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Hdyaceto > Emperador de tos Turcos* 
Apriti fu  hija , amante de»* 
Andremo * Prìncipe de ios Griegos ; 

1 }ori fonerà»
* T merlan Emperador de la Tartaria 

y Turquía*
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ài J A C T O  l
¡Teatro reprefenta m  cuerpo de guar
ía en campo fortificado al ufo militar, 
m eflacadas y  tiendas de campane a lo 
ixos 5 en el centro fe  levantaran aígu- 
as pirámides de armas en forma de ir lí
os j fuera y  dentro de la efiacada efla- 

in ocupadoŝ  div erfámeme fitldados. Tur* 
bs y tañaros , y  a U derec ha-fo,.vera un 
| fuerte cafilio -del que faldrdñrAn- 

o dromeo > Bayaceto y  alga-
I nos fotdados, ^

t 14>T¡'N fin , Principe , por vos <j- -i 
|  E  logro e£te breve momento* >< y 

' de refpíración , defpues T itilé  ó 
||tle un deiiino tari adveríb Id\p oí oH 
3 Creed * o Andromíco lluftre>c. > . i & y, 
||creed , ó Principe Griego, ; .r

la libertad y vida : i>,
jp ue oy recibo y agradezco*: . .

0 1* admitiera * .fino ó: ¡ -T- y - ̂

Erminia, Keyna de Trapifonada , e f
po fa futura del Emperador,

Kufieno , su confidente,
Ofmin, General de T amer Ion t y  cprifi* 

dente de Andronico,
*• * *

irf-f -í ■ ri -; 4 . i r.m

la efHmára por don yueftro. ;
And, No fox folo a quien debela 

k  libertad, Bayaceto¿ f i -• A:; 
no ; que vueftras de (Ventarte r.-: 
al corazón tranícendieron  ̂ ¡ 
de Tamerlan , que piadofo 
os Tacó del cautiverio*

Bay, Pues íi dél me vienen ; ya 
libertad , ni. vida quiero*
Alá te guarde , qufe yo 
á las cadenas m# vuelvo.?

And. QjLíé oigo ! Señor, pues porqué i  
Bay* Porqué preguntas í Tan nuevos, 

tan eftraéosTon al mundo ; r > :¡ y 
mis defgraciados fucefos í ¡ ■ f; ¿ t • *1; ¿ ‘̂  
¡Porque .dices el mejor ' ti. ■ v p * 
teftigo de mis tormentos ! A
¿Pregunta porque no admita í : r- í 
las piedades del faogriento ■ l ' 
cruel Tártaro^, quien fabe , d'T 
que por él foí el defprecio : 
de Ja fortuna , la tifa * ; > f  Uí ., ; ■ '
Ae Grecia y fía, el ex «ripio ; - r* 
de las tragedíte, v ea rfin ^ ;tA
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Hn



" el mas fatal prífíoneró 
que toleró las cadenas í .r
del vencedor mas foberbío í 
Acuérdate que Otomano 
nací , que nací heredero 
del gran A múrate* ; píenla, 
no mis defaires , depuefto 
de mi (olio, y  defmentido 
mi valor aí univerfo, \
y mis visorias ; fino . : ’
las crueldades del fiero 
Tamerlan ; él de mí hijo 
hizo á mis ojos paternos 
facrifido de fus iras; 
y Cobre el cadáver mefmo 

, de mi hijo deíangrado, 
fin que le pufiefen freno 
la inocencia , la bermoíura, 
íli la inmunidad dei fexo, 
bárbaramente empleó 
los golpes del vil acero 
dando la muerte a mi efpofa.
Pe pena y de rabia tiemblo * ; 
al acordarme ! El me hizo 
jfufrir por tan largó tiempo 
las cárceles , y el rubor 
tan efirano y tan tremendo 
de mantenerme á las iras 
del infame vulgo expuefto. ¿- 
Mira tu , amigo , que imagen 
aquella; qué fentimientos 
eílotros 5 y dime ahora 
ft es razón que Bayacero, 
aquel Príncipe Otomano 
4e quien tembló el univerfo, L 
aquel de quien tantas veces ;
Ies Tamerlanes huyeron, 
y aquel, en fin , que ocupó 
la fama c#n fus trofeos, .» ¿ 
en vez de vengar fus quexas,; 
fe fogete; confiariendo 
aop tal contrario las pace* 

ultimo. abatimiento, , .>
And- Señor, tus quexas fon jü{las> 

pera modera el excefo ■ 
de tus pefares , y, píenla- 
que puedes, al mifmo1 tiempo^:, j 
íer vencedor y vencido, , -f

ti- .
T ra g ed ia .
■: v ' i emplean do tu* alíefttos

i;; j; propios ttt vencer tu fuerte* 
tu pailón y tus afe&os.

; ¿Quien íaoe fi la fortuna
canfada ya del defpecho 

; con que perfiguió tus dias,
y -quiere, ufando de fu genio* 

trocar los grillos en fauílo, 
t: ; y  en aplaufos los defprecios ?

No puede haber corazón 
tan tirano que á loa ruegos 
de un fiel amigo no ceda,

¡ ó no lienta movimiento
de compafíon , á la vífia 
de un continuo tríífce o-bgeto.

Báy, Androníco, en vano intentas 
perfuadirme ; yo coníervo 
mis iras tan implacables, 
que no hai caftigos, ni premios, 
que baften a deflruir 
fu obílinacíon y fu esfuerzo.

And, Con todo , Señor, debieras 
* c penfar en el defeonfuelo 

y lagrimas de tu hija 
infeliz.

Üty ¡Qué mal has hecho 
en nombrármela ! ¿porque 
quieres difpertar tan tierno 

 ̂ cuidado á mi corazón í  i
¿Te parece que padezco 
tan poco con mis rencores 5 
© andas bufeando pretextos 
para abatir mi conftancia ? 
Pue» no lograrás tu intento, 
no jefa ultima reliquia 
de mi blaíon, efe obgeto 
de mí llanto y mi ternura 
no introducirá en mi pecho 
la flaqueza , y confiando 
de tu .valor (u refpeto 
y felicidad , á ti 

: ; ó Principe te la cedo.
lo eftrañes 5 yo he fabido 

que la quieres ; sé tu honeflp 
»mor, y  que fon bien viftos 

; de fus ojos tus obfequíos.;
sb Pues, Señor. ¿ ya que es fúrzofo

aprovechar los momentos / *



E l  Bqyaceto. : 3
qUe á mi trille vida quedan, • . : las todo el Txercito * r  filie ,por ¿nneedio
la» difculpas efcufcmos : V  fy&y fereno di compás de marcha Ta-
de delitos que no culpo, l = ' 1 merlán 3 y  fe fufpende Andró*
v acudamos al remedio 'Vi'- ! ?iice, r'V.
de eda hija , de eíla dulce 
prenda querida , que dexo £ 
en ti eílá bien empleada í 
tu fabrás en todo empeño 
defenderla del tirano; 
tu podrás folo en muriendo 
Y o , o al golpe dei cuchillo# 
o á los de mis fentimientos, 
enjugar fus bellos ojos, 
y ponderarla el confuelo 
de que fí en mí pierde un padre, 
en ti, Principe, la dexo 
defenfor , padre y  eípofo, 
la libertad y  un Imperio#

And. Pero , Señor...
Hay. Ni te e(cucho, 

cí puede haber argumento 
contra mi refolucion ; 
yo que eternizar no puedo 
mi nombre como Monarca, 
como varón fuerte quiero 
hacerle inmortal, burlando 
ton heroico brío excelfo 
las ptifiones y íiiplicios j. 
ad moriré contento 
con fab§r que me acompañan 
mis ódios al monumento- 
Volvedme á poner los grillos*

A los Soldados.
Principe , guárdete el Cíelo.

Vafe al caflíllo de donde falté , ftguién* 
dale ¡os Soldados.

'And. Por quanto, fortuna, fueras 
capaz de dar al defeo 
ventura fin fobrefalro !
Pero al fin noledexemos 
en fu defefperacion 
perecer , á ver fi es cierto 
que el amor y la porfia 
fiempre triunfantes falíeron. 

ínterin eflos ocho verfos fe  abren ¡es, can* 
celes de la efiacada, y  por ellos se ve 
abantar la guardia de Caballeros Tár
taros j fe  pone fobre las armas *n des fi*

And. Mas ay de mi í que fégun i. ■ ^
me avifan los movimientos V.
del campo, y efla harmonio, ■, 
Tamerlan fale ! Yo quiero 
aguardarle, f  apurar 
de una vez fus penfamientos?

Sufpende fe un rato oyendo la, marcha  ̂
y  luego mudando de intención, dice 

'volviendo la efpatda*. ;
¡Pero ay infelice! como ‘ Ve.

. el peligro defatiendo i.i 1 V 
de Bayaceto í acudamos 
a remediar fus extremos.

tdm. Oyeme, Andromico, aguarda, , 
y á mis ideas atento 
verás que no es Tamerlan 
aquel General foberbio, 
ni aquel Monarca inhumano, 
que los Turcos y los Griegos* 
han fingido ; él fabe dar 
á ios méritos el premio ; 
fabe amar á fus amigos, 
fabe conquídar Imperios, ; 1
y defpreciarlos defpues, 
honrando á fus prifioneros,i 
quando dóciles inclinan 
al mejor deflino el cuello.
Tu fabes que tus vafallos, 
afombrados al efbuendo 1 V'
de mis armas, d ambiciofbs 
de fu libertad * han puedo ?' 
tus dominios en mis mano» ■ 
y tu diadema , creyendo 1 
que vencido tu no es fácil 
verfe defendidos ellos; . 
y  pienfan bien ; pero yo ;V 
los laureles y los cetros ir 
que te he quitado , á rus fiepes, 
y á tu heroica mano vuelvo.
Vea Grecia, y vea el mundo: 
que no es el único obgeto 
de mis famofas conquiílas 
mi ambición ; yo no pretendo r 
exigir mas recompenfa J " ,1

A  ? d«



4 Tragedia*
d€ íú trono * ni mas feudo ; " como tuy$. Yo faííéiCO t
que una amifhd permanente, 
y ana fe que en fus efectos 1 :
y  fi verdad me afegure 
de tu* agradecimientos.

And, Señor, ¿y que teílimdnio 
; de lealtad, de honor y obfeqüío J_J 
podrá hacer mi gratitud, i ■ -̂L-1: ' 
que á mi reconoaimientoc 
dexe ayroío f. -

Tam, Ojiáis Vencer
al mas feroz , al mas terco 
corazón ; vencer al hombre 
mas terrible ; á Bayacetof ;^

'And, Cómo ( ■ - ;
Tam, Haciéndole faber

que por mí la paz le ofrezco*
■ y  una paz que le afiance 

con vínculo tan eílrecho 
que dure igual con la* vidas 5 ■ 
pues oí pafar he refuelto .̂ - : 
dando á fu hija la mano,: 
de fu enemigo á fu yerno.,/ • -r:.

And, ¿Vos cafaros con Afteríí*
Señorí ¿Pues el himeneo 
ajuíhdo con Erminia, 
que os trae por horas el Keyno  ̂
de Trapifoada : y llegar .  ̂ y
podrá a tus brazos tan preíto, 
fi ya no eílá en tus dominios* 
como que á villa del puerto 
citaban ayer fus naves í 

Tatn. Ya deílínado letengo : 
á Errainía también eípofo*

And, ¿Quién lo puede íer , viniendo 
dejftinada pata ti í 

*Tam. Tu falo. 
lAnd, jDíofes , qué es eílo f  

¿yo efpofo.de,-firminia í 
T am. Sí, j ;

que mi generofo genio 
quiete que vuelvas á Grecia 
ect vez dé vencido y prefo, 
vencedor,y enriquecido 
con el oro de otro cetro, 
y uoa hermofura que tu, 
mereces , y  yo te cedo.

Yo ce efilmo un don tan tico

pero, Señor. ** : ■ ' ' -kJ \
Tam, No me digas ■ z

nada * ni defperdiciemos 
inútilmente las horas; 
entra * y trata los conciertos - , r 
con Bayaceto á tu arbitrio .f 
y á tu modo; en el fupuefio 
de que admitiendo éí lapaz 
y  raí amifiad , y admitiendo 
fu hermoía hija yo en mis brazos* 
no habrá gallos, ni habrá precia 
que me parezca excefivo ; : 
afi como yo contemplo 
no habrá caíligo que baile* 
fi defaíran mis dedos.
¿En qué te detienes í Entra* ,

And, Ay de mi / ya ce obedezco*
Tarn, Ah Príncipe ! bien sé yo 

que no (crían tan lentos ¿ /
tus palos , fí conocieras ; ; „
los eficaces afeólos . 
de una pailón como /Oí 
que te intereíes te ruego, 
mas , por fervir á un amigo* ■ 
y vuelve que aqui te efperov^v 

And, Cielos ! dadme en elle dia ; - 
vueflro favor y confejo. vase» - :/ 

Tam, Defpues de tantos afanes* f 
llegué ana vez al momento -  
de coger el dulce fruto 
de mis conquiftas , cediendo 
ya Jos edragos de Marte 
á las delicias de Venus.

’ Pero qué miro ? Acia aquí 
fe acerca el grato embeleío 
de mis ojos. ¡Qué agradable 
beldad! ¡Quién dixera, Cielos* 
que ella fugete á quien fupo 
fugetár tantos Imperios !

Salen Afieria , y  Damas de turcas, con 
g&ardias de Tártaros, y  Tátnerlan, 

se adelanta,
¿Ha de fer todo llorar t ;
¿No ha de amanecer el Cielo /.V / 
fin nublados para rai 
algún dia i Aparta el lienzo 
del roítro , divina Afieria;

t
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mira que ha llegado el día , t< * , ; 
de revelarte un fecreto 
grande » de que acafo penden 
mi fortuna y tus coñfuelóí.

Aß* Confítelos ; J
Tarft. Si.
Afi, ¿Y de tu mano i ¿\ y. - 
Tam- S i, Señora. ' y
Ají, No lo creo,
Jm * Pues porque lo creas , oy 

mis conquisas repartiendo í
contigo y tu anciano padre* ^
paz y libertad le ofrezco* . *

Aß, ¿Tu que vencifte del mundo ■ 
cantas provincias y pueblos» 
ferás capaz de vencerte . 
ä ti propio, reprimiendo; - :
tu foberbia ? . *■ ■ ■ j- ■

T&m* No es el triunfo , : i
mió ; del brazo fupremG . 
de amor es la gloría ; bien 
lo fafce el Principe griego, 
que de tus bodas efcá ,, :
tratando con Bayaceto. ; ; : . ; :  

tAft* ¿De mis, bodas? ¿Y coaquient; . :v 
jTant» Con Ta merlán, 1-V---- : ^
|Aß. ¡Qué oigo » Cielos! * ;;T
?(tm- Qüé eílrañfts ? Es el amor \ 

capaz de tales portento*, 
a tu vífla,, , ;,. . "y. 7 ■

\Aß, ¡Y es pofible ■ i ;-y ■. -1
que un corafcon tan guerrero* y ? 
tan cruel, tan formidable*. ;T 
pueda difcurrír tan tierno 
de amor! Pero aunque difcurffr*
¿fe podrá mirar En tedio 
la hija Tentada en el trono* y , 
y el padre con viles yerros í 
Ah , Señor , que las cadenas - ,.

H duras que eftán oprimiendo . í 
pies y brazos de mi padre, 
mas encienden en mi pecho: 
furias» odios y  rencores, 
que enamorados afe&os. 
m* Ya ha llegado., hermofa; A filia , 
el dia en el que dexemos, 
tu el orgullo y yo las iras.

B áyücefo*
Yo re propongo * y.terueg*
Con el mayor de los bienes; 
de tí pende agradecerlo 
como humana, ó defprecíarló 
como fiera ; mas te advierto, 
que fí defairado vuelve 
de tí el primer rendimiento 
á que yo me he fugetado ; 
para, aplacarme a mí mefrao* 
ferá el primer facrifícío 
tu padre de mis defprecios,

Aft. ¿Que haré í ¡deígraciado padre.! 
ó fi pudiera dar tiempo 
de ver á Andronico l 

TAm+t Qué 
■? refuelve*;

Afl. Señor, fupueílo
que al Príncipe has confiado 
tratar de mí cafamiento» 
permite que hable con él 
antes.

Tdm. Yo te lo confiento j 
bien patente le es mi amor, 
y mi fé al Principe griego, 
y no le importa á él tampoco  ̂
el ferme buen medianero» ' 
pues con el trono de (Jrecia 
ía bella Erminia le cedo., 1 

Áfl> Quien ? á quien ? ¡Erminia efpoft 
de Andronico ! yo fallezco í 
¿y él la acepta l

Tam, ¿Pues lo dudas t ..y
Aft* Ah ingrato !
Taw* Yá confidero, -

Aíleria , tus fobrefaltos* ■ 
y que en un folo momento 
no es fácil á un corazón 
cambiar en agrado el ceño.
Habla al Principe , y  tu padpe*: 
efcucha fus fentimíentos,

; y no deíaires los. míos,' 
fin que me arguya* grofero* 
porque me has viílo valiente, 
que el anima mas violento ; r 
fe canfa de los eflragos, ; : 
ó fe adormece al beleño ; ; ; / 
de amor, con quien dicen que e* 
tan apetecido el fuefio»



'g
que el que fe duerme , jamás1 

, qulílcra veríe defpíertC. vafe.
Afi. Griego cruel !Tolo AfUria 

podría fervir de precio 
para que otra vez lógrales 
k pofefion de tu Imperio.
Qué indigno ! mas con él Viene 
mi padre > difimulemos.
Salen Andromco y  Bayaceto fofos* 

Bay. No mas , ya baila.
And. Señor,

hada poneros de acuerdo 
con la Princefa , es forzoíb 
que por ahora efperemos.

Bay. Ella es mí hija , y no puede 
fcr fu perecer diverfo 
del mío , ílendo notorio 
que entrambos le aborrecemos*

And. Ella efiá aquí.
Ají. ¿Contra quien 

venís tan airado (
Bay. Nuefiro

enemigo ( rabio de ira ) 
ha tenido atrevimiento 
de pedírre por eípofa, 
y el Principe en quien yo tengo 
mi efperanza, lo propone.

Afi. Ah falfo !
And. ¡Qué dirá ( Cielosf 
Bay. Hija , ¿de qué te fuípendes ?

Qué dudas? Habla, qué es efioí 
No refpondes t ¿No te irritas 
de tan vil ofrecimiento í 

Afi, Ingrato ! Yo caftigarte af* 
fabré cojp el menofprecio.
Señor, ¿cómo he de ofenderme, 
quando media en los conciertos, 
aquel que es honor de Grecia 
vuefiro anoígo fiel , mi tierno, 
amante ? Fuera capaz 
él, Señor , de proponeros 
conveniencias meno» digna» 
de fu interés, y del nuefiro ?
Ts el Principe quien hace 
la propofícion , y píenlo 
que quando no Ja admitamos, 
reflexionarla debemos.

'And, ¿Qué es efio que efcucho, díofes ? 
Yo juzgué que pot lo meijno

Tragédia*
que yo la hago debería 
irritar mas tu defpecho.

Bay. ¿No conoces que fentida 
de que ni aun a proponerlo 
te atreves, finge fu labio {

Afi. N o, Señor 5 el fíngimient® 
fue del Principe, y lo es, 
ral vez quando prifioneroi 
todos, os compadecía, 
y me tributo fu obfequíoj 
pero con aquella caufa 
han cefado ello» efeoos, 
defpues que le han ofrecido 
con otra hermofura un ÍCeyóo  ̂
á cofia de nueftra infamia.

Bay. Principe , ¿y es verdad efioí 
And. No, Señor ; condena injufto 

mí amor, y no me arrepiento 
de quanto hice , que algún di a 
declarará mas fe reno t 
tu, tu, fí que te contienes 
en reufar el faufto regio 
de Tartaria y la Bitinía, 
contratando los defeos 
mas dignos y mas afables» 
de tu padre, y exponiendo' 
tan á cofia de tu gloría 
la verdad de mis afe&os*

Bay. Príncipe, Aftería es mi hija 
otra vez á decir vuelvo, 
y yo reípondo por ella ; 
que para darte á tí zelos 
*s un contrario muy débil 
Tamerlan. Sepa el per verío 
quanto aplaudo efia ocafion 
para abatirle $ y que aprecio 
poderle negar mi hija, 
mas que mi perdido Imperio, 
mi vida y mi libertad.

And, ¿Y Afieria calla í Penfemos, 
Señor , en que efa refpuefia 
puede acelerar tu rieígo,

Báy. No importa; vuelve á la viíH 
del yü enemigo nueftro, 
y Hile que la refpuefia 
que te ha dado Bayaceto, 
es, que de Afiería no efpere 
fino el aborrecimiento, 
heredado de fu padre,



5?/ 'Rayaceio.
ífue Sania do ya del pefo , . ! : ; píenfa que con rigor ñero ¡
de fu cabera , defea .--r. . “7 7 condenas a un inocente ■ ;
qne la lepare del cuerpo. Vdfi* 

'And* ¿Y tu qué dices í  ¡Que mal 
correíponde tu filencio 
de tu amante á la fineza, 
ni de tu padre al precepto!
¿De donde nace que airada 
conmigo te hipas opuefto, 
a que tengan los orgullos 
de Temerían eícarmíento ! ' 
alguna vez í 

rAft* ¿Aun preguntas, 
ingrato , que culpa tengo 
para negarte mi agrado,, 
tus ínconífcancias fabiendo í 
Vuelve , vuelve á Tamerlan, v  
dile,„

And. Qué ?
Afi- Q.ue yo voy luego.
And. Cómo *. Efpofa ?
Aft- No lo sé. i
And. Cómo ? Enemiga < j
Afi. No quiero 

decírtelo.
'And* Sepa y °  . .

mis defgracias a lo menos.
Afi. Obedece.
And. Ley injufla !
Sale Ofin. Señor... Señor...
And. ¿Qué hai de nuevo ?
Ofin. Tamerlan el grande, á ti 

me envía, y dice que habienda 
Tábido que Erminia ocupa 
ya nueílros alojamientos,, 
y fiando tu á quien le tQCft 
como á fu futuro dueño 
el recibirla ; que Taigas ; 
porque fean tus obíequios 
difculpa fuya , y principio 
para tus merecimientos* <

Atnd* ¿Qué taré, Señora i 
Afi. Ir en tanto

que a la real tienda me acerco : 
yo de Tamerlan,

'And. Yo iré;
ya , Señora , te obedezco: 
pero tu también en tanta

! al fupíício de unos zeíos 
que ru finges, complicados ;V( 
con otros que los das ciertos. :
¿Dónde eftá ru antigua fe, 
tu fincerídad £ Yo muero : 
no te ofendas mas ; ya voy v 
no sé donde ; ya te dexo ;
Ofmín , guíame á ru arbitrio'; 
deidades, dadme coaíejo.

Afi- íQuién tendrá valor que baile 
para íufrir raL tormento l 
Vofotros, que penetráis 
los interiores fecretos 
deí alma y Cíelos benignos, 
y  conocéis el extremo 
á que llega® mis terrible« 
y diferentes afeólos 
por un padre amenazado, 
un de re fiable himeneo, 
una efdavitud que fufro, 
y  un grato amanté que pierdo: 
defendedme de mí propia, 
y oftenrando lo fupremo 
de vueílro brazo , aplacad 
de mis defiinos lo adverfo. Vafe*

Acompañamiento corto , y  alguna ce?tti- 
neta: /alen Erminia y Comparfis , y  

por otro lado Rttjleño trifle.
JErm. ¡Oh quanto en pocos inflantes 

te había culpado, Ruíteno, 
de perezofo ! y ahora 
que venir trifle te veo, 
cafi eílaba por culparte 
de eficaz. No lo* mifterlos 
de tu fémblante anticipen 
los defengaños que efpero 
de tu labio : acaba , dilo.
¿Es defcuido, ó es defprecio, 
la falta de fauílo , pompas 
y aclamaciones que advierto } 
el dia que Tanaedan 
me efpera ; quando me acerct 
á fus reales , los Toldados 
y fus Gefe$ un fufpeafos, 
tan retirados los Grandes, 
indiferentes los pueblos,

f.



y  en fin el efpñfo real 
que había fie fer el primero 
en moflrar á fas vafallos 
la eíiinucion fie fu dueño* 
con tan poca prevención 
para mi recibimiento* 
que no Tolo me retira 
en la campaña * y el puerto 
los honores fie fu efpofa* 
fino que aun me niega aquellos 
que yo mifma por quien foi* 
como Princeia merezco \
De que naceí ¿En qué confifte? 
Declarare ya j apuremos 
elle fuílo > que al dudarlo 
me irrita mas que al faberlo*
* Vifie a Tamerlan í 

I?#/?. Señora*
no llegué* porque al encuentro 
me falló Ofrnin * y me dixo.t. 
pero el gran Principe griego 
Andronico viene aquí.
Defpues * Señora * hablaremos* 

Sale Andronico y Comparfa. 
And. Señora* el iludiré, el grande* 

el dmifio * el opulento 
Tamerlan , terror fie Europa 
y del Afia , cuyo aliento 
pregonan tantos conmigo 
que oy fomos fus prifioneros j 
me deíHna al alto honor 
de befar tus pies excelfos* 
y recibirte por él, 
emulando entre el inmenlo* 
tan precíTo , tan urgente 
fiefpacho fie fu gobierno* 
la fortuna á que me envía.
En vano animo el aliento- ap, 
O quanto fuera feliz 
fi llegar pudiefe... Cielos* 
yo no sé lo que me digo.

Erm* ¿De qué os turbáis ? :
And- El refpero*

la admiración fie miraros 
tan hermofa...

TLrm. No os entiendo ;
¿a donde queda mi efpoío < ,i- 

&ttjh Peidonadme,.que no puedo .

s
fufrir que vivá mi'Reyna 
mas engañada* ;-i.A,

Erm* ¿Qpé és eftav 
Rpift. Eílo es * Señora , feguop y 

de fidedignos fagetos 
he podido averiguar* 
haber cambiado de afeólos 
el Tártaro Emperador; 
y hollando los privilegios : 
de Vueftra Mageftad, quiera ' 
elevar al trono regio 
la hija del Otomano.

Erm. ¿A la hija de Bayaceto ?
¿A una efe lava me pofpone 
el infiel í Tan corto obgeto
le baila para romper 
del concluido himeneo 
ios fagrados nudos í Ola* 
volvamos a dar al viento 
las velas * y yo te juro 
que me ha de ver el mar negro» 
brumar otra vez fus ondas 
Contra efe enemigo fiero 
de lo» hombres, y fus leyes*  ̂
tan vengativa * y tan preflo» 
que yo le haga ver que fon - 
mas poder oíos mis zelos* 
que fu foberbia.

r̂ í?id. Si Ermínia , ap.
fe vuelve a marchar* m e  pierdo*. 
y  fe pierde Afteria.

J l&fk* No hai 
que deteíperar tan preflo*
Señora ; confiderar -
debeís fu poder tremendo.

Erm. A una Princefa agraviada*; 
jquéRey bárbaro* que Imperio 
tan cruel habrá* que niegue 
fus auxilios í Y quando e£lq$ : 
falten * no pueden faltarme ; = 
los fuperiores del C i e l o . ; ;  V 

And* Con todo* masque iá:.fiíerz£ 
fuelen confeguír los medios^ 
Señora. ••

Erm* ¿Y le puede haber 
para vengar mis defprecios, 
ó lograr el fiefagravío 
fin ajar misprivilegios,

Tragediti*
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de Reyna , Dama y Efpoía í 
'And. Si , Señora*
£r>w. No le encuentro»
And* Yo ü.
%rm. Fue* decidle*
And- Yo

dífcurria , que fupuefto 
que del no (bis Conocida* 
le fuefeis a ver , fingiendo 
fer Embajatríz , ó Dama, 
que á foftener los derecho» 

i foberanos del tratado
Os enviáis en nombre vueflxó ; 

l y quizás o U amanaza 
| efquiva , ó el dulce ruego 
¡ podrán mas que les eftragos 
f  hallar fu arrepentimiento*
¡ím , Bien decis, pues quando nad& 

logre , lograré á lo menos 
conocer mis enemigos*
Dá las ordenes, Ruiílenó* 
de que pena de la vida 
guarden todos el fecreto 
de los pocos que me liguen £ 
y por tamo como os debo, 
t>s doí las gracias ,  Señor, 
y en admitir el confejo 
apenas le pronunciáis, 
mi eílimacion manifíefto* 
d, Ah Señora íi fupieíeís 
quanto conforman los vüeftros, 
con mis afanes..» 

rm. Decid.
ndi No tardareis en. íáberlo.
El Cielo os guarde , Señora,, 
que yo anticiparme quiero 
á esforzar con Tamerlan 
tu erabaxada,. ¿aponiendo, 
que fu publica mudanza 
te ha detenido en el puerto .vajX 

Rufteno , folo tu > como, 
míni f i roy mi confejero 

p me has de íeguir*. 
píí/?. Y defpues*.

n malogras el intento,
| como foldado daré 
| h vida por defenderos». 
trm. Engañada corazón^

Bayaceto. 3
aqui de todo tu esfuerzo,
pues mi gloria, y mi venganza
fon el ultimo remedio. Vafe*

Gran pldt,a en la Ciudad de Bttrfa , Ca
pital de la Bittnia , adornada para triun
fo : en el foro, magnifico puente praÜica- 
ble que junta la Ciudad con un cdftillo de 
arquitectura antigua arruinada; y por la 
parte de la ruina fale Tamerlan a caballa 
con gran fe quito, y  toda la Comparfa y 
Caballeros Tañaros con banderas , y  fe- 
ñas de Exercito vancedor : to dos [alen k 
tompds de grave marcha de timbales t 
por otro lado quatro efclavos facan k Ba* 
yaceto con cadenas, y  Tamerlan a cab¿+ 

lio fe adelanta, y  le abaten las han- 
deras, y  fin apear fe  reprefenta.

Tam. El íobervio Otomano, que no quifo 
la paz y la amiílad que le ofrecía, 
venga á mis ojos, pruebe mi venganza, 
y el cuello indócil á mis plantas rinda* 

Bay- Quién {
Tam. Bayaceto; y porque a lo» mortales 

fatal exeraplo del orgullo firva* 
al eftrivo del bruto generofo 
mis trofeos confirme > y fu ignominia. 

Bay* No logrará el tirano de Tartaria, 
por mas que la fortuna le es propicia,, 
que obedezca cobarde, á mí fortuna, 
de Amurates la Eftirpe efclarecida. 

Tam. Eflirpe efclareeida ,  pero eftirpe 
que eftá gimiendo en las mazmorras 

mías*
Bay. Por mas que tn blafones entre aplau* 

s ,
y yo entre yerros y mifenas gima,, 
no borrarás del libro de la fama, 
que tal ves me doblaron la rodilla 
Principes tributarios,de mi padre, 
que cercaban mi cuna, y me fervian;. 
ni olvidará tampoco la memoria 
de los tiempos , q mientras mi cuchilla; 
era afombro. del mundo , tu nacifte 
de los aíperos montes de la Scicia, 
barbare aborto , con iinage obícuro, 
que las cafualidades autorizan*

B Na
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T m . No mi», na mai, va baña. Ok íbl- ;Gtu¿ moral puede haber que me carni

dados,
£E fuere muy tenáz , íl no fe humilla,
£¡ no obedece , derribadle y muera.

B*y< Si mis verdades tu furor irritan, 
preven furores como yo conftáncía, 
que efta es virtud, y  tu poder es dicha* 

Tam* Qjué es eíío ? t¿ré aguardáis ? De£ 
pedazadíe,

. fino queréis que el rayo de mis iras 
dirigiéndole á é l, abtaíé a todos.

Se apea furtofo , algunos Tártaros defem- 
baynan los alfanges contra Baya teto, y  
faltendo Afieria por un lado fe arroja en* 
jre fu padre y  los aceros %y por el otro 
fatiendo Androrneo precipitado , dcúme 
a fu  tiempo el bra^o de Tamerlén , que 

fe  admira al ver la acción de Afieria3 
que luego fe pone k fus pies.

Ajh  Repetid en mi pecha las herida», 
y reípera-d las canas de mi padre.
Aqui me tienes, Tamerlan 5 dirija 
tu odio folo contra mí lüs golpes, 
ü te parece qae es haza6o digna 
del valor, emplear en los rendidos 
el furíofo rigor y la Ogenz*.
Aqui me tienes fola , y fin defenfa; ' 
conmigo acaba , y a mi padre libra. 

Tam* ¡Qiranto fu atrevimiento me ena
mora !

And- O grande alma ! igual folo a tí mi£ 
ma.

Bay. ¿Qué deftino, qué furia te conduce 
de un tirano a Ja frente, incauta hija ? 

Tam* ¿Aun meinfuíras?
'Afi* Modera , padre mío,

efe rencor que afí re precipíte.
Bay. No fobfe-cojan el temor, ni el míe* 

do
tu coraron , por una infame vida1*

Tam. No lt puedo fufiir. Perdona, Afte- 
ria,

y perdone el amor j ¿pero qué altiva 
mano contiene el golpe en el impulfo ? 

And- Invifto Tamerlan, acude aprifa 
afiance mas efUaño , en que tu fama, 
tus vanidades y tu honor peligran. 

Tam. A mí peligros i A mi gloria fuflósí

pita t 1
And* Todo el poder del mundo, que y  

jurado 1
irritar contra tí la voz de Brretinía ; 1
ella fapo tu amor y fus defaíres, 
antes de hollar las pUyas de Bitinta, 
y abforu entre la« duda* y los aeíos, 
fin filir de fus naves determina j
apurar fu deígf acia y  tus defigníos 5 
à cuyo efe£fco , y porque nadie diga 
que fe dexó llevar ligeramente 
de las voces del vulgo y  fu noticia, 
y que no confió como debiera 
de tus reales promefas y tua firmas, 
una dama , ò amiga , 0 deuda faya, 
con embajada para ti deftina, 
con orden de que niegue y  amenace, 
volviendo con refpuefia tan preclía, 
que fe quede à reynar, 0 que íe vaya 
para venir deípues como enemiga.

T é Si no te hubiera vuelto tus eítados, 
te los volviera ahora por albricias 
de que me ofreces otro triunfo nuevo. 
Venga eía dama, y vuelva perfuadldh 
de 4 ton mi poder no hai competencia, 
Y también vuelva para dar envidia 
a fu Reyna defpues de ver que Afteria 
la real alfombra de mi Solio pifa.
Yo , Sefíora, perdono la* injurias 
de ta padre, y  en fé de que me amrfiia 
la piedad y el amor ,  de fus pies real« 
quitad cías cadenas que le ligan ; . 
viva contigo, viva en mi palacio s 
de mia vafallos y mi tropa exija 
todo el refpero y todo® los honores 
con que humilde® fe poftran à mi vifttí 
pero le has de rogar en nombre de ató- 

bos,
que aprenda à reprimirfe, y  fe repríai, 
que aplaque fu furor como yo el ffrioí 
à todos fea placido e£fc£ dia : 
tu padre volverá Contènto y Ijbre 
á colmar de efpíendor fu monarquía; 
todo el orgullo , y todos loa pefares1 
con que afuílarnos oí pretende Eriíitfí3) 
calmarán en fabiendo que la Grecia, 
y el Principe la ofrecen íu fé fina ¡
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cite con mi amirtad , y una hernxofara 
que le añade Provincias à Provincias, 
quedará tan dichofo y formidable, 
que nadie que le enoje le refiíh.
Tu afcenderás defde mi efclava a efpofa, 
pero mal diate , mi foberanía 
ferá tuya defde oy , y  tas cadenas 
lcrán laureles y  venturas mías ;
Solo tu mano ,  y corazón , es todo 
el premio que pretenden mi* caricias* 

'Afr Él coraron me pides ? Ya no e* mio. 
Padre, amigo ,  Señor, alma oprimida 
no defina yes.

Í4> Q.ué dadas í No refpondes í 
'Ají. A y de mt ! II Señor t calla y confia 

de mi valor, yo aguardo que los Cielos 
me Han de iiuftrar, y coa fu luz divina 
He de ver el camino mas gloriofo. 

jírfjy. jSabes quien eres {
Ajh Sí ; no fe me olvida ; 

pero calla, Señor, y no malogre 
tu genio mi* idea* vengativas.

Jám* Oexala en libertad* Hermoíá Arteria, 
;ni aun refpuefta merezco í 

'Ani* Señor , mira
que impaciente la plebe y la nobles* 
de que atiendas al anfia de lo* vivas 
con q enfalzan tu nombre , y  autorices 
las fieflas à tus triunfo* prevenidas, 
tu real prefencia aguardan»

Ofm* £1 caballo...
Tm. N o , Ofmin ; que yendo Àrteri* à 

pié, feria
desatención en mi hurtar mas honras 
que las que lograr puedo con ferviría* 

And, Altas deidades , dadme tolerancia» 
Uy. O mal mas grave q la muerte mifma 1 
Afi.Bay.Ánd, Duros hado*, .dertino* hor* 

rüfof...
^.Contraríafuerte, eürella* enemigas..» 
Éw4* O cambiad el afpefto defdeÉofo, 
i ò termino poned à mis fatigas.

I A C T O  II.
\tlm del Palacio de Burfra con afrentas, y  
lid foro puerta yue ocultan cortinas ri*
\ cas i y fruían T amtrlfin y  Andronico*
Um, Principe , dame lo* brazos, . 1 :

pues el ertar ya aplacada 
conmigo Arteria, conozco 
que es á merced de tus fabias 
y oportunas períuaGoñes.

And. Q.uan á mfcofla te engañas, 
Tirano ! Pero que importa 
que contigo mas humana 
ella efté, fi Bayaceto 
con furia mas obrtinsda, 
cada vez de fus pailones 
ferozmente fe arrebata í

Tam. El calmará fus furores 
quando el trono de Tartaria 
ve* pifar á fu hija, 
y que fuegro del Monarca 

. mas poderofo, los ffiifmos 
que le burlaron le aclaman.

And* Señor, y te Hfongeas 
de que aquella mifma ingrata 
beldad que te aborrecía 
con extremo efia mañana, 
pueda quererte erta tarde 5 
Tan fácilmente fe pafa 
á la pafion del cariño 
defde la paflón tirana 
del odio , que ha de rendirte 
fu corazón í

Tam, Las inftancías
de un Emperador , los brillos 
de la Corona , y ks blandas 
caricias de un tierno amante,- 
no ha¡ muger tan foberana, 
ni tan infenfible , que 
fe aventure á despreciarlas, 
y mas quando de himeneo 
los lazos lo* afianzan*

And. ¿Y qué refolverá Ermima 
defpues, Señor ?

Tam, Ya me canfas 
con rantps preguntas ; luego 
reíponderé a fu embastada*
Mi defignio es ; dí que venga, 
y que iluminen l*s hachas 
oy el templo de himeneo 5 
porque al tiempo que contenía 
una Arteria por mi vida, 
fe acerque Ermínia á las aras, 
y ofrezca otra por la tuya t
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un imperio y  una dama 
mas dichpfa has olvidado 
las finezas de una eíclava, 
( que no lis de Tamerlan ) 
tus cadenas arrafiraba, 
qusrrro menos venta rofa,

\%
y Ci altiva me defaíra,
ó íe rehíle , y íi acafo 
con la guerra me amenaza, 
ya Tabes que para mi 
Con lifonja las campanas.
Sin embargo vuelve tu 
* Bayaceto , y con maña 
examina Tus difcurfos, 
mientras yo para que Taiga 
conmigo Afieru a la Audiencia, 
encargo a Ofmin el buTcaría, V afe*

'And., Andronico defgracíado, 
en tan deíecha borrafca 
;qué puerto ferá Teguro í 

S$le Afe Donde hallaré... pero que anfia ! 
aquí efta el Principe , ahora 
es tiempo de que á Tu alma 
fementida , empiece a dar 
las muefiras de mi venganza.

And* ;Te turbas , Afieriaí ¿Teme« 
que ;-o te efiorve la entrada 
al trono í Pues no lo tema», 
no lo temas, paía , paía 
en buena hora.

Afe Yo no temo : 
antes voy afegurada 
por una Tenda que tu 
me has enfiñado, y me allanas.

And. Qi:é infidelidad ! Pues vé, 
yá que vas contenta , ingrata, 
ve a coger el deleitable 
fruto de tu temeraria 
ambición , y yo fallezca 
de pe ufarlo. Llora,

Afl* Calla , calla,
que a impoftura tan enorme 
ningu'j fufnmieoto tafia ¡ 
fot infelice } no Toí 
infiel como me retratas, llora. 
ni es la ambición quien me guía 
al trono : folo me arrafira 
el amor de un padre, el odio 
contra el tirano , y las altas 
ideas de hacer mi mano 
mas glorioTa la venganza.
Tu , sí, ingrato-, ru perjuro, 
s í, que por las efperanzas 
de una infame libertad*

mas anílofa de llevarlas.
And, Si es cierto , mi bien, fi eres 

confiante , fi no me engañas, 
antes moriré ; primero 
feré deípojo á la rabia 
del vencedor muchas veces, 
que la libertad , la patria, 
la hermofura , ni el imperio 
taquen tu imagen del alma*

A]l. Mi bien...
And. Mi echizo...
Salo Ofe». Señora,

mi Soberano me manda 
bufearte, y que á fu pretenda 
vengas prefto ; porque aguarda 
la menfagera de Erminia, 
y  pretende que en tus gracias - 
vean todos la difeulpa 
que tiene de repudiarla ; 
y en tanto que la introduzco 
yo te fuplico que vayas, 
no culpe mi diligencia. Vafe*

And. Vas ?
Afe ¿No he de ir íi me llama

Tamerlan í
And. ¿Y que me dexas 

en dudas tan amelgadas, 
fia fatisfaccion í 

Afe Las mías
también lo quedan*

And* Ah falla !
no fueras tan obediente,
Ti menos te interesaras.

Afe Pues si foi faifa, fí foi 
tan aleve, y tan ingrata, 
cerca efiá Erminia , con ella 
no puedo yo hacerte falta,
O quanto liento afligirle t 
pero primero es mi fama, 
que para vengar mi padre 
mi animofo pechoYnflama, Vafe*

And* O que bien fe echa de ver,
def-
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defdicbés j qué foís villanas, mi temeridad*
pues embeftis cantas juntas s 
pero mal hago en culparlas 
fi ellas pueden acabarme.
Venid pues > y venid tantas, 
que podáis dándome muerte 
burlaros de mi conftancia* 
rfoy a ver à Bayaceto, 
por ver fí comunicadas 
nueílcas penas fe moderan 5 
pero Erminia me embaraza 
el paio, que hácia aquí viene; 
huiré de ella por no hablarla, 
y hacer de mreíquivo dueño 
las fofpechas mas fundadas.
Donde iré que no me figan 
las fombraa de mi defgracia í V afe  

Sale» Erminia , Rufttm , Qfmin , con 
acompañamiento de tropa*

Qfm. Hfta es de mi Soberano,
Señora , la real eílancia,

Erm. ¡Con quanto fuíto la pifo!
Ruft. Ahora , Señora , defmayas í 

Cobrare, propon tu quexa, 
convence , y lino amenaza.

Erta* Ay Ruíteno ! amigo , huyamos, 
y guárdente las inílancias  ̂
para mejor ocafion.

Qfm* Efa habías de penfarla 
antes , pues ya prevenido 
Tamerlan de tu llegada, 
manda correr la cortina, 
ocupando las almoadas 
del folio.

Erm. ¡Quién me dixeca 
que yo à fu viíta tamblára !

Se corten las cortinas del trono, y  rodea
do de la guardia de Caballeros Tañaros 
aparece Tamerlan en pie , Afteria jumo 

a él) y  luego fate, y  ocupa un fìttala 
b almoada al lado izquierdo*

Qfm. La menfstgera de Erminia^
Señor , tu licencia aguarda,

Tarn. Llegue ; y en tanto tu Ateeria, 
no lexos de mi Tentada, 
admira otro teílirUonio 
del amor de tu Monarca,

Aft. Fortuna , no decampares

Tam* Ya tarda: 
venga pues.

Ofm, Llegad, Señora.
Mrm* ¿Ha de hablar la Soberana 

en pié , donde fe concede 
mejor lugar á la efclava '

Tam* Efto importa poco: empieza 
tu difeurfo, f  no feas largaj 

&rm. Señor, la Princefa Erminia 
de Trapífonada, y de quaticas 
Provincias con la Georgia, 
defde Natalia a Tartaria, 
el cafpio mar , y el mar negtow 
con crefpas ondas alhagan,
Talud te envía ,  y fin dar 
crédito á las voces vagas 
que la han hecho fbfpechoía 
la fé de tu real palabra ; 
ni defpreciarlas tampoco, 
pues aunque el vulgo adelanta 
lo mas , en las novedades 
que de voz en voz propaga, 
rara vez miente en Lo menos; 
quiere averiguar la caufa 

* de fu origen ; y en fu nombre 
que te pregunte me manda 
fí es verdad que caber pudo 
en tu pecho la mudanza 
que fe fu pone , ó fe fabe ; 
y  fi es cierto que la falta 
de un folemne trato puedé 
pafar de comunes almas ; 
y añade.,,

*tam° No mas, ya entiendo
quanto has dicho , quanto callis¿ 
y la pretenden de Érminia*.*
Efla ilufire Soberana 
doncella , la real Afteria 
refponda , y de Dama á Dama, 
irás fatisfecha , y  no 
irás de mi defairada*

Erm* Cíelos, no me falte en tanto 
deíaire la tolerancia.

Aft. Y o , que puedo refponder,
Señor , fino que elevada 
por vos á vueftra grandeza, 
ó á lo mas que es vueftra gracia,

no

Iî llf'uil I Ufi
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no puedo encontrar fifi mi > apariencia , con que a mucha*
méritos que fatisfagan fu dueño perjuro engaña,
del gran vencedor del mundp: -  T ííw. ¿Qué mas pudiera decir ,
la bondad extraordinaria,  ̂ Erminia i
ííno mi obediencia i ( ha fiero, df* 
mis propias voces me ahogaran, 
á no ver que ion precifos 
medios para mi venganza. )

Dice efos verfos A [herí a como ttmerofd* 
Tam* A oferta tan generoía, 

tan dulce , y tan defeada, ■. 
qué gratitud, qué reípuefia. 
fino mi mano alcanzara**»

Erm* Tamerlan', detente, efpera; 
que efa mano no es alhaja 
ya tu va. po?út?í¿ofe en medio* ,

T mn* Qué atrevimiento ! -
Er?#.¿Tan muerta* efián las llamas 

en tí del honor , que no 
te abochornas, ni reparas 
en fer traidor a una Reyna, 
que por tí dexa fu patria, 
y  viene á coger deípiecios,

' a donde fsmbró rogada, 
finezas que fufpiraron 
tantos Príncipes del Afia, 
que en tí vengarán fus zelos 
con pretexto de vengarlas i 
¿A Erminia tanto defaire í 
¿Y por quíéní por una eíclaya, 
por una efclava que ignora* 
fiendo tu mayor contraria, 
el animo que la induce 
al talamo real..»

Afl. ( Turbada
efioí, bien dicen que el rofiro 
es Pobre eferito del alma. )

T am. ¿Qué mas pudiera decir
Erminia í

Erm, Erminia te habU : 
pues en mi te reprefenta 
fu perfona Soberana*
Y  tu , foberbiá muger, 
cuyo dote y cuyas gracias 
fon del mundo los oprobio* 
y las cadenas que arraftras, 
fabe que el trono á que afpjnas 
es un engaño , Una faifa

Erm* Erminia te habla*
T am, Mucho muger te he fufrido j 

y  fi en tí no refpetára 
el nombre de Erminia ,  los 
privilegios de una dama, 
y  la hermofura ,  vería* 
los efe&os de mi faña.
Bien sé que foi reo * se 
que falto á la fé jurada i 
pero también sé que Aftería 
es difculpa tan gallarda, 
que en un infiante que Erminia 
la viera , me dífculpára»

* Sin embargo vuelve, y dila 
que no eftá tan olvidada 
de mi reípeto » que no 
proporcione las ventajas 
de fu güilo y de fu Re y no; 
y  que ya tengo tratadas 
con el Griego Emperador 
fus bodas j que con él vaya, 
y reyne y viva felice.

Erm* La que eftá capitulada, 
es contigo, y  efta foló 
dexa bien puefia fu fama*

Tdm* Ola, Oíinin, ha» que preparen 
los fefiejos y  vianda* 
para mí real defpoforio, 
que ha de fer fin mas difianda 
que la que hai de aqui a la noehe ; 
y tu fi te defagradas á Ermitiid*
de verlo , vuelve á tu R.eyna, 

dila, que fi no halla 
modo de que me difgufie 
Afierra > vuelva la efpalda*

Vafe con fu fe quito*
Erm, Si Ja volverá ; á poner 

el mundo contra ti en arma.
Afl■ Oye, quien quiera que feas, 

que con tan grande eficacia 
habl&fie por tu Señora*

Erm* Di que quieres y deípscha*
Afl. Solamente que de Afiefíá 

conozcas las circunfiancias
di**
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diferéftíés <$tíé haA péftfaád ; pacífica y  fin ¿Aojo
y no vuelva« engañada, íbbre el trono de Tartaria,
creyéndola ,  como has dicho, Érm* Permítalo amor 5 no tanto
ni tan necia , ni tan va n i ; 
y  que la digas a. Erminía 
que no afpira deslumbrada 
ä difputarla fu trono, 
ni a turbar de Tu alianza 
los tratados ; y que yo 
la ruego que no fe vaya, 
porque quiza» íu* venturas " 
tiene el Cielo refervada* 
ä la propia mano ,  que 
atribuye íus deferidas.
La dirás ,  que yo deféo 
vivir Tolo afegurada 
de fu paz y  fu amiftad ; 
la dirás , que enamorada 
de otro , tai fe a Tamerlan ' 
ni le admite , ni le ama ; '  
y la dirás finalmente 
que eílamos las dos tocadas 
de un propio mal , y  que fí 
fus zelos y  amar la abrafad* 
también fon amor y zelos 
las paflones que me mataü. tiáf*

Rrm~ Oye , amiga, y  ya qué afi 
me has fu {pendido, declara 
tu idea.

Rnfi* Quiza no tiene 
arbitrio de declararlas ; 
mas lo que yo diícurria.
Señora, es que te quedáras 
defconocida en la Corte, 
huíta mirar confirmada 
la boda de Tamerlan 
efta noche ; no fe abata 
tu corazón fácilmente, 
ni fe irrite ; pues la varia 
fortuna jamás eftubo 
del Temblante que oy> mañana.*.

Im* Rufteno , yo me abandono 
il di&amen de tus canas, 
y a-tu lealtad.

Ruß. Pues no dudes, 
íi rara vez fueron faifas 
la$ voces dil corazojn, 
que preño has de citar fentáda;.

porque fus triunfos fe aplaudan, 
como porque no fe dfgá 
que yo volví defamada*

Ama de pálñüio , y fdU* Anir ótica 
y  Bayneeto.

Andronicó ,  ¿donde eftá 
fflí hija <

And. ¿Porque te afana» 
por faberlo , G ha de íér 
la mayor de tua defgracíá* 
veda donde eftá <

Bty- ¿Pues donde 
eftará í

And* Yá pifa afina 
el rrono-

B *>  El de Tamerlan i  
And* Sí t Señor,
£¿y*Híja malvada, 

indigna ; mas no lo creo/
And* Yo, Señor, la ví que entraba 

alegre ; ella de mí# ojos,
( apenas envió á llamarla) 
partió por obedecerle, 
fin atender á mis anfias.

Bay. ¡Y  no pudifte tu entonces 
detener fus pafos í ¿Xanta 
fué ru paciencia , cobarde, 
que confentifie fu infamia, 
mis afrentas y aun la* tuyas 
¿No debieras ya mirarla 
como tu efpofa í 

And* ¿Y que aprecio 
quieres tu , Señor, qué haga 
de m í, quien de fu real padre 
los privilegios profana ?

B>?> Sígueme, por fi llegamos 
á tiempo de que á las planta# 
del miímo á quien fe fugeta, 
vilmente fallezca, ó caiga.

And, Señor, mira..,
B¿}'. Yá no eñAínoa

en tiempo de mirar nada, 
fino el de peíderlo todo; 
y ojala fea tan infaufta 
ía fuerte, que de una vez

fas
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Tus iras defenfrenadas . - 
acaben con una vida 
tan miferable y tan larga, vafe*

And, Quien dixo que los peligros, 
la miferia y las barallas 
fe hicieron para probar 
el animo y la conrtancía 
de los pechos generofos, 
y  de las iluftres almas, 
d no fué feníible , ó tubo 
poca experiencia en defgracíaij 
en penas y en infortunios*

' Y  atendiendo á las tiranas 
paflones de amor ,  defaires, 
efdavitud , piedad , patrU, 
odio , y finalmente ¡selos, 
que es ei refumen de quantas 
paflones crueles hacen 
infame la tolerancia, 
parezca ante mí el que dixo; 
que no ha i fuerte tan airada 
que no fe rinda al tefon 
de un varón fuerte ; y en tanta* 
pefadumbres invencibles, 
y en tantas dudas contrarias, 
dígame quien le daría 
confejo para enmendarlas, 
y fortaleza que fuefc 
fuFrimiento , fiendo humana*

Sale Ofin, ¿Qué haces, Principe, en que
pienfas,

quanda Eürfa alborotada, 
fin atender al defca.nfo 
del afan de ella mañana,

, con la noticia plaufible 
de que efta noche fe cafa 
ej vencedor , en quadrilljaj ‘ 
de muflcas y de danzas, 
á Palacio corre í ¿Y mas 
quando á t í , Señor, te alcanas 
del jubilo tanca parce í 
Pues mucho cambíen te aclamar* 
en fus verlos , publicando .
que con Ermínia te cafas*

’And, ¿Qué me dices í 
Ofin, Lo que dudo, 

conociendo tus eftrañas 
pailones > pero tampoco*

Tragedia*
al haber, vifto las gracias 
de Erminía , y de TamerUtt 
la reíoluciort tan rara 
de cafarfe con Artería 
efta noche , me admirara 
por un hermofura afable, 
que cediefes otra ingrata*

And, Ofmin , que mal píenlas £ na 
tan fácilmente fe mandan 
los afe&os, que fea fácil 
aun quando Ermínia me amara, 
poder yo correfponderla i 
ni porque Arteria fea faifa, 
dcxar yo de fer mas fino ; 
ella fué la primera llama 
que amor encendió en mi pecho, 
fin que baften a templarla, 
mira que íerá a extinguirla, 
ni de los ojos el agua, 
ni del corazón fufpiros, 
fíendo precifo que arda, 
mientras que el ultimo foplo 
de la muerte no la apaga»

Ofm. Pues qué refuefves i 
And, Sentir

y callar, porque no haya 
quien al efcuchar mis pena* 
folicite confolarlas* Vdfit

Ofm, O piadofo Cielo ! quanto# 
males veo que amenazan, 
aquí efta noche, fí tu 
compadecido no aplacas 
ei infiuxo. de paflones 
tan violentas,y. contrarias* , , vafe*

Magnifica falon adornado ricamente con 
eftr añe^a y  gran iluminación y y  trono di 
lado Arrecho; ínterin toda la Comparfa fe 
va dilatando k ocupar el ámbito falen. cn 
medio ocho figuras , y  forman un boy le 
alegre al ufo Tártaro, y luego fe  dexan 
ver Tame rían y  Afie ría con ador nos rea?, 
les , y  Ofmin con los Caballeros TMtarps 

de U guardia ; y  quedan a l frente* 
Marcha* . f i  r  

*Tam, Arteria erte es mi trono./¿Es tán dií 
forme ‘ //\- fiC-

corno te le fingió tu fobrefaltó, ;



fobre-cògida de uhadufto padre i 
El ieri de tus glorias el teatro, ; 
donde fe repreíentá la fortuna,' 
los rendidos obfequios del vafallo, 
las amantes finesas del efpoío, 
y de muchas naciones los aplaufos* 
•Soi tan barbaro yo , ni tan efquiV0r[

El Bayaceto.
Tam* Infelices foberyio > que no fabea-,- v. 

pronunciar fentimiento Su agravio i;X i 
yo te efcarmenttré. 1 . ; . , , i

Ají* Grao Señor, cefe
tu voz y fu furor; al trono vamoa  ̂ x  
( padre mió , ít callas y rcfiftes, Api 
feremos , yo feliz , y tu vengado,

i1..
y no procure defmentir afable 
el fupuefto cara&er de tirano ?

: No, Señor ; a la luz de fu venganza^
ya veo fu esplendor y tus agrados. 

Pues dexa al pie del trono tus ren
cores ,

y ven a disfrutar de fus encantos*
1fi. Solo sé obedecer : ¿Donde mi padre, 
y el Principa effcarán í dp*

Tw* Dame la mano.

áue no encuentre las voces deí alhago, Ba?. ¡Qué yo vea mi afrenta J( calle y J ^  
■ 4 " -  " "  fra 1 ^  ,,  ,/

Tam. Ni yo fufriré mas; fella los labio* 
enemigo fin fuerzas * hombre loco* 
venera los decretos de los hado» ; 
ten una vez piedad coruigo rnifoiO,-f 
y no, aceleres mas el breve, plazo 
que difta ya tu vida de tu muerte 5 V 

: y  losojo$ de Arteria ¡refrenando 
mí quexa y mi jurticia fe dilaten* 
ó primero que admire el aparato 
de mis bodas el vulgo , tu cabeza .? 
fera fúnebre pbgeto de fu efcarnio. i' 

Tómala, que efa fola e» la iifonja 
que me puedes hacer, y. de ti aguardo* 

Tam* Quieres morir í .pues moj .tenga tu
orgullo

nuevo cafiígo y mas extraordinario* t 
Ola : de efe enemigó la cabeza, , f ;   ̂
fe abata al fuelo , y fírvame de êfcáfio 
para mi trono fu foberbia afrenta«;.

Aft* ¿Quien decreto fufrió mas inhumano?

Se acercan algunos foldado 3 a derribarle 
en el fado a Bay aceto , y él fe j  cha poY¡ 

■n f i  frtifmo defptie# de conté- ,¡ 
nerlos* ^■ 1,

, t - . :.v f J 1',
BdjjvNmguno fe me atffeva , que y6 ¡te*-

para todo valor; pifa , tirano, . 
la frente que mandó Aafb ŝ dominios* 

:rii>ayíqüe!taopí)»f laureles adornaron,
Y tu , defvanecida cruel hija,, 

h-íícpifa: también »a quien el Jer re.ba dado*, 
í ultraja un padre Rey,por infelice,  ̂
i y y. premia por feiiz jun yil contrario*

Sale Bay aceto. 1*
EAf, ¿Donde eftá Artería {
Tata, ¿Y tu donde encaminas 

con voẑ  turbada lós caducos páíós í 
$4y* A contener mi^hija;, y á matarla 

fi encuentro ya mi Oprobio confutnido# 
Tm* ¿Y un prifióhero que á mercedes Vi

ve  ̂ v  ̂ .-X ;
del vencedor, fe'ha de »atrever atanto í 

£ ay. No^perdñpor vencidódbs  ̂derechos 
que ^eñgó encella*: o v . : A  

T/tm. Pero que cefaron 
defde que a U abíoluta de fii efpofa 
toda tú poteíHd fe ha trasladado. v* 

Púe& ‘fu eipofo quien ést? -1 
Tam. Yo. «'*--• X-:: ;// .//>\’V
Eíiy. No es pofible, .\-r ¿ i ,*(.■{* £í ,;

Ella es hija de Reyes Otomanos, 
tu defpojb'dj? barbaros paftorés.

Tam. Pero foí tu Señor , y quien te ha 
dado-- • í i 'v ! '

tantas veces la vida ^que tu fuefté 
y tu genio pufíeroa en mis.’ mahos>::irr

|  L a  fu e r te1 n o  h a  p o d i d a  á  m t  p riv a x ^
. ‘l; 1 1 , ;
de mt va;lor , ni de mi origen* cbro-j 
ni en rí podrd borrar el vil origen /̂ lamerían, tema; dèi ¿a mano ¿ Afierta- j y  
por mas que te -abtlilaníetcon í qsjfauf- / poniendo un pie [obre atirp# Baya- 
■' t o s * ^ r b  0:. y teto 3 quiere\bacedai fobín^ak

* r -■ ; C tifa



ella fe defhaeè de la mano ̂  y  luego yuatb aun me uíarpa él arbitrio do ios 
de lìd fo r  ottò iàdè^Bàyaceto arrafe T am, Principe amigo » jcómo te retir J

trattelo , là impide, del merecido premio de mis bramosi ¡
Arteria es mia , y  tu gran talento

111 Tragedia»

Tañí. Sígueme» Arteria# 
ytfi. Tamérlárt, ;te figo>

pero por otra fendá. Yo defmáyo! 
Tdm, k\v% pues* y*1 ágtadece fu refpeto. 
"Bay. No quiero , que alómenos Ja emba-,

para fubir al trono» f ■
Tam* Levantadle. a los foldados.

‘Nadie rñe ponga la atrevida mano, 
que tnis bríos jamás desfallecieron, 
si péfar de tríi eftrelia y mis trabajos. 

Tam, Aunque lo fie nías » mira de tu hi
ja ' ‘ ;

el dulce corazón con ojos gratos» 
y como Tupo venerar al padre, 
fin defaírir la voz del Soberano.
Vamos > mi bien.

Perdona , padre mio!;
Androníeo, perdona ; favor , aífcros. =

Repitiendo fe el fardo [aben M tráno, Ba* 
yaceto fe  tapa los ojos , y  hace los demas 
ademanes correfpotiditntes , luego Jale 

Andronico ,/> admira, y acabado el 
baile dice a Bay aceto* ; .v

'And* Dime » Señor, jes por ventura Af-
reria

Ja que de TamérUn ocupa el lado í 
j£s aquella la propia que labia 
con inocente ertílo retratamos 

f la Virtud en fus ojó$ , y én íu pecho 
los excelfos blafones heredados í 
jHs aquella ru hija i 

$*y, No*es mí hija, :
ni es aquella la AAeria que has pinta

do ' '■ ■ ! V-'" -í - H .
és una vil muger} a quien ios Cielos 
el Vencer mi cónflancia confiaron $ 
ya me do i por vencido , ya rae fal

ta,
ya todo le perdió. Príncipe, vamos» 
vena morir.

% fetidv No puedo», que el afombro ; ■ ; ■<;

y tu eficacia hicieron el milagro* 
Dame mil parabienes que te admito, 
y en la miima ocafíon te fatisfago,

, pues con Erminia lograrás mañana 
del amor y del folio Ips encantos. 

And,Uno y otro aborrezco fia Arteria,*  ̂
Ay?. Conftancía , mira que es empeño £  

dúo ,  ap,
y  los contrarios muchos j no me dá 

xes.

Sale Ofmin.

Ofm. Segunda vez tus pies felicitando 
viene , Señor, de Erminia la Enviada, 

Tam, Díla que ilegue. Nueftra dicha 
aplaudo,

de que llegue a ocafion tan oportuna 
que fin oir de mi los defengaños, 
advierta que á pefar de fu amenaza 
toda* fus pretenfiones fon en vano.
A acompañarla » Principe, prevea«, 
de mi Corte y favor apadrinado, 
porque con tu prefencía y tus caricias 
aplaques fus furores y tú Jlanto/;

And, Yo agradezco, Señor vueftraŝ pít* 
dades;

pero aunque reconozco lo que gano, 
veo también que para quien os pierde, 
ferc un confuelo yo muy limitado,

T am. Yo sé que la mereces*
Qfm, Ya fe acerca.

Salen Erminia y  Rufleno,

Erm, No eftrañes , Tamerlan.*. qué 
eftoy mirando i

No hablas í ; t /
Etm, Qué he de hablar habiendo vi fio ; 

el lugar de mi Reyna yá ocupado; 
y  en lo que aquí examino también, ,v<0 
que la publica voz ha Üdp (engaño; 

-..que U.amirtad; de hrmínjia fo licitas, 
y  no pretendes diíputar fus lauros,

oi



El Bayacet
ni el eotazon de fu perjuro efpofo, 
y que te compadecen fus quebrantos*

¿jt, Q.ue efté oyendo mi oprobio en 
r cantas partes, 

y me Tea predio tolerarlo ! 
jrfjí?. Dile á Erminia que venga , u otra 

envíe
que cumpla las funciones de fu cargo 
con mas moderación.

%im. No vendrá Erminia, 
mientras no rompas el infame lazo 
que te vá á íugetar, y  vea el Trono 
con tu arrepentimiento deípojado.

|T/ijp, Haz tu que baje Afteria , y yo te 
ofrezco

cumplir á Erminia los antiguos pa&os* 
$fM. ) Hacer que baje £ Principes Iluítres, 
i * qual de voíotros negará fu brazo 

contra una infiel á un engañada efpofaí 
á una infelice í Pero con quien hablo € 
j Con un padre oprimido en fus cade

nas ,
con unos prifioneros y  vaíálloa, 
que o por fuerza han de feraduladores* 
ó han de fer contra mi í Pero yo bailo* 
Pifa, muger fobervia, el Trono »geno; 
mas de parte del Cielo te amenazo U ; 
que folo fetán fueño tus venturas; 
y burlada ferás ; pues el que faifa 
to mantuvo la fé con una Rey na, 

i qué hará con una hija de un efclavo 
Y tu , Principe aleve , no confies 
en la felicidad dedos humanos, 
ó mira en Bayacero quan vecinos v, " 
fon de las baterías los eftragos.

Aguardare muger , y no dífeurras, 
ni vayas por el mundo publicando 

[ con equivoca acción , que yo fer pude 
cómplice en las violencias de un Tira

no ,
ni en los caprichos de una infame hija: 
Malhaya la caflumbre! Mintió el labio; 
mintió mi labio, íí: ; No eres tu aquella 
que venganza mortal habia jurado 
* Tamerian  ̂ Mas cómo habías de ferloí 
Tu puedes fer hermana dei bizarro 
Ortubal f  Hija ru de JBsyacero í 
Tu la efpofa del Principe mas ako*

y mas rica del Afia í Tu ptqtwaa^ í  
A  mi propio me ofendo con dudarlo; 
mentirás fi lo dices ; y fi lo eres*
} porque no le pe dilles aí TifáflO 
mí muerte, y tu no entregas al cuchillo 
defpues. el dócil cuello de alabaftro i 
QuiGfte hacer terceros de tus triunfos 
mis oprobios f  Pue&no , no has de,lo

grarlo 5 •
nunca efperes la paz , ni la alegría, 
porque mi odio mas allá páfando 
del umbral de la vida , vendrá *o Cotti'* 

bras <
à convertir tus fuefios en letargos; 
con lás de tus abuelos, y las mías* 
vendrá la de tu madre y de tu herma

no,
porque un palò no dés acia los güilos 
que no fea un tropiezo y un efpanto. 
Todos te cercarémo* tan furiofps, l,

. que apeles a la muerte por defeanfü, 
y te defayre como a mi , qu^ nunca 
me quiere refponder, aunque la llamo. 

Afi* Aguardate Señor. fe  levanta Ají,
Xam. De que te inquietas i  

De efas voces caducas hace cafo 
el corazón de Afteria í 

Afi* No lo eftrañes,
que es mi padre , Señor, quien me efta 

hablando.
T am* Yo foy tu efpofo#
Afi* Aun no lo eres , y puedo

bajar fin que me ílrvan de embarazo * 
como al fubír , las canas de mi padre.

baja aprifa*
And. Corazón, do receles otro daño,  

y goza los momentos de eíle alivio.
T am. Tan mal hallada eftáscon mia agrâ

dos t
qué es efto. { Vuelve : ; ;

B47, Vamos , hija.
'Afi* Ay Pad re

me comité el ímpulfo en el amago 
de un grande golpe.

Xant* Tu también me .burlas í
Vuelvan à fu prífion los temerarios* 

Afi* Tamerlan, volveremos 5 però atien
de, " ' : ' %

C í  y
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2o
y* contigo me figan fódos quantos 

4 ln penetrar lo heroyco de mi aliento, 
de vana y  orguliofa me culparon.

Saca un puñal que tiene oculto > y  ¡o el a* 
ma en las ¿radas del Troño.

Efte habitf de fer la primer Teña 
de mi canco en el primer abrazo 
que te había de dar ; efte el aft£to 
que al entrar en tu talarno profano, 
la defefperación y las venganzas 
a mi antiguo rencor aconlejaron:
Ojie miras i Ya ellas libre de eíé acero; 
pero bien haces , mírale Temblando; 
mírale con envidia , y reconoce

1 . los confiantes alientos otomanos.
’Xatn. iras de defpreciado y poderófo, 

llamas de aborrecido en que' me ábrafo, 
dexad el pecho y ocupad la villa, 
porque no pueda ver fino abrafando. 
Ofmin, mientras medico la venganza, 
Arteria y Bayaceto á tú cuydado 

' eftcn prefos- A donde habrá caftígo» 
que bailen á delitos tan ertraños í 
Contra los robles y los altos muros, 
jamas ha fido tan terrible el rayo, 
como efpero que contra fu perfidia 
desciendan mis furores indignados. 
llanca fu y infeliz harta ella noche ; 
pero mas infeliz el pecho ingrato1 
en quien depofiité mis beneficios, 
y foto hallé trayciones al cobrarlos. 
Que te fufpendes í Llévalos , y diles

Tragedia*
tu fileneío quizá me haprovóCado,
Y tu qué dices í k Ermini^

Erffl* Nada ; mas te afirmo
que fabrá finítima quantó aquí ha 

fado,
y  aunque aplaudir no es fácil tus afta, 

cías
contra fii real efpoíb5, fin embargó; 
perdonará tu arrojó generóla 
por lo miftno que le has eícarmentado; 
y  quizá vendrá tiempo de que evite 
de Tamerlan los juftos defagravios. 
Vamos , Rufténo. 1 

ÍLufi* Aun quedan efta'noche 
muchos fallos que anuncia e J fobrefalfo, 

Efm. Pues no deíámparenios la campan̂  
y á vencer ó morir nos prevengamos. 

Van fe Rujie no , Er minia y  los fuyo$t

Bay* H ija, no-te defmaye», que oprimir.
■ nos ■- ; ■ — ■

intenta Tamerlan , y no incitarnos, 
efpecialmente á ti;

AJI- Padre , la muerte,
me ferá menos fiera que la mano 

. de Tamerlan* y que fu amor- ŷ Yonĉ  
Bay. Calla, yefeucha lo quete p'erfuado: 

por fi es la ultima vez, quieromi| 
hija. • * *>1 ~f

hacer dos prevenciones. Apartaos, 
y perdonad Señor , Ofmin aparta. ; 

O/wz.Ya.te*obedezco , peromo feas largo,| 
no me eche menos lamerían.

riño

a Ofmin* A//. Que medio : r ; ; -
no crean que perdono porque caüo; podrá dejar, ayrofos mis cuydados í
oí pienfen que es piedad > ni qué es ca- Boy, Por mas ultrajes que el cruel inttfrj

te
contra mi vida; es fuerza que mis ao«j 
tarden poco en burlar fu tiranía, ' 
y conducirme al fe no del defeanfo; 
paraque yo le tenga , ama y venera 
3 efle Príncipe joven ; en fu trato, 
he conocido fus amables prendas;

„ es generoíó , afable , dulce y cauto 
’ para querer; y para defenderte 

tiene valor , amigos y vafallos; 
y finalmente, fi te falta todo, 
y te yes al arbitrio del tirano,

ün

no quedara mi vírta deftrozados; 
fino querer hallar algún tormento 
que añada á lo cruel lo dilatado, vafe* 

■ Ají, ¿ De que os rurbais { Y que direys 
aora

de Afteriaí
Qué eran dignos los arcanos 

de tu pecho y de ti , fiendo otra pena 
haber dado motivo á malograrlos*

(And* Yo nada dixe.;;
A jí, Mas que fus baldones

\
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fin padré y' fin defenfil, C áo qtüíléra 
que fe acercafen eftos a eícucharnosi ) 
toma aquefle veneno, que á otros fine* 
que algún día fibras, conmigo traigo; 
tómale y guárdale , que es égecütivo 
de exquiíita virtud , y preparado  ̂
y en el primer infulto que pretenda¡ 
hacerte Tamerlan , ponle en uir vaíb, 
bebele, y morirás en el inflante, 
mis confiantes alientos imítandoi 

Ay?. Tus preceptos fon leyes inviolable* 
para mí. « ■

Eay* Va lo sé. Principé ámádc>, 
aquí tienes tu eípofa ; eñ fus peligros, 
de ri confio fu favor y amparo, 
y que fabrás hacer tu nombre eterno 
filvándo íu inocencia. Yo me aparto; 
Perdona Ofmin ; el Cielo hija querida 
te guarde, y a ti Principe : de tanto 
como me defpoló-mí cruel defiino¿ 
dos alhajas tan (olas me quedaron,'- 
que eran un buen amigo y Una hija* 
y Creo que juiciofo las repaito 
en efla do nación del uno al otro, 
que mutuamente- con--ternura os hago* 
Ño puedo mas: ó barbara fortuna l 
muerto me verás' antes que poftrado*'

vafe.
Ofm. Ydafpe , mientras figo á Bayaceto 

afegura tu á Arteria én el Palacio. v á f  
Se va con la mitad' t*y4ós-otros con un 

Cabo quedanfáblf en rnkno i de tras 
Afleria. ' - ■ - ■

Ay?. Quien de los dos ,  Andronico, es el 
reo í r : , ;

Que te íufipende? El tiempo es limitado* 
Qual es injúrto de los dos í-Qjial, di- 

me í
Rompe la íufpeníion, y habíame claro. 

And. No puedo réfponder; hablen mié 
ojos,

hable mi turbación y mi quebranto, 
pues no puedo vengarte como fino, 
y te puedo ofender como enojado; 
pero mejor que yo dirá á tus plantas 
mí rubor, quien ha fido el temerario. 

Afl\ Levántate , mi bien, ya de mi en
cono

los ímperus primeros fi pa&rcm.
Tu delito es de amor; y e(te delito .
¿ como he de cartigarle , fi le aplaudo* 

And) Pero mira que fuerte tan funerta 
previenen k tu amor los fieros hados. 

Ay?. Y que importafLo menos del cáfiáo 
es el vil ínteres de los abrazos.
Griego eres, y yo foy Otomana, 
fi tu me quieres como yo te amo, 
tanque logren los hados enemigos 
privarnos la unión , no lian de pri

varnos
de aquella eterna pofeíion deafe&os, 
que el mas confiante amor influyo á 

entrambos. '
Mas ay de mí, qúe toda mi confiancía 
Cento desfallecer ,  oouílderando 
que efia quizá ferá la vez pofirera 
que te hable , y ce vea!

And. El negro barco <
de Aqueronte no ocuparás tu tola; 
él ferá , fi no hay otro , lecho caíto 
bien quefunefto, al trille defpoforio ¡ 
de nueftras almas.

Ay?. N o, Principe "amado, -
vive, y conferva el expiando?; tu Rey- 

no, . ;
y tu venganza efian por ti clamando* 

And. El corazón me hieres*
Ay?. Vive, vive,

y  acuérdate tal vez de aquel agrado 
con que Arteria te habló , y  de la fine

za llora.
con que la ultima vez vertió fu llanto* 

And. Lloras f O cielos ! - 
A/?. Por piedad , bien mió, 

dejame fufpirar.
And* En eía mano

que un imperio me üfurpa ,  y  que los
Diofes

hicieron para mi , deja que el labio 
imprima el filio de mi fe rendida; 
y queda en paz , que fi de nueftro ha

lago
efiá cortada edad , con repetirle >•:
-no hagamos los pefares roas tíranos.

Aji. Bien dices > vete en paz.
And. A no mas vernos v



A fi* No lo sé*
And. Yo tampoco,
LùS dos* Duros aftfos*

que importa que nos una vaeftro íhflti
xo i

£  baita otro poder à fepararnot !

A C T O  III.
Salón corto con faces, y  una centinela 

a ma puerta * y Jalen T¿metían 
y  Andronico*

Tragèdia-
que hayal abierto camina 
para perecer con ella.

Tdm* Príncipe, ya veo que en mi 
es precifa la entereza 
à fu vifta ; pero tu 
manejarás con prudencia, , 
puerto entre los dos * el lance; 

, de modo que folo fepas 
tu, que es ruego , y  los demás 
lo juzguen condefcendencia. 

And, Aora lo verás, que no 
fue lo mifmo coa la queja t 
callar, que hacer à los ojó*

; de mi dama una baxeza*
Tam* Principe amigo , por mas 

cargos y mas refíftencías 
que le hago a mi corazón* 
no es poílble que le venza; 
él no fe apaga, Te enciende 
mas con la efquivez de Arteria, 
j  quanto mas le porfío 
que la olvide , mas fe acuerda* * 
¿fia es fu prifion, y amor 
contigo á venir me fuerza 
para que hagas en mi nombre :  ̂
las ultimas experiencia® 
de fus defayres. Yo , amigo* 
te confiefo que es flaqueza* \ 
abatir por una débil 
paflón , mi antigua fobervia» 
pero no puedo mas : manda r 
que filga, y con la fineza , 
que fabes, díla que aun es 
tiempo de que fe arrepienta, 
y de que yo la perdone, 
y la enfalce ; y porque vea 
que mi generofldad 
compite con fu fiereza, 
he mandado que fu padre 
á fu vííla otra vez vuelva, 
porque entre los dos me digan 
11 hay mas favores, que pueda 
yo hacerles, ó fi ellos pueden 
hacerme a mi mas ofenfas.

And, Voy á fervirtej Soldado* : .
.vé a llamar á la Princefa. ; 
Echarte, fortuna, el refio; ap* 
pero es bien que te agradezca

Sale Afteria,
‘AJi* Eftá ya de mi fuplicio 

confirmada la fencencia 
y pronto el Verdugo ? Si* a TóMe 
pues en viendote á tí cerca* 
no eftan difiantes mf muer te, 
mi Verdugo y mis afrentas*

And. Yo te fuplico que calles, 
que te moderes , Arteria* 
y me dexes hablar. . v 4r. ' 

AJI. Di. ‘,.rr *V¿¡- ■
Tam* Que dócil e®, y que bella í 
And. Tamerlan ( ya fea impulfo 

de un amor conftante , o fea; 
empeño de una altivéz* 
que enfeñada á vencer , lleva t d, 
muy á mal qualquier defayre*) 
la paz contigo defea, i , K
¡y fu mano pode roía j it . í
te Vuelve á ofrecer. ?

Tam. Efpera, ' . :p, .
que parece que has tomado - 
un tono en que manifiefla® :;m; >
.mas que interceflon, defpego* -.¿L 

And* No bafia que te obedezca í ■ " 
Tam. No. ’
And. Pues baftará decirte* : 

que femejantes propueftás* 
y en el extremo á que oy , ■
tus refoluciones llegan, >■ t

; , los hombres como yo, folo haefta* 
( do en medio, y  se paja a la 
( ¿¡uierda de Aficria*

■ las
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las haíett ele efta manera.
Aíleria, el gran Tamerlan 
Tártaro , cuya violencia ?' , ^
hizo a cu padre el mayor 
egemplo de las miíerias, 
y ce privó con tu efpoío 
del Imperio de la Grecia; 
vencer quiere tus piedades 
á cofta de tu belleza, 
y de tu fama : -

*í¿m. Ojié efeúcho ?
Ajh Andronico ,  confídera 

quien te oye.
'And. Yo no conozco, 

ni refpeto á la violencia«
Solo venero tus gracias t
y mis glorias 5 bueno fuera
que quartdo tu con heroico „
valor la muerte defprecias i
por m i, vilmente cobarde
difímukfe mi lengua
mi pailón ,  y que al fepulcra
te envíafe con íbfpechas . *
de que íblo dependía
mi valor de mis grandeza».
Qjie me miras í Ya conozco 
que re irrito ; y que mis fuerzas 
fon ningunas para ti; 
pero para que refueivas í k -  " 
tu venganza fin arbitrio , ; : 
de fer pofíble que ceda 
yo , ya una vez declarado! 
fabe tu , que tu tremenda i , 
condición , tus alianzas, , ,■......
tu padre , Erminia , y con til* 
todos los Imperios que hay* ,:jL ;t 
defeubiertos en la tierra, ;; >
no fon capaces de hacerme ■ ■ . ,
variar , pues íblo A Atería ; ̂  ;; 
es mi teforo , nú imperio,  ̂
mb venturas y mi eftrelia. *

Tam. peílíoo , ya te canfaít$;:,v.¿ ¡ ;1 
de fer feliz Quien refrena >fci 
mi valor? Ahafelio AmigUÍ^ ^  , 
yo haré que gimas > y fienta* -:; 
tu altivez ; y tu que dices ».v¿; 

Afi. Solo te doy por,refpuerta ?! dj¿  ¿; 
que te aborrezco , y  le amo?

faca tu la confequencia.
Tam. Ah perfída ! yo te jato : 

que el vil amor que confíela» 
tan libremente 3 mis ojos* 
hará lo que yo debiera 
haber hecho a mi venganza;; 
con tan cruel diferencia, 
que la muerte fea el menor ¡ 
de los caftigos que fíen tas. ■ <
Ola, al punto á Bayacetp. 
fe le corte la cabeza, 
y  fe le trayga a fu hija; 
y de la mas baja esfera 
del vulgo venga el efclavo 
mas v il, el de mas perverfa» 
propiedades , y el mas feo, ; 
y fe defpofe con ella. 

rAnd, De tal decreto, ¿tu mifmo, 
Tameilan, no te avergüenzas^

Tom, No.
And. Por mas que la fortuna 

pudo hacer por tu grandeza 
tu nombre tan formidable, 
no podrá hacer que defínientas 
al primer contralle fuyo 
las cobardes y groferas 
propiedades de tu origen*

Td/w.hn mala ocafíon lo acuerdas, 
que canfado de fufrir, 
y de hacerfe refiftenda ; 
mi furor , ferá tu vida 
oy la vi&ima primera, 
que mi brazo ¡aerifique 
á mi defahogo.

Aft* Venga,
Señor , el golpe terrible
fobre mi débil cabeza, 4 fas pies»
y perdona de mi efpofp,
y de mi padre las quesas.

Al empuñar T  ¿merlán fe ¿rroAUUAfte- 
ria > y le detiene la accion a, fa(e $ay¿- 
ceto libre i fe enfurece, y  aívs ver fea 

la levanta oféndala delibra^
. con violencia,. 1 -yr. v

Bay A ios pies ,de.mi enemigo ; _ J 
mi hija i Wuger perverfa,

ioea,



Tragedia.
y  mas Inútil 1* quexaJ r 
Y»lo has entendido, tdaíptf 

i fea tan pronta la obediencia ,
f; - que no déslugar á que

mis iras te reconvengan, v4ft 
JUy. Caíliga , hiere, amenaza,:

loca j indigna del honor 
de la fangre que te alientas 
levántate  ̂ y agradece l
no la caduca flaqueza - -
de mis oprimidos nervios, - J 
fino la falra de aquella 
cuchilla, que fue terror 
délos Tártaros y Ferfas 
tantas veces. Y tu inculto 
bárbaro mas que las fieras, ! 
capaz eres de fufrir 
a tus pies una Princefa * - :
tan lluftre ! Di de que artes, - 
de hechizos, o de que hierban 
te vales para abatir 
la fangre Otomana i !

Táwz* Ccfa:
que cardado del orgullo 
con que abufas de las treguas' 
que os concede mi piedad, 
ha declarado la guerra 
a fangre y fuego mi enojo; ' 
fin que haya defde efta mefma —r . ¿ 
hora > punto que fatal L : 
para vofotros no fea.
Efa fobervía, efa ingrata, 
efe falfo amigo venga» 
arraílrados á fervir, 
primeramente á mi meía, 1 ¡ 
y en el faufio que previene ;
para fu obfequio , parezcan 
comunes eíclavos míos, 
los que mi a mi fiad defprctían*
Hilo es empezar ; defpués- 
el vil Bayaceto muera; - -\k
tome forzada la mano ■_ * ■■ '--A

- del infame efclaVo Aífcerií, ¡ t /.u. í 
y  efe infeliz oprimido , = -  ̂ , 
del filencio , de cadenas ; 
del hambre y obfeuridad 
viva mas , para que' fiéínta ^ 1 - ■_ 'j-. * -C:. 
mas; no ya lbs dignoszélqs * ., ^  
de Támerlaa , la vileza, 
la precifíoii jt elulrriage  ̂
de otros zelos> que pox fuerza 
quanto mas ulrrages hagan 

~ mas infufrible la-pena, ' 
mas impofible él xunedíb, ■' f! sm

que nada me deíconfuela 
tanto, como haber mirado 
una rama de la excelfa ; 
prole Otomana á tus píes. .[I 
Ah vil y cobarde Afteria J 
tu nacifte á defmentir 
el blaíbn de tu afeendencMu 

fAfi. Amenazaba tu yida, 
y la de mi eípoíb^

Bay. Y efa ;
te parece que es diículpa : 
fuficíente í Aun quando viera* 
feparar en el fuplicio 
del cuello nueítras cabezas* 
debieras antes morir, 
que coníéntir tal baxez*. >

And, No te replico , fenor; :
ni la difeulpo ; mas píenla b
qué corazón pueda hallarf« 
con bailante refíftencia 
para tolerar la odiofa, -  - 
la deteílable proptieíla 
del efpofo efclavoí > ; a

Bay. £1 mió =  ̂ -
y  aun el fuyo ; fi fe acuerda; - 
de mis prevenciones , pudo 
acordarla de la enmienda ^

r que á qualquier peligro es fácil 
hacer antes que fuceda. i , r

And. Tal vez ufurpa el dolor- : ■*-
el u fo de las pt> te ncias. o r s i oí; b ¡h  

Aft. Y ya qiie allí fui motivo,' ^ ' 
aquí mi difeulpa fea, o f  
que el llanto y el ruéga l o  hay-’ 
rebeldia que no venza, • r

Bay. fouegos a un hombre íbbefvió í *• 
llantos contra üna7violenta f;b
fortunaf-JBibs folo Tón ' -  »>.Uv 
tefligos de la yileza. 7  ̂ ;  yi.-' : if 
del animo;la cpnflancia, ^ - t 
la burlade laS‘;rtifería$£>‘:- a: rffcv: ,Vb 
el deíprécio^dé ljaxiJViertéy  ̂ ".A

t

>\S*
 r



Y ai ver con frente ferena v  ̂:
Y erguida á fus enemigos  ̂ : 
fon las armas que atormentan *
y oprimen á los Tiranos, J
viendo que en vano celebran 
haber triunfado de quien 
no le adula , y le defprecia*

And*-Y es efto tan fácil í 
$ay* Si;

feguidme , y  os daré prueba* 
de que no hay cofa mas fácil 
de burlar , que la foberbia 
de Tamerlan ; y ojala 
inflame las almas vueffcras 
de modo mí exemplo, que 
ílgays entrambos mis huellas#

A(l> Yo te feguíré confiante.
And* Y yo ; pues vida tan llena 

de afane* y menofprecios, 
que fe pierde en que fe pierda?

Vmft cercándolos los Compar fas fable 
en mam , y  detrás el Capitán* Salott 

I grande iluminado, aparadores al fren* 
te} y  en medio mefa cubierta de vían* 
das $ y  dos apetitos ; falen con . fe qui

to Tamerlan , Érminia , 1. Rujiem ■ 
y  Ofmin con ma ober* ;

; tura*.

C O R  Q*

Dilátele la tierra ^
encojanfe los mare* 
para triunfos delEroe 
mayor de las edadesj 
y ocupe rodo el ámbito del mundo 
la feliz fuceíion que le retrate* 

¡Tdm. Vete , Ofmin , a Taber en el efladó 
que eíla la eomiílon que encargue a 

Idafpe ;
y dile que del modo que le díace 
la cumpla ñ pretende no enojarme  ̂

Ofm* Voy , que yo folo afpiro a obede
certe. vafe.

E í :Bayaceto*
 ̂ porque te admire quantó en un in£

tante
fe cambian los afeólos de los hombres; 
el que ante* era amor , es ya coraje* 
la que fue compaflón , es ya vengan

za ,
ira* fon las que fueron amiftades, 
y el mífmo que poco ha te habló fober- 

bio,
te quiere ya deíenojar afable* 
Finalmente efle fauflo y eflas pompa* 
que difpufleron mis temeridades 
de un fantaftico afeólo deducidas, 
ya mejoran el fin para obfequiatte 
á mi lado Tentada , y a mi mefa 
quiero que empieces á gozar los gajes 
de la perfona Real que reprefentas, 
porque también lacünfequencía Taques, 
de que aquí fon a Erminia ios refpetos* 
fí allá fueron á Hrminía los defayre*#
Y para que al volver puedas decirla 
que no queda ya obget© que embarace 
la atención que ella fola fe merece, 
el animo preven , y efcucha.

Sale Ofmin.

Ofm. Grande
Tamerlan 5 obílinado Ba y acero, 
de que tus iras quieran precifarie 
a fervir con Andronico y fu hija 
á tu mefa , vertiendo fuego y fangre 
por la boca y  los ojos 5 mas furiofo 
que fiempre; eílá ; no Tolo que le ma

ten
pide , fino que ya lo hubiera hecho; 
a no acudir tan prefto a fugetarle 
tus Guardias con la orden del Caudi

llo.
Tatn. Jamás vi condición tan formidables 

conduce tu los tres á mi prefencia, 
y puefto que pretende difputarme 
en cefon v foberbia , prebarémos 
quien de los dos á quien fe reme antes».

vafe Qfm,

25

T&m. No sé , Señora, como empiece á I<unca pude dudar de tu cordura,
darte ; x Señor , por mas que entonce* ce lleva?

Us gracia* deque re baya* detenido* fe* - r- ■—' T-
D de



de tía afe£fco tan vil , qué al fin había» mas no por e#o quédfatáí triunfan^ 
de conocer tu error para enmendarle; pue» aun entonces íe opondrá á tus 
y  no dudo tampoco, ya enmendado ojos ‘ = ' ¡ ■ ' -
que de mi Reyna los enojos calmen, el ceño natural do mi cadáver, 
y  olvidando ñi quexa , correfponda Tam* O has de fer iníenfible , ó he de 
al rendimiento i íl Te la perfuade verte
xnas que la voz de rus fatisfaccionrs,, abatido primero que. te mate;
la gran reíolucion de que fe acabe y tu , alevofo huefped , faifa amigo,
la lid efcandalofa que fubfifie fino tus zeíos fuíre mis ultrages,
entre tí y Bayacero ; Unto hace, ; And* No crea» que me falte ia confiaría

25 Tragédia*

dexale libre , ó quítale la vida; 
y  vaya Aiteri* lexos de tus Reales 
¡t cuydar , o á llorar fu padre anciano; 
ó a disfrutar los brazos, de fu amante, 

Tam, Venerando en tu voz la voz de Er- 
minía ,•

tan fiel he de afiftir á tu dí&amen . 
que quando de aquí partas con el nue

vo .
fol á ver á tu dueño , has de llevarle 
quantas pruebaŝ me pidas , y afeguren 

; fu defenojo y mis felicidades.
Vén pues t Señora ; y efe nundaí coro 
recree los oídos , aunque eflrañen , , 
defpues del grato acento de los yívas ,  
el fúnebre gemido de los ayes.

Cantan Dilátele la tierra 8Cc*

Repiúendofe el Coro fe jientán a la 
ftfefa, y  empiezan la cena férvidos 
délos Caballeros Tártaros Rufiem , d̂ e. 

y  facan Soldados precediendo Qfmmt 
d Bayaeeto , Afleria y  Andró- 

meo fin efpada*,

Tant. Bayiceto , por fin fe ha hallado
modo

para abatirte ?
Bay* No es , Tirano , fácil

que le pra&iques , aunque le difeur- 
ras ;

porque fon todavía mas confiantes
mis altiveces para refifiirte,
que fon para vencerme rus crueldades;
fi m\tas á mi hija nada tengo
de que cuydar defpues , y me íCompH-
‘ ,, Ce»,'.  ̂ f u r
ñ me matas á m i, quedas vengado*

cia
porque oprimido de mi fuerte calle; 
faciste en mis oprobios, pero teme 
que es la dicha mayor; menos efiable, 

Tam, Es verdad ; pero mientras que fe 
canfa

tengo tiempo y lugar para .vengarme* 
Erm* Q,ue me dices , Rufleno i 
Rttjh Lo que dixe ;

cu defiino ha mudado de femblante, 
y él te hará Soberana de Tartaria, 
pero hafta ver el fin no te. declares. „ 

Tam* Acércate fin recelar, Afieria, 
que mis cariños otra vez te enfaden, 
que efia vez no te llamo como efpofa, 
fino como mi efclava ; pero antes 
que me flavas doblando la :rodilla 
en mi preíencia los defagrádables 

- ojos vuelve á mi trono y á mi mefa, 
porque conozcas quanto avenruraíle; j 
pero no he dicho bien ; quanto pe¿ 

dífte,
por los caprichos de un caduco pj* 

dre , . .:
por ia vana opinión de vengativa, 
y por un nedo amor que no lograíle, 

Erm. Eío es demás ; o dales el cafiigo, 
ó dales libertad.

Tam* Efo era darme 
yo por vencido^ ,

Erm* Y el reconvenirles
también es fomentar fus vanidades; 
pue» quien dicé que míren lo que pier

den,
parece que defea que lo ganen,

. Ajh No lo xreas ,;que ;un bien que fe de
precia, ,

aun quando fuera Lien no fatisface*
Tant'
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film. Tenet* fafcon las d o s,tu $n pieve- Erm* Qué no fe que echó Afterìa al detta- 
niitne y ; . t parìe*
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lo que he de refolver 5 tu en acordar
me

que foys exemplo de la rebeldía, 
y de la ingratitud , y fon en valde 
razones y piedades con vofocros* 
Bayaceto , pues tanto blafbnafte 
de que cercaban Reyes tributarios 
tu cuna ; también yo podre alabarme 

f de que rodearon dos Emperadores 
| algún día mi mefa como canes 
i caferos temerofos del caftigo,
| y oprimidos de hierros , y de hambre ; 

y añadiré también que una Frincefa, 
bella Otomana , nieta de Amorates, 

u hija tuya , y Emperatriz de Grecia,
\ la copa me fervia. Ola llegadle 
¡ la taza a Arteria ; doble la rodilla, , 
j y hafta que beba yo , no fe levante.
I Erm* Efe es el modo de abatir fu orgullo.
| And* O injufticla !
I Bay* O furor !
| AJh Principe , padre,

callad , y encomendad mi dicha al 
cielo» '

Se vá a uno de los aparadores , ts- 
i la ta%a , que le ^refenta un Com- 

par [a , y  al tiempo de defiaparla 
echa el 'Veneno, y  lo obferva 

Er minia*

| Qué píenla , Arteria ?
, And, Qué ferá lo que hace í
| Tam* Enrre ella ortentacíon y  efte fervi-
i ció

vés j Bayaceto, vés £i sé afrentarte?
\ Ella es ía primera obra «te fu oficio,
| luego habrá otras menos tolerables- 
; Erm. Qué es aquello , fofpechas? Ya es 
; predio
: atropellar las quexas y disfraces.
| !,Ajh Tamerlan , toma , y bebe.
I Erm. No , no bebas, fe levanta*
\ que en efe vafo de oro quizá el aípid 
1 de tu muerte fe efconde,
| Tant* Qué me dices i fobrefaltado*.

Bien fabes los furiofos peníamientos 
y fu» rencores 5 y pues tanto fabes 
no le bebas , y creé la vosde Ermínía* 

Tam. De quien ?. .
Erm* De Erminía , que las almas grandes 

caílígan de efte modo, los ingratos*
And* Echó la fuerte el refto de los males. 
Eayt Su defenfa y venganza perdió Afte- 

ria.
Tam* Combatido de dos eftraños lances 
. no sé á qual debo la .atención primeroj 

pero íí sé. Señora , no os agravie 
la dilación de obfequíos y difeulpas 
por vengaros á vos , y por vengarme; 
qué dices tu ?

AJI* Que es vana la fofpecba;
bebe, y defpnes verás que folo es arte 
de una muger zelofa*,:

Erm. Qué aun fe atreven
flendo quien foy 3 tus labios á infultar- 

me t
Tam. Perdóname , Señora r yo te crea

y beberé defpues de afegürarme, 
con que dés la mitad de la bebida 
á tu padre querido , ó á tu amante. , 

Afi* O ley cruel ! Muger defventurada, 
que harás, quando el dertino quecoriK 

bates
con malograr los golpes que me di&as* 
te declara fu ceño inexorable ?
En vano he procurado mi venganza 
con el veneno que me dille , padre. ' 
Mas ya que ha ftdo tan fatal mi fuerte, 
mi vida y mi furor á un tiempo aca

ben. Va a beber , y  Andrortice 
la tira la taza*

Bay* Apúrale*
And. Qué intentas, temeraria í 
B ay. Oh amante necio !
Ají. Principe ,  que haces i

Al arbitrio violento del Tirano 
con malograr mi muerte me entregarte. 

Tam. Empezar por U muerte $u caftigo 
era abreviar la fenda á tus pefares;
Otros habrá que á ti y á Bayaceto 
mas fenübles feráñ, y mas infames*

D  t Eay*.



peroBay. Tu harás Io que qùifieres
nunca ‘ : .

temblar me harás*
Tarn. La mas obfeura cárcel

à Andronico referve hafia mariana* 
And. Pues qué piedad te obliga à que di

lates
mi caftîgo à mañana í No es ahora 
oportuna ocafion para vengarte ■?

Bay. Quién pudiera faiír ! Seame la fuerte 
en la ultima hora favorable.

Tragedia*

Interin todos atienden al Principe y  aTa* 
merlan ; Afierra llora> y fe va BÀ+ 

yaceto recafàndofe.

And, No me tienes dos veses a tu arbitrio 
prifionero , y fin armas ? Pues tu alftrx- 

ge ■
que hace en la vayna ociofo quando 

puede
fu filo en mis heridas ilustrarte í 

Tam. Si la efgriniíera contra pecho viles* 
no fuere mí valor tan refpetabie 
al univeríb. Pero Bayaceto 
adonde eftá í 

Ofm, Señor ;.
Tam. Pues como , infames, 

le dexafteis falir i 
Ofm. Interin todos

pendentes de tu voz y tu Temblante 
aguardaban ru orden ; él fin duda
hutó'de ru rigor*.

Aji, Infeliz padre !
And, Permite que le figa , porque temo 

le precipiten tus temeridades.
Tam, Ya ce entiendo , traydor * deten el 

pafoi ;
cu has de íeguirle , Ofmin, corre á bu£ 

carie;
¿ pagará el deícuydo tu cabeza* 
fi vivo a mi preferida no le traes.

Ofm. No es fácil que faliefe de Palacio 
fui que la Guardia el pafo le embaraze. 

Tam. La vida te valdrá. ( vafe*
£rw. Si algo merecen

el olvido de quexas y defayres, 
amos zeios que quedan fepukados

en el Hiendo, y  el plaCer de darte 
una vida que efiímo ya por mía, 
te fuplico, Señor * no que te aplaques 
con Ba yaceto > porque no fon digna* 
de compafion locuras ran tenacea, 
que menofpreckn la piedad vencidas, 
y compiten decreto* celeftiales; 
fino que me confies la venganza 
de Andconico y Afieria. £1 irrogante 
y defatentó ddpreció mi mano, 
fin darme á mi lugar á depreciarle, 
ufurpsndo el derecho de mi fexo, 
de mí decoro , y de mi* vanidades;

r y ella , por mas que quiera generofa 
yo de mis fentimíentos no acordarme, 
fe armó contra tu vida, y me dio zeloj, 
Pues , Señor , á delitos femejantes 
una muger airada lulamente 
dará fatísfaccion ; no te arrebates 
de tu furor, y entrégalos al mío 
que te quiere vengar , y defpicarfe.

Tam, Sea en hora buena* y ojala pudíefea 
mis atenciones tantas pruebas darte* 
que del error y de un afeólo ciego 
á confeguirme tu perdón baftafeti.

Sale Ofmin.
Ofm. Ya efiá aquí Bayaceto , y aplacado 

pide licencia , gran Señor , de hablarte*
Tam. Bayaceto conmigo tan ateneo , 

y humilde ;
Ofm. Si Señor.
Tam. Tu te engañarte, 

no puede fer , Ofmin.
Afl. Ah padre mió I
Ofm. Según con brevedad pude informar

me
de algunas centinelas y criados,
£1 fue derecho defde aqui á los Reales 
aparadores del falon vecino, 
con animo refueko , y pie confiante* 
Tomó un vafo de agua ó licor lleno; 
miró á todos , y echando por ei jyre 
entre algunos gemidos un íufpiro, 
al cielo levantó los ojos graves; 
apuró focbo á forbo todo el vafo, 
manifefiando gozo en apurarle;; 
tiróle luego , y dando oteo fuspiro 
fe quedó fofegado, fin efie inflante

falí
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ftlí yoéon tu ordsn , y en el punto .,.k  tropa de mis furiai implacables :
que me vló , me llamó con voz afable; 
di à Tamerlan, me dice , Qfrain amigo, 
que cedo à mí deftino , y quiero ha

blarle.
Afl. Qué intentará decir Ì
*X&m. Porque no viene í
Qfm. Va llega.
L̂jh Qué alegria en fu temblante 

admiro tan eitraña !
And. Algún mi fie río 

ciueL ocultan fus docilídide#,
SaU Bay acero.

Bay* Ven , Arteria , á mi pecha , enjuga 
eHlatuo;

de mis candados encontré las llaves 
por An , y me he quitado las cadenas; 
ya no tiene el dertino mas azares, 
ni fuerza fuperior para oprimirme, 
rodo queda vencido , y yo triunfante.

Ají. Como , Señor í
*Eam. Qué dicen i
And. Es poíible::;
Bay. No fe fufpenda, ni fe admire nadie; 

un veneno he tomado tan artivo, 
que ya comienza a obrar, y fofocarme.

T am. Como, fobervio; jla mayor vi&oria, 
que era verte humillado, me ufurpaítef 
Socorrafele prefto ; llamen , vengan 
los médicos mejore*.

Bay. No les llamen:
Que en el ultimo extremo de la vida, 
médicos y focorros fon en valde.

Afi. Cielos ! Padre querido , haz que mi 
aliento

el fufpirado fin contigo halle í
Bay. Ojala yo pudiefe ! Hija querida, 

de mi gran corazón la mejor parte 
ere» tu , dexa el llanto , y llora ^uego 
que yo no te veré*: Ya me combaten 
y me cercan las forubras dé la muerte; 
fprca ertoy de triunfar , ya ya fe me 

arde
el corazón ; ya todos los extremos 
los alientos mas debites reparte; 
la virta ya también fe defvanece; 
ya de la eterna noche entre celages 
obfeuros veo con fangrientas reas

falir a recibirme, y con guirnaldas / 
de ciprés y veleño á coronarme.
Mifero , tiembla , y mira las que horrí- 

bles
la inquietud de la vida te petfuaden, 
y el fin defefperado que ce aguarda*. 
No puedo mas:; O aliento, no me fal

tes ;
porque el ultimo acento que pronuncíe 
fea otro oprobio mas para irritarle;: 
Príncipe , cuyda de tu bien:: Arteria:: 
ya voy;; tu quedas;: ha l Si me hereda- 

fes
el odio y el valor ! Ya te conozco, 
y sé porque me miras;: Us mortales 
añilas me ahogan:: ya la voz me falta;: 
Andronico;: Bija mía:: No lograrte, 
por fin, tirano , el bárbaro confuelo 
de mirarme rendido.

Se cas con Hit extremo furto fo* 
Tam* Retiradle;

y ya que he malogrado mi venginz* 
en él ; fe fieiarán mis crueldades 
en efos de fus iras , y  traiciones 
dos debites obgetos miterables.

Erm-Temerían , efa acción eftá cedida 
á mi latisfaccion.

T am* Pues no retardes
el mas feroz, y publico cartigo,

Erm* Ya le rengo refuelto. Arteria dale 
al Príncipe la mano , y al momento 
férvidos de mis tropas y raía naves 
marchad á Grecia, donde el mundo en* 

vídíe
de vuertra vida las profperidades.

T am. Señora :.
Erm. Los delitos de obediencia

y de amor , aunque fiempre fon culpa
bles

tal vez fe hicieron dignos del indulto, 
y por fin tus enojos y piedades 
confiarte á mis manos , y no creo 
que tu quexa repita mis defayres.

Tlam. No lo creas ; Andronico , Princefa, 
la tempeftad amenazada calme, 
y afi el mundq y vofotros como Ermi- 

nía
defde



¿eícfe o y conozca a Tamerlan t\ grande, ■ T a  m> No mas ; ni bufeo yo mas réCoai' 
¡«e fímrra Bavaceto, penía '  '  -  I -  r t  Í .  1 . .

3®  Tragedia.
ClSicic» ^y t- *- —
Todas mis iras contra Bayaceto,
■ cy fe fepultarán con fu cadáver 

: errurna Regía ; que también yo bufeo 
mis vanaglorias ; y puesjhízú alarde 
de no admitir mis honm en fu vida; 
Lepan que quando puedo quiero hon*
xarlej
muerto é l , ya ninguno de efe alhaja 
la pofefion pudiera difputarme* 
yo te la cedo , Principe 5 con ella 
vive y rey na por profperas edades 

* jurando mi amiílad el griego Imperio* 
Ají cria y y  Andronko de rodillas. 

Qjié gratitud A Sebor j  feri baíUnte;;

penfa
que agradar á los ojos ceíefeíales 
de mi efp ofa > y que todo fea bonan- 

za-
donde el iris medió de mis piedades, 

Etm* Vivan , Soldados , Tafltterian y 
minia-

And. Vivan , y todos fu piedad enfelcea* 
que nunca fue cruel el que fe venga 
de un contrario rebelde y arrogante, 

T o dos* Y aqui pidiendo vueftro induh 
to acaban

de Bayaceto Us temeridades*

F I N .

B arcelo n a : En la Imprenta de Carlos Gibert y  Tuto, 
lmprefor y Librero, en la Libretería.


