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A LA EXCr SEÑORA
DOÑA MARIA DEL ROSARIO,

FERNANDEZ DE CORDOVA,
MONCADA , ESPINOLA , Y LA CERDA, Scc.

DUQUESA DE ARCOS
, MAQUEDA , Y NAXERA:

Marquefa de Zahara
, y de Elche : Señora de la Cafa de

Villa-García: Condefa de Baylén, de Cafares, de Treviño,
y de Valencia de Don Juan : Señora de Marchena

, y de
las Villas de la Serranía de Villa-Luenga

, las de Rota
, y

Chipionaj de Riaza , Rio-Frio , y de la Taha de Marche-
na : Señora de Ocon

, y de la Cafa
, y Mayorazgo

de los Manueles : Baronefa de Axpe
, Pla-

nes
, y Patraix , &c.

EXCr SEÑORA.
* » •

SEÑORA.

Udiera , con razón , aver-
gonzarme lo corto de un obfequio,

% 2 que



HBUHÍÉÍKÉb

que a los pies de V. E. rinde mi ve-

neración
,

íi no tuvieífe la circunf-

tancia de culto. Por pequeño
, y por

mió es dos veces defpreciable 5 mas

nunca en las aras de la Deydad fe atien-

de a la calidad de la dádiva , fino á lo

fencillo del animo de quien con el ma-

yor refpeto la tributa.

Efta Fiefta
,
que oyen algunos con

gufto (porque todos, Señora , feria afi

pirar al impofsible de que tuvieííen

una mifma inclinación quantos la efeu-

chan) bien que la concilie los mayores

aplaufos la delicadeza
, y hermofos

penfamientos de la Múfica
,
porque

mejor fe pueda difeernir , libre de las

cafualidades del Theatro 5
pues tal vez

el fufurro de quien mira , ó el acciden-

te de una leve diverfion acia otra par-

te ,
con facilidad cortan el hilo de la

Hiftoria ,
6 de la Fábula :

pongo á los

pies de V. E. bien cierto de que íolo á
r “ ellos



ellos tendrá algún mérito
,
por el qué

fu protección puede comunicarla.

Ya conozco, que tiene mi elección

viíos de ofíadia
;
pero es también fegu-

ro ,
que baítara á difeulpar mi atrevi-

miento, fer tan á todas luces apreciable

el Numen que folicito.

Nueftro Señor colme ^V.E. de

felicidades
, y dilate fu vida muchos

años.

EXCM
.
A SEÑORA.;

A los pies deV- E,

picolas gontyle^Martinez.

PRO-



PROLOGO.
A _¿.

e en efta clafe de Exordios,
fuelen muchos prevenir a fus'

Obras anticipadas difculpas
, no es mi

animo poner efta fachada á la Zarzuela,
mas que por probar á qué fabe efcrivir

Prólogos
,
pues ello efta en mi mano,

como en mi pluma. Querer yo confe-
guir con {aplicas, que quien no fintie-

re bien de lo efcrito , ceda de fu difa-
men, es perder el rendimiento, y el

aplaufo
; y afsf nada pido

: pjues quien
fuere de animo indiferente

, hará jufti-

cia
, y no fabrá efcafear el mérito á lo

que le parezca que le tiene.

De los que fíendo advertidamente
juiciofos

, y por no defagradar á quien

nada le parece bien de quantofe expo-

ne al público en el theatro
, mas ,

tal

vez
,
por averfion á quien lo executa,

que por culpa de quien lo efcrive, opo-

nen



oen ^ fu entendimiento la adulación

de no contradecir a quien no fe atre-

ven & difplacer : nada folicito
;
porque

fino les hace fuerza fu mifma razón,

no podra convencerlos mi humildad.

De otros algunos (que algunos fon)

que creyendo entenderlo todo , de to-

do dicen mal, quando muy cícafame ri-

te fe nota fu inteligencia, y muy abier-

tamente fu ignorancia ; nada temo:

pues quien apenas fabe difcernir
,
qué

puede cenfurar? De muchos (que mu-
chifsimos hay también) que diícreta-

mente advierten los errores
, y hacen,

fin ofender la perfona , una exaéfa cri-

tica al Ingenio , venéro el modo
, y ef-

timaría, para aprender
,
que me qui-

fieífen advertir 5
porque mi docilidad

oye á tales individuos con la mayor
Veneración.

Efta Fiefla
,
que a influxos de varias

inílancias fale al público , no ha de
coC



coftar a quien la lea mas gallo
,
que el

de meter de gorra los ojos,ó los oídos.
Yo bien se, que no es la mayor cofa de
las que fe han efcrito en ellos tiempos?

pero entre tanto delirio como me bu*

lie en la cabeza
,
alguno havia de falir

con cordura
5 y es para dar gracias i

Dios
,
que aunque no lleve camino,

echaífe por ella fenda el Numen
,
que

por lo común es furor
, y no prefumo

yo, que le pueda haver con juicio. Si

no es buena
,
ya me lo sé yo. Si no es

del todo mala , es favor
,
que uftedes

me hacen. Si tiene defectos
,
pocas co-

fas fe ven íln ellos en el mundo. Pero

de todos modos nada fe me dara
,
que

eílampada la haga trizas
,
quien antes

gallo para efcucharla fu dinero.

ARGU-



ARGUMENTO.
0M0 los Cfriegos emprehen

-

diejjen la conquifta de Troya
,

y el contrario viento los detu-

viejfe en Aulíde
,
fue dicho por

Chaleas
,
Adivino

,
que ocafionando efte in-

fortunio el enojo de fDiana
, a quien Agame-

nón mato una Cierva
5
jamas fe templaría el

ceño de la Fdiofa^fi nofe lefaerificaba a la

Infanta Iphigenia
,
hija de Cíytemnejira ,y

de Agamenón
, dfeyes de Afycenas . Fue Ufi-

fispor la joven FJrincefia ;y fingiendo confu '

madre
, ¿pe teniéndola deflinada efpofa para

Achiles
5 /¿z conducía al thdlamo : querer

amolarla
3
compadecida la TAiofa , ^>0/0 e#

fH lugar otra víEíima ; j conduciéndola a ¡a

Táurica Cberfonejfo >
hi%o Sacerdotifa

A ^



defu Templo . en cuyas Aras la/aerificaban

los Peregrinos
5
que incautamente pifaban

los primeros el bofque en que efaba confru)

-

do elTemplo de la Deydad.

Orefes,
hermano de Iphigenia

, habiendo

dado la muerte dClytemneftra fu madre al

adultero Egifo ,
¿/e Frigia aporque in-

ducidos de un amor indecentefiieron la muer-

te alPfey Agamenón 5 como llegajfe d perder

eljuicio
5 y por el Oráculo entendtefe, que

jamas le recobrarla^¡ino robaba elfimulacro

de Diana
,
que veneraban en laTaurica los

Traces 5 y acompañado defufielamigo Pila-
!

des ,
marido de fu hermana Ele3ra\ apor-

tare donde efaba Iphigenia : quando inten-

taron facrificarie ,fegun defilo del Tais,

conocido por la Sacerdotifa , huyo con el ,y

con elfimulacro de Diana , dando muerte a

Toante
,
P\py que era de Tracia . Finge/

lo demás ,
como verojimil

,
para mayor

exornación de las Scenas .

PA-



para obsequio a >la deydad,

nunca es culto la crueldad,
Y IPHIGENIA EN TRACIA.

PERSONAS.
Iphigenia ,

Sacerdotiía de La feñora María Antonia de

Diana.
_

Cafro.

Eledra ,
Efpofa de Pilades. Lafeñora Petronila Xibaxa.

Dircea ,
Princefa de Tracia. La feñora Antonia de Fuentes.

Cofieta ,
Confidente de Elec- La feñora Rafa María Rodri-

tra. guez.

Poiidoro ,
Principe de Ponto. La Jenora Ana Guerrero.

Oreíles,Principe de Mycénas. La feñora Cathaliña Hifpani.

Mochila ,
Criado de Pilades. La feñora Gertrudis Verdugo.

Pilades , Rey de Phocys. Jofeph Martínez.

Toante , Rey de Tracia. Juan Manuel Angel.

Arfidas , Capitán Trace. Lucas del Vifo.

Acompañamiento de Zagalas
, y Soldados.

JORNADA PRIMERA.
El TBeatro ferd defelva : falen cantando ry haylando Zaga-

les
, y Zagalas

, y en efe disfraz EleLira
, y Cofeta. Defpues

Arfidas
,
Poiidoro

, y Loante ,
d lo Africano : Iphigenia

de Sacerdotifa , y Dircea ,
bizarramente veflidas,

y Comparfa de- Soldados.

Mufc. TQUes es de efta felva
^

JL Deydad
,
que la habita,

la facra Diana,

que a Tracia es propicia,

a quien holocauílos

humanos íiiavizan:

viva Diana ,
viva;

y a quien incauto pifare fus cotos,
el



e! ultimo aliento en fus aras le rinda,

Toante. Proíiga la bulliciofa

dulce aclamación feftiva,

ya que de Diana el Regio
fumptuofo Alcázar fe mira
a efpaldas de eftos frondoíos

Laureles
,
que a efta florida

verde amena eftancia
,
quando

rayos Apolo fulmina,

para fu defenfa , fon

cuftodia vegetativa.

tyhig. En tanto que algún errante

vago peregrino pifa

la feca arena a efta playa,

íiendo , íi es que la imagina

termino de íu deícanfo,

el ultimo de fu vida,

pues victima de Diana

el rito le facrifica

de efta Táurica Región,

quiza porque íi benigna

de aquella fegür , mi cuello

indulto
,
que le oprimía,

no de fus aras fe aparten

otras inocentes vidas:

Guiad ,
Zagales , al Templo,

pues debe amante fervirla

enTracia ,1a que tal vez

la llego a mirar propicia.

Dircea. No en vano advirtió tu zelo

la Deydad ,
quando ella mifma

a fu Templo te conduxo.

Toante. Pues aníiofa te dedicas

a obfequiarla , no efte ociofo



tu fervor. Áríidas
, mira,'

fi vagante paífagero

huella al negro mar la orilla,

y condúcele , vendado
el roítro

,
porque no excita

tanto a compafsion , afeólo,

que fe efcucha , y no fe mira»
'

Arjid . Voy a obedecerte. Vtfe¿

Polzd. Cielos,

quien
,
quando amor me deítina Ap,

a dar a Dircea la mano
defde Ponto

,
patria mía,

creerá
,
que Iphigenia hermoía

folo en mi memoria viva?

Bleól. Ay Cofieta! no bailaba

mirarme deílituida

de Patria a un tiempo
, y de Tronoj

íiendo a mi foberania

disfraz un ruílico trage,

fino parar mi defdicha

en Región , donde homicidios,

por facros cultos
,
publican?

Cofiet. Ay fehora
,
que íin duda

aqui eíludian Medicina,

iin diílincion ,
machos , y hembras!

BleSí. Por qué?

Cofiet. Pues no lo imaginas?

porque a los pobres
,
que vienen

con falud , Íes pronofiican

la muerte
, y no paran ,

haíla

echarlos la lofa encima.

Ipbig. Qué efperais? vuelva el feílho

rumor
, en quanto propicia

la Deydad
,
para fus aras.
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holocaustos facilita

de humanas victimas, Quanto, Ap*

Diofes fe
r
yo me lafttma

quien las inmole ! fupueíto,

que íiendo oblación votiva

de Tracia
, y nunca holocauftos,

que fus piedades codician,

obfequios
,
que fon crueles,

mas que complacen ,
irritan.

Dirc. Muy confufo ,
Polidoro,

eítais
:
qué teneis?

Polid. Quien mira

vueftro femblante ,
es precifo,

que en íii perfección divina

fe fufpenda. Aunque me aliento, Ap.

no es pofsible que no finja.

Dire, Lifonjas gaftais conmigo?

Mas no importa
:

profeguidías,

que en .quien defde Ponto viene

de mi mano a laconquiíta,

• íiempre paífan las lifonjas

plaza de cortefamas.

EleSi, Zagales ,
vuelva el feítejo.

_

Iphig. Cielos
,
qué poder me inclina Ap,

a.eíta Zagala, que en bofque,

y Templo afsiíte feíliva,

que folamente al mirarla,

el güito al femblante avifa?

Elea. No te roba el corazón,

dime ,
la Sacerdotifa?

Coheta.

Cofiet. No ,
que le guardo

debaxo de diez coftillas.

‘tocmt. En aplaufo de Diana
Caiir
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Cántico , y bayle repita.

Mufic. Pues es de efía felva

Deydad
,
que la habita , &c.

Entranfe Zagales
, y Zagalas

,
Elecira , y Dircea : quedanfe

d un lado polidoro , y Iphigenia , y ‘Toante detiene

A Cofieta,

Toant. Ha Zagala?

Cofiet. Es a mi?

Toant. A vos.

En viendo que fe retira

de aquí la feftiva tropa,

volved.

Cofiet. Pero yo folita?

Toant. Vos fola.

Cofiet. Pues a mi fola,

para qué me necefsita?

Toant

.

Ya lo fabreís.

Cofiet. Vamos claros,

fola , aquí , y con vos? es rifa,

que foy honrada
, y teneis

(como fov) bellaca pinta.

Toant. De mi receláis?

Cofiet. De vos;

y dos varas mas arriba.

Toant. Volved íinEuflo. Amor loco, Ap.

raras fon tus fantasías,

pues a un humilde ,
a ungroífero

ruftico trage me inclinas

tanto
,
que aquella Zagala,

que con eíla::: mas no a vifta

de Iphigenia
, y Polidoro

quizá mis extremos diga

mi paísion
,
que haíta templarla,

no me es fácil corregirla. Vafe.



Cofiet. Señores ,
el Rey Toante

fola a mir pues qué imagina?

fi acafo es boda
, y recela

de mi condición efquiva?

No obftante , de todo a Electrá

es menefter dar noticia,

para que fi es cofa de efto,

fe prevenga a fer madrina. Vafe.

Iphig. No os entiendo ,
Polidoro:

vos , de la alegre quadrilla

me feparais , y en lo oculto

de la denfa felva umbría

me deteneis? pues qué es efto?

Polid. Amor ,
fu defdén humilla,

r
Ap.

y da esfuerzos a mi labio,

pues tu efte exceífo motivas.

Dircea al bajlid. Pues fe quedó Polidoro,

de mi cariño impelida,

vuelvo::: mas alli eftá,

Polid. Puefto,

que de amor la tyrama,

no es borron , fino luftroío

tymbre
,
que al alma authoriza:

Yo
, bellifsima Iphigenia,

te miré:::

T>irc. Vanidad mia,

qué efcucho? Ha traydor amante!

Polid. Y aunque en Ponto te dedican

corto Reyno mis finezas:::

Iphig. Vueftro afecto fe reprima.

Sabéis quien foy?

Polid. Si
:
pues sé,

que noble Sacerdotifa

de Diana:::

rphigi
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Ipblg. Ko : mas foy:

(permitidme que os lo díga,

porque olvidéis pafsion ,
que

mucho de pagarla diña)

De la Reyna Clytemneftra,

y de Agamenón , foy hija,

Rey de Mycenas , de cuyas

dulces amantes caricias

ídolo fui
,
que aunque tuve

de dos hermanos la dicha,

que fon Oreftes , y Elegirá;

efta
,
defde fu puericia

conducida aDelphos , Corte

de los Phocenfes , y digna

eítancia de Eftrophio, padre

de Pilades ,
que oy domina;

y aquel en fu tierna infancia

a Ytacha ,
famofa Isla,

trono de Ulííes ,
no puedo

dar de los dos mas noticia,

que faber
,
que mis hermanos

nacieron ,
mas con la efquiva

penalidad
,
que fu aufencia

el conocerlos me quita.

Por eílo de mis Reales

Padres ,
íiempre fui querida

con amor : mas quantas veces

fuccede al amor la ira!

pues como fe deftinaífen

los Griegos a la conquifta

de Troya ,
a que dio motivo

hermosura fementida;

de General a mi padre,

entre quantos acaudilla
^ E Mar-



Marciales Reyes la Grecia,

entregaron las iníignias.

Dexo aparte
,
que oprimiendo

al mar una
, y otra quilla,

íopló el viento el bronco lino:

Dexo
,
pues

,
que detenida

la Armada en Aulide ,
en vano

feguir el rumbo porfían

de Troya
; y voy a que todos

eon el aíTombro que miran',

el Oráculo confuirán

de Diana
,
quien publica

por la voz de Chalcas ,
Sumo

Sacerdote
,
que la obliga,

que en venganza de una Cierva

que a fu Deydad peregrina

confagrada
,
hirió la mano

de mi padre , la fatiga

fucede
,
que experimentan;

y que íl mi edad florida

no facrifican
,
en vano

a falir de Auiide aípiran.

Todos fe afluflan
;
mas quando

por uno un Pueblo peligra,

la conveniencia de aquel

individuo , no es precifa:

Yo infeliz ,
fui por Ulifes,

hafta Aulide conducida,

con fin de que para efpofa

de Achiles era. O qué impía

es tragedia
,
que con dulce

mafcara de afecto brinda!

Viétima
,
al fin

,
de Diana,

fin acción , manos ,
ni viña.



pues el ver me impiden
,
quando

también las manos me ligan:

Ya el Sacerdote vibraba

fobre mi la vengativa

fegur
,
quando laDeydad,

obligada
, y compaísiva

(que vale por holocaufto

una voluntad rendida)

otra ofrenda en lugar mió

admitió : las Ondas rizas

fulcó la Armada
, y de Troya

las rubias arenas pifa.

Conduxome aTracia afable

la Diofa
, a que amante íirva

en fu venerado Templo»

no a las falaces delicias

de hymeneo
,
pues aunque

me hizo tal vez la inventiva

de difcreto ingenio ,
efpofa

de Achiles ,
lo que fabrica

la poética licencia,

no ñor verdad íe acredita;
J-

porque tan amante vivo

de mi libertad
,
tan mia

foy
,
que a la voz de amor todos

los fentidos fe amotinan,

el corazón late ,
el pecho

fe altera ,
el juicio delira,

la voluntad lo repugna,

el difcurfo fe horroriza,

y toda yo tiemblo : ved,

íi en quien de efte modo os pinta

fu adveríion al amor ,
cabe,

que vueftras anlias fe impriman.

B:

1

1

Vafe.

Po-
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Polid . Iphigenia ,

aguarda ,
efcucha,

no tyrana , no homicida Sale Pire%

de quien::: mas Dircéar

Pire . SI
, y no

dexes por mi de feguirla:

ve tras ella
,
que es Infanta

de Mycenas ,
íi la obligas.

Polid . Si pienías::::

pire. No pienfo nada,

fino que dando noticia

al Rey mi hermano
,
que ya

no hay por que en la Corte afsiftas,

dexes a Tracia , y a Ponto

al punto te vuelvas.

Polid. Mira,

que es fiero rigor
,
que:::

Pire. Calla,

traydor ,
vete de mi viña*

Polid. No des voces.

Pire. Todos ,
fiero,

han de faber tus perfidias.

Oídme ,
felvas : oídme,

troncos , y las voces mias,

de un pérfido hombre publiquen

la falfedad mas indigna.

Cant. Rec. Eñe ,
rífeos incultos ,

eñe ingrato,

que introduxo un carino en mi recato,

va le troco violento,

en venganza ,
en rencor ,

en fentimiento.

O amor í de la pafsion fatal delirio;

no hallado, fuño; en poífefsion, martyrio:
(

qué es lo que has hecho ,
pues con furia impi1

has puefto en confufion la quietud miar

arpa.



A R E A.

Gozaba el pecho mío
feliz amable efiado;

mas tu ,
traydor impío,

en rabia le has trocado,

en ira
, y en crueldad.

Aquella paz fuave,

que fue del alma güilo,

es colera
, y es fuíto,

venganza
, y impiedad. Vafe.

Rec.Polid.Ha Cielos! yo perdí un bien,que adoraba,

y otro
,
que es dulce imán de mi cuidado:

qué es lo que debe hacer ,
tyrano hado,

quien del amor íintió la dura aljava?

olvidar? ay de mi! que es del bien mió

lamina el corazón ,
deftino impío!

querer? o quan en vano lo pretendo!

pues con querer, ó aborrecer ofendo.

AREA.
Vacilante penfamiento,

Como nave te has perdido,

que en el piélago violento

mira el puerto apetecido,

y en dos íirtes naufrago.

La que adoro me amenaza,

la que quife me aborrece;

pero ,
amor , efto merece

quien de ti fe confio.

Vafe , y falen Ele¿Ira
, y Cofieta .

EleSi. Con que a verle vienes?

Cofiet. Si:

y que vendrá es cofa cierta,

porque palabra de Rey,

ya íahes til , que no quiebra.
* ^ EleB.

fl
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EleSi. Si es ‘infortunio ,

anunciarle

no es bien antes que íuceda.

Pero qué puede quererte

el Rey a ti?

Cofiet. Ola ,
te peía?

le havré parecido bien.

EleEt. Qué loca!

Cofiet . Locura es eíta?

qué fabes tu íi yo tengo

alguna gracia fecreta,

que dio con él de cogote?

Ele£l. Las chanzas
,
para mis penas

no fon aora alivio.

Cofiet. Vaya,

que elfo ,
en Dios, y en mi conciencia,

es un poquito de embidia.

Pobres criadas! que fea

plaga en las amas quitarnos

íiempre nueítra conveniencia!

pero dexando efto a un lado,

y hablando un rato de veras:

quando
,
feñora ,

a tu efpofo

Pilades
,
que porque aprecia

tanto la amirlad de Oreítes

tu hermano
,
marchó aMycenas,

y aun fe eíta alia , le veremos?

Elsci. Es tan contra mi mi eílrella,

que quando de fer fu efpofa

me miraba mas contenta,

pues me ocaíionó eíta dicha

vivir defde mi edad tierna

en Delphos
;
como de Oreíles

tuvieíle no sé qué nuevas,

partió en fu buíca , ordenando.
que



que,yo deípues le figuiera;

mas al viento fu efperanza

da
,
quien al mar fe la entrega.

Digolo
,
porque el defíino,

al furor de una tormenta,

nos arrojó a Tracia, donde
al ver la crueldad fangrienta

de efta parte de la Scitia,

pues bárbaramente fiera

con cruentos facrificios

templar las Deydades pienfan:

en el disfraz confiadas

de efle trage
,
que en la felva

no fue adquirirle difícil,

efperamos encubiertas

tiempo en que bufcar mi efpoíb.

Cofiet. Es el cafo
,
que el parezca,

que muchas que yo conozco
le bufcan , y no le encuentran.

Pero mi pobre Mochila,

como eftará?

EleB. Aora te acuerdas

de Mochila?

Cofiet . De tu eípoío

no te- acuerdas tu muy tierna?

pues cada pobre hace cafo

del pobre que la fefteja.

Ele£2 . De tu memoria a la mía

es mucha la diferencia.

Cofiet , Pues no le efeupas
, y calla,

que yo se
,
que en otra era

era tu diverfíon.

Eleel. Quando?
Cofiet. Quando e4 , y yo ,

por mas lenas,

can-



cantábamos ,
por tu güilo,

en tu Retrete , mil fieítas,

y celebrabas a veces,

con rifa ,
nueítras cadencias;

mas los férvidos de ayre,

también al ayre fe entregan.;

EleSi. Siempre yo:::

Elea. Toante viene.

Elea. Entre tanto que fe aufenta,

ellos Laureles podran

ocultarme.

Retirafe , y fióle Toante.

Cofiet. Ya fe acerca:

remilgóme ,
no conozca

la gana de que me quiera.

Toant. Bien cumplifteis la palabra.

Cofiet. Las mugeres de mis prendas

no las quebrantan ,
aunque

muchas veces las cercenan.^

Toant.Amor,y* es locura en mi. An
tan eílraha pafsion ciega.

Cofiet. Como mi gravedad mira,*

á abrir la boca no acierta:

vaya
,
que en una perfona

es una India la modeília.

Toant. Eílais fola?

Cofiet-. No fehor:

foia eílaba ,
es verdad cierta;

mas defpues que haveis llegado,

creer que eíloy fola ,
es quimera.:

Toant. Defpejo teneis.

Cofiet. Un poco.

Toant. De donde ibis?

Cofiet, Yo: Gallega.
Toant.



‘Toante. Que tierra es efliv

Cofiet. Divina:

los que hay dentro, fe van de ella,

por no poder aguantarla;

mirad
,
qué tal es mi tierra.

Toayite. Decidme
,
por qué con vos

no eíta vuefíra compañera?

Cofiet. Ola : yo foy la llamada,

pero la efcogida es ella?

Toante. Es hermofa.

Cofiet. Yo también.

Toante. Quien es? porque aunque defmienta

fu sér con el trage , en vano

procura encubrir fus prendas?

Ele¿ira. Ay de mi
!
que ñ ella dice

quien foy ,
mi defdicha es cierta.

Cofieta. No haveis echado mal ojo,

que en verdad
,
que la mozuela

es Princefa
,
quando menos.

Ele¿ira. Ha infiel 1 ella le revela

quanto fahe.

Toante. Qué decís?

Princefa es?

Cofieta. Pues quien lo niega?

y a fé que da fus empleos:

pues de el fregado Princefa,

tiene allí un pleno dominio,

y entre cazos
, y cazuelas,

a unas al vasar embia,

y otros pone en la eípetera.

Toayite. No importa. Decidla quanto

merece
,
aunque humilde fea,

pues un Rey la adora.

Cofiet. Malo!
C Toante,



:Toante . Mas yo lafabré en la felva

bufcar
,
porque de mi efcuche

mi pafsion.

EleCira. Hado ,
hay mas penas I

pero antes vera mi muerte,

que yo de fu amor me duela*

C Si no mandáis otra cofa,

a Dios.

‘Toante. Efperad.

T>snt. Arfid. Apenas

el barco llegue a la orilla,

el que primero la arena

pisare
,
que a él folo alcanza

del deftino la violencia,

vendadle el roílro ,
Soldados*

Toante. Voces de Aríidas fon eftas.

Salen Iphigenia ,
E)ircea

, y Polidoro.

Pálidoro. Sin duda algún peregrino

hoy a fu muerte fe acerca.

Dircea. Al agua la Lancha arrojan,

v algunos entran en ella.

Iphigen. Por no afsiftir a fu muerte, Aü-

quien libertarle pudiera!

Cofiet. Señora
,
pues ya has oído,

que te han olido lo Reyna,

y a mi lo Fregatriz ,
puefto,

que efto fufpenfos los dexa:

hafta ver en lo que para,

vámonos.

Elecira. Tyrana eftrella,

íi afsi contra mi confpiras,

para qué mi vida alientas?
^

Vanfe tas •

Bent. PUades. Villanos ,
por qué con iras

recibís a quien intenta
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hoípedarfe entre vofotros?

Dsnt. Orefies. Ay de mi!

D:nt. Mochila. Maldita fea

tierra á quien bufeamos madre,

y fe ha convertido en fuegra!

Salen Arfidas , y Soldados riñendo con Pilades. Otros traen

vendado el rofiro d Orefies \ y con algunos riñe Mochila:

/oliendo los tres vejados d lo Griego.

Pilades. Muriendo yo ,
feré exemplo

de amiílad ,
antes que vea

el derecho profanado

de las Gentes.

Arfidas. NÍ es defenfa

la tuya
,
ni es valentía,

fino temeridad necia:

pues íiendo contra ti tantos,

fin razón la vida arriefgas.

Mochila. Que importan tantos, ni quantos,

íi hay perillán ,
que maneja

mejor copas ,
que no efpadas?

Pllad.es. La muerte bufeo.

Arfidas. Pues muera. Acometen!e

.

Toante. Dexadle ya : y tu ,
ignorante

peregrino
,
que eítas pienfa

con Toante ,
Rey de Tracia.

Pilades. Pues qué motivo hay,que fea

tan judo
,
quando de Mifsia

fu joven Principe llega

aqui a defeanfar ,
en tanto,

que á Acaya damos la buelta,

para que al pifar la Playa,

. ra ayrada gente le ofenda?

No diga,que él es Oreftes, rip.

ni yo Pilades : feveras

C % Dey-



Deydades
,
pues íi ha. de fet

alivio de fu dolencia

el robo del íimulacro

de Diana ,
defcubierra

la caula ,
fera precifo,

que fe malogre la empreíTa..

'Mochila. Mifsia
, y Acaya ,

debiendo

decir Delphos, y Micenas? Ap.

pero fi miente mi amo,

no es bien que yo le defmienta.

Iphig. Siendo quien decís ,
íin duda,

que fu defgracia fe aumenta

con fu eílado ,
pues fabiendo

que es la Región, que os alverga,

la Táurica Cherfonefo,

cuyos cotos ,
fea quien fea,

quien primero los pisare,

apenas a eftampar liega

en fus malezas incultas

las plantas
,
quando es a peñas i

mal haréis en defenderle,

pues ya de Diana queda

deítinado al facriíicio,

en cuyos altares:::

PiJades. Ceíla;

no lo digas
,
que eífe horrible

culto , eífa barbara ofrenda,

fera para las Deydades,

mas que facriíicio ,
ofenfa.

Y primero que:::

*Toante. No mas:

tu a fer vidlima le lleva, d Iphig,

ya que íu ligera planta

íe adelanto a fu tragedia:

Y
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y vos
,
pues veis íii defdicha,

vivid lintiendo fu quexa.

Amor , duelete de mi, Ap.

y alguna compafsion deba

a quien voy a ver
,
pues eílo

difpone mi fuerte adverfa. Vafe.

Polid. Tan cruel rito , no es pofsible,

que acepto a los Diofes lea:

mas íi no atiendo a mi muerte,

por qué me duele la agena? Vafe.

Iphig. Venid dando buelta al bofque,

porque de fus alperezas

en lo mas oculto:::

Oreftes. Ha Cielos!

Iphig . Su fangre el acero vierta.

Mochil. Como es tiempo de matanza,

qué apollamos que le tueílanr

Oreftes. Pues me lleváis a morir,

dexadme que al Cielo vea.

Eftard Oreftes de efpaldas d Iphigenia : levantafe el veloP

y Dircea le mira
\ y Iphigenia fin verle , fe le

vuelve d echar.

Iphig. Qué es lo que hacéis? deteneos.

Dircea. Julios Diofes ,
yo eftoy muerta!

no vi mas perdedlo joven.

Iphig. Que a un infeliz ,
íi le dexan

vér al Cielo ,
inútilmente

de deídichado fe quexa.

^

Pilades. Dadme permiíio, fenora,

que a duplicaros me atreva)

que íi ha de morir alguno,

muera yo.

Mochila. Si él fe confíela,

dadle la muerte al inflante,

no
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no fu buen zelo fe pierda.

Dirc, Oye,Iphigenia,íupuefto, Hablan ap. ¡as z

que
,
fegun el rito ordena,

diiatar efta en tu mano
fu vida , halla que le veas,

no le des la muerte : mira,

que quiza mi vida amelgas,

íi él muere.

Iphig. Tan preílo pudo

poner tu interior ,
Dircéa,

en coníuíion fu femblante?

Dirc. Quando el amor guardo regias

para herir?

Iphig. No es ella vez

pofsible que te obedezca.

v Guiad con él
; y las Ninfas,

que por el bofque difnerfas

eílan ,
repitan conmigo,

mientras al fuphcio llega:

Cara, Ay, joven infelice,nunca fueras

naufrago peregrino de ellos mares, _

y trágicos fuceííos no linderas!

Mujic. Ay
,
joven ,

&c.

Mochil. Señor
,
qué es lo que nos paífar

por Baco
,
que fe le llevan:

que no le dé la locura,

que otras veces , y con ellas

ande a coces?

Orsfi. Ha cruel madre! con ejlremos de loco.

ha
,
padre infeliz ,

efpera;

no hay quien me dé muerte?

Mochila. A Dios,

va le entro la tarantela.

Pilad. No le deis muerte, 6 matadme.
Oreje.
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Orejl. Que efto los nados consientan!

Ya que no la oyen los hombres,
llegue a los Cielos mi quexa.

Qanta. Injuítos Dlofes , como
tan rígida fe mueftra

vueftra fañuda rabia,

con quien viviendo, muere de fu afrenta?

Mujica. Ay
,
joven iníelice, &c.

Orejles. Vofotros infpirafíeis

mi colera fangrienta

a que la muerte dieífe

a quien fu honor ultraja, y le defprecia.

Oráculo fagrado,

previeneme
,
que venga;

pues íi era a dar la vida,

mas contento en mi patria la rindiera.

Muficd. Ay, joven infelice, &c. Vanfe con el.

Filad. Qué hacéis , barbaros ,
qué hacéis?

Mochila. Por ver como le degüellan,

voy tras él: al punto vuelvo. Vafe.

Pzlades. A quien fuceder pudiera,

fno a mi
,
Númenes facros,

tanto mal ? Nunca a Mycenas,

defde Delphos fueífe ! ó, nunca

vengaííé Oreftes la afrenta

de fu padre Agamenón,
en íii madre Cíytemneftra,

ya que el adultero Egifto

ocaíiono tanta afrenta!

Y o, nunca la voz ¿agrada

del Oráculo expuíiera,

que en Tracia feria Diana

antidoto de fu pena,

pues motivo es de fu muerte!*
Ef-



Efpera ,
Oreftes ,

efpera,

que muriendo yo por ti,

íe hara la amiftad eterna

de Pilades. Sale Electro,,

Eleóir. Qué he eñcuchado?

Pilades fe oyo en la felva;

y en ella::: Pero qué miro?

Pilades. Cielos ,
íi verdad es ella?

Eleóir. Si es iluíion del feníido?

Pilades. Si es engaño de la idea?

Eleóir , Pilades es
:
pero como,

ó a qué fin
,
a Tracia llega?

Pilades. Eleélra es
\
pero en tai trage,

cómo , ay Dios
!
puede fer ella?

Eleóir. Yo he de hablarle.

Pilades. Yo he de hablarla.

Eleóir. Pilades?

Pilades. Amada Eiectra?

Eleóir. Si
,
que mal pudiera fer,

quien defdichada no fuera.

Pilad. Si, pero aunque a Tracia vine,

no por ti , ni por la adverfa

fortuna con que los hados

me afligen
:
pues en mi auíencia,

bien que prefumi
,
que amante

me figuieífes a Mycenas,

como te ordené : aun en Delphos

te juzgaba
;
pero entienda,

como en Tracia ellas?

Eleóir. No aqui,

que hay muchas cofas que fepas,

y aqui no citamos bien. Quanto Ap

me es alivio fu prefencia,

por lo que ya el Rey me ha dicho!
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Vente conmigo a la amena

frondofidad de eñe bofque,

donde oiras ,
que en mis inmenfas

defgracias ,
hay que faber

mucho mas de lo que pienfas.

Pilades. En qué confufíon me pones!

mas guia ,
no te detengas,

que una muerte mas, qué importa?.

Elefir. Vén.

Pilad. Tus palios figo.

Vanfie , y fiáis fiíocbila.

Mochila. Efpera.

Señor ,
no baila

,
que no

vi por qué parte le llevan,

fino olvidarme en el monte?

mira, que fin ti ,
fe queda

muerto de miedo Mochila.

Sale Cofieta.

Cofiet. Mochila han dicho , y aun fuená

por aqui el eco.: mas ay!

que elle es él ,
o yo eíloy lela.

'Mochil. Cofieta es, hados borrachos!

Cofiet. Quanto de verle me peía,

que los que han de fer maridos,

fi no eílan lexos ,
apellan.

Mochila. Muger fantafma?

Cofiet. Hombre duende?

Mochil. Trafgo invifible?

Cofiet. Alma en pena?

Mochil. Tu venir del otro mundo,

fin pedirme a mi licencia:

Cofiet. Tu ,
disfrazado en muñeco,

venirte afsi a mi preferida:

Mochil. Qué ello fuceda a maridos,
" D COK



como yo?

Cofiet. Maldito feas,

que maridos como tu,

los hay en las Covachuelas.

Mochil. Por que?

Cofiet. Porque hombres parecen,

y aunque ferio representan,

es papel , lienzo
, y engrudo,

que abulta , mas no fuílenta.

Mochil. Yo eftoy loco
, y fe me pone

en el pico de la lengua

una muíica muy mala.

Cofiet. Di como?
Mochila. Vamos a quentas.

Canta. Tu
,
tyrana , en un monte?

qué infamia es ella?

Cofiet. En un monte me tienes fegura,

y en poblado hay mil maulas caferas.

Mochila. No es coníequencia.

Cofiet. En un monte ,
ninguno

bufca a efias fieras.

Mochil. La mollera me duele,

por mis pecados.

Cofiet. Pues á fe, que un dolor de mollera,

a qualquiera le trae cabizbaxo.

Mochil. Mucho he medrado.

Cofiet. Pues con eífe rivete

feras mas alto.

Mochil. Pues mi honor de tus cháncharras máncharras,

vengara las civiles afrentas.

Cofiet. No me mates ,que yo feré al thalamo

Palomita fin hiel ,
fi me dexas.

Mochila. Morirás.

Cofiet. No me cortes
,
que duele.

Mochil .
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\Mochil, O, hermoíurá

,
que rindes las peñas!

Los dos. SI hay perdón, efte llanto fe aumente,

con que demos dos mil zapatetas. Baylan.

Mochil. Ya he de fer un groíTero,

no me amohínes.

Cofiet. Antes no
,
que en los hombres es gala,

por las Damas rendir las cervices.

Mochil. Como elfo es ,
dime?

Cofiet. Avifarte me toca,

mas no advertirte.

Mochil. Ha tyrana
!
que pienfo,

que me la pegas.

Cofiet. Qué pegar ? que me eftoy hermitaña

en un monte , cargada de leña.

Mochil. No sé qué crea.

Cofiet. Quítate elfos eftorvos

de la cabeza.
1Mochil. Mi honor,pues,de tus cháncharras,&c.

Sale Arfidas.

Arfid. Villanos
,
qué hacéis?

Cofiet. Baylar.

Mochil. Señor , la que bayla es ella.

Cofiet. Antes, porque yo hago el son,

él da muchifsimas bueltas.

'Arfid. Idos
,
porque a elle lugar

aquel infelice llega

a morir.

Cofiet. Vamos de aqui.

Vanfe , yfale Iphigenia , y Soldados con Orefies.

Iphig. Dad luego al Templo la buelta,

y dexadme
,
porque no

es pofsible que fe atreva

a mas acción
,
que rendir

la efcafa vida,que alienta. Vanfe los Soldados.

* Dz “ Ya



Ya fe fueron. No se, Díofés,

qué oculto impulfo me fuerza

a ver efte joven
,
que,

ni los ruegos de Dircéa,

ni el ver
,
que crueldad , fin verle,

darle muerte , es ;
me pudieran

obligar ,
fino un influxo

fuperior ,
cuya violencia

la obedezco , como propia,

quando manda ,
como agena.

Quito el enlazado nudo

ai cendal , y el roftro atenta:::

Quítale el velo ,y queda como fufpenfa.

Recitad . Pero ,
Diofes

,
qué veo?

de la madre de amor es digno empleo.

Orefi. Hados ,
qué miro ? ya ,

beldad , al verte,

es feliz mi defdicha ,
con mi muerte.

Jpbig. Hombre ,
quien te ha traído

a defpertar un corazón dormido,

cuya tranquilidad me hizo dichóía?

Orefi. Muger ,
cómo ,

di
, tiendo tari hermofa,

'yT' te vales para herir de otros enojos,

fi armas mas dulces tienes en tus ojos?

Jphig. Dlme, joven
,
qué afecto tan atento,

tu amable vifta ofrece al penfamiento,

que fin violencia , y fin dolor injufto,

apetezco mirarte?

Orefi. Di ,
que güito

al alma da tu placido femblante,

que la aihaga, fin futios de lo amante?

jpbig. Ha! tu morir ?
qué injuílo el hado fuera

eldeílino qué implo 1 qué fevera
<

la ley de efta Región ,
quando homicida

facrificaíTe tu apreciable vida!

1
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o, que a tiempo te vi!

Oreft. La dicha es mia.

Ipbig. Qué no rinde de amor la tyrania!

el monte iré a mirar
,
porque él apoye

mas bien tu libertad
:
pero antes, oye:

AREA.
La vida apetecida,

o, joven ! darte intento:

advierte, que es mi vida:

el alma va en mi aliento;

no puedo darte mas.

La dadiva agradece

de un pecho apafsionado;

y atento a tal cuidado,

ingrato no íérás. Vafe.

Oreft. Ya fe fué
, y de mirarla

me oprime un fuego,

con que liento abraíarme,

mas no lo liento.
v

Vuelve ,
hermofo milagro. Sale Dirceai

jOircca. Qué aun vive , felvas?

a mis aníias ,
íin duda,

miro Iphigenia.

joven gallardo,

de vér ,
que alientas:::

Oreft. Qué producciones,

Cielos ,
fon ellas?

.

Dirc. Yo me doy a mi propia

la enhorabuena.

Oreft. Qué es, muger, lo que quieres?

Dirc. En mi te habla

una hermana, rendida,

de! Rey deTracia.

Qrefl. Qué es tu intento, Señora?
‘ — - " Dirc,
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Dirc. Que nií mál fepas,

que es dolencia
,
que alivia

con padecerla.

Oreji. Quien fera aquella, Ap.

que antes me obliga?

Dirc. Yo del acero

templé las iras

de la bella enojada

Sacerdotifa.

Oreji. Luego no es a quien debo
piedad a ella?

Dirc. Yo la vida te he dado.
Oreji. Vivir me pefa. Ap.

Ai paño Iphigenia.

Iphig. Ya del boíque en lo oculto,

librarle puedo,
porque el monte eíta íolo:

pero qué veo?
Oreji. Tu me das vida?
Dirc. Por qué lo eftranas?

Iphig. Alma
,
qué efcuchas?

Oreji. Qué tu me amparas!
Iphig. De mirarle obfequioío,

me abrafo en rabia.

Dirc. Vive
,
pues

, porque viva
mi amante afeélo. Alpaño Polidor,

Polid. O, qué preíto Dircéa
vengó fus zelos!

A vér vengo a Iphigenia,

y hallé mi agravio.

Oreji. Quien de amante muriera!

Iphig. Podras lograrlo. Sale.

Ninfas del bofque,

lúzca la llama.

Oreji
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Oreji. Que es lo que intentas?

Iphig. Pues que me agravias,

hacer feliz tu muerte,

con mi venganza.
Pclid. A mi acero , no al tuyo, Sale,

la muerte logre.

Oreji. Menos temo a tus furias,

que a fus rigores.

Polfd. Vengare en él mi faña.

Iphig. No ,
no le ofendas:

mátele fu deftino,

no tu violencia.

Dirc. Qué haces , aleve? d Polid.

Polid. Fuego foy todo.

Oreji . Y tus piedades? d Iphig.

Iphig. Ya fon eno jos.

Los 4. Si efto caufa el carino,

qué hiciera el odio?

Recit. Oreji- En fin,otra vez eres mi homicida’ ap.los 2.

’

Iphig. Ha pérfido! ha traydor! te di mi vida,

y de ti la enagenas? pues qué eftrañas,

que yo mi vida cobre, pues me engañas?

Dirc. Ingrato,no de mi piedad efperes. ap.los 2.

Polid. Es terrible rigor, quando a otro quieres.

Oreji . Si perdí el bien::: Ap. cada uno>

Polid. Si me es adverfo el hado:::

Iphig. O, Deydad immortal:::

Dirc. Deftino ayrado:::

Los 4. Quien de amor efperar podra dulzura,

fi es tormento , es delirio, y es locura!

Area d 4.

Iphig. Muera un afecfo incierto,

muera un iniufto error.

Oreji. Si ya un clefdén me ha muerto,
por-



por qué fera el rigor?

Dirc. Piedad , ay Dios! te deba.
Polid. No a laftima te mueva.
Dirc. Ya fabes, que le quiero, d Iphig.

Qreji. Pues ya piedad no efpero.

Lphig. Ni yo tenerla intento.

Polid. Padezca un fin fangriento.

Orejl.y Iphig. O, Cielos, qué fatiga!

Polid. y Dirc. Qué poco amor obliga!

Los 4. Pues íi él ios da fomento,

con zelos no hay piedad.

Oreje. Qué bárbaro deílino!

Iphig. Qué mal a herirle anhelo!

Dirc. Qué fuíto es un defvelo!

Polid. Qué en vano es el fer fino!

Los 4. Mas íi es de amor demencia,

alivie la dolencia

la mifma enfermedad.

JORNADA SEGUNDA.

Mujtc.yA que en honor del Numen,-

JL que lo es de eftos retiros,

la vida fe dilata

de un mifero infelice peregrino:

Dent. voces. Al Soto
, al Valle , a la Fuente.

Otros . Tó, Melampo
;
to, Barcino.

Mujic. Los triunfos celebrando

de fu efplendor divino,

afables fe obftenten,

fe mueíiren propicios,

las flores,los troncos, ios montes,las fuentes,

los prados, las felvas, los valles, los rios.
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je# /<* mutación de fetvd. falen Eletira
,
¿fe

,
Pilades

f

Arjidas , Mochila , jp Soldados .

EleSi. No os detengáis, feguid todos

al Rey
,
que pues diña el litio

de la batida tan corta

diílancia de efte florido

pensil , a él me iré acercando.

Arjíd. Si os íirvo a vos , al Rey íirvot

Pero pues queréis quedaros,

(que un trifte ,
folo con-íigo

eftá mejor) ni aufentarme,

ni quedarme folicito,

eftando a la vifta.

Vafe con la Guardia.

Pilad. Ay Cielos!

ay Eleítra! qué martyrio

al que padezco fe iguala?

pues quando en los males míos

procuro fingir prudente,

me da muerte lo que finjo.

Mochil . No fingir
,
que afsi hago yo,

porque luego lo vomito.

EleSi. Nunca ,
Pilades , huvieras

alguna parte fingido

a mis fortunas
,
pues dando

la Acción mas incentivo

a Toante:::

Pilad. Eleclra, calla,

no me acuerdes mi delirio:

fi tu , di , me participas

fu amor
,
pues ni haverte víflo

en ruftico trage humilde

pudo ocaflonar fu olvido,

porque es en un poderofo

E



muy porfiado el cariño:

íi adviertes, que a Tracia vine,

de Mycenas fugitivo

con Oreftes
;
porque como

a Clytemneftra , y a Egifto,

de Frigia Rey efte ,
aquella

vueftra madre ,
vengativo

la vida quitafTe
(
en fe

del horrorofo delito

de haver dado a Agamenón,

vueftro heroyco padre invifto,

muerte los dos
,
por tan feo,

tan indecente motivo,

que repetirlo feria

horrorizar los oídos)

el inicio perdió
;
mas como

el Oráculo Divino

cdixeífe
,
que fer podria

de fu desventura auxilio

el robo del íimulacro

de Diana
,
que es

, y ha fido

venerado en Tracia ,
haviendo

arribado a fus diftritos,

por efperar ocaíion,

y no aventurar fu alivio:

defpues que fupe de ti,

que a Mycenas ,
mi deftino

figuiendo , te arrojó a Tracia

una:tormenta ,
he fingido

quanto fabes. Dixe que eras,

por íi fu infame apetito

templaba el refpeto ,
hermana

de Oreftes ,
a quien por digno

Principe de Mifsia iluftre,
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J

nombré , llamándole al mifmo
tiempo

,
que Aítréa a ti , a él

Artemidoro
,
que quiíb,

que le íiguieífes a Acaya
( llamados de Clodomiro,

vueílro tio) en otra nave;

la que rota en un baxio,

el auxilio de la lancha

os permitid ,
a cuyo abrigo

tu
, y otra infeliz á Tracia

arribareis , con dedino

tan adverfo
,
que os validéis

de unos humildes vellidos,

porque los vueítros el mar,

ni aun dexo para el prccifo

decente adorno , y que el miedo

callar quien eras te hizo:

que conmigo cuidadofo,

en tu buíca a Tracia vino

tu hermano : ello dixe
,
pues

ni yo pude , ni convino

decir
, que de Phocis foy

Rey
,
ni Greíles

,
que el dominio

tiene deMycenas. Todo
Toante en fin lo ha creído

de modo
,
que los adornos

pobres trocando a los ricos,

que parezcas lo que eres

quiere
;
mas por qué repito

lo que labes: Bien que liento,

que es ,
Electra ,

tan maligno

el aílro
,
que en mi domina,

tan fatal
, y tan nocivo,

que por .evitarme un riefgo,

E z me



me conduce a un precipicio.

Mochil. Ola , los nombres fe truecan?

pero á mi fe me da un pito:

ya en fin sé por qué vinieron:

de gran cuidado he falido!

EleB. A los grandes pechos , nunca

los afanes han vencido.

Lo mejor es
,
que ya Oreítes

de todo tiene el avifo;

y eftando también íufpenfo

por aora el facrificío,

(porque la Sacerdotifa,

ufando de aquel permiífo,

que le concede la fuma
authoridad de fu oficio,

dilatar fu aliento quiere)

fi al triunfo del defdén mió

afpira Toante ,
en vano

lo lograra mientras vivo.

Sale Cofieta de gala.

Cofiet. Por fin ,
aca eftamos todos:

ya efcapé de los gemidos

de Oreftes
,
que noche

, y dia

efta haciendo pucheritos.
1

Mochil . Hombres como él , nunca lloran

Cofiet. Hombre aquel?

'Mochil. Como un cadillo.

Cofiet. Pues no tiene barba cana,

ni aun negra.

Mochil. Y qué es?

Cofiet. Malum íignum;

pues íi llegáis a fer viejos
^

los dos ,
como fois lampiños,

pareceréis viejas , con
«i
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fu vara y media de ocico.

Mochil. Dexa
,
que ya barbaremos

con los años.

Cofiet. Ay amigo,

que íi no os las pegan , no
os daran en los carrillos.

EhB. Tan cruel fue Oreftes?

Vil. Si
, Electra:

tu madre
, y íii infiel amigo

murieron al duro acero

de Oreftes
,
que enfurecida

con tan execrable crimen,

ciego:::

Salen "Toante
,
Dircea

, Polidoro , y Soldados.

Toant. Maríias?

Mochil. Maríias dixo?

Cofiet. Calla
,
que aunque fon Gentiles,

y ignoran lo que es Baptifmo,

fe confirman
, y de todos

es Pilades el Miniftro.

Mochil. Es verdad , no me acordaba.

Toant. Cómo
,
quando folicito,

que Aftréa fe divierta ,
ella

pretende indultar del filo

de fu venablo a los brutos?

pues íiendo á fu ceño altivo

victimas todos ,
haran

vanidad del facrificio.

Ele51. Vueftros fupremos favores

fon
,
gran feñor , tan crecidos,

que en efta ocaíion feria

ingratitud no admitirlos.

Vamos pues.

Dirc. Yo acompañarte.
bella
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bella Afíréa , felicito

en la batida. No es tanto Ap.

por ella el afedlo mío,

quanto por fu hermano ,
a quien

tanto como he aborrecido

a Polidoro
,
le quiero;

mas ya él fabe
,
que le eílimo.

P0lid.Ayr3.ddL eftrella enemiga, Ap.

yo la efperanza he perdido

de merecer
,
pues Dircéa

me mira con ceño efquivo,
.

y Iphigenia no me admite;

mas halla faber íi ha íido

el motivo Artemidoro,

fentir
, y callar elijo.

Toant. No os detengáis.

Dirc. Pues repitan

los dulces ecos feftivos:::

Vanfe PieCira
,
Polidoro

, y Dtreta
; y al entrarfe Pilades

le detiene Toante.

Mujíc. Los triunfos celebrando

de efplendor divino , &c.

Poant. Maríias ,
oíd.

Pilad. Qué mandáis?

Mochil. Ola ,
aqui andan fecreticos?

Cofiet. Pongámonos, pues no eílamos

lejos ,
a tiro de oído.

Tomt. Un raro impofsible en ella

Princefa ingrata conquiílo,

pues aun en el trage humilde

con que aqui arribó:::

Pil. Deítino, Ap.

a qué mas puede llegar

mi dolor!
T’oant.
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Toant. Solo defv'ios

merecí á fus efquiveces.

Mochil. Oyes algor

Cofiet. Un poquitico;

y a fe
,
que íi el fin no es bueno,

que es muy bellaco el principio.

Toant. Pero pues vos
,
claro eíla,

como quien es fu patricio,

y fe ha criado en la Corte
de Mifsia

, hallareis camino
de reducirla a mi amor:

decidla
,
que folo afpiro

a que hymenéo nos una
feliz

; y que eílo es fer fino,

quando eífando en mi poder

con rendimiento fuplico,

y no tyrano
,
violento,

como pudiera.

Mochil. Pepinos!

ya con la noticia tiene

atufado el colodrillo.

Cofiet. Si acepta el cargo ,
le facan

con plumas
,
mitra

, y borrico.

Vil. Señor
,
yo:::

Tcant. Lo haréis afsi:

creolo : fois advertido,

y folo querréis mi güilo:

quedaos
, y advertid ,

que fio,

como de Aílréa el si , de vos

el medio de confeguirlo. Vafe.

Mochil. Qual queda!

Cofiet. Le ves parador

pues eíla como corrido.

Pilad. Eílamos buenos , fortuna!

Podra

%
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Podra haver , Cielos Divinos,

conftancia para efcucharlo,

íin morir de haverío oído?

Ay de mi! que en un caos, Diofes,

de confuliones vacilo.

Decir quien foy , y quien es

Eledlra ,
es darle motivo

á fer bárbaro ,
a fer fiero,

y que al faberlo ,
atrevido

quiera::: mas íin caíligarlo,

no me atreva a proferirlo.

Ademas ,
que no fe logra

el intento ,
íi lo digo,

de robar el íimulacro

de Diana ,
a que venimos:

qué haré? pero no me es fácil

a Mycenas dar avifo,

y que en Phocis
, y en Mycenas,

con íilenciofo artificio,

brumando al mar las Armadas,

aTracia arriben? Propicios

hados
,
pues efte es el medio,

favoreced mis deíignios:

y íi entre tanto intentare

manchar mi honor puro, y limpio,

quando matarle no pueda,

me daré muerte yo mifmo. Vafe.

Mochil. Con mofea va.

Cofiet. Como quieres

que vaya , fí á lo mohíno
dos vanderillas de viento

le metió por los oídos?

Mochil. Dexar pudiera eífe eftado,

y bufear otro.

Cofiet.
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Cofiet. Efio es fíxo:

no hay cafado
,
que no quiera

caer de fu citado un poquito.

Mochil. Lo que eflraño es , con que iorna

cree Toante quanto dixo

Pilades
:
quando es pofsible

haver en Tracia tenido

noticia por los retratos,

que corren entre ellos mifmos,
de que no fon los que dicen.

Cofiet. Como es en Grecia el ruido

de las armas ,
mas común

oy
,
que no los coloridos,

o no fe havran retratado,

6 nunca tan parecidos

faíen
,
que fe advierta el yerro:

ademas
,
que eíto es capricho

de ingenio
; y íi le conviene

disfrazarlos
, y encubrirlos,

aunque no fean ingratos,

los hara defconocidos.

Mochil. Dexémos efto
, y volvamos,

Cofíeta
, a aquellos cariños,

que gallábamos en Delphos.

Cofiet. Pues no volvamos
,
querido,]

que ya eftoy arrepentida

de quantos te huviere dicho.

Mochil. Y qué he de hacer de ella mano*

Cofiet. Ya , ni la aprecio , ni eítimo.

Mochil. Por qué?

Cofiet. Porque no íe halla

en eñe tiempo un marido,
con todos los tiquis miquis,

F <l
ue



que ha meneíler el oficio.

Mochil'. Pues dime
,
muger:::

Cof. efipera;

y ya que combida el litio,

ve tu preguntando en fiolfa,

que yo refiponderé a gritos.

Cant. Moch. Qué han de fer los maridos

para fer buenos?
Cant. Cofiet. Muchos deben fer fiordos,

mudos
, y ciegos.

Porque hay hiílorias,

que es vergüenza que miren,

hablen
, ni oygan.

Moch. Qué hará un pobre , fí encuentra

muger arifica?

Cofiet. Si fiobre él llueven palos,

hacer coílilla.

Mochil. Pues no es oprobio?

Cofiet . Ellas , hijo , fon cargas

del matrimonio.

Mochil. Si ella galla fin tino,

que hará con ella?

Cofiet. Que alargando la moga,
preíle paciencia.

Mochil. Por qué ha de darla?

Cofiet. Porque á la mofica íiempre

chupa la araña.

Moch. Un infierno es cafiarfe con efio.

Cof.En verdad,que mil pobres lo tragan.

Moch. No lo creo.

Cof. Pregúntalo á algunos:::

Moch. Es mentira.

Cof. Que eficuchan
, y callan.
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—eftos rivetes,

puedes irte a cafar noramala.

Moch. Si os dexamos por otras.

amiga
, con

lleváis buen chafco.

Cof. Ay amigo
,
que en elfo

nos defquitamos.

Moch. Para que hay leños?

Cof. No hacen falta
,
que algunos

troncos fon ellos.

Moch. Si ellos no las goviernan,

qué fon las caías?

Cof. Quantos hay
,
que las tienen

deígovernadas?

Moch. Lo hacen las hembras.

Cof. Es que con fu malicia

íe deí'goviernan.

Moch. Qué ha de hacer un pobrete,

íi ha de cafarfe?

Cof. Como macho de noria,

tener aguante.

Moch. Y íi le falta?

Cof. Buen remedio :
garrote,

látigo
; y anda.

Moch. Un infierno es cafarfe, &c.

Cof. En verdad, que mil pobres, &c.

T al irfe ,
detiene d Cofieta Dircea

y y a Mochila

Polidoro.

Dirc. Efpera
,
Cofieta.

Polid. Aguarda,
Mochila.

Cof. Qué te íe ofrece?

Moch. Qué es, íeñor , lo que me ordenas 5

F 2 Dirc.



Virc. Sabes tu , íi por la verde

frondoíidad de eñe litio

Artemidoro parece,

o íi eftá en el Templo?
Polid. Has vifto,

íi del Templo a hollar la fértil

alfombra del prado umbrío,

porque eñe mas floreciente,

falló la Sacerdotifa?

Cof. Efle mozo todo es dengues^

y alia fe eftará encerrado.

Moch . Señor , efía es una íierpe;

y como efta con Diana,

que es la Luna , el Sol la ofende:

mas efpera
,
que á lo lejos,

como penfativa , viene

acia aqui.

Polid. Efperarla quiero;

mas Dircéa allí fe ofrece:

retiróme
,
por no hablarla.

Cof. Tanto , feñora, le quieres?

Vire. De modo::: mas no es locura,

que yo eftas cofas te cuente?

Cof. Pues qué importa , íi contigo

cafarfe el mozo no puede.

Vire. Por qué?

Cof. PorGue íiielen darleJ
-1

V V

unas mamas a veces,

que alguna de un bofetón

podrá quebrarte los dientes.

Virc. Todo lo fuple quien ama.

Cof. Demonios fon las mugeres!

aunque efcuchen, que es un tygré

el que para novio quieren,



de cabeza , aunque las maten,

en el peligro fe meten.

Diré. No es tanto fu mal
,
que::: pero

Polidoro efta allí , vente

por efta fenda
,
porque

ni hablarle quiero, ni verle.

Cof. Vamos. Vanfe.

Mochil. Mandas otra cofa?

Polid. Que te vayas
, y me dexes.

Mocb. Con irme paíío entre paífo,

es fácil obedecerte. Vafe.

Polid. Dircéa fe fue
, y aquella

bellifsima ingrata viene.

Retirado he de efperarla

a eñe lado.

Sale Iphigenia.

Ipbig. Hados crueles,

dexadme ya , no tan fiero

vueftro influxo me atormente:

qué queréis de mi
, ó por qué

me hacéis falir de mi alvergue,

á que mis defafofsiegos

en la foledad fe templen?

Qué me importa á mi
,
que el joven

que deítinado á la muerte,

aTracia conduxo el Cielo,

viva , ó muera muchas veces,

para que yo , en que fu vida

fe dilate , me intereííe?

Ni qué me va a mi tampoco,

que á Dircéa agradeciere

el don
,
que no le ha debido,

aunque la dadiva cree,

para que el alma , de folo
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imaginarlo , fe inquiete?

Mas ay i fin duda ,
que importa

mucho :
pero quien fe atreve

a llegar aquí?

Polid. Yo
,
ingrata,

que amando tus efquiveces,

con la dicha de mirarte,

me vengo de tus deídenes.

Iphig. Quien ,
decid ,

os dio offadia

para que:::

Polid, La voz fufpende,

y óyeme un rato.

Iphig. Decid;

pero mirad
,
que feais breve,

que puede alguno mirarnos,

y no me es á mi decente

dar motivo a maliciofas

foípechas.

Ai paño Oreft. Cielos valedme!

que preño hallaron los ojos

(pues tan hallados fe advierten)

fu tormento.

Iphig. Eílais en vos?

á mis ceños ,
nadie debe

ni aun deíprecios
,
que lograra

mucho
,
quien los merecieíle.

Polid. Quien bien ama ,
defconfía,

y no fuera incongruente,

prefumir
,
que Artemidoro

algún cuidado os merece,

pues dilatáis fu fuplicio,

quando las rígidas leyes

de Tracia:::

Iphig. No proíigais:

que
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que decís? el labio miente

de quien maliciólo pienfa

(Cielos a fingir me aliente, Ap.

pues el libertar íu vida,

en faber fingirlo pende)

que afeito
, 6 amor fon caufa

de que fu fin no fe abrevie,

fin ver
,
que es el dilatarlo,

darle a beber tantas muertes,

quantas
, en la que le efpera,

el penfarla , le previene.

Orejl. Ha cruel!

Iphig. Y afsi
, idos luego;

advirtiendo juntamente,

que íi del amor pudieran

rendirme los accidentes,

nunca fuera Artemidoro
el feliz.

Orejl. Ha ingrata aleve!

Iphig. No os vais? qué hacéis?

Polid. Ya me voy,

no sé íi trille , c> alegre,

que aunque no lleve efperanza,

que otro no la tenga, es fuerte. V¿fe.

Iphig. O amor! quien penetrara

tu interior
,
pues falfo íiempre,

haces
,
que traydor el labio

produzca lo que no íiente!

Pero quien me efcuchó?

Recit. Orejl. Yo foy ,
tvrana:

yo
,
que muerto a tu voz ,

tan inhumana

me ha herido el corazón acobardado,

que ya no late.

Iphig. Luego aqui has eftado?



Orefl. Si : tu rigor oí
,
mas mis furores,

antes me acabaran
,
que tus rencores.

Fieras del monte
,
dadme muerte. con defpecho;

Iphig. Efpera.

Orefl. Un rayo fe aefprenda de la esfera, como loco,

y quíteme ella vida aborrecida.

Iphig. Pues qué ha de hacer mi vida íin tu viciar

Orefl. Ha
,
que calma al mirar tanta hermoíura,

el ímpetu cruel ele mi locura!

Pero en matarme tu defdén fe emplea?

mas tierna compafsion debí a Dircéa,

pues mis trilles memorias fon felices

en fu piedad.

Iphig. O pérfido , qué dices?

a Dircéa me acuerdan tus defveiosr

Ha traydor ,
que te vales de los zelosU

morirás
, vive Dios (valor recato) Ap.

porque te quiero mas ,
muerto

,
que ingrato.

Vete, qué aguardas? Vete.

Orefl. Ya me aufento.

Los 2. En querer—jf—dexar ,
mi muerte intento»

Area d dúo.

Iphig. Ha ingrato
,
qué mal paga

tu fe mi inclinación!

Orefl. Ha infiel ! tu voz me aihaga,

y es fiero el corazón.

Iphig. El verte me da enojos.

Orefl. Pues huya de tus ojos:

a Dios.

Iphig. No mas cuidado. Retiranfe,

Orefl. Se va?

Iphig. Me dexa:

Los 2. Ay hado!
Iphig*
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Iphrg. Efpera.

Orejt. Qué contento!

aguarda. Vuelven.

Lpbig. O, dulce acento!
Orejl. Mi amor.
Lpbig. Mi bien.

Los 2. Mi vida.

No es bien que fe defpída,

quien vive de adorar.

Lphig. Mas ay! que tu me ofendes.
Orejl. Mas ay! que tu me olvidas.
Lphig. Mi colera no impidas.
Orejl. Qué mil mi afcfto entiendes!

Los z. A Dios : fuerte infelice!

con qué dolor, que dice

á Dios
,
quien fabe amar! Vanfe.

Voc. unosdent. To, Melampo ', tc>, Barcino.

Otros. Al Soto, a la Fuente, al Valle.

Salen Loante
,
Dircea

,
Pilades

,
ElePira

,
Mochila,

Cojleta
, y Soldados.

Toant. Ceííe ya el ruidofo eftruendo

de venatorios afanes,

y retirefe la gente

del Templo al fitio agradable,

que eíia fatigada Aítréa.

ElePlr. Honores tan Angulares,

no canfan
,
Señor.

Mochil. Mal haya
quien nos trae toda la tarde

por un bofque folamente.

Cofiet. Pues quando a caza nos trae,

donde ha de fer , fino donde
hay rifcos

, y matorrales?

Dirc. Maríias
,
venid : mas fufpenío

G es



os quedáis?

Pilad. Son mis pefares

tantos , feñora ,
que, impíos,

aun de mi mifmo me abítraen:

mas ya os obedezco.

EleSir. Tantas

fon
,
Tenor , y de tal claífe,

vueítrás honras
,
que los hados,

mas me fueron favorables,

que adverfos en mis fortunas,

pues quiíieron arrojarme,

donde tan favorecida

eftoy de vueflras piedades.

Toant. Efia es la ocafion primera,

que os llegue a oír mas afable:

por donde infiero, que Marfias

de mi intención os dio parte.

Elscir. Para fer agradecida,

fer yo quien foy
,
es bañante:

mas Marfias nada me ha dicho..

Toant. Pues cofa tan importante

a mi quietud ,
al olvido

entregáis?

Pilad. Señor ,
íi:::

Toant. Baile;

nada habléis
,
que fon efbecie

de travcion ,
defcuidos tales.

Mochil. Éflo es cafarle.

Cofiet. No falta.

mas de que baylar le manden.

Toant. La vida fié ,
fehora,

a fu voz ,
él mi mal fabe:

oídle
, y templad propicia

la fiebre ,
que me combate,

quando amor, con Folidoro.
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Dircca
,
vos

, y yo , enlace,

con dos cariñoíbs nudos,

cuatro tiernas voluntades.

Advirtiendo
,
que íi efquiva

mi rendí niento os hallare,

la vida de vueítro hermano,

y vueítro honor, (mas amable
vida

,
que la miíma vida)

penden de m :

,

y fiera fácil,

que a viíta de los defprecios,

ni a uno atienda ,
ni otra guarde.

Mochil. Soga!

Cofiet. Pues ñ toca al arma,

Dios nos libre de un abance.

Eleólr. Muerta eíloy!

Pilad. Eítoy fin vida!

Quien , foberanas Deydades,

fino yo
,
por el oído

bebió veneno tan grave!

Dirc. Que tu te quexes, Aítréa,

aunque finrazon la llame,

cuando efpofa te pretende

mi hermano
,
ya es tolerable:

Mas tu, Marfias, por que al viento

acentos triíles efparces,

por una culpa, que puedes

enmendarla ,
íi de parte

del Rey te pones
, y a Aítrea

a fu amor la perfuades?

Mochil. No es nada la cuña!

Cofiet. Miren
con lo que fu Alteza fale!

Pues a fe
,
que no es tan fea,

para que le quite a nadie

G 2,

Vafe.

un



un oficio tan decente,

que tiene fus ciertos gages.

Dirc. Mas es mi mal
,
pues no fiendo

ya de Polidoro amante,

y pretendiendo mi hermano,

que efpoía fuya me llame;

podra dilatar mi vida,

que el si a mi hermano dilates.

No digo
,
que le defprecies,

pero en el amor hay arte,

para que con la efperanza,

fe mejoren los afanes. Vafe¿

Mochil. De figuras de tapiz

quedan los dos.

Cofiet . Dios nos faque

con bien, que aquí ha de haver voces,

manoteos
, y ademanes.

Ele¿ir. Pilades?

Pilad. Dexame , Eíedtra.

Ya vifte la formidable

fentencia del Rey : Oreftes,

y tú
, eftais:::

Ele¿Ir. Tu labio calle.

Qué importa
,
que el Rey a Greftes,

y a mi , a un tiempo nos amague?
Pues de íi de Oreftes la vida

pende
, en que a un Tyrano aplaque,:

muera mi hermano. Sale Iphigenia,

Jphig. Tu hermano
morir ? qué culpa tan grave
le condena?

'Ele¿ir. Pues tu
,
di,

que el eftilo de los Traces

no ignoras, lo eftrañas?

Iphig.



l£b:g. Si,

que aunque lo folicitaíTe

por mi oficio,(aunque a los Diofes

no pueden fer apreciables

tan barbaros cultos fieros)

en mi fuera difculpable

el rigor
, no en ti

,
pues debe

el cariño refrenarte.

EleBr. No hay cariño, íl peligra

el honor.
Iphig. Honor ? qué afpid

la voz de honor en tu labio,

tanto en mi pecho combate,
que no alcanzo

, cómo íiento,

como propios tus peñares?

EleBr. Los flentes?

Iphig. Como íi fueran

con los que padezco iguales.

EleBr. Afsi yo al mirarte ,
tengo

complacencia de mirarte;

y no sé por qué de verte

me alegro ? pero eflo baile,

que es mi pefar mas que el güilo;

porque mi defpecho nace

de que el Rey:::

Pilad. No ,
no repitas

mi dolor, porque es matarme,

quando pronuncie tu labio

ofénfa
,
que el Rey me hace.

Y fi iníiíle en fu defeo,

(bien que me ofende no fabe)

muera Toante también. Sale Toante.

EleBr. Dura fuerte!

Iphigen. Pena grave!
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Cofiet. El trae la cara a manera

de haver probado vinagre.

Mochil, Cogióle en el mal latín,

y en lengua peor ha de hablarle.

Toant. Quien ha de morir?

Pilad. Si píenlas,

que yo:::

:Toant. Adelante no palies.

Muera Toante
, y turbado,

manifeítar tu Temblante

lleno de ira
,
que tus voces

trae al labio tu corage?

como aleve:::

Ipbig. Qué apreheníiones

de perturbar fon capaces,

Señor,tu juicio? (a la enmienda ap.

vamos del error, Deydades!)

De Artemidoro la muerte

lamentaba Aítréa implacable:

yo á fu confítelo atendía;

y anadio Maríias : No cabe

alivio en fu mal
,
fupueíto,

que immolado en los Altares

de Diana ,
Artemidoro

quiere que muera
,
Toante:

Es eílo lo que has oído?

Mochil. Qvga ufted, que mentir íabe?

Cofiet. No efta mala la botana,

íi el pellejo no fe fabe.

Ttoant. Sin duda el ultimo acento

conduxo a mi oído el ayre;

pero fi de vueflro hermano

fenfis los futuros males,

citando en vos el remedio,
no



no hagais que a prelentes
pallen. Vafe.

Pilad. Qué efto, íin morir, efcuche?

Elscir. Nunca, Cielos ,
arribaíTe

a Tracial

Iphrg. Venid conmigo,
que un pefar puede templarfe,

íi hay quien oyga.
Pilad. Julios Diofes,

o dadme la muerte
,
o dadme

venganza ! aunque qué mas muerte,

que tormento femeíante? Vanfe.

Mochil. Qual fe rebuelven los caldos!

Cofist. Por qué.5

Mochil. El Rey efta hecho un dianche

por Eíeélra , a quien prefume

Aílréa : ella efta hecha un caire:

Pilades
,
prefo en fu engaño,

eíta dos dedos de ahorcarfe:

Y Dircéa
,
que nos diera

un buen dia con cafarle

con Polidoro , no quiere.

Cofict. Anda
,
que fon ademanes

de doncellas enfermizas:

aunque mirado a dos haces,

por no aguantar de una boda

las prevenciones ,
los lances

embeftiduras , y embrollos,

hace bien en efcufarfe.

Mochil. Tantos fon ?

Cofet. En los Mauleros

r-o veras tantos retales,

de les que de lo que rapan,

llevan a vender los Saftres.

Mochil. Pero que emoroilos ion ellos

r
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Cofist. No se íi fabré explicarme.

Pero vaya una pintura

de lo que paila.

Mochil. Adelanta
Recit. Cofiet. Hay ciertas doncellitas de caletre,

con voluntad de un novio petimetre:

Uno atifva una chufea un poco rara,

pero rica
, y que tiene buena cara:

difpara de embaxada a la mozuela

una vieja
,
con la habla en caftahuela,

que vende chucherías la bribona,

de ellas
,
que entran haciendo la temblona.

Dice : Dios la bendiga
!
qué aífeada!

Dios me la dexe ver bien empleada!

Riefe un poco , y dice ,
zalamera:

Jefus, quien ha de haver, que a mi me quiera!

La vieja encaxa : Si de mi fe fia,

yo de un muchacho sé
,
querida mia,

que de una alma de Dios da teítimonio;

y la fale defpues como un demonio.

Queda ajuflado el verfe muy aprna,

que eílo
,
por lo común ,

íucede en Milla:

Entra el Vicario ,
hay boda

, y alegrías;

mas mírala ,
en paliando algunos días.

AREA.
Defcolorida,

defmadejada,

defpilfarrada,

y arrepentida.

Dolor de muelas,

dos portezuelas

en la Cotilla.

Con ella un Rorro,

que fuelta el chorro:
* dale



dale papilla,

grazna á defpecho;

y aun en el pecho
regaña mas.

Si eíia Señora
tal preíumiera,

quando creyera
la otra embaydora?
Mas en fu gozo,
ü ven un mozo,
consienten todas,

y hay unas bodas
de barrabas. Vafe.

\
Mochil . Ella fe fue : mas que pienía,

que el novio foy yo
, y va huyendo

de mi l Pero yo me voy,
que , hablando muy de myfterio,

Eledira
, y Pilades , vuelven.

Vafe yy falen Pilades
, y ElePira.

Pilad. Parece que mas ferenos

eílan , Eledtra ,
los hados,

pues aquel
,
que allí encubierto

me llamo
, Soldado es mió,

con quien avifo di a Delphos
de nueíiros males

; y en arma
pueíto en mi detenía el Reyno,
con las Tropas de Mycenas,

a Tracia arribara prefto

una grueíía Armada, dando
a mis venganzas aliento.

Elect. Con piedad alguna vez
fe havian de moftrar los Cielos.

Pilad. Quien a Oreftes eíla dicha

prevenir pudiera ! Pero

H pues



pues del Templo a los umbrales

eítamos , veré en el Templo

fi le puedo hablar. Entroje.

Elefir. Deftino,

no fea prologo el contento

de algún pefar
,
porque es propio,

íi Toante::: Sale Toante,

Toant. Mucho debo

a mi fortuna
,
efcuchando

mi nombre en tu labio , a tiempo,

que a faber de ti venia,

íi en hacerme te has refuelto,

feliz , o infeliz?

EleSlr. Qué fuíto! Ap.

Toant. Porque baña ,
ingrato dueño,

tu olvido ,
para que pierda

vida
,
que, íin ti, aborrezco.

Vuelve Etlades al paño.

Filad. Dixe a Oreftes::: mas que miro?

aqui Toante ? efcuchémos.

Toant. Aun no merezco ,
tyrana,

que me dés refpuefta?

Eletir. Cierto,

Señor, (el defengañarle Ap.

es medio mejor) que al veros

tan rendido ,
me lañiman

vueftros amantes afectos,

porque fon mal empleados

en mi.

Pilad. Si es verdad ,
recelos?

con ternura le refponde:

ay de mi!

Toant. Yo no os entiendo.

Eleftr. Queréis que os hable mas cu
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To.int . Si.

Ele¿ir. Pues fer vueftra no puedo,
que nadie elige dos veces,

y efta mano tiene dueño.
Pilad. Vuelva a refpirar, fortuna.

Toant. Aunque fon fingidos celos,

calla , Aftréa
,
porque matan.

Ele¿ir. No fon
, fino verdaderos.

Toant. Si ? pues fupuefto que tu

provocas mi fufrimiento,

que yo los dé a quien es caufa

de los míos , no es exceífo:

y pues folos:::

Ele¿ir. Ay de mi!

Toant. No hay quien pueda:::

Pilad. Qué eítoy viendo?

Toant. Eftorvarme:::

Ele¿ir_ Qué intentáis?

Toant. Lo que no coníigo atento,

lograr tyrano.

Sale Pilades.

Pilad. EfTo no,

que foy yo quien la defiendo.

Tcant. Vos?

Pilad. Yo, que ficndo fu efpofo,

quien ,
fino yo

,
puede hacerlo?

Toant. Cómo aleve::: mas no fea Empuña.

quien te dé muerte mi acero,

porque fuera muerte honrofa.

Ola? Salen Arjidas
, y Soldados.

Arjid. Qué ordenas?

Toant. Que luego

a eíía fiera
, y a eífe ingrato,

aífegurados , al Templo
Ha lie-
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llevéis

, y vendando el roftró

a fu hermano, entregue el cuello»

al cuchillo
,
porque al verle

morir ,
lienta fu tormento

otra muerte mas , en tanto

que llega la fuya : fuego

exalo
!
pero qué mucho,

íl es un ethna ardiente el pecho! Vafe,

Unos. Venid. a Pilades

.

Arjid. Perdonad ,
Señora,

que es fuerza obedecer.

Pilad. Fieros,

matadme á mi , no injuriéis

al dulce bien
,
por quien muero;

Efpofa i Ay de mi!

JBleólr. Tyranos,

por qué dividís ,
fangrientos,

un nudo
,
que ni la muerte

fera capaz de romperlo?

Efpofo?

'Arjid. Apartadlos
,
pues:

y el orden obedeciendo

del Rey, traed a Artemidoro*
fegun dixo, porque luego

fe immoie a la Diofa.

Los 2. Rífeos,

de mis pefares doleos.

Arjid. Traedlos
,
pues el Templo es eñe.

Entranfe : y en la mutación de Templo
, en cuyo Foro eflar.i

ejiatua de Diana
,
Jalen Iphigenia

,
Dirceaj Cojieta,

Polidoro
, y Mochila.

Iphig. No olíleis ruidofos ecos

en el bofque?

Dircea. Al Templo líeganj,

mas
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mas quien los caufa no entiendo.

Polid. Tropa de Guardias fe mira.

Coj?et. Un hombre traen con un velo,

y no es por bien
,
porque tienen

todos malifsimos geftos.

Salen Soldados con Ele¿ira
, y Pílades } y Orejlesy

cubierto el rofiro.

Ipbig. No es Artemidoro ,
Diofes?

Dirc. Pefares
,
qué es lo que veo?

Pilad. Qué perezofa la Armada Ap.

camina , Sagrados Cielos!

Jpb :

g. Qué es ello? OpreíTos vofotros,

y Artemidoro difpueíto

á morir? Sale Toante.

Toant. Si
, y mi rencor,

aun no queda fatisfecho.

Jpbig. Yo no dilaté fu vida?

Toant. Qué importa,íi yo la abrevio?

Ipbig. Por qué?

Toant. Pues tu lo preguntas,

que en fe de la Ley del Reyno,
por victima de Diana,

debes dividir fu cuello

con íii mifmo acero ,
a cuyo

fin , alli le trae fufpenío?

Ipbig. Y qué Diana intereífa

en fu muerte?

Toant. Ser obfequio

votivo de Tracia.

Ipbig. Nunca
aman ios Diofes lo fiero:

pues fiendo propenfos ,
mas

a la piedad ,
que a los ceños,

no les es culto propicio
la

a-

üa¡u



la crueldad.

Toant. Tampoco es cuerdo

dictamen, que tu te opongas,

con tan odiofo argumento,

a mi güito.

EleSlr. Advierte:::

Toant. Aparta.

Pilad. Mira:::

Toant. Quitate ,
íoberbio.

Iphig. Repara:::

Toant. Han de morir todos.

Eleclr. No hay remedio?

Toant . No hay remedio.

Cofiet. Eíte Herodes
,
oy nos quita

los inocentes pellejos.

Elecir. Pues sé cruel
, sé tyra.no:

y porque con rencor nuevo
te irrite otra nueva cauía,

que no ofendes,eíta cierto,

á los que imaginas.

Toant. Como?
Pilad. Como es quien efpera el riefgo,

no Artemidoro de Mifsia,

fino Oreítes ,
heredero

de Mycenas : eíta
,
Eleélra

fu hermana
; y al mifmo tiempo

Pilades fu efpofo
,
yo.

A ella un temporal deshecho
la conduxo

,
por feguirme,

íin penfarlo á Tracia
;
pero

nofotrós
, a robar íolo

el íimulacro íupremo
de Diana

, hemos venido,

que aunque fe fruítró el intento,
no



no el deíeo.

Toant. En vano ya
reprimo mi fufrimiento.

Cofiet. Lo dicho : Principes (oraos,

con fu poco mas
, y menos;

y afsi , no hay que mirar zayno.

Iphig. Qué es , Diofes
, lo que a oír llego?

' no en vano fe equivoco
el amor

,
con el afeólo!

Polid. Vio Iphigenia a fus hermanos. Ap.

Diñe. De confafa a hablar no acierto! Ap.

Iphig. Tarde conocí mi dicha:

Pero cómo me detengo,

y los lazos no le quito,

que le oprimen? quítale el velo,y le defata.
Toant . Qué ,

qué has hecho?

Iphig. Empezar a libertarle,

pues ya mayor caufa tengo

de darle vida.

Toant. No harás;

porque en ti
, y en él ,

mi acero,

(en ti
,
por fiera

; y en él,

por lo infame de íu intento)

fe vengará.

Recit. Oreji. Detente : inútilmente

fe ofrece al ara ,
victima inocente.

Muera yo ,
no mi bien idolatrado,

vengúele en m'i tu eíquivo ceño avrado,

no en fu beldad ,
que es fiera tyrania

dexar difunto al Sol , fin luz al dia;

y porque en mi fu aliento eílé íeguro,

de fu beldad (eré viviente muro.

AREA.
Llegar ninguno intente

co-
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colérico , y avrado;

pues foy León rugiente,

Que herido, y acolado, Empuñary al fin del

fu muerte ha de vengar. Areafaca la efpada.

Mi pecho fatisfecho,

efcudo es de íii vida:

padezca yo la herida,
.

que en mi es morir, triunfar.

Toant. Ya tolerar íu colera es en vano:

matadle
,
pues.

Recit . Ipbig. Suípendete ,
tyrano,

mira que Oreíles es : tarde he fabido.

de qué el amor en mi íe ha producido!

No le des muerte, no, deten lo ayrado:

Ay ! íi tu conocieras mi cuidado!

íu hermana infeliz foy : Eleéíra amada,

Piíades
,
Iphigenia defgraciada

os habla: qué os admira? Tu ahora advierte A Toante.

quantas vidas deftruyes con fu muerte.

ARE A.

Piedad, Señor, piedad, Arrodillafe .

mi humilde llanto mira,

no mas ,
no mas rencor.

Mas íi es mayor tu ira, Levantafe.

mátenos tu crueldad:

venid
, y á fu furor Llama dios 3.

nos entreguémos.

De un infeliz la vida,

por compafsion ,
concede:

mas íi tu furia excede,

triunfando del rigor,

falleceremos.

Toant. Matadlos
,
que ya es afrenta

tolerarlos : mas qué es efto?

7*ocan



‘focan dentro, y/ale Arjidas apresurado,

Arjid. Sin mi vengo a tu prefencia,

Señor
,
pues íin el recelo

mas lejano de invaíion,

de Naves fe puebla el Puerto,

tan armadas
, que faltando

en tierra , vienen diciendo:::

Voces. Vivan Pllades
, y Oreftes,

gloriofos Monarcas nueftros.

Cof. Vivan
, y puefta a fu lado,

vayanme echando podencos.
Toant. Eftando defprevenido,

qué he de hacer
,
fagrados Cielos?

Arjid,. Alienta
, porque la gente,

que la Ciudad tiene dentro,

viene en tu auxilio.

Salen Soldados.

Vil. Llegó

el caftigo a tus exceílos.

EleSi. Yo fola he de darle muerte:

dadme eípada.

Iphig. Muera un ñero.

Cof. Fuera
,
que voy defpachando

quanto fe me ponga en medio.
'

Mochil . Si ellos opilados vienen,

alia voy con el acero.

Toant. A ellos.

Arjid. A ellos.

Voces. Tracia viva.

Otros. Vivan Micenas
, y Deíphos.

T)afe la batalla
, y retiranfe Toante

, y les fuyos,

y los Jigüe Pllades.

Toant. A la Ciudad , que nos cortan.

Soldados
, halla que el Cielo,

l de
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de tanta injuríame vengue. Vanfe.

Cof. Vaya, con vida ,
aunque es cierto,

que la fabula le mata.

Mochil. Me porte como un Tudefco.

Cof. Píenlo
,
que Oredes , y tíí,

aunque os vedis tan feveros

muy de gallos por afuera,

fois gallinas por de dentro. ¿

Sale Vil. En la Ciudad fe ha encerrado.

Dirc. A tus piedades apelo,

Pilades.

Vil. De quien no ha fido

caufa de mis fentimientos,

no me vengo yo t la mano

dad a Polidoro ,
puedo,

que a ede fin a Tracia vino.

Polid. Pues no puede fer mi dueño Ap.

Iphigenia
,
que he de hacer?

Dire. Pues de Oredes fer no puedo, Ap.

paciencia : mi mano es eda.

Cof. Mochila ,
fabes qué pienfo?

que han de hacer malos cafados,

pues fe miran con mal gedo.

Moch. Porque no acabe fin boda,

pallan los pobres por ello.

Iphig. De haveros ya conocido,

hermanos amados ,
tengo

el correfpondiente gudo:

tarde me llego el contento:

aué error en mi! mas qué mucho,

fi mi ignorancia fue efecto

del havernos dividido

defde niños ,
a otros Rey-nos

nueftros Padres
:
pero ya,



que no por acafo el Cielo

a Tracia quifo traerme,

donde pende de mi aliento

de la imagen la cuftodia,

pues por lia bulto íupremo

venifteis ,
no quede en Tracia:

ya en el altar os la entrego,

para que en Mycenas logre

holocauftos menos fieros.

Ele61. Las precipitadas furias

calman de Oreftes , con ello.

Til, Defpues el motivo de ellas

fabras : vamos con el bello

Simulacro al mar.

Tod. Diana
viva.

Dirc. Hado traydor, callemos. Ap.

Elett. Vamos
,
pues

:
pero digamos

en honor del fiempre excclfo

Numen
,
que nos da la vida,

á tan nobles plantas pueftos:::

Tod.y Muf. La tyrana ley fevera,

que con holocauftos fieros,

obíequiar la Deydad quiere,

comete crueldad , no obíequio.




