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mmu v r  -  i ■
p, En qué fe diftingue el acto de pecara mortalmente 5 pero íi lleva do- 

contrición del afto de caridad ?R.Que lor fobrenatural de alguno de ellos, 
en fus motivos, porque el motilo de * recibirá Sacrarneuto , y fu efeao 3 pe
la caridad ejlfmma bonitas Del an* ro pecacá vemalmenteen opinión pro- 
mxamm .gralia íg n ita  per fidem , bableaporque haze alguna irreve- 

v pmifive ab offinfay pero el motivo reacia en no llevar dolor de todos 
de la contrición efi fumma bonitas^;los pecados que confieffa. P. El dolor 

i:Deiamiexa cum. gratia., cognitaper'-'hi de preceder á la confefsíon ? 8/
, p d m  y v t  offifjfa* P- Puede averb Que puede fer antes de la confefsion¿ 

¿ contrícionfin afto de caridad ?R* Qneb en la mifma confefsion , y defpuesdel 
-no ? como confia de la difinicíonde la -la confefsion , y.fiempre bañará, con 1 

contrición , qutdlzGxPrQpkrDeumi; ta l, que preceda la abfolucion , y fe l 
:• t>^umme diletium5 y afsi la contriciónb fenfibilize , ó acufandofe otra vecera 

requiere a<^dde caridad imperante general detodo lo confeSado > ó p i~ l 
¿lómenos concomitante. * diendo la abfoIacíon,ó poftrandofeJ

/  p. Puede aver ado de caridad fia, y dandofe golpes de pechos ,efperandql 
:;¡sáode contrición ? R. Quefi ,y  fe vé. Ja abfolucjon , como fe acoflurabr^tB 

■ Jen C hrifto, y en María Satinísima , en. peroíerá m? jo r que fea mmeíiaú 
' /Josqualés huvo perfe&ifsima caridad, ; te confefsionem* ,q ul

;by no huvo contrición , porque para la P.EldoIor que vno hizo de 1 
contrición fe requiere que aya ávido de tarde, con animo,de c o n f t í í ^ j f  

^pecado. P*Vn afto de caridad puede la mañana , bailará para confeflaife^
 ̂ contrición virtual ? R. Que íí 5 v. la mañana? R. Que bailará /f in o  es 

en ej cafo que vno, con total o / q u e  fe retrate , porque virtuaímente
1 —: J a  * * - -   ------------1 —  i  TTk?_ . t \  \ T  /*
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A L E X é « °  SE1SÍOR

D. A  NI V A L  SCOTTI,
MARQUES DE CASTEL-BOSCO,

D E CAMPREMOLDO, SOBRANO, Y SOTANO; 

CONDE DE SAN JORGE, Y MICENO; 

SEÑOR DE REZAN O , Y M AGNANO í 

COMENDADOR DEL ORDEN CONSTANTINIANO; 

CAVALLERO DE EL INSIGNE ORDEN

D E L  T O Y S O N  DE O R O *  

MAYORDOMO D E LA REYNA N™ SEÑORA; 

Y  M I N I S T R O

DE EL REY DE LAS DOS SICILIAS,
EN LA CORTE DE ESPAÑ A,

EX« 0 SEÑOR

UY cxpucfto quedaría yo al crédi
to de ligero, ó a la nota de atre
vido , íi fiado folamentc en la 

natural difculpa , que me ofrece el judo 
amor, que debo a mi difunto Padre, em- 
prchcndicra el Tacar a la luz publica eíta

^ z  Obra,



Obra, que dedico a V. Exc. P'Cí’o n o fuera 
menor delito en mi, por timidez injuíla, 
¿exarla íepuicada en el perpetuo olvido,- 
teniendo en V.Exc»tal Mecenas, que pue- . 
de autorizarla con fu nombre.

Otra razón , aunque no tan poderoía, 
difculpa mi atrevimiento j y es, queíiJa 
embidia , no obftante fer Argos vigilante, 
que nota las mas leves imperfecciones en 
los objetos, que mira cercanos, minora fu 
malicia en los que elVan diftantes : Invierno 
verfatur tmbtdid \ Jimplicius longe pojtta in- 
tumutm Senec. cap. ij.d e  Brev. Vit. ningu
na diílancia puede darfe mayor, por mas 
que fe corra en breve tiempo, que la que 
ay defde Ja vida al fepulcro, ni creo aya 
embidia tan oífada, que fe atreva á hollar 

- los umbrales de la muerte.
Ha viendo, pues, llevado dé eftos mo

tivos , determinado el dar á la cilampa* 
efte primer Tomo; íin fatigas del difcurfo*i 
hj inoleíiias de la duda, fe feprefentafon>l 
tan vivas, como íiempre, a mi memoria las 
repetidas honras , que a V. Exc. debo, pro-, 
prias, quanto dignas de la generóla be-!

V > " " """ ' 1



nignidad de V. Exc. y. cierto de que quien 
me ha franqueado tantas , no me negaría 
la que confideto, como corona de todas, 
determiné , bien que no íin grande interés 
mió, que rindieíTe , como tributo, aunque 
corto, mi reconocida voluntad efte limi
tado obfequio a V. Exc. a quien ruego te 
reciba , permitiendo , que fu plan los dé-s 
feétos de mi determinación oífada, las ve
ras de mi afición agradecida, mientras yo 
pido incesantemente a Dios guarde a 
Y. Exc. los dilatados anos, que necefsito-

Exc“ ° Señor,

B. L. M. de V. Exc.

De V.Exc. el mas favorecido, y recono
cido feryidor, y pariente

r
'feo Scatti.

rJPRO-.

\



JftypBJCIOH (DE 'EL 2)08. 2). J0SE 2H
Jjomlbañe^ antes Brofejfor en Cánones por laUni- 
ycrftdad de Salamanca , defpues Colegial Huefped 
(porctonifla en el de Santa Catbaltna "h/fdrtyr de los 

Verdes de Jlcald, de el Gremio, y  Clauftro de fu  
UnfPerJidadfipofitor á fus Catbedras en los

dos Derechos.

NVnca mas levantado el rendimiento de mi obe
diencia , que quando obfequente á preceptos fu- 
periores exercita guftofamente fus defeos: gran 

de era en el que mi admiración vivía , acerca de mirar 
roas de cerca con los ojos, lo que ya fe havia hecho 
bailante lugar en el güilo de los oídos ; y viendo ya, 
que ellos ceden muchas ventajas á los otros, diré con 
Caílodoro, que efta Obra, aflumpto oydem iCenfu- 
ra,en fu mifmo argumento lleva quanto ha menefter; 
para llenar todo el efpacio del mas juiciofo refpeto;con 
el quaJ ? en quanto en mi cortedad cabe , he leído, no 
fin enfeñanp , y doctrina, las Obras Poñhumas, que 
en varios metros, y aífumpros varios, dexó encargadas 
fu AntórDonPedro Scotti de Agoiz á la cuílodia de 
la poíleridad. Bien pudiera, fin miedo de zozobrar en 
e! efcollo de ápafsionado /correr feguraménte el golfo 
de Jos aplaufos,que tan de jufticia merecieron fus Mu
ías, por fu gracia: mas me detiene una medrofa fofpe- 
tha,con  la qual conjeturo ha de ferfonrojo á la mo- 
deftia de parte,mas que principal, quanto expreífe en 
Cita, no sé fi exornación: ello esfegiiro,que en efta 
Obr* folo encuentran qué admirar los apafsionados á 
la dulce harmoniofa confonancia, que faben ocaíionar 
las Afufas, entre aquel calor que las excita, y el foplo, 
quejas alienta. Santa, y arrebatada demencia del cx-

ta-



tafis Celeftial de fu dulzura; que acompañada de aque
llos tres motivos, que conftituyen adequadamente el 
bien en el fentido común , eleva tan altamente los Pro
fesores de fu admirable Arte,que noie detuvoCiceròn 
en llamarlos Diofes, ni Platón en decir, eftaban llenos 
de Divina infpiracion, por lo qual tenia por acción ho- 
neftifsima elle Philofopho dar los oídos enteramente 
al m etto, como fuefle tal el Poeta, como efte e s , fe-, 
mejante en fus claufulas à las vozes de los Diofes: lum* 
bre de Dios la llamó La&ancio, elevandola fobre toda 
Ciencia, Facultad ,ò  Arte i y  no ay duda, que tiene 
mucho de D ios, Arte que motiva , y caufa fu contem
plación. Defprecianla tal vez los Necios, por tan dul
ce : murmurada muchas vezes los Sabios ,por no fer 
tan fácil, como ellos en fu idèa la proponen, fi es que 
Con razón puede tener efte nombre el que fu furor di
vino aborrece.En efte Libro hallarán todos la variedad 
que tanto hermofea, y haze fobrefalir los primores de 
una A rte, por todos fus títulos divertible, que aunque 
parezca confufion à la primera vifta fu argumento, en 
la diveríidad de Metros , y de aflunros, los texe, y com 
poned Autor con tal arte, que los haze fe perciban 
con el mas apacible deleyte. Por todas eftas caufas, y 
por la principal, que es, y debe fer,el no contener clau- 
fula alguna efta Obra > que fe oponga à nueftros Sagra
dos Dogm as, foy de fentir, puede V. S. fufragar la 11, 
cencía que pide, falvo en todo otro mejor di&amen.’ 
Madrid 18.4? Marjo de 1735.

&0&.D. jfofepb ibaíuz;

IICEHÌ



L i  CÉNGIA DSL ORDINÀRIO;

NOS  el Licenciado Pon Antonio Vázquez Goysfí 
nes y Quiroga, Abogado de los Reales Confe- 
jos,Theniente Vicario de erta Villa de Madrid, 

y fu Partido, Sede-Vacante : Porla prefente, y por lo 
que à N os toca, damos licencia, paí3 que fe pueda im
primir, è imprima el Libro, intitulado: Obras Pojikumat 
laicas, y  Cómicas,que dexò efcritas D. Pedro Scòtti de 
Agoiz , Chronifta General de los Rey nos de Caílilla; 
Atentó, que de nuéfíra Orden hà fido vífto, y recono
cido , y no contiene cofa opuefta à nucftrá Santa Madre 
Iglefia, y  buenas coftumbres. Bado en Madrid à vein
te y ocho de Marjo, año de mil fetecíentos y trcintg
y cinco.

Licenciado Goyanesl

Por fu manda do?

Antonio de Santiago 
ySantaeJIa.



U T ^ O f t A C l O K  ® E  (DON Í G K ' A C I O

Andame V. A. dé mi parecer de un Libro,que á mí Cen-
fuiafe ha dignado remitir : noséíí para aumentarme 

el güilo, que he concebido de fu lección, ó para reyterarme el 
gozo , que dias ha havian ocafionado á mi animo unas Obras 
de tan excefsivo aprecio, como fon las principales Poesías 
Pofthumas, que á varios aíTumpros, y en diferentes Metros de- 
xó eferitas Don Pedro Scotti dcAgoiz, con elevado cfpiritu; 
y aoralas dá áluz déla admiración,y aplaufopublico fu hijo, 
nunca mejor gloria, y ornamento de fu padre, quequando fe 
manifiefta tan fabiamente dífpuefto á todo lo que es extenfíon 

‘j de la claridad de fu nombre. Si eftas Obras Poéticas las fepul- 
tárael fílencio entre las confufiones ciegas del olvido , ferian 
folamente dichofo hallazgo fácil de algún afortunado Ingénlo; 
pero no unrverfal interés dé todos; áquefaliendo á luz , no 
folamente fe exponen, fino que ciertamente fe precifan; pues' 

¡es premiflfa nunca dudofa, de quanto grande incluyen fas ca- 
xaAéresel mifmo hecho que las dificultó , ano mirarfe defde 
Juego en la publica paleftra de Minerva: mas ya vencedora de 
aquel riefgo la profperidad de nueftra dicha, logrará fin emba
razos cara á cara lo que eftuvo efeondido algunos años; bien 
que no leptjdo ignorar, á fuerza del comprehender , Iado¿la 
Real Academia, que trató con mas extenfion efte Ingénio. 
’Alumnofuyo , ó añadido Aftro alFirmentode tanto magifte- 
Irio Caftellano. Carader es efte de Académico tan notable, y 
pan exquifito, que entre otros con que foíite falió fu nobleza; 
|yá en varios cargos, que miraban la conveniencia publica ; ya 
pn  otros negocios, refervadamente cometidos á fu prudente 
Ipondu&a, parece que folo paró fus defeos entre el congreífo 
Ide aquellos Sabios, eftando como en fu proprio centro com- 
lp a5?£Q de los mas do dos. No menos ingeniólo fale oy al

V



iauu Wiv.'ji J ---- ,  i

exceííosafu padre, á lo menoseneftaíObrafedexavéreílofm 
duda; pues todos los primores, que la guarnecen, y adornan, 
era predio ,que figuiendo fu principal, gimieífen fufervidum- 
•bre, firvíendolaefclavitud delo&.fileneios, debaxode cuyo 
felloeftaban, como á obfcuras , y entre fombras. Dándolas 
iaora al publico eftylo delaPrenfa, las encamina derechamente 
ala admiración dequantoslograffengallar los ojos en tan de- 
Jenables empleos. Mas me detuviera »fi diera lugar á mí ru
deza la digna ponderación, quemeteceníusmemorias i pero 
porque mi caudalfolofe compone de afición ,y  buena ley,fu- 
pía ella con abundancia ,quantoporhumilde,y torpe no pue
de referir la pluma j y  folo debo decir á V .A .que no encuen
tro en ella Obra apice¿ que defdiga dé los Carbólicos Dogmas 
ídelalglefia, buenas coílumbres, y RealesPragmaticas de fu 
Mageftad. Afsi lo fiemo : falvo, &c. Madrid, y  Mar jo  & 
d e.1755. ' ~ . ■ ; .

j
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E L  R E  Y .

POR Qqanto por parte de Don Fraricifco Scotti Fernandez 
de Cordova, Cavallero deí A viro deSantiago, y Cava-- 
lienzo de mi Real Perfona,fereprefentó en el mi Confe - 

jo defeaba Tacar á luz unas Obras Poílhumas, LyricaSjV Co mi
cas, que dexó compuertas D. Pedro Scotti de Agoiz,Chro- 
nifta General de misReynos de Caftillnjy para poderlas imprb 
mirrtn Incurrir en pena alguna, Te me fuplicó fuerte férvido 
concederle Licencia, y Privilegio por diez años para el fin ex» 
preflado, remitiéndolas á la Ccnfura , en la forma acortum» 
brada. Y  virto por los del mi Confejo , y como por fu manda
do fe hizieron las diligencias , que por la Pragmática última
mente promulgada fobre la imprefsion de los Libros fe difpo- 
n e , fe acordó expedir efta mí Cédula: Por la qual concedo 
licencia , y facultad al expreífado D. Francifco Scotti Fernan
dez deCordova, para que fin incurrir en pena alguna, por 
tiempo de diez años primeros figuientes, que han de correr, y 

: Contarfe defde el día déla fecha de ella , el fufodicho, ü la per- 
i íona, que fu poder tuviere, y no otra alguna, pueda imprimir,* 
¡y vender las referidas Obras Pofthumas, Lyrícas, y Cómicas, 
[que dexó eferiras Don Pedro Scotti de Agoiz, por los Origina
les, que en el mi Confejo fe vieron, que van rubricadas, y fir- 

; madas al fin de D. Miguel Fernandez Munilla, mi Secretario, 
lEfcrivano de Camara mas antiguo , y de Govierno de él,
¡ con que antes que fe vendan fe travgan ante ellos, juntamen
t e  con fus originales, para que fe vea fi la imprefsion efta 
conforme á ellos ; trayendo afsimifmo fee en publica for- 

|roa , corno por Correéfor por mi nombrado, fe vio, y corrigió 
®dicha imptefsioh por los Originales, paraquefetaífe el preció 

que fe han de vender .Y mando al Impreífor, que imprimiere 
. lichas Obras, no imprima los principios ,y  primeros pliegos, 
¡íni entregue mas que una fola con el Original, al dicho Don 
^rancifco Scotti, á cuya corta fe imprime, para efeéto de la 

ficha corrección, harta que primero eftén corregidas, y taifa-'
f l í lU  das



a  as las citadas Otras poílos del mi Coníejd^Y erándolo af$5< 
y  no de otra manera» pueda imprimir los priricipios , y prime« 
ros pliegos ;.cn las qualesfeguidamertte fepongafefta Licencia^
y  la Aprobación, Tafia , y Erratas , pena de caer ,é  incurrir en 
las contenidas en las Pragmáticas,y Leyes de eftos mis Reynos, 
que fobre ello tratan, y difponen. Y  mando, que ninguna per- 
foiu.ím licencia del expreífado Don Francifco Scotti, pueda 
imprimir, ni vender el citado Libro, y Obras referidas ; pena; 
que el que las imprimiere, aya perdido, y pierda todos, y qua- 
lcfquier libros, moldes, y peltrechos, que dichas Obras tu
vieren ; y mas incurra en la de cínquenta mi! mrs. y fea la tercia 
parte de ellos para la mi Camara *, otra tercia parte para el Juez 
quelofentenctare;y la otra para el Denunciador. Y  cumplidos 
los dichos diez anos , el mencionado Don Francifco Scotti, 
ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe de efta mi Cédu
la, ni proíiga en la' ímprefsion de dichas Obras, fin tener para 
ello nueva licencia mía, fo las penasen que incurren los Con
cejos, y perfonas ,que lo hazen fin tenerla. Y mando á los del 
mi Confejo, Prefidenr.es,y Oidores de las mis Audiencias, Al
caldes, Alguaciles de la mi C afa, Corte ,yChaneilíerias5y a 
rodoslos Corregidores, Afsiftente ,Governadores , Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, Jufticias, Mimftros,y 
perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis 
Reynos, y Señ oríosy á cada uno, yqualquiera deellos, en fu 
oiftrito, y jurifdicíon , veanaguarden , cum plany executen 
efta mi Cédula, y todo lo en ella contenido ; y contra fu tenor, 
y  forma no vayan, ni pallen, ni confientan ir ,ni pallar en ma
nera alguna , pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil 
maravedís parala mi Camara. Dada en San Ildefonfo.á trcc<¡ 
de Julio de mil feteeientos y treinta y cinco. Y O ; EL REY. >

j*''V' ' .*»3
Por mandado del ReyN, Ŝ '

p, Francífíodf Cajíejcnu



t E B E  H E  E R R A T A S .

PAg. $. IJn. 2o¿ spludido ,  lee aplaudido.Pag. 6 . lin: 
u .  Hereos , lee Heroes. Pag. 30. Un. 9. inanima

do , lee inanimada* Pag;í 48. lin. 29. col, z. defpredó, 
lee diflprecio, Pag. 66 . col. 1. lin. 15, dicnchordos, lee 
dicacordos. Pag, 67. col. 2. lin. 4. demonfiradon, lee 
dtmofttamn. Pag. 98. col. 1. lin. 3 z. ebcura ambición, 
lee obfcuta manfion.Pzg, i z l .c o l .  z. lin. 3 1 .Jacob , lee 
Joab. Pag. iz8 . col. t. lin. z 8. Efcrirur , lee Efcritura. 
Pag. 169. col.I. lin. 38. el freco, lee elfrefeo.Psg, zoo; 
col. 1. lin. 15. folasr lee/dd.Pag. 205. col. 1 . lin. 1 z . i  
cu caftigo, leed tu caftigo. Pag. eadcm, col. z.lin. 17. 
examina, lee examine. Pag. 206. col. 1. Un. abbi- 
trio, lee arbitrio, p3g. z07.en la foliación 720, lee 207. 
Pag. 207. lin. 6 . huma , lee humana. Pag. 245. col. 2. 
ün. 2. Clicle ,. lee Leucotea. Pag. 246. col. z. Ün. 14. 
C i!c .leeClicie. Pag. 248.lín. 5 .lo efeafo,!etloefcafo: 
Pag. 249i col. z. lin. 14. de fu inclinación , lee de fu in
dignación. Pag.251. col.z. lin. 21. dulce, kedulces.Pagj 
'257.cob2.lin.5. aj margen, de ella, lee d ella. Pag.256: 
lin. 8. del verfo de arte mayor, deoil, leerfw/Z.Pag.zój; 
col. r. lín.3 2. afedos, lee afedos.

He vifto las Poéticas Obras Pofthumas de Don Pedro 
Scotti de A goiz, en unTomo, y con eflas erraras cor- 
refpondeáfu original. M adrid,y Agofto rz . de  1735.

Lie, D, Manuel Garda Alefsón. 
Corredor General por fu Mag;

*  "1 S U M A  D E  L A  T A S S A .

T Affaron los Señores deí Real, y Supremo Confejo' 
de Caftilla elle Libro, intitulado: Obras Poftbumas 

'de Don Pedro Scotti de Agoiz , a feis maravedís cada 
pftego , como mas largamente copft^de fu original) a 
que me remito.
■ ------ ' e n  ■



O C T A V A ,

V IVA feliz tu fama gencroAi,/
A pefar de la embidia, y del olvido, 

Mientras dé el Sol al Prado luz henqpfa,
Y el Mar eñe en fu centro contenido: 
Viva , y logra tu , en muerte, la dichofa 
Diadema, que en la vida has merecido, 
Ya, Scotti , que has dexadq, fin exempló, 
Quien fiel á tu memoria erija Templo,
E N  ALABAN ZA D E  EL AUTOR

D E C I M A .

NO pudiendo en la exprefsion 
Caber el concepto mió,
De la exprefsion defeonfio, : ■

Y apelo a la admiración:
Del Autor la erudición,
Quando joven, efter efcnve,“  ̂  ̂
Nueftra atención apercibe ¿...‘j. r • :
Para aíluntos fuperiores,
Pues vaticinio ellas flores
Son de un ser, que inmortal vive*

ELO~



ELOgid^CpO AL AUTO'Ry
e/crivta T>on Manuel Tere^

de Ibar.

S O N.E T O.

R‘Enace el Sol, para que goce el mundó 
En fu defeado Oriente luz hermofa  ̂
Y defpues de la noche tenebroíá 

Comunica a fu ser un ser fegundo: 
Afsi, defpues de olvido tan profundo, 

Como eftiempo, y la Parca figoroía, 
Ocaíionaron, falc á más gloriofa, 
Digna fama un Ingenio tan fecundo: 

Viva, pues, fu memoria, porque fea,
A pefar del rigor de emulaciones, 
Feliz objeto de capaz idea:

Viva , porque fu nombre en las Regiones 
Mas opueftas del Orbe, eterno véa, 
Logrando afsi fu aplaufo fuccefsiones.



1 *'■ 
i ■

TA vez , benigno Lcétor 
mío , no intento moleftár 
tu atención con Prologo
dilatado , íolo si te pre
vengo , por íi culpares el 

poco vifto exemplar de facar un: Hijo Jas 
Obras de fu Padre á la luz publica , que 
folo es por cumplir un precepto fupedor, 
que á ello me obliga/̂  y (i efto np béftR- 
re á falvar tu reparo, bafte el llegar pia- 
dofamente a difeurrir , que los aíTuntos, 
que contiene el prefertte Libro, y el que 
los da á la eftampa, fon Obras de un miL 
wo Autor. VALE,

VER-
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VARIOS ASSUMPTOS
S A G R A D O S .

M E M E N T O  HO M 0.
CIENCIA VERDADERA , Y DESENGAÑO

DE EL M UNDO.

S O N E T O  I.

EDA el afan del Aulico cuidado 
A la quietud de eípirítual repofo;.
La aplicación del Crytico eftudiofo 
Ceda al fervor del animo elevado;

Dexenfe humano del difcurfo á un lado 
La ambición á lo. docto, á lo gloriofo,
Scila , y Caribdi , en que con nombre honrrofo 
Se encubre el precipicio disfrazado.

La facultad ligamos , que fe funda
En memoria no mas , y emque un Memento 
La ciencia puede dar, y dir la gloria; ,; r

Pues defengaña con verdad profunda, *
Que efta memoria hará al qnrcndimiento¿ .7 
.Y no el .entendimienco i  efta memoria*



$> ; Obras Pojìumas
QUIA PULVIS ES , E T  IN  P U L IE R E M  REVÉRTERIS»

a r t e  p a r a  B I E N  v i v i r .

S O N E T O  IL

D E què te fìrve tu gloriofa fuerte,
De què , dime , la fama , y el renombre,

Las riquezas de que , fi enfin , fiendo hombre,
Eres polvo, y en polvo has de bolverte?

Abre los ojos , pues, y buelve a verte,
En ti inifino hallarás, porque te alfombre,
Quando mas , todo fama , todo nombre,
Y  defpues, codo nada , todo muerte*

No remedes al ave , que fi gira
De Argos los ojos , preíumptuofo en vano,

’ "  ̂ Ríndela pompa, fi a los pies fe'ínlra:
No admitas en tu pecho orgullo humano,

Que el que una vez le admite , tarde afpira 
A  dexar porlo auftero lo profano.

A L  HAVER D ETEN ID O  QUARE N T  A DIAS E N  EL PUERTO  
de Barcelona el Navio y que conducta la Imagen de Nuejlra Señora de el 

Re f e  ate , por miedo desque venia infejiadade Peftt*

S O N E T O  I I I .

SALUD , y enfermedad,  muerte, y aliento,
Darfe en un tiempo mifmo es impoísible, 

ni concertar es dable lo pafsible 
Con lo inmortal, de lo común eífento.

.Pues como, Pueblo di, tan poco atento*
Recelasen MARIA compatible,
Siendo falud , enfermedad horrible,
Y  fiendo vida , funebre eícarmiento!

Mas ya el examen_de uno, y otro dia 
Ventió tu duda, inflo tu reverencia,
Y  entrò’venciendo tu temor MARIA?

Queriendo prodigiofa fu paciencia
Deber los cultos, que oy admite pía 

- Mas que al merito luyo ,átu experiencia# i * ■ ^



A L  M I S M O  A S S U MP T O .
S O N E T  O IV .

*

N ACE D ios Hombre ,  y el Hebrayco Rita 
A fu Madre le niega el Templo abierto:

Sale de Argel Maria , y en el Puerto 
De Barcelona encuentra igual conflito.

Q ue allá quarenta días tué ei prefcrito 
ícrmino i.le r  purificada advierto,

Y  havcr fido aquí el propio , examen cierto 
De fu inviolable lanldad medico.

Caíi Deidad allí la Ley tremenda,
Bullo á folas aquí la Plebe errada 
Te duda un triunfo , te aplazo una ofrenda:

M a s, o Virgen ! que mucho , que en tu entrada 
Convalecida un Puerto te pretenda,
Si un Templo te bufeo purificada!

rA  LA V* M A D R E  SOROR LEONOR M ARIA D E CHR1ST& , Y  AE  
R.moP* Mae Jiro Fr. Frand/co Pojadas  ̂del Orden de Predicadores, elelio  

Arzobjfpo de Cailer , y defpues de C ádiz , que eferivio
Ja  maravillo Ja vida*

S O N E T O  V,

1N CLYTA Madre , cuya hiftoría fanta 
A la del Cifne en todo fe parece,

Pues Cifne viva , vueftras gracias crece,
Y  Cifne muerta , vueftras glorias canta.

Y  , o vos dofto Efcriptor de virtud tanta,
A! Fénix vueftra pluma igual la ofrece,
Pues ll en fragrancias Fénix desfallece,
En vos de fus cenizas fe levanta.

D e gracia en Dios , de gloría en vueftra pluma*
Cifne de facro ardor fe fatisface,
Fénix de fama eterna fe renueva;

Luego de gracia , y gloria en tanta futna,
Puerto , .que por si muere , y pot vos nace*
Mayor nombre por v o s , que por si lleva.

A 2 EPI-

de Don Pedro Seo tu de Agoiz. 2



V f  O b r a s  V o jlu w d s  - ,
■ E P I T A P H I O .  ^

f U B h t  M ADRID EN LA MUERTE DE- EL ■ EM.tm SEnOR
Cardenal Cordova, ekffo ImjmJidor General de los Reynos aeEJpana.

S O N E T O  V I.

TRISTE memoria, ño la parca lleve 
ALmejor Heroe, ligúele , mas para,

Que en mi feno fofsiega y no bañara' ¿ ( ¿
A  cadáver tan grande urna mas breve, 1 " . r ,

.Ni Artemifa pyrarnides renueve, *
Ni finezas Semir'amis, que avara "*. *■  - '
Seria fu exprefsion , fi quien le amparé * ~
El polvo erige , y las virtudes bebe."'.'" V"  ̂ /.

Purpurado explendor vivió ciñendo 
Su excelfa frente , y falleció efperando 
Su dieftra el rayo de la Fe tremendo.

Tente pues, que aqui yaze en fueñó blanUb^
Quien piadofo abrazó morir luciendo,
Quien vivir juíliciero huyó abrafando,

r£fFM>mo SEnOR D.Fr.FRANCISCO XIMENEZDE CISNEROSj 
¿Fundador del *Colegio Mayor de Aléala , no muere , teniendo fuccejfor tan 

grande en fu  hijo el Eminentísimo fcñor Don Francifco de Rórja 
y Centellas* AJfumpto de Academia.

S O N  E T  O V I L

MURIO un Francifco ,  y un Francifco nace,
Siendo aquella , que fue del uno pyra, ’’ !

Cuna del ouro , en cuya voz fe admira'
' Todo el aliento del que heroyco yaze.

Pues Cifneros murió ? no , mas deshaze "
Sus glorias la quietud , que le r;etira,
Hafta que oy Borja fu explendor refpira¿
Y  fu olvido en fu fama fatisface.

De fus hijos es alma aquel Prelado,
Que animaTanto en eftudiofa calma 
Del Mundo luzes, del Zenit lazeros:

¡Y tanto en fu hijo Borja fe ha imitado,
Qi?e fi él Cifneros fue daBorja el 

es oy el Boifa de Caeros.



DANSE LAS GRACIAS A  LA SANTIDAD
de Inocencio XII. y al Rey nuejlro Señor D. Garlos II. 
aT uno por la infancia y y al otro por la concefsion 
del Capelo del Eminentifsimo f  mor Don Francifco de 
Borja y Centellas, en feis ejiandas de Camión Real 

de a trece uerfos 3 Jiguiendo otra del Dante. 
Primer ajjumpto de la Academia 

de Alcald.

C A N C I O N .

DE Inocencio , y de Carlos Borja admite 
El heroyco blafon , que le amanece* 

f . Y  qtiando reftablece
¡i En fu merecimiento fu grandeva*
| Deuda le cobra , y gracia le repite:
| Deuda fue el premio, premio le agradecí
b Y  deuda le obfcurece,
.■£ Concediendo exprefsiones de fineza
r A  la elección , que enmienda la pereza*

Con que en rayos de purpura perennes*
Tarda negó a fus íienes
La gloria , que le expone yá importante*
Al Orbe Alcydes , y á la Igleíia Atlante, 

y iv a , pues , Inocencio tan Sagrado,
Que al fer en fus virtudes competido*

- Le ignoren excedido;
Y  folo en efta hechura de embídiofoy * '
Sombras padezca al verfe trasladado:
Mil ligios v iva , y quede repetido 
En fu Elefto apludido;
Porque afsi huele el Ele&or famofoy 
QuaBdo'aüftdefcanfe en Celeílial repofoy 
g g c íá  Varón grand^igu^ re frío

de Don-Pedro Seotti de Agoiz.
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En quanto Febo dora,
Al que á pelar de las edades dura,
Eterno íiempre en fu perfeda hechura.

Y  Carlos viva , pues zelofo, y fabio,
Indo prudente, lo que alcanza judo, 
Interponiendo augufto.
En fee de fus noticias , fu di ¿lamen,
Porque antes fuelle premio, que no agravio 
Mil ligios viva, ignórele un difgufto, 
Tiemblen fu ardor robufto 
Opuellas iras, que fu acero inflamen,
Un Mundo , y otro íu dominio aclamen,
Y del Arbol Auftriaco renuevo,
Sea feliz mancebo, .
Que a la Heíperia Nación, cali cadente, 
Revoque el pallo, y la efperanza aliente. 

También de florja el gran Erancifo viva, 
Mientras el Tyber, con fus tres Coronas, 
Que al Mundo dexo Zonas,
Tercio un Calixto, un Alexandro Sexto, 
Pontífice en fu margen le reciba:
Veneren fu virtud Hereos , Matronas;
Y en fin quantas perfonas 
Trataren fu grandeza , porque preño. 
Corra fu fama de elle al Polo opnefto,
Y en tanto el explendor Cardenalicio,
Con Temblante propicio,
Goze en Efpaña, donde le halle el hado, 
De paz vellido, y de conftancia armadd. 

Afsi el ■ aféelo Complutenfe exhibe 
Las gracias de Ja Purpura eñe día,
Al Papa que la embia,
Ai Rey que la coníigue en el intento,

Y  al Principe , que prompto la recibe, 
Quando fu ciencia da , fu fangre fia 
No inferior armonía,
Al dulce , augufto, myftico inftrumento,. 
Que compufo en los tres un peníamientQj
Y  tal, que el Clauftro, Mufico epainente,
41 tocarle deímieote ¡



de Don Vedrò Scotti de Agoìz. 7
E1 fonìdo à la idea , pues à donde 
pulfa el favor, la gratitud refponde*

Alcalá, R o m a, Efpaña, y aùu el Cielo,
Se dèn alegres en foláz votivo,
El parabién fedivo
De tanta dicha, porque fiempre agena 

Gratulación , feri corro dd'velo,
Que el merito desluzca al incentivo:
Sea pues el motivo
Del aplaufo, ei aplaufo 3 la mas llena 
Gratitud , la mejor enhorabuena;
Y  logren afsí todos el gloriofo 
Titulo rigorofo,
De julio el Cíelo , Efpaña de advertida,
De alma Roma , Alcalá de agradecida.

E L  D IA  S O L S T I C I A L  D E  JU N IO D EL
1 ano de 1700. que lo es Santo , y perfección de un 

i  Siglo, es creado Cardenal el Eminenti]simo fenor Don 
: Lrancifco de Borja y Centellas : Dijcurrefe fobre 

ejias circunjlancias , haziendo prefagios de elld$„ a 
lo mucho 3 que fe  efpera de eñe efclarecido VrimÜpê  

AJfumpto fegundo de la Academia aghjjando
ejia Copla.

|  T E X T O.

LA  efperanza ,  y pojfefsion,

Que nos dà ,y  ofrece el Cielo r 
Con lo que incluye el blaJont ‘
Infiere là conclufion>
Cuyo medio es el Cufelo»

GLOS*
/
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G  L O S S A . \  Luego > como profecía

Viene á fer fu creación

. Obras Voflumas

LLEGA el día i  fu Eminencia 
M ayo r, y eiaño á íer Santo 

Llega ; puesmyfterio tanto 
No es acafo , es providencia: 
Pcílcísiones reverencia 
El día en fu exaltación* 
Velado en fu Religión,
De fantidad dá.el'peranza* 
Luego unidas Borja alcanza 
La efperanza , y pojfefsion*

No ay en Dios ociofidad, % 
Luego en fu iabiduria 
Cifro la eminencia el ella,
El año la Entidad:
El Capelo la verdad 
Del dia prueba y  recelo,
Que laTyara el defvelo 
Del año evidencia hará,
Pues dice elMyfterio ya 
Que nos da , y ofrece el Cielo* 

Danos el Cielo en el dia 
; Mayor á Borja exaltado,

Y  nos ofrece un cuidado 
Del año en la alegoría:

De mas fagrada elección 
Puefto que el Cielo parece,
Que tymbre mayor ofrece 
Con ¡o que incluye el blafon*

Va lo que del dia al año,
Del Capelo álaT yara,.
Y  eiiBorja igual nos declara, 
Uno , y otro el defengaño:
Con prodigio en todo eífaymcj 
Santidad , y exaltación
Su fangre , y fu devoción 
Cobran en año, y en dia; 
Luego bien efía armonía 
Infiere la conclufion*

No en vano pues premedito*
La lantidad' confeqneneza 
De Borja, en quien la eminencia 
Será folo un fobre-eferito:
Ya laTyara tepito 
Es íuya fin mas defvelo,
Pues fe la merece al Cielo,
Y  el Cielo fe la concede, 
Ojiando le acerca á la Sede, 
Cuyo medio es el Capelo.

E N  E L CE R TA M E N  D E SAN  JU A N  DE
Mata, premiado en primer lugar.

R O M A N C E .

C OMO déla Gloría eterna 
( el culto es eco vifíble; 
qué bien en San Juan de Mata 

culto, y gloria fe compite«!1 
A méritos Angulares, 

co/nunes prcmipsdefdicen:

luego á efie Patriarcha obfequíos 
nuevos, es bien fe dediquen.

Su efpirítu allá en el Cielo 
región habita íublime, 
fiendo embidia de los hombres 
la diadema, que le ciñe.

A d



de Don Pedro Scotìi de Aaoiz,
'Acá en la tierra fu cuerpo, 

Admirable Fénix vive, 
Renaciendo en cada Altar 
De los que la Fe le erige.

P  coma de * eñe Heroe , quando 
Las grandevas fe repiten,
Lo que allá es inmenfa gloria, 
Acá es cuino indefectible!

Pero la alta Providencia 
Andando, puede declrfe,
Que virtudes tan gigantes 
Singular triunfo eternice;

A  los comunes honores 
Rompe los intaétos diques; 
Porque de Juan con los hueflos 
Honrras nuevas fe pra&iquen, 

lPor que modos tan no viftos /, 
v Difpone , que algunos Linces, 

4 Con dudarla efcrupulofos,
Su identidad califiquen!

Sacan la duda de un noble, 
H eroyco, piadofo crimen,
Que en la culpa, que comete, 
Mas merece , que delinque.

;Jil Oráculo de Roma 
Reparos tales termine;

Porque es mengua , méndigar 
De lo cortes, lo infalible*

Por otra duda fus Llagas 
Chrifto á un Apoftol exhibe  ̂ ; 
Queriendo , que lo conftante 
Quien no lo cree¿ lo confirme*

Al Sol pueden atreverfe
Nubes , tinieblas, eclypfes; 
Pero por mas que le alfombren^ 
Nunca podrán extinguirle.

A fs i, pues, aunque las dudas 
Contra eñe cuerpo confpiren,' 
Que es el de San Juan publicar  ̂
Los que mas lo contradicen,

Oy efta verdad la Iglcíia 
Sagradamente difine;
Y  como el Cielo la infpira 
Conforme el mundo la adm ití

Efcrupulos femejantes 
En hora buena motiven,
Que reliquias tan notables 
Otra vez fe canonicen,

Y  en hora buena Madrid 
Triunfo tanto folemnice;
Y  á los blafones, que goza, 
Feliz añada eñe tymbre*

V1LLANCICQS , QUE SE C A N T A R O N  EM  
* ¿7 Convento de Santa Ines de laCìudad de Granada

en la Odiava del Corpus,
V IL L A N C IC O  I.

I N T R O D U C C I O N .
/ '

i , / ~ \ U e  puede fer aquelOrbe,
^  /  Con influencias tan. bellas, 

Qué abriga piedades.

Y  arroja centellas? 
Decídmelo Eftrellas. 

a. Qué puede fer aquel centrg» 
De Myíleriófos candores. 
Que oftents efquiyeces. ; 

;Y  abrocha favores? . ; 
Decídmelo Flores«

£ s V
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3. Que puede fer a^neî globo, 

Que abraza en vínculos graves 
Las iras crueles,
Las gracias fuaves?
Decídmelo Aves.

e s t r i v i l l o .

las$. \  yi AS yo lodirè.
• M  Quefolo la Fe 

Podra defcifrar 
Lo que en d Altar,
Oy el Mundo ve.
Mas yo lo dire,
Sin que Aves, Plores, ni Eftrellas 
Defcifrar el enigma prefuiuan, 
Que halla los Cielos al hombre 

(refervan,
Ya que á fu grandeza 
Las Luces fon mudas,
Las Flores fon rudas,
Las Aves fon necias.

C O P L A S .

i .  T  OS candidos accidentes 
I , De aquel Orbe Celeftial, 

Entre gloriofas piedades 
Son de la Igleila el Maná, 

a. No es tal,
Porque el Maná fue la vida 
Del Pueblo, y efle Manjar 
Al que le come indifpuefto, 
Siempre la muerte le da.

3, Si es tal, -  
Que es fu noble confección 
De tan rara propiedad,
<lpe es para los buenos triaca 

{ apacible*

Y  parados malos veneno mortal.
2. Los favores infinitos 

De aquel prodigiofo Imán,
El fruto de las eípigas^
De la mejor Ruth ferán.7

3. No es tal,
Porque el Pan es en el Mundo 
Alimento univerfal,
Y  ay muchos, que elle bocado 
Nunca le pueden tragar.

1. Si es tal,
Que es fu fabrica excelente 
De virtud rail Angular,
Que es para los buenos regalo del 

( Cielo,
. Y  páralos malos funeflo dogal.
3. Los refpetofos influxos 

De aquel tremendo disfraz,
Las amenazas rugientes 
Son del León dejudá. 

x. No es ral,
Porque el León todo es iras,

. Y  en dulce apaciblidad,
Que efte es de Dios el Cordera 
Nos eítá diciendo Juan.

2. Si es tal,
Que del León en la boca 
1 amblen fe forma el Panal,
Que es para los buenos perpetua 

( dulzura,
Y  para los malos eterna crueldad.

t)br4 s Po famas

VILLAN CICO II. 

I N T R O D U C C I O N ,.

i .  T  J EN candida Efpofa , vén 
V A  la meía del Altar,

S i s



Qué aunque cerrada la puerta 
De fus myHerios eftá;
Que aunque eftá de fus favores 
Detenido ei manantial*
Tu confeguirásfi pides, ,
Y fi llamas te abrirán,
A tocar tu Sacro Cuerpo 

Como atreverle podrá 
El efecto menos puro 
De la culpa original?
Si eres Divino crafumpto 
De aquella Humana Deidad, 
A cuyo coturno el labio 
No ofsó el Bautilla aplicar*

E  S T R I V I L L O *

i ,  \  7  EN candidalifpofa , ven 
V A  la meta del Altar*

2* Quien podrá hazermc llegar 
A befar tu Pié? 

i .  La Fe,
,2, Quien favor tan Angular 

En ti alcanza?
1. LaEfperanza*
2 , Quien es bailante á elevar 

Mi humildad?
i* La Caridad,
Las 2. Pues el Cielo refponda alas 

( vozes,
Que en dulce tropel á él llegaran, 
Quando anfiofas en si las con- 

( duzcan *
LaFéjla Efperanza, y la Caridad.

Oí Z* t t
Eftá echada la cadená *
D e mi torpe iniquidad*

1* Quien llama a la puerta»;
Que cerro fatal 
En ei Pararlo 
La culpa de Adán?

2, El Hijo Prodigo foy,
Que de la gracia ei caudal 
Dcipc rdicic incautamente 
Con íinnpre alevoio afan*

1. Mi color te dice,
Que puedes llegar,
Pues fitmpre es lo blanco 
Symbolo de paz.

2. Hambriento llego á tu mefa, 
Por ver fi puedo encontrar 
La futishtccion , que hallarfe 
Sin ti no puede jamás,

1. Llega en hora buena,
Que en ella hallarás 
Por Vino mi Sangre,
Mi Cuerpo por Pan.

2, Oportentoíb milagro,
En cuyo edraho exemplar,
Ni ei Amor pudo hazer menos, 
Ni ei Poder iupo hazer mas!

1. Ai si le transforma 
Mi Jutiiciu ya 
Por quien mas la ofende 
En dulce piedad.

V I L L A N C I C O  III.

C O P L A S .

3, T  T  Á del myfterlofo Templo, 
A.cuyo Sagrado um^gal

' V

e s t r i b i l l o .
. . 1 

Alma. \  Y  que muero de amores, 
Y  no hallo un remedí«*
B i  Con



11 o turnas
Conque poderrefiftir fus harpo- 

(nes. ■ '
£utn Genio. Sigue mis vozes,

Que fieropre la oveja 
Al fylvo del Paílor fale del bof- 

(q»e,
;Y en mis favores 
Hallarás el defcanfo que buf- 

( cas
FA tus pafsíones.

'Jtfal Genio. Huye eflas vozes, :
Que el Cayado , y la Honda 
Manifieftan el caftigo que eícon-

( den;
Y tus errores
Nunca pueden vivir fin rece

b o
De fus trayciones. 

rAhna. A y mifcra de mi 
A donde iré,
Quando no se 
Si el fylvo es alhago,.
O el cañamo eíhago!
Ay mifera de mi,

* A quien feguiré,
Quando en mi tormento 
Sé que muero de amores,
Y  no hallo un remedio
Con que poder reliílir fus harpfo- 

( nes.
Buen Genio,, Sigue mis vozes,

Que fiemprelaoveja
Al fylvo del Paílor fale del bo£-

( que.
Mal Genio, Huye efías vozes*

Que el Cayado, y J&fíonda 
JMhuiifieífcm el caftigo que efcon* 

¿den*

C O P L A S ¿

x. ✓ '""ION la dulce diffonancia 
\  ji De eftos ecos defconforme§¿ 
Al efiruendo de la duda 
Se enfordecen los temores*
Y  afsi bien hallada 
En mis confuílones*. <
Viviré indecifa,
Sin que ya me eftorve
A gozardelguA o
El defapacible miedo del ázote^

2, Na mis amantes finezas 
Tan Tordamente abandones* 
Porque â Cos zelos los mide 
La vara de los amores.
Y  íi no te acuerdas 
De mis atenciones*
Seré Mongibelo,
Que intrépido arroje 
De un globo de nieve 
Inextinguibles piélagos de ardo;*

( res..
3. No temas , que es indecente 

Que á fu rigor te aprisiones*,
Y  halle el falto en el defmaya 
Prevenidos los colores.
No fon tan terribles 
Las coleras que oyes,

•Que en fin es amor- 
Quien publica el orden?
Y  aunque es tan Divino, 
Humano lleg-o á verfe entre las

( hombres.
I. Mas ay de mi, que aunque quiera 

Al fueño rendirme torpe*
' El corazón vigilante
p d a m o x  fence ios-golpes^-
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Y no ¿ y  refiftencü 
A fus perfuafíones,
Porque Las delicias 
Profanas del Orbe
Se aufentan medrofas 
Solo con vérli luz de fusalvores*

3. Abreme Efpofa querida,
Que ya en tu obfequio compone 
Guirnalda dulce a mi frente 
El rocío de la noche.
La piel de Gedeón 
Myiteriofa abroche 
El candido ne<ftar,
Que el C íelo propone 
Qtiando agradecida 
De mí favor al fylva  correfpoi^ 

( des.
No incautamente te ñes 
De elfo alhago, pues, te expones. 
A que fu menor contaélo 
Te cuefle muchos temblores*
Y fon muy coftofas 
Las trrbulacionesr 
Quando los pefares 
Parecen favores,
Por fer muy feníibfos
Las iras,que ufan del amor el 

( nombre,
1, Yate ligo , que fies dulce 

El manjar de las paísiones, 
Aunque tolo , es.masfuave.
El Pan íiempre que fe efeonde* 
Mi defden olvida,
Tu favor adorne 
Eitalamd ameno 
De rofas , y flores*
Y  el negro color ,
Con que me alea, el Sol lanías t t  

(alfombre,

2. Defcanfaeñ mi blanco feno, 
Halla que el fofsiego logres*
Que fi tu color es negro
Son hermofas tus faccione?*; 
Sigue del ganado- 
Las eftampas dócil,
Que vives dotada 
De mil perfecciones,
Y  aunque eftás trigueña,
Te bol verán muy alya mis cam* 

( dores,
3. Yá que rendida te entregas 

A un amor, que no conoces 
Siendo el mifmo no faberle 
Primer ley de que le adores.:
Las penas te encuentren ,
Los güilos te ignoren,
Pues cita es la leuda
De que no malogres
El que à pefar mio ^
Tus llenes elAmor de luz coroné*

VILLANCICO IV +

A Duo* T^VlM E Paííora, *■
I  j f  Dime Paftor,

Donde hallará mi cuidado ai 
( Amor* , j

C O P L A S A

i* eílará entre aquellos velos. 
En que eüa el Pa*i4 e'fo$ 

( Cielos " '
Disimulando fu Ser?' (

t .  Bien puede fer* .
porque el Amor üetopré efeemág



Qbras Vüjiumas
Susaftividades, donde 
Se oftenta mas el favor.

Las i. Dime Paftora,
Diroe Paftor,
Donde hallará mi cuidado al 

( Amor.
,i. Si citará entre aquellos rayos,

En que hizo Dios los enfayos 
De lo que alcanza el Poder? 

a. Bien puede fer,
Que el Amor en fus harpones 
Leva fiemprelas lecciones 
De lu impulfo fuperlor.

Las 2. Dime Paftora,
Dime Paftor,
Donde hallará mi cuidado al 

( Amor.
,i. Si eftará entre aquellas Flores,

De quien aprehenden colores 
El carmín , y el roíicler? 

j?* Bien puede íer,
Porque el Amor fus delicias 
Las encuentra en las caricias 
Del mas floreado candor.

Las 2.Dime Paftora,
Dime Paftor,
Donde hallará mi cuidado al 

( Amor.

í 3 6

VILLANCICO V.

C O P L A S .

1. |  \  E efpinas ciñe las alas
|  J  Con lifonja tan enorme, 

Que alhagut ñas 1 e coronan 
Con lo miírno que las,rompe.

2. Prodigio eftraño
£s conieguir ei triunfo 
Con ei eltrago.

i . La purpura le da un trage 
De propiedad tan disforme,
Que en el agravio que oftenta,
Su gloria mayor efeonde.

i.  Raradeftreza
Es convertir en honrra 
La propia afrenta,

i. Mullido talamo un Leño 
Con rigor le ofrece indócil,
Y lo que hafta allí fue muerte,
Se hizo vidadelde entonces,

i. Cofa es bien rara,
Que la vida comience 
Donde le acaba.

1. Carne, y Sangre en Pan , y Vino 
Haze el Amor fe transformen, 
Queriendo fean lo mifmo'
La ofrenda, y el Sacerdote.

2 . Gentil milagro,
Que el martyrio fea indulto 
De los agravios.

J' -

UIEN me feria Zagales •.
Un corazón, qué teme que- 
(xarfe,

Por tener cierto
.Un dolor,quefe alivia con fu tof- 

(mento.

3&  £& (¿Xó £& óSS (¿SS¿ ¿ 3S

VILLANCICO VI.

Recitad. r*XE la cumbre florida de 
- (“aquel monte,

Bañando elOriz,onte
Cryf-



CryftaKna una fuente fe dilata* Herido de un golpe aleve
Que en circuios de plata El Collado de ella Piedra

de Don Pedro Scotti de Ágoiz• i $

Los raudales perennes 
Eftanca de los mas fecundos ble- 

( nes*
Como Ciervafedíenta 
Sus apacibles margenes frequen- 

( ta
Una alma enamorada*
Que en amantes fufpirosdefatada 
Lapafsion que padece*
Afsi lloróla en lagrimas ofrece* 

\Area. Mi Dueño querido*
Mí Bien adorado,
Pueíveis mis anhelos*
El Solio eílrellado 
Dexad de los Cielos;
Y en premio apacible 
De mi tierno amor*
Con blando rocío 
Bañad mi alvedrio 
De luz fuperíor*

j licitado,: Mas ay dolor!
Que en el duro eslabón de mis 

( cadenas*
Xa íngraricud duplica ya. mis

( penas*
Pues incierto el Amor de mis 

( mudanzas*
Perdidas teme ver las efpcranzas 
Del preciofo caudal de fus favp-

Con la injufta atención de otros 
( Amores;

Y  afsi mal fatisfecho
Gime diciendo á mi rebelde pe  ̂

- (cho:
Ártám Si el agua es Sangre delMun~

i  4o*

Sangre, y agua á un tiempo vier-
( te.

Llega* que te detienes?
Que fu íed apaga el Alma 
Si en taza penada bebe;
Mas aguarda * no llegues*

. Que mi amor * y tu defvio 
Me cueilan mil accidentes* 

Récitado* Pues ft ella efcucho 
En vano ya con mis tibiezas lu- 

( cho*
Y  en el dudofo mat de mis tor-

( meneos,
Batallando entre si los fentltñién-í 

( tos*  ̂ ^
Arrebatada á fuperior esfera,
De una aníia * y otra fiera 
M i obílinacion en lu mayor alta* 

(ra*
Nt un initante de gloria me afíe- 

( gura.
Precipitado pues * al golfo Bu- 

( yendo*
Baxare de mis culpas temerofo*
Y  en mi favor * piadofa
Al Juez mas Juila invocare* di- 

( ciendo;
Minuete i. Idolatrado Dueño 

Mitiga tu ceño*
Y  no tu defden 
Malogre aquel bien*
Que en dulce favor 
Ofreció tu Amor 
Al que arrepentido 
De fu torpe error*
Bufcaffe en tu olvido,
Con tierno cuidado _ j
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Premio á la virtud ,

( pecado.
a. Idolatrado Dueño 

Mitiga tu ceño,
Y no mi tibieza 
Con vil deíiiliúo 
Pierda la fineza,
Que fraguo el cariño 
De aquella piedad,
Que fiendo Deidad 
Al Mundo te embió 
A que diga yo:
Idolatrado Dueño, &c.

i,
V 1LLANCLCQ VII.

Trates con error 
Tan ciego , y falaz,
Que vendas la paz 
Con baxo defprecio,
Cobrando por precio 
Del contraco infiel 
L a guerra cruel,
Que infunde en fu Dueño 
El torpe veleño 
De aquella mudanza,
Que en d.pumo fe pierde, que fe 

( alcanza.
2. Los daños reíifte 

Del mal que te afsifte*
Reprueba advertido 
Del necio fentido 
La fuerza flexible;

Obras Vofiumas
perdón al Del Divino Amor

Rtr. TO RR AN TE peufamicnto, 
F ,  Que la dicha malogras, 
( dando al viento

- Con incauto delytio,
La caufa mas infiel de aquel mar- 

( tyrio,
A quien ciegos adoran mis enga- 

( ños,
Idolo necio de mis verdes años. 
Sufpende ya de la profana lyra 
La ociofidad, y mira,
Que qiiandq al culto del Amor te 

( entregas,
SI aun á ti no-te niegas^;
Con defprecro robtiílo,
Qual Mercader injufto,
Eres con propia afrenta,
Franco en la eftimaciojj , corto

- '*( en la venta.
flflinuet, i. No pues ignorante 

Lí rico dia|nant§ / \ ;

Pues es Impofsibie,
Por mas que blafone,
Quando audaz fe opone 
Con torpe porfía,
A  la luz que embia 
El Cielo á tus oios,
Que rinda defpojos 
A  fu villa ingrata 
Lo que al entendimiento fe rcca- 

( ta.
Recitado.Romp.e pues el filencio pe- 

( rezofo,
Con labio prefurofo,
Y'en tus difeulpas fea 
Feliz defeanfo la fatal tarea 
De gemir d ia , y noche 

. En quanto el mar abroche'
,A1 Orbe de la tierra.
Y  pues la gloria encierra,
Sin fombra de «uulanza,
El objeto final de tu efperanza,

Di*.



de Don redro Svotti de A pqíz* 1 7
Dirás continuamente 

-Con aníia reverente 
Al que reynando en la Sion trian- 

(tan te
Sabe unir lo miperíofo con lo 

(amante:
Pues Sacerdote,y vidfclmapreparas 
En incruentas aras,
Para perpetuo indicio 
De tu fineza,ofrenda,y facrificío. 
Tiempo es ya de que olvides 
Las pavorofas lides,
Que ocaííonó el cuidado 
De mi afeito engañado*
Tu clemencia infinita 
Ya Señor no permita,
Que efta mortal contienda 
Mí ruina bufque , y  tu piedad 

( ofenda.

Fertilice el rocío 
De ru Ley mi alvcdrlo,
,No apartes de mi frente la me- 

(moria
D e que es pena el durar, morir 

(es gloria.
M h met. Que afsi viviré 

Alegre, y feliz 
En dulce región,
Que no tiene fin*
Y  en tanto que al eco 
Del duro Clarín 
Rcfpondela vida 
Deshecha entre si.
El rayo eficaz 
De tu luz fútil 
Las alas confuma 
De mi frenesí.

V I L L A N C I C O  A L  N A C I M I E N T O ,
de Nueftro Señor.

E S T R 1 V I L L  0 .
' A L  arma , al arma , mortales, 
X \ _  Que en la frente de vanderas, 
Que i  la culpa original .
El Cielo opone en la tierra.

tuenan los Clarines, 
os Timbales fuenan:

La Gracia, y la Culpa 
^Valientes fe encuentran,', 
¡Repitiendo a un tiempo,_ 
iCon graves cadencias,
[ Arma loa Timbales, ■ 
í'.Los ClarinesGuerra,,

T 7 0 R T 1F1CAND0  Culpa 
JT La Humana Naturaleza, 

Al ver que nace la Gracia,
, ■ Se previene a la detenía.
La Gracia ataca los muros,

En que la Culpa fe al verga,
Y  acredita fu valor,
Con la defnudez que obftenta. 

En. efquadrones de dudas,
Sus tropas la Culpa ordena, •
. Y  las entradas guarnece 
Con los Sentidos que altera.

C  En



En uu cerrado efquadron 
Abanzan las tres Potencias,
Y lo que el cuerpo repugna, 
Animoía el alma impera.

Alverfé incapaz l'a Culpa 
De hazer mayor reíulencia.
Huye vergonzofamente,
Y defampara la brecha.

Triuníante entonces la Gracia,
De la Plaza fe apodera,
Y arroja fus Enemigos 
De Belen por las Almenas.

O T R O  A L  M I S M O  
affumpto.

Arca. T^ErcgrinohermofoNiño,
. Tus divinas plantas be- 

( lias
Siempre adoran Tierra, y Cielo: 
Oye afable mi cariño,
Pues compite las Eftrellas 
El afan de fu delvelo.

Si á la tierra por mi vienes,
No te redres al ruego 
De una fee, que te eterniza: 
Olvida , pues, los clefdenes*
Que Jas chiípas de tu fuego 
Se abrigan con mi ceniza.

Recit. Deydad tu Soberana,
Que por balearme te hazestan 

( humana, ,
Y  das eiiun Pefebre,
Porque mas te celebre:
Señales de que ufana.
Por folo mejorar mj trille fuerte,. 
A  los filos te diefas déla muerte. 

Área. No fufoques, n o , mis llamas 
Con las penas que iufpira%' '

13 Obras ro
Porque el alma me atormentas, 
Quando veo que alimentas 

iD e  las perlas que derramas 
**Ei aliento que refpiras.

Si á confolarme defeiende
T u  piedad,no es bien que llores; 
Enjugue ya tus cryítaíes 
El remedio de mis males, 
Porque elle llanto pretende 
Barajarme los favores.

ffmmas

O T R O  A L  M I S M O
aífumpto.

e s t r i b i l l o .

A Lhricias Pafiores, 
Que viene el Amor 

Viftiendo de gloria 
La eterea manlion,
Y  dando à los hombres
La paz que el fundó: 
Albric ¡as , albricias, 
Oye viene el Amor.

Rec. Sacudid d  letargo , que pro- 
( hmdo

, Sepulta endbmbras la razón del 
( mundo,

Y al dcfpuntarddi verdad el día, 
Bañe vüeftros feiitidos la ale-

( gna,
Yá que mi voz la obícuridad 

( dellierra,
Quando:fépite en claufulas fe-i 

f gufás,-'■  i - 
Gloria á Dios eñlás alturas,
Y paz al hombtt cri la tierra»

Áren lores



de Don Pedro S cotí i de Agoiz. ' r <jf
La Campaña de Belén,
Pues fe véa  
Las florcitas refpfrar, 
Reynando el Mayo, á pefar 
Del Diciembre , y fu defdén.

Efta noche es toda luces 
La Campaña de Belén,
Pues también,
Con lucientes arreboles, 
Bordado el Cielo de Soles,
Ha echado todo fu tren*

V jR.ec* Acudid al Portal donde ha na- 
v f cido,

El portento ofrecido,
.Veréis cumplir los di as,
Que hos prometió Efaias;
Y  para defmendr vueftros enga- 

( ños,
V Embuelto encontraréis en po- 

b b ( bres paños
Un Niño hérmofo,que temblan

d o  al y elo,
; Sabe ya de un Pefebre hazer nn 
b  ( Cielo*
-Cañe. Seguid , pues, mis cadencias 

( harmonlofas,
Que á racimos maripofas,
Con alas de azul, y oro,
Van por el ayre fonóro, 
Diciendo con mil primores* 

Albricias , Paftortrs, &c.

¿ T R O  A L  M I S M O
# aílum pto.

A Y  jifera de m i ! con 
|§ S X .  ( quanto alfombro 
M Huye del pefo fatigado el ombro,

Qiiando entre fombras, que la 
( culpa imprime,

La Fé folloza, y la Efperanzá 
( gJmc*

Area. Señor, la paciencia 
Al tormento cede,
Pues futrir no puedo 
Con amor aufencia*

Sufpendc las iras 
De tus efquivczes,

. Que matas dos vezes,
Quando te retiras.

Rec* Mas ay de mi! qué es efto?
Que un fuperior impulfo,del fu- 

( neflo
Horror de mis triftezas me arre- 

( bata,
Y  fobre el alma prodigo defata 
Con fonora harmonía
Todo el dulce raudal de la ale-

. / §ria>
Diciendo myfteriofamente al pe- 

( cho,
Que en lagrimas deshecho, 
Remotas lufpíraba 
De Daniel las Semanas que anhe- 

( Liba.
Ait¿. Ya la ruina fe extinguió 

Del pecado mas fatal,
Porque nace en un Portal 
El que á todos nos crió;
Y  puéfto quedeftruyó 
Su venida tanto mal,
Yá la ruina fe extinguió 
Del pecadoras fatal.

Entre dos brutos fe vé 
El que e$ Dueño del Zafir,
Porque nos viene á rendís 
Con las armas de la Fé:

C l  A dolí
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Adoremos , pues, fu pie, 
i Que al querernos redimir, 
í Entredós brutosíe ve 
? El que es Dueño clel Zafir.
Ese, Y pues yá la Piedad Omnipo-

opumas
Los hombres no alcanzan, : ! 
Por mas, que á diluvios el Cielo 

( de luces,
Y  á tropas la tierra produzca 

( fragrancias.

LJ

{ tente
Al coníuelo del mundo fe coa- 

( fíente,
Dando con fu 'fineza 
A la Naturaleza
El remedio immortal que ne»

( cefsita,
Al Niño Dios con gozo fe repíta, 

''Arta* Y o  pretendo,Niño hermofo, 
Ser tu eterno prifionero;
Dichofa ferá mi pena.
Si es tu dichala cadena 
Del amor , porque ene muero* 

Proporciónalas diftancias,
Y  permítete, 4 mrs bfíjzos;
Que la fee con que te adoro*
Sin faltar á, tu decoro,
Vencerá los embarazos.

G nvm Y  en tanto que franqueas 
A mi Efpiritu amante fu defeo, 
Alábente las candidas ideas,
Que el alabarte tienen por em~ 

( pleo.

O T R O  A L  M I S M O
' alTumpco.

C O P L A S .
1. T J U E S  en un pobre Pefebre

Se efc'onde de Oreb k  Llama, 
Sin que el incendio que alumbra 
Llegue j amàs à fer brafa.

Ejtr.Bizn  es que florezca ,  &c.
2. Pues la myfleriofa Efpiga 

D e la mejor Ruth iguala 
El facro divino grano,
Con la pobre humilde paja.

Efir.  Bienes que , &c.
3. Pues el Maná del Defierto 

Ya duraciones coufagra, 
Uniendo à lo mas lo menos, 
Con hypoftatica alianza.

Efir. Bien es que , &c.
A  4. Y  pues el Hijo del Sol 

Nace del Seno del Alva, 
Ateforando rubíes,
Mientras que perlas derrama;

Efir. Bien es que florezca 
De Jesè la V ara, &c.

AL SANTI SSI MO 
Sacramento.

E S T . R I V  I L I O *

BIEN es que florezca 
de Jesé la Vara,

Cipe canto prodigio

C A N T A D A .  ’
Ree. "p E R E G R íN O  milagro,  ̂

X  A quien las anfias de nú 
( amor confagro, 

Concedete piadofp
A!

-i



de DonfedrúScout de Agoiz*
* Al que bufca lasaras afeduofo 

De la atención divina, *
Que á los ruegos benévolo te in~ 

(d in a ,
¿ím , Las fastas del amor

Siempre fon mas penetrantes, 
Si fe efconde á los amantes 
La ócafion de fu dolor. .

Si hafta la aufencia fomenta 
Los afedtos bien criados,
En vaue-fe huyen cuidados,
Que el pecho mifmo alimenta* 

Rec. Solo el almarepofa,
De tus fagrados rayos riaaripofa, 
La vez que la conduces 
Al dulce incendio de tus blancas 

( luces,
porque á quien en la muerte fe 

(eterniza,
Vida es la hoguera, gloria k  ce - 

( niza-,"
Mh* Con el reflexo 

De tu hermofura,
Las ib ni b ras huyen,

, Las luces triunían, 
SoldejuíHcia 

Bien re intitulan,
Porque produces,
Aunque deslumbras..

Myueríos grandes 
Candido encumbras,
Pues mas te entregas 
Quandote ocultas.

Pan de los Cielos 
Todos te bufean,
Y es que en tus formas 
Su vida iluftran*

Fuente de gracias, t 
J  us aguas furcaa.

' Quaatos pretenden ■ ■ ■ ~ 
Lavar fus culpas*

Mira, pues, alma,
Donde dibuja 
El amor fino 
Su Non plus ultra.

Rec. A  tan grande portento,
No es bien fe efquive rni mortal 

( aliento,
Antes al D ios, que humano ser 

( obtiene,
Diga mi voz con gratitud p |-  

( rene. • 1
Are.i. Si de vos quiero u. ufe nt arme, 

Se me parte el corazón;
Sirve un pedazo á la llama 
Del aliento, que me inflama,;
Y el otro á vuellra afición.

Están fuperior la fuerza 
P e  la Ley, que me aprifionay 
Que la parte eftablecida,
Para fomentar la vida,
Por feguiros me abandona. 

GftW. V iva, pues, el obfequío in* 
(feparable

Del objeto admirable, , 
Que en uno , y otro bárbaro 

( Emisferio,
Llama ala adoración efteMyf- 

( terio.
t F

O T R A  AL M I S M O
aífumpeo. ;;

C O P L A S .

Y A que en tus defagravíos, 
Por vencer tus enojos, 

fío  cabiendo m  mis ojos*
Re**.



‘p% , Oirás \
Kcbofa el fentímiento por mis 

( labios,
jfoa mi dolor te niegue 

La razón que te efconde, 
porque afsi no haya donde 
Elfacro ínfluxode tu amor no 

( llegue.
Pe mis juftos efpantos 

El motivo remite,
Pues tu piedad permite,
Que el premio de uno jnftifiqÚÉ 

( a tantos.
Baílela pena inmenfa 

De mi propio delito,
Porque quandote írrito,
Se caftiga mi culpa con tu ofenfa. 

Rtc. Pero adonde me lleva tan ro- 
( bufia

De t u clemencia la cfperanza in- 
(jufta,

Malquiftando en favor de mi 
( malicia,

La inviolable atención de tu juf- 
( ticia.

%Írei*. No eres el rugiente 
León, que valiente 
Salió de Judá?

Pues qué efpero ya 
* De mis finrrazones,
Sino ex ccuciones - 
De ir a , y furor,
Que llore el dolor,

; Que eterno ferá,
Si eres el rugiente , &c.’

Rec, Mas ya de mi zozobra 
Se calma el fuílo, y el temor fe 

(cobra,
Porque fiempre el femblantede 

{ los Reyes

'ominas
^Derogó la afpereza de las leyes;

Y  eftandó, aunque entre velos, 
El que es Monarca eterno délos

( Cielos,
Sentado en aquelTrono,
Me arrojare, á fus plantas , y en

( mi abono
Llamaré fu piedad nunca ener 

(miga,
Para que afsi conmigo á un dem- 

( po diga.
Area. Para un alma congoxada, 

Dulce alivio es fufpirar,
Porque el pecho que padece,

... Solamente reftablece 
Su alegría con llorar.

Para una aníia verdadera, 
Gloria fiempre es el morir, 
Porque agena de los güilos 
Se alimenta con los futios,
Y defeanfa confufrir, '

Grav. Siendo ello afsi, la vida que
( derramo

En lagrimas deshecha,
Lave mi culpa,y dexe fatisfecha, 
Sin riefgos de mudanza,
La fuprerna razón de tu ven- 

( ganza.

A L A  A S S U M P C I O N  
de Nueílra Señora.

I N T R O D U C C I O N .

Qu e r u b e s  finos,
Angeles Santos,

-  Coros inmeníos¿
iTreaos Sagrados,



de Don Pedro Scotti de Agoiz.
Oy conformes feftejaná María,
EneUlegre curio de fu rapto*
Querubes , Angeles , C oros, y 

( Trenos»
En Áyres , en Cielos, en Luces» 

( y en Aftros,
Su Nombre repiten , fu  d o r ia  

( engrandecen»
Finos, Inmenfos, Sagrados, y  

( Santos*

* 3
De un dulce favor*

Rccit* Penetra » pues , los víctH 
( tos _ ~ ;

Sacro Numen, penetra; 
Sírvante de Baxél los Elcmett- 

( tos» '
Siendo para tu viage
Ladre la Tierra, Fuego el equí-*

( page,
Todo el Ayre velamen, .
El Ciclo norte» y bruxuta tu

C O P L A S m

A L Ayre , por inconftante, 
Atrás Maria fe dexa»

Y dando del piè a la Luna, 
Hermoíura al Sol enfeña. 

Llegando el Sol á vefurla,
De deslucido fe afrenta,
Porque no lucen fus rayos 
Avida de fu belleza*.' - *

El Firmamento fe corre
Al mirar » que en fu cabeza, 
Como en mejor Firmamento 
Viven todas las Eftrellas* ■ ^

JRee. Adonde irá Deydad tan ex- 
(celente, ' V.- Y '.

Que excede en fus primores 
Las luces fu peri ores» .
Que oy de Diadema fíryen i  fu. 

( frente?' . ’ '
Area. Como va de lar en lu£  ̂

Libando gloria inmortal»
En la Patria Celeftial 
Eufca el centro fu explendori 

Porque el Amor 
Conoce feliz,
Con alta piedad.
L¿ felicidad

( examen*
Min% Tu divina excelfa planta 

Pife el fupremo Zafir, b V  
Que la Gloria fe gloria-' ? 1 
De verte eterna vivir* 11 ^

~B.ec. Gózate Sacra Reyna,*
De la luz que te inunda,
Pues quando á rayos codo el Sol 

( te peyna,
La Luna te circunda,
Y del Padre á la díeílra,
Toda fu Omnipotencia én tí fe 

>r, . ( mueílra.
Járea. El placer de ver tal 4'icha,.

£s remedio a todo mal;
Y el afeito fe afianza,

Con efperanza inmortal.
A  4. Y pues en tu trofeo 

Se afiegura el defeo,
De quanto los mortales nécef- 

( (kan,;. •
En tu aplaufo repítan 
La Tierra, el Ayre , el Mar* 
Que el Zafir que te corona, 
Con eterno refplandor,
Puebla el Mundo de tu gloN

w ¡

\ ll“J
Y hue ley de tu favor*



H

á a B 2& í 5 6 S&3 &

I N T R O D U C C I O N
a los Mayrines dé la 

vifpera de San 
Aguftin.

r i L L A N C l C  O.

rÁt¡ue. A  Tención al aplaufo 
< feftivo,

fíS* ©y rinden fus Hijos al 
j Grande Aguftin,

Pues á la voz de fu nombre Sa
ngrado,

Milagros por ecos nos buelve el 
• (Zafir.
f  . Sagradas Plumas del Fénix,

Qj?e reijovandofe en si, ;

Supo liazer mejor Arabia 
Del Africano confín:
V en id , venid,
Y  entre fus prodigios 
Podréis advertir,
Que fabe también 
Ser Santo un Gentil,
Pues aquel que á todos llama 
Puede á'q'jalquiera elegir.

2, Venid , y vueftros afeétos 
En competencia feliz,
Pueblen de fu gloria el Orbe 
Que el Amor también es lid: 
V en id , venid,
Y  de un corazón 
Veréis dcfpedir 
En dulce harmonía,
Con añilas fin fin,
Ciento á ciento los incen- 

( dios,
Los harpones mil á mil.

Obras Pojiurnas
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DISCURSOS HUMANOS
A V A R I O S  A S S U M P T O S .

'MANIJO TORQUATO , GENERAL DEL EXERClTO ROMANO^ 
mandò, pena de Invida , que ninguno de fus. Soldados falltJpe à pelear con 
0 4  Enemigosß n  fu licencia : viene un Latino, y defafia a fingular. ifl à un 

del mi fimo Conful -, efieipor no quedar infamado cn-efcufatln, lidia coi%
£ L  1 ti L P  C i P t í P P  m /wfrt« / 1# * 1 Ü/ f  i  S I  * n m * - f r  A m *  1  *  J* *  l *  M  U f f *  f j *  Itti/I .im $1 Latino 9 y  U vence : entonces Manlio biza cortar la cabeza a fu hijo¿ 

Preguntafe^qual es digno de mayor alabanza* Fue ajfumpto
de Academia*

Sii-m&

S O N E T O  I.

A.NLIO Torquato con rigor forzofo 
A fu gente en la lid* Impone olvido- 
joven la Intenta del Ribal partido,
Del Conful hijo la admitió animólo.

[Vence leRomano , aplaúdele gloriofo 
Manlio , y le haze morir por atrevido:
Como Rey cailigára del vencido,
Quien padre mata afsi del victoriofo!

Romana adulación ya dignos íiente
De alabanza inmortal, de inmortal templo^

• Por jufto al Padre, al Hijo por valiente.
Mas íi bien una, y otra acción contemplo,

Cruel el u n o , el otro inobediente,
Dignos fon de memoria, no de exempló.

D, ‘M U -



m RlO JU LIO  CESAR VIOLEN TAM EN TE E N  E L  SENADO 
¿ los pies de la Efiatua de Pompeyo. Ajfm pto de Academia,;

S O N E T O  II.

DE Pharfalia en los campos , 1a tyraná 
Guerra civil termina rigoroía 

DePompeyola muerte , y vidoriofa.
La Milicia del Cefar veterana.

Muere Pom peyo, y  la  atención Romana 
Del Senado le erige Eftatua hoarrofa:
El Celar vence, y con fobervia odiofa 
La Silla ocupa del Imperio anciana*

•Perpetuo, vive aquel con repetida
Infamia de efte , y efte en trance fuerte 
Muere al pie de la Eftatua efclarecida: 

y  afsi, mudo el fuceffo nos advierte,.
Que Cefar a Pompeyo venció en vida,
Que Pompeyo de Cefar triunfo, en muerte*

a 6 Obras Vojiumas

rA l  EXCjma SEHOR DUQUE D E ATRISCO , E N  OCASION DE 
haver dado un Memorial a fu  Muge fiadreprefentando fu s férvido sr

y los dti Emperador Motezcma*

S O N E T O  III.

QU AN D O  el' tymbre mayor del Mexicano^ 
Heroyco Emperador , con ley confiante: 
Obfequíoí'o dedicas al Afolante*

Que en fus ombros fuftenta el Orbe Hifpano,. 
Sin duda , que di ¿Limen foberano

Govierna tu atención, íi ella es bailante 
A  que fe haga en tu fee mérito inflante,
Lo que en fus hados fue deílino arcano*

Mérito propio del deílino ageno
En fin configues , quando fiel te afirmas,.
En las que hizo aquel Rey finezas tantas.

Feliz pues tu , que de lealtades Herró,,
Lo que el executó , tu ío confirmas,
¿.o que el áejto ¿e t e j , tu lo ad4anta&

rdBR Á±



de Don Pedro Scotti de Ago'tz. % ?

ABRAZANDOSE D E M O FO R T E  D E  E L ARBOL , E N  QUE  
f t  transformó F ilis  ,  reverdece , y  cae aquel muerto.

S O N E T O  IV.

D EL modo mifino ,  que al vapor que exala 
Muerta una antorcha, 11 el ardor fe aplica 

De otra ardiente, la luz fe comunica,
Que á entrambas myíleriofamente iguala:,

A fsi efle tron co , humo en quien feñala ' ' 
Filis fu muerte, ardor fe vivifica 
Al contado amorofo, que dedica 
En la luz Dem ofonte, que acaudala.

Pulula el á rb o l, y el G alan, trofeo 
Queda del fufto de tan nuevo Mayo,
Y  dice cafi muetto : hay dulce empleo!

H ay de perpetuo amor confiante enfayo*
Tu aprehendes a vivir de mi d«feo,
Y  yo aprehendo i  morir de tu defmayQ.’

i,rV(4

UERIENDO ZEUXIS H JZ E R  VN  RETRATO D E  APOLO J321 
una tabla de laurel, no admite efta la imprefsion de loseolores.\

AJfumpto de Academia.

S O N E T O  V.

SI es del original fombra el retrato,
Quien al original fue liempre efqaívá,

Al retrato , por que menos altiva 
Ha de rendir fu natural ingrato?

A  las anfias de Apolo en fu recato 
Defenfa encontró Daphne fugitiva:
Y  en una tabla de laurel, que viva 
Zeuxis quifo el Autor del defacato.

Daphne en laurel de Apolo fe redime 
Ya transformada; y con igual eftrella 
De Zeuxis el pincel burla perfeílo.

Mas qué mucho de un hombre defeílime 
Tronco ya las fatigas, lleudo aquella,
Que de un D io s , aun muger, huyó el afeito!
"  ' D z 1N^

m ni



'INFIERESE D E ' L A  M UERTE DE C A T O N  Ü T I C  E N S E ,
,/hue r+o es esfuerzo la temeridad,

S O N E T O  V I.

POR no morir matarte es cobardía,
En quien huyendo el miedo da en la muerte*

Pues medrofo al amago , al trance fuerte,
Los oficios del golpe' al fufto fia.

Lá conftanciaes valor , no la oífadia;
Y afsi Catón muriendo non advierte,\ '
Que osó morir , y no efperar la muerte,
Siendo el morir temor , no valentía, 

yendo en Pharfalia el Cefar, quedó eífento 
Catón,, y huyó, y aun recelando el grave 
Peligro , fe ufurpó el vital aliento:

Luego no es bien que la impiedad te alabe,
Sinos enfeñafu exemplar fangrlento,
Que fer ollado, y no animóte) cabe.

¿g - -Obras T ojiamos

y  LA FIESTA  D E TOROS ,  QUE SE  EXECUTO E N  M ADRID  
por Junio de 1700, enocajionde efiarfe tratando los mayores

negocios de la Europa,

S O N E T O  VI L

TO esdeteuido , conñancia es Mageftuofít 
i  De animo R eal, de efpiritu valiente, 

Hazer que un miíino roftro experimente 
La fortuna fatal, que la dichofa»

Bibre teas armas la ambición zelofa
De uno ,. y otro R ib a l, y en tan urgente 
Fatiga , Efpaúa fu inquietud afrente 
Con el ocio exterior en que repofa^ 

Exemplares el fuflo amenazado
Deba al theatro , que feral disfraza 
Ruinas en uno ,  y otro bruto o fiador 

X  diga quanto el M ar, y el Sol abraza, 
Que mas querefiílir un golpe ayrado, 
f  s vencef con defjprccio una amenazar

A



de Dott Pedro Scotti de Agoiz.

rj t  LA C A IU A  , QUE DIO E N  M ED  1 0  D E  LA  CARRERA E Ü
sAvallo 7 en que iba. el Conde de Torralva, al correr una pareja

delante de Palacio*

S O N E T O  v i n .

QUAL A ftro , que del Cíelo defafyda
Syncópa errante la reglón del vientó^ 

"  El V ayo fé deshaze en movimiento* 
Antes que imaginado , fenecido*

Diñante apenas la carrera mido
Con la breve razón del penfamíento* 
Quando al bruto veloz 3.por fu violento 
Arrancar, la atención llamo el ruido*

. De fu dueño al impulfo el'bruto cierra,
Y  queriendo cumplir de aquel defvelo 
Mucha experta lección , la eíbada yerra; 

El curfo dexa , por fiarle al huelo,
Y  afsiTaltandoáfu obediencia tierra 
Subió las leyes del Guíete al Ckio.

-JUICIO SOBRE UN P A P E L D E  D O N  FRANCISCO ANTONIO 
de Qutros , intitulada ; Vaticinio heroyco, en el afeenfo al Trono del 

'Rey nueftroSeñorDonPhelipeV*
S O N E T O  IX

CHANTA la Fama aquí, pinta fus glorias 
j  Quanto á Phelipe en vaticinio eferive 
Quien P oeta, y Pintor nos le deferíve 
Affumpto de Poema , alma de Hiílorias,

D e Phelipe , á felice ellas memorias 
Diftancía encuentran poca ; y fe recibe 
Que felice Phelipe defde oy vive 
Si regla elle preíagio fus visorias.

Dar aliento al pincel, bulto al acento'
Milagro es grande, á que íin grande influxo^
Llegar pudo jamás humano diento:

Luego en quien tanto empeño á ley reduxo 
No es fbip vaticinio , es cumplimiento 
E ñ e, de un R eyfclii,'feU í dibuxo*

A



A  UNA PIN TU RA D E  LU CR ECIA , B N  A CCIO N  D E  HERIRSE
- el pecho con unpuñal.

SON  E T O  X.

HERMOSOrafgo de pincel valiente, t
Que dodto imitas el incpulfo ayrado 

De efla , en quien pata, verfe executado 
El golpe , no haze falta lo viviente*

Sufpende m  rigor, mira , detente,
Que dexas,al honor mal enfeñado 
Quando el caftigo empiezas de un culpado 
En el pecho Fatal de un innocente.

Mas con quien hablo? Inanimado yaze;
Peto no , viva ef t ápues  ha podido 

■ Mover mi v o z , que en aníias fe deshaze;
¡Y myílcriofa en fu pefar crecido,

La fufpenfion, con que la obfervo nace 
De hallarfe dueño de un honor perdido.

HABLA U N  PASTOR CON UN RETRATO , QUE V E N IA  ATADO
- 4. tíña flecha , que le atravefsó el pecho ; fin  faber quien la difparaba,

ni conocer el original.

S O N E T O  XI.

NOBLE flecha de punta mal nacida,
S,i tu elegante perfección carece",

Para vivir , de un alma , no parece 
Que aciertas al bufcarla en una herida,

£i olvidar quieres yá lo colorida,
Quando en matarme tu rigor empleze,'
■ Repara que el intento fe envíleze,
Si me quiras el alma, y no la vida.

Si con alma , ó con vida merecerte 
Pudiera la atención, aventurara 
V id a , y  alma, por folo conocerte? 

íY  a fsi, milagro de hermofura rara,
Pues tan prodiga fuiíte de mi muerte*1
No feas de tu vida tan avara.. ■ '

r4

20 Obras Voflumas .



de Don Pedro Scotti de Agoiz. 31

:A A M A R ILIS  ,  CO # t7i\r ESPEJO £ N  LA M ARO, •

S O N E T O  xn.
D EXA, Amarilis ,  elcryfíalmentido,

Que engañado pretende retratarte,
Creyendo que podrá copiar el arte 
L o  que el genio imitar nunca ha podido.:

CáíHga de efíe efpejo el atrevido
Penfamíento; pues ves que es ultrajarte * '
El que picnfe uncryflal que el imitarte 
Ni a ti mifma jamás es permitido.

Acaba , no confíenlas dilatada.
,La injuria , que fe te hazc, pues los Cielos 
De tu beldad te quieren yá vengada.

Termina en. eflfe vidro mis defvelos,.
Pues remo que te dexe enamorada 
D e ti propría , y á mi r de ti con. zelos;.

ESCULPASE D E  Q U E  H ABIENDOSE ENAMORADO D E  U N  
Retrato,, fe baviapaefto en U preferida del original.

S O N E T O  x m ..

D EL Amor empeñada la deflreza,.
Hermofa Filis mia ,en retratarte, 

Perfección no dexo , para Imitarte,
Que al lienzo no ofrecieífe fu fineza.

D e fu Aljava ufúrpo la Gentileza,
De fu Idea eligió feguir el Arte,.
De fu Venda el Color en mejor parte,'
Y  folo de ti mifma la Belleza.

Teniendo ya acabada la pintura.
V i o , que alma no tenia, y. que la palma. 
Configue , fi la infunde enfu hermofurat 

Dufela , pues , quitándola' á mi calma;
Mira aora es-mucho, por ventura,
Qye venga el cuerpo idoudetieneel alma»

F M



P A V O B . B G  E U N A  D A M A  A UN G A L A N  { A  Q J J I E n  
¿e fprecUba) defde que le vio toreando matar d un Toro* 

con filo un golpe dé rejón.

S O N E T O  XJV,

R IÑELE la vida el Bruto Xarameúo
De Joven fuerte k la robuíla mano,

Que en Filis vence del defden tyrano,
Que el alma le arrebata, el duro empeño.

D e Cupido el rigor , del Toro el ceño 
Con folo un triunfo fujetó , no en vano:
Quien de trance vio  nunca tan infano 
Pagarfe el Dios de las dulzuras dueño!

Primero al Animal, que herido brama,
Domeña el Joven, que la ley fevera 
Se derogue de filis  á quien ama:

Juño es de aquí, que la razón infiera,
Que herida Fiera menos es que Dama,
Que Dama efquiva es mucho mas que Fiera.

'SATISFACE UN A M A N TE A  SU D A M A  , QUEXOSA DEQUE
i l  ejluviejfe zelofo en una aufineta.

S O N E T O  X V.

S I lo azul es color ,  que da á los zelps 
Critica aplicación regularmente,

Que mucho, que el afeéto de un aufente 
. De azul también matice fus defvelos?

'  Hijos de la diftancia ellos recelos
La razón los perfuade , ó nos los miente 
La v iñ a, quando azules igualmente 
Nos haze Montes, Aguas, A yres, Cielos*:

Pues fi los Cielos, A yres, Aguas , Montea 
Del color de los zelos por- diñantes 
.Se viften fiempre, que mirarlos fraguas^ 

í>or que y o en mas remotos O  rizontes,
Zelofo no he de eftár, fi en rus fcmblaures 
E r e le s  *  Zyrcs :  g e lg s ,  A g u » í

. • "  í t ó j

2% Obras Vojhimas



de Don Pedro Scotti de Agoiz.

L L O R A  U N  G A L A N  Z B L O S O .

S O N E T O  XVI.

RDO llorando , y ya morir me fíento,
Sumergido entre el fuego, y entre el llanto¿ 

Pues que nieve, al arder, lagrimas canto, 
Quanjo incendio , al llorar, ethnas aliento. 

Defcortefes mi ardor , y mi lamento
Zclos me acuerdan , con tan duro efpanto,
Que hecho cenizas , a fu infiel quebranto 
Lapyra o lv id o , poí fiarme al viento.

S i acafo, Am or , influyes tu mis males,
Por qué no me confumes, fi me inflamas?
No me anegas, pues lloro, en mis raudales?,

M as fi eres D io s , y no cruel te aclamas,
Enjuga con mi fuego mis cryftales,
O  apaga con mis lagrimas mis llamas.

D AN D O  LOS ANOS A  UNA SEÑORA,■

SI mal no le eftuviera á la hcrmofura 
El verfe á la vejez tal vez rendida • 

Dixera, que apoftalle vucftra vida 
Al Ave duración , que fiemprc dura. 

Mas ya que la Beldad no fe alfegura 
De bendición tan mal correí’pondida,- 
Invariable el compás de elle año mida 
Aliento mucho á vueftra edad futura. 

D e vueftras perfecciones fin defquento 
Vivid pues , á pefar de aquellos daños,; 
Que la vejez motiva á las beldades. 

Repetid otros de elle dia ciento:
En figlos fe transformen vueftros años, 
Los figlos fe conviertan en edades.

S O N E T O  xvn.

E



A M A N D O  A UNA Ti AMA E N  D IA  D E  SUS ANOS UNA 
Sortija de diamantes s un par de Guardes, y  un Abanico.

24. Obras Tojlumas*

S O N E T O  XVIII,

DISCULPAS halla en la atención mi arrojo,
Oyendo qué eflos Guantes han bufcado 

Nada , fi no el poder de mi cuidado- 
A tu beldad rendir , mas no á tu enoj o.

Matilde , eífé Abanico en que recojo 
'A rtificial el ayre mas templado 
Repite , que es mi aliento figurado - 
Ya de tus anos no infeliz deípojo. - 

A la vida, fi el ayre fignificaj
Las manos del poder fon el Temblante, .
Vida, y poder mi Amor te facrifaca,

Y  fi eflas piedras en unión confiante 
SaBen decirla feé, quélas aplica 
Amante-di, pues que me ves di-amante.

EM M AN D O  A UNA D A M A  UNAS CINTAS  ,  T  UNAS
Novelas, que le pidió al Autor,

S O N E T O  XIX.

SI Cintas ,  y Novelas fon, bien mío,
Las que me pides , aunque en triíle agüero 

Para el fin dulce, que á mi Amor efpéro,
Las Novelas, y Cintas al te embió. :

Al verlo que me pides , defconfio,
Pijes íi lo uno, y lo otfo confidero;
Váriaen aquellas tu afición inquiero,
Y  de eflas noto en la ficción el brío.

Con razón en tu inftancia me defvelas,
Pues hallas en las Cintas variedades^ ;
Pues hallas novedad en las Novelas.' :

CJué puedo yá efperar,; fi advetfidades ! - 
duatito meüdviertes es, quanto revelas 

.  ̂En Novelas, y ¿a Cintas variedades/- ■
rA



A  UNA N IÑ A , QUE MURIO DE DOCE AÑOS ,
muy virtuofa, y dieftrifsimu Mujtea,

de Don Pedro Scotti ds Agotz*Ò 3  *  .

MUT SELLA,

S O N E T O  XX.

ERES vo z  , 6 eres eco ? Luz , 6 llama?
Pero myrterio á la uprehenfion pareces, 

a  Pues la armonía , y la beldad, que ofreces* ^
Sin cuerpo admira , y fin ardor infiama- 

Mas como* con razón mi pena exclama*
Si eres myfterio s realidad falleces?
.Mas no mueres > que a fer defapareces 
En mas digna región voz de tu fama*

Supifte hermofa al pecho , y á la mano 
Trasladar los aciertos, que al defvclo 

v Robó común tu geniofoberanor
Afsi en tu gracia , y tu primor recelo,

:£á  Que tu eílencia no fue crafíumpto humano,
Sympatia fue íolo con el Cielo.

- '

'^DESENOJANDO A UNA NINA DE SIETE ANOS, QUEXOSA DM 
í que el Autor la buviejfe llamado Manutlita,

S O N E T O  XXI.

i

Í4

SI todo el corazón fe trasluciera,
Por ei pecho , Señora , averiguaras,

Que fuelen las palabras fer avaras 
De aquella explicación, que el juicio efpcra. 

Tal vez el eco una acendón iincera ‘
Pafsó de ruda á merecer las aras,
-Y  en vozesla afición tal vez mas claras 
Del gufto los conceptos exagera: „

Afsi el diminutivo , que te irrita,
Repara, que es aféelo, y no delito, I 
Y  fino te mitiga eíle cortejo,

Advierte , que en llamarte Menuelita,
Viejo rae trato, y Niña te.acredito,
Y  es mejorel fer Niúa^que el fer Viejo, ,*  ̂ E l  PEE’



fE £ SV À D E  VN  TAHUR A  OTROS , QUE NO LO S O N , A  Qu/3  
ìuegucn toni M ì Por baverlos vifto inclinados, aunque 

*  defines arrepentidos^

S O N E T O  x x i l

Q.1

UERER jugar , y no jiigar, hà fido 
A m a g a r y  no dàr , pues fi fe apura, 
A  fer viene lindii'sima frefcnra,

Solamente pecar de confentido.
SÍ igual pena la culpa ha raer ce ido 

Del penfar, y el obrar, gran défventura. 
Tiene todo mortal, que congetura,.
Que del delito en no jugar há huido.

Salgan pues , blosNaypes, 6 los Dados,.
Y valga ácada pobre aquí fu eftrella,
Y aquello , de entre Amigos , y Soldador 

Que con veinte quartejos fe le fella
La boca alMcindo, y no ay quien fin cuidados 
No juegue en la Taberna , y beba en ella.

BL S U  CESSO DE EL CAMBO DE MQXTIEL,
donde tina neck di& muerte el Dm Enrique II. a f u  hermano el 

Don Bed) ò el Cruel, en la Tienda de Mojfm Bdtrá» 
de Chqwi ¿onde[Ìable de Francia.

RO MA N C E  X

PRESAGIOS dé una defgraciay 
Mas que de la fombra horrores. 
£1 rofiro al Cielo poblaban 

Qbfcurecidos borrones.

Quando aquel Rey de CaftiUa, 
Que al Betis dio mayor nombre, 
Que Femando, con fus Hueftes, 

a con fuspafsiones.
A q ü d



quel, que la  prole Anguila 
Decanto Aícendiente Heróe 
Mancar ,  con un atributo,
Q j e le aborrezca, y no adorne* 
edrofa la planta fia 
A la Gimpaña , en que nobíe$ 
Délaspromeflas, que ftembra 
La fuerte mas dura coge. 

!An¡uudo un viento ocupa,
:0 \Y el bruto á fu ley conforme, 

Fugas, le obedece prompto* . 
fe; Riefgosle aprefuri dócil.
■ T̂renzado folo un ligero

Arnés , al campo fe expone*
Que tarde el que va Cegara 
Pe las armas le focorre*
_uido de un Efcudero 
Al peligro fe difpone,

^Librando el cuerpo, en alientos* 
M Y  el alma T en obligaciones 
ÉQ&i fenda dífeurre cauto,

Y  en los nocturnos pavores,
;? Con lo mifmo , que las huye,
^  Propaga las confufiones.

Ais Ì de Montièl falìa
Aqpcl fu do de los hombres-,
Sm que el llevatfe configo,
A tanta empreCfá' le eftorve:

La manfion requiere apenas 
Del Franeex , aleve Joven,

Á. Aquien , creyendo le-fai ve,
Le lia-, que fe deshonrre.

De Beitrán , que ¡nal qui lì and a  
Su fama , con las acciones,
Entre amigas c'onfianzas,
Odios- disfrazó trayd orev 

Defampara el fufie , y luego-
Bufca al huefped, que envelóles 

, remiffq alus ojos^

r,A
rit"
t

Si no fe hurta, fe efeonde, 
Soledad batía el albergue.

T an ta , que pavor le pone 
L om ifm o, que recatado 
Del riefgo, le hazia entonces* 

Trémulo explendor le alumbra* 
Siendo la luz qire depone*
Si fuño no del amago,
Vaticinio sittel golpe.

Breve cufiodia circunda,
El pavdlon, que le acoge;
Y  cillas canfas de fus dudas 
Su fatisfaccíon compone*

Donde vzteftro Dueña efin> 
Pregunta , á quien le refponde 
Cotila verdad, defmintienda 
Cautelofas prevenciones*

Td vendrá , es la ro r , y el eco 
Toda el alma eftremeciole^
Que coma el pecho-le acute,
No*ay razón quemo le alfombré 

Evitar procura el riefgo,
Porque d  riefgo reconoce,
Y  no ay á evidencias trifte§ 
Esforzados corazones.

Tan preño como le tuvo,
Huir qirifo dd informe;
Mas quien jamas, ni á mirarte^ 
A  detenerle atrevióte*

La manoleechó im Soldado, 
Porque la fuga malogre,
Y  íi miedos no le íntima, 
Atrevimientos le opone*

Qutrveloz á fu ruina
De aquella fortuna corre,
A  quien temido-fe atreven 
Defmandados k)3 baldones! 

Entre confufo, y medrofo 
Confulu.el jRej fü$ temores;
^  ‘ rs?s\
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Pues fi no llaman, acuerdan 
Su muerte , las condiciones. 

Refluito , y  forzado efpera 
A que ya el daño fe arroje, , 
Para no errar, efeogiendo 
Entre riefgos, elecciones. 

Quando embuelto en mil di Ten ríos, 
Que le ocurren defeonformes,
Ni ay ninguno, que no tgma, 
Ni ay alguno, que le ahogue. 

Don Enrique entro, el Temblante 
Macilentamente indócil,
Tímido el paíTo, y la voz,
Mas que fevera, disforme, 

(Yerto Don Pedro conlifte,
Tanto , que el valor nególe,
Y para encontrarle anduvo 
En bufea de fus rencores.

Miranfe Pedro, y Enrique;
Pero abforro defconoce,
El que recela, al que aguarda,
El que bufea, al que difpóne. 

JLa villa embargan de entrambos 
Coléricas turbaciones, 
Ocupándole ála ira 
Sns ceguedades mayores.

Sacude Enrique fu alfombro,
A Pedro nombra, el refponde, 
Siu que, ni aun al ver fu muerte* 
Su conftancia fe revoque,

3~ofoy, dos vezes repiten 
Del Rey las valientes vozes, 
Creyendo , que ¿defenderle 
Bailara el que no le Ignoren, 

Pero no bien pronunciadas, 
Sangriento Enrique las oye, 
jguando Trueno las fímiría,

i * * .*

}ojt urnas
Del R ayo, que forja enorme.

No de otra fuerte , que al plomo 
Defpide el cabado bronce, 
Previniendo en el eítrago 
"Las que obftinó indignaciones;

Enrique a Pedro acomete,,
Y al duro trance del choque 
A matar fe esforzó el uno,
Otro ¿vivir esforzóle.

Ya abrazos, ya enojos mezclan, 
Que dulcemente ferozes 
Eftimiilan en la fangre 
Mas razón de que fe enconen.

Yálas iras , unas de otras 
Se hurtan, fin que fe abandonen,; 
Pues por dilatar la vida 
Hazen interes los golpes.

Buido puñal Enrique 
En fu dieftra mano pone, 
Sangrienta llave del alma,
Que aun mas de lo q abre,rompe.

Con el a Don Pedro hiere,
Que el ufo de las acciones 
Fatigado y a , defata 
La vida en fatal deforden.

Afsi falleció el aliento 
De aquel corazón disforme. 
Grande para crueldades,
No para fatisfacciones.

Afsi entre fombras , que viften 
Theatro eftupendo al Orbe 
Murió ¿ fratricida mano'
El Rey Don Pedro una noche.

No fue fu muerte morir,
Satisfacer si rigores:
Ni fije matarle homicidio*
Sino vengar íinrazones, "

•V -A-



;AL H AVER SABIDO LA M A D R E  SOR JU AN A IN ES D E  L à
Cruz todas las Ciencias , fin haver tenido Mae Jiro

en ninguna de ellas* ~

R O M A N C E  I L

de Don Vedrò Scotti de A g o ì z 3 p

SABIO prodigio, en quien mira 
La capacidad myfterio, 

Quando profesas las Ciencias* 
No por elección , por fuero. 

Decima hermana de aquellas 
Cuyas leyes adquirieron 
Eftudiofo culto en ti,
E11 otros vulgar defprecio*

A  ti digo , mas flamante
De nuevo Mundo Sol nuevo* 
Pues científico le iluflras 
Deliu 5. fin caudal agenoc 

Quien eres ? que al adverar 
Encyclopedia tu ingenio* - 
Obfientaslas Facultades, .
Aún antes que los Preceptos? 

Clgien eres ? que de las Ciencias.
Al univeríal Musèo, ' . «
Teintrodirxúíte enfenandof 
Quando todos aprehendiendo? 

Quien eres ? que en los que goz;a 
Tu comprehenfion privilegios^ 
Conftituyes lo que fabes " “
Délo que nacifteeffempto?/ 

Mus ya por ti meréfponde í 
Aquel ultimo Emisferío* .
Por fus metales famofo,,  ̂ "
Y  ya por tu nombre eternò*. 

Aquella, que en los Theatros 
De pie común pobló el Zueco* , 
Y  a planta fió mas grave 
El co tumo Sofoclèo*/

Es aquella , que al pulfar
Dulce lyra , ó blando pleAroy 
A Pyndaro debió embídlas* 
Emulaciones a Grfeo.

Aquella,.cuya eloquencia 
Se unió tanto con fu genio,
Que feria en fus edades 
Aííombro de los Hortenfios* 

Aquella , que heroycofufto ■
Fue de Calyope un tiempo,
Y a  no fer ciego cegará '* — ■ -
Por no haverla vifto Homero*. 

Aquella del Lydio Gigas 
Ultrage , de Pitoó miedo,
Pues de ella aprehendió el dibujo 

■ Lecciones , que ignoran clips- ;; 
Aquella , en quíeu Agataro 

De la Archite&ura dieliro 
Inventor , para fus lineas. 
Eftudiara rudimentos.

Aquella , cuyas noticias ,
En la Efcuhura *el empeña"* 
Emiüh fueran mayor i' '
De Éftratonrcó * y de Belfo.* ' " 

Aquella r en quien obedecen/
Con ambíciofo refpcto:
Las ficte Artes Liberales,'
Mas queda ley cr pbfeqiiioif 1 

Julia es en finyámrieti n*4a/\ \ 
Nególa conocimiento, ; . y 
Ni en Políticas fó Humano*

- Ni lo Divina eu Myfleribs*r "
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O jamás cnygtnavifto!

Quanto- hos tributaron feudo 
En fus noticias las Artes,
Las Ciencias en fus objetos.

Comprehendíendolas a todas.
Ni todas hos comprehendieron. 
Que en fus términos no cupo, 
Quien veucib fus documentos»

Solo á V o s , Voshosfupifteís,
Pues igual defconociendo 
Quien podrá á Vos difipiros,
Si hos ven todos tan de lexos.

Aun tle tanto percibir 
Fuera vueílro entendimiento 
Nada capaz, fi le hallara 
Sin la, condición de vueftro»

No pata regla de Dodtos,
Para original de Ingenios.

A Vos hos debifteis todo
Quinto alcanzareis,pues fiieroá 
Del buelo de vueftra pluma 
Pilcipuloslos Maeftros. 

u  fabiduria today
Rebiíleis , y fus preceptos,
Solo hos negaron la tarda 
Vulgaridad de aprehenderlos»;

ÍT afsi Julia las Efcuelas 
Te acrediten yá portento,
Pu?s llego tu Ciencia á donde 
Aíin no llego fu defvelo*

Obras Vojiumas
En Vos paréce adoptaron 

Vivo un milagro los Cielos,

f  ERSU4 DE A N  F R I S O  A F I L E N A  , A QUE DEXANDO LA
Cabaña fe vaya con él,

R O M A N C E  E

QUe Importa que .de mis anfías 
Se retíre tu atención,

Si mis amantes finezas 
Son atomos de tu Sol?

Bien puedes dexar de fer;
Pero yo olvidarte no,
Quando es de fer tu quien eres 
Confequenpia mi afición.

Pefe á mi , qué mal el Cielo 
Nueftros afeAos templo.
Que en ti pufo tanta nieve, 

y  en mi pufo tantoardor! 
Vivamos,Filena, en dulce 

Correfpondencia los dos,
Siendo el dolor de mi pena 
Lifonja de tu dolor.

Couio cabe dulce dueño

Tyrania en tu razón,- 
Y  que á mi me mates tu,- 

, Porque á ti te adore yo? 
Repugnancia natural 

Dices es tu fufpenfíon, 
Permitiendo mis pefares,
Por negarte á otro menor, 

Mace la Perla en la concha,
Tan unida á fu prifion,
Que aíin .hafta al arte fatigas 
Le cu.efla fu defunion»

Nace la Flor, de la tierra 
Tan hija , que fu primor 
Debe á la tierra fu alegre; 
Vegetable animación,

Nace el.Humo de la llama 
 ̂ Jan indiftinto vapor,

....  E »



Qye este la  Iu2 mas hernaoíá 
Siempre terca precifion.

Pero verás, íin embargo,
Que fe fepáran, hay Dios!
De concha, de tierra , y humo 

. La Perla, el Fuego , y la Flor, 
Pues por que t u d u e ñ o  efqulvo, 

Pretendes con mas ri^or,
Que tu repugnancia exceda 

* Tanto irracional tesón? 
jyive  la Flor trafplantada 
£ J Hufana en fu mutación,

Si ayer defeuido del campo, 
Lífonja de un jardín oy.

JYive la Perla, arrancada 
De la concha en que nació, 
Dexando en el bruto engaft$ 
C unaíi, noeftimacton. 

y iv e  la Llama, ya libre

de Don Pedro
Del humo que la encubrió,
Y  quatito ella del mas huye,
Se acerca á mas perfección; 

Luego que temer no tienes 
Lo que teaconfejo yo,
Pues vivirás como vive 

* La L u z, la Perla, y la Flor*’ 
Que mal con mi afe&o dice 

£fíe, 6 defvio, 6 rencor, 
Quando con im homicidio 
Caftigas una elección.

Dixe elección, dixe nial*
Que nadie elección llamo 
A una violencia , que arrancó 
Por la vifta el corazón.

Quien Cupiera, fiera hermofa  ̂
Sacar de tu obftinacion 
Lecciones para olvidarte,

- Y aque para amarme, no.:

Seotti de Agoiz. 41

UNA AFICION MEDROSA P I D E  LICENCIA PARd  
e ftr  ojfaáa.

R O M A N C E  I V.

ASTA donde, Eftrella mía, 
Mi felicidad conduces? 

Para arrojarme alabyfmo 
No me eleves alas nubes.

Mas fi tu Orofcopo afe&os 
De Anarda a mis anfias une, 
A l meriro la fortuna 
Dichas eftavez le ufurpe. 

flazon es que de los yertos 
Grillos del miedo fe burlé 
El ardor, que incautamente 
En mi fiel pecho introduces. 

Ceda el decoro al cariño, 
jY en blanda tormenta dulce*

A los ionios del favor 
Todo el refpeto flu&iie.

El Amor folo fe falve,
Sin que la ruina le affuílc,'
Y  oyga piadofolaquexa,
Quien afsi el dolor influye.- 

Mas como atrevidamente 
Libre la pafsion me induce 
A  que figa la efperanza 
De una poflefsion , que huye? 

A diftancias infinitas
Buelós no bailan comunes,
Si es que no riza las alas 

’ Quien los peligros confunde;



.% Obras Vofiumas
Pero foSadas mis dichas y  tus primeras caricias C

Son 6 me ciegan las luzes, Mr poftrer nefgo afiégurcn.
Pues no cabe en lo pofsible Triunfe , pues , fin que afeétado ;
Tanto bien , finque le dude: - El empacho al Amor turbe 

Y Acabe porquemas . •.Q»e a p a g a d o s  arrojos .
‘ Mis dichas no dificulte, ' , No hay difcrecion,que los culpe.

Venciendo , Anarda, refpetos,. Triunfe, fino , permitiendo 
Tu amor de mis dudas triunfe.. Exprefiamente, que rnful n,

Triunfe . porque afsi me atreva Adoraciones oíladas,
Sin fobrefalto á tus luces, Lineas , que el carmín produce.

id. m  1MPOSSJBLB , AL PARECER  , I N C L I N A D  0 
' ü favorece? un A Afición. difsimuládAi

i

R O M A N C E  V.

He r m o s í s i m o  impofsibie,
No malquiftes mifilencio, 

Que no es tibieza delanfia 
Ekemor del efearmiento. _

Si á mi voz fe permitiera 
Lacarcefromper del pecho,
Ni tu murieras dudando,
Ni yo callara muriendo.

Mas hay de aquel, que á un cafligo 
Se difpone en cada acento,
Con fer ja modeftia culpa, 
Nccefsidad el reípeto!

En rus aras fe compiten 
Mi.adoracion, y mi afeAo,, 
Deuda aquella á tu Deydad,
Eñe á tu herm ofura obfequio.

Si como Deydad te adoro, - , ■'
Como hermofura te ofendo; 
Pues pararme en lo divino 

. ¿ ‘Caites injuriar lo bello.
Si te atno como hermofura,

De qtre eresDeydad me acuerdo, 
Y feacobardael valpr 
M  ^janien del empeño#; ■ ¿ *

Mientras uraño , o medrofo 
Confufion tanta padezco ,̂
Ni es efquiYez la cautela,
Ni la fufpeníion defprecio. . : f  

A dichas, que no fe efperan,
No efiá el crédito tan hecho ¿ 
Que las abrace la feé,
Sin noticia del aliento. 

Temeridades de cera 
Caftígó allá un tiempo el Cielo* 
Dexando á las confianzas* r  
Menos embidia , que exemflo* 

Con razón oprime, pues,
Entre fus anfias fu incendio* 
Quie,n teme en mejor esfera, y 
Sino mayor, igual riefgo.- ; , 

Yá oyó á un Oráculo , yotrosí 
Propicio uno , y otro Templo, 
Sin que agraviafien lo facro ; ' 
Las claridades del eco. : -:; 

Luego bien , fagrado enigma^ 
Puedes dilatar tu acento,
Que en mi tu voz fe fepulta, ;} 
•§ijde.dm^nug)ie4Q^

 ̂ A



A  LA PROXIM IDAD DR VN  A  POSSESSION  , DESPUES D E
un* brga ifperanza.

R O M A N C E  VI.ï T *

de Don Pedro Scotti de Agoiz. .43

Y A llego el día felice
De que conduzcan mis anfias, 

El triunfo de la paciencia 
Al Templo déla efperanza.

P e  la efperanza, de aquella 
Llfongera infiel tyrana,
Que el alhago con que hechiza* 
Es el puñal con que mata.

De la efperanza, mal dixe,
Qye es ceguedad temeraria 
Creer , que logra lo que cfpera, 
Quien fin merecer aguarda. 

Adonde , pues , dichas mias 
Colocaré vueftras aras*
Si el mérito me repugna*
Sí la efperanza me engaña?

El mérito fe me opone*
Que á glorias tan foberanas, 
Todo facrificio es corto,
Aun fiendo victima un alma.

La efperanza me congoja,
Pues íi á ella buelvo la cara, 
Quando me eleva á una dicha,
Me defpeña á una arrogancia. 

Quien enmedio fe vio , Cielos,
D e condiciones tan raras,
Como un mérito impofsible,
Y  una efperanza arriefgada?

Mas fi fon ciertas las dichas,
Como fon las vozes faifas? 
Como hay dichas, que elrefpero 

. Aun del ct^azoii í%s guarda.

Dichas tan apetecibles,
Ni á fu corazón quien anu 
Las fia, que el corazón,
En fin, tiene vida, y alas:

Y  qué dixera el Amor,
Si dieífefus confianzas 
A quien hablara, pues viveT;
Y  pues tiene alas , volara?, 

Merecer fin efperar,
Groíferia es cortefana,
Que ofende mas mereciendo,1 
De lo que ofendiendo ay.rarav 

Efperar fin merecer,
En fer oífadia para;
Y  tal vezfaco ti» arrojo 
Méritos de las conílancias.

Ello me fucede á mi,
Que fin mérito efperaba,
Pues premia mi fufrimientó 
La poííeísion , como grada.

Ya lo dixe , y íi haita aqui 
Sin merecer aguardaba,
Yá efperO , y merezco, puedo 
Que Fili me oyo inclinada.

Qué afsintio á mis anfias Eili?
Si , pues fu elección me baila 
Para feliz , y un feliz 
Nada emprende, que no alcanza:; 

Luego en efperar no ofenden, 
Quando la efperaa mis anfias, 
Pues no es en feé de acrehedoraS¿ 
Sino de privilegiadas.

F i*



m cU L P A S n  UN GALAN, DE  HAVER ROTO UN P A P E tt
■ q#§ ftfityifi tfctìtQ à fu  Dfiffl&*

R O M A N C E  V I L

PASSASTE del pie a-la mano,, 
Y de la mano á la boca,. 

Ventura, tente , no palles 
De afortunada aambidofa*

Ddueño que prohibió-
Frutos, que el árbol fazonar 
No en.fu fombra niega.avaro 
Defcanfoá ardientes congojas:. 

Pero fiempre preíumir 
Sera coniequencia loca, 
Perdone el ufo del fruto,
Quien permite el de la fombra* 

Sombras fon del mayor bien 
Qyantas experiencias tocas,
O ! en luzes Amor convierta 
Las pQÍÍefsxones que ignoras!. 

No es agraviar lo que logro 
El apetecer mas gloria,
Solo-es querer que mis dichas 
Contingencias defconozcan* 

Adorar fin efperanza 
Es cultOj es fineza, es moda*
De que fe firve el Amor 
Para honeflar ceremonias^ 

Luego-el elperar amando
No es agrav io , que es lífonja,. 
Con queda apreheníionfuaviza 
Quanto el recelo malogra*.

O  I mal hayan las fofpechas,
Queinfelizmente traidoras,,.. 
Con un tormento me alegran^ 
Y con un güito m« ahogag* * 

M *  aguí el papel decia3 . -

MI bíerr, que ro m p í, aWa 
Difcnlpar mi acción es fuerza, 
Fuerza es que al tuyo refponda^ 

Rompi el p a p e lfu e  offadia*
De mi tus. iras difpongam,
Que fi el refpeto me culpa,
No la pafsion me perdona*

Temí en uvecno mi ruina,. ; 
Palmé al oír, que deshojas,,
En los favores que rompes,
Las dichas con que me bou erase 

Novedad grande recelo,
Y.al imaginarla, abiertas 
De tropel à la venganza 
Todas mis anfiasíe arrojan*

El Amor ( repite ei alma,. 
Reconviniendofeá folas jt 
Que nial con temos de cera.
En mares de luz fe engolfa, 

Efiraña imprefsion , fin duda*.
Del Puerto eLBaxèl revoca*
Con que 110  firven los votosy 
Si la Deydad fe haze farda* 

V aya al mar , pues ,. del olvido* 
EfU expuefsion afecta ofa*
Que adonde hitan conítandas,, 
Las feguridades fobran*

De elle dolor impelido'
El papel rompí *que pocas; 
Vezes fabenfer medidas * :

 ̂Las. anfias * quando rebofart¿
Si efte es delito y caíligos ..

£5 Íompas*
A cjc^



de Don Pedíro ScQtti de Agoiz,
Acreditando mudanzas, 
Confrontaciones dichófas*.

No con mi rabia afiances L 
Tus mal fundadas zozobras,' 
Que no puedo yofakarte, . ;

 ̂ Temendóte tu á ti propia.
El que temiéndote varia,

Fácil mis ternezas rompa,
A ti mis duda-s defcubre,
Mas no en mí tu imagen borra* 

SI alma no, fcgundo alienta 
Tu beldad mi vida informa*

' Siendo caraéter de aquella 
El dulce adorar de cftotra*

Mi adoración á tu Ciclo
Llego , en fin, pero, en fu, gloria, 
Ardores tantos reencuentran*

4 Í
Que fofpechb-que fe eftorvan*

Al ver fe' del Sol tan cerca :
El alma fe encendió toda,
Y  fe convierte en cenizas.
Si tu templanza nofopla*

Retíreme, par tibieza
Na, por miedo de que póuga 
Mis dichas algún acafo 
En queítion de que fe efcpndatúf 

Mas ílhcchas menos^mi arrojo, 
Quando mi atención blafon^s, 
Concede el pechoá la lid* .
No cobardías-opongas** , ‘

Solvere por mi fineza,
De tus decencias á coila,
Y  asegurando tus dudas, 
Aquietare.niis congojas*

A UN4  MARI POSA QUE MATO: UNA DAMA CQU LAS,
ti#eras >yendo a e/favilar una vela*

roma nc e  vnr:

DEL refplandor de una luz,
Que trémulamente informa 

S er tizón en fus pavefas,
Ser en fus llamas antorchas 

Campo fatal de batalla 
Temerofamente forma 
Para fu ruina, y fn daño,

. UaaiáfauftaMaripofa* ,
Con la manchada hermoüira 

De fu alada bella pompa* 
Circuios da vigilante 
A  la lu z , que la enamora* 

y  i  conelayreia aviva,
Y aeon  fus alas la azotar 
Y á  coa fmbuelo' la apagá  ̂ ■
Y á  fcW&  fe¡üto h  ihogag

Y  en lucha, en En, tan tratada, 
Para fu auxilio convoca 
Todo uníin fin de denuedos* 
Con un fin par de congojas* 

Armada de tanto esfuerzo,
Soplos por buelos arroja,
Y  en la caufade la vida, 
Caufas de fu muerte iogratl0)£

Vencida la luz , fus luzes,
No las gyra , las tremóla,
Y  vibrando índertasllatnas, 
En vez de alumbrar, aflombuj

Pero Amarilis , que atenta.
A fu penfamieato ignora 
Lo  que advierte , par eftár

é  propria*}



OJTUffldS
Nuevo Fénix íe acredita,Compadecida de Ver 

Los fufpiros de la antorcha '*■ 
Quetriftemente palpita 
Por avivar fu memoria. 

Apartándofe á si mifma 
De fu pensamiento ; toma 
Lá tix era , que en fus manos 
Es yá Laurel de dos hojas.

‘Hay bella Parca del alma!
Quantos fufpiros me roba 
La memoria de tus lii2 e$,
De tu auíencia con las fombrafi. 

Aplica , p u es, el fatal 
ínftrumento i  la dudofa 
Luz , que al fuego de si mefma 
Quedo materia fin forma.

Llégala tix e ra , peto 
Ladifcreta Maripofa, ■

* ’ Que bufcaba en fus ardores - - 
Trifte pyra á fus congojas; 

yiendo en la antorcha la Hoguera, 
En la mano los Aromas,
En la tixera el Sepulcro,
Y en Amarilis la Gloria, 1 ’ 

Refu rita embifte, y felizd,
Entre las buidas hojas;,
Pierde fu aliento al rigor 
De una muerte mas keroyea.

%6
Pues renueva fu memoria 
En la vida, qué no pierde, >
Y én la^uerte ,qué  no tógra.

De irracional la acredita ^ . •>
El ver que al daño fe arrojad 
M;isfi-es;AmariH el daño, i
De que razón no blafona?

Feliz M aripofa, pues 
En tu alegre muerte gozas,
Para vida , tanta dicha,
Para m uerte, tanta pompa! 

Feliz M aripofa, pues
Los ardores de la antorcha 
Te huyeron porque muriefle-s 
De muerte mas venturofa!

Feliz mil vezes , pues yo 
Logro una vida embidiofa,
Y tu una muerte embidiada, -  
Yo en fer cuerdo,y tu en fer loca!

En el 'Sol de aquel incendio 
Fueras nada , pero aora 
Eres todo quanto puedes 
En las manos dé mi Autora. 

Aliento  ̂ corazón mió,
A imitar la Maripofa, >'
Pues es cmbidla el nombrarla,
Y el no imitarla deshonrra,-

!  ‘ . •

SOLICITA FILENO CONOCER LA PASSION D E  AN ARD A,
fobímno Sugeto de fus cuidadps.

r o m a n c e  ix;

PIDESME, Señora, veríos, 
Corta ofrenda á tanto Altar; 

Mas á mi obediencia juzgó ; 
Grande el precepto la hará.'

Si es permitido á qualquierí 
El pedir á la Deydad,
Q¡íé te declares conmigo 
Es lo que te he de r og&N



de DonPedr o Scottidi Agoiz.
Y  pues el veneno fabes' :

Dar, quaado el remedio das,
Si tu belleza me m ata,T 
D i , quien me podrá animar? 

Quien, Cielos, quien/fe havra, villa 
Padeciendo en trille afán 
La enfermedad en fu cura,,.
La cura en fu enfermedad? 

tVite , que dichal fue acafo;
M írete, fue libertad;
Bolvite á mirar, fue error,
Pues de aquí nació mi mal*

Pero mal digo , no error ? 
Llame alo que fue acertar^
Pues en mirarte no erre,. 
Aunque herre mi voluntad*. ; 

Efclava tuya fe nombre, ;
Ya que eftá herrada , ;y ferá : ; 
La feryidumbre , que - en otros 
Pena, en m i, felicidad*

Efte es el mal de mi dicha,
Mas la dicha de mi mal i.: - -

Cobarde eftuvé, es bien cicrto^f 
Temite, Anarda, es verdad, 
No te eípantes , porque fiempré 
Temiendo un CiegoJ^de andar» 

No me permitió otra acción j
Mi afeito, ni tu beldad, í 
P ues contigo, ni hazer meno$ 
Pude, ni conmigo mas. : 

Violentábame el refpeto - ¿
A encubrir mi voluntad*; - *
Y la voluntad me hazi# t j: >
Refpetar tu mageñad. ' >

En fin , azero mi pecho *;_>
En la firmeza ferá;
Quiera el Amor,que en tu aguado 
Halle tratable el Imán:

Para que con ello fea ¡ /
Mí fufpeníion, á pefar 
De indecifas competencias* : 

^Tofigo á fu voluntad*
Efto me diitami pena,

Y  fi acafo tu crueldad
Es, que quando te vió el alma, 

í Te creyó agena el pefar. - * 
Erta foíp celia me tuvo - . : 

Trille- aquel ratafatály ; ( .qr
Tanto , que hablarte no pude* 
Porque no me dexó hablar* \

Tyranamente; refuclve ; 
Agravar m¡ trille mal;, , /

Sabe, queñá de fer confiante fit( J 
Mi amor, y que has de dexas 
p e  fer quien eres , ó yo T 
No he de dexarte de amar* *

CARTA E N IG M A TIC A  ,QÚB E S C  R I E E  ' EL A U T O R  
V Amtg» fuyo* .. .

R O M A N C E  'X.

R* Eípoodicndo al q me íntimas Díga » que Tolo fé ofrecen
De n^ticj&s Palaciegas , En aquella A íra  esfera,.. s A

Defeoiiifacíable;, Fabio, Defpuesque à. Madrid dexafíe^
Can vifos 4eiing,ertiöep£ia$ Das jjro A ^ id a s  U

A)



A la mu , y  otra Amarilis 
JSien fabes quantas ofenfas 
Hbo uir«iefden Cortefano, 
Hizb'ii&sr-duda Eftrangera* . 

Una es aquélla Amarilis,
Portento de la belleza,
Que entre esplendores de Sol 
Padece eclypfes áe Eilrella, 

'Aquella, digo, que á Celio 
Opresiones tan feveras 
Obediente debe,quantas 
Créditos el juicio niega*

Otra es aquella, que honores 
A fu noble Extirpe excelfa,

- Qiaando no con fu hermofura, 
Con fu difcrecton aumenta,. 

Aquella, que áFederico,
Mal revertido de Celar,
Con el llego , vio, y venció, 
Vitorias concede agenas, 

£lías, pues , fon del Terrero, 
Introducida novela,
Con refa-bios de niyfterio¿
La mas-frcqiient-e tarea,

■ y ya que me conílituyo 
Preciíado á larefpuefta, 
Dcfprecios fon , -no pefares 
Quantos la atención penetra* 

No fon pefares , que nunca 
,;Tan altamente efcarmíent* ;i 
Suftos el S o l, que a fus luzes 
Los fentimienros fe atrevan/ 

Son dcfprecios, quando baila J 
A que una Deydad fe ofenda/ 
Sin que el Altar fe profane, *
Que la adoración fe pierda.. >

ÍÍUsi cabe á un mifiño tiempo,u 
Sin que el rigor lo defmient& 
fíoa omi^on* que es <kfpt¿cio¿

r o j t u m d s

Y  un defprecio, que no es pena 
Dicen que el R Y O  dilata

_ Su vida en cryftal deshecha, 
Siendo Rocas ¿ que le rompen,

- Las proprias guijas qué peyna. 
Que es eftr-ue-ndo la harmonía, 

Obligación la cadencia,
Y  que quando fe aprefura- 
Es quando mas fe defpena»

También de Amarilis dicen,
Que aprendí* de efta firmeza 
Unaefquivezfigue injufta,
Con mas fortunas .mas terca.' 

Que es un agravio el que toca, 
Siendo affumpto fu belleza.
No de refpetos ,que influyen; 
De ambiciones , que intereífan* 

Mal haya el traydor abufo 
De fmrazon tan atenta,
Como que de un ciego arbitrio 
Ageno alvedrio penda:

Y  también la ley mal haya,
Que tyranamente ordena,
Que ocupe un violento engaño 
LasArasdela obediencia.

Pero adonde voy , dirás?
Caben'en Palacio ofenfas, 
Agravios¡, engaños dudas, 
Defprecio , ínteres, afrentas? 

es Palacio aquella gloria,.
' • incómprehenfible fe oftenta¿

Siendo el ufo dé ignorarla 
Primer razón de atenderla?,

JNo es Palacio aquel myfterio,
A quien poftrados veneran^
Sin elección los refpetos,
Sin efperanza las penas?

S?ucs como atrevidas anlias
Vh. tanto enigma atropellada

S i l



Sacando del facrilemo
de Don Vedrò Scotti de Agoìz, 4 j>'

Con prefumpciones de deuda?
Lifonjas para la quexa?

M as dime , dexando á un lado 
Máximas de Celio necias,
Y  acudiendo de Menandro 
A las no ocultas ideas.

De Menandro digo , de elTe,
A quien Federico entrega,
Mal reducidos á un si,
Mil favores, que él defpreda. 

Qué puede íér fino agravio,
Un querer por conveniencia, 
Acabando el facrifício 
Donde el holocaufto empieza? 

Qué es fino ofenfa, un retiro, 
Donde ignoran las finezas, 
Que es para adorar Deydadesi 
La Feé primer diligencia?

Qué es fino agravio , un amor, 
De aétividades tan lentas, 
Que defayrafus incendios,1 
Quando á fu luz no fe quema? 

Qué es fino engaño , un defigniq 
Tan artificial, que enfeña 
Con las caricias del ruego 
A  confentir las violencias?, 

Qué es fino duda, un lograr 
Fortunas , que el labio fella,

. Defcftimando la dicha

Qué es fino defprecio , un mudo 
Difsimular con tibieza 
Felicidades fagradas 
Entre inconfiancias groíferas? 

Qué es fino interés , un cauto 
Negar las correfpondencias, 
Halla que de altos favores 
Reditos el culto fea?

Qué es fino afrenta, por fin, 
Tolerancia tan mal puerta,* 
Quehazedonayre el oprobio^ 
Vanidad la refiftencia?

Y  afsi, Fabio , no te admires,
Que al ufo del vulgo , quenta 
Te dé, délo que en Palacio 
Sucediendo eítá en tu aufencia  ̂

Las vulgares iaiprefsiones 
De ia Villa , ya fe acercan 
Al Cielo , donde fue un tiempo» 
Delito aun la reverencia*

¡Yá aquel centro fuperior 
Atrevimientos tolera,
Y  remifos los cailigos 
De que ay culpas no fe acuerdan  ̂

Con que al Terrero bolver 
Puedes , fi bolver defeas, 
Sirviendo folo efte avifo 
A los defeuidos de enmienda;

PA N D O  £ A  ENHORABUENA 2 L CONDE D E  TORRALFA¿ 
de baver ganado el Pleyto, que feguia f  obre el Adelantamiento 

Mtyor de Canarias y en primero de Julio de 1700.

R O M A N C E  XI,

SEñor Conde, en cuyo obfequio V o s , que de Cordovas muefios; 
Tanto blafon fe compite, Fruto, y flor fois tan felice,

Que en vueftras divifas andan Que al explendor dais cien fale^
A rempujones los timbres* Al naerxto dais mil piques.



5 o
En buen hora de los Lugos 

Por vos renazca la Eftirpe,
Que vueftras venas iluftra,
Que vueftras Tienes redime.

Elle, de Campeones tantos,
En quien la memoria vive,
De las Islas Fortunadas, 
Haftaloslndios confines, 

patrimonio en cuyo aplaufo 
Tal vez que la fama grite, ■
De Canarias Malvasias 
Embriaga fus clarines.

En buen hora poífeáis,
Siendo con grave melindre 
Trofeo de vueftrafangre 
Tanto Caufidico chifme.

De muchos Lugos Alfonfos, .
De muchos Leyvas Luifes,
Unos de la Mar Jafones,
Otros de la Tierra Achiles. 

Efios en Italia eípanto 
De tantas Francefas Lifes,
Como aquellos confiifión 
De Guanches, y de Caciques.; 

El cafi extinguido nombre 
En buen hora refucile 
Por vos , Prole de no menos 
Efclarecidos Principes.

L a  licencia perdonad,
Pues fin que yo la deslice,

; Quando abrevio vueftras glorias 
Los acentos lo corrigen: 

iY alsi, porque vez fegunda * 
Los defeuidos no porfíen 
Aguifa de relación,
Que fe empieza, digo , oídme*

'Aquel Alfonfo Primero, 5 
f Rama de Lugo invencible, 

gue yiaprías de la Palma * •

o¡turnas.
Corono con Tenerife.

Aquel Pedro , á cuyo aliento 
El mundo fue corto linde,
Pues nueva Granada dieron 
A Efpaña fus Vergantines.

Aquel no inferior, fegundo 
Alfbnfo s i, que en fus lides 
Triunfar le vio el Quinto Garlos 
Heélór Belga, Indio Ulifes. 

Aquel Antonio de Leyva,
Principe en Aículi infígne,
Que los Campos Italianos 
Temblaron gallardo Alcides^ 

Aquel fegundo de Leyva 
Antonio, que Eftrellas pife,; 
Como de enemigas Hazes 
Holló rebeldes cerbices.

Aquel de Guzmán Juan Claros,1 
Que el nombre alcanzó plaufiblí¿ 
Con que Neptuno del Norte 
La hiftoria nos le repite.

Aquel de Talhara, y Fuentes 
Heroe profundo, en quien ciñeii 
El Tácito fus Doftrinas,
Su Política el Confínes.

Dueños fueron del honor,
Que acrecentado hos permiten*; 
Si acafo es capaz de aumento 
Quié fue tan grade en fu origen^ 

Norabuena le gozéis
Años , que el Fénix embidie¿
Y  vivid uno fobre otro 
Los figlos de diez Ferfíces* 

Ladillas de vueftra vida 
Las eternidades piquen,’

• Mas allá de lo inmortal 
Con vueftro refuello Abriles,:

Elf&cula faculorum ‘
A vueijro.aliento fe arrime^

C o=



de Don Vedrò Scotti de Agotz, 51
Como a ora don quefe acaba: Vientos , que el Betís concibe*

 ̂ Sordos los Refpoiiíos diften. 
Las llamadas áe Hymeneo 

Permitid fe vulgaricen,
Y  á veras cedan de Novio,
De Celibato ios chilles.

En heroyco maridage 
Hazed fean compatibles,
Si lo Joven con lo Padre,
Lo galán con. lo alfeñique.

Dad áTorralva , y Canarias,
Para que afsi os eternicen, 
Como tierra, Adelantados,
Y  Vizcondes, como chinches. 

Afsi feah al antojo,
Con que elegís,triunfo humilde, 
Quantas el ayre Aves pueb lan, 
Conejos el Soto afsiilen. 

Defpojode vueftra mira 
Paxaros , y brutos lidien,1 
No por vivir con el tiro,
Con la vida por rendirfe*

'Afsi vueftra ley obferven

Ola rienda los reporte,
O la efpuela los incite.

El irracional inftinto
No agena atención mendigué» 
Enfeñe s i , como el arte 
Las naturalezas rinde.

'Afsi la deftreza vueftra 
Puntos ignore civiles,
Y leal defde el atajo
A Ja conclufíon hos guie.

Por vueftros conapafes mida 
La muerte fus paíTos trilles,;
Y fin vueftra efpada , eftefe 
Alia en fus zaquizamíes:

Y afsi»de Poetas muelles 
Vos á vos mifmo fe libre,; 
Que refiftencia de verfos 
Vueftras tres deftrezas pideaV 

Pues yo ceífo, proteftando,
Que mi Mufa fe dedique 
A que fenale eñe dia'
Piedra blanca en fu Aganípf.’

rA  LOS ANOS D E  M I  SEÑORA DONA MARIA THERESA  
d( los Ríos Zapata y  Mendoza,Dama de la Reyna míe jira Señora,

hija délos/¿ñores Condes de Hernán Nuñcz,

R O M A N C E  X I I .

HERMOSISSIMA Señora, 
En cuya beldad fundaron 

De todas las perfecciones 
Las gracias tu Mayorazgo.;

En daros el parabién 
D e efte dia eftoy penfando¿ 
Y no se como decirlo,
Pues qp sé como penfarlo  ̂

Pero puefto que efpretifo.

De vueftra Santa mé valgo,;
Su fanto , y bendito dia 
Me de gracia para hablaros  ̂

pues me hazeis tantos favores, 
Que no havrá como pagarlos  ̂
Mil años cumpláis, Señora, 
Porque afsi vivais mil años. 

|ïidafe , amen, vueftra vida 
Por mi afeito, que afsi aguardo  ̂

S i



5  *
Que vos no cmbidies al tiempo, 
Y él tenga á vos que embidia.tos*: 

Tantos Infantes tengáis,
Que bul’queis nuevos Eftados, 
para que juntos parezcan 
Un poderofo Infantazgo.

Y  ofrezcan á tanto dia

Mil repetidos aplaufoé 
VueftraS dos hermanas, porque 
Sea aplaufo muy hermano- 

Ambas le celebren , puefto,
Que fon para tales cafos,
Como pocas én lo-bello,
Como nadie en lo-bellacob

U VN MISERABLE 1 QUE HAVI ENDO PERDIDO  
amftajiQ la pagí¡,y defpues callaba .fiempre qtte fe k  daba matraca

fvbre ello* Hizo fe aj ufado al fuget&o

R O M A N C E  X I I I .

OApoftador Inhiimanoí 
Oye mis humanas quexas,

,Y fi te canfan picantes, 
Efcuchalas verdaderas.

Pe mis apueftas achaque 
Confidcro ya el perderlas;- 
Y ais i , aun al ganarlas , veo 
Suelen falirme badeas*

Que he perdido ni porfía 
Puedo decir, aunque mienta; 
Pues la miro con mas traza 
De a-quitada , que de a-pnefta; 

Apoíle , pues  ̂como digo,.
Con un Alma de Bayeta,
Que á la paga llama réquiem¿ 
Pero á la porfía aternam>

Apofte , gane , y no cobre?
Y afsi,aprendo en la experiencia; 
Que el perdidofo me eftima,
Si me quiere como aprieta. 

Digalo fu buen dinero,
Que fiendo efpeci-e tan buena; 
LosKyries- le hazellorar,
Porque Rcfponfcsle euefta* 

Mas no y o , que por caftigi^

De mi apoftadiza lengua 
Le experimento , aunque 
Hombre de mucha correa.

Reblente el mifmo Demonio,'
La voz también enmudezca; 
Que efta apuefta pronunciará; 
Sin un Dáosnos libre de ella. 

Apoftar, y no pagar,
Yerro es q una infamia enmíéda; 
Bien, que es mocofo remedÍQ 
De tzna condición ííncera.

Pero aunque al Deudor le pefe; 
Viene á tener oy mi deuda^
En lugar de confesada, 
Circunftancias de confelía^

Al porfiar, ignorancia 
Llaman , y llaman baxeza 
Al no pagar, mas la honrra 
Nunca al provecho fe acercad 

X  afsi, el que apuefta por punto;
Y  no paga por miferia*
Hombre es de mucho refpcto; 
Pero de poca vergüenza.

Por vanidad apoftafte, - *
X i a? es muefeo qué tetnty

s u$



rde Don "Pedro Scotti dé Agotz. 5 3
íQuéfí la apuefta fue vana,- E s, que en dulce fe convierta
Vano el cumplimiento fea*.

P e efta acción tan infufrible 
( Aunque es la perdida agena J 
Los gritos pondré en el Cielo¿ 
Como fi á mi me doliera*

[A. carcaxadas llorando 
Celebraré la trifteza,
De quien Chriftiano mé agrada  ̂
Y  Pagano le quiíiera*

¡Quien vio tan raro milagro 
Juntarfecon tal llaneza 
Al Miércoles de Ceniza,
Martes de Carneflolendas? 

fAlbuen callar llaman Sancho*
Mas Diego fu nombre fea 
De aquí adelante , que ai fin,;
Lo que fe traga aprovecha*

El darfe por entendido,
Es de gente de la legua,
Moftrar colera ad terrorem¿
Y  adelante con la flema*

£,0 que aora ruego al Cielo

Lo útil de mi ganancia, 
Entrando la Ciencia Media* . 

Dios, que ame al próximo manda¿ 
Yo por aliviar fus penas,
Quiero fe traygan los dulces,; 
Por defcargar tu concienciar 

Pero como Oracio dixo,
Que es cofa difícil, pueda 
Mezclarfelo dulce , y útil,
Ya el,efe¿to fe me niega; 

y  afsi, aquel doblon fe parta,’
Y  en diez libras fe convierta, 
Que ellas diez , y mi Romane^ 
Montan por once de Oveja*

Y  fino , como Chriftiano,
Si a pedirme perdón llegas,’ 
Perdonaré á mis deudores, 
Porque perdonen mis deudas  ̂

tY  afsi, pídeme perdón,
Pues fi bien lo confideras,
Si no has de pagarme nada,; 
ÍSada tu perdón me cuefta,

vya1 61© «©SU) 3

QUEXASE FILENO DE EL DESDEN,
de Filis.

T E X T O ;

Si del Ayre el corazón 
Para fu  aliento fe valfj 
Como bd de vivir el miaÁ 
Sintiendo fofo defayrji|¡

E£2&



G L O S S A  I.

Slla vida fe alimenta,
filis, del Fuego, y del AyrC, 

.Como viviré al deíayre,
Y al dolor que me atormenta?
Pues quando el alma fe alienta ,  
A mirar tu fmrazon, 
llalla nieve en la pafsíon,
Defayre en el Ayre, y luego,
Que el alma vive del Fuego,
Si del Ayre el corazón.

Como ha de vivir, bien mío,
Quien fiado en tu piedad 
Bufcando la afablidad,
Encuentra con el defvio?
No lo se ; pues mi alvedrio 

, Aunque mas medios feñale, 
Alunca halla alguno , que iguale 
Al que mi vida afogara,
Que es el que de tu hermofurá 
Para fu  alientofe vale.

Él hombre es mundo abreviado,/
Y  es fu Sol el corazón,
Como lo es la perfección 
Del femenil defenfado:
Con fympatico cuidado 
Vive aquel de aquefte al brioj;
Y  fi efte falta á un defvio, 
También aquel, y afsi arguyo,; 
Que í¡ me niegas el tuyo,
Como hd de vivir el mio>

Si he menefter , mi bien , Fuego,; 
Eres Fuego, y te me niegas: 
Eres Sol, y quando llegas 
A  influirme, te hazes ciego:
Y  al fm, fi á pedirte llego 
¡Vida, te faltan donayres; •
Hay de m i, que hafta los ayróS 
Me faltan ! Como podre
Dar alientos á mi feé,
Sintiendo folo defayrcs.

D I S C U R S O  S O B R E  E L  'A M O R .

T E X T O.1
Tiene quien fahe amar , en 
Los principios fu fo s , y 
( Quiero fer yo , porque mi.
Firme Amor dedico ) quien«¡

G L O S S A

A UN quado, en,y qui’e, fe apllq 
Qualquíera perfona,que ame: 

Aun quando,q el tiempo expliq, 
Atin quien el fageto aclame,
Y aun ent que el lugar pubüqug;

II.1

Con elfo dirá muy bien 
Quien de amates diga hablando 
Tiene quien fabe amar quien, 
Tiene quien fabe amar quando¿ 
Tiene quien fabe amar en.

DcC¡



de Don P edrò Scotti de Agoìz.
Defpués ài elegir lugar, Nadie dude lo que á^ui

Tiempo , y fugeto el Amor,;
Se empieza tibio á animar, 
Crece defpués todo ardor,
Y  al crecer fuele matar;
Y  pues quanto digo aquí 
La experiencia apoyará 
De eñe dulce frenesí,
y  era el amante , que es á 
Losprincipios fujios , y.

Adulto el Amor, en calma 
Pondrá el fentido de forma; 
Que no fabrádár la palma,
O  lt al cuerpo de que es forma, 
O íid e  materia al alma;

La experiencia habla quizás; 
Pues se quien fuera de si 
Dixo , fin decirme mas, 
Quiero fer yo, jorque mi* 

Tengo á impofsible el llegar 
Firme al colmo del amor. 
Sin que fe venga apoftrar^
.O el efpiritu al ardor,
O  el ardor á lo vulgar:
Por eífo fuelo también 
Preguntar ( fi oygo decir,- - 
Que uno fin tocar defden*
Y  fin llegarfe á morir,
Firme amor dedicó ) quien*,

'4 L A  C A I D A  » Q JJE D I O  V N A  D A M A
/ubicado una cueßa.

T E X T  O;

Subió la cuejla , y fubiendo 
Tordo el chapín Clori , y dio 
Mas gloria en lo que fe vio, 
Que en lo que fe «fiaba viendo i

G L O S S A  III.

SUBIENDO úna cuefia iba 
Cioti hermofa, Clori honefta, 

Y á fee, que el íubir la cuefta 
Se le hazla cuefta arriba: 
Verdades efta tan viva,
Como es cierto, que eí'criviendo 
Eftoy con la mano, viendo 
Con los ojo s , pronunciando 
Con la voz , y que ella andando 
Subid la cuejla, y fubiendo.

Subió, en fin, pero és el cafo, 
Que un chapia fe le defvia,
Y aunque de pafl'o fubia,
Baxo aísi mas que de paflbj • 
Con efte infeliz fracafo 
Toda junta fe cayo,
Y fu fatiga fruftro,
Y á pefar de fu mefurá,
En tierra con fu hermofurá; 
torció el chapín Clori 7y dios



¿6 Obras
Dcxo del Le&or al juicio 

Lo que efte accidente haría, 
pues mil hayes coftaria_
Aüa el menor defperdício:,
De muger algún indicio 
Quien  duda el acafo dio,
Pues aunque el roftro mintió 
Muchos amagos de gloria, 
Grangeo afsi la memoria 
Mu gloria, en lo que Je vid;

0
Yo , á lo menos se de mi,'

Que mil rigores note 
En fu beldad, la vez que 
Subir la cuefta la vi:
Pero al caer, advertí 
Mas dichas baxaba haziendo 
En lo que iba permitiendo;
Y afsi,hall6 mas mi ardor blanda» 
En lo que advirtió mirando, 
Que en lo que Je ejiaba viendo;

EN ELOGIO DE UN " A MI G O  D E  E L » A U T O R ,  
que gìofsù In Jiguìente quartetti» GloJJandq

la mifma.

t e x t  o:
Atnbttr refpìra el vejlìdo 
Del blanco Jazmín, de aqi'ck 
Cuya cajlidad lafciva 
Venus hypocrita es.

GLOSSA IV;

V'ESTIDO de erudición
Tu entendimiento fe oftenta,- 

(Gran Andrés) de Apolo afrenta, 
De Talla emulación:
Flores de tu ingenio fon 
Qiiantas percibe el fentido; 
Porque afsi diga advertido 
Mi afe&o á tu gloria'atento; 
Que halla de tu entendimiento' 
Ambar refpira el vejado*

Supiíle en tu glofla breve 
Hazer de tu genio al ruego 
Jazmín en Apolo el fuego,
Y  Rofa en Venus la nieve: 
Milagro es cuyo 2 y pues debq

Ser eterno tti íanreí;
Guirnalda re labren fiel 
Ambos, fin que huya innaodeíU 
La encarnada Rofa de ella 
Del blanco Jazmín de aquelt 

No lifonja, defempeñó 
Es oy de tu habilidad,:
Qu ando mas dificultad,- 
Hazerte de ella mas dueño*
.Si vencer fupifte el ceño 
De aquella Copla, que efquivá 
!A la comprehenfion fe priva, 
Digalo quien ve gloífado,
Sin violencia, el- pié forzado: 
Puya cajlidad lafciva.



E&o lá verdad diñaba Tu fama ; y es mas defpues
A quien de oy mis te amata Qpe te he vifto , y afsi, Andrés^
Fia o fiempre , y i  quien ya Te ruega mi feé obfequíofa,
Tan de jufticia te alaba: Nodíícurras que efta glofla
Siempre admiración me daba Venus bypocrita es*

de Don Pedro Scotti de Agolz*

GLOSSANDO D B  R E PE N TE  
elpié forzado : V idrieras fin 

fuerza 3 qué?

G L O S S A  y:
¡

una ventana vi 
Ciertos marcos, y vidrieras* 

Del todo tan rodaderas*
Quedas juzgué fobre mi;
De la mifma parte oi,
Que me dixeron: C e , ce¿
Mas yo refpondi, no Iré,
Pues para que el rumbo tuerza, 
Qué podrán, marcos fin fuerza? 
Vidrieras fin  fuerza , que}

EN.

I

i
i

GLOSSANDO D E  R E PE N TE~4
tlpté forzado : La piedra 

Jleva tora ates.

G L O S S A  VI;

EN Almagro tengo un Huerto,?
Del qual nadie efpéra medraíf’ 

Refpedfco de que de piedras ' 
Totalmente eftá cubierto;
Mas no obftante, yo eíloy cierto 
Deque al hambre, y fus embiceg 
Se opondrá con los quilate*
De fu terruño, porque 
Siempre, ím embargo de 
La piedra, lleva tomates*

ESCRIVE  ( POR UN AMIGO ) DANDO LAS GRACIAS, 
¿  un Señor, de haverli conjign d o  futido.

P  ECI  M A S  I-

B  A rail o ,  y Baldo hada aquí 
Sus atrthoridades dieron 

• A  mis diferirlos, que oyeron 
Los Pleytos, que hos defendí: 
M as, Señor, ¿eíde que. yi

Vticdi'o decreto, perdoné 
Su atención que la abandone* 
Pues es fuerza me dilate,
Sí hada aquí ab autbentate, 
De aquí adelante i  ratione,



$  ' Obras
[Agente hafta oy me llamaban ^
- Rosque én lpspatios me vían; 

iYaunque mis anfias no oían*
Se que. á paciente fonaban: 
Nombre de Agente recaban 

v Los Filofofos al entey v 
Que decimos eficiente 
Nofotros , y afsi al franquearme 
¡Vos oy con que 'alimentarme,
S! que me hazeíspropio Agente* 

yí as fupuefto efte proemio,
Mi atención fíente ofendida,
Que es del mérito homicida 

,: La contribución del premio!
El favor , como un apremia 
Escafi delalvedriov 
Luego el premiarme un defvia 

i De mi fineza es fmleftro,
! Pues quando es el premio vuefiro  ̂

Ya no es el mérito mió* 
hervir fin premio, es amor* 

Precífion fervir con el;
Luego ,el premio es una infiel 
Tyraniadd honor;
Pero no obftante, Señor,

fofturnas
Rindo mi conformidad,’ 
Porque, generofidad 
Es tanta con nudo eftrechó; 
Aunque agravio de mi pecho,j 
Fee dé vueftra voluntad. 

Premio dixe ,  ha íido error; 
Puesíi en efte vocal gremio; 
Supone mérito el premio,
No es premia vueftro favor: 
Sin merecer.tanto honor 
Me le dais i luego el aumento; 
Que es graciofoexperimento,
Y  afsi fean de: efla vida: 
Vueftros favores: medida* 
Compás mi agradecimiento;

Embidie el inunda- en los dos* 
Exemplas,, que nunca vi,. 
Contenta un criada en mí; 
Generofa un Ama en vos: 
Cauía fegundade Dios;
Sois vos para mi fortuna;:
Y  afsi. cuidaré , que á una 
Sean , con prompta eficacia; 
Ni ofendida vueftra gracia; 
N i mí defgracia. importuna;

pON MELCHOR B E  BAS, PIDIENDO ALGO- A 'SU T i  A ' 
, p)i Señora Dona Nieolafa de Mendoza.., en ocafion de: * 

ejidr para parir la muger del dicha Don Melchor, 
y no tener nada prevenido*

d é c i m a s : ir,
I en los partos dio á Lu ciña

, Cultos la Gentilidad,
Ya ert vos a mejor Deydad 
El que eípero fe deftina:.
En el vueftro fe termina

De mi aflicción el cuidado; r ; 
Aunque en un trance pelado ' ' 
Eftoy , que harta aquihá tenida 
El fucefioprevenido, - ■ ./.
Lo demas defefperado.. ■

Es



de Don Pedro Scotti de Agoi2 .
Es del numen tutelar 

Favorecer el fuceíTo,
MÍ defp revendón por elfo 
Se ampara de vueítro Altar:
Mas no hos pretendo enfadar 
Mucho,porque aunque hos avilo 
Mi necel’sidad, Dios quifo, 
Que para función tan alta,
Y á , Señora, no me falta 

. Si no todo- lo precifo.
Si tuvierais vos mas ceno, 

Hueviera en mi mas tibieza,’ 
Pero de vueftra largueza 
Aprendí á fer pedigüeño: 
Defatad todo el rifueño 
Raudal de vueftros favores,- 
Sobre los fecos rigores 
De la fuerte , que amancillo,;
¡Y á trueque de algún frutillo 
Quedaos con éftas flores.

Afsi viváis mas edades,
Que atomos defeubre el Sola 
Afsi de vueftro arrebol- A •< 
Se olviden-las novedades*.:
Libre afsi de necedades - . ■ 
Corráis con las difcrecionesf 
Y  afsi, ¿n vueftras perfeccioné^ 
Sirva de ladre al progteüq 
De aniquilarlas, el pefo 
De mis pobres oraciones,*

Ea negra fortuna mia
Con efto a vos fe encomienda,- 
Bien es que oy en mi fe entienda,- 
Que alcanza quien de vos fia: 
.Venced la terca porfía 
De mi continua efeaséz,
Y á que es forzofo efta vez 
Me faqueis de efle barranco,- 
Pues quedar no puede en blanco' 
Quien eftá como una pez.

DANDO LOS DIAS A UNA
Señora, llamada Ana. 

DECIMAS III.

N I fin , mprincipio tiene
Tu nombre , mi bien ; y afsi, 

Mi amor , fin falir de ti,
Dias fin fin te previene:
A tu. firmeza conviene 
Tu nombre , por lo invariable: 
Vaticinio razonable 
Es , pues > el que yo me afirmé 
En que vida que es tan firme* 
Nunca puede fer inftable.

Siendo tu nombre el de Ana,;
A el mi amor fe facrifica,
Porque en el fe verifica 
Calidad tan foberana:
Dure , pues , tu edad temprana,' 
Como tu nombre > que empieza 
Donde acaba, y mi fineza 
Apuefte á tus perfecciones,
Con el Fénix duraciones, 
.Cpnmigomifmo firmeza*’ *

H i  El



rjQ Obras Vojiumas
Vmit f a s t a s  file  en a f t t o  té ímWíí

Aeternizarferenaze,
Lo mifmo en ti el nombre haz?
Quando con el te eternizas;
Ccffen , pues ,‘las ojerizas 
Peí hado , que el exercicio 
A mi amor niegan propicio, 
pues pueden con golpe infauítq 
Prohibirme el holocaufto,
2da$ no oviar el facrificio.

-t t u  íUtVWV'é V* ~-------— ' " 7

Quien ofrece en fu prifxonj 
A tu nombre adoración, 
Celebridadátu día:
O ! quiera Amor, efta ímpiá 
Conñitucion de embarazos 
Cambiar por mejores lazos,' 
Para que al fin de mis penas 
Te cuelgue yo las cadenas,
Que hize tal vez con tus brazo^

r4 UNA SEÑORA A  QUIEN EL AUTOR
faca una Nina de Pila»

D E C I M A S  IV;

S EnORA > fi é$ que rendido 
Pudo el genio dócilmente 

Suplir oy con lo obediente 
Menguas de no prevenido: 
Quando el alma ha confeguido 
Dichas , que aun no prefumia  ̂
.Ai mi afecto fe hos enibia 
Jin un trige de nobleza*,
Yá que con vueftra fineza,; 
Hazeis la vueftra tan mia.

Bufca día ofrenda fu Templo,- 
Y le halla tan propio en vosy 
Qiie parece hos hizo Dios 
De ella, para fer fu exemploi 
Felidfsima hos contemplo 
Quando en vos los ojos íixa, 
,Yfoloen trance proíixo 
A ferio en todo, re/iíte 
El Compadre que hos afsiñe ■ 
Jfd  queno hos afsiíln ua hiip.-

Mil parabienes óS’de 
Repetida la ocafiohy 
Que oy permite á mi atencíoTI 
Expresiones de fufeeí 
Y  la que improvilTa fue 
Felicidad no eíperada, 
Conceda premeditada 
A vueílra fallid , y vida,; 
Dichas de reitituida,
Verdades de dilatada:

¡Y aquella, que oy en mis manos 
Amaneció al Chriftlanifmo, 
De entre un purifsimo abyfmoy 
Tantos donayres tempranos: 
Sea de muchos hermanos 
Dulcifsima Precurfora,
Como fue fiempre , Señora,; 
Con apacible arrebol,
De la venida dei Sol 
Fiel Ejiíbíuatiiz la Aurora,'

A



5? P O N  FELICIANO P E  PISA FERNANDEZ DÉ H ERED1A ¡
eji Qpafion defacar d luz la Fama Fofiuma de Doña Feliciana 

González de Barcia Carv allido K

rde Don Redro Scotti de Ágóizi Wi

D E C I M A S  y»;

Pinto á Jano con maduró 
Juicio la Mithologia, 

Bifronte , porqué fabia 
Lo pallado * y lo futuro:
De Feliciana en el duro 
¡Trance,efte libro es,no en vano, 
De fu nombre nuevo Jano, 
Pues pronoftica fus glorias 
Quando acuerda fus memorias: 
O bra, eu f i a d e  Íreliz-Jano*

Es natural el morir
En quien nació á fer mortafl 
Luego es fobrenatural . 
Eternamente el vivir: 
Feliciano, en mi fentir  ̂
Reftituye con fu zelo 
De Feliciana el defvelo 
En eíle libro , en que fundoj 
Que nos la eterniza almundb^ 
Yá que nos la lleva el Cielo*

:£ N  NOMBRE D E  D O N  J O S E P H  D E  C O R D O V A i  
fn ocajíonde dar a mi Señora laCondeJd de Torralva unos candadilloSj 

de diamantes , en día de fangría de prevención , havieiH 
dolé mandado , no btziejfe dewojlra- 

cion alguna.

D E C I M A S  VE

IEN fe conóce eñe dia,
Que es de locos tirar piedras. 

Pues agradece mis medras 
Tirándolas mi oíladia:
Bien haya, amen * lafangríá¿ 
Que dio pie tan foberano 
A  mi gratitud, noca vano 
.Cede lugar , y afsi hos pido. 
Que permitáis vueftro oído 
A  la atención de mi manq^

Penda del oido Vueftto 
Mi gratitud íiempre nrmé  ̂
Ya que de ella deiafyrme 
Jamás podrá ardid linieflrof
Y  , Señora, pues hos mu£Íb$ 
En la ofrenda la lealtad, 
Permitidla cortedad,
Y  no el eaftigo fe agravé
A mi atención, pues no caí?£
Menos juicio en cita eda^



murrias

. ¡ j m  «b S oM , B M B IA N D Ó L À  Ó »  V Ú t Ó  D B  MíSíiS . 
* mi l a  m x m ì l h , , } « « ( « *  « f c  í ) M to* m i* ™ * * *  

fofulLvim ifrK ido ufm lram tt, que tavta 
2 di Jüeeder afsi»

D E C I M A S  VIE

PVESk» que de burlas díxe»
De vetas fe va cumpliendo, 

Quando un catarro tremendo 
Oy la cama me corrige;
Ellas Natas hos dirige 
Mi atención, por G el azar 
Demi mal puede lograr 
Se llegue à compadecer,
Qye aun quado no os puedo vèr. 
Podéis mis cofas tragar*

De la vejez no ofendida  ̂
Cumplid, por fin, muchos afioS»; 
Sin que encuentren los regaños 
Con vueftra preciofa vida: - 
Por lo infinito fe mida 
Vueftra floreciente edad;;
Y  íi acafo ala Beldad 
Le eftán mal eftas porfías;
Sea de efte , y otros d i a $ - 
Limite la eternidad.

m s i A  UN GALAN A UNA DAMA SUS DIAS 'CON UNAS 
Memorias, en forma de dos manos abrazadas , y en la muñeca 

de cada manecilla un corazón de oro con un diamante en 
medio, en ocajlon de baverie mandado la Damay 

que tío la embiajfe cuelga*

D E C I M A S  VIII;

C Arlaos , y cortesías
Se oponen con refiftencía, 

Y afsi yo , por obediencia» 
Defnudos hos doy los dias; 
Cozéislos con alegrías 
MU* mientras que fus razones 
Explican las exprefsiones,
Ya finas , y ya confiantes/  ̂
De mi firmeza en diamantes»' 
B? wi ífedto en corazones.

De Artífice providente;
Difpufo el entendimiento 
J untar en un penfamiento 
Lo amante con lo obediente: 
Recibid, pues , no el prefente; 
Qu e en rigor es libertad»
S i , unidas en la verdad v-¿
Dé la feé, con que hos veneró,1
Al donayre de un Platero 
MLmemoria, y voluntad.

A



A  LOS AMOS D E  U Ñ A  D A M A ,
D E C I M A S  IX.

r A  UN mas que daros , quitaros 
¿ \ . Años5 Señora, quifiera. 

Porque , ni aun el tiempo fuera1 
Capaz de no refpetarosi 
Mas yá que eñe obfequio,avaros 
Los que cumplís oy me impiden. 
Tan felizmente fe miden 
Con vuefira beldad, q hermofos 
Se dexan ver mas ayrofos,
Quantomasenvos reñden*
. . .  ,

V ivid , pues, y perfección 
Sean de vueftra belleza 
Los años con que hos empie¿j| 
A celebrar mi atención: 
Dem iate&o, duración 
Vueftra vida aprenda tal,*
Que fiendo al Fénix igual,
En vos concurran dichofay 
Con poífefsiones de hermofa 

■ Propiedades de inmortal.

‘A  L A  F A L T A  DE \a  U N  G R A N  M I-
premio, que tienen las Co- nijlro, que quanto haz)a 
pías en mejiros tiempos A laconfultaba con

Esfentencia de L linio 
el Menor,

D E C I M A  X.
j D E C I M A  XI.

SO LIA la Antigüedad ■ 
Premiar losPanegyriftas; 

Pero ella entre otras bien viñas 
Leyes, borro nueñra edad:
Y  con juflíciaenverdad,
Pues como ya no fe alcanza*
Ni la mas le ve efperauza, ■
D e acciones, recomendables* 
Por no fer ellas loables,'.
Es delito l&jdabanza*

U1

Uando afsi, Lelio, confuirás 
Uno , y otro Fray le, liento. 

Que agravias tu cntédimieto^ 
Que ru pundonor infultas:
Si acafo tal vez ocultas 
Materias’ , te ofrece el hado*
Bufque orra ley tu cuidado, 
Pues rodo Frayle con arte,
Si es malo, viene á engañarte^ :i 
Siesbueng^vieae engañado.

m



c

d u d a  a m o  r o s  a ,

D E C I M A  XIÍ.

(UNTO al Cielo fe alimenta,;
De mis aníias fugitivo,

El milagro por quien vivo,
,V el dolor que me atormentad 
Hodafu beldad me alienta,
Su rigor es mi homicida,
•Y afsiel alma forprendida,
La arguye en dolor tan fuerte,: 
Si Deydad, como das muerte?. 
Si muger, como das vida?

%HumM
Calidades de divinoí 
Trocara yo mi dcffiim : 
Por otro menos decenté,' ' 
Pues nada es tan convenienti 
Como padecer Sefvelos, - 
Quando vienen los confuelos 
Del Cielo inmediatamente»

A A N D R E S  G A R Z O  Ni 
en- o caftan de bolaer efe di Autor{ 
Un Papel de Sonetos fuyos, muy fen- 

fido de baverfeks llevado entry 
otros trajios f u  

querer.

A UNA DAMA LLAMADA 
Rafa , muerta en la fior 

de fu edad.

D E C I M A  XI I I ;
'g~\Dando Roíate llamaron

Tus padres , no te pníierort 
Nombre,pues fol o quiderot} 

Decir lo que te criaron:
Nada los genios hallaron 
Mas caduco que una Rofa,
Ni en lobrevcjiii en lo hermofai 
Y afsi, en todo Rola fuiíte,
Pues íi qual Rofa nacifte, 
Morifte también qual Rofa»

'A UNA D AM A, DANDO POR 
fu  manó una limofna d

D E  C I M A  XIV;

SEñora, guando examino 
En vueíh-a piadofa mano, 

no repugnan lo humano

D E C I M A  XV;

L Laman métrico contagio 
A los verfos los Difcretos,- 

Frafe, que haze á mis Sonetos,1 
Como a an difunto un fufragioj 
Por eflo es bien que el adagio, 
Dime con quien andas, huyas, 
Garzón, y  me reftituyas 
Misinfanas poesías,
Porque minga con las mías 
Puedan maléarfe las tuyas.

A DON JUAN DE AGU1LAR 
Fernandez de Hsmflrdfa y Guz-, 

man., en refpuefa de un 
regalo.

D E C I M A  X VI;

O ^ o r  Don Juan, el regalo,
Qpe me einbjais de vos no ageno,; 
Tiene el fer vueftro de bueno,
¡Y el fer para mi de malo:



de Don Vzdif O Scolli de Agoiz.
Peto fin embargo igualo,
Siendo yo el favorecido,
Vueítro favor mal medido,
Pue'á en cafo tan diñante,
Lo queteneis de galante,
Tengo yo de agradecido.

A D O N  J U A N  F E L I Z  
'Carrillo , que dixo, que d ejle pve- 

• cié regalaria al Autor a y con 
¿fedio !o hizo.

\

D E C I M A  XVII.

A HI hos buelvo el Azafate,
De un Poeta en nada ageno, 

Desagradecimientos lleno, 
Vacio de chocolate:
Con vos el Cielo me mate,
Pues con defengaño hidalgo, 
Por vueftro regalo falgo 
De un error, Señor Don Juan, 
A viña de que ya van 
Valiendo mis verfos algo.

CENSURA A UNA D ECIM A , 
y dos Sonetos, aprobados por el Pa
dre Calleja,y eferitospor Don Fran- 
cifeo Guillo d la creación del Emi- 

nentlfsimo Señor Cardenal Don 
Francifco de Por ja,

D E C I M A  XVIII*

UNA Décima fin pie?,
Dos Sonetos fin cabeza,- 

Un juicio zurcido en pieza,
Y  un parabién al rebes^
■ JJn Poeta fi es no es.

í
Y  un Cardenal no alabado, 
Siendo el alítimpto intentado^ 
Viene á fer eñe Papel,
Que andar no podía en el 
Calleja, y no eftár errado.

A  UN ALGUACIL , QUE EX. 
una Fie fia de Toros cayo del

i vallo, y fe quedo en piK
! r £ \ ?

D E C I M A  X IX ;

UN Alguacil infidente,
Aumentando íus defdórofc¿ 

Dio la tarde de los Toros 
Que celebrar á la gente;
Echo a correr diligente 
Por huir, y á breve rato 
Le arrojo el Rocín ingratô - 
Pero’el cayendo de pies, , 
Cumplió, en fin , como quíeae$>; 
Porque cayó como Garó.

A UNA D AM A , QUE DIO AL
Autor-por favor una punta 

de Venado.

D E C I M A  XX.

{ /^VUádo a darme un cuerno viene?; 
| ]>¡o es favor, fuño es infano,

Pues me amenaza tu mano. 
Eí mayor mal de las fienes:
No se que motivo tiene«
Para acción tan valadi, - 
Sino es que quieres afsi,
Con favores tan agenos,; 
Acreditar piquea lo menos 
Se me da uní^uerno de tí.

i

rr

ii



w v w v p  M  w ñ a R  CONDE DE HERVIAS LA MILAGROSA

gnfcfT/ltdjtd tUVOm

Q U I N T I L L A S .

AUfeñona confagro
Eftas Coplas, que barrunto 

Hazer , con calado magro; 
Porque oy no toca en el punto 
Q¿nenno faca fu milagro. 

y i que ni canto , ni lloro,
No felicito embofcarme 
Entre Turíbulos de oro,
Y folo pienfo quedarme 
Dcprccador Bucentóro. .

Solo entre mudos , y fordosi»
Que oírme, ni reprehenderme 
Puedeu , aunque canten totdos, 
Suelo tal qual vez meterme 
En pronunciar Dicachordas*

De acromaticos, y vozes 
De femé jan te balumbo,
No hablare , pues las atrozes 
Diflqnancias de fu rumbo,
No las tragare, ni á cozes.

Si hablador no me delatan,
De nueftro Rey dire efpantos; 
Mas cito todos lo acatan,
Puefto qne yihaftaios Santos 
De vidas agenas tratan. 

Sanlíidro Labrador 
Efta vendad afianza,*
Pues al:ver. nueftro xlolo^
Como a/eoíd de labranza,
Se yi^ooa¡jGut lafeor.

Santo es , que el pedirle medra,*
' Y  afsi, el Rey con devoción 

Del fe abrazo como yedra,
Que fabe fu intercefsion 
Sacar jugo de una piedra.

Es ta l, en fin , fu pergeño,
Que con novillo cuidado, 
Paitando al común empeño, 
Hafido el primer Criado,
Que apagó la fed del Dueño. 

Mas no fon muchos exceflbs 
(Sx es que el le f  mojen un mádo¿ 
Pues femejantes progreífos 

„ Qualquieralos haze , quando 
Le defentierranlos hueffosu 

j Auinenrabafe la llaga,
Y  la Soledad lo vio,
Y  porque el mal fe deshaga,'
A  ver al Rey fe llegó,
Que amor con amor fe paga.* 

La Hermandad ( con devoción } 
De la Corte, novedad 
Hizo de tal graduación,
Que tiene en. la Soledad f 
La Hermandad jurifdiccion* 

Ĉ ue de piedad nunca agena* 
Anueftro Carlos falvaífe 
Aplauden , y cierto buena 
Gracia fue, que le fanaffe, 
guando eílá de gracias llena.’

A.“3
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de DofiPedro ScottiJt Agoiz, ' ' $ f
Confentir quifo le quíten 
D  e los brazos de fu Madrée

1 Antes en efia ocañon 
I  D ic e , quien fa amor pefcuda, 
i  Que por ninguna razón 
I Conviene , que una Viuda
1 Se ponga de Encarnación.
1 Zeiofa de que arrebatan

La Soledad, fiempre grave,
A  la de Atocha adelantan,
Ojie en taleseafos, fi cabe 
Zelos, ana del ayre matan.

No hay que dudar, que el vivir 
. La ¿avernos de agradecer 

A efta Reyna del Zafir,
Pues es primera én tener, 
Porque lo es fiempre en pedir.

La Soledad la imagina 
-E nfu  piedad foberana,

Por eftrangera mas fina,
Pues tiene andado en lo Indiana 
Lo mas para peregrina.

Us cierro, que fu eficacia 
La falud del Rey conferva, 
Pifando la ardiente audacia;

■ Mas dudo al pifar tal yerva, 
■ Que éfte de tan buena gracia. ■

Haziendofe un Niño rajas, 
Permíció que le truxeflen,
Pues con prefutnpeiones basas, 
No quifo que le dixelfen 
Que fe dormía en las pajas.

Porque mas parte le quadre,
|  Quiere que en Madrid lé citen; 
i  y  aunque á fu Madre defquadre

Que baña , algunos dirán,
Su demonftracion , fin dud a; 
Mas diciendo otros faldr áñ, 
Que es menefler D ios, y ayuda,; 
Según las cofas cfian.

Y  a ls i, San Diego llegó,
Cuyas virtudes enfalzo,
Pues luego falud nos dió,
Que como eftaba Defcalzó,
Por Dios que fe la Calzó.

Enfermó , y la devoción 
Bufeo medios diferentes 
Para hallar la curación,
Y  la halló en los Accidentes 
De mayor veneración.

Con el Maná delfrraél
Sn achaque es precífo dome;
Con que en domarle,aunq infiel, 
Qué mucho hará fi le come? 
Cuerpo deChrifto con él!

Sanó , en fin , con que á alabar 
Se dio todo corazón,
Santos de uno en otro Altar,
Que fiempre los brazos fon 
El defahogo del Mar.

Milagro le hazen de quantos 
Santos nostruxo Septiembre; 
Pero yo huyendo quebrantos, 
Digo , que es fin íer Noviembre 
Milagro de Todos Santos*

D1S-



DISCULPASE CON UNA D A M A , N O N A T E R  QUERIDO.

q u i n t i l  l a s ,

Y A que de Muía modorra
Delirios tal vez me achacan* 

Corridos verías íócorra*
Pues la fangre que te Cacan* 
fuerza es , Filis, que me ccrrra* 

J¡{cufarme_en mi deshecha 
Fortuna quiero * no efqulva 
Me digas con voz eftrecha,
Qye es \a efcufa Intempeftlva* 
Caufa íiempre deíofpechau. 

fin tu fangria fútil
Quifiíle , aunque me reíifto* 
Que te alumbrare gentil,
Como íi me huvicras viña 
Hecho á moco de candil,.

Qae alumbrafle-, en fin ,mtentoá 
Han fido de tus cuidados,
Por inferir pdcb átentos,.

.Que quien fupo hazer preñados; 
Sabrá hazer alumbramientos,' 

Que eai, creo , en la red 
D e inobediente y roas yo, *> 
Que ipe efeufes por mercect 
Te pido, pues fobre el no*
He pueflo pies en pared* 

y  no por efto, en mi feé, 
t  Que caben defroayos creas? 

Pues lo contrario fe ve,
En que aun quando mas cogéas  ̂
Quiero ignorar de que pié.

W D A  CON QUE IN T E N T A  ANFRISO
Upafsion de Anarda,

R E D O N D I L L A S

COMO entenderé lasllaraas 
De aqueíle ignorado ardor, 

Qpando hypocrita de amor, 
Dices, que defprecias , y amas? 

¡Tefligos. de tus defdenes'
Bien podrán ferio mis males,. 
Como pueden ferio iguales  ̂
Be«re¿efcuidqs mis bienes.

Sime ofende tu prefencía,'
Tu aufeucia me favorece?. 
Infeliz del que apetece, 
Para no ferio, tu auiencia? 

Pues que con rigor tan fuerte.
Te hallâ mi feé mal creída,

. , Con lengua para la vida,
Y  muda para la muerte#



Sí atiendo la tyranìa, Y  fi tus defdenes tocóf
Queden tu feè mi. amor alcanza* Y  detu favor me acuerdo, . 
Aunque pierda la eíperanza, N o es pofsible que eftè cuerdo4
No hè de perder laporfìa. Quando no me buelvo loco .r

de Don Pedro Scotti de Agoìz;

TA  L U C R E C I A ,  Q U I T A N D O S E  L A  V I D  Ai

T R  A D  V  C  C I  O N .

QUÁNDO Lucrecia rompía 
Con el azeroíu pecho, 
Vertiendo en coral deshecho 

Su heroyea vida, decía:
Mi noble fimgre ante el hombre 

p ig a , y mí aliento ante Dios*

Que à ninguno de los dos 
Ofendió nunca mi nombre '̂ 

Pues el honor, que al defvelo 
Mio en el pecho fe encierra  ̂

' Lo dirá aquella en la tierra, 
Y  efte lo dirà en el Cielo.

'4 U N A  D I C H A  M A L O G R A D A è
tanpr èlio como pojfeida,

e n d e c h a s .

In c o n s t a n t e  fortuna,
Por que tan avarienta, 

Quando el bien me concedes* 
La poífefsioame niegas?

Mas hay ! no me refpondas, 
Que à un defdichado fuera. 
Impropiedad , que dieffe 
La fortuna refpueftasl 

Solia en otro tiempo,.
Con libre independencia^ 
Burlarte de tu imperio 
Ufana caí foberv a.

Mas hay T que ya triunfo 
De aquella, edad Cereña- 
Al amago de un gúfto,
El golpe de una penai

Introduxofe al alma 
La dicha por la puerta^
Que abrió la confianza.
En fee de la experiencia.

M is hay ! que al primer paílb^
Infuñamente terca, 
Deslumbra mi alegría 
La gloria, que feaufental. 

Fulminen ya los Cielos 
Sobre mi aliento aquellas 
Piedades,que á los trilles 
Acaban lifongeras*

Mas hay ! que i  unanfelíze 
No hay mal quemo fe atreví 
Y  aunque le huye la vida,
La ínue?!? no1? encuentra.



7 &.
Apueílc duraciones 

A los figlo-s miquexa;
Quien pierde eternamente, 
Eternamente fienta. 

Mashay! que en dolor tanto, 
Ni el alivio me queda, 
Deque a mí propia vida, 
Micongoxa no exceda! 

Pe piedad neccfsito,

ú p u m m
Y el ngor-me íóíífttéli,
Que isal fe coaipadeeéí* 
Los guftos cOu-las pien-as. 

Mas hay! que fi el dólot'
Afsi no rae tuviera,
Mi razón defayrán-in -- 
Los bronces, y las piedras! 

Quien tan fin dicha vive, 
Razón ferá que muera.

Kf

L E T R A  I.

F ILENO ,  quexofo de Filis efqutva,
Lamenta fusaníias,aun mas que íu olvido, 

Pues ellas fon hijas de un noble cuidado,
Y  el de finieftras mudanzas es hijo.

D e incendios yn tiempo, la dice , animabas.
El dulce didamen del blando cariño,
Y  aun por eíTo al mirarle apagado,
Al ayre encenderle juzgué de un fufpiro; 

Cenizas encuentro, huleando centellas,
De modo, queanfiofa aun la voz quedefpido,’ 
Fatal deívanece la trille reliquia,
Que al pecho por fuerte recuerdo fue mió.

Un Etna componen mi afedo, y el tuyo;
- Tu en lo que finges, y yo en lo que animo? 

Títeres nieve, que el pecho me abrafas,
Yo foy fuego, que el alma te entibio.

Para que veas en males tan fuertes 
A  lo que llega el afán con que lidio,

-■ O  matame , ingrata , de loque aborreces,
O  vive, tyrana, de lo que te eftimo.

Qpe entanto mis vozes penetran el Vietító,
Llafmndoenmi amparo,llamando entniiátíxítiój. 
De Gincia lós Brutos, las Aves de Junó, 
l i s  Luzes tlel Cielo, del Mar Iós Abyfmós,

? * * m x * * * LE--



L E T R A  I I .

PORQUE no juzgues,que fiempre rnlsánñas-,
O  las afeda el melindre, ó el ceño,

Corregidos verás mis pefares,
Enmendados verás mis afeftos.

Defde que el Alva amanezca florida,
Hafta que el Sol agonice íangriento,
Selvas fatiguen , y monres penetren,
Veloz el Ventor , ligero d SabudTo.

Al ayre infeflen ius vagas reglones 
Del Qerifalte los rápidos buelos,
Siendo alas Aves , que alverga piadofo,
Pyrara de pluma en golfos de viento*

Quando de fombras vellida la noche
De horrores cubra el Zafir de los Cielo?,*
Miniíire hundofala candida Tetis 
Catres de nieve en copas de yelo*

Mufico eíiruendo de vozes fonoras,
Blanda lifonja concedafe al fueno*
Entre los opios de ley harmoniola, j
Dulces cuidados del gufto fufpeníos* j

Mis males afsi divertir folicho,
Pues quiere el rigor de Anfrifa fevero,
Que difsimüle , por ver íl es pofsible,
Que ame callando , quien vive muriendo*

R E L A C I O N .

ESCRITA PARA M I SEÑORA DONA LEONOR MALDONADO.

de Don VeároScotti de Agolz. 71

T J
W

IJA nací (ya lo fabes),
Del Condenable de Franca, 

Si hermofa, mejor que yo 
Telo dirán mis defgracias.
No bien de mis tiernosaños, 
Eq Primavera temprana.

Al curfo de mis Auroras 
La dudofa luz rayaba,
Quando canfado mi padre 
Le las populares auras, 
Viendofe viudo, y anciano»
Y combado de tantas

------ Vie-



ñ i  ObrdS Po
Viftorías , como fu braso 
Dedicò à honor de fu Patria: •
Se retiro de la Corte
!Á una Quintará quien fe abrazan
Rufticamente fumptuofas,
£on magnificencia rara,  ̂
Conveniencias de Alquería; 
rY mageftades de Alcazar.
’Aquí me crié, exerciendo 
Las tareas encontradas.
De Señora, y Montaraz,
En Eílrado, y en Campaña;
Pues alternando oficióla,
Ya el Baftidor, ya la Caza,
Professo en un nfdrno tiempo;
Con no vulgar enfeñanza, 
Robuftecesde Matrona,
Entre primores de Dama,
De citas dos aplicaciones,
No obliarne me arrebataba 
El Monte , con tanto anhelo*.
La Efcopeta , con tal anfia,
Que era el Bofq el mas continuo 
Theatro de mis hazañas, '
Un dia, pues, que entreotros 
Sili al cam potan cercada 
De Monteros, y Criados,
Que fu afsiíteucia quitaba 
Del peligro menos cierto 
Las prevenciones mas cautas,*
Para fatigar el Monte 
Me pulieron unaAlfana,
Que a no fer hija del Betis,
Era de pluma engendrada» \.
De elle Céfiro animádo 
Oprimi abenas la efpalda,
Quando encubriendo Tus bríos 
Qomenzo á marchar con tanta 
Manfed^mbre ^quc-ni.elfiid®

H undí
Pudo quexarfe cóft datifay 
De que ajaffe fu verdor 
La mayor de fus pifadas* 
Afsi ai Monee me conduxe¿ 
Mas no bien toque fu falda, 
Quando aborto lav maleza 
Un Ja valí, que á las jaras 
Parece, que procelofo,
En fus miembros trasladaba 
Del golfo mas indignado.
La mas ruidofa borrafca.
Los Cazad ores foltaron 
Sus Perros, coa vozts altase 
A la Fiera los Monteros 
Se arrojaron á bandadas. 
Todos corren , todos gritan;
Y  en raa continua,al'gazára, 
Afirmándome al arzón,
Me pufe á breve diftancia 
De la Fiera, y al hallarme 
En proporción delirarla,
La arrojé un ardiente globo; 
Con deílreza tan infauíta, 
Que el Javali cayo., muerto 
A la imprefsion de la bala, -
Y  al ruido deleítallido 
Dexó fu quietud la Alfana*; 
Inobediente á las leyes 
De la brida, hizo enojada 
De fu bruta rebeldía,
Demolí ftraciones tan claras1 
Que quinto mas el impütíb* / 
De la rienda la llamaba,
Lo que pudo detenerla,' »■. " 
Ayudo á precipitarla.
A la clin me arrojé entonces;
Y  quando ya no efperaba,
Sino que un agudo rifeo
MI eftambre vital cortara; 1



de Don Pedro Scolti de A?oìz%
Entre losbrazos me halle 
De un Anciano, á cuyas canas,
Si la edad t opos fingía,
Refpeto dtemblante daba.
Fatal perfección , me dixo,
Quien eres? que aím defmayada 
Deydad infalible encubres 
En la vida que recatas?
Quien eres , que con dulzura, " 
Muchas vezes foberana,
Por la inclinación que influyes, 
,Toda el alma me arrebatas?
Quien eres ? mas no lo digas, 
Quizás convendrá á mis anfias,
Si fuera culpa el amarte,
Valerme de la ignorancia*
'Al oir vozes tan nunca 
De mi refpeto efcuchadas,
Me cobre del fobrefalto,
¡Y vi que quien las formaba 
Era un hombre:hay de mi Cielos! 
De ancianidad tan gallarda,
De modo can alhagueno,
De condición tán hidalga,"
De roftro tan mageftuofo,
De prefencia tan bizarra,
Que-era un mentís de fus anos 
Eo bien puefto.de fu gala,
¡Vile, y dd ver le .al mirarle,
Con atención menos cauta, 
Trafcendib mi inadvertencia, 
Que halle defpues mas cobrada, 
¡Que el defeuido de los ojos,
¡Ya era cuidado del alma, '
N o íiipe que refpouderle,' 
Porque el difeurfo embargaba  ̂
Entre decoros, y agrados* ’ 
Xodo el ufo á;las palabras^ 
Ágf^decerleid’ xocprra

Con qut evitò mi defgracia, ' r 
Era declararme yo 
De fu fortuna obligada:
No eíHmárle el beneficio.
Era efquivéz muy villana, 
Quando el pundonor no obliga 
A  preclíiones ingratas.
Prefurofos los Monteros,
Que en mí bufea el Mòte adaba, 
Llegaron entonces rfiendo 
Para m i, duda mas ardua 
V è r , que dexandome rodos,: 
Obfequiofos fe arrojaban 
A los pies de aquel Anciano; 
Hafta que por fin , tiotadas 
Sus vozes , pude entender 
Era Enrique , á quien llamaba® 
El Grande fus Enemigos,
El Máximo fus hazañas* 
Sabiendo, pues, que era el Re¿¿ 
Y  que con fortuna eftraña4 
Cafo femejante al mío 
De fu gente le apartaba,
Quife ¿ fus pies inclinarme;
Mas él lo rehusó con tanta 
Bizarría, que prefumo 
Labro ella acción cortefana  ̂
Otro eslabón en la dulce 
Cadena, que Amor fraguaba,’ 
Informado de quien yo era, 
Qiilfo aquel Grande Monarca 
Acompañarme àia Quinta;
Y  alcanzándonos fus Guardias, 
A  H le firvieron un Bayo,
Y  á mi una hermofa Quatralva 
Con que juntos profeguimos 
La yá principiada marcha. 
Llegamos , pues, àia Quinti^

* ¡Y mi padre, que efperabá,
K Del

IM
*-
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Dcl Hucfped, y del fuceíío .
Con noticia anticipada,
Reverente al Rey fallida,
C arifiofo ámi me abraza, 
Formando del alborozo 
Reglas para la confianza.
Decirte las muchas vezes,
Que el Rey frequentó la eftancía 
De aquel alvergue , las muchas 
Moches, que en el fe quedaba,
Los dias que en el comía,
Fuera largo, y afsi baña 
Referir fe hizo mi Quinta 
La Corte de aquel Monarca? 
Tanto, que advirtió mi padre 
Del Rey la amorofallama,
Pues no cabiendo en la esfera 
Del difsimulo , fue caufa 
De que el amor del Rey fuelle 
De lo que folo fe hablaba. 
Queriendo evitar mi padre 
Efta nota de fu fama,
Trato de cafarme; aquí 
De la improvifa mudanza 
Fueron las penas , por que 
El golpe que no fe aguarda*
Es dos vezes golpe , puefto 
Que con iras duplicadas,
Hiere unavezquando hiere,

. Y otra , quando íobrefalta.
Era Enrique de Borbón,
A cuya perfona efmaltan 
De Principe de Conde,
•Y de primero en la raza 
De la Real Sangre Francefa,
Las dos grandes circunftancías,

Íoven de aun no cinco luftros, 
>e prendas tan elevadas,

Que en fu efpiritu fe v¡oA

urnas
Como á pefar de las tardas,
Perezofas lentitudes
D e la edad ,íu  pecho engalla.
La gloria , como adquirida,
La virtud, como heredada..
A  elle empleo encomendó.
Mi Padre las efperanzas,
De afíegurar mi decoro,.
Y  aunque el Principe fe hallaba» 
Noticíofo del afeéto,
Con que el Rey me celebraba^ 
Vino bien en el tratado,.
Por pareceríe, que nada 
Detendría tanto al Rey,.
Como el mirarme enlazada 
Con un Principe , en quien ardé 
Su propia Sangre inmediata. 
Celebraronfe mis bodas. 
Solemnemente, con quantas 
Demonftraciones París 
Supo hazer , en coufiánza.
De que en el Principe via. 
Reverdecer una rama 
De aquel Arbol, que producé 
Con milagrofa con (tanda,
En vez de baítagos,Cetros,
En lugar de hojas, Guirnaldas; 
Quien creyera,que el remedia 
De efta generofa alianza 
De los afe¿los del Rey,
Los incendios no- apagaran 
Siendo el Principe fobrino 
Suyo, y mi honor la muralla^ 
Que havia de contrafiar 
L a munición de fus anfias?
Pues quando algunas centella? 
En mi pecho fe guardaran 
De aquella confrontación, 
fine dio elCiefo a nueftras almas?



Como era pofsible ? como? 
Faltar , por ninguna caufa,
A llí  mifma obligación,
Quien Cupo nacer con tantas? 
Pero de otra fuerte el Rey,
Que con fingida templanza,
En obfequio de mi eftado, 
Diísimuló fus mirandas, 
Explico fu amor de nuevo,
Can una pafsion tan baña,
Que atropellando por todas 
Las leyes mas facrofantas,
N o pudo vencerte ¿ si 
En efta cruel batalla,
El que havia tantas vezes 
Trlunfadade Huelles tantas* 
Vivía el Principe atento 
A  los ecos de fu fama,
Y  conociendo ,  que en lides 
De condición tan eftraña, 
Solofe libra el honor,
Quando el honor no fe mancha; 
Determinó , >que en la fuga 
Cumplieífe fu vigilancia
Con las dos obligaciones,
Que de una vez le llamaban; 
Conio efpofo , y como fiel,
Azia un Ribal , y un Monarca* 
Sacóme en fin de la Corte,
Sin que el Rey lo penetrara,
Y  llevándome a un Caftillo, 
Que en la Frontera inmediata 
DeFlandes le reconoce 
Por Dueñode fus Murallas;
Se bolvió á París , en donde 
Halló al Rey con ira tanta 
De efte gallardo expediente*

; Que para templar fu rabia 
Jiuyo de ofrecerle  ̂ iría

de Don Pedros
A  bolverme fin tardanza*
Partió de París con ello;
Pero viendo confirmada 
La razón de fu fofpecha,
Apenas llegó al Alcázar,
En que yo me mantenía 
Con familia limitada,
Quando con quarro Criados 
Confidentes , me traslada 
A un Coche, íiaxei de tierra, 
Que quando el ayre devana,
Ai diípararfe parece,
Breve exhalación aihada,
O entre piélagos de arena, 
Procelolo embrión de jarcias; 
Llegamos á Landres!,
De irlandés primera Plaza,, 
Quando la Corte en París 
Por inftantes% me aguardaba  ̂
Pero íabido el fuceilo,
Lleno el Rey de enojo, y faña¿ 
Por todas partes fus Tropas 
En nueftre alcance defpacha, 
Con orden de que le prendan 
Al Principe; pero vanas 
Salieron las diligencias,
Porque ya en Bruíelas daba 
A  nueitras fatigaspuerto 
El fagrado de cus Aras.
Quifo ei Rey > que derogapdq 
Las leyes mas loberauas 
De la inmunidad, por fuerza 
Nos reduxeíl'es á branda:
Y  viendo que no querías 
Borrar tus glorias , con mancha 
Tan impropia del carácter, 
Siempre grande de tu fama; 
Solicitó , que una noche 
Su Embaxador me tacaraK 2 X¡9i
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Violentamente de donde 
Tus Miniftros me guardaban* 
AlborotGfe Brnfdas,
Sabiendo' las. acechanzas,.
Que los Francefes ponían 
A ai i libertad; en armas. ;
Se puíieron los Burgefes, 
Avilaron las Campanas 
£1 mfulto , que en la Villa 
Executar fe intentaba,
Pues.tenían para el rapto 
Promptas ya Pollas ,;y Efcalas. 
Entre el repentino eftruendo 
Denovedad tan eñraua, 
Me.ttansferifte ¿Palacio,
Cuyas paredes lagradas 
Mi peribna.affcguraflen,. 
Mientras quelatuya guardan. 
Alverfe el Rey defpojudo 
De todas las efperanzas,. 
Quehafta aquí fu peníannento 
Ciegamente fomentaba, 
Reduxo todas fus iras 
Al centro de fu venganza. 
Mendigo varios pretextos 
Para interrumpir las lacras 
Reglas-, que dio religíofa 
La Paz en Vcrbins ¿entrambas 
Coronas; y quando ya 
Solo en Fran ciu le efcuchaban 
Las vazes cielos Clarines,
Y  Io5 ecos dé las Caxas, 
J^oblandofe todo^el ay re

Porque pudieíle de^irfe,
Aunque con verdad infaíifta,* 
Que el amor es guerra, pueílo*

' Que no tiene paz quien amar. 
AlpaffearfeelRey uadia, 7 
Con la Efcoltaacoftumbrada* 
Por las calles de París, 
Sacrilegamente arranca 
El cuchillo un hombre locOy
Y  con furia temeraria,.
En dos fundías.heridas,
Dos puertas abrió á laParcá,- 
Para que oílada triixnfáfle
De aquel, á quien fus- hazañas 
( Venciendo ya por coílumbre \ 
Reputación dieron tanta,
Que antes del golpe, fabia. 
Rendir defde la amenaza, 
Teniendo invjfihles filos, 
Aünlafomhrade fuefpada.;- 
Ella infeliz novedad,
No folo la guerraataja,
Que por mi caufa ,á tu Eftaáo 
Llegó i  verfe tan cercana;
Sino que á mi me franquea.
Yá el retorno de mi Patria,
Pues conda muerte del Rey 
Ningún temor me acobarda?
Y  afsi, rendida á tus pies,
Mi gratitud folo aguarda 
Las leyes que le impidieres*
Para retirarme a Francia*

0
De marciales confonaucias^
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C O M E D I A
I N T I T U L A D A :

EL PRIMER BLASON
D E  I S R R A E L .

P E R S O  N A  S.

-¡acob ¡Barba*
Siquin ,G  alam 
Joab ¡ Galán*
Rubén, Galán*
E l Demonio,
Hembr ¡fegundo Barba* 
D in a , Dama*

*3¡»
ioj

4 ’H.f*
■1* 4*
rv* »1/

^  íáí.fí*

Dofltsa, Damas 
Ifacar, Graciojb.
Quatro Angelen.
Paflora ,y  P afloran 
Vyia Muger, que bd de hattr Id 

Eflama.
Soldados yMuflc a,yAcompañamiento)

J O R N A D A  PRI MERA.
p B S C Ü R E C W O  E t  T E jB R U  , S U E N A  . T E R S E M O T S  

\  de trueno*¡y relámpagos, y baxa el Demonio en uña Sierpe por¿
* el ayre, reprefentando eflos verfos. '

P e m .\  yTINISTRO dd Aíyfmo
I V 1  Men)iro,cafi incógnito ámiraifffld¿ 

disfrazado con-humano trage, 
fiero- pretenda, en fedkiofo uitrage;
Sóbrela, bafta ñtfra,.
Mover fobervio contra .clhorobregpetrâ

$



Obras Voftumas
Y  pués el mundo aclama,
Con las perenes vozes de la fama,
Que es Jacob al prefence 
El Varón mas piadofo , y mas prudente, 
Que en toda Paleftina 
La Mageftad Divina 
Mantiene, y aun la tierra 

. En fus inmenfos términos encierra: 
Aborten ellas grutas infernales 
¡Venenos trilles, toíigos fatales:
Sus impíos Efpiritus , fujetos 
A  la alta poteftad de mis decretos,
Me iníplren , que aíTeguro tal eítragoj 
Con el intento folo de un amago,
Hazec en todo el ámbito del mundo, 
Que venga a fer profundo,
Quanto horrorofo abyfmQ,
De todo ei Orbe, todo el Orbe mlítao¿:

Dentro Majíca^

| tantán. Venga en hor^buén*
A fu patrio nido,
Rubén con fu padre*- 
¡Jacob con fus hijos;
¡Y eti dulces cadenciad 
De acordados Rithmpsy 
Cántenle la gala 
Sus progrelfos mlfmòS*

puesèl viene yààaìà gmftíte eaftA 
Atento me valdré del mejor arte, 
Conque turbarle pueda, *
Puefto que exempto à mi dominio qüédai 
El Infierno difponga,
Si quiere que à fus méritos má ópongáa 
Que me obedezcan fus rabiofas furias,
Qye con eflo aumentando fus injurias«
Mi perfido corage ' \  “ V

. É3SÍeS Í̂íá £5¡s glorias con ultjjagfe
K«í



Retir.i fe el Demonio al paño , y falm en dos or - " 
¿lenes Paflores, y Rafloras baylando ,y  detras 

de ellos Jfacár, Siguen, Rabea, Dina, 
y: Jacob.

Cantan. V iva Jacob 
Del Fénix los ligios,’
Siendo en Canaám 
El norte mas fixo,
Que dá en fus Reglones;
Siempre compafsivo,
Libertad á Efclavos».
Confuelo a Afligidos.

Jacob, Prendas del alma mía,- 
Corone vueílra villa mi alegría;
Pues de hojas tan fieles
Mis coronas fe texen , y laureles;
Y  mis dichas fe aumentan,,
La vez que a par de vueftro amor fe cuentan; 
Ven ,, Rúbea , á mis brazos,
Y  advierte cariñofo entre fus lazos,.
Que fi padre te eítJmo,.
Aftro te influyo esfuerzos que te Íntimo';
Que á. mi nunca me embargan las pafsione# 
La libre execucion. de las razones. 
i T u D i n a ,, también llega.
A  los paternos brazos,, que no niega;
MÍ afedo fus favores,.
N i á humildes r ni á mayores;
-Y mas. tiendo forzofo lo permita 
La. fuerte, que tus. nupcias acredita?
E a ,, venid , pues , codos,,
Y  con tierno, cariño*, en varió?- modos¿ 
Indicios- publicad de vueftro gufto,
Libres del peto del antiguo íufto.

vJ3evson.. Qge prefto por mi colera:, y tu efpani§ 
Mudarás la alegría en trifte' llanto.

Jfaear* Pues fu nombre: interpreta*. 
v Según alia el Poeta; - ; . ,

jPlftnta¿ o  el que afe el pie ¿ jorque ha nacida

de Don Pedro Scotti de Agoiz.



■ «*
Del un pie deEfau , Jacob afydo* < - _ r 
!Yo que nací, fegtui clixô  mi tia 
En fu ethimologia,
En pies , ó piernas efta vez de verfos,
Que ellos me obligan á decir.perverfoSj 
Por la fuerza, y verdad del confonante*; 
Quiero yo que mí Múfa archipedánte 
Le diga echimologico un requiebro,
Que aí son de pies fe bayle de celebra,; 
Dando unas , y otras vozes 
En fu alabanza al ayre dos nul cozess 

Cant&h V enga en hora buena 
A fu patrio nido-,

^El Varón , que efta 
De Dios prevenido,;
Para anguila*planta 
Del Arbol Divino,

. Fruto de la Gloria,
Flor del Paraifo*

Siquen* Bien es ( b Cananeo \) qssé {alude?
A quien emulo fue con fus virtudes 
Del.fiero hermano fayo,
Pues ;halio,.que ¿ e Íu patrio ffteloel tuyó^ 
Dexado un tiempo; de fu amor nativo.
Por negarfe pacifico al altivo - 
Rigor con que Efau Je-amenazaba,;
Cada vez que mas cuerdo reparaba 
El cambio defiguai, a que obligado^
Su ambición fue la- pena, a fu pécado|
■ Y afci la voz alegré, ^  •

.r Diciendo fus virtudes •
Viva del Fénix.1 -  - e fí n v r 

Felice dos figlos, ¿ "
El que íer á todos

o Primero há fabido,1 j v  ̂ 1
Quando no es afrenta^' :*
Sino honor pxecifo^ ' ¡ 
Que quien premia al Jüftdg



'Rubén. Publique la harmonía 
De la fonòra Fama la alegría*
Que eíU tierra percibe,
Qtiando en fu ameno termino recibe*
Al Paftor foberano,
Que. lupo de Raquel la hermofa aunaí 
Lograr afedtuofo,
A  coila de fatigas ; ique enfadofo¿
E l efpacio prolijo de liete años/
En catorce cambiaron los engaños?
Del mentido Labán ; y afsi dediqué^
'A fu gloria la v o z , lo que publique^

» Diciendo myfteriofa
En una , y otra rima harmondqfa.

Cantan. Venga en hora buena 
A  fu patrio nido,
Entre los amantes,- 
El que fue mas ñno\
Pues que fe exceptúa 
D el vulgar delito,
Con que la efperanzS 
Defmaya en lo tibiod 

'JDina. Dèmos en fu defvèlò;
Con numerofo acento algún ¿5ñfueío¿
A  quien la parca ciega,
¡Violenta ufurpa , fi tyrana niega 
El objeto mas bello , y peregrino;
Que pudo , al parecer, pincel divjno¿
Con Ungular tarea,
Pintar (obre la tabla de fu Idea,
'A Raquel ime lira madre ( hay de mi ! ) digo;
Contra quien el rigor pudo enemigo,
JVibrando de la muerte los rigores,
Qué cambiaffe la luz por los horrores;;
Y  afsi, decid contentos,
Con dulces vozes , metrico  ̂ acentosj 

Cantan. V iva del Fénix,
Felice los figlos,
& &  te

f i

de Don Pedro Scotti de Agalli S i



Obras Po
Al Solar antiguo,
Mejorado eñ todo,
Con fagrado auxilio,- 
Seguido de ñervos,
Guiado de hijos,.

Jacob. Afedo mé confieíTo,’
Amados míos , al leal exceífo,’ <
Con que vueítra alegría 
Publica acorde la fortuna mia¿

Rubén. La obligación ptecifa,
Padre, y Señor , tus glorias nos avifa*

Jacob. Pues efcuchad atentos
Aora un breve rato mis acentos.

Dem. Mientras yo cautelofo,
A  preveniros voy el rigurofo 
Termino infaufto de mi infiel venganza,1 
Pues ella tanto emprehende , quanto alcanza. Vafe: 

Jacob, Hijos , yá que mi cuidado,, Con mas que mucha hermofurá
Junto con vuefiraobedienciíj 
Permite que reftituya 
A Canaám, Patria nuefira,; 
Reliquias de mis antiguos 
Padres, Ifaác, y Rebeca,
Pues felicito omitir 
El referiros aquella 
Sediciofa enemiílad,
Que concibió la refueitz,
Si afsi llamáis , la precifa 
Execucion de miauíencla:
Solo es mi intento acordaros,:
( Qiié dolor l ) como yá muerta. 
Raquel, mi querida el'pofa,
Hija de Labán , ( que pena!)
¡Y vueílra madre , ( hay de mi! ) 
Qué memoria tan violenta,
Y cruel, pues me entullece 
Con lo mifmo que me alegra! 
Reparando, que yá Dina, 
Pallados tres lufirqs 2 entra¿

En adulta edad , que advierta 
Es forzofo los peligros,
A que coniidero expueíla 
Una muger con beldad,
:Y fin toda aquella rienda,;
A  que debe eftár la activa 
Juventud fiempre fujeta;
Pues es pofsíble, que falte 
La conveniente firmeza 
( Si bien exceptuó á Dina )
Sin el miedo á la obediencial 
Y  a fs i, por ocultos medios^ 
La he felicitado puefta 
En el eftado en que aora 
La vengo á dexar í aquella 
Es la ocafion con que á todos 
Hos traygo á Canaám : En efisf 
Hermofa Fabrica antigua,
Que de donde eftamos, cerca 
Se divifa, fíendo tal, •
¡Que ni atin de lesos fe niega,-

' Efta



de Don Pedro Scotti de Àgoiz. 83
EftàNacòr , abfoluto - Me influyen à que las crea*
Señor de toda erta rierra,
Mi fobríno, y vueftro primo. 
Pues Efaù , quando nueftras 
Dlffenfiones fepararon 
E11 vandosla parentela,
T41V0 un hijo , queRaguèl 

; Llamaron , en Lengua HebrèàJ 
De Kaguèl nació Zaràm,
Y  deZaràm, Dofitèa,
Nacòr , y Job , ò Joab,

_En quien folo hay una letra, 
Qpe le aumenta, ò difminuye, 
Quando à nombrarle fe llega* 
Nacòr , pues , en elle Templo 
A Dina fu Efpofa efpera,
Por tenerlo, afsi difpuefto,
Y  ella à mldefignio atenta* 
Sabe fu dicha, y la oculta. 
Aun de la noticia vueftra#,

., Su voluntad atendí 
Confiderado, y en ella 
Miro tan folo la mia;
Y  a fs i, fu virtud me empeña 
A  tan importante àccion,
Por vèr de ella fuerte queda, 
Sanando aquellos rencores 
De imeftras iras primeras, 
Subdita à nueftra Familia 
La Provincia Cananèa«

í/^.Talhé quedado^ que ignoro, 
SI esiluíion de la idèa Apay$% 
Lo que efcacho, 0 realidad 
De mi fortuna fevéra;
Pues advierto , que infeliz, 
Con dos pafsiones ad verías, * 

*Dosadverfascircunftancia$, 
Una dudofa , otra cierta,
Me anianan á que las dude> *

Mas quien duda, que rendid®
El vigor de mis potencias,
Eftará el toíigo fiero 
De noticia tan finieftra,
Si fon las vozes veneno,
Que por el oido enferma?

Rubén* Señor, en vueftra elección 
De mas mi aplaufo eftuviera, 
Quando tiene de fu parte *
Todo fu aplaufo en fer vueftra* 
Quexarfe, si que podría,
Sin profanar fu modeftia,
Mi amor de vneftro filencio, 
Quando fiando la rienda 
A mi fuípenfion , juzgafte 
Con temerofas fofpcchas,
O en mi ímpenfados delitos,
O  en vos crecidas ofenfas;
Pero teniendo ini amor 
En vos fu difculpa cierta,
Con la ley de mi cariño,
Paflo á pediros licencia,
Para que mi voz , y afecto, 
Quexas, y aplaufos ofrezca 
A vueftra juila elección;
Pues es forzofo merezca 
Aplaufos, por lo acertada,
Por lo no fabida, quexas*

Siq. Dina con Nacor , que rabia!
Siquén fin Dina , qué pena! Ap+ 

Ifac*Que no haya para un Gradofo 
Palabra mala, ni buena. Ap+ 

^acob* Perdonada eftá , Rubén,
En mi concepto tu quexa,
Pues fi tu amor la difculpa, 
También mi atencionla aprueba# 
Que dices, Dina?

3  im. Queáfolo
" ~  ' L  2; . $<».



#4 Obras Voji
No clifguftáros 'atenta,
Refuelvo fíempre obligar 
iVueftro amor con mi obedíécíaj; 
Pues fuera vana locura,
Que defpreciafle indifcreta,
Lo que todo vueftro afecto,
Tan en mi aumento profpera; 

ffaeob. Pues que todas aprobáis 
Mí difpoficion, bien fuera 
Fuellemos al Templo , donde 
Todo el Pueblo nosefpera.

Vamos, pues,todos contentos, 
Repitiendo la voz vueftra,
En alegre epytalamio,
Con las repetidas fieítas.

¡Cantan. Venga enhorabuena 
A fu patrio nido,
Rubén con fu padre'/
Jacob con fus hijos;
¡Y en dulces cadencias;
De acordados RithmoS/
Cántenle la gala
Sus progrdios mifmos.

1'Entranfe todos cantando eña Coa 
2?la , y baylando, de la mifma forma 

que falieron, menos Siguen, 
y  Jfacar.

Siq. Pues al peíar tan rendida/
Zelos, fe mira mi fuerte,
Dadme de una vez la muerte/ 
Yaque nie quitáis la vida.

'Jfacar. Si tiene , Señor, cabida/ 
Djme, con tanto rigor,
Quien es quien trata tu amor? 

Siq. No cabe , que mi defvelo 
•Su origen tiene en el C ieio-■

Ifac. Pues cuéntame tu dolor. :
Es «?i pafsxon £ ay ¿e qii] J  .

omrnas
Tan perfpicáz, y ¿aliada/
Que no se yo de ella nada/
Y ella si todo de mi:
Por no expltcarfe, ella en^J 
La refpiracion fepulta,
Y aun pii lengua dificulta/
Si es que es amor mi pafsiónj

■ Que hay cofas, que el corazog 
Aun de la voz las oculta.

Ifac. Pones duda en mi fecreto^ 
Siq. Rilo me di&a la pena,

Que á eterno mal me cotldeiJl/ 
Ifac. Tu no fias en efe¿to 

De mi filencio?
Siguen. El fugeto

Importa, que efté callado’.1 
I f a c ,  Afee de picaro honrrado^

Te prometo no decirlo;
;Y filo digo, á mal chirlo 
Quiero verme deslenguado;

Siq. Pues fabe, que á Dina adonS¿ 
Ifac. Acabáramos con Dios.
Siq. Elfecreto éntrelos dos  ̂ ■

Há de eílár fíempre.
Ifac. A  mas Moro,

Mas ganancia.
Siq. Ello al decoro 

De Dina importa;
Jfacart Pues fue

Efía tunficion , por quS
■ A J acob no'fe la hurtafle/
• Y  con ella te endinafte, ■

Siq. Porque tan fino la amé/
Que de puro enamorado/
Temí decirla mi amor, &
Que aunque amor quita tetnóíi 
A  muchos temor há dado: 
Dígalo yo defeonfíado, ■ ' ; 
ÉLue ER íkckía£iji£ - - -

W



de T)on Pedro Scottude Agoiz. $
M i deferigano; y afsi, 
iTemi perder fus favores,
¡Y en eflo, no á fus rigores 
Temí tanto, como á mi*. 

r7fac. Sabes lo que digo?
Siq. Que?
'J/íí.Que yo eftoy borracho,o ciego»

O  tu amor es Palaciego*
TSÍ<J* Que fimplicidad ! Por que?, 
■ //ic. Porque tu cariño fue 

Cariño de cumplimiento^
'Siq* Pluguiera al Amor* 
vlfac. Que , miento?
Siq* Son tus errores cífranos;
‘IJa*Pues no fiendo afsi,en dos años 

Bien cupo un atrevimiento. 
''Siq. Al paño que los ardores 

Jde influían de mi amor,

Me acobardaba el hoifor 
De fus honeftos rigores: ^
Y  afsi, fiempre en mis temores, 
Premeditando mi ruina,
Guarde ala beldad de Dina 
XJna fee tan cortefana,
Que la quife como á humana^
Y temí como á divina.

Ifac* Al fin, Señor, tu pareces
Amante del tiempo antiguo?'
Y  aun por eflo te averiguo 
El que de Amante pereces*

Siq* En eflo , Ifacar , padeces 
La enfermedad de vulgar.

Ifac, Acaba de declarar 
Lo que pretendes hazer,
Si viniéndola á perder,
Has de dexarla de amar?

Siquin. Míszelos , mi cariño , y fu beldad, 
Son lazos , ion antorcha , y fon ardor, 
Que teme , adora , y íigiie mi valor, 
Con pena , con fineza , y con lealtad. 
Contra mi afeito , furia es fu Deydad? 
Contra mis zelos , tofigo es mí amor; 
Contra mis ojos , rayo es fu explendor: 
íToda en mi la ficción es realidad.
Huyo del lazo , y doy en mi querer;
La luz apago, y celfa 'mi vivir;
El fuego extingo, y llegóme á perderj 
SÍ me mato , la pierdo con morir;
Y  íi vivo , es precifo pretender,
Dando á mi amor pefares que fentir;

$fac< Paíá feflo decir pudifte, 
Sindifcurfo tan prolixo,
No se , Ifacár > lo que me haga¿

'Demonio al paño ¡que
é í f i l é n & J h

Demon* Aquilos intentos flaiÓS 
La execucion me prometen 
Del ardid que folicito;
Pues disfrazado en la forma 
De Armen, fu Maeftro antiguo  ̂
Que y a , á pefar de fus Ciencias  ̂
§£ m .  fee^nos 4f£qfico¡ *

E #



$ 6
podre , á favor de las Magias 
Artes, que Tupo entendido,
Con engañar á Siquen,
Facilitar mis deíignios. ^
Tiemble el Mundo á mi poder, 
Y en lamentables fufpiros 
Sepa Jacob  , que el Infierno 
Turbar fu dicha ha podido*

Ipct Que dices ?
Suena un Clarín d lo lexos*

Siquh* Efcucha atento,
Que parece que eíTe altivo 
Inftrumento fe traslada 
Al pecho , defde el oído.

IJacar* Elfo fuena bíen ?
Tocan mas cerca*

Siquen. Atiende*
Ifacat\ Ha Ifacár, y que confli&o* 
Dent.Dem. Haga el Exercito alto, 

Que yi Siquen el lim ito ,
A quien ios Cielos nos dan 
Por generofo Caudillo,
Se deícnbrc defde aquí*

S¿qu¿n. C íelos, qué ef cucho! 
Jfacar* Divino 

Baco , focorre á los tuyos.

Sale el Demonio de Sacerdote He- 
breo 4 son de C» ,  y Clarines, 
cm Acompañamiento , y Criados 
que traen en dijlintas fuentes Pur
pura , o Manto*Real} Coronâ

y Bafion,. ■ ■ "* -
i» , v

t>emon, Señor, á tus pies rendido 
Mtftienesfiempre*-' * - 

ffdüt £fte es Baco 
- Sin duda; pues efte vino 

í^uego, qug á Baco llamé»' ■ . í

}01/ f i r ^

Siq. T a no eres Ármen ? qu& miroí
Dem. Soy tu ííervo.
Siquen. Alza á mis brazos.
Demon. Señor , por lugar Indigne* 

A  mi humildad, le repugno. - 
Siquen. Tuyo foy ñempre. * 
Ifacár. O! Amigos

Son , fegun dicen las feñas. 
Demon, Grande fortuna he tenido!

En hallarte.
Siquén.Paes qi>e esefto?
Dentón. Llegad piadofos vecinos 

De Salem, que ya los Diofes 
Os dieron vueftro Caudillo. 

Tocan,
Tod. Viva Siquen , Siquen viva.' 
Siq. Cuéntame,Armenlos motivos 

De efta novedad.
Demon. Recibe

Las iníignias de tu antiguo 
Padre, en feñal del Imperio,- 
Que has heredado, y venimos 
A entregarte.

Ifacar. De Paítór 
Sube a Principeí 

Siquen. No admiro 
EíTas infign-ias, fin que 
Me digas primero,: : :

Demon. Dicho
E lla , que muerto tu padré,;
A  bufear vienen afylo 
En tu valor , y tu ingenio.
Sus Vaflailos. - 

Siquen. Imagino,
, Que es Üuíion quanto veo. i 

Ifacár. Señor , lo que yo te digo,- 
,E s , que emprincipemos cod^. 
Con un principal principio,
X venga lo que viniere.

Dem¿
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Bem. Oye refuelves? Pues labes, que las Eftrellas,
Siguen, Determino 

No acetarte la Corona*’
Bemon. En que te fundas?'
Siguen, El mifmo

Que me ofrece eífa Diadema;
No es el que preñando oidos 
'A la Eílatua de Baalin,
Me defpojo execuüvq 
D el Principado?

Bemon. Afsi es.
$iq. Puesíl entonces un cafiigtf 

Hizo rígurofo en mi,
Sin mas culpa , mas delito,
Que fu prefumpcion ; por qué 
No he de creer, que lo que hizo 
Sin caufa, lo hará mejor 
Quando la tenga?

1JJucur, Aora digo,
< Que es eñe Principe un bruto, 

•peta. La humildad con q rendidos 
T e ofrecen el Cetro , indica 
Que todos , arrepentidos 
De fu error : : :  

piquen. Cefla y a , celia,
Que C etro, y Corona, hechizo ' 
Es , que en vafo de oro mata, 
Con el renombre fingido 
D e antidoto.

Jfctcar. Ello es locura.
Siguen. Dexadme todos.
'Jfacár. Seguidlo,

Que el ella lo co , y fe ira 
Sin la Corona,

Siguen. Un prodigio
Pretendo yo, que es remedio;
Y  es fu nombre, de veftiglo. 

Bemon. Efpera, Siquen, aguarda; 
No ignoro yo tus ¿efignios¿ :

Y  los Planetas:
Siguen, No admito

Tus fofifticas razones.- 
Bem,Todo el Infierno en mi auxilio 

Convoco, ■ Ap.
Siguen. No ay mas Eíhella, .

Que la que yo adoro , y figoV 
Bemon. Mira,que Dina; ; :
Siguen. Qué dices 

de Dina ?
Bemon. Que fusefquivos 

Rigores, tu , por tifolo .
No los vencerás.

Siguen. Que hé oido !
Luego tu á Dina conoces?’

Bem. Sé que la adoras rendido,
Y  que en feguimiento luyo:: :  

iS/y.Dime,Armen, quien te lo díxo?’ 
Dem. Qué preguntas? Quádofabes,

Que arbitro de Afir os,y Signos, 
Govierno fus influencias,
Con premifas de divino?

Siquen. bife es mi dolor.
Bemon. Pretendes 

Sanar ?
Siquen. Fuera defvario 

Pretender remedio.
Bemon. Yo 

Le prometo.
Siquen. Yo le admito.
Bemon. Pues permitemé,qué adjS 

T  e dexe, Señor, vellido 
De la Purpura, y verás 
Efedlüados tus defignios. 

Siquen. Sola ella caufa podría 
Sujetar mi cuello altivo 
A la penofa coyunda 
De el Imperio. ¿



i

ss
D m ,  Confeguldól Apart

Ten̂ o mis intentos: Efta a et*
E s k  Parpura.

Vale adornando, coma dicen ios
Ver Jos*

Ifacìr* Qne lindo
Color, enjamàsle vi
Gavàa , à Siquèn, tati limpié 

D m ofi. Efta es la Corona*
¡¡ìiguèfft Solo 

La cabeza es fu debido
Lugar*

'JJ'ítcaf* Por cierto eftábuend 
Con el guirrete amarillo., 

Dcmon*Y efte es el Cetro*
El alfombro

Será de Cielos, y Abyfrnos;
Ifac .No es nada, que gruefo que es 

El bueno del garrotillo.
Demn. Todo el Exercito díga,

En fefial de regocijo*
Todos* Viva Siquen , Slquen viva4 

Viva nueftro gran Caudillo.
S iq , O que bien íiieiian Igs ecos 

.De cíías vozes al oido,

.Voz á mi aplaufo gioriofa,’
Eco al rencor vengativo.
Pues Capitán foy de todo 
Efíe Pueblo, que al adbitrio 
De inls ordenes fe rige,
Llegue prornpto á elfe vecino 

, iTemplo , donde eíU Jacob 
Con Dina , y Nacor, indigno» 
Efpofo de la hermofura,
Que adoro, venero , y figo. 

Z>//tt.Qyé intentas?q aunq á tu villa 
Mé tienes, defde aquí miro 
Quanto en la manfíon fucede 
Ce jq u el Templo, ....

Siquén. Determino 
Executar el mas ardiid 
Empeño, que fe aya viftfl»;

2>?w. Yate entiédojmas no es tiépOj 
Y  afsí, puedes dar principia 
A  los diverfos acafo?
De tu fortuna.

Siquen. Me fio ^
De lo que me dicésíj 

X>tmon. Cierto 
Puedes eñár. 

tfasar. Que prodigio
Es emprinciparfo unhombré¿ 
Sin mas, ni mas.

Siquen. Encubrirlos 
De ti no pretendo,

Demon. Di.
Ifac. Y a eftá lo hécbio , Va lo di citó! 
I)em. Efta dilación es fuerza,

Para el fin de mis defignios. A fi  
Siquen. Defpues, generólo Armen¿ 

Que á preceptos repetidos,
( Noticiándome los Doftos^ 
Quanto importantes avifos •
De aquellas ciencias, que debe, 
Saber un Principe , digno 
De tal nombre, á quien le efperá 
¡Todo el pefo de un Dominio. ) 
Defpues, digo, q en las Ciencia^ 
Que en las tuyas participo,
Me apropiafte un nuevo ser*?
Q>n que me hizifte diftinto 
De los brutos, retocando.
El entendimiento mío,
Con el pincel de tu ingenio,’
En la tabla de mi juicio.
No ignotas, que fiempre anfiofd 
D e glorias , procuré altivo 
f ia r indicios de mi esfuerzo,’

[ ,

t y .

%
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A  la Paleftra, y al Circo, 
Obftentando en efte , ayrofo 
Las gallardías del brio;
Y  en aquella , las ventajas 
De tu elludio , con el mió. - 

Vemon. Ya lo se.
IfacÁr* Y yo no se nada, 
jOemon, Y cambien se, como quilo, 

Pacificando fu Reyno 
Hemor tu padre, el alivio 
Dar de la paz á los fuyos, 
Reduciendo á ocio tranquilo 
Sus belicofos Vasallos,
A  imitación de aquel figlo,
Que en foflegadas quietudes, 
Todo era paz, y cariño,
Todo unión , nada dífcordia, 
Nada guerra, ni litigio.

Siqtrin, Elfo fabes , y no ignoras, 
Que yo entonces divertido,
Sin que afición amorofa 
Me rindiefíe á fu dominio,
Vivía , quando ( hay de mi! )
( El alma tiembla al decir Lo) 
Queriendo mi padre un dia,
Con íolemnes Sacrificios, 
Obligando al Dios Baalin,
( Trille horror, raro prodigio !) 
Saber fu Imperio , hafta quando 
Permanecería fixo,
Le refpondió ( fiero alfombro !) 
El Idolo agradecido,
Con fatídicos acentos:
Hafta que Siquen tu hijo,
De tu Purpura, y tu Cetro 
Sea poffehedor impío.
Que entonces, la peíadumbre

Tembló : moviófe la tierraj
Y  fus mas robuftos rífeos^
AI parecer encontrados,
Lidiaron configo mifmos.'
Que el Viento afirmó turbado! 
AqueJ prefago delirio,
Y  que contra m í, hafta eiCielg 
Se moftró entonces efquivoj 
Pues negando turbulento 
A mis vozes el oído,
Efcondió el roftro á mis ru£gos¿ 
Entre fombras de Zafiro.
Que,el vulgo , ya acreditando 
Los ecos del vaticinio,
Solo atendió fediciofo 
A  prenderme ; y yo remlfo¿
Ni mi difeulpa pretendo^
Ni fu quierud folicítoj 
Porque quien ferá baftam§
A domeñar los altivos 
Cuellos de la multitud 
De un vulgo defcomedldo-} 
Queprecííado mi padre.
De aquel popular bullicio,;
Firmó la cruel fentcncia
De mí muerte: Quien ha viííí¿ 
Que prefagios de una Eftatuaa 
Sean de un hombre delitos!
Y  que fu amor , fiiavizand<^
Lo que difpensó el permlfo^
La fentencia, determina,
Que el j ufticiero cuchillo 
No fe atreva a mi garganta,;
Y  que tan folo al advicrio^ ?

*. Fiado de mi fortuna,
Se me acodere el caitigo, 
Siendomp breve defenfa ;. 
Contra el monftruo cryftalintf* 

M Q5
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ObrasPofiumas
En vano ferá contarte

r,Q
pe Jarcias , Velas, y Entenas 
Un Batel defprevcnido.

J)tm. Ya se que la plebe,haziendo 
Realidad del vaticinio,
Cruel te expufo á las iras 
Pe eífe profundo dominio 
DeTetis : A  tanto llega

‘ \Jn error introducido, 
y  que defpues, fatisfecha 
pe fu arrojo ejecutivo,
Triñe lloraba tu muerte; 
pije nadie con fu enemigo 
Es tan cruel, y tyrano,
Qiie á vifta de fu peligro,
Mole merezca el eílrago 
Piedades de enternecido.

Siq* Pues atento efcucha aota 
Lo que ignoras.

¡facarm A principio 
De Relación me va oliendo: 
Hombre , Dios te de buen tino. 

í/^Defpuessque al inftable imperio 
De elfos páramos de vidro 
Me condujeron las iras 
De la plebe , 6 mi deítino,
En una Concha de Abeto,
Sin mas Remo, que mi brío,
Mas Timón y que mis alientos, 
Mas Vela 9 que mis fufpiros,
Mi mas blanda compañía,
Que el horror de mis peligros: 
Surcaba la aznleípnma 
Del inconftantc difir ito,
Temiendo en cada bayhen 
Las impiedades de un Rife©,
Qtje encontrando con la Quilla 
De mi mal breado Pino,
FueíTe imirnmentoá mi ruina 
Caufg de mi precipicio. 4

Los difeurfos , que indecifos, 
Entre mi muerte , y mi vida, . 
Solicitaban mi alivio:
Y  paffoá decirte , como,
No contentos los Divinos 
Diofes de mi riefgo , forjan 
En la fragua de fu vivo 
Rencor ( tiemblo al acordarme) 
Con rigurofo artificio,
Que perturbados los Vientos,
A  tormentofos bramidos 
Combatan por todas partes 
El ya arruinado edificio,
Que elevandofe á las nubes, / 
Triunfaba de los abyfmos,
E introduciendofe al centro, 
Olvidaba los Zafiros.
Tan aprifa el Septentrión, ' 
Como el Oriente, previno - 
A mi aborrecido aliento,
Mil fepulcros cryñalinos.
Tan apriíá el Mediodía,
Como el Occidente efquívo, 
Monumento á mis reliquias 
Confirma enfurecido.
Y  al fin , en cafo ran arduo,
Te confiefTo, Armen, amigo, 
Que tuve miedo : Eíto baile, 
Para que fin mas prolixo 
Difcurfo , te fignifique 
Los horrores, que previno 
Para turbar mi valor 
Todo el cerúleo recinto.
Dos vezes el Sol havia 
En otros Majres , difiintos 
De los que yo navegaba,
Cuna, y fepulcro tenido, 
porgue aUi morir no
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No haviendo en ellos nacido: Confofo , y dudofo eftaba,
Quando por fin de mis males, 
Permitieron los Divinos 
Diofes, que Uegafíc á tierra; 
Porque defpues de haver fido 
Blanco a las Aguas, y ai Viento,
{ Apenas puedo decirlo)
Lo tuerte también al Fucgo¿
Y la T ie rra : Quien ha vldo 
Tantos evidentes riefgos,
Por un temor mal nacido?
Dio mi Nave en un efcollo,
Y  defpedaza'da vino
A lograr lo que no pudo 
Entera ; falte al amigo 
Suelo , y empece al inflante 
A  informarme de mi mífmo,
SI alentaba , q no alentaba,. 
Porque dudofo , entre vivo,
Y  entre muerto, nofabia 
Quai feria lo mas fixo;
Pues mortal me acreditaba 
Todo eldefalientomio,
Y  vivo me perfuadian
Los rlefgos de aquel peligro. 
Fatigando pues el Monte,
A que me arrojo el deftino,, 
Llegue á un bofque, tan confufo 
Por los elevados pinos 
De fu afpereza, tan ciego 
Por ios no hollados diitritos . 
tDe fu confufion , que mal,
Ni la vifta , ni el oido,
T o rp e s , y ciegos , pudieron 
Determinar indeciflos,
S f aquella verde efpefura,
Con fus tofeos Obelifcos,
Era paramo en lo mudo, 
/Qpeñafoo jeqloremiífo.

En lo mas de ufo del fitio,, 
Quando nolexos de mi 
Siento efpantofos rugidos 
De un veloz bruto , que figué 
Bella una Deydad : prolixo 
Seria, Armen, el pintarte 
Su hermofura , quando es 
Que corridos los pinceles 
De no poder con fu brio 
Delinear fus perfecciones,
Nunca mas diedros los miro; 
Que quando al mirarla abforto?; 
ConfieíTan que citan corridos; 
Solo dite , que juzgando 
Aquel empeño por miot;
Me vi defayrado ociofo;
Tan á vifta del peligro,
Y afsi me pufe entre é l, yéUi 
Sin moftrar Otro motivo
A mi piedad , que el juzgar;
Que iguales lances , delito 
Es á un noble el atenderlos; 
Quando uo es para afsiflirlos* 
Interpuefto entre los dos,
Buelvo a decir , defafio 
Ai rugiente bruto , y él, 
Teniendo en poco mi brío; 
Empeñandofe de nuevo 
En fu obílinacion , me quifo 
Dexar , por feguir la Dama;, 
Mas yo entonces ofendido, 
Vine á quedar de empeñado;
Y  arrojándome á los filos,
Que en garra, y boca afilaba; 
Con él á brazo partido 
Lidié, teniendo por cierto,
Que en empeños tan aétivosf 
Para C9nfeguir las dichas,

m  2 y *



>q% Obras Vojìumds
Vale el uefpectiò , no el brío, Oye morís de filenciofos;
Siendo de un puñal defpojo,  ̂
piò, en fin , tiempo el fcragìdó 
Efcandalofopyrata 
Pd monte, à que llegúen píos 
Qiuntos en bufea venían 
De Dina , que es el prodigio 
A quien apenas mire,
Me advertí,Armen, tan rendido, 
Que fi en el Mar, Agua, y Viento 
Mefirvieron de enemigos, 
y i  en la tierra, en los ardores 
De fu beldad , el oficio 
De enemigos mas violentos*
Vi en mi pecho introducido. 
Hado en eftefuceffo,
Quien duda , que pues herido 
Me hallaba de amor , daría 

'Libertad dios delirios 
1 Delapretehíion, mudando 
El refpeto de férvidos, 
Inculpadamente oflado 
En libertad de cariños;
Pero yo , que temerofo 
Atendí Tempre al divino 
Sugete de mi afición,
Procuré darla motivos,
Jfyra que amánteme vieíTe,
Y me ignorafle atrevido: 
Cautelas con que el Amor 
Facilita fus deíignios.
Depufe luego las Reales 
Infignias ,y  definentido 
De eftas pobres antiparas,
Dos años ha que la firvo,
Sin atreverme á decirla
Mi pafsion ; y afsi, nie han fido
Impofsiblcs fas'favores: '
Há trajeres :

Por no vivir de exprefsivos!
En elle eftado tenia 
Mi ignorado amor efquivo, 
Quando Jacob difponiendo/
Efte viage , la ha traído 
A  Canaám , para darla 
Efpofoaella,martyrk>
A  mi pecho , que fentir 
A  mi corazón, motivos 
A  mi perdición ; y en fin* - 
A  mi amorofo delirio 
Eftas penas conque muero,
Y  efte dolor con que vivo.

Ifac. Briofamente lo ha hecho,
Garbofamente lo ha dicho. 

JDem. Ya fabes, Siquén , que nunca 
Me he negado á tufervicio,
Y  mucho menos en cafos ; '
En que logramos unidos,
Tu , tus lucimientos; yo 
También lucimientos míos:
Y  afsi, conviene que luego 
Nos lleguemos vengativos 
Al Templo , donde Jacob 
Con fu hija , y tu enemigo* 
Celebrando eftálas bodas 
A la ufanza de fus Ritos.

Siq. Pues llegue la gente toda 
Del Templo al capaz recinto* 

Z>m. Eífo no , llega tu Tolo,
Que yo con lasnueftras figo 
Tus pifadas.

1/ac, Malo va efto:
Poco dura efte principio;

Siq. Como puedo prometerme 
La execucion?

J)em+ Yo te aísifto
Pefde agui $ temas.

'Sfai



Sìa. No remo : : : Voy, -todo yo..
_ j - r  * *. '
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Jfac* Pero unto.
Siq. Si no el perder la ocalionV 

Quando impofsíbles admiro^ 
Que k  dificultan^ 

xlfac* Miedo 
Es quanto tíenéa 

Qem* Contigo

Siq. Pues en eflb
Ten por cierto qué me fiô  

De;#. Vamos ya.
Siq, Rige mi brazo,

Amor , pues que vas conmigd; 
‘Todos* Viva Síquén, Siquén viva  ̂

y iva  uueílro Gran Caldillo.

Vmfe con falva de Capeas , y Clarines t y 
fale^oab como efpantado%

Joab, Funefta faiitasia.
Imagen trille de la muerte fría; 
Detente , aguarda, cfpera;
Si eres fantafma , no executes fieras 
Deten , fufpende el ceño,
Y  íi eres fiera , no pare7.cas fileno  ̂
Qué dolor, qué tormento^
Informa el trifte aliento 
La bien acreditada

< . Ilufion de una muerte mal fonadai
Huye , huye fombra, trille,
Del dolor , á que en vano fe rdiflé 
El pecho , pues :;;

Salen Criados¿

\im Qué tienes, . ’
,....... -Joab,Señor, que yo á tusvozés;t¿

Joab, Vienes ;
En ocafion , Natán , que ferás parti 

, : De mi fuílo, al contarte,
Como apenas dexamos

i/;cr:c:,-d  .//A mi hermano Nacor enefíé augufto 
.::ih o r* Templa del Cananéo, / *

pcru Tomando de Hymenéo¿ 
r- ‘ ñe- :Con. el, aplaufo julio,

, ^ j  . o v  L a  apacible co y u n d a  y a p a rtim o j -
£ o d a



p4- Obras Vo
Toda b  gente nüeftra á I°s ret} .^ .
De efte Bofque, ( otra vez ya los fuípiros*.
A l fofpechar mi agravio, . ;
Cobardes niegan el acento al labio) 

„Qiundo. al fuelo ofrecido, , ■
El faeno era lifonja a mi Cencido,
( Hay Cielos!)  me parece,
Que Nacor á la villa fe me ofrece,
Siendo infeliz trofeo
De las iras de un falfo Cauaneo,
Y  que con eco ayrado,
El toftro enfangrentado,
Vertiendo de una herida 4 1
a11_tvirt/'lirke íVilo en nnavidél•
Cali muerto , decía:
M i venganza, Joab , de ti fe fia:
Hermano m ió, advierte,
Que no Tiento mi muerte,
Pues gl dolor fe emplea 
Todo en pehfar, que dexo a Bofitéa 
Nueftra hermana, y que al fin la voz termina 

- Al decir, y cambien mi Efpofa Dina. 
i.  Cobra, Señor , aliento,
;■ Pues fuefantaúra, que deshizo el viento.

Dent.Rub. Seguid todos á SIquén, Qye el numerofo tumulto
Que infielmente temerario, Acá fe viene acercando.
Dando la muerte á Nacor, Iré á prevenir mi-gente,.
La bella Dina há robado. Para que vea el villano,

JWEn mi mal,qué aprifa un fueño, . Qué íi á fus manos Nacor
Cielos, fe vé acreditado. - - Murió ,, él morirá i  mis manos,1

pent. Siq. Cobardes, todos fois * ■

i

.(pocos
Para vencerme.

Pent. Ifacdr. Los Diablos 
Vayan contigo. . . .. .

Pent. Demon, Slquén,
No temas, que yo re amgáfo. 

jfMb.Kuta confufion admira 
Mí i qu^ndo reparp¿

Vdnfe, y entre los paños dicen ejioi 
quatro verfos.

Siq. Armen . tu focorro invoco. 
Kub. Seguidle aprifa.
Dem. Es en Vano,

Quehos empeñeis en fu alcancé, 
( j ándo me veis ¿ fu lado.



1 Para guando acabe el Demonio 
decir ejlos Verfos , hade ejldr un 
foco apartado del Vefimrio * di 
do , que entre las Cortinas de él fe  
vean defde fuera Rubén , y otros 
con armas ¡y  en la parte que ejtuvie- 
re el Demonio fe  levante unpeñaf- 
eo , que los cubra d todos , dejando 
un Efcotillón , por donde faldrd Si- 
quén , fin las infignias con que en
tro , trayendo de la mano d Dina 
aprefarad amente , y en la otra mano 
ilalfange enfangrentadoi dé forma, 
que todo fe execute , fin que cejfc la 

reprefent ación de los quatro Ver- 
fos últimos.

Siq. Purpura, Cerro, y Coroná 
Perdí, { 6 que trille ptefagio!) 
Porque fien eílasinfignias 
Se cifra el Imperio : claro 
Eítá, que quien eítas pierde, 
Pierde infeliz un Reynado:
Pero qué importa que pierda 
Mil Mundos , fi un Cielo gano« 

Dcn.Rub.Un promótorio de rífeos, 
Mal afydos de un peñafeo,
Si á la viíla nos le niega,
Torpe nos fufpende el paífo.

Stq. Ya libres de mi enemigo,
De Armen nos tiene el encanto* 

Dina. Hay infelice de mí!
Siq. Alienta, Señora, en tanto 

Que llega Armen.
Dent. Rub% Impofsible 

Es el llegar.- 
Dent. Joab. Hagan' alte,

Que folo yo llegaré,1 
Siq* P^oqné nueyo aparata

9 ?
De armada huefte á los ojo$- 
Se me ofrece?

Dina* Sobrefaltos
A fobrefaltosfe alcanzan.

Por el otro lado de donde fe  levanté 
el Peñafco falejoab , y gente con - 

Efpadas en mano.

Joab. El agreílor de mi agravio 
Es eñe: prendedle luego.

Siq. O no fabeis , que eífe braj(^.. 
Es efcandalo en la Tierra,
Es en las Esferas rayo,
O no fabeis , que Siquén 
Es con quien habíais,

Joab. En vano
Pretendéis con vueftro brío',
De toda un Campo libraros.

Siq. Quien un Campo venció ya, 
También vencerá otro Campo,’
Y  fi no, yá lo vereis,

Riñen^y baziendo ejtremos, dexa Si- 
quén caer la efpada.

Dina. Hay de mírrifte!
Siquén. Qué eftraño 

Rigor de influxo enemigo 
Permite , que en lance tanto, 
Corra un horror por mis venas,; 
Ocupe el pecho un letargo,
Un terror el corazón,
Y  un impedimento el brazo> 

Dina, Cielos , qué miro?
Todos. Qué aflombro!
Siquén. Ha vil Armen,ha villano,* 

Que facilitas mis dichas,
Para aumentar mis agravios. 

Joab. Ea , prendejüe, Ueyadle \ 
Prefto.

de Don Pedro Scotti de Agoiz.
de
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Vueftro foy ,Ho trato_

Pe defenderme, Ha vil fuerte.
Ha vil fortuna í Ha vil hado!.
Señora , vosV. *.

Joab. Que deas?
J llevadle aprífa.
Smsn. Ha tyrano .

Imperio de Amor ! Ha infantes 
Zelos El alma me abrafo.

Llevante prefo.
■ foak Vos , Señora, eftádfegura

que llegado a mismanos, 
Podéis feliz prometeros,
Si no la dicha ,ei refguardo,

"film, Pordidos,hay de mi mftfc! 
Efpofo,Padre , y Hermano,
Nunca podre c o afolarme.

Que donayte tan bizarro!. 
Hermano , Padre , y Efpofo 
Eípero tendréis*

Dina* En vano 
Confólais una evidencia 
Con un impofsible*

$oab* Vamos 
A parte donde podáis 
Ofrecer algún reparo 
A las paíTadas fatigas,

BfritNo efpero confuelo, en tanto,’ 
Que de mi Hermano, y mi Padre 
Efté aufente.

Ya es .del Campo 
ELdefpedirnos forzofo,
Que afsi importa, porq en Calvo,’ 
Con el decoro pofsible,
Si no debido, hos pongamos. 

Din* Penas, deshazed mis ojos 
A  iinpulfos de vueftro llanto.

Muger,, gue tienes contigo,; 
g iie  el gof^zoa me ha§ iqbado^

o ¡rumas,
Y me olvidas de ana peni,; 
Con la ley de tu agaflajo.

Vànfe , défaparece el Monte, y f c  
len aprefarados Ruben , y gente con 

armas,y Dojttja con baJtomllo%

Rub. Seguidme todos, que intenta 
Contra Siquen, y fu encanto, 
Derramando fu vil fangre,
Lavar con ella mi agravio.^

Unos.Todos , Señor , te feguimos  ̂
Otr. Todos á tu lado eílanios. | 
Dofit. Y  yo en tu auxilio, Rubén,

En venganza dé mi hermano, ; 
Defpues de empeñar mi vida,, }_ 
Defempeñatc tu. brazo: í
Mas que mucho, íi ya creo, ¡
Que en tu valor,-inflamado 
Mi pecho , corren á cuenta 
P e  ini amor tus fobrefaltos.

Sale Jac. Tente Rubén, y no des 
Tanta rienda, lugar tanto 

. A  tu furia, á til venganza;
Pues ciegamente obílinado 
Con la pafsion de effe enojo,
De eífe ardor, degenerando 
De tu ser , paífas á fer 
Bruto irracional, cebado 
En eíle error, que pretende 
La venganza de tu agravio.
Qué es efto, Rubén, que es e&oí 
Tu defeompuefto, alterado,
Sin hazer cafo á mis leyes^
Sin hazer de mi voz cafo? .
Que felicitas, que intentas?!: 

Rubén, Exeeutar un eílrago,.
Con que tq4a Cauaana, -i



Tiemble de Rubén, pue$ bailo, tado un Angela que es el que canta ¿y 
Que el que á fu enemigo omite 
Injurias de honor: acafo 
Qbfcureciendo fu fama,
Viene á dar en temerario 
Contra si mifmo; y afsi,
Seguidme rodos, que el Can^fO 
Es la talla del honor,
Es de la nobleza el blanco,
O  que a pefar de mis ojos Ap9
De eftahermofurame aparta!

Vafe*
tino. Guia, que yate feguimos,

Ptíes Caudillo te aclamamos.
Vanft.

Dofít* Mira , Rubén , por tu vida,
Pues en ella mi defeanfo,
O  mi inquietud fe fabrican - 
Su principio* f*afeé

Jacob. Trifte cafo;
Efpera , aguarda, detente,
Sufpende Rubén el paflo:
Mas quien podra detenerle,- 
Si lleva por pies fu agravio?;
Infeliz hado es el mió,
Suerte infeliz , pues al paflb 
Que folicito mis bienes,

, Solo encuentro con mis da&os*
Pero mal dixe; pues que 
En lo caduco del mundo 

tMÍs felicidades fundo,
Falfo error del eco fue;
Y  afsi tan folo dire,
Con mas cierto'parecer;::

de Doh Pedro Scotti de Agolzi rp j

Arrodillafe Jacob yy va apareciendo 
jel Sol por lo alto del un lado delTa- 
blado, en declinación ,  bajía baxo del 
otro : y  ensl rójlto del Sol viene fo t-

defde que el empieza d cantar fe v d  
arrobando Jacob v bajía que el Sol 
ejte enmedio del frontis, que defde 

entonces van boceando las dos tra
moyas en igual correfpon-.

dencia. ; ;

Cant*A?tg£,z$ dichas fe ha detenía 
En quien nos pudo criar; *
Y  afsi, fe deben bufear 
En el eterno poder.

Jacob. Gloria, Señor, repetida 
Te fea en mis ecos dada,
Pues con tu voz , confoladt 
Dexas mi penofa vida:
Alma, eftá fiempre afligida 
Pata oir ellos confueios* flofc 

^Cdt.Ang. Pues bue lugar tus defvc- 
En la mente de Dios tienen, 
Quando á confolarte vienen 
Los Cielos , defde los Cielos* 

Jacob. Sea con eterno canto 
Yá tu piedad celebrada.
Pues fin merecer yo nada,
Te merezco , Señor , tanto;

. C  efie y a , c e (Te mi llanto 
Al oir , y al efcuchar.

Cant.Ang. Pues q baxa ¿ ^xaHUiur 
Mi efpiritu tu valor,
Mira íi es fiierza de amen:
EL lidiar, y  confolar. *
Baxa el Angel de latramoya  ̂f  

, levantafe Jacob.
Rep.Ang.Y aíslen eftalid«dviá:te^ 

■ ' Que te ofrece mLvenÍda> 1 
Trabajos paralavida¿ \ ? . 
Defcanfos para la muerte* ** 

Jacob* EeUz mil vezes mifueRíbl t.
Í4 g jK Í



Aunque en mi intimo íufpiro*
»Llega, |HCob> a la lucha. 

facob. Ya obedezca,pero es-mucha. 
La pretenfion á que afpiro. 

Empieza la lucha*
'Jtíufic* Llegad , llegad,

Y en travada contienda,,
Unid con la lucha,
En myftlcos lazos,
Con vozes mudas,.
La Eííencia mas humilde 
Con !a mas augufta.

Cor*, i. Atended nobles Angeles, 
Que vellidos del celeflialcandor, 
En los altos Alcázares 
De efle Solio de Aftros íerVis á

vucflroDios* ........ *
rJng. En vano tu robuítez.

O y a mi fuerza fe opone*
¿fac. No hay fuerzas q yo perdone  ̂

No te admíre mi altivez.
O m . Por entre el negro parpado 

De la noche;y fuefpatofahorror, 
Mitad que eítá el antartico 
íaltodd trilorme bello refplan- 

í#ítt¿fCaíi ya desfallecida (dor.
Mi fuerza, el pullo me niega.

entre tus brazos llega 
A desfallecer la vida.

Cor. i , Y vertís ep el tácito 
Negro imperio de fu oblcura am

bición,
’ JufLodo un altoEftwritu,

(JiíC dice;
JE^emdiú virfyie reprefenta el An

gel,y le wnPáfi toscos Coros* 
Vajerpfo eres Jacob..

acá,Cidó Santo*
V)¡U ' ,

Coy. 2. Miraren elle efpedacuJo ■ 
Del Hombre del gran Dio« de 

Sabaoth* _ # '
Que ya en la lucha tímido,; - 
Dice:

EJíe media verfo lerepreJenUjacoB¿ 
y le cantan los dos Coros,

Ya va faltándome eL valor.
Ang. Quien creyera Santos Cielos 

Tal íubfiílencia en un hombre. 
Jacob* Fuerza es que el tesón me 

alfombre,
Que me da tantos defvelos.

Cor. i. En eL largo parentefis 
De la aufencia edrinuada del Sol, 
Losaos Atletas celebres 1 • 
Proíiguen fu contienda fin; réeer. 

Ang. Pero ya. al ultimo efircmd 
Se precipita mibi io.

Jacob. Pero ya el aliento tnio»,
Que falte no en vano temo.

Cor. 2. Y ya al impulfo bélico 
De tan larga violenta dilación* 
En dos acentos débiles,
.Cantada dice la úna ,,y otra vo?. 

Ang. Yá baíta Jacob, yá , cefía 
La prueba de tu valor.

Jacob. No te ha de dexar mi amor 
Sin íaber tu nombre.

Ang. ElTa
Es pretenfion impofsible:
El cuyo lera Ifrrael,

' Que es hombre fuerte , -y aDios* 
Jacob• No te has de i r , halla íaber
. Yo tu nombre. . ’ i > . 
4 n&* El mío es grande. . ■ „,>

^  O h \ u  Ftf
pues tales dichas admiro • liu ibeóm i

Ang. Al contemplar de fu ardor 
La continuación,me efpanto.



^ae Jacob tn el f a d o y  huela el An
gel de rápido*

.Jacob. Aguarda , efpera, deten;
Pero en vano es el llamarle, - 

' Pues le perdí, y  al cruel 
G olp e, entumecida fierro 
Aquella parte con el 
Dolor de una herida , ílendo 
Con rígurofa altivez,
Su lefsioa impedimento 
Para moverme.

Dcnt.Joab. A Bethel *
Guiad todos,

Dent, Rub, Pelead todos 
Hafta morir , o vencer.

Tinos. VivaJoab ,'arma, guerra#
Otros, Al arma , y viva Rubén.
Voz de Niñ* Amparo, padre^ocorro,
D  ent* Diw.Padxe^amparad^ocorréd 

A  Dina#
Dent . Siq* Dame tu auxilio 

En ella ocaíion , Armen* 
diodos* Arma , guerra.
Niño 5 y Dina* Padre , a Dios.

Jacob. Qué confiiíioti tan cruel!
Allí á Rubén animando 
Oygo á los fuyos; jofeph 

* Aqui implora mi focorroi 
Aiíi la voz de Siquén 
O y g o , y aqui la de Dina,
Quien pudiera focorrcr 
A  todos tan igualmente,
Que venciera fin vencer.
A  diíTuidirlos, no obftance,
De fu pretenfiou iré.
Señor , fi efio me conviene,
Penas fobre mi lloved.

Unos, Al arma , y viva Joab.
Otrosí Arma, yvivan ios de Armé a*

de Don Pedro Seat ti de Agotz,

JORNADA SEGUNDA.

Canta la Mußcaeßa primer Copla9 
y en tanto fale Dina con los 

Mufim ,y Criadas.

M̂uße. No los difguftos te venzan,' 
Temporal es la fortuna,
SÍ el Sol muere muchas vezes, 
También relucirá muchas.

Din* Dices bien; pero hay de quien 
Tiene la fortuna tal,
Que le nace el mayor mal, 
Como a mi , del mayor bien. 
Dexadme fola, que quiero, 
Dando licenciad mis ojos,
Que fean trilles defpojos,
De mi mifmo malfevero;
Pues nunca ferán bailantes 
A  minorar mis cuidados 
Eflhs muíicos trinados,
Con que quiere los inflantes,
Que en íu poder me tuviere, 
Divertirme Joab ;creyendó3 
Que en ei harmouiofo cílrueudo, 
Que vueílra voz compufiere* - 
Hallarán algún confuclo,
Mis defdichas , y mis males:  ̂
Mas hay de m i, que fontales 
Las leyes de mi defvelo, ! 
Que quando bufeo remedio, , 
Para poder refifilrlas, 1 ; , 
Hallo que folo el fufrirlas, ^
Es de fufr i rías el medio.
Y  pues eile el medio , al fin,
Es de vencer la fortuna; : r 
Xdps todas 1 y nmgana,oí
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Se quede cu efte Jardín, 
Puefto que fcla. yo quiera 
Quedar efte rato en el,
Pando al Jazmín , y al Clavel 
Qucntade mi mal fevéro, 
Mícntras-que la noche fria, 
Que obfeura la luz me niega; 
La verde campaña riega, 
vCon el arrebol del día *

Yaflfe Us Criadas yy fale el Demo
nio y y Siquen al paño.

Vew, Ala eíla Dina , SÍquen> .
Sola la ves*

Siq* Que me quieres,.
Fortuna y ÍI te prefieres 
A tí inifma? Su defden 

> Me empieza ya á acobardar* 
Vm, Y pues te llegas á ver 

Libre del riefgo, en que ayer 
Te pufo el infaufto azar,
Qtie mi ciencia no previno,. 
y burlado ya d rigor 
De tu priíion , mi favor 
Le tiene, figue al M ino*

SaU por otra parte DoJitéayque trae 
d Rubén*

Dofit*El fílencio de las fombras 
Nos fipve aquí de tercero.

Siq. Divina te confidero,
Bella Dina ; y pues me aflombras 
Qgando te voy á mirar,
Algún prodigio fe encierra 
En ru hermofura»

Mub* La tierra 
Apenas piTd tocar>

opumas
p in . Que bien dicen, qué ún dolof¿

Qiiando fe puede explicar,
No es dolor; pues al contar - 
Su calidad, el rigor
Se llega ádifminuir.

pem. Aducías, vueftro pode?
Me valga.

Siq. Si eño ha de fery 
Vamos de amor á morir,
O  á vivir dé: amor. . 

pon. El fin ^
Bien de mi intento fe ordena.'

Poy?í.Vamos,pdes>pero en la amena 
Eftacion de efte Jar din 
Ay gente.

Rub. Pues no pafsémos,
Que fe arriefga en conocerme 
El perderos , y el perderme* '

..Pojit. Bien decís.
Pon. Ira ,  alentemos 

De Siquén la perdición;
Siq. Qué dices, Armen?
Pon. Decía,

( Aquí ardides  ̂que feria,
A mi parecer, razón *
Que retirado eíUivieííe.
Entre aquellas murtas vo%

Siq .Para qué? 
jDewz.Para que no::
Siq. Acaba,dilo. *>
Pon, Pufieííe,

Al querer condefceñder 
Con tu pretenfion , reparo 
En mi, que fiempre en tu amparo 
Eftaré. , ’

Pojit. Por no poner 
A  ri efgo de malograda,
Za ocaíion , que nos ofrece 
Mi fortuna, ñ hos parece :t



ae
Siq. Áunqü¿£on temor* i  hablalla 

Llegaré: Amor , de tu ampáre, 
Me valgo en efta ocaíion,

'pin. Qué tyrana erespafsion, 4 
Pues que no admites reparo!, 

pojit. Oculto podéis quedar 
En eñe lirio ; advirtiendo,
Que quien la Cárcel rompiendo" 
Hos fupo de ella facar, 
.Quitándole á Joab mi hermano» 
-La llave de la prilion, ■ - 
Porque en tan heroyea accíbh, 
Mi amor tuvieífe la mano, * 
Sabrá también á Tacaros
Bolver , de donde quedáis*

Rub. Inútilmente me dais 
EtTa palabra, ( íi claros - 
L o s indicios del favor,
Que hos he merecido aova,*
Hos aífeguran Señora) *
A  mas de darme mi amor 
Tanfegura confianza 
De vueftra palabra , que 
Como en prifion eftaré, 

íV^.Pues que por tu ciencia alcanza 
Su logro mí voluntad,
Ya te obedezco.

Din . Llorando,
Matadme penas*

Rub* Puesquando
Vos me dais la libertad,- 
Me dexais en mas prifion; * 

Pojit. Habíais , Rubén , de cortés* 
Rub, Hablo de rendido , que es 

También Cárcel la afición;
S i bien con la diferencia,
Que aunq ambas lo fon,e&caima¿ 
La pna de toda el alma; v " 
La otra de una pQtenday

o tz .
jDm.Llcga pues,qúéyo qíiede^
Siq* A obedecerte i Am or, voy* 
jD¿w*Aqui retirado eftoy, • ^

Por íi algo fucede, íi
Vafe el Demonial,

Siq, El miedo, , M
O  el refpeto, no ma d e x j .. i  
Llegar.

Pojit. Pues yo bolveré
Luego por vos. Vafe DoJfti&\ 

Rub. Eftaré ri. . .
Lfperandoos* .f

Siq. Aconfcja, \ „.*
 ̂ ,Amor,misvozes»
Rub, Aunque

Con mi riefgo, he de inteutág 
Ver ella Dama.

Pin, Hay pefar! ^
. Si lo confientes , diré;::

Llega Siquén a Dina.
Pero ( hay de m i!) quien oíTa4j| 
Ha llegado halla eñe litio,
Sin mi licencia?

Siq. Quien pudo 
Ser , bella Dina:::

Din, Que miro!
No es eñe Siquén ? hay Cielos! 

Siq. Sino es Siquén , á quien hizo;¿£ 
Rub. Eña es la voz de Siquén.
Siq, Su amante ardor atrevido:;^ 
Rub. El es Siquén , y ella Dina^ .

Venganza, Cielos Di vinosa 
Siq, Su atrevimiento infeLce^

Su infelicidad, rendido 
^Dos vezes; si bien la una - ;0  
Lo fue gallofo al dominio- xU 
De vueftra hermofura; y la otríj 
V  iolentado á fu deftino • Y

Puh C^Si EQiaágsW..
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ÍUt¡¡. Ha villano!

ab ttlpuno, 
Joab.CoaxvlCo

De que aquí Dina ha quedado 
Sola ,,yengo, coa motivo 
Deaísiítirla como, hiiefped, :
A obligada, como fino.

'Hu¡. Quietó efcuthar, Haftavéf 
Alo que llega el aAivo . 
luego de fus oífadias, ^

¡fonb. Azi a efta parte divífo 
Gente.

■ Siq. No me refpondeis? . . .
b. Llego mas, que no diítingo 

Si es ella , 6 no. 
pin. La refpuefta 

Que pretendéis, determino 
i Negárosla , y preguntaros::: 

J'w.Mas Cielos,que es lo que miro 
Dina es, y ella con un hombre. 

'pin. Que razón, 6 que motivo* 
Hos obligó á executar 
diadamente conmigo,
Li enorme defacato: : :

Joab, Oculto aquí folicito 
Ver que ’nombre es elle.

¿lab. Pendiente 
' Mi yida cita de mi oído >
Pin. De vueítra refolucion? 
Siq.Si no ignoráis ,.que rendido 

i'ios adore riño amante . . . .  
Dos anos , por percudiros, 
Que de vulgar fe exceptúa 
En lo confiante el cariño:
Que hos admira, que arrojado, 
De mí pafsion impelido,

< Solicitafle el remedio 
Del mas infamemartyr’o 
Del tofígo mas mortal,

> AD el veneno mas impío, i"
D e la muerte, mas tyrana,; - ! 1
Y  del dolor mas efqdivo, > • ‘ 
Que en diícurriros agena, ; 
Me dio el penfamienco mio? ;

Pin. Cada vez que confiderò . -q 
A q u el  traydor, fementido,; 
C ruel, infame , tyram v
Y  il modo de aquel eílylo, ;

. Que para arrancarme ufafleis^
Con trato infiel, y enemigo, 
Délos brazos de mi Efpofo, 
Mas me apafsiono de oíros, . 
Mas me ofendo de atenderos,
Y  inas de hablaros me irrito..

Siq, Qué diverfo, bella Dina,
Es el vueílro, y mi cariño,
Pues à vos de oírme hos peía,
Y  à mí me alegra el oíros, ;
Con haver la diferencia 
En lo que decís, y digo, (tro,'
Que ay de fer defprecio el vuef-, 
A fer todo amor el mio.

Jíu.Cielos,qué eícuchoíefte,amante 
Es de Dina. ‘ '

Rub, Si el oído •
No me miente, défdeñofa 
Defprecia à Siquén, ’

Din. Vahé dicho,
Que-en vano ferii canfaros, 
Porque dem i, ni el gemido, '
-Ni el amor , ni la violencia, . 
Logrará mas ; y confirmo .
Eíla verdad con dexaros, * 
Porque veáis ,  que el efquivo 
Natural que me acompaña, '

.. No fe rinde al alvedrio,
No fe vence à la iifonja,
N i fs fajera à sì-mifmo. j.

Rub.



r¿e Dòn B tlroS cotti tic ~/jqoì.t IZ.
Los 2. Y mi lirio

Í 0 3
Rubtfl.'Wónot mío,
JoaK  Amor.
Los 2, Albrician 
Siq* Miradme pues , que retldido 

Á  vueftras planeas humilde* 1 
Señora , el perdón os pido,
Qge aplaque vueflros rigores* 
Minorando mi caftigo 
Coiv franquearme una mano,.
En cuyo candido afylo, A- . , 
Eufcando vueftras piedades,( ¿ 
Halle abfuelto mi delitos 

Dina, Solead la mano , Siquén,* 
joab, Siquén es eíle,qué he oído? 
Dina• Y  atrevidamente oíTacUv 

No deis lu gar al delirio j , ^
: Devueftro amor. . - i

Siquén». Es. forxQfo . . /i 
Obedecerle ; .pues.rmdd . ;y 

 ̂La plebe de mis pafsiones 
A  la ley de fu dominio* /.

Jo ah y Ya 110 cabe elfufrimíciiro, 
Rubén* Que Dofttéahayaiido 

Caufa de que vea yo 
Mi agravio , quando esprecifo 
Al Verme iin armas, dar 
Mis afrentas ai oido,
Y  no fu vida alazero!;

Din, Dexadme,y no inadvertido - 
Me obliguéis á que de vozes» 

Siquén. Nadie nos oye.
Dina, Conmigo 

Ella mi honor,
Siquén. Y mi fuerza .

Contra tu honor.

Vafe Dina9f  ai hia a feguir Siquén y 
/alen Rubén^ joabycadkunQ 

Mjhnta parte* . ^

Contra tu fuerza;. , :i
Siquén, Que veo? V

Dos hombrea al'paífo altlvofcfA 
Se ofrecen , dificultando 
La execucion de mi alivio. *.> 

Joab. Mas quien pudo cauteloftí* 
Ocultarfe en eíte litio,
Y  falir áladefenfa ; . 'f
De Dina ,.tan ofendido? . /

Rub. Quien debe guardar fu hofio  ̂
Tanto,como el íuyo mifmo/,; 

Siquèn, Que es ello, que me fu cede? 
Joab. Pues quien fois? C
Rubén, Quien vengativo e

Darà la muerte al villano 
Siqueñ.’ ‘

Va azi a Siquén,
Siquén, O miente mi oido, Alarti 

O eñe es Rubén.
Joab. Efperad,

Que a quien le toca el caftig ĵ ;- 
De aquella oleoía foy yo,
Por dos ca tifas.

Siqsán. Vii amigo, Apart. 
Villano Armen , que me dexsw 
En lance igual fin tu auxilio.

Rub, Pues quien fois vos , que da$ 
caufas,

A cafiigar el delito 
De Siquén pueden moveros, / 
Siendo yo aquí el ofendido? 

Jcabjüo hos Importa à vos faberloj 
Ni à mi me toca el decirlo, - 
Quando folo lo quedtbo 

. Es. matarle. - .
Enipuña $oab¡detieñele 1luíéh¿ 

Siquén, Quien fe ha viílo Aparf* 
En lance tíd z fin po^erfc

E t*
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Defender, por ddefcuido 
De haverme dexado Armen 
Sin armas. Ap&ft*

Rubín, Él reíiftlros ^
La vejación, que a Siquén 
Oyereis hazer es precifo,
Pues la venganza le toca 
A quien el agravio fe hizo, ; 

Joab. A vos hos matara aora,
A llaveros con armas viÜo,

$ta. Para omitir un agravio,
Nanea es bañante motivo 
Él faltar armas; y afsi,
A los brazos remitido 
Nueftro enojo; :

Vafe azia Rubém

$oab. Reportaos,
, ' Pues es forzofo impediros 

El que lidiéis con ninguno,; 
Siendo yo aquí el ofendido.

'¡Rui. Quiera amor en elle lance. 
Ocultarme ; pues precifo '
Será re velarla Dama 
Por quien libertad configo,
•Si me veo preafado 
A cumplir con fus defignios  ̂

t.Faltando de aquefta fuerte 
A un tiempo à fu honor,y al mío, 

Joab, Qué decís?
Siquén. Que elle esRubén,

( Bailante en efio hos he dicho. ) 
Jfoab.Quc efeúcho? q elle es Rubén,

Hermano ;de Dina?. •
SiquénrE\ ítnifmo. t. i ¡ , j
foab. Rara confufion i  Pjjes como.

,,Vengpa hallarle en ielle litio,'
, v A quienfolo dan entrada'A 

Pe edil p riñon los poíiigoéí: i

Sale el D  emonio a 
Vem.Yz que al peuofo letargo 

De fu fatigado faeno,
De Joab todas las Guardas 
Quedan rendidas de nuevo: - 
Y 3 Dofitéa, que es ' -
Quien traxoá Rubén al pueft* 
En que quedo, la he traído»
A que firvade inílrumetttO 
A mis ardides: Cacar 
D e  aquí á Siquén es mi intento? 
¡Y á piedad no fe atribuya 
El librarle de eíle empeño,
Pues aunque le omito el dado,' 
Siempre le dexo en el riefgo.

Joa b.Como no me refpon deis? 
Todos calíais ? Qué es aquello?. 
No fois Siquén , y Rubén?;
Que hos fufpendeis? . !

Raffa el Demonio por entre elloŝ  
Demon. El Infierno 

Todo fu poder me infunda 
Para el fin de mis intentos.

Joab.Ha de mi guarda,Soldados; 
D em .Y i con mi encanto los rengó 

Invifibles á unos , y otros, 
Joab. Ha de los :: pero qué es Cito? 
Siquén. Qyé es lo. qué miro?, 
Demon. Ya todos 

Efián, confufos.
Rubén. Qué veo? . r
Joab. Ilufion es quanto miro.
Siq, Fantasía es quanto advierto» 
Rub. Un alfombro es quinto tocó; 
Los j .  Quanto,me fucede esfueño.. 
Siquén. No eftaba Rubén aquí?
, Cielos Sagrados, qué és ello? 
Rub. No hablé con piquen aora? 

Qué es efto, Sagrados Cielos?
Joabi



r¿e DonVedrO $cott¿ de 'Agoiz.
Joab* Coa Síquen , y con Rubén 

No eftabahablando?Qj.iee$ efto?
DoJitéiX aí paño,

Doj7tt Impofsible ferá ya 
Que nos encuentren , yo bueívo 
A yer fí eftá aquí Rubén;
Y  fi no me miente el denfo 
Obfcuro horror de la nofche,
Le miro allí - á el me llego, 

Detnon. Con efto á Siquen podré 
Sacar Ubre. 

jfoab* Yá creyendo
V oy, que dormí, y que foñé 
Quanto juzgo , quanto pienfo, 
Que he vifto aquí: Ha de la guar-* 
Nadie me refponde, Cielos, (da¿. 
Qué parta por mi?

Utgótt Dofítéa á Rubén j y Armen 
i  Siquén^

Dojit* Rubén.
Joab* Mas íi todavía duefmo£ 
Rubén* Señora?
De.mon* Síquen?
Siquén. Armen?
Z )^ X aT ak a  que hos havréhcch$ 

Ha fido, no motivada 
De omifsion; íi no de atento 
Cuidado , por no exponerme 
Al inevitable riefgo,
Que fucedernos podría 
Con hallarnos , de perderos, 

Rub. Nunca el dolor es tan grave,;
Orando fe efpera el remedio* 

$oab* Apurarlo fera fácil 
Con Dina,

firmón* Efte es mi intentqy 
Y  pues tengo dos Cavalios 
jpreygnidos ga gl Rugftq

Í O f
Ojie te digo , al punto \ramo$
A Salem.

Siguen* Si, mas primero 
Qijiíiera que me dixcfles 
La realidad del íucefío 
De que acabo de falir.

Hernon. Tu lafabrás á fu tiem po 
pofiu  Y  pues efta vueftra gente

Tan cerca de aquí, podemos *
Partir el inflante juntos 
En dos Cavados, que tengo. 
Prevenidos*

Rubén, Bien, Señora,
Podéis mandar*puesfoy vneftroc 

JoabtEn confuíion tan dudofa, Ap+ 
Ni aun a mi mifmo me entiendo* 

Dofít* Vamos antes que amanezca,, 
Demon* Con el neéturno íilencio 

De las fombra^emprendi01̂  
Nucftro viage*

Rubén* Vamos prefto.
Dojít* Viftorla por el Amor,’ . 
Demon, Victoria por el Infierno*: 

Vunfe Dojitéa, y el Demonio*
Slq. Mi confuíionvá conmigo*
Rubm Conmigo mis dudas llevo* 

Vanfe S'iquén ,y  Rubén*
$oabt La confuíion con que lucho¿ 

Y  las dudas con que quedo*,
Son afpid á mi quietud,
Son ardor á mi fofsiego.
Que igualmente vigurofas,
Por dos diferentes medios  ̂ ' ■* 
■ y no me priva el valor,
Otrome ufurpa el aliento;
Pues quando á fu colmo Ufigan 
Las dichas.de mi defeo, 
Fantafticafe convierte, 
Oftenundo el defacimq - . *

&  f e
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En defdicha, la fortuna, 
Yladcfdicha, en tormento? 
pero vive el Dios Sagrado 
De Sabaoth , que al Aberno 
He de llegar á inquirir 
De efta confuíion lo cierto;

Vafe f yJde Jacob llorando, y un 
Angel a cada lado. (males.

CanftAng.i* Jacob, refpira en tus 
'Mg-2. lírrael, vence tus penas.
[2.2, Pues baxa:::
\Ang, i.Á  animarte el Cielo.
Aflg* i* A coafolarte la Esfera.
Jjf.En vano {hay*de mi!) pretendo 

Dar alivio á mistriftezas,
Que en tantas adverfidades,
Es dable que no obedezca 
El rebelión de mis males,
Al freno de mí paciencia. 

íR^. r .Si en lírrael,que es tu nóbre,
2. Significas Fortaleza, 
|i.Qiiecejnquibta?qüeteafluíla?.
*3* Qgéte aflixe ? qué te altera? 
'Jac.Defde ayer,queen effe Templo, 

Mal ofendido de'aquélla • • 
Muerte alevofa , con que 
'Acompaño fu, violencia 

* í Hay de mi ttifté! ) Siquen,
Infiel ladrón' de la prenda,5 - 
Qiie mas el cariño eftima, -
Y mas kCI honor aprecia:
Defde ayer , buclvo á decir,
Mal ofendido de aquella
OíTadia de Siquén/ ^
V ivo , pero erró IMénguaj 
Muéra, hnas 'miéntela voz/ 
Porque (i -vivo efttivieta, ' 
Procurara 'algún remedio*- 
Pe mi honor á la' -defenfa; ‘

V • \ ^

)ojlum¿u
Luego quando no le Bufeo/ 
Cierto es que el pecho noalient^.;
Y también al eftór muerto, 
Imagino , que fujetás^
No citarían mis pafsionés 
Al dominio de mis penas;
Y  afsí apuro , qué ni vivo,
Ni .muerto eftoy, y queordéná 
Supremo el Dios de Ifrraél,
Con fu Sacra Omnipotencia*; 
Que fu Siervo en eñe cafo,
Todas fus fuerzas mantenga^ 
Vivas para el fentimiento,
Para la venganza muertas.

1. La mayor fuerza de un Juño:::
2. De un Juñóla mayor fuerza:;:
1. Es la piedad con los hombres.
2. Es para Dios la paciencia. , 

Jacob. Y7 á mas de dolor tan fuerte/
Por redimir una ofenfa,
Rubén , con la poca gente.
Mas tímida, que reíuelta,
Que en la guarda del ganado*
Q¿ie el Cielo me díó-, fe emplea^ 
Dando al rigor , vengativo, — 
'Dando fuerte á la fobervia,
Dando á la venganza ayrado, 
Sueltos el freno , y la rienda, * 
Batiendo aqueífas Montañas^* 
Fatigando.aqueífas Selvas,
Le ignora humana noticia/ 
Slnfabcr íi la cautela, 1 
O le efeonde, ó lefepulta, - 
Siendo propria, ó fiendo agen#$
Y  a fsi, vengando un agravio* . 
Tímido el pecho, recela, : - ; '
En una hija malograda/-- ' :  ̂
Machias pféviftas"afrerita$f: :: ^
Y  en un ignorado-hijo,



de Don Pedro Scoiti de À poìz*
/t _ _ - 1  ‘ívEücIirfS infauftas fofpedus 

i .  D ios, que confuela á los fuyos:: 
2 » Dios, que á los fuyos confuela::: 
i . Aliviará tus cuidados, 
a . Difmmuirá tus penas.

Jofeph, ciato efpejo, en quien 
Retratada la belleza 
M iraba de mi Raquel,
A quien mis lagrimas muerta 
Lloran tanto , quanto viva 
La eíVunaroa mis ternezas;
En todas mis aflicciones 
Era el Norte , era la Eftrella,
Qye íolo con acordarme 
De fu madre las finezas, 
Serenaba en mis cuidados 
De mis males las tormentas:
Y al mifmo pallo , que entonces 
Me alegraba fu prefenda,
P o r traerme á la memoria 
La vida de Raquel bella, 
Encontrando la alegría 
En las caufas de la pena:
Aora liento o tro  tanto,
Jofeph deí alma , tu aufenciaí 

. Pues íl entonces fus ardores,
Aora ya fus pavefas,
Son el funefto recuerdo»
Que trille me reprefentasi

1. De tusquexas,Ifrrael:::
2. Mira , Jacob , de tus quexasr.; 
u Que D ios fe ofenda es precifo.
2. Es fuerza que Dios fe ofenda* 
Jac. Pero en fatigas , que caufa

La humana naturaleza,
N o es razón que yo zozobre*'
N i que me rinda á las penas,
Qii£ íi el mundo las motiva, 
J o d o  un Dios me las Cj>nfael4»

I O /
Daré al fueño un breve rato» 
Por áefvanecer la fiera 
Cruel rigurofa caufa 
De efle mal,que me defvéla.* 

t .  Dichofo tu , que de Dios,
A la infpiracíon primera,
P or tu virtud , y fus leyes,' 
Tienes el alma fujeta* 

i .  Pues el atento también 
A tu ruego, y fus promeífasy 
Quiere que alegres digamos, 
Llamándole en voz fevera: : :

He cima fe Jacob ; los dos Angeles 
fe jtentan en dos bofetoncillos ; y 
quando lo pídanlos verfos , aparece 
la Efe ai a con otros dos Angeles ar~ 
riba ofendo cabeza de ella el lebovat 
los qualesy en igual correfpondencia, 
los unos por medio , y los otros por 
los dos eflremos de la Efcala, anden 
Jiempre futiendo , y baxando todo 
el tiempo ¡que dura lo que fefigue, 

bajía que fe fenezca la 
mutación*

'1. Ha del Brillante ZsSr*
2 , Há de la Sagrada Esfera.
3. Há de la Florida Eftancia.
4. Hade la Región Etherea* 
i%y 2. Quien llama?
3 ,y 4, Quien llama? 
i .y  2. Ha del Cielo.
3 ,^ 4 . Há d é la  Tierra,’ 
i . y  2. Quien llama?
3 * y 4. Quien llama?
í . y 3. Quien con fu mérito al Cie~ 

( lo fe eleva.
3. y 4.Quien por fu piedad defeien- 

( de a la T ierra.
1. y 2̂  Efcwhcn 5 ariendan 
1 O ;
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Los Choros Ceicftes,
T r a b a jo s  , y penas,  ̂ - 
De quien con fu mentó al UeiO 

(fe eleva.
£ É y 4, Efcuchen; atiendan, .

Los Orbes tcrreftres*
Favor, y finezas.
De quien por fu afeito defdende 

(ala Tierra.
'Loŝ  Efcuchen, atiendan

i* Las prudentes perfecciones 
DeUAbigailmasíid,
En cuya prudencia , ciencias 
Podrá la Ciencia aprender.

4. Las foberanas piedades 
De la mejor Rey na Efther,
Por quien las leyes de AffuCro, 
Le t̂s d ex aran de fer* 

fr,y 2. Los generofos esfuerzo?
De la nueva Judith , quien 
A rodo Gigante oprime 
Con d impulfo de un pie.

$.y 4.- Las- fiempre prodigas mana» 
De la otra Ruth-, que han de ver,* 
Llenas de mejor Efpiga- 
LosPaftores de Belen. 

ios 4. Unidas m-yfticamencê
Con foberano poder,
El mundo las lograra 
En k  mas alta Muger,
Oye ferá feliz a un tiempo 
Judich, Ruth, AbigaM , y Efther̂  

'Sale una voz de detrás del Iebova 
f¡ue dice ejla Copla, acompañada 
de toda la Mufle a j y fak el Dr~ 
manió al paño , cubriendofe al acâ
: bar fe la Copla la mutación , y 

quedando *n d Tablado loe J
' ¿Q iJngtlfJt V.7  ̂ •

Obras 'Voftumas
Voz, Y cita Mugéí j  qué elegida 

 ̂ ‘ En mi entendimiento ves,
Para el prodigio mayor,
Parte', Jacob, de tufangreíis 

( de fer.
Ítem. Y  la M uger, que elegida 

En mi entendimiento ves,
Para el prodigio mayor,
Parte , Jacob , de tu ííjngre tjss 

( de fer>
Eífo u o , y vive mí rabia,
Que atinq le amparen los Cielos.; 
Haré yo que experimente 
De mis furias el veneno.

Ang. 1. No harás,que por effo Dios, 
Piadofo aquí nos bá puedo. 

Detn.bt mi poder tiembla el mundo¿
Y eftá rendido á mi imperio. 

Ang. 2. Limitado es tu poder. 
Dem. Mucho menor es el vucílroj

Pues á las leyes de un D ios 
Le tenéis fiempre fujeto.

1. EíTo es lo que mas le enlalzae 
Dem. Pues aora lo veremos.
2. Al arma , Jacob , alarma.
Dem. Infiernos, al arma, Infierno^

Levanta-fe Jacob.
Jacob. Si remuneras , Señor,

Mis penas con tal confuelo^
Por recibir tus favores : 
Eftaré íiempre difpueílo,
Señor , efperando penas,'
Para recibir esfuerzos. 

t. No «e rinde fu conftancía?
Dem. Preílo le veréis refueltQ 

Maldecir de fu fortuna,
Y  quexarfe de. los Cielos?
Y  a fsi, venga á fu prciencia! - 
&uí?£U íS^aate muerto. .



{r. Por mu dio que tu le arriefgUes, Pero dexandolo en díanos * 
Nofotros le ampararemos,
Y  en fu prefencia verás 
A Rubén , y Dina á un tiemp6¿

Jacob* Gracias , Señor , te repito^
No con la voz , con el pecho¿

‘de DoriTedro Scotti de Agúz* lop

Pues tengo por afe&uofo 
El corazón , y los ecos 
Por ignorantes , que maS 
Los empeña el defempeño« 

iDent. Rub* Ingrato bruto , fi fabes 
A lo que afpira mi intento*
Dexa de una vez la tierra,
Sube de una vez al viento; 

Jacob* Cielos, las vozes he oído 
De Rubén á lo que entiendo,
Si mal no:: :

Dent, Din* Fogofo bruto, ^
SI fabes lo que pretendo,
Surca de una vez ni efpuma, 
Gaita de una vez tu fuego. 

Jacob* Nueva coñfufion me aífaltá, 
Pues fi no es faifo el acento,
Allí de Dina la vozi*
Efcucho.

Dmt* Dojit* Tirad el frenóV 
Rubén , á efle alhado bruto¿ 
Que ya vana focorreros,

Jacob* Rubén es efte , ya oi
Decir fü nombre : á que efpétOj 
Que no Omito cuidadofo,
Por lo confiante, lo incierro? 

Joab, Seguidme todos , que Dina* 
Llevada del ardimiento 
De un desbocado Cavallo^
Cali fe defpeña*

Jacob* Atento 
A dos deudas tan precifas, 

se á gue acuda grimeyog1

De Dios , todo fe lo ofrezco? 
Libradlos , b no libradlos,

' Padre,y Señor,pues fon vuefiroS.* 
i . N o t e  vence aímfu conftaneia? 
Dem*No hemos llegado al extremo 

Rigor del mal que le efpera*.
5». Vana es tu fatiga*

Cae Dina en brazos de un Angeht 
Dina* El Cielo 

Me dé fu amparo^
Jacob* Qué miro!

Dina escita. .i
i* Llegad preño;

Mirando dzia dcntffi 
Que Dina ya defpeñada,
Se há cobrado*-.

Jacob* El fentimiento 
De mi afrenta fe renuevá 
Al ver fu caufa.

Dina, Yábuelvo,
Padre , y Señor , á tus planr^íi 
Implorando con mis ruegos 
Las piedades, que fe hofpedaij 
En tu generofo pecho*
Pues que. folo foy:;:
Cae Rubén en brazos del ots% 

Angela
Rub* El Dios

Me valga de IfrraéL;
J#f. Qué veo!

Rubén? • -
2* Ya miras fruftradoS 

Todos tus defigniosii '
je. Muerto ' *

Quififie tu que llegaflféj *
Y  vivo viene#

J)em* Poreífo
fto me lindo ¿ que ofiafio n g



Obras Foj!I I  o
Jíajr, en qué Véngarrae puedo. 

los 2.Ang.Kinác la cerviz áora 
A nueftro poder.

¡}em, Primero
1 Penetrare los al)jrfmQS . -'

- Mas intimos dd Infierno. i
V,mp los Angeles, y el Demonio i 

■ Rub, Dina aqui ? Cielps,no cabe - 
Ver el infame inftrumenro Ap. 
De uueftra afrenta, y no.darle 
íunefto fmconun.eco,. •
Que articule vengativa 
La lengua deaquefte azero; .

VaL% i dar, y Jale Joab. '■ ; 
■ fosh. Effo no y  mientras viviere 

Yo , que defenderla puedo;.
'¡inb. Que m iro, Cielos ! no es elle 

El piadofo Carcelero *■
De mi priíion? Api

Joab. No es Rubén 
Elle , b el que dixo ferl<¿

. Siqúéni* Api
jAcob. En mis confaíiones 

Todo es dudas lo que encuentro. 
Decidme:: :

Sale Dofiteai 
Llegad ya todos,

Ojie Rubén; pero qué véd,; Ap. 
Mi hermano Joab aqüi?
Hay de mi trille!

Joab, Si el fueño Apart.
Debe de durar de anoche;
Pues, o es fingido el objeto ■
O mi hermana Dofitéa *
Es la que miro.

Denuevo,.: , ,

r» (3il¿' C.S,dccld)1° hosílifpéde?
Oofit, Si cautelofa prevengo , Ap,

Qj¿s d¡fctilpasi :

WUYft.fi$
j  Le.obligora ocuífami?} vlen^ 

Reftitiudos á Dina, ¿Jacob,
Y  á Rubén en fu primero - 

, : Eftado: A.tus no bles plantas
Llego yo , Señor, poniendo 
En ellas, que por fer tuyas M 
Sabrán eftimar afeítos,
El m ió, que me conduce 
De mi hermano en feguimiento  ̂
Atenta á que dice mal 
Mi repofo con fu riefgo.

Jacob. Alza , Señora >á mis brazos, 
A lza, Señora del fuelo,
Y  no puedo decir mas,
Que no me dexa el contento.

Joab. Difculpas que fe defean, Ap, 
Qué bien las admite el pecho. 

Rd>.Pues fu prevenció me adviertes 
Que quiere tener fecreto : Ap, 
El haverme libertado 
De la priíion * ya no debo 
Decir cofa, que conduzga 
A deslucirla fu intento.

Dina, Tal eiloy, que ni aiin mirar 
Ai mifmo Cielo me atrevo.. Ap, 

Jác.Todo es cófuíion,en dudas, Ap, 
Quáto admiro,y quáto advierto. 
Como es pofsibie, decidme,
( Para entender tan diverfos 
Accidentes, como fon 
Los que habilitan el veros -•
A  todos en mi prefencia )
El venir juntos á un tiempo?]

Rub. En otra ocafion., Señor,.
Sabrás todos les fucefios, :
Quenos traen, á tu viña»

Dina. Si te merecen atento,' - I 
Jacob , ó Ifrraél, que todflí ;' 
yiencafer en ti lo mefmo, l

Mis



de Don Pedro Sed ti U Agoiz* 1 11.
r Mis peñas un breve rato,
 ̂ Para eícuchar mis lamentos,
0 Ofrece aora el oído 
: ‘A mis vozes ; pues entiendo,

Que eftoy fiempre defayrada, 
Mientras no efies fatisfecho.. 
Defde la infaufta ocaíion, :
,Que en aquel fumptuofo Téplo,; 
O  para mejor pintarle, 
M onftrnode tres Elementos; 
Pues en el Ayre'es eftorvo, ...

" Que eftrecha fu efiacia al viento;' 
E nfa Tierra es eslabón, í
Que le abrocha con el Cielo;
Y  en el Fuego es fiempre ardiente 
Candilero de fü incendio, :; •. ; 
Formando de tan diiVmtas : í 
C ir cu n fian c i as , como el ceño - 
Dcfu  pie , cuérpo , y cerviz,, ’ 
Oftenta-en Tierra, AyreyyEuego, 
Un nuevo monftruo,que admira, 
Si no por monfiruo , por nuevo, 
Defde la ocafion , repito^ ... J: 
Que de aqueL fumptoofo* Tepló, 
Teatro de mis fortunas, -A : 
Hizo un vil atrevimiento^ 
Convirtíendo ofladamente .

;£ n  efcandalo el contento: :
De aquel dia , que infelice,- ' - 
Prevenido de tu anhelo,
T ri fiemen te malograron 
Tantos' contrarios fuceífos*- vA 
Ya Cabes como obediente, 1 
Siempre atenta a  tus preceptos; 
Llegue á eSe Edificio y defide 
Nacór * Prind^eTuprem o ‘ y  

|  De Canaamy n^efperába—E d  
f Con todos losT uyos,Tendió 
\ A tanto Á ftro , á tanto Sol, '

El Mundo corto Emisfenot,
Y que haviendo fenecido
Con tan varios cumplimientos; 
Como ad eu d asd e lo u rb an c t. 
Suele tributar lo afeito, 
Empezaron á los filos 
D e aquel facrofanto azero;
Oye en la mano de un a n d a í^  
Sacerdote, vivo riefgo 
E ra , á que rendían muchas 
Votivas Refes el cuello,
A falpicarfe las Aras 
Con el roxo humor fangriento; 
Con que el auxilio imploraba 
Del Dios de Ifrrael Supremo.

: Y también fabes, que eftando 
Junto entonces todo el Pueblo; 
Pendientes fus atenciones 
De los movimientos nueftros;

■ Llegó Siquen hafta el Solio 
En que citaban los afsientos;
Que ocupábamos Nacór,
T u S e ñ o r , y y o ; del riefgo;.
Que amenzaban las Guardas 
Que tenia,tan eflento,
Que pudo llegar al litio 
En que cftabamos; y viendo 
A mi Efpoío, y fu enemigo, 
Definido el rayo fangríento; -- 
Queíorjó midefventura -  T  
En la nube de fu afeito: 
Relámpago fue al amago,* j 
TruenoXe oyó al movimiento^ 
Rayo fe-miró en la herida 
Porque me-ofendidfen, Gendd : 
Movimiento amago , hendftjX  
Rayo , Relámpago , y Trüéno^ 
Murió mi Efpofo, ( que penal*-)
Y la P lebe, eitde&omp ueftos-*

f e
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¡XinaultoS, 3 e quien filé mas 
la  amenaza, que el efe&o, '
JAI agreífor del infulto 
Acometió , permitiendo 
furia infernal que le afsifle,' ■ 
Que hiriendofe entre si jnefmós, 
Con las iras  que forjaron,
Judien con lasque cedieron^.* 
Con diabólicos ardides*. * 
jQue los Mágicos fecretos 
pe un anciano le ofrecían^ 1 
\ Aquí del labio fufpenfo,

■ Cobardes huyen las vozes)
Pudo , arrlefgado el defpechb ^  
i Qge fufto 1) con la violencia 
 ̂Que pena 1 ) de fu ardimiento, 
Arrebatada del Solio, ,
Í Aun de imaginarlo tiemblo!)  
/Trasladarme á la Campana,
(f qué d o lo r!) donde encubiertos 
Muchos armados Soldados^ 
Alegres nos recibieron.
Peto R ubén , queindiguadQ 
A viña de fu defprecio, .
Pe fuFamiiia animaba 
Los mal adíeftrados Siervos* 
[YDoíitéa, que dando 
'Aliento en fu defaliento 
A las Legiones 5 que eftabatt 
Pe reten cerca del Templo: 
Precipitados entrambos,
Salieron en fegutimiento 
P e  Siquén 5 que parecía,*
AI verfe abfoluto dueño.
De la arrebatada prefa, ^
¡Veloz N eblí, que .alhagúeñby ' 
(Traidoramente rompía; ' 
ÍToda la eñacion del Viento,-
Uamzímmím

UrftM
Los peligí'OS de mi rleigO',; 
Las penas de mi dolor,
Los males de mi tormento, , 
Las calidades , en fin, ,
De tan eftraño, y violento 
Examen como hizo el hadQt
Para mi duro, feveró, 

t Y  confiante fiempre en Lee ; ; 
Én lafiereza uno mefmpí - . - ■
Baile folo el referiros,
Como apenas toque el fuelo,1' ;

; P o co , al parecer, diftante 
De los recintos del Templo^
Al imaginar fe libre 
Del tesón de los azeros,'
Qye arreftados le feguian,
Por alcanzarle refueltos:
Nos vimos de nueva gente*
Que nos tomaba los pueílos. 
Por todas partes cercados;
Pero entre todos, blandiendo 
Rigores de fu venganza,
En el masminlmo acento,

- Que pronunciaba, á Joab,
Que fue, Señor, á quien debe*
El honor, que hqs leílituyo,
Y  la libertad ,que hos buelvo: 
Defpues Rubén, á, quien pude» 
Detener de tan diyerfos 
Encantos, como previno- ■
En fu refguardo el Maellro;
De Siquén , imaginando 
Ser los Efquadrones nueftroí 
Los de Siquén, enojado 
N qs acometió; mas ellos,
Con la diferencia que hay 
Defde elfer al no fer dieílroS,'
A  mi hermano, y á los tuyos 
StefefQBelro&q ; jr l u e g o , /

£29



2e Don PedroScoffi de t f f
Can etáerta diligencié) 
Hiriéndolos prllíoneros.,
En eres di verías eítancias 
De üna Torre nos pufierori 
A  m i, á Rubén , y á Siquéfl¿
Pira que fucilen uniendo 
Lo coman de las paflones,; "
Lo Angular de fus duelos»
Si bien con la diferencia,
Que aunque en una Torre fuétan¡ 
Nueftras eres. habitaciones^ 
Eíluvimos con diverfos 
Pretextos, pues en cuítadií 
Eftuve yo ; pero prefos 
Rubén , y Siquen, i  caufa¿ 
Eftcde fu atrevimiento,
|Y mi hermauo del error,- 
De que no le conocieron^
De .aquella fuerte paffarou 
La noche nuefttos defvélosj 
|Y oy apenas con fus luze§
El Padre delUniverfo,
Los términos difeurria,
Cuyo regifteo es fu empleos} 
jQuando ai quererme Joalj 
ReíÜruir al paterno 
Dominio tuyo, me pufo»
En un aborto ligero 
Del ayre , con la preftezá 
Que conveuia á fu intento;
Y  al defplegar de eífe Montíí 
Los fiempre arrugados cenost  
^Ayrofameate baxaba,
E’irme á la mano trayendo 
L a tienda, y en los eílrivos? 
Librado al balance el cuerpo 
Jba templando á la Alfana 
jRl ayrofo movimiento.
Que al imgginarfe vena.

De veloz vertido yeló,
Entre laslifas pizarras 
De aquel rudo Polifemo*'
A  precipitarfe arroyo, '
Comenzó en curta violentad ' 
Pararla procuro , y ella 
Muerde el bocado, rompiendo 
Con iras de desbocada,
Las perfuaflones del Areno;
,Y al ver el como fe empeña}
JEn examinar fu riefgo, . 
Detenerla fue impofsibley 
Ya deftinada al dcfpeño^
Cedí la rienda al corage^
Libres los eftrivos dexoj 
La mano i  la clin arrojoj}
La rienda al lance le .ofr&Cd  ̂
Piando á la libertad,
L o  que no logra el apremios; 
Mas quando hazer en la yervá 
Mejor el peligro efpero. 
Legrando lbla ella vez 
El precipicio defeos,
Llego arrojada a tus plantas 
De una contingencia ; liendoj 
A l parecer , con razffn,
La concluflon de mi riefgo^ 
Antes feliz vaticinio,
Que no anticipado agüero.!
£ i en m i, Señor, fue delito! , 
£1 que hizo Siquen, tn ceño. 
Rompa en vengativo enojo 
Una , y mil veze* mi pecho| 
Pero íi delito no halla 
Lo j aita de tus atentos 
Difctsrfes, fola la gracia 
De tus piedades efpero.

2ac. Llega a mis brazos, que nan«$ 
fallaras en mi concepto

^ g  Acre-i
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Acreditados por tuyos,.
Los que fon  yerros ágenos;
Y  pues eres tu , Joab,,
Por quien el honor que tengo, 
Logrando feguridades,
Me ofrece tanto fofsiego,
Llega á mis brazos* 

i)oab. No aprecies:
Nada, Señor, de lo que he hecho,. 
Puc&lolo enefto he cumplido 
Conmigo ,  alo que me debo. 

Jacob. Dime tu ,  Rubén,. aora 
£1 modo j y el Inftruinento 
De tu libertad.. 

fbibh. Eftraño Aparta
Lance:• SI aquí manifiefto,
Que la libertad que logre*
A Doíitéa la debo,
Con nuevas enemiftadesy 
Enemigo de Joab- quedo;
Y fi omito obedecerle, 
Sofpechofo -á J°acob dexo.

Jacob. No proligues?; 
jOoj:t> Hay de mil.

Quéfuftol' Ap¿,
jRub„ Ya te obedezco*
Joab.Apurare con cuidado 

Mis fofpechas. Ap.
X>ent. Fuego, Euego.- 
Oiré. Al Monte,al Valle,á la Selva» 
Otro. Arma, guerra, fuego , fuego. 
Jacob. Mas que novedad altera 

Afsi mis güilos?
Sale Ifacar 

Ifacar, Atento,
Señor, la efcucha, fí acafo 
Decirla me dexa el miedo.’ 
Todos aquellos Villages, 
Puebles Comarcanos nueftrosj

'Pojlumas
Efián tomando íudorés;
Sin faber quien les da el fuego; 
Si bien no obfiante afleguran^ 
Que Siquén eftaba enfermo, - 
De no sé qué alquitranados 
Males, allá del Infierno, ..
Y  que él es fin duda quien 
Se los ha pegado : Aquefto¿ 
Señor ,  es en fuma todo 
Lo que fucede ; yo , huyendo 
Ando del Lugar # y aun 
Hafia del ayre me temo, 
(Porque es peligrofo el ayrfi 
En enfermedad de incendio ) 
Que es lo mifmo que irá mi 
Me cerniera > pues recelo*
Si mal uo difeurro, que es 
MI temor cofa de viento*  ̂

"Jacob* Vamos al inftante todos 
A poner algún remedio 
En tantas calamidades*

Todos. Todos te feguimos;
Dent. Fuego*
IfacK Ya efeampa.
Dent* Agua, Q¿ie defdíchal 
Jacob. Sin dexar de dar al Cielo 

Gracias por todo*
Todos* Ya todos 

Te vamos obedeciendo;
Jacob , y Joab. Honor.
Dofitea>y Rubén.Cariño;
Dina. Quietud.
Jac. y Joab. Felice yo que te tengo 
Dojit.y Rhh.Felice yo que te logros 
Dina. Feliz yo que te poífeo. ‘

Van/e.
Ifacar. Feliz, y  dichoib yo 

Mas que todos , porque fiendd 
Criado común de dos,

Tan

tu



de Don Vedrò Scotti de Agoìz. Ir i jr
Tan á prífa á Canarreos 
Sicvo , fin ítrv/cá nadie, 
Como á Syrios, e Iduméos,

JORNADA TERCERA;

Mientras tanta, la, Mujtca eflapri
mer Copla , falen Sequen, y  

«/ Demonio , como de 
rebozo,

Mujica. Lleguen todos al fagrado 
Simulacro Je Baalin,
Pues antídotos contra la muerte 
En el fe Sallarán para vivir. 

Siq. Luego aquella aclamación 
Qtje recibí, fue fingida?.

Dem. Cofa.es clara.
Siq. Y  el que "vive 

Mi padre Hemor?
Dem. Cofa es fixa.
Siq. Y  aquel Exercíto inmenfo,- 

Que á la vifta me ofrecías? 
Dem. T odo Fue ilufíon.
Siq. Y  el Cetro,

Que me dille?
Dem. Fantasía.
Siq. Para quando es el morlt?. 

Mas dim e, -que te motiva 
A  fraguar tantos engaños, 
Como amenazan mi ruina?

Dem.No refponderíe conviene. Ap. 
Dent.Viva el augufto Hemor, viva., 
Dem.No te alteres,
Siq. Como puedo 

En mi colera?
Dem. Reprima

Tu difcreclon átu enojo;
Siq. No es pofsible, que mis iraá 

Son inmenfas , y  no cabe. 
Tenerlas, y no decirlas.
Mas refponde á mi pregunta.' 

Dem. Detrás de aquella cortinas? 
Siq. Qué es lo que díc ŝ?,
Dem. Al punto,

Sin dilación te retira».
Siq. Qué es tu intento^
Dem. Colocarte 

En el Sollo.
Siq. Qué?
Dem, Anda aprlfay 

Que llegan ya.
Siq. Mi fortuna Ape

Me atormenta, quando enDíná 
Tengo toda el alma: Cielos, 
Como ?( no sé lo que diga)
Como me dais penas, fi 
No ay aima para fufrirlas? Vafee 

Dem. Hablaré á Hemor enmlEíh- 
Que o y mi rigor folicita, (tua  ̂
En la fortuna mayor 
Encubrir la mayor ruina».

M e atacan Atabahlhs^y ton efia aclamación [ale Hemor± 
■ viejo ,  y gente -de acompañamiento¿

Todos. Viva el Gran Hemor , viva,
Y  el mundo tiemble de Salem altivas 

Hemor. Iluftre Pueblo m ío,
En cuya lealtad, en cuyo brío,'

' Por confiante leal prerrogativa,  ̂ t
Cetro, j  y Corgn¿ de mi íni£Criq Strigai ;
. V  J V i  3U



'Obras To/imnas:
Y a ,  ya el tiempo ha llegado,

* ¡Que depuefta la pluma , y manejad«#
Reglo Bailón , Eftoque vengativo,
A  impulfos de mi acento executivo^ 
tYá todos hijos; fean mis Soldados*
D e mi riefgo-, fu esfuerzo , y de los hadd§S 
Ikiftre Pueblo mío,
A  decir buelvo , pues de ti me fio,
A l mirar de mi fuerte ayrado el cenoj 
El ríefgo es mío , tuyo es el empeño* 
Siquén , á quien por híj/v 
E1 hado m enos julio , que prolija, ^
Me dio T bien fabes , bien , quan obftjnadó^ 
Menos pxadofo , que inclemente etdudojj 
Le dio tal defventura,
Que d Simulacro de Baalin conjuré 
Contra todo fu aliento fus rigores,,

' Oílentando piedades los rencores. V
Bien , finalmente, en tu noticia cab$  ̂ ... 
Como las rotas tablas de una Nave;
L e firvleron de mal breado Pino, ,

; Contra enojos del Monítr&o cryílalino¿
A l parecer haviendofe férvido 

, D e  tumba el golfo , y fu rigor de olvido^ 
Mas los Diofcs Sagrados,
Si entonces fe mofearon tan ayrados*.
Aora mas pxadofos ,
En la impiedad fe mueftran cuídadoíos* 
Pues Siquen infeftando aquellas tierras,
Con ruinas , con efcandalos, con guerras* 
Los Pueblos ofendidos,
Mas dieftros ,, que atrevido#,.
El Aña empuñan , y el Arnés fe viílen*
Y  oflados todos á SIquen refiften.
Traídos de fu ardor, ó fu malicia*
Los Pueblos todos á pedir jufticwi 
Me vienen cada inflante,
Diciendo él ignorante
£&|J§° i a u€ Pljs gaudülog :

fe*
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En daño fuyo efgrimen los cuchillos*
¡Y al patío que ellos ponen 
Su querella , fe oponen,
Pues los mifmos que ven en la Campanil 
Se miran afsiftiendo á mi pcrfona;
¡Y afsi á ellos mi voz los defengaña; 
tCon la fee que a los otros loá abonaj 
Con ella, y otras varias confufiones  ̂
Bacila mi opinión en opiniones,
¡Y por eíTo á venii> me determino,'
Donde la Imagen de Baalin Divind 
Declare con fu acento 
Eíla duda, eíte mal, y  efte tormentó  ̂

í*T o d o s , Señor, á compañarte iremos^
Y  todos también juntos pediremos,
Con miferos lamentos,
La quietud, fu refpuefta, y tus aumentoSí 

yHetndr. Pues-ya de donde citamos

"de Don Ve ir o Scottí de AgoiZi

Los ecos de la Mufica efcuchamos^
Y  pues abierto el Templo
Veis ya todos, feguid todos mi exemplóí 

\Mientras canta la Mujica ejta Capia fe  corre uñ 
bajlzdor 7 veefe el Templo con la EJlatua, que ¡4 

bara una muger, el Demonio detras de ellaz 
< y Siguen d un lado. 

xfflufíca+ Lleguen todos al Sagrado 
Simulacro de Baalin,
Pues antídotos contra la muerta 
En el fe hallarán para vivir.

*í¡iq. Con todos va ya el Rey mi Padré entrando^
Y por orden fus pueftos-ván tomando;
Ampara Armen mi parte,
Pues peligro por folo acreditarte*

T)emon* Con que ignorante engaño 
Hos trae la ambición de vueftro dañó;

Sacra Dey dad auxiliar - La duración cifran todaS
' D e eftás augnftas Regiones* De fus tymbres , y blaíone#

:$,n cuyos fixos acentos, Los Pueblos de eftas Comar£3§
En cuyag % ra4 a& yszesi 1 tes Mgíd «teres

Q m .
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Otras Deváneles ignoran,
Y quantas hay delconocen. 
Excepto Baalinla tuya;
Y afsi, viniendo conformes 
A tus Aras , piden todos, 
En tus ecos fiempre acordes¡
El Oráculo , con que 
Puedan regir la deforden 
De tanto bélico eflruendo,
De tanta gente difeorde,
Como infeílando elle Reyno, 
Nueíira quietud defeompone.

S¡q, Cierta es mi muerte:Hay de'mií 
H, 'Yú-hf* Y pues fabes, pues conoces 

El culto , que fiempre humilde, 
Porque tu amor no malogre 
Su piedad * mantienen fiempre 
Mis fieles veneraciones,
No permitas, que privados 
De ru acento * fe ocafione 
'Algún acafo , que mude 
Lo dócil fiempre en indócil; 
Porque á mas de mi ruina* 
Faltando los Sacerdotes 
A tu fagrada aísíílencia,
,Tus Oráculos fe exponen - 
A  la defdicha mayor,
Que jamás ha vifto el Orbe.'

Salem Plebe,y Noble- 
Efcuchad lo  que difpone (za, 
Quien vneílros ruegos efcucha, 

íY  á vuefiros ruegos refponde.
Lo  q importa á vueftro Imperio  ̂
fY determinan los Diofes,
Es , que de Siquén adtiva'
¡Vueftra noticia fe informe;’ 
iY en hallándole , le trayga 
A  fu Ciudad , donde cobre,
En cambio ¿e fus fortunas .̂

Sus ya perdidos hondrés,
Tod. Viva el gran Dios BaaíinV 
Hern* Todos decid viva , á vozes^ 
Tcd. Viva Baalin.
Siquén. Que he efcuchado?
Htm, Y  mientras todos acordes 

En la aclamación proíiguen, 
Permitidme que yo logre 
Prop oneros una duda,

* Supuefio que el que propone 
No alíegura, y afsi dicen 
Mis dudofasconfufiones:::

Siq* Qué es efto,Cielos,qué es eflo? 
Hem* Siendo afsi, que no conocen 

Error , ni fe puede dar 
En la mente de los Diofesr 
Como es pofsible, que hayiends 
Permitido fus rigores 
Su infelicidad; aora 
Determinen tan conforme?
Su bnelta; pueílo que en eftoi 
Parece que reconocen,
O bien que aciertan aora,- 
O bien que erraron entonces: 
Sacando de dos diftíntas 
Caufas, dos contradiciones 
Tan precifas , como haver 
El uno de dos errores,

Dem, Cautelofo he de moítrarmS 
Aora , á fus dudas dócil. 

<2anttE flmAy cúlpaselas Deydadcf
- Permiten por fus razones,

Que el delito las a grave,
,Y la enmienda las perdone:
Afsi entonces de Siquén

- Eran las culpas mayores
Por el yerro : y por la enmiénde 
Son ya fus culpas menores, W 
£on que queda ya refuek^

t i



de Don P edro Scotti de Agoiz. . r i i?
t a  queftton , que me propones, Tan triftes, y tan velozes?
Pues vengo á acertar acra. Sale un Soldado.
Sin haver errado entonces# 

Todos* Viva Baalín, viva , viva#; 
%Iemi Pues tan piadofo focorres 

jLa confufion de mis duda$¿ 
Donde le hallare?

Sale Siquhfii 
'(liquen. A  tus nobles 

Plantas rendido. 
ítem. Que veo!.
Siq* Que mi humildad no fe eícori- 
T>ent.Ifoc* Plaza, plaza* (de# 

Fuera todos,
ííw¿Qiuen alborotaelTemplo?.

Sale ¡focar.
]Tfocdr. Oye,

Que foy y o , y atas pies puedo,; 
( Aunque tu no me conoces, '
Ni yo te conozco á t i }
Que me eícuchcs las razones 
Te pido , que de eíta fuerte 
Me traen.

Hem. Quien es efte hombre? 
Siquén. Eñe eslfacár mi Siervo:

i . Soldad♦ Solo fe fabe , Señor,' * 
Que con fus hueftes fe efcoadáfi 
Las Campañas de Salem,
.Y parece que por flores, 
Producen fus efmeraldas 
Enemigos Efquadrones* ^

Han. Válgame el Cielo , qefcucho^ 
Mi vida acaba*

¡focar. Cafcotes.
Siquén, Señor,dexa, no te aflijatk 

Tan nuevas alteraciones,
Pues en tu defenfa eftoy 
Y o, y de mi parte los Diofes^ 
Nada te aífuñe.

Hra*iEs en vano 
Aconfejar mis temores,
Quaudo la campaña altivos 
Ya de mis potencias corren* 

T>entr* Vivan Rubén , y Joab  ̂ ....
Arma, Guerra.

Siqtihí. No malogre,
Quando el peligro fe advierte  ̂

.Tu temor nuefiras facciones.
I3e el tendrán misconfufiones 
De Dina alguna noticia. j ? .  

Sfac. Digo pues, q los Campeones^ 
Rubén , y joab , haviendo 
Unido ambos fus Legiones,
'A Salem vienen>reíueitos 
De demolerla, y conforme^

.En venganza rigurofa 
D e la ofenfa : : :

S^ entr. A  los baftíones 
pleguen del baluarte todoé¿ 

D e n t .B u b . A la muralla.
J lem a r , Que vozes 

Son las que el Ayre penetran^

HC'.'i. Quiera el Cielo , que no v$g 
Cumplidas Salem las vozes 
De fn Oráculo primero;
Mas fi todo es de ios Diofes, 
Bien ferá que ellos diípotigaí»,’
Y  yo con ellos conforme. Vanfej  

Jfac. Eílo va mal; quien pudiera
Paffarfe á los Sitiadores:
Porque al fin, fies q ellos venceri¿ 

: Aquí encerrado me cogen,
Sin que me pueda efeapar:
Y  fi al contrario , compor.é 
Cada qaal fus pies, y aplica

alas á fus talones.
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Qgè hè de K azí?, pobre de mi!. 
Mas yo bufearé por donde 
Salirà parte en que pueda 
jV¿r, con que garbo fe romped 
Xas cabezas , luí que á mi,
Mli en folo un pelo me toquen?; 
Puefto , que en efto también 
Cumplo mis obligaciones,
De andar à fuer de Criado,.. 
.Como muchos, que me oyen, 
Trayendo, y llevando chifmes? 
Con folo el güilo por porte. 

jDefcubrtfe la Ciudad de Salem 
en forma de fortificación, y falen 

Rubén , y Joab con 
Bajloncilhs.

Vent. Viva Ruben, Joab vivai 
Todos. A la Colina, àia Torre. 
Dcnt. Siq. Mueran los advenedizo!

Ifrraclitas. 
fbéiif. E i , nobles 

Ifrraelitas, yá es tiempo 
Ve aumentar vueílros biafoné^' 
Salen Jacob , Dina, y Dojitéa. 

Jacob. No es tiempo,Joab, Rubén* 
.Y afsi, vueftras armas pueftas 
A  mis pies, queden depuefta? 
Cas moleílias de Salem;
Pues no es j ulto, que Sìquèrt 
!A mi me ofenda, y que yo 
■ Caftigue i  Hemor : ello no?
Ni à Siquèn tampoco alcanza; 
Mí rigor, que la venganza,
Solo en los brutos fe halló.

?ttub, Tuyos , Señor, los preceptos 
Son , roas las accionas mías. 

Jacob..O ! qué mal tus ofladias. 
Atropellan mis refpetos!.* V-1 M — “

ros

ybjtümds
A tu voluntad , Señó?;' " 
Pero en cafos que el honor?
O fe arriefga, ó fe intere fía,' 
Siempre es efe ¿lo'fu emprefli ’ 
De aquel que elige mejor. 

jy in .O  mal haya la belleza, 
gí tanto mal origina! 

jyojit. No llores, hermofa 
Que fe corre tu entereza.

Hiib. El honor nunca es nobleza?
Quando fe mira ofendido.

Joab. Antes A ip id , efcondido 
Entre fus iluftres flores.

Jac. Mal hayan vuéítros honores? 
J Pues mas. queréis atrevidos 

Ofender á un D ios; Jj 
Rub. Nofotros 

Hazémos la voluntad 
De Dios en efto.

Jac. Mirad,
Que á Dios ofendéis Vofotros? 
En no dexarlo fer de otros. . 

Joab. Decid al arma, Soldados? 
Que iluftra el morir vengados?
Y no el vivir ofendidos.

Jacob. Yo rafgando mis vellidos? 
Pido á los Cíelos Sagrados,
Que pues no me obedecéis,' 
Depreciando mis confejos? 
Siendo la yoz de los viejos 
Voz de D ios, como fabeis,'
Que fu indignación toquéis?
Pues que mi experiencia alcanza? 
Que la Bienaventuranza 
Caíliga humanos delitos,
Tal vez con propios conflltoá? 
No con agen a venganza,

■ Joab. Al arma otra vez decid?
M$P. &  Muralla ¿ a lo alto.



t i lde Don Pedro Scotti de A&oiz
Joab*  A l JJaluarce , al adulto*
D z n t .  S?qt Bol ved, Soldados, fubid 

A l  M uro otra vez : venid,
Q u e b Lid ve d  Ifrraeíita,

Dinfy D o fít . H ay de m¡!
Jacob* Pues neeefslta, ,

D e  otro freno vueftro a r d o r , 
M ir a d , h ijo s , que mi amor:::

J oabm Q u ita  , Señor.
R u b . Señor , quita. ( mano* 
Din.y D o fít . A d vierte, Señor, ner- 
Rufy. Q uita , Dina*
J Qdb* D oíitéa,

A parta , porque fe emplea 
A ora tu ruego en vano.

$acoL\ Padre , y Señor Soberano, 
T o d o  en tus manos lo d exo.' 

£)/#. C on razón de t i  me quexo 
G uan do merece cp n tigo  
T a n  poco lo que te d igo ,
Q u e no adm ites mi eonfejo. 

D o f í t .  P oco  llego á merecerte, 
Q uando á tus plantas rendida, 
Señor , te p ido una vida,
Y  me otorgas una muerte, 

j toab. A  quien en lance tan fuerte 
V erfe , le havrá fucedido? ,A p. 

R u b * Q uien podrá , reconocido 
A  ambas deudas,quedar ble? A p . 

Jfoab. Pues hago a Dina un defdén, 
11 he de quedar ofendido. A p .  

R u b .  Pues ofendo á D oíitéa, 
i\ he de agraviar mi valor* A p , 

Joa/\M as prim ero es el honor, Ap* 
Q ue lo que torpe defea 
E lla  v o z  , que liíon géa 
C o n tra  el punto los oidos.

L a s  2. N o  te mueven mis gemidos? 
J a c . N ada han de poder nus penas 

C on  yofqtros?, - *

R u b . Son agen as
Nucftras iras de fentídoS.

D in . Pues, á tus plantas rendida*1 

D o fít .  Pues á tus- pies humillada* 
D i i í > 0  me ha de matar tu efpada*; 
D o fít .  O  me has de quitar la vida* 
D in ,  O  has de hazer lo que te pida* 
D o fí 'O  has de acabar mis querellas#; 
Jac. Y o  también, á vueftras huellas 

Eftoy rendido ; y afsí,
P or D ios concededme á mi 
L o  que no queráis por ellas. 

Rub* L evan tad , P a d re , delfUelo 
jo a b .  Y  no permitáis , Señor,

T a l afrenta á nucfl.ro am or.
R u b , T a l pena á nucílro defvélov 
Joab. Pues todo nueftro confueUí 

En vos folamente eftriva;
Y  fi : : :

D e n t. L a libertad v iv a ,
Y  el violador muera de ellav 

R u b . Pero qué voz es aquella,
Q ue íin que mas fe perciba 
Que la confufion , repíce 
En varias diílintas vozes,
Que el ay re pueblan velozesí 

D c n t . Muera todo el que milite 
Con Siquén , y el que no ad m ití 
Las clrcunílancias propueftas 
D e la paz*

Jacob. Qué defeompueflas 
V ozes fon las que combidaflf : 
Nueftro rencor?

D e n t. T o d o s pidan t ;
A vozes la paz.

-J'acob. Aquellas ,
Son fin duda rebfcUontS;
D e la Plebe*

D e n t J iq .  Vulgo ingrato,
Guando u i nombre dilato*
^  a  Me



Obras Pojhirriasm
Me agradece? contrayciones 
Tan inhumanas?

JOtntfo. Ficciones
Son todas de tus encantos. 

■ J)erit.$iq.Pues en miferos quebran- 
Alas iras de Siquen, ( tos, 
Vereis rendida á Salem.

%uob. En fedíciofos efpantos 
Toda la Ciudad zozobra.
Ha inconílancia de la vida,
A un leve foplo rendida!

J}in. Ya mi vida eftá de íobra, 
Qiiando mi dolor recobra 
fuerza , y poder tan altivo,
Que de folo el dolor vivo.

Xfofit, Que mal el pecho fe alienta, 
f Quando la pena atormenta,
Y el fin anda tan efquivo!

Jar. Todo es en infaufto ultragí 
De Salem: mas que llamada 
Han hecho?

Difi.y Dojit. Hay de mi!
Rui. Fiada

Han dexado alOmenagé 
Blanca Vandera.

JOab. Pues baxe i 
A paftár un Ciudadano,
Que le aíTeguro,la mano 
Puerta en la mano , el refpeto. 

Rvb. Ya de generofo afpcéto,
Saje un venerable Anciano. 

Sdh tíemor viejo , y dice entre 
los paños.

He>tior. Por eftabiecer mejor 
Mis intentos , deíhientida

Calidades mas precifas*
Sin fiarme de efcuchar 
De agena voz fu noticia *.
Salud',Joab, y Rubén: Sale* 
Hemor , mi R e y , hos embia*.
Y  dice , que violentado 
De las fediciofas iras,
En que en parciales rencores!'
V e fu Ciudad dividida: 
Acogiendofe al fagrado 
De vueftras piedades, fia, •'
Que me embiareis coníoladí»
A Salem, donde reciban 
Las leyes del vencedor,
Sus trilles gentes vencidas;
Y  teniendo en vueftros pecbof 
Su felicidad por fixa,.
A  la platica, Salem.
Paífa aora agradecidas 
Vueftra feudataria fea: : :

Rab. Tente, Embaxador, y mirá¿ 
Que ÍÍ tu Embaxada rompo,
Es porque a ello me obligas, 
Ad virtiendo el poco aprecia, 
Con que tratas al decirla 
A  Jacob , ílendo el la caafav - 
Que nueftras acciones gula;
Y  afsi, con el concertante 
Debes.

lie mor. La Embaxada mía,- 
No es á Jacob.

Binary Dafnia. Todo' es fuño!' ■
• Joab. La Embaxada es ir quien ütág 

■ Vueílra Ciudad? 
liem. Cofa es cierta.f r m f •* ̂  r 1  v  M « 'WJ V J. W i_ V |

Traygo mi perfóna , en nombre Joab. Pues luego debes decirla
De Embaxador, porque afsiftan 
A concluir los contratos1 
De la paz , que folicitan ' • - 
Mis yd alterados Vasallos,

A  Jacob , pues es fu agravio 
Caufa de vueftras fatigas^
Y  -folo Miniftros fu y os •
Soinof nofotVos. - - ?

faw &í
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Jacob. Que admita Ap.

Su Embaxada ferá bien;
Pues con cito eflablecida 
Quedará con mi refpuefta 
Mejor la paz,

.Rubén, Determina
D e una vez , ó Ci no , budve 
A  tu Ciudad, pues mis iras 
No coníienten tu tardanza,
Por mirarla derruida,

Jíemor. Tu tributaria lera 
Salem , y íiempre rendida 
A  fu obligación , y atenta 
A  tu piedad : : :

Jacob. No profigas,
Y  al punto a tu Rey refponde, 
Que por eftár ofendida
‘Mi fangre , con ei agravio 
De fu hijo , folicitan 
Rubén,, y Joab de Salem 
Al prefente la conquifta,
Para caftigar defpues 
Su afrenta., con fu ruina;
Mas yo aora, promediando 
Los intentos á que afpira 
Su execucion , hos refpondo, 
Q¿ie por fer quien habilita 
Tan duras alteraciones 
Nueftra ofenfa recibida,
Y  quieren con vueftro eftrago 
Mis parciales redimirla:
Que Siguen , pues iue la caufa 
De tan afrentofa herida,
SÍ dexa losfalfos Ritos 
De fus Deydades ficticias;
Y  íi aceptando los nueftros, 
Nueftra Religión milita,
Pues el á Dina robo.
Tome por Efpofa á DÍnat 
Que cpq effo ceflará

1 2 3
Efta pretcnfton altiva,
Siendo la venganza fuya,
En mi la gloria mas viva.

Dina. Hay infelice de mH Ap¿ 
Hay fuerte fiempre enemiga. 
Que parece que te efmeras 
En aumentar mis defdichas! 

Dofit. Que caufa. Dina, ha podido, 
Aísi alterarte?

Dina. Averiguas 
Un mal,que es bien que le lienta^ 
Ysmejor que no le diga*

He mor. Pues luego de tu refpueftíqj 
En publico Ediéto fixa,
Servirá en tanto naufragio 
De bonanza la noticia. Vafe* 

Joab. Aguarda, efpera; mas Cielos* 
Que yo he de perder á Dina! Ap. 

Jacob. Pues en tanto que la Plaza 
Mas novedad no publica, 
Levantad los Paveílones 
De fu cerco,

Dent. Al punto admita 
Siquen , el Pueblo, y la Plebí; 
La propoiicion ; pues cifra 
Salem fus feguridades,
Eu el medio de admitirla*

Jacob* Y pues aceptados veis 
Los conciertos , que pedia 
Mi prevención, levantad ; 
Los Reales , y Tiendas mías,' 
Que nunca á valor fe tuvo 
Triunfar (dc gentes rendidas. 

Din. Yo por Eípofo á Siquen! Ap. 
Antes los Cielos permitan,
Que faltándome el aliento, 
Violenta muerte me rinda* 

Dojit. Yá parece que.los Cielo?,* 
Con piedad .quieren propicia^ 
Qpe tenga premio ini ampfr
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Y profperídad mis dichas* Las 2* Ya te feguímos-:

Joab*Retiraos vos , Señor,
En tanto , que las Milicias 
Se recogen , ydifponen 
tas circunítancias, .que afsiftan 
Al puntual levantamiento -
Del Cerco.

!J¿¡¡coi, Por cofa indigna 
De todo recelo, omito 
La que el temor imagina*

JiuL  P u e s  q u e  tem eis?

Joab. Que hos fufpende? 
j Mob* Nada temo, pues precifa 

juzgo que fera en volotros 
La difpoficlon ,que fixa 
Queda en mi nombre en la Plaza* 

Utih No temáis, que nos obliga 
Tanto ya vueílra palabra,

‘ Que en mi de ley fe acredita. 
JoabMcnos en mi,q dos caufa$,Jp. 

Tan conformes,, y diftintas, 
Como fon , amor, y honor, 
Alo contrario me animan;
Pues fin dar muerte á Siguen,
En vano podrán mis dichas 
Vengar á mi hermano , y 
tamaño deEfpofo a Dina;
Pero mas vale callarlo,
Ojiando en decirfe peligra*

Jac. A Dios , hijos.
Los 2. Padre , a Dios.
Ja^ En tanto voíbtras , hijas,

A mas decorofo iitía 
'* Hos retirad*
X>tn. Yá es precifa 

Mi obediencia.
Mayormente,

Siéndola cania una xnxfmá 
•ün nofotras*

Jacob. V e n i d  t  pu$j¿

dar

D in . Alivia,
Señor, mis males*

D o fit. Profiguc A p .
De efta fuerte,Amor,mis dichas,; 

Vanfe.
Joab. A quí, Rubén de tú ofenCa:

Ya los de Siquenfe fian 
En la palabra , que tiene 
Tu padre en eíto ofrecida;
Y  aunque aceptadas, fus vozes 
Nuefiros intentos confirman, 
Ficción es , con que en tu daña 
Se cautelan de tus iras;
Pues dificulta , que un Puebla 
Agenas leyes admita,
Por folo la voluntad 
De fu Principe, fin mira 
Mas principal, que la paz¿
Que obligado felicita 
Del afledio que le fuerza,
Y  el motín que le precifa.
A  tu elección , Rubén , qiiedaí 
Pero mi afeito me obliga 
A advertirte , como á amigo, . 
Que eíia es gente advenediza, 
Sin Fe , fin ley , fin palabra,
Y es muy pofsible el que diga, 
Que la piedad de tu padre, 
Nueftro temor la motiva*
A mas de que lo es también, '
El que dcípues fe defdigan 
De los conciertos, que dexa. 
Hechos Jacob ; y afsi, mira 
En las dudas que te ofrezco, 
Que repugnes , ó que elijas  ̂
Advirtiendo que mis vozes, / 
Advirtiendo que mis iras,
Como á amigo te períuaderiy 1 
X  coma i  deudo-' o? m iaw u¿j
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RubrLa. pakbra.de mi padre 

Debo cumplir como mia;
Y  a fsi, mientras del indultó 
Gozan, que les adminiftra,
No av razón para que altere*.
Su rcfolucíon*

Joab. Anima Ap¿
Amor mis vozes : repara, d ¿I* 
Que es tu honor lo que ventilas, 

l Y  tu venganza no es jufto,
. Por fu contrato omitirla,
| Y  mas quando en ella el todo 
í; De tu pundonor eílriva.

Rub. Pues qué dixera de mi 
El Mundo , fi: : :

Joab. No profígas,
Pues sé que vas á inquirir 

; Lo que el Mundo argüiría,
Si rompieíTes la palabra 
De tu padre., y que á efTo diga* 
Me parece ferá bien 

- Lo que él entonces diría.
Quando confufo un honor^

, Entre dos dudas bacila,
Siendo forzofo acudir 
A dos deudas tan diftinras,

: Como el haver de dexar 
Una de las dos: precifa 
Obligación ferá luya,

* Creo , el que entonces elija,
La mayor , para aceptada.
La menor , para omitida.
Pues ai conocer el Mundo,

, Que fué impofsible ol cumplirlas* 
Ambas , y que fué forzofo 
Deponer una: la mífma 
Ocaíion le viene á dar.
Diículpas, que facilitan *

, A  la duda el deíempefio, 
y  á k  facción lo bim  yifta^ /"

v> i

Luego en t i , que de obligad^ 
Dos deudas te califican,
En dexar la menos propriaj
Y  elegir la mas precifa,
Debes faltar al concierto 
De tu padre; por la mifmat 
Caufa , fupouiendo , que 
La mefma razón milita,
Que en el yá dicho exemplar¿
En el lance en que te miras*
Y  íiempre al fia valdrá mas, 
Que inobediente te digan,
Que no , que el delito infamé 
Te imputen de cobardía.

Rub. Son tales Joab tus vozes¿ i 
Que es y á fotzofo el qu  ̂admiq| 
Tu perfuaíion , pues en ella 
Mi defagravio fe cifra.

Joab* Yo tu venganza pretendo  ̂
Rub. Yá mi amiftad te la eílim^ 

Joab, Viva Jacob*
A!#¿¿i?.1Siquén muera.
Joab, Triunfe Rubén. * 
Rubín*. Joab viva. .

Van fe  , y Jale Ifacdr de 
Ifacar. Huyendo de la Ciudad 

Vengo á carrera tendida,
Sin aliento en los talones,
Y  fin peto en la barriga,
Pues defdc chico rai madré 
Me enfeñó con voz rolliza 
El Texto Rumores fagey 
Con eficacia tan viva.
Que aun á los muertos hizierá 
Huir con fu algaravia,
Y  en verdad , que bien miradq¿ 
Siempre que el temor aplica
A h  ocafion el textillo,
Veo que dieftro me libra.
¡}e k s
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Mejor que la Medicina 
Tal , aora reparando,
Que todos los Salemitas,
Para admitir nueftra Ley 
Han hecho cierta cofida,
-Que fin íer vergüenza hazerla,
Es desvergüenza decida,
Pues Circuncisión fe llama* -■ - 
Oye es una acción muy judia; ‘ 
Porque a nii no fe me pegue í 
El dolor , que los inftíga,
¡Vengo i  contar de la fuerte,
Que en fus camas fe reclinan;
Y porque es bien referirlo;
Mas mi temor imagina,
Q^e Jacob viene ácSta parte,’

: O me lo finge la vifta;
Pero no , que el llega ya,
Y afsi mis dudas termina*
De fu amparo me valdré,
Pues piadofo le acreditan 
Mis trabajos, quando Santo’ 
Sus*obras charirativas*
Salen Jacob, Dina, y Dojitca,;

Jacob* Si elegido tu piedad 
Me tiene ya para fer 
Tronco de aquella Muger,
Aún mas que Muger , Deydad. 
De aquella, en fin , que dará 
Al efperado Mefsias,
Sangre de las Hidalguías 
Déla Tribu de Judá.
Bien es que goze, Señor,
Yo de nobles Eílatutos;
Porque, qué dará por frutos 

i Un Tronco feco de honor?
Y  no por efio vengado 
Quiero verme; pues fi adviertes, 
Que podra dar fino muertes, 
Arbol con fangre criado?.

G
'Qojit,Señor,qué males lamentas,’ 

Quando te vés Satisfecho?
J)i*No cabe el alma.en el pecho, Af¿ 
Jac*Bien es corazón que fientasj 

M as quien feti? àzia efta parte 
JHay un hombre*

Jfac* Ifacár es,
: Señor , que pueílo á tus pies¿
, T e los pide „ por befarte 

El punto mas defgaftado,
De tu Supremo coturno,
Afsi en la edad de Saturno 
Te mire yo coronado 
De pámpanos , que es la ; ; :

Jac. Ceífa,
Y  dime lo que en Salem 
Se dice*

Ifac. En un Santiamén 
Te lo d i r é y  es cofa .efla : : ; 

DeuíMuera,muera ,el Salemitá; 
Tod* Al arma., y viva Rubén. 
DentJoab.Aqiú eirá, muera Siquén; 
Dent*S.iq, Há traydor Ifrraclira. 
Dent*Ruk* Todo Salemxta muera, 

Y  ninguno quedei, vida,
Tod* A la Torre , àia furtida* 
Dent.Joab* Experimenten fu fiera 

Venganza todos en mi*
Todos* Socorro TJaalin Supremo* 
Un* Que me abrafo,que me quemo« 
Tod. Hay infelice! hay de mi.

Jac*Mas qué impenfados rumores 
El Ayre pueblan?

*Salen Joabtf Rubén con efpaias* 
Rubén. Efcucha.
Joab* Que yo es bien te los repita, 

Quando advierto que los dudas. 
T)in*Tal es,tal mifentimiento, Aj* 

Que ellos las vozes pronuncian, 
¡Y en mi corazón los ecos -

De
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D e  fus lamentos redundan*

&  T riftem al! Apt
J acob. Infeliz pena! Ap*
Ifac. O  que c a ra s! que cham ufcah 

C o n  los ojos folam ente 
Parece quanto patullan* Ap-* 

>Joab* G racias al C ie lo  , que m ira  
C on  mas felice ventura,
F ixa  al clavo de mi am or 
L a  rueda de m i fortuna*

Rub, Apenas , Señor , ayer¿
T o d a  Salem executa 
L a  difícil circunftaneía,
Q ue por tu piedad fe fun 
En fu bien , y  m i cautela 
C on vierte en defgracia fuya¿ 

'Joab, A  la violencia rendidos 
D el m a l, hazea fepultura 
A n ticip ad a a fus'tnuertes 

 ̂ Sus catres de rofa  , y  pluma* 
Rub, Y  al ver,que alegres ya to d o s  

( Ignorando nueftra áftucia) 
Levantábam os el C e rc a  
D e  eíTa m aquina caduca*.

Se dieron al ocio  trille  
D el dolor , que los ufurpa.
T o d o  el poder al esfuerzo,
T o d o  el esfuerzo á  la anguftia*

, Rub* Y  oy , que del cruel dolor. 
M as la fuérzalos ofufca,
L o s  entramos cautelofos 
Joab  , y y o , y de la injuria 
R eviáieru lo fc  el valor 

. D e  todos los que nos ju ra n ,:
O  vencer , ó  quedar muertos 
En nueftra defenfa ,.juntan 
A l h o m ic id io  valientes,.
T o d o  el poder de m i furia* r 

'Jpab-Y afsí , exam inando unidos 
L as C ajas ¿.fía qna la.

Se dexaííc por difícil,
N i omirieífe por obfcura 
L a  mas efcondida eftancía 
D e  la mas negra efpelunca. 

fijtb.Vhn com o de Infames todos 
V ertien do vidas , que iluftraU 
L a  ofenfa con fus defdíchas,
Y  con fus muertes la injuria*; 
Pues es vengado un agravicf, 
Merecedor de difculpa*

T o d a en fangre la  Ciuda4 
Miferamente flu¿tua,
D onde es P ilo to  el rigor, 
N avegante la fortuna.

Rub, Y  no contenta la fuerza;
D e  nueíiras iras , aífufta 
L a  Ciudad con los ardores 
D el incendio , que circunda 
Sus M uros , y luego aníiofos^ 
Alim entando la adulta 
Execucion de fu. fuego,
T o d a  la C iudad inunda, 
Haziendo violenro exameií 
D e fu maquina la aftuta 
Llama , que fiel no perdona,-.
N i al valor , ni á la  hermoíura¿

J Qab. T o d a  la Ciudad repite 
En mifera deíventura,
V o z e s , que el dolor inflama* 
L la n to s  , que el Cuito articulan 

Rub..Solas.fe atienden miferias, 
Solas laftimas fe efcuchan,.
Y  todos quantos lamentos 
L o s  unos , y otros pronuncian^ 
Aunque la voz los declara,.
L a  multitud los oculta*.

Todos ya cali paveía,
A fylo  en las llamas bufcan^ 
Pues ezamiaaa»fu muerte.
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De los arcíorés, y el humo,
Que tan iguales fe aúnan,
Que la v illa  mas fútil,
0 fofpecha , 6 dificulta,
Si el humo baxe á la Tierra^
0  el fuego á la EsferaTuba.

|J#¿,E1 padre á fus hijos llama,- 
El hijo á fus padres bufea,
Da efpofa á fu efpofo invoca,: 
fY, al fin, las vozes confufas,
O no llegan, ó fi llegan,
(Tan defmayadas fe efcuchan,- 
Que imagina cada uno,
Que es ilufion en que funda 
fus defeos ei oido,
Y la pena fus venturas. . .

.Todos al fin repitiendo! 1 
Su infelicidad , fe efeufan / ¡
De otras laftimas mayores^
Con dar en funefta fuga .
Los efpiritus al Viento,
Qye vagarofo confunda 
Entre ruinas las grandezas 
De la alca Salem augufta* 

Ü^Para que con eífo vea 
El Mundo , Señor , que triunfas* 
Aclamándote la Fama 
En una , y otra Efcrim r 
Caufa del primer Blaíbn 
De íírraél; porque fe fundan  ̂
Vengando el robo de Dina,
Tus grandezas en fu injuria*

Jacob* Salem cayo ?
Ya es Teatro 

De la mas noble , mas 
Venganza de quantas lleva 

. La Fama fobre fus plumas^ 
Jacob* Que infelicidad!
Pin* y  Que penal
Jm b. Salem cayó£

ojí urnas
Joab*Ya es caduca 

Sceiu, en que repr efenta 
Su tragedia mí fortuna*

Jacob, Salem cayo?
Rub\ Porque mires 

Evidente lo que dudas*'
Buelve Ja viña á efle tañe 
Efpeétacuio , que cuna 
D io mfelice al caufador 
D e fus.eftragos, y tumba 
Al Autor de fus defdichas, 

'Aparecen lar. ruinas■ de. una Poblar 
don ardiendo , y entre. ellas Siguen 

tomo, abrdfando fe*
Dewt. Hay de m i! que defventura! 
SV^Nijiguna puede gloriarfe 

De fer parte en ,1a lanuda 
Muerte mia; pues yo foio '
Me la doy entre las fumas . 
Quebazeis.de Salem, vengando* 
A  Dina; mas ya confuía 
Lafufpeníionde las vozes,
A  las acciones fe muda,
Y  torpe ( aquí de mi rabia! )
Me aífalta el golpe, (que furia!)¡ 
En quien ( pefe a mi corage!)
Todo el aliento cad uca.

Joab* Ya murió precipitado* 
Jtfcflí\Dexadme, dcxadrae,que una^

Y  mil veze$ parios ojos 
.Vierta la vida , pues nunca 
De otra fuerte pagare -
El que mi agravio deftruya 
Poblaciones; pues mas quiero,? 
Sin que otra cofa fe arguya,
Ser humilde fin venganza, - 
Que fer grande fin injuria,.
Pues fi bien todo fe mira* J 

„ ¡Y todo fe congetura, .
Es mérito para el Cielo

V ité
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P orioS aí afrenta alguna,
(Y es ofenfá contra Dios 
Qualquíera vengada injuria» 
iY quiero yo mas fer noble 
En las Sagradas Alturas,
Que grande por fas vengaM^f 
En efta mortal claufura^

Dina• Hay de mi trifte!
Dojitéa. Que horror!
Ifacar„ Qgélaftima!
Rubín. Señor , fupla 

A tu Tanta rectitud 
Sola efia vez tu  cordurav 

yac.No hay mas cordura,que Dios.1 

foab. P ues que remes?
Rubén. Qué te aflufta? 
facob. Solo los rigores temo 

D éla  MageftadAugufta,
Que po re l medro de todos 
Los Pueblos,, que nos circundan* 
Juftamente rigiírofo 
Caftigará vueftra culpa, : - ,
,Viniendo todos los Reyes 
D e efta Comarca á la j ufta^ 
.Venganza vueftra#

'Sale de éntrelas ruinas un Angel cen 
el Demonio d los pies, y para en el 

medio del frontis.
Angel. No harán,
facob̂Paio qué acento me anuncia 

T al felicidad?
Angel. El mió,
Tod.Qub refpládorlqné hérmofrira! 
facob. Sacro A-ugufto Paraninfo, 

Que en mi confuíion alumbras* 
Con tus fagrados acentos 
D e mi admiración las dudas*
Si es tan felice mi ruego,
Q ue en las pretenfiones luyas

Perciba dichofaiíiétlfé 
Las fagradas vozes tuyas,.
Qué pretendes?

Tod. Qué nos quieres?’
Ang. Pueblo de*Ifrraél, éfcücfefr 
Dem. Há venganzas de mi tafyiaf 

Ha rencores de mi furia! Api 
Cam.Ang.De Dios la Sagtadatldwy 

Ifrraé l, la Mente Augufta*
Tan cierta, como Divina^
Tan Divina , como Tuya- 
Defde el Alcázar Supremo^ 
Donde los Cíelos le jura*
Por Criador Univerfo 
De efta Maquina difufa* 
Determino , que al impulf<§
D e tu recibida injuria*
LloraíTes trifte tu afrenta^ 
ContaíTes fino tu anguilla*
Para acryfolar tu esfuerzo,?
Se valió de las induftrias,
Que alegre el Cid» publica,*
Y embtdiofocl mundo ofufea*;
Y por fin de tus defdichas 
Te previno la (anuda 
Ruina de Salem , en cuyo 
Polvo tu agravio fepultsü 
£1 enemigo común,
Que ftempre tu mal procura^
Y en las paliadas defdichas 
Caüfa fue la mas aftuta, 
Disfrazado en nombre, y trag€' 
De Armen,con mentida aftucia* 
M ira de fu engaño , como 
Felizmente fe defrmda.

J)em. Dexa , dexa de una vez 
De afrentarme; pues fi bufeas 
MÍ tormento , me le tienen 
Prevenido ya mis furias;
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¡y afsí, dexame que cayga jw* Yá n° ZY ra2°n qué.rétarde

aqueflas Tartáreas grutas, El celebrar vueftras Nupcias,
Donde en fundios gemidos. Pues fies la elección del.CielOj
lamente m i defventura. - N ° hay dudar que fera juila*
Hunde je defde h tramoyan Y fiendolo, el confirmarla*

fyfác* Era T árta ro  elle diablo? Es delito fi fe^efeufa.
Si j que el afsi lo aífegura. Vina» Efla es^mi manp4

*f|d, Que prodigio! qué portento! joab. Y  la mía
Ojié admiración! qué fortuna! Ella»

Ipant. Ang. Los Reyes te temerán; Rub. Señor, la hermolutá 
Y afsi convence tus dudas, De Dofitéa es bailante
Pues es virtud el creerme, Caufa , bailante difculpa,'
Ojiando el no creerme es culpa*
Tu hijo Jofeph en Egypto,
Por íi de él noticias bufeas,
De Pharaon en la Corte 
lluftre ejercicio ocupa*
También quiere Dios , que Dina 
Logre con Joab fus Nupcias, 
Quien rendrá en nombre de Job 
Parre de tus glorias mucha*
Ifto diíponen los Cielos,
Y  afsi luego lo executa,
Que íiendo el avifo mío,
Ha de íér la Tierra tuya. Huela. 

Jacob* Eípera alado Miniflro 
Pelas Sagradas Alturas;
Pero en vano es el llamarle, 
Qiiando ya los Vientos fulca,
Y en el Mar de fus favores 
Sondan el Puerto mis dudas.

Joáb* Feliz yo , que ral oí,
Pues el Cielo me aíTegura,
Pe mis dichas la mayor,
La mayor de mis venturas.

Felice yo } pues atiendo,
Q^e con mi nombre fe ocupa 
Peí Dios de Ifrraél mi Padre, 
£¿rte con pjí dad alguna

Para que yo hqs la merezca,;
En haverla mi fortuna
Elegido por capaz
De mi amor ; y afsi, pues juñas
Me parece que ferán
Con ella también mis Nupcias*
El beneplácito efpero
De vueftra piedad*

Dofit. Y  juntas,
Permitid , Señor, que tddos 
Logremos nueñras venturas* 

Ifac*'Yo la bendición los hecha.’ 
Jacob. La elección , Joab. es, tuya.; 
joab. Felice yo fi tal veo.
Dojit< Efta es mi mano.
Rubén. Ninguna 

Dicha me efpera mayor.
Ifae. Que no aya aquí alguna furiá* 

O muger , que todo es uno,
Para cafarme.

Jacob. Pues lupia 
El Auditorio las faltas 
De aquella Fieíla.

Ifacár. Y  acuda,
Para que pueda fu Autor 
Enmendarle á la fegunda.



de Don Pedro Scotti de Agoìz. I 3. X
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C O M E D I A ,

I N T I T U L A D A :

LOS JUICIOS DEL CIELO,
NO EXAMINARLOS, Y OBEDECERLOS.;

P E R S O N A S .

f . , J  &  S M n ,  Principe. ^  Sofronia t Crladá}
Abitnelec, que leba de *«* Oreb, Pnntipe. C¡* irán .V illa r . '

bautunamuger. %  UnAngth *  Zeb ¿ p ita n .
Joas Batba. @ OelsaDam a. Z  Jeter ¿ p ita n .
Amalee , ^ Jezabet,  Dama *íí Una Vijton.

J ORNADA
O T E N S E  D E N f R O  T O D

y falen à

U /tot.T T AY infelice de mi!
0t¡\ I  I  Arma, atma, guerra.' 
Amai. Muera

Quanto inculto lírraelira, 
Habitador cíe ellas Selvas,
A  las Tropas de Áiíialcc 
No rindiere la obediencia. 

linos. Hay infelice de mi!
Otr. Al Moftte,al RifcO, à la Sierra.' 
Ged, No huyáis milicos Villanos, 

Deshonor de la Ley auefirat

P R I M E R A .
IS L A S  VOZES PRIMERAS,
u tiempo*

O moriréis á mis Iras 
Primero, qué á las ajenas;

XJnos* Salve quien pueda la vida; 
Vtr. Arma , arma , guerra, guerrá; 
Mujtc*-Venid al Templo Paftores* 

Con devota humildad tierna, 
Porque el rendimiento alcance,. 
Lo qué la altivez tíos niega. 

rÁmd* Prueben todos mi furor. 
Todos* Al Prado, al Bofque, á la 

Selva.
■ . & ¿  S jk



Obras
rSaUfezabé¡ con faldellín , y efpa- 
'din de filudo en la mano , huyendo de 
Gedeón, Abimelecy fetén, y Zeb, (fue 
ia Jijeen %y  mide con los verfos que 

¿ice, la dijlancia del Teatro, 
bajía mtrarfi por la otra 

parte,
^ í£, Por mas que el rigor meaíTufte 

De vueftras armas fangrientas, 
"Moriré á mis proprias iras,
Por no morir alas vueftras. 

’Jsntrafi, quierenh feguir Gedeóns 
■ - y fu Gente, y ponefe Abimelec 

enmedio*
Geit Matadla pues* 
rdirá.Suípended 

Las iras , que no es decencia 
D? mi punto el permitir,
^ue tan divina belleza,
Que aliento ran generofo¿
Tan i  mis ojos padezca 
Su agravio.; y afsi, enfrenad 
Vueítra barbara fobervia^

T Sí examinar no quercis 
El valor con que mi díeftra*  ̂
En efta noble cuchilla 
Vueftra intención efearmienta; 

Mntrafe Abimelec por donde Jeza- 
bel\v Ále Á feguir Gedeón*

Ged, Hijo, Abimelec., aguarda,, 
Aguarda, detente , efpera;

^íero en vaco es ya llamarle  ̂
f Quando la intrincada Selva J 
Tan veloz ha penetrado,
Que ala vida fe nos niega*

* "Sigámosle pues,’
:Denh\Guerra, arma,

Aima,al Monte,al RifcOjguerrv 
Veijid al Téglq Pgtigtes!

0
Con devota fiumíldad tierna^ 

Ced. Pero que difcordesvózes,; 
Unas dulces , otras fieras, 
Confundiéndo los eftremos 
De la alegría, y la pena, 
Hqrrorolas unas dicen : : i 

Beni. Arma, arma, guerra, guerra« 
- Ged. Quado harmoíirófas las otras 

Diciendo los Ayres pueblan : : 
¿tíu/. Porqel rendimiento alcance  ̂

Lo que la altivéz nos niega,
' fetén. Las que bélicas conciben 

El ruido, que nos altèra,
De las Tropas de Amalee 
Sou los alardes cqn que entra  ̂
De la Tierra de Ilrrael 
Abrafañdo las Fronteras,

. Zeb. Y  las que dulces fe efcuebatf 
\¡ En numerofas cadencias* *

Son de los pocos Villanos^
' Que Joástu padre alienta,;
Para que en tantas fatigas*
El Sacrificio defmienta,
Con las piedades de Bài,

¿ De Ifrraél las inclemencias.
Ged. Callad, barbaros'Vjllanps, 

Pues quien tolerada afrenra : 
De abatirle alMadianita,
Fuerza es que Yiliano fea; 
y  barbaro, quien cobarde 
Los deshonores tolera 
De fu Dios en los Altares,
De faifas Deydades ciegas:
Callad, y fegúiáme.
Todos Acomete flit^
Te figuen ; mas porque veas*

;Que en defagravio de Bal 
Perderán ia vida.

Quíetí

A Vi



Q u i e n  á t r é v i d o  d H p u n r  Jezab. P u e s  a c c ió n  ta n  g e n e r o ^
D e  n n e ílr o  D i o s  la  g r a n d e z a ,  D a  ta n  e v id e n te s  fe ñ a s  *

de Don Pedro Scotti de Agolz* T 3£

$ed. El gran poder de lírrael 
P o r mi , y por fu caula buelva, 

''Entrante acmbillando , y builue d 
falir yezfibel, y detrás Abi- 

meiec.
\Abim. H erm ofaD eydad, aguarda* 

D ivino milagro , efpera; 
tY fi es que piedad merecen 
fA  las Deydades laspenas^ 
R epara un rato las tuyas,
Porque afsi las mías puedari 
Quedar libres de tu fuíto,
Si lo eftás tu de mi empreña* 

ffizab. Gallardo Joven, en quieté 
M iro unidas las atentas 
Cortefanias de noble,
Con las acciones refueltaS 
D e Soldado , di , quien eresí 
Que ya el alma lo deíea. 

lAbim* Soy quien al ver empeñada 
T u  garvofa gentileza 
En defenderle de aquellos 
;Vi]Janos, con la diferera 
,Valentia de la fuga,
< Que á vezes también fe cuenta 
Por vencer faber huir)
Eí efecto que tu diellra 
ÍSio hizo en dios , íintió en si 
Por tu he rmatura : y al verlas 
Aventurada en el riefgo,
En que pretendía aquella 
R nftka  quadríila inculta 
P o n e rla , qulfo en defenfa 
Suya , porque no vinieffe 
A 1er blanco á fu violencia^

. Aventurarfe rendido 
ilerlQ de tu 'b d l^ z^

De tu efpirítu valiente,
Y de tu Iiuftrc nobleza;
Pues aunque el trage, y el fítío¿ 
Que foy muger te defmientan^
A pefar de fitio , y trage,
El que foy muger te acuerda ’ 
Mi rendimiento,
Eflo baile,
Para que cortés adviertas^ V 
Si ferá bien por cumplir 
Con los fueros de la guerra^ 
Faltar libre , y defatento,
A los del decoro,

Abim* Celia,
Queme corro ,vlve el Cielos 
Bella Doy d ad , deque quieras^ 
Diciendo que eres muger, 
Pcrfiiadirte á que en tu ofenJ^ < 
Se puede mover una alma, * 
Que á tus pies olrtce atenta 
Los trofeos de fu brío,
Por triunfos de ru belleza, 
Quando no podrá otro tanto' 
T o d o d  poder de la Tierra,
Del A y re , del Agua , y FuegO| 
Pues como cabe , que ofenda 
Toda la Tierra á fus flores,
Todo el Fuego á fus centellas^ 
Todo el Ayre á fus matizes,
Y toda el Aguad fus perlas, 
Quando ha de dexar de haver 
Flor , matiz , centella , y perla^ 
O  han de procurar fu aumento, ' 
Agua , Viento, Fuego , y Tierra*

Jezab* A tan cortefes razones 
Diré , Joven , que me dexas, 
T an to , o mas agradecida* „



5 4
De lo que bien pUeftó quedas:
Y admitiendo de tu esfuerzo,
Y tu urbanidad la prenda 
Demílibettad, ¿D ios, .

. Hafta que ei tiempo te : : :
Haze que fe  va , y detienela 

Abimelec. 
rAVm . Efpeta,

Que rigor! Áp.
Jet, Qué es lo que quieres?
Abim. Que brío!^ Ap.
J eté . Qye gentileza! Ap.
Abitn. Solo íaber: :í 
Jeté . Dilo pues,
AbimMzy de mi'.Si es q te ¿tufen tas? 
Tez. Si me aufentó; en que reparas? 
Abim.üá que (hay infeliz) me llevas 

Todo un mundo de pelares,
Tras un Cielo de bellezas.

Jeté. Es arrepentiíte acafo 
De mi libertad? 

fAhita. Mi pena,
Traydorámente ignorada,- 
Con fufpeftíton alhagueña,
Me concede los efedfos,
Quándo las caúfas me niega. 

J e té ,  Piles que pretendes?
Abim, No sé.
Jezáb. Quieres acafo quefea 

TuEfdava? 
rAbim, Coiiió fetás 

Aun tiempo Señora, y Sierva? 
!jezítb. No te entiendo.
Abim. Qué , te has de ir?
[Jezab. Iréme, como tu quieras;
■** Si iló del Ifrraelita 

Seré Efclava. Mora.
Abim. No obfcureícas,

Cqnid que mueftr¿s de humana.
f ~7  1 — "■  ■ t.

PofluffldS
Lo que de divina oftentaS; 

M ufM nti Venid al Téplo Paftoréá 
Con devota humildad tierna,§cc. 

Abim. EftóS fon los Moradores 
t>e ellas mal pobladas Sierras, . 
Qye de fu erfor Conducidos, 
Vienen cantando á ella Selva 
Aplaufos á fus Deydades;
Y  pues en Vétnos fe arriefga 
T u libertad , y aun mi vida,
Pote en faivo,que en tu aufencía, 
Argos Tere á tu cüftodia,
Lince íeré á tu belleza»

Jezah  Sígueme pues.
Abim, Feliz yoj

Y  perdóneme ya Í3 eiia,v 
Qye no es' voluntad del pecnty 
Lo que es del alma violencia.

Vanfe , y falen J oas viejo, ir  a ti 
Graciofo, P afores Sofronia , y

Zagalas, todos con Infrumentost 
y cantan, ,

AdufiVenid al Templo Palores,&C» 
Jo as. Llegad todos , y lograd 

Frutos de vueltro fudor,
Y  no malógre el defcuidó 
Lo que el cuidado adquirió,’ 
Liegadpues ,y  recoged 
Con vigilante atención,
Lo que Cali ya forzada '
La tierra hos rinde, a quien dio . 
Vueílro fudor la cultura,
Si fu perfección el Sol.
Recoged vueílras haziendas,
■ Que el tiempo que tenéis oy,
No hos le dejarán mañana 
Lasiras de nuefiro Dios;
Porque imitemos el tumbó,- 
g y e  fugitivo fíguió,

Ui-s



de Don Pedro S
Huyendo del Madianita 
La hoftilidad, y el rencor 
Nueftro Pueblo, y nueftra gente, 
En cuyo infaufto baldón 
Nueftra ruina fe previno*
SÍ la fuya fe logró.
Que fi el poderofo Bal,
Con jufticiero rigor 
De fu ofenfa, en la caída 
Del Hebreo fe vengó;
Quien dificulta , que fiempré* 
Segun jufticia , y razón,
Será común el caftigo,
Si fue común el error.
Y  pues délas Doce Tribus 
De Ifrraél, fola quedó
La nueftra de Manases,
Pues las demás , al rigor 
Del de Madián , caíi entera  ̂
Padecen una prífion,
¡Tan infame , como dura,
Tomad la refolucion,
Que hos elige mi experiencia,
Por conveniros mejor,
Que es de recoger el Trigo,
Y  demás frutos, que os dio 
LaTierra, porque podamos 
Elegir habitación
En ellas Montañas, donde 
,Vivamos entre el furor 
De los Brutos ; pues es jufto,^
Que aquel que á Dios ofendió 
V iva  , y muera como bruto.
Pues como bruto pecó.
Y  afsi, dividios todos 
Con actividad en dos 
Dftíintas tropas ;■  porqué uno| 
Acudan a 1*4 labor,

cottí de Agoiz. 13
Y  otros al Valie me ligan,■
Donde con anfia , y fervor,: .
El amparo en Bal bafquémos^
Que requiere ella ocafionj 
Porque fuera provocarle,
A  merecido rigor 
El negarle nueftraspenassj ]
Pues ft en natural razón,
Todo parto es agradable 
A quien antes le engendró?’
Porque á Dios no lo ha de ferJ 
El que el serle debe á Dios?, * 

Irán* Mochifsíma razón tieiky
Y  afsi á la llabranza vos 
Idos, que yo aqui me qued^
Para ir alTempro.

'i. Señor,
Ya todos los circundantes^ 
Hablando por mi fu voz,
Te feguimos, obedientes 
Siempre á tu difpoficion.

Joas. Pues Jesé, de la labranza 
Encargado irás.

Irán, Y yo,
Porque yo de la llabranza; 
Entiendo todo el primor, 

a. Ya te obedezco. Vife¿4.
Jo.ts. Y tu al Templo 

Me acompañarás, Hemor,
Con los demás, porque intento' 
Apiadar á nueítro Dios 
Por medio de un facriHcio. v 

Irán. Para facrificios yo,
Que los se hazer, como echaf ‘ " 
Calzas á pollos. / ,

i .  Ya eftoy
Con los demás obediente , ,
A tuspreceptos ¿ Señor.



i $6 OhrdsToJhtmás
(Jfow. Paés répítaíe la falva, M u jic . Venid al TeftipIo^aftoíSS

¡Diciendo en métrica unión. Gon devota humildad t ie rn a ,^
Mientras cantan ejía Copla fe  defcuhre el Ido[g^

y arrodillanfe todos* , ■
jfods. Sagrada Deydad bella*  ̂ :

Flor en el Campo * fi en el Cielo Eíirella^
Prodigio inmenfo de Canaám Sagrado^
Arbitro augufto del poder del hado*
Sacro alfombro del Mundo,
Theforo arcano del faber profundo*;
Santo Bal poder ofo,
Fiero en la ofenfa 5 én el ferVor piadof^ 
Si mi devoto zelo
Penetra acafo tu divino Cielo?  ̂ >
Si acafo la humildad con que eterniza
Mi culto tu poder, en tu ojeriza
Es medio á que divierta
El vivo fufto de tu gracia muerta;
tY fí acafo en mal tanto
iTe perfuade el dolor, te mueve el llantog
En defdichas tan raras,
Mi Pueblo llega á venerar tus Aras.; fl 
Admitan tus piedades 
£a vléiima fiel de fus lealtades,
Porque en pena tan trifte, y tan trémendí 
No fe malogre fu devota ofenda*
El fiero Madianita
Tas fuerzas de tu Pueblo fupedita;
:Y en tan trille, en tan dura, infiel congoxa?;

^  Roba tus Templos, tuDeydad defpoja;
¡Y viendofe tu Pueblo eñ mal tan fuente,
Mas llora tu deshonrra, que fu muerte.

Monte,al Rifco,á la Selva. Quien nos aflufta?. 
pent.Ged,Huid todos mi furor* Dentr Ged, Y o  foy

O moriréis á mis iras. Quien hos ha de dar la fnuért£¿
QW/.Mas que improvifo rumoi4 Siendo azote del Señor,

«v Alttrwfe. Irán. Hay, Señores, peores eftc^
¡&k$ri á  Bofquc ? Quien es , gu e ver entrar un Dotor, v

*

?jd¿



ìToddcnt* Huyamos codos al Téplo, De inh ancianos refpetos 
Deat.Ged, Hallareis la perdición Atropellas conta error.

En effe aiylo. Iran. Dice muy bien , que Joàs,
\Dent. todos, A la Selva* Cierto es un fanto barbón.

de Don Vedrò Scotti de Àgoìi.  13 j

Al Riíco , al Monte.
Salen fe te r  , Zeb yy  los que entraron 
acuchillando i  Gedeon,huyendo de eh 
fonenfe al lado d? Jods ,  Gededn jo la  

con la cuchilla en la mano yy  jfoás^ 
en medio, 

i Jo as t Gedeón,
Que es ello?

Ged, Pueblo apartado 
Del poder de Sabaoth,

Que por el campo del viciqí 
Difcurres tu confufion^
Que determinas?

Zeb, Huir
Del Madianita el rigor,?
*Y obedecer á Joás,
Que intenta nuefiro favor.'

'Irán, Que es un coníejo muy £ano¿ 
Y  muy mucho , voto á ños.

(Ged, No debeis obedecerle,
Si á pecar os perfuadíó.

3 '&dm La obediencia nos difculpav 
Joas. Pues que esefto? Que razón 

Pudo períuadirte á que,
Con tan facrilega voz 
Profanafes el refpeto 
Del poder de nueftro DioSÍ 
Que frenesí ? Que locura,
Con tan eftraño furor,
Te enagena de tí mifmo?
No ves , que eftoy aquí yoí 
Que refpeto perfuades?
Que culto ? Qgé adoración^ 
Quando ultrajas la Deydaá 
p e Bal r y el pundonor

Ged,Porque ignoro,fi es q me hablas] 
Como padre, que medió 
El ser que tengo , ó (i me hablatf 
Como Levita del Dios 
A quien errado veneras,

Embayna la ejpada*
Por no equivocarme oy 
En el eftylo de hablarte^
Pues como ápadre mi amor¿
Sl te eftima , y reverencia*
Como á Sacerdote no,
A ti fin ti te dire 
Lo que pronuncie mi voz. 

lIran* Dice la verdad , porque eí ■ 
Muy buen mochacho Gedeón^ 

Ged. Con razón, villano Vulgo 
Temes del Ciclo el rigor^
Pues ignorante conoces 
Con el difeurfo, que dio* 
Tímidamente difereta 
Tu cobardía á tu voz,
Que fus iras Ifrracl 
Tarde ,ó  nunca dirigió 
Á1 corazón rr.as devoto,'
Si no al mas feo temor.
Y  afsi, llegue infeliz Puebla 
A forjar otro eslabón 
A la cadena del yerro 
Tu proprla abominación,’
Que yo en tanto bufeare 
La mifericordia en Dios,
Porque fin Dios,que es acierto  ̂
Todo quantahay es error,
Y  porque veáis cobardes 
yugftia f  cguedad, defde oy,



a m a s
Te ofenderá , ni te ofende; 

Jods, Sacerdote de Bal foy* 
Ge A. Yo lo coDÍieífó.

2 38
Quantas Aras fe erigieren 
En eftas Tierras, á honor 
Handeferde Adonai,
P í o s  de Ifaac , y de Jacob; 
Qüantos humos elevare 
En condenfado vapor 
Devi&itnas, y hoiocauílos- 
La piedad , y devoción,
Se han de mirar dirigidos 
jAl gran Dios de Sabaoth,
Que como Dios de las Lides.
Nos ha de dárfu favor:,
Y porque veáis que empieza* 
Como he dicho, defde o y 

L A propagarte fu Culto,,
j|V La primer demonftracion*

Que de fu: apíaufo he de hazer* 
mm  Sea el que cayga veloz 

Precipitada á la Tierra 
[jpr La Eftatua de vueftraDios*.
Y* b̂alanzafe Gedeon d derribar el

Idolo , y d etienúe Jo as, for- 
■ ceje ando.,

Jods. Tente , y facrilego el puIfo> 
No execute tal error*.

Ged, No vanamente me impidas: 
Tan debida execucion.

[Jcas. Como puede 1er debida* 
Contra unPadre,y corra un Dios?

GW.Sitóndo contra un Dios metido* 
Y contra un Padre traydor*.

Jods, Como el. refpeto me pierdes,, 
Con rao injuño baldón?

Ged. Mal te le puedo perder,,
Si te veo-fin él oy-

En qué ais arrojos fundas?
Gedt En tu vil f uperfticion*. *
Joas. Tu padre foy , y me ofendes?
Q?¿i a jgl vóg.

J^^Pues comó 
Quitas la veneración 
A mi facra dignidad?

Ged. Como fe la daré yo 
Al Sacerdote de Bal,,
Ojiando á Bal no fe la doy;

Jods..Pues como fe compadece^
Que mantengan tanta unión.
A un tiempo, y en un fugeto^
La obediencia, y el rencor?,

Ged. Ufando con variedad.
De launa, y otra pafsion*
Siendo para ti obediencia*
Lo que ira para tu Dios*,

Arroja, del Altar la Efiatua\y vafer 
Irán. Hay lo que ha hecho*

Mas él
No fe ha quexado par Dios;

Jods. Aguarda efpera , detenté; 
Pues en culparan atroz,
De qué te lirve la fuga*
Si vá contigo tu error*. ^

Jei.yZeb. Sigámosle , hafta íkber 
finqué para fu intención.. Vanfe. * 

D?í.AlBoiquc,al Bofque,á la Selva*. 
Dent.Am.üin mitigar el rigor :

De mis ordenes., el Boíqué: 
Penetrad" todos*.

Jods. Hay Dios*
Que aprifa en vueítras venganzas. 
Haze experiencia el temor.

Dent. Arma, arma, guerra, guerra; 
Jods. Qué mal!:
Otr, Qué fuño!
Otr. Qué horrorb , - - í * : .

fa^íno&«a|_adr<f,! - :



Y  hallarnos otro anrubion. 
J^xj, Ya ves defdidudo Pueblo 

La amenazada ocafion 
De tu muerte, y puefta que 
Nucftra defenfa mayor 

La encontramos fugitivos 
En la ruda habitación 
De eífas aíperas Montañas^
Pues Amalee llega oy 
A rcgUirar de dios Bofques 
La mas oculta manfion:
A vencer de elfos peñafeos 
La empinada elevación*

M  ir fe  por el otro lado ;J dice Salmáñ 
en eL

'Saino* Pues defde aquí defeubrímos 
Un ordenado Efquadrón 

% De las Tropas de Amalee,
Al Bofque; porque en la unión 
De la$ luyas , y  las mias,
Se profiga fu furor, . *

%od.Al Bofque,alBofqaeJálaSelvr3JF 
Arm a, guerra» ' "

' Irán* Ello es mijor. 
lJ- Ya baxando ¿celia cumbre 

Van con orgullofo ardor 
Partidas del Enemigo,
Que impiden la execucioií 

t De tus intentos,
Que pena!

Unos. Qpbdefdicha!
Ot?\ Que rigor!
Irán* Yá üo ;es zafil efeurrirnos, 

Que  ̂como ellos diabros fon 
Perros de mueftra., mos han 
Sacado por el olor.

Retíranfe á un l adopor  el otro falen 
4 m k e  Rey^Jezabel, Abimekc? Qrjbt 

f  ¿entl nn trmts*

de Don Pedro
Abalee * Ya que miro fenecida 

Tan felizmente la acción,
Que halló mi imaginación 
En vueftro brio emprehendldaj 
Puefto queyá Jezabel 
Recobrada fe aífegura 
De la prifion, en que durj$
La creimos de Ifrrael: : :
Pero que nuevo rumor 
El Ayre puebla?

Salftián, Profiga,
Soldados vueftra fatiga  ̂
Prendiendo á rodos*

Por ¿a parte donde efián Jo as, yJo£ 
fuyos , faUn al son de un Clarín Sah 

man, Delia llorando Soh\ 
dados.

z , Señor,  ̂ i
El que á tu prefcncla llaga- 
Es el Principe Salmán, Venfe  ̂

Salm* Inviélo Rey de Madian,
A  quien efta vez no ciega 
Tanto poder; la fortuna 
T e  adjudica en fus blalones,’ - 
Que aplaude yátus facciones 
Hafta la embidui importuna* 
Llegando á noticia mía,
Señor , el heroyco intento,
Con que tu devoto aliento,
Con que tu ardor pretendía 
De la Tierra de Ifrrael 
Hazer ftmefto exempiar,
En que viefle de lu Altar 
Ultraj ado el Rito infiel.
Sabiendo, pues , efte intento,;
Y  que con colera eftraña 
La invafion de efta Montaña 
Emprehcndias oy fangriento, ■ 
.^Quanto Jezabcl me debe!)

~   ̂ S i
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Parque en mis méritos veas,
Que foy fiempre a tus Ideáis 
Quien el primer paffo mueve- . 
Mientras ru denuedo altivo 
Fatigaba con exceífo 
De aquellas Selvas lo efpefo,
Y de ellos Bofques lo efquivo*; 
Por poder mejor miralle'
Media yo efte Orizonte,
Defdela cima del Monte,; 
Haftala falda del Valle.
Y de eífá ruda Montaña 
Al reconocer la cumbre,

- 'Entré la gran muchedumbre 
?■' (Qije con timidez eftrana,

En los Rífeos fe aflegura 
Huyendo de mis Legiones,’ 
Encontré las perfecciones 
De cíla infeliz hermofiira,

- ’ Que al verlas, digno trofeo 
Detü Mageflad, Señor,
Hbo paiiía: en mi rigor
La juña ley de tu empleo,
Sin que me baya en ella part£
TOda fu beldad debido,
El haverme enternecido,
Si no el querer agradarte* 

JflAf.No es aquel Ablmelee?
Sagrados Cielos^uémíro! Ap* 

Abim.&w vano ( hay de mi!) refpiro, 
Pues en poder de Amalee 1 
Advierto á Helia mi Efpofa. Ap, 

De Ha. Kó es Abimelec aquel?
Q¿! k haze el i mpu lío cruel
D.eUmuerterigurofa>-M - 'Ap.

Cierto $ que es juerte dolor 
Ei cftu r 11 n h omb re p refo,
P^ penfarlo pierdo ei lefio, —  

Bella tnugeri ■ , . }

Popumas
j  ods> Abm , Del. Oye rigor!
Rey. Qué beldad! Si á tu hermofutai 

Algún ultrage ha alcanzado, 
Quando á mi me ha motivadq 
Tu prifion tanta ventura,
Por mi feé te juro que 
Todo mi guftole diera,
Porgue de él no dependierá 
Tudefazon , y porque 
( Sin que nada en ello arguyas | 
Tus trilles melancolías 
Quifiera quefueflen mías,
Porque no lo fueífen tuyas?
Y cree, que llegara á dar 
( En tamo fiemo tu fuflo £

1 Por la fobra de mi güilo 
La falta de tu pefar,

Abim. Qué efeucho Cielos ? ElRéyj 
De mi Efpofa fe ha predado. Api 

Delia. Supuefio , Inviíto Señor,
Que la fuerza de un acafo 
Lograran felicemente d
Condiciones de cuidado,
Quando en tus plantas me jora’
Las inclemenciasfdcí hhdoL 
En ellas , Señor, admito 
La piedad, que en'ellas hallo/1 

- Vafta. arroáiítar. - • .  7 
Rey. Sube á mis brazos, y de elk>s 

A befar paila la mano r - ■ ?,
De la Princefa mi hermana. *

Del. Dé fus plantas::: ■
Jezdbél. A los brazos -

Llegad primero /y defpues ' 
Hablareis.

Delia. A  favor tanto, i : :
* Solo el filencio, Señora,1- ^

< ̂ Dexaráde fer ingrato. -
Jezabel. Qué donayre! .. ^

Rey,



C^ehérmofura! T a l, que fiendodlfsimulo,
A bm .yjeas. Que defdicha! -  '
dirán. Que guftazo!

Es eftárfe callando unos,
Quando otros cumprímenteando.

■ \ • Pues el poder de Aftaroth

de Don Pedro Scotti de Agoiz. i 4 i;

Tatitos triunfos no há dado, 
Bien ferá que agradecidos 
'A nueílro Dios , dirijamos 
En cambio de fus favores 
Reílgiofos holocauftos,
En que vidima cruenta 
p e  fus Altares fagrados 
Sea ftn trifte Ifrraelita;

Parece publico agravio 
De mi voluntad.

Irán. Que diera 
Yo Sofronia,

Sofron. Di menguado.
Iran.Porque fueras de laTrxbü 

De Manases.
Sofron, Mentecato, :

No me dirás por tu vida;
Por que?

Iran, Por verte hecha quarto«; 
Sofron . Malos años para ti.
Irán. Conti20 ferán bien malos;

Qué efle es el voto , que al Sacro Sofron . Contigo ferán peores.
Aftaroth , grande Dios nueftro 
Mis afedos dedicaron,
Al Intentar de cita gente 
•Las conquiftas : y pues hallo;
Que el Tribu de Manases, 
[Vanamente acaudillado 
D e Gedeón, es el que folo 
La obediencia me há negado; 
Queriendo en fu rehílen cia 

t : Hazer indulto el agravio. • 1 
Juntad todos los Cautivos,
Y  de ellos el mas cercano 
En parentefeo Tá Gedeón *

. Me bufcad , porque al fagradp 
Altar de Aftaroth llevemos - 

- La vida por holéelmfto 
D el primero , que fe hallare 
Ser de fuTribú.- f- 

'Iran. Que chafcó! v 
$Oiis* Hay infelice! '
Deiia. Hay de mil 
¿fez.No se^qúeáftAb lgñorado Ap. 

Siento-áf ver : que á efta muíjer 
Mira eljoyeneon agrado-

Oreb¿De qué Tribu fois? a Sofroní 
Sofron. Millagro

£3 que aya quien á mi me habré; 
Oreb. Decidlo pues.
Sof ’ow.Vaya áefpacio,

Del Eftribo de Efrain.
Rey. Muger,qué dulce lcrargo A fi 

Médntroduces por los ojos,
Que al corazón trasladado,
Es veneno al digerirlo,
Siendo pietima alguftarlo.

Sal.Y vos de qué Tribu fojs? a Ir¿ 
Irán. A mi nomie coge el carro. 
Sah/uin. De qualíois? - ' v
Ir á n . De Zabulón,

Tribu de rumbo , y porrazo; 
jPte. Ciek)S,qué dolor es eñe, Api 

Que le heneo, y no le alcanzo; 
Pues es el achaque mié,
Con fer el afedo efttañb.

Oreb. De qué Tribu fois , Señora?' 
DeLEn cada fufpiro exhalo jipi 

El alma. De Manase ,̂ 
ií.Qué efcucho5Qelos fagrados!^

Abin*z
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'Áb'fJodStClüé no callaíTe fu Tribu!

Mas efpcro remediarlo, Ap*
VdU* A m i la fuerte me cabe 

De morir por el tyratio 
Voto de un Principe injufto,

Tod, Que defgracia!
Rey* Lance eflraño! Ap*

Mas la cautela remedie,
Lo que ha difpueíto el acafo*
Pues effa infeliz beldad, ^
( Que por feguir el eñraíio 
Tema de fer infelice 
Siempre lo hermofo) holocauíio 
Ha de fer de nueftro Dios., 
Retiradla, mientras dando 
Lugar á otras dependencias,
Se cumpliere el día infauftq 
De fu muerte.

Otros. Que defdicha!
Rey* Afsi queda aífegurado Ay 

£1 no hazerme foípechofo 
En fu fu g a ; pues acafo,
Con moíirar mi fenumientd ; 
Daba motivo al reparo. .;
Ea llevadla. .

XMía, Hay de mi! 
fáy. Que hazeis pues?
Orebi Ya la llevamos. 5 \
,K¿y .Cielos,como: ferá el golpé, Apm 

Quando es tan fiero el amago* 
J^.Quando Cielos en mi pecho 

Fue güilo el ageno daño* Ap¿ 
Rey. No la lleváis ?
Qreb, Ya , Señor, > ;

LTefcrvimps,

Vm h a llevar ; y'fa!tfifois¿,. , 
y -ábimeléc. ;

Que permitirlo*
JezabeU De efpacio Ap£

Pefares, y no me deis 
Los zeloS taft declarados. * 

jRey. Quien fois Vos , 6 loco Jqvetf¿ 
Y quien vos caduco anciana»
Para oponeros altivos 
A mis ordenes?,

Irán. Mal ano,
Que fineza, íi yo tal hizxerát 
Me lleve el diabro. :

Sofron, Por que?
Irán. Porque halla la muerte 

Suelen decir los m ochacho^ ; 
Porque en paflando de allí 
Mos puede hazet mucho daño'í 

'dbim* Yo foy quien alfacrificlo* 
Jeas9 Yo foy quien en holoUUftOg1 
Abim* Debe morir. 
jfoás. Debe dárfe.
Irán, Fineza de buen tamaño 

Es aquella. ' ,
Delta* Hay infelíce! “■
Rey* Pues queintenrais tem erario?

En foliejtar la muerte?
Ifods, Sejr Sacerdote fagrado 

De losD iofes ,y  faber } , . r 
Que es juño , que quandodamÓSf 
Lapálabra a fns Deydacles 
De alguna ofrenda , .cum plamos 
El voto , y las circunftanciap, *
Que al hazerfe fe votaron.

Rey,. Es verdad, mas que pretendes? 
Joas* Que pues en tu voto hallam os 

Haver prometido al Ara :
El pariente mas cercano 
A Gedeón , que pues lp fp y :: * 

Irán*, Eñe viejo efti borrachov _

' Obras Vojlurnas
Que antes moriré con todos,'

— ¿
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¿foas. Yo , Señor, fiendo fu padre, 

Debo fer el dedicado 
A las Aras de tu Dios*

Baftante ocafion he hallado 
Para poderla librar* Ap*
Decís bien, y pues no acafa 
(Vueftra Religión fe ofrece 
'Alfacrlficio, á quien dado^
Mas acepto ferels vos 
'A Aílaroth : Oreb llevadlo. 

lAbim. Efperad , Señar , que á mí; 1 
Queme oigáis primero aguardo. 

Rey. Decid pues.
Delia. Hay de mi trille!
Salmdn. Quehá de fer eílo? 
jfezab. Ha villano!
Ab. Suponiendo,que hos convencen 

Las razones, que hos ha dado 
Eñe Anciano \ ni effa Dama 
De>be , ni debe effe Anciano 
Ser fegun las circunílancias 
A  tu Dios facrlficado.
Pues folo es ella del Tribu 
De Manases*

Rey, Cafo eftr ano ! _
'¡AbimeL Padre de Gedeon eílotro,

Y-á mi parecer me hallo 
Mas próximo de Gedeon 
Que otro ninguno, por quantó 
Soy fu hijo , y eftán fiempre 
Loshij.os mas mejorados 
Coa los padres , que los padres 
Con los hijos : Luego faco,
Que al facrífício , Señor,
Ven^o áfer el mas cercano*

‘Irán. Quien havra hecho hana aora 
Reñir por morir? • 1

Sofron. El trafto,
gue 4 fíi££ Ae gu apcí ■

Anda fiempre,
Ya te hiero , ya te mato*

Tod. Qpé ferá ello, Cielos?
Delia* Sola la facrifícada aguarda 

Ser yo , pues en mí concurren 
Dos circunílancias: y quandq 
Decís vofotros , que debe 
Darfe atención, y cuidado 
A todas las que fe ofrecen,
No tiene duda , que en cafo'
De concurrir en mí dos,
Y  una en los demás , n© en van<? 
Dire , que vengo yo á fer *
De fus palabras el blanco*

Jíz .Es ai si :quieran los Cielos, Api 
Que á ti te elijan los hados.
Para que con eflo quede 
Libre de mi fobrefalto*

Rey. Quien profiguió con talanííá 
La prctenfion de fu daño! Ap$ 

Delia. Si f  or hijo de Gedeon 
Goza Abímelec el grado 
Primero en la preferencia 
Del facriñcio , y me hallo 
En el mifmo grado yo,

. Pues por el nudo que echaron!
A nueftros descorazones 
Nupcias,y Amor,tranformados::^ 

Jezaí él. Que oigo! Api
Rey, Cielos , que efeucho! Ap¿
Delia. El uno en el otro eftamos, 

Quien dudará, que igualmente 
Debemos los dos llamados 
Ser al facrifício , como 
A lo demás, y affentadq 
Eñe principio , li logro 

- Circunftancias del acafo;
En fer la primera yo,

. Que tus Miniftros hallaron



Allmer ia íaquificlon 
Oyeles ordenarte, quando 
Refolviíte , que el primero 
Qye entre todos fueíTe hallado 
De mi T r ib u , al facrificio 
Fuefle ofrecido, no aguardo,
Qye nadie el blasón me quice 
De que mi muerte el refguardo 
Sea ( hay de mi!) de las vidas. 
Qye a la duración confagro,
De uu Galán querido Efpofo,
Y  de un trille padre anciano. 

Irán. Lía razón no quiere juerza. .
puede á lo bien probado 

. .De fu razón replicarfe.
* Rey. Puede, Jezabel, pues quando. 
R Se efperan depoficiones 
Sí De algunos ititereíTados, 
f  Debe atenderfe primero 

A rodos; y ais i, fepamos 
Loque dice el Sacerdote, 

fJezd. De ira tiemblo. r4>- 
De aiifia rabio. Ap9

¡Joas, Siempre fue grato i  fa Autor 
Lo que trabajó fu mano,
Pues perficíonó á fatigas 
Lo que pulió mal hallado*
Es el padre de fus hijos 
Ente 5 que íiempre el eftrago¿
Antes que de fu fubftancia, 
Permitirá de fus años.
Pues por que quieres que yój 
Siendo ii, mi genero ingrato 
De mi fubñ ancla confie a tâ
•No lamina , el amago}
Artífice defutento,
Que en el fufrimiento agravió,1 
Con la muerte de mis obras 
L  ̂vida de mis cuidados.

’PoJhiindS
Rey, Que fea efte Joven quiero 

El que muera , fin embargo 
De eíía razón , nunca fuera ■ 
Bien viíto , que á quien lo facroj 
Taneflento lereferva 
De los vulgares acafos,
FueíTe dado al facrificiqr'
Y  afsi Joven declaraos.

Abim. Si un hijo debe á fu padrd! 
Solo en haverle engendrado 
Beneficio tan inmenfo,
Que es incapaz de explicarlo '̂ 
Quien duda , que agradecida 
Siempre á beneficio tanto,
Solo con la vida puedo 
Satisfacerle obligado;
Pues en dar por él la vida/
Es poco, ó nada lo que hago/5 
Pues falo le reftituyo 
La vida, que á mi me ha dado,¡ 

Rey. No admite dificultad 
Su razón, y afsi llevadlo,
Porque al Altar conducido,- 
El íblo muera.

V%nle d llevar ,y detienelos Jezabeh 
Jczakcl. Aguardaos,

Que no es ju lio , que eíTe Jovefii 
Muera.

Helia. Mió ferá el lauro 
De reílaurar con mi muertfi 
Su vida.

Rey. Es intento vano
Convencer con perfuafionés
La verdad.

Joas. Del holocaufco 
Debo fer yo la materia.

Rey. Vos hos miráis yá negada 
Al facrificio.

'ffimel. Pues yo

m
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He àc perecer à manos 
De là cruenta cuchilla.

■ ¿Rey. A  ti te eligen los hados. 
^ezaheh Es error.
Rey. P u e s  d e  q u é  m o d o ?  

J ^ s a é - O y e ,  A m a le e  ,  y  f a b r á s lo .  

El h a d o  es ju d o  , ó  in ju d o ,

Sí es injuíto , no cita llano 
Que no debo obedecerle?

Rey, No hay razón para dudarlo* 
•JezabeltLa. ingratitud es deliro. 
Rey, No lo niego.
JezabeL Luego es claro,

Que ninguno debe ferio;
Porque íi todo lo malo 
Debe huirfe , debe huirfe 
También por malo lo ingrato* 

Rey, Es verdad.
Jezab, Luego no debo 

Obedecerle yo al hado,
Si me perfuade ¿que fea 
Defconocido,

Rey, Y  no en vano,
Sí es delito la obediencia*

Jezab. Luego fi eftás obligado 
A  no feguir ai ínjufto 
Hado , y lo es el que trato,
No debes obedecerle,
Por mas que en avifos varios,
El influxo re repita,
O  te repita el mandato,

Rey, Pues d i , qué lacas con elfo? 
Jfezub.Qlie no debe elle gallardo 

Joven dárfe al facrificío, 
Porque fi vivo á fus'manos, 
Haviendome librado él 
De poder de mis contrarios,
Y  dexadofe prender
Por venir eiinu refguardo,

otz. *4 í
Como morirá á las tuyas,
Y  llegando yo á mirarlo,
Como , di me , dexare 
De fer ingrata ; y en cafo 
Que lo fea y o , di, como 
Puede perfuadírte el hado 
Su ruina , no íiendo ínjwíloj
Y íiendolo , no se quar.do 
Sera bien que le obedezcas, 
Siendo mal el obfervarlo.

Rey, D¡ces bien, y afsi al inflante 
Llevad ác/Ta Dama i  unquarto 
De efiá Quinta , y viva el pecho 
Con mis íilencios en tanto, AH  
Que de la cárcel del Tullo 
Salga libre fu cuidado.

Jezab, Aliente el corazón,mientra# 
A  lifonjas del engaiio 
Las realidades divierta,

Abim, Es diclamen muy errado 
Desarme á mi con la vida.

Del. Fuera motivo muy falfo 
£1 que no me dieíTe muerte.

Joar, Yo he de morir.
Abimel. Lance eftrañol
Iran, Si me dcuchan, yo daré 

Un medio con que elle cafo
Se componga-. 

Rey, Dile pretto, 
Salm, Refiérele*
Qreb, Acaba. ,
Jezab¿l,\r amos.
Irán, Hay tal, fo acafo coftal 

Para de una vez echarlo?
Pues como digo , Señores,
£1 remedio que yo hallo 
Es ¿aerificar :: : . '

Rey, A quien?
Irán. A los tres*

X Sofrorti
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Sofron. Hay tal menguado!
Rey* Quita loco*
Jmh» Quita íimple* # ■
Irán* Pues diga yo que fo fabia* 
Delia, piero fuflo!
Jéis* Dolor fuerte!
Rey. Salmán , Oreb , ea , llevadlos. 

Aquí me imparía oftentar dp. 
Con mafcara de Tyrano, 
Cautelas de lo amorofo.
No los lleváis?

Salman, Yá aguardarnos 
Tus preceptos»

Rey* Aeffa Dama 
Ponedla de efle Palacio 
En una eftancia, y poned 
A eíTe Joven , y á elle Anciano 
En dos diftintas manfiones 
Del mifmoalvergue*

¡Delta, Yá amado 
Dueño perdí con tu aufenciá 
La vida 5 y  afsi es en vano 
Quitarle la vida á quien 
Vive á rríerced de un eítraño. 

fybim* Mejor Efpofa dixeras,
Si dixeras , que al tyrano 
Impulfo de un golpe fiero, 
Pondrá la fuerte el amago,
El golpe pondrá en tu vida, 
Pondrá en mi pecho el eftrago* 

Jods, Y-íobre todo#, mejor 
Dixerais en decir ambos,
Que con impulfo fobervio,
Pufo Gedeón el agravio,
Pufo la venganza Dios,
Y pufo en el Pueblo el daño* 

Salnún, Qué ¿efdicha! 
yfeüahcl, A efpacio lelos*
TW0/. Qy e laftimal

Boß urnas
he y. Amor defpacio. 
j o d s .  Para qae afsi todos juntos^ 

Al conducirla digamos. 
fod.y Mujica.lreliz de aquel,

Que con disfraz de daño,
Pierde los humanos fuftos,
P o r los divinos alhagos.

Entranfe reprefentando unos,y can
tando otros efla ultima Cofia. Cor
re fe una Cortina , y aparece un Ro
ble , y dfu fie fentado un Aflgel, de
lante una piedra,y Gedeón hincada 

la rodilla delante de el.
Angel. Sea contigo el Señor,

Varón fortifsimo.
G edeón . Bien 

Seria que lo eftuviefíc 
Conmigo, como también 

■ Con todos los de mi Pueblo;, 
Mas yo no se que lo elle,
Pues permite , que padezca 
Tantos males Ifrraél.
A  nuedros padres libro 
Del rigurofo poder 
DePharaön en Egypto;
Pero á nofotros, con fer 
Sus hijos, nos há dexado 
En las manos de Amalee, 
^Siendo efclavitud tan dura,
Con daño nueftro , y deel.

Ang.Ve tu,y mueftrate valiente 
Contra elTe imperio"cruel,
Con que el Madíanita oprime 
De fus fu erzas el poder.

Ged, Poco foy yo para emprefla 
De tanta importancia, pues 
Mi Linage es el menor 
Del Tribu de Manases,
,Y y o el menor en la cafa.
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D e  mi padre ; nías íí es que 
Eíío venís á  decirme 
C om o M enfagero fiel 
D e  D io s , conviene que vea 
A lgú n  in d ic io , en que edén 
A pu radas las diftandas,
Q u e hay <íel oír al creer,
Y  a f s i , fifo ís  Angel judo 
D e  Luz , efperad , porque 
PafTe á hazer las experiencias,
C on  q hos pueda o b e d e c e r .K ^ .

C a n t, Ang* Nunca la defeonfianza 
D e l proprio mérito fue 
D elito  en el hombre , quando 
Se pudó en un Angel ver 
L a  confianza imprudente 
T o ta l ruina de fu ser.
H ay de aquel,
Q u e fin méritos confia,
S i aun es con ellos caer,

B u elv e  a f a l ir  G aleón  , trayendo un  
G abritU lo en un plato  , y  pan  <?<?- 

mo azim o  , todo lo qual lo pone  
fs b r e  la p ied ra .

G ed . Si eres, com o mueftras, Angel 
D e Luz , acepta de un pecho, 
Que^n efta pequeña ofrenda 
Se facrifica á si mefmo,
R educidos á un indicio *
L o s caudales de fu afe&o*

Ang* V iv e  , G ed eo n , pues aceptan 
T u  facríficio los Cielos;
Y  v e n ce , pues interpreta
T u  nom breen Idiom a Hebreo,
E l que quebranta , y  deshaze: 
M enos n o m b re , que m yderio.

T m d r d  e l A n g el una va ra  en la ma- 
n o t o c a r a  la  o fren d a , y  f a l i r  d fu e 

g o  de U  p ie d r a ,  que abrafe e l fa »

orificio  : y  niego bol ara de rápido, 
y  f e  levantara como d fe g u ir le  

Gedeon,
G ed . Aguarda alado Míniftro ¿

D e los diviups portentos,
Y  reftituyeme el alma,
O  arrebátame el aliento.
Deten,

A brefe el Roble,y aparece una ViJtOH j  ‘ 
V ijw n * Gedeon.
Gedeon. Quien me llama?
Vifion* Y o  f o y , no temas«
Gedeon. No temo*
V fia n *  Paz fea contigo*
Gedeon . D i,

Que ya tus vozes atiendo.
V fio n . Tu injufto Idolatra padre 

ha ofendido con fu Pueblo^
A  ti mi Poder te elige 
Por generofo inflrumento 
D e mí Judíela , y Piedad;
Y  afsi heroyco Gedeon , luego 
Erigirás nuevas Aras
A  mi honor en cfte puedo.
Por cimientos del Altar,
Por material de mi Tem plo, 
Pondrás Arboles robuftos, 
Pondrás preciofos Maderos 
D e los que cria efte M ontt 
En fus mas ocultos leños. 
Indultandofe tan folos 
D e un univerfal incendio,
Con que has de talar valiente 
Aquede ruflico centro,
Solos los que dedináre 

. L a  elección de tu manejo,
Para erigir los Altares 
D el G eová , D ios v erdadero* 

C ierra fe el AahoU
T z  Gt¿¿
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Gsdsk. YA , Sagrado Adorna»,

Yà Sabao th  , fiempre Excelío,
Ya Geova , Dios de los Diofes, 
Erraci, y a  re obedezco; ‘f 
Y  pues d e l  polvo me íubes

' V *  0 W r  t n r  w

A l T ro n o  d e  citsLuzéíos? 
T o d o  tu P o d e r  im p loro , 
T o d o  tu v a lo r  d efeo , . 
P a ra  erigir lo s  Airaré?
D el G e o v á , D io s  verdadera.

■ IHgWl̂  I !■■■■" ■ ■ ■

V

JORNADA SEGUNDA.
OTENSE DENTRO LAS PRIMERAS VOZBS*

< "

G edeón* T a la d  el O rizon te,
, Sin dexar parte àlguna de eíle M onté,

Que m ifera no fe^
Tundía tumba de encendida tèa.

Uwo/* A lV a lle  , a lS o to ^ a lR ifc o , a la  Campaña^ 
Gedeon. T o d o s la furia figan de mi £aña*
Otros, Al M onte , /n ego  , fuego»
Gedeon. Condenfado el vapor en humo ciego,

D e horrores viña el Elemento vago.
Salen aora*

A n t ic ip a n d o  ru in as e l a m a g o *
Si acafo  nueftra duda m ereciere 

Propicia tu refpncffa ,  no re altère,
- Y  dinas de tu Idea lo s intentos,

G edeon, Pues faberlos q u e ré is , eftadme aten tos
Ya. febeis nobles Hebreos,
( Pera en vano difsirmilo 
Condo iiuftre del renombre ,
De vuefira Infamia lo obfeura, 
Ojiando es trataros de viles,
El acordaras la augafto»}
Yá fabeis los continuados 
Trtftcs infelices luftros,
Que en las campañas deí tiempo 
Lograrorríii iníaufto curfo,  ̂
Siendo , al violento dominio 
Do - córanos Principes , cuyo 
T y  ano Imperio Kos goylerna,

Nueftra v irtu d  un a b u fo ,
Sus preceptos una ley, 
Nueftros Riro^un intuito, < 
Su voluntad obediencia, i 
Y  nueftra priíionun yugo, 
Que en perpetua fervidumbre3 
Con yerro tres vezes duro 

, Igualmente apriíionado 
Defde el infante ai caduco-  ̂ ; 
T iene, finque nunca firva t 
D e  afylo , ni d e recurfo, .. ^
A  la m u ger, ni. al anciano i , 
A quella ley > que intfpdiutfr'



Por {Jereeho de fas Gentes Qye ía vez que humilde bufcóf
L a  piedad , juila en los triunfos, Paciencia para fufrirlos, ': ■ . ■ 
Deeílár mugares , y viejos / Ñola encuentro, y folojuzgcy
D e fus violencias excluios; ;  ̂ cc Que es delito tolerarlos; : ■ .
Y  que a tanto llega ya r Y  quando buelvoeldifcurfo i 

or La oprefsion , en que nos pufo A la inferné cobardía
Lofalfodevueílros Hitos, De vueílros brazos, apuro,
Lo errado de vueílros Cultos, s Según lo que hallo en mi pedid! 
Que ya los Cielos permiten, ' Y  en vueftras manos difcurro^
Que tengamos halla el ufo / Que me ofende de voíotros, ;~
De nueftras mifmas haz rendas Aiin mas que el delito , el fullo*
¡Tan en los brazos del fuflo, : Eííe temor , que líos adopea l
Que nos vémo&precifados Partos de fu afi enta efpurios,*
A  gozarlas , qual aftuto Ella remora, que hos priva

, ■ Ladrón , que infiel diftribuye Los lauros de vueílros triunfq^
, Los defpojos del infulto, Y  efla eftrella , que hos inclina

Cautelandofe aun del Con tan afren tofo influxo,
Que fue cómplice en el hurto* Que ufurpandole al valor
En efte, pues , trille eftado, * Los esfuerzos mas robuAos.,* «
Aun nías infame , que duro, * Baílardos hijos del ocio
Vívimos ( mas no vivimos; ' Hos prohija, y haze aííumptQ
Parque fi bien lo difcurro, ■ Tan ofenfivcá mis ojos,
No fe vive el tiempo, que Que pretende el difsimulo
Rinde oprimido el orgullo, En vano ocultar mis odios.
Feudos á h  fervidumbre, - *N¡ yo ocultarlos procuro
Y  á la efdavitud tributos) De vueílros mifmos oidos;

v Tanto tiempo, que me corro, Porque rencores tan julios,
Vive el Cielo } deque cupo De larazon fe alimentan,
En esfuerzos , que blaíonan ; Menolprcciando el iníuko*
De valientes , y de auguílos,' \  li no ¿dígalo el poco
Sufrimiento en la oprefeion,- Aprecio en que tengo el fuño;
Y  timidez en el pulía, Que me amenazan las i-ras* 4
Para cobrar el diado , De vueftro rencor iujuftbV

Infame eílado Kos difeurroy 
Sufriendo de efie Amalee, 
(Rey del Madianíta injulio,

En que Dios al hombre pufo«/ 
En efte , büdvb á decir,

VTancos baldones * y afrenta^

Al faber, que yo llegando 
A díe Vallé , en qiieprotundo 
Denfo cfoncabo de Zarzas,
La naturaleza pufo, 
Ofteutando lo iíorrorofo,
P afeitado loconfofo,. -

Pues



Esfuerzos en tai difcurfo,'
r >

'*> f  w
Pues parece <p ¿rigió-.
No fin cuidadofo eíludio, -  
¡Sm eftanda de las fombras 
Aquel alvergue^ en que obfefifros 
Moradores de fu eftaneiap i 
Eran los rañicos mudos ^ a  
Arboles .de fu afpereiia; 5 
RufticQS digo en lo inculto A 
Pe fus troncos, en lo anciano 
Pe fus ramas, y en lo rudo, a  
,De fus raizes , pues nunca,
Por fer ignorado elrumbo¿ 
llego Agricultor á ellos,
Oye los püliefie a fuimpulfói 
¡Y digo mudo, porque 
De temerofo i u de aftuto .
No osó llegar á fu centro 
Nunca el Ayre, y afsi pudo, 
Habituandofe alfilencío 
De aquel natural murmureoy 
Que heridas Jas hojas forman 
Del Ayre cobrar obfeuro 
El nombre tan merecido,
Qiianto apropriado de mudov 
Mas por que, d igo, epifódios 
Para pintárosle bufeo,
Sí baftará á .exagerarle 
£1 deciros*, que en él pufo 
El Demonio fus Eftatuas,
Siendo cierto , que no pudo 
El Autor de los horrores 
Bufcar explendor alguno,
Y al fin, que luego que á él llego, 
Con tal vig<sr me diícurro,
Que imagino ry con razón,
Que divina entonces pufo 
Memoria de facras leyes,
Con foberanes influxos, 
Altivezes en mi esfuerzo,

Difcurfos en mi ofladia,
Y  oíladias en mi pulfo; ¡ 
Pues al mirarle, refueko :
La Segur * y Tèa empuño,

5 Efgriiiuendo à un tiempo, mefmcí 
Con dos diftintos impulfdS/ j 
De la Tèa lo encendido,
Y  de la Segur lo obtufo, : ■ 
Exponiendo endos afeaos

_ Tan fobervios ¿ y tan uno$¿ 
Loimiaorral á lo mortal,
Y  lo eterno á Jo caduco, ~ A 
Siendo en mi la oftentacion, . 
Que en vueftro agravio executoy 
No prefumpdon de mi esfuerzo  ̂
Si baldón de vueftro culto.
Y  que no contento aun a  A - 
De inftrumento? tan agudos : 
Rayospor los ojos bibro
En tan copiofo dilubio,
Qpe no folo iguala , excede 
A la Tèa , que conduzgo 
Ardiente unida a la mano,
Y  no, en vano dificulto
La igualdad entre el excefío,
Si aun el mefmo Bofque eftuyci! 
Neutral en qual eligiera 
Para mas fubito triunfo,
Si el incèndio de mis ojos,
O  fi el rayo dèmi pulfo.
Ardió finalmente el Bofque ' 
Con incendio tan confufo,
-Oye luchando con las fombraá 
El encendido Vefubio, i 
Por entonces fe dudó 
Por los indicios nocturnos* a  

. Si eran las fombras ardientes,
; p ío s  ardores obfcuros.A



de
En$ré eftas ruinas cayó 
.Vueflro Oráculo , y el Vulgo,’ 
Que vagamente parcial,
En defcompuefto tumulto 5 
Me bufcaba, apenas vio 
La gente con que difcurro "
Él Bofque , porque no tengan 
Perdón, afylo , ni indulto 
Los Chopos por empinados,’
Por abatidos los Juncos,
Por inútiles las Hojas,
.Ni los Peñafcos por duros,- - 
( Pues íiempre debe el caftigo - 
Ser común con el ínfulto)
Con tal Ímpetu me embifte,1 '
Que á no llevar por Efcudp ^
De Ifrraél la fortaleza,
Fuera allí mi fin feguro,
Pero no obftante, olvidado 
De mi peligrofo fuño,
Con que animofos perdáis 
Los temores con que hos juzgo; 
Como humildes imploréis 
La piedad del íiempre Augufto; 
Con que firmes olvidéis 
El error de vuefiros Cultos; 
Como todos prometáis 
Seguir mis Vanderas juntos,
Yo la palabra hos empeño 
De Ifrraél, por quien hos juro 
Olvido al riefgo , memoria 
A la piedad , y pues bufeo 
Vueítro bien ; Que pretendéis? 
No queráis que diga el Mundo 
Del Pueblo favorecido 

• ■ Del grande G eová, que tuvo ’
* Miedo : Si el Hebreo teme,

Que queda para el perjuro 
Cananeo, para el yü

OIZ. J 1 1
Madianita , para el rudo 
Bárbaro Scita : Yá Hebreo® i 
La piedad de Dios defeubro» 
Enriqueced el valor 
Con los rheforos del julio

• Animo, y feguidme todo?,
No temáis vueíiros abfurdo$| 
Pues yá hos perdona Ifrraél 
El error en que hos difcurro^
Y  no es tan grave él delito, 
Que es capaz de algún indultos 
Valiente Hebraifmo, muda 
Eleíladode que mudo, 
Rompe animoío , y repugna 
Las prifiones que repugno, 
Sacude heroyco, y valiente

. El yugo j que yo facudoj 
(Y fobre todo , aventura 
La vida que yo aventuro, 
Pues Con eflo, y la victoria  ̂
Que yá lograda prefumo, 
Perpetuaremos heroycos 
En virtorioíos concurfos, 
Violadas ellas priliones,

■ Eñe eñado menos duro, 
Aquella vida empleada,
Y facudido eftc yugo,
Y ferémos de la Fama
Siempre memorable añiimptb; 

%et er. Heroyco Gerobaál, 
Nombre , que no te atribuyo 
Fomentado de mi idea,
Si no renombre , que pudo 
Significarte valiente 
Conrra Bal, de los auguílos 
Acentos de tu valor
Todos liguen el influxoí 
Y porque mas dentados, 
Imitando dyalor tuyOj



1*1
■ Lidiando en tu confianza, 

Prometan mejor el triunfo* ■ 
Dales alguna feñal, ^
Para quecrean , que pudo :
Dios iiazerte Capitán -  '
De fus T r ib u s ,  qn^en.M t.VufgOj, 
M uchas an as fatisfacion es * /: 
Suelen gradu arte d e  a b í u r d o . * 

'&L  H as d ic h o  bien., y  pues/y& 
D ios en  el grado p ie .p u fb  \i 
( A u n q u e dem erito e n  t o d o ) 1 
De J u e z ,  y  C apitán  fu y o . .v 
Sabe a m a d o  Pueblo m ío , <
XÍ¡ae de u n  Soberano ínfluxo 
R eveG id o  mi valo r, ’
Me alienta á los íiempre augufioá 
Deíignios, que te he propitefto*
Yporque veas los duros . /' 
.Recelos en que tropiezas, 3 
Con vencidos al figuro 
De un prodigio : Aquella ptel, 

Defmbrefe a dijlancta una p f  
¿Janea , como ecfjada en el , 

fuelo* i /
Qí?e es en candidos concurfós 
De mal peynados bellones /  
Biaucoefpejo del Sol rublo*
Ya que la noche fepulta 
Ln el horror de fus lutos.
La trille difunta antorcha 
-De aquel Planeta diurno,
Ocupe ladefcubíerta ;
Campaña, fin difsknulos, ;
Ose la defmientan á velos, :
Ni la obfcurezcan á bultos.
Y fi expuefta de eñe modo,
Con cuídadofo defeuido, C 
A merced de los Planetas,
Aparca iíñ e  el difufo. í,

Verde , no guardado fuelo, " 
Por todas partes enjuto.
Y  fi el billón encontrareis.. 
Guarnecido de aquel puro- i 
A ljófar, candido bello,.
Que la Aurora en íus arrullos^ 
Ni fe fupo lile llora, <
NI fi le ríe fe fupo;
Tpdos me daréis entonces 
La obediencia.

Jete?. Afsi lo juro,
Señor, yo en nombre de tódoSj 

Qed. Pues ¿Ja experiencia acudo,
Y  mientras canro, pagad
Al, faeno fn fiel tributo. Vakfe^ 
£1 „ Valle de Jcif raci 
Le ocupa Amalee : obfeuro 
De la noche el velo niega . . 
Al Sol fus luzes *. el fuño 
Se apadrina de la noche;
Pues valor,que hafta el profundó 
Fuerte enemigo recinto 
Del Quartèl menos feguro 

'H e de fisgar, y fabiendo .
Los defigiiios mas ocultos 
Del Madianita , á mís Reales 

y Me bolveré : Hay Aftro duro! 
Donde eftará Abimelec?
Donde Joás ? Mas qué dudo,

: Y  alas humanas flaquezas 
De un imaginado fuño,
Como cedo realidades 

\ De un divino, cierto xmpulfo?’
. Mas quando à Leyes D ivinas. 
Humana ley no fe opufo?

Vafe, y Jalen como de noche el Reyj 
Joás, Irán , hablando como de 

Jecuto. >
Rey. Puefto que tenéis por cierto^

Que '

(¡¡turnas



O yela Mageftad divina 
De vueftro Dios , al mirarfe 
De vueítro hijo ofendida, 
Permite vueftros ukrages, 
Ceda ella vez á tas iras 
De vueftro juño rencor 
L'a piedad , que las caricias 
De padre hos influyen, pueílo 
Que una Deydad impropicia,

- Y  enemigo un Poderofo,
No es dable que fe refiftan;-
Y  pues folo templareis 
De uno , y otro la ojeriza 
Con entregarme á Gedeón,
La propoíicion es mia,
La execucion ferá vüeftra¿
Y  común fera la dicha;
Pues deíiftir hos prometo 
Luego de vueftra conquifta^
Y  efto es lo menos que haré 
Por vencer fus oífadias«

Irán* La propoficlon es boba,: 
Admítela , que te libras 
Delaprifion, quando menos,
Y  no buelvas en tu vida.

fias* Aunque es aprecio de un hijo 
Conveniencia muy fentidá 
La que me hazeis, por vengar 
Con fu priílon la ofendida 
Deydad de B al, y el refpeto 
A  que me falto fu altiva 
Sinrazón , yo te prometo 
¡Traer á Gedeón ; pues miraa 
Mis trilles ancianidades 
En efta emprefía, propicia 
(Tu Mageftad, la de Bal 
[Vengada en parte, y la mia;
( Que también lo es el refpeto, )
Satisfecha de fus iras* >

de Don Pedro Scotti de Agoiz,

r

Rey* El Supremo Sacerdocio 
Será premio de tus días, 

fia s . El mayor premio es fe rr irte 
Rey* Pues la noche facilita 

£1 que á fu Campo te pafles* 
Guárdete el Cielo. 

f ia s . En él fia,
Que he ele vengar fus ofenfag  ̂

Irán* S i; pero vamos aprífa,
Que deipues las vengarás» 

líanfe ius dos.
Rey, Amantes pafsiones mias^

Yála ocaíion ha llegado,
De que refueka, atrevida,
Y  amorofa , de una vez 
Sola aquella voz lo explicad 
Yá es tiempo , de que depueft^
La Mageftad, la Jufticia,
La authorídad, y el refpet^
A efta hermofura divina,
Y divina, dixe bien,
Por mas que contraría infiíU 
Su beldad, que es fu fortuna 
En acreditarla indigna 
De eñe nombre. Yá es pues tiepej 
De que corra la cortina 
Al velo de fus prifiones,
La mano de mis caricias.
Y  puefto que á fuer de hermofá  ̂
Ella ha fido la efeogida 
Para el facriñcio , antes 
Que á deudas de cxecutiva¿ 
Cumpla mi feveridad 
Los créditos de jufticia,
La he de librar,pues no es bien:«; 
Pero el oido me avifa,
Qye anda gente en el Jardín;

; Yá es diligencia precifa 
El cautelarme,no fea Efsonde

X  Q ss
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Ojie fe aventuren mis dichas . Jezab, Lasli-enclas del clecoro,
Encobrándome,

SalejezabéL

îzabcL Es pofsible*
‘ Que ciegamente atrevidas 

Las pafsiones del Amor*
Con tanta fuerza me aflijan*
Que con ponerfe de parte ^
De un Eíclavo , á quien humillan 
Los lances de fu fortuna 
Al Vil trance de que firva*
De tal fuerte me convenza.
Que la que entera * y efquiva, 
Defp re ciando los blafones 
De Oreb , y Salmán ^hazia 
Solo cafo de fus penas,
Para el fin de no fentlrlas*  ̂
Haya de verfe obligada 
A deímenrír fus altivas 
Naturales efquivezes,
Por rendirfe á la enemiga 
Influencia de efta Eftrella, .
Que quando todas inclinan,;
Sola hay efta queprecife#.
Mas íi confieífo precifa ■
Mí obediencia, de que íirve 
Difculparla ,niveftirla 
A modo de voluntaria?
Ea, Am qr* pues tu me obligas* 
Yá te obedezco ; y afsi,
Pues que Abimelec afsifta 
Aora á Salmán fu dueño 
Es fuerza , mis paflos guia,

- Y pues conduces efalma,
No dcfampares la vida.

Va azia donde efta el Rey n 
Rey, Corto, y íilenciofo el patío,/ 

£1 que quiera que es, camina*

Solo el Amor las olvida.
Rey. Ana ella parte fe acerca:.

Quien ferá?
jezab. Sí amor es dicha*,

No seda defdicha qué es.: ^
Rey. Porque d  hallarme no ímpidaf 

La execucion de efte intento, 
Pues àzia efta parte pifa,
Quiero retirarme#

Jezab. El Cielo*.
Que nome encuentren permita#; 
Pero quien es? mudando la voz*

Encuentran/? , y faca Jezdbel el 
puñal*.

Rey. Mas quien va?
Jezab* Aquefte puñal lo díga*

, Ap art afe elRey.
Rey. Hà * Delia * lo que me debes¿ 

Pues afsi vences mis iras, 
Retirarme es ya forzofo, 
Aunque eftàr fíetnpre á la mlra¿ 
Porfaber quien es * imporra*.

* No de otra fuerte me impida, 
Haziendome fofpechofo.

Jezab. Parece que fe retira*
Y  afsi bolverè à mi quarto,*
Pues ya el ingenio me diéta¿
A  coita de menos riefgo,
El efe¿to de mis dichas*
Sin que tanto fe aventure
Mi decoro *y aún mi vida* Vafe. 

Rey. Si cobarde he parecido ■
Por lograr la: idèa mia*
No lo he de fer >vive el Cielo^
Y  afsi es fuerza que le figa,

. Para que dandole muerte
En parage, que no ùnpidaj



de Don Pedro Scott} de Agotz.
El alboroto rnl intento,. "  1 ‘

i y f

Caíligue fus oífadias,
Y  lógrelas efperanzas,
Qae es fuerza que mi amorfiga. 

Entrafe por donde Jezabel, y falen 
" por el otro leído pzabel, y So- 

fronia ■, que trae dos 
b ugj e as ̂

Jezab. Ello me fueede , y pues 
Solo de tu ley fe fían 
Eos feeretos de mi amor,
Papel me da luego, y Tinta,; 
Porque efcrivirle pretendo.

Sofron. Pues Señora, no feria 
Mejor , que aora durmiefles,
Y  defpues le efcrivirias?

E l Rey al paño , por donde falid 
Jezabél,

%ezab9 No ; mas haz lo que te digo, 
Que afsi importa.

Rey. Que efto miran 
Mis ojos?

Trae el recado de efcrivir Sofronid  ̂
Sofron• Aquí íe tienesj 

Mas ya que pudo mi fria 
Graclofidad agradarte, 
Haziendome quetefirva,
No me dirás , que pretendes 
Con efcrivir tan deprifa,
Y  á eftas horas?
Efcr iviendo fezabel Jiempre. 

Reym Qué haré Cielos?
Si ía doy muerte , peligran 
Mis emprelTas , pues no dudo, 
Qge íx perdieífe lá vida,
Los Principes auxiliares,
Que por fu mano en la Liga 
Tengo unidos, me dexáran* _ 

Sofron* No me refpondesf.

\
\

Rey. Si altiva 
La execucion de mi rabia,
A quitar fe determina 
La carta , aquí nada logro,
Pues me queda en píela m¡fm  ̂
Dificultad , porque fiempre 
Puede bolver á efcrivirla,

Sofron, Papel largo , y no decirín  ̂
Nada , d i, que íignifíca? 

Levantafe de efcrivir.
Jezab. Eite papel has de darle,

Y dile que venga aprífa,
Porque afsi imperta*

Vafe Sofronia.
Rey. Queefcucho!

Cielos, que efto llegue á oiría?' 
Mas pues le dice que venga, 
Aguardarle es ya precifa 
Obligación, para darle 
La muerte : que como dlfta 
Tanto eftefitio , del que 
Alverga á Delia : fí avifa 
El rumor la gente , y viene 
A faber quien le origina,
Aífeguro felizmente 
Con elfo la eínpreífa mía. 

fezab* Que ignorados fobrcfaltds 
Aquefte afeito motiva!

Oreb al paño.
Or.Cielos, quien pudiera hablaría?* 

Abimelec al paño*
Ab. Quien vtbjCielOjen unamtfiuá 

Proporción tan fiempre unidos 
Dos tormeutos, que diftingati 
Tan folamente lascaufas,
Los efedos que complican*
Y  quien de dos caufas vio,
Tan raramente difuntas, 
Producirfe dos efedos,

V 2 Tíia
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Tan unos en la ofladia; ' 
OrebMo se como á hablarla llegue. 
Jl¡y, Paciencia me den mis iras. 
jfíK.Viva mi aliento i  efperanzas. 
jbiwMzs ya Jezabélfe mira,

Si no me mienten los ojós.
Llegare á hablarla* 

fezubél. Ya pifan
Cerca, 6 íi fuelle Sofronia.

1Abimelec. Dame Señora:: :
Sale Abimelec.

J a d  el. Que dicha! ^P‘
Que es Abimelec.

■ Abimelec, Las plantas.
Rey, Pero Cielos, que feria,

Que Abimelec fuefle el dueño 
Del papel.

Oré, Zelos , que miran 
Mis ojos?

Bey,y Oreb. Pero efcuchémos. 
fez. Di, Abimelec, qué noticia 

Te conduce hafta eíle íltio? 
’jibifflel. En aquella Gaieria 

Me dexó Salmán , y yo, 
Creyendo que tuéftarias 
En lo interior de tu quarto 

' Retirada , o recogida,
A ella Aptefala paífeando 
Me vine; peroyávifta 

■; La ocaílon de que tus plantas ■ 
Befafle , llegué.

Los i.Las iras
Para quando ? Pero oigamos.'

Jfezab. Quedo tan agradecida 
A vueftra atención, que folo, 
Lo que ella palabra explica 
En los labios de una Dama,
Hos dirá lo que me obliga.

Oreb, A  efpacio rabias 2 a efpacio.

Abim. Solo el qué Tienta éspréciía 
, ' Obligación de la deuda.

En que me pone la efquiva 
Fortuna que corro ; pues,
A ferme menos impía, 
Agradeceros pudiera,
Si no pagaros la fina 
Demonftracion del afe&Q 
Con que me honrrais.

Rey, Que de prifa 
Ellán llamando en fus vozes 
A mi agravio fus defdichas.

Jez. Si folo (afeftos á efpacio, Ay, 
J Amor, que me precipitas )

En tu libertad confífte,
Que agradezcas mis caricias} . 
Qué he dicho?mas ya no tiene apa 
Remedio, hay de m i! examina 
Como podrás libertarte.

Abim. Es mi efclavitud precifa, 
No puedo yo quedar libre. 

fez .Pues di, quien lo impofsiblitaí 
Abimelec. O ye , y  fabráslo.
Los 2. Ello folo

) turnas

Aguardar pueden mís Iras.
Ab.Pues hizo tantos dichofos, Ap± 

Hagame á mi la ofladia ' ■
Feliz una vez.

fezab. No acabas?
Abim. Oyeme pues.
Los 2. Pena efquiva.
Abim. El entregar mi alvedrió| 

Señora, á un noble impofsiblé,; 
En quien miro incompatible 
Siempre de fu afeéfo el mío, 
Aunque le hallo defvario,
Llega el defvario á extremo 
Tan cabal, y tan fupremoy ‘ ■ 
Que con temer el rigor :

X*.
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Abímelec ni panelDe las prifíones de Amor,

¡Vengo á dár en lo que temo*
Dos vezes prefo me miro 
Con unas miímas prifiones;,
En la una, las acciones 
De mi libertad fufpiro: 
tQyando trifte en la o'tra admiro 
Eos tormentos defiguales 
Del Amor , tales fon , tales 
Las dichas de un defdichado, 
Que fiempre fe han mejorado 
Sus males con otros males. 
Piadofo el fugeto , en quien 
EíU la mitad del alma, 
iVieudo mi valor en calma,- 
Interefíado en mi bien,
Rompe al decoro el defden¿ 
iY en el rompe mi prifion,
>Y obligando mi afición 
!A  mas firme lealtad,
Con darme la libertad* 

r- ¡Viene á darme maspriíion;
El á mi peligro atento,
Como de mi aliento tiene 
La mitad , me lepreviene 
Para el otro medio aliento;
»Y afsi, con las dos afrento 
De mi prifion la impiedad, ,
Y  configue mi lealtad 
Ser del fug$£o , á quien debo 
La cadena , que no llevo,
Efclavo con libertad.

Xcs a. Aguardare fu refpuefta, 
Haftafaberfife obliga.

Aquí,Amor,de mi d eco ro ,^  
Sale Sofronia.

Sofr*k cofia de una fortija,  ̂Ap.
* Bien puede hazerfe un engaño 

C oa un papeULo q eftim^

No es dec¡ble:mas que tniváñ'Ap*. 
Mis ojos : Hay de mi trifte! \ -

Jezab. Que es del papel?
Sofron. Yo , s i, dlla : : :
Jezab. Te rurbas?
Abim. A mi al entrar, _ '

Qpe me le ha dado decía* Ap¿ 
Jezab. Dame el papel.
Sofron. Y o , Señora:::

Jezab, Qué le has hecho?
Sofron. Yo creía,

Que á Abímelec fe le daba*
Y di ( no sequé decirla') Ap$
El papel, yo no sé á quien,

Jezab. Tu muerte fetá precifa 
A mis manos*

Sofron. Que me mata*
Abim. Detente.
Jezab. N o, no permitas,

Que ultrages de mi decoro 
Queden fin caftigo.

Abimeh Mira. (M
Rey.Que bueno que anda mi hond  ̂ f i§| 

Por una vil fementida* | A
Abim. No fabiendo de quien es y V̂_

No arriefgas nada*
Oreb. Que altiva

Rabia me influye fu muerte! 
Jf£.Puesamor,y honor implica Api 

Tanto en uu miftno fugeto,
Que de uno en otro fe intimaQ 
Los accidentes: fupere 
Mi honor á mi amor , y viva  ̂
Aunqueá pefar de mi afe&o,
El decoro que me infpira*
Venza el honor animofo 
A la amante cobardía.
Mas hay trjfte, que el amor
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Igualmente predomina .. - 
Sobre el miedo , y el esfuerzo,
Porque esfuerzo, y miedo digan,
Que de am or, ni el mas valiente, 
N i el mas,cobarde fe libra. 

Abim.Qab tienesPQué te fufpende? 
jfeZiil). Abimelec , cofa es fixa,

Que yo te he eferito un papel,' 
Si el acafo, o la malicia 
H i querido , que no llegue 
A tus manos : la noticia,
Que te intimaba por el 
Era, que conmigo aprifa 
yimelíes á eftár:alfin 
Que efte intento conducía,
Era el de fatisfacerte 
Aquella deuda precifa,
En que tu valor me pufo,
De baverme dado la vida: 
Porque fablendo que amantó 
De aquella nuiger, que libra 
Todo el caudal de fu aliento 
Al termino de elle dia:: :

Abim, Mira que:;:
^ezab, No me.repliques,

Porque fi tu la querías,
No tiene duda que al verla,1 ~
A quererla bolverias,
Si es que el bolver á quererla i 
Es modo que te compitaj 
Pues como puede bolver 
A querer, quien nunca olvida, 
Qiiando en el querer tan folo 
Es forzofo que profíga.

Ábim. Solo á tí te reconozco 
Por mi Due::: 

jfezab. Nada me digas,
Qpe quando ciega me arrojé i 
A  acreditar tus porfías, " ;r,C;

Se que es Fénix el Amor,: ¡ : '
' Que las yáeladas cenizas - 

De una muerta voluntad,
Las renueva ,  x¡ las anima 
En la Arabia del recuerdo,
A los rayos de la vifta.

Abim. R e p a ra s  
Jezab. Efto ya fupueílo, _

Y  que tu valor me obliga^
A  que fea defempeño 
De una vida ya otra vida,
Toma efta llave , y á Delia 
Sacarás de las precifas 
Confuíioñes en que fe halla, 
Suponiendo que fon mias.
•Las finezas que te alientan,
SÍ tuyas las que me animan*
Mira que debes hazer,
Quando me debes la vida,
Siendo obligación en ti,
Lo que en mi atención de fina» 

Abim. Aguarda, porque mi amorut 
Vafe ella, falen el Rey , y Oreb 

embozados.
Los 2. Te dé la muerte en mis Irasy 
Abim. Cielos, qué es efto?

Reparan el uno en el otro.
Los 2, Qué veo?
Oreb. No es el Rey el que allí mirad 

Mis ojos,aunque encubierto Ap¿, 
Se disfraza?

Rey. El que á la vifta Ap¿t
Se me ofrece no es Oreb,
Aunque el disfraz la  refifta?

Ab.Quié fe havrá vifto en tal lancea 
Imán de dos vengativas Ap, 
Manos , fin defenfa alguna?- •, 

Rey. Si le mato, fe publica Api. 
Mi agravio á vifta de Oreb, v :

Sien-,

urnas
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Siendo con nada diftinta Saint, Yá lo verás. Quien diría,
Caufa, cómplice afslmifmo 
Del delito que caftiga.

Qreb&i me há conocido el R ty^Ap* 
Para mi muerte precifa,
Donde eftá mi atrevimiento 
No há menefter lo homicida» 

rAb.. Qu& podrá fer eño Di ofes! Ap., 
Rey.Pues se quien me ofende,vivan 
, A  meEced de mi enemigo Ap.. 

Dos agravios ; mientraslibra 
La ignorada ofenfa nueva,
A  la cierta ofenfa antigua*

Qreb. Pues fi es el R ey , y me llega 
Á  conocer * fe averigua 
La culpa de haver entrado 
A  efta Sala , y es precifa 
Su colera i el agraviado 
De afylo al agravio firva*. Vafe* 

TAbimeL En que parará, efto Cielosí 
J^y.Mas yá que Oreb fe retira,, " 

Y  folo de mis venganzas,
Serán teftigos mis iras,,
Muera, efto aleve acabando*
Mís agravios confu vida

Que pudiefle mí fortuna, 
hazer feliz mi caricia» Ap

Ab. Afsi difponenlosCielos Ap
Librarme de la enemiga 
Muertequedarme intentaban 

Vafe.
Rey. Pues el Cielcrimpofsiblira,

El fatisfacer mi agravio, 
Matando á elle IlV radica,
A facar á Delia iré  ̂
Sufpendiendo de mis iras"
Los no injuftos movimientos^ 
Halla que en mas propia lineay 
Suene á caftigo,. venganza, 
jQiie es tán <ie la fangre mlz.Vafe¿ 

Sale- Abimetec.
Abim, Yá cotí lo que me mandafte¿ 

Efloy aqui: en que te {irva 
Ordena*.

Salm* Sígueme pues..
Abim* Mas feñor, que determiné
Salmdn* Has de fervírme leal?
Ablm.Vni perdere, y mil vida$

En tu deíenfa».
Va à darley y fahSalmdnf demodw Salmdn» Sabrá*

que tenga bue Ita, la efpalda 
al.Rey yjtnverk*.

Salmdn. Ablmelec?
Abtm» Gran Señor».
Salmdn. El alma mt dà en albpiciasj. 

D e la  fortuna que logro,,
Pues hè de dartela vida,.

. La.libertad,y ai fin quanto*  ̂
Me: : i pero no , no ~anda.aprifa* 

, Y  tomando una Rodela,
X  una.Efpada.de mis mifraas^ 
Armas  ̂ven luego*, 

rAÉ¿m+ Que intenta^

Guardar el fecreto?*
Abim, Fia

Quanto quifieres de mí».
Salmdn. Pues como feliz configí- 

EL empeño- á. que me arrojo,, 
Quando nos viíite el dia.
T e verás libre*.

Abim»El fervirte
Es feñor mi mayor dicha*. 

SalmdtrVuzs fabe, quelaPrincefa^ 
Aquefte papel me embia,.
En que á fu quarto me llama.

ííttiw.QBiea,. Jezabel? , ;
Salín#
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Saífdn. Ella mifma.
Al'ffli.'Cicios eñe es el papel dp> 

Que á mí me embiaba.
Sdmn. No es digna 

Fortuna tan Angular,
De Angular alegría?

rAb. No lo dudo : que difguño! Ap,
Salmón. Pues eftamos en la mifma 

Atitefala de fu quarto,
Abimelec, folicita 
De guardarme aqueífa entrada, 
Que en ti mi valor fe fia.

Entrafe.
rrfbim. Aguarda, efpera, mal aya 

Suerte tan fiempre enemiga,
Que no me bañan a mi,
No me bañan misdefdichas,
Sin que también me atormente 
Calidad tan nunca viña 
De zelos: Diofes qué es efto¿ . 
Como es dable que refífian 
A tantas contrariedades 
Las deshechas fuerzas miasy 
.Toda la elección me falta,
Y en confufíon tan diftinca,'
Na sé fi elij a mi muerte,
Ni sé fi mi vida elija.
Tan fuera de mi me tiend 
La díverfidad nociva 
De tantos fuertes acafos,
Que la paciencia fe irrita,
Que el esfuerzo desfallece,
Que las palabras fe efquivan'¿ 
Que la razón fe confunde,
;Y el aliento fe termina.'
Por una parte á mi efpofa ■

• Librarla atento debía,
Pues tanto importa á mi punc<j 
£1 que 59 muera i  .

0[W ffldS
Pero quien no ha atropellado»
Al honor por las mentidas 
Sinrazones del amor;
Mas quien al amor no olvida > 
Si le tocan en los zelos?
Yo , que con fuerte indecifa,
En tan contrarios motivos, 
Como engendran mis defdichas,; 
Haziendoíe todas leyes, 

i Uñas de otras fe defpican.
Quien hafta aora ha. guardada» 
Las efpaldas a fu mifma 
Ofenfa ; y quien por guardarlas 
Dexa de cumplir precifas 
Obligaciones del punto?
Yo : que a fuerza de exquifita 
Mi forauia, quando en todo 
Me ofende, en todo me obliga^
Si ayrado dexo á Salmaiv,
Rompo la fe prometida:

' Si á librar no voy á Delia ■ . . 
Falto al honor : que le firvi 
Es forzofa obligación;
Librarla es deuda précifa,
En fervirle, a mi me ofendój 
Mas, ó es iluíion mentida,
O liento pafos: con efto 
Aunque á coña de mi vida¿ 
Quizas quitaré á mis zelos 
La caufa, que los motiva, 
Atento eftaré.

SaleOreb,
Greb. Defpues 

Qije árda diligencia mía 
Dexo encargada la polla 
Salmán : he andado la Quinté 
Por ver fi acafo áfuEfcla’Wb 
Hallaba, y con tan aétiva 
¡Diligencia ¿ no he podido _ .

Ea-í
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Encentrarle : mas que miran 
M is ojos/ De la Priiiceía 
En el quarto fe divifa 
Un hon>bre : quiero llegar 
Por fi es el. G edeón  a l  p a ñ o  *

G e d e ó n , Pues las dormidas 
Centinelas de cite íitio 
La entrada me facilitan,
Halla lo mas retirado 
De efta celebrada Quinta,
En que el Rey , y la Princelay 
Con lo s  P r in c ip e s  habita*
He de llevar de fus Salas 
A  mi Campo alguna Efpia*1 

A k im e l, Yá fe acerca,
O r eb. Hombre, quien eres?
A b im e L  Si le refponden mis iras* 

Aventuro el no poder 
Librar a Delia, A p*

O reb, Si libras 
En tu filen cío :::

G e d e ó n , Dos hombres 
Yádefde aquí fe divifan.

O r e b . Tu feguridad , advierte 
Que vas engañado.

AbimeL A viíta
De un peligro, y de un provecho, 
Qual defprecle , 6 qual elija 
Ignoro. A p .

O r e b . No me refpondes?
S a le n  el R e y  , y  D e lta .

R e y , Solo mi amor folicita 
Tu libertad , fin mas premio,- 

- Que ei de fervirte.
D e í i a , No digas 

Que el de iervirme , fi puedes
Decir el de que me obligas.

R e y m Felice fi llego á oirte 
Jauto favor ;mas no miras*

Que fe ve gente en la Qaadra? 
D e lt a ,  Y  y  i  veo mi defdicha 

Cifrada en fu eílorvo.
R e y , Nada

Temas,quando á mi me fígas* 

Hay de mi,honor,y que mal A p i  
Afiegurado te eftimas.

G ed . El Cielo quiera 
Que lleguen á fepararfew 

O reb, Yá es digna 
De mi furor tu cautela.

A b im . Yá la defenfa es precíía,- 
Ocultado en mi íilencio. A  

R iñ e n ,

R e y , No te alteres, y ala miím* 
Prifionte buelve ; porque 
Tu libertad no fe impida,
O  en demanda de mi honor*
Su caftigo no fe omita.

D e lia , Hay de mi infelice í pues 
,Vá conmigo mi defdicha.

V a fe  , y retira je  e i R e y m 
R ey , Há de la Guarda , Soldadosi 

E n tr a n  f e  el R ey , y D e lia ,

G e i ,  Pues que mi valor me anima,;
A  la facción*

A b im eL  Y£ del Rey 
La voz fe efcucha.

O r e b . R  mis iras,
Como tu ardor fe refifte?' 

D e n t .R e y M .*  de la Guarda*
A b im e L  Precifa 

Será'tni muerte.
O reb , Mas quien

Ofiado la luz nos quita;
S a le  G e d e ó n , m a ta la  f a z  , y w rg d  

con A b im elec,

G ed eó n J T o á o  el poder de IfcraH 
A  unta facción me afeiíbu.
~......... x



i 6 i
Vafe ¡y fule el Rey. 

fieyt A tan grave atrevimiento,
Ya no hay valor que refifta.
Morid tocios,

Encuentran fe  el Rey , y Orehf 
y riñen*

J)ent, Abim* Ha traydores,
Bien la aftucia hos apadrina, 
Quando el valor desfallece.

Dent. Ged. El poder delfrraelviva. 
Oré* Mal tus ardides te ayudan,

Si del valor note fias. ■
Rey*yíal de mi ira hos librarán 

Las cautelas, que hos infpiran, 
'Dentr, Traycion, traycion* 
fientr, Jézab* Doíitea,

Jacl, Sofronia*
Los 2, A mis irasJ 

Como tanto re refifies?
Dentr* Ha de la Guarda*

Sakjezabcl medio bejlida , con unes 
luz en la mano , y jZguimdo d 

Sal man 9 que fak embor
zado* , /.

Jezab, Enemiga *
Fantafma , ignorado bulto, - 
Hombre, iluíion, 6 mentida 
Forma, quien eres?

Sahnan. Perdido
Soy fuñe ven. -

t

Oreb, M;is que miran 
Mis ojos? '

Rey. Honor , que es eflo? 
í>#-iQue yo éón el Rey. rema? ' ■ ••• 
Saíw. Con el Rey he dado, Cielos..

• Salen todos con badeas-, ' ' •
Todos,̂  Llegad togós. :r: '

0
Rey. E a , quita 

Del roftro el embozó;
Salm. Fuerza A:

Esdefcubrirme.
Oreb. Ea iras, .

Acabadme de una vez.’
Salm. Y o  foy , Amalee , tü mirá 

Lo que á tu decoro importa; 
Que luego hablarás.

Jezabel. Perdida ’
Me miro.

Rey. Aquí la prudencia. Api;
No del enojo fe rija,
Pues el agravio prefente,
Lo ferá fi fe publica 
Delante de tanto Pueblo,
Que atento el fuceífo mira;
Y  cali no lo ferá,
Si al fileacio fe retira;
Y  labo tantas ofe nías
Con caíi otras tantas vidas. 
Jezabel, á vueftro quarto a ella 
Hos retirad.

'Jezabel. Pena efquiva!
Rey.Y fabed , que á mi me toca 

Aparte d Jezabel.
El dorar las offadias 
En la fragua del caftigo,
Si ya no de la caricia.

Jezab. Yá te obedezco. Vafe.
Rey. Salmán,

Nunca fue bien recibida 
Fe, que fe cobra en agravios,
Lo que en amiftades fia.

Salm. Corrido voy. Vafee
Rey. Y  lábed „

V o s , Oreb', que no me obligan 
Servicios , que afedto empiezan, 
guando agraviosfe terminan;'

Oreb.

L*
-■
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cSOreb. Muerto he quedadB* Vafe,

Rey. Soldados,
No quede Polla , ni Efpia,
Que á Quartél no fe retire*
Pues mi valor folicita 
Las fatigas de mi gente 
Aliviar con mis fatigas, 
Mayormente , quando veo*
Que de fu valor fe fia 
Mi cuidado, y que el defeuido 

f Es el que encuentran mis Iras, 
7 W. Señor, í i : : :
Rey. Idos, villanos,

Porque quitaré la vida 
Al primero , que encontrare 

, De centinela en la Quinta.
Tod. Ya te fervimos, Vanfe,
Rey. Aora,

Pues ya todos fe retiran*
Y  doy lugar á que pueda 
Elegir la ofenfa mía
La mej o r fatisfacion,
Que á mi decoro compita*; 
Colgándole de una Cruz 
A  eíle Efclavo Ifrraelita,
Y  difponiendo parage,
En que eftos Principes rindan!
Sus dos traydores alientos 
A manos de la enemiga 
Huelle, porque de efta fuerte 
Qualquiera motín fe evita 
De fus Gentes, y mi agravio 
Agena mano caftiga,
Saquemos efta muger,
Que también es honrra mia 
Confeguir lo que he emprendido, 
Aunque todo el Mundo ínfifta 
Contra mi ampr, y mi honor á 
En malogran mis fatigas*

J O R N A D A  T E R C E R A *

Empezando d decir las primeras vo-: 
zes dentro fale Gedeón con Abitm«■; 

kc en los brazou-

Ged. Heroycos Ifrraelitas,
Venid todos á mi acento,- 
Y fabreís; pero qué miro! Sakif$ 

Tod. Yá todos te obedecemos*
fe t. Qué mandas?
Zeb. Qué nos ordenas?
Gedeón* Raro alfombro!
Ab imeh Mas qué veo!
Gedeón, Abimelec?.
AbimeU Padre?
Todos* A qué,

Señor, nos llamas?
Los 2, Qué es efto?
Gedeón. Tu en mi poder?
Abimel. Qué te admira? 
G^,NoerestuelquedelfangrIetlt(S /A 

Azero el filo cfgrimia? i ^
Abim. Puesdime, Señor, es nucvo¿ ( 

Que á quien anima tu íangee, l i
Aníme cambien tu esfuerzo? V j

Ged. Pues qué motivo te pudo»
Obligar i  que refueko,
Profanaffes de aquel litio 
El Sagrado Pavimento?

Abi m, Baile decirte , que folp 
Un punto de honor.

Gedeón. No quiero
Que digas mas ; pues no es jufto¿ 
Que quien fe llama heredero 
De mi fangre, no lo fea 
También de mi honor: ypuefto 
Que a mi poder ha? llegado,
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Sin que quedes fatisfecho,
Por EfpU te he traído,
Y pues efte fue mi intento,
Dimelo que : : :

AbmeL No profigas;
Pues he de perder primero 
Mil vidas , que decir nada 
De lo que intentas.

Ged, No quiero
'* * Mandarte como tu padre,

Pues es delito el recuerdo,
Deque lo fea de un hijo 
Que eftá ofendido : y fupuefto, 
Qiie puedo como enemigo,
No permita tu filencio,
Que á fuerzas de poderofo :: : 

fAbw* No digas mas, que no puedo 
Obedecerte,

0edeón, Por que?
Abim, Porque íi es en tu concepto, 

Como lo es en el mió,
Indigno del nombre excelfo 

- Ve hijo tuyo , el que ofendido : 
Eftá por falo un pretexto:

' Como dime loeftará,
El que á mas de aquel primero 
Agravio , bufea el fegundo 
De fer traydor á fu Dueño, 
Revelando las ideas
De fu Señor : El tercero,
De no cumplir la palabra;
Pues íi he dicho, que primero 
Moriré , que revelarlas,
Como quieres , que íin nuevo 

r/'-'-Qpávto agravíetelas diga'
Por tu amenaza , adquiriendo 
Quatro dlftintos motivos, 
Quando fuera el menor de ellos 
Bañante para negarme ~ ■

A tu vifta 5 y aísi buelvó
A decir, que moriré 
Antes, que cumplir tu intento? 
Porque quiero mas morir,
Sin fatisfacer un duelo,
En que el honor no fe arriefgay 
Que vivir con los feveros 
Lunares de una trayeion, 
Infidelidad, y miedo.

Ged. Dame los brazos , y al punto 
Te paífa á tu Campo, en premio 
De tu conílancia ; pues nunca 
Lograr mas blasón efpero,
Que quando ufano repita 
Tu heroyco prudente esfuerzo; 

Abim. Dame tus plantas , y á Dios; 
Ged. Guíete, Abimelec , el Cielo. . 
Abim. No he de bolver á tus ojos, 

Sin que fea fatisfechó.
Ged, Si bolverás , quando ves 

Tu honor en tus manos puefto* 
Valientes Ifrraelitas,
Pues yá veis en mis acentos 
Cumplida la empreña , que ; 
Mis vozes hos prometieron*
No atribuyáis á error mió 
Lo que el acafo ha difpueíloj; 
Pues quien una vez llegar 
Ha fabido al mas fecreto 
Quartel del Campo Enemigo,1 
Sabrá otras muchas hazerlo.,
Y  pues veis, que de la Aurora 
Al defembozo primero,
Son fus claros arreboles 
Luciente faiva áe Febo,
Y  es yá precifo que llegue,- 
Favorecido del Cielo,
A  tocar las experiencias,
Cipe creídas en mi pecho, -

Á2á

o turnas



Anticiparon mis vozes Zeb, Y íi no mienten los íexosa
Al logro de mis défeos*
Lleguemos todos al fitio,
En que dexamos expuefto 
'Aquel candido bellón 
‘A la inclemencia del Viento*
Para que en cafo que llegue 
( Como fiel me lo prometo )
A m irarfe guarnecido 
D e aquel inyítico , fupremo;
Celeftial, facro rocío, ■
Que mis vozes ofrecieron*'
Me aclaméis todos alegres,
P or Juez* y  Capitán vueftro*

Jtt.Yk en la cumbre de aquel Rifco,
Que con atrevido ceño,
Parece que efcala es ruda 
Del Divino Pavimento,
¡El blanco bellbn fe mira*

Gedeon* Amado Pueblo mió,
En cuya lealtad , en cuyo brío,
Libre ya de aquel trille cautiverio;
Fia Geová la carga de fu imperio* 
iYá has experimentado,
Que eres el Pueblo de tu Dios amador 
Y y á , ya has conocido.
Que eres el Pueblo de tu Dios querido*
Pues feílivo lo aclama,
Mudo el acento de la alegre Fama,
Siendo la juila voz de tanto alfombro;
De quien el eco con refpeto nombro,
En la Tierra , en el Mar , el Fuego, y Viento;
El mojado bellón de un facro aliento,
Y para mas myñerio,
Seca á si la ambición de efte Emisferio^ .
Quien con favor tan raro,
H ydropico , fediento, y mas que avaro]
D e confeguir villorías, 
jNos cuenta a triunfes tan fagtadas glorias^

de Don Pedro Scotti de Agoiz* j

Que la dillancia acredita,
Del rocío eftá cubierto.

Ged. Yo llegare, venid todos;
Para que al ver el portento,
El crédito no fe arriefgue 
En lo fácil del acento.,

Tod. T odos, Señor , tefeguimos¿ 
Ged* Sagrado Ifrrael Supremo, 

Pues tu infpiracion me guia, 
Favorece mis intentos. 

linos* Raro aífombro! ;
Otros* Gran prodigio!
Corre fe una Cortina ,y  v e e fi e\ 

bellón.
Tod*'Viva el gran Capitán nueftroj 
Unos. Viva Gedeon.
Otros* Gedeon viva*
Todos* Viva por ligios e te rn a



¿6$ Obras Poflumas
De Jefrraél el Valle el Madianita, ^
Con rodos fus Exercitos habita,
De Ciento y treinta y cinco mil Soldados 

. r í £1 Campo confiará de los Aliados. - _ ' 
Amalee de Madián los acaudilla, V  v  
Rey á quien trille nueítra gente humilla 

• La cerviz , fiendo con rigor tyrano ^
Mas nueftro miedo , que fu ardor infano.;
Dos con poder valiente <

* Principes Orientales, á fia gente
Diverfas Tropas juntan Auxiliares; ■
Ocafionando fuftos , y pefates, .
Formando un Cártipo todos, que robuíto; . 
Miedo al valor le diera, esfuerzo al fuño*'
Al verde margen de eíTé claro Rio,
Que Harad fe llama , con heroyco brío 
Solos treinta y dos mil hombres íé aliftah; .

'  Pocos á que rehílan 
El guarifmo excefsivo 
Del Madianita altivo,
Y  muchos a que puedan. '
Superarle valientes , aunque éxcédani :
En numero, pues vamos 
Regidos del prodigio que miramos*

■ ‘̂ Valiente Ifrraelita,
Dios por tu mano glorias habilita,’

- [Viva fu Ley Sagrada,
Al hombrb firme de tu Fe entregadas 
Brazo de Dios te miras, " ■

lA  qué emprefía no afpiras?
Qué triunfo no te empeña?
Si el poder de Geová te defempeña?

pretendes, fi puedes de la Tierra 
Abfoluto Señor fer? '

Dentro m Arma 5 guerra,
Guerra, guerra, arma , arma viva 

t  * Gedeon, viva ,el Juez nueítro,
GM.Pero que alboroto es elle? A faber vá del hela«
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Tan fin guiar fe difcurre, De todos quatto Elementos.
Que antepone a tus preceptos Tocios. Raros prodigios!
Los orgullos de fu brio* Gedeon. Id todos

de Don Pedro Scotti de Agotz* i 6j

Gtd. Vos Jetér, vos Zeb, id preño,
Y  ea ordenadas Legiones 
Difponed el Campo nueftro, ■ 
Para que prompto le encuentre 
Qualquier acontecimiento.

Los 2 . Pues tu Gerobaál te quedas? 
Gedeòn* Yà hos figo.
Los 2, Y yo te obedezco.
Gedeon. Mas atended , que dexar 

Segunda vez quiero exptrefto 
El bellón , porque veáis 
Segunda vez el portento 
Repetido en el no&urno 

. Primer horror venidero.
Pues íi efta vez ha quedado 
El mojado , arido elfuelo, 
'Admirareis el prodigio, 
^Quedando el bellón eífentó 
D e la humedad del rocío,
¡Y todo el Campo cubierto 
De las congeladas perlas,
De que eftà aora fedientó.

donde ejlà la p iel, y exprí
mela de rodillas entre las manoŝ  

/obre tmaConchay que ejiard allí 
cerca.

Y  afsi, ved como traslado 
Sus aljofares al centro
De efta Concha, que me ofrece 
El acafo , pareciendo 
¡Viva religiofa idèa 
De anticipados myftenos; 

Suélvela-à tender en el fuelo* 
Veisla aquí enjuta, y expuefta 
Segunda vez'en el fuelo, '
Quedando fiempre à ■

A publicarlos, diciendo: ;:
Van je todos dando ejla aclamación̂ 

menos Gedeon,
Todos. Viva el Capitán de Dios*

Viva el gran Caudillo nueftro. 
Gedeon. Sacra , Podcrofa ,Inmenf$ 

Deydad de Geová Supremo: *
Del Tribu de Zabulón,
Ncptali, y Manases tengo 
Treinta y dos mil hombres folos  ̂
Tan inútilmente expertos,
Que fe funda en el arado 
La experiencia mayor de ellos*,
Joas ,y  Irán falen al paño.

Jods. Irán , la ocaíion es cfta 
De confeguir mis intentos.

Irán. Efta es Joásla ocaíion,
De que nos quiebren los hueíTos; 

jfods. Porque folo , y defeuidado, J  
Reíiftencia no hallaremos. f  j

Irán. Porque valiente , y armado,; í  ! i
Qiialquiera fe hará lo mefmo. i " 

Jods. Y quando el valor no bafte, Y } 
Nos bailará el fingimiento.

Irán. Silos hueífos no nos rompe,* 
Nos los cafcará á lo menos.

Qededn. Yode un Exercito Cabo,;
Y  yo Juez de rodo un Pueblo, 
Quando rengo de Soldado 
Tan folamente el aliento?
Quando tan del todo ignoro 
De un Exercito el manejo,
Q uando fo lo  en la  labranza 
P u ed o d ecir q u e fo y  diedro?

: C o m o  p uedo la  v iá o r ia ,

Grande U n id  ¿ prometeros?.
*“  J°Sti



Joás. Hafta faber fi ella folo,
U de fus Sequazes lexos,
Soy Irán de parecer,
Qiic lio emprendamos el hecho* 

Jrm* Mejor lera ( ni á fu fombra ) 
Que jamás nos acerquemos,
Que afsi en Confejo de Guerra 
Lo eftávotando mi miedo, 

jgoí, Mas pues t u , Señor, me eliges* 
* Con tu Divino Confejo,

(Y al mifmo tiempo me animas 
Con tu Soberano esfuerzo,

, Hazme faber tus deíignios, 
Porque pueda obedecerlos* 

i Aparece una Vijion*
| l Vifion* Gedeon, Gedeon.

Gedeon Quien me llama?
¡S jW /.Todo me ha cubierto un yelo* 
Y Vifion*Gedeon,mucha gente llevas* 

Ged. Señor , quando yo me quexo,
< De que es el numero breve| - 
A rite parece inmenfo?

ViJLQg&nta gente en mis pendones 
t Se há aliñado de mi Pueblo?  ̂

Gedeon• Las Tribus de Manases, 
Nepcali, y Zabulón dieron 
Treinta y dos milhombres folos, 

r Y aquellos fon los que llevo 
A la emprefla á que me animas, 

tY en tu ¿aero nombre emprendo* 
Vifm. No atribuirán la victoria,'

A mi poder , li no al gruefo 
Exercito , que conduces. *

Gedeon* Pues que me ordenas?
Jfoáx, Sufpenfo .

Eí corazón palpitante,
Defpedir no oíTá el aliento.

Irán* Hay cofa m^s íingular? j. 
Que me elle todo durmiendo*

,¿g Obras
Vißon. Llama à Jetèr;
Gedeòn. Jetèr,

Uà dei Valle.
De ntr. Jetèr. Los acentos ■

No ha veis de Gedeòn ©ìdo£ 
Lleguemos todos.

Salen Jetèr , y Gente,
T odos. Lleguemos.
Jetèr. En qué, Señor, te fervìmos?; 
Vifi. Hecha un V ando,Jetèr,luego¿ 

Por el qual licenciarás 
A quancos guie el afedo 
De reftituìrie à fus cafas,
Y  à quaiitos fragil el miedo,; 
Eftablecierefus leyes 
En ia región de fus pechos;

Jet'er. Qye fonorofo efta vez Api
Se oye de Gedeon el eco.

Gedeon. Jetèr , que dices?
Jetèr, Que ya

Tus ordenes obedezco. Vnaife i 
Jode. El Efpiritu de Dios 

Habla, Irán, en fus acentos#; 
Irán. En los acentos de quien? •.

Porque y o , ni oygo , ni veo. 
Gedeon. Con tanto favor , Señor^

A todo el Mundo no temo.
Muße a. Nada temas, Gedeon,

Pues en tan raros fucelfos,
A  ti te parece acafo,
Lo que es en rigor myfterio; 

Gedeon. Como podre compenfac 
Tantos favores?

Mufica, Venciendo.
Ged. Sin Solados que me ligan,; .

Quien me darà el triunfo? 
Mufica. El Cielo.
Gedeon. Y  por quien aclamaré 

Las glorias del vencimiento '
E*4
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\ J T J OS m'l0SÍ Licenciarás a 1 inflante,
Muße, Por mu
Ged, Pues fiendo afsi , nada temo,

Pues me aífeguran las vozes

de Don Vcdfo Scotti deAgoiz,

Del Oráculo mas cierto,
Que alcanzare la vi&oria 
Del Enemigo infiel nueftro;

E lyy Mujic. Venciendo el Cielo por 
Raro alfombro! ' '

Irdn* Rarofueño!
Dent, Buen vía ge , buen viage. 
G-ed. Pero qué acentos fon eltos?

Sale Jeter*
J teter, Perdidos lomos , Seiíof, 

Pues íiendo afsi que tenemos 
A ia vida el Enemigo,
Con el Vando que me has hecho 
Publicar, ya de las Tropas,
Para fus cafas fe han buelto 
Veinte y dos mil hombres,dando 
A  nueflro Exercito , cuerpo 
Solos los diez mil redantes* 

Vifion* Aún mucha gente tenemos* 
Jeter, Eflo es perder la facción 

Voluntariamente*
Vifion, Luego

\ ^Mandarás , que effos diez mil,
En el fugitivo yelo 
De las ondas del Jordán, 
Apagando del íediento 
Afán, que una, y otra march* 
Motiva á fus defalientos,
Se fatisfagan ; y atiende,
.Quien arrojando fu pecho, 
Bebe en tierra defeutdado,
Y  quien medrofo del riefgo,; 
Por no defeuidarfe tanto, 
Lleva con la mano el freco. 
Cryftal á la boca $ y vifto 
Lo que te iuEnuo ¿ tteotg

Sin que te impida el recelo,' 
Quantos echados por tierra/ 
Satisfacierenfuanhelo, * 
Entregados vorazmente 
Al tutor de fu defeo*

Jeter, Mira que:::
Gedeon, No me repliques.

(mi* JePér, Si en la refpueda te ofendo  ̂
Voy á fervirte* Pi/J.

Jods, Sagrados
Diofes, en qué parará edo?

Irdn, Hemos de cogerle, 6 no?.
Mas vale que lodexémos* :

Jo as. Nada me digas, que eftoy 
Aun menos vivo , que muerto  ̂

Iran, Es morirfe adelantado,
Por lo que viniere luego*

Ged. En contrariedad can rara,- 
Como indican tus preceptos  ̂
Dexandome fin Soldados,
Y afirmando el vencimiento,'
He de morir?

Mu fie a. Vivirás*
Gedeon, A quien promete tu acentó 

Vida , y victoria , fi eftoy 
De uno , y de otro tan agenot 
Como fin gente?

Mujica, A Gedeon*
Ged, Sin que el dudarlo fea yerroj 

Será fixa la victoria?
Será fixo el lauro?

Mitfica, Eterno* (nos*
Ged, Pues ya la empreffa entusmai 

Sagrado Ifrraél te ofrezco,
Al ver que me vaticinas 
En tus fagrados acentos* 

y M, V enciendo el Cielo por t*¿ 
Vivirás Gedeon eterno*

¿feas, Raro asombro!
. Xi



ojtumas
Que debes Gedeon los Juicios 

del Cíelo,
No examinarlos , si obedecerlos.

Irán. Aquí efcondidos,
Que hemos de hazer tanto tiépoé̂  
Noves que havrámas de quatro,
Qiie nos ellarán mordiendo, ToA. Viva Gedeon , Gedeon viva, 
Y con razón , al mirar ! Viva el gran Caudillo nueftro.
Tan prolixo efcondimiento? Dejaparece laVifion,

Joas. Nada me digas , que eftoy Jííer.Perdonandónos las dudas,
. Tal, con prodigios tan nuevos, Que tu virtud.ofendieron ; : :
Que fiendo el alfombro mió, Salen Joas, y Irán.
Es todo mx obrar ageno. Joas, Y  dándome a mi. las plantas,

Jf.No he de entenderte en mi vida. Enfeñalde que confieífo,
Joáí.Ni yo á mi mifmo me entiédo. Que tu gran Dios de lírrael,
Dent. Buen viage, buen vlage. Solo es el Dios verdadero. .̂..
Ged, Ya en eftas vozes comienzo Ged. Pues, Señor , de qué motivo 

A luchar fegundavez Se conduce vueftro afedo,
. Có mis dndofos recelos. Sale jet. Para acción tan no efperada?' 

Ĵetér. Haziendo lo que ordenafte, Ir, Siempre etluve efperando efto.’ 
Solos fe hallaron trecientos, Jo as,-Del motivo de haver vifto
Qiie con la mano llevaron Tan Angulares portentos,
El agua al labio, bolviendo, - Como haze tu Dios por ti.
A iuipulib.s de fu temor, Ira», Y  yo , Señor, por lo mefmo.
En eñe breve intermedio, • ■ Joas. Pues haviendome entre ocios
Para ver íi los feguia Hecho Amalee prifionero,
El Enemigo, diciendo Me licenció para el fin

. Suintempeftivo cuidado De que cumplidle mi aliento
La calidad de fu miedo, Lo que le ofreció mi voz.
y  los demás defpedidos, Gedeon. Y qué fué?-
Yá a fus cafas fe bolvicron.' ’ Joas. Que de tu esfuerzo 

Ged.Qnb ha de fer efto , Sagrado Le haría Señor.
Dios Adonai Supremo! 1 Gedeon. Y como?

Jeí o , Aora buclvcscl roftro Joaw; -Hazieudote priíionero.
A Dios, quando tu defpecho Gedeon. Y qué intentas?

. Ha malogrado el favor, Jbds. Que pues es
Quefus piedades te hizieron¿ Tu Fe en mi conocimiento
Dándote treinta mil hombres, Favorecida del Dios, - 
Que firvieüen á tu fneldo? A  quien ya firme venero,

Vijion.Tu Fe, Capitán valiente, Que me abfuelvas del delito,
; Ha de vencer, y afsi luego, - Que mis iras concibieron
Demi.Efpirituinfpirado En deshonor :::
JDá la batalla j advirtiendo, • ̂  L profigas:



de Don VedmScotti de'Agoiz. i y j
Pues no es bien que fi mi zelo, ~ . (  Apenaste noche tienda
Como à^ìniiè] te defprecló, 
N o te venere mi afeito 

. Como à fièl, quando te mira 
Retractado de tus yerros:
Y a fs i, permite que ofrezca 
A tus pies el rendimiento ; 
De mi obligación ; porque 
Pueda mejorar con efto¿

. La idèa de mis defignios,
El fin de mispenfamientos* 

Joás. Sube i  mis brazos , y di 
Lo quedifpones.

Gedeón. Que luego,
Pues folos trecientos hombres 
Para efta emprefla tenemos, 
Siendo el Enemigo Campo 
De tan formidable exceuo, 
Como el miedo lo publica, 
De quien puede tener miedo*; 
Que luego pues , al ardid,
Y al Efpiritu Supremo 
Que me infpira, cada uno 
De mis Soldados , cogiendo 
Un vafo de los que al agua 
Del Exercito firviron,
En una mano , capaz 
Por fu hueco rudo feno,
D e abrigar una encendida 
Tèa , y en la otra al mefmo

Sobre el Mundo el trille velo ) 
El Campo del Enemigo,
Que yo ir a cumplir pretendo ^

. La palabra de mi padre, ■ 
Pues íi ofreció priíionero 
Darme á Amalee , no hay razón 
Que fi padre le obedezco, 
Porque y¿ no infiel le miro,
Que ledefprecie refueko,
( En faltar á fu palabra )
Puqs ( fi bien en ello advierto ) 
Quando engauofo le faco,
Soy yo quien á mi me ofendo* 

JW í.NÍira Gedeón,que es perderte^ 
Y que yo cumplir no debo 
Una palabra , que doy 
Con tan grave detrimento 
De mi crédito ; pues fabes,
( Según lo afirma el Derecho) 
Que no induce obligación 
El contrato defin feo,

Ged. Síguemepadre, y verás 
A lo que llega mi aliento, 

Jods.No he de í'eguirte,ni has de ir; 
Ged. Iré, y vendrás, porque quiero* 

Que Dios , tu, y el Mundo vean^ 
Qye obedeciéndote venzo. ^

Irán* Cavalleros, grande diz.
Pues luminarias tenemos.

Tiempo unClarin,q en fus roncos Joas* Qué intentas?
Jvlal deftemplados acentos, 
Solo fomente al efpanto 
La confufion de fus ecos. 
Armados todos de Eé,
Y con ellos iníkumentos, ; 
Que en el ardid apadrinen 
Los defmayosdel esfuerzo*;, 
Al cuidado de Jetér, ■ ; -=mj. 
[Y Zeb vayan difenrri^dpi > *

Gedeón, Ya lo verás.
Todos* Qué pretendes?
GedeónAáos luego

A executar lo que hos digo.
Jet. Di, Señor, deípuesq haremos? 
'Gedeón, Hazed efto por aora,

Lo demás fabreislo luego, ! 
Queen la advertencia peligran 
Machas vezes los íuccUos.

X s. T o k fi



'Vj% O b t M
Todos* Yá té fervímos. Vanft* 
Gedeon, Sagrado 

Dios j en rus manos me entrego, 
Pues tus avlfos me dicen,
Que debe Gedeón los Juicios del 

Cielo,
No examinarlos, y obedecerlos. 

Vanft y y falenjezabel, y Sofronm 
de noche,

êzab*Que tan ingrato a mi amor 
Haya Abimelec mentido, > 
Con la feé de fus trayeiones,
Las leyes de mi cariño!
Anoche le di una llave,
Con que logralfe el dcíignio;
De no arriefgar fu decoro, 
Evitando el íacrificio 
De aquella infeliz muger,
Porque en mi concepto altivo,-  ̂
Aun es mal© para amante, 
Hombre que fe ve ofendido.
Por mantener de mi honor 

' Siempre el tesón uno mifmo, 
Disfracé mis demasías 
Con el renombre bien vífto 
De fatisfaciones, dando,
Con honrrofo precipicio,
Al achaque de mi punto,
La â ra de fu defvio.
Con la llave que le di 
Sacó a fu efpofa, bien hizo 
En librarla * pues difeurro,
Que el que no fe mueftra aftivo 
Con fu obligación, aun menos 
Lo lera con iü cariño*
Ella de la Cárcel falta, ? :
El medio no fe háfabído, 1 
Eletiel Campo no eftá*

}, Pues qué mas claros indicios 
P e fu tr^yeion ? £ue elU falw

ôjí urnas
Dé la priíion , i  dccirld 
Bafte el confufo rumor 
Del Exercito , y el vivo 
Ardor con que el Rey incpfíeffi
El agreffor del delito*
De que el medio no fe fabe,- 
Son evidentes teftigos 
Las pefquifas que fefigneíij,
Pata poder defcubritlo.
Que el en el Campo no efti.
Bien lo dice el pecho mió,
Mejor lo dicen mis anfias,
Mucho mejor los indicios,
Con que infiel, y con que 
Con que ingrato, y fementido, 
Paga en cambios de traycioneSj 
Créditos de beneficios.
Mas no importa , quando puedo 
Vengar los ultrages míos,
A pefar de fus cautelas, 
Hazicndo efpada el cariño.

Soft w .D im e, Señora, íi intentas 
CaíHgar el error mío,
Vengando el enojo tuyo.

¿fez* No Sofronia, que aunque miró 
Digno tu error de mi enojo,
No de mi venganza digno*
Puesíi atiendo à tu deícargo,
No es en ti d  error delito:
Y íi en cafo que lo fueffc,
Mi ardor te alcanzare efquivo; 
Nunca fuera bien graduaíTen 
De venganza tu caftigo. 

iS f̂.Pues qué intentas à eftas horas,;
Tan fola, y en efte litio? 

je z .  Que pues ya la noche tienda 
De fu velo denegrido ;
Las denlas obfeuridades,
En fúnebres paraíifmos,
Y  eñe es el breve intermedió; ;



ás Don Pedro Scotti de Agoiz* . j
Que hay defde fu Campo al mió, 
Siendo baila de cryflal 
El Vado de aquefte Río,
Que en fu Campo le bufquemos, 
Porque vean fus defvioSj 
Que no hay trayeiones q báften, 
Donde hay amor ofendido,
Y  puefto que me afleguran 
El logro de mis 'defígnios,
Las practicas experiencias,
Que alcanzas de aquefte Ario, 
Lleguemos al Puente,

'Sofron. Aguarda,
Puefto que, á ló que imagino, 
Por la una , y otra parte 
Pifa gente efte camino,
Y  ya ves lo que arriefgamos 
Si nos conocen.

'-fe'zabH. Tu avifo,
Pues le advirtió tu cuidado,
No le defprecle el defeuido.

’Sofron, Que intentas?
fezab. Que de eftos Ramos 

£1 miedo favorecido,
Quite el motivo al reparo,

&?/.Bien, porq aqui es mal motivo,
" Efeondenfe, y jale Abimekc por 

una parte.
O íi tan felice fuera,

Que al Campo del Enemigo 
Pudieífe pallar , fin que 
Se arriefgafle en el eíquivo 
Contingente de encontrarme,
La ocaíion de mi defignio.
Salen por otra parte el Rey, y 

Dell a.
Rey. Ya ves hermofalfrraelita, 

Que defde anoche, que altivo 
Te faque de tu prifion.
Tan folo el afeito mió

Ha intentado perfiiadirte,
Que fepas lo que te eftimo, 

Abimel. Sola por aquí fe mira 
La Campaña. 

fezab* No diftingó,
Entre el bulto, y la perfona,' 
Quien pueda fcr.

Sofron. Yo 1q mifmo.
Delia. Nunca de vueftra grandeza 

Pudo efpcrar mi afligido 
Corazón menos piedad.

Rey, Porque íiempre á mi carino 
Sepas, Delia, lo que debes,
Yete en pazjque aunq he fabido  ̂
Que folos trecientos hombres 
Tiene Gedeón prevenidos 
Para oponerfe á mis huelles,
Y  hay por eftorvo mas digno 1 
De cfte nombre, folo un Pilen té 
Para que lleguen los mios 
A mezclarfc con losfuyos,
No han de llegar; pues te rindo  ̂
En fonal de que re adoro,
En prueba de que te eftimo,
Las vidas que los concedo,
Con ci triunfo que me quito,

Del/a. A ranto favor , Señor,
Vida, y alma hos lacrifico. 

Abim.O quiera el honor,que pueda 
Cobrar fu blasón antiguo, 

Jezab, No alcanzas á conocerlos? 
Stf/.No hay modo de diftinguirlos*: 
Rey. Anda pues , y de la Ronda 

Ruido por dome faltó el Reŷ  
No lleguemos á fer viftos.

Repara Abimekc en ellos. 
AbiffiiL Pero gente fe me ofrece,

Si no me engaño , al Camino» 
Llégateme poco á poco.

Repara Delia en Abimekc. .
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Del. Va bu lto , á lo que di vito, 

Azia efta pártele acerca.
Rey. Pues retírate conmigo,

Y no fe arnefgue con vernos, -- 
La execuclon del defignio.

Mirando azi a aíras*
2>/,En vano es ya, que una Ronda 

Va viniendo ázia efte litio.
Rey. Nada temas, y adelante 

Paífemos, porque mi brío , 
Podrá de un hombre librarte*
Y fi llego conocido 
A verme de mis Vaífallos,
No podre.

Van ázia Abimelec, y Abimelec fi 
retira*

Abim, Si en lo que miro 
No me engañan mis recelos,
Aci vienen. Valor mió,
Elijamos otro medio,
Qye no es del honor deliro,
Dár al peligro la efpalda,
Por dar la cara al peligro.

Rué ¡vefe Abimelec por donde filio* 
Sofr* Ño folo no los conozco,

Pero ni verlos , ni oirlos 
Calí puedo ya.

^ezabel* Atendamos.
DfLQixkn pudiera Efpofo xmô Ap* 

Pjra aliviar tantas penas, 
Acordarte mis cariños. :

A  fiando por donde va Abimelec 
mirando afras*

Rey* Ronda es fin duda.
Ruido por donde folio Abimelec* 

‘AbhneU Mas Cielos,
Si no me engaña el oido, - 
Y  l a vi fia no me miente,
P e la gente que tlivifo,
Aparato de armas oygo, ,

o ¡turnas
Sin duda es Ronda ; pré elfo 1 
Es ya bolverme á mi Campo, 
Pues atento el Enemigo,
Me impofsiblita la entrada*

Rey Yá la Contra-Ronda miro, 
Mirando por donde filió AbirneUp̂ 

Qge tomar nos dificulta 
La fenda de efte camino*

Del* En tanto fufto, que haremos?. 
Rey* Que temes fi vás conmigo, t 

Y fi voy contigo yo?
Detía* Mis defdichas.
Sofron* O que lindo 

Eftá por cierto el tal Campo,1 
Por todas partes cogido 
Con la Ronda,y Contra-Ronda!; 

j ’te.Qué infaufto influye el definió!. 
Rey* Yá el palTarnos á tu Campo^ 

Hafta Calvarte es precifo.
Quien huyendo de fus gentes,. 
Hafta aora fe havrá vifto?

Delia* Mas nuevo lance fe ofrece,; 
Pues al encuentro ofrecidos, 
Defde aquí dos hombres veo* 

Abim* Qué há de fer efto , Divinoí 
Cielos?

Por donde ejld Abimelec file al paño 
Salmón con Soldados, como de Ron- 
da,y Orebpor donde efíájezabelt 

de la mifma fuerte*
Salmdn* Prevenid las armas.
Del. Cada aliento es un fufpiro.’ 
Oreb* Bulto de gente fe mira, 

Aunque no bien le diftingo.
Por junto donde ejld Abimelec, Qe~

- deán , y fods al paño* 
fids.Qnb felicitas? Qué intentas? 
Ced* Mantener el honor mió. 
fias* Es locura.
Qed. Solo es F¿*

Abimi



"Ah.y Rey. Cada paflo es un peligro* Oreb. Pues amigos
Jods.No ves mucha gente al paffo?
Ged. Nada temas , que en mi brío,

Con todo el peder de Dios, \
Es el poder con que lidio*

Rey. Yá es retirarnos forzofo,
Para no fer conocidos. 

fAb* Mientras queda el Campo folo,
Podre aquí eílár efeondido.

Llegan d efeonderfe el Rey con De
lia adonde efidn Gedeón , y Jods yy 
*■ Abimekc adonde ejldn JezabHy 

y Sofronia.
Sofron. Perdidas lomos.
Abim. y Rey. Quien vá?
Sd/wXleguémos , pues tan diftinto 

Vemos á€ la gente el bulto*
Oreb. Veamos fifon Enemigos.
¿fezah. Hay de mi trille!
Todos. Lleguemos.
Llega Oreb adonde ejla Gedeón , y 

Salmán adonde ejid el Rey*
Oreb yy Salín. Quien va?
Ged. El azote divino 
* De Ifrraél en Gedeón.
Oreb. Qué he efcuchado?
Abim. Yo un Cautivo,

A quien fus fortunas tienen,
Aun mas que el hado , rendido.

Oreb. Muere á mis manos.
Jods. Teneos.
Oreb. Muere traydor.
Gedeon. Reprimios. 1

1 Oreb. Pero lepamos primero,
Quien á elle bulto vecino 
El cuerpo forma.

Salm. Quien va?
- Lleganfe los mos d los otros*

Oreb. Oreb. -
Salm* Salgan. ■ ■

de Don Pedro Scotti de Agoiz, »7 *
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Nueflros nombres nos declaran* 
Llegaos.

R-ey*y Jezab. Cielos Divinos, 
Encubridme , fi es pofsíble.

Del. Si eres Deydad , Amor niño,; 
Mi libertad facilita,
Porque anímen tus benignos 
Influxos en mi.

Abhnel. Sagrados 
Cielos, entretanto abyfmov,
O conílituid mi triunfo,
O formad mi precipicio.

Ged. En lance tan íingular,
Y o foy de D ios, y Dios mío*
Y afsi nada temo.

Jods. Aora Aparta
Veré , Geová , tus prodigios. 

Salm. Pero qué gente has hallado?, 
Ged. A mi me toca el decirlo,

Pues del nombre de Gedeón 
* Son vtieflros labios indignos* 
Unos. Qué efcucho!
Todos. Que oigo!
Oreb. Gedeón 

Eres tu ? O como rehílo 
En vano el furor del pecho!

Rey* En valde mi ardor reprimo! 
Salm. Como tu agravio toleras? 
Oreb. Siendo fupremo el dominio,; 

Que influxo de fus palabras, 
Predomina el valor mió.

Sal. Pues qué intentas en el Camp<£ 
De Amalee?

7W#j.Raro prodigio!
Gedeón. A tu Rey fe lo diré,

Pues por tu Rey he venido;
Oreb. Porque affegurar podamos 

Mejor fu perfona, unidos 
' Los dos podremos llevarle ^
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Avida del Rey*

Sdmh, Confirmo 
Vueftro parecer; pero antes 
Veamos lí hay otro Cautivo 
Entre los preíbs que van.

Sofron. Efcurritme determino  ̂
Por aquí,fin que me veau. V&Jíi, 

Ot'tb, Quien fois vos?,
Gei. Es padre mió. 
jWj.Quíera el Cielo que conligas 

El logro de tusdefignios. Ap. 
Sulm. Vos fois , Abimelec ,voí 

Sois el traydor fementido,
Que á la palabra, y la feé 
faltaftels?

AhimL Yo :: :
Salm. No he de oíros,

Anees la muerte lie de daros,
De vueftra culpa en caftigo*
Vale a dar, y detiene le JezabeL 

JJez* Tente Saimirí, no le mates, 
Que pierdo en fu aliento el mío* 

Salm, Quitad alroftro el embozo* 
Porque le valga efife aíylo.

Qué haré , infelice de mi? Ap* 
Queme arrebato el motivo 
De evitar fu muerte.

JGtd. Qué oigo? Ap*
No es Abimelec mi hijo,
Aquel que veo á la efeafa 
L uí , qqe la Luna en fus gyros 
Preña lucientes?’

'Delta, MÍ Efpofo Ap.
No es el que nombrar he oido?

¿?¿y,No es efte, Cielos Sagrados, 
Aquel Efclavo enemigo? Ap%:

Sal. Pues ya nos dad cautelaros. 
Tan evidentes indicios,
De que ocultáis algpn Mas,

Q uítale de la cara la vanda a Jezab*

óptimas
Oye es efto , Cidos Divinos? 

Oreb. Vos , Señora, eu efte trageí. 
Vos , Señora , eñ efte (ido?
Pues que novedad : : :

Je&ábél. Callad,
Que fi imprudente un avilo 
Hizo publico mi error,
Yo lo haré vueftro caftigo; - 

Salm. Pues en qué forma?
]ez,ab. Sabiendo

Emmendar mis defvarios.
Oreb. Por Abimilec lo dice, Api,

Si por Salmán np lo dixo* 
Dí/.Hay Abimelec del alma! Ape 
Rey. H a y  infeliz honor mió! Ap4 
Oreb. Pues por evitarte el medio, 

Daré la muerte á efte implo*
Va a dar d Abimelec, y detiene fa 

Delia.
Delia. Matadme primero á mi,

Que fin que falce mi brío,
Nunca ha de morir fu aliento,; 
Porque vive del que vivo, 

éjed. Nuevo alfombro me arrebata,;
Pues Delia eftá allí. Ap¿

Oreb. Prodigios Api
Son , Díofes, quantos tocamos^ 
Si en mis zeios no advertimos* 

Rey. O qué mal,Diofes, con zelos 
Se cura un honor herido! Ap*3

Salm. No es efta aquella tnuger  ̂
Que elegida al facrificio,

* Guardaban los Sacerdotes?,
Todos. La mifma.
Salm. Pues atrevido,

Quien déla Cárcel rompía 
Las cadenas , y los grillos?

Rey. En tanto tropel de agravios,' 
Ya la omlfsion es delito. Api 
Xo folo fu i, que mal pue4enr

P * A -



Defcubrefe. Caftígare vengativo,
A baldones tan continuos* Delia. Advierte , Señor : : :

de Don Pedro Scotti de Agotz. i jy

Cauteiarfe las feveras 
Jufticias de mi cuchillo,

Todos* El Rey ella aquí, que es efto? 
JezabéL Que veo Diofes! Ap*
Todos. Que miro! Ap.
Rey* Yo á Delia , de las prifíones, 

Que la echaron los efquivos 
Accidentes de un forceo,
La libre ; pues nunca quíf<$ 
Perfuadírfe mi prudencia*
Ní apiiearfe mi cariño,
A quefe terminen leyes,
Los que empezaron delirios^
Pues nadie eftará obligado.
A acabar como predio, '
Lo que empezó voluntario»
Ni es bien , á lo que imagino^ 
Qne como virtud fe cumpla^
Lo que fe ofreció delito.
Efto fupuefto , yo foy,
Una , y mil vezes lo digoy 
Por mas que contra el refpCtt*
De la Mageftadlo intimo,
.Quien de priííon facó á Delía¿
Y  fiu que nadie atrevido*
En penetrar mis ideas,
Averigüe los motivos,
Dexadme que de la muerté 
A  elle infiel advenedizo.

Vtbirn, Mal en tu agravio, Señor',;
Mi propria Aefenfa animo, 

gfcy, Te he de matar , vive elCielo¿ 
Aunque te oculte el Abyímo* 

\ êzab¿L Mira Señor:::
Rey* Vil ingrata,

Y  acón un impulfo mifmo,; 
gn dos vidas un agravio

Rey. Aparta,
Hermofo infiel Cocodrilo,,
Que ya tus zelos me irritan,
Aun mas que el agravio miô - 
Pues te declara tu amor 
De parte de mi enemigo* .

Ged.Pues lo que á nadie concedes 
Por ti proprlo , al ruego mió 
Lo otorgarás , Amalee.

Rey. Quien eres, qen vano efgrimqj 
Contra tu pecho el azero?, 

Gedeón. Soy Gedeón.
Rey. Cielos , que he oido!
Ged. Que te admira ? Gedeón foy¿ 

Que por folo haver Cabido*
Que te prometió mi padre 
Traerme á tas pies Cau ti va^
He venido á cumplir yo,
Lo que el dexó prometido*
Que fue el traerme; fi bien 
No i  cumplir lo de Cautivo^
Pues folo vengo á cumplir.
Lo que el te huviera cumplido  ̂
Efta es la primer razón,
Que me conduce á cfte fitio:
La fegimda es, que fabieado¿
Que por eftár ofendido 
Abimelec, quien venta 
A  tu Campo , del motivo 
Llevado de fu venganza:
Por entrar ei honor mió 
A la parte con el fuyo,
Porque en un Campo Enemigó 
No fe arriefgaífe el de entrambos  ̂
Todo mi aliento previno, 
por fi el lance lo pidicífe, 
y  cale i  fer fu padrino,

" z  %



1 7 8  ObrásVoJiumas  ̂  ̂ _
Y pues la razón es efta, Sabed todos , qu£ a Salmari r
Dad algún medio benigno - Guardando eftaba atrevido
Al logro de mis intentos, Las efpaldas : que efto puede
Antes que decida.el filo . J E l trifteinfluxo maligno
De mi Efpada vueftras dudas* De la inconñante fortuna, ^

Rey. Aunque el defeom puefto eftylo .Q u a n d o  el'P rin c ip e  Orebvino¿ 
De tu a rro g a n cia , m erece  Y  q u e rié n d o m e  q u ita r
En mi p re fe n c la  el caftigo, De aq u el p arage , k lo s  filos
En premio de tu v a lo r , , . . Se re m itió  del azero
He de a b fo lv e r  tu d e li to ,  V - El fu ro r  de lo s  fe n tid o s .

Ged. Aunque fin juila venganza - Llegó Gedeon a eíle tiempo,:
No quedará tu atrevido Y prendiéndome^, al abrigo
Grofero lenguage ; porque - De fu valor, arribamos 
Nunca imagines, que omito A fu Campo.,
En no vengarle, mi agravio: jfczab, Ha fementido.  ̂ 'Áp¿
Doblo la hoja , pues miro AbimeL Pero viendome obligado
En tu muerte mí venganza, t A que Delia , debefquivo 
No el honor que folicito. Tormento de fus paflones,

Rey. Pues qué es el intento tuyo? Salir pudieífe á mi arbitrio^
líod. Grande valor ! grande br¡¿pl Inflamado en mi decoro,
Ged. £i que lo es de Abimelec* 'A  tu Campo folicito
Rey, Qué pretendes? Paflar otra vez, no tanto
AfamLMkntrzs miro Porque en los baldones mio^

A Gedeon de mi parte, " < Se acredítaflen de nobles
Nada, Señor, folicito, ' Lqs efeélos del caftigo;
Pues no quiero que fe diga,* * s Pues los agravios de Efclavo^ J 
Que mi aliento le apadrino " Que los vengue no es precifo 
De fu valor. Quando libre , porque mndarí

Ged, Yo te ofrezco E11 el efiado el fentído, ;
No poner mano en tu auxilio^ * Efto fupuefto , las plantas
Y  afsí dilo , no retardes, Me dad,adbitro propicio, á jfez$
Qiie dé a mi ofenfa el caftigo. De quien dependen mis dichas,^

Salrn* Habla Abimelec , pues líbre Siendo aquel Aftro benigno,
Te miras yá; porque altivo Ap  ̂ 1 Que mis aumentos influye.
Pueda defayrar áOreb, , ; Ya qué teneis de divino - 

■' Le doy libertad, ' Tanto , gran Señora, comq
Abimel, Pues quifo  ̂ Publica el eftado mió,

Ponerme el Cielo en paragé I No permitáis que malogre:
^ntcgtar el honor mio  ̂ La pretenfion del caftigo,



Que fnl bien creída culpa* Fundamento , de que ayrado
Y  mi mal cierto delito 
Hos merecen ; Sea Delia 
La pena de mis defvios, ~
Siendo mi miíma fortuna 
Vueítro obgeto vengativo,
Quees Sempre en vn noble pedio,
Blasón vencerfe à sì mifmo.

jfcs. Ha traydor, que mal me pagas Delia. Yà animo.
El amor, que te he tenido; Ap. To dos. Y  qual ha de fer?

de Don Pedro Sc otti de Agoiz.
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Efgrima tu ardor altivo 
Las juilas feveridades 
Que la razón te previno, 
Demos á tantos acafos *
El medio , que mas propicio, 
A la coman conveniencia 
Mire de todos.

'4p ¿

P ero yo Tabre vengarme,
Por mas que llegue á fentirlo* * 
Señor , pues fabeis el yerro^

Al Rey.
Que á un acafo cometido, '
En lo pofsibk emmendaron 
Las leyes de vueítro juicio. 
Nunca permitas, (ha infiel) Ap. 
Que nadie un villete mió ’ .
Pueda tener gran Señor,
Sin que fea mi marido;
La propoficion perdona,
Pues en lances tan predios, } 
No es", fi el honor fe interefla/ 
Defenjboltura el partido.
El papel que Salmán guarda,
Es verdad que yo le he eferito*
A Abimelec le eferivi,
Pero fue con el motivo 
( Sabe la verdad el pecho )
De pagarle el beneficio,
A  que le citaba obligada,
Y  no ignoráis :y puesquifo 
El acafo, que llegaffe 
Su interpretado íentido 
A dar motivo á Salmán 

! D e emprender el defvarioy 
~ Que pretextó con íu amor$ 

lY  pues efte es el efquivc*

JUzabH. Aquefte.
Que en premio del beneficié^
Que recibí de fu nuno,
(Que mal me aliento i  decirlo) Ap¿ 
Vaya Abimelec con Delia,
Libre , y feguro»

Rey. Que efquivo Ap*
Efte tormento me acaba,
Quandó crecen inis fufpiros. 

Jezab. Pues tampoco fe ve en ñadí 
Mas la fuerza del cariño,
Que en el vencerfeá símefmoy 
Como Abimelec ha dicho:
Que á fu Patria Gedcón 
Se buelva, reconocido 
A la deuda, en que le ponen 
Tus favores, en indicio, 
Quedando de tus mercedes, 
Feudatario a tu dominio.

'4 ,  Gedeon. Prefto lo veréis. j p i
Jezab. Que alCielo,

En cambio del facrífício,
Que havias de hazer de Deliay 
p e  muchas Refes , votivo 
Celebres un holocaufto.

' Y  pues tiene un papel mío 
fr Salmin , porque nadie pueda 

Blañ'nar mis defperdicíos,
Como no fea mi Efpolo,

Z z  Daos
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Dándome á ello péxniifo^ * Huid todos los jniquos
MíEfpofo-fea. " Rigores fuyos.

Or$b. Que efcuchc! Ap* Aquí el antijicw de los Cantaras^
Abinu Que pena!; A p. . y Clarines*,
Sahi Que regocijó!’ " ' AP* Villanos*  ̂ -
JRfy\ Pues tus tres difpóíiciones JBentr. Traycion , traycionv 

Son tan unas con rrií juicio,, ' Todos. El caftigo 
Mponda la execucion, . ,. De. la mano poderofa,

v Por mi: y porque effábiécfdbs.-, ( Sobre laTierra ha venidos
Queden mejbr ío& có^cteftós, ' Otro. Cautelólo elMadiamta^ 
Vamos al punto á efcrivirlos^ ■ E af e\la bat all^entr¿tndo yy filiefldo%
Pues todos intereffadoS; A tt ay don nos ha cogido*.
A fer en ellos venirnos  ̂ /  Safoh. Muera quanto fementido/ 

Salm.ídiz mi amor,. Vil Soldado Amalequita, - ,
Dclifc Feliz yo, r , Eq niieftro- Campo fe hallare*
Joas* Solo es confüfibmdíftéáa " , v Otros. Muera Amalee*.
O/ró. Aguardad, porque pnincFat-* Otros. Gedeoíi viva*.

Fakaaun el decidirlos/J . G edeon^y Jetíreongentei \
De que forma? f&ed, Valiente Jetet, Caudillo

Oreh, Remitiendo v  De la gente fiempre Invita „
A los azorados í Joí " De la Tribu de Efrain,
la  reípueíta de mi ofepfc . Pues ya nueftra fe publica

Gedt Y defdoblando yo ¿1lí£>Lrî ! La;victoria , no dexemos
De tus arrojos h  hoja/ " ’  ̂ D ‘e fenecerla, y feguirla,
Que doblaron ríiis altivo^■ ' Mayormente qirando vemos .'t. %
Mal'FóCfegados enojos* ‘ : Fdizmente confeguida,

Rey. Que.intentáis? De los Cantaros , y Trompad
Ged* y Oreb.’Tu precipicio*  ̂ La eftratagema no viña*
Rey. Y de que modo?.- ' ^ Jeter. Que me ordenas?
Qr$b. De aqueñe. .  ̂  ̂ ; fécdeón. Quealinftantd ‘

Sacan las Efpadas Gedson ¡y? Difpongas , que álas orilla# ^
v. / Mimelec. 1 Del Jordán , aqueiíe Rio, /;

Qedion. Ya me previene el Divina Que ha de pafíar la enemiga- £r
Efpirinvde Geová, , Ág+ Defmandada gente, vayan
Qiie es tiempo de que elcafiigo i *. Algunas fuertes Cuadrillas 
De íii Soberanaanano,; - f  D éla sen te deku Tribu. :
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. A  todo trance fu fuga, fodrs T u Dios

fetér, Ya voy diciendo , que:::  
yfodos. Viva

El gran Caudillo de Dios, 
VivaGedeón, Gedeón viva. 

Repte f ila  batalla del mifmo modo, 
confufos.

$alm% Morid todos á mi furia; 
Qreb* Morid todos a mis iras. - 
Salmm Ha vil gente de Amalee.

■ Oreb+Hi traydoresMadiamtas.
IAmal. Decid , que viva Madian. 
2~W. Viva Madian , que defdicha! 
AmaL Ha traydores Auxiliares. 
IJc£. Ha vil gente advenediza.
Xodm Arma , arma * guerra , guerra;

Es Gedeón la Deydad inca*
Sale Jeter, *

feter, Invifto Geroboal, ¿ 
Ya la diligencia mia 
Cumplió rus diípoíicíonesy 
Pues acampado a la orilla 
Del Jordán, no dexo-vivo 
Hombre, que á ella fe arrima* 
Quince mil hombres he muerto,: 
Y entre ellos quedan fin vida 
Amalee , fu Rey : y Qreb, 
Principe Orienral: publican 
Efta verd ad , en dos lanzas,
Las dos cabezas que miras* 

Caxa , y Clarín,
Al Monte , al V  ado , á la Orilla* Ge d. Pero que eftruendo del Ay re,*

Salen Gedeón, y Jeter. 
ffeter. A la margen del Jordán 

Toda mi gente me figa. Vafe* 
fíSedt Yá defordenado el gruefq 

De la vil auxiliar Liga,
Por el Campo fe derrama*
|Yael Cielo Hebreos hos libra 
De la juila fervidumbre,
En que hos tuvo fu Jufticia;
¡Y á haveis vifio á los ardidesi 
De una eílratagema mia,
(Vencido tanto guarifmo, - 

• |Como alifióíu malicia.
Ruido y y Sale Irán. 

f Pero que nuevo rumor,
-L a vaga Región fatiga?

%ran* Jeter es , que con dos lanzas. 
Parece que al Rey fervk  ̂
Rn Oran,ó que ha jugado- 
AI juego de la fort i ja

dos cabezas. . J
Salefods*

La parte que cabe anima?
Sale Abimekc;y pzabcl ¡y Salman

prefosm
Ab. Yo foy, que á rus plantas rindo 

Las dos períonas invictas 
De Jezabcl, y Salnun,
Que entre fu gente, Cautivas 
Han quedado , refervando 
Sus perfonas de la ruina,
Que amenazaba en el choque 
Sus alientos!

Salm.yjezab. Que defdicha! Jp¿ 
Irán, No se que tiene la Guerra,

Que da miedo , aun referida. 
Salm. Pero rendido finjemos. Áp; 
fezab* Pero finjemos rendida. Ap̂ 

A Gedeón•
Salm. A tus plantas, 
fezab. Anís pies,
Los 2* Me tiene yá tu cuchilla; 
fied. Alzad , y fea advirtiendo, 

Que fon vueftj#5 vidas nuas,
S



A ofTum ds
Siendo lenguas de la Fatua,  ̂
Que el Gran Dios de Ifrrael viva.'

I Sz
Y que haveis ele obedecerme,/
0 moriréis á mis iras.

Los 2. Solo fervirte intentamos* 
GeL Pues como fieles fe rindan̂  

Vueñras nobles altívezes ...
A la obligación precxfa 
De mi piedad , tributando 
Al Pueblo de Dios, lafr vidas 
Hos daré , y de vueftrosileytios 
Alguna parte , en que unidas 
Vueftras dulces voluntades,
Libt-es, y contentas vivan*  ̂

Salín* La mano de Jezabél 
Es en mi la mayor dicha*

Jezab, En feual de que la aceto,1 
Aquella es la mano raia.
Ya mis afedos murieron. 4 p. 

Al'WxXk feneció mi caricia. ■4 P- 
GeL Quantos en ella batalla 

Serán ios que morirían?
Sale Zek-

Zebt Deciento y treinta mil pallan 
Los perdidos Madianitas.

Ged. Llega Abimelec , llega hijo 
A los brazos , que ya es digna 
De tan generofo nombre,
Tan difereta valentía.
Donde eítá Delia tu Efpofa?

Abim. Retirada en la Alquería, *
" Qi^ á la falda de effe Monte,

De pavellón te fervia.
Gedeon* Hazla llamar*
Alhrnl. Y á te fir vo. Vafe.
Ge i ,  Y tu , Jeter , pondrás fixas,

En los términos del Pueblo 
De D ios, conftruyendo pyras 
Lashaftas , á fuscabezas,
Para qu« mudas repitan,

Salen Delia,Sofronia, y Abimekc*

Delia. Que me mandas?
Sofron. Hay que furtos! ;
Ged. Que concurriendo feftíva^ 

Todas las bellas Zagalas 
De eñe Valle , en repetidas 
Acordes unificas fieftas,
Harta las Aras me figan 
De Geová, donde las gracíaf 
De la vídoria fe ríndan 
Al Sacro Poder immenfo 
De la Mageftad Divina.

Delta. Feliz, pues á verme libre i 
Llego de tantas defdichas.  ̂

GeL Dando primero la mano 
A Abimelec*

jfezab. O  que embidia! Ap}
AbimeL Felice y o , pues que puedo. 

Gozar ya de tus caricias.
Zeb. Todos te obedeceremos,

Como primero recibas 
El nombre, que agradecido 
Por facción tan no creída,
De fu Señor te dá el Pueblo*

Ged. Permitid que no le admita^
- Pues folo es Dios el Señor,

Que hos govierna, y hos domlnájj 
Tod* Pues por qué?
Ged. Porque los Juicios del Cielos 

Aunque fe obedecen , no fe; 
examinan.

Pues dé aquí fin la Comedia*1 
Y  todo el Pueblo cepita:
El gran Caudillo de Dios 

' Gedeoir, venza, triunfe , y y  ivajj

ZAR{
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83» 88*

Z A R Z U E L A
D E

FILIS , Y DEMOFONTE.
P E R S O N A S .

'Filis, Princefa de Tracia, 
Orintia, , DAma*
Ajtrea , Dama*
Leda, Criada,
Venus,
La Fortuna,
E l Hado •

Demofonte, Principe de Athenas¿ 
* T * h  £/ FrinciPe fe Delo¡~
*** 1 ^  Lidoro.
^  J ^  Libio , Criado de Demofonte, 
ffa i Arijiídes, Sacerdote de Apolo*
*+ j ,  ^  Cupido.

*y¡* L¿í Ocajion.

J O R N A D A  P R I M E R A .

REPRESENTARA EL TEATRO UN GLOBO , QUE OCUPE TODA 
Va altura de los Bajadores, y en el, en diverjas eftaciones del Zodiaco , los Af- 
peSios, Signos , y Planetas x Jienio centro de fu maquina una concabidad,- 
que la ocupara el Hado, reprefentado en un Venerable Anciano , que com

paséalas esferas de unGlobo Matbematico , o Apológico , y el ejt ara 
todo cercado de Libros, Trofeos, &c. y cantan 

los Planetas efe ocbo.

Pí 8» T V  ESPETEN del Hado.
J \  La ley inviolable,

• Con ritos los Hombres4 
Con vojtes las Aves, -

Con gyroslosPezes,
Y  con llamaslasLuzes bf illantéSj 
Porque ,Luzes, Aves, Hombres,; 

y Pezes,



184 Obras i
De fus altivízes,
Celebren conformes las feveridá- 

' des* ^
ÍM.Divierta el alegre alfombro. 

Devueftros ecos íüaves,
Alifonjas del oido,

* Del difcurfo los afanes.
Sobornad con vneftras vozes 
La tarea Infatigable,
Con que adbitro de los hados,* 
Rijo Agua,Fuego,Tierra,y Ayre. 
Siendo el Deftino, á quien rinden 
Sus diverfos naturales, '
En fus diftintas Regiones, 
Hombres,Pezes, Llamas, y Aves. 
Siendo el Hado, que govierna 
A la ley de fuscompaíes,
Délos ámbitos del Orbe,
Las bailas inmeníidades*
V pues íirven vueílras vozes 
De concepto á mis Temblantes,! 
Siendo de Planetas , y Aftros 
Articulado caraéter*
Con que a la Lacra harmonía 
De los celeftes afanes,
Infimian los decretos,
Que perciben en mi examen*; 
Formando del myftetiofo 

1 Adbítrio délas Deydades,
Prccifa noble Influencia,
Que los incline , y no mande*

" Profeguid vueflro concento, 
Porque pueda continuarfe,

" Al compás de fu harmonía,
Mi exercicio, íiemprc grande.; 

Mujtc* Refpeten del Hado 
Xa ley Inviolable, 8cc;

JÍ4d. Sufpended de vueftras vozes 
El mufico dulce alarde; x

% urnas
Pues fi enganada la vifiá,;
No finge las realidades;
Surcando el diafano Imperto 
De eífa Región intratable,
Siguen por diverfos rumbos 
El nórte de un mefmo viago 
Dos ignorados afifombros,
Que no queriendo explicarfe^ 
Mas ofenden con la duda,
Que podrán con el ultrage^
Pero mas cerca parece,
Que permiten ya mirarfe,
Siendo Ja Fortuna, y Venus'
La inquietud de mis folazes. 

Aparecen por los dos lados del Teatro 
Vmus en una Concha , que tiran dos 

Cifnes y pía Fortunafentada en . 
un Globo*

Canijas t .Prudente padre del Murtí 
En cuyas ancianidades, (do¿ 
Por años cuentan los Aftros^
Y  los Signos por edades.
T u , que ¿ la Lacra fatiga 
De tu ciencia impenetrable^
Te miras obedecido,
Pues te rcfpetan iguales 

EÍLy t . /. Af.Con ritos losHombré^ 
Con vozes las Aves, &c.

Repjas 2. Atiéndelas pretenfiones,;
Que à tu Oráculo nos traen.

Had. Decidlas, que yà à efcucharoá 
El alma al oído fale.

Rep, Vm . En íediciofas porfias 
De juñas parcialidades;
Que de domefticas lides, . , 
Ni aún fe libran las Deydadeÿ^ ;(■  

Cantn Pues en pechos divinos,
fe introduzga\U diícordí#
cabe.
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Y  mas fi ¿ tocar llega,
Lo de foy mas hermofa , o-Coy

mas grande*
Rep.Fort* Depuefta la Mageftatí 

De lo divino , y lo afable,.
. Dábamos Venus, y yo . . ■ ‘ 

Todo el refpeto al cor age, 
Cant.Qaz no advierten lasiráé,

En derogar las leyes de lo grave#
Y  folo á lo ofenfivo,
Aplican todas las feveridades,

¿L Ven. Sobre fi en Tracía fe havian 
D e erigir Templos , y Altares, 
Que mi Deydad aplaudieren,
O fu inconftancia adoratfcn.

Cant, Abriendo con fu culto, 
Camino á la impiedad de ló£ 

ultragcs*
Por fer íiemprc las dichas - -.: 
Vifpcra de las infelicidades.

Rep. Fort* A  cuya razón atentas* 
Porque no llegue á explicarfe 
Tanto amenazado furto ‘
Con las.claufulas de fangre.

Cant* Que á la voz del agravio, 
a: La "rabia infpira del furor de 

Marte,
Siendo efcandalo ayrado,
Qiie buelva en culto mía fus

crueldades* ^
jRepJas 2*A tu prudencia acudimos, 

Porque fea tu diítamen 
A la ley de fus preceptos,
En nofotras inviolable*

Cm L  Pues es bien remitir,... •!.
La injufla prevención de los p i

fares, ¿
A  la arcana experiencia, J
P ti profundo tqfora d«Uí Á&&&

Repref Pues vemos refpetan*
EíLy tod.M. Tu ley inviolable, &c¿ 
Bád, Pues vienen fagradas Diofas, 

Vueftros divinos pefares, ; *
Eu el tropel de fus dudas, *'=■>
A valerfe , á apadrinarfe 
Del arre de mis eftudios, *
Y  el eíludio de mis artcŝ r 
Oid , y el obedecerme,
Sea folo el replicarme*
No ignoro las diferencias, • 
Conque la Tracía perfuadá^
En las deíconformes Turbas 
De las Quadrill as parciales*
E l, aun no elegido , culto 
De vueftra difthita imagen  ̂
Naciendo de aquí el origen 

. Dcvücftras enemiftades.
Eíle es el motivo infaufroy 

> j-Que induce vueftros pefares; 
t Pues atended el remedio,

Quchos previenen mis piedades* 
Que ves defde aquí Fortuna? 

Tranfmuiafe el Teatro en Bofqut , f  * 
Jalen hombres , y maceres bsylabdfr 

a fu  tiempo , y Filis detrás di; 
todos, y entrdnfe can* 

tando.
Fort* Advierto el texido aiardey ! 

Conque en nulificas, y danzafrjf 
Sigue fus felicidades 
V n bello Coro de Ninfas,
Que va dando vida al Valle¿ 
Diciendo el métrico encanto 
De fps dulces confonantes*

Cant. Al T em p lo  de Apolo , 
Seguidnos.Confiantes,
Con muücas voces/ ■ ^
Con (eíUvos bayles. EfltfAnfti 

A a



1 8/5 O b t M " I
í/^Pucs eflfa esFilis, PjriucefaA 

Dc'TracJa , que acompañarfe - 
Confíente de los tumultos \ '
De las Quadritlas vulgares,.
Que anima la Plebe aporque;
La Deydad de Apolo baile 
A difuadir de fu gente ■ ■
Las yagas parcialidades,
En que la Opinión zozobra,
De la Deydad que han de darles. 

Fort, También ordenado miró'*- 
Un Exercito , que bate 

Vdnpajfando*
EíTeBofque , con fus fieras 
Crueles hoftÜidades,
Diciendo el mufico efirüendo 
De fus vozes Militares.

Tod* Arma , arma , guerra, guerra, 
Caxa, y Clarín.

Al Kifco, á la Cumbre , al Vaile. 
Had. Pues efia genre que admiras, 

Es ;de Lidoro , arrogante \ 
Principe de Délos , quien 

- En repetidos ultrages - Y
. De las den>ás, folo adora 
Por juila Deydad, tu imagen.
Efe pues , apenas fupo 
De Licurgo, heroyco padre 
De Filis, la trífe muerte, d Y  
jQtiifo afeitando lo amante* * 
Con pretexto de fu Efpofo,* .1 
De fu Reyno apoderarle, Y r / 
Pero viendo a los defdenes Y :■
De Filis , de fu diitamen 
Fruftradas las preteníiones,*' Y 
Atropellando arrogante, * - O
Por lasleyes de lo atenta, - 
La razón de fu corage; :ir;t .Y  

^ e n c  5011 Angadas hueftes  ̂.\„v

a fin ó la s  \V,
A ver íi podrá logm fe, Y  
Lo que no por el Amor,  ̂ í 
Por los rigores de Marte,
Y.por eífo una , y mU yezes^ Y 
Dice poblando los AyreS;*: í  

Dentr, Arma,^arma,guerra, gdSrra; 
. . Ga'xd̂ ̂ y Clarín. \í
Al R ¡feo' 5 a €umbre_, al Valle, 

Had. Doblemos aquí el difeurfó, 
Para pallar adelante. ■ 5
Venus , qüe ves defde aqüi?"  ̂

Venus. Miro eh eLcentró mudable- 
De eíTe Imperio de Neptuno,
Que quatro miferas Naves „ 

Muela fe el Teatro en Mar , dónde 
bavrd algunos Navios, corriendo;

tormenta* : ;
Ceden ai recia botrafca,:
De deshechos Uracanes, ; ¡
Los buques del duro Pino,- ¡
Al choqtíedel agua frágil, 
Diciendo en confufas vozes 
Los miferos naufragantes. • - 

Dentr. unos. Hay infelicef 1 
Otros. Hay,demi! . Y  Y* Y¿
Qtr. A la Entena,al Borde^ aLLafeé^ 
Had. Elfos que ves zozobrados 

Baxeles , que eri fu velamen' í 
Animan fu ruiná, heridos ':<f J  
De los procelofos Ayres,f 

t-i Son deíprendidas reliquias Y  y. Y 
De ios Troyanos ultrages^>Yi 
En que1 el Principe de Athenás¿ 
Demofontc , de elfos Mares, i 
Surca á pefar de fus riefgos,

-i;0s amenazados males. ■: ¿.1 
Valiente , y heroyco Joven,; 
Cuyas generofas partes, , :: •• 

.sSold ^ S o ó u n afe  borran - Y



de Don Pedro Scotti de Agoiz.
oAl lunar de defpreciarte: 

Debiendo rodos fus cultos 
Venus , aqiüen al mirarfe - 
En las tr íftes fufpenfícnes ■
De fus náuticos afanes,
Y  al tocar la Tracia arena,- 
Trifte invoca tus piedades* 
Diciendo*

Unos. Venus, favor.
Oír, A ia Entena,al Borde,al Ladre* 
Vtn. También veo á Demofonte, 

Que al rigor de los embaces,
Que impelidos de si mifmos, 
Forman los duros cryfhles,
Es el primero , que cobra 
Los brazos de la gran madre* 

Usid, Pues oíd aora atentas 
El mas íupremo , el mas grande 
Empeño , en que logra hazerfe 
De vueftro poder examen,
Siendo aífumpto, que feftivo  ̂
Eterni2e en lo que aplaude*
De Carlos, y de Mariana, 

^Anguilas felicidades,
A un mifmo tiempo hos halláis 
Con los extremos diñantes 
De un Joven , que á ti te adora,
Y  un Joven , que á ti te aplaude* 
A un mifmo tiempo encontráis

X as vagas neutralidades 
D eFilis, que indiferente 
No elige una , ni otra parte.
A  un mifmo tiempo advertís 
Las varias parcialidades 
De unos, que tu culto informan* 

-Y otros, que el tuyo perfuaden*
Y  al mifmo tiempo tocáis,
Sin didincion de lugares,
|*a refpueftaavusftras dudas^

S f
' / En la experiencia del lance.

Prevenid de vueftras armas,
— Para el reñido combate,

El poder en los prodigios,
Y no el horror en la fangee.1: ■ [ 
Ceda á la lid del d ifeurfo
La competencia de Marte,
Donde pierde aíin el que gani,í 
Donde muere aun el triunfante.' 
Sea el tribunal del juicio 
Donde fe decída:: ¡

£^2* Bañe,
Pues prompras á la obediencia 
Sobra yá lo que perfuades.

Bfíelve i a prim er mutación de GlobfA 
Had. Pues a Dios,
Las 2, Aguarda,
Had, Pero

Que me queréis?
Venus, Solo, que antes,

Qge las experiencias hagan' v
De rmeflro poder examen,

. Por General de mis Armas 
Al amor me des,

Had, Puntuales 
A tu pretenñon , refpondan 
Mis atentas lealtades.
Ha de la horrorofa gruta,
Donde á merced del diftacneri  ̂
Nacido de una Jlufion,
El que llaman Amor yaxe.
A ti te digo, Deydad,
( Si es Deydad , quien no CS tt i l  

table,
Y  oculta qual tu , en alhagós,
Las mayores crueldades*)

X ien tíM u jic. Qyien me llama?
H ad, Venus es,

guien a llamar me ptríuadc*
* Aa¿



i§g Obras Vojlurnas
Como abortado de una teme de juego De efle ruftico hofpedage,-

fah Cupido*
Cant.Cup. Q ue  mandas, Deydid 

bella,
De cuyas perfecciones,
Solo pudo nacer 
El Dios de los Amores,
Para que rengan fiempre.
En lo hermofo fu origen mis r i

gores, :
Ven* Solo á que te llame,

Me obligan las pafsiones,
De un fufto prevenklb*
En que fortuna pone 
Mis fofsiegos , porqué 
Siempre en fus iras mi inquietud 

fe logre.
1 Y pues eres hijo 
Del Dios délos furores,: 
Sangriento el Carcax bífte 
De violentos harponesi 
Porque fiempre auendan 
Flechas de Amor de la hermofura 

al orden*
Cant'Am*]?\ies própto á obedecerte 

Tufee me reconoce,
Queda ¿ D io s , porque bufqucí 
Temple en que inficione, ¡ 
Con disfraz de agaffajo,
El ciado puñal de mis ardores,?

Bucla.
Haá. Y pueseíiaisfatisfechas, 

Quedad:::
Fortnn. Efpera ,que adarm e 

La ocafion , paralo mifmo 
Qulfiera que te allanafles.

Had* Bien dices , oye mis juilas 
Atentas puntualidades* 
l í ¿  del contingente alvergue ,

Donde guarda la ocafion.
Sus vagas neutralidades. *
A ti te digo , Accidente,
Que hazes del V  ulgo cobarde 
Adorar tus finrazones,
Con prefumpeion de Deydádcs;

Mujica* Quien me llama?
Had* La Fortuna 

Haze tu  impiedad tratable. . ■ ■ . 
Safo vejiida la Ocajwn cornofiera*

CantX>c*Qnb madzs noble aíTumptcf 
Del Vulgo de los hombres, 
Numen prodigiofo, r 
A quien rinde el Orbe,
A pefar de si mifmo,
De fus diftaucias la cerviz trl- . 

forme?
Can?* Fort. Tímidas te llamaa 

Mis furias, y rigores,
Para que acaudilles 
Mis duras prevenciones,
Siendo adalid dndofo 
De dulces ira s , y funofas voze&j 
Perturba de la Tracia 
Con oculto deforden,
A la ley de mi idea,
Las Selvas , y los Bofques, 
Siendo introducido -  
Fatal alfombro de fus confuftond^ 

Cant* Oc* Pues alcanzo tu idea,
Tcmanme fus Montes, 
Ticmblenme fus Playas,
Pues ferán mis rencores,
La Ocafion perdida,
Y hallada fofamente a los rigores^ 

Vafe* :
Had* Y pues de efto pretendía 

¡Yii^ftro crjtico difam en* :
m
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Hazer experiencia , en quien Un. Al Riíco,al Bofqúé, á laFaldí^ 
Se anticipan los pefares, „ ; Otr. Huid , huid de la  fiera* v
Siendo fegundo dolor, Oír. Aferra , aferra de gavia* \ í
Aquel dolor de efperarle.
A mi tarea me buelvo,
Donde el curfo infatigable 
De los Afpectos repita ;
En acordados cantares.

'Jttufic. Refpeten del Hado
La ley inviolable , &c. _

Had*Q¡}ádo unas., y otras fe incul- 
Las trilles diveríldades (can,
Délos mifeíos acentos,
Que repitiendo fus males,
D icen:: ;

líaviendo fe metido en fu  gruta ,1 fe  
, corren ¡os Bäßidores de B o f ' \ 

que.
Unos, A l V alle, á la Selva»
Otr. Huid de la fiera la fañav *
Oír. Vira al Mar. Iza al Trinquete,. 
Otr. A la Efcota. Amayna5amayna. 
Filis. Seguidme todos al Templo^ 

Para lograr en fus Aras .
La clemencia de los Diofés.

ÍW . Que defdicha! Qué defgracia! 
Las 2 .Pues q ya en la lid nos vemos, 

La induftria, y el poder valga. 
ü¡¡a>Al Monre,alRifco,4 la Cumbre. \ 
Cant.Fort.Moradores de la Tracia, 

Seguid mi voz , pues 
T o d o , el poder de la Fortuna lo 

alcanza.
’Otr, Al Templo,á la Senda,al Valle* 
Canteen, Moradores de la Trocía, j¡ 

Seguid mis acentos,
¡Que todo al poder del Amor fe 

avafíalla. (voco.
p tn t.lid , J  ü auxilio, Fortuna a íg*

Fort, Pero ya que laftimofa, O 
Ven, Pero ya que zozobradas,1 ífi 
Fort. La voz de eíle pafiTágero, -  
Ven, De aquel naufrago lasaníia$¿ 
Las 2. Repiten cali unasmifmas,/*' 

En lo qiretieheii de infauflas* f v-- 
Fgrtm, El lino.
Lidor. Fortuna auxilio* : ; v 1 -
Venus. El otro.
Demof. Venus me valga. ; •
jF^í.Quando al inifmo tiepo dicen*' 
K^.Quando al mifmo tiepo cantan^ 
Fort. L,os:urios en la maleza, - ^
Qtfit, Huid de la fiera la laña.
Ven, Yrlos otros en el Eofque, •- 
M ufc . Venid , venid á las Aras* 
Fort, Reducidas á certamen

Las dudas tan ventiladas. -j 
Ven. A. certamen reducida 
, La opinión tan encontrada;

Fort. De que hazer puedo dichofo^ 
En el amor , fin tus armas. - 

Ven. De que puedo hazer felices 
En amor, fin tus iníiancias.

Las 2, Porque pueda aquí la lid - 
Sacarnos de dudas tantas,
A favorecer voy prompta,
A quien diciendo me llama. - ~

Lid ,Tu auxilio,Fortuna, invocó; 
Cae Lidoro en los brazos de la Fort - 

tuna, y Demof ante en los de 
Venus.

Demof. Venus , tu favor mé valga; 
Las a. Ya precipitados ambos, * 

Socorrí á quien me llamaba.
Lid* íJejmofaPeyda^a en quien



t;pQ ■
Mft.a rol fu e rte  cifradas 
Entre-carrciasídé firme,

1u r n a s *
Por vi duna de las Aras ; *
De la Deydad , por quien dicen;

Condiciones de voltaria* ■ . *;. > El3y Cor. i .  Que todo al poderdel 
D em fU ormofo!prodigto,en quien Amor fe avafTalla* ¿

Micaítni atención notadas,! / - Lid. Empezando ámis fortunas;>
Entre rigores de hermofa,  ̂ El numero en efta hazaña, •* 
Piedades de cortefana. Pues aquella voz repite* ¿

Los z. Quien eres? E l , y Cor* 2. Todo , el poder d e lí
a* Q u ien . t¿ d e c ia :: Fortuna lo alcanza. ,

C Anta cada una fu Copla, y vatífe*' Al entrar Demofonte, encuentra con, 
Lidor. Oráculo myfteriofo, * \ ‘ defmayada,y Lidoro con la ^
Demof, Myflerxofa voz,  ̂ ; - , Qcajion. '
Los 2*Aguarda. . l i Lemof.Belloprodigio al verte;
Lid* Pero quien aquí fe ocultad - ■■ Te he entregado toda el alma, 
Qemof..Mas quien aquí fe recata?’ Como con la que te doy, •
Lid* Hada bolver á mi gente, ’ * ,No cobras la que te falta? ' ^

Encubriré mi defgracia, A p ¿  Lidor. Terrible fiera , am isbrázoí 
Tdemof Quien foy callare, hafla ver Como no mueres 5 mas baña,

SÍ es enemiga efta Playa. A p . Que de muger tengas algo, * 
Lid. Soy un naufrago a>quíen lleva,- Para fer tan obflinada.

Dem,Yo un paíTagero á quien llama, 'Démof. Aora digo que es ciert$ "■ 
Lidor, De Venus las amorofas::: ' * Aquella opinión tan rara,
Demofi De la fortuna las varias :: : Que el alma del que moría,

* Lid* Ideas á una experiencia. • _"* Paífaba al que fe engendraba;
D em f  Perfuafiones á una hazaña* Lid.Sl aí verfe es tan fiero un bruto*1 
Denp.FiLNo hay quien me focorra, * Con pocas partes humaUasí ■*; *

. Cielos. , Que hará una muger al verfe, - ^
Tod, Al Monte, al RÍfco,á la Faldas Que tiene divinas tantas? • ‘
Uno. Venid rodos, que la fiera Dem. Porq era una alma muy poccf 

Sigue.áda Reyna de Tracia. 1 Para mirar tú defgracia: - • • *
Tod, ALRifco, alRifco, Monteros; Luego al poder refíítirla,
JDmofk aquella parte una Damaí:: v Digo que tengo dos aliñas^
Lid, Una Dama á aquella parte : \: ' Una la que yo tenia,
Lo/Xi. Si la viña no uie engaña : t;: Otra la que á ti te falta. - >
FiL Piedad Diofes, piedad Cielos. Lidor. Pero fi fabe vencer : ^
Lps i* Vkne.de ün' bruto acoíadarA MI Opinión fiempre contraríí 
Demof.íre pues á focórrerla. Del Amor , á la bermofiira, . - :
Lídcf.Mearreñaré en ampararla. Como un monñruo fe me alabag^ 
Detnaf. S ĉrifíc^n^Q mi rlefgo  ̂ *De <jue ignorando verdades« -



de Don
Leverifique ignorancias?- : t 

FiL Hay-d'e mi! Quien eres Joven, 
Que con piedad tan hidalga, i-'~ 
Al defampararme todos, í - t i  
Solo eresqu; quieirme ampara;?

Ocafio¡idQorúa ‘ itó pviede venedrme 
Nadie quien yb note valgá,
E inútiles de otra fuerte,
Serán para midas armas. : 1

Der/ié Qtiie la vida, utiayy-milVeiís 
Rinde poftt^d&á £d's;plan'tasl 
Yaque- el almaxeihárondido* - * * 
Señora >i tus ojos tantas, s 

\jLiáorm No con fofiíticas vozes  ̂
^Te has de eximir demifaná, — 

Que por mas q hablen los brutos, 
Ningún prodigio- me efpantá. 

'Dr/aof* Mas fi la viña no mi enteV 
Lidor. Si la viftámo me engaña. 
Dem*V;imeelríaufragd:áieftá parte. 
Lid* Aquí el Joven ^ylaDariiad 

Eftáuá ■ :■ ■ ' v á '[¡l> 
5̂^¿j/*ríueslib¡redel nefgó, v A  

íidQrn Pues Ubre, de Ja arrogancia. ' 
JDemof̂  De tu deíinayo te mirasL 
Lidor. Y id e  aquella fiera te hallas. 
Los 2, D I , Señora , adonde-quieres 

Cobrarte de lapaífada . ; l
4' Zozobra? -
"Filis* Porque fabiendo •': /l.VsN 

Quieiifois ,  pueda mejorarla^
Al referido;, librádbaeblt;.::; 11 
De la d u d aq u em e daufi. ;■
El no conoceros puefto,.
Que ferá bien1 ná ignorarla^:; ^
( Para no ignorar a quien. ; i  
Le debo-eiíar obligada Jr - 1. ;j O 
Mayormente i¡*qekndo^advierto, 
Oye

0« 5.
^Reconocido mi alienta ; * 

f A la urbanidad gallarda .*>*
De un Joven, y que aora dos* 
Como intereíTados me hablan 
Endas nobles atenciones, I ' ^
De havér templado mis a'iifiáS# 

LL El mifmo engañóme eocübrá. ap , 
DemdLz mifma fícelo me vadga.A!p.j 
Lid* Yo foy un naufrago * á quiei| 

Expelió la ré&c:a;: ■ ‘i  ^
De aqueífa totnieUtá, qudhctóí 
Conílituyendó las pla’ntas'1 
En eflVRifco ,-y‘íós ojos- 
En la greña mal peynada J ■
De eíTe Monte donde el tiempo^ 
Con felizvolyidb guarda 
Quatro mal vellidos troncos,
De dos bien défnndas ramas. 
P o r el advertí t que ay roía!
En lo que afligida, andabas 
(Que eflo de hazer garvo el r¡efgb¿: 
Solo una Deydad lo alcanza) 1 
Seguida de aquella fleta. - 

Demof. A  qúien;yo,q en una-alfanat¿ 
Viviente baxél de tanto' • - 
Rífco ignorado , baxaba :- 
Naufragando entre los golfos 

' De quantas breñas quebradas. 
Como á fu modo publican ” 
Laembidia de no pifadasr'*
Qüe haflar los Montes fe quexáft 

/■ ;De un olvido, y fe levantan, '■ 
Para un infeliz tormentas, - 
En las mas firmes Montañas,
V i también mal recobrado* '"1 
Del íhílo de mi defgracia. * 

Lidor* Y  pofponiemio mis-penas^* 
Al eftado de tus anfias, 
gue fiynpr^en ímpscho nobfíA



1 0 2 ' O b r a s  V o j i u m â s

Es mas piedad la que alcanzan, Quieres de ellos tú pirfona
« 'V

r
Qtie las .mas proprks deídichas, 
las agenas amenazas. ; .: 

Bmof. Y  atendiendo por losmíos, 
Al peligro en que te hallabas* 
Porque há de fer infeliz 
El que de otro fe a p i a d a , , \  

j Puesfiempre un dichofo tiené , 
Muy crueles las entrañas» . i ; L 

Zular. Reparándote afligida,, /
Con k  trille amanezada - _ \x 
Muerte tuya > me arroje í; . ,) 
Alas efgrimidas garras ‘ .J.
De aquella fiera.

Dtmofi\ Y  yo al verte 
Como te precipitabas» / 
Reparando tu caída, ^
Pude en parte mejorarla,/, „ _L 
Con entregarte mis brazos;/ l 
Yen ellos vida.* í ■■ .;1

©rqmptos nos vès à fervir í ça 
Los 2. Qué te acobarda?
Filis. Eloirfe

Aquella voz , que perdona; /
. Con el golpe dé la herida,

( Tal es fu rigor- 
Para que viva fu muerte, / t 
El que no muera mi v id a .. /•: 

\Arijl. Ya defde aquí fe divifa /-X 
La Prínecia, llegad todos» ! 

FU. Por que diferentes modos;/
Es ya mi muerte precifa! /

Los 2,Qué podrá fer eflp, Cielos!^» 
Arift. Danos las plantas, Señora* 

En feral de que mejora 
T u  vifta nueftros defvelos*

Salen, Arijiídes viejo 9 Damas, £
■ . ;• v Gente* - ' . i

Mlis. Gracias al noble valor
pmtr. Qué horror! - -

Que alfombro 1 Que fliflo.í ; 
Filis. Cielos, :
j Para tantos defconfuelos.

f, - 7 ■ ' 1

Donde podra haver valor!
'Áfifi* P o r ; el Monte la bufquémos, 

Llamándola por fu nombre.
FisNo ay cofa q no me a lfo m b re .^  
¿rifi. La éfpefura penetrem os,: 

Diciendo ; Filis, Señora, ; 
/Refponde áda^iVozes íiueftras» 

Los %. Qué oigo , Diofes? < Ap.
finieftras ,; ' / 

pendas recorred apra,
Jkra iuxi marla ti pefar^
Que Iqfe Cieps lia prevleiieji; 

Dpnof* Eres acafp á.quieíji yieneq 
jBuícando? .... { / ĵ., í/

%i O Q ü J t i i r ;  uj;

Del uno., y el otro Joven,
Que á vueflxa viña tenéis.

Los 2,£fta és kTrincefa,Diqfcs!^í 
Filis. Mas porque pueda veñeerfe 

La razón de mis temores, IX
Referidme los motivos, i

;̂ .Que animaban vueftras vozes#; i 
Los 2. Efcucharé fus acentos,

Hafta que la voz me informe*#^ 
Arift. Oye él mas raro prodigio, / 

Qué efe ti ve en hojas de bronce 
El eftudio.dk la Faixla, a
En el volumen del Orbe. 
Fatigando el fíempre altivo 
Ornen age elle Monte, . „ ^

* Que en.pyramides de Rífeos; ) 
Que enüaberynros de Bofqnes|

/ . Enld inaccefsible eftrecha- / :-A I 
. pd;Ayrqks.afflhicÍ0aie5̂



de Dm Pedro Scotti de Agoiz. . ip  3
Y  en lo profundo horroriza Imperio , que reconoCé
De la luz los arreboles, * Por juila la fucefsion,
Componiendo un rudo moílrno, Que heredas en fus blafones^
De dos parces tan disformes, 
Que aun para llamarlas moftruo, 
Se efquiva cal vez el nombre* - 
Fatigando pues la cumbre 
De eífe horror del Orizdhtc* 
Iban las parciales Turbas 
De la gente defconforme,
(Que ni los cultos fe libran, 
Donde ay Vulgo,de opiniones.) 
Unas inquiriendo el Templo 
De la Deydad, que á fu nombre, 
De los humos que percibe, 
Deudora fe reconoce;
Parque el nombre de Fortuna^ 
En la muchedumbre corre 
Parejas con la obediencia,

_ Refpetos , y adoraciones. 
lY  otras el Templo, bufcandoi 
De la Deydad, que en ardores 
Transformo toda la nieve 
De aquel origen falobre,
Que produxo en cryílalina 
Cima de yelos velozes,
Aquella , a quien Venus llama 
La delicia de los Diofes.
Los motivos , que difuntos 
Movian fus atenciones,
No los ignoras , pues fabes¿
Que apenas á las atrozes, 
Funeftas , no perezofas 
Fatales execncíones 
De la muerte djó Licurgo 
Tu padre., los refplandores 
De aquel invencible aliento, 
Conque hizo temerfeal Orbe* 
S ie n d o  Monarca dgTraciaj f

Porque no dexo tu padre - 
En las eferitas razones 
De fu voluntad poílrera, ? 

Claufula alguna, que toqu$ - 
Al fugeto que ha de fer 
Merecedor de tus Sol es* 
Interpretando fu mente 
El Vulgo , que fiempre corren¿ 
Al paffo de fu ignorancia,
Sus barbaras prefumpeiones^ 
Coartándote el alvedrio,
Quilo que las facras vozes 
Del Oráculo de Apolo 
Mediaflen fus opiniones,! 
Eligiéndoles Deydad 
Que refpétafíen , y Heróe,- 

. Que de tu mano, y fu Reyncy 
ConñguieíTe los favores.
A cuyo fin , porque el medí# 
De reparar fu deíorden, 
Honeftado en el pretexto 
De atender á que los Diofeé 
Te dleífen Efpofo á ti,
Y  Principe á ellos , no logre  ̂
Con .tu juila refíftencia,
Sus injuftas fedicionesh 
Difpuíifte, que formados 
En ciertas Tropas , conformé^ 
Te figan ; y afsi obedientes.
A tu precepto, componen 
Su defunion, porque nada 

. En la muchedumbre cobre 
Mas prccifa la obediencia^
Que la novedad del ordena 
De efie modo tranfeendias 
jU  clpis. de aqueOe Montee



jp¿j. Obras
Seguida de todo elPueblo,

V óJhtmas
Y valientes los temores,
Se apoderaron tyranos 
De los fentidos mas nobles.

A tiempo que los feroces 
Uracanes, que alteraban 
Las cryftalinas regiones 
De eífe embravecido golfo,
Los térm inos defeonocen,
Que con arenofo frena,
A la Mar la Tierra impone:.
Y tyranízando al dia,
Sus lucientes arreboles,
Con la violentaintrufíon 
De los funeftos horrores,
Que abortados de una nuve, 
Poblaron el viento indócil, 
Gimió el Ay r e , tembló elfuelo, 
Bramó el Mar, y al fuño torpe 
De la opaca obscuridad,
Pudo prefumir la noche,
Que fe compraban lasfombrafc' 
A precio de refplandores;
Pues eftosTolos fervian 
De aumentar las confuííones,, 
Quando aquellas mejoraban 
El riefgo coa los temores 
logrando efta vez las fombras. 
Mayores eíUmaciones.
En tan defulado aífoinbro,
Como engendran los terrores,;
Que apoderados del dia,
Tus Quadrilias defeomponen  ̂
Siendo anticipado anuncio 
De trilles inípiraciones¿.
Al ver ya deí-vanecidas 
Tus devotas pretenfiones,
El Oráculo confulto,
Quando en fu afpeéto disforme, 
Perfuadidode mi miedo, 
Bufqueltizes , y halle horrores, 
§p?dé efpaqtado al mirarle^

Cobrarme pretendo en vano, 
Pues hallo en mis confufíones* 
Quan poco á divinos fuños, 
Suplen humanos favores.
Efto me fucede al verle,
A o ra  tu reconoce,
Quien con el filencio efpanta¿ 
Que efedo hará con las vozes* 
Segunda vez fe le atreven 
Mis uriñes invocaciones,
Y  como obligado ai ruego,. 
Tremenda la voz refponde^- 

Afar, Cup. y cant* Porque ñempr£ 
en la tumba encanecida 

D el Mar , fu cuna tengan lo& 
amores,

Efpofo fea de la hermoía Filis,. 
El primer infeliz, q el Mar arroge^ 

Arifi, Pero qué muíico acento 
Del labio ufurpa las vozes, 
Siendo eco- dulce , y canoro,.
Que. a  mi idea correfpondeü,

Unos, Rara aííbmbrol 
Otros, Gran prodigio!.
Filis* Hay de mi!.
Demof. Qgb es eftaqueoyea,

Cielos, mis felicidades? Ap¿»
íi^.Paciécia,Sagrados Diofes. Ap*¡ 
Filis* Qyiea coa atrevido acento, 

Pudo articular mi nombre?
Arift* Penetremos ea fu bufea 

Todo el Valle, y todo el Monte¿ 
Si ya no es divino acento,
Eñe , que los Ayres rompe*

Dem. Ya el defeubrirme es precifo¿ 
Pues pardal fe reconoce Ap+

De



de Don Vedrò Scotti de À g o ìz . j p j;
Cànt, Fori. Quando un monftrudDe los. Griegos eÜe Reyno.

Lid* Yá el profegulr mis ficciones 
Es fuerza , para que afsí Ap* 
Mejor mis.dichas fe logren.

.Fik Que hos deteneis,bufcad.todo$ 
£1 dueño de-aqueíTas vozes,
Pues atrevido .pronuncia,
A  pefar de mis rencores,

Gup,y Cor. x . Efpofo fea de la her- 
mofa Filis,

El primer infeliz , que el Mar 
.arroge,

i .  Por aquí la voz fe efcucha.
** Por aqui el acento fe oye,
Lid, O íi dichofo me hizieran,

De mi eftrella los rigores. Ap¿
dDemof* O íi me hizieran felice,

Mis .infortunios mayores. Ap+ 
Filis, Pues ayudadme á bufcarle. 
Arift* Vanas .fon tus pretenfiones, 

Pues en la Región del Viento, 
Diciendo fe oyen las vozes. 

lApar*y.cant*-Fort. Quéefperais de 
los güilos mas confiantes,

Del carino-masfinne, amor mas 
moble,

Qiiando un monftruo adoréis,tn 
el que muda

JEn fuego el agua, en :nleve lo s  
ardores.

1\AriJl. Contrav.ertido el fentido 
Del Oráculo,, compone 
Segundo affumptoi la duda; 

Filis, Todo.es fiuftos.
Tod. Todohorrores.
D m .Y á fe muflo mi efperanza.^. 
Lid, Rcfucitenmis temores. Ap*

-Filis. Quando defatarfe el nudo,
5 Podra i  tantas cqnfufionesí

adoréis , en él que muda 
En fuego el agua , en niéve los 

ardores.
Ari, Y quando el fofsiego á Tracia^ 

Nos concederán los DiofeS?
.Los dos Coros ̂ Cupido y y Fortuna* 

Quando iníeftadafe mire *
De ecos , que digan vdozes*

Dent, unos. Arma , arma.
Otros, A Tierra , ¿Tierra,

Ala Lancha,
Otros, Guerra.
Otros, Al.Borde;
Filis, Pero qué nuevos acentos^

Se atrevieron defeonformes 
A decir :

'Finos, Al arma.
Otros, A Tierra.
.Ninfas* Quéfuíto! /
Lidor, Si me conocen W

Por la gente que me bufea, i  
Malogro mis pretenfiones- 1 ‘ 

Dcm, fifia es fin duda mlgente,^yj\\.
Que en.mihufca,el VaUexünre  ̂

Jfflis* ArifiidesCavalleros,
Vaflatlos , Plebeyos, 'Nobles^
Y  demás Pueblo , pues veis 
Das duras alteraciones,
En queda Tracia zozobra 
Por voluntad de los Diofes^
Pues irifeftada fe mira 
De unas , y otras confuíiones,; 
Siendo unas , y otras origen,,

: Que prodúce los rigores,
Que nueftra Provincia altera,- 
Nueftra quietud defeompone^ 
*Sacudid todos del ocio 
X a  fervidumbre, que.torpe; ,,

BfeS É á



Obras 'Vofltimds
Diré. Fuego de Dios en la beftlay 
- Qual fe acerca.

-Libio. Por los Diofes

Induce la cobardía 
En todos los corazones. 
Empuñad todos las Armas,1
Y poblando de elfos Montes 
Las naturales Murallas,
Y cubriendo de cíTos Bofqufis 
Las dilatadas Campiñas,
Suene la baqueta s el bronce 
Llene la Re gión del Ay re,
Y las armadas Legiones,
Sean efcandalo ayrado 
Dejos alientos mas nobles.
Y afsi repetid difpueftos *
A la inconíiancia del choque : ; :

*Vmt. Arma , arma, guerra, guerra. 
Oír. A Tierra , áTierra.
Filis. Y pues rompen 

Las quietudes del oído 
Aquellos duros rumores,'
Decid al arma voforros* 

ttodos. Al arma.
Bem.y Li. Que aecio tan iiobleLí^v 
Saknporuna parte Ajlrea y Libio, 

y  Soldados con armas. T  por el otro 
Grintia, D  ir ce o ¡y Soldados con

armas*
Ormt.y Teneos,y oíd primero

Nueílras juilas preteníiones.
Lid. Qite miro,Cielos,Orintia Ap¿ 

Acaudilla mis Legiones?
Dm.Que es efto,Diófes,Aftrea/íp.í 

Da motivo á mis temores?
Filis. Quien fois 3her mofas 2:: 
Dent. Al Rifco,

Al Rifco,ola aho.Há del Bofqué* 
Huid de la fiera. 

jpent. Ocaf. No huyáis*
Vnas, Que zozobra!
Otras. Que pemoyeŝ

196

De mi mayor devoción,
Que la he de matar á azotes, 

Filis. La mifma fiera es, que caufá 
Dio á mis riefgos,quádo el Mon- 
Lleno de horror,me previno (te¿ 
Mas riefgo en fus confufiones. 

Dent. Huid , que llega la fiera. 
Dem.y Lid. Rendirá de fus feroces 

Intento.;, al pulfo mió,
Los orgullofos rigores.
Flechan todas los arcos * faU la 

Ocajton.
Cant.Oc. Sufpended de ios arcosa 

Los fangrientos harpones,
Que mal podéis vencerme^
Si nadie me conoce.

Racional fiera foy,
Y  íi advertís nüs vozesy 
En folo no tenerlas,
Se fundan mis razones.

Quien las dichas pretende^
Los triunfos, y blafones,
No ufurpelas violencias,
Y  tenganse por norte.

El día que faltaren 
Mis ciegas íinrazones,
De confuíion cubiertoy 
Quedará todo el Orbe.

Quien al Solio de Trachl 
Sus ideas remonte,
Mi vida folicite,
Quando n i muerte logré.

Pues quando viva muerta 
A  impiedades tan nobles,
Se verá Tracía libre
£>e .altivas (ediciones* Vafii

¿ m i



de Don Pedro
!Perno/ No el fofiftico argumento 

De tus muficos temores 
Te hade librar de mis iras*

Pire.y Lib. Pues á la fiera.
Todos. Que horrores!
Orint. Todo es confufion el Valle.
Afir. Todo es afiombros el Bofque.
Orint.Pero no es aquel Liáoto^Ap.
Afi.Mas no es aquelDemofonte?^.
Las z .Callo,hafta ver fi fe oculta* ap
Filis. Qué intentáis?
Perno/ ,Q u e los errores 

De eíla , que Fortuna llaman,
Se defvanezcan al noble 
Contagio de mis impulfos.

%?d. Yo intento de fus veloces 
Huellas feguir las eftampas,
Hada lograr fus favores*

Filis. Pues hos vais?
Los 2. Si*
Filis, Para que?
Lid. Para feguir fus razones;

Haze que fe  vd.
%ih.y Dir,Como una bala fe ha ido;
Demo/. Para apurar fus ficciones.

Haze que fe  va.
Sale por una parte la Fortuna en fu  

Rueda y y por otra el Amor en fu  
Trono.

Kdat.Cup. Tente Lidoro,que logras 
Con tu pretenfion tu fin,
Que no es fiempre al emprender, 
Confequencia el confeguir.

!F/7.Cielos,qaquefte esLidoro! Ap.

Zi.Que efcucho pena,ay de mi! Ap.
perno/ Con eíTojCon no feguirla. 

Me hará mi omifsion feliz.
C. Fort.Quien huye de la Fortpna¿ 

gncrieii^o ftr infeliz^

Scotti de Agoi¿,
Ha meneñtr fu favo?*
Para lograr el huir.

Ltd. Luego en feguirla tío yéríro  ̂
Pues fi es fu poder afsí,
NI en amor ferá dlchofo^
Quien no la fabe feguir**

C.Am.SÍ lo es; porq el no aguarda^ 
A fer por amor feliz,
Es , perdiendo la efperanza,1 
Matarfe, por no morir. 

D ^.Luego el defpreclarla es bien, 
Pues fi baña Amor por si 
A hazer felices , de fobra 
Eñá la Fortuna aqui- 

C.Fort. Nnnca es bien; pues defdé-i 
Es ingratitud civil, (naris
Delito , que le caftiga 
La dicha del confeguir.

Perno/ Viva el Amor.
Lidor* La Fortuna 

Ha de lograr los bJafonés 
De Ij aceptación , y aplaufo; 
Pues dicen de ambas las voze$¿ 
Aunque en la duda unas mifma$¿ 
En el rigor defeonformes.

C.Am. Porque fiempre en la tumbad 
encanecida

Del Mar , fu cuna tengan loá 
. amores.

C. Fort. Que efperais de los güilos 
mas confiantes,

Del cariño mas firme , amor maá 
noble*

C. Am. Efpofo fea de la htrmofag 
Filis.

El primer infeliz , que el Mgg 
arroge.

C. Fort. Quando un monflruo aden 
ígis ¿ en el que muda



I ( $ '
En fuego el agua 

ardores.
Lrnof. Pues que-repltjj 

Motivo alasconruíiones,
El¡ y unos* Viva el Amor,
Lidor. La Fortuna 
' Digan viva vueftras vozes* 
Cant.Gup. Pues la colera irritas 

De mis rigores,
Sean pena á tu culpa 

; Tus ñnrazones.
CmK Fort, Pues excitas la rabia 

De mis furores,
Sean pena á tu culpa 
Tus (varazones.

Cant.Cup. Vive amante Lidaro 
Délos rigores,
De quien folo á tu agravio 
Data razones.

Fort. Vive íiempre querido/ 
Tu, Demofonte,
Siendo íiempre infelice 
;Conlos favores.

CantJos z* Y  pues fiero me eximes 
De entre los Diofes,
Sean pena á tu culpa 
Tusfinrazones.

Tira el Amor una flecha a Lidoro3 
difpara ¡a Fortuna un rayovmue- 

vefe terremoto.

Lid. Qijé horrorl 
Tod. Qjae alfombro! Qjiéfuíto! 
ZAzü-r.Piedad Cielos,piedad Diofes* 
D/>e. Pues impofsibles nos vemos 

De embutir dos Relaciones,
Hafta la otra Jornada,

- Retirémonos al Monte* Vafe.
Lib* T#1 digo y o , pues que fomps

Que en mas de ochocietos verfos/ 
* No ha havido un hofte, ni un 

mofle. Vafe*
i. N h flLa población nos defienda 

De tan impíos rigores. Vmfe+
Otras. Huyamos ázia el poblado, 

Pues tan mal nos trata elBofqmy 
Vanfe•

Orint. Soldados, i  retirar,
Hada encontrar ocaíiones ,
De cumplir coa nueftro Intento  ̂

x* No permiten los temores,
Que fe dé un pafío fin rfefeo«S 

Vanfe.
rAflr. A ocupar bolved los bordeé 

Pues por aota fruftradas 
Se miran mis pretenflones. 

i.Toda la Marina esfuftos. Vanfti
Filis. Ariflides , pues la noche 

Aprendió á pintar fus fombras.
AI color de mrs horrores,
A la Ciudad nos bolvamos/ 
Mientraspladofos ios Diofes/ 
Satisfagan fus enojos,
Al caudal de nueflras vozts.Vafej

Arijl. Solvamos, por íi encontrarfs 
Puede piedad en fus nombres* 

Vafe.
Lid. Idos todos , por que temo,

Que el rigor de mis pafsíones/ 
Afsi como el Ayre puebla,
Pueble vueftros corazones.
Y  no esbienhoscomprehenday 
Si dice á vozes:::

E f y  Cor. 1. Sean pena á tu culpa.
Tusfinrazones. Vafe.

T>tm. Huid todos, no líos alcancen 
Los coléricos rigores,

Con

O b ra s V o flm n a s
en nieve los Dos Graciofos tan pelones,

la duda



Con qne una Deydad injufía, 
Venga fus indignaciones, 
Quando afeéta fus rabias, 
Diciendo ávozes::r 

E l ,y Cor. a. Sean pena á tu culpa 
Tus finrazones. ~ Vafe*

JORNADA. SEGUNDA.

Suenan vozcs dentro ,falen cantan
do , y baylando Zagales , y Zagalas,  

y detrás de todos Filis muy 
trifte*

Cant9 Cumpla floridos años 
Filis dichofa, *
Que laTracia interefla 
Oy en fus glorias:
Vivalos con las dichas de necia* 
Gozelos fin hazares de hermofa. 

íiY.Qpe'alegre fe mueftra elCampol 
&ed* Es aihagueña lifonja,

Al cariño de tus ojos, 
Correfpondencia harmoniofa*

[j* El arte del defalíño*
La naturaleza fola 
Le entiende.

¡a. Que bien fe pule,
Donde mas fe defconformaí 
No tan vivas, ni fragrantés*
En los Jardines aflomán 
Las flores-.

Led* Se defcomponerr 
A la caricia alevofa*
Que mañana las marchita,
Ya que efta tarde las brota.

Fil. Hay Leda, fi bien fupieras 
Efte dolor que me informa 
El pecho , con mal u n  trifie*

Al fentir, le fabe'el alma,
Y  A hablar, la voz le ^ o r a . 

Led+ De tan trille penfamiento,
Yací divertirte es forzofa 
Obligación de mi ley;
Y  pues la guita entre todas 
Aquella letra, que empieza:; - 
Donde fugitiva hermofa: 
Hizieras Laura en cantarla 
Un placerá mi Señora.

Filis% N o , Leda, mejor ferá 
Que permitamos,que pongan 
Fin los Zagales al bay le,
Y  defpues quedando folas, 
Divertirás mis triftezas.

Led. Si afsi el agradarte logran,- 
Vaya de tono.

1. Pues vaya.
Led,Cada uno há de hazer fu Copla#;
2. Afsl há de fer *
3. Voy con ella.
4. Dios fea contigo. 
i.T o ca .
Re y iim a quatro vozes y y bayfon 

los Zagales.
Cant. Cumpla floridosaños 

Filis dichofa, &c.
1. De Lidoro los años 

Tenga gozofa,
Pues afsi fu hermofura de plata 
Su vida dora.

Cant* Vívalos con las dichas de 
necia,

Gozelos, &c. 
a. Los corridos del tiempo 

Son una droga,
Cipe en paffanda de Veinte las 
w Damas,

La

de Don Pedro Scotìi de Agoi&. 1
Qne en confufiones dudofas,



La niegan todas»
CanLVívalos con las dichas, &c#
3, Vív'f (iempre querida /

De quien adora,
Sin que nuca la piquen los zelos  ̂
Ni la difcordia.

Cmt.Vívalos coalas dichas, &c* 
4» Viva tan largos años 

Como las tocas,
(3ue á regaños, y arrugasfruii-s 

cidas, •
Vale diez rocas;

C^^.Vivalos con las dichas, &C*

Vfflft todos, y queda Filis con 
Leda [Qhsm

¿fá.Sola eftás , di lo que íientes. 
Filis* Pues ya que del dolor mio^

Es recatar impofsible 
tos accidentes efquivos;
Atiende Leda mis ecos,
SI de atenderte ion dignos;
No ignoras las inconftancias,
Con que la Tracia * en diñiutoá 
Parciales tumultos,pufo 
En opiniones fus Ritos:
Y que por mejor lograrte 
Tan pernicioíb defignio,
Cond ugeron á eflas Playas 
Los Dio fes , nada propicios^

„ A Demofonte, y Lidoro,
Elfos Principes impíos,
Aborto del Mar el uno,
Pues fu golfo embravecido,
Le efcupió de fus entrañas.
Para fer introducido ' v 
.Veneno del corazón, 

v Que me ufurpe el alvedrio$
Parto defectuolo el otro

VoJh*M dS
De D élos, efle vecino 

/ Reyno, que en marcial lifonja, 
Lleva embucíeos mis peligros, 
Porque fus violencias logren 
Sobrenombre de cariños,
Siendo intento del primero¿
Que los cultos repetidos,
De Venus, fe promulgaren!
Por totalmente excluíivos 
Déla atención del fegundo,
Qixe folicita ofendido 
La veneración mas prompta^
De la Fortuna á los Ritos.

Tampoco ignoro, q entrambo^ 
Igualmente perfuadidos 
De tu hermofura, te tienen 
Por centro de fus fufpiros.

Filis. Pues (hay de mi!) fabe aorá£ 
Como aquefíe peregrino 
Naufrago eftrangero Joven^
A  quien firvieron de afylo 
Eflas Marítimas Playas 

■ De mis piadofos Dominios^ 
Demofonte digo, aqúefle 
Príncipe de Athenas, hijo 
De Teseo , á quien los Cielo*
De Solio íirven mas rico;
Por feguir contra el diétamenf 
De efle Lidoro, el capricho 
De ofender a la Fortuna,
Por efpeciales motivos,
De fu favor fe halla diento,’ "
Si de mi atención bien quiftoí 
Y  canto, que á un mifmo tiempo « 
En encontrado martyrio,
Con lo que Lidoro agravia,
De Demofonte me obligo.
Con la fuerte de Lidoro,
Se nie engendran los defvlos;



Y  el hazar de Demofante ' Al carfo del precipicio.
Me arraftra rodo el fentido. Led. Mayor fineza en Lidoro,’
Quando Lidoro me obliga, Fue el arrojarfe atrevido
Hago atención de no oírlo; A las garras de la fiera,

de Don,redro Scotti de Àgoìz*. to l

Quando Denaofonre calla,
Echo menos fus cariños.
Si Lidoro me fefteja,
Que le aborrezco examino,’
SÍ Demofonte me bufca,
Con coda el alma le figo;
Y  en medio de tan opueftas 
Partes, como en ambos miro¿ 
Demofonte es á quien quiero,
Y  Lidoro a quien elijo,
Pu es la voluntad de aquel 
Es un eftremo tan fino,
Que por mantener lo raro,’
Trae lo fatal configo,
Y  de efte aborrecimiento 
Logra efeétos tan propicios,- 
Que fí por amor fe pierde,
Se configue por deftino*
Y  afsi, précifada me hallo 
fA  declarar ( lance efquivo! )
Por Efpofo al que aborrezco,-
Y  al queamo, por enemigo. 

LtdJPues que tanto en Demofonte,
Afsi obligarte ha podido?

Filis, No lo sé.
Led, Le debes algo?
Filis. Por él muero, y por el vivo* 
Led, Como afsi?
Filis, Quando infeflando 

Las malezas de elle litio,’
Sañuda fiera bufeaba 
l íe  mi fuga los beíligios:
Que feria Leda verle 
Cobrar el defmayo mío,
Siendo Renlora fus brazqj

Eílorvando tu peligro,
Filis, Solo sé, que al reítaurarn*£ 

De mi defmayo , me miro 
En fus brazos.

JDent, Lib, Vive Baco,
Dios ciertamente Devino,4 
Que á pefar de Demofonte,'
He de echar por elfos Trigoftj 

Filis, Pero qué vozes fon eftas?, 
Led, Solo un Soldado divifo,

Que ázia efta parte fe llega* 
Lib, Vive Baco, ya lo hé dicho¿.

Qixe no quiero ya fervirle. 
Filis, Pregúntale tu el motivo 

De fu defpecho á cífe hombría 
Led, Cavallero en el vellido, 

Particular en la cara, - 7
Y  hombre baso en el eftylo,*
Si con vos tal vez los ruegos 
De alguna Dama han podido 
Detener vueftra jornada,
Decid , qué hos ha fucedido^ 
Para que afsi hos alteréis?

Lib, Hermitaña por el litio, 
Cazadora por el trage,
Y  Eftafcta por el brío,
Libio es mi nombre de pila;
El fer Soldado es mi oficio, 
Trapifonda fué mi Patria, 
Demofonte mi Caudillo:
Havrá cofa de veinte anos,
Que por Tierra , y Mar le íigor̂  
Sirviéndole > por mis culpas,
De Correo en los Caminos,
De Soldado ea la Campaña,

Ce D i



De Grumete én los Navios,
Y en las Cortes de Lacayo;
Y con tantos exercícios,
Pobre fali de nú cafa*
Y mebuelvo aun menos rico:
Yo en fin , y mis camaradas, 
¡Viendo que de hambre morimos 
En fu compañia , todos
A bufcar vamos el nido*
Que nos dieron nueftros padres* 
Pues por Demoíonte oímos, 
Ejemplo de lo que acaba 
La carrera de los figles*
Solo queda ::

Filis, Calla necio,
No intentes inadvertido 
Aumentar nú mal; ( hay penas !) 
Que no encuentren los oídos. Aj?+ 
Nada que á dolor no. fueneí 

Lik, Pues íi he de callar, elijo 
/’i irme*

Led. Sea muy preíío*
Buena gracia!

A Dios hechizo. Vafe.
Led. Que hos guarde.
D m t r .D in .  V iftor Lidoro,.

Augufio PrincipeInvifto 
De Délos* 

jF/7/V* Nuevorumor 
No efcuchafte?

Leí, Ya le he oido^
Y aun otro Soldado ved,
Que fe acerca ázia efte fino;

FihSt Examina, pues, fu intentos 
\Lcdm A Cavallero.
Qirc*. Q^e miro! Api

Qije manda uced , Reyna .mía?
A Leda,

me faqueis folo pida

202 Obras
De una duda.

Dirr. Y  que es la duda?
Led, Solo ignorar, que motiva 

Teneis para tantas vozes.
Dire, Yo hos lo dire,y afsi oídlo: 

Como digo de mi cuento,
Haveis de faber, queíirvo 
A eíTe Principe Lidoro,
Que por obñentar lo fino,
O y , que Daña Filis cumple 
Veinte años , ha repartido 
Muchos dones , y prefeas 
Entre todos fas amigos,
Y  á mi, que lo foy muy fuyoy 
Por mi fuerte me haxabido . 
Aquella cadena; y viendo 
Tanta dicha , falto , y brinco 
De contento , y afsi á vozes,
Voy diciendo íiempre : VicSor 
Lidoro , Principe Augufto 
De Délos* V'ifi*

Led. Señora, has vííio 
Fineza tan generofa?

Filis. Siempre la riqueza ha fida 
Caricia del interés,
Pero del amor cafligo.

Dent*Ájír, Ingrato Demofonte,, 
Atiende á mis fufpiros,
Si acafo en tu memoria 
Áígun rafgo quedo de tu carinó«}..

Lilis, No oifie voz laftimofa, ■ 
Que en numerofo fentido,
De Demofonte fe quexa?

Led, Toda la atención aplico.
Cant. Afir, Si de mi Patria amadá 

Tu amor ejecutivo 
Me enageno , formando 
Ley de tu voluntad á mi alvcdrióí 

Y  que es de muger advierto, t
Filti*

oltumas



F/7/YTodo es el Valle prodigios. Si de mi caftigo, 
C&at. Afir. Vot qiù tan poco atento ^

Me agravia tu retiro?
Si vès que mi cridado 
Haze quexa el rigor de tu defvlo*

Leda. Que te parece , Señora,
De Demofonte ? No es lindo?

Tcilis. Calla , Leda, no me aflijas.
Leda* Què ? No es para apetecido?
C. Afir. En Venus , y en mi fuerte 

Sale aora.
Igual injuria miro,
Pues fi fu Aitar profanas,

de Don Vedrò Scotti de Agoiz. aoj
Defeofo de bolverfe 
A  fu Athenienfe abrigo/ 
A  Neptuno fe entrega, - 
De Naves proveído; 
Echolela Fortuna 
A  eñe Clima enemigo, 
Que afsi fuelo nombrar 
A  Tracia , quando gimo: 
De Filis fiel amante, 
Defdenes le examino;
Y  afsi, mis Infortunios 
Lamento , quando digo':

« *  x  O -

El Ara de mi amor pifa tu olvido, Cant. Ingrato Demofonte,
Lilis* Muíica Ninfa , áquien buelvc Atiende ámis fufpiroSj&e.F#/^

v i i i * ■ — - - * ■Eco fiel el dolor mió;
No me dirás quien te agravia, 
Por íi acafo en mi cariño,
Tal vezpueden hazer tregua 
Las canias de tus gemidos? 

Jlep.Afir.Yi quecos tus favores 
El corazón animo,
Librando á pena prompta 
Efte aliento remifo;
Atiende, pues lo mandas*
Y  admirarás tcxido 
El cendal de mi vida,
De mi defgracla al hilo.
Es Aftréa mi nombre,
Troya mi Patria ha fido, 
Efcuelaen que aprendió 
A infaufto mi defti.no: 
Hallóme Demofonte 
Entre el defpojo rico,
Que logró con fus ruinas 
El Griego defperdicio. 
Enamorófe el Joven,
A  lo que entonces dixo,t
£íq de mi hermofura*

Filis* Aguarda , detente*
Leda. En vano 

Es llamarla; pues los Rífeos 
' Examina de uno en uno.

Filis.Leda, que te ha parecido? 
L*¿¿.Que fi á Demofonte quieras/ 

No es tu amor del todo fino.
Filis. Dim e, es que Aftréa le eftiipi£ j 

En Demofonte delito?
Leda. No es delito , mas no debefc 

Quererle con lo que has viña* 
Filis. Antes s i , pues no hay razó 4 

De defpreciar el cariño,
De quien folo por quererme,' 
Menofpreciael fer querido. 

Jdufident* Al Olympico Juego qu<j 
Tracia,

Feftiva dedica á fu augufta Dey~ 
Llegad, llegad, (dad?
Y  en afe&o concorde aplaudid,
De Filis hermofa la rara beldad* 
Llegad, llegad.

Filis. Pero qué nuevo rumor 
El Ayre ocupa feftivo!,

Ccz¡ l4¿$*



_ __

teh. Hermofo Coro de Ninfas, No llegara a mèréce?
Qge de Orlntia conducido 
Viene à efta parte , le caufa.

Ü>\Lídoro,Principe Inviéto Sale*
De Délos -, Amante tuyo, 

filis, Hay de mi! Áf*
jdrint. Y hermano mio,

, En demondracibn fediva 
Pelos años ( que por figlos 
Quentes ) oy felices cumples,;
En effe Bofque vecino

iqa Obras Vojiumaì

A la Quinta , que te alverga, 
Piípone , que fenecidos 
Del Altar de.laEortuna 
los prcfentes facrificios,
De los Olympicos Juegos 
Se corran los exercicios;
Y afsi, conduciendo yo,
En fu nombre , de eftos Arios 
las deíprendídas reliquias 
Peí Pueblo , á vozes repito.
AI Olympico Juego queTracia, 

Feftivo dedica á fu auguíUDey* 
llegad , llegad, (dad:
Y  en afeito concorde aplaudid, 
De Filis hermofa 

- Da rara beldad:
Llegad, llegad. Vafe*

$*ed¿u Señora,en todo , y por todo, 
De eñe Príncipe examino 

, Los edremos del amor 
Con que te ama. 

f i l i s .  No es cariño,
Sí no interés , fu afsiftencía,
Pues quien de amor eíiá herido, 
No ha meneíler el foborno,
Para blafonar lo fino.

Si á defpreciar afsi llegan 
 ̂as amprqíos fufpiros¿

Lo que á comprar ha venido*: 
filis. Mal de fu aficionffe vale,

Pues cada vez que averiguo 
Su voluntad , halló que haze 
De fu fuerza faenfieio.

'Dentr.Seguidle todos, matadle, 
Aunque le oculte el Abyímo*¡ 

Dentr. Viva Lidoro , Lidoro 
Viva por eternos figlos. * 

filis. Nuevas confufiones temo,; 
Pues á ella parre feguido 
Viene Lidoro del Pueblo.

Leda. Pues a eftotra perfeguldó 
Viene de toda la Plebe 
Demofonte.

F//¿r. En vano animo.
Dem. Por mas qtes Armas vuefírais 

SaU .
Soliciten mi peligro,
Todo el Amor va en mi amparo ¿ 
Quando oís, que ha repetido. 

Cor.de/ Am. Moradores dedos Ri£ 
Oid mi voz , pues A (eos, 
Todo al poder de mis Armas lo 

rindo.
Ltó.Snfpéded de vueftra faña Sale  ̂

Los impulfos vengativos,
Y  no fu riefgo examine, - 
Si ignora la voz que dixo;

Cor. de Fort. Moradores deítos Rif-i 
Seguid mis acentos, (eos¿
Oye todo á mis flechas fe podr^ 

rendido,
Demof. Válgame todo el Amor^ 
Lidor. No le matéis,
’Bilis. Mas qué he y ido?

Aridides, qué fuceflo
Pió ¿ tanto edruendo motivo?

ériJLú



de Don Pedro Scotti de Agoi¿¿ lO f
rJLrìjl* Efcuchalc , fi faber Y  en tanto abyfmoy

Quieres un raro prodigio, 
{¡antSort. Hay de ti,Demófonté,

Si en tanto abyfmo,
Mas te aíTuftan mis vozes,
Que tu delito,

Pues en feé de mi oprobrio defpíer-' 
Mi pecho ofendido: (tas
( Hay qué ira, hay,qué furor, hay 

qué delirio,)
O y  atienden tan folo mis anfias 
A  cu caftigo;
¡Y en tanto abyfmo,
Mas te aíTuftan mis vozes, que 

tu delito.
jQ̂ iien te impufo preceptos de ajar- 

Mortal fementido? (me,
( Hay qué ira, hay qué furor , hay 

qué delirio,)
Quando todos los triunfos con- 
Mis facrifidos; (faltan
Y  en tanto abyfmo,
Mas te aíTuftan mis vozes, que 

tu delito.
P e  fus Aras mi Imagen derribas

Mas te aíTuftan mis vozes j¡* qü§ 
tu delito.

Por fatal inflamiento á tu ruina 
La Plebe previno: 
tH a y  qué ira, hay que furor* haj¡5 

qué delirio,) -
Porque a culpas infames les toqué 
Igual caíligo;
Y  en tanto abyfmo,1
Mas te aíTuftan mis vozes, qué

tu delito.
Y  pues folo á ofenderme te atreve?

Ingrato atrevido:
(Hay qué ira, hay qué furor, hayj

qué delirio,)
Mi venganza en tu amor examiní 
Tu pecho altivo; ,
Y  en tanto abyfmo,
Mas te aifiiftan mis vozes, quq 

tu delito.
Arifi. Y á por mi de la Fortuna,

Las vozes te han refpondído. 
Dem.Qgh efcuchOjCielos ¿agrados! 
Lid. Qué efcucho, Diofes divino^ 
Filis. Qué horror!Sacrilego impío:

( Hay qué ira, hay qué furór, hay Led*. Qué pafmo!
qué delirio,) _ A r i j i . Qué affombro!

Por fi acafo á mi agravio nofo- L ib. Qué milagro! 
Tus defvarios; (bran Dirc. Qué prodigio!
Y  en tanto abyfmo,
Mas te aíTuftan mis vozes, que 

“tu delito.
En venganza de agravios tan claros 

El Cielo ofendido: *  ^
( Hay qué ira , hay qué furor, hay 

qué delirio,)
Defatado en ardientes horrores, 
[Ta fin previno* 7 \

Dcm, Hay de mi! defamparadd 
Yo de mi proprio me miro,,
Al contemplar como huye 
Un infeliz de si mífmo.
Donde del Amor las glorias^
Los triunfos tan repetidos* 
Aquellos que logro fueron 
Del valor del alvedrio, 
jDondeeftán? gucquandobuícg

El



El caudal d. tós fufpiro., ¿
Hallo ,  que el viento ha cargado '
Las partidas de ^  • D írf¡oj. Solo de baverce querido.

«»-i. i • r\ _____̂  a./a l̂ viifiA m i aínnt'í
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Defvalido de la fuerte,
Y del amor defvalido,
Sola una atención me arraftra, „ 
Qje obfeura tal vez me dixo. 

Gtntkd, Hay de ti Demofonte , &c. 
D ^.Paes qué aguardo,q fus vozeSj 
. Aunque por fuerza , no figo, 

Protefíando que es violencia, 
Todo lo que no es fer fixo 
Ultrage de la Fortuna,
De Venus culto rendido:
Y afsi , la elección poftrada 
De aquella voz al abbitrio,
Solo puedo pronunciar,
A pefar de mis gemidos:
A D io s , adorada Filis,
Aquella en quien Venus quifoj 
jEfmerandoloimpoísibie, 
Perfeccionar lo divino;
Tu, en quien mis afe&os unen, 
Para mi mayor martyrío,
Un continuado agradar,
Con un herir repetido:
Queda á Dios, pues un temor 
Yaze en mi pecho atrevido,
Que íi un alfombro le alienta,
Le haze otro alfombro remilo, 

F/& .Quien Demofonte le caufa? 
Vemofi Aquella voz que me dixo,

Filis.De que te íirvió mi amor? 
Demof.De hazer mi dolor mas bxo,- 
F'ilis. Pues parte Joven contento^ 

Que foy quien ío y , y te eftiraô  
Demof. Como partiré guftofo,

Si á mas de dex arte miro, - 
Que quanto mas huye un trifte ĵ 
Mas fe acerca á fu peligro.

Filis. Yo mi favor re aifeguro;
Y afsi,aunque á Climas diílintos.’ 
Del odio de la Fortuna
Te lleve influxo maligno,
Seré confiante en amarte,
Y pues yá la voz lo dixo, 
Aunque á pefar del decoro,’ 
Sabrá, Demofonte invi&o, 
Mantener elcorát'oii
Lo que el acento te ha dicho; 

Dem. Dichofo yo, íi tal veo. Vafe¿ 
'Lid,Hay infelice,qué he oido! Ap. 
Sale Venus, y recibe en los brazos d 

Filis, que cae defmayada.
Ven.En mis brazos ce reciben 

Las canias de tu deliquio.
Arift. Pero qué es aquello , Cielos?? 
Leda. Defmayada fe ha caído.
Unos. Qué laftima!
Otros. Qgé defdicha!

4' i } *  1/ J  • J - -------

C m tJ, Hay de ti Demofonte , &c. Led. Toda la ha cubierto un frxo¿ 
Lidero, Reliquia hermofa de infeliz belleza,

Buelva yá tu Deydad á parecerlo,
Pues fuera fe ve yá de obscurecerlo,
Si nuve á tu beldad fue una terneza.
No lo divino bufaue en la firmeza 
JLa infauíU tema de negarte a ferio,



Pues fe funda en moílrarlo , el merecerlo,.
Y  fcra el merecerlo mas grandeza.
En fin, fi eres Deydad^ y de tal quieres 
Tener en la opinion tu fee fegura,
Divina vive -, pues humana no eres;;
Y íi folo es de huma tu ventura.
Humana v iv e , fi divina mueres,
Que baila à elle milagro tu hermofur^

de T)on Pedro Scotti de Agoìz, j z o

Pero ya que oí tus vozes, 
Huir de t i,  Filis, quiero,
A hufear el deíengaño,
Que me enfeña el efearmientb-? 
Y  pues efto me fucede,
Mal aya amen el afedo,
Que íi fe ignora , es amor,
Y íi fe fabe, fon zc 

'Leda* Retirarla es yá forzofo.
Ven, EíTo no , que antes intento 

Minorar fus aflicciones,
En las fantaimas del fueño.

Mas, itnpulfo foberano^
Al parecer nos ha pueílo,
Con un ignorado alfombro, 
Calzado ala acción deyelo* 

C.Vetu Si algún tiépo há merecido, 
Depueflas las crueldades,
A lasDeydades,
La pena enternecido 

t El oido
Oye Júpiter mis vozes,
Que velozes,
Apurado el fentlmiento, 
Profanan fu cárcel, y pueblan el 

viento,
Del mifero eftylo , que apenas 

conoces*
Si obflentas lo jufliciero,

No quieras que la Fortuna,
Qvn importuna,

)s,
Colera, y con fevero 
Rigor fiero,
Rompa mi feefoberana;
Pues es vana
Difculpa , decir que el hado 
Afsi lo difpone, quando es afleri-5 

tado,
Que debe anularfe la ley que e§ 

tyrana.
Si obflentas, buelvo à decir,

Lo juíliciero , no quieras,
Que tan feveras 

, Penas lleguen à oprimir 
Mi fentir;
Pues tu atención no propicia 
A mi jufticia,
Es Jo ve à mi parecer,
Un. pérfido efmero del vil proce-3 

der,
Que alhaga equidad , y ofendé 

injufiieia.
Muevan mis trilles acentos,

O Jupiter ,  tu piedad,^
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Que en la Deydaá*
Deben fer merecimientos 
Los lamentos;
Pero como un foberano 
De inhumano
Tendrá parte , quando viene 
A fer muy divino un humano, 

que tiene
La prenda fagrada del nombre

de humano?
'£W#Guarda la fiera,huye al Rifco, 

Al Valle , al Valle , Monteros. 
'Arijl* De confufion todo el Monte, 

Se ve en fus vozes cubierto.
Leda. Y fin mas ver f á efta parte 

El monfhruo fe va viniendo. 
¡dW/Í.Pues por quenta de los Diofes 

Filis corre , á lo que vemos, 
Fuerza es dexarla á fu adbitrio,
A villa de tanto rieígo.

Vms. Huyamos todos.
Otr&u Huyamos.
9 tr* Al V alle, al Valle, Monteros, 

Sale la Ocafion cantando*
Oca/. Sígueme Demofonte,

Que la Fortuna,
Nunca ofende obligando 

, A quien labufea.
Csp.Huye pues de fu rlefgo, Sale. 

Que en .fu fineza,
Algún peligro encubre 
Muger que ruega,

Dw.No hay preíaglo q me admire.
Sale.

Pues por mas que del agüero* 
Parales villa las galas 
El hilo de mis fuceflos,
Se duermen los fobrefaltos 
fiel peligro á ios $ftrueados¿

-fojmmas
F¿lis. Deten Demofonte el paíTty 

Baila que lo pida el ruego 
De una muger , á quien folo 
Le ha qaedado el defaliento. 

Dem.Qab es efto,Cielos, q efcucho¡¡ 
Quando de una voz efpero 
Mayor claridad , mayor 
Confufion es la que encuenttiO  ̂
De quien eres voz 3 de quien?, 
Que me propone tu acento?,

Ocaf* Sígueme Demofonte,
Que la Fortuna, &c.

Dem. Yate figo , pues tus voze? 
Son tan no vifto veneno,
Que en opoficíon de elfotras  ̂
Haze del defmayo aliento.

F¿lis* Tente Demofonte , tente,1
Y  no afsi pagues mi afeéto,
Pues fi es Filis quien te manda,?
Y á es tu obediencia refpeto,

Dem* Dexame, encanto apacible,1 
Pues quando ignoro tu intento  ̂
Por qué he de ignorar la caufa,.
Y  he de faber los efectos
De eífa voz , que ni bien trille, - 
Nialegre ,m e dice ¿un tiempo#; 

Mujic. Huye pues de fu riefgo,
Que en fu fineza, &c.

Dem* Yá al contagio de tus voze5¿ 
Inficionado mi pecho,
A dichas quenta las penas 
De fu amorofo tormento. - 

Cant*Vm* V iv a , viva Cupido,1 
Repitan todos,
Pues la gloria fe lleva 
De hazer dichofos.

Qant*̂  Ocaf* EíTo n o ; de mis Arma! 
Será trofeo,
Pues fi n o , desdichado
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Será fu afedlo*

Cmt.Gup. Efíono, que mis flechas, 
Aunque lo impidas.
Bailarán por si fojas ¿
A darle dichas,

Cant. Ocstf* Sigue, figuenié* 
Cantr Am, Huye,

Huyeme*
Cant* Oca/* Sigue,

Halle elfuílo colores 
Para el defmayo. ^

Cant* Ocaf* Huye, que ¿n eftasJBM 
Suelen los premios,
Merecerfe peleando,
Y  darfe huyendo.

Cant* Or^/lSigueme, íigue; 
Dem .Yi es el aufentarme fuerza.' 
Filis* No te obligan mis afeítos?,

Cant* Am* Que el Amor és bailante Dem. Para venerarlos si,
A  hazer felices.

Cant*Qcaf. Que la Fortuna baila 
- A hazer Felices.
Demof* Acá en el alma luchando 

Eílán todos los afectos,
Y  yá repartida en vandos 
La república del pecho,
Anda el dífeurfo turbado,
En buica de los aciertos.

Mas no para obedecerlos*;
'Filis. Te refuelves?
Dem* No hay dudarlo*
Filis. Hay muchos impedimentos* 
Dem* Yo vencere los eítorvos* 
Filis. Pues como podrás?
Demof* Muriendo,
Filis. Sin mi no podrás partirte; 
Dem.EíTo es loque eftoy tendeado*

C. Ven* Al arma , al arma, al arma* Filis. Pienfas dexarme?
Amor cuidado,

. Síguele con las flechas,
_ Que huye del arco. 
pem* Yá que tan diflintas vezeS 

Huir quife de mi mefmo,
Por fi acafo afsi olvidaba 
MI deílino lo íínieílro,
Efta ha de fer de mis penas * 
El fatal poftrer remedio,
Por fi afsi logro bolver,
Para mi mayor defpecho^
En una mudanza juila,
Un injufto cautiverio. 
Fortuna , no te arrepienta? 
De aumentar mis defalientos^ 
Pues afsi en oprobrio tuyo* 
Logro triunfar de mi mefmo; 

Pant. Ven. Efpera Demofoate¿ 
Llegue el fuc^o^ •

Demof No se,
Filis. Lo intentas?
Dem. No se que intentó;

Mas se que de t i , el impulfo 
De la voz me lleva lexos.

Cant. Ven* Al arma , al arma ,
F///Y. Pues alcance de ti el llanto, 

Lo que no ha podido el ruego. 
Dem* Quié vio,que haga la Fortuna;

Armas del amor mas tierno! 
G.AJlr .Ingrato Demofonte, Salt  ̂

Atiende á mis fufplros,
Si acafo en tu memoria,'
Algún rafgo quedo de tu cariño  ̂

tD tm o fHermofa divina Aftrea, 
Cuyos ojos fobéranos 
Son íiempre para mi vida, 
Sofsiego , quietud : : :

"A jlrU * A efpacio,
'  Qa<
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Que nunca fue la lifonja 
Vida de un defe-fperado.

ÍÜk Pues de quando acá tus ecos, 
Fueron á mi voz contrarios?

'Afira. Defde que hizifte finezâ
' Para mi tu defengaño.
Cmt.Am. Ola aho, Demofonte,

A huir , porque viene 
La Fortuna engañando,
Y pues eres amante,- 
Huye fu engaño.

rAjl?. Que es efto , Dlofes divinos? 
Dm* Que es efto , Cielos fagrados? 
fiante Ocaf,‘ Ola aho , Demofonte, 

A efperar la Fortuna,
Que no ofende obligando,

. Y pues te hago felice,
Goza fu agrado.

■ Cor* i* A  huir.
Cor* 2, A  efperar.
Cor. i. A  huir.
Cor* 2. A  efperar,á efperar;
Cor* i. A  huir , porque viene 

La Fortuna engañando. _ *
Cor* 2. A efperar la Fortuna;

Que no ofende obligando#
Cor. i* Y  pues eres amante,

Huye fu engaño,
:Cor. i ,  Y  pues te haze felice;

Goza fu agrado.
J)ew*En confuíion tan eftraña;

Que haré, Cielos foberanosíj 
Cor,, i, Efperar la Fortuna,
*■ Que no ofende obligando.
Dem* Como podre, íi eftavoz;

Qge me períuade reparo*
Cor*%* A  huir , porque viene 

La Fortuna engañando.
¿í/r. Demofonte, en tu delito ,

ojtumas
Y a los Díofes Irritados;
Tus injuftas finrazones
Las miran por proprío agravio;
Y  afsi:::

JSl ly  el Cor. i . A  huir, porque vien$ 
' * La Fortuna engañando.
Dem* Aguarda, Aftrea , detente,

Y  no impulfos temerarios 
De tu intención, anticipen 
-Las ruinas al amago,
Y  afsi;:

El,y el Cor.2. A  efperar la Fortuna;
Que no ofende obligando. 

Z^fi.Fortuna, y Amor le tiran;* 
Quien pensó pudiera tanto,
Ella muger, Amor niño, 
Eldefnudo , y ciegos ambos/ 

Sale la fortuna cantando. 
fortun* Tardo el labio fufpenda el 

acento,
No la atrevida facrilega voz, 
Profanando el refpeto que debe 
A mi condición,
Con ultrages de altiva fobervia^ 
Sujetarme pretenda, pues yo, 
y  engando mi agravio, prevengo 

eiifuofenfa
El'efcandalo, elfufto, la ir a , el 

horror,
Fatal confufion
De lq Tierrasdel Fuego,del Agua; 

y el Ay re,
Diciendo á una voz:
Pues ofende mi Sacra Deydad; 
Venganzas de la Fortuna,
En oprobrios del Amor.

Pues Cupido inficiona fus flechas 
En los ardores del pálido humo#; 

w lÍ 1oñgo dulce,q entre fus efpuinas



^Jcptuno engendró;
Demofonte, à pefar de fus armas, 
Infelice hà de fer en amor,
Porque no es tod o eno 
Amante , y dich fo.
Y  fi ingrato à mi k y  , mis leyes

violò,
Rebelde furor,
Adore confiate,y padezca zelofo,.
Y  vea que fon,
De Lidoro en las dichas mas 

altas,
Venganzas de la Fortuna,
En oprobrlos del Amor* Vafe* 

Dem, Ya el refto de mis defdíchas 
Echaron mis triftes hados,
Y  afsi de Tracia, y fus Playas, 
BtHífsima Afirea,huyamos. Vafe*

'Afir* Huyamos, quofi en fu arena 
No fon nuevos los enganos,
Oy fe experimenta en ella 
Sufio , rigor, pena, y llanto. Vafe 

Muße. Vidoria por la Fortuna 
Repitan todos,
Pues la gloria fe lleva 
De hazer dichofos*

Dentr¡ V iv a , viva Lidoro,
Yá Rey de Tracia,
Y  de Filis hermofa 
Goze las gradas,

Gaxa, Clarín, y Mußcfc 
V iv a , viva Lidoro,
Y a Rey de Tracia,

F/7/j* Efpera voz atrevida,- 
No fieramente fañuda 
La vida me dexes,quando 
Afsi la quietud me turbas:
Mas que eftacion pavorofa 
Es aquella, en cuya pbfeura

2 1  I
Concabldad fe confiruyen 
Pyra el Sol, las fombras cuna? ■
Y , 6 tu , bien foasinfaufto 
Monftruo, ófantafma caduca, 
Que con bulto de verdad,
Iluíion te  desfiguras,
Quien eres ? Pero hay de mi!
A quien confulto en mis dudas,, 
Quando la trille afpereza 
De efia vil fabrica ruda,
Halla el eco á los acentos 
Muda , y torpe les ufurpa?
Quien de ella lóbrega eflancia 
La profundidad ocupa,
Donde parece que apenas 
La luz ha llegado nunca?

Cant. V iv a , viva Lidoro, Scc*
F/7/V. Yá dixe , miente la voz, $ 

Que atrevida tal pronuncia.
. Mas que es lo que ‘ advierto*' 

Cíelos!
No es aquella la efpefura 
Del Bofque, en que Demofonte 
De mi fe alexó? Sin duda,
Que fon  fantafm as del fu e ñ o , 
Q u a n ta s  e ld ifc u r fo  o fu fea n .

1Mujica. Viva , viva Lidoro, &c.; 
Filis* D e m o fo n te , a gu ard a  , efpera,^

Y  no afsi d e  m is ven tu ras
O b fc u rc z c a s  e le fia d o ,. 
D e fp re c ia n d o  tu  fo rtu n a . ¿

'Añft. Segu idm e ju n to s  al Bofquey ~
Y  de la Prlncefa en bafea, 
Penetradle todo*

Filis* Diofes,
Quando faldre de mis dudas? . * 

Ar. Pero aquí eftá; vueftras plantas 
Nos dad , Señora, en albricias 
De yueftro hallazgo*

D d z  Filiss

■
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Eii/J1, Que caufa 

A canco eftruendo hos obliga?
¡Arift* El que ya áe vueftro Reyno, 

Nobleza * Plebe, y Milicia*
Por vueftro Efpofo á Lidoro 
Han elegido ; y pues libras,
Con aprobar fu elección, 4 
De confufion tan no viña,
No folamente tus tierras,
Si no también las vecinas,
Efla es la caufa que tiene 
El Pueblo , para que diga;

M. V iva , viva Lidoro, &c; 
Lid. Ya á vueílras plantas, Señora,' 

Quado vueftro amor me humilla, 
Al Trono de vueftro Rey no 
M i Fortuna me fublitna.

J77. Como afsi,quando en oprobrio 
Suyo, á pefar de tus dichas,
Es tan íoío Demofonre,
A quien mi elección fe inclina* 

rAriftt Es vana ya tu conftancía. 
Osando Demofonre pifa,
Del fíempre herizado Ponto,;
Las coleras cryftalinas*  ̂

ívZ/j.Mas fi fue yerdad mi fueño,^*1 
Quien eíTa verdad afirma?

A  Ariftidcs,
r¿lrljh Aquellas vozes, que dicen 

Cafualmente repetidas.
Coro i. Buen viage, buen viage  ̂
tinos* Iza de Gavia.
Coro i . l z a , iza.
Vilis. Elle es en fin Demofonre? 
Arift* No lo dudes , pues lo miras* 
Lid* Fortuna,tu me goviernas,
 ̂ No es ef Amor quien m-e obliga* 

%edd. Miren qual fe va el infame^
X  4« aofot&s fe olvida!,

n o , Lidoir<>¿
Que tuyas ferán las dichas.

F/7/J. No huyas , no , Demofonte? 
No huyas c is caricias,
Y  afsi á fav. ie  mi llanto: : 5 

Coro 2.‘ Aferra la Nave*
Aferra, aferra.

Lidor. Yáes en vanotti fatiga*
Pues en alta Mar fe engolfa, 
Repitiendo:

Coro r. V ira, vira*
Filis. Como espofsible fe parta*; 

Quando quedo yo con vida;
Y  afsi, Nave infiel,

Ella t y Coro* 2. Amayna.
Arift* Yáfe ha perdido de viftaí 
F/7/j , Pues aora de mis penas,

La maquina enternecida 
Del corazón palpitante,
Borre la molefta vida. ■ 

i/ . Ya haveis v¡fto,Inviétos Ttacts¿ 
Que de la Fortuna, efquivas 
Las juftas indignaciones, 
Malográronlas caricias 
De Filis , y Demofonre, x
Configuiendofe las miasj
Y  pues efto veis, alegres * 
Aplaudid todos mi dicha*

7bd. Viva , viva Lidoro, &c.
F/7/’j,C omo,Dioles? Como, Cielos?; 

Com o, piedades divinas,
Efto efcucho, y no fallezco? 

xArift. Yá es nr obediencia precifa^
Y afsi la mano á Lidoro ¿
Es fuerza que des. 'W

Filis* Permita
Primero el Amor , que un rayoj 
Exhalación defprendida 
Del Triluko fobcrano

Obras Vo fiamas
O r ' t n t .  No defmayes



Del gran Júpiter , extinga Coro. Si mi amor es k  pyra,
M i aliento* FUrs.Ea que vittim a alegre,
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xArifi. Como podrás,
Quando k  Fortuna infpira 
Las grandezas de LIdoro, 
fiximirte de fus irasf 
Si rebelde á fus preceptos,;
De obligarle te retiras? 

rAmor* Porque nunca fe diga 
Oye la Fortuna,
Hizo en amor dichofo 
A  quien le bufea,
Si primero rendidos obfequios 
Al Amor no tributa*

* Puefto que Demofonte 
Los Mares furca,
Perfegnido del odio 
Defusaftucias,
Siendo trille fatal efearmientó; 
Que mi poder afíufta,
Ha de ver todo el Mundo,
JPor íi lo duda,
Que al Amor no le vence, 
Aunque le turba,
V  que hazer folo pueden ttn trille 
Entre Amor, y Fortuna. 
Demofonte afligido
El Mar difeurra,
Y  un Almendro haga Filis 
Defuhermofura,
Que afsi premia,y caftigael Amor 
Firmezas, y dudas.

JJdor. Sí la Fortuna me afsifle, 
Quien puede dudar mis dichas?, 

¡Fi//jt. Quien en el Amor fiada,
Una , y mil ve2es repira 
Dichofa muero,

'Coro* Dichofa muero, 
f i l i l í  Si mi amor es la pyra^

Coro.En que viftima alegre,
FUMI vida, á mi dolor fe facrifica; 
Cor M i  vida,á mi dolor fe facrífica. 
D/Vv* Si á Doña Filis ingierep 

En Almendro ,como hay Viñas, 
Que para hazer colaciones,
Dará bellas almendritas.

Filisi Con eíla muerte,
Coro.Con eña muerte,
Filis .Lo apacible me quita,' '
Coro.Lo apacible me quita,
Filis. El merito que pudo,
Coro. Ei merito que pudo,
Filis. En mi holocaufto hazer el dar 

la vida.
Coro, En mi holocauílo hazer el dár 

la vida. ,
Mientras dura ejìa Mujtca bavrd 
Jubido por debaxo del Tablado un 

Almendro , que oculte à 
Filis.

LWer.Donde fe vio fu belleza,
Ya folo un Arbol fe mira* 

Ltd.Qoma un tronco fe há quedado*: 
Dfiv.Pero no de la Florida.
Arift. Infeliz la hizo fu amor*
Orint. Que lafiima!
Todos. Qué Aefdicha!

Salen Demofonte , y Aftrca¿ 
DemtNo de la arenofa Playa 

Las plantas pafíeis remifas,
Que folo yo llegaré 
A  dar quenta de mis dichas; 
Donde ella el Sol deefteImpério| 
Donde de efta Monarquía 
El Planeta luminofo? 
y  Efacllamas pura, y limpia?,

Pon*
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Donde , fi fe hà de decir,
Sin hayer de deslucirla,
Eftà Filis , vueftra Reyna?
Pues vengo folo à rendirla, 
Enmueftra de mi atención, 
Puraque mejor la firva,

. Alado mundo de Naves,
Queyà* eu mi bufca venia?
¡Siendo tal fu inmenfidad,
Que la Región cryftalina 
De eflbs Mares , es eftrecha,
En fu feno à percebirla.
No me refpondeis, que es efto? 

TArift* Yà en Almendro convertida,’ 
faltó fu beldad de Trada. 

Demof* Que decís?
Todos* Que allí la miras.
Dem* Como, llegando à efcucliaroé, 

Me dexanlos Cielos vida?
TArtft* Vcngófe de fus oprobrios 

Da Fortuna enfurecida.
Libt O que liado pie de Almendro?

Por no poder p.ie de Guindav 
Dem. Aurxjtie infeníible te advieiroV 

Amante el alma te admira,- .
Y  porque en correfpondencias 
Halle alivio mi caricia,.
O haz vegetable tu aliento,- 
O haz infenfible mi vida.

Un* Gran portento ! Grande aíTomH 
bro.

Dem, Y  pues ya , Aftrea divina,
Los odios de la Fortuna * ; 
Afsi mi afedlo caftigan,
Buelva el Mar á recibirnos*
En fus entrañas efquivas.

Ltdor, Dando fin á la Zarzuela*;
Con la voz , que repetida,
Pueble la Región del Ayre, 
Diciendo alegre , y feftiva* 

fflufiux. El Amor, y Fortuna 
Son dos Deydades,
En quien el bien confiíte 
De los amantes.

Obras Vojlumas
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A R O L O ,
Y L EU C O T E  A.

P E R S O N A  S.

rJpoío» ' £ & Tiburón* ¿K V enu s; ■
C eljto » 
P r o te o .

IBS* Coro 1* te a Diana»

Leucotea* te s Seis N in fa s
Cupido»  
Orcam o* <3?

C lic ie * 
L ib ia . te a

‘O S

f u f a s * 
Coro 2,

J O R N A D A  P R I M E R A .

HA D E  REPRESENTAR E L TEATRO UNA RIBERA DE MAR, 
y  d un lado, de imitadon de Bofque, ha de baver una Gruta \ Sale por un 
¡ado un Coro de Mujiea alegre, y  detrás Leucotea, y Orcamo , Sacerdotes 

por el otro lado otro Coro de Mujiea trijle , y detras
C lid e , llorando.

fc.Cor.i. ■pvR lA D ES, llegad, 
i  3  Afsíftid Napeas, 

Cotí dulces inclenfos, : - 
,Con victimas tiernas,
A las Aras nuevas,'.
En que á Diana el culto feempíe- 

ÍC. Cor,2, Ninfas infelices, ; [za. 
Huid j no fefepa, 
gue vueftros pefares^

El llegar hos dexan 
r : A las Aras nuevas,

En que de Venus la injuria fe 
empieza'.

D tt,Ven,kves,que del Mar las olas,; 
Cortáis con tal ligereza,
Que fiendo vueítro Elemento 
El Ayre , dudofo queda,
Si fon las olas embate. , i

D é
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t)e fu diafana violencia,
Sufpended la carrera,
Pues es fu verde coto la Ribera.' 

Los dos Coros pajfan el Tablado, en~ 
trendofe cada uno por donde falto 

el otro , apartados , Jin 
mirar fe.

Leuc, Venid, porque fea el primero 
Sacrificio el de fu quexa.

C/if. Venid , y nofean los ojos 
Cómplices en la afrenta.

'Leuc. Y digan mis vozes.
Clic. Y digan mis penas.
Cor. i, Dríades, llegad , S¿ó2 
Cor. a. Ninfas infelices , &c.
Repiten d un tiempo los dos Coros la 
Mu fu a, entrando fe todos, yfale 

Venus fola.
Ven. Y pues aun mas que mi carro,

Me ha infundido la preíieza 
Mifentimiento, (quémucho,
Si le ha guiado una ofenfa.)
Y  en eífa lóbrega Gruta,
Hija eípurea de la Tierra,'
Pues con fu funefta boca 
Su antiguo ser amedrenta

. Aísiíi-c Proteo , hijo 
De Occeano, y de la bella 
¡Tetis, en cuyas efpumas 
Rita mí clara afcendencia,
Y  aquel prodigio en ella,
De fer ardor lo que una efpuffia 

ehgendra.
Si ael lie de decir mis males, 
llamar quiero : Há de la Cuebaj 
O tu , de las foberanas 
Deydades , la que primera,
A lo  confuto del Orbe 
Baxade i  dar la i f fpuelUj . . .

urnas
Cuyo Oráculo dexa 
A la duda corrida en la obediciv 
O tu,que la fotma mudas (eia.
En P ez, en A ve, y en Fiera,

‘Y en efeamas, pieles , plumas,
O nadas, ruges, 6 buelas,
Con tan rara préfteza,
Que juzgan q te mudas en la idea.. 
Venus te llama.

Prot. Yá efcucho 
Por la boca de la gruta fale Protee 

de Dios Marino.
Venus hermofa tus qnexas,'
Y aun las dudo; pues ignoro¿ 
Que aya alguno que fe atreva 
A eftár tan mal con lo atento^ 
Que de enojo á una belleza, 
Conociendo que en ellas,
Aun la humildad no efeapa dfi 

grofera.
Ven. Pues a mi Deydad fe agravia, 

Atiéndeme, porque fepas,
Qije hay delitos, que no folc»
Lo divino no refpetanr 
Sin» que han hallado y i  
Otra circunftancia nueva,
De encanecer á fu culpa,

. Con lo eíiraño de la ofenfa,’
Con que defpues de hecha,
Solo llaman delito al de la cñi 

mienda.
Por Qiofa de la hermofurai
La familia numerofa 
Del Cielo me admitió puraj 
Y me quitó la ventara,
El día que me hizo hermofa¿- 
Obligaron mi Deydad 
Afectos tan reverentes,
gue fu ngbie vq¡untad,: J



Les grartgeò en mi libertad, Embldiòlo con oírlo, ì
EI merito de decentes. ' Con que fuè del embidiarloy

de Don Vedrò Scotti de Àgoiz. % t f

Diles ( no lo niego ) oídos* 
.Vieronfeno defprecíados, 
Porfiaron en fus gemidos;
Y  tuve el verlos creídos,
Por mejor que porfiados.
No digo que fue el rigor 
De Cupido aquel , á quien 
Debió mi pecho "el ardor; 
Porque no es tener amor, 
Dexar un poco el defden.
En >Marte pues, ni pagada 
Mí inclinación, ni ofendida*
Se hallaba proporcionada; 
Pallando de agradecida,
Sin llegar a-enamorada.
Y  puedes tu conocer,

, ‘Qual es de oy mi pefar,
Con que aya yo menefteí 
Decir , que pude llegar,
Siendo Dama, á agradecer»;
Mi corazón foífegaba 
En efta dulce porfia,
Que el alvedrio templaba 
De un ardor, que no encendía*
Y  de un yelo , que no ciaba. 
De eñe tan neutral efefto . 
De .defeuido, y de cuidado 
Vino á faberfe el fecreto, - 
Que fi el fuera amor perfeto, 
El tuviera lo callado.
Súpolo el Sol , y enemigo 
Su tyrano refplandor,
Quifo authorizar con migo, 
Que el Sol es fiempre reftigo 
Derqualquier .hurto de.amor. 
Vino jpues; á prefumirlo,! ; 
g atso wqofQ á .cfcacharlo**

Vil defplque el defcubrirlo¿ 
Todo el Cielo fue teftigo 
De que era Marte ( ha grofero!) 
La Fabula ( mas que digo.
Pues como fe oye primero , 
Su culpa , que fu caftigo? )
Del Amor ha de temer 
El mas fevero rigor:
Su furia ha de padecer,
Veamos íi culpa el querer; 
Quando muriere de amor¿ 
Creerás que la pena mía 

. La Iiaze folo loque ellas 
Oyendo , pues fu porfia,
Es quien la ocaíiona mas 
Aquella voz , que dccia:

Dentro lexos Coro primero|
■ Cor* i .  Alas Aras nuevas,

Donde á Diana el culto fe cflH 
pieza.

Vtnus. Eífe villano concento 
Por mi habló , y por mi fatiga  ̂
Y  trasladado el tormento, 
Copiará mi fentimiento, 
..Quando el otro acento digai

'Al otro lado lexos Coro fegundo*

Cor. 2. A las Aras nuevas,
Donde de Venus la injuria- fe 

empieza. " - * - - 
Venus.Y puerto que eílos dos Coros 

Explican con voz díverfá 
Otra anfia , otra fatiga,
Otro dolor, y otra pena," ■- 
Con otra ira , otro afecto,; - 

' Otro enojo , y otra fuerza, * 
T e dire como me ofenden; *.
" Ee (Q
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(O quien hallara una nueva 
Colera para decirlo,
Sin ocupar la primera!)
Pero antes que profiga 
Quiero advertirte no pierda 
De la atención , el delito 

, De Apolo , porque fu pena, 
iY la de efta culpa , fon ^
"Una de otra confequencla.
Eífas vozes que efcuchaftes,
Que aunque con razón dlvcrfa, 
Mufico apiaufo , y lamento 
Muíico, tan juntos fuenan,
( Ya por hazer fympatia 
El numero en que fe alternan, 
O ya porque los oidos 
Ceden á la diferencia,)
Que el lamento , y el apiaufo, 
Ni apiaufo, 6 lamento queda, 
Efte, por lo que aqüel turba,
;Y aquel, por lo que eñe alegra.; 
Eftas vozes, pues, repito,
Son de Clicie , y Leucotea,
Clicie, Ninfa mi a , Clicie, 
Obgeto herir o ío , que reyna 
En la atención de los ojos 
Del S o l, efparce eftas quexas, 
Porque mi Templo ; mas diga 

' Lo demás la otra cadencia 
De Leucotea , que en Hymnos *

- Alegres mí aníia celebra.
Mi Templo , hermofo prodigio, 
,Qüe de la Concha Erithrea,
( Que es efta Occidental Isla ) 
ÍYaze magnifica perla.
Defpues , que por hazer dócil 
Lo,terrible de la afrenta,
Se la fueron previniendo, ,

con negarle la ofrenda; ;

Obras'Voflumas
Que annual tributo le daba 
El Ayre , el Agua, y la Tierra;
Y a  con faltarle á fus Jafpes "" 
Aquellas manchas fangrientas. 
En que adquirían fegunda
Sagrada naturaleza:
Ya con bolver en cenizas 
Las religiofas hogueras,*
Sin aroma que las luzga,
Ni aliento que las encienda* 
Vino fu maquina , en fin,
Con facrilega torpeza,
A que íirviera á orra forma 
Lo grande de fu materia.
A Diana le dedican,
( O voz, para que me dexas,1 
Sin llegar á la venganza,
Aliento para la ofenfa!)
Vifte mi Eftatua, que en Parió,7 
Alfombro, dexo fufpenfa 
La admiración t Pues fabras, . ̂  
Que derribada , y deshecha, 
Sirve de efcalón , por donde,. 
Bronco Artífice fe eleva,
A poner en bafa antigua 
La indignidad de la nueva#
No Je ha quedado perfil,

. Brutefco , frifo , targeta, . 
D intel, feflbn, ó cornifa,
En quien viles no fucedan 
Anteones , Perros, y Lunas,"
A  Cifnes , Rayos , y Flechas.. 
Las columnas ; mas que digo>
Si especificar las feñas 
Del delito , eslifongear * _■ / 
Su culpa con mi paciencia; 

fY  pues délo que te hediphp 
Puedes colegir mi pena, ' 
Jpfcufa algo eft.no aclararla^1



de Don Pedro Scotíide Agoiz.o
Al dolor de padecerla*
Y  íúpueíto que te dixe,
Que de Apolo en la grofera 
Culpa havia de tener ■
Parte la de Leucotéa,
Mi corage unir procura - 
Sus caftigos , porque tengan,
Al privilegio de unidos, 
Afianzada la violencia.
De ti me valgo , no porque 
En mi colera fangrienta 
Falte poder, fino folo¿
Porque ni eícrupulo tenga,
De que fe erró la venganza,
Con la pafsíon déla otenfa,
No queden anfias , fatigas; 
Difguftos , males , violencias; 
U nos, que los zelos fingen,
Y  otros , que el Amor engendra, 
Que i  fus tormentos no firvan 
Con voz de que tifongean.
Al aplaufo de Diana 
Apolo baxa á la tierra,
Celfio , Principe de Chipre, 
Solicita la belleza 
De Leucotea fu prima:
Libia en el yelo fe quema 
De Celfio , Clicie en recelos 
Convertirá l¡a fineza

De Apolo , Amor de mi parte 
Me aísifte , mira fi en citas 
Circunftancias caber pueden, 
Qnando mi ira las templa, 
Caftigos con que fe olvide 
A mi colera la quexa,
Y  venganzas: : :

Dent. Libia, Piedad , Diofes, 
Venus, ‘De Libia7 es la voz. 
Proteo, Efpera

A que te diga, quan protnpta 
Vive toda mi obediencia 
A  tus ordenes.

Venus, No es tiempo 
De ocuparle en lifongeras 
Vozes , ligúeme , que ya 
El primer acafo empieza,
En que afsifte mi venganza; 
Pues oigo.

Dentm Libia , No hay quien defienda 
Mi vida?

Dent. Apolo. Infeliz beldad,
Elfufto tu temor pierda#.

Proteo. Eñe es Apolo.
Venus. El deftino,

Aún mas que la ira me vengaíJ 
Ven Proteo.

Proteo, Ya te figo.
Los 2. Hay de Apolo , y Leucotea# 

Van/e , y  fale Apolo con L ib ia  defmayada,
Apolo. Infeliz hermofura,

A-quien del hado la fatal locura,
Hafta en'la Caza fu rigor empieza*
Solo por la razón de fu belleza.
Quítale las prifiones al aliento,'

 ̂ Defembargale al brío el movimiento*
Reftltuyele al alma lo perdido,
Y  dá la "operación á tufentido^

1 '®S?s en brazos de Apolo focorrida,
Ee z Vo'



Obras VoflumM t
Podrás tener aliento i acción , y vidáí
De viral luz le niega el menor rayo 
La obfcura opoficíon de fu defmayo*;
No buelve * 6 fi aquí huviera ^  
Fuente piadofa , que en cryftales diera 
Purpura á fu jazmín ! bufcarla quiero; 
Pues que me etifena el Prado lifongero, 
Con fus mudos colores,
La fenda del cryílal con tantas flores* 
Perdona, Ninfa , el rato que me alexoi 
Pues es también piedad el que .te dexo.

E n t u f e  A p o lo  , y  a  u n  m ifm o  tiem p o b u e lv e  en  

L ib ia  , y  f e  d ejcu b re  a rriba  C u p id o  , q u e  tr a e  a  
fy u c o te a d e fm a y á d a , y  ju n t a s  las dos d ic e n t 

y  C u p id o  ca n ta %

L i b i a . Hay de mi!
Leucotea. Hay de mi!
Canta C u p id o , Hay , que mí aliento 

Muda el fentir en otro fentlmíencó; 
Labia, Donde eítoy ? Qué es lo qu£ feúcho?] 

Pues ni sé fi el bruto dio 
Fin á mi v id a , ni íi 
Es fantaílica mi voz. Va baaeandô  

Qanta C u p id o . Amor, quando procura 
Trocar efeéiro , y acción,
De un defmayo, y de un aliento,
Labrar fabe el remedio, y el dolor* 
L ib ia , al Amor no temas,
Pues ves que te da el Amor 
Cafi una vida que quita 
A  efta tarda infeliz refpxracion^
Am or, y Venus mudan 
El accidente á las dos,
V ive  tu por Leucotea,

, ; Qí?e á ella no lehaze falta la razoné 
L ib ia . Hay de mi!
Q a n ta  C u p id o . H ay, que mi aliento 

Muda fentir en jotro Nacimiento*
8c»
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J le p r c fc n ta n d o  ella s , y  can ta ndo. S u c h e  en  s i , l e v a n t a f e , y  A f o ló .  

C u p id o  , a r r e b a ta  e l  p e ñ a fe o  c m  U  d e tie n e  en tre  los b r a z o s  ̂ m irate p

L ib ia  , d e x a n d o  en  f u  lu g a r  d  y  f e a d m ira * _ ■-
Leucotca , y fale Apolo , luego 

que huelan Cupido , y 
Libia.

fApoL Perdona , fies que ofendida 
A  mi diligencia anfiofa,
La quiere por perezofa, 
Moftrarla quexas tu vida*
Suple , repito , lo que 
T u focorro he dilatado,
¡Y hable por lo que he tardado, 
Solo el punto en que llegue.
,Yá el agua; pero que miro? 
Sueño ? O es la que aquí havia* 
Efta , quieii no debía 
A  fu m al, ni aún fufpiro?
Es la que yo dexe aquí?
Es efta la defmayada?
Cuya belleza, aun cobrada*
No efiaria muy en si? ^
No es efta, no , qiicefte rayo 
Es de una luz tan aótiva, 
jQue parece que fe aviva 
Con los dexos del defmayo,*
En cuya violencia tiene 
Lo grave de mi dolor?
Como abrafara el ardor 
D e quien con lo tibio enciende! 
Mas como eftá detenida 
O y mi piedad amorofa?
N i como miro otra cofa,
¡Que no fea mirar fu vida?
Buelva en s i , y de mis defvelos 
P e  mis dudas %y, mi amor, , 
Cabré mas , fin el dolog 
De mirarla.

I^nde GejLgg

Eftoy? -
Apolo. Albricias cuidado; - *
rLeucotca. Hombre aparta; -
Apolo. No fabia,

El que por rendir tenia 
Mas , haviendote mirado;
Pero aora que no refifto 
Dolor , que caufando eftá$;
Veo;, que padezco mas 
Con el mal de que me has viftoi 

Leuc. Bien fácil es creer tu intento  ̂
Con que no me fatisfaces,
Pues viendotele yo } hazes 
Publico tu atrevimiento.
Y  fu pefar puede en mi
Tanto:, que aún con el temer*'
De mi duda he de bolver,
Sin preguntar, ccmoaqux 
Vine ,;qüé caufa, ó razón,
Mi aliento en congoxamuda,’ 
Pues es mejor una duda,
Que no una defatencion,

Apolo. Aunque tu lo preguntaras^
Y faberlo aquí quiíieras,
Solo de mi voz oyeras,
Y  de mi mal efcucharas,
Que en tu lugar á otra vi;
Que en un deím^yo te haliS,
Que el alma que te entregue^
Es la que bolvió por ti.
Que mi noble corazoa 
Padeció la falfedad 
De poner en la piedad 
Tofigos de la pafsion.
Y  que ocupo disfrazadaj 
£n acecho de mi .yi4aa



QbrM tojlumai
; Leucotea. Y o meefpanto

2 Z2T
: A una pena inadvertida,

Una crueldad defmayadá.' - • 
Lmc, Bien íilenciofos matices,

Para el defcanfo te hallas, - - 
Si afsilo que ignoras callas, 1 
Lo que, Labes cotno dices?,
Aparta.

'Apio. Si faber quieres 
Mas de,mi:;: . ;

leucotea. No quiero oirte.
Api. Me harás grofero , fia irte : 

Llegas fin decir quien eres. 
leucotéa. Suelta.
Apolo. Iréme yo contigo,

Pues no faberlo es difculpa.
Leuc. Bien te parece tu culpa,

Pues no temes mi caftigo. - 
Pues fabe, que fi me voy,
Bien ta piedad fatisfago,
Y con exceflo te pago,
En no decirte quien foyy '
El ver que íi inadvertida 
Tp locura lo efcuchára,
El caftigo fé quedara 
QuexGfoaun con una vida  ̂ ; 

rAj?pl. Injufto tu ceño advierte 
Todo el rigor que me admira; 
Porque ha menefter tti ira - 
El enfado de nfimuerte? ¿ f  
Si puedo en mas noble éfé<ftâ > 
Az|atu garvo , y mi ardor, > 
Cqnno permirirmiamor - / > 
Morirme de mi reípeto» ' 

leu:. La difculpa que pretendes,' 
Mas te infama con fus vozes, * 
Pues fe fabe que cono¿§Sy:->;[ '¿Cí 
Aquello propcioque ofeífd^' 

Apol. No,me .efcuches/tan déíparte 
De mi cplp>v . -

Dediaverte efcuchado tanto;
1 A u n q u e  lea  por culparte; .

Y  afsi , eftimame:: :
Apolo.Aunque fea ■ - :- :

Porfia en m i, dime folo 
J?Of* el lado de Apolo dice dicte den~. 

tvo , y por el de Leucotea Libia, 
y ellos fe  miran , y  fe  fufo  

penden*
SI podré : :: -

Clicie. Divino Apolo. . . 
Leucotea. Te has turbado?
Celjio. Leucotéa.
Apolo. A la natural acción 

De eífe nombre que efcuchafte; 
También te rendifte. -  

jjucotea, Ya
La razón de que te apartes,
Se há hecho muchas *» porqué 

T oyendo,
Que por la Selva en bufcarme* 
Ceifiomi primo, requiere 
Todas las fendas del Valle,
Que haviendo oido quien; ío y¿
Yá no há podido quedarte, :
Ni aun con cus atrevimientos^ 
Acción que fea difculpable* - 
Que fi eres á quien lá voz — *
Dê  Clicie procura amante* ■ 
Afeas en lo mentido 
Los primores de lo grande. „ 1 
Ni á Leucotéa, ni á Apolo; 
C licie, y -Gelfio puede darle^- 

¿ Ni razones, ni difcuipas, ;
Lo r^celofo ,*olo atxiante*

Apolo. Y  no le debed ru ceña; ■ 
Menos rigor el examen . - 
Pe faber q̂ uen" foy^ y  el vef;— ^

; Q í i



Qué íjuándo llega á poftrarfe 
\Jna Deydad, va poniendo,
En el delito que haze,
Con la culpa decorpfa,
El perdón inexcufable?

LeucPi es mi defprecio como otros,
A  quien puede defviarles 
Su rigor un rendimiento,
Qpe muy grofer.ofe vale *■

, < De si proprio , ydáá entender - 
La altivez con que perfuade,
Que fu. mérito no tiene 
Recelos de no premiarle?

\ApoIo9 Injufto mi amor alcanza 
Lo que tu rigor me culpa 
En fuponerme efperanza¿ ■ '  
Pues que tu llamas confianza,
Lo que yo llamo difculpa. c:r 
La razón de have’r guardado- — 
Los realces que no refiíto, - 
Quando á ti me he fujetado, - 
No es por fer mas-donfiadíQ, ' ] Jj: 
Si no por fer mas bien viíto.
¡Y afsi obferva en tu memoria, * ■ ■' 
Que haver pueflo la decencia, y^  
No es por hazer en mi'gloría ■ 
Segura mi refiftencia.
Si no rica tu viitoria. * 0 í " 

%euc. Con tus necios argumentos, 
Quieres que á porfiado páffe t 
L o cruel, y ya bailaba.

C*Clic.Hay de quien fíente pefarés. 
Que unos á otros fe quitan } '
La fortuna de quexarfe. 1 * ; 

‘Leuc, Mira no te encuentre Clicíé/ 
Que pierdes en quetehaüe 
¡Qn afeito masfegurq 1 ; 0
'Que el que foliatas* *; :: 0 :0typph.Bifte, - y ^

de Don 0t¿. i
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Que tu rigor rné defpida/ j
Sin quednjufto me adelante 
Prefumpciones de que puedfc* 
Haver fineza que arraíító q* 
Tanto fui amor j cómo el dulce 
Defprecio de que te vales. v 
(Perdona Clicie, que ya * Api 
Es precifo el olvidarte,)

. A Leuc oten* ’ ,f
Y mi rendimiento oféndés, J T

- , , *  . \y

Si es que con récelos:: : ;
Leucotza. Calle • • ;

Tu labio, que fon recelos? ' 
Pues que , ves tan poco grandé 
Mi rigor , quefentir pueda,
Que otra te bufqu'e?

-Ccljio. En ét Valle ;
: Sé oculta.

Hfibtif** Quíen há de hallarla/
* ; - Sflas leucoteas fáben 

: Efconderfe entre Un jazmín.' 
Apoloi A cta tu  presumir me hazes;

Que el querer que yo me aufente*
* “Es porque Ctlfio tu amante 

No me encuentre. 
r Leucotea. Bien enmiendas^

* La groferia dé antes,
“ ; Y  huerio ahdk mi refpeto,

. Defderecclo^cobardes,
■ y Hafta celos atrevidos.

J XLC//r.Hay que mis penas fe hazen 
,J-J Muchas para perfegüirme, 

l Y  pocas para acabarme.
Apolo éVor mi hablaClicie.

- Leikoiea* Y* pof tnuj:
' bSenftCdf Sigüémev que ázia eft$ 
1 :v-: ■ ■■ parte " 
y -Siento ruido. J t '

V&bur* dwir* Yo me"c^nfo¿



\

lié
y  me Ííento.'cn todas partes. 

‘Lene. Debate yo la fineza 
Deque te vayas. :

'Apolo. Tufabes .
Lo que es irme, porque otro 
Te bufca? :

Lene. Quando el desarme 
Es conmigo, y con mi punto* 
Fuera feguro bailante, 
Aunque le necefsitáras, '
V alsi vete ( y fin que pafie 
A fer favor) vee feguro,
De que nadie puede hallarme

T h m m d s
Menos rig 

Apolo. A Dios, , »
Que yo bolvere á bufcartí  ̂

Loncotea. Es en vatio'.
Apolo. Pues mi amor? u: . ~
Leacotéa. Vetc.
Apolo. Mi pena?
Le acote a. Es en valde.
Tibur. Y á llegamos á la FuéntÉ; 
Rsp'.Ap.y cant.Clie. Hay%ie mis pa* 

ñas fe, hazen u 
Muchas para perfeguirme,’
Y  pocas para matarme.

Loncotea. Mal cobrada del cruel, deí impcnfidq 
. . Enigma no entendido del cuidado,t 1 ’ * TS 1 0 .De un defmayo, en que 10I0 

Al bolver de el hallarme fon Apolo 
Confuíion fer pudiera,

, Aunque mi mal ninguna mas tuviera*
Mal cobrada * pues , d igo, bolver quierdf N 
Donde la duda me encontró primero,

■ ; <■ r; - i eftory.o Cellio  ̂ de mis palios fea, ?: .
;,V, / ,‘;í ^pe mas diíguílo! .■ , ..

r 'Críjto* Mermóla Leu corea,, , ,
° Aguarda, y no perdida 

r . S i e m p r e  á.toi ruego, faítefc á mi vida."
A l decir el Hermoja Leucotea ¡[alen ellos por la parte que //
. ^ ^ °*r0

. ,s-;W . queda al paño al verlos* . • • o . •
í ueí 07 ya le pueftas á efte fino - 

: . ,r ol ?.£;!■■ ■  -o >J: dost̂ hjoras de camino*; ; -
. ̂ r; • Léuc ote a. Que huir de el nq-pudierai A p i 

 ̂ No áé donde me árraftra efta fevera : í 
. j : i mflu encía de los Cielos;

May ya,,sé donde * á padecer mis, zelos¿ ; ;; - ^
 ̂ víyé .r, 4e* fiJJ páftno cobrp aliento^ L

* X^áiidÓ íñf aguarde otro mayor tofmentq^ c
Pues allí a. Ceífio^ y Leucotea miro, , _

r-V r P ¡ 9Í?? $ no hay $  lugac gara gn fufpiro? s , ;;
Giljiqi



CdJIo.Dmm  Leucotea,
NoC'fienipre hurtada i  mi decente. ruego, 
Injuila paga fea ,  ̂ ; t
Un eladó defden de un bolean ciego? 
No á mi mal te retires, : ' -r
Debate yo íiquiera el que le mires» 

Libia, Y  que un agravio aníiofo .
Se pueda padecer difsimulado!. Ap% 

, Oygamos mas, >
t ilf io .  Hcrmofo

A¿tivo Incendio , en que arde mi cuidado^
‘ No apartes el oído,

Mira que no es ofenfa mi gemido, 
Xibur* Efcuchale , muger cruel, Inhumana  ̂

Que fe cítara llorando hafta mañana* ;> 
Leucótéa, Si fabes Celíio he fido L. *

A tu amor, como roca i  eífe violent#
- Piélago embravecido; ^

O como Encina , que reíifte el viento*
Librandofe ellas folas
De crueles fylvos, de cerúleas olas»;
SI fabes, que pudiendo 
Enagenar , fin culpa el alvedrio,
{Pues rendirle queriendo,
Era la mayor prueba de fer mió).
Hize tal refiflencia,
Que tuve por prlííon á la, influencia» 
Como tu paf&ion ciega,
{ Que iifonja ferá llamarla vana )
Porfía o y , que fe entrega:- 
Todo mi ser al culto de Diana,
Donde la acción , el labio, la belleza^

" Haíia el ayre -refpira con pureza?
No adviertes en el Coro*
De quien la Selva es ruftico teftigo¿ ( 
Como vive el decoro,
Receiofa atalaya del cafíigo,
Y  que honrofa amedrenta 
fea iggarabte ftttea de la afrentad

u  to

de DotfJPedro ScottHe Agoiz,



No Ves coa fangré efcrito 
H1 caftígo de un íolo penfamicnto?
No adviertes al delito,
Que no fe llama y a , - íi no efcarmiento? 
Y fobre todo á mi defden elado,
No le ves fer mayor con tu cuidado?, 
Pues íi mitas el daño,

; El caíligo, el defden , y la venganza,' 
Como tu defenganb 
No haze bolver error a tu efperanza? 
Como tu mifmo avifo no te debes?

Obras VoJumas

Como puedes hablar, como te atreves? 
Libia. Albricias amor mió,

Que en fu rigor puede vivir mi aliento.! 
Ce!¡io. Que tenga tu defvlo 

Valor de refiftirfe á mi tormento! 
Tibur. Y  tormento, que fabe con razones,' 

Defvios fujetar como Leones.
Celfio. En fin , íiemp: 

Ternezas como debes 
Te he de hallar?

Leucotea. De qué te quexas,
Si dices que ha íido fiempre?

Ctifio. Luego el fer fiempre tu ceño 
Puede fer alivio?

Jjucotea. Puede 
Ser deíengaúo, y llegando 
A que fe le confidere 
El conocimiento, hallar 
Entre los dos una efpccie 
De remedio tan a&ivo,
Que en llegando á proponerle,
A folo un dolor reduzga 
Su malicia el accidente.

’Xibur. Qué bien le ha tomado, el 
A fu mal! (pulfo

iOtlJo. Y  di me, efle 
Es remedio, ó es violencia?

ÍM ?. XomaJe, y X?a !§ gue fueré.

; cruel á tantas 
Libia, Que defengañado infles  ̂
Celjio. Difícil ferá que temple 

Tu defengaño á mi ardor,
Si es fu efeíto tan aleve,
Que en ti arrojado fe enfría,
Y  en mi admitido fe enciende,? 

Leucot. Pues no hay remedio* 
Celjio. Hay amor!
Libia.Yizy zelos!
Tiburón. Haylocol 
Celjio .Hay muerte!
Dentr.Cor.i. Al Templo de Diana, 

En el primer dia que fe encienden 
En fus facros Altares 
Hogueras reverentes:
V enid , venid alegres,

Leucot. Ya la íagrada harmonio 
Avifa , que ílendo eñe 
El dia primero en quê ,
^Piana fe le ofrece *

&



El Templo , fu íimulacro 
En Oráculos atiende 
A  quien la coníulta, y yk 
En concurfos diferentes 
Se acercan todos > y afsi,
No quiero que á notar lleguen 
Mi falta.

Celfio, N o , no te vayas.
Entraft por la parte en que ejld 

Libia,
Leucot, No me íigas.
Qeljio. Pues atiende 

A mis males,
Leucot. Libia aquí?

Oyes Libia , Celfio quiere, 
vMas grofcro, que no amante, 
Seguirme, ftil, y divierte 
Sus palios. Vafe,

Libia* O que bien fias 
El llegar á obedecerte*

Celfio. Yo feguiré tu rigor, ■ - 
Hafta decir;::

Libia. Celfio tente,
Que quien oye un défengafio,
Y  contra el porfiar pretende, 
Procura en lo cariñofo,
Disfrazar lo impertinente,

7 'ib. Y quien la mete á ufte en eíTo? 
Celfio, Aparta Libia.
Libia. En fin, quieres 
i Seguir un odio , y dexar ;

Un *( hay de m i) lengua tente*
5tibur. Lamuger á arrojar ibá 

Su fecreto.
Celfio, No , no intentes

Defviarme de lo que adoro; 
+Mufi dent. V  enid ,venid alegres; 
Celfio, Y mas quandq toc^s ilegaii 

X i  al Templo* - - , ■ ; .

OIZ.
Libia, Repara, advierte, 

Deteniéndole,
Que Leucotea te manda 
No la íigas*

Celfio, Quando fuere 
Delito el feguirla , hará 
Mi amor,que el delito enmiende, 

Libia, Amor , vete poco á poco. 
Mufica. Venid , venid alegres. 
Celfio. Sabreme yo ir poraquL 
Vafe por el ot?olado,y Libiairas él. 
Libia. Y también fabrá mi muerte 

Poner remedio á mis males,
Si los Infelices mueren.

Tibur„ Si muere un infeliz dice,
Dígame , fi no muriera,
Oficio ningunodiuviera 
Mejor , que fer infelice?
O amantes , gente perdida,■ 
Quando hosdefeneañareis*
De que no.es fano que andéis 

.Riñendo fiempreá la vida!
Vivir , aunque del Amor 
Mil tormentos recibáis,
No ferá peor que cavgais 
En las manos de un Docor?
No fon mejor mil flechazos 
De amor , que no una receta? 

Sale cantando Clicie,
Clicie, Aufente dueño amado,

« Atiende, á mi fufpiro,
Mira que tu retiro '(do.
Haze quexa el dolor de mi euida  ̂

l 7¿#r.Ciicíees laque ázia efta parte 
Viene , fu amoreftá ociofo,
Yo quiero engreír lo ayrofo,
Por íi la pica «ftearte.

Cant,Glie. Como tu luz alienta#
1 Hetmofo honor del diay

í f i  P«



t í%
Dexando á rolá x
Ln la lóbrega noche de la afrenta. 
Siento en Venus rendida 
Su gloria á un deíacato, ■
Y fiento en tilo ingrato, (da. 
A eftos dos males,poco es una vi-

%leg.Tib, Llego , pues ,eña parada: 
Minia , á quien Amor feíteja, ■ 
Podre decirla una quexa,

. Como quien no dice nada?
Sin verle , y el Id Jtgue.

Xlant. Clic. Igual la injuria há Gdo 
En Venus , y en mi hado,
Su altar fe ha profanado, (do,
Y el altar de mi amor pifa tu olvi- 

Tíb* O ella es forda , o ella es mala
De enamorar, d no entiende 
Mi futileza , o pretende,
Que me vaya noramala. 

CdntwClrc. O ya mi ientlmícnro 
Enfordece m oidor 
O no dexa el gemido (to.
Claufala alguna libre en el tormé- 

¡27¿. De: verdad , que ya me enfado. 
Señora, foy yo de aquellos,
Que fe cumple con tenellos ■
A íolas con fu cuidado? . ’ 
Kefpondame, y fatisfaga 
Tanto hay de mi,

C¡icié. Tiburón?
Tib. Bueno v á , que una pafsión¿ 
VCon que fe nombre fepaga?í 

-Kiliciei Como tu folo el excmplo 
No ligues del cuitóle,oy? YT 

Tibur*Esque á otros ojos eftpy 
Labrando entremi otta.Templo, 

Clicie* Y d£ que autej% tanto r-i 
Tu fee á eifa Dama eterniza?.- -. 

ZÉur. gg gga, eípe^á

0 urnas
Y un dolor de ca l, ybantoV 

Clicte. Del modo que eftá mi vida,’ 
Su humor otro mal empieza. Api 

Tibur. Y dime, con qué fineza 
Te darás por entendida?, f 

Clicie* Luego yo foy quien merece 
Tu agrado?

Tibur. Ella me enamora, Api
No lo dixe ?'Tu Señoía,
U otra que fe te parece.

Clicie. En bien decente porfía 
Mi atención ocuparé.

Tibur. Y de aquí á quanto podre 
Llamarte yo vida tilia?

Clicie, Dexame, que mi pafsion 
Ya lehá mandado ámi aliento^ 
Que folo por el tormento,
Pueda llamar la razoo.. ,

Dent. Muße. Al Oráculo todos 
De Diana acudan;
Porqqe fus dudas,
Las abfuelvan las vozes 
De fu fortuna.

Clicie. Ya el duro tormento atrbg 
A  mis pefares obliga,
En cada eco á una fatiga, * ;
A  uua aníia en cada voz. ,, 
Como, confíenles que ligan,1 
Venus, tu injufto defdoro?
Como fufre tu decoró,
Que en tu antiguo Templo digan; 

„ : - E lla , y_ dentro Muße a*. ; 
Porque.fu.s¿dudas, - ;
Las abfuelvan las vozes :- 
De fu fortuna.

C/k/^ Retiróme á que el dolor 
, $ea fplo, el efcuchar, . Vüßu 

Vihufo Xqity rejippefta Jhé. ä e d ix o  
á l  K ía4o 4e tt&m vxi: : /



puéfe , üatulo á fus lo curas _ Debe Diana el mudarfe 
Aquellos rarós eftremos;
Y aora corazón , que haremos,
Haviendo quedado i  efeuras?
Pero yá fe acercan quantos 
Sus preguntas han de hazer:
Que paciencia ha menefter,.
D iofa á quien preguntan tantos!

C o rren fe  los v a jlid o res del Tem plo  
de D ia n a  9 en el Altar fu E J la t u a i

de Don Pedro Scotit de Agolz* 2, 2,p
En fu culto el Templo , donde;
La Eftatua de Venus era 
Imán de las devociones* '
La primera ven , y fea 
El facrificio mas noble 
De tu votada pureza, '
El que las dichas te logré;

Celf Con laconfufion refpiro* Api 
LeuclT oda, foy admiraciones, Ap$

falen todas las Ninfas , detrás Gel- Libia, Sin mi aliento#
fio y Libia y Oreamo y y Leucotea, 

las Ninfas con guirnal
da s ̂

rMufca* Al Oráculo to d o s , &c; 
Crcam. Venid todos en el dia^

En que victimas , y olores, , .
Al fagrado bulto anhelan 
De aquella Diofa triforme*
Que es en varios minifterío?
La que prefide á la Noche,
La que reyna en el Abyfmo,
Y  la que manda en el Bofque* 
¡Venid , y oy ,que  de fu culto 
El primer rito  dífpone 
Yueftra devoción , gaftando 
En facras often raciones 
L o  durable , y lo luciente 
En el jafpe, y en el bronce.

* Sean paga bien debida 
. Aquellas infpiraciones,

Con que á vueftras dudas fieiflpré 
E l Oráculo rcfponde. 
Adelantando, los cafos, 
f o n  que prevertido el ordena 

^ Aun antes que losfuceífos*.
L as noticias fe, conocen:
-Y,tu Infanta Leucotea*
A  cuyas difgoficioft^ : ; r ; /

Orcamo. Ea , llegad.
Tibur. Que difparatesrefpondeqi 

Siempre las Eñatuas.
Leucotéa. Alma,
El que ha de falir d confultar el 
Oráculo fe aparta dd lado donde 

ejld y y pajfa en medio del \ 
Teatro.

N o fe efcnchen tus pafsiones. Api 
Queferá de quien te ofrece*
En el rito que difpone 
Una libertad, fiada 
Al adbitrio de tu orden?

Dentro el Oráculo y que Jera une 
voz fo fa*

Gant* Orac. Guardare délas luzfS* 
Mira.que queman:
Y ion en ellas,
Las pavefas fragrantés*
También pavefas* - *.

Qrcaffi. Obfcuro enigma*
Leucot- Hay cuidado!

Quien re ignorara, conforma 
Lo que te explicas*

Orcam. Tu Libia 
Tefigues.

Libia* Donde hay razone^ --
£n que£a»ra-ua¡¿gíeo^- • ’ *

Sdí

'¿ti



Quf fu defgracía conoce,
Y no puede eldefengaño 
Corregirle fu deforden?

Cwt.Or,Puefto que en lo mas firme 
Se ve mudanza,
Porfíe una alma,
Que á vezes la porfía 
Llega á efperanza. 

prcam. Menos dudofa fe mueftríu 
fcibüy Mis pefares defconocen 

Todo lo que no es defdicha.
Tibur. Hay Comentador, que noté 

Efto de Oráculos?
0 mm. Celfio,

Tus dudas no fe proponen?
,Cdf No , porque yá de mis males 

Conozco lacaufa , y donde - 
Lo Irremediable es fabido*
No tiene la duda vozes,
Pero refponde Diana,
Qué fin tendrá?

Ninfa* De los Monees 
Pajfa una Ninfa el Teatro aprefura- 

da, y dice, entrando fe*
. Hbs valed, porque una nuve,

Que de malignos vapores 
; Se engendró , amenaza al Templo 
¿as mas elevadas Torres.

Sale otra Ninfa• 
efcuchol

Ninfa 2. Enojada Venus,
Todo fu ceño defeoge,
Y el fuego amenaza en una 
Nave preñada de ardores.

Sale otra*
Ninfa 3. Salid del Templo * mirad, 

Que lo diafano fe rompe 
-Del C ielo , en obfeuridades, - 
1?ara contrahazci lanqch^ ■

2,30 Óbfás P
Dent. Ap. V ozes, de cuya "dulzura 

Se vale mi afe&o noble, 
Explicadle á Leucotéa 
Lo menos de mis pafsiones,

Dent, Muße. En Hymnos alegres  ̂
En dulces Canciones,
Que el Sol los publiqué,
Que el Ayre ios note.

Oreara. Mas confufion es el ver, 
Que manchan alientos torpes 
El Templo de Diana.

Teucotia. Hay trifte! ^
Qué haré de mis confufiones?'
En qué encubriré mis males? 

Dent, Muße. En Hymnos alegres,;
En dulces Canciones.

Ore. De quando acá en efte Templo, 
Ni fe alientan, ni fe oyen 
Dulzuras, metros, ni rithtnos? 

Dent.Muf. Que el Sol los publique,;
Que el Ayre los note.

Dent. N inf.j, Huid todos,pues nus; 
cerca

Se divifan los horrores 
De la nuve.

Venus. Temed todos 
De Venus juftos rigores.

Pajfa Venus por arriba rápidamente,■ 
en una nuve de fuego , que cruza el 
Teatro , dexandole objcurecido , y  
empezada la tempefiad, que dura, 

haß a que fe  acaba la fo r-  
nada.) andan todos per

didos.
Celf. Venus caftiga irritada.
Leucot, La gran maquina del Orbéj 

En fus quicios titubea.
Tibur. Quedamos 4 buenas noches^ 

A D io s luz,. .
Ubi»i

oß urnas



rde Don Vedrò Scoiti de Àgotz*
'lìbìa. En tì abyfmo Mi dolor por futotmènto»

Tod© fe oculta, y efcondé,
Si no el horror, 

iCüjlo. En los rayoy 
Solo la luz fe conoce.

Todo obfcuro , y fale Apolo. 
4̂p.Há cruel Venus, ya te entiendo, 

Mas no podrán tus trayciones 
Eclypfar mi luz , y aunque 
Suban funeílos vapores,
Sabré yo fuplir mis luzes, 

fjE/ y y Mujic. En Hymnos alegres, 
Endulces Canciones.

Tibur. Que gran friolera ! canto, 
Quando íolo el miedo fe oye ! 

Leucotea. Donde eftoy?
Celjw♦ La obfcuridad 

A los obgetos efconde.
Tod. Todos andamos perdidos;
Tib. Pues hazer que nos pregonen. 
Dent.Muf.íLn Hymnos alegres, &c. 
Encuentra Apolo conLeucotéa 9 CcL 

Jio con Libia , y oogenias las 
manos.

ApoLCon Leucotea he encontrado. 
Celjto. Leucotea?
Libia. Que cruel nombre! Ap* 
Apolo. Dichofo he fido.
Leucotea. Quien eres?
Unos. Piedad, Cielos 
Otros. Piedad, Diofes.
D eni.M ufEn Hymnos alegres, Src. 
Celfo. Sí eres el bien que idolatro. 
Leuc.Si eres el fuño,, en que pone 
: El Oráculo á mi vida?
Apol. Si eres á quien reconoce

Libia. Si es tu ingratitud miñortéj
Celjto. Seré dichofo.
Libia. Havrá muerte 

Para un trifte?
Apolo. Irás á donde 

Seas mas feliz,
Orcam. Eicon déos

En las Cuevas, o en los Bofqites  ̂
Celfo. Con que mi dolor te diga.
Leucot. Con que mi vida fe ahogue  ̂
Libia. Con que mi aliento porfíe. 
CelJ.Con que fe expliqué mis vozesj 
Mujica. En Hymnos alegres,

En dulces Canciones,
Que el Sol los publique,
Que el Ayrelos note.

Dd fin ejla primera Jornada, ena 
trandofe todos divididos , durando, 

la tempejlad y y profiguiendo 
la Mujica.

JORNADA SEGUNDA;
*

Deftt* Clic. Zelos, fí para el fentir 
Bañante es vueftro pefar,

. Por qué me queréis dexar 
La defgracia del vivir?

Dcnt.Celf.Zelos, fi en vueftro dolor; 
Alivio no puede haver,
Muera , fin fer menefter 
Las heridas del Amor.

De?tt. Lib. Zelos, pues efclavitu^ 
Padece mi libertad,
Quitadle á mi voluntad 
Lazos de la ingratitud*

Salmeada uno por fu  puerta yfin ver fe. 
Clicie. Yá pefar, ya no ignora el fentimlento, 
CelJJo. Ya fabe mi dolor defefperado,

Libia.



llegado

Libia. Ya mi infelice mal há averiguado,- 
Los j .  Que puede mas la vida , qué el tormentó«1 
Clide. Ningún pefar llegó jamás violento, 
Céljto. Ningún dolor llegó jamás á eftado, 
Libia. Ningún mal fe averigua , que lleg.
Los 3; A eternizar la herida en el aliento. 
Cliáe. Y pues fon tan durables los defvelos 
Celjio. Y pues es tan eterno mi fentido, 
Libia, Y pues mi mal ningún alivio halla, 
Clide, Aconfege mí vida con mis zelos. 
Celjio, Efcriva mi memoria con mi olvido. 
Libia. Defefpere también en la efperanza.

Oír as VoJ urnas

Efperanza, olvido,
y zelos,

Libia, Celfio , y C licie, en mi 
Se buelyen afe&os de gloria feliz. 

Libia* Qué acento mi oído alcanza? 
Que quando efcuchar fe dexa, 
Siendo toda mi voz quexay 
Me bnelve el eco

Ella,y dent.cant.Prot. Efperanza* 
Celjio, Que acento tan nunca oido 

Quiere templar mí dolor?
Y en claufulas de mi amor 
Poner fylabas de 

El, y Prot. cant*Olvido,,
Clicie, Qué nueva voz mis defvelos 

«Aumentan con tal efpanto,
. ,Qne,aun con fer los zelos tanto, 

Aiin parecen mas que 
Eslía, y Prot* Zelos*
Pajfa Proteo en una nuve con celages, 
e * 0 Lft. dijlingm los tres colores> 
W¿ro, a zu l, y verde, que han de 
-caer al dado , conforme lo dirán 

las coplas de quien corre fpon- 
diere*

Rtp* Prot. L i^ia, Celfio , &ĉ
Jfiye L ib ia  en e2a verde

Lífonja del tierna Abril,'
Dándoleá tu efperanza 
El alegre matiz,
Lauro inmortal al triunfo dei 

fent¡r._
Celfio, vlfte á tu memoria 
De efte color Infeliz,
Cuyo olvido el Letéo,
Del remoto confin,
En negros humos arrojo de si¿ 
C lic ie , en tus zelos repara;;
Y  íi te llega á encubrir 
En zafir el incendio 
Tu colera fútil,
Le mire incendio , pero no 
Bufcad los tres á Proteo.,
Que él hos Cabrá defeubrir,
En el dolor que halláis,
En el mal que fentis,
U11 alivio bailante á repetir:' 
Efperanza , olvido , zelos,
L ib ia , Celfio , y Clide , en mí 
Se buelven afedos de gloria felfe 

De [aparece*
Libia. Efpera,
Celfio* Aguarda.
Clidet Detestes

\JbU%



Libia. Que tu favor.
Celjio. Que tu avifo.
C licie. Tu noticia.
Libia. Mas qué veo?
Celjio. Mas que noto?
Clide. Mas qué miro?
Libia. Celfio?
C eljio. Libia?
CHele. Libia ? Celfio?
Libia. Vifteislos dos?
CU cié. Haveis vifto?
Libia.Xh\& nuve , cu va verde 

Fabrica parece fe hizo*
De aquella eterna efmeralda,
Que defconoce el Eftio*

G tlf. Una nuve v i , en quien fueron 
De los concabos Eftigios,
Para ingratas influencias,
Sus vapores denegridos*

C licie. Y o folo vi un rayo ardiente, 
Que disfrazado en Zafiro,
Mas que en el Ayre , en el Fuego 
Debió de eftudiar lo aétivo. 

Libia. Y efta feliz influencia,
Celjio. Y  efte favor indecifo,
CU cié. Y efta terrible congoxa,
Los 3. Le perfil ade á mi fentído, 
Libia. Una efperanza en que alienta 

Lo defmayado del brío*
Celjio. Una mudanza eftudiada,

Allá fin el alvedrio.
Clicie.Una colera, que dexa 

Su acción á lo vengativo.
Libia. Para cuya dicha intento, 
Celfio .Y  en la duda determino, 
Clicie. Para cuya rabia quiero,
Los 3. Bufcar el centro efeondido 

De Proteo, pues me llaman 
Oy fus acentos benignos.

de Don Pedro
Libia. Hay Celfio , fi fe encontrara 

Mi feé con lo agradecido! Ap.
Celjio. Leucotéa , hay íi no fuera 

Defatencion el olvido! Ap.
ClicAi ¿ingrato Apolo! Por quanto 

Mintieran los zelos míos. Ap*
Libia. Mas qué me detengo?
Celjio. Qué hago?
Clicie. Pero como aora no figo 

La voz?
Sale Tiburón.

Tibur. Nadie quede aquí*
Huid todos de efte fitip,
Que la Infanta Leucotéa, 
Paliando á fer cruel configo, 
Defde ferio con los otros, 
Armando el ceño divino 
De unas iras venenofas,
De unos enojos buidos,
No dexa mortal á vida, 
DIfcurriendo los diftritos 
De efte Palacio , fin que halle 
En fus congoxas alivio,
Lo mas duro vegetable,
Lo mas blando fenfitivo,
Pues qué délo racional?
Algún pecho compaísivo,
Llevado de fu trifttza,
Una Mufica previno,
Y  alindante que la oyó.
Con gran colera les dixo;
Callad , no me perturbéis 
El tono de misfufpiros.
En fus Salones , no fe oyen 
Si no ayes afligidos,
Fúnebres dueñas íonfolas 
Las que la afsiftcn \ y ha havido 
Vez , que halló una carcaxadt, 
Meaos perdón , que ua delitOf 

G íi Ld
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234- Obras Vojium^
lo  hipocondriaco aora Leucotea aquí.
Esc! trage mas bien viíto 
En fus Dam as, y andan todas 
Con unos geftos poftizos,
Violentándole á lohermofo 
A explicarfe en lo fentido.
Mal aya latempeílad 
Pe aquel dia, en que fe hizo 
A ella Diana , nueva Diofa,
El primero facrificio;
Pues deide entonces parece 
Serlos males tan bien viftos 
Para ella:: :

Ctlfio. Calla necio,
Ño intentes inadvertido’
Aumentar mi mal.

C fe .H a y  penas!
Que no encuentren los oblas 
Nada,,.queázelos nofuene? Ap* 

lib ia »  Como yo me he detenido 
De ir en bufea de Proteo? 

p c n t ^ M u f  Sintamos fentidos,

libia+Qyxz he oido?'
Hay cfptranzal 

Cüfio. Hay amor!
Digamos.

lib ia . Yo yá no digo-:
ElLy MuJ. Sintamos fen-tidos* 

Sufrid , y callad, que también* es 
martyrio. Vanfe*

T¡bur* Aquí fale Leucotea,
Y una traza determino,
Que para mis medras firva¿
Ella eftá trille j y es fixo,
Que guftará de bufones 
Melancólicos; yo tnrriílro 
Lo trille , y con poco tiene 
Muy Cobrada el geílo mió. 

Pajfeafe por el Tablado fufpirando^ 
fale leucotea acompañada de. to~ 

das las Ninfas > y Mu~
Jica.

 ̂ _ _________ , fiíujica« Sintamos fentidos # &c*
Sufrid , y callad , *que también L eucot. Dexadme todas y dexadíxi^ 

ea martyrio. No quede nadie con migo,
Tibur* Leucotea ázia efla parte Que en mi dolor hos paffais

Viene. A  cómplices de teftigos,
CU cié» Pues yo me retiro. Vafe» i .  Señora > repara. 
libia»O quien áCelíio apartara 2» Mira.

De fu villa» Ap» 3♦  Atiende.
Cdjio» Enigma oidoy 

Pues tus piadofos acentos 
Me permiten el alivio,
Quiero poner de mi parte 
Tanto , como haviendo oido¿
Que fale aquí Leucotea*
Irme y o , mira íi eílimo 
El remedio , pues me cuefía 
Toda una vida el principio*
Lib^a ven., n$ nos eacnentyg

leucotea» Ni atiendo, miro*
Ni reparo , íi no en que 
Los in juilas hados míos 
Me permiten elle aliento,
Y  en fu cruel piedad admrroy 
Que en aquello que me áhogo¿ 
Den á entender que refpiro.
Y  pues que yá no hay remedios 

ElhyM ufiL  Sintamos fentidos^



Repara Leucotéa en Tiburón,» La fatisfaga el caftigo*
i .  Raro mal! Tibur. Que no fe ufa hypocondría»
,2, Congoxa eftraña;! Muchd tiempo haquefcdixo*
L f^ Q iiicn  es el que tan bien quiño "Vmfi las Ninfas, llevandofe conJtgQ 

Con fu profería * toma & Tiburón , y queda fila

de Don Pedro Scotti de Agoiz* 2,3

Tan de.efpacio lu delito? 
x* Quien eres hombre?
2. Que intentas 

En tan fagrado retiro?,
Tiburón, Hay de mi!
3. Sois fordo , o necio?
Tilu Que ib y folo, hay de mi, digo/
1. Como perfonafufpira.
Lew?. Quien eres hombre atrevido? 
Tibur. Soy un trille , tan hallado

Con ci dolor en que vivo,
Que pierda el juicio la vez,
Que no eñoy perdiendo el juicio* 

heuc* Y  á-que haveis entrado aquí? 
Tiburón* bolo á eílar trifte.
!Leucotéa. Y no hav litio 

Para eíUr trille , íi no eñe?
Tib. Si le hay , mas foy mas amigo 

-De fufpirar entre Damas,
Que entre troncos ; pues esfíxo. 
Que ( aunque raraJ alguna vez 
Suele dar lumbre un fufpiro.

L cucot* Sabéis quien es elle loco? 
x* Si no me engaño , imagino 

Es Criado deCelfio* 
heneóte a* Hay 

Defacato tan Indigno 
A  mi grandeza ? Ola 5 echadla 
Por un balcón.

Tiburón: Que , es delito 
Eílar trille?

1. Necio, calla*
L c u c ó te Eítimad, que no repito, 

Que hagan que á vueñra ptegut^ ^

L eucotéa.
Leucotéa. Males , de conoceros 

Quien hallará camino?
Pues fuera averiguaros,
Paífo poílrero al fentimiéro mío* 
Pero corno es pofsible 
Saber, qué caufa hi fido 
La que hizo poderofa,
PaíTar la refiftécia i  fer martyrloj 
Quedo el dolor acafo 
Prendado en los principios? 
Incauta Maripofa 
Dio mi viña algún torno al fuego 

adivo?
Disfrazòfe el veneno 
Con los dorados vifos?
En inocente Roía 
Bufa uè el alhago , y abrigue el 

peligro?
Mi defpcgo no hallaron 
Qaai itas andas previno 
Tan pode rolo el ruego,
Que pudo hazer razón el que era 

■ cchizo?
Sus lañimas tuvieron 
En mi caudal abrigo?
No contò mi eftraúeza 
Aun menos que por ayre fu$ 

fufpiros.
Sus Hlongcras vozes,
Sus ecosperfuaíivos, 
jSTo eran tu defengaño,
Aún antes que llegaran a mi 

pido? * '* ' '
G g  z Pues



2̂ 6 Obras Voflumas
Pues por que caufa alienta Habla , y dlme coraron,
Con tal defmayo el brío,
Y en duplicado acento*
(Porque dos vezes muera) en et 

repito:
Hll y Muße* Sintamos fentidos, 

Sufrid , y callad , que también es 
martyrio.

lernt. Callad, no apure violento 
MI paciencia vueflro canto,
Que hos deba tan poco el llanto. 
Que no le creáis tormento.
Idos , porque no es razón,
Yaque el juicioíe aventura,
Que efcuche mal, que es locura, 
Alivio que es proporción.

1. Señora , á mal tan terrible::: 
heucotéa* Idos.
2, A pefar tan fiero: ::
Lene. Sea folo ( yá que aquí muero) 

Para xni el mal iníufrible.
No me efcucheis, ea , andad,

3* Mira: : :
Leucotéa* Una necia porfía 

Encuentra la groferia,
Yendo a bufc&r la piedad, 

x. Cintia vamos, porque es vana 
La perfuafíon.
Nife , íiento,

Que eile es arrepentimiento 
De los votos de Diana.
No se que diga al dolor,
Que padece.

4 Yo por mi
D igo, que fe efcucha aquí 
Algún íufurro de amor.

aora todas }y queda íeu~ 
cotia /ola*

beuc, Yá qu§ fola-me h|n jlgxado»

Quien tu mal ha originado,
No es querer huir el cuidado, 
Querer faber ía razón.
Si es miedo de que al hallarle ' 
Quiera el pecho no fufrirle,
No es razón para callarle;
Si ves que voy á bufcarle,
Ccmo puedo reíiftirle?
Fue defeuidarfe el oido 
En aquel temido eftrago,
Que aun mirándole temido^
Iba dulcemente el ruido 
Enfordeciendo el alhago? 
Faltando á mi reverencia* 
Refpondi yo en feña muda 
A  Apolo ? ( o rara inclemencia!! 
Tan poco á folo una duda,
Y  yátodo á una evidencia? ) 
Pero como puede fer,
Que eíio ocafione el fentir, 
Miente, miente el padecer,’
Que , no havia yo de tener 
Mas caufa para morir?
Que un defeuido, que no llama 
Gloria alguna que intereífa,
Y  aun en el dolor fe inflama, 
Fuera admitido , ni aun llama,
Y  arrojado , ni aún pavefa. 
Siendo afsi evidente , luego, 
Como pudo importar tanto 
Oir aquel defaílofsiego 
Llamar á fu llanto fuego,
Y  aún le creí el fer llanto,.
Que importa ‘que poder ofa*
Su congoxa enternecida
Me folicitára anfiofa^
Si me dexó perfuadida 
Solo a fer mas jigurof«u

Puls



de Don Vedrò Scotti de Agoìz. 1 3 J
Pues el negarfe al favor,
El aparrarle del ver.
El ignorar el dolor,
El huir de padecer,
Como puedefer?

Dentr. Ven. Amor.
L ^ r.Q u é  voz fe acercad mi oído, 

Con Oráculo en que veo f
Mi pundonor ofendido!
Hay de m i! Si es que no há fido 
Vagailufion d e :: :

Dentr. Dian. Morfeo,
Leuc, Aunque fer fueño refponde, 

Judo es que al temor acuda,
Si á otro temor correfponde 
,Ver nacer la duda , donde 
Se há vifto morir la duda.
D ec id , decidme , que haré?

Va d irfe por el lado donde habló 
Venus y y al oir fu voz fe buelve 
dzia el lado donde oyó d Diana, con 
quien fucedelo rnifmoy y al oir fu 
voz, en que llama d Morfeo, fe 

fufpende , y rinde al letar- 
o, conforme lo dicen 

los VerfoSm
Det.Ven.Amcr,cuidado á fu tiépo. 
Ecueot. Por aquí mi temor es 

Mas cierto.
Dent Diana. Morfeo , efparce 

Tu lóbrega pefadéz.

En que folo pone el alma - 
Un defmayo contra el.

Echafe en las almohadas , y  por una 
tramoya vapajfando Diana,paran- 
do fe en medio del Teatro , arribaj 
mientras pafan lasfiguras * faue 
han de falirpor abaxo, y canta 

Diana.
Dian. Hay de aquel 

Aliento infeliz, q no quifo crepíj 
Que en a mor hay temor,
Que tan noble eí,
Que no havrá valor,
Si falta el temer.
Diana fo y , que á avifarté 
Viene mi piedad fiel 
A un peligro , en quien oculté . 
La pafsion el padecer.
Leucotéa , no al amor 
Quieras rendir tu altivez,
Pues mas que á mi en lo divino; 
Te ofendes tu en lo cruel»
Teme del delito torpe 
El caftigo, en quien fe vé 
Quitar la pena el aliento, " „
Y oirfe el baldón fin el.
Mira las fombras infames 
De quien quebrantó mi ley,- 
Como las dura el dolor,
Aun faltándolas el ser,

V a n  pajfando poco d poco qttaíro, <J
heucct. Por aquí el tem or, no folo feis Ninfas, vendados ¡osojos , pre*

Me figue \ fi no también 
U n letargo , que hecho dueño 
D e mi diícufo en tropel 
D e fombras , cerca mi vida 
D e languida palidez.
No es iueño , que perfuade,
Si no que obliga-j y fe vé,

fas de una cadena, y cantan en fo- 
no trijle el Ejirivillo, repitiéndo

le Diana, y entrandofe 
chas.

Ninfas3 y Dian. Hay de aquel 
Aliento infeliz,que no quÍfo,&Q 

Y apra, que con ¡ni temor
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Te obligo , quiero también,
Que eflraáo exemplo perfuada 

1 Lo frágil de tu efquivéz.
- De Apolo , no con Ciimené,
. Quiero acordarte, aunque fue 

Convertido fu lucir 
En un lamentable arder* - 
Si no con Dafne, que íiendo 
jíán inculpable fu fec,

( Aunque callo como Ninfa,- 
Pronuncio como laurel.

Pajfauna N infa , que refrefentak 
Dafne ¡adornadade laurel ¡y en~ 

trafe diciendo* *" 
y Dian* Hay de aquel 

Aliento infeliZjque no quifo, 8¿Cc 
pian. Y  porque no folo el miedo, 

Qye paf$ó llegues á ver,
'Y eíefcarmiento malogre 
JLa duda de ñ afsiiiié.

<lMira adelantado el tiempo,’
' l o  que ha de venir i  fer, .
Pues efla imagen que miras,1 
Cierto vaticinio -es.
¡Efcucha á la infeliz Clície,
Y  á ti propia, efcucharé, 
jUnazelofa , otra amante*
Decir una , y otra vez. 

Jí)efcubrefe dentro , d la mayor dtf- 
$aneia , Clicie ¡y otra ,  que efte vef- 
tida como LeucotJa ,fentadas d los 
fies de los dos Arboles, en quefe han 
de convertir alfin ,y dicen las dos.̂ 
y Diana el Efirivillo , y acabado Je 
cierra el bajíidor ¡y acaba de paf- 

far la tramoya con Diana* > 
y defaparece*

l& f Dian. Hay de aquel 
¡Aliento infciíz^que no quifo, &c.

En faenóse 
leucot. Diana y*efpera, mi temor 

Te feguirá agradecido,
Y  no tu ceíio ofendido 
Me cañigue.

Venus. Efcucha amor.
Salen Venus, y Cupido* 

Cupido. Que quieres?
Venus. Que no le pida 

A Diana D con efta cierta 
Imagen , el que defpierta 
Laavife como dormida.
Y  quiero , que pu eda folo 
Un rayo tuyo infundir 
Masperfnaíion, convenir 
A  que le fulmine Apolo.
Traeie, Amor, pues cu defea 
Le tendrá cerca.

CupidVik voy. Enirafe*
Venus. Ea afrenta mía , oy . ' 

Te venga Amor , y Proteo,
Pues me ha jLirado á los Cielos, 
Que oy ha de llorar fu daño, 
Siendo rabiad defengaño,
Qüe Clicle bufea en fus zelos,;
Y  d i, belleza atrevida,
No te adviertes peiigrofa?
Sola la dicha de herxnofa 
Te baila para dormida?
Pues duermes, fiada.tu fuerte 
A  un enojo tan fagrado, 
Yaendícpoco cuidado,
Se eílá mirando tu muerte. 

Dent»AfoLÁxnory yá figo tu ardor. 
Sale Cupido*

Cupido Yá Apolo viene; y afsi, 
Venus entrare, que aquí 
Baila que quede ei Amor.

Venus* Cuide,pues, tu fuego a&ívo
De

Obras VofiumAS



De mi venganza. Pues no se que voz me ha puefto^
Cupido, Yo haré, Con un engaño apacible,

Que baña el propio ayre con que Calzada al temor de yelo, 
fe alienta , fea perfuaílvo., Qué es ello , Deydades?

Entrafe Venus y retir afe Cupido , y Apolo, Es*
fa k  Apolo. El hado , el amor , el viento*;

Apol,Quédate forma,en quien mira Que buelven por mi fatiga,
MÍ encubierta voluntad, Y  hablan contra tu defpego^
Que una amorofa verdad Corazón, como flaqueas?, ..

de Don "Pedro Scotti de Ágoiz, 2 35;

Ha tnenefterla mentira. 
Quedare ya , que por cierta

Se te ha olvidado tan prefto 
Tu peligro?

Las puertas te han franqueado, Apolo. Ninfa hermofa,
Que baña al Sol fe le han negado, 
Y  buíque : ; :

Cupid, Amor tedefpierta.
Defpierta Cupido a Leucotea , y  

bus ive fe al paño,
Le tic. Amor, hay de mi qné miro?
Apol. Leucotea? Amor, qué veo?
Leuc. Donde huiré de mi defdich^? 

Aparta.
Apolo. Sofsiega el pecho.
Leucotea, Ninfas ,Piofes.
Apolo, Calla, calla.
L euc. Quita , vienes á hazer cierto 

Un dolor averiguado 
En las fanrafmas delfueño|

Apolo, Efcucha.
Leucot* No lié de efcuchar,

Antes huir de ti quiero 
A bufear el deiéngaño,
Que me enfeño el efcarmlento.

Va a irfe por donde efid Cupido,y fe  
Jufpende , y él canta*

Cmt.Cup, Ríndale á los cariaos, 
Que malogra los ceños,
Quien bufea el defengaño , y ha* 

lia el fuego.
l*fuc+ Que eja v^no el huir procujro^

El peligro es el defpreclo.
E lTy Cupid. Pues Amor., enojado 

Qe ver tan duro un pecho,
A defmayos reduce los alientos.1 

L euc. Hay de mi, que es mas aétivó. 
Eñe mal, que aquel remedio; 
Pues uno habla con la vida,
Y  el otro hablo con los fueños  ̂
Dexame, encanto apacible,
Baña que fcfpíde el ruego 
De una muger , á quien folo 
Le ha quedado el defaliento*

Apol,SI me efcuchas,íi me atiendes;: 
L euc. Hay de mi! q fi huir no pueda* 

Las razones de tus ojos,
Mal huiré las de tus ecos. . Api 

Apolo. Amor , débanle mis voz^s 
Algún favor á tu acento.. Api 
Ya labes Leucotea,
Que foy quien honro el Cielo 
Con el luciente curfo 
De mi explendor eterno, 
Haziendo que los dias:

E l,y  G up*Las horas,los momento^ 
Sirvan infatigables,
Con veloz movimiento,
A  la raediza larga de los tiempos*

Apote*



Obras Poji,tA Q
tyoio. Y  no folo el efpacio 

0e todo el Orbe veo,
Si no que mi grandeza,
Ojo del mundo Tiendo,
Por mi vee todo quanco 
Pueblan los Emisíerlos. 

El^yCup. Defde los Orízontctf, 
Paflando por el centro,
Hafta la- vaga immeníidad del 

viento.
tytpoh De mi influencia penden 

Los thcforos, que ha puefto 
La tierra en fuperñcies,
En concabos , ó Teños,
Ya en Turcos, y ya en minas, 
Fruto , y metal hazien'do, 

'fiLyCup. En ruílicas Cabañas,
Y en Palacios fobervios,
¡Que fe efmalte lo útil con lo 

bello,
[Apolo. Su Litación cada año 

. Sujeta á mis preceptos, 
iTodo Abril Tu guirnalda, 
fXodo Julio fu incendio,
Todo Odtubre fu fruto,
Su frío todo Enero,

(El Cup. Siendo de mi Deydad 
• Sacrificio, yobfequio,

El Racimo, la Flor, U Efpiga, 
el Yelo,

|Upóla* Efto no te lo digo 
Por mi blasón , ni quiero,
Que mi poder perfuada 

' Por mi merecimiento,- 
Si no porque llegando 
Tu á fer fu noble dueño,

Cup*Todos por mi te ruegueo, 
Por fi encontraren ellos 
y i&  UíUma fola en tanto ruego*1

Proteo en una nuve trae Á Libia, 
Celjio , y Clicie, que los echa en el 
Teatro 9 bolviendofe él d cubrir , y 

ellos quedando de fuerte , que no 
los puedan ver Apolo, y  

- Leucoma»
Proteo. Ya hos cumplo la palabra 

De daros el remedio,
Y  á Venus la venganza.
Oid , y veed. Arrójalos.

Los 3. Hay Cielos!
Clic. Que miro ? hay de mi trille! 
Celjio* Defengaño , que veo!
Libia. Míralo que adorabas.
Qeljio* Ea alma , efcuchemos* 
heucot. Caufa de mi peligro, 

Imagen de mi miedo,
Donde anda mi defdlclu 
Bufcando fu tormento,
Y a no se que decirte,
Si no es que al modo meftno,' 

EILycat, Am,QueAmor iba cerrado 
Tus claufulas, primero'
Quiera hablar por mi mudo Ten-, 

, timiento.'
ApoL Con que el Amor pronuncie 

Lo que calla tu pecho,
Será de mi fortuna 
El adorado premio.

L eucot. Mi fuerte temo ayrada; 
ApoL Vencerán tus agueros.

Las luzes de mi amor,
Y  mis brazos.

£licie. Primero
Entre los míos: : :

Proteo* Ea
Mudanzas de Proteo,
Pues dilatarlo importa,
Baíleles que lo vieron,

~Al

ojtumas
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'Al Hcgarfe Apolo, Clicie colérica fe  
acerca a ellos >y fule Proteo aprefr- 
Pacamente 1 entrandofe por enmedio 

de los dos , y dexando carr¡do un 
bajiidor que los cubre , con la 

imitación de Rio♦
Clic. Que es eíto que miro, Diofes? 
Libia. En paramo azul fe ha bueko 

Donde Apolo , y Leucorrea 
Eflaban.

Qeljlo. El vago eflruendo 
De las olas los oculta*

Clic. Si es que mis ojos mintieron# 
Y  faeno lo que prefumo?
Mas quando mi mal fue fueño? 
Ingrato, alas ondas mandas» 
Que te efeondan de mi fiero 
Enojo ? Pues no conoces,
Quefi á las aguas le entrego* 
Serán pavefas azules,
Lifonjas para fu incendio?.
Que apacible con las olas 
Eftá tu trayeion mintiendo,
Ha cruel* que loengañofo 
Disfrazas en lo fereno.
Mas yo , racional Baxél,
Sin efperanza del Puerto;:;

Al ir fe  d echar Clicte en el fingido 
Rio y fríe Venus por el en una Con
cha , tirada de dos Cifres ¡y en ella 

fe  entra Clicie, y pajfan todos el 
hafiidor, bajía que fe  en~ 

cubren.

Libia* Detente Clicie*
C tifio. Repara.
Venus* Llega á la orilla Barquero* 

Cliq¿er

Clicie. Nueva admiración 
Hallo*

Libia. La Deydad de Venus,
Como Ninfa fuya , á Clicie 
Previene d honrofo afsienuo 
De fu Concha,

Venus. Ciície , entra,
Porque han de ferYÍr tus zelofi 
P ara dos ¡ras.

Clicie. La mia
Pondrá d agravio tan muerto, 
Que aya menefter la otra 
Yengarfe en los defalientos. 

Cubre fe.
Libia. Tanto como há fucedido 

En tan tañados momentos, 
Parece ficción , que el ocio 
Perfuadió á mi penfamiento.; 
Fortuna no te arrepientas.

C cIJíq. Todo trocado lo veo,
* Miro el ardor, que gravo 

Buril ingrato en mi pecho,
Y  miro , que el defengaño,
Y  la ira váubolviendo 
En una mudanza juña,
Un injufto cautiverio.

Sale Tib. Señor,es horade hallarte? 
No me rcipondes ? Que bueno 
Fuera á un Criado unos dias 
Tener un Amo íuípenfol 
Oyes?

Celfo. En Libia reparo 
Un no se que trage nuevo,
.Que en mi llega á hazer no folo 
Novedad> pero aun há hecho, 
Que defde el verla la villa,
PaíTe á mirarla el defeca 
&ía$ d£ Leucotca es

H]} Má*



Obras Pojlumas
Quien hos ha dicho , que yoMudanza injuila, o afeito!

Mal arrepentido miras,
Que la ingratitud te ha muerto,
Y que te p uede dar yida
La ingratitud ; y por eíío,
La buícas para el achaque,
Y la huyes para el remedio?
Pues no ha de id: Libia, íuple 
EUccideate arofero •
De mi íufpeníion ,no haver 
Llegado antes , ni aora puedo 
Decirte nada , porque 
Mirándote , yo no creo,
Que haya modo de expíicarfe 
Mejor, que el de cita: fuípenfó- 

Tírale de la capa Tiburón* * 
Tibur, Señor , que no es Leucotea, 

Vee donde echas ios requiebros, 
Z/í.Que es elfo Amor ? Celíio me 

habla
Carinólo? Masfi á un tiempo 
Se trocaron en los dos 
Mi cariño , y mi deípego. Ap* 
Con quien hablais?Se hápaflado, 
Decid , io ahlorfo a lo ciego? 

CelJ.Cow vos habió j y íl el eftár 
Ciego , ó ubíbrto 5Tort ciertos 
Indicios de hablar con vos, 
Mirad qual lea el mas atento, 
Hallarme con vos fin viña,
O hallarme íin movimiento. 

Tibuf\ Hombre, que perras.el-tiro, 
Que no es día.

Libia* O raro ! O fiero. - 
Natural de una nmgerL u 
Que íe arda con los defprecíós,
Y á una leña de rendido
Se entibie en los rendijjuentqs!
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Puedo fer tan corto obgeto,
. Como que firva no mas,

Que al defpiqúe de unos zelos? 
Mirad,que yo foy muy Dama*
Y mirad ,qne yo merengo 
Por mucho mas, que por fer 
Solo un bañante intlrumento 
Para templar defengaños 
De Leucotea.

Celjio* No es bueno,
Que ya ficnto el q me culpe. Ap* 

TibMi i  ella,ni á mi Amo entiédo# 
Celjio*Yo, el delito de que quife 

A Leucotea confieflb;
Mas para lo arrepentido 
No hay perdón?

Libia* Tan poco tiempo 
Hay haftaio arrepentido 
Defde lo ayrado , que es cierto, 
Que eífe dolor es de enojo,
Y  no de arrepentimiento* 
Y afsiyá D io s.

Celjio. Yo he de fegulros,
Libia* Pues que intentáis?
Celjio* Solo intento 

Con mas fuperior Deydad 
Borrar aquel cuito ciego,
Donde era tan torpe el humo, 
Tan facrilego el incienfo.

Lib* En tabla, donde huvo imagen 
De otra adoración , no quiero*
Y  afsi  ̂quedaos. ‘ Vafe*

Tiburón* Señor,
Donde vas? Perdifte el feífo?, 1 
O  no conoces , que es efta 

-'Libia? '
Celjio, Ven con migo necio,



Que ha de vencer á un dolor Que no has de hallarle.
Un defengaño. Celjio* Por qué?

TiburotuYo temo, Tibur* Porque le bufeos á tiento*
Vanfi , haviendofe corrido los bafiijdores, que 
defeubran un jardín , al sonde la Mtijica, que 

.cantan dentro , fin falir nunca: 
fale Apolo,

Mujica* A veftlr de alegría la Esfera,
A poblar la Región de explendores,

- A  encender en fragrancia? la Tierra^
Ven , Leucotéa , ven,
Ven , Leucotéa/

Jipóla* Sin mi los Omontes,
Viñiendo el manto de tinieblas,
Toí'ca pyra los Montes,
Sepulcro tranfperente las efpumasr
Piso mi luz ardiente
La preeifa manfion del Occidente,
,Con fufto las Eftrellas,
En trémulo brillar las noto el fuelo¿
Baxé dexando en ellas 
Bruñida Ipz, que en el calor del Cíelo 
Bordaban gyro á gyró,
De plata el ballidór de fu Zafiro*
Toda planta medrofa,
Solo con la aprehendan, pifa el cuidado^
Enciérrale la Roía
Su purpura , fu o lo r, fu gloría al' Prado:
Caníafe todo aliento,

. Hada el Ayre refpira foñoliento.
En ella tyrania, ■
Abrazada con nombre de fofsiego,
La dulce pafslon mia,
( Aun dexando las llamas de mi fuego)
Viene en la que me abrafo,
Luz que ignora las nieblas del Ocafo*
■ Y pues la- noche obfeura.
Los progreífos infama de mi coche,
¡Y puede tu hermofura,

■ Hh 2. (O
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(O Leucotèa) deft'rerrar la noche,
En que mi anfia te efpera,

El,y Mufie. A veftír de alegría la Esfera,
Vèn Leucotèa , vèn , vèn Leucotèa.- 

Apol. Siendo al contafto breve 
De tu ignorada , ù tu indecifa huella,’
Triunfo fácil, o leve»
Que qualquier Rofa paífe à fer Eilrella,; 
Con lucientes colores,

El,y Muße. A poblar la Region d,e explendores,;
Vèn Leucotèa , vèn , vèn Leucotèa.

Apolo, Pues el Mayo prefume, _
Que cefla en el pensil, que iluftra Flora,
Todo el que ardió perfume
En la apacible hoguera de la Aurora,
Pues fu luz fe deftierra,

El.y Muße, Aencendcr con fragrancias la tierra; 
Vèn Leucotèa, vèn , vèn Leucotèa,

SaleCliciepoco apoco, oyendo la Mujìea. 
Clìcie. Vèn Leucotèa , hà fido 

Del fementido Apolo el vii concento^
Yà no hallará mi oído
Voz , donde es, cada fylaba un tormento^
Y yà Clicie no oyera,

Blla, y Muße, A veftír de alegria la Esfera,
Vèn Leucotèa, vèn . vèn Leucotèa. 

Apolo. Invoca , dulce Coro,
El nombre de quien firme reverendo.; 

elide. A oír el mal que lloro,
Vengo entregada en manos del friendo. 
Donde la noche muda,
Amanece à la rabia de mi du da:
O fi mi enojo ardiente,
Defcubriera el Autor de mi cuidado!, 

Acercatidofe los dos poco à poco.
]ApOío. Allí ( fi Amor no miente /

El paífo lento, el bulto recatado,
Viene la Ninfa mia,
Ä há?er que el Sol apreujla á hpnjar el día'

CUsiti

Obras Voßtmas
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Clicie, Azia mí nn hombre viene,
Y  es Apolo fin duda , dolor mió*

¡*¡íf0/0. Eres tu la que tiene 
£n fu poder la ley de mi alvedrio?
Que fue caufa primera
De alentar voz,que dixo lifongera:

Repiten dentro toda la Mujicaprimera , y fa lt 
por otra puerta contraria de la deCiicie9

Leucotea.
E i , y Mujica* A  veítir de alegría la Esfera,

A poblar la Región de explendores,
A encender en fragrancias k  Tierra,
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V en , Leucotéa, ven 
Ven , Leucotéa.

Leucutea* Donde , temido alhago  ̂
Dime , donde me llevas?
Pues tienes mi alvedrio, 
Sufpendetu violencia*
Recogidas en Clauftros 
Las Ninfas dexé apenas, 
Entregándole al ocio 
El fin de fus tareas,
Quando el Jardín ocupo;
Y  antes que con la fenda, 
Encuentro cou las vozes,
Que al peligro me llevan*
Hay de m i! Si Diana:

Vafe llegando adonde efidn los dos* 
Mas á las cortas feñas,
Que defeubren las luzes,
Que embianlas Eílrellas,
Dos bultos allí miro,
Y  quiero de mas cerca,
Que fus ecos me digan,
Quien á efbs horas entra 
En el Jardín, Apolo, Apolo
Tan amante te efpera,
Que ya ha bueko carino

Ia SSXSSISS ¡g :

Debate ebqué me hables*
Clicie♦ Zelos , donde hay paeiénCftí 

Para efeuchar fus vozes? a u  
El fin duda fefteja 
Otra Ninfa de quarítas 
Eñe recinto pueblan:
Hay de m i! que martyno!
Qué rabia ! qué ira es cftaf 
Cuyo veneno al alma 
Tan cautelofo llega,
Que aun el nombre le Ignora 
Lo fabio de la quexa.
Deydad , y fementida,
Como un lugar encuentran?' 
Tauro puede lo íalfo,
Que hafta los Cielos llega?
Acra s i , que es adiva 
Aquella ( hay de mi!) aquellí 
Llama, pues la haze incendio 
;Tan eficáz materia,
Quien ferá? ApolSl eífas voj£g 
Con tu difgufto encuentra^
Ya retiradas callan,
O  arrepentidas ceflan. 

g /^ g ara  qujndogü |g$p? Ap¿



Ap. Ninf. i . Toda la eftancia amena
Del Jardín regiftremos.

Obras Poflumas
L m . Y que fea tan grofeía 

La ingratitud de Apolo,
Que tavores pretenda 
De otra , culpando'acentos,
Que hablan de Leucotéa?

'Apolo. Yesque mi luz depongo,
Y que ponen íin ella,
Solos á los oidos, 
felices las tinieblas,
Y quieres que callando,
Dos vezes anochezca?

0 icu. Ya falta el fufrimiento, Ap.
'Leucot. Hay defdichada pena! Ap. 
Apolo. Amado echizo , mira: : ; 
Clicie, Yá deícubrirfe intenta Ap* 

: Mi merecido enojo*
JLeimt. Sepa el ingrato, fepa, Ap. 

Que puedo á fus tray dones 
Oírlas, fin temerlas:
Advierte; :  :

prcaw. dentr. Ninfas, quantas > 
Habitáis la pureza 
Del Templo de Diana, 
tVed , que la Luna muefira 
En defúfado eclypfe,
Temidas influencias.

Apolo. Qué oigo?
Clicie. Qué-efcucho?
'Le mote a. Hay Cielos!
:Dentr. Qrcam. Bufcad á Leucotea# 
Leucotea* Hay de m i, fi fu fuño 

Con mi temor encuentra,
Ha de acabar mi vida. Ap. 

Clic, Qué confufion es efta?
Q̂rcam. Bufcadla , Ninfas *
Apolo, No hagan 

Imprefsioiies violentas'
En fu pecho ellas vozes.

, %ma h  mam d Clicie A pohi
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Leuc, Hay de mi! ya le acercan# 
Apolo. Ocultarme no puedo.
Leuc.Y fi aquí a Apolo encuentran? 

Mas no viene por otra?
' Sufran los dos , padezcan.

Salen las Ninfas con hachas, Apolo 
fe  cubre e} rojiro con una Vanda, 

fufpendenfe todos al ver d Cít
ete , y  Leucotea.

N in f  i.A lja rd in .
2. A la Fuente.
Cilc. Aparta ingrato,fuelta*
Leuc. Cielos , qu é miro!
Apolo. Hay trifte! Ap*

Que es Clicie.,
Leucot. Ha ingrato! Ap.
i.  Lesbia,

En e) Jardín un hombre,
Con Clicie, y Leucotea.

Leuc.Valgame aquí la induftria.zip* 
Hombre, dime, qué intentas?
Y  tu , eftrañahermofura* 
Profanando las cercas 
Del Templo de Diana?
Ninfas, por qué fufpenfas 
Teneis entre la duda 
Las vengativas cuerdas?. 
Matadlos. -

Clicie. Ha tyrana! Apt
Llegafe Apolo d Leucotea. 

Apolo. Q ué, fin-califa te-vengas!
Pues por t i ; ::

Leucotea. A qué aguardáis?
Todas. Mueran lasdos. ,
Clicie. Efpera,

Beldad injufta,
Lewot. Calla*

P eí-
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Perdida foy, Ap* Con $Jlas votes fe divide el Tabla*

Clicie. Pues pienfas 
Que ignoro:::

Leudóte a. No la oigáis.
Dent.Orc* Entre manchas fangríen- 

Todo fu cuerpo eíconde, (tas 
La Luna.

Leu cote a. Si á ver llega 
Su Templo profanado*
No es mucho.

Clicie. Ha faifa * ha fiera. > Ap* 
Apolo. Eftrañaconfufion. 
i .  Del roítro aparta eífa 

Trayclora nave , y veamos 
Quien taltraycion Intenta* 

Leucot* Ninfas, no con mirarle 
Ofendáis la pureza 
De vueftra vida*

Apolo* Ha ingrata! 
heneóte a. Si no hazed:::
Dentr* Ore* Leucotéa*
Leüeotéa* Qué , Orcamo?
De ntr* tod, Fuego, fugo*
Lem*Con otro alfombro encuentra 

Mi duda,
Dentr*unos* Todo el Templo*

Y  el Palacio fe queman.
ApoL Qué es efto * lacros Diofes? 
Unos* Qué aníia!
Otros* Qué mal!
Otros, Qgé pena!

do , y ellos.
Unos. Agua,
Otros* Fuego,
Apolo* Pues todas ¿íp*

Con fus dudas tropiezan*
Yo tpe retiro. ^

Clicie. Aora, Ap,
Que el alfombro les cerca, 
Huyendo voy de mi*
Halla que ocaíion tenga*
En que mis zelos vengue* 

Leucotéa*La enmarañada niebla; 
Que texen mis alfombros*
Oculta el que los vea. Ap

Apolo, Retirado procuro* Ap±
Ver quando el tiempo llega 
De que mi amor difeulpás,

Los tres cogen las tres partes del Tal 
blado}y ¡as Ninfas en medio.

Y focorros prevenga.
Dent* 1 ,Hay de mi, que me abrafo  ̂
2, Que me quemo*
Otr* Clemencia.
Ninfas, Piedad * fagrados Dlofes^ 
ApoL Y pues mis aníias fieras, Apa 
Clic. Y pues mi cruel fortuna* Api 
Leucot* Y pues mi trille pena, Apa 
Los 3 JSo quieren que yo viva* Ap* 

Sea tan feliz * que muera.
Vanfe aora*

J O R N A D A  T E R C E R A *

Por tres partes dífl intas faenan las tres voz¿s dentr oy* de Orcamo s 
Leucot e a, y Libia ¿y al ruido de ellas f alen P enuŝ Cupido ,

y Proteo*
Dentr*X)rcam*AlT̂ mp{o*
Libia* Al .Valle. ■ f
J je w tfU *A l Monee« . .• t

Yem a
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ib e r n i. O y , que es terror fatal, rodo Orizoacc, 
Ya en eíla inai oída 
Confufa defuníou de la batida,
Con que ocultar defea,
L o  efcafo de fu aliento, Leucotear 
Ya en aquella , en la qual Orcamo junta 
Las dudas de otros , para la pregunta 
Del que dio alfombro, cclypfe delufado, 
Sangriento anuncio de infeliz cuidado.
O jf, pues, bello Cupido,
Noble Proteo, elpalfp ultimo hi fido* 
Con que mi enojo alcauza 
Da defeada mandón de fu venganza»
Y  pues y i  pifan el fatal camino, 
Climaterica linea en fu dettino,
De Leucot'ea fean , y de Apiolo,
En el Teatro de uno , y otro Polo,- 
Tragica obftentacion de mi fiereza,
De uno el amor, y de otra la belleza. 
Báñeles por piedad ( fi es que lo hi fido ) 
Lo que Jfu fin el hado hi detenido,

. Y  no entiendan , que el hado 
L o  detenido lo llevó i  olvidado*
Tu, Amor , y tu , Proteo,
Con quien mí ira foíTegad» veo,
Puerto que los dos fuifteis,
Quien el principio à fu cuidado diñéis,- 
Oy vueflra induttría fea,
Con quien mi rabia coronada vea:
Tu, Amor , afsifte à Apolo;
Pues tu fuego, tu ardor, tu incendio foló,’ 
Es quien de echizo à las Deydadcs vifte;
Y  tu, Proteo, à Leucotèa afsifte,
Yo à los zelos de Clicie haré inftrumcntqi 
D.e fu mal, de fu anfia, y fu tormento; 
Pues inducida de mi voz : mas etto,
El proprio cafo lo dirà mas pretto?
Y  afsi, à la empreña, porque no nos M lg
u  que f e s

Obras Po jlumas



Leucot* Ài Monte.
Qmamo* Al Xetnplo*
Libia* Al Valle.
Prot.y CupSìt ette acafo à mi voz no hay diferencia.' 
Venus* Pues li el acafo habló por la obediencia,

Digamos á fu exemplo 
Los tres también.

Venus, y Libia. Al Valle.
Cupido , y Leucotèa. Al Monté;
Proteo y y Or cama* Al Templo.

de Don Vedrò Scotti de Agoiz. 14p

finirán fe  , /  fakn todas las Ninfas, 
y detrás Qrcatf& , Tibíh 

ron.

Ore. Al Templo de vueftra Diofa* 
Venid oy , beldades puras, 
Quantas del pallado fuño,
Aun aora lloráis las dudas.
Dexo el incendio , quequífo 
Hazer afrenta caduca 
De tan noble, tan brillante 
Religíofa Arquitectura;
Pues apagados fus propios 
Atrevimientos, fepulta,
Siendo fola una pavefa,
Su mas indecente tumba*
Y voy al temido eclypfe,;
Que fin preceder la juña 
Caufade interpoíicion 
De la Tierra, en que fe oculta 
A  nueftros ojos la blanca 
Capacidad de la Luna,
Pues no fe hallaba fu cuerpo 
Eaconjuncion con ninguna 
De las dos extremidades 
Monftruofas contrarias fuyas; 
Sucedió, ( ó quieran los Afooá¿ 
H  ep^irpíos cafi nuncaa

Que el agüero alguna vez 
No encuentre con la Fortuna. ) 
Eñe alfombro , en que mi trifte 
Imaginación fluétiia 
Me lleva , no á que los juicios 
Mayor confufion produzgan;
SÍ no áque devota el anfia 
Se poñre á la Deydad fumma¡
De Diana , con el ruego 
De lo poco que articula; * 
Pidámosla , que el defeeño .* 
De nueftra Religión fupla,- 
O que k  infelice caufa 
De fu inclinación defeubra;
Y  afsi , Ninfas , prevenid
La efpiracion , que acoftumbrá 
Hazer , quien a la Deydad,
O á fu Templo , ay rados juzgan 
Purificadla fagrada 
Manfion con la llama pura 
Del Templo de Vefta, fuego 
De duración ran fiempre uua^
Y  de luz tan permanente,
Que de año en año fe duda*
Qual alumbraría antes,
X a  elemental, ó la fuya. 
Hymnos facros , verdes rama5¿ 
En v o z , y en laurel fe unan,
X  ea ego * y gloria fea culto

U
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ft'jfO
. l o  que alienta , y lo que triunfa. 
Ceremonias , que Cacadas 
De la veneración fumma 
De la antigüedad, rituales 
Pacificación anuncian.
Que hos deteneis? 

j . A faber
Si quieres , que vaya alguna 
Aavifar áLeucotea.

Orcam* Dexad que la paísionftiya, 
0  con la Selva fe temple,
0  con la Caza fe huya. 

¿.’Entremos todas*
¿.Entremos.

Entranfe lus Ninfas, quedan Oren- 
rno ,y Tiburón.

4, Ven Clori. 
i.V én ,N ife .
Tiburón, Nunca.

El faber es malo , y menos 
Quando el faber no fe eítudía* 
Dígolo , porque lo digo,
Y por m i; pues folo unas 
VozeciUas esferales 
Han de fer las que defeubran 
Efte eclypfe.

Qm-rno* Y  vos que hazeís 
Aquí?

Tiburón, Culpar mi fortuna1, :
Por tan defgraciada.

Or cama* En que?  ̂ (na,
Tib> En que no hay Ciencia ningu- 

Habilidad , gracia , filis,
Buenas prendas, compoftura, 
Garvo , y otras dos mil cofas* 
Que en mi concurrieron juntas, 
(ipe me aprovechen ¿ yo fui

( Aunque alabarme fea culpa)
En la primera Jornada 
Atrevido ; en la fegunda

~ Melancólico , ( que es 
Quanto hay que fer) fin q nunca 
Por eftas cofas me dieran 
Mas falarío , que de burlas,
Y  aora que nadie en el mundo,. 
Con folidez mas madura 
Exprimirá las fecretas 
Canias, que tuvo la Luna 
Para eciypfaríe , no hay nadie¿E 
A  quien debÍTuna pregunta: - 
O fi le huviere, de valde 
Querrá falir de fus dudas.

OrcamOn Pues fois Aflrologo>
Tiburón, Bueno,

Antes de mi huvo figura?
O rea n ? . Y  no me diréis , que raro 

Accidente el Orbe turba 
D éla Esfera en eñe eclypfe?

Tibur, Míre ufted, yo tengo mucha 
Habilidad ; mas no quiero 
Se fepa, que íi divulga 
La Fama mi ciencia , haré 
Remo la que es ciencia fumma: 
Si para entré dos afnigos 
Queréis que yo le deícubra.

Oreamo. Solos efíamos.
Tiburón, Y  mucho?
O r e . Decid, que nadie hos efcucha
Tiburón. Del eclypfe la razón,

No es quande anda la belleza,
De la Luna en la cabeza,
O  en la cola del Dragón?4 O

O r ca m o . Escicrto.
Tibor, Y allá en ÍLrd pació,

Corno Reyna , y como Dioía, 
Decid ',<no es preeiía con,

oturnas



de Don Pedro Scotti de. Agoiz,
Que tenga rico Palacio?

Órc, Quien lo duda? mas no avifa 
Ello á la duda que toco,

Tibur. Señor , vamos poco á poco** 
Que el faber no quiere prifa.
ISlo havírá en el Palacio cofas, 
Que fe llaman baratijas,
Y hallan , con fer fabandíjas, 
Nombre de que fon forzofas?

1  * 1YáTel faber es poca cofa?
Orcanu Calla necio ; Sacra Diofa 

Borre tu enojo eñe ruego.

Salen todas las Ninfas , que entra- 
ron , con bachetas encendidas en una 
mano , y en otra ramos de laurel; y  
mientras caigan lo que fe  Jigüe, van 
rodeando el Teatro % y Ore amo de-

Ore* Hombre loco, ó necio, empe- lante, d quien le ban de dar hacbay 
ñas _ y ramo , cruzando los bajadores, y

La impaciencia en que ya eftoy? par ando je  en medio del Teatro, y
ejla Mujica fe  repartirá entre 

todas,
Tibur. El difeurfo á cerrar voy.

Si hay;de todo,no havrá Dueñas?
Pues ya eftá fabido el cafo 
De fu fatal infortunio:
Eñaba en el plenilunio,
Salióle una Dueña al paño,
Cruzo fu infaufta Sección,
Con q hallo fu obícuro abyfmo;
Pues quien duda que esdo mifmo 
Una Dueña, que un Dragan?

Orcamo. Caftigára con razón 
Mi mano tu atrevimiento,
SI no efcuchára el 'acento 

Dentro Infrumentos*
De la facra.efpiacion,

Tibur* Perdido anda todo , luego
De tu Templo el cfpanto,
Que defayrado que eñará tu enojo,
Si llegare á la viña de mi llanto.

Tiburón* Templo , tus necias muchachas 
Te deñruyen con primores*
Pues para ti fon mejores ^
Las efeobas, que las hachas.

Cante j* Si no aceptas perfume^
* Qije facro beneficio

El Templo le prefume,
Guando tu aceptación no le confuméj:

"  ~ ■ ■ B a V “ c sg

Cant.x, Deydad, fi fiempre ayrado 
Tu ceño halla el deñino,
De un ruego defdichado,
Todo quauto' eternizas lo eno

jado,
.Vas quitando de honor á lo di

vino.
Ore, Con vueftras dulce querellas 

Se mezcle la adoración.
Tibur, Miren el Sacerdotón,

Como vá metido entre ellas? 
Cant. 2. Limpiefe, pues, con tanto; 

Llanto, como el que arrojo,



Obfas Vofturnas
Se buelve horror lo que era Sacrificio^

Cant. 4* Sí ru culto ofendido 
El perdón no difpenfa,
Cruel tu enojo ha (ido, * ■
Que eftá incapaz de adelantar la. ofenfa 
El arrepentimiento del rendido.

Clicie al paño, con un cendal al roftroi

'Clicie. Ya Venus , que efta pafsion 
Para mi venganza avifas,
Sea entre las Sacerdotisas 
Otro llanto mi pafsion.

'C anta Clicie al paño quedo, quanto fe  perciban

Cant. Clic, y x.No en tu faña efeondida 
La caufa efte primera,
Que te tiene ofendida,
Jufto Será que en el caftigo muera;
Pues el delito le ha dexado vida.

Orcamo. Oid , efperad , porque duda 
Mi o id o , que voz eítraña 
,Vueílro lamento acompaña,;
Vueítra invocación ayuda.

'Sale Clicie cantando , ypajfapor el Teatfo, y¡ 
tarda enpajfarle io que duran las Coplas, 

que canta.

Cant. Clicie. Lo que a Saber alcanza 
El enojo en que muda 
iTeneis la confianza,
Y  quiere que le deis á la venganza 
El malogrado tiempo de la duda.,
Que hos admira en Diana 
El ceño , que eterniza 
P e influencia tyrana,
&  aquella t que ^  .Templos authorizaá

U
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La propia es que fus ordenes profana^
Y  porque mas no fea 
La fufpenfion y folo 
A  mi verdad fe crea,
Sabed, que el fuego , y que la luz de Apolo 
Hazen viftima amante á Leucotea.
Quando rayos embia 
Defde fu rubio coché,
Amorofo la efpia,
Y  executa en las fombras de la nochfi
Los tiernos lazos, que enfayó en el di á̂ 
En el Jardin favores,
Leucotea indecentes 
Haze á fus rcfplandores,
Y  paífar quiere al ruido de las Fuentcsj 
El fragranté íilencio de las Flores.
El Templo la embaraza 
Para fu culto ciego,
|Y fu traycion disfraza,
Bufcando entre inquietudes de la CazáA‘ 1 
La mentida razón de fu fofsiego. j
Y  pues del grave daño 
Mi voz avifar quifo,
Si le juzgáis engaño,
Solicitad, que vueftro defengañoj 
Perficione las feñas de mi aviío. Vafes

Qrcamo. Ninfa , cuya voz abona Leucotea el Templo- 
Mi fofpecha , aguarda á efe&o a. Mira.
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De faber: ; :
Tiburón. Dios mi fecreto 

Le libre de tal foplona..
¡Y con qué dcfcmbarazo,'
A lo  de Ninfa ratera,
Se valió de la carrera,
Quando encaxó el cañutazo* 
Seguirla es porfía vana,
Qj.ie al Ayre encarga los pies.

p reamo* También grave culpa es 
Ü 9. averiguar ÍVprQfáaa

3. Atiende.
Oreamo. Que he de atender^

Ni mirar?
Tedas, Que puede fer 

Que hable en fu voz la mentirá 
De alguna emula pafsíon.

Ore. Pues ni á una,ni á otra fe crtój 
Si no la evidencia fea 
La propia averiguación.

£,Ninf. Bien dices,de noche,y d>4 
fto  ayajSiafa? gttC ga fu pech$
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No lleve el callado acecho 
Del difsimulo de efpia.

oímmas
Y

Otras 2. No haya alguna, que hafla 
que halle

La vil caufa, no tranfmonte 
Defde las quiebran del Monteé - 
Hafta los fe nos del V  alie*

'n, A rodas la ira provoca, v
Pues de todas es la afrenta;

3 . No es jufto que fe Confíente 
Injuria , que á Diana toca.

Orcatn, Elfo s i , Ninfas , el zelo,
Que a Diana teneis moítrad,
Y fea oy de fu Deydad -
Viftima vueftro defvelo* '

Unas, 5us huellas todas ligamos; 
Otras, Sus acciones regiéremos. 
Tody Ore. Y  porque a Diana oblir 

guémos,
El facro hymno repitamos.

Andando* -
Cafit, No en tu faña efeondida 

La caufa efté primera,
Que te tiene ofendida,
Juflóferá q en el caftigo muéra, 
Pues el deliro le ha dexado vida# 

Vanfe.
Tiburón, Pobre Doña Leucotéa^

Que buenas amigas tiene 
En fus Ninfas ; pero guando 
Huvo amigos de otra fuerte?
En bufea de fu delito 1
iVán , y no sé quien las llevé; *
O la ira de embidiofas, I 
O  la rabia de crueles.
Sea uno, ü otro, í i ;la encuentran 
Con traftos de delinquente,- *'
Será de la cruel Diana £
Dura Ufon¿a fu muerte  ̂ * -

que haya mugér, que quiera 
PaíTarfe á fervir á eñe 
Marimacho de los Diofes,
Y  dexar la vida alegre
De Ninfa.de Venus hDiofa, 
Que es tan poco impertinente; 

í Que es facrifició en fus Aras 
Todo aquello , que fe quiere:
A  donde jamás fe fupo 
Que era caftigo, ni huviefíe 

, Memoria de Ninfa alguna,
Que fin fu Docor murielTe:
A  donde eslávica bona 
El precepto mas urgente;
Y  por elfo , al que con tantas 
Puntualidades atienden,
Que no hay exemplar de Ninfa; 
Que falte al entretenerfe 
D onde:;:

Sale CelJtQZ

Celfíoi Tiburón , qué hazes?¡ 
Tiburón. Bufcarte.
Celfio* Y  d i, de eíTa fuerté 

Me bufeas?
Tiburón. S i, porque es regla 

De quando uno encontrar quieté 
A otro , la-de no bufcarle,
Pues fe encuentra raras vezes 
Nada de lo que fe bufea.

Qelfio* YájT dexando á un lado efltf 
Continuoafán de tu humor,
No me dirás , qué me quieres? 

Tibor* Dexadó ( como tu dices) 
Mi humor , que*jufto es le dex§ 
En efta ocafion , fabrás,
Que introducido en el verde 1 
^abtóntQ, que del Templo



de Don Vedrò Scotti dè Àgoìz* i
Los vanos Jardines texen, La caufa que Diana,tiene
Llegué, figuiendo las Ninfas/,
Y  al Sacerdote , hada verme 
Junto al Altar de la Diofa.
Allí empezó á proponerle 
Orcamo ; como enojada 
Diana fus luzes fufpende,
Y  otras; bobadas , que fon 
Nacidas de quien las teme.
En fin , concluyó diciendo,
Que una eípiacion fe hiziefle,,
{Aiabame por tu vida,
Ei que del nombre me acuerde, ) 
Para aplacar á la Diofa,
*Y en un efpacio muy breve 
Truxeron todas las Ninfas 
Luzes , ramos de laureles,
Y  Mufíca ( nadie culpe 
El que á repetirfe buelve
Lo que pafsó tañ poco ha, ; 
Pues á muchos les fucede 
Acabar de oír un cuento,
Y  bolverle á oir de otra fuerte.) 
Pues , Señor , allí las vieras 
Con igualdad reverente
Dar buelras a los Altares 
Grande cantidad de vezes.
En efto fe eftaba, quando 
Una Ninfa , que de allende 
Vino ( y fin duda era Q icie,
Que yo la conozco deíüe 

;Que me embió noramala 
El iav-or de fus deídenes. )

 ̂ £fta , pueíto al.roliroun velo 
Salió , y cantó de.eíla fuerte:
( Yo no lo diré cantado;
Porque lo lepas mas breve ) ;

:; Ninfas, para qué bu láis

Para fu enojo , fi dentro 
Del Palacio hallarfe puede/ 
Leucotéa con Apolo 
Los facros ritos ofende,
El dia , y la noche ocupa/ 
Por terceros Indecentes 
Del Bofque las efpefuras,
Y del Jardín los retretes. 
Inquiridlo, y haréis cierta 
Mi noticia , d íxa, y fuefle 
Al niifmo paífo , que el vulgo 
Suele decir, como un cohete* 
El Sacerdote empezó
A echar verbos , las mngeres/ 
Qiíe á unas barbas enojadas, 
Que á fuer de coco las temen/ 
Se puficron tamañitas.
En fin , é l, y ellas r, fuelven 
Acechar á Leucotéa,
Por fi es que cogerla pueden 
Con el Apolo en las manos, 
Diciendo , que fi fucede 
El averiguar el foplo,
Han de vengar con fu muerte 
Los enojos de Diana. 
Fueronfe enojadamente, 
Entrándole en cada una 
Para función tan aleve,
Una efquadra de Alguaciles,;
Y  una legión de Corchetes. 
Yo lo o i , y viendo que tu,
O  antes fuifte , óaoraeres

. Amante de Leucotéa, .
Te bufeaba, para hazeitC 
Dueño de efta novedad,
Por íi eftorvarla pudieífes^
La burla de que la hail;en¿

s»



Y el chafco de que la quemen. - 
Cel fio, No es pofsible prevenir 

Lance , que ai alma lerlleve 
Mas ¿onfufion, 

gibaron. Pues etique, - 
Señor, dime , a cafo eres 
Tu aquí, ni el Ninfo querido,’
NÍ la N i n fa que le quiere? 

fOílfio. Hay Tiburón, que fin fer 
Uno, ni otro , havrá tan fuertes 
Razones para la duda,
Que mi difcurfo violenten, 
Leucotea ( aunque de Libia 
La nueva imagen ya ofe’nde 
Su antiguo amor) fue en mi pe*
El Idolo reverente. (cho

- ¡Yo la quife , y de aquí nacen 
Razones , que opueftas , mueven 
MÍ confufion; pues yo á Dama 
•Que oyó ( aunque en fuípiros 

breves)
El decirla que la quife,
He de decir que á otro qulerej 
El peligro de fu vida 
Por otra caufa me advierte,- 
ÍY con razón; pues aunque ojr 
firme mi amor eítavicffe,
¡Y luego por una parte 
Su riefgo, y por otra el fuerte 
Rigor de los zelos míos,
Si áfu vida no atendí eífe,
Mis rabias, defde zelofas,
Paflaban á deicortefes.
ÍY puefta á un lado efta duda¿
( Mira las mías qual deben 
De fer , pues una tan grande 
No haze al cafo que fe dexe)
J£oy, i  que fia reparas

ií*¡6 Obras i
En mi antiguo amor, cedieífeif 
A inftancias de fu peligro 
El punto mis altivezes.
Hallará, ni el de mas libre 
Defenfado , voz que encuentre 
La decencia , quando avifa 
Claridades no decentes?
No es pofsible : pues fi aora¿ 
Siendo folo en el retrete,
Que le dá el pechó á la voz 
Para animar las efpecies,
No fe puede hallar, que hará¿
El mudo refpeto al verfe 
En el publico teatro 
De una hermofura que ofenda 
Dexar por efta razón 
A que el deftino govierne 
Su infeliz vida, es no folo 
Efcrupulo impertinente,
Si no efpecie de crueldad,- 
Que disfrazada: : : 

jDentr. Libia, A la Fuente.
Dentr. Leacot. A  la efpefura®' 
Tiburón. Que vozes 

Te impiden?
Celjio. Si no me miente 

Lo dócil, con que el oidó 
A qualquier aprehenfion cedtf$ 
De Libia, y de Leucotea 
Son los acentos.

Tiburón. Y deben 
De andar bufeando entre fiera$ 
Algo , con que entretenerle. 

Libia. En la efpefura fe efeonde^ 
Leuc. Bien haze en huir fu muertéj 
Tibur. Ellas fon : y no dirás, 

Señor, en que te refuelves? 
Qflfio. Eli dudar, y ver fi puedo:; i

é

újt urnas



r~j . a ,t * 7. ì t t  ‘Leu-cote a. Day de n1iL
Oijio. Yà no «  poftiblo

f  “  ‘ ’ “ ' " f i  Qje portitelo«, dote
Leu-cote a , flechando el arco , y p o r

e l otro L i b i a , que a l v è r  d C elflo  
f e  retira  al-pano*

de Don Pedro Scotti de Agoìz. Z f ?
t.

^r7.

Leucot. Afsi pagarás:::
Ge ¡fio* Detente,

Na ofendas vida , que nunca 
Há fabido defenderle. 

L/tóí*Queoigo}y veo?Há trayíbry 
que bien hize en no creerte.

Le acoté a, Que azarólo encuentrol 
Celfio. Hermofa 

Loncotea , íi previenes 
Ceños para que recíban 
Las aníias , con que otras vezes 
Solicite tu favor,
Ociofos ferán , íi crees,
Que ni aora , que ni nunca 
Te has de quexar deque akerd 
El rumor de mis fufpiros 
La quietud de tus defdenes*
Efto fupuefto: ::

Libia. Qye dicha!
GelfiLo que aora advertiros quiere 

Mi atención ( 6 quien hallara 
,Vozes con que me entendieffe 
Lo que no quiero decirla!) Ap¿ 

Tibur. Pues en effo te íufpendes? 
Leucot, Acabad , que me decís?- 
Tibur. Señora, que como deb? 

Mirar por tu vida , dice,
Que con eftas cazas teme,
Que te fe encienda ia fangtí;
Pues ardiendo el Sol tan fuerté,; 

v Y  andando tu tanto al Sol: ::
Qlfet Yüiffioi á UMu fui £sa4g»

De hablar mas claro qijp quife: 
Tu cuidado fe defvele - d ella.
Con tus Ninfas , que ayudadas 

 ̂ Del odio, que tuvo íiemprc 
Clicie á tu hermofura, Intentan 
Contra t i , no se que aleve 
Acecho, por prefumpeiones 
D e ::: perdona el fufpenderme; 
Mucho he dicho , íi lo ignoras,
Y fobrado, filo entiendes.

Leucot. Pues es cierta mi fortuna^
Siguiéndole voy.

Van fe C el fio , y Tiburón: Entrafi 
Libia , y por el mifmo lado que r 

efiabajak Apolo.

Apolo. No puede 
Ser vida, lo que en aufencía 
De Lcucotea fe pierde;
Y  afsi, á bufcarla; mas CieloS 

. Allí eftá.
Leucotéa. Diofes crueles,

Efto llamáis vida : aguarda^
Efpcra , Celfio detente,
Siquiera á que agradecida 
A lo que mi mal te debe;; i  

Apolo, Queeíaicho!
Leucotéa. Pague en fufpiros y 

El tormento , que me advíertóSa 
Apolo. Sufpende el eco veloz,

Tyraña , aleve, homicida,
Que hazes triunfóle una vida 
A  lo devil de una voz.
No llame, no, tu indecencia  ̂ ' 
Coij afgfto tananfiofo^



O bra s T o jíu m a s
Lene*No ferá agravió , íiadvierté 

Tu engañada prefumpeion, 
Que no hablaba en fu pafsion.

a.5$
.Aquien h a «  vénturofo „

,.'. lo  \nculp able de m i aufenci 
jEs efta, di , aquella honrofa 
Fee, que mi engaño dilata?
Para que matas de ingrata,
51 puedes matar de hermofa?
Mas como remifo aora 
No me vengo?

'Lmotea* Atiende,
Qpe fi me efeuchas, tu ira 
Laftima hádefer. 

U p^Traydora,
Dime ,fi mi pena aníiofa 
Oy con fus zelos me mata,
El que te ha encontrado Ingrata, 
No rehallara mentlrofa?

Leticot. Si a los zelos que fupones 
Caufa he dado, un rayo cruel 
Me mate. *' •  ̂ '

'Apolo, Hermofura Infiel,
No hay rayos para traycíofies¿ 
Ni tus labios enemigos 
Invoquen las nuves denfas, 
Porquede algunasof^nfas 
Se avergüenzan los caftigo$* 

L m o t,  Pues no lo creas, que necio 
Se ha paffado el corazón,
A  que fea fatisfacion,
Lo que era folo defprecio*
Y  ya mi difeulpa culpa 
Mi vanidad.

^polo, Tu honor pienfa.
Que he de tolerar la ofenfa^
Por merecer la difeulpa?

Lmc. Que es ofenfa?cierra el labio* 
Apolo* No llajnaba a Celíio aqui 

Tu agradecimiento?
Jjeucotea* Si,. r.
Apolo, Y agradecer no. es agravio?

Llora.
Apolo, Pues en que hablaba? 
Leucoteá*.En mi muerte.'
Apolo. Tu muerte, dulce homicida^ 

Que dices? defde oy-efeojo,
Que falga cierto mi enojo,
Como eñe cierta tu vida.
Lloras ? quieres, quañdo crezca 
El pefar qu e tn e introd u ces,
Que en lo joven de misluzes,
Mi refplandor anochezca? 
Quieres , que la pena mía 
( Negándome yo á mi mifmo ) 
Efconda un pálido abyfmo 
Los privilegios del dia?

Lsuc. Solo quiero, que examines;
Si fe oculta entre lo eípefo 
De eflas ramas , quien oirnos 
Pueda.

Apelo, No folo no advierto 
Quien nos oiga, mas procuro^ 
Que aquel continuo dcívelo 
De mi amor íirva de efpia 
Para guardarnosa que es cierto £

A ojie tiempo Jale Cupido , y canta 
jfios dos verfos , reprejentmdolos 

Apolo,, y Proteo yque Jale con 1 
Cupido * y fe queda al 

paño, ;

Los 2. Que en mis anhelos,
N q fe aparta mi amor de mi 

.i-' tormento.
^e/.Amor,pues q no hay inflante^
„. aliente fin t i , te ru ego s ;

Oge'



de Don Pedro Scotti de A  miz. ‘: 2 jp
Qué mientras con Leucotea Proteo* Con eflo fe cumplirán
Hablo , olvidando lo ciego, 
Seas lince en atender 
Si alguno viniere*

Cupido* O necio,
Como fe engaña tu amor! ■ Ap, 
No folo yo j mas Proteo, 
Deydad , que de Leucotea 
Es auxiliar, eftaremos 
Tus claufulas animando,
Tus cuidados fufpendiendo; 
Bien fe traza,pues las Ninfas 
Sus huellas vienen ílguiédo. Apm

Los defagravios de V  eniis* 
Leucot, Efcuchame, fies que tienen 

Palabras mis fentimientos.

Salen al otro lado, como acechan-i 
do , todas las Ninfas , y Orcamô  

y  al verlos, fe  quedan al 
paño*

Orcamt Llevad tan dev II la planta; 
Que la dude el movimiento;
Y pues que fin fer fentidos 
Hemos llegado, efcuchemos*

Metiranfe al paño Proteo , y Cu- Apolo. No aflija tu fufpeníiou 
pido. Lo trifte de mí recelo*

Leucút. Luciente honor de la encendida Esfera.
Que brillante , piadofo , y alhagueño, 
Iluminas , influyes, y engrandeces 
Circuios, qualidades , y emisferios. 
E11 la amorofa fragua de cus luzes,
A perfuaíion del golpe de tu ruego, 
Hizíeron las fatigas de tus anfías, 
Dcoil ardor mi natural defprecio#

Cant. Prot.yCup. Noble inftrumento,
El que crueldades labra de tu pecho. 

teucot. Olvido la Inquietud con que trataron!
En el Jardín á mi temor los zelos;
Y  en el decir que los olvido, baña 
Para dar á entender, que no lo fueron.)
Y  voy ( aquí fe pierden las palabras,)
:A  que Clicie á los fuyos, atendiendo 
Las ímrazones , que causo tu olvido,
Ha querido vengar en mi refpeto.

Cant. Prot. y Cuy. Que no harán eftos,
Hijos del o cio , y padres del defvelo?

Ltucot. Yo ignoro la ocafion en que lo hádlcHo;] 
Pero prefumo , que llegando al Templo, 
Hizo dueño al cuidado de las Ninfas,
De la infelicidad de mi fecreto»

“ í & s  M i



2  ¿ o  Obras Vojlumas
Defdí eñe inflante‘dicen, que me fígue.ií 

■ Tanto , que juzgo., que me efíán oyendo^ 
Pues acá mi temor efta efcuchando 
T I  maliciólo ruido del íilencío.

'C d n t*  P rott y Cflp.Hay- del recelo,
Que es fingido, y maltrata como cíertoí 

len cos  Y a fs i, Apolo, pues tienes el caftigo; 
Con que alumbra la luz del efcarmiento, 
A  los que entre las fombras.de lo amante 
Disfrazan los peligros de lo ciego,
3SIo quieras que'fea infaufio paraíifmo, 
Defculdo ’incauto del cariño tierno,
jqi-que el hay , que empezó el primer arrullo  ̂
Llegue á acabarle el ultimo tormento*

Gant* Protm y Cup, El defaliento
Quiere mas al temor, que no al defeo; 

Leucot. La inflexible amenaza de los hados,
Sobre mi vida añticipó fu agüero,
Y  alfeguró á mi muerte el vaticinio 
En la futura fucefsion del tiempo,
La multitud fagrada de los Diofes 
Contra mi fuerte conjurada veo*
Y  afsi, permite t : :  

lApdo. Calía, no proíigas,
Que fe injuria mi amor con tu recelo;,

Bellifsima Leucotéa,
Si foy yo quien á los Cielos 
Reparte el precifo honrofo 
Favor de fus lucimientos.
Si alumbran por ti mis rayos, 
Pues el amorofo efedto 
Reduxo todas mis luzes 
A la región de tu fuego.
Como quieres , que ni Díofes, 
Ninfas 3 enojos , acechos, 
Agravios j  coleras, iras, 
Etr.bidias'', rabias, ni zelos

Para fu culpa mas iras;
Que no para tu efcarmiento?] 
Pues
Tus refplandores feveros,

Cantan los dos f y reprefmta Apoíoi

Con juño miedo,
El orden perderán losElementos; 

O; ’f¿tf».»Have¡s ya oido ía injufta 
Deslealtad de fu refpeto? 

r. Verdad nos dixo la Ninfa.
'Te enoxen? Ño ves que ayrada Orcam. Callad que proíxgueu; 
JTu , encontrarán en tu ceño tymQtia. Menos-



de Don Tdedro Scotti de Jg o iz  %6 i
AfTegurada me dexan - „ Cant,Prot,yCup* Entreloefpefo
Tus razones  ̂pues es cierta,
Que en elle propio cuidado 
Ha de confiñir mi riefgo,
Pues es precifo que me hallen 
Una vez , u otra , afsiftkndo , 
Siempre entre la malicióla 
Población de fu defvelo*

Apolo, Pues porque ceíTe.el temora 
Huye del injuíto afsiento 
D e tu Deydad: Efta Isla 
Emrea , que en los fenos 
Del Occidente fe eí’conde,
Es indigno impropio centro 
De tu luz ; y ai si , ven donde 
]Te eftá por mi previniendo 
¡Talamo mi Oriental cuna: 
Allifofiituto bello 
De mi luz , no folo Signos,; 
Imágenes , Paralelos,
Serán de tu amable curio 
Embidiado pavimentos 
Pero mudada la antigua : 
Adoración que poííeo, 
Idolatrarán tu imagen 
Qiiantos votados incienfoS^
En denfa fragrancia inundad 
La capacidad del Viento, 

*&ent9caftt,Clic* Diofcs, y Ciclos, 
Dadme muerte,q yá no la defeo, 

%cuc, Hay de mi 1 á Ciicie he efeu- 
chado. ;

Cupid, Aquí del engaho nueftro. 
Apolo, Pierde el temor.
%>WCQi. Donde huiré?

Déla lóbrega Gruta de Proteo» 
Apolo, Eñe, myñeriofo avilo 

Sea ,6  prevenido acento.
Sigamos,

SaleniLos 2. Ciicie fe efeucha 
En los pavorofos fenos 
De la efpefura.

Lascóte** Pues yá,
Que han permitido los Cíelos,; 
Que me rinda mi deftino:
T u , falfeando los defvelos 
De Ciicie , por eífa parte 
Vete ala Gruta; y yo , haziendeí 
Lo propio, otraeftrañafenda 
Me llevará al fitio mefnio,
Y  allí te refpondere 
A  ; pero qué me detengo,
Si he efcuchado ? fin mi cñoyí, 

Apolo, Pues ¿Dios,
Lene ote a, O yes, vee luego* /

Alas no te vayas, elpcra^
Apolo, Qué dices?
Leucot, Que un mortal yelo^

Al apartarme de ti,
Dice: - Vj ;

Ella , y cant* Clic, Verte no eíptfó 
Nunca en ía triñe edad de mi 

tormento, #
Cupido, Que íe acerca^
L eucot, A Dios*
Apolo, A  Dios*

Ven Cupido, ven Proteo;.
Los 2, Contigo vamos; pues baftaj 

Que yá las Ninfas lo oyeron,
Mntranfehsdos con Apolo, por ¿onde efiaban , y Leucoteapoj* 

medio $  Jalen las Ninfas con Orcamofahendo cada uno depQ£ 
si , conforme van diciendo•

Q m m >  Coma á  Eeŝ o Ec®*tei
On$



o flamas
Qué tal traycion fu efpacio folie i te?

N inf. i . Y yá .que el Prado en fu verdor la alu mbfé¿ 
Como él Monte fu baila pefadumbre 
No la traslada á fe r  pyra eminente?

'a .Y  yaque él Monte injuño la confíente*;
■ Como fepulcro el Mar no la deftina 

Entre aquella venganza cryllalina?
3 . Y  ya que el Mar xa niega Panteón &Io^

El Ayre como en íñ capaz vacio 
Arrebatada no la defvanece?

Sf. Y  yá que el Áyre nueñro agravio crecen 
Como no abraía fu delito ciego 
L o  inmaterial de la Región  ̂del Fuego?

Tod, y Ore. Pues merece el caftigo. fer bufeado«
;r. Del Fuego»
'2. El Ayre.
3 . El Mar. _
4 . El Monte.
Orcam. El Prados

V'afe defcubriendo Diana tn una 
nuve.

iOant. Dian. El Prado, el Monté,el 
Mar, el Fuego,

Teñigos harán o y ,.
/ ET Monte á fu piel,

El Prado á fu flor,
El Mar á fu efeama,
El Ayre á fu pluma,
Y  el Fuego á fu ardor,
p e  como caftigo delitos deAmof*.

( Baxa de la nuve ,y  canta,

pííwí.Di/iw.Ninfas, ya el enojo mío 
A la venganza llego,
Y hafta la piedad fe ha puefto 
De parte de mi rigor.
Afuera Leuco tea,  muera*

No á las íraS del Amó?;
Que la errará el fenrimientO 
La herida de fu p'afsion.
SÍ no muera á las violencias 
Del caftigo, qué forjo 
Un precepto fo to , y una 
Mal lograda compafsion.
A la Gruta de Proteo 
Ha de entrar , y en el verdor 
Del Bofcage, que obfcurece 
Nuve de efmeralda al Sol, 
Difpufe yervas malignas, 
Que al pifarlas fu traycion,’ 
Un móvil Afpid qualquiera 
Derrame el nocivo humor.
Y  no fblo á fu veneno 
Haveis de encargar la accioné 
Pero ha de fer tumba infimfta. 
El talamo, que forjo.
Pues impedido íu efpacio,
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En faltándole el favor 
Del Ayre , quedará en calma 
Su trifte refpiracion*
Y  aunque mi enemiga Venus 
Eñe caftigo empezó,
¡Y parece > que es impropio 
El perficionarle yo*
No quiero, que tal delito 
Pexe líbre una pafsion,
Ni que por fu enemiftad 
Dexe de decir mi voz*
El Prado , el Monte, el Mar, &C. 

Entra fe , y todas lafiguen* 
JLepr. Ninfas , feguid mis huellas, : 

Hafta efcuchar las miferas que* 
relias

De quien mi ley profana*
7 W*Venganza juña , Ira de Diana*

JDeJcubrenfe los bajadores con que 
fe empieza la Qpmedia ,  donde ¿jid 
la Gruta de Proteo , adornad a de 

bofe age borrorofo ,  y fak 
Leucotéa*

L w *  Incierto el paño , el aliento 
Aladvitrlo del ahogo,
Buelto el recelo en canfanclo,
Y  hecha el refpirar eftorvo*
De la Gruta de Proteo,
El intrincado^ ei frondofo 
Sitio bufeo, con tan varios 
Afedos de anfia, y alfombro, 
Que liento toparla , y liento 
El tiempo, que no la topo*
Pero allí, fi no me miente 
Ea viña , lafcivos Olmos, 
Amorofas Vides, altos 
Gypreíes, copados Chopos^

Eflán á fu entrada bruta 
Sirviendo de dosel tofeo. 
Acercóme , por fi acaía 
Há llegado antes Apolo,

Llega ,y  retir afe ajfombrada¿

Que me aguarda:hay de mt trille?, 
Que centro tan parorofo,
Eñe esfolo del efpanto*.
Solo de las parcas , folo 
Es de la palida muerte 
Inhabitable contorno-,
Bolver quiero ; mas el pafloy 
Calzado de yelo bronco 
Se fufpendc , mas que mucha,'
Si es todo anfia , agüero todo* 
Funefto Buo, infeftando 
La claridad allí noto,
Que plumada Maripofa, 
Haziendo llama aquel tronca.
En defaliñados evrosO*
Forma dcñgualestorqos*
Aquella Fuente, fu'curfo 
Convierte en quexklo ronco,*
No ay Sor, que fragranté aliente 
Porque fu galán Fabonio 
Muere confundido entre eñe 
Ambiente caligincfo.
La luz del S ol: : :

Cani* dentm C/ir* Aunque huyas,;
O ingrato , oinjufto Apolo,
Te he de alcanzar*

\*eucotía*Y{ay de mil
Que la voz de Clicie oigo*
Yá es menos inconveniente 
Hazer á eñe pavorofo 
Sitio tumba de mi vida,
Que no aguardar , que el enojo 
De Clicie me halle ,  recibe*,

—  -  Q

Mi*



o u rn a s
De ía violencia 
De la cafta Diana;
Quien fus ritos defprecia.'

Cant. tod. Muera a las iras de fi$ 
violencia,

Quien fus ritos deíprecia.
Dtfde aquí , conforme canta cada 
ana de por sit vd cortando ramas1 de ¡ 

Bofque,} echándolas en }a boté 
de la Gruta*

Obras
O tu, infame Maufeolo,
Mi muerte, que recibir 
Mi vida, en ti fuera impropio.1 

Entufe por la Cueva, y al empe- 
%arefta ultima Copla ban de falir  
¡as Ninfas, y  Diana, mirándola en

traren la Gruta, y  en entran
do  ̂ acaban de fa lir eon 

arcos.
Gafltt Pww.Mucra á las iras

Cant.Dian. Venid , y arrancando 
Las ramas , que enredan 
El Ayre en fus hojas,
Tapad de la Gruta la boca Funeftáf 

Cant. tod. Muera á las iras de fu violencias 
Quien fus ritos defprecia.

ICant. i . Defgage del Bofquc 
La mítica greña,
Y  impídale el pallo
El Ay re , que ignora el delito qili ^lientáj 

2 od. Muera á las iras de fu violencia, &c* 
a ,  Nc-gada á las luzes 
" La fúnebre Cueva 

Con tantos aíombros,- 
La muerte le fobre para que muirá;

'Tod. Muera á las iras de fu violencia 4 
Albricias Dianaj 

Pues el dia llega,
En que ia venganza
Pueda decir fin peligro la ofenfa;

Tod. Muera á las iras de fu violencia, 8cc¿ 
Del juíto caftigo 

Los teíiigos fean, ■
Los Montes , los Mares,

, -̂0s R ifcos, las Aves, los Pezes, lasFíeraá* 
Tod. Muera a las iras de fu violencia » &c. 
Dentr. Leucot. Hay de mi infelice!
Dentr. Clie. Mi vida me niesft ^

Kdos de



DenUApol. No es fácil feguir el curfo à mis huellas*
Diana. De Apolo, y de Giicie,

Las vozes fon eftas,
Y  aquella que antes
Dexò en el gemido confufa la quexa,
Es de la Infelice \
Ninfa Leucotèa,
Qye ya en fu lamento,
Previene à la muerte fus propias exequias.

de Don Pedro Scotti de Agoìz. 2 6  f

Quiere entrar fe Apolo, y le detienen ellas.

Dentr. Lcucot, Apolo , que muero. 
7W. Qué en vano te quexas!
Sale Apolo. A donde , divino

Obgeto , á tu voz t 
Dlnn. En efta fúnebre Gruta,

Que de fu j afta tragedia 
Es obfeuro Teatro.

Apolo. Como 
El dolor tiene fufpenfa 
Mi Ira 5 fin que el remedíoy 
Y  la venganza fe vea* 

pian. Mal podrás ; pues ya fu vida 
Al poflrer fufpiro entrega* 
Diciendo:

Dent* Lene. A  D ios, dulce dueño. 
ApoL Ha injufta, ha tyrana,há fiera!

Quiere fe  ir , y le detienen todos $

Que vilmente tu venganza 
Hizo cobarde tu quexa.
Pero antes que la cruel parcí 
La inexorable tixera 
Enfangriente en fu hermofura: Vi

Salen Proteo 3 y Cupido, y  cantan*

¡uivoca tu pena?
Remedios empleas;
Pues que ya las Ninfas 
Tyranas publican,repite fevefaS*? 

Ellos, y tod. Muera alas iras,

Quitando las ramas Apolo ¿
Apoh Calla injufto Amor , que ti} 

Difpuíiílela violenta 
Sinrazón ; mas hay de mi!
Que halla las ramas fe enredar} 
Tenaces , porque el peligrq 
En las dilaciones crezca^
Mas vencidas de las duras 
Perfuafiones de mi fuerza,
Y¿ fus quicios de efmeraída 
En mis manos titubean*

Como impelido de fu fuerza fe corrí, 
el bafiiíor, que cubre la Gruta, jj 
fe ve beucotea en un peñajeo re- 

cofiada , /  Apolo fe llega 
d ella*

giW m W &  Ì9S 6Q5S9S Agolo à Dios.
. U  -



26.6 Obras Pop urnas
'¿polo. Para quando Otra vicia, quedarle á tu vio

Guardáis , fagradas Esferas leticia.
Los ravos , que á los influxos Apolo. Como mi Deydad no obra 
De mi'adñvo ardor fe enaédran? El prodigio de que buelva

Di ¿na* Confundid'de los lamentos** 
De una , y de otro las querellas, 
Los ecos con lo que dicen 
Las venganzas de mi ofenía.

Cant. tod. Muera alas iras, &c. 
Apolo. Callad , y fiqniera oiga 

La refpiración polfrera 
De fu aliento.

DcnL Ven. Sigue Clície ■
Mis paltos , para que veas 
Mi venganza , y tu venganza.

Clic. No puedo , porque las 
fuerzas

Ya fe han rendido al dolor.
- ’Cupido. Venus viene.
■ Venus. C licíe, llega.

Yunta á quien ocafíona 
Mis enojos,, y tus quexas,

j í1 .. - - ,

Salen Vemrs , y Clicie : dicte en 
voz defmayada dice ojias Coplas, y  

fe Jimia al lado correfpendiente 
■ . ala Gruía* i 

Clic. Qge importa ? hay de mi! que 
importa,

Que yo la venganza véay 1 ■ .
Si ya le falta á rhi vida0 ' v 
Esfuerzo para creerla.
:Y pues mi dolor la hurta
‘Aún lo poro que llq u ed a-

. é Infelfz racional Cifne¿ * - *
Diciendo en Mulita ViM er£ ^  

Canta ella , y reprefemaLeutot^a* 
luts z* Hay infeliz y, guien

tuviera /. V - " - t

'A  cobrar fu aliento?
Diana. Como 

No espofsible que fe tuerzan 
De les hados las fatales 
Lineas, que á fia fin la llevan. 

ApoL Pues ya que á bolver no bañe 
A fu feliz Primavera 
Eña flor 3 á quien fu Ocafo 
Aguarda por poco abierta. 
Bañaré á que conda corta 
Refpiración que la queda,
La tranformado!! la mude 
En otra naturaleza, „

C/t.Dexa Apolo,que en tus brazos 
Mis poñreras anfias fean.

Una canta , y reprefenta otra*

Cant. Hay infeliz amor , &c. 
Venus.Pues porque no diga Apolo, 

Que Ninfa que á mi belleza 
Se acogió , mata el deíprecicY 
De fu mudanza grolera, J 
Convertida en flor haré,
Sean prodigios fus quexas*

Dian. Vengueme-yo,y fus piedades 
Defpues de mis iras fean. Ap. 

'ApoL A Dios, dulce amado dueño  ̂
Pues ya preñada la tierra,
Aborta verde íepulcro ; ' 
Para ocultar tu ̂ belleza. d 

ÜzipM* Proteo ' pues fu s dos' vidas 
.vAraí ultimo-ardor entregan,

Sus lamentos repitamos. „
Ptotp Triunfos fe tu aljrava-feain



Dian. Sus qucxas repetid Ninfas, Libia. No dexa
Y f ân lifonjas fus quexas. El alfombro voz al labio.

ds Don Pedro Scotti de Agoiz-

:Defde aquí empiezan d falirporlos 
Efvtillones , que fe  abrirán d los 
{pies de las dos, al lado de Leucotea, 
un Arbola y por el deClicie un Gi
rasol , poco a poco , que dure la 
transformación: mientras fe fg u e y 

canta Glicie , y reprefenta 
Leucotea.

Las 2, Amor , a tus crueldades 
Mi vida fe fu jeta 
Tan rendida , quefolo 
Se le efcucha por qucxa.

Las Ninfas , Proteo , Cupido , y 
ellas repiten el EJlriviUo , y todos 

cantando , y lo mifmo en las 
dos Coplas*

Tod. Hay infelice amor , &c.
¿polo. Hay de m i! como no apago 

Toda la luz de la tierra?
Las 2. Reciban tus rigores 

Misultimas ternezas,
Porque el morir en ellos,
Su trille alivio fea*

Salen Tiburón, Gelfto , y Libia*

Los 3. En la gruta de Proteo 
Toda la confufion fuena.

C elf  Sus maníiones difcurramos; 
Libia. Toda la fagrada Esfera 

Ha trasladado fu afsiento 
Oy al Bofque¿

Celfio. Y  la mas nueva 
Admiración atendemos^ 
gue jamás fe vio.

Tibur. A  Clicie s y á Leucotea 
In gieren en Flor , y  en Arbol: 
Queferá fruta , y belleza?

Los 3.Que es efto,Deydades fumas!
Los D/^Pregutadfelo áfusquexas.
Las 2. Efto es rendir la vida 

A tan tyrana fuerza,
Que quita en lo apacible 
El mérito á la pena.

Tod, Hay infelice amor , &c.

Acaban fe aquí de cubrir las dos yy
quedan el Arbol, y Girasol, el qual 
fe  va mudando conforme d donde 

fuere Apolo*

■Dian. Yá folo un Arbol fe mira 
Donde fe vio una belleza.

Ven, Y yá ella Flor amorofa 
Su continuo afán empieza;
Pues defde oy al claro Phebo,
Sus rubios palios le cuenta.

Tibur. Buena efpia le há venido 
Al Sol. _

Apolo. Mi amante fineza 
Arbol te pondrá no folo 
Adorado de la Selva;
Pero fragrantés aromas,
Que entre la oculta materia 
De odoríferos incienfos,
Tan blandamente fe queman,' 
Que quando mas fe confumen,1 
Es quando mas fe alimentan.

Pefde aquí empieza d falir por la 
copa de el Arbol humo muy 

fútil.

Humos exhalarán íuaves,
L I j  QuS



ié  8 Obras V o flamas.
Que defde la verde hoguera Sin palabras á mi qúexa,-' ~ 4 — -  ̂ 4
De fus hojas, fean continuo 
Sacrificio de mí esfera, 

T i iu r ^ 'C o n  que eñe Arbol ferá 
Perfumador déla Selva.

Apolo* Y tu , deípreciada Ninfa, 
Pefde oy liguiendo mis huellas,

A l Girasol *

Abre mi Orlente tus hojas,
Y mi Ocafo te las cierra,

$ u n *  Y pues dexa mi venganza
l -r v

Y  a* todo el ceño de antes,
En alegría fe bu el va.

Y e nu s»  Como el mío , que á la viña 
De eñe caítigo fe templa.

C u p id o ♦ Celíio de la mano á Libia, 
Gozando de la aísiftencia 
De los Diofes por padrinos.

L o s  2.Serán dos dichas las nueflras; 
C u p *  Y  pues del Amor fon triunfos 

Todos quantos fe celebran,
Con razón pueden decir 
Eflas ultimas cadenciase

Ilepr. y cant* tod. Hay infelice amor , y quien tuyíej^ 
Qty, vida, que darle á tu fineza, '
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