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1 El Principe Eneas. , jfe Oiofa Vmus* ¡ >J< ¡ Ana fu  hermana.
1 Illioneo. j El Principe Tarbas, j Filida criada de Didn.

IiChanto. | El Principe Alexandró, | Celia criada de Ana.
Acates i Barba. j Soldados. I Polidoro y Barba,

P Buñuelo y Graclofo. | La Rey na Dido. I La Diofa Juno.I P K ..W *  - i.

a c t o  p r i m e r o *

Oyefe una fuerte tempeflad en el mar > perdiendofe la 
Armada del Principe Eneas ¿ y 

dicen dentro*

¿:#£.T'YEten i monftruo hambriento^
- \mJ f  Que altivo te coronas con el viento^ 

deten tu depravada tiranía.
TVí/or. Valednos Cielos ! 
jEne. Piedad 5 Juno impía, 
libo. O desbocado bruto * no prefumas 

edificar montañas fobre efpurbas.
Unos. Iza y Iza. r
Otros. Amayna 9 amayna.
Unos. Que me muero.
Otros. Yo me ahogo.
Cloan. Que fiero

uracán figo y Diofes Soberanos!
Ene O miferos Troyanos!

Buelve fieramente la tempe fiad.
Acat. Que horror ? ya de Cloanto 

la Nave fe perdió de villa.
£#e*El llanto i

A '■ rae



Comedia Ilemyca.
m e ahoga * ó cruel fuerte* 
que muera yo de tan infame muerte !
No valiera mas * anfias infelízes! : 
morir en manos del cruel Ulifesí 

Bunu O peñe de mi incendio a la Fragua !
que Tabernero foy * pues vivo de aguaí 

Ene. Que cruel íbplo del viento 
. m¡ Nave 'altera! ;

/Ilion* Al momento*
focorramos del Principe la Nave*

Ene* h y  de mi* Cielos * que tormento grave 
Todos, Pues al Principe * al Principe*
Ene* Que impías*

las ondas llevan al valiente Gias* 
y  yo me pierdo.

/Ilion. Yo al mar voy á echarme.
Ewe. No* no intentéis morir para íalvarme; 

k morir * ó á vivir todos fí vamos* 
vivamos todos * o todos muramos.

/Ilion* Yo moriré á tu lado.
Ene. Pues amigos nadad * que yo ya nado* 
Unos* Que emprefa!
Ene, Amigo Acates.
Acat. Señor* qué hacéis?
Eme, No ves que aunque bien bates 

las alas* como á Padre te venero* 
llevarte á cueítas como Padre quiero.

Acat* Qué notable humildad.

Salen * y caen todos * Eneas * Itimoneo , Acates 
Buñuelo * y levantan al Principe.

Euüu, Toma arena por Dios eñe buñuelo.
Ene. Compadézcale el Cielo de mis males. 
Todos. Levanta pues Señor.
Ene. Anfias mortales*

ya lo hago * y pues que con vofotros vivo 
aunque venga contrario el hado efquivo 
no le culpo * no amigos porque veo 
fiempre^eu vofotros qiianto yo defeo.

/ilion. Qué eftraña es fu virtud?
Ene. Pero Buñuelo*

aun no te has levantado ?



Tuneas , y  Dido. ‘ 1 ,. 3
| Bunu. Yo rebelo
! que aun no lo eíloy por Dios#
[ Ene. No se * que quieres ? : ‘ i .

Bunu, Parecer por mi mal a las mügeres*
| Ene* Pues las mugeres que hacen?

Bunu. Efo hierra í
que han de hacer * comer agua , y beber tierra#

Ene. Ea levanta * y vofotros mis Soldados levuntafe Buñuelo 
\ debeys de eftár canfados . ¡ ■
: (y  con razón) de tempeílad tan grande,

lllio n .V ueílra Alteza fi tiene en que nos mande 
i puede mirar , y  no hable de caníados*
| que no pueden canfarfe los Soldados.
I Ene* Que valor ! Iílioneo , agradecido
; me tendréis ; tu Buñuelo * padecido
| no habrás ningún trabajo * con tus chanzas.

Bunu. A Señor tiene el mar muchas mudanzas*
! ea ella tempeílad las he mojado*

y con tanta humedad fe habrán gallado.
Acat, Eres hombre de burlas.
Ene. No te alteras ?
Bunu. He íido yo jamás hombre de veras ?
Ene. Baila pues, baila amigos * no gallemos 

: 1 el tiempo* fin mirar lo que debemos;
vofotros veys que el Cielo ha permitido*

! que el monílruo enfurecido
del inarf;fé haya tragado 
cafi mi Armada toda * y fulo ha dado 
por confuelo en defdicha tan patente* 
dexarme flete Naves folamemes 
fiendo vofotros * entre mis fortunas* 
las mas fuertes colunas* 
en quienes puede mi valor fiarfej 
y viendo pues , que ya acaban de entrarfe 
las líete Naves con fu gente al Puerto* pitra alpan&

; difeurriendo lo oculto del defierro*
\ al valor alentemos Soberano
| para la inmortal gloria del Troyano.
| lUion. Señor * no la cruel fortuna* Acat* Claro eílá * pues que mis ¿anas 
1 aunque tan grave en fu ceño* con tu lado * y con mi acero*
| para agradar á los Diofes para enemigos * y males
I amedrenté nueílros pechos* no buelveii ia cara al riefgo*
I . .A ja-, , /Ilion*



A
Illton. Con que es prometo*

Y os juro.1
Todos. Que la vida perderemos^ 

ó hemos de llevar á Italia 
los Penates á fu centro.

Ene Que tranquilo y!ve un Príncipe 
Señor de tan leales pechos! 
llega a mis brazos Acates.

Acat. Feliz foy.
Ene. Llega Illioneo.
/Uton. Q ié dicha!
Bunn Pues yo Señorr

fin appropinquario quedo?
jEne* Llega pues.
Buntt Da me un Enéa$>

que yo te darc un Buñuelo.
Ene* Siempre de gracias eftás ? 

mas tened 5 que a lo que infiero 
viene ya el ajvaá decirnos^ 
deíperdiciando lo bello 
de fu rocío 7 que el prado 
galan 7 fe vifte lo ameno7 
porque fíente los caballos 
del coche hermofo de Febo.

Illton* Es verdad 3 porque ya el día 
fe coronó del Imperio 
de la noche.

Ene* Pues fia falta
parte al momento Illioneo 
acia las Naves 7 porque 
á los pocos compañeros 
que han quedado los alientes 
de mi parte 7 y dales luego 
las ordene s que convengan; 
y mándales lo primero 
que no falgan de la orilla 
baila otro orden*

Biff/íi Bueno 5 bueno 5
que bien hice en efeaparme.

f  ilion Ya Señor os obedezco. Vafe.
Ene. Vamos penetrando el bofque5 

que cí> fu laberinto el Cielo

la' Heroyca.
quizá nos dará camino^ 
de quien á íaber lleguemos 
de la tierra 5 en-que crueles 
nos han llevado los vientos, 

Btiñu* Que camino 7 ni que aca* 
fabes lo que encontraremos?
:algún Gallillo encantado 
de dueñas 7 y  duendes y que eftos 
defpacharán al inflante 
á la otra vida un Correo^ 
para que nos digan } donde 
nos hallamos ? y en que Cielo; 
nías yo temo que dirán^ 
que elle clima es del Infierno: 
y aun efo no es lo peor.

Ene Pues que ferá lo peor ?
Emú,- Ello:

que quando el Correo buelva 
nos han de pedir dinero^ 
y  temo que por el porte 
nos quitarán el pellejo.

Acat. Calla que eres un gallina. 
Bunu Peor fuera capón 5 viejo.
Ene. Que intrincado es el camino? 
Acat, Y que afpero.
Bunu. Bueno es efo7

mas aíbero es tu Linage.
Acat Calla loco.
Bunu Viejo cuerdo

mira que nos alegramos^ 
porque el canfancío burlemos : 
mas Señor 7 que es lo que míro^ 
no es un enxambre de ciervos^ 
que con los cuernos nos dicen,, 
que es peligro detenerlos ?

Ene. Ya los miro ; dame Acates 
A i irán dentro* 

el arco 7 y flechas*
Bunu. Laus í)eo 
Acat* Aquí eílán.Señor.
Ene Pues ahora 

cuenta c©n ellos Buñuelo,



Toma el ¿reo > y tira una flecha al
vefluario.

Bunii, Zape , dos van de una vez.
Tira otra.

Otra va y y van tres de muertos. 
Tira otra*

Dos ahora , ya fon cinco, 
comeremos buen Carnero.

Tira otra*
Otros dos van , y fe cumple 
el feptimo mandamiento; 
pues que haremos de efta carne?

Ene Vete al mar , y  di á ílfioneo 
que mande traerlos allá.

Emú, Y defpues Señor.
Ene Ven luego

á efa Ciudad que defeubres,
Bunu. A Señor , fi nos perdemos 

y en la Ciudad no hay Taberna, 
te hará gran fa'ta un Buñuelo, vafe. 

|  Ene* Acates 3 no han fido fíete 
los ciervos ?

Acat* Si ,  fute fueron.
Ene, Siete fon también mis Naves, 

y habrá con los fíete ciervo«
P uno por Nave. 
ffAcat. Es verdad i
■K:■•fe

T.neas,

mas efto ahora dexemos.
I  y vamos Principe.
fe '¿ ¿ 7/e Vamos,
¡fá
$

&

pues fe defeubre á los Iexos 
luía Ciudad ,  á ella pues 
el refíauro procuremos 
de nuefíra Armada , y alivio 
de nueftros canfados: cuerpos, 
pues quien duda que en fu amparo 
pérmica pladofo el Cíelo, 
que tenga mayor fortuna, 
que en dar las velas al viento ? ,

'Vafe, y  en una parte faenan clarines por 
orden del Principe Tarbas , y en la otra 
nenen infiramentos por orden del Prin»

cipe Alexandro : diciendo dentro Yar- 
has , y  Soldados*

Tar. Soldados, porque el clarín 
remonta mas lo feílivo,

Alexandro , y Soldados dicen.
: Alex. Porque es mayor incentivo 

lo acorde en eíle confín, . ( faina, 
Tar. Publique el clarín , pues figue á la 

q viva Dido,á quien Cartago aclama.
Alexandro con la Mufica.

Alex. Pueblen el ayre 
los ecos que cantan, 
que viva Dido 
deydad foberana, 
fiólos felizes 
otra ave de Arabia, 
que en fus cenizas 
como muere nazca.

Defcubrefe un Templo magnifico de la 
Diofa Juno , ó por lo menos una eflatua 
en un Altar, y detrás de ella efié la que 
hiciere fu papel; y a un lado un dofel, 
donde tendrá el aftento la Réyna con fu 
recado de eferibir , y un libro i y falga 
la Reyna magefluofámente veftida a la 
Romana, Tarbas, Alexandro, Polydoroy 
Ana , Aiugeres , y Soldados 5 y acaban 

de falir en acabando la Mufica, 
y el Clarín*

Tid> Sufpended los Inftr amentos, 
y cefe el clarín fonoro 3 
foío á ella deydad que adoro 
rindamos cultos atentos: 
ó Juno , eflos rendimientos 
te facrifíca dichofa.
Cartílago humilde , pues goza 
d : Júpiter los poderes 
con tu protección , pues éres 
del gran Júpiter efpota.
Elle edificio , con bellas 
perfecciones conllituldo,

aun
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g Comedia Heroyca.
áun no ¿d  todo concluido tan ofsdos psnísnucütos í
amenaza á las eftrelías: 
flis gracias qutfo ofrecellas 
por tu altar mi amor propido* 
alegarlo en beneficio 
no lo pretende mi empeño* 
pues folo puede tal dueño 
ocupar eñe edificio*

Yar. Vueftra Mageftad * Señora* 
pues a los Diofes immenfos 
humilde confagra incienfos* 
y aun por Juno los mejora 5 
como no coníagra ahora 
con la mifma urbanidad* 
otro Templo á fu beldad ? 
pues bien guiará fu anhelo* 
quien tiene en fi mifma el Cíelo* 
y en fi mifma la dcyJad, 

rAlex Y  admiración prodigíoía 
fiera * fi elle fie fabrica* 
y en él en fin fie dedica 
vueftra Mageftad por Dioía: 
pues la deydad mifterioía 
del Dios Cupido en olvido 
eftará * y nunca pedido, 
pues quien pedirá á fu altar* 
fi á vos os puede adorar 
con las armas de Cupido?

Yar. Y mas quando :: : 
jyid. Ea callad*

que enojada eftoy mirando* 
que mi poder olvidando 
ofendéis mi Mageftad;O
pues hace vueftra impiedad 
dos ofenías aquí unidas 
al Cielo , y á mi atrevidas; 
á mi en darme que querer* 
y al Cielo con pretender 
darle deydades fingidas.

Los dos Señora , nueftros inten test:: 
Qid Que no habléis de amor os.dígo* 

queréis ver como caíligo

Los dos. Yo*
Vid* Buelvan los inftrumeatos* 

bu el va el clarín * aplaudid 
de mis defdenes la lid* 
perezca la amante injuria* 
fino quiere que á mi furia* 
yo : : :

Los d o s Señora.
f)id, Profieguid.
Yar. Dcfte cruel afpid tirano* 

aunque apetezco el teíoro* 
bien me inclino á que la adoro.

Alex. A ingrata! pero en vano 
me quexo* porque inhumano* 
fu rigor de amor ignora.

Poli Elija , pues * vueilfa,-aurora 
á un Sol de los dos que veis.

Did. No cantáis, no obedecéis ?
Si entufe la Rey na,

Todos. Ya obedecemos Señora.
Yarbas * y Soldados.

Yar. Publique e l , Scc. - \  
i Alexandro , y ALtífica.

Alex. Pueblen el* <Stc.
Ana. Hermana * pues * tanto gana 

en fier fuerte tu defden* 
recibe ahora el parabién 
d t tu mas querida Ana: 
mucho me canfa mi hermana 
en no amar , y aun en reynar; 
mas yo lo podre acabar 
pues que Alexandro me quiere* 
y venga lo que viniere 
fi eí Cetro puedo alcanzar.

Did. Yo * Ana * lo agradezco en fe 
de que firme al defden figo* 
y de efto leras teftígo: 
la ultima ley que mande 
obfervar * la firmaré 
ahora* porque la doy 
a ella ley el día de oy

aft

i
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i  por firmarla fenalado;
1 cs contra el amor ,  cuydado, 
i  porque moftrarc quien foy- ;
1 £n efte Libro firmadas 
i  las que he mandado obfervar 
i eftán ya , folo firmar 
I me fa’ta efta. firma la Ley*
|  Y fi ignoradas, 
i no fon por fer publicadas, 
i  bien omitirlas eípero;
I folo a ella de oy confidero

I de mas rimbre , mas valor 5 
y afi pues es contra amor 
repetirla otra vez quiero. 

l¿e. Prohíbo que haya muger, 
que fea dos veces cafada, 
o en una pyra quemada 

I publicamente ha de fer 5 
I ya razón llega á tener 
I por una publicación

de un caftigo; y mi blafon

I repitiendo efta otra vez 
en caftigaros defpues, 
tendrá dos veces razón.

§ Y aun os prohibiera hoy 
|  que ni una vez os cafarais,
|  pero entonces me culpareis 
I con razón pues viuda foy:
|  pero en lo que hago , no os doy,
|  ni os quito nada j y afi 
¡ ya que á la ley, que ahora os di,
| también me obliga mi eftrella,
|  pues yo no me quexo deíia,
|  no os podéis quexar de mi. leva, 
ifidug. Que ley tan barbara, Cíelos! ap. 
|Poli. Locura es ya replicar. ap.

Por poder a Ana adorar, ap. 
I nada pierdo.
Wat. Si de zelos ap.
I digo que muero , es error,
I que fin amor no hay rezelos,
I pues yo de que pido zelos,

Eneas,
fi efto es mas tema 3 qué amor i
yo folo pretendo aquí 
vencer fu efquivo defden.

Ana. A Alexandro quiero bien, 
ella ley no cabe en mi*

Lid. Vamos pues.
Unos. Traición ,  traición. ,
Lid  Que es efto? - ¡
Tar. Yo lo fabré.
Alex. Yo á averiguarlo faldrc Don, 
Unos. Traición,

Sale un Soldado.
Sold. No , que en vano fon 

Principes vueftros intentos: 
caudiiia aquefte motín 
el proprio vulgo , que pudo 
cuydadofo defcubrir, 
que fulcaban Jos oríllales 
fíete Naves , cuyo fin 
es de Paquear la Ciudad; 
todos lo dicen afi.
Porque atrevidas al Puerto 
han llegado , fin decir, 
ni hacer feña ninguna, 
y aunque fon pocas , de aqui 
( como eftá fin prevenciones 
la Ciudad ) fe ha de inferir, 
que bien armadas pretenden 
abrazar nueftro confin.

Lid. Ea calla, no profigas.
Ana. No creo que fea afi.
Tar. Que locura !
Alex. Vano intento!
Poli. Monftruo es el vulgo vil*

Eneas, y Acates al paño de gala.
Ene. Acates , elle es el Templo 

de la Dioía Juno ?
Acat, Si,

Gran Señor , y mucha gente 
vemos en el afiftir.

Ene. Y donde eftará.la R eynaf : 
que aunque efcucho defde aquí

fus

y  Dido. 7’



B CoMedía Heroyca.
fus palabras > no permite
dexir.íe ver , aunque oír
fe de xa.

Acat* A eíte mifmo lado 
pueftro fs-efcucha * y afi 
no la vemos.

Ene. Poco importa.
Aoat. Señor 5 yo te he de advertir* 

que es hermofa 3 y tu galan^ 
y peligrofo el desliz.

'Ene* Qué error! qué locura! Acates* 
cío has de temer en mi ? 
hermofura ha de vencerme ? 
a mi pecho puede herir 
la flecha de un vil rapaz ? 
el que hijo fe llama en fin 
de la Dioía Venus 5 puede 
Temer amorofa lid ? 
no me rinden Jos defmayos* 
de un delicado alelí.

'Aeat. Es verdad , mas que ferá* 
gran Señor , eíte motín?

Ene* No fe 5 oygamos* y callemos*
Vid. A efas Naves que decís* 

que fobervias han llegado 
para querer impedir 
hoy mis glorias 5 poned fuego 
para burla de fu ardid.

Ene. Al primer pafo efle azar!
Acat. Que haremos > Señor ?
Ene. Sufrir.
EentJIlion Deten desbocado monílruo 

vulgo en fin tu ira deten.
X>e?zr/¿/un.Muera quien la ley rompió.
jOid. Que es aqueflo ?
Sale una mu ge y llorando •¡ y  póflrafe d 

los pies de la Rey na*
Mug* Que ha de fer* 

fino mi infelicidad.
Sale Jllioneo * Cloamo .y Soldados ? 

echa71 fe d los pies de la Reyna;
Todos* Piedad * Señora»

Dzd. Hablad pues.
Ene. Acates* nnedros Soldados!
Acar* Salgamos pues.
Ene. N:>* deten::
JIlion* Rey na augufta de Gartago* 

a cuyo fumo poder 
avafallada* y fu/eta 
gente tan feroz fe ve ¿ 
mofo tros fomos Troyanos 
tan defdichados * que ves* 
que fin querer hacer mal 
nos pdvan el hacer bien : 
pues nos arrojo Señora* 
de los vientos el poder 
en elle Puerro * y hallamos 
otra tempe fiad en el.
Y afi deten ios furíofoS 
fuegos de las Naves * pues 
no pretendemos Señora* 
no íoberv-ios 3 y fin ley 
deítruir vueftra Ciudad* 
porque como puede haber 
tal animo en los vencidos l  
íblo nueftra intención es 
ir á fundar en Italia 
una Ciudad 3 para ver,
ÍI podemos avivar 
la fangre * que en Troya fue* 
la poca 5 que dexó hitadla 
de las llamas el poder.
Los tuyos nos mueven guerra 
crueles * fin mirar que 
en vencer á los vencidos* 
no puedes gloría tener j 
y es lo peor de nuefiros males* 
que el gran Eneas * que fue 
el mas valiente en la guerra* 
y que el inas piadofo es* 
defde que al Puerto llegamos 
no habernos fabido de cl> 
o fi murió entre las ondas* /
P íi pendido fe fue.



Y afi , Señora , permite,
que rendidos á tas pies,
no nos levantemos ,  harta 
que nos permitas , puuci . í
renovar á nueftras Naves,
y  fi talmente , hafta que 1 .
de tantos males molida 1 '
nueftro remedio nos des*

Vid. Alzad del fuelo infelices
Troyanos , y no admiréis,
que afi defienda mi Rey no $
que luego defpachare
men fajeros, que difeurrati
efos mares , para ver
fi el Cielo mortrarnos quiere
£ vueftro tan ¡ufio Rey.

Ene. Efa es mi dicha primera.
¡Ilion. Dexad,pues,que á vueftros pies:;:
Vid. Bufia ya. Di tu , que pides?
Mug. Señora, rompí la ley

ultima ,  que vos mandafteis,
cafeme fegunda vez,
y quemarme intenta ahora.

Vid. Pues efta la pena es
de quien la rompe.

|  Mug Señora.
Vid. Probará mí rigor cruel. ap. 

|  Pues no te aflijas, no llores.
|  Mug. Que me libra claro es. ap. 
|  Vid. Soldados , quemadla en publico 
|  como lo manda la ley,
|  porque afi todos fus furtos 
|  fe le curen de una vez.
|  M ugt Mirad ,  Señora*
|  Vid. Ea llevadla*
:JPoli. Yo pues.
| Vid, No me repliquéis.
|  Mug, Y no hay piedad ?
ÍJDid. Es muy tarde.
|\Mug. No hay remedio ?
Vid. Efio ha de fer. 
tMug. Pues plegue á Júpiter Sacro^

y  Diih. ■
tirana , barbara , cruel, 
que en la culpa , que he caído 
caygas como yo también.
Y plegue 3 todos los Diüíes, r  v 
que en el fagrado dofel :
por juftas leyes aíiften, 
que caíHguen efta ley : 
y en fin plegue á todo el Cielor  
que en elle efiado me ve, 
que en las llamas que yo ardo, 
te vean todos arder: 
y  plegue.

Vid  Ea , aparta , loca*
M ug , Y plegue que. ,
Vid- Ea , deten

tu ofadía , que no temo 
en tal baxeza caer: 
llevadla pues.

Mug, Ay  de m í!
Sold. Muera quien rompio la ley. £/e- 
Todos. Qué rigor ? ( vanla»

Ay tal infamia? ap*
Filid. Que dolor ? '
Ene. No ves que cruel 

es la Reyna , Acates?
Acat. Si

Principe, y  aun eío esi 
mayor feñal de hermofura.

Ene. Antes te engañas , porque 
yo díxera que efto es feña, 
de que lo prefume fer, 
que á veces las feas hacen 
difcrecion de la efquive'z* 
mas ahora ferá precífo, 
porque la gente no efte 
fin Capitán , que tu Acates, 
partas al Puerco*

Acat. Voy pues, 
á obedecerte*

Ene. El villano
dixo , que efta Ciudad es 

- Cartago , quieran los Dipfes,
B que



i o Co media
que me reciba con bien* vanfelosdos* 

Vid Con fu Icemos al oráculo 
ahora * para faber 
íi efta ley ha fidojufta* .
Sagrado Juno * en quien es 
deícifrado todo el Cielo* 
dime fi es buena efa ley* 
en quien eftriva tu honor l

Kefponde equívocamente» , 
'Jmm. Buena es no * es mala.
Vid. Pues

, para que efa ley tan juila 
íea en mi exemplo también* 
efta cédula firmada

Saca una cedida del p$cbo¿. 
tengo 5 en donde juro * que , 
guardaré fe a mi difunto 
eípofo Siqueo * y es 
porque no pueda dexar 
de cumplir lo que firmé; 
yüelvola á mí pecho ahora %.

Tuefaela d fu pecho, 
y  vamos Principes * pues 
de la noche el negro manto 
turba el bello roficler 
de el dia,

íllion, Dadnos licencia,
Señora ahora * porque 
al Puerto es precifo ir 
con la gente.

Vid. Idos pues,
volved mañana á tratar 
de buícar á vueftro Rey*. 
y yo confagro defde hoy 
con mas caula * y juila fe 
de Diana a las Sacras aras* 
la palma de mi defden*

Yanfe con mageftad , y dice Yarbas y y  
Soldados. ,

Tar Pues vivada Reyna;
Todos. Viva,.
Afcx. Y repitan otra.vefc,.

R ep o y en
El Clarín, y unos con Turbas^

Yar. Publique * &c.
La mufica , y  otros con Alexandro*

¿]¿>v r»--Lri>u- y <XC»
Vanfe todos -}y quedan Alexandro ¡y Celia,
Ale** Celia.
Cel. Alexandro»
Alex\ Darás

á Ana a que fie papel, 
porque ai jardín baxe, y tir 
abrirás la puerta, pues 
efie anillo lo afegura.

Vale el papel, y en albricias un amito,
CeL A medía noche abriré.
Alex. Pues á Dios* hafta la noche. Vafe.
Ceh Pues á Dios * hafta defpues. vafe.

Sale Eneas foto.
Ene. Por un bien que hoy h e adquirida 

mil males me ofrece el hado* 
y aunque el bien no he bien hallado* 
los males he recibido* 
fi me quexo del rigor 
de la fortuna * que ciega 
la deuda de un bien me niega* 
no por paga * por favor* 
porque efe bien cobrar quiero 
dice la fortuna efquiva* 
que efos mis ma1es recíba 
á cuenta del bien que efpero;; 
yo fi * yá confiefo * que hoy 
á mi gente han recibido, 
y  efe "es el bien que he adquirido i 
pero el mal temiendo eftoy* 
deque verme á mi defean* 
para echarlos * que aunque á ellos 
los recibieron al vellos, ■ 
temo que al verme a mi feaav 
defpedidos mis Soldados* • 
aunque recibidos hoy* 
pues yo folamente foy* 
quien los hago defdídiadosp 
y ep fia aunque yo me hallara

j



Lien recibido 3 efo fuera, 
que mil males padeciera : 
fi efe folo bien lograra.
Nunca 3 aunque hallados eílcn, 
los bienes ierán iguales, i 
pues que hará entre hallados males 
un no recibido bien l 
pero tu difcurfo acorta^ 
o vana imaginación; 
bafta ya la admiración, 
vamos folo á lo que importa s 
Acates al Puerto es, 
y ios demás no lab i endo 
de mi , ni de el , en pudíendo 
fe habrán también ido ; pues 
yo ahora vengo á quedar 
en la Ciudad trille ,  y folo, 
la noche llega , que Apolo 
volvib el coche á defcanfar.
Cielos ! Que tengo de hacer t  
Si ya de noche.no fuera 
no hay duda me refolviera 
luego á darme á conocer: 
mas ahora ya es vano empeño, 
pues eflá en íxlencío todo, 
en la calle eíloy , de modo, 
que todo parece un faeno ; 
en fin , ó fortuna cruel! 
pues es tu-crueldad impía, 
paíemos la noche fria, 
entre uno , y otro tropel ; 
de imaginaciones , que ahora 

■ el penfamiento batalle, ; 
y de una , en otra calle 
aguardemos á la Aurora*

Dentro Buñuelo4
i Bnnu, Ay de mi pobre cuytado 
i donde ellas amo perdido, faU 

que haya los montes feguido, 
j que haya los rífeos faltado 
| de fuerte ,  que con crueldad 
| tengo ¡os calcos labrados.

y  Dido. ^
y ahora por mis picados 

1 he llegado á una Ciudad, 
donde mi loco defvio 
pagare por las fetenas,

* y en fin aun cotí tantas penas 
no he hallado el amo mió !
Penfaba en las altiveces 
de efe monte que le hallara, 
que fi una fuegra bufeara 
la hubiera hallado mil veces, 
y cayendo tan cruel frió 
para acabar de perderme 
lugar no hay para efeonderrneí 
donde eflarás amo m ío : 
mas fino es que me acobardé 
palos efcucho acia aquí*

Sale Celia,
Cel Ay defdichada de mí

que habré llegado muy tarde$ 
pues dixo Alexandro , que 
fuefe á las doce , y ha dado 
la una , pero un embozado 
divifo allá , ce , ce , ce; 
me aguarda fin duda alguna 
Alexandro.

Bunit Algo hay de miedo.
Cel Príncipe Alexandro.
Bunu Quedo

aquí llegó mi fortuna, ¿párfo 
aunque no fe conocella, 
voz parece de muger, 
callo , y podré refpondetf 
fegun lo que dirá ella*

Cel El ferá , no hay que dudar; 'ap¿ 
ya veo , Señor , que aqui.

Bmuu Pueílo que me importa á mi ap* 
el engaño he de esforzar.

Cel. Me habéis citado efpetando 
halla ahora perdonad, 
que fi yo.

Bafjt "Qué necedad,
no digas ta l , porque quan do

B ;  , te
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te conozco * se que mal
culpar puedo tuafifleneia*
y mas , ii en mi dependencia 
te conozco aun mas leal* 
y aíi * fi tarde has llegado 
caufa alguna habrás reñido*

Cel. Señor > Tolo el fueno ha fido 
caufa de haberme tardado? 
vamos* que defefperada 
citará ya Ana ahora*

'Buriu. Ola *. aquella es la Señora* ap. 
y eíla ferá la criada* 
mas no es reípueíla diícreta*: 
íi pafo mas adelante* 
que aquella ferá la amante* 
y efla ferá la alcahueta.

Cel. Señor * efte es el papel* 
que vos para ella efcribifte.

Buñu. Pues d i* como no Je dille ?
Cel. Porque fui al Jardín fin él * 

y como dixo tu amor* 
que era por efo * defpecho 
era darle fin provecho* 
y  afi, le vuelvo Señor.*

Buñu. Venga pues.
Cel Sígueme*
Buñu. Guia.

Dale el papel *. y ha de haber d un lado 
una puerta * y faca una llave 

Celia 5 y ábrela.
C e Abierta eftá * ve con tino.*
Buñu. Ahora fe bien el camino*.

vudvete pues Rey na mía.
Cel Dentro hallarás fu belleza*.
Buñu. Ya la efpera el corazón.
Cel. A Dios.
Buñu. En tura o callón 

te pagare efla fineza.
Cel. Ya miro yo una cadena

por lo menos * que la abona* vafe* 
JBhuh. Mielo la muy belladona*

y dio buen fin á mi pena* 
dicha ha fidó * y no es efeafe > 
en fin el Cíelo la embtó* 
porque fin blanca me vio* ; 
y  me ha alquilado una cafe* 
pero gente 5 ea Buñuelo* 
cítate fin mas cuydado 
en tu cafa retirado*

Lie gafe a la puerta * y  fale Ale x andró 
aprifa, r

Álex. Que tarde * válgame el Cíelo I 
aunque el correr he eícogído 
al Palacio habré llegado*

Encuentra con Buñuelo*
Quien va.1 ' ,

Buñu, Zrp: * que cuytado* 
fin duda que corre herido * 
efle íerá el pretendiente*. ap,

Alex. Mas que dudo ? Celia es* ap.
Buñu. Buelva el engaño otra vez. ap. 
Alex. Si ella e s : Celia l  
Buñu. Míente ap.

Alexandro eres* Señor \ finge la 
Alex. Si.
Buñu. Pues di * porque tardabas!
Alex. Que ha mucho que me efperabas 
ifoiñHainas de una hora enrigor.guíale 

Entra pues * que ya efo es vicio* 
Alex. Toma Celia*
Buñu. Y o feria,
Alex. Toma* dale una cadena.

ellos * pues * Celia mia ap.
fon los gajes de tu oficio,.

Bu: u. Entra * porque Ana * Señor* 
impaciente eftá efperando* apt

Alex. Perdona * Dido 5 que amando 
eítoy fineza may or.e?itr apar la puerta. 

Buñu. Bueno va* porque ya el Cielo? 
con que de miferiaYalgo* 
me embio eíla cadena * y algo 
debe de importar* Buñuelo*

vfi
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y G ha de valerme ahora
efto , cadena doblada, 
ya fe que Celia es la criada f 
y que es Ana la Señora,
Alejandro es Dueño de ello,

|  con que ahora aunque fea tarde 
|  podré yo, dentro dice Turbas*
éjTarb. Muere cobarde.
'ÚBnhu> Malo yerto íuena á degüello.
|  Dentro Eneas acuchillando d Turbas dice* 
%Ene, Que es cobarde ? Voto á Dios,
1 que labré mataros , pues 
|  que reñís vos con quien es- 

raas Cavallero , que vos*
Sale Tarbas.

A Tarb. Puerto que me favorece:
!  la noche , la vuelta doy 
|  al Jardín: Quien va .? 
i^Buhu. Yo foy.

Tarb. La voz de Celia parece :■ ap*
Celia?

Buñu* Buena va, la danza,
I quien es? *
1 Tarb* Yarbas foy , amiga.
I Buhu* Pues como?
ÍTarb Di mi enemiga,
I el norte de mi eíperanza,
|  y Dido tirana en fin,
|  pifa del jardín la esfera?
| Buhu* Otra habrá en la ratonera ap* 
|  falirfe fu ele al Jardín.
^Tarb* Pues á Dios.
|Bnm  Pues Dios te guarde.
^Entra por la puerta j y f'ale Eneas con 
I  la efpada en la mano , y. topa 
|  con Buñuelo*
¿Ene N o huyas.
%Bnhu Quien yo ?
| ¡Ene, S; , muera.

h*Ju> Lente, á quien bufcas ? efpera. 
ne. A quien me dixo cobarde. 

tena. Pues no me bufcas á

"Eneas, y
que yo te digo valiente.

Ene* No feas impertinente;
Buhu* Otro hombre ferá ¿ que aqui 

en elle inrtante fe entro*
Ene . Di me pues , y efe atrevido 

bufcaba á alguno ?
Btíñu Si , a Dido.
Ene* Quien es Dido ?
Buhu. Que fe yo, 

efe papel Señor mío, 
le informará de quien es, 
á qui ella.

Ene. Dámele pues,
Dale Buñuelo el papel, que le dio Celia* 

y figueme.
Buhu* Soys impio.
Ene. Guíame á dentro.
Buhu Es error.
Ene. £1 fufrimiento íe apura.
Buhu. A Dios, toda mi ventura, 

me ha robado efe traydor.
Ene* Temo , no por caula alguna, 

por folo oculto poder, 
que efte palacio ha de fer 
theatro de mi fortuna.

Entran los dos por la puerta : y fule por 
la otra parte A le x andró , como que 

entra en el Jar din de 
noche..

Ale.x* No dudé entre tantas fombras, 
que toda mi dicha hallafe, 
mas no fé , porque temor 
muevo las plantas cobarde.

Sale afimifmo Tarbas*,
Tarb* Si logro ver á jni dueño,, 

no me ha pelado elle lance, 
que algunas veces las dichas> 
nacieron de los azares.

Sale Ana , y Celia,.
Ana* Tras de elle rofal eípero 

a mas de un figle á mi amante,, 
pero que dicha.no llega

par&
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para quien la eípera > tarde!:

■Sale Éneas con la efpada en la manó* 
Ene. Los paíos de mi enemigo 

bufeo entre eftas plantas fuaves*
; como fi fuera mi colera 

de ningún modo tratable.
Salé Buñuelo*

Bunu. Gran dicha tengo en fervir* 
porque perdí el Amo de antes* 
y ahora el Amo de defpues 
no le hallo en ninguna parte.

Alex, Dicha no te alexes tanto.
Tarb Dichofo íby * fi ella fale.
Ene* No llegará mi venganza.
Ana. Que tarda * Cielos * mi amante, 
Bunu* Donde efiará el amo mío ?
Dan buelcas por el tablado > y encuen

tran fe Eneas con Ana Alexan* 
dro con Buhuelo , y  Tar

ijas con Celia.
CeL Pafos* Señora * a efta parte 

fe oyen.
Ana, Mí bien ferá.
Ene, ILuído liento.
Bunu Pilan * zape,
Alex. Celia es:
Bunu* Eife es mi amo.
Tarb, Alguien íe acerca¡
Cel* Aquí nace 

otro ruido.
Tarb Eífa es la criada*
Cel. Aprovechemos el lance*

que efte es el criado de el Principe, 
'Ana, Alejandro es.
Ene* Que no acabe

de encontrar á mí enemigo!
Ana, Principe ?
Ene, Muera.
Ana, Mi amante ?

Señor * como de ella vida 
tan preito deíprecio haces?

■Ene, Elto folo me faltaba* ap,

que me vengan e Eos ay es, : 
quando con mí jufia quexa* 
de ira refpiro volcanes ! 
qué es eEo * Divinos Cielos ? 
mas ahora es ptecifo * que haces 
dueño mío * porque culpas 
mi fineza tan confiante ?

Alex* Celia ?
Bunu* Malo * que no es mi amo, 

que ay Señor?
Alex. Pues no lo Labes?
Bunu* Quien ferá de las dos quienes 

Ana * o Dido ?
Alex. Que mal haces*

fi quando bufeo una vida 
píenfas * que la ofrezca un af|>Íd. 

Tarb* Celia díme 
CeL Chifpas prefio 

n e :ouucio.
Ta)b. Donde mi Angel 

cita ?
Cel Qpe Angel decir quieres ?
Tarb, Mi bien * mi vida * mí amante, 
Cel. ( Por mi habla) donde ha de eíhr3 

folo efiá para adorarte,
Ana, En fin me quieres?
Ene. El alma

diga lo que tu no fabes 
como tengo efia paciencia. a¡rt 

Alex, No ferá ya hora de hablarle? 
Bunu, Paciencia cuerpo de tal.
Tarb. Di me ferá cierto ?
Cel* Antes

faltará la luz del Sol* 
que aquefia palabra falte.

Ene. Dcxarla foja pretendo 
Alex* Es hora ?
Bunu* Dale * que dale* 

yo no fe donde le guio.

Guíale donde efté Ana * y Celia ¿ y Bu
ñuelo queda con Turbas; Eneas-acereafc

al
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at paño por donde faldrá la Reymt ' 
con la efpada en la manó*

| jilcx. Sera hora Ana 5 que acabe 
de encontrarte i  

jiiict. Tu mi bien 
la culpa tienes.

|- Si es tarde
f, de Celia es toda la culpa,
£ pues me entretuvo. 
l 'Ccl. En que parte ?

Sale Dido.K'
flDid. No me ha Calido muy mal- 
|  efta noche que velafe ; 
j| del Jardín efcuché el ruido,, 
j £ .  deípertar no quiero a nadie,: 
fl fino averiguarlo fola.
|  Sale) tropieza y y. cae ¿ los pies de Eneas* 
| Ene. No íe donde voy : qué lance!.
| pid. Tropezé , ay de m i, Cielos!
| Ene. Otro rum or! mas no darme 
|  por entendido quiero ahora,.
|í)W. Levantarme no me es fácil,;
|  no sé donde he tropezado.
|Tarb. Me adora Celia ?

■unu. Otro Cale.
¡hoid. Agüero es de mi altivez,

Eftá y Señor v como un guante* 
2Did. Dar voces quiero y mas no 
'% quien pues ha de levantarme l 
ffarb. Pues dame un abrazo.
| Buñu. Fuego.
panudo dice con alta vo^ fuego y y a efla 

vo^le»antnfe luego la Reyna.
| Did, El fuego es (anfias mortales, 

el corazón fe eftremece ) 
el fue£o ha de levantarme, 
y no sé de donde ? ay Cielosf 
que de anfias me combaten!

W fe' Voces-al Jardín fe oyen,
§Pid, Ola y Favio. 

arb. Fuerte lance ! 
id. Celia , Filída , Criados, -

ap-.

y  Dido. ; - i $
Enñu. Aquí la cafa íé cae. ,
Tarb, La Reyna fé efcucha j Cíelos í 
Alex Dído es.
Ana. Pues, mi bien , antes 

que ella llegue huye,
Alex. Es forzofo,
Ana. Pues yo voy á retirarme.
Vanfe los dos, y [acan las efpadas , y  

encuentranfe unos con otros.
Ene. O fi los Diofes quiíieran, 

que mi enemigo eftrenafe . ; 
mi furia!

Tarb* O fi pudiera
coger la puerta quanto antes!

Did. Sacad luces.
Ene. Mi enemigo

debió de huir muy cobarde.
Buñu, Pues efte Amo no parece

de Eneas voy á ampararme.' vafe*- 
CeLYo me voy, pues hallé modo, vafe; 
Tarb Todo quanto diera antes 

de encontrar la Reyna ,  ahora 
diera porque no me hallafe. 
Encueniranfe los tres , y riñen•- 

Ene. Muere traydor á mis manos*
Did. Señor valiente ,  no es fácil. 

Encuentra la puerta Tarb as.
Tarb. Efta es la puerta , á los Diofes 

mil gracias doy de encontrarte, 
pues ahora a pefar de eftorvos 
podré falir de tfte lance.

Vafe y y riñen Eneas y y Didoi 
Ene. Sin duda eres mi enemigo, 

fabrá mi valor matarte.
Did.Toco es para tanto empeño.
Ene. La fortuna favorable 

á las manos me ha traído 
la venganza : poco fabeS, 
la ventaja que te llevo,

D/d Ventaja me llevas?
Ene. Grande.
Did. En que £

api

Eneasi
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Ene. En no tener ventaja.
Did. Pues Ja ¡nía haré que baile.
Ene. Voto a Dios i que eres foberbio. 
fjid> Voto á D i o s y  tu arrogante. 
DentEil. La ILeyna al Jardín dio voces. 
Ene. Que de matarte no acabe 

antes que la Rey na llegue! L 
Did. Aun que la Heyna llegafe 

no lo ellorvára la R.eyna* 
jEne. Pues mi efpada« 
jOidr Mi coraje* ^
Los dos Sabrá.
Los dos. Pues que ha de faber?
Sale Filida con d^s antorchas , que las 
dexa en las tablas y los dos quedan fu f- 

pe tifos j cayéndoles la efpadâ  guan-* 
tes 5 y fombrero,

FU. Apartar las ceguedades*
Ene. Sabrá rendirfe á tus ojos- 
Did. Y yo no sé , lo que fabe.
Ene. Quando , porque*
Did. Como , yo.
Ene. Turbado eftoy. ap.
Did. Yo cobarde > ap,

vete , Fílida , ó darete.
Eli. Señora y iréme de valde. vafe. 
Ene. Viva efiatua foy de marmol, ap. 
Did. Dentro de el corazón nace ap. 

un común yelo , que turba 
los movimientos vitales.

Ene. Yo no fe que refponderla. ap.
Did* No hallo voz que articularle* ap.
Ene. Perdidp efioy., ap.
Did; Yo rendida, ap.

Adonis ?
Ene. Vendada imagen ?
Did. Porque turbas mi fofiego ?
Ene, Pues mi vida, en que culparme 

puede tu enojo \
Did. No sé.

Ello es veneno.
Ene. Es cruel afpíd.

2'id¿ Es locura* ■ ' J
Ene. Es frenesí.
Did. Es delirio.
Ene. Es muerte afable»
Did- Es crueldad. :
Ene No es.
Did Si es*
Los dos. No es fino amor.
Ene Pero válgame 

el Cielo!
Did* Que es lo que dixe ! 

vete joven no me mates.
Ene. Porque mi bien tal rigor V 

no ofende , quien querer fabe.
Did. Luego tu quieres ?
Ene. Yo no.

A Di os á Dios ( que ignorante. J .
Did. Quien fabe querer , no ofende^ 

efa fentencia olvÍdafte5 . 
muy preíto!

Ene. Lutgo tu quieres ?
Dtd. Yo > no y n o : vete al inflante*
Ene. JEn fin quieres que me vaya?
Did. Si pero ha de fer ( que lance) 

para que vuelvas á verme 
mañana.

Ene. Mi dicha es grande, Ap.
y eílo no es querer , Señora ?

DÍd. No es fino ver mis crueldades, 
pues quiero vuelvas mañana, 
y la muerte te declare.

Ene. Y cito no es rigor ? qué pena!
Did, No es fino moílrarme afable. 

Pues te quiero declarar 
la muerte de la que fabe 
a las aras de un defeo 
rendir fu vida confiante*

Ene. Luego es querer ,  íi rigor?
Did. Ni rigor , mi querer ; antes 

es moftrarte aquí evidentes 
de mi pafion las feñales.,
Quien penfara eñe miamor! <tjj<

mal



mal haya la ley infame !
Ene* Que dixera, Acates * ahora ap* 

víendome morir amante; 
pues efa pafíon no alcanzo. 

j)id. Menos habrá quien alcanze 
nueftro amor j pero que digo ? 
mas ya no puede ocultarle 4p* 
el corazón ; pues los dos 
de una herida penetrante 
morimos * fin que lepamos 
de donde la fieeha Cale 

Ene* Es verdad , pero ello acaba 
con decirte *. que oy crmnfafte 
de el Principe Eneas.

Vid* Cielos!
que efcucho , felice lance! 
pues yo foy la Rey na Dido.

Ene. Solo pudo tanto Angel 
vencer mi valiente pecho.

| Vid, Solo pudo tanto Atlante 
| triunfar de mis efquivezes.
I Ene. Mas fufpenfo ahora Acates dp,
| quedara , fi ello Tupiera.
{vid* Si tan amante me hallaíen* ap*
|  que dixeran mis Vafallos!
I Ene Ahora pues es bien que acabe 
| de faber íi eío es rigor*
|  u querer.
|Vid No íerá fácil*
|  pues dixe , que una páfion 
I turba mis felicidades. 
íEne* Que dices, puedo faberla^
:jDid* Prefto la fabrás.
|£/;e. Pues antes 
| de irme la he de faber.
Vid. Me perdiera en declararme.
|Ene* Y quien te obliga á callar ? 

id* Mi honor. 
ne* Y de donde nace í 
id. De mi Mageftad. 
ne* Pues quando 
lo fabre?

Eneas, y  Tildó. 17
Lid* Prefto.
Ene. Dexadme 

anfias temer.
Lid. Es locura.
Ene* Pues quien puede afegurarme ?
Vid* Mi amor * mi fe* y mi eonftancia.
Ene. Luego es querer ?
Vid* Efo bafte,

y á Dios pues * gallardo Principe.
Ene. E l, Reyna hermofa * te guarde.
Vid* Yo quiero am or, y  íecreto*
Ene* Y yo le pido confiante.
Vid* Pues vuelve mañana á verme* 

y no para ver crueldades.
Ene. O quien para no volver

pudiera mi bien , quedarfe. jtanfe,

ACTO SEGUNDO.

Sale el Principe Eneas, y  Buñuelo 
Criado.

Buñu. En fin , Señor * e fio es hecho"?
Ene Si Buñuelo.
Buñu* Lindo dengue*

en fin caífte en la trampa?
Ene Si eai.
Bnnu* Que me confíefes* 

que te hallas enamorado* 
y no te ahorques 1

Ene. Necio eres; 
porque * di?

Bunu. Porque á tu dama 
dieras efe dia aleare.

Ene* Dexa tus burlas * pues vivo 
mezclado confufamente 
entre el placer , y el pefar; 
entre la vida * y la muerte ; 
fin que conozca mi pecho 
con quien vive* o con quien mueie¿ 
yo te confiefo que adoro 
¿ la Reyna tiernamente*

C COA
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con cuya loca efperanza>
vivo trifte, y vivo alegre, 
pues ellas dos caufas mezclan 
fus dos efectos * de fuerte* 
que ui entregado al pelar* 
ni al placer obediente* 
fi la trifteza me alegra* 
la alegría me entrifteze,
Bien dixe * que apenas * Cielos 1 
nació * ay de m i! pena fuerte ! 
en mi aquel veneno fuave* 
aquel neótar aparente, 
aquel toíígo * que alaga* 
aquel afpid entre el cefped* 
amor en fin * quando luego 
entró en mi pecho impaciente 
una rabia * un volcán* 
una vivora , una Herpe* 
un ethna * un monftruo * un tigre* 
y unos zelos finalmente : 
pues es fu malicia * en quien 
tan vil herida padece 
rabia * vivora , volcán* 
ethna* monftruo * tigre * y fiefpej 
un papei fue el inftrumento 
de mi ruina,

Y ahora puede,
Señor * faber mi lealtad* 
de quien es el papel \

Quieres
fab erlo ? pues de Alexandra 
es * que eferivíó tiernamente 
á la lleyna * que al Jardín* 
á medía noche eftuviefe : 
y yo que por aquel lance* 
que fabes ya * entre valiente 
al Jardín * halle la ingrata 
( Cielos quien duda que fueíe* 
porque eftaba ya avifada 
de efte papel * pena fuerte ! J 
entre las íombras amante j 
y a eüa fofpecha evidente
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la confirma * el haber yo j
llegando antes que e'l* qu ando entre ' 
la amenidad del Jardín 
encontré la ingrata aleve* i
que efperaba ya á Alexandro* 
y yo , ignorado * acerquéme 
acia á ella * y peníando 
fin duda entonces , que fuefe I 
yo fu amante * me habló tierna*. I 
y a efte tiempo llegó gente* I
alborotóle el Jardín* \
y al facar luces * hálleme \
folo con ella 5 y al vería í
fue quando mas propiamente* ! 
le dixe yo * que mi pecho* 
pues que muere trifte al verte* 
y deípues con la efperanza N
la vida recobra alegre* |
pues no te conoce * ignora i
con quien vive* ü con quien muere* : ■ 

Buñti, Pues Señor * quando lerfte
el papel ? f

Ene. Que loco eres* '
quando pues leerle pude* ¡y
fino ya deípues de verme [y
rendido á fu hermoío echizo*. íy
Pues di * fi antes le leyefe* 
como podía quexarme y
de fu traición \ ^

Bunu, Pues detente*
que ahora te quiero coger $ 
finc^puede conocerte 
nadie aquí * quien te le díó? j,f

Ene. Quien \ un craydor * un aleve* 
que á la puerta del Jardín 
eílaba * que fi fupíefe 
yo quien es * viven los Cielos 
que le puliera de fuerte, 
que hiciera * que. |

Bnñu Yo Señor, j J
de miedo eftoy fin poderme ^
m enear; Cielos, que mi amo era g



5 quien di el papel; y fuefe 
el dicho papel texido 
de zelos ¡ chiton conviene.

Ene* Tienes razón * que el dolor 
me hizo hablar de aquella fuerte 
dexame folo.

Burin* Pues nunca
re fervi mas libremente* 
ya que no me conoció* dp.
yo me efcurro \ pues que quieres* 
que me vaya. Señor * voyme; 
pero mi fortuna teme 
el dexarte , pues gran miedo 
me eolio hoy el perderte. vafe. 

Ene* Ea penfamiento mió 
ven conmigo a cuentas * elle 
breve rato , que mis males 
de defeanfo me conceden * 
ayer * pues * llegué á Cartago* 
fin temor de que me hubiefen 
en el mar de amor variable* 
engolfado los vayvenes: 
pero mi fortuna cruel 
me ha caítígado en vencermé* 
porque ninguno en amor 
blafonafe de valiente*
Yo amo A Dido , hablemos claro* 
pues donde el honor padece* 
jos retóricos rodeos* 
aun mas que alagan * ofenden*
Yo adoro á la £eyna * y ella 
mi fineza favorece* 
pues que mas gloria pretendo? 
mas ay de mi í que no puede 
vivir ufana la dicha 
donde el azar no fe mezcle : 

i efe papel * que me ha dado 
fofpecha tan evidente*

; que dexa de fer fofpecha* 
culpada á la Reyna tiene.
Pero que digo \ mas ya 

i atrás bol verle no puede

mí palabra * yaío dijfe* 
fagrados Cielos valedme ! 
que he de hacer en dolor tatito í 
el remedio mas decente* 
es dexarla * fi i huir de ella* 
pero es remedio muy fuerte* 
y que a mas de fer infamia* 
mi pecho no lo confiante : 
ay amor * Cielos * que harél 
ay infeliz de quien tiene 
en fus manos el remedio* 
y falir de ellas no puede! 
pues que haré ? fi bufeo alivia* 
mas dudas * y penas crecen* 
no hay dificultad * que falga* 
y  no hay confuíion* que no entre; 
En dos partidos efta 
defeifrado fojamente 
eíte enigma * fi el papel 
puede fer falfo * o no puede* 
y en qualquiera de los dos* 
fi aufentarme me conviene* 
no entra elle alivio * fin que 
mi cierta muerte no entre* 
mas para un infeliz quando 
es poco alivio la muerte.
Si me aborrece * y la dexo* 
mas vengada llega á verfe* 
y fi me quiere * peor* 
que acia á mi el daño fe viene : 
pues que haré cruel fortuna ? 
fi a dexarla fe refuelve 
mi furor , y la declaro 
mi pecho * al llegar a verfe 
defpreciada * de fu ofenfa 
ferá venganza mi muerte.
Y fi es tan grande fu amor 
( porque amor todo lo YQnce ) 
morirá ella de burlada* 
y yo de ver que ella muere i 
fi veo * que en tal defdicha 
de amatxne * u de aborrecerme*
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es precifo , que yó muera, 
ü es forzofo finalmente, 
que uniera la Reyna.

Sale ¿negó Dido , y dice: 
Quien?

Ene* Señara , Cielos! valedme.
joíd. A  traydor! pues que os ha hecho 

la fleyna á vos ?
Ene. Pena fuerte!
Rid  Que digáis muera la Reyna?
Ene Pues díxe fi , yo , que fuefe, 

yo no fe lo qué me digo, &p*
pero ay de m i! grande eres 
refpeto á la Mageftad, 
poco hace , quando teme 
en tu prefencia el culpado, 
fi fe turba el inocente.
Vos , Señora y fabeis que.

Rid* Baíia pues , traydor , aleve, 
falfo y villano y y mas ( pero 
que digo ?) no es modo , no y efte 
de caftigar á un traydor; 
ola.

Ene* Calla , preño quieres, 
cruel y ingrata 5 cumplir 
lo que ayer dixifte ( ó pele 
á mi deftino , que a fi 
fufra quien de zelos muere ! )

Rid Pues ahora fales con efto ?
Ene* Si y que la razón me mueve.
Rid* Con que ahora feré culpada 

yo ? de lo que tu me ofendes?
Ene* O quien pudiera explicarfe ! ap. 

no , que darme muerte quieres, 
y por efo cruel , fue aquello 
de vuelve mañana á ver ne.

Rid. Pues nooygo muera la Heyna, 
de tu labio?

jEne. Es evidente,
fue un o cafo ; los acafos 
no por prodigios fe tienen.

JDhh Pues bien , fupuefto que fea-
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un acaío, de que puedes, 
ó falfo decirme ingrata l

Ene. De ver ( ahora fe refuelve gpt 
mi dolor á declararle ) 
que con mas caufa me ofendes.

Rid* Efto íolo me faltaba, 
pues efto á decir te atreves ?

Ene. Si 5 que la razón me fobra.
Rid. Pues di, en que mi amorte ofende?
Ene. En darme zelos , tirana, 

que es peor mal que la muérte.
Rid. Pues efto mas, ahora peor ap, 

eftá, que eftaba mil veces, 
yo zelos? como , ü de quien?

Ene. No- lo sé ,  callar conviene* 
á Dios.

Rid. Pues n o , no , declarare.
Ene. Si haré , pero brevemente:

Yo hermofa ,  Dido , te adoro® 
que darte muerte quifiefe, 
el amor lo contradice, 
que amor te tengo , no puede 
dudarfe , pues tengo zelos, 
que tenga zelos, lo pruebe 
mi razón ,  que la verán 
tus mifmos ojos patentes 
y  porque en lealtad , y zelos 
ningún efcrupulo quede, 
juro aquí , que fi fatal 
el hado me hace tirano, 
fi el puñal eftá en mi mano, 
venga contra mi el puñal, 
y en quanto á los zelos $ fiel 
me habla la imaginación, 
mas fi tengo , ó no ,  razón, 
lo fabrás de efte papel.
Rale el papel de Alexandro y y vafe*

Rid Tente , aguarda , efpera, Cielos! 
quien fe vio en lance tan fuerce! 
quando pronunció mi muerte 
fe difeulpa en pedir zelos ? 
pero ha jurado , que fi

mí
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i mi muerte intenta traydor
|  venga, contra el fu rigor¿> ,
|  pues fu lealtad , ay de mi !
|  el tiempo declarará 
§ pero en los zelos no habló 
¡ palabra alguna , fino 
|  efte papel lo dirá: 
rj pues de el pretendo Caber 
|  fi vida , ó muerte contiene.

'Abre Dido el papel, y f  ale Ana al paño* 
Ana, En efte quarto previene 

nú amor á Alexandro ver 5 
pero la Reyna eftá aquí 
y eftá leyendo un papel, 
vere fi algo alcanzo de él.

Sale Alexandro al paño*
Alex. O fi encontrára , ay de mi! 

á Ana , pero DÍdo eftá 
Cola , y un papel leyendo, 
veré fi algo de él entiendo* 

l'Did Veamos pues lo que dirLlee el papeL 
| Lee* Dueño mió , todo el duelo 
í nueftra fortuna ha concluido,
¡ aunque por tirana , Dido,
! no ellorvará nueftro anhelo,
! y afi mil glorias me abona 
|  la dicha , que por ti gano,
I porque fe bien ,  que tu mano 
|  me alegara efta corona,
|  con que por t i , confidera,
¡ que empuño efte Cetro de oro,
I y que aunque por él te adoro,
§ lo mifmo fin él hiciera i 
l y pues íblo quiero en fin 
¡ tu luz hermofa adorar 
|  bien me puedes eíperar 
|  efta noche en el Jardín ;
I no digo mas, por que efpero 
|  tener mayor ocaíion :
I  Alexandro*
Mita* Que traición!
I cito oygo , hado fevero í ap,

Eneas ¿
Alexandro á Dido adora !

Alex* Cielos, no es efte el papel  ̂ ap, 
que yo á Ana efcriyi!

Did. O cruel
inftrumento de quien llora 
culpas que no ha cometido, 
como en mis manos te veo, 
fino miente mi defeo 
tiene equivoco el Cernido, 
y él fin duda ha CoCpechado 
de m i, fin razón alguna, 
pues lo que habla en la fortuna 
en mi lo habrá equivocado, 
y fi ahora voy discurriendo, 
por fi puedo conocer 
la que me quiere ofender 
fiempre que es mi hermana entiendo# 
por aquello de afirmar, 
que fu mano , y fu períona 
le afegura efta corona, 
mucho me da á fofpechar i 
pero fi mi hermana infiel.

Ana. Qué es lo que oye mi temor?
Did, Y fi Alexandro traydor.
Alex. Efto efcucho , pena cruel \
Did. Según mi pefar recela, 

y fegun llego á inquirirlo.
Alex . Yo Caigo por de finen tí rio. ap,
Ana* Yo para mayor cautela. ap, 
Did. Alguna traición trazada 

tienen contra mi ,  mañana 
haré que. [alen los dos*

Alex Señora.
Ana. Hermana,
Los dos. Que es lo que aquí mueve ?

M ira a las dos con ceño.
Did Nada,
Ana. Ay de m i!
Alex, Sin vida eftoy !
Did. Dífimular quiero ya, ap,

efte papellodírá. arroja el papel y va, 
Ana,&,oca me hallo* ap.

Ale-
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'Alex* Marmol fo y.  ̂ 4 aP

T ornan el papel los dos a un tiempo.
Ana, Suelta tirano.
Alex* Ay de m i!

porque me culpas tan preño J
rAna. Pues no lo oifte.

Sale Polidoro.
'Folid. Qu.é es eílo ?
Ana* De mi lo has de faber.

olid. Du
Ana. Alexandro faIfo, y  cruel, 

que ofende aquí mi decoro, 
pues am a, y quiere a mi hermana
y nos engaña á nofotros: 
efte papel, que contiene 
trilles , y amantes follozós 
vi en las manos de la Reyn* 
lleno para mi de oprobios i 
él le efcrivió pues amante J 
y yo que leyendo topo 
a la Reyna defcuydada, 
tras de elle cancel me efcondo, 
en donde, aunque á mi pefar 
todas mis defdichas oygo : 
da voces ella , quiza, 
porque entiendo mal el modo 
de explicarfe , pues faiteado 
él de oir los amarólos 
afeólos , que la efcrivia, 
y yo de llorar mi oprobio, 
nos vimos en fu prefencia , 
y en fin nos dixo , que fomos 
traydores , y por la cara 
me hecha el papel, que fupongo 
que quifo decirme , hermana, 
tienes tu afrenta a los ojos.

Alex* Pues tu oírme no has querido, 
oídme vos Polidoro: 
yo elle papel efcrivi,  ̂
mas no á la-Reyna, que todo 
lo fabreis de el papel mifmo, 
fino á Ana , que la adofo-j
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mas pues el ha de informaros,
leedle pues.

Folid. Ana , todos
te queremos, y no culp es 
à quien ha de fer tu efpoío.

Ana* Pues fi veo que me ofendes? 
Alex* Te engañas , mi bien*
Ana. Pues cómo ?
Alex Cómo , el papel lo dirá.
Ana* Pues leed que à el me conformo* 

Lee el papel Polidoro *
Lee. Dueño mío , todo el duelo 

nueílra fortuna ha concluido, 
aunque por tirana Dido^ 
no eltorvará nueílro anhelo, 
y  afi mil glorias me abona 
la dicha , que por ti gano, 
porque fe bien , que tu mano 
me afegura eíta corona : 
con que por ti ,  confiderà 
que empuño elle Cetro de oro, 
y que aunque con él te adoro, 
lo mifmo fin él hiciera 5 
y pues folo quiero en fin 
tu luz hermofa adorar, 
bien me puedes efperar 
ella noche en el Jardín : 
no digo mas , porque eíper© 
tener mayor ocafion :
Alexandro. Que razón 
te mueve , Ana , porque quiere, 
hacer à ios dos juílicia.

Ana* Yo confiefo en tu prefencia, 
que penfó mal mí inocencia. 

Folid* No fue fino tu malicia.
Ana. Pues yo confiefo rendida, 

que el fentido equivoqué : 
tuya , Alexandro , es mi fe.

Alex* Y tuya es , Ana ,  mi vida 
Folid* Y por eío , Dido ingrata 

de traydores os trató, . 
que nueílro intento entendió.

'  Ák*



I Eneas,
1 /tlex. Pues fu puerto , que ya trata’
i  nüeftro rigor darla muerte, 

pues nos caufó efta ocaGon, j 
morirá con mas razón.

Ana. Pues ha de fer de efta fuerte; r 
|  yo tengo llave , atrevida 
|  dentro fu quarto entrare,
£ y quando dormida efte,
§ podre quitarla la vida.
/; 'Akx. Pues conoces mi fineza ,
|  d!, que tengo que eíperar? 
fj Ana, Que conmigo has de reynar*
•j Jiex. Pues , Polidoro ,  á Ja emprefa*
|  Folid. Mi confe jo efta en los dos 
|  feguro en acción tan jufta*
?¿Ana. Sea juña , ó fea in/ufta,
|  yo he de reynar ,  vivé Dios., 
ti'Ahx* Y los dos te ayudaremos,
|  fi a efo reíiielta eftás.
[tfAna A efo ,  y aun á mucho mas*

. Pues a la obra ,  y callemos 
pioí dos. Tus efpaldas guardaremos.
| 'Ana. Mi honor de un puñal fe fia! 
%Mex*Dos Reynos gano en un dia. vafe, 
WPolid, Privanza llego á eíperar* vafe. 
|  Ana. Muere hermana, que el reynar 
|  nunca admitid compañía. vafe» 
|  Sale la Reyna con las Damas $  Tarbas-

En fin de tanta hermofura 
[ no merece un favor , quien:: : 
ipid. Por vos , Principé , un defden 

|  fuera fobrada ventura*
%Yarb. Pues ni aun efo he merecido* 
| Vid. No teneis mas que efperary, 
f  que con odio Ungular 

fois Principe aborrecido) 
y tanto , que aunque jamás 
odio á mi pecho faltara, 
odio con odio comprara 
para aborreceros mas: 
y quifiera yo , aunque infiel 
me hiciefe acción tan tira na*

fer con todos mas humana* . : ¡ . 
para fer con vos mas cruel r 
y no por efo agradezco 
fineza de otro jamás, 
que no quiero á los demás, 
perú á vos os aborrezco.

Fanfe, y  queda [do Yarlas* 
Tari* Quedamos buenos , amors 

corazón , quedarnos buenos ; 
como pues, Cielos ferenos,

: y apacibles (que rigor 1) 
os quedáis : :; como furiofo 
de un rayo el veloz eftruendo: 
pero ya fuera muriendo, 
fer un infeliz dichofb*
Yo , Yarbas ,  que logro ufano 
el timbre ,  el nombre valiente 
de Gctulo , por la gente 
que indómita eftá en mi mano* 
de una cruel muger efquiya 
ultrajado, aborrecido, 
y a la venganza atrevido 
no apelo ! que acción nociva 
mi fiera crueldad alcanza 
para vengar fu rigor? 
pues ya té ha vuelto mi amor 
en ira , en odio, y venganza*
Que ferá ? pues que ha de fer? 
no es honefta, recatada, 
cafta , pura , y retirada ? 
mis anuas no fon querer 
gozar fu efquiva hermofura £ 
pues para ofenfa mayor 
á fer dueño de fu honor, 
mi crueldad defde oy procura? 
y pues en efto mi vida 
eftá , efta noche ha de fer: 
mas de quien me he de valer 
para acción can atrevida? 
de quien \ de Fílida , que es 
la que conmigo fe entiende,, 
y qualquier acción emprende
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llevada del ínteres; 
inas ella fale : lograr 
quiero tan buena ocafion> 
pues arde mi corazón* 
fu incendio quiero templar* 
que aunque es delito tan feo* 
dos glorías mi amor a l c a n z a : 
porque logia la venganza# 
á medida del defeo.

Sale Filíela.
FUL Principe * S^nor* que es ello?
Tarb* Tu en azecho a mis deídichas?
jfiii. No labes que bien te Grvo ?
Tarb. No lo sé 5 hó-íta que me digas* 

G te ha de faltar valor 
para una emprefa tan hija 
de la crueldad , que no fe 
ii fea la crueldad mifma.

Fili No es amor?
Tarb Amor ha Gdo.
Pili, Como es pofible que digas 

fi tendré valor * o no,
G fabes de quien te fias í 
y  como ferá crueldad 
fi es amor ?

Tarb* No Jo imaginas?
FÜi. Si es amor * es á la Reyna % 

mas G es crueldad ?
Tarb- A ella mifma.
FUL Pues como á un mifmo fujeto 

amas * y aborreces ?
Tarb. Mira,

tu valor Jo ha de decir.
FUL Pues has cuenta que lo diga.
Tarb* Mira que es grande el empeño.
Filb Aunque fu ele irme alas Indias.
Tarb- Pues re obligas ?
FUL No receles.
Tarb. £ílo ha de fer ?
FiU. Como hay viñas.
Tarb. Prevén tu valor,
FiU. Prevengo,

Tarb., Pues ellas fon mis defdicha$a' 
Y a labes que á Dido adoro* 
y  que yo contigo * Filída* 
he intentado muchas veces 
ya obligarla * ya ferviria* 
y  que todos mis cuy dados 
no Ja mudaron de tibia, 
y que Alexandro también* 
vino á competir mis dichas* 
quando Eneas * por acafo* 
llegó también á ella orilla* 
donde tan dichufo vive* 
que ni ama , quiere * ni eftíma¿ 
pues ahora falta que fepas* 
que aunque fu amor felicita 
Alexandro , fu cariño 
ni la mueve * ni la obliga* 
ni ningún Principe puede 
fu mano alcanzar benigna'* 
pero de mi * que rigor ! 
no folo fe cania efquíva, 
fino que infiel me aborrece*
(que pena! ) pues ella mifma 
ahora me , dixo , que cruel* 
rigorofa, fementida 
á los demás no los quiere* 
y que á mi me aborrecía: 
viendome pues dcfpreciado* 
fe refuelven mis defuichas* 
pues ya no tengo efperanza 
de lograr fu mano limpia* 
á que ella noche refuelto 
me entres en tu quarto * Filida* 
donde mi loco amor logre 
la efperanza.

FUL No profigas*
pero yo , quando 3 por ello«

Tarb, Qué te turba?
Fll'u Qué eflo diga?

qué me importa á mi la Reyna? 
nada * Señor : de mi fia* . j 
y  fabrás quan bien te firvo, !;

que í
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E n e  a s ,
1 que emprendo la mas altiva 
I  hazaña * y temeridad,

¡ para que diga la embidia* 
que de todas las terceras 
foio es Filida la prima,

$farb Pues te obligas? 
hfilU De repente*
\farb. Sera efta noche ?

La niifma.
|  Tarb, Pues la noche llega ya*
|  y el parabién me anticipa*
I toma tu aquefte bolfillo. dalt,
|  j*///. Aquí fe pierden las niñas.
| Tarb, Pues no hagas falta á las doce*
I porque en ella ya mi vida. 
pH¿ No temas* Señor* y á Dios* vafe*

| Tarb, Ea noche llega aprifa*
| pues efpero con tu manto 
|  vengar tina tiranía*
| y templar mi ardiente llama*
| y en manos de entrambas dichas 
| haré * ingrata * que no logres 
f contra mis finezas dignas,
1 fer con todos mas humana*
I para fer conmigo elquiva.
|
i Sale la Reyna con las Damas*
Una* Como fiendo ya tan carde 
|  has falído 3 hermana mia* i 
| al Jardín ? 
pid Pues eíto es nuevo?
| que quando Apolo retira 
I fu dorado coche * y llega 
|  caníado de la preciía 
| tarea de un largo curfo*
| á fu tumba criftalina* 
f que entonces yo* aunque no efcuehe' 
|  de las aves la armonía*
|  porque bufcan ya eldefeanfo 
|  fobre fus efpaldas mifmas 5 
I logre la feliz quietud 
i  en la breve moaarquia ;
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de efte Jardín * ¿onde leales 
fus vafallos fe decifran? 
fin genero de traición, 
el ave á fu Rey fe humilla* 
la corriente fin doblez 
de xa la deuda precifa 
a las plantas, y no mas 
que porque dueñas las mira* 
con tierno llanto pagada 
la que es de perlas nacida s 
en ella pues confidero 
a mi Reyno con la mifma 
lealtad entre mis vafallos*

Ana.Q\é es lo que afi penas mias::¿ df* 
Did. De fuerte * que fi un traydor* 

vtl * desleal * fin jufticia* 
infame * villano * cruel* 
intentara por nfi vida* 
que hiciera ;

Ana* Hermana* yo n o :
Did Mas que digo ?
Ana, Pena impía ! dp*

De rodillas Ana*
Did, No temas * Ana * levanta* 

dexéme llevar vencida 
de mi pafion : que locura, 

¿ífftf.Mucho temo* aunque benigna dp* 
fe mueflxa : pero efta noche 
ha de morir á mis iras,

Did. Si averiguo la traición af.
caítigarc fu ofadía * 
es cu amor como de hermana*

Ana Afi folo lo adivinas* ap*
eres mi Reyna * y fi ahora 
divertirte quieres , Filida* , 
cantad una letra alegre; 
noche tu hora anticipa. ap*,

Did. Cantad* pues j o n el concepto api 
fueje de Eneas, qué dicha!

Cantan efta Copla,
Mnftca* De amor es loco atrevido 

peofemiento adelantado* L
D quam-*
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nuando llega a eítár confiado
el que eftá favorecido.

'Sale Eneas , y Buñuelo , y antes de futir 
repite Eneas la Copla. 

gne* De amor es loco atrevido 
penfamiento adelantado, 
quando llega a eftáv confiada 
el que eftá favorecido: 
qué es lo que oye mi temor? 
qué efto, ay de mi í el Coro diga 
de la Re y na ! mas yo falgo. 

jfo.Veamos la Reyna,que embidia./a/e# 
£ ne* Si atrevido gran Señora, 

adoro la mas divina 
planta , que Mayo y Abril 
por fu primavera elijan, 
dos caufas tengo , la una 
por foraftero , que á villa 
de elle Jardín , de elle Cielo*
( que fer vueílro lo acredita ) 
me movio á curioíidad 
¿él la primera noticia: 
la otra es , que habiendo oída 
la fonora melodía 
de ellas firenas humanas 
con tanto acierto divinas* 
oí , que era fu concepto 
muerre fuave , pena tibia,. 
y  oyendo fia voz el alma* 
á toda el alma me hería > 
y me dexara arríefgado 
lo atraélivo , fi con prifa 
viendo rm vida i  elle lirio* 
no vengo á hulear mi vida.

I)id- Si tienes caufa mayor ap.
para Ja entrada , proJixas 
fon efas dos , pero ahora 
tdífirnule el alma mía : 
levantad Príncipe Eneas v 
y aunque aquí en algo podran, 
ofender mi MageftaU 
vu dirás ríos caufas, feria»

Heroyca.
defayrado mí poder,
fino atendia propicia, 
á la de fer fora itero*

Ene. Mucho temen mis defdichas. apt 
Ana. Que Eneas la halle en un todo,^, 

fiempre menos ofendida l 
Did. Y afí mirad efos quadros.
Ene* Que atención no los admira? 

pero fupueilo que en vos 
la primer caufa atendida 
eítá ; en Ja fegunda ,  que es 
la de la dulce armonía 
de un precepto de amor ,  vueftra 
piedad, Señora ,  no impida, 
que me difeulpe una <*lofa 

Did. Pues yo me holgare de oiría.
Bufia. A y Señora ,  aquí entro yo®
Did Quien fois?
Buñu» Un afho por dicha 

no quitando lo prefente.
Ene* Calla loco , que porfías \ j 

es criado mío * y leal í
Bunu Y con todo Coy gallina* ;
Did. Profegxiid vos vueltra gloía* , ¡
Ene Ya efperaba proíeguirla. §
Bufia. Mientras mis Amos glofean, f 

llega Celia , llega Filida. =
Ene. De amor es loco atrevido, 

peníamiento adelantado; ¡j
qua ndo llega á eítár confiado, 
el que eftá favorecido. '
Aquel que Icaro arriefgad©" 
vuela del Sol á la esfera, I;
fiendo fus alas de cera (
queda en el mar arrojado: 
fu penfamiento elevado, |
loco atrevimiento ha fido ■ . . f 
dice el Sol ¿ mas fi es movida i 
de amor , yo afeguro aquí* ■
que del Sol es vano 5 fi 
de amor es loco atrevido: 
y ma$ fi era ya fu eftrefia f

■* I



1 de amor * de Icaro no es* 
i  no * toda la culpa * pues 
I  hubo en el Sol algo della : 
i  que aunque fu luz atropella*
|  quizá no fe hallo abra fado 
8 del rayo ; fino inclinado 
|  de un folo tibio arrebol* ;
|  y fiendo aíi * fue de el Sol 
|  peníamiemo adelantado.
I  Si atrevimiento forzoío 
I quiere el Sol * que fea el anhelo 
|  que es amor y vaígame el Gielo! 
p que no fea tan hermoio :
|  porque con rayo obíequiofo 
|  el Sol procuró fu agrado* 
í y fi Icaro enamorado*
|  fu fe pretende obligar 5 
|  con razón puede efperar*
§ quando llega z eftár confiado,
I Si yo hubiefe de querer*
|  al defde'u guiara mi amor>
I porque quien ama al favor*
| no tiene que merecer i 
í fe^un me lo da á entender 
| lo que el Coro me ha advertido ;
| luego Icaro aborrecido*
|  vime á quedar mas ayrofo*
| pues no se C\ es mas dichofo*
|  el que eftá favorecido.
| Vid* ülícreta ha fido la glofa*
|  no darme por entendida . ap,
|  quiero ahora * porque no tengan 
|  ni aun la menor noticia 
|  de riifamor \ aunque en ía glofa 
% me diga * que deiconfia 
|  de mi fineza * defpues 
|  verá quan fuya es mi vida.
|bze. Como de vos * gran Señora*
|  tanto aplaudida fe mira j 
|  con tal carca de creencia*
I  con alabanza tan digna*
I  aunque es concepto fiq alma*

alienta por vos la vida*
Señora * quedemos folos. à ella.

Did. Lo mi fino mi amor quería * apt 
Ana?

Ana Hermana ?
Vid. Defpejad 

todos.
Ana, Ea noche à mis iras* ¿p*

acompañen tus tinieblas > 
pues matando mi enemiga* . 
elle eftrago hará * que d ía  
corona mis íienes ciña, vanfe iodos* 

Ene. Eftámos folos ?
Did. Si ellamos* 

menos el criado.
Ene. No implica

que es lo mifino que ninguno* 
íegun mi amor de él fe fia.

Bum. Pues miente y con fu licencia* 
que no ful Safire en mis dias.

Did. Principe, ya es ocafion 
de que hables.

Ene. Pues Reyna mía* 
fi contigo han merecido* 
mis finezas repetidas 
algún favor ; con el alma 
fiel mi pechn te fuplica* 
que me diga tu fineza 
fi quedó acafo ofendida* 
de tan vana prefumpcioni 
como penfar que podia 
darte muerte * fi depende 
de que tu vivas * mi vida,

J)ld. Príncipe mio , ( que es bien* 
que como tu dices * diga 
quien tanto te ama.) tan tuya 
me confiderò 3 que indigna 
fuera de mi amor confiante 
qualquíera fo[pecha impía * 
que contra tu leal afeóto* 
acumulafe malicia : 
y aunque con la glofa equivoca*

D % tu
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til quexofa alegoría^ 
quifo culparme de ingratas 
aun mas ingrata imagina 
tu deftonfianza mi amor; 
viendo que temes efquivaj 
la que obligada agradece^ 
y la que agradable obliga.

Ene. Pues íi oygo  ̂ que el Coro dice> 
que atrevido es 5 quien fe fia 
en verfe favorecido ¿ 
quando me hallo en eíá dicha¿ 
temo, que de mi fortuna^ 
fe ha de fabricar mi ruina.

Did. Pues Eneas * los acafos 
no por prodigios fe admirar* 
como dixifte: pues viendo 
que nueftro amor no refpira 
fiendo tan grande , me daban 
ellas por la tema mía.

Ene. Pues ? y el papel de Alexandro> 
fíenias quizá que le olvida

2 8  Comedía
mí temor? ■'■■■--

Did. Pues el papel 
que tu me dille venía, 
a mí?

Ene. Claro efta*
JDid. Que mal

pues entendifte la cifra.
Ene. Tente 5 que aquí vienen todos* 
Did. Di  ̂ que á mala ocafion*
Bunti. Chifpas.
Did, Cuydado en difimular^ 

pero digo * que te había 
efcrito un papel > porque l 
mas ellos llegan.

Ene. Impía í
es mi fuerte*

Did. Diíimula.
Ene. Yo lo haré.
Bmu. Aunque te lo impida 

el grande humor parlanvo? 
que en vomitarfe peligra*

Heroyca.

Salen Polidoro 5 Alexmdro * y Varías* 
Polid. Aunque admiréis ¿ Señora^ 

que vengamos á tan eftraña hora; 
que ya en la noche obfcura> 
el dia fabricó fu fepultura; 
no lo tendréis á eílraho > habiendo oida^ 
que aqui la mifma cauía * caufa ha fido 
de admirar y o Señora^
Veros en el Jardín á efta hora: 
y  fi acafo ferviros confeguimos.* 
a folo obedecer todos venimos: 
que fe recoja quiero- de efta fuerte^ 
para que Ana configa darla muerte*

J h x .  Lo mifmo mi lealtad decir quería: 
llega ocafion de la venganza mía.

Ene No lo admiréis , que yo la culpa tengo: 
porque rae dé el papel ahora prevengo 
ella aftucia.

Did. Ay de mi i qué dirá? penas!
Em< Efte criado miq llegó apen^.

Ap*

ap.

*p.
d Bmuekt 
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Eneas, y  Dido.
Bunu- Aqui entro yo ahora.
Ene. Quando de fpre ciado

de Filida fe ha vifto enamorado; 
preguntóme pues como había de hacello?

Bunu. Que v a , que fin comello ,  ni bebello, 
con Filida me cafan : efo entablo: „
paciencia pues , que me habré dado al diablo* 

Ene. Yo le dixe ,  pues Filida no quiere 
darte palabra , menos que le diere 
fu Mageftad licencia de cafarfe: 
yo te aconfejo pues , para lograrle 
mejor , que un memorial j y tu obediencia 
de fu piedad alcanzen la licencia: 
y dado el memorial , éi procuraba 
lolicito el decreto : y ílunca hallaba 
lug-ar en fus lamentos:
(que Rey fe ocupa en baxos penfamíentos! ^ 
yo pues oy de fu pena condolido, 
á pedir he venido,
ahora el decreto , porque el pobre llora: 
y por efto conmigo eftuvo hafta ahora, 
fu Mageftad : con que en verdad prevengo,, 
que de efto folo yo la culpa tengo; 
y  quando habéis llegado, 
me decía que ya eftá decretado, 
y darfele queria,
porque era de razón lo que pedia,

Did. Es verdad. Ocafion es oportuna, 
para darle el papel> efto es fortuna : 
llega que en él lo tienes concedido 
por jufto > y porque Eneas lo ha pedido.

ttf.

ap.

Dale la Cédula , que tenia firmada a fu Efpofo Siqueoi
en lugar de el Papel.

Ene. Pues b ien , á agradecéroslo me ofrezco.
Bunu. Miente, porque yo foy quien lo agradezco.
Ene. Y ahora dadme licencia.
Bunu. Cafado foy , yo me armo de paciencia* ap¡,
Did. Pues id con Dios.
Ene. Acaba, fuerte impía, ap.

de difpenfanne tu crueldad un día.- van fe.
Tarb* Pues yo lo que Alexandro y Polídoio

han
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han dicho , no lo ignoro ; 
pero á mi mayor caufa me ha movid#

Comedia Heroyca.

á venir a efte ficio : pues rendido 
de am or, no halla mi fe mayor ventura* 
que venir á adorar vueftra hermofura. 

á)id* Pues fi los dos habéis ahora admirado* 
porque aquí fe entretiene mi cuydado*
Tiendo de recogerme hora eíia * 
el irme á recoger* es la reípuefta: 
y  i  vos , ya no os he dicho * que groíém 
nunca me habléis de amores , Iifongero? 
porque quien vencerá á la Reyna Dído* 
á todo impofible habrá vencido ; 
pero fi ello no baila * mi defprecífc 
os dice * que le falta para necio $ 
quando loco porfía , y no merece, 
á quien fu Dama dice que aborrece,

Tarh. Pues todo cito m as, Cielos!
vengaréme ella noche de mis fcelos,

Polid* Alexandro ? pues que ya fe retira 
la Reyna * obre el rigor de nueítra ira*

Alex+y pues Ana arriefgada*
la muerte la dará ; fea nueftra efpada, 
efcudo , que defienda fu acción fiera»

Polid. Pues muere Dido*
Alex. Si * la Reyna muera.

Vanfe, y  [Je Eneas con el papel en U Ene. Y un veneno tan eílrano*

Akx> y Polid,

y a fe. 
ap. 
y afe.

mano y y Buñuelo de noche.
Ene. Ay defe agaño mas cruel I 
Buñu Pues, Señor , que te embaraza* 

porque efe papel me cafa?
Ene. O mal haya efte papel,
Buñu. Pues tu te quexas , Señor ? 

porque haces extremos ahora? 
íi ej penitente no llora, 
por que" llora el confefor?

Ene. Porque es judo me alborote, 
quando el trae mi defdicha,

Buñu. Pues dime , Señor, por dicha 
te manda pagar el dote ? 
mas fegun cu pena ingrata, 
te dió un veneno fu engaño.

que mata * porque no, mata.
Buñu. Que va que el papel te dio 

zeios ?
Ene* Yo muero al olílo : 

bien hicifte tu en decillo* 
por poderlo callar yo.

Buñu. Luego no es cafamentero 
efe papel fementido ?

Ene. Todo Buñuelo es fingido* 
folo es mi mal verdadero.

Buñu A efcucharlo rae acomodo* 
leedle, Señor.

Ene. SÍ liare.
Buñu. Pues no me cafo* gane. ¿f*
Ene. Aquí me he menefter todo j

aun*
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aunque es de noche ,  a la efeafa 
trémula luz de la luna 
podre leerle.

Bunu. Pues fortuna
yo me pierdo fi me caía* 

l¿e Ene. Porque conviene á mi &eai 
Servicio juro > ( que pena! ) 
y ante lo nobie ,  y plebeyo 
hago güilofa , y  fin fuerza, 
pleyto homenage ; y á tt 
con tnas razón y dulce prenda^ 
querido Efpofo Siqueo 
( que efto diga !') mi fineza 
y mi obligación, te jura 
de fer tuya ; harta que pierda 
el tiempo , querido Eípofo,
]a memoria; Yo la Rey na.

'Bunu: Ay tan gran bellaquería!
voto á Baco ! que yo hiciera:^

'Ene. Calla Buñuelo , que eíloy 
de mi rigurofa ertrella 
tan perfeguido , y tan hecha 
á males de fu influencias 
que ho padezco defdicha, 
que fea la vez primera: 
quien pues ferá eíle Siqueo í 

'Bum. Que ha de fer ? un alma en pena. 
Ene Ay hombre mas infeliz, 

ni que fu Dama pretenda 
mas cara á cara ofenderle ?

'Bum Pues yo me ahorcara para efia^ 
Ene. Con un papel Alexandro, 

aunque Dido me lo niega, 
me da zelos; y no ingrata 
ahora ( aunque no íe quien fea 
elle Siqueo) con otro 
papel y le eferive mi afrenta"?

Bum* Pues Señor, quanto apollamos 
que Yarbas tu rnal remedia?

Ene. Pues como necio ?
Bunu. Efcriviendo 

otro papel á la R-éyna*.

Ene. Calía no aumentes rtir mal*
; y pues que dos evidencias* 

infalibles * me declaran ; 
que corre mí honor tormenta* 
fi aunque ella fuefe un tercero 
me fobrára una fofpecha 
para querer apurarla; 
que eftas averigüe es fuerza: 
quando ya las doce han dado, 
y hemos llegado á la puerta 
del Jardin 5 porque Siqueo* 
y Alexandro , ( fuerte pena ! ) 
vendrán á verla ella noche; 
ó fi mintiefen las feñas!
Acercafe d la puerta y y la hall# 

cerrada en falfo.
mas ay ! que el primer encuentra 
alienta mas mi fofpecha.

Sale Fllida por la puerta*
Fili Yarbas?
Ene. Quien ?
Fili. Entra Principe.
Ene. Qué efeucho * Cielos !
Fili. No temas.
Bunu. No lo dixe ya * Señor, 

que Yarbas íe Jo remedia?
Fili. Que eílán todos en íiJencío, 

logra pues lo que defeas: 
porque fi efa ocafion pierdes, 
no fe fi otra vez la tengas.

Bunu Quiero ir de mi amo afido, ap* 
porque de Duendes haypefea.

Ene. Que haré en tanta confufion ! 4p 
el primer papel me dexa 
ofendido de Aiexandro, 
el fegundo manifiefta, 
que es Siqueo quien me ofende; 
y ahora ha falido ella mefma 
a bufear á Yarbas: Cielos! 
aun puedo tenef paciencia! 

////.Entrad pues, Yarbas, que es tarde.- 
Ene. Ya te figo.

Bu*
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Eum> Y yo por fuerza. ^
'jpili. La puerta entre abierta dexo ap. 

porque habiendo riefgo pueda 
íalir Yarbas»

ÍEne Tirana^ ap>
yo inquiriré tus cautelas.

tyuiu, Y yo otra vez me enconejo* ap. 
pues vuelvo á la madriguera.

'Entran por & puerta * y  / álen por la 
otra par, e Tarbas * y  un cria

do de noche*
’̂Tarb. Mucho hemos tardado * y Filida 

fin duda Celio que inquieta* 
la puerta del Jardín guarda.

VeL Mira * Señor* lo que intentas.
Xarb. No me aconfejo , que eftoy 

muy ofendido 5 y me ciega 
la llama de mí defeo} 
mira quan vana es la enmienda* 
efta es la puerta * que aguardo í 
bien hizo la diligencia 
Filida ; cu Celio vete* 
y  en la otra calle me efpera.

Cel. Mucho harás * que falgas bien 
de refolucion tan necia.

Vafe Celio , y entra Tarbas por la puer
ta 5 y fule Polidoro 5 y Alexan- 

dro de noche,
Polid. Ello ha de fer?
Alex . No hay remedio.
Polid, Refolucion es tremenda.
Alex Pues, que razón hay * que Dido 

gozc eíle Rey no eítrangera* 
y me uíurpe una Corona* 
que me toca \ fiendo fuerza* 
que aunque yo lo difimule* 
que mis parciales no quieran ?

Polid, Tienes razón* vamos pues.
Alex* Temor ella noche engendra* ap. 
Polid, Qué cobarde es el delito *

Alex* Efta es del Jardín Ja puerta.
Polid. Que bien fe conoce * que Ana 

Argos por el triunfo vela.
Alex. Si pues la puerta han abierto,
polid. Pues muera la Reyna.
Alex Muera, #

Entran por la puerta * y vuelve ¿ fe, 
lir Tarbas.

Tarb. Por mas que ob feúra la noche 
ayude con fus tinieblas 
á mi intento ; el recelo 
de fer cobarde no de xa: 
pero qué temo ? qué dudo 4 
en la ocaííon no me alientas 
corazón? qué te fufpende? 
no eftá Dido ingrata 5 incierta 
de fu ruina ? pues que aguardas 
venganza ? ya eftá la puerta 
de fu quarto * fegun Filida 
me dixo * y la hallo * abierta 
por £u tnduftria : mas que es eíl® 4  
ahora valor te amedrentas ? 
no eftoy folo * y bien feguro ? 
claro eftá 5 pues que recelas* 
loco temor ? ahora bien 
yo lo intento> infeliz Reyna* 
bien con el fueño me dices^ 
que tu peligro no pienfas.

Entra en el quarto * y fale Eneas guia* 
do por Filida * y  Buñuelo 

detrás de ellos.
Ene Que medróla eftá la noche!
Pili. Sigue Yarbas * que ya llegas 

de la Reyna al quarto.
Ene, A criadas dj¡*

que vendéis la mayor prenda! 
domeftícos enemigos! 
fegun eito * no es la Reyna 
con quien voy > de el mal el mente 

Filit Bien conoces mi fineza. .
Eneas,

Heroyca.



£ae. Si conozco : quien fe vio, a f.
Cielos! en tanta miferia 
como yo , que á fer teftígo 

vengo de mi propría afrenta !
¿tinu*Pues quien me ha metido aquí ap* 

fino el borracho de el Poeta ?
€¡n que fe muevan f'den Polidoro , y  

Jlexandro.
Alex* Torpes animo las plantas. - ap. 
polid. Tanto el delito me hiela ap* 

que edoy cali por dexarlo ; 
mas ya no puedo , aunque quiera. 

Ana SÍ edará Ana ya en el puedo? 
Polid* Si edará Ana en la ernprefa?

Dentro Dido.
jrjid* Ay de m i! Quien vá ? traición: 

quien es ? á traydor Eneas,
Ene, Que efcucho I ap.
Pili. Ay de mi infelice ! apt

que ha dado voces la Reyna*
Andan equivocados , y Alexandró en

cuentra con Eneas*
Alex* Polidoro >
Ene. Otro azar,

Eneas,

amigo ?
Alex* Callar es fuerza,

por que Ana execute ahora, 
la traición con mas cautela. 

jfff&Pues que es lo q oygo! los daños ap. 
nunca Polos me amedrentan.

Sale Turbas del qnarto.
Tarb. Que lograr no haya podido ap. 

mi intento , corta es mi eítrella ; 
que valiente refifttó 
a mi envenenada emprefa > 
bien le da el nombre la fama, 
de cada , pura y honeda; 
y yo me quedo corrido, 
de temor y de vergüenza; 
mas no foy tan infeliz, 
puedo que dixo ella mefina 
que Eneas era el traydor,

pues válgame efta cautela.
ifa«/<.No doy por mi vida un q u a r to ,^  

que ya huelo á calabera.
Ene. Bien fe confirman mis zelos* \ap> 

Mas como pudo , que pena, 
decir que yo era el traydor! 
fino es que ya ingrata , quiera 
darme a mi la culpa ,  quando 
otro la gloria fe lleva : 
mas yo veré fu traición.

Pelidoro encuentra i  Buñuelo* 
Polid Alexandro ?
Bumt Linda flema* ap¿

Principe foy otra vez! 
mas pues tan poco me cuefta$, 
y tanto me vale , finjo ; 
que hay amigo?

Polid. Que ya es muerta 
la Rey na , fin duda alguna« 

2 ?&»«.Malo,que es muerta ia Reyna? ap* 
pues que fe la haga el entierro.

Polid. Bien fe logro nueftra ¿déa.
Alex* Grande fue nuedra ventura*¿ En* 
Ene* ( Edo conftento!) pues cuenta 

con mantener lo intentado ; 
denme los Cielos paciencia* ap. 

Ftli, O fi hallar pudiefe á Yarbas. ap* 
Tarb.Que nunca yo halle la puerta« ap* 

Filida topa con Turbas*
Fili. Yarbas , Principe ?
Tarb Filida?

dicha grande.
Fili, Sigue ,  llega,

que ella es la puerta : fortuna 
habernos tenido buena.

Tarb.Voyme, porque de eda fuerte ap, 
que Eneas es traydor pienfa 
Dido; y yo con ede engaño, 
defmeritiré las fofpechas. vafe i 

Dice Alex&ndrQ d Eneas*
Alex. Muerta la Re y na , no hay dudí< 

que la Corona fe queda

y  Dido.

para



pata itií.
Ene* Viven los Cielos* ap*

que fufrir mas es afrenta; 
pero averigüemos -frías: 
fi * pero mucho fe arriefga 
con efto.

rA¡ex. N ada, porque
bien claro dixo Ja Reyna* 
antes de fu ultimo aliento 
que era fu traydor Eneas.

Ene* Yo traydor? miente tu labio riñen* 
y quantos contigo intentan 
traydoramente quitar 
la Corona á nueftra Reyna,

[Alex. Áy de m i! todo lo erre* ' ap, 
Polid Ya nueftra traición es cierta* ap. 

el mejor medio es huir* 
por defmentir evidencias* vafe*

Alex Mejor es volver la eípalda* 
puerto que he hallado la puerta,v¿í/e* 

Bunti. Pues el demonio anda fuelto* 
exí foras bruta beftla. vafe*

Sale afufada Ana*
Ana, Quando intentaba dar muerte ap, 

á mi hermana * pena fiera 1 
alborotado el Palacio* 
dexo mi venganza muerta!

Sale Di do.
Did. Traydor * que no dille tiempo* 

á que darte muerte pueda ¿ 
porque huyes ? facad luces.

Ene Cielos! viva ella la Reyna. ap* 
Ana Hermana * que tienes ?
Did Ola,
Ana* Traición.
Did Filida , Celia* (

facad luces.
Ene* Porque á Di Jo*

fe corra nueftra obediencia,
Did A traydor * que tu me ofendes! 
Salen todos ¡os que fe habían ido * y  

dos Criados cok Anees,

34 Córnéñia
Ene. Y o, Señora ,  como intenta,
Tód. Que nos mandas ?
Alex. Yo en la calle

fenti las voces * la puerta 
del Jardín abierta halle : í 
y entre á ver lo que me ordena 
vueftra Mageftad.

Buñu* Pególa ap,
Tod, La mifma es la lealtad nueftra.
Ene* No sé fi fue Alexandro ap, 

traydor > íblo sé * que ofenfa! 
que lo es Polídoro * quien 
de fus canas lo creyera!

Dido d Eneas*
Did* Como pues * traydor * villano 

fementido * como intentas 
que haga yo ; Cielos que digo! 
contra tanta fortaleza* 
loco * atrevido * intentarte* 
díme * qual tu intento era ?
Habla?

Ene* Yo * Señora* nunca 
vine po r: : :

Did* Deten la lengua, 1
Ene* Bueno es de traydor culparme*^ ' 

quando la traición, mas cierta 
de los zelos averiguo*

Vid* Ea prendedle.
Buñu* Linda enmienda: ap, \

que furiofa que ha llegado* [
de la otra vida la R eyna!

Ene Pues porque caufa ?
Did Prendedle* 

que aguardáis?
Ene* Terrible pena ! \

Van a prenderle. 1
Did* Mas tened * no le prendáis* 

que tanto rigor me pefa: 
mas que digo * ea prendedle* 
no * tened,

Polid, Que es lo que ordenas ?
Eid* ( Ĉ ue sé yo ) deípejad todos*

2?#-
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Eneas,
y##«. Pues yo me eícurro de veras, vafe• 
j na. Pues yo bafeare ocafion ap.

de vengarme , fí perdí efta. vafe.
jikx. Q îe efperanza tendrá Ana? ap. 

fi perdió ocafion tan buena.
Yo me retiro corrido ap*

de mi mal lograda emprefa:
pero me refueivo , ya
que no es poíible vencerla
con halagos, á volver
i mi LLeyno , porque pueda
filiándola la Ciudad,
hacer mia fii belleza $
pues lo que no puede el güilo,
ha de alcanzarlo la fuerza. vafe.

Vid. En fin , podré ahora quexarme
con razón de acción tan fea ?

j£».Qne eílo llegue á efcuchar,Cielos!^
quando vi clara mi afrenta!
pues en que yo te ofendí ?

Vid* Con que , aun eftamos en ella
dificultad ?

Ene, Claro eftá.
Vid. Pues como , di.
Ene. Que te alteras ?
Vid Tu me harás perder el juicio.
Ene Y tu á mi mas la paciencia.
Vid. Pues tu en mi quarto no entrafle?

que ello mi lengua refiera! ap*
Ene. No ingrata , que quife folo,

averiguar tus cautelas*o t
Vid* Pues quien á eílo fe atrevió { 

Corazón rendido , alienta. ap*
Ene. Yarbas , pues aunque me pefe 

decirlo $ decirlo es fuerza.
; Vid* Aunque ella difculpa Falto 

que de algo te íirva pierdas i 
I ya conozco que me engañas.
Ene, Mi bien , mi vida , no creas 

que te agravie quien te adora J 
que quien te eftima te ofendas 
Oficie amante de tus rayos*

y  Dido. 35
figo tu luz que me alienta.

Vid. Pues Eneas, oy te advierto* 
que jamás a hablarme véngás.

Ene, Pues fi eílo ha de fer, quiero antes 
que de que me quexo , fepas: 
tre^veces me diñes zelos; 
de Alexandro es la primera* 
de Siqueo es la fegunda, 
y de Yarbas ( fuerte pena l ) 
la tercera : de Alexandro 
ya fabes quien te lo enfeña $ 
de Yarbas de mi lo fabes, 
por feñas ,  que por la puerta . 
del Jardín entré ,  porque 
en fu nombre me franquea» 
la entrada ; mira pues tu 
fi ferá la vez primera í 
de Siqueo lo fabrás, 
de quien fino de ti mefma* 
pues me embiaíle efte papel 
por teftigo de mi afrenta: 
y fi de los dos primeros 
no ignoras ya la evidencia, 
lee efte papel, y mira, 
fi algo ya en tu abono queda.

Vid, Si leerle quiero , y veamos 
quando fue porque vinieras 
á verme \ de que te ofendes?

Ene. Lee pues.
Vid. De ella manera.

Vale Eneas el papel,  y lee Vida*
Vido lee. Porque conviene á mí K.eal 

Servicio , juro ( que pena! ) ap* 
que efte error hieiefe Cíelos ! , Upé 
troqué el papel, con la cédula; 
que firmé á mi Eípofo.

Ene, Pues,
no proíígues ? díme , no era 
para que viniefe á verte ? 
vive el Cielo!

Vid. Ten la lengua \
efpoíb ? mi bien ,  Señor* >

SL% ms
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mi vida , mi amor , no creas 
que te agravie quien te adora , 
que quien te elfíma te ofendas 
Ciicie amante de tus rayoSj 
figo tu luz que me alienta.

Ene Pues Dido j ahora te advierto 
que jamás á hablarme vuelvas.

Did. Qué al cafo viene la burla ;
poco importarme pudiera^ ap. 
decirle que fue mí efpofo 
Siqueo y fino que es fuerza 
que en fabiendo que foy viuda, 
que mas grave el daño crezca*
Pues que fabe , que la ley 
que figa mi amor no de xa: 
mejor es difimular; 
aguarda mi bien ,  efpera*

Ene.Que he de aguardar fi me ofendes £ 
aparta , no me detengas,

Did. Y tu cruel,  que nO me agravias l 
Ene. Sabe el Cíelo mi inocencia.
Did. No pronunciadas mi muerte ?
Ene. Ya juré que á mi me venga* 

y no te efcrivió Alexandro ?
Dtd, No fe atrevió á mi firmeza: 

y tu á nu quarto no entraftes ?
Ene. Que efio es porque yo no pueda 

decirte , que elle fue Yarbas ?
Did. Pues como harás que lo crea 

fi le aborrezco ?
Ene. Porque

yo lo v i , aunque tu lo niegas + 
y podrás en fin negarme 
efe papel , que tu mefma 
me dille fi es de Siq.ueo í 

Did. Pues efte que ahora me acuerdas, 
no puede darte cuydado,

.Ene. Porque ?
Vid. Si te lo díxera

fuera perderte , bien mío..
Ene. Pues yo temo*
Did. Nada'temas.t

Ene. Declárate pues.
Vid. No puedo.
Ene. Quien te detiene ?
Did* Una fuerza*
Ene. Defatala.
Vid. Es impofible.
Ene. Dexa que muera.
Did. Es violencia.
Ene. Pues quien me lo ha de decir*
Did. Que el tiempo lo diga efpera; 

y guárdete el Cielo efpofo.
Ene. Si tu me guardas es fuerza.
Vid. Y para que llegue el tiempo* 

de que hablarre claro pueda.
Ene. Y porque pueda efperar 

mi fe faber tu firmeza.
Vid  Su auxilio me den los Dioíé&
Ene. Denme los Cielos paciencia.

a c t o  t e r c e r o *

Cofre la cortina,  y aparece la Rey na 
fentada con un bufete delante con lu- 

ces ,  como que efid defpechan
do memoriales.

Vid Válgame el Cielo , ay de mi! 
que de cofas han pafado* 
por lo que miré y 01, 
cali no sé lo que ful, 
fegun mi efirella ha variado, 
porque aunque me llegue á ver 
al principio algo dichofa, 
me hizo infeliz el querer $ 
pero que había de ier, 
habiendo nacido hermofa.
Bien dixe * pues el amor
que á mi efpofo , ( raro abifmo!)
tuve , fue el primer dolor*
pues un hermano traydor*
hidrópico de si mifmo
vertió fu íkngre ,  y fació
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la purpura fu apetito* 
pues á mi efpofo mato* 
para que ahora pague yo 
la culpa de fu delito ;
Infeliz mi Patria amada 
me tuvo harta aquí * yo vicnd© 
en mi Siqueo eftrenada 
la furia defefperada 
de un traydor ; por el emprenda 
yo con otros Principales 

| de allí > y riquezas que alcanza 
mi induftria * aliviar mis males*

1 tomando con mis parciales* 
de un vil hermano venganza: 
aquí en Libia difcurrimos*
( que vanos diícurfos liago ) 
vengarnos * y afi conftruimos 
efta Ciudad * á quien dimos 
nombre infeliz de Car cago.
Ay de m i! pues elegir 
quife yo para vengar 
mi amado efpofo * venir 
a reynar * por no morir j 
que mas morir que reynar t 
vino á erte tiempo mi vida* 
y mi muerte * vino Eneas* 
á cuyo valor rendida* 
temo ferá fu venida 
sftrago de mis ideas : 
yo le amo * luego de amor 
temo eleílrago violento: 
pues íi quando fu rigor 
me ofende mas * es mayor 
mi cariño * de ello liento 
que íi le amo es por dertino* 

i y no por quererle amari 
de cuyo, mal adivino*

; que con erte amor camino*.
■ fin faber donde he de dar.

Con que oy que al amor rendida* 
i por ei muero * bien fe advierte*
■ pues oy repare advertida*.

Eneas ,
en los labios de mí vida 
la fentencia de mi muerte: 
que muera la ILeyna * eftoy 
fiatiendo * harto defgracíadaj 
y tanto temiendo voy 
mi muerte * que temo que o y 
es mi portrera jornada: 
trille temor rigurofo* 
que cruel mi pecho aprifionas* 
porque turbas mi repofo ? 
no bailo perder mi efpoío* 
que aun ahora no me perdonas ? 
ya pues defmaya el aliento* 
para que ellos memoriales 
defpache ; 6  hado violento! 
tan grande es mi fufrimientó* 
que aun no le acaban los males? 
toda la noche he velado* 
hguíendo de mi hado el ceño* 
pero ahora ya mí cuy dado* 
de mis penas laílimado 
dar quiere treguas al fue fio: 
dexa pues fueño pofeerte* 
entre quietudes felices* 
que aunque no mudes mi fuerte* 
Tiendo imagen de la muerte* 
defeanfo eres de infelices: 
ay Eneas * dueño mió* 
por mi bien te ertoy dudando; 
y en ti por mi bien confio* 
a ti eílas quexas te embio: 
porque yo no Fe íi quando ;;:  

jDuerme Dido * y dice Eneas al pane* 
Ene. Loco me tiene un pefar* 

y temer o fo un placer* 
y  entre uno y otro poder* 
dudo 11 he de agradecerLJ

el bien , u el mal recelar: 
el bien , que es haber logrado 
vencer de Dido el defden* v~ 
agradezco $ y mi cuydado 
teme * por Yejfe en fu agrado:

el
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el| mal de dudar el bien $ 
y afi pues Ja Reyna eíla 
retirada en fu retrete 
quiero entrar * y ver podrá 
mi amor * fi mi hado ferá 
írxo * en lo que me promete: 
pero ay de m i! que razón* 
ó que temor me detiene 
las alas del corazón 5 
con cuya palpitación 
algún daño me previene? 
llegaré prenda divina ?
O vil cobarde temor ! 
tu crueldad me predomina? 
ñ j  masque me vaticina? 
averigüémoslo amor.

'Sale Ana por la otra parte * y  dice 
al paño.

Ana. Que defgraciados que fbn 
mis deíignios de tiranos* 
pues tuvo ayer mi ambición 
en las manos la ocafion* 
y fe la huyó de las manos: 
dar muerte intentó tirana 
a noche mi alevosía 
á Dido Rey na y hermana > 
que por eíío * eíla acción gana 
suas nombre de tiranía.
No pudo lograr fu intento 
mi infaciabie vanidad* 
y afi vuelve mi ardimiento* 
á ver otra vez fediento* 
eftrenada fu crueldad.

A  nanea un puñal* 
iZfte puñal * vive eí Cielo! 
ya que fegunda ocafion 
me ofrece ahora mi defvelo* 
teñido en fangre el anhelo 
facíará de mi ambición ; 
pero ay de mí! que aunque ertra 
la Rey na entregada al fueno*
( ocafion que folo da

materia * a lo que arde ya )  
arduo conozco el empeño ; 
llegare ? tente crueldad* 
pues perdere el galardón? 
no : vamos pues vanidad* 
tente j no > que variedad ? 
difcurramoslo ambición.

Habla Dido entre frenos.
Did, Tente * aguarda , no profigas, 

íufpende * aleve r el amago ¿ 
como pues tantas finezas 
me pagas con un agravio i

Ana. Si no me engaña el oído, al pamt
Ene. Si no miente el fobrefaíto al paño,
Ana. Habla entre fueños la Rey na*
Ene. Oygo entre fueños hablando 

á Dido.
Ana Que dice ?
Ene. Que había?
Ana Atenta cfcüchm
Ene* Oygo , y callo.

Entre fueños Dide.
Dld Porque efe puñal efgrimes* 

efpofo contra mhayrado?
Ana defiende mi vida* 
que eftá de amor en los lazos.

Ana. Apenas oírla puedo. al pufo
Ene* Apenas palabra alcanzo, al pano>
Ana. Lograr no sé efta ocafion ? o
Ene. A perder hecho efte rato.
Ana. Ambición * dame valor.
Ene. Amor * alienta mis pafios.

Entre fueños Dido.
Did. No Yarbas * no intente cruel 

contra una infeliz tu brazo* 
que una inocente hermofura 
influxos pague de fu aftro, !

Ene. De algún dolor oprimida* alpan&, 
íe adelanta algún preíagio.

Ana Sin duda el Cielo*fu muerte alp$o* 
la anticipa ahora íbñando.

Entre frenos Mido*.
PÍ-*
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D¡d Pues aborrecido Yarbas* 
y Eneas ( ay de m i!) amado j 
nie hafrán eftos dos extremos 

fer de odio y amor eftrago.
Ene.Ya aguardar mas es mfamia.alpaño* 
¿na* Ya efperarmas es agravio, al paño* 
Ene. De un amor tan bien nacido. 
j)idn De una muerte tan del cafo.
Ene* Ya mi piedad no permite 

mas fatiga en fu defcanfo.
¿na* Ya mi crueldad no confíente 

fin ahogo alivio tanto*
Ene* Pero yo no sé que grillo 

afi me detiene el pafo.
¿na. Pero yo no sé que aliento* 

por tanto arrojo he cobrado.
Ene* Dígalo infeliz mi amor, 

dígalo mi hado contrario.
Ana. Digalo feliz mi fuerte* 

dígalo propicio el hado.
Ene* Pero que dirá el amor 

de mi > fi afi me acobardo ?
S ¿na, Pero de mi acción fangrienta*
| que dirá el vulgo villano ?
| Eíie.Que no es mi amor verdadero.
| Ana. Que mí valor no es bizarro, 
í Ene Luego á defpertarla eftoy 

en ley de amante * obligado.
\ Ana. Luego ya he de darla muerte*
\ para cumplir con mi garbo.
; Ene. Efto he de hacer por mi amor.
\ Ana. Por lograr un Reyno lo hago, 
t Van f  atiendo pócela poco del paño.
\ Ene. Yo me llbgo poco á poco 

á ver íi ía entiendo algo.
| Anaf Para efcuchar fi algo dice* 

quiero llegar pafo á pafo.
Entre fueños Di do*

¡ Lid Ay in felice de mi 1 
jí Ene* El alma me ha Jaftimado. ap* 
1 Ana. Ea ambición ahora es tiempo* ap. 
|  que haga tu ponzoña eftrago*

y  THdo.
Amenázala Ana con el pur.aL 

que cobarde e$ el delito !
Ene. Yo llego : pero oygo pafos;

quien va ? que* no habla ? quien es? 
Ana. Muera la íLeyna á mis manos. 
Ana mata las tu^es * y  al querer dar 

con el puñal d Dido * detie* 
neta Éneas.

Ene. No es pofible que efto logres* 
mientras que viva mi brazo*

Ana* Como no ? muera;
Ene, No muera. :
Ana. Pues no ves que yo la mato?
Ene No ha de morir * vive Dios.
Ana* Ea y quita.
Ene. Tente.
Forcejando con Ana Eneas * [e queda 

con el puñal en la mano * y  
defpiertafe Dido.

J)id. Villanos*
tened : ( ay de m¡ 1 ) que es efto? 
traición , porque yo * fi * quando. 

Dent. unos. Traición.
Dent. otros. La LLeyna dio voces.
Salen todos menos Turbas * y un criad# 

con luces*
Todos. Señora > á tus pie s eftamos.
Ana Yo foy perdida. ap.
D¿d. Confufa ap.

me miro.
Ene. Soy defgraciado. ap*
Polid* Que nunca fuceda bien! ap*
Alex* Que Deidad ella en fu amparo ? 
Biúu Cíelos * que quiera enviudar ap* 

mi A mo antes de fer cafado!
Polid* Gran Señora , que os inquieta?

decid ? ( malicia finjamos. )
Did* Ay lance tnaS rigurofo* ap*

que fea lo que he íoñado* 
tan conforme á lo que veo! 
foñé que Eneas ( ó hados !) 
intentaba darme muerte*

con



con un puñal en ¡a mano i 
fuñe también ,  que Ana atenta 
me defendía de el brazo 

• de efe cruel monílruo ,  de efe 
vil hipócrita Troyano j 
y libre del fueño ahora 
lo mifmo que foñé hallo; 
que es lo que me queréis, penas í 
no oí de fu infame labio, 
muera la Reyna ? fi oí > 
pero no sé que ha trazado 
Ana mi muerte ? también,  
pues muera Ana; pero en tanto 
que íu traición averiguo,
¿atísfacer quiero en algo 
a los demás, Ana muera, 
y viva mi dueño amado 

P&lid. Que decís,  Señora ? hablad!, 
Alex . Dadnos cuenta de efe caío* 
Todos* No nos tengáis mas fuípeafos» 
Did* Nada tengo que contaros: 

prended al Principe Eneas, 
y á la torre de Palacio 
le llevad.

Ene. Ay infeliz. ap.
vÍ wíí> Fortuna , bien empezamos, ap.
Eolid■ Bien fe dífpone la induíhia.
A  ¿ex No falto mal el engaño, ap.

Quien fe víóen lancecomo th zyapt 
fi aquí la verdad declaro, 
quando vean mi inocencia 
tomarán de ella el defcargo^ 
pero para mi difculpa, 
he de culpar temerario 
á una Dama ? grave error £ 
mas no , porque no le abrazo, 
que no ha de hacerme grofero 
la fuerza de defgracíado; 
aquí la culpada es Ana, 
yo el que íu delito pago ; 
muera mil veces Eneas, 
aunque no fea culpado,

Heroyca.
fí las diículpas no valen $ 
antes que en el grande teatro 
del mundo , diga ia fama, 
que aquí obró tan poco fabio, 
que para falvar fu vida, 
quifo fer mal cortefano.

Did. Pues que aguardáis ?
Bknu. Los corchetes.
Ana, Noble Eneas fe ha moñrado, ^
Ene Que me oygais una difculpa,
Did. Fácil fois de díículparos: 

llevadle.
Ene. Oídme , Señora,

no afi olvidéis al Troyano : 
fed mas piadoía , atendedme^ 
oídme fin enojaros,

í'Afe Dlio retirando* 
que os volvéis?

Did. Mucho lo apuras.
Enet Afi os vais ? tened un rato J 

mirad que foy infeliz : 
oídme por defdíchado; 
no es polible ? no ay piedad ? 
decidme fi quiera en tanto 
dolor ,  quien me ha muerto S

Did. Vos#
Ene. Y o, como ? que no lo alcanzo; 

habladme claro , Señora, 
fi me mate fepa quando ?

Did. Quando jurafleis fatal, 
contra vos miímo tirano > 
fi el puñal eftá en mi mano, 
venga contra mi el pañal.

Ene. O fortuna mi homicida, ap 
fi ahora por favor me matas, 
llega 5 que fi afi me tratas, 
es mayor muerte la vida: 
o vil puñal , atrevido, 
como te haces tan tirano» j
que contra m i, por mí mano, 
a tnis manos has venido ? I
Señpra , ya que es forzofc
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i que muera ,  pues 16 mandáis, vive Dios ,  que me obligáis,
os fuplico que me oygais. viendo en mi proprio tai mengua,

| £}¡d*Ya es tarde* y en vos tal mudado error $
1 Ene* O hado rigurofo,! ap* que por el honefto amor,
i polid* Aunque mi dicha io impida, ap. que yo fin :;:
I me peía fu infeliz fuerte. Did. Tened la lengua, ap*
I Jua* Siento en extremo fu muerte, ap* como pues con tanto excefo:::
I aunque en ello va mi vida, * amor me ha obligado á mucho* 'apv

Í
t Jlex. Ambición, que has de poder ap* Hablad pues, que ya os efeucho* 

fi inocente fuñóte bebes \ Ene* Pues oid todo el fucefo :

Ene* Ay Ana , lo que me debes, ■ ap* que para mi mayor gloria,

[ 'Eneas 9 y  uido* 41

I no mas que por íer muger!
|  Bunfi- Oídme , fi un defdichado 
I os halla afable , Señora i 
| pues que ya en mi Amo ahora 
I veo una cara de ahorcado,
| aft «I gran Júpiter quiera 
I darle tal realce k Tu h i liona,

I de mi lealtad en memoria 
algún vellido quifiera 5 
que no me le neguéis pido,

] por la muerte que reclamo 
\ contra el pobrete de mi Amo, 

y por verme ya marido ;
• aunque es por vos la ganancia, 

fegun mira mi buen arte 3 
fupueflo que fin íer parte, 
emprendo por vos la infancia. 

Vid Pues no os afiijais.
; Jimia Ni aun vo ..
, Vid* Porque tan leal íe vé 

maniatadle.
: Bum* Manía qtle ?

malos años te de Dios.
Ene En fin no me habéis de oír ? 
\7)i¿ Mucho pedís.
Ene Inocente
| no os muevo ? ni verme aufente 

de mi patria , confeguir 
no he de poder que me oygais 5 
mías glorias, oue en mi veis,

: bailan \ m por vos lo haréis ?

y por contra de efa culpa, 
clara hallareis mi difcuípa, 
en lo breve de mi hiftoria:
N.ieva Floripes de Libia, 
y de amor nuevo prodigio ; 
de cuyos hermofos ojos 
es defpojo el bafilifco : 
en Troya Ciudad iluílre 
de el íleyno de Priamo ¡nví&o ¿ 
que es el mayor epifodíq, 
que hallarle pudo mi eftílo 5 
tan amante como leal 
3 fu Monarca nativo i 
por cuyo amorofo incendio, 
Troya le llaman los figlos; 
nací , pluguiera á los Diofes, 
pues me hallo tan perfeguido, 
que hubiefe fido mi vida, 
la elaufu la de un fufpiro ! 
crióme pues cortefano 
de las Damas al principio, 
y entre amantes ramilletes 
ocupaba mi excrcicio ; 
mírelas todas, fin genero 
do particular motivo; 
halla que amor dixo , que era 
vanidad de mí capricho ; 
rcudime en fin , ya lo dixe 
a una hermofa fin aliño, 
difereta de natural, 
compuerta fin artificio,

F afea*
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afeada como Señora, 
y  Aldeana en el carino. 
Perdonadme Dido hermofa:
fi he faltado á lo advertido.,*
alabando a otro milagro
delante vueílro prodigio 5
pues de nu difunta Eípoía,
las perfecciones publico ¡
nías bien fabeis , que en amor
hierra el que es mas entendido*.
que dulcemente mi fe,
qual Tonola en fu retiro,
gozó fus tiernos arrullos
en el Talamo mullido j
fue amor cafto , y viva imagen
de otro amor mas encendido,
que ahora yo : pero doblemos.
la hoja , porque al principio
volviendo de Troya ,  hable
valiente , porque es precifo,
no averiguando eí valor, o ,
que quede el amor indigno.
T roya, pues , quando triunfante 
del tiempo en lo mas florido, 
de todo el Orbe embullada 
fe hallaba ¿ el Griego enemigo* 
ta’a ido los fuertes campos 
"Troy a nos, fin mas auxilio 
que fu aítucia (aunque en los Griegos 
no es la a (lucia poso abrigo) 
ritió Ja infeliz Ciudad;
( como no muero al decirlo ! ) 
y del numerofo Exercíto, 
con loco , y  vano capricho, 
fi el poder de nueftra cftrella 
no fue fe á fu error propicio, 
diez años fuimos filiados.
De xo á parte los continuos 
choques de una parte , y otra, 
y no digo , que vencidos 
ficíupre del valor Troya no, 
ft daban luego a partido,

y aunque era fácil entonces 
con un avance derruirlos 
por tener mas que vencer 
la vida los concedimos: 
eílo pafe por pintura 
de el común valor invidio 
de todo el Troyano Imperio* 
pues íiendo tan excefivo, 
aunque poco ponderado 
le hiciera mí voz prolíxo.
Callo también mis hazañas* 
que por fer cortas no digo, 
y apenas el Griego Exercito 
por fer aun el hado ambiguo 
malogró fu intento , quando 
defampani fugitivo 
los fuertes muros de Troya, 
y cautelofo alzó el litio, 
dexando por faifa ofrenda 
un gran cavallo conftruido, 
que amenazando à los Cielos* 
era p a fino de s! mifmo* 
en cuyas huecas entrañas 
parte délos enemigos 
Griegos,  ( traza como fuya ): 
fe quedaron efeondídos, 
corriendo antes la voz, que era 
de Palas un facrificio :
( quien ha viflo en Ja virtud 
la ma fe ara de el delito ? )
Los demás Griegos faliaces 
tomaron por falfo abrigo 
la Isla Mecenas , vecina 
de Troya , porque encendidos 
con la leña de los otros, 
lografen fu intento altivo 
traydoramente : (quien vio 
tan hipocrito artificio ? ) 
afi pues ellos fe hallaban, 
quando noíctros rendidos 
al común letargo , dábamos 
treguas ai c?nfanc¡o activo *
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Eneas. y  Dicto- 4 3 :
y apeftas la noche ob feúra,; 
madre funefla de el vicio, 
cubriendo el Cielo de fombras, 
alas alzo á fu delito; 
quando abrieron ( Fuerte ahogo ! ) 
les cóncavos ínfini’.os 
de aquel monllruo ; ( pena impía 1 ) 
y arrojando ( cruel martyrio ! ) 
de fus entrañas , mas Griegos 
que aborta arenas el Nilo ; 
matando las centinelas, 
entraron , favorecidos 
de los de Micenas ? que 
habían la feria oído 
la Ciudad , a fangre y fuego 5 
con cuyo incendio attaélivo,
Troya fueron de una vez 
fus fobervios edificios: 
eonfi doradme a mi ahora 
facudiendome advertido 
las frías peíUñas : entre 
tan confuto laberinto 
dexo el lecho , torno armas, 
falgo pues , bufeo el peligro* 
hallo me en e l, no me efeufo, 
topo fuerzas, las rehílo, 
buelveme rayo , y aborto 
mil centellas * bufeo amigos* 
ya me faltan , á mi Padre 
quiero , fin Padre me miro, 
voy por rni Efpofa , no Ja hallo, 
bufeo á mi Hi/o, y pierdo mi Hijo5 
y entre tantas con fu (Iones, 
vivora ,  volcán ,  bafilííco, 
mi veneno , incendio , y ojos 
cargue fobre el enemigo, 
y á pefar de tantas fuerzas, 
tan grande derrota hizo, 
que hallándome ya canfado, 
de veinte Griegos feguido, 
pedazos no pude hacerlos, 
porque los muertos y heridos.

como murieron del fufto, 
para falvar fus amigos, . 
haciendo eflrado y muralla, 
me cerraron el camino. , 
Defpues defendí valiente , 
á Priamo , per feguido 
de tanto tropel de efpadas, 
que por no veile en peligro^
Polo entonces mi valor 
necefitó de mi mifmo : 
también hize ::  pero tanto 
figo ai valor , que me olvido 
de volver donde doblamos 
la hoja de m¡ amor mas digno J 
pero fue poner engalle 
en el diamante mas fino, 
pues el oro del valor 
le hace acrifolado y digno. 
Entregófe la Ciudad, 
y de mis ombros afijo 
faqué á mí Padre , mí Efpofa 
me figuió , y guíe á mi hijo, 
armé como ya fabeys 
trece Naves, y de amigos 
poblé fus leños, falcamos 
los criílales , y vencidos 
ya dei Bortas , ya del Noto 
vueílro amparo merecimos. 
Murió mi Efpofa infeliz 
de la guadaña á los filos >O
dexé á m! Padre en Italia,
porque fu vejez lo quifo,
y quando mis compañeros
me juzgaban ya perdido,
feffun os contaron leales, o *
en el gran Templo efluvimos 
Acates, y yo dudofos, 
con la mas gente efeondidos, 
y de el Templo en los umbrales 
atentos en todo fuimos, 
y viendo que la piedad 
de vueftros pechos benignos

F % mda
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nos hacía tanta honra, 
la noche figuíente figo 
folo la Ciudad por ver 
fi daba con mi definió; 
entre pues , por cierto lance,
3 un frondofo ameno fitio 
que no era fe Iva de Diana, 
fino de Venus retiro, 
falso de un lance , y en otro

O  * * jm. m

me hallo , la efpada eígrimo, 
mas de tan nublado empeño 
quedo fereno el oliinpo, 
porque vi , íaeando luces, 
que una deydad , el bruñido 
acero conrra mi eígrime, 
bien que defmayado dixo, 
fi ya tus dos ojos fobran, 
de que contra un pecho firvo J 
quilo darme muerte , y no 
le falío mal lo que quifo : 
quede prefo á fu hermofura, 
y aíi hube de hablar rendido* 
Bello impofible , fi quieres 
darme muerte , porque omifo 
me niegas tan dulce herida? 
fi con la vida te firvo, 
porque me quitas el alma ? 
fi me quieres , porque tibio l 
y fi me aborreces cruel, 
porque me arraftra tu echízo J 
fi tu hermofura me obliga, 
de que urve el ceno aínvo ? 
fi defpredas, que anímofo í 
fi alagas que defabrido! 
deten pues, mi bien , tus flechas, 
echas contra el pecho mió, 
pío ha de fer el rigor, * 
por alentar al caftigo, 
digo que li la venganza 
alcanza muerte al fufrida, 
pido por no ver tal fuerte
muerte para m¡ alvedriojj

fio que tu no ferás 
mas rigurofo, ni efqutvo f 
vivo debaxo tus pies, 
y ello es lo que mas eftimo 5 
opimo fruto , que al alma 
palma le alcanzas benigno, 
digno ferá de amor tanto 
llanto , que anega un fufpiro : 
afi me quexaba ,  quando 
fu bella deydad me dixo, 
noble Joven no defmayes, 
que no me canfas rendido: 
contra ella deydad que adoro* 
elle infame puñal quifo* 
a pefar de la crueldad, 
enfangrentarfe Jos filos: 
que tengo la culpa yo 
decís ,  por folo un indicio* 
pero efte queda defecho, 
fabiendo que adoro fino 
a fu hermofura confiante, 
y ferá loco capricho 
penfar que yo le de muerte 
íi con fu aliento refpiro, 
y con efto - claro efiá, 
que ferá en vano advertiros 
qual es el Angel que adoro y 
quando mi amor os ha dicho, 
que efa es la gloria á que anhelo, 
que efe es el Cíelo á que afpiro, 
que efe es el pafmo que vt, 
que es el afonibro mas di^no 
que es el gozo que mas amo, 
que es el triunfo que yo eftimo, 
que es la palma que grange o, 
y  que es mi mayor echizo, 
íup uefto que por mi dicha 
me han vanamente vencido 
gloria , cielo ,  pafmo , afombro, 
gozo , triunfo , palma ,  echizo, 
pues fiendo hazaña de amor, 
es la gloria de mi mifmo.

7>



i fados. Luego vos: : :  
i V il  No proligais.
1 Ay de m i, que fe ha perdida 'dpi»' 
| Eneas en declararfe,
[ pues ya os entiendo * y pues miro 
l que tiene razón Eneas*
[ y vofotros 5 determino 
s con una reíblucion 
\ fatisfaceros: ha dicho 
| Eneas que yo le he amado,
| no lo niego * y advertidos 
¡ me arguis vofotros ahora*
¡I que una ley os di * que dixo 
I que ninguna muger necia 
i conocíele otro marido 
| que el primero * ó entre las llamas 
f pagafe fu defvario: 
i es verdad * yo lo confiefo *
I pero la ley no previno 
t quien amara á otro hombre*.
| pues que claramente dixo* 

quien iegunda vez cafara*
| luqgo íi ahora defifto 
| de mi-amor * claro es que n a  
\ rompí Ja ley.
| Todos. Efo es fixo.
| Ene. Pues aunque efa ley fe obferve ap»- 
I que tiene que ver con Dido:
) no lo entiendo*
¡ D/d. Ahora Eneas 
I os refpondo á vos * que he vifto.
I vueftra traición * y me deis 
I por difculpa * íer querido* 
f y quererme ; pues con ellos 
| cumplo * y con vos li deíiftoc 
I de mi amor ¿ yafi mañana 
|  os faldreis de.mis Dominios*..
|  que ah cumplo, con. vofotros 
|  porque venzo á mi alvedrio*.
I y con vos * fi vivo os dexo, 
i no os pago nial los férvidos:
I ( ay mi bien 1 harto te culpo); , ajh

"Eneas ,
ahora pues va fallos míos* 
conoceréis mi fiereza* 
puefto que de mi habéis vifto 
que el que yo aborrezco huye 
de mis defprecios corrido*
Yarbas es * que á fu Rey no 
le han arrojado mis bríos; 
y á quien adoro * le dexo* 
p orque diga el valor mió* 
que fabe vencer la Reyna 
a las pailones de Dido.
Y k quien me ofende animóla
no le hofpedo én mis Dominios*
Eneas lo diga} pero
fi acafo habéis prefumido*
que por delitó tan grande
fea elle cono caftigo,
no lo es * porque á cafKgar
afi á Eneas 5 me ha movido: r
folo un indicio no mas 5
advertid vofotros mifmos,
como caftigar efpero
á los cómplices * que han ÍÍJt>
de ella enorme traición * quamío
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caffigo afi los indicios. vafe*.
Polid* Cielos! de la Reyna temo

algún fevero caftigü. vafe*-
Alex. Todo lo habernos errado, vafe. 
Ana. Mucho á Eneas he debido.
Cel. A Buñuelo \
Burn". No me niegue* 

foy cafado.
Fili* Ay tal delito*

quita Celia , que es mi efpofb*. 
Tirante una , y- otra*

Cel* Miente ella * que es rni querido*. 
Bum. Ay mas que fer de las dos*.
Cel Yo te quiero..
Fili* Tu  eres miot 
CcL Juro á m¡ madre.. 
f i l i  Por vida.
jBum* Callad * Señoras * que es vició*

g u -
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pues ¡lelas dos pue3 o fer.

¿tfí dos. Como lo ferás ?
E m ú . Partido,

y efta claro pues te quiero 
á t i , y me cafo contigo, 
eon que vengo á fer ahora 
a pefar de tantos gritos 
amante de medio arriba, 
de medio abaxo marido.

Fanfe ,  y Ana detiene á Eneas.
Ana* Tened Principe*
Ene. Señora*

puedo yo en algo ferviros ?
Ana. Solo quiero agradeceros 

de una fineza el eftilo.
Ene* Pues, Señora ,  efo es correrme* 

que aunque os hubiefe férvido 
mi atención en algún tiempo 
fien do el hacerlo preeifo, 
no teneis que agradecerme 
Ja fineza , que advertido, 
cumplí con mi obligación* 
folamente pues fino hizo 
para vos mi amor atento 
nada mas de lo debido, 
no hay que agradecerme nada* 
pues que nada híze en f r /iros.

¿na. Mucho , Eneas* habéis hecho 
para m i, pues he debido 
a vueftro fileneio heroyeo 
la vida , y aíi es preeifo, 
que ¡10 íolo os agradezca 
el favor tan nunca oído 
de reftaurarme la vida*
'imo aquel alefln mío
cxpüque fu gratitud
con rendimiento mas di£no*_ Q J
y afi poftrada a los pies 
vueftros , humilde os dedico 
mi vida , que pues la gozo 
por vos, k vos os la rindo,

Ana de rodillas,

Reroyca.
Ene. Pues como , Señora, hacéis 

que vueftro Cielo rendido 
a tan vil abatimiento 
befe la tez de elle íkio ? 
alzad del fuelo ,  Ana hermofa, 
y defeanfad mas conmigo.

Altale , y al tenerla en los bracos fa 
Vid o d una parte , y  Alexandro 

á la otra de el paño.
Vid Vuelvo á fer,- pero que veo ? 
Alex. Saber quiero j mas que miro? 
Vidr Sofpechas id poco á poco.
Alex. No os declaréis tanto indicio*. 
Ana’ En nada excede el afc&o, 

quando es folo agradecido j 
ya fabeis pues que yo fui 
la que oy dar la muerte quifo 
a la Reyna , y que vos leal 
eftorvafteis mi delito.

Vid Tu traición,Ana,agradezco*#/^ 
porque leal á Eneas miro.

Alex' Alentemos corazón, alpm, 
que ya fin temores vivo.

Ana. Y que por falvar tu  vida, 
y mi honor con noble eftilo 
quifo vueftro heroyeo anhelo 
parecer traydor con Dido, 
mirad pues efta fineza 
fi me da poco motivo 
para efta demoftraciom 

Ene. Pues Señora yo os fuplíco, 
que no me acordéis finezas, 
fi es que fineza haya fido 
cumplir con mi obligación.

Ana. Efto es deuda , y el moriv* 
de tan fiero defacato 
fue el verfe mi amor rendido 
de Alexandro á las finezas, 
pues fu a ferio peregrino 
guiándome de Polidoro 
los confesos , me ha movido 
á dar la muerte á jmi hermana.

Vh



que me quieren rendidostf/p#^. 
mis vafallos , pero yo 
caftigaré fus defigtiios.

¡ 'Jlex.Vazsy Ana,tanto me quiere,
| no en vano á fu mano afpiro.
I j#e. Con jufta razón guftofo 
I eiloy 3 y defvanecido 

por haber facrifieado 
|  mi vida á vudtro férvido,
[| y fi necefario fuefe 
I  haría otra vez lo mifmo $
I pero permitidme ahora,
|  que culpe yo lo atrevido 
Ü de Alexandrov Polidoro.jg *
ffjh x  Dice bien,yo lo confirmo,^ pítífa* 
}¡Jna Algiin motivo tendrían- 
Í£ne- Pues yo lo dexo á fu arbitrio;
I pero ya qne vos Señora,
|  habéis con ello concluido*
I os dire ,  que de una duda 
I me faca , lo que habéis dicho-,
!Ana. Que es 3 decid ?
¿Ene. Que yo adoro-,
|  como ya labels, á Dido,
|  con fe , con vida , y con alma.
|  Did. Lo que me alegro de oírlo, al patío. 
íEne. Y que un papel de Ale xa adro 

para ella , habia íido 
caufa de mi m al, mas viendo, 
que vos ahora me habéis dicho,,, 
que Alexandro os quiere á vos, 
cefa bien el temor mió.

Í4 na' Claro ella , pues el. papel 
I a mi venia- 
lEfie. Pues digo,
k que vos í l ,  que me habéis dado: 

vida ,  pues por vos refpiro; 
en otra ocaíion Señora, 
que hablaba á Tolas conmigo, i 
repafaudo mis trifibias 
yo no fe porque motivo, 
dexar quiero ahora á Cartages

dixe , mas n o , que es precífo, 
que muera de amante y o 5 
d es forzofo , otra vez dígó 
que muera la Keyna ; quandot 
a efta alta voz falló Dido, 
culpándome entonces de ello^ 
creyendo que en tal delito, 
era muy de rigurofo, 
lo que hablé de compafivo.

Lid. Puedo fer yo mas díchofa al paño* 
viendo á Eneas tan rendido?

Ale.El papel fue el que la Reyna alpam 
nos dio , fegun Ana ha dicho,

Ana. Pues con lo que me contáis-, 
infeliz amor ha fido 
el vueflro.

Ene. Y tan infeliz,
que como vos habéis vifto 
me ha deserrado.

Ana. Lo liento,
porque yo la caufa he fido j 
y también me dixo Filida, 
que aquella noche , que quilo 
mí crueldad darla la muerte i 
quando todos prefu mimos, 
que vos entrafte en fu quarto f, 
fue Yarbas el atrevido, 
que lo internó.

Ene Es verdad,
que de ello foy buen teffcígo.

Díd* Ame r,pues q ya has logrado al panto 
el defengaño mas vivo 
de fu conftancia* ó morir,, 
ó vivir con fu cariño, 
y pues él quiere partirfe 
embarazarlo es predio- vafe;

Alex. Pues Ana folo agradece alpahOi 
á Eneas el beneficio 
grande de darle la vida, 
quiero irme por no fer viílo- V4fe„ 

Ana. Mas fupuefto , que ya eftoy 
fe gura, quando en vos fio,,

del
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del fecreto quiero irme* 
porque acia aquí fiemo ruido* 
y fupuefto que adoráis 
á mi hermana * íolo os digo* 
que ha de fer vueftro efte Reyno* 
y que á fu logro no afpiro.

E n e . Poca m o n  teneis ahora 
de burlaros de el deftíno 
infeliz * que me perfigue* 
diciendo 5 que ha de fer mío 
efte fteyno * quafldo veis

que de el tri.fte me defpido.
Ana. Evto es defeo no mas

de que logréis y quanto os digo. 
Ene, Con razón > a tanto afetfto 

debo eftár agradecido.
Ana. Pues á Dios Principe.
E n e .  A D ios:

ra fe  A na.
ya que inocente me miro, 
ó íi lo que dixe á Ana 
pudiera faberlo Dido! vafe.

Comedia Heroyca.

T o c a n  c la r in e s  * y  d ice  T a r b a s  dentro*
T a r h ,  Hagan aleo mis Tropas á la frente 

de efe frío criftal y cuya corriente* 
quaxando alxofar * para mantenerlas 
al mar ondofo le tributa perlas.

Sale Tarbas * y  Soldados.
Sold, j . Pues ya habernos llegado 

á villa de Cartago * en efte prado 
en quien fe defvcló naturaleza, 
es jufto que defeanfe vueftra Alteza.

Sold. 2. Y mas quando venimos* 
y los Gemios campos difeurrimos 
con tan veloz y acelerada marcha 
fobre la elada efcarcha* 
que folo puede atraernos tan ligeros 
el atractivo imán de engrandeceros.

Tarb* No mal me aconfejais ; fer es forzofo*
(para templar lo ardiente* y animofo 
de la colera mia*
que en mi pecho engendro la cruel harpía* 
faifa frena * cocodrilío ayrado ) 
apacible el crilh l* y frió el prado.

Sold. i. Pues dexando efto para no canfaros* 
lepa Señor lo que pueda obligaros* 
para que queráis luego 
entrar á la Ciudad á fangre * y fuego,

Sóld. %. Señar * lo m imo os pido.
Tarb. Es muy julio y pues nunca habéis libido 

nn intento * labréis ahora* 
que ful á Cartago * porque vi á la Aurora*

que



Eneas , y  Dido. :
que le dixo á mi amante penfamientOj ■ 
que allí el Sol afiftía muy de aliento: 
mire á Dido tan bella, 
que el alma la rendí, aun antes He vélíá, 
ó por io menos fue tan un inflante 
verla , y rendirme yo a fu luz amante, 
que al contrario de Cefar advertido, 
dire pues que llegue , v i , y fui vencido^
Hila á entender á folas mi cuydado,
y me halle defpreciado,
no como los demás, que efo no fuera
defprecio para m i, pues que me viera
igual á quantos quieren efa dLha¿
mayor fue mi defdícha,
pues yendo un día á ponderar mil penas*
me refpondíó , tu mifmo te condenas
amando , fi licencia no te ofrezco,
pues me obligas á decir que te aborrezco,*
viendome en tal eftado,
fin honor, diré pues no eftoy vengado
dexe á Cartago , como que quedaba
vencido á la veloz y fuerte aíjava
de fu defdea , pero á mi Reyno vine
para cobrar mi honor, donde previne
á vueilro fuerte pecho fin fofiego,
para entrar en la Ciudad á fangre , y  fuegó,
haciendo en tan mezclado monipodio,
que fea Dido infeliz eftrago de odio:

Sold. i . Pues como , gran Señor , aun fe detierfe 
vueftra colera, y como no previene 
vueftro amor á vafallos tan amados, 
agravios contra vos tan declarados, 
porque habiendo fabido vueftro intento, 
hubiéramos venido por el viento*

Sold 2. Pues no hagamos mas alto, 
demos k la Ciudad luego un afalto*

Yarb* Pues al muro embiftamos atrevido, 
o tu m ano, ó la muerte Reyna Dido*

Sold. i* No , yo no afalcaria 
la Ciudad.

Yarb. Pues que harías 5 
Sold. i. La eijpia*

G



no nos dixo donde era
la mina ,  que de fuera
del muro afegurada,
hafta el Palacio nos franquea entrada.

Tarb Claro es que la fabemos.
Solé* i .  Pues por la mina entremos, 

para que afi mas prefto el enemigo 
tenga fobre fus ombros el caftigo,

Sold* 2. Dice bien, que pues mueren oy por eflo, 
fiempre mejor íerá , quando mas prefto.

Yarb* Tu conlejo es mejor , que aunque atrevido 
todo ardid en la guerra es permitido: 
vamos á la Ciudad, que me provoca 
la ira ; toca á marchar.

Los dos* A marchar toca.
Suena el clarín*

Tarb* Ea Soldados míos,
contra la ingratitud moflrad los bríos; 
pues de efta Jid dichoía, 
la mano alcanzaré de DiJo hermofa, 
ó quando no íerá infeliz Cartago,

Comedia Ileroyca.

venganzaode raí jufta
T dentro dice Eneas d Di do.

Ene, Suelta pues*
No he de foliar.

Ene* Es delirio , es aecion fiera.
Díd. No ,  mi bien , dexa que muera, 

tu efpada lo ha de lograr.
Sale Dido empuñando la efpada de Eneas, 

y aunque la detiene al acabar de falir 
queiafe Dido con la efpa

da en la mano.
Ene, Que intentas ?
Did* Que he de intentar, 

folo en pena tan ayrada, 
bufeo alivio defgraciadg.

Ene Pues h lo has de confeguir, 
d i, que defeas?

Did* Morir
á los filos de tu efpada.

Lite Bumelo d Filida dentro* 
íana* Has de morir*

vanfe.fiero eílrago.
Lili* Fiero fuílo.
Buñu. No hay muger que replicar. 
Eili* Porque me quieres matar 

marido ?
Bum . Porque es mi guíl*o.

Sale Filida defendiendofe de Buñuelo, 
Pero fufpende el difgufto, 
que no te doy muerte ayrado: 

Dale la efpada , y  refifle* 
Hazlo tu.

Fili. Mira malvado,
tu amo en igual lance ves, 
porque obras de éi al rebes ? 

Bum. Tonta ,  porque foy fu criado. 
Ene. No es mucho, mi bien, fi admiro 

quien te obligue á tal error, 
no lo recates l 

Did. Amor.
Ene. Mas confufo ahora me miro. 
Did, Pues atiende á elle filipino,

y de
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y  de t í  Farras porque muero ; 
pues en dolor tan fevero* 
yo propria me doy la muerte* 
porque en tan infeliz Fuerte* 
quiero morir , porque quiero.

Ene» Dexa enigmas* porque fon / 
mi bien * de grande reparo 
en quien ama * habíame claro.

Did* Sí haré * y breve mi palian* 
yo te quiero con razón* 
y tu no menos á mi* 
no hay duda * pues yo lo oi > 
por ti emprendo eíle rigor* 
mira fi muero de amor* 
quando me muero por ti 
Quanto habla de con mi hermana 
todo * mi bien , lo efcuehe * 
ya fe tu firmeza * y sé 
que fue mi Uufion muy vana: 
se también que no es tirana 
tu intención * Se cu favor* 
se que no ofendes mi honor* 
sé que me amas de efta fuerte ; 
por efto me doy la muerte ; 
mira fi muero de amor.

Ene, Pues dexamelo admirar*
Fupuefto que llego á creerte 5 
fi me quieres * el quererte 
motivo te puede dar 
por tal arrojo ?

Lograr
vida en mi muerte pretendo ; 
pues en lo que iré diciendo* 
facisfaciendote voy* 
como yo de ti lo eftoy ; 
con que moriré viviendo: 
porque fi el papel te dió 
zelos de Alexandro cruel, 
no venia á mi el papel* 
como Ana te lo contó .
Y ti Yarbas intentó 
cruel profanar el fagrad©

de mi honor, ya deserrado
le afojé * y pues ya me veo 
fin ellos dos * de Siqueo 
quiere hablarte mi ouydado. :
Ea amor * aunque es forzoío áp, 
perderte * yo me declaro:
Siqueo* mas que repara! Uoy& Did$. 

Ene Pues no me dexes dudofo í 
Did. Sabrás*
Ene* D i .
Did. Que fue mi efpofo*
Ene. Habla pues.
Did. Y de fg rada da 

un-ley di * que cafada 
fegunda vez la muger 
no fue fe * ó que había de fec 
en una pira quemada.
Mira pues viuda me veo 
fi íerá morir mejor; 
quando te pierde mi amor 
á peíar de mi de feo.

■ Ene» Mi muerte oygo*y no lo creo .
Did. Y pues dixifte que amante 

eres de mi fe confiante* 
á mis vaíaiíos; por efta 
ley , folo fue mi refpuefta 
el defterrarte al inflante: 

ypero efo fue fácilmente* 
qüando te juzgaba cruel; 
pero ahora te miro fiel* 
y muero de efle accidente i 
luego tu amor fofamente 
es quien me quita la vida* 
pues á no verme querida 
no fintiera mi deftiuo 
tanto; porque el verte fino 
hace mas grave la herida.

Ene. No llores * mi bien* no llores* 
que aunque eía cruel ley que difte 
es la que entonces dixille* 
no eftorba nueftros amores: 
para lograr tus favores* -

G z Jbien
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.bien ía puedes derogar*

Lid. No puede , no , qüe pefaí í 
quien hizo á otros perecer? 
en el Templo á una muger, 
mande por efo quemar*

Ene* Sí , yo me acuerdo es verdad*
Lid* Dexa pues , que mi dolor 

me rebiente.
Ene. Efo es rigor*
Lid. No es fino gran voluntadV J 
Ene* Pues dexa que ini piedad 

fe de la muerte primero.
Lid. Efo mi bien no lo quiero.
Ene. Bien lo hará de amor el lazo.
Lid .Pues dame efpofo un abrazo, abra* 

que quizá ferá el poftrero.
Fili* No ves ahora perdulario, 

quanto á tu amo amor le obliga?
y mas yo he jurado amiga 

de hacer fiempre lo contrario ; 
y afi ,  mirando lo varío 
que hay de mi amo á m i; yo quiera 
que te des muerte primero.

Fili. Fuerte ahogo.
Bnm Grande cafo.
Fili. Dame Buñuelo un abrazo,

Lloran , y  danfe m  abraggK 
que quizá, fcrá el pofirero.

Ene. En fin quando nuefiro amor 
venció la fiera tormenta 
de los zelos , cruel intenta* 
ponerle á pique un rigor ?

Lid* No , hay remedio.
Ene. Que. dolor!
Lid. Ana causó nuefiro mah 
Ene. No creas baxeza tal, 

di 3 que fo.mos infelices*
Lid. Pues á Dios mi bien.
Ene. Que dices l 

el te guarde.
Lid. Efioy mortal,

pero que digo l un temor

Heroyca.
aíl mi pecho avaPalía. t
no foy yo la Reyna Dido, 
de quien todo el Orbe aclama 
lo hermofo con lo valiente ; 
y con lo fiero la gala? 
pues como lie de morir fecit 
i  las redes delicadas, 
del vil rapaz ,  quando puedo 
á los. filos de efia efpada i 
ea efpoíb ,  ea Eneas, 
no me impidas efia hazaña*, 
dexatne morir gloriofa, 
para que diga la fama,, 
que ef acero de mi efpofo- 
hace que viva fin alma, 
desando roxos fus filos, 
fiero rio do efcarlata, 
que la margen de mi cuerpo 
difcurra con furia tanta, 
que de el mar de mis congojas 
ondeado íepulcro haga.

iFafe á dar con la tfpada ,  y  det'mtU 
Ernas,

Ene* Deten efpofa tu brazo*
Buñu* Por Dios ,  que los embaraza 

tanto fu grande amor , que 
en nofotros no reparan \  
en fin fea como fuere, 
tu has de morir.

Fili. Ay tal anfia!
Ene. Mira pues hermofo dueño, 

que no hay razón para tanta, 
defdicha, pues yo también 
padezca otra igual defgracia.

Lid* Y qual es ?
Ene. Es que los Dio fes

me ordenaron , que mis arma» 
para fu culto fundafen 
una Ciudad en Italia? , 
y apenas me rendí al bella 
noble echizo de cus gracias f . 
quando tres veces. Mercurio ^

dexó



dexá las ethereas falas,
y me avisó que temiefe 
de los Cielos la amenaza, 
porque á tani hijo Julio Afcanío. 
efta gloria le quitaba > 
pero yo eftos impofibles 
vencí 5 adorando tu rara 
beldad , tu luciente Cielo, 
tu hennofura , y tu cpnflancía.

Vid. Calla , que viendo , que aumentas 
eftorvos á mi eíperanza, 
me matas mas ,  pues me das 
para mi muerte mas cauta i 
y aíi no , no me detengas, 
de xa que logre quien ama, 
morir por fu amor valiente.

Ene. Es fiera acción temeraria.
$uñu. Porque no te matas Filida?

que logras en la tardanza ?
Fifi*. Que tu locura fe enmiende.
Buñu. Pues no efperes enmendarla*
Vid, Es razón.
Ene. Es cruel antojo..
Vid. Es obligación- 
Ene Es rabia.
Buñu. No es locura.
Eili. Es frenesí.
Buñu. Es mí dicho.
Eili. Es mi defgracia^
Vid. Tengo: honor.
Ene. Tienes delirio..
Vid. Eres cruel»
Ene. Eres ingrata.
Eneas, va defendiendo d pido , y  Bmu&~ 

lo inflando d Filida.
| Buñu. Muera pues.. 
fEHi* Aíi te quemen. 
pid. De xa , que mueran 
¡Ene. Efa. infamia

vulgar hiciera mi honor?' 
dd Por elle pues.. 
ne* No te falta*.

Buñu. Pues por mí honra.
Fili. Y que poquita. r ,
Vid* Y por tu amor*
Ene. Que jactancia.
Buñu. Te doy*
Eili. Quita.
Vid* Tomo.
Ene. Dexa.
Buñu. Mi efpada.
Vid. Tu acero.
FUL Aparta.
Ene. No he de foliarle.
Vid. Pues como ?
Bunu. Y aqui has de morir*
FUL Te engañas.
Buñu. Si harás»
Eili. No haré.
Vid* Sueltav 
Ene. Tente.
Tocan caxas ,  y clarines dentro. Tarcas 

con fus Soldados dice.
Todos. Guerra, Guerra, arma, arma, 
Tarbi Soldados míos , á fangre 

y fuego enerad , refervada 
ninguna perfona quede 
que no muera i  nueílra fafia.

Vid Que es ello?
Ene. Gran novedad.

Dentro tocan.
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Todos, Guerra, g u e rraa rm a , arma* 
Vid. O la , que alboroto es efte J 

Sale Poli doro*
Polid. Es, lleyna , la mas eftrana 

defdicha que admiró ei O rbe: 
el traydor Principe Yarbas, 
viendo que no pudo ufano,* 
ni ya pifando la gala, 
ni ya alegando finezas, 
alcanzar tu mano blanca* 
fe retiró a fus efiados,, 
y pensó nueílra defgracia, , 
que era por yerle corrido,,

y t aiK



y tan al rebes fe alcanza* 
que dentro de la Cuidad 
ton grande Exercito fe halla 
degollando a tus Soldados; _
folo e$ remedio de tanta 
defdicha darle * Señora* 
tu mano ; refuelve * acaba, 
pues en ella parte efcuchas 
tu gente que habla poftrada. 

t)entro los Cartaginefes d una parte 
Todos Reyna*ya no hay mas remedio* 

fino dar la mano á Yarbas.
Folid. Y de eftotra parte admira* 

que fobervia gente habla.
Todos. Entrad á fuego , y a faftgre.

Guerra* guerra, arma, arma* tocan, 
Did Ea valiente Troyano* 

toma por tuya mi caufa.
Ene Si haré * buelveme el acero.
J)id No * por fu ocafion íé guarda. 
Folid, El mío os ofrezco Eneas*

Dele fu efpada. 
mientras buíco otro*

Dtd. Que aguardas.
Ene Y o le aceto * y á embeftir.
Folid. Ya es tarde,
Ene. Tocad al arma.
Tocan} y  vanfe todos menos Amuelo* 

y dafe la batalla dentro,
Buñu. Vete con dos mil demonios 

muger.
Eili. No efcape de mala. vafe*
Buha. £n efta eftancia me quedo* 

porque la juzgo algo fana; 
que fieramente fe embíften! 
que fuerte va la batalla! 
un país es todo hennofo 
de prefpectiva di fia acia, 
que buenos tiene los lexos ! 
mucho me pefa que no haya 
mas valor en mi para irme 
á matar como fe macan/.

54 Comedia
nías eflo no es para mi* 
porque el morir quiere gana, 
pero zape * aqui me eícondo* 
porque fe acerca la danza. 

Efcondefe Buñuelo * tocan caxas , y ^  
riñes y y  faien los de Cartago retiran* 

dofe de Turbas * y  Soldados, 
Tarb. Daos a partido.
Did. Nanea

fe dio á partido mi efpada*
Tarb. Pues Eneas contra mi 

tu acero eígrímes \
Ene Mi fama*

es primero.
Folid. y Alex. Tu traición 

cartigue el Cíelo.
Buñu Ya efeampan.
Did. Mira que es triunfo fin gloria. 
Tarb. Es amor * muera á fu llama.
Ene. Si * pero ha de fer murando. 
Tocan * y ün Soldado de Tarbas cíe 

muerto * y dice,
So Id, i* Ay de m i!
Buñu. Amo mío avanza.
Sold. i . Muerto fuy, válgame el Cielo! 
Buñu. El d:abio lleve tu aima.
Vanfe •> y  retiranfe los de Cartago 3 j 

vuelve d futir Dido huyendo.
Did Gran deídícha! Sale A ni
Ana, Fuerte ahogo! Sale Polidon 
Folid Todo es muertes! Sale Alexanárl 
Alex. Que defgracía ! Sale Eneti 
Ene. Cíelos * que impenfado mal!

no hay fuerzas a fuerza tanta.
Tod Que hemos de hacer gran Señora! 
Did. Que se yo ! pena tirana*
Folid. Pues fi tienes en tu mano* 

nueftra libertad que aguardas?
Did. Yo me rindiera * á no hallar 

inconvenientes mi fama.
Folid Que inconvenientes* Señora?
Ene. Ay para mi mas defgracias! -

Ti*

Heroyea.



■j)¡¿ El primero es * que aora rompo 
la ley de no fer cafada 
fegunda vez * con que es bueno* 
que por conveniencias vanas 
de mi Reyno * u de el eftado 
jne la hagais romper forzada} 
y que quande era mi güito* 
me forzafteis á obfervarla ?

Todos. La vida de todo un pueblo 
es primero.

Did. ( Pena eílraña ! ) 
el fbgundo es , que inftituto 
es de efte mi Rey no * que haga 
la mu^er un facríficio 
de Juno a las lacras Aras* 
para aplacar fu ira , quando 
cite eftrecho nudo enlaza 
fegunda vez 5 que ya efo era 
antes de fer obfervada 
mi ley * con que fiendo afi * 
que tan preíto pide Yarbas 
mi mano 5 no da lugar* 
a que el facrificio fe haga»

Sale Turbas  ̂ y rodos los Soldados , y 
di^e Turbas.

Tur. Si hará como vos le deis 
de fer fu Efpofo , palabra.

T)id. Ay de m i! todo lo erré #p.
Sale Buñuelo de efeondido- 

de donde*
Bu. En lupus ín fabula.
Tur. Hafta quando , ingrata esfinge.
Ene. Aquí murió mi efperanza api,
T ar Haíta quando feras cruel ?
Bu. Haíta verte en una plaza 

donde en alto pueíto , llegues 
a fer razimo fin parra. Llora Dido.

Tur Lloráis \
Did. Pues no he de llorar* 

fi miro vueftra arrogancia 
tan altiva * quando pude 
Verla yo ¿ mis pies poítradaj

fi antes hubiera fabldo 
que traiciones declaradas 
en un Principe * no hazian 
vituperio de la hazaña : 
pero ya veo * ay de m i! 
que aqui fonkle mas mis lagrimas 

Dido de rodillas* 
vencida foy * mirad pues, 
que mandáis á vueftra efclava.

Ene. Que eíto haya yo de fufrirl ap, 
de que me firveefta efpada!

Tur. Levanta Dido del fuelo 
Lepanrafe.

y no pienfes , no que te haya 
vencido una traición * pues 
el valerme de eíta traza* 
no ha fido traición ni miedo* 
fino que mi fuerte llama* 
mas tiempo no coníintío, 
para tomar la venganza} 
y no para daros muerte* 
como publico mi faña, 
fino para que dichofo* 
dexandote en paz la patria* 
celebrando mis fortunas 
merezca tu mano blanca.

Ene. Ay de mi ! que fuerte aprieto apr 
para el pecho de quien ama.

Did. Amor * pues tan claro ves, ¿jr, 
que no ay remedio ni traza 
para lograr tu de feo; 
y foto mi muerte alcanza 
alivio á tanta congoxa 
fiendo remedio * que aguardas í 
qLlanto mas preito mejor.

Tur  Refuelvete pues, acaba.
Did. Si haré: ya íabéis * Señor* 

que os aboireci con tanta 
eftrañeza * que de oprobria 
aun lo limites pafaba.

Tar Por eíto emprendí eíta guerra,,
Did.. Pues íblo que lepáis falta*

que
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que al Principe Eneas quiero, ■
y adoro con vida y alma;

Tar. Ya lo Tupe por menor.
Ene. Y yo aprecio dicha rauta.
Tar♦ Pero que tiene que ver ?
D/d. Mucho, fí miráis tnis anfiaSj 

dexar à Eneas no puedo 
claro fe ve porque es mi alma, 
que aunque morir y falir 
el alma de el cuerpo ,  fe halla 
en un inflante, en mi no, 
porque os juro aquí obligada 
que perdere yo la vida 
primero , que pierda el alma; 
dexaros à vos tampoco 
puede fer ,  pues quando ingrata 
lo impida la inclinación, 
me fuerza aquí la amenaza; 
y  afx aílable con Eneas, 
y coa voz ,  Yarbas 5 forzada, 
he hallado un medio con que 
vueftros güitos fatisfaga, 
dezid pues fi le acetáis.

Los dos. Muy gullofos,
Tay* Pero falta

faber , como pueda fer, 
unir dos partes contrarias 
pidiendo un remedio folo ?

Ene. Como à dos que en las Taladas 
efpunías del vago monflruo 
fe anegan , vire (tro amor trata 
dar vida con una mano l 

Bu. Pues ello no es cofa clara, 
que no la darà a ninguno, 
echándoos en hora mala, 

jD*\L Si haré y preílo lo veréis:
( ea pecho , que te eípantas ) 
dadme licencia primero, 
que adonde ella fabricada 
la pira del facrificio 
falga luego ,  para que haga 
las debidas ceremonias,

5Q Comedia
que debo hazer retirada* .
pues en empezando * todos 
fal tiréis.

Tar Pues aquello baila, 
vuelve prefto , que fin ti 
mí bien refpiro fin alma.

Ene. Mirad pues ,  que hará mi pecho 
con lo que encarece Yarbas. 

jOid, Eío corre por mi cuenta, 
á Dios , efperad que falga.
Ea valor, invencible af r̂t
pecho mió , que aora ganas 
la mayor gloria, el mayor 
timbre , la mayor hazaña, 
que en los ligios venideros, 

firva de afumpto á la fama, 
de amor muero por Eneas, 
de odio muero por Yarbas, 
fiendo de el uno en la nieve, 
fiendo de el otro en la llama, 
eftrago de Odio y Amor, 
la mas valiente Africana. pajj>t 

Ene, Que poco, fin alma lucho J ag, 
vivi en mi dicha feiize, 
pero fi foy infelize, 
como pudo dudar mucho!

Bmu. La dicha que ello y gozando, af, 
y mí amo no fe da pena, 
o Dido no es cofa buena, 
o mi atno ef un perdulario,

Ana di^e a Folidoro , y  Alexandré. 
Ana. En fin oy nueílra crueldad 

no pudo lograr íu intento \
Los dos. Pues q  no es mas vencimienti 

lograr nueílra libertad ?
Tarb, Amigos ,  pues feliz goze, 

tanta dicha, tal favor.
Ene, Quáto mas pienfo en mi amor,yf* 

tanto mas quedo dudofo,
Tar, Llegad ¿ dadme el parabién 

de efa mi gloria inmortal.
Ene, O que mal en tanto mal

bien

Heroyca.
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bien te folíclra un bien !
PolicL Mil parabienes , Seíior$ 

te ctmfagra mi humildad.'
Ana. Y mil glorias mi lealtad.
Alex* Y mil hazañas mi amor,
Bu. Reyna ?
Cel Fantaíma!
Bu. Que a mano

el requiebro aquí has tenido.
Cel Que quiere ?

SÍ foy querido,
Cel Afi , afi , que eres Troyano.
Bu. Somos los TroyanoS1 graves ?
CeL Soys fieros de corazón: 

y á mi me quiere el tonton i
Bii% De donde eres ?
Cel No lo fabes, 

de Libia íoy.
Bu. Qué moleftia?
Cel Pues qué es efto?
Bu* Nada á fe,

que me has perdido.
Cel Porqué ?
Bu* Porqué eres de Libia: beftia , 

no díxeras Africana í
Cel No es lo mifmo ?
Bu. Que friolera,

Africana te quifiera, 
mas no te quiero Líbíana*

Parb. Yo os agradezco a lustres 
el zelo , que á efo os movió, 
pero , Eneas, porque no 
habéis llegado ? hablad pues, 
y porque aun no ( vive Dios) 
me habeys dado el parabién ? 
Vano, hablad

Ene. Porque también 
podíais dármele vos.

Tarb. Pues aíi can atrevido, 
hablar fin temor podéis ?

Ene. Si, porque aun vos no labels, 
fi fe reís el elegido.

i ,i

Tarb. Vive Diosf que me obligáis 
a executat mi rigor*

Empuñe la efpada. ■■■.
Ene. Qué gloria os dará Señor, : 

qliando vencido me hállays ? : 
que á no ferio.

Tarb. Como , que ?
pues porque no os lo parezca 
ninguno me favorezca £ 
facad la efpada.

Ene. Si haré , ,
{Sacan las efpadas ,  y riñen.) 

porque no es atrevimiento, 
fi con zelos me miráis,

Tar. Pues yo haré , que los perdáis: 
fuerte putfo ¡

Ene. Eflrayo aliento!
Tar Zelos vos ? quando atrevido 

la Reyna ocafion os dio?
Ene. Efo no lo diré yo.
Tar. No \ Pues quien lo dirá ?
Ene. Dido,
Tarb. Efas fon vanas quimeras.
Ene. No es verdad lo que ella dize ?
Did. den. MuerCa foy, ay infelize ¡
Bu. Qyé es efto ?
Ana.Válgame el Cielo
A kx . Que fiero fuño !
Cel. Qué pena !
Polid. Trille día!
Bu. Noche buena ?
¿írnTodo me ha cubierto un yeio*
Tarb. Amigos, qué Pera efto ?
Ene.Pues á averiguarlo voy,

Al entrar Eneas, di-̂ e dentro Venus 
cantando fúnebremente.

Ven. Deten, ó joven el paífo, 
pues eñe le guardo yo.

Tarb. Pues mi valor nada teme, 
yo fabré efta confufion.

A l entrar por la otra parte Tarbas , di 
Juno cantando afi mifmo dentro.

H ' ' J .r* .
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jún. Tente, que quien efte guarda* 

no tiene menos valor.
Tod Confufos todos citamos.
D id den. Eneas* Yarbas * á Dios.
Sale por una parte Venus de luto * can
tando funebramente lo figniente * con 
una Antorcha en la mam , y cubierto ■ 

el roflro * y Juno por la otra parte de 
la mi fina fuerte*

Ven. Troyanos ?
Jun. Carthngfnefes ?
Las dos. Baila ya lá fuípenfion..
Ven. Oy ía infeliz Reyna Dido.- 
Jun. Oy el prodigio mayor.
Las dos, Sin agraviar á ninguno*.

os fatisfizo á los dos.
Ven, Palabra te ha dado Eneas* 

de no faltar á tu amor.
Jan. Que no fuera, orro * Yarbas*, 

fu efpofo te prometió.- 
Las dos, Y no faltó a la palabra* 

pues que muere por los dos.
‘Ven. Teñido en fangre fu roftro*- 

de fus corales bebió.
Jun* Y aun no es bebida que apague: 

la fed 5 de fu corazón.
Ven, Tu Eípada * Eneas ha abierto.. 
Jun,Tu rigor Yarbas abrió.O
Ven. Una fuente de defdichas*
Jun. Una boca de dolor.
Ven. Pues abriéndola fu pecho.
Jan. Abriéndola el corazón.
Los dos. Aun no fue baldante herida ' 

para exaíar ramo amor.
Lloran los dos.

Ven. Llora * pues que por ti muere..
Iun Llora * pues por tí murió.'
Ven. De tu amor la-caula ha ftdo.
Jun. No menos de tu traición.
Ven. Pues que tu amor fue motivo. 
/««.■Pues que tu odio le causó.
Vw. Que en lugar del iacrificio.-.

Iun. Que á todos os prometió/
Ven. Refuelta.

Jun. Defefperada*
Ven. Sin acierto.-
Im\* Sin razón i
Ven* Ella fubiefe á la Pira*
Jun. Donde fe facriíieó.
Ven* Pagando en los dos extremos* 
Iun Afe ¿tos de fu pailón.
Las dos. Pues ya la miras por ti.
Las dos van tirando poco d poco la coa 
tina * donde hade haber una Pira -m  
alguna ■ llama artificial; y  arriba ejlirx 
Dido * como que efiapafando fu-pecho 
con la efpada de Eneas * y  al acabw 

Las dos los verfosy acaba de tirarfe 
la cortina

Ven. Q \é  defdicha !
Jun. Que rigor í 
Ven. Que amando.
/««.Q ue aborreciendo. - 
Ven. Tu lealtad.
Iun. Y tu traición. ¡
Las'dos. Ser por efas dos pailones/ 

Eftrago de Odio * y Amor.
Ene. Valgameel Cielo* (ay  de mi !): 
Tar Q ie pafmo !
Bol. Que compañón ! ’
Alex. Qué afombro!
Ana. Qué defconfuelo..
Bun. Y que acierto vive Dios* ' 

aíi fue fea las demás*
Mug> Qué defgracia L !
Ene* Muerto foy.
Tar. Sacro Paraninfo hermofo. ■
Ene• Eftrella * luzero y* Sol- 

de efte Emisferio.
Los dos. Quien eres?.
Iun. Soy Juno.
Ven. Yo Venus foy*

que aunque he venido a culpad' 
por parte folo de amor ¿



Eneas,
en la  m u e r te  d é l a  R e y n a .

trn Que aunque la culpa te doy, 
del odio ,e n  quanto a fu muerte.' 

las dos. No foys culpados los dos, 
folamente,

los dos. Que aun ay otros \ 
las dos. Digalo fu confufion*

Fanfe /uno , y Fenus,

Ana, Es verdad , porque yo fui 
la que intente ( que rigor !) • 
dar la muerte muchas vezes, 

r y Eneas quien la eftorvó.
|  4 kx. Y yo fui quien te ayude;
| mas ya me peía la acción*
I Bol id. Y yo fui quien el coníejo 
| la di > que notable error !
| Yar. Yo fui quien quifo robarle 
jjj el honor ,  fiera traición !
|  Ene Y quien de vueílros delitos 
|  tuvo la culpa fui y o* 
f porque en todo fui inocente,
|  y culpado fin razón: 
í pues fi en mi cabe delito,
| folo es mi delito amor, 
r quando he perdido en fu muerte '
{ la mitad del corazón:
| dexadme todos ? dexadme 
| morir , pues Dido murió, 
jAna. Sufpende Eneas el llanto,
I Reyna de Cartago foy.
I Pide pues quaiuo deleas.
\/Ene. Solo pide mi dolor.

que retiréis elle fúnebre 
; efpedtaculo , fino 
: queréis que me rebiente , ele 

eílrao-o de Odio ,■ y Amor*r j  t o J J
Ana SÍ ha -án , pues yo fe lo mando.
| Tiran ¿a cortina»
\ cubrid la infeliz.
Todos. Defde oy

ferás nueftra Reyna ,  viva 
Ana. t

Ana,Para que mi amor, 
para pagar tus fineza;,- 
halle Alexandro ocafion, 
efta es mi mano.

Ale. Dichofo,
mi bien > á befarla voy, 
felizeyo, que me veo _ apar*
Rey , fin ninguna traición.

PoL Ya he logrado mi privanza. af 
Ana. Ya Reyna foy fin temor.
Tarb. Yo Eneas foy vuefiro amigo*
JEne. Y yo 3 vueftro efclavo foy,*
Bu. Pues 3 Señor vamos á Italia, 

ya que la Reyna murió, 
porque fi haze como fuele, 
refu fritará', y á Dios.

Tarb, Yo , á mis diados me vuelvo/ 
porfer caufa de efte error.

Ana. Primero habéis de quedaros^, 
por fer padrinos los dos, 
de nueftras bodas.

Ene Guftofo 
lo aceto.

Tarb. Y no menos yo.

Salen los Troyanos 
Troy. Y á aqui nofotros pedimos, 

nueftro Principe , y Señor.
Ene. Ya vafallos , con vofotros,?

( un Principe que fe víó 
perfeguido de fortuna) 
vuelvo á ganaros defde oy 
glorías, triunfos, hazañas, 
tíembre , nombre, fama, honor,* 
porque merezcan fus hechos, 
por eterna emulación.

Til , y Cel. Y yo Buñuelo foy tuya** 
Bu. Efo es lo que niego yo, 

que todos quedaíleis bien, 
mas yo he quedado mejor,

m s‘:

y  Dido. 6 d



6o  Comedía
pues quedándome foítero 
tengo ep efcaveche á dos*
Vaquí difcreto Senado  ̂
eftrago de Odio * y Amor*

Xleroyca.
dá fin* cuyo ingenio pide$ 
porque duda íi acertó*

Todos* Vitor de lo que os guítarê  
y de fus faltas perdón*

F I N.
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