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DON PEDRO PABLO ABARCA D E BOLEA
Ximene  ̂de Urrea , &c., Conde de Aranda, y^Caílel-Flo- 
rido, Marqués; de Torres > Barón de Gavin , Sietamo, y 
Clamofa , Vizconde de Rueda, y Biota , Señor de la The- 
nencia , y Honor de Alcalatén , y de los Señoríos de 

| Maelia, Mefo‘nes , &c. Ritó-Homme de naturaleza éri 
I Aragón> Grande de Efpaña de primera Clafle , Cavallero 
[ del infigne Orden delToysdn de Oro , Gentil-Hombre 
; de Camara de fu Mageftad con exercicio , Theniente Ge

neral de ios Reales Exércitos, Director General de lós 
Cuerpos de Artillería , é Ingenieros > y Coronel del - 

Regimiento Real de ella , &c.
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EXCELENTISSIMÓ SEÑOR.

S E Ñ O R .

Edicole á V. E. un Hcroe iníig- 
n c, que fe vención si mifmo 
enlaEfcuela de Marte : un Hé
roe , que. perfegrinó por varios 

Paifes 3 figuiendo por, inclinación el llama-
a 2 míen-



miento #  fusBiofes: un Heroe, que me-
vedo fes'y. Objeto de Virgilio R u á n d o le  
nuevo Numen cnelvcrfo:unHcroe en fin, 
fcquícn refpetb Troya entre fus l amas y re- 
c¿ i6  benévolo el mas remoto Clima : dedi- 
colé a V . E. efte Heroe, oefta Obra , por
que V . E. parece idea de efta Obra , y e 
elle Heroe.

Nobufcaré en la dedicación aquella fuen
te en donde bebe la lifonja, ni me decendré
en publicar las glorias de fu Caía , porque 
ello fuera facar los colores á V. E. y no pin
tar el mérito de la perfona. Bufcare folo la 
proporción de uno \ otro Heroe , paífañdo 
de la fabula á la realidad para encontrarle; 
pero qué digo bufcare ? lo que es tan publi
co nadie neceísita bufear.

En V. E. nadie duda el eípiritu, nadie 
difputa el talento, todos confieílan el ardor
marcial, todos faben conque 
re gano; luego ni aun la

pe- 
tengo
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que bufcar de la Fabula á; la Hiftoria, fino de
dicarle la Comedia muy propria de V¿. £* 

Eíta tomóla argumento de aquella Ope
ra Italiana , que mereció falir de noche ala 
luz del dia, teniendo la fortuna de verfe tan
tas veces en el gran Theatro del Mundo , y 
de reprefentarfe con los viíos del Cielo : mi 
Obra no tendrá la dicha de volar tan alto* 
pero logra la proporción de un alto objeto. 
Confagrola á V. E. porque es un Eneas de 
quien eícrivo i y no la doy al Theatro, fino 
al publico , porque mi efpiritu le deílinaba 
mucho Theatro. Si la pongo en manos de 
V.E. no es poco 5 y en fin, Señor , baila con 
lo dicho: íoy Aragonés, y no muy largo en 
mi explicación, con que hallo ello de menos, 
y aquello de mas. Añádalo V.E. a mi corto 
mérito , y difsimule prudente elle primer 
arrojo 5 pues aunque me atreví a dedicarle la 
Obra findáravifo alguno a V. E. fue por
que me dicen, que no es amigo de verfos

(id



en ' cpiíodios.)
EftóySeñor, es hablar claro, como íienr 

pre efcrivo, pero el veríb no le quita a V.E, 
lo que le es proprio. Logró Eneas un Vir, 
gilioen íii aplaufo : eíto si que á V, £ . le era 
debido > pero íi quiere el Cielo, que la cafta 
de los Poetas fe concluya, conténtele V. £. 
con un Poeta en fombras, difsimule fus mal 
limados yerros, y crea, que en el dia no fe 
halla otro. Soy de V^E.

* ■ j E X O 0 S E ñ O R .
1 &i ,

Su mas afeólo humilde Servidor

QJB. L . M. de V. E;

ole wsia.
- (
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fíCEMClA D E L  ORDINAR IO.

NOS el Licenciado Don Jofeph Armendariz, Abo
gado de los Reales Confe jos, y Theniente Vica- 

fio de efta Villa > y fu Partido , &c. Por la prefente, y 
lo que á Nos toca , damos licencia para que fe pueda 
imprimir la Comedia : Tbane^ en el Tbeatro con la Co
medid, intitulada : El Valiente Eneas por otro titulo:

| Dido Abandonada > compuefta por Don Jofeph de Ybañez 
| y Gafsia> atento á que de nueftra orden ha fido vifta, y 
| reconocida, y no contiene cofa opuefta á nueftra Santa 
¡ Fe, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á cinco de
| Julio-de mil fetecientos einquenta y íiete.
¡?. * *
| a ** " ’.iC 1 * •
l Lie, Armendari%

Por fu mandado.

Juan Eugenio Martines
Mora.
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OH Jofeph Antonio de Y arza, Secretario del Rey 
___ nueftro Señor, fu Efcrivano de Camara mas anti
guo , y de Govierno del Coníejo. Certifico, que por Iqj 
Señores de é l, fe ha concedido Licencia a Don jofeph de 
Ybañez y Gaísia, Cavailero Noble de Aragón, para qUe 
por una vez pueda imprimir, y vender la Comedia intitu
lada : Tbane\ en el Theatro can la Comedia, n u eva , intitulad^ 
El Valiente Eneas , por otro titulo: Dido Abandonada , con 
que laimprefsion fe haga por el original, y en papel fino, 
que vá rubricada, y firmada al fin de mi firma; y que an
tes que le venda fe trayga a,l Confejo dicha Comedia im- 
preíta, junto con fu original, y  Certificación del Correc
tor de eftar conformes, para que fe talle el precio á que fe 
ha de vender, guardando en la impreísion lo diípuefto ,y 
prevenido por las Leyes, y  Pragmáticas de ellos Reynos. 
Y  para que confie lo firmé en Madrid á diez y fietedc 
Junio de mil fetecientos cinquenta y fíete.

Don j o f e p h  Antonio de Tarza,

m



EEE DEL CORRECTOR.

PAG.^.col.z.lin.ii. meterá, lee mecerá. Pag. 1 1 ,  col;^, 
lin. y .  fala, lee tala.

Haviendo vifto la Comedla intitulada: Tbañez  ̂en el 
The atro con la Comedla nueva, intitulada: El Valiente Eneas, 
por otro titulo: Dido Abandonada, hallo , que con ellas 
erratas concuerda con el original. Madrid, y Agofto feis 
de mil fetecientos cincuenta y líete.

Dofff. Don Manuel Gon^ale^
Ollero, ¡I

Corrector General por S.M.

b TAS
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DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey 
nueílro Señor ) fu Efcrivano de Carnara mas anti

guo , y de Goviernodel Coníéjo : Certifico, que havien- 
dofeviíló por los Señores de él la Comedia intitulada: £/ 
Valiente Eneas , por otro titulo : Dido Abandonada, que con 
licencia de dichos Señores, concedida á Don Jofeph de 
Ybañez y Gafsia, Cavallero Noble de Aragón , refidente 
en efla Corte, ha fído impreífa, tallaron á ocho maravedís I 
cada pliego, y dicha Comedia parece tiene fíete , y tres 
quartillas, fín principios, ni Tablas, que á elle refpe&o im
porta feíenta y dos maravedís, y al dicho precio, y no mas 
mandaron fe venda, y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Comedia, para que fe lepa el á que le ha 
de vender. Y  para que confie lo firmé en Madrid á nueve ¡ 
de Agofto de mil fetecientos cincuenta y  fíete.

DonJyfe^h. Antonio de Tar 4̂,

CAR-



(XI)

m m w ® m  m &  w

C A R T A
EN RESPUESTA DE L A  DE UN 

Am igo, que íirve de Introducción
á la Obra.

Uy  Seoor mío. No sé verdaderamente 
como V.md. tiene un quarto , pidiéndo
me tanta Copla todos los Correos, pues 
íiendo tan contagiofo ei achaque de Poe
ta , que con fu ¡nfiuxo codo lo inficiona, 
transcendiendo, no Tolo á los del Arte, 

lino aun á todo caritativo que lee, me palma ver, que 
V.md. güila de mi Numen, fin quedar Señalado con el So- 
bre-eícrito de pobre. Yo, en Dios, y en mi conciencia, no 
puedo hacer otro, que pronoílicar a V.md. la ellrella, que 
le amenaza : pero V.md. como Sabio, quiere dominar en 
Su ellrella: á mi no me diftrahen de la imperioSa inclina
ción , ni el deSprecio del mundo, ni la Sama común 5 por- 
Ique íiendo profeíTo en ella pobre Comunidad, tengo he- 
;cho un voto , que no lo puedo romper:
| Con que al infiuxo impropido
I no le temo, que por eíTo

íoy entre.muchos, ProfeíTo,
y en mi concepto, No-vicio. A



A V.md. le llamaran defiocupado,porque mantiene efta
correfipondencia, y a  mi necio, porque gafto el húmedo 
radical en continuarla 5 fin embargo, fiera mas defiocupado 
el que nos murmure á entrambos , porque fiquiera no 
efiamos tan ociofios, que entremos á governar negocios 
agenos.

Se me olvidó decir á V.md. ei Correo pallado , como 
tino de aquellos que hablan con hipo , toífien con regüel
dos, oyen con momos, miran con arqueos de cejas, y 
entienden con fantasía , compadecido de mi aplicación al 
eftüdio de las Muías, y deíeofio de que Dios me defiviara 
de fus aguas, que, fiegun el, emborrachan mas que el vino 
de Cariñena, porque es de los que no conocen que el vino 
emborracha; me dixo el otro dia, eftando los dos á fiólas, 
que verdaderamente era laftima, que empleaífie mi talen
to en una cofia tan nociva, porque el arte de coplear (afsi 
fie me explicó) á ninguno da de comer ; y bolviendo á re
petir la laftima , todo paraba, en que no daba de comer la 
Poesía. Refipondile, que h no havia otro inconveniente, 
no hablaba conmigo , porque, á Dios gracias, tengo un 
razonable puchero, como bien , duermo mejor, y no me 
inquieta tanto el exercitarme en el verfio, como á el el 
mirar que me exercico ; antes bien,

Dándome á mi que gloííár, 
fin mucho que dificurrir, 
el tiene ya que fentir, 
yo no tengo que penfar.

(XII)

Re*



Replicóme, que con el tiempo vendría à fer un mife-
rable, y yo le dixe :

Que fea pobre es muy dable, 
fin que otro epite&o cobre, 
que el nombre de Poeta , es pobre, 
y el de Rico, miferable.

En fin, el en profa linajuda, yo en tai qual Redondilla 
mal empleada , perorò grave , y me facudi breve , cono
ciendo , que eftos fon ios trinchantes del mundo en la me- 
fa de las ciencias , porque imaginan , que todo lo tocan, 
y es, que fu fatisfaccion les fabricó una machina catrop- 
tica en el cráneo, y pienían, que todo es à medida de 
fu genio : la Decima -figuiente dirà à V. md. quien es el 
Compadre.

Es Gramático excelente,
Rhetorico fin igual: 
habla en tono magiftral 
la Phiíica mas corriente* 
en Moral es eminente, 
un palmo en el arguir, 
el Non plus ultra en decir 
lo que jamás efcuche; 
pero es la laftima, que 
no fabe leer , ni eícrívir.

Punto final, y vamos à otra efpecie. Diceme V.md. 
en el fegundo apartado de la Carta, que hay quien me 
murmura, y merece dos Decimas : yo refpondo , que



nada quiero con eíTos momos ocultos, porque el diíparar 
al ayre fiemprefue en vano j á mas, que fía  mi me inqujc. 
tara lo que él habla, fuera como él, que fe inquieta de lo 
que yo digo.

Y  viendo que no me toca, 
mas quiero, fin otra mengua, 
tener mi pluma en fu lengua, 
que no fu lengua en mi boca.

V.md. no me dice , fi me murmura los verfos, ó las 
coílumbres: fi las coílumbres, razón ferá que calle, por
que bien lexos de íer irreprehenfible, tengo muchifsimo 
que murmurar, como hombre: fi los veríos, poco me 
ofenden en fecreto., yo le reíponderé quando hable al pu
blico : menos me mueve el que mehayapuedo otro nom
bre , y efto ferá porque le tema al de Ybañez: por mas 
que me mude nombres, y eche verbos, no ha de fer parte 
de la oracíon en mi eftudio , halla que dexando el rincón, 
y lo villano, falga en fu nombre á diíputar conmigo. DÍ- 
ceme V.md. que fi quiero íaber la arcuña, 6 nombre que 
me ha pueílo, digo, que no, y ya lo doy malo ; porque 
á quien fabe del modo que fe mudan nombres, no le hara 
fuerza, que le llamen como quiíieren.

En la gran pila del mundo, donde la mala intención 
es el miniílro, la culpa el baño, el padrino el demonio, y 
el inocente quien lleva el epiteélo, fe bautiza, mal dixe, 
fe baña con diílinto nombre á todo lo malo, y bueno que 
fe advierte : Uamafe á la fobervia, ra^aa de ejlado ; á la

ava-

{XIV)



avaricia , economia : à la luxuria, fa  [[attempo : à la ira, 
wlor ; robuftè¡ ,̂ à la gula : compafsion , z la embidia : J o f-  
fogo, à la pereza : la mentira , fe llama gracia : Dama , la 
ramera : las alcahuetas, mediadoras : comercio, la ufura: 
la taberna, caja fam a  : corte] ano, el vagamundo ; el hy- 
pocrita , fan te  : el pecado , janbemto : de modo, que to
do lo malo íe hace quando menos, indiferente, con el ba
ño que le dà el mundo , el demonio , y la carne : Por el 
contrario, lo bueno fe bautiza como malo, y muy pocos 
defienden, que eftá mal dicho : la humildad , fe llama ha- 
se%a: la genereíidad , dejperdido : hazañería, lamodef- 
tiarla paciencia, cobardía: miferia , la templanza : obf- 
tentadon, la caridad : ejempalo , la virtud : muerte, el 
eftudio : defean fo , la ignorancia : fortuna  , y fa ta lidad , la 
providencia de Dios *, de modo, que ni Dios fe libra de un 
nombre injuftó, ni el verbo de una propofícion facrilega. 
Conque, Amigo, no ferá milagro, que me ponga fu 
nombre effe defocupado , fin que merezca por eífo Deci
mas , que yo fe lo perdono, y no quifiera yo tener tan mal 
nombre en mis eferitos, como el que merece quien muda 
el nombre à los otros. Adelante.

Dicane también V;md. que adivine quien es, y me 
lo con fe (Tara -, eíTofuera fer el el penitente, y confeífarme 
à mi : y  en quanto à adivinarlo y o , Y'.md. me quiere ha
cer Aftrològo de la maldad , quando foy contrario aun de 
los del bien común : laítima tengo à todo fugeto, que fe 
precia de adivino, fiado en ciertos feriales de los Aftros,

por-



porque eftos ion como aquellos ,que conocen alguna car 
taquando juegan , y yerran los embites por foia aquei|a 
carca: con que íi yo me compadezco de los que con tal 
qual ciencia hechan el pecho al agua de un pronofticofe. 
guro, cómo quiere V.md. que fin premiífas me devane U 
feíTos ? No quiero entrar en difcurrir íi es Pedro, ó J Uaa 
el falfariode mi nombre, porque en eftos embulles hay 
muchos Pedros, y Juanes.

Efcrivia yo el año pallado un vexamen contra los 
Pronofticos, y pronoftico verídico, y efpecialmente con̂  
tra un Don N. que fe preciaba de adivinarlo todo: fi fe 
apedreaba un termino, ya lo havia anunciado é l: fi el Rio 
arruinaba un Molino , ya lo tenia él previfto : íi fucedia 
un terremoto, ya lo havia adivinado y eftando, como 
digo, efcriviendo contra la credulidad de muchos, y fa- 
tisfaccion del íugeto, me llegó la noticia de haver muerto 
el buen adivino: pufe punto final, para arrinconar, co- 
mo era razón, el papel, pues mal puede enfangrentarfe 
la pluma en un cadáver frió fin fangre, y fin alma: rezéle 
un Padre nueftro por lo que huvieífe errado, y luego pen
sé en el epitaphio que le competía , difcurriendo afsi: 
Ahora me acaban de d ecir , que ha muerto el J e  ñor Don N, 
y  no fu e  do creerlo fin  noticia mas f irm e , porque habiendo mi
rado bien fu  Kalendarto, no daba en efle día muerte As Afín* 
logo j pero f i  afsi fu e r e , lean el Epitaphio que le cabe;



Aquí yace, por ÍIi fuerte, 
quien cafi íiempre acertó: 
foio que no adivinó 
en fu vida, ni en fu muerte.

En efta fupoíicion reitero mi animo de no querer adi- 
vinar;y fuplico á V.md. que no me diga quien es el que can
to me honró: afsi V.md. no perderá nada por manifeítar- 
me la gracia , ni yo por fer enterado de la culpa, y no nos 
comprehenderá aquella Redondilla, que compuíe en mis 
juventudes á dos mozuelas,deias quaies la una, por defeu- 
brír fu pecho, quedó fin el cafamiento, que efperaba ; y la 
otra,por íalir manifeílada, (efto es, por el Vicario) huyó el 
Novio, y quedó como la primera: yo Tupe el cafo, y dixe;

. Dos mozas para cafar 
íe han quedado en la eílacada: 
una, por manifeílada; 
y otra, por manifeftar.

Para ultimo efearmiento de V.md. y mío en la mate
ria , oyga lo que poco ha me paísó en Daroca. Baxé á di
cha Ciudad á ver la función del dia del Corpus Chriíli, á 
tiempo que havian falido unos papeles indecorofos con
tra algunos fugetos de la primera claíle : pararon en mis 
manos, y los lei fin hacer mucha reflexión en lo que lela, 
porque el hipo interior contra ios delocupados aun no me 
dexó reflexionar, que no debia leerlos: en fin, yo enarde
cido contra el maldito Poeta , tomé la pluma á muy pocas 

i inítancias, y compufe las íiguientes Decimas:
Nun-



(xvm;

Alinea Davoca mas loca, *f' 
que quando, en ocultas tretas, 
mantiene necios Poetas, 
que hablan de toda Daroca; 
pues ellos bufcan la boca, 
quando en oculto fe oponen, 
á lo que todos diíponen, 
de quienes me confía á mi, 
que á nada componen, y  
á todo fe defeomponen.

No hay acción por mala, ó buena, 
que no tenga luego copla, 
porque algún bochorno lupia, 
que por lo feco condena: 
conceptos de Vercnjena 
enfeñan prefto el cordon, 
oues viendo íin ton, ni son 
.a poética quadrilla,
Apolo á la palmadilla 
juega por fu diveríion.

Lo que no pude leer, 
jamás me guftó eferivir,' 
que á nadie debe lucir 
lo que no ha de defender: 
yá el Parnaío mudó el ser;



yà no íc encuentran Quevedos, 
que con fus claros denuedos 
animen la luz del dia; 
o y  es moda en la Poesía 
efcrivir à zapos quedos.

Pero qué digo, Poesía, 
íi barbaros, y prefcitos 
eícupen Papos malditos 
defde fu Laguna fría i _
Caftalia es la fuente mia, 
donde behe la razón 
confonancia > y proporción; 
pero no con libertad 
equívocos de maldad, 
conceptos de excomunión.

Quien faca con improperio, 
fabiendo el Expurgatorio, 
un libelo infamatorio, 
para proprio vituperio?
Elle es adianto mas sèrio 
de lo que el papel indicia, 
y el Poeta no malicia, 
que yá que por fu defgracia

, no tiene mano la gracia, 
pondrá mano la Jutlicia.

c i Y
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Y  que là ponga es precilb; -, 
pues fi effe tal no le eltrella, 
en tortilla la doncella ;,3 
faldrà el verfo de improvilo: I 
del Fray le le darà avifo 
con rezelos al calado,
pues yà la infamia, efcalado 
tiene el tempio dei honor, 
fi hay al prè vendido amor, 
y  hay amor al Pre-bendado.

Ellas ion unas noticias 
tan agenas del Parnalb, 
que folo en común, y al cafo 
las tratan Muías propicias* 
alerta, nobles Jufticias, 
con pluma, que tanto yerra: 
vaya a eferivir à otra tierra 
quien aísi las famas corta, 
con otros paz, porque importa, 
pero con los dichos, guerra*

Dichos, que por muy defechos, 
no fon buenos para dichos, 
y merecen entredichos 
en los dichos, y en los hechos: 
dichos, que deícubren techos*



t x x i )

con hechos muy mal fon antes j 
hechos Tolo entre ignorantes; 
dichos, que rapan bigotes, 
hechos, como de palotes; 
dichos, como de danzantes*

Carta en ellos , yo contemplo 
la tinta la negra fama, 
la pluma la que fe infama, 
el blanco papel el templo, 
cortesía, fin exemplo; 
la Cruz, de la profefsion; 
la fecha, fatal rincón; 
aífuntos, quantos fe tienen; 
la tuna, de donde vienen: 
■ donde van, la ínquificion.

E a , pues, Momo efcondido, 
calla, y á tu bien atiende, 
que no eres Critico Duende, 
lino Duende fin íentido; 
dexate de entremetido 
en eítilo deícortés; 
y a ti .mifmo atiende , pues 
quiza por tus dichos malos, 
parará la fiefta en palos, 
copio cofa de Entremés,



IXXII)

Efte amago es bien qué alfombre 
: al Poeta mas deshecho, : 

porque quien oy canta el hecho, 
mañana cantará el nombre: 
ybañez es mi renombre, 
y  güilo íi lo reparas, 
que nos veamos las caras, 
noraue aueden deíHe luego

las Muías en Fuentes-claras.

Sabe V. md. lo que refultó del cafo ? otro papel 
contra mi peor, fegun dixeron, que el de los otros, 
pues no íiendo capaces para ceníurarme los verfos, 
aunque no íon de los mejores que he eícnto, apela
ron al lugar común de ia defverguenza, y  entré yo en 
el numero de los que iban de cocina en cocina, y de 
eftrado en eftrado: entre otras cofas graciofas, que fe
gun informe me imputaban , era, que quando me ca
sé , defconíolado de que mi muger tenia los ojos azu
les, fe los quife bolver negros, con cierto ingrediente: 
mire V. md. fi eílaba bien á caza de noticias el Poeta 
defocupado, quando bufeo ella mentira entre otras mu
chas, que traxo á repelo: y reflexioné fi venia bienal 
cafo para refpuefta de mis Decimas: realmente, que 
es prueba de habilidad extremada; pero, oyga V. md. 
lo que dio pie ai embulle ,, y podrá fer *. que fe ria con

el



el chífle. Eflaba yo una noche de diverííon executando 
los Juegos de los Cubiletes, y otras colillas de ligere
za, que muchos faben : havia uno no de los mas adver
tidos , ni de los menos ocioíos, vid, que hacia bolver 
de color azul el As de Baftos, y el de Oros de negro, 
y me pregunto imprudente, podrá V. md. bolver ne
gros unos ojos azules: entendí la pregunta , y refpondi: 
Apollará V. md. no mas veinte y cinco doblones, que an
tes de mañana á mediodía, hago que vea á mi muger 
con los ojos negros ? Fiábame para la refulta en ciertos 
vidrios, que, como no ignora el curiólo, hacen bolver 
el color á todos los objetos: tomo la propoíicion Fu lu
gar en el dictamen de muchos: dudaron la verdad otrosí 
pero ninguno apollo, con que no llegamos al defenga- 
ño. Ahora vea V. md. íi el amigo Poeta oculto , que 
creyó ella noticia, me huviera echado cofas de mas 
entidad á la cara, fi las huvieííe adquirido por qual- 
quiera fenda, y conozca íi tengo motivo para no que
rer . adivinar quien es el que me honra de efle mo
do ;, quando mudando medio falta de la linea que 
permite Apolo , y fe mete en el cieno de un Zoylo del- 
ocupado. Amigo , el que quiera murmurarme lo 
que efcrivo , falga con fus papeles al publico , no 
los exponga á la privada del menoíprecio: Ai vferá di
ferentes, que falen en mi nombre , como fon : Tbane^ 
\en la Via-Crucis , Tbañe\ en el Theatre , Tbañe  ̂ [obre 
U Agua , Tbane^ en U Gramática , Tbuñe  ̂en U Rbe-
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kc. pues íi he de copiar los Tbañe^ de dife« 
Papeles, á los que Tolo falta diligencia para que

1  ̂ -1 » «íi» i» J  ¿a*» •'i 1 rt am n J „¿VL1.1W i t — - Xm r  l ' \ 1  1
fe trasladen > no concluiré de refponder a lo demás de 
la Carta., y llenaré de mil fupernuidades la Obra.

Sakan effos Momos ocultos al Theatro del Mundo, 
poniendo , como yo , fu nombre , y  apellido , verán 
entonces como les fatisfago en Latín, y en Romance, 
en Profa , y en Verfo: afsi le fatisfice de repente en elle 
viage a la Corte , a un fugeto, que i  la entrada de Gua- 
dalaxara falia i  paíTearfe acompañando i  una Señorita, 
por no faltar á la cortesía, y procurándola divertir con 
la figuiente lifonja: Vio, que la Muía, en que yo iba 
montado,  n o  llevaba otro freno, que una cuerda, yes, 
queel Cavallo no havia querido paflar de la Potada , y 
liavía íido forzólo concertar Muía de alquiler en ra- 
xaneios, a la qual no le venia bien el freno del Cava- 
lio : parecióle al tal, que era improprio el freno para lo 
que reprefentaba mi perfona, y fonriendofe le dixo a la 
Señora : Conciérteme V.md. la. quinóla del Ginete , y  ti 
y e  f i l i o , falte al punto, y le dixe: Cavallero, yo refpon- 
deré á V ,md. y con efto refpondo a otros muchos.

Con
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Con aluíion muy« difcreta 
no gafto freno, ní brida, 
que ella es acción indebida 
en la mano de un Poeta.
T u , pues, que adviertes la treta, 
en mi parecer calcula 
la razón con gracia chula, 
pues como el morder me toca, 
llevo yo el freno en mi boca, 
no en la boca de la Muía.

Aplique V.md. y vamos adelante.

Mucho menos que lo dicho me ofende aquella ciau-, 
fula, hay quien murmura, a V.md. Los 'viajeciUos que hace> 
azia eífa Corte , porque fin  ellos tendría, mas caudales. Yo 
lo creo, pero también tuviera menos amigos , y no tan 
buenos ratos: pagúelo el bolhllo, pues de todo fe ha 
de hablar en el mundo , y veamos lo qué repreíéntan 
Parra, y la Viuda de Guerrero; lo que promete de quin
ce en quince dias el Cartel de los Toros; lo que es el nue
vo Paíleo de las Delicias i comofe riega el Prado de San 
Geronymo á ciertas horas \ con quienes fe disfruta la bue
na converíacion 5 en donde eftán las Botillerías para re- 
frefear : pagúelo el bolíillo, y fepamos algo mas que al
gunos herederos de mi País, que íe contentan con mas 
dinero, y con menos íaber: Digo á V. md. que tiene 
muchifsima razón quien crea , que íin eftos viajeciUos

d que



que exprefsé, tuviera muchos mas doblones en un Baíil. 
pero fi yo los he de dexar para que otro fepa lo que es 
efto , quieroio yo faber antes por lo tanto : Y no le 
doy á V.md. otra íatisfaccion, fino que quiero , porque 
efte es naype de embite redondo. Ño obftante creeré 
que fean ellos que me notan los viages, algunos de aque- 
lia infeliz cafta de gente, que fe cria en ia Efcuela de los 
borregos, difputa en el banco de los Primales, y ocupa h 
Cathedrade los carneros, fin mas eftudio,, que la con- 
verfacion del Mayoral, fin mas efpiritu, que el de fol
iar el dinero para comprar un Buey, fin mas.inteligencia, 
que las noticias que adquiere en los poy os de la Plaza, 
deícle donde govierna las máximas de la Rey na de Un« 
gria, y da fu voto en las operaciones del Rey de Pruiia¡ 
perdiendo menos en ello , que en ponerfe cpnmigo, por. 
que aquellos no tienen la pluma tan amano, y.aísi cuen? 
ta, con que : ¿ c

De Ybanez la voz, queen fuma- 
fue algún tiempo reípetada 

i del Rebelde por la eípada, ,
oy del Momo por la pluma; :
No de arrogante prefuma 
la explicación que hago yo, n k ¡ 
pues como un Sabio advirtió, J r -;yM 
el cobarde fin lucir ; i vb jftr ;

. de laefpada puede huir, 
pero de la pluma., no. í



Baila con lo dicho, y lleguemos al principal affiimp* 
to. DicemeV.md. muy á lo ultimo de iu Carta , que le 
remita la Comedia de Dido, y Eneas , para darla al pu
blico , y defengañar a muchos críticos, de los quaíes unos 
por un camino , otros por otro , no me dan el concepto 
nue merezco : qué cuidado le da a V. md. que yo teñera 
malos creyentes de mis Obras, ó qué prieffa tiene en que 
fatiguen la Prenfa ? En quanto á lo primero , ni Ghrifto 
fe libró de un incrédulo, y lomas fenfible fue , que era 
Difcipulofuyo. En quanto á lo fegundo , quantas me
nos Obras mias falgan a luz, cántamenos cuenta tendré 

ue dar á Dios, porque eferiviendo , como dixe , llevado 
de mi genio, efte no es de los mas pacíficos, ni de los 
ñas Taños: noobílante, tenga V.md. defde luego el gufi* 
o de leer á Dido Abandonada, deípues de haver 'eílado 
os años fin falir del borrador, y de mí memoria. Vi re- 
refentar aquella magnifica Opera , cuyo lucimiento, 
nimitable por todas circunílancias , aun a mi pluma le 
juitan el valor de referirlas, ó por no volar tan alto, que 
é abrafe á los rayos del Sol, ó por no deslucir entre íom- 
>ras álamifmaíuz. Solo acá en el retiro de mi fantasía 
lame con toda atención alas nueve Muías, para que con 
lgun vifo del Argumento, ydelaFabula, diélaflén por 
itro rumbo una Comedia Efpaúola. Tenia tanto refpe- 
;o álaMageftad, y al origen , que no me atreví hafta 
hora acopiar mis borrones; pero viendo que general-
ente me inflan mis amigos j he determinado no dar la

Obra
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O ka al Theatro, fino al publico, longo: poca critica 
yo para delatar algunas eludas que fe me ofrecen, y tam
poco feré tan necio , que declare las que me ocurren 
¡Allá va lo que es, llegue adonde pueda : por mi no íe 
deftine Theatro, y quanto aquí hablo en dudas , comén
tenlo otros. Ya es tiempo de concluir la Carta : prevén
gale el Zoylo con fu acoftumbrada íatyra: íalga Eneas á 
fer prodigio de ¡Marte: falga Dido á fer victima de Venus,y 
falga el Toro (menos lo que fea de razón } á que le claven 
fus vanderillas los críticos, que á mi nada íe me dáyá de 
falga, lino los dos, b tres reales que cuefta la Obra. Que
da V. md. muy fatisfecho por efte Correo, en el figuíente 
havre de fer el Poeta mudo; pero íi V. md. bolvieíTe á 
emprenderme , como Diablo Predicador , bolveré yo 
también á las armas con brevedad: ya V. md. me en
tiende , abreviemos de piola. VALE.

COME-
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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

T 'l

Ernas , Principe Troyano. Setene , hermana de Dide.
llioneo fu  Compañero, Barba. f  Belifa , Dama.
Roncas , Graciofo. Ofmida , Gorfe jera de Dido.
T a rb a, R ey  M o r o, N egro. *; Venus.
M uza , N egro. vOf M arte.
'Arafpe , N egro. M uße a , y  Compar fa s co fre f
D id o, Reyna de Carthago. ÑPp  pondientes.

J O R N A D A  F R I M E R A ,

Thedtro de M onte, con perfpccliva a lo lexos de la Ciudad de 
Carthago, eme f e  ejla edificando , de donde 'viene Dido acam

panada de Ofmida > Selene , Beli fa,y  Damas, que Van
cantando delante.

Cant. A  Nueftra Réyna,y Señora 
d \  divierta en fértil terreno 

la raufica de las aves, 
de los criftates el eco, 
pues el bien nueftro (creos. 
eftá en que logre Dido fus re- 

Dido. Ceñe la mulica: ay trifteí 
que poco conmigo puedo, 
pues aun no puedo quitar 
una memoria al afeito!

Sel. Senora^icrmána,haftaquaUdo

ha de confervar tu pedio 
aquella trifte memoria 
del trágico fin funefto 
de tu Efpofo?

Di do. A y  Dios , Selene í 
pluguiera al dotado Phebo, 
pluguiera á tos íacros Dioíés^ 
que en las cenizas del tiempo 
encontrara tumba fría 
efte dolor que padezco} 
efte íierapre eftár penfanda

A  Ufi



A y  dulce Efpoíb del alm a!
A y  malogrado Siquéo !

Ofm. Mas ya , íeñora, qué firve 
foltar al dolor el freno, 
fino ha de alcanzarle alivio 
en lo paliado, pues ciego 
el curio de la fortuna 
no retrocede en fus yerros ?  
Para qué llorar ahora ? 
qué fe hizo el antiguo esfuerzo, 
que en Tyro fu e : : :

Dido. No profigas, 
ni prefumas, que el denuedo 
de mi antigua noble cuna, 
ó varonil ardimiento 
falta de m i, quando lloro, 
porque no,Ofmida,es lo meímo 
el fentir, que el fer villana: 
yo  tuve amor , no lo niego* 
y  al ver que gocé algún dia 
cariños, que oy lloro muertos, 
tal odio en mi refucita 
contra aquel ingrato, fiero, 
indigno Pygmaleon,
R ey,y hermano::: pero miento, 
que fi fue cierto el íer Rey, 
el fér hermano es incierto. 
Baftardo: : :  pero me agravio 
fi a i  mi fangre impura mezclo. 
R e y , pues, y  hermano alevofo 
que baftardeó: : :

Sel. Baila de eflo
hermana , y  dexa que buelva 

• la mufica á fus concentos, 
no triílemente : : :  .

Dtdo. A y  Selene! 
un volcan es todo el pecho,

y  como adentro me abrafo, 
huye en lagrimas dei faegu 
elle alivio, que á los ojos& 
refrefca en tan claro riefgo. 
Pero que canten,

; Ofm. Profiga
vueílro c o ro , repitiendo: 

Cant. A  nueftra R eyn a, y Señora 
divierta en fértil terreno
la mufica de las aves, 
de los criftales el eco, 
pues el bien nueftro (creos. 
eftá en que logre Dido fus re- 

Dido.No cantéis mas;y pues todos 
procuráis de mi defvelo 
la apetecida quietud, 
que yo confeguir no puedo. 
Para ayudar al conato 
de todos, y  aun in io , puefto, 
que en los.impofsibles , nadie 
porfía, fíno.el que es necio, 
y  que ya mi amor murió: : :
(O Jo v e ! qué mal me aliento!) 
Efcuchad de mis deíignios (do. 
quanto alcanzo,yquanto entien- 

Ofm. Defahogate, Señora, 
que ya á tus voces atentos, 
nueftra obediencia firmamos, 
y  a fs i, fin duda diciendo 
quanto guftes , hallarás 
alivio al deflaflbfsiego.

Sel. Sea el olvido en tus anfias, 
no culpa de ingrato dueño, 
parenthefis si forzofo, 
entre vida , y  muerte puefto, 

Dido. O iá , pues.
Belif. Paciencia , oy  gamos 
: de efta Viuda los extremos,

halla

Didó Abandonada,
un remedio fin remedio.

¿al’.



De D,
hafta qué otro amante (alga 
á fembrar afectos nuevos, 
y  vaya una relación, 
que nos quebrante los huellos.

Pido. O con quantas penas lucho! 
atended.

Se!. Yá te atendemos.
DÜ0. Yo aquella,que alguna edad 

viví Palacios excelfos, 
aplaudida por hermofa, 
fin tener de hermofa el rieígo, 
pues con el decente trato 
de mi querido Siqueo, 
gozé de amor las delicias, 
negándole los excefiris.
Yo aquella , que fublimada 
á cercanías del Cetro, 
hallé la funcfta fombra 
del tyrano Laurel Regio, 
Tiendo la mi fin a , que abrigo 
imaginé contra el tiempo, 
nube que quitó a mis ojos 
el fol de mi dulce dueño.
Ojalá del Cetro nunca 
pisara el lugar fupremo, 
que aísi fus puntas no hirieran:: 
pero ello yá no lo acuerdo. 
Quiera el (riberano Jove, 
que defcanfe en mejor Reyno, 
donde fin embidias viva, 
quien fue por embidias muerto., 
Y o , pues , aquella , que ufana 
viví alguna edad , y  luego 
Tórtola trille , y  amante, 
íiendo mi arrullo el lamento, 
dexé de Tyro profano , 
facrilego litio obfceno, 
maculado con la fangre

fé$bane^jt Gafstat
; de quien lloro fin confuelo. 

Yo aquella prodiga Viuday 
á quien concedió terreno, 
de la bafta Africa, el poco 
poblado circo, y  extenfo.
En eñ e , querida Hermana, 
retiro donde los Cielos, 
arbitros de las fortunas, 
fitio alegre nos cedieron,

. fixar quiero el p ie , y  fundando 
ella Ciudad, donde afsíeoto 
tengamos , un maufeolo 
fabricarme , pues no quiero 
como o tras, hacer panteones, 
donde fepuiran ios hueíTos 
con las memorias palladas, 
fino labrarme un entierro 
para m i, yá que en mis fines 
íé proporcionan los medios.
Y' pues tu , Selene amada, 
tu , leal Ofmida::: pero 
qué mufica es lá que oygo? 
válgame Jo v e , qué es eftó? 
gente aqui que cante?

Sel. Y cómo ?
no cfcuché mas dulce acento. 

Ofin. Abírirto eftoy.
Sel. Eftoy muda.
Belif. Señores, qué lera cfto? 
Cruzan fobre la apariencia de una 
candida nube Venus, y  las Nimpbaít 
ocupando eftas el primer tiro de la 
perfpeBwa, y  dexando al remate el 
arrebol de un vifiofo Trono , en don

de viene la Diofa: Cantan leu 
Nimpbas.

Nadie fie en liis defvelos 
eficacias fuperiores,

A 2 por-
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porque quien murió de amores, 
tal vez morirá de zelos.  ̂

Fos.Decis bien, fagradas Niraphas 
de elfos fértiles deíiertos,  ̂
en donde funda á Carthago 
D id o , que de Tyro huyendo 
no eílá práctica en mis armas, 
y  muy cercana á mis yerros. 
Venus te hab la, no te turbes. 

Did.Qüh. efcuchojfagrados Cielos!; 
Selen. A y  de mi trille!
Ofm. Que alfombro!
Ven. Selene, y  Ofmida fueron 

tus fequaces, Dido hermoíáj 
pero inviolables decretos 
del amor han de cumplirle, 
fegun repiten los ecos:

Cant. Nadie fie en fus dcívclos 
eficacias fuperiores, 
porque quien murió de amores, 
tal vez morirá de zelos.- ; > 1 

Ven. Y  con efto á Dios , pues folo 
quiero , que tengas por cierto, 
que quien fe murió, de amores, 
tal vez morirá de zelos.

Defaparece.
Di do. Detente, Deydad veloz: 1 C 

oye, prodigio ligero: > . .?
efcucha, anombro del ayre: . 
pára , exalacion del viento. . 

i Ofm. Quó pafmo! «, , í
: Sel. Que admiración! ;
jSf/.Qoé hechizos,Cielos,fon’eftos? 
Suelve Dido alborotada , que debe, 
dar algunos pajfos azia donde fe des

vaneció la apariencia.
Dido.Mas ay Dios!Sclene,Oímida, 

(aqui a mi valor apelo) ■ 5 "

no la figais , huid todos, 4.
I pues yo, que quiíe fin miedo 

atropellada correr >
tras eííe alado embelefo, f  

: á no detener e l palió, ; , ; > 
me defpeño fin remedio 
«defde eífa roca al abifmo;

5 pues e s , fi bien lo contempló" 
ultimo coto del mundo, 
ó  recinto del Lerhéo.

. y  viendo defde la cumbre, 
quan á fu falvo, y  mi riefgo 
ella en los ayres fe engolfa, 
yo  en el peligro me quedo: 
difeurre (ay de mi! ) por fixo, 
qué elle , es divino, portento, 
elle , fuperior influxo, ,  ̂ . 
y  elle, en fin,figno á quien:debo 

' prclágio infauifo,que ignoro, 
pues dexó eferito en mi pecho, 
que quien fe murió: de amores, 
tal vez morirá de zelos.

Ofm. Recóbrate, gran Señora, fi; 
y  fin confentir éri ello, Ó 
repara por vida tuya, ■ 

fique eftamos todosfu.jetos^fi;:' 
á fus voces , porque á todos 
nos nombró. -">•

Belif. Lo que yo niego j 
es, que nombralle á BeÜfa. > 

Sel. Qué queréis,Diofes fupremos, 
de ellos prófugos, perdidos, 
defterrados de fuReynó? 

Dido. .Si acafo en diífinta forma 
quifiíle hablarme, ó Siquéo, 
Efpofo mió ! y  decirme, 
que tal vez trocará el tiempo 
mi fec leal, v ive Jove,



De Gap“bMñe^y ■ G ajstd  ■■.;
no es bien ¡que tu gufto eágajaéi 

Tarb. Fuerza es que uno rae .
■pí acompañe, 

hada que fe encuentre a Dido.; 
Atiif. Uno es, feñor, difuadir :'T { 

t u intento,y otro,que alguno 
dexe de íer effe uno, 
aun en el mífmo partir?' ;■ 
y  yo creyera infamarme 
lio Tiendo en tu afan teftigo, 
jorque al partirme contigo 
quiíiera multiplicarme.
Dixelo afsi, porque no, 
aunque mandas muchas gentes  ̂
tienes en tus conñdentes 
otros muchos como yo.

M uz.Ni como Muza,que fie l; 
tolo tu mandato efpera 
para apreftar la ligera - 
Embarcación de Cumiel, 
en cuya cuna de pino, 
tierno amor te meterá ( 
ella noche , por Ala, 
que nos previene el dcftindf;

Ya,pues,que tu ArafpeamÍg<3 
y  tu Muza , procuráis, 
iegun me manifeftais, 
venir entrambos conmigo? : 
y  ya que fabeis a que, 
pues no ignoráis mi alborozo 
defde que vi de rebozo 
S o l, que enlutado fe fue; 
difcurramos peregrinos 
toda efia Coda del Mar, 
hada poder encontrar 
fus bellos rayos divinos,

. en cuyas luces, mejor ;,
; que el pajaro dé la cumbre,

. .o vivé tu, que es lo mefmo, 
que ron  ede azero rompa::: 
pero ay Dios!

Saca el alfange pequeño, ó puñal 
■ton que deberá ir armada , yfi 

hiere.
Sel. Que ha íido eflb?
Ofm. Te heride, feñora? Dido. Si: 

levemente en ede dedo 
me hice una herida: que todos 
fean prefagios funedos?

Sel. Tride de m i! trahe, Beliiá, 
pronto un lienzo.

Dido. No de lienzo
necefsita, que es muy leve, 
aunque fobra para agüero: 
vamos de aqui: hermana,Ofmida 
feguidme, y  cobrad aliento, 
que á rni nada me tradorna 
entre tan raros fucdfos, 
como la infeliz memoria, 
que íiempre,á pefar de Venus, 
puede mas en mis dolores, 
que fus vaticinios necios. Vafe.

Sf/.Ablorta voy,y  fin alma. Vafe.
Ofm.Turbado voy,y  fufpenfo.K^/T
B elif Ninguno nombra á Beliía, 

ni en la tierra , ni en el Cielo.
Vafe.

Palacio magnifico del Rey Tarb a,
ton la compar(a que le compete. Sa

le elle acompañado de Arafpé , y  
Muza todos Negros.

2"^y¿.Arafpe,en vanó procuras 
diíuadirme Cortefano. (no,

Ar. Pues quando no ha íido en va- 
adiimpto que es de hermofttras?

M uz. Yo á tu obediencia rendido,

-w ,9?



mi vida avive á la lumbre 
donde renace el amor. . '. í 
Dido,que d eT yro  huyendo# 
mi tierra eligió piadofa, ;Yy:/;:¡ 
fea m iReyna, y  mi F.fpofa, 
pues folo elle bien pretendo.
Y voíotras, foberanas !, 
Deydades, de mis capuces 
haced, que bañen fus luces 
ellas fombras Africanas: 
tu, Arafpe,entiende en los dones 
que yo la pueda ofrecerj 
regalo mió ha de fcr: 
no ay  que gallar mas razones* 
iTii, M uza, difpon la Nave, 
que nos ha de conducir, 
con la gente que venir 
puede á negocio tan grave? 
y  para que en lo efíencial 
nos fea el Cielo propicio, 
celebremos (acriíicio, 
fin perder tiempo , á Baal,
Qad las ordenes al punto:

'Entran, y  buetven a faifa.

no me neguéis el confuclo. 
Sacra Columna del Cielo, 
á quien mis dudas pregunto: 
fuba el humo a vueftras Aras, 
y  reprefente defecho 
la  tempeftad de mi pecho, 
y  fus turbaciones raras.
A  vos, gran Baal, fe encamina 
la mufica , y  el incienfo, 
recibid el julio cenfo 
en vuellra Mefa divina.

Muz. Ya todo eftá prevenido. .

‘L'/'f

^ ¿.Sa lgan ,pu es: ó Dios fagrado, 
ya  que os bufeo enamorado, * 
dadme la refpuella en Dido.

Sajen los Sacerdotes con ricas Copas 
en donde van echando cantidad de 
incienfo , entretanto que las Damas 
dijponen fu  danza a l rededor del 
Idolo, que deberá defcubrirfe en el 

centro del Palacio , y 
cantan.

. Suban las aromas 
en humo al Altar, 
á pedir favores 
á tan gran Deydad.
Galipá , galipá, galipá, 
que nucllro Rey triunfe 
por el gran Baal.
Ju lip e, julipe , julipe,

. que por Baal facro ; 
triunfe nueílro Rey: . • 
que alcance fus fines, , 
fin pena , ni azar. . ;

, Julipe , julipe , julipe: , 
G alipá, galipá, galipá: 
triunfe nueílro R ey ,’ - , .
viva el gran Baal.

. Conceda propicio 
el Dios Celeftial, 
á quien veneramos 
en guerra , y  en paz. :
Galipá , &c. ••••,

f Benévola ordene ■ 
la  facra Deydad, 

r , , en cuyos obfequios 
nos ardemos ya. r 
G alip á, &c.

Mür
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.Mudafe el Tbeatro en el de.Mar , y  aparecen Jefembar-i 
1 ’ cando Eneas, y fus Compañeros ios <Xroyanosi :

llioneo , Roncas , & c . i  ■■’ - 
Eneas. Salve , o Madre fecunda,

■en quien de nueftro rumbo el bien fe funda*  ̂
llioneo. Salve piadoía tierra,

en quien de Marte la piedad íe encierra.- 
Roncas. Salve , por íl me quedo,

y  otra vez Salve-, y  otras muchas Credo,- 
pues eres de Oraciones en Concordia, 
hada las Obras de Mifericordia.
Ningún Critico note el barbarifmo, 
aunque en Troya no huviefle CathecifmQ.

Eneas. Salve otra vez , piadofa 
M adre, que nos recibes amoroía, 
defpucs que los divinos Diofes nuedros, 
previnieron las fendas íiempre diedros,
>para efcapar feguros
de la defolacion de.aquellos muros, ! '
de la Ciudad aquella , en donde apoya 
Tolo el h u m o ,y  ruina, que fue Troya.
Pero dcxando á un lado
defdichas, que el valor mifmo ha llorado:
O tu , de las batallas 
Armígero Señor! Dios, que te hallas 
íiempre propicio al lauro que defeas, -
patrocina a mis gentes, y  á m i : Dentro. Eneas. 

Eneas. Válgame D ios! mi voz fono en el hueco.
Roncas. Y íi no te nombrade, no fue el eco.
Eneas. Oides , llioneo , una voz clara ? 
llioneo. Eneas entendí: mas quien nombrará 

tu nombre en ede íitio? V
Roncas, Titubeo.
llioneo. Quien fabe aqui íi yo fo y : : :  Dentro. Hioneoú 
Eneas. Otra v e z , Diofes facros, refpondifttis

( aqui de mi valor ) á quanto oideis, . :
y  de fer D iofes,  dais indicio claro, : ,rpues
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| i D/</u A h a m m a a a ,
í ptífis apiñas pifamos cite raro 
- l i t io , aunque ameno , inculto,
H qué puedan, fino D iofes, dificulto,  ̂ :{vfc ; . / 
■ faber que llegan prófugos fin tin o :; ;
’Dentro. Ilionéo, y  Eneas de camino.
Eneas. Animo corazón, que hablan los Diofes. 
Roncas. No me dirás, pues tanto te deicofes,

(yo  eftoy- fin mi) parlero Dios del puerto, ; ¡ 
quien foy yo ? Dentro. Roncas.

Roncas. A y  , que afsi me has muerto, 
pues parece, fegun lo que has hablado, 
que no es la vez prim era, que has roncado. 

'Ilioneo. A q u i:: :  todo es pavor quanto pronuncio: 
J o v c , ó  Marte nos da íin duda anuncio, 
Principe Eneas, del deftino fíxoi 

Eneas. En todo ( ó gran D eydad! ) tu norte elijo; 
Mas qué nuevo rumor el hueco encierra l

Cartas, y  Clarines.
qué queréis de mi, Diofes ? Dentro. G uerra, 

'Eneas. Sin duda Diofes fo is, y  no me aiTufto, ¡ 
pues con la guerra me brindáis al g ü ilo ,; 
quando folo en venganzas yo  me enciendo, 
porque alíferamente he vifto ardiendo; 
mi Patria, mi Ciudad , y  en efta parte 
faber quifiera quien me anima.

Abrefe unpeñafeo, y  aparece Marte armado en 
Marte. Marte.
Eneas. Qué prodigio !
Ilioneo. Qué alfombro !
Roncas. Qué otros quentos!
Marte. Defechad el temor : oídme atentos. 

Principe Eneas, en quien bien fe apoya 
la efperanza de que renazca Troya  
algún d ia , no Phenix en las llamas, 
fino en las o las , fobre las efeamas 
’de algún bruto m arino: :
Pero efto baile , y  vamos al deftino.
¡Principe Eneas, á Africa j^as llegado;

tv‘
í-t-
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Marte ras rumbos toma a fii cuidadoí 
no , pues , de ti te olvides, 
ya que en los hados por mi voz prefides, 
á cuyo movimiento , ó fombra leve 
tus paífos gira, tus impulfos mueve: ; ¡
porque (1 n o : : :  :

'Terremoto , y  fe detiene un poco Marte , entretanto qué 
todos hacen el ademan de caer, y leisantarfe.

Pero la feña bafte,
de que premio, ó caftigo en mi encontraftc.
Empuña luego el limpio alfange terfo: 
en lo profpero tem e, y  en lo adverfoj 
y  á empuñarlo no tardes, ni un inflante, 
porque el riefgo tendrás luego adelante:
Ea, mano á las armas, porque veas 
quan cerca eftá el contrario. A D ios, Eneas.

Defaparece con mido de Terremoto , y  edypfe, que fe fin 
g irá (i lo permitiere la difpoftcion delTbeairo.

Untas. Aguarda, ófacro exceifo Dios divino 1 
notan pronto veloz abras camino 
á tu región: fegunda vez parece, 
ya que todo ene monte fe eftremece; 
pues el mar ( ay D ios!)  ruge , el ayre brama* 
el Cielo oculta fu benigna llama, 
porque faltando tú , Señor t recelo, 
que de luto fe vifte el miímo Ciclo: 
que confufion! que pafmo!

Jlionéo. De horror lleno,
ni á mi focorro atiendo , ni al ageno. ^

Roncas. Que demonios de Diofes mortecinos 
{alen por efta tierra á los caminos ?

Eneas. Recobraos, Troyanos , pues ya Phebo 
á nueftra villa buelve ; y  pues oy debo 
dar obediencia pronta 
á la divina v o z , que tanto monta, 
y  que alli : :: (con legundas dudas lucho !) ,. .
gente que viene con rumor efcuchos ¡ . ^
empuñad el azero,. - . i - v í, i ,

B por-
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porque de Marte nos comprenda el J
Dido dentro. A y  Efpofo p e rd id o !; ;■ fv,
; donde te encontrará tu amante Dido ? . ,
Ofm. dent. Recóbrate, feñora. Sel. dent. M ira , hermana. 
Dido dentro. Ninguno impida mi paísion tirana.
Eneas. Allí los ecos fucnan. llioneo. h.\\\ atroces

nuevos prodigios» trahen ellas voces. , ;
Rencas. Maldita fea tanta hechizcria: 

fin comer, ni beber fe paila el dia: 
bien fe v e , fegun falen á dos manos, 
que eftán los Diofes hartos de Troya nos.

Projtgue el ruido. •
Eneas. Ea , que ya  fe acerca el enemigo: 

á las armas echad mano conmigo.
Sacan los fables , y  embrazan las rodelas.

llioneo. Contigo morir trato.
Roncas. Yo echaré Roncas, pero á nadie mato*
Eneas. Al arm a, pues.
Salen Dido , y  demás deteniéndola ¡fin  reparar en los Tro- 

y  anos , bajía que llega d Eneas.
Dido. O , dulce Efpofo m ió !
Setene. Qué loca eftás en tanto defvario! ;
O finida. Señora , m ira: : :  ; .
Dido. Ha, dulce, y  tierno Efpofo!
Eneas. Muera eífa gente.
Ofmida. Cobra tu repofo.
Dido dzia Eneas. Dame los brazos de mi amor en lazó.
Eneas dzia Dido. M orid , aleves, á mi fuerte brazo.
Dido. Mas ( ay D ios! )  tente*. cípera. :;
Eneas. Mas ( ay C ielos!)  . - ■ : : i

detened eífa furia.
Dexa caer Eneas el alfange d los pies de Dido.

Rencas. Caramelos! ¡
Did. Nuevo horror! Sel. Nuevo :a0bmbro! O/w?,Nuevo acafo! 
llioneo. Un milagro íe encuentra á cada palló.; • ^
Dido. A quien, Joven gallardo, de eífa fuerte 

imaginas que vas á dar la muerte ? i ; ;  ̂ -
Eticas. A  quien M arte;;; fi ::: quando;;; en efta parte.

' ■v--: fDh



B e lZ T o fep h  deY banèzyG dfsiit.
ido. C o b ra , pues, el azero , que es de Marte;' 
no a fs i, Joven gallardo, y  nada fiero, 
al temor cedas el valiente azero: ! V.
que yo  foy quien mantengo en cfta tierra 
contra t i , ó contra M arte, cruel guerra. : :

Roncas. Calcaras! el demonio de la Dama p
á los Tróvanos fe los papa, y  mama.

Dido. Aqui del valor mió. Selene. Eftoy helada.
Dido. Pues québufca en mis tierras Tropa armada ? 
Eneas. Dclarinada diras : fi yo  vencido 

á los rayos , que tu me has defpedido, 
fiendo de todos Principe, y  Cabeza:: :

Dido. A  efpacio, Cielos , que el valor tropieza, apare. 
Roncas. Eneas fin efpada, y  murmullando, apart.

Hercules fe me antoja , que eftá hilando.
Ofmida al oido. N o , feííora, permitas cortesías: 

ó m atar, ó prender.
Dido. A y añilas mias! apart.

Principe , pues, fi afsi tu voz lo exprcíTa,
. fabe , que yo también foy la Princefa 

de efte dellerto ameno , en cuya parte 
dices, que á guerra te ha inclinado Marte: 
cobra , pues, el azero , y  toca al arma.

Eneas. Si haré ::: pero no haré , que me defarma - 
tu hermofura divina,
contra quien Marte malamente inclina. 4

Ilioneo. Efte Joven del riefgo no fe acuerda,
harto ferá , que aqui no fe me pierda. apart. 

Dido. Cobra el azero , ó tu peligro advierte.
Eneas. Til le cobra , feñora , dame muerte;

pero íi Marte ( ay D ios! ) al arma toca, apart* 
cómo afsi mi tardanza le provoca?
C obróle, pues ; pero me animo en vano> 
que no tengo mi azero ya en mi mano.

Dido. Quien eres , d i : mi confufion es mucha, apare.
' Donde vas ? que pretendes ? Eneas. Pues efcucha. , 
Hermofo bello prodigio, divino alfombro en la playá
admiración de mi eftrclla, facra Deydad en la felva.

B :
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jYoíoy de la infaufta Troyarm; ;/; ; ;.qüc en Troya reprefenfabá
el trifte Principe Eneas ^ola fortuna ílempre advería.
que huyendo del fuego al agua,. /« En e lle , pues , dia.infauftn

• - - - ' * " J ' - % r . .tome con buen ayre , tierra 
Aquel fo y , que dominando ' ;; 
lóbrc Troyanas Vanderas, : • 
fin que del hado temiefle > ; 
decretadas contingencias, " 
muy a mi falvo dormia 
en mi Palacio, pues eran 1 
cerco de Jafpe ios Muros 
contra el valor de la Greda: 
hafta que de un impofsible 
dio el deíengaño evidencia, 
viendo , que el litio duraba, 
fin adelantar la empreña: 
y  apelandofe á la induftria:: :  
(ó, mal haya aquel, que apela 
a villanías impropias 
teniendo fangreen las venas!)' 
Apelando , pues, á indigna > : 
artificiofa defecha, 
y  mandando fabricar 
un gran bruto de madera, 
un gran Cavallo , que á todos 
por Idolo reprefentan, 
por Idolo facrifican, 
y  dolo largo en el cierran.
Un d ia : : :  pluguiera á Marte, 
que tal dia no viniera, 
pues parió tal noche , que L 
iluminó á cofta nueftra 
todo el mundo , fiendo Troya 
el laftimofo cometa, 
que al gran Theatro del Orbe 
fuplió del Sol las auíencias, ; 
para que fignos, y  Aftros 
yieiíen la terrible Sccna, . . .

dia en que Marte pudiera,
■no tan á cofta de todos, ; 
mirar mas nobles tragedias,
■ó bien en un Naval choque, 
ó bien de un monte en la quema, 
ó bien de un Pueblo en la fala, 
ó bien en campaña abierta,
■o bien::: pero, ó bien! que tarde 
fobre el mal el bien dcíeas!
■ó bien llorada, defdicha!. 
ó mal previfta miferia! .
En efte dia , por Loa 
de la trágica Comedia, 
vimos rodo el mar poblado 
de Embarcaciones divérfas, 
que acercandofe á la playa, 
y  á la cuxioíldad nüéftra 
daban apacible vifta ¡ 
a  la mutación primera.
Siguió un embarco profufo 
Ae pavellones , y  tiendas, 
arnefes, picas, celadas, 
y  otros pertrechos de guerra, 
alternando en perfpeftiva 
eonfufamente rebuelta, 
los ganados , y  Elefantes, 
los Cam ellos, y  otras fieras,
' que fegun todo á los mares 
echaba el pecho por fuerza, 
impofsible parecía 

■ fe r ficción, fino evidencia.
. Hafta que embarcado quanto 
: ..contiene el Campo de Grecia, 

de abaftos, y  municiones,
|os Griegos en el mar entran*

Te*
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T odoelE xertitoá un parto 
en den columnas fe apreíla, 
■á los cien buques mayores,

a js ia . X
de tal modo, que fe quedan*
porque folo fue fu marcha r , rr

que cien mil Griegos efpcran:
. y  como aísi divididos, 

procuran diftinta fenda, : = 
diílinto rumbo , y  diftinta . 
nave , que el Troyano crea,; 
con ílmetria confufa 
parece la Tropa Griega, 
cien rios de gente armada, . 
que al mar huyen de vergüenza, 
¡Ya , pues, al son deílemplado 
de Clarines , y  Trompetas, 
con los Griegos fugitivos 
todos los buques le llenan: 
y  como la perfpeeliva 
del pino,que unió la brea, 
el medió cuerpo les cubre, . 
y  toda la gente eftrecha; . 
nueva repteíentacion 
fe finge enT roya a la  idea,/ , 
pues villas en las :cien naves 
tantá celada rebuelta, s : 
tanta pluma en remolino, 
que el* ayre caracolea, : w. 
y  confuía artilla
de picá lanza, y  vandera, 
cien nubes del mar parecen, 
los que rios antes eran- .
Del mar, y  de Marte armado, 
que el rayo en las armas 

mueftra. * : i
No te  pintare feñora, : ? 
como le hacen a la vela, • 
pues en mas vivas pinturas 
te hé de menefter atenta; 
gn fin le v a n , y  fe van,

una mutación tercera. d;;: 
.Villa en Troya la partida, 
ai punto abrimos las puertas: 
la vi&oria publicamos, ■ 
parteando las playa? nueftrasí 
en cuyo ya dcfpoblado ; 
diftrito , folo fe encuentra, 
aquel barbara Cavallo, 
que ya dixe , de madera.
Era un fobervio edificio 
de robufta coníiftencia, 
tan vallo , que en fus entrañas 
un Exercito cautela.
Pero perdona feííora, 
que las pulsiones me ciegan 
en la Relación prolija, 
con que el abreviar es fuerza.* 
Yo imaginando con todos : 3 
( aquí mi culpa fe abrevia); 
que era un Dios abandonado’ 
el que trayeion encubierta, 
y  afirmándome! en lod ichq,; 
delpues que blandió mi dieflxá( 
la lanza contra el , ácuyo  
golpe el Orbe titubea: 
mande mover,(y aun movimos) 
harta las murallas mefrnas 
la infame machina aleve 
fobre fus pefadas ruedas: 
y  : :  (que ignorado artificio!)  
viendo , que. las puertas ¡eran 
pequeñas! (necia alegría!).d  
del muro hicimos masppecta. 
Entrárnosle fin avifd , y > 
de nueftros Diofes: (ha! dega 
precipitada .locura ¡ ;

jpOfr¡



contra mi Patria,Cn mi afrenta!) 
Entrò en èl traydor Ulilés- v 
con fu gente:(anguftia in merda) 
no lloro que entrara, fino 
que yo el inftru mento fuera? 
pero èl en trò , y  en el m ar. ; 

-también entrò el Sol (qué pena') 
à ponerle para Troya, 
y  à renacer para Grecia, 
Tendió la lùgubre noche: 
los lutos de fus tinieblas, 
íiendo quarta mutación 

: de la comedia fundía; 
ípues apenas el defcuido 
dio para el defcanfo treguase 
aquel Vefubio animado 
empieza à bomitar fieras, .:¡ 

;añadiendofe álainduftria 
;de la preñada forprcfl’a, ;■
" la  que de Tenedos buelve 

armada Tropa à la iena. '
.Unos las calles ocupan, 
otros azia el muro trepan:: 
irnos à impedir los palios, 
otros à hacer la defenfa; ;
¡y Bacho , que à nueitra colla 
íeniendonos fin potencias, 
íde antecedentes paífados 
facaba las eonfecuencias, .. 
franca libertad ofrece 
à  las efquadras diíperfas, ; 
que llegado el punto:::(ó,puntó, 

j fin pundonor de mis fuerzas!) 
Llegado el punto del acto, 

uen que fina la tragedia,-, 
y  prefidieñdola Marte 
•entre los fiete Planetas 
en elle balcón , adonde

■df'j'

la le la  Luna fangrícnta', ..¡¿ r f ' 
y  a vifos de fuego , y  fangfe . 
fu albor pierden las eürellas: 
Empieza : : ; (acaba mi vida) 
empieza: : :  mas con violencia, 
ni sé fi empieza , ni acaba, 
fino que T roya fe quema. . 
T ro ya , feñora,m i Patria, 
Troya arde, los cuerpos huelan 
que á golpe de tanta furia, 
toda materia es ligera.

: Ya en ondas de fuego nadan 
,los que primero defpiertaruí’ 
ya unos á otros fe aturden: 
ya unos en otros tropiezan: 
ya á los altos corren todos, 
que íolo al Cielo fon puerta.’ 
Ya en gritería confufa :
folo á los Diofes apelan, :
á cuya piedad levantan 
voces, y  manos abiertas. - ; 
A llí el tierno infante gime : 
al pecho de quien le aprieta: 
aquí en los brazos del hijo: • 
el Padre indefenfo cuelga:, 
alli á rabias de la Tropa 
mueren los que fe deípeñan: 
aqui ::: mas a q u í, y  alli - T  
•todo es laftima , y  miferia,.;: 
porque el voraz elemento, 
á quien da viva materia, 
fobre la de tanta cafa, 
la prevención, y  cautela; 
remolinando vislumbres,- ■ 
caracoleando centellas, : 
alfalfando chapiteles, 
y  defenfrenando hogueras, 
diluvios de fuego llueve



32ia arrioa,en cuya 
; nubes de, carbón, y  humo. . .  
ja media región condcnía; 
y como el ímpetu íiibe S jí 
cuerpos de grave materia, ¡ ■ ; 
y ellos fin centro procuran ¡ 
bolver por el.pefo á tierra, 
al compás de trueno , y  rayo 
nunca vifto en las esferas, 
granicéa el Cielo á Troya, 
y  Troya ai Cielo apedrea.
O quien para tanto mal : 
tuviera de fuego lenguas! - 
ó la que muevo cortara,

. primero que lo dixera! 
Advertirás que de mi 

. nada digo , y  como fea : _ 
>que fali libre i pues oye:
, mas no, que Hiltoria no es.efta 
para una Relación folaj 
y  afsi, pues, fabes que queda • 
mi Patria aun humeando, y  yo  
prófugo, huyendo con ellas 

' reliquias de mis 1  royanos 
al puerto de tu clemencia: 
Compadécete de un trille,' 
ampara á un Principe,(ó Reyná) 
admiteam nuevo Soldado, 
que tus limites defienda: 

i, b  íi no, acaba de un golpe 
. eftas feodllas difperfas 
de la que dio alfombro al mundo 
íin infamias ,.como Grecia. 
Pues, ó premies, ó calligues* 
ó defpidas, ó defiendas, h 
ó defarmes, ó perdones, 
ó agravios, ü honores buelvas, 
ha de fatigar la Hiiloria, y

Ufe
-'■ t

AjstA,
Tiendo Cielo,y Tierra pre^íay 

• por lamina de tus plantas 
al trille Principe Eneas. - 

Dtd. Levanta , Principe iluílre, 
(abforta el alma me lleva) ap. 
y  cobrad  azero en tanto, 
que para darte rdpueíla, 
ó confulto, ó determino 
fin confuirá, por mi mefma.

Sel. Que garvo! ap.
Ofm, Con que ofladia ap.

le habló el Troyano a laReyna! 
Bel.Quilo vaque nuellra viuda ap. 

por un muerto loca,y muerta, 
dexa luegode fer loca, 
fi halla quien la ponga cuerda; 

Ron, Yo di (curro que fe ha endidp 
mi Principe a la  primera.

Did. Ha , el azero cobrad.
En. Sera, con vueftra licencia, 

rayo de Marre en mi mano.;
Levántale, y fe turba Didos , 

Did. Pero deten la fangtienta 
execudon de elle golpe,
Eneas, nó que afsi muera 
permitas: mas Ciclo fanto, ap-, 
donde voy de ella manera?

En. Señora: yo: quando : como; 
que enigmas,Cielos, fon eítas?^. 
-con tu permitió le alze 
del fuelo , mas fi te altera 
-verle en mi mano,á tus plantas 
ellamos e l , y yo en tierra.

Dexale, otra vez en tierra. ■, 
Ilion.Elle Eneas es muy joven, ap. 

y olvida a Marte, que enfeña 
todo el riefgo ai primer paílp. 

t>id.Yo, Principe, anduve necialie—

?1 f rJ > >■ f
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lie vacía de ótras noticias^; ? f 
que acá en el pecho fe encierra, 

'í y  vos labréis (ay de m i! ) ; ;
■ con el tiempo; pero buclta 

de mi confulion pallada,
\ ■ - : yo- mifma en las manos vueftras 

le pongo, porque yo mifma : 
me defagravio á mi mefma.
A y  D ios, que liento en el alma?

aparte. , : :
'En. Pues también yo mifmo lea 

quien dos veces lo reciba, 
y¡i que otras dos le hice ofrenda 
de vueftros pies. Yo me abrafo. 

aparte.
'Sel. Ira me da vh- las nuevas 
r pafsiones de Dido , como 

que canto á Eneas detenga, -u 
Di.TOfmida.yo en tanto alfombró 

ignoro á que me refuelva. ' ” ? 
XAloido Ofm. Prenderle importa: 
‘Did. Ha traydor! ap.

mas yo eftoy loca. Pues fellá 
el labio , que honrarle trato  
por aora , halla que crea 

, vivir tranquilo , y  feguro. 
(Venid,Principe, á mis Tiendas 
con los vueítros,que de efpacib 
fe ha de tratar la materia.
Dixe Tiendas, porque ella 
nueftra habitación tan frefea 
en una Ciudad , que mandó : 
fabricar en eftas felvas, 
que es impofsiblc vivirla  

iítn  pallarla Primavera. ' : ¡L 
A y  corazón m ió ! quantas ap. 
ferán nueftras conferencias! Vaf. 

En. Girafol de vueftros palios'1 r

: vo y  fin m i,y ligo mí effrella.Tii/ 
SelX  yo  contigo: 6, Troyano, ap,.

quanto la llama acrecientas! Vaf. 
Ilion. A y , Eneas! que efta vifta api 

te arrebató las potencias, Vaf, 
Ofm.Qnb fuera que mi privanza,<j& 

con fu venida, cayera. Vafe, 
Roñe. O ye U fted, doncella.
Belif. A  mi ?
Ron.Pues quien ferá mas doncella? 

En efta tierra fe ufa 
enamorar ?

Belif. Linda flema !
fi Ufted es del dante, si. (tas.

Ronc.Toáo fe ha echado por puer-. 
No feííora, porque yo  
foy del tomate. A  tu Abuela,- 

Belif Y  donde efta efte tomate ? 
Roñe. Si tu el dante nó quifieras,;

no efta muy lexos del paflo., 
Belif. Buena alhaja !
Roñe. Linda p ieza !

no es malo el haverla viftó ; 
en la Jornada primera^ Vanfe,

JORN ADA SEGUNDA.

Palacio d e  la Reyna Dido. Salen per 
. una parte Eneas, y  los 'f  royanos, 

c y  por otra Dido , Selene ,y  
Damas..

Dtdo.Con que vos,PrincipeEneas, 
defafecto á mis inftancias, 
mal hallado en mis confines,; 
y  defpreciando mis anfias,
(ay corazón! que mal puedes rf/'.

' ' cu-



anteponéis animoío, .  ̂ á Eneas Joven , conftancía.
valor llamando á la audacia, V ! En. Los Diofes, feñora, quieren,

' vueftro antojo á mi coníéjb, que trille , y  prófugo vaya
vueftro peligra á mis armas,; ¡ adelantando aventuras: ;i -v. 
á mi piedad vueftro orgulloj pues yo por mi, en quanto baña
y á mi fe vueftra arrogancia? el S o l, la Luna ferena,
¡Vos, Principe, con efeólo el roclo en perlas quaxa,
determináis vueftra marcha? la campaña fertiliza,
hablad , Eneas. y  las nubes llueven,; nada *

Eneas. Señora, me brinda tanto al deíeo,
faben las Deydades (acras, como ella tierra embidiada
cuyas ordenes me mueven del S o l, arroyo, rodo,
con eftrella íoberana, Luna, y  nube; pues con gvacia
quanto aca en mi pecho fufro todo junto en vos lo tiene, 
callando por vueftra caufa, quanto befa vueftras plantas,
y  tal vez no fabeis vos Dide. Lifongero Cílais, Eneas;
lo que le debeis al alma: (toda la alma fe me abrafa: ap.
me equivoque: lo que á vós ó, como eftorvar pudiera,
ella os debe, porque manda que fin reflexión matchára!) ¡
en potencias, y  fentidos pues fi tanto afeólo os debo, ;
con tanto imperio : : :  decidme , quó Deydad alta

Dido. Ea , baila: ' os induce á los peligros ?
baila que vos lo digáis, Roñe. Señora, eil’o es patarata,
obrando acciones contrarias, Eneas. Quita , loco, 
para que lo crea yo: Dido. No es tan loco,
o , nunca yo te mirara ap. como vosen vueftra marcha. 
Eneas ! Sel. O , quiera Jdve Sclcne.
tenerlo! aparte. Selene. Hermana.

Roñe. Señor , defeanfa Dido. Rogadle
en paz , y  dexa la guerra, ; todas con vueftra eficacia,
que a todos nos tuvo en afcuas: que fe detenga, tal vez

'< : dila m ie l, y  azúcar. íereis mas afortunadas
! Eneas. Quita. en eonfcguirlo , que yo. ;
i Roñe. Dila palo dulce. Sel. O, fi Tupieras las anfias ap.
.Eneas. Aparta. de mi pecho! Pues , ienor>
Roñe .Tiempo queda pata guerras, fi la Princefa mi hermana

íi una por una te cafas, amparó de vueftra vida
c la



íf* t o
Ja  fuga precipitada, 
iin mas cartas de creencia, - 
que una creencia bizarra; i 

' com o, fin confienrimiento 
d é la  nú lina que os ampara, 
queréis dexar eñe fido ?

: Si huleáis, fien o r , las armas; 
por pretexto, aquí también 
podéis guerrero emplearlas ? 
contra el T ig re , y  el Leon,, 
en cuya animóla caza 
nueftra Reyna fie divierte; 
à m as, que fortuna variai 
fi la paz oy  nos concede, 
guerras nos darà mañana, 
y  ral vez : : :

Dido. Baña, Selene.

■V ^:v\i-

Sel. De mi, íeñora, re enfadas ? 
Dido. Yo eftoy perdida entre 

fombras ap.
de zelos, y  am or, que matan:
quifiera obligarle yo, 
fin que nadie le obligara.

Sel. No me refipondes ?
Dido. Relpondo, 

que no con tanta eficacia 
Je arguyas: dexale arbitrio. 

En.Si en mi el arbitrio fie hallara::: 
Dido. Obras fion finos amores, 

que no córteles palabras.
(A qui, corazón, im porta,. ap. 
abogar en nueftra caula.)
|Yo, Principe, defide Tyro  
vine huyendo de la laña 
de un fratricida, íegun 
os tengo dicho, á ellas playas, ■; 
donde Púncela me juran
mil Soldados, y cien Pamas.

>■1 Corto numéro diréis, 
que es eñe para batallas; ; i 
pero Amazona valiente, v 
á quien los riefigos no efipantan, 
á faltar los m il Soldados, 
con las Damas intentara . 
mantener de mi dominio 
la  libertad nunca ajada; 
y  entre elfos bofques;:: mas ello 
poco importa : fi llegara 
el cafo , mejor que yo  
lo  contaría la fama.
S o lo , pues, la deferipdon 
os hago, porque de vana 
no me culpéis, ni tampoco 
diícurrais , que foy  xan fatua, 
que no lie  conocido, Eneas, 
vueftra conducta tirana, 
yueftras máximas aleves, 
y  vueftras ideas faifas.
S i yo Exercito copidfo 
mantuviera en Jas campañas;
Si añadiera a la Corana
el efimalte de una larga 
jurifdiccion , ó íi en Tyro, 
con la fiombra me dorara 
de otro C e tro ; no de mi 
huyera Eneas con tanta ¡ !
priefa , que le dan losDioies, 
y  mas quando halló tan grata 
mi voluntad; pero íiendo 
mas empeño de una:hidalg^ 
cortesia ;, el afisiílirme 
con vueftra gente gallarda, 
que fortuna para vos; 
haréis muy bien: no es eftraña 
vueftra partida; emprendedla;

’ po pepfieis en retardarla i
- M:



; De D. fofepi
por m i, que en mi íín juicio 
fue vergüenza hacer tan rara 
demonfír ación, que ninguno, 
fino vos, logró. Conftancia, ap,. 
amor m ió , hafta vencerle,: 
y  afsi echad el pecho al agua, - 
que yá no os detiene Dido.
Jove os guarde edades largas. 

En. D eten, feñora , deten: 
clemencia,Deydades facras! ap„ 
O! pereciera yo en Troya, 
y  no aquí por vueftra caula! 

íl.al oido. Ha feíior,lo dicho,dicho. 
Ron.Szl quiere el huevo en la faifa. 
Dido. Que queréis, Principe? 
Eneas. Quiero

que fepais, que en mi es forzada 
la obligación.

Dido. Eftá bien.
Dios os guarde.

Eneas. Efpera, aguarda, 
que he de íufpender por ti 
mi partida, hafta que hayas 
mejor conocido, á quien 
Tolo obedece las aíras 
violencias de la fortuna, 
íin acciones voluntarias; 
y  juro á los altos Diofes,
Tiendo tus plantas fus aras,

Árrodtllafe. (nios
que fíempre que en mis defíg- 
no abfolutosme diftraigan 
á la guerra, que jure 
íegurr quando me llamaran: 
folo a tus voces atento : :  :

Dido. Albricias, am or: Levanta, 
Principe iluftre, á mis brazos.

En. En ellos mi ser defeanfa:

*ane^y Gafstd. ' ■ ■

: V inquietud es efta,Q elo^Í^ ^  
Roñe. Ya eftálapaz ajuftada, t t y j  

porque en la liga de amor, í 
no hay pajaro que no cayga.

Sel. Zelos, que furia rraydora ap.
contra mi el rigor difpara?  ̂ v 

Bí/.Bren dixe yo,que la Reyna ap. 
era muger , aunque labia, 
y  que fabria olvidar 
al Siqueo de mi alma.

///.Yá Eneas fe me ha perdido, ap. 
Señor, buelve en ti, repara::;

Al oído.
En. En mi, Ilioneo, difputau 

el amor , y  la venganza, 
la obediencia, y  el refpeto:
Venus, y  Marte me llaman;
En Venus eftán las obras, 
y á  Marte di las palabras.

Dido. Pero que falva le oye ?
Caxas, y  Clarines, y  Jale Ofmida. ; 

OJm. Yo diré que es efta falva. 
í Arbaze , feñora, Turco, 

y  Embajador del gran Yarba, 
que á hablaros fin duda viene 
en materias de importancia, 
con grande acompañamiento 

• oftentofo defembarca, 
y  fegun el tren : : :

Did. Efpera,
y  díme, Ofmida, que alcanzas
en fus defignios?

OJm. Señora,
un ral M uza, que adelanta 
la noticia en el efquife, 
hame dicho la embaxada 
en breve , pues con induftria 
le pregunte, y  el con gana

C 2 de
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f § 0¡ w r n m ^ a f t a d á .
J'ÍZÍ'--deque por Arbaze logre 

la pretenfion fu Monarca, 
y  pretendiendo que yo  
os informe bien::: 

jDid. Acaba.
En. Que querrá el Moro ,

■mias! ap.
Sel. ZeLos, fi alguna efperanza , 

lograífemos con el Moro! ap. 
Ofm. En fin , fu Principe::
Did. Habla,

pendiente eftoy. de tus voces. 
Ofm. Solo en vueftra mano blanca, 

entre fombras de fu tez, ;
 ̂ .tiene de luz la efperanza.: ; 
Did. Buenos citamos,amor. ap.

Solo elle luto faltaba 
que añadir á mis dcfdichas.,, 

En. Sufpenfa ha quedado ( ó ra
bias ! ) aparte. : 

Si para cito me detiene, ; 
mi fufrimiento que aguarda? ■ 
¡Voyme en tanto que rcfpqndc, 
para que de mi obligada, ; 
no fe detenga en decirle 
quanto quiera:ó quan contrarias 
Jidian en mi las deídichas

y  fuá .poder de mis anfias 
ocultar la llama activas j
pues ningún otro fe vaya: j

■ no fea(ay Cielos’.)que Eneas api J 
con fu gente huya. ]

Roñe. Que cara ap* i
pone la Reyna, y  que otra j
traherá el amigo Alcaparra. j

Did. Paflemos, pues, á la pieza \ 
para efte fin deftinada, 
y  eftrene'el Embaxador, 
con mi defpecho, la fala. 
Ofmida, á Eneas, que buelva, 
y  á Arbaze, que llegue.

Roñe. V aya,
v a y a , vaya, que va bueno: 

r en qué parará la danza?
Entran , y  buelven dfalir en el me. 
vo The atro , que ferfi una magnifica 
S a la , deftinada para las publm 
Audiencias , con el Trono correfpon- 
diente i y  la entrada interior fran
queara una dilatada v i fia de todo ti 
Exercito de Tarba , el qual entrar» 
precedido de los Soldados de a, ama
llo y y  Mujieos , gineteando enmedio 
de una quadrilla de Negros, que con

con reciprocas deigracias! Vafe, fonaxas, y  pmderillos irán danzan-
Did. Fuefe Eneas?
Sel. Si leñora. v~ ...
Did. Pues detenedle.
Sel. Repara,

que la mufica fe acerca.:
Caxas , y  Clarines.

O fiel partido aeeptára! : .ap, 
Tli.Qué bien lo difeurrió. Enez^qp.

bolviendo al riefgo la efpalda. 
pid.JEftá jbietv.yo eftoy gg n ^ ¡ qp,

do al rededor, y a  fu  tiempo fe apea. 
En todo efte intermedio loara k 
Mufica fu  papel, dando lugar d que 
fe diftrihuya la Guardia, y d que 
por fu  orden entren otros Negros,qus 
traben a Dido un magnifico Regalo, 
y  algunos Tigres , y  Leones atados, 
acomo dando fe en todo a la difpofh 
cion , y  proporción del lugar en qut 

Je  represente.,
$e\
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T f iW y ó je fh  d é ty d n é ^ y  'G áJ'sm nf^ :m ^W W !r''~
j .  El Trono ocupa, que llegan* 
Dti. Tomad afsientos. ,
Sube al Troño , y  dfu tiempo facan 

.almohadas al Rey Yarba, .
Roñe. Ya efeampa.

Válgame Dios, que gigote 
para morcillas affadas!

York Cuidado, no el refpeto 
tropezeis, y  fe deshaga 
ella invención: fea, amigos, 
mi nombre Arbaze,y no Yarba. 

Dicelo eflo d Muza ,y  a Arafpe an
tes de llegar delante del Trono , y  
efios procuran limpiarle qualquiera 

mota del vefiido.

\Muz.; Prevenido Jéfto^Jde ítódbíí 
Arafp. Ya ■ 16 entiendo:: llega a 

hablaría. : Y
Roñe. Para llevar cftos luto ap¿ 

con ponerfe en cueros baña. ' 
Did.Quc inútiles prevenciones!^. 
Yar.QiieMageftad tan gallarda!^. 
Did.Qnd.ndo llegará eíle necioí 
Relif. Hn defmotarle la lana. : 

Llega muy grave.
Yarb. Ala te profpcre,Reyná. 
Did. Y a ti Jove: toma almohada 
Yarb. Elcuchame.
Did. Que prolijo! ap. 
Ronc.Ld voz es como la caja. d¿

Tarba. Portento hermofo de efte lirio ameno, 
á cuyo fértil limite Africano, 
fugitiva de T yro , cruel, obfeeno, 
bárbaro Trono de tu vil hermano, 
dando luz vienes , como Sol lereno, 
con ser divino , y  con Temblante humano: 
o y e  , y  verás , quando en mi caufa abono, : 
loq ue en Africa va de Trono á Trono.

Arbaze í o y , de Yarba meníágero, 
Embaxador , que á ti vengo feguro, 
pues pacificamente medianero, 
con tratado de amor no me aventuro*- 
Y arb a , feñora, de tu luz pechero, ■ 
bien como íombra de un refioKo puto, i 
a  ti me embia, y  el que ves Theforo,-: n , 
por mi te ofrece con cortés decoro.

No del Líbico Principe arrogante, 
á  quien befa Diana la alta frente, . • ‘-;-
y  en cuyo altivo , bélico Turban te, ■■
pufo el Cielo dos exes do&amente: ■ y- :■ :
No del mayor Monarca, firme Athlaatg - a ’-
4 e  sCfe Eayelioja  ̂ i -



Dido Abandonada*

■ < que por Negro , es tu efcíavomas rendido,;
y  por M onarcha, quien' pretende á Dido.

: - No del roftro la t'cz con que íé enluta.,
... fea fúnebre aza r, que te halle ingrata;
; unafeelazavache , que disfruta, - '
.. con el que mira en ti c o ra l, y  plata; 

no altivez de bellezas abfoluta,
> ; ultrage efquiva á quien amante trata,, 

pues ciego á tu Deydad ,  rápido Idiota, 
en facriíicio toda el alma agota. i : , ,

Como la  parda n u b e, que lloviendo,;, 
aunque parda, fu amor eftá obftentando,
.Como la oveja parda, que creciendo, 
aunque parda, da efquilmo defeanfando.« i ’ ¿  
¡Como el racimo pardo ,  que ofreciendo* r 

;; aunque pardo el lico r, nos le da blando, ; 
afsi en Yarba, aunque pardo, yo  te brindo  
nube, oveja , y  racimo pardo ,  y  lindo.

Que pierde el alma , porque cuerpo heriíxoíb 
del clpiritu fiel no fea vafo? 
iY el fepulcro , que gana en lo viftoíb > 
con las molduras que le dio el acafo? v,
■Afsi, Reyna política , el Efpoío - a ;; ; ,
puede fer fin dífpura en qualquier cafo, 
noble en fu ser , fin fer como Narcifo, 
y  fepulcro , aunque finja un Paraifo. "  ̂ :

En fin , Nimpha d iícreta , en quien n o  borra 
ala exterior hermofura tan bizarra,

la interior belleza por quien corra, úSíiab^';.,- 
inas noble lu z , que al corazón amarras* •

■ ; $ ñ '



Ue D .^ oJepk ^ m É ^ j VaJsia.
pues fabes mi venida, en ella ahorra 
fuperfluas "voces de: ilaMmitárr^, 
para que no concluyan , íi fe yerra,
•las ultimas palabras, arma , y  guerra.

* n  n t-  1 i ^  . * O  .pid. Dixifte ya, Embaxador? 
j>*.Que:fevera,y qué gallarda!?*/.

Ya dixe. ¡
pid. Fálta otra cofa?
Tarb. Sola tu refpuefta falta. 
pid. Pues atiende: 6 Diofes facros! 

como á Eneas empeñara ap. 
en nuevas obligaciones 
para detener íu marcha.
Dos partes, A rbaze, tiene 
tu  mal difpuefta embnxada: 
una un regalo fuperfluo:
•otra una necia demandas 
y  tocante a la primera, 
refpondo ñn con faltarla, 
que ni un inflante á mi villa . 
eílén efías pompas vanas 
de tu Dueño; pues íi al punto 
no difpones embarcarlas, 
caftigaté yo abfoluta 
tu locura temeraria, 
mandando luego á mis gentes, 
que todo lo echen al agua, 
porque es-anticipación 
:muy indigna de.nombrarla,, 
que.tu Principe imagine 
comprar efpofa en balanza' , 
de un .regalo, y  no foy pefoj 
que con cantidades cayga; 
peroen quanto a la fcgunda, 
por íi la paísion me manda, 
refpondaos aquel por mi.

Señala d Roncas. .
Pero ay Dios! yo imaginaba Ap.

tener á Eneas preferiré.
Roñe. Yo he de reíponderleí 
Did. A y anfias! ap.

locura m ia, qué hicimos? 
-Rom. Mas iipienfa ella borracha1,: 

aparte.
que Eneas a mi me tiene 
para refponde Embaxadas. 

•0 /w.Cielos,quc dice la Reyna? ap¿. 
Sel. Qué intenta , Diofes , mi 

hermana? ap.
.Roñe. Críticos, qué dirá .el mundd!

.aparte.
; del Poeta , que tal traza?

T ar.Quien decís que me refporida? 
J? í>».Mi perfona, y  vueftra eftarua. 
jDid.Ya no ay remcdiojla burla ap. 

á defproporcion tan clara 
me difculpe como pueda.
Ay Eneas, que ello caufas! 

Tarb. A y ral dcíayre! ap. ! . 
Roñe. El carbón

nos dice que .eílais en bra/ásí 
unas yo que de Troya vengo 
hecho i  carbones, y  afcuas, 
ni de los Negros me turbo, 
ni los ollines me efpantan. 
Aqui fiie Troya: el empeño ap.: 
en que eítoy por la bellaca! 
Decidme, pues , parda nube,

' refpondedme, oveja parda,
. habladme, pardo racimo 
con pardos granos, ybnrba?,

. que ella es vueftra explicación,
aun-



• r ■ i i « ^  'í Haunque lo negro le falta: 
Decidme, con que caprú 
pienía eífe galan fantafma* i*:' ‘ 
lanudo erizo de borra, ' i j í 
morcilla de carne humana, : 
chimenea con turbante, í 
y  mas que cuervo fin alas, 
con que capricho imagina, 
que el blanco manjar del Alva  
le guisó el Sol pata Moros, 
ni meter fu cucharada, 
aun por tercera pcrfona, 
pn materia tan contraria? í 
.queréis que el dia, y  la noche 
fe júnten? ya es linda gracia; 
que fe unan luces, y  fombras? 
aun los Diofes las feparan; 
que el Sol-.:mas no nos cantemos 
pon frafes , que nunca alcanzad 
á la mala unión que harían 
hambre negro,y muger blanca, 
Pigote, pues, por mi Reyna, 
que á la explicación tyrana 
folo relponde la burla, 
aporque otra cofa es edráña; ; ■ 
iy que folo (aqui de Roncas) 
me pena, que aquella efpada, 
hecha á lances muy diílincos, ■ 
no fe buelva para ufarla 
un aífador, que con ello 
fu corte no ié infamara, 
y  yo folo de vofotros 
hiciera luego una raílra 
para plato de Buy tres, 
pues es vergüenza (aqui encaxá 
mi crédito los aqueles) ap. 
es vergüenza digo, ó chanza, 
¡que a mi Reyna llegue un negrq

í tan fatisfécho.- ■ ' ;
Yarb. Ea baila.

A  mi ede defayre,Cielos! afí
Vive Alà, infáme:: ■

p iá . Bizarra
fue la explicación de Roncas, 

M uz. Señor, deten.
Arafp. Señor, calla. a,*
Did. Si ay guerra,no fe irà Eneas] 
Yarb. V ive A lá , infame canalla, ' 

que à mi azero::
Did. Qué defeoc®

afsi en mi prefencia paila? 
Yarb. Y  qué defayre atrevido 

paífa à tu villa , y  fe calla?
Did. La locura lo merece.
Yarb. Decidirànlo las armas.

Yo me declaro,aunque todo a», 
lo pierda mi ellrella ingrata. 

Did. Soy cadillo y o , que à fuerza 
fe conquida?y quando infaufta 

•permitiera la fortuna, 
mondato de las fuertes varias, 
que Yarba à Dido vencieífé, 
feria Dido de Yarba?

. Faltaría antes un hierro, 
que aplicar à la garganta? 
una roca en que edrellarme? 
el mar, que es urna de plata, 
no fuera mas noble abrigo, 
dándome muerte en fus aguas, 
que un frió edanque de tinta, 
en donde fe ahoga à paufasi' 
la  que ya  difunta vive  
en facrificio enlutada, 
fiendole el tàlamo tumba, 
y  la mifina Venus parca? 
Axbazc, muy bien por mi



iT>t T>. ' j o f c f i - l
fe osrespondió.

Yxrb. Hablemos, añilas. ap .’ 
Pues fi yà  cftà relpondido 
Ai bazo , no lo eftà Yarba. 

p/W.Què decìs?J^y.QiieYarba foy, 
cuya (ombra ioberana 
refpeta el mundo en remotos 
climas ; pero Dido oflada 
en fu mifma tierra::

Did. Dido
la tierra os pagò con plata. 
Nada tiene de mercedi 
pero pues con pataratas, 
y  eftratagemas fingidos, 
Embaxador,ó Monarca, 
venís à tierra, que es fuya, 
en ella os dará pofada, 
y  en ella havrà quien reíponda 
con la paz,6 con las armas.
El gran Eneas de Troya ’

: con fu vaierofa Efquadra, 
que es quien,à no fer yo mia,

‘ me robara toda el alma, 
por mi os refponda,bufcadle, 
que no os bolverá la eípalda; 
y  con efto à D ios, pues cumplo 
en acciones tan contrarias, 
fi à Arbaze refpondiò Roncas, 
fi Eneas refponde à Yarba, 
con defprecio à la cautela, 
con valor à ia arrogancia, 
y  quedandofe, aun en íbmbras, 
de tal boda Dido ìn tafta .. Vafe. 

Tarb.Qpf furor en mi no vibra ap. 
fu condición ? Hà tyrana, 
fin mi eftoy, feguidme todos,

- que fc. eftà abrafando el alina.
Vafe.

Y;
n e ^ y  G afsh ,

///.Fuerza es que Eáéas fe inftruyal 
por mi de quanto aqui paila, ap.

' Vafe.
Sel.Amor, por todos caminos ap. 

perdimos las efperanzas. Vafe.:
Ofm. Elle Eneas ha de hacer, ap. 

que yo pierda mi privanza.
Vafe.

Belif Oye Ufted, mancebo.
Roñe. A  mi ?
.Bí/.Pues quien ferá en eftas playas 

mas mancebo, que Ufted ?
Roñe. Nadie,

mas no quiero amancebadas 
las convcríacioncs, ola, 
que foy refponde Erabaxadas, 
y  no foy del dante, amiga. Vaf.

Bel.Pues vayaíc enhoramala. Vaf.

Desbacefe todo el aparato por fu or
den , y  aparece un Salón de Palacio, 

adonde filen Ilioneo, 
y Eneas.

En. Con que afsi Roncas habló?
Ilion. Y afsi le refpondió Dido.
En. O pefe á mi! eftoy corrido 

de no hacerme hallado yo.
Ilton.ho que aqui importa,que nó, 

fc defeuide en la que apoya 
la razón con quien comboya, 
pues nos dice el tiempo,que 
un folo defeuido fue 

: quien dexa perdida á Troya; 
y  pues Marre inclina a guerra,; 
no a paz, cariño, y  amor, 
no algún defeuido , tenor, 
nos fepulte en cfta fierra.
Dido gran mifterio encierra

D



!¡l yquahdó detiene* tú Armada 
huyamos ella embofeada.

pronunciara fus afrentas, " 
pues fin voces tan violentas

En. Que propones , Ilioneo? te obedecerá la efpada. ‘:\P\
pues Dido ha de íer trofeo P ero , fobre mi acertada ^

; ; de un Bárbaro, abandonada? cónduda, en tanto trofeo
■i Soy Griego y o , que de 1 precia juro, y  mira quepoííeo ; ;r  

el pundonor? Ilion.No feñor. de la experiencia la ciencia,
- En. Pues ganemos pundonor, que algún dia la experiencia

y  no imitemos á Grecia. te hara acordar de Ilioneo.
Ilion. Si ella al Moro menofprecia, Vafe, y  fale Setene.

^cautivarte quiere á ti. . En. Efpera j pero alli viene 
En. Y  yo he de pagar aquí quien tal vez aliviará

tan mal á Dido ? elfo no, mi pena,
pues no he de entregarla yo Sel. Sufpenfo eftá. ay. 
á quien defpide por mi. Principe iluftre.

'Ilion. Marte, á la guerra inclinarte En. Selene.
quiere, Principe efeogido. Sel. Ya havreis fin duda fabidó, 

.Etf.Pues fi me da guerra Dido, (eiloy fin m i, cruel amor) ay
lo mifmo quiere que Marte. ; como á Yarba Embaxador::

Ilion. En fin, feñor, replicarte En. Habló la Amazona Dido.
es forzofo , y  advertirte, Sel. Y  el defavre declarado, u„
que el vencer ferá rendirte, • , que el mas necio.conociera,
y  ferá golpe mas fuerte En. De hacer qué le respondiera
defpues del vencer, vencerte, v con defprecio aquel criado: 
que antes de vencer , huirte. todo lo se.

En. Eres traydor. Dido a l paño en el un lado del
Ilion. Yo traydor? Theatro.

. i pues cómo:: (no eftoy en m i) ' Vid. Con Eneas
traydor me llamas afsi habla Selene ( ha inquietud !)
por un confejo, feñor? En. Una noble gratitud
A  mi traydor? (que furor!) - quien me defempeñe fea.
pero defped irme quiero. Did. Qué efcucho, Cielos!
Voyme, ó Principe ligero! ay. ü w .Y atsi,

En. Adonde? v lera impoísible olvidar ( C
llion .h  fer tu Soldado, (do á quien tanto fabe honrar,

pues no es bien que efté á tu la- Did. Anfias, qué pafla por mi ? 
un traydor por confe jero. Sel. Zelos mios, aguantemos. ap¿
No otra vez la Jengua oífada ; JPero, feñor ,  Yarba yiene. :



p/f, Pues difsitnula, Setene, 
que he de apurar: fus extremos. 

Salen Tarba , Arafpe, y  Muza por 
el otro lado del Tbeatro. 

Yarb.Si ferá Eneas aquel: ::
un volcan es mi pafsion. ,ap. 

Vid. Toleremos, corazón, 
los pelares en tropel. ' í 

Arafp. Por Alá, feñor, eftá 
en t i , y  no mueras aquí. 

IV.Quien pienfe que eftoy en mi, 
miente , por vida de Alá.

Muz.Con templanza, íeñor, llega. 
En. Ya le acerca : yo profigo.

MÍ amor ferá buen redigo. 
Did.Vive Dios,que yo eftoy ciega;
, pero Yarba llega á hablarle: 

que no apure fus razones!
Llega Tarba d Eneas.

Tarb. Há mancebo.
En. ElTas acciones 

á un hombre han de fujetarle. 
Did. No le atiende,vive Dios, 

ciego con Sel ene eftá. , , 
Tarb. Há mancebo: vive Alá, 

que eftá fordo : digo, á vos.
En. No tanto fuego vi en Troya, 

como acá en el pecho encuentro, 
Did. Quien duda que eftá en íu 

Centro,
fi ni oye, ni ve.

Sel. Hay tramoya ap.
. de mas raro fingimiento! *

, pero no es julio me alfombre, 
quando no esfíngido un hombre 
menos en mi fentimiento?

Tarb. Há mancebo; digo.
En. Os debo

G tfA d l  ' - I f i f l *
; Yefpuefta de obligación?: 

defviad.2V 6.Que prefumpcíonf
En, Y hulead otro mancebo, : :

advirtiendo con quien hablo, 
y::: Tarb. Sabéis con quien 

habíais?
En. Idos digo , aunque leáis 

Rey , D ios, ó Diablo.
Tarb.Al Rey Yarba,Vive Dios, 

defpreciais? quien fois ? hablad.
En. Baíleos faber, y marchad, 

que yo  foy mejor que vos.
Tarb,Vive Alá,que en elle a2ero::;
En. Vive Selenc::
Did. O qual viene 

matando el vive Selenc!
Sel. Que deíácato ligero 

es cite? como á mi villa 
dos Principes , que faber 
debían fu proceder, 
traban pendencia mal quilla?

Tarb.Decís bien; y  á vos, ü citáis 
A Eneas.

en la ley del defafio, 
yo os buícare, porque fio:;

En, Mal cobrareis li fiáis.
Tarb, En vos fio::
En. Mal hacéis. (go,
Tarb.Como mal? En.Yo os fatisíá- 

porque os daré tan mal pago, 
que tarde os recobrareis; 
pero en hablando á Selene 
eftoy con vos : clperad.

Tarb. Rencores mios, rabiad, ap,
Did. Selene es quien le detiene; 

ni el duelo puede con el.
Donde eflás, libertad mia?

Tar. Yo elloy loeo:há fuerte impia!
D a



bufcarc á Ofmida, y  fi infiel ap. 
le encuentro al toque del oró, 
vive Alá, que ya  ofendido/ . '' 
de efte v illan o , y  de Dido 
triunfare por mi decoro} ; 
pero alli eftá Ofmida.

Ofm. Y o ocultare la traydort 
hafta que puedas falir, 
y  con cautela defpues 
fere quien á Dido entregue 
apenas tu gente llegue.

, Ilioneo al paño por medio del 
Tablado.

rjftfarcha azia el al extremo opue/lo 
del Tablado , y  hablan d fila s . 

En. O quien
pudiera pagar amanté 
un favor tan importante!

Vid. Ya no fe acuerda de quien 
le defafió. A y de mi, 
que fufra tal infolencia!

ÓV/. Yarba,feñor, con violencia 
te bufca 5 pero de aquí 
no has de apartarte hafta tanto, 
que mi hermana fu intención 
fepa. Did. Buena prevención! 
yo  tercera de mi llanto! 
yo  eftorvar duelo, que íolo 
puede avivar mi defvelo? 
no lo he de hacer,vive el Cielo: 
mas si lo haré: vive Apolo, 
que eftoy fin mi.

O/m. Señor, dudo::
YarbSJn Revno puedes ganar: 

yo  á Eneas vengo á matar, 
y  á prender á Dido acudo. 

O/w.Es mi Reyna,
Yarb.Y o tu Rey 

fe re , y  tu amigo.
Ofm. Pues digo,

que mates á tu enemigo. 
Perdóneme aquí la ley: 
un Reyno he de coníeg sir. 

Tarb, Ea, pues, á la  intención.

Ilion. A  Yarba, y  Ofmida alli \ 
con íilencio recatados 
rep aro : ó fieles cuidados i
de Eneas, que no eftá en si! j 

En. Loco eftá Yarba en extremos.' i 
Sel.Yos también fois arrogante. ! 
M uz. y  Arafp. Señor,mira:: ]
Tarb. Que hay que efpante? j 

divertido eftá, lleguemos. 
Ilion.Vive Dios, que vá á matarla

Corre Yarba con el puñal en la mis- 
no azia Eneas, Jiguiendole los Mo
ros , y  Ofmida, y  pone fe enmedio 

Ilioneo con la  efpada 
defnuda.

Yarb. Muere, infame,á mi furor. 
Ilio. No,que le guarda un traydor, 

pero fin aconfejarle..
Sel. A y  de m i!
Sale Dido. Que es lo que veo? 

pues cómo infolencia tal? 
ó que afeólo defigual ap. I 
lidia en m i !

Yarb .Perdí el trofeo. ap.
En. Corrido eftoy, y  dudofo. ap 
Sel. Nada puedo proferir, ap. 
Ofm. Perdióle ro d o : el huir, ; 

amigos, fe hace forzofo.
Vanfe Arajpe , Muza, y  Ofmida. 

Did.Ha de mi Guardia: prendedle,
Xark
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• PÍIe ,
Guardia acuda á líbiármBi 

Sale una -¡y otra por uno ¡y  otro 
lado. :

pid. Rinda fe , ó muera. ;
X&rb. A  matarme ;

quien llegará? D/¿. Acometedle. 
£».Qaien cara á cara, y  no vil, 

como tu con la traycion, 
intenta fatisfaccion.
Jtiñen , y  arrebátale Eneas el 

alfange, ó efpada.
Tarb. A  fu impul fo varonil 

huyó , vive Alá, el azero.
Did. Prendedle,y vaya á la Torre. 
Tarb. Toda Africa me focorre, 

reflexionalo primero.
Did. Digo que vaya á prifion, 

y  defarmadle por ley, (Rey, 
porque un Rey traydor , no es 
que fe merezca atención.

Tarb. No te fundes::
■Did. Bien me fundo.
Tarb.Tal vez vendrán contra ti:: 
Did. Mas que venga contra mi 

Africa toda , y  el mundo. 
Quedad fofo, Eneas, vos.

Sel. Yo también me he de ir?
Did. Que feas

tan molella ! eres tu Eneas 
para que os quedéis los dos? 

Sel. De mi te enfadas aísi?
Did. Ha veneno disfrazado! ap. 

yo , Selene, no me enfado, 
lino de aquello qv.e vi.

Sel. El Moro anduvo villano 
en perderos el decoro.

Did. Mas me enfadas t u , que e!
Moro; ap.

'■neẑ y Gafsía.
dexame hablar al Troyanos 
y  pues no fabes marchar, 
feguid vos.Ew.Voy á mi centros 
ó quiera Dios,que aqui dentro 
pueda un alma conquiftar. api 

Entranfe Dido, y  Eneas.
Sel. Entrófe en el Camarin

con Eneas : dudas mías, ap¿ 
fi crecen las agonías, 
no me retardéis el fin.

Vafe, y  aparees el Camarin magniji* 
co de la Reyna.

Did. Eílamos folos?
En. No hay quien

elle cerca. Did. Animo,amori 
pues que merece un traydor!

En. Perdonarle ferá bien.
Did. Perdonarle?
En. Y deshonrarle

con ella voz,que lo alfombre, 
pues tiendo traydor fu nombre*' 
poco importa el perdonarle.

Did.Pues traydor, yo  te perdono, 
pero en tu vida mi amor 
folicites , que un traydor 
no ha de meneíter abono.

En.Yo traydor, teñera, quando:3 
que efcucho? traydor á mi!

Did. Traydor dixe: vo lo vi. (do!
En. Traydor í que eitoy etcuchan-i 

aqui hay infame malicia ap. 
de algún aleve : mas ello 
feame judo pretexto 
para huir de 1'u injuílicia. 
Traydor yo , porque leal 
de un traydor me defendí? 
T raydor, porque te rendí 
un-corazón liberal ? i  r . 2



3o  ;
i ‘ Mas yo  me vo y  infamado 

fin conocer mi enemigo,
• pues no es bien que efté contigo 

un traydor Principe aliado. 
D id . Eneas::
Sale Ilioneo. Señor:: En. Que veo? 
Ilion. Lo que es , Tenor , en un 

hombre,
í ? ■ J  ̂ ,

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

Elido. Eneas aguarda, efpera. í 
1Ilion. Seuor,vamos, que yo  aquí 

á tus voces no bolvi 
defpues de tu injuria fiera,

Did. Idos Vos.
En. O amor tyrano! ap.

Idos , amigo. 
fflion. H a, Tenor,

mirad que no hay ün traydor 
como yo fiempre á la mano.
Efte Joven fe me pierde. ap. 

5Did. Eneas, Tenor , mi bien::
;!E». Dido, mi muer te,mi mal:: 
Did. Pero ( ó rencor natural! ) ap. 
'En. Pero ( ó fingido defiien! ) ap.

qué mandáis ? Did. Nada.
'En. Señora::
Did. Pero s i , porque eftoy ciega. 

Corazón m ió , Toísiega, ap. 
deTcubre tu pena ahora.
No os vais i Eneas, aunque i 
mi amor de vos quexas tiene, 
gozad el bien en Selene. .

En. Yo en Selene? Did. Ya lo sé:
. no lo neguéis, pues no niego, 

aunque muy á mi pelar, ’ • 
que Tolo por vos triunfo  \

; pudo de mi el amor ciego.

una u,at
En. A  Selene yo? Did. S i ; yoS/ -
En. V ive Jovenes fingimiento, 

que apura mí fiifrimiento: 
y  mas traydora , por Dios, 
fois vos, que Yarba conmigo.

Did. Traydora yo? pues mejora 
de gufto , que una traydora 
no es bien que hable contigo.

Hace que fe va.
En. Señ o ra , eTpera.
Did. Qué en vano ap. 

intento díTsímular!
En. Yo á Selene pude amar, 

viviendo fiempre en tu esfera?
Did. Qué efcucho! pues fi lo oi 

no lo tengo de creer?
En. Quanto Tupe encarecer 

lo encarecia por ti, 
tiernamente agradecido 
á que en Yarba no eftimaras::

Did. Yo eftoy fin mi,qué declaras!
Ew.No hay mas Selene, que Dido,
Did. Ni otro Eneas para mi. 

Perdona mis finas quexas: 
en f in , que ya no me dexás?

En. Pelear me toca por ti.
Did. Que y o  me engañé?
En. Efto es cierto.
Did. Que es la verdad?
En. Quanto digo.
Did. Bien haya , Yarba enemigo, 

que guerra , y  paz traxo al 
Puerto.

Sígueme, pues, donde veas 
todo un corazón rendido, /

En. Quemas confuelo , que Dido?
Did. Qué mas fortuna, que Eneas?

Vanfe.
JOB,
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JORNADA TERCERA, i
Mutación de Palacio , adonde falen 
Pido, y  Eneas, quedando la Guar

dia a lo lexos,

Un. Quien mejor que tú, feñora, 
íabe lo que debe hacer? 
masfiempre es mi parecer, . 
que Yar.ba.no muera. 

í)id. Ahora
mas tu nobleza enamora 
mi afedtuofa paísion; 
pues veo en ella ocaílon, 
que noblePrincipe, y  fuerte, 
á quien me quifo dar muerte, 
quieres dar el corazón.
Pero porque el. atrevido 
fepa en el bien que' de feas, ; 
que íolo le ampara Eneas,:: 
y  quede caftiga Dido: 
toma efte pliego , advertido, 
que en el eftá la evidencia 
d e mi jufta .providencia; 
y  dile a Yarba por mi, 
que íblo fe apele á ti, ,, r. 
•pues yo firmé la íéntencla.
Vea en tanta.ceguedad, 
que por fu traycion notoria,;

‘ Dido le da fiel memoria, 
y  Eneas fiel voluntad: 
conozca la impropriedad 
de fu torpe amor violento: 
mil gracias te dé contento, 
y  quisa me tuvo rendida

necia voluntad en vida, 
tefga en muerte entendimiento,

i Voluntad ? me equivoqué, '< 
J  pues fi reflexiono ahora, ¡ í 

voluntad, que fue traydora, 
voluntaria íblo fue.
Capricho de amor diré, 
y  acertarélo mejor, 
pues diciendo que es amor, 
ciego le miro en el fuego, 
ni quien, fino un hombre ciego, 
podía dar en traydor?
Pero en fin , Eneas, yo  
me retiro , y  tu con él 
haz que fe cumpla el papel,; \ 
ó por gufto raígalo, 
pues que viva Yarba,ó no, 
efta en tu mano, y la fuerte,; • 
íolo á ti debe vencerte, 
no á m i, porque agradecida, 
con tu vida tendré vida, 
con fola tu muerte, muerte.

En, Quien en dulzuras de autor..... 
almivaró mas el gufto, 
que quien del placer, y  elfuftd 
en fu mano vio el favor? 
Inftrumento es tu rigor, 
que en mi mano efta,y es llano, 
que yo he detemplarle humano* 
ni ya el delito me acuerda, 
quando tu voz, como cuerda, 
faltó á impulío de tu mano.

D/^.No,Eneas,quiíiera::(ay Dios!) 
que ella vida, que procutas, 
cau falle mis desventuras 
feparandonos los dos.
Advierte primero los 
javifos de infaufta fuerte; *
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í una , y  otra vez advierte, 

qué eíía vida ya  perdida, 
bol verá folo á fer vida

sa»»,-. -
~\ i.?v. 'í • .71] •'

¿ ; tal vez para darme muerte.
Ep. Yarba ha de vivir, feñora,
¡ dexa que fu vida libre, 

y  dexa también, que vibre' 
mi azero en vida traydora; 
m uerte, no vida esaora, 
porque es vida ya perdida;
¡ni es fatisfaccion debida 
darle muerte de efta fuerte: r 
íi tu le matas, no es muerte, 
íi yo  le lib ro , no es vida. 

j£)/d. Eneas , mi bien, ya fabes, 
que rendida, y  obligada 
te entregue:: yo  eftoy turbada! 

K». No de dccirmelo acabes: ¿ 
se que mis afectos tabes; 
sé que en ti mi amor cifré; ■ 
sé que confiante feré; 
sé que en tu defenfa lucho. 0id. A y  de, m i! tu fabes mucho, 
y  temo:: En. Qué?

©/¿. No lo sé.
Mandaré que Yarba venga 
á tu prefencia al inflante. ;

Vafe,
■Í¡b. V ive Júpiter Tonante, 

que yo haré que fe prevenga, 
i; y  como en guerra convenga, 

orden fecreta he de dar : 
piara embeílir , y  triunfar j  
de quien agraviado eftoy. r; 
El mundo, y  Africa óy - 
de Negros fe han de inundar: 
librefe Yarba por mi,
¡y dé mi librefe luego, . ^

que allí abrafará mi fuego* 
lo q u e  e l honor íalva aqut£íí: -; 
reconozca el yerro  en si, ; 
que en cadenas le dio encierro, 
en m i, que agravios deftierro, 
en Dido , el golpe impelido, 
porque yo,entre Yarba,y Elido, 
apelo á mas noble yerro.
El dé la guerra;:: mas él 
viene.

Sale Tarba.
T a r i. A lá te guarde, Eneas: i 

ò rabias! qué ufano, y  loco j 
toda fu venganza efpera!

En. Marte te profpere , Yarba, 
para que mejor eftrella ; 
te influya.

Tarb. Con qué ficciones ap¿ 
vomita la rabia fiera!
Y o , Principe, no me quexo 

■ de las eftrellas, pues ellas, 
hijas de la media Luna, 
en mi fu efplendor veneran, 
y  no fon quien enpriíiones 
barbaramente me afrentan, 
ni fefcufas fon para darme . 
el tòfigo, que envenena 
tu malicia , fino;:

En. Calla,
que el pèrfido fiempre pienfá I 
à fu modo , y  en traydores 1 
fe equivocan las fofpechas.
Bien fabes que no me engaño 
en el nom bre, fi te acuerdas 
de la baxa, ru in , infame 
acción, que es bien te agradezca’

; con elle pliego:: del fimo 
no ha de librarle la prueba:



ap,

k  D .
Veremos que animo 
fe oculta en fus fómbras negras;- 
írb. Alá me va lg a ! áfsi dice:
Lee él pliego que le dio Eneas. 
Dido de Cartago Reyria, 
Princefa de Tyco , y  Tolo t 
'Aliada del grande Eneas:: -s 
para que he de leer mas, 
íi ya la muerte fimefta 
le o , á pefar de mi rabia* 
en las tres lineas primeras? 
pero profigo. Enterada::

En. Que valor para hablar tenga,
aparte.

ni perdida D ido, cuide 
aun de fu muerte violenta! 

farb. Afsi proügue. Enterada, 
porque pafsó en mi prcfencia, 
de que Yarba , traydot Moro, 
fea Embaxador , ó fea * 
Monarca , que para mi 
todo es una cofa mefma, 
quifo á Eneas dar la muerte, 
bufeandoie fin defenfa 
alevofamente, mando, ■ 
que le córtenla cabeza.

Dexa caer el papel. 
vive Alá Iquando: (i: ahora:: 

¿«.Turbado el cobarde queda, ap, 
no Real fangre le anima: 
vive D ios, que mas fintiera 
y o  el primer dcfayre , que 
lá mifma muerte. -

Tarb. O violencia ap. :-
de la fortuna! Pues Dido, ! 
por que:: quando::

En. Y arb a, alienta.
Levanta Eneas el papel. ;

ané d lsid .
i2̂ &.Biehíevén,quáhdó lo dices* 

tus máximas defeubiertas. p ' 
No me pudieras dorar 
la crueldad ? no pudieras 
h acer, que la ingrata Dido? 
difeulpára tus cautelas, 
fino que, en cruel venganza, 
tú mifmo inftrumento leas •' 
de todo el dolor, vibrando 
contra alm a, y  vida, fcvera
execucion , y  aun pronuncias 
Yarba alienta?

En, O , que diverfa,
6 , que diftinta intención 
la de ambos! Si Eneas fuera' 
Africano , ruin , traydor, 
óíi hombre blanco no fuera, 
muy bien Yarba difcurriasi 
pero Tiendo quien de Grecia 
abomina por infame, ■ 
y  quien de Yarba fe acuerda, 
folo para diftinguir 
dos rafgos de la infolencia,
,y no imirar ni uno, ni otro, 
pues es razón que parezca 
lo que acción fea en eftranoáy 
en si proprio acción mas fea, 
no rienes que recelar: 
yo huiré las indignas huellas, 
que alia el Griego me eníeñó, 
y  aquí un Bárbaro me enfeña.
Y  pues arbitro de Dido,
(toda fir efperanza muera) api 
en tu vida, y  muerte logro, 
que facultad me conceda,, 
afsi pago alevosías.

Rajga el papel.
Vive Yarba , y  da la bftdta

E pron-



_ “Llji

kY,:
D M im m tm id * .

prontamente i  ros tlq u atei ' M.,s ay Dido .'cómo tnieca
h fin que én Palacio fe fepa 

que yo  también recatada 
(ála mifma diligencia 
v o y  á ía lir : allí Marte 

; te de honor, que nunca 
pues victoriofo , ó vencido,, 
fi peleares con Eneas, 
tendrás inmortales lauros.

- Libre eftás, tu gente apreíta.
Vafe.

Yarb. Válgame A lá ! que aísi P ido  
me aborrece, y  afsi afrenta 
Eneas loco , arrogante, 
mi perfona , con fobervia 
ambición de propria fam a,, 
y  fin rezelar mis fuerías!
La vida me da, ufurpando 

s los tym bres, que no merezca? 
|>ucs que cipero ? folicite , 
la victoria, y  como venza, 
por loco haga de él la burla 
que fe bufea , y  Dido muera.

/ No sé como lo articulo, 
fino es que con fu fiereza, 
quafido me aprieta el dogal, 
mueve contra si la lengua. 
M uera, pues, quien aísi mata, 
A frica , y  el mundo vean 
quien es Yarba, contra Dido, 
y  quien contra Yarba, Eneas.

Vafe.
Camarín de la Reyna , adonde Talen 

Dido, y  las Damas.
Did. Tyrano am or, ya triunfaíle 

de aquel invicto Troyano,. 
cuya ofiádia valiente 
defprecRba tus aplaufos.

los nombres? triunfo l l a m a S  
. amor , a l que fue defpojo? ñ 

Pero mas no me declaro,' '
que fobra para memoria : ' : 
la coníequcncia que iáco. 

¿¿■/.Divertida eftá mi hermana, ap. 
y  yo  ignoro en qué la agravió 

. para que no correfponda 
á mi cariño: con quanto 
mayor motivo pudiera 
moftrarle yo  el roftro ingrato 

•, pues con Eneas:: mas efto 
no á la ventana del labio 
falga defde el corazón 
á divertir fu cuidado.
Señera , qué confuíion,

,, en ti mifma vacilando,
: re tiene , y  qué quexa puedes 

tener de mi, pues reparo, ■
; que con el Temblante dices:: 

Díd. B aila , Se len e , y  no en vano 
;buíqucs en mi las difeulpas, 
cuyas faltas he ignorado. 
Ahora yá  puedo alegre 
mudar mi concepto falíb, 
pues apuré la evidencia 

r al toque del defengaño. '
Yo, herm ana, contigo 
uno es que premeditando 
los lances , y  los peligros, 
trille me mueftre á los hados, 
o tro , que contra ti pueda ; 
tener quexa , y  en dudarlo 
me agraviarías, Selene.

Sel. Con elfo vivo. Did.Y  en tanto 
; i que una refulta me avila , : 

propicio golpe, ó contrarío::
bien

ají.



bien d igo , 
contra Yar 
de mi furia
dadle acierto , Dioíés facros. dio al traydor Yarba, bizarro 
Cantad un poco, qucafsi Eneas’, y  á la fortuna
divertiré el fobrefalto; ‘ ' fió el decidir el cafo:
y para nó perder tiempo, f; - J qttando faldremos, amor, ap.
Belifa, D enia, al tocado. r de un continuo fobrefalto?

Sil. Toma afsiento, gran Señora: Pues ea , hermana, Belifa,
dos veces la deícalabro, ap. (yo  eítoy fin mi) á mis Soldados
una con el rizo , y  polvo, 1 palle la v o z , di que al punto
otra con la voz, y  canto. ' yo  mifma en perfona Talgo

Ssl. Sufpenfa eftá: mas que mucho, á ver:: donde vas, Belifa?
aparte. Bel- No ves que quedad pcynado

fi es continuo el fobrefalto ' im perfeto, gran Señora?
del am or, y  de la guerra? Üid. Linda flema á riefgo tanto.
Si no es guerra, amor contrario. Ea,Amazonas valientes, (Caxat.

Cant.Bel.Solo en fer correípondido. ya el Clarín nos ha llamado:
logra amor todo el conato. No porque huyó aleve Ofmida*
conque poco fo contenta, Soldadosmios, yo falto:
y  quantas no lo lograron. yo contra Yarba os animo,
Dichofa aquella , que vive el cabello deftrenzado
fatisfecha en dulce lazo, es Eftandarte , el peyne
y  defgraciada la trille, la zelada con que armo (Caxas.-
que calla , y  futre callando; mi cabeza:: otra vez fuena

D id .O ,que bien dice la letra! : ap. LyCaxa , vayan marchando 
Viva amor para gozarlo. mis gentes , Eneas viva:

Sel. O,que bien la letra dice! ap. cómo aqui tanto me aguardo?
Muera amor tan mal logrado. Belila, lanza , ó azero,

Sale Roncat. Dido,feñora,Princefa. ó lo que halles mas a mano; 
ffid. Que te trahe alborotado? Ha corazón! aora es hora ap,

que hay de Eneas? dê  ganar, ó perder algo.
Roñe. De Eneas hay ¿íW. Sigamos todas,

á lo que yo vengo , y  traygo. Roñe .Con Roncas,
Que elles con elle repofo, que el matar es otro trato. ^
feñora, quando en el campo Mas efto es chanza, que a mi
ellan ya Yarba, y  Eneas nadie me gana en guindarlos.
las Tropas alborotando, Vanfe.

E 2 Caín



T ildo Abítndoha

Campo de Batalla con algunos [Arbole*. Safen Eneast
Ilíonéo, y  Troyams.

f'Eneas. Yá fe acerca, Ilíonéo , el enemigo, ; ‘ 
del heroyco valor fea teftigo , ,
eñe cam po, que deben losTroyanos 
fepulcro apellidarle de Africanos. : ^
Callas, valor del mundo fin defpejo ?

Ilíonéo. Yo , feñor , acom eto, y  no acón fe jo , 
à vèr fi , quando al enemigo alfombre, 
le merezco tal vez otro renombre, 
que de traydor no fea.

Eneas. Aun te acuerdas?
Ilíonéo. Clavófeme en la-idea: 

m as , feñor , à las armas , que yà  viene.
Eneas. Vea D ido , que gentes aqui tiene.

Salen por otraparte Tarba ,■ y  los Moros.
Tarba. Africanos valientes , al empeño, 

cuya gloria autorizo , pues le enfeño, 
quando la fuerte abona, 
la afsiftencia feliz de mi perfena, 
decida el corvo Sable , fi fe apoya 
en Yarba la razón , ò en el de Troya.
Ea , qué hay que efperar ? animo , cierra: 
à vencer.

Eneas. A triunfar.
Unes. A l arma. Ti afe la batalla.
Otros. Guerra.
Sale Ofmida. Yá fe travo la guerra, y  yo  corrido, 

ni adonde vaya sé , ni qué partido 
pueda tomar : O Jove foberano! ap.

, adonde irà un traydor , fi de tu mano 
quien trayeion intentò vive pendiente, 
fin que pueda acertar cofa que intente ?
Qué reñida es la lid 5 pero aqui llega 
Yarba furiofo, que en pelear fe ciega, 
à fus pies me echaré, porque me ampare.: 
principe invicto , fin que mas declare,



d isid í'e v ,  j-p jtp w w  
favorece á quien vive por ti;:

Tarba. Ofmida, , ^
que afsitu  voz la  colera me impida?
O la , un Soldado , aqui dexad atado 
efíe , que fue traydor , y  no es Soldado. .

0 /mida. Que e feúcho ! afsi me premias los favores?
Tarba. Quando elle fin no hallaron los ttaydorés ?

Mas no fe pierda tiempo , al choque , amigos.'
Atanle 3 y  vanfe.

Ofmida. Sedtne de mi d olor, C ielos, teíiigos.
Profigue la batalla ,y  huyen los Negros.

Sale Dido d medio peynar , y  Da* Sel. Que expectaculo tan trille!
mas con Roncas.

Did. Ya no llegamos ai choque: 
de la colera elloy ciega, 
porque derrotado Yarba, 
fi bien lo miro , de Eneas 
huye con fus Africanos.
Que no me haya vifto cerca 
el Bárbaro ! vive Joye:: 
pero quien aqui?

Ofm. Quien fea 
no se fi fabré decir: 
un traydor, que en tu prefencia 
conílntió por ambiciólo 
á Yarba::

Did. Los labios fella,
infame , y  muere : mas di 
primero , quien á ella afrenta 
te expuíb ? Ofm. Yarba.

Rom. El tal Yarba
es como un perro de prefa, 
que por guardarla, ó íeguirla, 
a l afan folo fe entrega.
Ha feñora, que fortuna 
fue que en fus garras no dieras, 
porque el perro de elle modo 
ja i yez te hiciera la (ieíta.

Bf/.Quanto aquí paífa esComediá;
Did. Mas que me detengo ahora? 

paga, v i l , de efta manera, 
tanta alevosía.

Va a matarle con el puñal, y  fale
Eneas con efpada definida , y  fipo~. 

ne enmedio , acompañado de 
Jos Troyanos,

En. Aguarda.
Roñe. Yarba le dio el pagó ófl 

quenta.
En. Sufpende, hermofa homicida,
Did. Q uita, aparta, vete Eneas, 

que fegunda vez.con elle 
azero en tu mano, tiembla 
mi valentía. Huye Dido,.

En. Señora::
Did. Yo ctloy fin mi.
En. Que te altera?
£>?¿/.Conñeflb que en mi no eíiaba: 

que quieres,infauíla eílrella, ap. 
quando en afectos prorrumpes 
amagos, que el pecho tiembla?

En. Dilatadle: no los triunfos 
paren en yiles tragedias.

?üon.
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Ilion. Eftos, feñor, fon traydores;
En. Ilionéo, aun te íe acuerda?
Ilion. Lo tengo muy eftüdiadoj». r 

porque fue gorda la letra.
En. Pues Amazona'Heroína, - ¡ 

adonde de efla manera 
iVibrandó el cabello aljabas, 
'diíparando el peyne flechas, 
del de Venus al de Marte 
tocador, das pronta buelta? 
tanto varonil impulío 
hay en ti ?

¡&id. Pues Tiendo Reyna, 
y  tu, Principe, mi amante,
(  ya es bien que publico Tea, 
jpara que nadie murmure 
Jo que entre los dos fe advierta)

: podía yo en los melindres, 
r [y afeytes tener paciencia,
: en tanto que Eneas noble,' 
de las barbaras Vandcras 
¡triunfaba en mi tierra prbpria, 
jhaciendo propria mi tierra? 
iAora s i : en un arroyo  
liendre eípejo , donde buelvarr 
¡Belifa , y  Denia á tocarme, 
y  aísi voy con tu licencia 
liafta luego , que eflas cofas 
fon á los hombres moleñas.

Vafe con las Damas.
Qfm. Huyendo de todos voy, 

pues todos gritan mi afrenta: 
bien dicen,que en las trayciones 
Tolo el interés íe aprecia. Vafe.

En. Ya, Ilionéo, ha vifto Yarba 
caftigada fu íobervia.

//«».Verdad es: mas tambienDido 
nos cautivó en efta tierra. í

iEn.Q fb  es catttívar?///<?.Ló que y|  
pronoftiquè , quando atenta g 

; tu voluntad mas que à Marte! 
; à Venus , prorrumpió inquieti 
1 - una palabra, que y á  ■

por repetida fe dexa. ■ !
En. Yarba nos darà viétorias. 
Ilion. Didò acabará las fuerzas. 
Roñe. Que íiempre eftos viejos 

falgan ap. 
con úna tonada vieja!

En. Ilionéo, Dido hermofa 
me arrebató las potencias. 

Ilion. Eífo miftno digo yo, 
y  que tus potencias quedan' 
à dulce amor entregadas.

Roñe. No fino à palabras necias: 
el Ilionéo caduca. ap. 

27».Mas fiempre heroycas empref- 
alentaràn de mi fama (fas 
aquella antigua nobleza, 
que engarzando la de Tyro  
fangre ílúftre, en quien campea 
por armas de la hermofura ! 
unión de coral, y  perla, 
con mas valor, vive Marte:: 

Ruido de terremoto. 
pero parece que tiembla 
effe monte : lo has oído?

Roñe. A  Dios, Jornada tercera, _ 
aqui viene à tierra todo.

Ilion. Nuevo prodigio nos cerca. 
En. Fantasía fiie fin duda, 

nada al corazón altera: 
digo,pues,que fiempre el rniftnó. 
por mas que Dido me venza,

- con mas valor, vive Marte::;
M ayor ruido,

Pero



iàam Uè U. J-oj epam vajsia.
peco otta vez titubean Que obfcuridad!
jos montes, 

jione. Siempre que jura 
¡e dà al mundo pataleta. -  

Ilion. Aquí hay íuperior defígnio. 
En. Es realidad , ò quimera 

la que o y g o , Deidades facras? 
pero fea lo que fea, 
digo otra v e z , fin que turben 
al corazón las fcfpcchas, 
que fiempue el miímo 
à las armas 
acudiré fin violencia, 
con mas valor, vive Marte:;

Crece el ruido , aparece M arte ar- 
... taado, y  caen todos.

$ a rt. Vive,pues,Marte,que Eneas 
vive de Marte olvidado, 
y  Tolo à Venus íe entrega;
,pero vive Marte altivo, . 
que fi la antigua promeífa 
no cumple Eneas à Marte,

: Marte hará que Eneas muera.
, Efte amago lo acredite, 
fin llegar à la evidencia: 
el mar darà nuevos rumbos 

.á  quien mis,voces atienda,,,
,¿,y la tierra fu fepulcro 

à quien mi furor no tema. 
Eclypfe con un violento terremoto, 

y  defaparece.
Ilion. Válgame Dios,que prodigio! 

S eñ o r, huyamos la eftrella, 
que con muerte atemoriza..

En.Y o eftoy fin mi entre tinieblas, 
tanto de la  luz que falta, 
potno del biep que fe aiaa,.

Roñe. Qué temblor!
no ay quien nos trayga ana vela? 

Ilio. Señor á embarcar, pues Marte 
toma el bie nueftro á fu quema; 
y  pues del mar el bramido 
a obfeuras nos da la íénda:
Yo, Deidad , por mi te juro, 
que al punto figo tus huellas, 
haciendo embarcar la gente 
apenas la luz nos buelvá: 
al mar , amigos. Vafe.

Roñe. Ninguno
fabe aquí lo que fe peíca. Vaf. 

En.Ay de nú!con quanto alfombro 
las turbaciones me cercan.

Sale Dido.
Did. Válgame el Cielo,qué fiiflo! 

qué eclypfe la luz nos niega? 
qué temblor le hadado al Orbe? 
qué parafifrno a la  tierra? 
mas ya el Sol nos. rcftkuyq 

/ fu vifta.
JEn. Ya la ferena

luz baña montes , y  valles, . 
y  allí Dido:: (trille pena ! ) 

Did. Y allí:: ( albricias, alma mía) 
cita mi adorado Eneas.
Bien m ió: no me refpondes?. 
tanto el eclypfe te ciega, 
que no me ves? O , qué poco 
á mi, a tu vifta , me inquietan 
las turbaciones del Orbe 
en tranquilidad ferena!
Eneas, mi bien ,qué es efto? 
aun no merezco refpucfta? 
Callas, feñor ? ( ay de mi! )

En. A  todo el valor apela, ap.



í

*
aima mía , en efte trance.
Y o eftoy fin mi: fuerte advef íáf 
id. Habla, bien mió, fino * ; r  ; 
quieres que à tus plantas íea 
Dido victima de amor, J
que exhale el alma en ternezas« 
Eneas, mi dueño::

En. A y  Dios ! ap< 
las voces folo fe hielan 
'quando el corazón fe abrafa, 
fiendole las alas velas.
'Apártate, Dido , aparta. 

IDid.Que efcucho? Cielos, ciernen- 
lEw.Quita la ocafion,feñora, (eial 
. de que a mi vifta perezcas.
'D id.Que es lo feñora , mi bien ? 

que muerte, mi dueño, es eífa? 
juies fiendo muerte á tu vifta, 
en mi no hallará violencia: 
Ixuycs de mi ? que congoja!

En. D ido, aparta.
0 id . Eneas, llega:

que mudanza es ella,Diofes! ap. 
lE».Cielos,que defdicha es ella! ap. 
jZ?/i.Púes dueño mió:: (qué anfia!) 

lio puedo faber:: (qué pena!) 
por qué turbado:(qué alfombró) 
me defvias:: (qué tragedia! ) 
fin refponderme:: (qué pafmo! ) 
de ti:: (ay Dios!)hablame Eneas. 
Habla mi bien , mi feñor, 
a lo menos Dido fepa 
di ofendido de mi::

22». Calla.
El corazón me atravieífa ap. 
encada voz , tiendo el blanco 
á quien difpara la lengua. : 
¡Qué es,Dido, lo que preguntas?.

Sfi no has vifto q«e el mundo
tiembla?

no has vifto que el Sol fe ecly,
! no has vifto que el mar fe altet 

no has vifto cómo en defmay 
caduca toda la tierra?

' pues qué me preguntas, Dido? 
dexa , feñora, que muera 
facrificado á las furias 
el que nació fin eftrella. f 

"Dtd.No entiendo quanto me dices! 
En. Pues fácil es que lo  entiendas! 

que no titubeara e l Orbe, ]
ni el Sol fus luces perdiera, 
fino te perdiera á ti.

; Ya eftá dicho. A  Dios te queda 
y  plegue al Cielo, feñora:: 
pero qué en vano fe alienta' ^, 
la voz, quando la efperanza 
folo es laftima fimefta!

Dtd. Qué efcucho , Diofes ? pues 
cómo

tu Abandonada me dexas? 
tu te vas, bien mió, quando:: 
muerte,el corazón alienta, ap. 
pues el ayre que refpiro 
toda la faagte envenena.; 
Amor , rabia:: yo  eftoy loca. 
Eneas , qué es lo que intentas? ] 
qué executas, dueño mió? 

iEn. Lo que los Diofes ordenan^ 
lo  que Ilota el Mundo , el Sol, 
el Mar 5 y  y o  , fin defenfa ' A 
contra el fuperior influxo, 
que fin arbitrio me lleva, ;

; des eftimo la expreísion
con que acompañan mis penas*, 
A Dios, Dido. .



De u . jo j epb  de 
Ha fallo amante! 

fia v i l ! pero y o  eftoy necia. í 
A Dios, mi dueño adorado: 
feliz la forruná quiera 
ferte en los Climas remotos 
fuavemente alhagueña, 
en tanto que yo  al fepulcró::

En. Bada,mi biemcon Dios queda* 
pues en cada voz añades 
ai corazón una flecha.

DJd. Con qu.e en fin marchas?
( ó rabias! ) 

fuerza fiera que lo crea: 
pues á D io s, tyrano aleve, 
fin ley, nin.buelve aqui, Eneas, 
buelve mi bien:: vete , hechizo 
'de un alma que en ti fe emplea, 
,vete,fí es tu gufto.-Ew.A Dios, 
"que anguftias! Did. Aguarda, 

efipera,
rde veras hablas? te vas ?

En. Yo no, pero las violencias 
fiuperiores me arrebatan.
Es pofisible que no creas, 
ni al Sol,ni al Mundo,ni al Mar, 
que fie eclipía,brama, y  tiembla? 

Did. De veras hablas ? refiponde. 
Éw.Todael alma me penetras;

si Dido, ¿.'embarcarme voy.
Did. No ay remedio ? anguilla 

immenfa!
2sw.No ay remedio contra elhadpí 

fiolo te juro , que queda 
j en' ti mi v id a , pues folo

la muerte ligue mis huellas^ 
No jamas dirá la Hiftoria, 
que tuvo otro amor Eneas, 
folo dirá, que los Pioles

sut.
; le quitan de tu prefencía, < 

para hacerle Heroe famofio 
en fus marciales empreñas, 
haciendo que contribuyan, 
los elementos en ella 
feparacion con aífiombros, 
que el fienrimiento evidencian.; 
A  D ios, bien m ío, á Dios. 

Did. Quita.
¡Vete, cru e l, no pretendas 
fadsfacciones fingidas 
á verdades manifieftas.

En. A  Dios, pues: efto es forzóla/ 
AJfefc Dido d Eneas.

Did. Detente, querida prenda 
del corazón. En. Es en vano. 

Did. No te has de ir fin que tu 
mefima

mano la muerte me de*
En. Que pronuncias? Ea, dexai 

cumplirle lo decretado.
Did. No te has de ir. En. Ello es 

fuerza.
Did. Efipera, mi bien. En. A Dios; 

Troyanos , al mar aprieíla. 
Dioíes, que queréis de mi! ap. 

V aje, y  queda Dido con fu  efpetds 
en la mano.

Did. Fuefie (há Cielos) fuerce fiera!, 
terrible ahogo! terrible 
lance de amor, y  de afrenta! 
Aguarda, Eneas : que digo, 
fi yá el embarco le apreíla?
¡Vete , pues, rraydor , infamo* 
y  plegue al C ielo, que veas 
de la mconílante fortuna 
fobre tus ombros la ruedai 
pero que hablo, bien mió?

F pie-.



T > id 0Í^ ^ o n ¿td a^
plegue al Cielo,que otras tierras 
la ti te den digno Trono, ' 
kquando el fepulcro halle en efta;
(y pues que en tu miíma efpada 
enigma claro me dexas ::
Ide lo que he de hacer:: Aqtíi "
¡torpe el labio, la voz yerta, 
palpitando en cada voz 
el corazón fu tragedia,
.viendo ( ay de m i !)  fu ruina 
entre tanta intercadencia, 
fin reflexionarlo más, 
para que atrás no me buelva, • 
ó  por fi defde la Nave 
aun viere mi muerte Eneas:
O t u , que tantas victorias 
difte á Troya contra Grecia, ■. 
y  en cuya hoja leía 
liempre mi fatal fentencia, 
firve á la mejor hazaña, 
que te dedicó la eftrella, 
contra tu dueño tyrana,

, y  contra mi mas adverfa.
Pero alii mis Damas vienen: 
aprefurémos, tormentas, '

.de en el efcollo efra nave, 
la efpada conrra mi buelva.

el m undo, porque otra Trov, 
con mi facrifício tenga.

Salen el Amor , y  los Zelos, y  (n 
c endi endo fus hachas en el fuego , qu 
levanto el pomo de la efpada , va, 
cebando los Arboles , y  entran d & J l  

gar fuego d Cartago.
Mas ya es tiempo de morir; 
con Díos, Eneas, te queda5 
y  til recibe piadofa,
Venus divina, mi ofrenda.
Aqui de mi facríficio, 
viva mi amante , y  yo  muera.

JE chafe fobre la efpada , que fe coge
rá  por el efcotillon , y  én la efpalda 
deberá defcubrirfe la  punta defpttesl 

que cayga Dido.
Muera yo:: mas ya ; 11; quandojJ 
el aliento::: ( grave pena! ) 
Eneas, á Dios , á Dios,
Eneas, Eneas, Eneas. Muere. 

Dentro Eneas. A  Dios , pido, 
Dido, á Dios.

fjuelve la efpada contra si , y  faca 
fuego de las piedras con el pomo. 

pero ay de mi! que feñales - 
la tierra en mi muerte inventa! 
llamas el polvo produce, 

i, fuego defpiden las piedras. 
Gran victima , Venus facra, 
fi no defmayo , te efpera.
Ea , p ues, ardafe todo, 

v.&BOr, y  ¿elos sjnciefidaa -

Salen todas las Damas alborotadas. 
Sel. Aqui los acentos fuenan.

Pero ay Dios d fatal, defgracia! 
B clif Quien todo e l mundo nos 

! ¡.quema?
Sel. Quien eñ tantas confuñonés 
’ le dará alivio, á  mi jrosnaf • 

quien dio la m u ertp a  
- mana^

quién éntrelasllamas 
nos pone á.tod^s? .



fsn lá  Eonja de Papel de Jofepbt Sieíía ¿ frente las 
iGradas de San Phelipe el R eal, fe hallarán con efta las 
¡demás Obras del A utor, como ion ; Él Romanee de en- 
borabuenaá la Serapbica Religión por el Decreto Ponti- 

ficto y enei qual nuefbro muy Santo Padre Benedillo XIV. 
declara fer de la mano , y letra de la Venerable Madre 
Sor M aria de Jetos de Agreda las Obras intituladasa 
W S tIC A  CIUDAD DE DIOS. El Via-Crucis coa 
¡Laminas baftas, y  muy en breve eftarà con Laminas 
finas ; y  también un juego de treinta Laminas con los 
principales pafíos déla Paísion. Afsimifmo fe hallaráaf 
pon brevedad las cinquenta Meditaciones para la Sagra-*, 
da Comunión , efcritat por el Padre Baltbafar Gradan* 
de la Compañía de Je ra s , alas quales ha añadido citn 
ftuenta Decimas el Autor ;  U bl^S

£3



De D.jfofeph ¿e Tbdñe^y Caf¡St4

Mudafe el Tbeatro en el de M a r : aparecen los Troyanot
fri fusNemes : defcubrefé M arte armado d lo lex b sfc rtu  
za el Tbeatro Venus cantando fobre la  apariencia de una 
nube : d un lado fe ve Cartago ardiendo

te abrafandofe también, y  el Amor , y  los Zelo¿ \ 
avivan el incendio.

Canta Venus. La mifma,
. defefperada de una trifte aufencia.

Eneas íigue á M arte , el mar lo  acoge;
; á Venus Dido fu eficacia entrega:
; también mata el amor , como la ira> 

pero la fama vive en la fineza, 
con que Eftatuas tendrán , para memoria, 
por fina á D id o , y  por Soldado á Eneas»

Los Troy anos. Viva Eneas, que afsi triunfo 
, de' si milíno en efta. emprefiá.
Las Damas. Viva D id o , que en amores * 

nunca tendrá competencia.
Canta Venus. Albricias , amor triunfanté.
M arte con Caxas. Arma , arm a, guerra, guerra», 
Venus. Albricias.
M arte. A l arma , al arma»
Damas. Viva Dído.
Troyanos. Viva Eneas.
Venus canta. A lbricias, amor triunfante.

Repiten las Damas.
1Marte. A rm a, arma , guerra , guerra.’

Repiten los Troyanos„
Belifa. Y  con ello aqui las Dama? 

concluyen efta Comedia, 
fin cafamientos como otras,, 
ífuplid las faltas que tengas

F I N:


