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JORNADA
S'akn homíres , y mügeres cantand o , corO';
nados d e rofas , y Salid o , y Sirene^
j Qlympo Sacerd ote.' :

№ f'f~\% ¿enejan las iras hermofas
W los Paít ores de Arcadia en apiaufos
á la Eftreila de Venus divina,
i
que ciega con luces,y alumbra con rayos.;
Olymp. Nobles Paftores de Arcadia*
. ••>
vofotros que enamorados
fois de Venus, y Cupido
los mejores tributariosj
en eñe célebre dia,
y
que con feftivo aparato
celebra en honra de Venus
ti
la Arcadia todos los años:
bien como primero dia
de la menguante de M ayo»
; ¿,
en que la caita Diana •.
tiene el umbral de fu Ocafoj
; >
figuiendo el antiguo rito- i
Yueítros antepafiados, - ;
4 dar a fu T e m p l a
u

:r

***

Rujîico,.
Villana;.
Olympio.

P R IM
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Sirene*
Satyro.
J^envj.

ERA.

facrificíos íbberanos»
T u , Salicio, tu, Sirene, .
que de Hymenéo fagrado
el yugo vueftra eíperanza
por horas eílá aguardando,aveis de fer los primeros,
que en viíibles holocauftos
4é la gran Deidad de Venus
manchéis los Altares lacros..
A cuya imitación todos
al Altar han de ir llegando?;
y en la religioía hoguera,
que previno mi cuidado
ofrecer io que fu zelo
les concediere , halla tanto
que de los calientes humos
fe pueble del viento el chuñros
cuidado, pues, y vofotros
venid tañendo, y cantando.
Salic. T i e m p o , que para mi dich^
caminas con vuelo tardo,
ven por a y re á mis fufpiros,
para que vuelen tus paífos. ••3

A

• Siretti

.

Hace? Ffaé&a

Siren. Venus, porque mi ventura
ie de á. Salido la» mano,
dos tórtolas en tus Aras'
oy- facrificar aguardo.
Mufic. Oy feftejan, & c .
Salen Clarind a ¡y :NiJtd a a/id as d é
mí arco.^'
¿

,'-

Ciar. Suéltale.
l&fid;. No has-de quebralle.
Ciar. Dexa, Niíida. N¡f. Ya es necio»
tu intento , y para defprecio
tuyo., baña el arrojalle.
Ciar. Defcanfe en la amenidad
deíTe verde ameno prado,
pues para eftár defayrado
\" 1'
le baita-la ocioíidad.
N'fid. No
divierte tus enojos
la caza? Ciar. No foy y o , liento^
de las que fu persfamiento
fe govierna por fus ojos.
Hifid. M ira:-, Ciar. Dexame l l o r a r
dexamé la caza huir,
porque intenta divertir,-. y no hace mas que ocupar*
Dexame adorar la gloria
defta fombra de mi bien,,
á quien {píamente ven
los ojos de mi memoria» . .
Dexame que mas humanatrueque en diferentes fines»
de Venus en los feílines,
venatorias de Diana. , .. r
Y en eíTos corros que veo»
' que de Venus fon coro'na,.
no ha de faltar mi perfona»
pues no;falta mi defeo.
Muera Diana, y en mi
.7
Venus viva, y fu hermofura,
por íi puede mi locura 4 ...... ¡
' difculpar fu frenesí. ...." . . .-;¡ .• '
№jid. Dices bien, que es impiedad, :
aunqse es cartujo el intento,
que todo el entendimiento
... ¡
fe alce con la voluntad. . -¡
,.•
Vaya Diana para una
.„ .;
Diofa recoleta , y fria, o-j •. • - A ' ¡
pues con fu donceüeria
í e , h a de quedar r í a Limas.
:

r

;

Tu no eres la Zagala
en la Arcadia mas querida*
feftejada, y aplaudida,
de-ingenio, hermofura, y gala?;
Bella fin peníios del arte,
. fámofa por tantos modos, .
. . y. luego exquifíta á todos, \
que es otra hermofura aparte?
Pues arde en los dulces dañosde amor, á Diana embia
á paflear, que es tan fria,,
que por eífo cria paños,,
que no fahe áprovecharfe:
y II es que el Sol n o ía diera
luz p r e ñ a d a , n o tuviera [<j - ,.l
un candil con que acortarle.Ama,, pues, y da..á entender .
quien es tu dueño, feñora,, ,
que quien te hizo Paítora ,
no te efcufó de mugen
* figue eífas tropas feftivasyque al Templo de Venus, váru
Ciar. Para quien defea eftán
o ció fas las perfuáfí-vas;
mas que puede aprovechar
mi-facrificio vifible,
que> quien puede un impofsible»
pidiendo"enfeña á negar?Vifid. Q u e impofsible puede A m o ?
s

tener contigo, que lloras?
Ciar. Ay> Nifida, como ignoras .
1 0 eitraño de mi dolorl
• ;
¿eñe tormento que aliñocontra mi, me hace penar
con tan n o vifto pefan
ay de m i , que nunca, es vifto!
Ni/id. Qué Patlor tu pena muda-,
Clarinda, ocaílona, di?
Ciar. Pues qué me faltaba é m i
11 yo:: mas dexe tu duda
de provocar mi. razón,: •
s¡ que de mi te has de reír»
como no puedes oir
n >m
las voces de mi apre.héníioru Sigue, pues, mi errante huella,
tras la muíica que ligo». .
o Venus! fea conmigo
alguna luz de tu eítreüa.
9

Del Lic. Do Diego
Defcubrefe Gardenia de

tfíjtd. Tente t no es Cardenio aquel;
Ciar. Si, Nifida, y ella al paífo
del camino j atrás el paíib
buelve : ha fortuna c r u e l !
tanto rigor te merezco,
.. .
que quando .en; mis aníias l l o r o ,
me recatas ai que adoro,
y enfeíias al que aborrezco? .
íp.fid. Cazando eftá, y defcuidado
:
de que por aqui anda gente;
muchiísimo es .que un valiente;-- • *
elle un rato foífegado.:.
que ao-'incline, tu. afición
fu valor!
• O Í <?h<!j
-:•)
Ciar. Bien sé fu: brio; icrr
.-.
mas, Niíida^el. alvedrio. ¡. • < . cautivo no hace «lección* .'.-l'. ,-í - *
Nifid.. En:un- .hombre el fer- valiente
es la mas amable prenda.
Ciar. Echa- por eífotra feíida».;
- .-•"«•>
y - c a l l a i pero detente;
s

t

Defcubrefe Daritéo kyendoi

c

qué Paftor> es eñe, pues
• y o nunca le he vino? Nif. Infiero^
que es un Paílor foraftero,
hueíped de Cárdenlo. Ciar, Y es
á Arcadia recien venido?
íWfid. Ayer dicen que llegó.
Cl.nr. Leyendo « ñ a . Nifid. P r e ñ o dio á conocer l o entendido,.;.
'»
¡pues han dicho.que es tauy fabio.
Ciar. Pues ni Cardcflio, ni él
n o s han de ver. Nifid. Qué cruel
haces á tu ingenio agravio!
vé por «fía fenda á e£ec~to
de oirle hablar.. .•<•••-•..
Ciar. Ay mas canfada
-. . platica ,. que la afeitada
:
d e introducirfe un difcreto?
Nfid.. N o dices mal. Ciar. Por aquí •
pod:mos ir, que n o ay gente.
Nifid. D e un difcreto, y de un valiente
huyes? Clsr.Por
a o r a íi.
vafe.
~Nrfi¿L:J?úes diiue-lvej y no feas muda,
qual es mayor perfección,
que' es -una ciencia muy ruda
el proponer la queítion
s

Calleja.

y dexarnos con la duda?

caza,

vafe.

Salen los dos fin ver/e el uno al otro.

Card. Montes, en cuya afpereza::
Dant. Libros, en cuya lición::
Card. Halla alivio mi pafsion.
Dant. N o halla exemplar mi fineza.
Card. Aborte vueftra maleza
fieras, porque fus enojos
d é á Clarinda por. defpojos.
Dant. Dadme un exempiar que fea,
no digo alivio á mi idea,
fino mas fuego á mis ojos.
Card. Ay Clarinda! ay dulce fueño
de mi vida! ay dueño ingrato! .
Dant. Ay adorado retrato! quando toparé tu dueño?,
¡
-otra vez la villa empeño
por ver li en la lisien halla::
Card. R o m p o otra vez la muralla
del bofque, por íi es que veo::
Dant. Otro exemplar m i defeo.
Card. Triunfos con que ,féftejaila

¡

9

•Canta Rufiico.

.

Eufiic. Sacriñan foy de Diana,
y en guftofa oeioíidad
tengo mano, fobre mano
las pafsiones üel amar, o'
•
Voluntad n o t e n g o , Zagalas, mirad,
que quien me la hiciere me la ha de pagar.
Dant. T e alabas de no amar trine dichoíba
Card, Blaíbn ¿gnominiofo; /:
Dant. Un Pañor es felice,
granero el trage, aun mas de lo que dice.
Card. Rúnico es el q canta, no me alfombre,
que quien fíente tan mantenga tal nombre».
Dant. Suelva mi- villa a ver lo que defea,
Cant. Sat. Yo foy-Sacriftanrde Venus,
y es tanta mi voluntad,- " i <
que queriendo'^.todas mucho,
.
á ninguna quiero mal;
á todas las amo, y mi ceguedad
quiere á las de ménosycomo á las dé mas
Dant. N o es menos la locan
- ¡A
deite, que ¡halla «n-lo vario la hermofura.
Card. Satyro es eñe ; pero huiré fu canto,
por no mezclar fu güilo c o n mi llanto.
Dant. Huiré fu voz. Card. Huiré fu devaneoDant. Pues amigo Cardenio;:
:

A 2.

Card.

Hacer

Fineza el Defityre;

Card. Si os he dicho qae adoro defpreeisdo
Cárdenlo. Pues Dantéo:: *
por qué eílrañais el verme retirado
Dant. Vos en las foledades apartado?
de todo lo que es fieíla, y alegría?
Carden. Vos defla alegre tropa retirado?
toda la pena mia
Dant. Mi natural triíleza:: Card Mi fortuna::
me faca al campo, por íi en él pudiera
Dent. Sat. Pues Sacriftan menguado de la Luhallar alguna fiera,
baxa al valle. Ruß. Ya Ьахо
(na,
que fea, quando á mi valor fe rinda^
Sacriftan de una Diofa de eftropajo,
defpojo en la cabana de Florinda.
tu conmigo? Dant. Que es ello?
Y aunque en dias feílivos es efecto
Card.Dos necios,q andan uno,y Qtro opuefto:
falirfe al campo, propio de un difcretG|
tente, Satyro ; Ruftico, detente.
preguntaros eipero,
ftufi. Pues Sacriftan de Venus ínfolente,
como la novedad de foraíler©
tu coh Diana á competir te pones
ázia el Templo nos lleva,
tu Diofa, que anda dasdo madrugones^
qué trifteza, D a n t é o , en vos tan auev^
enemiga común de las doncellas.
es ella? qué cuidado?
Sat. Venus es la mejor de las. Ellrellas,
defde ayer que Uegaíleis he notado,
que íale con el dia,
que
es verdad todo lo que me han efcriíd
toda ella es efplendor, luz, y alegría»
de Egnido, vueílra P a t r i a : y ya es delito
y es Eilrella, aunque no es efcrupulofa^
de mi amiftad callarme lo que veo»',
Ruß. A la Puerta del Sol pon eíía Diofa.
no
defayreis, amigo, mi deíéo.
Sat. Y es hija de la efpuma, que es quilate-*;
Dant. Ay amigo!, aunque mas quieran deciro|
Ruß. Eifa feñoía. es Diofa, ö chocolate?
mis lagrimas, mis. aníias, y fufpiros,
Sat. Venus es muy hermoia,
aquellos que os efcriven-,
y no ay ninguna Diofa,
y que acechando mi trifteza viven,
que haga mas ruido eílando ella- delante.
nadie podrá explicar mi fentimiento,
Ruß. Es muger de un herrero, no fe efpante.
porque el fuego que acá en mi alraaiienlOj
Sat. Si cojo al Sacriftan: que afsi me enoje!
fin alumbrar abrafa.C^á.Yá de zelo fepaffa
Muß. Pues quando ufted un Sacriftan n o coge?
á curiofo mi afecto, pues un hombre,
S a i . Vaya para bufón. Ra/?.Vaya el menguado»
que de libre Paílor gozo el renombre^
Dant. Sobre que es la porfa?
fiendo por no adorar belleza alguna*- .
Sai. Es que yo he dado
el alfombro mayor de la fortuna,
en quererlas a todas»
fufpirando confieífa, que ha querido?
Ruß. Yo á ninguna.
Dant. Y aun por elfo ha querido
Sat. Y oy que de M a y o fe acabó la Luna,
fu ceguedad, haciendo en mi reparo,
;
y la fieíla de Veens fe celebra,
del carcax me affeíló el harpon mas raro;
junto al Templo me viene á dar culebra,
Card.Deciámc v.uefíro mú.Dant.De vas le fis¿.^
y alabar ä Diana. Ruß, Es Diofa eafia«
CW.Confolado en que no es mayor q.el mia.;'
Sat. P e r o ella en el Infierno.
Dant. Oy fabreis de mi voz mi dolor fuert^jr
Carden. Ea^ ya baña:
fi á un aliento indiciar puede una muerte» I
vete, Ruftico, pues; Satyro, vete.
A apacentar el rebaño,
Sat. Si con Venus fe mete,
le haré ver las Eflrellas al menguado.
cuyas, blancas inquietudes,
.
• .1
'Muß. Por lo menos n o eftoy enamorado, vaf,
encareciendo la yerva,
hacer que el monte caduque,
Dant, Solviendo a nueílra duda , preguntaros
íali una mañana, á tiempo
quifiera, fin el miedo de canfaros,
que el Sol, porque el mundo úüwhíSg
como el célebre dia,
del abraiado quaderno
que fe puebla la Arcadia de harmonía^
defpliega el roxo volumen,
para todos feftivo por mil modos,
|i,b|s 4e las flechas ciegas
gl coosHj^g ú$MÍh ^He.%iiea todos?
г

Del Lie D
ie Amor, que las introduce,
y fi el defeuido las clava,
el cuidado las facude.
Como lin amor muy m i ó ,
fin que el penfamiento me hurten¿
las inventadas venturas,
que los amantes difeurren,
gozando aquellos que fueñan..
como que no lo preíumen,
liberté de los rediles
las travieffas manfedumbres,
porque quietas fe alimenten
ó alegres efearamuzen
á fu arbitrio, y del inftinto.,
que fin rumbo las conduce,
quebradas profundas baxanj
afperos fenderos fuben;
á la lealtad de los canes,
que mi vigilancia fuple,
fié fu guarda, y rendidos
á una eílraña pefadumbre*
que me afligía , muy otra
de aquellas aníias comunes,
que' en el natural fe aprenden
fin que en el dolor fe eítudierj»
Sobre la menuda grama
reclinarme apenas pude,
qüando vi que dos corderos
trepaban por una cumbre,
que en el efpejo del Sol
la erizada frente pufe,
fin que el filvo los enfrene.;
ni el cáñamo los afuíte.
Empuñé el bailón nudofo,
y haciendo que me apreiure
la piedad de que á los dos
el dcfpeño no fepulte,
rompiendo intrincadas breñasj
llegar al copete pude,
que es el primero que al S Q \
eftrena las tibias lumbres.
E n cuyo litio fragofo
haJíe ,(ay de m i ! ) nadie dude
al corazón por Profeta;
pues, ya os dixe, como tuve
aquel dia unas triftezas,
fin faber quien las produce^
que Antologo de fu pena
s

s

a

Diego Calleja;
para que linces le juzgue,
á pefar de las difiancias,
penetro fus inquietudes;
hallé un cielo en breve esferal'
un Sol, que en fombras fe luce'i
un Abril en corto efpaeio;
un retrato , donde incluyen
el Cielo, el Sol, y el Abril,
eftrellas, rofas, y luces.
T o m é la copia en la mano,
y como el pez, que introduce
por el fedal el contagio,
que en el corazón infunde,
las venas, y las arterias
le firvieron de arcaduces-,
por donde en mi corazón
hermofo veneno efeupe.
Que á eíte tiempo con las alaá
dando latidos volubles,
parece que el pecho alientas
y no es fino que le huye:
ay Cardenio! como yerra
quien libre de efclavitudes
ve una hermofura, y atento
fus perfecciones difcurrel
Y ay de mi infeliz! que maí
hallado con mis quietudes^
impaciente de mi riefgo
le llamé fin que él me bufqueí
Porque tan á todas horas
mirando el retrato efiuve,
que en la Troya de mi alma
hermofo fuego introduce.
Quando el Sol en el Ocafo
tornos dorados concluye,
encendía para verla
teas, que en lentas vislumbres^
en vez de alumbrarla, al Sol
ventajofas fobílituyen.
Ya no era yo el que folia*
y en macilentos capuces
embozaba mi Temblante:
ya no ay cofa de que guítea
defalentados mis ojos,
fin aver quien los enjugue.
N o ay Paítor,que no me eítrañei
Zagala , que no murmure;
feltin adonde me haltej

Uaeer Fittt
concurfo , que rió me dude;
ibledad, que no me tenga,
ni i&lva, que no me efeuche.
N o iy peñafeo , que no fea
padrón de níi pefadumbre,,
en él gravando mis anfias:
n o ay corpulento acebnche,
donde el montaraz cuchillo
grofferas letras efeuípen,
cuya corteza no fea
voz, que mi dolor divulgue.
Y en fin, me arraílró mi pena
á que en fecreto la bufque,
y ni en Chipre,-Egnido, y Pafo,
ni otras Islas hallar pude
i ay de mi trine! ) noticia
de fu hermofura, aunque anduve
chozas, cortijos, cabanas,
y quanto la luz defeubre.
Herrrtqfa Ninfa decia,
como de matarme guftes,
dexame ver el veneno,
no de mis ojos te hurtes:
quien vio para matar antes,
que alguno el puñal rehufe?
• .
Qual Africano ñechero,
del balleñan que le cubre,
afioxó la cuerda, antes
que el pecho al contrario cruce?
Y quien embaynó la efpada
antes que el golpe execute?
Y popque tantos extremos
vueftros ojos me difeulpen,
de vueñra amiftad lo fio;
eñe es el retrato : juzgue
el mas defapafsionado,
fi avr-a quien mi amor calumnie?
E ñ e es el dulce volcán,
que al pecho callando fnfre;
eñe es el hermofo fuego,
que mi corazón confume;
eña es la hoguera que arde,
fin que ventajofa alumne;
eñe es el incendio.

Dentro •voces,,

Fuego, fuego.
Sale V*fid. Paltores iluftres,
de Clarinda la cabana
á manos de eñe elemento

l el

Defayre,

perece, defde el cimiento"
<
halla la mas fragil caña:
entradla á favorecer,
antes que el fuego la rinda.
Ca>-d, Batía aver dicho Clarinda.
vafe.
Dant. Baña aver dicho muger.
vafe.
Kifid. Ella efiá dentro, y prefumo::
Dent. Fuego, fuego. Nifid. Q¿h pefarí
que fu fol fe ha de apagar
en denfas nubes de humo.
Ruß. Puera, fuera. Nif. A qué fe aplica
eña aguda? Ruß. Contra el fuego:
y mas que le mata luego,
por fer cofa de botica.
N'fid. Ya la choza eftá encendida.
Ruß. N o me detengas el brazo,
que he de darla un cañonazo.»
Nifid. Ay Rúnico de mi vida!
fi el riefgo á tu cargo tomas,
y entras allá, facame::
Ruß. A tu ama? Nifid. N o .
Ruß. Pues qué?
Nifid. La arquilla de las redomas.
Sale Danteo con Clarinda

defmayada.

Dant. Alienta, infeliz muger, que ya mi valor rompiendo
montes de texidas llamas,
te faca á feguro puerto.
Ciar. Ay de mi trine! Dant. Rendida •
al fuño perdió el aliento:
por feñas de fu defgracia,
fe le conoce lo bello.
•fflf. Voy á miíar por mis traftos.
vafe.
Ruft. Voy á avifar á Cardenio.
vafe.
Dant. Mas ella (ay de m i ! ) no es;
•ojos m i o s , qué eltais viendo?
y o os creyera eña verdad,
¡
á falcaros el deíeo.
N o es la mifma del retrato?
1
albricias, perdido afeito,
albricias , que aveis hallado
una vida por un riefgo.
Sale Ciad. Azia aquí Ruitico dixo,
que quedaron ; ay Dantéo!
bien ayais vos, que aveis dado
dos vidas con el remedio
de librar eífa hermofura:
que aunque me mate á defprenos,

Del Lie, Bon Diego
echará menos el alma
el rigpr. Ciar. Válgame el Cielo!
Dant. Luego eña (ayde mi!) es Clarinda?
Card. Si,: amigo.
Dant. Ay de m i , qué preño
al umbral de la ventura
huvieron de eñár los zelosl
Card. Y yá que reñituidos
á la luz fus dos luceros,
tienen cabal la hermofura;
porque veáis que mi tormento,
nacido al fin de mayor
caufa, aun es mayor que el vueílro
vueñro retrato, que aqui
guardé al efeuchar el fuego,
he de cotejar. Dant. Tened,
tened, efperad, Cardenio:
yo confieffo (ay de mi trine!)
qae Clarinda:*.
Card,. Añilas, qué veo!
de Clarinda es el retrato!
luego Clarinda es (ha Cielos!)
la hermofura que bufeais?
4

Sirene

dentro.

Siren. Muera quien irrita á Venus,
Paftores. Voces.-.Muera Clarinda.
Card,. Qué es eño? Ciar. Ay de m i !

Dant. Qué es eño?
Ruft. Q u e ha de fer? pefe á mi alma?
afuera, que es eñe riefgo
de participauc.es. Card. Como?
Ruft. Como por devota pienfo
de Diana, que á Clarinda
la íigue todo eífe eftruendo >
de Pañores, y fe acercan.
Dant. Los Paítores?
Ruft. Y los perros. Dentro. Muera»
Dant. Muera de una vez:
ha Pañores , vueñro acero
quite el oficio á mis aníiás,
que por golpe mejor tengo
la flecha, que el de un cuidado,
que hiere de muy adentro.Sale Olymp'io, Salido,

Sirene, y Paftores.

Todos. Aqui eñá, muera.
Card. Qué es muera?
teneos, villanos. Card. Teneos.
Ciar. N o los impidáis, dexadlos^

Calleja.

que miedo al morir no tengo.
Sat. Pues á quien miedo no tiene,
no le harán mal quatro muertos:
fuera, dexenme pegarla.
Dant. Quita, villano, groflero,'
á ultrajar una hermofura
' luego faltará lo necio»
Sal. Por qué defendéis la vida
tu, Pafior, y tu, Cardenio,
deífa fiera h u m a n a , quando
debierais vofotros mefmos
foiicitar la venganza
de los ultrages de Venus?
Oly p. Muger, que habita en la Arcadia¿
y rompe los privilegios
.del amor, fin que á fu yugo
abata el erguido cuello,
muera, que no ha de aver alguien
de nueñros ritos eífento.
Card. Aunque á t i , Olympio, te tocas
por Sacerdote del T e m p l o
de Venus, hacer que á todos
comprehenda el fuave fuero
de amar , no es tu obligación
el cañigo, fino el ruego:
invoca tu-.ias venganzas
de la D i o f a , porque al pecho
de Clarinda flecha de oro
penetre ,* mas no áe acero;
y ojalá (ay D i o s ! ) que la efeoja
de aquellas con que me ha muerto.
,Dant. Fuera de que aunque el motivo
fea religicfo r e l o ,
de ofender una muger
n o ay razón que pueda ferio»
m

Sale Sirene con arco.

Quien os embaraza el golpe,
que contra eífe monftruo fiero
irritáis , íiendo al impulfo,
y no á la razón violento?
Ea, biandid los harpones,
guiados ázia fu pecho;
y fi acafo fu hermofura
os defarmare «1 aliento,
n o es nuevo cerrar los ojos
para acertar el objeto.
Aplaquemos á la Diofa
con íu muerte ¿ fea trofeo

de
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Fin

de fus a r a s , la que ha fido
efcandalo de fu Templo:
pues defde que entró en la Arcadia^
canto nos olvida el Cielo,
que nueílros fértiles campos
fe ha hecho reacio el invierno.,
N o ay feiva que no fea eltio,
y fatigado, y fediento,
querellofo de las nubes,
fin lagrimas llora Alfeo.
Si efto caufa lo indevoto
de Clarinda contra Venus,
qué hará fi á la indevoción
fe juntaífe el menofprecio?
Pues yá no falta ella culpa,
que eslabonar á fus yerros,
yá la ha cometido, Arcades,
bien vifteis como viniendo
ai Templo en texidos coros,
.ella (de acordarme tiemblo!),
irritada (grave culpa!)
fin querer entrar adentro,
en una peña (qué ofenfa!)
la lyra (qué facrilegio! )
hizo menudas artillas:
pues aqui de mis afectos,:
quien de la mifericordia
ultraja los inítrumentos,
ó no la quiere, ó la quiere
m i l fin coila de riefgo.
Si al Cielo mueve á piedades
alzar los ojos al Cielo,
el que fe corta las manos
gana tiene de fu riefgo.
Quien, en tenebrofa noche
fe apaga la luz el mefmo,
fobornar quiere el peligro,;
por confeguir el defpeño.
Y á conocéis, que Clarinda
anda de fu dicha huyendo:
aun á losDiofes alcanzan
fus rigores ; pues qué es ello?
D e quando acá las Deidades
tienen el rigor tan quieto?
no veis que en nofotros prueban
el fervor, la fé, y el zelo?
Pues no les demos motivo
que fe venguen : yá vemos,
s

! el Defayre:
que con fuego las caftiga
la hermofa Deidad de Venus,
Bolved ázia fu cabana,
y veréis como "hace el ftaegfr
lamentable defperdicio
defde el carrizo al cimiento.
Pues prosigamos, Arcades,
eíla que es obra del Cielo: .
ea, qué efperais, tiradla.
Todos. Muera. Ciar. Efperad, deteneos^
que aunque de vueltras defdichas
foy caufa , culpa no tengo;
no es miedo elle de morir,
porque folo tengo miedo
de que penfeis que mi culpa
juflifica vueliro intento.
Olymp. Entre no tener la culpa,
y fer ía caufa, qué medio
puede aver? Ciar. Vueílra atención
invoco. Todes¡ Profigue.
Ciar. Empiezo:
A fer blanco de defdichas
nací en la Ciudad de Efefo,
donde la calla Diana
tiene aquel famofo Templo^
que es la mejor maravilla
del jardín del Univerfo.
Al culto de fu Deidad
defde mis años primeros
me di con tal devoción,
me rendí con tanto afeólo,;
que fi en muchas ocafion.es
el ocio de los difcretos
feílejaba mi hermofura con muíicas, y con verfos,
Sendo muger me pefaba,
(bailante afsi lo encarezco.)
Siempre de Venus, y Amor,
burlando el tyrano, imperio
de fu hermofura, y fus flechas^;
era venerado miedo
de las Zagalas, que eílaban
tocadas de fu veneno,
defpreciando á los Pallores
eon defdenes tan fobervios,
que m a s : baila decir que eraa
de muger, cuyos delprecios,

goi- bwlaríe de las otras,

Del Lie. Dan DUgo
fiaeen la efquivéz empeño.
Tres luftros tenia , quando
una obfcura noche , á tiempo
que las tinieblas vencían
eíTe de rayos incendio
exercito íuminofe,
que en las campañas del Cielo^
capitaneando luces,
•.
Conduce el mayor lucero.
Yá recogida en mi alvergue
citaba (ay de m i ! ) viendo.
el juicio de P a r í s , donde
Venus alcanzó el trofeo:
era hermofa, y en la fala
de la pafsion ganó el pieyto.
T r i l l e , pues, de que Diana
n o tuviera facado el premio,
me dormi , dando el tributo
tm preciíb al Dios Morfeo:
buen D i o s , pues que de una ofenfa
fabricar fabe un fofsiego.
Y á en los retretes del alma
citaba el difcurfo muerto,
quando rompiendo los ayres
en un carro, á quien corrieron
dos Gifnes, y dos Palomas,
alados brutos del viento,
ceñidas las blancas íienes
de mirtos, y roías, Venus
v e n k dando al difcurfo
eoofufo divertimiento,..
Pafme de ver fu Temblante*
que una hermofura con ceñO|¿
aun a quien feutido falta, .
le fabe dar feutimiento.
..
Clarinda ingrata, me dixo»
fSKj y aquefle joven bello
me vengaréis uno de otros
y para mayor tormento,
te borraré las efpecies
de fu imagen, que aunque viendo
le eftés , no hallarán tus ojos
. claras leñas de fu objeto, . ..
hafia que te haga un defayre, . .„
que no ay caítigo mas cuerdo
para una vana hermofura,
como un amante groífero:
un «Lg%fe te he de hacerj,, .
s

:
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y conocerásle luego»
E ñ o me dixo la Diofa,
y los tirantes bolviendo,
de Cífnes, y de Palomas,
fe fue á fer Eftrella al Cielo.;
Bolvi los ojos , y hálleme
(aqui .empieza mi tormento^
fallece mi libertad,
y nace mi cautiverio)
un galán Paítor; qué bien
la culpa de Amor empiezo^
porque fea el adorarle .
•"
delito, pero no feo!
Hitaba el gallardo joven
con amantes rendimientos^
al culto de mi deidad
daadp -cariñofo incendio,
c o n aníias tan ingeniofass
y á le confieffo el ingenio,
-cuanto va que á poco rato
l o querido le confieffo?
Amele en .fin, ay Zagalas!
aunque le armé , lo fobervi^
.avrá efcudo que reñíla
flechas; de un galán difcreto?
Pelioe la que á pafsiones
tiene habituado el pecho!
pues quando la yerra .el golpe
de la flecha, hace el efecto
del rayo , quando lo fácil
emboca el eurfo al esfuerzo*
Digalo yo al defpertaj,.
¡
íijitiendo el dolor por nuevos .
y digalo quien ruyiere
memorias de amor primero.
Bufeo al joven por.la eítancia¿
dudo lo mifino que veo
lo que el.fueño perfuade,
creyó .el defeo fin fueño:
que también ay en el mundo
quien fepa foñar defpierto.
Y á , como Venus me dixo,
apetecí mi defprecio
por hallarle : quien creyera,
tal extremo de mi extremos.
Peregrinando Regiones
en fu bufea f u i , trayendo
acá ea m i imagihaaon
;

a
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Hacer Fk
fu retrato verdadero:
ojalá , que ii le hallo,
le tope como le tengol
Los defiertos examino,
y Calo hallo en los defiertos
una foledad amiga,
á quien mi dolor le cuento»
Tres años ha que le buíco,
pero ha que . no le encuentro
tr $ mil : fiempre ha fido mal
Arifiaetico el defeo.
Vine á. la-Arcadia en fu bufcaj,
adonde en mi feguimiento
vino también mi memoria,
y mis..defdichas vinieron.
Ea, famofos Arcades,
qué me queréis, fi os confieffo.».
que no gozo del olvido
los particulares fueros,
y qué á la hoguera de Amor;
avivo con mis alientos?
Y fi hafta aora he negad©
á Venus fus privilegios,
fue por temer de Diana
Q1 rigor que yá no te.no:
pues n o hieren mas los rayos
de una Luna, q u e un Lucero»
R o m p e r la lyra impaciente, - ,
no fue (ay de mi 1) menofprecio^
folo fue defconfianza
de hallar con ella remedio:
la diftancia me difculpe,
que'' ay de una fobervia á un miedo*
Miedo fue, no fue fobervia;
y pues io mas os confieffo,
claro eftá, que yá no avia
de mentiros e a l o menos»
Ayudad, Paftores mios,
mis añilas con vueftros ruegos.*»
pedid clemencia á la Diofa,
fi algo- llorando os merezco.
Pedidla, amigos, pedidla,
pues cerca citamos del Templo»,
que yá que me da la herida,
me dexe ver el acero.
Mas ay vanidad, qué dices?,
yo mi defayre apetezco?
como puede fer umbral

í el
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de io amante lo grcífero?
Dsfayre a mi, y lblicito
hallarle yo? qué mal medio
para buicar al cariño
fon las fendas del deíprecio.
M3s vale morir de amante,
qwe al fin yá sé como muero,
mas qué digo? ay locas añilas!
Paftores, no oygais mis ruegos?
Médicos ibis, no hagáis cafo
del frenesí del enfermo:
quizá alguno de vofotros
es caufa de mi tormento.
Defayres pido, Paftores,
que al fin han de fer los medio*!
de conocer al Paftor,
que dentro en la idea tengo»
Pedid que Venus le enfeñe,
que eftán de mis penfarriento4
muy embidiofos mis ojos,
adorando á quien no veo»
Mas fi acafo en vueftras iras
no hallan lugar los lamentos^
y yá el ocio del impulfo
acufa al harpon fobervio,
hagan las cuerdas por fiejas¿>
harmonías al denuedo»
Defembarazad los arcos,
fioxedad fea el esfuerzo,
que yo porque mi femblanté
n o os enjugue lo fangriento^
encubriendo lo penefo,
haré, mas fácil mi riefgo»
Kv.fi. Ello tenia callado
la que de Diana en el Templo»
incienfo folla quemar,
porque era macho el incienfo"^
Sat. D e ima fombra enamorada?
ella me quifo, eño es hecho.
Nifid. Satyro, por qué lo dices?
Sat. Porque, andándola íiguiendo
el otro dia, me dixo,
que era fu fombra. Nifid. Qué necu
Qlymp. Pues ea, hermofas Zagalas,
rigores, y arcos depueftos,
de roías, y de jazmines
a Clarinda coronemos,
y al T e m p l e de Venus todos

gui
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podrá quedar desdichado,
mas no quedará quexofo:
yo ea vos la dicha colijo,
mas no en mi. Card. Decid por qué
Dant Atended, y os lo diré:
Porque fi á Clarinda dixo
Venus (tormento prolijo!)
P o nenia una corona,
que un defayre avia de fer
Sflit. L o que fue enojo, yá es ruego,
medio.para conocer
XTi/í¿. Ciña tus hermofas ñeñes
a.«fu amante , claro arguyo,
• la guirnalda. Ciar, Hermoía Venus,
que no puede ferio fuyo,
premia con últimos dones
pues nunca fe le he de hacer»
el agafajo primero.
La Mufica,.
Sea infeliz mi dellino,
-h, k Eítreila de Venus divina
aunque yo fea el llamado,
la hermofa.Clarinda la da por trofeo,
que me he de hacer defdichado^
á pefar de Diana, unas auíias,
à trueque de quedar fino.
que quieren fer iras, y no faben ferio»
Y o un defayre al peregrino
Vanfe y quedan Cárdenlo, y Danteo.
cielo de Clarinda bella?
"Dant. Válgame D i o s , qué de cofas
n o , que aunque lo mande ella^
perturban mi entendimiento!
difuntos efectos fon,
Card. Válgame D i o s , qué de dudas
cumplir yo mi obligación,
me eílan alfalfando el pecho!
y fet groffera fu eíirella.
Danteo? Dant. Cardenio?
Y porque veáis que yo
Card.KtmgolDant.Amigo
me llamáis yá?
nada de atento perdí,
Card. Pues qué accidente podrá
dadme el retrato que os di,'
hacerme vueftro enemigo?
quando el fuego fe encendió*;
Dant. Ser Clarinda, á quien yo figo,
Ñ o tanto os le pido, n o ,
la eílreila que feguis vos.
porque fuera gran locura,
Card. Pues aunque Venus (ay D i o s ! )
dexaros yo fu pintura,
-influya enemiga eíirella,
ni tanto por mi pefar,
podrá apartar una eíirella
quanto por no defayrar,
la que yá juntaron dosni aun pintada fu hermofura¿
n o amáis á Clarinda? Dant. Ss;
Card. Avrà algún difcurío que
y vos? Card. En ella me abrafo,
haga licito el vil trato,
providencias de un acafo,
de dar yo mifmo el retrato '
ní os culpan á vos, ni á mi»
de quien amo, à quien eitè
y pues iguales aqui
amando io que yo amé?
fomos los dos deípreciados,
fi, que yo hacerle pretendo:
halla que quieran los hados
atendedme. Dant. Yá os atiendo*»;
¿efcubrir fu amante , demos
Card,. Y veréis en mi razón,
un medio para que eftemos
que con una conclufion
a m i g o s , aunque encontrados.
dos razones comprehendo.
Dant. Pues vos ponéis la advertencia,
Clarinda no ha de tener
el medio á mi me t o c o :
alivio halla vèr fu amante:
vos firviendo, amando yo,
y aunque le tenga delante,
haremos la competencia
no le puede conocer,
amiga; y íi la violencia
íi antes no le llega á hacer
del hado hiciere dichofo
un defayre j pues, D a n t è o ,
ai u n o , el otro zelofo.
guiad esneanda . y uñendo,
gire/i. Que ociólas cuan las flechas
para dar la muerte 3 un pecho,
que con tales circunílancias
tal dolor eftá fintiendo!
ialtima es la que fue ira.

s
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yo le he-de hacer, porque v e o ,
que e n e i cita la diícnlpa,
pues aunque efto en mi fea culpa>
à ella un güito la grange©.
N o puede fer, que al hacella
el defayre mi ofadia,
Jo que es en mi grofferia,
refulte en alivio delia?
Y pues no llega à ofendella^.
que no.es. gr.ofléria liento
el defayre, antes.le cuento
p o r fineza ; y con razón,
que nunca es fina la acción»
quando no es fina el intento.
Y para que en mi- fe yesque aun es fineza lo ingrato^
boiveros. oy fu retratofu primer defayre. fea.
Tomadle ; y pues- que defea.
Clarinda , que quien la quiere,
la defayre, fea quien fuere,,
con fu voz mi acción fe midet
ella mire l o q u e pide,
y haga yo lo que pudiere.
'J)n.nt. Doy. que à fu amor fatisfagít
e l uítrage que ando huyendo,no la he de efiàr ofendiendo
el tiempo- que fe-le haga.
Card. N o ofende mano que alhaga .
aunque por. acafo hiera.
Dant, Es verdad, mas confiderà,,
que fi; ay peligro en. la acción^
el fer fina la- intención
n o la efcufa de groffera;
fuera de que en mi concepto
defayre, no puede aver,.
que no la llegue à ofender.
Card. Effo io dirà el efecto.
jDanU Vos valiente:: Card.Vos difcret-Oíí
Dan.'. Y ultrajáis una belleza?
Card.^ Y obráis con tanta dureza?
Los dos. Sì i y diga à voces el ayreí
Card. Que ay fineza en el defayre.
Dant. Si ay defayre, no ay fineza.
Card. Q u $ e a fin, ©s determináis
à no aliviar fu cuidado?
partí. Que yà eílais determinai©
i:

:
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Card. Paes no advertís:.
Dant. N o miráis::
(z^'á
Card. Que eñe ultrage:: Dant. E ñ a tibie*
Los dos. Ha de obligar fu belleza,
diciendo ä voces el ayre,
que ay fineza en el defayre,
fi ay defayre, no ay fineza.
JORNADA

SEGUNDA*

Salen Ruft'tco , /

Sat/ro.

Sat. Rúnico? Ruß. Satyro, hermansl
á tu Templo vete andar,
7
que no me he de vifitar
yo con hombre tan liviano»
$at. Amigo , mi fé te llama,
dame la mano. Ruft. Elfo no¿
la mano avia de dar yo .
á un hombre de mala fama?
Sat. Que con ruegos no te obligoi!
Ruft. N o j mas mire defde afuera.»
haré por él quanto quiera.
Bat. Pues óyeme un rato, amigos
yo adoro á Clarinda.
Ruft. A quien? Sat. A. Clarinda.
Ruß. O inhumana
Hereíiarca de D i a n a ,
Apoñata del defdén!
ítí/.'Mas ella á un Paftor, que igae»á|
como ya decirla o y ó ,
;
adera. Ruß. Y ä sé que n o
le puede ver, y le adora.
Sat. El tal Paftor efcondido,
haña que un defayre haga,
fea de eftár. Rvß. Qué bueíia pagsj
de amar! Sat. Es defconocidoj
y en fin, aunque te den rijas
las locuras de aii amor,
tengo de fer yo el Paftor
unas pocas de premijas:
y quinera, pues tu eres
tan efquivor. Ruß. N o me alabgj¿
Sat. Y tantos defayres fabes
para todas las mugeres,
aprender de ti uno agenO
de aníias enamoradas.
Ruß. Efto de las bofetadas,

auuque no eítít en ufo» es bueno,'
'
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Rufl. Oygamos,
que buelve á fonar la lyrä«

Sat, Bofetadas? qné inhumano!
otro difcurre. Rufl, Es canfarte
Satyro , no hallo que darte
defayre mas á la mano.
Sat. Es Deidad muy eftimada
Clarinda. Ruß. No es labradora?
pues víftela de feñora,
la tendrás bien defayrada.
Sat. Necio eftás. Ruß. Con mas razón.
de tu intento hago donayre;
ias mugeres de un defayre
huyen , como de un ratón.
E s pofsible , que no llegas
á perfuadirte muy necio,
que el picarfe del.defprecio
es para hermofuras legas?
Clarinda es la maravilla
de Arcadia, y al obligalla
con un,defayre, canfalia
p o d r á s , pero no rendilla.
Sat. Ella en fu pafsion pretende
el defprecio, y groiferia.
Rufl. Pues llámala Reyna mia
y verás como fe ofende.
Sat. R ú n i c o , que de mi amor
hagas burla! á Venus ruego,
que te queme el dulce fuego
de fu apacible rigor.
A Venus voy á invocar,
que te ¿enamore gentil,
n o de una, fino de mil,
porque tengas que contar.
Ruß. Yo amar? lindo frenesí.
Sat. Que de amor, y fu venganza
vivas con tal confianza!
-

Sale Niflda

3

3

Rufl. Sé yo lo que tengo en mi.

Sale Nifida

s

Ä
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Sat. Ruego á Amor, que te periiga,
Ruß. Nifida cantando viene.
Sat. Qué hermofa cara que tiene!
Ruß. Qué fea es! Dios la bendiga.

1

cantando,

Nifid. Delito es el cuidado,
porque íabe fer muerte imaginad©, '
Sat. De Clarinda, y fu pafsioa
la fama tan eftendida
efiá p o r toda ia Arcadia
que no ay Paftor que no efcriv«
3

pipsaes 4 eñe aifuiapte-^

cantando*

tfifid. Menores enojos^
• Zagala, fintieras,
fi amando debieras
tu mal á tus ojos»
Hermofa Zagala,
defdichada eres,
pues á lo que quieres!
le finges la gala.
Pero tal cuidado
delito fe advierte,
pues viene á fer muerte
aun imaginado.
Delito es el cuidado,
porque fabe fer muerte imaginados
Rufl. Satyro, queda con D i o s .
Nifid.. Vefme, y te vas tan aprifa?,
Rufl. Si, Nifida, que eítoy folo
y eres, tu muy atrevida.
Nifid. Satyro no ella contigo?,
Ruß. N o fio de fu malicia,
que por tener que decirme ;
fe hslgará de mi defdicha.
Nifid. Defde oy á Satyro adoro.;
perqué es Sacriftan de eftima.
Ruß. Y o affeguro, que le pong¿s
el bonete bien aprifa.
Nifid. Defde oy has de fer mi efpejo¿
Ruß. Qué vá, que fi en él te miras
que te hace de media luna?
Síi/.^Dexale, que á la divina
Venus he de rogar, que
le enamore muy aprifa,
Nifid. Ruílico, fola una cofa '
quiero fuplicarte. Ruftí Dila.
Nifid, Ya fabes que eirá la Arcadia .
oy tan llena de alegrías
p o r las bodas de Sirene,
y Salicio , y que feftivas
al Templo de V e n u s , donde
fe celebran , tan lucidas
han de ir todas 'las Zagalas,
que al Mayo darán embidiai'
á cuya califa en ia felva
yá en dulces tropas las miras,
texienáo de amor cadenas?

ffacw
que .-¡mitran
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y no
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y que codos los Paliares,
con la permifsion del dia,
van en cortejos bizarros,
firviendolas con feguirlas.
N o ay ninguna que no lleve,'
ó ya de flores, ó cintas,
para ofrecer en el Templo
de Venus alguna cifra,
que con claridad oculta
calle lo mifmo que explica.
Y o en fin, como foy criada
de Clarinda, y ella efquiva
no admitió halla agora a. nadie»
tampoco á nadie admitía,
de fuerte, que de galanes
•oy eíloy tan defvalida,
que no tengo mas de cinco.
Sat. Pocos fon, que eres bonita.
Rufi. Ay tal deíverguenza!
Nifid. Y afsi, Ruílico, quifiera,
que me figuieras tu en effa
enamorada quadriüa,
y para ofrecer á Venus
me dieras un lazo. Rufl. Quita,
l o c a , prefumida, necia,
qué has villo en mi, que atrevida
el pajaro de mi honor
quieres que cayga en la liga?
vete muy enoramala,
y agradece , que á Clarind*
he viílo : por eílo, y porque
n o me efcuchen las vecinas,
te dexo para groífera.
vafe.
Nifid. Oye, ingrato. Sat. N o le ligas,
pues tu verás como Venus
de fu defdén fe defquita.
vafe.
Nifid. A eílo fe expone muger,
que fu amor á Un necio explica.
Sale Ciar. Ya eflamos folos, cuidados,
ay foledades amigas!
pues fa-beis oir mis penas,
por qué no fabeis fentirlas?
Hermofa madre-de A m o r ,
primero rayo del dia,
fufpendanfe tus enojos,
y á mis ojos fe permita
eñe Pailor de fu imagenj

Defayre;

córrale ya la cortina.
no haga ia adoración
la fé yá , fino es la viíla,
pues coníigues que á un defayre.
le exponga la altivez mía;
mas ultrage no pretendas,
pues mi vanidad humillas:
Nifida? Nifid, Clarinda hermofa?
Ur. Por qué de mi te retiras?
N¡ftd.J?otque el alivio de un trille
es no hacerle compañía.
Ciar. Compañia tan difereta,
la mayor trilleza alivia.
Nifid. Que es la tuya la mayor
creo , de ver ellendida
tanto de fu eflraña pena
en la Arcadia la noticias
pues fabiendo tus amantes,
que agradecerás tu mifma,
por conocer al Paftor,
que dentro en tu idea habita^
el defayre que te hicieren,
andan todos á porfía
fabricándote defprecios,
por ver fi alguno la dicha
merece de fer la imagen,
que adora tu fantasía.
Solo un Paftor foraítero,
que fue el que te dio la vida
en el fuego , y de un retrato
tuyo de Egnido venia
yá enamorado en tu bufea,
es de opinión muy difunta.
Ciar. Como? Nifid. C o m o dice, que
no te ha de hacer en fu vida
el defayre. Ciar. No es D a n t é o
á quien me alabarle un día
de entendido? Nifid. El mifmo.
Ciar. Pues,
aunque mas me le acreditas,
bien puede fer fu opinión
difereta, pero no fina.
Nifid. El puede alegar.
Ciar. N o es tiempo
de que quede decidida
la queftion , fino de hablar
can mis locas fantasías, pidiendo (ay de m i ! ) qas n o
c
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Sale Cardenia
recatada.
á todas ¿horas -rae* aflijan.
Card. Haviendo villo à Clarinda
Ven acá, imaginación,
baxar al valle , efcondido
pintora de íbmbras vivas,
vengo figuíendo fu viña.
quien ce paga la liíbnja,
Sale Dant. En fé de vèr ella felvs
que con. cantas gracias pintas?
mas alegre que otros dias,
Quieu ce ha dicho que eñe joven,
creo que Clarinda es
á quien adoro rendida,
nueva Aurora de fus rifas.
me quiere á mi, y que los gages
Cielos! cortando eñá rofas,
de perfecto amante tira?
cortés confianza, albricias,
Que gime, como que alienta;
que nunca miente la fé
que llora, como que mira;
de una Deidad tan divina.
que ama, como que íirve;
Card. Quien ha vino que la Aurora
qtte calla, como que olvida.»
quite á las flores la vida?
y que ha de fer fu defayre
Ciar. Bien parecéis, hermofuras,
fineza, y no groiferia?
Pues qué mucho que le adores» rofas cercadas de cfpinas,
pues cuefta para lograros,
fi de eñe modo le pintas;
en cada rofa una herida.
Si quieres para aliviarte
Dentro cantando Nifida^
aborrecerle , imagina,
Ni/id. Quien fabrá de la rofa
que ama como que mereces
decir la enigma,
que habla como que confia;
que empieza en efperanza,'
que ruega como que manda,
y acaba en ira?
y firve c o m o que obliga.
Ciar. Qué hermofa que fe defcuella
Y fobre todo , fi quieres
aquella, rofa, que altiva
aborrecerle , fabrica,
hace ventajas á todas,
que no es zelofo con caufas '
como impofsible fé mira!
y verás como le olvidas.
Pues para que no blafone
-Ciar. D e nada firve ultrajarle,
de fola, y eífenta à viña
fi no es (ay de m i ! ) que fírva
de eñocras , cuya hermofura
de que mi incauta memoria
fe aja , porque fe humilla,
fe laftime en lo que pifa.
la he de cortar, y no à Venus
tfi/id. Oye, que l o s inñrumentos
la he de ofrecer, fino efquiva
para ias fieftas avifan.
hacer que- tenga groffero
Ciar. Y Paíloras , y Zagales
fepulcro en la arena fria.
al Templo de Venus guian.
N o ha de lograr altiveces •
Vfid. Qué has de ofrecer á la Diofa£
con las de fu efpecie mifraas
Ciar. Una guirnalda texida
fepa que las vanidades
de rofas ; y pues fu fangre
fe efcarmientan con las ruinas.
tiáó fu color , podria
Card. Con qué intento avrà arrojada
fer, que viendo fu pafsion,
aquella flor? Dant. N o adiyina.
la compadezca la mia.
mi difcurfo los pretextos
N¡Jid. pues en tanto que las cortas
de arrojar la flor Clarinda.
de aquella eftancia florida,
procuraré con mi voz
Card. Pero por hacer aprecio
divertir tus fantasías.
de lo que ella defeftima:;
Ciar. Defte rofal, que á fus flores
J3ant. Porque vea que mis anfias
mas vivo nácar matiz2,
fiempre fe precian de finas:;
Card. Que eftünar à quien la ofende*
«¡uiero wxer la corona.

'ffíjid.

s

Hacer Fiae, '<& el

efpecie es Se groíTéria.
Pan:. Pues adorar fus defprecios,
kxos eñá de ignominia.
Los dos. Lo que fu hermofura ultraja
faldrá á venerar mi dicha.

Alx.an a un tiempo los dos la rofa , y Car-=
denlo fe queda con las hojas verdes , y
Danteo con las nacaradas.

Ciar. Ay de.mi! qué es ello?
Dant, Suelta.
Cardemo. Card. Dantéo, quita¿
Nljida

cantando,

Wtft¿; Quien fabra de la rofa
decir la enigma,
qae empieza en efperanza,
y acaba en ira?
Ciar. Cardenio. Dantéo, pues quando
mi amor me fuerza a que os pida,
como lifonja, un defayre,
finezas mal entendidas
obráis por mi, en ocafion
que amo, el defprecio?
Card. Clarinda,
fi en cierto modo te ofende
quien lo que arrojas eílima,,
quando arrojarles la rofa,
fin duda que te ofendia.
Yo, pues, fali á venerarla,;
por ver que junto la dicha
mi fineza en tu defayre.
Pues defayre e s , fi fe mira,;
eíliroar lo que te ofende:
y tanto en mi fe acredita
ella verdad, que las hojas,
que de la efperanza cifra
fon por verdes , el acafo
©y me dio, para que digas,
que aun en tener la efperanzs
no falté á . eíia groíTéria.
panu T a n en todo la razón
en mi contraria milita,
que me pefa que el acafo
fueífe» y no y o , quien elija
en eftas hojas de nácar
el color que fymboliza
las i r a s , y las crueldades;
que comes la intención mia
es no hacerte eíTe defayre^
:

;

Defayrei

con que Ventts te eaíKgáJ
viviré fiempre contento
con tus rigores, Clarinda:
mas tan lexos de ofenderte-i
que eílá 'mi fé agradecida
á quien tus iras me dexa,
y tu efperanza me quita.
Ciar. Elfa fineza en mis ojos
fiempre vivirá malquiíia;
porque fupongo que fois
vos el que en mi fantasía
eílais con ©tras efpecies
de las que aora en vos fe miras!
pues fi no hacéis el defayre,
como os logrará- mi villa?
Dant. Aunque fupiera de cierto,
que vos conocerme avias
por vueílro amante, y lograr
mi dolor, tan alta dicha,
íiendo el medio ultrage vueílroj
n o la lograré en mi vida.
•,
Card. N o la ultraja la intención,
que folo á aliviarla mira.
Dant, Ay cafo en que á la hermefuxa
el que la ultraja la alivia? - Ciar. En. eíle en que eílamos.
Dant. Señora,
obligación es precifa
procurar vos vueílro alivio,
y eíTa obligación no quita,
que os mate una herida, aun quands
defeabais vos la herida.
Ciar. Pues porque v e á i s , que todas
fon vanas fofiílerias
vueílras razones , contra eífa
máxima , al parecer hija
de noble afeók> cortés,
de grollera he de argüiría.
Dant. D e groffera? Ciar. Si, Dante®s
Dant. Pues qué razón avrá?
Cl.tr. Oídla.
:.. Cantan muchos

dentro;

Que eres Dios Hymenéo,
mueílras eíle día,
fi á Salido, y Sirene
das. mejor vida.
Coro i. Viva Sirene. *. Salido viva*.
Lss dos.. Sia que £usbes fus glorias

"Bel Lic.

DÍ

"teíos, ni embidias.
Ciar. P¿ro los Coros Nupciales,
que al Templo de Venus guian,
paíTan por aquí, y es fuerza,
que á ellos combidada aísííla:
halla otra ocañon pendiente
quedará, la queílioa,
'Sale Ni/id.

Mira,

que ázia aqui llegan- las tropas.
Salen los mas que pudieren, coronados de
rofas , como al principio , y entre ellos fe
introducen los que efiaban en el
tablado.

Card. En ellas ligo á Clarinda.
Dant. Anuas , yo os haré infelices
á trueque de que feais finas,
i . Viva Sirene. 2. Salicio viva.
Todos. Sin que turben fus glorias
zeios, ni embidias.
Salic. Los triunfos de fortuna
una , y mil veces repitan
las voces , fi puede averias
para explicar tanta dicha.
Sirsn. Una, y otra vez ai vienta
rompa la acorde harmonía,
íi para ventura tanta
trompa es bailante una lyra.
Coro i . Viva Sirene-. 2.Salicio viva,.;
Todos, Sin que turben fus glorias
zeios, ni embidias.
Olymp. Vivid felices, vivid,
fin que al torno de los dias
rompa el yugo de Hymenéo,;
del tiempo la forda lima;
y porque en el que aora falta
para lograr vueftra dicha,
impacientes los defeos,
horas por ligios no midan,
al Templo guiad , adonde
ya las fieítas prevenidas
éitán j de chopos, y fauces
pendientes motes, y cifras,
al ingenio de Dantéo
las mas difcretas debidas,
que no ay fíd'ta donde no ay
ingeniofas Poefias.
A cuyo placer difcreto
fe interpolará.la altiva

Diego
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lucha , con que á los Zagales
Cardenio los defaña.
Feliz dia os prometed
todos oy , que fe examinan
del valor, y del ingenio
las amigables porfías.
Caminad, pues, y las voces
otra vez al viento digan,
que eres D i o s Hymenéo
muefira eíle día,
fi á Salicio, y Sirene
das mejor vida,
i . Viva Sirene. 2. Salicio viva,'
Todos. Sin que turben fus glorias
zeios, ni embidias.
Vanfe

todos repitiendo con la
y quedafe Ni/ida.

Mufica¡

Sat. Rabiando eíloy ya por verme
con Venusj para pediría,
que á Ruítico le enamore.
vaj
Kifid. Sin fer de ninguno villa
me he quedado ; porque eíloy
de la condición efquiva
de Ruítico mas picada,
que tahúr que en una pinta
pierde el dinero , defpues
de varajar medio dia:
como al defcuido, á fu T e m p l a
he de ir por eíla efcondida
f e n d a , que es un buen atajo
para llegar mas aprifa.
Entra

por una puerta,

y [ale por otra

K

Yá eíloy en el T e m p l o :
ó , lo que el defeo caminal
en todo él no veo á nadie:
mas que eftá con !a almohadilla
Rúnico haciendo labor
en alguna zelosia.
Mas él viene, y no me ha viítoi
junto al Altar efcondida
de Diana he de ponerme;
y como yo la voz finja
del Oráculo, he de hacer,
que rae pague mis caricias.
E l viene: mas lo que alcanza,
fi un buen defeo fe aplica!
Sale Ruftico con luí., llaves- y una alcuza

Rufi. Con llaves , vela, y alcuza.

Hacer Fineza

el

"Defayre.

de mi Sacerdote es hija.
Ruft. Pues p u e d e , fin que fe n o t e ,
tener hija paítoril
un Sacerdote Gentil? Nifid. Si.
Ruß. Qué gentil Sacerdote!
Nifid. Yá tu ingvaticüd'me enfada, •
Ruß. Y e foy t a n libre Paftor,
que n o pago feudo á Amor.
Dentro
Nifida.
Nifid. Pues no has de tributar nada?
Nifid. Ruítico. Ruft, Yá no lo dudo,
Ruft. Yá te ofrezco un vafo lleno
el demonio es íégun crece.
Nifid. Oyes, Sacriítan? Ruft. Parece,
de incienfo, como es coftumbre.
que no es el demonio mudo.
Nifid. Pues para echado en la lumbre
Nifid. Paftor, como eres ingrato
es el regalo muy bueno; .
a Niíida, y á fu amor?
unas gallinas tomara
Ruft. Ya me habla como Paftor,
mejor, fi en darme imaginas»
mas que me menea el hato?
Ruß. Si yo tuviera gallinas,
quien eres? Nifid.. D i a n a foy.
otro galio m e cantara:
Ruß. Y qué quieres? Nif. Que advertida
quieres pollos?
mudes de eftado, y de vida,
Nifid. Si. Ruft. P u e s dos
quiere á Niíida defde oy.
por amor d e D i o s tendrás»
Rvfi. Qué es ello? tentarme infiero»
Nifid. Yo pieafo que mientes mas,;
Nifid. Quiérela, pues que te adora».
que das p o r amor de D i o s .
Ruft. Yo la querré, pero aora
Sale
Satyro.
eíioy como que no quiero.
Sat. Pierdo de gozo el fentido,
Nifid. Que no ay mas bello Paftor,
pues á Venus llegué á oir,
dice ella.
que á todas le ha de rendir
Ruft. Qué en eífo das?
Ruítico. Nifid, Quien ha venido?
Sat. Gon quien hablas? Ruft. Con Diana
pues no me lavo con mas,.
Satyro es. Sat. Yá yo la efeucho.
que mi agua de refplandor»
Riß. Pues di, que fe vaya mucho
Nifid.. El alma rigores bravos
de noramala. Sat. I n h u m a n o ,
la roban tus ademanes.
yo me iré mas fatisfecho. Ruft. Ay!
Ruft. Diana, los Sacriftanes
Sat. Que tienes? yá ha pegado.
hurtan en todos los cabos.
Ruft. N o sé qué flecha me ha dado
Nifid. Niíida ardiendo en fu yerro
eftá, que muere por ti.
en el corazón derecho:
Ruft. Pues no fe muera por mi,
muy bella Niíida es,
que ya fabe donde entierro;
pero Clarinda es muy buena;
ya la enamora en razón
ay qué hermofa que es Sirena!
Satyro» Nifid. Es un león fiero.
Sat. Gánela en tres, y una tres,
Ruft. Pues ella le hará cordero
Nifid. No fe ha ido?
Ruft. Sus cautelas
para quitalle el vellón.
Nifid. Yo haré con fineza ardiente,
aqui, Diana, fe eftán.
que ä ti fus amores tuerza.
Nifid. Será el primer Sacriílan,
Ruft. No quiero amores por fuerza,
que no fe vá con las velas.
que me faien á ia frente.Sat. Yá me v o y mas confolado,
Nifid. No la calidad te aflija
que tu Sacriílan Diana
de Niíida, fi te adora,
por mi Diofa foberana
gorque aunque es pobre Paftora^
«rueda bien enamorado.
ß:
ä encender de Diana voy
la lampara , porque oy
debió de enerar la lechuza:
fi el demonio la mató?
pero es hablar de la mar,
que el diablo fuele atizar,
quando me defeuído yo.

va
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Nifid. Se fue el Satyro? Ruft, Se fue,

y yo que agradarte efpero,
digcj que á Niíida quiero.
Nifid. Pues yo aquí te la traeré
por mi virtud. Ruß. Con falud
te goces. Nifid, Porque los dos
os améis. Ruft. Cierto que Dios
te ha dado mucha virtud.
Sale

Nifida,

Nifid. Válgame Jupiter! quien,
quien aquí me trae?
Ruft. Cielo fanto,
Niíida e s ; oygan que tanto
es de Diana el defdén:
Nifida. Nifid. El ayre me truxo»
y he de faber tu intención.
Ruft. Qué haces? Nifid. Inquiíiciott
concra ti, porque eres brujo.
Ruft. Diana, y fu caílidad
te encanto. Nifid. Son tus locuras.
Ruft. Que fiempre en las herrnofuras
es hija.la honeftidad,
a. que pagues mi amor fiel
que ya fe muere por ti.
Nifid.. De, eítraño fufto fali,
y aora he de vengarme del.
?

Ruft,

Quando ya me vés rendido,

mi bien , efcurres la bola?
Nifid.. Si, Ruítico, que eftoy fola,
y eres tu muy atrevido.
Ruft. Vengofe de mi rigor,
pero siguiéndola i r é ,
que eílo enefeto es lo que
arraftra un primer amor.
vafe.
Salen Clarinda, y otras Pafloras, y Sirene^
defcubren el Altar d.e Venus , y en él
un pellico, y un cayado.

Ciar. Mientras que Salicio, á quiea
goces edades eternas,
repartiendo ella los premios,
arbitro juez de las. Mellas,
al ingenio, y al valor
de la lucha, y la Academia,
en el Templo divertida
puedes efperar. Paft.i. Y en eftas
Poefias , que adornando
eftas paredes, y puertas
del T e m p l o , todas podemos
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divertirnos con leerlas.
2 . N o t o d a s , que yo en mi vida
gufté de verfos. Siren.Ta , Celia,
fiempre te has preciado mas
de hermofa , que de difcreta.
z. N i de difcreta , ni hermofa
puedo preciarme ; mas pienfa
que no j porque á la Poefia
no me incliné , he de fer necia.
Siren. Defpreciar ciencia tan alta,
n o es ignorancia ? 2. Sirene,
ciencia que muchos alcanzan
con poco eftudio , fu ciencia
no es tan alta como dices.
1. Mayor ignorancia es eííá,
imaginar que la alcanzan
todos los que la proíeffans
y no porque no te incline,
ó tu ignorancia , ó tu tema
á la Poefia , hables,
Celia , indignamente della
2, La verdad e s , que no se
hacer veríos , y quiíiera,
como hacen m i l , la ignorancia
difculpar con la modeítia;
mas tu , Clarinda , que debes
de fer de mi opinión mefma,
pues defprecias á D a n t é o ,
no me defiendes? Ciar. No,Celia,
que no defprecia el ingenio
quien el fugeto defprecia»
antes bien fi de elegir
mi ciego alvedrío huviera,
que yá cautivo le tienen
las prifiones de mi idea,
adorando de una íombra
la nunca viíta prefencia,
entre el valor, y el ingenio^
Celia, ten por cofa cierta;.
Las dos. Qué?
Ciar. Que antes que al valiente,;
al entendido eligiera.
2. Es pofsible que tai digas?
1. Es pofsible que tal lientas?
Ciar. Luego vi que la opinión
avia de hacer eítrañeza;
pero porque yerra el juicie
el que fin oir condena, •
s

•

C*.

-

tíacer

Fi

ultime j para que luego
no digáis que en la propaeíla
duda hice la elección
fin dar razón para hacerla,
z. Ya la cfperamos.
Ciar. Si iguales.

Dentro

voces.

Muchos. Vítor C a r d e n i e
Sale Satyro. En defireza,

y valor fe llevó el premio.
i . Y yà. àzia el Templo fe acerca^,
porque en el Altar de Venus
fe ponen todas las prendas, •
adonde, el Paftor premiado
fiempre por la fuya llega,
porque el Oráculo diga
lo que ha de difponer della,
Sale Cárdenlo. Eeliz ventura!
Ciar. Qae fiempre
aya de quedar por fuerza
pendiente mi razón!
Siren. Tiempo.
avrà de darla; aora atentas
à Cardenio, que al Altar
yà por el premio fe llega,
oygamos lo que refponde
ei Oráculo. Card. A tu eítrella
llego, hermoíifsima Venus,
con humilde reverencia
por ei pellico , con que
los jueces mi valor premian,
y para que quien me alumbre
la luz de los rayos fea;
dime , porque mi atención
ella à tantas luces ciega,
como lograré efte premio?
Voz. dmtro. Dáfele à. la mas diferetaCard. Cielos , feliz ocafion
para defayrar con ella
à Clarinda ; pues fi el premio
à otra fe le doy, es fuerza,
que fea hacer à Clarinda,
y à fu diferecion ofenfa,
pues la niego à vifta fuya
la prenda dei alma ; ò quiera
Amor, que. defte defayre
faque el logro mi fineza!
pues es mi intento à Clarinda
g^yiarja, y no ofendeíla..

ta el Defayre;
Hermoíifsimas Zagalas,
yá aveis oido que ordena
Venus , que el pellico en triunfo
fe le dé á la mas difcreta,
y iérá la que en mi juicio
goce de la preeminencia
de mas entendida:: Todas. Quien?
Card. Vueilra gran diferecion, Celia.
i . Qué mal guftol
Siren. Errado intento!
Cel. Noble Cardenio, aunque fepa
tu intento , fer la elegida
es fuerza que te agradezca
entre todas las Zaga
Ciar. Y yo (ay D i o s ! ) fentir es fuerza^
que yá hecho el defayre, folo
como defayre le lienta,
y no como alivio, puerto
que no eres tu el que en mi idea
ella.
Card. Luego en vano han fido
( ay de m i ! ) las experiencias
de mi intención? Ciar. Si.
Card. O mal aya

pafsion tan loca, y tan neciHj
que pudiendo morir fina,
quiío m o r i r de grefiéra!
Pero pues tan á mi coila
el fuceííb me efearmienta,
y de poder fer tu amante
efperanza no me queda,
defde oy mas mi fe impofsible
dará cortés , dará atenta
á entender, que mi defayre
n o fue en la fubíiancia ofenfa.
Solicito, folo, y firme,
que es la ultima experiencia,
es el toque, es el crifol
de la fé verdadera,
fer tan cierto el defengaño,
y no cejar la firmeza;
y porque (ay de m i ! ) eíloy ya
defayrado en tu prciéncia,
de ti me aparto á bufear,
yá en el monte, ó yá en la felva,
fieras que fean trofeo
de tu cabana á las puertas,

eílatuas de sus umbrales,.
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por tymbre de tu belleza.
vafe.
Sat. Tras el iré, porque va
defefperado , y fofpecha
mi ternor.que ha de ahorcaríe.
vafe.
Vent, voces. Vítor Danrèo. 2.Yà eftàs
voces-dàn a entender, que
D a n t è o el premiado fea
en ei ingenio, i . Un cayado
alli por premio le efpera,
que de evano, y marfil hace
agradable taracea:
ya a ofrecer el premio vienen.
Sale

Danteo,

.

Dant. N o tanto el premio me alegra
por ti, quanto porque en triunfo
à Clarinda fe le ofrezca.
Hermofiísima Clarinda,
en cuya dulce cadena
prefa ella un alma, que añade
eslabones con finezas:
Y à he fabido que al arbitrio
de la gran Deidad fuprema
de Venus fe dan los premios,
y folo lo que me peía,
es, que no cueíte la vida
à quien ellas leyes quiebra.
Pues aunque ordene de Venus
enemiga la influencia,
que à otra en prefencia tuya
le d é , no he de obedecerla;
y folo por . ceremonia,
en todos precifa deuda,
à quien he de dar el premio
preguntaré à Venus bella.
Orac. Dafele à la mas hermofa..
Dant. Inútil es tu refpuefta,
pues yà era de Clarinda
antes que tu lo dixeras;
mas pues mi refoíucion
fabe Clarinda , oy intenta
con Venus mi amor hacer
lo preciío conveniencia.
Y porque el parecer mió
también el de Venus fea,
pues afsi la embidia en todas
Ja dará mayor grandeza;
à quien he de dar el premiOj

ge pregunto. Venus bella.?

Orac. N o fe le des á Clarinda.
Ciar. Cielos, qué enigmas fon eftasr
mas que necia no difcurro,
que Venus pianola intenta,
que haga el deíayre Dantéo?
y ojalá (ay de m i ! ) que él fuerami amante , porque la parte
del ingenio prevalezca
en mi fiempre. Dant. Qué de dudas
por todas partes me cercan!
i . A fé que Venus eílá
de gorja. 2 . Eftas fon fus fieftas.
Dant. No puede fer que piadofa
Venus con efto pretenda,
que ' yo el defayre la haga,
y que yo el dichofo fea?
Pues qué dudo, fi confine
en efta leve experiencia
un defengaño , que puede
dar la vida á un alma muerta?
Qué importa que yo confieífe,
que otra Paítora es mas bella
dándola el premio, fi luego
lo ha de áefmentir mi pena?
Y o me refuelvo ; mas donde,
loca ceguedad, me llevas?
Qué fe hizo aquel fino intento de morir, y no ofenderla?
Y o delante de íus ojos
decir que ay otra belleza?
yo alabar otra hermofura
. .
de Clarinda en la prefencia?
necio corazón , qué hacías?
qué intentas, traydor, qué intentas?
embozar el interés
con mafcara de fineza?
pues no has de valerte, ingrato».
Ciar. Yá eftas Zagalas efperan
á quien has de dar el ..premio.
Dant. Pacil eftá la reípueita;
á ¡a mas hermofa.
Las dos. Y quien ha de fer?
Ciar. Detente, efpera,
y antes que fino, b groífero
me d e s , ó no des la prenda*
óyeme la razón, que
dexé pendiente en la felva.
"Dant. Si es perfuadinne á que te haga
• " " "
el
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el defayre , mal efpcras.
Ciar.- Podrá fer que mis razones
eflé dictamen convenzan:
H e prefumido que quieres
(razón , ó capricho fea)
darme el premio por lifonja,
y aunque es bien que yo agradezca
la fineza de aplaudirme
por la mas hermofa , es fuerza
que le culpe por la parte
de dificultar con ella,
que fe defcifre ella fombra,
que en mi fantasía reyna.
Quantos Paitores amantes
adoraban mi belleza,
de mi defayre al examen
veo que ninguno fea
el Paíior á quien adoro,
folo vueílro examen reíla:
y pues tiene vueílra dicha
tan poco de contingencia,
y la crueldad del deíayre
yá mi dolor os difpenfa,
os pido (ay de mi 1 ) pues yá
ha dado vueílra fineza
bailante fatisfaccion
de fer (ay de m i ! ) que en tiernas
lagrimas el corazón,
con mudas voces os ruega,
que yo, porque vos::
Llora,
Dant. Clarinda,
tu lloras? efpera, efipera,
que temo que eife diluvio
toda mi confiancia anega.
Ciar. Qué quieres ? iba á pedirte
el defayre , y dando mueítras
de tnüger, he confeífado
quanto un deíprecio nos pefa,
Dant. Pues fi folo imaginarle
deífe modo te atormenta;
fi aora fe atreviera á hacerle
mi groífeiia , qué hicieras?
N o , Clarinda. yá tu llanto
ha hecho en mi la- experiencia
mayor, y pues no me obligas
llorando á que te obedezca,
que no éftá de amor, que fiempre
la muger que llore venza.

el
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Yá lera inútil pedirme
tu defayre , mas te ruega
mi amor, que otra vez no llores
quando me pidas tu ofenfa,
que es muy valiente tu llanto
para vencido, i . Qué efperas,
di? pues de quien ha de fer
por mas hermofa efla prenda?
z. Quien mas hermofa en tu juicio
ha de fer? Dant. Clarinda bella,
que con fu hermofura nadie
puede alentar competencias.
z. Muerta de embidia he quedado.
Ciar. Arrojos que fon finezas,
bien es verdad que laftiman,
pero con mucha tibieza.
2. Pues, y el decreto de Venus,
que mando que no le dieras
á Clarinda?
Dant. No la ofende
, quien hace lo que aconfeja;
pues fi el Oráculo dixo,
que á la mas hermofa diera
el premio, y le di á Clarinda,
lexos efioy de ofenderla.
Y fi rigurofa luego
mando otra cofa ella meíma¡>
fi yá el precepto me pufo,
no luz para la obediencia;
fuera de que qué me importa,
que fus rigores merezca,
fus iras, y fus crueldades,
ceños, añilas, muertes, penass
que contra mi de fus rayos
arme las iras violentas,
y que para mi caftigo
aun tenga pocos la Esfera;
que ei E n m a n t o me anegue
entre fus ondas fobervias,
ó que para fepultarme
boftece horrores la tierra:
fi rayos, iras, caítigos,
muertes, o n d a s , y violencias
no me han de quitar la gloria
de no ayer hecho una ofenfa
á Clarinda? y como nunca
deíayres por mi padezca,
cumpla con fer fino amante,
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y lo que viniere venga.
Ciar. Pues qué efperanza (ay de m i ! )
de alivio á mi dolor queda?
Llora.
Salé Card. No ay cofa para abfolver
culpas de amante que yerra,
como la afsiñencia ; pero
qué es ello? lagrimas tiernas
en los ojos de Clarinda,
y Dantéo en fu prefencia?
quien dudará que él las caufa,
pues las vé, y no las enmienda?
Qué es efto, hermofa Clarinda?
tu lloras? qué es e ñ o , Celia?
i. Delta manera me vengo
t
• de D a n t é o , y la fineza
pago de Cardenio : es,
que locamente indifcreta,
de D a n t é o la opinión,
ó yá de fina, ó de necia,
ha caufado que Clarinda
lagrimas de dolor vierta,
y es indigno que tu fufras
que la ofenda nadie. Card. Ceña,
que es mas indigno , que tu
lo que me toca me adviertas.
Y o , D a n t é o , difpenfar
bien puedo en tu competencia,
que ai fin era ofenfa mía,
pero no pude en la ofenfa
de Clarinda, que por fuya,
y no por mia , me fuerza
á decirte, y á pedirte
por ruegos, ó por violencias,
que fi otra vez en tu vida
oífas mirar fu belleza:
qué es mirarla? imaginarla
aun dentro allá de tu idea,
fabrá mi valor:: Dant. Cardenio,
fatisfaccion pareciera
decirte y o . que fu Llanto
no le ocaíionó mi ofenfa,
pues llora de no ofendida.
E ñ o no digéfe mas pienfa,
que fi tu por ti llevañe
bien que yo te compitiera,
yo por mi lo llevo mal,
y defde oy quiero que adviertas^
tjue yá feré tu enemigo.

Calleja.

fi en amarla perfeveras.
Card. Pues como (en iras me abrafo!)
podrás tener reíiñencia
con mi valor? Dant. T u arrogancia
fiempre de altiva fe precia,
fin ver que el valor no puede
fer menos en mi nobleza,
Card. Pues porque los brazos fon
las armas de nueñras guerras,
liega á mis brazos. Dant. Los míos
defengañen tu fobervia»
Ltccbaft.
2. Agora verá Clarinda
qual es mas amable prenda,
el ingenio, ó el valor.
i . Turbada eftoy. Ciar. Eftoy muerta.
Card. N o pensé que tu valor
tan grande, D a n t é o , fuera.
Dant. N o adviertes que noble fangre
eftá animando mis venas?
Ciar. Ha de la Arcadia. Dant. No des

voces, i . Acudid aprieífa.
Van , Que mi valor no te rinda!
Dant. Harto hará en que te defienda»
1

Salen

todos.

Olymp. Qué es eño? efperad.
Salle. Cardenio,
detente. Olymp. D a n t é o , efpera.
Dant. Mal haré en no venerar
canas que todos refpetan.
Olymp, Qoé es eño? entre dos amigos
- tan irritadas pendencias?
Ruft. Pues quando no ay eño entre
amigos que galantean
á una mifma? Clar.Doclo Olympio¿
Celia, Salicio. Sirene,
oy vereis fatisfacer
dos dudas una refpueña.
Yá que el acafo en la lucha,
que de amantes competencias
fe ha originado , difuelve
por mi la queftion propueña
entre el valor, y el ingenio,
de qual mas perfección fea
en un hombre , pues Dantéo,;
y Cardenio en la fobervia
lucha anduvieron iguales,
que come en igual esfera
tienen ia nobleza, y es
efectej

, Hacer
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efecto de la nobleza
el valor , en el valor
no fe exceden ; de manera,
que en dos igualmente nobles,
error padece quien pienfa,
que uno es mas valiente que.otro,
y eño no corre en la ciencia,
ni en el ingenio , porque
fiendo la fangre una. mefma,
puede el alma fer difunta,
.ü digalo la experiencia.
Luego fi un hombre entendido
hace lo que no fupiera
hacer el valiente noble,
en quanto á eftudios, y ciencias
el entendido al valiente
efta ventaja le lleva,
de fer en valor igual,
y adelantarfe en las letras;
pues bien deífas dos premifías
infiero la confequencia,
que es en un hombre el ingenio
la mas excelente prenda.
• í/lymp, Aunque ay bien que refponder
a elección tan r a r a , y nueva,
por áora el omitirla,
ñ no razón , ferá fuerza;
y atendiendo á que eñe enojo
á incendio mayor no crezca,
acompañando á los novios
id todos haña la Aldea,
y vos con todos D a n t é o ,
que yo por eftotra íer.da
con Cardenio iré , venid
conmigo : en verdad que fuera
bueno , que por. unos zeios
tales hombres fe perdieran.
5

Llsvafe
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'Card. Advertid,01ympio:: Olymp. Andad,
feñor , qué queréis que advierta?
Salle. Y para que fe varaje
la duda de la contienda
con la muilca , mi dicha
buelva a profeguir la letra,
Muße. Viva Salicio,
viva Sirene,
fin que turben fus glorias
lelos 3 ni aiifenciás.

Defayre;

Ciar. No feguis la tropa ? Dant. N o ,
halla que vais vos en ella.
Ciar. Muy fino ibis. Dant. Corre igual
mi amor con svueftra belleza,
Ciar. No es grande.
Dant. No ay mas que fuba.
Ciar. Vueílra paísion. Dant. Es immenfa,
Ciar. Creyeralo , á no faltaros
la parte de la obediencia.
Dant. Elié es mi mayor quilate.
Ciar. No obedecer ? Dant. Si, pues fuera
la obediencia groíTéria;
y confiderad atenta,
que puede aver cafo en que
no y e r r e , quien no obedezca.
Ciar. Fineza es no obedecerme,
y el obedecerme fuera
defayre para mi : Cielos,
avra ( ay de mi! ) quien fepa
decir , fi debo á eña acción
fentirla, ó agradecerla?
JORNADA

TERCERA,

Sale Nifida , /

Kuftico.

Nl/id, Ruítico j fin gana efeucho.
Ruft. Qué importa que un rato efperesí,
Nifid. No fabré lo que me quieres?
Ruft. Digo que te quiero mucho,
Nifid. Si otro tanto me dixera
Satyro , fe lo eñimára.
Rufi. Calla , que tiene una cara,
m:s que tu condición fiera,
N'fid. Satyro es galán Paftor.
Sale Sat. l^ifida me nombró fiel.
Rufi. Ella fe muere por él,
como otros por el D o t o r :
que tu voluntad confirme
á quien es en puridad
un tronco? Nifid. Afsi es la verdad,]
mas por eño ferá firme.
Sat. Como? i los dos llegué á o ir,
que mi talle es mal formado?
Nifid. Es que nos hemos juntado
a cortarte de venir.
.
Sat. No ha de mentarme fu aliento. • ¡
Nifid. Y mas diciendo que es
tofeo, y mal formado. Rv.fi. Pues
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en decir efío le miento?
Sat. Nifida, mi amor alienta,
y me da un abrazo. Ruft. Palo.
ven 2qui por lo que es malo
el ver un hombre fu afrenta.
Mas de qué firve afligirme,
£ trayga.xon que afrentaila
oy que me toca pintalla .
en la fieíla ? que ni oírme,
Nifida, te he de deber?
preña atención á mi alhago.
Nifid. Que preñe dices? yá hago
orejas de Mercader. .
S¿t. Vayaíe.para menguado.
Ruft. E í k hombre es un inocente?
que no me tema valiente,
.¡
yá que me vé. enamorado!
Nifid. E>exaie, que lo cruel
en la fieña pagará.
Sat. Trais el retrato? Nifid. Y eña
afsi como para él.
Ruft. Hablas del retrato? avelle.
Nifid. Aqui le traygo guardado,
y le viene tan pintado,
que una arruga no ha de hacelle.
Rufi.Yo le he de ver. Sat.Qac es hablar?
ni imaginar, ni entender.
Ruft. Uñed me lo dexe ver,
pues que yo lo. he de pagar.
Sale Dant. Villanos, que á mis fentidos
robáis el dulce veleño
de las lifonjas de un fue&o
en que efiaban divertidos
á la margen alhagueña
deílé humilde arroyo frió,
que huye temiendo el eñio
en la fed de ave pequeña.
Soñaba que á mi afición
Clarinda correfpondia,
y foñaba que tenia
alegre mi corazón.
Delie faeno venturofo
defpexté á .eñe padecer,
ay de quien ha menefter
feñor para fer dichoio l
villanos , idos de aqui.
Nifid. Fuego en fu afpereza ; y es'
eíle el encendido ? Rufl> Pues
s

que entendido no es afsi?
Nifid. Vamonos , pues , acercando
á la Academia. Sat. Y allá
el Rúnico lo verá.
Ruft. Por-cierto que voy temblando,
que efta muger me ha de dar
de la. mia otra figura,
que en obras de la pintura
es muy fácil de inventar,
vanfe.
Dant. Qué avarienta fiempre ha fido
la dicha de un infeliz,
pues para hacerme feliz,
aguardó á verme dormido!
Dichas foñaba ? ay eíiraáo
rigor de mi fuerte dura!
que no fabes fer ventura
mas de. quando eres engaño.
A i fueño intento bolver,
por íi buelve á profeguir,
que cerca eñá del morir
eí dexar de padecer.
Mas aunque es fingida gloria,; >
n o bolverá por fer mia,
quiero que la fantasía
fe ayude de la memoria.
V i e n d o el retrato alhasuefio
me he de dormir? mas qué erradorp o r l a f e n d a del cuidado
quiero introducir el fueño? .
Pero de fu perfección
ios ojos he de apartar;
ó quien pudiera cegar
los de fu imaginación!
Sale Ciar. Amor ciego,fiernpre necia,:
pues que huye tu rudeza
las luces de la fineza
por lo obfeuro de un defprecio,no ay árbol que no eñe eferito
con las anfias de D a n t é o ,
y aunque corcefes las leo,
crueles las acredito;
aqui dice : nunca en mi
ferá el defayre fineza.
Nunca eftima la belleza
el defprecio , dice aqui,
en eñe : yo cailaré
mi dolor hafta morir.
§j entonces le he de decir,

D

preílo

b
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preílo le publicaré
en aouel ; pero qué veo?
ya es eípecie de trifteza
ir bufeando fu fineza,
y hallar dormido á Dantéo» '
Dormido ella, y mi retrato
tiene en la mano, qué efpero?
y negará lo groífero?
bolverle á mirar dilato.
Por fi es el lance cruel,
el Paflor que ver defeo,
en é l ( ay de mi 1 ) no veo
la imagen que efpere en él.
L a s mamas feñas el ayre,
que fiempre tuvo me ofrece,
y folo (ay Dios!) le parece
en la crueldad del defayre.
Dorm¡£. Dantéo delante
de quien adora ? qué necio!
también fe fíente un defprecio
de un aborrecido amante.
E n brazos de la pereza
mi retrato, y del olvido?
folo aora el ocio ha (ido
en contra de la belleza.
Si un retrato hace un amor,
porque defvelos le hace,
mucho fueño ay en quien hace
veleño el defpertador.
Defpertarle íolicito,
por ver íi dora fu culpa,
ya defso la difculpa,
3*0 perdonaré el delito. .
La copia le he de arrojar
por ios rífeos, no es defprecio,
que aufentandoía de un necio,
no hallará peor lugar. Por no verla en un groífero,
perder la copia conviene;
mas íi un indigno la tiene,
qué mas perdida la quiero?
Vanidad , el viento lleve
el retrato, que mas bien
citará perdido. Dan'. Quien,
quien á quitarme fe atreve
la vida? ay de mi! qué has hecho?
Ciar. Arrojar la copia. Dant. Ay Dios!
yo la bufeare en los d o s . .
s

Defayre.

en ti mifma, y en mi pecho»
Si por alguna razón
con tu retrato te ayraíte,
por qué también no arrojarte,
Zagala, mi corazón?
Mas crecida vanagloria
fuera, y.mas piadoíb trato,
íi de paífo del retrato
me llevaras la memoria.
N o porque olvidarte efpero,
perder la copia rehufo,
que ella la villa íin ufo,
donde ay lo que confiderò.
Ciar. Quien duerme groffero,y tibio
en prefencia de fu dueño,
de qué fe quexa, fi el fueño
le negociará el alivio?
Dant. Quien-duerme por defeanfar.,
nombre de ingrato merece,
no quien al fueño fe ofrece
Icio por confiderar.
D e una foñada ventura
un acafo me apartó,
luego à fu dicha bclvió
mi amor : y fi tu hermofura
tuve en la mano, no lue
olvido , fino intentar
mi amor bolver à fonar
lo que primero foñé.
, Y ' b u e l v o á decir quexoío
de tu errado padecer,
que ay ¿e quien ha meneíier
fonar para ier dichofo!
Ciar. Luego, alma, refpirad,
mas que defayre, fineza
ello ha fido. Dant. T u belleza
. duda de mi voluntad?
Ciar. Luego efperanza me queda
de que feais el Paílor,
que adora en fembras mi amor?
Dant. Amor el bien me conceda.
Ciar. Pues fi un defayre ha de ier
medio para conocelle,
y tu rehuías hacelle,
como ha de ftr? Darti-Ha de fer
fin nacerte nun-ca agravio,
como amante el mas perfecto
he de adorarte feereto,

fo-
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folo , íoiicito , y fabio.
Solo , porque nadie vea
mi trine, ó feliz eñado,
que repartido el .cuidado,
hace menor la tarea.
En lo íecreto no avrá
duda, la experiencia tienes,
pues folo gozo defdenes,
y effo callado fe ella..
Solícito en defear
ocaíiones de fervir,
y labio en faber morir
contento con mi pefar.
Pues íi es tal la dicha mía,
que morir por ti me miro,
el poftrimero fufpiro
daré embuelto en alegría.
Contento de que aunque en cairas
quede todo el merecer,
entonces te he de querer
con la pureza del alma.
Y en mi fepulcro no dudo
•que eñe epitafio pondré:
Éí cuerpo yace , porque
tener efperanza pudo.
Y al alma en juila bonanza
el Cielo fe le concede,
porque ama donde no puede
.caber jamás efperanza.
Ciar. Calla , que ai ver la porfía
de que con zelos la ultrajen,
fe ella quexando la imagen
que tengo en la fantasía.
Corazón , fin duda aquí
deñe Amor te fatisfaces,
.pues que llora lo que haces,
quien eftá dentro de ti.
Mas quizás no es el llorar
porque los zelos le irritan,
fino porque le compitan
quando no puede eñorvar.
A y , Venus! quando mis males,
aunque el defayre me alfombra,
la imagen de aquefta fombra
verán ? Muße.i.Oy ferá , Zagales,
el mas feílivo dia de los nupciales.
Dant. Yá que en eñe a c a f o í e o ,
que oy á fu amante ha de vérg

Diego'C4kp¿.
dime Amor , quien, ha de fer?
i . T u y o ferá el trofeo,
vén, Hymenéo, vén, vén, Hymetiéo.
s
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Dantéo.

O quiera Dios que á mis males
liga ei acafo que veo!
Vén, Hymenéo, ven, vén, Hymenéo.
i . Al mas feftivo dia de ios nupciales.
Dentro

Cárdenlo.

Card. Callad., Zagales,
que aumentan vueñras voces
mis pefares.
Callad , íi ya no queréis
aborte el feno del ayre
de muficas , y de llantos
disformes monílruoíidades.
Y tu , divino impofsible,
t u , que cruelmente fabes.
contra invafiones de fuego
armar muros de diamante:
aunque debiera zeiofo
fentir ( ay D i o s ! ) el hallarte
con Dantéo , tanto puede
en mi el aníia de vengarme
del defprecio , que ai valor
ayer hizo tu dictamen, •
que hallarle me huelgo adonde
él propio te defengañe,
de que no fiempre ei ingenio
es el mejor para amante;
ii digalo eñe retrato,
que arrojado aora en la marges
hallé deife arroye , adonde
Dantéo pudo olvidarle.
B'aíóné luego de que
nunca ha de hacerte un defayre,
el que prendas tan del aima
las dexa perder tan facih
mira , mira para fino
quan poco el ingenio vale:
qué bien dice la opinión
c,ue dice , que nunca fabe
amar mucho un entendido,
pues para cualquiera lance
eñán del entendimiento
muy lexos las ceguedades,
Y fi ^quiere rearguirme,
que en lo mifmo fui culpable,
D a
cuan-
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•pando le bolvi el retrato,
errara el juicio , pues labe,
que'entonces fue mi pretexto
líaccr fineza el defayre.
Mas ya que tan á mi coila
pude (ay Dios!) defengañarme,;
de que nadie amando puede
hacer mérito el ultrage,
ya le eftimaré tan dentro
del corazón, por guardarle,
que íi cílá en mi corazón
gravada fu mifma imagen,
ias pondré juntas', porque
acompañadas fe guarden,
Dant. En quanto á íi fue defeuido,
no me toca difculparme,
viendo que de aquefte acafo
Clarinda la verdad fabe,;
pero en quanto á. que te quedes
con é l , no ferá muy fácil,
pues ya obligación, y empeño
me eftán llamando á cobrarle»
Caro:. Mucho liento que fea fuerza,,
que ya á la palabra falte
de Olympia, que fue. quien hizo,
ayer nucieras amiítades» •
j)ant. A les dos yá nos difculpa
la novedad de otro lance:
y aunque rezelar pudiera,
que teniendo de tu parte,
efié retrato , que armado
de fus rayos celefiiales,
aun mas que de tu valor,
has de falir del combate,
vicioriofo ,mnas me anima
ver, que en tu poder le guardes»
pues el pefo de fu'cielo
me ayudará á cejacraftarte..
C^i. Reñir ventajofo, es
valentía de cobardes;
y para que no atribuyas,
vjue lo que mi valor hace,,
hace fu jefpeco, quede
en las ramas deíte fauce,
porque partido fu fol,
alumbre á los dos iguales.
Qjúta

Clarinda el retrato del arbel¿
£ arrójale dentro.

Defayre:

Ciar. Ay de m i ! mas deña fuertg
he de intentar atajarles;
oid , efperad , teneos,
que li del retrato nacen
vuelíras diíTeníiones, fobre
de quien ha de ier , de nadie
ferá : enamorado Alfeo,
dá fepulcro en tus enríales
á fu imagen , que infeliz
ha de fer por íér imagen.
Dant. Qué haces ? detente , efpera.
Card. Detente , efpera , qué haces?
Ciar. Que ei fuego de vueflras iras
entre ias ondas, fe apague,
Dant. Mal podrá , quando á mi enojo
íbgunda caufa le añades.
Card. Ni á m i , que el verle perdido, hace-mayor mi corage.
Buelven

a

a luchar , y dice dentro

Salido.

Salte. Acudid volando todos.
Ciar. Llegad aprifa , Zagales.
Salen todos les Paflores,

Salic. Qué es eílo ? efperad ; pues coma
hechas yá ias amiítades,
á la palabra faltáis?
Rufl. Han viíto como fe aífen?.
en mi vida vi enemigos
mas amigos de abrazarle.
Siren. Pues quien duda que Clarinds
de nuevo boivib á empeñarles,
y es cofa indigna , que quando
la Arcadia en tranquilas paces
yace en la quietud festiva
de los júbilos nupciales,
una advenediza fiembre
rencillas tan pertinaces,
que común defaífofsiego
íea de t o d o s , Arcades?
Cel, Y mas quando fus defdenes;
fon la caufa.
' La; dos Pafloras d un

tiempo.

Y las Deidades
por ella irritadas. Dant, Cielos,
la vida ( empeño notable! )
de Clarinda corre riefgo,
íi crece el enojo. Card. Antes
que á motin crezca eñe incendio,'

£ ay Djosí) pretendo atajarle,

^
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'no corra riefgo la vida
de Clarinda , aunque un defayre
haga.yo mifmo á mis zelos.
Qué es ello? pues como fácil
fe dexa llevar la ira
de vueftro errado diclamen,
y lo que es enojo nueítro,
delito en Clarinda hace?
Dant. Qué culpa Clarinda tiene
de nueftras enemiitades,
íi ella no es quien las fomenta,
aunque fea quien las caufe?
Card. Pero porque vueílra ira
,
• de nueftro enojo fe vale
para executar venganzas::
Dant. Si de nueñras lides nacen .
vueflras inquietudes:: •
Card. D o y palabra::
Dant. D o y te inviolable::
Los dos. Con la mano, de que nunca
romperé las amiítades.
Ciar. Qué raras finezas debo
á los dos! Salle. Pues al certamen,
que al feliz ultimo dia
de mis bodas deftinafteis,
nadie falta, y el teatr©
ha defer aqueíte valle,
pues yá de los dos advierto
conformes las voluntades,
dé la mufica principio
á aqueíte feílejo. Sat. Canten.
Sientan/e todos en peñas, que eftardn
das al rededor del teatro.

imita-

"Kuft. Quien dixera que las voces
fon buenas para las paces?
Card. Ay Amor, lo que me debes!
Dant. Trines memorias , dexadme,
pueílo que perdí la imagen.
Coro z. T u y o iérá el trofeo;
vén, Hymenéo, vén, vén, Hymenéo.
Coro i . Oy ferá, Zagales,
el dia mas feliz de los nupciales.
Ol/mp. Donde hallaré tu hermofura
infeliz bello prodigio,
para que te tope el rayo
'prevenida del abifmo?
Clarinda infeliz, Clarinda.
&!>íi 2 S ?
kí :
Q^e rumor?
4

s

n

Card. Qué ruido? Salle. Se efeucha?
- Siren. Se oye? Card. Se advierte?
J.!í!/.Doclo Paftor::C/*r.Sabio.Olimpio:
Dant, T u defeompueílo? Olymp. Clarinda
infeliz, qué has cometido
contra Diana, que tanto
fe defvela en tu peligro?
Card. Qué rieígo!
Los dos. Proíigue, Olympio.
Olymp, Profigo,
fi la compaísion no me hace
de mis alientos íufpiros.
Hitando agora eiludiando
dentro en mi alvergue pagizo,;
donde yo , como fabeis,
en perpetua noche habito,
tan dado todo á las ciencias,
que de Planetas, y Signos
los movimientos penetro,
y los acafos defciíro,
tanto , que con las noticias
vivo los futuros figlos.
Vi que el cuerpo de la Luna
con muflios lóbregos vifos,
bien fuera de lo que fuele,
eftaba en fangre teñido.
Acudí luego á tomar
el confejo de los libros,
y hallé que eftaba Dianatan irritada contigo,
porque en ofenfa de Venus
dexaíte fu vando efquivo,
que ha decretado violenta
en fu trono criftalino, .
que Cardenio , y que Dantéo^
tus dos felices cautivos,
oy amenazen tu vida,
y como fieros miniílros
de tu m u e r t e , en fu reneoí
han de mudar fu cariño.
Danteo te ha de poner
, ,
en la garganta el cuchillo,
infeliz Clarinda, y yá
le admiro en corales tinto.
Y Cardenio ha de arrojarte
en effe profundo r i o ,
• .
que de la efquiva Aretufa

£gue el enftál

fugiti¥p

a

Hacer
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k cuya tragedia infauíta
iuccederá un corvcllino,
que en tempeíiad íédiciofa
ule montes , y cortijos
" delta parte de la Arcadia,
que es la deídicha un peligro
tan contagiólo , que fiempre
infería ios mas vecinos.
Y o , pues, temiendo el eitrago,
ó trille, ó compadecido,
quiíe ver fi otro Planeta
e n tu favor mas benigno
eftaba, y hallé que Venus
con aípecio mas propicio
trabajaba en que fruitralfe
Diana fus vaticinios,
y dexandolos verdades,
hacer que no fean peligros.
D e fuerte, que dos Deidades
e n tu amparo, y t u caítigo
eftán empeñadas, huye,
huye al punto defte fitio,
favorécete e n el Templo
de Venus, y en fu divino
reíguardo quizá hallarás
oy contra Diana abrigo.
Guárdate, infeliz Clarinda,
de la Luna, que aunque tibios
fon fus rayos, alumbrar
t e pueden ai precipicio.
Y en tanto, nobles Arcades,
invoquemos el auxilio
de J ú p i t e r , por íi abfueive
nueitro llanto fin peligro.
Algunos

dentro.

M a s vale aplacar las Diofas
con fu muerte. Card.Qaé aveis dicho,
aleves? Dant. Qué has pronunciado,
vulgo, monítruo vengativo?
Ciar. Eítrella ingrata, hafta quando,
hafta quando, Aítro enemigo,'
has de amenazar venganzas?.
has de executar caítigos?
M o n t e s , en vueítras entrañas
el amparo felicito,
porque ios yerros de un hado
íepa corregir un rifco.
Sea mi amparo la fuga,

aunque en todas partes figo
las fugas de mis deídkhas,
las huellas de mi deílino.
vafe,
Dant. Efpera, detente, aguarda,
hermoíifsimo prodigio.
Card. Por qué ha de temer la Luna
un Sol con rayos mas vivos?
Dant,. Yo matarte? Card.Yo ofenderte?
Dant. N o lo permitan impíos
ios Aítros, que por fu agravio
mi amor faBrá defmentírlos.
vafe,
Card. Detente, efpera, no huyas,
porque echen de ver los Signos,
que eítá fu fatalidad
pendiente de ageno arbitrio.
vafe,
S' en. Que es ello, nobles Arcades?
de quando acá tan remiííos
en venganza de los Diofes
tenéis vueítro acero limpio?
Hemos de andar cada dia
temiendo los vaticinios
por una muger de Arcadia,
efcandalo advenedizo?
feguidme todos, y muera
eíte fiero cocodrilo,
que mata de fu hermofura
ei veneno mas nocivo.
Todos. Muera. Olymp. Efperad , deteneos,
qué queréis deífe prodigio
de hermofura, y de defdichas,
£ yá figuiendola miro
á D a n t é o , y á Cardenio?
y fegun lo que colijo,
oy han de hacer fus puñales
verdades los vaticinios;
ay defdichada hermofura!
vafe.
Salle. Seguidme, no oygais á Olympio»
Yo por íi puedo atajaros,
también vueftros paffos figo.
>fid. Ruftico. Rz;y?. Nifida, qué ay?
Ni/id. Por cierto buena la hicimos
r

con

los retratos. Rv.fi. Yá

no

es tiempo deífo ; aturdido
me han dexado los rigores
de D i a n a , y afsi digo,
que me buelvo á mis defdeneSJ
y paja hacer de camino

las comunes carabinas

"" "
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de amantes arrepentidos,
tomate allá tu retrato,
y que mires te fuplico,
quando hables de mi, lo mucho
que por amarte he perdido.
Niíida , íi en algún tiempo
me fale ei remedio m i ó ,
que no paíles por mi calle,
mira, Zayde, que te avifo.
D î m o s à Jupiter algo
de nueftra vida, y al mifmo
pluguiera, que antes de vertej..
à imitación de Narcifo,
la eílrella me huviera ahogado
en una rúente de vino,
que tiene'eípejos mas puros,
aunque no tan criftalinos.
Nifid. Y-mis fufpiros?
Ruft. Son ayre. Nifid. Y íi lloro?
Ruft. Yo me rio. Nifid.Y fi me arraftras?

Ruft. Por efib
te eílimo ya en lo que pifo. .
Nifid. Y íi me tienta el Amor?
Ruft. Santiguarme con pellizcos;
dexame, à Sacyro bufca.
Nifid. p o r bign he de reducirlo;
efte camido íigamos,
que él nos llevará al cortijo¡
Ruft. N o , Niíida, no me llama
Amor por elle camino;
vete fola. Nifid. Que enefeto.
nunca has de querer fev mió?
Ruß. Digo que yâ nos veremos
en paífandofe eí peligro.
Clarind.a cerno huyendo,

Ciar. Fugitivas plantas mias,
de qué aprovecharos puede
penetrar lo enmarañado
deftos laberintos verdes,
íi es que mi fortuna
figuiendo me viene,
y no ha de aver parte
donde no me encuentre?
Por eile funefto ( ay D i o s ! )
p3ffadiza.de cyprefes,
que fon deña feiva obfcura
melancólicos dofeles,/.

s

vafe.
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ei amparo folicito
de algún paíloral alvergue-,
en tanto que al fuelo baxan
fombras á enlobreguecerle,
íi no contra mi
el orden previerten,
y da luz la noche
para que yo ciegue.
O , imiten yá las Eftrellasj
bien como flores celeíles,
el defaífeado aliño
de un deshecho ramillete!
no tanto por fi la noche
puede en fu manto efconderme,
quanto por ver qual eílrella
mi riefgo á fu cargo tiene,
para preguntarla,
íi mi triíle fuerte
con rayos influye,
ó con luces hiere?
Mas ay de m i ! que en el Ciel©
el dia fe hace, rebelde,
fin duda fe han de la esfera
entorpecido los exes,
y ázia aquella parte (ay trifte!)r
la tropa enemiga viene,
. cuyos .vengativos ecos
troncos, y peñafcos mueven,
J3 nt. Dant. Bufcadla, Paíf ores,
pero el que la encuentre
grato la reciba,
cortés la venere.
Ciar. Adelantándole á todos,
Dantéo el primero viene;
yá el vaticinio me obliga .
á que fu prefencia tiemble;
el corazón en el pecho . • ; •
las medrofas alas tiende,
á pefar de aquella imagen,
que tiene dentro por hueiped,
mas n o es la inquietud,
iíno porque al verle
tan fino á D a n t é o ,
zeiofo le teme.
* Pero en efte alifo t r o n c o ,
que hueco forma un alvergue,"
mal herido de algún rayo,
rengo'(ay de mi!) de efconderme.

Hacer
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Avrà pegado al vefiuario un tronco
hueco , donde fe e/conde , yfalt
Dantéo.

T r o n c o , fi galán has fido.
aunque mas rudo , y fílveílre,
por afligida, y mugcr,
labras que ampararme debes. •
'Dant. Permice, Zagala,
íi vivo me quieres,
que mis ojos te hallen,
ò mi voz te encuentre.
Hermofa homicida, aguarda,
. fugitiva luz, detente,
que te llevas una vida,
fin que una muerte me dexes.
Decidme, flores, por donde
ha paliado ¡a que os vence?
Arboies , en quien he eferito
mis pafsiones tantas veces,
X , pues de rudos troncos
ios hice eloquentes,
à lo que os pregunto
refponded cortefes.
Aun para que no me engañe,
el ayre quieto enmudece,
fin que eíios verdes aliíos
la menor hoja los peyne.
Los gorgeos de las aves,
los rumores de las fuentes,
en el yelo, y en ei nido,
ò fe eíconden, è fe duermen.
Ay del que trille
fu engaño apetece,
y porque los bufea,
engaños le nieguen!
Arboles, no habláis? mal aya
la mano que inutilmente
quifo d a r letras à un tronco,
fi ha de -ier groífero fiempre.
Pero pues fue mi puñal
quien os d i o letras , intente
el mifmo puñal borrarlas,
con que fu delito abfuelve.
Vafe llegando

al árbol donde
Clarinda.

Ciar. El acero faca,
cierta es ya mi muerte.
pant. Perezcan por raudas,

efìà

Defayre.

Ciar. D a n t é o , detente:
de qué te firve quitar
la vida á quien no la tiene?
tu ingenio (ay Dios;) deífe modo.
quiere vengar mis deídenes?
tu eres el fino? Dant. Ay Clarinda!
de muerte el enfermo debe
de eflár, quando ¡as triacas
en veneno fe le buelven.
Mas, Amor, albricias,
pues que yá el celefte
vaticinio en mi
fruíirado fe advierte.
Peíigreío á decir buelvo,'
eítá el mifero doliente
de amor, quando las finezas
en defayre fe convierten.
Ni fupe que en efie tronco
errabas, ni fue ofenderte
la acción de herirle , fino
porque groífero enmudece..
Loco herirle quife,
mas amando fuelen
hacer los defpechos
locuras prudentes.
j
• Mas yá que defengañade
de que mi pafsion no puede
hacer finezas por t i ,
que locuras no fe truequen,
á la mas fina locura
oy mi dolor fe refuelve.
Ciar. Y qual ha de fer? Dant. No amare?.;
Clar.De qué fuerte? Dant.De&i fuerte;
Viendo tu villa
defde oy para fiempre,
pues para no amarte,
medio es el no verte.
Y porque mas conocida
efta fineza fe efmere,
te juro, que en mi memoria
te adoraré eternamente.
Y afsi, lo que folo aparto
es ei fervirte , pues puede
fer, que otra vez el fervirte
fea caufa de ofenderte.
«
Oy de mi amor la Arcadia
diga , que pues tiene
aefayres lo fino,
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fino aun fer rio quiere.
Ciar. Sola efta vez (ay ele m i ! )
me has de eícuchar.
Dant. Pues fea breve,
porque temo hacer defayre
ei refpeto de atenderte.
Ciar. La nunca viña firmeza
de tus finezas cortefes,
á pefar de aquella imagen,
que adoro e
idea fiemprej,
ha criado en mi
. : .>
un nuevo accidente.
.
que parece agrado.
y e s lo que parece.
Fuerza es que algún dia falga
á luz efta f o m b r a , eñe
amor, que á fuer de caraóterj
en mudar eternamente;
pues fi ha de fer alguno,
fuera dicha el que tu faenes,
pues entonces no tendrá
que vencer eñe vehemente
agrado, que en mi,
tan aprifa crece,
;

que

tem^ívfti aufencia,

feñal que la fiente.
Dant. D i , no es fuerza, que aunque J&
Cea, el dichofo , he de hacerte
un defayre , para que
tu llegues á conocerme?
Ciar. Pues qué i m p o r t a , quando y o
te abfuelvo la culpa ? Dant. Buelves
á efíb ? á D i o s . Ciar. Oye , efpera,
afsi te v a s ? Dant. Qué me quieres?
Llorando.

Ciar. Que mires mi llanto,
que en liquidas fuentes,
arrojando fangre,
el campo humedecen;
eñraño m a l , anfia grave,
cruel pena , dolor fuerte,
llorando me dexas? Dant. S i ,
que es mas culpa obedecerte:
a D i o s para fiempre , á D i o s .
tuafe.
Ciar. Ingrato , c r u e l , aleve,
como puede fer fineza,
dexar.llorando á quien quieres?
mas ay D i o s ! que ai paño.

que huye , parece
que vá de fus feñas
mudando la efpecie.
Dentro muchos.

La mas oculta cabana
fin regiftraríe no quecks
Otros. Muera Clarinda.
Ciar. A las yoces,
D a n t é o á bufearme buelve,
y yá de mas cerca veo,
qiíe es el qué he tenido fiempre
en la idea : Amor , albricias;
mas qué ay de que me alegreviendo que el hallarle
taljdolór me cuefte,
como que groíTero
llorando me dexe?
Sale

Dante».

Dant. N o me han fufrido mis anfias
ver tu peligro. Ciar. Detente,
que no sé como te diga,
(ay Dantéo! ) que tu eres
quien fiempre en la idea tuve:
mas que digo ? el viento llevé
lagrimas, que no pudieron
amándome detenerte;
n o sé i qual acuda,
de extremos tan fuertes,
fentir fu defayre,
ó alegrarme el verte.
Dant. Ni y o , pues aunque efía dicha
todo lo arraftra, y lo vence,
y mas quando mi defayre
fue mira de no ofenderte,
tanto liento ayerle hecho,
que en caftigo de que yerre
mi intención , he de arrojarme
entre efta enemiga gente:
y muera de fino
el que mas no puede.
Ciar, Vive t u , y yo muera.
Sale

Cárdenlo.

Card. Pues como ( anfia fuerte!)
tanto te debe el amor
:
de Dantéo , que te dabe
anteponer á tu vida
los peligros de tu muerte?
Ciar. Qué mucho «. fi he conocido,
E
cu

Hacer Fine;
que es el que adero i'Cárd. Luego eres
tu el AichoL'orClar.

Qué peligros!

hacer que lo uiegues pueden.
Dant. Ninguno-, y pues tu
confieflas quererme,
riefgos de enojarte
tu miftna me abfuelves.
Cardenio, no mi ventura
tu pafsion zelofa ciegue,
quando vés que efta Clarinda
en peligro tan urgente,
del trato que antes hicimos
es bien que aora te acuerdes;
pues aunque^ quedes zelofo,
no es bien que quexofo quedes.
Pues también Clarinda
me quifo fin verme,
y no yerra quien
es fuerza que yerre.
Quien obra fin alvedrio
no es culpado, aunque no acierte:
los méritos, y las culpas
de la voluntad dependen.
Y puefto que no ay delito
en quererla, ni en quererme,
dexanos vivir aparte,
donde tus zelos no encuentres.
Ampara la fuga
de dos delinquemos,
afsi la amiftad
te ciña laureles.
Y pues yo el dichofo he fido::
Card. Calla ( ay de mi! ) íi no quieres
que la nube de mis zelos
rayos de enojo rebiente.
Dentro unos. Al rio. Otros. Al valle.;
Card. Mas Cielos!
Ciar. Que nos dices?
Dant. Qué refuelves?
Card. Clarinda corre peligro,
fi embarazo que fe aufente.
Si á Dantéo adora,
fia mi me aborrece,
qué pierdo en perder
á quien no me pierde?
Para que veas, Clarinda,
que io erré de fino fiempre»,
averte hecho los deíáyres

el
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oy mi bizarría enmiende,
eipaldas á vueftra fuga
he de hacer , para que eches
de ver, que amarte no ha fido,
mirando' mis intereíTes.
Qué premio el Amor
podia ofrecerme
mayor, que á quien amo
darle lo que quiere? .
Yá veis como los Paftores
el monte cogido tienen
de fuerte , que no es pofsible
aufentaros, fin que lleguen
á veros : mas por el rio
mas fácil remedio tiene.
Un barco yace en la orilla,
que défde aqui dexa.verfe:
entrad , y la fortuna,
donde quiera que fuereis,
os ampare propicia,
aunque á mi me atormente.
Dant. Dexame, ó noble Cardenio,
que el fuelo que pifas befe.
Ciar. Permite que en llantos pague
mi pecho lo que te &'_£.
Dentro Sirene.

Sin duda la efeonde el centro.
Card. Yá no es tiempo de perderles
entrad preño, que yá el ruido
mas cerca el oido hiere.
Dant. Si te llevo conmigo::
Ciar. Pues que conmigo vienes::
Los dos. Yá cerraron las iras
de mi felice fuerte.
Dentro. Bibre el harpon á fu pecho
el primero que la encuentre.
Card. Que aya forjado yo mifm©
el puñal que me dá muerte!
yá rompen el fácil cabo,
que efta de un fauce pendiente,
. y quiebran del crefpo vidro
roxas montañas de nieve»
Y yá el vaticinio
cumplido fe advierte,
pues yo eché en el rio
mis mayores bienes.
O pluguiera al Cielo, barco,
perecieras junco débil,
antes

S'tren.
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antes que de mi defdicha
filveílre cómplice fueffe.
Para.

Cardsnio.

Beliz D a n t é o ,
qué me llamas? que me quieres?
Dant. A Dios para fiempre, á D i o s .
Gard. A Dios, á Dios para fiempre.
Deteneos, íufpiros,
el viento no os lleve,
que ayudáis al viento
para que fe aumenten.
Card.

Sale Sirene con

arco.

Siren. Voces efcucho, logrará mí acero
la venganza feliz de fer primero?
Card. Ay hermofa Sirena!
todo tu alivio ha meneíler mi pena,
vés effe barco, que lureando veo
enamoradas ondas en Alfeó?
pues no es fino fuplicio,
donde yo executé mi facrifkío..
Clarinda fe va huyendo con D a n t é o .
Siren. Y á , á pefar de mi enojo,á los dos Veo»
Card. Clarinda le adoraba,
D a n t é o es el Paftor que ella bufeaba.
Siren. Pues como no impedirte que fe fueran?
Card.Y aun yo les di el arbitrio de q huyeran,
porque yá declarados,
qué ganaban en verla mis cuidados?
1

Suena

ruido,

_

Siren. Pero qué es eíto? un nublado;
intempeflívo fe forma.
Card. N o vés, Sirena, no vés
como fe alteran las ondas,
y ai mifero leño tratan
como irritada pelota?
Siren. Las nubes hurtan el dia.
Card. Bolcanes el,Cielo arroja.
Siren. Al abrigo denos fauces
" fe acerca la gente toda. .
Van

faliend.o.

Olymp. Júpiter , talad los campos,
pero guardad las perfonas.
Salic. Sin duda al fuelo fe vienen
las azules claraboyas.
Kuff. Los pobres me han de comer..;
porque vengo hecho una fopa.
Sat. Luego dirán que foy pobre»
y que nada fe me moja.

Calleja.

Olymp. Voces fe oyen en el rio. ¡
Salic. Ei viento, un barquillo azota, ;
y montantes criílaiinos
~
les desjarretan, y cortan.
..":
'Todos ios de afuera, y los de

adentro.

Clemencia, D i o f e s , clemencia.
Diana, mifericordia.
Una vox. de rnuger.

Aunque yo tuviera imperio
en la efpuma, foera farda
á vueííras voces»: á Venus
podéis pedir que os focorra.
.

Vox. de

otra.

Pues es tan mia fu caufa,
yo apaciguaré las ondas .
de Alfeo , que enamoradas
e fiarán à mi voz prontas.
Siren. Qué voces fon celeíliales
l a s q u e en el viento fe forman?
Cerno eftà pintada fale Venus atravefan*
do el teatro, cantando.

Venus. D e mi triforme Deidad
à la modeília imperiofa,.
n o avrà marítimo numero,
que fus favores oponga,
que desleaítad repetida
contra el voto de una Diofa,
por efearmiento advertido,
aun en favores zozobran,
contra ella fe conjuren
las Ninfas , como las ondas,
íiendo las venganzas de unas
efearmiento de las otras.
Al vando de mi corage
los fenos del mar refpondan,
que los que Diana intima,
oyen, y refpiran todas.
Criílaies del facro Alfeo, pues Diana un bien os r o b a ,
de vengaros de Diana
eíla es la ocafion mas propia.
Obedientes á mis voces,
calmad las hinchadas ondas,
tened, pues fabeis amar,
laílima de quien adora.
Si obedecéis otras nubes,
mirad que eílará zelofa
aquella nube , que fuente

-

:
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fus necios defdenes Hora.
Encaminad á la orilla
elfos amantes, que invocan,
por el delito de un Dios,
el fagrado de una Diofa.
vafe.
Siren. Ya el viento que fue caíligo,
fe reítituye lifonja.
Sai. Eílraño prodigio! el rio *
el barco á la orilla arroja,
que á carreras le pefpunta,.
y á caracoles le borda.
Olymp. Llegad felices, llegad
á coronar vueñras glorias.
Ciar. Llegad, aunque á vueílras dichas
haga mi dolor la coila.
Salen los dos,

Nobles Paílores de Arcadia::
Nobles, y bellas Paíloras::
Si á los decretos del Cielo::
Si al mandato de una Diofa::
Ninguno goza exempcionesu
Nadie libertades logra::
Mi culpa fue fu decreto.
Venus mi culpa ocaíiana.
íos dos. De nueftra culpa apelamos

Dant.
Ciar.
Dant.
Ciar.
'Dant.
Ciar.
Dant.
Ciar.

F

el

Defapre,
á vueltra mifericordia.
Oljrmp. Quien fe la podrá negar,
á quien del Cielo la goza?
Y porque con mas razón
la veneración devota
luzca de Venus, Clarinda
la fé, y la mano de efpofa
dé á Dantéo. Cíarlnd* Solamente
la mano le doy aora,
que la fé yá ha muchos dias
que en mi corazón la logra.
Dant. Bien aya el feliz defayre,
que me conduce á ella glorÍ3.
Olymp. Pues los hymnos de Hymenéo
cantad, y en alegres tropas
guiad cantando á fu Templo.
Card, Solo yo foy el que llora.
Cantando la

Miifica,

Ayrofos Zagales,
pulidas Parloras,
ey es triunfo de Amor,
de Venus la gloria.
Si la piedad perdona,
la humildad fe defpide
een vicloria,
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