! ) no se.

No se á quien pida amparo, 
en vano al Cíelo invoco, 
y  palla poco á poco 
la pena á enloquecer.

Níteti O  Principe defdíchado ! 
á qué extremo te ha traído 
mi ciego enojo b Amenofi, 
quanto líente el pecho mío 

. á; femejance dolor ■ ¡
haverle dado el motivo !

Amenofi. De tü corazón heroico 
efíe afeólo compafsivo 
es digno , bella Nitetí, 
y quien logra confeguirlo, 
digno es de embídia también.
Si de tus ojos'divinos 
yo talpiedad!, mereciera, 
aun los ñrfuhos impíos 
de los hados contaría 
por favores excefsivos.

Níteti. De lograr en igual calo

elle afeólo tan benigno, 
übrete el Cielo , Amenofi.

Amenofi. El fabe quanto- fufpiro.
Níteti El Principe es fino amante, 

él eílá, correfpondído, 
y teme perder el bien, 
que ha hechizado fus fentidos: 
qualquier excedo fe puede 
recelar de fu delirio.
N o le dexes folo aora, 
mueílra que fuiíle fu amígoj 
y yo te feré deudora 

; del cuidado, y el alivio.
Amenofi, Mi verdadera amiftad,
-■ con elle noble incentivo, 

hará, en favor de Sorece, 
bella N íte ti, prodigios.
A  bufcarle voy , feñora; 
pero que adviertas te pido, 
que de tu heroica piedad 
hay quien implora el auxilioí[ 
y  concederfela toda' 
al Principe., es dar motiva 
á que libre alguno , que 
íiempre*fe ve defvalido. Vafe* 

Nlteti. Si quedara en .libertad 
algún penfamiento mío, 
le empleara en Amenofi, 
cuyos méritos fon dignos 
de atenderfe; pero Amor • 
no me concede elle alivio.

Salen Tebafte, Siena , y Torhhó„ 
Tebafte. Viííeis feñora ■, z Amenofi ? 
Nlteti En elle momento ha ida 

bufcanda al Principe.
Tebafte. Siendo

de eífe m odo, ir _es prccifo 
en bu fea del R ey. ■ ■ -

Nlteti. Detente:
quecocafíon hay , qué motivo, 
que te íbbrefalte ?

Tebafte. Teme,
feñora , muchos peligros^

Níteti. A  ¿dónde >
Tebafte. Quilo Beroe 

fer conducida al retiro 
del facro Templo de Iíiss 
obedecila fumilfo,

en-



encontré al ialljr del Templo 
al Principe ; íl imagino 
como le. hallé s de temor 
el pecho late rendido.
Vile correr arreítado, 
y con furiofo delirio 
convocar varios fequaces; 
con fatrilego ddignio 

.violar fin duda, pretende 
el Templo.

Niteti. D i , y fu recinto 
ha elegido voluntaría 
Beroe ?

Tebajle.híú lo imagino: 
feñora 5 no me detengas, 
pues un momento perdido, 
irremediables eílragos 
puede caufar en Egipto* Vafe*

Niteti. Ay  de mi ! y qué de ruinas 
mi zelofo defvario 
puede ocafionar 1 Si huvicra 
callado , qué de peligros 
fe causaran ¡a efte Imperio !
Ha Principe 1 qué delirios ! 
pero guiada de zelos, 
y  de amor,, era precífo, 
que ciega para el efeélo, 
erraífe fíempre el camino* Vafe.

IpTor/íéí. Solos aqui nos dexaron 
hechos un par de pollinos.

que de x tir por Amor Jumifrno amante.
' Sale Livio. ■

Livio. Efperando á que fe fueífe 
el pelmazo del marido, 
he ella do mas de dos horas: 
acercarme determino 
á tantear un poco el vado, 
que fu cara es un hechizo* 
Señorita ?

Silena. A  quién llamáis ?
Livio, A  vos , pues en elle litio 

no hay otra.
Silería. Y o  no me llamo

eífa cofa que ha veis dicho:
•* mí propio nombre es Silena, 

fi mi' padre np ha mentido* 
Livio. Qué natural fencilléz ! 

elfo tiene mas de lindo, 
en un tiempo que no hay 
mas que doblez , y artificio: 
aunque fea vueílro nombre 
Silena , con añadiros 
lo feñora, no es agravio* 

Silena. Lo contrario he difcurrldo; 
.quando dan a una perfona 
cofa que no tiene , es fixo 
que caminan á engañarla: 
qué quieres al fin ? 

iJvio. Serviros
folamente, como criado 
el mas le a l , y mas fino.

iilen.Pues que han de hacer, quando fomos Silena. Criados yo , quando tomara
como piojos pegadizos, 
y no hacemos mas papel,, 
que de eftafermos ? 

orisbo. El pico 
, de puro callar, Silena,

|§i fe me ha juntado al gallillo*
Como ha víamos de hablar 

g|f entre tanto hombre lucido,

Sfin que nos dieífen mil palos ?
msbo. Efperate en elle fíqo 

|g  un poco , mientras que voy 
á mirar , li acaío el mifmo 
que nos traxo , nos permite ' 
bolver á nueílro pajizo 
alvergue.

|^/íhíí. Dices muy bien.
rabo. Y o  bolvcréde dos brincos. Vafe*

tener algunos realillos 
para comprar una faya ?
Haveis errado el camino, 
procurad por otra parte.

Livio. No folamente me obligo 
á fervir íin interés* 
pero también folícito 
daros al punto dineros 
para haceros un vellido.

Silena. Dinero , .y fervir de valdé? 
en aceptar Hay peligro, 
pues dicen , que al los palos 
fe dan fin que haya motivo* 

L'wio. Uno tan folo me afsille 
para con vos.

Silena, Pues decidlo*
Livio. Vueílro chille., vueílra cari,

C  z me



ao No hay en Amor fineza mas confiante,
me lian robado los fentidos. Sorete. Buelvemc , feñor s al 'Templo;

Sììena, Y o  no robo , foy honrada;
fois muy falfo , y  atrevido, Vanfi.

Se defiuhte el Teatro dividido en dot mu
taciones ; la una 3 que firà à la izquier
da y del gran JPuerto de Canope , con Jifa- 
riña , llena de Navios , /  Marineros ; y  
la otra , en 1a derecha , ferà el Templo 
de Jfis, lo mas vi flojo que f i  pueda , /  
faldean de el Serete con Beroe de la tna- 
no y figuida de muchos Soldados corona

dos y el Sacerdote , y otros Miniflros 
del Templo , y Amenofi> procuran

do detenerle.
Sorete. Muera cualquiera, que ofado 

íe opufiere à mis intentos.
Sacerd. Principe , y feñor , advierte 

el horrible facrilegio, 
que contra la Deidad de Ifi$ 
cametifte- poco cuerdo, 
vio-lando la refpecable 
inmunidad de fu Templo.

Sorete. Quítate de ahí delante* 
caduco Miniftro necio, 
fino quieres de mis iras 
fer oy míiero trofèo.

Beroe. À  dónde ( ay de mi l ) me llevas ì  
que es efto , íeñor ? qué ciego 
delirio , que frenesí 
perturba tu entendimiento?

Amenofi. Príncipe , qué has inventado ?
qué has hecho*, feñor, que has hecho 

'Beroe. Bu el ve en t i , mi bien , y mira 
el atentado funeílo, 
que has cometido* en ücarme 
de lo fagrado del Templo.

Amenofi. Mira à tu- padre , feñor* 
teme fus juftos decretos.

Beroe. Mira ru propio decoro, 
mira de tu vida el rieígo, 
y mira , .en -fin, por mi honor 
à tanto peligro expueíto.

Sorete, El no perderte > Beroe, 
folámeme mirar puedo, 
y no hay en mi mas razón, 
qúe mi amorofo despecho; 
ven conmigo.

Amenofi. Señor, mira:;- ,

no vès como ya condena 
femejatne infulto el Cielo ?

Ohfcurecefi el Teatro , faenan truenos, y 
terremoto.

Amenofi, No v è s , que las denfas nubes, 
fus claros orbes cubriendo, 
improvifa noche aífalta 
à los mas bellos luceros?

Beroe. No vès ya de las centellas 
el expíendor macilento, 
amenazar al Egipto 
con voraces mongibelos ?

Amenofi. D e  los truenos, d i , no efcuch» 
el eftrépúo fobervio, 
à cuyo horror aun los. montes 
temblando dexan fu centro* 
reprefentando à la idèa 
en horrorofo bofquejo 
el ultimo paraíifmo 
de elle mortal emísferio ?

Beroe. N o abrevies con ella culpa* 
feñor , tan trifte momento.

Sorete. N o afsi te turbes , Beroe, 
y no un vapor pafíagero, 
que enluta el aire , te ? aífufte, 
quando ya en el mar tenemos 
libre paífo a nueíira fuga.

Beroe. En el mar no vès opu ellos 
los D i ofes à tu ofadía, 
amotinando los vientos 1 

Amenofi, No vès ya como Neptuno, 
fublevado contra el Cielo, 
en ombros de fus efpumas, 
fe remonta al firmamento ?
N o quieras, no > con tu culpa 
dar lugar à tanto exceífo.

Beroe. D e das iras de los Díofes 
no quieras fer trifte exemplov 
buelveme al Templo piadofo, 
gran feñor, - buelveme al-. Templo. 

Sorete. Havrà ( ò  eftrellas impías l ) 
para ufi infelice pecho 
mas pefares 3 y mas penas !
No han podido mis tormentos 
faciar aun vueftros rigores !
Qué, es dio ,  Diofes , qué es elio? 

■- Seroe. .Efto es llegar ( ay de mi ! )
de



que dexár por Amor fu  rmfmo amante, 
de fu enojo el golpe extremo: 
huye j feñor , ño te pares: 
ay infelice 1 huye luego.

Sorete, Por que >
Beroe, Porque armadas huelles 

nos van cercando; ya veo, 
que aun la fuga es impofsíble: 
amparo , Diofes fupremos !

Serete, En tan duro trance, amigos, 
á las armas apelemos, 
y  pierdafe todo*

Beroe. Qué haces ?
feñor 3 tente, y mira cuerdo,' 
que por borrar un delito 
intentas otro de nuevo.

Amenofi, Rinde el aceró á tu padre* 
Beroe. Efte , mi bien , es el medio 

de que le encuentres piadofo, 
y )e evites jufHciero.

Sorete, Perfuadirme en vano intentas, 
quando atrevido , y refueltc, 
por no perder tu hermofura, 
y  por defender tu pecho, 
á todo Egipto , y al mundo 
hacer refiñencia pienfo: 
al arma, Caxar , y clarines»

Amenofi. Pues impedir
no he podido tus intentos, 
en brazos de tu delirio 
abandonado te dexo, 
que en mediando las deidades, 
no puede valer el fuero 
de ía amiílad. Vafe*

Serete, Poco importa,
quando yo conmigo quedo: 
al arma, pues.

Beroe. A y  Dios T tente,
pues al contemplar cu ríeígo, 
y  al refiftir tu peligro, 
me falta v id a, y  aliento.

■ Defmayafe Beroe y y  la porte fobre un pt- 
i üafeo , fue efiard al lado derecho , y fá -  
\ Un muchas Guardias Reales y _ d ías qua- 
i les acomete furto fe Sorete 5 y fe  defvia, f -  
] guiendo d algunos -$■  la izquierda : oyefe 
j ruido de iempefiad con truenos , y relam- 
j pagos y y m ed M ar chocando unas con 
\ itrai las Naves fe  irán algunas d piquei
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fe dar a una batalla entre los fe quaces de 
Serete, y las Guardias Reales al son de 
caxas , y clarines , venciendo las Guar
dias a Sorete : al acabarfe la tempefiad 
u fa  la batalla , y fe defeubre el Arco 
Jris ; buelve Beroe de fu  defmayo, fale 

Sorete deferidiendofe de los Soldados , y 
Amafs , feguido de mucha Tropa, 

per la otra parte.
Sorete. Aquí de vueflro valor, 

animofos compañeros; 
matadlos, fin que os aífufle 
ver , que ä fu favor fe han puelt© 
para caufarnos temor, 
aire, agua , tierra , y fuego.

Unos. Arm a, arma, guerra, guerra* 
Oíns/.Que me anego , que me anego* 
Otros PUdad, fagrado Neptuno, 

piedad 3 foberanos Cielos.
Canta Beroe Recitado*

Detente ( ay D io s ! ) bien mió; 
á dc-nde ha de llegar tu defvario? 
a dónde los rigores de tu ceno ? 
no feas, no , tirano con tu dueño.
E l amago fufpende de tu efpada, 
hacerme no procures defdichada: 
impide los pefares, que contemplo, 
bueívame tu piedad al lacro Templo. 

Area, Pero qué es ello ! fola he quedado, 
mi dueño amado ha muerto ya: 
al fiero eflrago de tanta guerra 
gime la tierra , y fe affuíia el mar: 

O , qué tormento 1 
ö , qué martirio !
Ó , qué delirio 1 
Diofes 3 piedad.

Sale Sorete con Soldador , que fe retiran* 
Sorete. Barbaros , ofados , necios, 

en vano efperaís rendirme.
Beroe. Y a baila (ó  Principe excelfo í ) 

no en oponerte porfíes 
á los divinos decretos.

Sale Am afs, y Soldador,
Amafs. Oía , depon , temeraria 

hijo , efíe alevofo acero: 
daté a priñon, Beroe,No reñftas, 
ó íeñor ,  elle precepto.
Cede (ó 'P r in c ip e !)  a &  &erte,

ce*



2 Z hay en Amor fineza mas confiante,
cede a mi amor. pudo cortarme la vida?

Solete, Obedezco, N o debió fu devaneo
pues el idamente puede 
confeguir erte trofèo*
O  padre l ó efpofa ! tened 
piedad de mis devaneos.

Amafis, Dime , ingrato , erte es el fruto 
de mi paternal afeólo ?
Eres tu el Heroe , que Egipto 
efperaba con anhelo ?
Como Tupirte juntar 
en el delito primero 
el horror de todos ? cònio 
à los mas famofos reos 
el vil laurèl ufurparte ?
Cómo en tan folo un exceíío 
fupifte pifar las leyes 
principales 3 el refpeto 
de los Diofes, el honor 
del trono , de Ifis el ceño, 
y de un padre la obediencia?
Como , ingrato , oTado , y necio::-

Beroe. Señor , baila , no mas iras: 
todo tu rigor Te vero 
el Principe no merece, 
yo fola la culpa tengo: 
de todos los yerros Tuyos, 
de Tus procederes ciegos, 
folo mi infeliz belleza 
ha lido caufa ; pues creo, 
que de ella falio el hechizo,, 
que anubló fu entendimiento.

Amafis,Por un hijo aleve , en vano 
Ton,. Beroe, tus esfuerzos.

Beroe, No es aleve , gran feñor, 
yo fu corazón comprehendo 
muy bien , como en fin la que 
le ha tratado canto tiempo.
Sé que te adora , y  te quieres 
y Tolo ha fido el excelfo 
de Tu pafsion moribunda 
un trille, y ultimo esfuerzo.

Amafis. Me quiere , dices , Beroe, 
quando me lleva al eftrecho 
de fer Rey injufto , ó padre 
tirano? Acafo fu empeño 
puede ignorar, que un desliz 
fuyo , que un delito fiero

refrenar el dolor folo
de un padre} Es eñe el refpeto >
es elle el amor de un hijo ?
Ha ! no 5 pues es el defprecio 
mas indigno , y es el odio 
mas vil.

Sorete * N o , padre , no es cierto: 
pide las pruebas mayores 
de mi lealtad , y mi afeólo: 
prueba mi amor en batallas, 
en horrores, iras , riefgos, 
crueldades , monftruos, martirios, 
dertrozos, llamas , tormentos, 
Veras que fiempre inmutable, 
y  amante te reverencio: 
pero no quieras ( ay Dios !)  
que á B eroe, que es mi dueño, 
que á Beroe , que es mi vida, 
abandone s pues contemplo, 
que aunque quiera executarlo, 
todo un impofsible emprendo;, 
porque ella es el todo , que 
en efte mundo porteo.

Amafis. O la , Soldados, llevad 
al Príncipe prifionero.

Acereafe la Guardia al Principe Sorete 
Beroe, Piedad , Teñor.
Amafis. No hay piedad 

para tanto facrllegio.
Sorete- Y a  que tanto me caflígas, 

dadme la mano á lo menos 
en feñal de que eres padre, 
y  erta gracia fea el premio 
de la lealrad , y ternura 
con que te idolatra el pecho. 

Amafis, Es vano intento : llevadle* 
Beroe, Es pofsíble que no puedo 

con mi llanto enternecerte ?
Amafis. A  lo grande del excelfo 

culpa , y no á la piedad mia. 
Sorete, Padre , yo::- 
Amafis. Calla , perverfo. :

Ola , Guardias , a Beroe 
llevad de aquí: eífe veneno, 
que los fentidos le ufurpa, 
le apartad*

Beroe.



que'dexar por i
Beroe. D e pena muero, 

mas al penfar fu peligro, 
que no al contemplar mi riefgo; 
advierte , ó Rey::- 

Arnafis. No proíigas: 
llevadla.

Sorete. Señor ftiprettiQ, 
padre , piedad.

Amafis. Ea , aparta.
Soldad, V en id , feñora.
Beroe, Obedezco.

Príncipe amado ,  feñor, 
que mires por ti te ruego, 
que á Niteti des la mano; 
pues aunque muera al defpecho 
de verte ageno > el penfar 
qué aííeguras con hacerlo 

‘ tu vida, hará que la mía, 
aun , a pefar de mis zelos, 
fe eternice para amarte.

Sorete, Inmortal f o y , pues oyendo 
femejantes expreísiones, 
de puro amor no fallezco !
Beroe amada ? Beroe. Bien mío í  

Sorete. D ulce efpofa ?
B&oe'. Amado dueño >
Amafis, En qué os deteneis , Soldados ? 
Soldad* Y a  , feñor , obedecemos, 

Llevanla.
Beroe, V oy fin alma. Amafis, E a , llevadla* 
Sorete, En fin , no tiene remedios 

' yo he de perder á mi efpofa ? 
yo::- quando::- D io fes, qué es efto? 
trance fuerte í

Se forprendc Sorete como en acción de af- 
* fdltarle algún frenesí, y én tanto , empie

za muy plano el retornelo del recitado y 
que vá creciendo ¡ quando empieza 

d cantar,
Rech.Qab del Irio,Deidades5qué tormento 

me afialca el corázon? morir me fieñtol 
Pierdo elíentidolel cuerpo fe efiremecel 
Qué rayo me amenaza >. y enfurece ? 
mi efpofa á.dónde eftá ? corro, fufpiro: 
qué? la ocultan ?murió? como? deliro! 
mi padre ? padre cruel l efios tiranos 
fueron fus homicidas ? há inhúmanos 1 
Huid todos del golpe dé mí furia;

fu  mtfmo amante. 23
no fabrá tolerar tan grave injuria. 
Júpiter vengador , vibra tremendo 
un rayo , que refuene con efiruendo 
del mundo lo profundo, 
y  fi mi amor fa ltó , fenezca el mundo* 

Arla. De mi bien veo la fombra, 
que me dice en trifie acento: 
porque acabe mi tormento, 
venga efpofo una impiedad.

Há barbaros í há inhumanos ! 
padre ? efpofa ? Afinos tiranos, 
ó bolvedme al dueño mío,

' ó acabadme de matar. Vafe, 
'Amafis. H ijo , aguarda: o la , feguidle, 

no defeíperado , y ciego 
fr arroje á algún precipicio; 
y para implorar del Cielo, 
que fufpenda los efiragos, 
que la inmunidad del Templo 
ultrajada traer puede 
á todo mi noble Imperio, 
al compás de las fordinas, 
y de roncos ín Arrumemos, 
digan las voces de todos, 
mezclando en llanto los ecostt- 

Tbdts ,  y Mu fie, Piedad , Di o íes , piedad, 
no pague inocente un Reyno 
el particular delito 
de un injufio íacrilegío*

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

Salón Corto ,  vifia de corredores , que condu- 
cen d los Jardines Reales, y falen Ama

fis , Niteti , y acompañamiento,
Niteti. Señor , podrá ver Egipto 

en efie dia , que puedan 
tan poco en el corazón 
de un padre , á quien reverencia 
los derechos de la fangre, 
y  de la naturaleza, 
un hijo::-

Amafis, No mas: un hijo,
que los derechos que alega, 
antes que y o , ha olvidado, 
no merece que fe atiendan; 
reú es de muerte, Niteti,
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y aísi es forzofo que muera. 

tfheti.JLs reoj peco no fiempre 
tienen ( o gran R e y ! ) la mefma 
enormidad los delitos, 
que o y á morir le condenan; 
es reo ,, pero bien labes, 
feñor , que no armo fu dieftra 
contra tu facra perfona: 
ambición rebelde, y ciega 
de dominar en tu Imperio, 
bien Tabes que no le lleva; 
el odio tuyo , el defpreclo 
de los Dio fes , o tu ofenfa$ 
fu delito ha fido Tolo 
una juvenil violencia,
«na ceguedad de amor,
una paísion indi Cereta:
quien puede , feñor, quien puede
blafonar de rehílencia
contra amor , y juventud,
que á leyes no fe fujetan?
A  Beroe adora , y temiendo 
eternamente perderla, 
ciego al dolor, ha intentado 
la mal paffada forprelfa: 
tu quizás aun no conoces 
la virtud, y la belleza 
que ha caufado fu delirios 
que fi tu la conocieras, 
ya le bufeáras difeulpas 
á fu amorofa imprudencia, 
y tendrías por halagos 
quizás tus mifmas ofenfas.

A  Beroe conozco , y fíerttdí 
las naturales ternezas, 
aun mas de lo que tu crees; 
pero al Egipto , á la tierra, 
debo dar de mi jufticia, 
y no de mi amor las pruebaí*. 
Dechado de todos es,
N itetí, aquel que gqvierná, 
y no puede admitir notas 
quien dar exemplo defea.
MÍ juftída aguardan todos, 
y sé que yo debo hacerla, 
aunque me cuefle verter 
la fangre , que es de mis venas*

ATiteti* T o d o s» feñor, folicitati

N q hay en Amor fin eta  mas ; confiante
en vez de rigor , clemencia; 
mueftrate al Pueblo , y verás, 
que unido todo fe esfuerza 
á implorar para tu hijo 
las piedades que le niegas; 
y  fi al ruego uníverfai 
remtftb no las difpenías, 
lógrelas aí ruego mío, 
pues fi atiendes las ofertas,, 
que he debido á tu favor, 
luego que vi tu prefencia, 
me verás autorizada, 
para que de tu grandeza 
lograr efpere la gracia, 
que tu rigor efeaséa.

'Amafisr Ola , de Aprio la hija 
dà la ley , aun quando ruega?
H a , Tebafte , al recinto, Sale Tebajft* 
en que el Principe fe encierra, 
el paíTo aprefura. 

letteti. Albricias.
Amafis.Díte , que Niteti bella 

(aunque ofendida) fu vida, 
pretende , y que mi clemencia 
fe la concede , con tal,
■ que à fus plantas luego venga® 
y  agradecido la de 
el corazón , y  la diedra«

IVìtett. A y  de mi !
Tebafte. V o y  á fervirte.
diteti. Aguarda , Tebafte , efperí*

E fte , Amafis , es caftigó ' 
aun mas que perdón ; obferva, 
que de efta acción mia 9 nunca 
he pedido recompenfa.

Amafis, No importa , quando ella 
la pide.

Hiten. Porque no muera,
mi pafsion todo lo intente. 
Advierte-, que es vana idèa, 
y  que es inútil esfuerzo 
intentar igual violencia ;
contra un hijo defdíchado, 
y que aunque él propio cediera 
a  efte rigor , te hallarías ’ 
pefarofo de la fuerza; ; -
y  fi acafo en mi confitte 
dfa ley ( Amor , .paciencia.)

yo



qut dtxat por Amor fu tnífmo amanta
yo la difpenfo , feñor,- 
fu mano cedo contenta, 
yo la rebufo.

Atrafis.No importa, 
ilegue luego á tü prefencía, 
y  al merecido deíprecio 

w él propio dé la materia.
| Niseti. Satisfacción efe ufada.

|f Amafis. En vano , N i te ti excelfa, 
pretendes difsimular 
tu induftriofa fineza; 
librar al Principe quieres* 
fu obftinada remitencia 
reconoces j y por eífo 
evitarle el riefgo intentas 
de tan peligrofo enfayo: y
y aunque yo mire , yo vea 
tu bizarría , no debo 
feguirla : Tebafte , lleva 
el precepto que efcuchafte 
al Principe, y la refpuefta 
á darme buelve al momento*

Tebafte. Con que finalmenté;;- 
¡ Amafis. Ceda,

o muera ; aquello he refuelto*
1 Vafe Tebafte.
I Nítetf, Pues , feñor , con Dios te queda. 
^Amafis. A  dónde vas?
UNiteti. Donde nadie 
|  mi llanto , y defaire vea;
|  hagamos para librarle, af>.
I  A m or, las ultimas pruebas. Vafe*
HAmafts. D e los delitos atroces 
|  del Principe , es la primera 
|  caufa el mucho afeólo mío;
|  yo con muy poca cautela 
|  le manifefté mi amor,
|  él conoce , que mi pena 
|  nacerá de fu caíHgo,
| por elfo no le recela;
| pero II obftinado ligue 
I provocando mi paciencia,
I un Juez , y un R ey hallará, 

donde folo un padre efpera*
Sale Amenofi.

memfi. D e : Iíis el gran S a ce r dote 
o y folícita tu audiencia. 

rnafis. Sin duda, del pro fañado
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Templo , venganza fmgrienta 
pretende.

Ámencfi. No sé , feñor; 
un pliego cerrado lleva, 
y  le acompaña un anciano, 
que en el crage reprefenta 
fer P¿ftor , aunque fu idioma 
diverfa crianza mueftra.

Amafts, Con efeucharle íaldré 
de Ja duda de quien fea; 
a q u í, Am enofi, á Tebafte 
aguarda , y con diligencia 
luego que llegue me avifa*

Amenofi. Y a  Tebafte aqui fe acerca; 
mi defvcnrura adivino 
( o Diofes 1 ) en fu trifteza.

Sale Tebafte.
Tebafte. Señor , el Principe;;- 
Amafts. Di;

á pefar de mi clemencia, 
fe endurece en fu delito, 
y arrogante me defprccia ?

Tebafte. Es amante; de fu error 
efta la dífeulpa fea.

Amafts. Con que ya en el pecho fuyff 
no tiene lugar mi quexa, 
mi piedad , y mi razón, 
ni el recelo de fu pena ?

Tebafte. Todo lo ocupa el amor. 
Amafts.Aunque todo lo poífea, 

por poco tiempo ferá: 
fu fangre aleve fe vierta, 
aunque mía.

Al paño Beroe.
$erce. Qué he efcuchado ?
Amenofi, Primero , gran feñor , píenfa:;- 
Tebafte. Repara;;- 
Amafis. No mas; ninguno

á hablarme por él fe atreva, 
pues reo de fu delito, 
y compañero en fu pena 
ferá qualquicra , que ofado 
le difeulpe, ó le defienda.

Sale Eeroe.
Eeroe. A  Beroe oye , feñor,

y defpues Beroe muera. Arrodíllafe. 
Amafis. Alza del fueto; que pides? 
Eeroe. Lo mifmo que tü defeas;.

D  pues



jv? hay en Amor fineza mas confiante,
imploro vüefira affifienaá,
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pues el honor felicito 
del Principe y fu grandeza* 
tu entera felicidad; 
y íi y o j fin culpa rea, 
pude robártelo todo, 
todo es razón te lo buelva.
Su-foende * feñor , las iras, 
halla tanto que hablar pueda 
al Principe , y  te prometo, 
que arrepentido le veas, 
que á Niteti de la mano, 
y humilde fu efpofa fea. 

jfwa/fr.Cómo quieres , que yo aguarde 
de un hilo reo la enmienda, 
de la mifma caufa , que 
pervirtió fu inobediencia?

Meroe* El hierro , que fue capaz 
de abrir la llaga fiingrienta, 
también es apto tal vez 
para curar fu dolencia: 
fia de mi , gran feñor, 
yo cumpliré mi promefía.

Amenofi. Del juramento que hicífíe 
á A prlo, feñor , te acuerda> 
y que tu hijo no es tuyo, 
fino de Niteti bella.

Amafis. El ofado lo rehuía.
Beroe. El la admitirá , fi dexas 

que á verle vaya.
Amafii, Beroe, 

v é le , pues , enhorabuena, 
no te lo eftorvo , con tal, 
que en pocos momentos buelvas ■ 
á participarme quanto 
mi ingrato hijo refuelva.

Berve. Los. que le guardan , fenor, 
me impedirán que le vea.

Amafio, En efie anillo Real
llevarás la contra f~ña Dale un anillo. 
de fer difpoficion mía.
Ve 3 pues , en la inteligencia, 
que ce esforzarás en vano, 
aunque piadofa procedas; 
pues llega íu obftlnacion 
donde tu poder no llega, 
y por elfo de mi enojo 
hará el Príncipe, experiencia. Vafe* 

Beroe, Aora , Deidades, aora

para que Egipto , y el mundo, 
tefiígos de efia contienda, 
vean , que no hay en Amor 
mas relevante fineza, 
que dex'ar fu mi fin o amante 
á que de otro dueño fiea, 
quando con efíb refcata 
fu honor, fu vida, y grandeza. Vafe.

'Ameno fi. Donde v a s , Tebafie ?
Tebafie. A  hablar 

al Rey.
Amenofi, Sufipenderlo es fuerza, 

pues de Ifis al Sacerdote 
eftá aora dando audiencia.

Tebafie. K\ Sacerdote , quando éfte 
nunca el facro al yergue dexa? 
grave caufa ! tu la alcanzas ?

Amenofi. Un pliego en la ruarlo lleva, 
un anciano le acompaña, 
otra cofia no hay que fepa.

Tebafie, Quizás irritar pretende 
contra el Principe la quexa,

'Amenofi. Y  t i l , Tebafie , que fiempre 
afsífies en la prefencia 
del Rey , de fu corazón 
los" movimientos obferva: 
y fi acaíb de fus labios 
el furor , que le atropella, 
arrebata algún decreto 
rigurofo , con prefteza 
me avilarás , procurando 
que algún tiempo fe fufpenda, 
pues el Principe merece, 
am igo, la piedad nuefira.

Tebafiet En el pórtico vecino 
del Rey efiaié en efpera; 
cuenta te daré de todp, 
fia de mi diligencia: 
á di Añadir fu rigor ap*
jufia piedad me acón fe] a, 
pues al Rey defiende, quien 
un Príncipe le conferva. Vafe*

Amewfi Protexed , facras deidades, 
al Monarca , que os venera; 
protexed fu vafio Imperio, 
é influid jufia obediencia 
en el Principe , porque



que de xa? por Amor fu  nfJfjm arriante.
p  fea de Niceti bella
P  efpofo 5 pero que digo?
H  Y o me atreveré á prenderla,
§| qliando adoro fu hermoiura ?
||| Y o  pedir que fea 4 ageni?

Cómo ? pero si , que es juño,
M que mi propia paísion venza*

quando refulcâ  en bien fu yo 
|| un laurel , que tanto cueña. Vafe* 
JÜf Cárcel obfeura , cerrada por varia/ partes
Í ' de antiguos canceles, que dexan ver d lo 

lexos las arruinadas escaleras. , por don- 
Ig de fe  baxa d ella , y falen Beroe,
M y Sorete.
p  Sorete. Qué es lo que dices, Beroe ? 
t§ Til de Niceti pretendes
|| que fea efpofo?
fe Beroe. Bien mió,
H con eíTc fin folamente
m anfiofa vengo a hulearte 

á elle miiero alvergue.
P  Efpofo fuyo has de fer 
H en eñe dia pre lente:
¡¡ a tu padre lo he ofrecido,
|| y aun con elfo de tu muerte 
f| pude apenas fufpender 
|| el decreto injufio fiempre.
|j Y a no hay mas tiempo , feñor, 
j  de diícurrir 5 ya no tienes 
fe otra ancora que te falve,
J |  ní otro añro que te remedie.
|f Niceti folo es el puerto, 

que las deidades te ofrecen; 
f§ dale la mano , mi bien, 

sé efpofo fuyo mil' veces: 
p  yo lo pido, yo lo mando,
H en fe de aquellas córteles 
^ finezas , con que rendido 
U procuras obedecerme.

Y  lera , d i , recompenía 
§jj del amor , que en mi refieres, 
jj darme á entender , que fin fuño 
H en agenos brazos puedes 
p mirarme ?

O feñor ! Sin duda^
^ ig ñoras la flecha ardiente,
¡¡I que trafpaíla el pecho mío
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en eñe momento aleve.STO
i

Serete. Tu.s palabras contradicen 
un dolor , que es aparente.

Beroe. Principe , fi mi mudanza 
aquí creer te conviene,

. Crecía , y para vengarte 
á Nlteti luego ofrece 
la mano ; lalva tu vida, 
que con tal que la referves, 
aun te perdono un agravio, 
que folo oído eñremcce.

Sorete. No es fá c il, ingrata, no, 
el imitar tus crueles 
defignios ;Tio foy tan fiero,, 
tan talfo , ni tan rebelde.

Beroe. Seria piedad, feria 
fineza, que yo te vieílé 
efpirar en mi prefunda, 
a trueque de no perderte?
N o , Príncipe amado, no; 
mira , que el tiempo es muy breve, 
no quieras fin fruto alguno 

' hacer mi dolor mas fuerte.
Sorete. En vano me perftades 

á que el corazón entregue 
á otro dui-ño , quaudo folo 
tu la poflefsion adquieres.

Beroe. Qué hay que mires , quando y«> 
que foy la que le poñee, 
te lo mando > no ce acuerdas 
quantas repetidas veces 
dueño de tu voluntad 
me jurafle ? cómo puedes, 
fiendo noble , faltar nunca 
á palabras tan folemnes ? 
cómo puedes , feudo amante* 
ofender á la que quieres ?

Sorete, Fuerte martirio í 
Beroe, Y o  tiemblo,

y entre mortales bavbenes* 
al confiderar tu neígo, 
mi corazón desfallece: 
ten ( ó Principe ! ) piedad 
de un trifte , y fi no mueve 
mi llanto tu corñpafsíon, 
di le a tu amor , que te acuerde 
aquellas dulces miradas, 
de aquellos tiempos alegres, 
en que amantes nueñras almas

D  z aprea-



No hay en Amor* fineza más confiante,2 §
aprendieron á quererfe: 
compadécete , mi bien, 
tío quieras fer tan rebelde*

Serete. Ay  de fni !
Beroe. Señor , ya veo,

que empiezas a enternecerte, 
y que quieres conColarme 
tan fimo , como otras veces.
Dexa , íenor , que á tu padre 
tan feliz noticia lleve, 
con las alas que me da 
el gufto , de que fenece 
tu riefgo,

Serete. T e n te , Beroe.
Beroe. Por qué ?
Sorete. Porque aquí pretendes 

un impofsible , y no puedo, 
aunque- me amaguen mil muertes, 
aunque el Cielo me amenace, 
aunque los Mares me aneguen, 
aunque- la Tierra me aííuífe 
con temeroíos baybenes, 
fer yo de Niteti eípofo* 
pues primero- que perderte, 
confentíre la ruina 
de mi vida ,  de mi fuerte, 
y de quanto el Orbe encierra 
en fus partes, diferentes* 
y finalmente , también 
la de los Orbes Celefles*

Beroe. Según eífo , felicitas 
que yo fea de tu muerte 
teíilgo > No ; eííe tormento, 
para quien tanto te quiere, 
es demaíiado tirano, 
y mi fefrimienco vence.
Sino lo crees , feñor, Saca unpuñah
la experiencia te lo enfefie*
muriendo yo al acerado-
filo de elle afeid alever
mira fi puedes fufrir
el martirio que me ofreces.

Serete. Detente , Beroe , aguarda* 
tal temeridad emprendes ?

Beroe. Sf un pafife das adelante, 
harás la herida mas breve.

Sorete. Ay Beroe !' ay dueño mía í 
el fiero ímpulfe fufpende 1

Piedad , feñora , piedad.
Beroe. La que pude merecerte 

folo lograrás , ingrato.
Sorete. Detente , por D io s, detente, 

preferibe, manda , y ordena, 
me tendrás como quiéeres: 
qué felicitas de mi ? 
di. Beroe Que á tu padre obediente, 
feas de Niteti efpofo, 
y que mi vida con fer ves 
en la tuya : de elle modo 
efto felo he de deberte.

Sorete. Eflá bien : dexa el puñal* 
luego á fu lugar le buelves 
á ejecutar eíloy pronto 
todo quanto til impufieres*

Beroe. Júralo , pues.
Sorete. A y  de m i!

Qué nuevo dolor es eíle? 
amado dueño , Beroe, 
tal cofa de mi no intentes*

Beroe. Quando de ti me affeguro, 
tus ingratos procederes 
fon folo los que averiguo, 
por eíío me doy la muerte.

Va á darfe, y la detiene Sortte* 
Sorete. Detente , digo otra vez* 

pues aunque el vivir me cuefle, 
íl arrojas eífe puñal, 
juraré "de obedecerte: 
al Cielo , Beroe , y á ti, 
que mi felá deidad eres, 
oy prometo executar 
tus preceptos , aunque crueles* 

Beroe. O  rigurofa yiótoria !
Arroja el puñal,

triunfé, mas me di la muerte. 
Hace que fe vd^y la detiene Serete* 

Sorete. A  donde tan preílo ?
Beroe. A l R ey.
Sorete. Antes, mi bien , que te aulentes* 

óyeme á lo menos. Beroe. N o, 
Principe, pues sé que tiene 
fus limites la virtud, 
no es julio que el fruto arneígue.

Cantan d dúo.
Beroe. A  cofia de perderte,

mi bien ,■  te di la vida, ,
y



que etexar por Amor f i i  mi fino ámtnte, 
y hedido mi homicida Nitetí. Tarde vendrá
por darte libertad, algún tiempo te

Sorete. T e  engañas ( ó tirana ! )
la muerte tu me has dado, 
infiel me has engañado 
con fombra de piedad.

Be roe, SÍ grato pretendes:;- 
Sorete. Sí amante procuras;:- 
Beroe. T u  vida , y la mia::- 
Los i .  Huye la tiranía,

dexa, no me atormentes mas.
Vafe Beroe.

Sorete. .O ye, aguarda, tente, efpera, 
ya no me efcucha , ni atiende; 
hay infeliz I que he jurado ?
C¿mo , por mas que lo intente, 
podre abandonar un bien, 
íin el qual un folo breve 
inflante vivir no puedo ?
Tu mucha piedad excede,
Beroe , la mifma fiereza; 
pues por evitar mi muerte, 
en vez de evadirme de una, 
me la das de muchas veces; 
pero que puerta obligada 
de violento impulío ofrece 
á la priflon nueva entrada ?- 

Sale Nitetí con- Soldados. 
Divinos Cíelos , valedme !
Nitetí aqui con Soldados ?

* Sin duda á vengarfe viene, 
conflruyendo mi fepulero 
en efte funefto alvergue.

Xfíteth Quien fue caufa de tu riefgo, 
oy librarte- de el previene: 
para evitar tu peligro 
no he hallado ienda , Sorete, 
pues infenfible tu padre 
ya mis suplicas no atiende; 
el ínteres ha podido 
efta puerta fulamente 
abrirme: yo  haciendo alarde 
de atrevida, y- finalmente, d 
desando á un lado refueita 
reparos, é inconvenientes,-: 
vengo á fálvarté;

Sorete. Señora,,
muy tarde el reparo viene-

<19
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detienes.
Un Soldado de las Guardias 
que nos oiga , fruílrar puede 
tu libertad : huye luego.

Sorete. Y a  no es tiempo ( d dura fuerte! ) 
ya no es tiempo , quando muero, 
que guardar mi yida pienfe.

Nitetí. Aun la vida de mi mano 
defprecias, fiero , y rebelde ?
N o temas, ingrato, no,
no temas que yo te alegue
méritos de eíle favor:
bien puedes , traidor ,  bien puedes
admitirle, fin temor
de que quiera que me premies.

So rete. Dtfpues de un deíprecio., Cielos, 
que nueva virtud me hiere 
en )o mas vivo del alma, 
para cue llore , y lamente 
el fer á tanta fineza 
ingrato preciiamence t 
N i tcti hermofa (ay de mí 
aunque quiera obedecerte, 
ya no puedo , porque;:-

Niieti. Entiendo,
que á Beroe perder temes,
¿i te aufen-tas , y la dexas: 
eífe recelo , Sorete, 
no te affufte *. vete luego; 
yo guardaré diligente 
fu vida , para que fea 
tuya : mira fi mas quieres.

Sorete-. No , N ite tí; folo pido, 
que luego me des la muerte, 
que el vivir ingrato á un noble 
es doloF mas inclemente.

Sale Tebafte.
Tebafte. El R ey tu padre te aguarda, 

Principe.
Nitetí. Defdícha fuerte í apr

Y a  todo fe ha malogrado.
Sorete. Beroe (C ie lo s , valedme ! ) 

ha hablado ya con el R ey?
Tebafie. N o  ; pero verla pretende 

Amafis , yo la he encontrado,
• y  la previne , que fuelle.
Sorete, De mi', que querrá mi-.padre?

Tebafe.



30 No fray en Amor
Tebafie. No puedo facisfacerte: 

con el Sacerdote de Iíis 
hablaba , y fin detenerte 
me mandó , que te llevaíTe 
á íu preíencia.

Sorete. M i muerte
es cierta 1 Tebafie. V am os, Tenor; 
y pues aguarda impaciente* 
no Irritemos fus enojos,

Ñheti, No pretendas exponerte,
Príncipe, a tanto peligro:
Tebafte , ambos diligentes 
pongámosle en libertad:, 
aqueífe camino tiene 
preparado mi cautela; 
cotlíeguirlo luego puede* 
fino te opones* Sorete, Señora, 
ni te agites, ni te inquietes 
tanto por un infelice: 
forzofo es que me prefente 
al Rey.

Ñiteti. Cómo fus rigores 
ni los recelas , ni temes?

Sorete. Porque eíloy en tal eítado, 
que ya nada darme puede 
cuidado: ya para mi, 
fon , feñora , indiferentes 
la vida, la muerte, el Cetro* 
y quanto el Orbe contiene; 
pues ya mayores congojas 
no puede darme la fuerte.

Canta. Mi fuerte, y mi fortuna 
no-temen ya mudanza, 
ni aun puede la efperanza 
mis penas confolar.

La vida es ya mi muerte* 
la muerte es ya mi vida* 
ninguno me lo impida, 
dexadmela lograr.
Vafe Sorete con Tebafie».

Ñiteti. Para todos la fortuna 
fiempre variable fe ofrece, 
fofamente en dañó mío 
inmutable fe mantiene, 
fin; que placeres , y ceños 
alternando tal vez mezcle.
Ni lograr , ni falvar. puedo 
clutjutíio j que me aborrece*

fineza mas confiante, ¡
aunque mas el amor mío, £
ó lo procure , Ó lo intente. \
Vamos , pues, pefares , vamos, i
veremos el fin que tienen |
las lagrimas , que mis ojos 
por tantas razones vierten. |

Vafe con los Soldados. |
Mutación de Palacio Real de Campe , W- % 
camente adornado , y magnifico , con ef- '' 
caleras en perfpefiiva , Iluminado en tiem
po de noche, para fefi.ejar el ■ arribo del 
nuevo Rey : fa le  .efie , Amenofi, Grandes 
del Reyno , Guardias Reales■,. con Sodo el ■ 
acompañamiento que fe  pueda : el Sacer- . 

dote de Ifis ton un pliego en la mano¡
y mezclados entre el acompaña- ^

miento Silería , y Torlsbo* i|
Amenofi, Que repentina alegría ¡

mueftra , feñor , tu Temblante? g
fi es que la confianza tuya |
merecieífen mis lealtades ? \

Amafis, O y ves en mi el mas díchofo ¡ 
entre todos los mortales: jj
fabe , amigo::- Sale Be roe. - j;

Meroe. Gran íeñor, j
ya mi amor falió triunfante* : 1
ya he cumplido el deber nuo* |
á cofia de mis pefares; §
ya Sorete ha prometido |
con la Princefa cafarle. jj

Sale Tebafie , y luego Sorete. í
Amafis, A  dónde el Principe efta? f

D i ,  cómo llega tan tarde ?
Sorete. Y a me tienes á tus plantas 

difpuefio a morir ( ó padre !)
Amafis. Llega , hijo mió , á mis brazos, 

nada el temor te embarace.
Sorete. Obediente , y prefurofo, 

íi pretendes caftigarme, 
humilde aguardo el caftigo.

Amajh. El caftigo que he de darte 
ferá hacerte digno efpofo 
de la hija de Aprio , fin que halle 
Beroe motivo alguno 
para zeíofos ultrages,

Serae , y Snrete. Áy de. mi !
Amafis. Efta es Nítetí, 

efta es tu efpofa.
TV
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que dexar por Amor
Toma el Roy de la mam h Bey os > la pa ffa 

con Sorete , d cuyo tiempo jale Niteti,
Sorete.Deidades,

que es efto ? Señor, que dices ?
Beroe. Y o  N ite ti!
Niteti. D e  eífe modo,

que fortuna á mi me cabe?
Amafis. Ven, hija del alma mía, Abrazóla, 

tus brazos mi pecho enlacen.
Niteti. Y o , feñor , foy hija tuya?
Amafis, Eres ( no puede dudarle) 

mi querida hija Ameftris, 
a quien yo lloré cadáver 
en tu niñez.

Sorete , y Eeroe. Nada entiendo.
Nit.y Amen, Nueftra fufpeníion es grande,
Amafis, D e Ifis el gran Sacerdote 

oy vueftras dudas aclare, 
pues en eífe pliego > que 
mi efpofa pudo entregarle 
antes de fu trifte muerte, 
codas las noticias trae 
de efta peregrina hiftoria, 
con atención efcuchadle. \

Sacerd, El dia , fcñora , que al mundo 
nacifte , tu Buitre madre A Beroe. 
perdió la vida: en el miímo 
dia , Aprio tu Real padre, 
de una rebelde forprefa, 
obligado á retirarfe 
fió de Amafis a la efpofa, 
que tu inocencia amparaíTet 
ella ya cercana al parto, 
del Ñilo las foledades 
bufcando para fu afilo 
( porque de aleves cobardes 
eftaba poblado Egipto) 
mal fegura en aquel lance 
de poder librar la vida, 
á un Paftor, que las deidades 
próvidamente le ofrecen, 
encargó , que te gnardaífej 
ocultándole tu nombre, v 
tu calidad , y tu fangre, 
le díxo , que eras Ameftris, 
y  que ella era tu madre:
Bolvió defpues á la Corte 
el grande Aprio triunfante,

/«  fntfmo amante, j j
y pidiendo reíliruya 
la Infinta f que en aquel trance 
fió del cuidado fu y o ) 
ella timida , ó cobarde, 
no haviendo hallado el Paftor 
á quien la entregó , fe vale . 
de la verdadera Amritris, 
hrfa luya , a quien con arte 
hizo creer ya difunta*, 
a Aprio la ofrece , que afable, 
como á la propia Niteti, 
la admite amorofo padre.

Tebafie. Quién deícubrió efte fecreto ? 
Awenafi, Quién da las fegurídades 

de que Beroe es Niteti ? 
n > puede el Paftor con arte 
fuponer otra? Amafis. No puede,, 
pues antes que la entregaré, 
léñalo cauta mi efpofa 
a Nirtti , con notable 
cuidado, en la dieílra mano 
con un fangr lento cará&er, 
que formó un agudo acero.

Sacerd. Regiítraudo las feínles, 
y feñales de la herida, 
porque no pueda dudarfe, 
en aquefte miímo pliego.

En fin a la rnanp Beroe. ■
Beroe, Es verdad , pues* fon iguales 

las que miráis en mi mano*
Amafis. Ignaro Ceñas bañantes

me ha dado ; ya no hay que fepa. 
Beroe. Ignaro ? pues cómo a hablarme 

no viene , cuando mi amor 
le reconoce qual padre ?

Amafis, En el gran Templo de Il¡$ 
temerofo fe retrae: 
al Templo vamos , que en él, 
para las bodas Reales 
ya eftán difpueños los ritos, 
qu# deben execntarfe: 
oy de Ameftris , y Amenofi 
fe ha de hacer el nuevo  ̂ enlace, 
y el Principe con Niteti 
igualmente ha de cafarfe; 
con eífo mi juramento 
a Aprio , y a las deidades 
veré cumplido.

Arrtfñúfi.

r.



32 Ni? hay en Amor
Ammofi. Señora, A Niteti,

podre aipirar á tan grande 
fuerte, como el fer tuyo ?

Niteti Tu afeito ílempre conñante 
no puedo pagar con menos, 
que con refponderte afable.

Beroe. A l ver , feñor , tantas dichas, 
y acabados tantos males, 
juzgo que fueño. Sorete. Beroe,
( que eñe es el nombre que fabe 
Amor , nías que el de N iteti) 
no hay exprefsiones que bañen 
á mánífeñar el go20, 
que-el verte mia me trae.

'Jmafis. Aun no es tiempo (o  hijos míos!) 
de que el afeito deface 
fus voces i y pues los Diofes 
ufaron de fus piedades 
con vofotros , á fu Templo 
vamos unidos á darles 
el debido obfequio*

fineza mas confiante,
Todos. Vamos.
Silena.Y fino lo  eftorva nadie, 

nofotros dos nos iremos*
Torisbo. Sllena, no hay que canfarte, 

eftate con el Soldado,
. pues contigo , ni de valde 

quiero nada.
$//í7i4.Poco importa»
Totubo. A  mi me importa bañante. 
Amafis, A l Templo , pues, y  publiquen 

muficas voces fu aves, 
al ver en virtud trocadas 
tan fuertes adverfídades, 
que en hora felice fean 
fortunas tan Inmortales.

Todos, /  Mufíca. En hora felice; fea, 
en hora díchofa cante 
E gip to , al ver que deñíerra 
el Sol fus obfeuridades, 
trocando en luces- hermofas 
horrores, fuños, y  males»

F I N .

Se hallara esto, con un surtido de Comedias antiguas y modernas , 
dias, Saynètes y Entremeses, en la Librería de Cuesta, cálle de t *0  
frente del Parte, y en su puesto, Gradas de San Felipe el Fea!.
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