








:: PERSONAS € QUE HABLAN EN ELLA: 
TAmpbión, Principe de Acaya,. Cinthia, . de Chiprea 
Eidoro, Principe de Egnido... Áfirea. 
Ádelfo, Principe de Epyro,, Sirene., 
Arifieo, Rey de Chipre., Leura.. 
Polemón, Sacerdote de V. ENUSA. Venus.. Ms 
Tropel, Graciofo.. Cupido... y Muficás 
Ploro,  Lyfipo.. Acompañamiento... j 

Salen Lidoro sd Ha 
0 “Lids Fiera tempeltad! Flor. Notablez, 
ñ peroun Baxél( que defdicha!). | 
. Leva a pique. Lid. Y ya el welament 

JORNADA PRI MERA. 
e. e Enid, venid de Venus. 
NY bellas ade, perdido , y.rota la quilla, 

á dar mA enhorabuena corriendo vá,tal tormenta, 
2 la beldad de Cinthia,. que á la indomita fatiga, 
que. oy, compañera vueltra,. 
fubltituyendo á Libia, 
venerandola Chipre Semi-Diofa,. 

beía la gabia las hondas, 
y el buque a toldilla afpiras EN 
mas que aguardo a focorrerlos 2: 

fa culto-la confagra Proto-Ninfa.. | Sigueme ,.Eloro. Flo, Imagina, 
Suena ruido de tempefad., Sy dizen que, impotsible es:s. 

dentro... -Lid. Que diras ? 
1, Qué: pafino | Y” 2. Que horror 1 |'Flor, Que fu focorro contigasy, 
3+ Que atlombro ! Ap» Que:prefagio! |. pues yá fumergidos 7 
5. Que defdicha ! lolo ados jovenes vida 

Otros.-1, Aferra. 2. La,jarcia rompe. | “dili fortuna , que aviendo: 
3..Socorro , Cielos ! 4. Rompida la Lancha afido con dicha), 
la mayor , Piloto , AIMAYNA. bogan de fnerte , que yá. 

Amp. Echa la Lancha, y las vidas | lalvos llegan a la orilla... 
le falven, pues-no ay defenía, Dentro. Clemencia , Cielos-Divinos! 
gue tanta furia reia. Sale como del Mar Ampbion.. 

Le Ámp, 



E LY 
te aye? Dista Lid; 

A mp.* A 2, playa q vé 

«que á un io a mas- A veo! JE E 
noes O 7 E Ap 

E E A a perio no > asestito 
falutacion:inas propingua, 

Amp. Lidoro? Lid, Amphioa* 
fean sn 3 eng ) $ 

- Hle-taya e Cielo: OU e. 
| Lider. esefte > Que tierra > 

! Que eftado ? Que aunque no atina, | 
á caula-de mi paífada 

««defdicha ., mi Geographia, 
qué Region feas “tambien 
el rumbo de mi partida 
me niega que eltadea Egnido,. | 
tu Patria. | 

Lid. Es'verdad , pues la Ma — ' 
esefta, enqued Venusculto  ] 
£us moradores dedican. 

Amp. Luego es Chipre > Ay infeliz ! , 
Kid. De qué te aflombras?T+.De oírla, 

e es lo miímo dezir al: 
Chipre, para el, que horca, d pyra. | 

Amp. Calla , necio. T: vop.. Mal podre, 
fin que efte feñor permita 
que comamos , y mudemos 
ropa 5 mira mi “camila, 

Quien, porla fal que la mece, 
ep ¿la hambre mál cofquillas. | 
Am.Callasy. nome idad r.Pienías, 

pero antes que 
«de una amifta 
el defempeño _ 
al que e der y 

4 tp Ton rar 
acertare:á € 

Dezirte que defi 
Patria infebz, > por: 

de ma coji uc 

para UL; y. pues que lo dlabes, 

palo á contarte la! mpia 
conftelacion de mi eftrella, 
fiempre en mis de ¡chás fix 
Llegue 4 las vilta € e Troya, 



- fonora falda del Yda; 
oigo le cercanos ecos, RS ' od 
en n di e vozcrias MA 7 

anian y py entdia vá 

fonoridad. ps toni 
la caza., y la monterla... 
Xo: viendo que demi Larios 
Pe primer pallo me bribda 
para un olympico enfayo.. 
algun: na Él Rera, fe alifta dG 

¿mi atención ad efperada, 
execucion de lu ruina. A 
Efpero el lancé, y. apepass, | 
de un Sacre. la prefumidas 
perfecucion 4 auna Garza, 
vi:en el Ayres adverti que:iba, 

vebalcancé de: entrambos,, 
ayrofamente. divina,. A 

Jázadora, 
rinado el arco ) rendig.- 

con fola el aula del triunfo, 
en cada : amago mil vidas. E 
Del peregrino donayre. 
scr aladi ¿A feguirla. 
meatrevo., “diziendoá VOZES3- 
Efpera , dulce enemiga 
de las fieras, y 10. errante: 
quieras de dieracional vida. 
llevar él precio, pudiendo... 
mas noblémente tus iras”. 
emplear eltifo en quien a darte. 
fepa de la herida albricias. 
A mi obfequiofa: pi 
forda fu Eco fatiga. 

una hermofa 

e 

"y Perdrnan. - 404 
con tal tesón, quede vifta 
a poco trecho. perderla 
pa el anfia de. fegnirlas. 
ero trepando del Monte. 

las margenes., - dee confinam: 
con la € pefura d te un Boíque, 
de cuya tenáz, os. 
frondofa población, . 
el Xanto , riueña lin El 
conducido, nose fi 
demi defgracia, mi dicha, 
el pao a fu orilla advierte, 
que al pie de un Laurel aficma. 
lobre.polo de efmerálda 
ín cielo Dafne divitia.. 
De Cazadora depueltas- 
las coloridas: infignias; 
que. d trechos de nacar fueron. 
eco de Plaufibles ruinas, , ] 
lin mas armas. que lás. 
que fu refpeto infundia, 
fiava a.canceles de nieva 
la claufura ae dos niñas.. 
Del fofsiego de. Lu fueño. 
abíorta el alma, deztas.. 
Como es poísible que duerma. 
tan lin miedo una homicida ? 2 
Sin dudadebe defer 
Deidad ,.pues fin fufto fia 
eníp rélpeto el refguardos. 

- pero qual fea», hotícia, 
no encuentro , pues (1 preftmo 

ye que. es Diana, no lo acredita. 
vér queen. q tarea lleva. 
Monteros €n vez de Ninfas;, 
y G Vegus , me lo niega. 
el ver queen ella fatiga, 
lo precioto de fufaña, 
€ emplea 2. en elpecie indigna; 
SS quien dr Deidad, 

E 



zo impofsible, da dicha de 

| ingratit udes. efiuivas, + 

los riefgos. defde la orillas 
No proligan tus trayciones ¿ 

“fuerón del labio mis quexasy 

Mus. Alerta y alosta humanos. 

tp E: mi? E da 

3 tufavor « en tus meímas spa 

“cómo combidas á .alhagos; 
«quando con el ceño brir das E 
Qué importa que aduladora 
alha ¿gues y fi martirizas 
«con la lifonja que 2 
la fee, que tefacrifica 2 ? 
Efe foflegado , ayrofo.. 
extafis , que de tu vida h 
“«Íulce parentefis», a dá > Ju 

PA la] Musica 
riendo 

nentralidades, que hechizai; 
es de mi defafolsiego. - na Se 
pyrata ciuel,, que. fulmina: Es 
al mar de mis inquietudes ue 

Y útaculos mi deld: 
en dár la muerte á efcondidas¿... ' Lid. Acrama nte. 
dE es de tus ojos aleve 
deferedito , quefe viftan 
con el velo. dela parca, 
fiendo la luz de la vidas | 
y aísi,  tirana y defpiertas: 8 
mas no, duerme , que fiviltas 
ciegan alsi tus peltañas, 
ue harán miradas tus niñas? 
del ? Mi pecho lo articule,, 
pues afsi que defpididas 

al lícito galante O SU 
Lu afeyte tiernas dedican; + Hd , 
hata queda Holaa. E 
dán 3 34. po primiciasy. . 

defpertando mi enemigay, 
parleramente fus ojos, ] 
como traviefíos , deziáns | 

Sia, * Fis 
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De Marbias Jañtry Perarnan. «PORRO sE yo que razones > "| tantoaroma) y celosig de eftado”; que no averigua | del Quadro, en que la eftatug - nadie, fiendo afsi, que nunca — E fe coloca, veré a Cinthia, fe vió de Infanta exercida' | Amor, concede, fi quiera, «ella dignidad yen fin, | tregua ella vezátusiras, af, ifer Gran Sacerdotila |  Repitiendo la Mufca: Alerta, Sc, . de Venus , ufanzafciende | Salen el Rey, Polemon, Cinthia con una emplo oy Cinthia , feguida | ofrenda , que ferá en una vandeja dos de todaslas Ninfas , que. IAS IAE, Y baxatón Are cibirla, hd ¿Ad | E nn demas acomp añamiento, Ló 

diziendo de fus cadentes — 1 Rey. Sagradas Ninfas bellas, clanfelas la melodia > + | -“delfolíde Venus placidas eftrellas, que te fufpendio , al compás | +oíd, porgoy a Libia Cintia hermofa de albogue , tympano, y lyra» | en elcotofucede de la Diofa, Repite la Múfica ¿do lexos:Alerta,O'c. | — el qualha de regir, hafta que fea +. .> deHymenéo felíz la lacra tea, (defeo: quien encienda en la hoguera de un, en cafto lazo el conyugal trofeo, 

OS 
E 

E 
e A 

ldmp. Ya buelve la Tuavidad. 
Fid. Y La harmoniofa quadrilla; 

acompañada del Rey, 
y la Corte , feencamina "> 
o se z O A o ÍA AOS a aquefía Quinta , queal pie | 
de Acramantefe divifas >= ' 

en cuyo jardin , de Venus - 

- adoracionesenfayan 00 

- quantosel Monte fatigan, 

¡del culto. de amór+ fabida 
la cerémenia , no puedes 

Ignorar , que eflavezina > | 
- fenda han de pifar 5 y afsi , antes 

que aqui lleguen , teretira 

| Lid. al paño. Defde aqueftos canceles¿ 
verde muralla de inclitos laureles, 
a Cinthia azecharé, - -  Ampbion d la parte contraria, 

Amp. A elte ficio ad 
a pefar del peligro que en él ten S07 
a vérfideuna duda, que me paímay 
'configo la evidencia, O es fantafima 

_ del fentido la idea, 
-0 aquella Ninfa(ay Cielos!(es Altreas 
Como fu aleve tirania pudo. 

“aver parado e CMpreiBues lo dudoz 

AS 

| ba hafta “que lugar tenga, 
A que no te vean, Amp. Donde | . mejor es qué al recato me prevengas 
e hallaré? Lid. Con tal quefigas .| Rey. Oy, pues, 4 fu conquiíta 

algo alo lexos mis palos ¡| de Epiro Adelfo Principe fe alifta, 
y hagas en lacriftalina + y] de mi llamado; eftando perfuadido 
margen, alto , de un artoyo; | - Lidoro, excelfo Principe de Egnidoy 
nos hallaremos: 4 Dios, Vafe. | por inftancia del vulgo al proprio 

'Lid, ADios. iS AREA. ] yO viendo mi deleo s 39 ( empleo, 
.  Efcondido' enla pagizay pl frultrado ( porque es jufto ) | 

Es 

z Huchas vezes feguir del Pueblo el ) 

guíto ' es 



e 5-2 

6” 
- de mi parte cediendo, .... 

confeguí que cediefle, proponiendo, 
“que de nueftra difcordia medio fea 
q ella fu elecció haga; y porque vea 
Chipre, y el Murdo,como en fu alye- 
la dexo., la defvio ( drio 
de mi podet :, porque ( depofitado |. 
fu diétamen ) no quede cenfurado, - |; 
mi valor ,que hapodido 
aconfejarla lo que he preterdido., 

Amp. Por mas que ver intente 
4 Cinthia,no es pofsible, porque en 
éftando el Rey, me priva: - (frente |. 
mas efto.que me importa ? . $ 

. Han. de ef ar como dizen los.verfos.. 
Lid. Ay bella , efquiva, 

ay dulce infuencia hermofa, 
que ayrofa eftas ! Mas ay, que def- 

Rey. Y aísi, yá que mi guíto - («deñoía! 
a partido fe dió, no ferá juíto 
que mi venganza ceda, | 
y heredandola yá quien me fuceda, 
he difcurrido , porque:eterna dure, 
4 aquel,.a quien elija Cinthia , jure 
de aquefía ofrenda fobre la ceniza, 
que viétima cy a Venus folemniza, 
antes que de fu mano 

¿Toque el criftal , que ha de vengar. 
Cimt. Tirano | 
¿Corazon , quemeanuncias? Apart, 

Rey. No se como tan lento lo pronun- | 
rigor; la infelíz muerte ( clas, 
( befubin el corazó incendios vierte ) 
de Danteo, tomando 
las armas contra Amphion. 

Amp. Que eftoy notando, 
_deldichas!A buen puerto (advierto, 
mi eftrella me guio.Líd.A gran dicha 
que Amphion aquefto no oiga. 

Cint. Ay de mi, trifte | 

, 

$ 

yl 
; 
a 

Ed 

| 

Í 

' 

¿+ alianzas tiene el Imperio, : 

Rey ..Que he efcuchado 
. Cir.Qué oigo, dichas?Mis venturas:Aps 

- LaPoliticade Amor. 
" ya, infeliz hado, midefdicha ole, 

Afíres Quanto,aurque eres aleve,. Ap, 
2 compañon tu rieígo, Amphion, me 

Caefele a Cinthia la ófrenda. (muevei 
Rey. Que es efto , Cinthia, la.ofrenda 

apenas tomas y al viento» ...5 | 
la das ,fabiendo que es de ella . 
acrehedor el incendio? 

Cint.Si, yo , feñor, 
Polen. Cobra 000 fos 

con ella , Cinthia. , el aliento, 
Dale una Damala ofrenda. - > 

pues quando en brazos de Marre 
miras a Cupido tierno, - 
labe ., que lidiando fele-- 
perder el temor lo bellos... - 

ey. Alienta, pues, queá pelar: . 

quando... 

= e 

» “ 

R 
. de quantas (O yapor fendo;: 

O por amiftad ) de Acaya ..-:; 

harán mis armas que Amphions* 
Dentro. Viva. LUNA 

, Cielos! > 

afleguran eftos ecos. 
Dentro. Viva Adelfo. 
Rey. Alentad, anfiasi> 
Cint. Dichas , morid. Rey. Que 

Iris ya de mistemerts; 
fruftra feliz misrezelos, 

Cínt. Que a eftas vozesmis fatigas 
buelven 4 ocnparme el pecho. 

Dent, 1. El ancla aferra. 2. Ala 
Osros. Viva Adelfo. 

e 
SS 

playa. 
Dentro Adelfo. Aquefte obfequie 

trocando , dezid conmigo 
vofotros : Viva Arifteo. 

Lid. Ya , amor, eltrañava , qué 
tardaflen canto mis zelos. 

Cria= 



A De Ma 
Criado. HA dé elía Tala, feñor, awrás oido Jos ecos. 7 

“Rey. Si, Aftolfo, y fuerza es que vaya | 

Criad: Efcufado es, porque yá, 
noticiofo del feftejo. 
de Cinthia, llega 4 efte fitio.. + 

"Amp. Ay infeliz! Qué hare, Cielos, 
que con efta novedad, 
y el voto del Rey ,arriefgo | vida , y honor, fi me encuentran ? | 
Fuerza es que del arroyuelo | 
vaya d elperar enel margen 
a Li doro. : IPS o Vafe. 20 

Dentro. Viva Adelfo: +] 

A es el icn de, se PA P Dent. Adel. Dezid todos , comodicho | MLTTTR PLE A UE e A EG e os tengo: Som los fuyos.Viva Ariftco. | 
| Sale con acompañamiento. | 

AA A N de E Adelf. Dichofamente á ellas plantas 
E a EE defvanecido un afedto ::: 

Rey. Tened, Principe , quenunca 
recibo 4 Heroes tan fupremos, fino conlos brazos 5 ved, - que eta es Cinthia. 

Adelfo. Aflombro bello! ' 
Rey. En cuyo holocaufto hareis. 

as feliz el rendimiento, 
_Adelf. Dexad , defpues que milabio | 
| _Arrodillafe d Cinthia, 

reconozca de fu Imperio 
hypocritade la nieve, 

- €l difsimulzdo incendio, A 
Cin,Levantad. 44.Que defagrado! Lev. ' 

Mas, amor, difsimulemos, Apart, 
Qué admire tan nunca vita 
accion de una Deidad, viendo, 

, que a quien le compete el culto . 
querais permitir elruego! 

Siren. Yade novio echada efta ' 
la necedad. Lid. Shfrimiénto, 

Cinthia, Otro enfado, 
| Ldelfo. Mas fi logro 

cómo es (ay de mi ! ) pofsible, - 
que ya lo leas'con zelos ? 

Rey. Sabed , Adelfo , que oy Cinthia, 
Sacerdotifa en.el Templo 8 

- entra de Amor (cuya caufa 
labreis ) para cuyo efcóto 
efla viétima conduce -  . 

:la obligacion de fu emplee 
al Sacrificio; y pues vos 
legaflcis 4 tan buen tiempo, 
logre lu fuerte el iluftre. 
acompañamiento vueítro, .. 

-Lid. Ya no puedo fufrir mas. Sale, 
Tened , efperad. Rey. Que es efto 2 
Quien ofladamente::: Lid, DO... >. 
con tan rigúrofo ceño Y 
deftruir una efperanza. 
quieras , invito Arifteo, 
que fi erró en tomar por norte 
el ayre, que en fin es centro 
de mal fundadas locuras, 

Aabrá cafti garla el mefmo. 

mejor que mi nacimiento, 
Principe heredero llaman 
fin numero mis trofeos. 

Adelf. Aqui Lidoro? Que nunca Aparts configa amar folo un pecho ! 
Áparte, 

el favor del Rey , que temo ? Lid. Llamado , enfin, de tu Cortez entrar quííe de fecreto, 
omitiendo fauftos , pues 
percebi, que eftilo necio 
fuera llegar obítentando 
quien viene defmereciendo. 
Hecha efta lalva, expreffando 
que efcuchar pude en azecho 
de eos laureles , las varias 

formas i 

A 

A 
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formas dor que el cafamiento . | Adelfo. A vender ami contrarió4 > 
has condicionado , quando. : “| Lidoro. A efperar divinos ceñoSa. ., .. 
oigo que llamas 2 Adelfo, «| Unos. Vivan Adelfo , y Lidoro.. 

para que afsifta a,la entrada 4 Otros. Vivan Cinthia , y Arifteo. 4 
de Cinthia, fuera defprecio Entranfe , repitiendo la Musica : Aleta 
de mi urbanidad , £i al mifmo ta, Sic. y fale Amphion. | 

favor no afpira ; y puelto” * : Amp. Vivan Adelfo , y Lidoro; 
que es innegable , permite, - vivan Cinthia, y Arifteo ” 
defpues que fus plantas befoy. alternados ecos dizen, . 
que en fu feguimiento logre. quando efta margen , gimiendo; 
la vanidad de Efcudero. aun mas que elarroyo, inunda 

Rey. Favor es, que concedido - fnefpacio lo que lamento. 

4.Adelfo , negar na os puedos, - Mucho Lidoro fe tardas 
Mucho me dá que peníar Apart. | fin duda figuio refuelto | 
aver entrado fecreto, ¿ — Tu dylce iman , y no en vano 
quando favorable tiene lo imagino , quando > pero: A 

4 fu pretenfion el Pueblos Tropel viene alli, Sale. Tropel: ' 
E aqui de micordura., Tropel. Tan loco E 

efpues de dezir ,, o excellos. : vengo, feñor, de contento, 

Principes , quan vueftro arriba, que temo , fi ami te acercas, * 

agradecido celebro, E que la locura te pego. ' 

permitid:, que la precifa | Amp. Sin dudo vienes borracho¿ 

anfia , con queá Cinthia al Templo :Tropel. Vengo , feñor ::: 

voy acompañando , fupla ¡ Amphion. Ya lo advierto. 

la falta del complímiento.. ¡Tropel. Que vengo de la: hambre diga, 

“adelfo. A vueftros ordenes folo tan deferto ::: Amp. Yalo creo, 
por ley tengo. Lidoro. Obedeceros. [| que detn cuydado..7+0p..Sabesy 
es mi obligacion. Rey. Bues vaya que fiempre el come.es primero, 
la Mufica repitiendo . Amp. No con tus necías locuras 

el fuave metro'; y vofotros: me vengas , O vive el Cielo, 

dezid con feftivo acento: que fr me apuras , mis iras 

que Adelfo , y Lidoro vivan. me has de pagar. e 

"Adelf. y Lid. Au falva id añadiendo -Tropel, Y a me has muerto 

vofotros , que eternos figlos con la amenaza. 4mp» Ay de mi | 

vivan Cinthia , y Ariflteo. 

- 

Sale Lidoro. 

Usos. Vivan Arilteo , y Cinthia. | Líd. Aviendo á Cinthia en el Templo 

Otros. Vivan Lidoro , y Adelfo.. dexado , vengo al arroyo ; 
Cintbia, Defden. Adelfo.. Fortuna, 4 hallar 4 Amphion: fi fe ha buelto 3 

Lidoro, Efperanza. - mas no, 4 aqui eftá, Ya , Amphion¿ 

Gintbis, A prevenje mús defpregiosa ¿ poto mi tardanza , pero 
poa 



De Matias Janer y Porarnan. 
Perdona: 5;que fue forzolo,. ; 
aviendo llegado Adolfo too 

Amp. Ya lo se. Lid::Pues filo fabes, 
Sl el empeño, var ciar 
atiende un rato. Apenas 
me dexafte-, quañdo atento. 

ala; cadente harmonia, II RE 
> que en fin agravia. grollero 0 
Lus. ecos , QUIEN para oirla! 1) vn e 
no va enag genando ( pueíto-- 
que y Ale fobran fentidos.).6. Kn ) | 
por el oido ,. el alientos. : 

e azechando entre unos paa 
percebir pude ;, aunque: lexos¿. 
tal novedad , queda ingaiia: 
pudo obligarme. En filencio 
dexolo que averiguar. .2%0 
Lupe. , y voy 4:que eli intento: 93, 
aviendo. fabido ¿que 

¿a Chipre. te traxo., fiendo : 
CA tu: adorado slo, : 
y oido,clvoto:fevero 2 ..* pe 50) 
de Árifteo; aunque pudiera; - 
fobrelaltado al empeño, 

. atajarle, , con bolver:=:... 
la efpalda al peligro , intento. 
la Lufpenfion: alreíguardo,. : 
halta faber en. que puedo... 
fervirre en Chipre. Lid. Antes que 
te informe el empeño , quiero 
dezirte ,. que (1. preíumes, UR 
que puede aquel juramento 
mas quemi amiltad , te engañas, 

- pues quando, (lo: que no efpero).. 
lográra a Cinthia, anudara 
el lazo fin'el pretexto: 
con que falvada la que 

¿ fuera objeccion al intentos 
¿atiende el mio. Una Dama, 
que a Irene ¿tu hermana un sempo da 

E 

firvió , enel Templo vende 
Sacerdotila de Venus. 

Amphion. Dime , no fe llama Aftrea > 
] Lid. Es aísi. Amp. Ve profiguiendo, 

21 Tropel. Altrea aqui? Vive Dios, 
j qQueami terceria buelvo. 
Lidoro«Dime antes, fi fue de aquella 
admiracion tnya:: : Arab! Luego! 
te lo diré. Lidoro. Pues proligo..... 
Elta , pues Amphion, aviendo 

| Criada fido Aa 
| a4mphion. Avrás y Lidoto refitclro; nz 

que la hable de parte La eq 
para.que enfu galantto 
te afsifta con Cinthia: ño es . 
aísi? Líd:Es verdad. Am.Pues en cita 
bien fabe mi amiftad quanto * 
defearáfervirte; pero y 
ay una dificultad, | 
que no previno tu' ingenio. | 

UY Lidoro: Qual > 
Amphion.Queviendo Aftrea a Cinthig 

agraviada“de mi esfuerzo, 
Í es leal, no folo la entrada. 
al favor negard:, pero 
dirá quien foy.TropY es muy claro, 
pues la muger el fecreto 
liempre aborrece , por verle 
con calidades de fuegro, 

Lidoro. El inconveniente en fin 
hallas, afsi que te ruego? > 

Ampbion, Si 5 pero efpera., que ya... 
le halla el difcurfo remedio, 

| 

| 
E, Yo amé un tiempo á Aítrca , y elly 

| 
| 

compadecida a lo tierno 
de mis amantes fufpiros, 
dexo ingratitud, y ceño; 
quando “cafifado de verme 
dichofo , amor , alempleo 
de mis dichas mezclar: fupo 

k la 
a 
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la rara penfion de zelos;. 
«que el que bien adora, nunca 
amar'labe 'bien'[in éllos. 
Si dados.,:0 fi tenidos 
fueron., comoren*el reencuentro 
ultimo de amor ., perdi 
¿la memoria. 'no me-acuerdo; 
“que elperavamos zelolos, 
Tolo es lo que dezir puedo,: 
fatisfacciones, que para. 
olvidar ,'pufe en filencio, 
Efto fuputito , Lidoro, : 
'para ganarla, he refuelto 
fingir. que a Chipre 'he venido. - 
a fatisfacerla : luego | 

Ao creerá; «que no ay muger 
“tan temeraria, que viendo 
«de quien fe confefsó amante, 
fin pedirle , un rendimiento, 
no dexe el rigor; y afsiz 
rendida al engaño::: Tropel; Bueno. 

,Amphion, Podre obligarla 4 que-efte.. 
“de tú parte. Tropel, Bueno. +: - 

Lidoro. El Cielo > | 
fin duda, -Amphion ,de tus males 

¿mis bienes va difponiendo, 
Tropel. Buen confuelo, 
Amphbion, Pues , Lidoro, 

- quando fe paíía un intento 
4 temerario , no ay mas 
prevencion que'el emprenderlo; 
a fingir Voy. Vafe. 

Lidoro, Sacra Madre 
de Amor , 4 vencer a un pecho, - 
que al temple de tus ardores 
Le efta.enternizando azero, 
mellleya el deftino'; li es 
tan impoísible el trofeo, 
como de Lus elquivezes 
feñala el dpíden fevero, 

4. de hogueras mal confumidas - 

Sirene. El archivo. Cintbia. Ya lo sey | 

irasTe vensen tu Templo - 
Ah 

rs Y 

"mil élcarmientos de yelo. Vafe. 
| TropiElto efta hecho: ay,pobre Altrea, 
y  Tabe.,quetambien fabemos  * | 

"parecer Ninfas los Nirfos; + | 
| ¿mas Temitome al exemplo. - Vafe, 
| Sale Cinthia Furiofaz y Ajftrea , Si. 
J rene, y Laura detienenta >: 
y Cínt, Dexadme todas. A/IriNo ayrada 

'conmigo'eftes, Laura. Confidera, 
feñora. Sir, Advierte, Ciwt.Groflera 
eftas», Laura”: que pelada, — 
Sirené , eftáas! «quéenfadofa, 
Aftrea! Nadie ie liga, >: 
digo otra vez. Area, Qué fatiga 
te atormenta? Laura, No furioía 

) «defprecies nuéítro cariño. nia XA 
| 9r.Que laftima *.AJIr ¿Qué deferacia!. 
Laura. Hemos perdido tu gracia? 
] Sirene. Mira, 'que ajandotu aliño 
Joyas y:eres de Chipre rofa. — 
| Cint. Soy un Etna,'un tayo foy3 
| ero , Cielos y donde eltoy ? 
4 pe bella > Aftrea hérmofa 2 
| Sirene mia ? ¿Aqui éftais > 
 Áfirea, Quetienes? | 
Sirene, y Laura, "Qué te amedrenta > 

| Cinthia. Y o'os lo:4iré: Una tormenta; 
y “que no quiero queTepais. | 
| Sírene, SecretoA mi? quando fui 

de tus penfamientos::: Cínt, Qué? _— — 

y  mas“elto noes pata ti. uu 
| Laura. La dicha , que ino ha logrado 

Sirene , alcanzart yo, pa 
y Laura, Menos tu, Laura , que aun no 

| tu lealtad he examinado. 
4 Laur, Ello dizes? Cint.No lo efcuchas?, 

gr 

0 
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qué necia | Affrea, Si alas dos no | 
lo fias , ac.lo yo 
lo confeguire > Cinthia. Mal luchas, 
Aftrea , con mi filencio,, pa 
para rendirlo ambiciola;. 
Íolo por lo licenciofa. | 
de ellas no te diferencio.. > | 

Laura, Yá que de nadie el tormento, 
fias ,por fi te entretiene,. > 
quieres que cante Sirene 2» 

Cintbis.No, que de.la anfia que fiento. 
el dolor no ha de, aliviar; 
mas porque, no digais que. 
_todo os lo niego, la otre;, 
Sirene empieza á cantar., 

Cant.Siren.Llorando aufente 4 Medoro, b 
Angelica hermofa efta... 

Cinthia. Que hazes? Note. he dicho ya 
que no cantes ? Quando lloro,,, 
tu te diviertes? Que enfado. 
es el vueftro !. 

Sirene. Pues que > mandas ?- ( 
Cint. Que te vayas». Sir. En n boludos 

lo hart.; 2. Vafes. | 
Áreas Si de tu captada: Diab. 

- hoticia no merecemos, , 
y tanto enfado te damos, . 

3 
5 
4 

4 

. tambien las dos nos 1remos.., 
Cintbia, No , Altrea , quedate aqui: 

vete, E Laura. De muy buena. 
gana lo hare: de dos pena Apart, 4 
tan importuna fali | Vafe:. | 

Cinthia. Yu fola de mis calladas , 
aníias fabras el deftino, 
Aftrea , que:aunque previno . Pel 
tenertelas fepultadas 
mi filencio , arrepentida 
de mi defconfianza , quiero | 

NE contigo. Afircanfsra 

Lathiás faner y Perarnan. 

por ver fiafsite obligamos, > | 

11 
que aciertas , pues referida. 
liempre una pena es menor.. 

Cint. Dues atiendeme.. A4frea. Si hare, 
Cint.Te admiraras* Aftrea. Yo, de que? 
Ciínt.De miefcandalo. ne a amor? 
Cint..Si, amiga. 4/fr. Que admiracion 

me. ha. de hazer pafsion , que ya es 
coftumbre. del Giglo > Cínt, Pues 
OY. ,, que es. mas que paísion.. 
Bien fabes que a la paleftra. 
olympica, acompañada: 
de mi hermano:::.A//r..No profigas, 
que a la luz, que fale efcaía 
del Templo . un bulto divilo, , 
y a lo quela “villa alcanza,. 
hombre parece..Cínt. A eftas horas? 

poo No es novedad, fi reparas, 
que fiendo Viernes oy , día 
confagrado a, Venus, dada. 
licencia es para feltejos: 
de noche; y. aun nos feñala . 
el rito , que hafta al Jardin. 
tienéun devoto la entrada; 
mas no importa , que a defviarle: 
ire, pues tambien le manda. 
por la ley, que.aquel que eltorva;. 
diziendole, que embaraza, . 
tome otra fenda. Cinthia. Mejor. 
fera., que dando ami Alcazar. 
buelta:, le efperes , y luego. 
que. llegue. aquí, fe lo manda...Vafe. 

Sale Amphion.. 
Amp Que. necio (ay de:mi!) el q buíca | 

remedio 4 agenas defgracias, . 
teniendo en las fuyas tanto. 
que. fentir 1: O foberana. 
ley de amiftad! ¿Qué no hara 
un noble, viendote.infauíta ? 

- pues quando pidiendo obligas, . 
rogando infelize mandas: 

b 2. mas 

e E 
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mas como yo deun dolor + => | <pienfoqueos eltará cara $0p 
ageno mequexo?> Balta, Am.Como? Af?. Afsi, ple enus; 
que ya amiftad ; y defdicha* . | el Clauftro dexad. 4mp. Aguarda, 
nombradas , mi quexa acallan. feñora, y repara y que. Sins 
De quadro en quadro he llegado, | no teofendo, quando::: 4%. A nada A 

fuentes difcurriendo varias, > | atiendo. Amp. No es efta voz Ap, 
a eltas Azuzenas , que : de Altrea? Si. Affrea. Y venid::: 
con eltas Rofas , y Albahaca. | Ampbiom. Calla, 0000 les 
dulce maridage haziendo . 9 | Alítrea. A/4.Qué oigo! Am. El ácentó 
de nieve , efmeralda., y nacar; fuípende,, y no hagas culpada * e para lifonjear a amor, .. '> 4 una fineza que folo. van figutando eftremadas porque te firve, te agravia. 
el fuave yugo de Venus, - | 4fr. Ya elto es otro empeño. Quien 
al tierno arrullo del Aura, eres, traydor? Amp. No te valgas O fia Aftrea'hallar pudiera > ( aqui entra el fingir ) de agenas . 

—<¿¿4quÍ 3 mas, defeo , aguarda, - — fañas, fi ofenderme tratas, 
- Que oigo pallos. Ajtr. Ya feacerca: |  puestodas aquellas fobran | 
quien,vá ? Amphiom. Quienes? |. donde las de tu ira Ds Ajirea. Quien os manda, + | Afr.Aqueña vozes de Amphion, Apz 
por no andar con cumplimientos, | 0 yo:deliro. Amp. Qué tratas > 
y fuplicas, ( pues me bafta +" ¡1 Afír. Mas cómo en Chipre fepudo” 
fer algo mas que muger 2 |. atrever? Emprefla oflada 1 
para el precepto (que no haga» > |: 4mphior. Qué pienfas». 
empeño de profeguir ces |] Affirea. Dilcúrro fi eres::23 
adelante vueltra planta, : $11 | 4mp. Quien > Afbrea, El mas'aleve si 

Amphion, No haré 3 pero permitidme ] 4mpbion. Aguarda, poz 
- queantes celebre la gracia, ... |] queno oy fino el mas fino 

con que mandais. 4/f7.Que la tenga | corazon ,que te idolatra. 
poco os importara , o nada; Afir Y eo es verdad? Amp Si feñoras 
y aísi os retirad, y fialgo. . Afrea. Pues no eres el que penfava. ' 
buícais , tomad la contraria Amp. Que no me conoces ? Affr. Tan 
fenda , porquéstoda eftá indiferente eltá el alma 01202 
aquelta eftancia ocupada. que aunque tu acento no ignoro, | 

Ampbion, Bien quifiera obedeceros; eftrañando tus palabras, . ] 
pero la ayrofa arrogancia - Séque eres Ámphion 3mas dudo 
con que lo dezis , me obliga | que feas lo que relarasí 
( Cielos , yo conozco efta habla ! ) - 
a que fegundo precepto 

Pero dime , cómo en Chipre 
te atreves 2 Amp. Que mal reparas ! 

os cuelte. 4/frea. Si una palabra pues amante.yo , y tu hermofa, 
mas me cueíta efla obediencia, -  quepeligco me acobarda. . E 

Cínt, 
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Cint al paño, Aviendo dado la búelta | elto 4 otro empeño:: quien , Cielos, 

por el Clauftro; azia eftas matas . | + Lera elte ingrato , queá tanta 
de murta á Altread hallar buelvo, “vanidad ( que rabia |! ) lega, 
que ya fin duda hallo traza fu prelumida arrogancia, 
para echar de aquí á aquel hombre; que confellando que a Chipre 
mas fi el viento no me engaña, Dada ella vino , me ultraja 
VOzes 01go , y aun difédrro: con tal defprecio ? Que Adelfoy 
“que es Altrea, fi, la que habla. O Lidoro es , cofaes clara, > 
Quien fera la otra > “Mas ayo” pues no ay fujeros en Chipre; 
que es hombre , fi lo repara fi no fon los dos , que valgan 
mi vifta ala efcalaluz tanto , que Aftr ea les pida 

¿de laLuna: a¿aleve, falla, zelos de mi. Mny bien anda 
traydora | Sin duda que es mi vanidad : vive el Cielo; 
el mifmo , y por eflo andava, - que yaa cofta de lu fama ' 
para Ce al encuentro, he de vengar mis injurias; j 
tan cuydadoía, y con ¿nfía no porque de zelos ( que anfia !)- 
de echarle, antes que conmigo fienta la ira ( quando folo 
Lu AO A encontrara: ardo de Ampbion en la llama ) 
pero detras de eftos Myrtos fino que-aya quien groflero, 
quiero oir difsimulada quando conquiftarme trata, 

o placica o Efeondife: para que el trofeo acierte, 
Amphior. Que aun dudando pruebe en otra las hazañas. 

eftás mi fee > Affrca, Si ella es falfa, Afsi ha de fer. Vafes 
que realidad penfar puede Amphion. Confidera, | 
la que dos vezes engañas? Que fon tus zelos fin canfas- 

Cínt.Eltos fon zelos, Am, Pues quando | Dent. Cínt. Sacerdotifas de Venus 
por tiviene á Chipre una alma, venid, donde vueftra faña 
que arriefgando honor , y vida, | caftigue : : : Amp. Que es efto ? 

“ vida,y honor::: Affrea. Calla, calla; Cinthia. A quien - 
no con mentidas finezas vueftro termino profana. 
dores, villano , tu infamia: - | Affr. Voz es de Ciotl hia (ay demi! ) 
li por Cinthia vienes:::: la que oígo. Amp. MP retirada 

Cintbia. Que oigo? ' te affegure 2014, Afre 4. Ello no. 
Áfirea. Como" michees ? Sia lus Aras, | Amphion, Le que he de hazer ? 

indigna viétima , pienfas Aftrea, Elías ramas 
hazer facrificio tu anfía, te efcondan , mientras q al Clauftro 
cómo fementidamente la defecha hago. Arm. Y fi me hallan? 

-  ¿.entrambas finges? Am.Te engañas, | Affr. No ts Den? «Cint.Socorred:s: 
“que yo, nia Cinthia he querido, Aftrea. Que y9 
2 miento, Cint. Elo mas? Yá paña | diré , qué de aquellas copias 

A A A PP —Ák 
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tevi arrojar. Cinthia. El jardin |. el delito, y no fe cigalas 

prefto.Amp.Mejor ferá:::A/P.A nada | mi penfamiento , porque 

repugnes, hafta que buelva + | alguien aqui ferecata. 7 

a ver fi tu acento bafta | Va faliendo Amphion. 

a fatisfacerme. Vafe, Amphion. Pafíos oigo 3 yá fin duda 

Amphion, Cielos, bolvio Altrea. Cinthia. pe va? 

quien me ha metido aqui en tanta | Amphion. Calla, 
filenciotén , que parcós : 
que huellas fecretas ::: Cimt, os 
Sirene , alumbrad, ¡ 

confufion ? Quando por mas 
que ya á Altrea fatisfaga,, 
nada alivio , no fiendo ella 
por quien fufpiro, O mal aya E Amphion. Quien vozes 
vida, en quien cada impulío es aquí da ? Cint, Quien puede darlas, 
vifpera de una defgracia | ] h y aun caftigo al que atrevido | 

Efcondefe , y fale Cintbia , Sirene Y , efte Sagrado profana. 
Laura con Linternas. Llegan los dos. ( pays 

" Oiritbia, Mientras del Jardin difcurro. ct Quien eres > Mas que veo 2 
la mas retirada eftancia Cinz. Soy quien::: El Cielo eo : 
fola, y oculta , porque, le Que eftoy viendo ? Hombre. 
mejor que el cltruendo, PP Ampbion, > o 

- qualquiera averiguacion que me quieres? Cim.Q folios. 
el cfidos dd k Amp, Dexame. Cint, No, no te llegues. 
aqui os quedad , y efías luzes | ES Poo Cinthia. Huye. — - 
teniendo efcondidas , hafta 0s40s. Ay de mi! Aparta. 
queos llame , a. nada movais Ampbion, Tu aqui? Per Tu aqui? 
las plantas. Vafe, _Ampbion, Como. Cinthia. Quando. 

Sirene. Quien fera , Laura, Amp. Sin mi eltoy!Cint.Eltoy fin alma! 
- £l que tan tierno Lu empleo  Sirene. Laura > Laura, Sirene? - 

bufcando vaa efcuras? Lamra.Calla, | z ' Sirene. Que es efto > 

que aquí buelve Cinthia, Laur.Yo quese? Sir, Cinehiacabbada 
Haze Cinthia lo que dizen los verfos, A fee , que á buena hora eftamos 

Sirene. Y ya , Para fufpenfiones + mi alma, 

- apenasllegó , fe aparta que tienes? Laura, Cinthia 2 
de efta calle. Laura. Azia la fuente Sirene, Señora ? 

va de Cupido. mpbion, Cinthia dixo? 
Ampl ion al paño. Ya tarda Cinthia, Que lo eftrañas >. 

_Afirea: fife ha olvidado Amp. Ay, infeliz! Que aora es quando 
que eftoy yo aqui ? 2 fuera dicha la ignorancia, 

Cintbia. Averiguada Amp. Que infaufta noticia! Cint.Balta, 

ten ng la parte que oculia que (1 qntes mori por ella, 
24qu1 

Sale Cintbia con paffo lento. | Tu eres Cinthia? Cínf. Cinthia foy. 
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Aqui el poffeherla me mata. ' * 

- Dexadme , amigas , que yd 

-fallezco. Sirene, Hallo oido, Laura ? 
“Que la dexemos no dize? 
Laura. Aísilo entiendo : qué gracia, 

- Sirene, es elta , qué albogue 
del Reo el Fifcal la cauía > 

«Sirene. Vamonos, pues , Laura. 
Laura. Vamos, > Vanfe 
Cinthia. Dónde vais? 
Ampbion. A-que las llamas > 
Cint. A:que te maten, Amp. Ociolo 

- Tera, divina tirana, 
que lo que hizieron tus ojos, 
repitan aquí fus armas; 
mas no importa , llama, pues, 
á que me den muerte, ingrata, 
¿pues fi piadofa te quiero, 
qué mas piedad ? pues melabras - 
con folo un eftrago toda 
mi felicidad : qué aguardas ? | 
No te aconfejo lo mifimo 
que defeas? Si reparas 
en la crueldad , yate dixe, 
que no lo es , pies a quien canía 
tanto una vida infelize, 
nunca es la muerte defgracia: 
pero te advierto.:: Cintf. Sufpende, 
aleve ; el acento, calla, 
queíi fingiendo prefume 
latisfacerme tu cauta 
traycion , le engaña , pues se, 
que fentimientos que enlazan 
con el furor dela quexa 

el tino de la elegancia, 
lobre lifonjas delinean 
el fingimiento que labran, 
pues llegando a fer capáz 
de explicaciones una anfía, 
la leña de bien fentida e 

| us 
es confequencia de falía: 
y alsi , vete, ingrato , donde 
jamás te vea, pues baíta, 
para temer tus trayciones, 

- Íaber : mas jufto es que nada 
Tepas que se , que no quiero, 
que aun yendote , por hazaña 
leves de tu engaño el que 

- pienfes que me fobrefalta: 
vete , pues , que te detiene ? 

Ampbion, Ya meire; pero, tiranay 

| 

“quiero que primero fepas, 
que'sé que de ti me aparta 
( ay infeliz ! ) no tu injulta 
quexa , fino tu mudanza: 
a Dios, pues. Cinthia. Tente. 

Ampbion, Que quieres ? 
Cínt. Que fi acomularme tratas 

tu mifma infamia , es en vano, 
quando se::: Amp, Qué fabes, falía 2 

Cintbia. Que a Altrea amas, 
AmP. Sabe amor 

quanto la aborrece el alma, 
Cint. Y el dezirla , quando zelos 

de mi te pidió : te engañas, 
que yo, ni he querido a Cintia, 
ni te miento 5 es defpreciarla ? 
Que prefto eftás convencida; 
mas quando ad un traydor no acalla 
ver que a fu cautela fruftra 
la razon. Amp. La mia es tanta, 
que á no eftar infelizmente 
por mi mal equivocada, 
vieras que de tus fofpechas 

dicha que me la acredite, | 
que mucho que no me valga > 
Cint. Luego prefumes tener 
difculpa ? Amp, La que me ampara 
gontra la aparente, injulta 

Lo4- 

-«triunfara 3 mas fi me falta 
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fofpecha de tu , Jegofañclins ] 
Cint. Pues yo evidencias percibo. aquefta falva cl £ Dr 
Amp. Son apariencias infauftas Da OA efte defquite la 1paldas 

de mi, defdicha. Cint. De plsga | | Cinthia. Ma' fementido |. Pa que Preto 
no Ol quexas , á que: davas ¿obedeces : : Oy e , aguarda, pa 
(atiacciones. > Amp. Que importa, Amphion. Es. 2 mi > Cintbiaga Ras: 
11 eflas todas fueron fallas. soy || Amphion, Qué quergis 2 13413 O 

Cinthia. Y el: dezirla que por ella. | Cint. O pete a si amor! Mal ayas 0p4 
- venilte, qué fue? Amp. Eagabarl. | la” infame "naturaleza oca o A 
Cint. Elo: fabes? Arte bello de la muger | Quarido té arajad; > | 

de (atisfacer.; bizarra 7 3d ms E mas , quando mas aprecias? * PQ ES 

ciencia en fin , para acallar a] E: ero que digo > Arrogancia - id 
Lofpechas, Aonbds infamiasisso || mia, aliénta,. Ampbion,. Qué pres 
y con efte exemplar , dime, | digo. Cinthia, Que os vals, 
te creere ? dilo, Amp. Siatajas ' Amphion. Efcufada.;.. LÓR a ica 
el eco ami razon , como | advertencia € ES y: pues veis.comg 
quieres que te fatisfaga? a. 4 |] os obedece mi planta; vc 00 E 

Ciínt. Pues quien te ha dicho á¿ quiero | nas no el COFazoms 20 Apar 
latisfaccion ? Quete vayas, 51 Cinthia, En fins, ho Pe : 

. «Lolo quiero ya. Amp. Mira, antes ] que fi te atendicra, load 
difculpaá tantas ofi la 

[ Amp. Atiendela. Ya mi infauta: Ápy 
adverfidad cebo , ¿pues 4D" 

me has de oir. Cínt. Es efcufada . 
diligencia ( ay de mi!) enquien / 
no ha de creer, .Ámp. En. fin no bafta | 
el ruego > Cinthia¿Nada me obliga, | logro fuatencion, ¿blo aia 

Amp. Y el Manto ? Cinthia. Menos, Cinthia, Aguarday.. a. 22 ol on gup-.. 
vÁmpbior. Si nada. Ro ya que alguien viene. Amp. Desemc] 

baíta para que d verdades, q Grvanme,, pues, eftasramas, 
ingr ata , Atiendas del alma, | Cint. No, fpera ¿que mas de 

bultos divifo, en las.varias: => 
fioridas calles..Arp, Pues qué: p 

| intentas, feñora, que haga >; 
ho -Cínt, Quando te halle con Altreay 

a miacento alborotadas. mol 2un 

9 Dios ; que ya.en mi,ruindad 
e pig 'fimas te rogaras 
Cintbia, Qui e dizes ? 

Amplio, Que no foy hombre 
de tan ruin eftilo , que haga q 

. 
empeño , de que por fuerza... | algunas Ninfas quien duda. ves 
me favorezca una Dama: ¿ quealeco otras diperátans ae 
por tal, y en fin , te veneroz conque curiofas aun mas 4 
(amor yá d : defpecho pafías! ) db. que zelofas, cierto es que: andas 
pero de Dama ajuftando 03 [1 Por el Jardia para ler iwsil dd . 

el fuero al tesón de ingrata, teltigos delo que palíaz. Pa 
cumpliendo con tu refpeto,.... LY aási, que, te e buelvas pe 3d 

(cra 
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' fera mejor ; pero aguarda, 

que has de bolver antes que 
. amanezca. 4mp.No hare falta. 
Cint.Pues a Dios. 4mp.A O 
Cint. Oye: 

bolberás? 4m2p. Digalo el alma: 
y te hallare? Cine. No es pofsible 
que yo aquí falte, np. Pues hafta 
que amanezca, Cinthia, a Dios. 

- Cint «A Dios sAmphios, hata el Alva. 

-JORNS ADA SEGUNDA, 

PAS Sale A Seta: 
Af. Enla confufien de anoche 

aviendo alterado el Cianítro 
lo voz de Cinthia , no folo 

¿+ la ocalion de el defengaño 
de Amphion perder pude, pero 
fin id que imaginando pe za 
defden mi falta , á no verme 

o masÍe avra (ay de mi! )aufentado. 
Sale Cinthia por la parte contraria, 
Cimt.A bulcar fatisfacciones 
“vengo, amor: que bien fenaron 
para amorolos oidos 

-losecos de el defengaño!- 
Af?. Mas , lime dixo que á folo 

verme vino a Chipre , es claro 
que avrá dado al fufrimiento 
alguna efpera, y mas quspda 
avra con el ctas 
pues necio no es, Gfovigado 
mi falta 3 pero 2212 aqui alguien 
la plaota va deftinando. | 

Cint. Siavra Amphion llegado?pero 
azia efta parte oygo paítos: 
fidera el2:4/2. Eltraña dicha, 
fi es Amphion. - 

Cint. Azta cltos quadros:: 

» O 

z — 

5 O 

fe acerca el rumor. Quien es? 
Aff. Quien llega? mas, Cielo fanto, 

Cinthia es. Cin.P Pero e es AñrEA. 
Aff. Ciothía bella , tan temprano 
«baxas al jardiía > Cimf. Lo miímo 
iva a dezírte. No acalo aparte, 
aqui vino, pues lin duda 
viene a lu falte bufcando. 

A/.De el láce de anoche es cierto ap. 
que intenta averiguar algo, 

Cint. Ireme ; no llegue , pues, 
a percibir mi cu sidado. 
Af. Bolvereme : no imagine 

que ful complice en el calo. 
Cint.Pero no,que fi Amphion viene, 
culpará a mi amor de ingrato, 

Af. Mas no, que fi viene Amphion, 
dirá que mi afecto es falfo. 

Cínt. Mas fi me quedo , y elfotra 
no fe retira, no alcanzo 
mi defignio. Aff. Mas fi es que, 
quedandofe Cinthia , aguardo, 
la doy que folpechar. Cint. Si 
la defpido , es darla paífo 
2 alguaa malicia, y fiendo 
error dexarla en el campo 
de mis zelos , no difcurro 
induftria :: ¿pero una alcanzo, 
que fiendoTris de eftas dudas, 
lo ha de fer de mis cuidados; 

_ puesno aviendo de venir 
Amphion halta el alva , en tanto; 
tiempo queda para el pronto 
concepto que he fabricado; 
pues dandola de mi afeóto 
noticia, quando ignorando 
eftá el quese que me “oferide, 
faliendo mi amor al paño 
de fus zelos.::: pero'en fin, 
la miíma indaltria diralo; 

S ello 
do romo 



ES 

ello ha de fer. Dime, tienes, 
Altrea , áqui que hazer algo 
fola? Af?. No. Malicia lleva apart, 
la preguata + pues acaló 
baxe al jardin folamente 
deel fitio , Cinthia , gozando; 
y aísi , (fi en algo fervirte 

puedo ,tu precepto aguardo. 
Cint. Bien eltá : dime ,te acuerdas, 

que remora de mis labios 
un hombre al anochecer 
me obligó a dexar el quadro:: 

AR, Que Oygo! . 
Cint. De quien centinela 

- quedafteá atajarle el paño? 
Af.Si.Cin, Pues oyezpero advierte:: 
4 Proligue,dilo.Cínf, Que quanto 

aqui fupiere tu oido, : 
ha de ignorar. 44.Quien? 
Cint. Tu labío. 

Dela Olimpica lucha la noticia, 
que en la Erigia fonó , troyana gtacia, 
donde iguales la Ciencia, y la Milicia, 
lidió el difcuefo , y arguyo la audacia, 
eco hizo en Chipre, y tal, que la codicia 
de lu laureada lid , por mi defgracia, | 

| 
l 

movió 4 Danteo , y el ( defdicha fiera! ) 
previno que configo a Troya fueras 

Enel termino pues , que difcurria 
el plazo: de la lid, curse de Diana, 
Montera, y Cazadora ,la armonia 
de ía cafta fatiga, en cuya ufana 
guerra ño cruzavaala, ni corria 
tefta , que al pulío , que mi flecha gana, 
de pluma, ú piel irracional centella, 

no coronara el tralte de mi huella. 
En la falda de el Yda , de el defeo 

florida embidia , catre de la Aurora, 
que fiendo de el Abril el Colisto, 
primera Dama reprefenta Flora, 

La Politica de Amor. 

planta, que en clalle de elmeralda pif 

el alienro no pudo , antes me humilla 

de quien Galan , de el Mayo. €s.el afíe 
Graciofa el Alva , Primavera Áurora, 
fiendo papeles de fu Compañía. 

hermofura , fragrancia , y armonia, 
Fatigando de. un Ciervo la ligera 

tan veloz el tesón de lu carreta, 
que la fenJa borrava con la prifa; 
aflalcando una Garza de la esfera. 
bolcanes de oro , lid mejor me avifa; 
con que dexando el curo por el buelo, 
al Zenit le remonta mi defvelo, 

Deftinole el amago de una flecha, 
mas como la ventaja me llevava 
de eftár á prueba de fulgores hecha, 
pues Aguila le encumbra , no cegava; 
cegó mi.orgullo , y mi altivezdefech 
al ver que de mi harpón la fe burlava, 
como en ayre fundava la victoria, 
el viento caltigo mi vanagloria. 
Sola de el Xanto me adverti en la orill; 

el animo (ay de mi! ) tan fatigado, 
que afsi que me prevengo a difcurrilla, 
bufcando á mis monteros , de canfado 

tanto el tropel y que folo mi cuydado,| 
mulliendome de aromas Manloleo, 
al extafis me rinde de Morfeo. 

Rendime al fueño en fin,quádo cófu 
apenas diíperte, a mis plantas veo 
4 un Joven , que acufando de Aretuía 
mi terquedad [e lamentava Álfeo; 
yo ingrata , a fulminarle de Medufa 
la ita voy 5 mas fruftrafe el defeo, 
pues defquiciado el pulfo de el amag: 
inquiriendo el rigor, halle el alhago. 

A tiempo (ay infelize |) que legand 
Danteo , la batida profiguiendo, 
viendo á mis piesá un hóbre fafpirand: 
y a mifus.anfas ( ay de mi)) pra 

in 



lfin que pidiera zelos, porque quando 

fon de honor, no fe piden; atendiendo 

al riefgo de fa fama , olado-, y fiero, 

libró la quexa 4 Idiomas de el azero. 

l Saco el fuyo mi Amante, y empeñados 

lá matar, ú a morir, con bizarria 

lidiavan tan valientes, que los hados- 

lindecilos , igual fuerte corría; 

y al tiempo que dudavan mis cuydados 

la que defenfa el alma afsifbirias 

la duda refolvio ( lance inhumano! ) 

Iverter la ira en purpura mi hermano. 

| No hizo púto aqui el hado,pues impio, 

¡para hazer inmortal de Chipre el duelo, 

¡quifo que fuelle de un Montero mio : 

Iconacido mi bien,pues dixo: ay Cielo! 

lAmphió deAcaya fue quié bolvio el brio 

Ide Danteo infeliz caduco yelo: 

Icon 4 viendo fu riefgoAmphion,procura 

|guareceríe de el monte en la efpeíura. 

Dezirte como a Chipre llegue,al cafo 

¡nada haze aqui: folo dezirte quiero, 

quando fabes, Afítrea, que me abraío, 

¡que no es efte tormento, no, mas fiero; 

| por mas q en cada aliento doy un paílo 

2 la muerte, mi mal es mas Íevero, 

| quanto vá de un amor que Ignora zelos, 

al que infelize curía fus defvelos. 

- Aciende,y lo verás: quádo 4 noche iva 

4 referirte lo que te he contado, 

| ya fabes que a mi voz remora altiva 

l fue de un hombre la planta,coyo olado 

¡atrevimiento me obligó en la viva 

laprehenfion:que me puto lu cuydado 

2 darla buelta al Templo, y fola, Aítrea, 

te quedalte 4 impedirlo fa:tarda.. | 

No fe file encótraltes(aqui es forzofo 

ldifsimalar lo que averigue:de ella ) 4P- 

l di en fin, la buelta alClaaltro, y cuidadofo 

' olvio el pecho á bufcarte, y al 4 huella 

e De Matbias Janer y Perarnan. :8 
mi pic eljardin, al rayo tenebrolo, 
que avara dava , y trilte cada eftrella, 
oi,y vi hurtos de amor; el paflo tuerzo, 
y a caltigar lu arrojo la ira esfuerzo. 

Llame á mis Ninfas para que al caltigo 
vineran , pero nadie me refponde; 
a difpertarlas voy , buelvo, y configo 
el facrilego hallar, a quien efconde 
efía tropa de fauces , y teltigo 
haziendo al rayo de una luz , en donde 

_iutento caltigar fo vida aleve, 
la mia (ay trifte! ) fe quedo de nieve. 
Amphion era el traydorzaqui al dezirlo, 

de yelo eftatua el alma fe trafmuda; 
la lengua apenas fabe referirlo, 
porque al le la voz, fe queda muda; 
folo fentirlo el pecho, fin fentirlo, 
fabe en tanto delirio , porque duda, 
quando para fentir le falta aliento, 
fi el alma apenas atomo es de el viento, 

Dezirte lo que falta , confidera 

Aítrea , quando ignoro la que fiera 
zelos meda , que tu, Argos del letargo 
dela noche has de fer en elta esfera 
de flores a inquirirlo : efto 4 tu cargo 
elta, y efta tu vida ( no te alfuftes ) 
en faberlo, y callarloshaz lo q gultes.V af. 
Af. Avra valor en un pecho 

para fofric tan infauíto 
rigor , en quien las defdichas 
agotaron de los hados, 

para aparar ni paciencia, 
elrefto de lus eltragos? 
Cinthia zelofa de mi 
fin fabierlo , me ha hecho cargo, 
para evidenciar fus zelos, 
de lince de fus cuydados. 
Que hare, Cielos? que? a pelar 
de lu imperio , y de mi daño, 

Ca1 apu- 
| 

que nada. importa aquí ; Lolo te encargo, 
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La Poltica de Amor. 
fobre algun: corolla ey Bl apurar fi Ámor con una. 

ceniza dará un milagro. 
Sale ÁAmpbion. 

Amp. Con que diítinto defco, 
con que diverío cuydado 
a efte jardin el afeéto 
conduzco mas que los paffos! 
pero fide agenos males 
folicitando el reparo, 
y aun deícuydado de el fiero 
influxo de defdichado, 
me introduxe inadvertido 
tercero ayer de mi daño, 
y Oy ::: pero tente , diícurfo, 

que al paflo que articulando 
vas un agafajo proprio, 
nombras. un 2geno agravio. 
¿O que de contrariedades | 
la novedad de un acaío, 
para feparar mis dichas, 
introduze a mis reparos! 
Que fea Cinthia la hermofa - 
tirania , cuyo eftrago 
mi libertad llora, y que 
«diefle yo muerte 4 Ne Ao 
juzgandole (ay de mi trifte! ) 
competidor de mi agrado, 
nome da pena, no, pues - 
quando en el Tribunal Sacro 
de Amor mi defdicha lleve 
demi delito el infaufto 
procello , verá que tengo 
la ignorancia por defcargo: 
pero que aviendome el pecho 
fiado mi amigo; yo ingrato 
a lu fee ::: pero que digo? 
miente Mi vOz , que un engaño, 
quando la amiltad me acufe, 

Vafe. 

me indulta , pues nunca un trato 
tiene Íu fuerza , fi fixa 

¿ 

| 

$xrRIAqXAoP— A € = .] 

pero mas efpacio quiere. 
el argumento; y yá que Argos, | 
de ei dia, viene de el Alva “0 
dandole albricias el llanto, yO 
fiendo citada eftacion = 
de Cintha , y figlo defeado 
de mi amor: , VAMOS, AMOF, - 
á probar fi un defengaño, 
aísi como recibido 
esdulce, lo ferá dado. 
Aqueíta lenda parece 
que es la que conduce el palo 
ala fuente de Amor: fi 
me eftará Cinthia efperando?. 

Sale Affrea. (to 
Ap .Si vendráAmphion?pero t un ¿bale m: 

que viene azía mi reparo, 
yes €l : yo falgo ; pero otro 
le va a efta parte acercando, | 
y pues la ocafion me lie 590] 
recatarme en eftos ramos ' 
intento,hafta que Amphion a : 
aqui folo , y por fiacalo op 
me vieffe effotro , con elte 
cambray el roftro me tapo. dit ni 

Tapafe , y efcondefe. . 
Amp. Difcurrir és jardin pienfo 

halta encontrarla. 
Sale Lidoro. El: cuydado > pe rl 

de faber fi con Aítrea Hr 
Amphion empezo aquel. trato, 
me trae a eltos jardines 3 pero 

alli efta , finome PA | 
Amphion? + 

Amp. Lidoro? Ay demi apars.: 
que ocalion he malogrado! 

Aft. Alo que advierto , los dos. 
Le juntan; lo que ¿sota 
efán averiguar. quiero, 

que 



De Matbias Faner y Perarnan. 
que quiza me importara algo, fuero de la amiftad , viendo 
Amp. Lidoro :: 4/2. Lidoro dixo. | que átanta confianza pago 
Amp. Bien le ve quan defconfiado tan alevoío , tan vil, % 

te trae mi amiítad , fupuelto, enorme, cinfiel; pero quando 
que aviendo tratado entrambos, midieres con efte afecto 
que hablara 2 Áltreaz: la gravedad de aquel cargo, 

Af?. Saber á no dudo que 4 mi difculpa 
conviene ya aquefío : oygamos, pondras tu razon de eftado: 
corazon; no sé que temo. pero dexando , como otra 

Amp. Fingiendo q a Chipre el pafmo |  vezdixe, para otro clpacio 
de lu beldad mé conduxo :: eltas dudas, mi dellino 

Af?.Que oygo , penas! A tirano! profiga con fu cuydado., 
Amp. AB. rendirla de aquel muerto | 4%. Ya que fe ha ido Lidoro, 

ardor el incendio falo, y folo ha quedado , falgo 
á fin de obligarla 2 que |  áquerebjenten mis zelos 
¿de parte de tus cuydados todo el bolcan de lus rayos. 
para con Cinthia: Amp. Pero una Ninfa,a quien tienen 

Af. Pero ello: cubierto el roítro eftos ramos, 
Amp. Ye favorezca:: ÁAfí.Lo eftraño. entre acelerada , e inmoble, 
Amp Como hallandome ( ad de mi!) eftá brujuleando el paíío. 

en lance de executarlo, Cinthia ferá , que algo incierta 
no:percibes ::: Líd. Mal pudiera | de miafsiftencia , reparo 
olvidar lo que obligado pone en Íalir. S 
me tienes; pero teniendo Sale Afirea. Ya me tienes, 
algun recelo , me traxo bello rapaz,en tu campo. Llegan/e» 
a ler centinela tuya, Amp. Bien le ye que de la Aurora 
fi es que algun ricfgo ::. | foisel mas fixo traflado; 

Amp. Yo balto |  — peromaldixe: la miíma 
para vancer quantos vibre Aurora fois, fi reparo, 
el influxo de los aftros; . que a mi efperanza noéturna 
y aísi , buelvete , que aviendo rompe la fombra íu efpacio: 
cumplido :: 4/2. A infiel! perdonad , fi Sol no os dixe, 

¡Amp. Con tu encargo, S - que aunque lo fois , como avaro 
te bufcare. Lid. Ya me voy, |. dais el efplendor , no es mucho 
mas con condicion , que a quanto que equivocafle mi labio 
te [lucediere he de eltar los rayos de el Sol, de el Alva 
a la mira. Vaje. apagados en el llanto: 

"Amp. Bien de ingrato | y afsi , hermofa Cinthia , corre 
«podrás acufarme , o noble, de el roftro el velo, que :: 
levero , inviolable , urbano. ' AR. A ingrato! | 

AMP. 

fol 
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Af. Qué enmudeces?, + 
Amp. Si, yo, quando, 

- id 

Amp. Emulo de des peta 
lo que vá de vito 4 rayo. 

Af. Por Cinthia me. 
evidente pura y 
- Y ved que aquella lesida: 

tistaccion vengo á daros. 
Af. Fingir me conviene aquí apart, 

fer ella. Pues di , tirano, 
infiel , fementido”, cómo 
14 Altrea adoras , con fallo 
alhago:, de lá Sirena 
eltás imitaudo el canto? 

Amp. Si aquella fofpecha buclves, 
no avra en mil figlos efpacio 
con que el delengaño veas. 

Af LuegoCinthia mintio,quádo ap. 
me: dixo que no fabia 
quien zelos la dava : wal valo 
apure todo el veneno. 

Amp. Ya te dixe que fue engaño 
quanto á Áltrca dixe 5 y aora, 
por lo que á noche quedamos::: 

Af. Ya eltomas lo ratifica. apart, 
Amp. Vengo a dezifrartes 
Af. A elpacio, by 

efpera. Amp.Que? 
Af. No proligas, ye 

que ha. de fer mas cortelano 
el duelo , pues nunca yo. 
con defi gualdad batallo ip 
profigue. Amp. Er 

, HN 

¿Alirea. AP. Que tienes? pues. 
que ue AA No turbado. f 
el aliento, balbuciente - 
la lengua , fufpenfo el labio, - 
para esforzar el acento, 
vayas alentando el paímo, 
Di á que vienes ; labs que 

PEU 

| 

cd Pob mn 

ez dos | 

Amor | 
fi de Li pan ; dl $ 

le hdr ct paro 
para faber ¿quien amas. 
tengo yo de ella el encargo. 
Di, pues,en que puedo ya 4 M 
fervirte, que pues alcanzo >. 
la evidencia de tu: 

 alademi empeño 0 
Amp. Ella quanto yo 4 Lidor pea 

aora dixe avrá eleuchado: 
fuerza es , amor , que probiga. a 
el fingimiento ; a 
llegue a averiguar que adoro 
á Cinthia, zelo lam. s 
que Sut de perder 1Y , amor 
permite que mienta un rata 
Por mas que tan falía intentes A 
burlarte , yA av ARS 
que hi yo a Cinthia quiira, “bh 
no biziera La 
pr bo Po Puesaqueño 

Amp. Que? mb: po 

Af. Ser a a.entrambos, - 
Amp. Mira que zelofa , Altrea, 

no percibes lo que teamo. 
E Ha el dezirá Lidoro OS 

que fingieras: ; pero en vano 
el ciobo en averiguar” 00 
tu aleve mudanza ao. la 
Haze que feva ;) Y 

Amp. Elpebas, oye. có OS 
Af. Pero á Cinthia: a SS 

miro alli ¿y que vá: legando 3 
- azia aqui fofpecho : 

un modo hallara tan ráro, do 
que equivocado , con ella ud ' 
le malquiftara el engaños. 
mas ya fe me ofrece , Al | 

Amp, Si pienfas is 
Ap. 



De M atbias Janer y Perarnan. 
AR. Calla , que es tanto 

aunque me mientes , lo.que 
tus larisfacciones amo, 
que como ua rato te aulentes, 
a cauía que de aqui alcanzo 
un eltorvo. , vendre ¿ oirlas. 

Amp. Pues fea de tu.mandato 
la exerucion mi obediencia. Vaf 

Af. Solo me falta , que cauto 
el roítro de Cinthia, lea 
quien mas cautele. mi engaño: - 
aísi lera, Tapafe el rofEro.. 

Sale Gintbia, Pues yá Altrea 
e le avrá retirado , lalgo 

a ver Í1 Amphion VÍDO. 
Af. Cinthia?  Mudandola voz. 
Cint. Pero quien? 
Af. Dexa el elpanto;z- 

Sirene foy, que advertirte 
quiero, que fi tu cuydado 
averiguar un delito 
quiere, como recatado 
tengas el roltro, podra, 
li aquí elperas , apurarlo. 
Mucho empeño es el que (igo.4p4. | 
mas que es lo que temo , li amo? 

Cint. Aguarda. 4/4.No puedo. Vafe.: 
Cint. ja 

O ! vaigame amor , que quando 
vine para una delicia, 
llego para vn: fobrefalto, 
pues quien duda que el temor 
de eíta [era aver hallado 
a Amphion ; pero fea yá  - 
lo que fuere ¿me recato 
con elte cendat, pues nunca. 
me puede en qualquier acaío 
dañar -elembozo. 

Sale Amp. Apenas 
delcubri,que en eltos quadros 

| 
| 

fola afsiltias , llegue 
a que lepas quan errado 
va tu difcurío , quan ciegos 
eftán tus zelos ajando 
de un oprimido alvedrio 
el culto , que laftimado, 
fiel fe confume en la ardiente 
fragua voráz' de fu llanto. 

1 Af?. al paño. AnGola á ver el efecto 
Que hizo mi difcurío , falgo, 
logrofe mi induttria, Cint. Si elle 
retorico , cortefano, 

alto , elegante concepto 
esordio es de el defengaño, 
ve ala narracion , que la . 
confirmacion luego entrando 
en fus pruebas , ver defeo, 
como difcreto , y bizarro 
con Íu llave de oro acierta 
el epilogo a cerrarlo: 
profigue. Amp. Primero es fuerza 
fuplicarte , qué no EYatOo, 

divina Cinthiz, tu roítro :: 
que dixe ! que apra el labio 

le equivocara! que mucho, 
fi es tl lenguage :: 4/4, A villano! 

Amp. De el alma! 
Af/. Que pronto acude 

el acento azia tu agrado. 
mas Lu equivocacion mefma 
fera lu eftrago. Amp. Si acafo 
la voz,el pecho::Cínt.Que tienes?, 
no tu fufpention alcanzo; 
profigue , que fi mi embozo 
motiva tu fobrefalto, 
yá me' delcubro. defcubreje. 

Amp. Qué miro! | 
Cinthia aqui, quando ( que raro 
trueco!) pense con Altrea 
hablar ? mas ya eftoy notando, 

que 
- 
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e | “De: Pol bdo: Ámor. 
qué una para mi dichola » Pe quin io! En 

crlualidad lo ha trazado. yy cla ocáalion.. 0 p0 jas 

Feliz el error, quefupo ade No al paímo 050 

cutár, fin penfar; “el daño. tu noble deftino rindas, - sup 

Af, Ay mas defdicha ! que apenas fuave ardor , «ii aquí el eftra ñS 

iva a defpeñarle , el hado > | lance queelamor te ofrece, 

contra mi cáutela quilo "|. le defperdicies. + Sa 1 

dar a fu ricígo el atajo! Lid, Llamado ES 
de elle rumor , porfi pue 
mi aliento fer noble: aria 
en tu afsiltencia 202 que veo!” E 

pero enfeñada de Cinthia, - | 
alsi mi véganza trazo A. | ! 
Ninfas de Vita | 

Cint. Profigues 0 2110099 AdelDe aquefte eftruendo neos 
pero que acento tirano por fi mi vida merece es 

h me turba! 4/4. Ved que undelito | fer de la tuya refguardo 
| profana el termino facro | <£elizañ : que MUS 4297 A 

de el jardin ; acudid si - | Lfd.: aquí Adelfo? Ma 

Cint. Que pena! | | Adel, Lidoro aqui? Ed la- 
Af. A cerrar el Clauftro. 25d para vengar un infulto, 

Cint. Ella es Sirene :9 malaya? |  cometeis um defacato? > 
fu zelo ! Huye Pp ¿| Quando de efte facro alberg 

Amp. El .paflo ó 3 de algun delito ultrajado : 

inmovil, no acierta : cómo fuera el refpeto , mis Ninfas 
puedo dexarte? Cint. Faltando |  baftáaran a. calligarlo, 

tu, no ay ricfgo-; vete. 4mp.Sea | y no vucfiro: arrevimiento,, HE 

mi afeylo de Tép) a elAtrio.va/. “alevemente profano, 

Sale Lidoro. , y al vér a Cinthia fe | con el color de el focorro 

detiene en el paño. + ha de pintar el agravios. + mi: 

* . y pur hi? 

Lid. El eco de aquella voz E Edd, Si mi intencion:» A 

me avila que algun afuño! Adel, Si mi intento: e 

ricfgo en js pe Cinthia Los 2. Señorame 0 per 

efta aqui, A q C¿nt. DARA q 

<-Sale Adelfo , y hise lo mijo. |. luego de aquefte diftrito 2% Y 

“Adel. Mi errado al a | de Flora el ameno efpacio; 

afeGro apenas eb cotor 0002 o el :impullo de efta fecha ñ 

de elte fragrante: pedazo 1 lo logrará spero elareo (gen. 

ibleo holló , perfuadido : |  perdi.Caefele el arco,y alnbosi. (0 
de mis fufpiros, reparo 10 | 4del.No importa::Lid. No implica: 

que el rumor de und voz peso | Adel, Que para _bolverle': 23-050 

aqui efta la Infanta» Líd. Quando . : vb, 

L7d, Ofado, | o para reftimnirlo ;: Los sirios 

Foo quien 
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quien fe deflvanece efelavo. 

Adel. Soltad :: Líd. Soltad:: 
Adel. Que wi dicha :: 

- Eld. Que mi fuertes: 
Los 2. Ha de lograrlo. ' 
Gint. Pues como fegunda vez 

eltais mi refpeto ajando? 
Soltadle ; pero mis vozes 
llamen quien vengue el agravio. 
Altrea, Sirene, aura, 
Fenifa, Clori.Der. Lar. Llamando 

 eltá Cinthia. 
Amp. al paño. Aquelacento 

de Cinthia es, y ya el recato 
poco refpetoes, fi fufro 
la dilacion 2 fu amparo; 
pero Lidoro, y Adelto 
(que miro ! ) alsidos de un arco 
para que acuda á laira, 
me eftán a zelos llamando. 

Ade. Suelta, digo. Lid.No es pofsible; 
* ueltale tu, Adel. Ya esen vano. 
Cínt. Pues vedd aun para mas ceño ' 

quedo elte azerado rayo. 
Ánp. ¡Que clto ini colera fufra! 

ya no ay paciencia. Villanos, Sale 
foltad , que folo es de quien 
fupiere de mi cobrario. 
Vafe , Hevandofe el arcos 

Adel, A tal arrogancia nunca 
cedió mi valor. Y. ajo. 

Lid. Elado | 
al ver de Amphion el arrojo 
quede , y por mas que reparo 
fu intento ,ya.es a mihonor 

-Indifpenfable aprobarlo. Vafe. 
Cint. Tened ,aleves. 

Salen Afrea, Sirene , Laura 
| Ninfas. de 
Lan. Señora? 

Y: 
art 

Af. Cinthia? Sir, Que es elto? 
CGint. No se; 

tulo preguntas , fi fue 
tu acento quien antes de aora 
el alboroto cansó? 

Sir. Yo no te entiendo. 
Af. Yo 4; apartes 
mas disimular aquí 
me conviene. Apenas yo 
cu voz el, 4 faber vengo, 
que cuidado , que anfia, 0 fulte 

- te alero te da diígatto» 

Cint. No fe que tengo. ) 
Dame elle arcostoma un arco 4 una 
corazon, 
ya eftoy en ti, que no en vano 
quedo el hacjidn en mí mano. - 

Sale el Rey con gente, 
Rey, Pues contra quien el harpon? 

Lau. Que tienes? 

Cint, Contra quien , fiero, alevofo, 
poco atento a mi decoro :: 80 | 
mas ved ques Adelfo, y Lidore 
van a reáir. RAY, Yá es forzolo 
que fu tra mi enojo vierta: 
feguidmre. Vajeconlos demas. 

| Cint. No se (4y de mi ley 
li acertó. mi: frenesi; 

mas quando un delirio acierta? 
Vafe, 

' Sir. Marea, labes de que y 
vino el difenflo ? AÑ. St oilte 

| que dixo Ciathia que fuiíte 
tu quien lo caulaite , afe 
que es tu pregunta gracioía, 

ir. Vive Dios, que todas dais 
E en apurarme. Si ds Ss 

en que yo pude ala Diofa 
agraviar: AR. Dexa elo ¿que 2012 
as 4 Cintlía es pre ecifos Y afe. 

D Sir, nl 

rie 
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Sir. Ni aun efta efcucharme quifo. 
Lau. Vamos , Sirene.  Vafe, 
Sir. Traydora 
¿defdicha de mi deflino- 
que molefta me perfigues, 
dexame yá, no me oblignes | 
al ultimo defatino.  Vafe. 
Salen Ampbion, y Adelfo riñendo, 

Adel. Traydor , el arco, O la vida 
has de dexat. Amp. Empeño €s 
fobervio, y dificil. 42e/, Brio 
notable te aísifte : bien - 
fe dexa ver quan tu pulío 
alentado lidia, 4mp. En que? 

Adel, En la ventaja de aquefla 
foberava prenda. 4mp. Ten, 
que aunque es fobílico juizio, 

nunca en la lid eftile 
mas ventaja que el aliento, 
y pues me bafta , lea pues 

 depoíito para darle 
al que venza, efte laurel, 
Guelga el arco en un laurel, 
Buelve á teñir, y verás 
11 el pullo es menos. 

Sale Lidoro, Tened 
los azeros. Amp. Quita, aparta, 
Lidoro. Lid. Que es lo que hazer 
intentas yá? quita tu, 
que aviendo llegado , nó es 
tuyo cl empeño. Amp.Es tan mio, 
que mas no lo puede (cr: 
oye por aora efla 
refpuelta, que ya defpues 
verás lo que para otra 
noticia te toca hazer. 

Lid, Eftásloco? ay tal porfia! 

“no es el arco? Amps Dexa :: 
Adel. Suelta »: : 

La Politica de Amor. 

Amp. Riñe, Adelfo, Lid, Pero aquel | 

utíto 
pe o 

Adel, Que depofitado en elle 
tronco, quien llegue á vencer 

Ya 

le encontrará. Amp+A que le halle | 

el vencedor le dext. - | 
Lid. Pues yo no entre en elle patos 

y yá que fegunda vez | 
logra mi brio efta prenda, | 

el la fabra defender. Toma el arcos 
Adelfo , en mi mano elta; 

elte Cavallero es quien 
amigo quiío tomarle 
el duelo; accion , que cortes. 
agradezco , pero. noble 
no admito; y afsi ambos ved, 

que á ti te toca teñir; 4 Adelfa, 
y á ti te toca ceder. 4 Amphion. 

Adel. Quando le empeño mi brio. 
el arco á cobrar de quien 
le tenga , viendole en voS, 
afsi cumplo. AS 

Lidoro , y Ampbios Va d reñir con 
Je interpone. 

Amp. Yofuielque 
te obligó, Adelfo , a lidiary 
tomande el arco ; luego es 
tu obligacion 5 

Adel, Quien peníare 
que mi obligacion ño se, 
le engaña: + se que 4 cobrar 

me empeñe el arco, luego €s 
quien le tenga mi enemigo; 
dexad que riña, antes que - 
de obligaciones Os diga . 
quan poco , d nada fabels. 
Ciclos , quien efte fobervio 4p47?. 
ferá? Lid, De que puede fer aparta 
la locura que le hadado 
2 Amphion? 

Amp. Vive mialtiveas.. 
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yá del fufrimiento el relto apart. delinquido ha de los tres. 
miro.Lid.Eflo delirio es.  (enfa | Rey. Cómotres? luego effe Joven 
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"Amp. Que infame es quien de mi pi- eutro en el duelo? Amp. Si entre, 
tal ignorancia , y fi es que 
imaginais que pretexto 
me falra para perder 
la vida en afíunto heroico 
de ele arco ; (ay de mi! ) fabed, 
á4 por fu dueño:::Líd.Ay mas raro 
frenesí! Amp.Y 0:::Den, Alli fe ven 

Rey den. Seguidme, 0 
Amp. Yano es pofsible 

profeguir , que llega el Rey 

y aun para otra ocalion dexe 
el concluirle. 

Rey. Tened, 
Quiere irf?. 

prendedle ; pero que raro 
Suena terremoto , y obfeurecefe 

el teatro, 
eftallido! que fañuda, 
formidable influencia el puro 
rolicler de el Sol fepulta! 

Amp.Fiero eclipíe! 
con gente. Adel. Por (i ha dexado | 4del. Rato aflombro! 
de vernos, fuerza a los tres 
lerá que nos retiremos 
al boíque. Lid. y Amp. Vamos. 

Sale el Rey con gente, 
Rey. Tened bn 

las plantas. Ade/. Empeño grave! 
Lid. Fiero acalo! Amp. Lance cruel! 
Rey. Y fepa como con armas 

ofados os atreveís 
el facro tefpeto de efta 
inmunidad a ofender? 
Pero yá elle arco ,Lidoro, 
me ha refpondido que fue 
fin duda affunto de vueltra 
colera indigna. Lid. Sabed, 
quees de nueftra competencia 
tan noble el enojo , que 
í ira en nofotros , reflpeto 
de quien le motiva cs. 

Rey.No porque efía atencion medie, 
Lidoro , dexa de fer 

 ultrage de Venus dar 
tal efcandalo , y yo hare 
que Polemon , coma Sacro 
Miniítro de nueltra ley, 
juzgue el delito.44c/, Ninguno 

A 

/ 

i . | 
| 

Lid. Que obícuridad nos nfurpa 
el dia? Dent. Fuego: 

Otra vez. Que el Templo 
le abraía. R ey. Pero que efcucha 
mi pelar! q. 

Dent. Cívt. Venus , Clemencia! 
Rey. De Cinthia es la voz 3 acuda 

mi amor a lu amparo.  Vafe. 
' Dent. Fuego, 

fuego. Líd.Cómo no aprefura 
el mio a perder, por ella 
toda una vida que es fuya? Va/és 

Dent. Af. Piedad, Amor! 
Adel. Ya ápercibo 

mi afeto,Cinthia,en tu ayuda.va. 
Amp. Tente, incendio, y fi mi vida 

no deflimerece tu furia, 
por la de Cinthia, tu ceño 
voráz en ella executa. Vafes 

Sale Sirene, 
r. Si eres, Amor, Dios de el fuego 
librame de fus Injurias, 
no confientas , pues no Ignotas 
que llevo tu venda auguíta, 
que me penetren tus rayos, 
quádo me abralan tus puntas Z'af, 

2 Sa, 
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> Sale Lara tune 

Lau. Si fiendo de incendios: Madre, 
fue, Venus, nieve tu cunas. > 
olyidate que eres lama, o... 
y pienía queeres elpoma. Vafe. 

Dé. 1.Piedad,Amor!2 «Favor Venus! 
E. Clempuiios Deidades puras! 
4. Ciclos, que. me abrafo! | 
Sale Tropel. Ay como 

Amor masfabio que nunca 
con las niñas de fu madre. 
confulcta.las. atraveffuras! 
Señor Cupidillo, mire 
WVucíarced que fe perfuma; 
cuydado ,.que fi fe enciende 
el harpon, avrá aleluya; 
¿pero que veo! allimi Amo, 

. ¿Entas de una hermoÍura, 
defpeñandofe con ella, 
al riefgo apenas la ufurpa, 
rodando azia aqui , de el monte 
_el verde termino cruza. 

Caen como de[peñados Amphion., y 
¿Cinthia , en parte: que 10 

embarazen. 
Am Nalgame elCiclo!Cín.Ay de mi! 
Amp. Cinthia bella , mi fio fupla 

tu ricfgo: dichofo guien 
da porta vida la fuya. | 
“. Quedan como defimayados. > 

Trop. Sin duda los dos han muerto, 
pues quedan ¿ a noche obÍcura: 
A Señor? ya no refpira; - 
pero una jeya que alumbra 
mas que el Sol, efte Angelito | 
trae en el pecho: que duda | 

«mai tentacion ? y pues Otro 
con ella fe konrara, jufta 
razon 'ferá ; que mo pierda 

' tan honrada coyuntura. 

¡ Cin, Ay de mil Tr, pro y 

Trop. Otro diablo? . 

q Trep. Yá aprelura 

id Politica de. Hdi a dl 
Quitale pro Edd qn 

9; ve 

GRE le quexa , luego pa las, 
AS 

ay! que Íi me hallan con € ñ ) lla, 
me dan dnciebtos,, nar 

Lid. Dent. Pues triunfás id 
de el hado. , alienta. O! 

ayer 5 

vive Dios , quemela harcans 
Ay masinfeliz ladron 
que yo? Af, Ay demi! A 

el paflo , toma, demonio. 
Vaje “arrojando la joya, 

y Jale Lidoro con Afirea en. Prepar: 
Af?. Cielos , favor! .. E 
Lid. Yaentu ayuda. 
tienes , 0 Ninfa, vencido 
el que ala fortuna burlas; 5 
pues a pefar de lu laña. 
elquiva , el aliento ocupas. 

Af. Ay de mil Lid. Pero el defimayé6 
buelve á praéticar difunta, 
Si fera Cinthia efta Ninfa? 
pero ya en vano, procura 
mi ceguedad conocerla, 
pues fin el humo que enturbia 
el vifual fentido , el fiero, 
mortal ecliple queenluta 
la faz de el Sol, fu belleza. 
infauftamente me oculta... 
Ay Cielos: que fi ella noes, 
malogro aqui la fortuna * 
de focorrerla; fi voy | 
4 procurarlo, no ay duda 
que la impiedad. de faltar 111 
a elta, de ruin me. IMPputa, Ms 
O quien de poder a entrambas 
focorrer hallara induftria! . 
pero aquí un hombre le dios 

y 
Ñ 
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Yyáés menos, amor, mi angultia. | para recoger chagua, 

E er sale ¡POÍCIOn: dsp asi la falta de vafo fupla. 
Pol.V algame tu amparo , Venus!  Quitala un cendal del pechos 

(elo eta vez de tus puras, | Reclinola en efta peña 
Sagradas Sacerdotizas, y voy por ella. 
y para ferlo de alguna... Vafe , dexandola como dize ; y 
al Templo de Amor mi fiempre - | - buelve Ajirea. 
religiolo afeío luba.baze 9 fe va. | Af. Sañuda | 

Lid, Cavallero , O quien feais, .. |  perfecucionde mi infaufta 
la vida de efta hermofura eftrella , no tus injuítas 
fio de vos, mientras voy irasen una infelizi:: 

“otraa librar, dadla ayuda. mas queveo! Que ventura; 
Toma Polemón a Afirea. , | .quedicha ,que fuerte , ó que 

nueva luz , Ciclos, alumbra 
vida , que yá vi en el torpe 
umbral de la fepultura? 
Si albricias, O ya benigna 
eftrella , que te de gultas, 
dime 2 quien devo el aliento, 
porque a fíineza tan luma, 
luma fatlsfaccion :::pero 
que folitaria , que muda 
eftancia es aquefta? nada 
entodo fu efpacio abulta, 
que horror no fea 5 aqui folo 
un abiímo fe figura. 
Por donde iré al Templo? allí 
advierto una fenda : alumbra, 
Amor , mis pallos, 

Pol. Ami cargo efta. 
Al irfe Lidoro tropieza con la jo- 

ya, y la coge. 
Lid. Ay de mil le : 

tropeze al pie de efta murta; 
pero el azarun joyel 
me dió, y que ferá no ay duda. 
de efta Ninfa , que al paflar 

aqui ::: mas cómo me turba | 
un leve acafo? ya, Cinthia, 
wáel corazon en tu bufca. Vafe. 

Pol. Señora? ni aun el defmayo 
con un fufpiro la ayuda. 
Quien fera efta Ninfa? pero 
que necio mi afan procura 
una evidencia, fiel tino 
negras ignorancias furca! Sr 

mas fea quien fuera, yá y V afe, y buelve Cinthia. 

“ procurar lu amparo esjufta .. .| Cint. Piedad 
obligacion. Cómo , Cielos, Divina Venus | oculta 
hare que fe reftituya | la faña ten; mas que miro! 

en fu fentido > Aquí cerca, | donde eftoy? como efta obícuray 

que fuavemente murmara funebre eftancia ( que horror! ) 

pienfo una fuente. Elta blanca | aísifto , quando ( que anguítia! ) 

E 

A AAPP A A NA At 

L 

gafa que fu pecho oculta, . en brazos de Amphion mi vida 
queaun a pefar de las pardas gozava adorada urna. ol 

fombras, quiere £mor que luzca, Amphion ¿mi bien , donde citas 
. ' ! 8 Je 
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Sale Polemoón., 

Pol. Ya eftoy, Señora, en tu ayuda: ' 
bolvió en (54 dicha! Cint. Quien - 
eres, hombre? Po/.Quien te bufca 
para aliviarte , y rendirte, 

«en albricias de que eriunfas 
de tu defdicha , una vida, 
de quico ya eres abloluta. 

Cint. 'Polemon? 0 
Pel, Si ; pero aquelta abril 

voz no es de Cinthia?que dudas, 
placer ? ella es. Cinthia hermofa, : 
como te fientes? Cínmf. Difunta: 
y es verdad,pues fin Amphion,a4p. | 
de nada mi vida guíta. 
Dime , donde efta el galan 
Joven , que de la fañuda 
vorazidad generofo 
me libertó? Pal, A tu hermofura 
apenas dexa en mis brazos, . 
trepó de el monte la inculta 
maleza , para facar 
á otra de defventura, 

Cínt. Que, que dizes? ay de mi! ap. 
Quien duda(ay trifte!)quien duda, | 
que viendo que no era Altrea, 
(a aleve!') fue en bufca fuya? 

Rey.Den. Seguidme,que alli fu voz 
he oido. Pol: El Rey en tu bufca 
difcurre el monte. 

- Salen el Rey, Lidoro , Adelfa y 
gente con MUzeSa 

Rey. Hija mia, 
dame los brazos, en cuya 
dulce union , la enhorabuena ' 
recibe que no pronuncia, 
mi gozo. Cint. Señor, de verte 
doy gracias d mi fortuna. 

Sale Trop. El cuydado de mi Amo, 
O la curiofidad , cuya 

“La Politica de Amor. 

| Rey. Polemón , llega á mis brazos, 

politica en mi Pep propria, + 
que no la anfía _lacayuna, | 
al puelto me trac de aquell; 
tentacion ; pero qué bulla 
aqui ay? Adel. Que de Vbrarla 
no lografíe la ventura! 

Líd, Que yo malografle amor, 
focorrerla ! d pena fumal 
mas qué fe ayrá hecho la que ue 
libre de la llama adufta?, 

que tal favor, tal coyunda 
merece. Pol, Señor, advierte 
que yerras , fi en mi executas 
el noble agradecimiento, 
pues no ful quien de la impura, 
faña de el incendio 4 Cinthia ci 
faco. Rey. Pues quien fue? 

¡ Pol. Ninguna 
noticia se ; folo puedo 
dezirte , que con la anguítia, 
de un paraliímo, mis brazos 
apenas la dió portumba 
un hombre , fubiendo al Templo, 
me dixo antes de lu fogaz — 
Cavallero, O quien feais, 
la vida de cta hermoíura - 
fio de vos ,tientras voy 
otra á librar , dadla ayuda, 

: Lid. Amor ella fue 5 que necio: 
ful en no coñberlót Rey. Augulla 
Cipria Deidad, pues noticia - 
ninguna ay para ti oculta, 
damela de quien :: £:d. Efpera,, 
que aquefte de eftrellas rubias, 
y diamantes guarnecido, 
ja. cuyo. arte díbuxa, 
de amor las bazañas , pues, 
Cupido de oro fi ¡lufira, 
te informe , diísimulanda x 

pa 
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mi vanidad, lo que dudas. 
Trop. Vive Dios , que elte le hallo 
da joya, y con ella ufurpa 
el mérito a Amphion : quien vio 
tiranía mas iojulta? 
Voto: Dios:::mas quien me mete 

- 4 que me den una zurra? 
Rey. Que mas leña de tu heroyco carcel, fia mas infeliz 

valor, y para que luzca prifion buelven mis anguftiass 
en los anales de Ciipre, Rey. Hija? Pol. Infanta? 
invito Principe , acudan | Lid. y Adel. Qué dolor! 
mis brazos:::Cím. Aguarda:Amor, | Bolviendo Cint. Ay de mil 
como elte alevolo funda | Rey. Pero ya alumbran 
con una faccion agena íus ojos. Trop. Miren ultedes 

hazer la vitoria fluya? | queelto es el dégue en las chulas; 
- Rey. Que intentas? Cipt. Sin alma Amphion, y yo viva?, 

Cint. Pretendo que antes | Amp. Vivo yo , y Cinthia difunta? 
( perdona el que te interrumpa) | Cínf. Mas que veo! dolor , tente. 

- que a tan leve informe ::: pero | Amp.Mas que miro! efpera,anguítias 
Repara en Amphion, Cint. Quees vivo. 

un cadaver á quien bruta Amp . Que vive, Los 2, Pero, 
tumba el monte : mas qué miro! que falío, O placer , me aduladÍ. 

Ella , y Ampbion. Ay de mil Cin?. Si para otro amor defpierta 
Defmayef[eCintbia,y buelve Amphion. | Amp. Si para otro amor madruga. 
Rey. Cinthia? O! injulta | Rey.Como te fientes?Gin.Mas bláde 

infiuencia de el hado , da, | feñorel corazon pulfa, 

de mi tragedia , ú ecupan 
el Rey, Lidoro , y Adelfo 
elta eltancia : y Cinthia! O dura 
eltrella | que ven mis anfias! 
para que es la vida! O! nunca 
de la embriaguez de un letargo, 
rompiera la torpe, obícura 

— 

que te ha hecho la hermofura? Amp. El mio no, que aora es 
Pol. Que alfombro.! apenas renace quando late con mas furia. 

una vida, otra, caduca, Den. Aff.Azia alli ay luzes,feguidmés 
Rey, Cinthia ?> Po?. Señora? | Rey. Quien efte acento articula ? 
Rey, Qué pena! | Sale Afirea con todas las Ninfas. 
Trop. Ay, con que donayre ajaftan | 4%. Llegad conmigo. En hora 

eltos Señores:: | dichofa, Cinthia, de tu aurora, 
Lid. y Adel. Que anñia! el recobrado alver, y de tu vida 
Trop. El requiem, y el aleluya: bella a Venus eltando agradecidas 
' mas miamo es quien refucitas | las gracias dando a ella, 
Amp. .Dóde(ay de mi!)eltoy,fortuna? Y dos pies te pido. 

O es frenesí de la idea, | Cint, Toma, Altrea bella, 
” des lombra que me figura | los brazos, que es mas jufo, 

la ¡afauñta imaginacion. en albricias de el guíto 
de 
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de verte de el ibas reftaurada. 
Miente el deleo, q antes abrafada | 
quifiera verte. a ¡apartes 

ApP.O quien verte pudiera Ep 
ceniza. | 

Todas. Con fee , todas verdadera 
te rinde nueltro obfequio reveréte. 
el mifmo parabien. - 

Cint. Mil figlos cuente 
el tiempo- vueltra edad, 

Rey. Ya que os contemplo ( Templo 1 
libres 4 todas , mientras que de el 
le reftauren las ruinas, y Y 
2 la corte venid. 

Todas. Que determinas? 
Rey. Que vueltro rito alli::: 
Dent, Lif, po.Karo RoreshtoN dielico? | 
Rey. Pero q alegre acento rompe el 
Sale Lifipo Dame los picó 
Rey. Pues Lifipo, 

que es aquelto?Li/. La mas nueva 
admiracion que los figlos 
en fus edades acuerdan; 

Aclarecefe el: deatro. >| 
«tu digalo. ver que el Sol 

tanto mi noticia aprueba, 
que' vencedor de las lfombras . 

antes que mi voz, lo cuenta. 
Po!.Raro prodigio! Tod. Que dicha! 
Rey. Ya tanta emulacion fiera. 

«venciendo brillante , figue 
fu acoltumbrada tarea. 
Profigue tu, veamos fi ambas 
admiraciones concuerdan. | 

Lifip. Apenas defpavoridas * 
fola la fabrica excelía > 
de el Templo, Señor, dere 
las Ninfas , Íque una fuera 
pafto infeliz de las llamas, 
quando la voraz, fedienta 

pa 

pr YA O 

A 
U 

aña: que nos selodabía de 
impofsible la defenfa, JU 
ceíso ; y de fuerte , que. entodo 
Lu efpacio, Señor , no SS 
_nofolo ceniza, pero. 
memoría que pudo averla. 

Todos. Eftraño cafo! Rey. Gran sc 
ha fido, Cinf. Mejor dixeras > 
deldicha. Pol. Como, Gixado 
el Templo de Venus bella. 
'quedv? Cínt. El lo declare, pues 
fi la amenaza fe queda. ' 
amago, quando en el | riefgo 
nadie peligra, muy cierta 
razon es, “que quando. écita; 
que lo infeníible perezca, > 
lo infaufto de fura folo al 
cevaríe en lo humano intentas 
luego quien duda que avra . 
quien entre vofotras fiera 
facrilegamente ultraja *.. 
la inmunidad fiempre | celfá a 
de mi Deidad? ella vivaz: 

Rey.Ten,que no €s para aoraaquelta 
demoftracion:Cimt.O rencor! ap, 
quanto mi colera ciega > 
quifiera en algun delito 
poder acular 2 Altrea. 
Befubio es el ptcho. Sir, Eaura; 
oyes eo? 44. O quanto , Bera : 
hipocrita de fu velos *.. 
eres quien mas le atropella. po 

¿Rey. Sofsiegate , Cinthia , y pues: 
Polemon de tan (apremas 
materias fue quien dichofo . 
grangear fupo las repueas 

- “delos Oraculos, lu Ds 
fabia deprecaucion cuerda ' 
fabrá apurar el infaulto. 

calo que nos: dci a > 

pr 

Pa 
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De Matbias Fanery Perarnan. 
Cint. Ay de mi! que no lo dixe 

. para tanta diligencia. dparte, 
Rey. Y vofotras, pues Gin riefgo 

el Coro Venus os dexa, 
id 2 obfequiarla las gracias, 
de cuyo júbilo fea, 

> Ciothia tu Alcazar. manfon, 
que batta que Polemón fepa 

el pretexto de la faña 

o Sa 

de Amor, no es bién que la huella. 
humana planta en fu Templo 
imprima : y yá que me es fuerza 
dexar elte (litio; para 
mañana dilato aquella 
fatisfaccion de la vida 

- de Cinthia. 
Amp. Qué efcucho , penas! 

fatisfaccion de la vida 
de Cinthia? iva 

Rey. Que aquí fulvenfa 
quedo a cauía de el delmayo, 
y a cauía cambien de verla 
fufpendida de ella. 4mp. No es 
pofsible que aquello entienda. 

Rey. Tu Polemon:: bai 
Pol. Señor. Rey. Un 

initante no te detengas 
en tu diligencia. Pol. Solo 
elperava tu licencia, 

Rey. Aguarda, que antes firviendo 
has de irá Cinthia:contiendas.ap. 
“efcufo afsi. 

Cint. A Dios , Señor. 
Rey. Cinthia , a Dios. 
-Cint.Wenid. No, advería aparte, 
«fortuna mía, aprelures 
amas defldichas tu rueda; 
y yá queme malogralle 
dos'vezes aquella tierna. 

latisfacción , no ta curfo: | Adel, Que aviendo,amor,yo de Cin. 

33 
infaultamente obícurezca, 
quando de mi reltaurado 
ler le arguya la fineza, 
con las fombras de la duda, 
las luzes de la evidencia.  Vafz, 

Afirea, Dor mas que no aprovecho 
de micngaño la cautela, 
no han de darfe aunpor vencidas 
mi colera , y mi fiereza. 
Vafe con las demás , y Polemón, 

Rey. Vofotros 4 aquelle Joven, 
que poco ha en la lid funefta 
de la parca iva luchando, 
cuya vida , es cola cierta, 
que para otras circunftanciag 
quiza los hados relervan, 
llevad prefo.. 

| Trop. Qué es loque oygo! 
prelo? zape , Tropel , buela, 
y noáque fepan aguardes 
que eres ln criado , y te metan 
en jaula, donde gilguero, 
les cantes lo que no fepas. Va/?. 

1. Venid. £id, Tened : Si mi ruego 
vale el que de ti merezca 
que por fiador .mi Perfena . 
en fu abono ::: Rey. Balta, y fea 
pues guítais , vueítro cuydado 
quien de el medé cuenta. , 

Lid. Queda. 
en la mía el refponderos 
de ¿el. 

Rey. Pero es. bien que os advierta: 
Lid.Que;Señor?Rey.Que íi de el arco 

quedo aquella lid fufpenía, 
hafta que, me le entreguis,  ; 

Señalando a Ampbion. 
haga aquella laña treguas. , - 

Vafecon los Jfauyos. (thia 

E ma- 



malogrado la fuprema 
felicidad de ampararla, 

Lidoro la configuiera! 
O embidia! pero de que 

ne quexo? quando me queda 

con el pretexto de el atco 
un delahogo á la pena. Vafe, 

Amp. Que fean de un infeliz 
las defdichas experiencia, 
rigor es , peroen fin es 
tolerable en lo que enféñan; . 

ima queá un defdichado le hagan 
inmorta], esla mas fieta, 
mas atroz, mas inhumana 

—ficteza de las fierezas. 
L/d, Amphion , has vito en el largo 
computo que tinacdad cuenta, ' 

mayor compuelto de taras, 
exquilitas eltrafiezas, 
eómo en el corto fefumen 
fúcede de efta novela? 

"Amp. Ay, Lidoro , y que de poco 
te pafwas! bien ver fe dexa, 

quan poco experimentado 

te tiene el figlo; pues pienía, 
que por fnas que vilte tantas” 

invenciónes en aquefta 
“de tus fucelíos , y mios 
extravagante tragedia, 
aun tales lances , Lidoro, 

para tefumir te quedan, 
que aun praéticandolos ,n0€S 

- pofsible que los entiendas. Vafe, 
£jd, Qué aún pradticandolos , ho es 

possible que. los entiendas? 
- Valgame Amor! O lo que uñ 
-jenorado enigma altera! 
mas que me altefa , ni turba? 
Ai por mas que vi fafpenía 

+ A Cinthia en la averiguada 

ES 

Z 

| 

reflauracion de lumelmál. 2% 
vida, teltigo es Ámot, 
que fabe venect fofpechas. AA 

: ás ¿ya Y Ór y F ; | 

JORNADA TERCERA, 
Tocan dentro y Salen el Rey, Lidos 
vo, Adelfo , y Polemón con acompaña 

miento por una parte, y por otía | 

Cinthia, y todas las Ninfas. 
Rey. Aquefta de Cinthia bella. 

lacra morada ; que el Sol 
venera , como á crilol ) 
de luzes, puefto que cltrella 
fe queda , fi aqui entra, elijo; 
donde publique tu acento 
lo que «el fagrado portentó --. 
de el Oraculo te dixó, AN 

pues advierto , Polemón,  -: 
que fuera de el Templo , es effa 
eftancia la mas difpuelta» 
para la publicacion -- 
de un foberano decreto, 
cuyo ditamen temido, 
aun antes de fer oido, ; 
es de el humano refpero. 
En fin como á elpacio facro, 
que de Venus , y Cupido, 
interino , ha merecido 
uno, y otro Simulacro, 
quando noes. jufto que fixe 
nadie en el Templo las plantas, 
haíta que de dudas tantas | 
des la evidebcia, dirige | 
mi. obfequio por lugar jufto: 
empieza, pes, Cin, Ay de mil apa 
aun mas que el decreto , aquí. 
temó de el decreto el luto. - 

( Po. Oid , que aísi refpondio A 

el oráculo á mi kmegor 
Die 



De Mathias Janer y Perarnan. 
Dixo, pues: Ya Polemon, 
configuieron tus lamentos 
de la piedad de Cupido, > 
el que fepas que el incendio 
que os amenazó caltigo, 

“fue de fu divino ceño 
folo un avifo , que a Cipthia 

feñala con fin adverío::. 

«de Amor no ajufta el afecto, 
- prevertiendo de lu rara 

politica el mfual fuero, + 
la queen el Templo fue amago, 
feri en error efcarmiento, 
Y para que libre corra 
los terminos de el incendio, 

que llama feliz promulga 
el ritual ardor , prevengo 
á Chipre, Cefde el Rey, halla | A 

| Ciat. Alienta,alma, que aun no labe 
“ el mas in'mo plebeyo, 

que la eleccion que ella mifma 
conftruya a fu calamiento, 
nadie derogue 3 pues quando 
toma Cupido 4 fu empeño... 

“jubificarla , labra ; 

«daral error, O al acierto 

caftigo , ó premio, que diga . 

- quanto es Ámot julticiero. 

Cint. No en vano rezele., amor, 

la noticia de el decreto! 

pero qué temo, (fi juntos 

me das el mal, y el temedio? 

Rey. Yáqueá decretos divinos 

Yolo al humano relperos: 

toca obedecer, dexando 

“el que nos feñale tiempo 

Sucellos que 4 cuenta corren 
de Cinthia; juílto» cs que demos 

fina la plarica, que | 

- quedo áyerss pero antes que ello: 

averiguemos , en donde 
tienes , Lidoro , aquel prefo? 

Sale Ampii9N, 

Amp. Ya eltiacus plantas aun mas 
rendido que prifionero. 

Cint. Amphion prefo? ya fin duda 
labe quien es Árifteo. 

¡ | Rey. Quien eres hombre? G entres 

Cint.Ay de milPol.Que (14 los ritos * ocaliones que te advierto 
raro, tan vario meallombras, 
que en la primera fobervio, 
lin aliento en la fegunda, 
y rendido aora, no acierto 
a confiderar fi alrivo 
me precipitas , n adveríe 
me lallimas, pues en los 
contradiétorios afeétos.- - 
de infeliz, y temerario, 
odio, y laftima te tengo» 

quien €S, 
Af?. Quele ignora es ciertos 
Cint, Mas como prelo? > 
Af, Mas cómo 

le miro aqui prifionero? 

Rey Quien eres?di. 44. Aquello yo, 
como á quien defde mis tiernos ' 
años conozco, dezirlo 
podte,C/.Qué es lo q oigo, Cielos! 
á nombrarle vá (ay de mil) 
para vengaríe. Amp. Que prefto, 

aleve tirana , hallalte 

deíquire á mi fingimiento! 
Advierte, Altrea , que yo, 

fi vine aquí: yo eftoy muertos 

| Rey. Proligue.4/7.Antes quelo diga, 
quiero ¡oformaros primero, 
¿que por muerte de mi padre 

quede en abrigo de Aurelio 
mi Tio , que General | 

ka fer. 
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er 

1eguirla 

tiendo de lag: ARAN 
gue acudir no era al soda... 
á mi crianza , lu empleo 
figuiendo , en fervicio quifo * 
ponerme de irene. dr Aquello ap. 
fe yo muy bien, y ojaliaAa $ 

que no lo fupicra. Af. Dexo, h. 
- queefia caso con Altolfo 

de Li el > y yo queriendo 
or caulas que -' 

quiero Ape en hlencios 43 
voy. á que fecretamente * Us 
informado de el EN | 
mi Tio de no feguirla, 

“rezelando alennos ricfgos; : 

¿Envbaxador ha llegado 

'"Cavallero en fin”, 4 quien 

A 

me embío 4 Chipre, en tiempo 
era Anteceflor fúpremo 
de Polemón , Licio hermano 
de Aurclio, y con tal fecreto, 
que Íin penfarlo, me halle 
Sacerdotiza de Venus A; 
Aora profigo : De Amphion, 
Principe de Ácaya eéxcelfo 

a Chipre; fa nombre es Eelio, 

elmaltan fu nacimiento / 
las mas iluítres familias 
de Acaya ; y aunque [ecreto 
liego, no tanto , queyo 

no “pudiera conocerlo, 
como á quien en mi pueril 
edad frequente. Amp.Que es eo, 
dichas! quando fu venganza: 
elpere , con fagimientos 
me alienta? Af, Penfafle aleve, - 

Aparte con Ampbion, 
que fon tán viles mis zelos 
como tu? Cint. Nunca crei 

tal cordura de ín ecño. 
2% re... : 

E 
OS 

5) 

y Ed, . Bien pos sd 
de manera que le ha puelfto 

o en lance, que no: Le Como sb. 
tendra falida fu ingenio. 4 la 

Sd O! fi alver Prisa pt ¡AT 
me aborreciera:: Amphion menos. 

] Rey.Dezid el intento. Amp. Efcucha. 
2 | Cónt. Que. diráto- de ASE 
e] Lid,: Qué. avra cefotkt di ed 

Gl 

ra a 

' Amp..Y o no st lo queme finja. ap. 
Rey.No profegnis? 4%. Tambienc llo. 

dire yo. Rey. Quien ¿ a tl, Altrea, 
- te mete:en ello? Af, Saberlo, ' 
y ver que turbado, mo 2.01 
acierta a dezirlo; y puelto 
que yá empeze, digo que es 

“de Amphion:: ¡AMP Que dirátap: 
Af. El intentos. 06 us da > 

pedir por efpoía a Cinthia. + 
Amp. Atrea ha perdido el feo. Lap. 

| Cint.Que efeucho! Lid, Que oygo: 
¡ del. Que notoh std und 20) 
Lid. y Adel. A Cinthiar. 000 
Amp. Ay mayorenredo!l. mos 
| Af. Que abrevieafsi la mal 

Cinthia, dos. Aria 
Rey. Á eo venis? 
Amp. Forzolo es apartes, 

alentar el fiugimiento. ia La 20 
Si Señor. Rey. Aquello dizes? 
vano y atrevido,groflero;. e 
a Cinthia? fin: dada fuera $Or - 
eftás de tu juizio : que elto pen 
le atreva torpeá dezir 
tu vil labio? Vive el Cielo, + 
que a mi cotoralaic o? 
ni aun de el digno po qa, 
que nobles coleras folo 
lidian con luttres 

Am,Que ¿queÑo mi olaa 

¿da 

La Poliicá de Amor: OS 

x= 



De Mathias Faner y Perarnan. 
Más dy, amor, que ya advierto, 
que aquí ha de lidiar , aun mas 

- que elcorage, el fufrimiento. 
Adel.Ser elte hombre Embaxador ap. 
de quien afpira al fupremo 
favor de Cinthia, y amigo 
de Lidoro , no lo entiendo . 
cantela ay aquí; 5 Mas yo 
labre a todo eftár atento. 

Rey. Ciothia? Cint, Señor? ' 
Rey. Pues ya oiíte, 

- que Amor átu arbitrio ha puefto 
la eleccion de Efpofo, queda 
con ello a tu cargo el premio 
de tu focorro. Lidoro 
me dió ella joya, concepto 
politico que.de Amor . 
lupo el Artifice dieftro 
con diamantes , y rubies, 
unos ¿otros Ioterpugtos, 
en fraflle de oro expreflar 
alianzas de fuego, y yelo: 

sd Dale lajoya. 
Y advirtiendote que el arco 
efta en lu poder , me avíento 
a que de el premio eb el modo 
nO yerres con mi refpetos 

Cint. Fia el acierto de ími. 
Rey. No es fino que con Adelfo ap. 

aufentandome , ya que 
le quitó el hado el obfequio 
de focorrerla , otro lance 
no cauíe fegundo empeño. . 
Venid , Adelfo ; que hablaros. 
ea un negocio pretendo. E 

Adel Y a.os figo:mas con impulío AP. 
violento , quando aquí Veo, 

¿que por alíunco, fatal 
dexo ( ay de mi! ) de mis zelos 

- 4 mi enemigo. 

ao a 

| 

A | 

: s < a 

Cint, Pues como vos::: 
1 £1d. No hagais, no, 

Rey. A Dios, Cinthia, 
-Cimt,El te guarde, 
Adel. Yo voy muerto. 
Vafe el Rey con Adelfo , y los fuyoss 
Amp. Solo a la propoficion 

ha refpondido fu ceño; 
que poco cafo en fin hizo 
de mi ¿mas quando le- han heche 
de un delvalido?C?7.Que hare, ap. 
amor,que quádo 2 Amphion debo. 
la vida , viendo que fe haze 
Lidoro Ab el favor dueño, 
no se , aunque mas lo difcurraz 
como el agradecimiento 
empieze 3 pero el faldra, 
fi alotro fe la agradezco. 
En fin , que a vueftro focorra - 
debo ,Lidoro, el aliento? 

Lid. Nada me debeis , VEÑOFA, 
que fi ami dicha la debo 
el acierto de libraros, 
yo foy quien antes: 

| Amp. Que es cflo 
de librarla vos? Líd. Pues quién 
contradezir ami acento 
podra? 4mp.Mi razon,mi agravio, 
mi furor :: L1d. O 4 q mal tiempo 
le buelve 4 Amphion el delirio! 

Amp. Mi ira , mirabia , mi ceños:; 
pero ay de mi! perdonad, 
Señora , miatrevimiento, 
que fi la colera pudo : 
llevarme aquí, es que no puedo 
fufrir que una injuría falga 
con fu traydor fingimiento, 
pues fi lo que refpirais, 
debeis ::: Cínt. Á quien? 

Amp. Ami esfuerzo. 
4 Lidoro. 

CA: 



35 ee 
cafo de lo que eftais viendo, - 
porque como de un fatal 
infinxo fu entendimiento 

“fuele eftar predomisado, 
fin duda que padeciendo 
nuevo delirio, hará 3 falta 

de razon, ellos efltremos, 
¿Am.Que dizes hombre? aun no eftás 

con una traicion contento, 
fino que intentas que aquí 

de 

fufra de loco él defprecio2 . | 
Lid. Y a no penfar que eres loco, 
«eftuviera yo tan cuerdo? 
Am.Amor me valgatQue engaño Ap» 

aqui ay , esmanifielto, , 
porque darla yo la vida, 
y ver que Lidoro ( fiero 
lance! ) dueño de el locorro 
fe haze , quando de fu O 
valor nunca fue creíble 
“baxezatal , lolo puedo 
prefumir que algun engaño 
.efta padeciendo 3 pero 
que necio confuelo , quando 
ella lo eftá confintiendo, 

Pol. Que fue quien te focorrio 
Lidoro, Cinthia , es tan cierto, 
como que para fer de otra 

reparo noble fu esfuerzo, 
depofitó en mi piadofo 
amparo á tu defalientos 
ñ aquefte cendal , que ampo' 
“defprendido de tu pecho, 
tuvo de bucaro impulfo, - 
para que copa de eltería 
criftal de un arroyo , fuera 
fu nieve aliento a tu yelo, 
lo diga ; bien que llego, 
aunque tarde,á tan buen tiempo, 

- que fiendo el afeóto ociole, 

<> La Politicade Amor. 
Y Megda obltentar el afedto. do 
4 Lid. Y filo dudas, que mas 

A 

feña que el joyel.Cin£. Confielío, 
que es mía elta joya: aver 
Mira el lienzo , que a ra facado 

A 5 
pero no es mio elte lienzo... 

| 4f, Mio 6, por lo que yá apar, 
sé que Lidoro de el fuego. _ 

me lacó , y que al Sacerdote. 
entregandome:, de elpecho > * 
me quitó , porlo que ha dicho, 
Polemón el lienzo , y buelto 
mi aliento en si, me anfente 
de alli, y Polemón bolviendo 
encontró á Cinthia , de cuyo 

- trueco fe origina el yerra 
que miro : mas callaránlo 
mis zelos , pues con aquefto, 
fatisfagole 4 Lidoro 

la vida,y de Amphion me vengo. 
Lid. Ved, que Polemún lo dize. 

y Amp. Ved,q Íe engaña.Cin, Teneosa 
Ya mas de lo que quifiera apar, 
Le va declarando BOP" pi N 
y es fuerza, fino lo atajo, 
que fe origine otro empeño; 
pues £i delo que Amphion 
me dió la vida, le alienta + > 
(viendofe favorecido) 
a mas fobervia , y le pierdoz 
y fi confievto que fue 
Lidoro , le defefpero, —-' 
y-aun por fer poco fufrido, 
a mayor lance le arriefgoz 
pera afsi podrá la indnítria > 
arajarlo. Cavalleros, 
que atrevimiento-es , que quatido 
aquí de nadie me veo. 

obligada, ( difsimula ) 4 Polemon, 
195 
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De Matbias Faner y Perarnan. 39 
inventeis merecimientos. mi ruina mi penfamiento. 

tan impofsibles, que caft Sir. Laura mia , que de cofas 

acertar á concederlos A |. paramormurar tenemos! 

no puede el acafo; y para 
que veais el engaño vueltro, - 
fabed que a Venas la vida 
debo folamente : aquefto 
bafte pira que fepulte a 
vueltra contienda el filencio, | Lidoro. 
de Íuerte:: Amp.y Lid. Qué oigo! Lid. Quahto un amor embaraza! 

Gini. Que Á otra : |. Reñir aquel duelo Amphion, 

vez repetida la veó, y continuar la ficcion 

antes que el valor la arguya, de Altrea, por chya traza, 

ha decidirá mi ceño. 2 mucho empeño le advierto, 

Dadme , aquel arco, Lidoro. no me admira , fi contemplo, 

Lid.Bolveroslo fue mi intento.da/zlo | que fue de amiftad exemplo 

mas no por elto concluida. apar. aquello , y efto de cierto; 

Lau. Y aun pretexto para muchas. 
i Pol. Mandarme Cinthia el Glencio, 

y favorecer a entrambos? 
“vive Dios que no lo entiendo. 
Vanfe , quedando Amphion , y 

j 

- queda la lid con Adelfo. | | potlo que Íaco que avra 

Gint. Pues para que no penfeis, 2 Aftrea hablado de mi; 

- que es por efcufar el premio | y el fingimiento que ot 

lo que os intimo , la joya | de la embaxada , fera | 

- estuya, y el arco es vueltro, concierto de ambos, porqué . 

Da la joya d Lidoro , y el arco l nadie lo que trata entienda 

04 Ampbion, | en Chipre 3 mas que pretenda 

De aquelta manera elculo aparte. |. Tobervio , contra mi fee, 

la fneza de el focorro 

de Cinthia , que mereció 
mi amor , me pafma , y de n0 
averle muerto, me corro: 

pero fi al delirio atiendo, 
que padecer fuele , culpa 

no ay enel, pues le difculpa 
el mimo defeéto , fiendo. 

fu juizio Tolo el culpado, 
de quien vengarme no puedo: 

Polemón , acompañadme;: - que clto pafle á mi denuedo! 

y nadie en mi feguimiento | Amp, Ay pecho mas defdichado! 

venga. O penfamiento gquantas | Cinthia vo ignorando( 2 ingrata!) 

«olas que dezirte tengo! Vafe. que yo de fa vida ducho 

BN Quiera Ámor que no aya fido ap. loy lolo: bid, Ampl10D3 

_con dosfavores un riefgo. 
Amp. O! como le dás , ingrata, 

Aparte con ella, 
lo mejor. | 

€int. No adviertes , necio, 

3 Aparte con el, 
que quando te doy el arco, 

yo con la fecha me quede? 

— Aítrea, Sitene y Ninfas, 

eonmigo vevidal Templo; 

4 

AMP» 
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40 cha Politica de Amor. 05 
Amp. Fuerte empeño, apar, | Gaqui quedamos. Lid. Profigué, 

fi aquefte averiguar trata. | Amp.Parlcramente fus ojos, e 
lo que aun ño es tiempo que fepa. - como travieíos :: : permite, 

Líd. Aísi confeguir intento apar, | que dexandola en fu fueño,: 
Lu defignio. Amp. Que E acento antés que defpierte, pile ap. 
me quiete? ce | de mi defgraciada hiftoria qua 

Lid. Que fi el que quepa el fin; porque, qué terrible 
en wi amiltad es pofsible ruina fera , que defpicrea fed 
tu pena:;: Amp. No , no profigas, vea a quien dormida rindel-* 
que no es dable 4 mis fatigas eN afsi yendo que por ella. EN 
deziranfía , queinvencible — |  matéal Principe de Chipre, An 3 

la haze un ahogo: (ay demi! ) _falgo de Troya, Yori 
Vive Dios , que fi me apura, ap. a Efmirna , donde refide 

ea 

ha de probar la locura Libio, mi primo , se dis 
que de mi pienfa. 'Lid, No afsi en un In cues 

ligero buque, que el mar 
« Jonio rompiendo , digo, 
ertando el deftino , el cut 
al Archipiclago ::: : Lid. Y Chipre 
te recibe tán infanfta, > 
que yendo el baxelá prquez 
apenas te abriga puerto, 
quando te amenaza Syria. > » 

| Trop. Si, mas falta dezir que ¡antes 
"rros purgamos con falitre. 

| Lid.No fae elfo asi? AmO á q! fuciota 
narrafle mi pena eriíte!> > - 

| Lid. Quando note que abreviando 
¡Ivas el Iucello ¿quiler +. 
¡con lo:que alcanzo, acortarte 3 
“elanía que en ti: refide. 
Mas yá quede tus fortunas 
percibo el fin; en dla 
de mi voluntad, qué fina A 
empre, Amphion, es tuya, dime: 
que ay demi amot? en que eftado 
le tiene ? que'2 Aftrea vifte, *- 

y ile ve, y alsi::: dp, Dime antes, 
Íi te acuerdas que te dixe, ' de 
Lidoro, (ay de mi!) que tales 

tM- 

te eches, ¡Amphion , al pefar; 
no quiero mas perfuadirte, 
y alsi para divertirte, 
acabame de contar Sh 
de tu hiftoria aquel fuceffo, / 
que interrumpido quedo. A 

Amp. Efo fi. Lid. Yáconfignio ap. | 
mi paciencia algo : con ello 
con clara evidencia toco, —, 
quan bien acertó él que dixo,. 
que el humor, aunque prolixo, 
fe le ha de feguir áunTloco. 

Salen Trop: 0 >, y Floro al paño, 
Trop. Señor Floro, que fe hizo 

ufted , que fin verles ni oirle > 
en la fe unda jornada, | Sá EP 
me did falto ? Flo». Ello me "dize 
4 mi? Trop, Pues A quien? Be 

Flor. Al Poeta, | Je 
que no fupo inrroducirmes | 
pero aqui cltán nucítros Amos. 

Trop. Pues oygamos lo que dizen. 
Amp. Digo , Lidoro, que hallando 

dormida ala hermofa Efphinge 
de mi lolsiego ::: parece, 

dea . 
e ón 



De M athias 
empeños té te aperciben, | 
que aun manejandolos , no es' 
que los entiendas pofsible?. e 

Lid. Bien me" acuerdo. | 
Arñip. Ya te acuerdas? (ques, 
Lid. Si.Ars. Pares anindo los e 
> fibien con li confulion, 
(que eflz ofrezco decidirte ) 
“efcuchandolos de mi, 

* “veras que tambien pe ercibes 
los de Aftrea, que en Án fon 
tan unos , que no es poístble, 
quando, Lidoro, aquí callo 
uños, que otros ayerigues. 

Eld, O. que enignatico citas, 
e —Amphion; ; pero dime , dime: 

como en cl duelo de el arco, 
fiendo mio::: 4mp.No examines 
ef'o tampoco, porque es 
circunftancia la que pides, 
que como ellotras es facrza 
“queátu noticia la pribe. A 

Trop, Qué vá que efto pára, Eloro, 
en riña? Flor, Si alli ay embice, 
el relto te hare.Trop. Será Ñ 
relto de. pocos ardites. 

Lid. Luego tambien, fegun eo, 
en callarme eflarás fime 
la caufa de el temerario 
pretexto de prefumirre 
dueño de la libertad 

e > 

“de Cinthia? 4mp. No en elto finge 
mi labio. Lid. Luego aun cltas 
en que de fu vida fuille 
refguardo? Amp. Como que para 
ferlota , un error te cine, 
g ño alcanzo, Flor. Quieres verlo? 

Trop. Aver, veamos, 

Flor. Paes belitre, j 

laca la clpada. 770p. Detente. 

Janer y Perarnan. 
Flor. Acaba ya. Trop. Peregiles. 
Amp. Que esa quelo? 

41 
Ñ leia, 

Trop. Un cuento es , que 

] 

como tres cincos foi quinze ; 
ano echar tul: Pues q fuera?, 

Trop. Te avia de quitar:: 
Flor. Pues ligue. 
Lid, Callad, bufones. Trop. E Es Floro 

ún cobarde, y ya fufrille 
no puedo; defafiele, 
y que no ha de reñir dize: 
por vida des: Flor, Ay majadero” 
mayor? Amp. Vallat: 

| Trop. Que chilte!. 
Amp. Pues cómo aquios atrevels 

a entrar? T7o, Como:4 nadie ex >. 
la ley. de Amorá eltas hor as 
aquí entrada + permité:iis- Y 

Lid. Callad. Dexemos, Amiótion, 
tema que ya no es poísible 
diferir, halta que algun 
engaño el tiempo averigue: 
y dexindo para quando 
te parezca , el decidirme 

_ tus enigmas; por confuclo, 
(1 'qutera , de mi infufrible 
Mama ; efíe arco , que de nueltra 
paz Cinthia eftablecio Iris, - 
edad 

Amp. Solo h afta. aqui p: nde: ap, 
contenerfe mi irefcible 
furor. Lid, Cue pienfad? 

Amp. Me admira, 
ver que tan vil me im 
que piehfes que pueda 
mi vanidad refticuireo, 

Els; 
Flor, 

nes,' 
arco 

asi 
el 

Esd, Pues a que tu vani ida 1d 
puede afpirar? 

Amp. Wo mc obligues 
a quemas dex 2rlo es fuerza 

E pa- 



42 
Trop.Primero fre yo Papa» 

Flor. Papa natas ya do fuiltes . : 

Lid. Pues ya, para que no llegues | 

2 ferlo ,fabre impedirte 
el bucle E 

Cint. al paño. Apenas el Templo. 
dext, buelvo::: mas ay triftez. 

que miro! Amphion, y Lidoro | 

en amago (ay intelize. ) 

eftan de reñir. Amp. Efperas 

que quando una vez adimíte | 

mi valor:::Cint.Saldre; pero antes 

quiero oir lo que le dize. 

Amp. Empeño tal , contencrfe ¡ 

- moesdable, hafta quele quite. | 

la fatisfaccion el ceño; 
y asi antes que aqui le mire 

_Sorzadoa lidiar, y no: ES 
para fatisfacer , libre, 

dando, una tregua al enojo, ' 

tengo a bien quete noticie 

pata quando fea feliz. 2. pp mintiendoá Altrea, á finquE ...., 

Trop. Eue eflo pra hazer vieja 

Adel. Para: 

— a” 

pot fu hermofura , pur 
obligarla lin melindre, 2 

4 que de tus efperanzas 
tercera , y leguro lince, 
al interés de adorada, 
le reduxcra apacible. 3 Y 

antes de tighupo. Cint, Apercib 

alma , la atencion , que yá. 
te alboyoza lo que oiíte. 

/ seo , al paño. 
acl Rey mequiíe . 

mas que para repctirme 
quanto ::: pero sue RL Ñ 

y el Embaxador afsillenz. .... 
que ocalion para acabar . - 

conambos: amor me animes. 
Amp. Empeñeme alo que enfin . 

es fuerza ya arrepentirime, 
pues no ignorando que. Cinthia: 

lo quete calle , a fin que. era quien::: ai Yoo e 

honor nome efcrupulize, V sale Adelfo. Ya que OS. onfigue 2 

el que pudieras períar,s , j juntos mi colera deme AS 

$ mas dicholo , me rindes, efta ocafion el defquire e 

que folamente el azero, de aquel agravio. + 

y no la razon me aísifte. | Cint. Que Adeifo y > 

€ ii». Oye , corazon. Lid. Pues yá venga aoraainterrumpirle! 

te eloy atentos profigue. 
Av p. Apenas libre de vn rie[go; 

ha1e otro mayor en Chipre; | 

que pues mi hifloria no ignotas, 

y ya de Arifico oie . 
el juramento, el peligro 
que te refiero percibes::: 

€ int. Ellos le conocen : qué 
rara novedad! Ap. Que quite 

hazer cara .al riefgo fabes, 

Lidoro, para fervirtes 

| Adel. Que ay que examinar? 
| Sale Cint, Yeneos. 

Adel, Como , Señora , es pofs 

mas yádiícurro lo que iva 
á dezir3 y pues felize 
mi amor , aunque cafual , claro 
el defengaño configue, 
en albrictas de el , a Amphí 
aísi he de librar. Lid. Limite 
un tato el rencor , Adelfo, 5 
tu brio , hafta que examine 

> b 

3 3] 

t 

e sa” 

, 

Ñ 



De Mathias Faner y Perarnan. 
que ya el intento de quantos 
de el Sol el Alcazar miden, 
para afpirar a dichofos, 
no deshaga un infelize? 

- Cinf. Como eflo toca a la luerte; 
no pues tu locura quite 

lajurifdiccioón al hado. - 
Adel. Yo no entiendo mas futiles 

dogmas , que los que con pluma 
de azero el valor efcrive, 
y fiempre a eltos me refiero. 

Trap. Aísi el Alcorán lo dize. 
Lid. Y yaes precilo que yo 

todos los demas olvide. 
Amp. Yened,que es fuerza 4 algunos 

aqui mi reparo os diéte, | 
que os importan, Lid, y Ad.Á mi? 

Los 2. Como fea prefto , proligue. 
Cint. Que les dirá? 
Amp. Mi filencio aparte, > 

lalga vna vez de fufrible, 
y ya lo que no configa 
la dicha, el valor defquite. 
Ya os acordais que en aquel 

- duclo;de efta prenda , que 
aqui fe.repite , fue 
el Rey quien con el tropel 
de lus guardias me atajo 
lo que aora quiero advertiros, 
y que tambien á deziros, 
quando aqui Adelfo llego, 
iva, Lidoro:5 y fapuelto 
que Cinthia no es embarazo, 
pues.tambien la importa, trazo, 
no yá de enigmas compuctto, 
Lidoro 3 Adelfo , fin [er 

de dogmas circuido , dar 

fatisfaccioná un dudar, a Lidoro 

y noticia á un ofender ¿ 4 Adelfo. 

. 
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de fuerte, que aunque aqui fon 
diítintos duda , y agravio, 
de un folo acento , mi labio 
osdará la folucion. 
Por el dueño de el trofeo, 
que afteo de amor idolatro, 
en el florido teatro 
de el Y da mate 2 Danteo, 

Adel Luego eres Amphion?, 
Lid. Luego es E 
Cinthia ta dama? 

Cin, Que ha dicho! 
Amp. Aqui verás fi es capricho 

.negarte elarco; aqui ves 
(i., Adelfo , mi obligacion 
ignoro , quando mi brio 
pone a la vida un defvio, 
por no defviar la opinion. . 

Adel, Ni yo la mia, que es yá. 
'MAtarte. | 

Lid. Y yo , aunque te miro 
diículpado, folo afpiro 

- ¿4 lo que Adelfo, Amp. Ojala 
fuerals mil, y aun fuerais pocos 
para mis iras, Címt. Áleves, 
tened, fufpended las armas: 

Riñen d:sbaratados, 

Ninfas , venid a que vengue 
vueftro ceño una ofTadia. 

Den. Siren. Cinthia da vozes, 
Cin. Valiente 

venid con arcos , y flechas 
4 darles muerte. 

Salen Afirea , Sirene , y Laura y 

todas las que pudieren, 
Aff. Que tienes? 

mas que miro! | 
Lau. y. Sir. Quien te agravia? 

mas yá vemos quien te ofende: 
mueran los traydores. 770. Corfio 

E3 del 
qe 4 De 
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del Seor Cupido las hueftes >. 

le animan 3 ti cftas fin armas 

ros delpachurran rebeldes, - . 

que harán, endo ballefteras?s 
Salen el Rey”, Polemon , y gente, 

Rey. Que es aquelto?: € 
Cínt. Trance fuerte! 
Rey. Pues cómo aqui repetida > 

miro una ofenía? parece, - 
que en vez de venir amantes, 
aveis venido a hazer efte 
Olympo campo de Palas, 

fiendo de Venus albergue: 
Pero pará que yá tantos 

continuos agravios ceflen, 
empieza tu á remediarlos, 
Cinthia. Cint. Como? 

Rey. Con que dexes 
el Clanftro por el Palacio, 
y el rito por el afeyte; 

y que haziendo la eleccion 
de clpolo , delencadenes 

de tanto enlazado orgullo 
el vileslabon de verte 
obligada a ruegos , que ajan 

| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 

« Yy 

. s 

CinN ed Señor.Rey.Nada me digas. 

Tu para q Cinthia acierte, a Pole. 

a Venusi:PoliY a te he entendido: 

ella la afsifta clemente. Vafe, 
Rey. Yá fabes que quando Amor - 

puío 4 tuarbicrio tu fuerte, > 
nada me queda mas que: 
de el juramento refuerze > 
el voto de que el que elijas 
ha de fer el que me vengue. 
Efta es la relpuefta, Lelio, 
de tu embaxada imprudente. 
mp. Jamas elpere de tl 
mayor agafajo que elle. 

ml 

A 

. 

. 

» LaPóliticade Amor. 
Rey. Declarate , Cinthia, 

fepa yá.quien me facede,” ¡ 
Cint. Ya en fin, forcuna , llega 

á ponerme en el mas fuerte 
conflito de amor , fin que 2000. 
mas apelacion efperes 2. 4 

que morir, ya: que hare en trancé 
tan raro? Cielos, valedmel 0. 
que á tantas dudas , yá no ay, > 

«ingenio que me las fueltez 
- pero a epacio, alma, que yas 

fegun la idea me ofrece. 0” 
de eftraña falida el mas . > 
raro impulío , que encadene 
de futilezas de amor... 
la fabrica de mis bienes, 
he hállado arbitrio con que > 
fea Amphion mio , de fuerte, 
que a pelarde el juramento + 
nadie a quitarmele pruebe, 
Ya fabeis , pues nadie ignora 
de el Oraculo las leyes, > 
como eltablecio Cupido 
que yo a mi guíto cligiefle 
cipolo , con condicion, 
que nadie le me opuñelfez 
pero falvando el que yo 
no eligiera indignamente, - 
pronunció , que fi. 2 los ritos 
fuyos mi eleccion hizielle 
agravio, y coutralarata 0” 
politica con que fuele. +.» 
tratar afeétos amantes 0 
errara el deltino , fuelle > 
mi-miímo error efcarmiento; +! 
de mi diétamen rebelde. +00 
Eftas condiciones yA” : omobil 
referidas , porque acierte > 
en la eleccion , es forzofo, —* 
regúlando las efpecies PS 
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De Mathias Janer 
de fupolitica , y ritos, 

- cotejar con-las; que tiene 
fuera de. el ufo, las que 

¿ya por coltumbre: convencen; 
pero antes que las difina, 
de los que mi mano ¡adquieren 
fuerza es tambien que los nobles 
merecimientos coteje, 
Adelfo , dueño de Epiro 
a cuyas ¡lullres fienes 
deudor el Laurel desChipre. 
inmenías vittorias debe, 
por fu valor , por lu afecto, 
y por fu luítre , merece, 
no digo mimano,. pero 
la de la mas excelente” 
beldadá lus celebradas 
prendas fuera teiunfoleves 
Lidoro., Principe inviéto 
de Egvido , fino le excede, . 
le iguala, pues quando ¿ Adelfo 
Chipre el Cetro le confiefle, +: 
tambien a Lidoro esjulto, > 
«que mi vida no le niegue | 
fu aliento 3 porlo que iguales - 
derecho en mi mano tienen. 
Amphion , que yá declarado 
por fu Embaxador ;, pretende 
competir con lus Altezas, 
es quien ni aun mis eflquivezes 
merece ¿que es dezir quanto 
dezir mis rencores pueden. 
Luego conocidos de ambos 
los meritos , quando de elte 
queda probada tambien 
la faña quele compete; 
voy 4 cotejar de amor: o 
aquellas que dixe elpecies»» 
de finpolitica , y ritos; ' 

“que aunque comunes parecen, 
«id 

yPerarnan. 45. 
padecer por exquifitas 
ignorados rumbos fuelen. 
Que Amor4uele extravagante 
trocar afetos , fucede 
en las mayores palsiones, 
quando equivocando fuertes; 
y meritos , mil amantes 
le llaman Deidad aleve; 
y no con ofenía fluya, 
pues es en lu: gala fiempré 
politica de fus flechas, 
que quando fus rayos hieren) 
al objeto: de quien vibra 
el oro, el vil plomo fleche; 
de fuerte que equivocando 
los cariños , y deldenes, 
el que masadora , logra 
por triunfo las elquivezes: 
iguiendofe a efto, que quanda 
quien mas ama mas merece, 
ha de ler mas infeliz | 
el quemas meritos tiene. 
Digalo Clicie , queamante 
de Apolo; de quien no. pierdé 
los ojos, defprecios llora, á 
por Leucotóe , y Climene. > 
Jupiter olvido a'Juno, 
por Danae, Europa , y Semelez 
y hafta Venus por el bello y 
Adonis a: Marte ofende, 
de-que es teltigo la rofa, 
pues quando Adonis fenecée), 
en purpura , de lus zelos 
el defagravio le vierte: 
de fuerte , que con aqueftos 
exemplares bien fe jofiere, 
que empre configue mas 
aquel que mas delmerece: 
Con que aviendo de elegir 
fin faltar: á Ja corriente 

po 
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politica de el'Amor, 
quando de Venus aprende 

miempeño la ingratitud, 
fer alevola me ofrece 
fu eftiloz con que forzofo, 
quando he de quitar la fuerte 

al merito, que Amphion logre” 
la mano «que delmertce, 

Amp. Qué efcucho! 
- Adel. y-Lid, que oygo! 
Rey. Que dizes? 

a me 

3 $ > XL -á » ia :s ; a 

a pe Hal y S EA y EN, 

¿ Y DY: A E : -L 1) 
% dl » por 
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Amphion? 
A Gint. El que elta prefente, 

que Embaxador de si miíme 
es el que por el pretende, 

- adel. Aqueko ha fido traicion, 
Señor, y no la confiente 
mi pundonor. Lid. Y tampoco. 
el mio, Rey, No el oponerfe, 
Principes, vueftro furor. 
4 tanta Deidad intente. 
Decreto inviolable ha fido  ” 
de Venus, que el que eligielle- 
Cinthia, fe jarafle; ies  “* 

error el que veis, no debe. 
mucítra razon apurarlo;: 
y pues no intento oponerme 
yo ¿la eleccion , fiendo en ella 
tan interefíado , cefle 
vueltra.repugnencia , y vive 
Amor , que el que ofado hiziere 
agravio de lo que Venus. 0 

permite:, hallará , rebelde: “> 

al decreto , contrasic 2 
puelas en arma mis hueltes. 
Dezid todos, que Ámphion viva, 

Todos. Viva, pues Venus lo quiere. 
Amp. Quien penfara que en muger 

san fucil modo cupiellel - 

Trop. Quien [upiere quán cierto es 

que fon diabl
os last 

| dde. Eñto mis iras confienten! 
q 

| Rey. DaleAmphió; la mano a Cinthia, 
' Amp. Si en el merecer fe advierte 
— defmerecida la dicha, += 

feliz quien no te merece: > st 

Efta es mimano, Cint, Y esefta 

la mia ; pero detente. te/remoto, 
que clte fiero hortor el fuave. 

- promubo- lazo fufpende. 
¡ Adel, Que eltraño afosbrot: ón 
Lid, Que raro "AS Y 1] 104, 

| porte ¿AS Y 
Mugeres. Qué palmo es elte!. 

Rey. Sin duda que Febo errando 

- elcurfo, ¿4 laluz fuceden 
con las fombras de la noche: 
los velos de el Occidente, db d 

| Amps No es fino que como Amor 
todas mis dichas previerte, 
al ver quela mayor logro 

¡| el mayor eftorvo texe. ' 
¡Rey. No es fino ha errado Cinthia, 
| y porfatisfaccion quiere 

la ira de Venus , que todos 
en lu venganza efcarmienten: 
pero por ver fi nos oye, 
como afablemente fuele, 
todos conmigo dezid, > 
invocandola clemente: 0 

4 

Piedad , 9 madre de:Amerl!: >), 
PP 

| Tod, Piedad , 9 madre de Amer): : 
Rey. Clemencia , Cupido! > * 
Sale Polemón,Cellen 2 

- yueftros lamentos, que yá. +! 
nada vueftra- llanto puede, :>+ 
echado el refto:a las irasy >» 2 
con la que yá no,os. atiende. 

Re7.Qué 55353, PolemóntCin.Que ha e — oo 



De Mathias Faner 
de traer , fino mimuerte? ] 

Pol. Atiende , Ciachia , tu riefgo, 
atiende cambien tu ioíulro, 
y oid todos lo que en nombre 
de nueítra Diola os promulgo. 
En aquefle Alcazar , que 
de antiguo Templo el caduco 
delmoronado edificio 
nos acuerda que huvo culto, 
entre á rogar el acierro 
de Cinthia, y al que pronuncio 
la invocacion , defquiciados 
los exes de el polo , efcucho 
de el nunca oido eltallido 
el tempeltuoío murmureo. 
Yo previniendo que fuera 
de error de Cinthia cl influxo, 
para el reparo de tanto | 
eftrago , á implorar procuro 
de yerros de amor la fuave 
dranquilidad de el indulto: 
Mas Venus ayrada dize: 
No ay piedad para perjuros 
delitos , Cinthia perezca, 
llore Chipre mi difgufto: 
pero entre mi ruego, y lu ira 
mediando un neutral recurío, 
pronuncio un medio que fuefle 
ni todo caftigo fumo, 
ni todo fuma clemencia, 
que entre placer , ? infortunio, 
vivicfle de Chipre el goz0, 
muriendo de Cinthia el guño. 
Ene fue, que declarando 
de Cinthia el diétamen nulo, 
de que politica fucfe 
de Amor , malograr el triunfe | 
el nvrito (quando en efta 
eontradiccion tratar fapo 
de alevolad fu Dvidad, 

AA A ko 

y 
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por calificar el rumbe 
que llevava para fer 
deAmphion,fiendo aísi que truxe 
de prevenida malicia 
tan cautelofo el difcurfo, 
que ne ignorando que fue. 
Amphion quien la libró altuto- 
de el fuego , de cuya incierta 
noticia vimos confufo 
el examen , que altanado 
tengo por divino anuncio, 
( que para otra ocafion dexo 
la informacion que os efcufo) 
negandole el favor , quiílo 
daríele con tema injufto) 
manda , reprobando indigna 
la eleccion , que elija a uno 
de los que ha defpreciado; 
O fea a lu error fupulcro 
la llama , en fatisfaccion 
de el rito de Amor auguílos 

| Trop. Zape , ficabo la tiran 
de purpura para luto, 
no doy un Saítre por ella; 
mas fi efto es juego de trucos; 
con que Íe cubra de barra, | 
da con la tronera al humo. 

Pol. Aora diicurre contigo, 
Cinthia , fobre aquette aflunto; 
lo que tu arbitrio te diéte, 
mas te advierto , legun juzgoy 
que tienes para penfarlo | 
de elpacio pocos minutos Vafes 

Rey. No dudo, hija fementida, 
que elegiráas por fegaro 
ditamen ::: Cins. Ay infelizod 

Rey. Antes quela pyra , el nudgs 
- Venid , dexadla que á folas 

la confulte fu difcurfos de 

Vafe con el acompañamientos 
W ; y 

AB» 



8 | 
Af. Por más quedil 

Lu infelicidad mi ano pul np 
“no acierto a peníarla dicha, 
quando la miro infortunio. Vafe. 

Sir. Laura, que diícurres de efta? 
Lan. Nada , Sireie, difcurro, po 

qué se que es pecado hazets pa 
Sir, Que? de : 

ss 

Trop. Pues todos elcurren, To 
á delvanecer el fufto, 
que tuve al peníar PP RS 
novio. Vafe. y MAEmro ió sd 

Amp. De Quel firve, bduro 
pelar, defperrár de un “tiefgo, : 
(a mas peligros 'madrugo! 

Lid. Porque en fegunda eleccion | 
no fatigues el difcurfo” 
con fylogifmos (utiles >, 
que defpues te falgan malos; 

te avifo que no la tienes; de 

porqueífi la eleccion juzgo 
que [e compone de dos 
interefíados, 9 muchos, 
quando uno lolo pretende, 
no ay eleccion , pues fegaro 
eftá ; por mas que tegule 
mil meritos tu difdrlo, 

que defpues de diferidos, 
ferá de el que folo el cin 
Efte-es Adelfo , que yo 
mal. hiziera, Amió gullo " 

fejetara a otro defayre, ,, 
que aunque de Ámor en el Lit, vd 

deigeñad 
aprueban el disimulo, 
nd le confiente un Cao 
y hombres como yo no ts] 

quecfperen , quaudo probaron 

mn défayre , otro fegundo V 2/0. 
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Lau. Temeratids raid. pare | 
2 A e A 

E rre 

4 

| 

a Ciñ. Ni efta con tanc 2 me: 

¡ Amp. A y de mi! 

A Tiat. MR 7 ii 

no le petite 00 
pues, aun “mas due: E 
fabe fufrir'tus ¡cid | 
Tu vida, y mi vida tienen 
en tu alvedrio el recurfo: 
mirame bien por mi'bien, 
y mirarás por el tmyo. 

niaquel d 
con JP 

fi aunque el'< 
elte de Lo die 

e el Ed. el E o 
alimenta en el con A 
babel de defdichas, 
quando al verá Brita 
alborozando los ojo 

5 debiera brindarle A 1 

al ver que le pierdo” 
lego pea frultro. E 

Atento abusa Que inmovil efta Y 
e SER . ei 58 

Li da 

eurío A el bado, 
perfecución de infaa 
que me quereis?” á 
rendido, (ajcto al do py 

mbate di vucítra añas 
pies de que lirv 
de la Are 4 vb 
fi eftá ya y 

Mas ay Ine Y 3 dle 
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De M. athias Janer y Perarnan. 
Enel efpacio que mudo 
coníultaudo el pecho el fiero 
telón de mi nal eltuvo 
Íolo con Cinthia (ay de mil ) 
me han dexado, 

Cir. Ya de el luto 
convaleciente, que alienta 
me parece. 

Amp. 'Yrance duro! 
Cínt. O vil peua! 
Amp. Que tormento! 
Cint. Anfiafaral! 
Amp. dolor (amo! 
Cin. Al verle 2geno , no acierto 

2 hablarle. - | 
vdmp. Al ver que la pudo | 

perder mi defdicha , no hallo 
Í:nda allabio. 

Cint. Mas porque huyo? 
Amp. Pero porque me retiro? 
Cin. Si en el dolor que fuétuo. 
Amp. Si en las que naufrago penas. 

_Cinf. Es mi puerto. 
Amp. Es mi refugio. 
Cint. Amphion? 
-Echizo mio, 
de Venus bello tranfunto, 
que hermofa eftas! 

Cint. Aora en ello 
_Teparas? 

lleganfe. 
Amp. Ciathia? 

| Amp. Pues quando. pudo 
percebir una atencion * 
de una perfeccion lo fumo, 
mas que quando que la pierde 
ve.Cint.Que dizes? no el injulto 
valdonde mi azar ¿Nro ALAPLOS: 
dexame. | 

“Amp. Pues fi te injurio, 
2 Dios, perdido requiebro, 

Cin. A Dios , malogrado arrullo: 

Ñ 
l 

Ñ A, AI, PS AAA, PT PO DA. 

L4mp. Que he de ver? fino q 4 apenas 

€ 

49 
mas nó te aulentes y'elpera, 

Amp. Qae.me quieres? 
Cint Que en fa cupo 

en mi defdicha el perderte? 
Amp. Siempre mi cariño es tuyo. 
Cint, Pues n0 me le quica el fiero. 

decreto? 4v2p. No mi infortanie 
me acuerdes. 

Cint. Pues lite agravio, 
a Dios, adorado aÑunte 
de mis pevas, 

Amp. A Dios, bello, 
luave , idolatrado influxo 
de amor 3 mas detente , aguarda. 

Gin. Que.me mandas? 
Amp. Que en fin huvo 

de lOBtAcES Adelfo? Cín?. Ántes 
dare la vida al fañado 
afpid de la llama. 4mp. No, 
que vale efla vida un mundo, 

Cint, Pues quieres 4 Adelfo quierad 
Amp. tampoco , que es muy injuíto 

dolor, verte agena. Ci. Pues 
que he de hazer? 

Amp. No lo difcurro, 
que es elle de muerte, y. elos. 
argumento tan confulo, 
que nose fi te deleara 
con barbaro, infiel infulto, 
antes que el Talamo :: ay Dios) 
que al ir a dezir lepulcro, 
al paímo de pronunciarlo, 
me yela el acento el fufto! 
No sé (1 antes:::0/nt.No lo digas; 
que yá tu razon prefumo: 
y por que veas quan noble 
mi afeéto fe iguala al tuyo, 

.figueme , y. loque te adoro 
veras en: lo que executo, Vafes 

a 



so AD PRNMAADS 
| Dolor que acaba cal es apacible, ¿la flor de Amor vi el fruto; 

el uracán de mi eftrella 
fatal marchitarle (upo. Y oh 

Al fon de deftempladas caxas, y Jor- 
dinas, falen por una parte el Rey, 
PiAON , Lidoro , Adejfo, a todos 
los hombres , y por “la contraria Cin- 
ihbía con las demás mUugeres ; 5) atien- 

do dicho los quatro primeros ver- 
fos, fale Amphion. 

Lid. Aunque st que vengo en vano, 
"faltar a elte aGo no puedo: 

AR. Muera, ú viva Cinthia, quedo 
defpreciada: a Amphion cirano! 

Rey. Corred el velo a elle Altar. 
Aparece en un Altar el Simulacro de 

Venus, y delante una beguera, 
Rey. Ya elta , Cinthia , eu diétamen. 

a ultimo certamen | 
¿de aborecér, y de amar. 
BmÉ vida amas , te clpera 

de Himeneo::: | 
Cint. Ay infeliz! dd 
Rey: El blando yugo feliz; Ñ 

fi la aborreces , la hogera: | 
elcoge pues.Cizr, Trance fuerte! | 

Amp. Rara penal 
Cint. Que dolor! e 
Adel. Su vida eñá en que mi amor 

premie. 4mp.De qualquiera fuerte: 

fenezco en tan cruel batalla: 
“vildefdicha 1 pena ingrata! * 
fi vive , porque me mataz 
fi muere , por imitalla. 

Cin.Morir para morir,trance es hortíblez 
U 

morir de amor , es infernal amago: 

muriendo tiene fin qualquier eltrago; 

mas muriédo de amor,dura infuftibles 

Nada ; pues, nada en quantos padeceres 

Luego í a ella, Amor, jgual no' infieres,, 

Monarquía amorola "... 

“ea, que 4 mis
 errores MH) 

pues iépre es de el penar el fin alhagos 
mas pena que inmortal fe mira, hago, 
fi digo que es el. potro mas terrible? 

el hado infivye, y la defdicha abárca, 
ay que.pueda igualar á fu tormento: 

fiendo mas tolerable mal la parca, 
convalecer en fu: legur Intento. 

de Venus; bella , y noble 
quadrilla de fus Ninfas, El 
gen él Coro de el Dios de los amores 
enfayais de Himento 
el cariñofo , acorde, 
apetecible, aseailo qe] 
á a un tiempo fe dilpáta,y defconoces 
Magnanimo Arilteoz 
Sereniísimos Soles, 
que en Egnido , en Epiro, | 
y en Acaya gozaisdos. timbres noble 
de invencibles pues nunca 
vencidos , vencedores 
fiempre , en ehatuas tantas ] 
os conftruye la fama admiraciones: 

_Moradoresde Chipre, 
que en la region mas noble 
gozais la fiempre fertil, “ 
embidiada eftacion de zodorel Orbe: 
Cielos; Sol, Luna , Eftrellas, *- 
Mates , Campañas: “Montes, 
Aves ¿Bieras'4 y Peces, ¡ 
elementos eñ fin, plantas, yilores: 
oid del mas amante 

corazon y;elmasnoble S 
afeéto que en fu oblequio. - 
efculpieron los mármoles , y bronxes 
De Venus decretado - 

fas 



Amp. Tente , y, no me malogres 

al 

De Mathias Janer yPerarnan. 
fatisfaga. mi vida, > ) 
o fea en difgultado nudo indogil. | 
de mi beldad trofeo llenan 
mi odio , y que en disftorme . 
lazo mienta un alhago, 

- que afpid de el alma,el corazó devore; 
pero antes que mi pecho 
le dedique á tan torpe 
valdón, y de mi amante 
profane el culto, ela voráz de ardores 
hoguera me fepulce. | 

Va a arrojarfe,a la hoguera , y 
det encla Amphion., 

la obligada fineza 
de morir antes que lu luz.te goze. 

Cimt. No la vida me tengas. 
Amp. No.la muerte. me.eltorves. | 
Cint. Y mi.amor. Amp.Y. mi afcéto. 
Los 2. Confuma á íus Asicichas. enun 

choque, | 
Amp. Y aísi. Cint. Y aísi.. (rados 
Can.Den,! Venas. recit. Tened, no. aprelu- 

inquirais el caltigo , perdonados. 
Rey. Que dulce , fonoro acento 

en eco éinado,, acorde, 
fufpendiendo las fatigas, 
fatiga las fufpenfones? 

Cint. A tan impenfada dicha 
el alma alentada , 
de la mordaza de el fulto 
el fatigado deforden. 

Amp. Ya en vano, fi es dicha mia, 
pienfo creerla, pues quando oye 
el anfía un alivio, es quando 
alpid traydor el informe 
en adulados placeres 
plaalible veneno cfconde. 
A Yaáotra vez la fuavidad 

le oye Amp. No de ellas vozes 

rompe | 

_— 

pe] 
creais el mentido agento, 
que fon encantos traydores, 
.que con fellivos engaños 
el guíto alhagan que rompen: 
y antes que á mi fantafa 

burlen, fea efe disforme 
bolcán a pi rabia:s 

Címt, Efpera. 
Amp. Dexame. 
Cint. No me defdores 

accion que es tan mia. Amp. Y. tu 
no el apropiarmela eltorves. 

| Cínt. Quita. Amp. ¿Aparta. 
Mufeca. | 

Da bueltala, efatua yy aparece en fa las 
| gar Venas , y canta. 
Venus recit. Tened , no aprefurados 

inquirais el cañigo, pEIRaUAp es: 
Area. Oid de la rara 

politica avara E 
el uío inmortal 

que, apuncio,,de, amor; 
quando fon. fus tiros 
para los fuípiros 
de quien fufre leal. 
examen de ardor. 

Recit. No, Cinthia, la política acertafte 
de Amor,quando traydora la llamaftey 
pues no fiempre en el ufo de lus tiros 
intenta Amor que pierdan los fufpiros 
el merito de el llanto; | 
quando es el fuyo tal,que fi al efpanto 
conduze á quien ha herido, 
es para acrifolar de fa gemido 
la conftancia en la pera. 

Eftondefe Venus apareciendo la effatua, y 
Jale Cupido por debaxo de la hoguera, con 

tal prefleza, que fean a un tiempo am 
bas execuciones,y Canta Cupido. 

Cup,rec.Y pues he vifto q la tuya ordena 
<n 



en la efperada ruina, 

tus pelares concluyo 

de aqui es tuyo. 
Quedando eftablecido, 
que de Ámor los harpones 
por politica oblervan, 
quando fus flechas rompen: 
con mas iras un pecho, 
fer lu tiro crifol de corazones. 

Buela, 
Cint. Rara dicha! 
Amp. Aun yo la dudo. 
Cin. Sí ves que Amor la difpone, 

que temes ? 
“Amp. Que es dicha mía, 

y balta ::: Rey, No la malogres, 
antes que la defconfianza 
te haga delito ; y pues oyes. 
con el permitido los: 
que Amor el voto me poné 
de el juramento anulado, 

La Politica de Hd 

“ antes que fer infiel, morir As, 

con darteá Amphion,que yá del- 

el temor dexa. : E matas 

- Amp. Que toque cd pies apa 

yo celta mano! Bloq 
Y» em ya LA (+ 

A A + rá: 
k * ' Cin. Por mil figlos. 

con dicha , mi bien, la pe. 
| Lid. A tal prodigio, mis 1fas. 

* difsimular folo efcogen. — apar. 
Adel, Embidia aleve”, Luftamos. * e 
Af?. Paciencia , Hlde 
Trop. Señores, dea de 6 

aquí dando el Poeta par tergos y 

a tautos defeétos , logre, > s 
por principio de fervi ros; 
perdon de fus yerros torpes. 

Amp. Y bolviendo a la armonia, . 
digamos todos conformes 
de Cupido en alabanza: 
que de el Amor los harpónes; 

Todas con la Mufica. 
| Por politica obfervan, Liber 
quendo lus flechas. de 
Cc 1 mas iras un pecho, 31 y 
fer Lu tiro crifol de Sorazones: A 

FIN. 
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