
*N._I02, 

COMEDIA NUEVA. 

EL PRIMER TEMPLO 

DE AMOR. 
DE DON MELCHOR FERNANDEZ DE ^lEOH, 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES; 

C/Kiia. U/j Capitán. tjí Lihts. 
lyifile. jjjfjjj Soldados^ ijjíg Lidor$, 
Admeto: Lidauro. SjJ Flora. 
S Irene. 0^ Ferfiles. 0^ Muscos.. 

JORNADA PRIMERA. 

fía de kaVer una Gruta en medio dcl Thea* 
tro : fale cerrando fu boca, Admeto , ^ar^ 

ha, y dentro, forcejea para abrirla 
Cintla. 

'Admet. N O has de fallr# 
Cint.fs crueldad 

quitar á mis trlftcs penas 
el alivio de la muerte. 

Admct* En vano, Clntia , lo Intentas: 
dentro has de quedar. 

C/77Í. No cierres, 

o mí dolor, o mi quexa 
arrancará el corazón, 
yá que no arranque la peña. 

Admet* Mira::- Cint^ Qiié puedo mirar? 
Adfn.t.Qüe íi al monte;;* 
Cint* En valdc pruebas 

á que hagan ellas rocas 
á mi dolor rcfiftcncia, 
pues el anda de acabar 
de una vez con mis tragedias, 
quando no fuera mi brlo:;- 

Admet. Ay de mi Infeliz! 
Cmt. La Abriera. Admet» Donde, d?, 
• cu errado arrojo te lleva. 

Guando conoces 
Sale per una pu . rta Cintia \>ejllda depi^^^ 

les yy dclienela AdmetOm, 
Cint» Aporta. 
Admet.Qüc es tal tu peligro::- 
Cint» Suelta. Admet» Que fi ce ven;:- 
Ciyit. No me eílorves. 
Admet» Buelvete á la Gruta, entra 

en fu obfeuro centro , mira; 
^intf he de mirar? 

A AdmtU 



El primer Templo . de Amor. 
«n que tu padfí te havia 
guardado de la fevera 
amenaza de los hados, 
que en las voces agoreras 
de Oráculos ( que mas veces 

AimtU Tal intentas? 
íi Tabes > que efla tyrana, . . ^ , 
cíTa, quien el Orbe tiembla, 
Irifilc , que en Thefalla, 
mas por fus crueldades Reyna> 
que por fu razón, habita 
el Palacio, que cffa felva 
de alegre efmeralda clñ^, 
afsl porque en íus elpcfas 

enfenadas, el afán 
de la caza la divierta; 
como porque cj grande Templo 
del Amor, cuya lobervla^ 
fabrica , en nuevo prodigio, 
la acaba quando la empieza, 
P.endó milagro, por la 
brevedad, y la grandeza 
de qultn es Saccrdotlla, 
y en cfte monte fe aíslenta, 
como te atreves::- 

C¿/í. Por ctTo 
mífmo,pucs llego mi pena 
á aquel infeliz parage, 
donde la clperanza muerta, 

vivo el dolor, el aliento 
íin ufo, y el alma prefa» 
á la dcfcíperacion ^ 
abraza por conveniencia* 

Dexame, qnc:^“ 
Admet. Tu , íin duda, 

del peligro no te acuerdas 

en que vives? 
Cmt. Si me acuerdo, 

mas veo la diferencia 
que hay de un peligro dudofo, 
ha una defventura cierta. 

Budofo le llamas, quando 
la ojeriza-, que conferva 
Irlfile contra Defphos, 
isla tuya, movió guerra 
contra LIcaon tu Padre, 
que muriendo en la refriega 
de Irifile , en las^ Efquadras, 
llegaron hafta la mclma 
Ciudad, y Taqueando quantos 
thcforos havia en tierra, 
fe apoderaron de una 

fortídeza. 

no avilan , íiiio* amedrentan) 
pronofticaron que havias 

'de fer la ruina, y tragedia 
de Delphos, por cuya caufa 
mas , que no guardada , muerta 
te tuvo, fin que ninguno 
de toda la Isla te viera? 
Dudofo la llamas, quando 
apenas te tuVo prcía, 
quando teniendo por fixo, 
que muerto tu padre, eras 
la única , que quedaba • 
a la antigua dcfccndencia, 
que aborrecía , difpufo 
la mas cruel, mas fevera 
traycion, de quantas la fama 
publica en plumas , y lenguas, 
pues me mandó , que te echaíTc 
a el Mar , para que tuvieran 

bago . fepulcro de elpumas 

fu crueldad, y tu Inocencia; 
fin permitir, que á fu vifta 
llegaras , porque no fuera 
afligida Intcrcefibra, 
con fu Impiedad tu belleza? 

en cuyo rigor movido 

yo , no tan folo de aquella 

gencrofa ley , que vive 
fjo^ernando la Nobleza, 
íno también de la antigua 

obligación , que conferva 
mi agradecida memoria, 
de que en las pafladas guerras 
de Thefalla , y Delphos , fui 
prifionero en una de ellas, 
y que le debí á Perflcs, 
joven de tan altas prendas, 
como la fama pregona, * 
la libertad , con dos deudas 
tan grandes (buelvo a decir) 
te libré de la fentencla, 
á que la aleve crueldad 
¿e Irifilc tc^cofidcna. 



De Don Melchor Fernandez de Leen 
y trayendote oicondída, ^ 
íin que ii'nguno te viexa, 
vldoriofos a Thcfalía 
bol vimos, y cii tila cueba, 
por quiCii efle rífeo horrores 
melancólicos boíleza, 
te oculté , donde yo folo 

todos los dios:;- 
Cint* Sufpcnda 

tu labio el aliento , pues 
lo que pladofo me acuerdas, 
mas es para que. me arroje, 
que para que me detenga. 

Admci. Para que te arrojes ? quando 
no fo!o hay tan l'evcra 
razón pira tu peligro, 
fino que cambien íe llega 
la de que havicnjocc vifto 
alguna vez por enere eíTas 
bocas de píeles veílida, 
das ocafion a que crean 

fer fiera , añadida al cruel 
tofeo vulgo de fus fieras? 

Cint. SV, porque fi a la memoria 
traes , que d-íde las primeras 
luces de mi aurora, fue 
mi vida fatal Cometa, 
que pronodienndo males, 
obligo a.que me cícondieran 

en uní cerrada Torre, 
donde no cncóntre mis fenas 
de viviente,que un fulpiro, 
que mas que á m'i me acoimenta: 
fi el falir de.cfta priíTon, 
fue para entrar en la eftreclia 
boca de cfTa negra Gruta, 
^ cuva’toíca cabjrni, 
cfpcfos penachos de humo 

• de una fatigada tea, 
en alientos congojados, 
mas que la alumbran , la afean; 
que muerte mas rígurofa 
puede fer la que fuceda 
á efta vida? qué puñal, 
con afilada violencia 
la acabara mis tyrona? 
que aleve torcida cuerda 
la ahogara cou menos Iraí 

qué tbíigo , con mas fiera 
rabia , atajara fu a.íento 
como efta ? ( Ay de ini! ) como efta, 
que matando a cl'pacío, viftc 
de Impiedad á la pereza? 
y afsi, Admeto,, confeííanda 
primero la grande deuda 
de tu piedad, dexa que 
la malogre, y que yo incfina 
me entregue ^ la muerte, porque 
diga la fuña, que::- 

Adm t. Efpera, 
prefto tendrán fin tus miles. 

Cint. Cómo es fácil que le tengan, 
fi penden de la conftantc 
duración de las Eftrclhs? 

Admet. Como yo tengo (aun aquí 
temo que cfcucharme puedan) 
avifado ya á Perfiles 
tu Primo,que de la Regla 
Augufta Eftirpe de Deiphos 
altos bufones hereda, 
y á quien (como dixc ) tiene 
mi obligación tanta deuda, 
pira que fia dar noticia 
del motivo que Ja alienta, 
con bien disfrazada cfcolca 
oculto á Tlicfalia venga, 
con que aguardando cfcondido 

en la enfenada fecreta, 
que ázia at]uclla parte cubren 
tofeos rífeos, y altas peñas, 
ferá fácil entregarte 
á fu Embarcación, y en ella 
fácil el llegar á Deiphos, 
adonde con qul^etud puedas, 
íiendo fu Efp^a, gozar 
de la Corona, y la::- Terremoto^ 

Cini» Cefla, 
pues con cada aliento mas 
me irritas , que me confuclas: 
Yo Efpofa de quien jamás 
he vlfto , y de quien pretendí, 
que hayan de fer íus peligros 
razón para mis finezas? 
Yo cafarme, porque el otro 
me libre, y en contingencia 

deque encuentre el al&drio 
Az tcf- 



El primer "Templo de Amor., 
tercer cárcel mas cftrecha? ocupa toda la felva 
Prlm.ro á citas alcas rocas tantos eftruendos de cai^a, 

les diré::- {Dent» Cíelos , clemencia! 
Cint* Qué mlfcra voz fe oyb? 

A lo que de aquí fe dexa 
diftinguir, pequeño barco, 
controlado de la adverfa 
efpuma dcl mar , peligra 
en fus rafcigas. CinU Mis penas 
infeftarlan lus ondas; 
pero para que no. puedan 
íiis laftímas detener 
mis dcfpechos, por entre eflas 
rocas veré fi inl fuerce 
me permíteií- 
k irfe por el otro lado ^ y dicen dentro» 

9entr» A tierra. Foees. A cierra. 
Admer. Ono íu9io\ Cint. Otro embarazo! 
Admet,ls/l^s propicio el mar por efta 

parce efta, pues que fe mira, 
que á un hagél le da licencia^ 
para que fus. paíTageros 
tierra tomen: Ofccrcca MufiCítm 
Influencia del deftino, 
que en urr mar, con unas melmas 
ondas , unos, propios vlencos, 
uno efeape, otro perezca! 

Cint. Pues aunque por las dos parteá 
alevofós me fufpcndan 
los acafos, no ha de haver 
por aquí quien me::- 

yk a entrar por el rmdio, y dentro l?oeeu 
1. A la felva. 
2. A la &ente. 3» Al rifco. 
9ent.JrifiL Todas me feguid ,.y la fccreta 

verde foledad oaupen 
vueftras voces lifonjcras* 

Ardan los rífeos, 
ardan los troncos, 
ardan las peñase 
con la luz que reparte Irifile bclía» 

'Admet. Ay‘ mfcllcc de mi! 
peor es efto , pues que llega 
el id timo daño, fiendo 
Irifile quien fe acerca, 
de que fon fe ñas feguras 
venatorias , y alhagueñas 
yoces ^ con que a un tiempo 

tantas fonoras cadencias, 
por fer la Mufica fola 
quien mas fu Inclinación lleva, 
diciendo unas: i.A la fuente. 

1. A la falcia. 3. A la ladera. 
Admet. Quando también cantan otras, 

figulendo el compás de aquellas; 
Felices íós troncos^ 

felices fas peñas, 
pues que fe queman 
con la luz que reparte Irifile bcíía. 

^¿wet.Huye, Cintia, r//it.Yá obedezco^ . 
bien á pefar de la fiera 
defefperacion, que caufa 
mi defdicha ; pero advierta 
tu perfuafion, que efta fuga 
no es temor, fino obediencia, ^^a/l 

Admetrn Como huyas de eftc peligro, 
lo que tu quífieres fea. 
Ay , que no fe entró en la Grutaí 
quieta eí hado , que con ella / 
no encuentren: por aquí voy,^ 
donde fe cfcuchan mas cerca 
las voces y por fi faliendo 
al paífo, impedirle pueda 
que la figah. 

5)ent. muger i. A la aimbre. 
2. A la enfenadí. 3. A la fclvaú 
9enU Válgame el Cielo! 
Libio» A mi, y todo. 

Al otro lado» Al cfqulfe.. 
Voces» k tierra , á tierra^. 
A/í^C4.:Ardan los rífeos, 

ardan los troncos , 6¿:c. 
fon di ejla Mufica jalen Lidauro 

Libio por el ladtr, donde repitiendo hai 
ardan los troncos \ y en acabando , pro/t- 
gti! el EJlrblllo-. Felices los troncos ,y 

fefderi de la mi fina fuerte repitiendo 
_ Terfiles ,y Lidoro, qu?dandofe k 

. ^ las dos puertas, 
Lidaur. UWg > fin dviJa el viento, 

impulld'^el mar ayrado, 
en Tlielalia nos ha echado,, 
pues cfte mufico acento 
falw^ bella. 



'Oe Don Melchor Fernandez de León. 
fu Rc}ma. Lihio. Sera Importuna 
tema de nueílra fortuna, 
íí ha permitido la Eftrclla, 
que en tierra de tu enemigo .* 
nos arroje el mar, dcfpucs 
de havetnos dado al través» 

Lidau. Verdad es lo que re digOi^ 
^erJiLl^z embarcación al fccreta 

quede , Lldoro, fiada 
de aquella oculta enfenada, 
pues halla que encuentre á Admeto^ 
en quien mi fortuna encierra 
cl bien, que cipero lograr-, 
lino es tu, no ha de pilar 
So4dado alguno la tierra, 
ya que Neduno obligado 
de mi ruego, ha permitido 
que oculto , y defvanecido 
a Thcfalla haya llegado» 
Ciiitia , quando l^ el día 
de mi fuerte ? Lidau. En tan fetál 
hado, donde cada mal 
al otro vence á porfía, 
qué haremos en tan eílraños^ 
tan terribles , tan eternos 
pefares ? Libio* Señor , haceme^ 
Vandolcros, b Ermitaños, 
ya que tu locura atrez 
alsl lo ha ido d!fponIcnd6> 
pues Ignorante, íiguiendo 
de un Oráculo Ja voz, 
de las que quando predicen, 
jamas á la verdad huelen, 
y ordinariamente fuelen 
no laber lo que fe dicen, 
de Delphos faliíles» 

ír/V4«.Cal!a, no pronuncies lo que aun no 
qiulfxera efcucharlo yo, 

íidor* Azia ningún laclo halla 
nueflra vlíla á quien 
preguntar podamos 
por Admeto. Lidau* Entre eíTos ran:K>s 
efeondete Libio, bien, 
mientras dlfcurrlr podemo^ 
qué ha^er en ahogo tanto'^ 
como elle. Libio* Y dime , quantt^ 
en dlfcurrlr tardaremos; 

porque aunque fea al aurora 

quando fe dífeurre mas, 
yo no he podido jamas 
difcurrlt un quarto de hora: 
aunque en mi corto alcanzati 
poco fera meneíler 
para llegar á faber, 
en lo- que vendrá á párat 
nueílra fortuna Inhumana,, 

pues que permitiendo d bado^ ^ 
que á Thefalla deílerrado 
llegues, donde la tyrana 
Ififilc rey na , es 
muy fácil de dlfcurrlr, 
que en llegando á. dcfcubriff^ 
qüe eres Lldauro , defpucs 
de perder, do atormentar, 
y de un preguntar vlolent#, 
que no es el menor tormentó^ 
rematara en ahorcar; 
y que yo con la poílrera 
qiiexa, y voz de mi fatiga; 
viendo que te ahorcan, díga 
con anda::- Oent* Guarda la ficráa 

Tidau* Que voz tu acento varaja? 
Perfil* Qué rumor es el que oido^ 

Azia la enfenada á huido, 
fuelta los perros. Todos* Ataja^i 

9>ent* Irifil* Seguidla todas. 
S)ent* Cint* Piedad, 

DIofes. Perfil* El confi-ifo cílrucndo 
fe acerca. Lid* Qiié confufioii tan raral 

Sale por enmedio Tintia huyendo , cubier-^ 
to el rojhfo con el pelo* 

r/w/. Valedme , Cielos! 
mas por qné vueftro favor 
invoco, fi tan adverfos 
os moftrais contra mi vida; 
que parece que haveís hechc^ 
las aras de vucílros cultos, 
folode mis Icntlmlentos? 
Sin poder hallar la Gruta 
de’ Irifile ( ay de mí!) vengo 
feguída , que como fiera 
me bufea , con el cftruendo 
de alaridos, y la ladra 
de Ventores, y SabueíTos, 
fin que pueda cl aíTuíbdOjr 
cl corto Infeliz alirnto .. 



E( primer Templo de Amor. 
dar á la fuga mas brío, 
que una congoja, y un miedo. 

y a ^or- el lado donde ejld Lidauro ,y 
fu detiene» 

Veré por aquí íi hallo: 
Válgame J[3.t!ho Cupremo! ; 

tidau. Metotli^íoíicro'), aunquo fin armas 
cojas, mi c&forzado alichto::- 

C/wí*íAy «Iíle Ichiré por aquí, ¡ 
no folo cícapo del rléfgo, 
mas le bule© a eftotra parte: 
veré fi hallo::- Encuentra con í?erjiles» 

!Píry{7í?x. Qué portento! . ‘ 
Cintm Aj^-^mfellcé , otro fufto! ;;> 
Libio. Noiaíigas. Man too fiero, 

muere a piis manos» Ciiap* Piedad,*^ 
DIofes* ’ Fufe por enmedio. 

Lidafi^ íiem^MC huyendo vayas;:- 

TerJiL Aunque fea tu fuga 
afrenta vtfloz. dc;^ viento::- " 

T«írhe de 'feguir vm.\s qué miro? 
Perfil. T!q hcxlcakanzwu::;mas qué veo? 

Ál 'wla a figuirfé) encUiJitr.an los:d(n. 
¿fdáwí Pcríiksj? íPit///» Lüaurof , ^ ^ 
/./VJSí» Tu en-TheÉiIia?:^’ ' 
¡Prr/f/. Tu corriendo • > * 

mi firopfa .fbrtima, quando 
fallmos los dos de DclpJios . 
por tan contrapueftos riiíhbos, 
aohque ira el -fin uno meírao? 

tidau. Sv, Perfiles; pero antcs-^.»* - 
quenpetoa duda creciendo 
vaya , permite que figa 
un montouo , con cuyoifiéro 
afforab Lx>j;/tan admirado 

quedé á fu vlftal* ' ‘ 

¡Peryí*/. Noúmenos .. ^ 
á mi íLque a ti , eíTc prodigio 
abforro , miul(? , y fuípenío = r i 
me ha dexado ; mas íu fuga ‘ • 
es can veloz , que ni el vuelo ^ 
del viento la diera alcance, 
aunque la bufe^a el viento. 

LUau. Dexame. ícguirla-y pues ^ 
no sé qué impúlCo fecreto, ^ 
no sé qué oculta razón 
fu vifta labro en mi pecho, 
ijUí? me obllga:;- 

S^erfiL. Ya es en valde. 
Lidau. Con tal fuerza::- 
^erjil. Es vano intento. 

Lidau. De vifta fe perdió, y pues 
nos hallamos con el ricfgo, 
de que en enemiga. Patria 
nos: arrojaíícn los Cíelos; 
y aunque mas defconocidos, 
es pcligrofa el meternos 

Andando el Theatro. 
la tierra adentro , en lo oculto 
de efíbs arboles cípefos, 
que niegan Id entrad i al día, 
la noche cfpcrar podemos. 

TerJ¡l.T(tn\o ,qiie .el haver hallado ap. 
á Lidauro, fea otro nuevo 
embarazo á mi dcfignlo. 

Lidau. DIfsimula. ap. 
Perfil. Pues, nos vemos 

por ahora refguardados 
d¿l:.'{iel.ígro ,4quc los ecos 
déla rauficai^ y la caza 

•ceñaron, hañi^qne el ti.mpo^ 
que en lasrrPoluciones 
el mas fegiiro Mtcftro. 

noc vaya guiando al rumbo, 
que hemps de rom ir, te ruego 
me digas, cómo á cfta Isla 
ilcgafte¿ na mis acentos ap. 
publiquen, como llamado. 
Ven^oa Tliefalla^de Admcío, 
que a cCintIa cfcondida guarda, 
por mi dicha. Eftadme atento. 
D.fpues de aquel infeliz 
tyrano fatal fuceflo, 
donde en un día efpiraron 

c:Elaíotncs de -tanto tiempo, 

pues muerto<cl Rey, prefa CIntIa, 
todos los muros defechos, 
los Palacios nrfinnados, 
envilecidos los Templos, 
apurados los thcforós, 
y captivos los esfuerzos, 
no hawr querido Thefalía 
dexar Frefldios^ en D^l^íhos, ''9 
i'-O fu6, falta de codicia, j 

fobra de dcíprccto, ' ■ 
poíilcndo por guarniciones 

* nucf- 



De Don Melchor Fernandez ae León. 

niieftros propios i dcfaiicnros, 
dcfpues que lrl6le fiera, 
iorda á los humildes. ruegos 

intratable le negó, 
b ya al cange , ó ya al concierto> 
dando^ por tyrana efeufa 
decir, que Cincia havia mucrto> 
fruílrando las cfpcranzas> 
que la pedían á precio 
de coda la Isla , y de quantoa 
con amante fiel obfequio, 
por fola una libertad, 
le dabnn a cautiverio, 
delpues que la confianza 
deídpcrb los Inujitos 
de la venganza , mirando 
tan deftruidos ios medios 
de la guerra , en la defdicha 
del pallado contratiempo, 
apelo nueftra congoja 
al Tribunal de los Cíelos, 
donde á fus divinos DIofes 
nunca Jes faltan remedios; 
y aunque los Templos eftaban 
en aleve ruina cmbueltos, 
hizo nueftra religión 
un altar en cada pecho, 
y la vi Sima poftr-ndo, 
y á perfumes encendiendo, 

, con Ligrimas, y fufpiroS 
Jlegb conleguír el ruego, 
fubir por la incerecfsicn 
de la fangre, y el incendio: 
V v.na Eíiatua del divino 
Xpolo , que en el fupremo 

Alcázar del dia , es 
claro corazón dcl Cielo, 
y auxiliar fiemprc piadofo 
de la gran Isla de Delphos, 
en el fcivor de los votos 
empezó (raro portento!) 
a mover fu facro bulto, 
por facilitar con ello 
el prodigio de las voces, 
con el de los movimientos: 
empezó hablar , y empezaron 
los ojos á quedar ciegos, 

rcfiftJr el aSivo 

clplcndor de fUs acentos, 
no fe ha de faber de Clntla, 
dlxo, ni ha de tener Delphos 
felicidad , hafta que haya 
alguno , que abrafe un Templo 
del Amor, con cuyas voces 
fe reftituyb al primero 
ser , bolvicndofcle al marmol 
fu conftancla , y fu filencloi 
rcfpirb la trille plebe 
afligida, conociendo 
fer en fu infelicidad, 
aunque dudofo , confuclo; 
y dllcurricndo por quancas 
noticias hallar pudieron, 
entre Mercaderes, y entre 
Peregrinos forafteros, 
qtíc eran lo que mas razoix 
tenían para iaücilo, 
no fe hallo en todos alguno; 
que nos díxcra , qué Reyno, 
qué Provincia , qué Reglón, 
qué Monarchia , qué Imperio 
Templo al Amor confagraba 
en publico rendimiento; 

pues el Oráculo es fíxo, 
que no hablaba con aquellos,' 

donde coa ocultas aras 
tiene éa cada vida un Templo,’ 

pues a ellos no llc^aria 
mas Incendio , que fu Incendio# 
Con avííb tan dudofo, 
tan obfeuro, tan Incierto, 
tu , y ,yo , que por nueftra íangr® 
eramos Tolos en Delphos, 
los que dcbier irnos Ir 
á fólicirar, que el Reyno 
gozaífe Clntla , o a que 
defahuclados los remedios 
de. hallarla nueílra razón, 
hablaíTc nueftro derecho, 
llevados de dos motivos 
tan grandes, aunque entre ellos 

no haya el de que pueda Amor 
rao\cr noeflros nobles pechos, 
pues que fiempre , b una amenaza; 

b un Oráculo , b un miedo 
pivo á Clntla en una torre. 



El primer Templo de Amor. 
fin que ní aun la Viefle el vIenco% 
Llevados (buelvo á- decir ) 

de ellos motivos, creyendo 
que íblo podía dar 
fin á tanto fcntlmicnto, 
como el Oráculo dlxo, , j 
el Templo abrafar : al riefgo, • 
dimos nueílras efperanzas ^ 
por caminos tan díverfos, 
por tan encontrados rumbos, 
que olíamos con nueílros remos* 
tu el crlftal del Elefponto, 
yo la efpuma del Egéo. 
Corrí diferentes Islas, 
arribe á díílintos Rcynos, 
reconocí cllranos Golfos, 
y pisé ignorados Puercos; 

mas en vano , que en ninguno 
pudo encontrar mi defvelo 
noticia, de qué Región 
encerraba en si tal Templo; 
pero aun no dcfefpcrado, 
bolvl á dar al mar el leño, 
quando conjurado contra 
el bagél í'u ayrado ceño, 
á foplos en las efpumas 
rizaban el movimiento, 
y al arbitrio de fus iras, 
de una ola en otra, corriendo 
hacían mayor el fuílo, 
con xlLfcrencIar el ^ieígo, 
hada que llegando ya 
fu enojo al ultimo extremo 
para acabar con las vidas, 
ic Juntaron fus esfuerzos, 
y arrojándonos furlofos * 
contra eflbs altos fobervios 
peñafeos, que por teCtigos 
de fu crueldad los puíicroü, 
folo Libio, y yo pudimos 
tomar tierra mas no puerto; 
quando , aunque fin la noticia 
de tus fortunas me veo, 
puedo inferir , que fabrás, 
que eña es Theíklia , y que el tlefgo 
de hallarnos aquí , no es 
menor que el del nur, fablcndo, 
que dice Iilfilc::- 

íDentrm IriJiL Nadie la rnate^ 
- porque á mi esfuerzo 

folo ha de acabar. 

Voces. Ataja. i. A la felva. 
2. Al bofque. 3. Al Templo; 
perfil. La batida , que confuíos 

antes vertió fus acentos, 
ya declarados avifen, 
el que Irifile á eílc puerto 
fe acerca. Lidau. Pues rerírados 
en lo intrincado , y efpcfo 
del monte , harta que la noche 
tienda fus lóbregos velos, 
podemos eftár. íPíir//. Bien dices. 

íibiom Aprifa , que llegar veo 
treinta mil hombres, fegun 
los ha contado mi miedo. 

0e?íf.Por aquí, por aquí va. 
Vamos, LIdauro. 

LUmi. Siguiendo voy tus pifadas. Veytfi 
iPew^Huye, ClorI, 

huye, Sirenc. No puedo, 
que del miedo los chapines 
me eftorvan. 

S(den todas las Sarnas huyendo , detrás 
de ellas Cintia. 

Clnt. Qu ando fe ve ros 
hados , haveís de. cefiar 
en vueftras iras? Todas. Ay Cielos! 

I. Qiié nos coge. Siren. Qué nos tra^a. 
Zr/)í7. Aunque alas te prefte v! vlent^ 

dcfpojo has de fer::- 

Sale Irifile con un Venablo, y ni irla i 
herir ,fe hinca de rodillas. 

Ctnt. Aguarda, 

lio me mates. Irijil, Q^ié portento! 
Flor. Sirene , la fiera ha hablado. 
Siven» No me admiro, pues <jue vetnos 

cada día fieras que hablan, 
y mucho. Irifil. Monftruo;;- 

Voca de hombres ,yf4en con Admito, 
I odos. Lleguemos, 

que aquí cílá. 

Admct. Señora ( ay triftc! \ 
ay ínfdice! qué veo? ^ 

Cincia aquí ; yá aleve in^luxa 
cumpliíle con tu decreto: 
.vkadote tan empeñada 

csi 



De Don Melchor fernaridez de León. 
en la ca7.a : ha hablar no acierto, of* 

IriJjl. A buena ocafion llegaftcs: 
Monftruo cívraho, que corapuefto 
de humana voz , tragc bruto, 
tofeo aliño , daio'acc/Ko, ^ , 
ponen tus concrarícd.ules -a ¿i» 
ílihculcoíb el empeño, %l.;’ 
deque rauqvas con lo Inmuno, 
ó que irrites con lo ficio: 
aparta del roftro effe ? 
dilaiado ondoíb negro 
piélago , con que io inundas f.\ 
de canco azabache crcfpo, rjrr- r 
y di ^qulen .eres. Aquí jdp» 
echo la defgracla el refto! 

Irlfil.JXi, quien cres^ Cinf. No lo sé. 
Como á eftos bo^qUes clpeíbs 

has venido? C/Vir, No lo sé. 1 
^riJiL Qué origen tu nacimiento 

tuvo ? Cbit. No lo sé tampoco, i 
IrifiL Y como es tu nombre^ Ci«^Menos 

lo sé , pues un infcKce 
parto de eftos rífeos fieros, 
cómo puede faber mas 
de que es hijo de uno de ellos? 

JriJiL Pues de lo humano te apartas, 
que me abres la fenda veo:., . 
de tratarte como a brutó^.T* .- I 
y afsi,de efte agudo acero::-* ' . 

Admet.y Cint. La punta, 
apaita , feñoraf, que ÍL* 
mi vida::- Irifil. Qiié veo? 
rara hcrinofura! 

Shen. jamis fe ha vIñO'Cn-;tan.poco 
tiempo, que una fierja .«t fer 
hcrmofa,y mas no 

;cl tocador a fu lado. . . 
/W/Í7. Alza , prodigio, dcbiyclo; 

y pues que ya dcfmcntii^s 
con feñas de lo pcrfccio r^o. 
cftán las de lo horrorofo, ¿ 
olvida el horror primero, . 

. y di quKn eres, fiando ' \ 
en el eíli'año:> en el niwvo r • í 
rumbo , CPJ^ que a mis rigores 
llcgnn oy tas fentimicntos, 
que haia mi piedad contigo, 

lo que con otra no ha hcchoi 

Adní:t. O quíeil pudiera acordarla 
lo que le avisé , temiendo 
üiccdíeíTc cfti defdicha! 
de que , pues, la dotó el Cielo □ 
de tan dulce voz, usara to 
de eUa, por í¡ ^acafó::- IrifiL El miedo 

olvida. 
Cint. Procure el labio, 

pues obligada me veo 
í ufar de lo que otras veces 
me . tiene avifado Admeco, nvo 
por fi encuentro la dulzura íh ■/ 
en manos del defalicíico: 
Quien eftrañare, que yerta 
la voz , fin ley el alleilto, 
cacada de anfias, prcía 
dcl luílo, y atada al miedo, 
canco , tome mis dcfdichas, 
no encontrando mas remedio, 
que ver fi fu inclinación 
puede rendírfe a m! acento: 
veamos fi hace lo mlfnao? 

/r/yf/. No rcfpondcs? 
Cint. Ya obedezco: Coplas arietaias. 
Cantd.YViyx foy de bs'ro:as, 

a quien el mar fobervlo 
. engada, y cii la turba 

de lus cciftales crcfpos, i* 
una vez es adorno, y otra ricfgo. 

Las primeras auroras 
de tni conocimiento 
las hallé en una gruta, 
cuyo pálido hueco 
firvió deicuna, y era monumento./ 

Aquí fin mas noticias, 
mas lección , ma^ precepto, 
de la que fe reparta ' 
por naturales fueros, 
con mi ignorancia fue mi edad crccicn- 
No sé q\ie haya otra eofa, ^ ^do. 
que cíle monte , y aquel Ciclo, 
y que igualmente aíIicu , >i 
a uno troncos clpelos, 
y a otro brillante turba de luceros. 
Oy .que a bufear faiia 
el prcclfo fuftento, 
que en bruto , pez , y ave, 
fuclc en fus ^elementos 

con- 



El primer T^etnpU de Amor. 
concederme la tierra,el agitó, y víemo* 
Oygo tropel confufo, 
cjuc en defiguales ecos 
de diferentes voces, 
al oido firfpenfo, 

’ folo le declaraban el eftruendo: 
y á poco efpacío miro, 
que codo aquel csfticrao, 
que todo aquel corage, 
fe irritaba fevero Titubeando* 
contra folo mi rrifte defallciito: 
Y no hallando la Gruta, 
la ceguedad dcl miedo, 
el pafmo dcl peligro, 
de la congoja el rícfgo, 
y el ahogo fatal dcl fcntlmlcnto. 
Rendida ( ay infellcc!) 
á quien ( hablar no acierto) 
era [U voz fallece) 
que ( profcgiilr no puedo) ^efmayafcm 
acabe de una vez: valedme, Cielos. 

d’/re/;. Rendida cayó al dcfmayo. 
/r/}íy.Raro prodigio! Alentemos, 

corazón , que ha Aicedído 
mejor, quecfpcraba. TrifiLhX Templo 
la llevad, y de fu vida 
tened el cuidado md'mo, 
que de la mía , pues fea 
lo nunca oido, ó io ruievo 
de tan cílraho prodigio, 
ó el dulce hannonlofo acento 
con que fe explicó , me lleva 
la piedad con tan violento 
iarpulfo, que dcfconozco 
el que nazca de mi pecho. 

Flor* Ayúdanos á llevarla. 
»5’iVew.Tcrdoname, que no puedo, 

pues fer mete delnrayados, 
es peor , que mete muertos. 

Ayí/.LIcvadla, y pues tu finftc LhVanla* 
en otra ocaffon. Admeto, 
a quIcM le fié un rigor, 
fiarte una piedad quiero: 
Cmidiad ck eAa vida , comp 
de la otra muerte , advrfticndo, 
fentiré, que efta no viva, 
cali en aquel grado 
que llegaría témir. 

. que la otra no huvIcíTe muerto* 
Admet. Señora , fiemprc á tu gufto 

(quien fe vió en igual empeño!) áp. 
rendido::- dentro ^)0cts , y ej'padas* 

Mueran. Otros. Macadlos, 
fi fe rcíiílcn* IriJjL Qué es cfto? 

Salen Soldados^ y un Capitán acuchillando 
a Lidaura , ‘Ter/tles , LidorOy 

y Libio. 
Lid. Cobardes, aunque fois muchos, 

aun mas fon nueftros alientos. 
Iriji. Tened , cómo en mi prcfencla, 

offados, y dcfatcntos, 
os atrevéis. Cap. Gran feñora, 
no acufes de atrevimiento 
a la obediencia : cftos hombres, 
que acaban de tomar puerco, 
llegaron á los recintos 
vedados, en quien has puedo 
la guarnición de Soldados, 
que guard<in fu entrada acentos; 
y como es tan apretada 
la orden , que de cdo tengo, 
para prender, ó matar 
al que llegue , por rezclo 

de que fe introduzca alguna 
fccreta Efpu de Delphos, 
los acometí; y no fo!o 
oíTados fe defendieron, 
pero quitando á un Soldado 
la cfpada el uno de ellos, 

haíla aquí llegaron , donde 
que nos difculpes efpero 

nueftro arrojo , pues que fue 
nacido del temor ciego, 
de que al Templo dcl Amor 

fe acercaírenj:W.jr?e;/.Quéoygo,Cic^ 
Templo del Amor no dlxo? ((os! 

JnfíL Cómo atrevidos, fabiendo 
que fon leyes inviolables 
las Icyce de mis precepto^, 
oíTais::- PerfiL A tus pies rendidos, 
lenom::. Lid. A tus plantas puertos;:-, 

Que la d¡ftnalp«a nos oygas, 
íc uTpIieamos. Admet. Qiié veo? 
Pcríllcs es ; ó qué farde 

llegan fiempre los remedios 
en las defdichasf 

Irif, 



De Den MeUber 
7r;/.Ptics*^iic difcuipa 

puede'l’cr wedio 
de hacer maiot el delito? 

TerJiL Ser (rara beld^id) l¿i reoí 

tan Incapaces de que 
pueda abrigarfe cutre ello* 
la culpa , como icr naos 
infelices paffjgcros; 
tan Infelices» que aun ant(^ 
que de un uracan fobcrrlo 
la Ira les cchaffe a fondo,- 
el limitado, el pequeño ^ 
caudal con que comerciaban, 

eraíi dos pobres objetos 
de la fortuna : mirad, 
íi dcfpucs de tan gran ricfgo, 
y de ha ver falvado folo 
la vida , tendrán aliento 
para mas , que para ver 
fi pueden cobrar aliento. 
En efta Playa arrojados 
quedamos ; y difcurricndo, 
fin mas noticia , que el liifto, 
ni mas avIfo,quc el miedo, 
llegamos , adonde armada 
Tr6pa , fin decir primero 
la caufa de fu corage. 
Irritados cmblillcron 
con nofotros; y juzgando 

en la ocafion, fitio , y tiempo 
en nueftra Inocencia , íer 
mas que Guardas, Vandoleros, 
la defenfa procuramos, 

y a tus pics::- 
Lídaur. Decir podemos, 

no folo tener noticia 
de tu fagrado Decreto; 
pero Ignorar halla oy, 
que haya en Isla alguna Templo 
dedicado á Amor. 

Jrlf» es mucho Mirdndo 4 Terfiles 
que lo I^norcis,Eftrangcros, Jtempre* 
qu indo la prlfa con que 
•fin a fu fabrica dieron 
mis votos, fue tal, que aun 
la Ignoraron los defeos. 
Como a quien una vez vi, 
otra vez a mirar baclvo? / 

Fernandez de León. 
Y de adonde fcli? ' ^ 

Tcrfil.Dz Chipre. 
Havcis paffada por Delphi? 

¥erfiL No fenora, pues U fuerza 
de tus visorias la ha pudlo 
en tan mífero parage, 
que efta locopaii <ie comercio. 

Irif. Su Rcyna niurlb? 
Admct^Vi\ tyranal 
Lid.[y TerfiL Afri la finu en fus ecos io 
Irif.Plv:^ ILcgaftcIs (publicíu 

a tan venturofo tiempo, 
como en cKa ♦ que olvldiuido, 

^ á merced de algún fccrcto 
lafluxo, vencen mis ojos, 
el rigor que hace mi ceno, 
las piedades excrclta, 

. i. gozad^ de fus privilegios: 
abfucltos eftals ; y en cinto 
que reparados del ricígo 
quedan vidas, y caudales, 
aquí os edad , advlrticndo,^ 
que antes de partir me haveis 
de dar cuenta : fin mi, aliento, 
Aftros , qué violencia es ^da? 

Lid. y Terf. A cus pIcs,fcñora,pucftos::- 

íFerfi. A tan grande beneficio, 
y a tan divino fugeto 
como le excrclta , folo 
es propio culto el filencio. 

Jrif. Vamos, Sircnc. Siten. De quai^o 
acá pladofa te veo? Irif. No lo sé* 

Lid. Ha Libio, f Lkioro. 
Los dos. Que decís? ^ 
Lid. Qiic ya los Cielos 

defeubren , que hay en Thcfalia 
dedicado á Amor un Templo.. 

Siten. Señora , dlmc, qué llevas? 
Irif.Qiih se yo lo que me llevo. 
Adm^.Que he de dccir,a Pc^lcs^ 

quaiido me hallo con empeño 
miyor de guarda de CIntiá. 

Lid. Sacros Dlofcs::- 
(Perf. Claros CIclos:.- 
Irlf.Hiáo Injufto::- Adm.Crxxcl dcftlnc: 
Liíio. Graclofo de cuinpUmlento'.*. 

Lid. Quando afables:;- » 
Quando mos.::- / ^ 

B z 



tsl primr 
////¡ Portjii© ayftdo: í- . 
Adm* Por<]uc fiero:- 

Z///. Tempfarcrs voeftra amenaza? 
Pey; Tendrán fin mis fcntfmlcmos? 
Jrip Muckíís en piedad la ira? 

Vais peligros añadiendo? 
¿•/w.Xt'Ddré lugar de decir, 

•.yunque de pafl'6, un rctjuicbrof ’ 
-/orfw.Mas quando en mis íuceflos, 

•no « la fortuna pródiga, 
ncfgos? 

JORNADA SEGUNDA. 

S¿e)t Flora. , Sirene ,y otrat Damas, " 
tíor;yon , Sírene , ha« dexado 

a la Reyna ? Siren. Es efeufada 
pegunta , pues tan pagada 
de la Calvage ha quedado, 
neíde quc*íij buena cftrella 
d-c cíTos montes la íacó, 
dUdc que ib dcfmayóí 
eantamío, que un punco de ella 

í¿ quua ; y tanto alcanza 
en lu cruel mclírwcfon, 

<]ue .esloi.i fii díverfion, \ 
íu y {y confianza. * ' í 

joyas , prcíeas, y trages 
coílofos ha repartida 

lu awlorno. 

«5Vrt^. Siempre* han íida 
vnnturoíos los falvagcs. 

A%oi.Su vozrcs. la,"que fe llcvñ 
wia.s el güilo , que ninguna. 

Flor. Siempre fe anda la fortun:^ 
buicando una. cola Hueva. 

^iriTí. Otras mas aventajadas, 
hay en el corro. 

Señora, no momiuremos ahoray 
qu^' p.trcccrnos cría Ais,, 
por ú acafo íale : cay * . Mnfica. 
anijgis , de tnibajar 
íí'atemos , pues es cantar 
la acoílumbradá tárela, 
que nos manda por labor, 
poniéndonos fu porfia, 
la felva de Ja hnrmonEi. * = 

^por uiufico boíbidory 

J empío de Amor. 

Mug.%. Qtié tono hay diftreate 
que proBar? Flor. EÍ del Laurel. 

aquel, 
delaRofa.yde la Fuente. 

Cantan. Qúal dexa mas explicada 
de amor la paísion fevera? 

cZiíX'íitr '•“'Tv- 

el del Amor. 
flor, fcl filejido. de la flor 

con rcthorica fragante, ’ 
dice fu dolor amante. 

n., Con que es k razón probada^ 
que dexa mas explicada ^ n 
de amoc k paíkion fevera. 

m«. fuente parlera, 
Flor. Aquella flor recatada; 

Todo el Coro de repente. 
Luego es k razón probada, '> 
que dexa mas explicada , &c. 

li,í. 1^» pafxon muda, 
lobre,parecer tibieza, 
es poner á k fliu-za 

r en el ricfgo de k dudar • 

* con'*liíV^^^*í-r* 
nn laítima,hlonecra, 

para decir lo que ciñiera: 
pues conio rae negarás, 

pafsion mas 

Caírpir t' parlera? K.am. iJísouLoom un cil^ri/v 

■ la 
pues toda fu explicatíon 

le convierte en lufrimiento: 
recatar el fcotitnlenro, 
no es porque cftémitigada 
la palsion, floo aumentadas 
pues como itu; negarás, 

que explica lu palsion mas 
oroyyTella. Aqudk flor recatada* 

Cant. Stren. Muy poco el dolor obl iga 
a aquel, que callar le dexi ^ 

Cant. Flor. No^dár á entenderla quexa 
es primor de la fatiga, 'incxa» 

Sjren. Diga fo quelsa, Flor. No dica 

•í^^.jl'C.nQc^^edepmasmplicadf* , 
de amor hapalslon lévera. . 

■Siiteit. 



De Don Melchor Fe rnandez de León. 
SirenCyy unas. Acjiirih tucntc piricra: 
Flory otras. Aquella ftor recauji: 
Las rfo/. Qjic d:xa mas ex^icada, &c» 
SaUn IrifiU, y Cintia por nna piurtAy es¬ 

tando repitiendo el eJlriVillo. 
Irifile. Sirene, Martiía, Flora, 

callad. 
Sirene. Albricias, garganta. 
Irifle. Pues no oygoJo que fe canca>> 

ni me róyen lo que fe llora, 
no mi dolor aiuirencels. 

Sirene. Por qué con tales extremos? 
No nos mandas que cantemos? 

Jrijile. Aora mando que calléis. 
Sirene. Condición tan importuna 

quien jamas vio? 
Flora. Es una fiera. 
Irifil . Idos todas alia fuera, 

idos, no quede ninguna* 
Sirene. Obedecida feras 

aunque llore la fineza, 
que folo con tu triíleza 
quedes. 

Van fe y y quiere irfe Cintia y y la de^ 
tiene Ir i file. 

Irifile. También tu te vas? 
Cintia. de tu ley fui tefti’gOy • -> 

por qué he de imaginar yes 
que quien con tocias hablo, 

no h;ii)iá, feñora, conmigo? 
Irifili. Porque tu- logras las raras- : 

p recm i nen c i o? q uc qu i fie ran, 
y antes rrrandé.quc fe fueran 
tod is , porque tu quedaras, 

Cint. Biuivo á befar por tan nuevas 
honi\ts, tus pies. 

Irif. A mis brazos 
lubc como a firmes lazos 
de mi amor. 

Cint. Donde me llevas, fortuna? 
JrIf.Y pjucfto que ha (ido 

tal el (cerero poder ' 
de eííc ínfli:xo,qucr vencer 
con tal violencia' ha podido 
mi coiulicion tan Icvcra^ 
fiendo acción tan prodigiofa* 
empezar, yo lo piadofa, 
como tu dexar lo fiera, ,3 

íin que nunca aya querido 
cu idadofa examinar, 
qué Reyno , qué Isla, qué Mar 
te dio el ser, ni qual ha íido 
tu origen , pues el que ftierq 
cariño^ y llegare á fer 
pafsioii, nunca ha de faber 
mas de que fabe que quiere^ 
y te quiero tanto , que 
Irritando mi memoria .. i 
aquella pallada hiftorla, ■, 
que deCiiicia te conté, 
(te acuerdas de la que. digo?)’ 
la Infanta de Dclfos, h 

Cintia.Diy 
que me acuerdo como ÍI í-í 
fuera el fuceíTo conmigo# _ 

Irif. Siendo el mas aborrecido «1 
objeto,que el alma advierte;' 
aun mas alia de la muerte:- 

Cintia^Hd tyrana! aparU 
Irif. Oy he querida, 

y á todos tengo mandado 
te llamen Cintia , por íi 
el nombre que aborrecí, 
terapia' mi enojo mudado, 
tanto, que aquel que primero 
fe vio, que íi antes fervia 
a quien mas aborrecía, 
aora firva á quien mas quieroy 
puerto, Cintia (a repetir 
buelvo) que (ola tu has fido < 
la que yo mas he querido, 
feas fola a quien de (cubrir 
una anfia llegue tan muda, 
una pena tan callada, 
que (blo vive librada 
íii cxplícxicion en la duda,, 
y que mi conocimiento, 
comido , y avergonzado, * 
a mas no pod?r, lo ha fiado 
folo de níi penfamienro; 
y aun erte en el defvafio, 
que caufa mal tan cruel, 
ha proGiirado fiel 
darle á entender que na es mío;: 
oyente atenta : Aquel dia, 
que en ci mouce te encontró 



Ét pflfíier 
mí fuerte, y que interrumpió 
un deímayo tu armonU, 

de que quedé tan pagada, 
a mis pies dos prlíloncros 
Mercáderes eftrangcros 
traxo la gertt¿,que armada 

• giuirda "tibda ella ribera, 
que coái eterno verdor 
eí primer Templo de Amor { 
ciñe. 

Cintia. Oye, íenora, efpera, 
y logre el que á dífculpar 
llegue, que quando cc vales 
por teíllgo de tus males, 
de mí, te quiera cftorvar 
wna duda. 

/r/y¡ Y qual ha fido? 
díla. 

Clntid. Es, que avicndo efcuchado 
de tu voz quanco has hablado 
de cAe Templo , que no ha ávido 
Isla , Rey no , ní Región, 

que Templo al Amor dedique, 
y que tu dcfdén publique, 
que á cíla (no se (1 palsíón 
llame , 6 Deidad, pues que dudo 
lo que es) tu pecho ha eftado 
tan rebelde , y obílínado, 
que razón moverte pudo 
a cílc cuiro , que á ofrecer 
nadie le llego jamás 

pi7 P/rovincía alguna , y mas 
no avicndolc ineneíler. 

Gíntía , creerás, que aun en efta 
duda me has lílbngeado; 
y pues también has dudado, 
cfcuchamc la relpucfta. 
SI Indevoto ^ b Importuno 
cl Orbe, al Amor negó 
Templo , no avía de hacer yo 
cofa que no hizo ninguno? 
Fabricarle acuerdo ha fido, 
libre de fu Ira fue 

atenta' cJ pagarle, el que 
no le me huviera atrevido; 
yen can cftrana excepción, 
fue muy fufto en mí aoWcra 
pagarle tanta fineza 

Tempto de Amor. 

con tanti, veneración. 
Fero él , rlgiirofo, y fiero, 
«izo que contra mi vida:- 

pues cílás ivlpondida, 
cl difeurfo quiero. 

Dos hombres (bud/o á decir) 
prcíos traxeron , y hallé 
en uno ddlos, no sé 
qoé nuevo modo de oir 

fus voces , que aquel fonído 
tan eílraño , y tan violento 
Fcgb, que traxo fu acento 
una calidad de ruido, 
tal , que quando le efcuchaba 
mí oído, no diíltnguía 
fi era voz que rcfpondia, 
b acento que violentaba. 
Ella fecreta eruddid 
Hueva efpcríc de trayeíon 
impulso en mí corazón 
la nunca ufada piedad 
ac perdonados, y aun vi, 
en no sé qué alhago fiel, 
que el fer píadt)fa con él, 
no me eílaba mal á mí. 
Dexo efta vana porfia, 
que mi razón avaífalla, 
que yo bolveré á bufcalla^ 
y voy á que de una efpia, 
que en Dclfos ha mantenido 
con política dífcreca, 

mí confianza fecrcta::- 

í¡!fn • ir//, Oy he fibido, ^ 
que dos de lo: principales 
parientes de CIntia . en qalcn 
por landre, y yjlor (e ven 

heroycos timbres Reales; 
atiéndeme, porque no 

Vaya cl nombre confundido. 
Cima. Ve, feSora, proagulcndo 

.que ya sé que no Coy yo. 

Irif.De Delfosfe han auíLtado 
<>« que allá fe aya podido ’ 
por m. efpja haver fabido, 

q^e caufa los ha obligado: 

couto junto con efro, 

me 
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me obliga ^mlra q«é prcto 
buclvo á buícar mí portia) 
inc obliga oy a imaginar 
fi fon cRos, q«c ignorados 
Vienen aqui disfraiados 
con intenfo de Ycngar 
la muerte de Cintia, pues 
folo á fu valor tocaba; 
y aunque tanto me importaba 

el averiguarlo, es 
cfta nueva ceguedad 
de tan aleve poder, 
que mas quificra tener 
razón para la crueldad, 
y de mi ya fe rctka 
tanto mi firme conftancla, 
que admitiré la Ignorancia 
por no dcfpcrtar la Ira; 
pues fi llego averiguaf, 
que ellos fon , prccifo es 
caftigar uno, y dcfpucs 

no sé fi me ha de pefar, 
Sendo tan cruel, tan fevera 
cfta Infiel contradicion, 
que no alcanza la razón 
á difeurrir ; pero cfpcra, 
que fi no me encano, vienen 
Juntos, 

Cíntia. Oyendo, y dudando a^árt. 
lo que efcucho cftoy. 

Irlf. Ufando 
de la licencia que tienen, 
til, pues, que fabes las dos 
dudas de mi fiero mal, 
lo averigua. 

Citítia. Dime qual es. Ttndoje. 
Jrif. Qiic fe acercan, á Dios* 
Ciiitia. Aguarda : Podrá el difeuríb 

nías perfpícáz atreverfe 
a imaginar una idea 
de tantas, tan diferentes, 
tan contrarias , como á mi 
en realidad me fuceden? 
Irifíle a un tiempo mífmo 
me agravia , y me favorece, 
me mata, y nie da Ta vida, 
me lifon^ea, y me oTcndCi, 

y poiiícndomc jnl propio 

nombre,’lgnocando quien fueífe, 
Cintia en el monte me ama, 
Cintia en Dclfos me aborrece, 
de mi Rey no las noticias 
me dt, y me encarga que Intente 
fabet fi es alguno de eftos 
eftrangeros , que aquí vienen, 
los que de allá faltan , quando 
Admero dicho me tiene, 
^«c aguardaba oy á Perfiles, 
que á libertarme vinieífe; 
y quando yo (aunque jamás 

los vi) faWa que cftc, 
y que orm Lldauro, eran 
mis principales parientes, 
á mi fecreto hace dueño 
de fu pafsion , y en tan fuerte 
abifmo de confii (iones 
me hallo, quando no concede 
el tropel de tantas dudas 
ni aun lugar para que píenfe 
un inftante fi los Hados 
dífpondrán:- pero aquí vienen, 
fin que crean que los miro, 
al p^To cftaré. 

Salen ferfiles Lldauro y y Libio 
dandofe al paño., 

TerfiU Aquí puedes 
aguardarme , pues en bufea 
del dulce imán que me mueve 
voy, que dcfpues hablaremos. 

Lidaur. Mira fi en tu alcance quieres 
que vaya* (Perf. No, pues ir folo 

ts mejor. 
Cintia. Uno parece que 

fe ha buelto. 
Libio^ En fin, fenox, 

ha caído cftc pobrete 
en la red de Amor? 

Lidaur.Los ojos 
de Irifile, que en alegre 
copa ttaydores brindaron 
dulces teftigos ardientes, 
afsi le han puefto* 

Libio^Y nofotros 
qué hacemos? que al fin ya nene 
Perfiles entre fufpíros, 
anfias, congojas, defdenes, 

in- 
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inquietudes, y cfpcranzas, Oiiicn no* vio jamás Hno Iras 
algo con que entrecenerfe; 
pero cu, y yo Amo, y Criado 
dcl Yermo , con tan eílcril 
^i-azon , que ni uno , ni otro 
jamás fe ha viílo que engendre 
humo , que tenga el menor 
vifo-dc que ha de efeonderfe, 
de qué fervímos al mundo? 

Lidaur» De que no amando yo, queme 
el primer Templo que tuvo 
de Amor la Deidad aleve; 
y Cíncia:- pero una Ninfa 
de las que la alfombra verde 
del prado adornan , me cfciicha. 

Cmtia. Cintia dixo ; y pues que tiene 
mi CLiriofidad la caufa 
de que afsl Irifílc quiere 
que me llame , á un tiempo mífmo 
con ella, y conmigo llegue 
á cumplir ; quien liara i á Cintia? 

Lidnur* (^líen no prcfumlb que huvieflc 
quien le cfcuchafTe ; mas ya 
que huvo quien fu voz oyeíTe, 
qué os importa á vos, que yo 

-noinbre á Ciada? 
Cintia. Como puede s 

no importarme que me llamen, 
y efcucharlo, Lidaur. Luego eíTe 
es vucílro nombre? No he vifto afu 
tan rara beldad. 

Cirítia.Muy hiicfpcd 

debéis de fer en Thefalla, 
qiiando lo Ignoráis. 

Lidaur. Muy breves 
días ha , que á fus arenas 
rae arrojo el mar, que Inclemente 
llamé hada aquí. 

Cintia. Y dcfde aora? Lid» Píadofo. 
Cintia. Si fucíTc cfte a^art. 

Perfiles , no me pesara. 
Cint. Por qué? ¿/¿.Porque el mar fe fuclc 

veftir una vez de azul, f 
y otra vez vcílír de verde. 

Lidaur. Porque figulciido el concepto 
de cíTe loco, pues á veces 
tropiezan con la razón. 

T iíio» Merced que uíled me hace ficniprc. 

I-- xitivr ti. 

de fu índuxo, y de fu fuerte 
ngores, y llega á parte 
donde blando le amanece 
un aílro de cuya luz 
todas las demás aprenden, 
no ferá impropia con fianza 
eíperar que fdiz puede 
a explcndor tan ‘fobcrano 
hi fombra dcfvancceríe. 

O fi la Cintia que bufeo, a Uhio. 
como cíla que. hallo fueíTe! 

Ltbio. Si ella es Cintia, y es hermofa, 
averiguar ,mas no llegues: 
di quien ha de enamorarte, 
tus ojoi,btus parientes? 

Cintia. Sois acaío uno de aquellos 
derrotados Mercaderes 
de Chipre? 

Lidaur. Uno de ellos foy. . 
Cint. Averiguar mas no intente. ap^ 

Qué mercancías la Nave, 
que fe. perdió , traía? Lib. Fuelles. 

Lidatir. Calla, loco. 

Libio. Y fuQ- la caufa 

principal para perderle, 
porque todos fe ¡unraron 
a íbplar, y con el fuerte 

, ayrc , la Nave fue á pique. 
Lidaur. No tanto á venir inc mueve- 

peregrinando el defeo . 
de que fácil íe comercien 

algunas mercaderías, 
como el anfia de que llegue 
nii dicha á hallar una joya, 
que los pyratas aleves 
.me robaron. 

Cintia.cfcuchado! 

Y qué era la joya? Z./V. Un Phcnls 
de una piedra tan eftrafia 
como él propio ; pues íí á cfté 
ninguno ay qnlen le aya vifto, j 
a día de la propia fuerte 
nadie la vib. 

Cmtia. Qué mas claro ab. 
io ha eje decir ? y ha:ia verle 

de eíTa joya, 
claro efta, que vueftra fuerte . 

ferá 



Corazon, qué hccliizo c*; cílc? 
Cínt* Ojos, decid, qué haveis-vido? , 

Que otra tan prccioía encuentre:^ 
Profeguid, L/W. Que fu valor:- 

Libio. Hombre , aprieta. 
Lid (tur» Tanto lleve 

^ml Inclinación:- Lib. Otro trago 
Lidaur. Que fea baftantc á que dexe:- 

buícar la otra? Lid» No sé. 
Libio. Atragantofe. 
Cintia. También puede 

fer, que yo os dé una noticia: 
Coraron , no te dcfpeñcs.^ ^ ap^ 

Lidaur. Decid. 

^ importante:- Lib. Ea valot* 
Lint i a. Que aproveche:^ . 
L^aur. A que fe halle la perdida, 

^ 6 á que la nueva fe encuentre? 
Cint. No sé tampoco. Lib. Trancóle 

también de la propia fuerte. 
Lidaur. Np profcguis la noticia? 
Cintia. Pues deoídme, acato tiene 

nicn,or memo, mi duda, 
que cíTorra , para que llegue 
a fatísfaccros antes, 

que vos a mi? Lid» Si fuplcflcis 
quanto importa que yo calle 
mí dolor::- Cint. SI conocicíTcís 
quanto ¿venturo en decir ¿ 
mas de Jo que he dicho::- -->0 ^ 

Los dos. Puede r:, * 

íer, que mudando la quexa, ¿ 
vueftra voz «me reípondicíTc. 

Cantan dent. Callad, labios infelices, 
pueflo que ay dolor que tiene 
ttias ridgo en el cxpllcarfe, 
que tuvo- en el padecer fe. 

Cíntia. Por mi clTa voz rcfpondii. 
Lidaur. Y por mi también. 
Cintia» Pues quede 

para los dos admitida 
la efeufa , y ninguno llegue 
a decirlo. Lid. Eífe partido, 
íeñora, no le conviene 
á mí pafsion admiclrle. 

Cintia. Por qué? 
Libio. Porque ay mas que veinte 

de ventaja en vos. 

y cftorro es un mócente. 
ZI/d4/ír. Porque aunque yo en una parte 

no fea pofsible atreverme 
a declarar , puedo en otra: 
que quien oy, feñóra, tiene, 
aun en los cortos iníl.tntc$ 
de lo que ‘el p6cho padece, ' 
raneo derecho en el alma, ^ 
bien pudiera. Cint. Y os parece 

‘1 por ventura, qiic tendrá 
menores Ineonvénientíes 
decir cflaVque callar 

-eíTotra? Lid. Quando no fuéíTc 
el deckió m is que un n6ble 
ardor, que en las reverentes 
aras del refpeto íirva 
con incendio tan decente, 
tp>e ignore aun el confumírfe 
el modo del encenderfe. 

^^nt. cant. Siren» Retoricas tiene el aliíti;^ 
íu filen cío cloqúente, 

que hablan quando fe retiran, 
aun mas* que quando fe atreven. 

Lidaur, Retoricas tiene el alma, 6cc. 
Y pues que por mi refpondé 
cífa voz::-C/wr. La Rcyna viene, 
idos de aquí. Lid. Pues en qué 
quedamos? Cint. En que fe empení' 
vuefiro cuidado en bufear 
la joya^ perdida, y dexe 
lo demás. Libio» Cómo es po&iblc; 
íi no tiene los poderes 
de eífos ojos? 

Lidaur. Y decidme, 
• acafo podré atreverme? / x 
O fi fucíTe Cintia afsi! - ^ \ dpart. ^ 

Cint. O fi afsiTcrfiles fiicíTc! uparU 
A qué os havéis dé acreVer? 

Lídaür. efpcran. 
Cintia. Maf medio es eíTc 

para un impofsible; y pues 
todo el esfuerzo que mucílrc 
para fu remedio es 

para fu da-ño, fe advierte, 
que fi lo dificultofo 
llega á tocadlo rebelde:- (ble 

C^nt.dent. Siren. La fenda délo ¡mpofsl- 
can eftraño rumbo tiene, 

,q«e con ios paños que bufea, 

" ^ C 

L^e Don Melchor^ FernánJez 'de León, 
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con 
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con cíTos propios fufpcnde». ■ , ^ \.\jn r r —r 

Cint. La fcnda de lo Impofsiblc, Scc# 
Y pues también os refpoHdc 
por mi efla vox, y no puede 
proícguir la mía , ¡dos, 
que llega Irífile. L/V* Dexc 
vueftra licencia un alivio 

á mi mal* 
C/w^ Qijal es? Lid* Qt»e llegue 

á permitir, que cfcondido 
en los tupidos canceles 
de eíTa enredada cfpeíTura, 
aguarde á que:- Cintm Idos,que viene* 

Vdaur. Mirad, que aquí erpero, 
Cint. En yano. Lid. Por qué? 
C/wí. Porque aora fe buelve 

á quedar la duda en pie* 
Lidaur. Con todo yo he de efeonderme* 
Sirene canta^y Cintia -.Callad, labios 

infelices, &c. 
^etirdfi Lidauro, y Lihio.y Irifile^ y al 
fajfo la fule Cintia de fuerte^^que ejle de 

efpaldas a Lidauro.y ferjtks 

al paño. 
Trifile. No paíTe de aquí ninguna* 
Cintia. Ay mas eftraña, mas nueva 

linea, que cfta que me eleva 
el paíTode mi fortuna! 
Si ferá Perfiles? iJd. Np te muevas# 

Irif. Cintia mía? <?/»/;. Señora? 
Irif^ Con mi porfía 

bttclvo a ti, por fi el alivio 
de mi dolor::-Sin podéis 

determinarme á llegar, 
porque fiempre anda el Amor fior la fcnda def temor, 

ii beldad cobarde figo; 
Labiando con otra efta*^ ^ 

Hdaur. Qpé hermofa es! 
feñor, que acabas conmigo - 

per© dime , eífe con quien 
hablaftcs::- Cint. Fiera pafsion! 

Jrif. Azh donde;:- Cint. Mal rcfifto 
tanta pena. Irif. Se fiie, di? 

Cint. Qué la diré ? por allí 
prefumo. 

Señala Ciniia aliado donde ejla TerJíUs, 
y Irifíle le mira. 

Jrlftle. Ciclos, qué he^ vifto! 
el es , abforta quedo 
de él el alma recatada; 
Cintia, en aquella enfenada^ 
puedes::-Sin duda le vio* 

Jrif Eftar, mas con el cuidado 
de avifarme , fi es que viene 
alguien. Cint. Fortuna, ya tiene 
mi fuerte otro no efperado 
dolor , fobre tantos •, mira, 
feñora::- Irif. Qué, pues, reparas? 
vete. Cint. C^ic fi te declaras, 
puede fer:- (qué mortal ira!) 

Irif. No repliques , vete, y 
por dilslmular mejor, 
en el verde cenador 
todas eftán , defde allí 
puedes avifarme. Owt. Ya 
obedezco , que le viera! 
ó mal aya la primera 
linca, que en mi pafsion da 
el cruel buril, que reJuxo, 

con tan aleve rigor, 
a que fea el poftrcr dolor 
aun el primero dibuxo. 

Vafe por enmedio. 
JrIf.Ysí fola (ay de ml!^ he quedado^ 

y aunque lo folicité, 
tan fecreto es mi cuidado, 
que Juzgo fe me ha olvidado 
el fín con que lo intente. 

tenor, que acaDas conmigu. - ^ r . t-l* . 
t/V.Por qué?L;¿.Porqwe nadie ha hallado • Lidaur. Y^ fe entro, figueme, Libio. 

_Liojo. Sieote, hombre imoertlncnic, un tan pellgrofo punto 
como el de efcondcrfc Junto 
a un reden enamorado. 

Cintia. Y como fín feñalor 
qual era te fuifte, no 
pude adelantarme yo 
con él, mas que a procurar 
Caber (ay tal cpivfwfiop!) ap4rtí 

Lil^io. Sigote, hombre impertlncnic, 
que con refabios de tibio 
quieres lograr el alivio 
con fer entrante, y fállente. 

(Per^fil. Sola queda ; ea dolor, 
á que te atrevas te obligo, 
que cu contrariedad mayor, 
RO ay que crecer el temor, 
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mirar ío!o al ertcirJgo. 

Jyif. Pafslon, quícii ha ¿c entender 
elle cu ciego anhelar? 
íbllcitas aprender, 
y empiezas con olvidar 
el camino de faber? 

^er/l No cílá allí? pues a que aguardas? 
Ir¡J^. No cílá allí, pues á que vienes? 
^erf.y Irif. Para qué en tu alivio urdas? 
Tcrf. Defeas , y te acobardas? 
leif* Le bufeas , y te dcclcrrcs? 

Llegaré, pero ay rcfpeto. 
íy¡f* Sabré, pero ay pundonorw 
Loí dos. Que en tan defigual efeelo:- 

Se hace (ecrcto el Amor. 
Iríf. Se h;u:e dolor el í'ccrcto. 
^crf. Yo falgo , pero ay de nal ! 
IriJ\ Yo llego, pero ay tcmorl 
^erf. Que en mi ciego frenesí 
/w^ Que en mi callado dolor: 
!?erf. Señora. Jr}f. Qiiicn eftá aquí? 
^íerf. Quien no ís. ha diferenciado 

de cílatua , y ocupar pudo 
fu nombre , havlcndo quedado 
con vucílra prcfcncla mudo, 
y cpn VLieílra Novelado; 
y de qualquier marmol frío, 
yo (olo me diferencio 
en que pone el dolor mío 
en pifión del alvedrio a 
la libertad.del filcnclo. 

Como oíado, íin mirar, 
que habláis conmigo, * .. 
podéis la voz:- ?er/¡Porquc dar 
Indicios de enmudecer, 

yo juzgo que no es hablar. 
Jy^f* Hablar es, quando cifrado 

en un filcnck) atrevido 
cíla un dolor disfrazado. 

Terf. Luego me havcis entendido 
todo lo que yo he callado? 

Irif. Mal con vucílra vida eílals, 
pues que yo entienda queréis 
cílc dolor que ocultáis- 

¡?rr/¡ Pues hada que le entendáis, 
decid , por qué os ofendéis? 
Y CÍ& crueldad, que perdida b 
á mi vida ver quifiera, 

bien puede quedar vencida. 

íí no me dais otrí vlia, 
fenora , coh que jxi oiiuera. 

Irif. Aun mas que dárosla es 
no quitarla en el delito 
de cfcucbar no sé qué acento: 
(airazon, qué mal relhlol) t 
que eíli. aun en lo rurbadp # 
djfcubriendo lo atrevido» 

^erf La turbación os ofende, 
quando es de refpcto Indldod 

Irif La turbación no me olcndc. 
9erf Pues qué os ofende? 
Irif. El motivo i- 

de la turbación; y afs!, 
anees que vueftros delirios 
os lleven á pronunciar, 
devanóos tan indignos, 
queíicnta yo el ctcucharlos, 
y á vos os pefe el decirlos; 
(6 por mejor decir) antes af. 
que yo llore el precipicio, 

que temo , idos de Thcfalla, 
pues ya (qué en vano me animo!) 
hayéls cxpcrlmcntadó 
la piedad de permitiros, 
que los caudales , y vidas 
reparéis. 

^erfiUsm Agradecido, 
fenora, yo en una parte 
debo eílár , quando examino 
yueftra piedad, no en la otra. 

Ir^ftU. Por qué? 
^^rljics. Porque no es lo mlfmo 

confeguir las conveniencias, 
que rcílaurar los fentidos; 
y fi ellos en vueílros ojos 
hallo que quedan perdidos, 
yo os buclvo lo recobrado, 
bol ved me vos lo perdido. 

FijiL Como ofado::- I^erfSí mi vida:> 
Irif Pronunciáis::- I^crf.Sx mi delirio:;- 
Irif Acentos::- Terf. Si luI dolor::- 
Irif. Que dicen en lu delito; 

Cíint. Cint. dent. Huyan de lo Impofsiblc 
ciegos delirios, 
porque es prccifo, 
<qgc el arrojo fe encuentre 
con el caftigo# ^ ’ 

Jr^hle* EíTo que la dulce vt» 
C« íü- 
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díxo > Viieñro acento díxo, 
atiique con la diferencia . 
de que en el concepto mIfmo>. 
en vos fe oye atrevimientos, 
pero en ella fe oye avlfo; > 
y pues con eflorac dicc> . ^ t 
fCintla , que llega íá efte fitio ápi 
gente , rctírarme quícix), lid: L- 
no me vean con.é4;ados. V- 

TeyJiL Y. decid, podre, efpcrar? 
lAjf'* Q^’es efperar? mal me animo, ap. 

Y podré fentir? ////. Tampoco, 
pues ay tan necios fiifplros» . • - 
que paíTan a co^TlpQncc . ; ^ 
méritos de los gemidos^ jcb 

ferfíLVuQ^ qvié:hedc kiccrh*' m. 
Irifi Lo que y^ otra Vez eíía voz díxo: 
ElUy y CinU Huyan deí lo Inipofsible 

ciegos delirios. 
^erJíUDotiáo. he de k, que nó lleve 

mi dolorííempre conmigo? - 
Irlf. Idos i porque viene' gente. 
íPcry7/. Por qué os vais? *; . 

Ell(i, y Cint. Porque es preclfo^ 
que el arrojo Ce encuentre 
con el caftigo. 

^iirafe IriJjle al lado por donde ha de 
falir Cintiii y y perfiles fe Va» 

PrryíV. Seguliéla aunque fe enoje, i 
Cint. Señora, me ha parecido 

avifarcc , que fe acercan. 
I/if Ciierdo fue, Cintia, tu avlfo;" -• 

y en tanto’quc yo al encuentro 
lalgo , piles has entendido 
mi pena j ai queda la cauta: 
él me explicó fu delirio, 

yo le efcuché, y fin culparle^ 
fue ciilparfcle preciío: / 
mándele , que de Thcfalia 
tilga, y rcHao que mi mífmo 
precepto fe ha de bol ver 
dcfpucs contra mi alvedrio: 
difcrcta eres , yo te mego 
el eftar ai, liorto te he dicho, 

Cint. Qué quieres de mi, fortuna 
tyra^a? 
Sale Lidaaroípor-donde entro í^erJiUu 

Lidaur* Por enere cftos mirtos, 
íípn jiemor de que me vcqt 

Irlnlc, a Cintía figo. 
Civ.tia. Por qiianto fuera, 

aleve vendado niño, 
agradecida la caufa 
de mis primeros fiifplros. 

Lidanr. Yo llego ; pues la ocafioii 
diTponc , adorado hechizo, 
que mi dolor . íolo tenga 
¿--fus. aníias por teftlgos, 
permite que a acordar buclva::- 

Cint* Que efto'cfcucheí ha fementido! ap», 
Lidaur. Aquella queílion primera 

en que tu acento reinifo 
quedó por razón , rjiiiza, 
de fer i mi mal alivio; 
y á eñe tan humilde ruego 
acompáñe el lacriheio 
de tantos tormentos, tantas 
penas , y tantos íiifpiros, 
como en los breves infbntcs::- 

Cintia» Eíperad, habláis conmigo? 

Ltdanr* hunque cíluvicran aquí 
quantos hcimoíos prodigios 
adoraccl Orbe , debierais 
juzgar dcl incendio mío, 
que folo por vos fu llama 
ardía en callados gyros: 
ved, pues, fi no haviendo otra» 
pudiera errar el camino. 

Cint» Si havcis errado ; y fiipucfto», 
que ha poco que en cíte fitlo 

a deidad naas foberana, 
á Idolo mas bello , y dlgiao 
explicafteis viiertras quexas, 
rendifteis vueftros gemidos» 
no fiéis en vueftro engaño, 
tantd , que haga pcrüiadiros 
á que pueda yo creerle, 
porque otra le aya creído, 
porque quiza con las dos 
hará efefto tan diftínto, 
que de ella nazca un favor, 
y nazca de mi un calhgo.' 

^:daur. Yo con otra? qué decís? 
quandp cfpcraba cfcoiodido 
por fi os encontraba fola. 

LinU No os deis por dcfcntcndido>' 
que os eílá mal, 

JjÍdaHi\ Pvies pox qué? 



T>e Den Melchor Ternandéiii de León. 
” yo a vos::- Cmt. Porque he venido 
^ daros una noticia, 

que os importa el avííb 
01.19, que prcfumes. Lictaur. EíTo 

es bolver á aquel principio 
de las dos dudas de antes. 

Cint. Pues no es fi no tan diftinto, 
que aquello es fiicrz.i callarlo, 
y eftotro es fiicrza decirlo,^ 
bien á cofta de mis zclos: 
Irihle , (mal me animo) aj?. 
qué con vos ( en vano aliento) 
habí6^ ( bol canes refpiro ) 

Lidaur. Conmigo Irifílc? Cint. Si,con vos* 
(ahora \alor mío) a^. 
Rómpale cílc lazo torpe, 
que iba atando cl albcdria, 
y haga cl arrepentimienro, 
que fea glorioíb cl delito. 

Me ha mandado que os advierta, 
(que sé yo lo que me dixo ) 
que au^iquc de Tliefalú luego 
que os particrades previno, 
aunque aísi lo dixo, hagaís 
cuenca de que no lo dixo; 
pero mirad , que aunque ella 
oy le declara conmigo, 
fue mandándome , que a vos 
no 05 dicffc d menex indicio 
por fu rclpeco ; mas yo 
lafbmada de ha ver vi do 
vucíhro dolor , y defeoía 
de que logréis d alivloy 
me he tom.ido mas licencia, 
y afáí podéis::- Lija ir. Yo os fiiplrco 
me perdonéis cl que diga 

no os cntíenaa, y que á un abifrao 
de otro abií'mo voy. Cint. Pues cIerto> 
que yo bien claro os lo he dichoy 

55 que por darles mas 
liíonja i vueílros oidbs, 
afciflcis ci no entenderlo, 
por bolver amante á oirlo; 
y fi es cño, no fiéis, 
en cl fufrirruento miov 

I que juzguéis , que al cxpKcario> 
fe feguira el repetirlo: 

Jrifile , en fin , ( qué pefla! ) 
oseíHma. (qué laarcydo!) 

Lidaur» A mi Irifiic ? pues qiiando, 
fi yo::- Cint. Bolcancs rdpirol 

Zz/d^wr.Jamas::- Cint. A muy buena hora 
lo negáis. Lidaur. Un rayo me abr^jíe, 
fi yo nunca::- Cint. Ved, 

^ que andáis muy inadvertido 
en entender , que negando 
ahora vucflro afeño fino 
con Irifile , podáis 
hacer mérito conmigo; 
pues no foy tan poco vami, 
que admitiera facrificlos 
tan indcc'cntcs, que á otra 
Deidad huvicran férvido. 

f'íy*Crecd,fcñora::-C/«i^.Qué he de creer? 
Lidaur, Que engañada os imagino, 

pues con la Rcvna quiza 
Perfiles::- Cint. Qtiicn havcis dicho? 

Lidaur. El nombre fe falib al labio, cjf. 
olvidándole ci peligro, 
qnc hay de faberlo : b íécrctos, 
qué mal cílais defendidos 

prifion de una potencia, 
donde es alcaydc un fentidoí 

O*Cielos, otra conftifioní 
qnícn fue cl que viicftra voz dixo, 

que (eúv.:’ Lidaur. Yo ,fi, quando; 
qué* la diré ? OW. Elfos indicios 
de turbación, adelantan 
nías evidentes peligros 
á la loípecha , que hay 
(afsí apurar determino 
tanca duda oy en Thefalia, 
quien con cl nombre efeonJido, 
Solicita ver fi puede > 
rcftaiirar algún perdido- 
bien , que lupo arrebatarle 
la vialcncía del deftino; 
y cotejando ellas leñas 
coiT las de llaveros oído 
decir, que una joya, im phenis 
de precio muy cxquilito, 
os ha obligado a flircar 
tanto piélago de vidrio, 
me hace a*cer con evidencia, 
que no fois quien haveis dicho; 
y G acafo ( labio tente y 
fois aquel que yo imagino, 
puede LjiUnr. Dccicl, ícnora* 

Cint. 



Chit^ Qiic sé yo lo qi:c me digo, 
íi bien , y mil me cftá á un tiempo, 
que Tea verdad el indició; 
pues fi fols::- (Dent^Adm» Cintia* 

Cint. A Adincto 
clcuchü : b quien de tal fccreto 
apurara la duda! (da 
aunque ya es fuerza,que a la fuerte aci> 
á que un favor á mi fortuna prefte, 
pues debo creer,que no es Perfiles eíVe: 
retiraos, Lidaur* Mal puedo. 

Cint* Es por la turl^acion , b por el miedo 
de que Irifilc os vea? (creí. 

Sin que una caufa , ni otra en mi fe 
me retiro, aunque fea con enojos 
de aufentarme á la luz de vueílros ojos; 
pero quiza algún dla::- 

Cint, Idos, no la porfía 
paííca defatcnclon: (b con qué calma 
dicela voz, lo que repugnad alma!) 
mirad que llegan, y no es jtifio veros. 

L/V.Mirad lo que hago yo en obedeceros. 
faleri k los lados Terjile^yy Admtto. 

Admet.Sxn duda me vio Perfiles. 
^erf. Sin duda que me vlb Admeto. 
Los dos» Ya ha llegado , bdura fuerte! 

el lance , que ^anto temo. 
Adfn t» Pues es precifo que quiera, 

que yo á mí palabra atcn:o 
cumpla aquella , en cuya fe 
vino á Thefalia encubierto. 

íPerf. Pues es precifo que yo, 
en fe de fu ofrecimiento, 
le pida que me dé á Cintia, 
quanJo en Irifilc han hecho 
las violencias de fus ojos 
mas impofsible el Intento. ' 

Admet. Quando eftoy Icgunda vez 
forzado á no concederlo; 
mas aquí efta Cintia. Chit» O dura 
efitclla l b deftino fevero, 
quando han de ccíTar tus iras! 

Adm» Ma« qué dudo? Pe^r/.Mas qué temo? 
Admet, De mí no viene llamado? 
Per/l No adoro el divino ceno 

de Irifilc? 
Aám» Mí palabra ha de fer fiemprc prime- 
íPe^r/o No es primero mi pafsion? (ro. 
Los dos» Pues p.Icr*dafe tojo. .^//m. Puedo 

Ei primer Tempie de Amor. 
hablar, Cintia ? dí,eftas fola? Llega» 

Cinl» No ves aquel toraftero 
derrotado pcrcgilno, 3ue nos oye? Admet» Ya no es tiempo 

c que cftrecloe el difsimulo 
los caminos al remedio: 
cííc que miras , no importa 
que nos oyga. OW.HacípacIo Ciclos, 
poco a poco : que fi fabe 
acabar con un aliento 
(*fi es aprila) un alborozo, 
que haca aprila un (encimiento? 

Admct» Perfiles es el que miras, 
de mí llamado a un empeño 
tan íbberano ha venido, 
como fer a un propio tiempo 

de Delphos > y de tu mano, 
de uno Rey , y de otra Dueño: 
tales dichas, raras veces 
las da tan juntas el Ciclo. 
Efii , Perfiles , es Cintia; 
y fi te aíToinbra el portento 
de verla aquí tan fegura 
de los. t)¿ranos rezclos 

de Irifilc , (abe , que 
fe ha perfuadido a que ha muerto, 
fin que el \crla aquí, y llamarle 
fu propio nombre , íufpenfo 
K* tenga , pues caben muchos 
prodigios en los fuceíTos: 
A mí no (blo me toca, 

en mi obligación , mi empeño, 
mi palabra, y b que aun es 
mas , en mi agradecimiento 
guardarla , fino llegar 
a ios últimos esfuerzos 
de mi amifiad : De efia Isla 
eftá en mi mano el govlerno, 
mis ordenes obedecen 
Soldados, y Marineros: 
oro encierran los theforos, 
bagclcs guardan los Puertos, 
yo es precifo que me vaya 
el propio rumbo figulendo, 
pues folo alsi del enojo 
de Irifile huir pretendo: 
de efta manera cumplido 
contigo , Perfiles, dexo, 
con Cintia, y conmigo , pues 

af» 
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De Don Melchor Fernandez de León. 
^ cautiverio 
^ c]uc me libraftc, a ti 

merecido feudo, 
^juc a las bermoflirás deben 
tributar los nobles pechos*, 
y á mi también , pues me pago 
la óbligacíon que me debo; 
Efto. os propongo , y avifo, 
<Jue en los acafos como eftos, 
ha de fer el dílcurrlrlos, 
paíTo para el emprehenderlos. Vafí 

Yerto baleo foy de marmol! 
Torpe eílatua loy de yelo! 

^erf. Sin mi eftoyl 

Muda he quedado! 
M^l me animo. 
Mal me aliento. 
Qué la diré : ay tal dolor! 

£/wí. Qué he de hablar: ay cal tormento! 
Ni aun fingir ha de fer fácil. 
Ha difsimular me esfuerzo. 
Nunca he vlílo lujecarfe 

el alma á los fingimientos. 
<^ra un dífsímulo, 

a vifta de un íéntimicnco! 
Terj^ Mis pafslon mu , finxamos* 
Cint. Mas dolor , dífsimulcmos. 

^ Al paño Irlfiie , y Lidauro. 
Irif. Buícando a Cintía::- LiW. Otra vez 

a Oint.a a biifcar me atrevoi;- 
Jrtf. Por fi habló ; pero qué miro? 
l^idítuy. Por fi acalo *, mas qué veo? 
Irif^ A los dos he vifto allí. 
lidanr. Con Perfiles efta : Cíelos, 

otra duda ! írif. O fi le hablara 

en m; paíslon! hos dos. Efcucheraos. 
í?er/¡ No eftrancis , hermofa Cintía, 

ttn fufpcnfion, advirtiendo, 
que las dichas ímpenfadas, 
producen (qué mal me esfuerzo! ) 
en el que no las eípera, 
un tan nuevo vano efe-ao, 
que embarga en él la alegría 
de fuerte todo el aliento, 
qile folo puede explicarfe 
lo gozofo en lo fufpcnfo; 
y aísí, pues lo que ahcfra he oído, 
es bien tan grande , tan nuevo, 

qtie aun no pudieron feguirk 

las alas de los defios; 
y pues con profpcra fuerte, 
oy mis cfpcranzas veo 
que alcanzan , donde no pudo 
alcanzar m¡ penfamicnto, 
|>erdonad , que no le fie ^ 
a mi labio los esfuerzos 
de explicar mi dicha , y que haya 
en tan foberano empeño, 
de acogerme á la capaz 
redoríca del filcnclo. 

Lid. Cielos , que he oído? 
/r//. Quien duda, 

que Jo cítraño , que lo nuevo 
de mis piedades, le admire 
de efta fuerte? L/W. Ay tal tormento! 

Cmt. A mi no me agradezcáis 
vueftras dichas ( piedad, Cielos, 
que es mucho rigor haver 
de morir , y hablar á un tiempo!) 
y pues fabeis quien ha fido 

ia. caufa , dexad extremos, 
pues folo a ella debcls 
tales encarecimientos, 
(ni aun fingir sé ) que aunque yo ^ 
llegue á fer el inftrumcnto, 
es el móvil el deftino, 
a el eftímar , que no quiero::- 

-^«/íVíí. Ufurpar yo facríficíos, 
tjiie folo tocan al Ciclo. — 

Irif. Qué bien lo dice ! Lid. Ha tyrano 
dolor ! Cint. Y por el rezelo 

de que aquí os vean , idos 
antes::- Pt'iyiQuanto lo defeo. 

Cint.Qnt á\gm\Dent.MuJ¡c.WQu\iy venid 
de Amor al primer Templo 
Con vi di mas tiernas, 
coa fuaves ínclenfos: 
Venid al primer Templo, 
fin rezelar que os falten los Incendios, 
pues fu Deidad es la Reglón del fuego# 

Cint. Pues de eflas voces fe Infiere, 
que las Ninfas oy al Templo 
á elegir Sacerdorifa 
vienen, idos. I^erf. Ya obedezco. 

Cint. El primer aborrecido 
ferá , que obedece prefto. 

^erf Qué bien fe cumplen, fi fon 

defeados los preceptos# 
Van 



El primer Templo de Amor. 
Fhn a trfe, y fAen al bitjfo deCintia, 

Lidauro y al de 'Perpies > hifile. 
Ctnt. Id con Dios. 

Qiicdad con Dios. 
JJdaur. Antes, cngiiñofo dueño, 

has de oír:r-Tr/yi Adonde vals? a ^erJiU 
\^idauy,M\áo\or.~Terf» Adonde Ir puedo? 
C/W. Cielos, (i lohavrá eícuchado! 
JJdaur. M.\\. haya, 

(otra vez buelvo á decir) * 
Irif. Mal haya, 

(otra vez á decir buelvo) 
Cintm Reparad::-íPfr/I SI oique dlxo::- 
£l Mujíca^, Venid , venid 

del Amor al primer Templo. 
íidaur. Qué he de reparar, fi ahora 

te oi::- [r¡f. Y no dlxo mas de eflb? 
l^ldaur^ Coa un alhago apaclble:;- 
^erf. Yo folo á que diga atiendo. atf. 
Jtidaw^.dow blanda voz::- Z^vy^Prore^uíd. 
Jidaur. Lií'ongcar a fu ruego. ^ 
!Ptvy¡QLic a tu Deidad facrifíco í ^ 
El y y Mujtc. Con vlcUmas tiernas, •? 

con fuaves incicnfos. • 
OVzf.Qiilza loque o'iíleis fue 

en vucfti-Q favor. L/V. Mal puedo 
creer , que fea en mi favor, 
lo que-he cfcuchado en mis zcles, 

^fino tender::- O/fí.Qiie mal me animo! 
luid. Qlic efto fera en mi tormento, 

¿ Los dos y y Mujíca. 
fin rczclar , que falten los incendios, 

^ pues fu Deidad es la Región del fuego. 
Cint. Mas dclpaclo::- 
Iti/m.Yi fe acercan. 
Lidaur. y T^rf. Qué decís? 

Jrif.y ¿T/V/^Qiie::- (ha hablar no acierto!) 

Queen otra ocaíion*.'.- j 
Lidaur, En tanto dolor::- 
CfHK’Ln tanto tormento: 

En tanta diida::- 
Iri/. Eoitre cinta confufion::-. 
Lidaurm Arda el aliento::- 
Cint. Falte la vlda::- 
U^erf, Se abrafe el alma::- 
Jrif., Se confuma el pecho::- 

Los quatro , y Mujica. 
fin fezefar ,.qnc falten los Incendios, 
pues íu Deidad es la Región del fuego. 

JORNADA TERCERA. 

Q)ent.Mufic. Viva entre Primaveras 
fu edad florida 
la hermola Cíntía, 

del gran Templo de Amor Sacerdotlfj 
Mujíca,.yivd. entre Primaveras, &c. X 
Con eJU r^i^eticíon faUn las i^linfasi, y d^- 

, tras Cintia , Irijiic ,7 Admeto. - 
Viva , y fea yo h primera, 

que celebrando la dicha 
de que la íjuerte haya hecho, 
lo que la elección hacia, 
diga , acompañado el Coro, 
entre fus voces ícílivas: 

ElUyy Mtific. Viva entre Primaveras 
fu edad ¡florida. 

Irifil. Y fiendo el mas ako don, 
que -conccderfc podía 
ver , que dcl Amor el Templo 
la adora Sacerdetífa, 

y que a. fu Deidad los puros 

callos íhcícnfos mínlílra, 
pues que la fuerte me dexa 
de no hacerlo yo, la embidía 
me dexc también el güilo, 
con que repita que viva, 

EiUyyMujic.L^hcrmoíi Cíntía, 
dcl gran Templo de Amor Saccrdotlfi, 

Sídren. Qué la fortuna, cnt^c tantas, 
hallaíTc fu cedulílla? 

Admet. Ya hay otro nuevo embarazo, 
para que fe aufentc Cíntía: ap. 
mal haya el Templo , y quien dio 
^ a lli fabrica altiva; 
b llegue ocaíion , en que 
íca fu fübervía ceniza! 

Cmt. Señora , como llegando 
a veimc en la mas fubida 
cumbre de tu valimiento, 
no pudo la fuerce mía 
defear mas, ni perder mas; 
no cílraño, que á cfta fe íigan 
otras , pues que todas ellas 
es forzofo que fe rindan 
al/umo , al grande favor 
de fci; tu favorecida. 

Ay foraílcro^, enojado! 

Irlf. 



T^e Don Melchor Fernandez de León. 
Xrif. Ay rebelde famasia! 

y antes que al Templo fagrado 
la llcvei las bellas Ninfas, 
donde Écrvoroíbs cultos, 
en atenciones fefthas, 
como á íb.pcrlor de codas, 
fus obediencias la rindan 
los ritos , que cJ Templo obferva 
la intimad , pues es pieciía ' 
ceremonia de la que entra 
* fer fu Sacerdotifa; 
y pues á Flora, y Sirena 
toca, una , y otra los digan: 

Sircn.y flor* cdnt. Atención á los ricog 
del Templo de Amor, 
que Irifiie bella v 
la mas clara eílrella 
devota ofrccíb, 
fin tener, á fus flechas temor; 
atended á los ríeos 
del Templo de Amor. 

Pluguiera el Cielo fe hallara 
mi libertad en la mífina 
cfphcra , que á el promulgarla, 
ahora, que me hallo al oiría. 

Cant. Siren. A fu Deidad el ruego 
fe rinda en grado fumo, 
pero con tal fofsiego, 
que nunca pueda el fuego 
deicubrirfe en el Ara por el humo# 

Flor* El culto que á ofrecerle 
llegue , fea íín bufcarlc, 
y también fin temerle, 
con eflb al venerarle 

mas mérito tendrá fin conoccrlct 
Siren* De fu carcax fevero 

Jas finra¿o¿ics fumas, 
adórnenlas primero 
las alas de las plumas, 
con eflb huirán del filo del acero. 

F.or* Los aromas rendidos, 
que el obícqiiio derrama, 
fuban tan advertidos, 
que el miedo de la llama 

^ no fe acerque á el valor de los fcntidos. 
Sireru Manda que no fea ollado 

por las Ninfas el coto, 
ijuc á el Templo ha ícñalado, 
yegar pued^ü al voto^ 

pero teman no lleguen al cuidado. 
El año en dos mitades, 

Palacio , y Templo, honoics 
divida en fus Deidades, 
no huyan de fus piedades, 
pero tampoco teman fus rigores. 

Cantan las dos* Atención á los ritos, 
Irif. Pues ya efciichafte los ritos 

del Templo , (ay hermola Cintlaí^ 
dirás quanto los definiente 
lo aleve de mi fatiga; 
fin apartarte de aquí, 
ferá precifo que elijas 
qual manfion , Templo , b Paladée 
es la que defde oy habitas., 
pues el Equlnocío iguala 
las tinieblas , y los dias, 
hada el otro, en que í*c encuentre 
con las igualdades mlfmas. 

Cint. Habitando tu el Palacio 
ahora, fuera groflcria 
n'iudar manfion , y afsí clij® 
cfta:;- Iñf. En todo me adivinas 
los pcnfamícntos. 

Cirtt* Si bien lo fiipicras, lo dirías 
con mas razoM. 
No te olvides, ap. 
Flora , de lo que té fia 

mi amiftad para cíla noche. 
Flor* Pofsible es, que eflb me dlgasl 
Irif* Sirene , no te defeuides 

en el avifo. Siren* Mal fías 
de mi defeo. irif No cefle 
cíTa aclamación fcíllva. 

Cw* Qiiaiido apurarán fu alivio, 
b fu dolor mis dcfdichas! 

Admet* No ha de fer pofsible hablarla-í 
Irif* O quanto defeo , CIntIa, 

que edemos folas! Cint* Tu efclava 
foy. /r/yi Pues los ecos repitan: 

Ellay Mujic* Viva enere Primavcras,&<í¡; 
Fanfe^ y falen Lidanro , y fer/¡les. 

Lidaur* Perfiles, ferfl. Lidauro. 
Lidaur* Oidc eflas voces^ 
(i ^r/ii* Efeuchade eflbs accnuos? 
Lidaur* Si, amigo# 

fe^fíl Y di, por ventura íabes::- 
íidaur* Difeurres qual el motivo 

es , de que trinen al ayre 

P 



Et primer 
tales acentos? Sa/e Libio, Yo puedo, 
f¡ los dos me lo pagaren, 
informar á los dos, puerto 
<]ue no lera nuevo íe halle 
quien pague por fu dinero 
el oír las novedades. 

^ EíTe Colegio de hermofas 
fieras, ptics ninguno fabe 
diftínguir á qual fe Inclínen 
^as, bellas, y montaraces, 
o ha defeomponer los boíquon^ 
o ha componerfe los jaques, 
todos los años eftilan, 
que falga una que laá mandí 
por fuerte ; pues claro eftá, 
que fi a elección fe dexafle, 
tantas no pcnnltlrian, 

que una fola las mandafle, 
llamanla Sacerdotifa, 
fegun quiere que fe IKime 
la authoridad recibida 
de otro, que lo dixo antes. 
Oy , pues , que ha llegado el di*) 
parece fer de acabarfe 

i la íeñora Rectora 
^1 termino de fer grave, 
fuerces echaron , y en ellas 

. falló eílci Dama falvage, 
a quien figiic la fortuna 

■ de unos días á eíla parte, 
con que juntas en fu aplaufo, 
cantando (los Diofes labcn, 
fi por no fer elegidas, 
cada una de por si rabie) 
la llevan donde la aguarda 
im bello año, que le hace 
un hora, mandando mucho, 
y Icvancandofe tarde: 
Cintia es la Sacerdotifa. 

Í^/V. y TirJ\ Ciclos , que oygo! 
O fi cncontraíTe 

con tal fuccíTo , camino 
la fuga embarazaífc! 

Libio, De qué es tanta admiVacion? 
mas juíto era , que mo hallaffe 
yo con la de ver á entrambos 
oy'con fofelego tan grande 
en Thcfalia. Los dos* Pues di, necio, 
elfo que puede adniiianc? 

T$w^Jo de Atnoveo 
Lid. Si la eítrcllaic-P^y/: SI el deftino::- 
Los dos.Lo dílpone. Perdonadme 

que os lo diga muy clarito, 
y que procure , que antes 
que lo reparen los otros, 
fea yo quien lo repare: 
VenI acá , Jos dos de Delphóc, 
cada uno por fu parte, 
no falifteis á buícar 

un Templo , que veneraffe 
al Amor, por haver dicho 
Apolo , que fi á quemarle 
llegara alguno, tendría 
Delphos dicha , y á enconcraríc 
vendría Cintia en fu demanda? 
No vifteis Rcynos diñantes, 
dlverfas Islas, y Pueblos, 
fin que en alguno fe hallaffe? 
aunque náufragos , y rriftes 
a. Thcfalía no ilcgaftcls 
venturofos , pues en ella 
lo primero que cncontraílcís 
fue la noticia , de que 

Thefidla Templo á Amor labre? 
él no eftá hay hecho , y derecho? 
Conftftc en mas abraíarle, 
que en bufear una pajuela, 
que fe halla en qualquiera parte? 
Pues decidme , qué raxon 
puede haver::- Lid. Calla, ignorante,’ 
ó vive Apolo::- Prr/. Eftc necio 

obliga á que me refguardc 
con Lidauro , no folpeche 

que v^go::¿/V.Qué has dicho,Infame? 
yá cs^ prccífo que á Perfiles af. 
dcfmícnta , el vér que me tarde 
en cfta rcfolucíoH.¿c?í dos. Fiii^a con él. 

Pues yá fiibcs, 
Lidauro , como el hermofo 
dcfdcn de Irifile , hace 
en igual prifion cautivos 
fentidos , y libertades; 
no cñrañarás , que cfta pena 
feliz obligue á que falte 
á obligación tan forzofa, 
qomo de que Delphos halle 
fu alivio; mas no podrá 
hacer, que mi pecho arraftre 
á ol vidaiJa, pues primcrq 

Ü 



es en mis esfuerzos leales 
la razón de Cavallcro, 
que no la razón de Amante* 

Íídaur» Efle propio Intento figo, 
pues lo que fe dilatare 
fu ruina , llamará Delphos 
nueílros dcfculdos, caicldadcs. 

perfil. Arda en encendida hoguera 
el primer Templo , que el ay re 
dio el culto al Amor , haciendo 
para fus aras tratable 
la conílancia de los bronces, 

^ la durcca de los jafpes. 
LldiXtir* Hecha fu fabrica ruina 

entre fus llamas voraces, 
la tierra de can hermofa 
pefadez libre defeaníL'* 

Truequefe en ardor la ira, 
con llamas dcfigualcs 

fea la ultima que le honre, 

mongibelo que le abralc. 
ZiVrf/<r* No quede cnuc las^ccnlzas 

mernoria que le declare; 
y pues la Deidad que guarda, 
de incendio llego á formarfe, 
qué mucho que en ardor muera. 
Idolo, que en ardor nace? 

fPjjr/. Perdona , Amor, fi te ofendo. 4/. 
LidorUi'. Perdona, fi te InjuriaíTe, 
^ Amor. Los dos. Pues para tu culto. 

fon ellas iras , piedades. 
Lidáur. PcHWcs, en cfte fitio 

es peligrofo tratarfe 
materia , que tanto Importa, 
quando las fombras declaren 

la noche , te b jfcaré::- 
Yojrocuraré bufearte::- 

Para poder impedírte::- 
Para poder eílorvarte::- 

1.05 dos. Acción , en que tanto arrlcfga 
mi amor. Quien me cenfurafle;:- 

Jjdiiur. Quien me Impufiere la culpa 
de que yo á mi Patria falte::- 

^erf. De que yo á mi Patria. olvIdo:> 
ios dos. C^e mai fabrá fer amanecí 
Lidaur. A Dios, Perfiles. 
9erf* A Dios , Lidauro. 
Los dos. El Cielo te guarde. 

Ay CIfttIa 1 aun con los rételos 

tu ingratitud , no faben 
mis bien nacidas finezas 
el camino de vengarfe. Kaft^con 

ferf. Ay Irifile 1 quan necio 
íerá el error que culpafi’c, 
que dexe á Cíntia, piidícndo 
elegirá::- Al entrar fe fale Adinetai. 

Admet. Sin que nadie 
me vicíTc , á Iclfile dexo, 
porque te vi , y á culparte 
la dilación he venido. 

^€rf. Otra confufion , pefares! 

Admet. Quando juzgué , que ferian 
en un mefmo punto iguales 
acciones, el ciarte 4 Caula, 
Perfiles , y el aufcncarce, 
tan defciildado te veo, 
que parece que á trocarfe, 
llegan con dexos de tibio, 
las prompticudes de amante? 
que es ello ? tan prefto , di, 
fe ve , que la dicha labre 
en ti aquella tan ufada 
coílumbrc, que en todos hace; 
que de los defcuidos fcan 
taller las felicidades? 
quando yo por ti aventuro 
fama , y honor: calidades, 
que tu al mifmo tiempo adquieras 
quando á Ciiitia te llevares; 
ni tu rcconocimienco, 
ni tu conveniencia fabe 
cxecutar una acción, 
que á ambos es tan importante'? 
qué es eílo? Terf. Con la difculpa 
no encuentro. 

Admet.Si á embarazarte llega el rczclo::- 
íPrr.Noséqué dcclr\c.Adm,Kiis parciales 

te ayudaran. Ay Admeto! - 
Admet. Bien puedes ya declararte* 1- 
ferf. No puedo. Adm. Temes, que á^mi 

de cíTa Irifile me arraftre 1 

la obediencia ? pues mal temes,- ^ 
que aborrezco fus crueldades 
de tal fuerte::-?-/-/^ Oqnantoeftrecha 

el modo de difculparmc! 
Admet. Que aunque fuera: 
Terf. Aqui una ¡nwiuílria 

me valga , aunque en ella falte 
Di al 

T>c Dvn MHcDor Fernandez de León. 
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ai ícctctom No me dices, 
qué raion puede obligarte 

. á cfta dilación?* i’ícucha: 
No hay mas remedio *, pero antes 
palabra de tu filencío 

’ aquí me has de dar, 
'AdmSi labes lo que he hecho por ti, qué 

de un íécreto , que guardarle (dudas 
íabré ? ferf* Pues Juramentado 
vengo del iilrrage 
de taltar á ícr quien foy, 
de que quando le encontrafle 
dedicado a Amor un Templo, 
lino liegára á ahrafarle, 
no tendría alivio Delphos 
de fus infelk¡d.KÍcs* 

Adm. No te cmicndo. 
S'erf* La fagpda 

\px dei Idolo ñamante 
de Apolo , tutelar nucílro, 
entre las adverfidades 
de Delphos, nos acirdíó 
con dlc Oráculo, o antes 
que me dieíTes tu el avifo, 
diciendo : que íi Ilegaífc 
alguno á abrafar un Templo^ 
que al Amor fe dcdicaíTc, 
ccííarlan fus defdichas: 
mira en empeño nn grmdc; 
como á una pacte mi amor, 
tu fineza, y rus lealtades, 
y ía única reftauracíon 
de mi Patria a la otra parte, 
pudo en confuí ion tan fuerte, 
ni partiime, ni qiicdirmc: 
fi me voy ,dcxando el Templo 

^ en fu cf[dcndor admirable, 
me falto á mi : fi te intento 
abrafar, al ricfgo file 
t\ fei' fu íriceriodfa 
Clntla , como rms bien fitbes, 
que yo : difeurre tu aora, 
C es Juño en extremos tales, 
iii que yo^ laltc á mí amor, 

; ni que yo á mi Patria falte, 
/dm>^P. Llevando contigo a Cíntia, 

qué alivio havra que fe tarde 
a Delphos, fi de ella folo 

Í>endcia fus felí«id^¿w\s? 

primer Tempío de Amor. 

Tcrf. Bien dices, pero de Apolo 

los Oráculos fatales 
pueden llegar á cumplirfe, 
fin que eñe Templo le abrafe* 

Adm. En fin , no hay remedioJ 
Yo, 

entre ronfufiones tales, 
no le encuentro, pues la idea 
dudas invencibles hace, 
que una á tu fineza llegue, 
y que otra á mí amor alcancci 
partamos la diferencia, 
y fi cl remedio fe hallare, 
fi llegas tu á dlíciirrírle, 
yo llegaré á cxecuta'ile* 

Adm»Dc uno, y de otro he de abfolvcrte, 
de uno, y de otro he de encargarme. 

Pues de qué manera? 
Adm»E\ tiempo dirá, lo qne mi voz calle# 
íPer/í Para qué es decirlo el tiempo, 

fí preño ha de cxcciitarfc, 
y mejor que de mis voces, 
lo oyrás de quien dice el ayre: 

S)c'frt» Mujic. Bufead los alientos 
fufpíros amantes, 
que aunque es morir fincM, 
Ho es fineza morir de cobarda. 

Admetrn De elfos ecos la dulzura 
nos avifa , aunque diñante, 
que Irifilc á los jardines, 
con todas fus Ninfas, fale^ 

y pues el dia previene 
con macilentos zclages, 
el fuño* áe las vecinas 
medrólas oblenridades, 
retírate , fin que nada 
llegues-aquí á preguntarme. 

Con^o tu , fin la violencia 
de que yo á Irifile falte, 
y Heve á Cintia me dexes, 
no llegaré á replicarte; 
pues á Dios. Aíim. A Dios , y quedo 
á las futuras edades 

-excmplo de ha'.'crfe hallado 
csfi-ierzos mas eficaces 
en la pafsion de v.n amigo, 
que en la pafsion de un amaufe. 

Puefto que fe fue , ea amor, 
gu;4 jftjs Uowéc i»jie 
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cffe ardoft en que te yehs, 
elle yclo en que te ardes; 
y pues propicios los vientos 

en auras dulces rne traen 
un avlfo que me anima, 
diga con lus ecos íuaves: 

mjMuj'ic. Buicad loj alientos, &«. 
rtphetlcpiyiUo.yfitín por Us 

dos puertss Irtjjlc, Cintia, 
y ’b{inf¿ts. 

írifile. O voíotras, Eftrellas, 
cfcl cclcftlal ¿afir fixas centellus.- 

Chnia. O vofotros, brillantes - 
■ Aftros, que entre clplcndores iDConltattfW 

alumbráis el deftfno::- 
Jr¡f. Que bordáis cíTe globo cnftalino> 
C/«^^i-^ccid íi es que avrii alguno 

en tnis tormentos!- ._ 
/r/T.Dccia íi alguna avra cn mis fcmimicntos.- 

Cint. Qi*e apiadado i mi llanto;- 

Jrif. Propicia a dolor cantes 
atienda á mi dolor. 

%,'lhrii. Ya queda prevenido 6>ia«eto. 

CirK. Calla. f/oM. Y advertido 
de que en cant indo yo:;- 

jrHile. Cíntia adorada, . 
Bo te podré decir quan lilongeada 

mi fofpecha dexafte 
ov, quando feñalafte 
S Palacio la verde Primavera 

f fer del ano la cftacion primera, 

porquedan Tus iardmes 
Las ocafion a los íecrctos fines, 

que mi pafsitm propone, 
^ cuya caufa 'efaicnamc) difponc 

mi triac pcnf.tmiento, 
,viidado de amante atrevimiento, 

foreteo i eje jaedin Uamnto, 

feaun le avra ayifado 
A horas SircnCj ^ 

’ ^ ^ nM-' mi annor previene, 

disfLxada mi culpa. 
Cíntia. A clpacio, xelos. 

■-'» irif, Y pues W el «jeftiP «« q" - « 

Ternnnñez de León. 
Cht. No á efpacio,zelos,no, fino «s apriU-, 
Irif. A í'alir dc cft.i duda me condeno. 
Cint. Bcbafe de una ver todo el veneno. 

¡rif. Yo cílarc retirada 
detras de efla enredada 
frasíofa celosía, que no dexa _ 
hierro que no fea flor de aquella reja, 

donde, pues, cmpexaftc, 
fegun 'el otro dia me contafte, 
á miltar a mi loco defvario _ 
la forxofa vergüenza de 4*i mio, 

puedes encaminarle, 
porque fm que conozca que a llamar» 

oy mi voz ha llegado, ^ 
fepa fti tanto fufto mi cuidado . 
decirle ; mas porque en mis penas gravM 
te he meneftet decir lo que tu iabest 
y afsi, folo aora fldta que oircne 

venga a decir, que:> 
Salt Strene. Ya tu avlfo tiene, 

y con la prevención que me advertiftc. 

Jrtf. Conforme a mi defeo profeguiíte 

lo que iba articulando; 
V pues tu voz entre fu acento bland« 
L^vilo ha de fervir, y de Inftrumenta, ^ 
puedes- cañar. C/ní.Tarofaen cftc tormeato., 

Irif. Porque oyga tu armonía;;- ^ ^ 
Cint. Equivocar fu fena con la mía. 

Sirene. A obedecerte quedo. ^ 
Irif. limtos en mi fe ven amor, y 

Venid todas, f/sr.. Quedarpe deternui» 

a obedecer a Cíntia. 
Ha cruel deftino! 

qÍ^fníultS'Te ’ahoX 
Te ay en mi, no de rctnifos, 

hno antes bien de rabiofos, 
me dexan , por impedirle 
el licuar unos a otros, 
fiAido^furla de Irritados, 

mas quS quietud de piadofost 
Aora, pues, que mis defdichas 
llegaron ál alto folio 
donde pudieron fubir, 
£n que íc cfti»úc efts modo 
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de exagerarlas, fupucfto, 
que no ios alcanza íblo 
lo Ibbcrano á las dichas, 
pues mas , b menos hermofo, 
quien duda que también tiencíi 
las dcfventuras fu trpno? 
Dimcjhado Infiel, cruel deftino, 
dura fuerte , aftro alevofo, 
tendréis (aunque rebol viendo 
vayaís por infauftos tornos 
quantos fuceífos fatales 
experimentaron todos) 

* otro que añadir á caraos 
como en mi concurrir npto? , 
Y dexando á un lado aquella 
trille vanidad que lo^ro, 
de Mo haver en la fortuna 
objeto mas laftimofo, 
(que también en lo infellcc 
cabe lo vanagloriofo) 
voy i que havicndo corrido 
mí dcfgracia el procclofo 
piélago de las defdíchas, 
quondo una ventura logro, 
mas tormento experimento: 
Cíelos, quando foís piadofos 
para mi , fi fe convic/con 
ía$ venturas en efcollos? 
Dígalo Irifile, piiello 
que de fu afeito aniorofo 
lo que; con figo fon anfias, 
penas, fufplros, follozos, 
y zclos; y jxies que zclos 
dlxe , ya lo dixe todo. 
A mí corazón le abrafan 
«nos j^nfamiencos locos, 
que encendícMdofe fu llama 
de una cruel fofpccha al foplo, 
y templándola defpucs, 
no sc^que al hago amorofo, 
que fe comunica entre 
los oídos , y los ojos, 
ni el efcarmicnto fe esfuerza, 
ni fe mitiga el ahogo. 
A Perfiles, que de Admeto 
viene, llamado , con odio 
miro, quando con fineza 
mira mi atención al otro, 
que de Irifi-le querido 

Templo de Arnof^m 
cftá, í'egun mis rablofoí 
zclos han Imaginado; 
y ^7 * que el pefar aiiíinofo 
averiguar inccacabi 
mi dolor, que dice oygo; 

Ven,jilguero,que aguarda, 
ven, que te efpcra 
una dicha mas grande, 
que tu fineza. 

Cint. SIrene es, que por malaclado 
de la Rey na fu fon oro 
acento de foña firve, 
á aquel ingrato alevofo, 
Y es prccifo confundirfe, 
fi per mi djxcra otro. 

Cíínt*£i,or^yhn^ Ruyfeñor, temiendo^, 
que fi tQ tardas, 
la dicha favorece, 
pero iTo aguarda. 

Cínt, No ha íucedido tan mal 
como juzgue , pues el propio 
concepto cantan las dos, 
con que fin temor las oygo 

’de qyQ fe equivoque , fiendo 
de las dos igual el tono. 

Cítnt.Siyene. Ven, que fi los defculdos 
del favor nacen, 
aun no tienes razones 
de defeuídartc. 

Cant.Flor* Ven, porque las venturas 
paíTan tan preño, 
como fi las formaran 
los peníamicntos. 

Sale Lidaur, Ven,porque las vcnturas,&C< 
Pues oygo voz de la Ninfa, 
que mt aviso que a eílc puedo 
vinlcfic ella noche , y ella 
permite , que en fu filcnclo 
no fe averigüen los paíTos, 
que forma el atrevimiento; 
y pues que de fu annonu, 
y del oculto concepto 
que incluye , que á mi me llama 
con fu voz inferir puedo; 
animo, corazón lulo. 

Cintia. Parece que pafTos fiento. 
Lidaur. Y puedo que en U ocafio® 

de que aquí llamado veneno 
. ¿e Ciuua, fucjra dilií^. 
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aun mns que atención, el miedo, 

acercarme quiero antes 
que otra vez digan los ecos. 

Cant. Siren. V en, y no íe detengan 
tus plumas blandas, 
pues fe hace una dcfdicha 

de una tardanza. 
lidaur* Otra voz es la que efcuch<^ 

íJn queme caufe rezclo, 
pues liendo el concepto mifmo> 
quiza Cintla avrá difpuefto 

affegurar el avifo 
con duplicar el acento. 

etntia. Un bulto fe acerca, 

L 'ídaur. Gente ay aquí. 
Cintm Quien es? Lid* Quien ciego 

dos veces, una en las fombras, 
y otra entre los peniamicntos, 
Ihí^a de efla voz llamado. 

$int. Llamado de efta voz, Cielos! 
íidaur. Por fi encuentra en una kz, 
. que bufea, el claro reflexo,^ 

que le alumbre. Chuia, Sois acafo 
quien llamado de cííe acento 
viene al Jardín? Lid» SI feñora: 
CIntIa es. Cint. Condenar puedo 
vueftra dilación *, Pues quando 

, lográis el favor lupremo 
dc^que os llamen, dais los paffos, 

cobardes, b dcfaccntos, 
tan rcmljbs , que merecen 
que les dígan al moverlos; 

CarU,ílor,Vcn, porque de urdart* 

puede Inferí i fe, 
que no llegas con añila 

de fer felice. 
Cintia. Efcuchafte lo que dlxo 

cíTa voz? Lid» A ella no atiendo, 
pues la primera me bafta 
Wira obedecerla. Ctnt» 
qué mas claro ha de decirlo. 
Y afsí-' í'lor»Vuts allí le veo, 
no es menefter profeguir 
el tono. Cint. Que me detengo. 
va-no cspafsion.cs injuria 4p. 

de lo iluftre de mi pecho, 
a «m defcngaóo un lince 
no ceder círor tan ciego. 

Venid , la Rey»» o* aguardfl. 

Ferfíandez de León, 
quice ya mi furia el velo, 
porque no ha de pod;:r mas, 
que mi rabia, fu ixTpcto: 
allí os aguarda, con ella 
muy afcéhiofo, muy ncnx>, 
explicareis la difculpa j 
de no ha ver llegado preño, 
porque yo (ay de mi) tampoc» 
de aejucUas que ufáis entiendo, 
que erraréis fu explicación; 
y aora de paíTo os advierto, 
que aunque bien tendréis creído, 

por haver fido ¡nftrumcnto 

entre Irifilc , y vos, que 
me acompañan para ferio, 
calidad de fervidumbrc, 
y primor de entendimiento, ^ 
clrcunftanclas que es precifo - 
concurrir en los terceros, 
no lo creáis, pues es fijo, 
que no foy lo que parezco; 
y cftimad:- LíV. Tened, feñora, 
que bolvcls á aquel primero 
error (perdonadme, que 
le llame error íiendo vucílro) 
de que yo a la Reyna adoro. 

Chit» Pues no venís de eífe acento 
llamado, que fue la feña 
que os díb, porque en el fecreto 

de la noche disfrazado 
quedára el favor? Lid» Los ecos, 
que á mi me han traído, fon, 
fehora, loe que me dieron 
en vueftro noinbte eña tude, 
por mi venturar diciendo 

vinicffe al jardín* Cñ/f* Y ^ ° ^ ‘ 
Lidíur. Por jurgar eran los mcfmos, 

no los diftingm al decir, 
que vine llamado de ellos. 

C/W. Luego Irifilc no ha embudo 

a deciros (ya me ahento)^ 
con una Ninfa- Ud. A mi no. 
fálteme, feñora, el Ciclo, 
b fáltenme vueftros ojos, 
que no los temiera menos, 
fi defde aquel primer dia, 
que enThcfilla encontré el puerto 
de mis fortunas, la he hablado. 

CiuP* Cíyuo (decid) lera elfo, 
" fi 
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íí ella me -lo ha dlchot^ Ved, 
que en tan divino fu goto 
como vos, feñora , vive 
lo defeonfiado , violento; 
creed de mí amor por firme. 

Cint. A vifta de los rczelos, 
fin una experiencia , mal 
os creerc. Lid. Ya yo la cipero, 
para exccutarla al puntp. 

Cjnt. Pues los nobles pcnfainlentos 
nunca es pofsible que afsíftan 
fino es en los nobles pechos, 
decid quien fols. 

Lidaur. Perdonadme , fenora, 
porque no puedo. 

Cint. Si no podéis declararos, 
menos podre yo creeros. 

Xidatir. Baile decir, que fi alguno 
es capaz::- Cinu O fi el fccreto 
rompiera, que yo imagíiioi 

JL/V. De llegar á mereceros, 
fuera yo,afsí por las prendas 
nobles de mis penfamlentos, 
como [^tf^ci-Sale Irif.LA ímpacleiacla, 
que fiempre figue al defeo, 
me ha retirado del fitio 
en que aguardaba , creyendo, 
que efperaiido al paíTo Cimia, 
a él llcvafie á el foraílero; 
y no he efcuchado á Si rene, 
pafiadohayá mucho tiempow 
aunque no dudo le hará 
fer mas, que el que yo le cipero, 
a falir me determino 
al jardín , con fos rczelos 
tíc que alguna novedad 
haya eftorvado raí intento^ 
y ya fean las confufas 
jforabras , que viílcn el vientoj 
ya la novedad, que hace 
el falir de los reflejos, 
Y entrar en obícurídades; 
o ya , que ferá mas cierto, 
aquellas elpcfas nubes, 
que forjan mis penfamicntos: 
qualquíera paíTo que animo, 
no es paíTo, fino ti^plezo, 
y fin ver::- Cint. Ay infdiceí 

Udé aífuftais ? Sofpccfa# 

que vícne gente , y fi es 
Irifilc, como plenfo, 
foy perdida. Lid. Bien defeára 
yo(íi fe lograra, á menos 
coila , que de vueílro fuílo) 
fuera ella , por poderos 
fatisfacer. 

Irif. O me enganan los oídos, 
ó allí ficnto ruido. 

Sale Terf. Juzgo que he cardado 
cu venir , pues los acentos, 
que me havian de avífar, 
no cfcucho. Cint. Por mejor tengo; 
que os apartéis, por fi acafo 
es la Rcyna. Lid. Y decid puedo, 
creer que eftals fatisfecha? 

Cint. Apartaos, porque entiendo 
que es L-ifile. LzV. Qué tardos 
animo los movimientos! 

(Perf. Gente cfcucho. 
Irif. Azía cí\a parte 

fe acercan , fi ferá , Cíelos? 
Cint. No he dicho , que os retircis, 

no os conozcan? 
í^erjl O me acuerdo mal, 

b eíla voz es la de Cíntia, 
difsimuJe : yA obedezco. 

'^pantetnfe de modo , ^ue Lidauro batU 
A Irifile, y Cintia a Perfiles. 

Cint Qué aprifa os vaisJ 
Perf. Ay ral duda! Irif. Es Clntia? 
Lidaur. Otrp fuílo nuevo!" 

Irifile es<i 
Irif. No refj^ondcls? Lid. Qué diré? 

No es cílc acento 
el de antes , íí ferá 
Perfiles? (Perf. Aj tul tormente^ 
como buícar lo que adoro, 
y encontrar lo que aborrezco! 

Irif. Quien eres hombre , que ofíid* 
(á declarar no me atrevo 
por la di^da) profanad, 
tan venerado filcncio, 
que folo por IinpofsiWc 
fe atreve a ocuparle el icntoí 
habla. Liti. No sé que decirla.' 

Cint. Quien es el que defatento, 
y atrevido tan fagrado 
tCÚfo y íobervio 

fi. 



lie Don Melchor 
pifa , fin temor de que haya::- 

Ya no hallo otro remedio, 
que fingir con ella : CIntIa, ^ 
no des voces* Cint* Corno puedo 

dexar de llamar , a quien 
caftieuc el atrevimiento 
de quien a cftas horas:;- TerfMúts 
foy, que abrafado en tu Incendio, 

foliclta-:- Ir 'f. Aparate, 
6 yo me Iré::- ¿/V.Pleguc al 

Irif. Pues hallo lo que me alulta, 
á bufear lo. que defeo: 

donde cftara Clntia¿ , ^ r 
{Dmd-nfe, yfi pen;n donde puedan oirft 

y1 Lidauro. ^ 

Inf.Yí fe aparro, ferf. Que mi tormento 

fe logre V pues fí tus ojOS, 
con tu apacible veneno, 
hicieron en mi albedrío::- 

Cint. Solo me faltaba cfto. 
íPír/. Que la libertad poftraüc!:- 

Cint. Advert’d:;- , i 
Lidanr. y Inf. Que efcucho , Cielos? 
S^erf. Como podran las amantes 

anexas , y fatieas de mis delcos 
cfi^ran:- /r//Perfiles es. 

con Cintia habla. 
Lidaur.y Jrf. Ay tal tormento. 
Cint. Ya os he dicho, que cfte fit 

no da ocafion::-/-:^: Váne puedo 

reprimir mis Iras. UAMU la 
me ha ftiltado d lufr.miento. 

Los 4. Y afsi diré:;- 
®rwí-.A^«/?r.Huld, Paftores, 

. huid, huid de ios idos, 
que es tal fu mavtyr.o, 

que es tal fu tormento, 
que aun le lloran fingí 
por verdaderos: 
huid de los zelos. 

Cinto Las Ninfas fe acercan. 

^.u.ywf- CHIC yo abrigue 

havrá ailvio? 

Fernandez dt Leen. 
Mujic. Huid , Paftotcs, 

huid de, los idos. ^ 
rdAComo han de huir mis pelares? 
C/nt.Cbmo he de apañar rais ridgos?. 
LíV. Como han d¿^ ceffar las iras. 

q^erC. Como han de faltar debedlas. 

fies cal fu tarmento. ^ 
que aun fe lloran hng.do., 

huid, hu^d de los zebs. Unf, 

Sale Adm t. Vaci ya la 
con el temor di .ver yeCiuo el da, 

mi dcfpecho ¡ntcncaflc, 
el que de Amor le ábrale 
d primer Templo, con que le etetn;za, 

y delatado en palida ceniza, 
mi aun las memorias fieles ^ 
fe miren de fus altos chapite es; 
V pues que fue fortuna, que eligiera 
Cintia dd aúo efta c.Ticion prunera, 
para que en el P.alacio ‘=^tafle, 
y fin perfona el TcnyiO fe dcxaífe, 
fin cuya circunílancia , no lena ^ 
potVible exccutar la intención ma, 
prefto hará la materia , que aplicada 

a fu altiva encumbrada 
fabrica queda, que lus efplcndores 

reducidos a ardores, 
entre tanto volcán, incendio tanto, 
la devoción fe trueque con el llanto. 
V fi ella acción, b efta crueldad impu 
á bher fe Uceare , que fue raía, 
quien de cruel, é inhumana la culpare, 

quien atroz la llamare, 
fin fe fin ley injufta de que quepa 

;^4ílÍecho huLmo. ¿elde ahora lepa, 
el míe una obl gacion, una tanga, 

V una araia.xd me obliga, ^ ^ 
finque entre en ella un aborrecimiento, 

que el natural de Irifile violento, 
hace que en m'i fe aliente,^ 
oy caufa la razón de que fe Intente; 
V fi cfto no bailare por dilculpa, 
ptecUdiiavade fer de que me aco)a 



Eí primer Templo de Amor, 
i que tanto me enoja 
cíTe Dios, i quien ciego 
nieto llama ia efpuma,v padre cl fuego, 
que no (blo lu Templo k abrasara, 
^lero también borrara 
a cofia de nií vida 
la vana adoración Introducida, 
que logra fu grandeza, 
llamando religión á la pereza, 
de no faber los de fu harpbn heridos, 
governar fus potencias , y fentídos; 
íiendo la flilfcdad, cjnc dentro encierra, 
la que Introduce cl alma. 

axa, y^}oces. Guerra , guerra. 
Aámet* Mas qo^ié rumor violento 

la tierra aíTufta, y embaraza cl viento? 
qué impenfado temorThcfalia efcucha? 
grande es ki noved id,la califa es mucha, 
contra cl valor la duda en rni fe arma. 

AíTalcar la Ciudad. 
Otros. Al arma , al arma. (acuda, 
Ad.-n:t. Ya me es precifo que al remedio 

pues videncia fe bolvló la duda, 
y el horrar de la tierra 
oyendo que repitc::- 

Caxas^y Vocjs. Guerra, guerra. 
Sal.it por una parte Clntia , Tri/tley y 2^ín* 

fas ;y por otra Lidauro , Terfilesj 
y Soldados. 

Adtn.^ cl oído acícucharyá íeaoercíbac 
roces. Muera Thcfalia , Dclphos viva. 
Irif. Quien fe arreve á pronunciar 

tan vil, tan infame voz? 
qué eftruendo eíle? 

Adm^'t. A tan eílraño 
alfombro , de eftc rumor íali. 

lid. v íerfi. Yo tamb'cn 1 lambido 
de tan nueva confufion. 

Cmt. El corazón no me cabe en el pecho 
oyendo oy::. 
T:m ciirañas voces, Ciclos, 
fi fcraií en mi favor? 

V^cesy caxa. Arma, guerra,y en Thcfalia 
no quede altivo torreón, 
que rx> fea ruina de Dclphos. 

Jrif. Que es lo que efeuchando eíloy? 

Soldados, Admeto, no hay » 
quien me díga la razón 

de cítiucn^ tan ijKipeqfadq 

como efte que cfcucho? SaleCdp.Yoj 
fi es que dexa voz al labio 
Ja fatiga dcl horror, 
eífe piélago de vidrio, 
oy, íehora, amaneció 
cubierto de tantas Naves, 
^ue dudaba la atención, 
o fi era piélago, ó isla; 
y quando el bello farol 
dcl dia arrojó fus rayos, 
la emoreada población 
tan tcmerofas Efquadras 
de Soldados arrojó, 
que cl numero equivocado 
de unos , y otros , no acertó 
la atención á diftlngulr 
qual eran mas de los dos, 
fi los rayos de las Naves, 
ofi los rayos del Sol. 
El Intento con que vienen, ‘ 
es facar de la prlfion 
en que tienes á Perfiles, 
y Lidauro , que ellos fon 
los primeras de la Isla, 
a quien cl Rcyno tocó, 
fi falta Cíntia ; y tan grande 
es la rabia, y el furor 
conque Irriuidos cn\i{lca 
^ las murallas , que no 

havrá defenfa que baile 
á huir de fu indignación, 
pues yá fe oyc::- 

^^t-es a otro lado. Fuego, fuego. 
tnt. M is duda. Irif. Mas confufion. 

A4m. Yá obra el Incendio , á mal tiempo 
colera le encendió, 

nías no hay remedio. 
lid. y ^erf. Qué cfcucho? 
Voces. El gran Templo del Amor 

le abrafa. Los 4. Qué cfcucho, Cíelos? 
Irif. Qtie he de hacer en ul horror? 
Voces. Fuego, fuego. 

Caxasotros. Al arma, guerra. 
Admet. Aproveché la ocafion 

en mi difculpa : quien dudo, 
que ha llegado fu furor 
á ocupar la Ciudad , pues 
yir por el Templo empezó 
poniéndole fuego? Ir 'if. Ciclos, 

qwc 



De ^on Melchor 'Fernandez 'de tton. 
Irif* Abierta he quedado.^ 
yaces. A Cintia nos dé Irlfile* 

pues no hemos de bol ver áDelphos 

fin nueftrá Reyna. Irif. Qaieii vio 
tal defdlcha ! como puedo 

qué haré en tan gran confufion. 
áPerfiles, y a Lidauro 

nrcfoi? cine. Mi duda laho verdad. 
Voces. Fuego , fuego. Otros. Al arma, 

todo perezca, íino 
nonos entregan a Perfiles, yL.dai«o. 

7r;T. Muerta eftoy! 
Yé aquí no hay otro temedlo. 

tidauro,pucs que llego 

el cafo de no poder 

es fucrzi. ferf* Señora, 
no os aíllxiís, pues que hcga 
tiempo, en que vueftro favor 

podamos fatisfacer. 
Clnt. Pendiente eftá de fu voz 

el alma. Ir¡f Como , fi cícucho 

en uno , y otro clamor 
repetir::- V'oces* Fuego. 

Otros. Kxmz, guerra. ^ 
íidaur. El uno no podra , no, 

remedí arfe , pero el otro 
fi. Irif. Quien lo ha de hacer? 

Lidíiur. v Terf. Los dos. ^ • 
Lid. Ahora verás mí fineza. d Ctnttd» 
Perf. Ahora entenderás mi Au33r. a Irtj* 
Lid. Soldados de Delphos::- 
Terf. Hfjós de los alientos del Sol::- ^ 
Lid. Ninguno fe mueva::-Nadie 

lea oíTado á que del furor 
de Marte efcuche Theíalla, 
ni aun el mas leve rumor::-^ 

Lid. Li Jauto os lo manda , amigos::^ 
ferf. Perfiles , por quien movió 

fu Armada , Delphos lo manda: 

Los dos. Juntos citamos los dos, ^ 

y libres, contentos ambos ^ 
en tan amable prifion. ir//^Que O} go. 

Cint. Qué efcucho , Cíelos? 
Libio. Lx cortina fe corno, 

y fe Vieron las figuras 
tales qual las hizo Dios. 

Lid. y fs:rf. Volveos al mir, Soldados. 
^ent. \>(>ce5* No hay que dudar, cUoslon: 

Lidauro , y Perfiles vivan. 
!Pjr/: Yá feguras del horror eftais. 
O?//. Menos quien aguarda 

nqas vlolcnca confufiorv 

_ I puedo 

dárosla , fi yá murió? 
ferf. No ha muerto, ir//.Admeto lo diga» 

Admet. Pues fi he de decirlo yo, 
no ha muerto , que CIntIa es efta* 

Cint. Acabó mi confufion . 
de una vez.ír//.CíntIa es,mas noCmüa, 

la qüc de Delphos faltó. 
Admet. Pues refguardado me veo 

de que ufe de fu rigor, ^ 
teniendo fu Armada aquí 

Perfiles , que temo ; Y® 
la traxc oculta á Thcfalia, 
cfparclendofe la voz 
de que havia muerto^, y cerraua 
en una gruta, á quien dio 
fu feno obfeuro cffe monuc^ 

todo elle tiempo vivió, 
halla que cu, como á fiera, 
la cnconrralle, y fe troco,^ 
fin faber el que era Cintia, 
toda tu fina en favor; 

y pues á Perfiles debes 
^ librar de la Indlgiaaclon 

de Delphos, oy á Thefaha 

págale con Cíñela, y 

Cint. No profigas, 
ni ce adelantes 
en tan cruel propoficioo, 
pues no digo yo viviendo 
en la fuma eftimacloii 
de Irifile, en la fortuna 
de ver , que á fus pies ^^^Y» 
pero en efla gruta, en ella 
lóbrega trille maní ion, ^ 
donde por prodigio arroja 

tal vez fus rayos el Sol, 
cíluviera con mis girílo, 
que en la dorada prlfion 
de un Rey no , con unfefpofo, 
á quien no hc'elegido yo* 

Lid.yferf. Albricias, alm.u 

Cint. Ay, Lidaiuro, 

lo que me debe tu Amor! 
luecro 



primerde Amor. 
afomai- la pbíTeGIon de Delnhos. nidtí-nrír.f^ 

<Perf. Tengo en Thefalla ^ P'd^ndotc, que no acabes 

©tra ventura mayor, 
á que aípíro ; tu , Lfdauro, 

podras ko /^/¿/.Tengo raion mas fuerte 
para quedarme, 

püe la tuya: (ay dulce Amorí,) 
tü Ho. Quanto va , que ha de faltar 

^iuenvaya,y que he de ir yo 
á fer Rey de Delphos. Adm. Ciclos, 
quien vio tan gran confufíon! 

Tcyf* Yo 3. l^r de Irlfilc efclayo, 
pues fuaera en mi grande error 
pretender mas, que quedarme* 

XUaur. Yo á venerar el rigor 
de Cintía, que es la mas grande 
fuerte* Flor* Acabemos por Dios* 

Irlf. De güilo no ^abe el alma. 
OV;r.De gozo eftá el cor¿izoa 

para falirlc del pecho. 
ías dos* dexan ya mi temor 

los zclos. Jr¡f,<Z\núa querida, 
aunque l^a de fer gran dolor 
para mi analílad , es fuerza 
que cumpla con ella yo, 

pues á Lídauro, y Perfiles 
es igual la obligación 
que tengo , forzofo es 
que fea igual el favor: 
tu de Delphos y Lidauro 
ve á gozar Reyno , y Amor, Caxíl^ 
que yo á Perfiles::- 'Perf. Señora, 
rendido á cus pies eíloy 

de pronunciar la razón, 
no fea que el gozo me quice 
Vida, que me da tu voz. 

c/ní. ji £/V/. jjjj 

Que prello 

fe convinieron los dos? 
M/ grilles, tuya es Thefalia» 
^erf. Tu cfclavo, fciíora , íby. 

Í)mtr9, y fuera Vocet, 
Vivan de Thelalia, y Delphos 
los Reycscn dulce unión. 

Ctm. Y á cfTe Templo , á quien la Ira' 
del inccndip confumib, 
prello, le . llegue á enmendar 
Otra fabrica miyor, 
que le ofrezco d ‘dícar 
en dcíagravio, y honor 

de fu Deidad. L/</. Yo cambien 
dedicare á fu favor 
aras, con que le agradezca 
mi dicha. 

■fr/yiji Tcrf, Y cambien ios dos, 
pues propicia á mis defeos 
lu alta Dcitlid fe «noftró, 

Lidaur. Y afsl, en tanto que yo 

^ Aras d.'fpoago;:- 
y Irif, En tanto, 

que.pnnclpio á fu Altar doy;;- 
TocUn. Y que al Amor el feghndo 

Templo da la adoración, 
pues ^ fe abraso, tenga fin 

£1 primer Templo de Amor, 

fin. 
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