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Representada en los Teatros de esta Corte.
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P E R S O N A  S. r ^
Clorimel, Almirante de una Esguaza 

Francesa, amigo cíe 
Jacome j Oficial Francés. ' '
Un Oficial Francés.
Soldados Franceses é Indios.

La Scena se representa en una Jsleta de las montañas del Bogotá.
T  R A  G E S.

los Indios unas camisetas de algodón, al modo de innicas cerradas,, y  . cubier
tos con unas mantas quadradas de lo mismo; en la cabeza casquetes de pieles 
de animales 9 matizados de plumas de todos colotes \ en la frente una media 
Una de oro ó platal con las patitas acta arriba 9 y  en los brazos braceletes dé 
cuentas de piedra 6 hueso ; la pierna desnuda con un calzadillo corto , y el pe-  
lo partido\ en forma nazarena por los hombros. Las Indias, el chircate ó man-/ 
ta quadrada ceñida d  la- cintura, con un maure o fa ja , y  sobre los hombros otra 
manta mas pequeña, 6 liquirá prendida en los pechos con nti alfiler, grande 

de oro; la pierna y  brazo desnudo, y el mismo calzadillo \
corto \ e l  pelo tendido por la  espalda. ; '

A  R  M A  S. ' J , '■ ;; .
los Indios, hondas , espadas de macana t madera imitada al az.ero ; cuchi
llos , arco y flech a s ; y las Indias , arco y  flecha. Los Oficiales y soldados 

Franceses el correspondiente uniforme y  distintivo} según
su graduación. .

La Scena se.x abre antes de amanecer* manifestándolo el sol, que deberá salir 
fot detras file} mar quando los versos ó acotación lo prevengan, siguiendo su al- , 
tura y curso > de modo , que venga á  ponerse al acabar el drama. MI teatro 
representa desde los bastidores de la derecha , hasta la mitad del ancho del fo -  . 
ro, un trozo de mar * dividiéndole de una parte de selva que habrá hasta los 
bastidores de la izquierda; dos grandes escollos que dominan la Marina. Ett 
el centro de la selva se descubre un Templo rustico con puerta grande y usual, / 
y esparcidos por aquella y orilla del mar algunos sepulcros, el resto de bastido -  
res será de selva. Aparecen én una lancha ¡ y  de ella saltan á  tierra con los 

primeroy versos J lorim el, Jacome y soldados, quedando uno. ó dos i-
marineros en ella. ; J

Arghno} R ey cíe la Isla , padre de 
Traíante, solicito amante de 
Timara, India principal 3 esposa de 
layid) padre de 
Qsun, niño de quatro años. 
Magascar s Confidente de Dradante.
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J O R N A D A  PRI MERA.

Clor. Quedese alguno en la lancha 
de guardia, y  salten conmigo 

; ; ¿los demas. Jac. No sé si aciertas* 
siéndo tan desconocido 

7 este país para tí,  ̂
y  quantos vienen contigo, 
en tomar tierra, sin que 
reconozcamos el sitio 
con la primer luz del alva,

Clor. Jacóme, siendo preciso 
examinar esta Isleta 
sin que los feroces Indios, 
que la habitan puedan ver 

. ¿ y  recelar al proviso
nuestra intención, es forzoso 
á costa de algún peligro, 
lograrla ahora ; y  asi, 
vaya el valor prevenido, 
y  dividida la gente 
por diferentes caminos,

■ investiguemos si hay 
.población, laguna 6 río 
caudaloso, y en qué parte, 
porque mejor instruidos 
en todo, podamos luego 
resolver, Jac. Nada replico; 
vamos. Clor. El silencio importa, 
y  juntarse en este sitio , 
dentro de una hora* Jac. Está bien, 
seguidme. Clor. Tened , que he ©ido 
pisadas muy cerca. Jac. Pues 
observemos escondidos 
desde aqui. se retiran.

Sale Tradante por la izquierda y §¡2~ 
servando la scena, :;

. Tirad, Nadie se encuentra 
por rodo aqueste recinto, 
todos duermen, solo yo 
velo , y  mi dolor conmigo.
Ah Tamara! Ah cruel Tamara j 
y  qué poco mis suspiros 

. f te mueven ! Quán insensible r
te halló siempre mi martirio!

, No te quejes si desde hoy i 
■ pruebas mi rigor. He visto :

ra ,
' ya tu ingratitud , mis zelosut 
• Zelos yo? Dradaote altivo 

zelos ? Zeíos ? Ah ! No sé '
¿ como acerté á proferirlo 

- de rubor. À tal baxeza 
r- la pasión ha conducido 

á un hombre que es por su mucha 
ferocidad conocido 
por fiero, aun enne las fieras?
Yo sin vengarlo, decirlo?
No será * no  ̂ llego ya 
mi abatimiento í  su indigno 
extremo : serás;:: mas calle 
la intención el labio mio, 
y  llórala tú , si ; ó noche í "
Sé eterna como lo ha sido 
hasta aquí mi mal. Según 
el Confidènte me dixo, camina d  tim*, 
es el segundo sepulcro, (tas al sepulc* 
Am or, dolor , zelos mios, 
mis ídolos sois, s í , yo 
os haré un buen sacrificio- 

Llega al sepulcro, y forcejea por le
vantar la lapida.

Clor. Aunque la voz he escuchado, 
su intención no he comprehéndido* 

Jac. Aquí se acerca, según :
por las pisadas colijo. Clor. Calla. ' 

Trad. Ya , aunque tan pesada,
se movió al esfuerzo mio derriba la 
la lapida. Mas qué mucho (lapida#
que arrancarla de su quicio 
lograra, aunque de diamante 
fuera, si vienen conmigo 
amor, dolor y  venganza!

Jac . Qué estruendo es el que se ha oid«? 
Clor. Atiende y  calla. T ra d * Alma, cera 

el triunfo está, no el delito 
me acobarde, Zelos tengo» 
y  no basto á reprimirlos,

Tentro Mag. Muera.
T ra d . Qué voz en el Templo:;;
Sale hay id del Templo despavorido con 
un cuchillo ensangrentado en la mano* 

y joco después Magas car é Lidias con 
teas encendidas , y  las espadas 

desnudas.
Lay. Valgame el cielo » en que sitio
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' p0Jr¿ huir de la fiereza '  ̂ ;v:;Vr?;;

de los Dioses, y  el impio L ~y£. 
tizos de los hombres ? M r j.  Afclera 
a nuestras manos s amigos. 'q  

J)rn¿LQué, veo? Layul es; terne. 
l f ag. Matadle, y  no sin castigo 
\ quede su crimen. Layr Asì - :

lograreis vuestro designio. 
lìdia con todos, y Clorimel tir muía de 

la espada, , dice a los suyos.
Clof* Amigos, h  humanidad 

nos obliga á darle auxilio; 
seguidme : no, Ìndio infeliz, 
desmayes. salen*

Dr ad. Astros Divinos, 
gué monstruos son estos? Clor. Rayos 
desatados del Olimpo 
en su fa\or. Jac, O morir, 
ó redimir su peligro, 
soldados, empieza d  aclarar,

tos Indios, Dr adante y  M as asear 
se retiran por la izquierda lialando, 
seguidos de Layul, Clorimel , Jaco* 
tnt, y soldados. Aquí empezará a acia* 
rar un poca el Teatro , con los crépus* 
culos del albaf Tamara vuelve ;en s í  
poco a poco : reconoce la estancia con 

admiración, tienta el sepulcro ,y  sale 
de él precipitadamente.

Tarn. Oh Sol ! Oh Cíelo !
Qué estancia es esta? Ea qaé sitio 
me encuentro ? Qaé losas frías, 
son Jas que he tocado ? Oh hijo!
Oh esposo ! Oh Layul ! A  dónde 
os halláis , que mis suspiros 
no atendéis ? Quién de mis breaos 
con el rigor mas impío 
os arrancó ? Noche , noche, 
huye, y  los rayos benigno* 
del sol, vengan á este suelo, 
donde... pero qué distingo, 
aunque mal ? La playa es esta, 
el Templo aquel (me orrorizo) 
y  estos los toscos sepulcros, / 
que guardan de mis antiguos 
padres las cenizas ; sí, "
de uno de ellos he salido 
»hora, no hay duda. Males, ;

czo*
quién os sepultó aquí vivos?

 ̂ i' Infeliz Tarnara ! Apenas
doy un paso , donde al. vivo J 
no me pinte mi desgracia, • 
nuevo m al, nuevos peligros, 
quem e acobardan. Se eriza 
el cabello ; un sudor Trio, -/

, se estiende por mí , y  el miedo 
apenas me dexa arbitrio 
para hablar. Mas yo temor?
Me engañé; solo el delito 
le engendra, y  ese está léxo* 
de mi corazón: bien digo, 
sí ; á buscar á mi esposo, 
y  á mi amado Osun dirijo 
la planta; los dos aclaren 
mi duda cruel, va dpartir y  se siisp, 

Dent. Clor, Amibos, 
pues es imposible ya 
libertarle del peligro, 
seguidme á la playa. Tam* Qué oiga, 
y  que veo ? Acia este sitio 
llega una tropa de monstruos, 
para mi desconocidos. ;
Donde iré?... i

Basca por donde huir temerosa, y sd- 
lenpor la izquierda Clorimel , /  

los suyos que la detienen.
Clor. Quien... mas qué veo?

Muger , ó bien de estos risco* 
deidad , que de todo dan 
en este momento indicios  ̂
tu hermosura y  tu temor, 
sosiégate, pues has visto 
que te dan bastantes arma» 
para tan corto enemigo; 
sí eres deidad , el poder, 
si eres muger, el hechizo.
N i tu vida, ni tu honor \ 
corren hoy algún peligro 
con nosotros; hombres somost, 
aunque te es desconocido j- 
nuestro trage , y  asi.., Ta?n: Tehtej 
y  si acaso has presumido 
que vuestra venida pudo 

' aterrarme, es tan ahívo ; 
y  fuerte mi corazón, 
que jamas ha conocido

*■ % 
■ '■/Í‘

-V-": i



.-'-L--r,.;' ■

sŝ E«* M Tamtira." :' V '  ̂ J ' i ' T ■ •'„ | -.
el tèrhdr* Ahíla alenicmo/i 
jr asi, sigue tu camino ' 
cdn fos tu j o s , antes que

ap.

V.y: halles mayores peligros;
si me enojo. Clor. Yo no dudo,

• - que usando de tal arbitrio 
lo logres , que pueden mucho 
unos ojos; peregrinos, 
y  enojados. Tam. Estrangero, 
no entiendo tus desvarios; 
y  asi, ó dexarne partir, 
o parte tu. Clor< Ya es predio 
que vengas tu con nosotros.

Tam. Quien, yo? sobresaltada*.
. Ciar* Si. Tam. Temor, qué he oido? ap.. 

Estás loco? Ciar* Nunca estuve 
mas cuerdo. Tam, Mira...

Ciar: No miro. Tam* Advierte..*.
Clor. No ad\uerto nada*

Y  asi , venirte conmigo 
: resuelve, donde obsequiada 

y  servida de los míos 
te; veas* Tam. Primero que,.,

, Tieni* Drad. Perseguidle, muera¿
Clor. Amigos,

al mar ; y  tá muger bella,
>,perdóna si hoy atrevido 

robo tu hermosura ; pues 
lo exigen hoy mis designios. -v  

Tam. Layul, Dradante. Ciar* Ninguno 
te librará. Caro amigó, ' F ,J 
t\ vives , mi brazo hará ; J' r * 
por redimir tu peligro.1 j 

Entranse - en la Lincha \1 schèi1 cor* 
ta. Sale Argimo con algunos Indios 
por la izquierda, y por la derecha 

D r adante y Magas car ; y entre 
Indios Jacome preso*

Arg. Qué rumor se escucha? Id, 
examinad el motivo,

, corred : pero no, esperad 
que ya llega aqùi mi hi jo ¿

D rad. Dame tus. pies.
Arg. A mis brazos, • '

levanta, Dradante mío, 
y  calma mis dudas* 
interrumpir ' .ttrevídó 
pudo la paz de esta Isla?

Drad. TJn vásálíó , el mas querido 
de su Rey. Layul .Arg* Qué escucho! 
Layul? D rad . Sí; Layul altivo 
profanó del Sacro Templo 
la inmunidad. Arg± Cóm o, hijo? 

D rad* ’Dando muerte al -Sacerdote, 
y  apagando el fuego mismo 
del Ara, torpe y  cruelmente 
con su sangre. A rg , Astro' Divido, 
puede ser verdad , Layul 
tal sacrilegio? Mag, Yo mismo, 
que fui á conducir al Templo 
á su hijo Osun , fui testigo 
de su crimen , y  salí ' 
con quantos iban conmigo 
aprenderle. A rg * Y  dónde ésta 
ese infiel, ese atrevido 
monstruo?DrW.Quando ya cercad® 
de tropas, le era precisó 
rendirse, de entre unas-matas 
salieron á darle auxilio 
unos fuertes Europeos, -' 
que se hallaban escondidos, 
no sé con qué intento. A l fin*

- castigados les hicimos 
volver, huyendo cón ellos 

; L ayu l; mas traer pudimos 
v este prisionero ? que

nos descubrirá él - motivo - 
de su venida. Arg. Deidad 
tutelar de este distrito, 
dá, si yo no puedo hacerlo* 
al sácfiiégi© el castigo,

; Y  tu , Eutópeo infeliz, 
que á ser Victima has' venid#
Re mi furor , d i , qué fin ' 
os trajo al áspero sitio 
en que moramos? Jac. Tan solo 
el dé ver este recinto, 
examinar vuestras leyes, 
vuestras Costumbres y  ritos, 
y  ofreceros la amistad 
¡de mi Rey. Arg. Ya he comprendido 
vuestra cautela ; creéis 
seducir nuestros Sencillos 
corazones con pretextos 
y  apariencias de cariño, 
como habéis hecho con Potros#



■' d el Poder
Mó , los valerosos Indios \ .
¿el Bogotá , escarmentados v.r
¿je vuestra doblez, oidos
na darán á las ofertas y -  ;
vuestras.Xos penosas grillos
de la esclavitud que átantos i *
pueblos puso vuestro-brió'í /.cf
y política 5 jamas ^
oprimirán los altivos ;
y feroces corazones
Nuestros, mientras viva Argímo,
su Rey* supo sacudir
el yugo, con que oprimidos
eos tenía el basto Imperio
de los Muros , y  los Indios,
y no podrá en ningún tiempo
abrazar el vil partido
de la servidumbre. Jac* Noble.
Cacique, si á reduciros
viniéramos, como dices,
i  la obediencia y  servicio . . ¡ ::.
¿e nuestro Rey;, y  domar ,
quisiéramos ese altivo.
orgullo, valornos sobra,
quizás, para conseguirlo,
sin valernos íde cautelan . . .
de Ja piedad impelidos, . . • :
salimos á defender
á un desventurado I n d i o , . *
que acosado de una tropa
de los tuyos, en peligro
estaba. Esta acción , si acas®
pensares.con heroísmo,
merecerá tus elogios; r
pero si estás poseído
del rencor y  la fiereza, á
y te son desconocidos, *
aquestos gloriosos rasgos ■ .
de un corazón noble y  dign®, j. j
castígalos hoy en nn ;
como quieras; mas te afirmo,
que se seguirá á mi muerte 'A
tal estrago en este sitio,
que ya al furor del incendio,, -
d ya al rigor del cuchillo,-: .
serán pabesas las chozas, =f-
y las vidas desperdicios,
sin queu; Arg. Calla, qu eya apartó

■■ M '

d e l  Beneficio*
todo el sufrimiento mía ; V  
con esa arrogancia; y  sola * 
por ver si tus vaticinios 
« amenazas en nosotros 
se cumplen, dar hoy oídos ■ 
á la compasión fio. quiero- F; ■ 
Magascar , lleva al proviso; 
ese Europeo arrogante 
al Templo , y  el sacrificio 
preparado aumente hoy.
Vengan los fingidos hijos , 
del Sol, con los fuertes rayos,

' que á tantos débiles Indios 
aterraron, á librarle 
del horroroso castigo . 
que le espera. En. nue$tra;playa, 
vomiten esos castillos. :
que sobre él agua traxeron : 
tant®^guerrerOs altivos, 
quantos hay en ella arepas,; 
y  verán que si yo  animo ‘ 
mis huestesy. ellas ;.se vistea 
la fiereza que este sitio 
produce % víctimas son 
de la flecha y  el cuchillo-, r 
Qué esperáis ya ? Conducidle- 

Jac . A y de u, míséro Argimo.
Arg. Tti, Dradante, mientras y é  -  

voy á hacer que repartidos . 
busquen á Layul mis guardias, 
parte, y  desde el alto risco- 
de la playa., está á la vista , 
de quanto los enemigos 
intenten, porque no puedan, 
hallarnos desprevenidos.

Q rad . Está bien. Arg. Y  tú, Deidad 
tutelar de mis dominios, 
templa tu ceño , y  admite , ' t'
el humano,’sacrificio . . ;
de tres víctimas,-jque esperct; , 
ofrecer en tus divinos - , V
altarestoda$ tres borrect -,kr. 
la ofensa que uña .te hizo.

La misma decoración con -que ertifcz 
c$t£ drama ,J}' sale fd t Jo\ infriar d t  

la izquierda LfiyhL t.¿¡ 
X¿7rv Tamata ¿ por partealgi 

responde á mis doloridos



6 -'ij$Éiipiará+
ti" ecos. A pesar del riesgo, t t ;  

todo este valle he corrido, 
y  ñola encuentro.Este golpe <
completo de mis martirios 
el número cruel. Oh, Sol, 
niega, niega' tu divino •; : *-i *
esplendor ai mundo; apaga ,
tu luz hermosa, y  pues viva. 
yo sin la que me alumbraba, 
nadie gozo tus benignos 
reflexos: sean tan tristes 
para todos, como han sido , 
para mí, ya que los gozen. •
Y  tú, bárbaro , é impío, 
seas quien fueres, que osaste® 
robar de mí lecho mismo 
el alma con que vivía, 
vuélvemela, o mis delirios 
crueles teme; pues si el Cielo 
á mi dolor compasivo 
te descubre, será tal c
mi furor, tan vengativo 1 
mi encono, que hasta las fieras* 
mas fieras del monte Libio, - 
riñan mi crueldad ; y  tú, 
imada esposa y  bien mío,

' si es que encarcelada vives
entre esos ásperos riscos, g
de mi ignorada, responde- 
á los ecos doloridos 
con que por todo este monte 
va diciendo mi martirio,
Tamara, Tamara. >'

Vddpartir por el centro, sale Dradante^ 
y se detiene.

U fa d . Quien:*:
pero tú en aqueste sitio 
traidor, sin temer la ira 
de mi padre? Tú, atrevido, 
desprecias así el enojo 
que contra tí han concebido 
Easta los tuyos? Lay. No asi 
cubras hoy el nombre mió 
de oprobios. Ten compasión 

1 de un infeliz. Drad. De un impío, 
de un sacrilego perverso 

/compasión? Lay, Tu no has sabido 
donde el amor paternal *  ̂ ¡ '-n-

alcanza : si tú irigun hijo 
tuvieras!::: Drad. Jamas tan debí 
como á tí me hubieran visto 
los hombres: no , mi^hijo propio 
llevara yo  al Templo mismo 
de !.a Deidad , y  si alli 
hiciera falta el cuchillo, 
y  aun la mano, en mí: la hallara 
la religión. El que es digno 
vasallo , al bien de la patria 
sacrifica los mas vivos 
sentimientos deí amor 
y  naturaleza. Lay. A h , aqilgo 
íielí Drad . Yo amigo de un traidot? 
Yo de quien hoy ha ofendido 
su sangre, y  ha atropellado 
los mas sagrados y  dignos 
respetos de su Deidad, 
de su R e y , y  de sus mismos 
deudos ? Y o , amigo de quieji 
infamemente atrevido, 
la espada contra su patria 
saco ? Con vergüenza he oído 
tai nombre. Mas pues es fuerza 
mirarte como enemigo 
desde hoy, tu vida defiende 
de mi brazo, pues conmigo 
te he de llevar vivo 6 muerto*

Lay* No añadas á mis martirios, 
tn de haber de emplear hoy 
mi saña contra tí mismo,
Dradante. No hagas que ofenda 
en tí el respeto de Argimo, 
mi R ey. Si yo involuntario 
contra t í , y  contra los mío®, 
alcé mi invencible brazo, 
por redimir mi peligro, 
lo hice solo ; pero ahora 
que tan lesos de él me miro, 
volviéndote las espaldas 
nuevas ofensas evito.

Drad* Cobarde, espera.
Lay. H e, Dradante,

calla, y  no des al olvido,

Í>ara ultrajar mi valor, 
os testimonios continuos 

de él. Pues ni tu heroico padre 
< poseyera estos dominio®



tan pacífico , ni tn 
tc vieras tan engreída 1
ic  ser tu hijo, si mi braza* 
hasta aquí no hubiera sido 
quien su corona afirmase 
|  costa de mi peligro. 

j)rMl  Siempre el General llevo 
ja gloria que han merecido 
sus tropas. Cay. Mas debe el triunfo 
al mando de un buen caudillo* 
que al valor de sus soldados; 
y  en fin ? Layul ha sabido 
mandar como General, 
y lidiar como atrevido 
soldado; pues inas han muerto 
siempre de los enemigos 
a sus manos , que::: O ra d . Asi dice 

 ̂ Layulj mas no lo hemos visto* 
i Aun dixo la- fama mucho 
; menos de lo que éi hizo; 

y quien aspire á quitarle 
la gloria que le ha adquirido 
su valor , sabrá asi:::

Aparecen algunas lanchas conduelen-  
da á Clorimel y  soldados , y  tras ellas 
un ñafio , y  iodos caminan a la playa» 
Disparan un cañonazo , y los dos se 

suspenden*
Drad. Tente,

que aunque el dexar sin castigo 
tu arrogancia sienta, el bien - 
de mi patria y  su peligro ' " r. 
debo preferir. Yo haré ■ 
por buscarte en otro «itio 
bien presto > para que veas 
quan poco ya de tu brío 
necesitará tu R ey,
mientras viviere su hijo* •oase»

; Lar. Oh , y  como tu atrevimiento 
me da á entender que he perdido 
i a gracia del R ey ! No ha mucho 
qtie el mismo nombre de amigo 
que ahora te di , y  despreciaste, 
lisonjeo tas oidos.
Ro fea mucho que todo el reyno 
a ofrecer inciensos vino 
á mi privanza, y  ahora ?
son ya todos enemigos

ó el Poder
de Layul ; pero qtié mucho
si le miran y a  caído?
O h patria ! Oh R e y ! De los 
despreciado y  perseguido 
me veo ; peto yo os juro* 
que el agrario que recibo, 
y  que ahora vengar pudiera, \ 
no estorvará que mi brío 
os haga ver que es Layul 
buen vasallo , y  mejor hijo, 
luego que haya con las leyet 
de h  gratitud cumplido*

Aquí empezaran d  desembarcar Claris 
mel ¿y el Oficial y  los suyos j al e  crios ar* 

roja las armas.
Clor, Gente hay en la playa, esta<| 

por si acaso prevenidos.
Lay* Si uji infeliz , que os debió 

la vida en aqueste sitio 
no ha mucho , puede causaros 
alguna sospecha , invictos 
Europeos, ya se ofrece 
desarmado y  aun rendido 
á vuestros pies. Clor. Los ardid«?# 
de la guerra, noble Indio, 
me mandan desconfiar 
de todos v pero ya visto 
que eres tá , calina el recelo; 
y  asi recobre tu brío 

. las armas , y  alza á mis brazos.
A Y  India hermosa, no vivo as, 
sin verte ! Cay. Si acaso viene* 
á libertar á tu amigo 
de i riesgo en que está, no pierda* 
el tiempo. Ese Templo altivo 
guarda su persona, y  pues 
y o  fui causa del peligro 
que le cerca, sígueme, 
pues va mi espada contigo.
Qué tc suspendes ? Clor. Aguardfy 
que primero que al arbitrio : 
de la fuerza apele , quiero 
pedir á tu Rey yo mismo 
su libertad, no se queje 
de que no seguí los dignos . 
tramites de amigos, antes , 
que los fueros de enemigo; . 
y  a*i, sí pagar ea parte

Beneficio» j
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$ JV:, í t íc ó n ^ íe ^  :de: agradecido y y  y  y
:, j; ■ oleres j . epifni nave espera

•fei¿c^;lta 'dei designio. : y  y  y - ,  
Lfi)\ Tu éseTavoy heroyco Europeo, 

logró hacerme la 11 benreffíoío .̂A/-y 
y  asi obedecerte solo ‘ y :*j>
me toca.';Ve á verá xYrgimop V 
jnaj te advierto: que aunque^honrado 
y  valiente , nunca ha sido *' * 
esclavo de su palabra. — ■
Mi gratitud da este aviso,

, sírvete de é l, y  ve en paz.
' CUr* Nada importa, -mas' lo estimo. ^
"T Parte á acompañarle, y  haz-dunOfic. 

.que todos como á mí mismo 
‘ le traten ; pero no vea 
por ningún raro motivo 

, á la India. Ofic- Bien estáv 
Clor* Vosotros venid: conmigo: 

am o rla  amistad me llama, ' * 
y  responderla es preciso, a ; \ 
dexame cumplir con ella, 
pues he cumplido contigo.

Clotimel y, los suyos van d  partir por 
- la izquierda, y se suspenden al ver sa

far por ella d  Argitno, Dradahte^ d ía -  
gasear y algunos ] Indios.' Los soldados 
de una parte y  ■ otra , al encontrarse 
echan mano d las armas ; pero d  la voz 

de Argimo y Clortmél se contienen* 
'iJArg> Tened. Clor* ^Suspended-la irá, 

hasta ver si aquestos Tndítís 4 r; - 
quieren la paz ó la guerra.

AOrg* Aunque somos conocidoi 
por barbaros y  feroces, 
la paz amamos, y  amigos 
somos de quantos lo quiere« 
ser nuestros; mas si es preciso 

conservar nuestros derechos :
< "con la guerra , la admitimos ■ 

sin temor; con esto creo 
que quedas ya respondido.

Clor. Pues si amais la paz, ahora 
si queréis, oh nobles Indios, 
merecer la estimación 

■ de mi Rey y  de los míos; 
ese Oficial que teneís 
prisionero á vuestro arbitrio,

l'dwara* -  f.- /  V :y-yA..V
me entregad; porque de ño, . 
vive ese sagrado olimpo - 
que no quedará una arena 
en esle vasto recinto, ' y .  .. 
que en vuestra sangre teñida ,, 
no dé á los futuros siglos \ ’
una clara idea de • 
vuestras afrentas y  nuestro brío r 
responded. Arg. O ye, estrangero 
presuntuoso-y altivo.
Mirando tus amenazas 
con el desprecio debido 
ú su estravagancia , paso. - 
á resoonder, no como Indio 
feroz ,é inculto, sino 
como Rey,..como caudillo,, 
como padre de la patria, 
á tn demanda. Bien miro ; 
que á .unos hombres que a turbar 
la paz de nuestros dominios 
vinieron, y  on ellos entrai' 
atropellando los dignos 
respetos de su Monarca,- 
por dar un injusto auxilio 

v ,\:.á un traidor, no les .debiera: 
a --responder como expresivo ,

* ■. politicò , sino como . , / 
guerrero ó ’R ey ofendido.
Con todo, porque sepáis 
que entre esos ásperos riscos, 
entre .estas-incultas selvas 
donde .moran de continuo 
la fiereza y  la ignorancia, 
según en Europa han dicho, 
hay-piedades y  atenciones, 
hay religión y  heroísmo 
con el disfraz de barbarie,

/ daré al olvido el delito,
que á mi Magestad hicisteis, 
y  libre se irá contigo 
el * Oficial ; , mas primero 
has de entregarme ese iniquo 
vasallo que mi justicia 
temiendo, ha buscado asilo- 

/ yen tus naves. Magascar,
ve y  condúcele d este sino. va$$ Mag* 

Clor« Ya extrañaba yo que hubiese 
en tí tan grande Heroísmo.

-/y /Ai-'-'- .-v:1' í*'\- ■’ i- - -L; -
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Europeo movido, by^
¿e\ deseo de vengarte  ̂ v ^
y J0 que es rencor, indigno 
¡je un Monarca , hacerlo quieres . 
generosidad , he visto y ■ a.: 
vuéstra nobleza, conozco . y 
e] despótico dominio : *: ■ "
que goza hoy, en vuestras jalraas 
¿lrenoor, y  ya'no aspiro 
mas, que haceros ver lo que 
distan de los hechos míos , 
nuestros hechos* .

S¿!e Magascar, y entre algunos Indios 
Jacome* 

f TUg. Ya quedáis,
gran Señor, obedecido* Arg, Prosigue.

; Qior, Amistad, perdona
que esto es primero. Ese Indio - 
que me pides, eligid 
para resguardo o asilo 
de sus desdichas mis armas* 
y ya tenga 6 no delito >
■ es forzoso que le valga, 
el sagrado que ha elegido, ,
Muera á tu brutal encono A
ese Oficial, que oprimido ../y- ./■  
vive, que si a la amistad k
ó á h piedad es preciso 
que falte, mas quiero ser 
piadoso, que buen amigo, ■

Arg. Eso respondes ? Ciar* $í¿ parte# - 
y su sangre enfurecido : 
derrama. Y  tú, almá grande, 
que estos rasgos peregrinos b 
de nobleza amaste tanto., 
discúlpale en mí, Jac. Oh invicto , 
Clorimed, si asi.no obraras, . 
por Dios que iberas indigno ; .
de mi amistad y.mi aprecio. ^
Llegad ya y feroces Indios* - , i 
¡Bárbaro Rey , á qué aguardas? ~ .
La muerte espero tranquilo* " - 
liega. Arg. Ei furor me devora*

Huid. Tal paciencia, padre mío, -rt- : 
noto en vos ? Quién ha mudado; b 
vuestro ¿orazon altivo? , í
Vos oyendo de estos viles

•c'í' í ;f

ifififJBjeheficto. .
y  y - Europeos atrevidos, y  \-v\ j  
Y tales injurias siu darles „ ty ;

el mas - bárbaro castigo ? i: ■ y ^
Yros tolerar sus dicterios, ’ •'
H e ! Ya no puedo sufrirlo, 
y  asi, joven.arrogante, , b.y : b,*. 
vuelve.,;y tráete contigo b y; ryy- 
tus tropas , cumple con ellas -  í:-yy 
todo lo que has ofrecido; v o  
mancha arenas., troncos, piedras 
de este espaciosó distrito _y
con nuestra sangre, que yo 
para irritar mas tu brío ;;
á la venganza , seré ,
quien después que enfurecido-■> t 
haga que á tus mismos ojos t
bese asi mis pies invictos - . 

ase del uniforme dJac y  le echa dsuspies* 
este loco, de su* pecho *,
haga bayna á este cuchillo*

Saca un cuchillo , y pane con algunos 
Indios , llevando arrastra hasta el y 

Templo d  Jacome*
Ciar. Bárbaro, espera:;: mas no - y.

perdamos el tiempo, hijos, . y  - 
Volviéndose'al mar, hace seña con /&', 
espada, y empiezan d  caminar actdK 
tierra algunas lanchas con Franceses, 

á‘ tierra; ningún respeto 
os tenga ya , pues indignos .. £ ;
se hacen de nuestras piedades 
estos inhumanos Indios. •, ¿M,}J 

Arg, Parte , temerario joven, . , v; 
y  no hagas que vengativo : í
yo::: Clor. Si haré, porque antes llores* * 
tu estrago y  el de tu hijo* ¡

Arg. Sois pocos. Clor i Pero son muchos, 
los alientos que conmigo . ?■  £ma 
vienen^^gp Leguen pues*dor,¿ Ai arVY 
Franceses. Arg* Al arma, lu d id a  m 

J O R N A D A  S E G Ü N íDiA. 
Apartamento de la tienda de, Clor une 

. i y ■ sale. este con el Oficial* i  
Clor. A y  Jacome! Ya la suerte ; L- -.J  

va^haci.endo mayor, el riesgo 0 ; r 
en que te hallas* V e , corre al Qfieiah 
y  conduce a este Aposento - . 
al Indio*; Q/íck Parto, ; .

B
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ÉT&r. ¡Vencidos 7yy.7 y

del numero y  el esfuerzo j; 
de los Indios, mis Franceses*-7 
les dexarón por trofeo -y
ei campo, y  quando á mis pocos 

; soldados, los ojos vuelvo, 
n o  sé que hacer. Pero, amor, 

Tamara viene, dar quiero ; 
con su hermosura una tregua * 
á los cuidados que tengo.

Sale Tamara enjugando el llanta 
la derecha*

Tatuara hermosa, es posible 
que desde el triste momento - -
que estás conmigo , no hay¿ 
calmado tu desconsuelo?  ̂ ;
No; gozas la libertad 
que quieres? No hallas Imperio 
en mis acciones? Pues qué. 
ocasiona tu tormento i 

‘"Qué angustia tu corazón i  
Tam. Ay generoso Europeo !

O ue no sabes quama clase, 
de murónos padeciendo u  
está la infeliz Tamara!,

Clor. Y qué no puedo saberlos ? ■ * 
Tam. No: confieso que he debida 

■ *'á jtú bondad ese obsequio, ;
, ese respero , ese amor 

que referiste j confiesa 
que seria venturosa 
con vosotros, si los cielo* 
cq echaran sobre mi alma ;
tan activos sentimientos; 
pero -que añadas á todo 
quanto he dicho que te debo 

*cl no preguntad la causa - 
de mis desdichas , te ruego*;

Ghr** Ay Támara J Gomo quieres > 
que te padeciendo, :
Clorimely sin apurar ; ' ' •. •

■ Ja ocasión , y  dar remedia - 
á tu mal? No , no India hermosa* 
por tí mi caudal inmensa 

, y  mi corazón i a Tam* A y , quaüta 
;7 miytortñintoy ; :  > u

Señor, acordar mi deuda, -a - ' ¿ 
y- y  bordarme que fió pueda f i

Tamara, - . ^  ;
\ I pagarla! Clor* Si tu; quisieras:::
: Tam* A y r que tal vez lo que quiero

es causa de que no pueda. 7 
'  Clor* Como ? Explica ese misterio.,

Tam. No me permito explicarle : 
mi fino agradecimiento 

tu bondad  ̂ Clor* Mas enigmas ?
' Crees mi amor ? Tam* Si le creo.

Clor. Viste mi extremo? Tara. Si he visto.
CA?r.Te ofendes de él?Thw,No me ofendo,

gor Clor. Pues premíale. Tam. Es imposible.
Clor* Dame Una esperanza al. menos:;:.
Tam*. Tengo, un coraz.on muy noble 

i. ¡. para crimen tan horrendo,.
Clor. Crimea fuera amarme? Tam* SL.
Clor* Ya mi desgracia penetro.

Tamara , no me la ocultes.
Diste y a  en. tu. alma asiento 
á. otro mas dichoso ? Tam., S í, 
guerrero, ilustre ; no debo 
engañarte; adora tierno,

: {auu no dixe lo que siento),
mi fiel corazón á un. hombre ; 
que;:: Clor. Calla, y  no me des zelos, 
pues me quitas la esperanza.- 
de poder desvanecerlos..

. Tam. Quieres que te engañe? Clor. No. 
- . Tam. Pues qué te quejas ? Clor*. Me quejo,

de mi fortuna; mas ya 
que este desengaño tengo ,  . 
con la fineza mayor 
calmar las. que te hice quiero*

: Mi amoren pocos, instantes
( sin vergüenza lo. confieso), 
creció de modo , que ya 
aun á mí mismo me temo, 
si están tus ojos conmigo.
Y  asi por-na verte en nesga 
de atropellar, el decoro, 

r que debo á tí y  á tu sexó ,
parte , Tamara, eiy tu,patria 1
goza ese amor ; lejos, lejos, 
de mí vive, pues que yo. 
á tu libertad te vuelva 
tan á. costa miâ  Borra.
de tu memoria tm afecto*
mis finezas, y  aun mi nombre^* 
pero mira que te advierta - -



ó  el B ader
n e  €5tof ; «foso , q°c á ser ■' -  q
mortal enemigó vuelvo  ̂ • T

los tuyos1-, y  que si: a|íá- ' 
en algún trance , mi esfuerzo ' -
i  ese ribal venturoso .

mi amor , sañudo y  fiero, l . 
la fieldad que adora tuya, 
arrancare de ;su pecho 
cru símente , porqoe queden 
asi vengados mis zelos*
Parte , parte India cruel; 
que pnes para mi tormento 
vi tus ojos r y  á esta Isla 
mis desgracias me traxeron, 
quando bendiga tus ojos, 
maldeciré aqueste suelo. w / ,

Tarn. Ah Tamara 1 Ah desgraciada . 
Tamara ! Qué horrible y  negro 
día para mí ; mal haya 
mil veces el embeleso 
de mis ojos, Ipie tan raros 
inforrunios y  sucesos . 
ocasiona! Oh Lsyul mío, 
s¡ en este pasado encuentro 
fuiste misero despojo 
del furor del Europeo,

| qué será de mí ? En qué parí* * 
hallarán algún consuelo ■ ... v  ‘ 
mis desgracias ? En mi patria, 
mi oprobio intenta resuelto ;r>
Dradrmtc , barbaro autori r,
sin duda , de aquel.suceso '- 
del sepulcro* Aquí, ofendido/ :, v  r 
y zeloso un estrangte/o ’ ,v' j . y j  
gallardo, á enya bondad 
tantos beneficios debo, 
amenaza mi .decoro; ‘ d : ■ , -., { 
aquí y allí, .-se halla' en* flesgo: -A -*■. 
y  si á losásperos montes íc ?, 5 
del Bogotáyí:mí_ despeehfb o' : < .a 
mchacp .Euir, ignoraré  ̂- ¿
para siempre, .el para doro i .t;-,
de mi esposo y  Ae fnf ihijQ.'f ¡ - y 
Ah caras prendas !. Ah/tieruoSf ob íy
pedamos ■ del > alma. / - ¡ í;>vt

Queda enagennda dà o dolor \> y
por la derecha LayjA^pA^ ,?

Qué * „  , '.1 í 4 X -, 1

me querrá aqueste xitiT p̂íiqh; , f ' 
gaíkrd oi'O h  suerte ! Qh destino 
infeliz!, Tum. Amor , qué veo? ;

Lay. Cielo , qué miro? : ■ /
Tamara corre enagenada . d  losara* 

zas de Lay t i l , y  él la d e t ie n e ., 
7¿7»í.Layul. Lay.Detente, guarda ese 

Tamara, para otro instaure £tremc¿ 
en que pueda agradecerlo 
mi corazón. Xú en poder 
de un generoso Extra ligera p
á quien yo debo la vida? .
Calma , calma ya de presto, ; 
mi temor* Eres su esclava?

Tam. No esposo: libre me veo, 
colmada de beneficios 
de su mano; y  pues te encuéntre 
vivo, venturosa... Lay. Calla, 
que con tus vqce$ me has rouerto- 
Tu libre y  con él? Yo ausente, 
y  tu con rostro alhagueño 
en compañía de un joven, 
cuya edad, cuyos aliemos, 
cuya virtud , cuyos ojos, 
le hacen amable en. estreñí« 
aun á los míos ? Deidad 
suprema , dime qué fuego 
es este que me debora?
Qué dolor agudo y  fiero 
mi corazón despedaza 
cruelmente? Yo con zelos/ 
y  Tamara viva ? No, 
no , serás de mi pecho 
victima , la mas.*..

Arranca un cuchillo, va a herirla \ eUa 
va a entrar por la izquierda, sale 
Cloriniel, y turbado dexa caer el cu- 

chillo /Lay id , que levanta enfu- 
o * recido-Clorimel. . .>.•

Clor. Detente,;. - (oslo?
bárbaro* Lay. A y de mí! Ciar. Qué es 
TJ4 contra 'Jamara' .Tú (.i : • . 
en mi ¿estancia , y  á ,mjsr mesrnos * 
ojos, conspirar osado . *.’■ .■■■
SPAtrauna* vkhvque aprecio . : •
rnas quq .!§• jftia,? Tú, r
dirigir acia s.u p e c liQ /\j^tt ,, v 
Ja punta de ^se;jciíciyíl§ , ^

dei Beneficio.



sin atravesar primero f  :  ̂  ̂
el mió ? Lay, Sí, y los nistantet
que tarde ya mi despecho ; ; •

• en lograrlo, fardaré - \ *:* ;
-'en'«'aliviar mi tormento, -■ - •> ~

C/tf/v Pues'* porque tarde le alivies,
‘será hoy tu vida trofeo ' ■ : 
de mis iras. ■ ■ „ . %

Va a herirle, y Tamara se pone de 
rodillas delante de éL 

Tam, No , detente;
y  pues te dieron los Cielos 
una afina tan generosa 
y  compasiva, á su exceso 
lleguen tus heroicos rasgos.

Clor. Tú lo pides? Tam. Yo lo ruego*
Lay, Mira que ha de morir ella 

á mi furor, -si yo quedo- *
.vivo. Clor. Ingrato monstruo , asi 
pagas mi piedad. Lay.'Confieso 1 
que he debido á tu valor 
nna vida-que aborrezco ■

.cruelmente. De tu mano 
Ta he recibido , es. muy cierto} 
pero pues para mi mal 
me la diste , no la quiero ■ 
ya ; vuelve, vuelve1 por ella, 
pues con gusto "te la ofrezco.

Clor. Sí volveré.Tí^.Tente. Clor,Aparta, 
y  no por un monstruo fiero, - 
indigno de tus piedades ,;J-:-- 
y  las mías, con empeñó t- 
intercedas. Tdm, Mira*..., : : .̂

La y. Quita, A Turnará,
monstruo infiel, dexa que áT ceno • 
de sil rigor muera. Tam* Aunque v 
tus delirios merecieron ‘ ; --
mi impiedad , ftrl amor, injusto, ■ — 
me mueve á knpédír tu riesgo.

Clor. Tú le amas? Tú? Tam. DeidadsácrÚ^  ̂
por 'libertarle Jé he muerto <*' ¡
pero lo que amor erro, ; ap, 
pase ¿enmendarlo el ingenió*  ̂
No lo niego } afinqué cryél, ; í ¿̂ .-*

¡ es mi her'mahtí; C&rí Respiremos á ft 
corazon. fe y . -No asi atevésa T 
quieras adular su afectó.- *■5 ú n ;b 
Ahora, zelofcdé-inatefl* - &pi

Ó tim á f-ú  0 ■ -■ ■ ‘ i--
pues á mi me matan zeloí..
Esta hermosura engañosa :  ̂ : v 

; . que hoy ha rendido, extratigero* 
tu corazón, olvidando 
su honor y  sus ¿ juramentos¿

; prenda * es mia ; con rubor 
á confesártelo llego; r
y „ . Tam. No le creas, Señor. dClor. 
Quán desesperado y  ciego 
corre Layul al peligro! apt
Su de lirio,su despecho* ::C/(?r.Qué fuña! 

Sale el Ofie, Un Indio arrogante 
llego ahora al campo nuestro, 
y  arrojando antes las armas 
en muestra de paz al suelo,

. quiere hablarte.
Clor. Di que llegue. vase el Oficial, 
Lay. Ahora puedes , Europeo, 

ver quiqn te engaña. Clor- Si haré* 
Tam, Ya eá infalible su riesgo. ■ ap. 
Clor. Disimulemos , pasión: ap.

retírate tú al momento 
de aquí. d Lay ni,

Lay* Si liaré *, mas no olvides 
que á hacer estoy ya resuelto, 
si vivo , victima triste, 
esatrnuger de mis zelos.

Va se por la izquierda Lay id , y .que- 
t 't dase' al paño, ' "

Clor. Aguarda- tú. dTatnara.
Tam. Oh instante horrible!.
Salen el Ojie, Aqui está. •
y Dradante, y  al ver dTamara se tur-heu 
Clor. Parte. T)rad. Qué veo? <

Tamara aqui? Como...quande>... 
confuso estoy... Clor. Di tu intento*

 ̂ 2¿z/w. Cielos, piedad<J)r¿7 .̂Si haréiAfgimo 
sobei&uócTtey supremo - v:
de estos confines, por mí, 
salud te euvia; y  - atento ^
á tu bien y  al de: los tuyos* :
dice : que pues el objeto 
de tu venida, fue solo
el dé ve* nuestro-gobierno,
nuestros pueblos y- costumbres, ; 
y-vdc to R e y  ofrecernos r. -  
la, amistad , -nó solamente “-.'.q 
el paso libre en su reyna * >



teneis y a , sino que hará
qae os den en todos sus pueblos
un digno ospedage. que
guando i  vuestro grande impende a
os volváis, os colmará
de dones: que en todo tiempo ■
será verdadero amigo
de vuestro Rey y  los vuestros*
y en fin , que os enviará
libres los seis Europeos
que en el encuentro pasada
han quedado prisioneros*
Jodo esto ofrece, con tal 
que le enviéis vivo 6 muerta * 
á Layul , ese Indio osado 
que liberto tu denuedo 
de nuestras Iras Tam. Ay triste?

Clor* Pide mas , Indio soberbio , 
tu Rey? JDrad. 3No , y  ni aun tal ph* 
si para aplacar el ceño (diera
de la Deidad , que el delito 
de ese violador perverso 
de las leyes excitó 
no fuera fuerza , Europeo* 
sacrificarle, Tam. Temores, 
qué delito habrá .el despecha 
de mi esposo cometido?
A h! Ya airado el extrangera 

'entregará su persona 
solo por vengar sus zeios* ap*

Lny. Mi muerte aguardo, ap. Clor JValdíá 
mi furor mas que yo íuesmo 
en.este caso? N o , not 
sufra mi amor , mi despecho 
ceda* Tatuara , i  tu arbitrio 
ahora la respuesta dexo*
Xa demanda oíste y cumple 
contigo y conmigo á un tiempo«.
Amor, ajamas coaducirme ap*
podrás á un abatimiento.. /

| &rad. A t i , y  no á ella propone . 
Argana,,i Clor. Tamara es dueña 
de negar ó conceder 
lo que viniste pidiendo. i
Volveré á ver lo que en elía a f *
produce mi vencimiento-L ,

| Absorto estoy, Tam* Ah queaccídn 
tan h e r o i c a ! Orad. Yo el desprecio

dU  Beneficie. . ; . - ,
vengaré. Temara, solos 
hemos quedad© -, no el tiempo 
y  la ocaston venturosa /'
perdamos. Sabes mí estremo, : -;Y. 
y  sé tus ingratitudes; ^
Mas todo lo hace diverso;
la situación. En tu mano,
tu bien y  tu mal ha puesta
el destino. Osuu tu hijo,
destinado por el Cielo
está, á- êr victima triste
de nuesiroDio$.7¿r7K.Mi hijo?Dr¿z¿ABs-
dexa ; tu esposo Intentó (iremos
sacarle del mismo Templo,
dando muerte al Sacerdote,
por cuyo crimen horrendo
debe moiir: si tú afable
quieres premiar el exceso
de mi amor, vivirá tu hijo*
V contigo en el excelso
trono de mi anciano padre
se sentará. Tu odio fiera
acabe ya; Layul muera,
y ... lam* Cesa, mostruo perverso*
tal propones quando sabes
que Je adoro ? Conociendo
mí corazón orgulloso,
noble , heroico , amante y  tierno*
á hablarme asi se atrevió
tu Lbio infame? Detesto
ese trono , esas delicias
que me ofreces por un media
tan vergonzoso y  tan vil*
En mas estimo, en mas tengo 
la vida de Layul, que 
los tesoros mas inmensos 
de la tierra. En horabuena 
manche el Ara , apague el fuego 
horrible, cruel y  torpe 
que en este día encendieron 
sin duda , manos impuras

Í? .cruentas de un perverso, 
a sangre de Qsun. Conozca 

mi- ternura, te confieso 
mr,debilidad ; su muerte, - 
penetrará hasta ; lo intensa 
de mi coxázón, lo sé: 
mas de moda te aborrezco* -



_ (perdona que te lo diga, - 
v  Dradante , como lo siento,) : ":

que si la vida de Osan 
y  he de comprar al vil preció 

de ser tuya, me hallará 
insensible en todo tiempo 
la naturaleza. Juzgo 
que te respondí con esto.

D rad . Yo vengaré tus delirios 
muy pronto: qué si este necio 
Europeo hoy no me entrega 
á Layul, mañana mesmo 
será tuerza que lo haga, 
o á la furia de los nuestros 
perecerá cort su gente, 
y  entonces serán trofeo 
de las iras de mi padre, 
tu esposo , y  tu hijo á un tiempo, 
como til, de mi obstinada 
pasión ; pues quien de tu lecho, 
y  aun de entre los fieros brazos 
de aquel monstruo, tuvo medio 
de arrancarte anoche, mira 
qué no podrá si hace empeño*

Tatn, Tu, iniqüo, fuiste el que anoche 
me conduxo á aquel funesto 
sepulcro? Drad. No : mas de mi orden 
hasta allí te condujeron,
rendida á un fiero letargo.

ap*Lay. Mi colera estoy temiendo.
Drad. Y asi, pues tus desvarios 

llegaron -tan á su extremo, 
quedare, que mt furor, 
mí dolor , y  mi despecho, 
conseguirán con la fuerza, 
lo que no con rendimientos.

Sale Lay. No harás, que ames mis rigores  ̂
sin respetar este puesto,

. te darán muerte. Drad. Tú aquí 
traidor?Pues viven los Cielos, 
que á la ira de este -rayo:::

L a  Tamara*
de este lugar los respeto!

' ■ ; sagrados ? V iven  mis iras,
que:;: V e te , vete al momento,
Indio orgulloso, si estás 
despachado , d por los Cielos, 
que olvidando de la paz 
con que veniste el derecho 
inviolable, castigue 
tu villano atrevimiento.

D rad. Advierte,que::; Clor. Basta,y 
D rad* Ya me voy : pero te advierto, 

que puede costarte caro 
el desaire que me llevo. Dase.

Clor. Ven tu conmigo, y  advierte, 
quán diferentes mis hechos dLaj.
son de los tuyos; y  tu, dTam.
hasta que vuelva, te ordeno 
que de la tienda no saleas.

Los dos. Está bien. Tam. Desdichas::: 
Lay. Zelos::; Clor. Amores:::
Los ¿res. De un infeliz,

tened lastima á lo menos. vansc.
Selva corta : sale por la izquierda Mag. 
Mag. Ya dispuesto el sacrificio 

del infeliz Europeo 
queda, por si la persona 
de Layul niega resuelto 
todavía el Comandante.
Pero aquí llega con ceño sal. Drad* 
Dradante. Señor, qué traes* 
que en tus ojos el despecho 
de tu corazón ofreces?

D rad . Qué he de traer ? Menosprecios 
y desengaños. Mag. Pues cómo? 

D rad. V e n , sígueme, y  mi tormento 
sabrás. Ah Tamara ! Ah fiera 
muger. Mag. Aun su nombre encuentro 
en tus labios! Aun perdida 
la lloras? Drad. Oh verdadero 
amigo! Para ini mal 
á ver sus ojos he vuelto.

Layul tira de la espada, Dradante saca Mag. Tamara ? Cómo ? Pues donde
vna pistola , y al ir d  dispararla ¿z 
Layul, se la arrebata de la mam Ta* 

mar a , d tiempo -que sale Clor.imel y  
par tarderechae

y??». Suelta, aleve. Clor,. Qué res aquesto? 
Cómo atropelláis osados ; . T.

desde el sepulcro funesto 
fue llevada? Drad* No sé: á*ells, 
y  á ese monstruo que aborrezco 
♦ lamo , hallé en la rienda misma 
del Comandante Europeo.
En vano á solas mis ansias, .



d el Poder del Beneficio,
 ̂ ordena , y  ¿Sangre y  fuego

*5
#0n ofertas persuadieres 

I ju corazón ¿ cada vez 
j mira rní amoroso extremo 
| con mas horror. Mag> Ay Dradantel 
| yo solamente recelo., 
í que á los oídos del Rey

Uemae hoy el delito horrendo 
que cometí , por servirte. 
té que indecible y  severo, 
tu p*dre condenó á muerte 
cruel á su hermano mesmo, 
porque ciego y  torpemente 
osó robar de su lecho 
i una joven desposada 
justamente i con que siendo 
mí crimen el mismo::: DnW . Dexá 
tu temor; yo de tu riesgo 
respondo , y  solo me pesa, 
no haber dado un maun;leo. 
eterno entre aquellas frías 
losas, á esa fiera. Nuevos 
arbitrios para lograr 
mi venganza meditemos, 
quando do mi amor. Mag* Y  como;:: 

j)racL Sígueme j y  si compañera 
has de ser mió, jamas 
halle imposible tu esfuerza 
cosa alguna : emprenda él 
lo que mande tu deseo.

El frenté representará un monte muy 
Avadé , con un despeñadero. Los bas
tí Jures de la derecha serán de selva, y  
hs de la izquierda correspondientes á  
las cabañas que habrá esparcidas por 
ti teatro. A l levantar el i elony saldrá de 

¡a cabaña mayoty Argima, irritado, 
y detrás de él Dradanie*

Cesa, Dradante, que quanda 
ese indigno menosprecio 
pasa de tu voz al fonda 
de mi corazón soberbio* 
entre ira y  rubor * no sé 
qual es mas, ni qua! es menos*
Cesa, digo , porque ya :
para que mi eoojp ciego,
sin rienda corra á abattt -ó
su torpe orgullo , no quiera
saber mas: parte, mis tropas

. acometan sus quarteies, 
y  á pesar de los inmensos 
rayos que los guardan, sean 
despojo de sus alientos.
Qué esperas l Parte : una vida 
no perdone al Europeo 
nuestro furor. Drad. V o y , vase

Sale Mag. Señor, .
á nosotros con estruendo 
de armas y  tambores, llega 
el enemigo. A rg . Su riesgo 
viene buscando. V é  aprisa, 
haz que se execute luego 
á su vista j la sentencia 
dada contra el EuropeOé 
V ea esa soberbia gente 
de qué modo menosprecio 
5lis amenazas. Qué aguardas?
Parte. Mag- V o y :  copiados, veo 
eu sus ojos el íuror 
y  venganza. vase.

Artf. EscarmentemosO 4
su arrogancia de una vez, 
y  de una vez acabemos 
el recelo con que me hacen 
vivir estos Europeos.,

Dent. Clor. Haga alto la tropa* y  solo 
que llegue conmigo quiera 
Layul. Arg . Indios.

Dent. Drad. El Rey llama, 
seguidme. Señor,

Por la izquierda. Sale Dradante 17n-» 
dios , y por U derecha ClorimeLy 

Layul con armas.
Clor. Excelsa

Argimo , porque no creas 
que de mi arrogancia efecto 
fue la respuesta que traxo 
Dudante, í  culparte vengo, 
y  á disculparme contigo.

Sale M ag. A obedecerte partieron*
Clor. Tu con infames promesas, 

que y o  mismo me avergüenza 
de repetir, mtentastes y
dos veces contra el derecho 
de humanidad , que cediese 
i  tu vengativo y  fiero



i 6 '
-enojo , í  este Indio infeliz; 
demanda qtfe al mismo tiempo 
que pregona la barbarie, 
fiereza, y  abatimiento 
de tu espíritu, ha ofendido 
la nobleza de mi pecho.
Te h  negué, no porque  ̂
quisiera -hacer menospreció 

, de la demanda , por tuya, 
sino porque eh mismo Cíelo 
me ordena que iá desprecie 
por injusta. Este precepto 
basta para disculparme 
contigo , y  quantos supieron 
mi respuesta. Ahora , oye 
3a quexa que de ti tengo.
Si huyendo yo del furor 
de un enemigo sangriento 
güc mi muerte anhela, acaso 

'buscara asilo en tuRcyno
y  en tus armas;si tu misino 
asegurarme del riesgo 
ofrecieras, faltarías 
á tan digno ofrecimiento?
Yo no lo creo de ií.
Pues si no lo hubieras hecho 
tu, que ignoras el valor 
de esta acción; tu, que el respeto 
que se debe á un desgraciado 
no sabes: tú , que los ecos 
de la humanidad jamas 
escuchaste en estos cerros: 
tú , que leyes del honor 
no. supiste en ningún tiempo, 
y  en fin, por decirlo todo, 
si tú que ignorante y  ciego, 
sigues una religión 
llena de errores, de exceso» 
y  torpezas, cometido 
no hubieras borrón tau feó, 
como creiste que yo 
le cometiera, teniendo 
religión mas ajustada, 
leyes dé maygr acierto, 
costumbres mucho mas dulceí, 
y  corazón mas propenso 
á la piedad? Si, me hiciste' 
un agra vio manifiesto,

Lct ¿Támard* • ' - ■ -
' : -y para satisfacerte/ ■ ■ -

solo tienes este medio. .• V ; r:
Pídeme por fa persona
de ese valiente Europeo,
quantoporo baste á saciar •
tu codicia : yo promero
darte quaíito pidas, sea
el limite tu deseo.

Aparece en la punta del monte7 Jacm,• 
atadas las manos , conducido por fo¡ 

ludios y con espada en ni ano,
Arg . Vuelve la vista, arrogante 

joven; mira en ese cerro 
la respuesta de tu loco 
discurso. Clor. Penas, qué veo?

Arg- El rescate de su vida 
es esc Indio : al momento 
Je entrega, ó hecho pedazos, 
baxará tu compañero 
á mis pies, Clor. Qué dices , monstruo? 
No te estremeces de haberlo ■ 
pronunciado? Arg. No : mi Dios 
y  patria , zeloso , vengo.

Cíor- Calla, pérfido: no encubras 
con el sagrado pretexto 
de religión 7 tu fiereza 
y  encono t  corra sin freno 
tu rencor; sacíese hoy 
con la sangre de un guerrero 
desgraciado ; pero temó 
la justicia de los Cielos.

Arg. Qué esperáis ? Cumplid aprisa 
la sentencia. d  los Indios*

Lap- Deteneos,
amigos. Clor. Loco , qué intentas?

La y, Exccutar lo que debo, 
redimiendo con mi vida,

* el peligro en que le veo
por mi causa. Clor. Tente. Aparta, 
que la obligación que tengo, 
mi sangre y  valor me acuerdan. » ’
Ya desarmado , ya preso arroja las 
á tus furores se entrega (armas*
L a yu l: ya ofrece su cuello  ̂ :
ingrato Rey , al cuchillo 1 l ; 
de tu venganza, :A1 moriieíitd 
puedes cumplir tu promesa* c : *

Arg. Si har&Xibre ^eseextrangero



d  e l  .
luxaá, Chr. Advrer te::tvír^;Prendedle, 
y condncid le hasta- eITcrn pío. lo kde* 

%r. Mi*3::: Persuades en/vano^
' Trae tus fuertes guerreros,  ̂ j ^ > 

qge si dios no me convencen í 
con sus armas, y  sir riesgo o  
evitan, tus persuasiones . -CCi 
producirán poco efecto. v *- v . .)

fac. CIorimeL Chr. Jacome, cálfa> 
hasta salir del empeño 
en que nuestro honor nos pono.,
V1*/» voz. Detenedla, .

Tant, Es vano Intento, 
íi antes no me hacéis pedazos." rafa..

Tente, Tatuara. Tam. Qué veo? 
La/ui, id oprimido? Corneé 

||¿¿y Efecto es de mi despecho. 
y mí gratitud. Tam. Oh Dios!
Árgimo, si hay en tu pecho 
piedad , si dar á Tamara se arrodilla 
quieres el solo consuelo - 
que desean sus desdichas, 
libra á Layul del funesto <
golpe que íe amaga, y  dexa , 
que le recíba mi cuello. ; ;

fíasren delirios, Tamara* 
y no te obligue el exceso 
de su amor, ¿interceder 
por un traidor ,xpte tu apred* - 
ni el mió merece; dexa 
que con su sangre, su horrendo / 
delito labe. Tam. Qué dices?i e:;. *

naAsi pagas sus inmensos 
beneficios? Asrpremias - j :d id y X 
las heridas y  desvelos, - ; *
que por defender tu vida 

P de tus enemigos fieros  ̂ * t , ; 
ha sufrido ? Asi te olvidas, : -■ v non u - 
truel, de que ásus alientos hs-s Sí-.-.q 
mas que á tu fortuna, debes;;nuliyü 
la posesión de este Rey no .1;1
que gozas? H é ,n o  se como 
no baxa un rayo del Cielo o-u 
á destruirte , y? la tierra->n;xd:ücr̂ b

m

M

m
es

<e dá en sus obscuros seno* 
funesto sepulcros Acaso 
por un crimen que elderech» 
natural disculpa, debe* ’

.-wC>•-1: í
.OVftJí*

?4é l  Beneficio. r (
dar al olvido sus hecho*. — r 
heroicos ? Pesa mas él 1 V ;; ;; 
que sus servicios? Su regio / 
origen , d i, cruel monstruos: v - 

Arg. Basta , que ya me avergüenzo , 
de sufrirte. Apresurad ; ; 
su muerte; sea-en el Templos , / 
-sacrificado. Llevadlo* - ' ; ; ;
qué esperáis? Tam* Oíd , teneos.

Arg . Apela al noble favor 
de esos fuertes Europeos, 
porque sino, en este instante 
vá á perecer sin remedio. .

Tam. Sin valerme de e$e arbitrio, 
conseguirá mi despecho 
su libertad. Dasela, 
o consumirá tu pecho 

Saca una pistola,y la dirige ¿Argidia.
este rayo. Arg. Tente, Lay, Qué haces? 

Tirad. Qué rabia! Chr. Extraúodenuedo! 
Tam.O  soltadle , d vuestro R ey 

muere. T ra d . Si con ese medí» 
piensas librarle, te engañas; 
pues ni lograrás ta intento, 
ni mi padre morirá.

Tam. Cómo has de estorvarbf . 
Trad. Haciendo

escudo de su persona, 
de esta manera, mi pecho.

Se pone delante de Argimo, y este se té 
, estoma. y;

Llevadle. Arg. Hijo : aguarda-, espera, 
T ra d . Dispara* Arg. Tente.
Trad. Tu riesgo >

evito padre. Arg. Qué importa, 
el le haces tuyo? Trad. Contento 

/ moriré, porque en la vida  ̂ -
í de Layul vengues al-fíido. ; , VA 

TantlMuere.Arg* Soltadle, él fyror „ dp.
me destroza _ s i\. , jitéitéji d Ltiy. 

T ra d i (Advierteir. Arg. PrestosL;-1- ., y*.' i 
Clon Oh heroica unuger! D/vírATérdid- 

mi rabia el mejoMnomento.  ̂ ;p 
Dan tas armas, d  Layül r y  .Tamaña 

¿guarda IdfUfólas y. ; i :;;;. 
Arg. Librc ícsti y a  y anügerjfiera;. n t ; i 

pero logrará Jatea presto 
mi poder, sudiu in&ustcf, - *

G



. 'y  el tuyo. ATarma;;goetTért>s ''rfi -<■  
Indios. Mi rabia estampada* • ' :;i
vaya en tos semblantes'vuestros* : * 

Clor. A embestir, Franceses míos, y ase. 
DradCEsb si , padre , peguemos 7 vy-h\ 

partido á Li humanidad.' ;
Habrán salida los Franceses , -y ¿iéo- 
metidos por los Indios , Argimó) D fk -  
danie, y Magascar , se retiraran por 

derecha é izquierda todos , ritmos —- 
Layul, y ClorimeL ‘- t r 

Sale Jace'N uestro ha dé ser este dia. 
Franceses ; no desmayemos.; .

.Lay, Tenté, Cloriméf. Clon Qué 'intentas? 
Lay, Hacerte ver, queques tengo - • 

satisfecha ya la deuda 
de un benefició, volvemos 

’ á ser los dos enemigos 
' inhumanos;y sangriemrosf * -
pues aunque el Rey y  la patria,' 
tan crueles y severos '
seant: conmigo, mí honor, 
mi lealtad y  mi ardimiento,! : 1
jamas podrán olvidar l*¡ ■ ■ |
la obligación que les tengo." *\
Y asi, guardóte de mí, ■ •••* • ' 1
pues aunque sea tu esfuerzo H Av-Xi 
mucho , siempre fue invencible r *

_ un enemigo con zelos. *• ;; , ó
€ior< Pues una vez qué me acuerdas  ̂ A- 

que me los disteyyr.ios tengo,
. -y-que somos y a  éñfemigb$ro!t£vrdJf 

defiéndete l e  mi alíéntop^cdU W A a. 
íi puedes; pues yo porque - di' Y v.-fi 
te irrites * mas, te:prevengoXq 
que á matarte aspiró. v;
míra si logras tu i n t e n t o . As'waje. 

Rmen, y LayulLhira^d Cloninjelpoñia 
.* 'derecha*, y . sdhJ por- U% izqui^rd¿stnl'Í 
y  . > .. La mam , despavorida: ? c b /ji íí 

Tanu Todo esportones :y:úswr{béo¿í vaCL 
Osta, ~\le-ga ;*á- qttalqiner;puesía'í€v noO 
que vuelvo-los* ojós-* soIóT ürfu“. hn 

vAl/Iu?br <de Mané vocearas* %i\ uvXS* 
que reyna.ve^^íyLi¿iyrai^¿ 
hijos defeitos 'v,btvsquqs ficto* *idL? ,-^tK 
huyen aterradós:»Ddniífeiin^ul 
«stará La^ulHNe¿ pajédi ^ h m ¡  hs*

. . aquietar mi coraron ' x*
/ enamorado. Su riesgo 

me inquieta, á pesar de toda 
la iniquidad de sus zelos.
Le amo::: Pero aquí se acercan 
de tedas-partes huyendo 
los Indios. Dónde iré? ^

Quiere partir atemorizada por la p'u 
mera embocadura de la derecha
a ue sale por ella Layul? herido, con 

■ el' Tostro'ensangrentado,y Clorm¿¡ 
tras él cén la espada, desnuda. QiuVri 
acabar de matarle ,y le detiene 2bmam 
en cuyos brazos caeráLayuL A l mismn 
tiempo saldrán por todas partes Indios, 
cargados de Ja come y el Oficial y Fran
ceses , a quienes quedaran rendidos  ̂
diferentes posturas que ofrezcan jl  

tablo mas propio de una tbatollé 
y. , sangrienta. . ‘

Lay, A y  triste! C lor,Muere. .
Jam, Tente: mas qué-veo?

Cruel, te vengaste. Clima Si, ¿ 
consegui ,rverrhoy trofeo1 
de mi valor, al ribal *«.- • 
de mi catino. Tann ParaLestp 
defendiste tantas vecesYH  
su vida? CloréEn aquel momento 
le mim.como infeliz, .... •; 1
la nobleza de mi .pecho, y. 
y  ahéiarror valor lenrata . - rr
como ene (jugo soberbií! nul ’ 
de mi Rey , y  de -mi • ataoft-; '  

Lay. Si lo soy : estosmói$eaw>f n;’: y! 
últimos de vida ,;5o]o\ y ¿uíh.^ : 
ios consagroi,álodio fiero .. v; ; .... 
con que te mko^dy-si yo.no 
te tierna c en .pife:: :(mas ,no puedo,: ¿ú 
pese á mi fortnnáb:llega, •: oí .1̂ ' 1 
acabamtatúen ^dip.ostreros; * i; míc 
instantes:r.r?hí¿. Oh., mi Layull.--. 

Lay. Aparta ,-quita y tu aspéeiQíy; *; 
me hace iémblaih: con mis oíanos:

: despedazarte^íí^íD ahuera fie?-:,-h 
í venciste.' ¿ 1 vz;íz ĉae ŷjj ffifteft*

Tam. Oh CieloI Gb.Deidad!;: r - 'd 
Clor- Tamác^>*¿o ésoa ̂ xtremos ,as 
- ¿e dolor, ehfuíjor



V*

o
r ^aseLenten.
I tti fiirOf I ŷ tHe horrorizó : ■ ^

ai contemplarte. Clor. Eseiceuo A ? - 
]e aplacara.!! mis finesas* . ■ ";v

¿  placar ? Viyen los Cielos, y ; 
¿que antes yo  misma me arrancara; : 
jnj corazón* Será': eterno* ~ . ■ • .
e implacable el odio.mió .; -í ' : • 
acia tí; sí, yo lo - ofrezco, ; > ¿
laynl, y  en aquesta mano, , - /
que ayer adquirió trofeos ... -y, - / 
gloriosos, y  hoy denegrida * :
y ensangrentada contemplo,y T, 
juro vengar .tu tragedia,, > y y  y  s 
si me da ocasión el tiempóy ^ A 
Y rú , barbare homicida . 
de mi bien, cruel Europeo, - f 
que á;robar la blanda paz . . .  ; 
de los corazones nuestros 
veniste, de mi te guarda, . 1 
teme la ira y  el despecho. - y  .y  
de una muger. Vencedor T . 
te ofrece en este momento / 
la fortuna, y  aun tu esclava 
me hará .mi destino adverso, 
sí; pero yo  te aseguro . 
que no ha de. agobiarme el peso 

■ de Jas cadenas i, si logro . , .
dar con tu muerte un ejemplo 
al mundo , de que á Tatuara' V 
la transformó su amor ciega. : =■,.

■- en ira , en rabia , en furor, y ¿  
en venganza y  escarmiento.

Clor. Tú mudaras «-de dictamen^? 
como-mugeryaL momento 
que el dolor se¡ alivie.; pues* -y  
jamas se vio en vaestras pechos 
tener tanta duración, y ,  ->unt «£ 
ni la pasjon, ni: el id espicho, ob 
Soldados ,Mpuê ¿U5.cab_aáasy;y. y  
abandonaronhuyendo r o l ' un 
al monte los enemigos, y y .^ o d  
entregaVos al saqueó •, b y . y  
permito, pues una[vez:;aoú ud* 
que hizo su altivez - desp?ecia.y y  

: de nuestra: amistad  ̂son dighoáy 
boy de los rigores vuestrQ§¿>rí;,! %
Partid, miemras.yo rendidov tdoí

£
vase*
,T

. v

^Benejicld*
T  la pasión quefen m ípecho: 
domina, voy i  .¡templar. - •
la crueldad de su. dueño,.

J O R N A D A ,  T E R C E R Í a I '
%  a, :¿ñüt¿ida  ̂con tiendas dey&ifttpjt-* 
ña* Ciarme! ̂ seidndoycii icnfaje elfos, 
Sobre un banco. dll¡decir elprimepverso 

se levanta famoso Cvésa/jfadJ¿cotfi/>
 ̂ ¡ y  se templa.  ̂  ̂ Y

Clor. S i , Clorimefyqtunto, antes, *
que1 ̂ e/.abátei,demasiado . y  ¿ii
mi ¿entereza esta' mugerra . ■ . <r 
Jacome„, parte volando: , ;C\
da la orden, porque dentro  ̂ ,;-y.;, 
de medía hora podamos.. _  ̂ * 
embarcarnos. Jac* Como? Clor.,SU - 
ya esos barbaros pagaron , y , ; 
á buen..precio su soberbia* V 
De riquezas, y  de esclavo  ̂  ̂ ; f 
llenos;;yoíveÍs , y  de todos y ... 
quedan. bien recompensados., \ í . 
los afanes. Solo yo  . ^df m
he perdido mí descanso, 
mi bien, mi alvedhío* ¿Ah .fiera!  ̂
Parre, y ;haz lo que he ordenada*

J ac. Me admiro de la mudanza a 
de Clorímel; aquel blando , v - 
genio::: Clor, No vas ? lexos y leyó* 
de esta playa, .y  dei encanto. , 
de mis ojos. Jac,.Voy* Clor* No v|yas: 
dime ofrecen‘los esclavos 
su, rescate?; En esta hora, 
quizásyjíajhiáre envjudo •. .

- f  .el-dc.aodos, C/ r̂T Bien : es.poca ■
^v. ^delidítd , y  acaso  ̂; 

en. nuestra navqgayion . 
ítps sirvieran de embarazo^ ,  ̂

lvyúordo.;n  ̂quq aqjjj.yengait ^  
Auyo^ ŷerro  ̂ cargados. ', f 

t 'Xod{)st*Jtn‘. V o y . vas'C/or, Esta lisonja 
quiero dar á mi ahgustiadóy y

W n ^ ^ P n » Pue?;y? ei’'ftut0.y¿■ *, /*' , 
único ,tque: de ;tan\altq ,. J V i - ' - yr- , i v
tnuiua uno^rvepíos quiero: 
el son ..penoso y  amargo. ; . *
de ¿yus. caden^-, adule -
mi dolor y  my quebranto.
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Su eme! esclavitud -
alivie la que yo tanto ¡  ̂ :
sufro y  lloro; s i , ninguno 
ha de gozar el descanso 
y  libertad que el destino ' ‘

' J ine niega á mi. Soy y o - esclavQ? '
-Sí; pues. sufran todos ellos;

''/mientras vivan, el amargo’
' dolor de la sevidumbre, 
y.,, loco estoy; no tirano 
amo?,- destierva de mi 
el bien, el gusto, el descanso';;- 
que un tiempo gosé. Avasalla i 
mi corazón- hízle infausto - 
despojo de ta fiereza: 
mas no alejes de mí tanto - 
la virtud , la humanidad 
y  religión» El acaso 
© la suerte esclavos míos, ■ 
hizo aquesos1 desdichados ■
por defender sus derechos; *
mas dignos de mi quebranto 

‘ ton que de mi tiranía.
S i, si: los yerros pesados 
que lloro , mi ceguedad :
me los puso ; pues sa estrago ‘ 
sufra yo solo : si , sí; 
recibirán de mi mano 
su libertad esos tristes 
miserables desgraciados 

/borrones de la fortuna.
Aqui se acercan: oh quánto 
mas que las suyas , son fieras 
las cadenas que yo arrastro!

A ! compás de una agradable marcha  ̂
que saldrán Socando algunos músicos t pa
sarán por delante de Chrimel algunos 
Indios de dos en dos entre varios sol
dados Franceses , y la tUtima lanza

ra , que al verla Clorimel torre 
precipitado a quitarla la cadena* 

Jar* Ya llegan* ^
Chr. Cómo? También dTamarq. 

tú oprimida í Que Villano J  
dio -esa cruel orden? D i; ; 'n- 
que por1 el Dios, soberano ■ /
que adoro, que con su yí<j[a/ 
castigue ene desacatos !j-;

m nuV*':
Tam* Pues no soyivi esclava ?■ CL* t 

Puede la fortuna acaso,  ̂ ¿iJ) 
tener sobre tu alvedrío ' *V3, 
jamas imperio?. Tam.Y  tirano.

Ĵtití¿iadule - las cadenas*
Chr . Ah i No. Estos y  erros peno$oi 

para tus hermosas manos* 
no se han: hechó. Opriman hoy 
4 esos miseros-esclavos 
de su Ínteres y  fortuna, 
y  baxen precipitados 
4 ser despojo glorioso 
de tus-pies. Tu origen claro 
y  hermosura, no merecea 
confundirse entre esos baxos 
y  tristes Indios. A  tí,
Taraara, te destinaron 
Jos Cíelos , para que rindas 
y avasalles al encanto 
poderoso de tus ojos 
el mundo todo. Tam. Ah!

Clor. Tu amargo /
dolor mitiga. Y  vosotros, 
exempíos tristes é infaustos 
de! rigor de la fortuna, 
id en paz: vuestros quebrantos, 
aliviareis pronto; id.

Va ase los Esclavos con el mismo or
den , y  Jacome con ellos,

Jac. Mucho, mucho ha declarado 
Cíorim^l, si en sus palabras
y  sus estremos .reparo. w*¿,

Mira d  los Esclavos,
Tam, Oh venturosos , mil veces 

vosotros, que á vuestro patrio 
suelo volvéis á gozar 
de vuestro antiguo descanso; 
y  triste de m í, que lejos 
de mi hijo desgraciado, 
y  abandonada de todos 
quedo em poder del tirano 
homicida de mi esposo 
para siempre! llora. Clor, Qué reparo! 
Tu lloras ?. Tá con. horror 
miras, Tamara , á . quien tanto, 
debes? Tam* No;>yo miro al Héroe 
glorioso que ha, derramado 
sobre mi sus beneficios,
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y aun con ¿mor rp ero  
¿ruel bárbaro, inhumano,

mi pesar acrecienta*
]e miro (no he de negarlo)
con el encono mas ñero. 
jVle horroriza aquella mano 
wáuda, que con la sangre 
¿o mi esposo.idolatrado*
tenida está.

ffcr. De tu esposo* sarprehendido*
o tu amante ? Tam. Tú , inhumano, 
rompiste el vinculo eterno 
que nos unia.C/or. Sagrados 
Cielos, puede ser verdad?

;Tañí. Sí , cruel : el desgraciado 
testimonio de esta fe, 
el único fruto caro 
de nuestra unión , ya habrá sido 
sin duda sacrificado 
á nuestro Dios* Clor* Oh fiereza!

T¿wi. Haber querido librarlo 
de la muerte, fue el delito 
de LayuL Clor. Tú has traspasado 
mí corazón* Oh infeliz 
madre! Oh esposa ! Mi llanto 
y eterno remordimiento 
te vengarán**;! este brazo 
cruel;;; este brazo impío;;; tirando de 
Ah Tam ara, mis engaños, [un puñal* 
mi amor , mis zelos, tu misma 
fuiste causa de su estrago*.
Le erei amante y  ribal
de mi deseo; el acaso
le representó & mis ojos
mas venturoso: ostigado
de mi envidia , á la piedad*
i  la nobleza , al sagrado
de la Religión falté
torpemente, Mas si acaso
irá noble arrepentimiento
merece indulto, postrado'
estoy á tus píes ; recibe dándole el
este puñal de la mano {puñal*
tic tu ofensor ; él su pecho
te muestra ; sino ha aplacada
tu iufor mí pena, hiere, .
traspasa y dexa vengada

SX
á L ayu l, pues lo Juraste 
ai espiraren tas brazos*

Tam* Si lo juré ; y  pues me actterda 
sa triste muerte tu agravio, 
y  mis juramentas, sufre 

Va A herirle, y se suspende temerosa* 
mi. rigor;*.; mas déla mano 
huye el puñal, y  entre mí irá 
y  mi piedad batallando, 
mas huye de mi el furor, 
quando mas quiero excitarlo.
Oh esposo!. Oh Europeo! Clor* Qué 
ahora tiemblas , y  tu brazo 
apartas de mi? Qué esperas, 
di ? Qué es lo q;ue estás dudando? 

Tam, Nada: mal haya mil veces
mi flaqueza* arroja él puñal*,

Clor. Qué, ha triunfado
la piedad? Tam. Dexame, y  vete 
Clorimel ; aqueste rasgo 
de compasión te merezca 
el dolor que estoy pasando.
Bástete el ver que vengarme
pudiera, y  que no lo hago;
y  no quieras renovar
el fiero rubor que paso
al acordar el origen
de este abatimiento* Clor, Acaso
pudiera ser:;; Tam* Qué pudiera?
Di? Clor. Que mí amor:;;

Tam, Sella el labio,
cruel; tu amor ? Irritarme
podrá solo; ay que no basto af*
á persuadirme yo misma
que esto no es amor. Mi agravio
y  tu crueldad , ^erán
los que ocupen el mas alto
lugar en mi corazón*

Clor- Tanto rigor? Tam. He mostrada, 
cruel, el que tu mereces*

Clor, Mis finezas, mis alhagos, 
mis remordimientos;;: Tam, Son - 
los males que me has causado 
mayores* Clor. S í, pero efectos 
fueron todos de un engaño*

por eso no son malesíCfcr.Síjper#:;« 
Tam, Me has agraviado?
Clor, SI; mas no tuve yo culpa.

ó el P¿d¿r del Beneficio**

al monstruo
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sagrado

Tu creiste enamorado 
á Layul? Olor. Sí, mas no esporo. 

Tam. Le imaginabas amado ^
■ de mí? Clor. Asi lo aseguraste* \

2¿í7//. Bien; Juego él’ agravio és claro, 
*r pues quisiste atormentarme - '

dando muerte á quien amando: 
estaba yo. Clor.;Ah! qpe mis zeios*..

7 am. Zelossón los desengaños?
Zeios Un hombre que fue 

_ siempre de mi despreciado?
Zeios tu? Basta. Jamas 
vuelvas á hablar , temerario, ■ 
conmigo de amor. Tu esclava 
me hace hoy, sino mi tirado 

t destino, mí gratitud; 
como tal , el mas 
respeto y  fidelidad, 
te ofreceré en mis amargos 
sentimientos. Mas te advierto, 
que si otra cosa , inhumano, 
exiges de mí , seré 
contra tí soberbio rayo, 
á cuyos impulsos llora 
qualquiera altivez su estrago.

Clor. No he de habhndarte? Tam. Jamas. 
Clor. Te han de ofender mis al hagos? 
Tam.Siempre.C/¿)/\Yhas de aborrecerme? 
Tam, Como á usurpador tirano

de mi quietud. Clor. No habrá medio 
de hacerte olvidar acaso 
mt culpa.Tam. N o.Clbr. Pues,Tamar>, 
está pasión que has mirado 
con desprecio , y  que tus ojos 
mas y  mas van avivando * 
por instantes, morirá 
conmigo, sin que í  los labios 
salgan jamas. No se trate ' 
de amor ya , no : yo me aparto1 
de mi deseo, ya solo 
de recompensar hoy trato 
mi culpa con beneficios.
Jacome ? Tam. Qué habrá pensado, 
Cielos? Sale Jac. Señor?C7flr.Llegó ya 
el rescate ? Jac. Ya ha llegado, 
y  aún en este instante habrán 
partido ya los esclavos 
con Dradahte. Clor. Parte * "parte,- *

Jjci i'úrriára, - _f * . . _  ,
y  dlle que yo le Hamo, vas e Jai orné. 

Tam.'Qué intentas? ‘ Clor. Man Testar ce 
m i arrepentimiento hidalgo. *

Salen Jacome yDradantepor la-derecha 
Llega DradanteY y  recibe: 
el doü mas; grande de -náano 
de tu enemigo; Esta India 
que vale (sin ponderarlo) .
mas que el reyno de tu padre, 
contigo lleva : no alcanzo 
que de su rescate sea 
digno- precio todo quanto 
el mar baña,y el sol dora; * 
y  para no hacer- agravio 
á su mérito , no exijo 
mas intereses que apreciarlo 
sepáis como lo merece*
Támara. hermosa, tu llanto 
enjuga , respira ya: 
parte , parte, y  á este rasgo 
de virtud ó de piedad, 
corresponde perdonando 
Ja ofensa que te hice. Vence 
el odio que me has jurado,- 
pues yo venzo otra pasión 
mas imperiosa. Esta mano - 
te ofendió , es verdad : mas esta 
te venga ya. No tus labios; 
el nombre de Clorimel 
con horror pronuncien, quando  ̂
de mi te acuerdes. Ofréce 
este bien á mi quebranto,' ;
y  á Dios1. Tam. Gh qué situación 1 
san terrible ! Quán amargo 
momento ! Qué cruel bataJU 
se están en mi pecho dando, 
odio y  agradecimiento! - ; ‘ ’ 

Drad . Espera joven gallardo  ̂ r ‘ 
dexa que muestre" á íus^pie« 
mi gratitud. Clor. Yo lo hago L 
por ella, no por tí. Drdd. Es 
el bien que me ofreces tanto* 
y  dé manera le estimo, 
qüe viniendo de tu mano, 
ya lo hagas por mi ó por ella, 
yb- soló quedó obligado: '* -
y  si como antes .digiste,  ̂
pudiera haber precio ácaso, t



ó el Poder del"Beneficio*
que pagar so hermosura, á cobrarla, ni cobrarla 23 '

con ^— x tv j *
quanto contiene guardado
ja avara naturaleza ^
en los cancabos extraños . . ; \  '
¿e la tierra, te darla ; .■ y.r
por ella j-pero notando, •,
que ella vale mas que todo, • i 
solo ofrecerte he pensado , 
mi eterno agradecimiento; 
admítele, yu: Tam. Sella el labio, 
gradante, que ya me falta t 
paciencia para escucharos 
tales delirios. Quién, d i, .
Europeo temerario ,
te concedió ese dominio
sobre mí ?, Si yo no aj-rastro
]a vil cadena,á qué efecto
dispones altivo y  vano
mi libertad ? Si yo  de ella * ,
quisiera usar, si á mi patrio
suelo volver deseara ,
no era tal vez necesario
permiso tu yo , ni menos
la custodia que; me has dado* -
He, Clorimel,; si tú altivo,
yo también soy demasiado
soberbia para sufrir
•tan licenciosos agravios.
Y tu que presuntuoso d  Dradante*
y envanecido, has pagado 
con .fingidos rendimientos L ;

'.el favor , qjue ni, has logrado * ;
ni .merecido, si sabes 
el odio eterno que guardo 
á tus horribles excesos, 
si sabes que al inhumano 
cuchillo daré primero, • Jty, , ¡
mi garganta^antes,'itnf manp. . / . fI\ 
ai fuego , mi pcoho ,al áspid, 
y mi vida a f mas a m a r g o .  
tosigo, que -.en -tu; poder . 
me veas, cómo .has pensado , ;  ̂ ó? 
en mí la detiljdad;'. 
de seguirte?Heí,tu$ ,e§claY;QS, ‘ , 
te espejan ;\par.te,, ellos gozen ^
3a libertad que anhelaron, 
que y o , sf es,que la hqperdi 
por mi gusto., no- he4 aspirado

vas

V*?V-

,í

deseo de vuestra mano.
Clor* Amor, sola aquesta vez 

me ha sido su enojo grato.
Dradante , pues has o ido 

, quanto á Tamara ha irritado ;, 
la libertad.que la ofrezco", 
volverte puedes, vas. D radO h, quánto 
es opuesta á. mis venturas ■ 
la suerte! Su ceño ingrato 
desvaneció la esperanza, 
que me ofrecía un acaso.
Pero aunque mas enemiga 
sea de mi temerario 1 
deseo, poder y  ardid 
lograrán triunfo tan alto. vase*

Selva corta9 y  salen Majasear y Argimo* 
Mag. Señor, no asi os entreguéis 
' al dolor. Aunque aterrados 

nuestros Indios , á los montes 
huyeron, en el pasado 
encuentro, ya del furor 
y  rabia llenos, clamando 
la venganza están. Si quieres, 
puedes salir hoy al campo 
con mas de diez mil guerreros.

Arg* A y , Magascar, que aunque tantos, 
son cobardes! Mag. A l mirar 
quan pocos son los contrarios, 
serian por fuerza valientes.

Arg, Qué importa, si está irritado 
nuestro Dios, y  al enemigo 
ha de conceder su amparo 
contra nosotros, si ames 
sus rigores no aplacamos 
con,sacrificios. Mag* Pues ya 
rque á Layul han castigado 

vlos cielos tan justamente, 
por qné tanto retardamos 
el sacrificio 4$ Osun ?
Sangre es del mismo que osado 
profanó el ara. Arg. Es verdad; 
pero al.peligro  ̂eqLquq estamos 
conviene que el sacrificio, rí 
se haga^on.. sigila; El campo . 
del enemigó está cerca 
de nuestro Templo. Si acaso 
descubren lo que es, no dudes, - ‘v - - . v i * *. . J. s.*, „■
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que vengan desesperados, 

v roben Id victima, y  hagáis 
ti ara y rel simulacro 

7 despojo de sus furores. ■ 
Aborrecen estos actos , 
de religión cruelmente; 
y  si llegan ¿ irritarlos::; 

$dag. Irritarlos? Pues temeís 
tamo sus iras? Acaso
para contrastar su orgullo 
os falta poder? Arg. Si, amad* 
Magascar, poder me falta.
Los cíelos fian decretado 
la ruina de este Rey no 
días ha. Aquellos extraños 
monstruos, que de lejas tierras 
Btos tienen pronosticado 
que vendrán á destruir 
nuestra religión, estado 
y  costumbres, estos son.
Ellos manejan el rayo, 
ellos sujetan los monstruos, 
sobre los golfos, soldados 
fabrican sus casas, vienen 
de otros climas apartados, 
y  nos son desconocidos 

'sus trages. Equivocarlos 
no pueden las señas. Todos 
los oráculos pintaron 
con estas mismas, á aquellos 
que debían sojuzgarnos.
Hasta hoy no había creído, 
que estuviera tan cercano ' 
nuestro exterminio, no; pero 
ya no podemos dudarlo, , 
y  este temor ha abatido 
mi altivo espíritu , tanto (dr£,
como ves. Sale Drad . Qné rabia! 'pi
qué hace el poder de tu brazo 
tan rendido ? Donde está 
aquel valor heredado 
de nuestros padres? qué se"ha hech# 
{que en parte alguna la hall#) 
aquella ferocidad., ‘r; ^
aquel rencor que há lograd# 
dar el renombre glorioso ^  ;
defieras á todos quantos, 
siendo asombro de los montes,

antera;
cuesto valle moramos? y
Asi nuestra ofensa vemos, 
sin aspirar á vengarnos ?
Dotaremos que se aparten 
de nosotros esos vanos 
Europeos, y  que lleven 
los despojos que ganaron 
sobre nosotros? No cabe 
tan vergonzoso, tan baxo 
abrimiento en los Indios 
que te obedecen. Partamos 
á impedirlo. Vam os, padre, 
sal á animar tus vasallos, 
pues yo aseguro que todos 
sean este día rayos 
del Olimpo, 6 del Averno 
furias crueles, si animados 
por tí se ven , y  Dradantc 
va diciendo por los campos,
Indios, al arma. vas. Arg. Oye, espera, 
amigo, aprisa partamos 
á contener su indiscreto 
furor. Mag. Ya sigo tus pasos*

Arg. Corre , Deidad soberana, 
sí ha de cumplirse el presagio 
en este dia, permite 
que lloremos el estrago. vase.

Acampamento de la tienda de Clorimd% 
descúbrese este dormido, y  un ¿entine- 
la d  los bastidores de la derecha ; sa
le por ella Tamara , y con los primeros 
Versos quita la espada al centinela, que 

parte i) ' queda ella de guardia. 
Tam. Soldjdo, parte; esta guardia 

desde hoy solo á mi cuidado 
ha de quedar. Aquí está; 
con qué quietud y  descanso -  
duerme! Cómo lo desmiente1, : 
si es que vive énámorado-1 > •'.' ; : ; 
Alma, qué gallardo es!'
Qué discreto y  esforzado!
No ya mi devilidad y  
reprendas, Layul.: Los hados 
quieran que efcta ŝolá ofensa y  '; 1
te haga Timara; ea su blandí'; '( 
corazón, se impriman mucho V  t 
los beneficios que alcanzo * _ 1 ■
de tu enemigo; no puedo , y
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terle ingrata , flo ; no baste; - i
j0 confieso ; he , no confieso; 
t3|. Espera, mi irritado
brazo va á vengarte , sí. 
afuera este monstruo a mis manóse 

me observa ; él dormido 
y[Kc * pues qué- estoy dudando ?
Muera - Cloiimel, despierta ■  ̂ , 

a que te matan.J J)idendo este ultimo. verso , le va 4 
mirtr, él se despierta echando mano 4 
H 7j espada, y Tamafa se suspende. 
f¡lior. Quién osado :::

Pero qué miro? Tatuara,
K contra quién armas tu brazo?
| [jai#. Contra tí. Ciar* Contra mttTam. Sí. 

Chr* Pues quién es, quien del letargo 
me hizo volver? Tam. Yo.

Chr. No entiendo 
h causa de tan contrarios 

; efectos; tú no aspirabas 
i a matarme ? Tam. S í, es muy claro* 
flor. Pues como de tu intención, 

m misma voz me ha avisado ?
\jm. Como derramar tu sangre 

me manda mi mismo agravio, 
j  mi gratitud guardarla; 
y para cumplir con ambos 
yo tu peligro te advierto, 
y yo ru peligro trazo.

'lor. Ah! Solo tu entendimiento 
pudiera haber encontrado 

í medio para conciliar 
dos objetos tan contrarios*
En fin, cumpliste contigo; 
mas conmigo no, pues hallo 
que haces mayor mi peligro,

. quando aspiras á evitarlo. Tam* Cómo? 
flor, Corno si en tus ojos 

todo mi riesgo reparo, 1 j
y despertándome j haces 
volver de nnevo á mirarlos, ■ 
claro es que mi/ríesgo auntentaVi- 
pues si yo he de cbfe&sartó, - ' -v 
«íf temor está ahV*

py Aventura
Qué discretol^Mira queíesct -  * "O

déí Beneficio.
es amor, ó yo me engaño,
y  no sacarle jamas
de tu pecho has protestado*

Chr* No he de negártelo; per* 
y o  lo ofrecía pensando . -
que lejos de mí vivieras.

Tam. A h , y  con bien poco traba¿# 
lo- cumplirías entonces, 
sin que lo hubieras jurado, 
que amor lejos del objeto, 
está muy lejos del labio 
y  el corazón. Ciar. No del mió. 
Primero verás que el campo 
da estrellas, y  el cielo fíoreS, 
que yo te olvide. Tam. He escuchada 
lo mismo á muchos, y  he visto 
que los mas han olvidado, 
sin criar el campo estrellas.
Mas pues yo no he de pagarlo, 
poco me importa que sea 
tu amor ó tarde ó temprano 
mudable. Ciar* No has dé pfemíarfe?

Tam. Jamas: pluguiera á los hados, ap.
Clor. Y  has de venirte conmigo?
Tam. Sí ■, pues quiero ver si pago , 

sin amar, lo que te debo.
Clor. Pues ya que ese desengaño 

es la fineza mayor 
que llego á oir de tu labio, 
concédeme:: Tam. QuHClor. Licenci* 
para amarte. Tam. Tengo acaso 
dominio sobre tu alma?

Clor. Y  grande, Tam. Pues yo te mando 
que me aborrezcas. Clor. Solo eso 
no puedo hacer. Tam. Limitado 
es el poder; mas yo haré 
que sea absoluto.

Clor. Quando ? Tam. Muy presto.
Clor. Cómo? !#»*, A desprecios 

y  rigores > hasta tanto 
.qué me olvides. Clor. Amaré 
siempre, y  no podrás lograrlo.

Tam. Yo siemprq aborreceré.
A h , qoánto dista del labjo af*
el corazón! Clor. jorque

mi el tiempO rOa.milagro 
¿c  amor,.. Tap?. Y  ervmi de .rencor.**

D
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•'2'6 = . Z¡a Turnara, •
Clor. Alma, actlertlame el encanto ' Drad. Sígneme, y  no Ilégne twdj

de sus ojos. Tañí. Corazón, 
no olvides jamas su agravio.

Ciar,Ven Tamara. Tam. Ya te sigo.
Eos dos. Tierno amor, porquant© ĉallo 

y  quanto sufro, dá un fin 
venturoso á mi quebranto. vase*

La misma mutación con que empezó el 
drama. E l sol se verá cerca de su 
ocaso. Algunos marineros como manio

brando en las Naves , y salen D rad . 
y Magas car.

Drad* Magascar , no me aconsejes, 
soy amante , y  despreciado 

m e miro. Qoando me acuerdo 
que á rendirla no bastaron 
mis finezas, y  que hoy 
entre los horribles brazos 
de ese Europeo , se aleja 
de estas riberas , ■ burlando 
mi poder , hacer quisiera 
aun mi corazón pedazos.

M&g* No es digna de ese dolor 
aquella ingrata. Su encamo 
pernicioso... D r a d Pues qué cree* 
que esto que en mi estás mirando, 
es ya amor ? N o , no ; esto es ira, 
rabia , furor inhumano 
de ver que ya es imposible 
vengarme de ella. Mag. No alcanza 
mas que un medio.

Drad , Quál es? Mag. La hora 
del sacrificio aprestado, 
llega y a : la victima es 
sangre suya... Drad. He penetrado 
tu intención:* si , saciaré 
en ella el furor amargo .
que me destroza ; ven , corre, . 
porque quedes asombrado ó * 
de mí crueldad; Mag. Y aávoy.vV  v 

Cantando el siguiente quátra lúgubre,
► y se ‘suspende#. \ > :

Mus. „Deidad inmensa , temple . .CX Dent.
„tus iras soberanas ■ t , ilA 
,,ía victimá^ifeofrece d : ■ :./> b
„n uestra humildad en- tus divinaŝ aiM>

el furor en que me abraso.
Y  si antes de ver mi ofensa, 
fiera ay'er me apellidaron; 
qué seré hoy que tengo zelos 
y  hailo-objéioen quien vengarlos?^), 

Entran en el Templo. , y  salen p^.¡ 
derecha Clorimel observando la scet¡¿¡ 

Timara, Jacome y soldados, , * 
Clor. Nadie hay; sin duda creyeron 

como yo habia pensado 
nuestra ausencia. V alor, hijos,
Al fin para coronaros 
de gloria , solo este triunfo 
resta á nuestro fuerte brazo.
La humanidad , el honor
y  religión'ensalzamoSv
con este echo solo. Tam. Oh Dios!
Qué intentas? Clor. Dar á tu *marg&
dolor alivio. Tu hijo
voy á librar; mas no acaso
me mueve el amor. Mi ley
detesta esos inhumanos
y  cruentos sacrificios
que torpemente enganado*
ofrecéis á vuestro Dios*

_ Es mas piadoso y  humano 
el nuestro , y  no nos permite 
consentirlos. Tam. A y amado 
Os un mío! Clor. Es ese el Templo? 

Tam. SL
Clor. Ah horrible mansión! Guardado 

no está en élQsun?Zbw, Sí. Clor. Pu$s 
Señor, vuestro digno brazo 
vaya conmigo : él derribe 
las arâ  y  simulacros 
torpes, que en ofensa vuestra 
ierigiejon sus engaños,
Y  porque tu fe se ensalce ■ 
en tu augusto soberano — 
y  dulce nombre , á vencer 
tan alto peligro' parto. 

dfg* El Himno siga,
. QuéClor 8?5SSf!?o.

Mag. El Himn# euán ya entonando, r-b

Dent. Mus, IJ>eidadei|Hnegsa,,temple,
EscHchmoaeombrados* ( 

Tam. Ay triste! C/örv'Ämigoj ̂  coftaflao?3

-
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' d  e l Poder-
r  pnes tan desprevenidos 
se hallan te dos, no perdamos 
la ocasión. Jac. Ya te seguimos.

Clor- Tu gloria es: danos tu amparo, 
futran en el Templo con ios- aceros 

desnudos.
Tam- Oh noble guerrero , el Cielo, 

y ese Dios que has implorado, 
cuyos preceptos mas justos 
que los nuestros, publicando 
su perfección están , hagan 
hoy invencible tu brazo.
Ko sosiego : ya ei estruendo 
de las armas y. ei espanto, 
llegan hasta aquí: qué horror*

Sde Clorimel conduciendo en brazos d  
Os un, coronado de ciprés, y  atadas 

Ls manos. Jamara corre d  él 
precipitada.

Tero amor, qué estoy mirando!
Oh benignos astros! Hijo. Osun. Madre, 

Ckr. Dexa que estos lazos 
Con la espada corta la ligadura, y  

Osun llora.
que le oprimen rompa. Osun. No 
me matéis. Tam. No , idolatrado 
hijo mió. Clor. Toma , cumple 
eon tu amor, mientras yo parto 
í  socorrer á los mios.

Ai ir a entrar , salen del Templo iodos 
ios Indios, que se postran pidiendo 

perdón d  los Franceses que les 
siguen.

Jac. Todos mueran al insano (men
furor nuestro. Tod. Piedad. Clor. Cal- 
muestras iras ya , soldados, 
pues les veis rendidos. Baste 
para castigo , el estrago 
que en el Templo hicisteis. Arg . Ah 
injustos crueles hados! ap.

Tirad. Ah fortuna vil! ap. Clor* Alzad, 
miseros Indios. Hallaron 
vuestras desgracias en mí, 
la piedad que no esperaron 
tal vez. Ya las torpes aras, 
y el ídolo inmundo y  falso, 
fueron á mis pies despojo

del Beneficio,
del impulso de mi brazo.
Este triunfo , y  el de dar 
la vida á ese desgraciado, 
buscaba , ya los logré;. 
y  aunque haceros hoy esclavos 
de mi soberbia pudiera, 
no lo haré. Partid, villanos, 
libres estáis; no es mi intento 
tiranizar este estado, 
ni agotar vuestros tesoros; 
ni á estas riberas me traxo 
la codicia , ni el acero 
hubiera yo  desnudado 
en ellas, si no me hubiera 
dado ocasión vuestro osado 
proceder : mas pees os dexa 
nuestro valor castigados, 
id en paz. Arg . Permítenos 
besar tus pies;:: Clor. Levantaos, 
y  partid, no malogréis 
la piedad que estáis mirando. 

Alrg- Ya partimos. Oh qué día 
tan cruel! Amigos, vamos. - 

Trad. C ielo, o mi furor mitiga, 
o acaba mi vida airado.

Clor. Hijos, á partir. Y  tú,
Tamara hermosa, tu llanto 
enjuga ya , pues recobras 
á tu hijo idolatrado.

J v-'-íiy ííPSfM'̂ jn
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vanse.

Tam. y invicto guerrero, Si:
y  fuera ya demasiado 
cruel, si mas resistiera 
á mí amor, quise ocultarlo; 
pero el postrer beneficio 
que recibo de tu mano, 
acaba de hacerte dueño 
de la mia. S í, has ganado 
mi corazón dignamente; 
y  así, Cíorime], en tanto 
que de tu voz instruida, 
voluntariamente abrazo 
una religión que inspira 
unos hechos tan humanos 
y  generosos, admite 
mi corazón y  mis brazos.

Clor* Coronaste mi esperanza 
con ul victoria. A embarcarnos,



Franceses. Ja#*. Sí, patria , á Dios: 
con alborozo me aparto 
de tu horrendo Cíelo, pues 
halJé otro mas haitiano.

Ci&r, Viva Jamara. Tam. Decid

L a  Tamara.,
: conmigo ■. viva el gallarda 
Cloriineí, cuyo valor 
sapo unir valiente y  sabio::: 

Tod. Los laureles de la fé 
con las glorias de su brazo.

F I N .

Donde esta , se hallarán las siguientes:
Los dos mas finos Esposos des

graciados por amor , ó las 
Víctimas de la infidelidad. 
Pieza fácil de executarse en 
casas particulares.

La Esposa Persiana.
No hay Mudanza ni Ambi

ción donde hay verdadero 
amor , el Rey Pastor.

Esther, Tragedia,

E l Rigor de las Desdichas, y 
Mudanzas de Fortuna. 

Juanito y  C oleta, ó el Pley- 
to del Marquesado.

E l Hombre de bien , Amante 
Casado y  Viudo.

N o hay Vida como la Honra, 
Alexandro en la Sogdiana,
E l Culpado sin Delito.


