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AL EXC.” SEÑOR
don PEDRO PABLO ABARCA DE BOLEA

Ximenez de Urrea , &c. Conde de Aranda
, y

Caítel-Fio-

rido ,
Marqués de Torres , Barón de Gavm Sietamo , y

Clamofa ,
Vizconde de Rueda

, y Biota ,
Señor de la The-

nencia , y Honor de Alcalatén , y de los Señoríos de

Maella ,
Mefones , &c. Rico-Homme de naturaleza en

Aracron ,
Grande de Efpaña de primera Claífe ,

Cavallero

del lnfone Orden del Toysón de Oro ,
Gentil-Hombre

de Camara de fu Mageftad con exercicio ,
Theniente Ge-

neral de los Reales Exercitos ,
Diredor General de .os

Cuerpos de Artilleria ,
é Ingenieros , y Coronel ael

Regimiento Real de ella >
de.

EXCELENTISSIMO SEÑOR.

SEÑOR.

Edicole a V. E. un Heroe infig-

ne ,
que fe venció a si mifino

en la Efcuela de Marte : un He-

roe 9
que peregrino por varios

Paifes ,
figuiendo por inclinación el llama

a2 míen-
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“

miento de fusDiofes : un Heroe
,
que me-

reció fer el objeto de Virgilio, infpirandole
nuevo Numen en el verfo : un Heroe en fin

á quien refpetó Troya entre fus llamas, y re-

cibió benévolo el mas remoto Clima : dedi-
cóle á V. E. elle Heroe

, ó efta Obra
,
por-

que V. E. parece idea de ella Obra
, y de

elle Heroe.

No balearé en la dedicación aquella fuen-
te en donde bebe la lifonja

, ni me detendré
en publicar las glorias de fu Cafa

,
porque

eíto fuera íacar los colores a V. E. y no pin-
tar el mérito de la perfona. Bufcaré folo la

proporción de uno a otro Heroe
, pallando

de la fabula á la realidad para encontrarle;

pero qué digo bufcaré ? lo que es tan publi-

co nadie necefsita bufear.

En V. E. nadie duda el eípiritu
, nadie

diíputa el talento
, todos confieílan el ardor

marcial
,
todos íaben con qué conduéla pe-

regrinó : luego ni aun la proporción tengo

gue i
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quebufcarde laFabula a la Hiftcria, fino de-

dicarle la Comediamuy propria de V. E.

Ella tomó fu argumento de aquella Ope-

ra Italiana ,
que mereció falir de noche á la

luz del dia, teniendo la fortuna de verfe tan-

tas veces en el gran Theatro del Mundo
, y

de reprefentarfe con los vifos del Cielo : mi
Obra no tendrá la dicha de volar tan alto,

pero logra la proporción de un alto objeto.

Confagrola á Y. E. porque es un Eneas de

quien efcrivo s y no la doy al Theatro , lino

al publico
,
porque mi efpiritu le deítinaba

mucho Theatro. Si la pongo en manos de

V.E. no espoco
; y en fia, Señor , baíta con

lo dicho : foy Aragonés
, y no muy largo en

mi explicación, con que hallo ello de menos,

y aquello de mas. Añádalo V.E. á mi corto

mérito
, y difsimule prudente elle primer

arrojo
;
pues aunque me atreví á dedicarle la

Obra íindáravifo alguno á V. E. fue por-

que me dicen
,
que no es amigo de verfos

(ni
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( ni quando Marte fe detuvo en cpifodios.
j

Eíto
,
Señor, es hablar claro, como fiem.

pre efcrivo
,
pero el verfo no le quita á V.E

lo que le es proprio. Logró Eneas un Vir-
gilio en fu aplauío : eíto si que á V. E. le era
debido

;
pero íl quiere el Cielo, que la caita

de los Poetas fe concluya
, contentefe V. E.

con un Poeta en fombras
, difsimule fus mal

limados yerros, y crea
,
que en el dia no fe

halla otro. Soy de V. E.

E X C,™ SEñOR.

Su mas afeólo humilde Servidor

QJ5. L. M. de V. E.

Jofepb de Ybañe^j (jafúa.

Ll-
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LICENCIA DEL ORDINARIO .

NOS el Licenciado Don Jofeph Armendariz , Abo-

gado de los Reales Confejos
, y Theniente Vica-

rio de efta Villa
, y fu Partido , &c. Por la prefente

, y

lo que á Nos toca , damos licencia para que fe pueda

imprimir la Comedia: Tbañe^ en el The¿tro con la Co-

media intitulada : El Valiente Eneas
,

por otro titulo:

Dido Abandonada , compuerta por Don jofeph de Ybañez

y Gafsia , atento á que de nueftra orden ha fido vifta
, y

reconocida
, y no contiene cofa opuefta á nueftra Santa

Fe ? y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á cinco de

Julio de mil fetecientos cinquenta y fíete.

Lie, Armmdari

%

Por fu mandado.

"um Eugenio Martines

Mora ,
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licencia DEL CONSEJO .

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey
nueítro Señor , fu Eícrivano de Camara mas anti-

guo
, y de Govierno del Confejo: Certifico, que por los

Señores de él , fe ha concedido Licencia á Don Jofeph de

Ybañez y Gafsia , Cavallero Noble de Aragón
,
para que

por una vez pueda imprimir
, y vender la Comedia intitu-

lada : Tbane 5^ en el Theatro con la Comedla, nueva
, intitulada *

El Valiente Eneas , por otro titulo : Dido Abandonada
, con

que la imprefsion fe haga por el original
, y en papel fino,

que vá rubricada
, y firmada al fin de mi firma

j y que an-

tes que fe venda fe trayga al Confejo dicha Comedia im-
preíla

,
junto con fu original

, y Certificación del Correc-

tor de eflár conformes
,
para que fe taífe el precio á que fe

lia de vender
,
guardando en la imprefsion lo difpuefto

, y
prevenido por las Leyes

, y Pragmáticas de ellos* Reynos.

Y para que confie lo firmé en Madrid á diez y fíete de

Junio de mil fetecientos cinquenta y fíete.

Don Jofeph Antonio de Tar%a,

FEE

o



EEE DEL CORRECTOR

.

P AG.^.col.i.lin.22. meterá, lee mecerá. Pag.12.coL2»

lin. 9. Tala , lee tala .

Havíendo viílo la Comedia intitulada : Tbane^ en el

Theatro con la Comedla nueva
y intitulada : El Valiente Eneasy

por otro titulo : Dido Abandonada
,
hallo

,
que con ellas

erratas concuerda con el original. Madrid
, y Agoílo ieis

de mil fetecientos cincuenta y fíete.

Doffi. Don Manuel Gonzaíe^

Olleroy

Corredor General por S.M*

b



DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey
nueftro Señor, fu Efcrivano de Camara mas and-,

guo
, y de Govierno del Confejo : Certifico

,
que havien-

dofe vifto por los Señores de él la Comedia intitulada : El

Valiente Eneas
,
por otro titulo : Dido Abandonada

,
que con

licencia de dichos Señores , concedida á Don Jofeph de

Ybañez y Gafsia , Cavaliero Noble de Aragón , refídente

en efta Corte , ha fido impreíía , taífaron áocho maravedís

cada pliego
, y dicha Comedia parece tiene fíete

, y tres

quartillas , fin principios , ni Tablas, que á efte reípedo im-

porta fefenta y dos maravedís
, y al dicho precio

, y no mas
mandaron fe venda

, y que efta Certificación fe ponga al

principio de cada Comedia
,
para que fe lepa el á que le ha

de vender. Y para que confie lo firmé en Madrid á nueve

de Agofto de mil fetecientos cincuenta y fíete,

DonJofeph Antonio de Tarz¿>

CAR-



en respuesta de la DE UN
Amigo

,
que firve de Introducción

á la Obra.

Uy Sehor mío. No sé verdaderamente

como V.md. tiene un quarto
,
pidiéndo-

me tanta Copla todos los Correos
,
pues

íiendo tan contagiofo el achaque de Poe-

ta
,
que con fu infiuxo todo' lo inficiona,

tranfeendiendo , no Polo á los del Arte,

fino aun a. todo caritativo que lee, me palma ver, que

V.md. gufta de mi Numen , fin quedar feñalado con el io-

bre-eferito de pobre. Yo, en Dios
, y en mi conciencia, no

puedo hacer otro
,
que pronofticar á V.md. la eftrelia

,
que

le amenaza
:
pero V.md. como labio, quiere dominar en

fu eflrella : á mi no me diftrahen de la imperiofa inclina-

ción , niel defprecio del mundo , ni la fama común
;
por-

que fiendo profeífo en ella pobre Comunidad ,
tengo e

cho un voto ,
que ño lo puedo romper:

Con que al infiuxo impropicio

no le temo
,
que por elfo

íoy entre muchos ,
Profeílo,

{ y en mi concepto ,
No-vicio. &



A V.md. íe llamarán defocupado,porque mantiene ella
correfpondcncia

,
ya mi necio

,
porque gafto el húmedo

radical en continuarla; fm embargo, Terá masdefocupado
e
l hl

ue nos murmure á entrambos
, porque fiquierá no

eítamos tan ocioíos
,
que entremos á governar negocios

agenos. °

Se me olvidó decir á V.md. el Correo pallado
, como

uno de aquellos que hablan con hipo
, toííen con regüel-

dos, oyen con momos , miran con arqueos de cejas
, y

*

entienden con Fantasía , compadecido de mi aplicación ai
eítudio de las Muías

, y deieoFo de que Dios me defviara
de lus aguas , que , íegun el, emborrachan mas que el vino

¡

de Cariñena
,
porque es de los que no conocen que el vino

emborracha 5 me dixo el otro dia , eftando los dos á Tolas,

que verdaderamente era Mima
,
que empleaíTe mi talen-

to en una cofa tan nociva, porque el arte de coplear ( afsi

fe me explicó
) á ninguno da de comer

; y bolvíendo á re-

petir la Mima , todo paraba , en que no daba de comer la

Poesía. Reipondile
,
que íi no havia otro inconveniente,

no hablaba conmigo
,
porque, á Dios gracias , tengo un ¡

razonable puchero , como bien , duermo mejor
, y no me I

inquieta tanto el exercitarme en el verío, como á él el

mirar que me exercito
; antes bien, > -q

Dándome á mi que gloffar, ij

íin mucho que difcurrir,

él tiene ya que íentir, - i
f

,

yo no tengo que penfar.
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Replicóme
,
que con el tiempo vendría á fer un mife-

rable
, y yo le dixe :

Que fea pobre es muy dable,

fin que otro epiteclo cobre,

que el nombre de Poeta , es pobre,

y el de Rico, miferable.

En fin ,
él en profia linajuda

,
yo en tal qual Redondilla

mal empleada
,
peroró grave

, y me fiacudi breve , cono-

ciendo
,
que eítos fion los trinchantes del mundo en la me-

ía de las ciencias
,
porque imaginan

,
que todo lo tocan,

y es
,
que fu fiatisfaccion les Fabricó una machina catrop-

tica en el cráneo, y pien fian
,
que todo es á medida de

fu genio : la Decima figuiente dirá á V. md, quien es el

Compadre.

í .i .

. X \é

?o *

-•
'

'•-« Es Gramático excelente, :

: Rhetorico fin igual:

habla en tono magiftral

la Phifica mas corriente;

en Moral es eminente, l : *

un paímo en el argüir,

el Non plus ultra en decir ! . : --

lo que jamás efcuché; ai

pero es la laftima, que

no labe leer, ni eficrivir.

Punto final
, y vamos á otra efipecie. Diceme V.md,

enelfiegündo apartado de la Carta, que hay quien me
murmura, y merece dos Décimas : yo reípondo , que
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nada quiero con elfos momos ocultos
,
porque el difparar

al ayre íiempre fue en vano
; á mas, que íi a mi me inquie-

tara lo que él habla , fuera como él, que íe inquieta de lo

que yo digo.

Y viendo que no me toca,

mas quiero , fin otra mengua,

tener mi pluma en fu lengua,

que no fu lengua en mi boca.

V.md. no me dice , íi me murmura los verlos , 6 las

coftumbres : íi las coftumbres, razón ferá que calie
,
por-

que bien lexos de fer irreprehenfible , tengo muchifsimo

que murmurar , como hombre : íi los verfos
,
poco me

,

ofenden en fecreto
,
yo le refponderé quando hable al pu-

blico : menos me mueve el que me haya puefto otro nom-
bre

, y ello ferá porque le tema al de Ybañez
:

por mas

que me mude nombres
, y eche verbos , no ha de íer parte

de la oración en mi eftudio , halla que dexando el rincón,

y lo villano , falga en fu nombre á diíputar conmigo. Di-

ceme V.md. que h quiero faber la arcuña , ó nombre que

me ha puefto , digo
,
que no

, y ya lo doy malo
j
porque

á quien fabe del modo que fe mudan nombres , no le hará

fuerza, que le llamen comoquiíieren.

En la gran pila del mundo , donde la mala intención

es el miniftro , ia culpa el baño , el padrino el demonio
, y

el inocente quien lleva el epiteéfo , fe bautiza , mal dixe,

-fe baña con diftinto nombre á todo lo malo
, y bueno que

fe advierte : llamafeá la fobervia , ra^on de efiado ;
á la

ava-

jr
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avaricia , economía : á la luxuria
,
pasatiempo : á la ira,

valor : robu/le á la gula : compajsion , á la embidia
: Jof-

jiego , á la pereza : la mentira , fe llama gracia : Dama , la

ramera : las alcahuetas , mediadoras : comercio , la ufura:

la taberna, cajaJauta : cortefano , el vagamundo : el hy-

pocrita y
[auto : el pecado

,
fanbenho : de modo

,
que to-

do lo malo fe hace quando menos , indiferente , con el ba-

ño que le da el mundo , el demonio
, y la carne : Por el

contrario , lo bueno fe bautiza como malo
, y muy pocos

defienden
,
que eirá mal dicho : la humildad ,fe llama ba~

xeza : la generofidad , defperdido : hazañería , la modef-

tia : la paciencia , cobardía : miferia , la templanza : obf-

tentación y la caridad : efcruptilo , la virtud : muerte y el

eíludio : dejcanfo , la ignorancia '.fortuna , y fatalidad , la

providencia de Dios y de modo ,
que ni Dios fe libra de un

nombre injufto , ni el verbo de una propoficion facrilega.

Conque, Amigo, no ferá milagro, que me ponga fu

nombre eíTe de(ocupado , fin que merezca por elfo Deci-

mas
,
que yo fe lo perdono

, y no quifiera yo tener tan mal

nombre en mis efcritos , como el que merece quien muda

el nombre á los otros. Adelante.

Diceme también V.md. que adivine quien es
, y me

lo confeflará 5 elfo fuera ier él el penitente
, y confeííarme

á mi
: y en quanto a adivinarlo yo ,

V.md. me quiere ha-

cer Aftrologo déla maldad
,
quando íoy contrario aun de

los del bien común : laílima tengo á todo fugeto
,
que íe

precia de adivino , fiado en ciertos feñales de los Aftros,

por-
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porque ellos fon como aquellos

,
que conocen alguna car-

ta quando juegan
, y yerran los embites por Tola aquella

carta : con que íi yo me compadezco de los que con tal

qual ciencia hechan el pecho al agua de un pronoílico fe-

guro, cómo quiere V.md. que fin premiíías me devane los

íeííos ? No quiero entrar en difcurrir íi es Pedro , ó Juan
el falíario de mi nombre, porque en ellos embulles hay
muchos Pedros

, y Juanes.

Eícrivia yo el año paíTado un vexamen contra los

Pronoílicos
, y pronoílico verídico

, y eípecialmente con-

tra un Don N. que fe preciaba de adivinarlo todo : íi le

apedreaba un termino
,
ya lo havia anunciado él : íi el Rio

arruinaba un Molino
,
ya lo tenia él previílo : íi fucedia !

un terremoto
,
ya lo havia adivinado

; y eílando , como
digo , eícriviendo contra la credulidad de muchos

, y ía- i

tisraccion del fugeto , me llegó la noticia de haver muerto

el buen adivino: pule punto final
,
para arrinconar, co-

mo era razón , el papel
,
pues mal puede enfangréntaríe

la pluma en un cadáver frió íin fangre
, y íin alma : rezele

un Padre nueílro por lo que huvieífe errado
, y luego pen-

sé en el epitaphio que le competía , difeurriendo aísi:

Ahora me acaban de decir
,
que ha muerto el fieñor DonN.

y no puedo creerlo fin noticia masfirme ,
porque baviendo mi-

rado bien
fi

'i iCalendario , no daba en efie dio. muerte de Afiro-

logo
j
pero fi afisi fuere , lean el Epitaphio que le cabe

:

Aquí
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Aqui yace
,
por fu fuerte,

quien cafi fiempre acertó:

íolo que no adivinó

en fu vida , ni en fu muerte»

En efta fupoíicion reitero mi animo de no querer adi-

vinar^ fupiico á V.md. que no me diga quien es ei que tan-

to me honró : afsi V.md. no perderá nada por maniíeílar-

me la gracia , ni yo por fer enterado de la culpa
, y no nos

comprehenderá aquella Redondilla
,
que compuíe en mis

juventudes á dos mozuelas,delas quales la una, por defcu-

brir fu pecho
,
quedó íin el cafamiento

,
que efperaba

; y la

otra,por falir manifeftada, (efto es, por el Vicario) huyó el

Novio, y quedó como la primera
:
yo fupe el cafo, y dixe:

Dos mozas para cafar

fe han quedado en la eílacada:

una, por manifeftada;

y otra, por manifeftar.

Para ultimo efcarmiento de V.md. y mío en la mate-

ria , oyga lo que poco ha me pafsó en Daroca. Baxé á di-

cha Ciudad á ver la función del dia del Corpus Chrifti , á

tiempo que havian íalido unos papeles indecorofos con-

tra algunos fugetos de la primera clafle
:
pararon en mis

manos
, y los leí fin hacer mucha reflexión en lo que leía,

porque el hipo interior contra ios defocupados aun no me
dexó reflexionar

,
que no debía leerlos : en fin

,
yo enarde-

cido contra el maldito Poeta , tome la pluma á muy pocas

inftancias
, y compufe las flguientes Decimas:

c Nun-
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Nunca Daroca mas loca,

que quando , en ocultas tretas

mantiene necios Poetas,

que hablan de toda Daroca;

pues eftos bufcan la boca,

quando en oculto fe oponen,

á lo que todos diíponen,

de quienes me confia á mi,

que á nada componen
, y

á todo fe deícomponen.

No hay acción por mala , ó buena

que no tenga

porque algún

que por lo feco condena:

conceptos de Verenjena

enfeñan prefto el cordon,

pues viendo fin ton , ni son

la poética quadrilla,

Apolo á la palmadilla

juega por fu diverfion.

Lo que no pude leer,

jamás me guftó efcrívir,

que á nadie debe lucir

lo que no ha de defender:

ya el Parnafo mudó el ser:

luego copla,

bochorno fopla



ya no fe encuentran Quevedos,

que con fus claros denuedos

animen la luz del diaj

oy es moda en la Poesía

efcrivir á zapos quedos.

Pero qué digo >
Poesía,

fi barbaros
, y prefcitos

efcupen Papos malditos

defdefu Laguna fria?

Caftalia es la fuente mia,

donde bebe la razón

confonancia > y proporciona

„ pero no con libertad

equívocos de maldad,

conceptos de excomunión.

»p í i ¿ T J

1

"v

Quien faca con improperio,

fabiendo el Expurgatorio,

v ' un libelo infamatorio,

para proprio vituperio?

Elle es aífunto mas serio

* de lo que ^1 papel indicia,

y el Poeta no malicia,

que ya que por fu defgracia

no tiene mano la gracia,

pondrá mano la Juílicia.

c % Y



Y que la ponga es predio,

pues íi eífe tal no fe eftrella,

en tortilla la doncella

íaldrá el verfo de improvifo:

del Fray le fe dará avilo

con rezelos al cafado,

pues ya la infamia
, efcalado

tiene el templo del honor,
íi nay al pre vendido amor,

y hay amor al Pre-bendado.

Eflas ion unas noticias

tan agenas del Parnafo,

que folo en común
, y al cafo

las tratan Muías propicias^

alerta , nobles Jufticias,

con pluma
,
que tanto yerra:

vaya á efcrivir á otra tierra

quien afsi las famas corta,

con otros paz, porque importa,
pero con los dichos, ^uéyya^

Dichos
,
que por muy defechos;

no fon buenos para dichos,

y merecen entredichos

en los dichos
, y en los hechos:

dichos, que defcubren techos.
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con hechos muy mal fonantes

hechos Tolo entre ignorantes:

dichos
,
que rapan bigotes;

hechos , como de palotes;

dichos , como de danzantes*

Carta en ellos
, yo contemplo

la tinta la negra fama,

la pluma la que fe infama,

el blanco papel el templo,

cortesía , fin exemplo;

la Cruz , de la profefsion;

la fecha, fatal rincón;

aífuntos
,
quantos fe tienen;

la tuna , de donde vienen:

donde van , la Inquificion.

Ea
,
pues , Momo efcondido,

calla
, y á tu bien atiende,

que no eres Critico Duende^

fino Duende fin fentido;

dexate de entremetido

en eftilo defcortés;

y á ti mifmo atiende
,
pues

quizá por tus dichos malos,

parará la fieíta en palos,

como cofa de Entremés?
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Ede amago es bien que alfombre

ai Poeta mas deshecho,

porque quien oy canta el hecho,

mañana cantará el nombre:

Ybañez es mi renombre,

y güilo íi lo reparas,

que nos veamos las caras,

porque queden deíde luego

los tizones en el fuego,

las Muías en Fuentes- claras.

Sabe V. md. lo que refulto del cafo ? otro papel

contra mi peor , fegun dixeron
,
que el de los otros,

'

pues no íiendo capaces para cenfurarme los veríos,

aunque no fon de íos mejores que he efcrito , apela-

ron al lugar común de la defverguenza
, y entre yo en

el numero de los que iban de cocina en cocina
, y de

eílrado en eílrado : entre otras cofas graciofas
,
que fe-

gun informe me imputaban , era
,
que quando me ca-

sé ,
defconfolado de que mi muger tenia los ojos azu-

les , fe los quife bolver negros con cierto ingrediente:

mire V. md. íi eílaba bien á caza de noticias el Poeta

defocupado
,
quando bufeo ella mentira entre otras mu-

chas, que traxo á repelo: y reflexioné íi venia bienal

cafo para refpueíla de mis Decimas : realmente
,
que

es prueba de habilidad extremada
;
pero oyga V. md.

lo que dio pie al embude
, y podrá fer

,
que fe ria con



el chifle. Ertaba yo una noche de diverfion executando

los Juegos de los Cubiletes
, y otras colillas de ligere-

za ,
que muchos Faben : havia uno no de los mas adver-

tidos , ni de los menos ecioíos > vio
,
que hacia bolver

de color azul el As cíe Bafíos
, y el de Oros de negro,

y me preguntó imprudente
,
podrá V. md. bolver ne-

o-ros unos ojos azules ? entendí la pregunta , y reipondi:

Aportará V. md. no mas veinte y cinco doblones
,
que an-

tes de mañana á medio dia , hago que vea á mi muger

con los ojos negros ? Fiábame para ia reinita en ciertos

vidrios, que, como no ignora el curioío ,
hacen bolver

el color á rodos los objetos : tomo la propoficion íu lu-

gar en el dictamen de muchos : dudaron la verdad otros,

pero ninguno apolló , con que no llegamos al deienga-

no. Ahora vea V. md. ii ei amigo Poeta oculto
,
que

creyó efta noticia , me huviera echado colas de mas

entidad á la cara , íi las huviefle adquirido per qual-

quiera Penda
, y conozca íi tengo motivo para no que-

rer adivinar quien es el que me honra de eíle mo-

do
,
quando mudando medio Falta de la linea que

permite Apolo, y le mete en el cieno de un z^oylo deí-

ocupado. Amigo ,
el que quiera murmurarme lo

que eferivo , Taiga con Fus papeles al publico , no

los exponga á la privada del menoíprecio : Ai verá di-

ferentes
,
que Talen en mi nombre , como Fon : 'Tbañe^

en la V'ut-Crucl

s

,
Tbañe^ en el Theatro , Tbane^ fobre

Id ¿igtíd t Tbañe^ en Id GvdWdticd , xbane^ en Id Rbe^

io-
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torica , Tbañe^ con Don Francifco de la Torre , Tbaney

Keprefentando , Tbane\por lo Serio , Tbane^por Lo JQ,

cofo , &c. pues íi he de copiar ios Tbane

^

de dife-

rentes Papeles , á los que folo falta diligencia para que
fe trasladen , no concluiré de reíponder á lo demás de

la Carta
, y llenaré de mil fuperfluidades la Obra.

Salgan elfos Momos ocultos al Theatro del Mundo,
poniendo , como yo , fu nombre

, y apellido , verán

entonces como les fatisfago en Latín, y en Romance,
en Proía

, y en Verio : afsi le fatishce de repente en elle

viage á la Corte , á un fugeto
,
que á la entrada de Gua-

dalaxara falia á paífearfe acompañando á una Señorita,

por no faltar á la cortesía
, y procurándola divertir con }

laíiguiente lifonja: Vio, que la Muía, en que yo iba

montado , no llevaba otro freno
,
que una cuerda

, y es,

que el Cavallo no havia querido paífar de la Pofada
, y

havia íido forzofo concertar Muía de alquiler en Gra-

xanejos , á la qual no ic venia bien el freno del Cava-
llo

: parecióle ai tal
,
que era improprio el freno para lo

que reprefentaba mi perfona
, y fonriendofe le dixo á la

Señora : Conciérteme V.md. la quinóla del Ginete
, y del

veftido , falté al punto
, y le dixe : Cavallero

,
yo respon-

deré á V.md. y con efto refpondo á otros muchos:

Con
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Con alufíon muy difcreta

no gado freno , ni brida,

que eífa es acción indebida

en la mano de un Poeta.

Tu
,
pues

,
que adviertes la treta,

en mi parecer calcula

la razón con gracia chula,

pues como el morder me toca,

llevo yo el freno en mi boca,

no en la boca de la Muía.

Aplique V.md. y vamos adelante.

Mucho menos que lo dicho me ofende aquella clau^

fula, hay c^men murmura, dV'.md. los viajecdlos que hacs

d%ia ejj'a Corte ,
porque fin ellos tendría mas caudales . Yo

lo creo
,
pero también tuviera menos amigos , y no tan

buenos ratos
:

pagúelo el bobillo
,
pues de todo fe ha

de hablar en el mundo , y veamos lo que reprefentan

Parra
, y la Viuda de Guerrero ; lo que promete de quin-

ce en quince dias el Cartel de los Toros} loque es el nue-

vo PaíTeo de las Delicias }
como fe riega el Prado de San

Geronymo á ciertas horas } con quienes fe disfruta la bue-

na converfacion } en donde eílan las Botillerías para re-

frefcar
:
pagúelo el bobillo

, y fepamos algo mas que al-

gunos herederos de mi País, que fe contentan con mas

dinero
, y con menos faber : Digo a V . md. que tiene

muchifsima razón quien crea ,
que fin ellos viajecillos

.Y.G d que
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que exprefsé , tuviera muchos mas doblones en un Baúl;

pero fi y.o los he de dexar para que otro fepa lo que es

ello
,
quierolo yo faber antes por lo tanto : Y no le

doyáV.md. otra fatisfaccion , fino que quiero
, porque

elle es naype de embite redondo. No obftante creeré,
’

que fean ellos que me notan los viages, algunos de aque-

lla infeliz cafta de gente
,
que fe cria en la Efcuela de los

borregos , difputa en el banco de los Primales
, y ocupa la

Cathedrade los cameros, fin mas eftudio
,
que la con-

verfacion del Mayoral , fin mas efpiritu
,
que el de fol-

iar el dinero para comprar un Buey , fin mas inteligencia,

que las noticias que adquiere en los poyos de la Plaza,

defde donde govierna las máximas de la Reyna de Un- '

gria, y da fu voto en las operaciones del Rey de Prufia,

perdiendo menos en ello
,
que en ponerfe conmigo

,
por-

que aquellos no tienen la pluma tan á mano
, y afsi cuen-

ta , con que

De Ybanez la voz
,
que en fuma

fue algún tiempo reípetada

del Rebelde por la efpada,

oy del Momo por la pluma:

No de arrogante prefuma

la explicación que hago yo,

pues como un Sabio advirtió*

el cobarde fin lucir

de la efpada puede huir,

pero de la pluma , no.



- (XXVII)

Baftacon lo dicho, y lleguemos al principal aflump-

to. Diceme V.md. muy á lo ultimo de fu Carta
,
que le

remita la Comedia de Dido
, y Eneas ,

para darla al pu-

blico
, y deíengañar á muchos criticos , de los quales unos

por un camino , otros por otro ,
no me aán el concepto

que merezco
:
qué cuidado le da a V. md. que yo tenga

malos creyentes de mis Obras, óqueprieíTa tiene en que

fatiguen la Prenfa ? En quanto á lo primero , ni Chriíto

íe libro de un incrédulo
, y lo mas fenfible fue

,
que era

Difcipulofuyo. En quanto a lo fegundo
,
quantas me-

nos Obras mías falgan á luz, tanta menos cuenta tendré

que dar á Dios
,
porque elcriviendo , como dixe , llevado

de mi genio , eíle no es de los mas pacíficos , ni de los

mas fanos : no obftante , tenga V.md. defde luego el güi-

to de leer a Dido Abandonada ,
defpues de haver eftado

dos años fin falir del borrador, y de mi memoria. Vi re-

prefentar aquella magnifica Opera , cuyo lucimiento,

inimitable por todas circunfiancias , aun a mi pluma le

quitan el valor de referirlas , 6 por no volar tan alto
,
que

fe abrafe a los rayos del Sol , o por no deslucir entre lom-

bras á la mifma luz. Solo acaen el retiro de mi fantasía

llamé con toda atención á las nueve Muías, para que con

algún vilo del Argumento
, y de la Fabula , didtafien por

otro rumbo una Comedia Eípanola. Tenia tanto reípe-

to á la Mageflad
, y al origen

,
que no me atreví hafta

ahora a copiar mis borrones
;
pero viendo que general-

mente mp .¡pitan mis amigos , he determinado no dar la
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Obra al Theatro , fino al publico. Tengo poca critica

yo para delatar algunas dudas que fe me ofrecen
, y tam-

poco feré tan necio
,
que declare las que me ocurren.

Allá va lo que es, llegue adonde pueda
: por mi no fe le

deftine Theatro, y quantoaqui hablo en dudas , comén-

tenlo otros. Yáes tiempo de concluir la Carta
:
preven-

gafe el Zoylo con fu acoftumbrada fatyra : falga Eneas á

ler prodigio de Marte: falga Dido á fer victima de Venus,

y

falga el Toro ( menos lo que fea de razón
) á que le claven

fus vanderillas los críticos
,
que á mi nada fe me da ya de

falga , fino los dos , ó tres reales que cuefta la Obra. Que-

da V. md. muy fatisfecho por elte Correo
, en el figuiente

havré de fer el Poeta mudo
;
pero fi V, md. bolvieífe á

emprenderme , como Diablo Predicador , bolveré yo

también á las armas con brevedad
:
yá V, md. me en-

tiende y abreviemos de profa. VALE.

COME-



COMEDIA NUEVA.

DI D O ABANDONADA.
hablan en ella las personas siguientes.

Eneas ,
Principe Troyano.

Moneofu Compañero ,
Barba.

Roncas ,
Graciofo.

Tarba ,
Rey Moro ,

Negro.

Muza ,
Negro.

Arafpe ,
Negro.

Dido y
Reyna de Cartbago.

Setene
,
hermana de Dido.

Belifa ,
Dama.

Ofmida , Confcjero de Dido.,

Venus.

Marte.

Mujlca
, y Comparfas corref
pondkntes.

JORNADA PRIMERA.

Tbeatro de Monte , con perfpecliva dio lexos de U Ciudad de

Cartbago
,
que fe efia edificando , de donde Viene Dido acom-

pañada de Ofmida, Setene , Belifa yy Damas
,
que Van

cantando delante.

Cant. A Nueftra Reyna,y Señora

divierta en fértil terreno

la mañea de las aves,

de los criftales el eco,

pues el bien nueftro (creos.

efta en que logre Dido lus re-
Dido. Ceffe la mutica : ay trille!

que poco conmigo puedo,
pues aun no puedo quitar

una^memoria al afecto

!

Sel. Señora,hermana,halla quando

ha de confervar tu picho

aquella trille memoria

del trágico fin funeíto

de tu Efpofo ?

Dido. Ay Dios ,
Selene

!

pluguiera al dorado Phcbo,

pluguiera a los facros Diofes,

que en las cenizas del tiempo

encontrara tumba fria

elle dolor que padezco;

cite fiempre citar penfando

A un
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un remedio fin remedio.

Ay dulce Eípofo del alma

!

Ay malogrado Siquéo !

Ofm. Mas ya
, feñora

,
que firve

fóltar ai dolor el freno,

fino ha de alcanzarfe alivio

en lo pallado
,
pues ciego

el curio de la fortuna

no retrocede en fus yerros ?

Para qué llorar ahora ?

qué fe hizo el antiguo esfuerzo,

que en Tyro fue : : :

Dido. No proíigas,

ni prefumas
,
que el denuedo

de mi antigua noble cuna,

o varonil ardimiento

falta de mi
,
quando lloro,

porque no,Ofmida,es lo mefmo
el fentir

,
que el fer villana:

yo tuve amor , no lo niego,

y al vér que gocé algún dia

cariños
,
que oy lloro muertos,

tal odio en mi refucita

contra aquel ingrato , fiero,

indigno P$^gmaleon,

Rey,y hermano ::: pero miento,

que íi fue cierto el fer Rey,

el fer hermano es incierto.

Baftardo : :
:
pero me agravio

íi en mi fangre impura mezclo.

Rey
,
pues

, y hermano alevofo

que baítardeó : :

:

Sel. Baila de eífo

hermana
, y dexa que buelva

¡ la mufiica á fus concentos,

no triilemente : : :

Dido. Ay Selene

!

un volcán es todo el pecho.

y como adentro me abrafo,

huye en lagrimas del fuego
eíle alivio, que a los ojos
refrefea en tan claro riefgo.

Pero que canten.

Ofm. Profiga

vueftro coro
, repitiendo:

Cant. A nueftra Reyna
, y Señora

divierta en fértil terreno
la muíica de las aves,

de los criílales el eco,

pues el bien nueíiro (creos.

eílá en que logre Dido fus re-

Dido.No cantéis mas;y pues todos
procuráis de mi deívelo

la apetecida quietud,

que yo confeguir no puedo.
Para ayudar al conato
de todos

, y aun mió
,
puerto,

que en los impofsibles , nadie

porfia , fino el que es necio,

y que va mi amor murió : :

:

(O Jove !
qué mal me aliento!)

Eícuchad de mis deíignios (do.

quanto alcanzo,yquanto entiern

Ofm. Defahogate
, Señora,

que ya á tus voces atentos,

nueftra obediencia firmamos,

- . .y afsi , fin duda diciendo

quanto guftes , hallarás

alivio al deífaífofsiego.

Sel. Sea el olvido en rus anfias,

no culpa de ingrato dueño,

parenthefis si forzofo,

entre vida
, y muerte puerto.-

Dido. Oid
,
pues.

Belif. Paciencia
, oygamos ap-

de cita Viuda los extremos,.

harta'
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hafta qúé otro amante Taiga

á fembrar afectos nuevos,

y vaya una relación,

que nos quebrante los hueíTos.

Dido. O con quantas penas lucho!

atended.

Sel. Ya te atendemos.

Dido. Yo aquella,que alguna edad

viví Palacios excelfos,

aplaudida por hermofa,

íin tener de hermofa el riefgo,

pues con el decente trato

de mi querido Siquéo,

goze de amor las delicias,

negándole los exceífos.

Yo aquella
,
que fublimada

á cercanías del Cetro,

hallé la funefta fombra

del tyrano Laurel Regio,

íiendo la mifma
, _

que abrigo

imaginé contra el tiempo,

nube que quito á mis ojos

el fol de mi dulce dueño.

Ojalá deí Cetro nunca

pisara el lugar fiipremo,

que afsi fus puntas no hirieran::

pero efto ya no lo acuerdo.

Quiera el foberano Jove,

que defcanfe en mejor Reyno,

donde fin embidias viva,

quien fue por embidias muerto.

Yo
,
pues ,

aquella
,
que ufana

viví alguna edad , y luego

Tórtola trille
, y amante,

íiendo mi arrullo el lamento,

dexé de Tyro el profano

facrilego fitio obfceno,

maculado con la fangre

Thane^y Gdfsid. i
de quien lloro ííri ¿óüfueio.

Yo aquella prófuga Viuda,

á quien concedió terreno

de la bada Africa ,
el poco

poblado circo , y extenfo.

En efte
,
querida Hermana,

retiro donde los Cielos,

arbitros de las fortunas,

fitio alegre nos cedieron,

fixar quiero el pie
, y fundando

ella Ciudad, donde afsiento

tengamos ,
un manteóla-

fabricarme ,
pues no quiero

como otras ,
hacer panteones,

donde íepultan ios hueíTos

con las memorias palladas,

fino labrarme un entierro

para mi
,
ya que en mis fines

fe proporcionan los medios.

Y pues tu ,
Selene amada,

tu ,
leal Ofmida: :

:
pero

qué mufica es la que oygo?

válgame Jove ,
qué es efto?

gente aqui que cante?

Sel. Y cómo ?

no efcuché mas dulce acento,

Ofm. Ab forro efioy.

Sel. Eftoy muda.
.

Belif. Señores, qué lera efto?

Cruzm [obre U apariencia de una

candida nube Venus, y las Nimpbas
,

,

ocupando ejlas el primer tiro de la

perfpe&iva , y dexando al remate el

arrebol de un viftofo Trono ,
en don-

«

de viene la Diofa : Cantan las

Nimpbas.

Nadie fie en fus defvelos

eficacias fuperiores,

A 2 rsnr-.
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porque quien murió de amores,

tal vez morirá de zelos.

Vrw.Decis bien, fagradas Nimphas
de ellos fértiles deíiertos,

en donde funda á Cartílago

Dido
,
que de Tyro huyendo

no eftá práctica en mis armas,

y muy cercana á mis yerros.

Venus te habla
, no te turbes.

Did.Qub efcticho,(agrados Cielos!

Selen. Ay de mi trille!

Ofm. Que alfombro!

Ven. Selene
, y Ofmida fueron

tus fequaces
, Dido hermofaj

pero inviolables decretos

del amor han de cumplirfe,

fegun repiten los ecos:

Cant. Nadie fie en fus defvelos

eficacias fuperiores,

porque quien murió de amores,
tal vez morirá de zelos.

Ven. Y con ello á Dios , pues folo

quiero
,
que tengas por cierto,

que quien fe murió de amores,

tal vez morirá de zelos.

Defiparece.

Dido. Detente, Deydad veloz:

oye, prodigio ligero:

efcucha, alfombro del ayre:

pára , exalacion del viento.

Ofm. Que pafmo!

Sel. Que admiración!

Bel.Qü'c hechizos,Cielos,fon elfos?

Suelve Dido alborotada
,

que debe

dar algunos pajfos dzia dondefe def~

vanecio la apariencia.

Dido .Mas ay Dios!Selene,Ofmida,
(aqui á mi valor apelo)

no la ligáis
, huid todos,

pues yo, que quife fin miedo
atropellada correr

tras eífe alado embelefo,
á no detener el palio,

me defpeño fin remedio
defde eífa roca al abiímo;

pues es
, fi bien lo contemplo,

ultimo coto del mundo,
ó recinto del Lethéo.

Y viendo deíde la cumbre,
quan á fu falvo, y mi riefgo

ella en los ayres fe engolfa,

yo en el peligro me quedo:
diícurro (ay de mi!

) por fixo,

que elle , es divino portento,
elle

, fuperior influxo,

y elle, en fin,íigno á quien debo
prefagio infauílo,que ignoro,

pues dexó efcrito en mi pecho,
que quien femurió de amores,
tal vez morirá de zelos.

Ofm. Recóbrate, gran Señora,

y fin confientir en ello,

repara por vida tuya,

que eílamos todos fujetos

a fus voces
, porque á todos

nos nombró.

Belif. Lo que yo niego
es, que nombrarle á Belifa.

Sel. Que queréis,Diofes fupremos,
de ellos prófugos, perdidos,

deílerrados de fu Reyno?
Dido. Si acato en diílinta forma

quifiíle hablarme, ó Siquco,
Efpofo mió

! y decirme,
que tal vez trocará el tiempo
mi fee leal, vive Jove,

o
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6 vive tu, que es lo mefmo, no es bien aue tu eufto encañe.

que eon efte azero rompa:;:

pero ay Dios!

Saca el alfange pequeño
,

opuñal

ton que deberá ir armada , yfe
hiere.

Sel. Que ha (ido eííh?

Ofrn. Te herifte, feñora? Dido. Si:

levemente en efte dedo

me hice una herida: que todos

fean prefagios funeftos?

Sel. Trille de mi ! trabe, Belifa,

pronto un lienza.

Dido. No de lienzo

necefsita, qiie es muy leve,

aunque (obra para agüero:

vamos de aqui:hermana,Ofmida

feguidme, y cobrad aliento,

que á mi nada me traftorna

entre tan raros fuceííbs,

como la infeliz memoria,

que íiempre,a pefar de Venus,

puede mas en mis dolores,

que fus vaticinios necios. Vafe.

Sel. Abforta voy,y fin alma. Vafe,.

Ofm .Turbado voy,y fuípenfo.Vaf.

Belif. Ninguno nombra á Belifa,

ni en la tierra , ni en el Cielo.

Vafe.
"

Palacio magnifico del Rey Tarba,

con la comparfa que le compete. Sa-

le efe acompañado de Arafpe , y
Muza., todos Negros.

Tarb.Arafpe,en vano procuras

diíuadirmeCortefano. j(no,

Ar. Pues quando no ha fido en va-

aífumpto que es de hermofiiras?

Maz. Jo a tu obediencia rendido,

Tarb. Fuerza es que uno me
acompañe,

hafta que fe encuentre á Dido»

Araf.Uno es, feñor, difuadir

tu intento,y otro,que alguno

dexe ele fer eífe uno,

aun en el mifmo partir;

y yo creyera infamarme

no fiendo en tu afan teftigo,

porque al partirme contigo

quifiera multiplicarme. *

Dixelo afsi, porque no,

aunque mandas muchas gentes,;

tienes en tus confidentes

otros muchos como yo.

Muz .Ni como Muza,que fiel

folo tu mandato efpera

para apreftar la ligera

Embarcación de Cumiel,

en cuya cuna de pinos

tierno amorte meterá

ella noche ,
por Alá,

que nos previene el deftino.

T4r¿.Yá,pues,que tu Arafpe amigó

y tú Muza
,
procuráis,

fegim me manifeítais,

venir entrambos conmigo;

y ya que fabeis á qué,

pues no ignoráis mi alborozó

defde que vt.de rebozo

Sol
..,
que enlutado-fe fue:

difcurramos peregrinos

toda eífaCofta del Mar.,

hafta poder encontrar

fus bellos rayos divinos,

en cuyas luces, mejor

que el pajaro de la cumbre.



Dido Abandonada .6
mi vida avive á la lumbre

donde renace el amor.

Dido,que de Tyro huyendo,

mi tierra eligió piadoía,

fea mi Reyna, y mi Efpofa,

pues folo elle bien pretendo»-

Y vofotras, íoberanas

Deydades, de mis capuces

haced , que bañen fus luces

ellas fombras Africanas:

tú,Arafpe,entiende en los dones

que yo la pueda ofrecer;

regalo mió ha de fer:

no ay que gallar mas razones.

Tu, Muza ,
difpon la Nave,

que nos ha de conducir,

con la gente que venir

puede á negocio tan grave;

y para que en lo eífencial

nos fea el Cielo propicio,

celebremos facrificio,

íin perder tiempo , á Baal.

Dad las ordenes al punto;

Entran
, y buelven afalír

,

no me neguéis el confítelo.

Sacra Columna del Cielo,

á quien mis dudas pregunto:

fuba el humo á vueftras Aras,

y reprefente defecho

la tempeílad de mi pecho,

y fus turbaciones raras.

A vos, gran Baal, fe encamina

la muíica
, y el incienfo,

recibid el julio cenfo

en vueílra Mefa divina.

Muz. Ya todo ella prevenido.

J>Ú.Salgan,pues: ó Dios fagrado
ya que os bufeo enamorado,

*

dadme la refpueíla en Dido.

Salen los Sacerdotes con ricas Copas
en donde van echando cantidad ¿
incienfo

, entretanto que las Damas
dij ponen fu danza al rededor del

Idolo
,

que deberá defcubrirfe en el

centro del Falacia
, y

cantan.

Suban las aromas
en humo al Altar,

á pedir favores

á tan gran Deydad.
Galipá

,
galipá, galipá,

que nueílro Rey triunfe

por el gran Baal.

Julipé ,
julipé

, julipé,

que por Baal facro

triunfe nueílro Rey:
que alcance fus fines

fin pena
, ni azar.

Julipe , julipé ,
julipé:

Galipá
,
galipá, galipá:

triunfe nueílro Rey,
viva el gran Baal.

Conceda propicio

el Dios Celeíliaí,

á quien veneramos
en guerra

, y en paz.

Galipá , &c.
; '

Benévola ordene
la lacra Deydad,
en cuyos obfeqüios

nos ardemos yá.
' Galipá

, &c. . kJít -

ohúifit!? ¿.hriútodo tj: .. o'í

Mu-
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Mudafe el Tbeatro en el de Mar
, y aparecen defembar-

cando Eneas , y fus Compañeros los Troyanos,

Ilionéo
,
Roncas &c.

Eneas. Salve , ó Madre fecunda,

en quien de nueílro rumbo el bien fe funda,

Ilionéo. Salve piadofa tierra,

en quien de Marte la piedad fe encierra.

Roncas. Salve ,
por íi me quedo,

y otra vez Salve
, y otras muchas Credo,

pues eres de Oraciones en Concordia,

halla las Obras de Miíericordia..

Ningún Critico note el barbariímo,

aunque en Troya no huvieífe Catheciímo.

Eneas. Salve otra vez
,
piadofa

Madre
,
que nos recibes amorofa,

defpues que los divinos Diofes nueftros,

previnieron las fendas fiempre dieüros,

para efcapar fegnros

dé la defolacion de aquellos muros,

de la Ciudad aquella ,
en donde apoya

folo el humo
, y ruina

,
que fue Troya.

Pero dexando á un lado

defdichas
,
que el valor mifmo ha llorado:

O tu, de las batallas

Armígero Señor ! Dios, que te hallas

fiempre propicio al lauro que deleas,

patrocina á mis gentes
, y á mi : : : Dentro. Eneas.

1

Eneas. Válgame Dios ! mi voz fono en el hueco.

Roncas. Y íi no te nombrafte no fue el eco.

Eneas. Gilíes , Ilionéo ,
una voz clara ? •

Ilionéo. Eneas entendí : mas quien nombrará
tu nombre en elle ütio ? o

Roncas. Titubeo. ¡

.

r-d.
'

Ilionéo. Quien fabe aqui ÍI yo foy : : : Dentro. Ilionéo.

Eneas. Otra vez
,
Diofes lacros

, refpondiñeis

( aqui de mí valor ) á quanto oifteis,

y de fer Diofes , dais indicio claro,

pues



o utao Avanaonttaa,

pues apeñas pifamos eíte raro

litio ,
aunque ameno, inculto,

que puedan , fino Diofes , dificulto,

faber que llegan prófugos fin tino: :

:

Dentro. Ilioneo
, y Eneas de camino.

Eneas. Animo corazón
,
que hablan los Diofes.

Roncas

.

No me dirás
,
pues tanto te defcofes,

(yo eftoy fin mi) parlero Dios del puerto,

quien foy yo ? Dentro. Roncas.

Roncas. Ay
, que aísi me has muerto,

pues parece , fegun lo que has hablado,

que no es la vez primera
,
que has roncado.

Ilioneo. Aqui : : : todo es pavor quanto pronuncio:

Jove , ó Marte nos da fin duda anuncio.

Principe Eneas , del deftino fixo.

Eneas. En todo ( ó gran Deydad ! ) tu norte elijo;

Mas que nuevo rumor el hueco encierra i

Caxas
, y Clarines.

que queréis de mi, Diofes ? Dentro. Guerra
,
guerra*

Eneas. Sin duda Diofes fois
, y no me adulto,

pues con la guerra me brindáis al güito,

quando folo en venganzas yo me enciendo,

porque miferamente he viíto ardiendo

mi Patria , mi Ciudad
, y en eíta parte

faber quifiera quien me anima.
r
Abrefe unpeñafco , y aparece Marte armado en Jiifondo,-

Marte. Marte.

Eneas. Que prodigio !

Ilioneo. Que alfombro !

Roncas. Que otros quentos

!

Marte. Defechad el tfemor : oidme atentos.

Principe Eneas
,
en quien bien fe apoya

la efperanza de que renazca Troya
algún dia , no Phenix en las llamas,

fino en las olas , fobre las efcamas

de algún bruto marino : : :

Pero cito baíte
, y vamos al deítino.

Principe Eneas
, á Africa has llegado;

Mar-»
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Marte tus rumbos toma á fu cuidado:

no ,
pues ,

de ti te olvides,

ya que en los hados por mi voz prefidés,

á cuyo movimiento , ó fombra leve

tus paíTos gira , tus impulfos mueve:

porque íi no : : : :

Terremoto
, yfe detiene un poco Marte , entretanto ojie

todos hacen el ademan de caer
, y levantarfe.

Pero la Teña baile,

de que premio , ó caítigo en mi encontrado.

Empuña luego el limpio alfange terfo:

en lo profpero teme
, y en lo adverfo;

y á empuñarlo no tardes , ni un inflante,

porque el riefgo tendrás luego adelante:

Ea , mano á las armas ,
porque veas

quan cerca eftá el contrario. A Dios , Eneas.

Defaparece con ruido de Terremoto
, y eclypfe que fefin*

gira (i lo permitiere la difpojicion del Theatro.

Eneas. Aguarda
,
ó facro excelfo Dios divino !

no tan pronto veloz abras camino

a tu región : fegunda vez parece;

yá que todo eíle monte fe eítremcce; < h
:

-

pues el mar ( ay Dios ! ) ruge: , el ayre brama,-

el Cielo oculta íu benigna llama,

porque faltando tu , Señor ,
recelo,

que de luto fe vifte el mifmo Cielo:

que confufion í
que pafmo

!

llioneo. De horror lleno, •

'

‘

ni á mi focorro atiendo ,
ni al ageno.

^

Roncas. Que demonios de Diofes mortecinos

falen por ella tierra á los caminos ?

Eneas. Recobraos , Troyanos ,
pues yá Phebo

á nueftra vida buelve
; y pues oy debo

dar obediencia pronta duM
á la divina voz

,
que tanto monta,

y que allí : :
:
(con fegundas dudas lucho 1)

gente que viene con rumor efcucho;

empuñad elazero, .up ..



to vtdo Abandonada.

porque de Marte nos comprenda el fuero.

Dido dentro. Ay Efpofo perdido

!

donde te encontrará tu amante Dido ?

Ofm. dent. Recóbrate , feñora. Sel. dent. Mira
, hermana.

Dido dentro. Ninguno impida mi pafsion tirana.

Eneas. Alli los ecos fuenan. Ilioneo. Aili atroces

nuevos prodigios , trahem ellas voces.

Roncas. Maldita fea tanta hechizeria:

fin comer , ni beber fe paífa el dia:

bien fe ve
,
fegun falen á dos manos,

que eftán los Diofes hartos de Troyanos.
Rrojigue el ruido.

Eneas. Ea
,
que ya fe acerca el enemigo:

á las armas echad mano conmigo.

Sacan los¡obles
, y embrazan las rodelas.

Ilioneo. Contigo morir trato.

Roncas . Yo echare Roncas
,
pero á nadie mato.

Eneas. Al arma
,
pues.

Salen Dido
, y demás deteniéndola ¡fin reparar en los Tro-

yanos , bajía que llega d Eneas.

Dido. O , dulce Efpoíbmió

!

Selene. Qué loca ellas en tanto defvario

!

O¡mida. Señora , mira : :

:

Dido. Ha , dulce , y tierno Efpofo

!

Eneas. Muera eífa gente.

Ofmida. Cobra tu repofo.

Dido azia Eneas. Dame los brazos de mi amor en lazo.

Eneas dzia Dido. Morid , aleves , á mí fuerte brazo.

Dido. Mas ( ay Dios
! ) tente : efpera.

Eneas. Mas ( ay Cielos
!

)

detened eífa furia.

Dexa caer Eneas el alfange d los pies de Dido.

Roncas. Caramelos

!

Did. Nuevo horror! Sel. Nuevo alfombro! Ofm.Nuevo acafo!

Ilioneo. Un milagro íe encuentra á cada palio.

Dido. A quien
,
Joven gallardo

,
de eífa fuerte

imaginas que vas á dar la muerte i

Epeas. A quien Marte ;;; fi quando en ella parte.

DD
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Dictó. Cobra ,
pues , el azero ,

que es de Marte;

11

no afsi y Joven gallardo
, y nada fiero,

al temor cedas el valiente azero:

que yo foy quien mantengo en efta tierra

contra ti , ó contra Marte ,
cruel guerra.

Roncas. Calcaras ! el demonio de la Dama

á los Troyanos Te los papa
, y mama.

Dido. Aqui del valor mió. Setene. Eftoy helada.

Dido. Pues que bufca en mis tierras Tropa armada í

Eneas. Defarmada dirás : fi yo vencido

á los rayos ,
que tu me has defpedido.

Tiendo de todos Principe
, y Cabeza: :

: _

Dido. A efpacio ,
Cíelos

,
que el valor tropieza, apar*.

Roncas.Eneas fin efpada , y murmullando, apart.

Hercules fe me antoja ,
que ella hilando.

Ofinida al oído. No ,
feííora ,

permitas cortesías:

ó matar, ó prender.

Dicto. Ay anfias mías! apart. op

Príncipe ,
pues , fi afsi tu voz lo expreíla,

fabe ,
que yo también foy la Princefa

de efte defierto ameno ,
en cuya parte

dices
,
que á guerra te ha inclinado Marte:

cobra
,
pues , el azero

, y toca al arma.

‘Eneas. Si haré ::: pero no haré ,
que me defarma

tu hermofura divina,

contra quien Marte malamente inclina.

^ ai nn fp acuerda.
apart.

aparta

llioneo. Efte joven del riefgo no fe p
?

harto ferá ,
que aqui no fe me pierda.

Dido. Cobra el azero , ó tu peligro advierte.

Eneas. Tu le cobra , feííora ,
dame muerte?

pero fi Marte ( ay Dios
! ) al arma toca,

cómo afsi mi tardanza le provoca?

Cobróle ,
pues j

pero me animo en vano,

que no tengo mí azero ya en mí mano.

Dido. Quien eres , di : mi confufion es mucha, apart.

Donde vas ? qué pretendes ? Eneas. ?ues efcucha.
^

Bermofo bello prodigio, divino alfombro en la playay

admiración de mi eftrella, facra Deydad en la felva.

b 2 ilO



1 2)• Dido Abandonada.
¡Yo foy de la infauíla Troya
el trille Principe Eneas,

que huyendo del fuego al agua,

tome con buen ayre
,
tierra.

Aquel foy
,
que dominando

fobre Troyanas Vanderas,

En que del hado temieííe

decretadas contingencias,

muy á mi faivo dormía
en mi Palacio

,
pues eran

cerco d'^Jafpe los Muros
contra el valor de la Grecia:

halla que de un impofsible

dio el defengaño evidencia,

viendo
,
que el litio duraba,

fin adelantar la empreña:

y apelandofe á la induílria: :

:

(ó, mal haya aquel
,
que apela

á villanías impropias

teniendo fangre en las venas!)

Apelando
,
pues

, á indigna

artificiofa defecha,

y mandando fabricar

un gran bruto de madera,

un gran Cavallo
,
que á todos

por Idolo reprefentan,

por Idolo facrifican,

y dolo largo en él cierran.

Un dia : :
:
pluguiera á Marte,

que tal dia no viniera, u. , ..

pues parid tal noche
,
que

ilumino á coila nueftra

todo el mundo , herido Troya
el laílimofo cometa,

que al gran Theatro del Orbe
fuplio del Sol las aufencias,

para que íignos
, y Aílros

ykííen la terrible Scena,

que en Troya representaba,
la fortuna Siempre adverfa.
En eñe

,
pues

, dia infauílo,
dia en que Marte pudiera,
no tan á colla de todos,
mirar mas nobles tragedias,

o bien en un Naval choque,
o bien de un monte en la quema,
o bien de un Pueblo en la fala,

o bien en campaña abierta,

b bien::: pero, ó bien! qué tarde
Sobre el mal el bien defeas!

ó bien llorada defdicha!

ó mal previfla miferia!

En eñe dia
,
por Loa

de la trágica Comedia,
vimos todo el mar poblado
de Embarcaciones divérías,

que acercándole, á la playa,

y á la curioíidad nueílra

daban apacible villa

á la mutación primera.

Siguió un embarco profufo
de pavellones

, y tiendas,

arnefes
,
picas

, zeladas,

y otros pertrechos de guerra,

alternando en perfpeétiva

iconfufamente rebuelta,

los ganados
, y. Elefantes,

los Camellos
, y otras fieras,

que fegun todo á los mares
echaba el pecho por fuerza,

impofsible parecía

fer ficción
, lino evidencia.

Hana que embarcado quanto
contiene el Campo de Grecia,

de abaftos
, y municiones,

los Griegos en el mar entran.

Te*



De V.Jofeph de Tbane^y Cafsta .
1 1

rím a un ñafio de tal modo ,
que fe quedan,

1 _ D. -t /l 1 AVI i*ph 'l
Todó el Exercito á un paífo

en cien columnas fe aprefta-

á los cien buques mayores,

que cien mil Griegos efperan:

y como aísi divididos,

procuran diftinta lenda,

diftinto rumbo , y diftinta

nave ,
que el Troyano crea,

con fimetria confuía

parece la Tropa Griega,

cien rios de gente armada,

que al mar huyen de vergüenza.

Ya ,
pues ,

al son deftemplado

de Clarines
, y Trompetas,

con los Griegos fugitivos

todos los buques fe llenan:

y como la perfpeéliva

del pino
,
que -unió la brea,

el medio cuerpo les cubre,

y toda la gente eftrechaj

nueva reprefentacion
^

fe finge en Troya á la idea,

pues villas en las cien naves

tanta ' celada rebuelta,

tanta pluma en remolino,

que el ayre caracolea,

y tanta confufa aftilla

de pica ,
lanza ,, y vandera,

cien nubes del mar parecen,

los que tíos antes eran.

Del mar, y de Marte armado,

que el rayo en las armas

mueftra. .ne -
rs . :/

Ho te pintare feñora,

como íe hacen a la vela, -j

pues en mas vivas pinturas

te he de menefter atenta.

E_n fin fe van , y fe van,

una mutación tercera.

Vida en Troya la partida,

al punto abrimos las puertas:

la victoria publicamos,

paireando las playas nuedras|

en cuyo ya defpoblado

diftrito ,
foio fe encuentra

aquel bárbaro Cavallo,

que ya dixe , de madera.

Era un fobervio edificio

de robufta confiftenda,

tan vado
, qHC en fus entrarías

unExerdto cautela.

Pero perdona feñora,

que las pafs-iones me ciegan

en la Relación prolija,

con que d abreviar es fuerza.'

Yo imaginando con todos : :

;

( aqui mi culpa íe abrevia )

que era un Dios abandonado

el que trayeion encubierta,

y afirmándome en lo dicho,

defpues que blandió mi dieftra|

la lanza contra él , á cuyo

golpe el Orbe titubea:

mandé mover,(y aun movimos^
hafta las murallas meímas
la infame machina aleve

fobre fus peladas ruedas:

y :
:
(que ignorado artificio! )'

viendo ,
que las puertas eran

pequeñas^ (necia alegría!)

del muro hicimos mas puerta.

Entrárnosle finavifo

de nueftros Diofes
:
(ha! ciega

precipitada locura
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Dido Abandonada»

contra mi Patria,en mi afrenta!)

Entró en éi traydot Uliíes

con fu gente:(angufiia inmenfa)

no lloro que entrara , fino

que yo el inftmtnento fuera;

pero él entró
, y en el mar

también entró el Sol (qué pena*)

á ponerfe para Troya,

y á renacer para Grecia.

¡Tendió la lúgubre noche

los lutos de fus tinieblas,

fiendo quarta mutación

de la comedia fundía;

pues apenas el defcuido

dio para el defcanfo treguas*

aqiíel Vefubio animado

empieza á bomitar fieras,

añadiendofe á la induftria

de la preñada forpreífa,

la que de Tenedos buelve

armada Tropa á la Teña.

Unos las calles ocupan,

-

©tros ázia el muro trepan:

«nos á impedir los paffos,

©tros á hacer la defenfa;

y Bacho
*

que á nueftra cofia

'teniéndonos fin potencias,

de antecedentes paliados

facaba las confecuencias,

franca libertad ofrece

á las efquadras difperfás,

que llegado el punto: n(ó,punto*

íin pundonor de mis fuerzas!)

Llegado el punto del acto,

en que fina la tragedia,

y prefidiendola Marte

entre los íiete Planetas

en eífe balcón ,
adonde

fale la Luna fangrientá,

y á viíos de fuego
, y fangre

lu albor pierden las eftrellas:

Empieza : :
:
(acaba mi vida)

empieza : : : mas con violencia,

ni sé íi empieza
, ni acaba,

fino que Troya fe quema.
Troya , feñora

,
mi Patria,

Troya arde, los cuerpos buelan,

que á golpe de tanta furia,

toda materia es ligera.

Ya en ondas de fuego nadan
los que primero defpiertan:

ya unos á otros fe aturden:

ya unos en otros tropiezan:

ya á los altos Corren todos,

que folo al Cielo fon puerta?

Ya en griteria confufa''

folo á ios Diofes apelan,

á cuyá piedad levantan

voces
, y manos -abiertas^-.-

Aili el tierno infante gime
al pecho de quien le aprieta:

aqui en los brazos del hijo

el Padre indefenfo cuelga:

alii á rabias de la Tropa
mueren los que fe defpeñan:

•aqui ::: mas aqui ,yalli

todo es laftima
, y miferia,

porque el voraz elemento,

á quien da viva materia,

fobre la de tanta cafa,

la prevención
, y cautela;

remolinando vislumbres,

caracoleando centellas,

aííaltando chapiteles,

y defenfrenando hogueras,

diluvios de fuego llueve
ázia



jojepb de

á¿ia arriba, en cuya Scena

nubes de carbón , y humo

la media región condenfa,

y como el ímpetu fube

cuerpos de grave materia,

y eftos fin centro procuran

bolver por el pefo á tierra,

al compás de trueno , y rayo

nunca vido en las esferas,

granicea el Cielo a Troya,

y Troya al Cielo apedrea.

O quien para tanto mal

tuviera .de fuego lenguas!

ola que muevo cortara,

primero que lo dixera!

Advertirás que de mi

nada digo , y cómo fea

que Cali libre pues oye:

mas ño, que Hiftoria no es efla

para una Relación fola,

y afsi, pues fabes que queda

mi Patria aun humeando, y yo
prófugo, huyendo con effas

reliquias de mis Tróvanos

al puerto de tu clemencia:

Compadécete de un triite,

ampara á un Principe,(ó Reyna)

admite un nuevo Soldado,

que tus limites defienda:

ó íi no, acaba de un golpe

eftas Ternillas difperfas

de la que dio aífombro ai mundo
íin infamias ,

como Grecia.

Pues, ó premies , ó caftigues,

ó defpidas , b defiendas,

ó defarmes, ó perdones,

ó agravios, it honores buelvas,

Jia de fatigar la Hidoria,

fbaüe%j üajsta.

Tiendo Cielo,y Tierra prenfa,

por lamina de tus plantas

al trille Principe Eneas.

Did. Levanta ,
Principe iluftre,

(abforta el alma me lleva) ap,

y cobra el azero en tanto,

que para darte refpuefta,

ó confulto, ó determino

fin confulta, por mi mefmaV

Sel. Que garvo! ap.

Ofm. Con que ofladia ap.

le habló el Troyano a la Reyna!

j^LQuáto va que nueftra viuda ap,

por un muerto loca,y muerta,

dexa luego.de fer loca,

Ti halla quien la ponga cuerda.’

Ron. Yo difcurro que Te ha .endido

mi Principe ala primera.

Did- Ea , el.azero cobrad.
^

En. Será, con vueftra licencia,

rayo de Marte en mi mano*

Levántale, yfe turba Dido.

Did. Pero deten ,1aTangrienta

execucion.de efle.golpe.

Eneas , nó que afsi muera

permitas : mas Cielo fanto, ap,

donde voy de .efta manera?

En. Señora: yo: quando.:.como:

qué enigmas,Cielos,fon,eftas?^.;

con tu permiíTode alzé

del Cuelo ,
mas fi te altera

verle en mi manq,á tusplantas

eftamos él
, y yo en tierra,

Dexale otra vez, entierra.

Xlion.Efte.Eneas es muy joven, ap.

y olvida á Marte, que enfeña

todo el riefgo al primer paífo.

Did.Yo, Principe, anduve necia

lie-



lo Diao Abandonada.

llevada de otras noticias, voy fin mi,y figo mi eftrelía.^A
que acá en el pechóle encierra. Sel.Y yo contigo: ó, Troyano, Jp

y vos fabreis (ay de mi
! ) quanto la llama acrecientas!VJ/;

con el tiempo; pero buelta Ilion. Ay, Eneas! que efta vida ap'
de mi confuirán pallada, te arrebató las potencias. Va

f

yo mifma en las manos vueftras Ofm.Qae fuera que mi privanza,
le pongo, porque yo mifma con fu venida , cayera. Vafe,
me defagravio a mi mefma. Roñe. Oye Uíled

, doncella.
Ay Dios

,
que fientoen el alma? Belif. A mi ?

aparte. Ron.Pues quien ferá mas doncella?
En. Pues también yo mifmo fea En efta tierra fe ufa

quien dos veces lo reciba, enamorar ?

ya que otras dos le hice ofrenda Belif. Linda flema l

de vueftros pies. Yo me abrafo. fi Ufted es del dante
, si. (tas.

aparte. Ronc.Hoóio fe ha echado por pner^
Sel. Ira me da ver las nuevas No fenora

,
porque yo

pafsiones de Dido , como
que tanto á Eneas detenga.

foy del romate. A tu Abuela*
Belif. Y donde eftá efíe tomate ?

D/i.Ofmida,yo en tanto alfombro Roñe. Si tu el dante no quiíieras
x

ignoro á que me refuelva.
‘ 11 ^

[Al oido Ofm. Prenderle importa.

Did. Ha traydor! ap.

mas yo eftoy loca. Pues -felia

el labio
,
que honrarle trato

por aora , hafta que crea

vivir tranquilo
, y feguro.

[Venid,Principe, á mis Tiendas

con los vueftros,que de efpacio

fe ha de tratar la materia.

Dixe Tiendas, porque eftá

nueftra habitación tan frefea

en una Ciudad
,
que mando

fabricar en eftas lelvas,

que es impofsible vivirla

fin paífar la Primavera.

Ay corazón mió
!
quantas ap.

ferán nueftras conferencias! Vaf.

En. Girafoi de vueftros palios

no eftá muy lexos del patío.

Belif. Buena alhaja !

Roñe. Linda pieza

!

no es malo el haverla viftd

en la Jornada primera.. Vanfe¿

JORNADA SEGUNDA.

Palacio de la Reyna Dido. Salen por

una parte Eneas
, y los Troyanos,

y por otra Dido
, Selene

, y
Damas.

Dido .Con que vos,Principe Eneas,

deiafecto á mis inftancias,

mal hallado en mis confines,

y defpreciando mis aníias,

(ay corazón! que mal puedes ap.
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Ilion. Dadle, Marte poderofo, ap

á Eneas joven ,
conftancia.

En. Los DÍofes, feñora
,
quieren.

Cubrir tus ocultas llamas!

)

anteponéis animofo,

valor llamando a la audacia,

vueftro antojo á mi confejo,

vueftro peligro á mis armas,

á mi piedad vueftro orgullo,

y á mi fe vueftta arrogancia?

[Vos ,
Principe , con efe&o

determináis vueftra marcha?

hablad ,
Eneas.

Eneas. Señora,

faben las Deydades facras,

cuyas ordenes me mueven

con eftrella foberana,

quanto aca en mi pecho fufro

callando por vueftra eaufa,

y tai vez no fabeis vos

lo que le debeis al alma:

me equivoque : lo que a vos

ella os debe ,
porque manda

en potencias , y fentidos

con tanto imperio : : :

Dido. Ea, baila:

bafta que vos lo digáis,

obrando acciones contrarias,

para que lo crea yo:

ó ,
nunca yo te mirara ap.

Eneas ! Sel. O ,
quiera Jovc

tenerlo ! aparte.

Roñe. Señor ,
defeanfa

en paz
, y dexa la guerra,

que a todos nos tuvo en afcuas:

dila miel
, y azúcar.

Eneas. Quita.

Roñe. Dila palo dulce.

Eneas. Aparta.

Roñe.Tiempo queda para guerras,

fi una por una te cafas.

que trifte, y profligo vaya

adelantando aventuras:

pues yo por mi, en quanto baña

el Sol ,
la Luna ferena,

el rocío en perlas quaxa,

la campaña fertiliza,

y las nubes llueven , nada

me brinda tanto al defeo,

como efta tierra embidiada

del Sol ,
arroyo ,

roclo,

Luna, y nube; pues con gracia

todo junto en vos lo tiene,

quanto befa vueftras piantas.

nido. Lifongero citáis ,
Eneas:

(toda la alma fe me abrafa: ap.

6, como eftorvar pudiera,

que fin reflexión marchara! )

pues fi tanto afecto os debo,

decidme ,
que Deydad alta

os induce á los peligros ?

Roñe. Señora ,
elfo es patarata.

Eneas. Quita ,
loco.

Dido. No es tan loco,

como vos en vueftra marcha.;

Selene.

Selene. Hermana.

Dido. Rogadle

todas con vueftra eficacia,

que fe detenga , tal vez

fereis mas afortunadas

en confeguirlo ,
que yo.

Sel. O, fi íupieras las anidas ¿p.

de mi pecho ! Pues , feñor,

fi la Princefa mi hermana

. amparó de vueftra vida

c u
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la fuga precipitada,

fin mas cartas de creencia,

que una creencia bizarra;

cómo
,
fin confentimiento

de la mifma que os ampara,

queréis dexar elle firio ?

Si bufcais
, íeñor , las armas

por pretexto
, aqui también

podéis guerrero emplearlas

contra el Tigre
, y el León,

en cuya aniinofa caza

nueftra Reyna fe divierte:

a mas
,
que fortuna varia,

íi la paz oy nos concede,

guerras nos dará mañana,

y tal vez : : :

Dido. Baila
, Selene.

Sel. De mi, feñora, te enfadas ?

Dido. Yo eíloy perdida entre

fombras ap.

de zelos, y amor
,
que matan:

quifiera obligarle yo,

fin que nadie le obligara.

Sel. No me refpondes í

Dido. Pvefpondo,

que no con tanta eficacia

le arguyas : dexale arbitrio.

En.Si en miel arbitrio fe hallara:::

Dido. Obras fon finos amores,

que no cortefes palabras.

(Aqui
,
corazón

, imporra ap.

abogar en nueílra caufa.)

Yo
,
Principe

, defde Tyro
vine huyendo de la faña

de un fratricida
,
fegun

os tengo dicho, á ellas playas,

donde Príncefa me juran

mil Soldados } y cien Damas-

Corto numero diréis

que es elle para batallas;

pero Amazona valiente

á quien los riefgos no efpanta»,
a faltar los mil Soldados,
con las Damas intentara
mantener de mi dominio
la libertad nunca ajada;

y entre elfos bofques::: mas ello
poco importa : fi llegara
el cafo

, mejor que yo
lo contaría la fama.

Solo
,
pues , la defcripcion

os hago
,
porque de vana

no me culpéis , ni tampoco
difcurrais

,
que foy tan farua,

que no he conocido
, Eneas,

vueftra conducta tirana,

vueítras máximas aleves,

y vueftras ideas faifas.

Si yo Exercito copiofo

mantuviera en las campañas:
Si añadiera á la Corona
el eímalte de una larga

jurifdiccion
, ó fi en Tyro,

con la fombra me dorara

de otro Cetro ; no de mi
huyera Eneas con tanta

priefa
,
que le dan los Diofes,

y mas quando halló tan grata

mi voluntad
;
pero íiendo

mas empeño de una hidalga

cortesía , el afsiftirme

con vueftra gente gallarda,

que fortuna para vos;

haréis muy bien: no es eftraña

vueftra partida: emprendedla:

po penfeis en retardarla

m
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ftor mi ,
que en mi fin juicio

fue vergüenza hacer tan rara

demonftracion, que ninguno.

fino vos, logro. Conftancia, ap.

amor mió ,
hafta vencerle,

y afsi echad el pecho al agua,

que ya no os detiene Dido.

Jove os guarde edades largas.

En. Deten ,
feñora ,

deten:

clemencia,Deydades facras! ap.

O! pereciera yo en Troya,

y no aquí por vueftra caufa!

'11.al oUoB.il fehor,lo dicho,dicho.

Ron.Sti quiere el huevo en la faifa.

Dido. Que queréis ,
Principe'

Eneas. Quiero

que fepais, que en mi es forzada

la obligación.

Dido. Eftá bien.

Dios os guarde.

Éneas. Efpera ,
aguarda,

que he de fufpender por ti

mi partida ,
hafta que hayas

mejor conocido , á quien

folo obedece las altas

violencias de la fortuna,

fin acciones voluntarias?

V juró á los altos Diofes,

tiendo tus plantas fus aras.

Arrodillafe. (nios

que ílempre que en mis defig-

no abfolutos me diftraigan

á la guerra ,
que jure

feguir quando me llamaran:

folo á tus voces atento : : :

Dido. Albricias, amor : Levanta,

Principe iluftre, á mis brazos.

En. En ellos mi ser defcanfa;

Tbañe^y bdjsta.

que inquietud es efta,Cielos! ap.

Roñe. Ya efta la paz ajuftada, ap.

porque en la liga de amor,

no hay pajaro que no cayga.

Sel. Zelos ,
que furia traydora ap.

contra mi el rigor difpara.

Bel£ien dixe yo,que la Reyna ap.

era muger ,
aunque labia,

y que íabria olvidar

al Siqueo de mi alma

.

///.Ya Eneas fe me ha perdido, ap.

Señor, buelve en ti, repara:::

Al oido.

En. En mi, Ilionéo, difputan

el amor , y la venganza,

la obediencia , y el refpeto.

Venus , y Marte me llaman.

En Venus eftán las obras,

y á Marte di las palabras.

Dido. Pero que falva fe oye ?

Caxas, y Clarines,
yfale Ofmida.

OJtn. Yo dire que es efta íaha.

Arbaze ,
feñora ,

Turco,

y Embaxador del gran Yarba,

que á hablaros fin duda viene

en materias de importancia,

con grande acompañamiento

oftentofo deíembarca,

y fegun el tren : :

:

Did. Efpera,
x

y dime, Ofmida, que alcanzas

en fus deíignios?

OJtn. Señora,

un tál ?
que 3.del^nt3,

la noticia en el efquife,

hame dicho la embaxada

en breve ,
pues con induftria

le pregunte , y el con gana
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de que por Arbaze logre

la pretenfion fu Monarca,

y pretendiendo que yo

os informe bien:::

Did. Acaba.

En. Que querrá el Moro , añilas

mias! ap.

Sel. Zeios, fi alguna efperanza

lograífemos con el Moro! ap.

Ofm. En fin , fu Principe::

Did. Habla,

pendiente eftoy de tus voces.

Ofm. Solo envueftra mano blanca,

entre fombras de fu tez,

tiene de luz la efperanza.

Vid. Buenos eftamos,amor. ap.

Solo efte luto faltaba

que añadir á mis defdichas.

En. Sufpenfa ha quedado : ( ó ra-

bias ! )
aparte.

Si para efto me detiene,

mi fufrimiento que aguarda?

Voyme en tanto que refponde,

para que de mi obligada,

no fe detenga en decirle

quanto quiera:ó quan contrarias

lidian en mi las defdichas

con reciprocas defgracias! Vafe.

Did. Fuefe Eneas?

Sel. Si feñora.

Vid. Pues detenedle.

Sel. Repara,

que la muílca fe acerca.

Caxas
, y Clarines.

O íi el partido aceptara ! ap.

7/i.Que bien lo difcurrió Eneas,ap.

bolviendo al riefgo la efpalda.

Vid.Eílá bien:yo eftoy fin mi¿ ap.

y fin poder de mis anfías

ocultar la llama activa;

pues ningún otro fe vaya:

no fea(ay Cieios!)que Eneas ap.

con fu gente huya.

Rom. Que cara ap.

pone la Reyna, y que otra

traherá el amigo Alcaparra.

Did. Pallemos, pues, á la pieza

para efte fin deftinada,

y eftrene el Embaxador,

con mi defpecho, la fala.

Ofmida, á Eneas
,
que buelva,;

y á Arbaze
,
que llegue.

Roñe. Vaya,

vaya , vaya, que va bueno:

en qué parará la danza?

Entran
, y buelven dfalir en el nue-

vo Theafro
,
queferd una magnifica

Sala
,

dejlinada para las publicas

Audiencias ,
con el Trono correfpon-

diente
; y la entrada interior fran-

queara una dilatada vijla de todo el

Exercito de Tarba , el qual entrara

precedido de los Soldados de d cava-

lio
, y Múfleos

,
gin'eteando enmedio

de una quadrilla de Negros ,
que con

fonaxas
, y panderillos irán danzan-

do al rededor
, y dfu tiempofe apea.

En todo efle intermedio hara la

Mufleafu papel , dando lugar d que

fe aiftribuya la Guardia
, y a que

porfu orden entren otros Negros¡que.

traben d Dido un magnifico Regaloi

y algunos Tigres
, y Leones atadosi

acomodandofe en todo d la difpofi
M

cion , y proporción del lugar tn

fe reprefent(%



1 WT._ .yojepv as i vane^y aj si a.

'Sel. H trono ocupa, que llegan. Muz. Prevenido

21
eíloy de rodo.

Did. Tomad afsientos.

Sube al Trono , y afu tiempo facan

almohadas al Rey Tarba.

Roñe. Ya eícampa.

Válgame Dios, que gigote

para morcillas añadas!

Tarb. Cuidado, no el refpeto

tropezáis , y fe deshaga

efta invención: fea, amigos,

mi nombre Arbaze,y no Yarba.

'Dicelo efio d Muza , y d Arafpe an-

Arafp. Ya lo entiendo : llega a

hablarla.

Roñe. Para llevar eftos luto ap.

con ponerfe en cueros baña.

Did.Qué inútiles prevenciones\ap.

Tur.QueMageftad tan gallarda!^.

Z>/V!.Quando llegara eñe necio!

Relif. En defmotarle la lana.

Llega muy grave.

Tarb. Ala te profpere,Reyna.

Did. Y á ti Jove: toma almohada?

Tarb. Efcuchame.
tes de llegar delante del Trono , y s

eftos procuran limpiarle qualquiera Did. Que prolijo. ap.

~ mota ¿til mfliio. Monc.Lz voz es como la caía, afr

Yarba. Portento hermofo de efte fino ameno,

á cuyo fértil limite Africano,

fugitiva de Tyro ,
cruel ,

obfeeno,

bárbaro Trono de tu vil hermano,

dando luz vienes , como Sol fereno,

con ser divino
, y con Temblante humano:

oye , y veras ,
quando en mi caula abono,

lo que en Africa va de Trono á Trono.

Arbaze foy , de Yarba menfagero,

Embaxador ,
que a ti vengo feguro,

pues pacificamente medianero,

con tratado de amor no me aventuro.

Yarba ,
fenora , de tu luz pechero,

bien como fombra de un reflexo puro,

a ti me embia , y el que ves Theforo,

por mi te ofrece con cortes decoro.

No del Libico Principe arrogante,;

á quien befa Diana la mita frente,

y en cuyo altivo ,
bélico Turbante,

pufo el Cielo dos exes dodamente:

>Tq del mayor Monarca , firme Athlantc

de eñe azul Pavelloa fobrefaliente.
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tu Sol apartes , pues de fu Orizonte,
á tu luz fe defpeña Phaetonte.

Yarba mi Rey te vio
, y enamorada*

íblo en ti vive
, con feliz denuedo:

Dido
, y el Sol le tienen abraíado.

Mas para qué á otros Soles retrocedo ?

fombra tuya fer quiere
, ( ó Sol dorado! )

por quien yo á buenas- luces intercedo:
que por Negro ,. es tu efclavomas rendido,

y porMonarcha
,
quien pretende á Dido.

No del roftro la tez con que fe enluta
fea fúnebre azar

, que te halle ingrata:
unafe el azavache

, que disfruta,

Con el que mira en ti coral
, y plata:

no altivez de bellezas abfoluta,

ultrage efquiva á quien amante trata,

pues ciego a tu Deydad
, rápido Idiota,

en facriñcio toda eí alma agota.
Como la parda nube

,
que lloviendo*

aunque parda , fu amor ella obílentando.
Como la oveja parda

,
que creciendo,

aunque parda , da eíquilmo deícanfando.
Como el racimo pardo

, que ofreciendo,
aunque pardo el licor, nos le da blando,
aísi en Y arba , aunque pardo

,
yo te brindo

nube , oveja , y racimo pardo
, y lindo.

Qne pierde el alma
, porque cuerpo hermofo

del eípiritu fiel no fea vafo ?

¡Y el fepulcro
, qué gana en lo viftoío

con las molduras que le dio el acafo ?

Afsi , Reyna política
, el Efpofo

puede fer fin difputa en qualquíer cafo,

noble en fu sér , fin fer como Narcifo,

y fepulcro , aunque finja un Paraifo.

En fin , Nimpha diícreta
, en quien no borra

la exterior hermofura tan bizarra,

á la interior belleza por quien corra,

mas noble luz
, que al corazón amarra;

pues
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pues fabes mi venida , en ella ahorra

fuperfluas voces de la cimitarra,

para que no concluyan ,
fi fe yerra,

las ultimas palabras ,
arma, y guerra.

Did. Dixifle ya, Embaxador? tener a Eneas prefenre.

Tar.Qub fevera,y qué gallarda! ap. Roñe. Yo he de refponderle?

Ya dixe. Did. Ay aníias! ap.

Did. Falta otra cofa? locura mía-, qué hicimos?

Tarb. Sola tu refpuefta Falta. Roñe. Mas íi pienfa efta borracha

Did. Pues atiende: ó Diofes lacros1. aparte.

como á Eneas empeñara .ap,

en nuevas obligaciones

para detener fu marcha.

Dos partes, Arbaze ,
tiene

tu mal difpuefta embaxadat

una un regalo íuperfluo:

otra una necia demanda?

y tocante a la primera,

refpondo íin confultarla,

que ni un inflante á mi vifta

eftén ellas pompas vanas

de tu Dueños pues íi al punto

tío difpones embarcarlas,

caftmaré yo abfolura

tu locura temeraria,

mandando luego á mis gentes,

que todo lo echen al agua,

porque es .anticipación

muy indigna de nombrarla,

que tu Principe imagine

comprar efpofa en balanza

de un regalo, y no foy pelo,

que con cantidades cayga;

pero en quanto á la fegunda,

por fi la pafsion me manda,

.reípondaos aquel por mi.

Señala d Roncas.

|?ero ay Diosíyo imaginaba ap,

que Eneas a mi me tiene

para refponde Embaxadas.

'0/i/?.Cielos,qué dice la Reyna? api

Sel. Qué intenta , Diofes , mi
hermana? ap.

.Roñe. Críticos ,
qué dirá el mundb

aparte,

del Poeta ,
que tal traza?

Ibr.Quien decís que me refponda?

RonMi perfona, y-vueflra eftatua.

Did .Ya no ay remedio,la burla áp.

ádefproporcion tan clara

me dlfculpe como pueda.

Ay Eneas, que efto caulas!

Tarb. Ay tai defayre! ap.

Roñe. El carbón

nos dice que eftais en brafas?

.

rmas yo que de Troya vengo
hecho á carbones

, y afcuas,

ni de los Negros me turbo,

ni los ollines me efpantan.

Aquí Fue Troya: el empeño ap¿

en que eftoy por la bellaca!

Decidme, pues
, parda nube,

refpondedme , oveja parda,

habladme ,
pardo racimo

con pardos granos, y barbas,

.
que efta es vueftra explicación.



aunque lo negro le falta:

Decidme , con que capricho

pienfa eífe galan fantafma,

lanudo erizo de borra,

morcilla de carne humana*
chimenea con turbante,

y mas que cuervo fin alas,

con qué capricho imagina,
que el blanco manjar del Alva
le guisó el Sol para Moros,
ni meter fu cucharada,
aun por tercera perfona,
en materia tan contraria?

queréis que ei dia, y la noche
íe junten? ya es linda gracia;

que fe unan luces, y fombras?
aun los Diofes las feparan;

que el Sol:unas no nos canfemos
con frafes

,
que nunca alcanzan

á la mala unión que harían
hambre negro,y muger blanca.
Digote, pues, por mi Reyna,
que á la explicación tyrana
folo refponde la burla,

porque otra cofa es eftraña;

y que folo (aqui de Roncas)
me pena, que aquella efpada,
hecha á lances muy diftintos,

no fe buelva para ufarla

tin aífador, que con elfo

fu corte no íe infamara,

y yo folo de vofotros

hiciera luego una raílra

para plato de Buytres,

pues es vergüenza (aqui encaxá
mi crédito los aqueles) ap.

es vergüenza digo, ó chanza,
que a mi Reyna llegue un negro

tan fatisfechcTr

Tarb. Ea baila.

Amieftedefayre.Ciclos!
Vive Alá, infame::

Did. Bizarra

fue la explicación de Roncas.
Muz. Señor, deten.

Arafp.Stñor, calla. rap,
Did. Si ay guerra,no fe irá Eneas.
Tarb. Vive Alá , infame canalla,

*

que á mi azero::

Did. Qué defcoc©

afsi en mi prefencia paífa?
Tarb. Y qué defayre atrevido

paífa á tu vida
, y fe calla?

Did. La locura lo merece.
Tarb. Decidiránlo las armas.
Yo me declaro,aunque todo ap.

lo pierda mi eílrella ingrata.

Did. Soy cadillo yo
,
que á fuerza

fe conquida?y quando infauíta

permitiera la fortuna,

monílruo de las fuertes varias,,

que Yarba á Dido vencieífe,

feria Dido de Yarba?
Faltaría antes un hierro,

que aplicar á la garganta?
una roca en que edrellarme?
el mar, que es urna de plata,

no fuera mas noble abrigo,
dándome muerte en fus aguas,
que un frió chanque de tinta,

en donde fe ahoga á paufas
la que ya difunta vive

en facrificio enlutada,

ficndole el tálamo tumba,

y la mifrna Venus parca?

Arbaze , muy bien poj: mi
fe
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fe os refpondio.

Tarb. Hablemos,añilas. ap.

Pues fi ya eftá refpondido

Arbaze ,
no lo eftá Yarba.

Did.Qub decis'Jár.QueYarba foy,

cuyafombra foberana

refpeta el mundo en remotos

climas 5
pero Dido oífada

en fu mifma tierra;:

Did. Dido
la tierra os pagó con plata.

Nada tiene de merced;

pero pues con pataratas,

y eftratagemas fingidos,

Embaxador,ó Monarca,

venís á tierra, que es fuya,

en ella os dará pofada,

y en ella havrá quien refponda

con la paz,ó con las armas.

El gran Eneas de Troya
con fu valerofa Efquadra,

que es quien,á no fer yo mia,

me robára toda el alma,

por mi os refponda,buícadle,

que no os bolverá la efpalda;

y con efto á Dios
,
pues cumplo

en acciones tan contrarias,

fi á Arbaze refpondio Roncas,

íi Eneas refponde á Yarba,

con defprecio á la cautela,

con valor á la arrogancia,

y quedándole, aun en fombras,

de tal boda Dido intacta. Vafe.

Tarb.Qub furor en mi no vibra ap.

fu condición ? Há tyrana,

fin mi eftoy, feguidme todos,

que fe eftá abrafando el alma.

Vafe.

//¿.Fuerza es que Enéás fe inftruya

por mi de quanto aqui paila, ap.

Vafe.

Sel.Amor, por todos caminos ap.

perdimos las efperanzas. Vafe.

Ofm. Efte Eneas ha de hacer, ap.

que yo pierda mi privanza.

Vafe.

Belif. Oye Ufted, mancebo.

Roñe. A mi ?

Bel.Pues quien fiera en eftas playas

mas mancebo, que Ufted ?

Roñe. Nadie,

mas no quiero amancebadas

las converíaciones, ola,

que íby refponde Embaxadas,

y no foy dei dante, amiga. Vaf.

Bel.Pues vayafe enhoramala. Vaf.

Deshacefe todo el aparato porfu or-

den
, y aparece un Salón de Palacio,

adonde falen llioneo,

y Eneas.

En. Con que afsi Roncas habló?

Ilion. Y afsi le refpondio Dido.

En. O pefe á mi! eftoy corrido

de no haverme hallado yo.

Ilion.Lo que aqui importa,que no

fe defeuide en la que apoya

la razón con quien comboya,

pues nos dice el tiempo,que

un folo defeuido fue

quien dexa perdida á Troya;

y pues Marte inclina á guerra^

no á paz, cariño, y amor, .

no algún defeuido , feñor,

nos fepulte en efta tierra.

Dido gran mifterio encierra

D quan-
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quando detiene tu Armada:
huyamos eftaembofcada.

En. Que propones , Uionéo?

pues Dido ha de fer trofeo

de un Bárbaro , abandonada?
Soy Griego yo

,
que defprecia

el pundonor? Ilion.No feñor.

En. Pues ganemos pundonor,

y no imitemos a Greda.
Ilion. Si ella al Moro menoíprcda,

cautivarte quiere a ti.

En. Y yo he de pagar aqui

tan mal á Dido ? elfo no,

pues no he de entregarla yo
a quien defpide por mi.

Ilion. Marte, a la guerra inclinarte

quiere
, Principe efcogido.

En.Pues íi me da guerra Dido,

lo miímo quiere que ¿Marte.

Ilion. En fin, feñor, replicarte

es torzofo
, y advertirte,

que el vencer lera rendirte,

y ferá golpe mas fuerte

deípues del vencer, vencerte,

que antes de vencer ,
huirte.

En. Eres traydor.

Ilion. Yo traydor?

pues cómo:: (no eíloy en mi)

traydor me llamas afsi

por un confejo, feñor?

A mi traydor? (que furor!)

pero defpedirme quiero.

Voyme, ó Principe ligero! ap.

En. Adonde?
Ilion.A fer tu Soldado, (do

pues no es bien que elle á tu la-

tín traydor por confejero.

No otra vez la lengua oífada

pronunciara fus afrentas,
pues fin voces tan violentas
te obedecerá la efpada.
Pero

, fobre mi acertada
conduda

, en tanto trofeo
juro, y mira que poífeo
de la experiencia la ciencia,

que algún dia la experiencia
te hará acordar de Ilionéo,

Vafe , y fule Selene.

En. Efpera
; pero alli viene

quien tal vez aliviará

mi pena.

Sel. Sufpenfo eftá. ap.

Principe iluftre.

En. Selene.

Sel. Yá havreis fin duda fabido,

(eftoy fin mi , cruel amor) ap.

como á Yarba Embaxador::
En. Habló la Amazona Dido.
Sel. Y el defayre declarado,

que el mas necio conociera.

En. De hacer que le refpondiera

con defprecio aquel criado:

todo lo se.

Dido al paño en el un lado del

Theatro.
Did. Con Eneas

habla Selene ( ha inquietud!)

En. Una noble gratitud

quien me defempeñe fea.

Did. Que efcucho, Cielos!

En. Y afsi,

ferá impofsible olvidar

á quien tanto fabe honrar.

Did. Anfias, que paífa por mi ?

Sel. Zelos mios, aguantemos, ap.

Pero , feñor , Yarba viene.

En*.
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En. Pues difsimula, Setene,

que he de apurar fus extremos.

Salen Yarba , Arafpe , y Muza por

el otro lado del Yheatro.

Yarb. Si ferá Eneas aquel:

un volcan es mi paísion. ap.

Vid. Toleremos, corazón,

los pelares en tropel.

'Arafp. Por Alá, feñor, ella

en ti
, y no mueras aqui.

TV.Quien pienfe que eftoy en mi,

miente , por vida de Alá.

'Muz.Con templanza, feñor, liega.

En. Yá fe acerca : yo profigo.

Mi amor ferá buen teíligo.

Vid.

Y

ive Dios,que yo eftoy ciega;

pero Yarba llega á hablarle:

que no apure fus razones!

Llega Yarba d Eneas.

Yarb. Há mancebo.

En. Ellas acciones

á un hombre han de fujetarle.

Did. No le atiende,vive Dios,

ciego con Selene eftá.

Yarb. Há mancebo : vive Alá,

que eftá fordo : digo, á vos.

En. No tanto fuego vi en Troya,

como acá en el pecho encuentro.

Did. Quien duda que eftá en fu

centro,

fi ni oye, ni ve.

Sel. Hay tramoya ap.

de mas raro fingimiento!

pero no es julio me alfombre,

quando no esfíngido un hombre
menos en mi fentimiento?

Yarb. Há mancebo; digo.

En. Os debo

fbdne^y Gdjsia
>
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refpuefta de obligación?

deíviad .Yarb.Que prefumpcion!

En. Y bufcad otro mancebo,

advirtiendo con quien hablo,

y::: Yarb. Sabéis con quien

habíais?

En. Idos digo ,
aunque feals

Rey ,
Dios ,

ó Diablo.

2>AAlRey Yarba,vive Dios,

defpreciais? quien fois ? hablad.

En. Baíleos faber, y marchad,

que yo foy mejor que vos.

Yarb.Vive Alá,que en efte azero:::

En. Vive Selene::

Did. O qual viene

matando el vive Selene!

Sel. Que defecato ligero

es elle? cómo á mi villa

dos Principes ,
que faber

debian fu proceder,

traban pendencia mal quiftaí

Yarb.Decis bien; y á vos, íi eftais

A Eneas,

en la ley del defafio,

yo os bufeare, porque fio::

En. Mal cobrareis íi fiáis.

Yarb. En vos fio::

En. Mal hacéis. :

v
go,

Yarb:Como mal? En.Yo os fatisfa-

porque os daré tan md pago,

que tarde os recobrareis;

pero en hablando á Selene

eftoy con vos yefperad.

Yarb. Rencores míos, rabiad, ap.

Did. Selene es quien le detiene;

ni el duelo puede con el.

Donde ellas, libertad mia?

Yar.Yo eftoy loco: ha. fuerte impía!

D 2 buf-
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bufcare á Ofmida, y fi infiel ap.

le encuentro al toque del oro,

vive Alá, que ya ofendido,

de efte villano
, y de Dido

triunfare por mi decoro;

pero alli eftá Ofmida.

'Marcha azia el al extremo opueflo

del Tablado
, y hablan d folas

.

En. O quien

pudiera pagar amante

un favor tan importante!

Did. Ya no fe acuerda de quien

le defafió. Ay de mi,

que fufra tal infolencia!

Sel.Yarba,feñor, con violencia

te bufca
;
pero de aquí

no has de apartarte halla tanto,

que mi hermana fu intención

fepa. Did. Buena prevención!

yo tercera de mi llanto!

yo eftorvar duelo, que folo

puede avivar mi defvelo?

no lo he de hacer,vive el Cielo:

mas si lo haré: vive Apolo,
que eíloy fin mi.

Ofm. Señor , dudo::

Tarb.Un Reyno puedes ganar:

yo á Eneas vengo a matar,

y á prender á Dido acudo.

Ofm .Es mi Reyna.

TarbX

o

tu Rey
íere

, y tu amigo.

Ofm. Pues digo,

que mates á tu enemigo.

Perdóneme aqui la ley:

un Reyno he de confeguir.

Tarb. Ea, pues, á la intención.

Ofm. Yo ocultare la trayciori
hafta que puedas falir,

y con cautela defpues
íere quien á Dido entregue
apenas tu gente llegue.

Ilioneo al paño por medio del
Tablado.

Ilion. A Yarba, y Ofmida alli

con filencio recatados

reparo : ó fieles cuidados
de Eneas, que no eftá en si!

En. Loco eftá Yarba en extremos,
Sel.Vos también fois arrogante.

Muz. y Arafp. Señor,mira::

Tarb. Que hay que efpante?

divertido eftá
, lleguemos.

Ilion.Vivo, Dios, que va á matarle.

Corre Tarba con elpuñal en la ma-

no dzia Eneas
, figuiendole los Mo-

ros
, y Ofmida

, y ponefe enmedio

Ilioneo con la ejpada

defnuda.

Tarb. Muere, infame,á mi furor.

Ilio. No,que le guarda un traydor,

pero fin aconíejarle.

Sel. Ay de mi

!

Sale Dido. Que es lo que veo?

pues cómo infolencia tal?

ó que aféelo defigual ap.

lidia en mi

!

larAPerdi el trofeo. ap.

En. Corrido eíloy, y dudofo. ap.

Sel. Nada puedo proferir, ap.

Ofm. Perdiofe todo : el huir,

amigos , fe hace forzofo.

Vanfe Arafpe ,
Muza

, y Ofmida.

Vid .Há de mi Guardia: prendedle.;
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7>.Mi Guardia acuda á librarme.

Sale una , y otra por uno , y otro

lado.

Vid. Rindafe , ó muera.

Tarb. A matarme

quien llegará? D/Y.Acometedle.

¿úz.Qfien cara á cara, y no vil,

como tu con la traycion,

intenta fatisfaccion.

Riñen , y arrebátale Eneas el

alfange,
6 efpada.

Tarb. A fu impulfo varonil

huyo , vive Alá, el azero.

dexame hablar alTroyano;

y pues no Tabes marchar,

feguid vos.En.Voy á mi centro:

ó quiera Dios,que aqui dentro

pueda un alma conquiítar. ap*

Entranfe Dido
, y Eneas.

Sel. Entrófe en el Camarita

con Eneas : dudas mias, api

íi crecen las agonías,

no me retardéis el fin.

Vafeyy aparece el Camarín magnijh*

co de la Reyna.

Vid. Eftamos Tolos?

Vid. Prendedle,y vaya á la Torre. En. No hay quien

Tarb. Toda Africa me Tocorre,

refiexionalo primero.

Vid. Digo que vaya á prifion,

y deTarmadle por ley, (Rey>

porque un Rey traydor ,
no es

que Te merezca atención.

Tarb. No te fundes::

Vid. Bien me fundo.

Tarb .Tal vez vendrán contra ti::

Vid. Mas que venga contra mi

Africa toda
, y el mundo.

Quedad folo, Eneas, vos.

Sel. Yo también me he de ir?

Vid. Que Teas

tan molefta i eres tu Eneas

para que os quedéis los dos?

Sel. De mi te enfadas afsi?

Vid. Ha veneno disfrazado! ap.

yo ,
Selene, no me enfado,

fino de aquello que vi.

Sel. El Moro anduvo villano

en perderos el decoro.

Vid. Mas me enfadas tú
,
que el

Moro; ap.

efte cerca. Vid. Animo,amor:

pues que merece un traydor!

En. Perdonarle Terá bien.

Vid. Perdonarle?

En. Y deshonrarle

con ella voz,que lo aíTombréy

pues Tiendo traydor Tu nombré,;

poco importa el perdonarle.

Vid .Pues traydor, yo te perdono^

pero en tu vida mi amor

íolicites ,
que un traydor

no ha de menelier abono.

En .Yo traydor, Tenora, quandotí

que eicucho? traydor á mi!

Vid. Traydor áixe: yo lo vi. (do?

En. Traydor? que efioy eícuchan»

aqui hay infame malicia ap.

de algún aleve : mas ello

Teame jufto pretexto

para huir de Tu injuftioia.

Traydor yo
,
porque leal

de un traydor me defendí?

Traydor ,
porque te rendí

un corazón liberal ?

Mas
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Mas yo me voy infamado

fin conocer mi enemigo,

pues no es bien que efté contigo

un traydor Principe aliado.

Did. Eneas;:

Sale Ilioneo. Señor:: En. Qué veo?

Ilion, Lo que es , Tenor , en ün
hombre,

ver que le ponen el nombre,
que no merece Ilioneo.

Dido. Eneas aguarda, eípera.

'Ilion. Señoreamos, que yo aquí

a tus voces no bolvi

de/pues de tu injuria ñera.

Did. Idos vos.

En. O amor tyrano! ap.

Idos , artigo.

Ilion. Ha ,
Tenor,

mirad que no hay un traydor

como vo fiempt£ á la mano.
«/ #

Elle Joven Te me pierde. ap.

Did. Eneas
, Teñor , mi bien::

En. Dido, mi muerte,mi mal::

Did. Pero ( ó rencor natural! ) ap.

En. Pero ( ó fingido deTdén! ) ap.

qué mandáis ? Did. Nada.
En. Señora::

Did. Pero si
,
porque eftoy ciega.

Corazón mió , ToTsiega, ap.

deTcubre tu pena ahora.

No os vais , Eneas, aunque

mi amor de vos quexas tiene,

gozad el bien en Selene.

En. Yo en Selene? Did. Ya lo sé:

no lo neguéis, pues no niego,

aunque muy a mi pefar,

que Tolo por vos triunfar

pudo de mi el amor ciego.

En. A Selene yo? Did. Si : vos.
En. Vive Jove, es fingimiento,
que apura mi Tuftimiento:

y mas traydora
, por Dios,

Tois vos, que Yarba conmigo.
Did. Traydora yo? pues mejora

de güilo
, que una traydora

no es bien que hable contigo.
Hace quefe va.

En. Señora
, eTpera.

Did. Qué en vano ap.

intento diTsimular!

En. Yo á Selene pude amar,
viviendo íiempre en tu esTera?

Did. Qué eTcucho
!
pues Ti lo oi

*

no lo tengo de creer?

En. Quanto Tupe encarecer
lo encarecia por ti,

tiernamente agradecido
tpque en Yarba no eftimáras::

Did. Yo eftoy Tin mi,qué declaras?

T».No hay mas Selene, que Dido.
Did. Ni otro Eneas para mi.

Perdona mis finas quexas:

en fin
, que ya no me dexas?

En. Pelear me toca por ti.

Did. Que yo me engañé?
En. Ello es cierto.

Did. Que es la verdad?
En. Quanto digo.

Did. Bien haya
, Yarba enemigo,

que guerra
, y paz traxo al

Puerto.

Sígueme
,
pues, donde veas

todo un corazón rendido.

En. Qué mas confiielo
,
que Dido?

Did. Que mas fortuna, que Eneas?

Vanfs.
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Mutación de Palacio ,
adonde falen

Dido , y Eneas ,
quedando la Guar-

dia a lo lexos.

En. Quien mejor que tú, feñora,

fabe lo que debe hacer?

mas fiempre es mi parecer,

que Yarba no muera.

Did. Ahora
mas tu nobleza enamora

mi afechiofa- pafsiom

pues veo en efta ocafíon,

que noble Principe, y fuerte,

á quien me quifo dar muerte,

quieres dar el corazón.

Pero porque el atrevido

fepa en el bien que defeas,

que folo le ampara Eneas,

y que le caftiga Dido:

toma efte pliego ,
advertido,

que en él efta la evidencia

de mi jufta providencia,

y dile á Yarba por mi,

,

que folo fe apele á ti,

pues yo firmé la íentencia.

Vea en tanta ceguedad,

que por fu traycion notoria.

Dido le da fiel memoria,

y Eneas fiel voluntad:

conozca la impropriedad

de fu torpe amor violento:

mil gracias te dé contento,

y quien me tuvo rendida

rane7. y uafsia. 1

necia voluntad, eft vida,

tenga en muerte entendimiento»

Voluntad ? me equivoqué,

pues fi reflexiono ahora,

voluntad, que fue traydora,

voluntaria folo fue.

Capricho de amor diré,

y acertarélo mejor,

pues diciendo que es amor,

ciego le miro en el fuego,
^

ni quien, fino un hombre ciego,

podia dar en traydor?

Pero en fin ,
Eneas, yo

me retiro
, y tu con él

haz que fe cumpla el papel,;

ó por gufto rafgalo,

pues que viva Yarba,ó no,

efta en tu mano, y la fuerte,

folo a ti debe vencerte,

no a mi ,
porque agradecida,

con tu vida tendré vida.

con foia tu muerte, muerte.

En, Quien en dulzuras de amor

almivaró mas el gufto,

que quien del placer
, y el fuña

en fu mano vio el favor?

Inftmmento es tu rigor,

que en mi mano efta,y es llano,'

que yo he detemplarle humanor

ni ya el delito me acuerda,

quando tu voz, como cuerda,

faltó á impulfo de tu mano.

D/¿.No,Eneas,quifiera::(ay Dios!)

que efta vida, que procuras,

caufaífe mis defventuras

feoarandonos los dos.

Advierte primero los

aviíos de infaufta fuerte:
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una , y otra vez advierte,

que eífa vida ya perdida,

bolverá Tolo á fer vida

ral vez para darme muerte.

En. Yarba ha de vivir, feñora,

dexa que fu vida libre,

y dexa también
,
que vibre

mi azero en vida travdora:

muerte , no vida es aora,

porque es vida ya perdida,

ni es latisfaccion debida

darle muerte de efta fuerte:

íi tu le matas , no es muerte,

íi yo le libro ,
no es vida.

Vid. Eneas ,
mi bien, ya fabes,

que rendida
, y obligada

te entregue:: yo eftoy turbada!
fEn. No de decirmelo acabes:

se que mis afectos fabes;

se que en ti mi amor cifré;

sé que coníiante feré;

sé que en tu defenfa lucho.

Vid. Ay de mi ! tu fabes mucho,

y temo:: En. Quéí

Vid. No lo sé.

Mandaré que Yarba venga

á tu prefencia al inftante.

Vafe.
{En. Vive Júpiter Tonante,

que yo haré que fe prevenga,

y como en guerra convenga,

orden fecreta he de dar

para embeftir
, y triunfar

de quien agraviado eftoy.

El mundo
, y Africa °y

de Negros fe han de inundar:

librefe Yarba por mi,

y de mi librefe luego,

sivanaonadci
,

que alli abrafará mi fuego
lo que el honor falva aqui:
reconozca el yerro en si,

que en cadenas le dio encierro
en mi

,
que agravios deftierro,

*

en Dido
,
el golpe impelido,

*

porque yo,entre Yarba,y Dicta,

apelo á mas noble yerro.

El de la guerra::: mas él

viene.

Sale Tarba.

Tarb. Alá te guarde, Eneas:

ó rabias! qué ufano, y loco ap.

toda fu venganza efpera!

En. Marte te profpere , Yarba,

para que mejor eftrella

te influya.

Tarb. Con qué ficciones ap.

vomita la rabia fiera!

Yo , Principe , no me quexó
de las eftrellas

,
pues eftas,

hijas de la media Luna,

en mi fu efplendor veneran,

y no fon quien en prifiones

bárbaramente me afrentan,

ni efeufas fon para darme
el tófigo

,
que envenena

tu malicia
, fino::

En. Calla,

que el pérfido fiempre pienfa

á fu modo
, y en traydores

fe equivocan las fofpechas.

Bien fabes que no me engaño

en ei nombre , fi te acuerdas

de la baxa , ruin , infame

acción, que es bien te agradezca

con efte pliego:: del fulto ap.

no ha de librarle la prueba:
' yo*
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Aeremos qué animo noble

fe oculta en fus fómbras negras.

Xarb. Alá me valga ! afsi dice:

Lee el pliego que le dio Eneas.

Dido de Cartago Reyna,
Princefa de Tyro

, y Tolo

'Aliada del grande Eneas::

para qué he de leer mas, ap.

fi ya la muérte íünefta

leo , a pefar de mi rabia,

en las tres lineas- primeras?

peroproíigo. Enterada::

En. Que valor para hablar tenga,

aparte. 1 • •

ni perdida Dido
,
cuide

aun de fu muerte violenta!

Xarb. Afsi proíigue. Enterada,

porque pafsó en mi prefencia,

de qüe Yarba , traydor Moro,
fea Embaxador , ó fea

Monarca ,
que para mi

todo es tina Cofa meímaj
quifo á Eneas dar la muerte,

huleándole íin defenfa

alevofamente
,
mando,

que le corten la cabeza.

Dexa caer el papel.

vive Alá Iqdancíó: fi: ahora::

¿«.Turbado el cobarde queda, ap.

no Real fangre le anima: n;

vive Dios
,
que mas fíntiera

yo el primer defayre ,
que-

lamifrna muerte. - r.
•

Tarb. O violencia api

de la fortuna ! Pues Dido, f

por que:: quando::

En. Yarba-, alienta.

Levanta Eneas el papel.

;G

2V¿.Bienfe vén, quando lo dices,

tus máximas descubiertas.

No me pudieras dorar

la crueldad ? no pudieras

hacer
,
que la ingrata Dido

difculpára tus cautelas,

fino que ,
en cruel venganza,

tu mifmo inftrumento feas

de todo el dolor ,
vibrando

contra alma , y vida, fevera

execucion , y aun pronuncias

Yarba alienta?

En. O
,
qué diverfa*

ó
,
qué diftinta intención

la de ambos ! Si Eneas fuera

Africano ,
ruin ,

traydor,

ó íi hombre blanco no fuera,

muy bien Yarba difeurrias.;

pero íiendo quien de Grecia

abomina por infame,

y quien de Yarba fe acuerda,

folo para diftinguir

dos rafgos de la infolencia,

y no imitar ni uno, ni otro,

pues es razón que parezca

lo que acción féa en eftraños,

en slproprio acción mas fea,

no tienes que recelar:

yo huiré las indignas huellas,

qué allá el Griego me enfeñó,

y aqui un Bárbaro me enfeña.

Y pues arbitró de Dido,

v' (toda fu cfperanza muera) apf
en tu vida,, y^maerte logro,

' .que facultad rae. conceda,

afsi pago alevosías. >

Raiga el papel.

¡Vivé Yarba , y da la buelta

E pron-



uido At/anaonada,

prontamente a tus efquadras,

fin que en Palacio fe fepa,

que yo también recatado

á la mifma diligencia

voy a falir : allí Marte

te de honor, que nunca pierdas,

pues victorioío
, ó vencido,

íi peleares con Eneas,

tendrás inmortales lauros.

Libre eftás , tu gente apreña.

Vafe.

Tarb. Válgame Ala
!
que afsi Dido

me aborrece
, y afsi afrenta

Eneas loco ,
arrogante,

mi perfona
,
con íobervia

ambición de propria fama,

y fin rezelar mis fuerzas!

La vida me da, ufurpando

los tymbres
,
que no merezca?

<pues que efpero ? folicite

la victoria
, y como venza,

por loco haga de él la burla

que fe bufca
, y Dido muera.

No se como lo articulo,

fino es que con fu fiereza,

quañdo me aprieta el degal,

mueve contra si la lengua.

Muera ,
pues, quien afsi mata,

Africa , y el mundo vean

quien es Yarba, contra Dido,

y quien contra Yárba, Eneas.

Vafe.

Camarín de la Reyna , adonde falen

. , > DidOy y las Damas.

Did. Tyrano amor,, ya triunfafte

de aquel invicto Troyano,

cuya oífadia valiente

deiprofioba tus aplaufos»

Mas ay Dido ! cómo truecas
los nombres? triunfo llamambs
amor

, al que fue defpojo? -

1

Pero mas no me declaro,

que fobra para memoria
la confequencia que faco.

^/.Divertida efta mi hermana, ap.

y vo ignoro en qué la agravio

para que no correfponda

a mi cariño: con quanto

mayor motivo pudiera

moftrarle yo el roftro ingrato,

pues con Eneas:: mas efto

no a la ventana del labio

falsa defde el corazónO
á divertir fu cuidado.

Señora
,
qué confuíion,

en ri mifma vacilando,

re tiene
, y qué quexa puedes

tener de mi, pues reparo,

que con el temblante dices::

Did. Baña ,
Selene , y no en vano

bufques en mi las diículpas,

cuyas faltas', he ignorado.

Ahora ya puedo alegre ap.

mudar mi concepro falfo,

pues apuré la evidencia

al toque del defengaño.

Yo, hermana , contigo quexas?

unoes que premeditando

los lances
, y los peligros,

triite me mueñre a los hados,

otro
,
que contra ti pueda

tener quexa
, y en dudarlo .

*

me agraviarías
,
Selene.

Sel. Con elfo vivo. Did .Y en tantoi

que una refuka me avifa /. r

propicio golpe, ó contrario::

bies
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^

bien digo ,
porque en Eneas ap, para que en batalla quede

contra Yarba, dexé un rafgo

de mi furia , y fu lealtad,

dadle acierto ,
Diofes facros.

Cantad un poco
,
que afsi

divertiré el fobrefáító,

y para no perder tiempo,

Belifa, Denia ,
al tocado.

Bel. Toma afsiento ,
gran Señora:

dos veces la defcalabro, ap.

una con el rizo
, y polvo,

otra con la voz, y canto.

]Sel. Sufpenfa eftá: mas qué mucho,

aparte.

íi es continuo el fobrefalto

del amor
, y de la guerra?

Si no es guerra, amor contrario. •

gant.Bel.Solo en fer cotrefpondido

logra amor todo el conato,

con qué poco fe contenta,

y quantas no lo lograron.' (/

Dichofa aquella ,
que’vive

fatísfecha en dulce lazo,

y defgraciada la trifte,

que calla
, y fufre callando;

Did.O,qub bien dice la letra! ap.

Viva amor para gozarlo.

Sel. O,qué bien, la letra dice! ap.

Muera amor tan mal logrado.

Sale Reneai. Dido,feñora,PrÍncefa.

Did. Qué te trahe alborotado?

qué hay de Eneas?

Roñe. De Eneas hay6— • • (

á lo que yo vengo , y traygo.

Que eftés con eñe repelo, *-

feñora, quando erifeí Campo
eftán ya Yarba, y Eneas

las Tropas alborotando,
5

decidido:: Did. Como: quandof;

Vive jove
,
que la vida

dio al traydor Yarba, bizarro

.‘ Eneas
, y a la fortuna

'i fio el decidir el cafo:

quando faldremos, amor, ap.

de un continuo fobrefalto?

Pues ea ,
hermana, Belifa,

(yo eftoy íin mi) á mis Soldados

vi palié la voz , dique al punto

yo mifma en perfona falgo

= á véru donde vas, Belifa?

Bel Noves que queda el peynado

imperfecto, gran Señora?

JDU. Linda fiema á riefgo tanto.

. vu £a,Amazonas valientes, (Caxas.

yá el Clarin hos ha llamado:

Nó porque huyo aleve Ofmida*

Soldados míos ,
yo falto:

yo contra Yarba os animo,

el cabello deítrenzado

es Eftandarte, el-peyne

la zelada con que armo (Caxas.-

mí cabeza:: otra vez fuena

la Caxa ,
.vayan marchando

nds gentes.rEueas viva:

cómo aquí tanto me aguardo?.

Belifa , lanza , ó azero,

ó lo que halles mas á mano;

EJá: Corazón! aora es hora ap:

de ganar, ó perder algo.

.SV/.Sigamos todas.

Roñe.Con Roncas,

;

i i que el matar es otro trato.

Mas efto es chanza, que á mi

nadie me gana en guindarlos.
"

mfe.

E z Cam-
} O f



6 Pido Abandonada.

Campo de Batalla con^ algunos Arboles. Salen Eneas,
Ilioneo

, y Troyanos.

Eneas. Ya fe acerca , Ilioneo
, el enemigo,

del heroyco valor fea teftigo

eíte campo
,
que deben losTroyanos

fepulcro apellidarle de Africanos.

Callas
, valor del mundo fin defpejo ?

Ilioneo. Yo , feñor , acometo , y no aconfejo,

á ver fi
,
quando al enemigo alfombre,

le merezco tal vez otro renombre,
que de traydor no fea.

..Eneas, Aun te acuerdas?

Ilioneo. Clavófeme en la idea:

mas
, feñor , á las armas

,
que ya viene.

Eneas. Vea Dido
,
qué gentes aqui tiene.

Salen por otraparte Turba
, y los Moros

.

,

Tarba. Africanos valientes
, al empeño,

cuya gloria autorizo
, pues le. enfeño,

quando la fuerte abona,

la afsiftencia feliz de mi perfena, * y
decida el corvo Sable , ÍI fe apoya""

en jYarba la razón ,:¡ó en el de Troya, n
Ea

,
qué hay. que efperar ? animo , cierra:

á vencer. , ¿

Eneas. A triunfar.

Unes. Ai arma. ESafe la batalla.^
i

Otros. Guerra. .

Sale Ofmida. Ya fe travo la guerra
, y yo corrido,

’
. ni adonde vaya sé , ni qué partido -

. ;rr .
,.o

. ?

pueda tomar O Jove foberano! ap.

adonde irá un traydor , íi de tu mano
quien traycion intentó vive pendiente,

fin que pueda acertar cofa que intente ?

.•i)

• 0|_ i í il ¿i.. vi

ó ;• G V\C

( ¿Os. £7. /

c!f;r

O'-Jlcí .'ttV.UQ/i

* / , v-

ÓÍ!p
O

•'i.-

Qué reñida es; la lid
5 pero aquj.

;; liega ,

Yarba furiofo
,
que en pelear le ciega, =,

á fus pies me echaré , porque me ampare,

principe ipvicio , fin quemas declare,

:í
'

fa-

*í>.

Gtdí
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Favorece á quien yive por ti:;

Yarba. Ofmida,

que afsitu voz la colera me impida?

Ola , un Soldado ,
aqui dexad atado

eíTe ,
que fue traydor , y no es Soldado.

Ofmida

.

Qué efcucho ! afsi me premias los favores?^

Yarba. Quando eftefin no hallaron los traydores \

Mas no fe pierda tiempo , al choque ,
amigos.-

Atanle , y vanfe.

Ofmida. Sedme de mi dolor , Cielos ,
teftigos.

Profigue la batalla , y huyen los Negros

.

Salí Dido d midió piymr , y Da, Sel. Que expeaaculo tantriító

mas con Roncas.

Vid. Ya no llegamos al choque:

de la colera eftoy ciega,

porque derrotado Yarba,

íi bien lo miro ,
de Eneas

huye con fus Africanos.

Que no me haya vifto cerca

el Bárbaro ! vive Jove::

pero quien, aquí?

Ofm. Quien fea . .
v*

no sé- fi fabré decir:

; - D

Bel.Quanto aqui paffa esComediá?

Vid. Mas qué me detengo ahora?,

paga , vil , de efta manera

tanta alevosía.

Va d matarle con el puñal
, y faíe

Eneas con efpada defnuda , y fe po-~.

ne enmedio , acompañado de

los Troyanos.

En. Aguarda.

Roñe. Yarba le dio el pago en

un traydor, que en tu prefencia

conílntió por ambiciofo

á Yarba::
'

Vid. Los labios fella,

infame
, y muere : mas di

primero ,
quien á efta afrenta

te expufo \Ofm. Yarba.

Roñe. EltalYarba; : , inp*

escomo un perro de prefa>-
:

que por: guardarla, 6 feguirla,

al afan folo fe entrega.

Ha feñora
,
que fortuna ,

fue que en fus garras no dieras,

porque el perro de efte modo
|al vez ts^hicieia la gejfta.

quenta.

En. Sufpende, hermofa homicida^

Did. Quita ,
aparta, vete Eneas,

que fegunda vez con elle

azero en tu mano , tiembla

mi valentía. Huye Dido¿

En. Señora:;

Vid.Yo eftoy fin mi.

En. Qué te altera? -

Did.Conheño que en mi no eftabá;

qué quieres,infaufta eftrella, ap.

quando en afe&os prorrumpes

amagos , que el pecho tiembla

En. Defatadle: no los triunfos

paren en viles tragedias.

Uf‘V
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Ilion. Eftos, fenor ,
fon traydores. En.Qab es Cautivró/ZfcEo düe v*Pn tlinncri . aun re fe acuerdaí pronoftiqué

, quando atc'mi
tu voluntad mas que á Marte
á Venus

,
prorrumpió inquieta

una palabra
,
que ya

por repetida fe dexa.

En. Yarba nos dará vi&orias.
Ilion. Dido acabará las fuerzas.

Roñe. Que íiempre eftos viejos

falgan ap.

con una tonada vieja!

En. Ilionéo
, Dido hermoía

me arrebató las potencias.

Ilion. Elfo mifmo digo yo,

y que tus potencias quedar*

á dulce amor entregadas.
.

Roñe. No fino á palabras necias:

el Ilionéo caduca. ap.

£».Mas íiempre heroyeas empref-

alentarán de mi fama (faá

aquella antigua nobleza, -
que engarzando la de Tyro
fangre íluftre, en quien campée
por armas de la hermofura

unión de coral, y perla,

con mas valor, vive Marte::

Ruido de terremoto. -i

pero parece que tiembla

eííe monte : lo has oido?

Roñe. A Dios,Jornada tercera,

aqui viene á tierra todo.

Ilion. Nuevo prodigio nos cerca.

En. Fantasía fue íin duda,
nada al corazón altera:

digo,pues,que fiempre el mifmo,

por mas que Dido me venza,

con mas valor, vive Marte::

Mayor ruido.

Pero»

En. Ilionéo ,
aun te fe acuerda?

Ilion. Lo tengo muy eftudiado,

porque fue gorda la letra.-

En. Pues Amazona Heroína,

adonde de eífa manera

vibrando el cabello aljabas,

difparando el peyne flechas,

del de Venus al de Marte

tocador , dás pronta buelta?

tanto varonil impulfo

hay en ti ?

pid. Pues Tiendo Reyna,

y tu, Príncipe, mi amante,

( yá es bien que publico fea,

para que nadie murmure

fo que entre los dos fe advierta)

podia yo en los melindres,

y afeytes tener paciencia,

en tanto que Eneas noble,

de las barbaras Vanderas

triunfaba en mi tierra propria,

liaciendo propria mi tierra:

*Aora si : en un arroyo

jtendré eípejo ,
donde buelvan

Belifa
, y Denia á tocarme;

y afsi voy con tu licencia

halla luego
,
que eftas cofas

fon á los hombres molerlas.

Vafe con las Damas.

<Dfm. Huyendo de todos voy,

pues todos gritan mi afrenta:

bien dicen,que en las trayeiones

folo el interés fe aprecia. Vafe.

En. Yá, Ilionéo , ha vifto Yarba

caftigada fu fobervia.

Ilion.Verdad es: mas tambienDido

nos cautivó en ella tierra.
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pero otra vez titubean

los montes.

Roñe. Siempre que jura

le da al mundo pataleta.

Ilion. Aqui hay fuperior defignio.

En. Es realidad , ó quimera

la que oygo ,
Deidades lacras?

pero fea lo que fea,

digo otra vez ,
fin que turben

al corazón las fufpechas,

que íiempre el mifmo

a las armas

acudiré íin vÍolencia,c

.

con mas valor, Vive Marte::

Crece el ruido ,
aparece Marte ar~

mado, y caen iodos.

Mart. Vive,pues,Marte,qitc Eneas

vive de Marte olvidado,

y folo á Venus fe entrega;

pero vive Marte altivo,

que fi la antigua promeífa

no cumple Eneas á Marte,

Marte hará que Eneas muera*

Efte amago lo acredite,

fin llegar ala evidencia:

el mar dará nuevos rumbos

á quien mis voces atienda,

y la tierra fu fepulcro

á quien mi furor no tema*

Eclypfe con un violento terremoto,

y defaparece.

Ilion.Válgame Dios,qué prodigio!

Seíior ,
huyamos la eftrella,

que con muerte atemoriza.

En .Yo eftoy íin mi entre tinieblas,

tanto de la luz que falta,

gofuo del bien que fe alexa*

77
Qué obfeuridad!

Roñe. Qué temblor!

no ay quien nos trayga una vela?

Jilo. Señor á embarcar, pues Marte

toma el bié nueftro á fuquenta;

- y pues del mar el bramido

a obfeurasnos dá la fenda:

Yo, Deidad , por mi te juro,

que al punto figo tus huellas,

haciendo embarcar la gente,

apenas la luz nos buelva:

al mar ,
amigos* Vafe.

Roñe. Ninguno
/

"

fabe aqui lo que fe péfea. Vaf
En,Ay de mi!con quanto alfombro

las turbaciones me cercan*

Sale Dido

,

Did. Válgame el Cielo,que fufto!

qué eclyple la luz nos niega?

qué temblor le ha dadoalOrbe|

qué paraíiímo á la tierra?

mas yá el Sol nos reftituye

fu villa*

En. Yá laferena

luz baña montes , y
:valleS,

y alli Dido:: (trifte pena ! )

Did. Y alli:: (
albricias, alma miaj

eftá mi adorado Eneas.

Bien mió : no me refpondes?

tanto el eclypfe te ciega,

que no me vés? O ,
qué poco

a mi, á tu viña , me inquietan

las turbaciones del Orbe

en tranquilidad ferena! y
'

Eneas, mi bien , qué es efto?

aun no merezco refpucfta?

Callas, feñor ? ( ay de mi! )

En. A todo el valor apela, ap.
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alma mia, en efte trance.

Yo eftoy fin mi: fuerte adverfa!

Did. Habla, bien mió, fino

quieres que á tus plantas fea

Dido vidima de amor,

que exhale el alma en ternezas»

Eneas
, mi dueño::

En. Ay Dios i apt

las voces folo fe hielan

quando el corazón fe abráíá,

liendole las alas velas*

Apartare
, Dido , aparta.

Did.Que efcucho? Cielos, ciernen-

£/z.Quita la ocaíion,feñora, (ciat

de que á mi vida perezcas.

Did.Qub es lo feñora , mi bien l

qué muerte, mi dueño, es eífa?

pues íiendo muerte á tu vida,

en mi no hallará violencia:

huyes de mi ? qué congoja!

2En. Dido , aparta.

1Did. Eneas
, llega:

qué mudanza es efta,Diofes! ap.

pE».Cielos,qué defdicha es eda! ap.

ÍD/i.Pues dueño mió:: (qué anda!)

no puedo faber:: (qué pena! )

por qué turbado:(qué alfombro)

me defvias:: (qué rragedia
! )

íinrefponderme:: (qué pafrno! )

de ú:: (ay Dios!)hablame Eneas.
Habla mi bien

, mi íeñor,

á lo menos Dido fepa

fi ofendido de mi::

'En. Calla.

El corazón me atraviefía ap.

en cada voz , fiendo el blanco

á quien difpara la lengua.

Qué es,E)ido, lo que preguntas?

no has vido que el mundo
tiembla?

no has vido que el Sol fe eclyp’
no has vido que el mar fe altera?

no has vido como en defmayos
caduca toda la tierra?

pues qué me preguntas, Dido?
dexa

, feñora, que muera
facrificado á las furias

el que nació fin edrella.

Did .Ño entiendo quanto me dices.

En. Pues fácil es que lo entiendas,

que no titubeara el Orbe,
ni el Sol fus luces perdiera,

fino te perdiera á ti.

Ya edá dicho. A Dios te queda,

y plegue al Cielo, feñora::

pero qué en vano fe alienta ap,

la voz, quando la efperanza

folo es ladima funeda!

Did. Qué efcucho
, Diofes ? pues

cómo
tu Abandonada me dexas?

tu te vas, bien mió, quando:?

muerte, el corazón alienta, ap.

pues el ayre que refpiro

toda la fangre envenena.

Amor
, rabia:: yo edoy loca.

Eneas
,
qué es lo que intentas?,

qué executas, dueño mió?
En. Lo que los Diofes ordenan,

lo que llora el Mundo
, el Sol,

el Mar ; y yo , fin defenfa

contra el fuperior influxo,

que fin arbitrio me lleva,

les edimo la exprefsion

con que acompañan mis penas.;

A Dios, Dido.

Didi
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Tftd. Ha falfo amante!

ha vil
1
pero yo eftoy necia.

A Dios, mi dueño adorado:

feliz la fortuna quiera

ferte en los Climas remotos

fuavemente alhagueña,

en tanto que yo al fepulcro::

En. Baila,mi bientcon Dios queda,

pues en cada voz añades

al corazón una flecha.

Did. Con que en fin marchas?

( ó rabias
! )

fuerza ferá que lo crea:

pues a Dios ,
tyrano aleve,

fin ley, ni:: buelve aqui, Eneas,

buelve mi bien:: vete ,
hechizo

de un alma que en ti íe emplea,

yetCjíi es tu gufto.ífo.A Dios,

que anguftias ! Did. Aguarda,

efpera,

de veras hablas? te vas ?

En. Yo no, pero las violencias

fuperiores me arrebatan.

Es pofsible que no creas,

ni al Sol,ni al Mundo,ni al Mar,

que fe eclipfa,brama, y tiembla?

Did. De veras hablas ? refponde.

Ew.Toda el alma me penetras:

si Dido, á embarcarme voy.

Did. No ay remedio ? anguília

immenfa!

En.No ay remedio cbntra el hado»

folo te Juro ,
que queda

en ti mi vida
,
pues folo

la muerte figue mis huellas.

No jamas dirá la Hiftoria,

que tuvo otro amor Eneas,,

folo dirá
,
que los Diofcs

le quitan de tu preferida,

para hacerle Heroe famofo

en fus marciales empreñas,

haciendo que contribuyas

los elementos en efta

feoaracion con afíbmbros^

que el fentimiento evidencian.'

A Dios ,
bien mió , á Dios.

Did. Quita.

yete, cruel , no pretendas

fatisfacciones fingidas

á verdades manifieftas.

En. A Dios, pues : efto es forzólo*

AJféfe Dido d Eneas.

Did. Detente, querida prenda

del corazón. En. Es en vano.

Did. No te has de ir fin que tu

mefina

mano la muerte me dk
En. Que pronuncias? Ea, dexí

cumplirfe lo decretado.

Did. No te has de ir. En. Efto es

fuerza.

Did. Efpera, mi bien. En. A Dios.

Troyanos ,
al mar aprieffa.

Diofes, que queréis de mil ap.

yaje

}

y queda Dido con fu efpada

en la mano.

Did. Fuefe (há Cielos) fuerte fiera!

terrible ahogo 1 terrible

lance de amor, y de afrenta!

Aguarda, Eneas :
que digo,

fiyá el embarco fe aprefta?

Yete ,
pues, traydor , infame^

y plegue al Cielo
,
que veas

de la inconftante fortuna

Pobre tus ombros la rueda?

pero que hablo, bien mió?

F pie-



Dido Abandonada,

el mundo
,
perqué otra Troya:

con mi facrificio tenga.

4*
1

plegue al Cielo,que otras tierras

a ti te den digno Trono,

quando el fepulcro halle en ella;

y pues que en tu mifma efpada

enigma claro me dexas

de lo que he de hacer:: Aqui

torpe el labio, la voz yerta,

palpitando en cada voz

el corazón fu tragedia,

viendo ( ay de mi
! ) fu ruina

entre tanta intercadencia,

fin reflexionarlo mas,

’ para que atrás no me buelva,

ó por fi defde la Nave

aun viere mi muerte Eneas:

O tú
,
que tantas victorias

diñe á Troya contra Grecia,

y en cuya hoja leía

ílempre mi fatal fentencia,

íirve á la mejor hazaña,

que te dedico la eítrella,

contra tu dueño tyrana,

y contra mi mas adverfa.

Pero alli mis Damas vienen:

aprefuremos ,
tormentas,

de en el efcollo ella nave,

la elpada contra mi buelva.

-Suelve la efpada contra sí
, y faca

fuego de las piedras con el pomo.

Pero ay de mi! que feñales

la tierra en mi muerte inventa!

llamas el polvo produce,

fuego defpidcn las piedras.

Gran victima ,
Venus facra,

íi no defmayo ,
te efpera.

Ea ,
pues ,

ardafe todo,

j^LQOr, y ¿elos qncieiidan

Salen el Amor
, y los Zelos

, y en-

cendiendofus hachas en elfuego
, que

levanto elpomo de la efpada , van
cebando los Arboles

, y entran ape-

gar fuego d Cartago.

Mas ya es tiempo de morir:

con Dios, Eneas , te quedan

y tú recibe piadofa,

Venus divina, mi ofrenda.

Aqui de mi facrificio,

viva mi amante , y yo muera.;

Ecbafefobre la efpada ,
que fe coge-i

rd por el efcotillon
, y en la efpalda

deberá defcubrirfe la punta de/pues

que cayga Dido.

Muera yo:: mas ya; fi; quando;

el aliento::: (
grave pena! )

Eneas, á Dios ,
á Dios,

Eneas, Eneas, Eneas. Muere ,

Dentro Eneas. A Dios ,Dido,

Dido, á Dios.

Salen todas las Damas alborotadas.

Sel. Aquí los acentos fuenan.

Pero ay Dios ! fatal del gracia!

Bilif Quien todo el mundo nos

quema?

Sel. Quien en tantas confufionés

le dará alivio á mi pena?
_

quien dio la muerte á mi hflH

mana ?

quien entre las llamas fieras?

nos pone a todas?

’Mup



T)e V.j'ojefb UeTbítne^y Gajsid

Mudafe el Theatro en el de Mar : aparecen los Troyanos

en fus Naves : defcubrefe Marte armado d lo lexos : cru-

za el Theatro Venus cantando fobre la apariencia de un

a

nube : d un lado fe ve Cartago ardiendo ,
al otro el mrh

te abrafandofe también , y el Amor , y los Zelo*

avivan el incendio.

Canta Venus. La mi¿ma,

defefperada de una trille aufencia.

Eneas figue áMart#, el mar lo acoge:

áVenus^Dido fu eficacia entrega:

también mata el amor , como la ira;

pero la fama vive en la fineza,

con que Eftatuas tendrán
,
para memoria,

por fina á Dido , y por Soldadora Eneas.

Los Troyanos. Viva Eneas ,
que afsi triunfa

, de si miímo en ella emprefia.

Las Damas. Viva Dido , queden amores :

nunca tendrá competencia.

Canta Venus. Albricias ,
amor triunfante.

Marte con Caxas. Arma , arma ,
guerra

,
guerra.

Venus. Albricias.

Marte. Al arma , al arma.

Damas. Viva Dido.

Troyanos. Viva Eneas.

Venus canta. Albricias ,
amor triunfante.

Repiten las Damas.

Marte. Arma , arma
,
guerra ,

guerra.

Repiten los Troyanos.

Belifa. Y con ello aqui las Damas

concluyen ella Comedia,

fin cafamientos como otras,

fuplid las faltas que tenga.,

I



En la Lonja de Papel de Jofeph Siefra ¿ Frente las

Gradas de San Phelipe el Real
,
fe hallarán con efta las

demás Obras del Autor , como fon : ElRomance de en-

horabuena d la Serapbica Religión por el Decreto Ponti-

ficio ,
en el qual nueftro muy Santo Padre Benedicto XIV.

declarafer de la mano
, y letra de la Venerable Madre

Sor María de Jesvs de Agreda las Obras intituladasi
1MrSTICA CIUDAD DE DIOS. El Via-Crucis coré

Laminas baftas
, y muy en breve eftará con Laminas

finas ; y también un juego de treinta Laminas con los

principales paífos de la Paísion. Afsimifmo fe hallaráaí

con brevedad las cinquenta Meditaciones para la Sagra-,

da Comunión , efcritas por el Padre Baltbafar Gradan

,

de la Compañía deJesvs , á las quales ha añadido cin-

'quenta Decimas el Autor ; fera Lábrito en o&avo^
piuy cómodo para el ufo^

i


